A ño I X "

Abril 6 de 1911 .

N .o 448.

POR NO DAR AVISO

El cooinero.- lQué te pasa que estás tan asustado?
El m·ozo . ~ ¿Pero cuándo llegó su Excelencia?
El cocinel"o. - iHace una pila de diasl
El mozo . ...,. IPues .vean . ustedes lo que me pasa : al ver el sillón presidencial lleno de t elara·/ ia5, empecé. 4
sa.cud~rJo , cuando de repeate siento un grito que me heló la sangre. Le había dado un palo á:' .. E. Y le. espanté
el .sueño!

Santiago..· .

Precio 50 cts.

EL SANTO DEL OlA
Don Alb erto . . .

Hace días he leído en el (,Iluitrado,) un artículo d el joven diputa do por Valpara íso, D. Alb erto Edw ard s, y rre dij e: (,he aquí un santo del
d ía qu e m erece ingresar al catálogo como autor
del artículo y no como diputad o .')
Para todos los que hayan leícl o ese va liente
y bien inspirado artí culo , el Sr. Eclwards es n'l
más ni menos qu e un nue vo Caballero d e la
Trist e Figura, embisti endo contra los m olin os ele
v ie nto . Sin e mbargo , pl ácem e mucho estar de
acu erdo con las ideas sust entadas por e l artic uli st a en su ju sta defensa d e D. Pau lino A lfon so.
No soy el e los patrioteros qu e á cada rato
saca n á relu cir sus m e da 11 a s co nquistadas
b uena ó mala men te en
acciones ele g uerr a ni
d e los qu e muestro cicatrices que bi en p ueden s er d e un tiro el e
fu il . d e un bayo netazo
ó bi en ele un a puñala da adquiri da e n un a
riñ a . Na da el e eso, soy
un simpl e, un pacífico
chi leno que desea ver
t ermin ado el co nfli ct o
d e l nor te el e cualq ui er
m a ner a que . no sig ni fi ql.l e u n m e nosca bo á
la honra d e la nació n.
E l S r. E ellVa rels, co m o
los gall a rd os pa ladines
ele otra épOca. la nza e n
ri stre ha sa li do á la
a re na d efe ndi enelo á
un h ombr e, cuerd o ó
loco, que tie ne la o rigina lís im a cost um b re dc
p ensar y vest í r ele distinta m a nera qu c los
de m ás.
Si en lu gar d el Sr.
A lfo nso se hubi era trat ado de c ua lqui er otro
se1'í o r diputad o, la cosa
n o ha bría ten id o im p orta ncia. E n t re los
honorab les de la Cám a ra de D ip utados hay mu y
pocos qu e pue el a n es ta r a l ni ve l intelect ua l de
Don Pa nlino, co n pe rdó n sea d icho.
U n diputa do qu e usa patillas, chambe rgo
de gra nel es a las y lev itón, t ien e más as pecto
de boh em io el el (j ll {f 'r tie,' lalfll qu e el e leg islado r
eld país. Creo y esto y firmemente persuad ielo
qu e e l Sr. A lfo nso en to d os sus a c tos y en toda
sus m anifes tacio nes procede si nceramente como
artist<, ena morado de la b elleza y de la ve rel ad.
Su 'Coz , a l le \'a nta rse en la Cámara contra
u na nueva ley de reco mpen ~ as á 10 3 \·e tera. no
d el 79, fu é un arran q ue si ocer o de pr ot esta a l
ver cóm o se trata ba n de agotar las energías d e
la nación estruj a n do su pres u puesto. Y justo
es decirlo: ¡ya está n ca rga nd o los se11.ore vete ranos!
E l dip utad o Veas a l dec la r ar q ue la policía
no tení a d erec h o á g ra tificac iones porque d urantI> p.l ce ntena ri o sólo h a bía cumplid o con su

e1e ber, h ace otra protesta honrad a y sincera,
que aunqu e provoque el oelio entre los que ven
deS moronarse risu eñas expecta ti vas, t end rá
siempre q ue se r sincera.
E l Sr. E d wards, á quien no cono zco personalmen te , p er o de quie n tengo magníficas refe rencias como persona de talento y de estudio,
h a tenido ocasión de lanz ar un reto á toda la
imbecilidad domin a nte en la (, bu asa') capital
de la (, hu asa,) Repúb lica de Chil e.
¡Qué bie n dicho! U n la tigazo no du ele tan to como esa frase cortante COmo un sable de
do ble fi! o . ¿ Y qui énes son los que se burlan
El e D . Pa ulin o Alfonso?
Seguramente los fa ls os
pat riotas, los mismos
qu e burla n la s leyes
d e nu es tro ser vicio m ilita r obliga torio. los
mi smos que mañana ,
e n caso el e un conflicto in ternaciona l, celebrarán á tapo nazos de
ch a mpal'ia las victo rias
obte niel as á sa ng re y
fu ego por nuestros rotos ~ n los ca mpos de
b atall a.
Bien se ha dic ho por
a hí que (, la g ue rra la
hace n los n ecio~ en
provec bo de los sa bi os.,)
No "e is to el d eseo
de t ra nsc ribir un párrafo el el art íc ulo del
Sr. Ed wa rd s y que
prese nte mejor al diputa do por La U nió n
ba jo su t empera m er.to
d e a rti sta:
(,E l Sr. Alfonso a m a
el arte y la belleza ,
admira los buenos c ua dros, cult iva él mism o
co n é xito la pi.ntura y
el d ibuj o, ti en e la extravag anc ia de in te reSarse por algo que no
sea come r bebe r ó ga nar (linero . U n hombre
serio y o n bij os, qu e pinta mon os y tiene afi cio nes esté ticas. Pase si le g ustara Corre r vacas
en los rodeos y (,topear,) en la v ara .
Ya \'ei s , qu e ridos lectores, que es un crime n
sabe r p in ta r cua dro s co n a rte. Si el Sr. Alfo nso hubiese p intad o retratos á t a nto el met ro
cuad rado habrí a Sido ap la udid o po r la selecta
é ilu str ada socied a d el e la (,N ueva Cbimba rongo . capi ta l d e Chile.,)
Verdad eramente el S r. E d wa rds h a colocado á Don Paulino en el te rreno q ue le correspo ndia: un ho mbre amante de la verdad , que
dice con s u boca lo que (, fra ncamente el cora zó n le ins pira, no podía dej á rsele solo para qu e
la multitud inconsc iente hi ciera befa de sus
p ri ncipios. Recordad que u na vez la ve rd ad
sali ó des nuda á la 'c alle y la a pedrearon po r se r
un ins ul to á la mora l.
J ?vl. B..
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CARRERAS DE BICICLETA EN CONCEPCION
,

'

'

Dom.ingo 1'2 de Marzo de 1911.
CARRERA DE LA HORA:

1 Molted~} con HBIANCHI"
I1 Romeo
'
,

recorriendo

Km.

33,500.

CARRERA 5,000 METROS:

1 Garbaccio
} con HBIANCHI"
,
II Borlando
.
..,. ,-, ... " -',
,

Dom.ingo

Carrera

1,000
' 2,000

"
"
"
"

5,000 '

1~

,\

,r
i

~

de Marzo de
1911. , ';
"

l 'l '

m~,tros 1LlegÓP1UME~.2,':~~ . ~~da~
," 'j'

10,000
20,000

"

estas carreras ,CHECO
' coir SU '1\:'~BIAN'CHL"
,~.

,:' ~

,~' ~"

("

"

·' -eIiE'e~ trlun'f6 en ' t'~d~s las' carreras del día .y contr~
'(

todos sus competidores, incluso los de Santiago.
¿eómo eHEee y M1\ReHESINI, en 'Santiago, ganaron
T~D1\S las carreras?
1

¡S€I)c:illal1)€l)t'E
I

porqll~

c:orr€1) €I) BIAHtHI!
'

No. tiene ri.v al.

EMPRESA DE PUBLICIDAD

"LA 'AMÉRICA"
Avisos en papel secante.
Sección Santiago 50 oficinas.

12 X 13
12 X

cent. $

6

6x6
6x3

»
»
»

8 . 00

a nua les po r oficin a

6.00
3. 00

»

2.00

)~ .

»
»
»

»
»
»

Sección J?rovincias en los eorr eos
y

Telég r afos de t odo el país, 650

ofi cinas, p recios convencionales .

Orden es:
C asill a

2286

J.

de D . D .
SANTIA GO

:::~~:~~ EL PROGRESO
VALPARAIt$O
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••nldo completo de Abarrote.. G'aeroa
.,Iaaco•• ea.lmlr.. ., éalaado•• Precio•••_
.ameate ecoa6mlc••:_Se atleade .al pdbllco
===== de 6 , 10 P. 1ft. ===;;;:===
Todoe loo obrel'Oll deben formar SooIedadee Cooperativa. para
oIhtar In altuactón eoonómioa, en ellaa .e vende IIIÚ barate '1 el pe.o
• al_pro oxacto.
11_
la 8eeledad 4JHperaC..... El .aOGaE80.

mita.
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La moda "harem."-Patinando sobre el hielo.
He aqul dos notas g ráficas extractadas de los perió dicos europeos: la moda «harem.> que en

I

.

LAS SILUETAS PARISIENSES : LA MODA «HAREM]) SE IMPONE.

UNA CUADRIGA DE PATINADORAS SOBRE EL BIELO.

todas partes ha provocado una franca y enérgica protesta del sexo feo. y una simpatía cuadriga de
patinadoras que se entregan con todo entusiasmo á las delicias de este deporte .

PINOT SAN PEDRO (Etlonota amarilla)
. de J. G. Correa. .Alba.n.o.
ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS
DÉLANO y WEINSTEIN,

A.gentes Generale(ó;
Sucesores de Carlos Délano.

iNUESTROS DIENTES I
El sistema, casi universalmente adoptado en nuestros días, de limpiarse los
dientes por medio de pastas dentífricas es
enteramente erróneo
entiéndase bien, si
lo que se procura es
conservar 'los dientes
perfectamente sanos,
y opinamos que éste
es eI objete oe todo
' lo que se relaciona
con los cuidados de
, , la bocá. Qui en desee
conservarflUS dientes
perfectamente sanos
debe ante todo acostUll1brarse á mantener su boca en un
.estado :de limpieza
":pl¡lrfecta pe)f medio "
; de lIn liquido antiséptico. -El limpiarse los
'dientes con una pasta, sea la que fuere, no
. puede nunca precaverlos de la caries, y esto
, :.por la sencilla razón de que los puntos más
'¡ propensos á ser atacados, tales como la parte
~nterior de los molares, los intersticios de
losdiery.tes, las despostilladuras, etc., no
pueden ser tocados por la pasta, y por ahí
sigue libremente la destrucción . Un líquido,

al contrario, penet,r a por todas partes, y si
su acción es antiséptica detiene la descomposición de los restos· de los alimentos. El
agente más eficaz en
este sentido es el
Odol. La limpieza
perfecta de ra boca no
se obtien.e sino por el
u so del Odol, y esto
por la prop'iedad particularque posee "e sta
substancia de penetr:ú en 'lo~ dientes
picados yde impregnar lasmucosas,'ejerciendo allí una acción
antiséptica 'que per o
siste por muchas
~as.~ EI ~~~ regular
del Odol preserva los
dientes de la caries deteniendo los estrag:os
de ésta en Jos dientes ya atacados. E¡-Odol
puede, pue;;, con toda verdad ser considerado
como el mejor de ,todos lQs remedios que
puedan empleaJ;se para el ase~ de la boca. El
Odol está contenido 'en un frasco-gotero que
encierra la c'lntidad suficiente para el uso de
varios meses, y está de venta en todas ¡'a s
buenas Droguerías,Perfumerias y 1!armacias

POLVOS de TALCO BORATADO da MEllEN '
Estos pol vos absolutamente puros:r dela mejoreailaad
no loIamente sanan 1a piel, sino que la 8uaviz~
r~~,,::::~:: ocultan l as irritaciones de la piel, s ino '1M

no '

I
I

Los Polvos de Mennen alivian é impiden e!sarpullido,
la. desolladuras, las quemaduras de so 1 :r toda. 1...
afecciones de la piel Lo. mejores facultativo. :r
enfermeras los r-ecomiendan por ser los polvos d.
t ocador m ás perfeotamente higlénioo • •
, Un lujo par!, después de afeitarse, delio!osos PIOr!'
después del bano. No oontienen almidón, ni polvo d.
arroz ni otros materiales irritantes que se encuentran
generalmente en polvos de toos d"r.
La mujer que compre Jps Polvos de MeDDeD par.
uso del tocador 6 para cuelqule.. otro uso puedo •

,

.esUJr segura de que compra los polvos más puros

.Y mlls perfectos que los cODoclm/eotos químico.
puedeD orlglDar y que la bsbllldad puede producir .

GERHARD MENNEN CHEMICAL

n.e el J abón de Mf nnen p ara l ~ P iel

ce ..

Newa1'k, N.J., E. U . de A .

( .I!<n?oltura Azul) Prep ar ado especialmente para l os niños
'f p ara usar_o junto con loe. P olvo l5 de T alco Hor at ado de M e~n6n p ara el Tocador.

La revo,l ución en e 'l Paraguay.
Fal'~e que paliemos

dar por teFmi.nacla la revolución paragl!laya encabezada por el Dr.
Riquelme contra el cOIonel Jara, actual Presidente de la República.
'
El C3lbecilla revolucionario cayó herido de muerte en el combáte de Villa Rica, desorganizándose las fuer~as insurge'n tes completamente desmoralizadas. En estos combates le ha tocado ~na
parte muy activa á los oficiales chilenos que sirven i las órdenes del gobierno paraguayo, esPe clal- '
mente el may.or J,ofré, de quien dijeron los telegramas se encontraba herido,

El Ministro de Guerra y Marina, Sr, Carlos Goiburu,
jefe de las tropas gubernistas~ con el jefe de po!icfa
de Asunción, Sr. Marcos Caballero Codas, y el jefe
del Estado Mayor, comandante Maximiliano ]offé
(chileno.)

El Ministro I de Guerra con su estado mayor en la es,
tación ' de Cai-Puente, despu~s del combate.

,

,

Afortunadamente, el propio mayor Jofré ha demostrado que está vivo, y tan alentado, al
enviar un telegrama á Santiago, dando cuenta de las incidencias varias á que ha ,dado órigen
la campaña en que él ha: tomado parte como jefe del Estado Mayor.
Parece ser que el Gobierno de ahora ha lograd0 poner br~ve .y perj'lntorio término á las'
escaramuzas militares de la revolución, y ojalá así sea. El Paraguay concluiría por desacredita¡:se si continuara sumido en el mar tempestuoso de los motines, revoluciones y contrarrevoluciones inacabables, A ver si el Pres idente Jara logra poner algún orden en todo esto; y á ver
qué suerte corre nuestro compatriota Jof.r;é.

.

ARTICULOS
para la

FOTOGRA~IA
---:0.- '- - -

Surtido completo de las primeras marcas y de tol.!¡;,
seriedad; aparatos, objetivos, placas, películas, I"roduc-,
tos ~uímicos, cartones, tarjetas, acceseri05, etc., etc.
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Correo
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fl.:smeralda: 8
VALPARAlSO
CASA
ESTABLECIIDA
DESIDE

1886

Pidas~

,

Cat~logó

PURO GARAnTIZADO
Que obtuvo el
I

GRRN PREMIO
~

~~

'j :

~ .

ó<posición Internacional de Bruselas rI1
InmEJORABLE
para ensaladas y uso

a~ m~~a.

~gentes para la venta en Chile:

BLRNCO, 136.

i

, Los príncipes ~,e Bulgaria.
Como se recordará, no hace mucho tiempo Fernando de Bulgaria, despu és de proclamar la
independencia del pa!s que regentaba, se ' hizo coronar Zar en , medio del aplauso unánime del
pueblo búlgaro. En una revista alemana hemos ' encontrado los retratos de los príncipes de
Bulgaria que componen la. familia real: Borís, Anrill y las princesas Eudosia y Nadf'schdá. Son
en general principes muy simpáticos y <1Jueridos de su pueblo, y seguramente podrán disfrutar
de una 'larga popü1ariQ'ad,' 'q ue es dificil que úbterigan lo s p.ríncipes de los g rand~s reinos,
á donde ha'n llegadb y florecid.o las ideas avanzadas.

Príncipe Anrill de
Bul garia.
.

El prlncipe Boris, h eredero
del trono de BUlgaria.

Princesas Eudnsia y Nadeschda de Bulgaria.

,
Acaso por razón de s'u reciente adv~nimienta á la existencia indepenrliente, Bulgaria es
un país donde los reyes se encuentran, pued ~ decirse , en "'la, edad de oro: pu'es aun perdura el
regocijo causado por el grito de Tirnovo, con que se anunclO y ' proclamo la rndependencla de
Bulgaria, baj0 el cetro de Femando, Zar de las bú1garos. Para un país que era ' sólo un principado, es mucho avanZar convertirse en reino, y cl~ro es que no pedirá tan pronto transformarse en República. Los príncipes están, pues, en ., un país grato.

,Oficina de Crédito,Bipowca~io
.

Se encarga

VALPAAAISO
exclus~vamente

-

, SANTIAGO

'

de la contratación de

PRÉSTAMOS ,HIPOT-ECARIOS
á largo plazo, en bonos 'del 6 %, 7 % y 8 %, con la Caja 'de Crédita Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile 'y el Banco Gar,antizador de Valores en Santiago,
y en Valparaíso con el Banco Hipotecario.

"
1
I

.

CONVERSIONES DE DEUDAS

\ OO::MPRA, VENTA ;L OANJE DE' BONOS

-fS

·
l

L . Oficina de Crédito Hipotecario, en las operaciones que se .le encomiendan, se encarga p.el saneamiento de los títulos de,propiedad, de la tramitación de las autórizaciones judiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos que se originen.
'
,
DIRECCIÓ~:

•

.

I

José Valenzuela D.

REFERENCIAS:.

Banco de Chile

·Prat, 28 - Casilla 1499 - Teréfono 1212
Banco Hipotecario
VALFARAISO_

.

~e Chile
'

I
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lEV~NT~ lOS ÁN '·,MOS

La travesía del A tlántico en dirigible.-El carnaval en München.

(1) El gloho diri gible .sucbard, ') en el cunlla expedición alemana de Fluger intent ar á la tra vesía del Atlán-

ti co en la primavera próxima, partiendo de San Vicente de Cabo 'Verde para descender en tierras
ameri canas . (2 ) E l príncipe Enrique de Prusia bautizando el nuevo globo el 15 de Febrero, (3) El
b ote automóvil que llevará e! .s ucbard.» (4) Carta de la ruta que seguirá el globo. (5) Una idea de
lo que será el dirigible en plena navegación. 16,) (7) y (8. ) Diferentes cortes del bote automóvil y
maquinarias.

UNA ESCENA DEL BAILE DE bI.ÁSOARAB EN E L TEATRO AJ.EM ÁN DE MÜNOHEN.

Los bailes de máscaras en las grandes ciudades alemanas son verdaderos torneos de elegancj'!<,
Damos en esta página una escena de uno que tUYO lugar en el Teatro de Mün chen. :

OUIU~tARUCHE~
TÓNICO - RECONSTITUyENTE ..... FEBRíFUGO
Unlversa!mente reconocida como el remedio sober~n'o en el tratamiento de los calas de: .

DEBI!1.IDAD" AGOTAMICNTO!l FALTA de ~PETITO.
DISPEPSIA!I CONVALECENCIAS!I CALEilTURA$

Entre los millares de testimollios de aprobación con que
á diario se ve honrada y favorecida la QUINA-LAROCHE,y
que nos seria 11IIposible reproducir aquí, citaremos el siguIente '
w El que suscribe, Jefe de cUnwa de la Facultad,

en el

Hótel-Di eu de P a rÍS, certifica haber prescrito con éwito la

QUINA-LAROCHE ; y, despues de haberla empleado muchas

oece.' en si m is mo, afirma,. que, desde el p,.imer momento
hasta hoy, ha encontr ado en dicho producto las misma~
prop iedades y oirtudes que hacen de ella un medicamento
agradable, tónico y f ebr ífugo
« En fe de lo cua l ewpide el presente certificado,
__

D

BEAUVA~"

...

Exíjase en las Farmaoias la Verdadera Quina-laroche.
Desconfíese de las Falsificaciones y exíjase sobre cada fras co el sello de
garantía y la firma LAROCHE estampada e~ la etiqueta.

' ~EI

Encanto de un Vals" en Londres.

EL TENIENTE NIKI Y LA . PRINOESA ELENA REOIBIDOS POR LA OORTE DESPUJ1S DE LA BODA.

El teniente Nronsehi, el 'teniente Niki y Franeis.

Federiea, Lotaris:y el teniente 1'Iiki.

El teniente Niki y Francis.

La princesa Elena y Franeis.

F raneis en el final del

2.0

aC lo.

La prince sa E lena y Fr~ncis en el 3er. ",cta.

F r ancis dirigiendo)a orquesta de mujeres vie nesas.

C~S~FR~NCES~
tia más impoptante en

Jlrtíeulos Gonfeeeionados.
I

TODO
lo necesario
para vestir\á
Caballeros,
Señoras

r

y

Niñ"os.

Succión 8SD8Cial
de

Provincias

Se n1anda gratis y franco de porte el Catálogo
y toda clase de 'muestras.

Pedirlos á Casilla 43- D

SANTIAGO

CASA FRANCESA

La moda harem en Londres.
Cualesquiera que sea el resultado definitivo, el hecho es que los tales vestidos harem, de
qu~ hacen gala las damas, nada feas, que aquí aparecen, han provocado más resistencia que otro
traj e alguno conocido. Resistenci as, por lo demás, que provocan todas las manifestaciones del progr~so... desde el ferrocar ril hasta... el divorcio.

ALGUNAS DE LAS «PREOURSORAS¡) DE T,A MODA «HA RE}!, EN ' OOOIDENTE.

¿ P or qué ha sufrido esta repulsa de la opinión ó del gusto público esta moda fem cnina ? ¿Es la
estética la ofendida ó es el pudor? A nosotro s nos pa,ece que son la estética y el pud or á un
tiempo; porque Se nos antoja que no es bello ese par de pantalones mal hecho qu e hace ver tan sin
gracia las piernas y los pies de la mujer.

rr

i

S2~

Tto

T~GUAll ~

IQuilla

I

+

Esteriliz;:lda según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas .ó espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favorita de las personas
de gus~o delicado.
.

l ..~ ~i~ele.
v
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i
,

~

ALPARAISO

SlLVIDOR

DO~OSO,

2.TELEF. INGLES 934

~

Aleote eo 8,otlalO:

"

~

AUG. BIANCHI~I L.
HuérCanos, 8.~.

De venta: DAUBE y Cía.
LUIS MOUTIER y Cia.
ARESTIZABAL y Cía.
v ALENZUELA y TORRES, etc., etc.

~

,' -2..'i?..5252.5252S252!>252S252S2..5V

Crema á la Violeta de París.

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 á/a Creme Simon
"ExjaJe la marca de fábrica

J. SIMON -

PARIS

Artistas europeas.

La popular ,tiple española Consuelo Mayendía contra jo mat~imonio con el tenor cQmico, D, Cristóbal Sánchez
del ' Pino, en la iglesia Santa Cruz de Madrid, Damos dos fotogr afías de la ceremonia nupcf~ L ,
'

La célebre artista MUe, María Lafargue, de la Grao Opera de París,

MUe , Leonora, que ha llamado la
, atención en Ber lín interpretando el ballet (,Femina,,,

Miss I' veJyn D' AJroy, que h"
obtenido un gran éxito en Loo, dres cantando .The Waltz Song"
y (,The Chocolate S oldier..

Exija Ud. nn los bn~nos HOlnlns, Clubs yRostaurauts
PINOT ,ES,P ECIAL
de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G.Correa Albano
DÉLANO yWEINSTEIN, sucesores de Carl~s Délano
Agentes Generales .
SERRANO,
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Las Máquinas de . Escribir

-. REMIN(iTON ......
escritura visible
1l0DELO No. 10, oon .. oogedor de oolumnu.
1I0DELO No . 11. oon tabulador deoimal.
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engordar es
mañ a nas en
E BOUTY Y'
volverá á
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F'·' . ·PARIS.
MENTO
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Bouty.

Las mejores y las mAs afamadas.
Unlooa

l . SANTI AG0 .

_ • • "t. •••

WII:SSEL, DUVAL y Cia.
VALPARAIBO y CONCEPCIOll
_

_

I

.1

En Santiago: SWIKBURJ J Cía.

•

Inzano
El aperitivo
de los

Elega ntes
VERMOUTH

Arribo del Dr. Drago -congréso Comercial Pan-Americano .
No sólo la llegada del doctor Drago que ha constituí do en Buenos Aires una manifestación
elocuentlsima de simpatia del pueb lo hacia la personalidad eminente de nuestro compatriota
da carácter de actualidad al nombre que nos ocupa-dice una revista argentina-sino también
evocaGiones que todos conservan de la reputación universal de este hombre insigne que honra
con su preclaro talento á esta Patria Argentina. La actuación de estos cerebros privilegiados en
el medio a mbiente de los suyos, se agiganta cuando invaden para triunfar no ya ' la voluntad de los
que le rodean, sino de los que pueden considerarse como extraños .
'
Bienvenido el gran hombre á quien saludamos llenos de congratulación .

LA LLEGADA DEL DR. LUIS M. DRAGO Á LA OAI'ITAL ARGENTINA.

DELEGADOS AL OONGRESO OOMEROIAL PAN'AMERICANO DE WÁ8l\INGTON.

-El Congreso Comercial Pan-Americano, que se verificó hace poco en Wáshington, reumo a
nume.osos delegados de las diversas repúblicas americanas , á pesar de que todas éstas se hicieron representar allí. Entre los más ilustres oradores de este Congreso, fi[uraron el Presidente Taft,
el Secretario Knox, el senador Root, y Sres . J. A. Farsell, presidente de h United States Steel
Corporation .

,'S ueES o8"
.

.

oficina
central
en GUAYAQUIL, calle
Industria,
606,
Teléfonos Nacional é Inglés,
donde' se ate~derá todo lo
relaciona¡;lo con la revista.

~;=========;~~~~:~~~~~~~~~~~

asa LEvaQOE uOía.
Calle de Claras, 273. - SANTIAGO

Gran Taller de Trajes Sastre para

señor~s.

Atendid9 por el , ,e x cortado.r de la
PAOUIN de París.
,

Casa
¡

Troles' sobre medida desde -$. "200.', Corte Ele2D-Dte .' , ",
", ' , Telas inglesas es peciales para el ramo. '

':

Fuera de las tinieblas.
, Est e título novelesco puede aplicarse j llstificadamentet(,á la vue lta a l mundo del arte del
es.: ultor napo litano Vi'ncenzo Gemito, desp ués d e vein te ,anos de locura melancólica,
Vincen zo Gemito, hij Q de l pueblo, se había heého escultor s in estudies académicos, por s u
propi '3. fuerza de observacilfin;- y ' S~l.\¡Jfesa1í a en la reproducción de m odelos j uveniles. Su (,Niño
Pe~cad or» ob tu vo u n I?rarfé~tot ~~' acl'mirado en la, Exp osición de Pa,rís d~ 1878, rep roducido
b aJ o todas las dimen sIOnes, y venqwo en todos Los paises, Gemlto se h izo celebre, y . pgc;:o después, p or, enca rgo del ex Re,y Francisco II de N{t'p191es, dió vida escultórica á ot ro tipo napolitano,
t an popular como el pescador, el (,acquaiolm ó vendedor de ag ua; muchacho que, durante el estío,
corre de grupo en gru po á okecer por algunos centílvos el agua fresca, perfumada con anís', E n
los ti em pos pe F ranciseo n los (,acqm¡.iolí') corrían desn'udos, como los ,pescadores, y Gemito supo
poet izar admir ablemente ese movimiento tan' gracioso del efebo, que parece volar, con e'l vaso
ef,¡/-a, m ano, E l (Acquaiolo') tuvo' t~nto éxito como et (,Niño n~scador,,) ó acaso m ás,

E l fscultor Gemito,

E l "Niño Pescador," escul tura de Gemito,
/

H a/s ta a hí todo iba bien; pero la corte hlzo en cargos á Gemito, para procurarle honores y
dinero; se encargó á la comisión de Bellas Artes que le hiciera ejecutar ,u!). trabajo de a liento,
q ue se pagaría con esplendidez, y ,esa comisión, en vez de permitir ar artista , seguir s,us propias
inspiraciones, le impuso las extrañas, mató su<' eSp'ontaneidad y el pob.re eSq¡jtor" después de
l uchar en vano para interpretar' ideas ,ajenas, perdió ')la confianza en sí m ismo, ' se , ,abandonó á la
trist eza, entrego su 'obra sin terminar y, creyéndose fracasado se ais ló del mundo, en u na loc ura
pacífica, Así ha permanecido veinte años, Ahora, Gerriito acaba de volver á la razón, H a sido
visitad o pO r las reinas y por los duques de Aosta y ,ha devuelfo esas visitas ' al pa laci o:~:t'eal de
N ápoles, La multitud contempla con respetuoso cariño á ' ese her moso 'a nciano de b uba ' Dlanca,
,que parece salir de u n castillo de leyenda caban ere ~ ca y que representa setenta añ os, cuando
apen as t iene cincuen(a Y ocho , L a cort e le ha- encargado nuevas· ob ras, que hará sin la menor
i nt er vención admi nistrativa , y ha emprendido ya un (,Neptuno') que, según diCen, es d e gran
m érito,

IUI CHT J Ida
POR TODO EL MUNDO
miles de amas de casa usan el jabón Sunlig ht con preferencia
-á cualquier otro' porqué limpia la ropa con más prolijidad
y ~ mitad del costo sin dañar las manos in la tela.
' .. ~ UNLlGHT" prolonga las horas desocupadas y rinde
\: ,
el trabajo más liviano.
)

S' ganse las instrucciones impre sas en el envolt orio d3
~da 'jabón y la suciedad de la ropa cae rá por si misma. ,
547

So mb rre tte rría A. l1é 1u na y
Calle Ahum ada, 335.- SAN TIAG O

¡.

s
Casa exclu si vaDl ente espe ciali sta en artíc ul,o s fina
de "alta fanta sía.
r,
Sombr eros, Guant es, Corbata'3, Camis as, Cuello s, Ropa -interio
P erfump.ría, etc., etc.
y en las.
Todas las mercad erías son eleg idas en Europ a por el Sr. A. Launa
más renom brádas casas inglesa s y france sas.

Curiosidades cosmopoli,~as.

·Cn . aviso de lechería en !Jna casa de K y, lo (rscrito
en inglé, y i a p ~n é;. )

Cómo

s~

Un ca-ro d e boda; en la India

rem edia n las imp erfe cciones

Un reloj enorme, coloc ado en " il ad~ lña p~ra i!,dicar
h ora por hora, elmonto de la subscrlpclón a favor
de la asociación de jóvenes cris tianos .

d~

la cara y de los dcd?,.

En el gr.an San Berna rdo .- Sitio en que la n ieve yel
viento pr(ducen extraños sonidos. Se ll ~man estos
paraje, (.ór ganos del diablo .•

•

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

GaleÍ1ía Pélttisién.
Ahornada, 161- SANTIAGO

Casa importadora de novedades en géneros de

Seda, Lan.a,
Hilo, Algodón.
La casa acaba de recibir un gran surtido de artículos de media:
estación y de invierno: Paletoes de pieles (gran novedad, ) Manchones,
cuellos y pieles en general, Sobretodos estilo inglés, para sefioras.

Se confecciona trajes sobre medida para señoras.
Especialidad en frazadas y géneros
p a 'ra ' luto .
.A.~ U1v.l:.A.D A."

161

Incendio de petx:óú~o .:-':''Q'n "c:aritativo." - Joyas temibl,e s.U na nueva isla.

DURA NTE UN INCENDIO DE D I EZ MIl, BARRILES DI'; PETRÓLEO, OCUlllUDO Ell
WEEHAWKEN'. NUEVA YORK,

U n «atorrante·) inglés ali men tando á las gaviotas.

J oyas q uc pueden ser armas terribles en
manos de los apaches.

I SLA .APARECIDA EN LA COSTA DI'; BRAliDE:\llURGO y DE LA CU.lL TOlIARO N

POSE ' rÓ N LOS AI, I>MA:\ES.

CA.SA. D E 1VI<>D.AS
~, Mr1)~· Mari€ Paladil)o ,~
- - D E --

MIRA FLORES, 163

S.A.NTI.A.G-C> -

Ultimo modelo de abrigo de terciopelo guarnecido con piel de <I,i",hilla, !!Iodelo tonr".io"ado en los talleres de

Teléf. INGLES, 1685 A

~%X1e.

:J?a,1ad.iZl..o.

Especialidad en TRAJES SASTRE, Tr Aj es de teatro,
Trajes de paseo, Abrigos, Manteaux y Gr.ande s toilettes, -:-:- Corset sobre medida ¡GRAN CHIC!

Los progresos del Canal de Panamá.
La colosal obra de la apertura del Ca nal de P a na má, empi'e ndid a p or los yanquis, dentro de
a.lgunos años se convertirá en un a he rmosa realidad. En una importa nte revista norteameri cana ,
hemos encontrado esta serie de foto gr afí as compar at ivas que ,ja n una idea cab al d e los progresos
realizados en las obras del Canal de Pa na má d ura nte los tres últimos años tra nsc ur ridos.

El corte del Obispo visto desde el Sur e n 1906.

tI

El corte de la Culebra vist,o d el lado Norte en 1904.

L as eXclusas de Galún en 1908.

El Canal en Empire en 19 06 .

Las exclusas Pedro Miguel en 1908 .

E.l mi mo

c.o~te

en 19 10.

:'1 corte de la Culebra en 19 10.

Las .·xclusas de Galún en ' g lO.

El Canal en E mpire .en 1910.

Las excIu ;as Pedro Miguel e n ' 910.

A pesar de~los «á,lculos de los in genieros yanquis, la obra no ha r esultado t a n fácil como se
creyó al principio, ni tan barata. El presupuest~ acordado para la construcción del Canal ha ido
aumentando de millón en milló n á una suma verdaderamente fabulosa.
Los yanquis son porfiados y tienen sobrados millones que derrochar, de manera que no hay
por qué dudar que la obra se terminará conforme á sus des.eos.

111
111"

i ró mo el público no estaría

estupefacto del increíble éxito de la célebre ~~~~-%~~

Bénéoictine
cuando en

105

ferrocarriles

franceses el personal pierde
la chaveta vienDo circular
105

carros cargados con el

~'%

célebre licor francés! ~~
11

~

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 .
..J

..
~~~...............~.............................._ _........................._ _ _ _.........._ _~~~
._J

"'M~N~~ y. M~NJ A~A~":~I~~rrd~d~s~edi:t~a~i~~t:ar:s~
a 20 centavos, que se publica
en Chile·

A parece los días lunes.-20 centavos.

'

La política uruguaya.
La prensa uruguaya, y aún la de todos los países; americanos, se manifiesta sumamente
preocupada del cambio de Gobierno en el Uruguay, porqu e había ha bido muchos indicios de
perturbaciones políticas, posibles en esta época, Sin embargo, y por fortuna, no ocurrió ninguna novedad, y las cosas se realizaron como Dios y la Constitución .mandan.

Dr. José Romeu,
Relaciones Exteriores .

Dr. Pedro Manini y Ríos,
Interior y Cultos.

J ngen iero José 3errato,
, Hacienda.

El Sr. Ba ttle y Ordóñez que ha bía ejercido ya la primera m agistratura, acababa de regresar de Europa. Los elementos afectos á su política ya le tenían preparada una gran recepción; pero él quiso y logró eludir ésta que parecía iba á ser una gran manifestación pública .

. General Juan Bern assa y
Jerez, Guerra y Marina.

Dr. Juan Blen¡¡io Rocca,
Instrucción Pública.

Dr. Eduardo Acevedo,
Industria.

Ingeniero Víctor Soudriers,
Obras Públicas.

El Presidente saliente . D. Claudia Williman, es una personalidad de gran relieve en el
mundo político y, más aún. en el intelectu al urugu a yo; y s u go bierno', . aunque amenazado á
'veces por pequeño~ movimientos subversivos, logró rea lizar una acción decidida en favor del
progreso general y de la prosperida d del país .

. ' l!)N EL M(lMENTú DE L A TRANSMISIÓ N D¡;;L MANDO: EL P U¡';SIDEN'l'¡;; WILLIMAN RACE ¡;;NTREGA
DEL AJANDO SUPREMO AL EXCMO. SR. BATTLE Y ORDÓÑEZ.

En cuanto al Excmo. Sr. Battle y Ordóñez, parece ser que sus conciudadanos tienen
plena fe en sus aptitudes y en su carácter, puestos á prueba ya en ocasiones a nteriores.

l'ista jnterior de la sucursal de \'alparaíso, situada en la calle Condell, N.o 185, Casilla 598,

Armería y Lamparería Belga de Juan Seyler.

-;

.J.

De Ecuador,
\, Y; .cj~4.a.sl}1~...~,qaya;tuit ~,~ nec~sita rec~rgarse de adornos para ser bell a: basta ~aI'a hermo-s~a1~!¡ u exuberante y ad~TF;¡'J;¡J,") vegetaclOn. He ~qul como se e;xpresa un Ilustre vIaJero:
l' <,Guayaqm.l es ' para mi tan 'h ern\"osa como las mas hermosas. de las ciudades ,del mundo. No
:tiene monumentos antiguos, ni obras d'e" arte, ni columnas, ni arcds; ni paI4cios::: de ' m ármol, es
verdad; pero reclinada á las orillas de uno de los m ás b ellos y , pintorescos ríos de la tie.rra, cir.cundadtt de verdes p almas, rodeada de azuladas m onta ñas, apa¡;ece" radiante de b ellezas naturales, que son las verd ade r~s bellezas .')
.' ,.
,
': ¡:,'"
,T

'¡'W
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Quiosco en el Parque Montalvo.

c'

Vi sta parcial del Parque Seminarin.
',Á,:¡

El Asilo Calixto Rome~o.

, Edificio que ocupa el Banco del Ecuador

El Hospital General de Guayaquil.

Edificio que ocupa el Banco Comercial y Agrícola.

-Entre las instituciones qu e prestan importantes. se rvicios á Guayaquil, que la honran y
.aún son justo orgullo del pueblo gu'ayaquileñ6, ocupa un lugar preferente la Junta ' de Benefic en-cía Municipal, compuesta por connota~os caballerQs . nacionales y extranjeros. A cargo de la
Junta hállanse el Hospital General, la Maternidad , el Manicomio Vélez, el Hospicio del ,Corazón
-de Jesús, Instituto Calderón Ayluardo, Asilo Galecio y otros importantes esta blecimientos de benemcencia. La buena marcha del establecimiento dé bese á la sabia direcció n de su inspector, el
iilántropo Sr. García Avilés.

.J

Una captura importante.

El jaco.-¡Güena cosa, por la maire, que miaecho suar este roto!.... ¿A que
no saben ustees qué siabia robao en esa maleta este hijo diuna gran perra? Na
más que tres latas de «Ace ite Escúo Chileno» á un despachero. Y como el
aceite es tan rico, miren cómo mia ejao pa poer quitárselo .. . Ni que fuera espántajo e chacra.

Ualparaíso:
SI. Agustín. 19

SUCESOS

Santiago:
Huér18008,

103l

ronreilClón:
Barros Ara.a, 821

M. C . R.

Propiedad HELFMIINN

JUAN M. RODRIGUEZ
DIIlEOTO ..

Afio IX

~EmR.r~HUHO

DE ACTU q IlIOAOES

Abril ES de 1911

CALABAZAS

Don Vliletin.-¡lngrata, y decías que me amabas ... I

G U S TA VO SILVA
REDAOTO"

N.o 448

En el, Club Val paraíso.

ASISTI'!NTE$ AL BANQUETE OFREOIDO AL DR. D.

ROB~RTD

MONTT SAAVEDRA, OON MOTIVO DE SU VIAJE Á EUROPA.

El ' ~Von der .Tann."

EL AOORAZADO ALEMÁN «VON DER TANN, » OUYO VIAJE Á OHILE SE HA ANUNOIADO.

Skating Rink.

UN GRUPO DE PATlliADORES EL DíA DE LA It\AUGURAC I ÓN DE LA T EMPORADA EN EL SKATI NG UINK.

CARI CATURA DE

LA S E MAN-A

O. CLAUOIO PINI LLA,
Mini s tro d e Relacion es E xte riores de Bolivia.

;' l..)e quién es es ta figur a?
La e x p lic a d"' " es s en c illa :
mi re la caric atu r a
-" e x d al~c u s t e d ; l Es Vinillal

Una nove la para se ñoritas .
H a cía la rgo t iempo q u e no llega b a á nosot ros a m a n te de la h ija cu a ndo v ió cla ra m ente que
una novela cuya lectur a pudiésemos recome ndar s u vocación l a lla m aba a l convento y el do lor
á las n iñas. H oy , el conde Cha rles de P om a i- qu e la causaba a ba ndona r á su p a d re qu erido,
est á d esc rit a de t al m odo q u e Causa la m ayo r
rols h a es crito este rar a libro, que con se r un a
obra litera ria acabada , capa z de co m pe t ir con em oción.
las más ren om bradas de la li teratura fr a n cesa ,
J~ a d elicad ez a con q ue describe esta escena
t iene, al m is mo t iempo. el alto m éri t o d e ser d e á bnegación p a te rn a l, podría ser vir d e ej em mo ra l, lo qu e permite. libremente. y sin q u e p lo á todos los p a dres. p u es el de Ascen sió n lo
t en ga mos que v encer el me no r escrúpulo . entre- es id eal.
garla á las m a nos más inocentes , á los ojos m ás
Aq uí el co nd e d e Pom airols revela un apai ngenu os y á los corazones má s d elica dos .
sio na m iento y brío co nmoved o r. E st e dolor ,
E sta n ov ela, ó romance, co ma la ll a ma el
t anto m ás intenso cua nto lo era d e a bnegad o el
a utor, p ri ncip ia en un a prov incia francesa y a m or q ue lo o ri ginaba . está tra tado p or el ilu ster mina en S ud Amér ica.
tre escritor con el m is mo fu ego y v ib ración qu e
A scensió n es hij a de un a joven cuy a vocación
los m aestra s d e las n ovelas co n tem p orá neas,
debió ser el es ta d o religioso . Se casó, obedem a lgasta n s u f u e rz~ e n narracio nes de a mo rÍos ,
c iendo á los d eseos d e s u m a dre , con un pro fe- la más d e las veces fa ltos de sin ce rid ad .
Sor j ov en , de talen to y de g ra n cor azón , qu ien
Ascensión , exp ul sada por s us compatri ot as.
trató de hacer feliz á su
lo m ismo qu e s us comp a m uj er; mas és ta sintió h eñeras d e la m isma Ord en .
rid a d e tal modo su n atuse expatria a l B rasil, do n r a leza se nsiti va y Su m isde la sig ue su padr e . y
t icism o fe rvo roso con la
ba jo la a y uda de és t e y
m ateri alid ad d e la m aterel de las a ut orid ad es del
n ida d , q ue el nacimien t o
l ugar , fun da u n a n ueva
d e su pri m era hija le
Orde n , desti nad a á la ed uca usó la m u er te. Su esp ocació n d e las n iñas .
so . i ncon scla b le a l princiE l con de de Pom airols
p io. t er m inó por resig na rha escrito una n ovela mase y hast a logró en contr a r
gistra l; s u estilo eS lige ro,
enca nto en la v id a, perfácil y de un clasicis mo
petua nd o el recuerd o d e
correcto en la descripció n.
la mu jer a m ad a en su ca·
Es u n colorista sut il, na d a
razÓ n é inspirá ndolo en el
escapa á su pluma , la q ue
t ierno y dócil de la pe qu em ás q ue d este llos t iene
ñ ita hu é rfa l~ a.
t r an spa re ncias ; nad a escaAsce nsión creció baj o la
p a á su ó p tica p en etra nte.
vig ila ncia inmedi a ta y reN os ense ña los rincones
cibie ndo la ilustración que
oc ult os del paisaj e. la emole d ab a su pad re. el cual
ció n d e la s rosa s y los r i ·
pasó su viud ez co m o Un
go res d e la Ilieve; adem ás .
sacer d ote la ico .
el retra to d e la vida de
La voca ció n reli giosa y
p rovi ncia y del campo e n
el se ntimien to d e p ied ad
Fra ncia . a sí c om o la exp od emos d ecir que Ascenp ulsión de las Ord en es r esión los h ab ía h ereda d o
li giosas. consti t u y en u n
d e s us p adres; así en ella
retrato fie l, sincer o y sen la raí z m ística er a s ecuE l conde Ch arles de Pomairo ls.
tido de la vida diari a.
lar y por lo mis m o irreE st a nove la. m e j or q ue
v ocable é irres is t ible.
cua lqui era otra, en lo futu ro re fl ej a rá las coso nfo rm e Ascen sió n av a nza ba en a fi a s , su t u mbres contem po rá neas.
p adre envejecía. lo que for ma ba en t re a m bos
T a n luego como apar eció est e libro , se a gotó
una am is t ad más estrecha y la unión e n la v ida
la p r im era edición. mer ecien d o los m ej o res elo m éís íntim a y lisonj era. h as t a que llegó el dí a
gios de los p r imeros crÍ t icos litera rios. E l conde
en q ue la voz di vi na llam ó á la hij a v en la
d e P o m airols n o es u n d esco nocido en la lite raq ue el esp oso d ivino la dij o á s u cOll ciencia : tUra co nt em porán ea. Su p rimer lib ro. en prosa,
(,T e esper o. te a m o, ven cerca del a lta r. cúb r e- fué un notable estudio d e la estética d e La m a rte con el velo d e las desp osad as , ocúltate d el tin e; pero m ayor rep ut a ción a ú n tiene como
m u ndo y lejos d e su ruí do. en las h ora so- poet a ; ent r e su rep ertorio fi g ur a n: R éves et P en lemn es del misteri o d e las a lmas y d el recogi- sées, L a natur e et l' Ame. Pow' l'en fant . etc.
miento espi ritu a l, recibi rás co m o en t o rrente d e Hoy. Ascensión lo colo ca elli:re los p rimeros proa m or al m a nso cOI'd ero e uca rístico ... .)
sad ores. Su tinta no es roj a . sino a zul; ti ene el
L a lucha qu e se est a bl eció en el corazó n
color de l cielo y el p er fum e de los liri os .
EVANGE LTN A .

Los marinos británicos en Valparaíso.
Con regocijo verda d ero han sido recibidos Jos buqu es d e' g uerra d e la a rmada bri tánica.
acorazados <,Kenü y (.Challenger.,> qu e aca ba n de fonde ar en la ba hía de Va lparaíso.

LOS OOM·ÁNDANTES DEL «KENT» y DEL «OIJA LLEN G >:R,» ACOMPA Ñ \D OS DEL C6N~UL DE R. ". HRl'r-\NICA
BN V.\Ll~ ARA.ísO "' SE PIRIOfo;:'l ,\ V[~I:r _\R ,,\ T¡\ R .\rTonT'{)'nF.!=l .

LOS l't'fARTN'OS y

PUN'c r¡)NO\RTOQ RRlrrÁNTons 'FN OAMINO nlil r.A JN'rF.NOENOfA.

Y. ie ne esta delegación n a val britá nica á testimoni ar a l Gob iern o y al p ueblo
el afecto y la estinú,ció n d el pue_blo .y del Gobierno de Gran 13reta I1a .

Una huelga en Valparaíso.

'. OS CONDU CTOR~:S y

Ellos..

UOBRADORl!l:! DE LA EMPR~SA DE TRA.NVÍAS ELÉOTRICOS.

.. H:L,' -" ¡

de

Chile

Bn honor déi Alcalde de Val paraíso.

,

,

Un diputado, un alcalde y cuátr o regid o re's surtldos.-,,-I(;¡ó,mo le va , amigo Crichton , le veo cara de dlputadol,•• '-Bsto
de ser ,diputado, dice el Sr. I}erm~dez, es mucha ,
puede uno ni bajar del coche.-IV luego' dlrJin ustedes
que no tiramos fachaJ-Los asistentes al almu ~ rzQ
, al Sr. José del C. Morales, primer ~ICa]de. (Íe Valparaíso.

- - -'-<.~....
' ' '¡" l~,'.;:.,(O"- -- ".'

\

I

L

Funerales

EL SR. ViCTOR

2.0 IJEI OHTON, F ALLECIDOJ¡:N VA LPA R A,iso.
~EN EL C E ~IE¡'; T ¡;;RIO.

LOS CA DET E': DF. T,A ESCUET,A N AVAL

Premios á tiradores navales.

JEFES Y O~' ICIALES DE LA ARMADA ' PRESENCIANDO El, ACTO DE DI STHIBUCIÓN DE PREMIOS
Á LOS 'l'lRADORES DE LA DIVISIÓN DE EVOT~UClO:<ES.

LOS MARI NEROS DE LA DIVISI ÓN NAVAL QUE OBTUVIERON PREMIOS POR SU BUENA PUN1'ERiA.

Los a lmiranhs Aguirre, Simpson y González
presidiendo el acto, '

' Los marineros, después de terminada la re partición
de premios .

.,..

.-

En el Club Liberal=Democrático.

EL «UINNER CONCERT» CON..,Q UE SE . F~N¡\L,IZÓ. EL «MArG.\I» , DE BI LLAR ORGANIZADO POR LOS SOCIOS DEL CLUB.

Paseo campestre.

PASEO OA~I P¡;;8TItE Q UE I. A SOOIEDAD « LA ](UTUA COMlROIAT. ¡)

EFECTUÓ Á UNA DE LAS QU I Z,T S

\'P" ' 'l''S A V AT . 'P~ 'R 4fon.

Instantáneas callejeras.

",

LO 'TitA BOTA S QUJi: NO P AGAN PATENTE, NI QUIOSCO, NI NÁ

En el Ce ntro Luz y Progreso.

ASI STENTES Á LA CONFEIl¡;;~C I A DEL EXCUIlSr ONI TA ESPAÑOL MONTALVÁN. ·

Manifestación.

Lb s EMPLEADOS DE LA OUMPA N IA DE GAS DE VALPAR Aí so, QUE OFREOIERON UNA MA NIFESTACI ÓN
Al, GERENTF. SR : A. RIOFRfc , OON ~lOTIVO DE SU VIAJI!I Á EUROPA .

En el Club Alemán de Regatas.

LOS SOCIOS D,EL C L UB AL E M ,iN DE I\EGATAS DE VA J,PARAíso CL> f,EBRANDO El, :-IATALICJ O DE B J S~¡ ARCK.

OT RO GR U P O D E AS I ST ENT ES Á LA CE LEBRAC I ÓN DEL NATALICIO DE BIS.\IA HCK

¡

Por el malecól'i.

r

Pedro Sánchez, que no es Pedro O . Sánchez , (porque Pedro O. Sánchez es el n?mbre de
un médico tirado á escritor, au nqu e hoy día cuasi millonario, y Pedro Sá~chez es ,e l. s~udó
nimo de un escritor que nunca ha sido ni millonario ni médico) Pedro Sanchez esc71bJa en
(,La Unión, ') y se lamentaba de que en este puerto no hubiera mar. ('iSin paseos y sm mar!»
exclamaba el espiritual escritor. Y acaso tenía razón.

En vez de la escuela ohligatoria, el mal ecón
complet"mente voluntario .

.-Que trabajen los ton los .. iYo no aguanto!

. A la orilla de l a fue nte" .. .
Floje. un mundo de gente.

Una curiosidad: un aficionado á la lec tura.

Pero estas fotogratí as 'l ue. al pasar, ha tomado nuestro fotógrafo , parecen darle un
mentís al escrito r. Porque eUas evidencian cómo, en pleno dia de trabajo, nl1m ~ rOSas per~onas
hábiles se pasan las horas contemplando ,Ja mmens a llanura del mar,') cómo tumbados sobre lo·
bultos de mercaderías ó sentados en el barandal de bierro, no uno sino muchos individuos
se solazan, de cara al océano. Por eso el fotógrafo. a l llegar á nues tra oficina, nos anun .
ciaba habernos traído una galería de ociosos. Sin erribargo, no sólo son ocioso's 16s que dejan
en el malecón transcurrir el día.

TEATRO Y ARTISTi\S.
~

, r

•

Con el a nuncio de nu eva compaliia que· hizo
La carta está escrita c n papel del CJu b de la
la empresa d el teatro Santiago, se notó m ás m ovi"(-" ni ó n, y el] original lo h emos remitido a l Sr.
miento en boleteria el dl a
A nsaldo para su com provie rnes. E l público, en
bación
cambio. no qu edó satisfecho de· la fun ció n ni qued ó
La comp añía de J\1uñoz
convencido de que e fecnos h a puesto e n escena
tivame nte fuera nueva la
(,El Centen ario ,» una d e
compa ñí a que bailó é hi zo
las últimas producciones
escamoteos y pirup.tas sode los Q uinteros. L a obra.
bre el t ab lado. L a troupe
es prec iosa. escri t a con e]
no e ra nue \'a, había mu esttl o que h a n adopta do.
chos de la antigua y con
es t os afo rtun ados esc ritolas misma~ alforjas.
res v con e l c ua l h a n re El pruri to de e ngai1ar
vol~ c i on ad o e l te at r o
¡nunrl ial.
al respetd ble pú blico, es
anejo a l oficio de empr e1\0 Creemus, Como di'j o
sario, y bien d ijo e l qu e
un apreciable crítico de
dijo que e n ll a nto de mua rte, q'ue esta obra, con
jer , en cojera de perro,
Jlna versificación cu alquieen prog ra m a. de candid a to
. ta Sf'Tla Un gran poema.
y e n pron1esa de empre:-Iosot¡;OS entennemos que
sario n o ha bía que Creer.
" l a ' p,QesÍa, en sí, na neceQuedamos 'en lo dicho
. sita ~eJ verso para ~er tal.
respecto á la s prom~sas
Puede,' };Íaber un gran poedel Sr. An saldb ásu púhJ¡ ·
ma vacia(lo en prosa, sin
ca. y ya qu e nombr a mos
que los dioses del verso
á este distinguido señor,
se e noj en por ello. Y así
aprovecha mos la ocasión
es I ~ o bra l~~. qU.e esta mos
para transc ri birle una carhaciendo I,ri<;nción. Gran
ta que ha llegado á nuespoema es "Las Floresb sin
tra mesa de redacción , y
que tenga má~ ver50S qu e
que diCe así, después d el
las coplilla s jitanas que
encabe¿amiento.
los Quinteros engastan en .
<, Es una l ástima" .q ue el
sus obras como prQt ~9 tanSr. Ansaldo aprovecl,l e tan '
90 ante el mundó Su sa)1malla benev olencia de (,los El famoso m ani pu l.d, r é ilusionis ta dp. la Comp a- gre ·andalu za. P a ra nu eshabituales,» ma nteniendo
tro modest o. ' crit~rio , ios
ñía d~ Variedades, M:r. Carl Rosin e.
en s u t ea tro una compaQuin teros son d ra m a turgas en la estri cta acepcIón
ñia de 4ca fé cantante,) <'>
del voca blo.
d e circo, que esta'ría bi('n
'TambIén se ha represenen el Casi n o de Buenos
taclo (,El Señor É e udaJ,) de
Aires, -si allí la toleran
Dicenta, cuyos d os ,prime- ó d e ba jo d e una-ocarpa
l OS ac tos son aceptables_
Frank Brown. Pero tra e r
El -tercer acto no creemos.
esa compañía á la caque Sea dig'no de l a utor
pita l de Chil e, y á uno
n.e .Jua n
José .,) Algo
de sus me jo res te atrosdebe h a berle pasado á
más tod avía- a l único
Di ce nta entre el Feg undo
te a tro de centr o que fun \. terce r a cto de su «Señor
ciona .sin in terrupción.
Feudal;.) por lo menos h a
es un a m a nifestación d e
pasado mucho t iem po sin
bien poco ap¡;ec io por la
empezar el último ac to.
sociedad santiaguina qu e
después d e h a b e r terrhina siempre h a protegipo a l
do Jos a nteri.res.
Sr. Ansa ldo premiándoJc
Debe ría mos hace r menlargam e nte aún los meció n de:: la Srt~. Nevares.
nOres es fu erzos que ha
prime r a dama de la comhecho en su favor.
I\añía. peró queremos verEs un a d escortesía y un
1" en o tras obras todavía.
ab uso. Un a desco rtes ía
podríamos adelantar qU ('
porque equipara á la s
¡:o5ee excelentes condicicfamilias sa ntiaguinas con
nes para las esc~nas drael pú blico «!";on san c t0 u de
m áticas . Demuestra a lm;"
un café ca nta nte , y un
~;\ngre a rdiente, comprenabuso, p orqu e, con . la ca·
Srta: 'Virginia Nev,ares, primera dama d e la
sió n 'cab a l de los papeles
re n e i a " de esp('ct áF lllo~"
cnmp3Ilía il-I u ñoz.
de este géner9. En (, E l Seobliga á puestras n;lUjere~
ñor Feudal» tuvo m ome nl OS feli císimos, duraná asisti~ . á , espect ác ulos qu e sól'o~ se aceptan
con r eservas. Firmado : Simbad el, ,'Harino. "
te los c u alés se co nqui s tó a l rútlico .

La estreeh ·z de esta página nos impide ex tenra rs~ de q'ue e~ tán fir mes para no darse un re, 'oldernos; pero no queremos firmar 8nte5 de rogar
eón, con aplaús05 en las galerías.
a l señor A lcalde que ordene á los empresarios c1e- - Jtem más '. el Santia¡:¡o despide un os olores bien
poco agradables y .. , b asta, que peor es meneallo.
los teatros que mantengan la sala aseada. Todos
los teatros en ge ne ral están' p .. co clJidados. Los
A. DE ME ZET.
espec tadores tienen que li mpia r los asientos, y
adem :ls - como en el teatro Sa ntiag()-asesuSantiago, 5 de Abril.

Los "truc" de la a v.iación.

D. EMILIANO BU I{DALi , y

su

DIS TIN G UI DA ESPOSA, ~E1101tA ESTJ>¡t , R I

¡;;seo

D E BORDALi, APAHECEN

« VOLA NDO» TRAN QU ILAMENTE SOBRE LA CIUDAD DE NI7-A..

Federación Obrera de Chile.

A5IOfENT&S Á LA VEL \DA CO N Q U 8 EiTA 1:'181'[ l'UC IÓ .\[ CELEBRÓ SU. ANIVER5ARIO SOCIAL.

Vida Social.

Srta. Laura Pretot Prieto"
,que contrajo matrimonJ o con el Sr. Patricio Ossa Lynch , el . domingo último.
( F ót o

.J. Va l k.l

En honor de D. Emil iano Figueroa.

VIST A DE L G RAN B ANQUETE OFRECIDO EN EL cr'I:TB DE LA UNIÓN AL EXC MO. BR. Jom l l,I ANü FIGUEROA LAR R Ah' ,
E NVIADO EXTRAORDIN ARIO Y MINISTRO P LENIPOTENOI ARIO DE OEULE EN I!SPA Ñ A, POR LO MÁS DIST INGUID ' )'
DE NUESTRO IlIU NDO SOO IAr, y POLÍT ICfl.

Embellecimiento de Santiago.

Proyec to d e la n ueva s ub ida al cer~o Santa Luci a
por la calle T res ~1on tes. Origin a l del esculto r
Coll y P i.

T aller dd fund iclor ( a rnp in ' ; que ti en e á s u cargo la
fundición del monumen to de D . ." Ionso E rciÍla
y l ú ñiga. can to r d e L a ... rauoan 1.

Foot=ball en la frontera.

Team del . l mp,·ri a . F . c.• d · Nue va Imp "ria l, q ue
venció al «Gimnást ico F. C.') de Los An geles, en
la .can c ha de Te lT'u co. ante nn pú blico d e cua t ro
m il espe cta 1, res.

T ea m del (·Gimnás tico

Í' .

c.,' d e

Los Angeles.

El conflicto mercedario.
Notoriedad in<.>sperada ha adquirido en los últimos días el Reverendo Padre Neira, Provincial de los Mercedarios, que aparece-con raz6n 6 sin ella-en abierto conflicto con el

EL REVERENDO PADRE NEIRA, SUPERIOR DI': LA ORDEN MERCEDARIA , QUE TU VO QUE

+

SF.OV~AR1Z6R~E

OAUSA DE LOS Lfos REOIENTES EN RSE CONVI!NTO.

\

'0

Padre Vi~rtaldqr de h ' Or.de n, envia.d0 d~sde Roma. ·1.os diarios-i'nc'luso el' <, Ilu strado»-han
coment~d~ ··a·~erba y ~ enÚ¡úcamente el cas~s" belli, que n?sotros, i~Ear¿¡ales y se'veros, nos
absten emos 'de comentar e n un sentido ' ni en otro ...

Funerales.

LOS DEL JCEZ D . N EFTALÍ CR UZ CA Ñ AS

Hacia las maniobras.

Revista de equipo en el R egimiento -P udet o
an les de p artir á las m.niohra' ..

P r eparando una m ina.

L a Compafiía de Tren.

E xplosión de la m in a .

VIST AS TOMA DAS F N lo A REV I STA DEL R EG IMIENT u PUllF:TO.

"

sobrevend rán
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*
* *
¡Rayo de Dios, estoy perdido!
El iÍus tre pintor indlgen a sí qt:e también
autor de las reglas del QOx contra . los "ancianos
y los mózos 'de serviciQ, m e ~iene amenaz:ldo de
una pateadura.
. ' '.
'
¿cuándo he ' podido yo h ,lJagar la
¡Cielos!
.vanidad del Sr. D. Btnito RebolIj'!do Correa para
que . M se encuentre ,propi.cio ·' á disp~nsa.~me la
honra de un par de mojicones? Por el ' contrario, desde estas mismas columnas le he llamado

pal'3.\!'ua.;;;;

y el Dr. Otrego Luco
f;lwosns pol<tin a~
color ele huevo de pnto
que en todo el eS I io usara,
va á t f" ne,- que sub:,ti tuí rla;i
p or poI dnas aptt gad as,
y es que el otoña, señores,
~e n 08 c uela por la casa '
eoOJo Pedro po r la suya,
y ~ay que ag uantarle HU :llldacia ,
La créme da' á r e cepo i()n c ~,
el A teneD velndas,
'
(es decir, vt' lndam r nte
dará. cinc llentj\ ,"il la tas;)
d a rá Pellicel' á l 'uttí
dramns dp. Max y Monelaca,
que h echos por aficionados
resultan una -ma ccma ;
in augu rará el· ('oryg reso
BUS sesiones ordin,u ias,
.v habrá. debates famosos
par::\. sola.z de la barra. '
y d e tal modo el otOii.o
:
se n os va. á Insinuar ¡caramba! :..
'. q'ue tendrt mos que echar ruenos
el verano co n sus gangas,
y al tio vamos á p ed ir
e l e\~ al1do á Dios las p:lltll:l!< :
¡'Señor , p~e:)e.al cnlend a Tlo,
queremos verll.no .. _ 6 nada!
su~ ya

¡

.

, . ,_ ¡\: ;~~t>~."

,
J'

~'
,

A

'~ * * * .

;~

., ,

~~

,

'I.l.... t'

. ' .v ',s lio~len :e i 'Cuerpo de Boro ber.9s

' s'on ~tales;' que dan as~os,
,l,
pl1es1 qlS:e.:est4.n estos bra'v us caballeros
por rompe rse . . . los cascos,
En tanto, hay un incendio cada n oche
en esta capitaJ.

~-,":,¡

- '

¿Y Licn? Que h agan de fwtas un del'1'o('h e
por cuatq ui el' triste úoche, I
¿'Iv es lo m ás natur al? . .

As·)mnn yn, los priw eros
h ongos de la tempornd lo
(No vny¡\,iÍ. cree rse q ll ~
me r elicr o á las cllllampo. -,
qn \ és t .. s no aSOUlfl n aú n,
á no Sbl' las literarias,
que brotan en todo tiellJlIC)
bien ha,yu Ateneo ó n o hay ,." 1
lte refiel'l) il. aq uella p "ClHla
capital , de induDlenLn"l'ia:
capital, porque es costtllll bre
e n la C'ab eza·Uevarla ,
flunque hay gentes que. p:l'1 cce u
de una acefa.lia. era-a_
y la lleva n siinplcmentP
porque. __ no note n lA. Falta.,
Se vnn los zap}'\.tos hayo;;
y los so mbreros de pa.ja.
y SA vnn los abanicos . .
y se van las telas clara .: ,
y en lugar de las so mbrilla.,

¡"

I:~:i'íob
"

.t;

matón, y otrosí, mamarrachero (es to último con
motivo de la cubie rta de «Chile heroico, ,» ) y yo ,
modestamente, no creo que (-Ho m .. h ,'ga aq-eedor á la distinción insigne' de un a sopa] ,ina del
Sr. Rebolledo .
•
Pero la cosa nO tiene vuelta: mi querido ami~o
y compañero de redacción Luis Espinoza, acaba
de p,rticioatme la .' buena nueva: el Sr. D.
B enito quiére á. t oda .éosta. l~ace rrn:e objeto de
una delicada manifest ación del afec to que le
i !.'spiro . No hay ni qué dt:cir que dada m i ingéni ta humildad , me resistiré hasta el último momento á ace ptar tan sig nifica tiva muestra de
aprecio. Aquello va contr a mi s h ábitos.
Parece que el 'c onnotado glafomano tropic'l.l
Sr. D .' C:laudio de Alas le di ó ídem a l Sr. Benito·
'; para : llevar á · cabo tan ca riños a resolución ,. en
circunstancias que . del susoexpr esado señor· de
Alas no me he ocupado j a más, COIl). O no 'haya
sido para reírme d e él. i Qué dia ntreS !'. y o ' perdono , digo, yo ag rad ezco al SI:. ' a e 'Alas este'
rasgo generoso, mu); prQpio del que vive la··v ida
, gratis_
,·;r
,,:-:
En' .su afán de demostrarÍne de ,llina m a:nera
: pváctica la "estimación que le m erezco, ' el '·' sr.
Benito ha ideado un medio que no hubiera d esdeñado 'Pérez Escrich para sus novelones por

entregas: tiene todos los caracteres de un rapto.
E l Sr. Benito aguardará mi paso e ntre las sombras de la noc he, y una vez que esté yo al
alcance de sus peludas manos, me embutirá en
un coche preparado a l efect o,- ta l como en las
{;itad as novelas por entregas,-y e l cua l coche
nos llevará á mi ama ble ra ptor y á mí á las
afueras de la ciudad , dond e el Sr. Benito m e
hará víctima de s us más escogida s caricias.
¿Hase visto nada más románlico?
P ero, ¡Señor Dios! ¿son tantas mis perfeccio nes físicas que haya n podido trastornar el seso
de un hombre t an primiti vo como el Sr. Benito
h ast a hacer de él un rapto r v ulgar ?
p or mi parte, y en previsión de la nce t a n
peliagudo, he dado detallad a cuenta de todo a l
c oronel prefecto de policia , quien, según mis
informes, \'ela rá por la integrid ad de mis enca n- .

tos personales por medio de una orden del día,
qu e, entre otras cosas, r('co mendará á sus subalt ernos:
(,Si á las al tas horas de la noche veis á un
individuo colar de ébano, feo, de barba hirsuta,
de gesto fosco, de indumentaria heteróclita, de
andar recio, en fin, con todas la s cara cterísticas
de l apache mod ern o. enca ra rse á un sujeto alto,
flaco, de blondo pelo neg ro (como diría el chino
Donoso.) de mirada lánguida y ropa igua lmente
lánguida . y que trata d e meterlo á un coche.
en su precipit¡,ción, por ambas portezuelas á la
vez. ¡¡¡deten ed al apache!!! Se trata de un rapto
co n las agravantes ele premeditación y alevosía
pictórica y pisco-dra mática. -Fecho Y firmo. »
Con lo cual ya m e siento más tranquilo.
ANTUCO ANTUNEZ .

Enláce Correa=Morandé.

L os novi os: Sr Enrique Correa Rodríguez
y Srta. Cri,tina Morandé Quiroga.

A la salida de la capilla de los RR. PP. Franceses.

FAMILIAS ASI STENT ES Á LA otUEMONIA RELIciIOSA,

,.

[

Club Hípico.

q ALTANERO

: '

' .

'.'}"''¡;,j' /,)-.\'1 1

•

IJ,»

GAN ADOR DEL CL Ji s I CO OT OÑOo

L1e~~d~ de oía l oa carrera o

"~,t),1 ~"

por Cavleres, ganador de )a 3 0a
. Filtro,_ por L. Madrid, g~nador-de)a 50a c~rroera ,
Paseo reglamentario del clásico.

I

I

Llegada de )a 40a
Llegada de )a 50a

De Qu illota.

ASISTENTES AL ALMUERZO CON MOTIVO DEL

4.·

D URAN 'fE

D . D eifili J Alle~ue Car." v I5ita doc
general del Bal)co d , Chile, t. el
25 d e ~ I ~rzo en \"i CUlia,

ANIVERSARIO DEL PERIÓDICO RADI CA L

« LA VERDAD.»

E L AI,MUERZO.

Dura nte"l d iscurso de l d reclO, ge~e at e d ~ J 13arcco de C h;!e .
en Valparaiso, Sr Tomá::; M ~ D ~ h ... ca

'00

".

é De donde viene aquella maravillosa.o aquella
Que cuando pasa, á pasos °de reina diosa 1>a?
eD.e Viena? Acasoo .. eA caso de Se1>¡[[a ó Mars ella?
../J¿aso ..., pues su imperio doquiera impera rá

:

'.

'.;. .

o

'!'~',:

Es la flor
o de .J1rge~lina, °divinamenle bella,
.J1zucen a del F lala, rosa del Paraná,
y que siempre aparece con su fulgor de estrena,
.Ya la pinle j30ldini ó~ De la Gan~ará .. o
Ella es la que á1as reinas del gran París
[emula ,
Pu es como éllas en can la y ~onrie .11 ondula ;
y cua l dea Iransforma,/al golpe de su pié,
I

_

E n primavera pura un Irisle alano enfermo,
E n el 80is de B;uiog~-;' el B~sque- 'de P alermo.
y la calle Florida en la rue de la P aix!
PMi:s. 1911 .

"

Vecina, linda ,-ecina,
la de la silueta fin ..
y airosa co mo Manón,
la que desde la otra acera
me hirió con la espina artera
que t~ngo en e! corazón.

Cuando al salir á la calle
yergues tu bizarro talle
florecido en juventud,
y en tu cara , blanca nieve,
diluye una rosa breve
vivo matiz de salud . . .
Comprendo la poesía
de Ofelia, Laura y María.
y veo en el 'tornasol
donde vaga n mis ensueños,
baj o tus I'i es tan pequeños
la frente rubia del Sol.

II
Vecina, vecina linda
la de la boca de guinda
en quien soñé alguna vez,
. escucha , ya que es mi suerte
que Amor me conden e á rnuer·te
J siendo tan pésimo juez.

Sé que nunca serás mía ...
te vi tras la celosía
tú no me has vjsto jamás.
enamorado discreto
que entre otros sabe el secreto
de Que nunca lo amarás.
Dejarás. vecina. espero .
al corazón prisionero
libert ad e n su ilusión,
ya que jamás he cruzado
la calle en q\le tú has reinado
desde el Aorido balcón.
'
y pues Que al humilde reo
no le queda según creo
ni el derecho de pedir.
haz menos honda tu inquina
y complácele , 'ecina
en el trance rle morir.

Vecina dame el Calvario
en que estoy pensando ahora.
Yo (con perdón del Bre,iario)
seré el Cristo imaginario
de una traición ven cedora ...
y en ese trance que espl"'rn
ll eno de liricos tr::\zos
como C'\1adr~ ;, \1n redent nr.
~ea tu ct1erpo el madero .
cruz de martirio rllS hra zl"'I :o'
y el redimirlo : el ,\mor.

S",v . \OflR OR1 .... .

NIÑO ABANDONADO

Un periódico, hace días,
en un suelto publicado,
dice "Niño abandonado,"
hablando de Malaquías.

y pide á la car.idad,
poniendo en el cielo el grito,
que recoja al angelito
aliviando su orfandad.

En . El Dia rio» de La P az encontramos el siguiente
suelto:
"iQuién creyera! Ayer un a señorita se pre,entó á la
p olicía urbana, con el objeto de poner en su conocimi ento que cuan do m ast icaba un peclazo de pan encontró una colill a de cigarrillo en medio de la masa.;
No se cr ea que esto só'o p asa en L a Paz. E l otro dia
mandé comprar una marraque ta par a el desayuno y ¿á
qué no a d>vin an ustedes lo que encon tré en el intedor
cuidadosamente envuelt o? E l cadáver de un a r ata en
maniri es to ,stado de d escr mpos>ción .
En otras ocasiones he tenido la suerte de encontrarme
en el interior del pan. t acos de zapato. moscas de todas
edades, un bucle postizo de se ñora, un pedazo de barba
de corsé y otros artícu los que acusan una limpieza irreprocbable en la fabricación de este alimento indispensa.
ble.
De maner a que no sólo en Bolivia se vende pan con '
, orpresa . E l día menes pensado a l ~ún panadero va á
idear un a récla.me para su establecim iento. colocando una
caja d e betún G lobin en el interior de una marraqueta!

J

En P itrufquén se han enfermado, á causa del frío dos
guardianes de la cárcel. A aquellos guardianes s~ les
m antiene vestidos con ropa de b rin, y ?Sí tienen que
hacer la guardia nocturna.
. Se cuent a. que una noche se enco!'tr? en una esquin a
a un g uardlón transfornlado en mantqut de nieve. Para
que un paco se enferme de frio se necesita que vaya muy
hgero de ropas, lo que n o es propio ni decente pn un
representan te de la autoridad que tien e la misión de
prohibir la exh ib ición de cosas inmora les. E l dia menos
pensado va mos á ver á un paco en cueros con r.asco y
yatagá n. Bien sabem os que los pacos son unos . frescos »
pero no tanto. .. Al paso que vamos h abrá que do t~r
á cada guardiá n de es tufas port á til es que ' entraría n á
formar parte del eq uipo pacuno.
-

Se q ueja oLa Democracia') de Linares porqu e los guardi anes se preoCupan mucbo m ás de h acer r equiebros (,á
las muchachas empleadas en las cocinas, antesa las , comedore ' , etc ., que d e a tender los deberes de su puesto. »
Mientras en P itrufquén se le hiela n los p acos a l prefcct ", en Linares se gastan un calor... peligroso . Un
p aco hecho y derecho debe ser enamora do y conquistador de ofici o . ¿Acaso se concibe la ex is tencia de sirvientes ó amas de leche sin s u paco correspond ien te?
La hoj a de servi cios de un g uardián es más apreciada mientra s más víc timas de cocina t enga ano tadas en s u
lista. Por eso siempre andan oliend o á cbamusquina . ..
y por lo genera l hay cad a maritornes capaz d e tentar
al mismísimo demonio.
Dejad que los pacos pololeen, que es una entret ención
barata y al alcan ce de todos los bolsillos.
Según afirma un diario de Copiapó, un doct or de Anto
fa gasta ha compuesto un . Manual del Bañista,. en que
se dan los siguíen tes con sejos :
(,No meterse en ag uas profundas cuando no se sabe
nadar.
Procurar tener la b oca bien cerrada si p or casualidad
el agua cubre por completo nues tro cu erpo .
Abstenerse de fumar dentro del baño, porque es muy
fá cil que el cigarro se apague con las salpi cadur as d el
agua.

No bañarse jamás cuando s e esté d ormido.
Si el baño es de llu via conviene no usar paraguas y
si eS de tin a se recomienda no cubrirse el cuerpo con
impermea bles.
Bajo ningún pretexto debe beberse el agua que se ha
usado en el baño, m ucho menos si está _ con jabón.
En los baños calientes es necesario procurar que el
agua no tenga nun ca más de sesenta grados de te \Il peratura.'
iVay a Con el d octoreito és t ~!. Sería lo mismo que
aconsejar que al acostarse lo hiCIera en la cama y nunca
sobre el suelo d e la babi t ación, .s (,n0 suba u s t ed á un
tranvia en marcha por el lado de la salvavida ,» ó .ocuando fu:ne us ted un cigarrillo procure cbuparlo p or la
parte que no es té encendid a,> ó.si se pone los zapatos,
colóquese primero ios ca lce tines p orque de otra maner a
es dificultoso,) 6 bien , «( para limpiarse con las narices use
usted pañuelo, jamás lo baga con un diario ó con los
d edos.»
_
Es mucho Uo el doctoreito ese de Antofagasta.
Por un decr eto d e recien te fech a d el Ministerio de
I n;trucción Pública, se ha n ombrado al director de (,El
Caramp angue» d e A rauco. D. Angel C. Mendoza Vill a,
para que sirva el empleo de director de la escuela superi or nú mero I de hombres de Nacimiento
Como se sabe, el Sr. Mendoza y Villa redacta con
todo acierto, con el estilo m ás simpático y agradabl e, el
popular v queri do . C.. rampangue' de Arauco. T odos
sus art ículos son de una inspiración arrobadora y llevan
un a not a de sensación y se imponen '-' las m asas del
país que ven en su autor al más galano, gentil y e locuen te de los escritor es que ha prod ucid o Chile en el
sig lo actual.
S u alejamiento de Ar auco tendrá que ser verdaderamente sentido: per o por otra parte ll ena á los h a bitantes de B iobío, y con m ás propiedad á los de Nacimien to, del m ás justo r egocijo ya que contarán con un a
pluma tan a ventajada y ta n m agníficamente conocida
como la del Se Mendoz3 y Villa .
Don Angel Cus todio debe estar de plá cemes por el
reciente translado de que h a sido objeto.
Ent endemos que .E l Carampangue, d ejará de p ub licarse para reaparecer en Nacimiento con el títu b de
"Las tetas del Biobío.'
.
j
Don Angel es el tigre del periodismo nacional.
La vida ~ocial d e . El Ca rampangue,' al revés d e la
qu e acostumbraCl confecciona r lo., grandes di arios tiene
un exquisito sabor regional:
'
. A mediado.s del próximo pasado m es, contraj o m atnmonlo cIvil-religi oso el Sr . Roberto Fraile con la
simpática Srta. E loísa Ma rtínez, hij a del ac~ud a l ado.
hacendado Sr. J osé Martínez, propie tar io d el molin o(c El So h, y nuestro suscrl tor .1>
,.
Un señ<;>r que es frai le se ha casado á sí mismo sin.
ne.cesltar Intervención de c ura. Por lo demás, era sllhscn p tor de .El Carampangue. y ésa es una distinc ión
qu e mereCe citarse.
Dice . EI Carampa ng ue,. á pro.pó_ito de los jureros:

~Las leyes 110 ban sido minucio,as Con 105 jureros, á

qllle.ne5 d ebe a nlicár.sele en conciencia un castigo ej emplan zador para enmIenda de los enviciados en ese condenable vicio.
Como eficaz correctivo , al que j ur are en falso por primera vez se le cortare una, y si reincidiere por segunda
vez ~e le cortare la otra oreja; si volviere por tercera
vez a perjura r se le cortare la mitad v si n o se compusiere y volViere á perjurar por cuarta ~éz se le cortare la
ot~a m itad del pulgar, á ver si así se exterminaban de
ralZ. los perJuros que ta nto mal h acen á la sociédad constituida.
Entonces ha s ta. e~ Arauco se agotarían los jureros que
los hay en las disuntas capas socialas como sardinas
varadas en la pl a ya, en tiempo de alta marea.'
Re c~ mendamos la idea de D . Angel Custodio Mendoza y Villa para que se pon ga en práctica cuanto antes.
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De Concepción.

Un .a lto> en el ca mino h a cia el hanquete.

.Pasa ndo el r ío .• (Cua dro de nuestro corresponsal, Sr. CÓrdova .)

Asp ecto de la m esa COn que la
Socie dad Gremio de Abasto de Concepción y Ta'cahuano celebró s u aniversario.

E l directorio actual de la Sociedad Gremio de Aba!'to de Concepción y Talcahuano

Un hacendado Con sus cua tro . de fen sores de la propiedad .•

------_ ........

(. En el v a do .• U n saludo al papá,
an tes de ir en busca de las uvas
maduras.

~--

. La pesca en Constitución.

Vl STA S TOMADAS P OR NUESTR O FOTÓGRAFO EN L A CA LET A DE PESCADORES EN CONSTIT UC I ÓN .

.--- ~ -~'~----

Accidente ferroviario.

VISTA DE LA ESTAOIÓN "D E LINDEROS Á RAíz DEL OHOQUE Di': TRENES DE OARGA OOURRIDO EN ESA ESTAOIÓN.

De Curicó.

GRUPO DI;: AMIGOS QUE DESPIDIERON AL 8R. E~IILIO

POQH PALET, DISTINGUIDO UIEllBRO DEL QOllEBOIO

DE CURIC6, QUE SE DIl!.IQE Á EUROPA .

.

,
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CHO'COLAT· MEN IER

levantará radioso, si
recorre el mundo con
Ifmen5 sana in corpore
sano," como decían 105
antiguos romanos; y
esto lo obtendrá empleando los Verdaderos
Granos de Salud del Dr.
Franck.

CONSULTAS DEL PÚBLICO
ADVERTEN(:lA..-Bot;amo. a nuestro' lectores que tengan consultas auasodas, se sirvau tener paciencia, pues en vista de que
toll08 llls preguntas SC hacen con carácter urgente, se ... tenido
que observar el orllen estricto ~e llegada • .
~as consultas deben dirigirse "franqueudas" á "Consultor,"
(:asllia 1017, SlIntlago.

--->@<---

A. P. C.-Valpar aíso .-Sírvase leer la respuesta dada sobre esta materia á un lector de
L a Serena, en el N.O 432, de 15 de Diciembre d e
19 10 .

Menita.-Sa ntiago.-Con respecto á la respues ta que dimos á ustéd en el N.O 442, de 23 d e
Febrero último, un santiaguino se ha. servido
informarnos que la dirección del Sr. Alfredo
Hudson A. es Casilla 81 A., Valparaíso.
Boer.-Curicó.-Para s eguir los Cursos de fa ro
macia ó arquitectura, se neces ita ha ber cursado
quinto año de humanidades.
También son cortos los estudios d e de ntística,
conta bilidad, idiomas y p ed agogía.
Mauricio K.-Cartagena.- Los libras que u sted desea adquirir son muy fáciles de encontrar, especiaJmente la Historia de la Guerra
Franco -Prusia na. Diríj ase á cualquiera librería
de Santiago.
María Antonieta.-Use jabón Pears que es
muy recomendado pa ra el cutis. En cuanto á
polvos, los de talco boratado son recomend ados
solamente p a ra d et ermina d as enfermedades. Use
usted los Polvos Inglei<es ó los t a n conocidos d e
la firm a Roger y Gallet.
C. Campo.-Concepción.-Hay que distinguir
si se trata de hijo natural reconocido Ó de hijo
ilegítimo.
En el primer caso le corresponde llevar el a p ellido d e su padre.
En el segundo caso puede usa r ese apellido
como también puede usa r cualesquier otro, pero
si ya ha sido inscrito en el Hegistro Civil con el
apellido materno le con i ene seguir' en esa forma.
d. Hansen.-Viña del MaL-Su caso es sumamente dudoso. A primera v ista usted es chileno ,
pero po r el h echo de h a berlo inscrit o su padre
e n el R egistro Civil de Dinamarca ha renunciado
á la nacionalidad chilena y ha quedado h ec h o
dinamarqués.
Pero ha y un punto esencial q ue averiguar.
Fué inscrito usted en el R egistro Genera l de
Dinamarca ó lo fué en los regis t ros especiales
que se lleva n en las Legacio n es y Consulados de
Chile en el extra nj ero? Com o usted ve, sabiend o
esto q ueda tod o r es uelto.
D e t odos m odos diríj ase a l Cón sul General de
Chile en Hamburgo, Sr. Adolfo Ortúzar Bullles, explicándole todo y pidiéndole que haga
Sacar copia de la p artida de inscripción , ya sea
en el c0nsu lado ó en la oficina del Registra Civil
d e la ciudad en que fué inscrito. E l le resolverá
la cu estión .
Por otra p arte, la Constitución Chilena dice
en el N .O 2 d el a rto 5.° q ue son chilenos dos hij os de pa dre ó m adre chilenos , nacidos en t erritorio extranjero, por el solo h echo de avecind arse en Chil e . ~
Además usted nació en buque ba jo la bandera
de Chile . Parece irrefutable que usted es chileno.

P ero ¿qué naciona lidad le dió su padre al inscribirlo en Dina marca?
Pida el documento que le indico y Se sabrá.
Mientras t a nto usted puede considerarse bien
chileno.
C. K. O.-Sa ntiago.- Los depilatorios más
usados puede usted encontrarlos en el N.o 436
d el 12 de Enero del año en curso.
Un Soldado del O'Higgins.-Copiapó.-Aplíquese el r em edIo recomendado ' á Alcides en el
N .O 440 de la Revista, correspondiente al 9 de
Febrero último.
MaximiJiano Meri A.-Vallenar.-Usted está
en condiciones de entrar á la Escuela de Artes y
Oficios. El G()bierno le da instrucción y alimentació n gratuíta. Sírvase dirigirse al director de
la Escuela pidiendo el prospec to ' con todos los
d a tos.
.
R. U.-Río Madre de Dios (Perú.)-Lo que
usted nos pide es una verdadera pesquisa. La
secció n Consultas del Público no cuenta con det ",ctives para p onerl os sobre la pista. que usted
indica.
Don Nathan Ullmann tiene joyería en el Portal
F ernánd ez Concha (Santiago) y si usted Se dirige
á él sabrá t odo lo que quiere.
El valo r de la subscripción á S u e E s o s
eS de tréÍnta pesos al a ño.
Gilda de Rigoletto.- Santiago.-El agua de
Colonia quema el cutis con su uso frecuente.
¿Quépersig1leusted con su aplicación á h. cara?
C0n vengo que despu és d e afeitarnos usemos
nosotros esta agua para calmar la irritación,
prevenir las espinillas y experimentar con su uso
una agrad able sensacióñ de fresco.-Pero ust ed
sa b e que los hombres poco nos preocupamos del
color del cutis .
E n uno de los próximos números da r emos á
usted el n ombre de a lgún tratado sobre la belleza de la muj er.
Padre desgraciado.-Santiago.-La ley á que
usted se refiere est á esperando el nuevo p eríodo
d e sesion es del Congr eso.- Posiblemente quedar á archivada hasta la consumación de los siglos.
Si usted tiene a lg una dud a 'sobre la ley primitiva sírvase indicarla p ara ver modo de solucionar su caso.
.
A. L.-Punta Arenas.-El siguiente dentífrico es excelente p ar a ,vigoriza r las encias y.
limpia muy bien la den tadura:
Q uin a a marilla pulverizada .. ~o gr ~;nos
Mirra . . .. .. ... .... .. .. . . .... ... . . . . 4
M
Sangre de drago, . . .. .. .. .. ...... 4
E sen c ia de clavillo .. . . .. .. . . . . 20 gotas
Id,
de canela .. ... .. .. .. ... 20 "
Id.
de menta .. . ........ .. . 20
Es verdad que lleva muchos componentes,
p ero los resulta dos qu e se obtiene compensan su

fabricac ión. ~

Fotógrafo.-ChilIán.-Para obtener la tinta
que ust",d '1uiere: prépare la siguiente receta:
disuelva diez gramos d e yoduro d e potasio en
treinta gramos de agua y añada en seguida un
gramo de y odo y otro de goma arábiga.
Se escribe sobre una parte negra de la prueba.
-Las letras aparecerán pronto en blanco, á
consecuencia de la foqnación del yoduro de
potasio.
Un anciano.-Quillota.--EI oficial danés Sr.
J. P. Muller .h a escrito con el titulo de 'Mi Sistema, un libro de gimnasia para dentro de la
habitación, cuyo resumen puede usted leer en el
Almanaq ue . Bailly Bailliere para 1911 .
Completa su método ' con los siguientes consejos de higiene para retrasar,la vejez, método que
usted puede h a:cer poner en práctica á sus hij0s.
-Son los siguientes:
'
l . o-Gargarizar por la mañana co n agua salada, cepillarse los dientes y enjuagarse por la
noche.
'
2 . o-Dormir de siete á o( ho horas diarias.
3.o-Suprimir toda bebida alcohólica concentrada (aguardiente, coñac, licores, aperitivos,
etc.) y tomar como máximum un vaso de vino ó
cerveza al comer y comer poca carne.
4 .o-No fumar, ó fumar á lo más un cigarro
después de cada comida.
5.o-Tener la~ ventanas abiertas día y noche
en un cuarto cuya ,temperatura no exceda de 12
á 14 grados'.en invierno y no poner tejidos de
lana en contacto con la piel.
6. o Andar por lo menos 'una hora al día y as!
evitaréis todas las enfermedades agudas, retrasaréis la evolución de las hereditarias"y no os
constiparéis.

Pepito patinador.

-Me he inventado un
- Me doy un porrazo sin
sistema para patinar, de quebrarme ningún hueso.
patente.

El CORDo. ·SE ' EVAPORA
Por medio del tratamiento
de Mae ,Edna Wilder

No es ·necesario ponersll á dieta, ni usar remedios
in ternos ni ej eroicioB ni correas ni
oultul'a física.

---.---- Matrimonio.

UNA HISTORIA IN'fERESANTE PARA
LAS PERSONAS GRUESAS.

Sr.

Oscar Galeno, joven chileno re,idente en
California, y corresponsal de SUCESOS , que
acaba de ~asarse con la Srta. Annie Wilbrand.

, "Me quité' 30 libras en menos de seis semanas."
dice Mae Edna Wilder, que mide cinco pies de estatura, pesa 120 libras y es el retrato de la perfecta
salud.
"Esto lo hice por medio de un procedimiento que
yo misma descubrí, un procedimiento de aplicación
externa. Aplico el tratamiento sencillamente á cualquier parté del cuerpo, donde tenga carnes supertiuas, y desaparecen como por encanto. Cinyo minutos todos los días, por espacio de dos semanas, es
todo ,el tie mpo que se necesita, y sus más íntimas
amigas nO,se enteran de nada. Yoestoy tansatisfecha de mi propio alivio que le daré informes ' gratis
á cualquiera que sufra como yo sufrí. Considero que
la Papada es uno de los defectos físicos más feos y
las carnes superfl uas son un peso extraordinario que
debe de lleva r un o sie mpre consigo en t odo tiempo.
Me siento diez años más j oven y, cien veces más
activa desde que perdí las mías.
Los que se interese n pueden escribir á Mae Edna
Wilder, Dept. 460 E. Rochester, N. Y., E. U. de A.,
y se les dirá'cómo es que ¡¡ueden encontrar alivio y
quitarse las carnes supeitluas dentro de dos semanas.

Oalería Navarro Martínez.

Familia FERRARlcCHAIGNEAU

Familia ROBLEScGUZMÁN

Lucrecita Huerta D'Íaz.

Manuelito Pardo Oórpez Lobo.

Familia Ceballo;s=Orohnert.

Mariita Castillo Barra.

Reginita Vargas Vi llegas.

C:ketratos hechos en la Fotografía Navarro Martínez.)

CASA IMPORTADORA DE PANos
SANTIAGO
Con,::lpañia~ esqui:l:: t.a de P1a.za

Esta easa acalm

(l<~

redbir

Un (iran Surtido de Paños y Casimires
de las mejoras
('\ Invierno.

Fábrh~as

Em·ol)eaS á IH"0I)Ó¡;;ito

I)~u·~.t

las estaciones de Otoño

Oft·ecelllos á bajos p.·eeios:

RATINÉ buena clase
de
$ 24 á $ 32
40
"
clase extra
"
,,32
MONTAGNAC negro fino"
,,36
45
"
CASIMIRES para sobretodo desde
9
CORTES DE TERNOS
" 14
Lindo surtido de PAÑOS para militares, policías, bomberos, libreas, coches etc.
Especialidad en GENERO NEGRO para sotanas. - PAÑO DE BILLAR desde $ i5 el
metro. - CACHEMIRAS NEGRAS para luto y PAÑOS NEGROS y de COLORES para
trajes de señoras. Gran variedad de FORROS, SARGAS, RASO, etc. desde $ 1.60 el metro.
PERCALINA buena clase desde 0 .70. - Selecto surtido en SEDA para FORROS y
CUELLOS de terciopelo. - ARPILLERA á varios precios

Se at.ienne tono pedIdo de provincias.

Servicio especial por encomiendas.

Un

hombr~,

1

Se creería, viendo su aire de humildad y l-esignación, que la' mala suerte que le perseg uía
se había dado por vencida, impotente para
echar sobl-e él nuevas desventuras. Su palabra
melosa decía, con. _un dejo particular, cosas
d ulcísimas, pero también sabía callarse para
mejor ' compadecer; y entonces el ,silencio, hablando en sus ojos casi lagrimeantes, dejaba
transparentar la esencia pura . de una compasión superfina, Esta exteriorización de su modo
de ser singularísimo, hacíala él al pró jimo siempre en un mismo tono menOr, sin jamás forzar la nota, sin tergiversar un acento. Todos
los días, por I'a mañana, por la tarde ó por la
noche , aparecía tal cual
queda ser: justo, modesto, compasivo .
Algun a vez que otra
(ya se sabe, el mf'jor de
loS hOmbres se acuerda
de cuando en cuando de
h aber sido en tiempos
muy lejanos un' antropoide,) alguna vez que
otra Modestito se distraí~; mientras hablaba
compasivo, sus ojos preparados al llanto vagaban de un lado para
otro llenos de curiosidad;
interrogaban al escritorio, á las silIas, , al re;oj
de pared, á la jaula del
canario. á la puerta, á la
ventana, á las flores del
biombo ó á las de la alfombra; pero, aún haciendo eso, sin que sus
ojos se encontrasen nunca con los tuyC's, te sondeaba hasta saberte de
memoda.
La suerte (de quien
todos sab emos que es una solemnísima bribona,)
no sabiendo por donde agarrar á Modestito,
porq ue se le habría, escurrido de entre las manOS, se declaró vencida, como ya he dichO , y lo
dejaba vivir en un tranquilo contento de sí
propio, acariciado por los mimos que él solía
dispensar á los otros ,
,
¿<;:ómo era Modestito En cuanto al físi co?
Como habría querido ser Sl se hublera hecho
con sus propias manos . ó como le h a bría, fahricado, bajo Sil dirección, un hábil manipulador
de la laza humana: pequeño, desg a rbado y
feucho. Feucho, sí. pero poquito, lo suficiente
para no despertar celos en los machos, ni d e'ianimar á las hembras, Lo cierto es que tuvo dos
mUJeres: la,' muerta habíale sencillamente adorado' la viva' idolatrábale todavía. En el mtervaio entre el fallecimiento de la primera y su
m atrimonio con la segunda. Modestito. deplorando inmensamente la ofensa inferida á Su
propia flaqueza, había hallado consuelo en la
m ujer de otro. Poco le ' faltó para perder el
juicio en tan desdichada coyuntura. T::lfi ofend ido 'sentíase ultrajando- á 'un inocente casado y
co n prole, que en un impulso de arrepenti-

arrepenti do.
miento, por poco cae en la tentación de írselo
á contar todo al prójimo engañado. Sólo le
había contenido el pemar que, de una cantesiór. tap extraordin'lria, aunque seguida de la
correspondiente contrición, no se sabía bien lo
que podría resultar. Pensó que sólo el Eterno
puede mirar desde la altura debida el humano
pecado, . y no el terrestre gusanillo, demasiado
vil para el evarse hasta la misericord ia.
A fuerza de vueltas y de diplomacia, Modestito, había llegado hasta , hacer penetrar en el
a lma de la J11ujer amada el mismo horror al
común pecado. Entonces el pecador contrito:
para mejor expiar Su fa lta, se 'volvió á casar.
Pero en la expiación tuvo buena mano, porque
G,ermana 'era sencillamente adorable,
II
De la hermosa Germana (esto era ya cosa
entendida) no debían nacer hijos ; porque encon-'
trándose Modestito rodea, do ya de abundante prole
de ambos seXos, antes de
€'strechar el segundo nudo
hahía tenido serias y largas conferencias con el
médico de casa, y éste
habíale p rometido la ansiada esterilidad perfecta.
Pero ¡qui4! ¡Aquella
adorable era también fetunda!
En poquísimo
tiempo. casi en un abrir
y cerrar de ojos, nacieron
dos gemelos, dos varones
vivos y llenos de salud.
Aquel día Mode3tito sintió algún m iedo de su
muj 'ir.
y como ésta seguía
siendo adorable, es má,s,
como la maternidad, parecía aña dirle nll e ,' o-; encantos, ' á aquellos
nuevos retoños sig uieron otros más, de ambos
sexos.
No dejó elo aman te esposo y contrariado
padre de acudir en nueva instancia al médico,
pero é,te 'se atrincheré¡ tras lo que llamaba
milagro y, al fin , avergonzado, se mur ió.
Modestito y su adorable compañera, abando- ,
nados, á .sí mism« ' , s iguier:on pob lando la tierra.
Fue Justamente un ula ~n que Modestii;o .
resignac}o ya, aguardaba el octavo de sus hijos,
cuando m e detuvo en la calle mientras yo me
dirigía á cenar. ya cOn retraso.
- ¡Juan Pablo!-exclamó desde lejos y
abriendo los brazos .
-;Mod estito, . . ! ¿Qué te pasa. ... ? ¡Me pareces
emocionado!
Miró él al cielo Con ojos preñados de pena y
me dijo senri!1amente :
-¡Soy un infame!
E l primer efecto que me produjo tan estup'e nda noticia fUl: hacerme perder el apetito, y
que mi cena corriera á esfumarse hasta perde-tse- t a-mbién en- no' sé qué remotas leja:n:ías.
- ¿Puedes conc ederme siquiera un CUarto de
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hora de tu pr~oioso tiempo?-imploró Modestito cuando estuvo á tiro.
Para decir que sí ténía yo bastante con la
infamia que me había anunciado, sin añadir
lo latismero del tono .de aquel m¡¡.lhechor.. Prometí todo el tiempo necesario para su confesión
y (como si estuviese ante un espejo) sé que
revestí mi semblante con la piedad' 'de las
grandes ocasiones.
Largo rato túvome Modestito recorri(mdci
aquel~~ calle extraviada por la que c¡¡.si no
pasaba alma viviente: me lo dijo todo , desnudó
su conciencia flag el¡¡,da por el atroz remordi- '
miento, sin callar nada de su infame acción;
y yo supe su maldad imperdonaele ...
¡Modestito engañaba á su mujer!
El lo decía casi á gritos, cuando no pasaba
nadie por la calle:
-¡Sí , soy un adú ltero y un villano!
Por una mujer que no era linda, ni joven,
descolor.ida, gorda como un pato cebado, pintada y empolvada escandalosamente, aquel
marido . hasta dos horas antes fiel á la adorable Germana había rOLO el p<j.cto sacrosanto
de una unión legítima:
.
¿ Era posible? .. y tan posible, como que
Modestito experimentaba todavía todo el horl or
de aqu ella
tremenda
verdad.
La mujer encontrada
en la calle no valía un
dedo de su di vina com~
pa·ñera. ¿Qué digo, un
dedo? INi s~9,u,iera una
uña! El m'ás descosido
andrajo de Germana valía
más q.u.e aquella ... Fan·
ny ... ¡Pero . Fanny era
o~rg,f...
¡Fanny era la
'otrá!
- ¿Se llama Fanny! dije yo.
.
- ¡QUé sé,. yo! Ni siquiera el nombre tS
acaso suyo, querido J"an Pablo. ¡Todo lo t enia
postizo!
P ero era otra; por esto habíll-le la muy
tunanta mirado á él. Modestito, al casto borrego,
al esposo inmaculado; y guiñado el ojo, ·para
que se sintiera dominado For la malsana curiosidad d e caer en el pecado.
¿Y lo demás? Lo demás babía concluí do
como había empeZado mal. El la había seguido
de lejos y ella se había vuelto de cuando en
cuando; una de las veceS hasta se babía detenido creyendo que Modestito se acercaría: visto
que no sucedía así, la otra no se había detenido más, sigujendo adelante hasta su casa, en
un barrio solitario ... Modestito, siempre detrás ,
porque el diablo tiraba de él con la cuerda del
pecado. La otra se babía detenido sólo un
momento en un zaguán y subido luego rápidamente una corta escalerd ...
¿y Modestito?
Modestito, detrás. ¿ Y luego? Luego, la infamia, e"l remordimiento, la oonfesión y la contrición.

III
Saqué y mire mi reloj. La penosa confidencia
había durado sus veinte minutos largos; ahora
sí que mi cena aparecia. ¡:oco menC,s que invi-

sible en el horizonte. Unas cuantas palabras de
consuelo, como Juan Pablo las tiene en todas
ocas~~lDes para el prójimo arrepentido , y me
vería desembarazado de Modestito.
Y así lo hice-en el acto, sin perder tiempo en
inútil J!lpJabreo:
-Tú no eres un infame por tan poca cosa.
Igual que tú, muchos han querido conoCer el
pecado. La humana fragilidad hace peores cosas
todavía: puesta frente á fre¡¡.te cpn el pecado.
quiere tocarlo. No diré yo qúe haga bien, hace
mal. Pero nadie)le deséspera por eso. No debes
tú desesperarte tam,poco. Dirás: <'ya no lo volveré á hacer,') yeso es todo. Un buen propósito lleva el sosiego á cualquier alma atribu lada.
Y luego cuando el propósito se mantien.e bien ,
cUaJ;ldo el tiempo ha tratado inútilmente de
embellecer la p8sada culpa, cuando la memoria
ha 'hecho inútiles esfuerzos para que ese pasado
se borre y . rara engañar otra vez, entonces · el
hombre, que ha sabido r esistir á la tt!ntación,
viene á convertirse casi en un santo, ó por lo
m enos en un héroe. Haz lo q1,le te digo; vuélvete á tu casa... ¿quizás no has cenado todavía? .. ·. ·¿Ah sí, has cenado ya? .. ¡mejor!. .. Vuélvete á tll casa . .. no pienses en esas tonterías:
h8zte fuerte con tu antiguo amor, acrE'ciéntalo
aún 'con el arrepentimiento y...
¡.
Modestito ni me escuchaba siquiera; y no me
escuchaba porque sentía '
la necesidad de hablar él
y de demostrarme que le
había tocado en suerte
una se nsibilidad tan extraordinaria, un alma
.tan ' virtuos¡¡., una tan
urgente necesid'a d de ser
perdon¡¡.do, que . ahora
experimentaba la imperiosísima, la imprescindible de de: irJo todo: de rodillas, como' en un
confesonario, llorando á lá~ rima viva.
-¿Decirlo todo?. ¿ y qué más tienes que
decir? ¿Qué más me quieres decir? . . Yo te he
comprendido bien, yo te he absuelto. Si vas y
le CUEntas á otro 16 que me has contado á mí.
te absolverá lo mismo que yo ... ¡si es que no
te envía á que te exorcicen!
¡Ah no era á mí, no era á mí. ni á otro, á
quien el desdichado. queda contárselo todo,sino á ella, á su adorable: á su adorada Germana.
Si no llegaba á sus oídos la palabra de perdón,
si no la veía salir de los labios de ella, de la
esposa. de la m adre, de la mujer preparada
a l próximo. dolor materno, á Modestito
le sería imposible encontrar ya paz en l¡¡.
tierra·
El. lanzándome á la cara toda la .estupidez que le poseía, mostrábase m agnífi!;ame nte serio,
con el semblante transfigurado : ~ le :v:eía yo rodeado de una aureola, le veía un santo.
Me seiltí v,encitlO, y fué la célera la que me
venció .
,
-¿Has venido á mí,-le dije-con la esperanza de encontrar un cómplice de tu mentida
compasión? Pues, apligo , la erraSLe por esta
vez. Ju ari Pablo, llQ te dirá jarnás .o tra cosa
que las' palabras que v aS' á oír; tenIas bien en
cuenta: (,tu propósito 'e s sencillamente. el?oísmo.~
Quiso él protestar, pero ' y o DO le di tJempo.

-S í. eso, egoísmo refinado, egoísmo d c la
más baja ·especie. Tú, por ponerte en paz con
tu conciencia, no vacilarías en destruír la paz
de Germana, que ha t enido siempre confianza
en ti, y en d espertar en .ella. u a enemigo que no
la dejaría momento d e~reposó : P ero tu a lma
torturad a encontraría la paz en él a rrepentimiento y en el perd ón ... no me interrumpas .. .
y los· ce los de la pobreciUa serían para t i el
salva dor bálsa m:> d e la penitencia. Aunque
todas tus palabras- fueran verdad, tú se rías· de
todas m a neras un perfecto egoísta, a,egu rando
tu tranqtri:fidad ' á costa de la de una inocente ...
calla no habl~s . .. me sé perfectam en te todas
las ~e ntiras 4ue puede sug <!rirte la villanla
disfrazada de humilde grandeza . y s ~ también
que tu deber es uno sólo: callarte . Has come·
ti90 una c ulpa . de la que n o acierta á absolverte; expíala con v a lor: ¡cállate! na te salga
de los labios una palabra que ofenda á tu
mujer, tan digna de respeto .. Respétala y calla.
Inútilmente trató Modestito d e haoer vacIlar mi convencimiento.
y cuando él inclinó la cabeza,. acaso para
mirar su c 'llpa. acaso también para buscar en
mí un hombre distinto d e lo qu e se había
figurado, y o díjele t odavía con un ~ono entre
humild e y socarrón:' cállate.
Creí qu e erami d eb er.

IV
Pero ¿s upo después callar Modestito ? .. .. 6
h abía realmente Modestito verudo e.n busca
mí a , n'o para.. en contrar e n mí un buen cons ejo, sino...
•
Durante un · buen rato no supe que pensar.
' Bahl Aho ra Modestito ha muerto, Germana
esiá vi~a ... y vieja; la adorada, no es ya adorable como antes, si bien lo es de· otra manera
que a ntes.
.
Días atrá~, rebuscando los dos en el pasado,
me dijo .ella · .oprimiéndome ' la ·mano: ~i Qué
l:¡tieno era Mo8.estito! ... u.sted lo sabe linen ...
éomo que se confesaba con ust ed. .. lo contaba
todo (pausa) ... · y usted un d~a fué un con-o
fesor severo ... no me lo vaya a neg ar . .. . aquella vez sufrí tanto.. . p ero, en fin de cuentas,
mejor es saberlo todo y sufrir ... ¿no le parece?
- Sí, sí ,-contestó Juan Pablo -y: 'al contest a r, pensaba: (.Sí, sí: es deCir que el n? ha?ia
venido á mí buscando un buen conseJo, SillO
para qu e yo le diera una mani~a con ,que sustentar cómodamente su mezqulllo egolsmo.).
y como Germana insistía en sostener que
Modestito era bueno como un ángel , Jua n Pablo
dejó caer los brazas y se en cogió d e hombros,
los hombros. donde podía
suponerse que
el marido de Germana llevaba sujetas sus alas de
á n gel.
SALVATORE FARINA.

Por el honor dena familia ,

- ¿Por qué está.s llorando de esa manera'!
-;- Es que acaban de insultar á mi madre ... ¡la trat:¡.ron de perra!

\
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Las Cajas rurales de crédito agrícola sistema Raiffeisen.
Si el objeto principal de la asociación es
aunar los esfuerzos individuales, - que aislados
son insuficientes para tratar de mejora,r la situación económica y social de la clase agricultora
mediante el progreso de la industria ,agrícola, y
si ésta, como todas las industrias, necesita, en
primer término, disponer del capital necesario
para ~ u desenvolvimiento, bien se ve que, en la
gran mayoría de los casos, el fin primordial de
los sindicatos agrícolas , ha de ser el de que sus
asociados puedan contar ,con obtener fácilmente
y con módico precio los recurs~s n ecesarios para
atender á los gastos de cultivós explotación de
sus fincas , librándose así del préstamo uSurario,
base de la ruina del agricultor y que, aun cuando
devengue el interés legal, es en muchos casos
arma que , manejada por el déspota , obliga al
necesitado á someterse á sus caprichos ó á lo
qu'e llama su política.
Asi lo h an comprendido todos los sindicatos
que se han creado, dedicando en primer término
• sus esfuerzos á la fundación de estas institucio·
nes de crédito, que Con el nombre de Cajas
rurales d e ahorro y préstamos, tan brillantes
servic.ios han prestado.
Varios son los sistemas que de esta clase de
instituciones se han fundado, pero el que más se
generalizó entre todos ellos es la Caja de Raiffei,en, que lle va el nombre de su fundador en Alemania, y que en poco tiempo se propagó á varias
naciones, donde la geneniJi.dad de las Cajas creadas son del sistema dicho, ya sea aplicado en
toda su pureza ó con algunas modificaciones .
Estas cajas favorecen principalmente á la
modesta propiedad rural. y contribuyen á
aumentar el número de los, pequeños pro~ieta-'
rios, dismin,u yendo la oferta del colonato , colocando' al rentero en situación favorable para,
contratar en mejores condiciones.
'
Las cajas prestan á interés módi co, y comQ
sociedades cooperativas que son, forman parte
de ellas, en calidad de socio, el prestatario; por
consiguiente, en los préstamos verificados 'por
ellas , no se siente el labrador en aquella relación de inferioridad y casi vasallaje que caracterizan los préstamos del u surero . No existe
desigualdad entre el que presta y el que recibe ,
el dinero'.
Su buena conducta le ha hecho digno del
honor de ser admitido , como socio, y , en tal
concepto, aportará á la Caja su responsabilidad
solidaria, participando de los mismos derechos
y obligaciones que los demás asociados,
, Es, adémás, condició~ para obtener el présta'm o, que sea éste destinado á 'gastos reproductivos del cultivo, con lo cual el prestatario no

tiene motivo para avergonzarse, sino al contrario, pata sentir una satisfacción, 'pues consta
que no va á emplear el dinero en vicios, lujos
ni despilfarros, sino á mejorar las , condiciones
de su humado trabaj o y hacer progresar la agricultura, promoviendo con estb no sólo el mejora~i:énto moral y económico en la propiedad
fU ral:44,ésarrolIando en ella el espíritu de independencia y el sentimiento de la dignidad personal.
La coildi,ción esencial para e,l func~on~miento
de estas cajas es la responsablhdad s0lidaria é
ilimitada de los asociados en las operaciones
que aquéllas efectúen.
Dicha condición es 'una constante dificultad
con que se tropieza al fundar una Caja, dada la
desconfianza natural entre las gentes; pero no
sólo en Chile se h a mirado con desconfianza la
cláusula citada, sino t a mbién en el extranj ero, al
comenZar á fund arse esta c1áse de instituciones;
sin embargo, pronto demostró la experiencia 10
infundado de dicho temor,
'
A pesar de esto, conviene aclarar los conceptos de responsabilidad solidaria é ilimitada,
tal como resultan en la pr;f¡ctica.~
La!; Cajas rurales de R"iffeisen se fundan sin
capital.
,Los socios no tienen acciones, ni necesitan
pagar ninguna cuota.
_
Aportan sólo su responsabilidad, para que
con la garantía sQlidaria de todos ellos, pueda
encontrar la sociedad, á intereses módicos , las
cantidades que los mismos socios necesiten para
el cultivo agrícola y qu e, aislada y directamente, tal vez no pudiera encont.rar cada ' uno
de ellos, y que desde bego no e nc ontraría en
las favorables condicion('s en que puede encon.trarlas l a sociedad.
Estas cantidades ' se las presta la asociación á '
sus miembros á un interés ligeramente superior
al que ella paga y 'la diferencia entre aIp.bos
intereses sirve para satisfacer los gastos sociales
(que son muy pequeños, pues los camos se
desempeñan ,gratuitamente) y 'para constituír
un fondo ,de r eserva con que cubrir las pérdidas
que puedan sufrir,
Este es, en ~íntesis, el funcionamiento de
tales Cajas, y en ' cuanto á la responsabilidad
contraída:, puede ve,se por el siguiente ejemplo
que no es tan ilimitado como parece.
Si l a cantidad COD. que la Caja empieza á
funcionar es de 2,000 pesos, siendo cien el número
de socios, la responsabilidad de cada UnQ ,de
ellos (solidaría) qued a rá limitada á 2 '0 pesos.
Cierto es que e]' acreedor de la Ca ja, segú n la
ligislación vigente, puede dirigirse á cualquiera

de los socios; p~ro éste tiene derecho á exigir d e
sus consocios ~~, parte proporcional que. á cada
uno corresportéle pagar.
Pero aun esta misma r esponsabilidad de 20
pesos se puede decir que ES ilusoria, pues no se
presta sino á los socios que, al ser a dmitidos
. por la Junta General. reun,en condiciones de
moralidad y son personas ¡:nerecedoras de con fianza, y, por lo tanto, digqas de crédito.
, Además, ·no se presta mál' que p ara los gastos
reproductivos d el cultivo, ' y se estimula de este
modo la virtud del trabajo , y se promueve y
fomenta el progreso de la agricultur .l.
E l préstamo de la Caja rural es siempre b eneficioso p a ra el mutuatario, y se fij a además la
fecha de la devolució n del préstamo y de los
pagos parciales é intereses en la é poca en que
m ás fácilmente puede realizarlos el agricultor.
La responsabilidad así, viene á ser limitada y
mancomunada
Ha y, pues , muchas probabilidades pa ra espe ,
rar que sólo por excepción deje de pagar un
deudor de la Caj a, y. en efecto, la experiencia
ha demostrado que Son muy raras las partidas
fallid as.
Adem ás . la sociedad exige las garantías que
estima convenientes. Si á pesar d e ello res ultara insolvente no sólo el deudor sino también el
fiador, en su caso, el foudo d e reserva cubrirá
esta pérdida ; y si no hubiera t odavía este fondo,
Como la Caja no pierde poi; ello s~ crédito, y
sigue funcionando. las ganartcias sucesivas servirán para cubrirla .

Esto se ha corúir.maao; 'pues en 1906 babia
en Aleman ia cerca de 12,000 Cajas rurales , sistema Raiffeisen ó con li geras m odificaciones, ' sin
qu e nin g un a de ellas hubien. expe rimentado
pérdid a a lguna, ni tampoco a pelado á la responsabilida d de los asociados. y lo mismo h a ocurrido en Franc ia y en t o dos los países donde s e han
establecido es tas Caj as.
'
Te rminamos con .las siguientes consideraciones
d e un competente ingeniero agrónomo, re ferentes
á la desconfianza, sobre la respo nsa bilidad solid a ri a é ilimitada. espina dorsa l de la ins titución,
según la frase d e Wollem b erg-, son tan grandes
sus ventajas desde el punto de vista económico
y desde el punto de vista moral, tanto por la
firme garantía que da á la Caja como por la solidaridad verdaderamente fraternal que establece
entre los asociados, y son . en fin , tan infund ados los celos que esta responsabilidad d espierta,
q u e me creo obligado á i nsistir sobre este
punto.
En todos los países, especialmente, co mo
observa Nicoli, en los de la raza latina , se h a
come nzado por' decir que el carácter nacional
rechazaba la solida ridad , y en todos los países
se ha acabado por aceptar la.
Las Cajas Rai ffe isen. dice Bizemont. menos
difíciles que los vegetales. prosperan en todos
los terrenos y ba jo todos los climas., en cuanto
son amparadas por la caridad verdadera; por
l a caridad d el corazón.
S. CUBILLOS VALDIVIESO.

Las industrias norteamericanas.
Adorna mos esta página con t a n interesante fotografía, para dar á nu estros numerosos
lectores una idea aproximad a ' d e las colosales proporciones que tien en , en los Estados Unidos ,
ciertas industrias. Este verdadero ej ército de hombres y muj eres empleados por la (.National
Cash R egister Compan y ,,) foto grafi a do el día primero d e Noviembre' d el año pasado, sube en
número á 5,700, sin contar 2,700 vend edores, que no están incluídos en es te notable grupo.
Exis t en otras indu strias en las que una sola fáb rica cuenta con 20,000 empleados. como la

U NA:FÁ BllI C A. QUE TIENE

5,700

OBREROS.

d el acero, por ej emplo, pero h ay que t ener en co nsideració n que los trabajos de una de éstas
son muy variados, incluyendo en su manufactura, locomotoras, máquinas de toda especie
armazones para edificios y otros . Cosa que n o pasa en ést a qu e es la más g rande de tod a~
la s compañías que fabrican caj as d e re2,istro.

De Mitre á Lillo.
En los días que siguieron á los ya históricos Pactos d e Mayo (I902) que conclu yeron
..aefiIútivamente co n los rece los cuasi belicosos entre Chile y la República Argentina, se hizo
uso y ~buso de l ·tel ég rafo pa ra en viar más y m ás d espaohos de confraternidad .
.BARTOlO ME MITRE

TARJ E TA DE D. BARTOLOMÉ MITRE Á. D . EUSEB I O LILLO.

Don Bartolomé Mitre, el ilt:stre patricio con cu yo nombre se honra y enorgull ece la vec ina
recibió un t elegra ma que firmaban D . Eusebio Lillo nu estro ¡:oeta, y numerosas
personaiidades po r a:gú n título notables
A este t elegrama contestó Don Bartol omé con
i!a. afectuosa tarj et a cuyo facsímile insertamos en esta página .
~República,
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Más de goo, 000 en uso
en todo el mund o .

Catálo~os.

I:AUNZAS
cahmladoras
automáticas.

EVITAN pérdidas y
AUMENTAN ventas y
ganancia s,

Pesan y á
la vez indican el importe.

Pídase (jatálog'os.

Pídase Catá1ogos.
MÁQUINA DE CALCULAR

II'I'RIUJIPUATORII
Todo cálculo aritmético hecho sin
e~ror y rápidamente.
Facilí!;iimo de usar. La mejór que
hay y es completa .

•·j(lase Catálogos.

Sociedad M. R. S. CURPHEV
SANTIAGO: Ahumada, 134
Agentes é

-

'",portadores d (D

V ALP ARAISO: Esmeralda, 67
Fábricas Extranjeras.

La lencería es ' cada día más fina' verdaderas
telas de ar añas! Los adornos de encaje de
valencienne rivalizan con l os puntos de París y
de Bruges.
.
En cuanto á. los vestidos y á los sombreros
he vi"to verdaderas maravillas, y os voy á
hacer , una pe9. ut'ña reseña de algunas de las
muchlslmas linduras que he podido admirar,
para que os deis cu e nta precisa de lo que se
u sa y de lo que se usará yos convenzáis, mis

lectoras queridas, que lo Sue predomina siempre
tanto en los vestirlos de mañana como en los
elegantes de tarde y de visita, es el negro mezclado con blanco y especialmente el negro adornado de blanco; el encaje blanco se ve siempre colocado sobre negro, las pieles blancas, es
decir , el Caracul blanco, el zorro blanco, el
armiño sobre negro . Un vestido muy bonito
era d e paño gris , adornado con chinchilla:
otro era d e paño malva adornado de negro,
es decir con piel de Caracul. Casi todos los
otros vestidos eran negros ó negros can blanco.
¡Cu ántos vestidos sastre! y nin gu no parecido
al otro! Quién hubiera creído que el tailleur,
desde que atravesó , la Mancha y qUe de Londres se ha transportado á Europa y á A:plérica
habría podido tomar un puesto tan importante en nuestro rOpero!
,
Aquí el sastre clásico muy serio, el verdaderamente inglés, es decir, en lana obscura, rayado
ó á cuadros más obscuros, ' adorna do senci¡la-

mente d:) pes-puntes y botones. De este senc illo al 'muy rico ele liberty todo adornado de
galones, 'de bcrdarlos y con cuello de armiño,
podríamos citaros cien, pero ' ¿cómo describirlos
todos? No sería posible, pero os daré algunas .
ideas genera l ~s,
,
El tailleur tiene la falda angosta, pero sin '

exageración ya qUe éste es un traje para andar,
para hacer sus correrías de la mañana ó bien
para viajar. Estas faldas tienen un paño derecho atrás
para enanchanas:
se le.> da
más a nchura abajo al cortarlas. La levita ya
no se usa, ni los ves tones largos. Las chaquetas son mu y cortas y a j ustadas. Las vueltas
son 'e normes y un poco en el estilo directorio.
Qué de pie les se llevan!! Tapados de piel
'para por la mañana, para viajar, para salir de
noche: corba tas, estolas, cuellos de zorro blan co
ynegro ybien entendido el manguito gigantes~o.
i¡Y los sombreros!! ¡Dios mío, qué os diré sobre
ellos!
No supondréis jamás, estoy cÍerta, qu e una
parisiense joven y bonita se asuste de u n sombrero grotesto ni de uno pesadote! Ante un
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"Dry Monopole"
CHAMP AGNE

I s a hi g h class w me , a nd is pro no un ced b y C o nn a isseurs
rh e h n t's t qu a lit y C h a m pag ne p rod u ced . j us tif y ing th e hi g h

.

p ri ce " Dry Mon opole" comma nd s in to re ig n m a rke ts .

,- ----------------------------------. 1-----------------------------------------

inm~~so ,?orro de t erciop elo negr o ro deado d e
armlllO, sm excItar, una d e est a s elega. ntes s e lo
pone sobre su b onita cab eza, como mej or ie
siente Si la parte d e a trás le acom oda, mejor;
pues se lo p o ne al r evés , y se lo m ete bien
a d entro d ej a ndo asomar sus bonit os cabellos
ond)llados. Os mira, se sonríe, y e l sombrero, el bonet e ó la toca no oS par ece y a
p esado ni grotesco, os encanta , Noto: un
gr a n sombrero de terciopelo negro cubi erto de
a lgrettes bla nca s: u n a mitra d e p oiluchon
blanco, g ua rn ecido d e t erciop elo n eg ro; UnO
muy gr a nd e d e c opa ba j a, de pa ño de plata
forrado en raso bla n co, con a dornos d e zibelina
y de aigr et tes bla n cas ,
Volvam os á los vestidos; aquí t enéis uno
p ara la no ch e, de mu selina de sed a verde
nilo, rod ead o d e zibelina , un a túnica de tul
gris plata, abierta á ambo s lado s, d ej a ver el
falso : el escote en pun ta rod ead o de zibelina,
con un ra mo de rosas en la cint).lra , Aquí
tenéis una toilette d e in terior ó más bien dicho
un tea-gown de espumilla de la China rosa,
cubierta por una túnica d e chiffon igua l muy
bordadas de perlas d e t od os colores, y gran
cinturon de t er ciopelo n egro, Otro traje de
tarde de cha rmeu se color malva, y muselina
de seda azul antiguo borda d a d e tonos malva,

Tra jes sas tres:
N.O r.-E legantísimo traje d e· ter ciopelo
negro , F a ld a lisa con v uelo liger amente en
forma , Chaqu eta a d orn ada de slm ngs, ga lo nes
y botoncitos d e p asam a n ería.
N,o 2.-1ra je de diario, ,d e pa ño inglés
n egro neva d o de bla nco . Fald a li sa co n p es punt es en el ru ed o. Chaque t a con fa ld o nes . Vu elt as de sed a negra. Cuello y p uño s d e zorro
negro . Botones de a za bach e negro.
p a ño bla nco .
Falda
N .O 3.-Traj e de
muy subida con un sesgo e n el ru edo , d e t erciop elo n egro y botones d e lo mi sm o . Chaqueta (Spencer) d e paño bla n co con un inmenso
cu ello d e terciopelo neg ro con o b o sobre éste
de enca je bla nco, grandes bot ones.
~
N .O 4 .-Tra je de diario . de sarga inglesa
lacre. Falda tableada. cha queta ajust ad a yadornada con p espuntes. Cu ello blanco de hilo y
corba ta de raso negro. Sombrero de fieltro
lacre, con un bonito paJaro de fanta sía en
varios tonos lacre . Velo lacre .

-

De la región del salitre.

El Mayor d e Ejér cito D. Luis Merino y familia,
á bordo del vapor ja¡;Jon és que lo conduce
al Japón .

INSTITUTO
MERCANTIL
Fundado en 1904

¡Viva la chicha de '¿va !

Clases: 20 de Marzo· -Oursos de Contabilidad, Idiomas, Escritura á Máquina, Redacción,
Taquigrafía Y Caligrafía. diurnos y nocturnos, al m~8 :$ 25. :-De uno y dos años, de 6 y 4 meses.-:-H ny
peusionndo. - PidaDse pl'ospecto s. -Por correspondenctq. e nséna.se Contabilidad Comercial, Agrlco'a,
Bancaria. Industrial, Minera, Salitrera, Fiscal, Militar, Marítima. j' Eclesiástica. Aritmética,
Legislaci6n Civil y Comercial y Caligrafía, por S 120, ca.da. ra.~'l\o ; c urSO:i de .1 á 3 meses ; por m.~s e s
S 45. - La. obra ··Contabilidad Comer:cial sin Profesor" 001' e l DIl'ec to r, D. VíCto r Mena V., vale ~ 31;
consultas gratis ótil á Ca.pitalistas y Emplea.dos'"""7Cursos individuales de Contabilidad, Idiomas
6 . . Aritmética por'·S SO al mes.-En Abril aparecerá la obra "Aritmética Comercial sin Profesor."
por Me na, valdrá S 31, pagando an tes S 25, consultas gr:1tis. - !:3antiago, ca lle Ahu m~da, 266.
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UN MOLINO DE VIENTO

"ESTRELLA"
·c

Es tan preciso en su,. Construcción
como una· Máquina de Coser - ___ .'
U nicos Importadores:

w. R. GRACE & Cº

Una teoría y un invento.

El

capitá n' Pi~ talll ga consider a un a bsurdo la existencia de la eclí ptica imagina ria y as eg ura no
ser e l Sol el que p ra en t o rno á la Tierra .' Y lo de mu es tr a as í: (, El Sol, colocado á la distancia d e
5.400 millas m a rin as, te ndría que reCO rrer en el espacio en , t o rno a la Tierra u n a órbita de 67,824

E l ca pitá n d e la mar ina m ercant e
D. lVIigue l Pitt aluga.

E l ast róno m o dem ostrando, por m ed io d e l map a celes te, el absurdo de la
eclípti ca imag inari a.

millas marinas en 24 h ora s; de lo q u e resulbrí a t ener el Sol una velocId a d de 2 ,820 mill as y
=edia por h or a, y como el eclipse solar ,si endo t o t a l 6 poco m enos ti~ ne la duración d e 2 horas
y 2 minutos , la Luna, para eclipsar a l Sol durante ese tiemp o, tendría for zosame nte que t en er
un diá m etro de 5,733 millas marinas poco m ás ó menos,
(, El glo bo t erráqu eo t ie ne 1 8 0 g ra d os d e diám etro de p olo
á .polo, y t e niendo cada grado 60 millas, resulta que la
TI erra tiene un ¡:liámetro de 10 ,800 millas. Di vidiendo est a
cifra por 49 veces que es menor la L un a, t enemos un cociente d e 220 millas y media aproximad amente, lo que
., -- . - ....
hace r esultar que la Luna, al enco ntrar al Sol, que no se
/
mueve, lo eclipsa por 2 horas y 2 minutos, puesto que ella
/
I
no tien e m ás celeridad q ue l a de 98 m illas y un terci o por
hora, sien d o a sí evidente que el diá m etro con cuerda mu y
1()i~ME'f\O D( L~ TIEAQA
~
10 800 ""!.j". ~
aproximadamente con la duración d el eclipse.
(,Si fu er a el Sol el que girara a l r ed edor d e nuestro pla neta, el eclipse ·no podría ten er m ás duración de 4 min utos y 30 segundos po co m ás ó menos.»
' --~- Para d emostrar el a b surdo ·de la eclíptica im aginaria , el
capitá n explica á s us discípulos la t eoría en términos
sem ejantes á éstos : «El zodíaco, la que podría ll am a rs e el
gran (, b oul evard,) celeste, divid e el j a rdín del campo sideral '
en dos. Es el gran ca mino por el c ual viaj a n constan tem ent e las constelaciones, p asando sobre la Tierra, la Luna
y el Sol, si n alejarse jamás d e su se nd ero en ning una ép oca
.. _.- ......
d el a ño . El fenómen o se p resenbxá de un modo mu y vario
/
á los observadores del h e'Tlisferio norte ó sur; sólo d epend e d e la est ació n e n qu e s e contempl a la m ayo r ó m enor
oblicui dad , causada únicamente p o r la innegable oscilac ió n
del planet a que habita m os .
(,Pa ra escla recer este fenómeno co n ev id encia fig urémonos situados en el o bservatorio de P a rís, 9 ue se
enc uentra dura nte el equinocc io (sea d e prima vera ó d e
otoño) á 48 grados y medio d e la ti t ud norte, y co mo la
oscil ació n d e nu estro pla neta Se com pone d e 22 g rad os y
m edio d el equinoccio d e otoño ( 2 1 de Septie mbre al solsti .
cio d e inv ie rno, 2 I d e Diciem b re, ) Pa rís se encuentra en
2 1 d e Octubre con rel<i.ció n al Sol (qu e no se mu eve) en la laL I d la cr eación de fendiendo a l sabio G a lileo. titu d firm a m ental del g ra do 56, y á esa dis t an cia son a ún
a ey e
v isibles los signos d el zodíaco; p ero al fin al de l m es d e N oviembre, sia uiend o sie mpre la os cila ció n de la Tierra al norte p o r .3 g rados y m edio m en suales, P arís
se encuentr"'a ind iscutiblemente en la la titud firma m ental (quie re decir dista nciado d el Sol 63 g r ados
y m edio ,) por lo c ua l el observador no puede percibir sus constelaciones zod iacales; d e cu ya vista
está privado t a mbi én en el mes d e Diciembre, en el c u a l la mism a OSCIlació n , q u e llega d e 22 d el m es
arriba dicho á su apogeo, tra nsporta á París á la la titud firmamental d el g ra do 71 con relación a l
Sol, el cual, dicen que se ~ nc ue ntra m ás bajo en Diciembre que en Junio, juicio que no pu ede ser
admitido por el que ha tenido la paciencia de obs,ervar su aparente altura en a mbos h err;-is ferlos y
se h a dado perfecta cuenta de que la m a yor o m enor altura sólo depe nde de la est a clOn en q ue
:se observa desd e uno ú otro,,)

-
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LA ESPALDA AVISA
Dolor de espalda y dificultad al
orinar Ion seflales de peJivo y de que
101 riflonel están tupidol y congeltionados, que el listem. le elt' llenando con ácido úrico y OtrOI realduol
venenosos que debían h.ber Ildo P'I'dOI en la orin•.
LoI riflones en elt.do lalud.ble
filtran de la sangre todol 101 di.. m..
de un. onza de veneno. Pero cuando
101 riflonel están enfermol elte procelo
de filtr.ción el retard.do 6 IUlpendldo
de un todo. · Así el que el cuerpo DO
puede nunCl eltar bien cuUldo 101
rlftonel Cltán enfermol, y CI debido
, que mucha gente delculd. 101 rlftoDel enfermol que lu enfermeciadel ele
101 rIftonel ClUlln m.. maena ...e
nlngun. otra dolencl. hum....
El ficll curar cualquier ferma ele
mal de 101 riJloDa COD 1.. Ptleloru de
POlter anta que la emenneciall lIellle
, UD Citado .vanzado, .Il.blClldo nrioa
.. C"¡,, CII,,¡r. HdJ" "r SI."
Ilntom.. que manifielto cuodo ocurren delórdene. en 101 rlftoDel.
LoI m.. comune. de e.tol I!ntom.. Ion: dolor en 1.. palet.., c.der.. 6 COItado; dolor al Inclinarse 6 levantarae; dolor de c.bez. y delvUleclmleDtol;
nervio.id.d, languidez; .bundanci. exceliva 6 e.c..ez de l. orin.; orina elpell,
OICur., 6 de mal olor con ledimento 6 'Iiento; el tener que levantarlC COD frecuenci. en l. noche p.ra orinar, etc., etc.
P.II Vd. á un estado de languidez y pOltr.ción general que le vá de di. en
di •• proximando á l. diabetis ó al Mal de Bright.
Tal vez 10Jo tenga Vd. uno de 101 lintomas arriba cit.dol, 6 puede tener
variOI, pero el peligro existe en cad. uno de ellos y Vd. debiera empezar enleguid. á .tendel· los riflones con 1.. Píldoraa de F oster par. 101 riflonel.
Este gran específico está compuelto limplemente de elementol veget.lel que
son .blorbidos inmediatamente por 101 rinonel y .ctúan lolamente lobre eltol
6rganos. Cicatrizan y curan loa tejido. enrermOI, dilmlnuyen la \nJlamación y
congestión' y normalizan la acción de 101 riflone •.
~........

~

El Sr. Armando Constans . empleado oficial de telégrafos del
Estado. estacionado actualmente en Santi ago. Chile, nos escribe:
«Estoy á u stedes ~ inceramente agradecido por el grande
beneficio que he derivado del uso de sus píldoras . En lugar de
la debilidad y flojera que sentía para el trabajo antes de someterme al tratamiento que tuvieron ustedes la bondad de aconsejarme con sus Píldoras de Fóster para los riñones, me encuentro
hoy en condición y espíritu de competir con d más diestro de
mis colegas en el servÍGio y para e~to con solo tres pomos que
llevo tornados de su excelente medicina. Mi servicio es nocturno y mientras que antes se me dificultaba desprenderme del
aparato, después de estar algún tiempo aplicado á él, por motivo
de los penosos dolores de espalda y lomos que me atacaban, ya
hoy no existe esta incomodidad . Sin ser más extenso. lo que
antecede podrá dar á ustedes una idea del gran efecto que han
producido en mi ~aso sus famosas Píldoras de Fóster para los
rifiones .·)

LAS PÍLDORAS DE FOSIER
PARA LOS RIÑONES
De ....ata ea ... botica.

Se eDvlar6 muestra

rntla, ............

....a .. IOUc:lte. Polter-McCleUaa Ce., Buffalo, N. Y.,

a.u." A.

TODOS~

Llaves de tuerca.
A veces no se puede disponer de una liave de tuercas
que ajuste á la tuerca
que se quiere aflojar ó
; Si
apretar.
lIii;I
;.
Si la dif~rencia no
========~~ es mucha, sIendo mayor la ~ertura de la
"""';:::¡¡~-'!!!IIII'"
llave que la tuerca,
puede utilizarse aquélla suplementándola con una moneda, como lo indica el
grabado.

®

..

El cine de las balas.
El profesor Marey de París ha inventado una cámara
cinematográfica para fotografiar la marcha de las halas
ó cualquier objeto que se mueva con mucha rapidez,
porque pueden sacarse fotografías con una diezmillonésima parte qe segundo de exposición.
El profesor ha obtenido varias cintas cinematográficas de proyectiles disparados con pistola Browning,
en las que se advierte con todo detalle la marcha de la
bala y el efecto exacto de la explosión de la carga.
En una décima de segundo se pueden obtener con el
nuevo aparato quinientas fotografías, lo cual permit"
fotografiar movimientos rapidísimos para estudiarlos
detenidamente .
El secreto del procedimiento (se ha conservado cuidadosamente hasta ahora, porque se ha estado aplicando
á experimentos militares en Francia.

El fenómeno lo o bsen'aron los exploradores al ' poco
tiempo de internarse en las regiones heladas. El pelo
les crecía más despacio, pero en cambio salia más fuerte
y más espeso.
Un médico londinense, á ' quien se le ha pedido una
expllcación cien títica del caso, lo atribuye á la ausencia
absoluta de gérmenes é impurezas en la átmósfera de las
regiones antárticas .
Por otra parte, el director de una compañía de cámaras frigorlficas de Londres dice qu e entre sus operarios
no sólo no hay ningún calvo, sino que todos poseen un
cabello fljerte y abundan te sin duda por tr abaj ar constantemente á una temperatura bastante inferior á
cero.

Para calentar agua.
Para calentar agua rápidamente pueden recomendarse
tres sistemas 5emejan tes.
El primero consiste en do; Barriles colocados á un par
de metros de distancia, pero no al mi,lDo nivel. Uno de
los lbarriles se pone á un metro próximamente de altura
sobre el nivel del suelo y se unen ambos con un tubo
de hierro doblado en forma de ,serpentina. Debajo de
ésta se enciende una hoguera y cuando ésta calienta el
metal se llena de agua el barril superior á fin de que el

Generador de gas.
Hé aquí un ingenioso procedimiento para obtener económicamente una cOFrien te de gas carbónico ó sulfuroso
á velocidad constante y de fácil regulación. Se emplea
p.ara ello un .ifón de los generalmente usados para
las bebidas gaseosas, lieno de seudo agua de Seltz del
comercio, si se desea obtener anhídrico 'carbónico ó gas
sulfuroso liq)lefacto (con la temperatura oF.dinaria basta una
presión de tres atmÓsf~ras .)
Se coloca el sifón, A. · boca
abajo sobre un soporte de madera, B, previamente preparado. El gatillo del sifón se apoya
en el plano inclin ado b, d~ ruodo
que, "i por cualquier procedimiento se inclina la base del
sifón hacia la izquierda, se abra
la válvula interior por presión
del gatillo. El gas saldrá por
el tubo, D, en estado de vapor.
Con una cuerda, E, formando
lazo, que se pasa por la ranura
de la base del sifón y luego por una polea, F, para quedar sujeta en el zócalo B , por medio de una palanca,
G, se pone la botella en condiciones de dejar salir el gas
de un modo uniforme y continuo.
,
El aparato constituye una comodidad indiscutible para
lqs laboratorios.

'El frío, restaurador del cabello.
El q.ue ' desee tener buen pelo que vaya á las regiones
polares, porque, según 'parece, el fdo excesivo es uno de
los mejores remedios para fortalecer el caqello.
Sir Ernesto Shac1detoll, el exploraaor del Antártico,
dice que todos lqs ,individuos que le acompañaron en su
expedición al polq sur, excepcIón hecha de uno ó dos,
volvieron á Europa con una eabellera fuerte y magnifica.
aunque ninguno de ellos se distinguía por su buen pelo
al emprenaer el viaje, lo cual demuestra de un modo
indudable que el frio fortalece el sistema capilar,

liquido caiga en el barril inferior y se caliente al pasar
por la serpen tina .
'
El segundo sistema lo constituyen también dos barriles
situados al mismo nivel y unidos por una serpentina en
su parte inferior y por un tubo recto á unos dos te'rcios
de su altura . En ambo; barriles se hecha agua hasta
,poco más arriba de la cañería in feriar y de eSte modo
se pstablece Una circulación mediante la cual no tarda
en calentarse el agua.
El tercer sistema se reduce á pone'r una serpentina á
un solo tonel en la forma que mdlca el grabado.

La báscu la de los reyes,
LO QUE PESAN LOS MONARCAS

En la entrada del gran comedor del castillo real de
Sandringham hay d esde hace cuarenta años una báscula
automática, que funciona con una precisión notable.
Según la costumbre establecida, cada invita do tiene que
pesarse al).tes de sentarse á la mesa y después de comer.
Ambas . cifras las anota el mismo Rey .de Inglaterra en
el -Libro de oro de la báscula de los reyes,_ y la persona
que acaba de pesarse firma al pie de la anotación para
ates tiguar su exactitud.
Un p erio dista ha te tlÍdo ocasión d e ver ese registro del
p eso de los soberanos,
y ha publicado algunos datos
curiosos.
El peso del 1<: mperador Guillermo varia con frecuencia.
Unas veces ha pesado 78 kilos, y otras 8I, pudiendo, por
lo tanto, atribuírsele su peso medio de 80 kilos.
El Rey Jorge de Inglaterra pesa 83 kilos, en lo cual
no se parece á su padre, que pesaba I04 kilos.
El soberano que más pesa hoy, es el Zar Fernando de
Bulgaría, que alcanza los 89 kilos y medio; el más ligero
es el Zar de Rusia, que sólo pesa II 4 libras.
El E mperador Francisco José pesab a 76 kilos hace
quince años, y la Reina Carmen Sy lva 78 y medio.
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DEItPINO y]INDRllDE
BLANCO, 3 08

Unicos importadores del Aceite marca

ESTRELLA

garantizado puro de olivo.

Propietarios 'de la acreditada Fábrica de Velas
marca

CORONA.
~

OFRECEN
El más selecto surtido de loza y cristalería
á precios sin com petencia.

AGENTES:

SANTIAGO.-Sr. Aquiles Portaluppi.-BAKDERA, 541
TALGA. - Sr. Guillermo Garcés Silva.

l.

Todo vibraba ...

'l'arde de poesía, todo hablaba
el verbo arrobador de 10 elocuente;
todo era una emoción; todo vibraba
como el 'que sufre y el consuelo siente ...
Todo era un himno en la ElKtensión del huerto,
y la tranquila placidez del día
proyectaba haCIa el alma su concierto
y restauraba en ella la alegría.

El parque hasta muy lejos extendía
su florido tapiz. Un viento suave
combinaba su randa melodía
con resonantes clarlnadas de ave.
Entre la mancha obscura del follaje
era un leve relámpago el sendero,
la azul glorieta un singular, miraje
y el lago un astro de bruñido acero.

El sol el aire, el vegetal lozano,
el ave, el lago, el amoroso idilio .. .
desplegaba sus pompas el verano
y elevaba un cantal' como Virgilio.
y el paisaje latía intensamente
como un enorme corazón de fuego ...
'fodo vibraba .. . y vislumbró mi mente
la paz, la dicha, cual la luz un ciego.

Como en flspasmo colosal y ardiente, .
vibraba t odo, la arboleda, el río,
el cielo, el éter, la risueua fuente,
la res, la planta y el rosal umbrío.
y se oían rumores misteriosos
como el latir de vigorosa vida,
cual el bullir de los illtensos gozos
del que ia dicha de un amor anjda.

GUILLE'R~(O

Cantaban los sonoros surtidores
con Dotas de violín y de paloma
yal columpiar sus cálices, las flores
derramaban la copa'de su aroma.
y la vida fecunda despertaba
de sus fuerza s las hondas energías
y t odo era una s!!d extraña y brava
y un conf'dso torrente de armonías.

Tus lágrimas.
A la Srta. A. P.

ROBERT
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LOS NUEVOS mODELOS DE

Lp JDHlSON POUGET
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establecimientos, para, en caso de necesitar rectificación, poderlo notar en el cuerpo
mismo de la persona
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'f e amé con tanta ternura
y con tanta idolatría
.
que era mía tu alegría
yero. mío tu dolor,
mas hoy, lej os de tu lado,
si supiera que llorabas
y que por mí derramabas
tristes lágrimas de amor,
ese llanto de tus ojos
al darme ventura y calma,
sería para mi alma
remedio consolador.

Bajo el ramaje, en un marmóreo asiento
conversaban la amada y el amado
y con febril y pasional acento,
recordaban las horas del pasado. .
·Las manos juntas, la actitud serena,
los castos ojos de encendido brillo,
las frentes puras, sin negror de pena ...
un virginal ensueño de Murillo.
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(c:Jhile) SANTIAGO: Estado, 2~:1
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OFICINA:

•••

Avda. Errázuriz, 199
Teléf. rug. 684

·•
••

FABRICA:
Chacabuco, 103
Teléf. rug. 1494

:

Casilla 1392

V ALP ARAIS.
O
,

Agente en Santiago: BAGUENA y BONINI
Huérfanos, 7Sa
Casilla 1747

'

:-:

Teléf. Nac. N.o 7 0

~~

A'precios sin competencia ofrecemos con papeles
extranjeras de l.a clase
Sacos para
Almacenes
Boticas
Confiterias
Despachos
Droguerías

~
~

Fruterías
Pastelerías
Sorn brererías
Tiendas
. Etc., etc.

En obsequio de nuestra clientela de Valparaíso, fabricamos
los SACOS A MANO á precio de costo, con papeles de la mejor
calidad.
La fábrica cuenta con talleres de 1mprenta y Encuadernación
de primer ord en y estamos en condiciones de poder efectuar cualqui er clase de trabajo delicado, comercial .
ó de lujo, concerniente al ramo.

I
I
I

Frases cómicas.

-Al fin hemos reo.lir.;a.do nuestro ideall
- y tu mamá también . . . IYa es Bue-

gra!

- Qué dosoa usted?
- Los cinco pesos que ofrece ustod en
un anuncio á la persona. que le traiga. el
canario Que so le ha escapado de la jauln.
-Pero lo Que usted me trae DO es el
canario; cs un gato.

-Te advierto que h. sorprendido i Mercedes cambiando miradas de inteligen cia
coo tu morido.
-¿De Intel,igcncia? ¡Qué aduladora t e
te ba. vuelto!

-Bien ; pero el canario lo tiene dentro.

- ¿Has vi. to? Ahora ha pasado de la1·go.
-Eso te demostrará que es. corto. .. de
genio.

- ¿Cua.nto cobra por hacer un retrato
-Su yerno necesita mucha. tranqui li al óleo?
dad; de manera que voy :i rece titrl e un
-Cincuenta pesos.
calman te.:;;:- y ¿~ qué horas se lo he de dar?
ot~~:l óre~f caro ¿Y trayéndole nos-No, no me ~nti ende. señora; el calmnntc es para. ustell .

•

tnzano

r=- ARTICULOS
,

•

DE

FANTASIA
PERFUMERIA

MALETAS para VIAJE
Navaias
"Gillette"

SILLAS
PARA

m.ontar

, I

I

I¡
I

PLUMAS DE FUENTE

I

"WATERMAN"

!I

I

I
i
I

I

Pl~qué

fino

I
I

.:JTILES DE

ESCRITORIO

POLAINAS
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J. W. HAROY I
ESMERALDA, 11
1

BASADO EN EL HONOR.
Sin duda habrá Ud. visto en
los periódicos, con relación á 311gun remedio, algun anuncio como este: "Si despues de un ensayo, Ud. nos escribe que este
remedio no le ha surtido buenos
efectos, le reembolsaremos ' á Ud.
su dinero." Pues, nunca hemos
tenido motivo para hablar de esta manera con relación al remedio designado en este artículo.
En un comercio que se extiende
por todo el mundo, nadie se ha
quejado jamás de que nuestro
r6medio h aya fallado ó ha pedido la devolución de su dinero.
El público nunca murmura de
pan honrado y habilmente elaborado ó de una medicina que
produce los efectos para los
La
cuales Be ha elaborado.
PREPARACION de WAMPOLE '
está basada en la lealtad y el honor, y el conocimiento de este
hecho de parte del pueblo, explica su popularidad y gran éxito N o es el resultado de un
suefio 6 de una casualidad, sino
de afanosos estudios fundados ~
los conocidos principios de la
ciencia m édica aplicada. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
todos los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Hígado
de Bacalao Puro, que extraemos
de los hígados frescos del bacalao, 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 W ampole es doblemente eficaz en las
Afecciones Pulmonares, por la
acción de los principios nutritivos del aceite de hígado de bacalao." Nadie sufre un desengafio con esta. En las Boticas.
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POSTE .RESTANTE

J. E. R.-Valparaiso.-Pocas veces he leído
una (.inspiración,) más llena de disparates que la
suya. Para que el lector no crea que me ensaño con usted le reproduzco integra su famosa
descomposición. A juzgar por los ,versos se me
figura usted tendero, por lo aficionado á usar la
vara en el género literario.
He aquí el cuerpo del delito:
INSPIRACIÓN.

Sentada fren te al piano,
ejecuta Adela hermozas y tristes melodias,
pone en ello su alma,
y las notas que lanza al viento
son notas de amor, que de su corazón brotan.
Felíz aquél, que su corazón penetre
y á conquistar su cariño lleg ue,
que Joya mas linda sobre la tierra
no encontrarás ninguna, sin estar ella.
Yo escribo inspirado por su 'hermozura;
mi pluma guía mi pensamiento,
.
sublime pensamiento, que tanto amor ensierra
qu~ si mis lavios revelárselo pudieran,
serIa el hombre más fe!!z que hay en la tierra.

y á esto llama usted dnspiraciónh ... Hombre,
qué afan de ponerle nombre á las cosas. A lo sumo
será una mala «digestión.;>
G. C.-Santiago.-¿Usted nos ha tomado por
un correO.amoroso? .. Si usted quiere decirle todo
eso á la Srta. E. L. M. digaselo en buena hora ...
pero no fastidie .

Nunca me agradecerá lo bastante el no haberle publicado su (,Contestación .• Las mujeres
cuando reciben una longaniza de versos tan malos
los dejan sin contestación. Se lo digo á usted por
experiencia.
J. L. O.- Angol.-Tiene usted más gracia que
un p ar de zapa tos ingleses! ... Si usted pretende
hacerme reir con Sus versOs seria lo mismo que
hacerle cosquillas á un cadáver .
Al no publicarlos le hago un servicio evitando sea usted el hazmerreír de nuestros lectores.
Pepita.-Valparaiso.-Recibi su esquela perfumada. Me dice que es usted joven, nada fea y
que tiene deseos de hacer bersos para nuestra
revista.
Acostumbro á ser galante con todas las mujeres bonitas y hasta en más de una ocasión les
he prodigado un piropo porque me fascinó una
mirada ó me encantó una sonrisa; pero, Pepita,
siento que por ahora me tome usted por un hotentote al cont~tar1e redondamente que no.
Si en lugar de bersos me envía usted una calceta surcida, vamos al decir, tendría el placer
de prodigarle un elogio sÍllcero.
Respecto al envío de su retrato no lo haga ni
-en broma; mi mujer tiene celos hasta de las fototipias de cigarrillos y no quisiera contemplar el
asesinato de su bella efigie.
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"SUCESOS"

SIIUBIRIO ILUSTRlDO DE .AtTOILlDIDBS
-, APARECE LOS DIAS JUEVES

B

PRECIO DE SUBSCRIPCIOli
EN

B

n
U

I
I
.
.

PAis
Un año .........•...•.... $

BL

Semestre . ..... . . ... ..... ,
Trimestre . ............. .

~I

22.00
11.00

6.00

Número suelto ..' ....... .

EN

BL BXTERIOR

nn ;:¡ño . . . . . .... .. .• •. .

3°·00

OFICINAS.
VALP 18A180: Call. Sau Ag·llItlll, '9~!l~liHa 902 .
S UlT1AGO: Calle Hu'rfallOI, 1039.
N o se devuelven los originales, ni se pagan las colaboraciones
0.0 soliCItadas por la Dirección, aunque S6 publiquen. Los RepórteTe, Fotógrafos, Oobradores, Agentes viajeros y demás repre.
sentantes de esta. Revista, justificaráL I3U personalidad documentalmente, rogándose al público DO r econozca en tal carácter
á quien no presente el referido testimonio de identidad firmado
y s ellado por la Dirección.
Toda colaboración debe ser dirigida al Redactor de SUOESOS,
y alllAdministradorn los asu ptos que 66 relacionen con la marcha
económica de la publicación.

NOTA: A los subscriptores de provincias
Todo abono que no se renueve en el términe de un
mes de la fecha del vencimiento. será. susPflndide sin
lugar á. reclamo
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Este dibujo representa
una copa de un
"ALIMENTO LACTEO"
en uso .general
DOS HORAS
después de preparado.

No existe la gua,gua de
corta edad que pu,eda digerir
LAS lIARIN AS ú otras
substancias insolubles
de que se componen en gran

El concho de

parte los

liubstancias insolubles

"ALIMENTOS LACTEOS"

es lo que causa toda clase
de disturbios ·digestivos:

E s tas s ubstancias tie ne n
que pasa r por la s vías d ig es tiv as

de

la

Extracto de una revista médica
inglesa :
-

g uagua

SIN ALT E R ARSE
ca u sa nd o hoy ó

" Es e l fl c b cl' «le tottn madre
" fIue no pue d e ó n o quie re n.m uU,nantar á S 1I bijo, d e e n terarse
" d e las opiniones d c renombra-

m a Ílana

" .Ios esp eci a lista s m édicos acer'-

irritac ion es y fe rm e ntac io-

"ca d c l a, vent,nja8 que re úne la
"Leche

nes que son la base d e casi

Mat.ernlzad'B

t odas las e nfe rm edades in c

" G L .A.. X .O" q u e tan sor" pre ntl c n tes re ~nltndo8 b a dado
"en la c uración y pre v e n ción

fa nt iles

" ele las IIlúltJplc8 c nfe '"IUCd8Clcs
" d e la Infan cia."

"

"

,

Un Libro
Casilla 3 2 D .
S ant iago.
señ or m ío:
I Sírvase remitzrm e gratz's y
libre de porte el interesante librito p a ra las M adres,
escrito por especialistas de NÚ1.os.
j Jllúy

._.......... Localidad .. _
Edad del niño
Córtese est e cupón y remítase por COl'l'eo y se recibirá inm ediatamen te est e librito.

El idio de Cerván.
iLen g ua herm osa de Ca st illa,

á un tiemp() tan fu erte y dúctil,
tan a rm oniosa, tltn bell lt,
tan ené rgica y tan dul ce!
i 'fll s'lbes qné es lo que tienen
los labios por donde tluyes,
que tus vocablos preciosos
asi cortan é intp.r rumpell ?
Hace poco, con un j oven
esta co n ferencia tu ve.
(Vean ti ,tedes el modo
C0n que se exp resaba., y.i uzguen .)
« -P ues me cit é con la N ico
bajo la estatua de Gunde
y nos fuimos á la Bombi
á tomarnos unos chupi .
Allí enco ntram os á F il o
con su periue, á la Circun ci ,
á Segi" á Godo, a Anuncia,
á Patro, á Celes y á Gum er.
Rst e llevaba un a torti,
Patro llevaba unas chn lp,
y all í armamos lIn a mprelJ ,
entre todos jun ws, súper.
D espu és t omamos el tra n vi ,
nos baja mos en el bu le,
convid é á t nd os á un cill e
y Segis n os pagó un tupi .
ConqllP, si usté ~ui ere, e l saba
nos vamos en ca de Eduvi,
me av isa u. té por u u conti
y pa sa 1111 dOlllin de buten.
¡,Qué dice listé?
-P ues, le digo,
mi querido amigo Ruper,
~ne si no voy e n un a leto
a la Ribera de Curti ,
111e avisa tlsté por un te le.
-¿A '¡ó nde'!
- A mi casa; escuche:
ca d e Fernan, cua, pri dere.
Y abur. »
y ahora q ue me busque.
S i esto es hablar castellan o,
si a sí de las multitndes
he de tri unfar .. qu e perdonen
Ccrván, Hurta, Rúdn, Gutle
RNR I QU E DE LA
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No hay que sufrir de Dolores de Cabeza si
á tiempo-se toman las 'C ápsulas de Nervalina.
Sqn. completamente inofensivas y su efecto

es instantáneo y absolutamente seguro.

EL SANTO DEL OlA.
R.

p, Neira.
¡jfl' •

H e aq uí un santo del día que ha consegui do
alb orota r el cata rro m erCeda rio á t a l punto
que d ent ro d e poro t endrá q ue cambi a r su
títu lo inter alá ndole un a 1. entre la R. y la
P. q ue preceden á Su apellido.
T e ngo d el P. -N eira excelent es refer encias: sé
q ue es un miembro de la Orden :Uerced ari a , de
vasta ilus! ración, de temperame nto ené rgico y
de bOndad reconocid a, que lo hacen a creedor a l
elevado cargo para el cua l fu é eleg ido p or Una
mayorí a aprecia ble d e vo tos en la comunidad.
N at uralme nte, s us paterni dades, qU e son h ombres co mo cua lquier hijo d e vecino, tienen su s
a pasion amientos, sus
rivalid ad es, Sus qu erell as y di v isio nes pa rti d ari stas qu e se in c uba n
y se cu lti van en las
galerí as silen'ciosas del
c la ustro y q ue rara v ez
su elen r epe rc ut ir a lIado
afuer a el e la po rterí a
elel convento.
L a elecció n d el P adre
="e iril. fu é ob ra de la
sim patia el e muchos,
provocando el desco nte nto en t re nquéllos
que le ha bía n negad o
su "oto y que na lo!
co nforma ba n con un a
echaba
derrot a q ue
por ti erra definitivame nte a l candidato de
s us af ecciones .
y he aq uí que los
dos p artici os d e cogull as, que
h as t a el
mome nto de la elecciÓn
ó lo se habí a n limitado i la conq u.; sta d e
adep tos de ntro de l a
com Un dad .
a len un
buen día á go lpea r
la puer tas el e las diari os de s us simpatías
para hace r cOnocer a l
respetable públi co qu e
poca se int ereS a por estos líos d e COnven to, que
lo reverendos estaban á. p unto d e irse á. las
mec has v que se iba á. armar la g orda d e la
no che á ia ma iiana , . que el escán dalo e ra ll1;ís
gordo qu e cua lquiúa de sus pa ternid ades .
D esde : > n to nces el nombre de l Padre Ne i ra
f ué zara ndeado por sacristías )' corrillo s sin
ca n pasi,ón nin gllna. Las silueta n eg ras de
sombrero de teja se saludaba n asombrados
po niendo la boca en fo rma ele una O... N eira
pal' lel. X eira pPI' la! ...
:\I ás d e uno obje tó~entre Sus cOmentarios que
el apcllid,) ]\"eira era demasiado ch ileno , ca n
cier to sabor mapuc he que no cuadraba a l je fe
de la O rden .\f ercedaria, " basta no fa ltó otra
q u e consid erara qu e, á iI;üta ció n de la Cáma ra ,
se e ta b leciera un tri bun al pa ra ca lificar el eccion es con el objeto d e deja rlo a l lado afuer a
ele la p uerta.
E l Pad r e ]\"eira , imperturb able, abrió el para -

g uas de su man eelumb re apóstolj(íia~, y roma na
y ag ua ntó el chaparrón qu e le d escargaban
enci ma.
Los d escont e nto~, m ejor di ch o l a nlinoría
mer ceda ria, no sa tisfecha con el el erecho d e pa t a leo y de cacareo dentrO y f uera d el convento,
se fué á Roma po r todo, es d ecir, apela ron a l
S u perior de la Ord en para qu e pusiera un
poco de orden entre Sus beli cosas pate~nIdades.
E l Supe rior , de orden supe'Ytor, mando un VISItador con plenos pode res que estudió la cosa y la
r esolvi ó a n ulando la elección.
Los p a rtid arios del p a dre Neira no a gu a n taran
la r eSOluciÓn del visitiltactor y lo mandaron á
paseo ape la ndo á la
Santa Sede, qu e COnfirmó l a sentencia y
cas tigó á los rebeldes
secu la ri zánd olos.
Vo ilá tout? .. . Según
un p elambre de' sac ristía hay alg0 más. y afirman qu e en eso elel visit a dor h ay gato encerrado, y qu e el gato en
cu es tión está a valu ado
e n a lgunos m illon es
q ue, habiend o practicado a viación, d esean
empren el er un vuelo á
Roma .
S e non é vel'O é ben
trovato ... No hay cosa
peor que m ete rse en
pleito de casados y
peleas d e frail es ...
E l Padre N eira ¿ es ó
no el je fe de la O rden ?
E l v isi tador ¿se ha d ecJarado di c ta dor de golpe y porr azo? El P ad re
N eira y s llS partidarios
¿Se resig na rán pa cífi ca mente á las consec ue ncias de est a derrota ~
Mien t ras ta n to, los
co m enta rio s sig uen, s e
a esbo rda n en las columnas de la pre nsa, y hasta
e l veterano y ses udo (,MercuriO,) opina q u e estas
co ng regaCIOn es, en virtud del p rog reso de la
n acion y su pr ós pero desarro llo, h an terminado
p ar Ser absolutamente inn ecesa ri a.
H asta (· E l Dia ri o Ilustrado,) le dado un mando ble á s us p aternidades, tom á ndOles el pelo de lo
lin do en un a rtículo titul a do .Ridi cul ez R everenda!.) H asta (,El Dia rio Ilust rada ... » ¡Q uién
~
lo cr eyera!.. .
E s to demos trará á nU estros lectore s qu e la
cues tió n d el Padre Neira es a lgo más q ue un
vu lga r boch inche entr..: gente de sola nas. Las
cosa ¿quedarán e n Su e tado actual ? ¿N o sería
pOSIble que cua lqu ier día se descubri era un
contrab¡¡ndo de a rmas en el co n" e nto, ó bien que
Se ]¡ bra ra u na batalla campa I c¡ ue tu viera todas
la desast ro sas consE:c uen~ ias d e un a revolu ción
c ua lq uiera '
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CATTORETTI y Cía.
VINA DEL MAR
TEL. INGLES 41.

'

-¿Quién se descu idó por ahí con esos zapatos de charolt
-Bueno que ere s bi en bruto , ¿no '\.les que está? lustra dos con betún Globín?

Agentes: GOltlEZ Hnos. - General ()ruz. 24.

' loaIEDADIOOPEQATIVA

EL,'PROGRESO

VALPARAISO
Sen
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Allu.tin,
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44

....tldo completo de Abarrotea, Género..
~I.ncos, C!aslmlres y ealzado. - "recloa sa• • • ente econ6mlcos. -Se atiende al p6bllco
de ó 6 10 P. M.
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=====

Todo. 1011 oorer'-,,8 deben formar Boctedadea Oooporattvu pr.ra
aIIftar' .u altuMotón econ ómica. en eUa.a 8 6 vendo mu barate y el pelo
• alom.pre OXflt'ito.
11•• vi oll... 1I 1.. "oel~dad ()euper"UvA E' PKOGIlE80,
..........."n «. leKC"~n"ven...erj.

EMPRESA 'DE PUBLICIDAD

"LA AMÉRICA"
Avisos en papel secante.
Sección Santiago 50 oficinas.

1 2 X 13
12 X

6

6 x 6

6x 3'

cent. $

»
»
»

8.00

a nua les por oficina

6.00

3. 00
2 .00

»
»
»

»
».
»

»
»
»

Sección Vrovincias en los <2orreos
y Telégrafos de todo el pais, 650

oficinas, precios convencionales.

Ordenes:
Casilla 2286

J.

de D. D.
S ANTIAGO

EL vapor "lVÍanta,r ó" de la ' Compañía Peruana de Navegación.
Después del naufragio del v apor cÚcaya li .•) en que tantas esperanzas t enia cifradas el Perú,
c omo base de su futuro poder naYa~ :y de su influencia m ercantil e n la costa a mericana, la
Compa'ñ ia que fué propietaria d e aquél'ha adquirido otro vapor en su reemplazo: el ~MiLntaró ,» del
~ual damos en la presente página algunas vistas fotográficás.

¡;;r, N TTEVO VA P OR a:M~ NTAR Ó.j)

Es el nu'evo vapor de la Com pañía P eruana de Nayegación , como pu ede v erse, de buena
conformación, y ofrece t odo el confort á que p uede aspirarse en esta época yen Un buque d e
sus pro po rcion e~ . Sentimos mucho no haber encontrado á mano las cara: t~risticas de este nuevo
vapor p'e rua no, qu e hace poco ha iniciad o su carrera <<triunfal,'> y qu e ojalá no corra la desgraciada
suerte de su predecesor. E s de pres umir que la Compa ñía P eruana de Navegación , ya que realiza
una obra patriótica, cuente C"ln el a poyo generoso y abundante del Fisco peru ano.

PINOTSAN PEORO (EtiOllota amarilla)
de eJ. G. Correa. Alba.n.o.
ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS
DÉL!NO ,v WEINSTEIX,

Agelltes

Gencrale~

Sucesore~ de Carlos Délauo.

SERI~A.NO,
.

I
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.

.
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¡NUESTRes DIENTES!
EL ODOL es el primero .Y
el único dentífrico. que contrarresta
con absoluta seguridad las causas
de la cari es dental, Esta acción
positiva que está probada cientí·
ficamente consiste en ·la propiedad
peculiar del Odol de penetra r,
./ en 108 dientes picados y en las

mucos,as d,e las encías, que
'embebe é impregna hasta
cierto punto, C<;>mprén-'
dase la importancia capital
de 'es,t a nueva y peculia):ÍsiQ1a acción. Mientr'as
que todQS los demás medios usados para limpiar
I'L boca y la dentadura sólo obr'a n dur.ante '1 08 pO,COil
momentos que se e m pIe a TI en esa operación, el
OdQI deja en las ml,lcqsas y en las muelas picadas un,
depósito antiséptico cuya acción durll> horas enteras.
Así se logra una acción antiséptiFa -continull, que .
limpiar á seguramente la dentadura, de todo germen '
infeccioso ' hasta en las más pequeñas hen0eduras.
C lar0 está pues 'que las personas que se lavan dia¡riamente la boca con el Odol protegen con toda segu·
rid ad su dentad ura contra la carÍes.

De venta en tudas las bllemls Dl'og'uel'ías, }tnfllmería!O;

I

~r

Farmacias.

1

I

POLVOS de TALCO BORllADO de IENN'EN

1:

Estos pOl VOS absolutamente pU'C'OB yde la UJ.ejol' eail.~h.-~ll
~o l o[s.men te sana.n la. ¡.de l, aino que la s uaviza.n... u;c
f~;=~ ocultan las irritaciones d e la piel, eino " ...,

I

IrJ6 P olvos de Mennen alivian éimplden el Sft rpu.1l.ídI3¡,
las desolladuras: l a s q:uemaduro.s de eo 1 y t odas 1108:,
afecciones de J,,, pieL Los mejores facultativo. X'
enfermeras los .r eevm.ienda.n por ser los polvoe d.~
t-ocado1.' m ás perfectamente hig1 énieol A
Un h IjO pa.ra de8pués de a fei tarse, deUciosue ~
a espués del baiio. No conti.nen almidón, n i polvo Ó.,
::r.rroz ni ot ros materiales irritttnte .. que. se enc.uentp...!Jl.
~eneral.mente en polvos de tocador.

1I

1,

!

I

I¡
I

¡

, I

,!

La muJer que compre lQS Polvo~ de A1eoDeD plJ ;~1()
uso del loca dor (1 para cUl'lqUle,- otr" ÚSO pu..ed, J
estar sexura de que compra Jos polv os P¡¡Js purlJQ
ti m4s perfectos que los conocimientos qflímlcfI':
{)ued.o originar y que Il! habilIdad puede p 'fJdu",.-

<

!

-

,I

I!

I

,

,

~ (RHARD MENNEIIo CHEM I CAL CC. Newarh, N.J . , E.U , d,e A .
fe & J abó n de M~nDen para l a Pi~i ( E~7!>!tura Azul ) Prepara do es peeüll:.:lsnte pa.ra 1,1&- Ol .llU¡J
V 'Para. usarlo j unto r.oD 101 pol vo:: Qs Ts.k o Ho ra t noo de ~' f:nn en pa r a el T or ador

1
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Desde un globo.
I
Estas 'dos admirables fotografías han sido tomadas desde la b arq uilla de un globo llamado
Algérie, que piloteaba Mr. L. G. Odin. Este atrevico aeronauta atravesÓ la ba ía de Argel,
yer.do á aterrizar entre el Cabo Matifou y Fort-dt:-I'Eau. No puede negarse que son dos bellas
spécimen, como suele deci rse, de fotografías aéreas, y ellas se d eben á Mr. Weddel, plloto del
AeFo Club dc France.

LA CIUDAD Y PUERl'@

DE ' ARGE L,

VISTOS DESDE UN GL OBO.

No es la primera vez que las páginas de SUCESOS se ador nan con fotografí as tomadas desde
lo alto. lo cual constituye una novedad, desde luego. Pero bien p uede decirse que pocas veces se
habrán publicado vistas más claras y precisas, tomadas desde la barquilla de un globo ó desde
el asiento de un aeroplano en movimiento. Mr. Weddel ha hecho varias excursiones en globos
djrigibles y Se ha dedicado de manera especial, y «on éxito, á la iotografía de panoramas terrestres,
por altu ra. Con .la navegación aérea han cambiado, como se sabe, muchas 'n ociones, muchos
conceptos, muchas aplicaciones i.ndustriales . La fotografía ha tomado también otro gir~.

,Oficina de Crédito Bipo~ario
VALPAAA1S0
Se encarga exclusivamente de la

-

SANTIAGO

con~rat~ción

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 ~a;lores en Santiago,
y en Val paraíso con él Banco Hipotecario.

CONVERSJONES DE DEUDAS
OO:MFRA, VENTA Y

OANJE , DE BONOS

La Oficina de Crédito Hlpoteoarlo, en las operaciones que se le encom~endan, se encarga del saneamiento de los títulos de.propiedad, de la tramitación de las autorizaciones judicia.les necesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos
que se originen.
DIRECCIÓN :

REFERENCIAS:

DE

]YlANUEh IBA~EZ G~

y Cía.

~~~ \
, OFICINA:
FABRICA:
••

,

··

:
:

Chaeahuco, 103
T e léf. rng. 1494

•

A vd~. ~rrázuriz, 199
, Teléf. rug. 684

C asilla 1392

VALPARAISO
,

Agente en Santiago:, BAGUENA y BONINI
Huérfanos, 7SS
Oasilla 1747

Teléf: ~ac. N".o 7 0

:-:

~~

A precios sin competencia ofrecemos con ~apeles
extranjeras de 1. a-clase
Sacos para
Alrnacenes
Boticas
Confiterias
Despachos
Droguerías

'~

~

Fruterias
Pastelerías
Sorn brererias
Tiendas
Etc., etc.

En obsequio de nuestra clientela de Valparaíso fabricamos
los. SACO~ A MANO á precio de costo, con papeles' d.e la mejor
cahdad.
~a fábrica cuenta con talleres de Imprenta y Encuadernación
de prImer or? en y estamos en condiciones de poder efectuar cualqUi er clase de trabajo delicado comercial
ó de luj o, concerniente a l r~mo.

I
I
I
I

Funerales del general Brun .
Dos días después tie los funerales del general Brun, 'Ministro de la Guerra de la República
francesa, falleeido en el ejercicio de 's u alto cargo, circularon por la capital parisiense estas
\

LOS FUNERALES DEL GENERAL BRUN, MINISTRO DE LA

GU~RRA )

nE FRANCIA.

f0tografías en tarjetas postales, Uno de nuestros corresponsales oficios'os nds la ha enviado,
recalcando precisamente esa circunstancia: la de la rapidez del procedirni<"nto' para h.a cer estaS
reproducciones. Sin embargo, ' creemos que esto no es mucho hacer, y qUE, en caso de se~ negocio,
aquí! mismo se podría andar acaso más ligero.

r

ARTIC·U LOS
,

pe.re la

FOTOG 'RAP-IA
- - -.0,' ---

Surtid,? completo de Ila s primeras marcas y de toda
seriedad; aparatos, objetivós, placas, películas, productos químicos, cartones, tarjetas, accesorio,>, etc., etc.
•

.T

f

H.ar1S ,F r e y
'V' .A.LP.A.:FI...A.:ESC>

Correo
llas~l1a

958

gsmeralda. 8
VALPARAlSO
CASA
ESTABLECIDA
DESDE

1886

:pídase
Catálogo
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lIV~NT~ l~S ~N IMOS .

Los cuarteles mod·e rnos.
Dice una r evista francesa: «Y a t en emos ins·
ha siel o modificado sen sib lemen te Ten forma
talado un Cu a rte l m odelo v m odern o. U n regio
agr a d able.
miento de infa ntería , el
de lin ea. acab a de
A la cabeza de cad a cam;J., pequeñ os a rmainstalar~e conforta blerios m l\ y prác ticos, les
m ente' e n el nue vo edisir ve n á los c onsc ripfici o construido en la
tos d e baúl para gua r d a r l ~ s piezas ind ispenpuerta de Clign a ncourt,
provo cando pin toressab les de s u indument a ria milita r.
_
cos comentarios entre
Los rifl ps no est n n
los veteranos d el viejo
ej ército f,ra ncés_
colocé:.dos en ' el dormit o rio c oma era cOEt umL a s nu evas CO nsbre s ino q ue en Ulla
trucciones d o nd e est á n
instc.ladas las -cu adras
pieza ve cina don d e
t a m b ién se colocan los
son pabellones aisla dos y bien ven tilad os
sables y b a yon etas. E n
lu a r del armero exispara que los soldados
t e una e~ i:u fa m od erna
puedan recibi, el aire
Las cuadras d el 76 regimiento de infan tería fr an cesa
pur o á pleno p ul món.
q ue m anti ene en les
en la puerta de Clignanco urt .
d ías d e invierno u na
L a construcció n de

76

La
, sa la' de arm as.

las nuevas cuadras es
d e forma r ect a ngul a r ,
ni tristes ni a le g res co mo esos m urOs de los
an tiguos cllarteles del
Imp erio qu e te nían el
a s pecto de runa p ri5ión.
En el interior el a lo-

t em per a tura ':lgrada ble
en las cu adras .
tE;>
L a c Ué:.dra, d espo jada
d e s us a,r mas q1.:e le d a~
b an fiso nomía milita r ,
est á t ra ns form ada e n un
colegio y en un dormit o'rio muy h igiénico.
El salón el e p eluc;.u eria

Los lavatorios y excusados .-El salón de p eluquer·í a de la co mp añía.- En la puert a de la cu a dra;
el último ' v is tazo antes de salir.

]amiento de los soldados ofrece grandes ' comodida des.
El
aspect o -de los dormitorios

anexo á cada cuadra, los lavat orios y excusados comple tan -est e nuev o cuartel mod elo.

·

,

CHO'COLAT" MEN I ER

Sin rival para las
enfermedades del estómago.
~~~uU[t]~~~

UUIItA-lAR CHE~
TÓNICO ~ RECONST!TUYENTE - FEBRrFUGO

Universalmente reconocida como 'el remedio soberano. en el tratamiento de 101 calOI de:

DCB/UOAD* AGOTAItIIIEN:rO* FALTA de APETITO
DISPCPSIA* CONVALEC'ENC/AS* CALEilTfJRAS

...
'

Entre los millares de testimolliós de aprobación eón que
á diario s e ve honrada y favorecida iaQUINA-LARO d HE, y
que nos se ria Imposible reproducir aquí,citaremos e l s igUIente '
" El que suscribe, Jef e de c{tntea de l a Facultad,

en el

Hotel-Dieu de Paris, certifica haber p r escr ito co n ell:ito l a

QUINA-L AR OCHE ; y, desp Ués de haberla emp leado )/I"cha$
Deces en si m is mo, a(i.rma. q u e, desde el primer m ome"to
hasta hoy, ha !lncontrado en dicho producto las m!'<",a.'
p rop tedades 11 rnrtudes que hacen de .lIa un m edicam ento
agrada/Ile, tonico y f ebri(ugo
« En fe de lo cual e:cpide el p r esen te cerUfir.odo.

- - .-

D

BEAUV AL.

e.

Exíjase en la.s Farmacias la Verdadera QUina-Laroche.
Descon fiese de las F a lsificacion es y exíjase sobre cada fras co e l s e llo de
garantí a y la firm a LAROCHE estampada e'1 la etiqueta.

Proezas de aviadores.-Artistas chinos. ~Mujeres beduinas .
,-Un pintor original.- Casa de préstamos italiána.

•

I

E l av iadol R alpb J ohnstone de3pidiéndose de OrviHe Wrigbt al 'efectuar el vuelo en el cual subió la fria·
lera d ~ nueve mil setecientos pies.

Ar , istas chino:; e n sus camarine; e:1 un teatro
o,iental de Londre3.

E l artista pintor Honan,_de Ha.rís, que pinta
nermosos cuadros coa 1~3 pies.

E I·aviador Grabam Wbite. efectuando un-:vuelo sobre
la Executive Avenue, en ,Iíre ' ción á la pista de «Bennings, )

La vanidad fe.menin. al pie de l Sinaí: mujeres bedui ·
n3S ad Jrnad.s COIl medallas y cadenas.

-Aspect o de ú'Íia casa de préstamo3 municipal en Mil án;
es el est ablecimiento más concurrido .

I

i
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VALPARAISO

Este riliza d a según el s istema
del inmortal O'r. P aste u r, y C 0 I11puesta d e los mej o res ing r-edi t' ntes que la Higie ne p rescribe pa ra
los cuida dos del cutis, es ins ur t'ra bie pa ra cultiva r y con sen' a r
la belleza del c u t is, á la vez que
le qu it a las ma nc ha,." pecas ó espinill as . Por es tas cu a lidades y
por s u perfume suave, ' se ha h ..cho la favorita de las pe rsona s
d e g us to d elicad o.

~

SlLYlDOR DONOSO, 2.TELEV. INGLES 934 m

I

Apnte en Santlaco:

AUG~ ~I~NCHINI 'L.
HaerCauos, S-s-

~
~

,
"--~~25<'~_~"'5V
B3~~

t' ~·'-'-"pij V"í'í1í',í' a

'I.L....

De venta : DAUBE y Cía.
LUIS MOUTIER y Cía.
ARESTIZABAL y Cía.
VALENZUELA y TORRES, etc., etc.

Crema á la Violela de París.

LL'LLl j i • • • i • .,-Dii1~lf:JQ¡;yi:w¡li.llJLli.:TlJlh ~¡. r.dLl~j-a"'-W"l

•• j'D%jIZEl

Banco RIBmán Transatlántico
DEU'I'SCIIE m;REllSEElSCHE RANK
Capital M.

30.000,000

Oficina principal: Berlín
S U CUR S ALE S:

,
~I

Arge nttna .- Bahia Bla n ca. Bell.
ville, Buen':i Aires, Cord oba
y Tucumá.n.

Bollv la.- La Paz y Orul'o.
Concepción, I quiqu e , 0801'uu, Santi ago, Temuco, Valdivia y

eh 1I e.-An t ofa.gasta,

Perá .- Arequipa, Oa.llao, L1.m.a
y ·fru jillo.
Uruguay. -Montevldeo.
8 s paña .-Barcelonlt y Madrid.

Valp ar-•.Liso.

Oficina Central de las sucursales
CHILENAS y BOLIVIANAS:
Va Jp aralso, calle P rat 120 á 126

Este banco abre cuentas corrientes, hace préti tam08,
descuentos, cobrauzas, da cartas de crédito y transmite
giros t elegrá fi cos, extiende let as á la vista y á plazo sobre
las principales ciudades del mundo, compra y vende letras,
moneda extranj era, etc., y hace en general toda clase de
I'peraciones bancarias.
Recibe depó sitos á interés á plazo fijo é indefinido en
IIloneda 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 reglamen tb especial á la disposición de los clientes en
las oficinas del Banco.
Ofrece:
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad.
:EL D IRECTOR-GERENTE.
K. Hüttmann.

El Carnaval en Londres.---La revolución mej icana ..
En Alberto Hall se celebró, paTa los días del Carnaval, un gran baile que reunió á más de'
4. 000 personas, vestidas con trajes de los más variados; desde el vértigo 'de capricho hasta
los vestimientos históricos más raros.

>.'

CELEBRANDO EL CARNAVAL EN ALBERT HALL.

- La revolución mejicana ha preocupado, con razón, á los países americanos, pues todo
el m undo creía que la revolución estaba allí para siempre dominada. D. Porfirio Díaz se ha

ALGUNAS FOTOGRAFf AS DE LOS SITIOS MÁS AFECTADOS PO R LA R EVO LucfóN ~[EJICANA.

vislo ap:u rado para poner á raya á los insurgentes, y se ldice que, dentro de poco, tomará la
determinación de abandonar el gobierno y el país.
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Monopole'~

Is a high cIass wine, and is prono unced by Connaisseurs
the fines t quality Champagne produced. ,iustifying the high
pric~

" Dry Mono pole" commands in lo reig n ma rkets .

••1------------------------------------.

CASA STITCHKIN
SASTRERIA
Santiago.

Estado, 218

INTERIOR DEL TALLER D E LA SAST¡{ERi A ST ITCH KIN .

Por sólo .20 pesos
Se entregará un elega nte te rno ó sob retod o sobre medida, pagando el saldo
. en cuotas á conveniencia d el comprador.

Casim.ires · ingleses im.portados dir~ctam.eDte
de las lnejores fábricas inglesas.

CORTE ELEGANTE GARANTIDO
SECCION

CONTADO:

Ternos de vestón desde 80' pesos.
La Casa cuenta con cortadores de primer orden.

El palacio de la Bolsa de Génova.-La plaza Colonna
.
de Roma.

ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS DEL PALACIO DE LA B.O LSA y

DE CORREO J)E GÉNOVA.

LA TRANSFORJ\1ACIÓN DE LA Pl.AZA COLONNA DE RQMA , APRO BADA POR LA JUNTA COMUNAL,
PROYECTO DEL SR . DA'RíO CA R BONE.

Un porvBñll
tBnará ua.

En .2 Ó 4 lTlIeses. - O\lr~os de Contabilidad. Idiomas, Escritura á Máquina, Redacción,
Taquigrafía y Caligrafía, diurnos y nocturnos. al mes :1 25. -0e uno y dos afiós, de 6 y 4 meses.-Hay
pensioDado. - Pldanse prospectos. -Por correspondenci~ enséñase Contabilidad ComerctaJ , Agrícola.
Bancaria, Industrial, Minera, Salitrera, Plscal, Militar, Marítima Y Eclesiástica. Aritmética,

~:f~~:~t~a<:~¿!Inra~~W~dCi~!~e';~:!frB~~ap~o7e:o:'~O~)~~~~ r~i~~¿t~~,rsg~ ~i~lo; gl~e:eV:. P:~iem$e;~~

consultas ,.atls, útil á OapitaUstas y Emplea<!os.-Cursos Individuales de Contabilidad, Idiomas
Aritmética por :$ 90 a l mes.- En Abril aparecerá .la obra. "Aritmética Comercial ~tn Profesor."
por Mena, valdrá S 31, pagando antes $ 25, consultas gr;ltis.-Iostituto Mercanti1.-Saotla.go, calle Ahumada, 266.

Ó

Las Máquinas de Escribir

-... RE:ft1IN(iTON ....~
escritura visible
1I0DBLO 1'1'0. 10, con ..oogedor de column...
1I0DBLO 1'1'0. 11 . oon tabulador deoimal.
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Las mejores y las mis afama'as.
Unloo.

Aa:.n~ •••

WESSEL, DUVAL yC¡a.
VALPABA.IBO y CONCBPCIOlf

En Santiago'; SWIIBrral J Cía.

inzano
El aperitivo
de los

Elegantes

VERMOUTH

El teat ro modernO.-El "golf" en Europa.
Dice una ,revista fr a ncesa : (,Los espect ác ulos ru sos de un a rara origi n ali dad y belleza
son n ad a com para d · s con las sunt uosas y artísticas mise en s céne q ue h a ideado M. R ou ch é
en el T ea tro de las Artés para la rep resentación d e ,;Na bucodonosor» de 1\1. de F a ramond .
Los t r a jes ba n sido dise ñados por un costurero célebre y el dc los esclavos del rey cru el y de
l a d an zante evocar á n sobre la escena las lujuriosas visiones de la época.

AL G UNOS TIlA JES A NTI GUOS QUE ~E EXHI BE N EN LA ÓP E R A «NA B UCODON OSO'R.)}

DURANTE UNA PAR TID A DE «GOLF)} EN NEPOU L E .

-De N iza. Cann es y Monte Carlo durante la estación de la Cot e d 'i\ zur acud en sportsmen
hacia Ne upole, p equeñ a aldea p erdida en la cam piña donde ha n creado u n cl ub de gO lf de los
más pintorescos y fre cu e ntadqs. No, hay n a..cl,a ta n .curioso corpo ver el intermina ble desfile de jugadores y jugadoras de golf que pasan escol tadas por sus ca ddys lIeva ndo los accesorios a l in me nso
terreno cubie r to d e pinos qu e se exti ende d e la montañ a ha sta el ma r. Tod a la sociedad COS mopolita de la Cote d 'Azur se co ngrega a llí más qu e por snobism.o por satisface r la moda del SP01·t
qtle por lo gen eral la const ituye el golf y hockey.

SIEMEN S B ROS.

'& Co. ,

L TD. - Lo ndo n

SIEIvIEN S B ROS. D VNAMO WORKS. L o n dó n

SIEl\'1ENS-SCHU CKERTWERKE.-Be rlín .
SIEMEN S & H ALsKE. - Berlí n .

R.eprese:n.1;a:n.1;es d e :

ill

.

"+

Departamento técnico que elabora gratuitamtlute
CONCEPCION .- Casilla 476.
toda clase -dé: presupuestos referentes al ramo.
Wi AN)'OFAGASTA.- Casilla 835.

~

Huérfanos, 102 5.
Casilla 1725.
VA LPARAISO.-Blanco, 366. Casilla 1258.

m Casa qq.e ha proveído y montado las principaJes m SANTIAGO. - ~Iantas eléctricas de ~hile y Bolivia.
~

Del Ecuador.
La República <l el E cuador cu enta con el buque-escuela y COla t o rp ed ero «Liberta dor BolívaI:,»
<con el crucero (,Cotopa xi» y el . Corr a nd a nte Ma rcos ,» qu e so n la base p ara la futura m a rin a nacional.
Con m ?ti vo del último conflict o , á caU Sa del secular litigio de fronteras, hace visto el conmo-

J efes

y oficiales de la Misión Nava l chilena.
Club 'por! BoUvar.

Capitán de fragata,
D . Helf Núñez.

EL CAZ ' TOR) EDE""

«1.1n ~: I ' 1'AIJ,,1{

La olicia lidad del <,Libertador Bolívar.» .
Marinerí a del «Libertad or Bolívar .•

B ULIVA ILb

"/

vedor espectáculo de alzarse en masa todo un pueblo altivo y val eroso , des prenders e de sus p equeñas economías y ofrecerlas á la «Junta Patriótica.) para la adquisición <le nu evoS buques . El estado
de instrucción y disciplina ell lo~ cruc rros es de lo más recomen<lable. El éxito co rresponde á la
Misión Naval Chilena. cuyo entendido jefe fué el capitán de fragata Do n H eli N úñez.

ESTADO, HUÉRFANOS, PASAJE MATTE

úa más imporrtante en

Artículos Gonfeccionados.

TODO
lo
necesarIo
para vestIr
,

a
Caballeros,
Señoras

y

Niños.

S€CCION

E:SPE:CI~L

DE:

PROVINCI~S

Se m a n da gra ti s y franco d e porte el Catálogo-AL BU M
y toda c lase de mu estras.
Pédirlos á Cas illa 43-D

:-:

S~NTIAGO

Todo pedido es despachado e 1 día mismo de la recepción .

CASA

FRANCESA ·

ESTADO, HUÉRFANOS , PASAJE MATTE

Guaya quil ofrece a l viajero todas las comodid a d e~ qu e pu ed en pre5 ~ llt lr las !;.!randes ri u d~ d es
modernas . Para la locomoción hay tra nvía s eléctricos. ómnib¿LS. coc hes d ~ a lquiler, de luj o. etc.
La Empresa de Carros Urbanos ha crmado la ciud ad de una verdade ra red d e tranvlas. Hay a' umbrado eléctrico y de gas. El agua es muy bu ena , viene des de g ra n el istancia y pasa á través de la

La locomo tora de la Aduana .

Los tran vias eléctricos. ,

La calle P icbin cba de Guayaquil.

Otro aspecto d e la call e Picb incba.

EL GRAN ESTAB LEO I MIENTO DE LIBRERi.\. DE L OS SRES. ~I AllUllI y MOLESTI N.\.. BN GU AYAQUIL,
OONDE ESTÁ I NSTA L ADA L .\. SEccrÓN VE NT A y SUBSCRIPCIO"E8 DI'] <\SUCESOS.»

ría poi una gran cañ:!ría subAuvial. Guayaquil cU'enta con dos hermosos t eatros, el «Olmedo,) y el
«Edén; ,) hipódromo , plaza d e toros. circos, etc. Tiene bonitos paseos, parq ues y ja rd ines, a dornados
por artísticas ':!statuas. Los hoteles son buenos y es tán servidos á la europ ea. H ay casas d e baño
y sobre todo ,un bonito balneario <.J¡!:l Salado .,)
I
,

De Venezuela.

EN PU E RT O CAB"L L O : D OS CA LLES P RI NCIP ALE S.

EN P UERT O CAB E J, LO : AS P"C T O A, n CU ,' DO DE LAS CON ~T RUCC I " NE S.

Una choz a d e los alred edores d e Valencia

,'8 UeE8 oS"

Un vapor atra cado al muelle. en Puerto Cabello.

Industria,
606,
QUIL, calle
oficina
central
en GUAYAc
Teléfonos Nacional é Inglés,
donde se atenderá todo lo
relacionado con la revista.

La iglesia de la Sangre en Liria, monumento nacional.
Liria es un hermoso pueblo de la provin cia jueves y ,Ífrnfs sa nt os á la ermit a de Santa
de Valencia; uno de esos pueblos de la vieja BárbaJa, <mplaz,da <n el cerro d e su r.ombre ,
España que nosotros, españoles, I desconocemos lugar elegido ror va rio s }enitent< s que, vestica si en absoluto, porque se ,nos antoja de muy dos de blanco, t arad as caras y cabe7.as,~ se
buen tono, no asomarelltrcgc.ba n á la h orrinos siquiera á nuestra
ble t area heJ ed itaria de
geografia, y paSear, en
az otarse con d iscipli nas
de hierro y v idrios
cambio, las montaña s
puntiagudos, no c e~a n
suiza s, los lagos itali a nos ó los bulevares pa do en los golpes ha sta
risinos ' Resulta de ello
que la sangre, manando
á chorros, privara de
que no sabemos palotasentido á los pe nit entes,
da de cua nto dign o de
m ención C'ontiene nuesPe ro en fin, dejemos
tra patria, y que son los
esO, porque yo no trato
de fuera los que de vez
d e escribir una crónica
en cuando nos asomretrospectiva, y sí de
comunicar á u stedes
bran descubriendo tesoros artísl icos y moque aque!la antigua
numentos; en los que _
parroquiadela Sangre,
COntigua á -la de la
ni siqUIera n~bíamos
ASuFlción, ya mencionareparado,
A ,buen seguro que
da, se ha declarado en
si excluímos á los mi emestos días monumento nacion,' 1. que será
bros de la casa ducal
de Alba, poseedora en
t:I} lo futuro sostenido
la pa lToq uia de Nuesy r epilrado conven ientra Señora de la Asuntemente á expensas del
Estado,
ción de Liria, de rico
mausoleo labrado en
Es la iglt:'sia de la
Sangre obra antiqu ísiRoma por D , José Alma. de 'orden gótico.
varez, pocos españoles
qued a rán enterados, de
compuesta de una sola
1Puerta princhpal d~ la igl~sia de la S¡¡ng¡ e,
nave con tres arcos cie
que Liria es un pueea' Liria.
siilería; zen s u púlpito
blo lleno de cUliosidades y riquezas, ' en el
predicaron San Vic ente
que también ~e daba; 'h ará cosa de un siglo"
'F errer y San: Luis' Beltrán, y <n dos de sus
cinco , allaIES hay ' re'l ablos,
góticos tamla nota pintoresca,
,
La Illvasión d e lashuestes napole<Snicas dfsbién, y de "alor incaJculablt:', Hgl'n el parreer
terró, por ejemplo, una ' costumbre ' harto
de per~cnas peritas, I,}
cru el y repugnante. que consistía en 'acudjr el

Dc pie. plf f " das á la e> Falda las alas blancas, hada añcs-y afos qce oraba con las manos
juntas, (n una tristísima actit ud de plegaria,
ParEcía tEn er la Ir ortificaclón de cien an gustias, el arrcpentirrit:'nto de tc cos los pecadcs del
mundo ,
: '
Era un án[ el de n"árrroL Su blancura resaltaba ~0bre e l fondo lú gllbrEInente obscuro de
los cipreces que hacía largo ti empo que montaban la guardia fúnebre custoc'rando aquel mau,soleo.
La hija del sepu lturero ica á 'gorjt:'élr cada'
mañana ror entre tcdo aque l lujo in rolenle de
la muerte en l a ci udad triste y blanca , Mllchas
"eces aquel gorjeo cristalino alternaba con los
sordos golpes del azadón qu e abría una nueva sepultura, allá en el rincón de les pobres,
La hija del ' sepulturero era muy bella, Había
visto florecer diez y siete veces las fl ores de las
tumbas, L a diosa Melancolía había besado FU
fr ente, y por esto era soñadora, Y tenía baj'o
los párpados de s us grandes ojos azules un ,perpetuo florecimiento de violetas, La hija del
sepulturero tenía un novio: el ángel de m árJIlOl.
A toda hora estaba junto á él coptemplándqle
en un largo éxtasis misterioso, ' murmurándole

dulcemente oraciones y trémulas fra ses de amor.
:':olía llevarle fl ores, de e~as pomposas flores de
los cementerios.
Una vez el fep ulturero, después de la última
palada de tierra que tapó el hoyo donde h2.bía
puesto el ataúd, arrojando la pala, se qu edó
sobre la tumba llorando , H abía sepultado á su
hij a, á aq uella hermosa virgen que gorjeaba en
la d udan triste y blanca, la muchacha había
muerto de un mal desconocido, En el delirio de
la agonía había ha blado del ángel qu e or aba en
ti l pórtico de aquel mausoleo, el el ánge l que' p arecía tener l a mortifiración de much as angustias
y el arrepentimiento de t odos los pecados de l
mund9 . A lá media noche de aquel día n eg ro
Fara (1 sepulturerp, cuando los primer os compases
del himno de \Valpurgi s se oyeron largam ente
en medio d el silencio trágico, la muerta se levantaba de su sepu ltura, bajo el cielo constelad c de
estrelJas, á la pá lida mirada de la luna , yabra "
zaba amorosamente a l ángel de mármoL Su bla nco sudario á la luz lívida, movido d el viento qu. '
Iba salmad iando conj uros, parecía un a la enorme, (norme y hlanca, ~
ANTONIO BORQUEZ SOLAR.

U n problema curioso .

._¡ U n va50 ele vin o para uno que se ha caído del quimo piso!
¿ Desde dónde hay que caerse para que á uno le den una cucharada de
«Aceite Escudo Chi leno» ?

Ualparaiso :
\ Sin Agu8ti n. 10

SUCESOS

Santiago:
Huérfaoos. 103!

Concepción:
8arr0 8 Arana, 821

M. O . R.
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Hermoso cuadro original dtl pintor alemán 5r., H. Hofm ann.
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LOS GUARDIANES DE l.A PALESTINA.
Ninguna porción de la tierra ha despertado
en los jefes de la cristiandad mayor interés de
conser\'ación, que aquella sobre cuyJ.s pb.nicies y coliados cubiertos de tonificante fres cor
hablara al mundo el profeta de Nazaret.
Este empeño del catolicismo fu é incesa nte .
.'\. penas consumada la tragedia del G:'>lgota, 1:1.
' predicación apostólica produjo su fruto y el
proselitismo eva ngé lico logró congregar á no
pocos judíos y gentiles convertidos, que vinieron á ser los c losos defensores de Cristo en
Tier:a Santa y los primeros guardianes de sus ~:. ,..
san tuarios entre los falsos profetas d e la Sir.agoga.
Pero la Palestina no
estaba destinada á ser
una tierra de placidez'.
Roma tenía que dejar
sentir sobre ella su acero, y en la hora trágica
cayó sobre elia para no
dejar piedra sobre piedra, según el Mártir
La igl e,ia de
lo predijera antes de su
holocausto ~ ublim e.
Desde en'tonces -las vicisitudes fueron su
patrimonio político. ~o se la consideró ni com3
una nación , ni como un estado, Abierta á toca,
las ambiciones de Oriente, u'n día los persa~,
otro día los árabes, lueg0 lo~ mahometanos,
ello es que nunca logró emallciparse de imperios
tan f(mebres para su destii'ífu y t a n trágicos para
.

.\!'fj.

Interior d e la igle,ia de San Salvador..

aumenté'.r su desdicha entre los abatimientos
del mundo.
Las mis mas cruzadas frace.saron tot almente
en su empresa, Es Gierto que la audacia " fué
colosal, qu e la Europa cristiana, con ese paso,
dió un golpe de fe. Pero consideradas en el
órden político, apenas lograron una dinas tía
cristiana de diez décadas, du rante cuyos reinados creció en renombre el legendario valor de
sus súbditos.
Los cru zados fueron los her.,ldos armados de
una idea generOS" .. Por un mome nto la cristia ndad palpitó de júbilo. Los Papas dejaron seutir los ecos de su entusiasmo y por doquiera
reyes y príncipes, carde nales y obispo~, artistas

v li terabs sJñaroa CJn la J erusa lén libertadJ.,
con aqu~ll::L J erusa lén que fu é la reina del orbe '
y que en esoS momentos p3.s3.ba á ser la inspiradora de un vate.
La exaltación pasó, los reyes de J erusalén
se debilitaron en sus fundamentos, entró entre
los cruzados del desaliento. la cO rrup ción, la
rivalidad, el instinto le va ntisco y la anarquía,
y enton~es la obra realizada á fuerza de golpes
por el heroísmo de la Europa ci\'ilizada se desmoronó y pasó á ser un recuerdo tan estu- .
penda conquista.
Los custodios de Tierra Santa, e5taba visto,
no poCían ser los soldados de la bravura cabe.lIeresca. Esta misión tenía que desempeñarse
por gente de acción y
de súplica, de sacrificio
y de lágrimas, de esperanza y de angustjas, y es
por esto que mi ~ntras
todos los planes po1íti ~
cos fracasaban . un homSan Salvador.
breque tenía en sus labios
todo el encanto de Umbría de aq uel valle de Italia que limita Perusa
por u'fl..i!¡¡tdo y Asís por otro, llegaba á Damieta,
hablaba' eon el Sultán, en las tiendas de los cruz.ldos les auguraba una in~l ed iata derrota, y
cruzando el desierto por las laderas del "Sinaí
por Ascalón entraba en la t.ier.ra de ·Promisión.
Na,Jie lo hubiera soñado entonces; pero desde

J ardin

de J etsem. ní.

ese m omento ia Orden del Santo de Asís de
San Franc isco , tomó posesión de la PalesÚna
fué á .ocupar los santuaúos que abandQnaba~
los ObiSpOS, los monjes y los cruzados, al eco
de la VIctoria musulm ana dispersos, y allí quedaron para no salir jamás de su puesto .
La orden franciscana tiene págin;ts que son
en reahdad . por su psicología colecti va, de un
asp ecto subI.me.
Pero si se, exceptúa aque lla que se refiere á
s u aurora, a su pnmera aparición entre castillos y trovadores medioevales, para ser entonces;
por el desprend1mler:to y po: la ternura la
elocuent'3ima pregonera de las armonías sdciale " mnguna se im?o:le tan fuertem~nte al espío

ritu como aquélla que es e~ relato de un prólogo histórico en Palestina y que se complementa luego con siglos enteros dú esfuerzos
gigantescos y de luchas.
Merced al ce lo de los franciscanos, los s ultanes de Egipto decrecen en s u odio á los fra ncos, los lu gares más sagrados de la Pasión se
lJenan de rumores con la piedad de los fi eles, y
si bien no son eIlos factores poderosos para
libertar á P a lestina de las garras del Turco,
con la sangre de sus m ártires, con el genio d e
~us custodios y Con la potencia de sus plegarias
le d evuel ven á la cris~landad el cu lto de aq uellos
lugares en que la Europa entera tenía como
enclavada su elevo.:iÓn.
Dueños del Santo Cenáculo , pasaron;\, serlo,
una parte por sus esfuerzos y otra por la muni·
fic e n ~ i a de los reyes de Nápoles, de aq uella
basílica donde estaba recibiendo la adorac ión
d e los siglos, la roca sagrad a del Santo Sep ulcro.
Para m.lntcner en alto la bandera d e su
heroico destino , tuvieron que prepara"se para
lu char con el repunte de todas las miserias .
El mahometanismo, siempre que pudo, le
clave, s us garras; las igle"ias disidentes d e
Oriente no desperdiciaron oportunidad para

f resco está todavía el re cuerdo de aq uella tragedia en que el espíritu criminal de los mOnj es
griegos d ejó sobre el atrio de la basílica del
Santo Sepulcro, hace doce años. los cuerpos ele
quince religiosos, cobarde y bárbaramente s~ c ri
ficados.
Pero nada son los hombres a nte el destiuo
de las leye, históri cas . Los fr anciscanos tienen'
e l espíritu del Eva ngelio que sa ntificó la Judea,
q ue llenó el mundo de glori a, que trajo la red en "
cion á los hombres, y elJ.Js no pueden estd.r
sino atlí dO:1"¡e la ley d e las leyes tiene s u
fuerza y el prin :iplo de t odas las evolucio nes,
el rumbo poJar de su antiguo y sie mpre resona nte dinamismo .
~s por esto que nO es posibl e visitar la "custodia de Tierra Santa, d esde la Siria hasta
E l Cairo y desde la isla de Chipre h asta los
contra-fuerte, r ocallosos que se leva nta n más
allá del Tordán , sin descubrir por todas p ar tes
él rastro que dejara la sandalia civiliZadora
del franciscano. En las ruí nas d e Cafarnaum ,
como en las planicies del Tabor, en les santuarios de Ga.!ilea como en los de la Judea, desde
Jerusalén hasta J ofre, allí están los frailes de
la cuerda velando por los más caros t",soros
de la fe redentora, abriendo
las r)Ue rt~s de sus hospederías
á todas la. caravanas que á
impulso de la fe a flu yen de
lodas las partes del mundo
á ('se suelo ele Oriente. Ellos
ha n sido durante m l:chos
años Jc.s únicos religiosos que·
han consen'arl o el fue ', o el el
ca tolicismo en esa ti erra desgarrada por la opresión judaica yel odio sul.tánico. Solamente ellos hablaron á la
in leligencla, dieron lenitivo al
dolor y prepararon los caminos d e la libertad por donde
dirigieron sus pasos nu evos
Vista panorámica de J alfa. en la que se destaca la Casa Nova
instit utos, que sin duda algude 105 fra:lciscanos.
nd, en las hora5 actuales prestigian altamente nuestra mod erna civilizacién .
molesta rlos, )' cuando la intriga solapada y
Titulos tan nobles y tan brillantes no h ,n
grosera lo gró vi n;:-ulars e con la malicia, llegaron los griegos, y á n::ediados d el s;glo XVIII escapaelo a l celo vigilante d e la iglt{sia romana.
y para premiar estos 'ejemplos, que lo son tan
les arrebataron algunos santuarios que hasta
entonces fu eran de exclusi \' a guardia y custo- sólo d e virtud es heroi cas, ha disp ensado á la
orden franciscana títulOS y privilegios que no
dia de los latinos.
En estos conflictos, qu"! llegaron á tener los tien e ningun a institución rel'giosa en
Oriente.
.
cará:ter de hostilidad , tal es la mala voluntad
Muchos de sus mi embros en la act ualidad se
qu e los ortodoxos guardan pa ra los ca tólicos.
consagran á nobl es tareas de la inteligencia
ha des empeñado un papel principal el dinero
vinculadas cqn la historia y con la topografía
del Za r .
De ~de este punto de
vista la di . ' lom~ cia de la Palestina, y entre éstos se destaca gloriosamente el Padre Rernabé l\1 eisterm ann, cuyas
fran cesa h a sido débil, y esa debilidad fué
obras han llamado la atención d e los más erucausa ele que el dinero de Rusia, caído con
ditos palestinólogos cont emporáneos. Su último
abundancia en los serrallos de :a Sublime
Puerta, acords.ra á los griegos derechos que
libro es el de la g uía del Nilo al J ordá n por el
por ningún título podían alegar en la Basíl.ica Sinaí y Petra. y en ella est udia el sabio franciscano francés el paso de los israelitas por el
de la Nativirlad en Belén, en el Sepulcro de la
Virgen sobre el valle de Josafat y sobre el
Mar Rojo, y todo el itinerario que el puehlo de
Sanro Sepulcro y monte Calvario er. Jerusalén. Dios hubo recorrido desde su sa li da de Egipto
En estas em ergencias no faltó la viril pro - hasta la Tierra de Promisi:·n . Esta g uí a co mte sta de los franciscano~; y ante este acto de
plementa la que publican hace años sobre Tie rra
Santa y que es el m,nnal obligado de los que
arrojo y ele valentía hay que fijar Parte de
visita'n los santuarios de Oriente.
ese odio perpetuo, muchas veces dis imulado,
Por estos títulos, y por muc has ot ras razones
con que los cismáticos han mtentad o perseguir
que no oculta la historia . yo pienso que la orden
á los g uardia nes venerables y seculare.-;. del Santo
franciscana está llamada á una perpetua inmortaSepulcro. Las escenas d," sangre no escasea n, y

lid ad en las p layas ju daicas, cualqui era que sea
la suerte política del catolicismo, t a nto en E uropa como en las naciones asiáticas del Levante.
Tierra Sa nta te ndrá que vivir re fl ejand o en
todus los ins tant es su lumbre b endita, y 1,ara
d a rle calor á sus llamas estarán con ella los
qu e la ema ncipa ron de la ba r barie, los que la
sembraron de ermitas, los que fin almente vela ron por su trarl ición y su historia con ese gesto
sublime que p restigia á la raza.

En trad .. de Casa Nova de Nazaret, nueva
hospicio de los pa1res franciscanos .

El complemen to d e Asís está en Jerusalén,
como el de la capital de la Judea en Roma, que
es la soberana del orbe.
E l espíritu fr a nciscano no se desprende de
esta verdad y , pa ra hacerla cada vez más efectiva, se dispe rsan s us hijos por el mundo extendiendo y propagando esa obra qu e la iglesia
apru eba y' bendice con el título de obra pía de
los Santos Lugares .
Los fr ancis canos son los limosneros de la

tum ba de Cristo; ellos ti enen la misión de recolectar el óbolo de la fe en los pueblos, y despues que estas jornadas se han co ronado con
el mayor ó menor éxito que siemp re acompaña
á esta empresa, v ue lven las miradas á. Oriente ,
y sobre el sepulcro glorioso depositan esa
ofrenda del mundo.
E sta misió n no es de ayer. Arran ca desde
las primeras horas en que se hicit'ron los franciscanos huésppdes inconmovibles de Palestina,

Casa Nov a de Nazar et .

y esta labor desinteresada y 'constante

es un
título más colocado sobre el blasón de sus precla ras conquistas.
Sin estos hombres seráfi cos, desp ués del fracaso de los Cruzados, yo no sé lo que hubiera
tiido de la suerte religiosa de Palestina . Ellos
sa lvaron su tradición. enriquecie ndo su historia.
La jorriada fué a ud a z, pero la victoria es
sublime . El soplo que par tiera de Asís ha salvado la empresa. ¿Quién lo d uda?

•
Jesús.
Uno de aqu éllos que á. J esús helÍan
con blasfem ias despu é~ de fla gela rl",
arrancó le un puñadu de cabellos
en tibia sangre y en sudor bañados.

y dijo alza nd o los crispados puños:
- «¡Voy á o frend ar1 o~ á Caifá s!» E l manto
de la noche cayó sobre la tierra .. .
y el hombre caminaba apresuradn.
De pronto se detuvo corn il prl',a
de una visión deslumbradora, y pálid o
y amedrentado vaciló ... Tenía
.
UII haz de respla ndores en la llI ano!
I SMAEL ENRI QUE ARCINLEGAS.

La Cruz del Sur.
Cua ndo las carabel a~ voladoras
al fin trazaron sobre p.I mar sus hu e lla~,
fu erOll rMgando por delante de ellas
la inmen , idad con sus audaces proras.
Entonces Di ns, en las nocturnas horll.-,
t ras del misterio de las tardes bp.llas,
nna cruz dibujó con cuatro estrell as
sobre el lienzo en que pinta SI'S auroras .. .
B rilló la cruz como argentado broche
que la pu nta de un velo suspendiese
dfj ·tlldo ver radiantes simbolismos: •

¡Hoy, so ble el paño negro de la noche
prendida se le ve como si fuese
'
la condecoració n de los abismos .. .
JOSÉ SANTOS CH OOANO.

EL CIRIO DE ARROBA (')
por J. PÉREZ H ERV ÁS

1
Todo el pueblo estaba horrorizado. J amás,
decían los ancianos, ha sucedido cosa seme jante en Trasmoz . Un tiro. una cuchillada en
una reye rta, un garrotazo por la espalda, si
que se ha visto, pero un crimen tan criminal, no.
y ciertamente que el estado cómo habían
sido encontrados los dos pastores asesinados,
revelaba un alma en el asesino, cruel si las
había. Con la cabNa completamente mach'l.cada y separada del tronco , abiertos los
pechos y el corazÓn fu~ra de su sitio, con
innumerables tajos por todo el cuerpo habían

y

de quedar impune , gacias á UI\~ ha bilidad
nada común. Sin embargo, aquellp no podía
quedar así; la honra del pueblo ellta ba en que
se descubriesen los autores ó el alltor. y una
comisión de ancianos se presentQ al párroco
pidiéndole sacara al Santo Cristo ~~ procesión,
para que el pueblo, rogando p¡lblicamente,
demostrase no haber tenido parte en aquella
fechoría.
'
El señor cura no sc pudo negar. El Sa.nto
Cristo no salía de su capilla sino I!ua ndo una.
grave calamidad afl igía a l pueblo, yen aquella
ocasión los ancianos juzgaban debla salir porque aquello era una terrible, desgra8ia. Nq era Ji

el Cristo salió y resonaron p or las calles del pueblo los gozos que un ignorad n poe ta popu lar compuso.

sido hallados los pastores de Doña~Rita Benito
en el fondo de un barranco adonde mirab:t uno
de los apriscos que dicha señora tenía en !as
faldas del Moncayo. Aquello demostraba un I
crueldad
horrible . Nadie podía sospechar
quién habría sido el asesino, v menus aun. los
móv.i!es bajo cuyo impulso habría obrado
tamañas ·atrocidades. Desde luego, el juez indicó
se trataba de a lguna venganza; maS nadie
supo señalar un enemigo de los pastores ni en el
pueblo ni fuera de él. La misma guardia civil,
otras veces tan afortunad a en descubrir los
crímenes rurales, se daba ahora por vencida ...
el criminal no habla dejado rastro de sí. A la
crueldad del crimen había unido el talento
(r) H istórico.

posible se duda se de que ningún hijo de~Tras
moz había cometido semejante v illanía: el
Cnsto saldría en procesión y t cdos ks habitant es irbn detrás con candelas encendidas, y aque l
acto exterior se rí'a una manif¡stación deL inteterior de las conciencias .. .
y el Cristo sa lió y resonaron, por las
enh iestas y tOrtuosas calles del pueblo, los
gozos que un ignorado poeta popular compuso
en su loor, acompañadnsde eSe . canto monótono y. melancólico del a lto Aragón, donde el
oído m e nos experto percibe cadencias moras ...

La procesión di6 la vuelta entera al pueblo,
y luego volvió á b Ermita d el Santo Cristo,

;:J,

'don de , colocad a la im age n en su altar , el
pá r ro co d irigió la pa labra á lc.s felig r eses. (,D e
'v uest ra pa rte, h ijos mí os, - les d ij o-ha béis
h ec h o cuan to pod íais . H a béis p r est a do vu es lro
con curso á las a utoridad es p a ra el d esc ub ri"miento de ese cri mina l m iste -ioso , ha béis pro ·
"t f' st ado pú b lica y so lem nemente a nte Dio~ y
-ante los ho mbres n o tener pa rte en ese n efa ndo
-acto d e salva jismo y de ba rba rie. Podéis, p ues,
r eg resa r tra nqUllo.s á v uestr os hogar es , vo lver á
v uest ro tra ba jo, Fe rsua d ld os, sí. d e nu es tra
imp otencia, pero sin desc.on fia r en D ios ... ')
P ero aqu ello no era basta nte . D oña Ri t a
Benito sentí a en el a lma la mu erte de sus pastor es. D esde q ue s upo el crimen no omitió nin g una
diligencia p ara descubrir a l cri mina l y ha bía
a yuda do á la just icia en lo qu e es t a ba en s u
m a no, a unqu p. sin res ulta do. No, e¡la no podí a
resigna rse á ver que la justicia n o r epara ba
e n lo posible aq uel crimen, y vis lumbra ndo
un a esperan za en las . pa la bras del párroc l',
llena d e dolor , a briéndose pa so p or ent r e sus
vecinos, llegó hasta lo~ pies d el Santo Cris to
y , cayendo d e . rodillas y juntando las m a nos,
exclamó : (,¡Sant o Cristo, qu e parezca el cri m ina l! ¡Si lo h acé is a sí, J esú s mio, OS p rometo
p o neros ca d a a ño, el dí a d e vu estra fi est a , Un
cirio d e a rroba! . .. 1)
E l vot o fu é solemne; el p á rroco lo a probó ,
las lágrimas de las muj eres lo confi rma ron y el
g ra\" e y r espetu oso silen cio de los hombres lo
a dmiró.
D espués fu ero n retirá nd ose t odos de la
Ermit a , y la noc he, descendiendo d e las cimas
del l\1oncayo, se a br a zó co n las tinieblas que
subía n ele los v alles de T arazana y Bor ja .
El día sig uient e a m a neció tri ste y d esapacible. Las nub es co nd en sadas en la cumbre
del l\1oncayo se hicieron jirones y ca yeron
converti das en ag ua to rm entosa sobre los
ca m pOs. Los campesinos est uviero n encerrar10s
t od o el d ía,. sin sa lir á sus fae nas , a gru pados
junto al h ogar o yen do á los m ás v iejos contar
histo rias d ecrím enes. y la luz d el sol no se
dejó ver en tod a la m añan a, y vin o luego la
t3.rd e t a mbi o§n sombría y volvió á subir del
valle la noc he env u elta en su m anto t ene
broso.
Doña R ita Be nito do rmía algo ·intra nquila .
E l rega ñ ó n se h abía d esencad enad o y colá ndose po r la s r mdijas de las --enta nas producía
ruído ~ se meja ntes á ay es la tismeros; los á rbol es
d el hu erto se . agita ba n furi osam ente; en l as
desier tas ca lles del p u ehl o a uJl ab a "
los
perros .. . y l a pob re seño ra na podí a olvida rse
d e sus p ast ores t a n bá rba ram ente asesin ados.
D e p ro nto oyó q ue t odos los perros de l
pue blo, los de su mi sm a casa, ladra ba n v iolen ta m en t e . ¿Q ué sería aq uell o ? Doña Rita
se sentó e n el lec ho. E n aqu el mo ment o l a
p es ada a ldab a ca ía repe l id a s veces sobre el
p o rta ló n d e Su casa prod uciendo un sonido
lú gu bre que h eló de e..; pa nto s u curazó n .
D oña R It a se v istió rápi da 'l1ente y b a jó
p ron ta al por tal. Pero ést e ya est a ba a bierto :
s u h ij o único, Tom ás, h;¡ bía ba ja do an tes q ue
ella . Do ña R ita v ió á la lu z d el fa rOl q u e
su hij o t enía en la m ano , las Seve ras figura s
d e dos altos ci viles . D espués, a p ena s . s i da ba
cr éd ito á su vis ta, vió a l a lg uaci l d el pueblo
q\l e s03 te nía , a ma rrad o con u I>a fuert e cad ena ,
al sultá n, el pe r ro de los p as tores asesi nados ,

y al sultá n a b alanzarse loco haci a su hij o
To más .
1... Este le dió u,n t rem e ndo p unt a pié, pero el
p erro vol vió a su acometid a. Entonces el
" ua rdia civil m á s v iejo ord e nó á Tomá s se
d iese presa . . . Tom ás palideció, rug ió , blas femó ; el
g ua rdia lo suj et ó con unas es posas .. . Y Doñ a
Rita, loca, sin darse cuenta d e lo que le
su cedía, sigu ió al otro guardia , al a lg u ~ cil y
a l s ultá n .
Llegado el p erro á la cua dra , esca rb ó con
fuerza el estiér col, ladra ndo, a ulla ndo... E l
a lg uacil tomó una azada y cavó un rato . .. ;
p ronto dió con un lío de ropas ensa ngrentadas, un hacha y un cu chillo. Y Doña
Rita no vió m á s, 'porque al reconocer las
ropa s d e s u hijo t od e lo compre ndió , y
y cayó desma yada . . .

nI
Pasa ron unas m eseS, y , d es pué3 d e la primera
y hond a impresió n que el de,cubrimiento del
crimina l había causado, ya no f'e habl;¡ b a en
el pueblo del suceso, cu a ndo la proximidad de
la fies t a d el Santo Cri s to re novó todo~ los
pasad os com en t a rios.
D esde la n oche a nte ri or un s innúmero d e
pe rsonas había n acudido á la Ermita para
t o m:u buen sitio. Entre la g ente, allí c ongregad a , veí anse los m onta ra ces habita ntes de
Litago, los a lta neros m ora dores de Añón, los
cultos vl"cin os de Vera y a ún mu chos otros
cu riosos q ue d e pueblos y v illa s m ás distante s
ac udía n en ex pect ativa de presen ciar una cosa
nunca vista . No fa ltab a n , entr e aquellas gentes , p erso nas q ue, hacien do de . un ac to t a n
serio m oti vos d e juego, apost a ban entre sí
gra nd es ca ntidades sobre si D o ña Rita cumpliría s u vot o ó no.
Bien p ronto , empero, al d es p unta r el alba ,
salieron de dud as . . U n robu sto gañán a pareció
ca rgad o con u n p esado candela bro de .bro nc e
empavona do , y llega ndo ante la imagen del Cris ·
t o, lo pus o en el suelo. D es¡.¡u és se r etiró y
a ntes d e que l a b a nda d el pueblo t ocase 1'1.
a legre di a na por las calles, Doña Rita, cubier·
ta COll un m a nto neg ro , apareció silencios) y
trist e . . . El murmullo de la gente cesó; todos
se retiraba n pa ra dejar paso á la d esgraciad a
señora , qu e camina b a lentamen t e. Doña Rita
llegó rerca d e l a lta r; todas la s cabezas se le van·
t a ron, los c uellos se a l,Jfgaron para acortar dist a ncIa s á los ojos . D e re pe nte un murmullo d e
a dmiració n, luego un g rite río de lástima ,
excla m aciones, ll antos , comp asió n , agitaron
aquella ola h um 3.na . ..
D uña Ri ta, saca ndo de b a jo "U manto un
gr u eso cirio, lo p onía en el p esado ca ndelab ro
que ant es habí a llevado el ga ñ án .
D ~s pu és se a rrod illó .. . , y la multitud, a divin a ndo los se ntimientos de aq uel¡a " ancia na y
d ~ s d ic hada m ad r e
r:a lmó las m a nifestaciones
ex terio res y se proste rn ó' silen ciosa.
. . .. . . . ... . .. . . .. .. . . . . .. . .. . . .. . ..... . .... . . . . . .......... . . ...

A qu el día, y todos lo, a ños sig ui entes ,
cuand o al llega r la fi est a de l Sa nto CfLStO se
re pe tía la mism a esce na , mi e ntras Doña Rita oraba y e l p ueblo a r rodillad o la acom pañab a en su
dolor, e n torno de la E rmit a r einaba un profundo silencio , sól o in te rrumpido p or el chis porroteo del c irio d e a rrob a .

boye. de mi y. be perd.a.d.
mi alma hay allJor. DO exIste Ira,
de h •• , de lo. qae bao cambiado
de amor por la meotlr•.
bayeo de mi, ya DO me escuchaD;
mi <or." ••ao,r.r la herida;
hombrea loa berm.ooa ¿por qué lucban
al todos "ao , l. Tierra Prometida?
Oro e. mi .oled.d di. tras día
por toda l. ham •• ldad, por su .e.tur.:
y ella &dIo cooluela mi agoDía
rebosando mi ,"11. de amargura.
Oro por 108 que Bufrea y que lloraD,
p.r 101 pobre ••1. pao y 11. abrlg.,
por

108

malvados que piedad imploraD,

por toda la huma.ldad : 1Dios es lestlgol
Abrazo á todos coa amor prof~Ddo.
, t.do. llega .Iempre mi <o.saelo;
yolveré DO dia' predicar al mundo
la luml.o •• reUrló. del del o."
y CrI.to e.mudecló. La ludorosa
<abe••• obre el pecho redluad.
era aoa paalonarla doloros8.
Daa mfatlca flor casa::lgrc[Hada.
: y al ver yo reoacer 8US agonías
exdamé: 10~ Dlvl •• VI.lo.arlo,
DO vuelvas m4s. porque otra vez teodrias
OD. «u. preparada é. el Calvario ... I
Meditaba e. mi <D.rtO. Suspe.dld.
de ua viejo clavo ca el rlnc6n obscuro
u. pobre Crl.to triste y dol.rido
me miraba lJoran~o desde el muro,
Co. el dulce lulgor de u.a albor.da
brillab •• sus pupilas «Istall •••
e. la páll da lu, e •••• ,reotada
por la corooa trágica de csploas.
y el Cristo me' habló. SD voz
ca 8US maravillosas iofJex loneg.
(omo un temblor amargo de agonía
que helaba de terror 108 corazones :
" - Yo be sido todo amor. todo
siempre lloré con el dolor bumano.
y tn la peregrloaclon de mi amargura
en cada bombre yo miré UD bermano.
Fué mi boodad la celestial primicia
que derramé eDire todos 108 que gimen,
y fui protesta contra la injusticia
y fuí pro test. contra todo crimen.
Amé la humildad de los de abajo,
prediqué COD fervor la causa santa,
y fuí para los esclavos del trabajo
COmo una redención que se levanta.
Fui un loco Ideal. ... Con mi quebranto
yo segu í pa80 ti paso mi destino
dejando 108 glrones de mi manto
en las agudas za'rzas del camino.
Praterol dad yo s610 predicaba,
y fui como un profeta visionario
que. en cambio del amor que prodigaba.
tuvo la gloria tris le del Calv.rio.
IV 00 he sido solol Los que b.o Ido
como yo, derribando dioses fal sos
ea p08 de la verdad. todos ban sido
arrastrados el pie de los cadalsos.
Ha. sido vlslo •• rlo . ... lso. tan p.c..... I
lello. tamblt~ ba. sld. maltratados .. .

W~:e~P¡: :a~~ld:den::~~~~!~ao~i

l. c• • ,

JUBa M. ROORIOUE2 .

El drama del Gólgota en el teatro.

"~ ·~~II~:
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Una emocio n ante esce na de la "Vía Do lo r osa" de l d rama d e la pas ió n,
ta l como se r ep r ese n ta e n Obe r am me r ga u (A le m a ni a .)

-

Enlace Graneno~Za,"elli.

';
.'

,

El dommgo último se verificó en esta ciudad el matrimonio del Sr. Bernardo Granello con la
Srta. Amelia Zanelli , hija ,d el ·distin'guido caballero ita liano Sr. Otto nno ZaneJli.

Un grupo de asistentes en camino -de la iglesia.

El Sr. Ottorino Zanelli en 'la iglesia del Espíritu .San too

Haciendo calle para que pase la 'concuFfencia.

Los novios, Sr. Bernardo
Granello y Srta. Amelía
Zanelli.

\

'.

Los novio s saliendo de la iglesia.

Un grupo tomado en el salón de la casa.
",:

,.. i

"

La ceremonia se efectuó con caracl:eres de privada, por rec ien t e duelo, asistiendo á ella só lo
algunas de las relaciones de la familia', Después de bendecido el matrimonio religioso en la iglesia
del Espíritu Santo , tuvo lugar~·en "la: casa -de la novia el acto civi:!.

El Domingo de Ramos en Valp'a raíso.
Cun la devüción y cün la cüncurrencia de cüstumbre, se llevó á efecto. el dümingü último. la
prücpsión tradiciünal del día de Ram es, cün que se inicia la Semana Santa.

LA , PRüCESIÓN SALIENDO. DE LA IGLESIA DE LA MATRIZ DE VALPARAÍsd.

UN MAR DE GENTE

QUE AVANZA CüN LAS PALMA.S BENDECIDAS EN LAS MANü~.

DE REGRESO. HACIA EL TEHPLO.

LA PRüCESIÓN PüR LA CALLE DE LA MATRIZ.

Fué principalmente 'en la Iglesia de la Parrüquia de la lVIa,triz dünde lüs feligreses se reunieron
,en- l1iayür número., y realizarün la prücesión, lleva ndo. las paln:!as simbólicas.
A esta fiesta religiüsa cürrespünden las fotügrafías que inse,rtamüs en la presente pág'¡na.

En honor de los marinos británicos.
En Valparaíso y en SantiagG (especialmente en Valparaíso) ha habido una serie de fiestas sociales en honor de los marinos británicos que vienen á bordo de los acorazados (,Keqb> y (,Challengen.
Recepción en el Circulo Naval, funciones de gala, cenas en el Club Valparaíso yen el Club Inglés.
paseos campestres, ·tennis y garden parties , y numerosas otras formas han tomado las fiestas, las
cuales h an sido re tribuíd as co ndignamente por los . marino •.

J

JIlN OASA DEL DIRE lTOR GENERAL DE LA ARbI IDA, VIOEALM[RANTE DON .J OR GE ~ MOYTT :

¡

ALGUNOS . DE LOS '

ASISTENTES Á L~ COlUDA QUE SE OFREcró Á L OS !URINOS DE LOS BUQUfuS «KENTl> y ·«OEIALLENGER.»

OFIjJIALES DE AMBAS

~RMADA S

BEBIENDO UNA COPA POR LA SALUD DE LOS HUESPEDES.

ASISTENTES AL SMOKI NG ' CONOERTT QUE SE OFREOIÓ EN EL OLUB INGLÉ'l Á LOS J EFES Y OFICIALES
DE LOS ACORAZADOS 'DE S. M. B. « KENTl> y «OEIALLENGER.»

Refiriéndose al arribo de estos dos buques británicos, y al darles la bienvenida. decía editorialmente (,La Unióm de Valparaíso: (,Inglaterra no pudo asociarse á los festejos en la gloriosa fecha,
ni enviar sus rep,resentantes á esta tierra, por tristes causas que no es oportuno recordar, pero no
ha querido dejar .ql.)e pase el tÍl'! mpo, y, apenas transcurrida la época de su d.u elo, ha veni do t am,
bi~n á traernos su saludo. Recordaremos aquí qu e en la Cámara inglesa se formularon indicaciones para enviar, á pesar de todo, una delegación á Chile; recordaremos t a mbién ,!ue nuestro buen

a migo , Mr . No rton Griffiths , desde su banco e n la Cá mara rl e lo; Comunes, inter )eló al ~inistro
de Relaciones, Sj¡~ Edward G rey , por qué á Chile se enviaba n n aves que no eran de las m as poderosas, d e ésas q ue m a ntienen el dominio de los m a res p ara la invicta bandera del Remo. Umdo:
interpelación que di ó ocasión a l M inist ro pa ra expresar las sim patías de su G obierno haClaChlle
y pronunciar aq,ue ll as rlecidoras palabras "no es precisoe nv iar gran des nave s en VISItas de amIstad,
pues el afecto n o se mide p or el t am a ño de los buques."

MA I1U<OS BR ]'r'\~lcos y CH ILENOS E N EL CfRC UJ,O NAVAL, DURANTE LA RECEPC IÓ N ESPEC IA L .

EN F.L TKA.TRO VICTO RI A: LOS PALCOS OCU PADOS P OR LOS MARI N OS BRITANICOS, EN

CUYO H ONO"jt

SE DIÓ LA F UNC I ÓN DE GALA, Y SUS ACOMPAÑANTER.

UN GRU P' ) DE ASISTENTES AL « TENNIS-PARTV» OFREOIDO POR EL SEÑO R OÓ NS UL BRITÁNICO,
MR. ALEXANDER F INN .

D esde loS lejan os mares de la China y de la Austra lia han ve nido estos barcos trayéndOnos
pala bra de al ento para seguIr el Ca mill O d e prOgreso qu e con tanta fe emprendimos desde el
pr~m er dí~, por el cua l DOS ha n gUIado en t a ntas oCd~iones la, I ngla terra con su ejemplo, sus.
hiJ OS con su saber y sac nfi clOs. Y cumplida est a mISlOn volver an á esos mism os m ares.
La rga t ar ea sería es tampar aq uí los nombres d e los ingleses que al servicio d e nuestra Patria.
conquist a ron victoriosos laureles: baste d ecir que uno de ellos, un marino egregio é inven cible .
un v erdadero talento de la gu erra, cuya estatua enga la na la principal de nuestras avenidas, con:

quistado se tiene el título de Padre de ! l~ Patiia, y que escribió con ' su ~spada muchas de las más
gloriosas páginas de nuestra mistoria. y si tanto le debemos á esa néoción en el campo guerrero,
mayor aún eS nu,e stra deuda en otros campos" que han recibido el vigoroso impulso de la industria y los Gaudales inglt'ses, del fuerte brazo y poderosa ,iniciativa del esforzado hijo de la Gran

Grupo d~ asistentes al te"",;s pa,rty. ofrecido po(el C6ns11
.
Británico, Mr. .' \ lexander Fin!!.

Listo; pJra COffi'!nzar.;

..

INSTANTÁNEAS TO~!ADAS DURANTE EL .TOEGO: SEÑORITAS y J-lVENES INGL];;SES MANE.TANDO EL «RAO~ET.» ,

Espera::¡do la pelota. '

--Mucho ojo" para que no se le vaya:

De; pués de haberla
lanzado.

Bretaña. Lejos de la Europa. en el "último rincón del mundo." nuestro Chile ha cOrifiado ~iem
pre en su estrella y en la amistad del Gran Imperio: ella nos dió al fundador d e nu estra escuadra,
rila nos ha dado nuestras naves, y edllcó á nuestros marinos, en ella confiamos , por más d e un
motivo, para el porvenir, tan fecundo siempre en sorpresas para el q Uf' es débil en el concierto
pniversal. Llegan los r::obles marinos á una tierra en que no son extraños, que los recibe como si
fueran sus 'propios h'ijos y que sólo anhela dejar en el corazón de ellos un grato recuerdo.

Matinée á bordo del "Kent."

de v iñamarinac:: .

El capitán D. Bernardo Riquelme
en actitu d fotográfica.

La familLa Jas te, speak1:ng i ll glis h.

- : Por qué no nos retra ta, Mr. DuBorq?

El secre ta rio del consulado británico en un grupo

-Bien mcrec,mos e n duplicado, ¿no le pa rece'

-Retrátenos

con ~este

gringuito, para tener un recuerdo .••

Funerales.

CU NDU OIENDO AL OE MENTERIO LOS R ESTOS DE L SR. OA RLOS A. RENARD , LLEGA DOS DE GÉNOV .\ .

En las regatas.

El comandante Gómez Carreña en un grupo
de famili a.

El In t endente de la Provincia. vicealmirante D. Luis
Uribe O., (ve terano del 79) con D. Paulina Alfonso . . .

-iA la cancha se ba di cho '

U na «sonrisa de Abril.,)

-¿Ah?

Los curiosos en eSpera dEl resultado.

A bordo d el «Chaca buco.')

Partida de la segu nda regata.

Partida d e I a primera regata.

Ganador de la tercera.

Ganador de la segu nda.

Ganador de la primera r eg&ta.

Banquete al ' prefecto de policía.

EN EL CASINO DE: OFIC IALES DE LA l.a COMISAR iA DE POLICÍA. El> S R. PREFECTO D. ALBERTO MORALES;
E L .JEFE DE LA SECC¡ÓN DE INVESTIGACIONE3 y E L COMISARIO S U. CAMMAS
r>o~ CO'MISARIOS SRES. JAUAMILLO y

SALVO

(Á.

(Á.

SU

IZQU[ER~ .\);

BU D~RECHA.)

Academia de billar.

Los profesores Sres . Vásquez haciendo Una ju gada
ma "'S tr.l.

Un grupo d e aficionados al taco.

Los marinos ingleses en Santiago.
Los m<1.rinos

británicos han sido muy festej ados dura nte su ' esta día en la capita l, adonde

fu~ron acompañ ados por a lgi.mos jefes y o fi ciales de nuestra armada . Así lo testifican las fo tografías

<1.d ]u·htas. S. E . el Presidente de la República les ofreció en el Palacio de la Moneda nn gr a n
b anq uete, al que asistiero fl emi nentes personalidades de la dip lom acia y la po lítica.
AdemáS, los marinos fueron invitados á un paseo campestre , á la quinta de D. J osé Pedro
Alessandri. _
________ _

• AOISTE NT ES AL BANQU FTE QUB J.E' OFRECIÓ E 1l LA MONFPA S. g. ET,

PRESrnE ~ TJ';

m ,; L A

K}; P Ú ~LICA.

PASEO OHIPES TRF: EN LA ,QUI NTA DE DON JosÉ PEDRO ALESSAN D'RI,

Las carreras del domingo último se vieron muy concurridas, y á ellas a sistieron muchos
·d e los marinos britá nicos, qu e fueron muy atendidos por s us am igos chilenos. Entre los huéspedes
.extranjeros se comenta n con viva complacen cia las atenciones de que ha sido objeto en el curso
de su estadía e.n la capital de la República.
La marin ería ha ido también á Santi<1.go, viéndose las calles de la ciudad con aque lI<1.
not a de nove d ad que le imprime la presenci<1. de m ariner os extra nj eros. D urante va rios días
han est a do alternándose los marineros, que van en partidas; cu a ndo unos regresa n á bordo,
·otra parte en tFen, á fin de que todos tengan oportunidad de conoce r el p aís. en las p a rtes
;más cercanas á Valparaíso.

Los ofi cia les ingleses dirigi éndose á la Mon eda.

E l Ministro de I nglaterr a y los comandantes de l~s
bu q ues ingleses sal ienno ~e la Moneda despue~
de la p r esent ación de estos .p0~ el ,primero a
S. E. el Presiden t e de la Repubhca .

Club Hípico.

LT. EGADA DE T. OS MA1U NOS r NG T.ESES AL PAD DOCK DEr. CLUB HiPICO DE SAN T I AGO .

El 1ntendente de Val paraíso.

D .. E:\lllQU E LARR Ai N ALC AL DE, lN TEND E1\T E D E V ALPARAi O, QUE Y A E N YIAJB:
DESEMBARCA E :\ I QU I QUE, y P ASE A ACO lIP AgAD O DE AL GU:\ OS AMI GO';.

A P ANAlIIÁ,

En el fundo "Lo AguiJa."

L a Sra. Emilia H errera de T oro y
el senador D. Arturo B esa , en
pose a m able par a SUCESOS .

Familias santiag uin as qu e fueron á felicitar, con mo tivo d e S'l cu mp leaños, á la respet able Sra . E milia H errer a de T o ro.

HERMOSO PAISAJE DEL FUNDO.

FAMILI AS

~ANTJAGUINAS

REOORRlENDO EN BOTES LA LAG'UNA DEL FUND O.

FIESTAS POPULARIIB EN EL FUN DO, DON MOTIVO DEL OU~(PL EAÑOB DE LA SE ÑORA HERR ERA DE TORO.

Carreras de ciclistas.

GANADOR O¡,; LA

l."

UAKRERA . -LA PARTIDA DE LA

l."

OARRERA.-UN ACO I DENTADO. ,-PAR'fIDA DE [, A

Notas comerciales.

GLlUP O DE EM PL EA D O, DE LA C.\ S A GEO. C. KEN lUCK

y cía.

3."

OARRERA.

"

F.n bs ferro-del Es tad)'carriles, se h a con venido
,en jugar al di vertido
cuen t o del . gallo peJado .•
Ayer fu é Huet el que tU\'O
por el mango la sartén ,
y si lo hi zo m al Ó bien
ó hubo esto ó lo otro ó n o lo hu bo,
es por cier t" una cue;tión
.que yo no resolveria;
el caso es que el mejor día
presentó la dimisión .
y ya declarado en' huelga,
d ecidió el Gobiern o pres t o
sub stit uir en aquel pues to
con un a lemán al belga.

Mas, ¿q ué e; esto compar ado
con el goce prodi gioso ~ .
de es tar jugand ) al gra ioso
cllento del ga llo pelado?

y

va~de

** *

ligas .
Acaba d e fund a rse en esta capital la Liga
P atrióti ca, formada pot los veteranos del 79 y.
d e la g uerra ci vil del 9 ¡ .
N o es:difíCil, desde íuego, adi vinar qu é -clase
de pájaro es el destinado á cae r e n esta liga, y
m e figuro que (el Sr. Alfonso lo sabrá mejor
qu e nadi e .. .

(~
~_-_-IIIIIIiIi._li.iiI!i;!II_IE::>.;¡'
~---

----

y vi uo Doroer, y luego
se vió , co mo de ordinario ,
q 1le el servicio ferr0víario
na progresaba ni á fuego
Siguió subsistente el m al:
1)5 trenes, de n orte á sud,
cho:aban . . . á la salud
,del d irector gener al, .
quien, usando en sus fu nciones
de una terq ueda d . bra vía,
-se granje6 la antipatía
de lo; jefes de secciones.
y aq uél fosco y ést os secos,
e 1 el roce cotidiano
uno se hacía el prusiano
y otros se hacían los suecos.
Como digno coro lar;o
·de e; to; líos de 5uburbio,
'l'ro"ocó má, de u ~ dis turbio
. ·~ l P ,r sonal ferroviario
A todo esto. las finanz a;
.de la Empre;a en plena ruina .
¿Cubrir s u , gastos' ¡Pa\Dplina!
,¿ Dar p rovech os ? iNi esp eran , ''s!
o.'\.n t es que el petardo estall e,
!p ·n só e! d'irect or acaso,
oe voy; e to va a l fracas).

JEn seguida . .. q te otro tal :e,&
y su hered ero directo
ó futuro t a llador,
.
5erá Hue t, el di .ector
q ue h 'lbo antes d el interfeclo,
el que, d el co~de qe Mt" is
<lirá la frase a f"madd:
. Aq" i no h a c.mb iad o n ada,
-sólo hay ú n director má s. ~
y habrá otra vez cada choqu e
de los que' pasa n de raya;
-é in trigas de t oda laya;
y déficit . " iY el d isloq ue!

E l bravo y pundonor oso
coronel Anabalón
trazó en Ua speech iogo;o
el fin de la in~ tituclón,
(no su muerte, claro está,
ni es me nester qu ~ lo diga,
sino el objeto con que ha
veni o al mundo la Liga,)
expresando q ue 105 mu",'e
un ti erno afecto oportuno
á los del setenta v nueve
y á los del noven'ta y uno,
qlle unos de los o tros le jos
p :>r una atrocid ad de- años,
~e han p uesto unos y otros v iejos
á pUnta d e desengaños,
ellos, que en sangrient a g uerra ,
al enem ig) belitre
le arreb a ~a ~()n fa tierra
de p rom isión del salitre,
Ora á pie 6 en sus caballos ·
s i ~ timideces ni macac;,
y que auuque fueron los ga llos
51 '~. ueda ron s uc; est acas .
Los héroes d e c ien batallas
fueron prepiiados iqU.; horror!
e 10 \I nas cuan tas medall as
y una cint a tricolor.
Las le yes d ~ recomp :nsls,
¡son más q~ e un gran J de anís?
i 1.05 héroes á las ex pensas
deben v i vir del plÍs!
¿Y lo; del noven ta y uno?
O posito'e ; y '.leales.»
¿ no ten dieron de conSun o
á ,ttiborrarn o , de ' males ?
¿No fue ro, a ] uéllr>s v és tos
los que hicieron hond o estr ago
vaciando los prt'supue;to3
de T arapacá y Sa n ti ago'

¿ y qué pago han recibido
Pues, aunque sangre destile
el cor azón oprilrudo:
itan sólo el pago de Chile!
Esto, que indigna y conmueve,
junta en un haz oportuno
á los del setenta y nueve
con los del noventa y uno .
La liga será, pues, eso:
unión y perdón de ofensas.

-(¿ y hacer que dicte el Congreso

otra ley de recompensas ? . . )
Uno oye est05 lastimeros
ayes, y piensa, á fe mía,
si tOd05 'sos guerrerOs
fueron de caballería . ..
ANTUCO

ANTUNEZ.

El 5 de Abril en Maipú.

~-¿ S e

la hago, mi hijito?

Las autoridades ele Maipú.

Prese nciando Ias carreras á la chilena.

lJ na procesión.

Un laberi n to de caballos y caballeros durante u na topeadura.

Desfile de las escuelas públicas.

La indispensable cueca.

Una carrera de <monos"

La band a de carab iner05 que alf,enizó la fiesta.

Homenaje á un magistrado.

MIEMBROS DE LA EXOMA. QORTE DE JUSTIOIA, QUE OFREOIERON E L HOMIWAJ E DE FU VI SITA AL MINISTRO DE
LA MISMA OORTE, SEÑ OR LEOPOLDO URRUTI~, OON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN.

Domi ngo de Ramos.

Á L A 8AL~DA DE LA BENDIOIÓN DE PALMAS EN LA OATEDRAL.

8EMINARI .TAS EN LA PI,!ZA DE ARMAS CO:-¡ SUS PALMAS BEI'DITA S.

Monumento á O'Hi g gins en Bue nós liAires.

PRC)y IWTO DIi: ¡, E SCULT OR G UIL¡,IlRwlO CÓ ltDOV A, QUE OBT U VO E J, P R J ME R PREMIO.

S eg ur,do premio: proyecto del esc ultor Gui llerm o Córdo va.

T er cer premio : pr oyecto d el escultor
Virgh io Ari as.

Funerales,

LOS DEL D Il. I SAAC \JG.o\. RTE GU 'l' I E R R E Z.

Manifestaci.on~s.

LA OFRECIDA AL

SUBCOMIS~RIO SEÑOR FIDEL AUANEDA É INSPECTOR SEÑO R BERNAllDO RERNÁNDEZ,
9." COMISARÍA, CON MOT IVO DE SUS ASOENSOS UECIEN'l'ES .

EN LA

Vistas del banquete en la 9.- Comisaría en honor de los
Sres. Araneda y Hernández,

De izqu ierda á derecha: regidor D . I gnacio Marchant, subcomisario D. Fidel Araneda, prefecto
¡le policía D. Nic~ J á; Yávar, inspector D.
Bernard o H ernández y diputado D .rGuillerm o>
Tagle Cárter. .
' -

Paseo cam pestre.

FIE8TA OÁ MPE8TRE DE LOS OPERARI08 DE L A Ú l l'RENTA DIENER EN Ñ UÑOA.

Maniobras de la 11 División.

Oficia!ida j del R egimien to Cazadores
durante el almu erzo.

Campamento de la Brigada de Caballería.

Un pelo tón de a rtillero; del 'faena.

La h ora del rancho en el campamento d t l . La nceros.>

J efes y oficiale; de los regimientos

La~ceros

y Coraceros.

Campamento del Regimiento Artillerla No. 5
General Maturana.

Tipo de carpa de oficiales.

Durante la explica~ióJl . de las. .orden anzas militares
á 105 artilleroS del Regimiento Tacna.

Aspirantes á oficiales de Carabineros que
termin aron el curso.

Carpas y peseb rera; del R egi miento .Coraceros .•

Grupo de invitados á la revista de aspirantes
~ oficiales.

Carpa de la Comand ancia de Infantería.

VISTAS DEL REGIMIENTO DE ARTII,LERfA TAONA, EN OAMPAÑA.

Desde las cautivas.

Los carabineros acantonados en Tacna haciendo práctica y ejercIcio' en los m~danos del interlor.-En una de las
fotografías se ve el monumentó erigldo :á lo's h~roes de la batalla de Tacna'(26 de Mayo de 1880.)

A un arquitecto.

ASISTENTES }\

LA. OOn[[DA. CON QU E L OS SEÑORES QUEIROLO FESTEJAROll AL ARQUITEOTO SEÑOR IDILIO LEfGTO!IT,

POR LA FE LIZ TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL «T EAT~O APor.o, » DE PROPIEDAD DE AQU É LLOS.

Tiro al blanco en Coquimbo.

r.os PRlm IADOS:

ler.

PREnIIO, DON LUIS A. NAZARIT ; 2° DON ALBE"TO BOLNNGREU;
ALIAGA.-GRUPO GENERAL DE SOOIOS.

3o

Necrología.

LA CAPILLA ARDIENTE DEL SR. PABLO MOREIRA,

t

E N VALPARAÍSO.

DON LUIS A.

El dralna del Gólgota en el teatro.

Esce na de l descendimiento en las célebres representacion es del drama que se repres en t a
en Oberammergau (A lemania) durante los día s de Semana Sa nta .

EL ARTE DE VIVIR MUCHO

- ¿El despac ho est á firmado, Excelen cia?
-Sí ; ya te lo pu edes llevar.
Oye .. . dim e ¿qué d e spacho firmé ?
- El de lo Interior, Ex celen ci a.

El Cristo de la Umbría.
Es dilícil eS1ar en Italia y no pensar en
hacer un viaje á la ti erra legendaria de la
U mbrí a, no t anto porq u e alH encuentre la
-curios idad ó la inteli gencia m otivos hum a nos
que las distraigan, cuanto porque la fe relj.g:osa descubre en Asis, su porción geog ráfica
más renombrada , un secreto mor al de confortable r ec reació n p ara el espíritu .
El hombre que por aIlí pasó dejand o rastros
da su se nt im entalism o y d e sus virtudes, ha
impreso á su tierra caracteres de t al vitalidad,
que h ablar dc Asís y de San Francis co es como
hablar de una 'Palestin a, si no t an tra nscendental como la que un día fuera la señora de
Oriente, muy parecid a á ella en su tinte evangélico, pues del Profeta de Na zaret copió sus
gracias el que en los siglos m edios vino á serlo

El saCro convento de A.ís.

de Italia , y especial'ment e del valle frondoso
d e la U mbría.
.
Asís es pequeño y silencioso . Viéndolo en el
. dí a d e hoy en la ladera de un . monte, con el
valle á sus plantas y ,con los altos picos del
SUbasio en su cabeza; viéndolo hoy-repit otan pobre de energías vitales y con las apariencias de un inme ns o ce nobio á cuyo recinto
n o l"legan otros ruídos qu e los de la nat uraleza
en sus aurns rumOrosas, el espíritu se d etie ne ,
y por un momento pa rece que intentase dudar
de tanta verdad com O de él y de su santo nos
relata la histo ria.
Sin embargo, despu és d e ha berle auscultado
e n el espiritu religioso sin m ayor esfuerzo qu e
el de la simple evocación del recu erdo , s urge el
Asís de sus días heroicos, el Asís que se batía
con sus legiones de güelfos contra Perusa, su
1!"ivJl, que las tenía de gibelino s .
Estando allí tras de sus murallas y visitando
sus viejas ermitas, se ve tod a su historia se ráfica, toda esa historia que su sacro convento y
su renombr a d a basílica tienen escrita en cada
una de sus piedras', en cada unO' d e sus mármoles, en cada una de sus pinturas.
Era el 4 de Octubre d e 1 22 6 y en la ermita
de Porciúncula , entonces como ¡J.band on a da y
perdida en un bosque, y hoy encubierta p or el
templo que ideara el genio arquitectónico de
Vignola, entregaba su espíritu al Creador el
r.e formador m ás grande que tuviera la iglesia
á trece siglos del momento aqu el que le fij ara
sus fund a m entos el profeta divino de Galilt'a.
San Fra nc isco d e As:s moda jovt'n. Sus años
de vida pública acusaban un temper amento de
iluminado, y si alguien pudiera dud a r de sem ejante carac terÍ<tica no común en los reform adores que recuerdan los tiempos , estaban sus obras,
sus órdenes fundadas con el exclusivo propós ito d e h acer social, por el reinado evangélico,
a l cristianismo .

B usca r en él al escritor; a l filósoso que siente
y anota su,> impresiones, es tiempo perdido.
La imagen de Cristo que deseaba ve rla en el
p ueblo. la estampó en ,í mismo, en el espíritu
de su siglo y as í con esos elem entos, qu e no
adm iten d iscusión porque son las con viccio nes
d el alma ll evadas a l terreno donde se comba te
la vf'rdad. se hi zo el profeta de s u siglo y r estring iend o en s u alcance divino la signifi cación
ele este tfrmino, el segu ndo Cristo del catolicismo.
Supu esta esta ma gnitud en la figura del
San lo ; nada nos d ebe sorprender que después
de s u mt.:erte Se pensara por alguien en hacer
q uc el arte v. ni era co n tod as sus pompas á
glorificarl o en s u tumba . Casua lmente á la
h ora de su reposo mortal; al fren te de la orden
se encontrab a fray Elías y en la silla de Sa n
Pedro el Papa Gregario IX. que, como el primero, tenía por el sa nto el culto y la veneración que provoca la más intrn sa d e la s simpatí as.
Por otra parte, la fam a de sus grandes virtuel f' S h abia trascendido más allá de sus fronteras
nal aJes, y ( e este modo contaba, no sólo con
el afecto de sus conciudadanos, sino con el de
millo nes de almas qu e formaban la cristiand a d .
Clorificarldentonces era una con veniencia yera
una necesid ad. por su p<' 11: e , el Papa se apres uró á dispensarle el hor:or de los altares y al
dia siguiente de su canonización, q.ue lo fué el
1 6 de Julio de 1 228, Se procedió á colocar la

I glesia inferior ó subterrá nea de San Francisco.

piedra fundament a l de la basílica que guardaría
dos años más tarde sus sagradas reliquias. En
este pensamiento est aban hermanados el P apa
y el vicario genera l de la orden. Sin pérdida
d e t iempo se procedi ó á la obra, y sobre el
colla :0 llam ado d el Infierno (co llis in¡el·nus) ,
en contraposIción á otro más alto que estaba
atr ás del elegido, se ec haron los cimientos de
una gran basílica, la primera d e arte gótico que
se le vantó en Italia y la que, una vez coronados sus murOs, atrajo los mejores artistas qu e
Inmorta lizaron la pintura en los siglos medios.
En esta obra se trabajó con tanta ra pidez
que á los dos años de iniciados los trabajos,
su i~lesi a inferior esta ba en condici ones de dar
alb~rgu e á los despojos del santo.
Consci ente de esta translación la Sa nta Sede,
se Plocedió á ella y de la Iglesia de San J orge,
d< nde descansaba el cuerpo del sdnto d esde el
día (n que dej a ra de existir en Santa María de
lo~ Angeles, con gra n conc ur~o de clero y de
pueblo, fu é llev ad o t riunfa lment e por las ca lles

La cám a ra mo r tuf" i.L. qu e e ra toda de piede Asís y d eP )sitad o en el en te rra torio q ne ya
se le ten ía p repa rado . E s de ad ve rt ir que a l d ra t a lla d a e n la mis ¡~ 1 roca . s010 contenía el
se pultarlo et' pueblo no pu do prese nciar el ac to esq uele to de l sa n to. E n e l a cto se:: congregaron
los obispos d e As ís . . : .' P cr usa. <l e Sp0Ietc . .l:::
de la inhumació n. Con gran sorp resa de todos.
a l !legar el cuer po á los pórticos d el nuevo F oligno Y de Nocera. y en ,;res enc; ::t :!: ,' lIat ro
t emplo. se p resentaron fuer zas a rmad as. a rr e- carde na les. otros preladOS y ar-ln eó l ogo~ , r "
b ataron el sagrado depósito á los sacerdotes q ue orden del P apa se levantó una informaci ó n
judírica E st e ha llazgo provocó un nuevo m ovi ·
lo !levab an y se hizo un sigilo a bsoluto. cerran do
miento de simpatía
las pu ertas de las bahacia el santo de Asís.
s ílicas mi entras las
y en el acto se penpocas person as qu e
só en leva nta rle un
qu ed a b an en su inve rd a de ro t e m p 1o
t erior p rocedía n á
su b terráneo en homed a r sepultura á los
nah á tan nobles red es pojo!; d el san t o o
liquia s.
Lo q ue en tonces
J osé Brizi y Pascua l
fué causa de a!; ombro
B elli fueron los artisy d e p rotesta por
t as sindicados para
part e del m ismo jefe
llevar á cabo esta
d e la cristi and ad. a ho·
obra . Belli ejecutó los
ra ya tien e su expliplanos. y Brizi des cació n . que desva nep ués de sei s m eses de
C<! t odas las leyenda s
un a febril activid a d ,
forj ad a s en t orna de
dió p or terminada la
es te acontecimien to o
nueva c ripta que, no
Los c uerpos d e los
teniendo nada en su
santos-di ce un his estilo de la arquitectori ador minorita t ura medi oeval, sujeeran en a quellos tiemtó su obra á un gr ecopos las p rend as que
rom a no de forma
más estima ba n JOS
t ot almente d is tinta
p ueblos . E ntre Peruele la que reflej a en
sa y Asís existía un '
sus arCos y chapiteodio trad iciona l. y fray
les el gótico t emplo
Elías. q ue era asisia no
de la U mbría.
de sa ngre y de cora.San Francisco delante del Sultán,> fresco del "iotto.
A ntes de a brirse al'
zón, no pod ía permipúblico el nuevo recinto, q ue lo fué en Octutir que el cuerpo de su fund a do r y d e su
bre de 1824 . los restos de l sant o fueron lleva dos
amigo. más t a rde ó más temprano. ca ye ra en
pr.ocesiona lme nte por las calles de la c iudad . De
pode r d e gentes que t a nto ha bían hostiliz ado
est e m odo la v illa co nsagr ad a p or la m emoria
á su pueblo . D e a hí la razó n d J p roceder con
d e t a n f!xce lso profeta, se
t a nto sigilo en su ent iedespertó con los ecos de
rro. de qu ed ar en nada
un nuevo entusiasm o. y
los anat emas qu e contra
por un tiempo pensó en
los supuestos us u rpadores
aq uél discíp ulo d el Maesla nzara el Papa. pues
tro d e Ga.lilea. qu e con sus
explicad as las ca us as. ést e
obras y con su influe ncia
no p ud o m e nos q ue a.cepsocial é h is tórica, se mbró
ta r el t empera mento de
en Ita lia recuerdos y mofr"y E lí as; y d e a hí d eja r
nu mentos qu e son org ullo
q ue pasar a n 10s siglos pa ra
borrar con ellos las imprede Su literatura y d e su
siones más ó menos d es aarte.
gradables d e ese mom ento
Idéntico papel a l q ue
sole mne.
en las letras ita li anas del
La for ma m isteriosa con
me dioevo represent a el
q ue se procedió á d a rle
libro <<1 Fioreh > en la arsepult ura fué causa sin
quite ctura y en las ar tes
du da d e qu e se forj aran
pic tóricas, desem peña n la
le yenda s sob re una segunbasílica y el sacr o con venda ig leSia subterrá nea. Ort o de As ís.
na mentada con exo uisito
Si no se sabe hasta
gusto y den t ro de 1;' c ual
ah ora ce n certeza q ui én
s e pod ia v er al santo en .Visión del Papa Gregorio I X,. fresco del Giotto.
fuera el a rq uitecto de t an
actitud ext á tica, a poyado
p resti gioso sa n t ua ri o. se
en sus pla ntas y d irigiendo sus ojos al cielo . sab e y y a n o se pone en d uda q ue el genio y
E s lo cierto que en torno á es te sep ulc ro se
el es píri t u p rogresis t a de fray E li as oc up a n en
él la pa rte p rincipa lísi m a .
cernió el mayo r mi st eri o hasta qu e p rolij a s
excavaciones lle va das á ca bo á pri ncipios d el
F ra y E lías. que por circunst a nc ia s di ver sas
siglo X IX permitieron d ar ca n I.J. bistóric t
se separÓ ele la O ~de n . d esa fia ndo e l celo a ust e3epultura . d esp ués d e ci nc uenta y dos noches
rí?imo d e a lgunos ejecuto res de la regla . yesd e un t rabaj o ,·o ns ta nte.
t a ndo a l fr ente d e la gran fa milia minorita, pen-

só en buscar una nota de glorificación para su
gran Maestro, y con anuencia y ayuda pecuniaria y moral del pontífice, se lanó á esta obra,
llamando para ello, según se conjetura, á un
tal Jacobo ó Lapo, arquitecto de Federico n,
monarca liberal, con quién estaba estrechamente
vinculado el insigne fraile.
Si fray Elías estuvo ó no acertado en la forma excogitada para honrar la memoria de su
Maestro, lo dice la historia, y con ella las obras
que dentro de las sacras murallas vino depositando en series sucesivas la fuerza del arte.
En Asís, y al decir Asís digo su basilica monumental, el pincel de Cimabué y de Giotto, de
Gaddi y de fray Martino, de Memmi y de Capanna, lo mismo que el muy renombrado Cavallini han dejado una estela de inspiración en
cuya lumbre los virtuosos de la hora presente
van á bañarse para proporcionar un rato de solaz al espíritu. Giotto, sobre todo, ha hecho
allí lo que no ha hecho nadie. El llegó á Asís
cuando ~el siglo XIII cala en su tumba y en un

Interior de la iglesia.

momento en que la literatura legendaria poma
en el santo de la Umbría el motivo más intenso
de inspiración.
La leyenda de los tres compañeros y la escrita por San Buenaventura, reclamaban imperiosamente un pincel, y ése no fué otro que el
del pintor florentino que en el acto se puso á
dar vida pictórica á todos los episodios más salientes enla vida de San Francisco. Si Cimabué
preocupóse más de encontrar en la Biblia los
idealismos para sus frescos, Giocto los buscó en
el Pouerello, en el esfuerzo gigantesco de aquel
pregonero evangélico cuya simplicidad vino á
Ser legendaria y cuyo desprendimiento mundano
supera á todos lo~ que nos recuerda la historia.
Los desposori os con la pobreza, el holocausto
de la castidad y cien detalles más en que San
Francisco actúa en forma maravillosa, y ~impá
tica, son todos temas tratados por Giotto en la
hora precisa de una transición artística , pues
sobre la rigidez bizantina en la c ua l él había ensayado sus vuelos, deja asomar una flexibilidari
espiritual que hasta entonces poco ó nada se
descubría en los frescos -del arte.

No es posible salir de Asís sin s ~ ntir esta impresión cuya estética está hermanada con la
que la nr.-turaleza nos deja gustar, con la múltiple variedad de sus paisajes.
Viendo á Asís y recorriendo, aunque más no
sea que con la mirada, el vasto circuito en que
la natu raleza ha derramado sus gracias, el espiritu observador se explica en el acto que un
hombre de tempera mento poético como San
Fr:>.ncisco llevara su amor á lo belJ o hasta ese
grado de esplendidez que revelan sus actos. La
Montaña y el valle, el bosque como el prado por
el cual serpentean las aguas, ese panorama de
Asís con horizontes de luz por todas partes, con
brisas que vienen del Subasio y con luces matinales que dan tintes de arrebol á toda la Umbría, explican sobradam ~ nte su estrecha vinculación con la naturaleza y aq uel amor al Creador que está en suS himnos, en sus ríos de lágrimas y en sus plegarias.
Si no fuera su influencia y su espíritu . Asis ,
que no tiene vida comercial ninguna, hubiera

La iglesia superior de San Francisco en As(s.

sufrido la suerte del olvido. Todos la buscan,
todos quieren verla de cerca, y con latirlos inquietantes van á buscar sus puertas y sus laderas, porque todo lo que en ella vive nos revela una época y esa época, la acción del hombre' más transcendental que después del Dios
Hombre, nos registra la historia.
Yo también fuí hacia ella, ví la negrura de
sus murallas, la esplendidez pictórica y arquitectónica de sus monumentos, y al salir de allí
sentí más grand e, más ideal, más sublim e la
obra regeneradora que el santo de Asís consumara en la Umbría .
Un manto de melancolía lo envuelve, pero es
la melancolía aquella que tiene que surgir forzosamente en todo lo humano cuando el hombre que el corazón nos recuerda es irreemplazable en sus obras .
La Palestina seráfica tiene qu e vestir su luto,
porque á semejanza de la que se levanta en
Oriente, ha perdido á su Cristo.
San Francisco lo fué de la Umbría y con ella
del catolicismo en la época más transce ndental
qu e prestigia á la Italia.

"M~N~~
la ~ejor revista
f~stiva de
. yM~NAnA~"esactualidades
y de caricaturas,

á 20 centavos, que se publica
.
en Chile.
A parece los dias lunes.-20 centavos.

~
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-El Carampangue,' el gr an d iario de Arauco, d ice en
s u últim o número:
,SUCESOS de Valpa,-a.'Íso .-Nos perm it imos recomendar
ú nU ' stros lectores la revista ilust r ada SUCESOS, edItada
en Valpara íso en lo' talleres de la Socied , d I mpre nt a y
Litog rafía Universo.
,
'
E l variado torneo artís tico q ue cada n umNO presen t a
SUCESOS como irreprochable rev i' t a li~e r aria á m ás . de
sus ;orpren i enles y ameno, graba los y a.tr ayen t es palsaj 's fOIl 'grabados y tri có m ,cos en s u conjunto . p rod u c~ n
eu tre sus lector es much a recreacIón esptrltu , l: que dlsIrae encan ta ilustra y pedecc on a in telectua'mente.
El be llo ,e'xo e ncuentra en d icha revis t a mucho que
admirar y con temp lar porque "U5 magn~tüas páginas
inculcan mucbo de a6n i ~ad y finura SOCial que t anto
p ul , n en bell eza, moral, sab idu ría, bondad y demás
modales exinentes en t oda c ulta sociedad.
Este es S~CESOS, en una con cisa expret. j 6n.~
No podemos m eno , que agradecer sincera -ren te t an
lIIagnét,:cas expresiones re fere nt es á nuest r a h umilde
re v ista.
E l Sr. iVlendoza, '1ue eS un perioj i, t a em in en te, un faro
lu minoso del periodi, m o arallcano y Un ed ucacionista de
primer orden , h ace un vrrd a dero I. omeoaje á SUCESOS
q ue nosotros le agradecemos ínti m J.mrn te.
Que conste que no e' un agradecimien to int eresado.
T enemos que dar un 1 sensib le noticia:
.A Naeimielllo.-,E l Sur· de Concepción de . 8 del
próximo pasado di:, la noticia, en la sección crónica d ~
Los Angeles, h aber s ido nombrado D . Anj el C. Mend oza V.,
d irector de la Escuela Superior N .O r de Nacim ien to.
Dicho d irector deseaba salir por a lgún t iempo d e
Ara uco, po:qll e está convencido q ue n adie es profet a en
s u t ierra y ·el q ue p redica la sana m or al en su pueblo
na t al no cJ n<i g ue más Que irritar 11 ,oberbia , la hi pocresía de Jos fa r iseos y malandrin es, peladores traicioneros, pillos, rate ros y lascivos; en con tra.; le con lo~ ' que
aplauden que lo hacen por lo baj o sin que aq uéll os lo
s03pechen .
Algún dia de~aparecerá de la tierra esa mald ita costu m bre de lo; de fensores de una b uena ob r a q ue no
a lzan su gri lo al cielo cua ndo o tros qu ieren apagar l a
campaña moratizado ra; y por eso cunde la inmora lidad.
No cundiria la pobreza del pais , ni la prepondera n cia
veleidosa, si los qu e aplauden una b uena obra leva ntaran
alti vamente s U voz , abogandü por el m ayar i mpu lso de
eSa buena obra y d efendiendo á br azo part ido á q uien
h abl a la verdad), prooura la regeneración q ue todo buen
mort a l debe propender para desp ués no venir encarnad o
en un perro. y 11 0 ser, den tro de la evo:ución ps icológ ica
que se opera dentro del oculti;mo, un n uevo ser imperfect o ...
Como lI ; ledes ven , el pobre Don Ange l Custod io se
tiene que marcha r á Nacimien to acosado por los pillo',
rateros y laSCIVOs qu e no d ej an en paz su pers~nalidad
li teraria.
Con ta l m ot i,'o hace una una re velación importante
antes que dej e de p u blicarse , E l Car ampang ue:.
«A 19o 11l-islerioso.-Arauco y Na cimiento son geme l03
por lo antig uo é his l órico desdo el tiem po colon;,1.
.E l representant e de , E l Caram pan gue. se impiró para
s us re daccion es, e n un a colecClón de IJ E I Vergarar periód ico edi tad o en Nacim iento, a ho ra a ños a trás y q ue le
facilitó p or br, ve tiem po Un dis t ing uido caball ro de
Arauco. D~ mo do que . El Carampaogue. ba sido el

con t inuador de aquell a p ll bl icación: v lo mis t erioso e;tá
ahí , p nfllue sin nari ie darse cuen ta, tocarle a l represent ante de "E l Carampangue') ir abara á radicarse á Naci·
m ien to y obedecirndo á fuerza mayor propias del ocultismo. »
iAhor a sí que nos da m os cuenta de q ue Don An~e l
lIse e;e eS lilo t an es pecia l!... Se había ins pirado eu "E l
Vergarao Que er a ni m ás ni menos que la bibli a en p as l a .
y pensa r que h emos es t ad o expuest os á ignor ar pa ra
sempre es le se Cre lO de sus g randes éxitos per iod isticos.
A ' sus detract o es le' 'd ice:
"No a/>nntan. Se ehingan.- Much os q ue se h an elevado
sobre el espírit u del pesimism o consider an q ue el represenlante de «E l Caram pangue') reve la ser algo ex traño
con desmedro por cierto.
'
A ésos q ue tienen m ala idea de , E l Caram pan gue. y
que no conocen las r udezas de la vid a h umana y que
sólo lan za n vok anada por el elás tico orificio bocal, para
den ig rar, leS decimos: q ue mejor ser á se chu peu el dedo
porque no ap un tan y se chi ngan .
«(~ I Carampangue,» con e ; (-stilo qu e emplea. abarca en
conJ unlo las In asas po pul ares y lan za su flecha di rect amente á la ya)'a •
H ; aq ,¡j una n ., t icia q ue causará honda sensación e n
el país:
"Se n ot i5ca el pa í; que el d irect or de la escuela su peri or de Nao imien to ha dejado de ser direc tor de la escuela
s u perior de Ara u co, y por lo t auto , ha dej a do t ambién
de ser rep:esentante de . E l Carampang ue: ,)
E l Sr. Men d oza se concretará á le van tar la ins tr ucción pr imaria de Nacimiento , )' de-p ues q ue dé á conocer su .competenci.a en el traba jo escol ar, se irá á las
cercan las de SJ n tIago pa ra "rofundi zar sus cO:1orimienI ,?S pedagógicos y dar pró ximamente exámenes para
VISItador de e5cuelas y acercarse á Arauco .
Esto es en caso (10 se le presen tara a l Sr, .Mendoza
oportun id ad para ingr esar de finit ivamen te y del t odo á
una empr",a per iod ística"
¿Cómo es pos ib le q ll e tonos contemplen i mposibles una
de t ermillación tal? ¿Con qué objet o se obliga a l Sr
Men d oza á que no escriba más su sabroso "Caram:
pang ue?»
,E l periJdi;mo n acional está de lUlO!

"Des pedida.-Nos d espedimos h as t a vernos ot r a vez
de. to d "s n ,!est r os SUbscrip t<;> res: favorecedon,s y canjes:
baJO la Olas gra t a lm i'resl,?n y ~fec t o sincero, por el
concurso p e~ U n l arI ::> ~y atenCIó n reCIproca q le resDec ti vament e nos dlsp ~n sar on .
Cuando vuelva á aparecer ~ eg ui r á n e n terá ndose las
ac tu ales subscri pciones y se renovará n los canj es .•
Los bombres como el Sr. Mendoza no son comprendid os en es te valle d ~ lágri mas. Don A ngel ba m uer t o
como el ci sne q ue canta cuand o se muere! . . . El de,en¡(año clavó su aglli jé' n en el cor azón d e este b ombre
buen,?, Que S' sacriticó siempr" por el bienestar de sus
s?me]antes
,
Pe,ro «E l ~ar~ mpangu e, ) c omo el. féni x , lenacerá de sus
prop Ias ceni zas .. ,
Te.le mo:; con{¡ an la en e l naci'm ienlo
de su n uevo su ~es or
Un d i "ío de Va lp traís) se ba inglesado ta nt o que
pa ra leer10 es menester, usar un diccionario inglés-ec;;p'aüo l.
. Hablando de las fI estas en b on ,~r de 10<; marinos
I n gle~es , se encuent ra uno con rowing, ajternoon park,

garde". pa,·ty, (¿ve o'elok tea , Gala ni ght, d."ner-eoneert,
5'IIwek. ¡ng-eo'l1eert, aq uell o es para quedarse en ay unas
Es una verdadera m anía d e usar tér minos in aleses á
past,o. El día men os pensado sale d e pun ta á °cabo en
IOgles:
. Y, entret anto,. lo ciert·) es q ue, en mater ia de idiom as
O! ,ab~ruos SIqu ier a p or dó nde van tablas, pues to que si
quere m ~ s hablar de person as aficion ad as á los depo 't es deCImos sportmans, baciendo el p lural d e man con
una S, en vez de e~ cribi r spol'tsmen; escribimos las más de
las vece; J hon en vez de J olm.Jj'Ic.éJ

SERRUCHO.

Con,c urso Du·l cinea

Solución premiada
Precio, calidad, esencia,
justa fatUa, buen sabor;
es te té, por excelen cia .
. "C0U10,

siempre" es el terror

de toda audaz competencia.
Y, aunque qu ie ran hacer mal
á su clientela mundial,
el Té Dulcinea abajo
hace el papel dé espanta jo
en la chacra c(¡me rcial.
.
,
.
" : Tubildad, ?~5 , Valparaíso.
"

Juan del Campe?_
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Son libros cuyas hojas no están cosidas sino que
pueden cambiarse una vez concluídos.
y á pesar de ser hojas sueltas se mantienen en el
libro tan firmes como si fueran cosidas.
Es un

N"UE"VO

SISTE1'VIA.

que debe adoptar todo comerciante porque le facilitará su
trabajo enormemente.
Acabamos de instalar la fabricación de estos libros y
rogamos nos d é sus órdenes y nos pida ITIJ. yores detalles si
los necesita.

Sociedad Imprenta yLitografía Universo
VALPARAISO • SA~TIAGO • CONCEPCION

De Iquique.

CAMINO DE LA IGLESIA , Á REZAR pon «ELLOS» ..•

ESCUELA «DOMII\GO SANTA MARíA.»

LOCOMOTORA DOBr.E, AMERICANA, NÚM.

45,

DE THE NITRATE RAILWA.Y

c.o

LTD., DE IQUIQUE.

IUIUIHT dAldl
MITAD

DEL TRABAJO

.se salva e!l casa cuando se usa" SUNLlOHT."
Paí·a Umpiar prolija mente pisos, mosáicos, metales,
paredes y maderas, no hay nada mejor que el Jabón Sunlight,
que es el más económico tanto en tiempo como en dinero. _-"'¡-,..J~~r1
Dejad á "SUNLlOHT" que lleve la alegria á vuestro
h<Jgar y rinda más livianos vuestros quehaceres.
649
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CONSULTAS DEL PÚBLICO
A..P\fEltT.;NCU .-Ro!!anlos á nup.RtroR l ectores que teng":tD con-

s ultas ul,rnsadas, se ~ Irvnn tener ,.aclencln, pueR en v l ~ ta de que
todas Ins J~rc:!nJltns He bacen con c...... ráctcr urgente, se b li ten ido
que observar el o rden estricto dc llegada .
.Las con s ultas deben dirigirse "fran que:ulns tt á "ConsuUor,·'
Cnsilla 1011, Santiago.
--- ~ ---

Usted parece atribuír sus dolencias al catarro
intestinal, pero no sería raro que este catarro
es usted muy razo nable; estamos de acuerdo
fuera más bien efecto y no causa.
con su modo de pensar.
Sin embargo, haga usted la prueba de usar
Boy Scout .- Quillota.-Ponga la sigui ente:
el siguiente remedio: Despu€-s de cada comida
Al recordado profesor Don N.N. Homenaje
tome usted veinte centígramos de Salacetol, que
d e su alumno.» No hay nada más ridículo que
los echará en polvos á la boca bebie ndo después
las inscripciones ó dedicatorias retumbantes y
un poco de agua. Catarros muy rebeldes han
rebuscadas.
d. B. Y Sócrates M. Lagos.-Santiago.-Igno- · cedido á la influencia del Salacetol, per(J no
Jo considere usted co mo algo infalible. Consiramos la dirección de los interesados y aunque
dere que este remedio es sólo un desinfectante
la supiéramos no podríamos hacer lo que ustedel intestino y q ue en consecuencia su acción
des nos piden, pues eso sería entrar al terreno
d~berá ser lenta. No olvide tampoco que su
de los negocios particulares; lo que la Sección
catarro ya se ha hecho crónico.
no desea hacer.
Lo más acertado serÍa que usted hiciera un
Roclnante.--Valparaíso. - Faltan datos para
sac ~ificio por su salu ,¡ y se viniera a Santiago
poder recomendarle a lgún t ónico adecuado . En
estas condiciones sólo podernos darle consejos ó Valparaíso á consultar un especialista.
generales : buen régimen de v id a, baño diario,
Un lector agricultor.-Los Andes .-No le rebastante ejercicio, alimen t ación sana y orde- comendamo~ la s paTomas ,.Homers,) por no ser
nada.
adecuadas al paí-.
Tal vez le vendrían bien a lgunas in yecciones
Si usted quiere gu iarse por nue"tros consejos,
de cacodilato de sodio, pero conviene que antes
créanos que la mejor raza es la co mún, que
se haga ver de un médico para que p ued a
posee excelente carne y muy buenas condiciones
sabe r á ciencia cierta cuál es la causa de su
de cría . No crea que es un consejo teórico. La
debilidad. Pero es indIspensable que ha ble con
experiencia persoral nos ha convencido de esto_
franqueza y sin tropiezos. Sólo así podrá dárEl m ejoramiento rle la raza viene después de
sele remedios.
fOrmado el pa lomar, pero es preciso comenzar
du¡m Francisco.-Santiago .- Su casa e.s muy las c rian zas con ejemplares de éxito seg uro.
común y no tien e ror qué ~ I a~marse. Ello se
La industria de la cd¡¡. de palomas debe
debe á que en el cuerpo ~e acun:u la un exceso
C0menzarse en pequeño pa ra q ne na sea d ispende fuerzas que al no ser consumid as po r un
dio sa: varios pares de pichones en poco tiempo
desgaste nát ural producen \es fenóm enos <]ue
se triplican y ya desde entorlces el valor de la
usted está experimen tanda.
cantidad de paloma s que se hayan llegado á
Dentro del cuerpo humano hay un poderoso
reunir, rep reser. ta un a suma superior al importe
motor qu e constanlemente estamos a li mentando
de las parejas comp rad as y del gra no que hayan
de carbón para qu e surta de energía á toda la
consum ido.
m aqui na ria qu e con él es'á comunicarla. Ahora
Los pichones de las prirreras puestas ó se venbien, las fuerns que a!1í se r rod Ilcen d ebemos
den ó se c rían para enriquecer el palomar; en el
aprovecharlas en algunos d e los fines para que
prjmer caso, ¡os p roductos de la venta sirven
han sido creados.
para compensar los gas10s; y en el segundo
Cuando hay exceso de fuerzas y 11 0 se busca caso, aumentarán la población del palomar que
el medi o d e consumirlas. se p rod l.:ce n los fenóen poco tiempo y sin cuantiosos dispendios por
menos que á usted están ocurri endo.
pm te del propietario, representará un capita l
D ése usted un baño de lluvi a frí a dia riamente
de re lativa im po rtancia .
a l levantarse y haga basta n te ejC'rcicio físico
La paloma es \ln a df' las aves que requiere
durante el día y ve rá que es<!s fuerzas se rep;,¡r·
mayo r aseo, influye nd o ésto poderosamente en
tirán natura lm ente entre los órga nos que las
su cl'Ccimlento y salud . Por ese motivo deben
necesiten y de es ta macera la produ cc ión de limpia rse cui dado ~ amente todos los rincon'es del
e nergía es tará equilibrada co n el consumo.
pa lomar en que puedan c riars e insec tos y hacer
Por de pronto pued e usted lomar al acostar~e l;¡, limpieza totill del palomar c uatro veces al
veinte gotas de eleria de \'a lerj " na en un FOCO año por lo menos.
d e agua.
,
Una de las principales m edid as higiénicas que·
María Cavaradoss ¡. - Iq llique.- Si cua tro en teda paloma r ha de tom a rse en cuenta
m édicos no han log;'ado ¡, J¡\i 21Ia de u enfe r- f'S la perfec ta ventilació n , l'ue~ el aire viciado
medad , créa llos qu e il noso tros, á tanta dis- ir:ftu ye perniciosa mente en la ~alud de las palotancia, nos es mu cho más difícil ¡: ode r di agnos- ma.,. Muy buenos consejos Lncontrará usted en
ticar su mal. Sobre todo Ei 'e con idera que
el libro que trata so bre ClÍa de Palomas , por el
usted no da datos su fi cienl es ra ra form ;, r,e un a doctOr Rodríguez Na-,'as, publicado por Saturidea ni siquiera aproximada de cuá! puede ser nino Ca ll e~a, Nla drid .- De aquí hemos sacadosu mal.
a lgun as de la s ideas que á usted hemos expuesto_

Indígena de Chunchuri.-Calama.-Sí, señor;
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VUELVE LA PIEL

DULCE
PERFUMADA
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FRESCA

J

A. GIRARD , 48, Rne d 'Alésia - PARIS
.

De ve nta en las principales droguerias
:: :: oerfum~rias y en casa de :: ::

Jenaro presta,
Capilla ardiente de la Srta. Zoila Bonzi. '

r . r:

Calle del Estado 379, Santiago
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Llegó la nueva remesa de Artículos . de Caza.
EséoPETAS AMERICANAS á $ 38 papel.
Id.
BELGAS 2 caftones á $ 50 papel.
TIROS CARGADOS con pólvora blanca y negra
MORRALES, Cinturones, Estuches, etc.
PRECIOS MUY BA.JOS

~RMERI~

©

.. -,.- - - - ' ,

Y L~MP~RERI ~

· BELG~

de JUAN SEYLER

LTeléfono Inglés lon-185.COII.DELL, 185

industria~quesera.

Importancia de los microorganismos de la
P ara hacel un b uen q ueso y cO'1seg uir en
g rande esca la fab ricar un producto unifo rme ,
ha y necesidad de comp rend er y saber gobern ar
los va rios fac tores d e qne d epende n mu y estrecham e nte la fabricación d el qu eso y su m aduración.
H ast a hace poco, los fe nómen.os de la mad urac ión d el queso no podía n ser explicados satisfactoriamente. Se creía que los constituyentes de
la leche t enía n el poder d e experimentar cambios

Culti v o d e hongos d el q ueso
Camem ber t.

organismos y d e laS condiciones que fa vorecen ó
impiden su d esarrollo .
Dichos microorga nismos abundan t anto ~n la
naturaleza qu e, genera lmente, ha cen su aparición espontáneamente, t a n pronto como se presenta n condiciones fa vorables, sin necesidad d e
inocula ción de cultivos puros. Sin embargo,
cua ndo se inocula el organismo que se desea,
éste se desarrolla t a n rápidamente que los organismos p erjudiciales pu eden á menudo desapare-

Caldo de cultivo.

espontáneos , yen est e proceso se desarrollab a el
sabor del queso. Algunos cre ía n q ue el sa bor
existía en la leche y q ue solamen te se acent uaba por la fabricación d el q ueso. En nuestros
días sab emos que los factores principales son los
ba cterios y hongos , los cua les son responsables
de los cambios químicos que constitu yen la
m ad ura ció n y producción d el sabor . P ara conseguir los m ejores res~lt~dos , es pues de gran
importancia el conocimiento de estos Illicro-

"

B acterias puros.

ce r o T ómese por ejemplo la leche de la cua l se
h ac~ el qu eso; or-l in aria m ente en nna leche h ay
una ba t: t eri a d eterminada la cual t ransforma
~a l acto~ a en ácido lác tico, ocasiona ndo la acid ez,
pero s uced e á veces que la leche no h a reci bido
el d ebido cuida do y ha t enid o acceso á ella otra
bact eria qu e p roduce gas y comunica un sabo r
d esagradable á la cua ja da. U n poco d e t a l leche
p ue de echar :í. perd er un a gran cantidad t orná n dola inservible para hacer qu eso,

I

Las nueve décimas partes de las bacteriaf. la disolución h a sido llevada bastante lejos, Una
existentes en un buen queso son del tipo de sola bacteria habrá "ido traída por lo menos á
uno qe los tubos, en donde . se multiplica rápiácido láctico. El ácido que ela boran, aunque
da mente y produce un CUltIVO puro. El medio
inofensivo para el hombre, es venenoso á otras
bacterias, como son las variedades que produ- más comúnmente usado es la leche ó gela tina.
esta se esteriliza calentánd ol a b aj o presión en un
cen las enfermedades d el qu eso, sin él la leche
ó el queso pronto se pudriría . Además d e la a utoclave. Al h a cer el translado de Un cultiv o
producción de á cido, estos organismos desempe- puro á un medio estéril, se usa un al am bre d e
ñan otra fun ción importante, operando la tra ns- platino, que se cali enta primero en Ull a llam :J.
para dest ruir cu alquier germen qu e t enga adh e··
formaci ón de la cu a jada, correOSa y sin gusto,
rid o, se pone en co n t act o co n el materi a l en el
en una substancia sabrosa y di gestible , el qu eso
madaro. Este proceso eS mu y lento y Se requie- cual se está d esa rrolland o el organismo d eseado
y d espués se hund e en el medio estéril.
ren algunos m eses para su t crminación.
Aunqu e d e este modo no p ued en tra nsferirs e
Existen muchas variedades de queso, que se
pa rtículas visibles, las bacterias ó esp oras de
diferen cian entre sí en su textura y sabor. Las
diferencia s en t extura dependen p rincipalm en le hon go, según Sea el caso, se llevan en número
considerable. E l tubo que con t ;ene el cultivo se
de la ca ntid a d d e ag ua r etenid a en la cuajada,
t apa con un tapón d e algodón , que pe rmite el
pero indirectam ente también constituyen una
acceso liqre d el aire y al mismo tie mpo impide
de las Cé..usa s de la dif erencia d e sa bor. Algun as
la en trada de t odo germen extrañ o.
bacterias requieren una Cantidad consid €rable
Algunas bacteri a s se desa rrollan en cOnta cto
de agua , para prosperar, y otras se desa rrolla n
del aire (aerobias, ) y otras fuera de este conen un medio m enOS húmedo; así. un queso que
t a cto (anaerobias,) siendO ambas ide ntifi cables .
co ntiene 30 % de a gua tend rá una flora difeal mIcroscopio, Ó por s us propieda des.
rente y, por lo t a nto, un sabor completa m enLos hongos se cultivan casi d el mismo modo,
te distinto de otro qu e contenga 40 %.
pero se identifican más fá cilLas variedades más corrienmente, pues se desarrollan en
tes ele quesos maduran por
la superfi Cie siéndoles necesab a cterias; otra,s variedades,
ria li' ,presencia del aire, puesin embargo, deben su maduración y ·sabor caracterisden ]ltilizar una ~ran ,varietico á una especie de hongo
dad de a limentos y son mucho menos sensibles á infi'uenque se desarrolla en ellas.
Las , clase, conocidas como
ciaso inhibitorias qu'e las bacterias. En el proceso de inoRoquefort, Gorgonfola y
Stilton tienen un sabOr piculación, no se transla da el
cante particular, que es promismo organismo al medio,
sino s ólo el fruto ó esporas que
<;lucido por un hongo verde
Cultivo puro en gelatina .
se forman en gran cantid a d .
que se forma en !las grietas
En las fábricas de queso de Camembert geney espaciOS d e aire del queso. El fqueso de Camembert madura mediante ' un hongo blanco,
ralmente no es necesaria la inoculación artifique se desarrolla sólo en la: superficie, también cial, excepto cuando la fábrica empieza por priotro hongo 'contribuye al sabor del Limburger.
mera vez 6 después de la fumigación para desEn general, puede decirse que el a rte de hacer truir los gérmenes perjudiciales, pero con el
Roquefort, para subsanar este inconveniente,
queso consiste prinripalmente en coagular la leche
y desaguar ó prensar la cuajada hasta que se
mezclan pan seco mohoso, conteniendo un cultiobtenga la textura, más conveniente para el desa - vo puro del hongo verde, con la cuajada, cuando,
rrollo y crecimiento de los organism,os necesase hace el queso . Los cultivos de hongo sonvisibIes á la simple vista y algunas de las ·especies.
rios para la variedad particular de queso que se
presentan contrastes sorprendentes unOs con
va á hacer.
Habiendo considerado la importancia para la
otros . Algunos producen esporas de color, que
dan á la superficie del cultivo una apariencia
industria del queso de estos microorganismos,
debemos referirnos á los métodos mediante los
negra, verde ó amarilla; varios crecen hasta una
cuales se propagan y estudian estos organismos.
altura de una pulgada ó más, y otros dan al
Los hábitos y características de cualq.uier
medio un color brillante amarillo ó encarnado.
Organismo pueden estudiarse en un «Cultivo
La creencia común de que todo hongo es perju,dicial cuando se come, tiene poco fundamento;,
puro,» es decir, en una mezcla nutritiva que
contenga solamente una especie . Para Obtener
sin duda, algunas variedades producen substanun cultivo puro, debe aislarse el organismo de
cias quíinicas venenosas, t ales como el ácido
todas las otras especies con que pueda asociarse
oxálico, vapores arsenicales, etc., pero las variey pasar á un m edio de cultivo estéril. Supongadades que ordinariamente se desarrollan en el
mos que se desea aislar algunas ,especies de bac- queso no son perjudiciales .
terios de la leche. Se diluye una pequeña canOtro tipo de microorganismo que se encuen-.
tidad de leche en mil veces su volumen con
tra en ciertas variedades de queso, es la levaduagua esterilizada, después una mue stra de esta, ra. El papel que desempeña en la maduración
mezcla se diluye del mismo modo cien veces.
del queso todavía no es conocido, ' siendo posiUn centímetro cúbico de esta última mezcla se ble que no tengan relación alguna en el proceso
añade á cada uno, de una serie de tubos qúe
y que su presencia sea puramente aCcidental.
contienen medios de cultivo esterilizados, y si
S. CUBILLOS VALDIVIESO.

CARICATURAS EXTRANJ ERAS
South America.

La "elección" presidencial en
el Uruguay.

Entre el director y propietario de «El
Día» y el a ntecesor del DI'. Wiliiman,
Sr• .José Batlle y Ordóñez, la asamblea
legislativa eligió Presidente á este
último.

- Mire usted qué rueda ! Qninientas
revuluciones por minut o.
-Casi tantas como d Paragnay.
De IICara s y Caretas.»

De .. P. B. '1'.11

Figueroa Alcorta en

el~Vaticano.

El Faile pereg1·ino.- Venimos á ver á Su Santidad.
l11erry ,lel Val.- Acaba de retirarse iu dispuesto. Recibio al ex Presidente argentino momentos después de alm orzar, y .. .
E lfrai l •.- ¡,Se le cortó la digestión·¡
Af er }"y d el Val. - No, señor, se le alcm·t6.

Mirando hacia otros mundos.

Una torre t elescópica de 60 pies
de altura.

Una nebu losa espir al fotografiada en el
ob ser vat orio de Mount Wi lson.
Los espejos del telescopio horizon tal.

EL TELESCOPIO HORIZONTAL DE ~IOUNT WIL~ON, OOLOOADO

600,000

. La cúpula d e un tel escopio r efl ector .

Ull a torre telescópica del ob servatorio, que ti ene r 50 pies de
altura.

Á UNA ALTURA DE 6,000 PIES Y QUE OUESTA

DOLLARS .

El reflector telescópico.

eo. Ltd.-

La casa que bare instillacioJll's más económicas de ~\llelZil,

Oficina Técnica: Bandera, 98.-SANTIAGO

Instalador autorizado pUl' He Cllilian Eleefl'i c Tranwil)' y L.

INGENIERO ELEOTRIOISTA

~lot\'iz )1 Luz Eléctt'iliil.

Rod.o1fo Silva d.e la Barra

~Croquetas de bLtey á la itahana.-Se pone á
-cocer un p~dazo de carne el que una vez listo, se
'retira del fuego y se le saca toda la grasa y los
'Ilervios dejando puramente la carne sin ninguna
~ordura.-De30Ilé3 se pica muy' fina.-Se ?eshace en caldo riel puchero una cucharada de Jugo
de carne (de Liebig) y se ltar.e reducir de la mitad
al mj¡¡mo tiempo que se pone espeoa. Mientras
hierve hay que quitarle conti nuamente la grasa
·de encima, por e,to es que tiene que hervir lentamente. Una vez que ya estásu.ficientemente redu-cida, se mezcla con la carne picada tanto pan
-remojado como carne y un buen puñado de que'so parmesano Y dos ó tre3 huevos.
Después d~ m ezc 'ar todo bie n y de sa7.0na-lo
con sal, pimienb. y olores, bien picados, se deja
,enfriar esta pasta.-D~sp~és de estar fría se
hacen, sobre h m ,S3. eópJlvoreada de harina, las
¡bolas, que se sumergan en huevo batido co n un
'poquito de aceite y se a p3.nan con pan rayado y
·queso rayado m~zclad ::J s; se fríen en riñonada
muy caliente y se sirven sobre una servilleta doblada, COnCU3.tro ram3.S grandes de perejil frito. Se sirve con salsa de tomate aparte, que prepa)(aréis de la manera siguiente :
Salsa de tom:1.tB. - 30 gramos de mantequill'a y
-una cucha rada grande de harina se pone á dorar.al f!lego; una vez esto cons~guido se le ag re;ga el tomate deshecho, una taza de caldo, cebolla, ~ch'!-lo t e picado)f . frito . Se deja que hIerva
.á fuego lento una medIa hora, se cuela y se sirve.Esta salsa sirve para todo y es muy necesario
hacerla bier:..
.~ . ; ~
Choucl'oute á la chipoZata.-Se escoge un repo·110 tierno y se lava bien en agua fria; se estruja
'bien y se plfte por el medio y se po le la mitad
·en una cacerola con tocino, dos chalotes, una
-ceboIla picada, dos clavos de olor, un ramo con
.apio, laurel, perej 11 y demás olores, 10 pimientas .
·enterds, un poco de sa1·
Sobre esta cap L de choucroute se le pone una
-de manteca, más ó menos loo gramos; se le pone
la otra mitad del repollo y sobre ésta otra de
manteca. Se moja e31:O con vino y caldo y se
pone á hervir cOn la t a pa herméticamente
cerrada para que hierv.l así cin:o horas.
Mientras tanto se hacen saltar en mantequilla
·6 en manteca más ó menos quince salchichas que
se ponen en la fuente y en el medio se pone un
montón de choucroute á la que s~tendrá cuidado de sacarle las hierbas aromáticas. -Se debe
servir muy caliente.
Marrons gZacés. -Se empieza por sacarle la
primera cáscara á la cásta ña, las que van poniéndose en una pailita 'de cob re sin estañar, á la que
Se! le pone una coladera para que las ' castañas
no se encuentren en contado directo con el fondo .tUrv.ie.ndo; .s~ .cubre 1.a .cacerola con agua fFia

á la ~q ue se le pone un puñ-ado de harina por cada
litro' de agua; se pone la pail;¡. á fuego m od erado.
Se le sigue poniendo más y más fuego hasta que
hierva. Una vez que hierva se cambia el agua
también por caliente y se sig ue haciendo hervir.
U na vez las castañas cocidas, para poderles
quitar con faci lidad el c uerecito sin saca rlas del
agua hirviendo de donde se van sacando una por
una, á medida que se van pelando, se van poniendo en una cacerola que se tendrá preparada con
almibar 'de punto y con vainilla muy caliente.
'Bavarois en chocoZate.-Para diez y ocho personas, se disuelven 2 00 gramos de chocolate en
t de litro de leche hirviendo.-Aparte se trabajan en una fuente diez yemas de huevos con 2 00
gramos de azúcar en polvo. Después de unir todo
' esto Se vacia junto con el chocolate y la leche en
una cacerola q,ue se pone al fuego revolviendo
constantemente y sin dejarla que hierva; en
s2guida se retira del fuego y se l~ incorporan 15
gramos de gelatina deshecha en agua fría.
Se revuelve muy bien, se pasa por el tamiz
pa.ra hacerla que se enfríe; se ,le agrega entonces
un. taza de crema batida.- Se pone todo en un.
molde rodeándolo de hielo paraquese cuaje pronto.-Servido COn leche crema aparte es riquísimo.
-~SouljZé de perdices.-Se p u ~de hacer con restos
de perdices del día anterior ó bien co:iendo una
perdiz: una vez bien cocida se deshacen las presas. Lo más finamente posible se unen con una
salsa blanca y se pasan por un cedazo de alambre; se pone una vez pasado en una cacerola; s.e
le sazona muy bien COIl ba stantes olores y se
pone en el fuego á hervir; se le agrega entonces, pero fuera del fuego , 2 Ó 3 yemas de huevos,
un pedacito de mantequilla y las clara s de los
3 huevos muy batidas (corno para merengue.)
Se vacia todo esto en un m olde bien untado
con manteq uilla y se pone al horno, que no debe
estar muy caliente, por veinticinco ó treinta
minutos.-Se sirve inmediatamente .
Fondo de aZcCi.chojas a'u veZouté. - Se le quitan
tod'a s las hojas á las alcachofas, dejando sólo
los corazone, que se van poniendo en agua con
un poco de sal.-Una vez que todas están listas ,
se Saltan en mantequilla y se colocan después en
una fuente honda y se c ubren con la salsa
siguiente:--Se dora Una cuch ara d a grande de man tequilla con harina y se le deja cae r medio litro
de caldo . Se deja que esta salsa se cue za lentamente por mis de media hora, d espués se liga
con tres yemds de huevOS y dos c ucharad as d e
leche fría. A cada corazó n de alcachofa se le pone
una bolita de man le(j uilla y se pone á calentar
al horno; una vez caliente se le pone encima la
salsa velouté que deb e pa sarse a ntes por e l
cedlZo.
ISIDORA.

Gramófonos
VICTOR
Gramófonos
COLUMBIA
00
BWT
BN

$

80.00
100.00

135.00

DISCOS

"VICTOR"
y
,CULIlltlBU'·
Nuevos surtidos
Agujas
y todos los útiles.
hDASE CATÁLOGOS.

máquinas de Escpibip
En siete sistemas diferentes para todos ' los gustos.
Existencias de todo cuant
se puede usar con el,as

Pídase (jatálogos

CAJA

REGI~1'RAUORA

11II111EÓGIUFOS de :EDJSON
la ll'RJTERPR:ESS
y varios otros aparatos para
sacar copias en cantidades.

Pídase Catálogos.

'Contador de dinel"o.
Más de goo,oooen uso
en todo el mundo.

HAUNZAS
tlaltlulat!Ol"iIS
automáticas.

EVITAN pérdidas y
AUMENTAN ventas y
ganancias.

Pesan y á
la vez indican el importe.

Pídase' Catálogos.

Pídase Catálogos.
MÁQUINA DE CALCULAR

"TRIUIIPUATOR"
Todo cálculo aritmético hecho sin
error y rápidamente.
'Facilísimo de usar. La mejor que
hay y es completa.

Pídase Catálogos.

Sociedad M. R. S. CURPHEV
SANTIAGO: Ahumada, 134
Agent:es é

--

VALP ARAISO: Esmeralda, 67

Import:adores de Fábricas Ext:ranjeras_

El Laocoonte.
Razón de su lenguaje simbólico.

Comúnmente se estim a el a·rte p or lo q ue esperéj.nzas q ue no se enc uen tran e n las litera encie rra un d eleit e, y pocas veces po r lo qu e
turas escrit as.
Estas y o tras mu chas co nsidera io nes se des-o
pued e ser un m a na ntia l d e mora l y d e filoso fía . .
Casi p or instinto, para es tu d ia r buscamos el pertaba n en mi in telige ncia. cua ndo d e ~fi l a ban,
libro, vamos á sus páginas em p uj ad os por a nte mis oj os las bellezas arq uit ectó nicas -pi ctóricas ó escul t ura:les-::¡ ue veía en los m useos d eI
inq uieta nte curiosidad , v un a vez qu e s us horia rte e n mi gira por la s cap ita les de E uropa. Si
zontes a pa recen abierfos ne s e ngolfa mos ahí
las bibliot ecas g ua rdan id ea;, los m useos g ua ren vueltos por su d iafa nida d y b elleza.
Y o pienso, sin emba rgo, qu e, fuera del libro . da n sensa ciones . Mientra s qu e en las pri m era s la
en el arte como en la natu raleza, encuentra s n elabo ración com pre ns iva es m i s len ta, en 105·
ed ucación el espí rit u. ¿Por qu é lIn peda zo d e seg undo s la fas cina ció n es inmed iata y con m ás·
rap idez-á la verd a d sin tetizada por e l cincel
lien zo, ó un pedazo d e m á rmo l no nos P lled en
- j unto co n 105 sen tidos se ad h ie re la m en t e.
habla r con t anta verdad y co n conv iccié. n ta n
¿Q uién no ha o íd o h a bla r por e jem plo , d el:
uni versal y - com pleta como n03 pued e hab la r
Laocoonte? ¿Q uién no sabe q ue a llí se encierra
un ma nua l filosófico ó una e ncicloped ia de literatura? E l hombre es un sér d e tra nsmis ión; una tra gAdia , un dolor de esos q ue s uele n herir
s us fac ulta d es inte rna s ti enen la vida en el d e muerte á las a lmas ?

Gru po 'del Laocoonte.

La P iedad . de \-Ii guel Angel.

Pues b ien, Laocoo nte yo lo he v isto, y a l confuncion amiento incesante d e sus propósitos , y
templarlo , la filosofía huma na se m e reve ló con
cua ndo és tos se expanden, cU2ndo és tos se
t oda la est é tica sentimen ta l d e la t ra gedi a.
adhieren á los elem entos que la c.reació n pone
El L ao ,o o~ t e q ue c ontem plaron mis ojos· ·
fácilmente á su a lcance, d esarrolla ese inS1.Ínto
intelectual de su se~ has ta llegar m uchas veces
es s ubliine . H a ce cua t ro siglos qu e la cas ualida d lo tra jo á la vida . E ra el 14 de Enero·
á las esplendideces d el genio.
d e 1506, cuan d o al e fect uarse u nas e xca vacioTodo aqu ello que hie re directamente los sentidos es lo que impresiona con m ás in tensidad
nes en las ter mas d e Tito , sob re el E squ ilino,
al espíritu. L a contemplación d e lo a bs tracto es
a pa reció est e gru po escult órico que Jul io II se
sublime; pero p or lo m ismo que es s ublime, nO
ap resuró á co locar en las salas d el B el ved ere y'
es pa trim onio de todos, y pocos sop los yu e q ue Mi guel Angel clasificó como un mila gro d el
arte. Por P linio s e sabía q ue tres a rtistas de'
se. sienten m ás hombres, más fu ertes en el d estino universal de sus fuerza s- no s alie ndo de
E.odas -Agesandro Polid oro y Ah ;nodo ro-loha bían escul pido, y q ue- e l cincel d e estos geniosa llí-de ese a islamiento dond e sólo pa re-:e que
cierne sus sombras crepuscula res la Teba ida
l¡.elénicos , a l crear a l L aocoo n te, había n de jado
del cora zón . Un ray óde·'¡uz, una vena d e agua , caer sus g olpe~ sobre má rmol peqtélico . La obra .
el s oplo d e una brisa "refresc a ndo la frente, un . era d e los siglos a nteriores á J es ucr isto, y al
sa lir de esa tumba roma na falta ba n fra g me ntosla go con sus orillas verdean t es ó un pra do cua lquiera resguard á do 'po r la c01ina en cuyá - falda
q1.le' hicieron necesaria la intervención de a lg uel roCÍo vierte sus gotas al a m a necer, h ablan
nos artistas pa ra rest a ura r las fi guras. Según,
d e sa lud a l espíritu y dicen· al a lma secret Qs y
opinión m ás p roba ble Monteroli, en ti.e ro po de-
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UN MOLINO DE VIENTO

"ESTRELLA"
Es tan preciso en su Construcción'
como una Máquina de Coser ~ __ _
U nicos 1m portadores:

<

W. R. GRACE & Cº

Clemente VII, restauró el brazo derecho de Lao:
coonte, y Cornachini, en 1706, las manos y brazos de los dos hijos que están en torno de este
sacerdote de Apolo. Al decir del Sr. Pollarch
esta re:;tauración ha estado mal hecha, porque
según un nuevo descubrimIento a rqueológico
de otro grupo laocoonteniano de proporciones
notablemente más reducidas que el original
expuesto en los museos del Vaticano, las partes
restauradas, que lo son el brazo derecho dd
sacerdote y las manos derechas de sus dos hijos"
guardan una posición a lgo distinta de la impresa
por los restauradores enunciados a l ejemplar
enconb"ado en las termas de Tito.
Pero eso eS un detalle que en realidad no
afecta mayormente á la comprensión del conjunto. ¿I sacerdote caídO bajo las iras de Apolo
está ahí con el gesto dramático que lo hace
sublime. La contracción de los músculos. la
expansión de la caja torácica es de una verdad
anatómica incomparable, como lo es por su
psicología sensitiva la mirada que deja escapar
cuando, vencido por la fuerza opresora de las
serpientes que lo muerden y lo constriñen ,
mira hacia el cielo y le dice a éste por qué es
tan cruel con un padre que no puede salvarse
á sí mismo, ni mucho menos librar de esa tortura despiadada á sus hijos. El espanto, la ,d esesperación, el dolor en Su paroxismo trágico y
delirante , la impotencia humana para deshacerse el hombre de esas serpientes venenosas
que lo circundan, está ahí tan liábilmente grabado, que sobre' mi espíritu nada de lo mucho
que he leído sobre el dolor ha dejado una impresión más luminosa é intensa.
'
La humanidad será siempre la misma-me
dije á solas el día que tenía delante de mí. en
el Vaticano el grupo escultórico de Laocoonte.
No habrá civilización ni cultura que nos emancipe totalmente del dolOr. Lo que nos dice el
cincel de los a,rtistas de Rodas que esculpieron
este milagro del arte, nos dice la propia conciencia, la propia vida en que el espíritu humano se desenvuelve cumpliend o destinos que el
Dios ·de la creación señala como derroterOS.
Todos tendremos que sentir, si no en nuestras carnes, en el alma, el anillo y el di ente
torturador de cien serpientes.
Hoy será la pobreza. la miseria , la enferm edad.
\
Mañana, y acaSo tambien en el día de hoy,
será la envidia, la intriga, con· su rostro hipócrita y solapa Jo la que trate de desgarrarnos

y ponga en nuestros labios el qucjido suprem() '
del corazón dolorido.
Viviremos así, luch are mos así, porque de
otrp modo no habría partos sublimes en la
inteligencia, éxitos deslumbrantes en la virtud,.
nada de trascendental y he roico en este choque '
de ideas y de sentimientos que en todos los,
siglos, en todas las razas y en todas las latitu- ·
des han caracterizado á la human;dad.
En esta concepción del dolor, el arte pagano'
llegó hasta donde podía llegar.
En el sufrimiento , él no podía dibujar la pa-·
ciencia, sino la desesperación. La placidez en el
martirio, es obra exclusivamente cristiana, frutode un sobrenaturalismo misterioso y fuerza..
ideal qu e sólo la sueñan y persiguen los que
vi ven en Cri~to y por él en el reposo absolutode la esperanza.
'
. ~n lo humano el Laocoonte nos da la última
palabra de un problema: en la lucha: con el
dolor, por éste las energías del hombre serán
vencidas. Si hay contrastes, hay que buscarlos,
si quer~is, en el ar te, pero en otro arte que nosea el de Grecia.
Entrad en San Pedro, deteneos ante la Pietá,
de Miguel Angel, y esa Virgen. que tiene en susfaldas al hijo muerto, de~prendído de la cruz, y
que no llora, ni lan za quejidos, ni deja asomar
á sus labios el desfallecimiento que lleva con-o
~ igo la angustia, os dira lo que el cristianismosabe y encierra para suerte de las ' a lmas que
sufren. E l contraste de los dos dolores es el;
contraste de las dos civilizaciones.
El dolor de la Virgen supone una resignación;.
el dolor de Laocoonte supone una rebeldía.
Si un martirio celestial y divino nO está de
por medio, es imposible el sufrir sin dejar oir
la plotesta. Por lo menos la súpliCa parece ser
consecuente al martirio, y Laocoonte la deja.
asomar en ese rostro angustioso que entre el<
paroxismo de la torh:ra implora compasión á.
los ¿ielos .
Clamando y clamando as!' acaso se mitiga un..
tanto la pena .
Hace miles de años que en la Idumea se'
lanzó un grito, y su eco todavía perdura,
porque llorando así parece que aminora sus·
infortunios la civilización . .
¡Qué hermoso es el arte cuand o con tanta.
diafa nidad se impone á las a lmas!
Imaginaos la sombra de un Laocoonte, perode un L aocoonte cr¡,tiano. ¿Quién le podría..
sobrepujar en belleza? ¡Descubrid lo! -PAcíFICO OTERO.
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El infinito.
~1i1Ja res de \'eces ha rodado el pensamiento
del infinito en mis ojos yen mi espíritu , al contempl a r, d esde lo alto de Un promontorio ó des<i.~ e l puente de un buque, la puesta del sol en
e l mar, y más todavía, .el ejército de estrellas»
comenzar, bajo un hermoso firmam ento, su revista
y sus evoluciones a nte Dios Cuand o se piensa
que el telescopio de H erschelI ha cont ad0 ya
más de cin o millones d e estrellas, q ue cada
una de estas estrellas es un mund o mayor y

más importante que el globo terrestre; que esos
cinco miUones de mundos s6lo son los bordes de
esta creació n ; que si lIegásemos al más lejano,
divisaríamos desde alli otros abismos de espaci o
infinito llenos de otros mundos, y que ese viaje
duraría millares de millares de siglo~ sin qu e
pudiésemos a lcan zar j amás los limites entre la
nada y Dios, no se cuent a ya, .ya no se canta'
siéntese uno poseído por el vé¡tigo y por el
silencio; a dora unO y enmudece.
LAMA RTlNE.
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¡ LE PERDRIEL !
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6/icerofosfato doble de Cal y de
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Hierro efervescente.
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La BlosiNA. representa el má.
completo ele lo. recon.tltnyente.
y de lo. tónico. elel organl.mo , Su
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~

•

acción poderosa se opera d la vez
sobre el sistema nerv ioso, óseo y
sanguíneo, es decir sobre el conjunto
de los elementos vitales,
La BIOSINA se recomienda por su
empleo y su gusto agradables. No
siendo á base de azucar conviene 6
todos los temperamentos. No produce
estreñimiento y la pueden tomar 108
diabéticos.
Tomada durante las comidas activa
la digestión por el dcido carbónico
que se desprende y que facilita la
asimilación.
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Para usted también el sol se
radioso, si
recorre el mundo con
.((mens sana in corpore
sano," como decfan loS
antiguos romanOSj y
esto lo obtendrá empleando los Verdaderos
Granos de Salud del Dr.
Franck.

J

Et 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 .
..J

DE VENTA EN TODAS LAS

El v iejo y el niño.
(DEL NATURAL.)

Sube al tra n vía un caballero grueso , d e edad
provecta y toma asiento a l lado de una joven
menestrala qu e tiene en bra zos un chiquitin de
dos años.
La joven es bonita: m enuda, pá lida, graciosa,
primorosaII1.e nte peinada, con h ermosos. ojos
r:.egros ... Un atrayente tipo d e m a drileña.
Al caballero le encanta la vecina; la mira,
sonríe a l niño ... y éste le mira también sonriendo , sin as ustarse .
-¿Es h erm OLnito d e nsted?-preg unt a él,
para inicia r' la conve rsación .
~
-No, senor, es hijo mío . .- ¿Tan j0ve n y ya ? ..
- Sí, señor. t a n joven "i :y?- co ntest ó ella
::on agrado.
. - - :~
-La criatura es mon(s im t~ •. Ql ~ p~ lito
rizado y qu é ojos tan lindos. E'i una copia, e n
pequeño, de ust ed.
- Gracias por el favor.
-¡Vamos!-dice él por lo bajo . -D e sobra
sabe usted que es una perita en dulce.
- ¿lit niño?
-La mamá .
-¡Puede! ¿Le gusto á usted?
-¡Muchísimo!
La joven se scmríe enseñando la ~consabida
<<saita de perlas;,) el caballero enseña también
su poderosa dentadura de marfil .:que le ha cost ado m u y buenos pesos.; y como 'el nene sigue
riendo, aquello es un delicioso terceto_:de sonrisas, un idilio d e inocencia, de ;placidez, me amor,
en el rinconcito del tranvía. ,
El señor se a nima, da un tirón'al chaleco y se
yergue 'para disimular la amplia curva del
abdomen; se a delanta á pagar los diez céntimos
del billete de la mamá del niño bonito, y pregunta emocionado á dónde va, en qué calle vive y
cómo se llama su nueva amiga.
-¡Qué curiosón es usted!- le dice la joven,
clavando en él su serena mirada.
-¡Cielos, qué conquista!- piensa el caballero
henchido d e gozo.
No se acuerda d el número de sus años. En
aquel momento está seguro de ser joven, seductor, irresistible.. . ¡Ha flechado á la madrileñita!
E l niño tiende una manita al caballero, que
le da los billetes. del tra n v ía, y l uego un beso .

- ¡Es admirablel-dice el conquistador.-El
niño me trata como si m e conociera .
-¡Ya lo creol Como que es usted el vivo
retrato de . . .
. - ¿De quién?
-Que lo diga él.. . Verá usted-añade ella
dirigiéndose al be bé.-¿Qu ién es éste, rico mío?
-El ('abuelito,)-contesta el niñ0.

LA GENTE GORDA
SE REGOCIJA
Las "papadas" pertenecen
ya á la historia.

Si" se .puede dar crédito á lo que dice la gente gorda de tod>LS partes de los E~tados U nidos, Rochester, N. Y., será pronto la meta para los que son
demasiado gruesos. Todo este furor lo ha causado
una much'\cha, qu~ es casi una niña, al hacer un
descubrimiento, por medio del cual la gente gruesa
puede volver á su estado normal y quitarse la "papada" en unos cuantos día~, en su propia casa y sin
que lo conozcan sus más íntimos amigos.
El tratamiento es completamente inofensivo y así
lo afirman los que han hecho la prueba. Una señora
escribe lo que s i ~ne: .. Hice la prueba con este traI tamiento despues que todos los otros me habían
fallado, y me quitó de encima 45 libras en un mes,
sin inconvenientes de ninguna clase, sin ponerme á
, dieta, ni hacer ejercicio, ni usar correas en el rostro.
Con si iero que es el descubrimiento más beneficioso
. que se ha hecho y aconsejo á toda persoua gruesa
que le escriba a Mae Ed na Wilder, Dept. 460 D,
ltochester, N. Y., Y le pida su libro gratis como
prueba positiva. Lo envía absolutamente gratis.
E~ c ríbale hoy, antes de que se le olvide.
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POSTR.ACIÓN!> NERVIOSA
Millare. de mujerell de toda edade. y condicione. .ucumbeD 7 ...
vícum.. de un penolO eatado de
postraci6n debido ¡¡ que denen afectados los rillonea y DO lo ..ben. Se
consume la vitalidad. le de.tnl7CD
los nervio. y se hacen lmpo.ible. el
descan so. luello y dellempefto de 101
quehaceres domé.tico••
M uchu pacientell tomaD medicinal para ce Male. peculiarell de majeres •• y al no recibir alivio concluyen por perder la eaperanza. Y
despues de todo. ea uD ficil curane
.i .e adopta el debido tratamiento I
Prolongada negligencia .i¡niJica
Diabeu. ó Mal de Bright.
Cuantas mujere. hay apareDtemente nludable. que empiezaD por
hallar lo. quehacere. de la ca.. UDa
carga demasiado pesada; que eIItán
.iempre rendido. irritables y abatidas. y que sufreD COD frecuencia
desvanecimientos. dolorea de cabeza.
u C"J_ CuaJrI · Hdlll 1" Si."
dolor en la espalda y costados. reumatismo y de irregularidades de la
OMn&. Siempre están lufriendo. pero no enfermas lo bastante para guardar cama
y eopero á que la indisposiciqD pale .in medicinarse.
MAl la causa queda.
Los rillones liguen enfermo. y el mal vuelve. cada vez
en forma mas grave. Lo. rillones se han congestionado de alguna manera. le haD
irrit.do 6 inflamado y no pueden elimiar el ácid,o úrico y demás venenos de la nngre.
Estos veneno. eatán atacando los nervios. músculos y ocros órganos vitales.
Atacad la raíz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se intenta
exc!uaivamente para los rillone. - las Píldoras de Foster para los rillones. E.te
remedio alivia prontamentt; lo. riñones cansado. y le. di nueva vida y vígor.
Lo. vcnenOG desaparece.n de la sangre y los dolores. achaque. y nerviosidad le
deBvanecen. Las Píldor.. de Folter para los riñones son recomendadas por
!:",mcI que han tenido oc..i6n de experimentar IU mérito y eficacia.
~

~

~

La Sra . Dofta Emilla, esposa del Sr. José E . Morales, comerciante, establecido en la calle de Atacama núm. 138, Punta ·
Arenas , provincia de Magallanes. Chile, S . A ., nos escribe:. Había estado p ad eciendo por más de un afto de los más c rueles
síntomas de enfermedad de los riñones como fueran : Dolores
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas
hinchadas y muy débiles, calambres y. reum atismo, pesa dillas y
desvelo por las noches , unié ndose á todo esto una condici6n pési.
ma de la or~na , muy· irritad a y con asientos a renosos , ane m ia,
etc. D espués .· de t a nto sufrir me determiné á prot ar con las
Píldora s de F6st er p ara los riñones y me encuentro hoy comple.
tamente buena, pudiendo llamarme la muj er más sana del
mUndo .•

LAS PÍLDORAS DE FOSIER

-

PARA LOS RINONES
De "lita ell ... botlc:u. Se ellvlari muestra ·Critla. fraIIc:o porte, a
qalell la aolJclte. Foater-McClelJaa Co., B1dfaIo , N. Y. , E . U . . . A. ~
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~ \ P ARA · TO,D OS
Cogedoratamizador.
En las cocinas de carbón de coq ue r. en la, chimeneas
enlque se emplea el mismo. combustIble, debe figurar y
presta excelen te servicio, el cogedor-tamiza dar que repre,
senta)el a:djunto grab :l¡do.

._ -----......

cie qe 'sopor que permHe cog~rlas con la mano y luego
mueren. J;ij
-u
.
La enfermedad se manifestó primeramente en los establecimientos de piscicultura de Alemania y de Austria,
y el año pasado se'¡presen tó en otros países.
En los establecimientos franceses hace grandes estragos
la furun'c ulosis. E n dos meses han muerto 170 truchas
purpóceas de tres añC?~ y de lOO á 300 gramos de peso.
Dice que la ~nfer1nedad ha en trado en Europa con los
huevos de trucha que se importan de Colorado '(Estados
Unidos.)

Absórbelotodo.

Con él se tamizan las cenizas, sep arando los pedacitos
de carbón que,aún p ueden echarse al fuego, y se realiza
una economla de tiempo y de dinero.
.

Estatuas de queso. ,
"'Los químicos han descubierto que la caseína,luna de
las substancias que forman el queso, calentada y tratada
por el ácido bórico y el ácido acético, en determinadas
proporciones, se convierte en un producto sólido y plástico,
que se endurece hasta el punto de poderlo tornear, limar
ó esculpir como· si fuera marfil, y hacer, por lo tanto,
estatuas, bajorrelieves, columnas y motivos de ornamentación de todas clases.
Además, durante el proceso de petrificación puede
teñirse la caseina de cualquier color, empleando un óxido
colorante.
Como es natural, por razones comerciales, ¡as estatuas
de queso no podrán sustituir al mármol en gran escala, pero
representan un interesante esfuerzo de la química.

Huevera de viaje" 88 rbary ."

Cuando se derrama por una mesa ó por el suelo algún
líquido, lo general e3 utilizar una esponja para r ecogerlo,
empaparla y luego escurrirla oprimiéndola 'con ambas
manos sobre un recipiente cualquiera. Con frecuencia
resulta r epugnante esta operación. y además es peligrosa si
se trata de algún líquido corrosi va. El sencillo aparato del
cual da idea el grabado adjunto, suprime dichos inconvenieotes.
_
Se compone de una esponja
de m¡;¡yor ó menor tamaño,
sujeta á la parte convexa de
una pieza semiesfé'r ica d~ hoja
de lat a, la cual, á su vez, está
sujeta á un palo, que bien
puede ser un mango , de escoba.
Con esta esponja con mango se
puede recoger el líquido derramado sin ensuciarse las manos.
• Para escurrrirla se utiliza el
recipiente Complemento del absórbelot odo , el cual tiene una
t apa,dera cóncava aguj ereada. Contra esta tapadera se
oprime la esponja que es trujada · entre la pieza convexa
del mango y la cóncava riel recipiente, suelta hasta la
última gota fácil, rápida y litllpj¡~mente.

Es una pequeña estufa de vapor A B en la q ue Se
'e ncierra el· huevo al misOlO tiempo que una corta cantidad
El padrón de Alem ~nia,
de agua, calculada
por medio d~ la
Los habitantes de Alemania se han pasado unos dias
medida C, cuya catratando de penetrar los misterios de los intrincados
pacidad ha sido
padrones que han repartido las auto,idades para formar
determinada desel censo quinq nena!. Según cálculos el nuevo censo dara
pués de numerosas
un total de 65.000,000 de habitantes, porque á fines de
experiencias. La es19 70 habia 6I.720,5 2 9 y el aumento anual es de 880,000.
tufa reposa sobre
Decíamos que los alemanes se habrán devanado los
..........I
el zóc. lo de una
sesos procurando descubrir los misterios de los padrones,
lamparita de alcoporque en ellos se hacen pregunt as un tanto curiosas y
hol, cuyo hogar esextrañas. He aquí algunas:
,
tá constituido por
«Si no sabe usted' la fecha de su nacimiento, ¿qué edad •
un tapón de amian- (
tiene
usted?)
too La cant id ad de
.¿Cuál es su ocupación principal en la vida?>
alcohol de que se
«¿ Fué.su)engua madre el alemán, ,el holandés, el danés,
embebe el tapón
el
pol¡¡.co, el litu allO, etc.?
sumergido en una
,Si no es usted alemán, ¿domina usted el idioma aleb otella de dicho límán?
quido, es precisa.¿Qué grado ha alcanzado en el Ejército ó en la Mamente necesa r i a
rina?1>
Huevera de viaje.
-' para fw::porar el
.¿ Es usted ciego, tuerto, sdrdo, mudo, loco, ó padece
agua colocad a en
usted anemia cerebral? ,) .
,
la estufa. Se. colocan, pues, el huevo y el agua en la estu.¿Le dan ataques epilépticos?
fa. se' cierra ésta, se enciende al alcohol, el a¡(ua se eva.Si sus hij os son menores de un afta, ¿cómo los cría?
pora y el huevo es cocido de una manera perfecta . Des¿Les da el pecho la madre, tienen ama de cría óJles da
pués. cuando la ll ama se extingue, la operación está
biberón?"
terminada.
Los economistas alemanes acariciall ambiciosas espe, J
ranzas en lo tocante á la futura población de su pa,tria.
La enfermedad de 'las truchas.
Una autoridad en la materia, Hecr Huebbe·Schlelden,
profetiza qué en 1980 Alemania tendrá 150.000,000. de
habitantes. E l economista francós 1\1. Leroy Beaullen,
Hasta la exquisit a familia de las tiuchas comienza á
pa decer enfermedades. Según afirman dos miembros de la
h a calculado que la población alemana alcanzará los
Academia F rancesa de Ciencias, de algún tiempo á esta
2 0().000,000 á fines del siglo actual y el profesor v~n
parte existe entre las truchas una epidemia denominada
Schmoller, célebre 'economista de la Universidad de Berlin
furunculosis que se manifiesta por dos tumores' que levan- '
extendiendo su mirada hasta una época más remota
tan la piel. Al poco' tiempo las truchas caen en una espeve una población de ·z0 8.ooO';00'o en el año- 2,T'j5·

@~

...1'--

~

;-;2l~
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Unicos importadores del Aceite marca

ESTRELLA

garantizado · puro de olivo.

Propietarios de la acreditada Fábrica de Velas
marca

GORONA.
~

OFRECEN
El más selecto surtido de loza y cristaleda
á precios sin com petencia.

AGENTES:

SANTIAGO.-Sr. Aquiles Portaluppi.-BANDERA, 541
TALeA. - Sr. Guillermo Garcés Silva.

Tus manos en mis manos} mis ojos en tus ~jos
seguimos por las sendas flondas del pasado
y; mientras caminaba, de a~or enaje,nado"
en medio de las sombras bese tus labIOS rOjOs.
iPlacer de los placeres! il?stante sin.segundo!
¡ Delicia voluptuosa por Il!í Jamás sentl~a!
Pasaron á mi pecho tu ailento con tu Vida;
no supe ni de espacio, de tiempo ni de mundo.
Y, al ~ernos así unidos, ,cantab~n los querube
los vientos murmuraban con dúlCldos rumore s
y vieja ~nfidente de dichas y de amores,
I~ luna sonreía discreta entre las nubes.

La ingratitud.
"Ouwln la sobrina, ' brindaba el ama
y se regocijaba Sancho Panzo. "-(El

Ingenioso H idalgo Don. Qu,i jote. de la

!Jfane/¡a, Cap. LXXIV,)

Ginés, el prebidario y el galeote,
al verse libre sobre el ancho llano,
Ia.nzó una piedra con certera! mano
y rodó por los suelos Don Qnijók
i A toda noble acción es el escnte
r¡ue paga siempre el corazón humano!
i Acudir en au~ilio del villa no
"S exponerse á recibir su azote I
Nació de tu sublime desatino
ioh! príncipe de andantes caballeros!
la ingratitud que fué por tu camino.
i Yen t u muerte pensa,ndo en los dineros
portadores de paz y de bonanza,
también regocijóse Sancho Panza!

--~--

Madrigal.
A la Srta. B, M. U.

No te internes, niña heril osa,
no te internes en la mar,
pues la mar es engaño· a
y engañoso es su can ta,r.

--~--

Beso de amor.

Entre los verdes cristales
, de sus abismos sin fin
hay de perlas y corales
un quimérico jardín.

El árbol dormitaba perdido entre la nOGhe;
las aves no decían de cantos y querellas,
y, desde el firmamento, la luna y las estrellas
sus luces derramaban con pródigo derroche.
y en medio de esos rayos de pá lidos fulgores
estaba yo á tu lado, rendido de ternura,
y hablamos de otros días de paz y de ventura,
y hablamos de los l!lares, ([el cielo y de las flores.
Pasaron los recuerdos: tu acen to y tus miradas,
la nave entre las olas, el verso y la armonía,
y fué en aquella noche de plácida alegría
fantástico desfile del pueblo de las hadas.

rrr:

E igual á tu rostro, lIiña,
á tu rostro seductor,
no hay en toda esa cao'piña
ni una perla ni una flor.
Yes la mar muy traicionera
y es muy dulce su cantar .. ,
N o vayas, niña hechicera,
no vayas nunca á la mar.

ROBERT DE PRÉ-HÉCY.

~ p~te Estaci~

Moda en
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Para completp 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
~
_ ?S:
.
PARIS, ' 22 ~ue Laugier. ~ (tJhile) SANTIAGO: Estado, ~
VALPARAISO: :tJondell, 96· l.
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Aceite "Extra Delfia"

l.

PURO GARAnTIZADO
I

. 'Que obtuvo el

GRRN .PREMIO
)

·. ·m

,

.

..

en la

Exposición Internacional de Bruselas
InmEJORABLE

.

-

para ensaladas ,y uso de mesa.
flgentes para la venta en Chile:

.

DUNCRN~
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-

F02( y Cía.

BLf\NCO} 136.

Frases cómicas.

-1.En qué ',. ocupo su amigo Luis?

- Vive dl;\8UBrentas.
- ¿Y usted?
-Yo tnmbién.
-¿Usted , que nnda. posee, ni trabajo?
-Pues por eso digo que vivo de BUS
rentas.

-Lo que se Jgno'l'lL es como si no exi::¡tiese. Si tú me fueses Infiel Y' yo lo Ignorase, no podría tener quejas d~ ti.
- Tienes raz6n; por eso jamn!l. te he
dicho de ello UDa palabra .

•

Ella.-¿QlIéoftcio tionos?
El.-Soy cajero de unn caSa de bancn.
Ella.-;Qué plncer.. . ! i A mi que me.
gusta tanto viajar!

-Al entregarle este , izo de mis cabello:;,
tom a. usted este corazón enamorado . ..
"":'Dispense, señorita.; pero parece que
es usted b. que me toma el pelo. I

-¿Quién e9 esa rubia tan hermosa?
-UGI\ viudll.

" '-::"

- ¿N o te parece que una. viuda no
debla.bailar?
'.
-¿Yeso qué importa? No siendo la
tuya ni la mili.. . .
.

-Bautista, usted no hace jamas lo que lo
digo. ¿Es que no me comprende?'
-Sí, señor; le comprendo muy bien lo .
Que mnnda, pero es que en segu,ida se me
olvirl'n.

tnzano

j

t

ARTICULOS
DE

FANTASIA
PERFUMERIA

MALETAS para VIAJE
Ná.vaias
"Gillette"

SILLAS
PARA

IDontar
PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Plaqué fino
~TILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS

J. .\V. HARDY

~

LO QUE HARA.
Una mujer compra una máquina de coser por el trabajo que
ejecuta y no como un mueble.
Un hombre lleva un relox para
que le indique la hora y no 'como inversión de un capital sobrante, y el mismo principio se
sigue en el caso de enfermedad .
. Necesitamos la medicina 6 el
tratamiento que alivia y cura.
El tratamiento de una enfermedad no admite e¡npirismos. La
gente tiene derecho á saber lo
que es .una medicina y sus efectos antes de tomarla. Debe he.ber dejado conocidos antecedentes de beneficios en casos idénticos, una serie de curaciones que
prueben sus l}1éritos é inspiren
confianza. Precisamente porque
tiene tales antecedentes, es que la
PREPARACION de WAMPOLE
se compra y emplea sin vacilaciones 6 dudas. Su buena fama es
la sólida base en que se cimenta
la fé del público y el buen nombre tiene que ganarlo por buenos
resultados. Para los . fines para
los cuales se recomienda, es leal,
eficaz y práctica, hace precisamente lo que tiene Ud. derecho
á esperar de ella. Es tan sabrosa
como la miel ., y contiene todos
los principios nutritivos y curativos del Aceite de Hígado de
Bacalao Puro, que extraemos directamente de los hígados frescos del bacalao, combinados con
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta y Cerezo
Silvestre. Merece la más plena
confianza en casos de Anemia,
Escrófula, Debilidad Nerviosa y
General, Tos, Influenza, Bronquitis, Gripa, Impurezas de la
Sangre y Afecciones Agotantes.
"El Dr. Raimundo de Castro,
de Habana, Cuba, dice : He usa- o
do la Preparación de Wampole
obteniendo un resultado muy favorable. Eficaz desde la primera dósis." N adie sufre un
desengaño con esta. De ventá.
en las Droguerías y Boticas•

. ESMERALDA, 11
VALPARAIS O
~------------------x

POSTE

F. Z.-Valparaíso .-Si usted na hiciera versos
lo habría tomado por D . Franco Zubicueta,
'p orque usted tiene más disposkiones para el
Baile que p,ara la poesía .
¿Usted cree que componer ve'tsos es lo mismo
que componer un par de zapatos muertos de risa?
R. U.-Santiagd .- Está bien que estemos de
acuerdo en que Don Emiliano fu é (,el héroe de
cien banquetes,,) pero de ahí á que usted pr.e tenda cortarle la digestión al ex Vicepresidente, no señor, eso no lo puedo permitir.
Su composición le haría el efecto de un pedazo
de dedo perteneciente a. un cadáver, que se encontrara en un plato de estofado. Está en tal
estado de descomposición su trabajo! ...
Peri quete.-Valparaíso.

cen un aguacero de buena m¡¡,rca. para otra
vez que pretenda sorprenderme de es I e modo,
explotando mi sentimel:\talismo, sírvase poner
en el sobre ' (,antes de abrir esta carta abra usted
el paraguas.~ Entopces qu~ vengan lagrjmitas
por muy amargas que Sean .
.
/ Sinesio.-Sant iago .
No publico su . Desprecio.
por h~c.erle á usté .u n favor,
pues S I lo lee un lector,
'
al final dirá "Si necio!.

A. COrnejo. - Sa,n tiago.
.Señor Reatar. Muy Señor mio: Remito estos bersitos por
si merecen ser publicados en su revista, quedan á su de;posici6n. fabor que le agradeceré..
,

¡Pero hombre, hágame usted el labor! . ..
calixto.-QuiUota.
.

Su trabajo me puso en Un brete,
porque al fin es la obra de un zote,
y está claro, señor Periquete,
que en las letras será un Pericote'

Me casé con un a vi uda
que no tenía padre ni madre
ni perrito que le ladre
porque era bíen macanuda.'

Simbad.-Viña del Mar.-Dice usted:
¿Por qué ca'nta la cala1tdria y el iilguero
1' ltise·~i.()r e1J. la enramada?
Porque es tu pregunta, una pavada
y les resultas tú un maj aderó! . . .
y trina el

~Lágrimas amarm e han hecho llorar á t oda orquesta. Ustedes las mujeres, cuando se ponen á llorar, pare-

E nriqueta.-Santiago.-Sus

gas~

¿y á esto llama usted versos jocosos que le
salieron por una casualidad ? Pues, amigo, estas
casualidades son peligrosas y tienen una gracia,
que m e río yo de los Alvart~z Quin ter~s y otros
Vos que andan f¡¡,bricando\chistes por esos t rigos
de Dios.
,
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"SUCESOS'"
SIIUIIRIO ILUSTRADO DE
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APARECE LOS DIAS J-UEVES
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S ~)JTIAeO: C&lle Ru'rfau!", 1039.
No Be devuelven loe originales, ni s e pa.gan las cola.boracion'es
!lO soliCItadas por la. Dirección, aunque so J?ubliquen. Los Repórters, Fotógrafos, Oobradores, Agentes viajeros y demás repre.
sentMltes de esta Revista, justlJlcar.u. su personalidad docu.
mentalmen te, rogándose al público no reconozca en tal carActer
á quien n o presente el referido testimonio de identidad firmado
y sellado por la Dirección .
. Toda colaboración debe ser dirigida al R'edacto~ de SUOESOS,
. y alllAdministradorllloe as uetos que ee relacionen con la marcha

::;~~: lal::b::::~riPtore8 de prpvincias

Todo abono que no se renueve en el términa de un
mes de la fecha del vencimiento, será. sllBpÍlndido sin
_.. lugar á. reclamo
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Este dibujo representa
una copa d!l un
"ALIMENTO LACTEO"
en uso general
DOS HORÁS
después de preparado.

No existe la guagua de
corta edad que pueda digerir,
LAS HARINAS ú' otras
substancias insolubles
de que se componen en gran

El concho d'e

parte los

~ubstancias

"ALIMENTOS LACTEOS"

insolubles

es lo que causa toda clase
de disturbios digestivos.

E stas subst a nci as tienen
que pasa r po r las vías dig estivas

de

la

E xtracto de una revista médica
inglesa:
.
,

g uagua

"Es el .Ie ber d e toda madre
" que no puetle ó no quie re ama" manta l' á 8n hijo, .Ie enterarse
" d e las oplnlone8 .le r enombra·
".108 esp eelaUstn:s m é.lIoos a eer·
" en d e las ventajas que r e úne la .

SIN ALTERARSE
caus ando hoy ó ma ña na
irrita cion es y ferm entacio-

"Leche

nes que son la base de casi
todas la s enfe rmed a des inf¿:m t iles

"

fs ' I~CM mOl~rním~o
~ NRDR MRS ~U~
·Un Libro para las Madres

"

Maternizada ,

" G L A..x: O" que tan sor·
" pre lldente8 reRulta.los ha d a do
"en la curación y prevención
" .Ie 108 múltiples enfermedades
" «le l :l Infa n cJn. "

l[PU[ nnon si~m~re

UnL runn i~Uol-liSIO ·

"Higiene de la Infancia y

prácticos

G R A T IS

S e1Z01'

para

hermosos y

criar

á

consejos
10&

niño s

robustos."

F . E dward H a1"nSOn ,

Casilla J2 D .
Santiago.
seiior mío:
S írvase remitz1"me gratis y libre de porte el interesante librito para las M ad res ,
escrito por especialistas de Nz?ios.
j )l[uy

N ombre

........ Localidad
E dad del ni ño

Córt,ese este cupón y remitase por correo y e recibirá inmediatamente este libl'ito.

CRisto
y LA MAGDALENA
,

De un cuadro famoso del pintor Uxel Helfted.

- Es admirable el efecto de la Pasta "Esmaltina." Cada
vez que la uso, mi den tadura se embellece de tal manera,
Que cada sonrisa que prodigo es una conquista se ura.

La fortuna.-Bueno, amigo H uet, puedes conta r con IDi cuerno, si ahora t e s abes el
papel de memoria ...
Huet.-¿Que si me lo sé de memoria? P ierde cuida d o , que en esta l'eprise le voy
á meter más morcillas ...

Santiago,_ _

Pr~dn

50

rt~

EL SANTO DEL OlA.
Do n J av ie r .

Don J av ie:' e co ló de rond ó n en la Cám a ra ,
de dip uta do, un cierto día en que á D. Ed uard o
Su ár ez ~luj ica se le oc urrió encaja rse dentro d e
la casaca galo l1t'ada del diplomático.
Los <<(li ñ os» d e Ata cama , que tenían que buscar un radi cal con qu e t apar el hueca-no
m uy difi cil de Ilenar,- que d ejaba D on Eduardo,
se fi ja ron en él, acaso no t a nto po r ser radical
p recisa men te , ni por se r Ga nd ar illas (lo c ual no
d ej a de ser a lgo) sino por ser Ga nd arillas J1![atla.
Ah! E l prestigio inco ntras tab le de los ape llidos
h istóri cos! D esde lo a lto d el m onum ento qu e le
ha eri gid o el e ntu siasm o d e s us correligio na rios ,
en plena capital ata ca meña, Don Manlle l
A ntonio, el p atriarca,
ha debido impo nerse
en esp íritu". Y acas o
hubo unanimidad para
eleg ir á este vást ago de
tan ilustre p róc:er qu e
pugnab a por asomar la
ca beza en esa co mo ·p la ta forma superio r Je la
política , en la cua l es
tan fác il adquirir not oriedad bullicios a.

* * *'
Do n J avier era ya
diputado y había t enido el ta lento d e g uarda r un Silencio que es
raro encontrar en los
d iputa:1os nov icios. ganasos siempre de da r
('golpe,) co n su elocuen cia provinciana. (Recorda d, lector , si ten éis
m em oria, el debut del
dipu lado Larca Marcolet a" .) Pero es cla ro
que algú n día había de
tocarle, á él también,
s u ba utismo d e sangre. " en estas b atallas
parl".ment arias en que
la san gr e na llega jam ás al río , Y f ué ello con
ocasió n d el m inisterio sui generis , extraordi nario de tan especial fisonomía qu e p residió el
hO'llontbt e (no es una m et áfora gala nte ni un
fo rzado tratamiento de urb a nidad) el honor able
Ibáñez , y co n el cual inició sus f uncio ne,
p reside ncia les el Excmo. S r. Barros L uco.
Don J a vier , qu e es in ge niero, ha deb ido traza r
sus líneas y hacer sus r.álculos minuciosos".
¿Q uién le decí a qu e no podia t oca rle á él una
ca r ter a, en caso de derr umba rse el madera m en
de l ed ifi cio provisional?
y as i fué có mo D on J avier, con ardimiento y
co n ... sició n mu y recome ndab les, las e mpre nd ió
con tra los caballeros que constituia n el Ministerio-en cuant o minis tros y no en cua nt o caballeros- logrand o.-em presa harto fáci l- echarlos
por los suelos en orden disperso.
Don J avier no se habí a equivocado. Su ard uo
em peño f ué coronado por el éxito. Y el

éxito inmedia to fu é premiado co n un a ca rle ra .. .
* *"*
Desde ese m om ento empi eza para Don J avier
la inmor talirl ad . Ya no podrá morirse sin que
se di gae n s u elogio: <,Fué Ministro d e Indus tr ias
dura nte la Administración de D. :R amó n BalT OS L uco."
Y bien: tengo para mi que , en cua nto Min ist ro. Don J avie r se ha conuucido como hom bre
qu e entiende el oficio . H áse impuestó con i nterés de cuántos a spectos ofrece el complicado é
impor tante :Vlini s terio que co rre á su cargo. E l
fo m ento de la agricultura , desde el p u nto de
vi sta de l a bono ch ileno y desde el punto de
vista d e la irrigación; el
estado ele la minerí a y
los m eJ ios d e acti var
y estimulal' su prod ucció n ; l a ense ñan za técnico-ind ustria l , e n s us
fo rrn as diversas ; la m ovil izació n rápid a y expedita por los ferrocarriles, todo ha p reocu pado a l joven Mi nistro;
en todo ha puesto rl
sell o de su actividad.
, i
También lo pu so en
el Sr. Dorner , en forma de u n Cons ej o de
F erroca rriles, qu e par ece que lo p rimero que
hi zo ft:é aconseja r al
Sr. Dorner que hiciera
su renu n cia.
Los di a r ios a nun cia ron , no h ace mu cho,
qu e Don J avier, m ovido de una curiosidad
científi ca algo in acost umb rada en un po lí t ico, h abía v isi tado el
Observato rio Ast ronómico de Lo Espej o. He
a hí un a m a nifiesta sei'ial de p rog reso. i U n Ministro int eresándose po r
el fo mento de los est u dios astro né m icos! Es un
colmo, en esta é poca d e ped estre lucha por los
i ntereses terren a les, p r eocupa rse de dar le a las al
pensa mien to y potencia á los oj os , par a q ue se
pa seen po r los cielos! Sobr e todo, cua n do esto
no ha de traduc irse en tantos po,' cien/os remu nerativos.

***
D on J avier es incansab le, pues. En todas
pa rtes ha m etido sus na rices y de todo ha q uerido darse cuenta exacta y p erson al. H e ahí
por qué se a bstuvo de u n v eran eo de asta
que no se a v enía con su t emperamento la borioso;
y así es có mo tan pronto se le v e en la maestranza d e los ferrocarri l es de Santi a go, como en
un p uent e en constru cción en Curicó ó en ésta
ó aquella esc uela de estudios industriales.
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-¡Mira , pa ra ¿onquis ta r á~ una mujer
y lu stra rse los za pa tos con betún Globln!

se neces itan do s cosas: no ser ta n ' bestia

Agentes: GOIUEZ Hnos. - General ()ruz, 24.
X!!!22!1ZS

IOOIEDID~

IOOPERATIVA

EL PROGRESO

VALPARAISO ·
l5.n Acu.Un, . . .

EMPRESA DE PUBLICIDAD,

c::::J

.ar&ldo completo de Rbarrote., G6nero8
blanco., e •• lmlre. y C!1l1zado •• ¡Oreelo•• a·
.amente eeon6mieo •• -Se atiende al pá:blleo
de6' lO ¡O. 1ft.
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Todo. loa obreros deben formar Sdcledades Coopora.U v ~ para
&linar IU .ttuaclón económica, en ellas ee vende mu barate y el peao
• oJempr. exacto.
11. . v18lta A la Sodedad C::ooperadva El PBOGItUO•
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"LA AMÉRICA"
Avisos en papel secante.
Sección Santiago 50 oficinas.

«. Jea ."... vfln"erli.
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Sección Provincias en los C!orreos
y Telégrafos de todo el país, 650

oficinas, precios convencionales.

Ordenes:
Casilla 2286

J. de D. D.
SANTIAGO

Una escuela de baile.
Pocas cosas hay tan ridiculas en el mundo 'como el baile... cuando los bailarines no saben lo
que se traen entre manoS, 6 entre pies, mejor dicho. En cambio, si las parejas tienen la ligereza,
la elegancia y la agilidad que se necesitau, el baile es un espectáculo artístico y a dmirable. Y ya
que es preciso bailar, puesto que ésta es una de tantas exigencIas impuestas por la vida, co nven-

Ensaya ndo uno de los paso~ del minué.

Un pasO de ga l·ota.

Una figura de , Pas de quatre.'

' Las discípulas apren diend ) la danza :iel velo.

dría saber, para nO hacer mal papel ni sufrir el justo castigo que merece esa ignorancia. El que ve
bailar á quien no sabe se ríe de él sin poderlo reJ!1ediar, y piensa ql:e no ha debido ponerse en
ridículo, aplicándole aql!elIa máxima clásica relativa á las castañuelas: «En el supuesto de tener
que tocarlas hay que tocarlas bien .•) Estas 6 parecidas observaciones habrá tenido presentes
MUe. Marignac, distinguida profesora que ha f~ndado en BerIln una escuela de baile que cuenta
con numerosos discípulos.

PINOT SAN PEDRO (EtlOllota amarilla)
de J. G. Correa. Alba.n.o.
ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS
DÉL!NO y WEINSTEIN, A.gentes Generales
Sucesores de Carlos Délauo. .

Sería cosa de extrañar si á nadie hubiese aún llama·
do la atención la circunstancia de que, á pesar de la
limpieza diaria de los dientes por medio de polvos Ó
jabones dentífricos, los dientes (espf<cialmente las mue·
las) se ponen picados y huecos. i N o es un tal resul tado
la mej or prueba de que la limpieza de los dientes
C0n polvo ó jabqn resulta ilusoria. por completo?
Los dientes no nos dan el gusto de podl'irse
únicamente en los puntos que son fácilmente gobernados por el cepillo, polvo
ó jabón. De lo contrario, es justa'
mente en los sitios de difícil ac
ceso, como el dorso de las
muelas, las hendiduras de
los dien tes, dien tes picados y huecos, etc .'
etc., el deterioro
y la putre·
facción
marchall

·adelante con pasos muy ligero~ más y más seguros.
Si querernos cOllservar nuestros dientes en el estado
perfectamente sano y libre de putrefacción y deterioro
es absolutamente necesari o usar el agua an ti séptica y
-dentífric'1 ODOL. E l ODOL, al eDjuagarse, penetra
en todos los rincones de la boca, en los dientes
huecos, en las hendiduras,en las parte. traseras
de las muel as, etc.
El ODOL destruye en los bacterios
su condición vital y protege los dientes
contra picaduras. - Aconsejarnos,
pues, con conciencia y energía,
á teda persona que quiera
conservar sus dientes en
estado perfectamente
~ano, de acostumbrarse á cuidar
esmerac\amen te
sus dientes
COIl
el
Odol.
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Los Oisports» de invierno en
cena

~uvergne .

La estación de los sports de invierno ha sido brillante. Apenas t e rminada la gran quinde los pirineos, los aficionados a l ski y al bobsleigh, solicitaron una reunión en los

En Un grupo de espect adores: M. Noulens, s ubsecre- .
t ario del Ministerio de Guerra, y M. Lintilhac, senad or par Cantal,

El concurso de ,ski» en Lioran: saltando en pare jas.

Vosgos, Gerardmer, Auvergne y Liaran. Las pruebas militares internaoionales de ski, fueron
,una ve rdad era lucha acalorada entre los italian os y franceses, presidida por' el Embajador
de Italia, M, Titton, y por el subsecretario de Guerra, M, Noulens .

..

ARTICULOS
para la

r=-OTOG RA P-IA
- - - :0-:--Surtido completo de las primeras marcas y de toda
seriedad; aparatos, objetivos, pla cas , películ.as, productos químico.s, cartones, tarj(!tas, a cces orios, etc., etc.
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VALPARAISO
CASA
ESTABLECIDA
DESDE

1886

Pídase

Catálogo

~
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FABRICA:

•
••••
•:

Chacabuco, 103
Teléf. Ing. ]494

' OFICINA:
Avda. Errázuriz, 199
Teléf. Iug. 684

Casilla 1392

V ALP ARAISO '

~gente
e

,

.

en Santiago: BAGUENA y BONINI
Huérfanos l 7 $ 6

asilla 1'74'7

Teléf. Nao. N. O '70

...

~

Aprecios sin competencia ofrecemos con papeles
. extranjeras de 1. a' clase
Sacos para
Almacenes
Boticas
Confiterías
Despachos
Droguerías

-

~
~

Fruterías
Pastelerías
SOITl brererías
Tiendas
Etc., etc.

En obsequio de nu~stra ~lientela de Valparaíso, fabricamos
los, SACOS A MANO a preCIo de costo, con papeles de la mejor
calIdad.
~a fábrica cuenta con talleres de Imprenta y Encuadernación de pnmer or?en y estamos en condiciones de poder efectuar cual.
qUler clase de trabajo delicado comercial
ó de lujo, concerniente al r~mo.
'

I
I
I
I

Trineos de ayer y ' de hoy .
Se sab~ que en estos últimoS años muchos ipgenieros h a n tratado de resolver el probl'1 m a
de la tracc16n autom6yil sobre la nieve. El problema es extremadamente a rd uo, porqu e se
trata sobre todo de ava nzar sobre .la nieve no a pisona d a.
Algunos resultados interesantes se han obtenido, y aunque los diversos sistemas d e trineos
autom6viles ima ginados h asta aqul dejan todavía m ás 6 menos q ue desear d esde el punto d e
vista práctico, s e debe, por.los m enOs admirar el ingenio d e los constr ucto res.

T rineo de ayer : la antigua berlina
de Chamonix á Fa ye t.

Trineo de ho y: el a utomó vil de patines.

Uno de ellos , el teniente d e L a Besse, evoluciona ba no ha mucho en Cha monix con su auto·
trineo transformable montado sobre pati nes, que avanz a por med io de ru edas es peciales, lleva ndo
dientes de caucho cuyo perfil h elicoidarl contraría la adherencia de la nieve. Y mientras este coche
ultramoderno se d eslizaba sobre la nieve á una velocidad a ntes desco,",or.ida, se vi6 pasar cer ca
á una antigua berlina-trineo, de las que hace pOC05 años aun llevaban á la estación del Fayet á
los pocos h abitantes de Chamonix obligad os á salir de sus casas durante el invierno .
Ese trineo venerable, en que se veía, bastante l egible aún, la inscripció n (,Mensajería Nacional.>
había sido puesto á disposici6n de los excusionistas, que deseaban renovar por un rato las _sensaciones experirp.e ntadas en otros tiemp o~, busca ndo un curioso contrast e.
s
)
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II Oficina de Crédito ·nipo~cario
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VALPAAAISO

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 ~ipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en Santiago,
y en Valparaiso con el Ba.nco Hipotecario.

CONVERSIONES DE DEUDAS
OO:MFE-A, VENTA Y

OANJE DE BONOS

~. Oficina de Crédito .Hlpotecarlo, en las operaciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los titulos de.propieda.d, de la tramitación de las autorizaciones judicia.les necesarias para vender,
hip'otecar" etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos
que se originen.
DIRECCIÓN:

José ' Valenzuela Ó·.

REFERENCIAS :

Banco de Chile

'

•

J

Pra.t,28-0asilla1499-Teléfono1212
Banco Hipotecario de Chile SI
VALFARAISO_
mm~WSm~qmmmllmmmm~mmm
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lEVANTA lOS ÁN' MOS

La aviación en. Pau.
La ciudad de P a u, por su situación geográfica y climatérica que la pone al a brigo de' las
corrientes violentas de ai re, cuenta actualmente con varios aeródromos qu e se han establecido en

I

DOS OÉLEBRES AVIADORES };N EL MISMO AElwPLANO: M. BLÉIUOT, CR¡,)AD0Jt. DEL )IONOPL.H'O, .
y .N. H. FARMAN, OONSTRUOTOR DE BIPLANOS.

LA ESOUELA DE AV IAOIÓ N MI LITaR BJ,;ERIOT :!;:N PAU.

sus alrededores, Uno de estos aeródromos está ocupad<;> por la escuela de aviación de M. Blériot,
tlonde cuotidianamente vuelan s us pájaros mecánicos.
El otro grabado presenta á M. Blériot, constructor y campeón del monoplano, en uno de sus
nuevos aparatos d'e dos asientos, con M. Henri Farman, constructor y campeón del' biplano.

Exija Ud. on'los. bUOllOS Hotoles, Clubs yRestaurants
\

PINOT ESPECIAL
de LA VIÑA SAN PEDRO, de ~. G. Gorrea Albano
DÉLANO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos .Délano
Agentes Generales .

Mi Vermouth
••••••O

BAILLY

\

'.

Qué alegría secreta contienen Éistas pala/Jras.
Al decirlas creo tener en IosJabios \'Iha copa de
ese buen Vermouth BaiUy, cohiplet~mente
diferente de las demá.s marcas por sér ~ , base
de vino blanco deliciosamente arofIill~l~ad(\.
Pídalo usted una vez y . de~pués ¡Wob)ln'ciará
con lá mjsmaalegría secreta:.. ltli vermouth

BAI,LLY.

-.' .

A.g ente:

F • . MERChtR

CABI~LA 2606 -TgA?INÓS 348 -

.

SANTIAGO

.

,
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E:I apedtivo
de los

Elegantes
VE·R MOUTH

Progresos de la fot0,g·r~fía - :Las "jupe c~lottes "-·"El pájaro a~U'l."
~l
I

L.A CÁMARA FOTOGRÁFICA DE .AEROPLANO (A;LLANTA,' QUE SE USA PARA SAO AR INST ANTÁNEAS
HACIA ABAJO Ó HAOIA 'ARRIBA.

l.os mani"luíes que exhibieron la moda .harem' en las ca- .Mme. 'Georgette Leblanc-Maetenlinck. con Tyltyl ' v
rreras dé Auteuil, buyendo de los fotógrafos de revisMytil, prjncipa·les persOnajes de oL'Oiseau bien> de
las ilustradas.
Mae tenlinck .
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... '$i$ele.
usted tamel sol se
lévantará radioso, ' si
recorre el mundo con
amens sana in corpore
sano," c/omo dedan 105
antiguos romanos; y
esto lo obtendrá empleando los Verd.a deros
Granos de Salud del Dr.
' _ _ _---,-.__ _
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VALPARA1SO
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, SALVADOR DONOSO. 2 tTELEF. INGLES 984
•
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AUG. BIANCHINI L :
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TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRfFUGO
I

I

Unlvlflalmente reconocida como el rel\1edlo soberano en el tratamleJlto de 101 calol de:

DEBILlDAD* AGOTÁMIENTO* FALTA de APETITO
DISPEPSIA* CONVALECENCIAS* CALEilTURAS

....

Entre los millares de testimonios. de aprobaci6,n con qU(;

á diario se ve honraa!j. y favorecida la QUINA-LAROCHE,y
que n?s seda Hn posible reproducir aquí,citaremos'el siguIente : ,
" El gue suscribe, Jefe de c{tnwa de la Facultad, en el

HOtel-Dleu de Parts, certifica haber prescrito con emito la

QillNA-LAROCHE; y, después de haberla empleado muchas

"eces en si mismo, afirma. que, desde el primer momento
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las mIsmas
propiedades y "irtudes que hacen de ella un medicamento
agradable. tónico y febrífugo
.
• En fe de lo cual empide el presente certificado.
- -

D ' BEAUVAL.

6

Exíjase en la.s Farmacias la Verdadera Qu}na-laroclle.
Desoonfiese de las Falslfloaciones y exíjase sobre cada frasco el sello de
g arantia y la firma LAROC:H:E estampada el} la etiqueta.

I

La muerte de

JQaq~ín

Costa.-Vuelo trágico.

Por la !p.odesta sala de tFab:tjo de su casa de Gra.us, aquella casa que e ra el solitario retiro, el
impenetralllle laboratorio del pensador ilustre, desfilé ta población entera para rendir el illtimo tnbufo de cariño y de admiración al insigne Costa. Fué pFeciso que muriera el ~ ram polígrafo para
que su vivienda, cerraGla á todos, pudiera abrir sus pue rtas á la pública mamfestac ión.

El sal Sn ~ojo del Ayunta mien to de Zaragoz,! convertido
e,n capilla arcliente.-En el centro de' la fotografia
se ve ií D. T o¡nás C05t~, hermano '<lel di~lIl)to. ,

El cadáver de Costa, en la capilla ardie :lte
de su casa de Graus.

.

,'.

Transladado el cadáver á Zaragoza, expúsose en el salón rojo de la casa municipal, converÚd'o
también en capilla ardiente. El homenaje que aquella población ha rendido á su ilustr.e hijo ha
sido grandioso, como corr€Spondía á los médtos exceflcionales, á la s¡¡.biüur,ía, á la honradez, á la
lab0ri0Sidad del insigne hombre que era .gloria cte España. Por delante del caGláver del ilu~tre polí.
grafo ha desfilado todo Zaragoza en solemne m'anifestación de duelo.
'.
. .

MO.MEN!I'0 EN QUE EL .BIPLANO PILOTEADO PO~ E L AVIADOR M. nAUVAIS CAYÓ, AL EMPRENDE R su VU~] Ltl, SOBRE
LA MUL'\1I!I'UD APIÑADA EN LA PISTA DEL HIPÓDROMO DE ~¡ADRID, PRODUOIENDO NUMEROSAS DESG RA OIAS.EL APARATO DIl:BTROZAD'o DESPUÉ:l DEL FU·N}]STO AOOIDENTE.
1\

Un murvBnir

tBuOrá ' u~a.
\\

En 2 Ó '" rnese~ .. -Oursos de Contabilidad. Idiomas, Escritura á Má.quina, Redacción ,
Taquigr.afía Y Caligra~ía, diurnos y noct;ul:nos, al mes S 26. -De uno y dos años, de 6 y ... mcses.-:-Hay
vensionado.- Pidanse pl'ospecto:3. -POl' co!'res pondencia enséñase Contabilidad Comercial , Agr IC?la.
Bancaria. Industri~l, Minera, Salitrera, Flscal"Mllitar, Marítima' Y Eclesiástica. Aritmética,
begislación C1v.u y COplerolal y Ca!igrafía, i>or $ 120, Cada l!a.!110; cursoS ¡d,e ,1 a 3 meses ; por m. .ese~
$ 4ó. -~a ob ra' Contabilidad €o mercial sin Profesor" por el DIrector, D, Vlctor Mena. V., vale:¡¡¡ 31,
consultas gratis: útil á Gapita ll~t.s y cl'Jmpleados ..."cursos in d ivlduáles de Contabilidad . Idioma,~
Ó Ar..itmética por S 30 al mes.-En Abril upal'ecel'á la< obra " Aritmética Com~rctal !?In P rofes or.
por Men;I, vald rá $ 31, pagando nntes S 25, consultas .gratis.- [ustituto Mercant.il.-::S.'lIlvlago, calle Ah umac a,, 266.

Se obtiene un

Hermoso Pechó
por medio de las

Plateria
"CHRISTOFLE"

Pilules Orientales
las unicas que en dos
meses desarrollan y
endurecen los senos,
bacen desaparecer las
s a,litlás -h uesosas de los
ilom'bl'os y dan' al B ustou na g l'aciosa loza nia.
Aprobadas por las Sumldacles médicas, son
bedéfi cas p¡J l'a la s alud
y convielJ en á los
más delicados tempera mentos .
T ratamiento ,fáci l.
Res ul tadó du radero

Sola y lloica 'Calidad

La Mejor
Para conseguirla

••
" eXIJase
esta
Mare a

"

yel Nombre
" CHRISTOFLE "

'Precio del fras co con

6'35

inslrucciones en París _

J. RATlt. farmacéutico
S, pusage Verdeau, Pari••

sobre cad.a pieza.

En Santi ago :
: '.' AX lIIENG1N , y

VALPAR A I 8 0 :' PRA. Y C" .

C".

En. Valparaiso ':
,

DAUBE

,m #.l

y e '-,

y en todas la. buenas F a rmacias. :
•
~adatras¿odebe tener o¡SeUo troneés dela" Uuiop des Fabrican!s"

,

Creme -SimOD
,.

La Gran M'arca
de las Cremas de B'elleza ,\
-1

lnventada en' 1860, es l'a más antigua y
queda superior ti, todas las imitaciones que.
su éxito ha hecho aparecer.;

,Polvo

de

Arroz Simon
S in Bismuto

JabónálaCremeSimon
E xja.e la marca d. fábrica

J. SIMON -

PARIS

'

---,--~~--~--~------------~~~---,
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El ejército nórteam!eri,cano,~Los hér9~S de Africa.

Con motivo de la concentr<j,dón de tropas yanquis en la frontera mejicana, en la, prensa d'e
diversas naciones europeas se han hecho come¡;¡tarios poco favorables para las instituciones armad; s
de la gran repúb>lica del norte. En \'Ísta de la apaJsionada polémica qt:e despertó la lenta COllce Iltraciónde las tropas norteame,ricanas en la Cámara de representantes de EE, Ull, se inició
un' gralil debate ~arlmnent:3,rio oIluTnllte et ct:al se interpeló e.n~rgic-am ente ,al GobierPo. A Fesar
de t0do, [os yanquis ¡j"segura~ ql!1e su ejércifo es el más eficiente del mundo. :'

.

,

_:

:.(:~~7, :'::~- ~

All l' rr.LEHÍA IlE COST'A,

1NFAl''l'F.RiA~, ~RTIJ,LE1ÚA

DE CAMPAÑA . LNGE:nEROB, AM!3U.L.-I>NCIA
y J;lAGAOES
J¡>EL 8JÉllC1T\:!' YANQU·1.
,

,

,

}-A UVFIj)lA 'R EVISTA DE J,A COMPAi'iÍA, PASAN" P OR E l. CORON E L ,MOLL EN AB eO FTE, ¡,NTES '
IDE lI1AI\CHAR CONTRA EL ENEMIGO,
\

-~ ~ediados de Enero último :hicieron 'las ,fuerzas france~as en Africa 'una estupenda cacería
hum'ana: á la ocho y .media de la maña-na del 'día 12 trabaron combat~ do~cientos diez tiradores
franceses ,a l mando drl capitán M~dat. , cpntr¡¡. 1 ,200 soldados elel sultán Senoussi'r viejo vendedor
de escIa;vos de quien Se cuentan hazañas d'e crueldad que, parecen cuentos : Vencie,on las tropas
co~onia'Ies , de Francia, matándo al sq1tán y á todos Sl1S hijos, en esa especie 'de cueva que les , er;v1a de palªc io, Al~l e neontra,ron m,~Itit1:1d de arlll·a s; p0lvora, c'lJ'tuchos, banderas y numerosos
'eJ'e mentQp perteneCIentes al deEgraciado explorador francés M, Pául ChampeI. á quien se suponía
asesinadó por los' soldados Idel sultl'!n ... El hijo del' sultán ; fl!1é el mismo que en 1 9 03 hizo quemar
á veinte pri'si'oneros' fraIlceses. queC'qu.isieron e~cap'ar.á las crueldades del famoso traficante de
esclavos, ~ u y_a muerte celebran los diarios De Francia como una victoria de la civilización,
,-

.~

________ ___________ ______ ______ __ ____ ________
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c:~s~ FR~N(€S~
ESTADO, HUÉRFANOS, PASAJE MArTE

ha más imporrtante en

_.- . ,

Artíeulos
Confe·eeionados.
.
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TODO
" lo
n e'ce s a r l o

para vestIr '
,

,.

a

Caballeros,
Señoras y
, Niños.
I

'

SE:C(ION E:SP€<:IJ\L DE: PROVINCI~S
Se 'manda gratis y franco de porte el Catálogo-ALBUM '
y toda c las'e de . muestras.'
Pédirlos á Casilla 43-D

':-:

SAN,T IA.GO

Todo pedido es despachado el día mismo de la recepción.

CASA rRANCESA
ESTADO, HUÉRFANOS, PASA.JE MATTE;

-

El Rey Alfonso en Sevilla.-El hom.bre más alto deL mundo.
-Los republ'icanós españoles.
Cariñosísimo recibimiento hizo á los reyes de España el p ueblo sevilla no . Así lo revela n:
las no ticias qu e desde la llega da de los m ona rcas á la capital an dalu za h a p ublic~do la
prensa. D . Alfonso XII'! no ha perdido ocasión d e ponerse. el contacto con el pueblo, d emo~tran do '
sie mpre , el interés !=Iu e le inspiran Sevilla y cua nto p u ed~ cont rib uIr á su progr~so . As!, h a visitado las obras en realización y los edifi cios públi cos necesitados de mejoras. E n todas partes ha..
sido el R ey objetb de aclamac iones e nt usiásticas.

toda~

SS. AA. RR. el principe her~dero y los infantes Don
Jaime y Doña Beatriz al salir de la estació n.

M. Macknow, gigante ruso, célebre en el mundo por
sus ex t raordin a ri a~ proporciones.

-Este famoso homere que está excitando la curiosidad en .2~ropa, pasea ahora sn ' elevada
estatura por las calles de Milán, á cuya población ha llegado formando parte de un grupo de turistas. Cuenta veintincinco años y puede ser considerado como el hombre más alto del ·mundo: ·til'\ne
una estatura de 2 metros y 68 centímetros. Macknow es individuo bien caro de alimentar: necesita
en cada comida un par de galJinas y 2 kilos de ·carne, cuando meno~.
, -Los republicanos espa ñoles hacen activa propaganda de sus doctrin as, yen estos últimos
días han extremado esa propaganda. En Fuenterrabía celebraron un m eeti ng, al que concurri e-

El Sr. Amuategui, hablando en el . meeting. r ep ublicano celebrado
en Fuenterrabía (Guipúzcoa.)

Aspecto de la calle de Sánchez Guerra ..
al h acer su en trada en la población D. Ro drigo Soriano.

ron propa ga ndistas fra nGes es y en el que hicieron derroche de pro mesas p a ra gan a r adeptos á ;
.su causa: es n ecesario advertir que 'e sta reunión republicana de Fuenterra bía es la primera que
allí se celebra con tal carácter.
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Sin rival · para las
'enfermedadel5 del estómago.
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Llegó la nueva remesa de Artículos de Caza.
ESCOPE TAS AMERICANAS á $ 38 papel. ,
. Id
BELGAS 2 cafiones á $ 50 papel:
TIROS C!RGADOS con pólvora blanca y negra.
MORRALES, Cinturones, Estuches, etc.
PRECIOS MUY

©
~RMERI~

y

~A.JO, S

---~~r--~

__.-,

L~'MP~RERI ,J\ BE,l(i~

Casilla 598

La danza de los brazos.
En el ~London Hipodrome,) de Londres la famosa bailarina Sahary Djeli ha obtenido un éxito
verdadera,mente extr,¡l.Ordinrio interpretando la (,danza. de los brazos .•)
Esta bailarina, hoy por hoy , constituye ,el suceso teatral m ás importante que se , conoce en

LA FAMOSA BAILARINA SAHARY DJELI EN LA « DANZA DE LOS BRAZOS.» ,

Europa. Es sencillamente diabólica esta Djeli, que adopta cuanta postura hay imaginable~en los
ritmos <de la danza,.. acompañada de los graciosos movimientos de sus brazos, que tienen . una soltura maravillosa. Conlempladla un momento en esa postura dificilísima y se tendrá una idea de los
éxitos obtenidos tan justicieramente en el Hipód.romo de Londres,
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. UN MOLINO DE 'VIENTO ,"

.

"ESTRELLA "
'

.

.

Es· tan preciso en su. Constru~ción
como una Máqui n a de Coser - - - ',

U nicos Importadores:

w. R. GRACE &.C~

.

' Un match de bo~ entre un negro y un blanco.
, Hace poco tuvo lugar en L~nd' res 'Un finish de box entre Sam Langford y Bill Lang.
~~e f inish tenia suma i~portanGia, ,porque el que saliera vencedor en él iba á quedar en con,dlclones de disputarle el 'pri1(Y/.8r puesto al formidable negro Jack Johnson, E l negro Landford
llevaba todas las ven ta jas sobre Lang, ctlande ~ste fué descalificado,

.

DlVEBS~S:ESCENtS DE~ ' «MATGH5} DE ~ll<¡X)} J!:NTRE' SAN LANGFORD (NJ!:GRO)

.

.

.

y

BILL LAN¡;¡ (AUSTRALIANO.)

!De todo lo cual resulta que esta vez-;-la pr6xima 'se van á..disputar la primada mundial dp.l '
110%, ,IDO un negro y . un Qlartco, como J ack Johnson y J effries;':-sino dos negros, Además resulta
que los negros 'van triunfando eh toda la línea, y poniendo en vergonzosa derrota á esta raza
bl3lnca que es rei na del mundo,.,

Gra mófonos
VICTOR
Gramófonos
COLUMBIA
00
BWT
BN

$

80.00
100.00
135.00

DISCOS

"VICTORII
y
,COI!A(lJIBLlII
Nue vos

~urtidos

Agujas
y todos los útiles.
hDABE CATÁLOGOS.

máquinas de Escl1ibil1
En siete sis temas diferentes para todos los,gustos.
Existencias de todo cuanto\
se puede usar con eHa~

Pídase tJatálogos

CAJA

REGl~TRAUORA

Pídase Catálogos.

Contador de dinero.
Más de goo,oooen
en todo el mU 'ldo.

lIIlltlEÓGRAFOS de EDISON '';
Ila WRITERPRESS
....,
y varios otros aparatos para
sacar copias en cantidades.

u~o

EVITAN pérdidas y
AUMENTAN ventas y
ganancias.

Pídase Catálogos.

BAUNZAS
calculadoras
automáticas.
Pes3;n Y á
la vez indican el importe.

Pídase Catálogos.
MÁQUINA DE CALCULAR

IITRIUMPH.lTORil
Todo cálculo aritmético hecho sin
error y rápidamente.
Facillsimo de usar. La mejor que
hay y es completa.

Pídase Catálogos.

Sociedad M. R. S. CURPHEV
SANTIAGO: Ahumada, 134 -Agentes é

VALP ARAISO: Esmeralda, 67

Importadores de Fábricas Extranjeras.

La peste en la Maachuria.

l'

Acaban ,de llegar laS primeras fotog'I'afías atltémticamente tom adas en Manchuria, e n las regiones donde la peste rec rudece con mayor intensidad ' cada día que pasa y está h aciendo los mayores
estragos. Esas fo tografías fue~on facilitadas all d iario parisie nse ilustrado ~E xcel sior» por el

El' M:ED10 , DEI1 CAM:J'O FÚ<NEBR1iH 1;lN PER,nO COMIE N,DO 'DESPOJ0S HUM:ANÓS. ,

pintor M. Fries-Grlowa, cuyo cuñad0 vive actualmente en Karbi,n, es decir, en pleno foco de las
terribles epidemias. El e nvio fué heche sencillament,e por correo, y franqueó sin tropiezo el cordón
sanitario. He aquí algunos lilárrafos de carta qu e aC,o mpañaba á las 'fotQgrafías :
~~oda la campaJia que oir"",...~\·_'r"",,,,,
cunda á Karbli a prese nt a el aspect9 más desco),s01ador. Para
hacer el trayecto de Karbin á
Foundzian tuve qu e tomar tod'a clase de precaucio"es; con
las manos enguantadas y la

Lncendio de uiÍa aldea indígena.

caFa cubierta con una rcareta
que. sólb r.lejab .a ver lqs ojos HeV,fl b a con mi g0 u r a provisión de
formol, de la -que tenia que
seriVi:-me á cada, aproxifnación
de apestados, que sabe Dios si
no fueron muy frecl!lent~s. Cerca de cada estación de ferrocarril son incendiaaas sin pie'Exi Karbin.-Cadá.v.eres abandonados delante de un depósito mortuorio
dad las casas de ' los indigenas,
,
por estar éste totalmente lleno.
\
pata obliga rles á huír y evitar
, todo contacto contagioso cen los
viajeres. Enc0ntramos una veintena 'de C3lI'r0S en que los ata'Údes se amontona ban unos sobre otrOs. l
ESt0S están mal cerrad0s, y no es raro ver salir de las m a:l unidas labIas, un't cabeza, un brazo 1
.
ó una pieFna.. , ¡Es hor: i Jjle! ¿n 'Karbin n0.se sarne dó'nde poner los cuerpos.

"'

UN eONVOiY DE ATAÚ,D ES TRANS PORTADOS DE FOUNDZI AN AL CEMENTERIO.

Tjna de las fotografías muestra los cacláiVer,es cubriendo el suelo delante de un vasto edificio
euya muralla se ve. En el interior h a!bía ya más de quinientos .,)

E~EOTRIOISTA

la Barra

Oficina Técnica; ~ Bandera, 98.-SANTIAGO

instalador autorizadu por The Chilian Electric Tr_anway y L. Co. Ltd.- La casa que hace instalaciones Illás -econólllicas de Fuerza-lllotl'iz y Luz Eléctrica.

INGEl'TIERO

Rodolfo ' Silva, d.-e

e:t Réy dé España eh Alicante.-El 'Asilo de pescadores
de Valencia.
En la playa Malvarrosa, de Va lencia, se inaug uró el 19 d e F ebrero último un Asilo para los
inválidos del mar, fu ndado por el ilus tre novelist a B lasco Ibá ñez. El au tor de (, L a Ba rraca,'> an t es

E l Rey Alfonso, Canalejas y el ~'Iinistr o
de Marin a, Ar ias de \l ir anda, e n
una de las t orres d ' l acora za:lo
. Carlos V.,

E l R ey A](o n,o subie,do:í u'l a de las torre. del ar.oraz.ld, .Carlos V.
dur an te las maniobrn < de la escn adra española en Alica nte.

El Rey AlfonSO en el Club de Regatas
de Alicante_.

Enhada de S . :vI. en Alicante.

S. M. el Rey rev ista ndo la tripulación del crucero
"Reina Regente .•

D. Alfonso XIII en el ba nque te co n que fué obseq uiado
por la Diput ación Prov inci al.

de echar los ci mientos en la República Argentina á ,N a lencia Nu eva'>, ciuda d cuya fundación proyect a para l:efugio de la: gente joven valenciana que allí quiera trabajar . ha coronado esta otra
obra benéfica para sos tén d e los quefr' inutilizaron en bravas luchas marin'3 ras. Blasco pronun~

(;, ) el ac to d ~ la lOWg:J raC1C> O d el A'lilo u n m ag nifico d iscurso, ~~" t>ell.,-c",." d C"'ttt:[úella
playa en q ue n:t::iero n sus hij03 d ~ la carne y d e la int elIgencia . U na buca varada e n ella d es-

,:,,,j

S . M. E N VILL J\ Jf\YOSA: ARC O DE TRIUlIFO ¡'E:VANTAD O EX HO\"OTl DEL MON·ARCA. L L EGADA D E r, R EY
Á Vu,r,AJOY06 A. - COLOC ACIÓ:-¡ DE LA P RI MERA PIE:ORA DEr, FERltOCARRIL D E: VILLAJOYOSA .

La Casa Asi lo de los P escad ores
en el momento de su inauguración.

D. Vicent e Blasco Ibáñez dirigiendo la pal abra al público eL..
el acto iaaugural.
E l pú blico en la play a en el momento en que se izab a en la b arca . Blasco Ib í ñez. la vela en que aparecen
inscript os I->s títulos d ! las novelas del ilustre va lenciano.

pleg0 su vela. m :>3tra ndo en le tras do rad as los t it ulos ci.~ las obras d el gra n 110velista. L ~s . a pla u.
sos d ~ la nnltit ud ahOJaro n la voz d el orad or, q ue fué ob jetq. de con tih[¡á$ o vac iones :: )

Grupo que representa
la música.

Gru po que repres 'nta
la inspiració·..

El g rup~ 'decorativu en la fachada del t eatro.

EL ALTORRELIE VE QUE REPRESENTA LA. ARMONÍA Y QUE IRÁ OOLOOADO EN LA. FAOHADA PRINO IPAL.

ASPECTO EXTERIOR DEL TEATRO, INCONOLUEO TODAVíA. .

En peligro.

--¡ Es de no creerl o, Don GerunJio.
-¡Cn~<lm eh D on Cucufate! U sled sabe que el perrito lo alimenté y
lo hice eng ordar á fu erza ele " Aceite, Escudo Chileno," 'Bueno, pues,
el pequ enero de la esquina me lo tenía tanteado".
-¿ y se lo alc anzó á pescar?
-iNo, qu erido amigo ! Un perro aliñado es un tesoro, y antes que
se lo coman otrOs me lo como yo prim ero!

Uqlpara[so:
San Á(U8tín. IQ

SUCESOS
M~

Santiago:
Hu érfano..

1031

ronc~pClón :
Barro. Arana. 821

C . R.

Pro piedad HELF/II/lNN

JUAN M . RODl'(IGUEZ
O'''EOTO,,"

Ano IX

SEmANARIO DE ACTUAlIIDADES

GU !;TAVO SI L VA
REOAOTO"

Abril 20 de 1911

ENTRE HERMANOS

"IAmaos los unos á los -otrosl"

N. " 4 50

Banquete en 1a: '1ntendencia.

DUR\NTE E L B ~NQUE rE QUE E L INTE NDENTE DE VAúP.l.RAí90, VI CEAL![[RANTE D. ¡ ,UIS URI BE ORREGO,

OF REC I Ó Á LOS MARINOS BRITÁ.NICOS DEL «OHALLEN GER » y EL « RENT. »

"Foot=ball international match."

.Chili an tea m.'

Un «chute') que manda fuer za.

cBritjsh team. J)

Dis putá ndose la pe: ot a.

U N MOMENTO DE « P ATE AD URA . »

Después d el ' n; a tch :> el r eposo. ,

Fiesta~ en honor de los 'marinos británicos.

ASISTENT ES A L BANQO~ t'E OFREOIDO POR E L EX CMO. SR . MINISTR O DE GltA N BRETA ÑA Á LOS MARIN(' S DI<; LOS
AOOR AZADOS «CIIAL LE NGE R » y «!{E NT . »

DURANTE EL «SMAL L-D AIW E » OFRECIDO P OR 1,0 S " J ARI NOS BRITÁNICOS A BORI) O DEL
ACORAZ ADO «C IIALJ, E NGER.»

GRUPO GENERAL D E AS1~'rEN T ES AL A LMUER ZO OFRECIDO Á LOS MARI NOS B RJ'Ü NI COS
POR EL SR. CARLOS R. EDWARDS, EN E L FU NDO «SAN l SIDI1 0.»

En honor de los marinos ingleses.

GRU PO DE ASISTENTES Á Lo\. FIESTA

O tro gru po d e la cOJ curren cia,

DAnA E)/ EL ~A L6N INGLÉS.

Gr upo de los que tO"Tlar0n parte en el festival
li te rario-musical.

De Quillota.

)rAl\IFEST.~CIÓ~ DE DES P ED ID A DE L SR. n

T ORIO SO LERl , QUE PARTE PARA ITALIA.

O. GUILLERMO CÓRDOBA,
Escultor chile no.

'\

'

"

C uando d e · Parí s ' VO l ViÓ , .

e n la pu erta d e l ta lle r
puso un trem e"ndo c a r t e l
:- --qt:te--·d eci-a : ,lI aq u í es t oy y o
pa ra qui é n . qu ie r a al go d e él.
Aqu t e n m J tie rr a nat iv a,
d e ja r é e n t od o IIt i ma r ca .

y á c ua lqu ier c:;:oncurso abarca
s i e n oro ú en- h o no r estr iba ,"
Esto es c rib ió, y e n e l cu rso
d e dos a ñ os su cincel,
le ' ha dado tanto l aure l
que n"o ha existido con'c urso

~II que no t~iu(1fara ..;~.' . .

..

~ '~

-

Una , fundación original.
g la te rra-donde siempre i u é mira da con cariñ o
Qu é extra vagante s so n los ingleses-decía
y conse r vada co n c uidado la raza ca b a llar, una vez ci erto s ujeto, poco dad o á las cosas
en cualq u ier país
q ue sobresalen e1e l
mer ecería esta funnivel comú n.
dación g e n e r a les
- ¡Ya lo cr eo ! ¡Y
a plausos y el apoyo
sobre t odo las in gley l a con sid eración
sas!- le co ntest a ba
d e todo el m undo .
otro pensad or pa r
El a m or á los
el estilo.
a n imales, s i e n d o
Am b os expresab a n una id ea mu y
un sig n o de verdad era cultura , e s
extend id a entre las
gen tes d e por a.:á ...
t ambi én m u es tr a
V iend o el asp ecto
de un espíri t u v er de .a q u ellos ciudadadera m ente prácd ano s, t a n dist in to
t ico. P o rqu e el a nim al v íctim a de
el el n uestro; a prem a los tratos ó a b ancia ndo s us cost umbr es, no m enos elisd on ado en sus entin t as el e las qu e nos
fermed a des, se d eSo n fa milia res, y
bilita y ti en e m esobre t od o, a l t ener
n os fu erzas, inutilinotic ia : de a lgu nos
zánd ose pa r a el
de Sus h echos, de los
tra b a jo qu e le p edicua les nos senti mos
m os; sin contar con
incapaces, solem os
q ue el h ombre h a
Lady EdlVard S!'encer in aug uralldo el hosp ita l pa ra caballos
d ictamina r q ue la
de t ener d em asiado
~"¡-t:
de Cr ickle ll'oo cl.
e~~a ~aga n c i a es ley
seco el corazó n p a ra
n o> es tima r á cualdels u v ida. .. ¡P o rq uier ser d e los q u e
ql.ié na co m p ren deá su lado v iv en y le
mos q1te t odos est a ay uda n .
m os en el m ism o
En Cricld ewood ,
caso lla ra q uien nos
los c a b a II o s son
mi re d csde su p unto
ate ndid os con esde vista n i ace rta m e ro y solicit ud.
mo ~_ta mro co á d isT ie nen sus depar tacern ir en el fon do
m en tos, sus ser vi_
d e las acciones h udo res, ¡t odo 10 q ue
manas lo que t ienen
necesi t a n , . . ! H ast a
de respet ab le y du un a ca mpan a que
radero .. . ! He aquí ,
s u n atu ral in stinto
por ejemp lo, un caso
qu e s usci ta rá esos
les h a c e u t iliza r
cu a ndo qu ier en pecome nta ri os . Lad y
dir a lg un a cosa . ..
E elwa rd S p e n ce r
¿No e s admira ble
Chur chiJ~ acaba ele
todo esto ? C l a ro
in a u gura r en Cricldewood una es peq ue es a d m ira b le;
cie de h ospita l ó cacla ro qu e es di gno
E l a5il ado n úm, ro 3 LOca ndo la cam pana en d em an d o
sade reti ra para los
de ser
ad mi rado
de al im entos.
ca ballos, f u n d a el o
est e esp íritu d e bepor su iniciativa y ,sus t r abaj os . . . ¿Faltará quién
nevolen cia para COn los a nim a les . ¡Y en est e
ponga á esta instit ució n y á su sabia fundaelora
p a ís de Chile, don de en p lena ciudad org ullosa
el adje t ivo de ex t ravagante? r
y ebria de civi lizació n, se presen cia n los rrlás
y er á, desde luego, una inj u ·ticia por cua nt o
vergonzo sos espect ác ulos de cr ueldad sa ng ui nala p a labra t iene un sentido d e pecti\'o qu e no
r ia. En Ya lparaíso sobre t odo las p obres bestias
conviene á ta n admir able idea . ::-Jo ya en 1n ele ti ro pagan d uram e nte sus cu lpa s ~ ...

NECROLOGÍA

Sra. Snra Guimpertdo Rivano .

t en Santiago,

Sro . Emilio. Ibieto. v. de TOl'i 'cs¡

t

S I',

en Vltlpnrnlso.

Manuel Bell sfll'io Aris ,
t en VnlpnrníBo.

S.'n. Amal in A, v,

t

de Lctclier,
en Valparfl ' o.

Funerales.

DURANTE ¡LOS FUNERALES DEL ; RSTIlI1ABLE CABA LLERO DE VALPARAÍSO. D. 4 D01>FO LYON PEREZ . •

LOS DEL. SR. CIPRIANO DfAZ .

•

De Traiguén.

J.BIST'ENTEB AL BANQUE TE CON QUE Bl!1 DESP IDIÓ EN EL dASINO DE SUBOFIOIALJIlS DEL R~G I~II EN'l'O 'r.l IRAFLORES
AL SARGENTO

1.0. D. MANUEL MONSÁLVEZ, AL RETIRARSE DESPUÉS DE ONOE AÑOS DE SER VIOIOS.

Misa de Gloria.

- UIla Son' isa se e~!i ma y hasta eS
,gra cios a ¿no e,s verdad ?

- Pero, niña, ¿dónde has visto
tú un fO tÓgrdfo más feo y m ás

enamor,a ,~(1?

- Si es á ti, niña, á la que quie- ,
ren retratar.

---':':A:bro el mal etín, saco la carte-lMU- (la del centroJ.- ¿Has [nolado que 'el
--N o apures el ~ranco para
'{ a"abro la ,art erJ,.,cierro el male- olor de ' esta .calie n o es olor. de gloria .ni que vean que vamos con tra,tín L ..
cosa por el esti'lo?
bas ,

-¿Qué ,tal el grupito, eh?
:-;Super!. . ,

-Niña, por Dios , ya, me han sacado
cuatro_veces lo mellOS en SUCESOS:
¡Qué suerte tengo!

De frente ¡nar! ...

Escuela de Practicantes.

, Practica ndo en la colocación de v endajes
, según los últimos s istemas,

El Dr. Guillermo Acev.ed'O, que ha ,organizado y dirigido - ,
el cu/,"w,de practipantes.

ENLACES

.sr. Dan iel !fayol LOI·ié.

Nuevos profesionales.

Srta. Mttl"Ía Inés Alvare' .

D. Oarlos VnlOD7.tlC la Cl'uchugn ,
. IHlt vo

ingeniero.

I

D. Froil ón Castro O. , graduudo
h , ce poco de deniista.

- --"9><- - -

A Europa.

Sr. [va r Jobnson.

Srta. Rosa Elana Dor.oso.

,D. J osé Pérez B ., vic~c6nsu l de España en Taltal,
que se . dirigió á Europa. '

------El traidor.

: E(del Sr. Guillermo Chadwick Ortúzar y la Srta. Blanca
Ortúzar Vergara, en la capilla de los PP. Franceses';

.1 •

--~--

De Iquique.

" N-ifl(!; VagH3, hijtS c d :r. Luis Vergara y . Vtigaral

'fud'a~ Iscariote, pendiente de la cuerda del~horcado
fren te á' la iglesia , de. la Matriz ...

Desped ida.

GRUPO DE E!!PLEADOS DEL BANCO A.LEMÁN TRANSATLÁNTICO QUE DIERON UNA . FIESTA DE DESPEDIDA, EN
Qun,puÉ. AL SR. EMILIO BECKE R, APODER ~ DO n .. ':STE ÍHN<10.

Ani versario soci a l .

VISTAS DE LA VELADA LITERAltlO-MUSIOAú OON QUE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA « LA DEMOORAOIA » CEL:E;BRÓ
8U

9.°

ANIVERSARJ O SOO IAL .

Excursiones.

Socios del Club Ciclista . Libertad. en excursión
á Los Andes.

Alumnos ·.d e la E scuel a Camilo Henríq uez, que .hicieroll>
una excursión al Cajón de Maipo.

El crimen de la Avenida Tupper.
En las pr~entes páginas insertamos algunas vistas del crimen ocurrid) en la Avenida
Tupper, y del cual fueron protagonistas dos jinetes del Club Hípica: H eriberto Cancino, que cay6
acribillado á puñaladas por su co lega Pedro Nolasco Sepil lveda. El crimen tuvo lu gar á las seis
de la tarde en la Avenida nombrada. cerca á la peluquería Jockey Club q ue aparece en esta vista.

El guardián Brígido Garri- El guardiá n Emilio Valendo, uno de los captores del
zuela, otro de los capt o·
criminal.
res.

El teniente Luis Rodrí guez, que instruyó el su ·
mario en el terreno del

La victima: el jockey He riberto Cancino.

crimen.

La cruz indica el pUD to donde se desarrolló el crimen .

La capi ll a ardiente de la victima.

El criminal, que ya se encuentra .á buen recaudo, fué capturado por los guardianes Brígido
Garrido y Emilio Valenzuela, quienes en tregaron al culpable al teniente Luis Rodríguez, de la
8.& Comisaría, que inst ruy6 en el mismo terreno el sumario preliminar del c rim ~ n .

La evasión de un "pollo."

Manuel Allend e (a) el Pollo ¡flaco.
Luis Pérez Cast illo.
A mb0s famosos crim inales fug ado, de la cárcel de Quillota.

La gira del Ministro de Italia al sur.
Hace poco el Ministro d e Italia señor conde Ranuzzi efectuó una gira por las pro vincias del
sur del país visitando especialmente los terrenos colonizad03 por súbditos italianos .

El Ministro d e Italia señor conde Cé,ar Rau uz~i Segni ea la estación de Pichi- Ropulli.
visitando la cobnia italiana.
.

S. E. el MinistrO de Italia acompañado de una
co:nitiva de italiano.; visita ,do la colonia.

S. E. cmde Ra:luz"i Segni ll"gaJdo á ll T;pro.
pieda d de D. Carlos Guideri, á 15 kiló .netros de La U[1i ón.

S. E. cond! Ranuzzi Segni en las montañas
de Piohi-Ro;lUlli recibido !l0r la familia del
Sr. Carlos Guid ,ri.

La fl oreciente colonia Nueva Italia atrajo la atención del señor MinistrO que pudo apreciar
bien de cer ;a el esfuerzo que gastan los italianos para cultivar los ricos terrenos del sur de Chile.
En todas partes el señor conde Ranuzzi recibió el entusiasta homenaje de sus compatriotas.

Paseo campestre.

UN GRUPO DE PAS<:iliTE, QUE SE DIVIERTEN Á PLENO OAM P O EN LA HA OIE N DA DE SAN I SIDRO.

Club Ciclista Santiago.

Durante la carrera de I, OOO metros.

Partida de 1, carrera d e I ,OOO metros.

~L

Ciclista conocido: el gordito de la correría
de la calle Agustinas.

Partida de la carrera de

3,000

metros

JUI<ADO y LOS PREMIOS PARA "OS GANADORES DE LAS OARItERAS ORGANIZADAS POR EL
CLnB OJOLIST.\. SANTIAGO.

k"lMat ías Menchaca,
campeón.

lo.1

Antonio Tarraza, ganador de la
carrera de c; ,000 metros.

o

:;.-.3

Arturo Friedemann, ganador de tres
carreras.

Procesi ó n del Viernes Santo .

,
A la salid3 de la igle ; ia del Salvador.

La procesión desfilando por la Alameda.

LAS DIVERSAS Al'D AS DE I. A PRO C E S I Ó ~ .

-

LA.S ANDA S DE L A PROO~ S It 'J:\ TnADIOLONA L DE LA JGLES IA DEL SA LVADO~.

Campeonate de "Iawn=tenni s,"

D urante el (,m a tch .•

Srta. Sohren s.

. Sr. Luis H arn ecker.

Sr. Erich Langer del Club de Concepción,
gana dor de la cop a al ero ana .

Srta. Muennich.

Sr. E rich Langer.

EL MINI STR O ALEMÁN, EXOMO. SR. VON EROIOlRT y SE ÑORA Y LOS SRES. R AR NE OK ER y LANGER QUE SE
DISPUTARO N LA OOP A ALEnHNA . '

Enlace Edwards Bello=Sanfuentes Echazarreta.

EL SR. EMILIO EDW,,\,RDS BE:LLO y SRTA.. REBECá SA~E'OENTE S ECR.~Z ARRETA.

GRUPO 'l'OM ADO DE~PU ÉS DE LA OERE nlONIA OIV,n. BN LA OASA Dl~ ú SEÑOR 1'ADRE DE T,A NOVIA ,
DO N JUAN LUIS

Los novios saliendo de la igle; ia .

S ANFU I ~ NT ES.

A la salida de la cap ill a de los PP . Fran ceses.

Matrimon io.

L os novios: Sr. Absalón Ossandón y
Srta. Ernma Mellón C.

Grupo de invit a dos á la b oda.

POR LA TRADICION
El

Álbum Gráfico Militar de Chile.

La tradi ción es como el alm a de los pueblos.
Al imentad a al través de las edades, ejerce
en ~ el hoga r ejemplarizadora enseña nza y
contrib uy e á la formación del carácter de
las colectividades.
De ahí que la m á s elemental previsión
a conseje m an~enerla siempre fresca para que
los recuerdos perduren, para que no se extinga
en el olvido el pasado .
Crudo es decirlo, en este país donde fl ore-

P acífico, ese libro de oro d e nuestra historia,
sie mpre inédito.
E l Album, compa rable á esaS monOJrafía, franceSas que han tenido por clmpo de lectura el
orbe, donde a l lado de una literatura que es
Uu canto, s'e ad mira la silueta magnífica de
aquel grande hombre de portentoso ingenio,
Napoleón , de s us generales, de su viclorioso
ejé rci to , de todo eso que la Franci a ha
c uidado de transmitir á las ge neraciones co mo
monumento á su gloria, así el Album, en una
escala más modesta si se quiere, porq ue Chile
no es aquel soberbio Imp ~ rio que ponía su
pla nta sobre ~uropa, presenta las banderas
de la Repúl;¡lica tremolando victoriosas en
los campos enemigos.
Por sus páginas desfilan siluetas admirables,
bellísimos conjuntos. de marinería y ejércitos, campamentos, ciudades impregnadas aun
con el aire d e los comb3.tes, en fin, todo lo
que nos h abla de aquella portentosa gnerra
á que el país se viera . lan zado y que el
lector admira en grabados que son el resurgimiento, la exhumación ' de \lna época y que
D· Luis Pomar.
D. Beli sario Villagrán.
debieran ser orlados de un m 3.rco para tenercen t antas virtudes, muy poco se cuida del _ los siempre á la vista.
m antenimiento de tan hermoso cul tivo.
y Chile tiene un nombre, tiene una hist oria .
Los pesimistas argüirán que este país es de
soldados, que para probarlo está ahí un deslumhrante haz de la ure les.
Precisamente, por lo mismo es. que ha y
necesidad de mantener vivo aquel fuego santo.
que tan grand e ha hecho á nuestra patria.
La materia es buena, pero no debemos des·
cuida r el cult i vo de su espíritu. La planta,
aunqu e de calidad, ha de menester de la mano
generosa que la riegue.
Almirante A. Silva P alma.
D. Eduardo Poirier.
L as a rmas en pabe llones cuadra n b ien á
los espíritus dé paz, pero á su lado, no debeLa Campaña del Pacífico, en 1;1. forma que
mos olvida rlo, debe velar siempre para su cust a n admirablemente la da á conocer el <,Album
todia y como signo superior de respet o la
Gráfi co Militar de Chile,,) es una revelación
excels3. virtud del ci ud ad a no amante de su
y le cabe el honor de ser la primera, la . única
bandera.
en su clase, que se haya dado á luz en el
país.
** *
También es admirable en esta obra su
Consuela sin embargo el espíritu que en
{;onjunto notable de escritores . Figuran en
estos tiempos de recuerdos adormecidos vengan
ella personas tan bien inspiradas como D.
á aviv ar la llama de un pa triotismo que se
Gonzalo Bulnes, D . Eduardo Poirier, D.
Augusto Orrego Cortés, D. Luis Pomar, D .
Belisario Villagrán, D . Domingo Amuná tegui Rivera, Almirante Silva Palma, y tantos
otros que en empeño nobilísimo aúnan Sus
t!6fuerzos para llevar adelante la hermosa
cr.e ación de D . Antonio Bísa m a Cuevas que
ha a rrebatado al oivido t es timonios que yacian
\
esparcIdos por el suelo de tres naciones, pres\
tando par ello un positivo servicio á la historia
patria de su país.
El ' Perú, Bolivia y Chile, separados por una
guerra de hace treinta años, a hora un en sus
D. Gon zalo B ulnes.
D. J. A. Bisa ma Cuevas.
pendones á la luz de la gloria y de los recuerdos,
en, u n libro que tantos títulos de aprecio
esfum a, p ublicaciones que se yerguen c. m toda
reune.
la grandeza de un ayer espléndido.
Propag~rlo no es hacer obra vana. Es cumplir
Nos r eferimos al Album Gráfico Militar d e co n un bIen en tendido interés nacional.
Chile, que desarrolla con las proyecciones
inmensas de un panora ma , la Ca m paña del
A. SUJ3ERCASEAU X .

..... estlvidades de Semana Santa.
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EL (TRUPO D8 A:>I CI \ \103 QU8

ASI~'l'18RON

El Cristo Crucifi cado d ! <;an to Do m' ngo,

,

1

A LA CATEORAL A IIACERS8 LA VAR LOS P!8 S.

I!umillaci ón de Santo Domingo,

V ISTA DE .LA ILUMINACIÓN DEL Al.TAR MAYOR ~N EL TEMPLO DE SAN F RAN C ISlJO,

EI~ A ND ~ DE I~A PR OCES IÓ ~ D EL SEÑOR

Il um inación de San I gnacio.

e <UTTVO .

Ilu minación de la Cated ral.

P ÚB I~ I CO QUE ESPE R A EN LA AL AME DA LA PA SADA DE LA. P ROCES I ÓN .

LOS COR1"80S DE 81 EMPRE .

De Los Andes.

DI VERSAS ESCENAS DE LA PROC.ESIÓN DEL VIERNES S ANTO .

- ----.- - - -- - -- "Fiesta musical.

, ,
El maestro Aracena,

·'

-.

Srta. Elena Doberti y

el bajo Sr. Basaure,

QUE TO~IARON PARTE EN L A VELADA MUSICAL EN L A SOQIEDAD EM PLE ADOS DE COMERCIO.

Para d arle por fin a lg ún remate ,
tenien do en cuenta el la.to desa rrol\o
que ha alcanzado el debate
sobre la formación del t eatr o criollo,
un grupo de escritores
en que iban va tes, criticos, prosistas,
dramaturgos, r eporters, per iodist as,
y .. . fo togr abadores.
le echaron de una vez l a capa al bicho
y en viaro n una nota a l Intende nte
acer Ca de la pronta y cO 'ld ucen te
solución del problema supradicho.
L a not a en re ferencia es sorpre ndent e
d e previsión y de sabiduría;
va abl"'n ada por firm as de va lía,

{cron o lógicamen te,
la última e' la mía ... )
y dice m ás ó menos lo siguiente:
. Se sabe ya q ue al arte de Talía
(vulgo t eat ro) ningún pueblo e, reacio
á poco que seJij e
que cumple con la fórm ula de Horacio :
d eleitand o corrige .
Ahora bien, entre nos ha y ci en autore;
que pu eden da rle virla al tea tro criollo.

y no <sl rena n. ¿Por qué? P o r un escollo
que det ie ne S U~ ím pe tu :i mejores :
q1l e nin gú n e mpresario les d a p arte
d el pr O\' ech , á que as piran con derech ,' ,
p ue· a unque el arte a memos e , el hec ho
n :1d ie tr ahaj a por a mor al ñr te.
E l 1 emedio á <s te m a l lo t iene usía,
usía, que es persona d e r eCl(. r SO S.
Vamo5 á ver ¿qué tan lo costa rí a
,establ ecer conCU rSOS
y dar premi'ls de t a l )' cuá l cua n tía'
¿Y qu e, tras los concurSO:i lit erarLs,
com ~ l e t a r esta idea úti l y bu en a
-ex igiendo á los seores empres arios
que ll evar an las obras á la es ce:! a
pagá nd o le al a utor sus ho nnra r ios ?
N ada, señor, yen ca mbio ¡cuán radi Inte
la prod ucció n d ramá tica surgipf il,
tal vez á compe tir con la triuntll,te
p ro du cción salitrera !
¡Ah ! señor Inte nd en te , usía quiera
ate nder nU Estro ruego.
Hasta el rOgO le estam03 ya de bi ógrafo,
y a de más ho y trescien tos comed iógra fos
q ue e~tá n con la, ten aza.; en el fu eg o .•
y us ía. que segú n algu ien me in fo rm a,
e s un a alm a de Dios á todo e l l argo,

del m emorial transcrito se bi za c argo
en la siguiente form a:
.Señores escri tares
in telectu a les (?): Muy señores míos.
recibí v ues tro escrito, y amp li amente
a pla udo vuestra idea' y vcestros bríos,
Mis deseo; mejores
son los re dar sa tisfacción urgente
á los vuestros, Tener un teat'r o propio
es mi grat a ambición de funcionario.
iAb! seño res, si yo fn er a em presarin
no nos daría el opio
A nsaldo con Montero
durante el año entero,
ni el público sería presa y caldo
en el diario pu chero
de Montero y Ansa!do.
Mas, ya va á conc1uÍr eoS a
im pusición odiosa, porque cuento
con la formal promesa

de varios empresari os,
de dar, por el m a men to,
allí en "us escen arios,
y ca utelando así sus intereses,
un a ohra nadon al clda sei s me -f!3.
Así el prnblema se resuelve s ~ lo
ú n herir intereses perSoo ales.
Ahora, á traba jar , intelectuales.
Prod uc ir mucho y bu eno, i ,~hí está el bolo !.)

y al ver q ue s e ib a a l diablo
to da nuestra tarea,
alguien dij o. en verdad fuera de tilla :
iInocente señor! Pobre Don P ab lo!
¡Có mo lo pit orrea
cu alquier VÚJo emp resario santiaguino !

• **
Me es toy conve nciendo de que no hay oficio
más Perro que el de padre d e la patria.
En vid a, es la existenci a á salto de mata,
pasando pellejerías sin cuento, á cintarazos con
todo el mundo, y d es pac handO cristia nos á toda
hOra del dí a ó de la noche, como el más sañudo
facul tati vo; en seguida, cua ndo le han dado

A parte Córdova y Ari as, cuyos fueron los
proyect?s premiados, los demás artistas que,
concurneron al certamen se ensañaron en el
desventurado prócer de una manera atroz. '
Lo han puesto, y expuesto en las más desaitaelas ac titu des, y le han dado por compañe ros
de monumento y de ignominia á todos los se res
inferiores de la creaci ón . Leones, buitres, águ ilas, focas, gatos monteses, falderi llo3, guardianes del orden público y otros bichos simi lares,
le ha n adosado en sus bocetos los escultores no
laureados, tanto que uno llegaba á dud a r de
que se tratase de un guerrero y estadista ilustre
y no de un zoólogo.
De esta mane ra, el día en qu e fa llezca el profesor Po rter, po ngo por difunto, y se trate de
honrar en el mármol s u memoria, nuestros estatu arios, en vez ele asuntos relativos á la entomología ó á la botánica, lo van á rodear de s ables,
cureñas, corazaS y otros artefactos bélicos, que
le vendrán al d stinguido naturalista lo mismo
que á un Sant o Cristo un par de p istolas.

forma tangible y gloriosa á la nueva nacionalidad, la ingra titud de sus conciudadanos. Y por
fin la mue rte en el destierro.
Parecerla que aq uí deberían teoer su término
natural y lógico t antas penalidades y tantas
amarguras.
Pues. no señor, que después viene para los
m a laventurados progenitores de la patria su
glorificación en el mármol ó en el bronce, en
que, COmOá Carrera, le dan di mension es colosales en la estatua y deja n á ésta á dos palmos
del suelo, ó como á San Martín, le dan est abilid ad pOr medio de la cola del caballo .
y andando los años, y per pan e lucrando,
cualquier poeta de tres a l cua rto los esroge como
t em a de sus versos desmadejados y ra mplones
y les presenta al pú blico en la' 'más ridícula de
las trazas.
IAh, los 'pobres padres de la patrial
¿Qué le ha pasado últimam.e nte á O'Higgins
con motivo del cOncurso para el monumento
que ha de erigí rsele e n Buenos Aires? ¡Desdichado Don Bernardo, cómo le han puesto¡

•
Club Hípico de Santiago.
Con notorio ent'u siasmo se ha n llevado efecto, el domingo último , las carreras otoñales del
Club Hípico de Santiago. El premio del Clásico García Mieres flié 'gariad o por (<Santo nina,~'
brioso animal que. con esta hazaña, causó gran entusiasmo entre unos y... decepción rabiosa.
en otros. Insertamos unas cuantas vistas que no d ejarán de interesar á los aficionados.

¡

.Santonina,- ganador del c1á5ico ,García
Mieres .•-cTribuno' ganador de la
5.a. carrera

El

!,ase,)~d e l clásico~.'Jarcía

Mieres.• -·L1 egada :de la 4." carrera.Llegada de la 5." carrera.

En las maniobras.

VISTAS PANORÁMICAS DEL CAMPAMENTO DE LA

rr

DIVISIÓN.

OTRO ASPE CTO DEL CA MPAM ENTO DE LA, JI DIVISIÓN .

Carpa del Regimiento Artillerla
Maturana.

_

Soldados del Regimiento
Coraceros.

La banda de clarines del Regimiento
Lanceros. '

r.

LOS. GENERALES <GOÑ[ y PARRA Y OTROS JEFES D EL ·FJE RCITO.

Campamen to del P ude to.

E l E. M. de la II Di visión llegando á Ran cag~a.

PATRULLA DE C.l.RA BI NEROS RONDA NDO EL C AMPAM EN T O DE LA II DI V I S I Ó ~ .

El Regimiento Artillerfa Tacna en march a.

La tropa del Buin en su campamento.

El Regimiento Buin .

El vicario castrense Pr. D. Ra fa el Edwards
y algu nos ofi ciales.

E l almuerzo en la Comanda ncia
General de Armas.

Oficial idad del Regimiento Tacna
núm. 1 Artillería.

El Regimiento Cazadores en la
Rinconada de Lo Espejo.

DIVERS03 GIUTPOS DE JEFES Y OFICIALES DE LA Il DIVISIÓN.

EJffiRClCIO DE TIRO Y RffiVISTA DE REMO)/TAS EN EL CAMPAMENTO DEL TACNA.

ARTILLEROS D~L TACNA EN ' DEWANSO Á LA ORILLA DE UN A LAGUNA.

ALBUM DE "SUCESOS"

S ra

AMELlA ZANELLI de GRANELLO

(Foto. Navarro Martínez.)

Soriíbtá

;

.~ /
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Con IR pla.nt.a en la tien'a ' y con la idea
más allá d e la vida,
,, 10 hUmd"nidad se agi,t.a. genero da
por ' la energía u p iversaL Que ' mhev~
en .Jos mundos .... sidér eos
_ .. 1 gt>rmen in vi~ ib) p. que.- d fJtt ru Ye.
d reptil, ~ aIB''''oso" .
di' la cruel alimaña los. instintos ....
y la 6u»lime iospirác iÓÍ1 qn·.. · impulsa
, 1ft mf'nt f' peu1Sadora. .

; U :.
1'; 1, hombr(. s,e dild (n ill- ('(;n~em.pl.Ji'~e
.-'
df' la hi s tori o e.h. ,t"l - <:.ll¡¡'dro :
dear.arno.ndo sús manc;!s. ..en ' la 't.iertá

tn i> In ri el ~ u e l o s u pri"m er ,C'Qnquista.
.
(" Il estu,li ndü J U Ch i í
-.
"'t'fll'ió si n h:'t' Jl lI al indomadp. bruto .
._ Y. triúnfutlol' ....alth·o,
$.u ñ ó lo !oi dioses ~n S U. S ~ g¡:ande~ '-h{o.rol· !' .
.I'·I(:lnd o ¡Í las . ecl nd E's las vi,· tol'ills
-

j'"

f'uloso)E''''

t t"f!!p ln!<.

·- JII JlIlJ.H.. n i ~n dt~ s u ley . domina.dóra~
contra IR fu erza ruda
. l.l e nergin vit.ftl ·d e " SU <:J! reb~ro.
.:.
CIU E' cngE'nural'n e n fiU plnsmn in.,fOUlprendithí'
ti la
impálpl! bl~.

idea

t od o r ed ió á f' U ell!pqj e jrresi s t ~b l e.
d e- l riem pu hizo UIl .... ali.ado,
P:l!:i('ó bujo t"1 ce lf.lste firmamento
d ~ 1 pl'Of!l't' SO la t' ll ~efia d e¡:;lumbJlante
~.. fu! r e:~: en . el mundo:

IY

.\

Sorprendil"l\do Icl s lt·y E'S de la 'f Rica , '

ensa n ch ó en lo ihfiñit.o
pi ca mpo de .la 3C'dón ~. el pensRmi ento,
\. psr-lA. \·izand o fue-l'zas natúralf6
,.
suhyug ó á los espacios,
St·ñ ,.r dp) su e lo tudopoderoso, ,.
, j<readnr. romo ' l a e se nci" ·mi s teriosa
el« I ~ c ua l t>1Dd,ll11rn,
.
TP\'t"ló el unh·t"r8o inac·ces·i bl fal mi RtiC'i s mn absurdo .

v
Como Bomhra . funes ta ' á la b eJleza
, de su m a r c ha tl'Íunfan~e
f'1 odio germin6· e n la · raza húDiana
)' dhor6 de Cristo el pat" rnal llamado .
Lft.s innobles pasiones, .
IR ambi ción d'eam e-dida, el ata.viamo,
la violencia y la cuerra
re surgen ('omo ~ ruel desarmonta,
y , , inst.antes, se oye resonar burlona
la ri5~ de Voltaire.!

Culo. A, ENOINA,
H ol/l"n'¡II.

1nauguración de ·un "kindergarten."

Señor;tas que tomaron parte en algunos
númecos del fest i val.

Grupo de a,istentes á la inauguración .

Gru po geoeral de los alumn", d e lo ; "Idnderga rtens·) de
Santiago y San Uer.l ardo

Duran' e algu nos ejercicio, por los al umnos del <.kindergarte n > ca tóli co recient emente inal1~u rado en San Bernardo.

El Sr. Lavalle. - Biblioteca popular.

El Excmo. Sr. Ricardo Lavall e.
recientement e falleci do.

Biblioteca popular del Liceo M. L. Amunátegui. recientemente
in augurada.

TEATRO 'V'ARTISTAS

"
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Ha sido un acontecimiento artistico, en esta
capital-tan dejarla de la mano de Dios, en
cuestión de teatros-el e.treno de la h ermosa
prod'1cción de Marquina: (,En , Flaades se - ha
puesto el SoL,)
Ya conocíamos esta obra mediante la co mp añ ía Guerrero-Menc1o!d.
La. pusieron en escena
muy bien, con lujo de
atrezzo y decor;l.do, y tuvo
por intérpretes á María
Guerrero y Fernando Diaz
en los papeles de Magdalena
Godart y Diego Acuña .
Miguel Muñoz y su compañiahan hecho un esfuerzo
precioso al ofrecernos la
representación de este drama después de hab erlo estrenado la compañia Guerrero, que tiene á su favor
prestigio y dinero muy
difíciles de igualar. El es~uerzo de Muñoz vale mucho; nuestra sociedad, que
sabe premiar los esfuerzos
que se hacen para agraddrla, ha correspondido y cone
tinuará correspondiendo á
tan apreciables atenciones.
En la interpretación de la obra sobresalen
Muñoz, la Nevare5, nuestro antiguo conocido
Francisco Hernández-apóstata ó convertido
del género chico-Requena y la muy simpática actriz Srta. Adsuar, que hace el papel
de Albertino.
En el curso de la obra, recibe el primer

La Srta. Nevares pronuncia terriblemente
bien el idioma castellano. Hace sonar las eses y
zetas, las. enes finales y erres, con tanto
vigor, <1,1 cual estamos tan poco acostumbrados, que hay pasaj es ó frases que ~e entienden
á medias . Con su magnifica voz y sus inflexiones tan agradable. como
elegantes obtiene fáciles
triunfos que serán mayores
-á nuestrO mo'iesto enten_ der-cu a ndo el público se
aGostumbre á oír la pro ·
nunciación a<at acentuada
de esta artista.
Después del a plau so que
provoca la Nevares, le llega
su turno á Hernández. con
la relación que hace de
cómo le fué' hecha la herida a l capitán Don Diego.
Paco Hernánrlez , que nació para la comedia , tuvo
que vivir y vivió gran parte de su vida artística en
el género chico. Fué ésta
una equivocación; mejor dicho, un error de vocació n .
Si Hernández no hubiera
perdido el tiempo ca ntando
el (,Virginio Lechuga García y Quiroz,) tendría
hoy un puesto disting uido en la escena espc.ñola.
Su actuación en la o1:)ra de Marquina , en el
papel de Frallcisco Valdés, es sobresaliente; .
es cierto que podría ser mejor y que ' la culpa
no la tiene él (hacía largo tiempo que no pi~aba
las tablas;) pero, á p esa r de todo provoca, conquista el aplauso.

G t awa ... a ... a a )' !l!!!.

Sr. Muñoz y Srta. Adsuar en la obra de
Marquina . En 'Flandos se ha p:Jesto el~sol. .

aplauso la Srta. Nevares, después de la reCÍtáción Ge la balada. ó romance
de la capa colorada
y del caballo alazán.

El trio Richards de la Compañía de Variedades.

El público, que no olvida á sus querid0s:
c.migos, antiguos conocidos, desea ver trabajar á Hernández.
(,Porque mañana os de amar, señora') : este'
es el verso y la gran frase con que termina eL
primer acto de la obra de Ma rquina .

Muñoz, al decirla, dando á EU voz aqnel
En el tercer acto se presenta <'n escena la
!-'rta. Adsuar, en su papel de Albertino, el
:acento a pasionado y varonil y español, que
v1stago flamen co español,-fruto de los amo ·
debió desea r el antor, para ~u personaje, recoge
res de Don Di~go y de Magdalena Godart. La
un aplauso sincero que a.barc:a "lmismo tiempo
a c tuación tan simpática de esta agradable
al a utor y al in térprett' .
En el seg undo acto el ap lauso corres- actriz se hace nota r en seguida . Pronuncia
ponde á R eLJuena, el magnífico y discreto clara y correctamente. Su voz es bien timbrada y acaricia el oído.
barba de la compañía de Muñoz. Este artista
-da relieve al altivo papel de Juan Pablo
El desempeño de su papel rs muy bueno,
Godart, el indomable flamenc,? que ofrere á su
Si no oye aplausos, no es ciertamente por su
patria los últimos años de su vida para. liber- causa: el papel no se presta, pero los merece,
t<l rla de la opresión ext ran jera y como expiay muy justamente. Desearíamos verla en otros
ción de la fa lta . que cree haber cometido
papeles, y de seguro que Muñoz se los dará,
autoriza ndo los amores de, su . hija con el
porque es un <lirector de criterio.
invasor.
El resto de lo~ artistas con tribuye en parte
El final de este acto es de un efecto tI atral muy distinguida a l éxito de la obra de Marintenso. Si el final del primero rebosa de amor ' quina. Asimismo el decorado y trajes.
apasi::mado, el del segundo es p letórico de la
Cuanto al público, ha correspondido francaaltivez española patriótica y galante. (,Por
mente' al esfuerzo de Muñoz. La obra se ha
Espa ña y por su dama,') el capitán Diego
representado cinco veces segUidas, con teatro
Acuña rompe su espada y se entrega preso,
repleto, con asistencia de las familias más
-enrostrando á su mujer, que por un momento 'distinguidas de la cap! tal
Los aplausos han
lo creyó dé bil, la frase:
revestido caracteres de ovación, sobre todo en
«Espafia y yo so'nos así. señora")
los finales ¡:le acto, y el telón hase levantado
Es admirable cómo Marquina jugó á una
varias veces .
frase, la final, el é xito del primer acto de ' su
. Al público le gustan las obras de este género.
-drama. Y p arec!!'""que a l escrihir e~ final del
¿Por qué Muñoz no pone el «Cyrano d e Bergesegundo acto, qui so , no ya jugarlo á una frase
rac»? .Al ver la obra de M~rquina, los habitués
como el primero, sino asegurar el triunfo con
recuerdan en seguida la inmortal producción
un hermosa tirada de v€'rsos viriles, sonoros,
de Rostand que tal vez-y sin tal vez - ha
nnalizad0s con el 'llagistral broche ga lante que
eje rcirto grande i 'Ifluencia ('n el autor de (,En
tanto h a admira do la crítica de ambos munFJande~ se ha puesto el So !.».
-dos.
A. DE MEZET.

Sociabilidad obrera.

VISTAS TOMADAS EN LA F IESTA OON QUE OONMEMORÓ SU

Grupo que tomó parte en la velada del Centro Artístico
en el teatro de la Sociedad Andrés Bello.

6.°

ANIVERSARIO L!. 80CIED~D «BERNARDO O'HIGGIN8.»

Almuerzo con que celebró su:aniversario la Sociedad
. La U nión Nacional. '

Merece un "plauso since ro la muchachada intelige nte de Santiago. que. dejand : > ele un lado
presuntuosos prej uicios, va nimacia ele sanos y nobles propósitos, ha puesto mano -y c uerpo -·en
la repr esenta ción d el dr.1·m<l, .Dur;¡ nte la :Reconquista" improvis and o un a compañía que \'erdade-

GRUPO DE, ARTISTAS Y DE PERIODIOTAS QUE R EPRE SENTÓ ESTE DRAMA NAOIONAL EN EL TEATRO MUNIorPA'T', EN LA NorRE DEL MARTES.
!

ramente supo cond,u cirs,e, á 'uerechas, En el presente grupo aparece n los jovenes eSCrItores y
artistas del pincel que han tom,ado p,u ticipación en el dram a de J ara y ,\ Ionddca. y nO es difícil reconocerlo . á través del disfraz, El m a rtes último se hizo un:l '«Te representación ,.) (si cabedecirlo) ... y el m ~ jor éxito coronó los esfuerzos d e los jóvenes au~or es y actores.

Vé ase una elocllente muestra de la sentimental desp edida q 11e han hecho en Arauco al eminente literato araucano D. Angel C. Mendoza Villa, director de . El Cara,"pangu ~.'
._
Dice .E l Arauco:;
.....
D A ngel C. Mendoza V illa.-Este distin~do educ1cionis ta direc'or de nuestra escuela supenor de hombres nú:O. l, h a sido transladado con igual cargo á Na imiento.
Pierde la ins trucción de nuestro pueblo, con la partida de l S r. M endoz a Villa. un obrero infatigable, 11n
luch ador esforza do, un m aestro celoso y progresista. Es
motivo de orgullo pua nosotros dejar constancia del
grado de adelan to, del buen pie en que se encuen~ra
nuestra escuela superior. Nunca fué arrojad. una mejor cimiente, nunca fué una tierra más propicia , nunca
se cosechar0n m ás escogidos frutos, pero tampoco nunca
se desplegó una mayor energía ni un mayor esfuerzo,
nunca se desarroll ó un ardor más tesonero.
y en seguida le dedican estos

de los que no sahen d ~ bien ni candor
¡Iibranos, Señor!
y de los prej uicios
de los maleficio'.
de los qÍ!e atraidos van á precipicios,
de "s que perdieron vergü enza y pudor
¡líbranos, Señor!
y nos quedaremos sin tu luz divina,
y. c·' mo iba Céres tras de Pros erpina,
irá. triste. Arauco de tu huella en p os;
y en tan to quedamos sin risa y sin canto.
sin . El Cara mpangue, . sin dúlcido encanto,
sin Angel Cu,t' ldio, sin rey y sin Dios.
Te alejas ioh! Fénix! iMonstruoso portent o
á t.erras incultas, allá á Nacimiento
¡Zoilo y Aristarco, Séneca y Platón!
¡A udi n os ioh! . Puerta del combado cíel,,!
¡Exa'lldi nos, gala y adorno del suelo!
¡N! iserere 1Iob..! LiJÍo de perdón!
Fi lósofo, músico, poeta de aliento,
de la prensa alada columna y sustento,
,oldado del bando gubernamental,
escucba el aceIlto de los oprimido:,
O\' e los lamentos de I" s afligidos
¡líbran os, buen Angel, . líbranos del mal!

.

~

TRENOS Y LETANIAS.
( PA RA DO N

A NC EL

CUSTODIO ME NDQZA VILLA ,

P R Í NClP E DE PE R IODI STAS.)

¡Faro luminoso del mar literario,
luz resDlandeciente del cielo estelario,
Angel y Cus todio, m á rtir, serafín!
¡Rey entre lo~ reyes. Goliat de gigantes,
príncipe arrogante de los arrogantesl
¡No te vayas, quédate! iBíblico jardín!
No te vayas, quédate; no vayas muy lejos,
Que á nosotros lleguen todos los reflejos
de tu m ente clara. de claro cris tal.
que á n osotros llegue tu alígera pluma,
que e¡;criban tus monos. tus manos de espuma,
p áginas impre.sas de gloria ipmortal.
Te vas y nos deja-, -casto y perfumado,
puro y áureo y místico. célico, inviolado,
t e alejas ¡Maestro! ¡Quijote novel!
¡F uente d e jus ticia, bóveda dorada,
pozo de bell eza flor inmaculada,
vaso de la rienda, ton e de Babel!
¡Pide por nosotros! ¡Ruega por nosotros!
Por los qu e corremos, indómitos potros ,
ql. e sin freno, vamos, ebrics de pasión ;
pr¡r lo s que suf. irnos, por los que lloramos
por los q ue seguirnos, por los que luchamos.
perdida del alm a t cda la ilusión.

¡M is erere 1Iobis!

¡A ngel Salvador!

y d e le s rufi anes
y de los patanes.
y de los qu e tienen a l mas de gañanes
de a ~ué llos que ca ntan de Ba co en loor
¡líbranos, Señor!

De los petardis tas.
d e los prest a mistas ,
de los oue no saben de ciencias ni artistas
de los que profan an las leyes de amor
i libran o:: , Seli o r!
y de les logreros
y de los ¡" r eros,
y de los ladrones. falsos cab all eros,

¡Ay! ora Pro "obis! ¡Ora, R ede"tor!
V ,de los viciosos.
de I s orgullosos,
de los insolent s y de los tramposos•
de aquéllos que viven sólo del favor
ilíbranos. Señor!
De los borrachines,
de las almas ruines,
de los Que persiguen mal é volos rines,
de los que no tienen honra y pundonor
ilíbranos, Señor!
::le las turpitud-s,
de los sin-virtudes
\" de los que halagan á las multitudtS,
de les quP. desp ecian al trabajador
¡libranos, Stñor!
De los urde-males,
. de lo.; in morales,
ele los que atesoran prqsaicos caudales,
de. los eue se humillan, del engañador
ilibranos, Señor!
iOra nor nosotros, abismo piadoso,
varón altanero, gallardo, anim<.so.
i varón que no sa be de pecae o vil!
iFuente de con -uelo, santuario profundo,
ilibra á los mortales del m alvado m ' mdo!
ihorno de bondádes, aliento sutil!
No te vayas, quédate; no vayas mu y lejos,
que á n osotr· s lleguen todos los reflej)s
de tu mente clara, de claro cristal;
que á nosotr· s llegue tu aligera pluma,
lue escriban tus manos, tllS manos de eSpuma
páginas henchidas de gloria inmortal.
'
y nos quedaremos sin tu luz divina,
y, cual iba Céres tras de Proserpina.
irá, triste, Arauco de tu huella en po; ;
y nos quedaremos sin risa y sin canto.
sin transmigraciones sin dulcidn encanto
sin Angel Custodio, ~in rey y ,in Dios. '
iFaro luminqso del mar literario,
luz res plandeciente del cielo estelario,
rey de .El Carampangue, &bardo. serafín!
ipr incipe arrogante c!e los a rrogantes.
soberano augusto, Goliat de gigantes!
in o te vayas, quedate! ¡Oh! PrinciDio y Fin!
SURSUM CÓRDA.
1.

"SERRUCHO.

Galería Navarro Martlnez.

Mariíta Iglesias Meza.

Renatito Silva.

Santiaguito 2 .° Stellat.

M'ariíta 1nés MoItedo

e

, Lu.' ~ hito Liebbe 'E .

Adriancito Q,uenelle.

'Catalinita Schüder R.

(Retratos,hechos en la Fotografia Navarro Martíne~; Victoria , 117, Valparaíso ..)

fototralía "n'avarro 11olrtinez.

'La más importa.nte de Chile, - Fotografía.s artísticas
iluminadas al óleo. - Ampliaciones.- Veáse el muestrario en el Salón de Rxposiciones : VIctorIa, 117.
Abierto todos los días de 9 A. M, á 10 P. M.

De Iquique.

BOMBEROS DE LA

6."

COMPAÑiA. BAUTIZANDO Á LOS NOVIOIOS.

BOMBEROS DE LA BOMBA. TARAPACÁ N.o

BOMBEROS DE LA. COMPAÑiA N . o

7,

7,

EN<' CAVANCHA.

EN IQUIQUE, ANTES DE PARTIR Á. CAVANCHA .

NIÑAS DE «BRANOO VEBTITA » CON RUMBO Á LA IGLESIA.

"SUCESOS"

oficina central en GUA YAc
QUIL, calle Industria, 606,
Teléfonos Nacional é Inglés,
donde se atentlerá todo lo
relacionado con la revista,

CONSULTAS . DEL PÚBLICO
A.Dl'ERTENCIA.-Boga~o. a nuestros lectores que · tengan con·
sultas atrasadas, se sirvan tener paciencia, pues en vista de que
todas las preguntas se hacen con carácter urgente, se h. tenido
que observar el orden estricto de llegada •

..Las consultas deben dirigirse ufra,:a.qucadns" á
,Casilla 1017, Santiago.

"Con8~ltor,"

--,-*---'

Teresa.-Talcahuanb.-Esos puntos negros en .
Si el sombrero es negro, desp,ués de lavarlo
con espíritu de .vino se le emb~,durna con I'a
;la cara se combaten eficazmente con las rece·tas que dimos á Mephisto en el número 432 de . mezcla, siguiente:. 1m un vaso ~e. agua tibia se
15 de Diciembre de 1910.
/.
.
echa un.a cuchaql.da de d ex trina y cuando ésta
está bien desleída se añade Una cucharada de '
~S,u bigote no crecerá son el 'agua oxigenada
sino que aclarará el color:, pero no la use muy
tinJa .negra. El sombrero se queda ' así tan tieso
,seguiqo, pues' se quemar¿ ·el cutis \l.¡; ef,lª parte.
y tan brillante como cuando era nuévo.
R. OJiver.-Concepción.-Esta, cuestión ha sido
E. Sezovia J.-' Antofagasta.-Para subscridiscutida am¡:Jiamente V en vista <'le las razones
birse á «La América') hay qlie dirig:irse á The
·que ~e . adu ¿·en por ambas partes, ei uso ha. ¡LAmérica Corppany, Metropolitan TpweF, New
.ga:do á consagrar ambas formas como correctas.York City, U. S. A . El precio es de cuatro
:Ea consecuencia, puede usted usar cualesquiera
dolIars al año, pago anticipado, valo¡; que puede
de las ' dos sin temor de' rÍecir un disparate . .
usted ,enviar por giro postal inte,rnaC;ionaL
.
Un lector.-,Ya hemos dicho que no podemos
Un cUrioso.-Santiago .-Nosotro$ J,'l0 podemos
·ocuparnos en hacer negocios entre los que soli- ' remet;1.ia,r el mal olor de la tinta que U5an las dos
\ ·citan y los que venden colecci.ones atrasadas de
revistas que usted indica. Sírvase dirigirse á la-s
-SucEsos .-Sírvase pOl1er a iso en algún diario ~ respe.c tivas adminis traciones . .
y' hará su ~egocio.
.Si E:l rqal no está en nuestra Gasa' nosotros no
Una taftalina:-Esta Sección no entiende nada
podemos meternos en hogar ajeno.
'.
·en modas femeninas', 'a sí e~ ' que no ve iqcon veLord Cachipuchi.-QuiHota.-pueden ponerse'
'mentes para que usted use abrigo de tercippelo.
sobre las armas cíe'n y aún ciento cir/cuenta mil
-Pero si usted se dirige á la Sección Modas de
hombres en caso de un ' cpnllicto iri,t ernacionaL
la Revista, obtend rá una .opinlón a utorizada
Siempre que ese conll'i cto sea con el' Perú no
,~obre el particular, . que bien puede ser complehabrá necesidad de tanto número.
~
. tamente cOntraria á la que nosotros le hemos
Se contaría ' ,con trec'e ' buques de guerra, sin
manifestado.- Nuestrqs conOCimientos sobre
contar torpederas y t~ansportes., con ~l siguiente
;modas femenipas se reducen á que cada una
poder ofensivo: · .
'
,
:.
debe vestirse como se le dé la real gana.
3 blindados con 9(ii cañones;
Susana B. O. - Santiago.-Ante todo procure
5 cruceros
141
iQ.
reglamentar su estómago , tomando alimentos
4 destrollers "
2,\
id.
'sanos y á horas fijas del día.-Evite todo lo que
1 corbeta
[ '0
id .
tenga ají, pimienta y tomates. Después de casJ.a
.almuerz0 y comida tOITle usted veinticinco cen13 bu,qlies . con 271 cañones,
·tigramos de Salacetol, bebiendo en seguida un '.
poco de agua.
Además cinco tral).spor'tes, . dos escampavtas y
. Sobre las erupciones ponga usted a l acostarse
varias torpederas. . . .
'
¡
,]a siguiente pomada: .
El transpo;:-te de 10,000 hOJ'Ilbres á la frontéra
Ictiol .: ..... ............ ... . l. gr7,mo,
'del Perú no demQraría más de d.os · ó tres días
Oxido de zinc ..... .. .... : 2
contando con la 'guarnición del Norte.
Lanolina ........ .. ... . ..... la
Enfermo cróniCO.-Valdivia.-EllicordeFow.- ,
Vaselina .. ...... ..... ........ l a
ler se corp.pol)..e de la siguiente manera: '
.
El efecto del Ictiol puede- considerarse como
;infalible , siempre que la erupción no tenga algu.Acido arsenioso .. .. .. . .. ..... ........ ;. 11gramo .
.' na causa grave . El Ictiol es un ~ntiséptico y , un
Carbonato de potasa puro .... .. .. . .." 1 id.
sulfuroso, producto de la. destilación de ciertas
Agua destilada .. .. .................... 95 id.1
'rocus betuminosas del Tirol, que SP. emplea espeAlcoholato de melisa compuesta .... 3 id.
·cialmente en el tratamiento de las afecciones
,
.cutáneas.
Un gramo de este licor (23 gotas) contiene
Nos gustaría saber si en quince días de este
un centígra-g:¡.o de á cido arsenioso.
·tratámiento se enCuen tra ust ed mejo'r ó sana .
La a:valuación aproximada de las medídas que
Uno d~ Ovalle. -Los sombre ros de paja blanca . se emplean para administrar los medicamentos
se limpian de la siguiente manera: se ce¡:íill~ el
es la siguiente, según el formulario de Debove &
-sombrero con un cepillo suave para quitarle el
Gourin :
poI vO y después se le frota ca n u na mu ñeca de
, Agua. Jarabe.
muselin.a empapada en espíritu de vino . ó bien cón
cucharada de las de'café, contiene.. .
5 gr. 6 gr.
un cepillo de dientes moj a do en una solución , Una
Id.
id.
. id. id. id postre id . '"
ID "
13"
-suave de ácido oxá lico, te niendo cuidado de
Id.
id .
id. id . id. sopa
id.. ..
15 "
20 "
!.Jna copa -de las de. liCor, co"tie ne . . .
lavarlo después con agua pura perfectamente.
30 "
Id .
id. id . id. id. id.
id.
50 "
Ad viértase que el ácido oxálico es Íl n veneno
Id.
id. id. id. id. id.
id.
7° "
acti \ o.
Un v aso ordinario , contiene
15 0 "

AGRICtJLTURA É INDUSTRIAS
Amansa de potrones.
a nimal el otro extremo y se pa sa por la presiIW
y Se cincha, haciendo luego un nudo fác il de'
d ~sa tar en ' caso de p eli gro; es co nveni ente forrar
con d os ó tr es espesores de trapos viejos ó arpi-·
llera la part e (l e la soga q'ue pasa ba jo de la cola.
pa ra que no lastime; luego póngase un bozal
de suela bieu sólida , de' m a nera qu e el bozal!
qu ede . bien sobre el hocico, tó mese después·
un a soga de vario,> met r03 d e la rgo y unp5ii de pulgad a d e d iá metro, át e~e por un ext,re-

Los métodós m ás usua les d e am anse, son , por
ejemplo, inmovilizar el anim al trabá ncdolo , ó'
bien inuülizándole un a ex tremid ad , momentá neament!", esto último es fácil en su ejecució n
y da bl!lenos resultad os .
Ce rno se comprend erá, inhabilitando cua l<!J.uier-parte del cuer po Gel cab allo, ' se produce
en él una acción reflej a d e inercia ó desap;! paro,
creando en su es píritu una pode ros a se nsaCió n
de nuestro dominio .

,
Arnés de suela.

COrrea

~ara

sujetar la mano.

Para conseguir esto, el m ejor método es el
' sioguien te:
Con. dos arneses, uno de su ela y otro de cordel
se' trabaja bien.
Para el arnés de cuero la sobrecincha debe
ser hecha de buena suela y de dos espesores,
de hes pulgll.da-s de ancho y ,como de 8 á JO
pulgadas má.<¡ .l arga qu e .el tamaño del cuero del
animal, la hebilla debe tener dos . dientes y ser
c;le buen hierro forjado.
'
Una vez colocada esta sobrecincha, se 'le afiadI( otra que debe aclaptarse á la sobrecincha
pPr medio de dos argollas y separadamente;
luego á la altura del anillo entre ésta y la Gola,
~e ac;lapta la baticola.

Dominado ,

I

mo . á la 50 brecincha cerca de la argo lIa y.'
pásese luego la punta libre por la aFgolla del:
p ozal y trayénd ola hasta la ltrgoIia d e 'la s obrecincha se pasa por ella de manera que quede
tirante. Levántesele la mano opuesta del ladodonde se pasa la soga y 'átesela co rto con ·
una manea á la sobrecincha.
Elijase 'para v<;> ltear el caballo un terreno ·
l'ecién. arado ó hágase una buen'a - cama con.
paja para que:el animal no se lastime ·al caer; .
trátese de estar siempre á la derecha y delall;te '
del animal teniendo siempre la soga á unOs dos metros de él.
En cuanto el ' animal esté quieto tírese la
soga ligeramente de manera de hacer perdeJ;

La mano sujetll.

Para el ~més. de soga, tóm~e una de ~. de
pUlgada y de unos 4 metros d e largo .y , si es
posibie, usada, pues el uso la hace más flexible,
.hágase en una punta una presilla de unas ,t res
/) pulgadas y dóblese la soga á poco más de un
metrO" d e la presilla; pásese por este do 1;>lez
una argaJla .de 3 pulgadas de ,diámetro; mídase
la c;listancia entre la cola y el lugar donde va
la silleta y asegúrese la argolla por medio de un
nudo; regulando el rargo de la p.~palda un'a, vea
cinchado el .animal páse~e luego la parte doble
bajo la c.oía. .Y tráigase .la parte Con -la argolla.
á su lugal'~ á unos 20 centimetros á la derecha .
de la cruz con la pl'esilIa hacia esta parte.
Mientras SI) ens~lIa se agarra ppr de baj o del

Arnés ,de piola'.

Posición para voltear.

el equilibrio al ca b allo y entonces .é ste ca erá fácil· me nte al suelo; déjese que se levante y repi. ,
tase la operación hasta que el' anim al, una
vez ven cid o, lo h aga al menor tironcito de la
soga.
En casa de no ' querer levantarse, exCÍtesele
con un látigo de montar.'
Este método no debe emplearse con caballos
muy nerviosos ó de carácter irritable, p ues·
es fácil que durante el volteo se quiebre n ó
lastimen';, pero en ge neral da buenos resulta dos,
,lográndose en poco tiempo dominar al p a t róny obtener un caballo m a nso y dócil.

S. CUBILLOS VALDIVIES O~
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Son libros cuyas hojas no están cosidas ' sino que
pueden-cambiarse ' una vez concluídos. .
. y á pesar de ser hojas sueltas se mantienen en el
Eb ro tan firmes como si fueran cosidas.
Es un
~UEV-<>

SIS~E1VI.A.

que debe· adoptar todo comerciante porque le facilitará su
trabajo enormemente.
Acabamos de instalar la fabricación de ' estos libros y
rogamos nos dé sus órdenes y nos pida mayores detalles si
los necesita.
-

Sociedad Imprenta yLitografia Universo
VALPARAISO • SANTIAGO. CONCEPCION

J- as pieles de ' marmota, el
sttm , los ratones y los cORejos
de nem bres nueves le hacen
armi ño, á la martba zibelina y

l'oul'són, l'oposbajo toda clase
concurrencia al
á la chinchiJla.

chosa pmo de moda! el astrakan que hizo
bien pronto, nacer el gusto por breitschwanz;
vino después con gran éxito la nutria de América. Duran ~e el , segundo Imperio esta piel bizo

Aiíos atrás, la gente era más modesta y s610
-se ponían una que otra pr.e nda, pequeña, de
Fieles preciosas en los aju.ares de las novias
' ~or más ricas y lujosas que éstas fueran.
. Como' piel secundaria teníamos antes el petit
~Fis, el vis~>n, despu~s, alguna elegante capri-

gran papel, los· hombres uSaban chalecos y
paletoes de caza de esta 'linda piel.
No tardaron en apercibirse que esta piel sentaba mucho á ·l a cara, lo que hizo que todos
abandonaran el uso de las abrigos forrados en
e5ta piel para adoptar uniformemente los tapa-

•

-¿Qué es lo qlle está cantand9 el tenor?
, - «La muerte de Nelson.»
-:-iCaramba que ha ',' debido tener una
horrible.

l\!uerte-

~==================~====================~~~~
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Reservado para la '
CASA STIIT CHKIN
SA5TRERIA
I

Estado, 218
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dos y p,detoes de nutria. El comercio de esta
piel t0m6 tal propord6n que los m arres polares,
en donde la encontraban, se vieron completa.mente agota das de estos animales. El precio
habla triplicado.
Empez6 entonces en Francia la industria de
teñir y de falsificar las pieles . Con la electricidad se empez6 á destruir los innumerables
ratones que poblaban' los campos del nuevo
mundo, y fué así como ' estos fabricant es han
creamo la nutria de Hudson; que es casi tan
bonita y tan agradable como la. vl:l rdadera y
con la veRtaja de que está al alcance de todo
el IDl!lndo. De 'año en año hemos visto aumentarse. el gusto par las pieles hasta cOIl\'ertirse
en una n ecesidad de la toilette ,moderna . A
medida que las mujeres se van despojando
de todo abrigo in ter i o r , van ~intienrlo la
necesidad de abrigarse con pieles exteriormente.
Lo que es digno de elogio es el arte y la habilidad con que se preparan hoy día las pieles:
las ilegan á hacer, suelta~, delgadas y s6lidas,
cualidades las tres, muy modernas y que hacen
el uso de las pieles tan deliciosamente agradable.
Actualmente las apacibles marruofas, interrumpidas en Su sueño invernal, van á aumental' el RÚmere Ele animales destinados á los ves·
tidos de las mujeres. Los sombreros cada día
más complicados, y casi más que cualquiera
otra prenda de vestir. La Cabeza va muy
metida en el sombrero más ó menos voluminoso.
Es simplemente perfecto para impedir la
neuralgia.
Veremos mucho<; gorros y sombreros de pieles
de todas las formas, colores y dimensiones
imaginables: Las' mujeres que no saben encontrar ahora el sombrero que les siente, son
.decididamente imperdonables pues los hay para
todas las edac:j.es, para todos los coloridos, para
diferentes esta.turas, en fin, para feas y bonitas.
Aunque una mujer conserve su esplritu joven.,
á peSar I de tocar ya la madUrez de la vida, y
l'az6n por la cual se empieza á poner un poco
gorda, no debe en manerá alguna escoger el
pequeño gorro que le sentará solo á una niña
joven de carita fresca. Entre las capelinas
encontrarán las señoras el sombrero que le
conviene, volumir.oso si Se quiere, más 6 menos
alto cuyO adorno debe estar á la altura del
grado más ó menos elegante de la toilette.
Los sombreros de melusina (poiluch6nl son
muy sentadores.

'El tejido 'peludo y sedoso de la lusina es
muy dulce y -senta do r al contacto con el
rostro, no necesita estar forrado . Tie ne además
la ventaja de ser muy li via na. Se adornan
los sombreros con muy poca cosa, tales como
una fan t asía d e plumas muy sencilla y rica,
si se quiere. De la ha bilirl ad de la manos de la
que lo hace, dep ende hoy día L;asi toda la gracia y el chic del som brero. La mezcla del
bla nco con el negro pers ist t y' se llevará
muc hísimo es te invierno. Veremos sombreros de
melusina . negra adornados de bla n~o: má s
l.edav¡n : los de m elusina bla nca con pen achos
de plumas neg ras . de alas, d e adornos de nudos
'd e, terciop elGl neg ro . Muy singul a r es el sombrero de terciopel o negro, esp ecie d e gorro ó
bonete mu y a pret ado a l red edor d e la cabeza,
dejando ver a pe nas la chasquilla de cabello en
la frente y ocultá nd olo entera.mente atrás y á
los lados. Para un capricho no está mal.
N.O r .-Traje sastre.- Modelo de Canet.-Es
de terciopelo negro rodeado d"e pi el y abotonado
al lado con cuatro enormes botones de brillo y
pasamanería. Blusa de raso negra, abotonada
como la falda Con dos enormes botones. Un
bonito bordaco negro y brillo la recorre en lé.
cintura. Paletet de terciopelo rodeado de piel
con vúeltas sueltas de raso negro rodeadas de
piel. Sombrero
de melusina negro, adornado
de plumas blancas con negro y una rosa de
plata y oro al frente.
'
N.o 2.-Dudo que se pueda ver una. echarpe
y un manguito· m~s bonito que el que os
muestra el número 2. Tanto la echarpe comGl
el manguito son de terciopelo negro (ó nutria)
con tiras de armiño y f,orradas interiormente
en seda crema.
N.O 3.-Traje de paseo ó de recepción.Modelo de Bechoff David-De terciopelo rayado blanco y negro abatanado en forma princesa ,Con botones y ojales de pasamanería negro
COR blanco. En el esco~~ un recorte de plata
b.ordado con seda blanca. Pechera y cuello de
tul blanco, botamangas y nudos de terciopelo
negro . Sombrero negro con plumas grises.
N .O 4.- y-ran sombrero de melusina negra
rodeado de 3 knrigs y adornado s610 por una
pluma blanca pleureuse blanca can uln gran
cabochón de esmeraldas.
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reconoce que Jabón Sunllght sjgnifica gran economia
de tiempo y d~ labor e,!1 toda clase de limpieza casera.
S'e a con agua fria ó caliente, nada hay que limpie tan
rápido y sin eausar daño, como el Jabón" SUNLIGHT."
, .. S U N L l G H T" deja como nuevas las paredes
pintadas, mosáicos, maderas y bronces.
650
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Un " cuadro" del Kaiser.

«Cart,ón» ideado y pintado por el Emperador q.ni11ermo, y que tiene p'''' tem a «E l peligru amarillo,»
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No mas
génte gorda
Las

p~padas

se quitan
rápIdamente
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Si se sigu,e el consej o de l\1.ae Edna. Wilder. no
habr'á más gente go rda dentro de poco tiempo. Ella
se quitó 30 libras de carnes superfluas en menos I
de óeis semanas, y se quitó la papada en dos sema- I
nas, por medio de un tratami~nto que .ella mi~ma ,
descubrió, y ofrece _decfrselo.a cualq1ilera qu~ ,e ,
interese en el asunto y le escnba sobre el partlCu- I
lar. Su método no prescribe , medicina inter~ ,
correas en el rostro
ni faj as en el cuerpo,
ni ejercicios ni dieta,
nada más que un
sencillo tratamiento
cas e r o, inofensivo,
que se puede nsar en
su cuarto de uno sin
con'lcimierito de sus
más ín ti ma~ , amiga.s,
y como por magia
las carnes superfluM
desaparecen sin incon,veniencias de ninguna clase. H a escrito un. libro intensamente interesante para las personas gruesas y regalará diez
mil ejemplares absolutamente gratis y le enviará
con él mismo declaración jurada que sostiene sus
afirmaciones. Su libro explica este maravilloso tratamiento, y si uste,a tiene el busto dema~iado grande, ó mucha cadera ó un gran vientre ó pa pada ó
carnes superfluas en cualquiera parte del cuerpo y
desea usted librarse de todo esto rápidamente escríbale inmediatamente y pídale un. ejemplar de su
libro gratis antes de que se extinga la presente
edición y usted será agradablemente sorprendida ,
con lo que ella le envíe. S~l direcció n es: ,Miss Mae
Edna Wilder, Dept. 460, E. Rochester, N'. Y.

Burante más que 70 años el COLl' ha
- sido lo elegido de hombres que confian
la vida en un arma que no falta en 'u na
emergencia.
El COLT proporciona la mejor protección porque siempre se ha demostrado

CONFIABLE
SEGURO
PRECISO
'No hay ningun riesgo en comprar un
COLT - no hay ningun peligro en usarlo.
Los REVÓLVERES 'COLT tienen el ARMAZÓN' SOLIDA original (no hay junturas' que se
aflojen ó se debiliten); el SEGURO POSITIV0
(que ' impide absolutamente .una descarga ,accidental), y se g'!rantizan completamente para el
uso de pólvoras PRIETAS ó pólvoras corrientes.
. Se venden por todos los principales comerCiantes.
~

Pidas e el Catálogo Número SI que ilustra
todos los modelos, y que se envía gratis .
.

'CO lt'S
.

PATENT
FIRE
ARMS '
MFG. éO,
F a bric antes.

HARTFORD, CONN.,
E.lI. de A.
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Al ho~bre por la ,palabra"~I '
CUento -aragonés. ' ,

La casa @e l 'azu@, coquetona y airos a, leMa n- cuem:ia le recoT:d aba el precepto de <'gana rás el
tá:base á m e@ia legua del p1..eblo, en el á ngulo
pan con el sudor d e tu, rostro», le soltó un a
iOImado por el Fío y la ac;equia, que 'sangra!ba rociada á propósito de la s pocas fa tigas qu e
su savia fecundaJ;1te para repartirla por 10S prodúcla al buen c ura el d esempeño , de , ~U
cam.pos sedientos ;' por 105 qu e , serpeaba s~
mimisteri.o,
clili:Í;¡ente crIstalina.
La señá P a bla, decidida á corta r de un a
Manp'lica, la hija del señor Mig uel el azuvez por lo sano, se a rmó d e cora je, y una
ten,>, era una baturra; saia dJsima y bien consnoch e, atisba ndo el mom ento en qu e Andrés
truida, ' pero ' enamoradiza y voluntariosa.
se despedía de ManoHca, salió a l encuentro d e
TeIJia: 'su cortejo, A ninguna m0za que v a á ' ésta cua ndo penetraba en el patio de, la casa,
cump.lir los diez y ocho pu~ de faltarle ,s u ,y s e disponía á cerrar la puert a, ,
corteJo.
Ma nolica lanzó l!lFl g rito al escudiar pa sos
' El .novio dé Manolica lIlamábase ,Andrés: el
en la obscuridad del pa tio, pasos que no tardó
mOZ0 más tarambana de la ri'bera de J a lón,
en reconocer, y excla mó :
taimado y fachendoso, y á mal trabajadoF se
-¡Ma ha. asustado ust ed, madre!
las podia apostar con el célebre Franco
-Si tm¡ i~ ras la con c~r¡. cia tranquila, no te
Oliván, aquel tunante. que
a sust a rías de nada-cont0davia han conocido 1(05
testó la señá P a bla.
- Es' que creí que estaviejos zM,agoza,nos, insigne
bellaco, flor v nata del
ría usted durmiendo, como
hampa y la picardía aratodas las noches.
¡ronesas, que con tanto
' - ¿Dormir yo? ¿Acaso
saler<> cantaba su p.ecupuedo dormir pensando
liar jotica terminando con
~n lo que haces?
-Vaya, madre, vámoel, d:t;oláJtico estr,ibillo:
nos á la -:ama. Pa pedricar, bastante tenemo~ con
«Fran<w Oliván no
, [trabaja,
mosén Froilán los domin-,
aunque lo mande
gos.
- ¡Claro! A la señorita
[ el gobierno .•)
no le gusta que le vengan
Todas las noches , 'Manocon pedri caderas. Pues me
liea y Andrés se hablaban al pie de la casa
has de oír, aunque te sepa á rejalgar. Ya es
del aZ:t;lter0. Ni rei.a sevillana ni Fincón !tolehora ' de que te acuse las cuarenta. , '
dano poaían soñar un eJ1la,n:orado n;tás ideal ' , -Bl!leno, madre, pero lo mis:n0 será mañana ..
que aquel banco de ¡;>iedra, empotrado en la I Es más d e media noche.
fachada del edificio, desde el que la vista
-Sí; para hablar con tu madre es muy tarde,
no alcanzaba más que una serié de 'bancales,
para escuchar á ese mandri'l- el reló no camina.
en los que laS cañas del maíz refulgía n comó
-Pero ,acabe usted, madre-manifestó la
hofas c;lamasquinadas á la luz de la luna, y
chica con gesto de impaciencia.
donde el mUFmullo de la vecina presa:, derI'Um-¡,C alla .. . deslenguada! Así no Se contesta
baudio sus aguas con estrépito de 'ca taraja, á la ~adre. ¡Pues no sub-es tú - con! pocos
apagaba los ecos más sutiles, cOIJlO compla- ' humosl ,La culpa la tengo yo, por mi falta,
ciente encubriaor _del amoroSo coloquio.
de carauter, ',' ¡Si no te hubiera dejao eme,úate de es!a manera!. .. Porque, vamos á ver,
, Ell azute¡;o X su mujer, la señá Pabla, esta¿qué esperas tú de ese mal trebaja? ¿Te figu' ,ban dados aJ diablo con las relaciones de su
hija. Consintieron el pa,lique por no Contra
ra's que el puchero se sazona con chi,rigotas?
,:riarla; creyendo en un principio que aquello
¿No te da r vergüenza de apalabrafe con un
sería una to.ntuna que pronto Se le marcharía
homore que ni ' siquiera ayuda á su madre
cle la cabeza., y más tarde, cu,ando vieron qua á cuidar la mi~ ieruca que le dejó, su padre? ,
los mocetes se ' aficionaban, imagina ndo qúe ' ¡Ea! esto tenía que acabar 'y ya ha a cabau.
Anarés cambiaría de conducta y cobrarla
Mañana despides á Andrés ó aprenderás qué
apego 'al trabajo ante la perspectiva de hace~se
gusto tiene el jarabe de fresno, para q,u e no
dueño de aquel cachito de gloria, quc envite coja de ¡;tuevas cuando te cases ,'
€liaban tanto todos los hom br~s casaderos del
-¡ Pues yo no lo despido! - se atrevió á repliJ
cal' Manolica, galleando con toda la fu erza de
c0ntorno.
Pasaron meses y ~ eses y ni la niña desistla sus pulmones .
me Su qu¡[nera ni el galán dab'). muestra alg una
.--¡Pues lQ despedirá tu padre! - repuso señá
de enmendarse; Su pobre madre, viuda, llevá~abla con energía=--y si algo ocurre, tuya será
balo· á cuestas, administrand'o con grandes
la culpa, por haber puesto los hombres frente
~enalidades d0s éoúicos de tierra que dejó s u
á frente. ¡Mala hija! ¡ Descastada!
di'f unto, y, entre ta,nto, Andrés dábase la
,-¡Ji, ií, ji!-se oyó á Manolica rompi endo
gr-¡¡,n vida, de taberna en taberna, di virtiendo , á llorar, más de rabia que ' de sentimiento,
,a,] pueIDloentero ',con sus ,ocufF!'lncias, s¡'rt que
mientras se desasía de su madre, que la había
las am0nestacio'nes de los ·más sesudos hlciera:n' ' cogido de un brazo, y echa ba á correr escaleras.
¡¡{ella en ;¡ú carácter; bien que ya ' habran
arriba, en busca de ' su, cuartO.
A las pocos instantes la casa q uedaba en
mesisilido casi toda~ las personas formales pe
ID./lcerk observación alguna, desde ' el día
silencio y Manolica d ormía como un lirón.
que contestando al señOr vicario, que con freConfiaba en la debilid ad de sus padres y Ia.s
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El MEdOR TÓNICO y EL MÁS EFICAZ :
~
Superior ·á todos los Vinos de Quina conocidos.,. ·
Es el VIGOR Y I.a SALUD absorbidos cada d.la
bajo la forma de una agradable bebida.
DE

VENTA EN TODAS LAS 'BOTICAS

~':§,1,/)})n,l,l"

y Arneses, '.~

una,
de un 25 á u~ 45%.

¿P6rque.compr..r Vehículo. y Amese. d e un revendedor, cuando
puede economizarse.de un 25 á UI\ 40% comprando dlrectament~
de The Wilber H. Murr"y Manufacturing Ca., un .. de la. c ......
Cabriolét "MURRAY" de mejor y m ás bien conocida en el . Mundo? Nosotro. no .010
Vuelta Completa Nro..SISI7 tenemos lin extenso~negoclo en este P ..ls sino que exportamos
Precio S 169.75 (J::3S' 7s 4d)
más que nlng¡1n otro comerci ..nte .
Envasado en Huacal y puesto
de nuestro r ..mo. Los Producto.
F, A. B. Nueva York
"Murray" son vendidos en todas
p ..rte. y son bien conocIdos especi .. lmente por nuestra famas ...
~,
~
" Cada. Producto "Murray" es
•
Garanba ~ garantizado de ser tal como
'd
d
representado, y nue.tr.. hade aI1 a ne.tldad y buena fé en el ca.
mercio es el resultado de nueBtrosvelntlcuatro afias de experiencia
con mmares de satisfechos clientes.
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El Libro '~Ii'/)/).n,l,l"Nro.167
_
de Estilos'~ .solutameufe gratis para Vd.

Le invitamos cordialmente 11 que nos lo pidan. El mismo contiene
152 pllglnas, !lustrando y describiendo 138 diferentes estilos de
carruageB de los más modernos diselios, 74 nuevos estilos de Ar.
neses y un hermoso surtido de sm... de Montar.
Calesa
•
THE WILBER H. MURRA y MFO. CO.,
Precio
321-329 East Fifth Street,
- - Cincinnati, Ohio, U. S. A• •
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POLVOS dalALOO BORATADO da MEllEN
~~~~~~b, PA.R.A

~

EL TOCADOR

(

I

Esro. po! vos ab.olutamente puros y de la mejor ealidv4.

no l oramente sa.nan l a. piel, aino que la 8u&viz9.nt rlAO
aol!unen te ocultan I e.a irritaciones de la piel, sino ~IM

la....nan.
Los Polvo! de Monnen alivian é impiden el sarpulli<l!o.
las de.olladuras, las quemaduras de so 1 y t oda. laat
sfecciones ' de la piel Los mejores facuJtat!v<>~ J
enfermeras 10B recomiendan por ser los polvos de
tocado? más perfectamente higiénicos.
.
Un , "jo para después de afeitarse, deliciosos p M'a
después del baño. N o contienen almidón, n i polvo d ..
srroz ni otros materiales irritante. que se encuentr<\n
generalmente en polvos de toc!l!lor.
I

LA muJer que compre los Polvos de MeaaeD paMJ
u so del tocador ó para cul'lquler ot,... uso puedf)
estar segura de que compra los polvos II¡lispuro~
.Y mAs perfectos que los coDoclmleDtos qUlmlco~
,pUed.D orlglfJar J' que 18 btJbJJidad puede producir,
GERHARD MENNEN' CH eM ICAI. CC ., Newark, N.J., E . U:. de Ac
(!J~ $ ) J abón de MenneD para 1& Piel ( BlI!.1',O!tUrs Azul ) P'reparano especiabnente para l os niñ.o~
I
'1 par a u sar lo j unto e O'[l ! O l! P oh '®¡:, 'li Te.leo t:soratac lo de ) 1pnnen para e l T ocador,

I

,
el dgarri<llo que el otro /le ponía ~n las ' manos.
--Seguramente no esperabas pasar la noche
en' tan buena compañía-oyóse decir al azutero.
-No es tan mala, señor Miguel; ya sabe
usted que se le aprecia-contestó Andrés, que
iba recobrando ánimos y c.onociendo el terreno
que pisaba su adversario.
1,
*
* *
-Sí; ya'. sé que al santo se adora por la peana
Pero aquella: vez ne fué así. La cosa iba
-replicó Miguel.-Precisamente aguardaba,
de veras. El azutero ' y su mujer hablanse
para hablarte de la peana y del santo.
juramo hacerse superiores á si mismos y aho-Usted dirá.
"'ando todo otro sentimiento, encauzar las
-Sabes que soy hombr", de , pocas palabras,
inclinaciones de su b.ija. desviándolas de
de modo que tocante á esto poca conversación
aquel cariño, .que. n0 ,p0dia , depararle ,un
tendremos.
p0vvenir m,uy M0n Jera.
,-Como usted quieta.
"" y gIande fué lá sorpresa de Manolica cuartdo,
-Mi parienta y yo, yo y mi parienta, hemos
dicidido que acabe tu 'cortejo con Manolica.
al dla siguiente: llegada la h era de esperar á
su Andrés, se encontró á su padI'e sentado en
'-Señor Miguel... no creo les haya faltado á
el banco de piedra donde , acostumbraba á , ustedes en nada .
-No, hombre, faltarn9s no nos has faltado
recibir á su enamorado doncel. ry que el asunto
. por l~ visto revestlacarac,
/
en nada.
teres graves. El s~ñor
-Entonces no se qué
:Miguel tomó posesión del
tengan lilstedes que deciF
banco coloca:ndo la carade mi.
,
bina éntre sus piernas y
El azutero quedó fstu~
con'el pecho cruzado con
pefacto ante tal contestasu bandolera de z¡¡¡baceción, y ¡¡¡rguyó algo á:mosquia, Manolica hlzose la
tazado:
desentendida, volvió pa' -Vaya,· mocete, ¡tienes
sOs atrás, penetró r de
gracia! Que ~emos de decir
nuevo en la casa, y algo
de ti sino lo que dice todo
inquieta ante aquellos
el mundo .. , ¿Eres capaz
preparativos bélIcos, fué
- de sostener una casa? .. ,
¿Crees que con mi sueldo'
á colocarse detrás de una
de 'azutero voy á alimentar
y.entana. desde la 'que
con
seguridad podrfa
la mía y la tuya, si te
escuchar la conveJ;Sación
casas Con mi hija?
qüe tuvieran los dos hOm-¡Soy un hombre!bres.
afirmó Andrés con énfasis
No tardó mu'cho en presentarse_ el bizarro
casi grotesca,-;-Hasta ahora lo has demostrado
Andresillo, con todo su empaqlile ,de conquistabien poco. No c,onsiste el ser hombre en ir de
dar afortunado, pero como .el camin0 por donde
corr? en Corro echando baladrona'das de poco
venía'daba vuelta á la casa y_la noche 'era ua
precI0, DI en tañer la guitarra con mejor pulso
taTltO obscura, muy confiado (en ~ue Mano ,
en la ronda, ni en decir á las mozas chicrleos
lica le aguardaria en el ba¡).co derritiéndose
de más 'gracia, Los hombres han na,cido para
por sus pedazOS, fué acercándose agachadico - a lgo más; para ganar el sustento trabajando ,
can mucha cau.t ela y propinó un pellizco de
traba jando para sí y para", ' pero, en fin, no
padre y gluy señor mío ." al señor Miguel. que
es mi misión pedricarte, a llá tú con tu vida, Lo
se lev:antó cerno un resoFÍe y soltó un taco,
que sí te digo, que en toc;la' ella has cogido una ,
cuy'o eC9f. todavía resuena por aquellos campos
mala jada, qu.e yo sepa,
-Puessi sólo es por eso, señor Miguel. ..
soledosos.
,
Quedó A-ndré s clavado en el sitio, más
-¿Te parece poco?
blanco qu~ el Convidado de piedra. E l señor
- ¿ Y si yo tr¡¡¡bajase?
Miguel se repuso ai momento, ,y haciéndose
-Si trabajases, sería otra c.o~a. Nada hay, que
cargo de la si~uación y no quer;éndola agravar ,echarte en cara por lo demás: ,pero un 'b.ombre
,0n un impulso irreflexivo, sentóse de nuevO,
sin ocupación tiene abiertas la~ pnertas de todos
con Fela,tiva calma, diciendo:
103 vicios.
.'
\
-¡Rép,uñol Qué ' Dromi,cas gastas, mocete,
- y si yo busco una ocupación, ¿usted me
Andrés no aoertába á balbucir una excusa,
da palabra de dejarme casar con Manolica?
El azutero v,iénd'ole tan azoT<,do y pensando que
-¡H ombre, s í! Para que veas. que no se te
con aquel incid_ente" tenía ya al hambre bajo
quiere mal. Si tú encuentras una ocupación, por
su dOmÍnio, , le invitó, con . cierta sorna, á
humilde que sea, mi hija será tuya. La c,u estión
sentarse.
"
es que no se diga que eres un hombre ocioso,
-Siéntate, siéntate -á mi vera y Iia,remos un
-EntOnces, chóquela usted, señor Miguel.
c'garrico para que se nos pase á los dos el susto , No sabe usted qué peso me ha quitado de
El novio de Manolica rvaci.ló Un instante'.
encima. Yo trebajaré, yo seré un hombre.
-Bueno; pero entre tanto, guárdate bien de
Empezaba; á distingúir Gon más claridad al salir
de su aturdimiento, y viendo la carabi.na en
ponerte al álc¡¡¡nce de mi carabina á estas horas
manos <del señor Miguel, juzgó que sú futuFo ' Y po~ estos a lrededores.
suegF0 se;(¡raJia ,las de Cajn. 'Luego, disipáronse .., ·-Adiós, señor MigueL .
Ui'! taato sus-;temores al pensar €Óm0 no leJ:¡ abía
-El te acompañe .. , ¡Ahl, Y otra vez cuida
ya descerrajado un tiro, y más tranquilizado, ' ,de pellizcar m ás ab,a jo, que no hace tanto
se aproximó al banco sin decir pal~bra y aceptó
daño.
amenazas de s'eñá RaDia le entraJban PO€0 á la
<\101untariosa baturrica, que tenia Ror seguro
se disiparían con el alba y continuaría
tranquilamente su festejo', hasta que otra
noche volvieI'a con la misma andanada.

Las Máquinas de Esoribir

..... R€"1IN'TON ......
esoritura visible
.ODELO 'lfo. lO, oon .. oogedor de 'oolumna•.
• OBELO lfo. 11. oon ta.bulador deoimal.

Esterilizada según el sistema'
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejo'r es ingredientes 'que la Higie'ne pre!¡cribe para
lo s cuidados del'cutis, es. insuperable para cultivar y conservar,
la belleza del cutis, ¡} la vez que
le quita las manchas, pecas',ó 'es, pinillas. Por estas cualidades y
, por su perfume suave, se ha hecho la favorita de las personas
de gustó delicado. ,

De venta: DAUBE y Cia. LUIS MOUTIER y Cía.
,
ARESTIZABAL y Cía.'
VALENZUELA y TORRES, , et~~, etc.'

Crema á la Violeta de:París.
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, In' Santiago: SIIIBURI J Gil.
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El aperitiuo
preferido por
la sociedad.

PEDIRL-O En ,TODAS PARlE'
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Se marcqó Añ.drés y el azutero ~uedó ¡nuy ,
.€omplaoido !le haberse quitado a<l[ueIla mos~a
-(!fe la ,oreja , sin tener <l[ne ,r ecurrir á hledios
'violentos, ,y confiadisimo en que los buenos
propósitos del mozo n? tendrian cumpliu:üento
y su hiía se v ería al fin libre de elegir otro
pa,r tido mejor , pues el tiempo ' enca rgaríase de
.hacerle olvidar' aquellos amores ' y . él de
vigila;rla, para que no :volv,iese á recibir una
ocie aqu ellas caricias que por equivocación le
'ha,bía tocado en suerte .
, Man'Olica no perdió 1,I,na palabra del l:liálogo
interesant e sostenido entre su padre y Su novio ,
CFeyé de buena fe que su amor hab rla obrado
el mHagvo 'l!e Gonvertir á Andrés en otro homere, y 'tras del tef(lór q.ue le sobrecogió al '/
-escucha r ' el primer -incidente, sintió una inmensa
alegria, como una nueVa! aurora que le aproximaba la f.elioidad, 'Fué aquel un rato de intensaS emociones para la herm0sa baturra, •

***
..-Transcurrieron dias, y aun creo que semanaS, cuando un atardecer, estaba el a zutero
levantando la compuerta para a umentar el
cauce del 'Canalillo, y' al televar la vi,s ta, distinguió á Andrés que desembocaba por el camino,
muy orondo y satisfecho, con la vara terciada
, y un pañu,elo bJanco atado .en la punta de la'
vara.
-¡Hola! .. . ¿Tú por aquí? " ¿Qué t e traes
ahl?-le preguntó el señor ,Miguel.
-Pues ya lo ve usted, Como me dijo usted
aquello, he pensau : <<deja que vea que suy moro
de paz, no sea cosa que me descerra je' un tiro ,·)
- íQ ué ocurrencia! .. ¡Vaya , hombre, vaya! , ..
Fero cu a,r¡do te has a trevido á venir,. será p ara
decirme que ya trabajas-agregó con marcada
ironía el azutero,
A las v oces de los hombres, Ma nolica ' y. su
madFa salieron de la casa y se colocaron á
cierta clista¡;¡cia . clese ~as ile pvesenciar la
escena, L a prime.ra saltánclosele de gozo el
corazón, S€ñá Pabla bastante am oscada,
AndrÉ's. contestando al s eñor Miguel, dijo :
- Diré' á usted; no trébaio entoavía, péro ya
tengo ocupación.
-¿ OC'" có mo es eso?
-Pues asi mismp; que enfoavía no trebajo,
pero qu e te ngo oc upación :
- Ya lo has dicho.
\ -Si, señor Miguel , una ocupación ¡en . el
mon iciPio! .

No ,s abía que tuvier¡¡.s tanta ma'no con la
. Algún empleJlIo, ¿eh?
.
-Esó es, un emplemo... Y como , usted m e
dijo, qu~ con tal que busc ase ocupación, p or
humilde que fuera.. .
.
- Es cierto.
-Pues aqul la tiene usted -.:.. manifest ó
Andrés, sacando de I;¡. faja un , papel. en cuatro
dobleces.-¿Sabe usted leer, señor Miguel ?
-Sí, hombre, pér,o me he dejao 'las a nt iparras en ' casa. Lee tú ,
, - Es ' que y¿ nq' .sé leer.
-Pues dime lo que sea, que fío en tu pa la bra .' ¿'Qué te ha \1 , hecho?
'
---:-,-Me han nombrao... ¿qué dirá usted? .. , '
entl'lrra dqr, d el cimenterio,
El se,flor Miguel y las, dos mujeres ,dieron instintivamente un paso atrás al escuchar aquella.
sa lida.
'
,
-¡Enterraaor!,-excla mó el azutero.--Vamos ... ,
no es UI;! empleo muy a llá , pero .. . ¿qué sueldo
t e han señalado?
-Veinte riales por cada fosa que abra.
-Entpnces 'estás aviado, no se mUeren diez
personas en todo el año en el pueblo ...
-Pero usted
dijo, señor Miguel, qpe si
encontraba colocaci~>n ; por humilde que friera ...
y al houihi e por su palabra... . ,
, ./
- y al buey pOr el ast2; .. . ' que es 1,0 que t e
voy á romper yo si no te quitas p:-onto de en
medio .. . ¡Enredador! ¡Zángano ' de colmena!' ..
justic~a ,

me

ITa ' dayJ

'

'

Le y,olvió la espald¡¡. y emp,u jando á)as mujeres, se metieron los tres en la casa, cer:rando
la puerta y dejando alli fuera plantado al pre
tendiente.
'
' ,,
Dentro de la casa, señá pabla, enGarándose con su l;1i1a y haciendo ademán de meterle los
pl:1ños, por los ojos le increpó:
-¡Aun serás capaz de mirar á semejante
mastuerzo!
- L¡t niña' gimoteó un poquito, y " el padre,
queriendo echar el caso á broma, púa mat"r
el reconcomio que le quema Da 'l a sangi:e ' a nte
a quel hecho que tenía por insoportable burla, ',
murmuró:
-La 'verdad es que n~ buscándola con candil
hubiera encontrado ocupa ción más desq¡ nsada
el mocete.
'
Mariolica tardó poco en consolarse de su
decepción 'amorosa.
RA FAE L
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Causa Mal Humor
No hay liada maa IrritaDte que UII
dolor de elpalda conltaDte - ela IU..ci6n' oprean, peaada, que molata
todo el dia quita el luello pOr la lIoche •.
El dolor de espalda pone , 0 0 de
mal humor y lIerviolO - pOlle , iulo
.. de punta" todo el dia; forma
hOlldu arrulal en la cara y destruye
la explllsiÓD.
No hay que equi.,ocar la cauII del
dolor de espalda. El ,trabajo muy
fuerte puede clDlar IU espalda, pero
no debe producirle dolores ni latidos.
Un hombre 6 mujer con sus rillonel
..nOI puedell resiltir llls trabajOl mas
nidos.
El dolor de espalda el dolor de
rillones. Indica UD eatadolde 'inllamaci6n 6 congelti6n de 101 rillonel producido por UD catarro, un' eafuerzo
vi'llento, 6 tal vez por alguna otra
caula trivial.
El pcll,ro eatá en que la congeation de 101 rillones no le ali~a por .1 milml y
pe~ de tal modo el proceao de la filtración de la aangre por 101 rillonel que
el áddo 11rito y otros venenol se acumulan en la langre. Estol' venenos deberían
puar e. 101 ormes, en lugar de ler llevadol por la IIngre á tpdo el cuerpo, produde.do enfem¡edades dolorosas y fatales.
, La Iál.ud puede 8e~ lolamente recuperada devolviendo la lalud á 101 rillonel.
Elto 1010 puede hacerse cori una medicina para 101 rinonel.

i

L .. Pacforas ck Fostú para los ríñones alivian y cicatrizan los
tefi40l .. 101 riñones enfermos, reha.bilitan á. los riñones para que
filttCA 1& aanrre, eliminan el dolor ck espalda, el clesvanc.c:imíento,
afec:dOllU urinatias y devuelven fuerza y energía•
•••• 90~~~~~~~.O . . . . . .~~. . . . . . . . . . . . .~

•
E l Sr. Froilán Co rdero R obinsoD, subinspector de p ollcja ,
d om ic :lia do en la calle Matri z núm. 70 , ciudad de Ari ca , provin o
d á d e T acna . Chile. S. A ., nos p asa la siguient e comunicación :. A los .tres d ías d e usa r ¡;m P íldoras de Fóster p ar a lo's riñones
m e sentí not ablement e !a liv iad o de la afección á es tos órg anos
que me quej ab a p or cinco a ños , y continuando el tra tamiento
por dos m eses, han .d esap ar ecido por completo los cóntinuos
d o lores d e espalda y cost ad o y otros síntomas de que era víct im a , t ales com o m areos, empa ñamiento de la vista, mal d ormir
por las n oc hes , ca.DsaQcio p ar las mañanas , é irregularid ad de la
orina,')

LAS PÍLDORAS DE FOSTER'

-

PARA LOS RINONES
De venta en lu boticas. Se enviará muest ra grátis, franco porte. ,
quien la .olicite. Foster-McClellan Co. , BuffaJo, N. Y., E. U. de A.

PARA
Cepillo aséptico "Ved y ."
La originalidad de este cepillo es q\1e en vez <;le crines
tiene lamininas de acero azulado, muy finas, fijas sobre
una capa de caucho. Ofrece la ventaja de que se puede,
después de haber usado el cepillo, acercarlo á una llama

Cepillo de crineo de acero.

de alcohol y quemar todos los microbios que ha recogido
durante· el traba io.
Añadamos que el cepillo tiene la misma delicadeza que
-los de crin: sin embargo, tal vez sería imprudente emplearlo sobre los t ejidos finos y costosos .

El Instituto Aerotécnico.
Se ha acabado de fundar en Francia el Instituto Aerotécnico fundado por M._Deutsch de la Meurtbe.
Es un vasto laboratorio donde se estudiarán las múltiples cuestiones que interesan á la navegación aérea : dinámica del aire; comprobación de las fórmulas teóricas y
determinación de lilS formas más prácticas que conviene
adoptar en la construcción de aparatos voladores; ensayos
de hélices y de superficies de sustentación de diversas
formas; ens!:,yos de aparatos de todas clases empleados en
aeronáutica; estudio de los gases ligeros, etc.
El Iflstituto está situado cerca de Versalles junto al campo de maniobras de la Escuela Militar de Saint Cyr, y
ocup a una extensióll de 70,000 metros cuadrados.
La pista de ensayo mide unos I,400 metros de largo :

Compás de rama trípode.
Los compases ordinarios tienen el inconveniente de
agujerear las superfi cies en que se dibuj a, en el ceQtro de
los círculos Ó arco. tra zados; cuando se emplean en superficies verticales, como encerados ó pizarrones, el daño es
más grave, pues para fij ar bien la rama central hay que
hundirla en un verdadero agujero.
Para remediar esto, M. Rauch ha idead o un compás tal
que la punta fija no toca la superficie receptora, pues queda á medio"milímetro de distanciª", de modo

Tripode del compás.

El compás completo.

que se pueda fácilmente hacerla coincidir con un punto trazado de antemano . Esa punta está sostenida por un trípode (ftg. 1) cuyas superficies portantes están talladas como
limas y cuyas múltiples puntas forman un punto de
apoyo sufi_cientemente rugo.o para mantenerse sob~e la
pizarra ó la madera. La rama del compás está unida á
la parte superior del tripode por una articulación, con lo
que no sólo se· hacen posibles todos los mov imientos ci·rculares, sino que el esfuerzo ejercido por el. operador queda
Uniformemente repartido sobre las tres ramas, lo que
evita todo resbalón.

TODOS~

Los peligros de los sombreros grandes.
Un médico inglés da la voz de alarma contra· los gigantescos sombreros de señora, diciendo que muchas de sus
clientes se van poniendo cargadas de espaldas á consecuenciadel exagerado peso de los cubre-cabezas de moda .•No
necesito exagerar-dice-los peligros que ofrece el encorvamiento de la espalda al producir un a perniciosa compre·
sión en diversos órganos vitales, y no hay duda qlle de eH?
tienen mucha culpa esos sombreros tan grandes que obligan á la portadora á llevar el cuerpo inclinado .h?-cia
adelante. Un peso semejante en la cabeza unposlbllita
para andar derecho."
Otro hombre de ciencia opina que el aspecto físico de
la mujer va perdiendo mucho por efecto de los sombreros
demasiado grandes y de otras excentricidades que la m~da
inlpone al sexo femenino, acarreando hasta la degeneracIón
de las razas. La IIlUjex moderna se irroga un gran perjuicio
con los sombrerones que se estilan, y con los tacones altos,
porque unos y otros no sólo dañan al pecho y los pulmones,
,-ino todo el cuerpo. .

Torpedo sin humo.
E s un juguete destinado (¡nicamente á bacerruído. Con
esto queda dicho que g ustará mucho á los niños y turbará
la tranquilidad de l a familia; de modo que su éxito está
asegurado. Su construcción es sencilla: un hemisferio d e

Torpedo sill humo . .

caucho A está montad~ . sobre un círculo metálico B, en
cuyo centro hay un agujero del tamaño de una moneda de
. franco. El contorno d e este agujero est á guarnecido de
una h oja de caucho D. Por encinla, montado á charnela
y provisto de una cerradura ó corcbete, viene á bajarse
una tapadera C
con un agujero
_ análogo al pre1. 1
ceden te y paralelo al mismo.
Si se, aprisiona
una hoja de
papel en tre los
dos agujeros y
se da un gol pe
seco sobre la
ampolla de goma elástica , el
aire comprimiDetalle del aparato.
do hace saltar
la par~e del papel que está entre los orificios, y esto no se
hace siD e,cándalo. El apara.to lleva un largo mango T,
que se empuña con la mano y que sirve para golpear el
cazo de goma sobre la otra. Un papel de periódico eS á
p~SltO para que no haya que golpear muy fuerte.

La turbina más grande,
Las turbinas de vapor van alcanzando de dia en dla
dimensiones más considerables. Hoy son muy comunes las
unidades de I5,000 caballos.
Las . turbinas más 'potentes construidas hasta el dla
son las de la compañia Commonwealth. Edison, que está
instalando en su nueva estación central doce grupos de
turbinas de 27,000 caballos cada una.
.
Cada grupo se compone de un dinamo y una turbma
verticalCurtis de 8'40 metros de alto por 4'50 de diámetro
cuya velocidad es de 750 vueltas.
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Sinfonía de amor.
A la que no sabe amar ..•

Mlljer, tú la que pasas majestuosa,
ante el incendio de la tarde rosa,
con tu solemne majestad de diosa;
mujer, tíl la que vas muda y doliente,
y que llevas en torno de la frente
una ameola de luz resplandeciente;
tú la que pasas fría y taciturna,
abre tu corazón como una urna
bajo la inmensa' soledad noctmna.
Abre tu coraz6n como si fuera
una infinita, una insaciable hoguera
donde tu alma glacial se consumiera.
Sea tu corazón como una llama,
y enciende en él la luu',bre que derrama
su hondo fu lgor en nuestras almas: ¡amal
Ama, porque esta ley que nos domina
inunda nuestro sér con luz .divina
y al supremo ideal nos encamina.
Ama, mujer. La senda es triste y larga ...
y es bello amar para a liviar la carga
de esta vida tan cruel y t:1n amarga! .
Ama, mujer: porque de amOl"sonr(as,
las aves vierten áureas pedrerías
y orquestan majestuosas armonías.
Las brisas dicen amorosos rezos,
y en Ins froudajes trémulos y espesos
hay llU divino restallar de besos ...
'l 'ieneu las hojas ecos de violines,
y las fuent es sacuden sus esplin es
y rebosan de f1ures los jardines.
y en la gloria triunfat de los ocasos,
baj o la irradiación de sus chispazos,
prende la luz maravillosos rasos ...

r:;;:
\\ j -.-

Ama, mujer. En el jardín sonoro
surgen connubios desde el polen de oro
y una ánfora de amor es cada poro.
Sé del amor gentil sacerdotislL
y a lza como un incienso tu Ronrisa,
en donde un sueño azu l se qnimeriza ...
Ama, mujer. Qne tn alma toda entera
se inunde en lu z de ensueño, cual si fuera
echa toda de carne de quimera .. .
¡Oh las doli entes a lmas silenciosas
cIue llevan en sus sim as tenebrosas
el hielo pavoroso de las fosas!
¡ Aves que cruzan si n saber ca~tar,
almas que pasan sin saber s00ar,
seres que viven sin saber amar! ..
Mujer, tú la que vas lánguidamente
yergue tu CHerpo g rácil é indolente
donde hay ondu laciones de ser'pien te.
Haz que tiemblen las fl ores intranquilas
bajo la sugesti6u de tus pupilas
que miran como trágicas sibilas ...
Sacude la obsesi6n que te exacerba;
redímete, mujer, de la proterva
é infhita nostalgia que te enerva ...
y erguida baj o el peso de tu cruz,
sé, Magdalena la que am6 á Jesus,
¡oh tú, mujer llecha de carne y lu z!
¡Oh tÍt, belleza extraüa y exqui. ita,
sé la pasión C!ue se retuerce y grita :
sé Aspasia, se Friné, sé Margarita !...
Ama con el amor ql1e en todo exisíe;
embriágate en su néctar, y reviste
con fuego de pasión tu carne triste ...
Ama con un amor sereno y fuerte,
amor que tu alma estática despierte,
que haga vibrar tu corazón inerte
más allá de la vida y de la muerte! ...
JULIO

MUNIZAGA OSSANDÓN. / .
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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
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DEltPINO yllNDRllDE
BL AN CO , 3 08 .

Unic os impo rtado res de'l Acei te marc a
gara ntiza do puro de olivo.

ESTRELLA

Propietarios de la acre ditad a Fábr ica de Velas
marc a CORONA.

~

OF RE CE N
El más selecto surtido de loza y cristalería
á precios sin com petencia.

---

AG EN TE S·:

SANTIAGO.- Sr. Aquiles Portaluppi.---.:BANDERA, 541
TALCA. - Sr. Guillermo Gareés Silva. -

Frases cómicas.

-¡Pero, hombrel ¿dónde va ust ed con esn
-No sé por qué hnco. tantos elrgioB el e
lluvia?
Mengánez, cuando él vn por tO UO i par tes
- ¿Y qué quiere que haga, .1 DO teDgo diciendo que tú no vales nada..
otra?
- ·Pues, mirn, ~s posiblo que nos eqn ivo

- ¿Qué cn.rl'cr n tiene usted
-Soy cIII'icaLuristn.
- Vomop, igun l qu e su señor padre.

quemas los dos.

- ¿Qué quiere decir lIeste blllete es persoDal é intrnnsfer ible?"
- Pues qui ere decir que si no va usted
mismo, no le per mitirá n entrar en el baile.

•

- Ya. veremo~ .
-Bueno; pero por Dios te suplico que
no sea una cosa útil.

-¿Qué Ópera le gU6t~ á us ted más?
- «Crispino é la. coma re.»
-¡ P ero, homhre, si esa obra no se representa ya en ninguDa parte!
-Pues precisamente por eso .

•

•

lQUAL.ITY

•

"Dry Monopole"
CHAMPAGNE

Is a hig h class wine, and is pronounced by Connaisseurs
the fi nest quality Cha mpag Qe produced. justifyin g the high
pnce "Dry Monopole" commands in foreig n markets .
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ARTÍCULOS

FANTASIA!
,
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PERFUMERIA

I
,

MALETAS ·para VIAJE

i

Navaias
"Gillette"

I

SILLAS
PARA

montar
PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Pláqué fino
:OTILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS
~

,)

, J. W. HARDY

1
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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 hablando en sentido general tiene
razón. L o que á veces .se. llama
fé ciega no es f é de nmguna
manera, pues debe haber una
razón y hechos para tener en que
fundarse. Por ejemplo, en lo que
respect a á una medicina ó r emedio la gente pregunta. "¿Ra
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 est án sus antecedentes
al abrigo de toda sospecha? En
tal caso, es digno de confianza, y
si alguna vez me encuentro atacado de alguno. de los males para los
cuales se reeomienda, ocurriré á
él en la plena confianza de que
me podrá aliviar." E stos son los
fund amentos que han dado a la
PREPARACION de WAMPOLE

su alta reputación entre los médicos así como entre todos los
pueblos civilizados. Este eficaz
remedio es tan sabroso como la
miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Bacalao Puro, -que extraemos de los hígados frescos
del bacalao, combinados con Ripofosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. Con toda prontitud elimina
los ácidos venenosos que engendran la enfermedad y las demás
materias tóxicas que se encuentran en el organismo; desauolla
un fuerte apetito y buena digestión, y es infalible en Postración
-que sigue á las Fiebres, Tísis y
Enfermedades Demacrantes. "El
Sr. Dr. Rugo Marcos, de 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.

ESMERALDA, 11
VALPARAISO

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

POSTE

Sr. l. Amado ) nostroza.-Concepción.-Como
no deseo que usted me tilde demal intencionado
ni siquiera de envidioso, publico su carta y su~
versos:
«Muy señor mío:
He visto con mucho placer su ilustrada revista y he querIdo no ser menoS en cu anto á las
colaboracione~ que en ella contiene; para esto
qmero comunIcarle mis condiciones que necesita: edad, ~5 años; curso, 4.0 año de hum9.nidades; coleg:¡o, Seminario de esta ciudad. Con estos
datos me . parece que quedaré siendo colaborador .
Por primera vez le remito una sencilla composición ó más bien un acróstico para la Srta.
R. C. M.
De Ud. quedo S. Atto. S. S. -1. AMADO
I NOSTROZA O.~
Acróstico.
(A la Srta. R. C. M.)

::tleelinaba la noche .. . y sus sombras
>mortajaban de tristezas mi alma
§>e bu scaba en silencio entre la calma,
tzjl nombre de Un ser q.ue mis verso3 nombra
t'"'a Imagen seductora de tü alma.

¿ y para decir este ::horizo de disparates tiene
u sted quince años y cursa el 4.0 año 'd e humanidades? . . Agradézcame que h a ya suprimido el
nombre de la señorita amenazada de mu erte ...
¿No comprende usted que si los lee le h a bría
g uardado rencor para toda la vida? Más, todavía, si la señorita en cuestión es gua p a y está
usted chiflado por ella hasta la médula de los
huesos,
V iol!lta ideal.-Valpa ra Íso.-Por la fragancia
d el sobre conocí su seudónimo: lástima grande
que el contenido no esté de acuerdo con el perfume.
.
. Me dice usted que mi galantería es proverbIal y mI benevolencia eXBuisita; y ·no miente al
asegurarlo, mOdestia á un lado, Pero ... y he aquí
un pero atravesado, Srta, ~violeta iaeal,» aunque
sea galante y benévolo no puedo convertirme en
cómplice de su atentado literario sin 'grave peligro de alcanzar sus consecuencias.
En consecuencia; un no terminante!
P. R.-:-Putaendo.-Su tierra no produce poetas efectivamente. Si usted e~tá convencido
¿para .qué me lo pregunta? ¿Que hay , un Sr.
Carvajal poeta? No sea bárbaro, hombre. Ni
debía u sted decirlo.
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"SUCESOS"
SImUlO ILUSTR4DO DE UTUILIDIDKS
.AP AREOE LOS DIAS JUEVES
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PRECIO DE SUBSCRIPCIOl!T
EN BL PAts

Uh año ...... .. . : ...... . . $

2 -2.00

Semestre ............... .
Trimestre .... . .....

11.00
6.00

'0

••••

Número suelto .. .... ... .
EN BL BXT~RIOR

Un año ............... .
'OFICINAS:

3°·00

VALP &&AI80: Calle Sall Agut .D, 19-!)~ciUa 902 ·
BlNTIAGO: Calle Hll~rt!LDOI, 1039.

I
..
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N? ~e devuelven 108. orlg:inales, n1 se pagan las colaboracion'e s
no soliCItadas por la DireccIón, a.unque se publiquen. Los Re.
pónere, Fotógrafos, Oobradores, Agentes viajeros y demás repre·
sentautee de esta Revista, justificaráL su personalidad docu·
meIl~lmentet rogándose al público no r econozca én tal carácter
á qUIen no presente el referido testimonio de identidad firmado
1 eellado por la Dirección.
.
Toda colaboración debe .er dirigida al Redacto" de BUOESOS
y al llAdminiatrador n los 9.Suntos que se relacionen con la marcbl
económicá de.la publicación.

NOTA: A los subscriptores de prOVincias
Todo abono que no se renueve en el término de un
mes de la fe!)ha del vencimiento, será. s uspl'lndido sinlugar á. recla.mo
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,,;aLECHE MAT~RNIZADA

"

Unico alimento:natural de las guaguas':de
tierna edad.

Ex . Médico Interno de &09 Hospitales de San Juan
de

Dio9 y de San Agu!Hln

r.OSSt:LTlS DR U 411 4 . 11 . ' lIl! l A ' P . II
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Extracto de una revista m édica inglesa : ~ Es el deber de toda madre que no puede ó no quiere
,) amamantar á su hijo, de enterarse de las opiniones de renombrados especialistas médicos acerca
,) de las ventajas que reúne la Leche Maternizada (. G LAXO ,) que tan sorprendentes resultadoslha
,) dado en la curación y prevención da las múltiples enfermedades de la infancia.,>
~
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Nombre
D úrecúón.....

.

.......Ciudad ~. .___ ..
... .. E dad de! niñ o. .

. . . .... . ... .... ..._ _
. SUCESOS, Abril 20 de 1911.

¡'ara con seguir GRATIS UN LI8RO PAR." LAS ~IADRES córtese este c upón y remitns e por correo al

Señor F. EDWARD HARRISON.-Casilla 32-D.-Santiago.

cua nd, ' el ga uchaje bravío
confu ndí·J o con el lodn,
sobre las CII m bres II n codo
se a Izó con la correntada . ..
i pitra con vertirse en nada
de'IJllés de haber sido t odo !
Co mo un suspi ro murnl\\ra

y cual sl'llrisa chispea
la tarde que cabecea
por dormirse en la llanura.
Ce rca el fogó n, donde apura
mate tras ma te, sentado,
está Rudencido Prado,
que tiene a lgo de mojón
al hacer la di vi,ió n
del futuro y del pasado.
'l'ipo que lleva un penacho
en su estirpe de nobleza;
la cerviz con la dureza
de los troncos de quebrach o.
La suerte, cach·) tras cacho,
las il usiones le arranca
y más varonil y franca
el alma agitarse siente,
i como al pasar la corriente
se empina más la barranca !
De tempestades reflej o,
mezcla de odio y de cariño,
tiene ternuras de niño
en sus rezongos de viej o.
y si frunce el entrecejo,
clespun tanda una amenaza,
se siente vibrar la raza
en los confines del rancho,
icomo garra de carancho
con lá sangre de la caza !
Hijo soberbio del ll ano,
desde la cuna el pampero

del rancho baj o el alero
lo IJPSó COl1lÜ un herma no ...
Voló su espíri t n sano
empapado de /l:ran dpza
y su indóm i ta fier eza
no fLlé ca rn e de rebenque,
i ni fué la fuerza palenque
para doblar su cabeza!
Viej o ya; encanecido ;
del ombú seca guirnald a
siente crujir en su espald a
los derrumbes del olvido ...
y de intemperies curtido
entre su s júbilos probos
no llegan á sus arrobos
del desengaiío las rachas ...
i hasta el filo de las ha chas
se mella en los algarrobos !
Así les cnenta á sus nietos
de la enramadn. a l arrullo
los a ltos timbres de orgull o
de sus n.mores inquietos;
los dolorosos secre tos
de una pasión infeliz,
que gra bó co n su desliz
la opuesta y cort.ante hoja
iY fu é una rúbrica roj a
la indeleble cicatriz!
Así les cuen ta del brío
que tu va en la guerra el puño
cuando de sangre el terruño
, intió desatarse un río . . .

Uó mo su potro triunfal
halló en el trabajo freno
y el arado rompió el se no
de la pampa virgin a l.
Có mo al nace r el trigal
amasado de sudor,
convertido en lab,,\dnr,
hizo de Sil lanza as tillas,
para .caer de r od i ll a~
a n te el snrco redentor.
Al vibrar su voz a mena
en la nostalgia co nclu y~
como el raudal que diluye
ns espumas en la a rella .. .
N ublan su s ojos la pena
de la tard e desmayada ...
y temblando la enramada
a l pasar las ma riposas
vuelca un perfum e de rosas
en su cabeza nevada.
Del t ranquilo at a rdecer
con la luz del tono vago,
parece el a lma del pago
que se está por despr ender ...
Desata el fo ndo del ser
una lágrima cautiva;
la tarde va pensativa
recogiendo su visió n
i y pasa la t radición
como una som bra furti va !
FRANCISCO

Atffnu Rl U.

que "no debe faltar un solo día en mi tocador.
Desde que la uso, se me han quitado los
granos y ronchas de la cara, de que tanto
tiempo sufrí, y mi cutis se ha puesto tan
suave y fino como el terciopelo.

Año IX.

Abril 2 7 de 1911.
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La policfa de Chile.- /Alto! ¿De quién es la máquina?
Perú.- Oe la República Argentina .
.
La policfa, de Chile.-Señora, es mi deber advertirle que el idiota de su sirviente no
sabe lo que hace, y usted sufrirá las consecuencias! .

Santiag

EL SA NTO DEL OlA.
Don Jorge.

Líbreme Dios de toca r en són burlesco á esta
ex Excelen cia , q ue, hoy por hoy, domina en la
cumbre de la institución naval. con suprem a é
incontrastab le autoridad . Líb rem e Dios d e ju zga r, en s6 n de crítica á este Don J orge, cu ya
p resen cia é influ encia pa rece n ser , desd e ha ce
ti empo, n ecesaria s en cuan to proyecto se
ela bora y e n cua nta obra se emprend e e n
Valpara íso, desde la Li ga Anti Alcohólica hasta
la Ju nta d e Reconstrucció n y la d e Pu ert os.
Porq ue D on Jorge, cu alesquie ra q ue sea n sus
d otes natura les d e talen t o-y ésa es c uest ión
en qu e no he de in'J.1iscuírme-h a tenido en el
país el más gra nde de
los éx itos, h a hecho el
má s fru ctuoso de los
camin o p rofesiona les.
¿Quien le hubier a dicho a l g ua rdiam a rina
clel añ o 66, a l capi tán
de fragata al go levantisco d e 1879, que,
a ndancia el ti em po, iba
á se r el jefe d e un a re\'olu ció n triunfa n te y
el Pres idente de un a
R ep ú blica recién COI1\' ul sionada ? ¿Q uié n le
h ubi era aseg urad o el
b rill an te porv enir que
le cupo, en este pa ís en
q ue los m érit os y las
inf lu enci a s m ili t a res no
da n ge nera lm ente derec h o á las a lt as situ a cione, po líti CaS)
:1:

**

¿No cla n d erech o?
A.trevimiento ~ e rÍ a
aJi rmarl o, toda \'ez
q u e, e n estos mi mas
d ías, se ha ech ado á
rodar el rum or d e que
Don JOrge va á se r
p resent ado co:!"!o candidato á se nado r por
Conc epción . A co nfirmarse el rum or, ha bría
q ue conta r con el tr iunfo cierto de Don J orge;
porq ue no es éste un hom bre d estin ad o á esco1I8r en U'na simpl e a \"e ntura electora l. No, claro
está. D e punta á cabo, mirada en s us lín eas
gene ra le, la vi da de D on J orge no tien e par
dónde ha lla rl e un hueco, un lad o fla co , un a
ca ída.. . Po rql1 e cua nd o el éxito aco m pa ña á
una empresa como la de 1891, el des tie rro posib le suele con '(e rtir e en- "uprem a :\Iagistratura,
y el re belde en r esta urado r con stitu c ion ,, 1.

* **
E n presen cia de est a prob a ble ca nd id at ura,
dcspiértas e una c uriosid ad enorm e, qu e e l lector hab rá experim entado. sin duda a lgun a. Si
Don Jo rge \'a á se r ca ndid a to á oc up ar un
p ues to políti co ¿qu é pa rtido le presenta' ¿C uá l
es la Ji li ac ió n po lítica de Don Jo rge ?

Pa r ecería , por el apellido, q u e ha de ser
mon/ino; pero, que sepamos , D on Jorge no ha
s ubscrito registro a lg uno de partid o; de ma ner a
qu e ve ndría á ser algo co mo fu ndador de un
p a rtido persona l: el del Apostadé:ro N aval de
Talca hu a no y el d e las min as de Lota... Acaso
serí a un p J rtid o J ol'gemon/ ino . . .

* **
:\ caso no h a ga bien D o n J orge m ezclándose
en asu ntos de politica milit a nte. J efe sup erior
de la a rmada, ha sa bido imprimirle á esta
institución a lgo d e su
carácter sever o y probo , lo que le ha h echo
atraerse violentas a nim osid a des . H a
ido
justo, sin perj uicio de
que m ás de a lgun o se
c rea injustamente tratado .
¡Q ué diablo~!
La v id a es a sí. Pero
mi e ntras ha circun scrito á la a rmada s u
la bor, ha qu edad o fuera del a lca nce de las
ap reciaciones y los vejám l" nes qu e suel en hace r su presa en los poI iticos.
T a l ó cua l
di a rio , ta l ó cual Ira ·
rrá ¿a va l ó Beauge ncy ha n solido mol est ar le la ep i d e r m i s .
Ahora , metido de lleno en e l ambiente imp uro d e las pasiones
po lí t icas ¿ no perd ería
Do n J orge m ucho de la
aureola d e p res ti gio
que le circ unda? Confesem os qu e ha y serios
te m ores de qu e así suceda. Co nfesemo s que
este hombre, qu e pued e retirarse desp ués de
celebrar s us boda~ . de
Oro e n el serv.icio d e la a rmada de la p atri a ;
qu e es t e ho mbre, que a lcan zó (po r angas ó p o r
m a ngas, pe ro que a l fin a k a n zój el más a lto
esca ló n po.ític? socia l, este h o mbre que vive
rod ead o de l res peto y hasta de l afect o de sus
conciudadanos , que preside y p resti gia cuanta
o bra es debida á u!1a nobl e ini cia t iva y persig ue un noble Jin ; que este hombre, qu e tantos
títu los t iene ya, co n qu é im pon erse á la histo ria ,
má s despu és de 1879 qu e en 1879 y a ntes de
18 79; no va ga na ndo sino corrie nd o el ri esgo de
perd er mu cho e ntre las p roclamas de c hoclón,
las co ntund entes discusiones d e e cru t ini03 electora les , y los d eba tes (¡qu é deba t es !) e1 el Senado .;. ¿Po r qu é no se qu eda Don Jorge donde
es t a? O SI sale de do nd e es tá ¿p8ra qué se va
á mete r á la a re na ca ndente ó cenag osa de la
política ? ¿ Acaso cree q ue d e este modo va á
~e f\ 'i r me jor á su país ~
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Dirigirse á

. CATTORETTI y Cía.
VINA DEL MAR
I

TEL. INGLES 41.

-jGü.eha cosa de SUSlO q.uei p asad pa asistir al ca samiento de mi compairé Usebio!
no' l'enia za patos ei s.alio del apurp ~ mbetunán~ome las pa'tas con betún «Globin, })
y mian queao .. .. .. qué ch aroles ni qué niño muerto!
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EMPRESA DE PUBLICID AD
"LA AMÉRICA"

VALPARAISO
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••1'1140 completo de Abarrote., G'nero.
IItlaaeo., ea.lmlre• ., ealzado. - Vreclo •• a·
. . .eat"! econ6mlco•• -Se atiende al p6bllco
de" , 10 V. 1ft.
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Avisos en papel secante.

~ loo obreroo deben formar 800Iedadee Oooperatlvaa para
,1II..tar ... oItuaclón económica, en elJaa .e vende mM barato '1 e' pelO
........Pl"'ODOto.
.
11. . vl8lta , la 8eeledad c...,.,ratlva Ef PBOGBMO.
w.a ....ua U. IN eenvoneoú.

Sección Santiago 50 of~cinas,
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Sección Provincias en los eorreos
y Telégrafos de todo el país, 650

oficinas, precios convencionales.

\

Ordenes:
Casilla 2286

J. de D. D.
SANTIAGO

Entre un torero y una bailarina.-El ex' "premier" Maura.
La novela amorosa, de sabor realista, á que ha dado moti'!"O la fuga de la bella bailarina
Pastora . Imperio, cuya ge ntil figura conquistó tantos triunfos sobre las tablas, en compañía de
Rafael Gómez, el (,Ga:llo&, quien, como aquélla, alcanzó en ITlt:lchas ocasiones las palmas del público
p0'r su valor ante los )toros, por sus guapezas y sus arroganci as de lidiador, va á tener, según
parece, rápido 'y feliz desenlace, La Imperio y el ~Gallo~ se c.asan, lo cual es un final bien prosaico .

,

. . .. : .

El eGalLm y la Imperio .

El ex presidente del Consejo, D. Antonio Maura,
en su puesto.

-En e::¡tos últimos días. con motivo del debate promovido en la Cámara española sobre el
asunto Ferrer, la personalidad del Sr. Maura ha estado de gran actualidad . Los diputados republicanos y socialistas le han atacado crudamente censur~ndo su actuación como primer ministro
del reino. La presente fotografía fué tomada dura~te una montería en la finca Los Llanos.

PINOT SAN PEORO (Etlunota amarilla)
de J. G, Correa. .Alb~n.o.
ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS '
DÉL.lNO y WEINSTEIN, Agentes Genel'ales
Sucesores de Ca~los Délauo,

SERRANO, ,2 3
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EI Oddl es el primero y el único
dentífrico para limpiar la boca y
dientes, pues que su acción antiséptica y refrescan ' e obra no sólo
durante los pocos momentos que
se emplea, sino dura esa 'acción
horas entera,s.
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Los conc,i liábulos del Palacio de Borbón.-Maniobras italianas.
La caída del Gabinete de M. Briaod. formó un verdadero conflicto entre los Folíticos
que t ienen u n .a'ien t o en la Cáma ra de D ipu tados de Fra ncia . E n el Palacio de Borbón se

Un grupo de poHticos comen tando la . crisis
ministerial.

Tra nsport ando un cañón de mqa t aña sobre la n ieve .

vier on durante esos días n umerosos grupos de dis tinguid os hombres pú blicos. diseminados por
las galerías comenta ndo animadamente la ca ída del p rem~er y haciendo co njeturas sobre su
suceso r. Como se sabe, fu é reemplazado por M, Ernesto Monis.

-

Oficina de Crédiw Bipo~ario
VALPAAAISO

-

SANTIAGO

Se encarga exclusivamente de la contratación de

I

I

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 Valparaíso con el Banco llipotecario.

CONVE,RSIONES DE DEUDAS
' OO::MFRA, VENTA Y

OANJE DE

BONOS

La Ofiolna de Crédito Hipotecario, en las operac·iones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, 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.
DI,R ECCIÓN :

I
1;

I

José Valenzuel;:t D.

REF E RE NC I AS :

Banco de Chile

Prat; 28 - Oasilla 1499 - Teléfono 1212
Banco Hipotecario de Chile
VALFARAISO_
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Ch;.=teabuco,103'
, Teléf. Ing. ' 1494

.

Avda. Errázuri'z, 19'9
Teléf. Ing. 684

Casilla 1392

1,

"

V ABP
ARAISO
.
"
-1

.

,

.

Agente ,en Santiago: BAGUENA y BONINI
-

,

'Huérfanos, 736:
Casilla 1747-

Teléf. Nac. N.O 7 0
,
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A. precios sin compete,ncia ofrecemos"con papeles

.'

extranjeras de la' clase

Sacos para
'A 1ITI ace.nes
Boticas
Confi te~ia$ 'Despachos
Dr-ogu~rias

,~

~

,

. '

,Fru t~ría s '
Pastelerías.
SOrrl brere:rias

-Tiendas
Etc., 'e tc.

En obsequio de nl!estra, clientela de Valparaíso, fabricamos
los. SACOS A MAN<? á precio de costo, con papeles de la mejor
cahdad~ '
La fá~rica cuenta con talleres de Imprenta y Encuadernación
de primer_orden y estamos en condicione;; de poder efectuar cual'quier clase de trabajo delicado, comercial
ó de lujo, concerniente al ramo .

•

-
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Suceso niiste,r ioso en Mad rid .
,

,

En Madrid ha ocurrido un SU6eso misterioso en la casa ,núm. 25 de la calle de la Escalinata: la inquilina del cuarto de~pertó sO,b resaltada á. los gritos de socorro pr0feridos por Hugo
Simoni, italiano, corista del Teatro R(.al; que en la citáda casa habitaba como hu ésped en compañía de su hija Carmen, de 17 años, que también trabajó durante la ú ltima temporada, como

Hugo Simoni, corista italiano del Teatro Real, á quien se enc on tró
herido en su habitación,

Carm en Sime'ni, bailarina, hija
del corist a H ugo.

.

bailarina, en el regio coliseo. Hugo estaba herido y , u cuerpo bañado en Eangre. Lo raro del
suceso es que ell la casa no pene tró persona extraña, y 'que la dueña del cuarto y la hija del corista
aseguran nO haber tenido con él altercad o ningupo ni haberle herido, mientras Hugo afirn:.ó,
ante el juez que entiende en el asunto, qu e estando dormido sintió que le atacaban y despertó
, dolorido por las heridas que le causaron.

,

.

A~TICULOS
para la

F:OTOGRA ~IA
- ' - -:0,' -Surtido completo de las primeras ma rcas y de to'ua
seriedad; aparatos, objetivos, placas, películas. produc . tos químicos, carto nes, tarjetas, accesorio~, etc., etc.

Han.s Frey
Correo
0as1l1a 958

8
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UN MOLINO DE VIENTO
\

"ESTRELLA" Es tan preciso en su ·Construcción
como una Máquina de Cose~ - .- .- U nicos 1m portadores:
,

'W.R. GRACE & cg
,

De Saint-Cloud á Puy ~e DJine en aeroplano.
Un aviador de última hora, desconocido, se acaba de revelar al público gana ndo el premio
Micpelin Hace como dos años y medio, poco tiempo después d e los vuelos de Wnght e~ Au v.o~rs,
M. Michelin fund6 un premio de 100,000 f rancos al aviador que desde la fecha en dl ~z anos lucIera
un pdd en las ~iguientee condiciones : .Partirla con un pasajero desde un punto c ualqUIera d el departamento de la Seine para aterriz .. r en la cima de P.uy de D ome después de dar una vuelta sobre
.la ca;tcdral de Clermont, haciendo el recorrido total en menOS de seis horas.')

El piloto Renaud.
M. André Michelin.

El aterrizaje del aviador Renaud en la cumbre de
Puy de Dóme, cerca del observatori o metereol6gico.

El pasajero M. Senonque.
M. Eduardo Michelín

Se hicic:ron dos teI).ta.tivas : una ,e ~ Septiembre pasado por Weimanh y otra el .5 de Octu bre
por los hermanos Morane, sIn obten~r eXlto .. El premIo lo gan6 Renaud ton las m ejores eondlC IOnes,
llevando como pas.ª-jero á M. S e~oúque sobre un biplano Ma uricio F arman, provisto de un motor
Re~ault . Durante todo el recorrIdo el aviador se mantuvo á considera ble altura y á pesar de la
atm6sfera brumosa hizo el viaje en linea recta sin ningún error en la ruta .
Su compañero, M. Senouque, formó parte de la expedició n Charcot al polo sur.
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G.IRARD, 48, Rúe d'Alésia - PARIS
De venta en las principales drogherfas
... I'erfumerias y en casa de :: ::

Jenaro presta, ., Calle del Estado 379.

-

Santiage

I

Mucho se discu te, 'señorita, sobre la moda que el bello sexo continuamente
quiere variar, pero sobre la superioridad absoluta del VERM0UTH <2INZnNE> DE
TE>RINE> nunca se h a discutido.

I

La operaciones francesas en .Marruecos .
Bl djari0 <liLe Te rÍlips" de Farís, recibi¿ Ull~ eorr-espo¡;¡de¡;¡da de Banghi en la cual se daba
cuenta de la victoria a eanzada en.· N'Délé por el capitán Molat sobre el Sultán Senoussi. El combate tuvo lugar el 12 de Enero. El capitán Molat. secundad'o p or los tenientes Woehrlé y Grünfelder con 210 tiradores, atacarmn á Senoussi que disponía de 1,200 iI,ldividuos a rmados con fusiles
,de tiFO ~ápido. La acción c0me,nz0 á Il as och<;> y cuarto de la ma ñana y se. t erminó á las cinco
. I

Los oficiales y suboficiales' instructores de tropas
marroqu
. íes en F ez. '

,

'El teniente Grünfelder, que
con un cañón-rpyólvfr
mató al Sultán SenoussJ.

Una bateda Schneider de tiró rápido. Cerca de la pieza
se ve al ayudante Pisani.

Una visita del capitán Mola~, ál Sultán Senoussi en N' Délé.

:le la t~¡;dé por e'l asalto dado al Sultán' Senoussi y su hijo Adoum. Est~ fué el momento !Rás
ImpFeSlOnante ,de la jOrnada, sebre todo cuando el teniente Grünfelder que manejaba un canónrevólver, gritó: <,¡Ya está!,> En efecto, el Sultán y su hijo habían caído muertos . El teniente, durante t0do el c0mb\l!e, .n o había hech6 otra ('osa que hacer bl,a nco sobre el sangu.inari~ Sultán con
el obJet0 ~'e elimmarlo" Su mu~rte ha sido celebrada como un triunfo de la Gl v1l1zaclón.
. 2J#

rVf ji: :'~~ "8 UeE8o8"

oficina central en GUAYAQUIL, calle Industria, 606,
Teléfonos Nacional é Inglés,
donde se atenderá todo lo
relacionado con la revista.

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredien- ·
tes que la Higiene presc¡:ibe p ~ ra
los cuidados del cutis, es insupera ble para cultivar y conservar
la"belleza del cutis, á la .v ez que
le quita I~s manchas.! p'e cas l<Í es·
piriillas. Por 'estas cualidades y
por su perfume spave, se ha hecho la favorita de las personas
de, gusto d~licado. .

, I

De venta: DAUBE y Cía.
LUIS MOUTIER y Oia. .
. .ARESTIZABAL y Cia.
VALENZUELA y ~ORRÉS, etc;, etc.

Itmens sana in I!orpore
sano," como ·decían las
antiguos ro'manos; . y
esto 10 \ obtendrá ' empleando lo's Verdader-os
Granos' d~ Salud del Dr.
Franck.

•

\ Crema ~ la Violeta de Par'ís.•
== '

,

I

.

Llegó la nueva remesa :de Artículos de' Caza.
ESCOPETAS AMERICANAS á "$ 3'8 pa,pel
"
Id
BELGAS
2 caiíones . á $ 50 papel
I
TIROS CARGADOS con pólvora blanca y negra
MORRl\LES, Cinturones, Estuches, etc.
PRECIOS MUY BA.JOS

'-----~-

-

~RMERI~ y

-.----~~
L~MP~~ERI~ .~ELG~

de JUAN SEVLER

~------------------~'J

La tmposicióm ttel':Toíson ¡de Oro.jE( banq\1ete de los aviadores.

s.

M. el Rey y los caballeros del Toisón de Oro en las galerías del palacio después de la
ceremonia verificada para Imponer aquella Insignia á los señores duque de Tamames,
marqués de la Torrecilla, conde .de Tejada de Yaldo~era y D. Alejandro Orolzard.

De izquerda á derecha: e'l marques de la Torrecilla, dljque de Tamames, conde de Tejada de Va!doseras
D. Alf0nso XIII,dD. Fernando Leán y ,Castillo. D Alejandro Pida!, genera! Azczárraga y D. Alejandro Groizard.

El diario parisién cL'Auto,~ organizó un banquete para el día 31 de ,Diciembre, reservado
á los pilotos aviadores, para ce~ebrar los triun,fos alcanzados en el año fiñido y orindar por.la
prosperidad de la aviación en el que r>rincipiaba. Fué presidido por el ¡honorable procursor de la

Ader.

Grupo de M. Ader y los demás señores que asistieron
al banquete en honor al mismo.

aviacién M Clément Ader, el constructer del (,Avión,_ primera máquina que ha v olado en Europa y
al final del misme se org¡¡.nizó una fiesta Intima con la cooperación de distinguidos a rtistas.
Entre los 92 comensales veinó la mayor cordiali1arl y entusiasmo.

1111111 'dAldl
REFLEXIONE

~

USTED I

€on la mitad del trabajo y la mitad del costo del jabón
ordinario, usando el jab6n .. .5UNL,I OHT," se' obtiene todo el
lavado, ahorrando la mitad del tiempo y no dañando ni la
más delicada de las telas.
,_

'vi! Aco~te sus jornadas y prolongue la vida de su ropa,
usa..do

5Qlament~

>

Jabón .5un'light.

I
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. Sin rival para las
enfermedades del estómago.
~~[aMS[!LWS~~~
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De BOorneo.~, "I.a\ Camo'n a. ':' - ,E ll las islas Bárbadas,
~Los ingleses en AIgeria.
En MarzO' 11 di6 camienz0',en la carte de Assises de Viterba, el pracésa par el' asesinatO' d e
.las espasas Cuacola, en el cual tenian participación uÚ1.S ó' menas directa, unas cUél¡renta individuas afiliadas á la camarra napalitana . El delitO', 'según las autas de acusación, abedeció á
razanes de represalias de las cabecillas de la mala vida partenapea, á la c ual las mismas víctimas, Genara Cuaca;a y su I,llufer María Cutinelli pertenecían , El primera , hábil arg<'tn i zada~ de '
róbas, haIDrla reservada pa,a sí el praducta mayar de un vasta latracinia; y era adiada par sus

Un in1ígena de Borneo, ir~stido
.de .gran parada .•

"

lf El nuevo goberllador 'de 'las islas Barbadas,
; ", ' " '
llegasdo á tierra.,
'

Una sesión del

¡iroc~5o

contra . La Camorra,>

, Vista de un baile dado á bord,o del . La1c'aster .•

,
, ~cólit0s, ~ parq,ue se le saspech3!ban, además, 'r elaciaries can la pallcía, á la Cual delataba las camli>iTiaciones "que él misma .a rganizaba. Entre las principales !mputadas figuran :· cama presunta
', instigadC(lr del dable hamicidia, III 'famasa Enrique ' A)fano, mas canacido par el apada de ErricaRe, que eje,rcía la j efatuI:a'. !iu:p,t e!lia dé 'la 'Camarra¡ y -atros tip,' s ta'racterístic0s de las bajos
fó-nmos napolitan'Os, e0pila 'Luis F.ucoi, ó ',\(,Gassusa ra';,)' ' G~Iiat0 ' d~ Marlni;:, ó '(iMaudrieré,,) Conrado
SOFtíRa; un.Q de· las presuntos ,' ej'écutaxes ,inateiiales ,a,eLdelita; e~ presbítero Ciro Vlttoz'ti, ex-capella!,i en el 'c ementeria. de Paggi6 Re¡¡.le.
.,
'

. ,

itl!!~!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!1J

CHO'CO'LAT"MENI ER

BIOSI,NE" •
LE PERDRIEL

II"

Glicerofosfato doble de Cal y de
Hierro efervescente.

-

La BIOSINA , reprllsenta el máa
completo de loa reconatitlly.entea
7' de loa tónicoa del organiamo. Su

acción poderosa se opera á la vez
sobre el sistema nervioso, óseo y
sanguíneo, es decir sobre el conjunto
de los elementos, vitales.
La BIOSINA se recomieñda por BU
empleo' y su, gusto :agradable.s. No
Siendo A base de azucar conviene Q
todos los temperamentos. No produce
estreflimiento y la, pueden tomar 108
dillMticos.
Tomada durante las comidas activa
111 digestión por el ácido carbónico
-que se desprende y que facilitll la
asimilación.

-

~E PERDRIEL, U, :Rue lIiltop, Pari•.

r

TODAS LAS FARMACIAS

"

OUIU·lAROCHE~
TÓNICO - RECONSTITUYENTE

"r

FEBRrFUGO

Unlv.raalmente reconocIda como.1 remedIo aoberano en el tratamIento de 101 ca.o..,.:
DEBILlDAD~ AQOTAMIENTO~

DISPEPSIA~

FALTA de APETITO
CONVALECENCIAS. (:ALEllTURAS

•••
Entre los millares d'e 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 '
1( El.
que Suscribe, Jefe de c{tntca de la Facultad~ en el
Hotel-Dieu de Pari3 , certifica haber pre3crito con elDito la

QUINA.-LAR:OCHE; y, después de haberla empleado muchas

Deces en st mismo, afirma: 'que. desde el p,.'im'er momento •
hasta hoy, ha , encontrado
dicho producto las mi3mas
propiedades y Di·-tudes que hacen de 'lUa un medica11Wnto
agrada ble, tón ico U (ebri(ugo
- « En (e de lo cual elD/Jide el presente certificado.

en

•• •

D ' BEAUVAL"

•

Exíja.se eIl la.s Fa.rma.cia.s la. Verdadera Quina-Larocfle,
Desconfíe. e de las Falsificaciones y exija.e sobre cada frasco el sello de
garantía y la firma LAROCHE estampada en la etiqueta.

Los grandes astillet.os modernos.

.'

LOs fliancE;ses, «que no quieF~~ q~edarse atrás en 1iIlfl,1leria de 'poderlo ha ~al, desarrolla.n en lá
actualidad un gran plan de con~t~i:I (¡,tioIileS i1¡¡tval.es ~uese'¡nici6 en 190 6 y CJ,ue túthin¡trá en 1911.

LA SAL.'\. .DE TRAZADOS D E ·FO.RGES I!.T CHANTIERS DEL MEDITERRÁNEO.

La copstrucción del casco del acorazado .Diderot.'

Las construcciones debajo del puente blindado.

La construcción del puente blindado del acorazado
. Dillerot..
.

Empezando la cons truc~ió n del acorazado . Didero t .'

La censtrucci6n de las grandes unidades de combate lía sida confiada á los arsenales del
EstaBa y á la industria particular. Dos asfiUeFos poseen actualmente los ú tiles necesarios para
oonstliuÍr acorazadc;>s modernos: Brest y Lorient. En 1906 construy eron · dos acorazados, el <,Dan-

Gramófonos
VICTOR
Gramófonos
COLUMBIA

00
BWT
,BN

$

80.00
100.00

f3S.o0

DISCOS

"VICTORII
y
.
·COLIlJlBUII
N uevos surtidos
Agujas
y todos los útiles.

,:.

PTDABE CATÁLOGOS.

ffi&qainas de Esel1ibitr. '
En siete sistemas , difererltes para todos los gl;lstos.:
Existencias 'de lodo cuant~
se p~ede us~r con eH;;'s

Pídase Catálogos,

CAJA REGISTRADORA
C.outador de dinéro.
Más de 9QO, 000 en
en t0do el mun~o.

Ui-O

E':'ITAN pérdidas y
AUMENTAN ventas y
ganancias.

Pídase Catálogos.

11ÜMEÓGRAFOS de EDJSON '
la WRITERPRESS
'. y varios c;Jtros ' ap<tratos para
, saca.rcopias en cantidades.

,--

I

I

', Pídase Catálogos.

•

B.tUNZAS · ,
ea.llmla~oras

antomáticas.
Pesan y á
la vez indican el importe.

Pídase Catálogos.
MÁQUINA DE CAl:CULAR

"1'RIUJlPDATORu
Todo cálculo aritmético hecho !lin
error y rápidamente.
FaciHsiti,o de usar. La mejór que
bay y es completa.

Pídase ' Catálogos.
T'

Sociedad M. R. S. CURPHEV
SANTIAGO: Ahumada, 134 -- V ALP AR~O: Esmeralda, 67
Agent.es é

'",port.adores de F'tibrlcas Ext.ranJeras.

ton» y el (<Mirabeau . ~ Cuatro astilleros particulares cons,truyel1 acorazados en la actualidad: Saint
Na za·i re , Pmhoet ef Chantiers. de. la Loü'e; e¡;¡ B.orci1eaux, . los astilleros, deJa Gironda y en la
Seyne les Forges et .Chantiers del Mediterráneo:
. ,L os ingenieros de Mari¡;¡a vigilan atentamente hasta los menores detalles de la construcción
de estos buques sin que los dueños de los astilleros puedan fa.Itar á los compromisos contraídos.

,

\

I

,

CÓMO SE OOLOCA:UNA GRAN TORRE GUM:roRIA EN LOS ACORAZADOS MODERNOS
.l

l· .

El .Vugniaud' después dellanzamiento en los astilleros
de la Gironda (Burdeos.)

Embar<;aodo una turbina.

Oe los acorazados en construcción . el 4Diderob> se construye en les astilleros de Penhoet, el
cConld9reet' » en los de la Loire, y el <Nergniaud,> en. la Gironda, y estarán completamente terminados
y artitlaclos en 'a lgunos meses más incorporándose á la escuadra de evoluciones del MediterránF.o.
Nuestras fotografías presentan las diversas secciones de un gran astillero m oderno y dan
'Una ildea del colosal progreso adqairido en el a.l;"te de las construcciones nava les.

Elija U~: 8H los bUOROS Hotoins, Clubs yRostanrants
PINOT' ESPECIAL
de' LA VIÑA S·AN PEDRO, de J. G. Gorrea Albano
DÉLA,NG y WEINSTEIN, sucesores de Carlos,Délano
Agentes Generales.
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Son libros cuyas hojas
están cosidas sino ' qu~
pueden cambiarse una vez concluidos. , .' "
"
Y á , pesar qe ser hojas 'sueltas, se mantienen en el
libro tan "firmes como si .fueran cosidas':
.-' "
I

1,

Es

uh
,

', N .U E '-V <> I $
../

' , ' .

,,

/

. I

'

,I -S T E~1VI Á
. '

\ , '

'.
. "

I

:que (lebe adoptar t9do com~.rciante pC>I:qUy le ' facilitará ,5Ó
trabajo enormemente.
', ' "
, Acab~inos de instalar la fé,lbricación ' ~e ' estos libros y
rogamos nos dé sus órdenes y. n'0'5 pida ~ay6res detalles si
los necesita.
,
''
"
,
I

' 1

"

'

,

'

Sociedad Imprenta yLitograna Universo
,

,

V A,LP ARAISO . ' SANTIA.G O • CONÚEPCION

.. .
:La peste ,neumónic.a en China.
Por l<:ís extensós telegramas y otro,s trabajos de información publicados por la prensa
diaria, tienen noticia nuestros lectores de la terrible epidemia neumónica que tan enormes
esfragos está causalildo en China. Lo ' rápido de SU propagación y el desconoCimiento de ¡os
. medios eficaces -<de ;Feme<diar el mal, influy.en en que se tema 9-ue aparezca en Europa aquella

UNA .FOSA' CONTENIENDO CADÁVERES DE PESTOSOl:< DESPUÉS DE LA COMBus'no N INCOMPLETA.

IiQS ATAÚDES DE PE3TOSOS AMONTONADOS EN LAS AFUERAS DE LA CIUDAD DE FOUDZrADI AN.

, v'ER DADEROS CERROS ]lE Cl\,DÁVERES QUE SE QUEMAN CON PETRÓLEO.

peste . S1:lS eLectos son- aterrác.ores y rápidos; los atacados del espantoso mal perecen en pocas
.horas, y' tantas y ta:ntásñ'a n sido las víctimas., que' c;iudades enteras han quedado poco
menos que despobladas; se ha tenido que renunciar á' dar tierra á los cadáveres, y éstos han
~jdo qu,e mados en enormes hogueras y por grupos numerosos. No .hay que esforzarse muc~o

· (~S~ FR~NC€S~
, ESTADO, HUÉRFANOS, PASAJE MATTE

~a más imporrtante ~h llrtí~ulos Gon.feeei.onad~s. '

TODO
lo
necesariO '
pata . vestlT
,

a
- Caballeros,
"

\

Señoras ' y
Niños.

SEC:C:IOH

ESPEC:I~L

PROVIHC:I~S

DE

~

,

r

l'

Se manda gratis y franco de ~porte el Catálogo-ALBUM .
muestras.
y tod? clase

de

Pedirlos á Casilla 43-D

:-:

SANTIAGO

Todo pedido es despachado . el día mismo de la recepción.

CASA FRANCESA,

ESTADO, HUERFANOS,

.

PASA~E

MATTE

paFa comprender el trá!gico horror de la situación. Digna de ser consignad a y elogiada es la I
conducta de los médicos, que 'desde los primeros- momentos, han traba jado heroicamen't e y h¡¡,n
sacrificado muchos de ellos su y,ida .en · aras de su sagrado deb er.

CREMACIÓN DE CADÁVERES. - UNA COLECCIÓ;-'¡ DE ATAUDES. -UN MÉ DICO CON SU JNDUMENTARJA ESPECIAL. UXA E"TAC IÓ N SANITARIA.-U NA ALDEA ABANDONAD 'A.

AL PI E DE LA CASA ABAND~~~DA POR LOS ,vIYOS SE HA ABIERTO' LA TUMBA DE LOS MUERTOS.

,Es t<1.1 el número de c1.diY cres que se p"oducen rliariamente , qu e, como antes c1 ecÍamos, no
se lea puene dar ni cristiana ni búdicl sepultura: se les quema , :tnoptan d0, por necesidad, el

sistema de incineración que tanto preconizan :tlgunos autores. Los restos resnltante~ 5uelpn
cntf·rrarse., y' encima. de, ellos se pone un montículo de tierra; cnmo única ",eñal de lo q\le ha\'
alE debajo. Una lot0gra.fía C]ne tonemos á la \'i~ta ofrece el 'aspecto de un desierto enorme, en
pi cilal Se elevan, I de trecho en trecho lo¡> decidores y significativos m0ntones de ti~rra.
I! \

-

¡.

'U NA ViSIÓN ESP.Á :!iTOSA: UNA CtUiNICERÍj\, EN LA MANCH'URIA.

EL A CA.RREO DE CADÁ "ERES Á L,AS FOSAS DE INeINERACIÓN.

Un doctor tomando la tempera tura á
sospechoso.

UD,

chino

Una de las seis grandes fosas para quemar cadáveres.

Re almente el público no se ha dado cuen ta de l:ts proporciones exactas~que ha asumido la
epidemia. Acaso al darse Cuenta, empezaría á ft,mblar ~ porque el mal eS mortífero y rápido en.
SUS electoS.

De Iquique.

«Á LA IGLESIA,!) ANOTA l'UESTRO CORRESPONSAL, COMO QUERIENDO INDICAR
QUE ALLÁ TODO ES UNA DEVOCIÓN •. •

Por las calles, en dirección á la iglesia.

El geo.eraJ' del Solar y su distingu ida :esp osa.

Escuela Normal de Preceptores de Copiapó.
Inse'l"tam os en estas páginas u na se rie de fotografías de la E scuela Norma l de Preceptores de
{;opiapó. E s éste un pla ntel de ed ucación qu e ciectaníente h aoe ho nor a l país, pues d personal
·d e pro fesor e~ es de lo m ás idóneo >, se consagra á las t a reas de la enseñanza con aquell a entusiasta
·dedicació n p ropia de los educaiores de vocació n. L a región d'e l nort e del ' país habla menes ter de

D. Rómnlo J. Peña.
Director de In Escuela

Normal

d~

n. Benjam ín Fig ueroa ,

D. Rica rdo Ballabann,
S ll b dlrec~or.

P rofesor
de Castell ano.

Copiapó.

,D . Domingo A. B~ez a ,
-Profesor de MÚ8ica y

Caligrnff:l.

n, T.. \\1 5 A . Vo'\en ,m ela,
P~'o fc s o l' ~I\lx ili ¡l.f.

D. Rogelio Qo dill o,
Pro fesor tl ux il hu- .

D, Crisólogo A:' Cé;pe·
des , P r o fe~o r de F ¡s icp. é Inspector.

,

D. Cario. Godoy,
Profesor de Francés

Médi co de la escuela.

D . Al varo-Garin,
l'l'ofeso r de.. H lstoria.

6 Jnspector.

D. Lllis E. Vin e}a,
Profes or tl e Gimunsia y
Dibu jo.

D. Luis Marré,
d ~ Ag ri cu ltura.

P rofes or

D. Ri cardo A. Va.llejo,

D. José A. Doug lns.

Profeso r de .Ma~m áti ca s

D. José R. Eulufl,
Regente y Profesor de
Pedagogfa .

D. R:1 rtolomé I.azQ,
Pro fpsnr 4e ll,:tbaj os nl nnu11 es.

D. J uao D. Bal"rios,
Pro ff 801 auxíJ ilJ T.

D. Jua.n D. Agu iler::-J. ,
P,o [esor de Histo ria Natural
é.Higi ene.

D. Rodo lfo Veliz,
Inspector y Stc retario.

un est ablecimíento de es tá naturaleza, destinado "á prov eer á la salllfaécién de una de las exigenc ias primordiales dé l a ens~ ñ d n za públi ca: la form ación del profesora do. Demás está decir li].ue,
dada las aptitudes de los dIrect ores y p rofesor es de la Escuda Normal de Copiapó, ésta atrae á
s u seno, para hacerles ciudad a nos ilustra dos y útiles al país, á num erosos jóvenes de la región de
<Coquimbo al norte.

'j

Grupo de ·alumnos del

~ uar to

año.

Grupo de alumnos del qqint?, año. "
-).
,.\

GRUPO DE, A.l;UMNOS DE .LA ESel!l' ELA

NOGTURN~' DE'

APLICA GI ÓN.

Un caso maravilloso.

-Pero. hombre, ¿de adónde me ha llegado tanta correspondencia de
la no.c he á la mañana?
,
~ - Yo le expli caré, ~eñor. Desde que supieron sus relaciones que
usted habia comprado una -lata de «Aceite Escudo Chileno,» todo el
mundo le envía felicitaciones!

Ualparaiso:

s..

Aguatl • • 19

SUCESOS
M. C. ".
Propiedad HELF/III\NN

JUAN M . RODIUGUEZ
DIREOTO"

AtlolX

Santiago:
Huérfa.os,

103!

fonC2pclón:
Barr08 Ara.a, 821

¡
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27 de 1911
¡

G U ST A VO SILVA
. . . DAOTO"

N.O 4 5 1

ÉCHELE USTEO UN GALGO

-Fíjese, amigb, en este avi~o: "Se dará una buena gratificación á la persona qu e descu bra
el paradero del Excmo. Sr. Barros Luco."

"~'

EL' E,XOMO. ' SR.

' RAÍ~O. Ú

Un pleaipotelJ~iario ~rg~ntino 'en viaje,.

DARD,O ROa RA, n!INIBTiw DE LA ' REP-(i BLIOA ARGENTINA EN
UNA

DE '.'LAS!

F(r~OGR,¡FíA~

tE

AO.o,~PAÑA

BOLIV,I~, ' Á s u PASO
n~ARÍT!'\fO, \ OAPITÁN

EL GOBERNADOR

POR VALPADE NAVío ' D.

FLORENOIO GUZMÁ.N, EJI LA O~RA, SU D~STING1)'I.Da ESPOSA.

,

I

'

....

'

"

,E''<I El. MUE;L'L E. DE; PASAJ,EROS. E'N -VíAS D~' E,MB,\RCAIfS E '

"

"

Despedida,

ASI STE NT ES AL B A ~ QU ET E CON QU E S E DESP JDI Ó AL SR. E N R IQUE ESCO BAR SOL AR , QU E VA Á E UR OPA.

En el Hespital de ' San Juan de Dios.

'LA PROC8SIÓN DE OUASIlI10DO E N EL INlrE'R IOR DEL HOSPITAL DE SAN, JUAN, , DE
, DIOS. ,

llA

PROC~!I(6N ~ECORRll!imo

LAS DivERSAS SAL;a;S ;DEL HOSPITAL.'

- - ---___ ~_~-~I -- -~_-

Matrimonio.

U:-I GRUPO DE ':é,SISTENT'ES AL )IA:XRIM-Ol\IP DE}; SR. EXEQUIEL 'GON :dLEZ MADARIAG.\
CON ¡,A SRTA . LAU1:A V'ALE l\TINA ESPI XOS .-\.

Aniversarió social.
La Sociedad ~Manuel Blanco Encalada,') que acaba- de cumplir veintidós años de existencia, celebró el domingo último, con un banquete, éonj untamente esta fecha y la toma de
posesión del nuevo directorio. Fué una fiesta de alegre confraternidad, en la cual se brindó

EL DIRECTORIO DE LA «SOCIEDAD MANUEL BL A.NCO ENCALAD'.»

Aspectu parcia l de, la mesa duraille
el bJnquete.

E l estanJal-te sooía!'

O tro aspecto de la mesa.

GRUPO Gj,;K8R·A L DE AS I STE NTES Á LA CELEBR ACIÓN DEL 22 o ANIVERRARIO DE LA
J tSOCIF.DAD « MA NUEL BLANCO ENCALADA.»

entusia,tamente .peir la · cordialidad de los socios y pó~ la prosperidad creciente de la institución. Al insertar.en la ·presente página a lgunas fotografías, hacemos votos porque ' durante el
año de presIdencIa de nuestro llltehgente amIgo D. Samuel Bañados e., llegue la Sociedad
al pináculo de la prosperidad. ,

CARICATURA DE lA SEMA NA

. EL GENERAL D. ROBERTO GOÑI

I
l.

i

¿QuIén Irá á pas ar zozobras
51 el general dice así:
.
"lManiobras vengan á míl'>
y jue2'8 con las maniobras?

"Le Vieil Hornrne."
Hace yarios años que esta obra se esperaba. su cer ebro, sólo le qUEda el recurSo de arrojarse
Los Fonian et, pad re madre é hijo se han
á un precipiCIo, después d e hab er lanzado su
estab lecido en V izille (De lfinado) desp ués de
último grito de amor.
haber soporta do diversos desagrados en París .
Mientras esto p asa, entre el padre y la madre
H ace cin co años que vive n en paz y la casa
estalla una dtima querdla; con la t ormenta
de impresión que h an fund ado marcha bien.
Te resa ruge de odio, soll oza de desesperación.
T eresa, la madre, ha su fr id o m uch o, por las
Pe ro floCO á poco la lu z e n t ra en s u es píri t u y
in fi delidades d e Migu'e l, su m arido. Pero ahora
sos pecha el h orri ble drama. Comprende que
ha r ecuperado su feli cidad y el viej o hombre
Agustín ha hu ido al desc ubrir la verdad; unidos
parece hab er mu erto en Miguel.-EI hij o, Aguspor la m isma ang ustia, T eré'sa y Miguel esper an
ti n , h a sido ví ctima [le una educación bastante
el fi n de la to r men t a.-D e re pente un g rito esta ·
ma la.
!la; t ra en el cuerpo ina ni mado de Ag ustí n .
Siempre m:Jgnánillla, la mad re per do na á su
Su madre y él ri valizan en citar do:' memoria
párra fos de los mejore autores se ntimentales.marido ante el cadáye r de su hij o . R etie ne
(,¿ Por q ué, d ice el ni ño, no es el amor la única
á Migu el q ue qu ier e hu ir.
ocupación d e la vida ?>- Se comprende fác ilNad a se parece más á un a tragedia anti g ua
mente q ue para él .y para su padre la aparic ión
q ue este d ril m a ta n modern o .
de :'lIme. A Haies no sea cosa indiEros, c uyas fl ech as hier en a l
fer ente .
'"
aza r, es el h ér oe . E l a mor es el
En efect o, tod o i:ambia á la
ú nico resorte dramá tico.
llegada d e esta bonita person a
E l a mor b ajo to das s us fo rm as
(casada y madre de fami li a) que
ani ma t odos los p erson a jes. P e ro
ha ven ido á pasar un d ía ó dos,
Ven us es la d iosa principal. T odo
pero la est a d ía se h a prolongado
ha bla d e amor en est a obra; ind uya t res sema nas . Cu á ntos deda blem ente la vid a ma teria l, la
sórdenes h a causad o en este tie mpr eocupaci ó n de los n e g oc i o s
po el a m or ! Miguel se e ncuentJ a
enc uentra n en ella lugar , p ero
en Vi zille co mo en P a rí s.- Ag ustin
cad a tipo, ca d a u no en s u esfera ,
ba visto transfi g ur arse s uS m ás
paga u n la rgo trib u t o al am or.
ordi na rias ocu pacion es por la p reSe pu ede d ecir q u e, s ólo gracias
se ncia d e la bella Mllle . All aies y
a l d esenlace , la m oral. hasta un
y sten t e ju nto á ell a la exa ltació n
cie rto pun to . es t á á sa lv o. T od as
que con ocen los jóvenes en a m oestas gen t es, bajo color d e realisrados . -E l t iempo pasa agradam o . olvida n el d eb er y el hon or.
blem ente, el p ian o res uen a con los ;1 1. George de P n rl o- Ricb " aulo r E l i nstint o sex u a l es el e r ep ercua legr es acordes d e La (, Belle H é lede .. Le V ieil I-Tom me "
sió n g rand e en la vid a del in di",iduo , p ero es d esfi g ura r la realida d, n egar la
ne,') las cabezas and a n m a read as. Só lo T er esa
sufre un m a rti ri o.-El caprich o recíproco de
concien cia m ora l.
.
iVIlll e. AIla ies y Mig uel se a cent úa ca da v ez
Algun os han com par a do á Porto-R ich e co n
m ás y la tra ició n se efectúa. lVI me. A lI aies, la
Racine, ya qu e en la s o bras de est e ú ltim o ha y
lu cha e ntre los se ntimientos . L a n oción del bien
p resa soñ ad a qu e se en cuen tra (,dem asiado bella
para u n solo h ombre!')
y del m a l ocup a n su lugar. Mig uel pro nun cia
Teresa se da cuenta. E st á atro zment e tor t u·
sólo una v ez la pala b ra d e be r, y es p a ra bu rl arse
ra d a por los elos. Su p a dre, á q ui én se co nfía,
lecla ra nd o qu e m á s vale a pr ovech a r los p la ceno comprend e t odas est aS cOlllplic2cioll es.-T eres cua ndo se p resen tan p uesto q ue los deb eres
resa , loca de dolor y d espech o piensa en ech ar
se encu en tra n siempr e.
de su casa ó estran gu la r á su riva l. P ero ll ega
Es en el en vilecim ient o d e las cost u mb res en
el rela jam i ent o de los ca racteres q u e t riun ia la
_ g ust ín q ue sup li ca á su mad r e g ua r de á iVI me.
psicolog ía de P o rto Ri che .
All a ies. E l amor ma te rn al ve nce los celos, y
Su g ra n m érito es haber subor d inado la in tr iga
cuand o Migu el aparezca, y a no verá en él a l
esposo infi el sino a l pad re de su h ijo.-Ha sorá la acción p sicológica y á la evo lució n d e los
pren d ido el sec ret o d e su p adre, es n ecesario sentim ien tos .
E st a ob ra mar ca mu y bien la subst itu ción de
por lo t a nto q ue éste se alej e pa ra trat a r d e
re m ed ia r e l m a l.- i\Im e. Alla ies se qu edará toda- la m ecán ica de las sit ua ciones po r l a psi cov ia a lg unos día s. - Mig uel, c uyos negocios logia.
to ma n u na o rie nt ació n prósper a, se rehu sa á
E sta es un a reacció n contra cierto gén ero
tea tr al en el q ue las decoracion es y el mo vicree r e11 la r ealida d de l pelig ro y se ni ega á
seguir el consej o d e u muj er.- Teresa rec urrp.
m iento oc upan d emasia do lugar.
en ton ces á ]\lI me. AHaie : (,L a " ida de Agustín
En el (N ieil H omme» la decoració n es la
mism a d u ra nte los cinco a ctos .
está en v uestras m a nos.,) i\Im e AHa ies p romete
¿P er o p o r q u é desp ués de h a b er prosc rito
su ay ud a .
Miguel ve á su hi j o y le parece en efecto que
esto s eleme ntos ocurr e e n el último a cto el
está en un estado inqu ieta nt e, per o cree co nso- efecto d e la tormenta ?
larl o con algu nas pala b ras ambi g uas.-Es Mme .
Este r ealismo ines perad o no ag rega n a da
A.ll aies q uien trata de hacer le com prender s u a l valo r ps icológico de los ca racter es .
deber. -Ag ustín encuent ra á Mme. AlI aiE's , y
T a rrid e interp reta C011 justeza el m ar ido
enl oq uecido le declara u amor.-Sol icita una
j o vial y libertino q ue es Mig u el
:'lIm e. im one nos co munica s u dolOr co n
cita y Se expresa con un frenesí que sorprende
en un novi ciO.-Mm e . Allaies r ehusa y mi ente.
g ra n since rida d .
Esto b asta. Agustí n comprende. Sólo le queda
desaparecer , cual el héroe de la no\-ela que !len a
ARLOS ~'I. NOEL.

El, toco , que se ,creía Re,y del MU líl do. ,
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Raiones' del oficio r et en1an ' á 'nue5t ,0Ifó:tografo á bor'do del vapor QOropesa,~ cuando de súbito,
tuvo m\ü das de q ue (,El 1.f{e); cl eJ Mu ndQ» ',aC'ababa de 'eSnb'arcarse COn rumbo al ' vapor . Almiran t e
'LyncliD" ,'-¿El ' R ey '(lel 'MUlldó?-Sí-sefÍor ..), ','
,
,,' "
' ,"
,,', I
Cua ndo nu estro fotógrafo' se" dihgí'a e'ri 'b us ca de a quel origin a l señor que ' mómen-tós 'antes
h abía qu erido h acer zarpá;r á' este'vapor, prevalid o de q ue era el (,R ey 'd el Mundo,,) , (desgracia damente , rey sin vasallos) ' se impus'o ae láhorrib le trage dia de q ue a l siguie n te día di eron cueqta
,'los diarids : Theodor Kifi nk, ex fogonero de¡ (,Cap, Blanco;» alemán de nacionalidad , h 'ombre de
shs 'fiei'n ta y OCRO añ os, sin ant eceden;tes con ocidos d e extravío menta l, tomó esa tarde ,u n bote
en dI muell e Prat, y ordenó al fletero:~Al' (,Lynch,),
,
'
,
"
!
iU «L y,nch ,> llegó, d and o '8 rdenes extra.vagantes q lle le revela ron , destle luego, como ~Í1 loc\'!,
Mas lío como' un loco pelig roso, Visto 'que allí' no';'se recono cía su 'autoridad real, Kirink, que Se
paseaba rep itiendo que él era el (,Rey (lel Mundo,» á qui én debían obedecerle los hombres y los elementos, d ecidió tomár un b ote qu e había, a tracado al vapor. Cua ndo estaba ya en el bote, dij o al
flet ero 'Luis Moyano Quiroz que subiera ¡í. b a jar su equipaje, ..
'
,
Moya no subjó; I?ero arriba se le dijo quesu pasaj,e ro debía se r loco, pues había llegado momentos aqtes á bordo di ciend o qu e era él (,e l 'Rey del Mu nd o,) y q u e e n tal car áct er orde naba que
el vapor zarpase inm ediata m ent e, Oí r ,esto M<:>y ano y dirig irse á la escalé!- , ráp Íi;iamente \ fu é
~o, Ya el} la borda pudo imponerse ('que er .rey de l mundo,) h ula con su' emb a rcación , ':y
pidi~ al fletero Francisco Ortega, que gO Bernaba el b ote
nú m, 184 y que se encontraba

Enriql:le KiriD,k ; haciendo fuego con tra 108 guardianes
' t'
... 1 de la policíI:}Im arítul}3.

Ífentl" ~ , ¡a es~ia, que ló jlev.ara para : recupe- '",
rar ' , S11 , ho te, ' Q r~ega , a,c,c <,;~i6 y , C0menz,arqn
' J),n, lan cha tripulada por
a rnb,o s', ~ repl ar en ' yiersecúéi<m d el fu gith'o , M<is
guarnición del « ü'Bj~
, ggins, D que persiguió a]'
6' m en os , se I ~I)..;pptJ;:aban , ambos botes á una
loco.
Joco en BU fu go..
distanc.ia d e díez ' m etros cu ando el indivi du o ,
clejando de remar, se puso de pie ' y ráp idamente sacó un revólver , dispara ndo cinco t iros
hacia el bote que lo perseguía Dos de los \ '¡isparos fu eron á herir á M9yano que también
se encontraba d e pie, A I Sentirse h erido en el costado d erecho yen una pierna Moyano se
dej ó caer a l fondo d e la emba rcación,
"
, Orte¡? a, al ver 1" resist en cia qu e se ofreoía, remó rápidam en te para a t rá's y se ai ri gió in m ediat a men te al vapor aAlmirant e Lynch,) dond e av isó lo ocurrido.
Mientras es to ocurría, el hechor contin ua ba rem ando hacia las af ue ras d el p uerto,. A la
altura. de uno , d e los buques carbonerqs d esca nsó un m om en to, se dp.spojó de su vest ón y continuó bogando clln m ás ó m enos calma ha cia a lta mar,
,
Sa le pron,t o en su persecución una lancha d e la Gobernación Ma rítima; luego, se destaca
otra d esde el a corazado (, O'H iggins.» Y el GRey d el Mu ndo,,) rem a que rema .. ,
(<Se ' d eliberó ' escrupulosamente-dice : el parte del gl'la rdia m a rina D , Víct or Contre¡;as
Guzm á n, que iba á ca rgo de la lancha ,d el (,O'Higgin<;»- siendo mi penSam ien to domin an t e
apresarlo sin disparar un tiro , E sta r esolu qión fu é d eclarada irrealizable po rqu e en el ra?o d e
q ue el próf.ugo dispara ra s u revólver á boca de jarro sobre los nu estros , m á s d e una m uerte
habría habidO que ,l ament ar. Disparar á la d'i stancia sobre las p roximidad es del bote, habrla
s~clo indlucirlo á que dirigiera sus fu egos sobre nuestras lanchas , y qu ed a rse en la
espera ' de
agetar su~ municiones habr'ía significada ! resignarse á ::;oportar sin d efensa una llu via de
fueg0: Tampo co se habría solucionado la !cuesti'én espera nd o agotara sus :¡nuniciones, á u na
:distanci a .que hicfera poco eficaces les tÜ'os de revé lver porque lo proba ble er a que sólo d isparara al estar las lancbas en sus proximidades, Se habría evitado, sí , u na lucha, armada,
sígu~ end <;>',(lO ' <;>'bseFVaéÍón al- ,bote, " pello', ,ya' :se'!había ,agolt ado ' el. agua 'y combust ible de 'l!In a ,de
,las lanchas, temiéndose se fuerap. al garete, y ,si hubiéramos regresado al pu erto en busca
!El guardiamarin a Contre·
ras, d~l Clü 'Higgins,1> qu'e
.alió en' persecllcl6n del

de un remolcador ó embarcación mayor, las olas se habrían encargado ya de sepultar al desgraciarlo Kirink, que en alta mar bogaba desesperadamente en su débil embarcación. Estas
y otras reflexiones se hicieron rápidamente, entre los sargentos de la Policía Maritima y el
que ~ ubscribe. encargado de prestar ayuda á la lancha que la autoridad marítima, enviaba en
comisión, á tomar al prófugo. Se optó porque la lancha se acercara simultáneamente con
cierto ángulo, y el qu ~ subscribe dió orden á los artilleros de que se ocultaran con sus
arma, en el interior de ellas mientras hacía insinuaciones, al individuo del bote, de entregarse. Ordené reiteradamente no se disparara sobre su cuerpo hasta el mom,ento en que estrechada la distancia, fuera inminente el peligro que corrían los nuestros al abalanzarse sobre
él á arrebatarle el revól ver. Al encontrarse las lanchas á menos de ' cincuenta metros del
bote, el protagonista del ~uce ~o inició sus descargas sobre ~ e~ que iba un sargento de . la
Policía Marítima. Por ser lanchas d e madera, la situación de los tripulantes se agravaba á medida
que la distancia se reducía. Resolví entonces abordar con mi lancha al bote sin disparar, para
quitarle el arma en lucha cUerpO á cuerpo, mientras la otra lancha disparaba .en las proximi-

EllIrtero. Luis Moyano Qu'roz, que El Rey del M,mdo se bate áenooadamente contra la atitoridád '
fué herido por el Rey del Mundo,
marítima.
y se cura en el Hospital de S:m
Juan de Dios.
,

~e~
aU~9ridad .

El Rey del M"ndo en la Morgue.

I

dad eS

bote para intimarlo á rendirse, ·e n lucha tan desigua.l, en abierta rebelión contra la
El resultad) no se hi zo esperar: por encontrarse el individuo de pie se le dispal'o
s?bre la part~ inferior de su cuerpo . pe~? .la marej·ada, que .ha<:la. bailar las embarcaciones,
hiZO que un tIro .de la lan;na atacad'!. hmera su rostro y el lndrvldtio · Se desplomara lentamente cuando est ibamo, ya á unos tres m ,tros de · distancia. Saltaron, casi simultáneamente
mlrinerJs de ambas larrcnas y. le quitaron el revólver en que aún quedaban municiones s¡'~
disparar. Al verse ind ~ ferrs) lanz6se el loco al agua, ' queriendo desaparecer sumergido, pero
fué ecn'l.do por fuerza al bote ., transbordado á una' de las lanchas, después dé haber estado
un buen tiempo con la mitad superio.r q.el cuerpo bajo el. agua lo que lo ha hecho tragar
bastante líquido y perder sangre . Apresur'adamente ·dimps remolque á la lancha falta ' de combusti ble y ' nos dirigim::J-l á la Gobernaci6n Marítima para entregar su cuerpo, casi exánime
por la pérdida de sangre, que el enfermero trataba en vano de contener.
En el 'bote, que también trajimos á remolque, habia diseminados tiros .de re.v6lver y ' una
maleta pequeña. con útiles d.e viaj~.» ¡Triste fin el de.l oRey del Mundo,~ y más triste aún el del
pobre fletero LUIS Moyano Qlllroz, que halló su desgra<:la en manos d.e un enajenado!

El Sábado de Gloria.

LOS SE~ORE9 JUD .U EXPLO,IVOS QU~ C0 3TEá.RON l.A.!DIVERS!ÓN ENI LOS DIVERSOS CERROS DE V·A .LPARAfso.

l.a fiesta de la Asociacion Miraflores.
Gran éxito obtuvo la fiesta sportiva organizada por la Football Association Miraflores, ,bajo
los auspicios de la Liga contra el Alc0holismo. .F.I tomeo se llevó á cabo, como se había anuncill.do, en el Picadero Alemán, que posee una hermosa y amplia cancha de juegos atléticos .

•

El team del Club Magallanes.

El tearn del Club Miraftores.

E.1 tea m del Unión Gráfico F. C. :'V~l lEl team del Club Wescott.

El team, del Club Arturo Prat.

Diversos aspectos de las par-tidas de mv.e a side. en la cancha
del Picadero Alemán.

Durante el desfil'e de los clubs.

El Intendente de la Provincia
presenciando el desfile.

Durante una partida
de foot-ball.

Durante la partida.

Llegada del señor Intendente
de la Provincia.

A' las .10 de la mañana se diÓ comienzo á 'la fiesta con un hermoso ae3file ante el lntenaen ;
te de la província miembros de la <Liga Antialcohólica; yen el que tomaron parte los siguientes
clillb's de loot-,batt a.t:iliaGós ála Asociaci'ón Miraflores:
M,irafl(;)17es, r, n, In, elevens. Arco Iris; 1, 1.1, id. Magallanes, n, id. Unión Graphic, H,
lB:, id. Centena1'Í0, r, H. id . . 'Simón ,Boliva;r, r, n, id. Wescott, r, H. id. Chile 'Wanders,
I. II, id. Una vez terminadO el d~file, se comenzó á desarrollar el programa que se habla confeccionado. La fiesta fué présídida ' por 'el' directorio de la Liga contra el Alcoh01ismo y' por el de
la Asociación Miraflores.

y

D. Esteban A. Araya.
En circun st an cia s qu e, como premio de Sus largos y meritorios servicios, se ha bí a p~nsad()
en él para enviarle á Europa en co misión de est udio, ha fa llecido el jefe de la O fi clll<l; de
Vistas de Adu anas, Sr. Esteban A. Ar aya . En e l importa nte puesto que ocupa.ba dio el
Sr. Araya pruebas d e su carác ter y de sus especia les 'aptittd es para 1'a dirección de los serv icios e ntr egados á Su vigil a nci a. A su celo y co mpet encia
Se d ebe - la bri]lante 01; a nización del Cuerpo d e
Vi; tas ' de Valparaíso. H abía sabido enca riñarse co n
el servicio de a duana, al cual ingresara mu y joven,
entregándole t odos sus en tusiasmos de empleado
nuevo y m ás t a rde toda la consta ncia de su espíritu
h onr8do y laborios.o .
Supo ad emás rod earse- como dijo en ,su tumba
uno d e sus más distinguidos sub altern os- del respeto
y del ca riíiío d e sus superiores gerárgicos y de todos
sus sub ord inados, co mo . asim ismo del comer cio, por
su s prof undos co nocimientos del ra m o, por su sano
criterio para aprecia r las cosas y por su elevad o
espí ritu de rectitud y j usticia.
Era, ad emás . un hombre de co razó n bond adoso inspirado en -el. bien de, sus :;emejantes, compadecido siempre de l dO lor a jeno.
Rindió, á los 56 años de edad , Sil tributo á la
tierra : Había , por ,co'n siguiente, la rgo camino por
delante para esa 'complexión robusta, q ue ama ba
el tra-baj0, qu'e e mpleaba todas sus energías en el
correcto desempeño de su cargo, toda Su inteligencia en el éxpedit~ : rodaje del servicio qu e estaba
confiado á su carácter, á su pericia y á su Qignidad,
La. vida f unéionaria del Sr. Aray a es tm ejemplo
de cU:anto ''pú e d~ la voluntad puesta a l servicio de un
buen criteri o y .de un corazó n bien puesto: el Sr.
Ara:va hizo su carrera ascendiendo escalón por ('scaD. Esteban A. Araya,
' Ió n, logrand o alcanzar una de las m ás altas gerarJefe de la Oficina de Vistas de Aduana,
qu ias por su propio personal esfue rzo. L a tradición
que acaba de fall ecer.
de seriedad , de buen c umplimien to de sus deberes, de consagración al servi cio, que él supo mant ener se tn{dujo en aprecio de parte de sus superiores y en creciente progreso en su carrera.
Ojalá que la Superioridad de la Ad uana- y la más alta, la de Hacienda-tenga presente, para
llena r la vacante d ejada por el Sr. Araya, la conveniencia de no desengañar á los dignos funcionarios de toda categoría que de él dependían y que hoy tienen la expectativa de un ascenso.
.

.

'
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Enlace

1.0s novios : Sr. Nicasio

Mor~ndé

y Srta, Lila Roza; Claro.

Calv9

Morandé~Rozas.

Fa!p-ilias asisten tes á la boda.

Enlac'e Campin(i)~De' la Vega.
<

gRljflPO DI> ASI ST li: NT:¡;:" ,AL j;lNL¡\.C E CAMPILLO- DE LA VEGA" QU'E SE EFEC'fUÓ EN L IMACHE ,
El. DOMI NGO ÚL1' IMO,

En

f~

3. Compañía de Bomb'e ros
B

de

Val paraíso.

I~ '

~<f,

DURANTE LA RE€EF€IÓN OFRECIDA ' POR LOS vor.UNTÁmos DI> LA

3,a COMPAÑiA DE BOMB I, 'Il 0S ',I,;N, HO NOR

DE LOS JE'F ffiS ~ OFICIA.T.ES Dli:L RffiGIMIENTO MAIPO Á SU REGREse DE LAS MANIOBRAS. '

De Caldera.

EXPLANADA Y nIUELJ.E DE PASAJ ERO',

La Unión Nacional.

Vista de la concurrencia en el salón de la Universidad
Católica. durante la ceremonia conmemorativa del
aniversario de esta sociedad,

Asistentes al almuerzo can que esta sociedad celebró su
aniversario.

Pro=teatro nacional.

l'ERIODlSTá.S y LIT EjtATOS QUE, DE AOUERDO OON EL INTEND ENTE DE LA PROVINOIA, SR U&ZÚA, EOHARON LAS ' BASES
.' PAR'A Lá. OI.\EAO¡ÓN DEL TEATRO NMIONAL, GRUPO TOMADO EN LA UNIVERSIDAD EL

/

,Df~

DE LA ECEOOIÓN DE 'JU.RADOS •

Manifestaciónes.

LA OFRECIDA AL M I NI~TRO DE-RELAOIONES EXTERIORES EN EL CLUB NACIO NAL.

."

Aniversario d.e un regimiento.

GRUPO DE SUBOFI CIALES Y TRPPA. DEr, REGIMIENTO DE ARTILLERÍA. GENE&AL ~lATURANA
QUE FESTEJA.RON E r, ANIVERSARIO DE E SE OUERPO.

'.
En hono'r del Cónsul de Colombia.
,. ,

'VISTA DEL ALMUERZO OFREOIDO POR· UN GRUPO DE PERIODISTAS AL SR. LUIS OANO, OON MOTIVO DIIl 8U NOMBRAMIENTO
DE CÓNSUL DE COLOMBr A EN SANTIAGO.

De .Quillota.

Grupo de hermanas que atieod en este benéfico
establecimien to.

Proceshn de Cuasimodo en el in terior del Hospi tal.

En el Centro' Conservador.

,

~I

"'r.

LA M ~SA OlRECT1VA DUR~NTE r,A CONFERENCIA DEL SR. RAF~EL LUIS GUMUcrO v.
I

\

VISTA DE LA CONCURRENCIA Á ~A CONFERENCIA QUE DIO EL PERIODISTA D. RAFAEL LUIS GUMU.cIO V.

..

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

Asociación Naciona'l de Foot=ball.

GRUPO GENERAL DE PR~~[[AD OS P OR ESTA ASO CI ACIÓN, CON MOTIVO ' DE LOS DIVERSOS MATORES DE FOOT-B'LL
.TTTf.JA flnR

ó r,T1 M'

,\1

E~ "'E.

Al corrector de pruebas.
Mi querido COrrector,
no vaya á tomar á mal,
se lo pido por favor.
el presen te memorial
d e que me Confieso autor.
Mírelo usted, se lo ruego,
con benevolentes ojos,
y no ardiendo en sacro fuego
l)agan presa sus enojos
en este inocente pliego,
que con humildad le impetraj
pasar por sQb~e él la vista,
y en que, si usted se penetra,
v a la quej a de un cronista
que tiene muy m ala letra .
Desde que á SUCESOS mando
mis charlas, vengo not ando
que e! cajista (á quien Dios guarde,)
parece que hiciera alarde
de estarmp. colaborando.
Yo, á la verd ad, no protesto
de ayuda tan imprevista,
¡soy, Como aut or, tan mode.;¡to!
pero, . 00 seré molesto
a! distinguido cajista?
Que escribimos en Común
cualquiera lo puede ver,
pues yo lo hago á .mi placer
y él me corrige según
su lea! saber yentender.
.
En la punt"ación me a tiza
cada cambio, que en verdad
el puntuar me atemoriza,
porque éLme despuntualiza
COn toda puntualidad.
Con un empeño rabioso
me ensarta, como de broma
com as á roso y velIoso.
Y me deja cada coma
en estado comatoso.
y me da un escalofrío
siempre que, haciéndose un lio
COn mi letra con trahech a,
en vez de un vocablo mio
pone uoo de su cosecha.
A X llamé. (el coruscante
lin güis t a ·rep ór ter- teóso!o,)
<filólogo,) trashumante.
Pues él llamó .filósofo • ...
iY se quedó tan-campante!
y cuando al verso me acojo
como ahora, no hay quien halle
el metro, porque á su antojo
un verso me deja cojo
y el otro largo de talle.
y bien, de tanto estropicio
Con que voy perdiendo el juicio,
.¿quién responde? Pues, señor,
usté, én razón de su oficio,
mi querido corrector.
Ptrql e á mí se me figura
que na será usted también
un varón de esos de quien
nos ha dicho la Escri tura:
uTienen ojos y no ven.»

Aunque ni mucho ni poco
conozco á usted, me da en gana
creer su vista muy sana.
¿biga mal y me equivoco
y es usted vista de aduana? .. '.
Mas, si su vi,ta es entera
y ni es présbita ni es miOpe,

Querido corrector, qu iera
usarla cu a no o se tope
con un gazapo cua lquiera.
Del cajista, el frenesí
calme usted, que es su papel,
y así como él lel infie l',
me enmieoda la pl ana á mí
en miéndesela usté á él.
Que se deje ya d e bromas
y qu e, atento á las carillas,
note en mis frases sencillas
que casi siempre las com as
van fuer a de la s comillas.
Que si en verso pongo (\~dentral)
y-<ent once,» ma l 'I ce le pese ,
déjelos cu al los encuentra.
Con o en el metro no en tfa
no les agregue la es e.
Que se den cuenta algún dia
él y todos sus homó logos,
(si lo ignoran tod'a vía,)
de que la fi losofía
no es cosa de los fi lólogos .
Corrector, quiérame oír
mi queja y ser indulgente:
voy mi letra á corr pgir ...
en cuantn sepa escrihir
dact ilográficam€nte.

** *
Hemos hecho el descubrimiento . del ?iglo:
que el Brasil, nuestro viejo amigo «en la buena '
como en la,mala fortuna,» es 'quien ' está proporcionando á nuestros hermanos d el Norte 'el parné
con que se están preparando para subírsenos á
las barbas en el momento menos. pensado .
Un repórter de la prensa de Valparaíso, justamente alarmado por la suerte de la patria, y
no menos escandalizado de esta pre~unta traición á una amistad secular, solicitó una interviú de un señor brasileño residente en el vecino puerto, en la cual se desarrolló este diálogo
transcendental:
-Señor, se dice que el Brasil está aj'mando al
P erú 'con mu chos millones, que son el pago de
la cesión del Acre.
-¡Qué inocentes son ustedes! ¿Cómo imagina n que un a cre de t erreno va á valer millo'nes,
ni aunque sea en el trópico?
-Yo no sé, pero parece que este negocio ha
convertido al Perú en acre . .. edor de usted es.
- ¡Pamplinasl
- Pero el hecho es qu e eEto que le digo ha
provocado el más acre comentario en nuestro
país,
.
-No lo dudo. ¡Son ustedes t an quisquillosos!
- Se ha comprobado. que en el Acre está el
cimiento de la actu al prosperidad económica
del Perú, que le permite adquirir elementos
bélicos de primer orden con los fines que todos
sabemos. vale decir que ahí está su acre-cimiento
presente.
-Garambainas. La causa ele est0s rumores
inverosímiles se . halla en otra parte .

- Si usted se dignara a cre-ditarme sus im presiones .. .
-Zeballos.
- ¿Cómo?
-Zeballos y el telegra ma número 9. y ... usted
m e comprende.
-Estoy en ayunas.

- Pues desay ún ese con la notic ia; y abur.
que para declaraciones de esta especie a un no
m e h a n aqe-di ta<io como diplomático.
Por donde se v e que los chicos de la prensa
suelen recibir co nfiden cias transce nd enta les.
Ú garrotazos ig ualment.e transce~dentales.
A N TUCO ANTUNEZ.

Enlace Santiago=Lezaeta.

Los novios: Sr. J osé Sant iago
• y Srta. Lucia Lezaeta.

Familias asistentes á la ceremon ia religiosa.

Procesión de Cuasimodo.

LA PROOESI ÓN EN MA RORA.

Visita de cuarteles y ejercicio de bomberos.

Agua yagua.

Uniendo lnagueras.

lI n mom ento de charla.

eonstrllcción

de una pirámide,

BATALLANDO CO N LAS MANGUER AS,

·, En la puert a del cuartel general.

Volunta rios y a ux iliares,

LOS COMANDAN 'l ' I':S DE LAS D1VERS AS COMPAÑÍAP.

Manifestación á un militar.
Una comisi¿n de oficiales de la 1 División ha puesto en manos del ' mayor von Keisling
un objeto de arte, obsequio de los oficiales de ese comando, por el interés y voluntad con que
e~ citado .j efe dirigió el viaj e d e Estado Mayor últimamente ,realizado en el norte.

OFICIALES DE LA 1 DIVISIÓN ACOMPA ÑAN DO Al, MAYOR VON KE:rSLING .

NECROLOGÍA

Srta. Herwi nia Cardemil H.

t

en Quilloca.

D. J ulio d... ChatÓll ,

t

eu Valpnraiso.

D. Car los 2.0 Bec kman n.
ten Valparnilio.

D. W:\sbingtO D Cubillos Molino.

t

en Yalp ar a f ~o .

Cah~ra~ de ~icÜsta~.

Antes de la p artida .

El velódromo.

DI VER50S C1CLISTAS QU E TOMARON PARTE EN LAS CARRERAS.

LOS GANAD ORES DE ALG U NAS CA RRE RAS.

En la Escuela Militar.

Grupo de cadetes, con sus je fes, que concluyen
el cu rS ~ especial para onciales.
.

Una misa de campaña .

Enlace Mujica=Lorca.

ESPERANDO LA LLEGADA DE LOS NOVIOS

La novia y su señor 'padre llegando á la iglesia.

I

•

Los novios, Sr. Eulogio Mujica del' Campo
y Srta. Maria Correa. Orti~.

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

Ferrocarril á Copiapó.

Insertamos en la presente página una fotografía en que aparecen los empleados del ferrocarril que comunica á la capital de Atacama con el puerto de Caldera. Este ferrocarril, comO se
sabe, ha sido adquirido hace poco por el Supremo Gobierno.
.

Empleados del Ferrocarril á Copiapó.

Vista general de las carboneras de la Armada.

Junto con esa fotografía publica mos una de las carboneras que la Armada tiene en el puert()
dI" Caldera. á fin de proveer á sus buques en los viajes de ejercicios ó de guerra.
Ambas fotograflas han sido remitidas por nuestro corresponsal D . Domingo Maldini.

Incendio en Santiago.

VISTAS DEL INCENDIO EN LA C ALLE DOCE DE FEBRERO.

De Curieó.

UNA DISTINGUI DA FAMILIA DE CURICÓ QUE FAOILITÓ LOS BALCONES DE SU CASA Á NUEST RO CORR ESPONSAL .

EL OUARTEL DEL REGIMIENTO DE D RAGONES DE G UARNICIÓ N E¡N

oumcó .

En las maniobras de la 1II División.
I
En nuestro número anterio r publicamos una extensa y completa inforn)ac ión gráfica acerca
de las maniobras recientemente ef~ctu ada:s en el sector comprendido entre Rancagua y euricó.
Esas vista~, como r eza ba en la 'relación respectiva: pertenecían al corresponsal especial de SU<;:ESOS
en el campamento de la II División. Hoy completamos nuestrás ~n ter jores informaciones con las
que nos r emite nuestro cQJ;responsal. en campaña agregado. á la In Di visión.
'

E '¡' campament o del Regimiento Maipo, de la II División.

JEFES Y OFICIALES DE LA

El general Goñi. y su E. M.

5,a y 6.' BRIGADA. DE INFANTERÍA, ' EN EL CAMPO DE EJERCIC,I OS
DE « L OS CRISTALES,» CERCA DE CUBICÓ.

La' artillería desfilattdo en la revista de Curicó.

Raacho d e oficiales, d e tropa y carpa-comedor de oficiales del Regimiento Lautarc, en el campamento de
Lo, Cri,tales, cerca de Curicó.
-

'por todo lo p ubl icado hasta la fech a p or nu es tra r evifta se ve que las man iobras de ambas
.divis ion es en camp añ a han obtenido ún lisonj ero éx ito para la institución armada. pues aparte
·de algunas deficiencias en el servicio de tran sportes. t odo lo demás se ejecutó en las mejores condiciones. Y aún esas mis mas deficlenclds entendemos que Originarán el mp.joramiento del indi-cado servicio y sus anexos. Este buen éxit o. por lo demás, no ha sido inesperado sino la resultante obligada del buen pie en que se presentó el ejército durante la parad , militar del, centena-

rio, tle fué grilndiosa desde t odo punto de vista y que arraricó á lo~ hu éspedes ilustres de es~
époda, especialmente á los entendidos en el r amo los m iÍs calurosos apla usos.
.'
~n las r,ecientes mani obras; que se efectuaron con mayor núme ro de tropas que de ordina-;
rio cama que tomaron parte dos
division es d el ejérci to , los jefes
de elevada gr a d uació n pudieron,
practicar en el terreno los gra n-o
des comando~, lo que es para
éstos un a ventaja considerable.
Asimismo los se rvicios auxiliar es del ejército: compañías ele
ingenieros,_de tren, de ferrocani. leras, bagajes, am bu lancia, etc.,
ma niob raron en form a que s,e
pudo observar pr ácticamente sus
ventajas, su aplicación y aú n.
sus deficiencias para su bsanarlas
consCien1 emente.
.
SUCESOS, qU,e siempre ha de~.
dicado especial atención para,
dar ¡í. conocer los adelantos de
Ej ercicios de brigada en Los Cristales.
nu estro ej ército y aún la · vida
íntima de los cuarteles, forzosamente tuvo también que es merarse por dar una amplia información sobre las maniobras .
,,
Creemos hab erlo conseguido , gracias á la actividad de nuestros corresponsales y enviados
especiales á lo s campamentos de ~a II y 111 Division es.
El enviado especial de un
dia,rio resumla así sus impresiones acerca de ciertos aspectos
de las maniobras, en general:
(,Es motivo de vivos comentarios entre los jefes y oficiales , el entusiasmo y resistencia
que han mostrado en las caminatas todas las tropas de los
dos partidos. A pesar de lo forzado de las marchas, no hubo
ni rezagados ni enfermos. Estos viajes con tanta aceleración
se pueden hacer s610 Con divisienes. que no tienen su
efectivo de guerra, pues que
cen su dotación completa sería
difícil si no imposible emprenLa Compañía de Tren haciendo una paradilla en Pelequén.
der semejantes m ovimientos.
En el combate, los soldados han mostrado una energía y empujp. á toda prueba: es por
esto, que los jefes y oficiales se felicitan de mandar militares de este temple, que nO'
desdicen en nada de los chilenos <J,ue pelearan en los tiempos ·heroicos . Ellos no temerían á
u_na guerra con regimientqs for~
mados de valientes, como los
que han dado una a lta 'nota en
ma teria de pericia -y táét;ca
militar, decisión y ardor: su
a nh elo es el tri\ln ~o, y ii ello
su bordinan todo sacrificio, molestia y falta de comodidR d _
Las órdenes d e sus jefes las
cumplen sin vacilación y por
ser ése su deber na retroc eden
a nte obstác ulo alg uno, á fin_ de
acata rlas. »
Refiriénd ose á la crítica her ha po r el dire ctor de las rria-'
niobras , general Goñi, dice:
(.El general Cañí, dió comienzo á la crítica en 'forma clara,
Las tropas entrando á Ren go á las 3 d~ la tarde (capitán Dejeas,
metódica, muy prec'sa, yexpusq
del Valdivia, al frente de SlJ compañía.)
detalladamente el problema que
habíase dado á ambo~ partid'os Explicó el desarrollo de las operacion~s, las órdenes ' dadas
Y ., ~l juicio por de,m á$ favorable que le habían sugerido la cond~cta de , los comandos '!
tropas en el comba te.
Acerituó ~specialinenté, la gran ,enseñ.~n~~ qué P?-q¡ noS~>tr:.~s. t~nian estas acciones contra un

e nemigo figurado, pues permitian reunir efectivos más grandes que los actuales. Esto. dijo, tiene
qUe -ser de indiscutible provecho para los oficiales que, desgraciadamente, acostúmbranse á trabajar
con unidades de efectivos reducidos y que no tienen analogía alguna con los de guerra.&
El ccmportamiento de los soldados le merece los siguientes conceptos:
(,El proced!:'r de los soldados
de los distintos regimientos ha
sido digno de todo encomio,
pues la disciplina y el orden en
ningún momento fueron violados; al contrario han manifestado verdadero amor propio en
darle fiel cumplimiento. De
manera que esto ha llamado
la atención del adicto militar
argentino, expresándose en este
sentido en términos muy elogiosos para el soldado chileno.
La insubordinación y la falta
de "respeto no se -conoce en las
tropas:»
El general Goñí, director
de las maniobras, hizo distriLa infantería en la misa de campaña en Curic6.
buír á las tropas la siguiente
Orden del Día que es muy satisfactoria: (,Rancagua, 15 de Abril de 191I.-Orden del Dla de
. la Dirección de las Maniobras.-Esta dirección está satisfecha de la resistencia que las tropas
de la II y III Divisiones han mostrado durante las maniobras, en que han sido sometidas á
pruebas bien pesadas. Sin duda
que el Supremo Gobierno, á
quien haré presente estas circunstancias, la Superioridad
Militar y todos nuestros ' conciudadanos, estarán contentos'
de los sacrificios hechos en bien
de' nuestra preparación militar .
. El jefe del Estado Mayar
General. que ha tenido . el honor de ¡firigir estas maniobras,
haráse un deber en hacer ver al
Gobierno las necesidades de
las tropas, para que todos los
elementos que necesiten séanle
dados en cuanto sea posible.
ConcIuídas las ma:niobras
volvéis á vuestras guarnicioConstruyendo un puente sobre el Tinguiririca (dra 10 de Abril.)
nes: los del ejército permanente á
prepararse para instruír al nuevo contingente, y , los conscript03, llevando sus mejores enseñanzas adquiridas y recuerdos· de esta excursión militar en territorio central de nuestro querido
Chile .-Vuestro g!:'neral Goñi, general de división y director de las maniobras.&
. Dando detalles de una parte' de las maniobras, dice otro
corresponsal:
4A las 5 A. M. del dla 8,
la diana' nos hacía levantar
para prepararnos para la partida. Los otros cuerpos hacían
lo mismo. de modo que en todo el vivac se notaba gran animación y carreras en todo
sentido. Las carpas se desarmaban y los carretones y los caballos con albardones se iban
llenando con el equipo. A las
7 abandonaba el . Lanceros su
campamento y se iba á poner
á la cabeza de la columna. Debía hacer el primer escuadrón el
servicio de exploración . A las
Campamento de Los Cristales, ocupado por la infanter.la, á tres leguas
7.45, sallamos de la alaIDeda de
de Curic6.
Curic6 para tomar al galope la
distancia. El jefe de la brigada, co:onel ~ojas Arancibia,. marchaba á la cabeza del grueso; seguían los
Dragones y después, con las dIstanCias reglamentanas, los demás cuerpos "de la división. El
general Bey tia, jefe de la división, COn su estado mayor, se encontraban eh la alameda

de Curicó á nuestra pasada. En el camin0 hay mucho polvo, á tal extremo que sólo los de
las primeras filas pueden verlo , Por esta causa un soldado del Lanceros ca:yó con su cabalgadura á la zanja que corre por ambas orillas. Felizmente fué visto y se le pudo sacar de
delIlaj0 del caballo sin lesión alguna _

'¡'ROPA DE LA
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y
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BRIGADA DE INFANTERÍA DESOANSANDO DESPUÉS DE LOS EJERCIOi o!:!,
EN EL OAMPAMENTO DE «LOS ORISTALES.)

Poco después de salir de la población. pasábamos por el kilómetro 195 á las 7.55 A. M.
A esta altura hay, á la derecha, un camino que va á Villa Alegre. Seguimos por el camino
público que va á Santiago. Fuimos pasando muchos fundos de importancia. entre lOS cuales
nos llamaban la atención los de los Sres . J. Domingo Paredes y Victor Rodríguez.

La estación de Rerrgo. El doctor
Cerda'; del Regimiento Lau taro,
sorprendido en franco pololeo.

Oficiales 'de,'lá .II y II ¡ División!, ,en el , El general Bey tia p<esenciando ~l
lechodel Cachapoal,esperando el mopaso de la infanteria por el puenmento de la critica, En el centro
te sobre el Tinguiririca; á la izpuede verse al general Goñi, director
quierda, el coronel Beitling, jefe
de las maniobras.
de Estado Mayor de la III División.

A las 8.50 llegamos á los cerrillos de Teno, kilómetro 188. Poco más allá está el fundo
de Villa Hermosa. A las 8.55 llegábamos al lecho del do Teno. Tomó agua la caballada y
con1linuam0S á las 9.10. Por Teno pasamos á las 9.40.

OYENDO LA MISA DE CAMPA~A EN CURICÓ.

Poco después pasábamos á la altura de lOi:! fundos de D., Augusto Falcone, D. Fernando
Alamos, D. Pedro Fernández y D. Guillermo Ovalle. A las 12 tomábamos la dirección de

Q uint a , doblando á la izquierda . Entramos por una hermosa alameda del fundo de .D . LuijiP ereira. A las 12 . 1'5 se reCibIó un , parte' del jefe 'del " escuadrón de exploraoión' que '.. avi'~il.l),~
había llegado á Quinta á ·las · 1 2. A las 12-45 ' hacíamos alto al otro la d o de la ' estación
de Quinta, esperando se " indicara el vivac. A la 1.45 'llegab a n el 'jde de 'la brigaqa" y el
Dragones y s e estableció el viv ac en el potrero Los Rayos del fundo La Quinta, deD. hduardo Channe, situado á la derecha del cami no que va de Quinta á Auquinco. A las,
5.30 llegaba el prime~ cuerpo de infantería y luego fueron s ucesivam ente llega ndo los demás.
A las 6 sólo faltaban la Compañía de Tren y los b agajes, los que, según datos, llega rían en
un a hora más. El día domin go es de descanso y las tropas asisten á la misa de ca mpañ·a . E l:.
lunes conti nuamos la marcha.
Antes de partir de Quinta, t en emos . encargo de d ar las gracias' al Sr. Edua rdo Charme, que
autoriz ó á su administrador para que pusiera á disp'o sición de las tropas t odos los elementos de la.

Cor6nel Rojas Arancibia 'y oficial'es de la
. de ·caballeria. '

3,.-

brigada

,. ,
.
Comancl iulte det Lanceros y 'ofiCial ~s aIi. tes'de pas'a r
'. .r
. iío Y.eno.
•

el
J

Ofi.cialidad de Dragones y Labceros.

Tercera brigada de caballeria en obser vación del enemigo
momentos antes dél flanqueo del día I2 .

•

Oficialioad de varios cuerpos"d~ la III D¡'visió¿
en el vivac del Lancero,.

Personal de la C~mpafila de Sanidad
de la III División:

hacienda qu e pudieran utilizarse . Antes de partir tuvimos conocimiento de la id ea táctica, que e¡;a
la siguiente: Las tropas roj as vivaqueaban en la rinconada de Lo Espejo, después de haber derrotado al ej ército azul en Santiago . Las tropas azules se concentraban en el sur á fin d e prestar
auxilio á las qu e se habían visto obligadas á retirars e d e la capital.
, "
La Brigada de Cab a llería tuv o la sit uación siguiente: avanzar rápidamente hacia Rancagua á
fin de fa,cilitar el avance de la división az ul. A las 12 45 del 10 de Abril salíamos de Quinta y
tomáb"á mbs el camino que nos neva á Chimbarongo . A la 1 P. M. pasábamos por Convento Viejo,
A las 2 P. M. Chimbaro n go. A las 3.30 P . M. Tinguiririca.
La noche, desde poco a ntes q UEl saliéramos, se nUDió, y una ~b'risa del norte nos hizo temer
una lluvia; felizment ~ los nublados nos sirvieron para evitar la helada y gracias á esto, tuvimos
una noche de una temperatura muy: agradable, y nuestros. temores no ,se :confirman>n :,
., .
. .. •,< [

.. L

ALBUM DE "SUCESOS"

Srta. BLANCA DEMUTH VALLARINO

EN PELIGRO DE SUMERGI ~!;c

- Ahora que tenemo s s um e rgibles sería bueno mandarle un ultimátum á Chile•••
UD verdadero.. ultimá.

- y si Chile no s s umerg e para siempre, ¿ no cree usted que st!ría
tum para nosotros . .. ?

,.

LA. ARTILLERf A PASANDO EL 'I'ING UumnOA.

Un descansO, en Pelequén, de la tropa á cargo
de los bagajes.

La caballería de la III División en la misa de campaña
en CuricÓ.

'Campamento de Los Cristales, ocupado por la
infantería á 3 leguas de CuricÓ.

El vivac de la; armas montada.!\, c'erca de Curicó.

,
Ile5file de la illfanteria.

La caballería desfilando en la gran parada militar
d e CuncÓ.

I
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El crimen

de' Salas

Martínez.

Acaba d e ser aprehendido 'Yllevado á Concepción un tal t\na clisio Salas Martínez, á qUien se
habia €ondenado, cOmo reo ausente, como autor ó cómplice del a sesinato elel p refecto d e p olicia
de Arauco Sr. Edmundo Reyes . El crimen se cometió en la: noche d el 2 d e Junio de 1904.
D. Edmundo Rey es y Reyes,. prefecto de ¡;>9licia d e Arauco , regresaba ese di a de Concepción al
pueblo .nombra:do acompaña<;lo de una herma na,. y d e .su esposa .
I
«ba noche era obscura-dice la sentencia .del Sr. 'Zen~eno Barr'os, qu e t enem os á la .. vist a - y
el coche de pasajeros, escasamente alumbrado por h!lz de vel~s, carecía de. t elégrafos' ó campanillas
qtit lo eónlunicaran yon la. máquina . . Un p.oco más aeá d el' pu ente' SObr", el do Car ampa ngue,
tres de los. ¡;>asajeros del departamento @e segunda clase paSaron rápidam ente a l ele p,rimera;. uno
de j:ll.[0s, armado de revólver, se cQlocó en la puert¡¡: d el fO¡ldO y ~isparó un tiro á bala ' qu e
se ~nscrus.tó · en el t eeh9, y los otros dos a tac;aron á Reyes al:ma dds ele , puñales , infirién@ele v.a rias lesiones. Reyes huyó hacia el d epartamento de segunda : perseguido, y al patecer
empujado, por 'los tres ,asa ltantes; cayó del coche por ,la escala: del mismo lado en que venía, y
tras él sus perseguidores. La mujer de ' Reyes huyó también por la puerta d el coche de primera
y después qlie ésta, la hermana por el de segunda en los primeros momentos d el suceso, y ambas
se arrojar9n hacia afuera, seguidas por una niña que iba en el d epa rtamento d e segund a ...

El reo saliendo de la estación de Concepc'ión.
~EI jefe de la Sección de Pesquisas Sr.
Gaete, U!! i nspectpr de . policía, y. a p ntes
esperando a.l reo. ' .
.

.'

,

.

,

"\

Anaclisio Salas Martínez, El Mini;tro surn1ariante, S r. Zenteno Barros,
(que Ilie~a serlo,) 'Gon
antes d e e :1trar á la· celrl ~ del reo, busca
un retrato de és te para ídent iffcarle .grillbs y esposas: ellla
cá r ~e l.
.
La justicia y el delito, qara á cara.

.

', .

. La seg~nda de ellas se encontró eh ios primero; m·Jrn entos ·Con úno de·. los I!'lalhechores q l:le
h~ía endí¡¡ei:.ci<i> p opuesta CO¡;¡, ~evólver 'en m OLno; y no sabe si p or h ab érsele exigiq.o ó ¡;>edid'o le
entrege ,0 cliÓ I;!'l reloj con cadena que llevaba al cuello. Entre t anto, el con vqy l siguió Su m a rch a
ordiHa'l'ia; y. aperc tbidos 'los pasajeros y el conductor de lo que ocurrí~, hicieron se'ñ a les a l m a quin~,stil' para que. se cjetuyiera, lo, que consiguieron en el lugar Ma m 3.do «Los Maquis.,>
. '
«El t ¡¡eI): retrocedió' lentament e y á p oco a nd ar e ncontra ron pri meram ente ' á las seño ras y
poco despué,· á R e y ~s <lue yacia mu erto a l costad o' d e la lí qea ..)·
, Un reconocimiento médiCO lega l qel cá d aver cons tat ó , ocho lesiones, siete á c uchillo y á bala
la octa-<ra, siendo las cuatro últimás d e n ecesidad m orta l. L o. invés tigación d el s uceso com-probó
la responsabilidad que en él cabía á los reos A naclisio S!1.tas M m'tíne':, J enaro Garrido Tol ~d o ,
Atricio Fernánde1. Dug uet, Luis Fuentes Vid al; P edro J il Bizam 3. Va lenc ia y Ju a n Eras mo Valencia ,V~ra, t anto ]Dor. sus propia,> confesiOnes, como por prueba , t ell timonia l y po r ~ l hech o de ha~e rse
enGO¡;¡·t rado e¡;¡ p :Jder de algunos d e los reos , a rm3,S qu e se usaron en la ejecución d el d elito, y especies 'de que se á'propi'j,rorl .al cometerlo . L ,. sentenciijL . terminó condena nd o á mU lilr t e á los reos
Sa)<j.s (pr6íugp.) Feaeric<;l F10re¡; :t.illo (ausen'te,) , Garrido" F er.nánde z, Fuentes .(prófugo) y Bizam a,
em cal1icl,aGl de eÍrse á los FeOS. Salas, Flotes .' y !fuentes, c~ando . s e prese.n ta ren ó fues,en hab id os,
Salas M¡u' tírtez f~ é €o¡j.denado en la 'mismo., sentencia . á cuatro a ñ os 'd e p residio por robo y. á
8tro~ €u:¡,tro p or cada un0 'de varios hurtos. Lo~ re0s'Jenaro G,,;rrido', y Atricio Ferllánde z fu e ron
f,usilados en Arauco el a ñ0 antepa sado. Al llegar á Concepción. el reo afirma lla ma rse Anicet o
López y ser su padre Erasmo López. que trabaj a eÍl las niinas de Cura nila hu e.
l'

A gregó que vivía en el depart a mento. de Nacimie nto.; pero. que ahí no. t enía ning:ún pariente.
Ha p erma necido. según él, siete año.s allí. Expresó también. co.n vo.z firme y tranqUIla:

Curiosos qlle obser van la tranil a~¡ó n d,¡ reo
{¡ la Sección de Seguridad.

u o m3di~

p ,di! del reo
Salas MartíIÍ>z.

El reo eS entre.ajo á la Sección de
Seguridad, en la Comisaría de Policía.

«No. puedo. .co.mprender có mo. la justicia sé engaña t a nto. . Yo. en to.da mi vida no. he estaQo.
nunca preso.. ,> Salas Martlncz ha sido. llevado. po.r su custo.dia á Cu'r anilahue, para de ahí co.ntinuar vi a je á caball o. hasta Lebu, do.nde se encuentra el pro.ceso. del crimen de Arauco..

En 'el Polígono 'de Santa Eien~.

El secretario de i a institución
Sr. Afturo Gómez

Cargando' un rifle.

En,eñando I ~ práctica del
maneiC? 'del rifle.
"

Colonia colombiana de Val paraíso.

U N GRUPO. D E Hr.EMBRQS DE LA CQLQNIA CQLQM BUNAtDE VALPARAfSQ.

HOMBRE DE EXPERJ ENeJA
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TLiÍ'1~uéstió.n\~ amigo Huet, está en dominar al Gobierno. ¿Que no le dan lo que usted

'a

pide? ¡Renu,n cia s ot,,r¡;
marchal .
".
•
. -;¿~resentar yo II! ren.uncia?" No, hombre; ¿que no ve u sted que s i la presento me la
acepta n $obre la mji r~ ha .•. ?

He aquí una nueva h azaña del ya\ ~ de 'put~endo
D, [ 'r asmo Carvaj al, ql 'e es un a verdadera, mo,n ad'a:
LA PRE SE NCIA Y POD E R .D E ~I? :r'o s.

Cuando veo que en las n;"bes,
'
fulgur¡¡nte el rayo brota ,
d espués de son ar pI trueno,
cu al una importante nota.
Es) de . lmportan fe 'n ota. es.... impagable! ' Si ló sab.e
el director de ,E l Carampangue. '1" m and¡¡. los padnnos á Don ' Erasmo!
Cr eo q ue en la' nubes está ,
nios poderoso, infin ito,
imponiéndose á la tierra,
con fulgores i1.a1lditos.
Cuando la lóbrega noche ..
lleo a d e pavor la ti erra.
,
es Dios, qu e su pod er muestra
y los m ortales aterra . .
Cu ando ,en la n cche serena
b rilla rutila nte lunJ , .
es Dios que ilumina al mundo
con un a luz c ual niri gun a ,
Cuan do leo estos versOs tan inspirados, m e acuerdo
, de o tra pr, d ucción n ot able que salió de Put aendo,
obra del Sr. M. Salin as:
Cuales palom as que hacia esa niña
v uelan veloz
van mis suspiros ent.ernecidos
,
en pos de vos ,
Co n produ ccion'es de es te género van á darle á
Putaend o un lugar lmp oCl ant ísimo en la estadística de
la ,abricación nacion al de art ículos de lata.
Putaend o es el v erdadero P arnas o chileno.

H as ta Put aendo fué
en Ma ipú representado,
por varios hijos de ent onces
que sirvieron de sold ados .
, Si no hubiera estado representad o P ut aendo ell M ai ~
pú a quello h abrl a sido un verdadero desastre. Lo que
se sab e de berto' es que no estuvo ningún, pceta de -e.' a
ti'erra en la fam e sa batalla,
Ahí fueron los Serr anos,
Cruces, Lobos y Sarmien tos,
los valient es que pelearon
en Mairú con lucimiento.
, ¡Gloria á ell os, nobles hijos,
de su suel o defensores,
que á sus descendien tes cubran
d«; la ureles y de hon ores!
'
Putaendo, Abril 5 de

19 II ,
E RA~ Mo

CARVAJ AL

A~

Y'p no sé qué le hal)rá acontecido al Sr, Carvajal dr s- '
pués de escribir est o, pero se me ocurre que el pr_óce.
debe sentirse in'd ignado por tamaña falta de respeto.
Si Don Erasm c lee esos versos al rie del monumen Yo á
O'Higgins, en S ~iÍ tiago , 'Don Bernardo lo raja de 'un
sabla zo. Se conoc'e que en Putae" dú la policfa brilla
púr su ausencia, pues no se concibe que un señor que
ha cometido t al atrocidad en verso pueda pasearse
'i.l'pune:nente por las c'alles de la \población , La tranquilidad d e los habitante s ex ige que á· D:m Erasmo se
le ap liquen pen as que est én di' acuerdo con la ·mágnitud del delito come tido.
\

- - -:- '

L eemos en . La Estrel,l a» de San Javier:
,Cuando 'estábamos, en la m añ an a de ayer entregados
á las rurl. s labores d e condiment ar ' este euotidiana
p'l a to que tenemos qu e representar en forn¡ a q,ue satisfaga á nu e; tros lectore" una especie de ' refrescante
ráfa ga llegó h asta noso tros; á 'la entrada de la puerta
reson aba algo r omo el aleteo de mariposas, como el
susurro de péta ln ~ mecidos por brisas de oasis.
Era una invasij n, una-agradable in va sión ,
La directora de la escuela n úm. 5 de niñas Sra.
Elcira Brion es de Arias y 'sus ayudantes, Srtas: Sara
Ga rcía y Fl or María Lagos, conducían ha sta nuestro
tall er sus al umnas eon e laudab e propósito de en se~ e!] e:" en el tt'- rreno de las operacion es, lo que es una f
'Tero no t erminó ahí la fam Gsa elucubración de Don
Imprenta
y cómo se hace UD periódico .•
Erasmo: Dejó abandonado el poder de Dios y se dedi·
Vaya con los redactores de . La Estrella' que escri'
có á can tarl e:
'
ben en medio de, ráfagas refrescantes , de aleteos de
I
AL S D E A B RI L.
I m ariposa y SUSurros de pétalos.
. Ca nte Chil e albor02ado
Debe 'ser en ext,remo divertido v erlos 'trabaja r en esa
ce n espíritu v iril:
form a. ¡La ma nía de ex agerar las cosas, en el terreno de
los operacion es!
v iva tu fr cha inmortal
glorioso cinco de: Abril!
, 10.1 día men o, pensado escriben algún párrafo de poliCla en esta forma:
'
E l chileno y argen tino
. Ayer estuvo :i. v isitar las oficinas de policía la distinen causa noble, hermanos,
guida
Sra.
Doñ
a
,
Nicasia
Verrugas
de T oro que se
batieron al espaftol
eCl conlrab a un poco indispu esta á cau sa de ';na fuerte
con un valor 'espar tano,
dosis de absinthio que se derr-a mó en las vias est omacaF ué la q ue hizo á Sa n MarHn
les . La Sra. Verrugas rle Tow sostuvo una charla mu y
el dej ar su patrio sup.lo,
espiritual y amena con el señor oficial d e guardia, el
y li ber tor á l ~ América,
cual la hizo conducir á una p ieza a m ueblada estilo
del tira no sar raceno.
L uis XV, donde la respetable m a trona p . só la noche.
Interrogada al rtia siguiente habló de las brisas refresF ué la que hizo O' H iggins
cantes que corrían en la habit aci ón , de los susurros de
dej ar sus lares queridos
pé talos y de alet eos de marip osa y del m u elle colchón
_ y h acer d el h ombre modesto,
donde habla reposado su c uerpo inmacul ado color de
el cap itán más temido,
lirio.
,
Cualq uiera creerla al leer esto que O'Higgi ns se con- _ La. suav idad y dul zura de) ambiente e ra poét ico y
virtió en capitá n de bandidos.
em b n agador, sobre rodo embriagador. íOh! las noches
pasadas en esa bell a mansión del placer el verdadero
Fué la que hizo al gran B ueras
par . íso terrenal para las que beben absinthio!.
el v aliente deci dido,
que cayera all á en Maipú
muerto, pero no vencido.
SERRUCHO.

.'

EL 1NSTITUTO OCEANOGRÁFICO
Recientemente

¡na~gurado

en París.
(Correspondencia especia.l para

~ UCESOS.)

Conocida de todos es la inmensa y meritoria vado á la ocea,nQg.ni.fía,¡rpor el Príncipe, en el
- .
labor llevada a ca bo por S, A, S . .el príncipe barrio latino de París.
Daremos pues sólo la enurneraci6n de lo que
Alberto L de Mónaco err el estudio del Océa,no,
.•
. ,l1
desde los puntos de vista de la Geogr fía Fí- más nos .ha llamado la atención:·
1.°' Sala oe confer'e ncias públi cas ó~gran anfisica y la Histor'ia Natura!. I Verdaderamente familiares son también los nombres de los elegan- teatro que se 'hace estrecho c,a da sábado p00rlla
nOcne, en qUé ,;aDlOS de recot e s ya t e s (,Hirondelle~ y '
nocida competencia dan 'intec<Princesse Alicel), en los que
resantes lecciones púlí>licas.
el Príncipe ha ~urcado los
con proyecciones luminosas,
mares arrancándole los Secre2, ° Los la barat0rios de los:
tos que ' sus abismos atesoran,
profesores, á quienes· . se ' ha
Hace ti~m po concibió la
provisto de todos loselemen_
idea de echar las bases de un
tos para sus investigaciones y
Museo para conservar las esde envidia ble (,confort,»
pecies. zoológicas obtenidas
en sus explora.cioneS. Esta
3, o Gran archivo de 100,000'
fotografías para proyec<tiones,
idea se llevó á la práctica a~
por materias.
clasificadas
poco tiempo: el 29 de Marzo
Recién Se inaugura el Insti.
de 1910 se inauguraba el Mututo y ya hay distribu.íc;las:
seo OceanográficQ, (primero y
único de su género) sobre la
en sus respecti 'Zas casillas Illas
de 6,000 vista1: algunas ea co.
roca de Mónaco.
Luego pensó que sus es,
lores y muy bellas.
fuerzos no debían detenerse
1' 4,0 Muséoó depósito para
en sus estudios que él y ~us
los ejemplares que se eJil1 pleam
sabios colaboradores hadan '
en la enseílíanza de la z0010·
desde la ' cubielta 'de sus bu\ g·í a marítima, cuyos cursos
ques y en el Museo ya en ple ~
ya füncioID.an hace días.
nO funcionamiento; la ocea5.° Taller para la ConstFucnografía constituye }'a cuerpo
ción de aparatos i_deados ~or
de dochina y es tan intere- , .s. A. S. Alberto l, prínelpe de Mó" aco. el personal científico del Ins.
san te, desde tanto~ puntos de .
tituto Y Para la reparación
vista, qqe Jconsideró que era necesario señalarla
de los desperfectos que provienen de Su uso,
á los demás,
6. 0 Sala del gran aparato para refrescar en
De aquí nace el Instituto Oceanográfico inauverano, el Institt!lto,
gurado el 23 .de Enero del presente año. '
7. 0 ' Aparato de calefacción muy perfecto.
El edificio, de sólida y elegante eonstruc€ÍÓn.
8. ° Pequeño qepartamento para proyec¿iones
está ubicado en la Colina de Samta Genoveva,
cinematográficas, etc., etc·.
en la calle GayTedo está
Lussac. esquiprevisto par a
na St.-Jac·
evitar los inques, á po ca
cendios.
distancia de la
T0davía hay
Sorbona. Fu é
va¡;ios arreglos
cOnstruí do pnr
·que hacer. El
el arquitecto .
cesto total, una
Mr. Nénot,
vez terrni nadas
miem bro del
las instalacio[n s ti tu t o de
nes será de dos
Franci;>. y premúlones de transenta todas la s
cos.
comodidades
El rnstituto
deseables.
tiene un ConseTanto el exjo de Administerior como sus
tración y un Codepartainentos
mité de PerfecSOn de bello ascio n a m i e n t o
pecto, sobresa.constituído por
lí en d o entre
notaoles perso:
éstos la biblia.
nalidades de la
teca y el gran
. La inauguraci6n dd edificio del lnst.tuto .
ciencia. El Preanfiteatro ó sasidente de amla para las conferenc·i as 'públicas, COn magníficas bos, es S . A. S. el Príncipe de 'Mónaco.
pinturas y decoraciones y espléndida ilumin<j.El Administrador mel Instituto es el sabio
~
ción.
.
profesor, doctor ~P. Regnard, director del InstiOcuparla mucho espacio dar una de~cripción
tuto Nacional Agronómico.
de cada uno de los servicios del monum ento elePa,ra los cursos en el mismo Instituto, S . A. S.

Artes;' Mr. Arma ncl Gaut ier, P residente de la
:ha elegirle un bri"
Academia de Ciencias; Mr. Liard , vicerrector
.Dante personal ende la Academia d e P arls y el p rofesor Ed mond
tre ~disti n guidos
P errier , direct or del Museo de Histo ria Nat ural.
.especiaHsta¡s resiPor último, el t eni ente de navío, M. Henry
ilenteS en París.
Bourée, ayuda nte de ca.m po de S. A. S. el
y ~asi , ha conpríncip.e de MÓ naco, dió una in ter:esante co nfeñad0 la enserencia sobre explorac iones de ocea nografía ,
iíanzá de ,la 40 ceaacompa ña da de num erosa s y lindas.proyeccionesl
nografia F ísica') al
en colores, fij as y cin ematográfi cas .
'
,prOfesor A. ' BerA esta he rm OSa fiest a asistió· S. E . el P resi. get. la de la¡ (IOcea.
d ente de la Rep ública, M~ . ~~ lli eres, la fa milia
'nograíía Biológide S. A. S. , algun o~ prmCI J!les extra nj eros y
·ca,. al p ~of~o.F ,
numerosas pe rsonah clades de las Embajadas,
-<lacter L . Jou bI<ll
Administración pública, del E jércit o, de la
(del Museo de Par ls;) y la de la '~ FiE nseñanz')- s u p en Or, etc.; etc.
5Ío fogía
d e los
-seres marin0s·> , _a l
Con respecto á.
con fére ncias p ú PfofC:S 0 (, ,<docter P .
portier . Los preblicas. ya se han
-PaFadores de est os
dado va ri as por
€UISeS son, respeclos em inentes pm tivame nte, l0s sefesores E d m o nd
ñOFes M. ' ruein,
Perrier, M. Berge t ,
1.. Germain ir OsJean Cha rcot , R.
Blancha rd v Famin Cassas . E l úlbre-Domergue. A
timo, es además,
ést as seguirán vasecretari0 del es·
tablecimient o.:
ri as o tras; una caLa ina uguración
da sábado, hasta
del Instituto Oceacomplet a r el l .o.de
n0gráfice t u';o lu·
Abrilla primera serie de 9 conferengar el 23 de Enero
e i a s , corresponá las '9 P . M .
La interesante
diente a l pri mer
ceremomia, y que
semest,re del presente año .
ta D imbórrables
recue,~Qos l'lej ará,
Tal es en bre.ves líneas la nueva
~men z ó por un
E l edificio del Inst ituto Oceanográfi co.
discurso de S. A.
Institución q u e ,
con su amor á la
S. el prícracipe 'c:le
Mónac0, aJ. que sig uiero n los señoreS : Maurice ciencia, na funda do en la gran capit al fr ancesa
Faw;e. MimistFo de Instru cción P qblica y l3ellas el príncipe de Mó naco .
CARLOS E , PORTER,
Profesor.

-

PO,LVOS da TALCO B'ORATADO da MENNEN
. Estos polvos absolutamente puros y de la mejor callde4.
lilo l ofB.mente S8.JU),.ll 1& piel, aino que la13 ua'vlz.a,m.. DO
aolame n te ocultan l as'irritaclones de la pieL. . !no <QI~

Aas Banan.

Les Polvo! de Mennen alivian é ImpIden el Sarpulli<ll9,
l a. desolladnras\ las quemaduras de eo ' y t od
afecciones ,de la piel. L os mejores fa.cult a
enle=eras los recomienda n ' ¡JOr ser los polv
tooador más perfect amente wglénicol .
Un h .jo para después de afeitarse. delicIoso. p!l!l$.>
después del baDo. No contienen nvnidón. ni polvo dI/!
.M"roz ni otros mat(lriales irritfln t~ fI que se e ncuent~
~eneralmente en polvos de t ocador.

I

',

~:

1

I

lA mu/er que compre los Polvos de " :ennen paf'!lJ
IaBO del tocador ó para l uplqulo,- Ol r'" u s o pued~)
estar segura de que c()mpra lo s poh'os ,. ..1 ... puro ~
Ji m4s perleétos que Jos conoCimientos q lJ ímJcQ~
'-'ued." orl/llnar y que la habilida d puede p . aducir .

~I ~ERH'ARD Mt:;NNE .... CHf'M <CAL CC . . Newal"k. 'N . J • E . .U . d e A ,
1, l1~81 J.. hÓn de MenlleD para 1" ele! í E" ...oltura Azul ) Preparado especial,,"ente para j(lsnj ¡' o~
:f' f' ~ra asarlo junto '"Con ~ 08 P oi:t'oQde Tslco Borat nd o de Menn en par a e l T ocador-
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Sr. P'EDRO B. ESPINA

.

Sr. GONZALO ORREGO

Sr. ENRIQ,U E DEFORMES

(Retratos hechos en la Fotogra:fia Navarro Martinez, Victorie, 117, Valparaíso)

,

CONSULTAS DEL PÚBLICO
ADVERTENCIA.-Bogamos a nuestro. lectores que tengan consultas atrasadas, se sirvan teuer pacleucla, pues en vista de que
todas las preguntas se hacen con carácter urgente, se llII tenido
que obs~rvar el orden estricto 1e llegada.
J.as consultas deben dirigirse "franqueadas" á "Consultor,"
Cosilla lOl~, Santlágo.
---;.@4---

l·'

Un coplapino inteligente.-Pide usted un-remedescubrir Id que pasa en la intimidad del cuerpo
dio pa ra resistir_las balas peruanas <;.ue son-de
y, del alma.
I
ace~o y dice que hay que amarrarse bien los ~
Según diéen los' prospectos del Instituto de
pantalones porque ya los peruanos no son como . Tricomancia de' París, esta ciencia no sana: solaantes. Agrega que está llorando ...
.
mente lee en el.cab'ello lo qúe pasa en el interior
Voy á da,rle un remedio: Si algún día estalla la
del cuerpo y que aún p.o está sUficientemeJ.?te
guerra, métase debajo 'del catre y mande á su
avanzado para manifestars'e al exterior.
señqra á enrolarse en , las filas; Mejor sería que
Señorita Elena: en esto de la tricomancia 'debe
antes se ama~re una piedra al cuello y se tire' usted creer tanto como en la inmortalidad del
all, pozo más profundo de Copiapó, porque debe
cangrejo. Todas estas ciencias son por el estilo
usted tener la seguridad de que es el único chiy pueden r esumirse en el l siguiente principio ,
eomún á todos: la tontera humana RO tiene
límd que piensa así. Esto de qu e usted le tenga
miedo á lq¡ gU,e rra es peol;' todavía que quere¡;
limites.
la partición de Tacna y Arica. Ya calculará usted- . Cierre usted su bol~illb á todas las, trie'omanla enormidad de su crimen.
cias.
Kalicurky.-A,rica.:-Enre'llidad existe la mala
.' POlón E. Romo.-Chillán.-El senador D ,',
Guillermo Rive¡;a fué' á.la - lucha -,electonl'l en la
costumbre de modificar los apellidos en di.~e,rsas
formas, haciéndolos más resonantes ó dándoles
renovación del último períodp contra D. Angel
el aspecto de apellidos linajudos.
Guarello: .
Esto puede prestarse á muchas dificultades,
," Él último censo de la República, establece
pero de ninguna manera graves, puesto que el
origen de una persona puede probarse por los
para, ef departamento de Tarapacá; capital Iqui·
certificados de nacimiento.
I
que, el siguien,te númZro.~ de . chil?llOS, chinds y
Por otra parte, las personas que esto hacen
peruanos: , ', .
están seguras de no perder absolutamente nada
Chilenos .. . .. . ;.-...... ' 54,737 ,
con el cambio de apellid0, sino' pór el contrario
9,02
Chinos .. . . : .. ~' ., .,: .. .\
ganan en apariencias.
Peruanos .. : ........ \. . 14;821
JiliDe aquí que muy rara vez .haya cuestiones
jurídica s de esta especie.
El crimen A:'rias Sánchez tuvo lugar el año
~,Si 'usted espera alguna herencia no varíe su
190 L, actuando en . dicha causa el juez' señor
apellido' hasta que no la ' haya recibido. Esto es
Santa Cruz. I
'
lo más práctico, porque Juan. Segura vivió mu- .
. Juan Costa.-Copiapó.-La diversidad de
chos años.,
/
René Leclerc.-Coquimbo.-Si Pedro y Juan ·precips que se dan por el cobr-e-se deben á que
en Inglaterra existen tres . cotizaCiones, como
son pri'mos hermanos,,los hijos de Pedro serán
regla general, que son:' la., Best · Selected (mejor
sobrinos en segundo grado de Juan, y entre sí
élegida,l que ·.corresponde al cobre refinado, Y.las
serán primos en segúndo grado.
barras denominadas Standard; que 'son de 96%
Ju'an Atilio ,Vermejo.-Iquique.-Hay infinidad de.casas venq edoras y compradoras de sello~ de ley, sobre la cU<l;l se hac e siempre dos cotizaGÍones distir¡.tás: ·per. entrega -inmediata y por
á quienes 'usted puede dir~girse . .N osotro's,hemos
entrega á tres meses de plazo.
,
rehusado dar .direcciones, porque sin conocer sus
La diferenoia de estos tres tipos de cot¡'za\!:Íón
negocios es expuesto rec o~endar tal ó cual casá.
Sin embargo, en 'vista de,1as numerosas pregun- , no es una cantidad fij'a ni proporcional al pliecio
del cobre, sino que es variable, sin 'ley constas 'que cohtinúan llegando sobre esta materia,
tante de variación, pudiendo estima¡;se como
hemos dado y'a. algunas direcciones y hoy añatérmino medio de varios años qu é la Best,Selecdiremos alguna$ otras para poner p unto final á
ted se cotiza de 3 á 5 ~ libras esterlinas por enciesta clase de consultas:
ma de l<j. barra Standard á tres meseS, y que
Emile Matthey.-París, 7 Rue de Provence.
ésta és inferior á la b arra Standard al contado
Casa Becanne:-Toulouse, 4 'Rue des Redoutes.
en media á una libra esterlina.·
H. Poulain.- parís, .; Rue Víctor Massé.
Estos hechos son los que dificultan y hacen
Víctor Robert.-París, 83 Rue de Richelieu.
Th. Champion et. Cie.-París, 13 Rue Drouot,
hasta cierto punto inseguros los cálculos para
Estas casas compran y v enden ,;ellos y remiminerales y ejes, pues para ellos, la cotización
se basa en Chile sobre la barra Standard y en
ten gratuitamente catálogos y tarifas.
Inglaterra sobre la Best Selected.
Elena.-Valparaíso.--;-La tricomancia es el
arte de presentir los acontecimientos por el
El precio d.e la barra en Chile se rig.e por los
examen de los cabellos y de adivinar- el carácter
que indica la cotización de la Revista quincenal
y las intenciones de otro.
de Jackson H ermanos, de Valparaíso, que son
Esta ciencia permite por el examen analítico
también los agentes qu e haeen de vendedures
de los cabellos, hecho según ciertos principios,
para casi .todos los prod uctores nacio nales.

"Cand(f)n de cuna."
S0If ' tan ,pocas las agua:> buenas en I estos conveDcemos aün más porq ue esa cualidad'
p r0celosos mares clel' actual ¡¡¡rte escénÚ:o' ma- admirable, qu e sólo es dada á los que lograron·
: clrileño, que <mando por aeasoJ surge una\ obra la suprema m aestría técnica de trazar, como los
tari intensameRte bella como "Canción cle cuna,') eseultores helenos con los más amplios \ U'!l!;os.
las más analíticas figuel antm<¡> experimenta
una delieiosa sensación
ras, la vemos en esta '
'nueva obra del autor de '
<de Ílla,eiclez y quietud,
(,La sombra del padre,') '
de infinito ideal . reposo,
, de augusta serenidad,
, amplificada , aCrecida,
ql!le es , la más elevada
dando á la obra la peremoción estética.
,
durable sencillez de las ·
El cuoti'cliano ajetreo
obras clásicas.
'cle ¡¡¡titores y actor·es nds
Ningún ambiente ni ·
hae c o ns ta n~emente
ninguna idea más pro-o
@brastan trabajadas, tan
picio á descarril¡¡¡mieníatigadas en si mismas,
tos l<i.mentables que la .'
que no parecen sino
idea desarrollada por el
eS0S hij0s de viejos que
Sr. Martínez Sierra en ,
vienen al mundo ead u(,Candó n de cuna» y el.
ambiente en que la ha ,
cos, ya con el sello
imborrable de la vejez
'dado vida: los mu·ros
Ji>ater,na tFansmitida al
con ven tuales, demasiadogermen joven, y, cuando
espesos 'para que pueda
entre . esas obras aparehacer,los transpare,ntes·
ce una-como la del Sr.
una mír'ada vulg¡¡¡r, perMartinez Sierra, estreturban PQr igual las·
nada ahora en Lara; en
maginaéiones de blan-.
qúe la fatiga no ';pacos y de negros: ' para.
rece por ninguna parte,
unos, el convento viene'
que tiene todo el perá ser mansión celestial
1iumado aire de la rOSa
,s in la menor salpic.adura
abiet1:a al solo impulso
de barro ·humano, ,comosi el férvido amor en que
de la pFi~avera juvenil.
es lógico que su lozana
las. vírgenes del Señor setres cura nos subyugu~
abrasan en el instante en
D. Gregorlo Martínez Sierra, autor de la comedia
y sintamos ante ella vique profesan fuese tan. ~
.Canción de cuna,_ estrenada con éxi to e:><traorerar en nosotros todo
, definitivament~ . pprifidinario en el Teatro Lara.
el mágico, efluvio de un
cacor que no dejas
hálito rejuvenecedor.
ni, la más mIDlma escoria. Para otros el con,El Sr. Martinez Sierra' es evidentemente un vento es una sima, un tremend0 abismo propia'r tistá, y un gran artista: cu~ndo vimos (,El cio á todas las abominaciones. Verle como el,
ama de la. casa,» pudo quedarnos ya el conyen- Sr. Martinez Sierra le ve y nos le muestra.-

LOS ASISTENTES A.L BANQUETE OFRECIDO Á D. GREGaRIO MARTÍ NEZ SIERRA, AUTOR
DE «CANC IÓ N DE CUNA,!> Á RAÍZ DI;; SU EXITO TIl: ATRo\L.

dIniento de que 'tenía el supremo arte d~ borrar como un remanso del ~mundo en que las aguas
de sus abras todo lo que pudiera trascender á '. más tranquilas, por ~azó n de lugar, son iguales,
«metier;t a:hora, viend9 (,Canción de cuna,') nos sin embargo, á las del torrente b ullicioso, es ver

El "Photoostamp."
:Con este nombre se conoce una ingeniosa
invención que ha tenido gran éxito al ser presentadaen la Exposición de Bruselas. Se trata en
realidad de una cosa sencillísima que á nadie
se le había ocurrido poner en práctica hasta
el presente. El secreto reside simplemente en' un
procedimiento que permite obtener sobre caucho
clichés de fotograbado semejantes á los comunes, sobre planchas metálicas.
- .~ .=-~..:::J
El sistema ha tenido como primera aplicación la que se designa con el título ~ue encabeza ~stas líneas.
. '.' .~ ~:~. ~~
,El «Photo-stamp,) es un sello de caucho
similar á los tan usados por todo el mundo,
'con la diferencia de que en lugar de la leyenda,
, marca ó signo que llevan los sellós .ordinarios,
.' el referido lleva una exacta imagen fotógráfi<;¡a
, de la. persona que lo usa . .. ' i"Jil .. '. •
,De este modo, se puede imprimir al frente
de, las cartas, libros ó cualquier otra clase de
documentos ó de objetos la fotografía del que
los subscribe, r~mite ó posee.
,
I
: El, ¡¡.parato Vil- encerrado en una elegante
c;¡.ja. nÍ'quelada, que contiene el sello, el tampón ,
y un 'juego de rodillos' para mejor extender la
ti9-ta sobre la '§.uperficie del caucho, 10 qtle '
se' consigue: con 'pasar el sello sobre ellos; a:ntes
de. efe<¡:tuar '}a impresión.
,
,¡No'· es 'p reciso decir ·que al ,e ncargar' al C0ilS7 ' ,
tr.u6tor , UF! «Pb.IDtó-s1:amp,') es indispensable
acomp,añar, la ;respec1jva fotografía que se. ha '",
de" r.epFodutir so'b re ·el óvalo · de cal!lcho, ' ouy.a ,
altura es de tres centímetros por do~ y ' medio "
de ·l!)ncho.
'
, El curioso invento : es una ·de , las 'no,v edades
más 'útiles de cuantas han sido exhibidas en las
, EXiposiciopes anglo-j¡tponesa y de' Bruselas. '
--- ~ox--

Pensamientos.
El castigo entra en el cor;;¡zón del hombre
désd'e ,el rncimento en que comete u~ crimen.Hesodio,
Toda: victoria innecesaria es un crimen.La .Harpe:

El CORDO SE EVAPORA
Por medio del tratamiento
de Mae Edna Wilder

No es necesario ponerse á dieta, ni usar remedios
intérnos n,i .ejercicios ni correas ni
,
' cu1 tura fisica,

UNA BISTÓ'RIA IN'J.1ERESANTE PARA
,
. LAS PERSONAS GRUESAS.
",Me quité 3.0 libras' en meno~ d~ seis semanas."
dice Mae"Edlia,Wilder, que mide cinco pies de' es~a
, tura" pesa , 1'20 libra-s y es el ' retrato de -Ia, per.fect~
r ,salud .."
.
'
..
. : "
, "Esto ,IQ hlc~ I?,or medio, de .un. procedlmle~,to gue '
, yo ,misma descubrí, uo procedinJleoto de aplicación '
extern:a. Ap,liC6:el tratallliento sJncillamente á,cúal- "
qJ,liú/p8irte, del cuerpo, donde t~nga ean'¡~s S,upeF-"
flnas, ,y': des:¡.pa,recen como por en~apto. Cinco,minu-,
:- ,tos~ todQs , l!)s ., d(¡¡.s" por eSp'acio de dos semapa.s, es
todo el tiempo que se "n'ecesita, y sus más íntimas
amigas, DO se e\ltera'n de' nada. Y() estoy i8in satisfechª, de mi propio 8iJivio que le daré ' iDlormes· gratis
,á, cuaJ'quiera que sufra como yo sufrí. ConsideFo que
~a Papada es uno dé l{)s defectos fisicQS más feos' y
las carnes superfluas son un peso extraordinario que
debe de llevar UllO siempre consigo en todo tíempo,
Me siento diez,años inás joven y cien veces más
activa,desde' que, perdí las' mías.
'
Los que se in teresen pueden escri,bir á Ma~ Edna
Wilder, Dept. ~60 E. Rochester, N. Y., E. Ui. de A. ;
, y se les dirá cómo es que pueden encon'~raI alivio' y
quitarse las carnes supertlu¡;s dentro de dos /se-,
manas.

;;1,.. ..

H 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 .
..J

DE VENTA EN TODAS

l

serenamente con la vista p erfora nte nel artista
capaz de desentra ñar Una psiCol0gía á trav és
de un cráneo mil veces más espeso que las
débiles tablillas de una celosía la sutil trama
de una cortinilla de locutorio
a ún los m ás
recios muros lIe cal y canto .
y en ese ambiente tan propicio á erro res d e
<;opia, el Sr. Ma rtínez Sierra hace plácid amente
.sin aire de luchador, con el ge~to piad oso de
,un hombre ama ntel de la vida , qu e es se r
;a¡mante de Dios y de sus obras, el más con vino<:ente alega to contra t'l monarquismo . Como
inge niero que descubre en el Fío olvidado, l{'l ja :no , arisca€lamente campesino, el desnive l qu e
¡puecde ser redenter en 1" ciudad , convertido e n

y

irascib le, antoritaria y dominad o ra, ¡¡r!ira á nurtarli!las á la niña aba ndona da en el torno, y
tien e en sus pa labras el santo t r mbl or del a mor
materno, a ngusti'l do cua ndo la moza parte:
todos so n buenos y sa ntos, i si a lgun o hizo
ma l, fu é por exceso de bon dad .
¡Qué n n pod rá d t'cir se C\l ando se dice t a n
bella mente! Los persC' na jes de .·C'I nc ión de e un 3»
so n personas ' lue viven y ha b la n-que "ive n y
ha bla n su v id a y 's u lengua je- v la o br:t da
un a sensación de ve rdad, de sin ce ridad, de
sencillez, de art e su p rem u, en s um a, qu e lleva.
al cora zó n la emoción m ás intensa, conm ueve ,
co nmu eve y al fin preña l o ~ ojos de dul ces
lágri m as de paz y de a mor.

clncepci6n Ortiz, ]baquina Pir:o, Merceces Pardo y Leo- Una escena de ,la obra de Mar línez . Sierra estrenada
cadia Alba en do, escenas de .Canci ó'n de c'ma ,. comeen el Te atro Lara¡ de Mach;id, con ex t~aordi nario
dia de D. Gregario Martlnez Sierra.
buen éx ito.

-enérgía que licerte brazos y desescl a vice inteligencias, nos mU€stra el incalcu!able caudal de
.a¡nor, de aIr.or santo y 1uerte, de amor ma ter:nal que hay encerrado tras de los muros, bajo
la~ torres cOl!lventuales: .La mujer-viene á
.decirnos el Sr. Martínez Sierra-en t odos sus
amores fS madre,>, y esa i uerza in coercible del
amor maternal, [erdida rara darnos una huma'1lic:lad mejor, sería utilizable corriendo por otros
<:auces, I;¡u'llendo entre plantas, y fioles po r los
<:ampos, llevando riqueza y vida á las ciuda d es.
Np hay, ni en la idea ~i en el d Esa rroll o, la
menor ofeJ:sa á Dios ni á los hom bres , en la
·santa casa que el Sr. Martlnez Sierra nos mu es-tra todo es am or y caridad ; hasta la Vicaria,

(,Canción d,e cuna,> es un completo acierto, una
obra maestra, dign a compa ñera de (. Los intereses creados,,) de (,La fu erza bruta ,') de las mejorf S obras con qu e Bena vente dió el ambiente
artístico, de 'q ue antes carecía, al escenario -de
La ra . Es una obra m aestra y es una obra buena:
un hermoso florón que el Sr , Martínez Sierra
añade á su corona de pbet a, y prueba que no
errábamos los qu e, viendo el a ut or de «La república del amor,'> se h all a ba enfrasca do en ba jos
m enes teres teat rales, le ptdla mos obra original
propia, qu e sólo á los q ue pueden darl a debemos pt d ir.
ALE J ANDRO

MI QU I S.

CHARLA FEMENiNA
Se les pone desp ués en un I.'lat a 'c on" un' pocO'
de vino de Madera . Se vaCla el vme en una
sartén y se p ene a l f uegO' junte cen les heefsel placer.
t eacks' una vez éstos asades, se saca la salsa
SlJpú de crema de ar.roz.-Para est a so pa
que h~ qu ed ad o y se r educe hasta que qnede'
espesa. Agregadl e un pocO' de jugO' de carne
h abréis preparado de antem anO' un buen ca ldO' .
Agregad una t aza de crem a de arroz y retIrad a
de Liebig ye n seguida se cuela en un tamiz
del fu ego y . una vez qu e la crem a ~s té bien
fine .
\
incorporad a al caldo, se le pone. t.res y em ~s , de
Se fri en crutenes de pa n certado ; del mismo.
huevos ba tidas, En la' sopa hirViendO' , p oned
tamañO' que los o eefsteacks y se_c ubre cada uno
en el momento de servir, una redond ela de limó n
de les cruten es con salsa aurera hecha de la.
en cada pla to, pa ra que cad a cenvid~de t e nga á
m anera siguiente: Salsa béchamel, 100 gramas;:
purée de tema tes, 6 0 gr. y 6p gramos tie cebo·
lo lLenes una en su plate, '
Os gustará sa ber una m anera nu ~va de pre!la, picaC:a muy fina, Una vez que esta salsa.
p a ra r la corvina; pues bien, en~ayadla:
.
esté bien. cecida, incerperad 100 gramos de'
Corvina au x fin es herbes.-A una corvma
mantequilla dividida en pedacitos_ Se adorna.
,grand e y bien ' f.resca se le m echa con _tecine, de
la fuente colecande cada beefsteack sobreJun,
la misma manera como se hace el lomo mecha·
crutón de pan, El centro va 11enq con las'
do . Se la coleca en ' una asadera y . se le spo1 papitas (,pompons.') I a que desee hacer este,
guiso más refinadO', se puede poner una· trufa,
vorea h arina y se le pon e pe~ et.ones de ~ante~ebre cada teurnedeR.
quilla por encima; se la pone a:1 h~rne á d<;>rar.
Mientras tantO' se prepa ra un picadillo sI e cham¿Cenecéis le que les buenos cocineros llaman,
~ Papas a la paisana? D
'
pignons con estragón, perejÍl, un poquit? de
a jo, si es que os gusta, en caso contraqo se,
Se hacen así:
puede suprimir. Se extiende. este ,picadillO' e~
Se certa n las papas ciudas ' en redondelas.
una.fuente henda que soperte el calor del fuemuy delgadas. .En un' azafate henda·que resiS"go. Se espoLvorea de sal y pimienta y se celoca
ta el calor del fuego, colecad una capa de'
sobre' esta cama la cer-vina derada y con la
tedondelas de papas, en 'sl'lguida etra 'de cebomantequilla y todO' lo que había en la asadera.
!las cortadas en' renondelas. Se cubre esto con'
Se pon e al fuegO' moderadO', per ~os horas. Al
pedazos de mantequilla y sazonadas cen sal y.
mementO' de-serVIrlo á la mesa s,e .le, Eixprime el
pimienta y roCíada~ cenocaldo,.. CuJ;¡rid el'azajugo de un limón.
•
fate y penedlb' en' el ho,rno, que d.ebern estar
Aquí tenéis un bu~n' platO' de almuerzO'.
muy moderadO'.
•
Arroz al queso.--"Se póne á cecer en . leche, el
.P ¡¡:ra concluír, le pediremos ( á la cacina flamenca, su célebre ,
contenidO' de dos tacitas (de café,)de arrez carolinO', lavado de antema~o en diferentes aguas.
Kockebakker¡'7'Se deshace en uF! peco de
Cuando ya está bien cecido el arroz se le agrel.eche tibia y azucaTada un P'?co de' l~vadu~a
gano tres yemas de hueves y un puñado de
blan~a . Mezclad un puñado de harlDa. se
queso suizo rayado. Se sazona con sal' 11
tapa cen una servilleta esta pasta para qu~
pimienta y las tres claras que hqn queda dO' de
suba. Poned en una cacerela una media lil:¡ra '
de harina, sal. dos ó tres yemas- bien mezclalas tres yemas ya usadas, muy batidas se inc0r~
poran al arroz, ·teniende cuidado d e 're volverlo .das. Se derrite un buen pedazO" de mantequi-muy bien. Se pone todo eI]. un molde, ó más
!la y ahí mismb se le deja caer un medie litro>
bien en un bonito azafate hendo que ' soporte
de leche con azúca r . ' R evolverLe mucho. se
el caler del fuego, pues este plato para que sea
celocan e cho testadas de bizcoch~el0- en un·
bueno deb e servirse muy caliente. Se pone
azafa te hende y se riegan cen uaa taza .de
encima pan rayado muy fino . y se pone a l herleche ca liente. Una vez que hayan abserbldo>
no per más 6" menos tres cuartes de hora á
oien la leche se des hacen cempletamente con
fuego moderado.
.
una cuchara y se mezcla con dos cucharadas
¿Deseáis conocer un bonito plato de carne?
gra ndes de rhum. Agrega d ésto á 'la pasta é
incerporadla á la levadura. AgFegad las tf~
Os voy á enseñar la manera de hacer uno muy
bueno, que se llama
claras bati<.la'l come pa ra merengue. Se cubre
(, T ournedos Pomponnet!e:S.~-Llaman pemponotra vez todo este con una servilleta ; la pasta
nettes á las pa pitas cortadas con una cuchadebe estar más bien líquida que espes-a, 'se colorita es pecial. Como lo véis, éstas son muy I ca en un sitie abriga dO' y se la deja, para que
conocidas, pero les viené bien el nombre . Pre- , levante, lo menos una hora. Se de rr ite un poco>
parad, pues. una libr a de estas papitas «pomde m antequilla y se le deja caer una cucharada
pon s,') En cua rto de libra de m antequilla
de la pasta, la s_uficiente para cubrir el fond~
d erretida h irviendo y con sal , se saltan las
de la sa rtén , Una vez que el kock ebak está
p apitas bien secas, se les da veinticincO'
d0rade d e un lado se le da v uelta al otro poF
minutos para qu e se cuezan bien, haciéndolas
medio de un gelpe seco. Servid rápi damente
qu e salten en la sartén de cua ndo en c ua ndO'.
y muy calientes los excelentes keckebakken.
Mientras qu e los «pomp ons') se pasan en m anteq,uilla, s altad el t ournedos. Supongo que
sabréis lo que se llama «tournedos;') son b eefst eaks certados de un filet de buey. Es nece,
sa rie cortarles muy redendos y arreglarlos cen
proligidad quitá ndoles los ner vios y la gras a.
El Cr¿ndor , al obligar al hombre

i nli mentarse pn ra vivir. 10 in vita
pOI: el apet.i to y lo recompensa p OlO

r

\

Cil1t1!lras=trampas para insectos.
A fin de faciHtar la desfrucci6n de los insectos nOGÍvos á la agricultura, se emplean en Frapcia, Alemania, Bélgica y Suiza, las cinturas 6
fajas-trampa~ , que SOn abrigos artificiales donde
los insecto~ y sus larvas pueden ocultarse y reunidos así ser destruidos en gran cantidad muy
fácilmente .
Esta ointura se compone de UBa bandá de

La mejor ,época para colocar la cin tura, sería
entre nosotros, desde el mes de NoviembFe hasta
Marzo; Se ha. notado, en efecto, 'que aplicándola
más tarde, el número de insectos aprehendicilos
en la trrumpa es menos considerabl~.
Por otra parte, Su eficacia puede ser acrecentada limpiando de antemano los troncos y las "
rama~ de los musgos- y t:xcrecencias de la cor-

m~.

n~\
Figura

l.

papel alquitFanado a b, (fig- 1.) de UD ancho de
25 centímetros, plegada, en todo su largo, en
dos partes desiguales a y b, entre las que peg;a
ima tiFa de cartén ondulado e, del que Se usa
para emba:laje. de espejitos y otros articulos de
bazar. Su largo ha de ser igual á la circunferenda del árbol al cual se desea aplicar, más algún
Gen:tímetro para recubrir la j~ntura. Cual1do
se la coloca al rededor de. un .árbol se meten 'los
extremos del papel, uno dentro del otro y se
ata la cintura por medio de dos alámbres t f'
'(!ig. 2.)
_ .
Las calbidades formadas por la~ ondulacIOnes
del ca:rtóÍl, que están protegidas de las inclemencias del tiempo ' por el papel impermeable,
presentan á los insectos un abrigo, el que no .
dejan 'nunca de aprovechar.

..1VI:LVIE.-

, 1-,

Figura

2·

te~a en los ~eses de Mayo y Ju~io; pues; habiendo siQo destru1dds los abrigos naturales,' los
insectos aceptarán los que les oLrecen las cin- ,
taras . '
/
Se sacarán éstas en Junio y Julio para que;
marias. Esta forma senciU a de 'destruí r los insectos es recomendable ppr la enorme cantidad de
ellos que
mata y' la facilida:d del método.'
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S,E N·QS

Desarollados, Reconstituidos,
Hermoseados, Fortiftcados
en dos ' m eses con las

Orientales
,
o

.BItuñico p roducto que asegur a el de!arollo
y la fi r meza del pecho, sin perjudicarl a sal ud.
Aproba d a~ por la8 celebridades medicas.

J. HATIE, ph"', 5, passage Ve r deau
PARIS

Un frallco COD intruccionne8 el) P aris 6 ' 35.

En Santiago :
M AX ME N GiN y C" .

En

Val~arai6o

:

DAUBE y C '1.
y en todas l a s buenas Fannacias.

'l'

Bánco Rlemán TransatlánticO
I

DEUTSCIIE UEBERSEEISCHE RlNl.
Capital M.

Oficina

'I

30;000,000

princip~l:

Berlín

SUCURSALES:
Argentlna.-Bah!a Blanca Bell. Perú.-Arequipa, Oallao, Lima
y Trujlllo.
'
vm e, Buen "'s Aires, Oórdoba.
y Tucumán.
Uruguay.-Montevldeo.
Bollvla.-La Paz y Oruro.
flapaña .-Barcelona y Mlldild.
eh 11 e.-Antofagaata, Concep·
ciún, I quique, OsorDO, Santi ago, Temuoo, Valdlvla y

,I

Valp araiBO.

Oficina Cefltr~l ,de las sucursales
CHILENAS y BOLIVIANAS:
V~ lpapa ¡ eo , calle Prat 120 a 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 extranj era, etc., y hace en general tóda clase de
operaciones bancarias.
,Recibe depósitos á interés, á plazo fij o é indefiBido en
moneda corriente, oro cbileno, marcos y libras.
Recibe depósitos. á la vista en su Caja de Ahorros
desde $ 10 á $ 5,000 M/C. por cad¡¡. depositante, y según
el reglamen to especial á- la disposición de los clientes en
las oficinas 4el Banco,
Ofrece:

Su nueva instalaci6n de Cajas de Seguridad.
:EL DIREOTOR-G EBEN'H.
,K. HUttmann •
••, ' •,
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CARICATURAS EXT,RANJERAS
Los valientes.

El careo, Torino Pinto-Oarzól,1.

,

,

,

-Fero, ¡qué p~pelón está hacie~·d¡í. Bil.tlle y
Ordéñez! Yo no comprendo) porqué ,toma tantas
precauciones.
.

.~

-Se oyen como maullidos'.
:-'si, ~í.:. ¡Aquí d~~e hacer gato el}cerrado ... ! ·
De !lP. B. T.a

Ji)e "Caras y Caretai',lI

El

~ncendio

l'

N.o...

~

.

CaZaza rí su renclilia gento: - i Animo, mucharho~; que ya no ql1fldan más ,que catorce deJ ,ósitosL ..

,

De uP. B. T.II

Un

porvenir,

tenOrá

ua.

En 2 Ó 4 rnese~. -Ourso' de Contabilidad, Idiomas, Escritura á Máquina, Redacción,
Taquigrafía Y Caligrafía. dinrnOB y noctHrnos. a.l mes $ 25. - De uno y dos años. d e G ,v 4 meses. :::....Hay
pel lsionado.- Pídanse prOS I) ecto~.-Por cur n'sp o l ld c~ n c il enséñasc ' Contabilidad Comercial, Agrícola.
Rancaola. Industrial, Minera, Salitrera, Fiscal, Militar, Marítima .v Eclesiástica. Aritmética,
Legislación Civil y Comercial Y ,Caligrafía. por $ 120, cada ramo; cnrSO~ de 1 á 3 meses ; por meses
$ 45.-l,.ra obra ··Cont~bi.lidad . C~merclal si n Profesor'" '''r e l Diréclol". O Vi cto!' Mena V" vale $ 31;
consultas gratis, utl] a. Ca! lItll h""tas ." Empleados ......:.Cursos Individuales de Contabilidad, Idiomas.
Ó Aritmética pur $ 30 a.l lnt'~ -EI I AbIiI ;.ptY'C'cerÁ la o ~rn '~ Arltm~tica Comercial sin Profesor."
por "Menil, vald.'á, S 31, pagando .lntés $: 25, consultn.s gr ltis.-ItlstituL.1 M ~rcaotil.-'::!antiago, caBe Ahumada, 266.

CASA STITCHKIN '
SASTRE3RIA
'.

Santiago.

Estado, 218,

,

INTERIOR DEL TALLER DE LA SASTRERíA
STITCHKIN •
.

,

Por sólo 20. pesos
Se entregará un elegante terno ó sobretodo sobre medida, pagando el saldo
en cuotas á conveniencia del comprador.

Casil~ires ingleses im.portados directam.ente
de las lDejores fábricas inglesas.

CORTE
ELEGANTE GARANTIDO
,
SECCION CONTADO: .

Ternos de vestón desde 80 pesos.
La Casa cuenta con cortadores de primer orden.

Confesiones de' Palacio VaIdés.
e re0 yo que el ingenio es una cantidad, y hay
q U D usar de. ella con mesura, para no m albaratarla; es co mo una ese nci a de exq uisito arom a,
que si se diluye en muchos ·pomos de alcohol,
en todos h abrá a lgo de su perfume, pero en proporciones tan exiguas, qu e bastará derramarla \
paJra que la primer racha del viento se la lleve ...
mientras que repartida en pocos frascos ; su virt ud odorífera es más .i ntensa y duradera.
(,Aparte esto, nació en mí cierta preocupación,
d.esvfo del g usto , de la inclinación, de la afición
á escribir novelas. Parecfame que mi (,'yo,) de
novel,ista estab a en crisis, y, aunque-puedo y
debo decirlo si n m odestia- juzgaba que no me
había sobrevivido, pues las ediciones de mis
iibros, una tras otra, seguía n vendi~ndose y, por
otra parte. las nuey.as
orientaciones no eran tan
derr0cadoras que pudü~
ran obscurecer y anular
las t eo dencias. el fonao,
la concepción, ni aJún la
forma externa de mi labor
*
**
pasada; sin embargo, no
ePor muchas causasme sentía yo con arrestos
empezó d,i ciéncdon:e,-to,p ara seguior cultivando exdas quizás de poca monta,
clusivamente el arte de
novelar.
pues no acierto ahora á ,
referirlas, rompí la relati(, La novela. como obra
va Gomuruoación frecuen' de fantasía .: es corcel de
te que sostenía con el
atrevidos ímpetus . . sobFe
público. Quizás me retraque cabalgan gallardajera la falta de acicate del
mente las imaginaciones
mozas. (N o eN vano sobre
apremio
la necesidad,
<lJ.ue 0l:Jliga á muchos á
· mi . cabeza cavó la nieve
de muchos inviernos, para
¡;>rodigarse. haciendo profesión €0n qué ganar el
que me empeñe en seguir
siendo ginete ·en loeas casustento, <'lel cultivo del
arte por el arte mismo,
rreras! Iré ' despacio; tiénC0mo deleite del espíritu.
tame ahora el afán de
otras aventu ras y requiéMis obras-en buen hora
renme ideales estéticos de
lo ajga y ojalá t0dos lo
El insigne literato D . Armando Palacio Valdés
puedan también decirI¡1ás sereno y profundo
en su biblioteca.
I
son exclusiVamente mías ;
contenid.o. en armonía con
y están libres de hipotecas y de granjerías de la reflexión á que los viejos, paria fuerza de los
años, _propendemos. El mundo también ha dado
editores y me producen bastante. Pero los
muchas vueltas, y hay en las modernas generasubscriptores somos como las mujer's. que
ciones inquietudes y a nhelos que estamos oblicuando sienten las molestias del emba razo y
gados á satisfacer los que, por el nombre y prescuan<'lo sufren 10s dolores del parto, se juran á
tigio adquiridos en continuas b atallas de ' la
sus almas n0 volver á torturar el euerpo, y tantas veces COIIYO juran vuelven á quebraNtar el inteligencia, arrastramos con nuestro nombre
algún proselitismo, L a filosofía, tronco secular
juramento. As! me ha ocurrido á mí, que
cuando dí á luz la última vez me prometí -no dar é inmutable que nutre de savia á tod as las
ciencias, y singularmente una de sus ramas
más frutos y ya me ve usted fajado, rendido y
nena de zozobra, pensando en la suerte que recié n brotadas, la sociología, me atrae con verdadera -sugestión. En el libro que acaba d e salir
corre,rá mi recién nacida criatura. No t engo yo
hallará usted mu chos atisbos de esosl enamola oulpa: faltóme el acicate de la necesidad ;
ramientos fi¡losófico~ que ahora esto;y padeciendo.
Flero v~n 0 la exigencia imperiosa de 'lá na turaQui zás de estas andanzas salga otra vez ('en
leza, la inspiración, el arrullo del arte á pedir á
est ad o') y vuelva á qu ebrantar mi juramento .. . ')
mi cerebro el débito otras veces concedido ...
y iué.~
Me permití hacer al maestro una última
Con una leve sonrisa puso párraf0 aparte á
pregunta:
s~ charl¡¡. el maestro, y volví yo á mis preT¿ No ha sentido u sted nunca el deseo de
~~u
.
escribir para el t~atro?
-Puede que se me haya ocurrid o alguna vez,
(<Sí , he escrito-díjome-en todo ese tiempo,
aunque sólo el pasado verano fué cuando tra- pero mis vagos pr opó~ito s nunca cristalizaron
bajé con .verdadero empeño . Se me ocurría n
en resoluciones. Y lo singular d el caso es qu e
ideas, ,aspectos, brotes, y los iba li geram ente
siempre h e sido hombre de saloncillos: he pasado .
mu chas veladas t'lltre bastidores y en tert ulias
cliseñando para desarrollarlos en mejor 'ocasión.

Núlner0 5 d e la callle d e Lista ; un último piso
albierto al mediodía, empa pado de sol, frentc á
un jardín de frond a perenm e: aq uf vive e,te
viejecito aoicaladito que se llama Armando
Pa!lacio Va'ldés. Sus obras, que C0r. la de "hora
Hegan all lindero de la veintena, circulan po r
todo el mundo. traducidas a l francés. al ·inglés.
al sueco. a l ruso, al alemán. al holamdés, a l
tche<iJ'ue y al portugués. H 3Jn pasado a lgunos
aJños, auraJnte los cuales la pluma del célebre
novelaaor ha permanecido en reposa, y, cuanqo
menos lo esperáIDamos. n0S sorprende un nuevo
tomo: (,Papeles del D I'. Angélico.»
'El acontecimiento que ~m ¡;>one la real'ari ció n
en el . concierto de' las letras castellanas de esta
gran figura , bien '. merece
ser registl'ado en las col umnas de (,P:El T ,» y brinao á
sus lectores las confesiones que acaba ae hacerme el autor de (,El Idilio
ae un iEnierm0.')

de

'

nuestra bebida favorita es el exquisito "TÉ HORN1MAN"?

-¡Qué champagne ni qué ,nada!
¿No sabes aún, pedazo de bruto, que
,
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co.n auto.res V cómico.s, pe.ro. creo. que esa misma guisa de proemio., está ya denuncianclo. clarafrecuencia de trato. co.n gente de la farándula
mente al no.velista.
•
me h a hecho. va cilar en to.do. intento.. He visto. I
El manuScrito. del doctor lo constituyen no.ta s
muchas Veces á auto.r eS de fuste, que escribie~
y apuntes, impresio.nes , as pectos, estados de
ro.n obras, so.metido.S al po.tro. d el encargo del
co.nciencia, disquisiciones y hu moradas filo.sófiempresario. ó de las f ac ultade~ , carácter y co.n- cas, I?aráfras is d e lo.s mundos físico. y psiquico,
dicio.nes de determinado.s acto.res y actrices, y ingemoso. ma labarismo. ele cosas divinas y humaesto., que les o.curre con harta frecuencia á to.clo.s
nas, to.do lo. cual fo.rma un co.njunto. beDo
'
Io.s qu e para la esce na escriben; r.ugna a l cri- amenisimo é instructivo..
terio. que yo. tengo. del arte. Además, aco.stumAna li Zarlo aqul , á la altura que estamos
brado. al a ncho. campo. q ue o.f rece la no.vela,
de es.t e artículo. , séría hacerme interminable.
do.nd e despliega unO. co.n entera libert ad sus
No. parece bien ~ampoco. q ue, después de
tacultades, me a ho.go. peno.J;>'tener
las confesio.nes
ya apÜlltadas, se descuelsancdo. lo. a pretado. y ceñido.
gu e e l ,cronista co.n una
que t enclrla que verme a l
crític.a severa . (,Papeles del
querer desarro.lIar mis co.nDr. Angélico. es u na o.b ra
cepcio.nes dentro de los molqu e marca el principio de la
des estrecho's del teatro d e
evo.lució n de su 'auto.r hacia
aho.ra . . 'Fueran la s obras
gé nero. distint o del q ue
teatrales á .la manera de las
siempre ha cu ltivad o.. No
que escriqí a n Calderón y
se determina b¡'en 1."1 punto.
Shakespeare, en que hab la
margen para desbo.rdarse,
de arranq ue: la inercia, qu e
rige en las a lmas comó en
Co.n cierta ho.lgura y a rbitralos cuer pos, impo.ne su ley,
riedad, el pensamiento., y
y sobre los rails t endido.s
ento.nces ... »
D. Armando Palacio Valdés én su despacho.
po.r Palacio.,Valdés para emprender el camino. hacia la filo.So.fía pasa la
¿El libr0?
Co.mo. quien despierta de un la rgo. st¡eño y al persónalicl'ád del novelista , cediendo. al impulso.
abrir lo.s o.jo.s se deslumbra ' y ve á su alrededor de la velocidad adquirida ...
«El Señorito. Oct avi o ,~ (,El Cuarto Po.der ,» ~La
lo.s o.bj etos impreciso.s. P alacio Valdés aparece
embargado. de pueril azo.ramient6 al d e~per tar Hermana de San Sulpicio,» (,La F e,. (,La Espuma,'>
<linte el público., y Co.n ingenuidad candorosa (.Mar ta y María,'> (,T rist án,» ~Los Majo.s de Cádiz,~
~La Aldea Phdida» .. . diez obras, más, pro.crea pretende curarSe en salud de la mala fo.rtuna
que pudiera' alcanzar su libro, presentándose , das en la rgos af\o.s de ·consorcio. con la N ovenO co.mO el no.velista de bien ganada nombra- la ... ¡son muchos hijos para que pueda nUnca
día que vu elve al campo de sus ' a ntiguas renegar de s u sub~ tancia de novelad'or geni al
hazañas, sino. comO editor de un su amigo. de y fecundo este viejecito acicaladito que se
la infa ncia, Angel Jiménez (el (,Dr, Angélico.,») llama Arm ando Palacio V aldés!. ..
de cuyas manos. al mo.rir, r ecibiera Uno.s lJapeD OMINGO TEJERA.
les . Y véase cómo esta fábula asl co mpuest a, á

•
U n tiburón monstruoso.
El /pez qu e repr~senta la adjunta fo.tografía
es rea lmente notable por. su tamaño., pues aún
cuand0 p~rte nece á una espe{;ie que -dista mucho de ser la
más grande del genero. tiburón, su lo.ngitud es de cerca
de cinco. metro.s.
F l!lé pe¡¡caao. en la:s costas
-de Australia, en la forma en
que Suelen pescarse estos ani- '
miiito.s, e~ 'd-ecir, con un an~
zuelo. cebado' co.n. \m gran trozo. de to.cino y sujeto. á una
fuerte_cadena.)
Anzuelo y cebo pueden Ve);,
.se · perfectamente en la fotografía, en la qu e pueden apre·c iarse l0s efectos del vigo r y
de la resistencia vital del mo.nstruo., s ne al ser izado. á sordo,
y antes de r emat a rlo., pudo de ,
ni). coletaz0 romperle las na ri-ces á uno. d e los pescadores (el

segund o. del g-ruPQ, empezando por la derecha.)
A deGir verdad, el til::¡urén a ust¡;ali8ino. apa-.
rece aq uí co.n un asp ecto mucho más terrible clel que realmente tiene.
Su aparent e fisonomía de
ogro.' es' so.lameJ,1 t e, un resultado de la posición en que el pez
se encuen tra y 'd e la fo.rma en
que está co.lgado.; la cabeza
no. está vista de frente, sino
po.r d ebajo, y lo.s q ue parecen
los o.jo.s so.n realmente las vent anas de la nariz . .
Una p~o.tuberancia que el
tiburón de Australia presenta
siempre á. cada: lado de la cabe.
za, y co.ntra la cuál se ha ceñido. el cable con q ue está co.lg\'l d o. el ejemplar, ha acabad o d e
dar á és te un aire· á la vez ho.·
rrip!lante¿y caricaturesco..

·Los Riñones Piden Socorro

Cuando lo. ritlÓDa .tú aúermoa
aiempre dan avi.o l' C1WIdo lo. riftoDe. invocan ayuda DO hay dempo c¡ue
perder. Lu enfermedada de loa
riftonea .on comuna' y urIapdu .,
cau.an mu muerta eJI el do c¡ue
ninguna ptra dolencia hUDWIa, debido
en la mayor parte de lo. ~ , apatia del paciente. Loa trutomo. de
lo. riftoile••on contraidOl facilmente,
pero .on i¡ua1ment~ ficHa de curar
ai .e atienden como .e debe ., eJI'
tiempo.
Laa caUIU ma. comenta de lu
enfermedade. de loa rlllona, 101l:
fiebres, re.mado.,.el atarear demuiado
lo. mú.culo. de la e.palda, eaceao eJI
lu bebida. alcoh6lica, ianITe mala 6
Impura, etc.
Lo. riftonea .on loa 6ltrOl .aturala
de la IIn'gre y cu~do .e IDdiaponeJI
la .angre pronto .e recarla de impurezas que lo. rillona DO hu podido eliminar. Esto cau.. dolor de
..,ua, .. má.culo. le ponen teaos y adoloridos. lu coyunturu duelen, de.yaneclMllatoa, dolorea de cabeza y reumáticos. desvelos, nerviolidad, debilidad del
cWÍll6. l' otroa mucho. dolores y achaquel en el cuerpo.
"tratanto, lo. riftone. le van debilitando con rapidez y de ac¡u! c¡ue la orina
r..a.. 4. color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenolo.. LoI deaeo• .
• .n..r _ &ecuentel y lal emisionel luden causar dolor en el conducto. El
. 6cWt '"-:o .e criataliza y forma arena y piedra. en lo. rifionea. La yejiga no
,.... +re-.UI funcionel naturalea. El agua que deberla puar en la orina .e
.,..... .lÜferente. partes del cuerpo, causando hinchaz6n y recrecimiento hidr6~ m relultado final viene á ler l. temible diabetia 6 el fatal mal de Brilht.
N. ,._ curar al paciente ain6 una medicina que cure i 101 riftonel.
Ha., IUI. remedio que nunca fa11. en curar 101 rilionel enfermo.. Lu Píldora.
cie ..... plll'l 101 rit\ones. Este específico aYl1da á 101 rill.one. i eliminar lo.
y _ l' IUI efectoi IOn permanentel. Centenarea de curacionea le han hecho
coa Iu PlWoraI de Folter para 101 rilionel.
,

. ·~;~.La Sra. Dolia Emilia, esposa del Sr. José E. M<;>rales, come;!!
ciante. establecido en la calle de Atacama ·núm. 13R, Punta
Arenas. provincia I de Magallanes, Chile. S. A,. nos ~crlbe :\
*Había estado pa,deciendo flor más de un ~ño ' de los más crueles
síntomas de enfermedad de los rlño~es. como fueran: dolores
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas
hinchadas y muy débiles. calambres y rt"umatismo. pesadillas y
desvelo por \;¡ s noches. uniéndose á todo esto una condición pésima de la orina. muy irritada y con asientos arenosos, ~nem!a,
etc . Después de tanto sufrir me d~terminé á probar c?n las
Pí ldoras de Fóster para los riliones y me encuentro hoy completamente buena. pudiendo llamarme la mujer más sana del
mundo .•)
.~

LAS PÍLDORAS DE FOSTER ,
PARA LOS RIÑONES
De ftaU en Iu botlc:u. Se enviará muestra grAtis, franco porte, •
. . . .D la .oUcIte. Foater-McClellan Co., Buffalo, N. Y.', E. U. ele A.

TODO.S
Cómo se hace una rueda de afilar.
los aficionados á es ta clase de t raba jos caseros. les
bastará ver el dibuio para comprender en seguida c6mo
se hace la rueda de afilar.
Sobre una tabla gruesa y
cuadrilon ga se a tornillan d os
líston es verticales, sobre los
cuales v an mon t ada s las dos
rue das.
La rueda motora se h ace de
madera y se monta sobre un
eje de alambre grueso , más
largo por un ex tremo que por
el otro. El e xtremo m ás la rgo
se dobla en forma de cigüeña
y sirve para poner en movimiento e l aparato.
L a rueda d e afilar puede ser
d e piedra, pero si se ha de
aplicar á las navaj as de afeitar. se hace de madera y todo
alrededor se la pega una tira
de cuero perfectamente liso
sobre e l cua l se un ta pas ta
mineral de la que se emplea
para los s uavizado res. También se puede tener otra rueda r evestida de tejido de es meril muy fin o para ponerla
cuando 5ea necesario.
De correa transOlisora sirve
un t rozo de cuero 6 un cord6n
fuerte . pero en este caso es preciso h acer una canal en
las ruedas á fin de que no se salga.

El teléfono minero sin hilo.
Los desastres mineros tan frecuentes, por desgracia,
han demostrado que un aparato práctico capaz d e mantener á los mineros st>pultados en una galería en comuni caci6n con sus salvadores, podría prestar inmensos servicios.
La idea de un invento semejante ha preocupado á un
inventor inglés que después de tres años de estudios ha
presentado á una comisi6n examinador a un aparato muy
práctico y ligero que parece resolver el importante problema. Se trata de una aplicación de la telefonía sin hilos.
El aparat", de transmisión se asemeja á una m áquina
fotográfica montada sobre un trípode.
(¡;",mo se necesita una fuerza eléctrica muy pequ eña
bastan unas cuantas piJas portátiles para asegurar el funcionamiento perfecto.
Los pr~eros experimentos que tuvieron lugar en un"
mina inglesa fueron muy satisfactorios, pues se pudo
hablar sin interrupci6n durante quince minutos.

Para Jos cazadores.
I

Los 'cazadores se ven á veces obligados á transponp-r
set os de espino artificial saitándolo; ó introducién dose.por

U na escalera' práctic,a .
Las escaleras de m an o que se usan gen eralm ente so n
poco prácticas. porque muchas v eces sucede que ~l PInt ar, lavar 6 empapelar un techo, caen los peldan os dt>
t a l m odb q ue si estan do subido en uno n? se a lcanz a
a d onde se quiere alcan ~ar, si se ponen los ptes en el peld a i'io de m ás a rriba resu lta dem a siado alto y es tmpostble trab aj a r bien y_con c",m odidad.
En Jos Estados Unidos, donde son maestros en l o re fer ente á herramientas y accesori os para el · trabaJo, Ilsan
un as escaleras d e m an o com o la que se ve en nuestro

grabado, de peldai'ios anchos, m ontados sobre cua t m
largueros, dos en cada lado, separados por un espacio.
Esta forma de escalera es cómoda, primHam ente, p or
la anchura de los p eldaños que permite asentar perfectamente los pies, y además ofrece la ventaja de que en
un caso como el que decíamos al principio, se mete una
tabla de canto en la forma que indica el dibujo, y el
oper ario se sube en el borde, ó si lo prefiere, pone unos
ladrillos 6 unos t arugos de madera, para asentar mejor
los pie" y la tablá sirve para impedir que se caigan.

A,z úcar contra el hipo.
T odo el mundo sabe lo que es el h ipo , porq ue n o hay
n ad ie que no haya experimentado los desagr adables espasmos que pronu ce. E l m a l n o es grave, pero muchas veces,
sobre todo eh los niños, produce vómitos, m ucho más
cuanto q ue los espas¡nos ritmi cos suelen ser consecu tivos
á la ingestión del a limen too
A los mil ¡nr.dios recomendados para combatir el hipo,
h a y que afiadir ' uno n uevo que recomienda e'l Dr. Petit
de Beaumont , por h aber com probado su eficacia durante
muchos' a iíos. E l remedio no puede ser más sencillo . En
cuanto se pres~ntan los primeros espasmos se traga lo
m ás rápidamen te posible, una cucharada de az úcar
molido . A lbs niñ os se les da una cuch arad a de las de
café, y ,; 103 adultos una de las grandes, pero no complet amente llena.
E l hipo desaparece en cuanto se t r a"a el azúcar , pero
en caso con trario se toma '"' una nueva dosis.
¿Cómo qbra el azúcar? Probablemente por acci6n refleja; la degluci6n del polvo requiere una contracción violen t a de los m úsculos de la jarin ge y del es6fago, y detiene
la con vulsi6n espasm6dica dpl diafragma. Indud ablement e
t>1 az úcar n ó ejerce ninguna acci6n especifica, y quizás dé
iguales res ultados cualquier a otra s ubstancia en polvo.

Una pluma estilográfica_

los huec",s de 105 alambre; , con grave qut> branto d e la
",opa.
Para facilitar el p asp son muy útiles unns Ranch, s de
alambre grueso eh forma de S con los cua les se elJ gan-chart los alambres en la for ma que indica el díbuj o pal a
.ah~irse paso.

Una pluma ordinaria de acero p'1ede convert irse en pluma estilográfica con el p eq ueño aparatito que se ve en
"ues tro dibu jo.
E I aparato es sencillamente
un a especie d e muellecito
cónico de a lambre fino con
Un gan ch o á pro pósi to para
fijarlo á la pluma.
El cono d e alamore pued e con tener una cantidad de
tinta bastant e gran de, que permite escribir mucho sin
n~ c e5id ad de m oj ar la plu ma .
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, Sin título.

¡Cuánto dolor! Oh Dios! Cuánta amargura!
¡Solo en el mtlOdo! En vano enamorado
de la mujer que de mi amor se olvida!
~De qué me sirve el mundo de ternura
que aquí en mi seno guardo? i Desgraciado!
!'rengu razón de aborrecer la vida!
.

- En vano tratas restañar ia herida
que tu desdén le ocasionó á mi orgullo;
de tu disculpa el temerario arru llo
hlce más triste la ilusión querida ...

EMILIO GALLEGOS NARANJO.

Eres para mi alhor, loca suicida

(mCUfitor!anO. )

y es enfermo y helado el beso tuyo,
te lamentas elllángllid 1 murmnllo
como gaviota. en el azul perdida ... !

y calla, que lo I'Udo del nltraje
pt,ede hacer que mi indómita firmeza
se pierda en los abismos del coraJe;

Junto á un sepu lcro.

Mañana que me juzgues inocente,
sen tirás el dolor y la tristeza
.y mi eterna canclón Sobre tu frente ... !

JOAQuíN GALLEGOS

- - > @ ' : --

DE L

Bello está el día . .E! sol resplandeciente
en la mitad de Sll carrera,
inundando ·de luz t oda la esfera
trémulo Ia.nza su mirada ardiente.
SU5pen~o

CAMPO

(Ecuatoriano. )
-- ~ --

Ideas lúgubres.
El fuego de amor que iay ! me devol'a,
se vuelve á cada paso más profllndo;
ya me parece que s~ aca:ba el mundo ...
QlIe se aproxi ma de mi muerte la hqra.
Mi ardiente lecho con mi llanto inundo
por la mujer á quien mi pecho adora:
cada vez más, en lágrimas fecundo,
mi corazón despedazltdo llora!

Al reflejo del éter transparente,
el árbol, nacarad o reverbera
y el ámbar de su h )josa cabellera
el campo llena de oloroso ambiente .
Mas ¿qué me importa á mí la luz del día ,
q\lé su espléndida pompa galanura,
si cubierta de luto el alma mía
al eclipse mortal de tu herm0sUl'a,
llevo en perpetua y fúnebre agonía,
el corazón repleto de amargura?'

MIGUEL ANGE L CORRAL.
( Ecuatoriano.) ,

¡;;;:Moda en""'i::"pr::nte Estac~
===l~:;:::::: ~OS

\-=li

~~

~~
~-

;1
"lA

18

~

NUEVOS

mOOE~OS

DE La JOHISDN POUGET V. -

11

~

! ~ 1\

t§:g:~~
~o

tI
fA"

"

~

-..!
"

l:o

I

Para completo éxito, es indispensable que .fa interesada pruebe el (Jorset' en nuestros \
establecimientos, para, en caso de necesitar rectificación, poderlo notar en el cuerpo
mismo de la persona
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Unicos importadores del Aceite marca

ESTRELLA

garantizado puro de olivo.

Propietarios de la acreditada Fábrica de Velas
marca

GORONA.

$t

OFRECEN
El más selecto surtido de lóza y cristafería
á precios sin com pete~cia .

..

AGENTES:

SANTIAGO.-Sr. Aquiles Porlaluppi.- BANDERA, 541
TALGA. - Sr. Guillermo Gareés Silva.

Frases cómicas.

-s '!ñora, su difun to esposo me debla -¿Pol'q ué vn ll st·'d~i e1Up t'o l\. pie, docto l'?
-Porqno 81) 10 tengo )., que me pagan mis
vei ULe pesos.
:.. _ ¿Y qtl,ién le manda a usted presta r dm e. cnfel mos.
-Lo mismo lo d ebo etc suced or á. N... y
ro á los dlfUDtinS?
siem ¡JI e lo W: o (In COC}I (>.

-Cua ndo p C!'i1\ más un hombre?
-¿Cuando nos pisa UIJ con o.,
I

- Es que 1\ Ó·C l o pngan )'IS h e rcd('l'OS.

- ¿Q ué es p\Ll'imo':i h ?
- El caudal'lue un o he l'eda d ~ su padre.
- PllfÍectlimel,te. ¿Y matri IIClli o'?
-El q ue lu~reda II~ In m;\dre.

.•

-¡C9mo me gustaría tener ~je mp :' e t·ll"
ma no.¡ e ntr~ las mla.s!
-¿Partl.qué, A.l't 'I'o?
-Para 11 0 oirt e nun ca tocar el 9ia.llO.

- ¡C'\11I 0! Yo cr eí:! que ya no fumabolii,
- No fumo m ó.~ qu c cua odoesLoy abu·

n'id o.

••

------------------~--------------
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[QUAlITY •
" ,D ry Monopole"
CHAMPAGNE

Is a high class wme. and is pronounced by Connaisseur$
the finest quality Champagne produced.iustifying the high

.-

pnce "Dry Monopole" commands m foreign ma rkets.
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ARTICULOS
DE

FANTASIA
PERFUMERIA

MALETAS para VIAJE
Navaias
"Gillette"

SILLAS
PARA

IDontar
.PLUMAS DE FUENTE

Plaqué fino
~TILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS
,)~,

J. W. HARDY

ANTES DE PODER

ntilizarlos, es meneste!, extraer el
hierro ú oro de la piedra mineral.
Lo mismo puede decirse del aoeite de hígado de bacalao puro.
Sus virtudes no se encuentran en
sus materias grasosas y mucho
ménos en su asqueroso sabor y
olor. Sus efectos sobre los nervios y la repugnancia con que lo
recjbe el estómago, son más que
suficientes para contrarestar, en
la mayoría de las gentes, sus
buenos efectos como medicina, y
e30 sin tomar en cuenta que es
de dificil digestión. Sin embargo, siempre hemos tenido mo,tivo para creer, que envuelto en
los elementos que componen el
aceite de bacalao, se encontrlllban
propiedades curativas del más alto valor, pero fué necesario s.epa'rarlas de su nauseabunda matriz
en que estaban combinados, yesto es lo que con grán éxito se ha
efectuado en la elaboración de la
PREPARACION de WAMPOLE

en cuyo eficaz remedio, tan sabroso como la miel, t enemos toda
la esencia del Aceite de Bacalao
Puro, combinada con Jarabe de
Hipofosntos Compuesto, Extractos de Malta y .cerezo Silvestre.
Estos ingredientes, constituyen
un re constructor de tejidos; un
purificador de la sangre y un reconstituyente general incomparable. Ante este remedio, la enfermedad se retira con una. eficacia
y rapidez, que asombra á los fa·
cultativos tanto Como deleita á
los enfermos. En los casos de
Escrófula, Anemia y Afecciones
Pulmonares, jamás deja de proporcionar un alivio y curar. "El
Sr. Dr. José M. .Guiiosa dice:
He empleado su Preparación de
Wampole en una Seílorita 'que
presentaba algunos síntomas inquietantes en el aparato respirat orio y desde el primer frasco comenzó á notarse aliviQ marcado,
habiendo desaparecido toda hue11a de enfermedad al termina~ el
sexto frasco." En las Boticas.

ESMERALDA, 11
~------------------

POSTE

A. M. G.-S8iptiago.-Sin nécesidad de ser
judí0 ni cosa por el estilo, yo lo crucificaba á
iUsted en menos de lo que can ta un gano (un
tenor imJll0rtado) por su «Crisio cr ucificado .»
iíi ¡Qué manía la suya de esc ribj¡- con los pies! . ..
M. R. Z.-Santiago.-Siga mi consejo. No
haga nli'm~a una dec laración amOrosa en verso,
J!loF<iJ.ue, además de ser cursi , provoca una sonrisa compasiva en tod a mujer.
Atráquele el bote, dígale «¡te arrio!,) á soto voce
len algún corredor á obscuras, y créame que usted
le habrá dicho much0 más que las to nterlas que
encierra s.u declaración.
E l ave que trina, la luna encendida, el perfume de las fl.0res, 10s ojos megros como el holliq, y
ottaS C0Sas por el estilo, son simplemente p retexto para tatear duro y parejo.
Hora¡;io.-Valparaíso.El rubicundo Febo
veloz en su ·carrera
parecla un infierno
más bieo uoa hoguera.

A usted debían mandarlo á la hoguera por
t amañ o insulto á Febo. ¿No encuentra que son
bersos demasiado F ebos? Está bien que el sol
moleste, pero, h0mbre, no le falte el respeto
aprovechando que se enclientra lejos.

•

Sr. l. Amado Inostroza.- Con cepción.-Sigue el
chorizo de acrósticos que usted se empecina en
atizade á unas cuantas señoritas de esa ciudad .
Como sé que muchas de ellas ignoran sus ha zañas literaria,s, tengo el placer de r eproducirle e l
nuevo chorizo que ha te nido á bien enviarme.
Acróstico.
(A la Srta . E .

(!jn riüs fras es portadoras
t""atiendo se va un dolor;
(!js un ave gemidora
Zunca can ta, s610 llora
;J> un ser en gotas de amor

¡Ay, Sr. Inostroza! Cómo destroza usted muchas ilusiones en flor con sus acrósticos. Si yo
fuera mujer por un casual , le tiraba un acrósti co
á la cabeza para que pesara sus consecu encias!
Pero. usted es de los que persiste .y como no
deseo estropear su industria, le a consejo la
explote montando un establecimiento en cuya
fa chada diga: «Fábrica n?-cional de acrósticos
de lata sólo p ara señoritas de- Amado Inostroza. Prontitud yesmero.O
Sí, señor amado por las musas! ...

,
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no solicitadas por l8. Dirección, aunque se l?ubliquen. Los Re·
pór.wra, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demis r epre.
sentantea de esta. Revista, justificaráL. su personalidad docu.
mentalmente,.rogán.dose al público no reconozca en tal carácter
á quien no presente él referido testimonio de identidad firmado
y
al
SUOESOS,
y a l, IIAdministrador ll los asu ntos que se relacionen con la marcha

eellado
por la Dirección.
Toda colaboración
debeeer diHgida Redactor de
económica dela publicación.
NOTA:

V.l

A. los.subscriptores de provincias ·

Todo abono que no se renueve en el término de un
,
mea de la fecha del vencimiento, será sUBDllndido sin
• \ lugar á reclamo
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Experimentar con Maqwinas.

MILISSIMO
Haciendolo
CQn

LA aUAlaVA

Para ("itar· trastorl)os Siga la Nattlral~za d~l)dol~

á mamar ó la LE(HE:

M~TERNIZ~DJl

"

"

Pues no existe la guagua de cor.ta edad que sea capaz
de digerir otra cosa que LA LECHE PURA.
Ex tracto de un;=¡ rev ista m éd ica ing lesa.
"Es e l deber de toda m adre q ue no pu ede ó no quiere a ma m a nt a r á s u hij o, de enterarse de las opi nio n es ele re no mhra d os e~pecia li sl as mé di cos ace rc a d e las ve n taj a~ q ue
reú ne la "LI<J(j IIE lUA'I'tJR NIZADA GIJA XO" qu e ta n so rp re nd e ntes res ult a d os ha
dado e n la cu ració n y p reve nc ió n de las mú ltipl es e nferme d a des de la in fa ncia. .
.

Un Libro para las Madres
G R A T IS

"Higiene de la Infancia y consejos
prácticos para criar á los niños
her",osos y

robustos_"

S eñor' F. Edwa·rd H ar7,úon.
CasiLLa J2 D .
S ant iago.
se/ior m ío :
S írvase remiLt/'1J/e gratiS y Libre de po~te el ;'n!eresallte librito para las Madres,
escrito por especialiStas de N l11os.
j )// uy

Nombre

... Localidad

•• • • • • • • • 0 ••••• '

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

E dad del ni/io

D ú·ección ....... .. .

Córtese este cn póll y remitase por correo y se recibi rá in mecUatamente e lte Iihr ito.
::lUOESOS.
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CAPRICHO
-¿Por qué no consientes
quita rte el antifa z que te so foca,
dejando apenas entrever tu boca
de dimi nu tos dientes
y tus rasgad os oj os t ransparentcs?
Es en v an o que tan to me asegures
que porque eres muy fe a
no quieres, m aSCal ita, que te vea;
porque bien la herm osur a-se ad iv in a
de un r ost ro, cuyos o jos seduct ores.
de mágicos ful gores,
en la dulce mirada que fascin a
l levan todo e l amor de los amore s,
ojos d e perfección ta n asombrosa
q ue n o son de muj er, sino de clio,a
-Es inútil: no esperes q ue á tu r ueg o
llegue á acce der . Mi car a es horror o;a
y si tú te in1aginas qUe es h(' [lnosa,
vas á s ufrir un deseu can t o lu c·go.
No mates tu i,us ión . E l q ue se empe ,-, a
en ver la rea ida d dA 1, qll c s ueña
d el de<;e nga ño al fin \'e la am argura .
D~jam e á m i tam bien e l tri s te g"ce
de ver q uem ar in cienso á ln i hermosura
pOr quien tan só'o á Inedias me c onoce.

Si cep') á tu aprirh\)
'" frire m os los do<, ya te lo h·' dicho . '
-Perdón a m e q ue in s i s t~ y n o t e c rea.
Tu haca está mintie nd o ó se equÍ\'oca
a l de cir q ue e rCs fea.
Co n esos ojos y con esa boca
tio nes q ue ser divina , de segufJ.
-Pues soy fe a. muy fel. te lo jlll·O.
- No lne bast a tu voto , ¿T ú quién eres
pa ra d a r la opinión dc tu be ll ~ za'?
Dé ial11e ver tu cara s i es qu e qui erp
pro barme esa fea ldad que n ) me exp lico .
o, u nbsti nac:ó n á impadpnta rme empi ez:l ,
De scúbrete, por Dios. te 1" upli cG.
~ l e con _ume el d eseo
de ver qu é tienes e n t u cara feo .
- Las na ri r.es
- ¿Son g ra nd s ?
- ~r uy pequeC, as;
p ero ya qu e te e mpe,-,a,
te las voy á enseña r, y á ver ~ i dices
que soy l a h erm o:;a que forjó tu 1l1e lte . ~
~'lír a l as , ña ta; Son . . _
-Pu es casual mcnt > '
á 1l1í lne gust :.n ¡l ata; lac; nJri cpso

SERRUCHO.

, -,,:

r

, - ¿ Por qué se marcha tu amiga Jul ia, s iendo que es t an
aficionada á la ópera?
- Seguramente tendrá el inevitable dolor de cabeza, Y
como es tan testaruda no ha querido nunca tom ar las
e á p s u I a s d e N e r val i na. i Ella es al fin la que sufre
las consecuencias por no seguir mis consejos!

EL SANTO DEL OlA.
Don Luis Abraham .

Cuando pregunté p or el señor Alcalde de
Santi ago á un amigo que le conoce de cerca
ex cla m ó con entusiasmo:
- ¿Abr aha m ? ¡Oh! es un bu en mu chacho,
dem asiado bueno pa ra q ue sea Alca lde, sólo
tien é un defecto: es regidor , y como tú ves, no
es peq ueño q ue dig,lInos,
Sí, efectivamente, no es peq ueño d efect o en
estos tiempos en que el p restigio dI'! los · municipios no va;e abso lu tamente n ada y en que el
papel ele regidor no es más estim ado que el d ~
un comerciante que se dedica á nego:ios
de dudosa limpieza. Bien lo sabe Don Abrah a m
por' expe riencia de:que
el título de regidor es
un descrédito para la
honorabilid ad d e un a
persona, y así se lo hi·
cieron co mpr en der cr udame nte los miembro>
de l Cub de la Un ión ,
co n motivo elel r echa·
zo de su solicitud en
la cua l se le presen ta ·
ba e n calidad de soc io.
Eso sí qu e ha qu edado establecido d e
que el rechazo no fué
á la person~ el el Sr.
Moreno, si no á Su inve stidura d e ó\Ica ld e ó
de reg idor municipa I
A tal punto h , mos
lIecrado en materia de
de;moralíza ción admini str a tiva : á t odo un
señor Alca ld e de la pri .
mera ciud a d d e la H epú blica se le rechaza
una solicitud para se:'
admitid " en el ,eno de
una de las m á s disti ng uid as
inst itu ciones
soc ia les del país.
El Sr . Mor eno. a l
asumir la representa ción del municipio co ·
mo prim cr
Alca ld e,
supo el compromiso que había contraído. Su
ac tual ión ha sido lab oriosa, rlis ~ r~ ta, entusiasta
y b eneficiosa dentro ele los esca sos rec ursos con
que cuenta una co rpo raci ón en bancarrota.
Durante su administració n h 'L evitado en
rl i\'ersas ocasion es, subsanando dific ultades con
los n " m ero so ; a creedores del mUll ici pio, el vergonzoso esp ectácu !o d e lo''; embargos ele los
inmuebles de la ilustre corporación.
Claro es tá qu e por muy correc t" y honra da
que sea la actuac ión ele un Akalde . nunca fal t a n círculos qu e le t engan animosid ad y o '1stru ya n la labor. empr enejieja .
Xo m e re fiero . á la ca mpaña sis temá tica · y
cr ud a del (, IJustrado·) que día á día le propina .
u n alfi lerazo con. el objeto. eje herir la epidermis
del fun cionario. Su motivo tendrá. lástim a sí
que su cc. m pa ña r,o en cu\, ntre muchos ad eptos
ni obtenga muchos ap la usos . Cree mos qu e hasta existe un poco d e c ru-: lda d en esta fo rma de

hostiliza r a l Alcalde Sr. Moreno. R epito q ue no
le co nozco, m e guío senci lla me nte por referencia s muy ap reciables de personas q ue lo juzgan
desapas ionadamen te.
El Sr. Moreno no es peor ni mej or que muchos de s us predecesores en el sillón a lcald icio.
Tiene un:! cualid ad que lo distin gue, es sincero
y procura c-l bienestar d e la ciudad que preside,
á pesar de las cI;ficultades con que tiene que
tropezar su la b " r.
¿Es aCas) toio esto ce ns urdble? D e ninguna
m a n era. Cortar abusos en un a cor r oración aCOStumbrada á' ell os es form ar enemigos. Todos
p:d en honradez )' corrección ad ministrativa pero nadi e ay uda,
nad;e colabora en las
t a reas de l Alcaldt' des inte resadam('nte.
Por lo. demás, el Sr.
Moreno goza en toda3
partes de apreciables
simpatía~, pese á lo
obscuro d e su ape llido.
y aq uí cas i res ulta
oportuno citar esa cop ia popu la r:
Lo 31oreno In hizo Dios
lo lJl:lll co lo hizo un pla tero
'yfI como soy IiIOI'Cll u
po r lo rn on: Il O IlJ e !lInero.

y

Ojalá que el Sr. Moreno tenga. la cuali d ad d el color á que
a lu d o, el úni co, como
d ecía un hu aso, ('que
no estiñe, patrón .»
SI es to se apli ca á
sus co nvi cciones y á
s u Co rree to proceder
c reemos que el Alca lde
le h ace honor á su
apellido . En los últimos tiempos
pocas
vece> la capi tal ha
tenirlo un Alcalde mejo r y esto lo deci mos
sin ánim o de ofender á otros. Es tan difícil en
estos t iempos conservar á la cabeza de la muy
Ilustre á un hombre de su temp le y de su
talla. ¿Que provoca envidias? .. . Es el mejor
a plauso de su actuación fun cionaria.

* **

por estos días se ha tramado contra Don
Abraham e n form~ a levosa: se le ha ofrecido
una di pu tació n por San tiago . Acaso se desea,
de ese modo, qu e s iga las hu ellas brillantes que
dejara en la (, ilu<tre y coron ada v illa» el insigne
D. A.gu stín Gómez Garcí a y (,G alpó n de la Vega .•
D o n Abraham h a rehusado, y no ha r.e h usado;
eS d ecir, ha dich o que none., á los rad i ca l~s que le
hac ían el presen te griego. y . h a .i;lsinu a do á los
l1ilci )'na l\,s qu e s i ell os lo pr ~s~ ntaran ; la cqsa se r;a
~Ist in ta ... D e lo cual r esu lta que Don A brahalll ,
a pesar de l ~ lIu s tra d o ..) se a tre;v:erá á afron tar la
av entu r a el ec. t ora l d e i'I'Iar zo próx imo .. '

1 M.

R.

· S - de Abril delSU.
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-

10 que prueba una vez más la sup erioridad de .la

"BIAN CH 1" sobre las otras -marcas .
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No tiene rival.
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Todo<o 1011 obre"", deben formar SocIedad... Ooo,p erabtv... para
fIIhIar
.111_III
_lltnr.aIóD
eDOto. eoonómioa, en ellao .e vende mú barate 1e' pellO

EMPRESA DE PUBLICIDAD
"LA AMÉRICA"
Avisos en papel secante.
Sección SantIago 50 ofIcIna ••
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Secci6n Vrovlnclas en los eoneo.
y Telégrafos de 'todo el pats, 650

oficinas, precios convencionales.

Ordenes:
Casilla aa86

J. de D. D.
SANTIAGO

_El «sport» más pelígroso del mundo.

=~~==

En los limites de Austria
y Zuiza: un descenso peli!(rOSO.

En uno de' 109 picachos
más altos cerca del Lago
.Lucerna en los Alpes. "

Una hazaña de un alpinista atravesando un abismo á

Deslizándose por III nieve en los Alpes . Es una
de las travesfas más peligrosas por los rodados.
'

4,800 p ies de altura en el moilte Edmundo D' Amicis que

separ¡, U alia de Suiza.

Ser ' alpinista de verdad na es una broma, como pueden v~r1o nuestros lectores en los grabados
que ilustran esta página. El alpinismo es sin duda el spart más peligroso que se conoce y uno
delos que ha ocasionado mayor número de victimas . Para atravesar esos .abismos se necesita
una sangre fria á toda prueba como lo demuestra ese alpinista que atraviesa de un picacho á
otro á la altura de 4,800 pies.

f

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.'

Nuestros dientes.- ¿S" ría posib le qu e "Odo l, " que imposibiJit.a por completo el denadie se huhiese fij ad0 en el hecho de qu e sarrollo de la caries. P or consiguiente, lal!
t antí simas personas q ue se limpia n asid ua- personas que deseen conservar sanos sus
mente los dientes t eng an con frecu encia dientes hast /t la edad avan~ada , deberán /tcosmuelas t an mal as y picada,;? De qué pro- tumbrarse cuanto .Rntes á lavarse cada día la
viene este resultado anómalo? En gran boca con el "OdoL " La manera de hacerlo es
parte proviene de q ll e los más d e Il)s dentí- la si.l(uiente: se toma u.n sorbo de agu a od olifricos usados hasta el presente no son sino zada y se le gu arda 2 ó 3 minutos en la boca
unas pobres 6 inofensi vas aguas perfumad as para que el ant is~.ptico del "Odol" pueda peó p~s t as, uel todo impotentes contra la mar- n etrar bien en t odas partes; y después, con un
ch a de la caries. Aquéll os que no lo sepa n, segundo sor bo, se enjuaga con fuerza la boca
per mitan q ue se les d iga q'ue ton a per- y se hacen gárgaras, esto es lo que s~ llama
sona humana sin excepción alguna, alberga odolizar. Las personas que con r egularIdad Ee
en su boca millon es de animá lcu los, ll a- o.-1 olizan la hoca por mañana, tarde y noche
mados microb ios ó bacte rio" que e l i~t' n preRervan por completo sus di entes de la
caries y se lis u domi ci lio en
l a,~ h entl iuu ras-y
bmn de todo
en los hu ecos de
ma l ol or de la
los d ientes, don ·
boca. El "Odol "
depro. pera n ad tien e u n gusto
mirab le m e rí t c
de li cio:;;o y real calor Qu e lo::;
fri gera ag radarodea. E'Stosmiblemente la bosem bles sere:;
ca. Acons~a m os
atacan y co rroen
enca recidamensin cesa r los
te y con toda
d ien te;" y si no
buena concienseataca cada dia
cia á cuantos
su fatal trabajo
quiera n conserde destr ucci ón,
var sus di entes,
los di entes :se
que se acostumpicarán y carbren á cuidarcomerá n lenta,
los metódicapero segura y
m ente por mefatalmen te. Est os trabf.l j os de fCflu elJ t ación dio del "OdoL" Las personas que tienen aly de caries son los que muy especia lmente g unos dientes ó muelas picad as, son las que
causan la ruí na de la de nt adura. De ahí se muy eficazmeute sentirán la bienhechora indeduce lógicam ente, pa ra toda persona dota- flu encia de estos la vados; en este caso la
da.hasta de mediana in teligencia, que si se ~cci ó n es rápida y ma ravillosa. De desear
qUI eren preservar los d ientes del pe lig ro de sería que, por el desc ubrimiento del ,·Odol,"
cariarse, es preci"o reuucir á la impotencia el cuidado anti séptico de la boca llegase á ser
esos ba.cterios. H ace un si g lo, cua ndo apare- una costum bre t a n uní versal como la de lacieron la mayor parte de los dentífricos toda- va rse I¡¡.cara y las ma nos. Es cosa in dubita ble
vía usados hoy día, se ignoraba total mente la ' que, para la conp .:vaci ón de~la. salud, es cien
existencia y los trabaj os de estos microbios, veces más im .nante limpiarse la boca que
qu e hoy, por confesión unánime de los sabios la cara. ¿p( . qu é, pues, atender á ésta y d~s 
del mundo entero, son reconocidos como los cuidar aqu éll a? Los padres que no acostumcau "an tes de la descomposici ón y de la caries h ral1 á tiempo á sus hij os á cuidar escrupulode 1,08 d ientes. No se pudo da r, pues, 100 años S3 tn ebt,e y cada día sus d ientes, cometen una
atra~, con otra cosa qqe con pobres den tífricos mala acción;y los ad ultos que,á pesar de todas
que p erfumaban aJ~o la boca pero qu e no las exh ortacion es, dej a n podrirse los suyos,
podla n meno,> de dej ar corromperse los dien- son los ,estructores de su propia salud.
t os. La ciencia modern a, al con trario, uo sólo
El frasco (expulsador) de "Odol" basta
ha h allado la verd auera causa de la caries pa ra el consum o diario por espaci o de algusino que a l mismo t iempo nos ha dado el nos meses. Se halla de venta ' en t odas las
remed io a
. o en el antiséptico dental F ar macias, P erfumerías

1-8) Los exploradores: Dr. Wilheim Filchner, jef~ d ·, la expedición; Dr; Enrique Seelheim, geógrafo; Dr. Er;trich
Bartow, met eorólogo; Dr. L. Kohl Urzt; médico; Dr. Félix K onig¡ Dr. Erich Prznbnllof, . astrónomo; J .

Henned, ingeniero; Gaspar Neuberger,-g) El buque de la expedición .Deutschlau d,o en H amburgo antes
de zarpar.-Io) Un corte, del . Deutschland. que muestra su distribución interior.
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Se encarga exclusivamente de la contratación de

~

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

~

~.

á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la .Caja de Crédite Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en Santiago,
, y en Valparaiso con el Banco Hipotecario.
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CONVERSIONES DE DEUDAS
COlY.I:FRA, VENTA y

CANJE DE BONOS

L. Ofiolna de Crédito Hlpoteoarlo, en las operac-i@nes que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, de la tramita~i~n del las audtorizaciones. judiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc., y antIcIpa os f on os necesarIOS para las cancelaciones y gastos
que Be originen.
DIRECCIÓN :

BEJ'ERENCIAB:

José Valenzuela D.
Prat, 28 - Oasilla1499 . Teléfono 1'212
'

.

Banco de Chile
' Banco Hipotecario de Chile

VALFARAISO . .
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"'LA CORONA"
DE

]VIANUEIt IBA~EZ G.

y Cía.

~

,

FABRICA:

,

·•••.
•••

Chacabuco, 103
T e léf. Ing. 1494

:

OFICINA:
Avda. Errázuriz, 191;}
Teléf. Ing. , 684

C a silla 1392

VALPARAISO
,

Agente en Santiago: BAGUENl y BONINI
. Huérfanos, 7se . ,
Casilla '1.747

Teléf. Nac. N.O 70

:-:

~

Aprec.ios sin competencia ofrecemos con papeles
. extranjeres de 1.a clase
Sacos para
Altnacenes
Boticas
Confiterias
Despachos
Drogueri~s

~

.~

Fruterias
Pastelerias
Sombrererías
Tiendas
Etc., etc. '

En obsequio de nuestra clientela de Val paraíso, fabricamoslos SACOS A MANO á precio de costo, con papeles de la m~jor
calidad.
La fábrica cuenta con talleres de Imprenta y Encuadernación
de primer orden y estamos en condiciones de poder efectuar cual,
quier clase de trabajo delicado, comercial
ó de lujo, concerniente al ramo.

. ' El cumpleaños del Príncipe regente Leopoldo de Baviera.

EL PlÚNOIPlII IUGENTE LEOPOLDO DlII BA.VIl!lSA. LEYENDO SU MENdAJlII ANTE LO~ FUNOIONARIOS DE LA. OORTE, EN
ldÜNOHlllN, EL 9 DE M6.RZO, 0011' MOTIVO DE SU OUMPLEAÑOS QUE FUÉ OELEBR6.DO 0011' GRA.NDE:> FIESTA.S
OFIOIALES y POPULA¡\EB.

.

.

ARTICULOS

P-OTOGRAP-IA
-----:0,· -Surtido completo de las primeras marcas y de toda
seriedad; aparatos, objetivos, placas, peHculas, productos qulmicos, cartones, tarjetas, accesorios, etc., etc.

, /" ~a:n.s

Frey

'V'.A.LP.A.R..A.X&O

Correo
Casllla 958

Esmeralda. 8
VALPARAISO
OASA
ESTABLEOIDA
DESDE

1886

Pídase
Catálogo

UN MOLINO DE VIENTO

"ESTRELLA"
Es tan preciso en Su Construcción
como una Máquina de Coser - - - U nicos Importadores:

w. R. GRACE & CV-

Una instantánea del Presidente Taft.-El nuevo acorazado
yanqui "Florida"
He aquí una magnifica instantánea del Presidente Taft de la gran República der Norte,
que coó motivo de los fucesos que se desarrollan en Méjico es una figura de palpitante
actualidad. Mucho se ha hablado en la prensa de la polltica imperialista puesta en práctica
por MÍ'. Taft, siguiendo las huellas de su antecesor, Mr. R oosevelt, ,á pesar dp. las reiteradas
declaraciones hecha á raíz de los sucesos, que han provocado la movilización de tropas en
Texas en la froatera mejicana. De tod os modos se diseña en la sonrisa de este formidable Presidente de los Estados Unidos, una amenaza p ar a el futuro una vez ~bierto el Canal de P ana..
má que lt' dará una gran preponderancia á esa nación en les asuntos sudameric'anos. Ahora
anexar á vista y paciencia de las naciones al pobre Méjico habría sido una bellac,ada sin
nombre que le habría acarreado la enemistad de todo el mund o.

La pose natural
del Presidente Talt.

El acorazado. ,,:Florida» actualmente en construC\.,
.

'f

.
.
. ':... , ', .'.
. "'-'4~~pertar recelos ya qu e
Por eso han reaccIonado repentInamente en su pOlÍelca p'a,r,a no ~~-1.empo.
la absorción de lo's 'pequeños .estados de centro América será obra del 1-- ~" ...e en construcción
_ -Fl 4Florída.) eS un magnifico ejempla r de buque de combate que he,. "-.~é lanz~do al
E<;tadós Unidos, y que s~rá unO de los buque' más poderosos del' mundo. "; ~ rmm~dii..
agua el 12 de Mayo de 1 910 y en Mar,z o. último tenia un
der'su .con~ttu cCl6~ ot~-:'lte,. Su
El (,Florida. cuesta alrededor de 600.000 de dollars y tendr~ una .' artI!lena , mu?" .?~ de ci~CO
armamento consistirá en diez cañones de 1 2 pulgadas. diez y ' seis cañones ae tiro rapl!:. o -\demá~
pulgadas, 4 cañOnes automáticos de ~ libra y}os piezas d.e campaña de 3. pulgadas. ,
o
contará con dos tubos lanzatorpedos sumcr-gldos ; El (,Flonda.» 'J. t!~ne 510 pIes de eslora, 9
pies' de manga y 21,825 toneladas de desplazamlentc;>"
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Las Máquinas de Escribir

--- R€It1IN'YON . escritura visible.
IODBLO Ko. 10, oon lIoogedor d, columnal.
IODBLO No . 11 . oon tabulador deoimal.

·..•

·........
=

..2
e
o

.
o

o

o
o

-.:j

-.:j

••
Si'"
•

'Cj
SI

=
'G

·.
g

.....,.•o

"-

Lu .ajores y las liÓ ar....as.
WESSE'L , DUV·AL yei •.
VALPAlU.ISO.., COKCBPOIOK

!n Santiago: SWIIBUR.J J Gia.

La boda del príncípe heredero de Kapurthala.

Al. EL

MATRIMONIO DEL PRÍNCIPE TICKA SABIB y LA PRINCESA BRINDA DE JUBAL EN KAPURTH.ALA.

-;."

' Todos nos hemos regocijado más de una vez leyendo en el Quijote aquellas fiestas
maravillosas con que rovo á bien celebrar sus bodas Camacho el rico. Tortas y pan pintado,
amigr,s míos junto á las fiestas inverosímiles. espléndidas. casi fantasmagóricas, y desde luego
inauditas, con que el Maharajah de Kapurthala ha celebrado el matrimonio de su hijo el
príneipp. heredero, con la gentil princesa Bibí Sahiba Brinda Matthri de Jubal , hija á suvez del príncipe indio Kanwar Gambhir Chand.
,
El Rajá de Kapurthala invi tó á la boda de Tikka Sahib. ~ u hijo, á lo más granado de
la ~ri~tocracia indostana, y á ltna porción de notables personalidades p:uisinas y londin,:,nses,
amIgos que se ha hecho, (supongo que sin graneles trabajos ,) tn Sus frecuentes correrlas por
EuroPa. Al glorioso Rajá de Kapurthala le sobra dinero; para h 3cerlo const:u: asi. gastó la
friolera de un millóJ! de francos en el c'tmpamento levantado para recibir y alojar á sus
huéspedes, yerdadf'ra ciudad improvisada en la qu e cada tienda era una habitación tan sun~uos a C'JmO confortable. Donde digo campamento pluralicen ustedes, porque fueron tres los
Instalados: uno destinó á lo~ enropeos, otro á los i ndio", y el tercero al Maharajal:! de Cachemira, 1¡ue tiene la costumbre de no ponerse en camino sin llevar un séquito de cien personas.
. Las fiestas, que duraron tres días, comenzaron el 2 de F ebrero por un baile sun t uoSo que
dló el Rajá en' Durbar Hall, inmensa sala de armoniosa arquitectura. Verificóse á la ma~ana
S~~iente en palacio, -bajo un (losel de terCiopelo franjeado de oro, la ceremonia del matrlffioCIVIl de la princesa, .ocuparon los seis rajás que asistían al acto sendos tronos de plata. y
los príncipes escuchaban conmovidos el relato. hecho por una bayadera. de las hazañas de
los antepasados de Tikka Sahib, cuyas virtudes encomió de p :tso debida,¡.'1ente.
.
, El Maharajah de' Cachf'mira cubrió los ojos de Tikka Sahib con un velo de perlas! ~1ID
bolizando la ciega, aceptación del destino. Celebrose el 4 de Febrero el matrimonio ~el1glOso;
la ciudad aparecía enguirnaldada, fo=aban las tropas en las inmediaciones del palaCIO cuyas
puertas guardaban treinta elefantes ricamente 'gualdrapeados, que porteaban tqrres ~~ orO y
plata. P.ara que los huéspedes europeos pudierah contemplar la ceremoma, venflcóse el
matrimonio al aire libre, y dos veces seguidas, por' ser dos las ,religiones de los contrayentes,

'.
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Caballeros,
Señor as - y l'
Niños.
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PROVINCI~S

. Se m anda gratis y. franco de .p orteel Catálogo-ALBUM
y toda clase de muestras.
. '
-Pedirlos á Cas i lla - 43-))
:-: SANTIAGO
Todo' p-edid.o· es despachado el día mismo de la recepción.
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El presid ente Jara.
.
d B
.t
Un reporte r de una re VIS
e uenos AIres cuenta de la siguient e manera su entrevI'st~~
a
cO n e1 presI'd en t e J'ara:
qEn el fondo de un espacios o s a 16.n cuy~ ve~tanas dan á la hermosa ba hla asunceñ a, la mesa
de acuerdo s de ministr s
los siUode ¡rabaJo preSIde nCla!. Jara está firma ndo. En el respa ldo de
nes el escudo republican~
. se ee por todos l ados: ~Paz y Justicia ».. .

Y
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A la hs)ra del aperitivo , rodeado de Su Ministro del
InterIOr, doctor Ibáñez (á 1a derecha) , del diputad"
"J.u~n José Saier, y de una hijita de éste, á quien acariCIa Jara.

Con el secretario .de la Presidenc ia. Sr. Raúl Heyn.. ' Firmand o el despacho .

Con su ex 3ccretario privado, En palacio.- ] ara Impar tienDani el J iménez Espinosa ,
do una orden por teléfono.
en la terraza del 'palacio de
gobierno .

E n su casa·habi tación.-':" . Un poco de Moltke ..

-,¿En qué puede serie útz'l? .. .
-En un reportaj e, señor presiden te.
pieza fotográf ica y se a prest a á
Jara sonrle. !nter mi compañ ero de expedic i6n emplaza la
l, á qu em a levita,
verba
fusilería
de
fuego
el
rompo
yo,
nte,»
4preside
al
apuntar
consolid ada, señor presid ente .. .
-:-Afirm an por ahl de que su situació n presiden cial no está
la estabili dad del gobiern o
contra
tentar
a
puede
nada
ni
Nadie
adal
-¡Comp letamen te consolid
el peso de las fu er zas
ellos
bre
so
caer
r
deja
á
vol·veré
eon~titnído, y si algunos lo intentar an,
.
nacIona les. -¿ Su program a de gobiern o, señor presiden te?
congreso . D eseo goberna r con
adel
apertur
la'
en
le!
que
mensaje
el
encierra
Lo
o.
conocid
-Es
'
pollticas .
10$ hombres , de buena volunta d, sin distinci 6n de ,b anderas
...
te?
presiden
señor
irá,
consegu
,.-¿Cree ustea que lo
h asta con sus más e ncarniza dos
-L? espero. Albino Jara po~ee el don de hacerse simpáti co situada en las vecinda des de la
yo.
adversar Ios . Se domicil ia en una casita de puro estilo paragua
Iqdoras en la azotea ni centinela
.zona cuartele ra de Asunci6 n. Una casita de soltero .. . Sin ametral
te a mueblad o. D uerme cinco
anamen
francisc
rio,
dormito
de
a
dragone
sala
La
calle.
de
en la puerta
s. Fuma , cigarrill os de
limitada
d6sis
en
cas
alcoh6li
Bebidas
apetito.
te
horas diarias. Excelen
ginete, artille ro y atleta
r,
Nadado
je.
rrua
ca
en
6
pie
á
paseos
é
~á pesos 2.50 gua rapó.» De tard
nal del Café Arger~tino
profesio
o
pimad
más
l
e
que
mejor
de primera categor ía. Baila el (,Santa Fe»
recho . Ultimam ente. siendo rn¡D1stro
,-salón de bailes públicQs. Alumno libre de la facult ad de de
m esa que le era política mente adversa .. E stud~ guerra, di6 brillante exanlen (3 .er-año) 'ante una
imer:..
ver-eoa
~l
'
mente
correcta
conjuga
'
ya
dIa el francés;
tarde y á altas horas de la noche
Jara no es de los pr~.sidentes que viven ~ntre algodon es. D e
n crimina l á su persona .
intenci6
era
cualqui
ge'sto
su
con
,¡¡w.da de <ánfanteria, ~ solito . desarma ndo
y!»
Paragua
del
¡Todo un guapo I ¿Qué más? .. .¡Ah, el don Juan Tenorio
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"VICTORII
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Nuevos

~urtidos

Agujas
y todos Jos útiles.
l'mAsE CATÁLOGOS.

máquinas de Es~ttibitr
En siete si stemas diferentes para todos los' g:.ustos .
Existe ncias de tod'o cuanto
~ e puede usa r con ellas

Pídase Catálogos.

CAJA REGISTR.\HORl

ltII1UEÓGR.l.FOS de EDISON .&
]a WRITERPRESS
.Y varios otros aparatos para
sacar copias en ca:ntidades.

Pídase Catálogos.

Contadór Ile dill,JI'H.
Má5 de90 o,oo o e:~
en todo el munl~\'

1.1,0

EVITAN r ~r j :d a s y
AUMENTA N . \' cnta~ y
ganancias .

Pídase

Cut:llo~os.

BlLANZAS
eakuladoras
automáticas.
Pesan y á'
la vez indican el im-·
porte.

J!.idase Catálogos.
MÁQUINA DE CA-ll<IDLAR

IITRIU111PRATORII
Todo l:álculo aritmético.hecho sin
error y rápidamente.
Facillsimo de usar. La mejor que
hay y es completa.

Pídase Catálogos.

Sociedad M. R. S. CURPHEY.
SANTIAGO: Ahumada, 134 -- VALP ARAISO: Esmeralda, 67
A.entes é

Irnporta d or~s c;le

F'.brlo~.

Extranjera •.

La revolución mejicana y la i ntervención
--~----..,.

La úttima fotografla del Presidente Diaz tomada en la cap ital durante
una prueba de aviación. .

J osé I ves Limantour, Mi- ·.
nistro de Ha cienda que
es considerado como cl
probable sucesor del general Diaz.

"

La preocupación de las canci1leda~; sudamerka·nas :ha sido durante Ios- últimos-af,as el asunto
provocado por la revolucióñ mejicana y la actitud asumida por los Estados Unidos.
Muc~o se ha hablado de intervención arma.ª~ de Est ados Unidos con el objeto de poner fin á la
revoluClón que actualmente-.. está ensangrentando las campiñas mejicanas. Muy laudable sería la '
¡del!.. de los yanquis si no se viera en la actitud asumida una doble intenciÓn manifiesta que pone
en peligro la soberanía de la república mejicana. Nadie desconoce que los propósitos de Tia Sam
'son peligrosos y que hasta se' ha discutido ·la posibilidad de uná anexi ón lisa y llana-como la
casa más naturai del mundo. La movilización ' de veinte mil hombres en el estado de Texas es
muy elocuente y demuestra cfaramente que los yanquis buscan el pretexto para dejarse caer sobre
su codiciada presa. Ojala que el goloso Tia Sam no se encuentre una espina en el manjar i se le
a·traviese en la garganta . Estos golpes de mano sin motivo justificado suelen ser péligrosos puesto
que se abusa d~ la fuerza para con los débiles. Naturalmente que todos los americanos veríamos
. con agrado la .solución de este conilicto interno que perjudica á la sólida reputación ~onquistada
por Méjico en largos años de p~ 'c ontinuada y progresista.
'Insertamos algunas fotografías relacionadas con la intervención yanqui y la movilización de'
sus tropas en la trontera mejicana. · Igualmente insertamos una instantánea del pres¡dente Dfaz
tomaga aurante :unas p.ruebas q.e aviación que tuvieron lugar en la capital.

Brigadier general, T. H .Bliss,
jefe de la fuerza de CalíforDía del sur.

Hacia la fr optera: tropa de infaDteria de marina
abandonando el arsenal de F il adelfi a.
.

Mayor general Wood, comandante
en jefe de las tropas en maniobras.

Mayor general Cárter, jefe :
de las trop as movilizadas
en Tex as.

.
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nuestra b~bida
favorita es ' e·1 exquisito "TE 'H ORNIMAN"?-, '
.

-¡Qué champagne ni" qué nada! ¿No sabes aún, pedazo de bruto, que

. , '('

'.)

~.~I"l,!f ::.;¡t :~';.

El nuevo Ministerio Francés.
Como se sabe: llace po co cayó el Ministerio francés que presidia e l socialist a Mr . Rrj ~nd, y
después de algunas gestiones del Presidente Fa llieres, se hizo cargo de organiza r el nuevo Gabin ete

, (r \

El J efe del Gabinete y ·Minis\ro del Interior; Sr. Ernesto Monis,- (2) Ministro de Instrucción Pública,
Sr. Julio Stp.eg. - (3 i Ministro de RelacIOnes Extenores, Sr. J uan CruPPi. - (4) Ministro de Marina,
Sr. Teófilo Delcassé.-(S ) Ministro de ! usticia, Sr. Antqnio Pericer.-(6) Ministro de Hacienda, Sr . J o,é
Caillaux.-(7) Ministro de Industri as, Sr. Julio Pams.- (8) Ministro de Trabaj o y Previsi ón Social,
Sr. Pab lo Boncour. - (9) Ministro de Guerra, Sr. Mauricio Ber teaux. - (ro) Ministro de Colonias,
Sr . Adolfo Messimn.-(Il) :l1inistro de Obras Públicas, Correos y Telégrafos, Sr. Carlos Dumont .

'el senador Mr. Monis. En est a fotografía aparecen todos los nuevos ministros rodeando al
organizador del Gabinete .

PIELES
INMENSO

SURTIDO

. AéY'

Novedades y Gonfeeeiones
T~~BAJOS

SOBRE MEDIDA
./CY'

. Boas, Echarpes, Manchons.
AéY'

.

CREACIOnE' DE ÚLtiMA MODA

SANTIAGO, Calle Estado, 19
Excortador de la Casa Revillon.-París.

\

- ¡¡Oye, che .... trae Bénédictine, que
no hay q uién pegue... !!

I

Del Ministerio frances -Maravillas del " skis "-La electricidad
entre los afri<:~ anos.
En o~ r a p arte de esta revist a hemos dado algu nas fotogr afías de los m inistros franceses en
t orno d el jefe d el nuevo Gabinete francés, Mr. Mon is. L as vistas que aquí in ~e rtarr.os dan una
idea d e la primera sesión de la Cán:Jar a de D iput ados, á "que asisti ó el Mi nist erio, yen la cua l
Mr. Monis leyó el p rograma míni mo que prom etí a desarrollar .. . y q ue acaw no"pueda de~ a rro l1 ar.

La extrema derecha.

La extrema izquierda.

E N LA a Á MA RA DE DI PU T ÁDOS D URANT E LA L EC TURA DEL P ROGRU I A MINISTERIAL, HÉC HA POR E L JEF);:
DE L NUE VO GA BINETE, MR . M O N J ~ .

Mr. J abn Rudd, realizando su m aravillosa proeza
de skis en D uluth, Minesota.

Un negro ' que ha sent~do la corriente eléctrica
por primera vez.

-Nosotros no podemos " d arnos Cuenta exacta d e lo que es el skis , sport que sólo se verifica
en terrenos nevados y con d eclive, y al cual se entregan con delicia las gentes en p aíses como
Italia, Suiza, España, Francia, E st ados Unidos. Aparece aquí un MI. Rud d haciendo un descen _
so rápido en el cual parece, (parece, solamente) que se va á romper la crisma.

-

Exija Ud. en los buenos Hoteles, Clubs yRestaurants
PINOT ESPECIAL
de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Gorrea Albano
DÉLANO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délano
Agentes Generales .
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Si es ústed de los infortunados que
sufren del estómago, pruebe UD frasco
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De venta en todas Das boticas.

OUlrtA·lAHOCHE~
,

'

.

,

TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRíFUGO

Vnlversalmente reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de lo. c•• oa de:

DEBI!/DAD, AGOTAMIENTO, 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 serfa Imposible reproducir aquí, citaremos el sigUIente :
"El que suscribe, Jefe de cltnica de la Facultad, en el

Hótel-Dieu de París, certifica haber pre:Jcrito con élCito la

QUINA-LAROCHE; y, despues de haberla empleado muchlU

lJeces en sí mismo, afirma: que, desde el p rimer momento
h asta hoy, ha encontrado en dicho producto la:J mismas
propiedades y oi"tudes que hacen de illl a un medicamento
agra d able, tónico y febrífugo
• En fe de lo cual eaJpide el presente certificado.
___

O'BEAUVAL 11

•

Exíjase en la.s Farmaoias la Verdadera Quina-laroche.
Desoonfiese de las Falslflcaoiones y exíjase sobre cada frasco el sello de
garantía y la firma LAROCHE estampada en la etiqueta.

Los cráteres volcánicos de los Andes.-E1 Carnaval en Génova.El Rey de Servia en Italia.
U na ex pedición a LEcuad or; b~j o la: dirección d el profesor H ans Meye r de Leipzig. ha ll egado
de Cotopaxi, e n la cordille ra orüm tal de los Andes. E l Cotopaxi está consider ad o co mo
el volcá n de m ayo r a lt ura d e cuantos se haila n en activid a d : Humboldt la estimA en J8,880 pies.
La expedición trope zó en su camino con los fam osos (.peniten tes de la nieve,') desc ri tos po r los geógrafos en sus lib ros como bloq ues d e nieve congelada e n el pico d el Chi mborazo, q ue a do pta nd o
diversas caprichosa s fo rm as dific ul ta n la marcha de loS explor ado res,
" .. ..
al~vol c án

E l cr á ter del Cot op a xi, el volcá n más eleva do
de cu an tos ex¡.ten en activ idad .

Los ' peo iten tes de la nieve' eo e l Pico de Chi mbor azo,
en los Andes.

Un a ba t all a de serpent in as en la Vía X X d e
Septiembre , en Gi nov e.

E l Re y redro de Ser via celante de la tumba d el
Fe)' Humberto en el P anth eon.

- E l Carnava l en ItaLa es una de las fiestas _ qu e se celebran con más entusias mo y en la
-c ua l t om an parte todas las clases socia les. H e aq uí u na eSce na mu y caract erística y a nimada en Gé nova : el día d e Carnava l en la Vía XX de Septie mbre.
- E l R ey Pedro de Serv i'a ha efec tu a do última mente una visit a á Ita lia. E l Rey Ped ro
aprovechando su es ta dí a en R oma , visit ó la nuev a t umb a J el Re \, Humberto 1 que se
const ruyó en el Pantheon

,'S ueES oS"

QUIL, calle
Induen
stria,
6 0 6,
oficina
central
GU AYA=
Teléfonos Nacional é In g lés,
donde se atenderá tod o lo
relacionado con la revista .

~~~~=~~===~Erul~~~~~:~~=~~

Los alpinistas modernos.

U n cab allero le pregunta á UD ciego, después
de darle limosDa:
- Tiene usted padres?
-No señor, han muerto.
-¿Y hermanos?
-Tengo uno, ciego como yo , pero estamos
tan á mal que DO nos podemos ver.
En un examen de Derecho Penal:
ver,-pregunta el profesor--¿á
qué Se llama homicidio ?
-Al crimen de matar á un hombre.
-¿Y .cuándo es suicidio ?
-·-Cuando se mata á un suizo .
~Vamos á

El jefe d e lQS explora(101·e~.~Hemos llegado á la.
cumbre del Monte Vromedano, lancemos un ¡hurrah!
Cuidada, niños, con el descenso, porque es muy peligroso! ...

Casa de Modas de Mme. Marie Paladino.
MirBflores. 163 - SANTIAGO-Tel. Inglés. 1685 A

Modelo confeccionado en los t alleres de Mme. Paladino.
Especialidad en Tra.ies Sastre, 'f rajes de teatro, Trajes
de plseo, Abrigos, Manteallx y grandes toilettes. Corset
sobre medida . ¡Gran chic!

Cuántos tintes hoy esplendorosos que
estarán marchitos en un mes. 1Sólo las bellas
mundanas que, aconsejadas por un médico
sagaz, tendrán el cuidado de tomar en tiempo·oportuno los Verdaderos Granos de Salud
del Dr. F ranck, ()onservarán, á despech o de
las fatigas, el resplandor de su blllleza y una
eterna frescura.

WIlVIE. I.U"V"Ó
CASA ESPECIAL EN SOMBREROS
se transladó á

EST.A.D<>,
e:n."tre .A.g-u..s"ti:n.as y

150
l\IJ:o:n..ed.a.

~

Artistas europeas.
A consecuencia de haber sido operada de apendicitis la popular y célebre actriz Miss Lily
Elsie, que interpretaba el rol de 'Francis en la opereta de Strauss, ~E n canto de un vals,') fu é reemplazadapor Miss Betty Callish. Miss Callish obtuvo un éxi to grandioso y en la actualidad es
la favorita del público de Londres. Otra artista qu e ha obtenido un triunfo colosal en la obra
de Savage, oEvery Woman,') es Miss P a tricia Co llin~e . Como puede juzgarse por el retrato, es lo
bastante bonita para enloquecer á los habitués de cualquier teatro europeo .

Miss Betty Callish, que ha ob tenid o un gran éxito en e.1 Miss P atr icia Collinge, que ha desempeñado un papel
papel de Francis del úEncant.., de un vals..
con gran éxito en la obra úEvery Woman.'

Nosotros no nos imagin amos en este (,ri rIcón del I1lundo 1) có mo es la vida t eatral europea, donde predominan con tanto imperio la belleza, la gracia y el' arte. Sin ef!1bargo,
no hay necesidad de ir allá: bastaría echar una rápida ojeada á las rev istas así inglesas
como .f rancesas, alemanas, italia na;, esoañolas, para darse cuenta de lo qu e es la vida teatral europea. Es qu e', seguram ente, la<; artistas de allá se . merecen todo aquel homena je,
que á veces se resiste tanto la socieJad á rendir; es qu e, ade más, otro criterio, informa
á esas gentes de cultura refinada; es q ue no hay gente para todo. Es así cómo allá un a
artista se revela en una noche; y . dp. impro viso. pasa desde e l anónimo á la brillantez de
la vida célebre, con todos sus encantos deslumbra ntes y fascinadores.

JAldl
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POR TODO EL MUNDO
de casa usan el jabón Sunlight con preferencia
á cualquier otro porqué limpia la ropa con más prolijidad
y á mitad del costo sin dañar las man/'>s in la tela .
.. SUNLlGHT" prolonga las horas desocupadas y rinde
el trabajo más liviano.
Siganse las instrucciones impresas en el envoltorio de
cada jabón y la suciedad de la ropa caerá por si misma.,
647

La cama de la novia.

LA GENTE GORDA

Las muchachas casaderas,
entre dulces cu chicheos,
penetraron en la alcoba:,
ca marín d e los deseos,
como banda de palomas
cua ndo !.lega al palomar;
y, crujientes' las enaguas
y encarnad as las m ejillas ,
se acercaron temblorosas,
de puntillas , de puntillas,
y la ca:ma de la novia
se pusieron á mirar.

!

,1,

CR ISTÓ BA L DE CASAS.

Eotoó polvos absolutamente puros '1 dela mejor eoJ.id,,~.
10.0 . olg,mente íj'a.na..u 'l a piel, lino que la s u.viz~ 'iI!\U)
aole.m."te ocultan lB", irritaciones de la pieL, alno ilj\\ml
laa a",nan.
Polvos ae Mennen alivlané impiden ela801'pulli<l!o,
la. d esolladura s, la. quemaduras de BO 1 '1 t od •• R<IIl\
s.fee-~ione. de La piel
L os m ejores facult"tiv,,~ J!1
en1er1ners.B 108 'recomiendan por 8er los polvoz, t1!(!l
~<>cadox más perfectamente higiénico • •
1iJ" i uJ o para de.pués de afeitarse, deliciosos ps.w.
i!2€1spuéa del baño. No contienen almidón , n i polvo cil~
iSZ"!'MI ni '\)trOB materiales irritflntel que se enCU6nM.a
¡¡er.eralmen te en polvos de tocador.
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Si se puede dar crédito á lo que dice la gente gor- ,
da 'de t odas partes de los Estados U ni9.08, Rochester, N. y., será pronto la meta I para los que son
demasiado gruesos. Todo este furor lo ha causado
una ,ifuit'tlhacha , qu~ es ca~i una niña, al hacer' un
descubrimiente, por medio del cual la gen te gruesa
puede volver á su es tado normal y quitarse la "pa·
pada" en un os cuantos día~, en su propia casa y sin
q;¡e lo cono>can sus más íntimos amigos.
RI tratanl1tllto e~ com pletamente indensivo y así
lo afirman lo, que han hech" 1" prupba. .una señora
escribe lo que sil\ue: "Hice la I"ueba con este tra·
ta miento despué, que todo- Jos otros me babjan
fallado, y nJe quitó de encima 45 libras en un mes,
sin inconvenientes de ninguna clase, sin ponerme á
dieta, ni hacer ejercicio, ni usar correas en el rostro.
Considero que es el descubrimiento más beneficioso
que se ha hecho y acon sejo á toda persoua gruesa
que le escriba a Mae Edna Wildet, Dept. 460 D,
ltochester" N. y " Y le pida su libro gratis como
prueba positiva. Lo ·envía absolutamente gratis.
Escríbale hoy, a ntes de que se le olvide.

Todas esas cabecitas
d el amor atormentadas,
h a n soñado que durmieron
,en las bla ncas almohadas
y han querido entre las nupcias
los encajes desrizar.
Todas esas cabecitas
inflamadas de un a nhelo,
diera n todas esas flores
que relucen en su p elo
por la flor de los enigmas,
por la flor del azahar.

".

I

Las "panadas" pertenecen
ya á la hist.oria.

Toda, toda la escrutaron
á placer, de punta á p unta;
cada encaj e, fué un suspiro!
cada lazo una pregunta;
cada vez qu e la' tocaban
se encendía n de rubor;
y las b lanoas almohadas,
con sus cifras y sus lazos,
se t endían amorosas -l1 .~
como dos a mantes brazos
'en esp era de la virgen \
del misterio y d el arp.or.

,",
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SE REGOCIJA
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La majer que compre Il}s Polvos <Je MeDDeD pal'~
liso del tocador ó para (ul'lquJer ol,... uso puedo

e/l lar ,segura de que compra los pOlvos IJ i ás puro~
Ji IDAs perfectos que los conocimientos químJco~
p uedeD orlgiDar y que la babiJidad puede producir ,

GE RI-IA RD MENNE~ CI-i € iVn CA l ce .

Newark, N .J , E. U . de A
U~9ltl J abón de M~nnen para l a P!el ( E~voltu:ra Azul ) Preparado espeCialmente para los niDo;
l' \J ara usar lo j unto con !cs P.o~To~ .i0 :r¡~ co B or atado de M en nen pa r a el Tocador.

Curación de la gota serena. - De Argentina.
Lo> anales <le la ciencia española registran un nuevo triunfo con el descu brimi ento h echo por
el doctor R ovirosa para la curación d e la atrofi a papilar, enfermedad de la v ista conoc id a po r el
vulgo con el nombre de ogo t a serena." E l e minen te oculista dió un a conferenc ia en el Colegio
Médico d e Mad rid , refiriendo sus in vesti gaciones y los casos prácticos de numerosos enfermos
t@talmente curados por el nuevo procedimiento de s u invenci ón . \Iucho ~ de esoS enfermos lle vaba n
varios años de ceg uera y recebraron la vista gracias al remedio clescubierto por el doctor Rov irosa.
Como ponderación de su e fi cacia, comprohada en los citados casos, bastará d ecir que en los que el
daño era reciente la proporción cu r ahv a ~ filé d e 1 00 por 1 00 y d e 80 ('n aqu éllos en que la enferme

Dr. Rovirosa, inventor de un procedimiento para
la curación de la atrofia p apilar (gota serena.) ,

El ingeniero Sr. J orge Slntamarina, delegadl.Y
al Congre ,o Comercial Pa3 -American o.

LOS MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA ÁL CONGRESO COMERCIAL PAN-A MERICANO
Á SU RE GRESO A BUENOS AIRi<;S,

dad era aVanza<la . E l doctor Rovirosa t er minó su interesant e conferencia ofrcciendo al Cuerpo
Médico enfermos, aparatos y gabinete para qu e sus compañeros de profesión le ayuden en sus in vestigaciones.
,
-Nuestro corresponsal en Buenos Aires nos remIte las fotografl as que insertam os en esta
página, de la deleg.aci0n en.viada por el Gobierno a rgentmo al Congreso Comercial Pan Americano de Wáshington . El ingeniero Sr. J orge Santamarina, que es un gra n orador y un excelente
amigo de Chile, tuvo en ese Congreso una actuación hrillante que le valió un sinn úm ero d e
felicitaciones. Agradecemos al Sr. Santamarina la deli ca<l a atención que ha t enido para con
nuestra reyjsta, dedicándo nos un autógrafo al pie densl) fotografía.

~=========='==========---========~=====~
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¡El Secreto de la Belleza!

Il

50,000 muestras absolutamente gratis.

/1

~J:\'AN'TE S

La señorita TEODOSSH CHICLAN A, tras largos años de experimentos y gastar mucho
dinero en ellos, ha hechQ un descub rimiento químico-cienti.fico que puede considerarse como
el verdadero secreto de la belleza. Con objeto de hacerle co nocer distribuirá 50,000 muestras
absolutam~nte gratis.
No importa cuál fuera su ed arl: por medio del descubrimiento de la señorita TEODOSSH
CHICLAN A, podrá em bellecer su cutis, transformarlo por
completo, haciendo rl esa pare cer tod'a s ¡as imperfecciones de
la cara. El tratamiento <,EL SECRETO DE LA BELLEZA,') de
la señorita T EO DOSSH CHICLANA, está reconocido como
el mejor y úni co que ha ce desaparecer las imperfecciones de
la car a. Ha obt.enido medalla de oro y diplomas en "arias
exposicio nes intern acional es; h a sido analizado por el Co.nsejo Nacional de Higiene y premiado en la Exposición
In ternacional de Higiene. L a famosa actriz Elsie ' Janis
usa el tratamiento<,EL SECRETO DE LA BELLEZA.) Y es calificado por ella el mejor tratamiento . que ha cónocido.
"Le soy á usted agra-d- e-c-i-d-a-en-el grado más alto. Me
miro en el espejo y me considero diez años más joven q ue
lo q uesoy. Mis amigas observan este cambio y se asombran
de esta maravilla. Le doy á uste d gracias mil, así como todo
derecho á usar mi testimonio con sus clien tes . He hecho
conocer su nombre y dirección á varias de mis amigas.»

I~

~I

Hasta ahora mi herma,na se halla muy cOntenta de su
tratamiento. En cuanto á las arrugas, se halla muy m ejo-II
,rada; V a"n'q ue hay todavía unas c uantas, ella espera qu e continuando el tratamiento se

JI

verá

de<:¿~o:i:r:i:::e:e~~::~rme tratam-ie-nt~-(,-¿-E-L

h~l: manr.s

,
1"

'1

están

el
usan do estas preparaciones.&

SECRETO DE LA BELLEZA? ,) Todas mis

(,Tengo qu e de cirle que las pr p.1racio ne5 son un tratamienlO excele nte para embellecer
,el cuti~ , pues lo pone n tan s uave y blando eJmo una seda. Pedí prest a do un poquito de
sus p repara ciones á mi herma na, y las apliqué dura n te cOsade cuat ro d ías; mucho me asombraron
sus propieda des embellecedoras, y creo q uese puede decir que son las mejores que se conocen .•)
La doc tora, señorita TEODOSSH CHICLA:--IA, regalará 50,00::> mu es tras gra tis de sus
preparaciones, para hermosea r el cutis , d esarrollar los pechos, extirpar el vello, 'extirpar las
imperfec:ion es de la cara y las a rrugas á toda persona qu e le esc riba una carta en solicitud
d e una muestra. La co rrespondencia debe dirigirse á la señorita TEODO.3SH ,CHICLANA,
H UMBERTO 1 3132 , Buenos Aires, Argentina.

Señorita TEODOSSH CHICLANA

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

HUMBERTO 1,

Buenos Aires

3132

I

===============~

Del Ecuador.
E l b arrio d e San Alejo es muy alegre y animado; nurp.erosos t ranvías eléctricos y carros
urb anos lo recorren á cad a momento, y la proxi mi dad del Parque Monta lvo lo convierte en paseo
obligado para las familias. En el centro del ba.rrio á lzase el peq ueño templo, hoy ya h ermoso y
bien arregla.do, debido al celo incansable de su actual párroco, el eloctor Pedro J. Camacho I.
Junto, al t emplo y en un local convenientem ente arreglado funciona el Liceo González
Suárez, llamado á ocupar un puesto importante entre los demás planteles de instrucció n .

,--

La iglesia de Santo Domingo en Guayaq ujl.

El Cementerio General.

El templo y barrio de San Alejo.

El J ockey Club de Gu ayaq uil.

UN EJERCICIO D}:L CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL.

-Si grande es la afición del pueblo guayaq uileño á las emocionant es corridas d e toros, no
menos gr ande es su entusiasmo por las c arreras de cabailos.
Los domingos por la, tarde, trap ,lÍas eléctricos y ca rros urbanos van y vienen tra nsportando
una inmensa concurrencia., desde la Plaza de ,Ro cafu erte h asta el nuevo hipódromo, que se levanta
en las afueras de la po blación.

¿Puede este hombpe leer vuestras vidas?
El rico, el pobre, el poderoso y el humilde consultan su opinión en nogocios,
casamientos, amistades, enemistades, mudanzas,
especulaciones, asuntos amorosos, viajes y en todos los trances de la vida.

muchas personas atestiouan que les na
revelado sus vidas Gon asombrosa exactitud.
Estudios de la vida de cualquier persona, se enviarán gratis, como~ prueba,
por un poco de tiempo, á todos los lectores de estalrevista. :~ , ---:. .. ~
~t~
r-'~"""

¿S e habrá desco rrid o al cabo el
velo del mi,t erio que envolvía
desde hace tiempo á las ciencias
antiguas? ¡,Eg posibl e qu e h~lIa
lIega<lo' á perfeccionarse un sistema que revela con raz0nable
exactitud, el carácter y la posición
del individuo. y de tal modo traza
la con ducta de su vida que puede
servirle para aportarse del error
y aprovecharse de las oportunidad es que le sean propicias?
Hon ,~r esig, el hom bre que por
veinte años ha explomdo el misterio de 1M ciencias ocultas, haciendo un estudio científico de los
varios métodos de leer la vida de
las personM, parece haber alcanzado una altura superior á la de
su~ predecesores, en la escala de la fa ma. De todas partes
del mund,¡ lIuevell en su bufete las cartas de los que le
participan los beneficios ó provechos que ha n derivado
de sns consejos. Muchos de los que le patronizan, míranle
como hom bre dotado dealgún extra ño ó misterio so poder,
si bien él modestamente aseg'lra q'le sus aciertos obed e~e n únicam ente á un claro conocim iento d~ las lp.yes
na.tura,]es.

Personalm ente es hombre de
tiernos sentimientos por la humanidad, y su a.pecto y su palabra
impresionan desde el primer momento por la sinceridad del convencimien to de sus obras. La
en orme pila de cartas de gratitud,
de personM que han recibido sus
estudios, es una prueba convincente más, entre Qtras, que acre·
ditan su mucha sabiduría. Aún
los mismos astrólogos y quiromá nticos reconocen qne su sistema supera á t odo otro ha sta hoy
introdu cido.
E l rev. J . W. Hasskary, de la
P lata, Argentin a, en carta al
profeso r Hon Wesig, le mani·
fie sta:
" Es usted, á no dudar, el espedali&ta y maestro más
grande que existe de su profesión. Todo aquél que le consulte se maravi llará de la exactitud de sus detallados estwiios individuales y de sus consejos y recomenda~ ion es.
Aún los más escé pticos le consultarán una y otra vez,
desp'¡és de cOI\l 'mi carse con usted por vez primera."
Si el lector desea aprovecharse de la generosa oferta
del Profesor Hon Wesig, y obtener un estudio gratis de
su vida, envíe el cupón siguiente:

'Dirección: RON WESIG, 1238 A.. Buenos Aires, Argentina.
( Escríbase claramell te.)

CUPON GRATUITO

lVombre JI apell/do . .. - ... . . . . .. . .... .. ........ .
En

que aiio

1/.

rciÓ . .. . .. . . . .

Qu é d ía .

En dónde v/ve . .. .. . ........ .. . .

(Có rtese este cupón. )

Soltero ó casado . .. _ ... . . . . .

Que mes . .. . . .. . . ... .... . .. ... .
.. Que ferrocarril ... .. . . . . . ..... . . . . .. .

Escriba con claridad y no deje el coltlunicante de e .n"iar estos datos con entera exactitud.
Dirijanse las cartas franqu ea d as con r5 cts . á RO S '\V ESIG, rZ38A, Buenos Aires, Arge ntina.

UN POETA CHILENO EN EL EXTRANJERO
,
,

(El
poc3i¡\ s

número 47 de In revista bOllnc re ose "Ideas y Fignl'ns, 1I edit:\da. por e ~ poetl\ Albe rlo _ ~ hirnl~o . es tá ~l esti Dad o á publi (',u' !as
Qu e, con el nombre de l(La Se lvn. FlOrida, n pl'esento 1l1l ~St1'O compatl'lf ",fi V ICtO!" Donll lJ f(o SII "II ni COrll1me n de l CO lI sc"' j o de
Precede ti laH poes fn s un brc \'o lu't,l cul o de l esc ril o r cuh: 11 1)

RellrLs Letras. y qne rueron pre ruiadn¡;¡, en In é poca del Ce nte nano.
]). Ruy de Lugo .Viña, del cual tomumos algunas lín e:\s.)

tiene algo d e tod as las flores, las senCIllas y
la3 q ue no lo son, pero m eno s d e aqu éllas d e
invernadero q u e no acaricia el aire lIbre-qu e
en e l ca sa de un poeta es la inspiración espon.
tánea y pe rsonal. - De todas las flores he dicho
y no de todas los ja rdin eros; y valga la ad "er
te 'lcia po r si a lguien creyera que á este poeta
de que ha b lo le place hacer sus excursiones
saltando el a jeno cercado, Al menos no t engo
prue::Jas Je ello, He dicho que le conocí e:1 Valparaíso, y ahora Puedo
decir que le he vuelto á
ver en Buenos Ai:es,
aunque el lect o r lo haya antes presumi do; y
pu edo decir, además,
que su figura, can tal
andanza, ha adquirido
á mis ojos un prestigio
de que a ntes carecía: e l
de todo gran poeta qu e
velando por el mayor
esplendor de su glo ri a
y la mayor resonancia
de su nomore salva las
fronteras de su patI ia
y se lanza mundo adelante, recorriend o otros
pueblos y otros países
De ferente
Victor
y conociendo á otras
Domingo Silva para
gentes, para retornar
conmIgo durante mi
luego al lugar de donde
paso por Valparaíso, que
hiciera la primer salida,
empezaba á despertarque es á la postre donde
y ha de ello más de dos
se encuentra al calor de
años-del letargo en
las nativas afecciones,
que lo sumiera el terreesa gloria cuyo soplo
sólo se disfru ta d e todo
moto, me dió á conocer
algunos de sus versos,
corazón allí donde las
Víctor Domingo Silva y Ruy de Lugo-Viña, en
ilusiones juveniles rede cuya fragancia disel Paseo de la Recoleta de Buenos Aires,
fruté en más de una
ventaron en el primer
beso de amor y en cuyo süelo se ve la
ocasión frente á algún vaso de ese v in illo
chileno que es como la poesía d e Silva: suave se nda por donde se fueron los que ya no están
ye n cuyos horiz::>ntes se reconoce la lOntay embriagador á más de puro. Poesía natural la una y vino de legítimas uvas el otro: nanza cuyo más allá se anheló descubrir ...
Hoy Sil va está en Buenos Aires: mañana ... ni
camaradas la una y el otra . por tanto, en
verdad y en pureza. y he aquí cómo, sin querer.
él acaso sepa fijamente á dónde ha de ir; luego
¿no es cierto poeta, que volverás á la patriahe hablado de dos glorias del vecino país:
de su poesía, encarnada en un poeta-ó en
ese pedazo de tierra todo encantos que está allá,
el poeta de Chile, mejor y más propiamente al otro lado de los And es, esperando tu
-y del producto de sus bodegas, que á los
v uelta CO mo quien espera al hijo pródigo á
conquistadores hubiera sido tan gra to eSCancuya ausencia no se acostumbran losde casa? .. 'si
ciar con templando cómo surgía del Arauco
h az de retornar, que toda la glor a sea contigo
vencido el heroico Chile, que por <<la razó n Ó pa ra que tus versos, em papados en ese vinillo
por la fuerza~ ha hecho de sus generaciones his - chileno que es una delicia al gusto y al olfato,
pano-araucanas , una raza estoi ca y serena impales diga á los hombres, con la voz d el bronce:
sible ante la miseria y arrojada ante el peligro:
(,Trabaja que podrás más,') y á las mujeres, con
raza que tuvo sus romanceros y que hoy tiene
la voz de los a ntig uos aedas, suave como el
su cantor. Y os será fácil
adi vIDar á quien
acorde de un trovero: <,Ama, ama siempre m ás,
nombra, lectores que en «La selva florida~ que con tu amor los hombres d e la tierra s er á n
vais á sorprenderos-jah, lector, tú que ya te m ejores . ... y por todo esto y a lgo más, mucho
sorprendes muy raras veces!-de cómo en cada más, que tú has de hacer, poeta, que , sea t u
verso florece un pedazo de alma y de cómo
nombre el del cantor de Chile; e l de un nue vo
también esta alma, toda rayos de sol hec hos
Ercilla capaz de escribir sobre las ruínas d e la
rimas, flore ce y se entreabre en cada verso,
Araucanía desaparecida, la loa más valiente,
brindando á quie n sepa aspirarlo un aroma que son o r:1 y armo niosa de tu r a zJ, y de tu tierrJ , . .
Si nos transladamos po r un momento al
vecino país de Chile, puedo decir que Carlos
Silva Vild ósola, c uando fui á saludarle como
periodista forastero á QE I Mercurio,') de cu ya
publicación era y es director irremplazable,
me dijo respondiendo á una pregunta qu e le
hice en mi deseo de conocer, co mo era del
caso y de obligación , en un aficio nado de
toda literatura, á los que, con gloria ó sin
ella, cultivaban las letras nacionales: <, En
Chile, co mo en todas
partes, h ay poetas; y
en Chile t a mbién, como en a lg unos luga res
que gozan de ese privilegio, hay un poeta:
Víctor Domingo Silva~.
Y añadió, completando
á mi satisfacción sus
informes:
«Vive
en
Valparaíso, y si va
usted por allá, en <,El
Mercurio,) puede enCOntrarle ...
escribiendo
versos. Es un laborioso
infatigable y un buen
muchacho. ,)

Por el olfato.
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-~Ie quedo á almo rzar, mi querido Timoteo.
-Así me gusta; como si estuvieras en tu casa. Me he convencido de
que eres un perfecto sinvt rgüen za .
.
-Posiblemente ... Pero cuando un h,¡mbre pasa por la puerta de
calle de la casa de un amigo, y le da e n la nariz el tutlto del «Aceite Escudo
Chileno,» debe hacerse el convidado. Tú comprende rás que el us o del
aceite demu es tra buen gusto y mejor almuerzÓ.

l:1alparaiso:
San Agustín. 19

SUCESOS

Santiaga:
Hu érfan os,

103l

Conc~pClón:

8arros AraDa. 821

M. C. R.

Pl'o pledad HELFMIINN

JUAN M,

ROD ~\GUEZ

DrIllIEOTO,.

Afio IX .
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' G UST AV O SILVA
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EL COLOR LOS TRAICIONA ...

El pep6,rter.-Oisculpe, 'Do n Paulino, que lo detenlZ'8 un momento para entrevistarlo á nombre del dJa r:io á
que tengo' la honra de pertenecer. Para empezar, diga me: ¿qué le ha parecido la tempestad ... ?
Don Paulino ,-Para tempe stad 'la que ustedes me armaron en Chile.
El r epórter ,-¿C6mo? nosotros los argentinos?
D on P a ulin o.-JArgentino ... l Y con pel o motudo ... ¿Usted está creyendo Que soy alg:'n pasa do p~r agu.a ....?

Inauguración ue la temporada de "foot=ball."
E l · domingo era el día fijado oficialmente por la Foot-ba ll Association o f Chile para inauguTa r la temporada d el más popula r de los deportes porteños . Con este motivo, los tren es á Viñ a
sa lieron repletos de j ugado res, a lg unos de és los acompañados d e Sus fam ilia8, qu e se transhtd aban
á la cancha poseídos d e ese entusi:lsm o S3. no y juvenil tan propio de los afi cionados i los juegos
atléticos. El res ultado d e 105 m atch es f né el siguiente:
E l (,Oxford, co n el (,Mira fl ores,) ganó el p ~imero por cuatro goa ls co ntra ninguno.
E l (,Badmintb:¡') co n el <,Underwood: ,) triunfó el (,Ba dmintOI1» por cinco goa ls contra tre s .

Club <,Diamante.,

Presen ciando e l arte de .patear.'

• Gold Cross Club.,)

.La ( fUZ F.

e.•

El <<Santia go VVander ep) contra el «Diamante:,) ganó el <<Santiago Wanderen por cuatro g03>ls
contra ninguno. El más inter esante de los match es fu é el del (,Valparaíso·) con el (,La Cruz,,) que ha
sido uno de los m ás h ermosos que se h ayan jugado en Viña del Mar, por lo reñido del juego y
por el verda dero lujo de d es treza de qu e hicieron gala ambos partidos.
.
. El desafío termin ó por un empa te de un goal contra uno .
Ya nu eb tro~ a fi cionados (ó amateur.>, como se ha dado en decir) tienen abier ta su tem¡:orad a. Y la ve'rdad es que , aunque no vaya uno á arriesga r el pellejo de las canillas ó la intearid ad del cu ero cabelludo; aunqu e ac uda en carácter de puro y ~imple niirón, puede. pasar un
~ato divertido, un espléndido (lia a l aire libre, en la ca nch a de Viña del Mar. Item más: con
la ventaja de que no h ay apuest as . E l domingo último , la cOnc urrenci'3. numerosa y entusiasta
que asistió, demostró cla ramente s u co mplacencia , siguiendo con in terés las partidas yanimando á los j ngado res .

CARICATURA DE LA SEMANA

D. SEVERO FERNÁNDEZ ALONSO,
Ministro de Bolivia en Argentina.

Un perfecto caballero
muy cortés y muy cumplido
todo un patriota sincero
'
que hasta aquí fama ha traído
de funcionario se ITero . .

PO ESIAS

SI tc ua

EL MADRIGAL

for ma de poesía ti cne lln color propio, el tier no, e l S li~·'e . e l uelicauo Illadl"lg a l. '. CÓlllO s e,r:,
s ino d ~ colo r de rosa ? ¿ Y quién gu stará de él no estan do en a mo ra do ?
E l ma dri ga l es ca n to del am a nte que mi ra á la s m ej ill a s. d e l que s i osa a lza r b v is ta de ellas, Illin
it 103 oj os . Y los ojos han ele ser claros, C01110 los o1ll aban lo g rant:es poc ta s de la escuela se vi ll ana,
el caball e ro D . GlI ti e rre de C ~ til1a y el ag udí s imo lic enci ado T a mari z a ll á e n lo s últim os del s ig lo XVI,
,~ ve rde s, como los amó el otro sevi ll a no Bécqll er en el XIX .
Es rosa do ó r o sá ceo~ adem ás, el madr iga l po rqu e 110 tra ta d ~ amo re s que no se a n pt~ ~Ó ni .:os y puros . ni se diri ge á Illuj er es. sin o á clam as; 110 es un a brasa ardient e, C0 l11 0 las e leg ías am o ro sas de:
Safo y de Ovidi o : no es ulla sangrienta amapola, c omo las "v ill an c:,ca " de 1l1l CSl ros poe la s c lá s icos : no es tampoco, según much os poe la s to n to ha n creído, una poe s ía artificial y h echi z;l, como las
chapitas rojas que se pin taban la s da mi se las de l sig lo XVI II pa r a nll C la , gal a nt ea r an a hale s y petimetres . N o es un aclo rno cle (ocacTor ni un a [eite de pe rflim erí a.
¿ Qu é se r:í, pu es, el madri ga l ? I1l13ginJ os una ma ña na de pri mave ra y ull a sa bia y hermosa da ma
italiana que ha leíclo e l C om' j /c de PI ~ tÓll y se ha so la zado con los son ctos de l Belllbo, y habla de lo
uno y de lo ot ro sin pcda nterí3 . Ya ve is S I esto es diiici i. Fi g uraos, ademá s (cas i no e s men este r dec irl o), que esa dama es'pe ra algo, algui en. Y ese a lg ui en es un caball e ro elega nte, que s abe g rie go
y la tín , se ha bat ido con ü\n e le s, ha esclavizado in dios ame ri canos, ha di sp uta do con teó logos en
T rent o y ha n egoc iado con ba nque ros en Gé no va. E l ca ball e ro reg r esa triunfad o r ; h a co rrido mundo,
ha apre ndido 10 q ue el amor por sí va le )', a l cru za r el jardín, co ge la r osa abandonada, y con gen tiles r azo ncs se la ent r ega á la dama vest ida de color de rosa .... ·Y ah o ra pon eos á esc rib ir un l11aJ ri ga l, s i so is hombre s para ell o.

Sociedad Protectora de Obreros del Cerro Covdillera.
El domingo último, celebró su tercer aniv<'r~ario la Sociedad Protectora de 'Obreros del Cerro
Cordillera, lIevand0 á cabo un paseo á una de las quintas de los a lrededores. Fué U'na hermosa
fiesta de confraternidad y
compañe ri smo, en la cual
reinó la rnás franca a legría
y la mayor cordialidad.
Después de h aberse entregado á diver~os juegos
sportivos y atléticos, los
socios se entregaron á los
placeres de la mesa, con
un apeti to digno d e la
hora y del sitio,
Cuando ll egó' la tarde
todos los' asistentes regresaron con la íntima satisfacc ión de haber pasado
un buen día.
Es de alegrarse de que
estas fiestas" sociales se
realicen con frecuencia,
porq ue, además de servir
al descanso yrecrep de los
jóvenes obre'ros: fortalecen
y afianzan los lazos de
unión entre ellos existenteS. Sin duda, son más
dignas de ser' fomentadas
estas recreaciones colectiva s, en que el respeto
mutuo y el prestigio de
la <,sociedad,) imponen un
límite á la. alegría, que
los paseos en grupos en
que ta.n fácil y frecuente
es la tentación.

EL DIRECTORIO QUE REGIRÁ L OS DESTINOS DE LA SOCIEDAD POR EL PRESENTE AÑO.-VISTA GEN'ERAL DE
L OS ASISTENTES AL. PASEO CON QUE SE C.:LEBRÓ EL TERCER AN IVERSARIO DE LA SOCIEDAD.

En el Cuerpo de Salvavidas.

.

.
~~
AS~Sl'ENT¡;:S Á LA VEL.\.OA QUE SE OIÓ EL SÁBAOd Ú:¡i;;TÍ MO EN LOS SALONES DEL CU ERPO DE SAL VAVIDAS.
.
.
._"l'lo
~I_
' _ __ _ __
dí,

Madlmonio.
.:
\

A:;ISTE NTES AL MATRIMONIO DEL SR. LUIS FERRETT I Y LA SRTA. LUIS~ VIGNOLO.

"Five a side competitión."

L03 « TEAMS» RIVALES QUE LUOH ARON OABAl<LEROSAMENTE EL DOMINGO Ú LT IMO.

,

'\

En lace.

AS I STENTES AL EN L ACE DEL SR. GÚ I LLERMO 'D ÍAZ ·D E LA VEGA CON LA SR'fA. MARÍA LU I SA GARCiA.

A pn novio.

ASI STENTES :Á. LA COMIDA CON QUE SE DESPIDI Ó DE SU VIDA DE SOLTERO AL S¡;;ÑOR ENRIQUE VILLARI N0.

De Los Andes .

. .'

LOS . .H UASOS QUE , CORRI ERON Á CRIST O EN L-+ PROCESI ÓN DE CUASI MODO.

Ell.o de Mayo en Val paraíso .

Un orador, desde el tabl ado de los músicos, se en trega
á su ar dorosa pera r ata .. .

'iPasJ á los projuctore;!.

Mirando y escuc hando á los que habla n
lo alto del tab ladillo.

o

L

E l dip u tadJ Sr. Veas, que tiene á su d erecb a y á su
izquierda al «f stado Mayor del 1.° de Mayo'

«La Op in :ón.>, Directores, el ex regidor Sr. Mardones
y el Se. R S ilva ...

des d ~

Las ocho horas, aspiración del pro:etariajo.

El desfi le de los e5 tandar te; con sus lema;
expresivos.

Un tranvía detenid) por la ola bum ana .

Llamando al cuartel.

I'NSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE LA LEOTURA DEL BANDO QUE INVITABA Á LOS CIUD ADANO S DE
AL OUAnTEL. LEYÓ EL DANDO E L REOEPTOR D. IGNAC IO

20 AÑOS Á IR

2. 0 PRIETO.

I

En el Velódromo de Viña del Mar.

Par-tida de la cuarta carr na, d e

Los p: emios y

105

4.000

me tros

que los han ganado ... 6 deseado ganar .

Partida de la segunda carrera, de

Partida de la tercera' carrera, de

3.0" 0

IO,OOO

metros.

metros,

El "Imperial."

EL ELEFANTE «IMPE'RIAL,» QUE VISITÓ ' LAS IMPRI;;NT AS ( QUI;;DÁNDOSE' GAI,ANTEMI;;NTI;; EN LA PUERTA) E L
DíA DE SIT LLEGADA Á VALPARAÍSO.

"

El director ~'e "El Carampangue. "
Ya e n otra ocasión dimos un a a mplia información sobre ,<El Car ampa ngue,» de Arauro. y su
ínclito director y redactor. Ho y nos limitaDlos á pu blicar la v ista qu e le tomó nuestro correspo n sal en Los A ngeles, cuan1 do a qu el a fa mado periodista y' col aborador de
,.El Diari0 Ilust rado>,
pasab a por esa ciud ad
co n rumbo á Nacimiento,
en \ irtud de m isteriosos d esigni os de l ocultis·
mo, ciencia ó lo que
sea que cu ltiv a con un
fervor ascéti co el renomLrado D. Angel Custodio
Men<1oza y Vill a .
E l director de . EI Ca rampangue» - - nos dice
nu estro co rresponEa l fu é muy agasajado á su
pasO por L03 Angeles
por sus colegas los Sres.
D omin O'o Contreras, dir ector de "El Siglo. » y
Guillermo Rod ríg u e z •
correspo nsal de ,<El Su r,~
, la d erecha el director de . El Siglo, d e L os Angeles, D. Domingo Conlreras,
los d as que aparecen
y á) 1 izqu ierda el corres;>o3sal de , El S" r.') D. Gui' lermo Rodriguez.
en la vista, á d erecha é
izquierda . respectiva m ente, del Sr Mendoza. Nos es grat) consignar aquí la personalidad ilustre
dd director dé (,E l Carampangu >.» por mil títulos dig" a de la celebridad.

Despedida de soltero.

VISTA S DEL llAN QUETE CON QUE SE DERPIDTÓ D I> L~ V IDA DE SO LTERO AL SE ÑOR LUIS
VAL n Es ALDUNATE.

En la Estación Central de los Ferrocarriles.

A LU~I1\OS DE L CU RSO DE TE L'::GR AF f A

ELE CTIlI CA.

TEATRO Y ARTISTAS
"La Suerte"

drama en tres actos, original de D. Rafael Maluenda.

Público distinguido ,y numerqso, á pesar del
mal tiempo, asistió al estreno de esta obra. ..
Los dianos han publicado ya el argumento,
in extenso, lo que nos ahorra. á nosotros de
'fepetirlo. La interpretación de, parte de la com7
pañia de Muñoz fué correcta en todos los personajes, menos en el papel del doctor Sergio Mo.
FáH interpretado p or el artista 'Sr. Palacios. 'Este
actor no supo ó no pudo asimilarse el carácter
que el público se imaginó del personaje, Creemos
que t ampoco el autor habrá quedado satisfe.c ho.
El éxito de la obra no fué el qué se esp erab~
del celebrado au tor de los cuentos campesinos,
Es "La Suerte" un drama sicológico, al es tilo
norso, para usar de la pala brota puesta en juego
por algunos críticos de esta obra . Este género
dramático, el norso, necesita de un vigor intelectual y filosófico prepotente para que pueda
interesar á eSe público teatral que el ingenio
español ha llamado los morenos, aunque en Chile
ese público no exista pr~piamente habla ndo.
Un drama de Ibsen, Maeterlink, Indermán ú
otros atraen la atención del público desde el

resa r t eatr a lmente co n la (.Intrusa.> y su trilogía.
Pido perdón á los que me han de censurar
por este parecer,
,
Para escribir "La Suerte" Hafael Maluenda
ha saltado, como sobre un trampolín, por encima de sU carácter, de su modo de ser y de sus
antecedentes literarios, Nunca lo creí misántropo ni fi lósofo, ni siquiera pensativo- no
diré pensador. Cn"í que sus obras, sin ser éómicas tirarían á irónicas, pero nunca á ibsenianas . Ha sido ésta una equivocacióp en que,
hemos incurrido muchos; casi todos.
Aceptado que Maluenda ha querido explotar
un géne ro teatral del que lo creíamos dista nte ,
debemos necesariamente convenir en que no
h a sido sincero. y el autor dramático tiene
que serlo por fuerza si no quiere exponerse al
fracaso , ,
"La Suerte," á pesar d,~ su estilo y de los
propósitos del autor, podía ser adaptada al
género de comedia t a n en boga en la áctualidad. En vez de que los tres perso najes principales se lo hablaran todo-y siempre sobre el

UNA ESCENA DEL 2. 0 ACTO DEr, DRAMA «LA SUERTE,» DEr, RR. RA F AEL MAL UENDA .

De izquierda á derecha: Sr, Muñoz, Sr. Palacios, Srta, A~suar, ,Sr. Remández y Srta. Nevares.

primer momento, porque le presenta un proble- mismo tema-podría tal vez darse más juego
ma ó tesis social que le obliga á seguir al autor a l popoleo de Hernández con la Adsuar , es decir
hasta el fin, á pe~ar de los es>::o11os y de la seque- á 'los personajes que estos artistas representan.
H ay mom entos, en ti primero y segu ndo
dad d el tema. Cada palabra, cada frase es un
pensamiento en cuya meditación emplea el actos en que los espectadores están deseando
público el tiempo que lleva destinado para la que llegue alguien á la escena au nque sea á
hacer un poco d e ruído. La conversación de
:"\ crítica.
~
La sucesión de las emociones ó medi.taciones Marta con Sergio ó con Ju a n , ó viceversa, siemle impid e al público parar. mientes en la aridez pre de lo mismo, sIempre triste , monótoma,
del ambiente ó en la inmovilidad de la escena. e5cuálida , hace que el público participe del '
Para ser teatro 'd e este género, m e figuro yo mismo ambiente. Ese doctor (Palacios) con
que se necesita de mucho estudio y de muchos ribetes ele ,~ i sántropo que d ice COn nervlosidaaños, pues,-también me lo fi guro-se requiere des eS~,udiadas y á quien ningú n paciente lo
ua conocimiento á fóndo del corazón humano ' llamaría 'sin peligro inminente, es el afort uy sus pasiones. Desp ué~ de todo esto puede nado que co nqui.~ ta el amo r d e una muj er q lle
ensayarse de esc ribir para el teatTu; y digo
ha hecho vida de sociedad en San t iago y Valensayarse, p o rque mi modesta opinión es
paraíso, dond e seg uramente, h abrá conocido
de que Maeterlink no ha conseguido inte- tipos distinguidos, elegantes, d ecidores, más.

capaces , Je fijo, que el doctor Sergio, de hacer
la fe licidad de una mujer como eHa.
Ese amor podría justificarse si el autor lo
hubiera prevenido siquiera con alguna situación,
con alguna frase anterior á la escena final del
segundo acto.
Al principiar esta escena, parece que las atenciones del doctor con Marta fuera n d e mero
profesional, y que Juan al decir a quello de
¡cuánto se aman! sufría una equivocación; pero
al final resulta que era de veras y que el médico no pasa de ser un amigo traidor.
El final del primer acto no nos resulta. La
tonada ahuyenta á palos la situación ibseniana
que el autOr ha querido producir durante todo
el arto.
En el tercer acto está muy mal aquello de
que la sirviente (señora Anaya) esté llamando
desde el interior á los personajes que están en
escena, á fin de que puedan dialogar sin testigos.
Todos estos defectos que apuntamos, á pesar
de que son pequeños, hacen desmerecer la obra
de Maluenda; con un poco de cuidado y estudio
de la escena, pudo hacer una obra apreciable.
El dialogueo filosófico, digámoslo así, le da á la
obra un carácter qUe no es el que Maluenda
explota con ventaja y éxito indiscutibles. El
autOr de Ct:entos Campesinos se equivocó al
elegir el género dramático que le convenía, ú
optó por seguir adelante y lle¡;ar á Roma por
todo, á pesar de reconOcer que no estaba en
su centro.
Alguien ha dicho que le falta unidad de tiem·
po, porque del primero al segundo actos transcurren unos meses. No creo que ésta sea u na
observación apreciable. Es verdad que el ideal
de una óbra teatral sería que el desarrollo se
efectuara dentro de un día; pero esto no pasa '
de ser un ideal que no ha sido cumplido sino

por algunos grandes dramaturgos. La mayoría
de los autores, aUl~ siendo muy reputados, han
saltado por sobre el supradicho ideal.
"La Suerte" vale mucho como esfuerzo y
como iniciación en el arte dramático. Maluenda
ha trabajado con fervor, ha estudiado sus personajes, aisladamente, eso sí. Del tema ha podido
hacer una novela muy bien estudiada; en el
drama, ese mismo t em'1. na ha podido desarrollarlo teatralmente. Un conocimiento más profu ndo de los recursos escénicos habría modificado fundamentalluente el efecto de la obra y
habrÍa ahuyentado ese ambiente seco y monótono que lo aplasta en muchas escenas.
También se ha dicho que el tema no da para
tres actos. Creo también que es ésta una observa ción equivocada. Cualquier tema, por muy
pobre que sea, puédese explotar con ventaja y
mucho éxito, si el autor conoce los recursos
escénicos. Los Quinteros son bien pobres de
arg-umento ; escepto dos ó tres obras que conocemos, las demás se fundan en pequeños y
bastante vulgares temas que ellos· explotan
agradablemente, graciosament~, ad mira b I emente. En "La Suerte" hay estudio de caracteres:' el de Juan,. L.a viuda y el doctor no son
estudios V son hasta inverosímiles, es cierto,
pero con~ei-gen á poner en evidencia el personaje principal. Hay t ema para tres y hasta para
cuatro actos, pero ...
Falta lo esencial : el correcto, lógico y fáCil
desarrollo de la fá bula. E s te , á nuestro juicio,
há de ~er el estudio principal á que debe dedicarse Maluenda. Obtenido esto, será un autor
ap,:ecía ble y hará hono~ á su patria, aquí yen
el extranjero; porque creemos· con sinceridad
que su teatro saltará las fronteras .
A.
Santia~o,

DE

MEZET.

3 de Mayo.

Teatro Nacional.
La idea largo tiempo acarici ad a por todos, iniciada por el Intendente de la provincia Sr.
Pablo Urzúa y secundada y propiciada por escritores y periodistas, está en vías de convertirse en una halagadora realidad con t01as las probabilidade~ de poder su.rgir. Por
de pronto la Intendencia ha
dictaminado favorablemente
en la solicitud que St> le presentara sobre el particular por
un núcleo de intelectuales.
Luego ha venido la ele, ción
del jurado en una votación
amplia p a ra que reglamente
los concursos tea t rales , califique las obras y establezca la
cuantía de los premios.
La primera r eunión del jurado Se celebró el jueves últ imo en los salones de la
Intendencia, a ca r d á n d ose
designar presiden te y secretario, respectivamente, á lo s
Sres. Mi sael Correa y Miguel
Luis Rocnant. Se designó asi·
mismo á los Sres. Miguel Luis
Primer a reunión del jurado en los salones de la Intendencia.
Rocuant y Aurelio Díaz Meza para que reglamenten los concursos . El jurado entra, pues, en
labor y s~ espera mucho de su acti vidad para el fin que se persigue.

El drama de la calle Santa Rosa.
Un peruano Que asesina á su esposa y

se descerraja un tiro en seguida.

L a crónica del delito h a sido a um en tada con la 12er petrac ión d e un doble crime n , c uyos
protagonistas han sido Da ría AldavE'z Muñoz y Elvira Sánch:'z ' Meneses. Ambos habían contraído matrimonio tres meses ha siendo el m arido de naciona lidad p eru a na y co mo d e trein ta
a ñ0s de edad , )~ la mujer, chile;la, de 22 años. Segú n nuestras informac iones , este ma trimon io se llevó á efecto en circunstancias en que ninguno d e los d os cónyuges tení a un a "itu ació n holgada y sí m ás bien muchas ex igencias
q ue lIamaríamos de ca rácter socia l. Ocupaba,-¡
después d e su e nlace una ha bitación d e la casa
número 87 de la calle d e Santa R osa , a rrendad a
en su m ayor pa rte po r el Dr. Urrutia Ba rnech ea,
que tení a est ab lecido allí su consultorio dental.
Patece que, á causa de la co ndi ción un tanto
precari a en q ue el 1l1encion a do matri mon io viví::t,
no er an escasas las escenas agri as, tanto má, si
á eIlo se agregaban recri min ac iones d el mari do
po r celos c u yo f undam ento es difícil de precisar.
Por ló d emás se observó sie mpre en Aldavez
un carácter a fab 'e y co ndescend iente, lo q ue le
captaba no escasas simpatías. S u ocupación con sistía en cobrar los derechos del propieta rio de
unas m áqu inas d e juego con ficha s d e qu e es t á n
in und adas la m ayo r parte d e las canti nas de
Santiago. De a quí qu e fu ese m uy conocid o en tod os
e;t<)s establecimientos, en gran parte de los c u ales
se le apodaba cariñosamente co n el nombre de
cholito, a ludi endo á su naciona li dad peru nna .
Un deta lle s uge rid or: Aldavez era inclinado
á la temperanc ia has t ,L hace poco tiempo; pero á
raíz d e su matrimonio se operó cierto cambio en
él respecto á este se ntido y así ya no extrañó ni á
s u muj e r misma que el día lunes de la pre3ente
semana bebiese solo una botella d e coñac. Lo
de má s de e se lu ctuoso día sólo ha podido reconstituírse después de consumado el dram a. Hubo
una escena violenta en el comedor, cam bio mutuo
Darío Aldavez Muñol, ( x) el autor d>1 doble
d e improperios y a un agresiones de h echo, hasta
crimen , El vira Sá ncbez Meneses, (x) la
q ue a l fin Ald avez sacó del bolsillo un revól ver y
victim3 y un hE'rman o de és ta
tras de una viva persecución alrededor del comedor y del dormitorio logró d escerrajarle á quema ropa un tiro de revó lver por la espald a en el
momento en que El vira fo rcej aba por abrir la puerta que da a l patio y q ue se h alla ba cerrada.
Elvira cayó atravesada por el b alazo que le había perforarlo el pulmón izquierd o. E nto nces
Aldavez, dándose cuen ta d el d eli t o qu e había cometido, se di sparó un balazo en la sien que
lo derribó pero sin quitarle la vida.
j

La casa d on de se desarroll ó el crimen.
s

Aldavez en el H ospita l d e Sa n Ju an de D ios,
custodiado por un guard ián .

, Al . ruído de los disparos ac udió co mo es nat ura l la policía, y pocos momentos después el
juez del crimen, iniciándose inmediatamente el s umario. El cadáver d e Elv ira fu é conducido
á la Morgue y el"cuerpo 'de Aldavez al Hospita l de San Ju an de Dios, donde se le hi cieron las
primeras cu raciones y a l siguiente dí a una ' operación para extraerle la bala por el doctor de
la Fuente. En la Morgue se " verificó la au topsia d el cadáver y en seguida fué entregado á la
familia de la víctima para qu e se hiciera cargo d e los funerales.
H asta el momento en qu e informa mos al público Aldavez conserva la v id a; pero tiene el
cráneo horrorosamente de3trozado y p ocas espera nzaS de v ida.

El primero de Mayo en Santiago.
La celeb ració n de l I D de Mayo en Santi ago. ó sea la fiesta consagrada por los trabaj adores.
se ha efectuado en el mayor orden. sin que la po licía haya tenido que in ter venir en lo más mí nim o.
co mo no sea para hacer un a
demostración de fuerza escolta ndo á los manifestantes á a lg una dista ncia pero con la carab ina preparada para di sparar á
la primera emergencia.
Los m anifestantes. presididos
por el diputado obrero D . Ze nón
To rrealba. desfila ron desde la
avenid a Matta hasta la Moneda.
dond e pusieron un memorial en
manos de S. E. el presidente d e
la Repúb lica solicitan do dive rsas
mejoras para las clases trabaj a doras, y de ahí, d espués de obtener un a f;¡v orable acogida
por el primer m andatario de la
nación. hasta los jard ines de la
Recoleta. donde varios oradores
pronunciaron discu rsos concep- . - -- - -- Dfs fi le de Jos soei ed ades obr eras.
tuosos y enérgicos.
I

-

El diputado sefíor Torrealba.
sobre todo. TUVO expresiones felices al anali2ar el significa do de
la fiesta y al patentizar todas las
aspiraciones de m ejoramiento que
reclam a n los obrerOS civilizados
y en consecu encia los de Chil e.
Fué de opinión y en ello lo
acompañ an todos los elementos
estudiosos d el país . de que es
hora ya de que los poderes p úblicos a borden el problema social
por m edio de ley es qu e eq uiparen
las relacion es del capita l y el
trabajo y hagan menos dura la
vida de los d esheredados de la
fo rtun a. Abundó en seguida en
las mismas ideas del socialismo
L os m anifes tantes desfi lan do por la P laz a d e Armas.
científico a plicables a l país. L os
demás oradores. cua l m ás cual m enos. hicieron girar el hilo de su discurso a l red edor de idénticos
temas, pero ya sin las exageraciones de a ntaño. con sus a taques y denu estos á los poderes
constituidos, etc . En la noche hubo una velada en el local de la Asociación Demóc rata. que se
d eslizó en un ambiente culto ' y entusiasta. I
Por lo expuesto se . ve que las clases obreras ganan en c:ultura y en apego al orden. únicas
maneras á nuestro juicio de obten er las mejoras que se persi guen .

l" "'~.

~ -, ----

El des fil e Alam ed a abaj o.

- _.

Pendien tes de los labios de un orador 7wotesta"te.

(.Ho y. 1. ° de Mayo . dice un di ario . los obreros de todo el mundo d ejan á un lado sus in~tru
mentas d e trabajo . apagan el fuego de las hornillas. y dando tregua á sus faenas cuotidianas.
dedican las horas de este día á la celebración de una fies ta. que es como la ceremonia públi-

c~.

de un culto nuevo: el culto del traba jo. L a humanidad parece m a rc ha r a hora tras nu evas
orientaciones; abandona¡ndo los caminos qu e ha seguido en el tra nscurso del ti empo pasado. y
una constante evolución de ideas va tra nsform a ndo lentamente Sus p rincipios f und a mentales y
sus ideales SUpremos. Vivimos en una época qu e se carac teri za po r su inqui etud moral ó inte-

lectual, en qU'e luchan en el campo de la especulación, con un a rdor desconocido por nu es tros
antepasados. las teorías más opu esta~ y los más extraños sistemas para la ordenación de la
vida. Este movimiento nos arrastra á todos, mal que nos pese, como el movi miento de t ra nslaeión de la t ierra, nos lleva al través del espaCio de un modo inse nsible.

La antig ua co ncepción del trab3.jo. que lo consideraba como una maldición caída sobre los
hombres. se ha transformado comp letamente. y a hora lo miramos como el Origen de todo bienestar
social y partic uhr y la condició n misma de nuestra existencia· qu e nos d ig- nifica y engrandece.
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D[V¡';RSAS r NsTANTÁNEAS TOM~DA S D U RANTE EL DESF rL E DEL

Un or arlor que fulmin a.

1.0

DE MAYO.

La m . rea human a ea marcha.

En este sentido la festividad d el trabajo tiene profunda significación y habrá d e ser. and ando los tiempos. una fiesta de conmemoración universal. q ue ligue á todos los h omb res. sin diferencias de c lases, en el sentimiento de un ideal común.

ENLACES

El del r. A! berto Clienes Doig y la
Srta. }farta S mith Ponce. en an Lázar, •.

1=;1 del Sr. Artur o Alvarez Salamanca y la
Srta. Sara Bello Silva, en San L ázaro .

Club 'Hípico.

PASEO RE GLAMENTARIO DEI, OLÁSIOO,

I

UN SALTO DE VALLA EN LA TERO ' ER A OARRERA.

LL~GADA

DEL OLÁSIOO «E l, TANTEO,» EN LA

OU A~'.\lA ~ARRERA,

LLEGADA. DI!: LA QUINTA OARRERA.

La primera lluv ia en Santiago.
E ' comienzo de la temporada lluviosa ha sido asaz benigno y s610 sirvió para recordar á los
santiaguinos que el paraguas, los zapatones de goma y lü. capa de aguas son adminículos q ue preStan á veces inapreci::.bles servicIOs. Ha servi<!o también para evidenciar un a vez más lo fácil que
es á las calles de Santiago, polvorientas siempre, convertirse en grandes lodazales que ponen á prueba
la paciencia y el olfato de los transeuntes .

- También nosotros e5tamos regular mente
cacharpiados.

-Me parece que estoy en facha .

Quienes salen ganando, por cierto con es tos chaparrones ~on los árboles y los comerciantes en
paraguas y demás artícuJos de invierno, pue5, aunque parezca ·mentira, para los agricultor es las lluvias son indiferent es, seguros como Ee hallan de obtener gruesas ganancias en todo caso .

. -e· .
Enlace García=Benítez.

Los novios: Sr. Martín Garci a H uidobro y Srta. I né, Benítez Sán chez.

'Familias asis tentes á la ceremonia religiosa en San Vicente de PauJ. .

¡Estamos lucidos! Como si en esta desdichad a,
capital no tuviéramos ya bastante can la
viruela, la Oficina . de . Saneamiento, las Has
municipaleS\·y la campaña en pr6 del teatro
chileno; de Takahuan~ nos ha caído el gorclo en
materia de calamidades: n os ha llegado cuando
menos lo imaginábamos el leproso Ly nch. Y
como positivamente él no se tiene la culpa de
portar tan poco simpáti~a enfermedad, no
hemos podido aplicarle la ley de su apellido.
Pero, en subsidio . podríamos aplicarla á las
autoridades, que se han cruzado de brazos en
presencia de esta formidable amenaza á la salu.b ridad pública. En Ta,lcahuano 6 Concepci6n, se
le dej6 vagar libremente por las calles, no obstante haber sido reconocida y confirmada la epidemia de que es víctima por un facultativo Santiaguino ido expresamente al SUr con tal objeto.
En Santiago no es para descrito el Julepe de
las personas aprensivas, que creían toparse
con Lynch á cada vuelta de esquina, y que asediaban las redacciones d e los diarios preguntando si le habían dejado en libre plática yen situación de ' convertirse en el coco de los asustadizos vecinos de la capital .
Por cierto que las au toridade!s sanitarias se
hallan tan orondas y satisfechas de su actuación en este asunto, la cua l se h a limitado á
aislar al leproso en Una sala del Lazareto de
San José, de donde el mej or día se e3capa y se
larga por esas calles á esparcir el pánico entre
los desprevenidos transeuntes.
De todo lo cual result ~
que en este rincón del mund ~
por estas precisas fechas
nO ganamos para sustos .
. El in vierno se presen ta
prernatur'am'en te crudo;
los autores nacionales
del teatro criollo fu turo,
,embriones de comediógrafos
y larv a s~d e drama turgos,
desde ya' no; amen-az an
con cien obras cada un ,;
el Municipio es un CJ03

y dividi10 en dos grup os,
lo:; de un bando son m orenos ,
y, es cl aro , los otros . .. rubios;
la viruela hace su Agosto
y cada cuatro minuto;
doscie1 t os cincuenta chicos
se marchan al otro mundo;
no obs tante que hay la Oficina
de Sa neamiento, es seguro
que hay en todas las acequias
anegamiento absoluto.
y no obstante este tremendo
de calamidades, cúmulo,
(la transpo;ici6n perdónenme
que el asonante la impuso,)
nos llega del sur la lepra ,
al oja1a en el nocturno
y á m ás de tres timoratos
le ; h ace morir de susto.
Pero, ¡caramba! ;no habia
suficiente con Gu'mucio,
que sufre un ataque de
cuadrasilvitis agudo
y que en . EI Diario Ilustrado.
nos da la lat a á s u gusto ?
Con tanta calamidad
, que ha caído sohre el púb!ico,
(Gumucio es calamidad
por su cálam~ fecundo,) 1
no se encuentra nadie libre
cÍe n o amanecer difunto,
6 victima del leproso "
6 bien del señor Gumucio.

***
El cu al Sr. Gumucio sigue impetérrito en SU'
tarea de conven.:er á la justicia de que debe'
reformar la ley de imprenta ... en favor de la~
doctrinas clericales.
Lo cual sería lo mis c6m:>do para el Sr.
Gumucio y congéneres ;' pero pese á él, creoque los tribunales se desentenderán de su tesonera pr€>dica y ' faHarán de J.cuerdo con last endencias liberales que en esto como en otrasmaterias de tanta entidad imperan felizmenteen el pa ís.
y el Sr. Gumucio habrá m ~tid o se ncilla ment e ... la pierna.
L a m ala, ¡,ntendám :>nos.
AN T UCO

A NTUNE Z.

Enlace Valdés=Pereira.

LOS NOV IO~ SR. LUL' VA LD ES AL D UNAT E y S RTA . ~I ART A PEREIRA I ÑIGUE Z.

!...a novia y su novio el Sr. G uillermo Pereira lñiguez.

D. Germá n Rie5co y D. J oaquin W alker ~artlnez.

Llegad a de familias á la ceremonia religiosa
en el P alacio Ar zobis pal.

•
Enlace

Corr~a = Muñoz.

Los novios: Sr. Felipe Correa Garda y Srta. Rebeca
Muñoz Guzm án.

Esperando á 105 novios.

La gruta de Lourdes en Santiago.

FIELES QUE LLEGAN AL PIE DEL ALTAR DE LA GRUTA.

1.0

y

2.°

pisos del nuevo edificio de la Sociedad.

Una de las sociedades mas antig uas y más prósperas del país es sin
duda. la Sociedad Protectora de Empleados de T arapacá. Fundada en
1891, por el Sr. Guillermo Sánchez Masón , Conocido periodista que
redactó varios diarios en I quique y que actualmente dirige (,La R evista
Comercial,» de Valparaíso, ha logrado mantenerse en buen pie y sobrellevar las tempéstades y las calmas (á veces más terribles que a qué ..
11as) por que suelen atrave~ar todas las instituciones sociales:
Durante veinte años, la Sociedad Protectora de Empleados' de Iqui~
que ha sido y sigue siendo el hogar cariñoso de numerosos socios.

Plano horizontal del

,~"'-~~~ ífi" ~

.'

j

Afianzada ya sólidamente la institución, ha logrado últimamente
dar un gran paso en el sentido del progr eso .. . No otra cosa significa la
construcciÓn de un edificio propio, adaptado á l as conveniencias y exigencias de la Sociedad. Este edificio quedará situado en la esquina de
la Plaza de A. Prat, con la calle de Anibal Pinto.
El actual presidente de la Sociedad es el Sr Guillermo Salas Fritis.
Al dar á luz el plano de la institución, en la presente página, hacemos votos porque la Sociedad Pmtectora de Empleados de Iquique continúe su creciente desenvolvimiento en las vías del progreso .

visto deifrente, hacia la Plaza Pral .

o'.

EI~edificio

M>"'~'C: '>~"

Sociedad Protectora dé Empieados de Tarapacá.

De Antofagasta.
1;n la mad ru gada del 18 de Ab ril pasado se
central de la ciudad destruyendo va rias manzanas.

declaró un grande incend io en la parte

L O QUE QUEDÓ DE LA MANZANA INCEN DIADA POR LA CALLE SUCRE.

CA LLE DE SUORE. - SITío DO NVE ESTABA INSTALADA LA AGENCIA DE LA SOCIEDAD IMPRENTA
Y LITOGRAFÍA UNIVERSO.

PLAZA CO LÓN .- COSTADO DEL GRAND HOTEL, DONDE ESTABA I NSTALADA LA BODEGA
DEL SR. URIOS'l'E HEROS.

El fuego hizo SU aparición á las 2.30 A. M. en la m anzana númerO 3II, situada entre
las calles Sucre, Sa n Mart ín , Prat y Lator re, tom a ndo en breves momentos grandes proporciones; reducien do á cenizas muchas casas comerciales y particula res a llí situadas.
Sufrieron serios deterioros los edific ios si~u ientes: 7:01a, Vicaría, I glesia, Vásquez Rey,
Barraza '''Lavaqui ·y Rumy . Todos los demás edificios fueron a rrasados por las llama".

Se quem 3. r on totalmente las s;gu iente3 casas co mercia les: Santiago Ross i, J ua n Carm0!la,
Juan Marre, Natalio Uri oste, Tei,as y Co mpa ñía, Alvarez Lafue nte y Compañía , Bell y Companía •

SITIO DONDE ESTABA I NST ALADA LA LIBRERÍA Y TA LLb.RES D E LA AGENCIA DE LA SOC IEDAD
I MPRENTA Y LITOGRAFíA UNIVF,R~O.

LA PROPIEDAD DE LA SRA. BRUI'SWI G POR LA CAL LE LATORRE.

Amaya ' y Silva, Palacios, Infante Hnos ., Chanceulmc:, Compañía Chilen a de Tabaco,s , Varas, González, ¡',,1anu el Becerra, Aguirre Ar~g6n ,

Escuela Normal de Preceptores de Copiapó.

l..

Grupo de alumnos del segundo año.

Grupo de al umnos del tercer año,

ALBUM DE "SUCESOS"

Srta. ESPERANZA de l a PEÑA de la PEÑA

La caricatura en el dolor
j),~8pués ,le una acalorada dial'usión, y de ha h(')" dejado un ejército de copas y betellas en
IIl1a mesa, Ralían allo~hl' ,lp un bar ,lon Mateo
B,) mbilla y ,Ion .Tacobo Torniquete.
-Créame, amigo Torniquete-d.ecía don Mateo,
á medida que camiDaban-en este mun,lo eri tod(, hay ('aricatura y puedo probárselo á ,u8~ed .
-Bueno, pero . . '.
-No hay pero. Don .Tacobo, yo es'toy en In
"il' rto, en tOllo ha:: ~aricatura, haRta la hay (m
pI rlolor.
-L En el (Iolor'

-Sí, señor.
.
- l Y cómo me podría u~ip,1 explicar la ~ ~ri·
('atura en pI ,lolor~
-Muy fácil, aon .Ta(·oho.
-t 1,a ha visto \lste,l algllna v('?'!
-La he visto varias veN'R.
-,Dóndef
-Hace l'vcas tar(les, vi eel'ca (le mi casa un
!'>.ladro conmovedor, d e ("Sos q\le hacc D oprimirse
el corazón. Una muchacba agraciada, cubierta
¡le aDdrajos, ~taba teDdida en la ac era de la ca·
I le, CO D la cabeza apoyada en las rodillas de UDa
anciana. La palidez y la fatiga de la joven eran
tan alarmanteEl que debía estar ,expirando.
Puse avergonzado mi limosDa en la mano ,le
la anciaDa y me alp.ié eonmovi<1o, pnnsan,lo en
'tnnta miseria.
lJib, tle H olmbert.

( 'Ila 11\10-Ill'gué /, 11\ i casa, mi vieja portera me
detuH) .
'
- ¡ 'l'am bién á ustpd le han ellgañllrlo esas t.ribona~ ?-me dijo la hucna mujer.
Resultaba, pues, que' todo cuanto }'O había vis,
,to era fiDgido, una farsa. Ahí ticDe usted UDS
caricatura dr! dolor.
'-P.n ' C'fecto .. . ' Le estimaría me contara otro
caso, pu,es dice 'u&ted haber visto estas caricaturas varias veces.
-Ha<,e algunas nocbes, un grupo de gent.p
obstruía un &itio ,le la calle SaD MartíD.
-¿Qué ocurre'-pI'Pgunté á UD chico.
-No lo sé; debe ser una riña de perros.
Cuando me abri ¡¡aso, -,..j un episodio extraño y
novelp'sco: <1os mend'i gps, un tullido quP anda en
un carrito de cuatro ruedas y otro de piernas
cortadas que camina arrastrándose, se peleaban
furiosos y á duras pl'lnas habían conseguiflo ~ I"
pararlos.
Quise enterarme del 1I'0tivo de la riña. Nada:
que se ti e neD envidia, el UDO Le envi,lia al otro
el carrito y el otro la agilidad de las piernas.
y siempre qu.e se encuentran se pelean.
y esta eDvidia del dolor ajeDo ,no es otra caricatura del dOlor'
-it~s ver<1ad, ,loD Mateol

W. P . DEMARCm.

DE "LA REPÚBLICA."

-¿Conque usted, Don Ramón , ha sido ya, otra vez, Presidente de La R epública ?
-Sí, pero de la Compañía de Seguros L a ReplÍblica
-Eso lo hizo usted por temor de quedarse con los crespos hechos ...
"¡ Hombre prevenido, nunca fué vencido, mi amigol

La prensa ha publicad o la n o ticia de qu e el C"b ie rn o
ha acep t ado la prop ue s t a ~ de D. Ju a n Tri_iño, pa ra
p roveer de ¡oo,ooo cor vos á la tropa del Eié rcito. .
E sta noticia h a cau sad o profun da sensar lón en LIm a
d onde aprecian en lo que va len las bondad es cort an tes
d el CorVo.
.
Un ro t o con un buen corvo es un elemento precIoso
en r aso de conflicto y así queclf> demos trad o en much os
combates de la guerra d el Pacífic o."'"
El Perú com o rde cos tumb re. prot es tar. de es ta
adq'uis ició~ envi a ndo n otas á las canc ill e rías y h as ta
es probabl e' qu e protes t e· en"la prensa :~argen tina de t a l
adq uisición .

***

Dice eLa Patria' d e Lina res qqe .posiblemen te se contra t ará para el servicio del Orfeón!,Municipal, un ciudadano profes;()nal d e vien too
Se le da rá el b a j o,.
.
.
.
¿Conque profesi onal de vl en to? iTlene gracIa! Y t od~ 
vía lo contra t an par a d a rle el baJO! Much o m ejor h ab n a
sid o que lo hu biesen contra t ad o pa ra fu elle ti e frag ua ;
está más de acuerdo con el arte de sopla r.

* **

En .El Com ercio" de Lim a enc ontra m os un ar ti c ul o
firm ad o p or F a us t o C~s l a ñe t a q u.e. tra ta sobr~ l a.~ impresiones que ha recibIdo en un VIaje hech o a Ch!. e. A
las porteñas las deja bastante mal parada s, ,com o se
p odrA apreciar en el sIg uI ente párrafo del artIcul o, qu e
repro-lucimos:
iQué
, Lo que abunda en Valpa ra íso es hu acha fe n a
m al se visten las mui eres y cómo n o P ll eden esconder
ni el pa tulequeo del cóndor, ni lo . bastote' de s u r az~!
Y o Ham o vestirse mal, exage rar las m odas has ta ma
allá del rid lcu lo q ue en sí tienen . '
iEso se llama canela fin a! ... De sd ~ q ue el _fam oso
Cas t añeta tra tó tan m al á las pobrecItas pC'rtenas h a n
disminuído los ma trim onios de una manera alarm ante.
Ning ún ciudada n o q ui ere unirse en el sagrari o la zo
c on una mujer que n o puede esconde r el patulequeo
rl el cóndor v 10 .bas t o te' de Sil raza!
Es terribl e es te se¡lor Cas t,ñe ta para desac redita r
muj eres D e seguro q ue las porteñas ' lo trataron m al
'
~ D on Faus t o, lij ' ndose en s us m odales fem em les )' en
el pelo crespo y m otud o q ue <l emues tra á la sim pie
vis t a lo despreciabl e de su ra za.
Qué quiere ust ed, d is tin guido Castañe ta, se puede ser
leo, pero h ay que ser hom b re. y és t a es una d e las
cua li dades q ue ap reci an a qul en Chile.
.

***

' Rogam os á n uestros lectores-d ice . EI I ndu s trial· rl e
T alagante--v subscript ores se d ignen h ace r pedazos . E 1
:ndus tri al,t desp ués que lo lean , porque esto de prest a rl o " los que les gust a leer de b ol,a, es ech ar á perd er el n egoci o y da r a las á la ava ricia.
Tengan seguro que los seilúres abonados que ac;i lo
hagan, merecerán los apla usos de c uan tos es temos
in teresados en que cada cual se ponga pan talones con
s u pla t a y no á cos tilla a jena .•
Es te párrafo d emues tra que , El Cara:npangue' no ha
Illllerto.. . ha «reencarnado, !,) como diría D. An gel Cust o'lio Mend oza y Vill a, en "El I ndus tri a l" de T a laga nte.

La

semilla

desparra m ad a por el Sr.

ca :do en buenos surcos.

* **

Mend oza ha

Dice un d ia rI O:
. Ayer h a asumid o la dirpcción de la Escuela Supeperi o r de h ombres d e Ara uco, el a n tig uo y conocido
educaci on is t a porteño D. Caupolicá n Murillo, q ue durant e tanto tiempo regentó la Escuela Su perior nÚm . lO
de es te pu e rto. es tablecida en P aya Ancha .
i
El Sr. Murill o fu é t ransla dado h ace algún t iempo, '
con tanto sentimiento de parte de los a lumnos como 1
po~o aci e rt o del Min is te rio d e Ins t rucción . al depa rtamento de ~'lelipill a, desde d onde a hora ha s ido llevado
~ Arauco.
'
E l Sr. Murillo reem pla zará en a quella a partada í
regió n a l famoso y record ad o pe riodis t a D
Angel C.
\1endoza y Villa, que edita ba a llá el popular di ario:
(, El Carampan gue .'
Don Caup olicán dejó mu y buen os recuerdos en este '
p uerto, porque durante vari os años fué el maestro de ~
la la ta . Ha sido muy bueno -1 acuerdo t omado por el i
Ministeri o, en viand o á Don Caup J licán á Ara uc ) á ocu- ~
par el p ues t o que a band ona el director de . EI Ca ram- ,
pan g lle .• Un id os el Sr. Mcndoza yel Sr. Murill o podrian
hacer <le "E l Caram pa ng ue" un coloso de la prensa
n acional. Desd e luego p ) Sr. Murill o podría da r conferencias pú bricas, dej á ndole la red acción a l Sr. Mendoz.
que tiene un e;tilo regional ina preciable ,
El litera t o ara ucano no ha sid o superad o t odavla t
como ar ticulist a.

U" grupo de distin!(uidas seño: itas de Linares ofreci · rOn á lo; respetatJles preso; de la cárcel, en demo,tr ación de simpatías, U" suculento banquete. El me1l.' de
ese banque te fué el si~u iente :
•J amó', de cab allero asal t a10 á media noche.
Sopa de seso; d e ,doro; "
Zdpallitos re1l-nos con cototos producidos á laque.
Ca be?as rotas al canapé.
:'_!~achofJs á lo carabina recortarla.
Pollo s alteado.
Tomates con chulet as d e costi las qupbradas.
Espárragos á lo maleter o.
Emalada d e hojas de puñales."
L~ orquesta ejecutó el 's iguiente programl:
D"bois.-.l a d am a del laq·le. ' Obertura del cráneo.
Fa tcato - . La canció n elel puñ.I.o Fantasía brillante y
corl ante

B ecke/'t. - , El anillo de compromi;o. ' Galo pa hasta
la fro n t era.
T erminado el banquete, los asiste nte', en compañía de
las ,listin g uidas -eño rit .s, pasaron á los s. lo nes, donde
se "íguió una anim:lia tertulia
Por ser muy larga nO damos la lis ta de los asistentes.
El domingo últim, es aba Manu ~ 1 Madrid bailando
p.n UGa casa de Ra~ca" u a , cU'lndo ll egó U'l tal Oso: io y
le dió un a puñalada morta l.
Es t1 v isto qne uno siempre está bailando· al borde d e
la tllmba. Mire q 'le t h ne la mar de ¡(rao.a esO d e que
U" tal O ' orio, p rque sí, le corte la dige; líón de una
puñalad I en pleno Madri<l y tenga qu e. i, se en un pie á
la eterni<lad en der «,hurd.
Entend pm -,s que u n ciudadmo que se llama Madrid
deb :ó m orir b~ila ndo una jo ta

El Sr . Salvador Soto Roja ; , en un art íc ulo , pregunta:
«L a pÍl a(erÍa m unicipal h ha in vad ido t " do, en t enegá nrl ose en un char co pútrido.
¿ Estam')s en Chil e ó vivim os en la Meca 6 en
Sodo ma?'
Se;ú n n ~ eSlra modes t \ . 0? ini1n ,·) estam os en la
:Vleca.

SERRUCH O.

que fortalece . por su radio-acti vidad odo-electroide el dinamismo bomano
Descubrimiento clentlflco; Cenlro atraotlvo; Potencia magnétl CD

Fortu na

Sal ud

Fel icidad

Co~sigu~setodo
pot
el 1DfluJo personal:
!j
,
Todo aqu el que desea gozar de feliz porve nir debe poseer l a SORTIJA MISTERIOSA'
CIEt'TlFICA · ·OMNIPOT E NTE" . dltim.a creación de 10' es tud ios mag a étic os é hipnóti ·
cos, la cual da matemá.ticamente LA POTENCJA PSRSONAL QUR ACIERTA EN TODO . Buet
éxito asegurado. sorprendente pero natural.

Señora', t odos vuestros ILldw los quedalán satisfech0s y vues tros ensueños reallzados.-Se ñores: vuestros má s
ambiciogps deseos losc(.nseguiI éis más all á de vuestras esperanza~, SUERTE, AMOR, DICHA.- GRATIS el
elegallte librito q \1 ~ indita el modo de ~dll¡.¡jIir la SUTIL POTENCIA . Pídase a l ME'!' P SIQU IQUE I NSTITU'!'E
Dptn. 205, Huell OS Aires (Argel,tina .)

r:
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.. L._(J\Z~nnR€S_j _1
Llegó la nueva remesa de Artículos de Caza. \

I

ESCOPETAS AMERICANAS á $ 38 pa.pel
Id
BELGAS 2 cafiones á $ 50 papel
TIROS CARGADOS con pólvora blanca y negra
MOR~ALES, Cinturones, Estuches, etc.
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-

-

PRECIOS MUY BA.JOS
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L~MP~RERI~ BEL(i~

ele JUAN SEVLER

~

..J

rSOGIEDOD COOPERflTIVO
44, San 1\gustín, IJIJ.

#

V1\LV1\R1\IS0

EL PRDGRE~D

Surtido completo en A~arrotes, Géneros blancos, Cas'mlres y Calzado.
p'reclos sumamente econ6mlcos.-Se atiende al público de 6 á 10 P. M.

To.los los obreros deben de formar Sociedades Cooperativas, I,ara a.H viar su s~tuaci6n econóllIiCSl.; en ellas se vende más
L::amto y el peso es siempre e".cto. -Un. ,¡sita á la Socle.l:ul C\loperntlva EL :::,GRESO, les conven cerá.

BELLEZAS DE LA TIERRA DEL FUEGO.
El barón doctor Schrenck , uno de los sabios
alemanes que con m ayor consta ncia y más
acertada orientación ha -estudiado las ' maravillas que el pródigo suelo argentino brinda al
observador, ha reun;co y publicado a lg uno ; d e
los apuntes tomados en uno de sus viajes de
exploración en dos zonas de nuestro país, bien
diversas por sus condiciones generales, pero
de una uniformidad maravillosa en el hecho
de tener manifestaciones naturales de una
delicadeza suma, llenas de arte en sus for·
maS: un ar te raro, que cal!1tiva, atrae, s ugestiona. Esas zonas son: Tierra del Fu ego y lo
que él llan1a (tel interior sub tropical de la
Argentina", que no es sino la cordillera central, en su penetración dentro de la provincia
de San Luis .
De estos apuntes, recientem ente publicados,
·tomamos algunos datos, los que creemos que
más han de satisface.r los gu stos artísticos de
los lectores de al' B T,') referentes en particular á la primera de esas regiones,

vidas hasta el espacio las monta ñas, últimas
meridionales manife5tacion,~? d el gran espinazo
continenta l de los Andes.
Impresiones intensas todas, cad a un a en s u
orden. De inm e n~ a grand eza las moles montañosas; de contrastes de lu z, entre el blan co d e la
nieve, e l verde de las aguas , el g ris d el firmamento; de a nsias por penetrar en los secretos de
aquella nat ura leza de aspecto agreste, rú stico,
de soled a d infinita, llena de misteri os , cada uno
de los cua les sería sin duda ¡alguna, un a conq uista para la cie nci<'l.
La orogra fía a rgentina es riquísima en mani festac iones de grandeza sorprend e nte, en la
formidabl e mol e a ndi na. Pero, en pocas de sus
partes se conde nsa n t a ntas, y que ll eguen á
impresionar tan artísticam ~ nt e la imaginación
del viaj ero. como las que esmaltan de maravIllas esa región, en la que las ag uas lamen bravías las bases ele montañas... Lo son en realidad: pero mir adas con un poco d e a r t"! en el
alma, se
ve argo más que
montañas:

Un retoño del mismo

Es imposible
-dice el ilustre
sabio - afirmar
que se haya visVarios bra t . S elel <, F.tgm
to lo más m abetuloide.·
jestuosa me n tI'!
hermoso de la
tiel ra si no se ha
\'Ísitad o la Tierra del
FU,ego; sin esto, es imposible tener un concepto cabal de lo naturalmente gra n"ioso
Después de un viaje peligroso por el canal
de Le Maire, en el que chocan y se revuelven en diabólicos torbellinos las corrientes
encontradas de los océano's Pacífico y Antártico con las del Atlántico, penetramos en el
canal de Beagle, nombre que nos tra e á la
memoria el grandioso yiaje de exploración
hecho en 1832 por Darwin .
Cuando entramos al canal caía una copiosa
nevada que, en pocos momentos, cubrió con
un blanco manto las vertientes e~carpadas las
cumbres y las quebradas que á uno y otro lado
se a:lzan ciclópeas, alturas qu e parece n enormes
vistas del fondo , desde el encajonamiento del
canal.
A medida que más y más oe avanza hacia
el Oe;te a umenta la sensación de a lgo visto
en otra parte; quizás en la Ita lia Septentrional:
numerosas islas pequeñas, más pequeñas ante
la presióll de las murallas de granito que
las circl1 yen, producen la ilusiÓn de un archipiélago fantástico á cuyos flancos se a lzan atr~-

arbus~(l

Una arquitectura natural,
ca prichos a,
que le nace á
Retoño del «Fa~us bet ulo ide
uno soñar en
después de sacada la corteza.
las g r a n d e s
construccion es
de los monumentos seculares, qu e hoy ya no se
erigen.
Arrimados á la bord¡¡, de la nave que conduce
nu estra expedición, mira ndo al norte, ' bacia
arriba, como si ::¡uisiéramos mt:dir la altura real
de aqueIlo que parece mayor por Illl efecto
bien natural de la perspectiva, se descubren
allá en lo alto, unoS picos aislados, columnas
elegantemente lan zadas hacia el cielo, cumo las
d e las viejas catedrales europeas: a lgo inclinadas
hacia el sur como vencidas por la acr.ión de los
años; quizás por la de los vi entos del norte.
Tan pronunciadamente algunas, que a l pasar
por debajo se siente un escalofrío, como si aquella mole se desplomara sobre nowtros. Y más
atrás unas veces, otras al costado mismo de
esas agujas fantásticas, otras que al alz a rs e se
han ido aproximando hasta casi tocarse, diseñando en el firmamento ojivas cap richosas,
esbeltas, delicadas; modelos inimitados d e atr.evidas construcciones. Luego más columnas ,
más ojivas y uno que otro mamelón pronu11?iado, que, á manera de cúpul a . completa la
¡!uslón de estar frente á fr en te de un a gigantesca
nave mOnumental de abigarrado gusto arquitecJ

)

N O MAS ENFERMOS
No se cobra un centavo.
El famoso profeso r Berecoch ea , antes
de ausentarse para el extranjero, ha tenido
la humanitaria idea de indicar el trata_
miento que deberá seguir cada uno de los
e l1fermos que le escriban. El invita, pues,
á todos los pobr es de este país á que le
es criban expli cándole la enfermedad de
que padecen. Aunque e l profesor Bere cochea no ha fijado e l día exacto que se pon_
drá eh viaje, éste, sin embargo, no ha de
tarda'r en llegar; es preciso, pues, que los
enfermos que quieran ,aprovechar esta
unica oportu,nidad le es c,'iban hoy mÍ!:,mo.
El profesor Berecochea tiene el placer de
ha cer este obsequio en vista de la buena
acogida que ha tenido en los siete años
que ha trabajado en Buenos Aires, y tamb ién con el objeto de concluír todas las
preparaciones y saldos de artlculos y
libros que remite gratis, dejando así terminado su trabajo. Diríjanse las cartas al

)u'ofesor J.

A. Berecochea, INSTITUTO DE IJA.GNE'I'EOPA'I'U, Buenos A.ires, "rgentina.
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Por vez primera en la hi storia de la Magia
se presenta ante el plÍblico de los países
hispano-americanos una institución di spuesta á impartir valiosos conocimientos
rel a tivos á este misterioso arte-ci encia. Todo
e l mundo sabe cunn asombrosos efectos
puede n ll evarse á cabo mediante la iniciació n en los secretos de la Gran Magia. Todo
el mundo ha oído ha blar de Kellar, el g ran
mago a mericano, de Thorn, señor Dado y
H e rrmann, los célebres magos-ilusionistas;
por doqui e ra repercute la fa ma de estos próceres y de otro s varíos á qu ie nes la posesión
d e los secretos de este arte-ciencia ha
hec ho célebres,
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Si tien e us t ed interé5 de conocer todo lo relat ivo á este arte, si desea poseer el talismá n qu e le dará e ntrada e n e l Templo de la Fama, si desea lle var animación y reo-ocijo
a l seno d e su famili a)' a l cí rculo de sus a migos , si desea hacerse conspicuo, atractivo y ~
qu e s us amigas y a mi gos soliciten s iempre su presencia en r euniones y tertulia s , si desea
ho no re , y riquezas escrib a hoy mismo al INSTITUTO DE MAGNETEOPATIA solicita nd o el precios o libro que és te di str ibu ye g ra tis, tiru lado « La Cabaret du Néant, » lujo~ament e impreso y ador nad o con profu~ión de fotograbados. Si es qu e en realidad ~
d esea rec ib irl o, esc rib a hoy mi smo a l INSTITUTO DE MAGNETEOPATIA,

Buenos Aires.
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tónico. Es de notarse qu e estadelicadezade Hneas
no sólo Se manifiesta en las cumbres ó cerC8 de
ellas; en las quebradas, los bordes parecen también obedecer á las ley~ s g!,!o métricas emp eci.
nadas allí en decirnos que d e bell eza gra ndI os idad y delicacle7a, dentro de ('sa grandiosIdad, sabe la natura leza más qu e e l más sa bIo
de los geómetras y el más delicado de lo'
artistas.
Ante la m agia de aquel espectáculo, se tienen
in volu n.tariamente «sueños de palpables realida·
des,o que qu eda n impa lpables, grabadas en e l
a lma, con intens idad cas i pa reja á la co n que
hi ere aque].]a gra ndeza, la r etina .
Quizás más q ue n at uralist a s e necesita se r
poeta , ser artista, para visitar co n froto esa zona.

y si enOrllle en

~ LI

De Jl eza y e JI su delicada

ma jestad es la orog-rafía
va en zaga la fa un a.

t ierrafu eguina, no le

..... . ............ .. . . ....... . ...... . .. . .....................

Pero donde e l rl erro che--no cabe otra exp resió n--de lineas capn chosas, de co ntornos raros
de eXl1berancias d e vida, d e res istencia increíble
á las inclemencias del tiempo, á 103 rigores de
un a t emperatura que parece des afia r toda vid a ,
más::;e ace ntú a, es f n e l reino vegetal.
E ntra luego el sa bio expositor á ' detall ar
téc nicamente ];1 flor a d e aqul'Ila región y á
J)acer una co mp aración e ntre ell a y la de la
región ce ntra l de la Argentina, encontrando
e ntre un a y otra, man ifestaciones de t odos los
grados d e la escala vege tal, maravi ll as que verdad eramente caut ivan.

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

Las tiples del Gran Teatro d,e Madrid.
Al revés de lo que nos pasa á nosotros por estas tierras, en MadrirJ. se han contratado para
el Gran Teatro este hermoso ra millet e de tiples que cantan y ca usan las delicias del público
madrileño: Es curioso observar cÓmo en nuestras compañías de zarzuelas brillan las tiples por su
a·usenci a mientras en la ti erra del sol y la manzanilla abundan en demasía.

1, Carmen André:o; 2, Ursu la López; 3, Paquitn Correa; 4. Cnridad Ahnrez; 5, Maria Morais ; 6, Encnrnación Sixto;
7, Cuncha S¡llvadurj S, Concha ~á.llchez Bell ; O, Luisa. Mosca; 10, J ll anita Ste lo. ; 11 , Uos[\. Pél'ez;
12. Luis!:! Puchol; l S, Emma Draba; 14, Cat'u'H!1l Cu)otelloto.

¿Cuándo tendremos por acá un grupo de buenas ' artistas como el que ilustra est a página?
Quizás nunca .. . T en emos tantas artistas que h a n echad o raíces e n nuestros escena rios hasta que
nos han inyectado una (ranca r ep ulsión por el géner o cMco.

CREIA DEO'RO
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mIga de la JoveD-

Lud

Eoemlga dI>

clarada dI> 1& vele,

Galería Navarro Martínez.

Sra. de SIERRALTA

La peste bubónica.
De un interesante informe redactado por el
Dr. Ho ffma nn, m édico naval de la imperial
armada a lemana, toma mos algunos apuntes .
E xtractos , lLUy suma ri os, por cierto, d e 10 mucho qu e el distinguido fa cultati vo enseña , fruto
d e una. larga y paciente observa ció n a!lá d0nde,
según t od as las opiniones, la terrible peste
bubónica ti ene su origen y en donde, sin género
al&1.:no de r! uda, Se d esarrolla con mayor intensidad . De los dat os sumir:.istrados por el Dr.
Hoffmann suprimirem os aquello qu e pueda ser
una nota desa gradable, conservando, con la
mayo r fid elidad posible, 16 interesante, com0
·.c onl, cimiento general y útil.

observa, que en rga falta de higiene radican los
orÍg enes de la mayor parte de la s enfermedades
infecciosas, no lo es me nos que las es tadís ticas
seña la n est e hecho, d e tod os los que padecen la
bubónica sólo de 1 á J .50 po r ciento es la Cantidad d e los contagiados q r,e observan las reglas
qu e a conseja la h igiene.
El alc.oholismo y la a variosis prepara n admf-·
rablem ente el t erreno para 'el culti vo natural del
t errible bacilo.
E ste, visto al micros copio en un poco ' de. pus,
en lo que cabe en la punta de una aguja de
coser, pulula alE en la enor me ,cantidad de 14Q3.
E ste bacilo difiere esencialmente d e los demás.

06 MO SE TRANSPORTAN LOH OADÁ VERES DE APE STADOS QUE INFF.ST AN EL AIRE .

Empieza el sabio informa nte con a lgunas co n ·
ace rca de la importa ncia que tiene
para Alema nia el estudio y conocimiento ex act o
de la b ubóI:!ica, tal y conforme se pres~ nta y
desarroll a en e l oriente asiático y mu y en p a rticula r e n la provincia d e Schantung , donde
pa rece ser q ue abunda n las factorías ge rmánicas,
lo que origina una frec uenr.ia ae comunicaciones
ent re s us puertos y los riel imp erio t eu tón , a menaza cOI:sta nte. furmidab le y positi va de una
desag radabilísima importa ción d el germen de
aqu ella enfermeda d .
P eligro q ue se extiende ·-fácil es concebirlosid e~aci o n es

Carro par a transporta r apcs ·
tados.

per su ta m año, p or su form a y por sus ex tremidades. En lu ga r d e Ser, como la mayoria de losotros, ala rgados, finí simos y con sus extremidades fil a mentosas , es co rto, g rueso y con éstast ermin ad as en una su perficie roma . Otra diferencia eseneia l ha d escubierto el mic roscopio: all
m :>vimi ento co nst ante de los b acilos e n general.
d entro d e su eleme nto rá piJo , d esordena do, cruzándose unas con otras las tra yec torias irregulares que d escri be n, substituyen los d e la bubónica , otro «e n c uadrilla ," próximos unos de ol¡;os.
siguiendo la mism a direcció n. Algo que recuerda . desde lu ego en muy diminut a es t al a. á las.

Una ciudad china sin habi tantes .

á t oda E uropa y á la. An:.érica misma . por las
const a ntes comu nicaciones é int ercambi o co mercial con los p uerLus germ áni cos , como lo compn,e ba D. irreba ti ble men te la s va rias a paricion es
qu e el t er rible b uésped ha hec ho ta nto en e l
v iejo Cf)mo en el nu evo contine n te.
Des pués de d es·.:ribir los ca ra cteres gen era les
de Id en fe rmed ad, su proceso e\--olutivo y el
desen a ce q ue genera l mente t iene, s eñ~ l a co mo
fa ctores si no excl usi vos, cuan do menos importantísimos , del flagelo la fa lta de higiene en las
poblaciones, en las v i viend as y muy singular m en te en las personas. S i b:en es cier to,

Un chino atacado de la peste
e:J. plena calle.

'ba nd adas de p ecec illos dentro d e un est a nque,.
nad ando b acia un p unto d et er mina do. Carecen
t a mbié n de otro m ovimiento genera l en los,
d em ás : é>stos p ucden e nr osc a l se, Ó c ua ndo menosaCll m b:n su c ue rpo en Cur vas pronunciadas,
mient ras q ue los d e la bubón ica n : > , obse r vánd ose, por consiguiente, que la veloc idad de su. ra nolació n d is mi nu ye enorm em ent e c ua ndo trat a" d e d escri bi r una curva, tanto m ás cua nto'
m ás p ronu nc ia d a es ésta . y resulta c uríosÜ'
obServ ar qu e, a l pretenderl o, ti enen que sepa rar
m uC,ho su.s ex trem idad es de l la do 0p u(', to á,
a qu el baCla e l qu e la cu rva se pron u ncia.. enco--

giendo las del opuesto. Esto induce á creer que
suplen su falta de flexibilidad con la resistencia
mayor de sus extremidades dilatadas, las que
vienen así á producir los efectos de un timón en
una barca.
Esta parte del informe del Dr. HoffmarlU es .
sin duda, la que más interesa al mundo pro~ano

Inflamación de la glándula de Un apestado, la que afecta el costado derecho
,de la cabeza y del cuello, alcanzando
hasta cerca del hombro.

resultados no son todavía lo bastante concluyentes para poder afirmar que la m ed icina ha.
resuelto el problem .t de la c uración de la peste.
En cuanto á los medios preventivos contra ella.
se encuentran los médicos en el mismo estado:
«las generales~ de la higiene. R especto á lo quepodríamos llama r (,la vacuna» contra la bubó-

Bacilos de la pzste.

en medicina. siendo de lamentar que no nos sea
dado presentarla en toda su extensión,
También san curiosas, aunque en otro orden,
sus observaciones acerca 1e la profilaxis de esa
peste, de los resultados obt.::nidos por los distintos tratamientos ensayados , y muy de aplaudir
es la franqueza con que confiesa que aquéllos

In f1 amación de la glánd ula en las inmediaciones de la axil a derecha, á CODS - - '
cuencia de la peste. con dila tación y
desgarro de la piel.

nica, parece ser que los ensayos realizados'
sobre animales por el' distinguido informante
permiten esperar que, en una época quizá no·
lejana, pueda entregarse á la ciencia m édica el
pergamino de una gran conquista. Y dicho está.
que con la (,vacuna» perderí a la bubónica sus.
terribles caracteres.

-------------------------La moda femenina.

"

Salida de teatro.-E legante y artistico modelo lucido en
París por la conocida artista MUe. Thouven ..in.

Traje de teatro.- Ultimo modelo, elegante y artístico, para señori~ as; creación de la ca sa DrécoJl,
de París.

Los oficios más peligrosos.
Las noticias que continuamente se leen acer .ca de desgracias ocurridas á: aviadores, hacen
-Clama ,. á muchas personas contra el empeño
. cad a vez mayor que los hombres ponen en resolver el problema de la navegaci: n aérea. Semejante clamor es en no pequeña medida abs urdo,
tan absurdo como el arranque de esos fanáti·cos dd ae roplano que; según refería hace poco
la prensa diaria, proyectan levantar un' monumento á: los mártires de la aviación , (,A los mártires·>, as í decía el telegrama, como si la aviación fuese alguna santa causa ó de ella dependiesen el porvenir y el bienestar de la humanidad,
Porque el volar en aeroplano, aunque nO es
cosa para mirada· con desprecio y marca una
época en la histori a del progreso, no ha venido

periodista ameri cano publicó hace cosa de un
año en una rev ista local, acerca de una interview con una cuadrilla d e obr.eros ocupados en
la edificación de una de estas moles de hierro
y ladrillo. Acababan de ocurrir, en pocos
momentos, tres accicien tes, y al interrogar el
periodista álos compañeros de los heridos, cada
uno le contó su prop 'a historia. Uno había caído en cier.ta ocasión de un tercer piso, y por
fortuna sólo se · había roto tres costillas y un
brazo; otro se había partido una pierna; á un
tercero le faltaban todos los dedos:de una mano
y todos los dientes de la mandíbula inferior,
aparte de dos terribles cicatrices, una en el
antebrazo; y otra en un tobillo, y así, cada
uno por su estilo llevaba en su cuerpo la marca del trabajo.

RE AQUÍ UNA SERIE DE PROFESIONES PELIGROSA S.

más que á a umentar la larga lista de profesiones peligrosa" yeso es todo. En proporción al
tiempo qu e la huma nidad lleva practicando el
arte de hacer caSas, cOmparado con el que lleva
pr.lcticando la aviación, el oficio de a lbañil es
mu cho más peligroso qu e el de vola dor. Y no
cabe dec ir qu e ello se d ebe á que los sist emas
de a nd amiaje so n todavía anticuados y á que
se cuid a poco de la seguridad del obrero, pues
.á m edida que en esto se a delanta, se avanza
también en el a rte de la construcción , y ésta
~e hace más complicad a, y por p.nde más peli·grosa . Ahí están, si no, esos ed ificios de veinte
y treinta pisos qu e se . levantan en N ueva
York. No vamos á repetir lo que ijArgos·) contó
'hace p oco, en una de su s crónicas , sobre la for:ma en que han de trabajar los obreros en lo
..alto de estos «rasca-cielos», como les llaman los
neoy orkinos; pero sí reco rd a,remos lo que un

Igualmente arriesgado es el oficio de los
herreros aparejadores que se ocupan en la construcción de los grandes p uentes. En la América
del X orte, donde los puentes de hierro están á
la orden del día, uno de estos obreros gana, por
t érmino medio, veinticinco duros á la semana.
¡Bonito sueldo! ¿~o eS verdad? Pero miremos
las estadí sticas de acci 'entes: el puente de Queber co stó noventa y siete vidas human~; el de
la isla de Blackwe ll : 5esenta, y así sucesivamen te,
De muy diferen te índole, pero no menos peligroso, es el oficio de buzo. Las compañías oe
seguros, por lo menos, los coloca n á la misma
altura . y, si n embargo, el obrero que trab aja
debajo del agua . depe ndi t ndo sólo de un tubo
de goma y del cap richo ó el grado de apetito
de los tiburones y demás monstruos marinos,
no está tan expuesto como el que trabaja
debajo de tierra . E spantan , por ejemplo, las

catástrofeS que, unas veces en Bélgica, otras en
Inglaterra, ó en cualquier otro p aís hullero,
ocurren con harta frecuencia en las minas de
carbón. En P ennsylvani a , en la región conocida
;:.on el nombre de «Estado d e la Antra Cita ,')
perecen anua lmente, por término m edio, un
millar de obreros, víctimas de su trabajo. Y á est e
número hay qU e añ adir los miles qu e mu er en
asesinados lentamente p or su propio o fi cio. El
air e que respiran estos infelices está carga do
de poI va y de gases v enenosos; e~ simple a cto
de cerner en · la atmósfera de la mina co nstituye un autoen.venena miento. Algo parecido
pucd J decirse d e los obreros qu e trabaj a n
abriendo túneles ó esas gra nrl es ví as subt erráneas que hoy constituyen una de las m ayores
comodidades d e las grandes ciudad es extra njeras. El peligro de un desplome, el de una
via de agua cuando la excava ción pasa por
debajo de un río, no significan nad a junto á la
presión del aire que es en estos túneles doble,
triple ó aún cuádruple que á cielo descubierto.
Una bujía arde en un instante en esta atmósferacondensada ; un cigarro á la seguda chupada,
queda convertido en colilla. y de un morlo
análogo, el obrero se consume , se agota en
mucho menos tiempo que s; trabajase al aire
libre. Gasta dos ó tres veces tanto oxígeno como
cualquier otra persona, y necesita comer en la
misma proporción. Como esto último no se lo
consiente su salario, su vida. es breve. Dícese
que no hay ningún excavador de túneles y iejo.
Del ofi::io de pescador no habl emos; todos
salDemos, desde que Sorolla nos lo enseñó con su
pincel inimitable, que es una injus ticia decir
que el pescado es caro .
. Vi enen luego los ofi~ios que tienen por objeto
divertir á los de~ás. Uno d e los más p eligrosos
es el de pirotéc nico, por el constante ! iesgo d e
explosiones. Otro que á nadie recomendamos es

- - -

el de domador d e fi eras, r efiriénd onos es pecial-mente, n o a l qu e educa tig res y leo n es, sino a H
qu e, como genera lment e oc: urre. los con: pra ya
edu cados y sólo se d edi ca á ex hi birlos y ha cl"rles lucir sus ha bilid ad es . P or regla genera l, estos
(,a rtistasl) r eciben se m a nalmen te, cuan do tien e ll con t rat a, d e di ez á quince d uros ; poco son
los qu e gana n más, y casi tod os t iene n un fin
iT~gi co . E n est a cl ase de profe siones, el ú nic o
qu e, en t od o caso, recib e un s ueldo proporcion ado a l pelig ro, es el primero q ue las po ne en
práctica . D esp ués, apar ece n los imita do,res, ' la
no vedad se con viert e en un oficio , y ya se sabe
c uál es la característica de t odos los oficios:
mu cho riesgo y poca ganancia.
D ícese que el inven tor del peligr oso espectá culo conocido con el n ombre de (,loopingthe-loop,» que costó la vida á una muchacha
en el circo de Parish , ganó con él l a friol era de
mil duros sema nales. Hoy
dí a hay quien,
por la /décim a parte, está disp u es to á repetir la
su erte y aún á a ñadir nu evos peli gros . Es lo,'
mismo qu e ocurrió con el fa moso D o n Tancredo . Mientras sólo hubo un o, g::\nó lo que quiso:
'en cuanto su ha bilidad se convirtió en pI"ofesió n ,
y en profesió n que sig uieron muchos , las ganancias quedaron muy por debajo del riesg,o .
. La novedad había desaparecido; el pú blico··
n ecesitaba ver nuevos procedimientos de desafiar á la mu erte . La aviació n es un"" de los-·
tantos .
Por eso. sin que sea locura, ni mucho menos,
elevar cuantos m onumentos se quiera á la memoria d e las víctimas del aeroplano; cabe p ensarsi no habría el mismo m otivo para elevá rselo"
á las víctimas de la minería, á las d e la pesca,
á las de la pirotecnia y á las d e todos aquellos..
oficios, que su ~len costar la vid a á los que 'los-.
prac tican.
.

...

--~

La caza con Bumerang.
Mucho se ha escrito en num3rosas revis tas
ci en tí fi c a s acerca d e
esa arma m i s t e r i o s a
de los aborígenes austmlianos llamada bumerang, cuyas evoluciones
maravillan á los europeos. De toda s las
a r m a s arroj adizas. el
bumerang es la más notable, por el secreto que
encierra la combinación
de sus curvas, mediante
las cuales puede volver
á la m ano del que la
lanzó después de h a ber
herido el objeto deseado
por el tirador.
Cuando va hendiendo
los aires, el bumerang
produce un zumbido se-,
mejante al vu'elo de un
ave, circunstancia que ,
unida á la de la forma
característica del bumerang de caza que visto
á lo lejos semeja un ave
de grandes proporciones. la aprovechan los citados aborígenes para cazar con red bandadas de

pa t os silves tres .

En lugar a d ecuado, á orillasde un río, y oculta ..
p or los árboles, tienden una r ed, y queda al .
cuidado de ella un indi-·
v iduo diestro tira dor de- '
b u m erang, mi entr as queotros com pañero,s emprenden el oj eo y echan,.
hacia el sitio de la red
las b a ndadas de patos-o
que en cu entran, asustan- .
do á las aves t odo lo pO_ o
sible. L os patos vuelan
velozmente, siguiendo el.
curso del agua, pero de '
repente oyen el graznido
do un halcQn, perfectamente imitad o por un
indígen a, a l mismo tiempo que se p recipita__
sobre ell03 un bume- '
rango
Las aves, aterroriza--'
das, creyendo que lle- '
ga su temido enemigo,
se dirigen r á pida mente
al agua, y se meten en la red que inmediata - ,mente cae sobre ellas y las aprisiona.

«Los espíritus de los Minist ros.»
Dice el Mayo H. H. Austin que es curioso ver, en 135 cercanías de Mukden .. los monumen tos
.erigidos en memoria v representación de los espíritus de, los Ministros de los Emperadores .
Estas estatuas asumen" formas diversas: elefantes, camellos, cab311os, perros, etc.

'l'

l , 2,4 Y 5· E xtrañas fi gur as que coronan las tumbas de los ministros del Emperador, y que representan los
<espíritu s, de éstos.
3. "Un mar de (umba,. en las cercanías de Mukden, donde yacen los cadá veres de las v!ctimas de la peste actual.

P or otro lado, se ve una larga extensión de terreno en qu e yacen sepultados los restos de las
numer osas vlctim as de la peste, que ha estad o y sigue asolando la Manchuria.
Se mejantes curiosidades nos caus<:.n extraña sorpresa; pero la impresión serla de horror, si nos
diéram OS cuenta de la magnitud de la peste que ha invadido esa región del Imperio Chino.

EL ARTE
(Del libro "El Porvenir de la América Latina" hace poco publicado.)
'Los que arguyen que la belleza es univers a l,
,dlvi,lan que e l sol también lo es, y que sin
embargo su aspecto y SU influe ncia cambian
Seg(ln el lu gar del 'mundo que nos sirve de
observa torio. . .
.
Si la vida fuera menos Botante v si las c lasifi caciones no resultar.:tn in fantiles- ó efímeras,
m e atreveria á decir que en el océano d e las
multitudes, viendo á través de la Cachada. ¡tso;mao siempre dos clases de hombre,: los que
~en y los que rec ;lerdan.
Estos puecien ser mi,nistros, ge ndarmes, verdugos ó acadé micos.
Aquéllos resultan indistintamente sabios, aCrÓ batas, m:!cenas Ó gal eotes. P ero por sobre la
altura y la pequeñez, por
.sobre , las buenas y las '
malas obras, cada uno de
·estos grupos conserva una
,unidad sutil. Aquí predo·mina la di~ciplina, la milIluciosidad y el acata-miente;' a llá la audacia y
.el odio á las convencio·nes. y claro está que
,desde el punto de vista
.del carácter es más útil
la independencia del hu-milde contramaestre qu e
Ipe.rfecciona un detalle de
'la la bor común, que la
pasividad brillante del
alto funcionario lleno de
títulos, cuya misión con siste en mantener en rrovimiento la vetusta nO:ria, Poco importa que
,une escale las cúspides
:Y el otro permanezca ig-norado. El renombre n o
,es en suma más que un
un atavismo alimentado
¡por los odios . El bien del
oCon4unto, la belleza yel
deber serán en épocas por venir barreras ó
imanes más poderosos que el miedo ó la felicidad de los aplausos ó las críticaS. Lo que importa, de acuerdo con nuestra clasificación, en
el caso que nos ocupa, es la antítesis entre los
dos instintos: el que impele á la iniciativa y el
que aconseja la copia; el que señala, inspirado
en sentimientos sanos ó en pasiones deleznables, un ser a utón omo y que ' refleja de una
'manera ilustre ó vergon70sa la sombra fría de
los mármoles. Si miramos bien, comprend emos que es la indisciplina la que ha hech o
·nacer todo lo que nos ayuda á dominar el mun,do , De suerte que lo que la patria en gesta~ión está pidiendo son hombres que olviden y
·que vean: que olviden las formas extrañas de la
-cultura cuyo jugo se han asimilado ya y que
.observen los horizontes claros y los matices
inéditos que le~ brinda nuestra América.
Esta es la obra que, acometida en parte, por
la juventud de hoy, será completada acaso por
las generaciones últimas. Un gran conjunto
~goroso está pidiendo una expresión artística

que 's ea como la confirmación de su a lm a a utónoma: y á pesar de todas las deficien c ias, las
realizaciones alcanzadas contienen quizá los
brotes de l gran esfuerzo futu'· o.
Como ca rla muj er tiene su sonrisa y cada
civilización s u genio. la atracción y el t'n lace
persisten á través rle los vuelcos y las vicisitu des. Y es en la unidad superior de l as pers.
pectivas donde lograremos enccntrar, no ya el
ropaj e y las formas llenas. si " o las raíces y las
resultantes del esfuerzo espiritua:l que arranca desde los orígenes.
De aq ui que el arte no pueda ser en el N t: evo Mundo ni aristOCrático, ni artero, ni precioso.
Sin renunciar á 1a lejana
chispa de locura' y de
neurosis que es, por así
decirlo, el punzón y el
complemento de los a rtistas, t endremos que negarnos á lds desequilibrios
para buscar la belleza
dentro de la palpitación
normaL Las palabras de
Rodin parecen escritas especialmente: (,Es feo en
el arte todo lo que es falso, todo lo que es a rtificial, todo lo que aspira á
ser bonito ó hermoso en
vez de ser expresivo , todo lo que es travieso y
preciosista, todo lo que
sonríe sin motivo, tot:lo lo
que se acicala sin razó n,
todo lo que se arquea y
se cuadra. sin causa, todo
lo que Carece de alma y
de verdad, todo lo que
no es m ás que apariencia,
todo lo que miente.» Así
como á una revolución en
las ideas corresponde una
revolución en la manera de expresarlas, á una
n acionalidad jóye n y garrida conviene un a rte
sencillo y naturaL Obstinarse en perseguir la
inquietud y el rebuscamiento de los grupos
sec ula res, es recluírse en un sótano en vez de
salir al sol. Sin contar con que en nuestras
épocas no es la literatura la que suscita el p ensamiento del pueblo, sino el pueblo el que dirige el movimiento Ji terario. Y en la América
latina se empieza ya á sentir la presión de una .
gran masa que espera el advenimiento d e Su
forma autónoma, dispuesta á apoyar las manifestaciones conscientes del espíritu na ciona l.
Nada más arduo que decir lo que será el
arte en formación. Curioso am as ijo d e fuerza
y de m elancolía, exteriorizará acaso el ímpetu
de los conquistadores, dulcificado al contacto
de las tie:r:ras inexploradas y mantenido en otras
órbitas por el heroísmo ~in sangre de las luchas
de hoy. La actividad febril de los puertos que
irra--1 ian vida sobre el mundo, dará quiz á una
trepidación nueva al pensamiento y á los párrafos. La abulia tropical y la incertidumbre

I

aiectiva que duerme en nosotros como un presentimiento de melopea, Se fundirá acaso co n
los fe r vo res primitivos del indio , Nadie pu ede
trazar la ruta al porve nir, Este es producto
de la voluntad de los hombres y son ellos en
su masa tumultuosa y diversa los que d arán
fibra y alcance al sentimiento nuev o, N a da
m ás vano qu e prever la resultante de un esfu erZO múltiple,
Nada más infanti l que imponer
forma á las olas, E l primer paso del a rte es la
independ encia ' individual.' Pero un siglo ' de
luchas rudas, la fisonomía del país que habitan
y el cosmopolit isI;110 invasor h a n dado margen
á un tipo que tiene rasgos propios, Y den tro
de la literatura tendrá que gesticula r esa silue·
t a, en m edio de la vida fu ert e. de las costumbres originales y de la atmósfera que la subraya.
Así SP- confirmará la existencia durable del
grupo y a~ í alcanzaremos el 'puesto' qu e perseguimos, NUestras ge n~rac iones han soportado
en Europa , el injusto desdén de los que ignoraban gue en Sud: Amériéa Se está operando una

~

_
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metamorfosis sem e ja nte á, la ~u e cambió las:
perspectivas del J a pón, p'ero ahora que losrecién llegados empiezan á hacerse escuchar,.
a hora qu e los que tienen que ,decir muchas cosas qu e ~aben se substituye n á los,
que hablaban de todo sin saber nada, co nyie' ne dej'ar 'ri:'o dr 'los vicios giJ:e 'd'e terIb iíiaron el
desconocimiento de nu estra personalidad , Si'
la literatura hi spano-americana no obtuvo,
hasta Iloy de la crítica la atención 'q u e mue-,
ce, es á causa de su internac ionalism,o y desu excesivo desmigajamiento: por eso urge'
fortalecer la preocupación localista y unificar'
la ob ra del conjunto que tiene los mismos,
ideales y escribe la mi sma len gua, Pero para.
triunfar ante los extraños es indispensable ell
apoyo de la colect; v.id ad, Si los artistas no,
sienten detrás de sí la orgullosa solicitud de'
una raza que los alien ta, gesticularán en eE
vado, porque como dice M , Jules Romains,
¿qu é es el ' genio sin lit masa enorme queo
debe empuj a rlo irresistiblemente?

_----

El telégrafo sin hilos.
Asombro causó al mundo el aparato
que t ransmite con raud o ulOvilllieuto
de 'uno al Otl O con fín e l \,msa niielll o
trans!orruaüo en sonido ó garabato,
Mas yo, aunque me tachpll de i n~e ll sa t o
me río á mi sabnr de tal invento,
,
pues muy ,P.jos de ti te oigú y te siento
y llevo en nli retina tu retrato,
Efluvios de tus oj .. s soñadores,
dardo,; de amor, con harponadus fil 0s,
tendIeron nuestros cables tran smisores,
Abrió á ese am nr tu alma sus asil os'
,
'
es el mej or te légr.tfo sin hil ús ,
y cuando el ~orazón reboza al1l0re~

J, DONNADIEU,

M ANUEL

UGARTE.

CONSULTAS DEL PÚBLICO

'.

ADVEBTEN()IA.-RogaW"R Ii nU.,stroM lectores que tengau con·
snltas aunsada8, se sirvan lener pnclencla. pnes en vlst.a de que
todns las pregunt'n s se bncen con carácter urgente, se b. tenido
que observar el orllen estricto Ile Ilegnda.
),as c"nsuUns Ilebeu IUrlglrse "rrauquenllns" á "()ousuUor,"
()nsllla 1017, 8nntlngo.

---I00-I---

Un enfermo.-Coquimbo.-Es muy raro que
á su edad le haya sobrevenido esa enfermedad
á: la boca. El mejor camino que usted puede
adoptar es ver médico sin pérdida de tiempo, á
fin de arbitra¡: algún medio de salvar su dentadura. El dentista poco ó nada podrá hacer en
su fa vor. En cambio el médico verá qué causa .
interna está produciendo el mal y atacará la aiz
1, 1:
de la enfermedad.
Considere usted que quedar sin dientes ! los '
17 años es bastante triste.
i jll'
Mercedes.-Taltal.--Se trata induda1vlemente
de un caso de eczema.
Esta enfermedad puede tener un sinnúmero
de causas, pero la principal consi,ste en las perturbaciones de la nutrición.
La piel se pone rofa, congestionada é hinchada; pueden existir pequeñas vesículas, de
forma acuminada y en gran abundancia; al
reventarse éstas, da n s'a lida á un liquido tranSparente; cuando se secan se forman costras que
se descaman. Esta enfetmed?Q se puede obser.
var en todas partes del cuerpo; pero es mis
frec;uente cerca de los orificios naturaleS (boca,
narIZ, oido, etc,)
Por regla general es fácil conocerla, pero solo
el especialista puede definir la naturaleza de la
afección.
Puede tomar una marcha crónica yen este
caso, se le puede considerar como incurable.
Es una enfermedad que, comO la histeria, es
rebelde á todo tratamiento; en muchos casos, con
.la aplicación de polvos inertes, como el almidón,
Se cura, otras veces resiste á todos los m edicam~ntos imaginables. Las si guie~ tes substancias
. son las que D;lej ores resultados han d ado: poi vos
inertes, cataplasmas de almidón, pomadas con
ictiol. con qxido de ,zinc y bismuto. La medicación interna no debe olvidarse, los arsenicales,
los sulfurosos, tienen su indicación. Se deben
proscribir los alimentos irritantes, asi como los
que estén condimentados con especies.
La siguiente fórmula ha dado buenos resultados:
IGtioI.. . .... .......... ~ ..... 5 gramos.
id.
Oxido de zinc.. .. .... ... 3
id.
Lanolina.. ... , ......... .. . lb
id.
Vaselina...... ....... . . ... 2 0
d. F. S. Z.-Lebu.-El repledio es muy sen.cillo: si á usted le da mal resultado tomar vino,
.cté'ielo"pues es una bebida absolutamente inútil.
Mucho se dice que es necesario, pero hay que
,,advertir que los ' que ésto dicen no hacen más
qlle disculpar su vicio. Pasa con el vino )0 mismo que con e~ tabaco, que 'tienen defensores
pero á todos les hace mal. -Y si alguien se siente
siempre bien, á pesar de beber .vino, querrá
decir que si no bebiera se sentiría mucho ¡;nejor.

R. Malvoa.-Valdivia.-En números anterio.
res hemos dicho ya que es inútil pretender aumentar, crecer 6 hacer salIr bigote. A la ciencia
moderna le es más fácil destruír. que crear.
No hay m ás que afeitarse seguido ó conformarse con la voluntad de' Dios.
JiPi ntor.-A coqtinuación le damos algunos barmces ~liansparentes:
,
Aceite de linaza ...... , . . .... . .. ... .
Litarjirio. , , ....... ... . . .... . : . " . .. .
Acetato b ásico de ¡;!c:mo (pulvenzado) . .

ro litros.
gramo.
id.

300
600

A los dos siguientes se les da el c9lor que se
desee, mezclando la laca con la anilina que se
elija:
Para colores claros:
Resina laca ... ..... : .. .... 5 gramos.
' Id.
id. refina,d a ... . 5
id .
Elemi ....................... 2
id.
Alcohol de 95° ......... 25
id.
I':!-!'~

colores obscuros :

Resina laca refina:ia .. . 8
Trementina de Venecia .. 3
Alcohol de 950 .... ........25

gramos.
id.
id.

J. Gontález.-yalparaíso.-Para d ar brillo á
' las camisas, cuellos y ' puños, se .u~a la sigui ente preparación:
Esperma de ballena ... ~'..... 50 gramos.
Goma arábiga .... . . .... . : ... 50
id.
Glicerina .. ..................... r Z,Q
id .
Agua . ...... . ..... ... .. .... ...... 720
id .
Se calienta esta mezcla hasta que el - lit¡~id o
presente un aspecto uniforme, pues de esta
manel:a se conserva bien por mllcho tiempo.
Una vez que esté lista se echa medio vaso de
la mezcla en el litro de agua que sirve para
diluír el almidón.
Juan Sepúlveda.-Concepción.-Los requisitos
para ingresar á la Armada en calidad de contador, los puede usted encontrar detallados en el
N.O 434 de SUCESOS, correspondiente al 29 d E;
Diciembre de 1910, en que se los dimos á un interesado, de Concepción tambi én . Excúsenos de
repetidos, porque son muy largos. ,
.
C. 1Vf. A.-Concepción.-La revista iRl Teatro~ que se editaba en Madrid. dejó de existir .
Es de advertir que. babiendo muerto una vez,
resucitó; de manera que ahora ha muerto po r
, segunda vez.
Se publica también en Madrid la magnifica
revista «Comedias y Comediantes ,» á la cual
puede usted subscribirse por intermed io de la
Librerla de Santiago qLa Joya Li teraria» (Ahurnada.) Su valor al año es de veintidós pesos
, y se publica mensualmente.
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Creme Simon
La Gran Marca
de tas

Cremas de Belleza

1nventaaa en 1860, es la más antigua y
queda superior á todas las imifacionel que
IU éxito ha hecho aparecer ..

Polvo

d~

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón álaCreme Simon
lir;jlm lit marca de fábriclt

J. SIMON -

PARIS
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Elecc ión de los sarmientos.
Aunque cualquie~ sarmiento d e una bu ena
vid es mejor que el m ejor sarmiento d e una
vid pobre , sin embargo, no es il,d iferente ele
qué parte de la vid se tOman los sa rmi entos .
'Es un hecho conocido á todos los pod adores
que ciertos protes es probab le que }'> roduz. can mas fruta que otros. Estos brotes pueden
llamarse, por analogla con los brotes de á rboles
frutales, brotes de frutas. Los brotes de frutas
de la vid . diferentes á los de la mayo r parte de
. árboles frutales no son distinguibles por su forma ó tamaño de los de madera ó .brotes estériles.
·Sólo puede n conocerse por su posició n.
Los bro t es en los chupones son generalmente
infructíferos en la m'!.yor part e de las variedades. Los únicos brotes en los cuales se puede
confiar que fructificarán son .-los de vástagos '
que se han desarro ll ado en madera . del año
anteriOr, ó como generalmente se expresa dos
brotes €le frutas con sisten de m adera de un
año desarrollándose en madera de dos años .•)
Ahora, au nqu e la elección dé esta madera eS
p erfectamente segura:, no se 'h a demostrado que
tal elección sea necesaria. Puede suceder que
los sarmientos tomados de 'vides de producción,
grandes, se desarrollan en otras vides de prOO1lllcción abundante, bien hayan sido originalmelIDte
chupones ó madera de -fruta. Esto parece p robable porque al podar viñas es necesario constantemente usar chupones para reemplazar
brazos perdidos ó p ara ·cortar brazos que se han
desarrollado demasiado. Ahora, aunque éstos
dan poco ó ningún fiuto el p rimer año, desarrollan la madera el siguiente año, la cual
aparentemente es tan fructífera como cualquier
madera en la vid. Sin embargo, al cortar los
sarmientos, se debe preferir un chupon de una
viña fructífera á un tallo .de fruta de una vid
que produce cosechas pequeñas.
Todos los tallos y todas las partes del t a llo,
sin embargo, no son igualmente convenientes
para sarmientos. '.
Antiguamente Se consideraba una buena
práctica dejar un pedazo de madera vieja.

unido á la base del sarmiento. Esta práctica
se ha abandonado hoy día, pues á men udo
proporciona vides débiles y enfe rmas. El pedazo
de madera vieja se pudre, y la podredumbre
put'lde ~xte nders e al tronco y ralees de la vi d.
Un buen sarmiento debe Consistir exclusiva' mente de m adera de uh año .
La form a y longitud de los sarmientos dependerá del uso qu e se vaya á hacer- de ellos. Si
se han de usar como p lantones p"ra injertar,
pu~den cortarse ele cualquier modo y de la longitud que se crea conveniente, si se han de
usar para cria r rafees en el plantel ó en la viña
es más conveniente cor,t a rlos de la longitud
exacta con que se han de plantar.
La l on~ itud -dependerá del suelo y del clima
en donde se han de plantar.
En los suelos húmedos de las' regiones frias
un sarmiento de Z5 cents. de largo es suficiente
para plantar directamen te en la viña. En terreno más seco y húmedo un sarmiento de. 35 á
40 cents. es mejor, mientras que e11 los suelos
más secos de las regiones más calurosas es á •
menudo ·necesario un sarmiento de 30 á 35
cents . ·y es el más conveniente. Si el su elo del
plantel es húmedo y frío , se dejará mayor cantidad d e Sarmiento sobre la . superficie; si por
el , cOntrario , el suelo se inclina. á ser cálido y
seco, el sarmiento debe ser plantado más . profundo y aun cubierto completamente.
No es necesario, ni posible, co rt ar cad a sarmiento exactamente de la misma longitud , por- '
que todos d eben t erminar en cada ,extremo en
un nudo. Una vid se compone de nudos en
donde están los brotes y meritales entre los
brotes. La médula se interrumpe en cada nudo
por un tabique leñoso, el cual se extiende por
la caña en cada brote . Al cortar un sa rmiento,
sin embargo, debemos hacerlo por encima de
un brote en la parte superior, y debajo de él, en
la inferior. Esto dejará las particiones leñosas,
lo cual impedirá la putrefacción en la p a rte
inferior y el que se seque la parte superior.
S. CUBILLOS VALDIVIESO.

Un porvBnir

tBnttrá

na.

En 2 Ó 4 meses. -OurSOR do Contabilidad. Idiomas Escritura á Máquina, Redaccl6n,
Taq!'lgralía Y Callgral1a, diurl)os y nocturnos, al mes S 26.-Do uno y dos ai'los, de 6 y 4 meses.-Hay
peD810Dl1do.- Pidanse proapecto8.-Por correspondencia eneéñase Contabilidad Comercial, Agrícola.
Bancaria, 1ndustrlal, Minera, Salitrera, Plscal, Militar; Marítima Y Bcleslástlca. Aritmética,
Leglslacl6n Civil y Comercial y ClIlIgralía por S 120 cada ramo ' cursos de 1 á 3 meses; por me.es
8: 45.-La obra ·'Contabilldad Comeréia) stn Profesor" llor el Dire~tor, D. Victor Mena V. , vale $ al¡
consultas gratis, útil á Oapitnllstas y Empleados.-Cursos Individuales de Contabilidad, Idiomas
6 Aritmética por $ 30 al mes.-En A.QriI aparecerá la obra " Aritmética Comórclal ~In Profesor."
por Mena, valdrá 8 31. pagando antes $ 25, consultas grnti.a.-Instituto Mer c.ntil. - Santl.go, calle Ahumada 266
_
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. Son librO,s cuyas hojas no están cosidas sino -que
pueden cambiarse una vez concluídos.
.
y á pesar de ser hojas sueltas-se mantienen en el .
libro tan firmes como si fueFan cosidas.
Es un
~UEV'<>

S I S T'EllVI.A.

que debe ad<?ptar todo cOlnercian~e . porque le facilitará su .
trabajo enormemente:
.
. .
..
. . Acabamos de instalar la fabricación de estos libros y
rogamos nos dé sus órdenes y nos pida may.óres detalles- si
los necesita.

Sociedad Imprenta yLitografía Universo
VA LPARAISO _. SANTIAGO • Co.NCEPCION

CHARLA FEMENINA.
Ya que tqdo el mundo se ocupa de la atroz
nos ocuparemos también nosotros; pero no diremos nada de bueno sobre este
capric40 malsano de la moda..
No se puede menos que maldecir una ex<;:entricidad semejante. ¿ No sois de mi misma opinión. lectoras mlas? Hasta aqul sólo se han atrevido á usarla en Europa una que otra extranjera
que fascinadas por las modas de Paris se les
podrla hacer adoptar cualquier adefesio asefald ~-pantalón,

gurándoles que van á tener un éxito inmenso
llntre las parisienses. - Esperemos, :¡;ues noS ;s
- permitido ,a un e&perar, qUe los. modls,to:; de :na,s
renombre por un lado y las mUjeres dlStl.ngUldas
por el suyo, unirán sus esfuerzos para hbrarnos
de esta prenda del traje de las sultanas,
Nos cuenta un diario parisiense que una riquísima americana se atrevió á pr!lsentarse iíltimamentb en un teatro cqn °u~a fald'a -pantalón
de raso blancó calzada . cón zapatos de raso
negro con tacos rojos. Al ,rededor del tobillo,

seguramente para realzar más el traje,llevaba
anillos de oro . La excusa para una toilette semejante, serla sin duda ' la proximidad del
C¡¡.rnaval única época que P9r divertirse pued e
una señora vestirse con un traje de turca y
sólo por un momento, n ada más!
Las sultanas encargan sus vestidos á París.
¿Van las francesas á probarles que son ellas las
que vall ahora á buscar sus modas á Constantinopla?

Si es necesario á toda costa cambiar constantem ente, retrocedamos, más bien , á las sim- '
pátioas modas de antes que los grandes modistos,
con una paciencia, digna de elogio, han tratado de aclimatar, sin ningún éxito, desde ya
algunos ai;ios esta m oda consiste en la falda
muy recogida, al -rededor de 1 talle que contrásta
con la sihieta de !lna sola pieza á la que nos
hemos aco?tumbrado poco á poco Y coñ algún
trabajo á usar por lo que es muy probable qu e
las faldas COn mucho género no tendrán la boga

~

,.0

se

TlBTtB IGUAll
'-- 't

Quilla
Esterilizada según el sistema
del inmorral Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cuti s, á la vez que
le quita lasJl1anchas, pecas ó espinillas . Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favorita 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.
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Mucho se discute, señorita, sobre la moda que el bello sexo continuame.te
quiere variar, pero sobre la superioridad absoluta del VERMemTB eINZRNf> DE .
Tf>RINe nunca se ha discutido.

que I~ desean los que las patrocinam' con entum a nla qu e debe t ener la silueta ac tu al. Digna
siasm0.
de me nciona r,oe es un a bonita novedad q ue conMientras tanto continúan haciendo siem¡)!e siste en colocar galones d e seda n egra m uy u nid os sobre una tira de raSo de color Jue rt e . a zul,
los trajes tailleurs can faldaE y chaquetas cortas,
los vestidos de b aile, comid a Ó tertulia s on de
na ra njo" verde, grana te. Los galon es tie nen una
talle corto pl'edomina nd'o el I Imperio con · Ias ' p equ e i'l ísim ft dista ncia entre , 1 oolocados como
faldas angostas y las túnicas tambi~ n" estrechas
túnic a so bre un a falda de sarga color azul Nattier
y muy bordadas.
da un lind o resultad o. Se repite . este mismo
Ya os he hablad o sobre los sombreros d e adorno e l¡ la s gra ndes vueltas y bo ta-ma ngas
invierno; no os extrañéis que vuelva hay a l mism'o de la chaqu et a. E ste es un traje práctico que
tema ¡ pues cada día la moda in venta y se deci·
sa le de lo cOffiún.
de por nuev-os, modelos y las vidrieras de la s
Descri pción de los . fi gurines:
tiendas están cad a d!a 'más tenta doras y ' llena
N . o r. - T ra je de comida d e ra so a zul, 'velado de
"" de preciosos modelos .
muselina de seda celeste, bordados de plata
lEn este momento se ven muchos sombreros sobre tul de ' oro. Cintura y sesgo d e la falda
que con más 'justicia deberlanser b a utiza dos con de raso az ul noche.
N .O 2. -Creación de Bernard. Muy elegante
el nombre,'de ;('80neteSt pues son muy altos de
éopa" y con ' aüsencia ' casi completa de ala, se
traje dé noche de tul blanco bo rClado de ouentasde
parecen mucho á los « gorros maulinos ~ que parcclana blanca ' C'OI1 fleco d'e r plata. ( Cinturón
usan nuestros huas os en los Carllp?s . Otros, con
y falso de · raso, ' l:l~n Gf:)'.
•
la copa lacia de terciopelo caída <fI; un lado , nos
N . o3~-Si~bnid en blanco y negro. Traje de
hacen pensar en los antiestéticos, gorros de
vi~t'l. de cachemira blanca con rayas de teralgodón par,a dormirl Inútil creo agregaros q ue
ciopelo negro. Fa1da,__ del~! ::!.! y cintu.rón de
no son éstos los 'que prefiero y los. que os recot erciopelo nee~s. Canesú y puños de tul blance
mendaría.
bordado :ae plata . .Sombrero de raso blanco y
En este dominio com6 en er:d e'·le5.
es r los
terciopelo negro; í odeádo de encaje bordado de
más bonitos modeles no ' se enCuehhán " entr e pla:ta.
,.
.
:N:o'47~Es.ta f orma de sombrero es lade última
los que son excéntricos, y' es" en general el' más
sencillo el que ·::ti~ne 'más ~oPartid arias . 'Se' v en --: mo4a_: p:a:.~ ~OII~VreÍ'os. grandes y os aseguro que
muchas toCas--de· pIel. de 'pOlluchon, cuyos adoro
es " muy ~ctttador. Este es de terciopelo negro
nos se rech:tl:árr:éÍl'tre lasr plu mas , "19S, aigrettes ' P01;J.'-l,l~ao'e;orme rosa de raso rosa4,o que sujeta
y las .rose~s4 d6 (;intas· tlé Oro\ y· plá~a !~E;as CiMas [ el"-¡la muy levantada de adelante.
.
tambIén tIenen lÍÍílblia a:c'e ptaci6n', pu~s'seJpfiedell /'
"
hacer grandes y bonitos nlldoS14 que~'maneiar-;;s
~
con gracia y ~locados muy atrás del sP;~br~ro
• -1.-...Aa ....
,pacen un boruto efecto guardando; así la aro
~~

tra

./

Mj' .inaI:c:::;-ir, á tientas ...

. Mi oI.al;~ ¡;.~ tientas-con -:;'ina. 'énardecida,

cl~gr~ SI:

lazarillo, bajo el azl,l!l llie Enero; '
mI ~na, 'est.a.r , á so~a.~ el1'IHlf.e M el sendero
yel \peor:.
de mi¡¡
daños"llo
~il'lprender la vida;
~ .... l" f.
• ".
.,. . .
1 1 t
Y h~l~rm~ ~u{sintien~ la luz que me torturé.
y qu:.e~ ~e l ~oraz6n es 1brasa tr~nsitoria .
que ~de- en ~l\ 'n:oclíll 'Pural
y v~lür, gi:;. OiOberío tal vez, de algún oriente
que el alma en su ceguera vió como un espejismo,
y en ansias de la cumbre que dora el sol fulgente,
ir co~ fatales pasos hacilLel fatal ·abismo,
Con todo, hubiera un día, quizás, en noble empeño
exhalado .mi espíritu Qajo la tarde ustorie.
, _.. cual un 'perfume B;3nto;
pero si el coraz6n es bra~a transitoria .. ,
Y sin embargo ... siento como un perenne ardor
gue en el combate estéril mi juventudj nmo.la....
.....~."'~~
(¡Oh noche del camino, 'l'asta-y " sola,
.--en medio de la Muerte y el Amor!) ...r''''''''
.
.<'~
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Tú. áúsmo me la diste,
?,eñor,' así amorosa, caritativa y buena; ,
pero hay en mi ser algo profundamente triste;
porque ~:uando tan cerca de mí la: con.duj iste
para que me mimara, ya ha.bia SIdo ajena.
Tú mismo me la diste, .senor en una hora
de infaustos abandonos, Oonsoladoramente,
cual se hace con un n·iño que protecci6n implora,
me refugi6 en SUB b,razos y me bes6 en la frente.

M~ todo, tod(),en vano : Ya habían sido ajellos
crenchl\~, casi a~!lI.e~ \s~u~.~á~o~ ,y sus' senos;

SlLQ

su acento, ~ue semeJll,j ClarlSllllO ,y sonoro,
un gran cristal ~P6litono bajo una Hu viá de oro,
.,r~koor;rtodo. ~quello, sus manos perfiládas
- y sugesti9 n~~.oras! y sus ,p~pilas 9uietas"
dos hondas e IDcreIbles pupdae, mrcun.dadas
por dos inverQsímiles jardines de violetii;s.
• ('¡. [ . ~~
_~
El :~ Mi' all!!~;-:;-:íP9brecill,al-dolieíitelnente evoca
el h.Q~(lo: p'()lor de esos ,.,
instantes ·de tristeia 'Y amor, en que miloca
boca desatinada crey6 hallar en BU boca ,
la huella de otros labios y el rastro de otros besos,
Tú mismo me la diste,
Señor, así amoro~; caritativa y buena.
pero hay e~ mi Ber algo profundamente triste
porque cuando tan cerca de mí la condujiste
para que me mimara, ya había sido ajena.
_
EDUARDO CASTILLO~
v

•

_.

_

•

\).

l\

-'-~--

Cantare~
.
.;

---

Cr~zando mis e::¡;éranzlls,
.
por un mundo de ilusi6n,
la verdad, les sali6 al paso
y. en llanto I~ convirti6.
_
Cual detener ese !Ianro,
me causa agudo dolor;
para ocultárselo mundo
tormas de versos le doy.
Así-mis pobres cantare!\.
que s610 piden favor,
son relámpagos q.ue anuncian
borrasca en el cqraz6n.
LUIS VERN AZA.
(Ecuatoriano.)

al

LA ESPALDA AVISA

. Dol~r de espalda y d1icultad al
orinar Ion lenalel de pelillo y de que
101 riflonel eltán tupidol .., con lea·
donadol, que el liltema .e elti lle·
IWIdo con ácido úrico y otrOf realduol
venenosos que debían haber Ildo p....
dOI en la orina.
LoI riflones en e.tado 1.ludable
filtran de la sangre. todol 101 dial m ..
de una onza de. veneno. Pero cuando
101 riflonel están enfermo. e.te procelo
de filtraci6n el retardado 6 lu.pendldo
de un todo. Alí el que el cuerpo 110
puede nunca eltar bien cuando ~o.
riAone. Cltán cnfermol, .., ea debido
, que mu¿liá lente 'de.cuios lo. rlllo·
Del enfermol que lal cnfcrmedau. cI.f
101 riJWnea caulau ma. miaerte. !lile ' 1"
-,li'la h umana. ,¡
IWlguna otra d' olene
El ~cn · curar cualquier fi,rma : de '
mal éie 101 rillonea con la. PUcior.. de
Fo.ter antea que la enfenñedad ¡¡eJUe
i \lJI. eat~do av.nudo, hablelldo l'mol
bL
SI "
dntomll que rnanifieltan cuando ocur·
· . J:
.. C,.44 Cfl4 r,
Il 41'''·
ren de.6rdenel en lel ril\.onea.
.
LoI mal com1lDeí de mM alntomu IOD: dotQr en 1.. paletai, caderlÍa ,~ coa·
tado; doJor al inclinarse 6 let'"':"l1tlllt; dolor de cabeza .., deaYanecbnl~tOl;
nerviolldad, lan¡uidez; abundanc;a e.~eai~a 6 eaalez de 1.. orina f orina ea"...
olcura•. 6 de rnal olor con ledimento 6 all'..:,"to; el .tener que levantarae co~ &e·
cuenda
la noche para orinar, etc., e.tc.
P.laV d. , un estado de languidez y pOltración I~:~eral que le Yi de dla en
dla aproximando í la ~iabetil 6 al Mal de Bright.
' . •,
T!! vez 1010 tenga Vd. uno de 101 lintomn arriba clt.~:~ . 6 puede tener
VariOI, pero ei peligra cxi.te en cada uno de ellol y Vd. deb!éi'. b:.--;'Tlcur enle·
guida á atender los riñone. con 1.. Píldoras de FOlter para loa ril\.Otiéi. '.
Elte gran específico eltá compueato, limp!emcn(c de c:lemertol vegetlj:tü qua:'
Ion ablorbidos inmediatamente por 101 rifiolÍCI y actúan lolamente labré éltOI )la
6rganos. Cicatrizan y curan 101 tejidol entermol, dilmm'Uycn l. inKam.clón y
congesti6n y normalizan la acción de 101 rlnonea.
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El Sr. Armando Constans; emplea9-o ofici.al de felégtaJos del
Estado, estacionado actualmente en Santiago, Chile, nós escribe:
.Estc!y á ustedes sinceramente agradecido por el · grande
beneficio que he derivado del usq de sus píldoras , En lugar. de
la debJlidad y flojera que sentía para el trabajo antes de someterme al tÍatámiento que tuvieron ustedes la' boudad de acon:se.
janne co n sus Píldoras de F6ster para los rifiones, me encuentro
hoy en condici6n y espíritu de competir con el -más diestro de
mis colegas en el servicio y para esto con solo tres pomos -que
llevo tomados de su-·excelente medicina. Mi servicio es nocturno y mientras que antes se me dificultaba desprenderme del
aparato, después de estar algún tiempo aplicado á él, por motivo
d~ los penosos dolores de espalda y ioniC;~ que m'!: átácaban, ya
llOY no existe esta incomodidad, Sin ser más e.x:tenso, lo que
antecede podrá dar á ustedes una idea del gran etec.t~ que han
producido eL: mi caso sus famosas Píldoras de Fóster para los
rifioues ,~

LAS PÍLDORAS DE FOSIER
PARA LOS IUÑONES
De .,.... 811 Su INtIcM. Se ••.,..... _...va cnwa • .,... ......
..... la H UeIte. 1!I~a.a.1laII c..• BIdfaIe. N. Y•• B. u. lile A.
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PARA 'T ODOS ~
Macetas de coco.
Con los cocos se bacen unos tiestos m uy curiosos . Se cortan por la' línea A (li g. 1) Y se les hace un agujero en B.
Después se pintan ext e,riorme~te de verde ó del color que
se quiera y se atornillan por el agujero B al listón C de

largo igual a l de la vent ana don de v a yao á coloca rse.
Este listón se p inta del mismo color que los cocos.
. lA .cada coco se le bace otro agujero G en l a parte
J¡:tfenor p a ra q ue salga el agu a ex cedente del riego y se
lIenau de 'tierra en la cual se siembran las pl ant as que
más gusten como en los tie~los ordinó rios.

El cabeceo de los buques, sup¡:imido.
Las perso n as propensas al m areo se alegrarán al saber
que un ingeniero alemán ba añadido un nuevo sistem a á
la ya larga lista d e inven tos contra la referida molestia.
Pero esta vez parece que n o se trata de un a de tantas
fantasías, porque el aparato se ba prob ado en dos transatlánticos, quedando demostrada su eficacia para reducír
el cabeceo d e los b arcos.
El periódico b erlinés . Lokal·lanzeiger> dice que en el
congreso de ingenieros navales, el Emperador felicitó al
ingeniero · hamburgués Herr Frahm, inventor del .<tanque
contra el cabeceo') y . expresó la esperan za de verlo pronto
inst alado en todoS' 105 b uques.
H err Frahm leyó una comunicación d emostrando con
un modelo los efectos de ' Sll invento, el cUal consiste en
unos tanques en for ma de U, colocados en el centro 4 el
barco, de b abor á estribor. E l agua que con tienen estos
tanques oscila al cabecear el buque y neutr aliza el movimiento rítInico de éste.
. La· compañía «H amburg·América Line,') ha decidido
adoptar el n UeVO sist ema en un vapor de 60,000 tonelad as,
que es tá construyendo para el ser vicio de E uropa á Nueva
York .

Para cor t a r ·meta les.
Cuando se desea cortar IIn a cbapa de met al y no se
.disp one de tij eras bastante grandes, cllesta mucbo tr a-

Impresiones de un resucifado.
La bistoria de H enry H a tchinson , un inglés que murió
en Croyden , en 1906, que fu é enterrad o y que resucitó
d e un modo m a ravilloso, es dig l a de la pluma d e un Poe
ó de un Maupassa nt.
Hallába me enfer mo de fiebres tifoideas, escribe el
resucit ado, y al llegar al pu nto de m ayor debilidad física
me sentí mentalmente más fuer te q ue a n tes . E n el moment~
d e morir crel sumirme en un vór tice de luz en el centro
d el cual se agitaban mil form as fan tásticas. Yo hacía
esfuerzos ina uditos por s uje tar la vida que se·me escapaba,
pero no tardé en perder co mp~e t am ent e la sensación d el
vivir.
: '
~
I gnoro el tiempo Aue llevarla en es te est ado -cuando
m e desperté en un estado de tranquilidad casi ex tá tica.
E n aq uel momento oí la voz d el médico q ue decia: _Todo
se acabó,), le sentí cub rirme el rostro con un paño y á
continuación esouché los sollozos de mi fa milia . Quise
h ablar, pero observé qlle mi lengua per man ecía inmóvil
pegada al palad ar y que mis miembros se ha.llaban como
sujetos por invisibles cad enas. Me er a imposib le h acer el
mús ligero movunien to ó sign o. Al día siguiente me a mor·
tajaron para el ent ierro y á los cua tro di as de mi falle·
.
cimien to aparente, me dieron sepu ltura!
«Nadie puéde imagina rse la a ngustia q ue sentí. Yo
esperaba <;lile m is s.ufrimien tos no durarían m ucho, porque
ó~ t ard a rla en ashxiarme, pero. al poco tiempo no té que
mIS pulmones se hallab an paralizados y que no aspíraban
e.J aire; mi coraz6n no la tia; mi pech() no se .agitaba · no
podía m.over ni un dedo , 'y sin embargo, yo vivJa, pu'e sto
que sufría. Mi raciocinio y mi mem oria seguían intactos
y no babían perdido nada de su energía.
<,En tal est ado debí de pasar m uch as ho ras. Al fin me
exhumaron. Mi farn ilia no estaba tra nqu ila. Parecía que
mis p arientes habían oido los gritos q ue la rrzaba ment al·
m ente pidiendo que m e sacasen d el sepulcro y d ecidieron
que se m e desenterrase para compro bar mi muerte. Los
médicos resolvie.ron galvanizarme, y á la prim era sacudida eléctrica sa ltaron a nt e mis ojos millares de chispas
~Ié ctri"as. A la segunda descarga; temblaron mis ne.rvios
y sentí que se oper aba un brusco cambio en mi ser ...
Al fin grité. H abía saltado los linderos de la m uerte y
volvía á la vida. ')

Para vaciar botellas grandes.
Una botella cual 'llliera, sobre tod o
si es grande, se v acía r ápidament e
volcá ndola sobre el recipien te d ond e
se d esee ecbar su contenido, como
in dica el dibuj!" y sos ten iéndola por
el cuell o con uda mano, miel) tras que
con la otra se la imprime un mov im iento d e ro t ación.
E ste movimi ent o produce en el
líquido u na especie d e remolino que
permi t e entrar rápidamente el aire
necesario para llenar el vácío que se
bace en la botella á medid a q ue sale
su contenido, y éste se v ier te con m ás
.
facil idad .

Lo que gasta una mujer.

bajo dar. el corte y _sólo se consigue. ha~éndC?se da~o en
los dedos. Pero la operación es senc¡JJi~lm!l SI se .SU1.etan
las tijeras en una prensa ó torno como mdica el ·dlbuJo.
. Con este sistema se fa qilita muc30 ltl operación y se da
el corte con más oerfección.
,.'.'

La famosa actriz francesa MUe. Cecilia Sor~l es la mujer
m ás elegante de su pa í . R ecientemente se ha hecho
público que aspira á su mano un caballero 'de la más alta
anstocracla mglesa.
Así lo ha declarado ella misma á un red actor d e un
penódic? de París, á quien hizo, además, las siguien tes
confeSlOne¡;:
,
. ·-No está bien que yo mi~m a p roclame que soy á rbitro
de 1". eleganci:; femenina . Lo q ue si p ued o aseg~rar es que
no' puede aspirar á ese puest o la mujer q ue no gaste t odos
100s años en su toí/elte m enos de 30 000 duros.
Mll~. So~el ha dich? que su p re;up uesto de gastos para
ropa mterlor y exterior y otros artículos para el tocador
y el adorno ge su person a asciende á 50,000 duros.
iY .pensar que con esa renta podrían vivír muchas fe,!s!
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Aceite "Extra Delfia
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Que obfíwo el

GRRN P~E"'IO
en la

Exposición Internacional de .Bruselas
InmEJORABLE ·
parQ rnsalaclas y uso ele mrSQ.
Rgentes para la venta en Chile:
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DUNC1\N, F02( y Cía.
BLRNCO, 136.
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A José A. Silva.
1
Lejos de ¡as paredes envejecidas
que guardan el silencio d,el camposanto,
lejos de las plegllvias, lejos del llanto
se ven las sepulturas de los suicidas.
De aquéllos que con alma engrandecida
en luchas misteriosas, sin fe ni espanw,
deshojaron en horas de hondo quebranto
como fiares sin néctar, sus propias vidas.
De aquéllos que miraron entre aflicciones
caer descolorida8 una p0r una
como cálices muertos, sus ilusiones;
.

y que al fin, á los gúlp~ de infausta suerte
madre' y patria y amigos y gloria y cuna
olvidaron por irse tras de la muerte.

II
Allí no se ven yedras ni siemprevivas;
allí no se ven aves ni mariposas:
hasta. las mismas auras que silenciosas
van en busca de esencias, huyen esquivas.
Allí no van los monjes, van las altivas
almas que sólo pjdeu sueño á las fosa,s:
hasta las mismas allTas que silenciosas
van en busca de esencias, huyen esquivaR.

Allí no van los hombres vanos y obscuros,
no van allí los miopes de pensamiento
ni menos los miedosos y los inIpuros:
Allí van los mordidos por los dolores,
los que muestran los puños al firmamento,
los P,rometeos dignos de sus furores.

r;..

Y allí estb tú dormido ... CU&lldo caíste
en la calma suprema lívido y yerto,
se cuajó entre tus labios fríos de muerto
una sonrisa amarga, burlona y triste.
Grande fué la protesta. Qué bien hiciste
en buscar en las sombras seguro puerto,
lejos de las arenas de este desierto,
del mon6tono ritmo de cuanto existe I
C6mo no d~jar estll ruda existencia
cuando el hado nos hiere lleno de encono
y sentimos el hielo de la impotencia;
Bien hiciste eu matarte, sirve de ab~no
y á la tierra fecúnda. Si no hay clemenCia
para ti, nada importa: yo t e perdonoll
JULIO FLORES.

-----'- L:a mujer y la .Músi~a.
La belleza de las damas es una melodía
v el acompañamiento la toilette ele~ante.
Tú tienes la bellezl: «Motivo » deleltB.nte
la que acordes le busca tu ardiente fan tasía.
Ya es corpiño de un corte rayano en osadía,
que se aplica al contorno como un beso de amanj;e;
ya una flor, un encllje de festón espllmante;
Joya á la que reflejos incendian á porfía.
Los rasos y las g-asas tienen noches de gloria;
á veces, con dos pliegues sedosos, el vestido
en la espalda te prende dos alas de victoria;
pero de tanto adorno, ajustado 6 henchido,
- orquesta. que acompaña tu hermosura supremael alma, cual de un «aire,» s6lo retiene el tema.

TE6FILO GAUTIER.
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Para completo éxito, es indi~penaable que la intere~ada pruebe el Corset en nuestros
establecimientos, para, en cuo de necesitar reoti1lcaci6n, poderlo notar en el cuerpo
mismo de la persona
~RIS, 22 Rue Lauper; - «lhile) S.lNTUGOI Estado, ~8~~
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Unicos importadores del Aceite marca

ESTRELLA

garantizado puro de olivo.

, Propietarios de I'a acreditada Fábrica de Vetas
'marca

CO RONA.
"

~

OFRECEN
El más selecto surtido de loza y cJistalería
á precios sin com petencia.

AGENTES:

SAftTIAGO.-Sr. Aquiles Port~)uppi.-BANDER'A, 541
TAlCA. - Sr. Guillermo Gareés Silva.
'

Frases cómicas.

-No se enfade utRied, señora; pero IU
-Ke hall dicho que has abandooado la.
poeela.
.
. '-marido escribe 'con los ·piM.
-81; ahora me dedIco al comercIo.
-JOhJ JAbora compreodo por qué
rompe taoto el cal.adoJ
-¿Al comercIo, de qué?
-De muebles.
-¿Y has veodido ya mucho.'
-SI; todos los mIos.

-Señor maestro, vengo de parto de mi
madre a decirle que hoy 00 puedo veoir á
la escuela.
- ¿Porqué?
-Porque está Ilovleodo.

\

El chambelán dd pñncipe de3ttN"aM.-¿Qué
hago con el cetro que ya no .servirá. para nada1

-No lo tires; todavía puede servir.

QUALITY

@@ .

"Dr.y Monopole"
CHAMPAGNE
Is a high c1ass wme, and is ' prot:1ounced by Connaisseurs
the finest quality Champagne produced, justifying the high
prlQe "Drf- Monopole" commandsin foreign markets.

,

...

ARTICULOS
DE

FANTASIA
PERFUMERIA

MALETAS para VIAJE
Navaias
"Gillette"

SILLAS
PARA
"

m.ontar
PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Plaqué fino
..:JTILES
DE

ESCRITORIO

PQLAINAS
.) :: H: •

J. W. HAROY Il·
ESMERALDA, 11
VALPARAISO

LAS MADRES
debieran saber.
Con la mayor
parte de las nifias, sus tribulaciones proceden de la falta de nutri.
ción, tanto en calidad como, en
cantidad. Hoy dia se denomina
esta condición por el término de
Anemia; pero las palabras no alteran los hechos. Existen miles
de ninas ' en esta condici6n; al·
gunas de ellas están ('In, la edad
de los misteriosos cambios que
conducen al completo desarrollo
, y necesitan especial cuidado.
Muchas sucumben en este período tan crítico y la historia
de tales pérdidas es la más triste en el curso de la vida. Un
tratamiento conveniente pc,,:'ría
haber salvado á la mayor parte
de estos tesoros de sus padres, si '
las madres hubieran sabido de la
PREPARACION de WAMPOLE
y la hubieran administrado á sus
hijas, con el resultado de que habrían llegado á ser mujeres fuertes y sanas. Es tan sabrosa como
la miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
,Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, que extraemos de los híga.dos frescos del bacalao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Para lograr
el del!arrollo de nifios pálidos,- raquíticos y demacrados y especialmente aquellos que padecen
Anemia, Escrófula, Raquitismo
6 Enfermedades de los Huesos y
la Sangre, no tiene igual, pues.
sus propiedades tónicas son ex- '.
celentes. "El Sr. Dn. M. Sánchez Rodriguez, Director de la
Casa Amiga de la Obrera de México, dice :-La Preparaci6n de
Wampole me ha dado los mejores
resultados en los nifios á quienes
la apliqué, apesar de lo avanzado
de su enfermedad estan ya perfectamente curados, habiendo desa.parecido las escr6fulas que la
terrible anemia les produjera y
su estado general es de lo más
satisfactorio. " En las Boticas.

S. C. N.-Santiago.-¿p,ertenece usted á los
mensajeros? , Hombre era de creerlo, porque
cuando lei su (,mensaje~ creí que usted lo había
eªcrito con los pies.
MENS AJ E.

Talvez no habrás' encontrado una flor
que te dejé en el dintel de la puerta;
Estará en est a hora sin perfume y sin Golor
sobre el umbral pálida y muerta.
Ahl la dejé, lleno de cariño y de ternura

En qu é .quedamos, ¿ es mensaje 6 es flor?
Estoy por creer lo primero .. . Luego usted 1<!. .
reprende diciénd ole q~o r el tallo ' de la pla~ta
que t ú romp iste .• Cr eo que usted ha quen do
decirle (,por el talón ó la pl anta 9,ue t e rompist e.
¿no es asi?
lEs usted un tigre para escribir m ensajesl. ..
Sr. Aldo Ormezzano.-Antofagast a.-Lea usted
con paciencia su destr ozo li t,::r ario y .digame con
la mano p uesta sobre el chale-::o SI no es una
barbaridad sin nombre.

y co~ .la esperanza qu e tu la recojeria;

Mas

SI

no fue un engaño de tu dulzura

A NT íTES I S.

al -recojerla con tristeza o con alegri a.

No, señor, no la recogió con tristeza ni con
alegría ni siquiera con la m ano, porque si usted.
la dejó en el diI).tel de la puerta y no tocó el
timbre, es casi seguro de que ella ni se aperci·
bió del obsequio. Puede usted pensar en cuántas :flores dejarán en el dintel de la puerta.

,;: I Y vea usted que ni siquiera le he quitado una

Ella era un mensaj e de mi amor
Con ardiente pasion t e lo' enviaba;
.
Con mi 'l?ensamiento adorm ecido por el dolor
que a mI alma sin piedad devoraba,
La dej é ahí era de noche .. . quizas la fresca mañana
que la vió nacer alegre, hoy la vé triste
Como la vió· tambien mecerse ufana
.en el talio de la planta que tú. rompiste.

letral... Usted cree qu e hacer buenos versos es
.
lo mismo que clavar estaquillas ?
RecaredO M.-Valparaíso.-Mándeme á vuelta de correo un croquis' de su cabeza con las
dimensiones exactaS. Es usted un fenómeno, á
juzgar por el éhórizo de imb.ecilidades que ha
teni do á bien enviarme .

Cu an v ario es el hum ano destin ol
Aq 'll el ll an to de p en a profunda,
Allá la ri sa en alegre trmo;
H oy la felicidad nos circunda,
Mañan a nos esp era el dolor.

-,-

"SUCESOS"
~SBI1UIRIO ILUSTBID~

DE ACTUALIDADES

AP AREOE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE 8UB8CRIPCIOI
EN

D

BL PAts

U~afio .. _ . ............... $
Semestre . . .. ..... . .•...•
Trimestre .............. .
Número suelto ......... .

EN

.2Z.00
11.00
6 . 00

BL BXTJtRIOR

Un afio~ . . . . ... : . ..••.•

3°·00

OFICINAS:
VALP&&AI80: \)&ll. Sall Ag.alt lll. 1.9 .... !!s.iHa 90• .
BUITIA&O: Can. Hu&rfe.IlOI , 1089.
N o se devuelven los onglnales, ni se pagan las colaboraciones
00 80litlltadaa por la Dlcección, 81lDque se l;>ubliquen. LoB Re.
p6neril, Fotógrafos, Oobradores, AgenteB vajeros y deIDáJ¡ representantes de esta Revista, jll8tillcarAt. su personalidad dooumentalmente, rogándose a! público .no ·¡'econozca en tal carácter
á quien no _ente el referido testimonio de identidad 1Irmado
y sellado por la Dirección.
.
Toda colabomclón debe Ber dl.rigIda al Redacto.. de 8UeEB08
y al IIAdmiDiatradorll los asuntos que Be relaoionen COn la mar~
eoonómica de la publlcaoión.

BOTA: A. los subscriptores de provincias
Todo abono que no se renueve en el término de un

mes de la fecha del vencimiento,. será. IlU8P1\ndido sin
lugar á reclamo

e ..

ES
Experimentar con Máquinas.
+

+

+

M'LISIMO
Haciéndolo con

.'

LJlIUAIVJl

Para E"itar trastorl)os Siga la l)atClral~za dál)'d olt
á n,al1)ar la LECH€f1ATERNIZilD,a

"~"
Pues no existe la guagua de corta edad que sea capaz
de digerir otra cosa que LA LECHE PURA.
.
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 r,enombrados especia listas médicos acerca de las ventajas que
reúne la ·"LECHE JIA. TERNIZADA GI,A.XO" que tan sorprende ntes resultados .ha
dado en la curació n y. preve nción de las múltiples enfermedades de la infancia.

Un Libro para las Madres
G R A T IS

"Higiene de la Infancia y consejos
pr.áctlcos para criar iá los nli'\os
hermosos y

robustos. "

Señor F. Edward Harnson,
Casilla 32 D.
Santiago.
Muy señor mío:
Sírvase remitzrme gratis y libre de porte el Interesante libnto para las Madres,
escrito por especialistas de Niños.
Nombre _...". ................................

............. "....... Localidad ..................
Edad del niño " . "_,, . _". _ ". .. .. ,. ... ... .. ..

Córtese este cupón y remítase por correo y se recibirá inmediatamente e3te librito.

SUOESoa. 4 Mayo 1911.

----

A M. C. K.

Por tu casa pasé en h ora avanz ada
pues pensé qu~ estarí as a l bolcón '
aspirando la brisa perfumada ...
iNad ie h abía y s ufrió mi corazÓI1!
y vi por la pers ian a semiab iert a
una luz tit iland o en un r i[lcÓ n . . .

y de la alcob a que c re í desiert a
s alió un s us piro intenso y prolon aado
é im aginé: ¿es tará mi bi en despi~ rt a ?
¿Qué hará mi b eJl a niña' H e cavilado . . .
¿E s tá triste t a l vez? Por qué s uspira?
y me sentí afligido y a ng us t ia do.
¡Mi a m ad a es taba trist e! . .. Negra ira
des até por las som bras pu n zadoras,
qu e han lurbado e l a mbiente q u ~ r espi ra .

¿Q ué pen ;ab l s ? Q Jé hacías á las ho ra,
d e m a n, ed umbre de la noche esti a
so la en el a? ose nto q ue tú m oras ?
¿ Pensará e:l m í? ¡Q uizás! ¿Q uié n rné'''di ría
el fon do d el oculto pensam iento
. que en t u cerebro sepul tad :> hab ía"
En vano fu é in q'.Iiri r. y mi to rmentu
se hizo enorm e; en desah ogo alcé Jos o j o ~
á una estreIl a del al to firmam en to,
":! tu im agen v i en ell a en tce sonroj os
a ureos de lu z, q ue m a rCO le ponían ,
y a nte ta nto esplenj or ca í d e hin ' b s ! ...

Ya las fl ores sus pétalo3 ab ri an

da ndo al a mbi ente el p erfum ado alien to
Las ,est rell as bri ll aba n y m oria n . . .
y me alejé sumido e n mi tor mento !

LucrEN DE L'IL E .

- ¿Te has vuelto loco? ¡Casarte tan jove n !...
- ¡Como lo oyes ! Si ella m e co rres ponde es cosa h echa. Es tan
hermosa y posee una dentadura que es para trastornar e l seso á
cualquiera.
- S i es verda d eso que dices, ¡cásat e ! Segura m e nte u sa la P asta
"E s m a I t i n a" y debe ser una muj e r inte li gente !

Año IX.

Mayo 11 de 1911.

N.O453.

UD. caraco J.-ICaracolesl con las callampa!! que han salido con el primer aguacero •••1
' v~rás tú la,¡ que saldrán de aquí á Marzo ••. No
vamos á poder traficar libremente.
, Otro caraco1.- Eso no es nada; ya

Santiago.

Precio 50 ds

EL SANTO DEL OlA.
Don Eliodoro
Abogado.
A nte t odo, abogado .
Abogado activo, há bil, doct o.
Abogad o de t eoria y de pl'áct ica, t a n entendido en el proced imiento como en la doctrin a ,
tan perseverante y teson ero en la labor como
j ustam en te a famado en su lógi ca consecuencia:
el éx ito profesiona l.
E,1 es t e país de los abogados. ¿no ib..l p.steabo. gado de raza á llegará la cumbre del bu en suceso?

***
Don E liodoro ' ha hecho , en p le na capita l, des . pu és de su vid a d e estud ian te del D erec ho,
s u vida ele profes ional
del Der e·~ ho; con lo
cua l a dela nt a mos que
S antia g-o ha sido el t es tigo de sus t riu n r OS ele
profesi o na l y d e e tudia nt e. No ha i1 egado,
pues , D on Elioelolp: ele
,,111 rin có n leja no .cle
provinc ia , CO)1 ~ l <,poele n) de diputado ba jo
el bra zo á _'ve r mod o d e
fi g ur a r~ .. . j'\ o. Su es
forzado tra b ajo d e bufet e y d e tribun a l; su
sa be r j uríd ico ac reCe n tado e n pro longad as
ho r2, s d e estudio, s u
honr<td a ac tu ación en
la d efe nsa d e t a nto v
tan to d erecho en COlítro\'e rsia com o va e11tregándo se á l as manos
d e los aboga dos
de
m Qd a; todo eso creó. a l
fin, en t o rno su yo, a nda nd o los a l10S, ull a
atmó sfera ele 10 qu e
hem os o nv enido en
ll a mar <,pres ti gio') y
que ti ene, como afu er,
za ,,) soci a l y polí ti ca,
un a potencia para cuya
m edi ción acaso no ba staría ni m a né m etro , ni
vo ltám et ro, ni kilómetro ...

:;: * *
¿Có m o ex tr aña rse ento nces, d e q ue un
bu en día los ele ct o res liberales de Ya ldi \'ia á
c uy os oídos alca nzaba á ll ega r E' I eco de' l a
<.t rom pa de la fa ma,') pe nsara n e n hace rle su
d ipu tado ?
D on E liodoro fu é, p ues, a l Congreso .\'aci ona l y, cOI1\'enie nte y j usto es deci rlo, dejó a llí
hU E' Jl a de s u la boriosidael y pat ri o tismo. Hombre form a do en e l tra bajo, tr a ba jó. Hombre
pe rito en el Der echo . ilustró los d eb ates parla m enta r io j' los act os de las comisio nes con
la luz d e sli con -ejo. Obra su \'a CS, si no nos
eq u i\'oca m as, la Ley de .-\.lcoh o les; y a lgo tamo
bien t u \ ' 0 él que \'er co n la de se n 'icio m ilita r
obligatorio.
D e la dip uta ció n a l :\Iin isterio, nO hay más

que un p aso. Don E l;odo r o lo d ió, tomado de
la m ano d e D . Germ á n Riesco. Fué allí, en el
l\Iin isterio de R ela cio nes E x te rio res, donde este
hombre de t a lla pequeña, demos tró t ener un a
grande a lm a de p a triota. Recordaréis qu e coincidieron con su permanencia en la Cal1c¡,'!ler·ía
(va mos al decir ) las últimas y m ás peligrosas
q ui sq uillosid a des chileno-a rgen tinas, las últimas y mas viole nt as exigencias y salid as d e
to no de nu es tro (,a m igo,) de la par ed por m edio .
A D on E lio dor o , nI revés de la m ayorí a de
nu es tros políti cos, no se le I/ etó con tamañas
d esusadas amenaza s. Don E liodor o opinó ' y
act uó en el sentido de
mantener incólume no
solo el decoro y el
h ono r , sino la alt i vez
(que es mucho I1)á s
que eso ) de la patria
chi lena l Po r él , hubi érase declarado la g uerra, E'gú n él, deb íamos haber e~tado ,y
E'sta r preparados para
la guerra . ..\caso hicimoS bien en no ir a la
g ue rr a. E n general, al
m enos, la guerra no es
lo preferible. T.aocasión ,
de todos m odos , sirvió
para dar á co noc er les
pun tos q u e, en cu anto
á i\1 inistro de R elaciones Ex t eriore, calza
Don E liodo ro , ex dipu.
t ado a l Con greso y
futuro senad o r. ¡Q uién
sa be si s("rÍ a éste el
hombre que n ecesit aríamos a l fr ent e del
Ministe rio para za nj ar,
un a vez por todas y á
la , hil ena, la eterVla
cuest ió n de Tacna y
¡Quién ~ab c,
Ari ca!
ad emá s. s i, abiertas las
Cám aras no h ay una
desc omp ag in ación mi ni sterial, y no se e ntra esta vez Don Eliodoro,
empujado por el P a rti do L iberal!
iQue se éntre, y sepa conducirse <,á la " ltura
de sus a nt ecedente s!.)

--1

l

*

::: :::

Como en el ej ército , e l coron el sube á ge n eral;
como en la ense ña nza, el p r ofesor pasa á R ector;
en la políti ca m ilita nte llega ha sta la senad urí a
el diputa do. Cuesti ón d e ali as, de m adurez .. .
y, t ambién , d e su erte . Don Eliodoro, puesto en
la terna elect o ral d e la senaduría de Valdivia,
q lledó , h a ce aiio s, preterido . Se le entró Don
J ua n Lu is. Ah or a , nu eva mente y con m ás emp uj e le p resenta el P a rtido Liber a l de Va ldivia.
y hay qu e a leg ra rse d e est a ir.sistenc ia valdiviana; h ay que a legra rse po r D o n Eliodoro, y
t 2 mbién por ellos, por los d e Valdi v ia.

G.

12 pIiffiBIOS pIBmios ·Bn un solo día
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vtCY .

MARTINELLI
ganó la gran copa ,sin correr, pues ningún
competidor se presentó á la pista contra el
CAMPEON DE LA BIANCHI
.ACr
,

.

GRA-N CARRERA DE SANTIAGO
10,000 metros :: 23 de Abril de.1911,

Primero' MARCHESINI contra todos los mejores 'campeones. ,
Unicos agentes de la afamada BIANCHI:

C~TTORETTI y Cía.
VINA DEL MAR
TEL. INGLES 41.

- :¿ Quién se descuido por ah! con esos zapatos de charolt
-Bueno que eres bien bruto, ¿no ves que están lustrados con betún Globln?
Agentes: GOI1IEZ Hnos.-General Cruz, 24.

lSOIIED1D'.tOOPERlTIYl

EL PROGRESO

.' VALPARAIS.O

a.B

Aauat:iD,
c:::J

••

• • rUdo completo de Abarrotes, Géneros
III••cos, easlmires y ealzado. - Vreclos, sua . .ente econ6mlcos.-Se atiende al pábll¡eo
de 6 á 10 V. JI.

=====
TodoI
lO

=====

loa obreros deben formar Sooledad.. Oooperab1...... para
.ltDaclón económica, en ellas Be vende mM ba.rsta y 01 peoO
oI....pre exaoto.
11. . v1.rIlta á la ¡¡oel~dad C: •• per9.ttva Ef PROG&EIIO.

<!Iñar

'. EMPRESA DE PUHLICIDAD

"LA AMÉRICA"
Avisos en papel secante.

In

la. . . . . .tÚl " .

Sección Santiago 50 oficinas.

les e.n veneeré.
' 12 X 13

cent. $

8.00

~ n ~ale~ 'por oficina

6

»

6x6

})

3.00

})

})

2.00
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12 X

})

»
»
»

»
»
»

Sección Provincias en los eorreos
y Telégrafos de todo

el país, 650

oficinas, precios convencionales.

Ordenes:
'Casi na 2286

J. de D. D.
SANTIAGO

La erupción d e l Taal en F ilip ina s.
E l correa de Filipinas llegado últimamente trae noticias detalladas de la (rupción del
volcán Taal, , en la provincia de Batangas . l '
.
.
,
Las noticias postales coincid¡>n en afirmar que esta erupción ha superado en Intensldar] a
todas las an,teriorell experimentadas po~ el. Ta~l. El 30 de Enero l?asado sobrecogió la ca,tástro-

l' ,

Aspecto que presentaba el volcán Taal, en la p.ovinci a
de l3atangas, durante la erupción del 30 de Enero
último, que produjo más de 700 víc timas.

Las proximid ades 11el vqlc.á n .
IndiViduos que sufrieron
después de la ' terrible
,!jj'éridas y quemaduras
, á copsecuencia d e la caerupción d.el día 30 de
Enero.
tástrofe.
Dos cad áv'lres' ,carboni zados e n la falda d"l monte Taal.

fe á los pueblos vecincs á la isla don,de se asienta el' volcán, . qu e sufrieron ' en los
momentos más de setecientos muertos casi todos carbo nizados por la lava candente y
que vomitaba el cráter. Todos huían en espantosa confusión que ' allmentó la gravedad
lla horrible situación, produciéndose así una de las escenas más trágicas de qu e hay
porque los a u xilios materiales apenas pudieron llega r al lugar d e la desgracia.

primeros
el fuego
de aquememoria

PINOT SAN PEORO (EtiqUBla amarilla)
de J. G. Correa. A 'l ba.n.o,.
ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS
.DELANO y WEINSTEIN, Agentes Generales
Sucesores de {Jarlos Délano.

Quien haga diariamente un
uso personal del Odol y con
entero apego á las instrucciones, practica el aseo de la boca
y la dentadura de la manel'a
más adecuada y 111ás conforme
con los actuales adelantos de
, la ciencia.
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Banco IlIamán Transatlántico
DEUTSCHE UEBERSEElSCHE BANl
Capital M.

3°.000,000

Oficina principal: Berlín
SUCURSALES:
Argentlna.-BahJa Blanca Bell.
ville, Buen'.s Aires, Oór.doba
y TucumAn,
Bollvla.-La Paz y Oruro.
e b 11 e.-Antofagasta, Concep·
ción, Iquique, Osorno, San·
tiago, Temuoo, Valdivia y
Valparal8o.

Perá.-Arequlpa, Oallao, Lima
y Trujlllo.
Uruguay.-Montevldeo.
E~pañ •• -Barcelon& y Madrid.

Oficiria Central de las sucursales
CHILENAS y BOLIVIANAS:
Valparalso, calle Prat 120 á 126

, I

I

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos,
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite
giros telegráficos, ex tiende let as á la. vista y á plazo sobre
las principales ciudades del mundo, compra y vende letra.s,
moneda extranjera, etc., y hace en general toda cla.se de
operaciones bancaria.s,
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 S 10 á S 5,000 M/C., por cada depositante, y según
el reglamento especial á la disposición de 108 clientes en
las oficinas del Banco.
Ofrece:
Su nU,e va instalación de Cajas de Seguridad •

...~i~J~:;

:EL

DIREOTOR-GEBENTL

1¡~i~g~Y~,~,j~"~~~~~'II~~rnn~~~!!~"~'~'~, ~~~-LÜ'~LLDL~'L~L~LL~L~!I,~g'~"a'~"a.g••~"g.~~a:~i~a:D~~Qrm~a~n_n~'D~~~
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Hombres de Am'é rica.
He aquí dos nom\;¡res cuyas figuras y nombres se prese ntan á la consideración de América, de dos naciones bien diveFSas. D . ,A dolfo Riquelme ha caldo victima d e la revolució n

Dr. Adolfo Riquelme, eminente hombre público paraguayo, muerto durante el ataque á Villa ,R osario.

Dr. Manu el E . Araujo, Presidente elecco de la República
de San Salvador.

del Paraguay, y su muerte hace desaparecer á una de las más eminentes personalidades de
ese pals . D . Manuel E. Araujo hase conquistado en lid pacifica el más alto puesto de la
Repú\;¡lica de El Salvador: la presidencia
1

Oficina de CrédifA) Hipowcario
VALPAAAISO

-

SANTIAGO

Se encarga exclu(livamente' de la contratl¡\ci6n de

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la Oaja de Crédito Hipotecario,
Ell Banco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago,
y en Valparaíso con el Banco Hipotecario.

CONVERSIONES DE DEUDAS
qO:MFRA, VENTA y

OANJE DE BONOS

L. Ofioln. de Crédit.o Hlpot.eo.rlo, en las operaque se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, de.la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciopes y gastos
'
que se originen.
~ioneB

DIRECCIÓN:

.
L

'José Valenzuela D.

REI'ERENCIA8:

Banco de Chile

'

Prat,28-Casilla1499-Teléfono1212
Banco Hipotecario de
VALFARAISO_

Chiie
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Aceite "Extra

-~---~-

PURO GARAnTIZADO
Qu~

obtuvo

~I

,

I'

'

I:

GRRN PREMIO
~

l'

en la

. Exposici~n Internacional de Bruselas.
InmEJORABLE
para ~nsaladas y uso
flgentes para la

V~nta

de 'm~sa.

,

\

.

en Chile:

DUNCf\N, F02{ y Cía.
BL1\NCO, 136.

,

Amorios de

un ptinCipe' -- Ensayo

de un' paracaidas.

Se ha habla do estos dí as del nove lesco 0n amo ra miento el el príncipe A lei'a nd ro d e Ser'via por '
la bellísima actriz francesa MUe.-Robine, á: la cual vió d ura,nte s u b reve esta nci.a e n París.
-En la t orre Eiffel se ha n veri ficad o jas pru eba s el e un pa racaielas.para u so el e loS aviado"

Mlle. Robine,
de la Comedia Fran cesa.

E l príncipe Al ej andro
d e S ~r v i a .

. P ruel;>as de Ln sa lvav id as para aviad or es en la torre '
Ei ffel, en P ar ís.

res. Para ello se echó, colgado elel sal vavid as, un ma niYl~í d e 75 kilos de peso , qu e ll egó con el
aparato suavemente al suelo. El invento r Ó . m ej or Cicho, ad a ptador , fu é m Uy felicitado por lOS
que presenciaron las prueb 3.s . \

~'RTíCULOS
. para la

FO·T .,O GRAPI:-A
,

,

- -,-. -

',

',:

'. ~

'.:

.o,-' ,-' - ' -

Surti,do ' completo , pe las primeras m a rca~ y de toda
seriedad.: aparatos, objetivos, placa", películas, prod,q c~,
tos químicos, ca.rtones, tarjetas', accesorjo~, etc. , et ~.
'

HUr1S

Frey

'V' .A.L~ .A.FI..A.ISO

Correo
OaSll1~

998

E&mel'itlda. 8
VALPARAISO
CASA
ESTA BLECIDA
DESDE

1886

Pídase
Catálogo

-

Gra mófonos
VICTOR
Gra mófonos
COLUMB'IA
00
BWT
BN

$

80.00
100. 00

135.00

DISCOS

.. VICTORII

y
,COMTMBUII
N uevos surtidos
Agujas
y todos los útiles.
l-TDASE CATÁLOQOS.

máquinas de Escttibip
En siete sistem'a s difert'nles para todos los gusto".
Existencias de todo cuant o
se puede usar con' ella, .

'"lelase Cut;UogO!oi

CA.H REGISTRlDORl
Contador ¡le dinero.

JtIIltIEÓGRAFOS de EDISOX
WRITERPRESS
y varios otros ap<.tratos para
,;;acar copias en cantidades. •

la

Pídase Catálogos.

Más de goo,oooen uso
en todo el mundo.

RAUNZAS

EVITAN pérdidas y
AUMENTAN ventas y

caIenladol'ils
automáticas.

ganancia ~.

Pesan y á
la vez indican el importe .

Pidase Clttálugos.

Pída&e 'Catálogos.
MÁQUINA DE CALCULAR

,,','RIU)I PIU TOn"
Todo cálculo aritmético hecho sin
error y rápidamente.
Facilísimo de usar. La mejor que
hay y es completa.

Pídase Catálogos.

Sociedad M. R. S. CURPHEV
SANTIAGO: Ahumada, 134 -Agentes é

VALPARAISO: Esmeralda, 67

Importadores de Fábricas ExtranJeras_

El drama pasional en Italia.
El drama pasional que en Roma se desarrolló hace un par dC' m eses y e n el cual apa!ecen
complicados una noble da ma-la vlctima- y un teniente d e ejército-v ictim a ri o y cas! ~u JCIc a
sigue jlamando la atención y provocando el comentado d el público, á pesar de ser 'aqu ella- la de
Italia-tierra de dramas pasionales Desde el asesinato [or celos h ast a el sUIcldJo [or no poder
soprevi,vir á una muerta querida, .toda un a variedad de delitoE-¡;asionales todoE- va n desfi land o
_ por, el cable primero y luego en los diarios y revistas qu e nos llegan.
Hablerr.os de la condesa Tri gona y su m a tador. Ella v ivla separada d e su esposo , y er a, con
todo, tenida como dechado de virtud y bondad. Además, era tenida como dechado ? e bell ~za,
Nadie sospechaba siqui~ra qu e tuviera a mores clandestinos 11 culpablts. Hasta qu e un dJ a, ¡el ultImo día! asiste á una cita, en la cual d e bla de sperlirse pa.ra siem.p,·e de s u am ante el t enIente Pa ternó ,
porque deseaba ser lo que parecía: honrad a, buena, viFtuosa.
'

I.a condesa Trigon a , d ama distinguida de la Corte
d" S M. la Reina Elena.

El tenie nte Patcm ó, m atador de la condesa
y cuasi suicida.

La condesa, complaciente con la fogosidad de su amante-dice un a utor- accede á una última cita en uno d e esos hoteles frecuentados por gentes qu e se ocultan y llegan en carruajes cubiertos. El teniente, que la esperaba ansioso, al confirmarse de que ésa era la última vez qu e la veía,
clava un puñal en los senos de la noble señora, y para completar armoniosamente el drama, intenta
suicidarse dispará ndose un tiro, sin poder ó no querer darse la muerte . A la detonación, á la cu a l
siguen lamentos y quejidos. se hace la lu z; la 111z siniestra del escánda lo que a clara los mist erios;
luz que abrasa á los que v iven bajo la presi6n de los rigo rosos convencionalismos de la Corte. Las
gentes acuden en poblada á la pl aza R evexlino , y al saberse en el Quir¡n al lo a contecido , PO(
todas partes se oye exclamar: ¡La condesa Trigona, la princesa d e Tasca, ¡imposible, imposIble!
2!!!!S

IIHllGHT J Idl
TODA

AMA

DE CASA · CON

EXPERIENCIA

r econoce que Jabón Sunllg ht sig nif ica g ra n economia
de tiempo y de ,labor en toda clase de lim pieza casera.
Sea con 'a g ua fria ó ca liente, nada h ay q ue lim pie tan
rápido y sin caus ar daño, como el J a bó n " S UNLlGHT."
. .. S U N L I G H T" deja co mo nuevas las paredes
pintadas, m os*icos , mad ~ ra~ y bronces.
650
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'(i~ará d~ 'padECEr.
,
REcobrará la Sal&,d .
," Prolo'l )gará se. "ida.
J\gradECErá El COOS.EjO.
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Si es usted de los infortunados que
sufren del estómago, pruebe un frasco
de las

en
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'" De venta en todas las boticas .
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"PIELES
I~MENSO

SURTIDO

.AEr

Novedades

y Gonfecciones
.AEr

TRABAJOS SOBRE MEDIDA
'Boas, Echarpes,
.ÁéY'

Mancho~s. '

Los l'1eyes de España en Sevilla.-Parodia de una 'Obra de Marquina
.

Sus Majestades los reyes de España asistieron á una interesa nte' fi esta h ípico-a utomovilista
celebrada en el Hipódromo de Tablada, en Sevill a, á beneficio del Consultorio de niños de pec ho.
Obtuvieron el premio de la gymkhana automovilista D. Carlos Piñar, qu e llevaba en su
coche á la Srta. Rosario Sangrán, y el de la gymkhana hipica, Don Manuel P érez de Guzmá n.

D. Alfonso XIII en el muelle de las Delicias
embarcándose en Un b ote del .Giralda .•

La Reina Doña Victoria en la fiesta
, del . Rally-paper .•

,
Hubo otros premioS, entre ellos algu::lOs valiosísimos, concedidos y entregados personalmente á
los vencedores por.sus Majestades. El espectáculo, que resultó muy lucido, fué ameni'zado por la
banda del Regimiento de Infanteria de Granada . .1} él asistió numerosa y distinguida concurrencia, que tributó á los reyes manifestaciones de afecto.

,

Una escena de , Yo puse una pica en Flandes,_ parodia de la obra de Marquina . En Flandes se ha puesto el sol, "
original de D. Luis Gabaldón y D . Rafael Santa Ana. Sres. Ju~te y Carsí; Sras. Bueno, Blanco, Jiménez,
J iménez' (J .) y Sres. Díaz y Mesejo.

-Los conocidos autores teatralesD. Luis Gabaldóny Ra~ael Santa Ana, han escrito 'unaparodia,
-titulada aYo puse una pica en Flandes,. de la obra del célebre poeta español Eduardo Marquina
-que hace tiempo estrenÓ en Santiago María Guerrero, ~En Flandes se ha puesto el soL,)
~:;¡j A juzgar por las "ríticas teatrales la ' obra ha c.onseguido Su ,objeto haciendo reír a l público y
manteniéndose en ' el cartel durante mucho tiempo. Nuestro grabado presenta una d e las escenaS
mas interesa:ntes de la obra.

I

•

I

,. HasarvaOo para al ggua minaral
.

.

"PUEnTE .DEL InDIO"

Cal1)pb~lI., D~lpil)o . y

Cía.

Ul)ic:;oS agE:l)tE:s.-V~LP~RJUSO.

La falda-pantalóa eA. el teatro -La nueva danza de la jupe culotte.
Los vestos de Bretón de los Herreros.
L a f a lda-panta lón se impone ... No sólo en la calle seexhibe la famosa macl a sino que ahora
ha invadid,., el escenario de los teatros . .He .aquí á la hermosa tiple Carmen Andrés en el coup,let
de la falda-pantalón que ca nta con gracia inimitable en (,E l Palacio de las Hadas ..) que se representa
en el Gran Tea~ro.
.
.

La tiple Carmen Andrés usaldo la falda·pantalón.

Algun~s

escenas de la danza de la "jupe culotte.»

TRANSLADO DE LOS RESTOS DE B RETÓN DE LOS HER RER OS DES DE LA SACRAM ENT AL DE SAN LUIS
AL PA~TEÓN DE HOMBRES ILUSTRES DE SAN JU~TO>

ACTO QUE VE'RIFI CÓ

LA ASOCIA C IÓN DE ESCRJTORES '( A RTT STA?

En nu estra fotografía se v e momificado el cadáver del insigne d rama turgo.

-La (, Ghérom elle» lla ma M. Lefon, el c ~lebre profesor de baile parisién , á una nueva danza
que ha creado y que está implantando e n ,t!(atros' y salon'es de varieté~, con gran éxito. Esta danza
se ha de bailar precisáI)1ente con la fa lda-pantalón, porque en otro traj e ('no acompaña .»

Llegó la nueva remesa de Ártícúlo$ de Caza.
ESCOPETAS AMERICANAS á $ 38 papel
Id
BELGAS 2 caftones á $ 50 papel
TIROS CARGADOS con pólvora blanca y negra
( MORRALES, Cinturones, Estuches, etc.

- _"I__

PRECIOS MUY BA.JOS

~R,~ERI~

.i.~

Y · L~MP~RERI~ QE·LCí~

de -TUAN SEVLER

POLVOS de TALCO BORATADO,de IENNEN
Estos polvos absolutamente puros '1 de la mejor ealidad,
no iofamente sa.nan 1a. piel, linO que la suavizlLllt DO
ocultan las irrltaclonea de la piel, alno qu
1.ssana1l.
.
Los P 01V08 de Mennen aUvIan é Impiden elsarpullido,
laa desolladuras, ¡a. quemaduras de 80 I '1 tod... 1..
afeeelones de la pieL Los mejore. faeultativos ~
enfermeras los recomiendan por Ber 108 polvos de
tocador más perfeetamente higiénicos.
Un lujo para después de afeitarse, deUciosos para
después del baño. N o contienen almidón, ni polvo d.
. arroz ni otros materiales irritante. que se encuentran
generalmente en polvos de tocador.
.olam~nte

LII mil/al' qua cOmpre los Polvos de MeDDeD plU'a
uso del tocador 6 para cut.'lqular okM uso puede
estar ..gura /de que compra los polvos mdspuros
y. mAs IMrleCtos que los conocImIentos qulmlcos
pueden orlzlDar J' qua la habilidad puede producir.

ce ..

GERHARD MENNEN CHEMICAL
N eW8l'k , N.J., E. U. de Ao
U.e el Jabón de Mennen para la: Piel (Envoltura Azul) Preparado especIalmente para los niños
'1 para usarlo junto con l o. Polvo. de Talco Boratado de Mennen para el Tocador.

M~N~~

· "y M~NAllA~":~t~aarrd~d~Syedi:t~a~~~~~vuar:s~
á 20 centavos, que se publica
.

en Chile.

Aparece los días :rnartes·-80 centavos.

Para la coronación de Jorge V.-Bellezas británicas.
El monumento á Víctor Manuel.

Los pajes de honor y de ceremonia, durante la coronación del Rey Jorge V, que se efectuará en breve.

Un trio ideal de muieres:' Miss Constance Drever, Miss
Leila GuClin, Mis Alice Wyatt .'

-El Derecho,_ esta tua del escultor Héctor Jiménez.
.E I Pensamien to.') dp Julio Monteverde.
(Gru pos para el monumento á Victor Manuel. )

Un porvenir
tendrá U.d.

En 2 Ó 4 meses . -Ourso. de Contabilidad. Idiomas escritura á M'¡qu ln a. Redacción.
Taq!Jlgrafia J' Caligrafía, diu rn os y nocturn os. ni mes $. 25.
uno y (los años. de G ,r 4 meses.-::-Hny
peuslOnudo. - Pffianse prospectos. -Por correspondenci.. ensé ñase Contabilidad Com e r cia l, Agrlcola.
Bancaria. Indus trial, Minera, Salitrera. Fis cal, Militar,' Marítima Y Eclesiástica. A rit m~tica,
Legislación Civil y Comercial y Caligrafía . P0r $ 120, cnda. ra.mo; e nr8001 de 1 :i 3 meses; por mesee
S 45.-La obra ··Contabllldad Comercial sin Profesor" nor el Dil"ecto l'¡ D Vl cto r Mell a V.. vale $ 31;
consultas gratis, útil á CapitallFltas .\~ Empleados.-Cursos Individuales de Contabilidad , Idioma.,.
Ó Aritmética our S 30 al m es.-En Abril aparecerá la obrn " Aritm ética Comercial s in Profesor."
por MenH, valdl"á S 31, pagan do a n tes S 25, consultas gr ltis.- [nstitutn Mercaolil.-'San tiago, calle A humuda. 266

- De

Casa de Modas de Mme. Marie Paladino.
.Mlraflores. 163 - SANTIAGO-Tel. Ingl és. 1685 A

Mode lo confeccionado en los talleres de Mme. p ,tladino.
El[l3cialidad en 'r raj es Sastre, Trajes de tea.tro, Traj es
d d p Iseo, Abrigo" Mantea ux y grandes t oilettes. OO l'set
sobre me.dida. ¡G ran chic!

~

CREMA DE , BELLEZA
o

o

o

~l

Reumafismos, Cota
MAL DE PIEDRA

;

FLOREINE
o

o

CURADOS POR LAS

Sales de Litina
EFERVESCENTES

o

,

, .

LEPERDRIE~

VUELVE LA PIEL

DULCE

Superiores á todos los
den7ás diso{oentes del
Acido úrico.

-

PERFUMADA
,(

EXIGIR el nombre de
LE PERDRIEL para evitar la

FRESCA

A, GIRARD , 48, Rue d'Alésia - PARIS
De ve nta en las principales d r og u ~ ri .1s
. . ne rfu me rl:J s y en c.::Isa de ....

Jenaro .Presta,
I

Call e del E stado 379. Santiago

sustitución de sImilares
inactivos, impuros 6 mal
dosados.
LE PERDRIEL,
y

-

ti, Rue Mllton, PARIS.
TODAS LAS .FARMACIAS

II
·1

Banderas de combate.-Exposición de retratos en Florencia.-Un
retrato de Fogazzaro.- El príncipe Luitpold, de Ba viera.A viadores en Roma y Venecia

El ArzobisDO de Génova b endice la
b and~ra d el .San Giorgio .•

El príncipe L uitpold . p rín cipe
rege nte de Bav ier a.

E l d uque de Génova v isita
la Exposición.

E l aviador Fischer . voland o e n torno
• de la Cúpula de San Pedro, en Roma.

Ultimo' retr ato de Antoni o F ogazzaro, novelis ta recientemente
fallecido.

E l aviad or Cagno, gir a ndo por sobre
la basílica de San Marco,
en Venecia .

Et MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ
(
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. '
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia
bajo la forma de una agradable bebida.
~

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

~~~~@~ = = = = = =

MW@~ill~ ~M~~~ill~99

Son libros cuyas hojas no están cosidas sino que
pueden cambiarse una vez concluídos.
y á pesar de ser hojas sueltas se mantienen en el
libro tan firmes como si fueran cosidas.
Es un

N"UE'VC>

SISTE1VI.A.

que debe adoptar todo comerciante porque le facilitará su
trabajo enormemente.
Acabamos de instalar la fabricación . de estos libros y
rogamos nos dé sus órdenes y nos pida mayores detalles
los necesita.
.
.

si

Sociedad Imprenta yLitografia Universo
VALPARAISO • SANTIAGO. CONCEPCION

r

Una visión del futuro.-El príncipe Enrique en Egipto.
Un dibujante inglés ha ideado este magnífico cua dro que rep resenta un dirigible ira rrcés
que en un viaje de exploración aérea sobre Ingla t erra es d esc ubi erto por los potentes p royectores eléctricos y rechazado por un nutrido fu ego d e artillería.

' UN DIRIGIBLE SfJRPRENDIDO E N U NA E XPLORACIÓN NOCTU RNA.

DURANTE LAB FIESTAB ORGANIZADAS EN EGIPTO EN HONOU DEL PRíNOIPE ENUIQUE,
HEREDERO DEL TRONO DE ALEMANIA.

' Es una bella escena un tanto exagerada. pero que puede ocurrir dentro de unos cuarenta
años c uando la navegación áerea áplicada á la guerra sea un elemento d e destrucción y cuando
se hayan inventado cañones bastantes prácticos para l'uchar con eso::; ligeros «dread noughts» del
aire. Insertamos tan hermoso dibujo original del Sr. Henri Lanas.

Las Máquinas de Escribir

-... R€tt1IN'TON ......
escritura visible
XODELO Jl'o. 10, oon ..oogedor d, oolumna•.
XODELO Jl'o . n . oon tabulador deoimal
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Las mejores y' las mú afamdas.
UnlDoa a.._nt!._.

WESSEL, DUVAL yCi •.
VALPARAlSO v COllJCEPCIOlI

En Santiago: SWIIBURI J Cía.

Cosechando algodón.-El Sultán de Marruecos -Las barbaridades
de los viña teros.
L a. operación de coger las flores de a lgodón requiere bien poco esfue rzo , y d a luga r, por otra
parte, á una faena alegre. En la Lui iana y otras regiones de los Estados U nid os, los niños de
origen n egro se consagran á esta labor, que es li v ian a y muy b ien remune ra da. Aq uí t en e mos un a
hermosa v ista fotográfica ~obre el particular.

NEGROS OOSECHANDO ALGODÓN EN L UIS IA NA.

Muley Haffid, Emperador de Marruecos, según la última fotogra fí a tomada en el Palacio d e Fel.

Una calle con los despojos d e la Hebelión,')
en Bar- sur- i'Aube.

-Los vignel'ons d el Mame y del Aube h a n demostrad J, hace poco, en for'm a bien vio lenta y
agresiva, su protesta a l Gobierno, á ¡.lropósito de un a d elimi tación admi nistr ati va de la chct-mpagne.
Fué en Bar-sur-l'Aube donde se sintieron más los efectos de las iras popu la res .
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UN MOLINO DE VIENTO

"ESTRELLA"
Es tan preciso en su Construcción
como una Máquina de Coser - - - U nicos 1m portadores:

w. R. GRACE&cg

Las lIilUndaciones en Buenos Aires.
Cuando se D>unció el temporal que cansó tantos perjuici os en Bu enos Aires, los diarios dieron
cuenta de los desastres en la forina siguiente: (,El temporal desencadenado sobre esta provincia
había' sido anunciado por lo!> aparatos de las oficin as meteorol ógicas.

FAMILIAS REC OGIDA S POR LA POLIcíA y ASI.LADAS EN LOS PALC OS Y PLA TE AS DEL l 'EAT R O ROMA
DE AVELT,ANEDA.

El salvamento en la calle Arena, en Nuova Pompeya.

La call e Arena converti da en un río.

Efectuando un trasbord o de un carretón á un bote.

E n e l barri o ' Fiorita, donde se ve n de n terrenos
y casa; por mensualid ades.

De; pués de las 12 del dí a domingo 26 de Abri l empezaron á caer los prime ros chubascos, co n
viento norte i: uave. Más t a rd e y C0n intervalos de poca s horas, se d ese ncadenaron fu ertes tormentas de viento mu y recio, d el sur, yagua copiosa.
La primera de éstas se hizo sentir de 4 á 5 d e la tarde; otra d e 7 á 8 de la noche, y una
hora después se produjo la tercera, para continuar luego lloviendo con regul a r intensid ad .

E n a lg u nas zonas empezaron ya la s inundacion es parcia les. D esde los primeros mom~ nt0s. 10s
' ervicios d e t ranv.ías sufrieron interru p ciories de impor tancia y h ub o n ecesidad de cambia r l o~ I t~ n e
ra n os . Los prim t' ros edificios in unclados fu eron la Compañí a Unión T elefó nica; la ASiste n Cia Publica,
la Comisaría Seccion a] de l ba rr io de los mata de ros, la farmac ia de Pinedo , el Cen tro S oci al de Nu eva
Chic ago , y m u ch<. s ot ras casa s d e fa m ilia.

L a calle General Godoy.

L a calle T hame;.

Sit iados pOr el a gua.

N a vegando p or la calle Pavón, esqu ina
Genera l H ornos.

Tra ns por t ando un ba le p a ra
prest ar aux il ios.

E l lanzamient o de un bote.

-

~- ,

-

U n bo te saliendo
de una cas a.

Familias salvadas
en una canoa.

Una cace ría en la India.
:\1, A nd ré de To uqu ie res, qu e asistió á las gran des fi estas de K apur thala con m otiv o del
ma trimOnio de la p rincesa B inda, t uvo ocasiéi n de asistir á una gran p a rtid a d e caza en ele ~ antes .
En es'ta cacería le d ieron u na feroz batid a á los ciervos, chacales, gatos salva jes y antllopes .
Una de las asist en tes á esta partid a de caza , Mme, de la Me ttrie, por u na fel iz casualidad dió mu erte
á u n leopa rdo q ue iba á d evorar á un a cabra atad a á u n á rb ol.
E l Sr. de Fo uqu iéres r efiere maravillado las sensacion es experi me ntad as .

M, André de Fouquieres sob re s u elefa nte ,

Un a par t ida de caza en ele ran tes .

Los domiagos de Parts. - Nadando en seco .-La carabela de Colón.
Dice un cronista p<l'risién: (.Una vez por semana, el domingo, la habitual fisonomía del boulevard se tram1forma. El bouleva.rd cosmopolita es el día domingo el boulevard de las na ciones . Sobre todo en este final de invierno el aspec to es caracte dstico, sobre t odo entre cinco
y siete de la tarde. Las familias parisienses despué~ de UD paseo por los gra ndes jardines de los
Campos Elíseos, Champ de Nars ó los Inv álidos ll en an los bouleva rd s d e re greso á s us casas.
Es una b ~ lJa escena que el dibujante ha reprodu cirl o en est e grabad o.»
.

U NA Rl\~IERfA DE G ENTE POR LOS GRAN D ES ~ BO U LEVARDS . »

El Dr. F. W . Alex ande r, in ventor
del aparato de aprender á nadar,
en tierra.

P ra cticando la na t ación en el agua.

Mcdelo de I'a carabela de Col ón, en el
Museo del Louvre.

-Mr. F. W. Alexa nder, méd ico de Sa nidad, ha ideado el aparato q ueaquÍse ve, y que se ha
ensayado ya en alg unos b arros públicos. Se trata de a prender á · nada.r ... en seco. E l apara to fun dona en una pieza cl:lalquiera, y -en él practica ~ l interesado cua ntos movimientos requiere la
natación.
-Exhíbese en el Museo del Lou vre una reproducción en pcqueño, de la carc.b eja S anta
María , en que navegaba Cristóbal Colón a l d escubrir la América . De ella presentamos a qui
una copia fotógr áf i ca.

"8 UeE8 o8"

QUIL, calle
Industria,
606,
oficina
central
en GUAYA=
Teléfonos Nacional é Inglés,
donde se atenderá todo lo
relacionado con la revista.

~~:~~~~~~~:~~

"Como la Ráfaga.
Al reproducir una fotogra fía d e u na de las escenas de la comedia (, Como la Ráfaga ,,) de
V íctor D omingo Silva, que se estrenó en el Teatro Apolo d e Buenos Ai res, dice la revista «Vida
Moderna»
(,Víctor Domingo Silva , que es UnO d e los poetas america nos d e mu sa más :cálida, de estro
-más emotivo, se h a reve lado entre no- otros, primeramente, como tal poeta en las composiciones
que lleva publicadas en al,gunas revistas ' y en «La Selva Florida" y desp~lés, como com e dió~rafo ,
'como exquisito zurcidor de esce nas, comO hombre de teatro, a l qu e, para ser completo, s610 falta
'un req ui sito qu e da la práctica: el tecnicismo con que se arma toda prod L~ cción t eatral. y aún
'e n esto no hay que reprocharle ning ún descuid o, ningún efecto falso, ningún dectismo de «sai nete
'trágico ,) como los que en demasía andan por las t a blas del t eatro nacional. V íctor,iDomingo Sil va,
'es, pues, á más de poeta, a utor, en el sentido antonomásico que á la palabra (,a utor» se da en
Bu eno s Aires. «Como la Ráfaga, ') que es la obra estrenada por Silva en el Teatro Aoo lo y por
iUn conjunto admirable: Pablo P Odestá, Lea Conti, Elías A lippi, Aurelia Ferrer, etc., resulta, por
's u fact ura t otal, pOr sus d iálogos y escenas, por el fondo amargo y un t a nto satí rico y por la
di;' léctica qu e en lo, tres ac tos de qu e la obra s e com pone, es invariabl emente grata al oído por
su soltura y sen cillez y grata al ~.lma por loqu e en algunas partes tiene de sentimental una comedia
finísima, d elineada p or n:ano hábil y escrita por ma no maestra que trae al t eat ro n acional un
soplo de fres cura, de sencillez, de suavidad: una nota más de belleza que, por lo serenamente
artística, es digna de que se la m encione con elogio.

ESCE,N A VI DEr~ PRIMER A CTO DE: L.\ COMED I ,\ «cO.VlQ LA RÁ.FAG A.»

Vale ntin a, Srta. l e a Couti; fll ar io, Sr. Elías Alippi; Chávez, Sr. Pablo P o destá .

«Como l a Ráfaga') es una comedia d e a mbien te chileno de provincia, que el autor conoce
muy bi en y que retrata m ejor; pe ro por la a fini dad qu e forzosamente se establece entre esta
¡producción de un chileno, hiJ O de un país donde tod avía el teatro naci ona l r.O existe, y el teatro
m uestro , ya formado, «Como la Ráfaga') puede con siderars e como incor porada al núcleo adm irable
·de esas obras q ue se llaman: (,Barranc a aba jo,') «Marco Severi,» «Alma Ga ucha, ') «Las de Baranco,')
- ~ El campo alegre».. . y ta ntas otras produccionf's que so n exponente legítimo dE;1 gran esfuerzO
-que nuestro t eatro representa.
Víctor Domingo Silva tiene el propósito de escribir a lg unos dramas y com edias de costumbres
. argentinas, á m ed id a que vaya co no ciendo las moda lidades de nuestro am biente; y como para
llevar á fel iz ter m ino tal propós ito sólo ,e necesi ta talento, y el autor de (,Como la j{áfaga~ lo
·t iene dem os trado, creemos que no nos h emos d e equivocar si decimos, d esp ués del triunfo ¿el
.Apolo: (,Un au t o r m ás , p ero d e los buenos.,)
L os qu e qu iere n bien á este poeta ch ileno, tanto p orqu e tiene tale nto como porque tiene
'un buen corazón de ni ñO, se han alegrad o de s us triunfos. H ay que ver que Víctor Domingo
'S il va, a l saIi ~ d e Chile . no iba á caballo d e una comisiÓN p eriodís tica ó de gobierno; no iba á
·embutirse cómoda mente en la casaca ga lo neada d e dip lomático ó á cosechar fáciles fran cos ó
sí, porqu e un buen día le dió el
m a rcos 6 peniques en u?- co nsulado p roductivo. Iba po rq
deseo, porq ue quiso tantear la suerte. Y la suerte le ha reéibido con simpatia notoria, le ha
he cho ha lagad ora su estadía en la capital argentina, ha colmado sus d eseos. ¿ Qué otra cosa
.p odía desear e l p oeta qu e el suceso teatral de qu e han da do cu enta los diarios a rgentinos?

ue

Del Ecuador.
-La cated,ral de Quito es una de las ~ejores del Ecuad?r y merece fi g urar e ntre las principales. de la Amenca del Sur. La fachada pnnclpal es g rande, Imponente, de un co njunto artís ti co
y maj estuoso; e l interior, vasto y bien decorado. Tiene tres gra nd es na ves y dos ca pillas la teral es.

Vista p arcial de la Ca tedral.

Barrio de las P eñas -Extremo norte de la ciud ad.

ESTERO SALADO, PUENTK y

Templo de la Merced.

Vista 'parcial de la ría.

LO S H ISTÓRICOS CE RROS QUE DEFEND IERON EN
DICl'ADllltA DEL GI!:~BI<AL VEINTInll LLA .

1883

A GU AYAQUIL CON TRA LA

Amenazada por tres grandes ince ndios, la Catedral Se ha salvado milagrosa me nte de las llamas,
debido a l arrojo y heroísmo del Cuerpo de Bomberos. Ultimamente se han hecho notab les mejo ras.
bajo 1"- atinada dirección del Rmo. Sr. Vicario General, Canónigo doctor Mateo R. Viíiuela.
: ...~ A los costadoR de la Catedral se levanta.n dos edificios simétricos: E l Sagrario y el Semin ario.
En el ant;guo Se minario funcionan en la actualidc.d las Escue as CatólIcas, dirigidas pvr el ~r. D eán
doctor José ~Iaría de Santistevan, celoso fomentador de la instrucción .

¡Oh! mujeres ... !

-Pues te lo juro, estimado Tiburcio, que la co nquisté de eS,e modo.
-¿Tü, trin rego rde te y ta n feo?
-Seré lo que tú qui eras, pero cuando le dije que eligie ra ent re u n
anillo de bri ll antes y un a la ta de «Acei te de Escudo Chile no , .. »
- ¿Se decidió por el a nillo, verdad?
- iN o, Tiburcio; por el aceite! Miste rios del amor y nada más!

(Jolporo[so:
SI. Agu8tí., 19

SUCESOS

Santiago:
Huérf8nos , 103!

ConcepcIón:
Borro8 Arana, 821

M, C . R.
PropIedad HELFMIINN

JUAN M . RODRI GU E Z
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LA LUCHA POR LA EXISTENCIA

G UST A VO SILVA
REO.OTO"
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La con scripción militar en Val paraíso.

J óvenes veinten ario; , entre lo; c uales hay
tanto por ci en to de eximidos.

. El ape tito r iego·, . . .

Esperando q" e se les eche fu era,

p~r

ser hiios 1Í."icos

L OS ~UEV OS C O~ SC H l PT 05 . .

fuerte

Los p ·imero; ejercicios gim násticos en el cua rtel.

d e 111!ulre viuda.

Braw derecho ...

U3

Rodill as .. ¡do . . . o .. . bien !

QUE NO HAN A LC.\)/ ZA DO

1

EX DIlRS E.

Enlace Budge=Ferari.

Los novios Sr. Carlos B udge
Zañartu y Srta. Lui5a de F erari.

ANSIOSOS, C UR10S 0 S

Sr. Rica;'do de Ferati y su e3po ;a
Sra. Pereira de F. de F erari.

E

l.a novia Srta. Luisa de Ferarj¡
Val Jés.

I NTIW:;OS D~ A~[ROS SEXOS ( OISCULPANDO LO PHESENTE.)

Paisaje chileno.

¡;N « LO CHAPARRO» LI MAC BE : CUIAOEllO DEL S R. HI Rl'Z.

A Europa.

ALGUNOS ASIST8~TIl:S A ¡,A COMIDA CON QUE gE DESPIDIÓ A L ING8Nlt:H O ' SR. R()~~RTO SCH¡;;IN8H,
QUE SE DIRIGE Á EUROPA.

De despedida.

ASISTENTES AL ALMUERZO CON QUE ALGUNOS AMIGOS D¡;; LA COLON IA ESPAÑOLA DESPIDIERON

Á LO'> S R8S . JUAN B. Y MANUEL UG Aln ", QU8 SI': DIR IGEN Á I':UROPA .

En la colonia italiana.

ASIST E 1iTES AL BANQUETE CON QUE L~ COLON IA ITALIANA DESPIDIÓ Al, SR . DANIEL ECH IAVETTI,
DISTINGUIDO MIElI BRO D8 Er,LA, PRE3IDEKTE DEL O ~UB DE j{EG !TA~ .

EDUARDO ZAMACOIS,
distinguido escritor español.

,.
Viene del país del so l,
de la tierra d e la gracia ,
figura e n la aristocc"acia

d e l gran i ngen io e!'pafiol.

1I r

I

MUJERES DE PARí s. ANIE PERREY
Apen as cuenta veinte años y ya es Anie P errey
un a celebrid a d pari siense . . . en P arís . . . y h a bréis
ob se r vado que e n París la celebridad llega tarde,
m uy t ard e . .. A los h ombres les suele sorp ren d e r
co n la cabeza blanc a ; á
las muj eres, co n la patita
de gallo bien marc<ld a .
Anie Peney se hiz o
a pla ud ir primero en la
coqueh1. sala de Capuchin os y después p ublicó un libro d e ve rsos,
Vo ic i m on caeu l', que fu é
un a revelación .
E s un a deliciosa criatura delíneassuaves, d e
cara p icaresca , d e ojo s
inocentes, esca nd alosa·
mente inocent es... Y
como tiene t a lento, quiso conquist ar la escena
y lo co nsig uió en un
ab rir y cerrar de oj os.
Crea que fué en el A theuée don de por prim era
v ez hiz o (,a rte grand e» . , .
Los crí ti cos desconfi a b an porque , por reg la
general , las buen as esc ritO ra s n o suel en ser actr ices mu y reco m endables,
y Ernesto L aj eun esse, e l
crítico he redero de Ca tulle Me ndes en L e JOllrn al , se aventurÓ.á decir
que (,un á po e ·t'i s a ta n
g rand e como Ani e no
podía tener t .a len to
conlO actriz ,,)
P ero se equi voca ro n
los p rofet as. An ie P e rrey
entró en el Vaud eville
por la pu erta gra nde y
a l dí a sigui ent e d el estr eno de L es D eux E coles
tuvo un é'xito d e Pren sa
fOrmidabl e y P arís entero co rrió á a p la udir á
a qu el cuer pecillo m enudo , á aqu ell a ma ravill a
de nat uralid a d y de

do , porq ue eran las nu eve m enos cuarto y el telón
h abía que levantarle á las nueve en punto. Los
compañeros comenzaban á a larmarse y las ami gas temían que la hubiera ocurri do algo, (, Ella es
tan seria, tan p u ntualdecían. ¡Es p reciso en v iar recado á su casa !,)
De pronto, un li gero
f1'ou-f1'OU y un penetrant e perfume anun ciaron 11
ll egada de la ac t riz. (, ¡No
v a usted á tener tiempo de arreglar se!", la gritó el l ' e g ,í s s e 'li r . Y el
director de eSCena exclamó, furioso; (, ¡Nosé
cómo Se las va usted á
co mponer ahora!» Anie,
en t anto, risueña v tranquila, sa ludabaá 'todoel
mund o, y volviénd ose
ha cia mí, ,me preguntó;
(,Seño r Capm; ¿no estoy
bien as í ?,) LJ. \'erdad es
q u e estaba deliciosa. (, Sí ,
señora-la contesté,m u y b i en . . . Perfect a mente bien.,) "Pues
e n tonces-dijo Anie
ing enuamentc- ¿para
qu é voy á vestirme de
nuevo y á peinarme y
pintarme otra vez? Ya
ll evo bastante colorete
en la vida ordin aria para
agregar un a nu eva capa
en el teatro .... ~1i pa pel
en este primer acto es el
deuna burguesitacoqueta qu ea cabadellegarde
la calle , T al como estoy
entraré en escena . ¿No
le pa rece á ll st ed ?,)
y dicho y hecho .. .Tal
como ven ía de la calle
salió á h acer su papel y
el público, en t usiasmadO, la apla udía fren ético,
conquistado p or a quel
prodigio de graci a fresca
y juvenil, p or aquella
gr acia .
voceci ta m elodi osa y dulE l prim era m ente sor ce , por aquellos ojos tan.
p rendid o fué e l a uto r de
grandes, tan a biertos,
L eS D eux E coles , el IT¡is t an in ocentes ...
m 'ísim o A. lfredo Ca pu s.
Aquella noche apare '
. - Cu a nd o t odas las
ció una nu eva es¿ rell:l.
a r t i s t (l s-h a r eferido
ne el cielo del arte pariCapu s-lleva b a n y a una
sieTI se y d esde entonces.
h ora la rga m aq uill<ÍndoAni e P errey se ve solicise, pintá ndose, est utad a por las empresas,
d iando en el espej o los
ased iad a por los fotógra·
m ás i nsigni fica ntes detafos, perseg uida po r los
lles d e s us toileltes , la
ed itore~ . ..
pelitc Ani e a ún no ha b ía
A ni e Perrey irá pron t o
p arecido por el teatro .
á Madrid, yo n o lo dudo ,
}ll!e, Anie P erre\' ,
El direct or de escena
y vo sotros os entusiascom enzaba á inquieta rse . (,¡ );'o \'a á t ene r tiemmaréis al ver á est a de liciosa mu ñeca, verd adero,
po p ara vestirse!» , murmu r aba Yo consu ltaba
prodigi o d e ar te , d e sensibilidad y d e elega ncia .. _
mi reloj-agrega ba Cilpu s- nervioso y desco nfi a J aSE J CA)! CADENAS ,

Despedida del "Chacabuc@."

se

El crucero r'Chacabuco," que
'dirige á Europa: para tOOlar parte en la revista naval de la coronación del
Rey Jorge V. A la izquierda, el comandante, capitán de navío ;0 . Guitle'rmo Soublette¡ á la derecha, el segundo
comandante Sr. Andonaeguf.

Algunos de los jefes y oficiales que van á bordo

Parte de la tripulación marinera.

I!!!!

de l Crucero (IChacabuco.,)

Los comandantes Soublette y
Fontaine se 'abrazan.

El almirante Mon tt se despide
para venirse á ti erra.

~

E l comandant e SOllblette da
explicacione~.

JEFES Y

A S I STI'] ~ TER

AL ALMUERZO OFRECIDO POR EL CO M ANDANTE DEL CRUCERO «CHACABUCO,)}

CAPIT ÁN SOU B LET1'E, AL VICEALMIRANTE D, JORGE MONTT.

-----

.

,

_. ---- -

Conferencia del diputado Sr. Torrealba.

ASI STENTES Á E ST A CON"ERE NCIA CON MOTIVO DEL 1.0 DE MAYO.

U n joven industrial.

La Sra. Risopatrón de Ossa y su bij a, h aci endo
vida campestre en PaposCl.

E IJ·jo ve n industrial D. Manuel Ossa Saiat Marie, esposa
y famil ia, ea viaje desde los establ ecimientO$ de
Fapos'o á sus minerales del interior.

~n

guardián d~ policía, premiado.

Un guardián, de servicio en el Paseo

de Ma yo (7. " Comisa ria,) v e que una mujer·-loca,
que da ba cia el camino de la Aduana . Fl
piensa sólo en el cumplimiento de su deber.
~ y se arroja tra~ de ella, con el ánimo resu e lto á salvarla . Arrastrá nd ose aquí y resbalá ndose
lá " logra al fin tomar aquel cuerpo que había qu e dado milag rosam ente suj eto en mita d de
la pendiente: ha cia abajo, el abismo; la ascensión, en esas condiciones , imposible. F ué m enester que á salvador y víctima se les izara con cordeles, después de penosos esfuerz os .
El guardián se llamaba Juan B. Meza; la insana que había buscado la mue rte en la Roca.
Tarpeya., Elisa Altlue na. El Cuerpo de Sa lva vidas , que busca y premia y estimula los ac:tos
heroicos, por humildes que sean los que los realizan, tomó nota d e la nobl') y arriesgada
acción del guardián Mesa, y le acordó una medalla .
2I

E. ebria ó lo que sea-se arroja por el precipicio
l. guardián no piensa si hay ó no riesgo dé vida;

::4

=

El secretario de la prefectura de poI icia, don
Alejo Chaparro, Conteata al 8r. MUnnich, á
nombre de la instituciÓn.

D. Guillermo 2.0 MUnnich lee su El Sr. Intendente coloca la llledalla en
el pecho del guardián Juan B. Mesa..
discurso, ti nombre del Cuerpo
de:: nlvavidas.

Personal del Cuerpo de Salvavidas que asistió
á la fiesta con su estandarte_

El Sr. Intendente de la
ProvJnctn, el Sr . Pre fecto de Poliel., D. Alberto Morales y el Com isario dt' la 7. a Sec.
ción, Sr. Goozález.

El señor Intendente vicealmirante L. Uribe escucha
la Canción Na'Cional. A (su lado, el Sr. Mc-Intosh,
director del CuerP9 de Salvavidas.

La entrega de esta medalla, se efectuó el domingo último en la 1." Comisaría, en presencia del Intendente, el prefecto de policía. los comisarios de las diversas secciones. oficiales,
empleados y delegaciones de tropa de las diversas comisarias, y representantes de la prensa.
Previo un Giscurso del Sr. Guitlermo 2.° Münnich, presidente honoraria ' del Cuerpo de
Salvavidas. el señor Intendente D . Luis Uribe colocó la medaUa en el pecho del guardián.
dirigiéndole patrióticas y alentadoras palabras.
El secretario de la prefectur a D. Alejo
Chaparro agradeció al Cuerpo de Salvavidas la distinción honorífi~a . y estimuladora de que
había hecho objeto á un humilde y abnegado servidor de la nación .
Los concurrentes pasaron en seguida á beber una copa de champágne, atendidos por los
jefes y oficiales de la l,a Comisaría, los cuales demostraron ser ~an celosos del cump limiento de
sus deberes, en el servicio. como gal antes en las fiestas sociales de su cuartel.
Al escribir estas breves líneas de impresión acerca del acto que presenciamos el domingo
úitimo, no pode¡pos menos de recordar con satisfacción las conversaciones q ue oímos mientras se charlaba, en el salón; la policía ha evolucionado pro~resivamente y t an: bién ha evolucionado eL criterio social á su \ re~pecto.

El primer "paperchase."

Los zorros, Sres. E. H ar teng y F . Bierwith .

Antes de partir, en 11 Plaza}Sucre.

Á PASO LENTO EN DIRE CC IÓN Á REÑACA.

El secretario del P. CH. C. Don Daría Risopatrón Barros, se goza. al Sancho !'lanza

E l presidente del Paperchase
.
Club.

El Sr. "Julio Polanco.

esE' .. •

Srta. Francisca

J oste.

El Sr.

~Iax

Fontaio e.

Un tenien te de Artillería de Costa.

Por los colegios.

GROPO DE ALUMNOS DEL OOLEG10 ING' É< DE LAS SltTAS. MAR KS.

Al paso del tren.

Una vendedora que se duerme, no
hace negocio.

-Jllncos pa la pat rond,a, senOr .

-¡Paltas, llev e pallas, patrón!

,

El e >rrespon 'al de SUCESOS ea
Qu illota, compra "",yrón . . .

Unos qo:e no saben á dónde
d irigirlla _oferta.

- ¿ PJI, a; r¡u e parecen huevos ó huevos
q qe parece. l paltas?

La caída del Presidente Díaz.
(,De capa caída,) va ya Don Porfirio, el eterno
Presidente de Méjico. Los cablegramas· que han
estado informando acerca de las incidencias
varias de 'la revolución, han dado la noticia
de la dimisión de Don Por.firio. Con lo cual, el
Presidente Díaz.sigue manteniendo su interés
de actualidad permanente.
De un libr,o del /periodista Carlos de Fornaro,
destinado á combatir á Don Porfirio. y es.crito
hace 'uo más de dos años, tomamos los siguientes párrafos rela ti vos á la personalidad del q .le él
llama Porfirio 1 Czar de Méjico:
(,Héroe de mil y una batallas. Príncipe de la
Paz, el Superhombre de Oaxaca, el Cincinato
de la Noria, Salvador y constructor del México
moderno, Gran Lama de Chapultepec. General
Porfirio Díaz, Presidente inconstitucional de
México, hoy Emperador por derecho divino, se
acerca el día de ajustaccuent.¡.s!') .
Más adelante, describiendo los caracteres físicos del Presidente Díaz (en cuanto á sus rasgos

El g eneral Porfirio Dinz, PresidcLte
de Méjico.

el cutis, claro, salpicado de rojas manchas hécticas.
Compárese esta descripción con cualquiera de
sus retratos de cuando tenía 3.7 años, ó de
menOs edad aún, y se verá que la transformación ha sido ma,.ravillosa, casi increíble. Las
fotografías ó 'daguerrotipos de esos tiempos lo
presentan como un tipo común, brutal, casi
cri minal. Los mechones hirsutos de cabellos
negros, el ralo y caído bigote y la más rala
perilla, y la piel mOrena lo hacían aparecer
como una mezcla del «pelado') ~ndomingado y
dellacayo japonés. Me'r ced al restregamiento,
al estropajo, á los baños de regadera, al jabón
y á la alimentación propia de la gente se ha
transformado de un «grasiento condottiere,) en un
completo Czar blanco, algo así como el producto del cruzamiento de un ' Elismark de frente
estrecha y de un Crispi azteca . .
Tenía un propósito de los más amplios y sacrificó todo á su avasalladora ambición , y, seme-

D. Fran cisco L. l\Iadcl'o,
jefe de 108 revolucionarios mejicnn,os.

D. Ra·ruón Corral, Vicepre sidente
y. Ministro de GobieJ no.

morales é intelectuales, tiene crueles apreciacio- jante á un nuevo ' Saturno, devoraba á los hijos
nes que no queremos estampar;) describiendo de sus deseos tan pronto como nacían, Su sa lud,
su energía, todo su tiempo fueron consagr ados
los caracteres físicos, dice:
,(Físicamente, este hombre providencial ha á es~ único propósito. Cuanto' para los demás
sido dotado por la naturaleza con una perfec. homhres son atractivos, distracciones y divertición casi sobrehumana, y ha cultivado ' ese dón miento, fué hecho !i un lado si no encajaba en
con una actividad laboriosa y persistente. Has- el plan que se había trazado de antemano.
ta la edad de 37 años, peleó casi sin tregua, Jugar, fumar, beber, las mujeres, el teatro, las
convirtiendo en acerO sus músculos, fortalecienbellas Rrtes, Jos deportes, la lectura, fueron
do su constitución por medio de un método de desechados para reconcentrar todas sus energías en el gran juego de la política y de su
vida vigoroso, sobrio y casto. Sus progenitores
ambición personal, en el que con frecuencia la
indios le dieron la pulpa, sus progenitores espabrillantez no resulta, mientras que la aplicación
ñoles la capacidad cerebral.
De m.e diana estatura. parece alto ' gracias á la ~o7tante y la actitud alerta conducen al buent}><J..!
excelente proporción de sus miembros. Los pies eXlto.')
y las manos son grandes; ¿u gesticulación es
Hemos insertado las lineas precedentes no
mesurada y calmosa. La frente es baja, oblicua precisamente porque aceptemos ó reconozcam0S
é inintelectual; los ojos como cuentas, penetran- la justicia de las apreciaciones que contiene,
tes, algunas veces bondadosos y festivos, siem- sino para hacer ver dé qué 'c lase de enemigos
pre observadores y suspicaces. La nariz defor- . supo hacerse ... y deshacerse Don Porfirio duranmada por ser las v entanillas demasiado dilata - te sus treinta años de presidencia. Estas líneas
das en forma de arco, como las amplias de un son las más benévolas del libro . y conviene
caballo que resopla después de la carrera. La ad vertir que este libro se editó en español,
barba ancha, con poderosas mandíbulas macizas inglés, francés, alemán é italiano, y se repartió
y articuladas como un molino de tortillas; las
profusamente en Méjico, América Central, toda
orejas grandes, afea clas por los largos lóbulos la América del Sur, Cuba, España, Estados
característica de hombres y de razas destina- U nidos , Canadá, Inglaterra, Francia, Bélgica,
dos á la longevidad. E l pelo y el bigote blancos; Alemania , Suiza, Austria é Italia.

Resultó lo que ha bían olfateado hasta los más
romos de narices: que todo ese lío que con el
nombre del «denuncio d e la Cá mara'> pasará á
la historia, se volvió tortas y pan pintado.
Al principio, una algarada de mil demoni0s
con que atronamos los á mbitos del país y pare. cía el (<acabo de mundo,') como diría una comadre; luego la cosa fué mermando , Íos diputados
mismos se hacían los suecos cuando se les pedía
que emitieran sus informes, y por último ha
venido la vista del fisc a l que d eclara inocente
á todo quisque.
¿Don Malaqui as ? Un ángel.
¿Allendes' Un serafin,
; Los empleados de Hacienda '
De una h onradez infantil.
¿Soborno de di putados?
Era una calunia ruin.
i En Chile na' lie se vende,
y el que lo diga es un vil!
De t odo lo cual resulta
que el nuestro es el m ás feli z
de los m undos, y los án geles
podrían aquí v ivir

sin desmedro el que menor
para ningún querubín.
Los dipu tados d emócratas,
son honrados hasta alli,
y es inú tit que se piense
en hacern Qs consea tir
que algún gestor les ha dado
un solo maravedí
ni antes, ni ahora, ni nunca,
aunque añ os vivieran mil.
~~Ilos pueden le vantar
muy erguida la cerviz
en Santiago como en Londres,
y en Talea corno en Pekín.
y colorín , colorado,
se acabó este asunto vil,
y aau! n o ha pasad0 nada
corno se llegó á decir.

Claro, no ha pasado nada, que es lo que pasa
siempre en Chile en estas cosas; en eso estamos
de acuerdo.
Verán ustedes, á lo mej or revien ta otro asunto tan feo como el de que vengo hablando y
esto nos dará motivo para volver á darnos
un baño en el agua lustral del sobreseimiento de
la justicia.
y después de uaa docena
: de fallos como el ne qu e babIa,
resultaremos iqué diabla! ~
más limpios que una patena.l

* **

No sólo los partidos sIguen .part.iéndose pOr
el eje ante la proximidad de las elecciones, sino
que hasta las corporaciones de su seno se disgregan y forman casa a parte después de decirs e
periquitos en los periódicos .
Ahora le ha tocado el turno al centro de
·propaganda liberal-democrático, que funcion a ba
en el club Presidente Balmaceda: la juventud
que lo componía se ha dividido en dos bandos
y cada uno ha tirado para su ray a: uno hacia

Sanfuentes, o tro hacia Vergara. No fu é bastante
á evitar la sepa ra ci :'; n el nombre del ilustre
patrono de la institución .
N aturalm ente, todo esto s e d ebe á qu e unos
quieren acogerse a l rega zo de la Alia nza y otros
pega rse á las fald a s de la Coalición .
En tanto , los conserva dores miran el juego
guiñando e l ojo maliciosamente y esp erando
ver de qu é lado caen las pesas para a bandonar
su actitud prescindente y arremangarse para
entra r en el ajo.
¿ En que p arará n esta s misas? i CM lo sc¿! En el
peor de los casos tendremos gGbierno de coalición, y como nada h a prqbado quelos de al anza
sean mejores, á mí se me importa un rá bano
iodado, que decía el otro, del resultado de las
urnas de Ma rzo p róximo. No tomo vela en el
entierro y eso que ca<;la tres años, ó cuando
lIeg-ue la ocasión, me clavan de vocal. por ocho
ó die z horas, yeso es meterle á uno en la mano
una vela con honores de cirio pascual. Pero el
año próximo no me cogen, ya lo sabe el país.

~* * *~
Leo en un diario una noticia .que .. me ha
hecho sonreír: la de que Santiagb está intran~
sitabl e. ¿ Y cuándo no lo está? pregunto yo.
Verda d que .a hora la cosa pasa de casta'ñ o
obscuro, tal vez porque hay un Moreno al frente
de la Alcaldía: con un ~s cuantas horas de lluvia,
la ciud ad se ha convertido en un lodazal.
D a gu~to ir por esaS calles y atravesar la
calzada con el b arro á los tobillos.
A los tobillo" en las calle, centrales: en las
suburbanas ~i usted no se tira á na'lo, y con un
buen salvavidas, no la~ atraviesa. Aquéllos,
señores, son mares procelosos de barro espeso, y
como aquí hace falta un comité ~pro-celosos»
de la cultura, nos qued a mo; como estamos, si
Dios ó el Gubierno no lo remedian .
Que lo va á remediar el Gobierno es lo más
«Íautible,> porque el Alcalde s<:' queja de que las
entradas edilicias no da n para lavarle la cara ;}
la ciuda d en los ba rrios centrales ni para arre~
glarle los bajos. Los barrio~ bajos. ¿y qué va
á hacer el Gobierno, que es t an rumboso (como
falto de rumbos,) sin·) a correr á la quebra da
corporación y enca rgarse de asea r la casa.
Lo que nos consuela e s que se dice por ahí
que el Go bierno se e nc a rga rá de t o !os estos quehaceres dom ésticos. pero qu e la \1.unicipa lidad
no le verá el can to á u na cha ucha .
Ni se lo oirá. por con siguiente , de lo qu e se
d olerá no poco , porque esas «locas de l bolsilio, ')
tienen un ' a nto t a n «argentino,) ".
En fin, lo qu e fuere trona rá .
Menos el Municipio, que está tronado ha ce
tiempo.
AN Tuco A NTUN EZ .

Los oficiales bolivianos.
En la presente semana v uelven á S],j patr a, llamados por su go bierno, los oficiales bolivianos
al servicio 'de nuestro ejército, capitán D. Eduardo Rivas, del Buin, y tenientes D . Armando
Bretel y D. Luis Gamarra, del Yungay. En la vista que publicamos aparecen estos oficiales
rod€.ando al Encargado de Ne¡("ocios de Bolivia, D. Eduardo
Diez de Medina. Los teniE'ntes
Sres. Br~tel y Gamarra hicieron
sus estudios en nuestra Escuela
Militar hasta graduarse como
tenientes, y, justo es decirlo,
tanto en sus estudias, en su vida
militar, como en su porte social
supieron distinguirse y granjearse la estimación de sus
compañeros y amigos, Otro
tanto se puede decir del capitán
Sr. Rivas durante su corta estadia en Santiago.
El viaje de ellos á Bolivia
obedece al deseo de su gobierno de agregarlos .á la misión
militar a lemana que tiene por
nb jeto mejorar la ya espléndi@a
organización del ejército b01ivianb. Un momento de charla
que sostu vimos can estos oficiales
nos reveló los gratos recuerdos
que llevan d el paíR y que les
p ermitirán, junto con el ca.riñe¡¡
que sienten por Chile, dedicarse
á estrechar más aún las vinculaciones de a fe cto q ¡,¡e umn á
ambos pueblos.
Militarmente,
lleva n un
gran caudal de conocimientos
Al centro el Encargado de Negocios, D. Eduardo Diez de M, dina; á su
que redundarán en beneficio del
derecha el tenient e Armando Bret el; á su izquierda, el teniente
ejército boliviano, de tan glorioLuis Gamarra; al fo ndo el capitán Eduardo Rivas.
sas tradiciones y que hoy en
m at eria de adelanto puede equipararse á los mejor organizados del continente, sin. excluir el nuestro.
Al dejar constancia de la caballerosidad que en todo momento ha caracterizado á estos
dignos oficiales del ejército de Bolivia, cumplimos con el grato deber de de's pedirlos con un
afectuoso shake lIan d.

Manifestación.

ALMUE;RZO OFRECIDO AL SR. PAUL POMMÉS, EN C ISA DE MME. LEBE;LLE, CON MOTIVOS
D '; SU VIAJE; Á E;UROPA.

""\~ I~ :

~OJGAO

El monumento de

105

franceses .

L as ,vistc.s ad j u n t~s representan d i \l er~os m oment os d e l actu en qu e la coloni a (ra ncesa de
Sant iago, r.epresentad a por ,el M inistr o Di p lo m ático de F r a ncia en Chile, clecla ró i n ~ ug uracl o el

El Ministro de Francia, E xcmo. S r. D esp rez,
pro.n unoiando su discurso al hacer entrega
del monumen too

J

Vista del monumen to obsequiad o :i Santi ago por la colon ia
fr ancesa y qu e h a sido entregado el dom ingo definitiv amente á la ciudad.

GRUP0 TO~!AD O DURAN TE LA IN AUGUR AmÓN. RODEAN Á MR . DEdPREZ, EL SR. ENR[ QU'J cp usüi o y
DE SAN'L' rA GO, D. LUIS A.

" L ALOALD~]

MO R1~ NO.

monumento, aq uí también reproducido. E l Exc mo. Sr. Des p rez p ron u nció lJn elocuente é inte r esante discurso, en que p uso de rc:liev.e el alca n ce de la cerem oni a y si mbo lismo pa ra el por ve t1lr .
N um erosos miembros de la colo nia, autorid ades chilenas, etc .. asis t ieron á est e acto.

La elección de Rector de la Universidad.

Dr. D. Octavio Maira , nombra do secJ:etario g.cneraI
de la Univer sidad d e Ch ile .

D. Domingo A m unátcg ui Solar, nombr ado Rec tor
de la Un iver sidad de Chile.

VIóTA

DEL

CLaUSTRO

P LENO

UNIVERSIT ARIO

SEORETaRio OENJ~ RaL DE LA. UNI\'ERSIDAD

EL DÍA

EN

QUE SE FORMARON'LAS TERNAS PARA REOTOR

y

DEL E ;TADO, REOAYENDO LAS PRI MER AS DESIGNAOIONES EN LOS

SEÑORES DonUNOO AMUN Á'fll GU I SOLAR. y OCTA \'lO MAIRA, RESPEOTIVAMENTE.

Enlace.

N uevas profesionales .

-

'/;
•

Cap itá n Eduard o Ri Y:ls.

•

~

,

~_¡..O>

Srta. Elvi l':l Delgado.

Srta. E,angelina Donoso , que Srta. Elena Doberti , tiLul:ldn
como p!'ofesora de piano en
ha sido comis ioDada para.
perfeccion ar s us conoe iel ClJnS3f vntorio de Música.
m ¡en t os en Es tados Unidos.

Club Hípico .

•Tartar JI,> ganador del clásico Oaks.

El paseo regla mentario del clásico.

Lregada d e la 3 ." carrer a.
Llegada de la 5." carrer a.
(, Stolipin ,. ganador de la 3." carrera.
"Cigauera,> ganadora d~ la j.' carrera.

Necrología.

:Srn. Blancn Vallejo de Neyl'n,
;- en Copiapó.

Sr. An toni o Bouque t"
t en Sant.iago.

Sr::!. Dorila Astol'ga

Y. rl ~

J i"ón, t el 26 de Marzo.

BlanCll Florinda Gut iérrez
Os~aDrlon.

En honor del primer Alcalde.

MAN I FEoTAOIÓN OF RECIDA El'i ll L CLUB DE LOS FERltOCA RRILES AL SR. LUIS A. MORENO, CELEB RAN DO
SO ItEBL}]OCIÓN COMO PR l ntER "LCALDI') D:S S ANTIAG O.

Enlace Rivas=Delgado.

ASI STE NTES AL E~L A C E Ll EL CAP IT Á N S il . EDUARDO I{]VA~ y LA

HT A. E f"V IHA DELGADO .

Paseo de los "boy=scouts."

Preparando el ra ncho.

Ejercicios de tiro al hl anco.

La fiesta cristiana del trabajo.

LA CONCURRENCIA. EN EL TEATRO ARTURO PRAT EL DfA DE LA FH:STA DEL TRABÁJO CRISTI ANO.

UNA ALEGORíA DEL TRABAJO EN EL TEATRO ARTURO PRAT.

Clausura de un hotel.

UJ S INSTANTÁN E AS TOMADAS EL DíA DE LA CLAUSURA DEL HOTEL VERSAJLLES, CONV E RT IDO,
COMO ALGUNOS O'['ROS DEL CENTRO, EN LUPANAR.

Alcaldía de Santiago.
Par", los que creen en la eficacia de los ataques sistemáticos por la prensa, la reelección
del Alcalde Sr. Moreno ha sido una sorpresa, pues :i primera vista parecía lllconceblble que
hubiera podido permanecer firme ante la campaña desplegada en su contra por uno de los
diarios santia¡;uinos de mayor respetabilidad. P ero si se observa que esos ataques, por su pertinacia y saña son en la mayoría de los casos de efecto co ntrdproducente, la reeleccIón del
Sr. Moreno aparecerá muy lógica y muy natural.

EL PR I M·gR ALCAr,Dg D. LUIS A. MORgNO, QUIgN TIENE Á ~U DERECHA A" SEGUNDO
D.

GUILLERMO

FIGUEROA

y

Á

SU IZQUmRDA

AL

TERCERO D. JUAN ANTONIO VEN 'E GAS.

P or otra p arte, s u misma reelección está signific'tndo que no sólo cuent" con el apoyo de
la mayoría municipal" sino también que ésta ha querido darle nn voto de absolu l:a con5anza
y de al ientu al encomendarle nuevamente la Alcaldía de Santiago.
.
Para los que observamos imparcialmente las cosas, la reelección del Sr. Moreno, como
primer Alcalde de Santiago, nos parec\" acertada, pues sie mpre hemos e nCon trado en su actuación alcaldicia un decidido espíritu de trabajo en b ien de la localidad y' una laboriesidad
infatigable. Completan la junta Je alcaldes los Sres. Guillermo Fig ueroa y Juan A. Ven~gas,
conservador éste y radical aq uél, l o que demuestra que hay una mayoría sólida en la Municipalidad.

De Quillota.

"UIl AN T E LA SEPO LTAC IÓ N DE L O

RE ST OS DEL Sil. JUA :oi Á . PANAGU ri:~ .

" En el Skatiok=Ring.

UN R rNCÓN B I EN HALLADO DESDE D ON DE S E pnESE~CIA EL PATrNAJI~.

AMAB " E FOR)L!. DE L ~~ZARSE: Á PKACTICAR E:L AGR ~D U3LE: «SP·IRT» DE . PATINAJE:.

_..

En el Regimiento Coraceros.

L os coroneles F uenzalida. Maria y teniente-o
coronel ) ¡lirl lo D.

Los conscri pt os d e Cor a ceros ll ega ndo á s u n uevo
cuartel <jue ocupa ba el Reg imiento P ude to.

Sociedad "Igl;laldad y Trabajo."

DI!:LEGACIÓN DE LA SOCIEDAD FEDERICO STUVl!:i! DE VALPARAtSO y MESA DIRECTIVA
DI, LA SOCIEDAD «IGUALDAD y TRABAJO.»

D uran te el ¡"" eh ofrecido por es t a Sociedad á los
d p l~ gados ob reros de Valpara íso .

D ur an t e la velada lit erari o-mu sical en celebr ación
del I 7. 0 an iversa rio de esta Sociedad.

Por la Cordillera.

La est ació:¡ d e J uncal.

Juncal vis to de la altura .

Por, el lado cbileno, d onde la línea Casas d e 103 compresores el el aire
adquiere menor decli ve.
que se usa para v entila r el gran
túnel int ernacional.

La lagun a del Inca.

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

Prueba de un tren "chileno."

o

El Sr, Pedro Elías Sarmiento, ingeniero ins pector de
'fábricas, y algunas de las personas que llicieron. d
viaje de prueba.

"La locomotora recién .editad a,' en los t alleres
de Balfour, Lyon y Cía.

De la Oficina del Trabajo.
La Oficina del Trabajo, que existe en Chile, aunque miles de personas 10 ignoran, y que llena
cumplidamente una alta función social, por más que no falten diPutados que la combatan por
innecesaria y perjudi cial ... á sus int~reses, hállase preocupada de reunir la mayor suma de datos acerca de las diversas materias que abarca
su acción . Y ya sabemos que en ésta entran desahogadamente las
manifestaciones variadísimas de la autoridad social, sobre todo desd e el
puntó de vista del trabajador. Para dar cima, en plazo más breve y
en forma sin duda más satisfactoria, á su tarea, por lo que respecta al
actual estado de cosas y á la provincia de Valparaíso , el señor directOr de la Oficina ha comIsionado especialmente al secret ario de ella;
Sr. Manuel, Rodrígue z Pérez. La labor que deberá realizar el Sr. Rodríguez Pérez es del más alto interés económico y social, por cuanto Sus
resultados, que se darán á la publicidad en el boletín de la Oficina
mencionada, nos proporcionarán el medio, de poder aprecia r Con exacD. Manuel Rodríguez Pérez,
titud la situación de los obreros y el estado de las relaciones que
secretario de 1a O ficiri a
ligan á los factores de la producción en uno de los centros ind ustria del Trabajo'
les más importantes del país.

TEATRO Y ARTISTAS
La compa'ñ ía de Muñoz se despidió de Santiago, hace unos diez días, de una manera tan
brillante, que ha dejado un reCll erdo difícil de
borrar .
D espués de la representación de (,La Suerte,')
d e Ma luenda, es trenó (,Resu rrección ,) de Tolstoy,
precioso drama ideológico que mereció los honores de la reprisse con teatro repleto y aplausos
entusiastas. Los papeles protagonistas fueron
desempeñados por la Nevares y por Hernández,
el estimado Paco Hernández con quien el público ha tenido una sorpresa muy agradable por
cierto, pues ha d escubierto condiciones que difícilmente podían preverse en un tenor cómico
del género chico. E s verdad que Hernández h a

Santiago, dentro de poco para hacer en este
teatro una tempororada larga- entendemos que
hasta Julio- pondrá en escena un repertorio
nuevo , en el cua l figuran obras desconocidas en
Santiago, COmo (, L a Garra,') (,El pájaro Azul» y
otras. P ondrá, además. obras de autores chilenos
continua:ndo y ayudando al trabajo iniciado e~
pro de nuestro incipiente teatró por el señor
Intendente de Santiago.
Entendemos que la compañía de variedades
ó d~ circo que funciona en el teatro Santiago
termina su compromiso en pocos días más.
Ojalá ya hubiera terminado. Ha sido un mal
negocio para el Sr. Ansaldo y para el Sr.
Seguín. El público de Santiago no va; no puede

Helene Merviola, primera tiple de la compañia
alemana de opereta.

podido quitarse de golpe y porrazo el pelo de la
dehesa; pero al paso que lleva, no terminará su
contrato con el discreto é inteligente Miguel
-Muñoz sin que el (,Virginio Lechuga,) antiguo
haya desaparecido por completo. Entonces Hernáodez podrá decir, sintiéndolo, aquello de
«IResurrección,! Resurrección! he nacido á una
nueva vidaJ,) Sí, á la nueva vi da, á la vida del
verdad ero arte, del arte que dignifica y que
honra, aunque no aproveche tanto.
El drama de ZorrilJa (,El zapatero y el Rey')
-fué la obra elegida por Muñoz para su benefiocio, en la última función de la temporada. El
pú blico tributó al artista grandes ovaciones,
demostrativas del cariño que 'en Santiago se tiene á este artista por sus raras cualidades de
actor y cabalIero.
Cuando vuelva con su compañía al teatro

(l)

j

Sra, Co'n cepción González, primera dama
de la compañía de comedia Díaz de la Haza.

lógicamente ir. (,El Mercurio,,) (,El Ilustrado,HLa
Mañana,» (<La Unión,') y en una palabra, toda la
prensa ha hecho notar la anomalía de que una
compañía de piruetas esté ocupando un teatro
de primer ordeIl, después del Municipal, con
desmedro del 'gusto del público 'y hasta de la ,
buena opinión que sobre nuestra cultura deben
hacer los extranjeros.
Al Sr. Ansaldo mas que á nadie le perjudica esta compañía. Ella es una troupe de paso;

(1) Aunque parezca inneces.:lrio, advierte la redacción que en
el articulo anterior de A. de Mezet apareció la frase llpa.labroto. que
han usad? a ~gunos criticos,u donde el autor quiso poner IIpalatmta,lI
etc.
.Aslnu smo, eu vez de S1tdermann , r.."areció el nombre

I ndennan.
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es un empr esario de firme en Santiago. Si
disgusta a l p úbli co y á la pre ns ' . su negocio no
es muy claro para el futuro .

La buena vo luntad con que 'e l Sr. Ansaldo ha
con cu rrido a l fomento d e nuestro t eatro, alla nando dificulta des y ace pta ndo las peti ciones
del jurado y d e los au t ores. no puede qu edar en
el pap el. ¿Cómo podría e l Sr. An saldo poner
la s obras premia da s por el jura do s i no tiene
compañía? Na die. es cierto. pu ed e exigirl e á un
empresario qu e contra te compañí as especia lmente para d a r una ó dos obras chilenas. y du eño es él d e tener en su t eatro el es pectáculo que
quiera; pero en este caso se reún e n consideracio nes tan concluy entes qu e no le permiten a l
empresa ri o del teatro Sa ntiago proceder de
manera distinta á la qu e le ha señalado la prensa uná nimemente.
Ha llegado y debutado el lun es en el t eatro
P olitea m a, la co m pañía de comedia Diaz de la
Haza.
i;¡;SU reper torio es lige ro interesant e y divertido.
D íaz de la Haza n o hace los clásicos ni el dra ma, y hace bien. Son detestables los cómicos
que pretenden aba rrotar todos los géneros y
naturalmente sin alcanzar éxito en ninguno.
Díaz de la Haza en el Politeama y Muñoz en el
Santiago podrán trabajar sin perjudic arse.
Si á estas compa ñías se agrega Pellicer en el
Novedades. que según dicen. es negocio ya termlllado. tendremos en Santiago teatro para
todos lo:: g ustos.
Al Municipal llega la compama alemana de
operetas. Felicitamos cordialm ente al Dr.
Westenhoeffer.

Sr. Alfredc Lest ar, director de la orquest a de la
Com pañía de Variedades

Hay todavía otra co nsideración muy atendible.
El Sr. Ausaldo se ha comprometido con el
Intendente y con el jurado del Teatro Chileno.
para dar las obras que este jura do le indique.

Santiago.

10

de Mayo.

11

En Carabineros.

Asi~tent es al almuerzo dado por el comandante
de Carabineros D. Francisco J avier ;'F lores á
los jefes y oficiales de Coraceros, en prueba
de compañerismo.

Asisten tes al almuerzo ofrecido en el cuar tel de
Carabineros á Llos oficiales] del Regimiento
Coraceros.

El elefante "1 mperial."

E l elefant e <,Imperiah, v isitando la imprenta
de MONOS y MONADAS.

El elefante <,I mper ·ah, paseando por la calle Prat.

El 1.° de Mayo en Valparaíso.

LOS MANIFESTANTES RECORRIENDo LAS CALLES DE VA LPARA fso.

Sociedades.

GR UPO DE: ASISTF. ~ TE S AL PASEO CAMPESTRE ORGANIZADO POR LOS SOCIO:; DE LA SOCIF.DáD
PROT ECTORA DE OBRE:RO~ D ~~L CERRO CORD ILL ERA, EN CE LE BRAC I ÓN DEL TERCER ANI VE RSARIO .

PASIONAL
La figma su rgió en el umbral
altiva , serena y ~ri ullfa l.
dUllqne Sil II1il'i\cb ca nsar!;, te nía
una 'o lllbra levll ue tllelao cl,lía ,
una nube triste !le prü¡nnd" penH,
clavad" en I;t mía
era mistel'Ío;(l" clI,tl tle eni gma, ll ena ,
yera oberana , ~ual severa y frítt.
upe 51\8 enr'jos,
su pe las tort1\ras ue su pec ho ama,nte,
y ple!;ué los la bios y sen tí sonrc'jos,
y quietos y hUn1ild ~, los ojos
escuché Sil pen", mudo y var.ilante.
iOh, la LOrm entosa visión del pa5ado,
y el bálsalllo dlli ce que nos da ~ I 01vid ú!
iVivir ago biad.'.
ape5aduru brad o,
por un dolor hOll do que y,t se ha sufrid o,
por un mal de am ore ' que ya se h,t cur arlQ!
.- Sin noción siqlliera del vivir amab le,
sin que voz algu na nri dolor nritiglle,
ma rcho por el mundo va no'y mi serable.
y só lo me sigue, só lo me p~r si ¡:( lle
su voz resolllt't, ten az, implacable:
-PLise en tlt ca riüo mi a mor rnás si ncero) ,
y me lo p.t ga<tll co n el abandono.
Allll son tn s p"labras lo que más prefiero.
Tú no sabes, vida, lo que ,Yo te qu iero ..
Nlas no te pe rd ono.
iVoZ cple me persigue, voz (In e no vacil a,
emoc ión ele t"nta ~ ventllra :; iu cierUls!
¡VOZ qlle me a to rm enta, voz que me a niquil"
clmndo por mi meute canEada des fila
el 1M!!!) rosari o de mi s di ch"s llJu erta s!

:\1. ALTOLAGU IRRE PALi\L\.

o.

CARLOS E. PORTER'

No es un fulano d e tal ,
pu es en m ás d e un a o cas i ó n
h a pr obad o se r ¡:a mp eó n
d e la H i" t o ri a N a.t ur a \.

Revista de bomberos.
Presenta m os en est a pág,in a a lguna s vistas correspo nd ientes á la revist a de bom beros, que
tuvo lugar el domin go último. en la capita l , y en la cual se de mostró un a v ez más la efi ciencia y bue n pie " d e est e cu erpo. E mp eñad os en t areas v anas, nu estros fot ógrafos. no pudi er~n

EL E ST AD O MAYOR DE L CUERPO D E BOMBEROS.

B OMBEROS E N « POSE » E LE GANTE y NATURAL.

DESF ILANDO CON LA S BOM BAS HAOIA E L LU GAR DON DE DE BÍA VERI F IOA R SE LA RE VISTA .

prestar toda la atenció n qu e hubi éram os de5 e~do á es ta
la instituci ón, sin d ud a te ní a qu e interesarnos . Oídas la s
mente han sonado en la institu ción, teníamos interé s
revista; y es así cómo nues tro fotógra fo, que ta mbién
tenem03 el honur d e presenta r.

revis ta , qu~, d 3.d a

la im porta ncia d e
que últim a pO r darnos cuen ta de lo que es un a
te nía in terés, tom ó estas vist as que

campanadas

de

alo 'r mo

El naufragio de! "Loa"
N uestro co rresp, nsa l en T a lca hu an o n0 3 envía al g unas interesantes fo tog rafía~ d el n aufragio
d el v apo r "Loa ;·) prim ~ r na ufra gio de los cuatro de la semana pasada
Según lo es t im a n las pe rso nas que han visitado el sitio elel sini estro. el vapor (,Loa.) de la
Compañía Sud ·r\m eri cana. e tá completam e nte perd Ido. El (.Loa·) n ave gaba e n VIa je dIrecto de
Val paraíso á Lota. donde debia h ace r car bón pa ra seguir s u iti nerario á los puertos del norte.

Er~ « LOA » BNCALT~ AD O . . L A SIRENA QUg DEBIÓ ANUNCIAR EL PELIGRO AL VAPOR,
P EllO QU E NO PUDO HACERLO: NO SONABA.

g t. VAPOR « LOA)} EN El.. SIT (O E N QUE ENC AI.. r...Ó.

r~ A KC liA S CON MEll CA OEllIA.S EXTR"ioAS DEL · « LOA» QUt; LLEGA. N

Ji.

TAT~ CAHU ANO.

A su reg reso d e Lota haría escala en Pe nco. con el ob jeto de descargar 1 ,300 y t antos
sacos de azú ca r p ara la R efinería . La sire na de la e, tación de neblina de P un ta T umbes estaba
desarmada y en repa raci ones e n el puerto ... El capitán Carswell di ce que no tenip.nd o noticia de
esta circ unstancia y nO oyendo sonar la sirena . no pudo evitar el peligro. En m edio de la niebla
divisó un faro que creyó f uera el de la isla QQ uiriqui na;,) tra tó de h ace r maniobrar el vapor en
dem anda d el p ue rto, pues , d esd e qu e to có fond o emp ~ zaba á h acer a gua; só lo co nsiguió encallar
nuevamente y en condi ciones que se cree no podrá zafarse.

EL GOBERNADOR MARÍTIMO DE 'l'ALCHI UL\N O, C t\PI'l'ÁN [A nENAS, 'PHES E~ CI J~ NDO LAS M .l J '(TOBRAS
DE Z Ali'A D Ult A. y S ALVAM E'N'l'O.

A tierra después d el cu mplimiento del d eber.

E l Gobern ad or Marítimo de T alcah uano, cO.uanda!lte D. Enrique Larena, .

De Concepción.

- ¡Adiós, compañeros! ¡Hasta el d ía d e la guerra '

Los licenci ados ele 1, frun te ca

Lo; que han Fad o s us bá rtulo" y se v" n á cas ita . ..

R w isa ¡do ' as lib n ta '.

De TaIcahuano.

Desfi lando d ela nt e de la; au t orid ade.; .

Padr inos. jefe ; y autoridadEs, e n ins tan tes
en que se t oca ba la Canció n Naciona l.

E N .L A P J, AZ A DE AR.iAS, EN LOS MOME NT OS DE PREPARARSffi LA Cffi R EMONIA DE BENDICI ÓN CI VIL
Dffi LA BOMBA «CHI LE~ y DE L ESTA ND .!.RTE DE L A CO.IPAÑIA A L E M ANA.

OTRO ASPECTO DE L A CO NCU RR ENCIA EN EL CURSO D E . LA CEREMON IA.

[El comandan te de la S.' Comp añ ia pro nuncia

El desfil e de las Com p añías co n la banda de ·músicos

ua discurso alusi vo .

á la ca beza .!

De Coronel.
En las minas Puc hoco Rojas.

Gru po de mayordomos mayo: es y sus fam ilias.

Chiflón . La D olores- actua lme nte en exp lotación .

Antiguos servidores criarlos
y nacidos en la min a.

Sección Muelle y

Mr. Franh W Egem, con su señora é hijos, en una
de las galerías ele la casa-habitación prnvi;ional

Las poderosas bomba; de d ~ sagü e de las minas
.P uchoco Roj as.>

Un grupo de obrero, de la Ma estranz a.

Embarq~ e s.

illie ~l bros

de la 'familia Roj as Prade l,
en uno de los parq ues.

. Secció n Oficinas y Talleres de Maestranza.

y si las bombas lIe00,

En -El ~r e rcurio. de Val paraíso se ha comenta do la
ac titud ri el S r. Ar tu ro Ure ta Cienfuegos ex imiend o
á los concriptns del servi ci o mi litar ob liga torio por
medi o de tinte rill ad as que se compensan Con buenos

. Según la ~ s tadís t i ca aduane ra-dice un d ia riolv a ldivlano-Vald lvla ex portó al Perú e n Abril ú lti mo tres
'
,
mil- pesos en jabón .
E s cu rioso observar es te d a to es tad ístico de suma
imp or tancia. D espués de r ecib ir la n otici a en Lim a de
la adq uisición de los 1 00,000 corvos el consumo del
Jabón ha a umentado de una maner a alarman te.
E s un dato muy s uges ti vo. ¿T en drá n a lg un a relación
es!as d,?s n oti cias? Puede. que sí, ya que fn o tra oca ~ ~~~ol nI con un kIl o de Jabó n por ch olo pasaban el

h onorari o~ .

m

0'0

El decano de la prensa demu es tra q ue el S r. Ureta hace causa an ti patriótica ex imiend o á los jóvenes
llamados á los cu a rteles. v n o se fij a que en S IlS columnas es d onde el Sr. Uret a ofrece s us ser vicies profesionales con bas tante claridad y san fa.¡;o?!s .

Dice .EI Me rcurio' de Valdivia:
' ~ura nte el mes de Abril recién pasado tu vimos vein·
te dlas a e lluvi a, según las observaciúnes meteorológicas de la Escuela Alemana.,)
Deb e ser un a deli cia viv ir com o los s apos en medi o

t¡,

te r tu lias caseras d ond e se can ta el , dú o de l o~ pa raguas') con mucha propíedad.
Menos mal si en V a ld ivia ll oviera chicb a de m an7.a-

S i (,E l Me r Cll ri o~} qui ere h acer causa patriótic a, empiecel!p or recha7ar esa clase de av isos que son una ver-

g ü en za pa ra las in s tituci on es arma d as de l país.
L E sa sería la forma de prac ticar el :>a tri otismo.

..

.-., ~~.J

*

En un a ca ll e de Concerción se a hogó en
caballo carre tonero.
Si se ahoga un

caball o, con mayo r

el lod o un

h ace r:::e en est a parte de

la ciud ad seria es tab lecer un crí a dero de pue rcos. Estaría,! en la gloria si es que la glori a de los ch anch os es
el barro.
El S r. Caupolic"n Murill o ha sid o n ombrad o di rect or de la E scue la Sup eri or de Arauco.
¿D ónde es taría m ej or un Ca upoli cán que en Arauco?

*** - J

~

El joven Franci,co T c rr Es, de Ed ad de 18 añrs, resid e n te en T cccpilla, qui so poner fin á sus días, y adop tó
un prc cecim ient o mr d ernísi m o: bizo es tallar en s u cabeza
un car tucho oc din ami ta.

In dudablemente q ue pa ra

matarse n o vale la pena

pone r n practica loc:, métod os 6 sis temas: vul ga res.

T omarse un a d osis d e su b lima d o pcdrá ser sublime ,
pe r o resu lt a poco a pe rit ivo. En lu gar d e ab rir el ape tito lo c o rla.
T oma r un revólver y di spararse un tiro en la cabeza. se llama pfrd e r la c abeza, y b asta desfi gura e l
fís ico y uele mancba'r la pe Ch era de la cam isa.
Ah o rc arse para tene r que presentar~e ante la jus tici a
con la le ngua fu e ra es una fa l ta de respe to y h asta
dem ue s tra ma la edu cación .
En camb io. cco la d inamita, v olar pulverizado por

el a ire h oy qu e est á en boga la aviación, es m uy mode rno y mu y clllc .
Aconsejam os el uso del ae roplano pa ra el caso en
que e l ~ u j c j d a desee pa:ar:1
los mártires de la aviari ón.

.

na

Ó

cerveza; tenddan

incrementar la

li sta de

o o

A un \'rein o de Puert o Monlt, locatario de un con
ven ti llo, se le murió Ln hijo de cor ta edad , y, como
es cost umbre en trc la gente d! 1 PU! blo, se precedió á
ce lebrar el yelori o, colcra nco a l .a ngelito. en un altar.
T odo fu é b icn dura nte la n c cbe. m, dian te sendas
c opas d el clásico ,01 riad a; . pe ro ya al amanecer una
vela tran sm it ió s u lu z al r op aje del niño , y todo ardió
E l fue go fué ex t' ng uido pr ont o, Fero el péqueño cadá ve r alcan zó á carb onizar= e.
L o únic o que n o d ic e el pá rrafo es si el cadáver

una

familias oraanizan

verdadera

peregrinaci ón

durante Es ta temp orada de in vierno .

o'.i

razón , natural-

' m ente, puede a hoga rse un cris tiano.
S i esto pasa en Conc epción. ¿qué direm os de Val paraíso? En el lod o que hav en el Alm endra l p odrían
sumergírse todos los caball os carre toneros y carretones
q ue ci rcu la n por las call es ce la rerla del Pacífico.
En cierta s call es es peligmso el trá fic o par a los tran seu n tes . Lo mej o r que podrí a

del ag ua . Se nos comunica q ue las

: I ngla te rra cuen ta

ya con

tres señ oras

ó señoritas

a lcaldes. Las muj eres no son elegibles ni elec t oras p",a
los ca r gcs leg lslal1v os; per o 10 q ue es para los municipales, lo que q uieran.
Miss Anderson, d oc tora en ciencias y profeso;a de
ciencias nat ura les, fué elegida alca lde m ayor en 1 909.
Es pe rsona a ustera, forma l a ta . '. Bueno también tiene
bastan tes años.
'
Miss Lee, acaud a la da propietaria , filántropa es alcaide de R aldh am. T ambi én es de edad.
'
Más j ove n y hast a más bon i ta es miss Fhillipp Margan.
hija de un pas tor evangélico, alcalde d e Brecon en el
país de Gales.
'
Anu.nció que iba á .organizar recepciones en la Casa
Mumclpal y la gente Joven se relam ió de gusto. 'Per o ..
en la .pm :nera ses Ión. q ue p residió y a l organizar la
organ1 zaclón de esa . fIes ta, previn o á l os consejeros, sus
colegas, q ue la abstm encia de beber qued aba establecida en absolutú. E l q u~ quiera beber , agua p ura . Ni
una go ta de cerveza, m me dia de wbisky .
1 a primera recepción se ba v erificado. N o ha asis tid o n i un solo co nsejero, ni un solo caball ero de la
localidad. Nad a m ás qu e mujeres.
- iQué fa lta de co r te s¡ a! ~dicen ellas.
-¡ Qué fa l ta de whisky!-dicen ell os.
E sto en I nglate!'fa, p ues aquí en Chile pasaría lo
m lsm ~ . ¡Se con CIbe un a tertuli a sin trago? Pón gase
en p r ac tica el sIstema y en t onces oodrem os d ecir . adiós
vida social. .
íEl trago ~ nt e todo!

* ••

. E I Comercio' de Mf lipilla:
,U n p€scador estaba un día á orillas del r io en Llelleo. cu ando ve á una señora m uy gorda que se h abía
caído y estaca al a hogarse. Verl" y ech arse al medio
de l a ver ti ginosa co rriem e fué todo U"o solo. Después de
mucho trabajo consieuió salva da.
La sdiera, In tanto av ara, gr at ific ó la b eroic a acción
~,. n se, enla cent avos. E l ~esc"dú r soltó una carcaj ada y
dl~o: .C uandú pesco. un cong ri o me gano Un pesú . y
mas, y abara que el pescao e5 ta ballena me resulta por
SE'5ent a cobr es.»

i Y luego dedíquese usted á pe;car ba ll enas de agua
dulce ! Se ¡.res"m e que la señor a gorda era su e~Ta, de
manera_ que el p escador est u vo en ;nmine nt e peligro de
'er aranado en recompensa de ta n nob le acción. Y esto
SI el pobre, para r emate no pesca una pulmoní a fulmina nte y ex p los iva á la \:ez.

SERRUCHO.

¡¡¡No sea usted despreocupado!!!

- ¿ Por qué espera los últilÍlos días para ca nj ea r

su~ cUiJones?

--Debe tener iJresente que e l p róxi mo 21 el e Mayo te ndrá IlIgar el
sorteo de diez mil pesos e n dinero ent re los cons umid ores de los tées
Cl!INO, fLOR FINA Y SUPl~ RroR, de vVeir, SC () tt y Cía .
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de GEIER é HIJITOS.

(Retratos hechos en la Fotografia Navarro Martinez, Victoria, 117, Valparaíso.)

Ifoto2rafía navarro Hartínet

La más importante de Chile. - Fotografías artísticas
iluminadas al óleo. - Ampliaciones.- Veáse el mues·
trario en el Salón de Exposiciones : Victoria, 117.
Abierto todos los días de 9 A. M á :0 P. M.

CONSULTAS DEL PÚBLICO
A.DVERTENC::U.-BogamoM Ji nuestro. lectores que tengan con·
sultas atrasadas, se slrvau uner pllelencla, pues en vista de que
todas las pregnntos se hacen con carácter urgente, se b,; tenido
que observar el orden estricto de llegada.
Las consultas deben dirigirse
Casilla 1011, Santiago.

"franqueadas~'

á "Consnltor,"

---><§:=:---

Fotógrafo -Concepción.-La fotografí, en
colores es hoy día un problema r esuelto. La
naturaleza misma se reproduce en su'" tonalidades diversas y can su infinita variedad de
co'oración maravillosa.
Para J legar á este resultado han sido necesarios
mu" has años de paciente estudio por parte de
multitud de sabios, disponiendo de un mat erial perfecto. habiéndose conseguido no tan sólo
\"erificar notables exp eriencias de laborat orio
·ino también trabajos artísticos y muy prácticos' al alcance de todos los aficionados.
Las modificaciones que hay que introducir en
los aparatos hoy e n uso son de poca importancia y ff ciles de efectuar. ~ u manej o muysimplilicado y prácticamente realizable.
La mayor d ificultad estaba en expar cir con
regul a ridad y a utomáticamente, sin lun ares ni
superposición de Capas, los colores que impI'esionan la placa.
.
Es muy recomendada por sus resul t ados la
placa Omnicolore Jougla.
para t odos los detalles de la fotografía en colo fes se puede pedir el tratado completo editado por
la Soco Anonyme Jougla . 45 . RUe de Ri\'oli, París.
Ellen.- Valparaíso.- La leche de burra se
prescribe como un gran tónico para los debilitados por alguna enfermedad co nsuntiva.
Par su se me jan za á la leche humana, se co nsidera como un inofensivo al par que poderoso
alimento. Tómela .usted sin cuidado, pero siempre hervida. Y si notase que no le hace buen
estómago, mézclela con agua hasta su completa
asimilación.
Limachino.-Valparaíso.-A pesar de que el
Manual de Baile de D. Franco Zubicueta está
hoy día agotado, le recomendarnos que lo busque , pues es el más á propósito para el objeto
que usted persigue.
' F. R.-Antofagasta.- Libros que traten de
ventriloquia no hemos encontrado. Es un arte
' que no se aprende sino que se nace con él. ...
según dicen. los sabios que lo cultivan. Déjese
de ventriloquia y a proveche su tiempo en cosas
m ~s útiles.
Industrial. -Valparaíso. -No hemos encontrado libros especiales que traten d e la fabricación de dulces e n almíba r , pero pueden serIe de
a lgu na u tilidad los siguientes: (,La Patissiere de
la campagne et de la Ville,') por Pierre Quen fin; v (, La Cuisme et Pat issiere anglaise et americain e,') por Alfred Suzanne. -Ambos se encuentran en Santiago en la librerí a de J . N ascimento.
Wenceslao Albo Tudor. -Pinto.-Por intermedio de la misma Librería ant eri or puede usted
en cargar la r evista (,La Chaussure Moderne,,)
cuyO va lor al año es de diez pesos.-Es una
excelente revista para estar al corriente de los
adelantos de la industria de zapatos.

Varios preguntones.-Valparaíso.-Se dice quP.
una prenna va á la agencia á aprender inglés.
refiriéndose á que desde ese momento queda á
carga del agencie ro que por ese hecho pasa á
ser un nuevo acreed or ó inglés, como vulgarmente se llama todo el que cobra.
D ebido á l a ligereza con que se impregna el
aceite, es muy difícil sacar una mancha de la
madera.-Si no se puede cepillar, na hay más
que pintarla ó barnizarla para tapar el defecto.
El mejor remedio para las pulgas es el aseo
absoluto.-En segu ndo lu gar están los polvos
de Persia.
Román.-Talca.-Tome usted cada mañana
un baño corto de lluv ia fría. Frote en seguida
Sus rodillas y músculos de las piernas con alguna ('embroca tia m inglesa y trote después al aire
libre durante cinco minutos, aumentando gradualmente e l tiempo á medida que sus piernas
se vayan robusteciendo.-Después el desayuno.
Eduardo Geisse.-Santiago.-Sírvase pasar á
la Oficina de la Revista en Santiago (Huérfanos N .O 1039) donde encontrará la colección de
SUCESOS para revisarla.
Un interesado.-Santiago. -Las vistas fotográficas de fiestas sociales que se registran en
SUCESOS, se publican gratuitamente.-Envíe la
que usted indi-:a á la Dirección de la Revista en
Valparaíso, y si se juzga o e interés se publicará.
1. Mirnnowff.- La Cruz.- El retrato del
h eredero del trono ruso ha sido publicado en
SUCESOS N.O 404 de fecha 2 deJunio de 1910 .
A. Fernández .-Valparaíso.- Las Islas Carolinas dejaron de ser españolas el l. ° Julio de
1899. fecha e n que fueron ve ndidas al Gobierno
alemán.
.
Carlos R.-Iquique.-Ensaye usted el Licor
de Cerebrina que ha dado buenos resultados en
casos iguales al suyo.-De lo contrario habrá.
que ver si esa falta de ' memoria obedece á alguna causa que usted ignora.
Ramón lñiguel R.-Santiago.- El Superior
del Convento de San Agustín de Talca es el
Padre Juan Bautista Bustos.
Sanfernandi no . -Conocernos muchos caballeros
que se dedican a l estudio y práctica del hipnotismo, pero excúsenos 'si no le darnos sus direcciones. pues no queremos meternos por ningún
motivo en ciencias ocultas ni con sus admiradores .
cartón.-Pue n te Alto.-El cartón piedra se
obtiene preparando en calien te Una pasta espesa
de aceite de linaza, creta, cola y pasta de papel.
- Cuando está casi fría se pone en los moldes,
comprimiéndola . y se dej a seca r durante unos
cuantos días.-Se o btiene así un cartón . muy
sólid.o.
Solterona. -Sa ntia go.- Hay infinitos medios
para co nservar los huevos . Vamos á d arle
algunos:

I,°-::lt:gun las estudios de Zoerkendoerfer
resulta que la putrefacción de los huevos se
d~b~ á ciertos mi crobios que necesitan pa ra
VIVir ~l oxígeno del aire.-De ahí que el mejor
rem.edI0 , sea el barnizar los hu evos, para impedir a SI e l desa rrollo de los microbios qu e ya
no recibirían o xígeno.
Se pueden barnizar con 'soluciones a lcohólicas
de resina, de goma elás tica ú otros b arnices.
2.o~El ~e rrín d e m adera, la arena fina, cal
en pol vo o carbón molido b as ta n para conservar los huevos d ura nte algunos m eses, espeCialmente en in vierno.-El aserrín de be ser de
madera no resinosa ni 010ros1.
3.o-En Francia se acostumbra endurecer los
huevos, secarlos á temp era tura elevada y reducirlos á; polvo.
4.o-En Londres se !ISa un a solución de ácido
bórico ó borax á 90° en la que se :;umergen los
huevos unos segundos, secá ndolos después.
j.o-Se unta n los hue vos con ma nteca de cerdo
y se ponen en a gua de caña, de modo que ésta
los cubra por completo . Se fo rma primero un
jabon calcáreo, insolu b~e , que obstruye los p oros
de la cáscara; si penetra un exceso de cal. forma
alrededor de una película im putrescible de albumma to de cal.- Los hu evos prepar ad os así se
conser va n dura nte años.
En fin, se ño rit a, e ns aye alguno de estos medios, pues no podemos detallarle los treinta y
tantos sistemas que conocemos .
Aficionado.-Valpa ra íso. - Para sensibilizar
tarj etas postales pa ra foto glafí as se usa ti
siguiente líqu i1o:

Oxalato de hierro y a monio .. . 1 gramo
Citra t o ... ..... .... .. ...... ... .. .. ... . T
Agua .. ... . .... . ... .. ....... . .. . ..... . 15
»
Se impresiona h asta que la imagen a pa rezca
mu y débil (pero co mple ta) y se desarrolla en
una solució n de:
Ferricia nuro potá sico.. . ... .... .
Agu a .. .. . .. ..... .. ... . .... .. .... . ....

g ra m o
10

Se lava la prueba e n agua d urante varios minutos. -Las pr uebas mu y intensas se de bilitan
a gregando al agua de los lavados unas gotas
de amoníaco.
E st e método de se nsibilizac ión es el mismo
que se u sa pa ra algunos p a peles al fe rro p rusiato, usados en la reprod ucción d e d ibujos; en
éstos el ferricianuro se em plea unido á los
demás compuestos pa ra sensibilizar el papel,
en vez de emplearlo como aq uí, para el revelado.
J. H. L. - Con cepción.-EI lac re para usar
en fria se prepara de la m a nera sig uiente:
Colofonia .. . .. ..... ..... .............
Sebo....... .. ..... . .... .. .......... .....
R esina...... .... .. . ... .. .. . ... .... .....
Trementina de Venecia .. ...... ..
Carbona to d e cll e n poi vo..... .
Minio (en polvo ).. ...... .... .. ... ..

3 gramos
3
D
3
4
4
4
O) '

Se fund e n juntas las t res r ri meras s ubs1:ancias
y s e a ñaden s ucesivamente las otras tre".Basta el calo r de la m a no pa ra a blanda r este
lacre .

De las Antillas.

ÉN CU R A9AO : LA EN T RAD A Á L A B AHÍA . -E L PASEO DE HU'l'F LESCHTERMrimN.

EN CUR.A 9AO: VENDE DORES CALLE J EROS. - DESCANSANDO A L AIRE LIBRE.

CHARLA FEM.ENINA
Los primeros dias frescos de otoño que parecen dejar Caer como u na sombra de paz sobre
.\as ciudades y un ligero escalofrío en las espaldas, nos hace pensar en que ya debemos ocu-

aho ra tenernos q ue usar son t ristes y algo melancólicos con sus to noS cafees, g rises y violáceos .
E n las carre ras de Longcham ps, q ue es donde

p arnos seriamente de la inlumentaria para la
presente estación.
Las toilettes d e otoño no tienen la de licada
frescu ra ni la gracia de los de Septiembre, ni la
a legría d~ los d e D icie t)1bre y Enero ni tampoc.o
la diáfana frescura de los de F ebrero, los que

las elegantes de a llá co mo las nues t ras lo hacen
en el Clu b Hípico de Viña del Mar y Santiago,
sacan á lu z los primeros trajes y las novedades de la estación, os puedo atestig uar que los
trajes de una p ieza contin úan y continuarán
manteniéndose de úl tima moda; el ruedo de las

f<JJldas , siendo si empre angostos, tiene un poco
más de amplor p ero no mucho, ap enas lo ne cesario pa ra no pa recer tan ridíc ulas como antes,
pero, aún no nos es permitido d arle á nu estro
m do de camina r m ás gracia ni más agilidad .
Tengo qu e Confes a r que ha y muc has recalcitra ntes que por nada en el mundo quieren
a bandona r 11 fal da tra t ad a; pero en este caso,
á Djos gracias, eS cán muy l e jo~ de la m ayo da.
Así. fu é cómo un a recalcitra nte se m ostró en las
gramdes ca rre'ras d e Longcha mps con un a fa lda
completa mente a ngosta de piel d e a rmiño , pero
tan su motmente exagerad a era és ta, que la d a m a
apenas poiía d ar pacitos co rtitos y co n g ra n
<dificultad! Rodea ba el ruedo de la falda una
tira <'le· veinte ce ntím etros form otd a por las colas
del animalito y colocadas mu y cerca una de
otra: una túnica de liberty azul mu y obsc uro
que terminaba á la altura de las rodillas, dejando descubierta la garga nta, y la mitad
de las m angas d e armiño era n bordad as tono
sobre tOno; la tO;a, colocad a muy a trás , era
también de a rmiño! con un a fantas ía azul en
el :ad(j) izquierdo : los zapatos (que era n mu y
chicos) de p l,ño bll,nco con la punta de cha rol
negro con un gran la zo de cinta blanca anudado
al frente. Prefiero d eja r anónima á esta elegante
un tanto vistosa. Me dice mi corresponsal e n
París, que , dicho Sea de paso, es una de las señoraS más elegantes y distinguidas de nuestra
colonia, que el negro era el gran venced or de la
pasada, presente y t a l vez futura estació n, lo
q~e dió ocasión pa ra que un spor ts man d e gusto
diJera: «El negro eS realmente muy bonito, mu y
chIC, muy distinguido, p ero se abusa un POC )
de él, y si es verdad que es un color sobrio y
elegante, nO d a a l conjunto d e las m asaS un
golpe de vista a legre .•) E s cierto, pero ... qué
hacer? Es la moda, y el negro d a m ás esb eltez á la silueta , y es to es lo que toda elegante <debe buscar . U no de los trajes m ás
admira<dos en esta reunión fué el qu e llevaba
una señora argen ti na que tiene un tip o m oreno encantador. Consistí a éste e n un forro d e
liberty negro m ediO cubierto por un a túnica
de _terc'iopelo negro, corta hasta las r odillas
por delante, siend o a trás t a n larga como la

fald a; teni o1 triples m angas la primer a (la de
arriba) de t ercio pelo, la seg unda de gr ueso
enca je negro y blanco, y la te rce ra de li berty.
Se vela n también muc hos t a illeu r d e liberty
negro, ta n bonitos los u nos como los otros,
los habla adO rnados y dra peados Con pasaman ed as , soutach e ricamente bord ados , los otros ,
eran im pecables y caía n rect os, sin h acer el
m e nor pliegue, sin un so lo p es p unte, sin nada.
Cómo eS es to p osible me preg un t aréis as ust ad as ? P ues el dernz'er cri es t e ner un t ail!eur
d e liber ty , pe ro t iene que Ser de la t ela n ue Va
con dos fases: de un lad o, el q ue se ve, es de
raso liberty, y el revé" es de pa ño. Es ta tela
ha llegado ya á las t iend as n ues tr as y a l verlo
se co mprende q ue t enga el é xito t a n gr a nde
qu e ha m erecido. El m ás bonito de estos tra jes
lo lleva ba Id. baronesa Edua rd o de R othschild .
Este qu e llam a re mos forro tení a adela nte una
tabla y otra. a trás, g ua rnecido con botones
f JII' ados e n ras o liberty, la c h lq uetita, qu e e ra
semi-aj ustad a t enía muchos botones q U f' , le
se rvía n de ad orno y el cueIlo. era de tercIopelo
neg ro. Cu :í.ntos o tros pod rÍa des cribiros! pero
no quiero abusar por m ás tie mpo de la bondad
d e mis lectoras.
F igurines d e luto:
N.o l.-Hermosísimo vestido de luto de p año
negro. Chaqueta j ap)nesa, cuello m a rinero de
cresp ón inglés con cordo nes de seda opa c'l. que
forman brandeburgos adela nte. Botones forrados e n crespón, gorra de ve lo de seda con adornos d e crespón.
N .O z.-Traje d e sa rga negra de medio luto.Blusa de sarga con bordadoS de soutache en el
cuello y puños . Cinturón y botones de lo
mismo .-Túnica p artid a á los dos lados con
p at as cruzadas que tien e cada una cu a tro
botones. Falda de t erciopel ) que se deja ver
hasta arriba ,-Gran so mbrero de cres pón ,
N .O3 .-Vestido de velo d e sed a artísticamente
adorn ado d e t erciopelo neg ro ó r aso opaco y
entredoses de encaje.-Bo to nes bord ados-GraCiOS l toca de t ercio pelo co n crespón .

Exija Ud.OD los bUODOS Hotolos, Clubs yRostaurants
PINOT ESPECIAL
de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Correa Albano
DÉLANO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délano
Agentes Generales.
SERRANO, 23

VALPARAISO

Cultivo de la papa.
La papa se produce en casi todos los países
del mundo, ~iendo originaria de Chile. El sue·
lo que más conviene á la papa debe ser ligero
para no ofrecer re-istencia al de ~ arrollo de los
tubérculo s, ab astecido de tal modo con materia
orgánica, que sea más bien húmedo sin ser
moj ado, y tan rico, que proporcione elementos
nutritivos en abundancia. Un terreno areno-arcillo;o rico y con buen desagüe es siempre preferido. Los terrenos recientemente desmontados
le cOnvienen; los arenosos pueden hacerse apropiados para su cultivo con la adición de materia
orgánica, Con tal de que no estén demasiado

Seccio 'land o la papa para sembrarla.

sujetos á sequía. Algunos dicen que las papas
criada'> en t erreno~ arenosos son de mejor calidad que las producidas en t errenas más firmes. El
éxito en el cultivo depende principalmente de
las cosechas precedentes de la rotación. Si se ha
producido el trébol, ú otra leguminosa en el
t erreno precediendo á las papas, s u rastrojo proporciona materia orgáni ca y aumenta la cantid ad de nitrógeno en el suelo.
La lotación que se considera mejor para las
papas es pasto, maíz y papas . Ningún terreno
conviene dedicarlo al cultivo de la papa 'p or más
de dos años seguidos , a l hacerlo así disminuye
considerablemente la fertilidad del suelo y se
necesit an grand es cantidades de abonos, además
de au mentar las probabilidades de enferm edades.

Al preparar el t erreno debe ararse profundo,
dejando la tierra t an suelta como sea posible,
Aunque los tubérculos generalmente ,e desarrolla n á I5 centímetros de la superficie, las raíces
se alimentan más profundo, variando de 30
cents, á 1.8'0 rrits, de longitud , lo que demuestra
la importancia d el cultivo profundo.
La papa necesita bastante abo no, El abono
de corral generalmente d a buen res ultado; sin
embargo, su aplicación directa origina condiciones favorables á las enfermedades de esta planta
y d aña la calidad del producto, por esta razón,
el abono debe aplicarse al maíz 6 hierba el año

Siembra á mano.

antes de q ue se siembren las papas. Si se considera necesano aplIcarlo á ' la papa, entonces
debe estar bien podrido .
Si el terreno ha sido abonadO por varios años
antes de sembra r pueden emplearse abonos artificiales en la mayor parte de los suelos, Generalmente debe usarse un abono artificial completo,
uno que contenga nitrógeno, ácido fosfórico y
potasa, pero en donde el agric ultor ha probado
que un suelo no necesita uno ú otro de estos
ingredientes puede dejarse afuera, D e los abonos
nitrogenados, uno de los mejores para l,a papa es
el salitre. D e los abonos fosfáticos, se prefiere
el superfosfato. Entre los de potasa se ha visto
qu e el sulfato proporciona una mejor calidad
de papa.

Al sembrar las hilera s debe n eitar tan cerca
unas de otra:; como sea posible, .sin, que impida
elm¡) ti va con a nIma les . Generalmen te 10 3 tu bérculos para sembrar deben ponerse en surco, y
no ea .camellones, a unqu e siendo éstos bajos son
ven taJosos para una cosecha t empran a. Los
tubérculoS pl!l.l den po ne rs e á mano ó con un a

Cosechando.

sembradora, pero el costo de la última práctiCamente restringe su uso para personas que
cultivan una gran extensión de t erreno . El tiempo d~ sembrar es diferente en cada localidad y
la variedad que se use, si es para cosecha temprana ó tardía.
Para cosecha temprana se sembrará tan pronBuscando un huevo.,.

to como sea posibl e, de modo que el estado de
d esa rrollo d e los tubérculos Ocu rra ,·u ando hay
ordinari a me nte un es ta do adecuado d e hum ed ad.
Las papas que se van á co nserva r el urant e el
inviern o d ebe n sembrarse de ma nera que m ad ure n a n tes d e que ve ngan las hela rl as. Los tubérculos se se mora·rán lo suf icientemente hondos

Abriendo hileras.

para dejar que se desarrollen varios brotes, que
son los que forman la raí:¡: y tallos. La profundidad de 8 cents. se ha visto que es más conveniente, y si se cambia esto, más bien más que
menos, debe ser la regla.

S. CUBILLOS VALDIVIESO .

Un pollo fresco.

Ella.-EI pollero me dijo que era un pollo de
La madre (después de h~ber buscado ansiosamente,
entre los guijarros del suelo:)-Mi querida. iha visto primavera ...
El, (señalándole el tenedor completamente dobla·
ustéd por casualidad el huevo que puse?
do :)-Será de primavera; pero el hecho es que parece de acero.

Manifestación.

La ofrecida al Sr. Ricardo Cerl , con motivo de su
ret iro de la casa Cerl, y de su viaje á Europa.
---~o;=:--

La gira del Ministro de Italia al Sur.

El Sr. Camilo Marnbici en
compailia del delegado de
la C r uz ROj:l italiana, Sr.
O. l3ernasf'on i y del arq uItect o Sr. F. J.fanarelli, en
Va l(livht.

Cuán tos tintes hoy esplendorosos que
estarán marchitos en un mes. i Sólo las bellas
mundanas que, aconsejadas por un médico
sagaz, tendrán el cuidado de tomar en tiempo oportuno los Verdaderos Granos de Sa lud
del Dr. Franck, oonservará n, á despecho de
las fatigas, el resplandor de su belleza y una
eterna frescura.

El Sr. Camilo Marabini, se·
cretarlo general del Comité
Cnloninl de los !tn linnos en
Chile en la t)6cin a. del Sr.
Feli x Cor te. cón~ul de
Italia e n Valdi vin .

OUIU-lAROCHE'
TÓNICO - RECONST!TUYENTE - FEBRíFUGO
Universalmente reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de 101 calol de:

DES/L/DADiI A60TAMIENTOil _FALTA de APETITO
DISPEPS/A!I 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 :
" El gue suscribe, Jefe de c~inii)a de la Fa cultad, en el
Hótel-Dleu de Parts, cert ifica haber prescrito con émito la
QUINA-LAROCHE ; y, después de haberla empleado mucha/!
Deces en si m is mo, afirma: que, desde el pr i mer m omento
h asta hoy, ha encontra do en dicho producto las mismas
propiedades y Di, tudes que hacen de ella un medicamento
agradable, t ón ico y f ebri fugo
• En f e d e lo cual empide el presente certificado.
~. •

D ' BEAUVAL •

Exíjase en las Farmaoias la Verdadera QUina-Laroche.
Desconfíese de las F alsificaciones y exíjase sobre cada frasco el sello de
g arantía y la firma LAROCHE estampada en la etiqueta.

PASION DESDICHADA

Cuando la guerra ruso-japonesa hací a tantas
víctimas en las dos naciones beligerantes , y tanta'>
familia;;, p¡;jvaGlas de sus hijos queridos, qu edaban sumidas en el dolor y en la miseria, la consternación en SanPe tersburgo aumentaba dedía
en día, y las lágrimas del pueblo se mezclaban
con. las de las clases más elevadas, confLmdidos
todos en un solo pensamiento y en una misma
aflicción.
La Zar~na, cuyo corazón mag nánimo latía al
unisono con el d e sus súbditos, deseosa de alivÍ1.r
sús penas y sus miserias, ya que no podía devolverles los seres queridos qlle se qued aban en
el campo d e batalla, busca ba todos los medios
pa¡ra infundir valor en. .¡)l ánimo de unos y aHviatr ó remediar á la pobreza de los otros. Cuan·
do sabía que alguna familia de la aristocracia
lamenta ba con d esolada ama rgura la pérdida
de alguno de los su yos, iba en per~o na á confortarla y á llorar con . ella, en tanto que su
bolsillo privado , pródigo
siempre ante la desgra- '
cia de los humildes, contribula generosamente á
entibia r toda pena y á
. hlcer más soportable el
dolor. Pero ni. sus particulares desvelos ni sus
per!¡onales trabajos bastaban á contrarrestar, ni
atenuar siquiera, la in·
mensidad de la catástrofe. Su pensamiento
.e staba siempre al lado de
la desgracia , y buscaba
con pertinaz em¡;>eño la
manera de hallarle un
lenitivo y un consuelo.
Entre las mil cosas que
brotaban <de su bonda::
dosa imaginación., ocurriósele llamar junto á sí
á algunas de sus damas favoritas, á cuya cabeza puso á su camarera mayor; para que, con
otras de. la aristocracia más encopetada de P etersburgo. le ayudasen en la ej ec ución de la
obra magna, que proyectaba, de organizar soco
rros y auxilios para los h eridos y los menesterosos. Era la época en que se e nco ntraban va
en la capital gran nÍlmero de los cantantes más
afamados de Europa; La Melba, la Sembrich"
la I;'acini , Caruso , Anselmi, Battistini, TittaRu'ffo, contratados todos para representar en el
gran teatro de la Opera, cuya inauguración no
había tenido lugar aún .
Los tUS0S, apasionados por la m úsica, y especialmente por la ópera italiana. ya que no habían conseguido olvida.'f ¡os esplendores del arte
ni aán en medio de los, horrores de. ' Ia guerra,
espe~aban la apertura del imperial coliseo con
.,) el afán y la ilusión acostumbrada, y se pregun,\, taban ansiosos para cuándo se les reservaba -tan
anhelada sorpresa.
_ "La Zarina , que conocía las aficiones de sus
súbd·i tos, ima ginó que sería de gran éxito y material provecho inaugurar la temporada teatral
con un gran concierto, en el cual !omasen parte
t odos aquellos f¡¡¡mosos artistas, y cuyo producto
se destinara á beneficio de las familias de los
desgr.ac·i ados que habían sucumbido por la honra
de 'la patria.

Las damas elegidas para la ejec ución de t a l
proyecto competían en celo y actividad para
complacer á la augusta soberana, y constituídas
en Junta, cuya presidenta era la princesa Subarow, camarera m ayor de la Emperatriz, decidieron reunirse á diario en su casa para ir organiz a ndo y preparando la gran fiesta benéfica.
Componía n la Junta , además de la princesa,
doce damas particulares de 'a Zarina y doc e de
la más alta a ristocracia, entre las c ua les, la intelectual princesa Crowzinska, la elega.nte cond esa
Lutzow, la h ermosa princesa Minakow, la baronesa Miresky y otras, todas hermosas, elegantí simas y distinguidas en' la socied ad por su ta lento. sus gustos art ísticos y su irreprochab le
conducta. Se reunían en casa d e la · princesa
Subarow. d espués de a lmorzar, y allí quedab¡¡.n
trabajando has ta la llO ra deL t é, que les ofrecía
la a ma ble dueñ·a de la casa en s u lujosÍsimo
Pero al segundo dí a de
y severo comedor.
reunión vieron las seño.ras que, á pesa r de su
buena voluntad , dificilísimo y casi impositle
les resultaba el trabajo
sin la ayuda de alguna
persona competente y
acostumbra da á la organización de semejantes
cosas. Despl,1és de o"Ír las
diferentes opiniones de
todas las señoras , propuso la: princesa recurrir al
direc tor del (,N ovole- Vremia ..> que era, á la sazón,
el periódico más en boga
en la corte, á fin de qu e
les enviara personas á
propósi to para dirigirlas
y ayudarlas en tan grave tarea. Dicho y hecho. Se expidió urgentemente una amable carta, firmada por todas las
señoras, á dicho· director, y al día siguiente
recibieron una galante misi va prometiéndoles el
concurso de tres de los mejores redactores del
periódico , que quedaría n á las órdenes y á disposiciórJ de la aristocrática Junta.
Por los salones de la princesa Subarow desfilaban las bellas damas, puntuales al benéfico
rendez-vous, llegando al inmenso despacho, en
medio del cual, ante una soberbia mesa de nogal
tallado. sentábase la simpática presidenta y
dueña de la casa.
Tod as las señoras. envueltas en hermosas
pieles y ataviadas con elegancia s uma, iban tomando asiento en :ilIas dispuestas á su alrededor, cuando se .a nunció la llegada de los esperados redactores del *Nov"ie-Vremia, ,> los cuales,
correctos y respe tuosos , saludando á todas las
d'a mas asis tentes, comenzaron á darse cuenta
de lo que se trá taba.
Sugirieron la idea ' de ir en comisión á visitar
á' todos artistas, para pedirles que accediesen al
ruego que por medio d~ sus dam as les dirigía
la Za'.rina misma. Obtenido su consentimiento,
que daban por seguro, opinaron que debía llenarse la ciudad de deslumbradores carteles anunciando el gran acontecimiento y asignar á las
localidades, desde los precios más altos hasta los

-¡Qué champagne ni qué nada! ¿No sabes aún, pedazo de bruto que
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nuestra bebida favorita es el exquisito "TÉ HORNIMAN"?
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más exageracda.mente modest0s , á fin l'ie que
acudiese el pueblo, lo' mismo <lue la 'a risto cracia
y las clases poderosas. Res,olvieron , en fin , traer
UROS escri!bientes, enca ug ~dos de hacer listas y
de enviar localidades á Petersburgo entero .
Satisfec'h!;;imas las señoras del resultado ' de
la atareada sesi6n, suspendiéronla, despidién ·
dose «\lasta mañana'> para continuar los tra ba jos
con tanto entusiasmo empezado,. Al día siguiente, el hermoso despacho de la pl'lncesa Subarow ~abia sufrido una transfor!ll 3.cié n . Además de la ocupada por la presidenta. contenia
tres mesas más, colocadas en los tres ángulos de
la ha bitación y destinadas á los escribientes
que debían acudir á la Junta. No se hicierqn
éstos eSperar, y . cuando las damas estaban y 3.
reunidas, entraron acompañados por uno de los
redact<?res del afam .do periódico, <lue ceremoniosl'mente 103 presentó á las señoras : ~Michel
Lucknow, Boris Zavalensky, Ivan PiJouw.» Inclináronse respetuosamente, y , á invitaci6n de \
la princesa, fué cada uno tomando asiento en
la mesa que le estaba destinada. Comenzó la
pre ¡identa por enterarlos de que los artistas
tados habían graciosamente accedido al mego
de la Junta y enviaban nota de lo que pensaban ejecutar; ley.eron las listas q!le. cada señora
traía de personas amigas y conocidas para el
envío de localidades, y, después de acordar el
orden del program;l, se redactaron los carteles
de anuncio~ y la in vitación de las damas para
el concurso á la fiesta. Las horas volaban en
tan atanosa ocupaci6n, llegando, sin que na.die
se diese cuenta, el .momento del té, y con eso el
clescanso y el final det tra:bajo en ese día. El
correctísimo y elegante mayordomo anuHció á
la princesa que estaba servida; ésta, levantándose, rogaba á todos que la siguiesen ha.c ia el
comedor, y allí, una mesa cubierta d,e flores y
de toda clase de golosina3, arreciase á la vista
de los concurrenteS. El samovar de~pe(Ha vapores <lue humededan la atm6sfera, y las tazas
de té recién servido exhalaban agradable y recon- fortante aroma. . La princésa, con su bondadosa distinci6n, iba ofreciéndolas, .llamando en
su ayuda á los- tres caballeros, que discreta. mente teníanse á distancia.
-Señor Lucknow, ¿quiere usted ofrecer esta
taza de té á la princesa Crówzinska.. . ? Zavaleasky, ésta para la baronesa, de Miresky ... Pi- ..
louw, se lo ruego, á la princesa Minakow .. . -y
cama uno se precipitaba al cumplimiento de tan
agradable misión.
'
Extático Ivan Pilouw , d '3lante de la bella
priucesita, ofrecíale con mano temblorosa la
taza de té, que temblaba. á' su vez en -el platillo, y sus ojos no sabíaH apartarse de esa poética visión que le deslumb¡¡aba ... Era Ivan Pilouw un muchacho de reglllar estatura, pálido,
delgado, Can pequeño bigote rubio, ojos claros
y soñadore" que contrastaban con Uno~ pies
enormes y tosca'llente calza10s; tenía modales
de distinción eX.lgerada . que rayaba n en ridícula afectaci6n, pero su <IIire eFa modesto, humilde, y. delante de la princesita aparecía tímido
y desconcertado como u'n niño. I Desde la primera vez que la vió, su impresión fué vivísima
de sorpresa y de loca admiración; y 'mientras
fué tratándola y viéndola á diario, tal admira ·
ci6n se convirtió en entusiasmo, y poco á poco
se apoder6 de él la más terrible d e las pasiones,
que le embriagabl. y d -escorazon¡lba al mis¡;no
tiempo. L3. mujeu lo enloquecía, la gran dama

le intimi,j a ba, su corai6 n latía desa foradamente
al pensar e n ella , y, sin e mba rgo , h acía esfuerzos ina udit os p3.l·a d esechar ese imposible de su
imaginación ...
Seguia n las reuniones de la Junta los trabajos iban seHsiblemente ad elanta ndo, y las da mas
y los escribientes riv.a lizaba n en activ id ad vertiginosa para llevarlos' á buen t ér mino. ;>610
lvan, di~traído á veces y a bsorto , quedá b lse
embobado con la pluma en la ma no y los ojos cla;vados en la bella prince~a . Dist.inguía su voz en
medio ele la (le todas las demás señoras, la escuchaba con la boca abierta y con aire de beatitud,
y, si por casualidad ella le dirigía 11 palabra para
algo que al trabajo se. refetía, vQllvÍase p ara contestarle nerviosísimo y balbucient<;). Cada vez
iba llegando con maypr exactitud á las reuniones, y un día en que, sin dtld~ la impaciencia
le atormentaba, le anunciaron á la princesa
antes ele que nadie hubiese llegado aún . Recibi6le ella con su acostumbrarla bondad , procurando tranquilizarle al ver la confusi6n de que
se hallaba poseído.- cuando' ~e eo.contró el primero y solo con ella ell el despacho :
-¡ Pido mil perdones á la s ~ñora princes<l. si
vengo á molestarla con demasiada puntualidad!
Sin duda mi reloj va algo -adel a ntado, y ésa es
la cau~a ...
-No se preocupe, señor Pilo1Jl.w, no ' tengo
nada q \le hacer en este momento, y sí mucho
gusto en cOnversar un rato can usted. Siéntese
un rato y charlemos hasta que vayan llegando
las señoras y sus amables compañeros.
y adelantando afablemente u'na silla continual;¡a:
-En Verdad que estoy satisfechísima de
nuestros trabajos. Gracias á la actividad y amabidad de ustedes, todo ma rcha á maravilla, y
dentro de dos ó tres dias paréceme que habremos concluido. Así se lo he dicho á la Emperatriz, que cuntin1,la,meHte me pide noticias de la
marcha de su elese.ld0 proyecto.
-Por mi parte, estoy muy honrado, señora
princesa, de poder series de alguna utilidad; pero
mi pobre trabajo contribuye y vale bien poco
al lado de todo lo que ustedes hacen con tanta
capacidad y acierto.
.
-El de usted, como el de sus compañeros , nos
ha sido de una utilidad gran~ísima.
y sonriéndose maliciosamente, seguía dio'
ciendo:
-El de usted con más mérito todavía, puesto
que á la experiencia de mis años no se ocultan
las violentas y continuas di;¡tracciones de que
va usted siendo victim ,_. .
'
Colorado Iv~n hasta el blanco de los ojos,
apretaba con m a no nerviosa los papeles que
traía consigo, y mirando al suelo balbuceaba:
-¿ Mis distracciones, séñora princesa ... ?
-Va mos, vamos, ¡no lo niegue ni se turbe de
esa maneral Los encantos de la b,e lla princesita
le fienen á usted sugestionado, y nael a de extraño hay en eso, pues, en efecto, creo difícil
encontrar mujer más completa:mente seductora .
-iAy, señora princesa, cómo quiere que un
hombre tan humilde y que tan poco vale, como
yo, se . atreva á levantar los ojos tan alto ... 1
Cierto que su hermomra y sus encantos son tales,
que resulta imposible sustraerse á ellos ... ¡Ay t
-decia quedándose ab,traído-una p .labra,
una sonrisa suya de3cubren en la mente de
cualquiera horizontes desconocidos, despierta.n
ráfil:ga.:: de pqesía .. ~
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Por sólo 20 pesos se entregará un elegante terno ó sobretodo sobre medida, pagando el Faldo en
, cuotas á conveniencia del conlprad or. - Casimir ~s ingleses, importados directamente de las mejores fábricas inglesas.

CORTE ELEGANTE GARANTIDO

Sección Contado: Ternos de vestón desde 80 pesos.

La Casa cuenta con cortadores de primer orden.

La princesa seguía sonri,énd0se b0ndadosamente, reanudando y variando la conversación:
- ¿Hace mucho tiempo-decia- que pertenece usted á la redacción de la (,N ovole- Vremia,)?
¿ Está usted contento con su ocupación ?
-~No, señora princesa; ]Jara mi carácter no es
posible el género de vida que estoy obligado á
llevar. Casi todas las horas del día ' y parte de
las d'Y la noche encerrado. ante una mesa escribiendo, sin ver á nadie ni disfrutar de la luz del
sol, iY por tan poco dinero ... 1 No, señora princesa, no quiero ni puedo seguir así. Necesito el movimiento, la vida; el bullicio ... Me proponja justamente haberme despedido antes de que me envia~en para ayudar á ustedes, mas, una vez empezada
esta tan agradable tarea, no he tenido valor de
abandonqrla. Sin embargo. a l concluir aquí mi
mi<;ión, pienso despedirme y buscar otra cosa.
-¿Y qué piensa ustéd hacer ... ?
-Aún no lo sé, pero algo ciertamente más distraído y más lucrativo.
Mientras ·seguían conversando, los modales de
Ivan Pilouw iban volviéndose menos correctos,
su voz iba subiendo de tono, y diríase qu e su

habitual timidez iba d a ndo lugar á una fam iliaridad que empezaba á chocar á la princesa.
Afortunadamente, fueron llegando ya las señoras y los escribientes, ocupando cada uno su
sitio acostumb~ado. De pronto, un blasonado
lacayo presentó en deslumbradora bandeja á la ,!
prin<lesa un perfumado billete, que abrió en
presencia de las demás señoras:
-Es la princesa Minakow,,--dijo después de
haberla leído--que se excusa de no pod~r hoy
asistir á: nuestra reunión. Parece que acaba de
llegar á San Petersburgo su hermana la condesa
Dabolensky, á quien desde hace mucho tiempo
no veía, y . ha ido á buscarla y á instalarla
ella miSma en el hotel de Europa.
Instintivamente, al cerrar la elegante cartita,
sus ojos ~e abrieron del ladd de Ivan Pilouw,
que esc¡,¡chaba atento y con aire de cómica
desesperación.
Durante unos días siguieron a.ún las reunione;; V al fin, concluí dos los trabajos', pudo
fijarse la fecha del gran concierto, que tan pro·
vec hoso había de resultar para las familias
desdichadas, siendo, al mismo tiempo, la inauguración de la temporada teatral y un v.erdadero

aC0ntecimiento para el mundo elegante de San
Peters bu rgo.
.... ........... .... .. .. ... .. .,. .. ................ . ..... ...... .. .
El gran teatro de la Opera, iluminado con inmensa profusión de focos eléctricos y adornado
con guirnaldas de flores que cubrÍan los antepechos de los palcos, estaba magnífico. La cantidad de v aliosísimas joyas que brillaban sobre el
escote de las d amas que los ocupaban, y cuyas
riquí,simas toüettes rivalizaban en elegancia y
esplendidez, daba á la gran sala un aspecto deslumbrador. Bien podía es ta ' satisfecha la Junta
organizadora , pues 1lI una sola localidad quedaba
vacía, y aun el mismo palco imperial, que casi
nunca solía verse lleno, estaba ocupado por la
augusta familia, entre la cUil l distinguíase la Zarina, elegantísima v cnbierta de alhajas.
Entre el público del paraíso, un hombre pálido, delgado, con pequeño bigote rubio y ojos
soñadores ... el único tal ve? que no se ocupaba
del espectáculo, asomábasi! con insistencia
temeraria por el antepecho de su asiento, nO
dejando ni un momento de la mano los gemelos
que co nstantemente dirigía á uno de los palcos

de enfrente, en donde se encontraban dos damas
hermosísimas: la condesa Dabolensky y la princesa Minakow .
Empezó el esp.ectáculo .c on la hermosa obertura de la ópera (,Tanohii. usep>, de Wagner, primorosamente ejecutada por la orquesta del gran
te~tro y calurosamente aplaudida por la inmenSa concurrencia que a tentamente escuch aba.
Fuéronse sucediendo en su tarea . Anselmi, la
Sembr.ch, Titta-Rnffo, éste entusiasmando al
público COn el brindis de la ópera (,Hamlet.> y con
varias canciones toscanas, cant .das con conmovedo ~ a maestría.
' Interpretó la Melba, con su arte insuperable y
su encantadora voz de ruiseñor, el vals de ~Mi 
reille,) y el rondó de (,Sonámbula,» continuando
la velada cada vez más artísticamente interesante. Se cantaron nuevos solos, dú os, tríos, y
ejecutó la orquesta escogidas piezas de concierto .. , pero cuando se prese ntó en el esce nario el
colosal Caraso cantando el a ria d e la ópera (,Mefistófeles\,) Giunto nelpasso estl'emo , y la popula r
M attinata, rompió el pú blico en es tru endosas
aclamaciones y tuvo que repetirlas entre verdaderos gritos de loco entusi asmo. Concluyó el

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la l;Iigiene prescribe para
los cuidados del cutis, 'es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas ó espinillas. Por estas 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 Cia.
ARESTIZABAL y Cía.
VALEN ZUELA
TORRES, etc., etc.

y

Crema á la Violeta de París.

Mucho se discute, señorita, sobre la moda que el bello sexo continuamente
quiere variar, pero sobre la superioridad absoluta del VERMeUTH elNZ fiNe DE
TeRIN() nunca se ha discutido.
.

espectáculo con el divino dúo de la ópera (.Don
Giova¡;¡ni», de MozaFt , La ci darem la m ano , por
la Pacini y Battistini, el cantante favorito de
ese imperial coliseo, y no hay que decir que
tuvieron t ambién que repetirlo entre nueva
frenética ovación.
Las desdichadas familias de los héroes de la
patria fueron largamente socorrida~ , bendecidas
las bienhtchoras manos de la Zarina, como también las de todas las damas que con tanto celo
habían contribuído á aliviar las desgracias de
esos in felices, y la sociedad de Petersburgo volvió e¡;¡tusiasmada á sus casas al recueFdo d e la
noche tan agradablemente artística que acababan
de pasar...
.

Llevaban las dos inmensos sombreros recubiertos de plumas, y sus vestidos atestiguaban
y ostentaban el gusto de los primeros modistos
de París, en donde se surtían. E l precioso vestido de la bel a princesa era de raso botón de oro,
recubierto de vaporosa gasa del mismo color,
que atenuaba sus bdllantes reflejos; realzaban ,
la toilette adornos de plata y toques de terciopel,o verde obscl¡ro, de cuyo color era tambié n
el sombrero, que daba poética sombra á su pelo
rubio y á sus dulces ojos negros. Sobre la nítida
bla~cllra del escote lucía un magnífico aderezo
de esmeraldas, y gruesos hilos de perlas colgábanle desde el cuello á la cintura.
Ella, satisfecha y risueña, miraba á derecha é
izquierda, enterándose de quién ocupaba las
demá mes¡¡.s y contestando á ros saludos de las
El hotel de Europa, el más afamado yesplénpersonas que la conocían y admiraban. De
dido de la capital, era la cita de toda la gente
repente, y sin darse siquiera cuenta, fijáronse sus
.elegante que allí se reunía, ya para tomar el té miradas en uno de los mil sirvientes que se agipor la tarde, ya por la noche para comer en el taban en el salón.
hermoso comedor de estilo Luis XV, recargado
Pálido él, delgado, de mediana estatura y
de doradas molduras y rebosante de luz y de ojos claros y soñadores... Vestía desproporcionado frac azul y cortos pantalones, por donde
alegria.
La condesa Dabolensky, que había venido con allomaban sus pies fenomenales. Sostenía en sus
su marido desde Moscou á pasar una temoora- brazos pesada b andeja, con platos. copas y manda aliado de su hermana, alojábase en el hotel jares, y habíase quedado .perplejo y con la boca
.ae Europa. en donde continuamente la visitaba abier-ta al verla a parecer.
la princesita, encantada de volverla á ver desSiguió la princesa fijándose un momento en
pués de tan prolongada ausencia. Salían juntas él, como si esa grotesca figura le trajese á la
de paseo, frecuentaban juntas los teatros , y en memoria el recuerdo de alguien conocido, y
todas partes en donde se presentaban llamaban cuando él preparaba su más 'elocuente y dulce
la atención esas dos hermanas, t a n diferentes · sonri'a, y á pesa.r de su abrumaqora bandeja se
.entre sí y ambas tan completamente hermosas. inclinaba conmovidd hacia ell a , para, con cereArrogantes las dos, de alta estatura y a il e dis- moniosa reverencia, darse, á conocer y tributartinguido; morena, espiritual. vivaracha la una; le su loca admiración , la princesa, apartando
rubia, sentimental, poética, la otra. De costum- distraídamente la mirada, siguió andando hacia
bre, reuníanse los Dabolenskv á comer en el la mesa que les esperaba, con s~s andares arropalacio de los Minakow, pero quisieron los pri- gantes y su aire inconscientemente desdeñoso.
'm eros que les acompañasen sus hermanos un
Un estrépito terrible oyóse al instante en el
• jueves á comer en el hotel de Europa, 10 cual comedor. El desdeñado sirviente, presa de emofué aceptado con entusiasmo por la princesa, ción violentísima, dejaba, entre el asombro y
que s ~ divertía en extremo con todo lo que. va- So bresalto general, caer de sus brazos la repleta
riaba la monotonía de su vida habitual.
bandeja, que se despeñaba sobre ~l suelo con
En la -noche convenida, cuando la orquesta estruendo,a detonación. Acudieron en seguida
del gran salón Luis XV tocaba escogidas piezas, á su a lrededor los demás carriareros, y, al verle
las luces de las grandes arañas, reflejándose en sin palabra ¡1i movimiento , como paralizado
ante el' espectáculo de su torpeza, se lo llevaron
los múltiples espejos. deslumbraban, y el ruído
·que salía de las innumerables m esas allí reuni- violentamente, empujándólo hacia la puerta
·das se hacía cada vez máS intenso, dando al entre mal disimulados reproches.
Al día siguiente, el periódico , «Novol~- Vremia.)
.ambiente una atmósfe'ra' asfixiante de lujo y de
placer, entraron la princesa Minakow, acompa- deploraba y daba cuenta de un tristísimo suceñada del conde Dabolensky, y la condesa, so' el cadáver de uno de sus antiguos escribienseguida del príncipe. Inútil decir que la aparición tes, Ivan Pilouw, había sido extraído del Neva,
de las dos bellas dama/> produjo verdadera sen- sin que hubiese podido averiguarse si un acci'sación en la sala, y hay que añadir que la ele- dente ó . un suicidio eran causa de tan terrible
.ogancia de sus toilettes era tal, que verdadera- , desgracia .
mente Ilam¡¡¡ba la atención.
MARQUESA "DE BOLA:&OS.

CANAS
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TI~TE INGLES NEGRO

POST~ACIÓN" NERVIOSA
MilJarel de mujera d. todu _ da y condicionel IUCumba ., _
víctim.. de un penolO cataio ...
postración debidó i que daaaa.r.e- .
tadol los ril'ionel y DO lo labeD. se
consume la vitalidad, le deltnl)'D
los nerviol y le hacen Impoliblel el
descanso, luel'io y delempello de loa
quehacerel doméldcol.
Much.. pacie!1tel tomu medld. nal para " Malel peculiara de mujer:el" y . al no fecib~ ~vio . CODcluyen por perder ll! elperanza. Y
des pues de todo, a tu ficil curane
li le adopta el debido tratamiento I
Prolongada negligencia lipite.
Diaberia 6 Mal de Bright.
Cuantas mujerel hay aparentemente .. ludablel que empiczu por
hallar 101 quehacerel de la ca.. una
carga demasiado pesada; que eltin
liempre rendid... irritablel y abaddas, y que sufren con frecuencia
( . desvanecimientos, dolores de cabeza,
•• Clli, CII4Jr, Hdú ,,,. SI."
dolor en la espalda y costados,' reumatismo y de irregularidadel de la
orina: Siempre estin iufriendo, pero DO enfermas lo bastante para guardar cama
y esperm á que la indilposici6n pale lin medicinarse.
Mal la causa queda. LOI rilionel liguen enfermol y el mal vuelve, cada vez
en forma maa grave. LoI riñones se han congestionado de alguna mmera, le han
irritado 6 inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenol de la ..ngr~.
Estoa venenOI eltán atacando 101 nervios, músculos y otros 6rganos vitales.
Atacad la raiz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que le intenta
exclulivamente para 101 rinonel - las Píldoras de Foster para 101 riliones. Elte
remedio alivia prontamente 101 rinonel cansadol y lel di nueva vida y vigor.
Lo. veneno' desaparecen de la aangre y los dolores, achaquel y nerviolidad le
deavl.necen. La. Píldoru de FOlter para 101 riñones son recomendad .. por
gente. que hm tenido oc..i6n de experimentar IU mérito y eficacia.
~

~,

. La Sra. Dolia Emilla, esposa del Sr. José E. Morales, comerciante, establecido en la calle de Atacama núm .. 138, Punta
Arenas, provincia de Magallanes, Chile, S . A., nos escribe:4Había estado padeciendo por más de un afto de los más crueles
síntomas de enfermedad de los riñones como fueran: Dolores
continuos . con fuertes punz.a das en la cintura y espalda, piernas
hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y
desvelo po~ las noches, uniéndose á todo esto una condición pésima de la orina. muy· irritada y con asientos arenosos, anemia,
etc. Después : de tanto sufrir me determiné á pro~ar con 18.1
Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy completamente buena, pudiendo llamarme la mujer más sana del
mundo .•

LAS PÍLDORAS DE FOSIER

-

PARA LOS RINONES
De nllta o.. ... botica. Se o.vIari muestra Critla, fraaco POrte. •
qulo. la .oUdte. Folter-Mc:Clol1aa Co., BIdfaIo, N. Y., E. u.•o A. '!J

"

PARA TODOS
Limpieza del rastrillo.
Cuando se trabaja con el rastrillo en el jardín ó en el
campo se pierden no pocos rato; limpiando los diente;
de la herramienta que se llenan de hOjas secas ó de
hierba, pero hay un medio de efectuar esa limpieza de
una vez y en pocos segundos .
.
El dibujo indica lo que hay que hacer. Se sUJeta al
mango del rastrillo una hoja de acero que obra Como
muelle sobre un alambre grueso en forma de rectángu-

Cuanr!o las o rugas alcanzan su talla máxima las ligan
fue.r temen\e en el punto de unión de la cabeza con el
tórax. y á los dos dias, cuand o la región cefálica está
completamente seca se la c·>rta n con unas tijeras por
delan te de la li gadura. De este modo obtienen oru gas
sin cabeza que viven ta n perfectamen te como an tes de
la a mputación, aunque andan algo m ás despacio.
La mortalidad es muy grande después de la me tamor·
fos is de la crisálida Esta mortalidad parece ser resultante de las dificultades qu e experimen ta el insecto para
des pre nderse de su envoltura de larva que por consecuencia d e la li gadura está estrechament e unida en la
región anterior. Sin embargo algunas crisá lidas spbreviven, pero a l estado de mariposa sólo h a llegado la
especie . Lymantria dispar. y para eso ha sido preciso
facilitar la salida del in secto despojánd olo de su envoltura de crisilidd. La ma riposa oh tenida sól o difi ere d el
tipo normal en que carece de cabeza.

81 correo en Australia.
En Europa !os cocbes de posta SOn coSa del pasado,
pero seguramente ninguno de los que existieron pod ría
comparar<e por lo raro con el que reproduce nuestro
grabado.
Com ;>ónese de una especie de carricoche grande tirado
por ocho camellos, que desde hace unos meses se emplean
lo cuyo lado inferior se entrp.laza en los dientes de la
her·ramienta y bast a hacer presión sobre el muelle para
que el alambre. b.je hasta la punta de los dientes y
arrastre toda la hierba que intercepta los espacios entre
diente y diente.
Dejando <le hacer presión, el muelle recobra su posisión natural.

Para que no resbale -la escalera.
El grabado que acompaña á estas lineas enseña un
medio muy sencillo para evitar que las .e scaleras de mano no resbalen cuando se colocan en pisos de cemento ó
de otro material suave ó resbaladizo. '

para llevar el correo desde Port Augusta (Australia del
Sur) á los campos de oro de Tarcoola, puntos ambos separados por una dis tancia de cuatrocientos cincuenta kilómetros. en el interior del continente australiano.
Los camellos llevan anteojeras y unícerola y el conductor los guía con unas riendas. El coche pue de transportar
dos toneladas de sacas de correo.

Lluvias rojas y negras.

Cualquier herrero puede hacer por poco dinero unas
, piezas de acero fundido COn el bórde inferior dp.ntado.
que se fijan en los largueros de la escalera en la forma ,
que indica el dibu jo.
Con tan sencillo sistema la escalera queja perfectamente fija y no hay peligro de caerSe.

Marip05as sin

cabeza~

F Con el fin de saber ' si Uria oruga puede sufrir las metamorfosis que la con ducen al estado de mariposa, después de haberla am pu tado una parte del cuerpo y especialmente el cerebro , los Sres. Conte y Varrcy han
realizado y est á n r ea!izando experimentos muy interesantes.

No menos curioso que el fenómeno de la nieve negra
de que h abl amos en u no de nuestros números pasad'os,
es el del granizo en forma de anillos, de Color blanco
rojo y azul claro. Este. fenómeno lo explican alguno~
hombres de ciencia por la presencia de ciertas sales
minerales .
En la historia del mundo se ha registrado más de un
chaparrón rojo. En la Edad Media se consideraba esta
lluvia encarnada como presagio de guerra y derramamiento de sangre, pero hoy se sabe que este color tiene
por causa la presencial de un diminuto insecto.
Las lluvias rojas son m uy' raras, pero en las regiones volcánicas es relativamente común el granizo gris.
En Sicilia se observa m uy á menudo, porque las capas
alt as de la a tmósfera están cargadas de cenizas del vr.lcán Etna, y- este pol villo infinitamente men udo. tiñe
las gotas de lluvia.
· En Noviembre de 1819 se extendió un denso n ubl ado
sobre una r egión de América del Norte y durante cuatro horas llovió incesantemente un agu~ negra como la
tinta, que aterrorizó á la gente .
La causa del ,fenómeno no se explicó hasta después de
varios dias. A varios centenares de kilóme tros de la
región se habían incendiad o un os bosques y el viento
a:r~stró muchas toneladas de hollin , que la lluvia preClpItÓ.
Durante el siglo pasado ha lbvido negro d os veces en
Inglaterra, pero en ambas ocasiones el color fué debido
á la presencia de muchos millones de pequeños insect os
negros.

ESTADO, HUÉRFANOS, PASAJE MATTE
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Se m a nda gra tis y fran co de porte el Catálogo-ALBUM
.
y to d a c lase de mue ~ tras.
Pedirlos á Casilla 43-D

:-:

SANTIAGO

Todo pedido es despachado el día mismo de la recepción.

CASA FRANCESA
ESTADO, HUÉRFANOS, PASA~E MATTE

Dolor y a1Uor sin fin , torm en'to eterno
s npl'i cio !Ltro~ de mi ideal d ivino, ..
'1Angel elel bien ! ¿Fu0 el geni o del i,,{ierno
' y no Dios ql\l én te puso en mi camino?

Amor y desesperación,
¡Am!l.l' sin es pera nza y con d elirio,
comprimir en silencio una pasión !",
No puede el mismo Dios otro martil'io
más terrible imponer á un corazón,

(bcu:ü oriano. )

¿Por qué te vi para tormento mío,
por qué un instante nos juntó la suede?
¡Ay! ¿es verdad que mi destino impla
de ti me ha d e "p"rtar hasta la muerte'!
, Al alma apeuas la visión primera,
llegó de tus hechizos adorables,
te idolatró febril, voló á otra esfera
y se inebrió en delicias inefables,
L o porvenir y cuaudo fué : el presente,
la gloria, la fortuna, el mundo, el cielo, ,
todo en t u ser lo abisma y piensa y s iente
q,t'1e siempre fuiste su infinito "nhelo:
Su luz, su numen, su virtud, su ciencia.,
su encanto, su ilusión, su poesüt,
que no es sin ti 'posible la existencia
y al Universo el a lma faltaría .. .

F\lé que halló fi gurado en tu hermosura
el tipo eterllO, su ideal di vino,
y al corazón mostraba tu luz pura
, el' vaticinio interno del destino,
Te vi por eso y te adoré: ignor aba
tu nombre mismo, condició n y estado,
pero una voz mentid? me gri taba:
"¿No ves que el cielo para ti la ha criado?"
Sarcasmo hOl:rible de la suyrte impía,
burla infernal que tarde he conocido ! .. ,
Ay! para siempr e adiós., ¡oh! tú que un día,
nn 5,010 instante mi ventura has sido.

PI E DRAHITA.

VICffiNTffi

- - ->@><-- -

~arga.

Bestias de

L"s bestias de carga .. , ¡Oh l c uán tr istes marchan
Sosten iendo apenas en sus duros lomos
la pesad" carga que las gruesas cinchas
apri etan con f uerza á sus ij ares .rotosl
Bajo la impiadosa j'u~ta del verdugo
hace n la tarea por piec!t'as y lodo,
y sobre sus eam es doloridas llevan
los enormes bultos con s u peso monstr uo.
Flacas, jadeantes, cu mplen su destino
transportando carga. El a nclar penoso
refl eja las penas d e estas nobles bestias
que al amo 'acumula n vellones elc 01'0 .. ,
¡Cuántos infelices, parias ele la vida,
hacen sus caminos en tre ,piedra ó lodo
reei biendo a7-otes ele los viles amos
para que sus brazos les forj en t,esoros!
JUAN

A. ARAUS E ..

Valpar aiso, 1911.
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Unicos importadores del Aceite marca

ESTRELLA

garantizadq puro de olivo.

Propietarios de la acreditada Fábrica de Velas
marca

GORONA.

$t

OFRECEN
El más selecto surtido de loza y cri.stalería
á precios sin competencia.

--

AGENTES:

SANTIAGO. - Sr. Aquiles Portaluppi.- BANDERA, 541 .
TALGA. - Sr. Guillermo Garcés Silva.

,

A tal amo ...

I

Una galantería.

-Irá usted al entierro de mi pobre marido que acaba
de fallecer, ¿verdad, Arturo?
-Con mucho gusto, señora.
«Los dos» dueños de la casa.

•·.!--------------------I.

•

QUALITY
@@
•
•
"Dry Monopole"
CHAMPAGNE

Is a high class wme, and is pronounced by Connaisseurs
the finest quality Champagne produced, iustifying the high

••

price "Dry Monopole" commands in foreign markets .

----------------~----------~---
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ARTICULOS

~

FANTASIA¡
'P ERFUMERIA

MALETAS para VIAJE
Nav:-aias
"Gillette"

SILLAS
PARA

Jnontar
·1

PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Plaqué fino
UTILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS

J. W. HARDY

,.

UN CAMBIO
. equitativo. Incuestionablemente
.se realizan fu ertes sumas de din ero por las especulaciones más
sencillas ; pero las grandes fortunas proceden de los negocios
legítimos y de buena fé, en
que 108 efectos proporcionad08
valen el precio pagado. Giert08
afamados hombres de negocios
han acumulado sus millones enteramente de esta manera. Exactos y fieles en todo contrato ó
compromiso, gozan de la confianza del público y dominan
un comercio que no pueden alcanzar los competidores tramposos y de mala fé. A lo largo no
paga engaiíar á otros. Un farsante 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 principios muy distintos. Antes de
ofrecerla al público, se cercioraron perfectamente de sus méritos
y solo entOl;lCes permitieron que ·
su nombre se diera á la estampa.
Al público se le aseguraron los
resuHados, y encontró que lo dicho era la verdad. Hoy la gente
le tiene fé ' como la tiene en la
palabra de un amigo probado y de
toda confianza. Es tan sabrosa
como la miel y contiene todos 108
principios nutritivos y curativos
del Aceite de Bacalao Puro, con
IIipofosfitos, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Ayuda á la
digestión, arroja las Impurezas
de la Sangre y cura la Anemia,
Esérófula, Debilidad, Linfati smo,
T.ísis, 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 nilios
y aun con adultos de constitu- .
ción delicada." Eficaz desde la
primera dósis. El desengalio es
imposible. En todas las Botioas.

ESMERALDA, 11
VALPARAISO
~__________________X

POSTE RESTANTE

Caricato. -Viña del Mar.-Su a rtículo con
monos es de lo más divertido qu e se conoce, y
h asta ahora a brigo la dud a, por abriga r a lgo
con este frío , d e si me han hech o reír más s us
disparates en prosa ó sus monos dispa ra tados.
Hacer reír cOn el chiste es a l fin una virtud,
pero hacerlo con ridicu:eces es un a tonte rla sin
nombre.
Cleto.-Santiago .- He ordenado y de cleto:
que vistoe los a nteceqentes manifestados en carta
de fecha 2 I d e Ab ril y es tando comprobado que
el Sr. Cleto ha com etido un atentado litera rio,
se condena á su «D es peración» á ser sep ul tada
en el canas to de mimbre.

Me resisto á seguir, Sr. Ca ncionero, porque
para muest ra bas ta un botón, y qu é botón!. ..
Trin a el pica flo r ...

E l día m enOs pe nsado h ace trinar al rinoceronte ó a l Padre Eterno con un a canción así.
E. M. J.-Sa ntiago.Yo amaba á la ingrata t anto
y la ingrata me a ba ndonó
por eso vo le brin do con !Di ca nto
mi am ar~o, m i acerbo dolor.

¿Y estos versoS m e dice que son pa ra canta rlos e n guitarra? Hombre, hágam e usted e l
favor. ...
Cántelos usted en buena hora p ero no moleste
Fermín Pérez.- :\1aUoco.-La coj era de sus
al prójimo con su a m argo y acerbo dolor.
versos no se p uede disimular. Use usted mulet as
P. R.-Rancagua.- No, señor; no podemos
cuando esc riba, y pueda ser q ue d é un tra nco
darle albergue en un rincón de la revista á su
más ó meno, acertado.
a rtículo sobre «L a mortalidad del a lma.»
CancionerO.-Quillota.-Dice usted :
Si acaso no hubiera v enido firmado yo se lo
h abría colgado al Sr. Mendo za y Villa, director
Trina el picaflor
, de «El Carampangue.& Para otra vez tenga pie d e rama en ram a
da d de nosotros . Escribirse catorce carillas de las
l'0rque el ama
grandes por ambos lados... ¿Es usted escrial Su prp.mo Acedor.
biente d el juzgado?

"SUCESOS"
S!IUIURIO ILUSTRADO DE AnUALIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCIOIJ
EN BL PAís

B

Un afio .... ..... ... . ... . . $
Semestre ... .. .. . . .. .... .
Trimestre .. . ........... .
N úmero suelto . ........ .

22.00

I
D

[ [ .0 0

6.00

EN BL BXTRRlOR

Un año . . . . . .. . . .. . ... .

3°·00

.'OFICINAS;
CaUe 8n Ag.ut in, [c.l-!)~.iHa 902 .
SUrrIAGO: Calle Hu~rtanol, 1039.

VALP~RU80:

I

No se devuelven 108 originales, nlee pagan las colaboraciones
.ao solicltadas por la Dirección , aunque s e pubUquen. Los Re.
p6ners, Fotógrafos, Oo~rado~est .Agentes viajeros y demás repre.
sentantes de esta R evlsta, JustificaráL. I3U personalidad docum entalmen te, rogándose al público no reconozca en tal carácter
á quien no presente el referido testimonio de identidad firmado
y s ellado por la Dirección.
Toda colaboración debe ser dirigida al Redactor de SUOESOS
y al"Administrador l 108 asuntos que 6e relacionen con la marc~
económica de la publicación.

NOTA: A los subscriptores de

provi~cias

Todo abono que no se renueve en el términe de un
mes de la fecha del vencimiento, será suspflndide sin
... lugar á. reclamo

(.li===_=~IIIC==.=:lI:
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EN LA PRIMERA INFANCIA
Los Animales NO COMEN PASTO
por la muy sencilla razón que
NO PUEDEN DIGERIR OTRA COSA
Q,U E LA LECHE

y por la

11) iS l1)a'

razól)

LI.'I."

tal1)poc o pCl~d'~ dig~'rir ~LI,.,€NTOS ~RTI FI(I~LES

Necesita la leche de la madre
ó la leche maternizada .

"~"
E xtrac to de un;:} re vi sta méd ica inglesa .
11 Es el d ebe r de tod a' mad re qu e no pu ede ó no qui e re a ma m a nt a r á s u h ijo , d e enterarse de la..; opi ni o nes de renom b ra d os es pecia lis tas médi cos a ce rc a de las ventajas que
reú ne la "LECIIE 11 ..l'l'EltNIZA.DA. GI,AXO" q ue t a n sorpre nd e ntes res ult a-dos ha,
dado e n 13 c ur ación y preve nción de las múlti p les enfer m ed a d es de la infa nci a.

Un libro' para las Madres ~~~::7::s d;al;a I::~::I: YI::":~~::
G R A T IS

hermosos y

robustos. "

Casilla J2 D.

Santiago.

Sírvase remiLtrme gratis y libre de porte ei Z1ueresante librzto para ¿as i'J!ladres,
escrito por especialistas de Núios .
Nombre

Localzdad
Ed"d delni1io

Córtese este cupón y remitase p0r correo y se recibirá inmediatamente p.·,te librito.

La ·costurerita
que dió aquel mal paso .

La costurer ita que di ó a qu e l m a l paso ...
- y lo peor de to cio, s in ne ces iclad-

co n e l in ve rg üe nza qu e no la hizo caso
c1es pués .. . - .; eg lln dicen e n la vec in daclse fu é h ace d os dí as . Ya no e ra posi ble
fin g ir po r más t ie mp o . .. Daba co mp as ió n
ve rla agua nt a r esa ma ldad insufribl e
de las co mp a ii. e ra s, ¡tan s in cora zón!
Aunque él nad a ll eva n las conve rsaci o nes ,
e n e l 'b ar ri o co rr e n mil s up os iciones
y has t a e n a lgo g rave se ll ega ¡!l c ree r.
¡Qué cara tenía la cos ture rit a,
qu é ojos m ás extra ilo s, es a ta rd ec ita
que dejó la ca a para no vo l ve r!
Evaristo CARRIEGO.

Año IX.

Mayo 18 de 1911,

N.O454.

NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA

ü
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- ¿ E s pos ibl e qu e tú est é s tan al e gre , f uand o r ec le n ha mu e r t o tu padre ?
--¡Pe r o, mam á, cómo no h e de estarlo , c uando y a s oy hijo úni co d e m a dre viuda !

E L S ANTO D E L OlA.
Do n D o mi ngo ...

Hab rá quienes d iscre pe;l de es te j ui cio; ha brá.
quien es to m e n á ma l que á un Letelier (D.
Va lent ín) le suceda en vida un Amunátegui
Sola r (D . Domingo) tom a ndo en cu enta las
caracter íst icas d e una y otra [-e rsona lidad : r adi ca l. lu ch ado r, e l U II O ; liberal, a pasible y hasta
a pá tic o el otro; juris ta y soció logo el primero,
huma ni sta y cro nist a d e historia el segundo. En
cambi o, h ay quienes (como Do n Misael. .. ) se
han alegrado de veras p o r esta s ustitució n, á
pesar d el tac t o, la t ole ra nci a , la p asivida d con
que procedió D on Valentín, respect o a l elem en t o, qu e hemos da d o en llama r colectivam e nte, c onservador.
Por otra p a rt e, si
D on Domingo se coloca e n el v erdad ero te~
rreno de la conveniencia nac ion al; si en velde resistir empuj a y
d efi e nde las reformasp ropuestas é iniciadas
por Don Valentín, si .
administrando el servicio d e i~strucció n púb ' ica, logra fomentar
debidamente la cultura
nacional, contentémonos, por ahora. Ya ha
dicho ~esta boca es
mía,') Don Domingo; ya
ha enuncia do, al ser
reporteado por un diario , todo un programa
d e trabajo, qu e, en
buena cuenta y afortunadamcnte, es como
una continuación del
programa de Don Valen tín. Ha dicho Don
Domingo que se prop one reformar los estudios de derecho, empezando por la edificación, es decir, por la
Escuela de Derecho.
Muy b ien . Es éste un
punto de importancia
capitalísima; pero entendemos que no só lo se
debería ir á la refor ma de los p rogramas (que
también se impone) sin o á ciertos aspectos distintos de asunto. ¡Hasta este momento se ha
atendido tan poco á las condiciones intrínsecas, personales, de los estudiante~ de Derecho!
Han solido salir de esas aulas unas qconformaciones,) mentales y morales tan extrañas! Y hay
que tener presente que de la madera' de los
ab<?gados . sale!! .. 19S j)lec~s; ~~.<n' . ~¡~¡p.ps jueces
inamovibles , ' que tanto han estado' 9ando que
hacer á los mi nistros visitadores. Y un juez
no ha de ser 'sólo abogado. Ha de ser ante
. :-Eso. ·
todo hombre probo, 'd igno, justo. ¡fll\; de ser,
¿' c'Entonces?
antes que nada, espiritu Ile~o de nobles - sen- .
= -Justo es reconocer· -que Don Domingo, á
t imientos de benevolencia y equida d:!!
liesar 'de' su apeJl.ido, ha heCho labor perso~al yQue Don Domingo entienda las ~o~ as asl, y
¡¡ien inerecida. se tenia, la Rectaría de la U Iiiver~
procu re realizarlas á. ese tenor. QUé se endére::
~i<lCld.
cen así las cosas. ' 'Q ue alguna. vez se ' re.f0r m ~
la enseñ'a nza del· De.Techo.
.'

-17'
-No. No Don Domin~o 7: Don Domingo 1;
el ri m er D omi ngo , Rector ele la Universidad
de Chile; D . Domi ngo Amun átegui Solar .. .
-¿ Am unátegui ?
- Cie r tament e.
-Pues n o es é t!a la primer a vez q u e un
Amu n átegui se cuela á tanta altu ra rn la U niver idad . A a lgo me suen a ese apellid o ...
- ¡Ah! ¡Am un á t eg ui! Amunáteg ui se ll a m ó
aq uel jove n , a qu el ad olesce nte esfor zado que,
en l ucha ablel ta ca n las co nt rari edades, ~e ganó
en concu rso púb lico una cá ted r a de castella no,
e n los bue nos tie m pos
en q u e D. A ndrés Bello
tenía la dictad ura del
b uen g ust() y er a tan
difí cil sabe r el castell a no! Am un átegui fu é el
ami go de D . Diego
Barros Ar ana, su cola ·
b or ador, su a ux ilia r efi·
d ura nte la rgos
caz
años . Amun á tegui fué
el au tor d e ve inte obras
de hi storia y li teratura;
el p rofesor p or tantos
año , d e litera t ura é
h istoria ...
- ¿Don D omingo?
- No, hombre: D on
Miguel Luis. El h er["'
m an o de D on Gregario
Víct or .. .
-¿ D on Gregario V íc tor ?
- El p adre de D on
Domingo .. .
-Acabáramo s. De
manera que Don D o('
mingo, es.·.. hijo y so;.
b rino d el mo numento,
de .. a quel monumento
que sé ·yergue fr ente á
la · U niversid ad y que
representa á los hermanos Amunátegui .
- ¿Est a mos , pu e s,
en- ' p resencia d e un hombre monument a l?
.'' -¡Alto a hí·, amigo mío! El derecho á la inmortalidad · no Se. hereda. Nada dispone el Código
Civil acerca de la *porción gloriosa. del patrimonio .
-Sin 'embargo, Don Domingo no es un adv e.n edizo, ' no es un intruso que, se ha ya .colad o á
la: U niversidad sólo á favor de su apellido
·uni versitario . . .•
. - ClaFO que no . Claro que no. Claro es que
l),¡I sidO" t<'i'mb'iéil. , á su vez, '·ri·h ;';ducador y ün
estu'dioso; claro es que su próducción literaria,
k t oioca en la categoría de .los' ctrabajadores ... •

~.
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CANTO~XXV

.............................................................
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El bravo general Célupolicano,.
rota la pica, de la Plaza afierra
y á la derecha y á la izquierda: mano
hiere, destrozé'i, mata y echi\ á tierra
con' tal fuerza y denuedo, que no en vano
como Aquiles, Illació para la guerra
el día que abrevó su sed huma~a
en las aguas dd Ceno la Cam_p ana.

CANTO XXXIV

L1egóse al mismo palo donde. lnabía.
de ser la atroz sentencia ejecu nada
con 'Uli semblante tal que parecía
te.ner aquel terrible trance en !'l ada ~
tanta era la arrogancia y la emerg ía
por aquella agua santa adjl!ldi G:ada
que la misma salud, sin duda',. brota
. de la Fuente dellndz·o, de Quill ota.
(<<La Ara u.. a,, ~ , )} (l e Ah·oJl so·de Ercill a. )¡

-JR,°cihe cIte prem io, pues he comprobado tu buen gusto al limpiart e las botas, lo mismo ,que yo,

' con 'butún Globin.

:::~E:::T-;;;

EL PROGRESO ,

VALi=I'ARAISO
S.n

Acuat:(D,
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••rllao -e&mpleto de Abarrotea, 6f1neros

~I.acoa. ea.lmlte. y ealzado.'. "recio •• a~
• • •eate econ6mlcoa •• Se atiende,al p6bnc:o
===== de " , 10 ... M. =====
TodooI loa obreroa deben formar Booledad.. Oooperatlv&I para
eoonómica, en ellaa Be vende mú barate y e. peao

"'~IIr'" lituaolón
111 dompre exacto.

Ir. . vl8lta • la Saeledad t:eeperatlva El PBOGIlEllO.
CIaa ~t1n U . l e8 eenveneerL.

EMPRESA DE PUBLICIDAD

"LA AM ÉRICA"
Avisos en papel secante.
I

Sección Santiago 50 oficinas.

1 2 X 13
12 X

6

6x6

6x 3

ce nt. $

»
»
»

8.00

a nu a les por oficina

3. 00

»
»

2 . 00

»

6.00

»
»
»

»
»
»

Sección Vrovincias en los eorreos
y Telégrafos de todo

el país, 650

oficinas, precios convencionales.

Ordenes:
Casilla 2 286 ,

J. de D. D.
S A NTIAGO

La escuadra española en Barcelona .-Debate parlamentario
sensacional .
.- Ultimamente la escuadra española, mejor dicho, los restos d e la poderosa escuadra , estuvieron en B arcelona durante varios dfas. Con motivo de la visita las autoridades de Barcelona
hicieron inanifesta ci~ne~ muy simpá ticas á los distinguidos marinos.

D. Angel Urzaiz y el Minis tro de Hacienda español,
D. Eduardo Cobián .

Haciéndole la toilette al crucero "Cata luña.'

-La discuSJ ón del proyecto de ley para conversión de la deuda exterior de 1!spaña presentado
al Congreso de los Diputados por el Minist ro de Haciendá, dió luga r al planteamiento por el
Sr. Urzaiz d e Íln deba te político acerca d e la gestión económica de los gobi ernos libe ra les y con- .
ser vadores que disfrutan el poder hace años. Tuvo el d iputado por Vigo fr ases de dura critica
para la labor fina nciera que vie ne d esarrollá ndose en España.

PINOT8A N PEORO

(Etiquola amarllla)

de J- G. Correa. Alba.no.
E$ EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS
DÉL.lNO y WEINSTEIN, Agentes Genel'ales
Sucesores de {)arlos Délano.
S~RRANO, 2~
".
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OJOS Y DIENTES
No es aventurado afirmar qu e e xis te
entre esto~ do s adornos de la cara hum a na un indifinido y misterioso 'lazo que tan
e st rec;:ham~nt e los une , que la hermosura
de los unos se realza con él brillo de los
otros. Tal vez de este fenómeno dlmane
la creencia popular de que la pé rdida ~e
los colmillo s, llamados "dientes del ojo ,"
tenga por correlati va una disminución ' de
la vista; creencia que no tien e fundamento científico alguno, pero que demuestra
hasta cierto punto que
el fuego de los ojos parece apagado por un a
dentadura que afean
algunas mellas. ¿Puede
dársele el epíteto de
encantadora á la ' Sl)l1risa de una hermo~a
mujer, si sus ojos no
brillan y sus dientes
no resplandecen de
blancura? Nuestras miradas establecen instintivamente estrecha cor- •
relación entre estos dos
órganos espedalisimos
y se sienten heridas por
los defectos del uno ó
del otro. Cuántas veces
ocurre que efectos de
esta índole. al parecer
imperceptibles sean la
causa de que nos alejemos de las personas á
las cuales aquejan, y
aun sintamos por ell as
una repulsi ~n injustificad a!
Es verdaderamente
extraño que se conceda á todos los ó rganos de l cuerpo mayor ate nci ón y cuidado
que á los dientes!
Viene esto de que los dientes , pueden
cubrirse con los labios. Es probable . Hay ,
t a mbi é n ge nt es, que limpian solamente lo
que se ve: el vestido, las man os, la cara y
la parte del cuello qu e sale de la ropa:
todo 10 demás, lo que está oculto, qu e'd a
sucio. Una cosa es caso cierto: los que
no cuidan sus dientes, ta\l1poco cuidan del
aseo del cuerpo. P ocas veces se equ ivocan aquéllos q ue ti e nen por dej ados , si n
energías y de pocos a lcances á la<; personas que dejan que se les pudran los dientes. A estas personas se les puede desear
que caigan en la cuenta de que es mucho
m ás importante cuidar los dientes que

lavarse las manos. La naturaleza no nos
da un a dentadura completa , sino una vez
en la vida. Del estado de los dientes
depende tod a la digestión, por consig-uiente nu est ro hienest a r j lu ego en parte también la duración de la vida.
Si la limpieza de los dientes exigiese un
trabajo difícil, imponiendo al cerebro ó á
los músculos un gran esfuerzo, se podría
comprender el miedo al as~o. Pero e~
trabajo tan corto, fácil y cómodo . Todo
consiste en acostumbrarse á lavados antisépticos de la boca diariamente con el dentífrico Odol. Aunque no
fuese más que por la
sensación de refrigerio
y de bienestar que sigue
inmediatamente á estos
lavados, todos deberíaFl
practicarlos. Estos lavados antisépticos (l1amados baños anti sépticos de la boca) se hacen
guardando primero en
la boca un sorbo de
agua odolizada por espacio de 2 Ó 3 minutos,
para que el antiséptico
del Odol penetre bien
por todas partes;segu'i damente enjuagándose
bien la boca con un
segundo sorbo, de modo que el líquido pase
por entre los dientes,
lavándolos luego con
vigor ; y finalmente haciendo gárgaras: esto es
10 que selJamaodolizar.
Los que se odolizan
con regular idad por '
la mañana, la tarde
y la noche, protegen
en abso luto sus dientes contra las caries
y purifican su boca de todo hedor. Por
tanto, aconsejamos con buena conciencia
á cuantos quiera n C0nservar sanos sus
dientes, y exenta la boca de malos olores,
se acostumbren á lavársel a con el dEntífrico Odol. Las personas que tienen muelas picadas serán las que más especialmente experim en t a rán la ,influencia ben éfica de estos lavados : en este caso es
cu an do su acción es rápida y sorprendente. Acos túmbre nse, pues, todos á lavarse
con reg ul ari d ad la boca con el Odol. Los
que siga n nuestros consejos nos 10 agrad ece rán más tarde.

Los reyes y la condesa de París.
~an ~ido huéspedes de la condesa de paris en Vi liamanrique los reyes de España. Don Alfomo

y Dona VIctoria d isfrutaron de va rias fiestas . entre ellas una ex cursió n á las posesiones de Villa-

D . Alfonso y la condesa de París á su paso por el pueblo de Vill aman riqu e - Los Reyes, la con desa de París, la
p rince,a L ui sa y el infa n t e D . rarlos d e excursi6n por las afuer as del p ueblo.- L'I Reina Doña Victoria á
caballo con el traje andaluz d e campo.--:\'Ienenda d e lo; excursionistas durante el paseo . •

manrique, en la que todos los que t omaron parte en ella vistieron á la andal uza. E n este h omena je tributado á Don Alfonso y Doña Victoria tomó parte e l pueblo .

~

.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 Caja de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago,
y en V alpara{so con el Banco Hipotecario.

CONVERSIONES DE DEUDAS
OO::MFRA, VENTA Y

OANJE DE BONOS

L. Ofioln. de Crédito Hlpoteoarlo, en las operac-iones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, de la tramitación de las autorizaciones. judicia.les necesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarIOS para. las cancelaciones y gastos
que se originen.
DIRECCIÓN :

L

José Valen~uela D.

REFER E NCIAS:

Banco ,de Chile

Pra.t, 28 - Ca.silla.1499 - Teléfono 1212
Banco Hipotecario
VALFARAISO_

de Chile
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DEltPINO yllNDRllDE
BLANCO, 3 08
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Unicos importadores del Aceite marca

ESTRELLA

garantizado puro de olivo.

Propietarios de la acreditada Fábrica de Velas
marca

CORONA.
~

· OFRECEN
El más selecto surtido de loza y cristalería
á precios sin com petencia.

1,

AGENTES:

SANTIAGO.-Sr. Aquiles Portaluppi.-BANDERA, 541
TAlCA. - Sr. Guillermo Garcés Silva.

l'
l'

1.a prueba del «Torres Quevedo. »-Una actriz que se hace bailarina.
Nuestra fotografía fué

tomada durante la prueba oficial del dirigib'e ,,"forres Quevedo,'>

Las pruebas del ,T o,res Quevedo.) en l ssy- lesMoulineaux,

-: ~i

La ac:triz Regina Badet, que ahora trabaia.
co'mo bailarina.

inventado por el sabio español del mismo nombre. Estas pruebas se verifica ron en Issy-les...!
Moulineaux a nte la comisión receptora nombrada por el gobierno de España .

•

ARTicULOS
para la

FOTOGRAFIA
- - -:0,-''- -

Surtido completo de las primeras marca" y de toda
seriedad; aparatos, objetivos, placas, peliculas , produ c ~
tos quím icos, cartones, tarjeta!:>, acceso , ios, e tc., etc.

Han.s 'Frey
"{T .A.x...p .A. E...A. XSC>

• Correo
Casllla 958

. Esmeralda. 8
VALPAUISO
CASA
ESTABLECIDA
DESDE

1886

Pídase
Catálogo

¡

----~---------~-----------------------------------------Gramófonos
VICTOR
Gramófonos
COLUMBIA
00
BWT
BN

$

80.00
100, 00
135.00

DISCOS

II'lrICTORII
y
,CULIif.ltlBUII
Nuevos surtidos
Agujas
y todos los útiles.
l-'TDASF. CATÁ LOGOB.

máquinas de Escttibitt
En siete sistemas diferentes. para todos 16s gu,..to~.
Existencias de todo cuant o
se puede usar con ella,:

Pídase tatálogos,

UJl ItEGISTRUIOltA

11I1MEÓGRAFOS de EDISON
la WRITERPRESS
y varios otros apJratos para
sacar copias en cantidades.

Pidase Catálogos.

Contatlur de dinero.
Más de goo,ooóen uso
en todo el mundo.
EVITAN pérdidas y
AUMENTAl'{ ventas y
ganancias .

Pidase Clttál ..g· o~.

KHANZAS
calculadoras
automáticas.
Pesan y á
la vez indio
can el importe.

Pídase Catálogos.
MÁQUINA DE CALCULAR

"TRIUilIPUATOR"
Todo cálculo aritmético hecho sin
error y rápidamente.
Facilísimo de usar. La mejor que
hay y es completa.

Pídase Catálogos.

Sociedad M. A. S. CUAPHEV
SANTIAGO: Ahumada, 134 -Agentes é

VALP ARAISO: Esmeralda, 67

Importadores de Fábricas Extranjeras.

La condesa il'rigona.-Los "dreagnoughts" alemanes.
En nuestro número pasado publicamos una interesante información gráfica referente al drama
que se desarrolló en Roma y que tanto preocupó la atención pública por tratarse de dos personas altamente colocadas en la Bobleza italiana.
Completando esa información p~blicamos ahora una fotografia de fecha reciente . en la cual
aparecen la ' condesa Trigona y su esposo en el momento de retirarse del palacio real después de
. asistir á una recepción dada por los soberanos italianos.

LA CONDESA TRIGONA y SU ESPOSO SALIENDO DE UNA RECEPCIÓN EN EL PALACIO RE:Aill.

EL TIPO DE «PREADNOUGHTP ADOPTADO '

pon

EL GOBIE](NO A LEMÁ N.

El 'GobiernQ ale mán siguiendo el · programa de construcciones navales acorda.d'o. pOi" el Congreso ha iniciado la' construcción de navío3 de gran poder ofensivo del tipo cdreadnought,') adoptado pOI' Inglaterra para sas buques 'd e combate. Naturalmente, los alemanes á tOdo· )'e imprimen
~l sello característico de sus cons trucciones t al co mo lo pueden ve r en nuestro grabado\ El adreadnought& en cuestión tendrá cañones de doce pulgadas 'dispuestos de á tres en cad'a. torre acorazada
á popa y proa. Las torres es tarán 's uperpuestas y el alcance de ~uS cañones harán. de j;a, n·aNe un
elemento ofensivo de primer orden.

Se obtiene un

Hermoso Pecbo
por medio de las

Pilules Orientales
las únicas que en dos
mes es ' desarrollan y
endurecen los senos,
h acen desaparecer las
s alidas huesosas de los
h ombros y dan al Busto una graciosa lozania,
Aprobadas por las Sumida des . médicas, son
benéficas pura la salud
y convienen á los
inás delicados temperamentos.
Tratamiento fáci l.
R es ultado duradero

.1

EN

LA

: NEURASTENI
!

NEURALGIAS

EMIA CERES
VERTlGOS
CESO DE TRAB
_ SPORTS ,
iI
I1
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Precio del frasco con 1
insfru ccioneJ en Paris -

ES EL

J. RATlt, farmacéutico
5, pUllge Verdeau. Paria.

,

'1

En Santiago :
))AX JI1 EN GI N y

C I ••

En Valparaiso :
DAUBE y

46.RuE D'ALÉSIA

C" .

y en toda. la. buenas Farmacias . .
Cal . Inseodebe tilDer el SeUofr'Deésde la ' I DnioD des FabrleaDI9"

P1\RIS

OUIItI-lIROCHE'
TÓNICO - RECONSTITUYENTE - FEBRfFUGO
"nlven.lmente reconocida ~omo el remedio soberano en el'tratamlento de 101 calos de:
DEBIL/DAD~ AGOTAM'ENTO~

D'SPEPSIA~

FALTA de APETITO
CONVALECENCIAS, CALENTURAS
~

..

,
Entre los millares de testimonios de aprobación con que
á diario se ve honrada y favorecida la QUINA-LAROCHE,y
que nos serfa un posible reproducir aqui,citaremos el siguiente :
f( El
gue suscr i be, Jefe de c{tnica ,de la Fa cultad, en. el
Hotel-Dleu de P a rÚl, certifica haber prel!cri to con ,é.lIJ i to la
QUINA-LAROCHE ; y, desp ués d e haberla empleado muchas
Dece3 en si m is m o, afirm a: que. del!de el pri mer m om ento
hasta h oy , ha encon t rad o en d icho producto las m il!mall
prop iedadel! 11 oi:"tu des que h a cen de ella un medicam,nto
agradabl e, t ón ico 11 f ebr tf ugo
« En fe d e lo cua l ellJfJ ide el prel!ente certifi cado.

...

Exíjase en las Farmaoias

la

D ' BBAUVAL "

Verdadera Quina-LarochB.

D_confiese de las Fa1slHoactones y enjase sobre cada frasco el sello de
garantia y la firma LAROCHE estampada en la etiqueta.

En la co~te ~e Italia', -~n AIsacia y Lorena .
. Con motivo de la celebración del cin'c uentenario de la unidad italiana en la corte de Italia
tuvieron lugar grandes fiestas en conmem oración de esa fecha memorab le.
.
Nuestro g~abado presenta al Rey Víctor Manuel III leyendo un mensaje en la corte, con motivo
de la celebraclOn de ese gran triunfo obtenido por la Italia de Víctor Ma nuel!. Garibaldi Mazzini
y Cavour.
-En Alsacia y Lorena ha n ocilrridq en los últimos tiempos graves' incidentes entre las autodades a lemanas y los habitantes afectos á la Francia.

E l Rey Victor Manuel leyendo su mensJje
el día .27 de Marzo.

El dibujante alsaci ano H . Zisl,inlsaliendo de
la prisi,ón de Mulhouse.

Los Sres. J oseph Tournoi;, Ernest Marin, Ch arles Marin, Alexis Samain, Au guste Sehl, J ean Bracchi, René
Lorentzer, miembros de !a .Lorraine sportive. que fueron acusados de haber gritado: .¡Viva la Francia! >

~

En una acusación y juicio seguido á varios miembros de la (,Lorraine sportive» por haber gritado en público (<¡Viva Francia!», el procurador imperial de Mulhouse decia: «un nacionalismo azul.
blanco y rojo se entretiene en mantener el culto del pasado en espera de un porvenir mejor, á tal
punto que cierta juventud de Alsacia y Lorena conSidera la bandera tricolor como su propia bandera.D· Los alemanes tratan de reprimir á tod a costa esta propaganda francesa y han efectuado
numerosOs arrestos y aplicado multas . á los maqifestantes que estuvieron delante de los monumentos de Fabert y N ey, en Metz, gritando (<¡Viva Francia!»

Un porvBniI
tBndrá Ud.

En 2 Ó 4 meses. -Oursos de Contabilidad. Idiomas, Ilscrltu~a á Máquina Redacción
TaqUigrafía Y Caligrafía, diurnos y nocturnos, al mes S 25.-De uno y dos años, de 6 y 4' meses.-HaY
vellsionfldo.- Pídanse prospect.os.-Por correspondencia eoséñase Contabilidad Comercial Agrícola,
Bancaria. Industrial, Minera, Salitrera, Plscal, Militar, Marítima y Ilcleslástlca. Árltm6t1ca,
Legislación Civil y Comercial y Caligrafía, por $ 120, cada ramo; cursos de 1 á 3 meses; por me.e.
S 45.-La. ob ra "Contabilidad Comercial sin Profesor" por el Director, D. Victor Mena V., vale $ 31;
consultas gratis, útil á Oapitallstas y Empleados.-Cursos Individuales de Contabilidad Idiomu
Ó Aritmética por S 30 al mes.-En Abril .parecerá la obra "Aritmética Comercial sin Profesor,"
par -.Mena, valdrá S 31, pagando antes S 25, consulto.s gratis.-Instituto ~l ercanti1.-Santi8ga , calle Ahumada 266

12 pIimBIDspIBmios Bn un solo ala
GANADOS POR LA

I

tI.A1VCIII
30

, de Abril de

'I 9II.

*

5,000 metros 1.0 Oliver, 2. °F ernández.
10,000
"
1.0 BordaH, 2.° Guibout.
1,000
"
1.0 Oliver, 2.° Fernández
5,000
"
lo ° Guibout.
1.° Iglesias, 2.° Berio, 3.° Traverso,
1,000
"
1. ° Guibout.
,.
20,000
,

~

MARTINELLI
ganó la gran copa sin correr, pue~ ningún ,
competidor se presentó ~ la pista contra el
,CAMPEON DE , LA' 'BIANCHI
vCCr

GRAN CARRERA DE SANTIAGO
fO,OOO metros :: 23 de Abril de f9B.

Primero MARCHESINI contra to(los los mejores campeones.
Unicos agentes de la afamada BIANCHI:

C~T-:rORETTI
VINA DEL MAR
TEL. INGLES 41.

y Cía.

Los ejerCicios de tiro en ' la armada norteamericana.
armada norteamericana se veri:fiican con frecuencia ejercicio~ de tiro al blanco,

En la
á los
cuales·no sólo le prestan la debida atención el Gobierno y las autoridades navales, sino además el
'pueblo mismo, preocupado siempre de la defensa nacional.
Las presentes fotografías represeFltan uno de esos ejercicios, en los cuales no se teme en Esta~o~ Umdo,s Invertir grandes Sumas: se sabe que no basta tene r cañones, hay que saber usarlos con
eXlto. Veran nuestros lectores que se ha destinado .el ex acorazado (,Texas) (al cual SE> le ha puesto
el nombre de Sa n MarcOS'») para disp¡¡,rar sobre él, ensayando la punteria.

EFECTOS DE UNA ANDANADA DISPARADA POR EL ACORAZADO «NUHTH CAROLINA . »)

'EI viejo acorazado .Texas' que sirvió de bla!!,-··
á los disparos .

Un disparo con cañones de doce pulgadas .

. LAS TROPAS DE DESEMBARCO DE LA MARINA NORTEAMERICANA ~:N G UANTÁNAMO (CUBA.)

Los dest~ozos ocasionados al.Texas;) con Jos cañones
de grueso calibre.

Las malas punterí¡¡.s no consiguen dar en el blanco.

Una de las vistas fotográficas deja ver al ex acorazado «Texas» en condicion es normales; en
'otr'a se ven los disparos cayendo ... á bastante distancia- de él; en otra, se ve al buque con algunos
.ctesperfectos ocasionados por las punterías felices.
!!'!!i Estos ejercicios tuvierOn lugar en 10s afueras de la bahía de Chesapeake el 2 I de Marzo del
preSente año, y siguientes: y. durante ellos hubo !pucho entusiasmo por p,esenciarlos, desde las
alturas vecinas. Es una practica conveniente (sólo posible en países con muchos buques vleJos ... y
nuevos) eso de disparar sobre buql,les ó' fC!llltones.
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Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredien-,
tes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas ó es-,
pinillas. Pdr estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favorita de las personas
de gusto delicado.

"-

VALPARAISQ-

SlLVADO! DONOSO. 2.TELEF. INGLES 954
Apnte en Santlapl

AUG. BIANCHINI L.
,"
Haércauos,

.-So
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De venta.: DAUBE y Cía.
LUIS MOUTIER y Cía.
ARESTIZABAL y Cía;.
VALENZUELA y TORRES, etc., etc.

Crema á la Violela de Par'ís •

• ....----- ~ _-........ .....

.Llegó .la nueva

rem~sa ,

de Artículos de Caza.· \ ,

ESCOPETAS AMERICANAS á $ 38 'papel
Id
BELGAS 2 cafiones á $ 50 papel
TIROS CARGADOS con pólvora blanca, y negra
MORRALES, Cinturones, Estuches, etc.
¡

PRECIOS MUY ' BA.JOS

- --

J\RMERIJ\ Y LJ\MPJ\RERIJ\ BELCiJ\
de JUAN SEYLER

Minas submarinas.- Preparando la abadia de Westminster para
la coronación. - Exposición de 'a rte retrospectivo en
Roma.-Andar á caballo á bordo .
:-EI almirantazgo británico, 'habiendo observado que los buqu es pescadores pres taban
consIderables servicios como (. pescadores,) de los pesos mu ertos c:o n qu e está n fondeadas
las
minas submarinas, ha dispuesto establecer una (,flota b arredora de min as» (Minr -Swepin g Fteet
te objeto.
Sta/ion .) Al efecto, ha contra tado ya ]00 pescadores del mar del norte pa ra

e,

Buques pescadore5, en la faena de . pescan
. minas submarinas.

Durante la Exposición Retrospectiva de Arte,
inaugurada en R oma por el Rey.

Erectuando . trabajos d e preparación en la Abadía.
de Westminster.

A bordo de un transatlántico: .andando á caballo.>
en una ,illa rotat oria,

Casa de Modas de Mme. Marie Paladino.
M iraflores.· 163 -SANTIAGO- Tel . Inglés. 168 5 A

BA
I

I

Modelo confeccionado en los talleres de hlme. Paladino,
Eipecialidad en Trajes Sastre, Trajes de teatro, Trajes
de plseQ, Abrigos, Manteaux y grandes toilettes. Corset
sobre medida. ¡Gran chic!

J

Las fiestas del cincuentenario en Italia.
Inician do las fi es tas del 50.0 aniversario d e la U nidad Ita liana, el Rey Victor Ma nuel
inauguró la Exposició n de Bellas Ar t es. Al sig ui ente dia, ina uguró la Exposición retrospecti va
de artes e n el Cast illo de Sant Angelo- mausoleo del Emperador Adria n o y s us su cesores.
A las 1 2 d e la n oche del d ía 2 6 d e Ma rzo en el monte J a n iculo, las salvas d e a rt iller:a
anunci aron á la Ci udan Eterna el glorioso a nivers ario del ci ncu en te nario n e la unidad i talia na.
Al dí a siguie nte e n el Cam pidoglio t uvo lugar la reunión presidida ' por lo, re y es á la
cual asistió la nobleza de Ita lia y las m ás distinguidas pe rso nalidades de la n ac ión.

S. M. el R ey Víctor Man uel lB leyendo su discurso
en Cam pidogli o.

La reunión de la corte en Campidogli o.

Las salvas de artiller ía en Ga n ículo. á med ia noche
d el 26 al 27 d e Marzo .

La últ ima exhibición oficial del Gabinete dimisiona ri o.,

dAR I

SUR
NO TENGA

VD. MIEDO

que el j.:IbÓn Sunlight dañe: sus vestidos, pués no hay
. en él ninguna , sustanciJ química nociva que puede
deteriora la tela más delicada . .
El hecho de qtle 10,000,000 de barras de jabón
"SUNLIGH1" se venden semanalmente, es prueba
suficientemente amplia para probar su pureza; no
obstante, se ofrecen ~I ,000 á la persona que hallare
adulteracion alguna en el jabón Sunlight.
646
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Mi Vermouth

Plateria
"CHRISTOFLE"

BAILLY

Sola y lloica Calidad

La Mejor
Para conseguirla

••
eXIJase

. esta
MQr~Q

B
-

'-

yeí NDmbre
Qllé ale~ría s~cre ta contienen estas palablas
Al decirlas creo tener en los labios UQa copa de
ese buen Vermouth Bailly. completamente
diferente de las demás marcas por ser á base
de' vino blanco de lisiosamente a r0matizado.
Pídalo ustd una vez y desn nés pronunciará
con ls mi~ma alegda secreta... ¡Ui vermouth

"CHRISTOFLE"

sobre cada pieza.
VALPARAIS O : PRA y C'·.

BAILLY.

Agente: F". MEAelEA
CABILLA 2606 - TEATINOB 348 - :SANTIAGO

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 Bism uto

Jabón á/a Creme Simon
E xja,e la marca de fábrica

J. SI"ON -

PARIS

Un consejo de ... «m in istr as .»
Una cosa que h a Bamado la atención (le la mayoría d e los fran ceses: los actuales Ministros
de Estado lo son por primera vez como J\.f essimy, Paul Boncaur, Steeg Massé, Pams, Malvy y
Chaumet .. Sólo los Sres. Monis, Caillaux, Cruppi, Descalssé y Berteaux han toma do part~ en otras
combluaclOnes. poca,s de nuestras lectoras conocen á las nuevas ('ministras.')
Helas aquí agrupadas en el salón de la casa de una d e ellas celebra ndo un Con~ejo de Ga binete.
Porque ellas también los celebran. La función de (ministra,> e n la vda política y mundana es tan

Mme. Steeg

Mme. Chaumt1t
Delcassé.

j\oJ me.

Mwe. Be rteau x
!dme. Paros

Mme. MesBim y

Mme. Pnul-BoDconr
Mme. Massé

Mme. Oruppi
Mme. Ma lv),

absorbente y expuesta como la de sus maridos. 'Una de ellas decía en eierta ocasión: (,Si la profesión
de Ministro es poco envidiable, la de mujer de un Ministro lo es menos .') Y entonces ella enumeraba
las obligaciones de la v ida especial de familia , las visitas de hombres políticos, las obligaciones d el
protocolo que casi siempre ignoran las m u jeres, las .angustias. emociones y fatigas ... La verdad es que
la vida no siempre es de color de rosa. Porque no solo los hombres tienen toda laresponsablhdad en
los negocios públicos. Si, por ejemplo, Mme. Jules Ferry, Waldek-Rouseaux ó Descalssé pudieran
hablar, qué revelaciones más semacionales no podrían hacer! ...

Al Comercio Anunciador .
.'La Emp resa "SUCESOS" se perm ite anu nc iar á los avisadores y al
comercio en ge neral de V(ilpa raíso, la próxi ma vi'si ta del S r. Fernando Casabal,
age nte de propaganda de esta Emp resa, que les ofrecerá los servicios de su
co m petencia en la mate r,ia, p roponiéndoles ideas y si?temas de la más moderna
y eficaz réclame.

UN MOLINO DE VIENTO

"ESTRELLA"
Es tan preciso en su Construcción
como una Máquina de Coser - - - U nicos 1mportadores:

w. R. GRACE & cg

•

LOS GRANDES LITERATOS
Gabriel d'Annunzio.

Para nadie es un secreto que el olímpico autor
el bello espíritu de la fue rza que le exalta hacia
de '(, La Nave» v ive encerrado en la t'~t l'I'Ú ebU'l''/1.ea
el peligro. Siempre Se d esvive por una se ns ación
de su orgullo cual un vi ej o marajah de Kapurnueva, busca ndo en ella acaso el sacudimiento
tala. P eriod istas y escrit ores célebres han tranervioso que estimula la actividad de las facultado de penetr ar en el secreto d e s u vida reCot a d es. (,Yo no am a rí a á Nápoles-ledice en cierta
giendo tan sólo un gesto de desdén ó una palaocasión á Carrer e, con la sonrisa 'en los la biosbra de indiferencia: Rubén DarÍo le ve pas~ar si nO jugase al lotlo r egu la r mente, Me ha tocado
por Roma sin osar acercánele; Gómez Carrillo le
ad em ás ser afortunado en esto, Cierto día en
admira y comenta Sus genialidades con a.lguna
circunstancias que h ada un. viaje, recibí 'con
nota amarga; Marinetti, el futurista, se desata
placer la noticia de haber gan ado 60, 000 liras.
en ¡¡ricos improperios contra su g loria; y , por L o supe , por un despacho del buen Rocco (su
fin , el huraño .Soiza y ReilIy, después de cam- camarero) que de<;Ía as!: 60,000 liras deo graticls ,
Rocco .»
biar algunas cortesías obligarlas con el poeta,
tE>rmina su entrevista con estas palabras: (, Y por
D'Annun zio juega por spol,i, sin llegar jamás
no tener el honor d e darle un puntapié en el
á doblegar su voluntad á las .sensaciones d e lo
incierto, Su disciplina t ampoco se lo p ermitirla
estómago , saU sin despedirme,»
Sin embargo, á peya que su mayor pasar de la leyenda que
sión la constituye su
se ha formado, tal vez
labor m etódica á la
porque e l poeta desque á diario se entredeña la 'exhibición fá ·
ga . Con razón dice á
cil de los periódicos,
este respecto Carrere:
d 'Annunzio no vive
(.No sé qué leyenda se
en su retiro abstrah a podido formar r eyéndose por completo
presentándole como á
de la vida mundana.
un dilettanti literario,
descuidado y orgulloSu orgullo es una
fórmula de supremo
so. Su villa en Marina
chic, casi d e snobisdi Pisa es un lu gar de
aSilo y d e trabajo. »
mo. Las puertas de
Luego el poeta le resu viIla Mari na di
fiere: <,se cuenta que
Pisa, cerca de la desembocadura del Aryo escribo sobre un
trono de baldaquino.
no , no perma nece n
Me sonrío con toda s
seEadas para los culas ley endas, Pero ésta
riosos extraños que
me parece especialde todos los países
,mente có mica.»
llegan á golpear á ellas'
R esp ec to de su mécon la admiración en
t odo de tra bajo Galos labios para el
briel d ' Annunzio es el
poeta de (, Terra virprototipo acabado de
gine. » D'Annunzio rela sobriedad t~ naz. Un
cibe á no pocos con
día , escribe J ean Cala amable diplom acia
Gabriel d' Ann unzi o.
rrere, nos declara el
que derrocharía con
maestro:-cHe termi·
alguna mundana frínado aquella novela (a lude á FORSE CHE SI
vola ó con algún noble artista . Así, un buen día
¡;'ORSE CHE NO.) despu és d e un trabajo interrumJean Carrere logra conversar con el poeta, conopido de 57 horas. Cuando le hube terminado
cer sus aficiones, sus caprichos y sus proyectos.
tuve una especie de intoxicación cerebral que
Le interroga largamente so bre sus ocios esporti vos
duró tres días. »-Todo lo cual demuestra una
y el escritor se regocija recorda ndo sus bizarrías
potencia cerebral extraordinaria digna d e recorque poco después leerán ávidos los parisienses
darse junto á las de Balzac, -lola ' y Blasco
en una de sus revistas más populares. (, No soy
Ibáñez.
.
esportivo-le dice el poeta- ·-por fantasía ó por
(, Cuando el tema ha sido larg;¡,me nte redonvanidad El ejer¡:icio violento, a uda z, es timulandeado, meditado y perfeccionado en mi cab eza
te, es una necesidad para m í. Considero la activi-agrega d'Annunzio-nie pongo á trabajar,
dad física b aj[ todas sus formas como una reac resu elto á terminar la obra sin detenerme, aunción saludabl para el esfuerzo cerebral.»
que d eba permanecer largo tiempo en ella . Enton=Este testimonio del poeta no es más que una
ces, cortados los lazos .que me unen co n el
afirmacif¡n d e su bi ~ arJ:;a p as ión por todo lo que
mu "do, no recibo ni abro ning una carta . Me
signifique un esfuerzo arriesgado del hombre en
siento' a nte mi mesa, á la h ora de la entrada d el
su lucha con los elementos. E n m edio del a jetreo
sol, d espués de Una co mid a ligera y trabajo
de 13. moderna civiliz8ció n, d'Annunzio condurante la no che no interrumpiéndome m ás qu e
serva su espintu hele no: n a cido en la época de
para servirme u~a cena frugal, h acer algun os
Pericles hubiera sido ó un gallardo discóbolo ó
eje rcicios físicos y beber café. D espués continúo
un aventurero espartano, así como en el siglo
en mi tr a bajo en la calma de la noche h asta
XV 's e hubiera gozado en los crueles refinamienla aurora. Y durante el día, despu é~ del destos de un condottiero florentino. En nuestro tiemcal' SO, dejo que el cuerpo viva libremente, abanpo se hace avia dor para no 'dejar morir en él
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Son libros cuyas hojas 'no están cosidas sino que
pueden cambiarse una vez cOl)cluídos.
y á pesar de .ser hojas sueltas se· mantienen en el
libro tan firmes Gomo si fueran cosidas.
Es un

N"U.E,,"<>

SISTE1VI.A

que debe adoptar todo comerciante porque le facilitará su
trabajo enormemente.
Acabamos de instalar la fabricación de estos libros y
rogamos nos dé sus órdenes y nos pida mayores detalles si
los necesita.

Sociedad Imprenta yLitografía Universo
VALPARAISO • SANTIAGO. CONCEPCION

una clara profesión de fe [{rica exaltando los
donándole á su ardimiento, á su violencia, y,
sobreto~o, forzándome para no pensar en la
sentimientos de la raza d e Ma rco Auielio. Dijo:
(,Es muy dulce pa ra mi alma lat ina que ese d on
obra, d ejando a l cerebro reposar, y no recibir la
inspiración más que duran te la noche, cuando
admirable (la conquista del a ire) sea ofrecido á
los dioses descienden .»
la humanidad por las m a nOS ele la Francia, por
Es de suroner que un a tan ordenada g imn a - las manos d e esta gran sembradora qu e tuv o
sia espiritual ha de contribuir en mucho á la siemp re los ojos claros y el pe nsamiento lú cido,
mayor regularidad e n la producción del escritor.
por habe r visto el Minota uro d el CapitoliO; por
De aquí provie )e acaso en la obra de d'Ailnunlas manos de esta gran maestra el e la civilización,
zio, sobre toclo en la de los últimos años, á pa r- qu e, después d e haber co nstrvado las tradiciotir de la (, Figlia di Jorio » hasta (,Fedra,» no se
nes roma.nas, d esp ués ele haber consolid ado sus
advierte ni la más remota decadencia; á través
caminos terres tres, los m ás b ellos d el mund o,
de sus versos, desus novelas y de sus tragedias,
abre hoy, infatigable. nueva.s vías para el munsiempre vibra la misma juvenil espiritualidad,
do, sobre las cuales n o quedan más rast ros, que
el mismo ardor imaginati vo. Su cúnciel<cia artíslos de la gloria.»
Actua lmente d 'Annun zio vi ve en el retiro
tica se refina en el transcurso de las hOras y á
ama ble de su villa Ma rina di Pisa, después d e
cada instan t e 8e dij era que' el poeta descubre
un mati z nuevo v una sensación aú n no sell tid a. . haber alcanzado el más b ello triunfo artísti co en
Parls. Como Henrique R ein e é Ivan Tourgen eff
Los que á través de su obra fe cuncl a admiran
volverá nu ev¡¡.mente en pereg rin ación de I deal
tan sólo su snobismo hermano d el' de Thackehacia la cara L u tecia para escribir a lgunas obras
ray ignoran de seguro que el a utor rl e (,Cittá
en la propia lengua de V erl a ine ya que, según
Morta » es un estudioso infatigabl e, m ezcla ·d e

monje cartujo y de sabio bum a ni ~ta. En los
círculos artísticos de Italia la palabra suya es
autorida d pere ntoria en materia de pintura.
Recordando sus novelas así en (, I! piacere» las
sabias a notaciones sobre los pintores d el Quattrocento ó sobre los primitivos, Ghirland a jo , Fra
Angelico , asombra el caudal inagotable cle sus
estudios profundos sobre el arte latiDO .
(, D ' AnD uDzio eS u n er udIto-di ce Carrere . Su ciencia lingüística es extraordinaria. Es un
latinista exquisito, el más grande poeta italiano
despu és del Dante, y también un poeta latino .
Habla corrientemente la lengua de Virgílio, como
UD monj e de antaño. » As!, recu erd a Carrere,
que durante su última visit a á París, el organista de Nuestra Señora organizó un concierto
en honor del poeta. Terminad a la ejeC ución,
d'Annunzio saludó a l orga nista con el siguiente
agradecimiento : Aloysú, grahas hbi reddo.
T estimonio es éste de l bOJ do amor qu e siente
el artista por todo lo latino , de cuya a lma es <':1
la m ás pura fl oresce ncIa . Ya, en ocasión solemné, cua nd o el triu nfo de un aviador f ra ncés, hizo

uno de sus biógrafos, este altísimo poeta domina el fran cés con la mism a seg uridad que el italiano. Fué discípulo de Gas ton ParÍs y, acaso,
esto sólo ba ste para explicar también su entrañab le amor por los frescOS rosales de F rancia.
E n breve madam a Simone estrenará una obra
suya escrita especialmente para el teatro Vaudeville la que, según el decir del poeta, será
totalmente diferente de todas sus producciones
anteriores. Además d' Annunzio compone una
novela pa risiense, sobre la vida actu a l de la gra n
m etrópoli , co n Sus gral des pasiones, su vida
agi tada en los ce ntr os de estudio y en los barrios
de diversión . Sin embargo, la obra qu e sobremanera interesaba a l público, d el poeta de «11
fuoco,» es s u tragedia doméstica, en form a de
novel a, (, La madre loca ,» cu ya fábula tiene por
base un proceso céleb re que escandalizó á Italia
hace ya más de un lustro.
D espués ele su triunf o en Ita lia y en el mundo
ParÍ5 le ba consagrad,) co mo á su poeta favorito .
A. DONOSO.
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Los trajes de etiqueta son las especialidades de la

Sastrería G. Stron"\illi
Galería Beeche, 23. -

SANTIAGO

La Reiua en la in Hmídad -Novedades teatrales.
Gutierre de Cetina, que tuvo para un os «Ojos serenos» macirigale3 exquisitos. dijera hoy de
estas manos de la l{eina de España" que h a,'en labor para los pobj·es, finezas y ala banzas d e la
má~ ponderada y sutil discreción. La a Ug'1\sta soberana tiene por hábito frecuente en su vida.

S. M la Reina D oña Victoria con el traj~ anddluz
de ~ampo moptan'io á caballo.

La Reina en la intimidad.
I

durante los ratos de ociu, trabajar para los menesterosos, y en un momento d e esta hermosa ocupación la ha sorprendido la máquina fotográfica. CClmo nota íntima de S. M., en que por cierto se:
realza una vez más la belleza inco mparable de D.' Vicroria, ofrecemos hoy esta página.
La reina D ." Victoria, á peSar de su origen ing' és, es muy aficionada á seguir las costumbres españolas y quizá en esto consista la gnm popularidad de que goza en,tre sus súbditos ..
Ultima mente en su visita á Sevilla ' tuvo la originalidad de vestirse con el clásico traje andaluz.
-En Madrid, en la 1unción celebrada á beneficio de la nota bilÍsim't primera actriz del Teatro.
Lara, Conchita Rui z. hubo dos estrenos: el de «Mad recita,» lindísimo cuadro de comedia, origi-nal de José Ramos Martín, hijo de D . Miguel Ramos Carrión, que en ésta Su primera obra t ea tral1

Conchi a Ruiz en la primera escenl de la
de

José

Ra~os l\IIartín,

obra

(I Madredta,') es t '-eda·

da la noohe de su beneficio en el teatro Lara
·con gran éxito
/

Con ,hita Rui" Asunción Echevarría y Manrique en la obr a "E l .cora zón des pierta,'>de José
Francés , e; trenada en el tea tro Lara con excelen te éxito.

ha r evelado excepcionalei aptitudes p3.ra la literatura dramática, en la cual no es aven t uradQ:
vaticinarle tantos triunfos como logró su padre, yel de <IEI corazón d espierta», comedia en j.u~
acto, ··de José Francés, que ya en otras producoiones ha sido celebrado por el público.

1

Oferta conjunta
de

El ITIercurio,

El

Diario I1ustraOo U La Unión
)'nl':l favorec e )" .;\ nuc st l'C) ~ l cc 'ul ' cs y ni p'Ílblico ChU CII o c n
, gcn el'al ...;1 iU c l'c nl'iH , El Diario Ilus trado y I..a lInl4hl con,i nntaJll c nf c, of.'CCCJUHS 3, 0410 ~,i C JUI11=n 'cs d c esta grHIl ubra
:\ 1:1 1111 f:ul d e l Ill'c cio de l()s ¡': dUol'Cs )' :H'('lltt& .. WS .-1 IWg"o
d e la 11IiSIIl:\ <'Il 11CC)II CllftS III CIl Slwlhlnd cs, s i a s í se III'cfiC I' (~ .
(; 11:1 udo nn es ' JI'os :~ .OOO t>jellll.):U'CS 113 ",.111 s itIo a:;w t:ulo s, la
JnJClJf)1'I~C A SCI':\. sfHo ('4111srgnida d e ICl S EdHores :\ s u III'C4')0 . A~í t'S que lo~ qu c fjuim'ull IlrOce'del' e'lI c rd:uII('Jlte JI ;\
t,i c,III.,O, d CbC J':\Jl1U31Id;:lI'JlOS ' OjJlllu'dfat'unlcntc" HIS ))cd 4!!!!LLos más select os e~c rl tos d e In li ter a tura chilcn:1 h ;:: n sido reunid os \'
gllilrdados COll o p reciosas reliq ll ias entre las gr1) nacs obras prod ucidas
flunlll te 105 (j,OOO afio:) t l'ollSCU lTidtls desd e que los libros co m t;n~;I1'on á
:- e r,
Los e rudi tos m¡\s (mi nentes de l nuev o mund o) nni éronscá. Jos de Europa para. 11e\'31' n. cabo esta ob1'fl m onum ental: la BIBLlOTECA
INTERNACIONAL DE OHR;.S FA MOSAS, e u 24 m:lg n ificos volllmcncs;
b ibli oteca d igna de ntcl,ciÓll de los estudi osos) al par que r euosu nte de
in t erés hn s l:). )Jara r l1ectlJI' más indifer t<nte.
:Mu chos de los hombres más ca rnctt l'izados de Chile nos han escri to
elflgi nurlo C' nlusi as ta.rll cnte la lUbJiot,eca Illh~ I'lIn('hIJull de Obrns
J~alllo s a s .
Entre otrc's cuyas cartas originalPs pUl.-d t'1l verse en nlleR.
tras Salones Exposiciones la Galc:ria Becche 27, S:l ntingo, Ó In cal le
Esm ernld a esq, Ross, Valparaíso, encu én trnnse : Dfln iUnrdnl 19181" ,,Il CZ. Mipmbro d e la Real Aca:'lemia Esp:nloJa; Pres b, lJllilto 1'2'tsk("
Eminel,te critico Iitf'rario; DOI,' Donllllgo Annlll;\t('gul Snlnr,
Rector de In Uni\'eraidad d e Chil r ; nOIl SanlD e l A . 1..1110, Pro-R(' ctl ~ r
de la Universidad de Chil e ; Presb. AJI'onlo JtOIlUÍlI , Vi ca rio Gen eral
(1 e l B rzob ispado ; non IUc nr410 1110IlhuH~1' lt e Jlu, Director de IILo.
MaüaDa"; Fray (;.'csceu'e "~]'r;b. lnjz, el n!ie lllbl o ('hlIcno más antiguo de la. Re!\! Acad(·mia Espaliola; non Itnfaelltlalu e ndn, Conocido
Dramaturgo y PE:' l' ioc1is1~, etc., et c,

La Biblioteca Internacional de Obras Famosas
L A I N Tfl:R~A C IO NA L es una biblidec'a con pleta, que comprende
los m ejores I scritos d e unos l,J OO de los más g-r nndt5 ('scr itores que hnn
1·'xisLido d esd e 4,000 r.ños untel'i d e J, C. hasta. la fecha" Com,ielle nuvelas)
cue ntos, poesía:-::, eDsnyo~ , hi ~ t or i a, bibliografía s, jngenio y hum orI smo,
cienc ia, Dlo'ofia, drama s, vi a jes, aven turas art o, ftlbula s) critica, memo ·
ri ~s , leyendas, ol'atoria. mithlog-fa) sá1irll , pte" et c, Está n representados
todos los paíRt s qUf' ba.n producido a.lgún grRn autor: E~pafl.a, J:.l is nn"·
Am érica, Grecia y Romn) lnglat(' r r a, Fronda, Al em:min ) Austl in, Rusin ,
Norte-Amcri ca, Italia, Suecia, Noruegos, Dinamarca. Bélgica, HoJand a,
Portugal, Babilonia) As iria ) Hun g ria, Turquía , Bohem ia, Japón, Uhin R)
Chinu, India, Arnbia, etc.
Los 24 g randes y lujosos volúmen es (le 19 centímctro!=l, por 25 1/2
ce ntlruetl os, en cierr an más de 12,OOU páginas) impresas en t ipo grand e
y cla ro, y con 500 ilust.raciones de pagi nas entents, muclías de e llas (In
co ! ore~,

~

El papel ha sido h echo rspecialmente para est e libro; es d e excf- Ienl e
calidad ) ulan co y Op<lCO, suave) sin sati r ar, yen extr t::mo agradable;i In
vista, I os vo )ümrnes son muy manuales, y las encuadernacion es un el.
iUcdlnllte (" Ita::: .. lnleial d ~ S()IO '1 $ 10.00 la so li de~ ri. la f!,lln tuosidad y buC'n gusto,
enl... cgulIIOS, sin 1Iadores, ;\ toda p erl' onft d e
IUN::tFOLLETO GRATIS
r eeo noc.lfla hUllorJ'bllidad, h ,s :24 luagnífic us
El reducid o espa cio de ql1e di sponemos aqui DO Jl OS permite deci r
V .. IÚIllC Il C~ d e la IIIULIO'rEC ,l éIN'rt: JtN .o lCIO·
más
,cerca
de
la
BIBLIOTE
CA INTER NÁC IO NA L. Sise desoan otros
N /\L. 1~f) S COlll,tI':ulorcs habrán 'f>nhloJ la ohra
de t a ll es so bre el plan y co ntenid o de la ob ra , esc ribasenos y e n v jnl' emo~.
e n su ).IHlc l' dnrante IUI "les . Cl1:tlldo s e venza gratis, nuestro fOlleto d t>sc ri ptiv o, que C!ont.iene páginas de mUf'st ra d('1
la IU'hnera Ill e IlS llaUda(l~ (le n'IOn I
lú •• IO. texto y de las lá.minas, Por eIl us p U2de ve rse có mo ~o n el t1po , el papel
de lIuulo (In e tO(loS, IHU' r e s (~ a s o s (lile sean \' las ilustrac ion es de la BI B LIOTECA , la cu ,.. 1 es tá en exhibi ción <o In
s u s r CCltl'SOS lUl e d e n utlqlllrh' tan inllU) .. t~ autc l1a le ri n. Ree-ehe 27, San !.iago, y la calle Esmerald a , esq, R08S, Va lparaiso,
dO ll dc pUEd e ; er ~xomiJlada.
y b e 11 .. libro.

Solo $ 10 al contado y $ 15 al:mes.

*'

EL 31EIWURIO, EL DIARIO ILUS11R~DO
y U UNION
1!lEPARTAMENTO DE LITERATURA
Casilla 83 D, Santiago-Casilla 1600, Val paraíso

S í,.,.ast envim·me, g1·atis, el folleto clescl'ipti·vo

de la BIBLIOTECA INTERNACIONAL, conteo
n ienclo páginas el, 1)~1¿estm ;'Jualc.< cí las de la
obr(¿.
. Nombre
SI< 1.

Dú 'ecci6n

Al recibo .tel ad .i unto cupón, enviaremos, gratis, el folleto ilustrado , con la descripción de la BIBLIOTECA INTERNACIONAL, Y conte-

niendo páginas de muestra exactamente ¡guales á las de la obra .

Del Ecuador.
~nfre las institucio nes que prest &l1 importantes servicios á Guayaquil, que la honran y aun ,
son ~usto orgullo del pueblo guayaq uil eño, ocupa un lugar preferente la Junta de Beneficencia
Mnnlclpal, compuesta por connotados caballeros nacionales y extra njeros.
~ cargo de la Junta hállanse el Hosp ital General, la Maternidad, el Ma ni com io Vélez, el,
HospICIo del Corazón de Jesús, Instituto Calderón Ayluardo, Asilo Galecio y otros importantes

UN GRUPO DE DISTINGUIDAS D AMAS DE LA SOC I ED AD DE GUAYAQUIL.

EL HOSPITAL GENERAL DE GUAYAQUIL.

establecimientos de beneficencia. El Hospital es vasto y bien cuidado; consta de mucho, pabellones, que se hallan separados por hermosos jardines; cuenta con grandes salas de operaciones,
botica, etc. Como los demás establecimientos benéficos, está servido por Hermanas de la Candad las que lo cuidan con abnegación y herolsmo verdaderamente evangélico .
'La buena márcha del establecimiento débese á la sabia dirección de su inspector, el fil ántropo Sr. Garda Avilés .

Dijo el poeta:

,\

Yo brindo de corazón
por este pavo rell e no
po rque está aliñado con
Aceite Escudo C hil eno!

P or el risueño deleite
que en mi estómago palpita,
po r esta vianda exquisi ta ,
por el ~abor de l aceite. : .!

Ualparaiso:
Sa. Agustín, 19

SUCESOS

Santiaga:
Huérfa.os, 1039
ronr~pCJón:
Barros

Ara na, 182-·

M . C . R.
Pro pi edad HELFM/lNN

JUAN M. R,ODFUGUEZ
DI .. EOTO"

Afto IX

SEmAttARIO . DE ACTUAI1IDADES
May o 18 de 1 ~ 11

A LA VEJEZ VIRUELAS

-¿ Qué más se me podría pedir á mi e dad?

GUSTAVO ::; lLVA

N. O 4 54

El salvamento de la "Alejandro Selkirk."
Esta hermosa goleta, cu yas lín eas y estru ctura a semeja n á las de un yate de recreo, encalló el 2 d e Abril próximo pasado en Más Afuera. Todo, deb~n r ecorda r la info rmación qu e dimos
• h'ace tiempo referente al naufragio de la (,Selkirk.,) En el bote N. O 1 de la goleta. el capitán Sr
Santia go Ta llacksen Con la tripulación se dirigió desde la is la Más Afuera á Más á Tierra recorrien90 96 millas en 23 horas . En v ista de las explicaciones dadas, por el capitán á las a utori-

ANTES DEL SALVATAJE

dades marítimas se resolvió enviar auxilios para z;,fa r á la goleta del sitio donde se encontraba
encallada. 'El día 28 zarpó de Talcaha no la (,Condell. con la comisión de salvataje, al mando de l
capitá n de fraga ta D . Alfredo. Sangiieza. cuya pericia y tina profesionales. tan bien reputados
queda ron con el salvataje del vapor inglés (,Lima,') practicado en condiciones desesperantes del
tiempo. Con la inteligente y a bllegada coo peració n d el capitán Figueroa y del teni ente Viel,

DESPU E S DEL SALVATA JE.

la nave ha sido puesta en sa lvo á cos ta de grand es esfuerzos y contr,ariedades, por los malos
ti empos reina ntes en la reg ión del na ufragio. N uestra grabado mu estra la, difícile~ maniobras
efectuadas, y al coma ndante Sang;; eza dirigiendo la o peración. d e Die en el extremo d el ba uprés
d e la na ve. L a tarea de s al vamen to rea"li 7.arla por el r: apitán S ngiieza ha merecido sinceras
felicitaciones de sus colegas; no sabemos si la Dirección General de la Armüda ha hecho otro tanto.

Los encantos de Val paraíso,

DOJ automóv iles at ra ve5an lo
U:l

riach ue lo .

Tres gal:os y tre ; pin gós guP han dejad o,
sus carre ton es pegad os en el b,Jr.llé'-

Un can'e t6n que s ir ve para la
nave '!ación fluvia l.

¿Literato ó autor dramá tico
- Como m~ queiga con las p0cPensar qu e ,e hunde en el b arr o .y l!etaviandas lembarro el al muerlO al va la gl0ria al h ombro. (La gl or ia e5 el nacional?
A ju zgar por el equipa je ..
ca j6n de vin o.)
patrón.

Un vended or de pe: i6 j icos
im permeable,

Estos no serán D JAnnun zioS pe ro se
atreven á pasar el charco po r un cigarrillo trigo regular.
J

EL EJÉRCITO DE PIZ~ "

, P I SAN DO B ~RRI),

Uno que no se m oj a la pl'anta..
de los pie"

Conferencia .

.ABIRTEN TF.9 Á LA COliFERENOIA SOBRE LA CUESTIÓN SOC IAL Y LA OFICINA DB ~'RABAJ("

DADA POR E L

~ R . MANUEL RODRIG UYZ PÉR FZ, SEC RETARIO DE L A OFIOINA DE L TRABAJO DE OHII.E.

En los Sálesianos .

.E L INl'~ RliUNC [Q APOSTÓ LICO, ILLMO. ~!ON S¡;;ÑOR S!IlILIA y UN GRUPO DE CA BALLEROS Y JÓVENES,
F.N Er. COLE GI O BALE SlA NO.

Enlace.

1 Los

novios, Sr. Cirilo Keil J obn ~. Sr ta . Laura
Darri grandi Rojas .

Un=grupo de asistentes al matrimonio
Keil-Darrigra ndi.

CARICATURA DE LA SE MANA

S. M. ALr;ONSO

xn 1,

Rey de Espa ña.

\,

,,

"

/ s:ffiiil

"

c~

=

Por cada afio que cumple un pu nto crece
la popularidad de AUonso trece .

COSAS DE PAR I S

EL BAILARíN NIJIMSKI
N ijims ki es baila rín y pertenece, mejor di cho.
pe rtenecia a l cuerpo de b a ile de la Opera Imperial de S an P et ersbu rgo. Pe rte necía, po rq ue
d ía s pasad os cayó e n d esgracia en d favo r
imperial, y Nijim 'ki se ha v isto precisad o á
prese ntar l:I dimi sió n para irse con s us bat imane s, sus /¡ilt -/lall y sus pos de bl/yé á otra
pa rt e cua lq uiera .
E s te bail arín es un a
verd ad era nota bilid a d ,
un ser extrao rdina rio . . .
No lo tome n ustedes
á chirigota ... En la úl t ima t empo rada ru sa
q u e n os col'Jca rOn los
dir ecto res de la Opera
d~ Parí s, el baila rín
N ijimski se reveló d urante un a rep rese nt a c ión de l b a il a ble ScheIter azade . _. N ijimski sa lí a d ando saltos , y
diríase qu e iba á p"gar
Con la cabeza e n las
bamba linas.
- .Parece de gomamurmu raba n los a bonados .
y las señoras le clavaro n los ge m elos. ¡O h!
¡A mi ga m í as! ... Teníais qu e h a be rle visto.
Su eltos y ensortij ad os
los cabellos m a ra villosame nte
oxige n ados,
di buj ad as la cej as, bi en
untRdo
de roj o los
la bi os, m a qui ll ad o, c n
fi n. com o una , pi'i ll/[{
do I/I/{/, escotad i to y
lu cie ndo el a rra nq ue de
la gar ganta, ~ ijim s ki
no era un bailarín ...
Parecía un a rcánge l.
- ¡Ah! ¡Pero s i es
p recioso . . . !- decíanse
las damas unas á otras
des p ués de ha berl e contempla do . ¡Y qu e ele ga ncIa! ¡Q ué gestos! ¡Q ue post uras!
Nat ura lmente, tres d ías desp ués l\ijimski era
la coquell/ clle de todas las mujer€ s y el cartero
de la Ope ra tenía qu e llevar las decla racio nes
a mo rosas en a ut omó vil. ¡Pobre .'i ijimski! Creed me: un h ombr e tan a for tunado y q ue incendi a
tan fáci lmente los corUJnes, es, e n ve rdad . d ig no
d e compasión ...
A l\ijimski le asediaban co n invitaciones d e
tod o gé ner o. .. Fe ro lo peo r de l caso e~ q ue
N ijimski, esc lavo de s u a rte . no podía acep t a r
n ada.. ~ o com ía po rq ue podía e ngordar, y
adiós l a línea. No bebía porq ue cor ría el peli g lo
de ecb a r t ripa, y. ¿d ó nd e se ha \'isto un bailarín barrgón? No trasnoch aba , po rq ue si trasnocha ba , al d ía sigui ente se le do b laban las piernas, y.. ¿Có mo d a r los saltos enton ces?

A Nijimski, pues, hab ía qu e confo rm a rse con'
verle así . d e lejes, e n la escena. dando brincos
y volteretas, cOmo se ve revolotear á una mariposa en la pradera ..
Cu ando Nijimski se fu é d e París , m ás d e'
vein te blanquísimos p echos palpita ron emocionados.
--¡.4 bienlol! ¡.4 biel/totl-d ecía nle las a bona das de la Opera, y Nijimski se fué á Rusia
cargado de brillantes y
piedras preciosas , riquí- '
sim os presentes ofrecid os a l efecto por las
,
judías qu e frecuenta\
ban el turno d e moda .
y hoy nOs en teramos
de q ue el beIlo N ijim ski
vu el ve ... ¿ Os figurá is la
a legrí a que esta nobci, nos propo rcIona?
N ijim sl;i v iene la próxim a primavera á p a rls .. .
Vi ene COn la s hl as, con
el despert a r d e la Nal ura leza, con los t rmos
de las aves v f: 1 perfum e d e las flo res.
Vuel ve rad iante y go'
zoso p ara ofr ecer a l público pa ri sien se la lla ma
de sus cabellos oxigenados, la lín ea impecab le ele su academia
y el b rillo ex t raoldina -'
rio de s us ojos. _. iSu :;.
ojos! ¡Ay : ¡Susojos . qu e
era n p a ra las abona das
de la O pera las estrellasd e la gloria !
Sí .. . N ij imsl,i vu elve .. . L e echa n d e Rusia 'p'ol'€) ue parece . ser'
que tu vo el a.trevimIento d e prese nta rse en
un esp ec tác ulo d e gala,
al qu e asistía la corte'
impe ria l, ex hibie ndo un esco t e exagerad o. sin
m a ll a e n las p iern as cu ieladcsa mente dep\ladas .... Y e l Za r se indig nó.
N ijimski vuel ve á Pa rís, y en ParÍs le esp er a mos co n los brazos a bi er t os . .. Apfnas se h ,l
a nuncia do la nu eva, llu eve n las demandas d elocalida des en casa de As tru c, porqu e tod o'
el mundo quiere las mejores bu tacas. los palcos más próxim os a l escenario .
- ¿ ~o sabe ust ed? -se dicen las dama s unaSá ot ras . -¡Nijimsl;i! ¡Nij in:sl;i vien e á París!
¡Ah! ¡Glli, lila chére !
y es d e teme r q u e el d ía d e la Ll egada d e
N ijim ski es t én es p erá nd ole en I.a estación diez
Ó doce a utom ó \- il es de otras tantas grandes.
se ñoras entusi as t as del céleb re baila rl n .
¡Pobre ~ i j imski!

Notas teatrales.
Creemos qu e eS una de I;ts o bras del reperValparaíso vuelve á tener en su mejor colitorio de I I co mpañia que le conqu istará los
seo á la compañía r1ramática que dirige Migu el
m ej or es y más si nceros a p lausoslde t odo público
Muñoz, y su público, corno de costumbre, no ha
cul to é ilus trado.
c ,rresp0ndido como debe al distin guido acto r en
Hoy la compañía de
su empeño-de ·Ilevar á
Muñoz estrenar á en
. la escena las obras más
este puerto la comedia.
famosas del teatro ntO- .
en tres act os d el distinderno. Es sensible ob·
g uid o escritor chileno
servar las ~alas d e los
D . Rafael Maluenda.
biógrafos repletos d c
titula da (, La Suerte .•)
concurrencia dond e se
exhiberi peliculas en
Esta obra fué presu mayoría faltas de
miada en el Concurso
novedad, y ver la elede BeUas L etras del
gante sala del Victoria
Centenario con un pricon treinta espectad omer premio y estrenada
res que escuchan las
hace poco en el T eadelicias de los versos
tro Politeama con exde Marquina en su
traordinario éxito.
magistral o b r a ~ E n
La crítica teatral. es
Flandes se ha puesto
decir, la verdadera crítica prodigó elogios á
elsoU
Es ju~to confesar '
la obra'con justicia. Es
justo ha c e r resaltar
que uno de los grandes éxitos de la coma quí que Muñoz ha sipañía ha sido' la repredo y es uno de los más
sentación d e esta obra,
ardientes y decididos
que el año pasado nos
partidarios del teatro
había hecho g usta r conacional aun en pañales.
mo una primicia la
compañía de Mana
L a función de hoy
tiene a demás un aspecGuerrero.
La compañía de Mn to simpático por tra'
Mi guel . Muñoz, prim er actor dramático.
ñoz ha lI evado á la escetarse del bene ficio del
na la obra con toda la corrección posible. Muñ oz popular actor Juan Zapa ter.
se pre, entó mu y bien posesiona·-io d e su papel ,
Este distinguido actor qu e tan magníficas
Hernández , que h a cambiado de gé nero t eatral t emporadas hizo en divenas ocasi(}fles en Valg o.nando mu ch o con el cambio, estu vo irrepro- paraíso ti ene co mprometi rla la g ra titud de nues-

Gilbert Gir ard,
de la Compañía de Varied ades .

chable, y la Sra. Nevares especia lmente estuvo
admirable en el recItado d el pnmer acto donde
su clara dicción r ealz ó la música del verso de
Marquilla.

t ra sociedad. Siendo empresa rio y director de
compañía él destinó siempre fu n c.~Q,{ile s extraordinarias á obras d'e b eneficencia y d e ca ridad_
PIERROT.

De la casa.
No es un ' desc()Docido para los lectOres de
SUCESOS , es mejor dicho un o lvidado, un excelente muchacho que en otra ocasión colaboró
con sus (.monos» en nuestra,s páginas y que hoy
vu elve de nuevo á contribuír al desarrollo siempre
creciente de nues tr a revista.
Casi no necesitaba de
present~ción, y si él no la
ha solicitado, no > ,h"mos ,
creído un d",ber refrescar
l'a memoria de .aquéllos
que semana á semana buscan en SUCESOS la nota
alegre ó satírica de los caricaturistas.
Paquito es y ha sido un
buen bohemio , de chambergo de amplias alas,
corbata revolucipnaria de
artista, alegre y decidor
como buen español, y modesto á pesar de ser dibujante. Ya lo veis, es hasta
D . Francisco
modesto. ' El no presume
de ser un Caran D ' Ache como muchos que
andan por ahí inundando de m únos contrahechos las páginas de los periódicos ilustrados;
.n ada de ·eso, su única preten·, ¡ón consiste en

presentar al lector una página alegre de comentarios con un pocó de sal y pimienta y ' de lo
que haga falta.
Vino hace poco de Buenos Aires y encontró,
él lo ha rlichq, á SUCESOS
más pillastre y más crecido: ahora es uno más que
aportará semanalmente la
nota gráfica del ' día, corDentada con grac~a, porque la tiene.
Desde el presente núme:¡;o (,Paquito~ ó Francisco
Benavente, como queráis
llamarle, condin:entará su
plato del día con el objeto '
de comunicaros sus criti. cas y sus observaciones de
la comedia política y social.
Por el retrato podéis
juzgarlo, es joven, tiene
disposiciones, trabaja y
llegará... llegará sin que
nadie lo empuje.
Benavente.
En Buenos Aires tuvo
ocasión de colaborar en revistas rle gran circul;;tción como (,Pulgarcito,,> (,P. B. T.» y otras de
menor importancia. En toda.s ellas Benavente
dejó las huellas de su ingenio juvenil.

Match de foot=balL

T ea..", de la Casa Morrison y C.-

Team de la Escuela Naval,

que jugaron un match de loot-bali el domin go último. Ganó el team Naval.

DURANTE LAS PARTIDAS DE FOOT-BALL EN LA CANCHA DE LA ESCUELA NAVAL.

Enlace

Couve~Braga.

EL SR. FERNANDO COUV E SE ARLE y SRTA . l\'lA ~í A TERESA BRAGA. - AT. CE NTRO, LA NO V IA CON ~u
S~ . PADRE, D. ARNA~DO D'OLI VEIRA -BRAGA.

GRUPOS DE A~ISTE N TES AL MATRIMONIO COUV E· BR AGA :
------ ~~~.~,~,~----

Inauguración del "Stadium."

INSTANTÁNEA TOMADA EN UN « MOMENTO DADO ;]) DURANTE LA F IESTA INAUGURAL DEL «STAVIUM.»

La reconstitución de un crimen.
E l 21 de Noviembre último se verificó en el Cerro Cordillera el asesinato de la mujer Adelaica
Reyes Zúñil5a . Como autores de é l han sido sindicados los individ uos Roberto Donoso (a l el.EI Trig uillo, Juan Rojas Morales (al «El Chula.) y Luis Fuenzalida (al «E l Pobre Viejo .,) !!-n el curso del
. umario, el juez subrogante Sr. Mauricio Lagos creyó conveniente ve rifi car una vIsita ocular al
sitio del suceso y formar una reconstitución de la e3cena.

ROBERTO DONOSO PONOE

(6495)

y

JUAN ROJAS GONZÁLEZ

(6496,) OO~BIDERADOS

OOMO AUTORES 6

06MPLIO"~

DEL ORIMEN DEL CERRO OORDILLERA,

A las 2 P . M. del domingo, el Sr. Lagos llegaba á la Plazuela del Castillo, Cerro Cordillera,
a compañado del secretario del Juzgado, Sr. Clemente Arias Nebel, y del ayudante tle la Sección
de Seguridad, D . Alfredo Chas6n. Allí lo espera ban el comisario de la I.a sección, Sr. Santiago
Jaramillo, y algunos representantes de la 'prensa. En el sitio del crimen, ó sea en el Camino de
Cintura; en la falda del cerro, frente á la Quinta ganta Lucía, se había reunido desde mucho
antes de la hora fijada. un numeroso gen tia, compuesto en su mayor parte, de vecinos del barrio.
No menos de 3.000 persona~ aguardaban Hnsiosas la llegada del juez y de los reos. E<tos habían
sido llevados bajo custodia, cada uno por tres agente, . El señor juez empezó por visitar el punto
en que Adelaida fué ultimada, y desde donde se arrastró su cadáver hasta la pequeña za.nja, distante unO$ diez metros, en que fué encontrado por la policía. Sobre ti terr eno mismo el Sr.
Lagos procedió á interrogar á los reos sometiéndolos en seguida á un ligero careo.

AL DíA SIGUIENTE DEL ORIM EN

(22

DE N OV [E~tBRE DE

1910 :)

CURIO~OS QUE RODEAN E L OADAVER

DE ADELA IDA REYES ZÚÑIGA, ENOONT RADA EN UNA QUEBRADA.

Roberto Donoso (al (.E l Trig uillo,) se mantuvo en lo d eclarado en el sumario, ó sea: el ':! 1
d e Noviembre de 1910 e n ci rcunstancias que ve'nla de regreso de Play a .\ncha, se encontró en la
Plaza Echaurren con Luis Fuenzalid a . a lias GEl Pobre Viejo,? con un tal Meléndez, y co n Juan
Rojas, alias «El Chula; ? junto Con ello, iba una mujer. T orios se fueron á beber a l Bar T..llca,
sitio donde est uvieron has ta las 8.30 P. M. D e ahí salieron jun tos, pero Se apar taron después;
«E l Chula') y "El pobre Viejo,,) se fu eron co n Ade la ida por la ca lle del Clave, y «El Trig uillo,) por
la escala de piedra. R ojas d eclaró igual cosa que el anterior, a gregando que no presenció ,el

hom icidio. pOl;qu e ante , ya se h 3.bía retirado en dir ección á s u
I;uis Fue nzal'ida, (al (, El Pobre VI ejo,') p or ~u par t e n egó
Cip3.CIÓn; dij o, al most rá rsele un a fotografía de la víctin:a,
que e n nin guna o ~ asió n había a ndado junto con Do noso ni

. El juez Sr . Mau ,ic io l.ago;, observa el siti o
d el suceso.
~

casa. ubicada en ras ce rca n ias.
t erminant emente , toda partiqu e ni siq uiera la co nocía,
con Ro jas, n i ta mpoco con

E l j uez de l cri men S r. Lago" y el c0m isarÍo de la 1'."
Sección, Sr. J aramil lo .
.

Melénd ez; qu e la im putaci in d e Donoso se d eb e á a ntiguos renco res por pe nd encias h abidas ent re
y agregó , en alta voz, en u n .m o mento d e excitación: (,declar o an t e to do Clüle, que soy
inocente.') Fuenzalida es un ind ivid uo jo ven t a l vez m enor q ue sus co-reos , d e fiso'n om ía agra d a.ble, denot a J mu ch~ vi veza d e ca rácter y poses i6 n~d e)í mismo . Sus r es pu e~ta , parecen obed ecer

L: ('110 s,

ln ;t antán , a en que se deja ver la eno eme cantid.ld
d ~ gen te que se reunió pa ra el aoto.

E l reo J uan Rojas Morales, le
á la fotografía.

s ~ca

la cara

á un 'pla n de negarlo todo , a bsoluta mente todo . Te r ,ninada la v isita, el juez d ió or den d e
qu e los reos fu eran condJcidos a l Ba r Ta 'ca, calle Blanco, 18 N. , á fin de ve r ifi car el reco nocimie nto de Fuen zalida p or el du eño del negocio, D . Delicio F aund es; pero es t o no pudo 11 :varse
á efec to por no encon trarse F a undes en s u casa, e n aquellos ins tantes .

A un nuevo abogado.

ASI;TENTES Á L \ OOillID~ CO ~ QUE SE ~' ES T J!l J Ó EL SR. F I L IDOtt PAREDE"
R EOIBIO O SU Tí TULO DE ABOGADO.

OON nl0TIV O

D};

HAB ER

El Dr. ,Osear Fiedler.
Hor:da sensació n y grandísimo pesar ha causado en Valparaíso el fallecimiento del Dr.
Osear Fiedler, ocurrido hace poco en Berlín. Gran corazón é i nteli gencia esclarecida, fu é el
D r . Fi edl er el ed uca dor y m entor de mucha ~ generaciones, d e los cuales se ha hecho amar
hast a más a llá de la tumb a.
(. ¡Hacia adela nte en H onrad ez , Libertad y Ca ridad!» Est as bon las h erm osas pa labras que el noble fallecido en todo
tiempo t enía por divi sa, dice uno de' Sus discípulos. Todas ~us
obras y Pensamientcs lievaba n el sello de (,Honradez. Libert ad y Ca ridad .» En ~iles de cora zon es supo sembrar semillas de oro y muchos de ellos las apro ': ech aron y dieron pre·
ciosos frutos.
Con el entusi;. smo de un joven nos r elataba las grandes
hazañas d e la nación alemana, d e las inmortales obra s de
nu'estros grandes pensadores y poe tas. Nos hablaba de los
misterios del univ erso , d e la fe, esperaoza y amor, de la
humanidad ! Serio y atento, el que le oí a descan sab a la vista en
aqu el hombre , del cual brotaba n frases tan sencillas pero
tan to más p ersuasivas. Nunca olvidarán sus discípulos el bien
qu e él, por su abn egabl e y enérgico m odo de ser, supo
darle á la colonia a lemana en ésta. Má s de una generación,
se esforzó en enseña r, y todo para el bien d e miles de perso·
ll as. :t\uestra gra titud y cariño lo acompa ñan ha sta las puertas de la Eternid a d.
Aunque diez a ños ya han tra nst:urrido desd e que él partió
,'e Chile fa'r a go zar .e n su patria Otittm cttm dignitate. en 10do
tiempo le gu ardamos un fiel y tierno recu erdo .
Nues tro más profundo pésame en v iamos desde lej a nas
ti erras á aquéllos que en s us ti empos s upi eron sa crifi carse
pa ra ayud a rl e en sus tarea~ , y q u ~ ¡¡hora con tanto esmero El Dr. Osear Fiedler, dis tinguido humay cariño lo cuiduon hasta s u último suspiro Aunque de;.
nis ta y ed ucacioo 'st a y antiguo resi·
causa lejos, (' n querid a tierra, rodead o está el e nu e!o t ro ca!Íño
dente de Valparaíso, que acaba de
y el recuerdo d e Su bO:1dadosa pe rsona y su sencilla gran def.llle:er en Berlín.
za será uno d e los más querid os de nuestra vida.

Necrología.

CAPILLA ARDIEN T E DEL SE ÑO R GU ILLER ~I O P É RE Z P ONT ,

t

EN S ANTIA GO .

~ visos

iI ustrados.

PLANCHADOR con muy buenas
referencias, se ofrece.

P AS'!' EL ERO con mucha práctica
en el ramo, se ofrece.

SE DESEA comprar un despertador con música, en buen uso; dirigirse á la Moneda .

NECESITASE persona seria con
para administrar
finca lDuy productiva.

.SE DARÁ buena gra~lfica.ción á la
persona que se haya encontrado una
cantidad de tiempo y se~tido común
perdido en la capital.

BE DE::;EA comprar una bóveda,
para el angelito T.' N.

NECESITO jaldinero, especialista SE NECESITA ... no tener verghenen orquídeas.
za para publicar este aviso.

PARTIDA de áruie" y al godón
compra á buen precio la revist a Su-

recomendacione~,

c·"sos.

Autores nacionales.

¡
I
i

r
¡

¡
l· .

I

D . Rarael Maluenda, autor de (,La Suerte. - árama
estre:nad o en Santiago con gran suceso.

D. Alfredo Guillerm o Bravo, a utor de «El jardln de
mis ensueñ 15, 1) que acaba apar"'cer.

Me recida desi gnación .

EL DR. D EN RIQUE DEFORMES NUEVO MIEMBRO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE,
EN EL DISP E~ SARIO ANTITUBERCULOSO.

Contra la policía.

Guardián 1.0 J osé M.a Zapata
y guard ián 3.0 J osé Durán,
q ue ha Ilán do3e en acto del servicio fu eron asaltados y heridos gravemente en la noche d el sábad o último.

Banquetes y manifestaciones.

GRUPO DE ASISTENTES AL BANQUETE M'REOIDO EN EL CLUB MILITAlt

AL ~IAYOR FABIO GA LDA~ll~S,

CON nOTIVO DE SU VJAJE Á EUROPA .

EN EL llESTAURANT

SANT IA GO SE OFRECIÓ U N

BANQUETE, POR DISTINGUIDOS CABAJ,LEROS

COLON IA AL PRESIDEN'n~ D.Er, CÍRCULO

¡

DE LA

ESPAÑOL D. IG NACIO BALCELLS.

UN GRUPO DE MILITARE~ OFRECIERON EL JUEVES UN BANQUETE AL CAP~TÁN .D. ARM.A NDO GARCiA
. BOUQUET, CON MOTIVO DE SN VIAJE Á EUROPA.

VISTAS PARC[AL~S DE LA M E~ A DURANTE EL BANQUETE EN HONOR BEL ALCÁI,DE DE SANTIAGO D. LUIS A. MORENO.

URUPO

DE

A I STEi'>T¡¡;S

AL

B ANQUETE

CON

QUE

SUS AMIGOS DESPIDIER ON

AL SR.

D. RICARDO

A NGUITA, QUE VA ,\ BOLIVI /\ COMO S¡¡;GUNDO SECRETARIO DE LA J.EGACIÓN

Al :n u erzo de despedida dad" por los jefes y oficiales
del Regimient o de Coraeer o, al c apit á n Pedro
J im énez v ten'iente; So to y \\·ieeh mann.

de

DE

AHUMADA

CHILE.

Asis tentes al a lmuerzo ofrecid o por el comandan te
C ora ~er os á los jefes y ofici ale
de Carab ineros.

TEATRO Y ARTISTAS
Un acontecimiento teatral ha sido en Santia¡quién sabe si estaba e nfermo~ Le deseamos
.go el estreno de la Compañía Alemana de Opem~m~.
.
-retas P apke y Ttlsche. El teatro ' lleno en platea
E n la íum:ión del domingo se dió el (,Veny repleto en galerla y balcones y la mitad de dedor de Pájaros; Vogelh üendlel' que le dicen
los palcos ocupados. constituye. fuera del estre- en a lemá n . D ebutó la Srta. D oring ell e l
·no de la ópera. un éxito digno ele mencionarse.
papel de princesa María. y la ~ra. Hau licz ek,
-tomando en cuenta. asimismo. lo a lemán de la ' en el de baronesa Adelaida. Adelantaremos
Compañia.
que el público las aceptó de muy buen grado.
Se presenta ron al público la lVIerviola. Pagino L a es.trechez d e esta página nos impide, por
aho ra d ecir algo más.
.
y Jauson. ya conocid os en Santiago. La primera
:fué saludada con nutridos ap lausos al presentarse á la e~cena. vistiendo una toilette color
Se nos informa que y,a está resuelta la
fresa encántadora Su actuación elegante y su
la venida al Teatro Santiago de la compavoz melodiosa no ha perdido y si. .ha ~anado
ñia dramática de Miguel Muñoz, que actualm ente trabaja en Valparaíso.
.durante los diez meses que han transcurrido desde la ú ltima tempo rada .
Felicitamos cordialmente al Sr. Ansaldo . por
Pagin y Jaman. sobre todo el último. mantu- . . haber termin ado con los payasos, los ch inos v
vieron la hilaridad de la con currencia. Los alelas bailarinas. Ya era tiempo.
-manes reían co n los chistes del libreto y los que
no ente.ndiamos el alemán. gozábamos cor: la
Díaz de la Haza puso últimamente el melodrama titulado (,La Mujer X. ') Bien. T uvo
mimica tan correcta de estos artistas. También
concu rre ncia, pero no le dió el resultado q tie
,gozábamos por sugestión, ó como se diga. viendo
reírse tan de buena gana á los simpáticos miemde la colonia.
L a Srta. Petrovits. tiple cómica de la Compañia, obtu vo un éxito completo. Todos los que
fecordaban á aquel (,bibeloÍ» ' que el año pasado
-hizo las delicias de los habituales á la opereta
.alemana. la Srta. Mia Werber. en (,El conde
.de de Luxemburgo,') estaba n pendientes de la
.actuaoión de esta nueva tiple. pues no en:. fáGil
que la Werber fuera igualada. Sin embargo, de
.esta predisposición del público, la Srta, Petra·
vits triunfó completamente y fué llamad a á
.escena repetidas veces. Tiene esta tiple, una
-g racia especial; reúne en sí elegancia, distinción
y talento, q lIe hacen de ella una artista por
temperamento. Podríamos compararla con la
Isaura, . aquella muchachita española y (,andalu. :za» que era el alma de la Compañía de Carreras . .
La escena del segundo acto. donde hay un
-vals y un beso que dura .,diez y ocho compases·)
·según el cálculo de un amigo y com pañe ro de
-butaca, tu vo de repetirla tres veces. para corresponder á las ovaciones del .público. Total «cin.cuenta y cu atro compases .') Pagin, su compañero
de (,valseo» se aprovech ó lindamente.
A este respecto . debo declarar que de mío
soy enemigo de l as libertades escénicas y que
. ·si se m e dijera. así de zopetón, que había una
pareja que sobre e¡ tablado se b es uqu eaba de
. -<<verdad. ante el> públi-::o d e un teatro como el
Municipal. protestaría iPso jacto del atentado
.c ontra la decencia; pero en este caso y después
ae hab er visto la escena á qUe me refiero. se
me ocurre que los que han protestado en ntras
.0Gasiones por esto mismo. no han tenido razón
absolutamente. Es la forma, el proced imiento:
Srta. Josefina Díaz, dama joven de la Compa ñía
lo que da carác ter á los hechos. Si la forma
Díaz de la Haza .
.se ajusta á lo bueno y á lo belIo, es arte y
nadie puede protestar de sus manifestaciones.
Hizo su debut, igualmente el tenor Lussi- pudo haberle dado otra obra d e su repertorio.
Los artistas de esta compañía qesempeñán
Dann. Es muy buen artista" se presenta: bien.
simpática figura, tiene escuela ' de canto, pero
mejor la comedia, la pochacte. el vodevil.
.desafina ferozmente. En la función d e estre no ,
¿Por qué salir de su centro? Díaz de la Ha za
es un actor inmitable en su géne ro . L a Díaz
fué 'el úríico que no mereclO aprobación
unánime y franca. Tuyo momentos felices:
y Tomás Díaz, están enseñados en el mismo
pero fueron sólo momentos. Pue'de ser que' género. La Sra. González secunda á la familia
.en otras obras reconq uiste el terreno perdido;
admirablemen te. Seguir pues con la comedia .
.en la
noche del sábado parecía turb ado;
En la «Historia del Cuchillo·) y en la (,Dame

de chez !''Íax¡ m.) la compa ñía est á pe rfect a men te;
y el púb lico co rrespond e.
, 'a mo , volv iendo á los bue nos tiempos en
que Sant iago .t e nía espect ácu los pa ra tod os

------_____

. -4 ~~.

los gust os. Falta s:Jla mente un a compañia, de'
za rzuela, Con esa com pa ñía qu edába mos al pelor
A,

DE

ME ZET,

Santia go 1 7 , May o.

________

Sport.

'fE U [ DE I, <m LEU1'J!!R IO R A nr íRl1Z F. O, » QUE VENc r 6 POR U N GOAL CONTRA OERO AL DE L « MAGA T, L ANES f ' , O. »

DOS ASP ECT OS DEL ) [ATCH ENTR E E L « EL E UTE RJO RAM Í R EZ 1' , C. l! y

T E A) l DEL aM AGALLA N ES J:', C,l)

E L aM AGALL AN ES F, C,»

Como y a lo esp , rába m)s, á títul o
de que todos los años
en el mismo capítu lo
sufrimos los más crueles desengaños,
la conscripción se la ha llevado un ~uerno,
y hasta el.momento actual, de los cuarteles
el m ~5 favorecido hospeda ... Un terno
d e soldado; noveles.
En vano por .carteles
fijados por m illares
en las calles y plazas;
por B¡¡ndos, ordenanzas, ' circulares,
COD ruegos y amenazas,
se llamó á los reacios veintenarios
á dej ar por un año sus hogares
en aras de la patria. iQue si quieres!
los 'Bravos voluntarios
na escuchan más la voz de sus deberes
que si el Zar 103 llamase ó el Califa.
y es natural; por diez pesos mensuales,
¿quién diablos "a á jrega'rse ton tamente
si hay quien por una módica t ari fa
le busca las más íntimas causales
para hacerlo escapar por la tangente?
iOh jmticia inocente
que exime del servicio á cualquier mozo
sól6 porque él se escuda,
miatiendo sin rebozo,
.
en que es la única ayuda,
el único sÚ3té-n de madre viuda!
He aquí un problema para que cavile
cualquiera de los sabios conocidos:
si hoy nada más que vi udas hay en Chile,
¿qué demon tres se .han hecho los maridos?
Pero el hecho es ' I hecho: nue.tras gttai"as
no entiea d en de la: g loria y sus laureles,
y ajenos á guerrpras garambainas
desertan á millares los cuarteles.
¿Que Marte 105 reclama?
No concurren ni á fuego,
porque el bélico dios, el"fo, les ·!lama
para martirizarlos, desde luego.
Y", aun cuando les azuce sus corch ete;
la autoridad, y al cielo alce la queja
á las filaS no irán los mozalbetes
temiendo un estropicio en la pelleja . ..

* **
<,En Abril aguas milo> reza el proberbio, y si
es verdad .que en el . mes pasado nos cayó 'encima más de un chubasco formal , pareCe que
Maya se propusiera ech arle el pie adelante á su
antecesOr en est0 d e proveernos de . líquido
celestial abundante' y barato, como el papelmoneda .
Hemos tenido, e~ efecto, algunos aguaceros
de regular calibre en lo qu e va corrido del m es,
y como la atmósfera sigue con el ceño fruncido
que no d esa rru ga sino á ratos, es d e creer
que en lo que resta, el paraguas ó el impermea ble no van á d isfr u tar de largos instantes de
reposo .
No sé ]0 que diga el Almanaque de Bristol,
pero se puede asegura r que éste de 1 9I1 va á
ser un año pasado por agua.
Bueno, si así llu eve que no escampe, que al
al fin ((s ta agua nos v iene en 103 actuales momentos como llovida del cielo .
.
,
.
Porque ¿saben ustedes lo que pasa? Que la
Empresa resp ectiva, obedeciendo á no sé qué
martingalas finan :iera s, h a acordad o elevar el
precio del a gua potable sin decir ¡agua va !

P ero, señor, ¿qu é m al bicho ha picado á estas
autoridades ad ministrativas que cada paso que
dan resulta un desa tino?
¿Y cuál habrá sido el raciocinio delaEmpresa
al subir el valor del consumo? Tal yez ,éste:
~Los higienistas encarece n el agua como agente
profiláctico de primer orden; pues encarezcámosla nosotros como artículo de primera necesida d .')
Y apretaron el tornillo á las tarifas, que es
como apretarles el gaznate á los consumidores.
Aquf, donde Pilatos se vería en apu ros para
lavarse las manos, nos va á costar a hora un sentido el agua para las ablusiones diarias. En ' la
manía de quererlo hacer todo obligatorio : el
servicio inilitar, la vacunación, la instrucció n
común, h emos caido en la mugre obligatoria.
Tanto mejor para los adeptos dPol Dr. Wright.
Tanto peor para los discípulos del abate Kneipp.
Con el agua fuer a de nuestro alcance, ¿qué
pavorosa restricción n o se va á producir en el
mundo culipario? ¿Nos veremos obligados á con-

sumir sólo estofado, que se hace con vino, pescado borracho, tOrtillas al ron y demás guisos
alcohólicos?
Y apropósi'to, ¿qué dirá del alza del agua la
Liga contra el Alcoholismo? ¿Renunciará á su
patriótica cruzada? ¿O expedirá una bula ,autorizando á sus. fieles á beber vino mientras, dure
ía sequía ? ' ¿ 0, huevo Noé, aguardará el momento oportuno para largar del arca la paloma, cuyo
. regreso le indique que ha bajado el agu a?
B eb eremos, digo, veremos.

** •
Las clases menesterosas se han dedicado por
todo lo alto á la culti-latini-J?arla, que decía Quevedo. E l gongorismo ha hecho presa en ellas.
H e aquí que hace poco, á la cocinen~, d e)
prefecto de Coquimbo le hizo S '! marido uno s
cu~ntos pases de cuchillo por quíta me a llá esos
platos, ('n el mismo recinto en que aquélla ejercía sus suculent as funcio nes. La pobre fué llevada al hospita l y a llí acudió á entrevistarla el
repórter de un diario de La S rena.
El cual repórter, que debe de ser un tipo á lo

bien con mi m a rido, reina ndo en nuestra casa
la pobreza, eso sí, pero nunca los disgustos han
perturbado nu estro hogaL')
Una directora d e escuela , su perior no es
habría expresado con m ás finuras ni en t érminos
más escogid os.
A este paso, cualquier día va á llegar a nte el
juez alguna fá mula que expondrá su querella en
esta forma '
-Integérrimo m agistra do, h a rta de cargar
sobre mi~ d ébiles hombros la cruz d e la penosísima exist encia que me hace lleva r mi esposo y
señor, espero d e v uestra longanimidad que bagáis
cesa r este cruento cuan t o injustificado ma rtirio_
Todo tiene su límite, d ecía el chato Brian, si mil
m emo ria no m e es infiel, y mi payiencia ya se ha
agotado . H e a pura do hast a las heces el potrillo.
de la am argura, que ~cá liz ') fu era pequeño,.
y estoy ya exangü e de sufrir. No procedáis
cochite h ervit e, oh pundonoroso m agistra do, os
lo ruego, sino que biea conve ncido d e la j usteza
de mi dem anda, lib rad ,á conciencia v uestro
fa llo , R. ,S, V, P ,
¡Oh! est os repórt ers son capaces d e poner grandilo cuencia en los labios d e un m armitqn ,

Ulpiano, el personaje de (, Los chicos d e la
esc uela,,) le pregunta á la herida:
(,- ¿ Podrí a d ecirnos cu ~l ha sido la ca usa de
qu e su ma rido <,háya le d ad o d,e puñaladas? ')
y contest a la cultísima Maritornes:

«-Nó acierto á comprender, señor, el m óvil
que ha t enido mi esposo. H ace pocos días que
estoy empleada d e cocinera en la casa d el señor
prefecto y no he vist o en mi m arido señal de
d isgusto a lguno por esto , Vivimos frente á la
casa del señor p refec to y siem p re hemos pasado

•

J

Escuela Militar:
P resentamos á nuestros lectore·, un grupo ge neral de los alumn03 d e la Escue ht Militar que,
desp ués de Ull curso especial, teórico y práctico, a caba n de sa lir a l servicio activo de l Ejército con

GR UP O G E NERA L DE: LOS ALUM NOS DE LA ESCU ELA MILI TA R

QU E: R 'AN TERMI NADO S U: E STUDIOS, y SALIDO

CON TÍT UL OS D E T E: NI EN TES SEG U ND OS DE E JÉ RC I T O, DESTI NADOS Á LOS D I F E RE NTES

CU ERPOS DE ~LA

GU ARN ICI ÓN .

el grado de t enie ntes seg undos , H a rto n ecesit am os abora de jóvenes ent usiastas qu e se comagren
á la carrer a milita r, ya q ue, digase lo qu e s e diga, no andan tan bien, q ue di gamos, n uestras
relaciones de vecind ad . Nu est ras felicitaciones á los jóvenes militares,

Homenaje al rector de la Úni versidad .

EL NUEVO REOTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO, D. DOMINGO AMUNÁTEGUI SOLAR, RODEADO DE LOS
PROFJ!SOR~S QUE PRESIDIERON LA MANIFESl'AOI6s- E3?UDI¡l.NTIL EN SU HONOH .

EN LA PUERTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO.

DESFI LE DE LAS ESCUELAS FRgNTE Á LA UNIVE RSIDAD.

El 2 I de Mayo.
(F ragmentos del libro "Los Combates Navales en la Guerra del Pacifico, por D. Luis Uribe
Orrego, vicealmirante de la armada y sobreviviente del co mbate de Iquique.)
En n uestr o , ensueños de gloria jamás habíamos imagi:lado que llegaría para nosotros,
humild es t ripula pt es de la s naves más d ébiles é inútiles d e la escuadra, la ocasión de tener
que batirnos co n el <,Huáscar.> y la <,Independencia;.) sin cOntar con que la presencia de esto~
buques significabl. para los marinos de la <.E ' meralda .> y d e la oCovadonga,) un combate a

Ar turo Prat.

Sra. Blanca Prat de Undurraga, hija del h éroe.

muerte en el que nO t en ían la m ás mínima probabilidad de triunfo, ni si luiera la esperanza
consol adora d e hacer pagar Cl.ro al enemigo la fáci l victoria que p a recía hab erle d epando la
velei rlosa suerte de la guerra. Mientras lo ; buque, chilenos se aprestab 3.n para el desigual
co mbate qu e iban á sostener, el <,H uáscar,) habíase acercado á tiro d e cañón, mas no rompía
sus fuegos esperando sin duda que la boca descubierta de los ca 'iones de su t orre y la imponente cuchilla de su espolón, fuera sob rado s uficiente para intimidar á las dos débiles n aves

Palo de mesana de la . Esmerald a, q ue se hu ldió
con la bandera al tope.

;Cali ón de la . Es n era lda·) bunjid o en· Iquique.

que osaban p resen tarse en so n de com bate. Por fn, poco después de picadas las 8 A. M.
inicia el (,Huásea r» la acc ión di spanndo sobre la (,Esmer Ida,) e n los momentos en que al
habla su co l1an d .lllte con el de la (, Cova don ga,) daba á ~ste la s última- instrucrion --s ordená ndole seguir sus ag uas, é in terpon ersé en tre la población y los fuegos del enemigo .' E l proyectil
d ) á 300 lbs. del <. H u ásca r~ . cayó en el m ar entre l as dos naves chilenas y vino, puede
d ecirse . á servi r rl e pu nto fIn al á la con fe re ncia qu ~ b ocina en m a no hacía rato m aElenían
sc r, l1OS su, dos j óvcn c~ )' ap ues tos ca pita nes .

Antes de contestar la provocación del monitor peruano , el capi t á n Prat hizO tocar atención
y con voz ente ra y natural semblante, arengó á la tripul ació n de la corbet:t en los términos

siguientes: Muchachos, la contiendc! es desigual, pero com o sabéis. mlestro pabellón nunca ha si do
arriado ante el enem1;go y e5pero que ésta no sea la ocasión de hacerlo . Mientras yo viva , os
aseguro que esa b7ndera flameará en su lugar; y si mue'ro, mis ofi ci ales ·a.b1'án cumph-r con su
deber. Un ,:,iva unísono y espc:m táne o fué la respuest a q ue dió la tripulaci ',n de la (,Esmera ld a,)
á las enérglcas y pafri ó t ic as palabras de su valiente y d(-cidi do co ma nd ante. A esta expa nsión tan natural del alm3J 3iguióse la orden de rompe r el f uego.
Por este mismo tiempo (8.30 A. M.) la fraga ta (,Independe ncia. llegaba á tiro de cañó n y
unia sus fuegos á los del (, Huáscar.') La (, E smeralda,' desde la es tra tégica posición que
tomara, continuó contestando el tard ío é ineficaz fuego del (, Huáscar,> con regu la r puntería,
pero sin que sus pequeñas granadas hicieran otra cosa que partirse e n menudos trozos a l
chocar contra la coraza que protegía por entero al monito r peruano.
La acción continuó á dist a ncias que variaban entre 800 y 1 ,00 0 metros.
El capitán Prat , como N elson en Trafalgar, se paseaba entretanto en la toldilla de la
"Esmeralda,) donde tuvie ra su puesto de mando, y nad~, absolut amente n ad a tra iciona ba en
él la tremenda resFonsabilidad que d esde hada tres horas gravitaba sobre s us hombros de
gigante. Mientras ta nto al paso que nos bada el (,Huáscan) habría indudableme nte agotado
sus. municiones sin arribar á ningún resulta'¡o positivo, si el capitán Grau, con\'encido a l fin
<de que la (, Esmeralda,) no estaba defendid a por torpedos, no hubiese res uelto hacer us o de SU

Dos p re nda~ pert~necientes á Arturo
Prat, ex istentes en el Mu seo :\1ili tar.

El an ti guo ej ucad oni , t a Don
J osé Bernard o SUáre z, que
fué maestro de Arturo Pral.

Sepultura qLJe tenía n los res t os
de Prat en Iquiq ce.

espolón y da r ~sí término á un a contienda cuya prolongación ya fuera de lo natu ral, ate ndida la disparidad de las fuerzas que co mbat ían, no podían menos que traerle un grande y
bien merecido .d escréd ito. Con efecto, enderezando e l capitá n Gra u la 'proa de su buque hacia
la (, Esmeralda,> vínose sobre ésta go bernando á tomarla por su centro .
Al obs.ervar aquella enorme maSJ. de fierro que se nos ilTenía e ncima ¿quién á bordo dudó
por un ~omento que la vieja corbet a tenía q ue s ucumbir á tan terrible embestida?
Pecos minutos bastaron al (,Hu<Íscar,) para salvar la dista,ncia que lo sepa raba de , su víctima. El choque fué tremendo. La (,Esmerald a ,) se recostó fuertemente sobre estribor, y s u
enmaderamiento al crujir con estrépito, pareció como qu e protest aba de una manera de combatir tan prosaica y tan poco usual. En este mismo inst ante miro h aci a popa y jamás olv idaré el cuadro que se presentó á mi vista. En la inclinada ' toldilla el capitá n Pra t, asido '~ e
la baranda pa ra no caer, yen actitud del que asecha, dirigía hacia el «Húá scar,') q ue pa recía
haberse cla:vado en nuestro costado, una profunda y terri ble mirada en la que retratá banse el
coraje y la ra bia comprimida de la impotencia.
Quizás reflejábase también en el enérgico y pá lido se mblante del preclaro marino, la lucha
que en su alma grande y generosa han debido sostener en ese crí tico momento, de un lado el
cruento saCrificio de la v ida y del otro los dulce3 lazos que tan fuertemente ligan á la tierra al
hombre de hogar. Pero no, nos engañ amos; Prat, con su arenga sublime, tie mpo ha que habíase
dec retado por sí mismo su sentencia de muerte; no podía- pue~ t emerla; y a l hacerse traer :í. c u biert a
para t e nerlos cerca de sí los r etratos de Su esposa é hijos, á lo , que adoraba co n idolatría , se había
desligado á la vez de tojo egoísmo é interés perso na l, para pensar únicamente en el honor y en la
defensa de la band er a: que la nación Jamás confiara á corazó n más noble y levantado.

l\'o , lo que en ese sup re mo ins tante agitaba el a lma d el jove n y es forza do coma nd a nte de la
er a sin dad a el heroico d es ignio de abordar al enemigo, pues da ndo la voz de ¡ al
abordaje! y sin preocupa rse si era seg uido, saltó al cas tillo del monitor perua no. Empero el

~ Esme ralda,')

EL ALMIRANTE D. ·LUIS URIB~ o . , I::rTENDENTE INl'ERI~O DE. VALPARAfso , . ESCRIBIENDO EL AUTÓGRAFO
PARA « SUCE~OS. D
,

.

.

estruendo de la a:rtillería disparada á boca de jarra, impidió oír la orden del capitán Prat á otrOs
que á ,unos pocos q\le servÍa.n el último cañón de popa, y de los que j unto á él estaban, s610 .el
bravo sa rgento Aldea pud o acompa ñarlo en su temerario y audaz empeñq.

AU T6GRAFO DEL ALMIRANTE D. LUIS URIBE O. PARA «SUOESOS.)

El humo del comba te que á t oca penoles sostuvimos con e l enemigo; ocultó á nuestra vista
el cuadro de popa que extasiados contemplába mos así comO el heroico episodio qu~ allí se desarrollaba. Al disiparse la humareda, vimos al (, Huáscar» desprendido ya de nuestro costado y en su

desier~a cubi,erta al capitán Prat que, con la desnuda frente erg uida y la espada en alto, avanzaba lmperterrlto hacia la popa de1 buque contrario. Al enfren tar el capitán Prat la torre de
mando del monitor, le vimos caer á cubierta herido de muerte, víctima del nutrido fuego de fusi leda que se hacía sobre él desde las cofas y parapetos blindados de la nave peruana .
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UN GRUPO H ISTÓRIOO EN QUE APAREO EN LOS JEFES Y OFIO IALES SOBREVI VI E NTES DEL OOMBATE
NAVAL DE IQUI QUE •

.... 'El sargento~Aldea h abía. caído tambié~ cub.ierto de. heridas, pero en el cast illo del (.Huáscar, »
ahi"mismo donde diera el prImer paso hacla la lllmorta)¡dad.
La muerte del capitán Prat venía á echar ~ obre nuestros débiles hombros, la inmensa responsabilidad del mando. Corrimos, pues, á ocupar en la toldilla el luga r que nos correspondía.
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ALBUM DE "SUCESOS"

Srta. ELVIRA ZEGERS FERREIR'A .

(Foto, Navarro Mal'tínez.)

TEmA

PARA unA!

Yo, que siento el enrrlnto de las cosns no escritas,
\'oy á apuntar \1"1 tem a para un poema raro
que no escribiré nunca :
DOR muchachas bonitas
se van una mafiana de del o limpio y claro
por un cnmino iUDlcnso. (LB reina Pri·ms,"el'tl
nog ó d el b osque, todo <on su bcldnd 10 cubre
y ríe en el risueÍlo verdor de )a pradera
seguido de IIjU puje que es un poet.a : Octubre).
. . . Aquella maiiana
brilla ni sol como n5.cn!' In montaña lejana
y olean, bajo un vi en to tirico, las cam'piñas
húmedas de rocIo y hartas de luz.
Lns niñas
,' ognn por el inmens o ca mino: por las tuanos
ll s id :1s, (l mrmera d e cnsupiios 6obrehumanos
pasan sonri endo . .. La ancha pradera se colora
á s'u pa s o con unn decor ac ión de nurora .
Se dirr a que todo - In tierra, el ci.elo, el mn)'se indinan en ext6tica Actitud de adorar
la c1nridad amable d e su mirar, s u pa so
que es CAsi un ",ueJo d e hadas sobre un césped de raso.
Las b esa el \'¡ento, henchido d e si h 'estre fragancia;
con su rumor l os árboles les don la bien",enidn'
vcncido por la gl oria de su divina infancia
'
como una bfs ti:l, humild e se les tiend~ la "ida ...
En su propia inocencin, que á un tiemp o es t'uerz~ y

l g1'~.~~ a,

hay no sé qu é Serf110 pudor de aristocracia.
HE'rmann s por e l cuerpo y el alma, son gernt'l ns
por la b ellfzn. Fl oto n ig ua les l<ls estE"lfts
qu e detrú s d~ sus pa sos, ('11 el a ire ("('leste.
\'a nejando el sua \(~ tr emolar d(> s u ,-es te.
Verlas <'5 d etenerse p u rR e \'OCR l' t'i s i\) nes
n~ l'l1alt's. :lurornles . ma tutin as:: los u o n ~s
mít6 d ulc es. más graciosos, cayeron ('1\ In cuna
rn (p.ll' "ier on la ,· idn . los d os: só lo qu e una
f'S rub ia co m o un Ítngf'l; r la otra. m O l·C' Il[I .
I i(' nt> l'I p(' ltl )' lvs {l jOS elel ('olor d l' l a p ena .

POESllAl

Sonrien, y la vida les sonríe. Son puras.
Guardan int.acto el virgen albor de las nlturas
de donde vienen. Miran con ojos absorbidos
á su redor, y escucha,n con éxtnsis 108 ruidos
de la naturaleza : la fuent e que borbota
su canción 6 el alegre gorrión que da su nota,
Ni aman, ni piensan, ni hablan. Su esplritu sedefio
s,ole como del hondo crepúsculo de un sueño ...
Pero de pronto cruza por el mismo sendero•
ti l trote de BU potro magnHico, un guerrero
juvenil, un h ermoso palAdín, un muchacho
de espado. al cinto, de alta cimera y de penacho
01 viento. Es un gallardo doncel. Las mira, duda
só lo un instante, y lneg.o, galant e, las saluda.
¿ Quién es 1 Nunca fijarilD los hermanas én otro
tnn joven y tan bello las pupilas . ..
El potro
i>i a la y relincha. En nubes, el polvo, orifi.codo
d e sol, cubre el· camino por donde ya ha pasado
aquel descono cido de ton gentil figurn
aun bajo el s iniestro frag or de su armadura.
Las hermanas se miran á los ojos. Ahora
ya no palpita en ellos la luz encantad,ora
de antes, esa radiosa diafanidad qu e hacía
pal idecer ante ellos el resplandor del dla.
Sin habla r , sin decirse siquiera adiós, sin nado.
qu e- los retenga, s uélt.anse las ma nos . Con mirada
de hostilidad se observan: con a lgo d e lelino
qu e no t enian antes .. . Es inmen so el comino;
mas se les h ace es trecho . _. Quieren hablarse : mudo
y t orpe el labio, sienten qu e se les sube un nudo
á ·la gar gant a . . .
y luego, como el ment.ir les peSA ,
se:páranse y se alejan las do s, campo travies o. ...
Vlc~or

Dib. d(

r . :.,dric /¡.

Domingo SILVA.

Centro "Estrella y Progreso."

Asistentes á la velada en honor de la Sociedad Art\,;
Mecánicas, COmO demostración de confratern idad.

Directores del Centro <.Estrella y Progreso. y Socie dad Artes Mecánicas, con los di plomas obseq uiados
por el pr; mero.

Construcción de aeroplanos en Chile.
No ,se dirá que los chilenos quedamos rezagados e n las industrias modernas. - La aviación ha
tenido entre nosotros fervorosos ditetnntti. En Europa, un compatriota nuestro tiene nada menos que
.u na escuela, de la cual fueron alumnos los peruanos Chávez el mártir y Bielovucich el afortunado,

EL NUEVO MO:<OPLANO DI" . LOS SRES

COPETTA El RMA'lOS, FABRICADO TOTALME:NTE: EN SANTIAGO .

MEOÁNICOS y OPERARIOS QUE El \N TRU \JA DO Ell EL NUEvO ~10Nopr,ANO IDEADO POR LOS HE R n .• NOS OOPETTA.

De Caldera.

Los alumn os de la Es:ue la de Grumetes ('!..auta ro."
efectu ando evo luciones en la Pla za Cond el! .

Calle E d lVards, 6 sea del Co:nercio.

Pla', a Coodel! con la I glesia 'Parroquial y Cuerpo
de Bom beros •.

Desembarco de los gr um etes c1 ~ la fragata "Laut aro. "
Muelle d e Pas~jer os.

-De Limache.

PA ¡RE ..; Y PADRI ,'JO -l D'f.L N IÑtTO AGuwríN" vroENT~ GARAVÉ~'.rA

EJIRTZ, Dli:SPU~" J)~I.. BAUTIZO,

nURAN'I'E F.L AUIUERZO F.N OASA I'E L RR. GAltAVENT\ .

ASISTENTES AL BAUTlZ l DEL N IÑITO AGusríN VIOE~TE G \R\ VEN r A Hmrz, E~ O \ Sa DE~ : K. AOUciTfN GA BaVJ!: N'r A.

De Quillota.

ESCENA DEL BAIL1'1 DE LOS «OBrNoe . » EN UNA DE LAS VISTAS SE VI!] Á LOS «OBINO ~ » EN ¡,A CRUZ
DEL OERRO DEL noco.

De Talcahuano.

PRE8IDENTES y MIEMBR03 DE L'lS DIRECTURIOS DE LAS800IED \DE3 OBRERAS DE TALOABUANO EL 1. 0 DE MAYO DE

DURANTE LAS FIESTAS DEli

1. 0

DE MAYO, CELEBRAD18 POR LAS 80CI~DADES OBRE itAS DE T~LC ABUANO.

1911.

De Concepción.

úCaucloso río») como dice n ues tro corresponsal, en plena calle Barros
Ara na .

La cal!e de Maipú, ac tiva calle
cornercial.

Un comercia nte que a bre paso á su
clien tela, pala en mano (6 mano en
pala). ..

LA LL UVIA E N LA O lUD~D . -OAR ll O S DEJA D08 E N PLENA OALLE PARA QUE BE tJUAREZCA L~ GE NTE SIN ASILO. AL OENTRO LA CALLE SAN )t ART f N, TAN « ~BIERTA » COMO U NA OA LLE DE VALPARAíso.

Ju an Rodríguez Sal azar, her; dar El reo Jua n Rodríg uez Sal azar, desde uno de sus compañeros de
Dués d el crimen y de los grill os.
prisión de la cárc el de Concepción.

Luis Zamora Ber mejo, con ocido ti - o
mador de los pueblos d el Sur , q ue
acaba de ser hosP<id"do en la
cárcel de Con cepci ~ n .

La v íctima,' AlIredod Qui ntana Chandía,
en l a sala del H ospit " !.

E n un garito famoso. La caja co n teniendo los n aipe;,
ñ chas, etc.

COPLAS DE CI EGO
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- y ese pobre hombre ¿á quién le canta?
- Es un hombre que ha cegado repentinamente y canta solo, porqu e cree que le escuchan.

plum a del di rector de . E I Ca ra mpa ngue.. Diputad r s
como D. An gel CustodIO .\l endoza están haciendo muchíSima falt a en la Cámara joven.
iHurrab! por el diputado araucano en candelero!

El distin g uido literato araucano, D. A ngel Custodi o
Mendoza y Villa, ex director de , El Carampangue. y
act ual director de la esc uela Su perior de Nacimiento ,
no h a muerto. señores, p ara las bellas letras chilenas.
En (,E l Arauco. encontramos una carta muy sabrosa,
qu e ofrecemos á nuestros lectores' para su so!az .
Un se ñor que firma (.sursu m Cnrda. le dlr1¡pó al Sr .
Mendoza una cart a que empeza ba con el siguiente
párrafo:
(,Sr . Angel Custodio Mendoza V¡jla.- N acimiento .Distin guido señor:- Acabo de lee r en . Las Ulhmas
. Noti cias' de Santiago un rárrafo que an uncia el lanzamiento de vuestra candida tura para la diputación del
departamento en las próximas elecciones generales.
Agrega el articulist a que ha~éis prometido consult ar á
vuestros amigos sobre el pa rtlcular. Y etc. , e tc.
El d istinguido escritor le contestó Con la siguiente
carta:
(, Nacimient o, 23 d e Abri l de r9Il . - Mi es limado
amigo:-Acojo en lo que valen sus palabras y comprendo que al paso qu e u~ ted v.a s~rá con el tiempo
un ser humanitano protegido misteriosamente por los
invisibles d estellos luminosos de la buena suert e que le
serán propicios en todo sen tido.
.
S u espíritu que ya está en la meta de la perfección
y á la cual ha llega do sin experimfntar los crnentos
m artirios de otros, e; digno d e figurar ya en la contemplación psicolóo ica, por la tempra na edad en Que
llegó á comprende~ el espíritu del bien y la perfección
humana.
iY á mí que me cos tó tanto comprender lo que usted
b a comprendirlo en tan corto lapso de tlempo! iFehz
usted , mi amigo! cuya gran dich a después de esta
deseacamación será para usted digna de may ores auspIcios qu e el centro de la evolución psicológica . I ~ deparan
por su incorporación al esca lafón de los esplIltus bienhechores y humanitarios.
Lo 'que me re'fi;r~ d·~· ;,i. as Ultimas No ticias:. lo ign or o en absoluto hasta la fecha creo que serán sólo
expresiones de' confraternidad lanzadas por el querido
redactor de ,Párrafos' Sr. D . lI'liguel A. Gargari.
N O puede concebirse, mi amigo, q ue un hombre
pobre CorrO yo podría a treverse á semejante aven tura.
Usted h a de saber que en una elección se gastan lo
menos 2 0 , 000 pesos por c, beza. ó sea por cada candldal o á diputado, y yo ¿de C: ó nde los saco?
Ruégole pregunte a l estimable a migo Sr. D . Juan
Es teban Iri ar te de dónde habrá emanad o esa noticia
tao singular.
Si yo tuviera dinero para gasta rl o en las elecciones,
me presentarí a como diputado y sería ministro . Esto. se
10 aseguro Y pediria el Mioist erio de Indus trias para
barrer Con tocio elladrtoni smo que ha y en los ferrocarriles y entonces el comercio y transportes de mercancías
adquirirían un mayor incrtmento y el progreso del país
se ma nife;tarfa con mayor ostentación.
Agradézcole altamente Sus conceptos period ísticos
q ue tanto eco ban alca nzado en todo (hile.
Sa lud ándolo a tent a men te, disponga v mande por acá
á su affmo. y S. S. y amigo. - A 11-gel c. M ",daza
V i lla.
iDejadnos llorar,
orillas del m ar!
¿Qué os parece ? No me neg aréis que es una pieza,
un a buena pieza literaria di gn a de la bien cor tad a

En la sncursal q ue el B a nco Italia no tiene en ¡ quique, se cometió un cuantioso desfalco.
Se le hace ascender á S 1 00,000 Y fué cometido por
un cajero d e nacionalidad reruana.
.
iEI peru ano voló! . .. Estos peruanos que nos tildan
de rateros se están poniendo unos Bielovucic en materi a de din ero.
Verdaderamente debemos reconocer que para vola r
son unos verdaderos . ti gres.'

Las mercaderías exportadas á Ch ile por el puerto de
Génova durante el mes de Marzo úl timo representa ron
un valor de 1.r25.364 liras .
iUna verdadera inundación d e salchichon es! .... l os
italian os para colonizar nu estro pals son muy p.ráctlcos.
Mientras los in gleses se bacen du eños de salitr~ras y
los alemanes nos enseñan el paso de parada, los lla hanos introduceu salchicboDf s que da miedo.
E ntre los perros de la ciudad de Skowhegan, Maine,
hay un o llam ad o , Búster," que tiene el vicio del tabaco.
"Búster' aprendió á fumar hace tres añcs y.es propiedad de un individ uo llam ado Arthur Mornstlte. Su
dpeño pose ía una tienda de ropas y (,Búster> era algo
así como un ayudante de aquél.
El otro. día ¡e publicó una noticia en la cual se
anunciaba el debut en un teatro europeo de un perro
que decía en aleI?án .papá, ma~á, quiero teta,''y b.sta e permitía Ciertos fl ore os mocentes á las Jóvp.nes
del bello sexo canino.
.
Al paso que vamos no $tr':' ex tr año ver á alguna
perra pretenciosa usar la falda-pan talón con grave
escánda lo de los señ ores perros.
y luego los ech arán á la gran perra y los tratarán
COmO perros y hasta cometerán u na perreria con los
miembros de la inteli gente fami:i a canina. ¿Qué alcaide se atreverá á est ablecer la perrer a con perros que
hablan como regidores y que son muy educad os y
galan tes?
.
Un perro d e 'socie dad debe ser tratado con conSideraci ones. Porque igual á lo que pasa entre los hombres la poliCía só lo persigue á los perros rotos; lus
otros, los decen tes, gozan de un a vida apacibl e ~n las
fa ldas de una solterona, comen pla tos exqUiSitos,
beben champagl1e y se emborrachan com o cualquier
hijo de vecino.
.
Hasta existen perros tenori os y r em oledores. iCuantas veces 'os habréis obser vad o haciendo de las suyas
por esas calles de Dios!

Hace ti empo ~e dijo que Un empleado del treo á
Melipilla molestaba á los pasajeros con t ocatas en una
gu itarra atrozmente desafin ada, que acompañaba con
tonadas de viva voz.
Ahora, es te músico n o mo'esta á los pasajeros, porquP. se encierra en el departamento del conductor.
En días pas ados, segú n . El Industrial> de Tal agante,
el h omb re de la guitar ra llevaba en completa alegria
á su s compañeros, ' porque ejecut aba unas caotaletas
co luna m aestria que envidiarí an los músicos v iajero;
de la fábula. '
i Un conductor de trenes filarmóni co! ... ¿Será esta
una inn ovación introducida por el Sr. Hue t en el personal de ferrocarril es? . .

SERRUCHO.

¡¡¡No sea usted despreocupado!!!

-¿ Por qué espera los últimos días para canjear sus cupones?
-Debe tener presente que el próximo :2 1 de Mayo tendrá lugar el
sorteo cÍe diez mil pesos en dinero entre los consumidores de los tées
CIlINO, FLOR FINA Y SuuERIOR, de Weir, Seott y Cía.

(Retratos hechos en la Fotografia Navarro Martinez, Victoria, 117, Valparaíso.)

OBSESION
Exi5te en el Jardín Botánico un Jugar que, por
lo umbrío y la artística armazón de las ramas
entrelazadas, es un refugio de los visitantes , románticos, pues el alma, el tnsoñamlento, la ldealidad encuentra amplio campo de desa rrollo, hermanándose en ese ambiente espiritual.
Luis, joven rubio de ra.sgos principescos, uno
de los poetas de nuestra nueva
generació n, porte gentil y de modales hid a lgos era una de los aSId uos visitantes de ese rincón d e
ensueño.
Todas las tardes iba á leer las
b ellas páginas de las n ovelas de
Trigo ó Insüa, á deleitarse con
su prosa de un ritmo, sens ual,
entre el aire balsámico, pleno de
esencias emanadas de aquella
flora exótica'.;
.
Era un sitio origi- "' _~_"""'-~_.'_<:.
na!, no pro f a n a d o
por muchos, pues por
lo triste, t odos huían
h acia otras par t e s ,
ha cia la a lameda donde el sol jug ueteaba
#Ji.
con más libertad, en- . ,
tre las ramas de los j'=....::o''ii.;,¡-=c.,;,1j!
corpulentos á lamos,
Luis, en''- s us momentos de
tracción, é'ncontraba, e n aquella
soledad, un lenitivo á su a lma
enferma. Cierto día a pareció, por
aquel sombrío dédal.o, una nueva fi g ura: una
niña de formas r ectilíne 's, p i lida y mirar triste.
Desde entonces todas las tardes, inva·
riablemente , con pasos menuditos se
dirigían á un banco cercano del de
Luis.
Allí abría su libro y casi toda la tarde estaba co mo subyugada entre las
páginas que, con avidez idolátrica, recorría rebricita nte. Luego . ya cansada,
cerrábalo y la nzaba su mirada, que
pa reela reco ncent rar mil dolores, por'
el paisaje enca ntador.
Después se le vantab a y con pasos de
muñ eq uita andante, se alejaba ...
Luis seguíala can la vista hasta perderla allá á lo lejos de la a venida.
Esta escena s e r epetía diariamente ,
can una sola va riante: que ambos al concluír >us lect uras se mira ban absortos,
sin proferir un a sola pa labra.
Pareela que ella quisiera encarna r el
caballero soñado, en la silueta h erm osi-l
de Luis. Y éste, ver en ella la Doble quim era de sus id eacion es,
Al ca er la tarde, cuando la mela ncólica niña ¡d e la faz páli da se a leja b a, Luis
contempla ba e l banco vacío y creía ver, como
obsesionante visión, á eila que con su lib ro cerra-

do lo ITÚraba can torturante fijeza. De regreso
al centra y entregado á sus tareas penodísticas
la visionante silueta no le dejaba; allí, en eÍ
tranvía. estaba eila; allí, en las inma culadas
cuartillas, en todos los rincones d e la reda cción
estaba ella...
'
¡Ella! ... ¡Ella! .. .Japerpetua niña de ojos tristes.
Anhelaba concluír pronto el
tl a ba jo, lanzarse á las calles
desiertas y dar rienda suelta á su
fecunda ima ginación. Br jo esa
nervicsidad histéri ca, Luis escribi ó sus más hermosos SOnetos
ca~ deados de un a pasión extra~
ña al medio en que vivía. Seconvirtió, entre sus co mpañeros,
en un heterodoxo , en un raro .
Los m\:ly 'n imios, ton un dejo de
fútil insuficiencia . lo ti Ida ron
, "Petit Musset."
Luis , embargado solamente en
su imagen, no hizo el menor caso.
Continuó con sus tardes deabsort a contemplación ~ sus noches
de pesadilla.
Mas undía d ejó de ir. El director del diario en que trabajaba,
10 mandó en misión especial á
provinciRs. Estu\ o un mes. Volvió delgado, su cara. en esta aUsencía forzada, t< 'mó tonalidades
marcadísimas de mármol.
Su primera visita fué al ]ard¡n Botanico'. EsperÓ en vano la presencia de la
silueta amada. Ella no vino. Inquirió, loco de
ansia, á los guardianes del jardín,
noticias que pudieron darle noción
~proximada de "su" niña.
Lo que le dijeron fu é desastroso: la
señorita se había suicidado, precisamente en el b~nco que Luis se sentaba . Hacía medio mes, es decir, quince
días despu és de haber salido él de la
ciudad, Una tarde se la VIÓ levantarse'
automá ticamente, ¡ne al banco vacio
que Luis tenía la costumbre de sentarse, beber el contenido d e un frasco y
caer exánime al suelo.
Cuando concurrieron e~taba en el,pel'íouo agónico, pronunciando palabras
vagas ó incompresibles.

... T~'d;~' i~~' 't~~d~;: .~~. ;~i ' J'~~'d¡~ ' B~tá:nico, en el lugar umbrío donde las
r amas entrelazadas forman a rtística
armazón. los visitantes ven un joven '
que no apa rta su mirada triste, del vecino banco.
Es Luis, el j oven rubio, de rasgos
princi pescas, que su platóni c o a mor por aquella
siluet¡t a ngelical, muerta ha ti empo, lo h,l conden.ldo á una perpetua obsesi ón ...
PEDRO PLANAS CA RBO NELL.

CONSULTAS DEL PÚBLICO
A.Dl'ERTEN<:IA.-RogamoR a\ 1I1lestroR Ic~c.ore s que tellg1m con·
8uUas 8trusudas, sc slr,'un tcncr .,nclcnclu, pllCS en visto. dc que
todas las I,reguntns Me bucen con carácter urgcnte, se IUI tenido
qne observar el or.len estricto de lIegn.ln •

.Las consultas del.en fUrlglrsc "trunqucnttus" á "Con8ultor,"
<:nsUln Ion. Snlltlngo.
--:o@oC--

Armando Astudlllo. - Putaendo.- La fabricación de municiones 6 perdigones de caza comprende cinco operaciones difere ntes : I. o Fusió n
del plomo; 2. 0 Granulación del m et a l fundido;
3.o Clasificación de los gran os fundidos según su
tam año; 4 . 0 Separación de los granos irreg ulares de los redondos; y 5. o Alisamien t oo
En la fab ricació n de municiones no se emplea
nUnca el plomo puro sino m e zclado co n pequeñas cantid ades d e arsénico, que 'da al plomo la
propieda d de granula rse fácilmente. La can t idad
de arsénico que se agrega vc.ría según la c lase de
plomo que se emplea. Genera lmente se le añade d e
0,3 á 0.8 % de arsénico. Ma yor cantidad p roduciría granos lenticulares y D;l.enor ca ntidad granos oblongos . El a rsénico se envu elve en un
papel ordinario y d espués de haberlo colocado
en una cestita de alambre se introduce en el
plomo fundido y se agita bien. P a ra g ra nula r el
plomo se emplean calderas de ralastro con fondo plano (m oldes de gragea) provistos lo mismo que las cribas de agujeros redondos de igual
diámetro. Si se vertier a simplemente el plomo
en el molde, los granos tomarían una forma más
bien ovalada que red:>nda. De aquí la necesida d
de que haya dentro d el molde una materia porosa que se aplica fuertem;>nte i la pared y m antiene el plomo líquido á una temperatura tal,
que pueda pasar á través de los poros ni muy
fácilmente ni con mucha dificultad. L as escorias
que se forman en el plomo fundido son muy
convenientes para este uso. D e esta manera el
metal líquido cae por los agujeros en form a globu losa. Se edifica una torre redonda y de altura conveniente, ó bien puede aprovecharse un
pozo ó una cavidad cualquiera, sobre la cual
van colocados lo s moldes. Los granos se solidifican durante la caída y se reci b en en un recipiente con agua que contenga una solución de 0 ,025
de súlfuro de sodio, para impedir qu e los granos
se oxiden al contacto del aire.
Esta es á grandes rasgos la fabricación de
municiones, pero usto:d puede consultar mayores
detalles en una Química Industrial cualesq uiera.
La lustrina no es más que un betún líquido .
-Hé aquí dos fÓrmulas:
. r.&.-Negro de huesos .. . ... . ..... 350 gramos.
Melaza .... . .......... .. . ... ... . 350
"
Acido sulfúrico ...... .. ... . .. . 45
" clorhídrico .... . ...... . 45
Vinagre .. . . .. .. . ........ . ...... 17°
Goma .. . .... . .. . . ...... . . .. . .. . . 20
Aceite d e lina za ó de oliva. 20
2. a. -Negro de huesos ........ .... 35 0
Melaza ........... . .. . .. . ... .. .. 12 5
A cido s ulfúrico . .. .... . . ...... 3 2
2 cuch a radas de aceite de
oliva.
Vinagre . .... . ... . . ...... .. . . . . .0 , 75

Se mezclan la m ela za y el negro de huesos, se
añade despu és poco á poco el ácido sulfúrico, el
aceite, y, por úFimo, el vinagre , agitando siem-

.

~.

Asiduo lector de (,SUCesos.,)-T a lca. -Los tiradores d e goma q u e usted dice se han endurecid o, es fácil qu e vuelvan á su estado de servicio
sumergiéndolos por algún tiem po en ag u a que
contenga un poco de amoniaco.
Lustrador.- Santiago. - Somet a usted los
zapatos amarillos mancha dos a l sigui ente proCedimient o': lávelos, despu és de quitarle el polvo,
con leche tibia, frotándolos en seguid a hasta su
completa sequedad.-Después lústrelos con el
siguiente b etún. que deberá seguirse u sa ndo en
dicho calzado:
a) Esencia de trementina .. . ... .. .
Aceite de ricino . . ....... . ....... .
Vaselina .... . ........ ... . " . . .. . . .. .
Cer a a marilla . . .. .. . . . . . . ... . . ... .
b) Aceite de linal a ...... . . ... .. ... . .
Cúrcuma en polvo . . . . . .. ... .... .

4
2

8
8
2

3

Se disuelve la cera amarilla en la esencia de
trementina y se agrega después el aceite y la
vaselina.-Se deslíe a parte la cúrcuma en aceite
de linaza .-Se mezclan las soluciones a y b agitando constantemente.-Este betún se extiende
con un paño fino y seco y es excelente para Ja
conservación del calzado.
Walterio Vizcaya.- .Yalpara!so.- Ponga el
pistón del dirigible en un quemadot de lámpara de gas perfectamente amarrado á él para
evitar escapes .-Una vez lIeno el globo, doble
el pistón y asegúrelo convenientemente.
Carolino.-ValparaÍso.-Lo que usted necesita es un régimen severo de vida, siguiendo el
cual, á la vuelta de dos años ó menos usted
será otro.
'
En varias ocasiones hemos dado ya reglas
generales para la vida que no queremos repetir
en toda ocasión.-Sirvase leer las Consultas de
números anteriores: - Cuide su es tóma go, reglamenta ndo sus comIdas , h aga bastante ejercicio
físico, b á ñese en el m a r todos los días, r ecójase
y levántese temprano y verá que la cosa cambia de aspecto .
Después n o hay inconv eniente p a ra que se
case.
Michelo.-Valparaíso.-·Existe un pequeño
tr atad o sobre abejas, titulado (,Colmenas v Colm enares, ') cuyo a utor' es el señor Carlos 'Echeverrla Cazotte. a ctua l Director de la Escu ela
Práctica. de Agricultura de Santiago .-Este libro
da n ocIones prácticas sobre la industria apícola.
Mercedes Molina.-Valpa raíso.-LaCasa «Alex
~rditi y Cía.» es un a Casa im portadora d e Sanbago que goza d e buena reputación y que tiene
su local en la cal,e "de Agustinas, N.O 814.

Aquella noche ...

Salicio.-San Carlos,-No poc;lemos e ntra r á
co nd ena r ni á recomendar el especifico del Dr.
R a fael B enguría para la calvicie. -Tratándose
de l p elo es peliagudo meterse en honduras.Lo mejor será que usted lo ensaye.
Eureka .-Va1paraÍso.- La · n aturaleza de su
enfermedad obliga á hablar en t érminos claros
y precisos, motivo por el cual rehusamos entrar
en detaIles.-No pierda su tiempo y vea pronto
un médico,-Su econom ía en este sentido es muy
m al ent endida, pues se trata de una enfermedad
bastante seria. que aconseja obrar con mucho
tino y discreción ,-Le reprobamos en absolu to
el tratamiento que está sigui endo,
Comerciante.- Iquique, -Las variaciones del
valor de una libra esterlina con el cambio de II
p eniqu es á l Z , son las siguientes:
Con el cambio á

l Z ..... .. .. ... . ..

II
II
II
II
II

$

IObl aq uell", nocbe que pasamo junto
bnj o ele lo á rbole !. .. La luua en lo alto.
Las parras torcidas, nudo as, soberbias,
proyectauan ombras. No otro eu tanto
como do es pectros, como ",Imas en penas',
yaClamo olos .. Crujían lo arbol .
El pueblo en silencio dormia dormía
sin que un ~olo ruido se úycr~ en el c~mpo.
iO b! aquella nocbe. ¿ Re"u ~rdas. recuerda ?
.J<'u é al pie ele un acacia rugoso y hlll'año ..
F uimo al encuentro y quedo, muy quedo,
s ll1~ulta n eal,11 en te, -¿ é aea o explieal'lo? y Sln que 1llllg ullO s upiéramos cómo,
110S dimos un beso muy largo, muy largo,
que rasgó el silencio de la nocbe aq uella
que pasamos jUll tos bajo de los arbole .. .
JUAN

Valparaiso, 1911,

20 .-

A. ARAUS E.

ZO .Z I

7 / 8 .. .. .. .. .
3 / 4 ....... ..

20'4 2
20.64
20.86
z l .09
2 1. 33
21.57
2 1.81

5 / 8 .... ... ..
I / Z .... . .. ..

3 / 8 .. . ..... .
I I 1 / 4 ...... .. .
II 1 / 8 .... .. . ..
II .. ... . ...... ..

--~--

La llama de la hoguera,

i

-Señorita: el am or que hacia usted siento es ardiente
cual un a brasa. , ,
- ¡ Ah ! ¡ahora comprendo por qué tiene la nariz colurada. ,.
-

Cuán tos tintes hoy esplendorosos que
estarán marchitos en un mes. i Sólo las bellas
mundanas que, aconsejadas por un médico
sagaz, tendrán el cuidado de tomar en tiempo oportuno los Verdaderos Granos de Salud
del Dr. Franck, conservarán, á despech o de
las fatigas, el resplandor de su belleza y una
eterna frescura.

!~ ~----------------------~
'
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T!iDO, Désiles
El MEJOR TÓNICO Y El MÁS EFICAZ :

(

Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. '
Es el VICO" y la SALUD absorbidos cada dia
bajo la forma de una agradable bebida.
~

CHARLA FEMENINA.
No solamente para l as visitas de ce remoni a
pero también para t omar parte en un cortejo de
matrimonio 6 pata las grandes recepciones de
la tarde, el terciopelo, las pieles , los encajes de
Venecia 6 de Milán se mezclan frecuentemente
en un conjunto ext ra luj oso, ¡q ué de bella~

semeja nte hay s6lo que de)arla cae r para que
luzca lo primoroso de su teJI do,
Notamos entre la co ncurrenci a á una señora
muy joven q ue J uda un traje que ll am6 nu est ra
atenci6n' er a éste un ves tldo d e muselIna de
seda, vi~line, sumamente bordad a de pequeñas

toilettes en el matrimonio de la Srta, Z" que
tenía un vestido de novia co¡;no dudo que se
haya visto otro igu al! Era de riquísimo brochée
con laÍna de pl at a, una verdadera tela d e hadas;
d'e l+echura muy sencilla, pues con una tela

p erlas d el mismo color, pero en diferentes , tonos,
y d~ seda verde, de form a de tú nica que se
abna en el corpiño d ej ándose ver una p echera
de encaje antiguo muy rico color m arfil y rodeado de plel de visón: ba jo la túni ca se adivina

m á, (le lo q u ~ se ve, una falda de terciopelo
v ioli ne echa rp e y m ang uito de muselina de seda
vio line co n rayas de v isó n: g ra n so mbrero de
terciop e lo color violine con plumas bla ncas muy
ricas y s u e lta~ . E stos dos traj es que os he descrito t e nían s us respectivas co las cortitas.
Como véis, le.: toras mías , la piel tie ne siempre el pri mer rango y au n co mo adorno no
se pod ría h ace r un ves tido elega nte si n este
adorno.
A pe:;ar del frío y del mal tiempC! se encuentran en las calles y p aseos muchas elega ntes.
Las unas va n medio ahogadas en pieles, grand es
abrigos , b oas, estolas . Las otras no quieren
llevar otra cosa q ue el tailleu·y por la mañana.
La boni t a señora de F. que es de las que no
conciben otro tra je que el severo hecho por un
sastre, llevaba la última vez que la VI uno
de terciopelo neg ro muy chic; la falda muy
corta, pero no mu y ango,;ta, tiene. á la orilla dos
hileras d e tiras de piel de zorrO; la chaqueta
corta, de fo~ma saco; para comp letar este conjunto agradable, un gran manguito y una estola
de armiñ o rodeada de zorro; toca ta mbién de
armiño con e-rande y elevada aigrette neg ra. P a ra
los bailes soirées y comidas las mu jeres tienen
todas ahora trajes especiales para este objeto,
es decir que se visten tanto. como lo hacen las
inglesas á l a~ que les copiamo: también ahora
s u modo d e peinarse.
Los adornos y los caprichos para adornar la
cabeza pululan, varían entre estilos m ás ó menos
b urlescos. Pero cuánto más bonito es llevar
s u cabeza d espejada y s us cabellos peinados
a bajo y sin muchos crespos á 10'5 lados.
Este es en suma el verdade ro peinado griego,
m ás á .propósito para hacer va ler un buen perfil que todos los bonetes del mundo, sobre todo
con los vestidos francamente escotados.
Los vestidos aparecen cada d ía más bordados de tod a clase de brillos, cristales, mostacillas y tubos; los más ricos se bordan de strass
q ue son verdaderos diamantes por su brillo y
de un efecto admirable pero también su precio

los hace sólo pa ra las millonarias que lo que es
las simples m orta les co mo nosotros, tenemos que
conte nta rnos COil los tubos de cristal, que SOIl
m uy lindos por cierto , d e precios na d:>. despreciables. Cualquiera que sea la sencillez deseada
de la falda y d e la tú nica, la blusa ó corpiño va
siempre combin ad a con cier to rebusca miento
pero se varían, por lo general, más los adorno~
que el cO rte, pu es las ma n gas cO rtas están Siempre de última mod a y los fichúes se cam bi an de
co rte de ma teria l y t a mbién los drap eados
canesú es y las vueltas; estas últimas se las v~
en casi tod os los vestidos, tanto de mañana
como de tarde.
Figurines:
N . 01 .-Su prer,¡a distinción es lo que caracteriza
á este traje de noch e, ' compue~to de un forro de
raso color hortensia co n una túnica larga gris
perla borda da de tubos de cristal color gris de
diferentes tonos y rodeada por una tira de piel
de martha.La chaqueta de estilo imnerio es ta mb ién bordada y sujeta á la cintura por un cinturón negro con un gran broche de caboch6n
rodeado d e perlas . En las mangas raSo negro.
N.O 2.- Un ta illeu r elegantísimo es este de
sa rga blanca con grandes bordados en realce
en la falda y chaq ueta: esta última lleva cuello y
una rosa en la cintura, de terciopelo negro. Sombrero de ten:iopel'o negro con aigrette blanca.
N .O3.-Traje de interior que lució MUe . J eanne
D irys en la comedia (,Le Cadet ele Coutras,'> en
Vaudeville. Larga túnica de raso heliotropo
bordada de ::uentas de porcelana sobre un falso
de raso negro.
N .O4.- Peinado muy largo de atrás con mucho
cabello caído sobre la cara y rodeado de una
cinta bordada de piedras.
N.o 5 .-Peinado de señorita joven, COn moño
abajo y bandeause ondulados, rodeado de un
galón dorado con flores de raso y ojos de tul
plateado.

POLVOS de TALCO BORATADO de MENNEN
Eet"s pol vos absolutamente puros '1 deJa mejor eeJl.a...ii!
:üo l o!amente sanan 1a piel, BinO q ue la. suaviz!LD., m~
.olamente o cultan las irritaciones de Ja piel, s ino IIJtIOOl

las 8¡¡U&n.

Los P olvo. de Mennen alivian é impiden el sa.rpu1Jjtl~,
la, desolladuras, l as quemaduras de 80 I '1 toda. ~
$lecciones de la piel. Los m ejores f acultativo. :T
entel'm .eras 108 recomiendan por ser 108 p olvos Q
tocadO? m ás perfecta.mente higiénicos.
'
U" l ujo para después de $leitarse, deliciosos 1""'~
& spués del baño. No contienen almidón, n i polvo a..
srro:;¡ D}. otros ma.teriales irritantes ' que se encuentre~
generalmen te en polvos de tocador.
La m uJer que com pre les Polvos <le Meaaea pam
uso del tocador ó p ara cUl'lqule.- ol r> uso puedt.>
.estar segura de que compra los pOlv os más puro;!
J' m As perfectos que los coooclml eotos quím i co!>
puedea orlglaar y que la bablIldad puede producir .

G F:f! HARD MENNE N C HEM IC Al

ce ..

Newal'h, N . J., f:. U. de A ,

Use el Jabón de M~nnen para la Piel ( Envoltura Azul) Preparado especialmente pa,a l08 niños
T para usarlO junto con 101 P olvo .. de Talco .Boratndo de Mennen p ara el Tocador.

Muy caro: dos pesos.
Entonces Luis Alemandri, dibuj a nte, fu é
nevado á pensar así:
Los comerciantes so n seres ext raordinarios.
Estos tres son perfectamente honra dos, de
ello no hay dud a. P ero s u honra d ez está asentada sobre ta'le~ si ng ula res conceptos de viveza
que res ulta, p ara el que como yo no es come rciante, absolutamente indescifrable. Son sobre
todo extraordinarios ... - Ahora es co nmigo - se
interrumpió es pa ntado, viendo qu e uno de lo'
comerciantes que desde m edia ho ra a trás
ejercían d e críticos
literarios, se dirigía
esta Vez á é l
- ¿Usted conoce á
F . G.?-le preguntó.
-Algo - repuso el
dibujante-he ha blado con él una sola
vez.
-¡Ah, lo conoCe
usted ? ¿ Y ust ed Cree
que eS mozo de t alento?
-Me p a rece que
sí .
-¿Si? Pues bien.
vea lo que Son las
cO , as· Yo lo co noz co
mucho. G. vino aquí
muy muchacho, á la
ca~a de un hermano
que estaba establecido af uera. No se
puede figurar ~ usted
individuo m is -inútil que G. No hacía nada, no
servía para nada. Su hermano lo echó un día.
Era Un completo haragán. Después probó esto,
lo otro, lo de m as a llá, y en todo fraCasó.
No se puede ust ed 'figurar, le repito , un ser
más inútil. Pues bien, a hí. lo tie ne usted.
Viendo él mismo al fi n que no servía para
nada, pues se hizo liter ato . y ahí lo ti ene
usted, ¿ eh?
\
Aunque Dios había librado al dibujante de
intervenir en los comentarios d e sus tres
fortuitos Compañeros, esta vez el mismo Dios
lo aba ndonó.
.
-Creo, sin embargo -atrevióse-que G. leía
mucho cu ando era depediente.
-¡Y bien! ¡Ahí está!-respondió el rotundo
sujeto!-¡Era lo que hacía! ¡Todo el día con Un
libro! ¿Y qué m ás hizo? Yo lo conocí. le digo
á usted. En nin g una parte duró ni sirvió para
maldita la cosa. Era incapaz de haCe r lo qu e
cualquier rapaz ... EsO es, .yO también h e h echo
un versO.. . Y a hí lo tiene usted, le repito,
convertido en un literato.
-No hay duda son seres extraordina riostornaba á pensa r el dibuJ ante. soporta¡ndo con
incómodo pudOr la mirada victoriosa d el otrO.
Pero éste continuaba:
-¡Ahí está! y ahora gana así cuanto '
quiere ... ¡Bonito trabajo el de usted es l
-¡Perdón!-se excusó vivamente Alemandri
-yo no soy escritor.
-¡Es lo misn:o, es lo mismo!... ¿Usted
dibuj i! en las revistas, según entIendo?

El 81udido hi zo un gesto ele tan vaga
aq ui escencia, que el co merci a nte triunfó de
nu evo.
- ¡Ah , ust ed, mis mo lo reconoce! ¡Eso es!
Gana n todo ' el dinero que qui eren, h ablan do
cosas y haciend o fi gur as. Y un o suda y suda ...
¡ No se enoje, a nde ust eel! Lo digo ele todo
co r" zón
Rero si el dibujante no se enojaba, el di a ul o lo tentó esta vez á hin car un poquitito
el di ente en aquella
su d orosa go rdura.
-¡ Oh. no se gana
tanto! - dijo-y á veces hay qu e trabajar
bastante más que
usted es mismos .. .
- -¡ Hombre, que tiene gracia¡ Bueno,
bueno...
Si usted
llama trabajar ...
- Y enormemtnte.
Si me permite le
contaré en dos palabras un caso. Solamente que el sujeto
en cuestión no es ni
dibujante ni escritor... Pero es de
los que hablan cosas,
como
usted dice.
~
¿Quiere oírme?
- H able usted, hable usted .
-El raso es muy
reci ente comenzó
Alemandri-hace dos ó tres noches. Yo vivo
en Banfiel , soy casado y tengo dos hijos.
estación y
Vivo bastante retirado de la
cuando llueve se embarra uno hasta las rodillas .
Pues bien , de las últimas tardes llegó á
casa, a l final de un terrible chubasco, un
amigo á quien hacía mucho tiempo no veía .
Su visita me sorprendió bastante, p ues a unque ami gos, como acabo de decirle , no nos
vemos sino de t arde en tarde.
La persona en cuestión-llamémosla X-es
uno de los hombres más vastamente ilustrados
que yo conozca y tiene en especial, una conversación única como encant o. H acía cuatro
días que yo no salía ele casa, curándome
aún d e ' un fuerte amago de in fiuenza. Y cuatro días, figúrese, solo en su casa. quien como
yo está acostumbrado á pasarlo fuera todo el
día ... Sí. mi muj er ... pero dos chi cos no dan
mucha libertad á la madre.
En fin, X me trajo sencillamente la gloria
á casa. La ~arde pasó como un soplo. Mi
mujer estaba también encanta da con aq uel
hombre, y se unió á mi vivo ruego para
que se quedara á comer con nosotros. Pensábamos simplemente no dejarlo ir hasta las doce.
X accedió, y durante la cena. y despuios de
ella. ni mi mujer ni yo dejamos un momento
de felicitarnos de aquella visita.
Lo mismo que la tarde, la noche voló.
Al dar las diez X se .quiso ir, pero no hubo
modo. Apenas á las once y cuarto le dimOS

libertad, y estoy convencido de que son muy
pocas las personas capaCes de dej a r tal
recuerd o de un a visita de ocho horas . Le
a compañé hast a puerta, lo detuv e aú n cinco
minutos, y c uando por fin lo dej aba que se
fuera, X me dijo que si ('quería,) prestarle
dos pesos. E s á esto que y o llamo trabajar,
conclu yó Alemandri.
El co mercia nte lo mir ó con un'l. . asombrada
á la pa r que convencida sonrisa .
-Vea ust ed, vea ust ed-dijo-para mí todo
eso no pasa de un vulgar ... ¿me permí te usted?
Creo que la vergüenza d e ese señor ... en firr! ...
-No, no, concluya-apoyó plácidamente
Alemandri
-¡Hombre! Pues bien, creo que eSe señor no
ti,ene dig nidad ... sabe usted... ir á pedir dos
pesos .. . leso es un cuento del tío; si usted me
permite!
-Sí, señor, le permito todo. Pero yo creo
á mi vez esto: Yo no; sé qué trabajo se requiere
para ganar diez so bre lo que costó tres, y esto
yo lo ignoro porque no soy, ni he sido, ni
seré j a más comercia"nte. P e ro sé que ocho

horas de una conversación llena de encanto-y
científica, filosó fi ca, litera ria, si usted quiere-valen mil veces más que esos miserables dos
pesos, y yo por mi parte hubiera ofrecido con
gusto diez por un dfa como el que me trajo
X . y además estotro: el hombre que compFen(;)e
la irregularida d de un pedido así, hasta el
punto de esforzarse en rescatarlo entregando
durante ocho horas toda una vida de lucha
inte'ectual, ese hombre tiene para mÍ, en ese
acto , un millón de veces más dignidad que la
que se necesita para cualquier monopolio de
cua lquier pan en cualquier parte.
Por otro lado-concluyó Alemandri en pacifica dora despedida- no creo que nos hubiera
sido muy fácil , á usted y á mí, ganar de idéntica manera esos dos pesos.
El dibujante no supo nunca que aptitud se
reconocía Su interlocutor para la empresa : una
conversación artística de ocho horas ... De este
modo se congratuló por largo tiempo [de no
haber sentado sino en hipótesis la terrible
aventura.
HOR ACIO QUIROGA.

"
U na gata modelo.
La lectura de la . prensa p eriódica destila
De ello parece dedu cirse que la bonda d de
horrores y mana sangre: crímenes espantosos,
los animales es muy superior á la del hombre.
aquí y a llá refina mienYa sé que ustedes
tos homicidas, asesines
explicarán el caso diprecoces y muestras
ciéndome que á la tal
palpables de la ferocigata la ha rtarán de
dad humana . En concarne previamente, y
traposición con lo dique estando bien cocho, recorre ahora los
mida sería in si g n e
music-hatls extranjeros
mentecat ez moles t aruna gata lindísima por
se en cazar, cuando
su dulzura y manSeesa caza no la repord umb re.
taría u tilidad alguna.
Colocan á su a lredeY usted es t endrán
dor • ratones y pá ja ros ,
razón, no hay duda
su manjar predilecto,
posible, pero, ¿acaso los
La ga ta a miga de pá jaros y ratones .
sus m ás terribles enehombres podemos a d-·
migos, y la gata, á vuelta d e otras mil habilida - mitir sin ofendernos es3. comparación con los
des, permanece tan terne, sin que sus nervios
animales ... ?
se alteren, feliz, contenta, sonriendo á su modo.
X. X .

•
La sirvienta recién venida.

·-María, eche uu poco de agua caliente en la sopa.
- i Dónde la tomo, señora?
-Del bañomaría.

Y, efectivamente. María la tomó del baño.

El aj o .
El ajo común ' 6 blanco (allium sativum) es
originario de Europa meridiona l Per tenece á la
familia de las liliáceas. Tiene Una raíz bulbosa,
compuesta de varios bulbillos (seis á doce)
.reunidos por m edio de una película delgada, y
todos j untos forman lo que vulgarmente se llama cabeza de ajo, y separadamente diente de
ajo .
Tiene 'las hojas radicales . largas. alternas y
comprimidas, y el tallo. a l espigar la planta,
sale del centro de las h ojas.
En ocasiones los a jos, en vez de flores, producen unos bulbitos pequeños, carnosos, que se
reproducen por sie mbra , aún cuando no se pueden aprovechar los frutos hasta los dos años.
La siembra co r riente es por semilla y por dien te. La siembra por semilla se hace por curiosidad y para obtene r nuevas variedades, porque
el bulbo no está completamente formado hasta
transcurrir los dos años .
El ajo prospera e¡;¡ casi todos los climas, prefiriendo los templados. Prefiere las ti erras lige ras y sueltas pero substanciosas y bien saneadas,
porque le perjudica la excesiva humedad.
Para obtener ajos de cabeza muy gruesa se
despuntan las hojas ó, mejor, se anudan los
tallos
No deben plantarse cabezas enteras, pues
resultan ajos de menos tamaños que plantando
los dientes sencillos.
La recolección se hace cuando indican su
madurez por lo pálido del tallo y de las hojas,
que se marchitan y secan.
El arranque debe hacerse cuando esté seca la.

tierra y en día tambif:n seco, para que los ajos
se co ns erven bi en, y t:na vez arrancados deben
secarse al sol y a l aire duran te algunos días.
D ~ spués se disponen en restra.s que se cuelga n
en paraj es ventilados.
El ajo tiene muchas a plicaciones y muy
variadas.
\
Es muy estImulante. diurético, expetorante.
febrífugo y antiescorbú tico y ha tenido gran
boga en la terapéutica antigua, conservando hoy
algunas aún en la medicina popular.
Si hemos de creer á Mr. A. Carr~, profesor
departamental de Agricultura dfl la Alta Garona , que había recomendado las substancias aliaceas contra el gorgojo d el trigo, este último está
definitivamente vencido.
El procedimiento recomendado por u n propietario, f]ue siguió las indicac iones de dicho profesor, es el siguiente:
Se machacan. dentro de un caldero, unas 30
cabezas de ajo.
Aparte se hacen hervir unos 106 12 litros
de agua, que Se agrega. hirviendo, á los ajos
machacados .
Dos 6 tres minutos después se p asa por u n
colador fino ó tamiz .
.
La mezcla se aplica por medio de un pillverizador, rociando las paredes, techo . piso, puertas,
etc ., de los graneros antes de colocar el grano,
y después otra vez, cambiándolo .de sitio.
Los gorgojos no resist~n el tratamiento·.
E l olor fuerte que se desprende del grano
tratado desaparece al cabo de poco t iempo .
S. CUBILLOS VALDIVIESO.

Exija Ud.OH los bUOHOS Hotolos, Clubs yRostanrants
PINOT ESPECIAL
de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Correa Albano
DÉLA.NO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délano
Agentes Generales .
VALPARAISO
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Mucho se d.iscute, señorita, sobre la moda · que el bello sexo continuamentequiere variar, pero sobre la superioridad absoluta del VERM0UTH elNZ JlN0 DE
T0RIN0 nunca se ha discutido.

SIRIO
El incógnito, caballero de mi cuento era
'joven aún; alto, cenceño, de quebrada, de verdosa color; de grandes ojeras apoyadas en a bultados íuanetes, soporte de las enormes órbitas
de dos cuencas profundas, en las que bailaban
las pupilas de dos ardorosos rjos negros, fulgur8Jntes .. , Tenia el pecho hundipo, encorvada
la espalda, recta la línea de unión de la cerviz
con los empinados hombros , que se doblaba á
escuadra deslizándose por los flácidos brazos
abajo. Habiasele consumido el vientre, y dentro de las perneras holgadas de su pantalón
sólo debía de
ocultar los fémureS, p el a dos, sin muslos,
mondos los
huesos de las
piernas, sin
pan torrilla, esqueletados, con
la chueca pro-"
minente oscilando S'Ob r e
ellos en la roeI i II a afilada,
puntiaguda.
El viento , al
agitar sus ropas, . lo desnudaba sin despoj arlo, y los
alambres
de
aquella armazón se adivinaban clavados
en los grandes
zapatos se 10n' a, huecos
también , Tosía
secamente,
hondam e 'n te ,
constantemen te ... y sus descarnadas manos, ae largos y aporrados dedos,
queriendo esconder aquella tos, tapában¡' ~ toda
la cara, . Sudaba, sudaba m \icho; Sudaba siempre; y se morÍa de frÍo dentro de su gabán, en
plena canicula. Jadeaba.
Sólo, sólo con Su perro, salía del hotel (donde
na recibía á nadie· ni nad,a; ni visitas, ni cartas,
ni periódicos) y, ' despacito, bamboleándose,
playa adelante, se internaba en el pinar ó se
encaramaba en las rocas de la punta, donde ,
mirando al mar, se quedaba absorto, mudo,
extasiado, contemplando el lento ir y venir de
las inquietas linfas ' en l os días ' serenos, y en
tardes de marejada , los alborotados cachones,
las ingentes olas bramadoras, las hondas espumosas enamoradas de la arena húmeda , olorosa,
qorad~ por los rayos del sol. Y allí permaneCÍ'a
, inmóvil harás y horas , viendo reflejada su historia .triste en la esmeralda viva de las aguas,
donde acaso una mUjer-sirena . de otros, mar~s
-mostrábale las perlas de sus dIentes, los zafIrOs de sus ojos , los corales de sus labios, los
múrices nacarinos de su seno .. . ocultando su
cola escamosa de mónstruo, can ondulaciones
de serpiente: Miraba él al mar y el perro lo

miraba á él, y cua ndo él tosí a, el can
ululaba, ..
Nunca pudimos saber ql1ién él fuese. E n el
hotel no le> conocía na di e , á na die salud aba.
Era hosco, hurañ o , taciturno , a unqu e correctísimo,
Una d ama, curiosa impenitente, aventuróse
cierto día á decirle :
- yo creo que lo conozco á ustetl, eaballera,
y él contestó sonriendo g alantemente:
-Es muy fácil, señora .
y no ,pasÓ de
ahí.
En el;registro
de la fonda , un
n om b re que
trascendía oí
criptónimo disfraz respondía
por él: D. Vicente · F errf:!r,
de ' Valencia.
Aquello no (,COlaba'» p.e ro no
había, más que
aquello.
*~Del perro, sí;
del perro sabíamos mucho
más que t¡.del
amG: aquel amo
sombrío, que lo
llevaba: encadenado const anteme nte;
const<Ulteme n te p~eso; paso
á paso al suyo:
medido, lento,
desesperante . . .
El can - un
ampuloso perro
de a guas , blanco, rizado, embarnecido; con su rapado nalgatorio;, 0rnado con el rufo pompón caudal; con
pulseritas en las esquila das patas; pingüedinoso,
emborrado por exceso de alimento y por falta,
de ejercicio--se llamaba Sirio. Sirio lo había
llamado UI;la , vez su oueño y cazamos al vuelo
el nombre; y por S irio respondía él, Ó, por lo
nienOS, así lo llama mos ya todos, Era gulusmera, agradecido y hasta un poquito habilidoso
y bien e~cado , pues sabía enderezarse con las
ancas en tierra, y <'dar la mano» á quien se acercaba á pedírsela. ' Par .' un terrón ' de azúcar
ladraba una ve?; dos, por dos; por . tres, tres.
De aquí no pasaba, quizá porque tampoco pasaban de · ahí los terrones, Sin duda, seguía la
táctica ,de su amo : «¡Es , muy fácil! ». .. y
nada mas·
'. Cu¡¡.ndo el verano siguiente volví á pasa r una
tempor<l;da ar mismo hotel de a queJla muerta
playa levantina .. ya na enCOntré allí ni á Don
Vicente ni á s'u perro . Contá ronme que una
tarde otoñal, 'fría y"lluvio!'a, con lluvi a de aguas
nuevas, con lluvia de ):lajas viejas, D. Vicente
Ferrer no salió de, la fonda; lo sa caron , camino
del cementerio; y tras el m engu ado cortejo fúne-:
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Si es usted de los infortunados que
sufren del estómago, pruebe un frasco
de las

Pa~tilla~ u~l

llr. M~~ll~r

CE:Sará d~ padE:<;E:r.
RE:<;obrará la SalCld.
Prolol)gará SCI "ida.
agradE:<;E:rá E:I <;oI)SE:jo.
AGENTES PARA CHILE:

DAUBE y Cía.
I

De venta en todas las boticas.
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TRABAJOS SOBRE MEDIDA

CREACIOnE7 :ÚLtlKA KODA .

bre, marchó Sirio, siro cadena por primera vez
en su vida. Entró el can. en el camposanto, vió
cómo encerraban á su amo en un estrecho compartimento de una estantería colosal d e innúmeras portezuelas... Retiróse la gertte y Sirio
permaneció allí. agazapado. esperando qu e su
dueño se levantase y saliera de su encierro; y
como esto no ocurría, intentando despert arlo , se
enderezó sobre sus ancas, ladró Una vez. dos
veces. tres veces... (¡no sabía más!) sinti u frío,
sacudióse las mojadas melenas y salió encontrándose con toda la libertad del mundo y con
todo Mn ~undo de libertad por delante .
y desapareció Sirio ... ¡el perro del hético¡
por nadie apetecido, por todos rechazado y no
volvió á vérsele más.
, Una tarde me encaminé á las rocas de la punta .
y al sentarme en ellas, con el mar á mis pies al
alcance de mi mano, en el mismo sitio tantas
veces visitado por. el misántropo enfermo ya
desaparecido, el recuerdo' de éste acudió á mi
mente; y, unido á este recuerdo, quizá pOr invisible cadena, el d e l orondo y atildado perro,
compañero inseparable del difunto. Y como si
mi remembranza fuese un conjuro, respondiendo á mi evocación, presentóse ante mis ojos
Sirio: sí, el propio Sirio, saltando de roca en
roca, libre, feliz, horro... Pero ¡en qué estado!
Su gordura se había trocado en delgadez; su
pachorra, en agilidad; sus rizadas melenas nitidas, pulcras, en informe vellón de vedijas enmarañadas, apeñuscadas, sucias; sus rosadas ancas,
rapadas y pulidas en otros tiempos, desaparecían bajo una apelmazada capa de apelotados
rizos; las patas peludas, sin esbeltez, elefantinas;
los ojos invisibles, hundidos en la maraña de sus
guedejas; el hociquito negro, comido por los
bisuntos bigotes, que si no púrpura de Tiro,
destilaban inmundicias. ¡Qué cambio! ¡Qué
transformación ... ! i Quantum mutatus ab illo/ ...
¡Sirio/-le dije, sin poder contenerme.-Pero
¿ eres. tú, Sirio ...?
y él,' mirándome de hito en hito, reconoeióme
también; y plantándose ante mi, se irguió ,
poniéndose en centinela, y ladrando, en espera
del nO olvidado terrón, recibido otras veces de
mi mano.
- Pero ¿ qué ha sido de tu vida. Sirio?tomé á p¡;eguntar.
y
entonces ocurrió una cosa estupenda,
inaudita, que me dejó atontado, con ruído en
los oídos, sin luz en los ojos, con desvanecimiento de cabeza... ¡Sirio me habló! Sí , me
habló como un hombrecito. Lo oí perfectamente.
-¡Pues ahí verá usted, señor!-me dijo.Corriendo la briba ... ! ¡Si viera usted cuánto
he sufrido desde que no nos vemos ... ! Cuando
murió mi amO, me encontré en la'. calle ... y en
cueros; sí, señor; ¡en cueros .. . ! ¡Vergon20samente en cueros ... ! ¡Cuántos sonroj os y cuántos mordiscos me ha costado mi desnudez! No
es propio de un perro decente que se estime en
algo esto de andar por las calles ... como yo
andaba. White-me dije.-esto no está bien;
tú no eres un perro; tú eres un cochino ...
¿White?
.
White, señor. Yo me llamaba White casi
desde que nací. .. · Lo de Sirio fué cosa de mi
ama Lulú; mejor dicho. de un amigo de mi
amita Lulú. Se lo contaré á usted.
Mi difunto amo (q. e. p. d.) D... Vicente
F ereer... (! Guau. guaull ,

-Si. entendido.
,
-Bien; nOS ent~ndemos. Pues mi amo, yendo
un día con la señorita Lulú ... ¡hermosa, señor,
hermosa ... ! me vió chiquitito y peladito ya-ya
indecente-en brazos de un gitano. Enamorósc
la señora de mí-¡ya ve usted qué suerte!-compróme y me llevó á su casa. ¡Aquello era casa,
señor!
Sirio, con el corazón en la boca, sacó un palmo de lengua y derramó por ,ella abu ndantes
lágrimas, que no supo encaminar hacia sus ojos;
porque, aunque hablaba. aún no era hombre
del todo.
.
--Alli-continuó-dejé mi gigantesco nombre
de p'alomo, por el exótico de White ... (,My pretty
White ... my little White ... ,) comO decía mi
encantadora dueña... AlH cred entre mimos y
regalos, y cred tanto, que en POC9 tiemp'o eché
el c1;lerpo que tengo allOra. D e perrito, pasé á
p errazo. Y fui perdiendo el afecto de mi ama,
á quien ya no agradaba, ni aun cuando, recordando,sus lecciones, me ponia en vedette, que es
lo que aqui llamamos ('en centinela;» cosa que,
no es porque yo lo diga : pero ya ha visto usted
que lo hago con cierta gracia y gran facilidad.
Cuando mi amo venía á vernos, yo venteaba
su proximidad; y ladraba, ladraba, anunciándolo antes que la bonne; contento, agradecido ... ·
Un amigo de la señorita Lulú dijo un día á
ésta algo que yo no entendí muy bien. Plles lo
dijo precipitadamente, mientras huia bacia la
escalera de servicio.
(,Divina Isis--ó algo como esto ,-,el perr<? nos
anuncia con ~us ladridos la irrupción del Padre
Nilo, con tOGOS sus furores. Salvémonos. White
-añadió dirigiéndose á mí,-{fesde hoy te pondré' por encima de las nubes y te llamarás
Sirio ... '>
Estq puede que usted lo entienda; á mi me
pareció demasiado elevado para un perro, aunque éste sea grande y esté por enCIma de las
nubes. Y como el señor a;:¡uél quiso confirmarme, quíso)o mi ama; y queriéndolo mi ama,
lo quiso ,también mi amo. y Sirio me quedé para
todos, menos para mí. que sigo llamándome
White en mis soliloquiús. W1Hte creo que es
nombre inglés. que pega bien con el color
mío ...
-Con tu color d e antes, Sirio ...
-Con mi color de antes, señor.
-¿Y después?
-Después.. . ¡Ay, señor, lo que pasó después ... ! U~ día llegó á ,casa mi amo, guapo
mozo, créan;te usted, guapo mozo, y bueno como
el buen pan. .. Lulú no estaba. , Había salido.
llevándose sus joyas. sus vestidos, sus caudales ...
y dejándome á mí al cuidado de una carta p ara
Don Vicente ... No sé yo qué diría la carta
aquella; sólo sé que mi dueño infeliz lloró,
lloró arr argamente al leerla; desesperóse, mesándOse los cabellos. ayeando .. . Y desde .entonces, dió él en toser; y cuando. él comenzó á
toser, principié yo á ulular... Cuando se tose
como él tosía, ~ e llama á alguien. señor; á
alguien que nosotros, los perros, vislumbramos
en las sombras, y, como vemos que amenaza.
aullamos amedrentados ...
Salimos de aquella. casa-yo con mi cadena
al cuel~o-y corrimos mundo hasta dar con
nuestros 'huesos en este pueblo y mi _pobre amo
con los suyos en el camposanto. Después huí,
huí á la ventil,ra.. . ¡Sin cadena. señor, S111
cadena! Y he pasado mucho, pero he gozado

nuestra bebida favorita es- el exquisito "TÉ HORNIMAN"?

-¡Qué champagne ni qué nada! ¿No sabes aún, pedazo de bruto que
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mucho también . ¡Q ué herm )sa es la libertad ... ~
No saba usted lo que es vivir rodeado de cuidados,. que se traduce n en una cadena que se
arrolla á nu estro cuello ... Sentirse con ganas
de correr, d e triscar, de ir y venir sin ca nsancio
y sin fa tiga, y verse co ndenado á seguir el paso
l ento , menudo, inag uantab le de un pobre e nfermo. Ver pasar á nuestro lado á un a migo, 6 á
una amiga, 6 á una que pudiera' ser nue3tra
d ulce amiga, a caso nuestra amada compañera,
y no poder Correr tras ella para ofrecerle nuestro amor, nuestros respetos. .. Cr(~ame usted,
señor; si tiene usted perra, suélte le, y si es perra.
avís.e me.
-Sirio, eres un ('galIo .')
~ - lEs la vida, señor ... ! ¡Y lu ego, po r la noche,
durante las interminables no ches paSad as sobre
la a lfombra del dOrmitorio del enfermo ... Estar,
,á lo mejor, soñando con esa a mi&? anhela ba, y
sentir su dulye la drido , y desper ta r ladrando
goz030 .. , y halla rse con que no es ella q ue lad ra,
sino el amo, qu e tose ... ¡O h! ¡Vivir a l lado de
un hombre que tose, que tose siempre, y, po r

añadidura, que tose con tos (¡perruna ... !»
¡_s to es horrible para un perro, señorl Para los
delicados oídos de un p erro .. .
- ¡Ah, S irio, S irio/- le dije .-Eres un fil6sofo
de b a ja ralea. Yo t e creía un estoico : .el est oico.
buscado en vana por Epictet o d urante tod a s u
vida y me resultas un ci ni co .. . Dej a esa vid a
pícara q ue llevas y ve nte en mi compa ñí a ; seremOS amigos ...
- Pierdo en el pacto: ústed t endria pe rro; yO
volverla á t ene r a mo ... Se agradece .. .
- Yo te c uid a ré, yo t e puliré .. .
- Usted, señor, co men zarÍa por deja rme otra
v e~ sin libertad ... y s in pa ntalones ... ¡Renun cio!
Y e nto nces abrí los ojos ... Sin duda, víctima
de un vahído , me había caído al ag ua: un
un pObre perro, un heroi co pe rro, que aCaso
fuese el propjb Sirio , me ha bía sacado á la
orilla... Me lami6 la Ca ra, me la mi6 las m anos . ..
y cuando vi6 que yo vo lvía en mí, \ escap6
playa ade lante... huyendo de mi grati tu d,
qu e olía á cadena ...
VI CENTE D IEZ DE T E J EDA .

. ... ..

Curiosidades teatnlIes.
-¡ Un perro que ha bla! Hase exhibido' en Londres yotras capitales una maravilla canina, un
perro que habla. Llámase Don, y dice con perfecta voz (,humana:') (,Don,) , ~ h aben, ') (, r uhe,) y (,hunger,') co n lo cual forma la expresi6n: Don ha.ben ruhe hunger, 6 sea E l perro Don tiene precisa mente ham bre.. . El perro ha sido exami.n ado por hombres de .ciencia; los cuales,ha,n comprobado
qu e puede articulaT esos sonidos. Dicese que e, ta acti tud parlante del perro fué descubierta por

Una escena de la c~me jia sporti va .• E l ganador»
(T he W i.,."e·r) represe.ntada en Londres.

E l perro que ha bl a, llamado Do", en un teatro
de Londres.

ca'ualija d . 'El amo le pregunt6 cierto dia, en la mesa; s\ tenía hauibre, y él le respondi6 haben.
Entonces se le.siguió enseñando.
-:\Ilr. Cecil Raleighs ha compuesto una comedia sportiva titulada (,Th e Wi nnen que h a sido
representada en el H i Ppodrome de Londres. Por súpuest o fi gura n en ella numerosos sportsmen de
los más co nocidos de Londres y entre ellos el autor mismo.
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Causa Mal Humor
No hay nada ma. Irritmte que UD
dolor de e.palda con.tmte - ell
llci6n opreaiva, pellda, que molata
todo el dia yqui,ta el.uello por la noche.
El dolor de eipalda pone , lUlO de
mal humor y nervlo.o - pone , lUlO
<f de
punta" todo el dia j forma
hondu arru,u en la cara y datruye
la expan.i6n.
No hay que equiyocar la cauII del
dolor de elpalda. El trabajo muy
fuerte puede caDIar .u e.palda, pero
no debe producirle dolore. ni latidol.
Un hombre 6 mujer con IUI rillonel
Imol pueden reliarir lel trabajol mu
rudol.
El dolor de elpalda el dolor de
rillonel. Indica UD eltadolde inftamaci6n 6 conge.ti6n de 101 ril'lonel producido por UD catarro, UD elfuerzo
n"lellto, 6 tal yez por alguna otra
caula trivial.
El pell¡ro eltá en que la congeltion de 101 rillonel no le alivia por II milm. y
pcrtwIM de tal modo el proceso de la filtraci6n de la amgre por 101 rillonel que
el ácido úieo y otros venenos le acumulan R la Imgre. Eat?1 venenol deberim
puar CJI lo. orines, en lugar de ser lIevadol por la Imgre á todo el cuerpo, prodU~CJldo enfermedades dolorosas y fatales.
La lalud puede ler .olamente recuperada devolviendo la salud á 101 rillone••
Elto 1010 puede hacerse con una medicina para 101 rillonel.

'R-

L .. Pildo,as ele Foste, para los riñones aüvian y cicatrizan lo.
tcJI40I .. loa riñones enfermos, rehabilitan á. los riñones para que
filtNA 1& I&Drre, eliminan el dolor ele espalda, el cksva.ncc:imiento, afecdoau urinariaa y eIe...udven fuerza y encri'Ía..

El Sr . Froilán Cordero Robinson, subinspector de policia,
domiciliado en la calle Matriz núm. 70, ciudad de Arica. provln.
cia de Tacna. Chile, S. A., nos pasa -la siguiente comunicación:.A los tres días de usar sus P íldoras de Fóster para los rifiones
me sentí notablemente: ~aliviado de la afección á estos órganos
que me quejaba por cinco afios, y continuando el tratamiento
por dos meses, han desaparecido por completo los continuos
dolores de espalda y costado y otros síntomas de que era víctima, tales como mareos, empañamiento de la vista, mal dormir
por las noches , cansancio por las mañanas, é Irregularidad de la
r- ",
onna •• ~. _ .
•
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LAS PÍLDORAS DE FOSIER

-

PARA -LOS RINONES
De venta ea lu boticas. Se enviará muestra grátls, franco porte, á
qulea la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

PARA
Braserillo de mesa.
Na ja es má., agra d able q ue poder mantener l0' pl atos
á buena temperatura s" bre la misma mesa e l~ que' están
servidos. y de,d e hace mucho! iempo se han ideado con
este fin so portes calor íferos man tenidos á la t~mpera tur a

nece' ari:;. por medio del agua caliente. lo que los hacia
poco prác! icos . El
aparato r ep r e<en! a do en nues tra
fi gura es una sim ·
pie lam parilla ne
Braserillo 'de mesa
al eite, que b "sta
encen(ler en el mo ·
mento en q ue se comieDza á servir la comida Ha sido
ealculada de modo qu e a 3eg ura una combustión comp' e ta
y sin olor de l aceite del aparato, y una buena utiliza ció n
de! calor desprendido. La p laca s uperior de l calentarlor
está m ant enida á 45.grados.

Nueva trampa contra ratones.
Las inv asi9 nes de ratones que se han producid o con
intensidad dura nte estos últimos años, han causado á la agricultur a pérdidas considerabl es. Se .han
empleado para combatir é esos roedores muchos procedimientos; véase uno, que parece interesante por su seneillez,
Se toma una caja cuadrada, de hierro estañado, abierta
.,n su parte superior , de 20 á 25 centímetr os de aIto y de
anchura igu~l. E sta caja lleva, en su parte aIta, dos
trampas con charnelas provis tas de contrapesos basculadores. En medio, es decir. entr e las tra mpas, hay colorado un comedero m ovib le, destina do á recibir los gr.anos
de trigo que sirven de ceb o. E s ta ratone.ra está recubierta de un caballe te en forma de t€cho de d os pendien"
tes, que protege al ceb o contra la lluvia.
Para instalar la rat onera en los campos, se abre un
agujero y 's e la entierra hasta la a ltura de las trampas; de
.
eS t e modo el
aparato) e a s i
comp l e ta·
mente ocult o
en el suelo no
despi e r t a la
desconfianza de
los ratones.
Par 'l asegurarse de que las
trampas fu ncionan convenientemente. se
"gulan los contrapesos fiJos
en la ex tremidad de lamini·
Nueva r otnnera.
llas de hierro.
Una vez instalarlo el aparato, se le abriga CaD una capa
de paja. hacia la que son atraíd es los ratones en busca de.
un refugio. Basta colocar una planche ta de 50 centímet~os
-de longitun y 20 centímetr os de anchura con cu~tr.o pIes
ne ro centímetros de alto, p ara proteger los mOVimIent os
de las trampas.
.
Los ratones. atraídos por el cebo, se enredan en las
trampas, que suben y baj an automáticamente. Lo~ r oedo~es caen en el recipiente, que se ha llenado previament e
de agua hasta un tercio más ó menos, y se ab ogan . Cambiando las ratoneras de sitio ca da mañana ó cada dos , se
llega, con cierto número de ~sas trampas, á destrufr en
algunos días cantidades conSIderables d e ratones; tres,
cuatro y hasta diel ó doce por trampa y por noche.
, Le s ensayes recientes hech es en Beauce ha n demostratrado el gran v alor práctico de este sistema. Con qUince
trampas se han de-truído en t~ es noches r44 ratones; con
25, en una so.!a n oche, 223 . El lDv~ntor es Mr. Abel Lhomme, Beville-le-Cornte (Eure-et- LOlf.)
~pecial

TODOS~

La moda de los aviarios.
La avicu ltura se h a I)Uesto de moda en Ingla terra.
Todas las personas de bu ena posiciñn de 'Londres, se han
d edicado á com pL'aL' aves raL'as y bonitas, y a penas tiay
casa regular que no te ng'a su corL'espondien te aviario.
A las sel1OL'as especia lmente las en tusiasma la nueva
dis tL'acción y escogen con preferen cia los pá jaros cantores
y de plum a je boni to.
Ha y avia rios de és tos que han costado más de cinco
m il duros y cuyo sostenimien to impoL' ta muchos centenares de pesetas an uales.
Mr. Carl, director del peL'Íódico ornitológico . Cage
Birds') dice que los pajareros de Londres están h aciendo
un excelen t e negocio y que el ave más provechosa es el
canario, tanto por lo bonita q ue es, como por los beneficios
q ue se ob tienen con s u cria. Sólo para los Estados Unidos
se exportan anu almente de 50,000 á 60,000 canarios.
Dicho seüor añade que los aviarios pueden cons t r uírse
fuera de la casa siempre que es tén bien cubiertos y orient ados al sudoes te, porque con las ' aves sucede lo que con
los tisicos, que no les hace daño el aire fresco.
E n los aviarios bien orientados pasan perfectam ente
el in vierno las a ves de lc¡s pa íses cálidos.

Actores anunciadores.
Los escap ar ates de los gr andes comercios, aú n los de
sastrería, por ejemplo, que son- los m ás elegantes con sus
muñecos vestidos constantemente con trajes nuevos
de última m od a, necesitaban una renovación que los
r ejuveneciese ofeciendo a l público un espect áculo nu evo.
El honor de h ab er resuelto la cuestión le corresponde á
un sastre londinense el cual h a arrinconado los muüecos
y maniquíes y h a dividido los escaparates de su tienda
en tres departamentos: salón, gabinete de lectura y comedor, y ha colocado en cada uno de estos aposentos person a jes de carne y hueso que se pasan el día r epr esent ando
una especie de pantomima-reclamo ante el público que
se de tiene á contemplar los escapara tes.
Pasando de uno á otro depart.amento los personaj es
se desnudan, se visten con calma y van mos trando al
público los pantalones, los chalecos, las corbatas, las americanas y demás prendas de ves tir que componen su indumentaria. Para completar el espectáculo, de vez en cuando,
cada person aje alarga el brazo y pone ante las narices de
los mirones un cartel en el que se lee el precio de la última
prenda expuesta . El espectáculo se div ide en seccion es
con descanso de cincuenta minutos p ara que recobren las
fuerzas los actores anunciadores.
,

El tapalla ves.
Este aparatito tiene por objeto no ocultar las llaves,
como podría creerse, sino im pedir 4ue se obs tru yan por
acumulación del polvo. Consis te, sencillamente, en un

T"p.ll. ve,.

taponcito m ontado sobre dos vástagos de acero que forman resorte; se introduce á fondo es te resorte en la llave
y el tapón viene á cerrarla h ermé ticament e.

c~s~ FR~NCE:S~
ESTADO, HUÉRFANOS, PASAJE · MATTE

La más imporrtante en

llrtículos Confeccionados.

TODO
lo
..
necesarIO

para vestIr
,.

a

Caballeros,
Señoras y
Niños.
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S e ma nda gratis y fr a n co de porte el Ca t á lo go-ALBUM
y to d a clas e de mu estras.

Pedirlos á Cas illa 43-D

:-:

SANTIAGO

Todo pedido es· despachado el día mismo de la recepción.

CASA P-RANCESA
I

r

ESTA DO, H UERFANOS, PASA,JE MATTE

. Glosa.
Eca mi vida el lóbrego vacío ,
ora m I CO rtl. ZÓ ll In e~té l'il olldn. ;
pero mo v is te t.t't, du lce amo!' mio,
y crcó mc un unive rso tu mi l'ad a.

x. x. x.
Antes de verte encantadora y pum
era mi pecho como el m[trmol frío,
antes de a marte virginal criatu ra,
ewt 1ni vida ell6brflJo vrtcío.
Mi existencia llenaba un iay! profundo,
mi alma llora su suerte malhadad,1t;
porque sin ti, sin ti, solo eu el mundo
em m'i comz6n la esté1'il nada .
Todo era cruel en mí, t odo a'llargaba
de la agitada mente el desvarío,
lágrimas tristes por do quier hallaba;
p m'o m e viste tú, dltlce am01' ?lÚo.
Llenóse el pecho, enton ~e de ventura,
el alma despertó regenerada,
nítido manto revistió natura
y c1'e6me W¿ 1tniveno tlt mi1'acla.
FERNANDO GÓMEZ
(ccuntorinDo.)

------A una rosa marchita.
Ayer no más gallarda te mostrabas, '
pura y lozana, en el pensil ameno;
y al aura inquieta, tímida ton fiabas
el aromado aliento de tn sent'.

Más bell a tú que 1118 pin tadll,s fiores
ems la reina del ri smito pn\c!o:
la brisa susurmba sus amores
€n torn o de tu cáliz perfumado.
Las leves y doradas mari posas
al blando seno del C!tm in venían,
y con sus alas de oro vago rosas
de los rayos del sol te defend ían.
Oc abejas el enjambre á ti llegaba
co mo formand o su tri unfal partida,
mas al verte tan belht, recelaba
libltr tu néctar y exponer tu vida.
Mas, iay! que vin o'el huracán bravío,
t ronchó tu tallo, dob legó tu frente :
y las trémulas gotas del rocío,
cllallágrimas rodaron tristemente.
Hoy eres el ludibrio de las flores
y de tu antigua y esplendente gloria,
de tu rico matiz, de tus olores,
só lo queda un recuerdo en la memoria.
I

Pasó tu vida cual fu gaz meteoro,
pasó tu gloria cual la gloria humana;
V si antes fr¡¡~te del vergel tesoro,
hoy tan só lo eres hojarasca vana.
RAFAEL MARíA' ARÍZAGA
(ecuatoriano.)

r;;: Moda en~p:'::-nte Estac~
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LOS NUEVOS mODELOS DE LfI JllRISON POUGET
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Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros \
e"stablecimientos, para, en caso de necesitar rectificaci6n, poderlo notar en el cuerpo
mismo de la persona
~
- ~ARIS, 22 Rue Laugier. - (Chile) SANTIAGO: Estado, 2S1~~~
.
VALPARAISO: Conden. 96·1.
~
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PURO GARAnTIZADO
Que obtuvo el

GRAN PREMIO
~

.

en~

Exposición Internacional de Bruselas
InmEJORABLE
para

~nsaladas

y uso

d~ m~sa.

flgentes para la venta en Chile:

DUNCAN, F02{ y Cía.
BLRNCO, 136.
I
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Del dicho al hecho ...

\

La joven que afirmó tantas veces 'que no se casaría nunca con un hombre
que fumase , ¿dónde está?

'
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QUALITY@@
•

•

"Dry Monopole"
CHAMPAGNE
I

AY'

Is a high class wme, and is pronounced by Connaisseurs
the finest quality Champagne produced. iustifying the,high
price "Dry Monopole" commands in fQreign markets .
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ARTI~E~LOS

~

SIEMPRE LA VERDAD.

"Cuando está Ud. en duda dI'
ga la verdad ." Fu é un experimentado y viejo diplomático e:
que así dijo á un principiante en
la carrera. La mentira puede
pasar en algunas . cosas pero no
en los negocios. El fraude y engaño á menudo son ventajosos
mjentras se ocultan; pero tarde
ó temprano se descubrirán, y entonces viene el fracaso y el castigo. Lo mejor y más seguro
es el decir la verdad en todo
tiempo, pues de esta manera se
hace uno de amigos constantes
y ' de una reputación que siempre vale cien centavos por peso,
donde quiera que uno ofrezca
efectos en venta. Estamos en situación de afirmar modestamente, que sobre esta base descansa la unive¡!sal · popularidad de la

FANTASIA!
PERFUMERIA

MALETAS para VIAJE
Na.va.ias
"Gillette"

i
i

SILLAS
PARA

PREPARACION de WAMPOLE

El público ha descubierto que
esta medicina es exactamente lo
que pretende ser, y que produce
los resultados que siempre hemos
pretendido. Con toda franqueza
se ha dado á conocer su naturaleza. Es tan sabrosa como la
miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, combinados con Jarftbe de
Hipofosfi'tos Compuesto, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
E stos elementos forman una combinación de suprema excelencia y
méritos medicinales. Ningun remedio ha t enido tal éxito en los
casos de Pulmonía, Pérdida de
Carnes, Debilidad, Mal Estado de
los Nervios, Anemia y Tísis.
"El Sr . . Dr. Adrian de Garay,
Profesor de Medicina en México dice: Con buen éxito he
usado la Preparación de Wampole en los Anémicos, Cloróticos,
en la nuerastenia y en otras enfermedades que dejan al organismo débil y la sangre empobrecida, y los enfermos se han vigorizado y aumentado en peso. ,De venta en todas las, Botiéas.

Dlontar
PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Plaqué fino
UTILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS

J. W. HAROY
ESMERALDA, 11
VALPARAISO

________________x
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lugar, si usted qui ere apropiársela--y ya que
usted no es poet a,-p ued e ro mperse el crá ne o
im pu neme nte . E n cua rto luga r, es usted, á lo
q ue parece, U l1 ZOn ZO irremediable.

A . Z . U.
E I'.L un i\. noch e

COUlO boca d e lobo, t en ebl'os n
Oí á lo lej os el pnsRr de un coche

Lo felicito á us ted por dos cosas: L° por lo
nuevo del símil (,com O' boca de lobo,.) y 2 . o
porque ha resultado usted m uy se n~e j ante á
D . Annrés Bello en aquel verso:
~m

Se oye de

Lucho. -Luc ho en vano. joven L ucho , p or
co ntener la ira q ue m e causó su C~t ento A z~tl ,
¿Conque A Z'btl? De oro y a ma rillo le pondría
yo á usted !

carro el desigual ·r umor ...

Manolo . Un M anolo es t á bu eno. pa ra chulerías y corridas d e t oros. P ero para hacer v erso s
q uintae senciados. " La cosa pasa de cast año
obsc uro..

Agapito : - H aga pito~ , fla utas, 6 lo q ue
quiera; pero no haga barba rid ades como ésa
que me e ndilga , d edicad a á la m emoria d e
D . P edro lVIontt. ¿Es ust ed montin o? H ombre:
jni lVIaure t Caam año!

Aníbal Ao l.
¿Dónde, cuándo, amigo mío ,
Las ha echado de poet a ? .. ,
¡Hombre , por Dios, no 5e meta , ..
En semejante lío,

U. N. Q .
Siempre es ta n estemporá neo,
A.ndal' sin. Ull a peseta
Q u e sin o.t wa de paetn . "

Ya me hubiera r oto Ed cráneo.

(E ste últim o verso es cojo; pero , en cam bio,
todos los suyos lo son ,)

En primer luga r es t a estrofa no es s uya. En
segundo lugar , es bastante sin gracia . En tercer

.!
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"SUCESOS"
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SEIURIHIO ILUSTRADO DE lGTUlLlD.lDKS
APARECE LOS DIAS JUEVES

--

PRECIO DE SUBSCRIPCIOIIl
EN

BL PAf s

Un a ño ... . ....... o" o o" $
Semestre o. o oo" o o.. . o' . . .
Trimest re .. . o. . . .. . o . .. .
Núme ro s uel to . .... . .. . .
EN

O

22. 00
1 1. 00

6. 00
0 .50

BL B X TERIOR

Un añ o . .. .... .. ..... ..

30 . 00

"OFICINAS:
VALP ! BA18<) : Call, San Ag,altin . 1, 9 -~ '!cl l'.a 902 ,
SllfTIAGO: Calle Hntl-rfanol . 1039 .
N o se devuelven 108 originales, n1 ac pagan las colaboracioD'es
no solicitadas por la Dirección, aunque se p ubliquen. Los Re·
pórtera, F otógrafos, Cobradores, Agentes viaj eros y demás r epresent antes de esta Revista, justificarálJ. su pe rsonalidad documentalmen te, r ogándose al público no r econozca en ,t al carácter
á. qu ien n o p resente el .róeferldO testimonio de identidad firmado
y Bellado por la Direccl n.
.
Tod ~ colabor ación debe Ber dirigida al R edactor de SUOESOS,
y al uAdministrador" 1-08 asuntos que se r elacionen con la marcha
económica de la publicación.

I_
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NOTA : A los SUbs-c-rip-t-o-res de provincias

Todo abono que no se renueve en el término de un
mes de la fecha del vencimiento. será BUBPllndido sin
..~ lugar á reclamo
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(LECHE MATERNIZADA )
S i empre PURO,

siempre IGUAL,

siempre LISTO.
Sólo se prepara con AGUA PURA.

El único verdadero sustituto para
la leche de la MÁDRE.
N o hay guagua menor de siete meses
que sea capaz de digerir harina
ú otra cosa que no sea leche pura.
GLAXO, dos horas .después de p r~parado y en el
cual se ve que queda completamente en solución cón
la parte mantecosa, formando nata co mo la leche
más rica.

"OLAIO" es leche plira
y nada más.

Una copa de un «Alimen.to Lácteo» en IlSO gellera l,
dos horas de'pués de prepalado, y ell el cual se ve un
conclw de hari na ú otras
substancias de que se CólIJ I,onen es ~s alimentos.

La mayor parte de la mortalidad infantil y todo el raquitismo se
deben á la mala mltrición en los primeros doce meses de la vida.
Extracto de una revista médi ca ing lesa:
IIEs e l .le b er d e toda m a dre que n o pue d e ó n o qnJ c r e nmamunt..nr á 811 hijo" «le e n terarse d <> lu""
11 o pl~t()Il CS d e r cn onll.rndos eS)lcclnlJstns "lé cllcos :lCCI'cn d e lus VCllt-nJus qlle r ct'n l c In uLeche M a.
" ternlzada GLAXO" que t nn sor),renden tes resultados 1m d ndo en In cnr,,,,lón y preyencló n
,. d e In8 m ú lti ples enfermedades tle la 1llfllnela .

UN LIBRO PARA LAS MADRES:

"H igiene de la infancia y consejos prácticos para
criar á los niños hermosos y robustos ,"
T oda mad re debe obtene r este interesante libr ito sobre los cuidados de
las criatu ras, escri to exp resamen te po r e minentes méd icos. M il lares de
ej e mpla res se ha n di stri b uído g rat is á las madres en las úl timas se ma nas .
Pídase un ejem pla r inmediatame nte.

Ed'lVard Han~zson,
a/ c. D A U BE y C íA .
Va l p a raíso .
111luy seJwr mío:
Sírvase remiftrme gratiS y libre de porte et l1t!6resante libnto para las Madres,
escrito por especialistas de lVi1ios.

. ... L ocalidad ..
E dad delni 1io
Córtese este cupón y remitase por correo y se recibirá inmediatamente e;te li bri to.
SUOESOS.

18 l\1Iayo 1911.

Canción sentimental.
Oanción, can ción de amores, vie ja canción querida,
siempre gentil fontana qne brotas entre tlores:
como nna mañanita de so l en mis alcores
luces, y tienes algo de una senda perdid a.
Oh, canción generosa, más qne sabia y pu lida;
canción, canción que lltlvas mi s latidos mejores,
canción de la espennza, ca nción de los amores,
¡tiempo hacía qlle estabas olvidada en mi vida !
Suena, suena de nue vo, canción q ue en otros días
me has hecho llorar tanto. Que tus melan colías
vuelvan á ser las blallcas rosas de mi ro. al.
Vuelve á rozar las negras a las de mi s,' mbrero,
pues yo, á pesar de toda fama de mO!>ljuete ro,
soy un Oristo que tiene sn cruz sentimenta l.
JO~É DB ~IA TU RANA .

· . N'oh~y qu~ : sufrir de 'Dolores '(Je, Cabeza/s~i
;: {...."a:-tienipó -se.tomaÍ1~-las Cáp5~las
de· Nerv~li·~a.
.... . .
' .
Son completamente inofensivas ' y SlJ efecto
- es instantáneo y absolutamente seguro.
.

....

N.O 455.

Mayo 25 de 1911.

Año JX.

EL GRAN TÍO
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Anlprir ....

EL SANTO D eL 01.-\.
Don Pe pe.

Sí, señores, Do n P epe el más . a nto de todos
los Santos y el qu e m a ntiene mejores rel ac iones
espiritua les con el Arzqbispo y Dios. Sa nto que ,
:í. fuerza de gana r alm as para el cielo, ti ene en
su haber un a suma considera bl e de indul gen cias plena ri as.
Ha est ado. iempre afi liado en el partid o conservador, lo cua l no qu; ere d ecir que su estado
de conservación sea un a m arav ill a ó un pro di gio. Su fi g ura , ta n caract erí sti ca y ta n especial, an da par las págin as de la,; revist"s
zarandea d a por todos los dib ujan tes q ue saCan
p artid o exage ran do su fisonomía.
U n amigo j que es
perfectamente conservador y entusiasta ad mIrador de Don P epe ,
m e decía: Mira, dO:ld e
t ú lo ves, es el alma y
la enca'r nación d e los
p rincipios qUe d efe ndemos. No p ude reprlmir una so nrisa por
aq uello de enca rna ción! ¿Don Pepe siendo encarn ació n? .. Era
una broma de mi distinguid o am igo, tomá ndole la epidermis
al lea de'r COnservador.
H ay q ue rec onocer
en Don Pepe á un político de ta !la , q\ue si
nO tiene la brilla ntez y
p¿t encia de un Walker
Martín ez, en cambi o
ti ene sagacidad y armo ni za mu y bien los
elemen tos dentro le su
partido.
E l e lemento jove n y
el v iejo han solido en
cierta s ocasione;: tener
su , d esael 'e rdos , han
deso bedecido al pa tor
que les llevaba por el
sendero del bien, camino de la Tierra Prometida . Y así [u é có mo
en la t1eeeión del Presidente Montt hubo un
desac uerdo alarma nte para la vitalidad de l pa rtido. Don P epe se quedó con un partido comp le tame nte pa·r lido . De.. ahí sali ó la not able
d e nomi nació n de co nse rvadore3 m Ol/t(mas que
les cuad ra á la mayoría adm irablemente.
Porque, eso sí, el partido co nse rvador, que por
cierto no onse rva sus principios en la tas, es
un ej ército completam ente d isciplinar.o. Po c~s
ins ti tuciones políticas tienen una orga nización
m ás seria y más apegada á la discip lina.
Los partidos libera les que tienen en sus p rogra mas dQctrinas , hermosísimas y cuentan con
j uventud entusias ta y decidida, no hace n ni un
tercio de )a labo r que hace el partido co nse rvador.
Por lo. genera l hay anarquí a, hay rencores
profu nd os y caud illa jes q ue pe rjudican y m -.tan
la campaña emprendId a en p ro de las reformas
liberales.
En ca mbio, yed al partido consen-ado r,

podrá t ener sus divisiones prO\'OC:1das por siDl-patí as irresis tibl es : pero c u ~ nd () " en que sepone en f)eligro la vita lid ad de la instit ución y
se desprestigia la honorabilidad de ~ us pri ncipios,-se ju ntan e n fil as ompa ct:1s. dvi da n susrencill as p" ra ép ocas nH'jore$ y de más
tran quilid ad .
Por eso la labor conse rvado ra es más eli l'az.
y consigue t riunfos sin mayo res cs[ uer zos ,
A río re\' uelto ganana ncia de conse rvadores,
diremos ahora.
Natura lmente, t oda esta labor desarroIlada
y em prendi da en el partido , es inspira d a por el'
je fe qu e en este ca~o
es Don Pepe. Y comO'
lo he d icho anteriormente, el vi ejo político ed ucado en escuela
d e lu chas doctrinarias,
sabe enca mina r á su
reba ño y h ?cerlo pacer
en las hierbas que
otros han despreciado'
en sus vis iones de
grand eza.
D es pu és ele la revolución d el 91 el partí-o
do co nservador se ha
robustecido ,
aunque$U presiden te, fí sicamen te, no lo demuestre. Con la p l~yade degrandes hombres quedesa pa recieron del esce na rio poli tico, elesa ~
pa recieron t am bi én las:·
luchas que di eron á
las ideas liberal es sus
mejores triu nfos .
D esd e entoncbS seaba ndonaro n los principios y los programas
....!4f,- ~d.llf.!:'_ ,'"
de partido y se dió vida
á un a verel adera toleran cia li beral que basido benéfica para los
onse r vadores.
Don Pepe, qu e es hombre de talen to , t a nteó el
te rreno, y s u obra ha dado el fru to esperado.
E n est os últimos años la in vasiún el el p artido'
conser vador se m a nifi esta en t odas pa rt es .
y no e q ue la id ea el el país sea clerical, abso lu tamen t e no . La causa p ri ncipa l es tá en la
t olera ncia excesiva d el libera lismo.
E l par tido conserva dor encabezado po r Don
P epe, tiene pe rsona lidad es mu y d istinguid asen sus fil as, y de circu nsta ncias, com::> dicen en
la zarzuela.
Porq ue lo que f.O se consigue con la simpatía,
que no es mucha, se consigue con el dinero, quees bas tan te.
D on P epe y s u partido, comparad os con c ual ~
qu iera fr acción política , so n respet a bles, no por
sus años, sino por sus fuerzas a grupada s.
Ya veis qu e bien m erecí a fi gu rar en este
a lma naqu e qu e todav ía no ha sid o aprobadO'
por el Ordinario. T enemos el derecho de canoniza r sin la aprobación d el V atic;an9.
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ESCENAS ~ Bí BLICAS

FONS VITJE
Pidió ]y'ÜS á una mujer un dí a ,
agua para la sed que le abrasaba:
en cambio de otra que Él denominaba
IIAgua de la Salud y la Alegría. 11
. Diósela la mujer de Samaría,
y cua ndo de l Rabbí ~ó lo espera ba
esa IIfuente de vida ll d e q.ué ha blaba,
oyó que el Galileo le decía:
II¡¡EI agua de la vida que te ofrezco,
. de mesa, digestiva y de refresco,
causa d e toda orgá nica armonía,
No es ot ra que esa que de "El Indio" ll a man
y po r lo cual en todo mundo aclaman
á los Campbell, Delpino y Compañía!!1I
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-U n efecto IJráctico del brillo producid o en un botín lustrado con bet ún Globin.

~SO.IEDAD

\IOOPERUIVA
.

EL PROGRESO

VALPARAISO
.a.a A.u.tia, 44

EMPRESA DE PUBLICIDAD

c=J

·•• riIClo cOlllplet o de Abarrote., Generos
.,I••co., ea.lmlre. y ealzado •• Vreclo •• a. . .ente econ6mlcos.-Se atiende al público
de 6 6 10 V. JI.

=====

=====

Todoto loa obrero. debon lormar Sociedades OooperatdvIU para
1III..tar . u Iltuac1ón ooonómica, en ellas Be .ende máo barate y el polO
.. efempre encto.
Ir... vhlta A la 8eeledad c;eaperlltlva El PROGIUI:AO.
11m. .&cutÚl «. 1"8 ~n:v"nurA.

"LA AMÉRIC·A" Avisos en papel secante.
Sección Santiago 50 oficinas.

cent. $
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Sección Provincias en los eorreos
y Telégrafos de todo el pais, 650

oficinas, precios convencionales.

Ordenes:
Casilla 2286

J. de D. D.
SANTIAGO

".María-Cla ra. "

.\

(,María Clara.) es u n libro no table. Su simplicid e Ma ría Clara. (,Mi padre me llevaba á menuciad es tal que ma ravilla. Tiene, sin e mb~lrgo ,
do-dice-donde h a bla n muchos hombres que
la v ivacidad de todo 10 que es obra dd genio.
bebJan vino . Acostumbraba colocarme á mi
E s, en suma, «un documento huma no .')
entre las botellas y va so y ha cerme cantar.
Contjene una pa rte de la vida, aca so tod a la
Cu and o regres aba á casa ya esta ba siempre
vida, de :Ma rgarita Anobsc uro . Mi p adre volvía
doux, su autora, una cosh ac iendo equis . Se ca ía.
t urera de P arís . Y es,
D ab a gritos. Mis herma al decir de Mr . Arnold
nas lloraban . Y o tenía que
B e ne tt, mo una ficci ón ;
ayudarle pa ra q ue llegase
es la exquisita expreá casa.»
slon de un temperaEl rela t o se d esenvuelm ento ; es u n divino ac cive en forma siempre s('nd e nte. ~M argarita Ane
cilla, sin pret ensiones, ind oux no comprende lo qu e
t eresañdo siempre.
se le quiere .d ecir cuando
Mirbeau, q ue fué quié n
se le p reg-unta:
«cómo
descu brió en Ma rgarita Anescribe,& dice Mr . R adou x á la escritora, d ic e:
phael. «Abre desmesurada(,Me es muy dulce presenmen te los Ojos, al oir esa
tar est e libro admirable, y
pregunta, y rí e como rí en
q uerría, con toda mi 'allos niños cuando no enma, que el público culto
tienden lo que se les dilo leyera .»
ce. (,N o sé có mo escribo,)
P or eso Th e Sketch, d el
-agrega- -{, L o s p ensacual tomamos las lineas
JIlientos m e sobrevienen
a nteliores, t ermina su ary los escri bo. E l ún ico
tícul o COIl la sig uiente
d eseo es poder deletrea r·
expresiól). de recon ocim ien'to .
los de la mejor man er a
Margarit a A n d ou x, a utora d e «María-Cla ra,,)
posible.') H e a hi de d on ·
{.A Mrs. Regis Gi gnont,
obra que t a n r áp ída ment e
d e nace el encanto fas Marce! R ay, Francisco
ha adq uirido fama uni versa l.
c ina nte del lib ro; su es] ourdai n, y demás que
(,descub rieron,) á Margarita Andoux, á Mr. Octilo (<inestuui ad 0') constitu ye su perfección .
El libro re lata la his toria d e MarÍa Cla ra-ó
t ave Mirbrau, q ue la p uso (,á fl ote», lo mismo
sea de Margarita And ou x,-d esde el m Omen to
q ue á Mr. Raphael. su excelente t raductor, va en que su m a d re a parece muel ta, con los bra yan nu estros reconocim ientos.')
z os cru zados sobre el pecho. H abla de la n iñez

PINOT SAN PEORO (EtiQllota amarilla)
de J. G. Gorrea. .Alba.no.
ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS
DÉLANO y WEIN~TEIN, Agentes Generales
Sucesores de "arlos Délano.
VA~PARAISO

S:RRRANO, 2 8
1-

El teatro moderno.
En el Gaiety Theatre, d e Nueva York, acaba de estrenar M. H enry W . Savage una obra muy
titulada «Escuse me. ') . cuyas eScenas se desa rrollan en 'el interior d e un car ro Pullm :tn.

~original,

ESCENAS D E L \ OBR \ «E:XCUS8 ME:,' QUE: SE: DE:S ARROL L .. EN UN CARRO

PULLMAN.

'La obra, por su o , igin alidarl y p or las si t uac iones cómi cas que en: ier ra , obt uvo un gran éxito
'

la noch e d e su eS ' re no.

Oficina de Crédito Dipoítcario
VALPAAAISO

-

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 y el Banco Garantizador de Valores en Santiago,
y en V alparaiso con el Banco Hipotecario.

, CONVERSIONES DE DEUDAS
OO:M:FRA, VENTA Y

OANJE DE BONOS

L . Ofioln. de Crédito Hipotecario, en las operac-ionas que se le encomiendan, se ,encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, d'l 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:

REI'ERENCIAS :

José Valenzuela D. .
Prat, 28-Casilla 1499-Teléfono1212

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile

VALFARAISO_

I
I
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El jublleo del Emperador Francisco José.
Con motivo del jubileo de S, M, el Emperador Francisco José, t UYO lu gar en Viena la
inauguración oficial d= la gran Exposició n de Bellas Artes' ante ~lna co ncurrencia selecta, nume-

DURANTE LA FIESTA DEL

50.'

ANIVERSA IlIO DIi1L ADVENI:.UENTO DEL E ,I IPERADOR FRANCISCO JOsÉ..
AL TRONO DIi1 AUSTRIA.HUNGRÍ.!.,

rosa y distinguida, El Emperador Francisco J o,é, aprovechando que su salud estaba un poco restablecida. asistió á la inauguración, retirándose muy co mplacido de la exhibición de las obras p resentadas por los artistas euro:,eo q ,

•
ARTICULOS
pa r .. la

P-OTOGRAP-IA
- --:0,-'- -

Surtido co m pleto de las pri meras marcas y de toda
seriedad: aparatos, objetivos, placas, películas, prod u ctos químicos, carto nes, tarjetas, accesorio", etc" et c.

Ha:rJ..s Frey
'V' .A..x...P.A..~.A..ISC>

Correo
Casllla 958

Esmeralda. 8
VUPARUSOJ
CASA
ESTABLECIDA I
DESDE

1886

Pídase
Catálogo}

Gramófonos
VICTOR
Gramófonos
COLUMBIA
~

00
BWT
BN

$

80.00
100.00

135.00

DISCOS

"V(()TOR"

,()OI.lTltlRU"
' N uevos surtidos
Agujas
y todos los útiles.
l'TDASE CATÁLOGOS.

máquinas de Escl1ibil1
En siete sistem as diferentes para todos los gustos.
Existencias de todó cuanto
se pued e usar con ellas

Pídase 4ja,tálog'os,

CAJA

REGl~TRAUORA

, Contador de dinero.
Más de goo,oooen
en todo el mundo.

u~o

EVITAN pérdidas y
AUME-NTAN ventas 'i
ganancias.

Pfdase (;atálugos.

ltIIIUEÓGRAFOS de EDISON
]a WRITERPRESS ,
y varios otros' ap"ratos para
,:;acar copias en cantidades.

Pfdase tatálogo!iO.

RHUZAS
calculadoras
automáticas.
Pesan y á
la vez indican el importe .

Pídase Catálogos.
MÁQUINA DE CALCULAR

"TRmIIPBA.TORil
Todo cálculo aritmético hecho sin
error y rápidamente .
Facilísimo de usar. La mei9r que
hay y es ~ ompleta.

)'fdase fatálogos.

Sociedad M. R. S. CURPHEV
SANTIAGO: Ahumada, 134 --

VALP ARAISO: Esmeralda, 67

Agentes él Importadores de Fábricas Extranjeras.

Los patines y la falda-pantalón. -- El general Aznar y la crisis.
El Capitolio de Albany.
Entre las muchas v'!rsionrs que se han dado a cerca de los motive s de la ú ltima CTlSlS
ministebal española, se ha hecho inca pié en la actitud del ex Miniftro de la Guerra general
Aznar, quien parece hubo dt' ex¡:;omr en el Consejo en qu!: aquéllil se planteó, sus t emores
~e que -la guarnición de Madrid tomara providencias enérgicas ' por creer que el Sr. CanaleJas no defendió ere toda decisión al ejército a l intervenir en el debate sobre el proctso Ferrer.

La artista . Bella Nena. y dos amigas suyas, vestidas la; tres con el n'Jvísimo trdje, patinando ~n
un .skatiog-ring. de Barcelona.

El edificio del Capitolio de Albany antes
de incendiarse.

El general Aznar saliendo

de~Pa lacio.

El edificio en ll amas.

~El mes pasado un grande incendio destruyó en Albany, estado de New York, el edifi60 ocuPado por el Capitolio y que era uno de los más valiosos de Estados Unidos .
. Se puede formar una idea de la magnificencia de este edificio, con sólo apuntar la cifra de
su costo: veintisiete millones de doJlars oro a mericano.
El incendio, á pesar del gran esfuerzo desplegado por los bomberos, no pudo ser dominado.

"s'ueES OS"
.

QUIL,
Industria,
606,
oficinacalle
central
en GUAYATeléfonos Nacional é In glés,
donde se atenderá todo lo
relacionado con la revista.

~~~~
. ~~~~~~~~

CASA STITCHKIN
SASTRERIA
Est ado,

218

Saú.t iago.

INTERIOR DE L TALLER D E LA SASTRE RÍ A STITCHKI N .

Por sólo 20 pesos
Se en tregará un elegan te te rn o ó so bre tod o sobre medid a, pagando el saldo
e n cuotas á co nv e niencia del comprad or.

Casilnires ingleses ilDportados directalncnte
de las :mejoresfá ~ricas inglesas.

CORTE ELEGANTE GARANTID O
SECCION C O NTADO:

T ernos de vestón desde 80 pesos.
la Casa cuenta con cortadores de primer orden.

Una aviadora. -La bailarina Badet -El nuevo Ministerio.
La joven esposa del aviador norteamericano Graham White, Miss P a ulina Chase, h a resuelto
seguir la p rofesión de su marido. Es un a encantadora mujer que se ríe del peligro y que en
unión de su esposo cr uza el espacio e n su aerop la no, recibiendo el apla uso de las multitud es que

I ,

L
I
- p.

f
Miss Paulina Ch ase con el traje de j upe- cu lotte.

ThI. Regin a

B ad~t

en «La femme et le pantin .•,

E L SR. CANALEJAS Y LOS NUEVO ' MI NI S'rltOS AL SALIR DEL PALA CI O ltEAL DF. PO I~S D E HABER
JURADO S US CL\llC+O,' E T, niA 3 DE AH LnJ,.

De izquierda á derecha: Sr . Huiz Vala rin o, Gob ernación; Sr. C~na l ej as , P residenci a; Sr. Rod rigáñez, H acienda;
Sr. Gim en o, In str ucción Pública; Sr. Garcia Priet o, E stad o; Sr. Gasset, Fome nt o; Sr. Luque, G uerra;
Sr. Barroso, Gracia y Justicia.

admiran su serenidad y pericia. Miss Paulina Chase áparece en nuest ra fotografía lu ciendo la
falda-pantalón, que tiene qu e ser, naturalm ente, el único traj e digno d e una aviad ora.
-MUe. Regina BaÉlet, célebr e actriz fr a ncesa, sigue entusiasmando al público de ParÍ s
·como bailarina. Ultimamente en <,La femme et le pantin') obtuvo un verdadero suceso, demostrando así que, si gustaba como actriz, entusiasmaba como bailari na.

Al Comercio Anunciador.
La Empresa "SUCESOS" se perDlite anunciar á los avisadores y al
-comercio en general de Val paraíso, la próxima visita del Sr. Fernando Casabal,
agente exclusivo de propaganda de esta Empresa, que les ofrecerá los servicios
de su competencia en la materia, proponiéndoles ideas y sistemas de la más
moderna y eficaz réclame.

RESULTADO DE LAS CARRERAS
LLEVADAS A EFEOTO EL 30 DE ABRIL PROXIMO PASADO
Pr~l1)i05

gal)ados

(0-1) bi(i(l~ta

-SIA1VCIII

*

5,000 metros 1.0 Oliver y 2.° F ernández.
10,000
"
1.0 Bordalí. 3.° Guibout.
4,000
"
1.° Oliver, 2.° F ernández,
5,000
"
~ . ° Guibout.
1,000
'0
J. Iglesi as, 2.° ' Berríos, 3.° Traverso.
20,000
,. . 3.° Guibout.
O

vtCY'

caRRERA PERDEDORES DElt DIA:
1. o MARTIN ELLI
que ganó la copa sin correr, pues ningún
corredor se presentó á la pista á disputar este premio con el
CAMPEON DE LA BIANCHI
vtCY'

UniDos oonoBsionarios aB la afamaaa fiioioIBta B 1 A N e fl 1:
CATTORETTI y Cía.

-

VINA DEL MAR

- - - TEL. INGLES 4 "1.

. Oficina en VALPARAISO

Calle BI.anco, 545 - - Teléfono, 819.

La perforación del Letschberg.-Un ex "premier."
Esta magna obra está terminada; menos de cuatro años ha n bastado pa ra abrir ese nuevo
túnel cuya longitud-I4,536 metros-es casi igual á la del Gota rdo- 14,998 metros.-Se tra ta d e
un gran record, obra sin precedentes, por las grandes dificultad es que hubo necesidad d e vencer.
El g·ran túnel del Letschberg no es internacional. Atra vesando el e norme m acizo del Oberland bernés, une directame nte al valle d el R6d a no y á la línea del Simpl6 n y cant6n de Berna,
al qUe escapa actualmente todo el tráfi co que se enca mina por Basilea hacia el Gota r do,6 por
Lausana h acia el Simplón. El nu evo c~ mino de hierro es, pu es, a nte todo, Una ví a de interés
regional suizo. La línea pa rte de Fru tigen, cerca d el va lle de Thoune y remonta el va lle de
Kauter hasta las inmedia cion es de K a udersteg, á 1,200 metros de altura. E ntr a ento nc es en el
túnel de 14.536 metros, recién t ermit\ado, qu e at raviesa el m ac izo e1 el Let sc hb erg y desemboca
en Goppenstein, á 1,218 metros de a ltitud . La ví a va descendiendo al va lle del R6d a no, hasta

El encuentro de los obreros de uno y otro lado, en la
mañana del 31 de Marzo á 7 kilómetros del aire libre.

M. AríStides Briand de timonel.

llegar á Brigue. El recorrido tota l es de 60 kil6metros, casi la mitad bajo tierra; pues túneles
pequeños forman un total de más de !O kil6metros, y ªlgunos miden de 1,500 á 1,600 metros.
El subterráneo tiene dos vías; su secci6n, igual á la del Gotardo, mide 8 metros de anchura
Sobre 6 m. 50 de altura. La obra de mampostería, que avanza pr6ximamen te 8 metros diarios
por cada lado , terminará en nueve 6 diez meses; pera la linea no será inaugurada hasta el 1.°
de Mayo de 1913. El precio del túnel había sido fijado al principio en 50 millones de francos;
pero Un arbitraje decidirá la indemnizaci6n que ha de acordarse á la empresa por la desviaci6n
que Se resolvi6 introducir, debido á una necesidad, en el trazado primitivo.
-M. Arístides Briand, eX premier francés, ama con entusiasmo la vida de mar. Vedlo en
la fotografía á bordo de la ~Gilda» de timonel al doblar el cabo Roux . El Dr. Emilio Chatin
propietario de la «Gilda,. la puso á disposici6n de M. Briand para que hiciera un cruCero por el
Mediterráneo durante varias semanas. Seguramente el ex premier estará más contento de manejar la «Gilda~ que la ~nave del Estado,) que no siempre obedece á la voluntad del timonel.

CREMA DE O,RO

hmlga doJa

Lud

IO~

Enemiga d&

clarada de la vel91
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OA.TS

Es el alimento más económico que se
puede obtener y es de fácil preparación
para servir á la mesa.
Para los niños y las personas mayores
no hay alimento que surta tan buen efecto
y que dé tantas fuerzas ó tan' buena salud.
PO:R ~A.YO:R

w.

,R . GRACE & ,C2

Aviación militar.
Con m oti vo de la co nce ntración de l poderoso cuerpo de e jército d e E sta dos Un idos e n la
frontera de Méjico; los aviad ores m ili t a res M. P hi li p P ar ma lee Y'el t eniente B. D . FOUJ OIS,
han t enido ocasión d e de most rar prácticamente los servi cios qu e los ae rop la nos podrán pres ta r
en una guerra. M. J a me H . Rare. re presenta nte del dia rio a me ri ca no (,Co llier· s·) tu vo la fortun a
de a compañar en sus vuelos á lVI . Pa rm a lee, to ma ndo fotogra fí as de los campa mentos en la
fr ontera me jicana . La hazaña, que fué muy admirada. t uvo lu gar e l d ía 16 de Ma rzo. tom ando par te el t enien te Foulois y M. P a rma lee . P artie ron de l cua rtel ge neral de San An tonio.

UN AYUDANTE DEL GENERA}.> W. H . OÁRTER, E NTREGA AL TEN IENTE AV I ADOR FOULOIB E L DESPACHO
QUE DE BE LLEV AR AL <l QE NER AL A.» -PARTIDA DEL AEROPLA NO.

Indicando á un avi ador un sitio
favorable para el aterrizaj e.

El b iplano pas ando por en cima
de un camp amen t o.

El teniente Foulois t r ayendo un
mensaj e del ('gener al A.,)

LOS CAM PUI E NTOB DE SAN ANTONIO VISTOS DESDE E L BIPLANO DE M. PAftMALEE.

donde est á establecido el m a yor general William H. Cá rter , y se d irigie ron pasando sobre las
lÍneas de un enemigo imaginario hacia León Springs pa ra d ejar Un mensaje a l «general A.» re p resentad o por el mayor Squier , coma ndante de un ejé rci to d e reserva. imaginar io tambié n.
Los a viadores cumplieron satisfactoria mente su cometido. á bordo de un biplano tipo
Wright. De regreso traj eron a l m a yor general Cárter el sigui ente despacho: «E staré con v uestra división en Sa n Antonio en la noche d el sá bado. Las raciones de víveres y fo rraje pa ra diez
días están p r ep arad as .~ E l éxito de esta comisión fué muy comentado en los círculos m ili tares .

Casa de Modas de Mme. Marie Paladino.
Mi r af lores. 163 -SANTIAGO-Tel. Inglés. 168 5 A

Modelo confeccionado en los tltllel'es de Mme. Paladino,
Especialidad en Traj es Sastre, Trajes de teatro, Trajes
de paseo, Abrigos, Mantea ux y grandes toilettes. Co rset
sobre medida. i Gran chic!

•

II~--------------------.

QUALITY
@@
•
•
"Dry Monopole" .
CHAMPAGNE

Is a high cIass \Vme, a nd is prunounced b y Connaisseurs
th e finest quality C ha mpag ne produced. justilying th e hi g h

.•

price "Dry lVlonopole" commands in foreign markets .

••

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

La revolución mejIcana.
La insurrección m ejica¡;¡a ha terminado con la dimisión t emporal del general Díaz y el
nombramiento de presidente interino del licenciado de la Barra.
El caudillo MaderO, alma de la revoluci ón mejica na, ha sido nombrado conseje ro p rincipa l
del nuevo Gobierno confo rme á lo establecido e n el tratado d e paz s ubscri to po r el delegado
del general Diaz, Sr. Carvaj al. Una revista dice que las d a mas ame ricanas e n elegantes a utomóviles, se .dirigían día á día á la frontera de Estados Unidos donde se instalaban para presenciar batallas , diversión un tanto peligrosa en verdad.
¡Er'l curioso observar el espect ácu lo dia rio de una guerrilla!

.GRUPO DE I NSURGE~T¡;;S QUE S¡;; LA. NZA.N EN BUSCA DE LAS TROP AS FEDERALES, HÁCIA FUERA DE LA
CIUDAD DE SANT A MA.RÍ A.

Los batidore; insurrec tos li stos para dejar el Campamento.

El comand ante Hay en conferencia con su estado mayor.
(I) Hay; (2 ) Ga.rib,lldi; 1(4 ) Madero.
.
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Apuntando un caftón en medio de
u n grupo de curiosos.

Dos insurrectos mejicanos.

El di , paro de un cañón.

Un conjunto d e indi viduos v estidos á su capricho y a rma dos como los av en tureros con
fusiles d e chispa y Mause r , revolvers y escopetas, cañones para cargar por la boca y piezas de
artillería mod erna, toda un a colección digna de un museo militar.
I
En nuestras fotogr a fías se ve n v arias escenas en las calles de Santa Ma ría . En un a de
ellas se ve una pieza de ar tillerÍa Krupp, ' emplazada en una pequeña aldea h aciendo fuego
cOntra las tropas federales que . han iniclado un ataque. '
Los ciudadanos pacíficos que no entienden d e revoluciones, miraban con cu rios idad la ~
maniobras de las tropas insurgentes. Los combat es ensa ngrentaron las calles de muchas
pOblaciones de Santa María.

..
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Quilla
+

+
E s terili zada s egún el sistem;J
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Hi"giene prescribe para
los cuida dos del cutis, -es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez qu~
le quita las' manchas, pecas 6 es.pinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favorita. de las personas
de gusto delicado.
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SILUDOR DONOSO. 2 tTELEF. INGLES 934
Apnte en

S.lttl.~1

i

.-s. •

AUG. BIANCHINI L.
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De venta: DAUBE. y Cía.
LUIS MOUTIER y Cía.
ARESTIZABAL y Cía..
VALENZUELA y TORRES, etc., etc.

Crema á la Violeta de París.

Llegó la nueva remesa de Artículos de Caza• .\
ESCOPETAS AMERICANAS á $ 38 papel
Id
BELGAS 2 cañones á $ 50 papel
TIROS CARGADOS con pólvora blanca y negra
MORRALES, Cinturones, Estuches, etc.
PRECIO S

,-----~-

~RM,ER.IJ\

-Y

MUY BA.JOS ~

- -~-----~
BELCiJ\

LJ\MPJ\RERI~

de JUAN SEYLER

El Rey y el presidente -- El debate Ferrer.-Los hijos

.

de los reyes de España

Dice un a revis t a española: *H a continuado en el Congreso el d e bate ace rca d el proceso F errer,
y en él h a sido nota saliente el rlisc urso pronunciado por el ex Ministro conservador Sr. La Cierva,
que destruyó las imputaciones contra él la n za d as por a lgunos orador es republicanos.
El Sr. L a Cierva exa minó el proceso minucicsamente; co mbatió t orlas las afirmaciones equivocadas que habí a n hec ho 10$ oradores qu e atacare n la ~entrncia qu e cc ndenó á Fr:.ncisco

S. M. D on Alfonso X III y el P residente del Conse jo
de Minis tras, Sr. Canalej as .

El Sr. SorLno interpelando al Gobierno.

El ex Ministro conservador D. Juan de' La Cier v a
durante el e!r.cuentísimo discurso q'le p ronun ció
en la Cámara de diputados.

El proceso Ferrer en el Congreso .

Ferrer á la última pena y dem ostró que ésta había s id o aplicada con sujeción á lo dispu es t o en
el Código, y sin que hubiera habido transgr<'sión ni prejuicios de ningún género .•)
~1 - (,El de bate parlamentario referente a l proceso F errer iniciólo el dí a 28 de Marzo el
diputa uo republica no D . Rodrigo Soria no, que pidió desde luego la revisión del citulü proceso.
«Yo creo-dijO el Sr. Soriano-yo creo absolutament e, y solemnemente lo dec 1.:¡·o, en la mQcen·
y yo, v los qu ~
cia _de Ferrer: tengo la íntima convicción de que fué injustamente fu sila do

~

CREMA DE BELLEZA
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FLOREINE
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VUEL VE LA PIEL

DULCE
PERFUMADA
,(

Cuántos tintes hoy esplendorosos que
estarán marchitos en un mes. i Sólo las bellas
mundanas que, aconsej adas por un médico
sagaz, tendrán el cuidado de te·mar en tiempo oportuno los Verdaderos Granos de Salud
del Dr. Franck, conservaráu, á despecho de
las fatigas, el respl andor dé su belleza y una
eterna frescura.

FRESCA

,~
iI<

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia - PARIS
De venta en las principales droguerlas
. .. oerfume rias ye n· casa de :: ::

Jenaro presta,

Calle del E slado 379, Santiago

I

Banco Rlemán Transatlántico
DEU'l'SCIIE UEBERSEEISCIIE RANK
Capital M.

3°.000,000

Oficina principal: Berlín
SUCURSALES:
Argentlna.-Bahla Blanca Bell.
ville, Buen. 3 Aires, Oórdoba
y Tucumán.
Bollvla.-La Paz y Oruro.
eh 11 e.-Antofagaata, Con cep·
ción, I quique, OSOrDO, San·
tiago, Temuco, Valdivia y
ValparalBo.

Perá .-Arequipa, Oallao, Llma !
y TrujllJo.
Uruguay.- Montevideo.
España .-Barcelona y Madrid.

Oficina Central de las sucursales
CHILE·NAS y BOLIVIANAS:
Valparalso, calle Prat 120 á 126
I

II

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos,
descuentos, cobranzas, da. cartas de crédito y transmitJe
giros telegráficos, extiende 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
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
rlesde $ 10 á S 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 DIREOTOB-GERENTE.
K. Hüttmann.

I
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como y::J piensan, n e:esitam03 conqce r, el crite do concre to del señ:>r presidente del Co .lse jo de
Ministros, así en el orden jurídico como en d orden político ' y social, qu e nos interesa t a nto,
respecto d el proceso Ferrer : si su señorí a enti ende que ese proceso estuvo en sus de t alles t odos
y en su solución bien dese nvuelto y conforme á las leyes, ó si Su señorí a entiende lo contra rio; en una palabra, si su señoría en t iende que fu é just a ó inju st a m ente f usilado Fe rrer ,»
El interés, la es pectació n v erdadera m ente extraordina ria qu e la revi, ión d el pro,ceso Fcrrer
en la Cáma ra popula r ha pro0.ucido eÍl el público dará n aspecto d e anim ación eno r me durante
muchos días á las sesiones d e aquel ce ntro de la rep rese n tac ió n d el pa ís, Querie nd o nosotros
recoger esta nota d e actu a lidad qu e viene a pasion a ndo los á nim os desd e qu e F erre r fut: co ndenado ¡;or los tribuna les milit a r es á ra íz . d e los suceS05 de la sern a a trágic.a, ofrece m os e n esta
p ágina una inter esante fo hg r afía , po r la que nu es tros lectores pod rá n fo rm <trse idea a proxi mada
de la s proporciones de la cau sa, con la qu e se ha n form ado ocho voluminosos to mos p ar a el
m ejor e~tu d i o de todos los porme nor es r ela.cio n ados co n a qu el p roceso, Ta mbi én p ubli cam os
un retrato de F errer , o bteni do di as a nte; d e ocurrir los tristes s ucesos d e B arcelona

EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS Y LOS INFAN'fE3 JAIME Y B ~ATR(Z MONTADOS EN U N (, PO NY»
DURANTE SU RECRE:O EN LOS J ARDINES DEI, ALC,ÁZ ¡\R DE SEVILLA .

-Los augustos hijos de los re yes de E SPaña dedican las mañanas de la prima vera ,á solazarse
en los frondosos jardine3 de l Real Alcáz a r de Sevilla , y allí ha ido á buscarlos la máquma fotográfiCa, r etratándolos tal es y como a parecen en aquellas horaS, libres de todo rigorismu cortesano y entregados por entero á sus infantil es juegos. Esta fotog rafía , especialmente, añ a d e al
interés de todas las demás una nota eocantil dora: los pequeños príncipes han sirio sorpr endidos
en la grata ocupación que dia riamente realizan d e reul]ir una s cua ntas flore~ d e a quel es¡:iléndid,o
jardín, las cuales al llegar la hora del 'mediodia, terminado ya su ti empo de recreo, dedican entusiaSmados y sonrientes á su madre la R eina Vic toria, qu e acoge amorosa es ta ofrenda de los
inocentes niños, dándose luego el placer d e adorn a r con ella la m esa y el comedor d el real
palacio andaluz , que por esta circ uns tancia luce siempre h ermosos ramos d e violet a s, clave les
y azahares ,

Exija Ud. ou los bUOllOS Hotolos, Clubs yRostanrauts
PINOT ESPECIAL
•

I

de LA VIÑA SAN PEDRO., de J. G. Correa Albano
DÉLANO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délauo
Agentes Generales.
VALPAAAISP
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nuestra bebida: favorita es el exquisito "TÉ HORNIMAN"?

-¡Qué champagne ni qué nada! ¿No sabes aún, pedazo de bruto que

- -

Un escultor notable.-Crianza de aligatores.
Un nuevo acorazado japonés.
Einar Jonsson, autor de magníficas esculturas, nació en Islandia .en 187+ D esde sus primeros años demos tró poseer espléndidas cualidades artisticas . En 1893 pasó á Copenhague á est udiar con el fa moso escultor noruego Stephan Sind ing. Hoy es un afamado m aestr~ que produce
.o bras extrañas y marav illosas, que han obtenido . grandes' distinciones e n expoSIciones de arte
escultórico.

Dos esculturas not ables d e J 00 350n.

Niño jugantlo COn aligatore3.
Un criador cerrando el hocico á u~ aligator.

. - 1

E L ACPR AZ ADO JAP,oNÉS «A KI » NAV EGANDO Á «FU LL SPE ED. »

-En California hay una finca d estinada á la crianza d e aligatores d esti nados á las colecciones de los jard ines zoológicos. En una de nuestras fotografías se puede ver á un chiqUI tín
jugando con aligatores pequeños.
-Acaba de ser incorporado á la esc uad ra de evoluciones del Mikado el nuevo acorazado
«Aki ,), recién cons~ ru ído en astilleros japoneses. E l (,A k¡,) de>'plaza 19,395 toneladas y sus máquinas · de turbina de 24,000 caballos d e fuerz a , le im primen al buque una ve locidad m áxima de
20. 2T 3 nudos por hora. :;u armamento co nsiste en 4 rañones de 1 2 pulgadas y 1 0 de IÜ pu lgadas.

Un porvenir
tanará ua.

En 2 ó ,4 rnese~. -Cursos de Contabilidad. Idiomas, Escritura á Máquina. Redacción,
Taquigrafl8 y CaligraflB, dlllrnos'y nocturnos. al. mes $ 26.-De unO y dos años, de G y 4 meses.-Hay
pensioDndo.- Pídanse prospectos. - Por correspondenci:.t enséñase Contabil ¡dad Come rc ial , Ag rícol a.
Bancaria. Industrial, Minera, Salitrera, Fiscal, Militar, Marítima Y Eclesi ástica. Aritméti ca,
Legislación Civil y Comercial Y Caligrafía. por S 120) cada ramo; curso~ de 1 á 3 meses; por meses
$: 45. -La obra "Contabilidad Comercial sin Profesor" lJor e l Direc Lo r D. Ví ctor Mena V, ) va]e:$ 31;
consultas gratis, útil á Capital1dtas 'y Empleados.-Cursos indlviduale's de Co ntabilidad, Idiomas
Ó Aritmética por S 30 al mes.-Ea Abril aparecerá la obra HA ritm étlca Com e rcial sin Profesor,"
por Mena, valdrá Si 31, pagando antes $ 25, consulta..s gr tt.is.- [ nsGi"u : . I Mer cao til. - tsantingo, ca.l1 e Ahumada 266
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, Son libros cuyas hojas no est~n cosidas SIno que
pueden can1biarse una vez concluídos.
y á pesar de ser hoj as sueltas se mantienen en el
libro tan firmes con10 si fueran cosidas.
Es un

que debe adoptar todo comerciante porque le facilitará su
trabajo enormemente.
Acaban10s de instalar la fabricación de estos libros V
rogam os nos dé sus órdenes y nos pida mayores detalles ~i
los necesita.

Sociedad Imprenta yUtografia Universo
VAI.JPARAISO . ' SA. ~r.rIAGO • CONCEPCION

De Ecuador.

COOHES ADORNADOS QUE TOMARON PARTE EN EL OORSO DE FLORES ORIJANIZADO EN GUAYAQUIL,

VISTAS DE AL GUNAS HAOIENDAS~OEROANAS Á GUAYAQUIL.

I

·.I!lltJ e l'm ll'io, El Diowio lIus tl'ado y La Unión,

j Gran

óxito

O~ nU~8tra of~rta

coniunta!

1.:1 lIo ft·J·ta c onjunt a q u e ha ce nlO ¡;¡' .:J ~ 1f'r c uJ'j o , E l Diario
lIu8t.I'adu y ~a (¡u Ió n ha s ido )'cc ibldu c on tan to ('lltus1nS lno,
cllIC slI ••e J',a f' ll IIIII Cho todas nn CS11'HS CS I'CI'u llzn S.
•:"1 los )whu cl'o s 5 fHn s d e Jlne s t l'n 'l't' JI.n , se ve n dl cl 'oll 837
d e l a !ói :~ .UOO c ul c c:t!Joll c s d c dJ c:ldns ~\ I n. '1'cut:l por I n IIlita d
d e l )u'c t'J(' d e Jo s E ditol'cs. Todos los din s uues.rus s alon es
d e " <Cu'," ~s t ;\ 1I a ' ,c'S1ado!ói d e gen1 c flll e a c nfl e ;\ c' ollll.rn r y
~ ad.:, OO rl'Co nos t":I C IIU n . . l.Jll c l' .. NHl s ltl c l'nblc d e c~ l'd cn es ,
L:I c xis .oCll c ' n (11l C tCllialtlf)~ Ustn t UU 'u cn11'ega hUlld IJa1a
es.:, pl·.:íc.ti.c.:lJllf' ....e :Ig ot:lda.
En al :; uJl"~ cUas III;\S, uflll c llns I.Cl'SClun s fI lie se JIl"t~ I'CS "J1 ,
. c lldráJ l qu e C!"II'Cl'a r ltn s t a qu e ll egu e IlJl n uu e \'a reOlesa
d e libros .
S I Ucl . :110 qui e l'e C ~ s p C I'al' IIIUellO U c nlpo, d e be nuauclnruos

S il t ,ctlidu illIII CCU~lhull c n. c .

Los más selecl()s e ~c r i t(ls de 1:1 li terat ul'a chilen:l, en su prim era cen·
l uria, h all sid o reullid os y g uard ados como preciosas reliquias en tre hlS
obras prorlucidas du rante los 6,000 años trnnscunidos d esde que
los H.b ros ('().m~n Z::.u·o n á ~e r .
, Los m¡is I m ill e l1te ~ eruditos del lluevo'mu ndo, nniél'onseá. los d e Euro·
p :\ p..1.ra ll t{ \, ar á cabo '" esta obra m onumental: ]a BIBLIOTECA
I NTERNAmONAL DE OBRA S F AMOSAS, en 24 magnificos volúmenes;
b ibliot eca d igua -de a t en ción de los est ud iosos, al par que rebosa nte de
i tll e rés h :1 St.a fJar.a el l ect or m i s ¡Dd i fe r~nte ,
Mu chos de los hombres mns Huinclltes d e Chil e nos han escrito
elngi:md o ('ntusi ns talll ente la Uibli o t c c.' n IJI' CI'IHlc Jonsl. En tre ot rlJS
cu ya .. cn rtas originales put:'den verse l'n n uestra CXlJosición , Galeria
Beeche :H, Snnt i:1go, y c<J Jl P Es m e ftn lda esq, Ross, Valparaíso. encuén·
transe los d e ))0 11 D Olutn g o •.\.nnuuU .. g lli Solnr, Rector de In
Uoi ver ,:,l ida(l de 'Chil e ; Dun Jn~ll' c Jal ¡UnrUnc z, Mic~ wbro de la Ren l
Aca ~l e nüa E s pra ñol n ;
1I01l LII 18 Ruch'í::uez l 'e lnsco , Eminen t e
Hterato ; Don .s..nillue l .4 . LUlo, P ro·RI ct¡ ,r de la Universidad;
Fra.\" C I'es ce u tc .~ l' r ;ízurt7. . e l OIiewb l o w ás :lntigun de la Rea l
Acad c-m ia Es patlOla; Presb. A .. tflllio U.,lIuíll , Vi cario Gen eral d(' l
Ar.r:obispado ; Prr sb . l.miJj() l 'aJ sS t·, (Omer Em etb) Em inellte criti co
litt' rario .

~ 1':tn(l es

La Biblioteca Internacional de Obras Famosas

LA IN T F:R~AC IO N A L es una l db)jet ecR coa plch, que com pren d e
los mej or es ', scrH os d e u n os 1,100 d e Jos más g-ran du c. scritores q ue han
. 'xis! id o d esd-e 4, 900 c.,iios tontes dI:' J, C. hUl:ta lu fech a. (on ¡.iel1 e novelas,
('(.le ntos, poeslas, e D s:.I )«)~ , his t oria , biog rafias, in~ e Jl i o y buruo rlsD.Jo,
cie nda, tilo' oUa, dra1ll:1s, vj aj es, aventu ras, ar l e, fábulas, crítica, m emo·
r fas, teyendas , 'Oratoria, mit(j log-fa, sá tir~l et c. , et c, Est á n representados
todos los p aiR('S q u P han proolltido algún gran autor : E s.pafia, rJ ispan".
Amé rica, Grrecia y R0:lll3, I nglatPTl'a., F.r un cin, Alew nn in, A u stJ ~ j n. , Ru sia .
.UN FOLLETO I. GRATlS
N o rte-.A m él'ica., It a lia, Suecia, Nor ueg'f1 , Dinamarca, Bélgica, HoJan da.
EL r ~ 11u cido e.:i p:lcio de q ue dis pouemos aqu( n o Po rt\t ga l, Babilon ia, As1.ri a, Hungr ia, Turq uía, Bohemia, J apón , Chi n a,
l nd i:.l, Arnbia, -etc.
DOS p sr mir,e riecir Ulái acerca de la BlB LIOl' ECA I N·
Los 24 g ran-des y luj osos ,'oh'l menes r1e 19 centimctros, por 25 1f2
r E RN ~OlON AL. Si se desean ot ro. d et a lles sobre e l
p la.n:y cO'lte nidG de la 00 1'<1., eg cri b a.se no ~ y coviar em o.:! . ce ntltllet' os, e n cl·e l'f.a'l~ más de 12,000 p ági uas , impr esas en tip o g rande
gr.t.tis, nlles tr o foll ~ to d i!Scriptivo, que c.J n tiene pá.,p. 'Ia. ;¡ y cla.N , y con 500 ij lus trncion es dt:l p:igin as ente r as , m uch as de ellas en
He m.o ~.s t r n. d \1 tex:to y d., la.s 1 \IUina i . Po r ell as p u.!d. e oo !Ol'es.
E l pal~ 1 h a sido h echo f speci:J,lmen te parfl este li bro; es d e ex ceJent e
v eTs e có m o ::lO 1 el t ip o. el p:lpel y tai ilu .:it racio ae.3 d e h.
B IBLlOTECA, la C lflo ) está en ex hi b i ~ ió n en Il G~ le "¡ a e ,lid:td , b lanco y 0 l~ co, SUAve, si n s3tiral', yen ex tremo ag,r odabie á la
B)eche 27, San tiago1 y ca lle E~mcral "la, esq. ROM. Va.l- vista. ' os vo lúmen es son muy manuales, y las enc uadern aciones un e n
la s o lid c ~ a la Ru ntuosidarl " bU(' D gust o.
puaÍ:50, d Oll ae puca e ser eX:Lminada.
L1H
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El centenario de Sarmiento.
La ciudad de San Juan, en la República Argentina , h a quer:do celebra r como se debe el
centenario del nacimiento del ilustre ciudadano a rgentino D . Domingo Faustino Sarmiento.
Para el caso ha enviado invitación especia l á la Univer~idad de Chile, de la cua l Sarmiento
fué miembro . La Universidad en v ió corno delega dos á los Sres. Ju a n Guillermo Guerra y

D. Domingo Faustino Sarmiento,
autor d~l Silabario, hasta hace poco tan usado en Ch ile.

Tomás de la Barra. Entre los hombres que figur aron durante la época de la reorganización
y las dos primeras décadas de la unidad nacional,-dice una revista arge ntina- D. Domingo
Faustino Sarmiento fué uno de los más notables por su t alento genial y su raro carácter.
Vino al mundo en los días de la aurora d e la libertad argentina, y creció con ella,
observando de paso su proceso agit'1-do y sangriento, hasta verla implantada para siempre
en el suelo de la América. libre por disposición n a t ural.

Testigo de aquello, hechos glorioso" dotado de condicio:Jes excep~ ionales y amante de
su patria, las primeras inclinacion es de Sarmiento, apenas lIegado al uso de la razón, fueron
las d e educar al pueblo . De3pués d e recibir los prim~ros elem ' n lOS del saber en la (,Escuela
d e la Piltria') d e Su ciudad natal, San Ju a n, se transladó al lado de su tí o, el presbíterÜ'

Patio de la casa de Sarmiento y la higuera
retoño de la que existfa en el mismo sitio,
en vida del gran san j uanino .

El n ie to de Sarmien to. Dr. Augu sto Belín Sarmi ent'">,
en la mesa q ue per te neció á D. Do n in go F alls tino.

La habitadón en que n ació Sa rmient o.

Conjunto de las obras de Sarmiento.

Silló:1 en que murió Sarmiento, y en el cual a parece
el último m a nuscrito suyo, Los demás muebles
y el neceser de viaje pertenecieron al general.

La casa n a tal d e Sarmiento,que ha sido declarada
m onumento naci onal argentino.

D. José de Oro, qui en por causas políticas ha bía ido á residir á San Francisco de l Monte, en
la provincia de San Luis: «TvIi in telig(:ncia se amoldó bajo la impresión d e la suya,-dice
Sarmiento refiri éndose á aquél,-y á él debo los instintos por la vida pública, mi amor á la
libertad y á la patria y mi consagración al e 3tudio de las cOSas de m i país.

En los talleres de San Vicente de Pauto
En los talleres de San Vicente de P au l se efectuó un a hermosa fiesta, con ocaS1On del día
de San Juan Bautista de la Salle , los Hermanos y alumnos del establecimien to organi za ron una
fiesta en honra de sus ber efactores. La fiesta se desa rrolló en e l salón de actos d el establecimiento. Numerosas familias de lo;; protec tores de la casa ll enaba n la mitad de la sala; el resto
Jos niños . Piezas teatrales, ca ntos corales, bailes de fantasía, declamación y dú os formaron el

LA SRA. SARA OEL CAMPO V. DE MO:-lTT, OIR V IÉNDO LES LAd O!<CES Á UN GRUPO DE ALU.MNOS.

programa. Entre los asistentes estaban la Sra. Sara del Campo v. de Montt. el administrador de
la casa, D . Joaquín Echenique; D. Ramón Huidobro, D . Rafael Puelma, D. Carlos Silva Vildósola y fami lias distinguidas y otros caballeros cuyos nombr es se nos escapan.
Grato fué ver, dice *EI Diario Ilustrada ,,) á la viuda del Preside nte cuyo nombre no será
olvidado, salir dé su reclusión para calmar su pena haciendo el bien. Conoció las grandezas del
poder y los esplendores del Gobierno. y ahora entra con corazón benevolente y dolorido en las

LA B ANDA D¡'; MÚSICOS DEL ESTABucnIlENTO.

intensaS y consoladoras emociones de la caridad sile nciosa. cumhre á que aspiran l as almas bien '
Ella dispuso unas suculent s onces á los niños, de chocolate, galletas y dulces, y ella
les sirvió con compasiva V a m oro~a tristeza. La indiscre ta fO ' ografía nos la muestra resign a d a
bajo el velo de su prematura viudez.
La figura interesante d e la Sra. d el Ca mpo de Montt, que t anta a'2tuación tuvo en los días
-en que regía los destinos del país su ilt:stre esposo, ha bíase, natura lm ente, ocultado á los ojos
del púb:ico. Ahora la verno~ a parecer, por' prin era vez; y la vemos e n la situación simpática de
coopera'r á fines de educación, de cultma , r1e trabajo, de esfuerzo. La esposa de un hombre
que realmente se entregó con perseverancia y honrade z innegables al bien público, perpe túa su
ebra, consagrándose á una misión caritativa como ésta en que aquí apa rece.
puesta~ .

Cocinero listo.

El jat1r 6n· -é Qu é h aces, pedazo de bárbaro), con esa sartén?
El cocúze7··o. -H acerle á u'ited un servicio. Co mo el «Aceite Escudo.
Chileno» tiene tan buen olor, todos los días caliento un poco en la sa rtén,
y me paseo po r el est<tblecimi e nto; de esta man e ra les abro el apetno á.
'Ios clie ntes y le hag'o el negocio á us ted.

Ualparaísa:
SI. ARu8t1n. 10

SUCESOS

Scntiago:
"utrlano.. 1039

l'onrepClón:
8nrro:ol Araoa. 8l

M . C . R.
Pro piedad HELFI'IJ'""
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VIAJANDO DE INCÓGNITO

El doctOr Amable Caballero .-j S eñora ... ! ¿Usted por acá en Santiago?
La viruela.-Ya lo ve, caballero; como me consta Que es usted tan a mable, me
dónde mejor ...

dije~

A Europa.
El conocido y prestigioso médico de Valparaíso. D . Julio C. Zilleruelo, que está en vísperas
"Ile dirigirse á Europa e n viaje de estudio, fu é objeto de una mag nífica manifestación en el Club

AS[ ST'NT'~S Á LA OO HTD.l. CON QUE SE D ESP IDIÓ E V };ú 0I,U8 Vf'LP!RAíso AL DR. D. JULIO C. Z fLL ERUF.LO,
QUE , E DJRlGE A EUROPA EN VIAJE PE

~' S TUDIO.

Valpara í io. Sus numerosos a mi gos quisieron signifit:ar así el deseo d e que este viaje Sea para
el distin guido faculta tivo de g ra n provec ho pro [esional.

Despedida de soltero.

nURANTE LA COAlIDA COK QlIE ~E DESPIDI Ó DE SU VIDA DE EOLTERO AL fR . MAN l EL MV:KO Z,
EN Er, OI,un RADICAL .

Funerales.

..... . " So ' _ .;; 1( OA '(( NO AL CElIEIi'TERIO, ACOlllPAXANDO LOS RE Sl'n s

.'

DEú SR . OSO AR 8UOGE ZAÑAIlTU .

CARICAT URA DE LA SEMANA

D. CARLOS S ILVA VILDÓSOLA,
Director de "El Mercurio" de Santiago.

E l renuncia, y por cierto, los motivos
de su re nuncia ... ha habido que aceptarlos ,
pero ... surgen aqui Interrogativos.
y también suspensivos ...
.
¿Qué va á hacer "EI Mercurio" sin D on Carlos?

SILUETAS DE BUENOS AIRES
Eduardo Zamacois.

Le conocí en un a noc l~e inolvidable . L a
S ociedad Argen tin a de Au tores Dra má ticos
daba , u segun da b ai le de Carn ava l, en el
P a bellón de L as R osas. L a sa la p resen taba un
aspecto feérico, inusita do para mí qu e vení a
Jl ega ndo de esa s tie rras d e Chile, herm osamente sal vajes, dond e se d esconocen hasta las m ás
v ul gares co nquistas de la vida gala n te.
Vi de p ronto en un corrill o á un much acho
alto , casi a tl éti co , mu y vistoso con su tra je
gr is celes te, y pregunté q uién era.
-¿No le rec on oC e ust ed? Ill e dij e ron.
- No r( cuerdo.
- E s Za macois.
-Edu a r do Za m ac ois.
H a m bre, ' pó nga me
us ted al h abla co n é l.
Le pasó c onmi go á ese
e xcele n te mu chacho ,se pu ede ser un mu cha cho á los t rei nta y cin co
añ os,- lo q ue le h a brá
pasacl ocon tocio el mundo: q ue me f ué si m pá tico desde el p rim er
momen to , por su llaneza, por su hom b rí a, hasta por cier to a ire d e
cansancio y d e t risteza
qu e asoma ba jo la transparencia d e s u fácil sO nó sa y q ue pasó inad vert ida pa ra el p o e t a
v enezola no U rda neta al
tra zar, en un soneto, el
re tra to ele Zam ae o is .
D espués de t rata r co n
cier ta familia ridad á Zam acois, me explico sob rada m ente lo q ue Se
h a dad o en llama r a q uí
. su fracaso de Buenos
Aires. ') A esta inmensa
ca pita l hay ¡ti C ve ll ir
c omo una cele b rid a d de tea tro , con empresari o,
á go lpes de ba tu ta, como llegó Bl asc o I bá ñez,
en só n d e conq uista. E du a rdo Za macois, d e
acuerdo con las i nspiraciones de su ca rácte r, no
se acord ó d e ir á besa r las ma nos a l Presiden te
n i ha cer a ntes al a s en las redaccio nes de los
gra ndes d ia rios . y , na tu ra lment e. los fo tóg ra fos y los repórter es no Se a presu raron á hacerle pad ece r, e n home na je á sus lectores . E n
r. a m bio . Zam acois no tu vo siqu ie ra necesidan
de busca r á sus ca m ara d as de a rt e, porqu e
é stos fueron á él Y le proba ron q ue toca\'Ía

brota a quí . a unque un poco cla nd estinam ente,
la fiar del ens ueño y de la espiritualid ad,
-Se h a n en gañ ado respecto d e mí- pareced ecir la fa tigad a y fa milia r sonrisa del joven
nov elist a esp a ñol. - H an cre ído qu e yo venía
ta mbi én á hacer la América, á conquistar á
Buenos Aires. ¡Q ue Dios los perdone! Yo no
he v eni do más qu e á coroce r, á estud iar, á
documentarm e. á gus tar sens ac iones, ¡á vivir!
Eso: á vivir. En cumplimiento de programa ta n ampli o y t a n sencillo ha partido Zamacois á Chil e . Y a llá don d e no hay los ego.ísmos y lo s recelos de a C<Í, m e atrevo á cre er qu e'
Za1l1acois triunfa rá por las misma s ra zones que
a quí le ha n hecho pa sa r casi como uno de
tant os a n te l" s ineptitud es e ncal'ama das en las '
altura s soc iales y políticos de este p'a ís que
se pa rece ;í un niñ o muy '
fuer te y muy grand e,
pero mu y m al .edu cado.
P a ra honra de Chile
y provecho d e E dua rdo'
Za ma cois, yo qui siera
que mis pres unciones se'
vieran c umplid as. P or
lo me nos , no 5 0 n ellas '
d esca min ad as; ya qu een Chil e l a lla neza . la·
se ncillez y la sinceridad
son vir t ucle - q ue todo
el mund o a precia, y m ás·
qu e en nadi e, en _un
h om bre d e talento . Y
lamacois, cuyos m éritos
d e novelista, d e dramat urgo y de cronista na
son par a na di e un se-'
cre to, es, por~ su a fabi lid a d , un niño y por su
hombre,
rectitud Un
Zam acois es ta l vez,
e ntre · tocl as l¡¡ s no tabilidad es literari as y artísti ca s co n q ue me he to pado has t a a hora, la
qu e menos gu st a d e la «pose.')
Su so nrisa in v ita á fra nqu ears e, pues uno'
sient e instinti" a m ente , al est rechar su mano,
q ue se ha lla en presencia de un hombr e capaZ'
de m olesl <. rse , y ;\caw de sac rificarse , si ello
r esul t a en nu est ro p rovecho.
Conociéndole,
se a legra lino d e q ue sea s ea esc ritor, y d e:'
q ue sea e!;p ~ iio l.
\ -ICTOR

DDfA NCHE.

En conmemoración del 21 de Mayo.
Con bas tante desentusiasmo, c.on poco lucimie n to, se llevaron á efecto las fi estas del 2 1 de
Mayo , anive rsario del combate naval ele lq ui q ue. Acaso lo único de signifi cación y utilid ad
fueron algunas fi estas escolares y las v isitas oficial y popular á la c ripta d el Monumento de la
Marina, d o nde yace n 8ep ultados los restos de 10 <; lIlar inos ilustres mll ertos en la guerra.

LOS FUNCIONARIOS NAVALES Y MILITARES QUE FORMARON LA COMITIVA OFIC IAL. ,

Dese e las primerJs horas de la mañana . refiere un cronista, comenzó á dirigirse á, la plaZa de
la Inten dencia una numerosa muchedumbre. dispuesta á t oma r la m ejor colocación posible'; para
asistir al dPRfile de tropa s y demás núme ros el.el programa. Luego co menzaron también "lW)legar
las escuelas y tropas que amenizarían el acto. E s tas erJ.n d e5tinadas al centro de la plai~~1cuyos
alrededores eran cubierto s por varios miles de pe rsonas, qu e se repartí a n hasta la entr'aa a de
las calles que llegan á la plaza d e la In tendenCi a .

Los (,boy-scouts" porteños desfilan frent e á las
autoridades.

Vista tomad a á la distanr.ia en que se ve ep el monumento los jefes . ofici ales y los cad etes oyendo] la
Canción N aciana!.
,

Más ó ~meno , á las diez y m edia de l¡i. mañana. y cuando ya era imposible el tráfico en el
sitio mencionado , se dió comienzo á la fiesta. A esa hora salió de la Intend e ncia el señor Intendente interino y sobreviviente del comba te nava l del 2 1 de Maya, almira nte D. Luis Uribe O.

aco mpa ñad o del D i rector Ge neral de la Armada, vicealmirante D. Jorge Montt, del contraalmiran t e W¡lson, del co ronel B rieba, del sargento mayor y 2 . o comandante del Maipo, Sr. Julio, altos
jefes y ofi ciales ¡:le la Marina y Ejército, Cuerpo de Policía y otras personas.

Los almirantes Uribe, Montt, Wi lson y Artigas, y de'
más jefes y oficiales, saliendo de la Intendencia,
para d irigirse al Monumen to d e la Marina.

Saluda n los jefes á la Canción N aciona!.

Ll egad a de la comitiva al pie del Monumento, donde
es recibida por las escuelas Naval y de Ingemeros
de 1a Armada.

Los veteranos de 1879 formados fren te al Monumento.

VISTA TOMADA DENTRO DE L A CRIPTA DEL MONUMENTO DE LOS HÉROE S DE I QUIQUE. (VENSE LAS LÁPIDAS
DE LA S 'l'UMBAS DE AR'rURO PRAT, IONA OIO SER RANO y CARLOS CONDELL.

E,s ta co mitiva se d,irigi6 al Monumento de la Marina, que había sido arreglado con guirnaldas
y fi ores y en que cubna guardIa de honor una compa ñia de cadetes d e la Escuela Naval. Las
esc u elas públicas que se encontraban frente al Monumento, más 6 menos á la altura del

cuartel de la 2." Compañía de Bo'Uberos, canta ron en esos momentos el HImno Nacional, ejecutado
por las bandas que asistieron á la fiesta, bajo la dirección del maestro Cesari .
.Termlnada la Canción Nacional, cuyo final fué acogido con una calurosa ovación y vivas á la
patria, a l almirante Uribe y demás sobrevivientes y Veteranos del 79, se comenzó el desfile de las
tropas, el que fu é presenciado por la comiti va des(~ e las gradas del mis mo Monum ento d e la Marina.

Jefes y oficinles que bnjlln

n.. In

or ipta.

El nlrnirnnte U ribe flnHcndo de

In Criptll.

Los cadetes de la E scuela Naval presentan armas.

El nlmira nt e U l' ibe , bn j'.l ndo á la crip ta.
Detl':\s de él, D. J orge Montt y dem:\s

jefes de In Al'madn.

D esfile del Regimiento Maipo.

EN E L MON UMENTO DE J.A MARI NA.-LOS CUA'['ROC IENTOS E SCOLAUES SANTIAGU I NOS VISITANDO
MONUMENTO.-LECTURA CONCI ENZUDA DE J. AS I NSC RI PCIONES. -BAJAN DO Á LA ClUP'! 'A.

EL

Desfilaro~ en tr~je de parada y Con armas, formando un' solo cuerDO , las escuelas Na val y d e
Aspirantes á lngenieros con la banda de músicos del Depósito á la cabeza y sus resp ec tivos oí!
dales, al mando superior del capitán de fragata D . Almanzor Hernández; una compañía dó
Regimi ento Artillería de Costa y otra del Regimiento de Lanceros, con sus band as correspo c
dientes. Estas tropas eran mandadas porel señor comandante del R egimiento Maipo N .o2, t ement(
coronel D . Alberto ]eanneret, á quien servía de ayudante el teniente 1.0 D. Enrique Sims.

Enlace Larraín Mancheño=Pardo Lynch.

GRUPOS DE ALG UNOS ASI3TE:;TE, AL EN LÁCE DEL ¡SR. L U B L~RR.l.ÍN;~UN CEUÑO CJN ;:LA
SR'U. AME LIA PARDO LYNCH.

DURANTE LA MATINÉE QUE SE EFECTUÓ EN VIÑA DEL
LARRAíN MANCHEÑO-PARDO

MAR CON MOT I VO DEL EN LA CE
LYN CH.

El asesinato de un Juez Letrado.
En plena calle, á m edi a cuadra d e su casa habi tac ión, y ca:i de dí a aún (6 3!4 de la tarde.) ocurrió
e l sábado último en la c iuda d d e Q uillota el a ses mat o d el s~no: Ju ez d e Le tras de esa ~iUdad D .
R a món Araya Arenas. No h a habid o anteceden tes, hech os pubhcos al m en os , que dieran a suponer
odiosid ad es pelig rosas pa ra el Ju ez, de m anera qu e la repentina noti Cia ha ca usado gen e ral sorpresa.
Además, h a causado g ran pesar e ntre los que
cono,c ieron y a preciaron a l Sr. ·A raya , como cab allero y com '> m agist n do judic ia l. D etalles del

D. Ramón Arnya Arenas,
J uez Letrado de Quillota,
asesinad o el sábado últi mo,

n , Carlos SU" Ooming uez,
Mini · tro sum ari" nt e.

E l presunto asesino Alfredo B Iito B rilo, apreb endido
por la policí a de Quill ota, en la mism a n oche del crimen.

crime'n no hay . sin o desd e el momento en que la víctima, herida ya mortalmente en' el cora zón, dió
v oc es d e «¡ guardi an !.> a l caer d,eSfa lleci ente .
P o r los d a tos y d eclaraciones que la polida ha recogido, luego se formó su convicción y i las
8. 10 de la no che del crimen, tomó preso á Alfredo Brito B rito, y á las 12 -45 á Manuel Benítez. He
a quí los da t os p ersona les d e 103 presos y los a ntecedente, d e s u a ct uació n en este espa ntos o crimen:
E l inspector d e policía H érc ules B ~ Itra mi , que fué un ' de los p rim eros en acudir al sitiO del
asesinato, tu vo en seguid a not icias é info r macio nes d e que el a sesino er .l. Brito, cuyos dato3 person ales coi nciden p erfec tam :ate co n los qu e se d ab a n acer ca de un hombre chi co, ves tido de negro,
que se h a bía v ist o huir. A es tas p rimera s infor m ~ci ones , se a gregaba n en seguid a otras d e di v ersas

El pro:n otor fisca l de Q ui liota D. 1uli o P, za rro
E sp" z, á q uien le c,}rrespon jió iniciar el su na·
rio, p or la muert e d el Sr. J uez L~ tr ado, y s~ c re ta ·
r io del juzgado Sr. R om o.

E l inspector d e poli cía D Hér co les Beltra mi, qu e
siguió la pist a de Alfr edo Br ito Brito y capturó á és te.
E l s ubof,cia l H um:,ert o Véli z y tl agen te Vic t or
Bera rd i.

pe rson as que h ab ía n visto p asar co r ri en jo á di cho indi viiuo, y Ul c o c h ~ro ag reO'ó qu e lo h a bía
encontrado y lo vió co rriendo y j ad~a nd o . U na s~ ño ra ag regó qu e u n lnmbre q ; e h u ía se ,había
dad o un encon tró n con ell a , cerca d e l si tio d el cri m en .
B eltram i sig uió sa gaz me n te la p is ta d el fug itivo p Jr las calles d e Pud eto, Pin to y Dieciocho,
hasta el pie d el ce rro , dO:ld e v iVe la s ueg ra d e B rito . En es te ca m in o h all ó pron to h uella s , que
m ostra ron que el p ró fu go se h l bía m~tid ) en u na pJza d e ag ua y sa lió d e ella con los zapatos
emp aj adOS y fu é d ejand o es t a m pad .l e n el s uelo la fo rm 3. de los Zlpatos .

Po ~o m -is aH:\. se encontró un papel y, examinado, se vió que s us dObleces corresp:>ndían
exactamente á la forma de la daga, de manera que se pudo comprobar que el asesi no \levaba la '
daga envuelta en dicho papel. el cual tenía un pequ eño corte que coincirle con la punta del arma.
En la casa d e la suegra fué hallado Bdto y redu cido inmediatame nte á pri sión.
La policía d e Valparaí~o ha secundado activamente ' la labor jud icia l, y, a l efecto , ha en vi a rIo

EL COR T EJO FÚNEBRE CODUCE EL l!'ÉRETRO Á LA ESTACIÓN DE QUILLO'l'A, PARA SElt T RAÍDO Á VALP ARAÍSO.

m ':ljores agent~s á cooperar á la. in velt igació n . Ll. Ilust rísima Corte ha d esigna do al Ministro
Sr. Silva Domíng uez para que inicie el su mario respecti vo . .
El correspousal de un dia rio de Val paraíso, informó á éste, desde Quillota, lo siguiente , aCerca
d e la forma cómo ha d eb ido ocur~ir el crimen . (,Más ó menos á la s 7 de la no che se recogía el
Sr. Araya del juzgado á su can. Cam inaI:Ja tranquilamente por la ca lle de Pudeto, cuando al
llegar á la de Blanco , donde está situada su casa ha bitación , se le atraviesa un individuo en el
camino y sin aviso ningun o le a,esta un fero z puntazo con una a filada daga que le causó
profunda y mortal h erid a. El ·Sr. Araya sólo a lca nzó á grita r: ,, ¡Guard iá n ... !» con voz semi-ahogada. Este grito fué sentido por e! guardián q\le estaba á .la mitad de la cuadra, quie n vi ó e n
e,os insta nt ~ s á un ind'ividuo vestido d e negro q U } huía á todo correr . Ac udió presuroso el guardián
en auxilio de la persona que había visto d esploma rse en el suelo y qu e él ignoraba quién fu era.
y se encontró con el Sr. Araya que yacía expirante, empapado e n la sangre que brotaba en abundancia de la herida que el asesino le infiriera en m edio del pecho. Muy luego también acu dieron
otras personas y entre varia.; tra nsla daron al Sr. Araya á su casa, situada , como decimos, á
media cuadra de di ~tancia.~

S lS

.. _..

Libros recibidos.
Han llegado á nuestra mesa · de trabaj o las sigui entes obras:
Los sueños se disipan, esbozo de n ovel a. p or el Sr. Luis Rodríguez Ga mboa. Precede a l libro
un juicio críti co mu y ha lagado r y , á nuestro ju icio, muy jus to , d e D . Roberto Huneeus .
Es Rodrí ~uez Gamb:1a un escritor de m erecimi entos v erdaderos. Tien e n ervio . Nos pa rece
sincero. Acaso se le podría ped ir un más apr opia do uso de cier tos voca blos. D. Nata nael Y á ñ ez Silva
le ha juzgado d e arriba abaio en un artícul o pésima mente esc rito-l o que no es una no vedad-que
publicó el (,Diario Ilustr ado.·) Ya se sabe que Don Nata n ael nO puede, en justicia, ju zgar á na di e
de aniba abaio ...
Mirando al Océ ano, nove la por G,uiller m o L aba rca' Hube rtson. Mane ja bie n el leng uage este
escritor. Gusta lee r su libro por eso . y porque es interesante. S us escenas estánllf' nas de vid a: J ()
hay en ellas sin e mba r go derroche de calo r. Sus pi ncelad as son d iSCre tas.
Labarca Hu bertson se ele va, con este libro, mu y por sobre Al amor de la lumbre, s u libro de
estreno.
M.a1'ía Cla~a, por Marga rita. A udou x.- Ju,zgar esta m agnífica o bra, t an a plaud ida por la cribe?,
extra njera, Sena vana pretensLOn. DIremos S I qu e el he rmoso , di a rio'> de Maro-ari ta Ando ux esta
mu y bien traducido al cast ellano; lo que hace m á s ao- radable ~u lectura.
b
El J ardín de mis ensueños, poesías de D . Alfred~ Guillermo B ravo. Es un libro q ue re vel a
un verdad ero poeta. Bré..v,; pertenece á la ge neración d e 10 5 qu e van (,tom a ndo puesto,> y él
a vanzCl. con Pé\so fi rme y seguro.

En el Liceo de Valparaíso.

""",V

PRU·E BaS DE GIM:-faSra DURAN 'fE La FIESTA QUE TUVO LUGAR EN EL LIOEO DE VALPA RAfso
PARA OEr.EBRAR EL

21

DE MAYO.

INTERESANTER E.TEROlOIOS DE B 'RRA EFEOTUADOB POR AL UMNOS DEL LlOEO DE VALPARAfso.

Sociedades.

DIR EcT ORO DE LA sO a !!!D'!'D NA CION AL DE OPER IRI OS DEL AGUA PO'f AllLE, QUE I NA UGU R Ó SU SAL ÓN E L
DO ~UN GO Ú LTHW.

TEATRO Y ARTISt~~ '
El sábado reabrió sus puertas-cerradas desde
mucho tiempo atr~s -e l ex t eatro Edén y exNoved ades, con el nu evo nOlllbre de ~acion al.
¡Teatro Nacion a l! Tanto se ha campaneado este
Ilombre y t a nto se Ha ,di cho b ajo 'ese rubro.
q ue el público está tomando en broma no s610
la frase sino el concepto,

Grete

la Esme ralda-y la fig ura p rin cipa l-Arturo
Prat-no p ueden, no deben ser ma n0seados p or
autores noveles, y dec imos noveles por no usar
o tro ad jetivo, ni llevados en esa forma a l palco
escénico de un teatro público, hay el gra ndís imo perjui cio d e perturbar el criterio del co nfi ado espectador haciénd ole c reer que la c ult ura
intelectual de los a utores chilenos no llega mas
allá de producir ma lam ente, puerilmente obras
patrioteras de fácil di gestión para ciert a co ncurrencia.
Se cometió el etror, imperdonable por cierto,
d e invitar á la rep resentación y al estreno del
Teatro Nacional y d e una obra de a ut or chile no,
a l conocido litera to español D. Eduardo. Zama- ,
cois, 'Brava idea sé formaría el dl st lDguld o
escrit~r . d e nu es tra p roducción teatral!
Había que ver la cara dE!! invit ado d~ran te
el, acto que ~ag uantó» en su pa lco! y b ab n~ que
ver también á Yá ñez Silva. á Malu enda, a Va lenzuela ,y otrps autores te a tra les, cómo se las
componían paTa explicarle á Za macois q ue e ~ o
de la «Estrella de Prav) era una efJ.ulVocaclOn
ó mejor dicho un disparat e d e mu ch os hombres
reunidos co n el excl usivo obj eto de d esp restIgIa r ,
de hundir el t eatro chileno, aunqu e la id ea
d e esos mecenas había sido da rl e vida, fu erza '
y prestigio.

Petrovit~

tiple cómica de la Cpmpañía Alemana.

Actúa en el nuevo teatro-;-llam~moslo asíla compañía que ' dirige el actor Sr. Pellicer,
No es un conjunto .que llame la 'atención, ni
mudio menos, pero :hay allí artistas que en su
esfera, harán sus p apeles dece'ntemente. btros,
en cambio, son , basta'n te m a los y hab ría , q'ue
"
'cambiarlos si se: quiere atraer al púbIíco, '
Piensa 'la empresa de este teatro dar obraS'
nacionales y según declaración del direc tor
d e la compañía , dará todas las que se le envíen.
Esta declara<;ió n está muy bu ena; lo que no lo
está tanto, es la amplitud que el Sr. Pellice r ha
querido dar á su deseo . N o es p0sible qu e por
congracia rse con cierta parte d el p úblico se
.acepten á fardo cerrado cua ntas elucubraciones
produzca el ce rebro dé los a utores en eiernes.
Esto i.rá en d es medro de lo qu e se baga en
favor del fomento ' de las obras de autores
, chilenos.
El estreno de la compafiía fué con una obra
del Sr. Davi,d Montt titulada (,La Estrella de
Prat.,) Mal empiezo. Esta producción no merece
el tablado d e Un tea tro, ni menos el honor d e '
estrenar una sala de espectáculos ni hacer 'una
presentación de compañía.
'
Aparte de que el argumen'to-la epopeya de

P. Pagin ,

apl aud id o r er. tenor cómico de la Comp añ ía de
O pere ta Alema n a,

Hubo que decirle, no sólo á Zamacois , sino
á mu chas personas d ecentes que a nt e el fr acaso
es taba n con Lristad as, qu e el Intend ente y
Alcalde habían sido so rprendidos; que se hab la
abusado de su buena volunta d ; que el a utol; ha l).ia , ,
presenta d o su (,obra ,) a l MinisteIjo de Instr \lCC!On
pública para que ~u era impresa y dist rib~í ?a ~¡;¡ ,
las escuelas o e instru cc ión priman a dQl1d e debla
representarse e n las fi es tas d e distri bU CIó n d e pre-

;1

avisos inadecuados al recinto. Esto na afecta á
mios y en las fi f's tas patrias: que el Ministerio
h abía p ed ido informe á la Intendencia y que ésta los artistas par cua nto nuestros teatro ; caresen
lo había solicitado del jurado del TeatrO Naciona l; completamente de decoraciones modernas y los
que es t e jurado había informado que la qEstre- departamentos son armados con pap~1 y engru·
lI a.) de marras podía representa rse entre chiqui- do lo mejor que se pueda y el mobiliario asellos de escuela haciéndole cOl'reccz'ones; que el meja á una casa de remate siendo que el tea tro
au tor, con este informe h a bíase agarrado al debe ser una escuela de buen gusto. La MerIntend e nte y al Alca lde y pedídoles reco men- ' viola viste en el primer acto un traje demasiad o
daciones para el buen Pellicer , y para Muñoz
pomposo . que 'n o está en la mente nel autor;
á fin de que pusieran la obra el 21 de Mayo debe ser un traje sencillo de calle. Pagin usa
en S¡wtiago y en Valparaiso y que en este polainas ~marillas sobre Un pantalón de monta r
lazo cayó sólo el buen Pellicer. el heroico de corte dudoso; chaqué negro de visita, corbata doble y sombrero de pelo, Combinación
Pellicer, etc., etc.
y lo curioso de todo esto es que, en buenas desgraciada según las reglas inglesas del vestuacuentas, el único culpable es el Sr. Pe]\icer. .. ; rio sportivo, que no admite improvisacjones.
la cuerda se corta por lo más delgado. Para
En el segundo' acto Pagin de equivoca nu eser director de ' un teatro . se necesita tener vamente con un traje violeta, zapatos muy
ca rácter y saber sobreponerse en el mOmento amarillos claros y corbata indefinida. Sólo los
preciso. Si Pellicer cumple can su deber y
grap.des recursos escénicos de este artista evita
rechaz a la obra, nos habríamos ahorrado de un que aquello sea chocante. La Petrovits improfracaso más ó menos ruboroso y el S r. Pellicer visa Un traje de montar que aun no es Conocido
no habría echado algunas paladas de tierra por el mundo ·elegante. La escena del , Garden
sobre su incipiente y arriesgado n egocio . Lec- Party y Lawn Ténnis en el segundo acto es
reemplazada por una danza rusa quitándole á la
ción para lo futuro.
Una rec.omendación al Sr. Pellicer: na pro- opereta ese paso de vida al aire libre que la
ntincie discursos.
caracteriza. En el tercer acto Lussmann se
coloca" un sombrero hon go (tongo) sobre un
E l público recibió con mucho desagrado traje de montar de caqui; es como quien dice
unos ' ar tíCulos que a parecieron en algunos de manta y sombrero de pelo . Rauch acompadiarios de Santia go , referentes á la conducta ña do de las damas que visten trajes livianos
que ha b rÍa' observado el distinguido primer y demasiado delicados p ara el caso, llega
actor Sr. Muñoz, con motivo d e la represen- envuelto en una gran capa automovilista d e
t ación en Valparaíso d e la obra qLa Est rella de pieles, indicando una temperatura b a jo
d e Prat.')
cero que no está en relaciÓn con lo qu e
A primera vista se comprendió el móvil que
vist~n los demás ni megos con el traje de verano
g uia ba á los inspiradores de los citados a rtí culos;
del «chauffeur,) que aparece un momento . La
no era posible d a r crédito á las absurdas es pe- bocina que conserva Rauch sirve para hacerle
cies que en ellos se afirmaban y así se lo ha una broma á la «House-keeper,» pero el millonario
ma nifestado á Miguel Muñoz el público de San- yanqui no anda con la bocina d e sil coche en
ti ago, saludándolo con una m agnífica ovación la m ano. La razón porque Londres se ha coloe n la noche de su debut, en el teatrO del calio á la cabeza del mundo en la presentación
Sr. Ansaldo.
delí teatro moderno está en el cuidado de los
La t emporada en este teatro prome te ser
detalles y el buen sentido en el vestir . COn
interesante para el público -atosigado có~ las
todo esa los artistas de la compa ñía alemana
variedad es y con el elefante Sr. Topsi-y está,n dand'o pruebas de una superioridad indisprovechosa para los empresarios.
cutible y en medio de las dificultades t écnica s
y falta de t a ntos elementos se desenvuelven
Un gran éxito fué la presentación de la con admirable talento.
Princesa del Dalla r en el Municip~1. Los roles
El Politeama, á pesar del frío, de la lluvia y
principales á cargo de las Srtas. Merviola, Petro- del mal servicio de los tranvías eléctricos, lleva
vits y Sres. Lussmann y. Pagin fue ron inter- público suficiente para mantener holgada á esa
pretados y secundados por el resto del personal.
muy disc reta compañía de co medias.
ad mirablemente. Sin embargo los detalles en
La familia Díaz de la Haza trabaja con entula presentación de esta opereta m()d erna exigen siasmo. Varía el cartel con asombrosa continuiun cuid ado especial respecto al vestuario y dad y el público, que s e ve halagado , le corresdecoraciones escénicas. En el orimer acto la
ponde .
oficina privada del yanqui, mag nate del carbón,
t enía deco racion es . d e Ópera con carteles de
m áquinas de escribir y máquina calculad()ra,

Santia go, 24 d e Ma yo ,

Música nueva.
La co nocida casa de pi a nos de C. K irsi nger y Cía. ha editado en dos hermosos cuadernos dos
piezas de rec iente éxito: (,A mor de Gita nos,» valse leit rnotiv de la opereta a lema n a de Franz Lehar,
el a plaudido autor d e cLa Viuda Al egre, » y la m a rcha militar {.san Lorenzo,) de C. A. Silva , cu ya
popula ri dad en el centenano argentino sobrepasó todo optimismo.
Son dos bellas piezas, dignas de fig urar en cua lquier repertorio familiar.

Celebración del 21 de Mayo en Santiago.

ASISTEN TES AL CONCIERTO EN LA G AL E RíA ROSS.

LOS ORG \ I' I Z AOORRS DE LA F I ES T A EN E:, CU ART E L DEI. llUIN.

LOS ~'ESTEJOS EN EL CUARTEL.

GHUPO D ll ASI STEN'l'ES '

ALU~INO S

J\

LA FIESTA EN E;r~ Ar~B~IlGUE DE LOS VETERANOS DEL

', 9.

DE LA ESCUELA DE LA SOCIE;DAD DE VETE llANOS QUE . TOMARON PARTE EN LA FIESTA.

M'atch por la Asociación "U nderwood."

T ea", del . Magallanes..
VENCIÓ EL «. IAGALLANESll P OH

T ea", del . Loma Blanca .•

6

GOALS CONTRA

O.

Eduardo Zamacois en las oficinas de "Sucesos."
El ' ~artes de la semana pasada tuvimos el gusto de recibü: en .nuestras ofic inas la visita d e l
celebrado novelista español D . Edua rdo Zamacois , á quien acomp a ña ba nu es tro distinguid o a mi'
go, el literato chileno , D. Fernando Sr.1.'I~tiv á n .
La personalida d de Zam acois e s venta josamente C'o ndcida en e l mundo litera rio ame ri ca no
para que nec.esitemos hace r aquf s u p resentación. Autor de un a larga se rie de novelas r n que á
mn f1D0 <;,spí ntu de observación adorn a las 'gala,; d e un es tilo propio, de un a e ncant ad ora o ri,ginalidad, Zamacois se ti en e ganado un sitio de p rimera fil a entre la p léyade de esc ritores jóvenes
t

F0TOGRAFfA TOMADA. DUR ANTE L\ VISITA D~ ZAMACOIS Á LAS OFICCNAS DE «SUCESOSV EN SANTIAGO.

de España. N0velador de la esc uela realista, sus obras est án exentas de las escabrosidades q!le
han puesto en' las ,suyas la m"-yor p arte d e los cultivad ores de la escuela zolaica.
Sus frecuentes esta,las en París las aprov echan las principales revista s de la pe nínsula, á las
cuales énvía crónicas de la gran capital rebosantes d e u'n a ironía ama ble y despojadas de esa
filos0fía pacotillera tan del uso de · ciertos cron'iqueros.
Ha llegado hasta nosotros silenciosa mente, con:o correspond e a l verdadero mérito, y esto le
ha conquistado desd e el primer momento la franca sim pa tía de todo el mundo. Como recuerdo
de su visita á .SUCESOS nos ha d ejado un a utógrafo.

Entre autores.

LOS QU E ~'ESTEJA RON CON UN ALMUERZ O E N L A QU INTA NORMAL DE SANTIA GO AL ESCIUTOR
D. EDUARDO ZAMACOIS,

Funerales de D. Gonzalo Montt.

o. GONZAr~o MONTT y MON T T, SECRETARIO DE LA EXCMA. CORTE SUPIlEl\lA. - SACANDO E L P (i; RETRO (JI,
L A CASA MOltTUORI A.

n. J oaq uill Fig u~roa,

D . E llrique Rod riglle~

Colocando la urn a en la carr oza..

y otro;.

Museo Militar.

VI STA DE LA SAL A EN QUE SE E X HIBEN LOS T R OFEOS DEL

21

DE MAYO DE

1879.

' 0'

Banquetes y ·manifestaciones.

CON MOTIVO DE RE'l'I UAusm

DEL SEGUNDO

CO~ IA NDO

DEL UIl:GUITilN'l'O

~1A'l'URANA

E L AIAYOR SA r"vo,

LOS JEFES Y OFIC!A LES DEL RIl:GIMIEN'l'O L E OFRECrEUON UN BANQUETE EL S,í B AD O PASADO.

LOS COMISARIOS Y SUBCOMISAU IOS DE LA POLIC iA DI!: SANTIA GO OFRECH:nON UN ESPLENDIDO ALAlUEll ZO
AL Ji:F i: DE L A SEGURIDAD D. EUGENIO CAS'l'RO . ASIS'l'IEUON E L I NTENDEN TE SEÑOR URZUA y EL
PllEFECTO CORONEL YÁVAR.

AS l ~'I'I!: t\ 'l'l~,' Á LA MANIFESTACIÓN OFIWCIDA POR LOS JEFES Y OI'ICIALES DE POLICi.A AL S R. EUGE NIO
CASTRO, CON MOTIVO DE SU ASCEN~O AL CARGO Di: S UBPUE I"ECTO,

LA orRECIDA AL SR. ENRIQUE ElERRI~ RA L AViN , DE'lPIDJ É NDOI.O DE SU VIDA. DE SOLTERO.

AT,~ I U lmzo DADO P OH LA ESC UE LA DE CABALLEllÍA Á .LOS OFIC IALES DE COllACEHOS .

De Copiapó.

SE ÑORAS Y ~EÑORITAS DE COPlAPÓ, QUE ORGA NIZARON LAS FIESTAS DE BENEFIOIO DE Lds &1o:0 S DE LA CÁROEL
QUE ALI,Í SE VERH' I OÓ Ú LTli\IAM E NTE,

Sport.

EN LA CANCHA DE VIÑA DEL MAR.

VIENDO JUGAR Y JUGANDO EL SPOR'I' FAVORITO

DE LA JUVENTUD PORTEÑA.

Team del (,English F.

e.•

e.• que venció por 4 goal,
al English F. e.,)

T ea1/! del . N ational F .

<'contra

2

UNA « ARREADA.»

l\'IO ~IEN'rOS

INTERESANTE" DJ<;L MATCH «NATIONAL» VERSUS «ENG f, I SH.»

Por la Copa Fow ler.
El sábado 20 del actual se verificaron los (dnter office matches. que a nualm ente jup.gan los
empleados chilenos é ingleses de las . principales casas de comercio ele Valp3.raíso. L os (,matches')
tuvieron Jugar, como es uso y c05tumbre . en los (,fields ,) de Viña del Mar.
Damos á continuación los resultados de cada una de las partidas jugadas:
Vorwerk y Cía. versus Morrison y Cía. Después de un reñidísimo j uego, correspondi'> el'
triunfo al equipo de la c~sa !\1orrison. que consiguió colocar un (,goal.) contra cero de su temible

Tea", .J n glis Lomax.

Tea"" . Morrison y Cía .•

T ea", "Sidney-M erritt .•

Team (CVorwerk.1)

T ealll· .W. R. Grace y Cía .•

Un g0al-k eeper, en agl/aile _

co mpetidor. Graha m , Ro we y Cía., v e r~ u s Gibbs y Cía . Triunfó el .team,) d e Gibbs por :!
Ggoah ') contra uno . Sidn ey Me rrit t y Cía .. ve rsus I. Lomax y Cía. Ganó Inglis Lom ax por
once ( 1 [\ ('goals') contra n ¡ n ~ un o de su contenj or. W . R. Grace v Cía., versus Gibbs y Cía.
Triunfó el equipo de la Grace por 3 (,goals·) contra o.

LA VIRUELA

Después d e veinte año; de labo ·
riosos estudios un g,,-Ieuo d e,oll bre
qu'e la viruela está (ntre n oso trps.

y claro, este des~ubrimie~to produce una alarma espantosa en e l
pro tomedicato.

Y. c m o es natural, se reunen los
m ás S3 bius y d eclaran que la cos a
pcoviene de h pes:ilmcia d e las
cloacas, d e la impureza d " las og uas
v de la imp oreza de I ,s ar ticulas. '.'
d ) la prens1, etc,

Y 'Por unanimidad re.;lIelven adoptar una resolución enérgica: ¡sa n ,arlo
todo!

y se soli oita el auxilio de I1S a u·
tocidaies, que suelen ser a lltocidades
ma :eria de pestes.

Que, naturalmen -e,
alarman .

y votan una cant idad , pues par a
botar también son a u toridajes.

Pero de súb ito llega un sab io de
y en vista d " eia d edaración, las
verd ad y declara que si ,e pretende au t,ori dad% médicas y las q"e no lo
concluír con l a viruela . se co ncluirá son resu elven fes tejar el descubrít amb ién con los cli ~ n tes.
nlient o e . Jll un poco de cham./)a.glle.

en

t amb i ~ n

¡Lns doctore.:i son un os \lvivos '~

se

La cat~str(j)fe francesa:
Im aginaos . Un aeroplano, un ave enorme, una máquina aérea, una masa de madera
y hierro que se viene al s uelo po rfiada mente , que su conductor quiere. pero no puede,
sujeta r ni desvia r. Abajo, á un la do y otro, la muchedumbre inmensa, congregada á presenciar las magníficas pruebas; un m ar de ca bezas y cuerpos humanos: gentes de toda s clases y edades, cuerpos de ejército , altos funcionarios públicos .. .
El aeroplano se viene a l suelo irremisiblemente', indócil á toda rienda , como un caballo
locame¡ite desbocado. Cae. Pero a ntes d e tOC'a r tierra firme. sus herrad as puntas, sus ruedas
giratorias, sus aspas vertigin osas siem bran el exterminio y la mu erte.
T raill . el infortunado piloto. teme, presiente, ve lo que va á ocurrir. Mas todo esfuerzo
suyo es hecho inútil por aquella masaJensoberbecida que le trae abajo.

M. Ernest Monis,

Jefe del Gab in ete francés, herid o gravemente
en el aeródromo de Issy-Ies-M olineaux.

Mr. Henry MaurJce Berteaux,

Ministro de GUerra fran cés, cuya:trágica muerte
oc urrió" en Issy- I<s-Molineau x.

Espanto d el público (. Huír;,) «Sacar el c uerpo!. .. '> ¡Ah! N o todos han podido h acerlo.
Como si el ciego mecanismo hub iera elegido víctimas ilustres, caen al lí, muerto instantáneamente, destrozado, Mr. Berteaux, Ministro de Guerra; herido de gravedad, Mr . Monis,
jefe d el Gabinete, m agullados, contusos y sangrantes, una veintena de sus '3.migos.
He ahí en pocas palabras lo qu e los cab'egramas han llamado catás trofe de Issy-les-Molineau x. El desgraciado aviador está medio loco de la impresión , agrega el cable . No es
para menos. Era él como un comandante de nave, cama uni efe d e artillería, como un
maquinista d e locom otora, que tenía una g ra ve r espo nsabilidad sobre sus homb ros . Naufragó.
y ¡en qué co ndi ciones más d esastrosa ,! Dispa rósele
su cañón, hiriendo a l propio Ministro
de la G uerra . Se le soltó s u loco motora, a t rope llando a l Gabinete de la República.
La c:>misión del Aero Club , discutiendo las condicion es en que PoI av iador Tra in hizo
su elevación, a nota c onso lado~a m ente el cable, dice que le fueron adversas.

En la Universidadl del Estado.

E ST U DIA~TES D E I NG El\lERLl. QU E C E L EBRdR ON U NA VELdD d EN H ONOR DE L OS M IE ~JB I ' O
l tiS TIT UC I ÓX QU E S E DIRIG EN Á EU R OPA.

D I' LA

(' S diré á modo de ex ordio
y sin gan a de hacer critica,
que por aqui la politica
se ha vuelto Un nudo de Gordio.
y cada cual se pregun ta
ante tal nudo gordiano
si habrá al fin algú'l cristiano
que sepa hallarle la pun tao
O alguien que sin ceremonia
y si audaz y expeditivo, I
le dé el corte decisivo
del . gallo. de Macedonia.
Que hace falta el Macedonio
hasta "n bobo se percat.t,
que el nudo no lo desata
ni el mismisiooe. demonio.
Mire usted con atención.
¿Descubre algo en lontananza?
¿ Qué es lo que viene? La alianza?
¿ O viene la coali ción?
Si advierte usted de San fuentes
la inconfundible figura.
aquella su alta estatura,
aquellos sus ojos rientes,

;\.quel su robusto pecho,
aquel su pausado andar,
.
diga usted sin vacilar
que ya la alianza es un hecho.
Pero se ve de Vergara
la figura. azás sencilla,
esa su aguda perilla
que es contera de su ~ara,
esa SU cara en que pnma
la expresión que le con viene,
diga usted que se nos viene
la coalición encima.
Rabian por saber las gen tes
qué suerte se nos depara,
si coalición con Vergara
6 si alianza Con Sanfuen tes.
y los partidos están
preguntándose intrigados:
¿ Continuarán divorciados
, ó se reconciliarán?
¿Irá á quedar el idilio
roto paratsiempre, amén,
6 resolverán más bien
casarse N uma. y Pom p ilio?
y en tamá\'i'a incertidumbre.
es tan grande el 'guirigay
que entre los partidos no hay
combinación que dé lumbre.

En ellos, y vis á v is
están, tecbos un dem on io,
los que van por Luis Antonio
y los que van por Juan Luis.
y ambps, troya nos)' tirios;
cla man á son de trom peta:
-¿Qués e; Sanfuentfs? iUn veleta!
-¿Qué es Vergara? ¡Un chupacirIos!
¿ Qué saldrá de esto? Yo creo
que vao, en forma traviesa,
á darnos la gran sorpresa
en tre el veleta y el neo.
Se abrazarán les ri vales,
y á un impulso repentin o
emprenderán el camino
de las tiendas clericales.
y en tanto ¡los muy mostrencos! ,
los liberales, aún
di scutirán en común
si son galgos 6 poden cas

* **
Al que no quiere caldo, taza llena.
Vacó la su bprefe ctura de policía, y cuando t od os
esperábamos que el empleo no sería provisto
por francamente inú til, y así lo significó una
parte de la prensa, h e aquí que el Gobierno,
consecuente con sus propósitos de economías .. ,
ha nombrado dos subprefectos á fa.lta de uno,
Prefectamente, digo, pe rf~ctamente. De este
modo nos enteramos de que la empleomarúa
viene fomentándose desde las alturas, con una
solicitud paternal que habla muy en favor de
los sentimientos del Gobierno.

Tenemos, pues, que el Sr. Marin y el Sr. Castro se han repartido equitativamente la heren_
cia dejada por el Sr. Rodríguez con motivo de
su mudanza á funcionario judicia l, y han quedado el primero como subprefecto del oroen . ..
no sé de qué orden, como no sea el de los
moluscos, y el segundo como subprefecto de
seguridad, lo mismo que si se tratara de una
chapa de caja d e ;::audales Verdad qu e como
éstas, el Sr. Castro será también un subpref ecto
contra incendio y robo.
Ahora si ustedes preguntan á qué obedece
este doble parto policíaco-gubernativo, se les
responderá que á las necesidades d el cuerpo ...
¡]el1lngas! En punto á necesidades no ha h abi. do más que la de dejar dentro del preeupu esto
'. al Sr. Marín, que apelando al medioeval d erecho' de asilo, ha grita do victorioso: <,¡De a qui
no me sacanl,¡
ICualquiera lo sacal

010 sé qui én me ha r eferido la escena ocúrrida
a l respecto entre e l Sr. Marín y su conmilitón
el Ministro Orrego :
El. SR. MARiN .- Salud , señor Ministro. Ya
sab á usted que mi amigo Luis Manuel ha
dej arlo el puesto.
EL SR. ORREGO. - No lo sabía. ¿En qué negociaba Su amigo y por qu é no sigue ate ndiendo
el puesto?
EL SR. MARíN.-Aludo á Rodríguez, que ha
r enu nciado su puesto d e subprefect o de policía
EL SR . ORREGo.-¡Ah! y á ustpd ¿qué se le
o frece?
EL SR. MAR iN.-Espero que usía me ofrezca el
empleo vacante.
EL SR. ORREGo.-Hombre, há gase usted
cargo ...
EL SR. MARíN, echando á corre·Y.. .. En el acto,
señor Ministro.
EL SR . ORREGO. -¡Eh, eh, deténgase usted,
hombre! ¿A dónde va usted tan de prisa ?
EL. SR. MARíN ..-¿ No me dice que me v aya á
ha cer cargo del empleo ?
EL SR. ORREGO.-Lo que quiero decirle es
que Se haga cargo de la situación del Erario,
que no está p ara gas tos inútiles, y el empleo de
subp refecto es perfectamente inoficiow . ¿Por
qué no se qued a ust ed donde está?
EL SR. MA RíN.-Pero, s eñor Ministro, yo estoy

haciendo paso á paso mi carrera en la policía, y
el temperamento que usted m e indica eq uivaldrla á cortármela por la mitad,
EL SR. ORREGO.-¿Y có mo salimos del paso?
, EL SR . MARiN.-Echando á correr .. .
EL. SR. ORREGO.-Eso es lo corriente. s in
em·bargo ...
EL SR. MARíN.- ... Echa ndo á correr la noticia de que el puesto de subprefecto es indispensable, y aún, para dar mayor fuerza al argumento. que es insuficiente: se necesita de otro
subprefecto.
EL SR. ORREGo.-¡Bárbaro!
EL SR. MARíN.-Si usted lo quiere en es tado
de barbarie. ahí está Castro. que hace cada barbarida d ...
EL SR. OR REGO .-Ducidida mente, ¿usted na
afloja?
EL SR. MARíN.-Ni un pelo. O subprefEcto
ó nada.
EL SR. ORREGO-Bueno. bueno. Veremos de
conciliar sus aspiraciones con los intereses fiscales. Márchese usted tranquilo que ya daremos
con la ,>oluciÓn.
Y la solución fué la ya dicha: doblar la subprefectura.
No se puede negar que el señor Ministro tiene
especiales aptitudes para charadista.

...
Sociedades españolas.

REPARTIOI 6 N DE PREM IOS DE CONSTANOIA. Á LOS VOL UNTARIOS DE LA « BOMBA ESPAÑA. »

Enl,a ce Elizalde'=Bernales.

Excmo . Sr. Rafael H . Elizalde.

Srta. Irene Bernale, Lazco Do.

LOS ASISTENTES SALIENDO DE LA ' CAPILLA DESP UÉS DE TERMINADA LA CER EMO NIA NUPCIAL.

EN LA CA P I LLA DEL PALACIO AU ZOBISPAL.

Enlace Irarrázabal=Blanco Correa.

Matrimonio Srta Teres.a Blanco Correa, con el Sr. Rodolfo Irarrázabal Lira

ALBUM DE "SUCESOS"

Sra. DELIA FRíAS de NOVOA

LA LECHE ...

- Después dice el! patrón que la gente reclama que la lecbe sale aguada. ¿Por dónde
le podemos echar agua cuando los tarros vienen con siete candados?

Cumpleaños del Rey Alfonso.
Con molivo (1<' h~ber sido rl 'miércoles el a niversario del nata licio de S. :VI. el R ey D. Alfon'So XIII, pa ~él r()n á la ~ 3' de la tarde á sal udar a l !'eilO r Encargado de Negoc:os , D J"ua n Servet,
las instituciones españolas establ ecidas en la rapital, representadas por sus rcspedi \'os p resid en-tes , secret:1rios y demá s miembrus del directorio, y . la l o.n Compañia de Bomberos (,Boncios de

,

Sr. D. Jua n Servet, Encargad o de Negocios
de Espa ña .

Sr. D . Senén Alvarez de la Rivera M., Vicecónsul de Españ a en Santiago.

if España

en Chile.') El edecán de se r vicio, en nombre del Excmo Sr. Barros Luco , y el s ubsecretario de Relaciones é introrlu ctor d e diplom á ticos, en representación del Ministro de Relaciones, pasaron t ambié n á sa ludar per,onalmente al E nc argado de N'egocios dé E spa ña en Chile.
Se encontraban t a mbi én presentes el señor vicecó nsul d e Españ a , D . Senén Alva rez de la
Riv~ra el clisti nguido literato español D. Eduardo Zamacais y varias otras person a lida d es de la

VISTA TOMAIlA DURANTE LA REO~POIÓN QUI!J .SE VERI FIOÓ EL nlI É ROOLES P ASADO EN LA LEGAOI ÓN DE E SPAÑA,
COlO ~!OTIVO Dl!IL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL REY ALFONSO

xnI.

colectividad española. El Encargado de N egocios Sr. SeI'Vet y su distinguid a espo!:a atendi eron
á los v isit a ntes con ~u amabilidad característica, ofreciénles dulces, gall e tas y champa.gn e. Al
servirse la primera copa. D. Antonio Montero, presidente del Centro Español y d i rector de la
Bomb a España , pronunció un conceptuoso di scurso que fué co nte~tado en ga lanas frases po r el
Sr. Servet.

En la Escuela de Artes y Oficios.

GRUPO DE ALU~[N()S DEL SEMINARIO, OON su PROFB,OR DE FisICA PBRO . D. OT.OVIS MONTERO, QUE ASI STIÓ

Á PRESBN C[AR LA PR[ME RA FUNDI CIÓN.

Al Ulllnos en la fragua.

Preparando una hornada.

r; ~ ) [A GN ÍlnCO¡ '¡ Oll N O PARA RUEDAS DE ACERO.

Oe Concepción.
El t5mporal .y sus consecuencias .

El invie rno se ha Inostrado bastante acuíje1'O en Concepción , pues además d e las llu vias mismas
se han sentido las co nsecuencias de las creces y desbordamientos de los .ríos que ha n sido desastroS0S, como pueden advertirlo nuestros lectores en la presente página .

•Navegando, en bote y á caballo.

El final de la call e de Carreras.

Salvando algunos mOJebles. s i es
po.; ible .

Es~apaodo

de nn conventillo
inundado.

Cómo se transita p or~las
ca de; d e Concepción.

Ulla es tación i lUndad a.

La e;tación de los ferrocarriles, incomu nicada.

Barrio de la estaci6a e n que se
Ven las proporciones de las
in un daciones.

Entr ada á la estación de Ivs F err.,ca rriles del Estado.

Un tren de sa'va:nento, en q ue va (ó vie ,e)'
el J efe de la III Secci ón .

Un grupo de casas compl e ta men te aislad as.

El día !O empf) zó la ('avenida,) de! Bio-Bio, co-mo á la un a de la t a rd e.
El espec táculo qu r presentaba el río era sencillame nte impone nte , dice un dia rio.
En una anchura cercana á los 2,500 m etros, la enorm } masa de agua co rría á desfoga rse en el
mar <;on una notable v elocidad . L a turbia corriente empezó á socava r las orillas q ue le presentaban re'iistencia, especialmente en la vuelta de Lonco y en los terraplenes formados tras la esta-

ci6n . Un n um eroso público aprovechó la escampada de m edia tarde p ara contempla r e l majestuoso espectáculo d el Bío-Bío, qu e parece empeñarlo en que se recono zca e l justo título Con
que los abori~e nes del suelo le lla maban en est" p a rte Butanlebu (Gran Río .)
La crecida de l río oca sionó las primeras i nundacion€s en las casas situadas m ás allá de la
vía fé rr ea. barrio qu e se COnoce con el nombre de Bío-Bío.

CORRA LO'lES y DEPÓSITII DE C A.R BO~ DE LA E~TAC I 6N CHE PE , COMPLETAMENTE IN UND AI'AS.

As pecto ele un barrio inundado.

-¡Lo primero es lo primero, caramba!

GRU P O nE DAMN I P ICADOS EN LA COM ISARíA DE CO NCE P CIÓN.
-.----~~

VISTA PARCIAl, DE~ Río BÍO - Bfo.-E~ PUENTE DEL FERROOARRIL ( ARAUCO, ) DURANTE . L OS Ú LTIMOS TEMPORALES.

La m ayor parte di:! esas const rucciones so n con~enti\los habitados por numerosísima gente
m enesterosa que ater rad a veía ava nzar el ag u a basta sus m oradas y entrar e n ellas, obligándola á
retira rse. Se presencia ron Co n ta l motivo las escenas á que un siniestro semejante d a orige n .
Madres que con sus pequeñuelos hu yen bajo la lluvia en busca de ot ro techo; ancianos que es
necesa rio ayudar á tra nslada rse; gfntes que acarrea n el escaso mobiliario del hoga r.

Hasta eso de las 5 P. M., el do si~ ui6 subiendo pu1atina, aunq ue no t an rápidamente como
en las horas an teriores. En la calle d e R a ncagua, al final de la puntilla, el agua a lca nzaba á esa
hora hasta un cu a rto de cuadra de dista n cia d e la vía férrea .
Allí hay un a serie de gra nd es con ventillos que hubi eron de ser totalmente a ba ndo nados .
El molino de los Sres W y neken. q ue se ha ll a si t ua do fre nte á la Ce r vecerí a Kelle r, t a mbién
estaba asediado por el a gua. Ta mbién q ue d6 a negado un g ra n ba rrio de gent e p obr e, situado
poco antes d e llega r á la Mochita , entre la ví a fé rrea y el río.

ALREDffiDORES Dffi LA ffiSTA CIÓN DE CHffiP E, INUNDADA POR LA C RE CE DEL Bi o -BÍ O .
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LA N UEVA POBLACIÓN «PE DRO DEL ní

',» I NUN DlDA

1
f

POR L\ CR ffi Cffi <lD ffi L Río •• • ~ BÍO-B ÍO .

SALVAMENTO DE MUE B LES POR LOS CARRETON ES DE LA P OLI C! ... .
v)') pe rjuicios materiales causados
por las inundac iones, a de m is d e lo , ya indicad os, son
considera bles. D esde luego, hay infinidad d e p érdidas de peque ños utensilios con que ha a rrastra do la corriente de los rí03. Las casaS h 3.n sufrido desperfect03 d e bast a n te considera ci6n .
En el re ~to de la ciudad hay anega mientos, pa rcia les y pequeños derrumbes d e murallas.
Se pres nt6 á la policía Belisaiio Llanos, Angol N .O 1254, Y expuso que su caSa se estaba
inundando. Se a visó al retén Caupolid. n pa ra que prestara los a ux ilios necesari os .
A las 4t P. M. de ayer se desplom6 el frente de la casa signa da con el N . ° 129 d e la calle
Hip . Salas, que era de tabla y barr.o . E ~ de propiedad de Tomasa S. Mar t ín.
A las 4 P . M. se cay6 una parte del cerco de la Lechería Suco Molle r, H. Salas N .O 27 5.

E s menes ter t omar al gllnas medidas pararevitar en
lo sucesivo eScenas poco edifican tes de los - m iem br os
de las muy ilustres municipalidades! ¿Será necesa rio
impl antar el uso del ¡bozal á t odos los regidores belicosos?

***
He aquí lo que se publica en un diario de la capital
·de Aconcag ua:
.
'
.
pjl,Dicen que n :> te qu, ~ro.-d,ce n que ya no te ~,ro,
.dicen que n a llega á m, el aIre de tu SU'plro. D,cen
que tus oj os negr os no me dan s us resplandores, que

.en nli alm a ya nQ eXIsten recuerdos de Íl15 amores.No escuches tú lo que dicen; n o me ol vides . . . no te
olvido' jam ás ad o raré yo tanto, ni nunca igual he querido ... Deja tú necir al mundo, que ya nuestro a mor
ha mu erto. . . ¿Cóm o eS p osib le no am a r , si está el
·corazón despierto? - Si est á el co razón d espierto no
esta ndo el alma d ormida , icómo es posible no amar,
·siend o el cariño la vida!- iY como no he de quererte,
.queriendo á la vida much o! D ejemc s decir al mundo,
no le escuches , n o le escucho. ~ígen que ya no me
quie res, dicen q ue y a n o te mIro, cbcen que no llega á
ti el aire de mi suspiro'
y dicen . .. si n n ha n dich o nad a. ,. á lo Sum o dirán
'tue ' es usted un m aj adero.

* **

Se lee en un j'eriódico de Com barbal á:
«De la capi t al se anun cia á un dia rio de La Serena
·que h a llegad o el Sr Bru co, comerciante de frej oles .•
y el S r. B ruco no es ni m ás ni men os que Un g usano que "taca á las pl ant as leguminosas. Como de
golpe y p orrazo el periódico de Combarbalá lo ha
.ascendido á señor, especificando que se dedica al
-comercio de frejoles.
y lue go dir án perse nas mal intencionadas que ,El
Carampangue. ha muerto.

* **

El ay unta mient o de \~Táshin g ton, convencido de que
la m osca co mú n es la prin cipal propa gadcra del tifus
y de lo
gérmen es de otras enfer medades infecciosas,
ha decidido exter m in arla á t oda c o~t a, empezando por
ofrecer á los cbi cos un premi o d e cua tro cent ~ simos
p or ca d a ci en m oscas muert as.
A primera vist a el premio parece exi guo, pero t odo
der ende de l sist em a de ca za q ue se em plee, pues un
much acbo prov is to ne un mariposer o ad ecuado puede
sac arse a l cab o del d ia un buen jornal.
Con el si s l etoa idead o p or los edil es dp. la capital de
los Est ados Unid os , ape nas se ve una m os ca en t oda
la ciudad y, en fi n de cuen t as, está saliendo muy
b ar a t o e l ext erminio d el pe rnicieso cu anto molest o
insect o.
El av un tam ien to de Newa rk des tinó re cientem ente
un a resp etable can t; dad á recom pensar á los muchachos que se d e d ic a~elJ á coger o ruga :; de las que infec"taban los á rb oles y arbus tos y p or es t e medio ha COnseg uido comba tir un a plaga que amenazaba arrasar los
bosqu es.
Nues tros ed il es son m ás prác ticos que sus colegas
yanquis; en lugar ~ e pagar á persOI' as ex trañ as , son
.ellos los q ue se de d ican á caza r m osc as.
Lo que . r om o se com prenderá , los bonra en alto
.grado.

*~"
En An tofagas t a , el edil D. J oaquin Al v arez Cas tro
agredIÓ en la calle á D Luis E. Lan as y le infirió uml
herida en la oreja ,
Menos m al q ue el agredido e ra Un t al Lanas y el
furi oso municipal que iba por ídem no alcan zó á salir
trasquilado! . ..

En la secció n -Se dice' d e . EI Chañar a l,- leemos:
, Que en un a cá rcel pública d el país se les dió á
com er la cabeza y la lengua d e un caballo á los reos
de esa cárcel.
Q ue se ha seguido proveyendo de charqui del mismo
animal.
Q ue el alcaide en gordará mucbo con t a maña gan ancia.
Q ue él mi smo es el proveedorh>
El alcaide de la cárcel de Chañaral ha resuelto
hacer en gordar á . los reos como caballo!
Sería conveniente que adquiri~s e todos los j amel gos
de coch es de posta qu e sé ex hiben en Santiago y Valparaíso. Podría comprarlos al peso en un solo lo te
y p.n , eguida dedicarse de ll eno á prov eedor de. cárceles. El ensayo ha sido m agnífico: hay reos que voluntariamente se ensillan ó se coloc an en 1as varas de Un
carre tó n. demostrando ex celen t es cualidades de resistencia~

* *•
A los que padecen d e reumatismo les recomendamos
la s iguien te receta ex pedida por un a famosa (,meica' de
San F elipe:
,Primero Dios:> Va ño, Pie rnas col1ihay-molle, alcaparra, arrall á n , ¡¡erba buena, afrech o, un puño e sal.
D espués del baño Friega. Iguente I10b ai con Mo tas a, pronto ali vio, á la: cabesa cepone un p a ño Tibio,
Sol vet orio de R osa , con T oronjil y con gom a, Con espirilO l' itro, Pimen tillas, alo trorra t o
led an 3 Pindura
' rreg ulad ora e nag ua ñilhue con tor onjil. asuca.
A I o tro dí a Purgan te Un a ansa diaceite Medionsa
am endra Medi onsa de Jara be Sildras se lo dan enahuardi ente de sutancia . Alotro rr ato aja de naranjo con Lin asa. un P oquito
ani Mayola.
Incencibo, á la cabesa de san g re de gallina arina
abas Piedeca tilla, M ot asa P ro to alibios.
Ai m idon Lep onen a la moller a no ce 10 s a can ata qu en
t ere 24 orás.
Parch e Fierro al ep alda , P arch e b a lled on a barriga . .. •
,Después de este desc ubrimi ent o ya pued en reírse los
reum á ticos de la embr ocación , del Licor de los Arabes
y d e una can tidad de rem edios que se expenden en
las boticas p ara en gañ a r l a buen a fe de los paci entes.
E sa , meica' es un a lumbrera de la ciencia médica y
su descubrimi ento re\' olucionar~ á todo el mundo.
Será, un éxito m ás asomb roso que el que obtu vo el
Dr . E rhlich con 'el 606.
La (,meica ' de San Felibe ha m erecido la gratitud de
toda la humanidad d oliente.

***

Al acto r D, Miguel Muñoz t enía qu e pasarle una
man o con t anto latero á quien se le ha abierto el apetito, á la v ista del proyecto de . teatro nacion al>, que
se quiere p erpetrar. Sábese q ue, por no h aber aceptad o, en p rem iosas condiciones de p repa ración, un mam arrach o h istó rico-patrió tico que alguien l e presentara, se
ha arremetid o contra él en fo rma insidiosa é injusta.
«No era sin o su per1<anismo lo que m ovla el ánimo de
Muñ oz, al declarar que no podía, p or el momento,
represen t ar la tal obra.. E s bien fácil que cualquier
chiflado p or el tea tro (i Y son tan ab undan tes !) excuse,
cua lquier recbazo, de m od o tan innoble . iC a ramba!
T en gamos talento; hagamos una obra buena; y h as ta un
act or peruano d e talen to (¡si puede haberlo! ) se atreverla con e!la. iE S una infamia usar de la patria para
d efender precarios ensay os teatrales!

SERRUCHO.

¡ POR U N PELO!

- ¿T e sacaste el premio go rdo de los tees CH I NO, FLOR F I NA Y SUPEd e Vle ir. S cntt y Cía. ?
-N o me hables, muj e r, que me d::J. un a ra bia .. . i L e er ré por un pelo . .. !

R IOH ,

(Retratos hechos en la Fotografía Navarro Martínez, Victoria , 117, Valparaíso.)

CONSULTAS DEL PÚBLICO
ADl'ERTENCIA.-Rogamo. Ii nuestro. lectores qne tengan con·
s ultas atrasadas, se sirvan tener pllclencia, pues en vista de que
todas las preguntas se hacen con carácter urgente, se 11, tenldOl
que observar el Olrden estricto de llegada.
Las cOlnsultas deben dirigirse "franqueadas" á "ConsnltOlr,"
CaoUla 1011, Santtago.
_ _ >@< _ _ _
_

Antonia HurtadD. -VallenaL -Si la s mismas
p ersOnas que form a n parte de l a sucesión Barnza, nada saben de la herencia que les fueron á
trae r, ¿qué podre mos saber nosotros ?
Lo que supimos fu é que D.03car Barraza
había liado sus maletas para ir á Estados Unido, á cumplir tan grata misión, pero no sabemos
có mo le ba ido. Debe estar bien de salud_
Lector constante de (,Sucesos.,)- Santiago .Ya h emos dicho en varias ocasiones que para
hacer sali r bigote, lo mejor es ... tener paciencia.
Aféitese seguido, es decir p ásese la navaja para
ver si así se asoma el bigote.
Un Iquiqueño. - La traducción de la divisa
«Honni soit qui m al y pense ,) es la SigUIente:
«Sea t enido por v il quién piense mal.·,- La letra
(,y,) sig nifica «en ello ,) y e~ este caso es ~n pronombre que envuelve una Id ea-ya conOCida.
C. A. H. - San Berna rdo.-Sin saber el origen
de su enfermedad nada podemos decirle. En esa
región se puede sufrir mu cha cl a se de lesio n es.- En la forma que usted pregunta no podem os c·)ntestarle , pues es lo mi ¡mo que si ust ed
nos dijera ¿ qué rem edi;) puedo usar para un a
enfe rmedad en un ojo ?
A. P. R. - La Serena. - Use para el la vado de
la cara el ja b6n Pea r's y c uando alg una espinill a empiece á hacer s u aparición mójela con
loción d e Piel España (legitima.) D e esta manera tendrá siempre su cara limpia. Si alguna
fuese rebelde y aumenta ra, úntela todas las
no ches con la poma da de Ictiol 'que ya hemos
da do e n varios núm erOs anteri ores . D estierre las
comida5 condimentad as con pimienta, ají, ajo,
etc. N o coma queso, ni nueces .
Margarita H. - Preguntas de ca rácter amoro '
so n o contest a mos por_q u e son de interés únicam en te personal v t a mbié n porq ue t odas revelan
chifladura en gni.do má ximo . .
A usted le co ntestaremos por la originalidad
d e su consulta:
El a mor entre do, personas del mismo sexo no
es prohibido sie mpre que nO pase d e se r un a
p asión m eram el te espiritua l. Sin e mbargo, el
caso s uyo no s parece bastante exótico . pero no
lo cr ee m 03 s ufi cie nte mente firme p ara que resist a un a taque :lel Sexo contrario. D éj ese a tac ar
y su a miga pasará a l libro d e los rec uerdo '.
D e lo co nt rari o falta á las leyes divin as y
hum anas qu e rigen nuestra con ciencia y nu estra
condu c ta.
X. Z.- Va lparaíso. - L a ley civil no po ne obst ác ul o ning uno para qu e dos p rimos hermanos
co ntraiga n m a trimonio. De m anera qu e pa r a su
m atrimo nio civil usted n o n eces ita m ás que el
consentimiento de s u madr e, po r ser menor de
edad.
P a ra el m atri monio eclesiástico hay im pedim e nto en el hecho de se r usted es primos herma -

nos. Debe obtener primeramente la dispensa
necesaria, qu~ será solicitada ante la Curia.
Industrial. - Santiago.-;-Lt damos á continuacÍl"n la fórmula de la tinta de copiar de Boettge r:
Extracto de campeche .... ..
Agua ... . .................. . .. . ... .
Ca rbonata de potasa ......... .
Después~solllción

3 kilos
25 litros
350 gramos

y mezcla ag regc.r:

Glicerina á 28 °.... ...................
G oma arábiga .... :...... .. .... .... ..
Agua para disolve r la goma. .. ...

2 kilos
1

,)

2

litros

Luego verter poco oí po r:o en esta me zcla lo>
siguiente:
Cromato amarillo de potasa...
Agua. ...... . .. .. .. . ........... .. .....

100 gramos
2 litros

Lector Agricultor. - Los Andes.- Nos hemos·
preocupado d e su co nsulta. Por hoy sírvase·
tOmar nota de los siguientes libros:
R oias.-«Manual de Vitic ultu ra;')
. Le Feu7>re - (,Vinicultura') (Lecciones profesadas en el Instituto Agrícola; )
Co rtés - <, Manual del Hortela no;»
To rnero.-«Cría d e animales dom éstic::¡s ;')
Echeverr.{a C.- (,Colmenas y Colmenares.') En
esta obra encontrará usted mll V buenos consejos sobre el sistema de - colménas que le convenga ado ptar.
Respecto á incubadoras sírvase pedir los catálogos expli ca ti vos á la Cas<j. Americana Robert
Essex Incubator Co., Búffalo.-N. Y.- U. S. A.
Cartero. -Santiago .- U n callista londinense
asegura que su ne gocio se arruin aría si la gente
llegase á convencerse d e que los callos más rebeldes se curan frotándolos todas las noches con
vaselina.-La cura es sencillísima y sólo requiere
much a constancia .
Los pies dolorid os se alivian muc ho frotánd olos con ungiiento de ham<tmelis de Virginia.
Los juanetes se curan frotándolos por la
mañana y for la noche co n aceite común. Los
juanetes in cipientes pueden quitarse fác ilme nte
en un par de s ~ manas con dicho remed io .
Un remedio a ntig uo y muy efi caz contra los
callus es el de ap li ca les por la noc he u n trocit o de limón y vendarse el pie para qu e el limó n
no se corra de s itio. Desp ués de repetir la aplicación unas c ua ntas noches se lavan los pies
co n ag ua cali ente y el callo podrá a rr a n ca rse
p erfectamente co n unas ti jeras.
E l calzado bueno es otro enemigo d ~ los callist as. Zapatos m a l hechos ó de nú mero mayor 6m enor d el que debe usar>e, n o sólo producen,
callos, sino qu e. á la la rga, son causa de j uanet es. En camb io. si el calzado es bueno y tiene
la medida y la form a conveniente para los pies
del dueño, no se forma~ caIlo, idad es.

Indicaciones sobre algunos abonos del tabaco.
El tabaco es una planta que ha ve nido cultivándose durante largos años . . Se cultivó con
éxito mucho antes de adoptarse los abonos químicos.
Dependiase por cumpleto en aquel entonces
de los suelos vírgenes ó ele los abonos de corral.
á lo q u~ se agregaba, en ocasiones, cierta cantidad d e ceniza vegetal . Como consecue ncia, la
calid ael del tabaco dependia m ás que hoy de las
condiciones naturale$ del suelo. La natura leza
del terreno estaba lia mada á su plantar los elementos de que carecía el a bono ó q ue aq uel no podía
facilitar con suficiente rapid ez pa ra resDonrler á
los requisitos de la cosecha en la planta..
Es un aforismo conocido que el suelo debe
enriquecerse CO;'l todos aquellos elementos que
pide la planta y dicha asimilación org3nica ha

Semillero d ,

tab~co,

bajo sombra.

de ten~r lugar en forma tal, qU ) no ' le ocasione
daños de ningún g';nero. ·La p lan ta se ve torzada, materialmente o':Jligada, á un d esenvol vimiento completo ' por m ~ dio de la superabundancia de dotes d e fertilidad . La labranza y los
abonos son los garantizadores mejore,; 'd e una
cosecha.
Debemos hacer observar que es Importan te
evitar el aplicar á las tierras substancias que
perjudicarían la calidad que se desea en la hoja
de tabaco . Decir que el empleo de clOr uros
invariablem~nte produce tab1.Co de inferior calidad, es ir demasiado lejos, pues diversos espe rimen tos demuestran lo co ntr ario, m aS sin
embargo, los culti vadores harán bien evitar,
como r egla general, el uso de cloruros que tleuden (co mo lo demuestra la experiencia en todo ;
los paÍ>es) á perjudicar las c.ualldades de quema .e la hoja de tabaco. Lo~ clOruros existen:
tes son los de sodio (sal común ,) los ele potaSl,
y muriato de potasl. Los sulfatos potásicos de
baja clase. contienen también una m ezcla de sal
común y PQr esta razón no deben usarse.
Se ha encontrado también que el tejido de la

hoja, y , hasta cierto punto, sus prupiedades de
quema, se perjudican con frecuencia con el uso
de ciertas formas ordin arias de materia nitrogenada, hasta el extremo que algunas substancias,
que como los re jiduos d e la semilla de ricino,
que se usa n mucho en Estaelos Unidos. son mal
miradas por los comerciantes ele taba"co, alguno
de los cuales rehusan comprar los productos de
toda cOsecha en que se hayan empleado.' Es. sin
embargo una cuestión dt> mucho menos importancia en sí. que la presencia del cloruro, ya
que los efectos de las cualidades del nitrógeno
en bruto pueden fácilmente eliminarse.
Las mismas objeciones pueden arlucirse contra
el uso ele materias gruesas an imales, tales co mo
excreciones de matad eros, de~perdicios com unes
de carnes crudas, etc. Todo co nsiste en que

Un ~

extensa plao.taci6:1.

cuando estas materias se a plican directamente
al terre no debe hacerse ép:¡ca temprana, en otoño, á fin de que el proceso natural de fermentació n v iole nta y de putrefacción tenga lugar
mucho a ntes d e mstalarse las plantas.
Dichas mlteria., se descompo nen p::>r e fecto de
la excesiva ferm entación, llegando á un estac!o
de putrefacción violenta, la cual, á ca usa ele su
form a corpórea, es d e la rga durac ión. dando p ·)r
resl ¡] tado que la materia nitrogen a d.l no se convierte e nteramente en nitrd. tos y en las d e más
formas que contribuyen a l d esarrollo de las
plantas, hasta haber tr,mscurrido largo espacio de
tiempo . Los primeros pe íod03 <.l e decadencia
crean un a condición el :!l suelo perjudicia á la
cualidad del tab.lcCl, desa rrolLindose un a boja
de t ext ura ordina ri a. Toda materia tanto animal com::> vegt'tal, c1eb', en lo posibl e. pulverizar5e fin amente, pues de tal modo sus elementos·
co nstitutivos se desinteg r a n co n má, facilidad,
sin excesC) d e fermentaciJ n , y pued e también
veri:icarse más cómodamente su distribución,
evitando que se d~scuid c apltcarlo á p3.rte cual'i uiera dei campo.

Los inconvenientes con esta clase de substa ncias estriban enteram ente en su estado m ecánico.

en q u e ésto sea imposi ble, t é ngase t an s6lo la
p r ecaucion d e ap licarlo con suficIente anticipa-

Cosechando en E s tados Unidos.

Vegas de tabaco baj o sombra artificia l

T odos los abono s gr uesos ge neralmente son lentos, y las mis mas m aterias bien pulve rizadas,
puede n usarse con perfecta seguridad. En casos

ción á la época de t ransplante para que todo
peligro de descomposición orgánica quede descartado.
S. CUB IL LOS VALD IVIESO.

El MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ :
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia
bajo la forma de una agradable bebida.
~

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

POLVOS da TALCO BORATADO da IEINEN
Eetos polvos absolutament e puros )' de la mejor etillw..1f
no I cfameilt e sanan 1a piel • • ino q ue la s uav:lz!!Jl¡ 'Yi20
golamente ocult an las i rritaciones de la p iel, sino 'I.M>
las sanan.
Les Polvos de Mennen aUvlan é impiden elsarptill.id'il,
las de8olladuras~ l as quemaduras de eo 1 y t odas lu
sfeC<llone. de !a pieL L os mejor es facultat¡v,,~ y
eruermeras los r ecomiendan por .er los polyoa ~
rocado? más perfectament e higiénicos.
..
U n ~ -¡¡jo para después de afeitarse, deUcloso. P-" "'
a espué. del baño. N o contienen almidón, n i polvo ds
~oz 1!l! otros materiales irrit ante. que se encuentran
geners.lmente en polvos de tocador.
La muJer que compre IQS Polvos de MelJlJelJ par.
u so del locador 6 para cUl'lquiet' 01,... uso puedtl
e..tJfr s.gura de que compra los polv os m ol s puroa
J' m lÚ perfectos que los colJocimientos quimicoII
p uedelJ orlzlnar y que la habilidad puede producir.

GERHARD MENNE N C HE'MI CA L CO .. Newark, N . J., E . U. de Ac
iJ~e el Jabón de Mennen para la P iel ( gll\~'o¡t:o-r!' Azul) Preparado especialmente para los niñOE
'1 p ar a usarlo junto con ! CI. P\}h'~1i <!le; ~.rS1.CO .Horatll.do de Mennen par a el T ocador.

La educación militar en Berlín.
Batallones infantiles.
Se ha fundad o en la capital de) imperio germán ico \lna sJcif dad que ti ene por obj etivo la educación militar de la
juventud. Los peq ueños reclutas cuen'an más de d oce años y se hallan á las órdene3 ne ofic iales de! ejército
en servici o activu, encarga:l03 de su lostrucclón. Los especiali sta ; podrán d;sertar prolij a ment~ sobre l as ventajas é inconvenientes de este sistema, pero se trata de un hecho y la fot ografía lo registr~.
'

Si en véz de hombres fuésemos ánge les 6 si
por lo menos habitase entre nosotros Una cohorte de serafines, no s~ría muy difícil dar con el
anhelado arbi traje universal, qne d irimiendo sin
máuseres ni leDeles las co ntiendas internacionales, nos permitiera vivir tan pacíficame:nte como

¿ han de toncurrir á la' deft'nsa de l país todos
los ciudadanos sin excepci6n?, ¿ es acaso princip io democrático y de pueblos libres el servicio
obligatorio? Meditando la respuesta , pa'fece que
en una nación bien gobernada el soldado ha de
serlo por vocación 6 por deber, no por oficio.

PATRULLA DE un'ANTERÍA.1 EN MARCHA. SOBRE 1LAlNIEVE .

en la feliz Ar~adia . Pero, por desgracia , habitaAntiguamente todo VarÓn nacía soldado, promas un planeta de la clase de quintos y no hay
cla,mábase Re y a l ~ás va leroso y las gerarque pedir en él cotufas ni gallerías, pues la humaqUlas SOCiales er a n a la vez ge ra rquías militares.
nidad te rrestre , mªs bien lunática por lo tornaEstablecióse más tarde el servicio oh!Jgatorio;
diza ó marciana por lo pendenciera, está sujeta
pero ComO el total de hombres fuera mucho
en este pol voriento Suelo á la entremezcla de los
mayor que el necesario para la defensa del Estavicios cón las virtudes, de
do arbitróse la q~inta, á fin
de qu e cada cinco desiglo que diman'l- la necesidad
de que las instituciones minara la suerte uno qu e hicielitares den armÓ.s á la razó n
ra efec ti v,a la obli gación,
y á la justicia, ya que la
Con el abuso vino la substisola filosofía no basta á
tu ción , que llevó á la s tilas
solventar las discordias de
del ej ército un ~ peligrosa
los hombres.
levad ura de crímenes , desPor consiguiente, hemos
ser ciones y motines. Bonade reconocer que lós ejérp a rte pre.,j ya este incoDcitos son forzosa derivación
veniEnte cuando acon se jaba
de lo imperfec to de la natuá los cisalpinos que no fOrraleza humana, y qu ~ la
maran Sus batallones con
guerra es uno de tantos mavagos y gen te p erdid a , sino
les, no precisamente necesil.con ciud adanos interesadOS
rios, pero sí inherentes á la
cn la prosperidad de la
vida social, que en ¡esume.n
República.
no es má, que guerra manUna avanzada tiroteando al enemigo
Ciertamente que el ser
sa, arte ra, insidiosa y ho'
prot~gida por la espesura.
vicio militar es en los pai-rriblemente incruenta, sin cuartel para el venses ·atrasado, un tanto beneficioso para el
cido.
proletariado agrícol a,~porque le sirve de escuela
Es indudable que en todas partes y e n muchas
práctica para soltar los modales y desembarazar
ocasiones, la fuerza pública, desviacla de su
los movimientos; pero e ;ta misma vida de acuarrecta dirección y adscrita por erro r ó malicia
telada guarnición, que tal como hoy ri ge en
al servicio de la injusticia, ha puesto en manos
m u chas partes, rep resen la un rela ti vo descanso
inicuas vIctoriosas palmas; per~ aun co n tales
para el campesino, truécase en tormento para el
impurezas, las armas regimentadas son conveque desde n i ño está acostumbrado á la holgura
nientes en toda nación ordenadamente constituíde un hogar en donde toda comodidad tiene su
da, puesto que el verdadero fin . de] ejéq;ito . es asiento. Las de>iventaj as del servicio militar
el de proveer á la seguridad del Estado. Mas,
obligatorio empiezan á notarse precisamente COD

m ás intensid ad en las naciones que fueron las
primeras en entusiasmarse por un principio de
tan democrá ti cas a pa riencias, y ya se abre camino la idea de la instrucción militar obligatoria, que s in veja r a l ciudada no, apa r tándole de la
profesión á que le llevaron sus naturales aptit udes , le pone en condi ciones de acudir en ddensa
de la patria cua ndo el peligro lo requiera, sin

En todas las ciudades en do nde se organizaron
estos b ata ll ones infantiles no pudo arraigar su
institución, porque por una parte aco metieron
la em presa hombres poco idóneos, y movidos
además por un vanidos e) prurito de exhibición ,
sin tener en cu~nta la fi nalidad patriótica de
esta tarea. Pero, con todo, echaron de ver los
inteligentes e n la materia que los ' infantiles

BUQUE DE GU ~R R A. CONST R UiDO P O R LOS MUqHACHOS P AR A EJERCIT AR~E EN LA M>lNIOBRA.

incompatibilidad a lg un a entre la eventual proreclutas no tardaban en tomar el aire marcial
fesión de las ar mas ye l permanente ejercicio de los vete ranos, presentánd ose e n co rrecta forde la profesión cívica . D e este modo , todos los
mación y maniobrando con exactitud envidiable ,
ciud ad a nos útiles pa ra el servicio militar son
como si fuera un bataIlón d e cadetes en tercer
soldados y fo rman en l as ~ filas d el ejército úniaño de práctica.
cam ente cuando la salvació n d e la patria lo
Esto pr ueba, con la innegable rea lidad d e
exige; pe ro como los ej~r cilos hechos. q lIe de doce á
tos no se improv isan con
quin ce años es la mejor
bisoños, d e aquí la nccesiedad para recibir la instrucdad d e la in strucción milición mi lita r <Í qt:e el espítar obligatoria. qu e carece
ritu democrático de la é¡;ode los in COnven ient es y reúca tiend e á someter á todos
ne t od as las venta jas d e l
los ciud a danos, con obj eto
se rvicio mjlltar obligatorio.
de disponerles á la defenLos especia list as en la
sa de la patria cuando se
vea am enaza da por enemi m a te ri a no est á n a.cordes
sobre la {'poca m ás opor t ugos ex t eriores , ya qu e la3
na p a ra da r a l c iuda dan o
milicia s volunta rias y dem á s
es ta in str ucción . Sin emins titutos arma dos de policía, vigila ncia y segurid a d,
bargo , op ina n mu chos que
basta n pa ra mantener e l
la inst ru cció n mil ita r d ebie ra co nstituír un a modaliorden interior y reprimir
d a d de l'a e d u cac i ó n ~ física en
en su origen las turbulenlas esc uelas de p rim era enS('ld acio destac ad o de obser vación ciando
cia s pop ulares . La necesidad
seña nza, a u nque exigible
cuent a á un ofi cial de lo que ha visto.
de iniciar en la infancia la
t a n sólo á los cd u('a ndos may ores de 1 2
instrucción milita r no ha pasado por alto en
años, que por efec to de los ej erc ici'os previos d e
Alemani'l , cu yo deseo de conse rva r la Supregimna si a pedagóg ica, hubiese n a dq uirid o ya la
mac ia a rm a da en los ejércitos de E uropa, la
estimula á va lerse de cuantos medios le pare·
flexibilid a d co rpora l necesari a pa ra someteróe á
cer. más a decuados: y así se han organizado en
los disciplinad os movimientos del ejerci cio militaro No es nueva esta idea de incl uir en los pi a Berlín batallones infantiles bajo la dirección
nes de enseñanza primaria la instrucció n milide 0ficiales el el ejército acti Vo, quienes les instar, por lo menos en sus principios fundamentatruyen n o sólo en el manejo del a rma y en los
movimientos tácticos · sino, lo que es mu r :.
les, como manejo del a rma y t á ctica d e compañl a y batallón, formando á este propés ito unimás útil y de resultados prácticos, en )"s ,·;erdades armadas con niños d e doce á quince años.
cicios de b:o, servicios de campaña, g UIa'.· .•

embQ3c 3J ia~ ,

lUlr chas y d emás op ~ raciones mi litares. que sujetas á un h á bil plan pedagóg ico,
sirven á la vez d e e je rcicios de ednca ción física
y de robustecimienio corporal, sin llegar al
vici0so extremo de la fatiga .
En estos bJ.tallones infa ntiles no visten los
reclutas .u niforme especial, pero está n snjetos

parte de los a dolescentes reclutas comprende n
c uán beneficioso les resulta el a prender juga ndo, por d eci rlo as í, lo que a ños más tarde
habría n d e aprend er can m ayor traba jo.
El si stem a adopta do por los aleman es demu estra bien á la s cl aras qu e pon en t odo su empeño en conser va r e l predominio militar que e n

LOS NIÑOS DEL BA.'rALI. ÓN I~~' ANTIL HACIENDO FUEG O D¡';SDE LOS LINDEROS DE UN BOSQUE _

á,la misma disciplina que las tropas regimentadas, si bien la única pena impuesta por fa ltas
gravÍsimas es la de separación definitiva del
servicio . Por ahora los batalIones infantiles de
Berlín se nUtren de niños que por su voluntad
ó la de sus famili as tienen afición ó a ptitud
para el ejercicio dt: las a rmas; pero la mayor

Europa les dieron las rápidas victorias obtenidas en 187° _ y contra el sentimentalismo
de los que sue ñan en la paz perpetua, el
jmperio se prepara á la guerra, de modo que,
en caso de encenderse, le sea fácil levantar en
armas á la nación entera.

La moda femenina.
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Traje para la hora del té.
M odelo de fin de estación, creado en Pads
po r la. casa Bechoff-Davia.

Traje de calle.
Ultimo modelo parisien se, de primaver a. De satén azul
marino, con adornos negros de la mism a d ase.

CARICATURAS EXTRANJERAS.

I" om ando fo togra fías de la re vol;.lción me jic:ln. a
del lado n orte.

E n <pose·) a l la10 sur.

¿A q u ién le t ora mo velse?
(Del "Puck. ">

IIR IHrJAldl
POR TODO EL MUNDO
miles de amas de casa usan el jabón Sunlig ht co n preferencia
á cualquier otro porqué limpia la r o pa con más prolijidad
y á mitad del costo sin daña r las m a nos in la tela .
.. SUNLlGHT" prolo nga las hora s des o·~ upad8.s y rinde
el trabajo más li viano.
Sigan se las instrucciones impre sas en el envoltorio d:)
cada jabón y la suciedad de la r opa caerá por si misma.
647

'

EI(,mej or rol f. que puede un hombre rico
un a sartén que debe conten er agua hirviendo
desempeñar en este mundo es el de anfitrión:
en cantida d suficiente pa ra qu e cubra las cacepero no es sólo necesario tener dinero para
folitas hasta más de la mitad.
tener una tbuena mesa. Es necesario ser entenSe introduce a sí la sartén en un horno de
dido y hacer estudios en todo lo concerniente
regul a r calor, en la que se d eja que se cuezan
al arte de la alimentación y os aseguro que es
los huevos por ocho ó die z minutos. Al fin
este tiempo se retira del horno la sartén; en
más fácil ganar rápidamente una inmensa fortuna que poseer naturalmente el arte ' de hacer
seguida s.e cubren los huev os con una cucharada
de 'velouté red ucido y aumentado de mantequilos honores.
Plum-puddi n f! l:nglés.-Preparad, dos ó tres
lla de camarones que se hace con la carapazón
días de antemano la pasta siguiente: poniendo de los camarones ' molidos juntos con un be e n
en una cacerola ' 250 gr. de riñonada lavada,
pedazo de mantequilla y pasado después por el
tamiz.
.
limpia de nervios . y picada en pedazos, y mezSólo queda ahora que a rregla rlos en la fuente
clada COn 125 gr. de harina, agregad 125 gr.
de miga de pan fresco remojada en leche,
en forma de corona y sobre una - servilleta las
ademá~ 50 gr. de pasas de Corinto lavadas
cacerolitas .
Pollo á la indi'o11U.·- Para servir diez u ocho
y limpias de p ~pas otras 125 gr. de pasas del
personas , se escoge un pollo grande y gordo
Huasco también limpias y sin pepas y además
que se despresa para saltarlo. Se PQne_ en una
partidas por la mitad, 60 gr. cáscara~ de
sartén e n un fuego mui vivo, mantequilla á denaranjas confitadas, y picadas, 60 gr. de Cidras
rretir ' y se le ponen en seguida los pedazos de
confitadas, 250 gr. de especies, 10 gr. de sal
pollos qut se hacen saltar; se agrega dos cebofina, una pizca de nuez moscada rayada y
gengibre en polvo, tre~ manzanas dulces peladas
llas picadas y se espol.vorea con una cuchar,aGla
pequeña de polvos de carry y se le cubre de
y!cortadas en pedacitos .
.
.
caldo blanco dejándolo que se cueza por meaia
Después de haber humedeCido todo con seis
hora. Una vez que los pedazos estén bien cocihuevos bien batidos y una copita de rhum se
dos se les deja caer una taza de salsa .blanca .
mezcla todo muy bien hasta formar con todos
Después de un rato se saCan los pedazos de
los ingredientes una pasta no muy espesa: En
pollo y se hace reducir la salsa hasta que quede
caso de que esté demasiado dura, se le agreg~
como un sorbete de espeso. Se sazona la salsa,
uó. poco de leche. Vaciado to~o en una ser:vllleta bien untada de mantequIlla y de han~a se cuela y se le deja caer al pollo que debe estar
y se amarra .m uy bien con un - cordel. Se le caliente. Se forma en la fuente una cOrona de
pone en una cacerola grande con agua hirviendo.
arroz muy bien cocido y se le pone dentro el pollo
Una vez que el agua haya vuelto á hervir
con la salsa y se sirve.
se la retira del fuego vivo y se la hace que
Filet de lenguado á la sultana .-Se le sacan
hierva á fuego lento por cinco huras. Se
los filetes á un bonito lenguado y se les pone
saca de la servilleta y se coloca en una fuente
un relleno de pescado cocido con Crema y se
de plata v se le rocia con ron al 'que .se hace , . enrollan en seguida los filet con el relleno dentro
arder. Se puede igualmente servir con salsa
y se fríen quedan riquísimos servid0s con pebre
de mantequilla.
de pápas y salsa de mantequilla derretida serHuevos en cocotte á la Meusienne.-~e muele
vida en una salsera aparte.
-en el mo'r tero de mármol 125 gr. de carne de
Sopa mimosa .-:'e preparan dos litros de
pescado al que se le deja caer poco á ,Poco
consommé en el que se le pone lo siguiente:
una clara de huevo, una vez que todo Junto
porotos verdes sancochados, tallos de apio cociforme un purée, se le sazona con bastantes
dos en el mismo consommé, zananorias cortao'oFes y se . pasa . por un tamiz se recibe ~l
das en forma de bolitas con la cuchara especial
purée 'en un plato de lOZa en do.nde se deja
para este objeto, la clara dura de dos huevos
sin tOcar para que tome conSIstencia dos horas. cortada en forma de bizcochos y la yema corDespués de este tiempo se trab~ja vigorosatada como la zanahoria, algunas trufas cortadas
mente este relleno á la que se le mcorpora un
en pedacitos.
.
·cuarto de litro de crema espesa Y muy fresca.
Aparte se bate un huevo COn tres cucharadas
Después Gle haber cocido en caldo aromático de caldo frío y se cuece en una cacerolita chica
,cuatro jaivas, se las descuartIza y. se corta en al baño de maría, á fin de que tome consistenpedazos muy chicos la carne y se I~corpor<:tn al cia para Cortarlo y cortarlo también en redonrelleno del que se sirven para tapizar el mtedelitas COn ayuda de la cuchara . Sólo queda
rior de ocho cacerolitas de porcelana (cocottes)
que poner todo esto en el consommé bien caliente
que' se colocan en la puerta del horno para ponerle un poquito de perejil muy picado y
'que se cueza el relleno. Se quiebra, después un servirla.
huevo en cada cacerolita y se ponen todas en
IS I DORA.
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Si es usted~de los infortunados que
sufren del:estómago, pruebe un frasco
de las

DAUBE y

Cía.

De venta en todas las boticas.
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PIELES
INMENSO

SURTIDO
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Novedades

y Gonfeeeiones
.AéY'

TRABAJOS SOBRE MEDIDA
.AéY'

Boas, Echarpes! · l~~anchons .
.AéY'

CREACIOnE' DE ÚLtiMA MODA

SANTIAGO, Calle Estado, 19
Excortador de la Casa

Revillon.-París~

El retrato.
La noch e estaba obscura y sofocante. A pesar
de los ventiladores el salón del (,París» abrasaba
y dejando que la señorita del piano prosiguiera
sus vaJses, salimos <;:on Kelvin á la toldilla de
popa. No había viento, pero la marcha del buque
traía de proa bocanadas de aire. Muy lejos, al Oeste, el destello de Buenos Aires aclaraba el cielo,
y de vez en cuando los arcos de l~ dárSena fosforecían aún á flor de agua.
Nos recostamos en la borda. Sin quitar el
mentón de la mano, veíamos ahogarse uno á uno
los puntos eléctricos. El resplandor lechoso del
horizonte se iba hundiendo lenta mente, y á la
izquierda., en semicín.:ulo , el cielo iluminctdo de
Quilmes y de La Plata se apagaba t ambié n.
Hal;>ía en ese paisaje nocturno vasto teatro de
ausencia, fuera de la melancolía inherente a l
abandono de un lugar cualquiera que por ese
solo hecho, nos parece ha interesado mucho nuestra vida. Pero cuando se ha charlado dos horas
sobre disociación de la m ater ia , y se ha pensado un rato en el act ual concepto del éter: un
sólido sin densidad ni peso alguno; después de
ese desvarío mental, los paisajes poéticos
adquieren rara fisonomía.
.
En efecto, y o leía e ntonc es el curioso libro de
Le Bon, «La evolución de la Materia.') Había
visto en él cósas tan peregrinas como la antedicha definición del éter, y el constante aniquilamiento de la m ateria que se desmenuza sin
cesar con tan espantosa violencia, que sus partículas se proyectan en el espacio co n una velocidad de cien mil kilómetros por segundo. Y
muchas cosas más.
Le Bon prueba aÜí, ó pretende probar, que
la incesante desmaterialización del radio en
general á todos los cuerpos . D~ donde, millón
de siglos más ó menos, la materia volverá á la
nada de que ha salido.
Se comprenda así que la n egra noche, y el
último destello sobre el horizonte de las ciudades muertas, nos provocarán ideas concomitantes de inutilidad, aniquilamiento irre,Parable y
tumb"l en el éter.
Tanto más fácil nos era eso cuanto que Kelvin conocía el libro de Le B:>n. Su apellido, desde luego, me habla Hamado la atención, á mí
que salÍa de Buenos Aires muy intrigado con
(,La evolución de la Ma teria. » Lod Kelvin, uno
de los más ilustres físicos contempóraneos, es
quién en efecto ha dado la extraordinaria definición del éter ·sideral interatómico: (,es un sóli-

do elástico; sin densidad ni peso, que llena todo>
el espacio.»
.
.
-¡Rudyar Kelvin!- hab :a exclamado yo al
oír su nombre en la mesa. (La casualidad nos.
había sentado uno al lado del otro.) Permítame
la indiscreción: sería usted pariente de Kelvin,
el célebre ...
-No, señor-me respondió.-Mi familia es.
inglesa, y aun de la misma ciudad de que mi,
sabio homónimo; pero no tengo parentesco alguno con é!.
.
Supe así que mi nuevo conocido, ed ucado.
en Inglaterra, vivía e n Buenas Aires desde diez
meses atrás. Pero en el transcurso de nuestra
charla científica me cupo saber otras cosas.
Entre los más curiosos experimentos de Le ·
Bon, me había interesado-acaso en m i condición de antiguo aficionado á fotografías- el
hecho de que un cuerpo expuesto un momentoal sol, y colocado en plena obscuridad sobre una
placa sensible, la impresiona. Aun más: si se
interpone un grueso papel n egro entre el objetoy la placa, la reproducción fotográfica es igual.mente nítida .
Recordé el fenómeno, agregando que sentía
no trabajar más en eso, pues me hubiera <l;gradado constatarlo.
- y lo hubiera constatado-respondió Kelvin -eS perfectamente fácil.
-Sin embargo .. .
-Sí, ya sé lo que va usted á decir: no es regula r el fen ómeno, no siempre se produce. A mí. ..
y se calló.
- ¿Qué ?-pregun té.
-Nada -repuso brevemen te cambiando de
postura. Tengo recuerdos no alegres de esas:.
cosas.
Lo miré entonces con curiosa indiscreción.
Seguramente Kelvin domin aba el asu nto .
-Pero usted ha investigado mucho eil esoinsistL
-Mucho. Hasta hace seis meses ... Realmente hace mucho calor; tal vez se levante tem-para!.
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Las mejores y las más afamadas.
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WES8EL, DUVAL yC¡a.
VALPARAIBO v CONCEPCIOlf

En Santiago: SWINBURK J Cía.
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Mucho se discute, señorita, sobre la moda que el bello sexo continuamente
quiere variar, pero sobre la superioridad absoluta del VERM0UTR <2INZflN0 DE
T 0RIN0 nunca se ha discutido.

Era muy posible que el temporal se levantara: pero era también evidente que mi inter10cut@r había sido tocado en lo vivo por esos
asuntos. ¿ Q té relación podía haber entre tal
gran pena y un mísero cuerpo asoleado? No me
era ciertamente sencilla la solución. y aun mi
curiosidad no {ué grande. De modo que en el
transcurso del viaje, y durante la charla posteri(!)r, no me acordé más de Le Bon. materia disociada y lord Kelvin . Nos sepa.ramos al día
siguiente al desembarcar en Montevideo .
Pero á pesar de todo, la impresión de aquel
incid ~nte debe d e haber sido duradera en mí.
porque un mes más tarde, y de nuevo en Buenos Aires, me mostré muy curioso al hallar á
una persona que conocía un poco á Rudyar Kelvino Supe que mi amigo de una noche había
investigado hondamente lo que llamaríamos
magia negra de la luz : ray os catódicos. rayos
X, rayos ultravioletas y demás. Por otra parte.
Kelvin había perdido á su novia dos años antes.
Como en otra ocasión, no pude hilvanar lógicamente la muerte de su prometida con la
radioactividad de una piedra asoleada. Hasta
que cuatro meses después
la casualidad nos reunía
de nuevo á bordo del
(,París.» esta vez de regreso de ~ontevideo.
Lo vi CUando conduiamos de comer; é iguales
circun,tancias - de depresión y calor sofocante nos
reunieron otra vez en la
tol<ililla. Igual negra calma
silenciosa, é igual vasto
panorama de ausencia en
esa nocturna huída .en
vapor. ~ontevideo aclaraba también el cielo
sobre el horizonte, y la melancolía de otro
momento tornaba á recostarme en la borda.
y supe la historia. No sé si inspiré á Kelvin
esa confianza ciega que suele arrancarnos de
golpe un individuo al que apenas conocemos.
por un detalle cualquiera. el modo de mirar, la
manera de cerrar los labios. la brevedad de una
respuesta. Acaso haya influido también el té ó
whisky que en la raza inglesa remedia á tan alto
grado la depresión atmosférica. Su tensión sentimental puede haberlo jU'ititicado. De todos
modos Rudyar Kelvin me hizo el honor de ' contarme esa extraña historia:
-..."Usted quedó intrigado la primera vez. con
los fenómenos de fotografía de que hablam os.
¿no es cierto? Y sobre todo porque le había
hecho entrever un drama en todo eso. ¿no es
verdad también? ¡Sí, sí! Usted quiere saber por
qué y cómo la placa sensible . .. Oígame: Yo
habitaba entonces en Epsom, y desde que había
llegado de Londres vivia huroneando sombríamente' entre bobina>, pantallas de sulfuro y
espectroscopios. Creo haber sido de los primeres en ' observar el fenómeno de emisión de
rayos especiales en los cuerpos asolea dos. Pasé
días enteros eñ la obscurid'a d impresionando
placas. sin otro resultado que constatar la irregularidad del fenómeno, como le dije la otra
vez. Le Bon abandonó por igual motiv o.
No era eSO sólo. Vea, aquí entre los dedos . ..
¿ ve? Sí . tuve tres meses los dedos ulcerados .. .
Son los rayos · X. Después. una tarde ... ¿No le
he dicho n a da aÓn? Yo tenía una novia ...

Edith. En fin ... Usted sabe cómo se quiere á la
novia. ¿no es eso ?
Una tarde el automóvil volcó. Se rompió las
dos piernas. justamente las dos piernas, los dos
muslos poi el meclio . .. Pasé tres días co mo un
loco, llora ndo ra biosamente sobre mis puños. Al
principio hubo esperanza; d espués sobrevinieron
las cosas de siem pre, fa lta d e reacción . arterias.
lqué sé yol Lo que le puedo asegurar es que m e
enloquecía verla ... Y fíjese: ¡los dos muslos rotos I
~uriéndose y mirándome sin cesar. .. la novia de
uno, ¿no es verdad?
Luego . . . No me separaba casi un momento d e
~u lado . .. Y no m e miraba sino á mí. .. No podía
hablar. P ero esa mirad a dil a tada. fija siempre
en mí, sin ver á sus padres , ni á sus hermanos.
ni á nadie .. . ¿Usted comprende?
Al morir habló.
-¡Rudyarl-me dijo-quiero morir sola contigo ...
Los pa dres est aban allí. y los herma nos ... Y
no apartaba sus ojos d e mí. ..
-¡Rudyard! - repitió que nos dejen solos ...
quiero morir contigo ...
.
¡SU voz, ronca!. .. Usted
h a oído esa ronquera de
- la voz cuando se muere,
y nos llama n pesadamente insis tentemen te con esa
voz ...
-¡Rudyard! morir contigo ...
¡Ah! Y nadie más existía fuera de mí. .. Se fueron todos , y quedé con ella
en mis brazos ...
Bueno; ya le he dicho
cómO m u r i 6. Entonces
lisa, caba l y llanamente d ecidí matarme. Pero
eso se ve. ¿no eS cierto? se ve enseguida en la
cara ele uno . El padre me recordó que y o , antes
que todo , era hombre. ¡Sí, lo sé! ¿Pero qué haría
sin ella?
]úreme que resistirá siete días - me dijo.
Se lo prometí. P asados los si~te días había
hallado fu erzas para continuar. ~e encerré en el
laboratorio . y trabajé-¡no sé cómo al princicio!-y fu é entonces cuando obtuve su retrato.
Había vuelto á la impresión de placas á trav és
de un obstáculo. por medio de cuerpos asoleados. Una mañ ana caí en la cuenta de que el ojo
humano podría perfectamente. como un cuerpo
cualquiera, impresionar la gelatina. Pero como
su il).terior h a sido herido por la luz, y h ay allí
una lente biconvexa ... ¿ Usted comprende? En
seguida abrí la ventana, miré largo rato fijamente la pared del corredor, y encerrado de nuevo
en la obscuridad, me puse de codos sobre una
placa sensible. No me moví durante cinco minutos . Revelé y muy lentamente apareció la pared
blanca del corredor y la mancha obscura d el
cuadro en el medio. un paisaje de caza .. .
Pero completamente fuera de fo:o ... Ni el iris
ni el cristalino podían ajustarse en la obscuridad .
Recurrí á la luz roja, y entonces el resultado fu é
preciso ... Pero en esos días leí qu e en Estados
Unidos el experimento se había h echo ya.
¡Y qué días esos. sin embargo! Cu ando volvía
bruscamente en mí... Usted sabe. esa sensaCión
de súbita pesadilla ... ¡Ya no vivía m ás ! lNunc a !
nunca más la vería ... ¡
Bueno; no sé ni le podría decir por qu é se me
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Reumatismos, Gota
MAL DE PIEDRA
CURADOS POR LAS

SENOS

Sales de Litina

Desarollados, Reconstituidos,
Hermoseados, Fortificados

EFERVESCENTES

en dos meses con las

Orientales

LEPERDRIEL
b¡_.¡ ....

~

El (¡oieo producto quo asegura el deearollo
y la firm eza de1 l'ccho, sin perjudicar la salud.
Aprobada~ por l as celebridades medicas.

Superiores á todos los
demás disolventes del
Acido úrico.

J. RATIE, ph"', 5, passage Verdeau
PARIS

Un frasco con intruccioIlDC8 en Paris 6'35.
En Santiago :
MAX MENCIN y C" .
En Valpara i so :
DAUBE y C" .
y en todas l as buenas Fa.rIH~!i:lp: ~.: .

--

EXIGIR el nombre de
LE PERO RIEL para evitar la

sustitución de similares
inactivos, impuros ó mal
~~;¡ii¡¡j dosados.

-

LE PERDRIEL, 11, Rue Mi/ton, PARIa.
y

TODAS LAS FARMACIAS
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·lAHOCHE~
TÓN!CO - RECONSTITUYENTE - FEBRfFUGO
Universalmente reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de 101 ellOI de:

IJEBI!J.1DAD!I AGOTAMIENTO!l FALTA de APETITO
DISPEPSIA, C.ONVALECENCIAS!! CALENTURAS

....

Entre los millares de testimonios de aprobaci6n 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 cltnica de la Facultad, en el

HOtel-Dieu de P a rts, certifica haber presc/'it o con émito la

QUINA-LAROCHE; y, después de haberla empleado muchas

oeces en sí mismo, afirma : que, d esde el p rimer m omento
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto 10,8 mi8mas
p ropiedades y oir tudes que hacen CÚl ella un medicamenUJ
agradable, tónico U f ebrifugo
• En f e d e lo cual ewpide el presente certificado.
• • •

D' BEAUVAL •

Bxíjase en las Fa.rmaoias la Verdadera O.uina-LarochB.
DesoonfÍese de las Falslfloaclones y exíjase sobre cada frasco el sello de
garantía y la firma LAROC~E estampada en la · etiqueta.

ocurrió ese absurdo .. . Fij ese : dispuse una placa
sensible, y dura n te !!led ia hora tuve mis ojos
en ella , pensando en Edi th con c ua nto d ese<per ado amor m e d esbord aba el a lma . La v ela a ll í,
me mira ba, la mirada d e
amor qu e se r ecu erd a sob re
todas las cosas, ¡ v erda d ?
Fíjese en esto : a l revela r la
placa a par eció su imagen .. .
Usted ve, m e t emb laban las
manos . . . ¡La vela ! ¡A ella !
Me mira b a sonriendo a pe. n as , como siem p r e que nos
mirábamos de cerca . . .
E ra un p erfect o retrato .
Fijé é imp rimí vola ndr,.
~E ra ella misma ! ¡Qu é l ocu;ra d e dolor. .. ! La b esé .. . ¿no
es cierto? . . r o sé cómo
no m'e mat é esa vez.
En f in, dura nt e un m es,
d03 meses, obtu v e t odos
los dí as s u r etrat o . Lu ego,
cada t r e~ ó cuatro . Una
t arde entré en el labo rato rio, después de quin ce días
de abono , y repetí el experimen to.
La v i, era ella siemp re, ~ie mrr e mi rá ndom e .. .
pero sobre el rostro bab ía un velo blanq uecin o
q ue en van o trat é de cor r egir. Los ojos, sobre
todo; u n velo p álido qu e nub la b a s u rr. irad a..
U n m es despu és -¡Sola me nte un m es despu és !m e ac ordé de nu e vo de v erl a ... Dispuse la pla ca, la. mi ré m á s la r gamente que a n tes, y la v i
m u er ta . Esta b a mu erta, ¿usted com p ren de?
¡ Los o jos cer ra dos , hund idos, l a boca entreab ier ta, mue rta comp letam ente!

y entonces, sólo ento nces co mp rendí q ue ya
h a b ía dej ad o d e q uerer la,
K elvin calló, y r ecos t á ndose en la bord a , fi jó los
ojos en el cielo de Mon tevi deo que u n l echoso dest ello acla ra b a a ún .
Po r m i parte, con fieso
q u e había o I v i d ad o el
as pecto científico del fe nó m eno .
- A p esa r de t odo- le
dije al rato - m e parece q u e
ust ed h a vue lt o á q uer erl a .
No m e r es pond ió .
- Yo , en s u lu ga r , rep et ir ía e l experim ento-continu é.
Esta vez se volvi ó, sen t á nd ose d e nu evo con una
sa cudid a de horr.bros.
-¿P a ra q u é?-repuso .Hace seis m eses lo rep etí.
E staba á mi la do un mu ch ach o de casa q u e m e
arregla ba el la bo rat orio, E l
c hi co me p reg un t ó q ue iba
á h acer : le di je qu e mira rí a fi jam ente. .. Revelé, y
su imagen , la d e E dit h , a p a reció nítid a sonrien te, rad iante d e v ida .. . pero
con/os ojos dirigidos al mu.chacho .. . E ste la ba bía
vis to dos ó tres veces ape nas, y segur a m ente
ha bía mi rado co mo yo .. . Y bastab a á r evivir la .. . E l ínfi mo cari ño qu e p ud it" ra h abe rl e
t enido á ella la re vivía .. .
¿ Qué'qui e re ust ed qu e yo haga desp ués d e eso ?

H ORACIO QU I ROG A,

En el Stadium.
L a prim era reUlll on de moda de la g ra n pista de pati naje del S tad ium ,
reuni ó en este her moso lucal el man es 16 un a concur re ncia tan nu merosa
co mo d isting ui da. ' En la a mpli a pista, la mayo r de S ud A mé ric a, no cabía

UN GRUPO

IN T ER E SANT E D E P ATINADO R ES.

,un a persona más, pudiéndose notar e ntre los asis tentes, en los qu e predomi nó el bell o sexo, á cua nto de a ri stocrá ti co y elegante 't ie ne n las socied a des
porteña y viñamarina. Publica mos uno de los muchos g rupos interesa ntes qu e
,e ngala na ban la rtu nió n.

Los Riñones Piden Socorro

Cuando lo. rlIlO1l. . . . eafermOl
liempre dan aviao y CIWIdo lo. riftone. invocan ayuda no llay dempo 'Iue
perder. Laa enfermedada de loa
riftonca .on comuna y uriapdu y
cau.an mu muerta ea el do que
ninguna otra dolenda liumana. debido
en la mayor parte de lo. CUOI , apada del paciente. Loe trutorno. de
lo. rilione••on contraidoe liacllmente.
pero .on i¡ualmente fldla de curar
ti .e atienden como .e debe y en
tiempo.
La. caulu mu comentca de la.
enfermedadel de lo. rlIlonca. .011:
fiebres. relmadol. el atarear dcmulado
101 mÚlculo. de la e.palda. ClCCIO en
lu bebidu alcoh611cu. lanare mala 6
Impura. cte.
Lo. rilione ••on loa iltro. aturala
de la langre y cuando te buÜtponeil
la langre pronto .e recarp de impurezas que lo. riliona no liD podido eliminar. Rito caula dolor de
lee mú.culo. se ponen telos y adoloridos, lal coyunturu duelen, delvme.......... dolore. de cabeza y reumáticos, desvelos, nervio~idad. debilidad del
cw-. y otro, mucho, dolorel y achaquel en el cuerpo.
"tretanto. 101 rinonca ,e van debilitando con rapidez y de aqui que la orina
r ....... color mormal y deje asientol de mal aspecto y a~enolol. LoI deleol
.. erIaar _ &ecuentca y lu emisionel luden causar dolor en el conducto. Rl
kWe ene. ,e criataliza y forma arena y piedral en 101 rillonel. La vejiga no
,... +re- 'UI funciona naturalel. El agua que deberla p..ar en la orina .e
...... _ tilferenta partel del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró.... :11 raultado final viene á ler la temible diabeúI ó el fatal mal de Bri,ht.
curar al paciente linÓ una medicina que cure , 101 rilionel.
H.y _ remedio que nunca falla en curar 101 rillonel enfermol. L .. Píldoral
ele ..... para 101 rillona. Este elpecífico ayuda á lo. rilionel , eliminar 101
~ Y 1111 efectol Ion permanentel.
Centenarel de curacionel le han hecho
coa 1M PI"'al de Folter para 101 rillonel.
_

.,.su.

N'" ,._

,-

":~ La

Sra, Doña Emilia, esposa del Sr. José E . Morales, comer.:-'
cia nte , est a bl ecido en la calle de Atacama núm. 1311, Punta
Arenas , provIncia de Magalla nes, Chile, S . A ., nos escribe:~ H abí a es tado p a deciendo por m ás de un año de los más crueles
síntom as d e enfermedad de los riñones, como fueran: dolores
continuos CQn fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas
hinchadas y muy débiles, calambres y r<"uma tismo , pesadillas y
desvelo p or las noches, uniéndose á todo esto una condici6n pésima 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 F6ster para los riñones y me encuentro hoy compl~
tamente bue na, pudiendo llamarme la mujer más sana del
mundo .*

LAS PÍLDORAS DE FOSTER
PARA LOS RIÑONES
De nata en Iu botlcu. Se envlari muestra grAtis, lraaco . porte, •
,"ea la .oUclte. Foner-McCleUan Ca., BuHalo, N. Y+, E. U. d. A.

TODOS~

Posadas alemanas.
En Españ a h ay alg un as posa d as con no mbres c uri050s ,
pero n o pueden ig ualars e con A lem ania en cuan to á
títulos extra vagantes y fa ntá sticos. E n este respecto los
a lemanes no se pa ran en b arras y aplican adj e tivos dis ·
paratados á n om b r es no men05 disp ar at ados.
.
E n Berlín se en cuentra la posada d el , Pollo Confortab le» y la d e la .Ra n a Cons tipada» q ue e n cuanto á título
no tienen na da q ue envidi a r á la posa da de la "Hor·
miga Enfurecida de Ort,» (Wes tfa lía) y á la del , Perro
T estarudo' d e Berlln ,
. El Piojo Lisiad o,) es u n p arador d e l os sub ur b ios de
la capital d e A lema nia y no lejos d e él se halla el p ar ador del , Pelícan o Se dient o."
.El Sa lón Sucio,,) . Les H uesos San grie ntos,') . Los Ga tos
~'!usical e s,» . El H ombre d e los Cuat ro Q uintales') y . E I
Antro de los Boxer;;. son otras tan tas posarlas de Berlín y de sus cer can ías. E n, Leipzig tienen el para dor del
.Saco Viejo d e P aj a .•
En Sta d tolJ e n ex is te otro establecimient o del m is mo
género, cuyo títul o es ,El Aguj e ro d e Cuba Abierto. 'y
en J ericbow se encu entra la ' P osada del Om opla to .»
En las cerca n ías de les cem en terios a lemanes ha v mu chos
.
ventorros titula dos . La últi ma lágrima.»

Para levantar un hombre con los dedos
Este exp erimen to es t a n ins tr uc tivo como '" sor preñ=
dente.
D os p erson as cqlocan el dedo índ ice de una man o bajo
. la suela del c alzadn del s uje to con quien se v a ya á h a cer
el experimento . Otros d os in di viduos colocan el dedo

E n genera l, l os miCrob ios d epositad os sobr e los alJ men tas conserva n s u vitalidad y ba cen enferm ar á les
a nimales á los que Se les in ye cta n p or lo cua l pued e
s uponerse ca n m ucho funda ment o que los ta les micro
b 'os no son inofens ivos para las persona s que los a bsorben . Alg unos de es tos bac ilos como el bacil o de la tu ber culosis, ta n frecuen te en el polvo d e l as calles, pueden
ser pun to de pa rtid a de en fer meda des morta les.
P rotegiendo los a limentos Con vitrinas n o se e vita ria
del t od o el peligro de la con ta mina ción, p ero se d ismin uiría gran demen te ,
Para co nseguir este res ultad,o el D r . Ma urel cr ee g ue
no se necesita ría orden an zas poli cíacas de ningún géner0;
bas tar ía con q ue el público se negase á adquirir viand as expuestas a l a ire y d e est e m odo los com ercia ntes
a d optaría n p ar a ex pon erl as s i stema ~ m ás ingeniosos.

Señales de peligro para auto movilistas.
E l T ouring Clu b de It alia h a a do pt ad o para avis ar
peligros á los a utomovilist as , un as señ ales t an
senci ll as como cla r a'.; aún
pa ra los viajeros que
no entienden el idio ma
d el p aís . Ca da señal no
es m ás qu e una fl echa
grande pint a da en negro
sobre un t abler o coloca do en s itio visibl e d el
camino, y por Su for m a
indica á primer a vista 12naturaleza del peligrú
q ue se aproxima .
L a flec ha h orizont a l
ondul ada de la fi gura 1
indica al c/¡ml//en/, q ue ~
el camino serpen tea y
<. ,
que t iene varios recodos.
L a flecha ondul ada e
inclina da d e la figura 2
av isa que empieza un a
cues ta sinuose, y la fi g u .
r a 3 iódica la proximida d de un p uen te
oculto.
L a;; cur vas bruscas y
peligrosas se indican con una fl ech a m uy doblada (fi g ur a 4.)

Por qué se seca la tierra.
U NA T E OR ÍA N UEV A

índice debaj o d e los codos, como se ve en el dibuj n, y
uno de ellos coloca el deeIo indice de la mano libre debajo de la b arbilla del que sirve par a la prueba.
A una s eñ a l alz an todos el ded o y con gr an sorpr esa
d e los circuns tantes el s uj eto sometido al experi men to
~e levanta en alto con l a mayor facilida d .

Los microbios y los puestos callejeros.
Lns hi gie nist as denuncia ron bace ya tiempo coino peligrosa la c ost1..mbre de ex~oner en p len a calle en b andeja s ó escap a r a t. s d. scu lo i~rtos lo? articule s déstinad os á
la alimentac i ón. At.or a un sab Io mlcrobi ól, go, M. E .
Maurel se h a dedic a do á cullÍva r ese S micr chios, muy
numerosos por cierto, p a ra in ocularl os de>pu és á diversos anima les y m, dir así s u virulencia, y sus, studios h a n
dado resulta dos F ositivos.

Cu ando se d escompone el ag ua co n a yuda del rá diu m
ó d e los rayos ultra -violados, se p rodu ce bidrógeno y
peró x ido de hid rógeno, y, co ntra lo que ocurre con la
d escomposición electro lí tica, no se forma oxigen o.
Basándose en es te fenó m eno , un sabio a lem á n , He rr
K ern ba um , da una ex plicación nuev a d e la desecación
de la cor te za terr es t re.
Al des com ponerse p or los ra yos ultra- v iolad os del so l
una p a r te del v apor de ag ua e mi tido por la ti err a, el
hLdrógen o fo rma do sube ha cia las ca pas elevad as , y la
t ot a lIdad de esta agua n o v uelve á cae r á la super ficie,
p or cuya r azón va desminu yendo la can tida d d e agu a
q ue cu bre nuestro planeta , y aumen ta cons ta n te ment e
s u deseca ción .
P a r a no citar más q ue un ejem plO, en los Al p es se
observ a un ret roceso continuo de los lagos, y la for m aCIón progr esIv a de ter re nos pan t anosos. H a ce d oscien tos
cincuenta a ños ex is tían ' 47 lagos en el ca ntó n de Z ur ich ;
hoy n o quedan m ás q ue seten t a y se is.
E stos hechos se explican en gran part e por la tala de
los bosques y p or el cultivo d e los terrenos ant es
incultos, pero indudablemen te t amb ién j uega im por tante
pape l en el fenóm eno la can tidad de agua' que se p ierde
al convertlrse en hidrógeno, el cu al, acum ulado en l?s
a lta s reglOnes a trnósféri cas se va disipand o en e l esp acIO
in te restel ar,

c~s~ FR~NCE:S~
ESTADO, HUÉRFANOS, PASAJE MATTE
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DE PROVIH(IJ\S

Se manda gratis y franco de porte el Catálogo-ALBUM
y toda clase de muestras.
Pedirlos á Casilla 43-D
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SANTIAGO

Todo pedido es despachado el día mismo de la recepción.
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,

ESTADO, HUERFANOS,

PASA~E

MATTE

la pobre alma universal
de las fatales dolencias,
desgrana sus confidencias
ya gimiendo, ya en tl'e risa
en la armonía imprecisa
de eSM profanas cadencias ...
¡Oh! nunca en el alma mía
antes de ahora he sentido
un poema más vivido
ni de más melancolía ...

En el arrabal.
A Victor Do min go Sil v a.
Del libro IIEl jardín de mis sueños" que el poetn pOl't,eño
D. A.lfredo Guillermo Brnvo, acaba de publica".

Frente al cafetín vulgar
del más sucio barrio obrero
un pianillo callejero
tocar un aire popular .
Cae leve y sin cesar
una llovizna menuda
sobr e la calleja muda.
Esta tarde que se aleja
da la idea de una vieja
pálida, enferma y desnuda.
Aunque burda, dice mucho
la música de ese piano.
-~En lo trivial ha.y arcan01Mientras silente la escucho
dentro de mí mismo lucho
en vauo por espantar
mi doloroso pensar,
ese pájaro señero
que del alma en el alero
viene su endecha á entonar ...
Entre esas notas plebeyas
que llevan amalgamadas
protesta~ y carcaj adas,
sensualismos y querellas,
hay voces de almas. En ellas
pienso que vibra la vida
de esa ca~ta maldecida
. de Caín el iracundo,
de. los que cru zan el mundo
llorando la fe perdida ... .
El alma del arrabal,
el alma vil de la negra
raza que nunca se alegra,
la que habita el hospital,

.r:;:

. C~~,' ca~, lluvia ·fría
y tú, pianillo vulgar,
cuenta, cuenta, sin cesar
el secreto, sobre ellodCl,
ya que podéis decir todo
lo que otros deben callar ...
ALFREDO GUILLERMO

Tras su huella.
Señor, ella fué buena. Acaso nunca hubiste
un alma entre 1M al ma~ como la suya tristo,
ni un seno t an doliente, ni una boca tan llena
de amor hacia la aureola que tu figura viste
de neurosis sublime. Señor, ella fué buena.
y Tú la abandonaste por la ruta ele espinas,
con un cerco en los ojos y un rencor en las finas
manos contra sí misma. Si amó cuanto Tú amaste
. Señor de las humildes, Señor de las divinas
frases consoladoras ¿por qué la abandonaste1
Yo no, yo he de seguirla, sellado el labio extinto,
resuelto el paso y firme, la mandolina al cinto,
restañando la herida de su existencia trunca;
haciendo mía su pena, haciendo mío su absinto ...
¡Y á m~ nunca me quizo, y á mí no me amó nuncal
MANUEL CERVERA.
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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
mismo de la persona

.
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PURO GARAnTIZADO
. Que obtuvo el

GRRN PREMIO
'

.
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Exposición Internacional de Bruselas
InmEJORABLE
para ~nsaladas y uso d~

m~sa.

~gentes para la venta en Chile:

DUNCRN, F02{ y Cía. .
BLRNCO, 136.

'

.

Frases cómic,a s.

- ¿11ns visto á ese caballero que lHl. esestad o tanto rato :e nt a~o a. mi l ado'~
- Si.

-Pues me está baciendo In corte: ¿Tt\
sabes qui én es?
-Un anticUl\1 io.

--Conque

enterceras

nupcias, ¿elr? Ya

sé que se cnsn usted II lañan n.

- 1\Iañanano, porq ue no puede casarme
el padre Cosme.
-Busque usted otro.
- No; ya estoy acostumbmda :\ q ne lile
case él,

-:'Itirn, Gedeón, qLle Emilia te 8llgnfia.
-Ya lo sé, ami go lUiD, ya. lo sé. j ::51 pudi eril divo rciarme! j Pero es im po:sibl c l
-¿ Por qué'/
- Porque no estomos casados.

- ¿ Es verdad que te casas'?
-Sí. me caso.
- ¿y clIitás e' oten to de tu elección?
- j Cnnten tfsi mo!

-¿Tu novia ... ?
reúr:e teda . . . I Fortuna .. , riy rlinerQ ,

-j Lo

q urza.

-De poco tienJpo á. esta parte se me
h:)11 curndo todos m is en fermos.
Tú tienes la culpa, iTe pasas todo el
dí;t e n el café!

- ,\ migo mí", hace ya mucho tiempo que
me lllo1e::itan sus asiduas "isitas. Elija
Ó el pie
de su padre.

..ustl·d entre la mac o o e llli hij<\

x-------------------~

ARTICULOS
DE

UNA IDEA AÑEJA Y TONTA.

FANTASIA

Se creía antiguamente, que una
medicina era benéfica en proporción á lo repugnan te de su sabor
y olor; pero ya sabemos que tal
idea era un disparate. No hay
ninguna razón por la cual la medicina deba ofender á los sentidos más que los alimentos, y por
lo mismo, uno de los triunfos
más grandes que ha alcanzado la.
química en los últimos afios, consiste en lo que se puede llamar
la, redención del aceite de hígado
de bacalao. Todo el mundo sabe
cuan asqueroso es el sabor y olor
de esta droga en su estado natural, y no es de extrafiarse que la
mayoría de la gente declare que
prefiere sufrir la enfermedad á
tomar el aceite de hígado de
bacalao puro.
Ahora bien, es
una de las leyes de la naturaleza, que un remedio que es repugnante al olfato y al paladar, y
que tambien revuelve el estómago, no puede producir buenos
resultados, pues el organismo se
rebela en su contra y á gritos
pide deshacerse de él. El milagro apetecido se encuentra en la

PERFUMERIA

MALETAS para VIAJE
Navaias
"Gillette"

SILLAS
PARA

m.ontar
' ~ PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

PREPARACION de WAMPOLE

en la cual tenemos la parte valiosa del aceite, sin los demás elementos. E ste moderno y eficaz
remedio es tan sabroso como la
miel . y contiene todos los principios nutritivos y curativ.os del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, que extraemos de los hígados frescos del bacalao, combinados con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. Tomado ántes
de los alimentos, evita y cura la
Dispepsia ,Nerviosa, Afecclones
de los Pulmones y todas las enfermedades que se originan por
las impurezas de la sangre. "El
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la '
Habana, dice: He usado su magní~ca Preparación de Wampole y es
mmejorable como tónico reconstituyente, lo cual ha sido comprobado en mi práctica." De venta en las Droguerías y Boticas.

Plaqué fino
UTILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS
I)~'

J. W. HARDY
ESMERALDA, '11
VALPARAISO
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POSTE

Pejerrey. - Santiago, - Comprendo que sea
usted un joven de catorce años. comprendo que
usted sea muy aficionado á la literatura, pero lo
que no puedo comprender es que usted escriba
versos como los que me envía en su carta.
Si tu ingra ta no me amais
es po(que al fin eres mujer
si tu por otro me dejais
que he de h acer? que he hacer?

En contestación á su pregunta le respondo
por ella: dése usted una ducb,a y asunto COnduido.
Leon idas.-Quillota.- He leída su poesfa (.En
un á lbum.) y compadezco de todo corazón á la
señorita dueña de él. Decirle (.ángel de cabellos
de fuego,~ (.ojos glaucos como ajenjo,) y otras cosas
ardientes y alcohólicas es una verdadera temeridad. ¡Y es posible que usted tenga sangre de
:horchata ... !
,ris.-Talca.-Esa carta sentimenal es muy
bonita y muy llena de faltas de ortografía. Créa-

,.

ec'

me que como aficionado al bello sexo, á quien
Dios guarde por muchos años, yo encuentro un
encanto exquisito en unos renglones escritos con
letra menuda y que acusan una alma sencilla é
impresionable. Ya ve que soy entusiasta por
esa clase de literatura epistolar, pe ro de ahí á
que la publique en las páginas de SUCESOS hay
una gran distancia. Los secretos del alma no se
divulgan , de manera que les he dado un
sepulcro para que más tarde reciban la incineración. Créame, soy discreto y no deseo perjudicarla destruyendo sus sueños de color de rosa .
Sajitano.- Valparaíso.-Su oda al (, 2I = d e
Mayo» es una verdadera atrocidad . Entiendo
que los héroes de Iquique merecen un poco de
respeto, y creo que usted no desearía aparecer
ante nuestrqs lectores como un chileno falto de
patriotismo.
P. M. R~-San Carlos.- No . señor, de ninguna manera. Su artículo, en primer lugar, es una
copia fiel de otro de Taboada, publicado ha ce
años en SUCESOS El plagio es un robo como
cualquier otrO y demuestra en el que comete
tal delito mucha fa~ta de vergüenza.

,

I
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"SUCESOS"
S!lUlURIO ILUSTRADO DE IGTUlLIDIDRS
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCIOlll
EN

D

BL PAís

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

22.00
11.00

6.00

BL BXTB'RIOR

Un año. : .............•

3°·00

OFICINA PRINCIPAL:
VALPAR&l80, Calll 8an Ag.llItln, HI-!l!.lil1a 902 .
SUCURSAL: SANTIAGO, Calle Hu&rfanol, 1089:No se devuelven 108 originales, n1se pagan las colaboraciones
D O solicitadas por la Dirección, a.unque ae publiquen.
Loa Repónera, FotógrafoB, CobradoreB, Agentes viajeros y demáB repre·
Bent ..ntes de eBta ReviBta, jUBtlficaráh eu personalidad docu·
mentalmente, ropncose al público no reconozca en tal carácter
:!. quien no presente el referido teBtimonio de identidad firmado
y Bellado por la Dlrecciln.
Toda colaboración debe Ber dirigida al Redactor de SUOESOS,
y aluAdministradorll 108 asuntos que se relacionen con 18 marcha
económiéa de la publicación.

l!IOTA: A los subscriptores de provincias
Todo abono que no se renueve en el término de un
mes de la fecha del vencimiento. será sUBllllndide sin
lugar á reclamo

4t11==~..
==!I:IC=_=_=~~A~-===========~~==========:lI:====111===-."
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(LECHE MATERNIZADA )
Siempre PURO,

siempre IGUAL,

siempre LI STO-o
Sólo se prepara con AGUA PURA.

El· único verdadero sustituto para
la leche de la MADRE.
N o hay guagua menor de siete meses
que sea ' capaz de digerir harina
ú otra cosa que no sea leche pura.
GLAXO, dos horas de,de pri3parado y ~n el
cual 'se ve que queda completamente en ' solución con
la parte mantecoEa, f0rmando nata como la leche
más rica.
pu~s

"'GLAXO" es- leche pura
y nada más.

Uuacopa de un «Ali me.nt o Lácteo» en uso gelleral,
dos horas después 'de preparado, y E.'U el cual se ve un
concho de harina ú otras
substancias de que se componen es"? a limE.'ntos.

La mayor parte de la mortalidad infantil y todo el raquitismo se
deben á la mala nutrición en los primeros doce meses de la vida.
E~tracto de una revista medica ing lesa:
HEs e l d eber ele to.la Dlndre que no puede ó no quiere anUlInun.Ul' á sn lit jo, (le enterarse de la8
OI)lutollcS de )'CUODlltr:u:los especlaU stos 1l1étllcos acercn de tu s ventajas qne retine In "'Leche M a.
u
11 ternlzada GLAXO
que tun sOrlJrCllflc lltes r eslIU.a(los 111\ 41 n,10 en In c ut'aclón y prevención
,. •Ic las móltll.lcs cnfe rmcd .. tl c s tic 1.. IllfullcJ ...

• 11

UN LIBRO PARA LAS MADRES:
~~ Higiene de la infancia

y consejos prácticos para

criar á los niños hermosos y robustos."
,
Toda madre d ebe obtener es te interesant e li brito sobre los cuidados de
las cri a turas, escrito ex presa me nte por em in entes médicos. Mil la res de
ej e mplares se han distribuído g ratis á .las madres e n las últimas se manas.
Pídase un ej empl a r inmediatam ente.

E dw ard H a r rzS012.
a / c. D A UBE y Cí A .
Val paraíso.
M uy seiíor m íe; :
S írvase rem iLtrm e g ratis y libre de porte el l1Z !eresante libnto para las Madres,
escrito p or espeúalistas de Niños.

. .... .... Localzdad .... ... .... . .
Edad del niño ........................ ................
Cór tese est e cupón y remitase por correo y se recibirá inmediatamente e;te librito.
SUOEsos.25 Ma yo 1911.
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Paseo campestre.
Tarde tibia, dulcísiina . serena ...
Cielo sin nubes, Sol resplandeciente,
A tmósfera otoñal, de efluvios llena .. .
Quietud del ca'TIpo, mística, imponente,
que interrumpe del ave el tenue a rrullo
y del trémulo césped' el murmullo.
Por las sendas difíciles del monte
voy lentamente, absor ta, meditando ...
y el infinito espléndido horizonte
va la mirad' extática abrazando ...
y cual, lejano y quejumbroso ruído
la voz ':del labrador llega á mi oído.
Andando por los surcos y entre aprojos,
cansada, a l pie me siento de una e ncina;
el Sol contemp lo, que con rayos rojos,
majestuoso á lo lejos ilumina,
con el ful go r d e su postrero brillo ,

,.

erguido entre sus ruín as el castillo.
¡Oh, soledad del ca mpo misteriosa !'
¡Oh , paz fascinadora' Oh , dulCe calma!
LeJOS de la mundial vida afanosa
aq uí des( ansa y se co mpl ace el a lm a:,
en este claro y solitario ambiente
por los Espacios piérd ese la mente ... :
Aquí, bajo la bÓVEda infinita
comp asión y peEa r siento pr~jundo
por el qu e lucha y con afá n se agita
p.n el fal az é inquieto m ar del mundo;
y pienso : ¿á qué lu char contra la suerte
si a l lado de la v id a est á la muerte?
MARQUESA

DE BOLAl'JOS

ViIlafranca, del castillo de Au lencia.

Año IX.

Junio 1. u de 1911.

N.O4 5 6 .

UN ZORRO EN APUROS

t.i
o

'"

Juan Luis.-Me está d,lOdo en la nariz un olor á perros ... V lo peo r es que s on viv os ...

SantilWro.

Precio 50 d s.

EL S ANTO D E L OlA.
D on

Ka es és te D . Juan T en orio. ni siq uiera
el D . J ua n de Byron. E s. pura y simpl emente .
D . Jua n Cast ellÓn . cond uctor d e un p artido. D e
un part ido q ue. en teoría . es in dud a eS el m ás
r a di cal; qu e acaso pu diera ser co nsid erado como
el d e má s mo de rno y má ~ completo p rogram a ;
pero que. en real id ad. en la prá cti ca. en la
cotidian a la bo r pa rlam entar ia ó d e as a m blea.
n o d emu es t ra empeño s istem á ti co. porfia do.
val eroso. por da r cl. ffi plimiento á ese prog ra m a.
D e u n pa rt ido q ue. com o los dem ás. se pa sa las
h o ras y los d ías en pactar est a alia nza ó aq uél
con ven io . . . elector a l, y no qui ere. ó no p ll l cle.
h acer por sí m ismo s u
ol))"d do ctri na ri;¡ . De
un partido que es a nt a¡;ó ni co . por prin ci pio .
d el p artido conse r va·
dar. y q ue , s in em b argo . no hace lo qu e él:
p ropa ga nda efec t iva .
fec un da. p rá ct ica. co n
dinero . con di ari os. co n
esc uelas, con patro na t os. D e un p a rtirlo q u e
h a a do ptado en s u
prog ram a
a \'a nzados
puntos de reforma so ·
cia l. y q ll e , s i n em b ar go, ha dejado a l ot ra
p a rtido. a l co nser vado r. el h onor d e presentar los p royectos
res pec t ivos. Por ejem 1'10: el proyec to de ley
d e accidentes e n el trab a j o. ob ra d el d ip utado Ba rros E rr áz ur iz . ..
Tien e el p:J. rt ido ra d ica l h omb res que l e
valga n. h a ell\'iado á
la Cá ma ra de D iputa elos jó venes bien pre,
p a rados . ¿ Q ué hace n ?
¿D ó nd e está n ?
P o r un E n r i q u e
Oyarzú n qu e inici ' y
s o s t u va ca n ac opio
a b u n dan te de co nocimicn to y pe rOe \'e ranc ia
la u dab le. el p rcyec to ele ley de in st r ucción la ica .
gr at u íta y o b li gatorj¡, . hu b o un Arm a ndo Q ueza d a q ue. en el m o mento m ismo en qu e de bi ó ,
con su au tori zada v oz d e pro feso r d e economí a
pol íti ca. resis ti r la post er gac ió n d e la con ve rsió n
m e t á li ca, cedió qui én sabe á q ué pe rturba c io nes de cr iterio. y aceptó la post ergación . No
h u bie ra hec h o otro ta n to D . Enrique :\Iac-Iver .
qu ien . e n ocasió n sem eja nte y m e nos g ra \'e,
dec lar ó en plena Cá m a ra q ue un a nu eva e misió n
d e papel moneda no sería m á q ue u na revela ció n d e la per turb aC ión de cri ter io q ue r ein a b a
e ll el p aís. as í en el ord en mo ral, co m o e! ~ el
po lí t ico y com o en el económi co.

***
D o n J ua n . lu e t iene á s u ca rgo la dir ecció n
supe ri or del partido radi ca l, ne ce it a si h a de

Ju a n ,

man tene rse á la a ltura de s u presti gio. no sólo
tom a r pa rt icip ac ió n direct a en la ges tió n d e los
(,a rreglos'> doctrin a rios in o im p ulsar la ('propaga nd a» y la (,a cc ió n» d oc trin a ria. Don J uan , si
n o 0 ui er e qu e el pa rtido d es fa llezca y q ue d e u
act u aCIón no q uede, a l fin . m ás qu e el recuer dO"
histó rico, deb e pre pa ra r sus hu estes á ti n de
qu e . en las elecciones d el a ño venid ero , ll en en
u na fun ción v erdad eramen te ra dical. eli c'iendo á
rad icales luc h adores, inteli gen tes , va lerosos,
a ct ivos; á ra di ca les qu e en li end a n su progra m a
y q ui era n trabaja r por S il r e"liza eió n ; á rad icales q ue t enga n rea lm ente idea les d e un or den
elevado a l cu a l no tem a n sa cri ficar su reposo, su tranqui lida d .
s u su eño.
¿No ha y
.!1acaso ej em p los de ell O"
e n la 1l ist oria de l pa rt ido r ad ical ? ¡Caramb a ! E l país no es só lO"
el Club . L a la bo r merilori a no ~e ll ace pre ~
cisamente en el club .
:¡:

:;:

:;:

P er o ¡diablos! D ebim os ocu parnos en 5iluetea r á Do n Ju a n y DOS
h em os puesto á hacel'
ap reciaci on es sobre su
p a r t id o; deb im os ha bla r del hom bre en
cua nto políti co. con
sus ca ra-:: tel"Ís ti cas persona les y d ecir si es
ca lmcso h ~s t a dar el
o pi o, como D on Ram ó n: s i es vivo y zorr o como el zo rro \"ivo
de la Casa ,':1 zul (q ue
ya no es ca sa suy a ni
aca Oo t a m poco n ul .) s i
es jeremí aco y ta lento so Como Do n En riqu e. el o rador; si es
fl a o romo D o n Pepe .
Y . ~ !11 emba rgo. n o hem os di cho n ad a de
Don J ua n . de D o n Ju a n el ca ud i:lo , d e Dan
J uan el presid en te d el partido ra dical. ..
¿P e ra qu é hem os d e d ecir , h o mbre . s i na da
sabe mos el e él; si est a mos en p lena ig no ran cia d o nj u a nesca; si no conocemos ni s u orat oria, ni sus ga lla d a, ni su s t ran' uras , siq uiera?
Bien puede se r est o culpa d e Don Ju an ,
cu ya o bra no b aya d eja rl o . por ej emp lo. esa
hu ella pe rm an en te y b rill a nte qu e est amos
acost um bra d os á ex ig ir d e n uestros g ra nel es
hombres; Ó. a l me n os, esas ge n ia lidades. á lo
Don :\Ia rcia l, po r ejemp lo, q ue ta n to se per pe,
túa n en la m e mo ri a d e las gen tes .
Bien p uede se r (y lo es sin d ud a) ignorancia de pa rte nuestra. q u e co nfesa m os lealm en te , de igual m od o qu e co n fesam os ha b e r acep o
ta d o la t a rea de este a rtícu lo (superi or á
nosotros) po rque era n ecesa r io q ue a lg ui en se
sa crificar a .. .

x.

i

, Elixir d'amorB.
. Sí es el 'amor un tóxico en caricías ·

. que mata apenas en los labios toca,
yo quiero envenenarme en las delicias
de nn ardoroso
beso de tu boca '
,
Para ello trai[o un elixir, del seno
de la tierra arrancado [ota á [ota,
A[ua "FUENTE DEL INDIO," de Quillota r '.
capaz de di[erir'basta ~ el veneno,

"Agua FUENTE DEL INDIQ'"
La "más sana, pura y agradanrC',:'
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-¿ QUIeren ustedes q~e se los disputen las mujeres? Pues hagan como
yo; l.ú strense los zapatos c'on betún Globin.
.
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EL PROBRESO

VALPAIIAISO
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C111irtldo

"LA AMÉRICA"

~(e~

de lIban.tu, G6aeroa
Dtla.c~a, C!aalmlrea y ealzado•• Vreclo. aa·
."ellte ecoa6mlcoa.-Se aUende al pablteo
===== de" 6 10 V. 1Il.

======

4'oI1oe loo obreros deben 'ormar 80ctedadea OOOperaU..... para
.............etta&cIdrD económica, .... eIIa& 80 vende mM bartrote Y el pelO

.. daoaJn'eeu.ot<D.

'11_ _1Ga,. (a 8edMad CeeperaUft _
. . . ___ ti!!. U. tes eellvellurá.

P~IlE80

Avisos en papel secante.
~ección Santiago 50 oficinas •

•

12

x 13 cent. $

12 X

6

6x6

6x3

»
»
»

8.00

6.00

3. 00
2.00

anuales por oficina

»
»
»

»

»
»

»
»
»

Sección Provincias en los eorreos
y Telégrafos de todo el país, 650

oficinas, precios convencionales.

Ordenes:
Casilla 2286

J. de D. D.
SANTIAGO

Escena caracteristica de

~na

huelga -Revolución mejicana.'

,

I

La Federación Nacion a~de Trabaj adores de 10sÍ' Diques en La P allice acord ó, l1ace poco,
declarar la huelga general por dHicuH ades suscitada síentre los obreros y' lbs arm a dores d e' nav ~s .

U'N GRUPO 011 HUELGUISTAS EN LA PALLIOE, VIENUO DESFIúAR Á UN GRU'PO DE OOMPAÑEROS QOE VUEúVl]:N
A L TRABAJO 'BAJO LA 'PROTEOOIÓN

mi LA

POLIOÍA.

ALGU NAS P AT RUr,úAS D E I NSURRECTOS MEJIC ANOS.

La huelga se mantuVo y hubO con frecuencia numerosos choques eritre la' policía y los obr~
Corno nunca falta en estos movimientos, un ID.Úmero regular de obrer.o:;¡ volvió ;í: las faenas
custodiados por la policía. En nuestro grabado puede verse ' el desfile de esos trabajadores entte
los hu~lguistas que los i nj.urian al pasar.
.
I'OS .

PINOT SAN PEORO (Btiquula amarilla)
de J. G. Correa. Alba.n.o..'
¡

ES ·EL F,AVORITO DE .LA'S FAMILIAS
DÉLANO y WEINSTEIN, .gentes Gell~rales '
Sucesores de Carlos Délauo.

~os

sucesos de Champagne.

Los> viñatero~ de la Mal'neTsiguen exaspera dos con el v oto del Senado por Ila delirnitació~
de Champagne. !Las escenas de saqueós é in ce ndios se han multiplicado al rededor d ~ Epernay

Una ealie cerrada por la cab a llería .

Un choque entre dragones
y viña teros.

Incendio de una boqega, de champaña.
Después del incendio.

Una barri pada.

Al ~brigo de las cargas.

qúe est aba rod~cla de llamas . En Ay tuvieron lugar esce nas trákicas. y siete bodegas de
champagne ~ueron incendiadas por un a muchedumbre de insurrectos que libró verdaderos com-'
bates ,con las esca~as tropas ele la guarnición.

,

.

Lo más elegante y distinguido,
•=.

consume el

...=.

.=.

ACEITE LUCCA "ESTRELLA"

el más puro, sano y agradable.

"

'

,1
1

:]
,

'\
'1

1

I ,

I

1

~LA~€O
, 30 8
,
'
.

,J,
_

J

Una gran. máquina agrícola.-Los nuevos uniformes del
ejército francés.
De todos los espectáculos imprevistos qne la América puede ofrecer á la Europa uno de
ellos. la explotación agricola. seria suficiente p ara as ustar á cualquiera de los labradores bretones que todavía utilizan los bueyes y los caballos para sus útiles de labranza.

I Cabo de infanteria. brigadier de dragones

Un arado que hace ocho surco, á la -vez.

y capitán

de infantería en traje de servicio.

He aquí una máquina prodigiosa que la nianeja un' solo hombre y abre ocho surcos á la
¿Es posible mayor economía de tiempo y de brazos en l~ faenas de campo?
.
-La infantería y caballería francesa acaban de adoptar ·un nuevo uniforme. El aspecto del·
soldado no pierde nada e n marcialidad y gana mucho comparado con el uniforme actual. Este
uniforme se adoptó después de un largo estudio _.de personas entendidas en equipos militares.

vez.

'<

•

ARTICULOS
para la

FO.TOGRAP-IA
- " - -:0.- '- ~ Surtido com plelo de" las primeras marcas y de tod3'
s ~~ie dad ; apar2lo, cbjeli,,,!>, pJaca~, películ és, prcduc
tos químicos, cartones, tarjetas, accesorios, etc., etc.

F:re~
'V' .A.LP.A.~.A.ZSC>

Correo
Casllla 958

Esmeralda. 8
VALPAR41S0
CASA
ESTABLECIDA I
DESDE

1886

Pídase
Catálogo;

¡ .

Gra mófonos
VICTOR
Gramófonos
COLUM-BIA
00 •
BWT
BN

$

80.00
100.00
135.00

DISCOS

"VICTORII
y
,COIJITJIBIAII
N uevos surtidos
Agujas
y t0dos los útiles.
\

máquinas de ~settibitt

.

hDA~E CATÁLOGOS.

En siete sistemas diferen- '
'tes para todos los gustos.
Existencias de todo cua~to
se puede u sar con ellas

Pidase Catálog'os,

CAJA. REGISTRAJ)ORA

IIIlltlEÓGRAFOS de EDISON
~ 'la WRITERPRESS
y varios otros aparatos para
sacar copias en cantidades.

Pídase Catálogos.

CJontador de dinero.
Más de 900,000 en uso
en todo el mundo.
EVITAN pérdidas y
AUMENTAN ventas y
ganancias.

Pídase Catálogos.

RAUNZAS
ealeuladol'as
automatieas.
.Pesan y á
la vez indican el importe.

Pídil~e

Catálogos.

MÁQUINA DE 'CALCULAR

IITRIUJIPBATOR;,
Todo cálculo aritmético hecho sin
error y rápidamente.
Facilisimo de llsar. La mejór que
hay y es completa.

Pídase Catálogos.

Sociedad M. A. S. CURPHEV
SANTIAGO: Ahumada, 134 -- V ALP ARAISO: Esmeralda, 67
Agentes él Importadores de Fábricas ExtranJeras_

El 4 o Gabinete Giolitti.
Mano maestra la del - honorable GioliHi para organizar gabinete E-dice un cronis ta ;- pero
más de una semana de acefalía ministerial transcurri ó mit'ntras encontraba elementos de las
cuales rodearse sin disgustar al Rey ni á los partidos. A éstos últim os, indudablt'm ellte, más
que al Rey.
~ If'>
Así fué cómo las primeras fórmulas, que se preconizaban, que encontraban ó 110 eco , y aL
rededor de las cuales hadan sus comentarios los órganos de los públicos, sin sabt'rs e n ada d e
cierto, desaparecerían d e los blancos pollticos bien pronto para .d ar lu gar á otras, y hasta ll egó ~ ha blarse del (,sacrificio,) de Luzzati al aceptar tal vez un portafoho, lo que no era proba ble, slqulera
dada la táctica st'guida por t'1 honodl.ble GioJitti .
. .
.
D esde el primer momento ' de la crisis wníase hablando q ue un wClabsta formal la parte del
nuevo Gabinete. Pero esto tampoco era probable por la incomp atlbl~id ad entr e el soclahsmo-:-e1
pa rtido-y la monarquía . por otra parte, problemas tra scend e ntales a resolverse como la cuesÍlón
p

Giovanni Giolitti,
Presidente d el Concejo de Ministros y Ministro d ~l Interior.

F l"an cesco Savcrin Nitti ,
de Agri cultura y Oome rcio.

'l'eoba ldo Calissa no,
de Correos y Tt>légr afos ..

Camillo F inocchiHI'O ApriJ E',
de Gracin y Justicia.

de 105 armamentos y otros relaciona dos con las doctrinas hasi a I~ solemnizaci ón oficíaI del Gobierno en las fiestas conmemorativas de una efeméride, cuyas glori as re chazan hoy los socialistas, según ya se ha visto por una proclama de la dirección d el partido, todo contribuía á hac er
creer que tal pretender era imposible , á lo m enos con la aquiescencia electoral socialista. · Y si n
embargo, el advenimiento de un parlamentario socialista al poder, fórmula que pareció halagar á
todos, hasta el Rey que recibió en au dien cia al honorable Bissolati , m enos á los del partido qU tdeploraban el paso dado por éste. después d e diez añ os de luch a co nsta nte y decidida, llegó á sen
un hecho. No podrá considerarse este hecho sinq como un a nueva demostración d e la fascinaEl c ra influenr:ia que ej erce. el poder,. y cuando d espués de qu e Bissola ti fu é recibido por t'l Rey, el!
mismo .que nO ha mucho daba rmterCtS á la monarquía. y se hi zo Pl1blico que en su conft'renciaccn
Giolitti, éste á trueque de contarle entre sus <>00perad0re s, (,se ponían de acuerdo en tod o menes
en lo tocante á la reducción de los armamentos,') viéndose ya qu e tal programa result a ría con lln
ministro ~ocialista en el Gabinete, las opiniones pa rti eron de todos los p unios, unas aleIltadOlas:
para Pi.ssolati y otras de ama rga censura, comid erá ndose co rrompido (políticamente) a l parl a mentario antimenárquico al tra nsigir con la monarquía, cooperando con el R ey y u n MinisteriQ>
monárquico al Gobierno.
Era curioso lee.r los comentarios qu e enton ces se hicieron.
Entre los diarios que at.a caban el preceder de Bissolatti, ind(ciso entre si aceptaba 6 no fa:'
Cartera de Agricultura que se le ofrecía, sobresalió «11 Avanti.D El Direcforio d e su partido f e '
reunió en Bologna y también á la Unión Socialista en Roma para juzgar su conducta, y la critica
de tal modo estrechó al político sin libertad, que éste tuvo qu e renunciar el enca rgo, dándose'
prisa, para que no se fuera á encontrar fa lta d e since ridad en su solo deseo de a y udar a l honorabl e.:
Giolitti en sus tareas según lo h a manifestado ahora.
y la buena fe del parlamentario, con su honra de político recto, veni a á m enos para'
unos, como la de F erri, y de otros tachados de falta de probidad, qu ed ó salYada . Tal vez.: I
el deseo de ser ministro el honorable Bissolatti , lo llevó á divagar en el mundo de la crÍti€ a , . •j
pero este deseo no lo justifica ante sus electores, que desd e hoy se t0rna 1 án escépticvs.. Jn- J
tolerancias muy aparentes para renovar los géneros parlamentarios, en paíscl' en qu e el p artid c!p 8
sQcialista es ya fuerte, nO tanto como para arribar al desiderátum de su programa.
[" .
;'

.unporvenir
taoará ua.

En 2 Ó 4 rn es es _ -OursoR de Con t a bilida d. Idio m as Esc r itu r a á Máquina Redaccl6n .
T a q ui gra fía Y Caligra fía. diurn os y nocturnos. al mes $ 2á. - lJe uno y dos años, de 6 y 4' mescs.-E U}
I ~nsio n lldo. - Pidanse prospectos.-Por corT('spond f' nci I en séñase Contabilidad Co merCial , Agrícola ..
Bancari a. I nd u stri al , Mi n era, S a litrera, Fiscal, M il itar, Marítima S Ecles iástica. Aritmética.
Legislac ió n Civil y Come rci al y Caligra fía . por:3 120, cnda ramo ; cu rso:oo de 1 tí 3 meses; por mest.-&
8 45.- La obra ··Con ta b llidad Co m ercial si n Profesor" por el Direc tor, D. Vi cto!' Mena V., vale S 31;
co ns u ltas g r atis, útir á Oapitalls tas y Empleados.-Cursos In dividuales de Contabilidad, Jdloma ~
ó A r itm ética .por S 30 a l mes.-En Abril aparecerá la obr. "Aritmética Comercia l si n Profesor."
por Mena, valdl'á S Sl ~ pagando antes S 25, consultas grntie.-IDstitu to Mer can til. - Sall tingo, calle Ah u..mada 266

;Mucbo se discute, señorita, sobre la moda que el bello sexo COl1tinuamente
rquleté varIar, pero sobre la superioridad absoluta del VERM0UTH <2INZflNtl DE
TtlRIN0 nunca se ha discutido.

1

IPOLVOS da Tlp~~ !~T!!!!~O da MENNEN I
¡J.

E.ron polv/)s a bsolutamente puros y dela mejorClilldMf.
no l ob.m.ente sanall ! B piel, sino que la s uavlzMl, 1110
lol=e"te ocultan 18.5 i rritaciones de la piel. ;Uno <¡lile

1110 . ""'..".

.

L ne P olv<l. de Mennen alivian é impiden el ao.rp11llido,
deBoUa·iuras, ¡,.. quemaduras de eo ! y toda. 1...
$.f.",,!o,.... ,1e la piel. L os mej ore. facult ativo. ,.
6Dlermeras los recomiendan por ser los polvoa d$
&ocado>" más perfectament e higléulco • •
Un lujo para después de afeitar se, deliciosos p _
itespus& de! baño. No contienen almidón , ni polvo d,
&.r."...· GZ ni ot ros materiales irritnntel! que se encuent ran
~e1¡ere.lmente en polvos de tocador.

[",¡

La muJer que compre I"s Polvos <1e MeDDeD par.

(liSO del tocador
~ ..;tar "gurs de

ó para cUl'lqu/el' ot,.,. uso puedtJ

que compra los polvos m ás puro.
? mAs perfectos que los cODoclm/eDtos químico.
JluedeD ()rllllDar y que la habilidad puede producir.

G E RHARD MENNEN CH eMI CAL ca .. Newark, N.J . , E. U . de A <

u.&el J abón de Mennen para l a Piel ( En1'oitura Azul)

P repar ado especialment e par a los niños

T para usarlo junto con 10 .1 Poi ...,. de Ta!~o B oratado 9.e Mennen p ar a el T ocador.

"8UCES08"

oficina central en GUAYAa
QUIL, calle Industria, 606,
Teléfonos Nacional é Inglés,
donde se atenderá todo lo
relacionado C()(J la revista •

•

una aviadora -Los Condes de Caserta y su familia.
El cable casi siempre nOs ha dado cuenta de las grandes catástrofes de la aviación, sin
'-consignar nunca entre sus víctimas á alguna aviadora. Porque, aunque más de alguno se
asombre, en Europa las muderes vuelan al revés de las de . por acá, que suelen dejar al más

EL BIPLANO DE MME. DUTRIEU DESPUÉS DEL ACCIDENTE 'SUFRIDO EN LA F IEST,A DE NVIAcrÓN
CELEBRADA EN LA CIUDAD LINEAL.

AL CUMPLIR LOS SETENTA AÑOS EL CONDE, JEFE DE LA CASA,

REUNIÓ Á SU LADO Á TODA LA

FAMILIA, QUE APARECE EN EL PRESE!oITE GRUPO.

En primer término, sentados en el suelo, de izquierda á detecha: infanta Isabe), princesas María Antonieta.
Bárb~ra y María CiÍstina de Borbón, ínfa!lte Alfonso, príncipe ) 'edro Enrique de Orle~s Braga~za y p ríncipe
Gabriel de Borbón; detrás, sentados: pnncesa LUI s de Orleáns Braganza con su hiJo Lu ,s, m(anta Luisa
. de' Orleáns, condesa de Caserta, princesa Lucia de Borbón, duquesa de Cal.bria, princesa Juan Jorge
'duquesa de Sajonia; en último t~nnino, de pie: príncipes Luis de Orleáns Braga nza, ] enaro v Francisco de .
BOFbón, archiduquesa Pedro Fernando, infante Carl0s, an hiduqué Pedro Fernando, conde de Caserta
príncipe Felipe de Eorbón, duque de Calabria, príncipe Reni, ro de lBorbón , princesa 'J ose fa y príncipe
Juan J vrge, duque de Sajonia.

pintado con un palmo, de na·rices. La intrépida aviadora francesa Mme. Dutrieu, qu e ganó
hace tiempo la copa «Femina,,) hizo una ascensión en España en la ciudad Lineal. El aparato
á uua. altu'ra de veinte metros, súfrió un accidente precipitándose al suelo. Afortunadamente
a ¡lviadora salió ilesa.
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V-ALPARAISO '

SlLVADO, DONOSO. 2 • TElEF. IHGlES 954
Apate ea Saatlapl

AUG. aIANCHINI L.

,

Haérf'snos, .-5.

,~~~~~~

PIELES .INMENSO

SURTI_DO

.ÁCY'

~

~

~

Novedades ~onfeeeiones
TRABAJOS SOBRE MEDIDA
Boas, Echar;::, Manchons.

CREACIOHn D-rÚLtltlA tlODA

El acorazado yanqui «Arkansas. »-Artistas célebres.Instantánea curiosa.
El casco del gran acorazado americano «Arkansas,') con fecha 14 de Enero d el presente año,
fué botado al agua, operación que se llevó á cabo con toda fe licidad en los astilk,ros de
Camden, N . J., en donde fu é ·construido. L as dimensiones del nue\'o dreadnought son: Eslora,
562 ¡;>ies; Manga, 93 pies 2t pulgadas; desplazamiento 26,000 toneladas; calado normal, 28 pif's
y medio . • Su v elocidad será de 20 . ~ nudos por hora y su armamento consiste en 12 ca ñones de
1 2 pulgadas 2 0 de 5 , y 2 tubos lanzatorpedos

E L CASCO DEL ACORAZADO ANTES DE SU LANZAMIENTO.

-Bronislawa Pajitzkaia es una bailarina rusa que acaba de recorrer los principales teatros de
Estados Unidos, entusiasmando á los públicos con sus originales danzas, que baila con gracia
inimitable. Sobre todo en · el Teatro Metropolitano de N ew York, hizo un verdadero suceso
con dos de sus' ballets .

:Bronislawa Pajitzkaia, bailarina rusa.

M. Vaslav Nijinski, en la danza siamesa. Las dificultades que presentaglamoda

-El célebre b ailarín ruso Vaslav Nijinski, que fué el ídolo d e P arís bace poco, se encuenira actualmente en Covent Garden de Londres hacie ndo la gran temporada de ópe ra . Su aparición e n Londres ha sido un éxito loco, según los cronistas t eatrales.
-He aqui un caso bien c urioso por cierto: una señorita que se le desata el lazo de la
.:zapatilla y un caballero galante que se lo rehace. Con la famosa fald a trabada h a quedado
.la señorita en una posición muy peligrosa y h a tenido que aferrarse á la reja para no caer .
.Es una escena muy curiosa sorprendida por el kodak.

Gran Garage.

CATTORET~I

y Cía.

VIÑA DEL MAR. - Teléfono inglés, 4I.
V

A.LP -A.~A.ISC>

Ca11.e B1aX1CO, B4B - - Te1éfoX10 iX1g1és, 819.

,

EXISTENCIA ACTUAL DE AUTOMOVILES:
1 Automóvil F. 1. A. T. 30- H P. Carrocería Torpedo
de gran lujo. Ultima creación de la

1
1
1
1
1

"
"

"
"

-Renombrada marca F 1 A T.
PEUGEOT 9 H P. Carrocería L'lndaulet
NAROT 1 2 " Dou ble Phaetón.
REO
15 "
Carrocería id. id .
PANHAR LEVASOR 18-24 H P. id. id.
ISOrTA FR~SCHINI 15 H P. Tipo Carrera.

EL GARAGE tiene también un gran surtido de las',
afamadas bicicletas B 1 A N e H 1 desde
$ 180 hasta $ 400.
G~.AN"

SU:H.TI.DC>

de repuestos y gomas de todas clases y de las
. primeras y más renombradas fábricas europeas á
precios sin

competencia.

L'lS maniquie,s pl.risieoses .-El viaje de M. Fallieres á Túnez.
Dice una revista fran cesa: (,La tarde estaba mag nífica, el Presidente de la República, M.
Fallieres, saludado por una muchedumbre enorme, se embarcó en Tolón con rumbo á Bizerta.
Una revista naval estab a inclu Ida en el programa ant es de la partida.

Los ma[li~ubs de cinco a '1os po, las calles dellParís.
-

-

_ _ o

-
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M. Falhére, besando á un sold ado moro en Tún'!Z.

...,~,._~~

EL PRESIDENT& DE LA REPÚBLICA FRANCES ~ l\'l. FALL IÉ RE5, Á BORDO DEL TORPEDERO «309» REVISTANDO·
Á L A ESCUADRA E;;: TO LÓ;;:. - EL ACORAZADO «VERI TÉ» SA LIE NDO DE TaLÓ;;: .

A las 3~ M . F a llieres se dirigió á bordo d el torpedero G309') comandado por e l capitán de
navío Laun vic k, i za ndo inmedia tamenle el pabellón presidencial. Al pasar el torpedero por
entre la doble fila d e naví05, 105 ¿¡arine, y co¡;.n etas sa ludaban la insig nia d el pri uer m agistra·
do de la n l.ciÓn . A la, 4 d ~ la tarde d el 19 d e Abril el torpedero ('309') atracó a l costado del
acoraz3.do (,Verité .• c¡ue izó también el p abe 1J ó ~ presidenciaL A las 5 d e la tarde el acorazado>
(,verité;') con la CO[llltl va presIdencIal, abJ.ndono la raja maJest u05a,mente.

TIO-SaJIT. --Gooa moruing,

mistBf PilSBnBf!

La población entera pide altamente fuerte á usted
haga parar los carros en la Calle Condell, 66 (almacén
Gardella y C.a;) Calle Cohrane, 205 Úl.ltnacén Juan 2.°
Olson,) y en la Plaza-- Victoria, esquina Independencia
. (almacén:Europa,) á donde se: hace :cambiamento bole-·
tos del Concurso . R A T A N P l! R O, de 20,000 pesos,
cuyo sorteo se verificará el 30 Junio 1911. j

YON PILSENEH. -- Ya ,wofil!
Usted sabe, ¡no . . . . ? que nunca he puesto lnconve,

nientes al avance del populag TER A T A N P~U GO
el rey de los tees.

'

La Exposición de Turín.-,L os

héroe~

de la peste.

He aqui Un dram a terrible con toda Su c ru eld~d bruta l é inevitab le: u n estudiante ele la
Academia Mili tar de Med ic ina de San Petersburgo. Elie VHssiliév i1'c h Mamonloff corre a l sitio
dond e recrud ece la epidemia á d emost ra r prácticamente sus se nt ;mi en tos hum a Ilita rios.

EL PABELLÓN HE ALEMANIA EN LA GRAN EXóposrcrÓN INTERNAC'lONAr, DE TURÍN.

El estudian te ruso Mamontoff muerto al tercer <lía,

Condenado á morir él pide que Su lecho lo rodeen
, de flores.

El estudiante Marnontoff cubierto
con un capuchón atiende á un
pest oso.
.

Mamontoff. al sentir los primeros síntom as d e la ep Idemia, recibe una inyección de suero del doc tor
Hafkine.

Curando enfermos cae en cama vítima del flagelo y fallece al t erCe r día , La p es te tien e
una particularidad muy especia l: el moribundo conserva una fU llesta claro vi de ncia q ue le
ad:vierte á cada instante los progresos de su maL Esta muerte lú cida. esta agonJa lenta. está
r,e tratada en nuestras f'?togra fías.
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QUALITY

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

"Dry ,Monopole"
CHAMPAGNE

1s a high class wme, and is pronounced by Connaisseurs
the finest quality Champag ne produced, justifying the high
price "Dry Monopole" commands in toreign markets .

• _1----------------------------------.

Los grandes acorazados modernos.

EL crTSUB'UKAll ES EL ACORAZADO MÁS PODEROSO QUE POSEE AC1 UAUIENTE EL JAPÓN.

EL crNORTR DAKOTA,l) EL cr DREADNOU GHTl> MÁS GltANDE QUE ACA BA DE iNGRESAR
Á LA FLOTA YANQ1!1 I.

EL ACORAZADO crNORTR DAKOTAll RA'JIENDO LA PRUEB A OFICIAL DE S U ARTILLE R Í A.

Bríndale á tu mejor

ami~o

una copita de SecrBstat.

- ¿Qué es esto, niño, tomando aguardiente ... ?
- Jamás, señora, sólo de vez en <:uando una <:opita
de Bitter Se<:restat, que á los <:aballeróstanto les gusta.

La Ceres de Mérida.
, El público sabe que bajo mi dirección se están haciendo excavaciones en el teatro romano
de i\~érida, y esto mismo me obliga á llamar la atención sobre un haIlazgo de excepcional importancIa recientemente ocurrido en ellas . Aun con haber sido, como todos sabemos y pregona n las
ruinas subsistentes, Emérita aug'u sta, la ciudad romana má s importante d e la península, confieso
que al emprender las excavaciones apenas me prometía h a Uar otra cosa que e l esqu eleto de un
monumento de indudable importancia arqueológica; bien qu e los hermosos restos de otros emeritenses no excluyeran la presunción de hallar alguno de especia l interés a rtíst ico é histó rico. La
realidad ha superado á las esperanzas, pues no solamente se ha desc ubier to en medio a ño
escaso de trabajo buena pa rte de la gradería ba ja, destinad a á los espertadores, más las inscripciones que confirman haber sido el famoso general y cónsul Ma rco Agripa el fundador del teatro,
y otra parte considerable del escenario sino qu.e con asombro por pa rte d e no so~ros los excavadores, están saliendo á luz preciosos restos de la enorme y m agnífica columnata de mármol, con
fustes monolitos y capiteles corintios de admirable labra, uno de ellos firmado por el artista
griego Hylo acreditando todo ello que tal teatro pro , incial fué tan lujoso como pudo serlo alguno
de Roma. Algunos trozos de estátuas nos indicaban que con varias de ellas debió estar adornada
la columnata de la escena. Pero el descubrimiento reci ente , que motiva estas líneas, no solamente
lo confirma, sino que demuestra el gran valor artíst ico de tan suntuosa decoración.

Sin h(pérbolé, hija "del entusias mo, puede "asegurarse que la estatua descubierta, digna del
cincel griego, reclama lugar preferente yen primera línea entre las descubiertas en España.
Es una hermosísim3. ~statua delicadamente labrada en mármol blanco, de tama ño mayor que
el ,natural, ,representativa de una deidad, como lo acreditan á primera vi;ta los rasgos ideales de
su rostro, la cual aparece sentada, grave y augusta, vestida de túnica (stola) ajustada al tronco
por bajo, del pecho. con un ceñidor, y cuyas mangas están abr<;>chadas con botoncilIos sobre el
antebrazo; ' y eon manto que á modo' de velo cubre su cabeza y descubriendo el torso y el hombro
derechb, envuelve después las piernas :de la figura, formal).do amplios y bellos pliegues,
EI .pie derecho, único .que conserva, calza sandalia. El pelo, partido s?bre ',la frente, formand o
ondulantes rizos finamente acusados, 'cae luego á 19s lados del, rostro y ,d el rp.Órbldo cuello . Ciñe
diademá (stephanos ;) rota por su .partesuperior. Faltan ' p9.r desgracia ,.los ahtebrazos, que eran
piez,1.s aparte, como lo ·acreditan los agujeros para las espigas corr.espondieJttes, y que ac aso
parezcan entre la tierra que resta por remove"r, como el pie izquierdo, ~r(¡e tambíén era pieza ajustada. Un fragmento ha pared do suelto que parece' pertenecer á la ,figura; es el cábo d e un obj eto
, agudo aJ que está adherido un dedo pulg-ar.,der,e dío; y ~ich9 objeto pl,ldo s,er 'd e ~ tremO del cuerno
de la alDuodancia que aquélla llevó al oraZo pur atributo. " "
,' :,
.' ,,'.
Aun fa}t¡¡.ndo 'éste" ;o'c.arr-e :pre,:¡un'taú '¿ q~~' pulio repre's entitr ¡a est~tua? ' S ' E!n 'e5 te punto no
he vacilado desde el primer momento en .considerarla como repre sentación d e la diosa Ceres. Lo
indican la sereni1ad augusta de esa m3.trona sentada, en que se determina la am pli tud d e forma de

la muj er que ha rendido tributo á la maternida d; la suave melancolía que expresa el rostro, con
la boca entre abierta, los ojos velados por la sombra intencionalmente acentuada de los arcos
su perciliar es, la disposición del manto, velando la cabeza. Y estas consideraciones que á primera
v ista pa recerán algo suti les se confirman volviendo la v ista á la única es t á tua antigua comparable;
L a Démeter de Cnido, existente en el Museo Británico y de la que hay un vaciado en nuestro
Museo de Reproducciones artísticas. Esta hermosa prodccción griega es también de una ma trona
de amplias formas, t ambién sent ada, también en v uelta en su manto. tambi én grave y solemne,
con el más subli me y mudo dolor pin tado en el rostro, por lo que se le ha llamado co n razón la
M ater dolorosa del arte antiguo; porque representa á Démeter (la Ceres romana) , pf!rsonificación
mitológica de la Tierra, la m a dre en su más al ta y amplia concepciÓn , en los mOmentos de su dolor
su blime al verse despojada de su hija Cora (el fruto) , que l e arrebató H ades (Plutón,) dios de las
tinieblas. Trasunto de esta bella creación griega es la esc ultura emeritense, y su a utor no solam ente siguió el modo de representar á la diosa en cuanto á ~u co ncepción plástica, sino también
en cuanto al estilo, pues así como en la Démeter de Cnido, producción notabilísima del siglo
IV antes de ]. C" se reconoce con razón la tendencia que al arte señaló el escultor Escopas,
creador del elemento patético ó expresivo, lo qUt se a dvierte sobre todo en el rostro, con la
boca entreabiert a y los ojos acen t uados, así también el autor de la Ceres de Mérida procuró
seguir esta misma tendencia del maestro en Paros, aj ustánd ose á su m odo de dar expresión al
tipo propuest o. A la n:ism a t ende ncia obedece la famosa Venus de Milo , cu yo rostro guarda
por lo mismo grandísima ~emejanza con la estatua d e .Mérida, lo que confirma también su
mhi t o. Tenemos, pues, en esta bella estátua una Ceres, que no vacilamos en ,jenominar
his pano-romana , pues el trabajo y el estilo, con valientes acentos en pliegues y otros detalles
para producir efectos de claroscuro dentro de la tenáencia pintoresca del a rte romano y de los
caracteres de la escultu ra emerit ense, como acreditan otros ejemplares, la ofrecen como acabad a
obra d e aquel pujante período del arte nacional. Oc upaba verosímilmente est a figura en el
teatro de Mérid a uno de los ' intercolumnios del lado izquierdo d el escenario, donde la presencia
de Ceres .(la Demeter griega) se justIfica por la importancia q ue los Misterios de Eleusis tienen
en los orígenes del t eatro . Dicho escena rio fué reconstrüído por el emperador Adriano, segú n
cier.ta inscripción de que .hay restos y referencias, de m odo que de su tiempo debe datar la
estatua. Hálla e ésta hoy .en el Museo de Mérida mientras se intenta la reconstruc ción del
teatro romano, donde tiene su sitio. Al ser descubi erta estatua· de tal importancia co nsideré
que no debía faltar su reproducción en la Exposición Arqu eológica de Roma, y, con efecto, ha
sido vaciada para que puedan admira r en aq uel certameq internaciona l obra tan bella 'del
arte hispaI]-o-romano, cuya importancia es excepcional en los fastos de la arqueología española,.
JosÉ RAMÓN MELIDA

~================================================~~

SAPOL.IO
Es el jabón más apreciado l)ara la limpieza general de los
obj etos en ti lla casa.

-:- Quita las manchas de tinta del mármol -:Limpia fácilmente Po~celana, Loza., Vidrio, toda clase de Metal, útiles de Cocina, Muebles,
. Pinturaq, Cuadros, Encerados, Pisos de Madera y Linoleum , etc.
De venta en t odo el país en los Almacenes, Mercerías y Boticas.

Enoch Morgan's Sons CO., New York.

~================================================~

"~I~~~~H"
TINTE INGLES NEGRO

Los sucesos de Champagne.-Los sucesos de Marruecos.
Otra vez ha adquirido Marruecos interés de actu alidad po r el estado ca~ i a nárqui co del 1m perio y las consecuencias internaciona les á que t a l estado puede dar lugar. La si tuac ión del Sultá n

Los jendarmes apagando un incendio.

El Sultán \1ule y Haffid (x) al salir d e SU palacio para
revistar las tropas enviadas á combatir á los insurrecto.s.

La caballe·ía d el Sultán en mal chao

Edificio de la casa Geldermann incendiado
por los viñ aclores.

Translado del haré n de un moro principal.
en el puert" de Mazagán .

La~

mujeres

Un mercado en F ez.

Muley Hafid es muy crítica, y aunque las impresiones son más tranquilizadoras en los m omentos
en que escribimos estas líneas, ha habido días pasados temores de que ocurriera a lgo de verdad era.
graveclad .

r
tl único j ugu que hace con

una~ .

~i.tanta~ '50ta~ sabro5a5 yd~lica.=
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OUIU-tAnOCHF';
TÓNICO - RECONST!TUYENTE - ,FEBRrFUGO
Universalmente reconocida como el remedio soberano en el tratamiento de lo. CUDl di:

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO, FALTA de APETITO
DISPEPSIA, CONVALECENCIAS, CALENTURAII

----

Entre los miJ1ares de testimonios de aprobación con qu~
á diario se ve honrada y favorecida la QUINA-LAROCHE,y
que nos seria lmposible reproducir aquí, citaremos el siguiente:
K

El que suscribe, Jefe de cMntca de la Facultad, en el

Hótel-Dieu de Parts, certifica haber prescrito con élllito la

QUINA-LAROCHE; y, después de haberla empleado muchall

Deces en si mismo, afirma. que, desde el primer momento
hasta hoy, ha encontrado en dicho producto las mismaa
propiedades y Dir tudes que hacen de ella un medicamento
agradab le, tónico U f ebri(ugo
• En fe de lo cual e:Dpide el presente certificado.
D ' BEAUVAL •

.. .

Exíjase en las Farmaoias la Verdadera Quina-Laroche.
Desconfiese de las Falsifioaolones y eríjase sobre cada frasco el sello de
garantía y la firma LAROC:H:E estampada en la etiqueta.

Conmemoración del centenario de Sarmiento en Buenos Aires.

Desfile del Colegio Milit ar Ar jentin o frente á la
casa de gob ierno.

E l presidente Sáenz Peñ a y comitiva ofici al
saliendo del T edéum .

AL UMNOS DE LAS ESCUELAS lH NDIENDO HO~r ENAJE AN TE JFL BUSTO DEr~ PRÓCER EN LA PLAZ A
DEL CONG R¡;;SO.

Niños cantando al pie de la estat ua de Sarmiento
en el Parque 3 d e Febrero.

Otro aspect o del desfi le de tropas frente á la
casa de gobierno .

CHILE SUPERA A LA AR6ENTINA
El carácter intelectual de los chilenos, famoso en el mundo
entero, ha sido evidenciado la. semana pasada de un modo reaL
Chile con una población menor que la Argentina, ha eclip~arlo totalmente Jagran República de allende los Andes con
la prOllt;, acepta~ión de la obra literaria más colosal que se
ha pllb llcado en castellano.
.
En una semana se ha vendido aquí, mayor número de
cnlecci"nes de la Biblioteca Internaciona.l de Obras Famosas
,-!ue el que se vendió en la Repúbl-ica Argentina en tres semanas.
El resultado, como era de suponerse, es que las 3,000 colpcciones que nosotros vendemos por la mitad del precio de los
Erlitore. yen muy pequeñas mensualidades, no dllrarán tanto
tiempo como nosotros creíamos.
N"eRtro numeroso personal de Oficina y embarque está
sobrecargado de trabajo, entrando y despachando los pedidos:
por eso respetuosamente nos permitimos solicitar consideración .
.v paciencia de todas aquellas personas que han comprado la
BiLlioteca.
Dentro de breve se agotará completamente la primera remesa que hemos recibido de nuestras ~,OOO colecciones. Por
consignien te, las personas que se demoren en comprar la Bibli oteca, aunque no sea más que por pocos días, tendrán que
esperar 1'1. llegada de la segunda remesa que está en camino.
Nu estra existencia inicial del estilo de encuademaci6n en
te la se ha agotado y los que cÍesep.n dicho estilo, tendrán que
espera.r un mes para que puedan recibir sus co lecciones. Sin
em bargo, cuando lleguen las colecciones en tela., despacharemos .
los pedidos en el orden estricto que se han recibido.
Si Ilsted no hace su pedido con prentitlld, no podrá obtener l\na colección encuademada en tela perteneciente á la
spgullda. re nlesa.

Lo qu e la Bi blioteca ofrece
EI1 esos 24 gruesos volúmenes se encierra lo mejor que han
escrito los g randes autores de todos los países. Imaginen lo que
eso ~ig lli lica. Los más famosos poetas, novelistas, hi;toriadores,
escritores de ensayo, hombres de ciencia y filósofos de todas las
nacion es están representados con los mejores frutos de su
ingenio.
..
Todo ello encué,n transe en absoluto á disposición del lector.
E,te y 10 l lIlie 'llbr0s de su familia tiene~ en la Biblioteca provechoso entretenimiento para toda la vida.
Los ,nej ores lt'ltores e~pañ o) les é hi,pano·americanos desde Alfonso el Sabio hasta Pérez Galdós y Valle I'ncláJD,.
dp,sde ltonzalo de Berceo l"lasta Salvador Rueda y Fran cisco Villaespesa; desde Valentín Valdivieso hasta
G.mmlo B'llnes, José Toribio :Vled ina, Mar ~ial Martínez; de·~dll Vicuña Mackenna, An,d rés Bello y Diego
Ih'TO, ArJ.lla ll't, t·t Crescente Errázuriz, Mariano Casanova, Letelier Madaiiaga; desde Carlos Guido y Spano
h·\sta. Leo? )ll,) L·tgones; desd e Juan Carlo. Gómez hasta Juan Zorrillade San Martín, ofrecen en estas págillas
~l is más e s ~ogid "\s producciones, entonando SltS más inspirados canto~, refiriendo sus más intere~ii.ntes reJato~,
de ' arrollao.do las e ;cena~ históricas que con mayo r ll,tmctivo han descrito, revelando los misterios de la vida.
y lo q 'l ~ se h \ hecho re s p~cto á España é ITisp:\nl\- \. mi\rica hízose ·también tocante á los autores . de
Fl"ancia, Alem '\ ni it, Itl.lia, Rusia, Inglaterra, Portugal, J;tpón, China, Pel·sia, India, Bohemia, Noruega,
$üPcia, Din \ ' U ;U·Ct, Norte-América, etc. Del propio modo los es~ritores del antiguo E gipto, Babilonia, Asiria y
d e lit Gre :i;\ ~ RO) ll'1. clá;ica.,. ~ e h·\ reunido lo má.s selecto é interesante de la literatura de todos los países del
mundo, habien,io en co n9n 1 Ido la tra lucción ele los escritores extraujeros á eminentes lingüistas y eruditos.
La~ Bell ezajM ate ri al

La bell e?'\. 1"(l'lt,r i:l l ,l e lo" vol J.'u aa e3 elüpl.ra III i r\1 :> Ir ~ ln c: i '1. literuria de la obra.: La s enc uad e rnaciones se han hec ho por
e 'J;p e rU ~i m ')s enc u'\d erll ndores; con los 1l1 ejor~s m1.teria.lc8 obtenibles, t e niendo especia.l cuidadQ"en producir libros bello!=, á la. par
qlt e r e!! lstentes " c :tpaces d e soportar el detenoro del uso constante.
.
EI.papel es rl e inm ej o ~abl e calidad . . H~ Bido,fabrlc'ldo ex:p .. es :l.':'Ientc parfl. es ta obra. E s de color li ger:.mente cremn., si., brillo,
llllplcl e todo LU o lesto r efi e)o. y n o cansa l~comodldad alguna. i1 as 0loS (".u:l.nd0"se lee. Como f' s . a. 'emás. de m ediano espesor, permite
que los vohlm encs sen. n faCllm ente manejables, á pesar de s u ta.ma.no <19 x 25 1) otro.) y de las 500 p a lOpnRs que cad:'\. uno contien e.
L o'1 tip os so n grandes y cla ros; los espa cioi entre (a.s Ilnea:;, proporcionarlo s y los m ..\r,Sl en es d e las páD"ina s nmplins.
El n lÍ m')ro d e t ,\ '5 ilus tra cion es a~qieod ~ á. 500, I".adll un :l OCLlP ~ un1. p \ g-in "Lenter:l., Muchas de 011:\:1 ~Oc1. maa nifi caol liminas e n
f' olo r e<o y en oro , l'epn d Llcc i'lI1 e sde ' n Ln l\;¡~ ritos 3.nti~lv,s y rn~ Iio e -:-ales. co pia"i d e c u a drús cé leure!; , retrn tos .lec antores fotografías
de hu casas en que nnc ier on Ó en Ins q u e trans;urrió la vida de enünentes escl'itt"l res, e t c " etc ,
•
Córt ese y
un cen t a vo).

IUN FOLLETO GRATIS
deci ~!::ad~'\~~T~:dea~~oB1~ ~~~~~8~u~~~~~~~~~3~sl~~~ii~:
desean otros d eta ll es sobre e ~ plan y contenido de La obra,
escríbaseno s y enviarem os. gratis, nuestrO folleto d l~scrilJtivo,
qu e contien e pá ~nas de ml1 "s trn d el texto y de las Hminas. Por
ellll~

pu¿ae ver se có mo ~o n el tipo. el papel y la8 i1U!~ tra. C iODes
de In B IBLIOTECA , la cl hJ es tÁ. en exhibicion en h G;lIeria.
Becehe 27, Sa.n!.ingo, y calle Esmeralda, esq. Ross. Va.lp a.raíso,
donde put>d e s er eXA-minad a.
All'eciho del ndjunto cupón, envi:J remos gratis, 11n foll eto
ilÍlstradQ, con la de , cripción de la BIBLI0TEC~ INTffiRNA·
CTON A.L v ('onteniendo p á ginas de muestra. eXQ.ct'lmente
iguales i las de la obra.

rem fta ~ e

este cupón en un so bre abierto <tI aoqueo

El Mercurio, EIlHario Ilustrado y La Unión
I

DEPARTAMENTO DE LI T ERAT URA
Casil la 83 O, Sa ntiago-Casilla 1600, Val pa r aíso [
S ¡r\T;.lse envlarm D , I{ratis, el felle t o de;o:cripti vo d e In
BIBLIOTECa INTERNACIO)<AL, conreniendo páginas de
mu~stra ig-uales á las de la obr·A.

,.'

Nomb·re
Su. 3

Dir-cci6n

LA GR.<\.>." ~IANIFEi';TACIÓN FRENTE Á LA CASA ROSADA.

El ejército chino moderno.

UNA COMPAÑia DE J,A GUARDIA IMPElUAL CHINA EN SU LUGAR DESCANSO.

UNA COMPAÑÍA CHI NA ESPERANDO UNA ' CARGA DE OABALLERÍA .

La Ambulancia Val paraíso.
Conjunta mente con el movimiento patriótico que levantó á todo Chile en armas contra el
P erú y Bolivia, se despertó en los más sanos elementos de la sociedad porteña, el más vivo
deseo de organizar un centro de recursos á fa vor de los heridos y enfermos ' de la guerra y
en pocos días se constituyó la sociedad de la Cruz
Roja , en la que figuraron el Intendente de la provincia D. Eulogio Altamirano , D . Agustín Edwards
Ross, generoso filántropo que estuvo varias veces
por inscribirse en los registros milita res para marchar al campo del h onor, D. Juan de D. Arlegui,
distinguido miembro del foro; los Sres. Villanueva,
Decombe, Ducoing, Middleton, Ramírez y muchos
otros, á los que se agregó una sec~ión de señoras
de la sociedad, lIenas de celo patriótico y de
ardiente caridad, animadas de actividad, que en
breve tiempo reunieron recursos suficientes para co~
tear todos los elementos, útiles y enseres de una
gran ambulancia, cuya primera sección pudo salir ,á
campaña á los diez y ocho días de declarada la guerra. En efecto, el 23 de Abril de 1879, salía á campaña con la 2. a división del ejército la primera
ambulancia de Val paraíso á cargo del Dr. D. Teodosio A. Martínez Ramos. La marcha de esta sección
sanitaria, desd e Valparaíso hasta Antofag'!Sta, lugar
de su destino, fué una continuada ovación, pues
en todos los puertos Intermedios jefes y sanitarios
de ese cuerpo fueron recibidos con el más vivo
entusiasmo.
Pocos días después llegó la segunda ambulancia de Valparaíso, la que al cabo de poco tiempo
y por disposición del directorio residente en Valparaíso , se unió á la primera formando una sola con
el nombre de Ambulancia Valparaiso. Este cuerpo,
Dr. D. Teodosio Martínez Ramos,
enteramente independiente del ejército, fué la prijefe de la Primera Ambulancia Valparaíso,
mera institución que se organízó en Sud América
y actual cirujano mayor de la Armada.
en conformidad con el convenio internacional de
Ginebra, y le cabe á Valparaíso el honor de haber
presentado en el campo de batalla un cuerpo perfectamente organizado, disciplinado y equipado á su
costo, sin gravamen alguno para el erario naciona l y siempre dispuesto á prestar con la debida
oportunidad sus valiosos servicios. El grupo cuya fotografía reproducimos hoy, nos presenta
una gran parte de la Ambulancia Valparaíso en su campamento de Antofagasta en las faldas
de las colinas que circundan la ciudad por el lado del Hospital del Salvador.

G'llUl'O GE¡¡E R~L DE L A P RIMERA AM BU LAJ,C I ~ VALP ARAÍSO.

Al centro está se ntado el Dr. Martínez Ramos, rodeado de los jóvenes Gutiérrez y
Jiménez, estudiantes de medicina. El último murió valientemente en la batalla de Chorrillos. Sigue á los pies del d~ctor y t endido en el suelo el joven Dr. Jorge Mier, el más
quendo de toda la ambulanCIa, que murió á los dos días de entrar á Tacna, víctima de su

abnegación, pt:es encontrándose atacado de ,u na gravísima disenteria, no quiso guardar cam a
y se lanzó el día del cOmbate á prestar su~ servicios junto con sus demás compañeros en
la llnea de fuegQ . Forman tambi én parte de ese grupo los jóvenes D. Laureano Guevara,
secretario de la ambulancia; los dos Olivares, farmacéuticos; Infa nte, porta-estandarte; y en
último término, el personal de sanitarios entre los que se d estaca la alta y simpática figura de
Sebastián PaJlaman, araucano de nacimiento, el hombre bueno y servicial por excele nci a,
mayordomo de las carretas, que murió en la batalla de T acna En su pu esto de labor.
La ambulancia se encontró, en la primera campoña , en las sig uientes accion es:
28 de Agost o de 1879, bombardeo de A ntofagasta. La sección destacada e n el mueUe
recogió de la cubierta y 'e ntrep u ente del (,Abtao» los restos destrozados de los doce marineros que murieron en el combate co n el (. Hllásca r.»
19 d e Noviembre de 1879, batalla de DolOres.
29 de Noviembre de 1879, batall a de Tarapacá . La ambulancla recogió á todos los hendos , tanto chilenos como ptrua nos, y de¡,pués de as istidos du ra nte un a SE m ana en el pueblo
de Tarapacá, regresó al campa m ento de San Fra nc isco.

LA AMBUJ,ANCIA YALPARAiso EN ,P LENA CAMPAÑA> poco L\ NTES DE LA. BATALLA DE T ACNA.

22 de Marzo de 1880, batalla de Los Angeles. Asistió la ambulancia en cuerpo y después
de la batalla permaneció en Moquegua esperando la mejoría de los enfermos para continuar
luego á Locumba, á donde fllé llamada por el excesivo número de enfermos de tersianas y
fiebres perniciosas que en aquel valle diezmaron al ejército.
26 de Mayo de r880, batalla de Tacna. En esta gloriosa acción la ambulancia trabajó
en la línea de fuego desde los primeros tiros hasta el término del c.ombate, continuando
en seguida en Tacna en donde se hizo cargo del Hospital de San Ramón , convertido en
hospital de sangre , hasta que habiéndose dado una nueva organización al selvicio sanitario, pasó
con todo su material y una pequeña parte del personal al poder y <ervicio del fisco.
Hoy día, de toda aquella numerosa' y escogida juventud, ya sólo queda un escasísimo número
de sobrevivientes, entre los que contamos co n gusto á nuestro amigo el jefe ~e aquel brillante
cu~rpo sanitario DI. Martínez Ramos, todavía en servicio activo, al Sr. Laureano Guevara, oficial
retirado de la artillería y á Uno que otro sanitario á quienes saludamos calurcsamente al recordar
su valient~ actuación en la batalla de Tacna.
GALENO.

Exija Ud. nn los bunnos HOlnlns, Clubs yRostanrants
(

PINOT ESPECIAL
de LA VIÑA SA'N' PEDRO, de J. G. Gorrea Albano
DÉLANO y WEINSTEIN, sucesores de.Carlos Délano
Agentes Generales .
SERRANO,

23

VALPARAISO

Los sucesos de Iquique.

/

/
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o

- ¿Q ué te parecen los sucesos de Iquique?
- U na verdadera explosión de pa trioti s mo. P or tod as pa rtes se lan za ban
vivas entusiastas al «Aceite Escudo C hileno.» Hubo un consumo bá rba ro de
ace ite dura nte las manifes tac iones.

l1alparaiso:
Saa Alustia. 19

SUCESOS

SantiagD:
Huérfaoos, 1039

Concepción:
Barros Arana, 8Z

M.C. R .
Propl edad HELFMJlNN

JUAN M . RODIUGUEZ
GI"1I.0TO"

Ano IX

SEffiHI"lJHUO DE ACTUAI.kIDHDES
Jun i o 1. 0 de 1911

UN FELIZ MORTAL

- ¿Y usted ha visto al Presidente? ..
, Sí, señor; lo ví por mis propios ojos ... cuando leía el Mensaje.
- I Dichos o usted!... Que D,ios le conserve á usted la vista! .' .

G U S TAVO S ILVA
REaAOToR

N.O 45 6,

El aniversario argentino en Valparaíso.

EN CAS A DEL CÓNSUL ARGENTINO, D. j\IA NU8 L A CUADROS: ALGUNOS FUNCIONARIO!' CONSULARES DE
VALPARAÍSO QUE F UJ;:RO N A SA LUDAR AL SEÑOI{ CUADRUS EL DÍ A DEL ANIVERSARIO

ARG8NTINO

(EL S EÑOR CUADROS EST¡\ AL CElSTRO, SI;;NTADO)

LA E:iPOSA DEL CÓNSUL SEÑOR CUADROS Y ALGUNA S DE SUS RELACIONES.

En el Liceo.

Presen ciando las pruebas gimná;ti ca de los alum n us.

Foot=ball.

Durante la partida de foo t-ball por la cop a Fow ler.

Excmo. Sr. von ERCKERT,
Ministro de Alemania en Chile.

Todos conformes están
en decir que es muy simpático
este nuevo diplomático
del gran fmp e rio Alemán .

LA PRIMERA TORMENTA

c.=.. __

ICómo se d e rrumban los castillos en el airel ...

El asesinato

~el

juez de Quillota .

. Feliz ha. andado la investigación jupicia l, iniciada Con motivo del asesina.to d e l juez
QuIllota, D. R a món Araya Arenas. El Ministro sumari ante D. Ca rlos Silva D omínguez
logrado ya e nrie larlo hacia el completo esclarecimiento d e los hechos; confeso e l reo Brito
haberle . dado muerte a l juez. ha declarado además haber procedido por instigación y paga
Eloy Perez Olmos, que qUIso vengarse, de ese modo, del juez Araya. Como intermedIario

de
ha
de
de
en

LA OASA EN QUE VIVíA EL JUEZ SR. RUIÓN ARA YA ARENA S.

las negociaciones sobre el precio y demás circunstancias del delito. aparece un tal Juan de
Dios Calderón, preso también, éste ha confesado su participación. Olmos ha sido más duro para
aflojar la pepa; pero seguramente la justicia pondrá en clara su actuación.
Al ser llevado ante el juez. dice un periodista, Pérez Olmos, aparec ió d emostranc.o gran
decaimiento; su respiración siempre fatigosa no tenía las fuer za.s d e antes. Parece que en realidad se encuentra abatido y comienza á tomar el peso á la situación.

Arriba, uno de los bill etes ensangrentados que;se
encontraron en los bolsillos del señor juez; abajo,
erexpediente, manchado con sangre, que llevaba
el juez al ser asesin ado,\ly la;(daga con que se le
ultimó.

El despacho judicial del juez Sr. Araya.

A su paso por entre el numeroso grupo de personas que se hallaban estacionadas en el·
patio del Juzgado. no levantó la vista, procurando siempre ocultar el rostro.
Introducido al despacho del Ministro sumariante, este magistrado le dirigió la palabra con
tono afable preguntándole por su estado y la form a en que se le mantiene en la prisión.
El reO principió por manifestar que su salud se haIla muy quebra ntada y fundó qu ejas
por la severidad con que se le tra ta al nO proporcionársele ninguna comodidad. Agregó que a l
atravesa.r el patio había podido ver entre el grupo que allí había á muchos de sus enemigos

políticos, que son los interesados en perderle. Respondiendo á las preguntas del Sr. Silva
Domínguez, reiteró sus declaraciones anteriores en el sentido de que era amigo del juez, y que
su muerte le causó profundo pesar, desgracia que lamentaba tanto más por la situació¡¡ crítica
en que quedaba la familia del Sr. Araya. El Ministro le manifestó, entonces, que no daba fe á
esas afirmaciones que atribuída sólo á la hipocresía.

Casa en que fué sorprendido y apr ehendido el
reo Alfredo Brito, en circunstancias qu ~ se
cambiaba de ropa para disfrazarse y hu ír.

Punto en que cayó herido el señor juez cuando regresaba á
su casa-habitación.

El señor juez de QuillotalD. Ramón Araya
Arenas (+): último retrato suyo, tomado
durante una fie;ta celebrada en la Prefectura d e Policía.

La daga
homicida.

El promotor fiscal, S r . Julio Pizarro Espoz, que
inició el sumario, con arreglo á la ley.

El secretario del juez, Sr. Juan M. Romo .

Juan de Dios Calderón,
Ile.v ado á declarar.

Sin continuar más ad elante dió por terminada la declaración ordenando el retiro del reo.
El acto h abía durado sólo cinco minutos. Cuando Pérez Olmos salió de la sala su abatimiento
era mayorJque antes d e entrar . Pudo v erse que gruesas lágrimas se escapaban de sus ojos.

La confesión de Calderón resultó después de un careo con Brito.
Los reos fueron colocados en la sala del Ministro á cierta distancia uno de otro y en forma
que se dieran las espaldas á fin de evitar miradas de inteligencia entre ellos.

ALFREDO B!UTO BRITO, EN SU OELDA DE LA CÁROEL DE QUILLOl'A, DESPUÉS DE HABER CONFESADO
Su DELITO EN LA. FORMA QUE EL PÚBLICO OONOOE.

La primera parte del careo correspondió á Brito y á Cuadra, dejándose establecido que Brito
comunicó á Cuadra, el día mismo del crimen, su propósito de asesinar al Sr. Araya y sus ducjas
respecto de la persona del juez, á quien confundía con el secretario Sr. Romo, y que Cuadra le
dió á conocer al juez en los momentos que éste pasaba Cerca de ellos .

El reo Eloy Pérez Olmos, á quien el reo Brito denunció c amo instigador habiéndole dado dinero en pago
de su crimen.

Juan de Dios Calderón , amigo y cooperador de Eloy
Pérez Olmos, en la preparación del crimen, según las
últimas versiones de la prensa.

A continuación, el careo se hizo extensivo á Juan de Dios Calderón.
Principió el reo por neg:lr terminantemente toda participación y los cargos qu e Brito le formulaba. A medida que avanzaba el careo, Brito recordaba á su Ca-reo muchas de las incidencia s

habidas entre ellos. Entre tan~o, Calderón iba perdiendo su'> energías , se le notaba mu y confundido, i ncurría e n num erOsas contradicciones, envolviéndo se él mismo, y em pezaba á ba lbucear
respu estas e vasivas, Ilasta que, por flll , confesó su delito.

EL MI NISTRO DE LA ILTMá . CORTE DE VALPARá iso, D. CARLOS eI LVA DOMiNGUEZ, QUE TUVO .Á SU OARGO, POR
AOU ;:;;RDO DEL TRIBUNAL, EL SU MARIO E NOAMINADO .Á LA I NVE STIGAOI ÓN DEL .oRIMEN.

L a última firma est ampada por el
señor j Uf>Z Araya, en un exp~die n te
judicial.

A utógrafo del señor Promotor Fiscal, á qu ien le
correspond ió hacerse cargo del Ju zgado ele QuiIlo t a. é iniciar el sumari o por e l a ses inato del juez
titular.

Dijo qu e, en realid a d, había b uscado á B ri to, po r enca rgo de p¿rez Olmos, para qu e asesinara al Sr. Araya, y que era ef ectivo que había servido de intermediario, en tregándole las sumas
con ve nidas por e l crimen. Al oír es tas decla raciones, a unqu e esperadas , el señor Minis tro experimentó una justa satisfacció n . Se había llegado á la segund a etapa del sumario , después de la
confesión de Brito .

----

.•.

-
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De Rancagua.

EL « RANCAGUA FOOl' -BALL CLUB.»

Don Emilio Crisólogo Varas.
En Viñ a del Mar se ha extinguido una existencia que sembró á raud ales simpat ías y respetos.
COID" mUJer, sólo quiero recordar al hombre íntimo y decirle a l borde de su tumba que su muerte
aciaga ha he rid o el corazón de tod ps los que tu vi mos
la ocasión d e aqui latar el temp le de s u noble carácter.
Quienes penetra ron en su a lma, vieron ailí el tipo de
lealtad yel mod elo más perfec to de la distinción en
todos los actos de su vid a. ¿Por qu é las mu jeres no
hemos de reservarnoS el privilegio de descorrer el velo
de las virtudes íntimas, si un 'se r superior ha prodigado á los suyos t odas las t.ernuras de su a lma, cambi ando en flores los a brojos de la vida, en n ectar las
amarguras de la existe ncia? Ha bajado al s.e puJcro el
caballera de abol engos, de espíritu cuItísimo, nacidd
para re presentar la s más altas dignidades huma nas;
fué moclelo de esposos, a ristócrata de raza y d e
gustos, fué hom bre ejemp lar, bayardo y distinguido
por su exquisita ed ucación y sus co nocimie ntos
enciclo pédicos; es timab le por cuantos concept03 señalan á los hombres á la considera' ión de s us semejantes. No sean vanas mis palabras: honró me su amistad y quiero dejar palpable el dolor r¡ue su muerte
ha causado é indica r lo cruel que su ete rna despedida
ha sido.
Duerme e n paz, noble a migo, e sueño callado
de la muerte. Mientras tu esposa riega con llanto tu
sepulcro, vengo yo á tributa rte mis respetos de amist a d y de dolor profundo.-RoSA D E AL TAVILLA.
-Los fun erales del Sr. Varas se efectuaran co n
toda solemnidad en Viña del Mar, dond : se celebró
una mis a por el descanso de su alma. Sus res tos
fueron transladados á Santi ago, donde se les dió
sepultura en el mausoleo de la fa milia de D . Antonio Varas.
.
D. Emilio Cris6Jogo Varas,
H ombre probo y tale ntoso, el Sr. Vara~ dejó
en traje de diplomático.
hueilas de su p~so por la ma gistratura judicial po r
la administración, por la diplom acia, po r la cátedra, por los tribun a les. Dentro de la sociedad, COm'> dentro de su partido , tenía un prestigio tan alto como m erecido .

,
El prestigioso abogado D. Daniel Feliú
pronunciando su discu rso.

-~

La urna mortuoria esperand o el arribo del tren.

EN EL MO~IEN TO DE EMBARCAR EL ATAÚD EN EL TREN.

--

\

La generación actual no reconoce, porque no recuerda, el brillante papel que al Sr. Varas le
cup o dese mpeñar en aqu el Congreso americano en que tan audazmente Se quiso atentar contra
la situ ación internacional d e Chile, pretendiendo proc la mar el arbitraje obligatorio con fuerza

Conducción de los restos desde la es tación
de Santiago al Cemeuterio General

Partida del convoy. fúnebre.

r etroactiva. Lo que era, comO d ecir, meter á Chile en el saco. El Sr. Varas llevó al seno de
aquel Congreso la sana doctrina, que supo exponer brillante y elocuentemente, amparando de ese
modo los intereses de la patria, y fijando para el porvenir una orientación definitiva á nuestra
polftica internacional.

•

Banquete.
El es critor español D . Eduardo Zamacois, que hace días se halla en Chile, á donde ha ven ido
sin ánimo de conferenciarnos, ha sido objete d e esas manifestaciones con que acostumbramos en
est e país exteriorizar nuestra satisfacción espiritual: ha sido banquetea do por chilenos y españoles. Zam a cois se tiene conquistado el derecho á estos actos de simpatía; su obra litera ria,
fe cunda y brillante, es bien cono ci~a entre nosotros; su personalid ad no eS d e las que se imponen
sino d e la s que dispon en .. . á su favor; su man era de dej ársen os cae r, tan antiblasco -ibañezca (discul-

ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO EN HONOR DEL NOVELISTA EDUARDO ZAMACOIS
EN EL CiRC ULO ESPAÑOL.
p an da el barb arismo neológico) so r prendió de veraS á la p rovincia nesca a d nüración rever ente de
los literatos de acá . Difere ncia en t re las ma nifestaciones que se han hecho á los autores q ue han
precedido á Zamacois j los qu e se han hech o á Zamacois, seg ún noticias echadas á circ ular entre
la mu ch ac ha da; la diferenc ia que existe entr e el pom poso y bombos o a rribo d ei nov elist a val encia no y el sil eilcloso arribo d e Zamacois; la diferenc ia q u e existe entre el conferenCist a que
viene por pago y r equi ere réclam e y en t re el viajero qu e viene á observar, solamente, á ver , á
v iv ir . P or es t os días Zamacois ha llegado á Valparaíso, y es d e esp era rnos que no se ha de ir
d esconten to del carár;t er porteño, obsequioso y a leg re .

La destrucción del Almend ral. .

No existe pl¡¡.cer igual
que andar por el Almenelral.

Igual que en París, no en vano
hay ya Metropolitano.

Para andar á lior de tierra
buen calzado de Inglaterra.

Son insaciable8 las fauces
con que tragan estos cauces .

y como en Suiza, lo mismo
se practica el alpinismo.

Para tragar no son menos
esta Junta de Hombres Buenos.

••
100

Que se lIamá con razón
Junta de Demolici6n.

un

Que harán de Va!paraíso
~incón del paraíso.

Por su htbori osidad
tendrán la inmortalidad.

Nuevo teniente. - Caminata á Peñuelas por la copa "Clark."
El teniente de ej €orcito D . Temístocles R oj as Quiroz, que acaba de re cibir sus despachos, después de h abe r h echo el Curso especial de un año, fué , a ntes de ingresar á la Escuela Militar, un
aficionado á todos los spúrts, y logró obtener honrosas distinciones, consistentes en medallas y
diplomas de sociedades y Spo7,tsmen. Cuando era
cad ete, por los dí as del Centenario, ganó para
Chile, en compete ncia de las Escuelas Militares
chilena y a rgentina , el gra n premio acordado
para la institu ción vencedora.
Ahora qu e h a salido á prestar sus servicios a l
e jército, el teniente Rojas seg uirá cultivando
esta especia lidad de la gimnasia, que es, sin
duda, d e grande importancia para las instituciones armadas, toda vez
que tiend e á a umentar la eficiencia física
del personal.
I
Df'seoso 'el Sr. Ro !
jas de difundir los conocimientos te ó r i c 0prácticos de la gimnasia, y de des pertar el
gusto por esto, tiene
en prepJ ració n un libro en que resumirá
D. Tcmfstoclcs Hojas Q'líroí':,
llu evo tC lli ente de ejercito
en forma metódica la
4u e se ha d ed icado á 1:1 cspe
teoría m ás moderna y
cinlidad de f,i1ltHw;ia. Tiene
Bernabé I.ópez,
q Ul n~t! med[Lll~ s adqui ri da:)
f,ui." Pared e~J
S\1S experiencIas persoqn e Il cf Ó 2."
ga nador df' la copa. Tie mpo
en campeonat.os ci vi les y
n a les en la materia.
(·mp len do 3 h. i m.
mili ta res.
- E l domingo último se verificó la cami na ta anual á: Peñuelas, p a ra dis puta r5e la cop a (,Cla rk. ,) con'forme al reglam ento esta blecido. Se no t ó g rande entusiasmo por es t a sim p ática prueba. E l Joven D . Luis
Paredes obtuvo d premio, Ó sea, la copa "Ciar k,,) empleando un t iempo que ha sido consid erarlo
muy bueno : 3 horas y 7 lllinutos. Seg undos después llegó á la meta el joven D. Bernabé López .

t.

•

Primera Comunión.

ALUMNOS DEL PATROCINIO DE SAN JOSÉ QUE HIC IERON SU PRIMERA COMUN I ÓN EL DO~Il ~GO .

TEATRO y ARTISTAS
Están ya acordadas las bases de los certámeEn la Semana pasada se estren6 en el teatro
nes bimestrales que ha de abrir el jurado del
Politeama una obrita en un acto, con un interteatro' chileno, y tambi é n el convenio entre el
medio musical, escrita por el conocido periodista
mismo juudo y los empresarios Sres. Bonzi,
y autor D. Matías Soto Aguilar. Se titula (.E I
Beso .,) El argumento es sencillísimo.
Bueno y Ansaldo.
Para efectu¡l.r lo hecho, el jurado ha trabaA la casa de un tra bajador d e campo, que
jado con entusiasmo y con decisión. Si bien es
vive con su mujer, llega á refugiarse de un chucierto que en las b tlses de los certámenes no
basco que lo ha sorprendido en mitad de la selhabía mucho que estudiar ni que discutir, no
va, un «rico:» el propieta rio de un gran fundo
se puede . decir 10 mismo del convenio con los
colindante, que ha ido á visitar por primera vez
empresarios. Había en esto-como puede com- .la propiedad que ha compra do reci entemente.
prenderse-intereses encontrados: los de aut.ores
Eecibe h03pitalidad fra~ca:, leal y cariñosa
y empresarios; había que
de parte del feliz matriallaNar las dificultades,
m.onio y se le inv ita
los esoollos, para mejor
á c.o m e r la modesta
decir; y para esto había
m erienda.
lo principal, que era
Encantado el huésped
buena voluntad y sincero
de la sencillez de vida
deseo de hacer algo.
de aquel hogar, y atraído
La buena voluntad y
por la ingenuidad retoel sincero deseo de
zona de la mujer y de
fomentar la prodncción
Su hermosura bas ta y
de obras teatrales de
campesina, le hech a floautores chilenos, produres, aprovechando de
io el resultado ya conoque el marido ha sa \ido
cido, y junto con aproen ese momento á cumbarse las condiciones en
plir un menester.
La
que deben representarse
mucha cha se defiend e de
las obras premiadas ó
los piropos c on su misma
recomendadas, surgió un
inocencia: nn sabe lo
problema que p ara el
que significan ni adónde
jurado asumió los caracvan las intencionadas
teres de monumental: los
frases del alojado quien
fondos para pagar los
las prodiga, cadamomenuremios.
to más, premunido del
- Cuando el señor Intenascendiente moral que
dente nombró ese jura le dan su riqueza, su
do creyó contar con algún
elegancia y su conocidinero, ya fuera provemiento de la vida de
niente de la Municipaclub y de sociedad.
lidad ó del F isco.
Divisa una aventurilJa
Al . efecto se carteó
amorosa, pastorif y ...
COI1 el Alcalde, en las
fácil,. Un nU'evo ' D.on
cuales cartas se ofrecía
Juan que recuerda aqueSrta. Doring
por .parte del Alcalde y
llo de «desde la princesa
aplaudida tiple de la Compañía Alemana.
se agradecía por p?-rte
,alti va, á la ¡"que pesca,
del Inteq.dente. La of~rta
en ruin barca.» Va ,
estrechando el círculo del ataque y, llega
yel agI"adecimientQ quedaron en pie y también
quedó en pi!') el d~nero, sin que ni· el Alcalde, ni . hasta abrazar á la muchacha y pedirle un
byso .
, .
el I nten<dente diera;n el terminal y definitivo
«(empuje') para qUe los morlacos llegar;an á su
En este momento .penetra el marido .. el hondestino.
rado trabajador que le ha brindado , hospita.lidad. Eespetuoso y p.rme, sin aspa'{ientos ,
Hay que' dej~r en claro que el señor Intensin voces y sin amenazas, recuerda a l rico su
dente, eon . cuyo prestigio y autoridad funcionó
fea acción.
el jurado, es q uien dehe perseguir estos fondos,
- Vaya usted á descansar, le dice, dUf'rma
ó procurar otros.' Sus relaciones oficiales le dan
usted tranquilo; ahí tiene usted su cama.
. Ia suficiente autor¡'dad para apersoriarse al
El rico obedece, avergonzado y tal vez arreGobierno y á las oorporaciones con el objeto de
,
sacarles a lgún dinero' para los certámenes. Al pentido,
El trabajador y >su mujer 'se van al campo
fin'y al cabo no es tanto ' que su cantidad asus··
te a los financistas, ni ponga en deser¡uilibrio la «á pasar esa noche donde no se respire el a ire
hacienda fisca l ó municipal.
contaminado ' de, las ciudades.»
Cuando vuelven ' al día siguiente, ya el
Creemos que e:I jurado ha cumplido ya su
cometido en lo que se refiere á la primera .parte
<rico& se ha ido y encuentra sobre una meSa
del decreto que lo creó; la segunda parte no
Utl billete en pago pe la hospitalidad. La muj er
puede cumplirla si el señor Intendente, que 3e se alegra porque ese dinero representa algu ha c.onstituído en pr-Dtector del arte nacion.al en
naS .prendas más para el.ajuar del hijo,. del priel teatro, no termina su obra.
mer hijo, que esperan. El m arido toma e l
billete y lo quema, diciéndole:
Es muy pOca cosa p ara pagar un beso tuyo .
J

y termina la obra. E l au t or la llama (I entr em es;,) es modestia . E s un dra mita y vale má s
qu e otros q ue se ha n estrenado con más prete nsiones. Sot o Agu ilar ha demost ra do conoc er la escena (, los recursos escénicos,) cosa de
la cua l están muy d ista ntes los a utores chilenos. (,El Beso') tien e defectos de unid a d de
d icción-digámoslo así-pero sabe mover sus
pers ona jes y sost ener el d iálogo; este es el
secreto del triun lo de las ob ras teatra les.
El Teatro Naciona l contin úa fun cionan do
empeños amente, á pesar d e que el p úbli co,
especia lme nte el d e platea, se mu estra reacio.

sin aprovecha rse d e efect os escénicos sino por
su propia perso nalidad. La en trada d e la Mer viola a l comparendo judicia ld el primer acto saca
como siem pr e a l a uditorio de s us casillas, notándose hast a en los más indiferen t es un mov im iento de satisfc.cción. E s difícil concebir un a
actriz más llena de vid a . El cambio d e sus facciones son t a n opor t unos y significati vos q ue no
es necesario entend er a lem án pa ra comprender
lo que dice. R a ra vez ~e reú nen en una canta nte
las co ndiciones cómi cas de la Merviola complem entad c.s po r su distinción y elegancia . Su
toüette m orad a del primer acto, el vestido adorna do con violet as del segund o y la valien te
toilette verd e d el t ercero no so n sólo obra del

Franz Rallch, pr imer actor de la opere t a alemana.
E l tenor Lu ssm ann , de la opereta alemana,

(, La Estrella de PraÍl) estrelló á P ellice.. No
nos a legramos , por ciert o, pero esperam os qu e
es t e a rt ista t ome lecciones p ara lo futu ro.
Hoy ha reaccionado y h a puesto en esce na
obras de su repert orio; p oco á poco em pieza
á volver el pú blico y si las ob ras se sigu en
poni endo en la forma qu e hast a ah o ra, es
decir bien ensayadas, logra rá a rriba r.
Se not a descuido d e la escena y fl ojera en
e l person al m enudo .
Las Srtas. P ellicer y d e la Vega s e p resentan cuid adosame ntes y recogen ap la usos.
«!-a Di vorciada') Es una de las operetas qu e
mejor se adapta al conjunto del perso nal de la
Compa ñía Alema na. La D ori ng caract eriza á la
es posa q ue exige el d ivorcio y lo teme á la vez.
con u na natura lidad a d mira ble. E sta a r tista
q ue u ne á una hermosa figura su voz agradab le
y un chic t ranq uilo, d esa rrolla su papel co n
moda les m edidos q ue le capta n si mpc.tía u ná nime. Tiene el ta lento de impresionar a l público

modis t o, pues hay que llev arlos como ella para
q ue resulten . ] a nson con sus a deman es de galant~ador distinguido yesos bra zos enormes que
siempre está n en situación a d ecuada, da pruebas de Sü buena esc uela cómica. Bartl tiene en
la boca y las piernas, lo que Vila tenía en las
ma nos, una expresión cómica inimitable sin
ni nguna pretensió n produce una franca hÚa rida d. H '7sta su voz apagada le favorece, le da
natura lIdad á sus papeles de viejo. P agin, como
sle,mpre,. lllsupera ble. E n las pa rtes musi cales
m as d elicadas ha d ado pl'ueba de cómo pued e
u n actor de talento vencer las difi c ,dtad es de
una partitura con voz q ue no sea p oderosa, sobre
todo con n uest ro pú blico q ue a pla ud e furi osam ent e al t enor q ue bata el l'ec01,d por lo fuer te.
Rc.uch de cómico joven saca gra n partido, es
chacotero pero muy oportuno y delicad o. E l
filIan ;:telgt nacJ¡ del últim o acto ·10 ca nta con
la Mer,vio la tan al agra do del pú blico q ue les
obliga a repeti r un slll nú m ero de veces.

En la -Legación A rgenti na.

HERMOSO GRUPO . DE SEÑORAR

Y SE ÑORITAS

~UE FUERON Á OUMPLIMENTAR

A LA SRA. MICAELA OENTENO

DE ANAD ÓN, OON ~[OTIVO DEL 1Ol.0 ANIVERSARIO DE .LA INDEPENDENCIA ARGE NTINA.

En lé¡l' Escuela Policial.

AS I S'J!EN'l'ES .oÍ. LA FIESTA CELEBRADA El, JUIlVES

25 ,

CON MOTIVO DEI, CU¡\[P:LJ>AÑO~ DE

D. CAS I ANO ESPI NOZA ORTE GA, SUBDIREC'l'OR DE LA ESCUELA POLICIAl,.

Enlace Urzúa Vicuña=Barros Lnrraín.

EL SR. PEDRO UItZ ÚA VIOU Ñ A y LA SRTA. MERCEDES B ARROS LAllRAÍN' QUE CONTRAJERON MATRIlúONIO
EL DOMINGO ÚLTIMO EN EL SAGRARIO.

Enlace Villagrán",C.o rrea.

Fam ilias asiste ntes á la ccre rn onia reli giosa .

Los novios Sr . Carl os Villagrán y S rta. Rosa rio
Correa C ar CÍ a.
_ __ _
.... H

....._

-

_
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Centro lírico "El Arte Nacional. "

DU RA NTE LA REPRESENTA CIÓN DE LA ZARZUELA <lLOS BAT URROS,» Á BENEFI CIO DE UNl'
SOCIOS DE ESTE CENTRO.

DE LOS

I~auguración

de un mausoleo.

En la mañana del domingo los miembros de la Sociedad Profesores de Instrucción Primaria
lle va ron á efecto en el Cem enterio Genera l la inauguración rle su mausoleo en medio de una

~J AUSOLEO DE J>A SOCIEDAD DE PUOFESOn.r::S DE INS'l' RUCCrÓN PRIMAllIA, I K AUGURADO EL DOJ'IIKGO Ú I>TIMO,

imponente cp.remonia , El respetable y a ntiguo educac ionista, deoano de todos los profesores del
pais, D . José Bernardo Suárez, asistió a l acto á pesar de lo avanzarlo de su edad á. prestigia r la
ceremo ni a .
Insertamos el acta conme morati va, que . fué firmada rpor todos los asistentes.
En Santiago de Chile, á 28
de Mayo de 19I1, siendo Presid ente de la Socied a d de Instrucció n Primaria D . Aniceto
A. Galla rdo, se ina ugur ó con
tod a solemnidad el mausole o
socia l, ob ra de! arq ui tecto :p.
Carlos Corsi. Contribuyeron
con s u asist encia <l. l realce de
esta ceremonia, el benemérito
maestro D. José Bernardo
Suárez, miembro honorario d e
la institución y las sigui entes
sociedades a migas: La U nión
de Artesanos Ma nuel Rodrígu ez, IDstru cción Popular,
Gremio de Abastos. FerOlÍn
Vivaceta, Protección de la Mujer, La Fraternid a d de a mbos
sexos, I gualdad y Trabajo, La
Aurora. Asociació n de Cost u reras y U ni ón de Tipógrafos.
La Esc uela Norm al José Abe·
la rdo 8ú ñez tributó un senti ·
do home naj e de ca rÜio á l.,
m emoria d e s u e x direc tor D .
José Tad eo Se pú l\' eda.
Para co nstancia firma ron la
pres ente a cta el directorio de
la socied ad. profesor es de instnl cción primari a y los rep re sentan t es de la s soci edad es
amigas.- Anieelo A. GaIla.rdo,
presidente .- M a.·ría.
e áeeres ,
vi cepresid enta . - ju.a:n Jl!I . Va ten.zuda. O., sec.;ret ario . -D emofilo Flores , t eso re ro .-FlorenE l decano de los profesores, D . J osé Bernardo S uárez, firma ndo .el acta
cio Olivos-G/./?'1IerlJlo GOI¿<.ález.
de la inauguración .

En el Centro Familiar Español.

En el Regimiento Coraceros.

E J. GEl'I ERAL PADI LL A UEVIS'l' AND O LA REMON TA DEL llEGgl mN'l'O COllACE ll OS.

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

Nuevo templo en. Ñuñoa.

Un aspecto de la cere monia.

L a colocació n y bendición d e la prim era piedra.

Enlaces.

L

i'

'?i'
,¡

E l del S r. Malcolm Mac-Iver Ova lle y la Srta. Luisa
Covarrubias Verga ra.

E l del Sr. Luis Or túzar y la Sr ta. E nriqueta
Carvallo Pérez.

EN LA PUERTA DE LA I GLES I A DE LOS PADRES FRANOESES.

Onces infantiles.

EN OASA DE LA ¡n5(ITA ALI lA CAÑAS ZANARTU, HACIENDO O¡;CES.

A tout signeur tout

honne~w.

Por esto nadie extrañe que en estas charlas
otorgue á la polltica derecho de prioridad.
Fuera de esto, que no quiero sentar plaza de
palurd0 á quien la política se le importe una
albérchiga.
No, señores; mientras la más exquisita política informe las relaciones de los hombres entre
si, es deber de toda persona educada concederle
el sitio de honor hasta en los actos más insignificantes de su vida.
¡Ah, la polítiCa, la politesse, como decimos á
veces en gabacho para que se nos entienda
mejor! ¿Quién osaría prescindir de ~a política?
Sólo un puerco, con perdón sea dicho, que son
los que lo hozan todo
¿Qué no hacemos, y todavía, qué no dejamos
de hacer en obsequio de la política?
Por pura polític.a solemos negarnos á recibir
al casero, llevados del deseo de ahorrarle un
mal rato.
Por pura política reservamos á veCES nuestro
jUicio acerca del libro de algún conocido, que
nos lo envia con la m ás zalamera de las dedicatorias; por pura política" hacemos sonar las
palmas en honor del embrión dramático de
algún genio de gacetilla, de bien:io hacer sonar
la palmeta . Repito , ¿qu é no hacemos por pura
política y de puro polítiros?
De puro político concurre el grupo vergarista
á las reuniones del Senado en fa vor de la
Alianza, y es por esto por lo qlje los demás partidos tratan de fumárselo ... también por pura
·política .
Que es la política la preocupación constante
de los hijos de esta tierra, pruébalo el hecho de
que en fuerza de usarla hemos llegado á clasificarla por seccione~, en obsequio del consumidor.
y así tenemos la política interna, que eS una
ensalada; la internacinal, que es un rompecabezas; la financiera, que eS un intríngulis; la
municip al, una merienda de n egros, aunque según
Don Misael eS una meriC' nda de morenos . ..
¿qué sé yo?
La política es para vosotros una necesidad
imprescindible: sin ella no porlríamos vivir, y
se han dado casos en que á su conjuro mágico
han dejado los muertos Su sepultura para intervenir momentáteamente en las trapiso ndas de
los vivos. Los di!untos de Colina no m e dejarán
mentir .
Ni tampoco el Sr.. Gómez Ga,rcía, que como
hombre extremadamente político. cada tres años
convida á los fin ados de sus relaciones á la
mesa ... electoral, pn la cual ellos corresponden
á tan galante convocatoria con sus votos ... por
la salud parlamentaria del anfitrión .
En las reuniones del Senado á que ya me he
referido , impera la más estricta política, y es
así cómo radicales, liberales, nacional ~ s . disimulan con toda la finura de las personas educadas
la condición de partido en falencia en que se

encuentra el liberal-democrático. Nadie habla
ahí de las fracc ioneS en que está dividido á fin
de que por ningún concepto aparezca como
quebrade.
Ustedes, que son unos maliciosos, me dirán
que á los demá s partidOS no les conviene enter~rse de los 1Ios internos de su congénere balmacedista, porque eso equivaldría á reconocer la
b eligerancia de cada uno de los bandos en que
se ha bifurcado ... y las senadurías á disputarse
no dan para tanto. Pero yo, que soy una alma
do Dios, y que no tengo por qu é calificar las
intenciones de nadie, sostengo que todo ello es
pura política, y no m á s que pura política ...
¡Menos cumplidos h ablamos de ser!
Después de los ejemplos que dejo expuestos,

convendrán u5tedes conmigo en que es justificadísima la preferencia que doy en mis crónicas
á la política,
No puedo prescindir de ella á causa de ella
mism a.

** *
Uno que parece no tener pizca de político es
elldirector d e la E sc uela de Bellas Artes, el
co'nocido escultor D . Virginio Arias, á qui en sus
a lumnos están ~boycoteando » en estos momentos
en toda regla y zarandeando rudamente por los
periódicos.
Según la exposición de los jóvenes artistas
(estos artistas están siempre ex poniendo algo;

tamos desnudos d el natural. Y ello es muy
idem.
-¿ Cómo ídem?
-Que es muy natural, porque los modelos se
resisten ...
-¡Cosa más rara ... !
- ... Se resisten á posar sin ropas, porque á
los dos minutos de desvestirse est4n más helados que un sorbete.
-Monseñor Dupanloup decía que la desnudez
absoluta también es un vestido.
-El vestido ése abrigaría en tiempos de
Monseñor Dupa nloup, pero lo qu e es ahora ...
-Bueno, que se pongan una hoja de parra.
- ¡Qué hoj as ni qu é calabazas! Ni todas las
hoj as de l Larousse impedirán que el frío las .
haga huír.
-¿Y qué qu.i eren que haga yo? ¿que las eche
el lazo ?
-Que noS dé una estufa, y asunto concluido.
Vea usted, señor director, yo iba á pintar la .
Verdad .. .
-¿La Verdad?
-SI, señor, la pura verdad, se lo juro por ,
este sol que no,> alumbra. Empecé á esbozar la
figura en las postrimerías del verano, pero en
cuanto llegaron los fríos, tuve que suspender el
trabajo, por falta de modelo. Y es claro, lo
que he alcanzado á hacer no es la Verdad,
-Es la verdad.
-INo, señor, 110 es la Verdad I Si, lo
sabré yo ...
-Digo que es la verdad que aquello no puede
ser la Verdad. ¿Y bien? con no pintar figuras
en cueros ...
-Si na die pinta en cueros; si todos pintamos
en tela ...
-¿ Usted viene Con el propósito de pitorrearme, jove~ cito? Pues va á ver usted cómo las
gasto yo,
y cogiendo d e un a oreja al joven diplomático, lo sacó á la calle, y una vez allí lo entregó
á un paco, previo recibo .
Los ,demás estudiantes, al imponerse de esta
fechoría, pusieron el grito en el pZafond , que fué
corno ponerlo en el cielo, y acordaron declararse
R esulta que obligados por la crudeza de la
en huelga sin distinción de sexos ni de colores
t emperatura, diputaron á uno de los compañepolíticos.
ros par¡a que se acercara cuanto pudiera ' al
y en la actualidad y d esde las columnas de
Sr . Arias á solicitar de su malevolencia una
estufa á fin de atender á la calefacción de la l.a prensa, están poniendo al cascar ra bias del
director como ch upa de d ómine. Su más firme
sala de estudio, que parecía un frigorífico.
y he aquí el diálogo qu e se e ntabló entre el . esperanza es que el hombre dimita, para lo cual .
cuentan con la impresión que· habrá c<lusado
señor director y el joven plenipotencia rio :
en su ánimo la renuncia de su émulo de MéjlCO.
-Laureadísimo seño r, en nombre d e mis
En t anto, el Sr. Arias divaga silenciosan;¡.ente
compañeros y en el .mío propio, después de fOro
por los vastos salones d esolados del regio palamul a r los más sinceros v otos por la ventura
personal de usted, vengo en solici tar una estufa cio, y ora se pára ante la Venus d e Milo, qu r',
c ruz ada de brazos, le contem pla Ca n gesto sompara la sala de tra bajo . En ella y en lo pre.
brío, ora a nte el busto d e Nerón , que parece
sente nos da rnos diente con diente.
infundirle á ni mos, ora se p rost erna ante una
-¿Qué a leluyas so n ésas? .
Virge n de Ñlu rillo. ,. y ora :
- Quiero decir, señor, que n os helarnos.
- ¡01'a pro nobis , los di rectores y presidentes
-¿ y por qué ?e cela n us tedes? ¿ Tal vez alguna condenados á morir e n un madero! ...
mod elo ... ?
---':Desde;que arreciaron los fríos que no pines su ma nía,) ¡el Sr. Arias es en la escuela una
especie de Porfirio Diaz, dictador inamovible, y
además, un genio.
Un genio inaguantable, que hubiera dicho
Vital Aza.
.
Los estudiantes suspiraban por un Madero,
no para rompé rselo en la cabeza al señor director, sino para asirse de él como de un madero
de salvación .
No hubo nin guno tan Inocen te (así se llama
el jefe de los insurrectos mejicanos) que se
prest ara para caudillo, pero los estudiantes, que
son de la madera de los maceros, decidieron
aprevechar la primera coyuntura que se les
presentaf e para romper las hostilidades, lo cual
ocurrió h ace poco.

I DESPIÉRTATE, OH MORTAL I

-1 E~celencial Las fortificaciones de Arica se las han entregado á la casa Jackson, y
casi todos los em pleados de esa firma son p,eruanos 1
--Mientras no suene el d'e spertador, amigo mío, no puedo contestarle porque estoy
, roncando.

Rojas y Acuña.

E l ca-nlleó n chilen > de box, D . H eriberto Ro ias (el de bastón, )
acom;>atlado d e varios periodi ; tas.

El ca m peón chil eno de foot-ba\!, Don
Art nro Acuña, que hóbía estado
suspen.did o por acuerdo d e la Asociaci ón .

•

DUR ,~NTE EL MATCH DE FOOT -BA LL POR LA «ASSOCI ATIOX 01" CH IL E , » JUG AD O POR L OS CL UBS

«BADMINGTO N» y «GO LD CR OSS.»

En la Escuela de Agricultura.

LOS ALUMN OS RECIBID OS E~TE AÑO OFREC IER ON UK BA NQUETE AL DIRECTOR Y CUERPO
DE PROFESORES. DAMOS::UKA VI STA DE LA CONCURRENCIA .

Enlace.

ASIS'fEN~'E S

AL MA'l'RIMONIO DEL SR. FRANCISCO J, PETTtINOVICEl C UMMING CON LA
SRTA . MA 'l'U,DE SORIA NO ROZA S.

En la Asociación de Artesanos.

Al centro, el diputado Veas; á su derecha, el primer Alcalde
Don J, del e, Morales; ás u izquierda, el ex regidor D, E varisto Palma,

Concurso de tiro al blanco.

D. blanuel Vallejo G.
D. Jorge Bisquel't.
G::madorei del I,iro de revólver (primer y tercer pre mio~ , )
Pon e COQ curso del Club Británico.

El dipu tado

d~m6crata

Ve as,

Sr. Bonifacio

Niñitas guayaquileñas.

Cruz María. TerrazaE.

Rosa Josefina Terrazas.

El mineral de El Teniente.
El público no se h a dado cuenta, en general, de las proporciones que tiene la grande empre
sa miuera que se denomina Braden Copper Company y explota el mineral de El Teniente, situa
do al oriente de Rancagua . Mineral antiguo, El Teniente habla sido explotadg á la antigu1l.
P ero llegó el momento en que se gestionó una venta á capitalista~ americano<;, y el min.e ral fué
adquirido por esta sociedad, que se dedica espec'ialmente á trabajar minas de cobre. Se puede

(LA JUNTA,» UNO DE LOS GRUPOS DEL MINERAL DE «EL TENIENTE, » EXPLOTADO POR LA GRAN COMPAÑÍA
NORTEAMERICANA LLAMADA BRADEN COPPER COMPANY.

Mr. Hille Lindbard, in geniero jefe de la sube5tación . La
Jun ta,> con Mr. C. G. Newto n, ingeniero jefe de la
Braden Copper Company.

Torre de transmisión de fuerza eléctrica, que se está
instalando, como se ve en esta fotograffa .

uno dar cuenta de la potencia de esta sociedad y de las consecuencias que su trabajo tendrá
en ¡el país, recordando que ha aportado la enorme suma de diez y seis millones de dollars al
obj'eto de poner en explotación estas minas.
Por el momento, la Braden Copper C.o no ha hecho otra C03a que preparar el trabajo definitivo, construyendo sus instalaciones, v ías carreteras y d~ ferrocariL estaciones, oficinas en Rancagua y en las minas, establecimiento de fundición, etc. Concluínas estas instalaciones, se
explotarán 2,000 toneladas diarias de mineral. .:j

El sangriento suceso de la Avenida Recoleta .
. A la hora en que escribimos estas líneas circulan dos versiones absoluta mente contradic-

t?nas acerca del sangriento suceso que se desarrolló el sábado último en la casa del honorable
diputado de Osorno, D. Agustín Correa Bravo, situada en la Avenida Recoleta, número 1207.
Según una de las versiones, como á las 9 P . M. del indicado día llegó á la ca sa el Sr. Agustín

La:¡Sra. Amalia Avila de Correa, que fué herida
gravemente en el costado derecho.

. El honorable diputado D . Agustín Correa Bravo,
que quedó herido en el brazo izquierdp .

Moreno y penetró á ella resueltamente. contra la oposición del portero, que deseaba antes que todo
cOPocer su nombre y comunicarlo á sus patrones. Acto continuo, el Sr. Moreno se habría dirigido
al~escritorio del Sr. Correa Bravo, y sin más preámbulo le habría agredido á balazos con una

Las Srtas. Correa Avila, hija. del Sr.'''AgUstm Correa Bravo y Sra. Amalia Avila de
Correa.

D . Agustín Moreno Vial.

pistola .Browning.D A los disparos habría acudido la esposa del Sr. Correa, Sra. Amalia Avila de
Correa: y ha,brfa tratado de defender á su esposo rodeándole el cu erpo, recibiendo entre tan to un
nuevo disparo que le penetró por el costado derecho y salió por la parte posterior. Inmediata-

m ente despu és de esta escena y cuando el Sr. Correa Bravo, m a naba sa ngre a un por la herida,
habría querid o repeler la agresi¿ n, no pudiendo efec tuarlo por haberse interpuesto sus hijos, que
le ha brían dicho: (,No queremos que nuestro padre. sea un asesino .• Mientras tanto, la policía de la
9·" sección , avisada por teléfono de lo ocurrido, acudió a l sitio del suceso y se hizo cargo del
h echor, que ya estaba suj eto por el guardián del pu nto, quien fué uno de los primeros en acudir.
Sucesivamente fu eron llegando médicos, que se hicieron cargo de los heridos yal fin el juez Sr.
Franklin de la Barra, q ue proced ió en el acto á la instrucción del sum;:rio, ordenando previa.mente,
l a d etención del joven Moreno.
.
Veamos lo que dice el Sr. Moreno: L a fam ilia del Sr. Correa y la mía están li gadas por relaciones
de parentesco , y últimamente, por culpa del Sr. Correa, se creó un a sit uación deli cada de caFácter
intimo qU e yo q uería suavizarla. Para es t e fin fuí u n día don de la Sra. Amalia á exponerle mis ,

LA CASA HABITAClÓN DEL SR. AGUSTÍN CORREA BRAVO, SITUADA EN EL NÚMERO
AVENIDA REcor.ETA, DONDE SE EFECTUÓ EL' SANGRIENTO SUCESO.
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d eseos, y por cierto encontré en ell ~ la mejor voluntad , á tal punto que m e cit ó p ¡;¡. ra la noche
prometiénd o me una entrevista con su esposo, en la cual se a lla narían toda s las dificultades.
E fectivamente, en 1,1 noche d el ind icado dí a acudí á la casa del Sr . Correa, siendo recibido en la
puerta par la Sra. Amalia .
. Lleno de confianza pene tré al escritorio y a hí m e encontré con lo imp revisto El Sr. Correa,
verme y la nzarse furibu ndo en contra mía, pistola en mano, fué todo uno. E l primer disparo
alcanzó á rOZarme el traje, el seg undo fué al aire por cuanto y o alcan cé á sujetarle el brazo; en
seguida acu dió l a Sra. Amalia , q ue se abala nzó sobre s u esposo; pero na pudo evitar que siguiese
disparando, hasta caPor ella misma gravemente herida por uno de los disparos .

......
"Centro Luz y

Progr~so."

CONCUR REN TES AL BA IL E OFRECIDO POR ESTA SOCIEDAD EN HO NOR DE LAS HEv r ST.-\ S DE SANTIAGO.

¡POBRES DIFUNTOS!

- Aquí tiene us ted los retrato s de mis antec esores h e red a do s d e pa dres á hijos.
-- ¿Y los de su marido de u s ted ?
-- No nos ha alcanzado la plata na da m ás qu e para co mpra r los r etrato s d e los míos.
Los de él los compra ré en uno de los próx imos remates ! ...

EL lCbAÚD
Yo fui, d e los tiempo s lle cftpa y espada,
0 1 único hernld o u e glorj:) y nmor;
mi se nda . d e flor es . eShlYO olfombrndu;
.\' al pi e ,lp Ins muro s de torre almenada
mi s notns mn~ hellds dejó el trovador.

Tel'ciadu á la espalda de nobles cr\lzddos
t>lItl'l' por las calles de Jerusa.lén,
Il ~ n:lba la sa ngre los si tios sagrados,
y el viento agitaba blasones bordados
en s.t-ble, y en gu,les . en oro, y argén .

Lh.' "ú de du:lzurns la antigu .. Tolosn,
y nllá en la Provenzn las fiestas <"le Arlés;
cu nd esa s y reinas me di er on la rosa,
y 'Ih~ u rla s uyel'on mi mú sica h ermns.\,
sofiaud() en Re!nald(l y Ugiero el Danés.

y I\lego, tnÍlido por mallOS profanas.
vag u é por Jo s grandes castillos del Rhin \
!:iin ti eron, gozosos, mis trovas gaulnas
:\rm ados guerreros y damas livilln as,
l'hocando ld~ copas de alegre festín .

Cruré pnr In Europa cortés y aguerrida,
al son de mi s ritmo s h nciendo inU1ortal,
dE" Cnr·Jos el Mngno " la bar ba {Iorirln",
.I c l h i jo de Láinez su • '/0"=<1 (1Jrd ic/o ",
del co nde R olundo • 'la f iel Dur(llld(//".

Tarntli{>n me elevaron un culto ferviente,
}"}orcncia, la hermosa. ciudad medieval,
la hidalga Castilln de Enrique el Doliente,
la. hi s tórl cn Flandes, tan bello. y ardient ~,
la nntiuga Ven.ecia del trono ducal.

GIClsIIIldo In h is t ll r i.1 de regios pendones,

Yo fui . de los tiempo, de capa y espada,
la flor y e-l perfume, In luz y el colo-r;
igual qu P un meteoro la noche e8trenada
erur.é la ]~dn d .:\I cdia, (t ej a ndo grabada
mi hu e lla CÚ Il cantos de gloria y orr:. " :-

('on I:I'Htls, Ó Ct\S('I)~. Ó fl ores d I' li s.
pul:';i\roll mi s j'uc'rtla " t ru"C' rIlS walones.
lldltlltt" elt, ill(;illt~l s y alli\'os htlrrllles
\"l' l'l lid us .Ic· 1\I;I1'ta . «l e anniÍlo r de g ri:s .

Jnll~n

de CHARRAS .

D~

El.

2l

Quillota.

D~ MAYO EN LA II SOU EI.A SUPE~IO R n :e NI Ñ OS. -A8I8TE NTI!:" Á L~ F IESTA.

NI ÑOS QUE EJEOUTARON 1'lJEROICIOS DE GIMNA SIA .

Funerales.

OAPILLA ARDIENTE DEL SR. ELIZ'RDO

2.°

FRI Z, EN L A I GLESIA DE LA. ~IE R O ED DE CONCEPCrÓN.
\

De Concepción.

Srta. Hortensia Ruiz. declamando la poe5ía .A
105 Héroes de Iquique.) .

La es tudiantina . patri<ótic3"

EN' LA E 5CUELA PÚBLICA N.o 24.-DURANTE

LAS

Durante el acto literario, un trilogo
patriótico.

FIESTAS DEL 21 DE MAYO: «AL EGORíA DE LA PATRIA»

É «HIMNO Á ARTURO PRAT.»

DANZA S EJE C UTADAS POR LAS ALUM:<AS DE I, A ESCUELA N .o

Visitador de Escuelas Sr. Salas, direct ora S ra . )ola ía
CruZ Baeza y varios jnvitado3.

:24 .

A lumnos é irt vitado3 á la fi esta litera""

Club Hípico.

Los Ministros de Argentina y Uruguay, el Sr.
Puga Borne y el presidente del Club Hípico
presenciando las carreras .

Los m iemb ros de la Legación argentina
llegando a l Club Hipico.
" Bue na Raza ," ga nad or de la 3.:\ car rera.
"Fatsllto." ganad or del clásico Jockey Club,
con premio de 1,000 libras esterli n as.
Llegada de l a 2.:1 ca rrera .

Ll eR'ada de la 3 ."
Ll egada de la

4."

c lásico Jockey Club
Argentino.

Paseo regloul enta ri o del clásico.

En un periódico de Osorn') h em os encon trado e l
. . _
sigu ien t e párrafo:
.El a gua de algunos P,?zos es t a corrompIda y prenad a de miles de niños acuatlCos.
El otro día venían emba rcados en ua vaSo de agua,
y con des tino á mí los si guient ~s al1lmal!t o~ : noven t a
zancud os. siete y untas de m os qUltos y el cadaver entero d e un pejerrey .•
N o es extraño lo que ha descubi erto el dis tInguido
cronis ta de Osom". En una go t a de agua de P eñuelas .
examina da en el Laboratono del Sr '\1:o urg ues, se
encontraron las s i~lIie ntes es pec·" s·. u '\ fragmento de
calcetía excluíd~ d el servi~ io, u."a perIlla d e ca tre ~os
ratas d isecadas, un co lm illo canado, un pOStIZ() de senor a y un ejemplar d, «J osé Am ero> en estado de putrefacción .
bl I
¡Y eso que el agua de por acá es pota e .

** *

El co rr esponsal que tiene en Parral '1;a Democracia ·'
de Linares, le ha en viado el slg Ulente parr afo: .
'Con tra nu estro pesar te'le mos qUe denU'lCIar u!,
hecho grave, com etido por la dIrectora d e u n es t ab leclmien to de educa ción. Esa maostra h l .comprendIdo
pésim a mente el p a pel que adqUIrIó a l recIbIr el dIploma de preceptora.
.
Hemos obser vado muchas veCeS que en un coleglo,._no
lejos de nuestra oficina, ocupa la maestra á l~s nmas
para b arrer t o}a la calle de l frente do su edJfl clO. Esto
es irre~lJlar por cu anto se h a~e en las h )ras de clase
y b a jo ningún . pur:to debe. suc~der; porque los padres
de fam il ia eaVlan a sus blJos a 'a esc.u~ la no para
barrer calles sino para q ue vaya n á adqUlrlr lo s sagrados cO'l ocimientos del saber.'
.
.
; y esto puede llamar la atencIón d e (, La DemocracIa.
de - Parra l? P eor es que en mucbas escuela; Se den
leccion es d , harpa y guitarra y se cant"n t.onadas _de
pata en q uincha. Por lo ¡¡enera l, !as futu r as duenas
de Casa conocen las escobas nada mas que por referendas que han oido ,le los labios de la abuela. La esco- '
ba o . , quién piensa en esC) en es t os tIempos de lo~
posti zos, d e la fa ld a trabada y de . la fald a p an ta ló~.
No es jus to que la, a lumnas s algan a. barrer a la cal.e,
pero se presume que así andará e ~ Linares t odo lo que
se relacio na con el aseo de la pob,aclón. Por lo menos
que los regidores hicieran el pa pel de barredores. Y
% de presumir que est a rían en s u p unto!

* **
Tran3cribim os do; es tro fas de und. '( p o~s ía') public.1d 1.
por un v egetari ano en nD periódi co de provincias:
{( El que quiera buen a organización
y lib rar al cuerpo d e enfermarse,
deb erá pensa r en p ropo rcionarse
un a sana y sus t anc ial a lim enta ción.
1\' 0 olvi demos q ue malos há bito;
enjen dran ma! ;¡ s acciones.
m a t a r indefensos pájaros y an ima H os
es perjudicial en nuestras n ob l~.s p as iones .

Siem p re hemos creí do que t od o ani mal vege t a ria no
t endría qu e se r mal poeta . MIren ",tedes que aq uello

de e5 ' ribir :e un soneto á , La Pap_," una oda . A la
COliflor. ,) Un m adrigal á (, La Zanahor ia, _ debe ser un a
ensa lada insopo rta ble!
E n cambio los q 'le n os ded icamos á la ca rne, a unqll e
sea una en e ~ ¡ ga del al ma. qué poes ía más apet itosl
nos r e5ul ta o Todo respira v ida, tod as nos' parece n ape titosas y has t a las sonrisas nos resultan digestivas . n
alto grado.
We río yo de un vegetariano · por poeta q ue sea q ' le
nC) se olvide d e s u co nte xtura legumin os a ante una
m iniatura de ca rne rosada de '4. á 15 años!
¿Quién sería caplZ de recbaz a~ un pla t ,¡ tan tenta d )r? N i el comandante a rgenttno As torga, que dIce
que un hombre p'lsa un dia con una medi a na ranj a. Y
en eso yo le encuentro razón á Astorga p orque con, mi
m e lia nara nj a s 'telo pasar muy amablemente la VId a.

* **
E l fem in ismo v a á poner un pica en Taita', á ju zg ar
p or esta in forma ció n de un periódico del pueblo:
(,Un grupo de obreros ha la n zado. un ma.nifiesto d ' stinado á ca" r ade¡> to; par a un partIdo polt t lCO que se
proyecta crear.
.
E n el manifIestC) s e declara que el nuevo partIdo
d lrá par ticipación en la politica á las mujeres .')
En tendemos q ue debe tratarse d zl . p a r ti d ~ m a trimonial, que a l fin y al cabo e~ el mejor p a r tIdo que le
co n viene á la mu j er.
Porque nO es de creer que se t rate de una nuev .,
(r ~ cci6n política, ya que e'1 esa materia, s i no logramos
en tendernos 105 hombres, con mayor r azón no logr ará n
~ ntend ,"se las mujeres.
Qué seria del hogar si la mujer. eo n tanto derecho
p olitico co mo el marido, se permitIese refutar tal ó
cua l programa doctr in ario? iLa liquidació n d el P ll ch ero! Figuraos q L,e el dueño de casa sea r adicai, la señ.ora con ,e rvadora, el hijo liberal democrático, la hIJa
demócra t a , por llamarse Concha, la s irviente so~ia 1tsta
y el pe :ro inde pendiellte. ¿Qué result ar ía de este pequeño congreso familiar. E l aca bóse, COmo dicen en la zarz uela! Es pOSIble que los iniciadores del part ido reciban los primeros arañazos de reglamen t o.

~* **
' ~D¡cese

que el ag ua del mar contiene un": peqlleñísi~a
can tidad de plata. Puede calcularse que SI esa pequena
prop orción es todos 10< mares de la misma, hay disuelt as en el Océano dos millones de tonelada, de ese
m etal , ó mayor can tidad de p l at~ q ue la que jam ás ha
existido sob re la tierra.
iYa lo saben aquéllos que quie r an ahogarse en p lata!
iDe cabeza al océ .. no y ricos hasta la consumación de
los siglos!

* **
Con motivo del canard lanzado el sáb ado po r la Prensa Asocia1a y que fué ca lurosamente acogido en las
col<l m n as de (, E l Heraldo,. nuestra revista pidió por
cab le a l cón; ul ne Chile en e l Call ao la co nfirmación del
asalto al cons ulad o. El Sr. Munizaea Va rela nos c ontestó galan t e mente con el s iguiente te legra ma:
, Ca ll ao, 28 .- 9.2 5 A. M.- SUCESOS . I{umor asal to
co nsulado no tiene ni ngún funda m ento. Comp let a
tranq uilidad .-M ' IHizaga .>
T odo no pasó de un a especul ación bursá til que pudo
t e n ~ r graví simas consecuencias en el pa is,
La indignación con que fu é aco~ida la noticia en diversas ciud a des de la Repú b lica hi zo tem e r desórdenes q ue.
h u biesen alterado la tra nq uil idad p ú blica . L os s uces os
d e Iquique son cas i una consecuenc ia directa de es ta
bola m onum enta l lan zada por la Prensa Asociada.
Ojal á se iniciara <lna seria in vestigació n pa ra deslinda r la res ponsabilidad crimin a l que p ued a a fec ta rle a l
autor de esta acción fra nca mente an ti pa t rió tica.

SERRUCHO_

¡POR UN PELO!

~¿ Te

sacaste el premio go rdo de los tees CHIN O, FLOR FIN A Y SU PE'RIOH, de Weir, Scott y Cía.?
-No me hables, mujer, que me da una rabia .. . ¡Le erré por un pelo . .. [

De Ll aíllay.

FUNDADORES DE LA l,a CO MPAÑíA DE nOMBER08,

D URAN 'rE LA OfREMONIA DEL BAU TIZO DF. LA BOblB\ AUTOMÓVIL « ARTU RO P RAT, »

MADRINAS Y PADRINOS DE LA BOMBA « ARTURO PRAT, »

Despedida á un profesor.
I

El seño r rector del Liceo de Talca, D. Enrique Mólina, que . es una personalidad, intelectual
de les de más valía en el país, acaba de partir á Europa, en comisión del Gobierno . Ciertamente.

i', f,

CE~TRO DF: EX ALUMNOS DEL LIOEO DE TALOA

DESPIDIÓ OON UNA

INTERESANTE VRLADA, QUE SE VERIFIO Ó

EN EL OLUB NACIONAL, AL P ROFESO R DE ESTADO D. ENRIQU E AlOLINA, QUIi: VA Á g UROPA .

sabrá él aprovecnat mejor que nadie esta ocasión que se le ofrece para esmerar el cultivo de su
poderosa mentalidad.
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Oficina de Crédifu Bipo~cario
VALPARAISq

-

SANTIAGO

Se encarga exclusivamente de la contratación de

I
~

'

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
'OO::MFRA, VENTA Y

OANJE DE BONOS

L. Ofloln. de Crédito Hlpoteo.rlo, en las operaque se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender,
líipotecar,.,.etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos
ue se originen.
~ienes

:1
:

DIRECCIÓN :

José Valeñzuela D.

.

REFERENCIAS:

Banco de Chile
Banco Hi'potecario de Chile

.•

Prat, 28 - Oasilla 1499 - Teléfono 1212
SI
VALPARAIS'O_
mmZSZSZS?BW!i~~WtS'lSmmllmmm~mw.sm
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--', --', (Retratos hechos·en 'la Fotografia 'Navarto Mal'tinez, Vi ctoria, 117, Valparaiso,)

En el Stadium.
La h e rmosa y ampli a can cha de p a tinaj e del Stadium se ha h echo el sitio de reunión
obligado d e nuestras familias. Tod as las tardes se congrega en ella c uanto hay de selecto y

disting uido en nuestra aristocrática juventud en un ambiente de franca y alegre fa miliarida d. La
fotografía que p ubli camos representa uno de los palcos del Stad ium en la última reunión de moda .

•

Una consulta a tiemllO vale· mas ~ue un dia de reflexión
I

Lll ENCICLOPEDIA GENERAL ILUSTRADA
es la obra más útil, de estudio y de pasatiempo por excelencia.

La más completa historia univer sal conocida
-:- -:El diccionario etimológico más rico
La biblioteca más variada y 'selecta en una sola obra.
10,000
10,000 voces e 1

30 tomos

3,

elOGRAFIAS

u ~la

NUEVAS

sola letra :- 1.000,000 de obras consultada'3.

28 pesos cada uno

: 10 tomos por $ ·'250.

Acaba de aparecer el 10. 0 volumen

LIBRERIA DEL ~1ERCURIO

Esnleralda, N.O 9

La confraternidad chileno=venezolana.
Una vez más la República amiga de Venezuela
Su memoria, prenda imborrable de COncordia y
ha dado una alta nota de cordial amistad inter d e afecto , une á las dos naciones con laz os tanto
nacional con la invitación á las fiestas de su
ó más firmes qu e los del interés, y seguraI!lente
Centenario que el Gobierno venezo lano ha dirimenos exp uesto á las contingencias del tiempo.
gido á Chile.
El acto del Gobierno venezolano tiene, pues.
Por una casualidad, más
el grato signi [icado de
que desgraciada, funesreavivar un a vieja. amista, -dice «El Ferl'oca l'riJ,)
tad na olvidada, pero si
~la progresista
naci ón
descuidada, digámoslo asi.
del Norte no pudo verse
en m edIO <.le las naturales
representada en el comienvicisitudes propias de la
zo del segundo siglo de
existencia de p aí ses jóvenuestra existencia de p aís
nes.
libre; de aquí que sea
R éstanos felicitar, cOn
doblemente grata á Chile
este motivo, á nuestro
la deferencia venezolan'a
Ministro 'de Relaciones,
y que tanto n u e s t r o
Sr. Enrique Rodrlguez,
Gobierno como el pueblo
cuya política nO podla
acojan con entusiasmo
obtener fruto más prela ocasión de testimoniar
cioso y estimado.
á Venezuela el afecto que
Aplauso no menos jusá ella nos liga y que
ticiero, corresponde al
. precisamente por estar
actual cónsul de Venezuela
cimentado en altas tradientre nosotros; Sr. Tito V.
cione5 históricas es hondo
Lisoni, á quién ha corresy duradero.
pondido , asimismo, parte
Es \:lel caso recordar ,
de importancia en este
honrando en su memoria
nuevo testimonio de coná la nación amiga. Su
fraternidad internacional.
patria, la. venerable figura
por el cual ha laborado
del ilustre hu manista D.
en unión con alta!' perAndrés Bello, cuya laber
sonalidades chilenas y
bien puede equipararse á
venezolanas.
y fin a lmente, nos (
la de los padres de la
D. Tito V. Lisoni,
patria chilena; pues si
grato dejar constancia
cónsul gener.al de Venez uela en Chile.
éstos nos dieron la liberdel tono con que la prentad poIí~ica, aquél contri,
sa de ambos paises ha
buyó á nuestra cultura intelectual .
querido contribuir á tan feliz acercamiento.
y haciendo contraste con su espíritu superior,
con el tono conciliador y siempre entusiasta.
es justo dedicar un homenaje al ilustre chileno
que le es propio cuando se trata de ha<.:er obra
canónigo Cortés Madariaga; precursor é inicia- ,de paz y amistad.
Nuestro Gobierno , accediendo á una invitador de la independencia venezolana.
ción que le h onra, ha decidido según Se nos
Ambas personalidades, que más que á la historia de 105 países que les dieron cuna, perteinforma, enviar á la república amiga una misión
necen hoy á la de la Humanidad. han afian,
especial , en la que figurarán caracterizados
representantes de nuestro ejército, marina y
zado para el porvenir, de un modo irrevocable
diplomacia .
y definitivo, la amistad de las dos repúblicas.

El MEclOR tÓNICO y EL MÁS EFICAZ :

(

Superior á todos 105 Vinos de Quina conocidos. '
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia
bajo la forma de una agradable bebida.
~

DE VENTA EN TODAS LAS ~OTICAS

Una encantad ora lectora de SU CESOS m 'l
escribe preguntand o no sin c ie rta aparienci'l.

de inq uietud, si es cierto q ue el abanico está
amen azado, y qu e ya empiezan á dejar de usarlo
siendo qu e mu y pronto no se lle vará más. Esta

idea pa rece preocupar y entristecer seriamente
á mi querida lectora .

Com prendo s u inquietud . ¿El a banico amenazado ? ¿Y por qué; tan c ru 3l d eterminación?
¡Dios mío! H asta a quí no se ha bía hec ho cues-

el abani,Co es nuestro y no dej a remos que son
ti&n sobre él, y crro, aún que si, por casualdad,
tu'liera alguna la fantasía de separarse de este
lo quiten t a n fácilment e. os aseguro sin temor
quendo y buen compa ñero no serían mu cha s
d e' equi \ o ca rm e que será pa ra ~i e mpre nuestro
las que seg uirían su ej emplo .
compañ ero.
. Podréis comprar y conser vad to d os los que
Ni el manguito en invierno, ni t ampoco el
qu eráis sin el menor t emor de que pasen
abanico pueden d esapa recer SIn que con él se
fuera algo del t' ncan to, de la g racia en un a pa la pronto d e moda , conti nu ad desplega ndo nuesbra ele la coqu et ería fem e ni na .
tr a d es tre za en ma nej arlo, hpcien clo v a ler la
Compren rlé is bien lo q ue sign ifi ca e l aba ni co?
ligere za de nu estros dedos finos y so nrosados
Este q.ueri d o objeto t a n livi a no ye nc.a nta d or , h acedlo ju ga r elega ntemente y sacar. de él
precioso ,compa ñero. dóej!, elocuente y discreto,
to dos los a t ractivos , los efectos y las ventajas
el que toda s las muj eres. en todos los tiempos,
qu e un a mujer ce mundo tiene el d erecho de
han sabido ma nejar con el mismo a rte ref inado
esper a r d e t odo lo qu e le s irve pa ra desplegar
para traducir sus se ntimient os, sus más s util es
con agr ad o s u refin a da coqu eterla .
.
impresionés, qu e las palabras no sab en exp resar
D e todos los a dornos de la toilette de la
con bastante elocuencia .
muj e r se pu ede d ecir que el aba ni co es el
El abanico es el ami go de todos los m om ellm e jor y el más indispensable en rpuchos motos y con sus moyimien tos. se hace agrada,ble,
mentos de la vida en que ha servido hasta
suntuoso, según las circull.stancias y e •. nuestro
de telégrafo sin hilo entre doS CorazoneS que
refugio en los momentos difíciles . AcoqJ.l?aña se entienden .
maravillosamente la música de nuestras pensaDescripción de los figurines:
mientos. F;s ei amigo q.u e disimula sobre él rastro
N.O ' l.-Elegante traje de diario. muy sencillo
la sombra que pasa, y que nos permite cambiar
de paño negro con la falda muy bien cortada.
el téma de una con'ler~ación desagradable.
adornada de muchos botoncitos de acero y
que habla desde el fondo de nuestra alma . ojales de pasamanería. Chaqueta corta, semiy dice lo que sentimos interiormente sin
ajustada con grandes vueltas de raso blanco
poderlo expresar nosotros. Traduce así los disc~nta, de terciopelo negro y encaj ~ , hábilmente
tintos estados de' ánimos en que á veces nos
combinado para formar las rayas blancas y
encontramos y por esto mism0 es que nos es
negras tan en boga en este momento. Puños de
indispen$able su compañia Se juega con él
lo mismo con un encaje igual al del jabot de
como con el pequeño pañuelo de nariz; y
la pechera . ¿Os gusta ese curioso gorro que
como éste también pone en relieve la gracia
tan bien acompaña á la sencilla toilette? es de
de los gestos, la armonía de los movimientos y
terciopelo 'con una plurria muy alta y un bro.
la e~egancia ondulesa del cuerpo.
che de porcelana puesto con descuido á un lado.
Con todas. estas razones que acabáis de oír
N.O 2.-Vestido de tarde.-;F aldiLde ter;ciopel9
cómo podrÍamos siquiera soñar en ren1.)nciar
n,~gro con la túnica de tul crema con un ancho
á él? Yo creo que por el contrario debemos encaje de Venecia al rededor. Chaqueta de
s0stener con vigor todo aqUello que sirve para terciopelo negro combinada con tul y bordado
poner en relieve las cualidades de la mujer.
de pasamanería. Atrás cae en forma de frac
Nd quiero hablaros de su utilidad pr.i ctica siendo esto lo más. dernier cri. Sombrero de
pues este argumento tiene menas im portancia terciopelo negro adornado de tul y de una
á nuestros ojos que los muchísimos otros que
e~pléndida aigrette.
le reconocemos. No puedo imaginar lo que haríaN.O 3.-Espléndido traje . de comida ó baile.~
mos sir:! abanico en los calurosos días de verano
Forro de rasO liberty negro con una túnica, de
'ó en las pesadas noches de tertulia frionas ó
tul cereza ricamente bordada de cuentas blanbien en el teatro cuando nos aburrimos. Es al
cas, celestes, negras y amarillas qu e hacen un
mismo tiempo un objeto de lujo cuya vista nos
efecto divino sobre la transparencia del tulhalaga y su _riqueza es un agrªdo que añade un
N .O 4.-Dos ~peinados muy nuevos y muy
punto más á nuestra pequeña vanidad siendo
bonitos .
esta otra circunstancia muy importan te que
favorece Su caUSa.
.
En consecuencia, lectoras m'las, no temáis •

.,
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MITAD

DEL TRABAJO

·se salva e!l casa cuando se. usa " SUNLlGHT."
Paya Hmpiar prolijamente pisos, mosáicos, metales,
paredes y 'maderas, no hay nada mejor que el Jabón Sunlight,
que es el más económico tanto en tiempo como en dinero.
Dejad á ., SUNLlGHT" que lleve la alegria á vuestro
h<Jgar y rinda más livianos vuestros quehaceres.
649
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POR . MAS

DE 30 .000 MEOI
EN

LA

NEURASTEN .
NEURALGIAS :
I', NEMIA CERES'
'¡;
VERTIGOS
CESO DE TRAB

.¡¡:

1::'

SPORTS

- Ay, DÓ,n Juan, qué barriga tiene Vd.
P ero un día pagará su abuso de los platos
fi nos y de los vinos espiritu\Jsos. ¡Cuidado! ...
-¡VayaL .. me vasta con algunos verdaderos Gra nos de Salud del Dr. F ranek para
did par todo malest ar al estóma go, ¡ndisposicion:ep, fatigas, etc., etc.

..
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CremeSimon
La Gran Marca
de las

Cremas de Belleza

lnventada en 1860, es la más antigua J .
queda superior á todas las imitaciones que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón ála Creme Simon
"Exjale la marca de fábrica

J. SIMON -

PARIS

CONSULTAS DEL PÚBLICO
I

AD\'Elti'ENCIA..-ltO;UIIJOR a nn~stl'OR Jf'ctorcs que tcngUJl consultas ntl'usadns t 8e slrvn,u tenc.· lU1ClcJlclu, pues en vista .1e qtle

todns las pregnutns 8e hacell con c..Iu"áctcl' llrgcntot se IUl ten1do
que observar e l ol'den estl"lct.o de Ilega.ln.
L21S cOIlRuHns dcben tllrlglrsc "frnllquctulus" á "VOll8ultort H
en .• lIln Ion, S""tJngo.
---~---

!1van St. Maurice-

Antofagasta .- EI primer
Durante cua tro días tome usted tres obleas
brr.tánico . ('uyos servicios fueron contratadas
al clia, carl a un a d e la propordón indicada.
por el Gobierno de Chile fu é el emin ente sabio
Dése diariamente un baño tibi o con cincuenta
Claudia Gay.
gramos de a zufre pa ra ba ño , que ~encontrará
M. Salas.-Concepción.-Vldrios en colores y
usted en cualquier botica.
~
pintura sobre vidrios son dos Cosas distintas .
Al acostarse cubra sus granos con la siguiente pomada.
Los primeros se obtIenen dIrectamente por
fusión y la pintura sobre vidrios puede hacerse
al temple, al óleo ó bien por impregnación.
Oxido de zinc .. ... ........ .. 2 gramos
Sírvase decirnos cuál sistema desea usted
Ictiol.. .. ... . ................ .. 3
conocer.
Lanolina ... ...... . . .
la
Estudiante.- Talca.- Mr. H. Schroeder ha
Vaselina ...... ........ .. ..... 10
descubierto que el color verde de las hojas se
conserva bastante bien dejándolo secar entre
J. F. AstudiIlO .-Putaendo.-Sírvase usted
dos pliegos de papel seca_nte, empapado de una
leer la respuesta dada á Juan José en el N.O
solución de ácido oxálico' al 3 por 100 y cam437 de , l9 de Enero de este ·año.
biando el papel á las veinticuatro horas.-Los
Allí encontrará datos de interés sobre las
resultados fueron satisfac' arios, excep:o para várices.
"
algilnas umbellferas que . pOI este tratamiento
I nteresado .-El Consejo Superior de Letras y
se ennegrecieron.
.
Música, creado por decreto supremo, ha fijado
Interesado. - Santiago. - El establecimiento
en sesión de 18 de Mayo, las bases por que se
ideal para el caso~ que usted consulta es sin
regirán los cóncursos literarios anuales, que
'duda el Institu t o Superior de Comercio, situado
son las siguien tes:
en la calle de Amuoátegui. esquina de Moneda
1. o Habrá conc ursos anuales pani.:
de esta ciudad, situación que como usted puede
a) Una novela; b), una colección de poesías,
ver es centralísima .
. líricas ó narrativas; c) , una comedia ó un
Este Instituto es fiscal y la enseñanza que
drama; d), una colección de cuentos, episodios
allí se da es netamente práctica.
históricos ó' le yendas nacionales; y e), uno ó
un subscriptor.-Valparaíso.-EI tratamiento má
s estudios de crítica histórica literaria ó ar<'le la sífilis por la Hectina combinada con el
tística. sobre temas nacionales.
Hectargirio está d.ando buenos resultados. Pero
2 . ° A estos concursos podrán oponerse auen todo caso no podemos decirle si es este. el
tores 'chilenos y extranjeros radicados en el país.
·tratamiento que á usted le conVIene, puesto que
3.° Las obras deberán ser inéditas , ni leídas
DO conocemos ni su estado ni sus condiciones.
ni publicadas, y enviadas al Secretario del ConYendo est" medicamento asociado al mercu- sejo antes del 15 de Octubre de este año, escri' río , naturalmente tiene que surtir buenos efectas á máquina y a compañada~ de un sobre
tos, pero su uso t~ene que ser guiado por médico
cerrado que llevará en la. cubierta el seudónimo
' ¡:>ara no incurrir en errores de malas conse- del autor y dentro su tarjeta y dirección ..
cuencias.
4.° Los premios serán: primer premio, diploCíñase extrictamente á las órdenes de su méma y mil quinientos pesos para la novela; didico y no se aparte pOI nada de sus indicacioploma y mil pesos para los otros temas; segundo
I).es. Si él le ha recomendado las ' píldoras será
premio, diploma y quinient03 pesos para todos
porque ésta es la vía más conveniente para
los temas. Los jurados podr:'tn hacer menciones
usted y hace mal · en aumentar la dosis, pues
honros¡l.s.
esto en lugar de acelerar Su curación puede
5.° El .Consejo podrá dividir los premios.
·causarle un retroceso.
6.° El 1.0 deOctllbre nombrará el Consejo los
Titti Lleo.-Valparaíso.- Es necesario que se diversos jurados.
haga examinar para establecer si esa erupción
7, o Pasados los informes sobre las obras prese debe á algún envenenamtento general de la sentadas, se r eunir[l la Sección de Letras y el
sangre causado por alguna enfermedad , ocult.a
presidente abrirá los sobres que tengan el seuó si simplemente es motivada por causas accIdónimo de los autores premiados y destruirá
dentales.
hs otros.
Suponiendo que se deba á estas últimas, bas8. ° Las obras no premiadas s erán d evuelt as .
. tarA c'o n una medicación ligera.
9. 0 La repartición de premios se ha rá en el
En estos casos se prescribe el azufre con muy
lócal y día 'que señale el Consej o. .
_
buenos resultados.
E l Secretario General del Consejo es el senor
Puede usted tomar las siguientes obleas:
Miguel Luis Rocuant.
Azufre .lavado .. .. .. .. .... 0.50 gramos
Respecto . á los Juegos Florales nada seguro
Magnesia.... .. .... .. ...... 0,25
podemos decirle.

Cultivo del tomate.
contener un bue n tanto por cien to de are na~ y
El tom'tte, planta herbácea, originaria de la
abono bien p \llveri zado, el cual debe ser cernido
del Sur, probablemente del Perú , ha
con una criba para ponerlo t a n fino como sea
sido co nocid o por los botánicos y hortela nos,
posible y mezclarlo bien con e l suelo, Siémbrese
por lo me nos hace doscientos años, pero su
la semilla tupida para
rlesarrollo, co mo proconseguir un buen herducto comercial, ha
ba je de plantas jówt enido lugar sólo du nes. Las pla ntas fuertes
rante los últimos c inson las únicas que se
cuenta años,
deben transplantar, en
L a práctica ha deel terreno, y para obtemostrad') que lo mejor
ner éstas debe cav,arse
en el cultivo d el toma con mucho cuidado y
te es disponer de " un
regarlas par a consersemillero dond e pued a
varlas vigorosas , El
sembrarRe la semilla,
tiempo necesario desde
y transp la nt arla una
la siembra basta que
vez, a ntes d e que las
los tomates empiezan á
plantitas sean colocama dura r es <le 80 á 100
das en definitiva en el
días .
terreno. Un cu adro heL a preparación del
Cultivo intercalado de tomates
cho de t a blas de 1 .'1 0
terreno será completa,
m . de a ncho y de cualqui era longitud es un a forma muy con ve- debe ararse profundamente á fin de enterrar
todas las ma lezas y rastrearlo á fin de d ejarlo
niente. E s tos cua dros son mu , út"iles pa ra
cualquier clase de pla nta qu e se produce de tan suelto como sea posible .
Am~rica

Una plant ación de tomates.

semilla, siendo muy conve niente te nerlos cerca
de la casa para cuidar d e ellos.
La tierra de los c uadros debe esta r s uelta,

Tom ate melocotón .

Cuando el t erre no esté prepara do, las plantas.
deben s?r tra nsplan tad as; la distancia co rriente
es 1 metro aparte por cada lado .

Una coSa necesaria para producir una bu~na

eo~echa de tomates es la práctica de un cultivo

cUld'aCloso. Muchos creen · fJ.ue si cultivan una
vez, en dos ó tres semanas, es suficiente,
Durante el tiempo seco, especialmente, el objeto
del cultivo es conserva r la humedad y si fu era
posible hacerlo todos los dlas no ~ería dem a siado frecu ente. L as plantas que se han sembrado, por ejemplo hoy, deben t e ner la tie rra de l
a~re,d~dor movida la semana sig uien te, y ta mbién ,dar un cultivo cuidadoso, des pués de
cada lluvia ó riego . Muchos pro luc.tores se c on·
fían del riego y de los abonos para que h agan
el trabajo del culti vo . Los tomate3 no pueden

producirse bien con este método, el resultado
será un fruto acuoso, blando, que no resistirá
el embarque ni se vende rá bien. El cultivo se
debe continuar hasta que no sea posible para
un cába llo anda r por entre la s pla ntas. Un cultivador que tenga de 1 2 á 14 di entes será
bueno para tod a cl ase de peque ñas pla ntas y
especia lmente para los t oma t es a l principio de
sembra rlos .
Al rega r los toma tes, el a gu a no d ebe aplicarse mas á m enudo de lo qu e es necesario
para con ser Var las pla ntas en un d esarroll o
vigoroso. Ya hemos visto los resultados . de la
demasia da a g ua en el fruto.
S. CUBILLOS VALDIVIESO.

1- J

Un monumento á Coquelin en Pont=Aux=Dames.
Pocos países tendrán como Francia una admira ció n tan sincera y un cariño t a n grande á
sus artistas, Los apl a ude con entusiasmo, los paga esplé ndidamente y los defiende contra las
censuras extrañas mientras vive n , y cuando mueren r ec ue rda su nombre con orgullo y rind e
piadoso culto á su memoria, Coquelin era , como es sabido, uno de sus a rtistas predilectos. En
la Cbmedia Francesa causaba las delicias d el público en la interpretació n de los persona jes clásicos; cuando creó el Cyrano fu é considerado como insubstituíble represe nta nte de a quella gran
figura eminentemente nacional. y su muerte ocurrida en vísperas de su a nsiada creación de Chantecler, produjo general sentimiento, No ~ólo como artista gozaba Constant CoqueHn de grandes
prestigios: su nombre había conquistado también el respeto de sus conciuda danos por la fundación de la «Maison des Comédiens, ') el admirable retiro de Pont-aux-D ames instituido por el insig-

El público ,r odeando el monumento á Coqu elin en el acto de la inauguración.

Moun et-Sully leyendo su discurso ,

ne actor para sus compañeros de arte que a l fin de la ca rrera se encuentra n viejos y sin fortuna .
Esta obra de filantropía , digna de ser imita d.a en todas partes, era la creación qu e á Coquelin
enorgullecía sobre todas las qu e teji eron su c.oron.a artística.
.
Y allí, en el simpático asilo de Pont-aux-Dames, eH el jardín ama ble y soleado, consuelo
de los pobres náufragos de la vida y del a rte, se alza la estatua d e Coquelin, obra del escultor
Mercier, que acaba de inaugura rse solemnemente.
!Ij Al acto asistió una gran concurrencia, compuesta en su m ayoría d e actores y litera tos y en
él usaron de la pala bra para enaltecer al artista y al hombre inmortalizado en el bronce, el
Alcalde, el presidente de la ~ ociedad de Actores, el vicepresidente d e la de Autores y MounetSully, d,ecano d e la Comedia Fra ncesa. Constant Coquelin a parece en el monumento del artistalen la figura y con el traje d el popular Scapin, de Moliére, que fu é uno de sus tipos favoritos ,

Al Comercio Anunciador.
La Empresa "SUCESOS' se permite anunciar á los avisadores y al
comercio en general de Valparaíso, la próxima visita del Sr, Fernando Casabal,
agente éxclusivo de propaganda de esta Empresa, que les ofrecerá los servicios
de su competencia en la materia, proponiéndoles ideas y sistemas d e la más
moderna y eficaz réclame.

. Las Máquinas de

EsCrtbtr-r

-- RE:It1IN'TON -- .
escritura visible.
IODBLO Io. 10, oon lIoogedor de aoluDlIl&l.
IODBLO Io. n. oon tabulador deaimal

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los· mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas ó espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favorita 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.
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Las mejores y las mAs afllladal._
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WESSEL, DUVAL yC¡a.
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Llegó la nueva remesa de Artículos de Caza. \
ESCOPETAS AMERICANAS á $ 38 papel
Id
BELGAS 2 cafiones á $ 50 papel
TIROS CARGADOS con pólvora blanca y negra
MORRALES, Cinturones, Estuches, etc.

PRECIOS MUY BA.JOS

•• Y
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L~MP~RERIJ.\ BELG~

de JUAN SEVLER

UN GRITO EN LA NOCHE
(Cuento sardo.)

, Tres vieJos, á los que la edad y acaso la costumbre de estar siempre juntos, hacen parecer
hermanos, están sentados todo el santo dla, y
á menudo, si el tiempo es bueno, hasta un largo -r ato después de anochecer, en un banco d e
piedra adosado á la pared de una casucha en
una de las barriadas m ás características de mi
pueblo natal. . Forman esa barriada, por llamarla de algún modo, unas cuantas casuchas
exclusivamente habitadas por aldeanos y pastores. 'Por sobre las bardas d e los corrales asoman algunas ramas de higuera 6 d e vid. A la
vuelta de la calleja aparece el monte Orthobene, gris y verde, con sus rocas y bosques, y
flanqueado como por dos grandes alas azules y
. blancas: los montes de Oliena á la derecha y
el monte Albo á la izquierda.
Desde que en yo una chicuela, los... tres viejos se sentaban alU , tal y
como se encuentran hoy
todavía: limpios, regordetes, las Caxas color de herrumbre, tostadas por el
soplo de 198 años, los cabellos y la barba de un
blanco dorado y los ojos
negrós todavía llenos de
luz, perlas. ligera m ente empañadas ' bajo la prote-=:ción de los párpados, rugosos y pétreos como
conchas. Tengp siempre
delante el Cuadro de estos
tres viejos paisanos, ante
los cuales yo, chiquilla,
me detenía muchas veces,
mientras la sirviente sacaba el agua del pozo de la
encrucijada (nuestro pozo.
se secaba en el verano,)
en compañía de otros rapaces que pedían á los
viejos les contasen historias, cosa á que ellos
se prestal:Jan á veces de muy buena gana; el
uno era trágico, el otro c6mico y el tercero,
ziu Taneddu era el que más me gustaba porque en sus relatos 10 trágico se m ezclaba con lo
cómico. Ya comprendía yo entonces que la
vida real es a~í, un poco roja, y un poco azul,
como el cielo en aquellos largos crepúsculos
estivales; cuando la sirvienta sacaba e'l agua
del pozo de la encrucijada y úu Taoeddu, ziu
Jubanne y ziu Predumarí se ponía n á contar,
más para entre ellos que para nosotros, los
rapaces, 'h istorias que sólo más tarde podríamos comprender.
Entre las que más me únpresionaron, recuerdo .ésta, contada por zitt Taneddu.
-Bueno, voy á contaros una. Mi primera
mlljer, Francisca PortQlu ... tú la conociste,
Jubá, como que hasta érais algo parientes, cr eo
que ghermanitos... bueno; ·era una mujer vale. rosa y buena, pero á quién con frecuencia
dominaban extrañas ideas fijas.
Era muy
joven-quince años ap~nas-cuando n0S casamos, pero desarrollada, alta y fuerte como un
soldado: montaba á caballo sin silla y, si veía
~ una víbora 6 la tarántula, eran éstas las que
sentían miedo de Francisca, no Francisca de

ellas. D es i e pequeña estaba acostumbrada á
recorre r los campos, sola: iba al corral donde
su padre gu ard aba las ovejas, a llá en la montaña, y si á mano venía, cuidaba el rebaño y
pasaba la noche a l raso . Con todo esto era
muy linda y parecía una imagen, con sus Cabellos -largos y rizados como una onda del mar
y sus ojos bellos como el sol. También mi
segunda muj er, María Ba rca... tú la conociste,
Predumarl, como . que erais parientes, Creo
que concuñados ... ·bueno: también era linda,
pero no como Fra ncisca. ¡Ah! como Francisca no he vuelto á ver otra; lo tenía todo, la
agilidad, la fu erza, era mañosa para todo y
todo lo comprendía; basta ba que zumbase una
mosca p a ra que ella lo advirtiese antes que
n adie. Y a legr e loMó! (1) h ermanos míos, ale ~
gre como un as castañuela s. Os aseguro que
los cinco años qu e pasé
con ella han sido los más
alegres de mi vida, más.
todavía que los de la niñ ez . A veces despertá bame ella cuando aun estab a al otro lado del monte
el lucero de la maliana, y
me decía:- ¡Ea, arriba,
Tané, vamos á la fiesta, á
Ganare, 6 si no á San Francesco, ó m ás lejos todavía,
hasta los Mártires d e Ton~
ni, ó á San Juan de Mo ·
r es!- Y li gera, saltaba de
la cama, preparab a las alforjas, daba el pienso á la.
yegua y ¡hala! echábamos.
camino adelante, charlando alegres como dos urracas en la rama al primer
canto del gallo. No perdimos un a romería. A Francisca -no le daba
miedo ninguno atravesar de noche los bosques.
ni los parajes más á trasmano, yeso que, en
aquellos tiempos, acordaos, hermanos míos,
abundaban en ti erras de Gerdeña los jabalíes.
d e dos patas; á más de un bandiClo de esos
conocí yo de vista, y m ás d e uno me vino á.
p edir un favor: en suma, no teníamos miedo.
Bueno: pues Francisca t eni a una cosa que
era casi un defecto: no temía á nada ni á .
nadie y todo le era indiferente. Solía decir:'Janto he visto en mi vida, que ya nada me·
impresiona; ni el ver morir á uno m e asUSo.
t aría.
Y no era curi osa, como las otras, y si en la .
calle se producía una reyerta, ella ni siquiera.
abría la ventana para en terarse.
Bueno: pues una noche, estaba Francisca
aguardándome; d ebía yo regresar de la h eredaCl,
pero h acía lo ya tarde porque el cab a llo se me·
había marshado lejos y s610 después de mucho
bUSCar pude dar con él en el bosque. Francisca:, como decía, me esperaba sentada junto·
al fuego: recuerdo que era ya bien entrado el
atORO y que la. noche era obscura Y fría. De
pronto-ella me " lo co ntó después-un grit~
(1) Exclamación de alegria.

nuestra bebida favorita es el exquisito "TÉ HORNIMAN"?

-¡Qué champagne ni qué nada! ¿No sabes aún, 'p edazo de bruto que
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horrible resonó en la noche, justamente á Cosme y Damián, á poca distancia de Mamoespaldas de nuestra casa; ' un grito tan desespe- jada. Alli encontramos una familia conocida
rado, tan penetrante, tan fuerte, que las pare- nuestra que nos invitó á pasar la noche en una
des parecieron retemblar cama si el rayo las de las piezas contiguas á la iglesia.
hubiese herido.
.
Estábamos á fines de Septiembre, pero hacía
Y, sin embargo, F~ancisca ni se movió siquieun tiempo tan hermoso que parecía aún verara; dijo después que no se asustó, que pensó se no. La luna iluminaba los bosques y la montratara de algún borracho, qué oyó correr un
taña, y en toda la noc he no cesaron los cantos
hombre, abrirse alguna ventana y alguna voz
de los mozos y el sonar alegre de las guitarras
preguntar (,¿qué hay?}) Luego, nada.
y los acordeones al rededor de las fogatas que
Ni palabra de ello me dijo cuando llegué yo a nJía n en la plaza, frente á la iglesia. Noté,
á casa: pero, á la mañana siguiente, tras la de pronto, que mi mujer habla desaparecido, y
cerca de nu estro corral fué encontrado muerto,
pensé qu e se habrla ido á acostar, cmindo la vi
afiesinado, un joven, un mno casi, Anghelu salir corriendo, de la iglesia, azorada como una
Pinna, vosotros le reco rdaréis, el hijo de nues- sonámbula que se hubies e despertado durante
una d e sus noct urnas excurs iones.
tro amigo Antoni Pinna, qe diez y ocho años.
-Francisca, mi cordero, ¿q ué es esto? ¿q ué
Este delito, que también me produjo á mí basha ocurrido?
tantes quebr~deros de cabeza, porque, como os
Ella tembla ba , apoyada sobre mi pecho la
digo, el cadáver fué enCOntrado junto á nuestro
corral, tendido. lo recuerdo bien . en medio de cabeza y vuelta hacia atrás la mirada, hacia
una gran mancha de sangre coagulada, como la puerta de la iglesia. No acertaba á hablar,
tanto le castañeteaban los dientes. La arrassobre un a colcha roj a, qued o siempre rodeado
tré hasta el in terior de la cabaña, la tendí sobre
de misterio. Muchos creen qu e el mancebo
andaba en relaciones cQn
j el lecho y , solamente ' eni tonces, me refin ó lo suuna mujer casada, vecina
.~ cedido.
nuestra, y que fueron los
parientes de ésta quienes
Había entrado en la
iglesi a para rezar por el
le mataron al salir de una
cita. ' Otros ... p.ero basta,
alma del pobre Anghelu
eso no nos importa. Lo
Pinca, cuando de repente
se encont ró sola, porque
importante es qu.:: los pe·
ritos comprobaron que el
algun as otr:'\s mujeres que
desdichado mozo m urió á
allí se h abían entretenido, acab:l.ba n de s a 1i r
Consecuencia de la enorme pérdida de sangre; soatraíd as por los cantos y
corrido á tiempo y vendalos gritos de la multitud
da la herida, se habría
que hervía afuera, en desalvado.
rredor d e las foga taso
Bueno . hermanos míos,
- -Me quedé so la,-d~cía
pues este horrible aconteFrancisca, con voz jadeancimiento fué el que dió
te, agarrándose á mí co. mo una niñ a asustada-y
para siempre al traste co n .
mi tranquilidad. Mi museguía reza ndo, cuando de
jer se tornó triste, y enrepente sentí un susurro,
flaqueció, hasta el punto
un rtlm0r de pasos. Alcé
de no parecer ya la m is ma. como si la hu bielos ojos y en la semiobscurid ad percibí un
sen embrujado. Decía sier:¡lpre: (.Si yo ll ~go á
círculo de personas que baila ban agarradas de
salir , y á mirar, y al oírse el grito me digo:
las manos, sin cantos, sin ruído; llevaban casi
ha sonado detrás de mi corral , el mazo se sal- . todas, hombr es y mujeres, extraños vestidos,
vaba.»
pero ninguna tenía cabeza. Eran los muertos .
¡Ah! cambió por completo, sÍ. Ya 'no más
maridito mío, los muertos que b'ailaban. Me
romerías. ya no m ás diversiones, ya no más
puse en pie, pronta á huír, pero qued é prisioalegría en casa. Ella SOñaba con el muerto,
nera en medio de ellos; dos manos. frías y despor lás noches oía gritos desesperados. salía
carnadas, sujetaron las mías y tuve que bailar,
corriendo, ·buscaba y volvía á entrar en casa,
maridito mío, tuve que baila r con ellos. En
toda temblando eomo una poseída.
vano suplicaba y murmuraba en voz baja:
Entonces yo le dije :
-Escúchame, Francisca: fuí- yo, aquell a
(,Santu Cosimu ablocadu
noche, el que grité, parl]. probar si realment e
og~demin che dal mesul ... ') (1)
no te asustabas. Una desdichada coincidencia
quiso que en la noche misma ocurriese el criEllos continuaban arrastrá ndome y yo seguía
men; pero el infeliz no gritó y tú nada tienes
bailando. De pronto, mi bailarín de la dereque repro charte.
cha se inclinó hacia mí y , á pesar de no, tener
Pero á mi mujer se le había metido en la
cabeza, yo le oí distintamente pronunciar estas
cabeza la idea aquella y .desmejorada á <;>jos
palabras:
vistas. si bien para no disgustarme, fingía
-¿Lo ves, Francisca? lTampoco tú prestasdar crédito á mis palabras y dejaba de hablar
te atención á mi grito ... a quella noche ... detrás
del muerto.
de tu corral!
En éstas, pasó un año. Entonces era yo
Era él, marido mio, él, el desgraciado mozo ...
quien ponía empeño, en que fuéramos á las
Desde ese instante no 'le vi más. fRa !legado
fiestas y en que se divirtiera. Durante el
el mo~eDoto-pensé yo-ahora van á arrastrarúltimo año que vivió-dos después de ' la noche
(1) San Cósimo. abogado.
del grito,-la llevé á la romería de los santos
Sacadrue de aquf! .. .
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Son libros cuyas hojas no están cosidas sino que
. pueden cambiarse una vez concluídos.
,
y á pesar de ser hojas sueltas se mantienen en el
libro tan firmes como si fueran cosidas.
Es un

N"UE'V<>

SISTI~1VIA.

. que debe adoptar todo comerciante porque le facilitará su
trabajo enormemente.
Acaba lTIos de instalar la fabricación de estos libros y
rogamos nos dé sus órdenes y nos pida mayores detalles si
los necesita.

Sociedad Imprenta yLitograna Universo ·
VALPARAISO • SANTIAGO .¡CONCEPCION
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me t on el iQs al infierno. E s jus to, es justo
perg ue he viv ido sin a mor ha cia el prójim o y
no hice caSo del grito de un m oribund o ... » Y , .
sin emba rgo, sentl a en m í una e nergía extraor ~ dinaria: - mien1'ra s, con ti nu a nd o el baile, pasáb amos rozando la p uerta, conseguí retorcer
e ntre las m ías las m anos de los dos fantasmas ,
me solté y h uí; Anghelu Pinna me persiguió
hasta la puer ta é inten t ó s ujet a rme de n uevo,
per0 no lo logró, no lo logró po rque no podía
d ar un paso fu era del dinte l, en tan to q ue yo
le ha bía ya salvado. E l ruedo de mi «tú nicéV)
(1) se qu edó en sus manos; yo. para lib rarme
de ellas, la desat é, más bien dicho, la desgarré, m e desprend í de ella y corrí, hasta encont rarme leJOS de la puerta de la iglesia. ¡Ay,
marido de mi a lma , yo me m uero, me muero
de mied o!... y cu an do esté m uer t a, mira no te .
olvides de hacer d ecir hes misas por mi a lma
y otras t res por .la del pobre Anghelu Pinna ...
A nda, a nda á ver si encuentras m i (,tú nica:&
.los muertos la habrán convertido en la na ca r dada ... .
-Sí-co ncl uyó el viejo litt Tanedd u,- mi
muj er deliraba; le vin o la fiebre y des pués
siguió empeo ra ndo, empeorando. Se me murió
á los tres meses, con la idea fij a de habbr b ailado con los m uertos.
Y lo más ex' raño de todo est o q ue os est oy

contando es q ue, al o~ ro día , un pastor encontró en la m isma puerta de la iglesia un m ont ón de lana card ada; much as mu jeres de Ma moja da c reen t odavía que aquella la na no era
otra q ue la de la (,túnica·) de mi mu jer, cardad a por las man os d e los muertos con quienes
bailó.
Sí , rapaces, que estáis a hí escuchándome con
esos ojos y esaS bocas abiertos; la cosa suced ió
ta l y com o os la acabo de conta r; pero falta
a ún lo 'm ás cu rioso y vo y á d ecíroslo: el grito,
el grito de aquella noc he. lo dí yo, yo, de verdad. Quería com probar si, efectivamente, mi
m uj er era tan indifere nt e como ella decía.
Cuando m urió, yo h ice deci r las misas, pero
pensaba también: (,Si yo no hubiese gritil do
aqu ella desdicha da noche. mi mu jer es mu y
, posible q ue aún viviera.') .
Y m e maldecía, y me reprochaba á m í mis mo: (,¡Q ue la ju sticia t e eche encima la mano ...
q ue los cuervos te saquen los ojos ... vete a l
diablo, Sebast ián Pintore .. . tú has h echo morir
á tu mn jerl .. .»
.
P asó el tiempo y pasó todo . ¿Debía mOr ir
yo t am bién ? ¡Ah, herma nitos míos , rapaces, y
tú , ojos de luciérnaga, Grassied d 'EI€>, ¿qué
decís? No er a yo u na m ujercilIa, y .. . últimambnte, la Muerte me lle\'a rá de igua l moclo ,
cuando ziu C1'isto Nuestro Señor lo disponga .. .
GRA ZIA DELEDDA .

(1) Fald" de lo na _
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Ks un hecho tan indiscutible
COlllO que dos ydos son cuatro

Casa de Modas de Mme. Marie Paladino.
Mlraflores. 16 3 -SANTIAGO-Tel, In g lés. 168 5 A

que los a.limentos que n os causan 1'cpugnancia y asco
no puede.n ser digeridos ; es t;t.nlbién tlUR ven.l nd co n·
tundente que la medicin a que DO S causa r ep1(,g11.wncia y
a.aco no puede asimilar se a l organismo por no ser djgerible.

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones
con ó sin Aceite de Higado de Bacalao, en extremo g1'a sosa-s, altarne-nte indigeribles y del t odo repug''1ul/Iltes y
a.squerosas?
Es un delíló, es casi un hom icidio, el t r atar de h acer
cr eer ft 111l hombr e que se ha de CUl'a·r con 10 que ha de
perver tir el orga.nismo mits deli cado y pdncipnl de su
cuerpo - el es t ómago.
La ru,,,dicin a que el sentido común acon sej a, l a. que
la experi""olcia mand a. y la que cura, es aq u E:' ll n t;¡ue nos
pone el ap.uato <ligpsti vo en orden, aquella. que ay nda
al estómago E:' a su t r a.bajo important ísimo de segregar
l os ma.terinrles nutri ti vos dé los d esperdicios y :~ surtir
el cuerpo de energía. vital nueva,

8 (\11 adaptables al estómago ú organismo m ás delicado.
No son repugnantes y no llenan el estómago de sus t ancias gra.'nentas y pastosas, difíciles de desalojar .
Son DIOBSTI VAS, ayudando en el tp,baj o de la di¡:es.
tión . Son TON/CA.S, RéCONSTITUYé NTBfi y sur·
t en á la sangre de g16bulos r ojos nuevos. Son A.NTI·
SEPTICAS, previniendo que a l ha/'er su t rab a.j o so
desarrollen gérmenes inj u riosos {~ In. sa]nd j y sobre
t odo fl.l dstimular el aparato digestivo, lo hncí'l1 sin
d ej :l!r huellas perniciosas, como sucede con ]a horda de
~::!~~: l~i~~i~~Shc~~a'h~~ se ataca hoy en dia impu·

I

Una prueba le convencerá de que curan I
Agentes para Chile

DAUBE y COMP.
De venta en todas las farmacias.

THE DAVID MOELLER CO.,
Nneva York, E. U. de ,0\.

Modelo confeccionado en los talleres de Mme. Paladino,
filspecialidad en Trajes Sastre, Trajes de teatro, Trajes
de paseo, Abrigos, M ~nteau x y grandes toilettes. Co rse t
~obre medida. ¡Gran chicl
~.
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LA ESPALDA
. Dolor de elpald. y clliicultad al
orinar Ion lel'íalel de pelizro y de que
101 riflonel eltán tupidol ., conlClcionados, que el liltem. le elt' llenando con ácido úrico y OtrOI realduol
venenolol que debí.n h.ber Ildo pu.dOI en 1. orina.
LOI riflones en elt.do lalud.ble
filtran de la langre todol 101 di.. m ..
de un. oni. de veneno. Pero cuando
101 riflonel están enfermol elte proceao
de filtr.ci6n el retard.do 6 luependido
de UD .todo. Alí el que el cuerpo DO
puede nUDC. eltar bien cuando 101
rlllonel Cltú enfermol, ., CI debido
i que mucha ,ente delculd. JoI rlaonel enfermol que 1.1 enfermed.del de
101- rllIonCl c.uI.n mu m1lertel 1l1le
Dlngun. otra dolencI. hum....
El ficll curar cu.lquler ferm. de
m.l de .101 rlllonCl con 1.1 PUdor.1 de
FOlter ..tCl que la enfermed.clrllepe
i un Clt.do .v.nudo, la.blcndo "arlOI
SI."
Ilntornu que m.nmelt.. cu..do ocurren del6rdenel en 101 rlIIODCI.
LOI m.1 comunel de eltol Ilntomu Ion: dolor en lu p.let.l, c.dera. 6 COIt.do; dolor. .1 inclinarle 6 levant.ne; dolor de cabeza ., delvaneclmlento, ;
ncrviolidad, l.nguidez; .bundanci. exceliv. 6 elcuez de la orin.; orina clpe .. ,
OICura, 6 de mal olor con ledimento 6 uiento; el tener que levant.ne con frecuencia en 1. noche par. orinar, etc., etc,
Pa.. Vd. i un estado de languidez y postr.ción general que le "i de di. en
di •• proximando á la diabetis ó al M.l de Bright.
Tal vez 1010 tenga Vd. uno. de 101 lintom.1 arriba cit.dol, 6 puede tener
V.riOI, pero el peligro existe en cad. uno de ellos y Vd. debiera empezar enleguida á .tender los rii'lone.. con 1.. Píldoru de Foster para 101 rillonel.
Elte gran ' elpecífico está compuelto limplemente de elementol veletalel que
Ion .blorbidos inmediatamente por 101 riflonel y .ctúap lol.mente labre eltol
órganos. Cicatrizan y cur.n los tejidos enrermOI, dilminuyen l. inflam.ción y
congesti6n y normalizan la acción de 101 riflonel .

.. c.,. Cu,,'r. H."¡."r

.. . . . . ..~I)I)I)

El Sr. Armando (onstans . empleado oficial de telégrafos del
Esta do , est a cionado a ctualmente en Santi agr>, Chile, nos escribe:
«Estoy á mted es ~inceramer· te agradecido por el grande
beneficio que be derivad o del uso d e sus píld oras . En lu ga r de
la debilid a d y flojer a que sentía para el trabajo antes de someterme al trat amiento que tuvieron ustedes la boudad de acon,ejarme con sus Píldora s de F6ster p a ra los riñones, me encuentro
hoy en condici ón y espíritu de competir con el más diestro d ~
mis colega s en el servicio y para e~to cOn solo tres pomos que
llev o tom a dos de su excel ente medicina. Mi servicio es nocturno y mientr a s que antes se me dificultaba desp renderme del
a p a rato, despu és de estar algún tiempo aplicado á él, por m otivo
de los p e nosos dolores de espalda y lomos que me atacaban , y il
hoy no existe est a inco m odidad . Sin ser más extenso, lo que
antecede podrá dar á ustedes una idea de l gran efecto que h a n
p r odu cirl o ('n mi caso sus famosas Píldora s de F6ster para los
rifion eR.~

¡¡

LAS PÍLDORAS DE FOSIER
.-

PARA LOS RINONES
De .nta .a ... IIotlcu. Se .av..... muestra 1J"6tIa.............
..... la eoUc:lte. Poeter-McCI.IIa. Ce., Bllffalo. N. Y •• B.U." A.

PARA
Fuente automática.
La {uen te que reproduce nuestro dibuj o y que puede
construir cualquier hojalater o, es m uy propia para un
nacimiento y ofrece el inte rés ¡le que trabaja <>utom á ti camente, sin necesidad de depósito elevado :::'00 ,. el de las
fuentes de surtidor que generalmente :;e usan en lús be l~
nes de esta época.
Ell cuerpo principal de la fuente lo constituye un d e póSIto de unos cuarenta y cinco litros de capacid a d, di v idido en dos compartimientos se parados A y B. E s tos compartimientos se comunican por m edio de unos tubos de
nueve miJímetros de diámetro C y D. El tubo C atraviesa
de arrib a á abajo
los dos compartimientos del <lepósito y se a justa
por su extremo
sup\)rior en el
fondo de la taza
ó pila d e la fuente y si rve para el
desagüe de la
misma . El tubo
D, de proporcio---- =.
nes mucho más
cortas (véase el
dibujo, ) sirve para que al entrar
el agua en el de.pósito B, el aire
que desplaza pase al com¡ ,art.imiento A y haga
o
presión sobre el
agua con tenida
en él.
El tubo del
surtidor (E) es
de 3 milimetros
de diámetro estrechado en su
~xtremo superior
para que despa8
L-,..,..:..:..-......_ _
rrame bien el
agúa.
F es el tubo
que sirve para llenar el depósito y G él grifo para vaciarlo. F debe tener una tapa que cierre herméticamen ~e ..
. Una vez construída la fuente, se llena el co~nparttm l en
to A por F y se tapa. Se echa luego un poco de agua en
la taza v al empezar á salir por el tubo del sumidero que
la conduce al fondo del compartimiento B, la fuente
comienza á funci onar
Una fuente de las dimensiones indicadas funciona seis
horas siempre que las soldaduras estén bien hechas y no
se escape el aire 'por nÜlguna grieta.

-=-=--
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Guerras contra animales.
La cruzada contra las ratas emprendida en Inglaterra
no es una cosa nueva. Ya en otras ocasi ones éste y
otros países 'h an t enido que acome ter campañas semejantes para librarse de plagas asoladoras. A ustralia. por
ejemplo, ha ,gastado sumas enormes para exterminar los
innumerables conej os qu~ infestan sus campos, y Ru<ia
lucha constantemente contra les lobos, pagando un premio en metálico á todo el que 'presenta una piel de dicha
,alimaña. Con este sistema consigue extermina r de doscientos mil á trescientos mil lobos anualm ente.
En la Ind ia se emplea igual sistemá de re compensas
para la destrucción de los tigres y de otras fieras y
reptil.s venenosos.
'
Pero lo más notable de estas guerras del hombre contra los animales es quizá's fa de los labrad'ores noruegos
contra el lem min~. Este pequeño roedor del tamaño de
un ratoncillo, ha bi ta genera Imen te las mesetas de las
mmediaciones d el círculo ártico" donde se alImen ta de
raíces y arbustos, pero á veces, Impulsados por el ham-

TODOS~

bre, emigron b acia el sur mili "res d e milla res d e lemmin gs, invadi endo los tprrelWs culti vados, y arrasan do
cuanta vege tación encuentran á su p aso . A nte sem cjante
p l" ga los ca mp 'sinos 1 iencn que a ba ndonar sus trab: ,jos para dedi carse al exterm in io del perjud icial r oedor.

Un mapa gigantesco.
El record d e las dimension es e n mate ria de mapas pertenere á una carta gi gante de América del Norte, qll e
" ca ba de instal>lfse en las ofi cina; del Missouri Pacific
R a ilwa y, en Nueva York . Este mapa , que representa en
detalle las redes ferroviarias de los E s tados Unidos, mide
n metr os y m edio de ancho por 10 y medio de a lto.
Para poder colocarlo en una sa la de dimensiones ordinari as se ha montado sobre dos grandes rodillos horizontales, uno de los cuales e<tá fijo al techo, y o tro al suelo. Un mecanismo accionado por una mani vela mue ve
los rodillos y desplaza verticalmente el mapa.
En las oficinas de la America n Express C;o hay un
mapa de tre int a metros de a ncho, pero de escasa altura .

N ieve: negra.
El curioso fenómeno de la níeve roj a que suele observarse algunas veces durante la primavera en los ve ntisqueros de los Alpes, es muy conocido de los que recorren aquellas m ontar,as, pero la nieve negra se ve rara
vez.

.

Hace poco amanecieron las montañas que ro <lean el
valle de Emmen cubiertas d e nieve de color grIS negruzco. L a capa de nieve negra medía bastantes centímetros
de espesor y se extendia sobre la nieve blanca caída 1, s
días anteri ores. El fenómeno no se ha llegado á ex plicar satisfactoriamente, pero se supone que fué debido á
las cenizas vo lcánicas del Etna traídas por los vientos
.
y precipitadas p or la humedad del ambiente.
En las cercanías del Valle de Emmen , no hay nmguna
fábrica ni población cuyos humos pudiesen obscurecer, la
nieve. Además, aún en las poblaciones de mayor movimiento fabril no se ennegrece la nieve con tanta intensidad.
La nieve roja debe su color á la pres~ncia de u~a
planta diminuta roja al germinar y ~rmlO osa d espues .
Dicha planta se pone negra cuando s.e s,:ca, ~ero el
fenómeno de la nieve roja no se observa Jamas en mVlerno y por lo tanto no p uede atrib uírse la nieve negra
á la plan ta de la nieve r oja.

'Los nuevos quioscos de espera.
En las estaciones de una linea' de ferrccarriles eléctricos de los Estados Unidos, han
instalado una especie de quioscos de espera muy curiosos, porque á pesar de estar completamente al descubierto, sirven <le
a brIgo perfecto contra el vient o ,
la Il uvia y la nieve.
Los quioscos afectan la forma de
una cruz griega, y se dividen en
cuatro compartimentos separados.
con un banco á lo largo de las dos
paredes de cada compar ti m ent o .
Cualquiera que sea la dirección
/
del v ie nto ó de la lluvia, siempre
se encuen tran un a 6 dos de las cnatro divisiones, perfectamente al abrigo de los ele men t0S .

Un e!1caje precioso.
Recientemente se vendió en Londres, en pública subasta,
un velo de encaje blanco que perteneció á la Emperatri z
Maria Teresa de Austria. Las pujas d el r emate alcanzaron la cifra de 30,000 duros, en cuyo p recio 10 adquirió
el mejor postor. Este precioso velo de encaje nude 3
metros de , l~go por 28 centímetros de ancbo.

ESTADO, HUÉRFANOS, PASAJE MATTE

Ita más importante en

llrtículos Confeccionados.

TODO
lo
necesarIO
para vestIr
,

a
Caballeros,
Señoras

y

Niños.

SE:((ION E:SPE:(I~L DE: PROVIN~I~S
Se m and a gra tis y franco de porte el Catálogo-ALBUM
y toda clase de muestras.
r

Pedirlos á Casilla 43-D

:-:

SANTIAGO

Todo pedido es despachado el día mismo de la

r~cepción.

CASA FRANCESA
,

ESTADO, HUERFANOS, PASAJE MATTE

Yo rerÍlOví las fuertes encinas de la se¡'~a;
un día; y otro día;
yo cultivé mi grano de mostaza
nutrido con la onda de la eterna armonía ;
tuve la fe profunda que traspasa ·
el grave corazón del grave monte;
YI ciego de divina ce~uedad, he marchado
siempre hacia el hOrIzon te. .

Al volver. ...
¡Bien haya~, oh lejano
y glorioso contento
de volver á mirarlal Qué desgano
el del viaje de ahora, ~ue me cubre .
de una angustia de pesame! PresienLo
la fnga de mi ,amor en este Octubre.
Corre la antigua. posta en la llanura
barrida por los cierzos de con tino;
el sol, avaro, apenas si fulgura
sobre la paz d1l otoño del camino;
.
y con fúnebres sones
que se dilatan por las. c3irveteras, .
van ent~nando, en la mañana austera,
coplas de desamor los postillones.
(Fnensa.nta·: cuando ingreso á tu azVI valle
la ternura de ayer se me alborota
pero yo la aconsejo que se calle .. .
Mi corazón es una cuerda rota.)'
y te miro por fin .. pero Iqué raros
se le aparecen á mi fe taimada
tu faz risueña y tns vestidos claros!
¡Oh, qué lejos te fnistes, enlutada!

De, los opuestos rumbos de la estrella
soplaba un aire trágico: niis carnes se aterían;
yen al duro camino donde estampé la huella,
las frutas en agraz apenas se veían.
Y medí la tardanza
de aquel maduro bien q"e llega tarde,
y ví las rocas ásperas del término lejano .. .
¡y he traído en la mano mi antorcha de esperanza!
Mi corazón oyera con íntimo deleite
la voz del mundo
, y quería verter su sangre generosa ...
.¡Oh sentido profundo
del llamamiento arcano que al hombre solicita!
Mi corazón devuelve SUR mieles á la Tierra,
y dándolas le acoge aquel temblor
que es patrimonio y signo del amor.

RAMÓN
LÓPEZ VELARDE.
, .

Y finalmente ...
He visto cada cosa
levantarse ante mí de tal manera,
que era como una escala luminosa
para subir á Dios, t oda la esfera.

------El corazón rebasante.
DIego junto á IGS mUTOS q)le circundan
el reino de la muerte;
mi corazón rendido ad.vierte
las voces interiores
que mandan hacer alto;
sonríeme la Tierra de entrañas maternale s,
y me da la cpnsciencia clara y pura
de mis cuatro virtudes cardinales:

r:::

Mi corazón se inclina hacia la muert~,
bajo la pesadumbre de la vida,
bien lleno de confianza y de fervor,
como el fruto en la noche estremecida,
por la misericordia del Señor!

RIOARDO ARENALES.
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Para completo éxlto, es mdispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros
establecimientos, para, ~n caso de necesitar rectificacI6n, poderlo notar en el cuerpo
mismo de la persona
\

~
. ~JUs, •• Roe Laugier. - (tlh!Ie) SANTIAGO: E'....o. ~.
_

VA.LPA.RUSO: Condell, 96· l.
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PURO GARAnTIZADO
Que obtuvo el

,GRAN 'PREMIO
"

"

en la

~

Ó<posición Internaci~nal de Bruselas
InmEJORAKLE '
para

~n5aladas

y uso

ar

m~sa.

Rgentes para la \1enta en Chile:

DUNCRN, F02< y 'Cía.
BLRNCO, 136.

'

Frases cómicas.

-Ma.má, ¿cómo quieres que me hagA. el
vestido de boa.?
-De fallla,pantalón,
- ¿Y por qué'¡
- Hija min, pOl'qne á más de ser la últi·
m3 moda, es todo UII progrnmn.

- Confiesa., verno, que de buena gana
me verias clen metros debajo de tie:ra.
- IQué barbarida 11 No. señora, Con
unO h.\bría bastante.
w

En la clase do flsic. :
-¿Ouál es el ,nejor aislador?
-La. po "rezn..

-Dlgnme, guardo, ¿á dónde va este
tranv1a?
-A Vilia d el Mar.
- ¿Y el acoplado?

- ¿Qué te parece Anicet ..?
-Que es estremadamente de lgada.
- Cierto; pero toca a.dmirablemente el
piano.
.
-Sí; cuando 8e sienta ante elter]ado,cree
uno es~ar ,oyendo un dúo de pia.no y flauta..

-¿De modo que tü crees en la mn.la
sombra del número 13?
-¿Que sí creo? Ca/ la vez más. Ayer,
sin ir mús lejos, compré una docena de
huevos; el tender) toe equivocó y me
dió trf'ce.
-¿Y qu é?
- Cuando llegué ti casa, " los trece
eran ma.los.
I

~j

I

ARTICULOS
DE

FANTASIA
PERFUMERIA

MALETAS para VIAJE
Navaias
"Gillette"

SILLAS
PARA

DE LA MULTITUD
Que han usado nuestra preparación 6 que la est án usando
en la actualidad, jamás hemos
sabido de ninguno que no haya
quedado satisfecho del resultado.
N o pr.et endemos n ada que no
haya sido ámpliamente justificado por la experiencia. Al recomendarla á los 'enfermos no
tenemos más que hacer r eferencia á sus m éritos. Se han obtenido grandes curaciones y de
seguro que se obtendrán muchas
más. .~ o h ay y podemos asegurarlo honradamente, ningun
otro medicamento, que pueda emplearse con mayor fé y confianza. Alimenta y sostiene las fuerzas del enfermo durante esos períod0s en que falta el apetito
y los alimentos no pneden digerirse. Para Hitar las falsificaciones ponemos esta marca de
fábrica en cada botella de la

m.ontar
PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Plaqué fin.o
~TILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS
,)~I

J. W. HARDY

••

"Preparacion de W ampol~" y
sin ella ninguna es legítima. Es
tan sabrosa como la miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del Aceite de
Hígado de Bacalao Pu~o, con
Jarabe de Hipofosfitos, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Tomada antes de las comidas,
aumenta el apetito, ayuda á la
digestión, y vuelve á los 'placeres
y tareas del mundo á muchos
que habian perdido ya toda esperanza. "El Sr. Doctor J. Izquierdo Brown, de Buenos Ajres,
dice: He usado la Preparación de
Wampole, y grandemente satisfecho de sus espléndídos resultados la he administrado á mis
propios hij os, teniendo ,la satis- '
facción de haber obtenido un
éxito que no habja podido conseguir con otras preparaciones."
De venta en todas las Boticas. ·

ESMERALDA, 11
VALPARAISO
x----~-------------x ·

POSTE

P. Z.-Santiago.-Verdaderamente no como
prendo todavía tanta insistenCIa para enviarme
cada tres dias una copia de su composición
fA ena~ pidiendo su pubLicación. No crea que
es una mala voluntad de parte mía; de ning una
manera; trataba sólo de hacerle UR servicjo ...
Pero ya que usted insiste, allá va.
A.

r :

Vea usted un trozo de su (,Crepular» que
presento á mis estimados lectores sin quita rle
ni una coma:
Caia el sol. Los paj arill os t rinaban una despedida a l
S upremo Hacedor y pen sé en D ios. crea dor de t anta maravilla. En el aura leve de la campiña se not ab an perfumes
de am apolas, jeranios, violetas y de pasto tierno.

¡Qué buen olf~to se gas t a , Sr. Jacinto! Sobre
t0do el perfume de pasto ti erno es muyagradable y muy aperitivol .. .

ELLA .

Miraba ácia el horizonte '
donde está tu jardin
y pensaba al mirar un momen to
te acordaris de mi?

En too ces Senó una campana en la torre de la igl~ si a y
por tod as partes se oia: din, don, din . dan . .. Que arm onia mas grand e! me prostern é y pensé en ella en la ingrata que me abandonó por otro. Ah! las m ujeres han >ido
causa siempre de nuestros d olores.

y me daba un de5con,uelo

al estar pen, aado en ti
y miraba p arriba al cielo

te acord~ris de mi?
Al mirar la luna de plata
le dije pensará en mi
y en tonces me dijo ingra,ta
ya iíi s. acuerda de ti .

Dígame Sr. P . Z. si esto no merece ir al canast0 de los desperdicios .
dacinto.-Calera.-Amig0 qué prosa , e gasta
usted. ¡Está visto que el que no quier.e no gasta prosa hoy día!

es

¿Está usted ahora complacido? Pues bien, he
ordenado y decreto: translado á la ingrata para
para que conteste á la demanda interpuesta por
perjuicios recibidos en la región del corazÓn.
Perico.-Talcahuano .-Usted más que un peri'co parece una cotorra por lo majadero. Diez '
cartas me ha enviado y todavía no se convence.
Bueno eS que al fin se convenza que aqueUo que
me envió tenía que oler mal.
El chiste debe hacer r.e ír, los suyos dan náuseas.

os

"SUCESOS"

,r

SIIUIUIO ILUSTRADO DE ltTUIiLIDADHS
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCIOII
EN aL PAís

D

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

2Z.OO

11.00
6.00

EN BL BXTRRIOR

Un año . . . . ........... .

3°·00

OFICINA PRINCIPAL:
VALP &lU.I80, Call. 8an Ág.l1Itln, \ 9-!l~.illa 9011
SUCURSAL ' SUITIAGO, Calle Hnét'fanol, 1039:N o 86 devuelven 108 originales, ntee pagan las colaboracion'e s
no Bolicitadas por la Dirección, aunque Be I?ubliquen. Los Re.
pórters, FotógrafoB, OobradoreB, AgenteB viaJeroB y demás repre.
sentantes de esta. Revista, justificaráL eu personalidad docu.
mentalmente, rogándose al público n O reconozca. en tal carácter
á quien no presente el referido teBtimonio de identidad firmado
'i Bellado por la Dirección. '
Toda colab,raclón debe Ber dirigida al Redactor de SUOESOS,
y al' IIAd.t:cinist ca.dorll 108 asuntos que se relacionen con la. marcha

,1 :

:~::; ¡:::b::::--r-ip-t-o-res de provincias

Todo abono que no se renueve en el término de un
mes de la fecha del vencimiento, será. susJ;lElndíde sin
lugar á. reclamo

I
I
,
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(LECHE MATERNIZADA )
Siempre PURO,

siem~re

IGUAL,

siempre LISTO_
Sólo se prepara con AGUA PURA_

El único verdadero sustituto para
la leche de la MADRE.
N o hay guagua menor de siete meses
que sea capaz de digerir harina
ú otra cosa que no sea leche pura.
GL AXO, dos horas después de pr'lparado y en el
cual se ve que queda completamente en solución con
la parte m anteco~a, formando nat a como la leche
más rica.

"GlIXO" es leche pura
y nada más.

U na copa de un «Alimento Lácteo» en uso general,
ios horas después de preparado, y en el cual se ve un
con cho de harina. ú otras
substancias de que se componen esos aJimento.s.

La mayor parte de la mortalidad infantil y todo el raquitismo se
deben á la mala nutrición en los primeros doce:meses de la vida.
E xtracto de un a revista medica inglesa:
uE s el d eb er d e t o.l a m a dre que no pued e ó n o quier e a mama ntnr a Su hijo, d e en te rar.e d e la.
opinion es d e renombra .los esp ecialista,. m édicos acer ca de In . venta jas q u e r eún e )n "Leche M au tern,lzada GLAXO" q u e t un sorprendentes r esulta.loil ha d a.lo en l a euraelón y preTenelón
.. d e las múltiples enfermed a d es .Ie l a mfllnel a .
u

UN LIBRO PARA LAS MADRES:

"H igiene ,d e la infancia y consejos prácticos para
criar á los niños hermosos y robustos."
T oda mad re debe obte ner este interesante librito sobre los cuidados de .
las criaturas, escri to expresamente po r eminentes medicos. M illa res de
ejemplares se han distribuído g rati s á las madres en las últimas semc¡. nas.
Pídase un ejemplar inmediata mente.
S eñ01' F . E dward H arnson,
CASILLA 32 - D.
Santiago.
Muy señor mío:
Sírvase rem ztzrme gratzs v libre de porte el Interesante librlto p ar a las Madres ,
escrito por especialistas de Niños .

. ............ Localidad . ........................ ..
E dad del ni ño
Córtese este cupón y remítase por correo y se recibirá inmediatamente e;te librit{).
SUOESOS. 1.0 J unio 1911.

i<)irel):1 OE ojos ve rd E'sé piL\o osa cOl)migol
I'l íramE si lcl)ciosa
coaooo ill)sioso tE mirO,
OE tu alma im¡lEOEtrL\blc
mostl'ál)oome El ab ismo
i<)ircl) a OE ojos VErOE S.
sé piaoosa COl)miSO'
/'\ ,í tL\mt: IEotaf)JEl)tc
' on tu mirar oivil)o.
to crimEI) rECL\ tal)Oo
OEtrás OEI abaoico.
i~ i r(' l)a OE ojos VEI'oes,
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SaIlmeIl t es.-Tú DO tienes corazón, mamá; ¿po r qué me sacrificas?
CastellóIl,- IPero, bija, cons idera que tu futuro, el S r . Lat or re, aporta al matrimonio
ci nco senadurías, y que la alianza de d os familias ilus tres es un m agnífico partido ... !

EL SA NTO DEL OlA.
Do n J oa quín.

H e aq uí una figura del partido libe ra l·demo c rático; m ej or dicllO de un trozo de partido,
que m erece in gresar á e~te a lm anaqu e aureo lado Como co rí'espo nd ~ á todo santo más ó
m enos decente.
Do n Joaquí n Fernández Blanco, que h a d emotra do g rand es aficiones lalol'l'isl as y un a fuerte
H'sistencia para cae r prendado (n los bril zos de
D a n Jua n Luis, es un a figura política que po r
mu chos .,conceptos mer ece ser ca no ni za do rOl11o
e l a nta d el Día. iOh! iqué h ermoso Int end ente
de Valparaíso descubrimos e n é'l! Po rque en
r ealidad sin exagera r. hay pocos qu e puedan
exhi bir e~as pati llas
ní veas que t a n bien
armon iza n co n su fi son omía . Su bo nhomía
está retratada en el
sembla nte amable ~¡
expresivo. Seg uram ent e Don J Oaquín nac ió
como ciertos príncipes,
p ara v i vi r de l h om ena j e
d e sus súbditos.
Tod os p ode mos re ·
cardar q u e mu y p ocas
veces ha t enid o Valparaíso, un In te n ,lente
m ás m ag ná nimo qu e el
Sr. F ern á nd ez B lanco .
Nadie ll am ó á s u pu erta solici tanela a lgo I u e
no obtuvi na co n la rgu e7.a.
Por eso, cierto m aestro concurrb habitu a l.
m ente con s us a lum n as á la Casa elel señ or Int ende nte, para
obsequ iarl e ser enatas
y canc iones mu y sentid as . En ese tiempo
todo era mü sica celes ·
tial. ¡La fu elza de la
gratit ud! ... A las obras
qu é de jó lig ado s u
nombre. d be mos citar
e l ca mino p la no á Viña
de l Mar . Alguien t ambién por g ratitud hi zo
gra ba r u na s p lanchas co n el nombre de
~Ave n ida F ern á nd ez Bl anco.') Fu eron unas ve r
dad era plallchas po rqu e más tarde esa a\'e nit\a
se llamó Valpa rai w.
¡Ah! D an J oaquí n reinó en Val paraíso en
m ed io del incienso y de las genuflex iones de
sus súbd itos! Un buen día li ó s us maletas, y
á San tiago. disp u esto á formar en las fi las
acti\'as d e la po lítica y aspirando á un sill ó n
d el H o nOra ble Sena do. Lo empujaba en sus
afi ciones pa rl amenta rias D . Luis Antonio Vergara, ca ba ll ero que estima mu y co rdia lmen t e
á Don Ju an Luis el t errible conq uistador de
sim patías.
D esde entonces Don J oaq uín fig uró casi com o
-:audill o de un pedazo de l pa r t ido , y ha y que
co nfesar q ue com o figura decorativd. no estaba
de l tod o ma l.
En los {dtimos días se ha ha blado insi,tente-

,'.

m en te en la prensa, ele una posible unión de laS'
fra cciones balmace d is ta s.
D. Ju a n Castellón ha hecho e n e te caso el
papel de amigab le componedor. Por el m o·
m ento ese rap ~ l ha resultado todo Ull pa peló ná cau sa de la res istencia d e los sanfuenti s tas y
de los lato rri sta<, que d esea n pa ra sí la mej o r
p~Jrte d el c¡u so pa rl amen la rio. Son voraces estossell O es ba l m ~ cedis tas t ratándose de l bie nesta r de
la pa tria. Por una se naduría más m enos, sería n
capa ces de rompe rse el a lma ó d e dársela á Diosó al diablo segú n fuesen las ofertas .
Natur alm eñte, es t a es la ocasió n propicia
p ara qu e Don J oaquín
éntre á las ri end as por'
la pue r ta d el Senad o.
Po rq ue ahora se la pesca si n gran esfuerzo: á
río, ó mejo r, á partidO"
revuelto ga nanc ia d ecandid a tos.
Por lo demás, el Sr.
Fernández tiene mu ch os m é ritos p~ ra ll e '
ga r a l eno de l honorable Congreso . Dura nte su act uación polítifa h a se rvido decid ida
y lealmen t e la Ca usa·
ele s u p a rtido. No hay
un des iz, ni un a claudicación en Sus principios q ue en rostrarle.
Como fu n cionario fué'
Luen o; éxcesiv8mente
bueno, no ha sidO"
culpa d e é l m ucho d e
lo qu e oe le ha imp ut ad o. ¡Deb ilidad es de
s u ca rácter! En cambio.
como político,
dicen qu e ti ene muchO'
de Don Ju a n L uis, en
lo de zorro ast uto.
Con el roc e algo se
pega.
Ve r emos
en ton cespara la próx ima (I jorna da electora l,» CO m O diría un cronista , si D on
J Oaq uín SE; sale con la suya y da ri enda suelt a.
á su oratoria comprimida .
~uestro dibuj a n te que le había co nocido en
o tr •• ocasió n, ha retratado h á bilmente el "esto'
habit ual d el Sr. F erná ndez Blanco. Deb~mo
rec o rd a r qu e el S r. Fe rn á l~dez f ué el blanco de
los ca ri ca turi stas c u and o era In tendente de Va lpa raísc>. Se le h iciero n, e n ve rdad, p ull as mu y
in ge ni os~ s y desbordantes de sa l.
Yo po r mi pa rte d ebo cOnfesa r bidalgamente que nunca hl\'e la d icha de clarle un
sIJa/¡e -!JcJlld más ó m enos afectuo <o. Sólo un a
\'ez m e 1<> su bí á l as ba rbas , esc ribiendo un
a rti culejo qu<> n0 deja ba d e tener graáa .
i\Ii entras tanto es todo un Santo del Día qu ecCon cede muchas indulge n ci3s .

J. ;\[. R.

ha vnz del prnfeta.
Golpeó Moisés, ardiendo en fé di vina,
con su vara la roca arida y brava
y saltó un chorro de agua cristalin tt
qu e la sed y los males aliviaba
-jUn milagro! gritó la turha ¡Jot(\,.
-¡No, señor! agregó el profeta, airado.
Es agua min eral qu e sola brota,
como ar[nélla que nada ha superado:
la de " FUENT~ DEL INDIO, ele Quillota."

Rgua mineral 11aturaJ

"FUENTE DEL INDIO"
=====

la más
sana, pura y .agradable.

, P'EIHRI.,j/\' EN TOJ)AS PAR'rES

- Vemos con sorpresa que siemp re anda metido eu aventur¡LS femeninas, y eso es faltar al décimo ma ndamiento.
-P ~\'o , que q uieren, padres; las muj eres no me dejan desue que me lust l'O los botines con betún Globin.

¡ OIIEDAD-·
.OOPERATIVA

EL PROBRESO

VALPARAISO

a.a

A • • • tll., 44
t::::::J

••rtldo eompieto de Abarrote., G6uero •
.,I•• co., ea.lmlre. y ealzado •• Vreelo ••0. • • • eute eeon6mieo • • - S é aUende al público

===== de 6
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=====

lodol loe obreros doben formar Bootedad.. Oooperaüvaa para
r.llviar IIU 11tuac16n económioa, en ellae .e vende mÁII barate y el pelO
,. olOl:lpre exaoto.
11. . rtalta , la Seeledad ~per8tlv. El PltOGltBllOe
. .. .lp.ICm U. les eenvenur6.
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EMPRESA DE PUBLICIDAD
"LA AMÉRICA"
Avisos en papel secante.
Sección Sa 'n tiago 50 oficinas.

[2

x [3 cent. $

[2 X
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8. 00

a nua les por oficina

»

»
».

»

»

»

»

6. 00

»

3. 00
2.00

Sección Vrovincias en los eo rreos
y Telégrafos de todo el pais, 650
ofici nas, precios convencionales.

Ordenes:
Casilla 2286
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Envio de tropas á Marruecos.
Los sucesos que se han d esarr ollado últimamente en Marruecos han obligado a l Gobierno
de Francia á reforzar sus guarniciones en Marruecos, enviando varios transportes con tropas
cr;>loniales . La insurrección de algunas tribus marroquíes ha dado un grave aspecto á la cuesti6n
y parece q ue' es inminente una in tervenci6n enérgica de las naciones europeas.
P or el momento Francia y E spaña encargadas de la policía de Marr uecos, según la conferencia de Algeciras, han efectuad o numerosas operaciones militares para pacificar el país.

EL TRANSPORTE (YINH-LONG,» QUE LL..:v6 Á CASA8LANCA :UN BATALLÓN DE I NFANTERÍA
COLON IAL, SALIENDO DE TOLÓN.

E l gobierno fran cés, inmediatamente que tuvo noticias de la gravedad de los sucesos ocurridos
en Marruecos, ordenó alistarse varios regimientos de tropas coloniales para que zarpa ran al
teatro de las operaciones. El transporte ~Vinh-Long') fué el primero en zarpar con destino á
Casablanca llevando á su bordo un batallón de infantería colonial que se encontraba en T ol6n.
La energía con que Francia ha procedido atacando á los insurrectos que amenazan con
d erribar al Sultán ha sembrado el pánico en toda la región. Las declaraciones dadas por el
Gobierno en la Cámara francesa permiten esperar dentro de poco la complet a pa:cificaci6n de
Marruecos . .

PINOT SAN

PEORO(Rti~n8ta amarilla)

de J. G. Correa. Alba.n.o.
ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS
DÉLANO y WEINSTEIN, A.gentes Generales
(

Sucesores de Carlos Délano.

SERRANO, 2 3

VA~PARAISO

Sería cosa de extrañar si á nadie lanteconpasosligeros,másymásseguros.
hubiese aún llamado la atención la circuns-,
Si queremos conservar nuestros
tancia de que, á pesar de la limpieza dientes en el estado perfectamente sano
diaria de los dientes por medio de poI vos ' y libre de putrefacción y deterioro, es
ó jabones dentífricos,
l!!!~i!iwoommB.~~~-.-.
absolutamente necelos dien tes (especial~
sario usar el agua
mente las muelas) se
antiséptica y denponen picados y huetífrica ODOL. El
coso ¿No es un tal
ODOL, al enjuaresultado la mejor
garse, penetra en
prueba de que la
tod-ps los -rincones
limpieza de los diende la boca, en los
tes con polvo ó jabón
dientes huecos, en
resulta ilusoria por
las hendeduras, en
completo? ~os dienlas partes trase'ras
tes no nos dan el
de las muelas, elC.,
gusto de pudri.rse
etc.
únicamente en los puntos que so n fácilEl ODOL dp.struye en los bacterios su '
m en te gobernados por el cepillo, polvo ó coridición v.ital y protege los dientes contra
jabón . De lo contrario, es ju stame nte e!1
picaduras. - Aconsejamos, pues, co,n conlos sitios de difícil acceso, como el dorso ciencia y energía, á toda persona que quiera
de las muelas, las hendeduras de los conservar sus dientes en estado p'erfectadientes , dientes picados y huecos, etc., etc .
lT,lente sano, de acostumbrarse á c\lidar
la putrefacción y el deterioro m~rchan ade- esmeradamente sus dientes con i¡!1 ODOL.

PIELES
I~MENSO

SURTIDO

.ÁéY

Novedades

y Confecciones
.ÁéY

TRABAJOS SOBRE MEDIDA
.ÁéY

Boas, Echarpes, Manchons.
.ÁéY

CR~ACIOnE' DE ·ÚLtIMA MODA

(\ GRAN PH[HRIA lONOR[S

,=~~

SANTIAGO, Calle Estado, 19
'Ex cortador de la Casa Revillon.-París.

Los éxitos teatrales.
Se ha estrenado en el teatro Principal, de Barcelona , el drama romántico en cuatro a ctos, de
Angel Guimerá, titulado ~La Reina joven,') que fué acogido por aquel público, según la frase de
un crítico. «con desbordante entusiasmo.» El autor tuvo que salir varias veceS al fina l de todos los

ESOENA FINAL DE LA LA OBRA DE GUIME RÁ, « L~ REINA JOV E N,» ESTRENADA OON EXTR.\.ORDINARIO f: XITO
~N

E L T E AT RO PRIN OIPAL DE BARCELONA .

a ctos y 'a l terminar el último se le hizo un a ovación de las más calurosas que registra n las cróni cas
del teatro. Un grupo que no ba jaría de quinientas personas le esperó en las Ra mblas y le acompa ñó
hasta su domicilo entre v ivas y entusiastas a plausos.

ARTíCULOS
para la

FOTOGRAFIA
- - - :0.-' - - Surtido completo de las primeras m a rcas y de toda
se ried a d: ap a ratos, objetivos, placas, películas, productos químicos, ca rtones , tarjetas , acces orio'), e tc., etc.

IIan..s Frey
'V' .A.:J:..a:F- .A..~.A. xsC>

Correo
CasIlla 958

Esmeralda. 8
VALPARAISO
CASA
E STABLECIDA I
DESDE

1886

Pídase
Oatálogoj

No tendrá Vd. nunca buen paladar ni sabrá
lo que es c~mer bien, si no ~ sabe distinguir
un buen aceite.

EL ACEITE LUCCA "ESTRELLA"
elaborado con olivas sanas y elegidas, es el
mejor y el más conocido.

·Cañon€s Gontra aeFoplanos.-Carrera de un monoplano .
.~as .l'epeticlas pruebas que : lÍl!pÍln amen t e, han venid~ d ando los atrevid os aviadores d e la ,
g'r a¡;¡ practicabilida d de les aeroplanos para propósitos, no sólo d e. explora ción, sino a un de '
aitaque cGmtra trop as y barcos, ha ~e's l!l lté\;do en qu e se a ctiveú 19S in ventos d e cañones capaces
. de Iilacer fuego efll cti vo contra estas máq uinas aé-rea s. L a gra n fá brica d e ca ñones a lem an es Krupp
tiene ya en el mercarlo instnumentos de esta especie, pe ro pa ra ser usados en tierra firm e.

Un cañón paFa comlDatir co n aeroplanos.

Un aeroph no corriend o con un automóviL

Nues1lFa ilustracié n representa uno de .los. Il1odelos de caBones para combatir aeroplanos y que '
ha-n sido montados en uno de los m,a s poderosos barcos ameriéanos.
-Notabilisima carrera de UI). aeroplano ' contra un automóvil 'efectuada en la graln pista de
Memphis: lee Seymour, uno de los chauffeurs, más conocidos por su habilidad , guiaba el ]!loderoso
aiUtoméwl, y Moisant, el aviador de renombre universal, el aeroplano. Vano es decir que la
Canera :fiué algo de lo más sensacional que en esta dirección se ha efectuado todav!a, y que el
entusiasm0 de los espectadores subió ae punto cuando el g'i gantesco pájaro probó ser más
veI0z ijue el poder0s0 automóvil.
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Banco RIBmán TransatIánUco
. DEUTSCBE UEBERSEEISCBE
Capital M.

BAN~

3°.000,000

Oficina principal: Berlín
SUCURSALES:
Argentlna.-Bahla Blanca Bell.
ville, Bueñ i'B Aires, Oórdoba
yTuo~án.

Bollvl •• -La Paz y Oruro.
Concep.
ción, Iquique. Osorno, San·
tlago, Temuoo, Valdivia y
Valpara!8o.

eh lIe.-Antofagasta"

Perú.':'Arequipa, Oallao, LIpla
y Trulill~.
Uruguay.-Montevideo.
BspañB.-Barcelona y Madrid.

Ofici'n a Central de las sucursales
CHILENAS y BOLIVIANAS:

.

Valparaiso, calle Prat

~20

á 128

Este banco'abre cuentas corrientes, hace prés~os,
descuentos, cobranzas, da ¡;artas de crédito y transmite
giros tdegráficos, extiende 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
operaciones bancarias.' .
Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indefiBido en
moneda corriente, oro chileno, marcos y libras.
Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros
desde $ .!:O á $ 5,000 M/C. por cada depositante y según
el reglamento especial á la disposición de los clientes en
las oficinas del Banco.
Ofrece:
Su nueva instalación de Cajas de Segur idad.
f;" x ·c,
,
:EL DIREOTOR-GERENTE.
.
K. Hüttmann .
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Gramófonos
VICTOR
Gramófonos
COLUMBIA

00

$

BWT
BN

80.00
r oo. 00
135.00

DISCOS

"VICTORII
y

,COI¡fTMBU.1I
Nuevos !':urtidos
Agujas
y todos los t\tiles.
hDASE CATÁr,.OGOS.

máquinas de ESGl1ibil1
En siete sistemas diferentes para todos los gustos.
Existencias de todo cuanto
!':e puede usar con ellas

Pjdase t.Jatálogos ,

VUA REGISTRADORA
Contador de dinero.
Más de goo,oooen uso
en tod " el mundo.
EVITAN pé rdidas y
AUMENTA,N ventas y
g a na ncias .

Pídase Catálogos.

-

(tI f1tJEÓGRAFOS de EDISON
. la' WRITERPRESS
y varios otros aparatos para
sacar copias en cantidades.

Pídase Catálogos.

BAUNZAS
calculadOfil S
automáticas.
Pesan y á
la vez indican el im- '
porte .

Pídase Catálogos.
MÁQUINA DE CALCULAR

IITRIU)IPíu TORil
Todo cálculo aritmético' hecho sin
error y rápidamente.
Facilísimo de us ar. La mejor que
hay y es completa.

_ Pídase Catálogos.

Sociedad M. A. S. CUAPHEV
SANTIAGO: Ahumada, 134 A.ente. é

V ALP ARAISO: Esmeralda, 67

'n'lportador• • d. P'.brlca. Extranjera •. .

Moll y s u s camaJ1adas v engados.-Estr e no de «E l Chico
del CafetÍloH> en Apolo .
C@mo era de esperar, la muerte del coronel Moll y sus heroicos camaradas caídos debla
ser ven gada por las armas francesas. Las operaciones de Massalet, están virtualmente termi- '
l~acilas. El 20 de Ener o en
en cuentro las ttopas f.Fa!lcesas salieron victoriosas. El segunno
combate el día 23 se libró ) en el 'mismo sitio donde cayó muerto el coronel Moll. Los reStos
enemiges fueron perseguidos por las columnas volantes que recorrie ron el pa ls en tcdos
sentidos. E n u na de nuestras fo t ograflas se ve al chérif rezando una oración por el éxito de
la campaña de l comandante Maillarcil.

un

L a p artida de los tiradores del comandante
Maillard de F ort- La", y, para A.becb é.

En Fort -Lamy, el viejo cbérif Fezando una oraci6[}
solemne; la fatio., en presencia del comandan te Mail lard.

Una escena del segundo cuadro.

En:el ;Rastro. E scena fi n al dd cuadro ,tercero.

-=Con éxito muy satisfactbrio se .ha estn,nado en el ,teat~o ' de Apolo, de Madrid, "el ·s<\.iri·e te
original de los Sres. Asenjo y Torres d el Alama, con músic a del' maestrO Calleja, t it ulado
~E-l Chico del Cafetín'>, obra q ue fué agraciada con el primér prem iO en el Co ncyrso de sainet es;
«El Cluco del Cafetín ') es un ace,ta do cuadro de costumbres . en el cua'l desf¡'Jan tipos aú.!.r ' no
lleva dos a l teatro. E l a plaudido maest ro Calle ja ha pues to á (,El Chico del .Cafetín» una partitura!. ,
muy agra dable, de l a q ue m uy justamente rep,i tieron ca n tantes 1] m úsicos ~I tan go del monoplano; .
y p'asó, ina dvertido, en el más prof undo sile nci@, un intermezzo preciosisimo por la gracia COn
que se enlazan m otivos de villa ncico y can cio nes pop ulares en la velada· de Nochebuena.

IUI,UD

JAII.

TODA ' AMA : DE ' CASA CON

EXPERIENCIA

reconoce que Ja~n Sunlight s ignifica gran economia
,d e tiempo y de labor en toda clase de limpieza casera .
, , Sea con agua fria ó caliente, nada hay que li mpie tan
rápido y sin causar daño, como el Jabón •• S UNLlGHT."
" S U N L I P '1;1 T" del a como nue vas las paredes
pintadas, mosáicos, maderas y bronces.
650
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CASA STITCHl<IN

m

ESTADO,

·· m

,
SANTIAGO

2,a

Por. sólo 20 Pesos
,

,

'

Se entregad un elegan te terno ó sobreto do sobre medid a, pag..tndo .el saldo em cuotas
a cOAveoliencia del co·m¡;>r.ador.
I

~
I

, Casimires ingleses i'11portados directamente de las
mejores fábricas inglesas.
I

, CORTE EL:EGA'N TE GA'RANTI DO
.

, 1

¡

SECCION

CONTA 'DO:
.

,

\

Ternos de vestón desde 80 pesos. ,.
La casa cllelltil con cortadores de pl'imer orden. ..

,
'~

. =.)

~~
•

I

t---------------------~____:a
t· . ,

.lYlAQUINAS GlltltEITE !
UOPDLLO LBgítUnas
I

,

SURTWO CeMPLEirO de ¡¡,rtícúios para ,P@lllquetos

PISTOLAS BROW'NING
CIII, 6 .. 3'5 , 7,65, último sistelpa,

. CdLT, MELIOR, STEYR" Etc.

.

.

.UI VOlVfRS: I~~íl~ij~ ~mim f W~~~~~ rC~lt
7Ircaba de re·cibi" y

á precios fuera de toda

ofreee

eompetene;a

.~RMERla TLaMJ7t1RfRI~ DELQa
~85,

CONDELL, ~85

Los fUlnleFales del Rey de Si'am.
,En Ba ngk0k, capital d e Siam, ~e ha~ efectuado el I S de 'Ma rzo los sol emnes funerales del
Rey Maha Chulalongkorn . A raíz de su muerte. al in sertar su retra t o, p ubl'icamos un a rt ículo
sobre este s oJ¡,erano, qu e f ué en vid a uno de los más prog resis.t as y europei zados de Asia.

L OS SACERD OTES BUDHISTAS P RE SIDIENDO EL CORTEJ O F Ú NE BRE.

EL CARRO . FlÍ NEBRE ATRAVESA,NDO LA PLAZA ltEAL EN BA NGKOK,

En sus frecue mt es v iajes por E uq,; opa el Rey. de Siam tuvo ocasión de recoge r provechosas
que después implantó en su país . Gracias á SI!! per:leve ra nte esfuerzo , el r eino fué
'Gonsicle rado en la s cOItes eurqpea s como un a nación de espíritu moderno.
Los funerales, según los ritos del país . tuv ieron un ra'r ácter solemne y original , como pued en
observarlo nuestros lect ores en las fotogr a f,ías que insertamos.
-e~p'erii'llci as.

· I
I

Monopole"
,

.

,

.

CHAMPAGNE
Is a high class wine, and is pronounced by Connaisseurs
the finest quality Champagne produced, justifying the high

.

pnce "Dry Monopole" commands in foreign markets .

.•
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LA REVISTA DE KASSAR-SAID. LA!:' COl:'RADÍ.&S RELIGIOSAS DESFILAN CON SUS ESTANDARTES.
EN EL CIELO ' EVOLU<J IONA EL BI,P LANO DEL AVIADOR BOUVIER.
1

1

'

,

Los ,p adres blanco; ce tartago mostrand o
á M. Falliéres el museo arqueolégico.

El tren presidencial pasando bajo un arco
. de rriunto en SOusse.

EN BIZERTA: LA REV~STA DE LAS ESGUADRAS FRANCESA y EXTR ANJE RAS
POR

El,

PRESIDENTl)l:

M.F~LLIÉRES.

TRIUNFO TRAS TRIUNFOS
•• •

DE "EL MERCURIO' ~ S A NTIAGO (29.5. 1.91 r.) ... El velódromo
del Club Cóndor ha sido, pues, el teatro de uno
de los acont~cimientos sportivos ' más intere~

santes del año ...

e

.:.. El, equipo B1 AN l-I 1 de Concepció~ ha triunfadot
, MARC HES 1 N 1 es adamado y los vivas al
' vencedor se ,s uceden ,á ¡cada inst~nte.

El triunfo del equipo formado por Marchesini y Rubio

que pocas veces se ve. La
más larga é importante de
las realizada,s hasta ~ a fec,h a y ~arc~r,á un día
memorable para el sport ciclista de nuestro país.
es uno de esos
c,arre~a ha 'sido la

,

~

. , En esta Carrera de 10 horas triunfó'la
,

"

BIANCHI"
CON

EL EQUIPO

MARCHESINI- RUBIO
CON UNA VUELTA de VENTAJA!!

¡CICLISTAS! alcom~rar~icicleta's ' exijan sea
-:- "BIANCHI" -:-

M. Falliéres esc uchando el dis~urs0 de una alumna

del Co:egio

M. Falliér~s y M. Chaumet en el p uente del
• Verité.'

Un pOIVBn]r
tBHará ua.

S~1iki

de rú nez.

M. Falliéres abandon" ndo 'el anfiteatro ae E l Dj,em
bajo la ll uv ia.

Durante la travesía: la fscuadra de esc91ta ve al
I buque presidencial á la pue5ta del sol.

En 2 Ó 4
Taq~igrafía
peDslon~ ldo.-

E l Presiden te se e,ntretieLe (on el tenie ute
Fra ntz .

meses. -Cursos de Contabllidad. Idiomas , Escritura á Máquina. Redacción,
r Caligrafía, diurnos y »10ctur.I!O~. al mes '$ 26.-Do uno y dos años; de ti y 4 meses.-Hay
Pídanse prospectoB.-Por cOrJ:rspondf DejA enséñase Contabil i dad Comercial, Agrícola,

Bancaria. Industrial ; Minera, Salitrera, Fiscal,. Militar, Marítima Y Ecles iástica. Aritmética,
Legislaci6n Civil y Comercial y Caligrafía. po'r $ 120, cada. ramo; cursoSde 1 á 3 meses; por mesea
S 45.-La obra "Contabilidad Comercial sin 'Profesor" ',I(,r el Director, D. Vf cto r ltfena. V., vale $ 31;
consultas gratis, útil á Oapitallstas y Empleadós.-Cu¡'sos individual es de Contabilidad, Idloma&
6 Aritmética p~r $ 30 ..!'!1 mes.-En Abril .pare~.rá la obra "Aritmética Comercial sin Profesor.'"
por lIIeoH , valdra 8 31, pagando antu $ 25, consultas gríltie.- ] Dsti tuto M er(;an ti l. -~alltl ago, calle Ahumada 266
-

~a-e~.ll

"m~~~~

___

nuestra bebida favorita es el exquisito "-TÉ HORNIMAN"?

-¡Qué champagne ni qué nada! ¿No sabes aún, pedazo de bruto que

----~

~----~.--~~------------------~------~-------------~-~------------------
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SíRVASE ==
DEL UNIVERSO

-===

=

La

Sociedad

Imprefl ta

y

Litografía

Universo tiene instalados en varias ciudades
de la República almácenes para la vent a

al detalle y al por mayor
de Artí culos de Lillrería en Blanco, Utiles
de E scritorio y Dibujó y Papelería en General.
En Santiago está uno de estos almacenes en
la calle Huérfanos

1043

(al frente de donde

estaba la oficina antes).

La manera como

está expuesta la mercadería facilita al comprador la selección del artículo que neces ita
sin pérdida de tiempo .

Esto es importante

considerando que el surtido es el más grande
que existe en el país.

El último catálogo

que ha editado la casa sobre estos artículos
consta de 95 p á ginas, cuyo

índice es el

siguiente:
Fag ina

P~ gl n .

Blocks Carta .. . .. . 18 clases
Blo cks Apuntes . . . .
4
Blocks esquelas . .. .
2
Blocks P'apel Luto ..
1
Blocks de formul a rios impresos . . . . 10
2
Bitácoras . . .. . .... .
Carpetas para Escritorio .. . .. ..... . .
s
Caj a s de cartón .. . .
S
Copiadores tamaño
c'a rta . . . . .. . . . .
7
C:opiadores tamaño
Oficio . . ... . . .. .
3
Cuadernos tap a s 'pa'8'
pel~Manila
"
Cuadernos tapas Pll.- ,
. pel colores ..... . . 10
Cuadernostapasazules . . . .. .. .. .. .. ' . , 12
Cuadernos tapas de
hule .. .. . .. .. . . .
S
6
Cuadernos de dibujo
Block de dibujo .. . .
3
8
Indices . . . . .. . . .. . .
Letras en Blanco . .
4
Libretas para tr a bajadores . .. . . .. . . .
4
Libros talonarios ..
4

1

3

5

S
S
5
9
9
11
1 l·

13
13

15
15
17
17
19
19
19
19

Li bret a s 1 a y ado cuenta con cabeza . .. .
7 clases
Libreta s rayado ho: rizont a l . . . ! . . . .
5
Libretas r ayado horizonta l Indi ces . .
4
Libretas ray a do pasado .. . . .... . . . . 21
Libretas rayado cuadriculado
6
Libretas para viajeros . ... . . .. . . . .
7
Libros en Blanco ·ra- '
ya do cuenta pasado
9
Libros en Bl a nco rayado oficio . .. . . .
9
qbros en Bla n,éo en '
juegos Dia,rio, 1~, ayor, Caja '
5
Libros en Blanco ra.yado de cu'e nta con
cabeza . . . . . .. .. . 17
Libros en Blanco
con Debe y Haber
4
Libros en Blanco en
juegos de' 4 'libros
Diario, Mayor, Caja, Cuentas Corrientes ... . ... .
9

21
21
21
23
2

5

25

31
31

31

m_________________________________m

·.\,

.\

Fág ina

Libro para comerciante de Tabaco
Calendarios y Agendas
Platos de cartón para dulcerías
Sacos para dulcería y almacecenes
Talonarios para Caja
Libretas para el lavado
Papel en resmas E squelas
Carta .
Oficio
Rayado de
Cuenta.
Proceso
Papel carta para escribir á m á quina

1 clases
4
7
14

31
37
39

3

39
39
39
43
43
43

4
4

43
43

2

45

2
3

Fágln.

Facturas en blanco en paquetes 10 clases 45
Memorandums en blanco en
paquetes
4
45
160
Sobres
47-7 1
2
Espejitos impresos
73
12
Tarjetas en blanco
73'
Ta rjetas visita en blanco
16
75
Tarjetones comerciales en blan2
co
75
Tarjetas luto en blanco con
sobres
19
77
Tarjetas luto MM. con sobres 7
79
P a quetes de esquela y sobres
luto
5
79
Servilletas de papel
81

Total 510 artículos diferentes elaborados perm3.nentemente por sus talleres fuera de artículos
vario s como Obras Liter arias, Libros de E studio, Piezas de Música, Cuadros en Tricomía y al
Acero , etc. y un surtido completo de útiles para escribir y dibuj ar.

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

Los triunfos de la aviaci6n.
Los gra ndes records d e la aviac ión obte nid03 segú n la o ficina de P a rís , so n los s iguie ntes:
Duración : H. F a rm an , en un bipla no de su in vención co n 8 horas 1 2 m inu Los 47 segu nd os;
dista ncia : M. Tabuteau , eH u n bi plan o l7a rm an, 363 millas; velocida d : M. L eb la nc, en un m ono.plano Bleriot, 7I t m illas por hora; M. Ved rine, en un mo nopla no Mora ne , 90 milla s por hora;
alt ura: M. Lega neux, en monopla no B leri ot, 10,500 pies; distancia co n un pasa je ro : M . . Arn en go,

UN MAPA QU E D E MUl!:::ITRA L OS GRAN DES « RECO R D3» DE LA. A.V IACIÓ N : E N FRANC I A.

en biplano 14 1 millas; dista ncia con dos pasajeros: M. Masset, m'Jno pla no con 5 '3 millas . Gross
Country: P. Prier de Londres á P dríS, en monopla no Bleriot , !50 millas s in pa ra r ; T . Sopnith.
desde Sheppey á B élgica en Howa rd , Wright, biplano 196 mIllas s in p a rar; ca pi tá n B elle n ger,
de París á Bordeaux, 370 milI "s. Vuelo sobre e l ma r: t eniente Bague . bi pla no, d e An t ibes. á
Gorgona, 140 millas . .Acarreando pasa jeros: M. Sornmer, v uela 90 minutos con ,o, pasajer os;. M_
Sonner, con 12 pasajeros, vuela 6 millas. En cuanto á nosotros , los avia d ores chilenos, t enemos
unos records magníficos . En Chile, no h a florecid'J esta planta aérea y el único ex t ranj ero, qu e
puede decirse, ha hecho vuelos v erda deros ha sido el Bartolomeo Catta neo . En cuan to á S toeckel,
á pesar de la recepción exageradame nte entusiasta que se le hizo, ni agua !
Los peruanos, en cambio, tienen á Bielovucich, que voló de vera s, ':i T ena ud, que yace entre
la vida y la muer:te. desde J.1a<;e medio año.

(
~ 

,

---

TIO SlIIII. --GoDa mornino,

mistBI PilSBllBr!

La población entera Ipide altamente~ fuerte á usted
haaa parar los carros en la Calle Condell, 66 (almacén
Gardella y c. a;) Calle Cohrane, 205 (almacén Juan 2.°
Olson,) y en la Plaza Victoria, esquina Independencia
(almacén Europa,) á donde se hace cambiamento boletos del Concurso R A~T A N P U R'O, de 20,000 pesos,
cuyo sorteo se:verificará e1l30 rJunio 1911.

YON PILSENEH.--Ya W ofil(
Usted sabe, ¿no ... 1 que nunca he puesto inconvenientes al avance del populag TÉ
el rey de los tees. '

R A T A N P~U G O

Congreso de Derecho Inte rna~ional. -Un nuevo
«dre adnough t» ing lés .
En el Ministerio de E stado de Es pa ña se h a n celeb rado las sesio nes del Co ngreso de
Derecho Internacional reunido en Mad rid. F ormaron parte de este Co ngreso em inentes p ubli cistas, j llrisconsultos, cat edráticos y diplomáticos es pa ñol es y extra ni ero~. NlleM ra fotog rafía
representa á los congresistas reunidos en un a d e las gal erí as del Mi n is terio cu;, ndo ~aIí a n de
un a de las sesiones celebradas.

CONG RES l tiTAS E N UNA DE LAS GAL E RÍAS DE L M I :-I IST ERIO.

. o---:'l

E L N U EVO AOOR AZADO «PRI NCESS ROYAL» QUE ACAB A DE SER BOTADO AL L\GUA EN BARUOW I NGLATEnRA.

-Los ingleses asomb ran cad a vez m ás con la grandiosida d de sus construcciones na vales;
ve rd a deras a udacias de in gen iería qu e pocas naciones en el orb e p ued en imita r. Es la nació n
que tiene en la ac tualidad el do minio d e los m ares a seg ur ado con la pote ncia de sus ca ñones; pero cuánto cuesta m a ntener esa supremacía qu e tantos en vidia n .
Millones y millones de libras se destina n cada año exclusivamente pa ra in vertirlos en adquisiciones naval es, y el pueblo inglés soporta orgull oso este gravam en porqu e va ligad o en
ello su am or propio.
E n estos d ías acab a d e ser la nzad o a l agua u n nu evo d1'eadnought el (,Prince3s Royal» que
es, hoy por hoy , el b uq ue más p od eroso d el mun do.

LI
COR
==

D E lO ~ =

ARABES
del Or . Yunge

En el Stlldium. - Lunch al Sr. He 'iberto Rojas, campeón chileno de box.

La empresa del Stadium, que se de.vela por mantener el éxito.v el entusiasmo despertado en nuestra sociedad
sportiva, ha contratado al campeón chileno de bux Sr. HERIBERTO ROJAS, para que efectúe fllS ejercicios y
asaltos de entrenamiento en el ring del 8tadium.
Conocidas son las condiciones del Sr. Rojas para que nos detengamos en elogiarlas. Bástenos decir que es
vencedor en cuanto combate ha sos tenido y que su prestigio como la afición que despierta el box en nu~Hra
juventud, llevará mucho público al hermoso local de la Avenida Brasil.
Pu blicamos una fotografía del aspecto en detalle del lmwh ofrecido al boxeador chileno, por la emprt sa,
admiradores y amigos en el local del Stadillm.

• ".

.0.

propietarios .

.".

.0.

Esos mueblas deben lfeunilf el altte

y la senaillez) la dUlfaaión y la eleganaia.

La casa BRUHN y BE\ E
puede sati ~ faler en ese ,entido las má s rigurosas
exigencias del confort y del lujo .

B R U H N y BEYE
Fabrkantes é Im~ortadort s
'ifal~araíso

Condell) 173-179

Santiago

Estado)

78

La movilización yanqui.-La revolución mejicana .

UNA VI STA GENE.RA L DE L OS CAMPAMENTOS EN EL F UEnTE SAM Rous'r ON .

LA PR I MERA REV I STA DE LA DIVISIÓN YANQUI ACAMPADA EN SAN AN'l'ól'!!O.

El gen er.al Cárter y los attach és milit a ,es d e F ran ia
é I nglaterra

Soldados mej icanos fed erale; d e gllarnici 'lO en

J uárez.

Grup o de yanqui s y mejicanos presos en la cárcel
de Casas Grandes, por ins:Jrrectos.

El p ubl ico que preóen ci<> la gran revist a.

Alguno(oficiales afectos al gobierno teder.!.

Reconocien do los cadáveres de los yanqUis y m ejicJ nos
caídos en la contienda de Casas Grandes.

Las exposiciones de Roma y Turín.
Sobre las ri l)er as del Tíber, a l pie de Monte Carlo, una nu eva ciud ad se acaba d e construír:'
la e xposición de Roma, que ofrece á los ojos del visita nte toda clase de seduccio nes .
R ecientem en te abierta a l públi co, la exposición etnográfi ca se co mpon e de t rece p a bellones
qu e r eprod ucen los di versos estilos y arquitect uras de cada región de Italia. Allí se han reunido
los obj etos de a rte env iados por cada provincia.

INAUGURACIÓN DE J, A E XPOSIC IÓN ET NOGll ÁFI CA EN J,A VIEJA PLAZA DE ARMAS DE llOMA

E::< LA EXPOS I CIÓ N DE 'l' Ull Í l' : EL PA LACIO DE FRA NC IA, EL PUENTE MONUi\IENTAJ, y EL CASTILLO DE AGUA.

U.n r equ eño lago se ha co nstruíclo al centro. En la entrada de honor, las columnas, los chapiteles lu cen las orgullosas fi g uras a legór icas.
D espu 's qu e ' a Exposición de Eellas Artes a brió sus puertas en T urín , todav ía n os es posible
inau g urar la Ex? osición de Comercio é Ind ustria. Los blancos ed ifi cios que re pree n ta n á las
n" ,'io:Jes y que se encue ntran situados á am bas orillas d el P Ó están unidos por un g ran puente
adornado con elegant es colu mnas, en la cima de cada Un a de ella ., un a fi g ura a lada tiene un mi sm o gesto de tri unfo , El a specto es armo nioso y de una fe li z si mpl ici dad; Este puente tiene el
m É', 'i to de co nSen 'ar en sus propc rcion es e l a rte y la g racia.

La Exposición de Higiene de Dresde .
ha lleva do á efecto en la ciudad de
á la cual corresponden las vistas fotográficas qu e aquí presentamos. Se h a procurado que esta ExposicIón abal q ue efectivamente
todas las manifestaciones de la vida socia l que tenga relación con la higiene, d esde la higiene
popular hasta las más a ltas investigadones de laboratorios .
H ay un pabellón de Historia y Etnografía; otro de lnd ustri as Químicas é instrumentos
quirúrgicos; otro d e artículos sanitarios. Como ha n concurri do la mayor parte de las naciones, Se ' a lza en «la calle de las nacion es,» las construccio nes cara cterí sticas d e los chinos, de los
ruso?, de los japoneses, de los austro-húngaros , de los suizos ...
En el curso del mes que acaba de

t erminar se

Dre~d e, una gran ExposiCIón I nternacional de Higiene,

EL PABELLÓN D€STINADO Á LO~ Al'AIlA'l'OS OIE NTi F IO OS.

EDIFICIO DESTINADO Á LOS SERVICIOS DE A~I S'l'ENOIA P ÚBLICA.

La entrada 'á los pabellones de la Exposición .

El pabe ll ón destinado á la e xhibici ón
de artículos sall i tarios.

Una importan cia especial se ha dado á la higiene colonial, mil it a r y nava l, lo mismo qu e
á la higiene de 10s deportes. Estos ·liger03 detalles que damos aquí de la E xposici ón, m an ifiestan cuánta eS la importancia que en Alemania ~e atribuy e á los servicios de hi giene, base
fundamental de progréso de las naciones. Bien habría hecho nuestro Gobi, rnO ma nd ando un
delegado, (> varios, á i 1llpónerse de estas cosas , para ver modo d e hacer algo bueno aq uí.
L as revistas del mes en cúrso traerán ~in duda interesa ntes inform aciones gráfi cas acerca
de este acont eci miento higié nico, qu e no , apresuraremos á dar á conOcer á nues tros lectOres.
Esto, á p ésar de que aquí se tiene en poco, se miran en menos cu an to no s e relaciona co n
espectáculos de puro divertimien to, 6 d e mero negocio. Esto, á pesar de que la hi gie ne que "s una
de las necesidades f und amentales de un p ~ís, no cuenta sino con uno qu e otro ctf icionado.

Las m ani festac iones " pro Champagne." - En la Exposición
de Roma .-El incendi o de Colón.
Recordarán nuestros lectores que hace un meS y medio anunciaron los cablegramas que los
habItantes de cieltas regiones francesas, i rritados por. alguna medida administrativa que hería
Sus intereses, se habían entregado á protestas que pronto se convirtieron en manifestaciones
tumultuarias. Hubo depredaciones, vJOlencias, intervención de la fuerza armada, sangl'e y u'i no
derramados. En efecto, los manifestantes, perdida ya toda noción de orden, acometieron contra
la propiedad privada, y en el delirio de la destrucción, los elementos malsanos de la sociedad,
que nunca fa ltan cuando el rlo está revuelto, diéronse á destripar los grandes fud res donde yace

L as champagnistas francesas, en des lile de prdesta.

El Rey de Itali a y el Embaj.dor de Alemania, von
J agolV, en la inauguración del pabell ón a'emán.

-depositado ese tesoro del mundo que se conoce con el nombre de champagne. Lo cua l irrogó á
particulares inocentes pérdidas de millones de pesos.
por esos días, ocurrieron, como en los días de la revolución fril.ncesa, manifest aciones femeninas, que suelen ser más bulliciosas que las otras. En la ciudad de Troyes, se reu nieron hasta
·diez mil alm,as: eran porta estandartes las damas q ue aquí se ven. Y en los estandartes habla
[eye ndas como éstas: El champagne ó la l1~ue rte; los vientres hambrientos no tienen orejas; desafiamos á la ley, etc.

DOS FOTOGRAFÍAS T OMADA S DUBANTE E L INCE NDIO DE LA CIUDAD DE COLÓN, EN LA ZONA DEL CANAL.

-Verán aquí nu estros lec tores la simpática figura del Rey Víctor Manuel que, acompañado
{lel Embajador d e Alemania , asiste á la inau guración del pabellón a lemán de la Exposición
de Roma.
-El g rande incendio á que se refieren las últimas de estas fotografías fué d ebido á una
pfq ueña causa; un a mujer qui~o enc~ n(! er una cocina" y empleó parafi na para er caso . . Eso produjo una gran llama, y de alh naClO la co nflagraclO n. Q ueda ron 3,000 famIlIas SLn hogar.
Murieron varios niños. Las p érdidas m a teriales se calc ulan en 1 69,000 libras.

El tune! de Loetschberg.
r

E l 31 d e Marzo á las 3.50 de bJmañana caía el diafragma que sepa t'aba las dos ga lerías
del t Úne l de Loetscbberg . Este aconteci m ien to f ué cele brado con gran entu sias mo por los directores de la obra, los cola boradores técnicos y tod os los operarios.

El Ministro de Obras Públicas de
Francia, visitan do los t rabaj os
de la galería del Loetschber g.

( " nmemoran d o á las víctimas do l Loe tschberg, en el Cemen terio
de K and ersteg.

EL TRAZADO DEI, TÚNEl, DE LOETSCRBERG.

La línea de Loetscbberg, principia en Sp iez, sobre el lago T hun, recorre el vall e de Kander
basta Frutigen , cerca de 20 ki lómet ros, siguiendo el fondo d el valle con pendiente máxima de
15 por m il. Esta sección está servida por tr acción eléctrica.
La boca del t únel en Goppenstein, está situada á la alt ura de T,21 9 me tros y el largo
.total de la galería es de 14, 5 36 metros. La ·ob ra t erminad a cost a rá la suma de 50.000,000 de fra ncos y no estará terminada basta 191 3.

"8UCE8U8"

oficina central en GUA YAQUIL, calle Industria. 606 .
Teléfonos Nacional é In g lés.
donde se atenderá todo lo
relacionado con la revista.

En el Gran Hotel Central.

ASISTENTE~

AL BANQUETE EFECTUADO ¡;;1'1 BONOR DEL SR. LEE.

En el esplé ndido y lujoso comedor p:ml, banquetes del nuevo Gran Hotel Central, calle Serrano, 101, se celeb ró

~ n la p.lsada sema na la comida illtima con que los empleados de 1<1. casa Morri ,on y Cía. despedíau á su jef" el

.
Sr. Lee. con I\l ltivo de su próxima p"rtida p",ra Nueva York, á donde ya. á hacerse cargo de un ",It, puesto.
E l comedor presentaba un herm oso aspecto con las innumerables luces que cub rían el mantel de la mesa, perdl,d á~ entre U<la y,!I'(la l er<l. ve~dta]ión. El Sr. Italo lh nzi, propietario ele este hotll, es hombre d e vasta experiencia e~
e l ram o y trae d" las p"incipales ciuda¡jes del mundo la Horma y los ejemp los que sin duda le co lo 'arán su estableel.
rnient \ á 1, cabeza de ' us similares en Chi le.

.PREGER y CARLICZECK
/ Las conoc idas y acred i tada~ Bot icas y
Drogue rias Internacional, de la Ca ll e
Esme ra lda . 26, y Alemana de Antofagasta,
s e han fu s ion¡¡do ell una sola razó n ~ocial,
comp re ndielldo en e lla las de l a~ Bo ticas y
Droguedas Hamburguesas de la Pl aza
Echa ur ren, 224. y Pasaje Qui ll ota , ro, que
pertenecía n a l Sr. Gustavo Meye r .
'
Los e~tab l ecimientos q ll e g irarán bajo la
fir m a

ha n au me nt ado su campo ' de aCClO n,
Iwnra ndo a l co merció c hil eno po r má!-> de un
co ncepto.
.
La nueva firm a Preger y Carli czeck
p ' llm~te satisfacer las necesidad es. ele l pt'l bli cu cun el más variado y compl e to s urtido
d e los articulos d e l ramo.
Publ ica mos una fotograff a de la ' Botica
Int ernaüonal, ta l co m o ha quedado con
la - nu evas y I~jos as refacc iones .
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SURTIDO

Drogas, Es p ecífi ~os;

P~l)um ería ,

CO lv.1:P
L :EJTO
.
.

Utiles y demás artículos del ramo.

De Ouayaquil.

\

PALACIO VE ¡,A GOBERNACIÓN DE

G UAYAQUIL.-

VISTA DEL «rUEllTO. » - UN ASPE '1'0 DE L'"

CALLE DE . P I CHI NCHA .

Una buena medida.

- ¿ Has leiclo la últim a notici a recibida de Iquique ?
-N o. ni un a, palabra.
-Mira est e teleg rama : «lquiqu~. S e ha recibido la noti cia en este puerto
que el G obie rno pie nsa ma ndar un mill ón d e tarros de «Acei te Escudo Chileno» para co ntrarres ta r la jeruMlizaciól1 de Tarapacá. » ¿Qué te parece ?
- Que es una mecl ieb magnífi c<l, porque ese aceite le da vigor al
patriotismo.

Ualparaiso :
SIO Agustín . 19

SUCESOS

Santiago:
Huérfanos, 1039
ronc~pClón :

Barros Arana. 82

M,C. R.
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GUSTA V O SIL VA
REDAQTO"
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SINCERIDAD

D on Ramó n .-Oye . T im oteo, ¿ n o te h e di c h () que n o q u ie r o que n t:. die_ m e inte rru m pa el sueño hasta el
-:p róx im o m 2n s a je?
Timoteo .-E5 t á bi e n , Exc el e n c ia. Y á pro p 6s it o d el m ~ n sa je t ¿ p o dr ja d ec irm ! p :l r qué l e echó tantos
iP iro p os á la Di v ina Provid e nc ia ?
D on. Ramón.- Muy se n c ill o : po rq ue h e s id o Pres id e nte p or un c aso pr ovidencial.

En el Instituto Comercial.
En el Instituto Comercia l de V3.lparaiso se llevó á efecto el jueves último, un concurso (que
acaso sea el primeru en Chile), entre escribientes ámáquina. Se disputó en él una medalla de Oro
ofrecida por la casa R emington, proveedora de una de las máquinas más en u~o por estos lados.
Habíase nombrado al efecto, un jurado compuesto, en parte, d e profesores del establecimiento,
y en parte, de los jefes de la casa Wessel, D uva l y Cía., representantes de la Casa, Remington . Pre-

Durant e el concurso de escritura á máquina por la medalla R em-ington

obsequiada por In casa fabrica n te de esta máq nin a. - El Sr.
Aurelio Rubio, pro fesor de <'Typa-writiGg, ( X x .)

E l joven Rolando Menares Garay,
que obtuvo la medalla de oro
obsequiada por la Casa Re,mington .

vias las Iforma lid ades necesarias p"ra la seriedad del concu rso .. . se echa ron á Correr las máquinas_
Es de imaginarse el r uído que prod ucirían una docena de typis t tecleando vertiginosamente sobre
las Remington , t!n el afá n de obtener el premio. El jo ven l\olando Menares Garay distanció bien
pronto á sus competidores, y les ga nó fácil, como se dice en término, turfistas.
Recibió la rn,edaUa en medio de las felicitaciones del jurado y de los asistentes.

Enlace.

Los n ovios sa! iendo de la capi lla del Hospicio
de Vi ña del "l ar.

" ,istentes al matrimonio del Sr. Edu ardo Simpson Larraí n con la
Sr ta . Lucía Roth Gibbs .

Inaugura ndo una población .
El do mingo úl timo s e verificó la fiesta oficia l co n que se q uiso inaugurar la Pobl ación
Argentina, qu e se ha fund ado en Las Palmas. El d irectorio del Comité Pobl ac ión Argentina ,
ha bía ·invitado á tod os los propi e tal~ios de tie rras, represe ntantes de la p rensa , etc.

Después de colocada la primera p iedra de la plaza:
un ora e or a l a ire li bre,

F 1 Sr. Alfr edo Díez, abanderado
ad- honol'em.

El Directorio del Comité ' P0blaci ón Ar gen ti na . y
alg uno s \"e cinc s.

En

camino hacia la p laza. -E l ingen iero
Clau sse n lee el acta de fundació n

A la salud de los prop ie tarios y á la pro' p cridad
de la población .

EL SECRETARIO DEI, COMIT É «POB LACIÓN ARGE ~ TI N,\ » LE!;; E L ACTA DE LA F UXDAC IÓ N
DJ, LA pr,AZ A DE «A lO J A

.»

D esp ués' d e recorrer la pobla ción en ciernes; se pasó al improvisa do comedor, do nde se
sirvió un alm uerzO ca mpestre, T ermi nado e l a lmuerzo . la co mitiva se trans ladó á la futura plaza
cu ya pri mera p iedra se colocó solemnem ent e. M. Duch er, pr e~ id ente , hizo los honores con gala nde la Repúbl ica ArgentIna y Ch ile,
tería fra ncesa. Al son de las ca ncio nes nacional es
se retiró la conc urrencia, á t omar el t ren de regreso á Valparaíso. N umerosos propieta rios es tá n
constru yendo SI)S casas por sí mismos, aprovecha ndo los dí as festi vos p ara adelanta r la obra .

En la Bomba Italiana.
Espléndid o, ba jo tOd o concep to, r esultó el gran banqu ete ofrecido por la 6 a Compa ñía ' d e
Bom beros , co n m oti vo de la in auguración de s u n uevo cu vr tel y del ani versari o d e la prom ulgació n de la Constitución it aliana.
Dura.nte esta hermosa m anifestac ión una escogida orq ues t a t ocó un select o p rograma musical,
que dió m ayo r rea lce á la m a nifest ación . J efes y vo lu nta liO:; d e la 6. a, represe n ta nt es de las

A SI STE NT E S A L B.-I.:s'QUE T E CON QUE SE I NA U G URÓ EL E DIF I CIO DE T.A

6."

CO \ I PAÑÍ A D " B O~'IB EROS,

BOMB A « eRIST0~'O IW COLOi\IB O.»

E r, NU EVO ~Dlr J CIO nF. L A

G" CO~[P ~ ÑiA

U B BO UB ,; IW S, I LUMlNAlJ O E N LA NOCHE DE L.A IN A OG U ~ A C I ÓN .

[ Jd emás compañías de b ombero s, los mar inos del crucero italia no «E truria'), d is tinguidos m iembros
iJ de la coloni a. repr esen tan tes de la prensa y nUlll eros,s otra s p erso nas fo rm aban la co ncu rre ncia
á esta simpáti ca m a nifes tac ión socia l, q ue, si n d ud a algu na , todos los asistent es la re cord ará n
g ra t ame n te, ta n t o po r 10 es pléndida q ue ella res ultó, como p or la franca V cordia l alt'g ría qu e
du rante ella rei nó. OfreCIó la m a lllfes taci ón el co manda n te de la 6.a Compañía, Sr. Malfa tti, en
un b rilla n te y bien pronunciado disc nrso di g no de s u pa triotismo y s u elocuencia.

CARICATURA DE LA SEMANA

Este que aq u í veis es Don Ramón,

d irector eje " La Uni ó n ."

DE NOVIOS

- Algui e n viene. ¡Qué importunol

Despedida de soltero.

ASISTENTES Á LA OOUID ! OFREOIDA PO R E L SR. Dt:METRIO VILLA NOE VA AL S R. ~IA N O E L ~I UÑO Z,
CO~ MOTIV O DE 80 PRÓXUIO ENLA OE.

A Europa .

ASI ST ENTES Á LA CO"lIDA CON QUE LOS AMIGOS DE D. DOMINGO MUN J ZAGA I VARELA,
QUE SE VA Á EUROPA, LO KAN DESPED ID O.

Zamacois en Valparaíso.

EL ESCRITOR SR. E DU AR D O ZAMACOIS E N EL CÍRCULO ESPAÑOL.

Fu nerales de un guardián.
En la t ard e de l martes 30 de Mayo t uvieron lugar los fune ra les del g uardián 1.0 de la 7. a
Comisaría, J osé M. Zapa ta, fa ll ecido hace p oco en actos d el ser vicio.
El corte jo partió de la Sección d e Seguridad, donde se había vela do el cad5ve r en una hermosa
capilla ardi ente.(· Encabezaba el desfile la banda de mú sicos del R egimiento Lanceros, á conti-

"EL COR'J:EJO FÚNEBRE EN CAMINO DEL CEMENTERI O.

E l prefect.o de policía, Sr. Mor ales, entre el Sr.
Tristán Nieto y el comi sario i nspector Sr. Poble te, p reside el cortejo.

Oficiales de las diversas Comisarías, acomp añando los
restos del guardián r. 0 José M. Zapa t a, muer to á
consecuencia de heridas recibi da s en el servicio.

nuación seguí a n, por orden de Comisarías, 250 individuos de policía monta dos, a l mando de suS
respectivos oficiales. Marchaban después el Orfeó n, en segui da un carro con coronas y luego la
Carro za mortu oria. Presidía el duelo el Prefecto, Sr. Alberto Morales, que iba acompañado de
los comisarios inspecto res Sres. Troncoso y Poblete y los jefes y oficiales de las di versas secciones.
Seguían los deudos d el extin to, el persona l íntegro de la 7. a , delegaciones del personal franco
y de las demás Comisarías, y el Comité Patriótico Cerro de la Mesilla.
- - - -- - - -__ H' __________

En la 9. a: Comisaría.

LA SOCIED AD UN IÓ N y AHORR OS DE LA 9" COM I SARIA OFRECIÓ U NA COMIDA A
D. ABE LARDO VELA SQUEZ Z UÑI GA, CON MOTI VO DE ONOMÁSTICO.

su

PRESID ENTE

Club Ciclista Italiano.
El resultado de las carreras de bicicletas efectuadas el domingo pasado en Miramar, que
habían sido organizadas por.el Club Ciclist a Italiano, es e l siguiente:

El jurado y los premios.

Félix Cario, gan 1dor d e la 4." carrera.

G anauor de la 3.' carFcra.

$r. Marchesini, ganador
de la 6." carrera.

Sr. Andrés Teobaletti,
de la 5.' carrera.

g~na dor

Agu;tín Ma ·hiavello. - ganador de la t ." carrera .

El ganador

d~

la 'l." carrera.

Primera carreta·-3,ooo metros. 1.° Agustín Machiávello, d el Club Ciclista Italiano.-Segun,d a
carvera.-S,ooo m etros. ·r.. 0 J. Oliver, del Club Ciclista Internacional.-Tercera carrera. 1,000
metFos .-Para todo competidor. 1·.° Caprile, del Club Ciclista Viña del Mar.-Cua rta carrera .
5 ¡ 000 metros . .1.0 F élix Carla, del Club Ciclista Italiano .-Quinta carrera. lO,OOO metros. Premio
Schiavetti Hnos . 1.° Andrés Teobaldi, del Club Ciclista Italiano.

Los "patriotas" de Iquique.
El 21 de Mayo fué celebrado co n g rande entusiasmo pa ra la acolonia') chilena d e Iquique.
He aquí cómo refiere la cosa u n corresponsal: E l desfile cívico del esc uad r ón reservist a 2 1 d e !"layo,
con sus apues tos jinetes de pOnchos bla ncos y sus g ra ndes sombreros adornados con cmt as trIcolor,
fué soberbio, arranc ó vibra ciones del más inte nso ent usiasmo de nuestro ser. No se oyó en tod o el
curso de aqu ella imponente procesión ni un solo grito di so nante ó inoportuno.

LA ~l1SA DE OAMPAÑA AL PIE DE LA ESTATUA DE ARTURO , PRAT.

Cuando nuestro pueblo recue rda á sus héroes y rinde homenaj e á SU memoria, se despoja de
todo sentimiento qu e no sea el de más elevado patriotismo.
Para nada se recordó al enemigo; no e ra el mome nto de hacerlo.
Sin embargo, con la consiguiente extrañeza noS hemos impuesto que en la capital peruana la
prensa dió á luz diversas noticias enviada s. según dicen, de Iquique, inventando desmanes y atro-

LAS E.OUELAS PÚ BLIOAS LLEGANDO Á OANTAR LA OANOIÓN NA OIONA L, EL DíA

21

DE MAYO.

pellos. á las colectividades peru ana s. T~les noticias, de malicioso origen, d ebían traer por conse cuencIa la ex plOSIón popular. La energla de nues tras autoridad es y la correcta comprensión de s us
d eberes y el buen senttdo del pueblo, obraron oportuname nte, haciendo que a quel movimiento

toma r a las proporciones d e Una justa manifestación, nO de odios ni renco res, sinu de la volunt ad
de que, ~e una vez por todas se pusiera de manifiesto que ésta es ti e rra de chi lenos y á ellos debe
con~lderarseles no como forasteroS intr usos, sino COmo los du eños d e Casa,

J,A ILUS1'RB M UN I C [PALIDAO EN LAS FII':8TAS DEL

nF.fiFII.E Dr;: LI'S

HE S lmnsTA~

21

DE M' YO,

FIl <. NTr;: AL TEATRO MUNTC IP'!.

ASPECTOS DIVERSOS DEL PUEBLO DE !QUIQUE DURANTE LAS F I E,'l'AS o"~ !,

2l

DE MAYO.

Lo que ha ocurrido en Iquique, tení a que ocurrir. H ace mucho tiempo que los ha bitantes
chilenos de tod a la zona se sentía n oprimidos por la descarada influencia del elemento p eruano,
que se ha ejercItado en todo terreno, con la tendencia de asfixiar en su avan ce t odo a qu ello que

no llevara los colores de su bandera. El peruano encontraba todo género de facilidades para
obtener su sustento y surgir; mientras el chileno se veía obligado para conquistar el pan á
lucha r contra fuerzas in visibles que mucbas veCeS lo obligaban á a bannonar el campo.
Esta es la verdad. El cbileno se siente aquí abandonarlo. Los sueldos que pueden obtener
los e mpleados decentes son miserables y hasta nuestros trabajadores se encuentran á cada paso

PARTIDA UE LA RO~IERÍA A LA. BOYA. FONDEADA EN Er, PUNTO EN QUE SE H UNDIÓ LA. «ESM~RALDA»
EL

21

DE MAYO DE

1879.

con que el elemento extraño se adelanta en su camino para arrebatarle la plaza en las diferentes
faenas. par la fuerza de acción incesante de los bijos .del Rimac y debido al carácter cosmopolita de la pobl ación, la sociedad se ha ido organizando en forma tal, que la mujer peruana ha
llegado á ocupar la plaza de dueña y señora en la mayoría de los hoga res, y desde su fortaleza
ejerce influencia en casi todos los nego cios de carácter público ó social.

EL CUN TR >AU IIIU:< '1 E AljU ll<R E y

EL G E~ERA I, DliL St JLAR E N LA HEVI Sl'A.

Es por es to que el joven ó la famili a chilen a son generalment e a islados. cuando no hostilizados, socialmente. El pueblo sabe qu e en el Pe ~ú no sc permite la permanencia prolongada á
chIleno. a lguno, aunque se agasaj e a l qu e va de transito SI es persona d e representació n social ó
comercIal; mI entras tanto e,n IqUlque v iven regaladamente S á 9 ,000 perua no s, entre Jo s 32,0 0 0
chile n~s . Han a bl ~rto a qUi cJu b, :aslllo: c ua r teles de bombas y publicaban dos periódicos que
no t em a n otr,¡ mIStan que Insulta r a dI a rIO al chIleno y sus autorid ad es, y en nuestros días cívicos á los héro es de la patria. ¿E ra est o aCepta ble?

El proceso' Moreno=Correa Bravo.
Después de una semana de arresto preventivo, obtuvo su libertad bajo fianza el joven D.
Agustín Moreno Vial, á quien se había aprendido por creérsele autor de los disparos que
hirieron á D. Agustín Correa Bravo y á su señora esposa.
Al día siguiente del !t ctuoso suceso apareció,
por las relaciones de la prensa, como autor
del hecho, el joven Moreno; al día siguiente
cambió por completo la faz del asunto, y aparecla
el Sr. Moreno como víctima.
La substanciación del proceso continuó con
vigor, dirigida por el juez Sr. de la Barra. La
Corte nombró al ministro Sr . ReITera para que
hiciera una visita al juzgado y se avocase la
causa si lo creía conveniente.
El ministro visitador encontró todo bien h echo
por el juez y lo autorizó para qu e continua ra.

Audición musical.
En el salón de la casa K irsin ger tuvo lugar
el concierto que el pianisb . español Luis A.
Ortigosa ofrecla á los representantes de la
prensa local.
.

E l pianista español Sr . Luis A . Ortigosa, durante
la audición ofrecida á la prensa de Val paraíso.

Verdaderamente la fama de que viene
prec.ed ido el Sr . Ortigosa es bien merecida, pues
demostró poseer verdadero talento.
---::';0::=;--

'Necrología.

E l Sr. Moreno Vial, después de salir de su detención.
Lo acompaña un grupo de sus amigos ..'

En tregado el proceso a l juez propietario Sr.
Santapau, este magistrado concedió la escarcelación del joven Moreno, como á las 4 de fa tarde 'del sábado.
Los amigos del presunto hechor [gestionaron
de los ministros de la corte la reunión de este
alto cuerpo en horas extraordinarias. A' pesa r ·
del gran frío y de la neblin a cerrada que tuvimos esa noche, los señores ministros concurrieron al tribunal abriéndose la audi encia á las 9
de la noche.
Numerosos amigos del Sr. Moreno invadieron
la barra y empezó la relación del voluminoso
expediente. EE seguida alegó el abogad o.defensor
D. Enrique Barboza Baeza, cuyo alegato causó
impresión. Después de las 11 terminó el a legato
y los señores ministros se retiraron á ,deliberar.
Después de media hora dieron su fallo , que fué
favorable a l Sr. Moreno; por ser ya demasiado
tarde, se dejó la diligencia del cúmplase para el
día domingo, y á las 8 de la mañana el joven
indicado salía en libertad.

Sr. César Alfredo Valdi vieso L yon, t Santiag o.

DE

LA PRENSA.

- P ara pr onto se anuncia el retiro . á descanso
bien ganado, de un e;¡ d e los más b rillantes y
comp letos peri odis tas c hil enos, el Sr. Carl os
Silva Vildósola, director de tEl Mercuri o» de

D. Ca rlo, Silva Vildósola, direc tor sali ente
de "E t Mercuri o' de Santiago.

co mo su anteces or. Su pluma es la de un
periodist a; pero es, a d emás , la de un hombre
de estudio.
-D. Egidio Poblete E ., que dur ante varios

D. Julio Pérez Cant o, que en breve.se har á
cargo de la dirección <le «El Mercurio'
de Santiago.

a ñ<Js, ha tenido á s u cargo la dirección de (.L a ,
Santiago . En este país, en que, (comO en
U nióno d e Va lpa raíso, acaba de renu nciar á los
todoS seguramente .. . ) el periodismo es, según
desvelos que la gest :ó n directi va de una emprela ex presión q ue Mar.i ano de Cavia ha aplicado
sa peri od ística trae a parejados, y ql'.édase en
á España , un GsulcldlO pe rm 8nente ," D . Carlo~
Silva Vildósola ha VIVido en permanente y SI e l diario en carácter de redactor.
El Sr. Poblete ha cimencabe d ecirlo dobl e suicit ado en forma ya in,desdio: entregándole a l di ario
tructible un nombre de
todas sus energías m enescritor siempre castizo,
tales, y, por eso mismo,
sea que trate un tema de
ret 8rd ancl o el mom ento de
hacienda pú blica ósea
hacer esa obra d urad era ,
que comente burla bursere na, artística, á que
lando las extravagancias
D . Carlos Silva Vildó,ola
d e un poeta decadente.
pudo y debió d a r cima
Al d esprenderse de la
holgadam e nte. Se retira
di rección del diari o, habrá
a hora de (, El Mercurio ,) el
de t e ne r, sin duda , mayor
Sr. Sil va Vilrlósola, y v as ~
espa cio de tiempo que
muy lejos á buscar algún
consagrar al libro y á la
reposo á sus ner vios ca npluma ; por dond e, si {>l
sados de tanto prodUCir .
ga na, también saldrá gaSu espiritu, ávido de
na ndo el público con el
aprender, se enri q uecerá
cambio.
dura nte este desc;J nso apa La dirección queda
rente, por cj (·I·to. E llo nos
tam bién en buenas mano,;.
permite espera r ,
para
D.
Eg
idio
Poble
te,
ex
di
re
ctor
de
"La
Unió'p)
Ha t omado el cargode ell a
a lguna épOC .l, maduros
d e Val para is:> .
el Sr. Ramón Merino Befr utos de un cc rebro que
nítez, joven abogado qu e
sólo r e qui ~ re para rendir,
en (, L a Unión') de Santiago ha hecho magnífica
como la bUena tierra, d eja r de e'quilma rlo un
la bor como secretario de redación , y que seg ura·
tiempo. Entra á reemplazar.a l Sr. Silv a Vildósol a
mente sabrá m a nte nerla tradició n de seriedad y
el Sr. Julio Pérez Canto, r edactor del mismo
p restigio co n que (, La UnióllJ> puede enorgullecerse.
d iario desde más de dos años. El Sr. Pé rez
Que .La U niÓlli) d e los Sr es. Merino y Poblete
Canto, ex Ministro d iplom á tico y ex fu ncio nario
sea fructuosa.
público de otras repa rticiones, es un laborioso,

TEATRO Y ARTISTAS
La cOmpa ñía de comedias Díaz de la Haza
B onzi tiene la cua lidad d el ve rdad ero em p reterminó su temporada en el Teatro polite~ma
sario. No d eja qu e sú t eatro esté va cío ni que
y partirá, según lo que sa bemos, a l sur para
el público se desba nd e. Cua ndo ve que los mo .hacer una gira por los principales teatros de
renos se a prest a n á a huecar el a la les renueva
provine ias .
el a lpiste sin pa rarse en pelillos.
Si bien es cierto que la Compañía no puede
En e]' Teatro N acional se h a estrena do últ iconsiderarse satisfecha, pecuniaria mente , de su · m a mente un a comedia en un a cto y d os cu adr0S
temporada en el Politeama , no es menos cierta original del joven D . Edgardo Garrido M., tituque ha poqido cantar con muy buenos éxitos lad a aEl Ch a laco, ó pa ra todos brilla el sol.,)
artísticos cada vez qu e no h a querido invadir Desde luego, y antes de pasar adela nte, se nos
otros géneros que aqué1ks á que con fortuna ocurre que el titulo en par debe qued a r en
se dedica. Nos queremos referir á la s desgra - nones; no tiene objeto el segundo título .
ciadas ~epresent a cion e s de dram as y melodraN unca hemos hecho cuestión del argum ento
mas ó tragedias. Si la compa ñía está (, ma ndada
de una pieza teatral; creemos que el autor que
á hacen) para comedi as, pochades y vodeviles,
se devana la ca beza por encontra r un argumento
origina l para un a obra, p ierde su tiempo. Después de todo lo que ~ e ha esc rito para el te atro
no parece pc.s ible que hay a algui en que d é con
algo nue\;'o, tan nuevo qu e por 10 menos no se
p arezca á lo que otro hizo primero. Y, por último, no hay que olvidar que (,quién plant a u na
col imita á al guien .,)
La cuesti ón es cómo desarrolla un autor
nuevo el argumento que ha escogido. D e aquí
debe partir el ju zgamiento que de su obra se
haga.

D . E d gardo Ga rri do
M. . a utor de , E l
Ch a laco,> estrenado con éx ito en el
T ea tro Nacion al.

D. 'Manue l Díaz d e la Haz a, direc tor de la ca mpa ·
ñía de comedias que funcion a en el Polit eama .

¿con qué objeto meterse á camisas de mayor
número de varas? Es esto lo único que se nas
ocurre decir de la troupe Díaz de la Haza,
cuyo director es uno de los cómicos más afortunados que helIl,oS conocido, por su finura, su
elegancia y su talento.
DespuéS de esta compañía, el Politeama
transf0rmó su platea en pista, para dar lugar
á la temporada del circo Shipp y Feitus, cuyo
est reno ha sido un verdadero suceso.
Figura allí una ~marimba guatemalteca» que
promete ser el clo~t de la t emporada . Caballos y
ecuyeres, osos, payasos y tonys, saltarines, contorsionistas y al ambristas se disputan los aplausos del público cirquense que se amontona
delante de las boleterías, dispuesto á reírse
como chicuelo.

D. J osé M. R ap oso,
que dió una confe·
r encia sobre T a mayo y Ba us en el
Tea tro Santiago.

'El primer cuadro de (,El Cha la.co» es de un a
sencillez y realidad admirables. Se des<\,rrolla la
eScen a en el patio fr ente al rancho de un mayordomo ó capataz d e cuadrilla de una min a .
La madre y sus dos hijas que trabajan en los
quehaceres de la ca sa, h ablan de sus asuntos
con el IEmguaje propio de la gente del pueblo,
resignado con su suerte, fatalista, sencillo y
hasta huraño en su trato familiar. El diálogo,
muy bien llevado, interesa, mejor dicho entretiene y halaga . La mucha cha casadera (Antonia
Pellicer) y la chiquilla retozona y charladora
(de la Vega) se manifiestan con brillante colorido desde su presentación. Los amores de
amb<j.S se ven venir, se presienten. Las escenas
sucesivas se mueven lógicamente y la terminación 'del cuadro, con la huelga de los mineras,
es valiente y de efecto teatra l.
.
El segundo cuadro decae visiblemente y na
resiste la comparación con el primero . Todo se
red uce á diálogos muy largos, ó mejor dicho.
muy €:;;tiiados entre el dueño de la mina y su
hijo: fEl primero no quiere acceder á lo qu e
piden los huelguistas y el segund o no sólo
se muestra partidario de sus exigencias sino q ue
resulta un socialista hec ho y derecho.
.
El tercer cuadro no tien e por qué ser t al,
puesto que no ha y mu tación ni los pe rsonaj es

ni el desarrollo de la obra cambi a n de sitio. COnti n úa e'l d eba te socialista-reaccionario (!) de

distraen al auditorio de la discusión doctrinari a.
El fin al de la obra es hermoso y el autOr reconquista todo lo perdido en el segundo y t ercer
cuadro . BllrIhe desempeña su papel con acierto
y se m ete en sitllación con cariño. La última
eScena recuerda el primer cuadro tan bien sent ido y tan bien descrito .
El autor Sr. Garrido es un jove n que apenas
tiene 18 años; asegura n que ti ene 17. La
obra se resiente por cierto d escuido & deficiencia en la redacción, indisculpable en un
autor t eatral, por más joven que sea. Fuera
d e esto, en toda la pie7.a se nota una ingenuidad
disculpa ble solamente por la poca experiencia
del Sr, Garrido. Los amores de l hijo del dueño
de la mina con la hija del capataz, es algo que
se comprende sólo á los 17 a ños como asi mismo

Srt • . Gretl.e P etrov its,
en la opereta «La BeJle Riss et e ...

Srd. F rida Hawliczek ,
dama característica de la Com pafi ;a Al em ana_

el socialismo precoz é ins uficiente que pone en
boca de un mozo de educacion sólida y científica . E l desarrollo de la obra, con el casamiento final, v iene á constituír la vulgaridad
y el absurdo. Lo único que e n la obra está
muy bien, es el amorío d e Mercejes Con Rudecindo. Es humano y ~s lóg ico.
A peSar de todos estos d efectos, la obra de
Garrido es un éxito. Ha demostrado que puede
hacer no . algo, sino mu cho 'mejor.
Los artIstas de la Compañía PeJlicer se portaron bi en pero no deben olvidar algunos d e
ellos que la pnmera obligac ión de un artista.
es saberse su pape l.
Sr. Bcogaart,
l er. tenor lírico de la Compañia de O peretJ _"I Jeman a .

padre é hijo . Sería ca rgante si no a pa;ecieran
en la escena la , Srta , P ellicei y P cl licer que

Santiag o, 7 de J unio.

Natalicio Qel Rey de Inglaterra .
El Ministro de S. M. Británica recibió el sábado la visita del Cuerpo Diplomáti co ' residente y
la de muchos y caracterizados miembros de la colonia inglesa, con moti vo d el iLniversario del natalicio

GRUPO TOMADO D UIlANTJ, LA RECEPCIÓ N RABI DA E N LA LEGACIÓ N DE S. M. B.

del Rey Jorge V de Inglaterra. Las distinguidas damas que asistieron á la recepción fueron :objeto
de cari ñosas atenciones. Las familias empezaron á retirarse ce rca de la, siete de la tard e. ¡

Manifestación al diputado Torrealba.
Un 'numeroso grupo de obreros demócratas ofrecieron el domingo un banquete al diputado
D. Zenón Torrealba, como adhesión á su candidatura á diputado por Santiago 'en el próximo
período. Se pronunciaron entusiastas discu rsos y se aclamó los 'lOmbrfs de los ' fundadores del
partido. La manifestación terminó en medio oe un ambi ente de co rdialid ad y compañerismo

ASISTENTES Á LA MANIFEBTAOJ6N EN HONOR DEL DIPUTADO TORREALBA.

político . Fuera de la mesa de honor, que la ocuparon el festejado. Sr. Torrealba, y señores presidentes de sociedades obreras, el presidente del pa.rtido, Sr. Angel Gua rello ; el d iputa~ o por
Lautaro , Sr. Malaquías Concha, y el pre;idente del Centro de Propaganda D emó crat a , D. Arturo
Moreno, los demás asientos los ocuparon los correligionarios, a mi gos, adh erent es y representa ntes
de asambleas provinciales.

Matrimonios.

AS 1STENTES AL MAT IUMON I O DEL SR. OSUAR NAVAR l(ETE 8 TJ ll)OB RO CON LA SRTA. ELENA PE I.A }·U ENTE .

«( l\'latinée,\ en cas a de la novia.

Los nov ios. D. P.gus tín Ca lvo
y Srta . Hermin ia lVil,on .

- _._-

Mat rimon io.

~ ~ ~

- - --Foot=ball.

/

Sr. Juan ACQstn.

Srt..'\.

Blall é .l

noS;.) Parrnguez.

T ea", g anador del ' Gold Cross .•

IWmmll

'1é"~i~'1ar

Hénos aquí en p leno período legislativo, por
cámara fu:' á avisarl e que el coche e~taba
obra y g raeia de la ceremonia del jueves
listo, cuen tan Que se incomodó. muchisimo, y
que dijo a l import uno: «Hombre, ¿pero es que
Pasado .
Una ceremonia que, según lo ha hecho notar
no pueden dejarme dormir t ra nquilo? ¿QUé
la prensa, res.ultó po bre de solemnida d, porque afán de q ue vaya yo en persO na á abrir el Conno revistió nInguna, fuera de la que pudieran greso? Oye, busca mi llavero ahí ' en el ·b olsi .
haberle comunicado la levita y la chistera del llo del pantalón y dáselo á Orrego, que abra él.
Sr . Veas, que por ese d ía prescindió d e la
Lo mismo da. »
democrática chaqueta con g ran regocijo de (. La
Fué m enester apelar á una serie . de g raves
Mañana, ') qu e en su obsesión patriótica delira consideraciones de Estado pa ra hacerle de~is.tir
por tod0 lo que sea uniforme . .
de su abstenció n.
Su Excelencia, á quien estas mojigangas ofiE n desquite, no convidó á ningún diplomáciales no le quita n el sU,eñC?, se dirigió al Con- tico á su casa ni le dió al público la (,llapa,) del
greso en la misma disposIción de á nimo con desfile de las tropas, á que ya ' estaba acostumdo .
.
.
que se hubiera dirigido á presidir una sesió n
de la Socied a d Nacional de Agricultura. Está
El hombre no entiende de bromas, y el que
curado de emociones. Fuera de que, como se se la h'a ce se la paga.
ha recordado, no era la pri* **
mera vez que abría eL' Con·
greso: el primero del actual
La primera sesión de la
era el segundo primero que
Cámara j oven ha revestido
le tocaba efectuar igual dili in usit ado~ caracteres fún ebres .
gencia.
Los dueños de casa, ó sean
Antes de nada, el presilos legisladores, á quienes
dente , Sr. Bascuñán, a nUndaba el Ejecuti vo tan bullició á los honorables dipu tados el fallecimiento, ocucioso (.m'l.lóll» , brillaban por
su ause ncia. AI,enas si se
rrido dura nte el receso legisencontraban en el recin to
lativo, de uno de sus más
los encargados de recibir y .
estimables colegas, el Sr. P edespedir a l Presid ent~, entre
reira, y además el óbito inolos cuales se pavoneaba Co rpinado del partido indepennelito , que no cabía en sí ce
diente.
gozo al verse designado' pa ra
Com0 se recordará, esta
joven agrupación, ' después
hacer los honores de la casa
del lamentado desa parecia l ilust re visitante.
En cambio, el Cuerpo Dimiento del Sr. R ivas R amíplomá1i co asist ió en maca .
rezo había qu edado redu cida
á los Sres. lrarrázaval y
Po r cierto que una de los
primeros en llegar fué el Sr.
Alessandri . Dada su int ran sigencia sistemática, t odo el
Lisoni, qu e no pierde ocasión
de lucir en público el vistoso uniforme con que mundo tení a por irreducible, á la brava pa rej a,
pero he aq uí qu e contra tod a prev i~i ó n , un buen
ahora años se hacía retratar cad a seis m eSes
por el pintor Lastra en las más coquet as y
día el fa moso partido independiente queda reducido en la L. ámara al simpático representante d e
variadas actitudes.
Vichuqué n, Sr·. Alessandri. El Sr. fr arrázava l.
Una vez que S. E. hubo tomado colocación
ab urrido de revolver el a lfanje pa rlamentario, ya
en la mes~ pre.sidencial entre Don Antonio y
Don Ascan io (que no son, como p udiera creeren contra del Gobierno, ya en defensa de los
se, el Tonio y el Canio de (,l pagliacci,» sino los
descend ientes de Caupolicán y Calocolo, colopresidentes de las Cámaras), d.ió comienzo á la
cólo en la vaina, definitivament,e desalentado,
y aceptó d e mil amo res nuestra representación
lectura d el m ensaje en . m edio del fastid io
gen·e ral. L "l formidable lata duró una hor a. lo
diplomática en el imperio del Sol Naciente,
suficiente para haber echado un a siesta, según
ofrecida por el otro sol que se levantaba en el
decía después D on Ram:m á Liberona, y su
horizonte nacional el 23 de Diciembre último.
termi nació n fué recibida con un f ragoroso trueQuedó, pues , como legatario universal d el
no de' 'aplausos, pero sin que á nadie se le ocuotrora impetuoso partido, el Sr. Alessandri ,
q u e al verse solo se apresuró á sacudirse de
rriera pedir el bis.
Y en seg uida todo el mundo á casita. No
encima t an compromitente legado fi rmando los
hubo desfile de tropas, ni recepción diplomática,
registros del partido doctrinario.
ni na .
Después d e est o, y para de ja r constancia ofiLo qu e es D on Ramón habría suprimido - cjal del desaparecimiento d el mund o político ,
hasta la ida al Congreso . Cuando su ayuda de
del célebre partido, el Sr. Bascuñán se ha encar-

gado de p onerle el epitafio, en la primera
sesión de la Cámara. aAqUÍ yace el partido
independiente. Nació en lel mañelna y murió á
la caída de la tarde. ¡Dios le haya perdonado!»
¡Tal es la instabilidad de .las casas
humanas.

* **
La tormenta desatada en
contra de la autoridad local,
y en general, en contra de
toda la corporación edilicia,
arrecia más que nunca.
Las columnas de los diarios se hacen estrechas para
. dar cabida á los mil y un
arbitrios que se proponen
para concluír con un estado
de cosas que es realmente
una vergi.ienza para la capi- '
tal de la República.
Descartada la campaña de
cierta pre nsa, que en lo me.. '-'-..-.
nos que se ha inspirado para
sostenerla ha sido en los intereses del vecindario,
hay que reconocer que los quejosos de buena
fe tienen razón que les sobra para lamentarse,
echar ternos y pedir á gritos la demolición de
un régimen de gobierno comunal que noS tiene
con la inmundicia al cuello ,
D . Alberto MaG:kenna, en nombre de la experiencia recogida en sus inCQntables viajes par
Europa, pide la supresión lisa y llana del

_.

__

Necrología.

Sra. B albia a Adriasola v . de Barr ien t os,
t en Osomo el L O d el present e .

cuerpo municipal y su reemplazo por una junta de alcaldes compuesta d e . las tres personas
más adelantad as , más cu ltas y más progresistas de la capital. ) Estos tres justos salvarían
la ciudad, que, Sodoma de pestes y basuras, si
no dacon ellos perecerá vlctima'del fuego sagrado. IQue
Dios y el ,parlamento oigan
a l Sr. Mackenna!
D Rafael Sanhueza Lizardi pide ... , lo que p ide no se
sabrá si no al final de las dos
docenas de artículos de Cuatro columnas cada uno que
piensa eScribir sobre el particular. ¡Que su lectura nos
sea ligera! .
y finalmente, Don Misae1
pide la deposición del Alca lde Moreno. ¡Que le haga provecho!
PorSu parte , el Congreso ha
em pezado á ocuparse del proyecto que sobre la m a teria le
ha sometido la junta d~ reforma municipal, y
su despacho constituirá uno de los números
más transcenden tales del p rograma de fiestas
con que conmemoraremos el segundo celltenano de nuestra emancipación política.
¡Que Dios nos con"erve. la vida!

. _-- ~~~

-

-

Enlace.

D. Gabriel Valenzutla y S Ita. T er esa l ' rz ú a M.,
q ue con tr ajeron m a t rimon io e l d om ingo .

Inauguración del Congreso Nacional.
de Pal ac io , tomando colocación en el primer
Con el ceremonial acostumbrado, se veriA có
la ceremonia de la apertura del período d e carruaje de gala, con los Ministros del Interior"
Sr. Orrego; de Relaciones, Sr. R odrÍgu'ez; y de
sesiones ordinarias del Congreso Nacional.
Justicia é Instrucción Pública, Sr. Letelier.
Cerca de la Ii de la tarde empezaron á llegar
á la for.lllaciÓn que se le~ había indica do, los En el segundo carruaje toma:ron asiento los
cuerpos de la
Ministros Sres.
guarnición,
Roberto SánBuin V Pudeto
chez Garc!a de
de in'f antería :
la Huerta, de
Tacna y MatuHacienda;
rana d e artilleRamón León
ría; Cazadores
Luco, de Guey Coraceros,
rra y Marina.
y .T avie!," Gande caballería,
darillas Mat t a,
Escuela Milide Industria y
tar, Escuela
Obras PúbliNaval y Escas. Los aComcuela de Subpaña ba
el
Oficiales, y un
e d e c á n Sr.
escuadrón del
VilIalobos. En
regimiento de
el tercer caCarabi neros ,
rruaje tomaron '
que se situó
colocacióh los
en la caBe de
otros tres edeCompañia, cOn
su cabeza á la
cantls .
La comitiva
altura de la
S . . E. el Pr esidente de la República, acompañado de . los senadores Sres.
se puso en
calle Morandé.
VilIegas, Aldunate y Besa y de los diputados Sres. B .llmaceda y
marcha preceLa Escuela
Pereira, llegando al sal"n de bonor del Congreso.
dida por cuaMilitar se si tuó
tro batidores
fren te aL edifide Coraceros y escoltada por un escuadrón del
cio' del Congreso , en la calle de Catedral,
mismo regimiento. A su paso por la calle de
destacando Un pelotón que se colocó en el
interior del Congreso, para abrir calle y rendir Morandé, las tropas presentaban armas, mientras
las bandas ejeéutaban el Himno Nacional.
honores á S. E. y comiti va. Mandaba las fuerzas
(,Al concurrir por primera vez á la apertura de
el jefe de la brigada de infantería , coronel
las sesion~s ordinarias de l Congreso Nacional
D. Arturo Marín B., que se situó con sus
a yildan tes en el crucero de las calles de para informaros de la m archa de los negocios
públicos durante el afio que hoy termina, dijo, el
Morandé y Catedral.

El Ministro del Brasil y su
secretario.

El Miniótro y el secret ario , de la
Legación belga.

La carrera desde la calle de Morandé, era
cubierta por las tropas ' de infantería. que abría
calle. Las unidades montad as, ocu pa ban las
calles latera les.
El Coraceros se situó frente á . la Moneda
para dar escolta á S. E.
Minutos antes de las 2 d ~ la tarde, salía S. E.

El Mi nis tro del Ecuador y su
secretario.

Presidente. d ebo comenzJ.r por rendir á la
Divina Providencia el homen a je de nuestra ·
gratitud por los favo.res que, COn mano pródiga.
no ha cesado de dispensa r á la Repú blica.
. La rcfo rma de la ley de Municipalidades es
una medida que no admite mayor postergación,
por cuanto la organización de estas reparticiones

es el exponente del grado de cultura política
que alcanzan las naciones.
Diversas d isposicio nes de dicha ley no cuadran
con los princip ios que rigen act u almente las

adminis'traciones comunales. Debe procurarse la
estabilidad d e los alca ldes y restringirse la facultad
de los muniCipios para invertir fondos en obj etos
que no reporten pro vecho á las localida des.

No ha n sido interrumpidas las rela~iones de

aI~l1stad y bu ena armonía que cultiva la Repú-

hlica con las potencias extranjeras.
L a paz sudamericana ha permanecido inalterable en el año que acaba de terminar, y. con

encontró en a mbas favorab le acogida, y á la cual
nos f ué g rato contribuír en la forma discreta, si
bien eficaz, que n uestra situació n nos imponía.
Un a solución ig ual men te favo rab le tuvo el
conflicto p rod ucicl o entre Bolivia y la República

MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR.

satisfacción, debo dejar constancia de que la
acción de Chile no ha sido extraña á su
mantenimiento.
La cuestión de fronteras entre el Ecuador y el
Perú ha tenido v icisitudes que por un momento

Argentina con motivo del la udo arbitral pronunciado por el Presidente de este último país en
el litigio á que dio lugar la determinación de la
frontera perú-boliviana.
Nuestras relaciones con los Estados Unidos ,

SALIDA DE S, E., SENADORES Y DIPUTADOS DEL SALÓN DE HONOR DEL CO NGllESO,

hicieron temer que ambas repúblicas pudieran
llegar á confiar su decisión á la suerte de las
armas . Conjuró el peligro inmediato de una
guerra, con prudentes consejos , la mediación
amistosa de tres potencias americanas, que

de América tienden á estrecharse y consolidarse
cada vez m ás, á cuyo resultado ha de contribuir
grandemente el desarrollo de nuestros comunes
intereses económicos é industriales, desde hace
tiempo vinculados.

Las fiestas italianas.
Con todo entusiasmo se verifica ron el domingo las fiestas conmemorativas d el aniversa rir>
del Sta tuto, preparadas por las diversas sociedades que la colonia italiana ha fundado en Santiago. En conformida d al prog ram a, á las lO de la mañana pas~ ban á la casa de la Legación,
á saludar al Excmo. Sr. Ministro , conde Ranuzzi Segni, los presidentes y representantes de las
instituciones ita lianas, los que fu eron galantemente atendidos por el señor Ministro, retirándodos e después de un a breve y cordial conversación.

ASISTE NT ES Á· L .~ R J~C EPC IÓ N DE LA CO LONI A EN LA L EGAC IÓ N ITALI ANA .

UN GRUPO DE L03 ASISTENTE3 Á LA TEttTO LIA , OONO IERro y TO~(BO LA VER IFlOADOS EN EL OENTRO
DEMOORÁTI CO ITA LlANO. '

A las 12 y media se efectuó en el Centro Democrático Italiano el banquete colonial, con asistenci a del Excmo. Sr. Ministro y cerca de cien mie mbros de la colectividad y representantes de la
prensa . Ocupó el asiento de h onor el Excmo. Sr. Ministro, teniendo á su derecha al presidente del
Centro Democrático Italiano, Sr. Casabianca y á los Sres. Juan Bersano, Ciro Nobili, Orla ndo Cristini y Juan Betteo . A su izquierda tomaron colocación el Dr. Gian ani y los Sres . Felipe Magnani,
D . Schaffino , J. Foradori, N. Cremonessi y E. Martini.
.
Los d emás asientos eran ocupados por el resto de los concurrentes.
.
El Sr. Casabianca. como presid ente del Cp.ntro Democrático, ofreció la manifes tación, haciendo
presente el cariño de todos los italianos por el gran R ey qu e consagrara el Statuto d e la patria ita-

liana. 'Terminó agradeciendo la asistencia del representante d e la lejana patria y de los representantes de las sociedades italia nas . y bebiendo por la prosperidad de la patria y de s us r epresentantes en Chile.

LA MESA DIRECTIVA EN EL BANQUETl¡; DEL CENTRO DEMO(JltÁ'l ' ICO ITALIANO.

EL M I NISTRO DE ITALIA, CONDE RANUZZI, EJERCITANDO LA PUNTERÍA.

DURANTE EL

CElt'~AMEN

DE TIRO.

A continuación el señor conde ,Ran)lzzi , en un hermoso discu rso, dijo de las grandezas de
Italia, d e su creciente prosper:idad, del brillo que le habían dado sus h ij os más eminentes y
recordó los nombres venerados de Víctor Manuel, Garibaldi, Cavour y demás patricios, de su

redención y unid ad. Te rmin ó brindando por la concordia de todos los italia nos que Se .encont r aba n fuera d e su patria, y por S . E. el Presidente de la República, Sr. B arros Luco.
Sig uieron en el uso de la pala bra los Sres. Construcci, que leyó un t eleg rama envia do á Buenos Aires a l m aes tro Mascagni en nombre de los m úsicos ita lianos; Frigerio, por la felicidad de
t od os los itaha nos residentes en Chile y por la prensa; Gianani, y Casabianca qu e puso fin á la
manifestación dando lectura á los t elegramas recibidos de Valpara íso, Limache, Curicó, Tocopilla y Tacna .

GR UPO GE NEllAL DE L OS CONCUltRE NT ES AL CE ltTÁ.~1E N .

A las 2 y media terminaba el banquete, que fué amenizado por una espléndida orquesta
dirigida por el maestro Montes, acompañando los concu.rrentes al señor Ministro, que se dirigió
al Club Nacional de Tiro al Blanco, en donde se verificó el concurso organizado por el
Sr. Ciro Nobili. En la noche se verificó en el mismo local del Centro Democrático el asalto de
esgrima dir.igido y organizado por el maestro Cristini.
.
Después siguió un hermoso acto de concierto, la extracción de la lotería y un ba'¡le social'
que se prolongó hasta avanzadas horas de la noche.
.
Los asalLos de esgrima fueron dos: uno de florete entre los Sres. Miguel y Temistocles Conejeros B. , y otro de sable entI'e los maestf0S Orlando Cristir,ti y Alberto del Río.

Enlace.

Matrimonio de D. Jorge Oliveira Braga con la
Srta. Teresa Ahumada Anguita.

Matrimonio del capÍtán Sr. Gómez Rios con la
Srta. Fany Santander Dawson .

DE CASADOS
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-Alguien viene. ¡Qué á tlempol

o

;

EL T E NOR PAGI N

Por d es co ll a r n o se afa na ,
pue .- c on s u ~ra ci a y finur a
es la primera fig-ura
de l a ope r eta a lema na .

Cosas del Mensaje .

... y se ha n concedido títul os definitivos de dominio á otras empresas de
coloni zación .

El Gobierno ha inaugnrado recienSi se facilita el acceso de los elementos ex tranj er os á los muni cipi o~ , temente el Instituto de Puericultura,
~e dará un gra n. paso en pro de la dc, tin ado á redu cir la enorme mortahn en't administración local.
li dad infantil.

DalJ UlJ total de ::;; 34 850.4!:J5,90, inEl precepto consagrado por la
Uportunamente se presentará á
vertidos totalmente en el pago de ex- Constitución de que la educación pú- vuestra consideración el proyecto ,tenpropiaciones y demá s gastos que h3!n blica debe ser una atención prefe- diente á arbitrar los recursos neceoriginado las reconstrucci ones del Al- rente del Gobierno ...
sarios para ca ncela r esta cantidad.
mendral.

Una vbra que reclama la urgente
A fines del cúrriente añ •.I e.' posibl e
que se inici en lOS t ra bajos, recla ma- a t ención del Gobi ern o y de lo~ poderes
público" es la relacionada con el
dos por ta n tos titul .. s d ~s de más de .
fOlUeuto de las obras de reg" d io
medio siglo.

Necrología.
Aparecen en esta pági na tres fotografía , correspondientes á olros tantos ] duelos de conocida
pe rsonas de la sociedad de Santiago: el Sr . Ernesto Le-Beuffe, far macéutico q uími co, de reputación acriso lada; el Sr. Remig io Acevedo, músico qu e luc hó en vano por ver represeJ?tada su
ópera (·Caupolicán·); y el Sr. Ju a n Pab lo Arancibia, ex propietario y director de <,E l Ferrocarr il·"
el gran diario de ant año, que, remozado últimamente, luch a por recuperar el sitio que se deja

CONDUCIENDO LOS RESTOS DEL HÁBIL PERIODISTA D. JUAN PABLO ARANCIBIA, UNO DE LOS UL,I MOS
PROPIE'l'A~RIOS DE LA E.IPllESA DEL DIAIUO «EL FERROCARIUL.»

D. Remigio Acevedo, au tor de la ópera ,Caupolicán,'
t en Santiago.

D. Ernesto Le Beuffe. distinguido indus trial francé.,
-r en Santiago.

ganar en hora para él desg raciad a . E l Sr. Arancibia se formó una sólida reput ación como
hombre de preusa y de negocios , y sólo. se retiró de la vida ac tiva cuando s us e nerg ías en fermas
le flaquearon. Los restos d el Sr. Aran clbla f u_ron sepultados en e l Cem en terio Gene ra l.
Despid ieron e l duelo lo'3 Sres. Camilo y J uan Ara ncibia Tra nsoy , Rodolfo Robinson, Ernesto y
Eduardo Ara ncibia Latham y Ga lvarino Gallardo Fontt.

De la colonia española.

GRUPO DE S¡,;ÑOItAS y SEÑORITAS QUE ASISTIERON AL BAILE EN I-IOM¡;;NAJE Á ZAM ACO IS.

DIRECTORIO DEL CíRCULO ¡;;SPAÑOL y LUS SEÑORES ENCARGADO DE "'¡;;GOCIOS y VICECÓr;SUL DE ESPAÑA.

MIEMBROS DE La SOCIEDA D:SPORTIVA «Y.A GIRALDA.»

E l Cie lo se con templ a cubierto de IOmensa , nub e;
q ue p arecen pronos ticar Un gran aguacero, pero esto
no ce ve en es ta regió n, ni lo veremOs.
El frío es in te oso. ?umba una agi tad a brisa marina.
E l ncéano se h a drscompu esto y m a jestu osas ola s
azotan nuestra s playas.»

En~ ,El Ch ileno') d e Va lp"raiso ardió ' Troya:i¡ los
emp ieados de la redac~i~n abandonar on en masa sus
pues tos, publicando rem ItId os en la 'pr~nsa loca l en I.os
cu a les ex p licaban al. H~~petable pu bllco» la ca usa de
tan vi olenta det ermln aClon.
. .
E l Sr. José Merce des Vásquez, el santo adlllu.., stmdol'
del dia rio' de la call e Condell, ha q11 edado m al pa r~?o
con las dec la racio nes (le los em p leados de la re d acclOn.
Su humild ad cat61ica, a postólica y roma na par a con el
ven er a ble
r . D elpiano lo h a llevado es ta vez muy
lej os. lo h a hecho meter la pa t a de una mam'ra des astrosa y ridlcula.
.
No he pod ido re, istir l a tentacIó n de cont ar un caso
qu e lo r etr a ta de cuerpo entero y que me .rela!6 oc asiona lmente un ch ico de la p rensa muy slmpatlco Y
mu y :-.i ncero .
-Ah' F ig úrate, me d ij o , ~ue un buen dla se ap~rece
en San ti ago Don J osé Mercedes dando vuelta nerv lOsam en te un libro entre las manos. Estaba llen o de una
unción cris ti a na que le sa lí a por t odos los poros;
An tes que e l S r. Delpiano 10 inte rrogar a, Don J o;e
Mercedes ex cl amó:
.
- Señ or me he venido en el tren tan entreteDldo,
sacando p ~ ovechosas enseñan za s de este librito que es
un verd ade ro tesoro de fe católica .
.
- ¿Q ué libro es? le preg untó el S r. D ell?lano.
- E l , )<[anual d~ P iedad. para ganar el c:e~o . Por e>o
no he sentido el viaj e con est e en treten imien to esp¡r¡·
tual.
E s te e.s el señor adm inis trador de . E l e h'll en o> de V a1p a raiso, el mismo que quiso asumir la d IreCCIón del
diario, da ndo m o t ivo á la renun cia del per sonal de
redacción.
iDon J osé Mercedes, director!....
.
¿Desde cuándo ha resu ltado escntor? ¿Ser a acaso un
milagro divino ?
Conversa nd) con u nO de los empleados de la redacció n. m e decía:
~""':G u ti é rr"z fué á Sa nti ago á ha blar con el S r. Delpiano y tuvo con é l un a en trev lsta verdader a mente
cómica .
jif - Verdade ramente, le d ij o ~l Sr. D elpi ón o, su sueldo
no corres ponde á la categona de un director. R econozco que es Un s ue ldo exi~u o .
.
G utiérre z reca rgó de tin ~a las expresion es de l Sr.
DeltJ iano, creyend o qUe le caía un aumen to muy Just l~cad o .
.
-Todo se puede s ubsa n ar, excla mó el Sr. Del¡:> lano ,
ea lug2.r de s er direct rr, ust ed se queda d e cronista y
entonce; s u sueldo queda muy de ac uerdo con el pues·
too Pocos croni stas ga oílr In un sueldo com o el suyo.
¡Ta.blea",!
.
D e man era q1\e si el sirvie nte óel mozo de la l~npre n·
t a por cu alqu iera s it uaci ón ean a más Que el director ,
ést e. debe ocu par el pues to de aqu é l. ¿No es t odo e;to
di vertid o'
~'li entra s t a nto, D on J ose Merced es est á q ue no cab e
en su ropa co n el l1ue\'o pu es to ~e director que l ~ vl poe
tant o á e l comO ,\ u n s a nt o Cn s to un pa r de p ,s t o las
Bro\\' ni ng.

* **E n U1 p eriód ico de T ocop ill a enco ntramo el sig uiente
pá rrafo:
.La tem peratu ra ha ca m bia d o en es t a porte d el pla n e ta, como e l pnnsa miento de llna mUj er co quetona.

Es t ndo un trozo de literatura mu y exq uisit a y mu ~'
meteorolóeico!
Esto : colegas de prensa so n unos literatos de primera
fue rza, escribien do párra fos de crónica,

* **
«El I ndu s t riah de T a lagante info rm a q ue en breve
establc~erá un restaurant en ese pueb lo D . Tuan Uga rt e.
y con tal m o ti vo recuerd a lo siguiente:
«Hace dos aoos existió el mi smo negocio, e n PoI rua l
adem ás de e xpen derse 1'5 sabrosas em panadas, ricas
cazuela;; de av~, beberse el rico chacolí d . Cun aco, m as tic ae las pierna s asad as del Diab lo; se contaba con lln a
famosa estudian tina musical , la q ue graciosam ente ejecutab a "arias piezas de mús ica clásica y er an apreH e·
chadas por los asi!' tent es, f'jecutand o varias! atrayen teS
cuecas . a iro· os p ' sos de polca y .1 m agi stral ba ile pas
de pat-il/ euYs, y <"l la vez e ran amenizados estos númer os
con cant os m elo 'lio!'os hasta el a manecer.')
iQué man era d e describir un n egocio! Dan gan as d e
sal ir, e por airosos pasos de polca ó embriagarse enn
trozns de mús ica clásica ó con el m agistral baile pas de
l) a ,tillC1I 'I'S /

** *
Un colega de San F erna ndo, " La P a lab r a,. publica el
siguicn te párra fo:
.
, Nancag ua , la ci udad de las t abas de cordero y del
mat e con red ró n por la noche, y del pelambre por I"s
tardes, está qu e da mi l gus t os.
La corta de ¡¡dobes ser á gr ande porque solamenle con
los barros de la calle p rincipa l $lldrán dos mill ones ,
Falta l a paj a que la desparramen y y a verá n esa ma ravi l a. »

Va loara íso p odría ser el id eal en materia de fabricació n de "dobes. E l a lmendral d e Valparaíso enci erra
una gra n riq ueza: con tanto barro ya tendríamo ; para
cor ta r adobes h ast a la consumación de los siglos.

* **
E n un a de las úl tim as noc hes d omlia tran ~ ui l a mente
en su cama á las altas h or as de la n oc he un ho n rad o
com erci ante de Puerto Monll, cuando de súbi to fu é
despertado por el agudo son id o de alarma que p roducía
el m ecanism o de seg uridad co locado en el cajó n de l
negocio en que et com ercian te g uardaba la venta del
d ía.
O ir la señal de alarm a y salir eL b usca del ladrón
q ue se babía introducido en el n egocio fué t" do une;
pero así v todo, el d isclpu lo de Caco tu.v o tiempo de
huir por la vent a na, ll e vándose d os pares de zapato;
y tres b otellas de w hisk y , artículo est e último d e gra n
precio y valo r durante las frías noches q ue estam oS
ten iendo .
Mas no todo rué fortu na p a ra el 'la drón , porqu e, 01
e; ca par',e por la ven tana . se le cayó a l sue lo la go rra
milita r qu e ll ev aba , o h je t o de que se apoderó al in<tanle e l comerciautp. robado y que sirv ió para identificar
" 1 d ía s iguien te a l r a t ero, en cu yo poder se encontra ron
l." za pa tos r ob a dos, mas n o e l whi sk y , q ue siendo cosa
fuogib e. fc rzosa mente se d es tru yó con el uso, porq lle
es de suponer que no se la r obó p a ra a ñejarlo . ..
t-io se puede negar que el lad ró n tomó whi s ', y ele
gorra.

SE RRUCHO ,

¡POR UN .PELO!

-¿Te sacaste el premio gordo de los tees CHINO. FLOR FINA Y SUPEde Weir, Seott y Cía.?
-No me hables, mujer, que me da .una rabia... ¡Le erré por un pelo ... !

RIOH,

,Un pintor chileno en París.
Este cuadro, uno de los últimos de este notable pintor chileno, esrá ex hibié ndos e este a ño en
e l Salón Oficial de A r ti stas Francese q , y h a merecido, entre otros elogios, que e l diario parisien se

ET, CUA DH O

« r~o s

HUMILDES» DEL P I NT an C HILEN O FOSSA.

·«l~ e

J o urnal du Soin diga de él: «¡Qué admirable intención revela esta tela emocionante y d e
realid ad fuer teme nte exp resi va, obra rle un bizarro pintor cuyo r.ombre es Ju lio Fossa!,)
E s es te un nuevo triunfo d e nuestro compatriora , que hace poco obtuvo m edalla de oro en
·el sa ló n de Pi,tura, d e Chile, d espués de haber logrado honores m ás a ltos aún en París ...

De Serena.

ll \ :-IQUETE C.)N QUE S8 l" 8 STEJÓ EL I:-IllllESO AL «CENTllO M<l.N OEL ANT ON I O lllATTA,» DE NU MEllOSOS
JÓVENES nAD ICA L ES DE SE RENA Y COQU IllBO.

Pic=nic.

UN ASPECTO PARCIAL DEL COM¡,]DOR AL AIRE LIBRE.

lL0S

propietario. de la Fuente del Indi o, Sres. Daniel y
Pistone, y sus agentes en Valparaiso, Sres. Campbell,
Delpin:) y c. n

rA;l3 COATROCIE:\'T03 A SI STE):\,T¡¡;S AL

Un grupo d e argen ' ino; :,sishntes á la fiest a.

PIC-NIC QU¡¡; EL JU¡¡;V ¡¡;S

«P UF. N'I' 8 DEL INDIO»

25 D E L PR¡¡;SENTE S8 8[i'¡']OTUÓ 8N LA

(INMEDIACIONES DE QU I L LOTA.)

(Retratos hechos en la Fotografía
Navarro Martinez,
.
, Victoria, 117; Valparaíso.)

La entrega de la bandera del "Blanco Encalada."
N um e rosas fa milias de Concepción y Talcah uano asistieron á la entrega de la bandera de
combate del crucero <,B lanco Encalada,') que se verificó en el puerto nombrado.
Los in vitados se dirigieron en el t ren del Apostad ero a l puerto mi litar, á cuyo ma lecón

I

,

El comandante Ward agradece el obseq ui o de la
bandera de combate d el ,.Bl anco Encalada .•

Izand o solem nemente la bandera, después de los discurso;
de en trega y recepción .

DESPUES DE LA CEllEMONIA: ·P ,\ SEANDO POR LA CUBIERTA. - mmIENDO Á LA SALUD DE I;A PATRIA.:

se encontraba atracado el c:·ucero. Las familias fueron recibid as por el co mand ante Ward yen pocos
momentos llena ron de a nimació ri la cubierta del buque.
Poco a ntes de l as 3 P. M. tuvo lugar la f>ntrega de la bandera. ofrecida por el señor
Intenden te de la Pro vincia D. Gregorio Burgos . Co ntestó el comandante D. Carlos Ward, agr;ldeciendo en muy se ntidas frases el significativo obsequio.
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El peinado es el ~ayor complemento de la·belleza femenina.

~

ELISA:

~

Gran salón de peinados para señoras .

~

~

~

ZA:VALA:
Perfumería y afeites en

general de las m ejores marcas y calidades.

Se ha cen t rabaj os en pelo y se recibe cabell o para cualquier clase de trabaj o,
poseyenclo a l efecto un tall er elútado ele los últi mos progresos del ramo.
GRAl'! SURT I DO El'! CR6SPOS y

POSTICtlES

144, , TIC1'ORU , 144, r.·ente al 1'eatro Vall)al"aíso.
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De Caldera.

DURANTE LA MISA DE CAMPAÑA OFICIADA EN LA PLAzA CONDELL EL DÍA

21 DE MA YO.

LAS ESC UE LAS PÚBLICAS Y LA ESCUELA DE GlW~IETES «LAUTARO.»

LO" RESTOS DEL INTEND ENTE DE LA PROVINCI A SR. RAMÓN MIRAN DA. CONDUCIDOS' AL VAPOlt 01APOCHO.»

Exija Ud. on los buonos Rotolos, Clubs yRostaurants
PINOT ESPECIAL
de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Correa Albano
DÉLA.NO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délauo
Agentes Generales.
SERRANO,

23

VALPARA I S O

Lo-

CONSULTAS DEL PÚBLICO

ADVEJtTENt:IA..-Rogamo8 a nu"st,ro. l ectores que tengan cons ultas atrasadas, se sirvan tener .puclencla, pnes en v1llta de que
todns las pregnntas se hacen con carácter urgente, se luI tenido
qne observar el orden estricto de llegada •
.Las consultas deben dirigirse "franqueadas" á "Consultor,"
t:asIDa 1011. Santiago.
---~---

En R engo: (,El Col chagua') , ~ Las Noticias.),
lnteresado.-Illapel.-Para lo referente á las
(, El Caupolicáll» y (I La VOz'de Caupolicán».
vistas fotográficas de esa ciudad enviadas i
En R ancagua: (1 La Voz del Pueblo», «El N ueSUCESOS, sírvase dirigirse directamente i la Divo Siglo», (,El Progreso».
rección, Casilla g02.-Valnaraíso.
Sin Memoria.-Sa n Vicente .-Se conoce que
IlIapel fué fundada el año 1752 por el Presidente Ortiz de Rozas que le puso por nombre usted es escaso de memoria, pues se olvidó
que usted es de Santiago y no de Tagua T agua.
Vi11a de San Rafael de Rozas de Illape!.
El valle del río Illapel estuvo habitado desde Si la pérdida de la memoria no obedece á cauantes de los españoles, por indios de la antigua sas fisiológicas derivadas de alguna enfermedad
raza del Perú ó de los Incas y de su idioma (caso en el cual habrfa que atacar la enferIT]eproviene tal vez el nombre por la afinidad que dad misma), puede recuperarse mediante ejercicios m entales practicados con método y consse nota entre él y algunas voces quichúas.
Entre los dos poetas que usted nombra, es, tancia. Principie usted por echarse á la cabeza
á nuestro juicio, superior Víctor Domingo Silva. tro zos de algún libro cualquiera y repítalos hasta
Lirón.- Talca.-Aun no ha llegado á Chile el el cansancio, añadiendo nuevos á mpdida que
microbio del sueño. de manera que lo que á usted los primeros se vayan grabando. Reconcentre
le ocurre es efecto solamente de' una mala cos- . en el ejer'cicio tod o. su atención. Haga uso del
tumbr·e. Haga ejercicio después de comida y remedio llamado (,Fitina.) que para su caso es
no vaya más al Biógrafo y verá que su enfer- • ideal.
Jesús Riol.-Talca.-Sírvase tomar nota de
medad d esaparece,
Carlos Itubre.-Valparaíso.-Es indiscutible la respuesta dada á un lector agricultor en el
que el cigarrillo es nocivo para la garganta, de N.O 455 de 25 de Mayo último, en que dimos
manera que si usted quiere aprovechar su voz, una lista de libros agrícolas semejantes á los que
usted necesita.
debe des terrarlo por completo.
La Librería de Santiago (' La Joya LiterariaD
A lo más puede usted fumar uno después de
almuerzo, y otro despu és de comida, pero en el puede suministrar á usted algunos otros textos
sobre la materia, de autores extranjeros, pero
resto del día olvídese del vicio. ·l
Beatriz. -No existe escuela para aprender el nosotros preferimos recomendar libros naciooficio de chau ffeUr. Tiene usted que tomar lec- nales, en que es tán tomadas en cuenta las condiciones de nuestro clima.
ciones de algún profesiona . :
Paniague.-Quilpu é.-Tome usted uri purSofía.-Mulchén.-Dice usted que siente un gante de onza y media de Sal de Inglaterra y
amor muy grande por un joven que está en aplíque ;e en las manchas, la siguiente pomada:
relaciones epistola res con otra niña . ¿Y á nosotros que nos ... cuenta ? El amor 'es ciego, de
Calomelano............... 1 gramo.
manera que usted está obligada á no ver nada.
Oxido de zinc............ 2
Luis Alberto . -Valparaíso .-En el N.O 434 de
Lanolina.. .. ............. . 30
SUCESOS correspondien te á 2g de Di ciembre de
Vaselina. .... .... .. . .. .. ... 30
Ig10 dímos á (IUn Interesado. todas las co n·
diciones necesarias para optar al puesto de
J. F. S. Z.-Diríjase usted á la Imprenta y
contador 3. 0 de la Armada.
Litogrdfía UnIverso, (Santiago) y le enviarán
Siendo grave inconveniente el que u st ed no las entregas publicadas de la obra _Bajo la
t enga la edad suficiente para este caso, cree- Tienda."
mos que lo mejor sería que usted ingresara a l
Será imposible decirle d ónde puede adquirir·
Curso de Co ntabilidad Naval, en d onde usted la, si no nos dice el título de la obra de ese
cumpliría la 'e da d que se requiere y adquiriría señOr Alvarez.
mérito para ser nombrarl o en primera opo rtuPara el pelo u;e usted qui]!ay en su lavado.
nidad. Usted tiene preferencia como hijo d e lo más á m enudo posible, y estando siem¡;¡re
contador náva l m uer to en servicio.
limpio se verá brillante y Suave.
Isabel A.cuña.-ChilIá n.- E I último censo da
Para la transpiración de las manos recomienla siguiente población para las comunas que de á su amigo la fórmula de Edgerly que dimos
usted indica:
á «Lectora» e n el N .O 427 de 10 de Noviembre
de Ig I0.
Molina ................. . . 16, :22 8 habitantes.
Naturalista.-Talca.-La Historia N a tural de
Valdivia de Lontué .. . 6,060
Philippi e ' una obra hoy día agotad"-, de maRengo ................ .. g,g 6
nera que sólo se puede adquirir en Librerías
Ran cagua ... .......... . . 15,g04
qu e se ocupan en compra y ve nta de libros
viejos. En Santiago, calle de Bandera, pri·
Se publican los sig ui entes periódicos:
mera cuadra, encontrará usted muchas de estas
En IVlolina: "El Lontué .•)
Librerías .

Rafael Gazitúa. - Valparaíso. - El asunto
Fares de Zúñiga no vale la pena traerlo á la
memona, dad a su nin guna importancia y sobre
todo que ~e trata d" un personaje que venía ya
con pat('nte poeo limpia.
\
Si la prensa estuvo uná nime en cond e narlo,
tenga seguridad qu e la policía o bró bien.
ta Cons titución d e Chile d a ampliaS ga ra ntía s
á la gente honra da.
Pirinola.- Si, señor, usted puede optar a l
título de ingeniero, siem pre qu e ha yn sido
apro hado en los exám¡- nes de los cinco años del
CUrSO.
Para recibirse de ba chiller en Matemáticas
necesita usted rendir un ex amen genera l si es
que ha seguido los ~e is años de huma nid ades
en colegio,; del Estado. Pero si ha estudIado
humanidades por sistema antig uo en colegios
particulares necesita hacer un cu r so preparatorio de un año.
Sin ser bachiller en Matemáticas no puecle
seguir ingenierla.
Un italiano.-Valparaiso.- Hasta hoy se con'sidera como it aliano á Cristóbal Colón y todos
los argumentos que se han querido hacer valer
para probar otras nacionalid ades, han resultado
más ó menos faltos de fuerza . No ha. sido suficientemen te probado que era español.
C. Figueroa.-Concepción.- Hágase \ usted
lavados uretrales can Protargol y t ome antes de
cada corriida un a píldora de Santal SaloléLacroix. Si la irritación continu ase vea médiC0, porque puede ser a lgo más grave.
Una araucana.-Tocopilla .-No existe la obra
que usted pide ni creemos que sea posible
escribirla. Necesita usted seguir las clases de
declamación del Conservatorio de Música de
Santiago para lograr su objeto . Después la
práctica la enseñará á usted los secretos del
arte, si es que usted ti ene declos para organista.
U. Gallardo.-Osorn0.- La bodega de la Vi·
ña Sanfuentes está en la ca.lle de Arturo Prat,
987, Santiago.

La coeducación.
Para los qu e temieron un fracaso del nuevo
sist ema de en~eña n za implantado en e l Liceo
de Sa n F elipe, siste m a den~)]n in a d o de coeduca'CÍ ón y qu e co nsiste, po r si alg uien lo ignora,
en e nseña r a l mismo
tie mpo y en el mismo
p lante l á a lumnos y
alumnas. se r á el
(
mejor des m en tid o el
caso d e 1",. Srta. Laura
Calde ra Barroso, cuyo
retra to p ublicamos, y
qu e, siendo alumna
de ese Liceo, concluyó
su s estudios hasta
ak a nza r el grado de
Srta . Laura aaldero. Barroso.
bach illera en humanidades.
El examen de esta señorita ha sido brillante,
lo qll e si demuestra su talento y con tracción al
estudio, significa también que el sistema adoptado por el rector del Liceo de San Felipe,
p uede dar en Chile los mismos buenos resu ltados que está dando en Alemania y otros
países .
-->@<--

Accidente callejero.

-- ~ --

Agencia de "Sucesos."
Estado en que quedó un carretón después del feroz
choque del ex pr eso de Va lparaiso, que recibió
al pret ender atravesar la linea férrea en la
Avenida Mat ucana de Santia go.
- -:::;0):::;- -

Necrología.

Nuestra agencia en Los Angeles, servida por el
,
Sr; Dion isio Osses.
.

Sra. Carolina Muñoz de
Acevedo t en Val paralso

Sr!... Mar ia Luisa Gómez
t en San tiogo.

a.

Para ser bi en servido se necesita, a nte todo,
saber mapd ar ; lo qu e es mucho m ás difícil de
lo que se cree, y es, un don que no se consigue
aprend er en Un día. Las órdenes hay que darlas
con método, deben ser puestas en razón , de
pasible ejecuci ón y precisas. Muy necesa rio es,
saber hacer uno mismo, todos los servicios
domésticos con lo que las observaciones serán
atinadas, por ejemplo no se dirá: (,Es posible que
no hay as hecho esto e n una hOra!') por la sen-

la dificultad , con que á menudo tropiezan,
de no pod er conservar su se rvidumbre durante
los primeros años de su matrimonio. Si
tienen la buena suerte de conseguir gente
formal y entendida, desde el primer día, yo
les aconsejaría que se dej aran estar y que
trataran de aprender con ellas, sin pretender
imponerles su autoridad; más tarde, cuando
ya haya~ aprendido, tomarán ellas la dirección
de su casa y mandarán con tino y seguridad ...

cilla r azón , de que se sab e, q ue no basta rí a
por cierto d espués d e cambiar el antiguo perni un a hora y m edia para ejec uta rlo con pron- sonal, pues no se ac ostumbra ría con s er destrotit ud.
H
n a d o! H e> ist o de estos casos en que la jove n
E st a es la razó n prin cipal de los d isgustos de despos ada, tímida é inex perta al principio, logró
la du eña d e casa con SU servidu mbre. Sin tener triunfa r de todas las dificult ades á fuerza de
la m enor experiencia h ace la señora observa- obser var, d e experimentar y de soportar .. . ¿po r
ciones t an erradas qu e exasp era n á la sirviente,
q ué no decirlo ? y llegar á ser excelente dueña
la que se conce ptúa superior á su p atrona y,
d e casa. :·C·" ,:,J..'1
lo qu e es mu y hum ano, se reirá y se burlará á '.
Por cier'to ~e es preferible que ~a desposada
espa ldas de ella.
sepa de a ntemano, todo lo que concierne á
La s jóvenes que se casan , sin t ener la menor
la dirección prudente y atinada de su casa;
experiencia, caen en este escollo y asl se explica
y que las hay á quienes . sus madres ponen al

corriente de todo lo que atañe al gobierno de
la caSa pero, esa s mismas tienen que soportar
dificultades y sinsabores, cuando ll'ega, pa ra
eNas. el mGlmento de t,-' mar resoluciones y aceptar responsabilida d es. Tiene que esperarse á
que se encontrará fuera de camino v llen a de
perplejid a des al principio ; pero s e aco'stumbrará
pronto y se pondrá á la a l tu ra d e sus nuevos
deberes.
Hay madres que se resignan , y hacen muy
bien , á mi iuicio, á entregar á su hij a el manejo
de la Casa después de concluír sus estudios y
de h¡¡¡ber cumplido veinte año ~. Con esto la
joven se hace j'es ponsa ble de sus actos, que es
, lo principal. Ella dispone las comida s , lleva las
cuentas. hace los pagos mensuales. semanales ,
diarios; piensa en los días que h a y qu e hacer
la limpieza ... la madre la observa y está lista
para aconsejarla. enmendando lo qu e puede
haber h echo mal; pero. esta es la mejor manera
de enseñar el manejo de la casa á las jó ven es. Si
todas tuvieran esta experiencia antes de casars e
se evitarían los grandes inconvenie ntes de
la iniciación . Ya véis que todo vu elve á a quello
que os dije al principio : para saber mandar es
indispensable saber hacer uno misma las cosas.
Enseñemos, pues, á nuestras hijas á trabajarl
,H ay también , q,ue:consi,derar la m an era de
manda.;; Para·est0;.ld primero. es \lna gran .finura
y mucha sencillez, hay que evitar las palabras
inútiles, la:s órdenes contradictorias que nO ,
si.rven más que para atolondrar á la pobre sirviente; tener tacto para escoger bien el momento en que deben hacerse las observaciones;
y 'el tono con que h ay que pedir el servicin;
esto ' depende d el humor del momento, de las
circunstancias particula res y del genio ha bitual
de la sirviente. Si se la vé ca usada después de, la
recepción de la 'víspera, por ejemplo, ó por sentirse mallo que, pued e sucederle como á cualquier hijo de' vecino, no le hagáis, l1i~guna
observación, por merecida que sea, y dejadla
para un momento ,más propicio, Son frecuentes

los cas~s de reprension es que no son oídas
ó que se reciben mal , por el sencillo motivo de
qu e no se h a escogid o bien el mom ento de
hacerla s,
Justo es r ec ompe n ~' ar, o e cua nd o en cua ndo
á gentes qu e vi ve n con nosotros qu e n os sirven:
que se mortifica n y n05 dan su tra bajo constante. Un regalo hecho con bond a d y delicad eza
los halaga y conmue ve. U n sombrero que habéis
usa do, ún vestido sencillo ha rá feliz á vuestra
don cella qu e, más qu e tod o, os agrad ecer á qu e
la a ce rqu éis d e vosotras consulta ndo sus gustos
coquetos y femeninos, E smuy con veni ente t a mbien. proporcion arle ocasiones de sa lir, de visita r
á sus pariente> ó amigos y en fin nunca es tá
de más da rles alglÍn d in ero, por poco que sea.,
cua ndo os hacen a lgú n servicio con ca riño y
buena volunta d,
Hay en la ca sa miles d e pequeñas ocasiones
para a grada r á los que depend en de una: á estas
ocasiones es el cora zón el qu e las encuentra; el
ideal de un a dueñ a d e casa para se r bien servid a es el de hacerse qu erer . lo qu e no es difícil
si se quiere toma r algúp trab a jo.
Desc ripción de los fi g urines.
N .O l.-Traje de tarde de terciopelo con
cachemira de seda color violeta adornado de
encaje de oro viejo <;01,1 chollx ,de gasa.de .seda
d el ' rrii ~mo tonO, Botones' forr:adQ~, p,e,c hera de
tul y cuello de seda negro. Cinturón de raso.
N ,o 2.-Traje de comida d e raso blanco cubierto de gasa a dorna da de quillas de .raso bordadas deoro plat.a y perla s. ,Sombrero de terciopelo
,negro con pluffi<\s blancas.
.
N .O 3.-Traje de teatro ó comida.-Mode10
Bernard. Corpiño enteramente bordado de
tubos de plata y mostacillas de oro. Túnica
de -tul verd,e borda da de plata sobre un forro
de raso blanco rodeada de una tira de skungs.
Cinturón de tercidpelo verde cOn las puntas
rQdeadas de piel de skungs,

F._W8p olvos absolutamente pn:tOB '! dela mejorco.liCJ$i!I,
1110 i1oIB.men t e ¡Galla n 1& piel, f1Jino gue la s u ..vJ.z~ :G.O
.ol_e nte ocultan ,(.¡¡,s irritaciones de la pie!,. . !no 'l\\II@
la••.."..n..
Lila P olvos de Mennen alivian é lmplden el . a.rpailldc,
Xa" depolla duras, b s quemaduras de eo ¡ y t oda. l.,~
sfecelone3 de la piel L os mejores facultat:!v,,~ 3'
..nfeI1I1.eras 108 recomiendan por ser los p011106 111.,
too&do~ más perfectamente higlénico..
'
U n lujo para después de afeitar se. delicioso. ll'aY<&
<Í!".puós del baño. N o contien en almidón, n i polvo d<!l
~.tGZ ni otrOG materiales irritante! que se eneuent:f'~ ,
~.nera.lmente en polvos de tocador.
La mujer que compre IC's Polvos <le Mennen plfr.'IJ
IiISO del tocador Ó 'para cUl'lqulet' 01,.,. uso puedO
¡§."itar segu·r a de que compra los pO/YOS n lds puro2
y mAs perfectos que los conocimientos químicoft
pued.D orlglDar y que la babllidad puede producir .

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO .. Newark, N.J., E. U . de .A o
Use el Jabón de Mennen para la Piel ( Envoltura Azul) Preparado especialmente para los runOS
'! para usa.rlo junto con lo. Polv" . de ToJ.co Boratado de Mennen p ar a el Tocador.
¡"

:;

Limpieza de los envases lecheros.
La limpieza de los tarros usados para el~trans
porte de la leche, es materia generalmente muy
d esc uidada por parte de los hacendados , á pysar
de que tiene importancia capital para la buena
conservación de la leche hasta que llegue a l consumidor ó á la parte donde debe Ser transformada en otros productos, como ser ma ntequilla,
quesos, y otros muchos.

Es conveniente todavía la esterilización por
el vapor, que consiste en qu e un generador~ de
vapor deja escapar un grueso chorro de vapor
a l cual se adapta el env ase por algunos minutos, quedando con esta esterilización en condiciones de ser nuevamente ocupado por la
leche.
Todas las anteriores manipulaciones para la

E sterilización por el vapor.

Lavado de los tarros.

Se principian! por lavarlos con agua fría prim eramente para quitarle los restos de leche
que pueden tener, en seguida pasarán á otra
sección donde serán lavados nuevamente con
agua fría hasta que queden completamente limpios para después ser lavados co n agua caliente
hasta quedar convencidos del máximum de limpieza.

limpieza de los envaSes son necesarias, pues Con
ellas se evita que los residuos de leche que
pueden quedar, fermenten, y por consiguiente
den lugar á la fermentación de l a nueva leche
que es perjudicial á la ~alu d y á los productos
derivados d e ella.
S. CUBILLOS VALDIVIESO.

~'========================~=====================~

SAPOLIO
Es el jabón más apreciado para la limpieza general de los
objetos en ulla casa.

-:- Quita las manchas de tinta del mármol -:Limpia fácilmente Porcelana. Loza, Vidrio, toda clase de Metal, útiles de Cocina, Muebles,
Pinturas, Cuadros, Encerados, Pisos de Madera y Linoleum, etc.
D e venta en todo el país en los Almacenes, Mercerías y Boticas.

Enoch Morgan's Sons Co., NewYork.

~===========================================~
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NU·NCA
=0=

NUNCA fume cigarros al tomar
la sopa.
NUNCA se meta el cuchillo en' la
boca. Si no hay espacio
sobre la mesa, colóquelo
sobre el hombro de su
vecino.
N U N CA ponga los codos sobre la
mesa. Si no sabe donde
dejarlos, métaselos al
bolsillo.
N U N CA se lleve frutas ó dulces
de la mesa. Si desea pro=
veerse para cenar al acos=
tarse, escamotéese una
presa de pavo: es más
sustanciosa.

,.
t

,!

NUNCA estire las piernas bajo la mesa, puede in=
comodar al vis=á=vis, contrario á familiari=
dades.
N U N CA olvide Ud. arrancar
esta hoja y llevarla
en el bolsillo para
que se acuerde pasar
á la dirección de la
vuelta á fin de que
nunca falte en su
negocio, casa (para
los alumnos) cuanta
cosa se ne~esita para
escribir, ó tenga rela=
ción con Papelería y
Libreria ~n Blanco.
¡.

Soc iedad Anónima. Copital pagado dos mill o nes quínientos !mil'pesos.

SE<3<3IÓN

AL

DETALLEl DE

Librería en Blanco}
Papelería,
ÚtHes de Es-critorio y D-ibujo,
Papeles para Envolver é Imprimir,.

CALLE HUÉRFANOS 1043
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SANTIAGO

¡Gaivé! Gaivé!. ..
Magnífica estaba la ~uinta en esa tarde otoñal. Las hojas de IGS árboles ~parecían haberse
bebidO el lsGb Los acacios resplandedan amarillent0s y dorados; los pinos aclaraban el verde
obscuro de su espeso follaje; á la brisa del crepúsculo, los eucaliptus medan sus largas hojas,
con refi~jos de plata.
'
Florencio avanzaba con Ir ntitud, aspirando
basta el fondo . del alma la ,poesía de los colores, la embriague.z de los perf~mes .
Tenia diez 'Y siete años, aunque representara
veinte. Era poeta y pubFcaba en las revistas
versos incendiarios ó lánguidos en que !Joraba
amores.
Al caminar por los anchos caminos, tapizados de hojas secas, pensaba:- Así es nuestra
vida. pis0tear lo que más se ama.
Tras el gran campo verde, erguianse las azules cordilleras, corOnadas de nubes que los rayos
del astro oculto coloreaban como los resplandores de un incendio. Arriba todo era fuego,
oro en ignición, nos de plata, visiones apocalipticas: abajo reinaba la augusta serenidad de
la tarde.
Florencio sentíase transportado, elevado, Con
anhelOs imposibles en el corazón y en el alma
visiones inefables, á veces suspiraba sin saber
por qué.
De repente escuchó voces y una carrera precipitada, de menudos trancos. Por la solitaria
avenida apareció á lo lejos uña silueta de mujer.
Era una sirvienta, bastante bien vestida, de
negro, con albo delantal.
Al verlo á él. Se detuvo y gritó:
-¡Gaivé! Gaivé!
El joven se quedó estupefacto: ¿ Por qué lo
llamaba así...: seria una loca?, un sueño oriental?
La palpitación de la Naturaleza en esa hora
extraordinaria hacía posibles todas las extravagancias. El mismo sentiase otro, un ser fantástico, inmortal y grande como las hayas,
digno se habitar el palacio doradó de aquella
tarde.
Siguió caminando indeciso, suspenso, observando cómo le latía el coraz(>n.
La mujer era bajita, pero es belta, de movimientos vivos, con unos peq~eños ojos negros
llenos de malicia.
Miró al muchacho y pasÓ.
,Del recorlo del camino que iba á volver Florencio, salió un perrazo gris y eIla volvió á
llamar :
-¡Gaivé! Gaiv,é!
El an,imal acudió á grandes saltos, batíendo
alborozado la cola.
10h, pro~a! Florencio apretó contra su pecho

el Jibto, de .Bécquer y se alei ó ligero. Un poco
mas .alJa, ~~Jo unos gr,andes· castaños de tupido
follaje, abrIo el libro y soñó.
De nuevo resonaron cerca los gritos, con una
encontación lánguida muy en armonia con la
hora:
-¡Gaivé! Gaivé!
Cruzó el mastín, corriendo alborota.do, y tras
él apareció su , d ul)!ña, sofocada, furiosa:
-¡Este perro odioso!
y miró á Florencio. El joven enrojeció . ¿Si
le habrla parecido bien? Pensó luego en la
vanidad, en los engaños, en la~ ilusiones ... ¡Oh!
no era posible. Volvió 'á mirar á la sirvienta.
Tenia el talle fino y la bdca gruesa, pero fresca.
Cerró el libro.
El perro se había detenido, con la lengua
afuera, jadeante; el'la lo acariciaba, le pasaba
la manO por el lomo, le golpeaba la cabeza suavemente. y Gaivé entrecerraba los ojos y levantaba el hocico, encantado.
-Gaivé lindo, Gaivé precioso ... .
Un instante despuéR, le tiró de las orejas con
mano nerviosa y el perro huyó ladrando.
Ella se quedó sola, desolada.
• -¡Gaivé! ... Gaivél...
,
Estaba casi obscuro y la sombra de los árboles se hada turbadora'. En un pozo cercano, las
ranas y los sapos se llamaban. Una lejana igle~ia turbó la serenidad del crepúsculo con la nota
melancólica de sus campanas.
Florencio oprimió el libro y echó á andar en
linea recta. Se dijo: si al pasar enfrente de
·ella me mira, la hablo.
La mujer se había reclinado contra un árbol,
con la cabeza inclinada, arreglándose el pañuelo
de lana cruzado sobre el pecho.
.Florencio la cruzó, espiándola furtivamente
con el rabillo del ojo. Ella siguió' mirándose las
manos, distraída.
El joven pasó de largo, muy seriamente, á
trancos cOrtos, iguales y firmes .
Subia la sombra; salía de los.rincones, de los
hoyos del camino, del follaje de los árboles é
iba subiendo, subiendo ... hasta velar las claridades del cielo . El joyen meditó:
En la dulzura de la noche silenciosa oyó una
carrera y la voz de la mujer que chillaba,
pegándole al 'perro:
-¡Gaivé .tonto! tontito Gaivé!. .. tonto¡
Florencio apretó contra el pecho el libro de
Bécquer y se alejó apresurado, porque era tarde
y en su casa comian temprano; Se fué ... soñando
coh los amores de los pájaros ,en la sombra del
ramaje de los ál-boles'.
HERNÁN

DIAZ ARRIETA .

Al Comercio Anunciador.
La Empresa "SUCESOS' se permite anunciar á los avisadores y al
comercio en general de Val paraíso, la próxima ,v isita del Sr. Fernando Casabal,
agente exclusivo de propaganda de esta Empresa, que les ofrecerá los servicios
de su compe.tencia en la materia, proponiéndoles ideas y sistemas de la más
moderna y eficaz réclame.

~~~~@~ = = = = = =
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Son libros cuyas hojas no están cosidas sino que
pueden cambiarse una vez conduídos. ·
Y á pesar ' de ser hojas sueltas se lna'ntienen en el
libro tan firmes como si fueran cosidas.
, Es un
l. '

N"UE"V<>

SI8TE1VIA.

que, debe adoptar todo comerciante porque le facilitará su
trabajo enormemente.
Acabamos de instalar la ·fabricación de ' estos libros y
rogamos nos 'dé sus órdenes y nos pida mayores detalles sí
los necesita.
'

Sociedad Imprenta yLitografía Universo
VALPARAISO e SANTIAGO e '¡CONCEPCION

EL TIO 08 SU SOBRINO
La pesadísima carroza ya esta/ba pronta para
ga.llinas, el pescante con una tipa d e durazNos, la
zagal con una res a cecimada 6 charqueada, y el
interior con Doii.a Berlléltrda 1/ sus dos hijas,
luciendo las tres blanco y piramidal p r inado
sobFe sus traj es de a bigarrad" chamelote . Cuatro
negros esclavos, envuelta la ca beza con un
pañuelo ' á g\lisa' de turbantl', tiraban la cincha,
cada cual Con su matal0te cle ·cliestro . ensil~ado
sobre la Gruz COI'l un a lt0 de cojiniJlos de cal'nero y matras santiagueñas. Eran las dos, con
el cal0r que suele encender Marzo pa ra m.durar
las 'sa:n días , antes que Neptuue, enemigo de la
cosecha, l'as enaguache con la primera lluvia.
Llevaba el Demonio 3761 años de existencia
bajo la antigua dinastía y 17§9 bajo la . era
nueva. Quiere decir ,
hablando en plata,
que el siglo XVIII
estaba en-la mitad .
c;l~ su vida. Blasit0
'Maree[lamo y Agramont se había apoyado en la portezuela, buscando un
hueco donde colarse. Llevaba tricornie inclinac;lo sobre
la oreja, Genir.ien to
calzón . excediéndole de la rodilla los
apretados botines
de badana \' estoctue de afiligranada
empuñadara perdíase debJajo de
la falda de su casac a ro j ,a, abierta
sobre la blanca chuoa ' laboreada con
tlores lile realce.
-¡'flero Blasito no cabe aquí!, exclamó la
señora. ¿Quién ha ,ido el tilingo que h a mcajada aquí toda esta carga? ¿Ha sido ustem,
Rózpide?-No, señora, coútestó el mayordoma,
<ifuién desflués de ayudar á las damas 'á ·subir y
de emganchar las cuartas' se tenía ¡:on respeto
con su peludo y gach" s ombrero en la mano. El
tilingo ha sido Don Claudia; su hijo de usted.. ¿Y qué es esto?-Troncos me cardo.-Hay para
<!lar de comer á un regimiento.- Y oara varias
mulas. -¿Y ésfo 'Iu'e 'se mueve?-Dos corderos.
-¿ y ésto de ta:n mai olor?-Orejones cle zapallo.-¿En dÓnd.e está?-~Quién ?-Claudio.-En
su cuarto. -Que venga.
Dos fllÍnutos después, un mozo de Naciente
b~gote, pequeñ~ estatur.a, broncas facciones y
OJ0S llenos de hnnbre se aproximó al ca·rruaje.
Vestía de corto, á lo terne, y debajo del castereño ostentaba luenga cabellera rubia sujeta
sobre el cogote con una cinta neg·ra.
~he, Claudia, ¿ vos has puesto aquí todos
este,s bultos? preguntó D OÑa Bernarda, hacién' doseaire con su enorme pericón de paja sobre la
faz encendid:t y ruborosa.-Sí, madre, no caben
ni en la: delantera ni en la zaga.-¿Pero dónde
qui,eFes que, vaya Blasito. el marido de tu hermana?-Conmigo: ya le hé mandado ensillar un
- calJ¡¡allp.-¿Y no sería mejor que mandaras todo
sa¡'i~, cargada a tolda con un alcalhaz lile

estoen carretilla y queBlasitooGupa riJ su lugar?
¿no le pa rece Rózpid e?- Se ñora, donde manda
ca :"itán no manda m arinero.-Pf!ro nosot ras no
pOdemos atraves~r sola e, as quince legl las qu e
separan á San Vicente de Buenos Aires. Podría
0Curril' algo en el camino :-J)e bo mostrar á
Bla:sito, de paso. la estancia que usted ha comprado , para él. -Para tu hermana.-Eso quería
decir. 'QuieEo que me diga. dónde ha de ' hac ~ rse
la casa. Ya sabe usted que 10 B constructores
es~án esperando que les indiquen el sitio para
caVar el pisaclero. Será Ctlestió¡;¡ de m edia hora,
y los al¡;:anzaremos ... ¿,En dónde mudarán caballos ?- ¿ En dónde espera la trqpilJa, Rózpide?
--En la laguna del Junco.- En los ' camp,os de
Ayala, perfectamente. AlU los espeFarem0S
tomando un matecito ... ¡Ah! Itdefonsa, 110 has
Olvidado, 'hijita las
botelias d e leche?
-Están en el cajón, debajo de s u
asiento.-¿ Y
las
' tonas
fr'i tas?-A'
sus pies, envueltas
en I.E l Diario d~ los
literatos d e España.,-;Y el badulaque?~ Adentro.Bueno .. . I ¿Dónde
'diahlos he pu<;! sto
mi G;,ja de rapé?Ahí la tiene usted
debajo de sus mitones .- . B u e n·o ...
¡Hast'a I la vista,
iRózpidel ¡Blasito y
Claudio, hasta luego!
'
Y el armatoste
arrancó,
columpiándose sot~e ' sus
correones, an¡astrado al trOle prim.e ro y luego á toda prisa por los
laca yos negros, que espoleaban con las zancas .

Estaba Rózpide á cinco cuadras d e la casa,
haciendo marcar unas vacas alzadas, cuando
sintió que le tiraban d e la faldilla d e la chaqueta y oy6 la voz de uno d,e los uegrilJos , agitada
aún por la carrera, que le decía: -Venga su mercé,
señó, que detrás de la cocLlera está el niño Blasito tenddo sobre un charco de sangre.
Efectivamente á la sombra del rancho en
que guardaban el coche y los arreas pa;ra el
trrubajo de todo; los días, laz(\s colIeras, atadores, tra;b ~~s y maneas, t a n innumerables como
'¡os corda jes de un buque, se hallaba el cuerpo
del jove n, atravesado d e una est0cad'L. Su espadín yacía desnudo á poca trecho , indicando que
no había sido cogido improvisadamente y qu e
el heridor debería tener la señal de su defensa ,
paes la punta estaba lor9ida y ensangrentada.
R6zpide, mayc;>rdomo y alcalde, interrogó
y care6 á todos los peones de In caSa, amenazándelos con el cepo de lazo. La entereza de
sas negativas probaban claramente s u . mocencia. Además, cuando tuvo lugar el misterIOSO
dUylo na había otras personas qu e un cn ado
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Mucho se discute, señorita, sobre la moda que el bello sexo continuamente
quiere variar, pero sobre la superioridad absoluta del VERMEHJTR <2INZaNe DE
TeRINe nunca se ha discutido.
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viej ,o que, después de haber gU3ir<;lado el sebo
negro con que eEtgrasara los ejes del coche" se
había ido á cavar el iag~i.eL cuyo barro le saca- ,
ba con la manga el IlegrilIo que encontró el
cadá Ver, CalieI1te y aún vertiendo san~e t odavía ,

Sólo, en él comedor, enl ad rillad o,~de blancas
paredes, mostrando las tejas sobre sus tira ntes
de. palma, con a lfagJas de ca'ñ as tacuarillas,
abrazadas de dos en dos' can tientos de potro, y
sin más muebles qiUe lp¡ mesa de algarrobo, un ·
'aparador con cristales de Moncloq., un reloj de
péndu1lo, com'o un ataúd de pie, y pesados' sitiales de cuero, de alto y tachonado respaldo, el
obispo ya había siGlo inter.rnmpido $los veces
cuando se prepa,raba á ,cenar unos zapallos rellenos con carne de perdiz, ch arqui con hab ichuelas
y una dóc-ena. d e humitas en chala, con ayud a de
una jarra de v ino de Canarias, A su lado tenía,
l!n pan .redondo de cuatro libras, amasado con
anís, y, en frente, debajo d e una cubierta de
Vidrio, algunos higo~ negros
y cuatro ó cinco r.ajas p'e
melón escrito ,
Murmuraba
una-oración, como un proemio
aRtes 'de entrar en el cuerpo
{¡¡el discurso, cua ndo le arrun'ciaron la visita de Don Cla u. ' dio ,de Guevara. (,Está visto
que hoy no me dejarán tra nquilo,,) musitó suspirando.
4Hága'1 1e pasar á mi despacho.') Y dos minutos, luego
el joven penetró en él, a:dusto
y erguido, con el sombrero
debajo d el brazo, empolvado
el cabello, cayendo en a nchos pliegues y hasta tocar
las corvas la casaca, sin una
arJiuga el callón de seda, el
estoque al cos,t ado , y apretándole hasta la
rodilla unas leonadas botas. de gamu za ,
-¡Hola Claudia' ¿que le trae á usted á estas
horas? ¿Cómo están su señora madre y sus dos
hermanitas? ¿Qué hace ese calavera d e Blasito?
¿A quién busca usted? ¿Al amigo, a l confesor ó
al juez? Al amigo, ¿J;lo es verdad? ¿ H a cenado
,u sted?-No, señ0r,.-Pues yo tampoco,-Busc o
al confesor, primero, y al juez en seguida.¡Caramba! pues no parece usted en art iculo de
muerte. ¿Es ... cosa larga?---dependerá de la
paciencia <!J.ue tenga su señoría en escucharme.
, -¿Quiere ústed que pase.mos al comedor? Prob<1irá UEtOS zapalIos del tronco <!J.ue me ha' manaado el virrey.-ObeGleceré, si vuestra señoria
me lo orden¡¡;, aunq1!e no me parezca el sitio á
propósito para la cllnfesión que debo hacerle.Digame- ¿no podríamos dejarlo para mañana
... para D;lás tarde ... par¡¡. de's pués d e ... ?- Se
trata de un asunto grave. Sólo á un juez en su
, doble condición d'e sacerdote, yo poOílrJa revelar
mi s·ecreto. La casualidad ha queridc;> que vuestra señoI\ía'reuniese esas dos dignidades ... -Diga
usted Í)ios.~No seré yo. quién me niegue á
formularsUlnoínbre, hallándome, como me hallo,
de huéspe$l eEt Su casa. ,
y el ~aven hizo un pFofup,do saludo.
-Bueno vamos á ver ... Ahí tiene un taburete. ,¿De qué pecado qu~rt<!: usted ' confesarse?Ante t oda, deba decir á vuestra señoría que
nada me. remuerde la conci~cia., y si el muer-to

resucita,ra por d i vi no milag ro, volvería á matarle de nue vo, - ,¿Qu é
mu erto? -Blas,-¡Mi
sobrinol-Su sobnno. -¡Su cuñado!-Mi cuñado.-No puede ser ... yo escucho mal.. : usted
no está en su juicio .. .-Lo e::;toy, H ágam e vuestra señoría el favO!' de escucharm e .. . Ahora me
siento más tranqu ilo : esa s ang re vertid a m e ha
hecho el efecto del sudor qu e prod uee una bebida calien,te e n esa s horas calu rósís imas qu e
amena zan to rmenta, Voy á contá rselo todo á
vue,s tra señoria. ¡ Ah, señor! desearla perder la
m emori'a ! Ya no soy honrada, e$toy Heno de Oprobio , .. Oigame v. uestra señoría. HaCe quince días
' .. las once ,de la no ch e era n: h abía estado en
Buenos Aires, .. es decir , aquí , y como la noche .
fu ese clara y hermOsa resolví r~gresa r en cuanto asomó la luna , Las ocho se rí an. ¿ Por qué,
Dios mí o, se m e ocurríü sa lir de noche? No,
m ejor, que no me a rr epiento, y . si yo pudiera
recurerar mi cariño hac ia mi madre y el respeto que le consagraba ,- ¿Qué quiere usted?
perdÓn .- ¿Q ué quiere vuestra señoría, yo no
puedo vivir, m e muero sin mi ca riño y sin mi
respeto. ¿Q ué quiere usted,
señor? Si era n , pedazos de
mi corazón, partes de mi serentero. ¡Oh , sí! h eme torRa-,
do en hom bre en quince días,
y no tengo más que d iez y
siete años y ·medio, .. D iez v
ocho cumplo en Septiembré .
, E scúcheme, vuestra merced . ..
¿Es así como se dice ? No
puedo, mi cabeza se va .. ,
No puedo llorar, p ero h e llorado mucho, se lo juro á
usted. Me bajé d el «aballo
y vÍ á Bias , qu e salla del
cuar to de mi m a:d re .. : ¿Comprende, : mi señor,' comprende? .. ¿Qué es esto ? jA la
una de la madrugada! 'Una
matrona, una da m a, mi ma dre, un a señora .. ,
¿Cotnprende ? .. , Yo m e acosté, sin Conseguir dormir; y al otro día, cúando miré á
mi madre en la cara, .. Atienda, ¡oh! atienda.
'Supónga usted que 'á un cristian o, á un creyente, á un santo se le presentara un á ngel cjel
cielo para prob arle que quién murió en aquella
cruz no fu é más qu e un impostor y que todo
amor m a t erno, respeto human o, honor y vergüenza no son m ás que mentira. Disp éns ~me,
vuestra' señoría , que la d esesp eración me ahoga.
¡Ay Dios' mío, y qué será de mí! Estuve todo el
día esco~dido, y cuando descolgó la noche sus
paños t enebrosos y frígidos, lucieron cJaridades
para mí. Tenía miedo, La imagen de mi madre
me golpeaba en las , ienes, y no sé qué avenida
caliente me ardía en la garganta, me q uemaba
los ojos y mojaba las mejillas. Se recogió toda
la casa. Entreabri la puerta de mi cuarto y me
senté en el umbral, inmóvil, cqmo J,lna pie'dra,
el cuerpo; pero con el alma dando s altos, como
, reloj grande cuyo badajo anda y 'a nda c uando
le quitan el péndplo , Así me sorprendió la aurOFa.-¡Ya vé usted! (interrump ió el obispo).¿Q,ué veo? ¡yo no veo nada! Aguarde que ya!
verá ,u sted! Con el nuevo dí a no comí ni p ude
conciliar el Sl1eño. ¡Qué maña na t an larga! ¡qué
medio día tan eterno! ¡qué tarde tan porfiada,
siempre con su sol cansado, más lento que.u n
arroyo, y que va y se despide y se aleja y ~lra
aún; amed'r entando á la ll anura fría con el ultI-

Las Máquinas de Esoribir

...... R€ff1IN'TON . esori~ura

visible

1Il0DlI:LO No. lO, oon &loogedor de oolumna••
JlODELO No. ll. oan tabúlador dloimal
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Esterilizada segqn el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y ca m- .
puesta de los mejores ingredientes que la H¡giene prescribe para '
10lS cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita la!1 manchas, .pecas 6 espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favorita de las personas
de gusto delicado
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Las lIojores y las

De venta: DAUB.E y Cía.
LUIS MOUTIER y Cia.
ARESTIZABAL y Cía.
VALENZUELA y TORRES, etc., etc .
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CONCEPCION

In Santiago: SWIIBUllJ J Gia.

Crema á la Violeta d'e París.

Oficina .de Crédito Bipottcario
VALPARAISO

-

SANTIAGO

Se encarga exclusivamente de la ~ontrataci6n de ' ,

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

.
.
á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % Y 8 %, con la Oaja de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Ohile yel Banco Garántizador de Valores en Santiago,
y en Valparaíso con el Ba.nco Hipotecario.
.

CONVERSIONES DE DEUDAS
OOJY.!:FRA, VENTA Y

OANJE DEl BONOS

L. Oflolna de Crédit:o Hlpot:ecarlo, en las operaoiones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, de la trami.t ación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos
q11e se orí ginen.
( .
DIRECCIÓN :

REFER EN crAS:

José Valenzuela D.

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile

Prat, 28· Oasilla 1499 - Teléfono 1212

VALFARAISO.
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. mo [aliID:l'l0 de SI!. pUPlila ueR(010Na, a:l eNuormllr
les liIierros. Apr.oveclilando un descui<llo se m e
suS trues.m edoi cdos y sÓÑa!ilores páJrpacdos! ;]Dor /iiFl
vin0 á foado. Paré en cuarta, pero-acudí tarde
'se sel'llnltq, Y la noche, á gatas c;le,trás del B.,0ri- al repal1o: me atFaJvesó el mqslo derecho: VolvizeNte, agua,daba qtIe muriese Sl!l ililtirno destemos áJ emprenderla OON fu ria. Encointré su peHe vespertino, pa~a . lan zar rabiesa sob,e sm cho d~scub ierto y entrél.e la espada hasta la
lDerrada esrteia [ <L' a veNida neg,ísi:ro:fa de su .. . eplpu ñad1!ira. Le ,habla. atravesado el cOl'azón.
IDiefon las (mee . Se ¡¡'IDrió eE silencio la puerta
Si á vuesamercé le parec~ un crimen que
tde :]BIas )j SIU figl:Ha paFda :deslizóse por el 'corre- yo ha'ya matado á su ' 's obrino, pron uncÍe la sen .
>der hasta <iletemerse fremte á la ha:lilitacióm de mi
tencia. Repito Inna y mil veces que no rp.e arrel}j¡e.rl1l!l am¡¡¡ meEer, eN eUY,a eeuad uxa aplicó vista,
piento y que desea r la que tuviera diez vidas '
{!)f<;le y Gllf¡¡¡~Gl, con que s'U torpe i¡lStitlto p Feten- para qui társ~l as t odas, fre tlte á frente y cara á
Icdía lujuria r a~ cc;mI iaq'ó seraflu, rencdiclo á S~lS
cara.
'.
,
,east0s ems ueñes . lLmego contilThuó hasta el final
Entonces el1 obispo habló de est a manera: .
.me la cHlg-ía. AUí estaba el c~larto de mi
- A la verdad que no veo que fu ~ ra riecesario
@¡¡¡d ~ e . Uamó y se abrió la pu'e Fta. . . Ya
deja·r vJUda á su hermana Dios guiere la con no calilía duda ..,. M@ quiero can s¡u¡- ~ Vl1esversión Y no la mu ~rte del pecad aL Con darl e
lÚra señGlría di<Ciémdole <tIué ,h ice, q l!lé pen,- una b uena felpa y p rese ntarse á las autoridades,
sé, qué Fesolví em estas dGls sema nas . Ayer poi' pidieNdo que ,d epositara á su hermana en una
iÚlltilme, mi madre. , mis dos hermamas Y' Bias
casa más decente, estab a t odo concluido. Esto no·
saliefo n aJ oam¡.¡o ea coc11e. !i)e regreso mi herha sido u n . asesinato sinO un duelo: yo m e
mana me, dijo (ij,ue :mlas se h abia propasado oon .decl¡¡¡ro incom.petente .p ara castigar á msted.
e lla en d carnina. Aquello eolmó la medida.
Pudiera tal vez argüir a lgo eN contra suya;. pe~o
¡¡;j'u\¡¡iepIJ p<:ldicdo leva¡;¡tar!o de un balazo. Estacomo se trata cde un mi ~obrino, no se ' dirá que
ba en mi derecho: eFa l!In intruso, un pille , un en mí pesa m<Ís la sa'ngre que la mi'sericordia.
namie. ¿Sa be u¡;¡ted por q mé no lo h ice P P or su
Las leyes y la Feligiónp rohiben hacerse justimujer. Pe.Q dieidí matarle como pudiera, con
da, por su propia maN0: a unque u sted podría.
-euG!;¡,iUo, á, palos, ca n la argolla del lazo C0rno á
alegar en su q\¡¡on o la ley de la costl!lmbre, que
un animal daÑi¡;¡®.' Esta ·tarGie le detuve cuando . el legislador n@'debe ~char en olvido , Vu elva
[\¡¡a á subil, ·a l coche. No se hi zo mu cho de rogar
usted á sus qu ehaoeres, señor don Claudia.
€uahcdo le mani<festé mis int~nciones y Crazamos
V~CTORIO S~L VA.

Es nn hccho' tan iniMscntiblc
como Qnc dos ydos son cnatro

Casa de Modas de M,me. Marie

P~Ia:diuo.

fE;J ~iraflo'res,1163 -SANTIAOO':"'Tel. Inglés. :1685 A

que los alimentos Q'Q.6 nos causan r,epugnancia y asco
no p ueden ser digeridos j es también una veruad con tundente que la medicina que nos causa r.ep1.¿gnancia y
:tbfe~o puede asimilarse a l organismo por no ser, dige-

A qué llenarse el Estómago 4e Emulsiones
con ó sin Aceite de Hígado de Bacalao, en extremo grasosas, alta/mente indigeribles y del t odo repugnantes y
asquerosas ?
.
Es un delito, es casi un homicidio , el tra,t ar de hacer
creer nn hombre que se ha de, curar con lo que ha de
pervertir el or:ganismo más delicado y principal de su
cuerpo - el estómago,
lis. n:~dicilln que él sentido común aconseja, l a que
l'a experi\.)il.cia m~nda y l a que cwra, eG aquella que nos
pone el api"rato digestivo en orden, n-quella que ayuda
al est6ma.go en su trabajo importantisimo de segregar
los p:J.ateriales nutritivos de los desperdicios y 1. surtir
el cuerp o d'e ener'g ía vital nueva,

a.
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lIAS PASTI,LLAS
DEL

fiR. MG.EUER,
8f1n adaptables al est6mago ú organismo más delicado.
No son rep'ugnantes Y no llen1\n el estómago de sustWIlcias graRienta8 y pastosQ¡s, dif íciles . de d esalojar.
~on DIOES1'IVAS, a.y .udando en el tmb"j o de 1" di¡::.s - .
itlgn. Son T(j)NleAS, RECONST/fUYENTES y surt en á la: sangre de glóbulos r ojos nuevos. Son ANTI.
SBRiTrICAS, previnieudo que &11 har'er su trabajo se
desarrollen gérmenes injuriosos á l a salud ; y sobre
todo alr estimular' el ·aparato digesti vo, lo hacen s in
o.edRlr huellas perniciosas, como sucede cOll l'l a horde de
P,á,stiillas y Píldoras con I que se ataca hoy en día impunemente ti. la sá~ud humana.

l!Jóa pr.ueba le con~encerá de que curan 1
Agentes' para ¿hlJe

DAUBE y COMP.
[i)e ve.nta en todas las farmacias.

TUIE DA VID ·MOELLER. CO.,
/ Nileva York, E. U. de A.

Módelo confeccionado en los talleres de M:me. Paladino,
!l)iPecialidad en Trajes Sast ,e, Trajes de teatro, Trajes
de plseo, .A,brigo~, M'linteaux y grandes. toilettes. Corset
sobre triedida. iG,~an chic!
16!f!iJ'.
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-POST~ACIÓN:; NERV'IOSA
MilIarel de mujerea 4- todu _ .
del y condicionel IUcumbca 1 . .
víctimal de un penolO audo ele
postración debido í que dUal afee.
tados los rinonel y no lo labu. Se
consume la v.jtalidad, le deltnlTal
los nerviol y le hacen ~poalblea el
descanso, lueho y delempello de loa
quehacerel doméaticol.
MuCh1l1 pacientea toman medicinas para " Malel pecuIiarel de mujerel " y al no recibir alivio concluyen por perder la eapcranza. Y
despuel de todo, ea tan ficil curane
.i le adopta el debido tratamiento I
Prolongada negligencia .ipifica
Diabetil ó Mal de Bright.
Cuantas mujerel hay aparentemente laludablel que empiezan por
hallar 101 quehacere. de la cala una
carga demasiado pesada; q'ue eatán
liempre rendidal. irritablel y abatidaa, y que sufren con frecuencia
desvanecimientos, dolores de cabeza,
.. CII" Cu,¡J,., H"í/" 1" Si."
dolor en la espalda y costados, reumatismo y de irregularidadel de la
orina. Siempre eltán lufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama
y caperan á que la indisposición pase lin medicinarse.
Mal la causa queda. Los rinones liguen enfermol y el mal vuelve, cada vez
en forma mil grave. LoI riñonel se han congestionado de ,alguna ,manera, le' han
irritado 6 in/l..mado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenOI de la langre.
Estoa venenol e.tán atacando los nervios, músculos y otros 6rganol vitale •.
At ~c lld la raiz dc:l mal y curad los riñones. Usad una medicina que le intenta
eIclulívamente para 108 rinonel - las Píldoras de Foster para 101 ri15.onel. E.te
remedio . lh;a prontamente 101 riñonel cansadol y le. ,dí nueva vida y ' vigor.
LoI venenoi deoaparecen de la sangre y los dolores, achaque. y nerviosidad le
delvanecen. L.. Píldora. de Fo.ter para 101 rinones son recomendad.. por
gente. que han tenido oc..i6n de eIperimentar .u mérito y eficacia.

~~~~~N.~""~"~~~~~~~~~_~_
La Sra. Dolia Emi1~ , esposa del Sr. José E . Morales, comer·
clante, establecido en la calle de Atacama núm. 138, Punta
Arenas , provincia de 'Magallanes, Chile, S. A ., nos escribe:dIabía estado padeciendo por más de un afio de los más cruelel
sin tomas de enfermedad de los rlflones como fueran: Dolores
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas
hinchadas y muy débU.es, calambres y reumatismo, pesadillas y
desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pésima de la orina. muy; irritada y con asientos arenosos, anemia,
etc. Después : de tanto sufrir me determ iné á probar con 188
Píldoras de Fóster para los rlliones y me encuentro ' hoy cómpletamente buena, pudiendo llamarme la mujer más sana del
mundo .•

LAS PÍLDORAS DE FOSIER

-

PARA LOS RINONES
.11 ... botica. Se .av1ar6 ma.ua crttIa, fraileo ,.,u, •
la IOUc:Ite. Polter·Mc:CI...... Ca., BaftaIo, N. Y., B. U... Ae 'J
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PARA, TODOS ~
plazo de agota miento d e la act ual clase de s ubsistencias
es bien corto: en 1928 , dentro de diez y sie te años, la tierr a
La s obras hechas con perlas ó granos de vidrio, como . verá exha usta su potellcia productora . Pero no tendrá n
que apurarse los que entonces vivan, porq ue sólo en el
COrCJ:las m ) rtuorias, fra njas de cortinas, etc., exi gen de
Mar de los Sargazos, ese cam po de vegetación marin a,
antemano enSlrtar los granos ó abalorios, UIlO p~r u llO,
en un alambre ó u'n hil o de algodón ó de seda. E ste tra- 'si se nos permite la frase, q ue en el Atlá ntico se extiende
d
esde las islas de Cabo Verde hasta el archipiélago de las
bajo es siempre largo, por grande que sea la habilidad
Antillas, florece cada a ño hierba suficien te para alimen tar
de las person as que lo practican.
á toda E uropa.
Esto de q ue las alga , sargas y otras h ierbas marinas
nos sirva n de alimento no es cosa nueva; la algofagia ha
sido practicada por muchos p ueblos a ntiguos, y hoy la
practican los chinos y los japoneses, ,q ue en los meses de
J ulio, Agosto y Sep tiem bre recogen Ulla provisión suficien te para· todo el ano, secándola al sol y sometiéndola
des¡) ués á un procedimiento que deja la cosecha recogida
del fondo del océano en condiciones de constituír un buen
alimento.
E n algunas islas del Pacífico, los salvajes tienen las
M!Quj.na de ensartar perlas
hierbas marinas como único medio de alimen tación, y en
varios
puntos de las cos tas irlandesas son consum idas en
Para abrevia r esta m nlestia, Mr. Ma thieu ha construigran cantidad por aquellos pescadores, g ue confecciona n
ao un aparatito muy práctico. Basta, en efect o, p0 1"r :lon
ellas
pla tos riq uísimos y a.lt amente nutrifivos y subslas cuentas Ó granos mezqlados en un a es ~ udilla y hacer
t a nciosos.
girar ést a con rapidez por medio de una manl vela y de
una correa de transmisión; bundi endo e nton c,?s en la escudilla una ag uj a curva. con la punta bacl a dela nte y
Multiplicación de los claveles.
en sentido opuesto al de la rotación, las perlas se van
ensartando por si mismas basta ocup a r Pon pocos momentos toda la longitud de la aguja. Luego, á mano, se
Por est a época t ienen q ue empez ar á pensar los afi ciollevan en blo.]ue hacia atrás, donde está el hilo destinado
n ados á la j ardinerí a en la m ult iplicación de los cl aveles
por acod am iento ó plant a ndo esquejes.
á recibirl as.

Máquina para ensartar perlas.

Atornillador para casos difíciles.
. Es neces~rio muchas v eces extraer 6 colocar un t llfni1\o en sitios donde no es posible practicarl o con los
a torniJIadóres ordinarios. Nuestro grabado representa
uno de estos ca sos, para el que est á indicada la ingeniosa berramienta cu yo m odelo aparece en la figura 1. ,

Consiste este utilísimo a tnrniJlador en un a barra de
acero con los extremos doblados, uno en sentido ver tical y el otro en direcció n horizontal. Cada uno de estos
e xtremos constituye un atoroillatior, yambds pueden ser
usados indistintame nte, según convenga .

Cómo se alimentarán los hombres
en lo' futurO'.
Dicen los sabios que pronto se agotarán los alimentos
que boy sirven. de subsistencia á los hombres, ó al menos
serán insuficientes, no sólo pOFque aquéllos irán disminuyendo, en cantidad, sino porque nosotros, es decir, Jos
hombres del porvenir serán bien distintos . ,de 'Ios actuales,
mucho más fuertes', mucho más hombres.
Pero, como sabios que son, á la dificult ad que esto
traería consigo ya le han hallado remedio: la vegetación
marina servirá con exceso para alimentar al mundo. El

La fi gura 1 enseña el m:>do d e acod a r los cl a veles.
Uno de los t a llos se d bla como se ve e n el d ibu jo, se le
h ace una en ta ll adura ' en B y se suj eta en el s uelo con
una horqu ill a. E l t allo ele la fi g ura [ a parece muy agra nd ado en el di buj o pa ra m ayor cla rid ad. Co locado asi, y
c ubierto co n buena t ierra, el t allo echa ra ices y puede
trasplantarse á fines d el o to ilQ Ó á principios de la prim avera

Lns esquejes se cort a n como se ind ica en la fig ura 2 y
se les ' hace una m uesca e n la base. Esta se cub re al
pla nt arlos con tierr a de buena calid ad . Des pués de
pla ntados no con v iene rega rlos de mas iado.

Una mascarilla de Shakespeare.
Se acaba de descubrir en Darmstadt una mascarill a q ue
lleva la fecha del año 1616 y que un célebre médico alemán
juzga ser la del inmortal poeta inglés. E n efecto, esta
mascarilla tiene un parecido muy notable con una del gran
dramatnrgo que se conserva en S tra tfordon-Avon Y que
ha servido de modelo para todos los retra tos de S ba kespearé. Esta mascarilla recién encontrada la ha llevado
á Inglaterra un rico coleccionis ta que la adquirió por una
suma bastante crecida.

CJ\SJ\ FRJ\NC€SJ\
ESTADO, HUÉRFANOS, PASAJE MATTE

La más impoptante en

Artíeulos Gonfeeeionados.

TODO
lo
necesarIO
.
.
para vestIr
,

a

Caballeros,
SeñQras

y

Niños. -

S€((ION €SP€(laL D€

PROVIN(I~S

Se manda gratis y franco de porte el Catálogo-ALBUM
y toda cl~se de muestras. ·
Pedirlos á Casilla 43-D

:-:

SANTIAGO

Todo pedido es despachado el día mismo de la recepción.

-

CASA :P-RANCESA
ESTADO, HUÉA~ANOS, PASA~E MATTE

Dios, Patria y Lil;>ertad .

La Prensa.
. La prensa no es el e~o del. tUlllulto,
ni es aplauso al Gobierno de los sltbles;
es rayo X de fuerzas formidables:
que nunca deja al criminal oculto.
La Imprenta, templo de sagrado culto,
no profanen jamás los miserables:
allí deben entrar los impecables
que no esgrimen las armas del iüsulto.
N unca la Prensa en las naciones ~e¡t
de vulgail'es pasiones instrumento
s.ino balanza. espléndida .de Astrea
ó vastísimo campo del talento
en donde triunfe la mejor idea
tras la suprema lid dd pensamiento.
F. ESCOBAR.

.

El· amor á la patria es lo primero;
y el d{¡n de libertad es lo segundo.
Dios le dió Patria y Libertad ¡ti mund o;
yen DIOS á Patl'la y Libe~tad venero.
Es Patria y Libertad cada lu cero;
y en cada estrella del azul profundo,
el Dios refulge del amor fecundo
patria de luz del Universo entero.
El astro Tierra que, en el libre espacio,
como un gl6 bulo de nácar y topacio,
marcha bacia el Norte en cadencioso vuelo,
es ¡oh feudales de la guerra insana!
la Patria ,libre de la especie humana,
en la armoniosa libertad del cielo.
CÉsAR BORJ A.

---~---

---~---

A Chile.

No tiene corazón ...

Yo que siento en mis venas sangre ardiente
bajo el radioso cielo americano,
vengo Qhile hacia ti, como un hermano
que llama fraternal en su alma siente.
Yo que nunca recliné mi altiya frente
ante la faz adusta del tirano,
henchido de en~usiasmo sobrehumano
á tus héroes admiro reverente.
iQué más decirte1 si de polo á. polo
repercute de Arauco la memoria.
¡Que al gran Ercilla le.inspiraba Apolo!
De Chile y Ecuador una la Hi~toria;
el mundo de Colón es uno solo
que siempre va camino de la gloria.
BOLíVAR CASAL CUUALON.

r;:Moda
~~;;;;;::;

N o tiene coraz6n, pero algo lleva
de un enigma-pensaba-en sus pupilas,
que me atrae en silenc:o, que me asedia,
y á sm pies me esclaviza.
N o tiene corazón .. Y atormentado,
buscando-aunque quimérica-una dicha
á sus pies me postré, y al adorarla
comprendí de sus ojos la falsía .. .
No tiene coraz6n; lo va diciendo
su afectada y desp6tica sonrisa ...
Es inútil-hoy pienso-que me mirt's;
ya no atraen á mi alma tus pupilas,
LUIS ENRIQUÉ CARRERAS.
Calera, l!lll.
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Para completo éxito, es indispensable q';;Ía interesada pruebe el Corset en nuestros'
establecimientos, para, en caso de necesitar 1'6ctificaci6n, poderlo notar en el cuerpo
i
mi8mo de la persona.
:
~KIS••• Kae L......... -(~hIIe) S4NTI"CO. E,tado. "IV ~
~ VALPARAISO: (}ondeD. 96·1.
~
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. PURO GARAnTIZADO
Que obtuvo el

GRRN PREMIO
,

en la

.

. Exposición Internacional de Bruselas
InmEJORABLE
para ~nsaladas y uso ele m~5,a.
Rgentes para I~ venta en Chile:

DUNCRN, F02{ y Cía.
BLRNCO, 136.

JI

Cosecha ajena.
Para descargar

108

carros.

En ~uchas ciudades hay fábricas monde se
recogen y aprovechan las basuras. Estas se
componen principalmente de papeles y latas,
que SOn difíciles y ~entas de descargar si no se
transportan en volqnetes, en vista de lo cual,
el ayuntamiento de una ciudad yanqui, cuyos

carros de la basura son de cuatro ruedas, han
adopta90 un sistema muy ingenioso para descargarlos rápidamente. Cada carro lleva una red
metálica flexible , de anchura casi iguales á la
del fondo del vehiculo, y algo m ás larga que
éste. Por la parte trasera la re<¡l va slijeta al fondo del carro pero el extremo delantero va suelto
y sobresale hasta la altura del pescante. Dicho
borde tiene una anilla, y cuando el carro llega
al punto donde ha de descargar, el cochero
engancha# á la anilla una cuerda pendiente del

techo, arrea á los caballos, y al levantarse la
red vierte todo lo que lleva encima.
El sistema es curioso y fácil de adoptar por
todos los carreteros.

Brazaletes contra el agua .
Cuando se tiene que andar con las manos
en agua, aceite ú otro flúido cualquiera, esmuy
desagradable el efecto que produce el líquido al
correr por
los brazos
cuando se
a lzan ést o .s , y,
sobre t 0do, se corre peligro
d e m a nChal' I a s
m a n g as
d e u na
blusa limpia, pero todo se evita con el uso de
los brazaletes protectores que se ven en nuestro
dibu jo, los cuales impiden que el líquido corra
por la piel hasta el codo. Su confección eS sencillísima. Pueden hacerse con una hoja de ca ucho, ó con un trozo del tubo interior del neumático de una biCicleta.
Se cortan un par de arandelas con un agujero
de diámetro suficiente para que ajusten á las
muñecas, sin que la presión sea tan exagerada
que dificulte ó impida la circulación de la sangre, y se pueden m0Ver los brazos libremente,
cOn la seguridad de que el agua al llegar á las
arandelas de goma cae a l recipiente, sin pasar
de los brazaletes .

~

ARTICULOS

j

DE

NO SE DESCUIDE UD.

Los varios síntomas de una
condición debilitada que toda
persona .reconoce en si misma, es
una advertencia que por ningun
concepto deberí8. pasar desapercibida, pues de otra manera los
gérmenes de enfE¡rmedad tomarán incremento con gran peligro de fatales consecuencias.
Los gérmenes de la tísis pueden ser absorvidos por los pulmones á cualquiera hora echando raices y mu\tiplicándose, á no
ser que el sistema sea alimentado hasta cierto punto que le
facilite resistir sus ataques. La

FANTASIA
PERFUMERIA

MALETAS p.ara VIAJE
Navaias
"Gillette"

PREPARACION de WAMPOLE

que es tan sabrosa como la miel

y contiene todos los principios
nutritivos y curativos de] A.ceite

SILLAS
PARA

D10ntar
PLUMAS DE FUENTE

~

I

"WATERMAN" ~

Plaqué fino
U"TILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS
.)~I

J. W. HARDY

de Hígado de Bacalao Puro, que
extraemos directamente de los hígados frescos del bacalao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre, fortifica el sistema contra todos los cambios de
temperatura, que producen in variableménte Tos, Catarro, A.sma,
Gripa, Tísis y todas las enfermedades emanadas por debilidad de
los pulmones y constitución raquítica. Tomada á tiempo evita la tísis; tomada á tiempo la
cura. "El Sr Profesor Bernardo
Urueta, ne .~ Botica Frizac en la
Ciudad de México, dice: Por la
presente tengo el gusto de participar á Uds. que e\usado en mi
hijo, enfermo de Mal de Pott y
por indicación del Sr. Dr. Rafael
Lavista, la Preparación de Wampole, que Uds. preparan y además
de que le ha hecho mucho bien,
su estómago la tolera muchísimo
mejor que las otras preparaciones de aceite de hígado de bacalao. Igual cosa ha pasado con
algunos otros nifios á quienes
les he recomendado que usen la
medicina de Uds." Basta una
botella para convencerse. Nadie
sufre un desengafio con esta.
De venta en todas las Boticas.

ESMERALDA, 11
~' ----------------~

POSTE

M. R.-Talca. -Es ust~d muy amable; yo muy
desGortés. A su petición tengo que contestarle
con un no terminante y seco. Usted ha medido sus verS0S á ojo y ha errado las medidas .
Paciencia.
otelo. -Viña e1el Mar.-Créame que siento nO
poCiler servirlo e-n esta ocasión. Podría ser el
causante de la muerte de. Su Desdémona, y yo
soy un individuo incapaz de matar una gallina.
No Cre0 que sea un sitio mu y apropiado nueslra revista para desfogar Sus celos. H ay frases
que parecen cuchilladas y hay otras que no
pasan de ser un peñascazo.
Pepe Botijo.-Tquique.-¿Es usted discípulo
de Fray K. Br.ito? Tiene usted una manera de
escribir las cosas que es una verdadera revelación para mÍ. Fray K. Brito y Pepe Botijo se
parecen como una gota de agua á otra. .
Violeta.-Viña del Mar.-¿Me pide usted una
receta para hacer versos? Es c uriosa su pregun. ta, en verdad. Ni más ni menos que si se tra·
t ara de curar los sabañones ó de extirpa·rse los
callos. Es preferible que no los escriba; se evitará muchas molestias. Algún día recordará mi
humilde consejo.
Rosita V.-San Carlos.-Es usted muy
galante. posee mu y linda letra, tiene un gusto

e::
; =:s~

exquisito por los perfumes, y hasta adiv~no
cierto romanticismo muy de mi agrado en el
color ligerame nte rosa de la esquela. Pero .. .
siento decírselo, sus versitos no están á la a ltura de SU encanto. Perdóneme la franquez a ya
que usted me la exige en su amable cartita.
M. d. G.-Calera.--Vaya co n la tirada de
versit os que me atiza en su carta! Por lo menos decir: ('¡agua val.
DESESPERACION
A M ...
No sé porque emudesco y callo
en la noche tempestuosa
arriba rompiendo ,el rayo
las tini eblas horrorosas.
Por eso te adoro ohl noche
por que tienes en tu seno
la fi or que abre su broche
lleno el cáliz de veneno.
Por eso te adoro ya que ella
robó en mi pecho la calma
dejando san grienta hueJla
impres a aJla en m i alma.

¿Que tal? No me negará que su (J)esesiJeración'} era muy justificada. Más de un lector; al
leerla se dis para u n tiro ele (,Desesperación.,)

i

"SUCESOS"

S!IUlJIHI0 .ILUSTRADO DE AqUALIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO· DE SUBSCRIPCIOli
EN

D

PAís
Un afio .. ...... .. .. . ... ..

BL

Semestre . ..... .. ..•• •• .•
Trimestre .. ............ .
~úmero suelto ... ...... .

$

22·09
11.00
6.00

0·5°

EN BL BXTRRIOR

Un afio ..

. . .. , ......•
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,OFICINA -PRINCIPAL:
VALP&l1&IIO, CaU. 8all Ag..i.tlll, 19-~~IUla 901 .
SUCURSAL' S.U rrIA&O, Calle Hllkfallol, 1039:N o Be devuelven los OIiginales. ni se pagan las colaboraciones
no solicit.dae por la DIrección, aunque se I?ubliquen. Los Re.
pórwra, Fotógrafos, Oobradores, AgenteBviaJeros y dem". repre.
sentantes de esta Revista, justificarál. ~ pe1'8onalidad doou.
mentalmente, rogándose al público no reconozca en tal carácter
á quien no presente el referido testimonio de identidad ftnnado
y sellado por la Dirección.
Toda colaboraclón debe ser dirigida al Redaotor de SUOESOS,
y al llAdministradorll lo8 asuntos que se relacionen con la. marcha
económica de la publicación.

---

NOTA:: A los -s ubscriptores de provincias
Todo Sibono que no se rel,lueve en el término de un
mes de le. fecha del vencimiento. será susPllndido sin
'lugar á reclamo
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(LECHE MATERNIZADA )
Siempre PURO, siempre IGUAL,
siempre LISTO.
Sólo se prepara con AGUA PURA.

El único verdadero sustituto para
la leche de la MADRE.
No hay guagua me~or de siete meses
que sea Cé!-paz de digerir harina
ú otra cosa que no sea leche pura.
GLAXO, dos horas dtl,pué s de pr'3parado y en el
cual se ve qne queda completam ente en so lu ción con
la parte mantecosa, formando nata co mo la leche
más rica.

"GLAXO" es leche pura
. y nada más.

Una copa de un «Alimento Lácteo» en li SO general,
dos horas de'pués de preparado, y ell el cual se ve un
concho de harina ú otras
substancias de que se componen esos alimentCls.

La mayor parte de la mortá1idad infantil y todo el raquihsmo se
deben ' á la mala nutrición en los primeros doce:meses de la vida.
Ex tracto de una revista medica inglesa :
.

•

.

HEs el d e ber d e to(la DHldl'c que no JllI efl e Ó n o ' quiere nn.nulan'al' ~\ S1I hl)o ••l e cnt c l'.:u'se d e la"
11 Ollluiollcs d e l·e.Jlo~nln·aclos CSl)('cla JJs t,:ís 1l1é fll cos aceren d e l:l 8 " c lltnjas .IIIC re.tllle la. "Leche Ma11 ter"lzada.(...~LAXO "
qu e tan SOI'llTeJld c lltcs res nH:ulo~ bu d :u10 el) la Clll':l(~ ión y PI'c"cJlci6n
.. d e las 1I11'IIUples CnfCl'lllc datl cs d e la Inr.lllc la .

UN LIBRO PARA LAS MADRES:

-" Higiene de la infancia y consejo.s prácticOs para
criar á los niños hermosos y robústos."
Toda madre deb e obtener es te interesan te li brito sob re los cuid ados de
las criatu ras, esc rito ex presa mente po r e min entes médicos. Mi lla res de
ej e mp la res se ha n di stribuido g ratis á las maelres e n 'las ültim as se manas.
Pielase un ej emp la r inm edia ta ment e.

CASILLA 32 - D •
S a nti ago.
se{tor mío:
Sírvase remlLtrm e gratzs v libre de porte el I1U&resante lib1'lto para las Madres,
escrito p o.r especz"alistas de Niiíos.

lJI/U)!

Nomb1'e __ .....

. ............................................ Localzdad
Edad del ni1w

Córtese este cupón y remítase por correo y se recibirá in mediatamente e·; te librito.

-(, Qui ~ n c1:we eH" fledla de oro
en la copa al ico l11 úlo
que se alza all á en I"s o t eros,
dn eIJ o sel (, de un tesoro»,dijo un rey i, sus tk c h e r o~ .

An\.lIzó el IIIÚ i,fanHlclt\
co n d grande arco )a armad o;
con flJ erza hacia sí lo cie l ra ;
p:-.rte el dard o ace lerad<"
111 as, al llega J', cae en ti e rra .
Utro le igue al insta lJ te.
Ya de la f1e ck-. vol:U1te
rasga el aire el ilbo ron co;
l1Ja s fué á ch v:-.rse vibrante
del sico rnoro en el tI OUCO.
El IlIlO al OtlO s llcede;
y por más que el ,ubol qu ede

la ci ma herido, ó el flan co,
ninguno triunfante pued e
poner la fl echa en el blan co.
Sale, por últi mo, al f)'/' nte
nobl e y b ell o ndo lescenl e;
miel lleva en los la bi os roj os,
muchl) pensar en la frente,
y mu cha lu z en los (ljos.
Desdeñaudo t i real tesoro,
a¡JUnta con hondo anh elo
mu cho má , alto : so n oro
crujió el arco; el dardo de oro
voló á abi smarse en el ci elo.
lJ ~ audacia a l pueblo estr emece ;
airado el rey ~e leva nta;
mas su hija ~e adelan ta,
tan herm osa, q ue parrce
un a vi, ión pura y santa.

-« Al que en la a m bici ón se encúna,dice,- supera el que SUII-IU.
E s sag rada s u perso na;
y pues lo R eal desdeií a,
pa dre, nli anl or le corona!)
U ALJX 'l'O

OYUELA .

,

.

ROIJE ,lJfRI~
bPRE5
D<E ...

·'
E
.'~'.

.

.

,

"

cuando se quita este mal rá.pida .
y segu ramente con las . .

. Cápsulas de . '.'
.

,

NEHVHLINH .?'"':,, i

Año IX.

Junio 15 de

1911.

N.O458.

Y DIJO E L ZORRO...

Sanftzen tes.- ¡Tu cabeza es he rmosa, pero 11'0 tiene sesol

Pr~t'in

'in

t'\

EL SANTO DEL OlA.
Don Gui ll ermo.

Es un problema . Casi un acer tij o. U n rompe cabe?a. Las opiniones más encontradas circul·a n aoerCa de él. Las p asiones más di versas
se deba t en á su redor. Pa ra unOs es un
ta le nto . Un auda z, para otros . Sus a mi gos,
le endios a n . E l odio de sus enemigos es cord ia l. (,Gra nd e ho mbre,» le llaman alguno,;
<, Arri vista·) le di cen los demás. Y , en medio
de ese ir y ve nir de opiniones y pasiones, va y
viene el Sr . Ri ve ra, desde el tribuna l a l Cong reso. d el Con greso á la Mon eda , de la Moneda
a l club , sonrien te, satisfecho , un si es no es
desafi a nte, pro voca ndo a quí e l saludo afectuoso,
allá el co men tario m a ldi ci en te. ó a mbas cosas
á la vez ...

**

;1:

Co n su vigorosa o rga ni zación fí sica . co n u
a lud casi inquebra nt a ble, con s u te mperamen t o nervi oso-sang uíneo. el Sr. R i\'era ha
pod ido entregarse, sin
fat ig-a, á un t ra bajo
ca paz d e fat igar á
muchos hom bres. D uran te vein te a ños. ha
p odid o soportar las
respo nsab ilidades q u e
trae n a nejas la defe nsa d e pleitos c ua ntiosos ; ha podid o esta r
sonrie ndo, com o un
japo nés. a nte el desfi la r
i naca ba bl 3 d e peticiona ri o de recom endacio nes de em pleos, de
d inero; ha pod ido (rebajem os el es ti lo) ha
podi do ma n te ner p or
el ma ngo la sa rtén
política. donde la fri tanga más de u na vez
h a fo rmado revO luciÓn
in tes ti na. Sin distr ac.. cio"nes que no sean. la polí tica misma ; sin \' aCacio nes, qu e no sea n las mismas preocupac iones
polí t icas: sin vi aj es co mo no sea n dirigidos á
a l e~a r a nte la Supre ma ó á vo ta r á la d e Diputados ó Senado res; consagra do de ll eno y si n
interru pción co n ded icación apasionada. e n s u
b uI te )' fuera de s u bufete, á ganar lo uno \.
lo o tro-dinero é influ encias-el Sr. Ri ve ra
logrado «arri var .,)

ha

A lo la rgo d e su excursi ón asce nsion a l. qu e
ta ntos desve los. qu e ta nta pe rseve ra n.'ia empecin ad a. qu e tantas a ma rguras é inq uiet udes
le ha n costa do. el Sr. R ivera ha he rido m uchos
intereSfs, ha s uscitado m uchas en vidias, ha
sembr ad o mu chos vientos d e t em pest a d .
Y qui en si embra vien tos ... D e a hí qu e. a un á
la altura políti ca en qu e se halla, haya q uienes
les ni ecr uen; quienes le odien , q uie nes le juren
\'cn ga n za; quienes , siendo tan (,li be ra le ~ co mo
é l. acepta rí a n á un conservado r an tes q ue á él;

q uienes. reco no ciénd ole sus cualida des m últiples , y a cepta nd o sus triunfos como un hecho
consum ado . le muerden ra biosa mente.

* **
E l Sr. Rivera llegó á Va lparaíso, desposeído
de 1891. y en Valparaí o abrió su bufete de
a boga do. Va l pa raíso entero se le entró por la
p uerta de su b ufete; y , á p oco a ndar . obtu vo de
Va lpa ra íso h ono res . presti g io, fortuna .
E l a scendic nte que, con ra zó n ó no, otorga
entre las gentes el título de abogad o; la circ uns.
t a ncia d e reunirse en
el Sr. Ri ver a las condiciones fí sicas y mora les propias del abogado profesional; y el
natural que
declt ve
ti ene la prOfesión hacia la política, le ll e va ron. en breve , á la
Muni cipalidad. D e la
Municipalidad, m agnífi co trampolín Con fl exi bles reso rtes d e oro, el
Sr. Rivera dió el sa lto
á la dipu tac ión. De la
Cá ma ra de Diput ad os,
á horca ja d as en la i' lunicipa lidad , saltó al
Se nado, dond e tiene
pa ra rato .

* *:::
Durante su perma nencia en el Sena do,
el r. Rivera ha tomado
pa rte en varios deba tes, dándose d e fr ente.
m ás d e una v ez, co n
e l S r. \'\'alker jV[artínez yel Sr. Cifue ntes.
Con el Sr. Cifuentes,
c ua ndo el deba te sobre inst ru cción pó blica; con el Sr. \;Yalker
l\1a rtín ez cuando la defensa. á todo riesga, de la elección ca'rahinesca del Sr . Cha rme. En punto á interpelacIOnes, el Sr. R ive ra no ha s ido, en ge nera l. mu y
pródigo. N i ha podido se rlo , t oda vez qu e,
á lo la rgo de s us once a ños pa rla menta rios,
ha sid o más de gobierno qu e de oposición.
P ero, últi m amC' nte, junto con abrirse el período
legislativo. hásele desperta do a l S r. Ri ve ra el
apetito inte rpela nte; y helo a hí , bac iendo absolver
posiúolle s al Minis te rio ...
A las horas en q ue es te a rtículo es dado á las
prensas, es posible que el ca ncilJer Sr. Rod rí guez.
con la be nevolencia y la ecuanimidad que le
ca rac te ri zan, h ay a dado cuenta al senad or
Ri vera. y. pOr u int ermedio, al Senado y al
pa ís, el e la sit ua ción in temacio na l. haciendo
cesar las j us tifi cadísimas a larmas del pa ís. d e!
ho norable Senado y d el bon o rabl e senad or.
G.

El 'PEDIDO AL ALMACENERO
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AGUA l\lINERAL

"FlfENTEdel INDIO"
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, - P dr O, ¿qué haca u3téd, ño C¡1.~ut:1), paTIL estar cada vez más lust roso y gordo te
-()ues, m'I1 s lncill,>. ñ ~ H):n)b :)\1o, ÍUI hag~ má.s q lle hlstr<Lrme los botines con betún Globin, del que son
;(inic0s im portadores los Sres. GOllEZ Dnos.-General Cruz, 2(.
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y

Telégrafos de todo el país , 650

ofici nas, precios convencional es.

Ordenes:
I

C a silla 228 6

J.

de D. D.
SANTIA GO

&========================,~n j',==========================~

Mascagni en Buenos Aires.
El músico más popular, acaso el m ás elocu ente en sus poemas, sencillos y sentidos, Pietro
Mascagni, se halla en Buenos Aires. A recibirlo acudió una multitud entusiasta,. que 10 vitoreó
incesantemente. Refiriéndose a l arribo del maestro, dice un diario a r ge ntino que d e punta á punta
del desembarcadero, la gente se agitaba y atropellaba buscando cada cual el lugar que creía más
á propósito para ver al maestro . Mientras duró la maniobm. de atraque, la banda de policía interpretó el (, Himno al Sol,') de (,Iris.') y esta música delica da redujo' á silencio relativo á la muchedumbre. Bajo la bóveda de cinc d el desembarcadero los acordes del himno majestuoso, con una
sonoridad formidable, daban un relieve nuevo, no esperado, á este magnífico t rozo de música.

El célebre maestro
Pietro Mascagni y su
familia.

En los 'docks. de Buenos Aires, esperando el desembarco del maestro.

Cüand0 se perdió el último acorde, el públi~o prqrrumpió en incontables vítores, en una salva
de aplausos .que duró mucho tiempo y que premió así al m aestro Mascagni. compositor de « Iris. ~
El comendador Pini . agitando su ramo de fl ores, dió tres sonoro~ hurra5 y el mundo d e
gente que llenaba el desembarcadero le hizo coro. retumbando sus voces largos minutos .
El pueblo, tras las verjas, aplaude y vitorea sin descanso; las bandas baten marchas y dianas,
y por espacio de media hera nadie se escucha, ni nadie se entiende.
Fué, en total, un soberbio recibimiento. Hace pocos días se e.s trenó en Buenos Aires la
ópera de Mascagni, <Jsabeau .» Fué todo un suceso, un éxito grandioso que repercutió en todos
los círculos teatrales de Europa. Mascagrii recibió durante la representació n de la obra ruidosas manifesfaciones de cariño. De manera que su estadía en la capital del Plata ha sido una
serie de brillantes triunfos.
.s

c .

PINOT SAN PEORO

(Etluuota amarilla)

de J. G. Correa. Alba.no.
ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS
DÉL!NO y WEINSTEIN,

A.gentes
Sucesores de Carlos Délano.

Salvador Í)on.oso, I35. ·
/

Generale~
VALPARAISO

bien la importancia capital de la nueva y
especiallsima- acción del OdoL Mientras que
todos los demás dentIlricos no obran eino
durante el corto momento de la limpieza. de
la boca, el Odol, por el contrario, sigue ejerciendo su acción antiséptica poi espacio de
horas enteras, ó sea por mucho tiempo después de esta operación_ El Odol penetra. en
los hueéos de los dientes, empapa las encías
y mucosas de la boca, y _este depósito de
antiséptico es el que obra durante algunas
horas_ Esta notabilísima propiedad del Odol
produce la completa y, segura. asepsia de Ia.
boca (esto es la ausencia de fermentación y
putrefacción ) y por consiguiente la sal ud y
la conservación de la dentadura, y en ésta,
su acción segura, estriba la superioridad del
Odol sobre todos los dentífricos con·ocidos.

Nuevo acorazado inglés.
En D a lmiur. Glasgpw, aca ba de ser la nza do al agua el casco del nuevo d1'eadnought inglés
«C0nquer or.t Este nuevo aco razado desplazará 22, 500 toneladas.y j'end rá m áquin as para o btener 27,000 cabalIos @e f uerza que le darán 2I nudos de andar.

EL NUEVO «D READNOUGHT» I NGLÉS «CONQÚERO R.»

Tiene el (,Conqueron) 545 pies de largo, 88 t de manga y 27t de calado.
cipal constará de diez cañones de I 3.5~pü lgad as.

S u a rtillería prin-

ARTíCULOS
para la

P-OTOGRAF·IA
- - -.0,-' - - -

Surtido completo de .las primeras marcas y de toda
serieda d;' aparatos, objetivos, placas, películas , productos químic0s , cartones, tarjetas , aCceso¡- ios, e tc_ , etc_

.Ela.:n.s F r e y
-v- -A.L:E» -A.FL-A.:J:SC>

Correo
CasIlla 958

Esmeralda. 8
VALPARAlSO
CASA
E STABLECIDAI
~ES'DE

1886

Pídase
Catálogo '

ESGUGhB

no. un ~UBn

Gonsajo

Zi. quiere 'Ud. llegar á 'i.?iejo, >3ano ~ robu>3Í'O 'i.?igile 'Ud.
>3U e>3l'óm::t~o , dáqdole en >3U>3 eomida>3 bueno>3 aeei1te>3.

La salud depende de'l estómago y el estómago ·
de lo que se come.

=========

=========

Eli ACEITE DE OlllVA .

llueea marrea "Estrella"
es el mejor y más conocido aceite.

Su bondad le ha popularizado en el mundo .
... .... ........ ... ... .

DELPINO y ANDRADE, Introductores.

Mme. Jaurés.-Ana J ud ie.
J-a Asociación' d e D a mas F ra ncesa es una admirable inst itución qu e cuen ta en la actua lid<1d
3 8, 000 miembros. Su objet o es caritativ o, distribuye nd o á los enfermos y los indige n tes el últime año m ás d e 4 .0 00, 000 de fra ncos. Mme. J a urés, que sucede á Mme. F ouch e¡- de Ca reil , ha sido
vice[llresiden t a du rante veinte años.

í

Mme . J aurés, presiden t a d e la Asociación
de Dam as Francesas.

An a

J udic,

not a ble a rtista fr ancesa fallecida
recientemente.

- ,Ana J udic h a mue rto en una aldea del golfo Jua n , después d e lucha r t res años desesperadamente co n la enferm ed ad qu e la !levó á la tumb a.
S.us creaciones ' más célebr<,s se titulan ~ L e Timbale d 'argent, ') (,Mam'zelle N ito uche,' (.Niniche.» Su m u ert e ha sido honda mente sentida en los circ ulas t ea tra les,

lficina de Crédito Bipo~cario
VALPAAAISO

SANTIAGO

Se encarga exclusivamente de la contratación de.

PREST AMOS HIPOTECARIOS
á. largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la Oaja de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Ohile yel Ba.nco Garantizador de Valores en Santiago,
"
y en Valparaíso con el Ba.nco Hipotecario.

CONVERSIONES· DE DEUDAS
OO:MFRA, VENTA y ' OANJE DE BONOS
~a Ofiolna d . Crédito Hipotecario, en las operao-iones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos
que se origillen.
DIRE CCIÓN :

José Valenzuela D.

RE J'ERE N CI ü :

Banco de Chile

Prat, 28 - Oasilla1499 - Teléfono 1212
Ba nco Hipotecario de Chile
VALFARAISO_

.,j

Gramófonos
VICTOR
Gramófonos
COLUMBIA

00

$

BWT
BN

80.00
100.00

' (35.00

DISCOS

IIVICTOR"

y

,COLITMBIA.II
Nuevos surtidos
Agujas
y todos los útiles.
l'TDASE CATÁLOGOS.

máquinas -de Escl1ibil1
En siete sistemas diferentes para todos los gustos.
Existencias de todo cuanto
se puede usar con ellas
P'da.~e

Catálogos,

CAH REGISTRll)ORA

M I~JEÓGRAFOS de EDISON
la WRITERPRESS
y varios otros aparatos para
sacar copias en cantidades.
~ .:,..

Pídase Catálogos.

Contador (le dinero.
Más de goo,oooen uso
en todo el mundo.
EVITAN pérdidas y
AUMENTAN ventas y "
ganancias.

Pillase Catálugos.

ILUANZAS
eaiculadoras
autoínáticas.-'
Pesan y á
la vez indican el importe.

Pídase Catálogos.
MÁQUINA DE CALCULAR

"l'KmJIPBATORII
~ Todo cálculo aritmético hecho sin
. error y rápidamente.
Facilísimo de usar . La mejór que
hay y es completa.

Pídase Catálogos.

Sociedad M. R. S. CURPHEV
SANTIAGO: Ahumada, 134 Agentes é

V ALP ARAISO: Esmeralda, 67

'""portadores de Fábricas Extranjeras.

Príncipes alemanes en

' Italia.~Up

aestróyer alemán.

El príncipe' her edero de Alem ania, F ec;]erico Guillermo y su esposa, la pri nc esa Ce,c,ilia, de
a rribaron á bordo d el yat e imperial (,Hohenzollern ') al pu e r t~ italiaI~o de BrmdIs, y
de allí pasaron á Roma, doude fu eron huéspedes d e los soberanos de Ita ha, Ve man los Jóvenes·
Meckl~mburgo,

El I<rom prinz F ecÍeri co ~u ilie m1Ó.

La princesa Cecilia .

•

EL DE~TR6YER DE TUUBINA « G In » NAV E G A ND O Á «FU LL SP E ED, » DESARROL LA UNA VE L OCIDAD
DE 35 NUDOS.

pnncipes de un VIaje efectuado en Africa y Asia; via je qu e d ~ bieron súbita m ente suspender á
causa d e la peste horrible que ha estalla do en Manchuri¡¡. y a cerca d é la cua l hemos informado
abundantemente á nuestros lec ~ores . L a visita d e los príncipes fúé hec ha e n repr esentación del Emperador y de Alema nia entera; con ocasión del 50. o aniversa rio de la U nid ad Ita liana .
I

. Sin
profesor en un mes·
.:..:::.;:.....!:..:..;;.:..;;...;..::.;:..~".,..-:-':'1±~=7:.=' .

.Cérti fico que h e apr en d ido en

I1n

r

• •• ....!J

m es l. Co ntabil idad Cum e r cial med iante la obra

"Contabilidad Comercial s in Profesor," por DII . '· jetor .aj ena V " cJue con sult,é 5 veces .
. .:. . . ·A.c tualme nte llevo variª,s cO I~tabilid 'l~es e n e l comer~io .- '~a l , ti~go,.:.!l de A briJ de 1911. Gn.. o . So li s 'ler gura, , Estu d iante de In U ni ver -

sidad Cat ó lica). -Juan FreDCla, ('.Ces tIgo, B.a.nco · lt~h an o): -Lu18 Vl erte~ A., t Testi gQ , 1'I'Dcci ón Eléctrica.) La ohl a "Co ¡;ltabilldad
Comer.clal siP Profesor: ' va le S 36, consultas grat18 l nstltuto .Merca n tlJ " calle Ahumada 266, Snntia .... o de Ohile.- En J ulIo sa ld.ri.\ la
o/Ira "Contabilidad Agrícola y Aritmética si-:t Profesor" valdrá .$ 36, p~gando antes 5; 3 1 -PorQco l'respo n d en ci a. (>D séñ a~e Con ..,
.t abilldad Bancaria . Salitrera, Minera, Fiscal , Militar. etc .. por $140; por meses $ 50.-Pidanse prospec tos.- Ha.y pelJ slonado.,- ,
Adem.á s se es tud,ia ,ld.ib.m,!ls, C.o.!D.erci.Q, l.¡eJisl"acl6n y. Escritura á 'M áqulna por $ 35 al mes D

Plateria .~
"CHRISTOFLE"
Sola. y Uoica Calidad
L a lfIlejor
Para con segulr1a

;
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M a r c a - " CHRISTOFLE"
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un .- MEDI C AME NTO
Thyroldine Bouty. I
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LA VISTA ES LA VIDA

00,

m

~

En sus manos est~ U
conservación de ;su vista.

-El .Colirio 'd'el

Padre Constanzo
ev ita y cura las má s rebeldes afecciones
d e 10s ój os con el lavado con una,s
cuá ntas g ot as .
Infla mac ión de los oj os (Ofta lmías y
Conjunti vi ti ,), . Tracoma , E s crofulis mo ,
N ubecill a~ , Man chas y opacidades de la
éó rne a , Ca tara tas g ris es, Gota serena. y
ve rde ó glauc o nea'-

I'edirlo en todas Jas ' buenas Boticas

Droguería Dauhe JI CÍtl.~-- U
nico
~

agente en Chile,:.Víctor Rostagno. m
-

=~

Telegrafía diFecta de la palabra.-A través del A Uántico.
Desde hace muchos años viene buscándose con afán el medio de registrar gráfica mente los
sonilllos. Se han emplead" con este fin procedimientos distintos'y en el transcurso de Jos tres últimes años se ha c0ncluído por descubrir una f6rmula que sin ser, quizá, definitiva en sus detalles, establece al menos un principio de gran interés.
Diremos, ante todo, que es el diario (,L' Eclaireur,,> de Niza, el primero que ha ut'ilizado el
nuévO procedimiento para la transmisi6n de sus telegramas entre Niza y P a rís, utilizando así el
permiso recientemente dado á la prensa sola mente por la ad ministraci6n postal para hacer uso en
Francia del nuevo sistema de telegrafia rápid a Pollak-Virag, que parece llamado á revolucionar la
telegrafía. Véase ahora el principio de la invenci6n: es una ap licaci6n ingeniosa de la fotografía á
la telegrafía. La corriente eléctrica, transmitida por el hilo telef6nico, influye sobre un pequeño
espejo que, según las
impulsio nes en viad as,
se mueve en el sentido
horizontal 6 en el sentido vertical. Un rayo
de luz cae sobre ese
espejo que, una vez
puesto en movimiento
por la corriente, describe verdaderas curvas luminosas que afec- .
tan la iorrn a de letras
y de que reproducimos un fragmento . Es,
pues , en realidad un
punto luminoso, movible, el que escribe el
despacho sobre un~ ~o~ ,
ja de papel foto grafIco,
que se <desarrolla automáticamente delante
Manipulando para el envío del despacho,
de él. Para h acer la
cosa más clara, figuraos el juego del niño que tiene en la mano un espejo sobre el que Cae un rayo de sol; si el niño
es bastante hábil, co n,eguiría dirigir el haz lumino ~ o de tal modo que reprodujera las curvas de
letras sobre una pantalla; tal es, realmente, la acci6n del aparato Pollak-Virag.
Añadamos que gracias á este aparato, extricta mente automático en la expedici6n yen la recepci6n de los telegramas, Se llega á transmitir normalmente 40,000 palabras por hora. Dos empleados ];¡astan pa,ra aEegurar eSe servicio. Con Jos aparatos actuales m ás perfeccionados no se puede ir
más allá de 6,000 pa labras por hora y un personal cuatro veces más numeroso é indispensable.
7~~ - l
.

.

. )

. TJl.E~ VISTAS DI'. LA FLOTA AMERICANA DEL ATLÁNTICO EN VIAJE DESDE GUAVE;\END (ENGLAN'D )
Á GUANTÁNAMO (CUBA,) ESTACIÓN DE INVIERNO.

Al Comercio Anunciador.
La Empresa "SUCESOS' se permite anunciar á los avisadores y al
comercio en general de Val paraíso, la próxima visita del Sr. Fernando Casabal,
agente exclusivo de propaganda de esta Empresa, que les ofrecerá los servicios
de su competencia en la materia, pmponiéndoles ideas y sistemas de la más
moderna y eficaz r€cla·me.

.,
•••• ••

Mi Vermouth

BAILLY

Se obtiene un

Hermoso Pecbo
por medio de las

Pilules Orientales
las unicas que en dos
mes es desarrollan y
endurecen los senos,
hacen desaparecer las
salidas huesosas de los
hombl'os y dan al Busto una g raciosa lozania.
Apr'obadas por las Sumldades médicas , son
benéfi cas para la !>alud
y 'con vien'en á los "
más delicados tem peramentos,
Tratamiento fácil.
'Resultado duradero

Qué alegría secreta contienen est as palablas
Al decirla s creo tener en los labios una copa de
ese buen Vermouth Bailly, com pletamente
diferen te de las demás, marcás por ser á base
de vino blanco delisiosamente aromatizado,
Pídalo ustd una vez y después pronunciará
con ls misma alegda secreta .. , lUi vermouth

BAILLY.

Precio del frasco con 6135
instruccionu en P ari. _

J. RATlt. Farmacéutico
S. pusage Verdeau. Paria.
E n Santiago :
MAX ME NGIN Y C ,
"
E n Valparalso :
DAUBE y

Agente: F. MEACIEA

CABILLA 2606 - TEA TINOS 348 - SANTI AGO

C" ,

y en todas las buenas Farmaeias .
Oadafraseod,b, tener el Sello franeósdela" Uniondes Fabrieants"

-
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MonumentJo á Víctor Manuel n .-Un «globe-trotten original.
T l'einta millones de Jiras ha c03tado este grandioso monum ento c u yo ~ perf il ·) da mos en la
presente fQtografla, después de h aber dad,? varios asp ectos de él en el :tiempo trans currido desde
el inizio del monumento h~ sta su reciente inaul'guraciÓn.
Concebido por Saccone, este e mine¡;¡te artista no alcanzó á ver su obra terminada. Ha n'
tomado parte en él todos 6 casi todos los grandes a rtist as ita lia nos, q ue se han esmerad o en
ligar su nombre, dignamente, á este monumento del a rte y el patriotismo.

VISTA GENERAL DEL MONUMENTO DE ViOTOlt MANUEL, ERI GIDO HA CE poco EN ROMA.
Si es notable por el aspecto artístico el monum ento del re galan tuom J, no lo es menos desd e el
punto de 'vista de sus proporciones: es aCaSO, tal vez sin acaso, el m ás grandios9 y el más grancde monumento conmemorativo que se haya erigido jamás á d eterminado soberano.
La estatua ec uestre sola es tal. que dentro del vient re del caba llo en que aparece montado
el Rey se ha dd.do un ban l,uet e á los operarios que trabaj aron en su construcciÓn.

WILLIA'M BROW)I EN EL CARltICOCHE 'J'rRADo L'OR

C I ~CO

PERROS.

-En Navidad, 1906, Willia m Brown tuv o la oCurrencia de empezar Una gira a l red edor d el
mundo en un carricoche tira d o por cinco p erros.
Salió de la ciudad de Sto J 9h n s N. F . Y hace poco venía ya de reg re!¡o en la ciudad de
San Luis. El recorrido total representa la r:espetable suma de 2'j,000 millas; recornd as las
cuales, el original globe-t,'otter gana rá la bonita suma de 10,000 douci" s.

CATTORETTI
y Cía.
VINA DEL MAR

.. .
VENDEN: Un automóvil TORPEDO 3D HP.

F.I.A.T. .
,

-

-

SIETE ASIENTOS.--Carroceria/ de gran lujo .
lYIODELO 1911

. .

Carreras Cielismo---Domingo 4 de Junio de 1911
. VELODROMO MIRA-MAR

B IA N e H I
Obtuvo 15 PREMIOS SUPERIORES ..

. La renombrada Bicicleta
,

¡¡Alerta Ciclistas!! Fijarse bien en la m~rca. Ninguna hasta
ahora es sinó-nimo de victoria como la "BIANCHI".

, Vencedor y vencido.
La causa democrática y eminentem C'nte republican'a encab ezada y sostenida por el general
ha triunfa d0. El eterno Presiden te: d e Méjico , despu É'S de. asumir un a actit ud enérgica
p ¡¡,ra mantener el ord en y hace r representa r sus prerrogati V8S que le acuerd a la constitución
polltica, cayó vencido y lleno d e a m argura; hizo su renun cia y salió d e l país ent re los ¡vivas! a l
caudillo Madero y con los honores correspondientes á su alto rango. ¡Quién iba á pensar que el
mismo general que entrÓ triunfante á Mé jico. empuj ado por la oleada sa ngrienta de una revolu ción, iba también á caer al empuje formid able de otra revolución!
El destino suele ser ímplacable y cmel. porque el genera l Diaz, aparte de todo, ha s ido en.
hombre m ás gr¡¡,nde de su nación. El estableció el gobierno de orde n, y á la sombra d e la paz,.
dió un próspero desarrollo industria l a l pa ís, llevó por todas pa! t es la savia vivifican te d el\
progreso; en suma, hizo de Méjico una nación respetada y a dmirada por la seried ad de sus instituciones. Desgraciad amente, como Presid ente, hizo política imperia lista pn país republicano ..
Se adueñó del sillón de gobierno y oficialmente era reelegido sin t emor á eontend or posible.

MaGl~ro.

E1 último retrato del Presidente Díaz.

El último retrato del jefe revolucionario Madero.

Esto pudo pasar una, dos ó tres veces, perO cuando ya pasó del lími te de lo justo y racional, el pueblo empezó á sentir el fastidio y poco á poco fué ferment ado en e l silencio la revuelta
que había de anularlo para siempre. Nadie desconoce que en las prácticas republican as las
reelecciones traen m alos resultados. El general Díaz tuvo, como todo hombre, sus apasionamientos y sus odiosidades, pero ante todo tenía un corazón muy grand e lleno de cariño para
su patria. Las tropas federa les fu eron impotentes para sofocar la . rebeli ón; era la causa del
pueblo 'que ponía todo su contingente y t oda su sangre y había á su frent e un caudillo de tal ento,.
enérgico. infie.xible, que le g ui ó por el sendero del triunfo.
Las etapas sangrientas de la revolución represemtaron más qu e todo un gran t·riunfo moral.
El Presidente Díaz, a nte estas m anifestaciones amargas d el d estino, sin t ió en su corazón
gotear una herida y v ió albear mu chas canas más en su cabeza. Dió el a diós á la patria, con templó pm últim a vez SU 5 costas y seguramente por las mejillas d el vi ejo guerrero se deslizó una
lágrima. Lágrima qu e pudo ser de tristeza 6 de impotencia de leó n heri do que ya no tien e
fuerzas para d¡¡,r un zarpazo.

x'-,~--------------x
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ARTI~EULOS

IFANTASIA
PERFUMERIA

IALETAS para VIAJE
Navaja.s

"Gillette"

SILLAS

! I¡

I
NO SE DESCUIDE UD.

Los varios síntomas de una
condición debilitada que toda
persona reconoce en si misma, es
una advertencia que por ningun
concepto deberífl pasa.r desapercibida, pues de otra manera los
gérmenes de enfermedad tomarán incremento con gran peligro de fatales consecuencias.
Los gérmenes de la tísis pueden ser absorvidos por los pulmones á cualquiera hora echando raices y multiplicándose, á no
ser que el sistema sea alimentado hasta cierto punto que le
facil~te resistir sus ataques. La

I
I

I
I
I

PREPARACION' de WAMPOLE

I¡

PARA

II

m.ontar

I

I
I

I

PLUMAS DE FUENTE

!.

"WATERMAN"

I
I

Plaqué fino
..:rTILES
DE .

ESCRITORIO

POLAINAS
I~~I

J. Wa HARDY

que es tan sabrosa como la miel
y contiene todos los ,principios
nutritivos y curativos de! Aceite
de Hígado de Bacalao 'puro, que
extraemos directament-é' de los hígados frescos del bacalao, combinados con J arabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de Malta "y
Cerezo Silvestre, fortifica el sistema contra todos los cambios de
temperatura, que producen invariablemente T os, Catarro, Asma,
Gripa, T ísis y todas las enfermedades emanadas por debilidad de
los pulmones y constitución ,raquítica. Tomada á tiempo evita la tísis ; tomada á tiempo la
cura. "El Sr. Profesor Bernardo
Uruata, ue 'la 'Botica Frizac en la
Ciudad de México, dice: P or la
presente tengo el gusto de participar á Uds. que he usa~o en mi
hijo., enfermo de Mal de Pott y
, por indicación del Sr. Dr. Rafael
Lavista, la Preparación de IV ampole, que Uds. preparan y además
de que le ha hecho mucho bien,
BU estómago la tolera muchísimo
mejor que las otras preparaciones de aceite de hígado de bacalao. I gual cosa ha pasado con
algunos otros nifios á quienes
les he recomendado que usen la
medicina de Uds." Basta una
botella para convencerse. N adie
sufre un desengafio con esta.
De venta en todas las Boticas.

ESMERALDA, 11
VALPARAISO

,)'------------
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La

Sociedad

Imprenta

y

Litografía

Universo tiene instalados en varias ciudades
de la República almacenes para Ila venta

al detalle y al por mayor
i!e Artículos de Librería en Blanco, Utiles
de E scritorio y Dibujo y Papelería en General.
En Santiago está uno de estos almacenes en
la calle Huérfanos

1043

(al frente de donde

estaba la oficina antes).

La manera como

está expuesta la mercadería facilita al comprador la selección del artículo que necesita
sin pérdida de tiempo .

Esto es importante

considerando que el surtido es el más grande
que existe en el país.

El último catálogo

que ha editado la casa sobre estos artículos
consta de 95 páginas, cuyo

índice es el

siguiente:
f'ágina

f' ág ina

Blocks Carta ..... .
Blocks Apuntes ... .
Blocks esquelas .. . .
Blocks Papel Luto ..
Blocks de formul a rios impresos ... .
Bitácoras ....... .. .
Carpetas para Escritorio . . .. .. ... . . .
Cajas de cartón ... .
Copiadores tamaño
carta .... .. .. . .
Copiadores tamaño
Oficio . . .. .... . .
Cuadernos tapas papel Manila .... . .
Cuadernos tapas papel colores . ... . .
Cuadernostapasazules ... . .. . .... .. .
Cuadernos tapas de
hule
Cuadernos de dibujo
Block de dibujo ....
Indices . . ..
Letras en Blanco . .
Libretas para tr a bajadores .. . ...... .
Libros talonarios ..

18

clases

1

4

3

2

5
5

1

10
2

5
5

5
5

9
9

7

11

3

11

8

13

10

13

12

15

5
6

15

3

8
4
4
4

17
17

19
19

Li bretas ra yado cuenta con cabeza . . ..
Libretas rayado horizontal .. . ... . .
Li bretas rayado horizontal Indices . .
Libretas rayado pasado ............
Libretas rayado cuadriculado
Libretas para viajeros ....... .. . ..
Libros en Blanco rayado cuenta pasado
Libros en Blanco rayado oficio . . . . "
Libros en Blan co en
juegos Diario, Mayor, Caja
Li bros en Blanco rayado de cuenta con
ca beza . . . . . . . . ..
Libros en Bl a nco
con Debe y Haber
Libros en Blan co en
juegos de 4 li bro s
Diario, Ma yor, Caj a, Cuenta s Corri ent es . ..... . .

7 clases

21

5

21

4

21

21

23

6

25

7

25

9

27

9

27

5

29

17

31

4

31

9

31

r~gln.

Pag ina

Libro para comerciante de Ta. ' baco
Calendarios y Agendas
Platos de cartón para dulc erías
Sacos para dulcería y almacecenes
Talonarios para Caja
Libretas para el lavado
Papel en res;na s Esquelas
Carta.
Oficio
Rayado de
Cuenta .
Proceso
Papel carta para escribir á máquina

1 clases
4
7
14

31
37
39

3

39
39
39
43
43
43

4
4

43
43

2

45

2

1

3

Facturas en blanco en paquetes 10 clases 45
Memorandums en blanco en
paquetes
45
4
160
Sobres
47-7 1
2
Espejitos impresos
73
12
Tarjetas en blanco
73
16
11 Tarjetas visita en blanco
75
Tarjetones comerciales en blan2
co
75
Tarjetas luto en blanco con
sobres
19
77
Tarjetas luto MM. con sobres 7
79
Paquetes de esquela y sobres
luto
5
79
Servilletas de papel
81

Total 510 artículos diferente; elaborados permanentemente por sus talleres fuera de artículos
varios como Obras Literarias, Libros de Estudio, Piezas de Música, Cuadros en Tricomía y al
Acero , etc. y un surtido completo de ú tiles para escribir y dibujar.

Un nuevo parásito de la vid.
Nadie ignora cuán numerosos son los parási- bosques montuosos, en particular en las cercatos contra los qu e debe defend erse la vid: se nlas de ~a rís , ha sido señalad a desde 185 0
comprenderá, pues, la emoción que cauSó entre por Gremer Gorl ron como invadiendo muy
los viticultores de
frec ue ntem e nte
la regi6n nantesa
las viñas.
el rumor de q u e
B ueno es a dacababa de s e r
v ertir que, en ged e s cu b i e r to u n
neral los d a ñ o.s
nuevo enemigo: la
qu e causa este pa(,Clandestina') llará sito no son d e
mad a (¡ LatI'ea
gran consideraClandestina') por
ci6n y que s6 lo
Linneo . Las invesse ceba en las vitigaciones hechas
des qu e han s ido
sobre el particular
abonadas con I a
por varios homtierra quitad a á
bres competentes,
las Orillas de l os
sobre todo por M.
arroyos y aun con
Col, profesor en la
las hoj a s s e c a s
Escuela dI' Medirecogidas al pie de
cina de N a n t e s ,
los árboles. Es ,
permiten afirmar
pues, un parásito
que el parásito
ocasional, aunque
ejerce sus estragos
no por ell o menos
sobre las raíces d e
temible.
la vid .
En cuanto á
La <,Clandestilos medios de dena» es una planta
fensa, el sú)furo
de la familia d e
de carbono, ensalos orobancáceas,
yado sin gran
enteramente comesperanza por M.
puesta de parásiViala , ha fraca tos. El g é n e r o
sado; por otra
4Latrea.) comprenparte, el arrancar
de dos especies: la
la cepa es insufi<,Clandestina,) y la
ciente, tanto más
cuanto que
1a
tEscamaria.» La
planta semilla
primera, única:que
existe en la región
con
abundancia
y que la cápsunantesC\., ha bi t a
la, que contiene
las orillas de los
cuatro g r a no s,
arroyos, al pie de
est alla á la menOr
los árboles, donde
presión, lanzando
Se ven brotar, en
éstos á lo lejos
la prima vera, s u s
con
ela sticidad.
largas corolas d e
M. Col ha demossu hermosa violetrado por lo deta, á flor de tierra,
m á s , qu e la (,L a acompañadas de
t rea» puede flopaquetes de escarecer
y fru ctimas ca r n o s a s ,
fi car b ajo tierra,
blancas : v ive sobre
con lo q ue 1 a s
las raíces de buen
fl ores se hacen
número d e espe- La «La trea Ol:md es tina, »- l, IDfl o rc~c e u c i a. -2 . Un chupador er.. una
(, cleistógamas.,)
cies leñosas, raíCeS
raíz de vid,-3. Aspec to de conjunto 0 0 e l s uelo : Ia.~ cruceci(jas in rli ca l1
los chll pn dores.
H a ce fa lta pues,
á menud o sum erDO sólo arrancar
gidas, olmos, álamos neg ros, fr esnos etc. , árboles que no pare- la vid , sino tambié n exti rpar del , uelo co n
cen sufrir mu cho por ese p a rasitismo. A primera
cuidado los diversos órganos 6 semillas de la
vista, créese difícil que un a planta que vegeta cCla ndestina '), que puede conservar mu cho
semill as, permanecen
mucho en el
casi en el agua pudiera acomodarse en los sus
t errenos, gener almE'nte secos, donde se cultiva suelo sin perder su facultad germinativa .
la vid. La sola menci6n d e la presen cia de la
Conviene, p ues, no trabajar co n a rado las
(,Latrea Clandestina» en las raíces de la vid es partes conta min adas, sino solamente r em overla muy sumaría, hecha en 1862 por M. Ro chebru- las co n mucho cuida d o con la azada.
ne. Po~ el cOntrario la (¡Escama ria ,) que habita los
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Del

1 ,er

cuaderno

se

está ya agotando la edición. Para los cuadernos
siguientes sírvanse dirigirse sin demora á

Sociedacl 11l1prenta ·y LitograIía Universo
Valparaíso - Santiago - Concepción.

la

El 25 de Mayo en Buent s Aires.
D a mos algun as vistas re lativas á las fi es t as m ayas, re specto de las cuales dice un di a rio:
«A m edio día, el Presidente de la Repú bli ca a ba nd onó el palacio de Gob iern o, aco mpa ña da
de todos los mi embros elel Gabinete elirigiénrl ose en ca rroza de gala á la ig lesia Cat edra l. dond e se
•
verificó el solemne Tedé um en acció n de g ra cias por tan fa usto suceso.
f
El jefe del E st a do fué recibido e n el pórti co del t em plo ,Met rojJolita na por el Arzobispo ,
Monseñ~r Maria no Espin ooa, á quién rodeaba t odo el Ca bildo Metropolita no, y cO ndu cido bajo

EL PRESIDEKTE SÁEN Z PEÑA y EL MINISTRO DE LA G UERRA, A'L PARTIR DE LA CATEDR AL
P ARA IR Á PRESENCIA [< LA REVI STA AL HIPÓDR OMO ARGEN'l'! NO.

palio hasta el sitio de honor. Durante esta ceremonia el Regimiento Granadero" rindió al Presidente de la República los honores de ordenanza. A pesar del tiempo llu vi oso, el entusiasmo no
decayó ni por un momento en la población, realiz á ndose las fies tas con un extraordinario brillo.
A las 2 de la tarde, el Presidente de la R epública, Dr. $ áenz Peña , se dirigió al Hipódromo
Argentino, dond e pasó revista á diez mil soldados, a nte una enorme muchedumbre que, á pesar
de la lluvia, llenaba por completo las tribunas . galerías y la esplanada del Hipódromo .

POR L A AVENIDA DE ~lAY O Á LA CASA DE

GOB IEBNO, DE PU~S DEI, T EDÉUlIl.

Inmediatamente desp ués, t odas las tropas inicia ron el desfij e po r frente de la t ribuna oticia l
ocupada por e l Presidente de la R epública, Minist ros d e E "tad o y miembros del Cuerpo Diplomático. El E jército desfiló. guarda ndo siempre la más perfecta corrección y en m ed io de los
aplausos delirantes d el público. A continuación desfilaron los niños de las escuelas públicas,
ca.ntando himn os patrióti cos, y á su paso se redobl aron los aplau sos.
El espectác ulo que ofrecía el Hipódromo en el m omento del desfile era verdaderamer
imponente,. y d ejó en todos los asistentes la más grata imp resión.
Concluído el desfile, todus los miembros d el Cuerpo Diplomático felici taron calurOsamente I
Ministro de la Gu erra, General Gregario Vélez por el orden perfecto en que desfil aron todos k
bata llones, los cuales lucían los nu evos cascos prusianos.

~1

./

TID SJlJIl.::'-Gooa mmning,

mistBI PilSBnBI!

-- t-_.~~9.0población:entera hlidé altamente ~fuerte á:~:usted
haaa parar los carros ~en la Callet'I Condell, 66 (almacén
Gardella vfC.a;rrCalle ~ Cohrane, 205 (almacén Juan 2.
Olson,) y,ren la ~ Plaza :Victoria, ~esquina Independencia
(almacén:Europa ,r:;·. á~ donde se" hace cambiamento boletos:del Concurso ; ~' R A T A N P U R O, de 20,000 pesos,
cuyorsorteo se verificará el 30 Junio 1911.
0

VON PILSENEB.--Ya woI1I!
Usted sabe, ino.. . ? que nunca he puesto inconvenientes al avance del populag TER A T A N PiU G O
el rey de los tees.

. Tanto á Su llegada cOmo a l abando nar el rIipódromo, el Presidente d e la R e pública f ué entu
Slastamente aplaudido por el p ueblo.
R especto al desfil e , un diario a rgentino dice qu e á las cu a tro m en os minutos c>ste había
t ermllla do, dura ndo casi una hora ex acta. El Pa so del último jin et e fu é sa luda do con el último
d e los muchos apbusos qu e en el Hipódromo ¡>st a llaro n .

E N CAMI NO DIt LA OATEDRAL.

Como resumen de esta crónica, que apenas refleja algunas impresiOnes ya que es tan d ifícil
exteriorizar el con junto, diremos que creemos haber a~ist ido a l desfile más lucido de estos últl[nos
años. El éxito depende de varios factores cuyo estudio resultaría d emasiado extenso; pero es
indudable q ue en primer término debe y puede
~o ~
atribuirse al esfuerzo de jefes y oficiales y á lús
em peños de clases 'f tropa. Esto en cuanto se
refiere á la presentación de l contIngente.

r

« L U P OLI NA,» GA NADORA DE L P RE MIo)

25 DE

~JA YO , E N LAS CA RR Elt AS DEL DíA

28 DEL MISMO MF.S.

En lo que respecta á la forma correcta en que el desfile se eíectu ó --con una notoria armonía
de conjunto-justo es tener en cuenta que pa ra producirla ha servido en mucho la revista preliminar del día 23. Ella permitió pone r ce relieve algunas defi ciencias que, notad as á tiempo p .lr
el Ministro de Cuern., fueron en el a cto corregirlas .o
~==================================================~

S H P O11 1O
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Es mu y bien conocido por
muchas. dueñas de casa e
inapreciable pa ra el aseo
g e neral.

Limpia Porcelana, Loza, Vidrio, Objetos de Metal de toda clase, Utiles de Cocina,
Pisos, r.luebles, Encerado s, Pinturas, Marcos, Objetos de Mármo l, etc.

De venta

en todas las casas por Mayor y Menor.

Almacenes de Provisiones,

Mercerías, Boticas y Droguerías de t o do

el

p a ls .

Enoch Morgan's Son s Co., New York.
~=================================================~

El nuevo Cónsul de Colombia en Santiago.
El Sto Luis Cano, secr etario de redacción de
Diario Ilustra do, ,) ha sido Cisting uido :por su
Gob ierno, como se sabe, con la desig nación honorífica de Cónsul General de Colombia en Santiago de Chile. Este nombra mi ento ha sido r ecibido co n especial agrado en nu estro mundo
intelectua l y periodístico, pues el Sr. Cano, á su
~EI

Los que conocemo s a l Sr. Cano cr eemos
que el Có nsul d e Colombia en Santi a~o hará
una la bor tan p roficua para la m ej or vincula ción de la s relo.cion es chileno-colombianas, como
la hizo d esde las columnas de la p rensa.

Es un hecho tan inillscntible
como ijue dos ydos son cuatro
que los alimentos que nos causan repugnancia y asco
no pueden ser dige'ridos j es también UD a veruad con ·
tundente que la medieina qu e nos causa repugnancia y
asco n o pn ~de asimilarse ni organismo por no ser digerible.

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones
con 6 sin. Aceite de Higado de Bacalao, en extremo [rrasosas, altamente indigeribles y del todo rep'l.Lgnantes y

asq'u,erosa-s ?

E s ún d elito, es casi un hom.ic"idio , el tratar de hacer
creer á UD hombre que se h a. de curar con lo que ha de
pervertir el organismo m ás delicado y principal de su
cuerpo -;- el estómago.
.
L a D!~dicina que el sentido común aconseja, la que
l a experiull cia mauda y l a que cura, es nquE"ll rt qu e nos
p one el ap,unto digE"sti vo en orden, aquella que ayuuo.
al es tómago en su trabajo importantísimo de segregnr
los mater iales nutritivos de los desperdi cios y :'t surtir
el cuerpo de energía vital nue\t8,

,tlrI:\

~:

D. Luis Cano

cab allerosidad no desmentida un e condiciones de
inteligen cia é il mtración que han sido puestas de
reli ev'e durante su actl1 ación periodística en la
r edacció n del diario indicarlo, y que por consigui<'! nte lo habilitan de sobra para el buen d esempeño de ese cargo.
Nosotros cumplimos con el deber muy grato
de felicitar a l apr ecia do colega y "m igo y desearlf'
al mismo ti empo el m ej or éx ito en el desempeño
de su nu ~ va misión.

LAS P~~~ILLAS
DR. MOELLER

,( . l

~)

son adaptables al estómago Ú Ol'ganislU¡) m ás delicado.
No son 'repttgnantcs y n o ll enan el est ómago de sus·
t a ncias grat~ien tas y pastosas, difi cil es de clesaloj ar .
Son D/OeSTIVAS, "yud nndo en el trnb Rjo de 1" diges.
tión. Son TON/CAS. RECONSTITUYENTES y s u\,·
t en á la sangre de gl óbulos rO,j os lluevos, Son ANTI.
S8PTICAS, previniondo que nI h n."er su tfll bnj o se
desn.rrolleo gérmenes injuri osos (~ la salud i y s.obr e
todo 11.1 ~stimular el apnrato digestivo, l o hncE"n sin
d ejar huellas perniciosas, como SUCE" dE.' con In h orda de
~:~!~~: Kl~í~(~í~~s]~t~!ai~~ se ataca h oy en etia impu -

Una prueba le convencerá de que curan!
Agentes para Chile

DAUBE y COMP.
De venta en todas las farm acias.

THE DA VID MOELLER. CO
Nneva York, E. U. de A.

lIDeooe PQ!.VOEl a bso'!utamente puros y da la mejoY e._ d.oMHr;
que la. s uaviz2Jl, mCl
de le píe! ~J.l! G¡Pl'.®

Si.O ~ o! E'.m. e !!l l e sall all

1 ~ "iel, aloo
~olame nte ocwt!1!l !&..6 i rritaciones
~ilC. 3e-.na.u..

K.u. P olv". d.e Mennen alivian é Impiden el aa.rp;:¡j]j4l!$, .,
d.eso!l.aduras r 1!1.$ q uemaduras il e eo ~ y tocia 2" l~
.tJaoolonae de la p i!!
Los m ejo res faeuitath'~ 1i
ólzdeno.eZ'1IIi 108 recvmiendan ~or ser loe pol ..o. ~ ~.!I
t-OOa 'llOl' 'm .á.e perfecta,wente higl é nicoa
1
'Un l:üjo para después de a.fei tar se. d6llciosl)~ ~~~
¿ E:&jJt1S6 d el b año. .N o cODtipnen a lmid6n , n i poi"o &$
~-rG::' id o t i"OG matE'nales ' irritnntell'l que se enCtJ.t\!!~
I:!s'l.~.r,.;.l1L ente e n poi vos de tocador.
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Un revolucionario peruano.-Flota peruana.
D amos dos interesantes insta ntán eas refe rentes á la captura del jefe revolu cionario del Perú
Sr. Orestes Ferro, quien fué hace poco transladado á Lima y permanece incomunicado en el
panóptico tras una triple vall a de rejas y con centinela de vista, según refieren los diarios.
El Sr. F erro, famoso en los fastos revolucionarios de ese país revolucionario , es uno de
tantos que han caído víctimas del... gobierno d e un momento dado. Nuestros lectores saben, por las
informaciones cablegráficas de la prensa, que hay actualmente en la capital peruana una grande
esfervescencia, que ha hecho echar chispas á los dia rios de oposición, que también h a tenido
alguna r.e lación con las beliocosidades qu e se ha pretendido y conseg uido suscitar por medio de falsas notIcIas cablegráficas transmitidas á Chile.

El Sr. Orestes Ferro en su prisión .

El Sr. Ferro conducido á su prisión. A su lado
el teniente Reyes, encargado de capturarlo.

-Dentro de poco contará la Comp~ñía de Vapores y Dique del Callao con otro elemento más
de transporte, que con el «Ucayali» y el «Mantaro,) pasearán el pabellón (,bicolop) por las costas
del Pacífico, como dice una. re vista limeña . Es este nuevo elemento el vapor "Pachitea. que
acaba de ser lanzado al agua y muy
pronto qued ará terminado en su completa armadura.
El «Pachitea» reúne todas las condiCionES de un vapor moderno é
inmejorable.
La compañía pe ruana de n avegación, fundada bajo la garantía del
Gobierno, cuenta actualmente con tres
vapores: (,Pachitea, » ~Mantaro» y ~ Uc a
yati .»
Son tres vapores modernos de Duen
andar que rrestarán , indudablemente,
útiles se rvicios en caso de g uerra, s irviendo en calidad de transportes.
En el Perú la m a rina mercante ha
llegado á ser una verdadera a spira ción nacional y se Je incre menta y se
Je ayud a Con el objeto de boyco tear
los servic-i os de la compañía chilena.
El nuevo. vapor peruano . Pachi tea.')
Indudablemente que; d ad o el " diO
qu e siempre nos han t enido los pe ruanos, la Compañía Sud America na ha experimentado I.as
consecu encias de es ta competencIa. Los vapores peruanos z~, r p a n d el CaLao rep let os de pasaJerds y ca rga con destino á Panamá . El plan de construccio n es navales de la com pañía de navegaci6 n es muy vasto y seguirá increm entand o su flota con nuevos v apores que ya . tiene en
construcción en Europa.

De Arica.

,
VISTA DE LA CASA HECHA CONSTRUiR POR EL DOCTOR D. VICE:NTE DAGNI NO, HISTORIADOR
y

NA T URA LISTA, PARA QU 8 SIRVA DE MUSEO.

SÓLIDOS .. ElEGANTES :-: DURABLES
El D1.ayor stock de Chile~

BRUHN y

SANTIAGo

VALPARAISO
Condell,l73

BEVE

Casilla 687

Estado, 78

El Monumento él la Reina Victoria
Desde el año 1902, el escultor Mr. Thomas Broc!;: está traba jando en mod elar el Monumento
estatuario que debé eri O'irse á la m e moria de la Reina ilustre, qu e tan gra to recuerdo dejara en el
corazón de sus súbd i to~. Fué entonces cua ndo el R ey Eduardo VII aprobó el di se ño respectivo.
El basamento- I ,oOO tóneladas de márrl101 y 800 de granito-fué terminado )i expuesto á la curio-

UN DISEÑO COMPI,ETO DEL MODELO IDE Lmo POR EL ESC ULTOR 11m. TROMAS BROCK.

sidad pública hace dos años. La estatua de la Reina tiene diez y ocho pies de altura. Las figuras
«Motherhood,>, (' Ju s tice~ y «Truth,> tienen diez y seis pies y sei~ pulgadas.
El pueblo inglés, amante y respetuoso de sus reye s, ha extremado su respeto y su amar en la
persona d e aquella Reina que, d urante largos a ños d e inteljgente gobierno, supo dar á su nación
el prestigio imponderable, que hasta hoy mantiene. No habría, pues, sido posible que esa gran

TRES VISTAS DE LA PARTE CENTRAL DEL MONUMENTO Á LA REINA VICTORIA DE I NGLATERRA, E N LAS .•f¡íj
CUALES SE PUEDEN VER LA ESTA'I' UA DE PERFIL, Y LOS GRU P OS «MATERNIDAD, » . «JU STICIA » y «VERDAD, »

mujer no tuvi era un monumento que sirviera á la perpetuación de su memoria, digna de ser r ecordada, no sólo por haber sido Reina, sino Ror h aber sabido serlo en una época decisiva~ para su
El m onumento
patria y en' que no faltaron las convulsiones que hicieron caer á la monarquía.
·ha debido ser desvelado el dla 16 de Mayo próximo pasado, según los programas ofi ciales.

1
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A los Señores Profesionales
Esta Admini ~ tració n ha res uel to crear un a secci ón de Avisos
Econórrikos, únicamente para profesionales, qu e se titul a rá :

,,

Guía Profesional de "Sucesos"

1['
!
1 ,

f

I

~I. I

'I

N o escapará n á los Señores Profes ion ales las conven iencias que-esa
in'lovación e ntraña, y sobre las <:ua.1 es llam amos s'u a te nci ón:
•

"SUCESOS" , por su

e~1 0rJl1e
d I' fUSI'ó n, ll¡:; g ura en casI, todos los
hogares chilerlOs,
' ~ I 2." P or su condición de revis ta ilus trada, amena é instructiva, y por el
n1 I
interés qu e para unos 'ú otro? represe nta. se conse rva siempre
,
siquiera sea con un ejemplalT', en toda casa de fa mili a á do nde lleg ue,
1 3·a Por consiguie:1te, un a guía p1'Ofesional e n ella, es un Memorándum
Permanente qu e ·se,ñ a la á La fa mili a, al enfermo , al hombre de
\,1
~
negocios, etc., e l profes i() Ilél l que le ha de servir de guía en
1
cualquie
r urgencia de la vida.
1
i 4. a E l profesional , por lo mi~m o de la competenc ia que genera la plE~yade,
'1
necesita d e la reclame <}llIe pregone sus se rv ici os, como ~I
1 1
comerciante de la propaganda ele su a rt,ícu lo,
I!I S·n La ta rifa reducidísimaq ue "Sucesos" ha creado pa ra es ta guía, le
permite al profesional, pOí humilde que sea, intercahl r su aviso, á
1,
m e nos precio y con mayor efi·cacia qu e e n cualqui er diario.

1 ,"

',11

I
, POR
I

CONSIGUIENTE:

"Suces(,s" ruega á los señores Profesionales que se interesen en
publi car su av iso . se si rvan llena r el c upón que va al pie y dirigirlo á es ta
Admin istrac ión á nombre del Sr. Fernando Casabal, agente exclusivo
d e "s ucesos".

1
I
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T e ngo interés en insertar m~ .a;v i~ oe n la
Sfrvase el~v,i a rm e precios.

~

il ¡,Sr. 1\gente de "Sucesos".
1 \

J.Vum,bt'e

Ofwi n('!,
P,·ufe.s;ón

Guía Profesional · de "Sucesos".
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UN \'lEIlNES EN EL , ALÓN DE LOS AR'l'ISTAS FRANCESES

D URANTE EL INCENDIO DEL BARRIO IOSHTWAR ~\ (EN T OK[O)

EL A:::OnAZADO ALE~IÁN «WESl'~'A LEN» SALIENDO DE liRE~lEN.

Chilenos en Europa.

En' la plaza de San Mar cos de Venecia: el conocido
abogado porteño, Sr. Emi li a no Bor dalí y señora
d án de comer á las palomas,

La salida olidal de la «jupe-cu lotte, en las carr eras
, d~ Auteui l. El Sr. J acob, (x) un o d'e los jefes
oe la casa J ou ve ' y Gorlier, de Valparaíso,
ha ciendo comen tar ios sobr e la falda-pan talón.

En el Stadium .--EI " sport'" de invierno .

El hermoso SjJO¡·t de invierno, que tant(\s cultores cueuta en nuestra distinguida sociedad, núne en la gran pista
de patinaje del Stadium, la más gra,:de de Sud Amél'ica, cuanto de distinguido y bello tiene nuestro gran mundo.
Diariamente se congregan en él centenares de niñas y caballeros qlle, en la más franca alegría y familiaridad,
'
convierten el espacioso local en un facsími le de los famosos palais de glace d'e París.
En una palabra; se ha he cho el ¡'endez vous ob ligado de la sociedad porteña eñ estas tardes brum0Eas de 1"
estación.
Publicamos u~a vista de un momento de animación de la gran pistH.

2;

-o

§
rn
c.

O

"'"

El mejor sistema.

-¡ Chico, est"y de,esperadv! ~li suegra no es 1llla muj tll', es un búfa lo, Uu rin oce ronte, 1111 hipopótamo , .. Yo
no sé cómo dom esticad a .. ,
-Sigue mi siste ma, Tilll oteo ..
-iPqnerle freno'!
-¡Q'lé fr eno ni qué ocho cuarto,! Us,~ en todos 10< gqi so < nad¡1 más ([n e « Aceite E,cudo Chileno » y verás
tú el cambio que vas á expe ri 'lHntlr. Tu e l S;!, será una. balsa de aceite y tl¡ sueg ra se rá el ángel del hogar. , Te
lo digo flor experienci a,

Uolparaiso :
SI. Agustin. 19

SUCESOS
M .e

Santiago:
~ uérfan os,

1039

ronc~pclón :

Ba rros Arana.

~2

K .

Pro p ie dad HE LFMIII'II'I

JU A N M. RO D R, I G U EZ
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SEmAr'{ARIO DE ACTUAllIOAOES
Jun i o 15 d e 19 11

EL JUGUETE DE GUILLERMITO

Rivera.- ¡Saca la lengua, Toribio l .. .

GUSTAVO S ILV A
RECAOTO"

N. O 4 58
I

Club Ibérico de Regatas de Valparaíso.

E l director io del Club .

P re mi ad os de la 1." y 2." tri p ul ac ión por las vi ctorias
obteni1as en la últim a ·temp )Ta d 1.

Foot=ball.

EL «TEA~ I » DEL «UNIÓ:;¡ GR ·í. F I CO FOOl' -BALL CLUB,» QUE J UG1 E L D O.II.IN-GO ÚLTI MO PO R LA.
ASOC I ACIóN ~ IIRAE' L OUE S .

CARICATURA DE LA SEMANA

D. FELIPE TRIGO,
distinguido novelista espaiiol.

Aunque les parezca ext raña
y absurda mi aflrmacl6n,
es la primera ocasl6n
que nos manda trig o espalia.

SILUETAS DE BUENOS AIRES
José J. Podestá.
Este eS el eminen te D on Pepe-(,Pep ino e l

D. Pepe l"odes tá qu e, c ua ndo de jó la carpa por
las bambalinas y la pista por el p ro scen io, bien
sospec ha ba lo que iba á salir ga nand o él y la
- em presario de teatro, dir ector de compañias
República e n l a partida. Su herman o Geró niy artista él mismo, há bil en a lg unos papeles,
mo-(' I Viejo-establecido en el Teatro Naciodiscreto en otros é insu pera ble en cier tos tipo,>
nal , gana también dinero y apla usos, cab iénga uch escos que él hace en escena cama si est uviera fuera de ell a.
dole la hon ra de ha ber iniciado, dentro del
género c rio llo, el espectáculo por secciones .
En esta ci udad donde para conqui sta r una
H ay actua lme n te en Bu" nos Aires en plena
popularidad que nu nca deja de ser efí me ra ,
hay qu e constituír una celebridad co nsagr ada
act ividad, cin co compañías nacionales . Me
a l otro lado del A t lá ntico ó saber ace rt a r u n par
asiste el de rec ho de creer q ue todas traba jan co n
de tiras en un mome nto propicio , Don Pepe
provecho. ¿ Y Se im ag inan ustedes qu e á Do n
es un hombre ve rd a de P epe la inquiet a ó le
ramen te popul ar.
Al
asusta la competen ci a?
(re nt e de s u compañía
P or el contrario, sonríe ,
rie l Apolo- donde Pablo
sonrÍ e, recordando qu e
Podestá hace noche á
él fu é el p rimero de tonoc he cosas so rprend endos y q ue, en todo
tes - Don P epe ga na
caso, mientra s más se
la ur eles y diner o, se dearraigue en el públi co
j a latear po r los nove les
e l g usto por (,S ll') teatro
a utores, so nríe á t odo el
m ás saldrá ga na ndo él.
mundo y se encoge d e
U n sain etero há bilhombros cu ando le c uenPacheco , por ejem plo,
tan qu e tal ó cua l a mi ó Go nzález Castill o, que
go h a di cho de él qu e e s
está a ho ra en Va lpa raíun mal ac tor y un emso- pod rí a escribir una
p resa rio d i" no de hy obr a div ertida que se
loc k.
llama ra (,La sonrisa de
D on Pepe está .conDon Pepe." P orque Don
tento. sob rad amente
Pepe es su sonrisa. E l
co ntento, con la gl ria
sabe qu e se encon a en
d e ser el fundado r del
él todo e l te rribl e ('a lateatro crioll o, cuy a h isc ra ni S !~l o), de actores y
to ria es d emasiado code aut ores criollos,-ioh ,
nocid a pa ra que yo me
el a lac ra nismo de B uenos
crea en la ob ligació n de
Aires! ·-sa be q ue le t ilJ osé J. POdestá,
repe tirla aqu í. Se sa b e
d a n de explotad o r y de
I>il't.:ct ol' de: b C0 1l1p~ i1i a ~a c: i on ;l l d¡,;.] .\ po10'y L1 no
q ue el t ea tro de 8quí es
de lo . . fllnd"clo!"t s del teatro cri vll o.
usurerO, de m ercachifle,
l a n~e tamod osi s de l cirde ex a cróbata y de ex
ca . ¡Hermo a y envid iable m et a morfosi s, en
payaso. Sa be que la trata n has 1a d e m a l cóm ico.
\' erdad! Los' f OI/~IS se hicieron có micos , los
Pe ro sonríe y su son ri s a está por e nci m a de
payasos 1 asaron á hacerse actores , las amazO todos los a lacranes.
nas, actri ce" y (. ] ua n :\Ioreira. y de más meloS u nombre qu edad li gado perpétuam ente á
d ramo nes hechos pa ra term inar muri ero n pero
la creació n y a l desarrollo del teatro nacional
no sin dejar un a r obusta\y di gna des·:end encia:
d el Río de la P lata, y él dej a rá á sus hijos un
las piezas teat rales de Corona do, de Lafenese,
ri quísima a rchivo d e obras teatrales y a lgunos
de Flore ncia Sánc l1E'z, de Ghira ldo, d e :\fa turaterre nil]os q ue sum an , minimamen t e, a lgunos
na. d e Ga rcía Velloso. de Sánchez Sard el, y
miles d e leg uas y a lgunos centenares de mil es
111 1t¡; -Ii- J11 11 l/ d i .
de pesos, m / n.
Pablo Podestá-cuy a silueta a pa recerá a lg uy, aparte de tod o esto, co n sus cincuenta y
n a \'ez e n esta misma página-es un a rtista
t re a ños es un hombre ág il y ju ven il qu e hace
inmenso. Y a daré á los lectores de S UC ESO
el (.Cabu ré,>' y no lo hace del t odo m a l.
algunos rasgos qu e . e lo rep resenten t a l cual
es. :\Jientras tanto ha y que ser justo con
V íCTOR DDIA NCHI:. .
88, ') como era su nombre de guerra en el c irco,

Enlaces.

Asist entes al matrimonio Y cung- Ramírez

Asistentes que se diri gen á la Iglesia de la Ma triz.

Sr. Lu is M. Young y Sr ta. E lena Ram írez Julli an .

Asist en tes al matrimonio del Sr . L uis M. J oung con
la Srta. Elena Ram írez J ulli an.

Tiro al blanco.

DUR ANTE EL CONCURSO DE TIRO AL BLANCO POR LA COPA VON MARÉE , EN EL POLia.O NO DE L AS SA LI NAS.

Matrimonio.

Sr. Alberto Mallet y Srta. J osefina
Simonetti.

Asis tentes al matrimonio en la Capill a de Lou rd es, esquivándole
el cuerpo á las sucie dades del Al mendral.

ASI STE KT ES AL MATllDIO KI O )[ AJ~ LET- S B[ ON ETTI, QU E SE E FECTUÓ EN LA CAPILLA DE LOUIlDES .

._ ~ . - ---

Fiestas españolas.

GRUP O DE ESPAÑ OLES QU E CE LEBRAR ON E L DÍA DE SAN E STANIS LAO, PATRONO DE NAVARRA.

El secreto.

1.1. Tiburcio Pérez era el más
Su mujer se moría por los secreLa hija heredó esta buena cualifeliz de los ~hilenos, porque, compa- tos, y, para proporcionarle un gusta- dad de la madre, y ésta para tenerla
dre con un diputado, sabía todo lo zo, un día le comunicó que el canci - contenta., le contó lo del canciller,
que pa.saba en las sesiones secretas. ller .. . (Se lo dijo en secreto.)
en ~ecreto.

La cocinera le tenía una afición
La hija tenía novio (otra cualidad
El novio le tenía afición á la code la madre) y como es natural en- cinera (esta cualidad la heredó de desmedida á los pacos (cosas de la
tre dos que bien se quieren, le con- padre) y para conquistarla le contó familia, ) y para demostrarle su cariüo al n úm. 48 le con tó el secreto.
tó el secreto. Elle dijo: «seré un el secreto al oído.
pozo.»

El paco, que se había leído á
El oficial salió á la calle con el
y le cont6 el secreto al oído. Don
Sherlock Holmes, husme6 un lío gor- secreto atravesado en la boca del Tiburcio casi se desmaya: Sil secreto
doy se fué donde su jefe y le contó estó flngo, cuando se topa con su dis- había corrido por toda la ciudad en
tinguido amigo D. Tibnrcio Pérez.
veinticinco minutos.
el secreto.

El "paperchase" del domingo en Villa' Alemana.
En .las inmediaciones de Villa Alemana, se cOrrió el segundo ~ m e et) organizado por el Valparaíso Paperchase Club. Tomaron parte en esta interesante corrida un a veintena de aficionados , sir-

El secretario ad-hoc Sr. Helfmann (pasando lista:)
<¡Extravagante!.,

L o~ (ezorr 031)

Sres .

El Sr. Eugenio Curnmins, contesta apresurado:
-¡ P resente!

El grin go Wylie.

Jori s Cumins y Luis V iIlari no.

Á LA HOIlA DEL «TAMBOHI>O y HUIF", ,» MIENTRA-S D . PA-NCEO ÁUAYÁ CA-N TA, DOS «GA r~ LOS»
SE

PELA~

BAI LA ND O .. .

viendc;> de «zo rrOSD los Sres. L uis Villarino y W . J. T. Cummins, qu e partieron en dirección á
Quilpué. La persecución se h izo con t oda felicidad, sal va ndo los numerosos obstáculos, logrando
los Sres. Valen tí n D élano y Samuel Soto. dar caza á los «zor ro s,) en las cercanías del lugar llamado

Las Pataguas. En este sitio se sirvió a los poncurrente,s , ~m espléndido almuerzo, el que fué seguido por ale~es bailes, durante los q~e rei!ló entre los sportsmen el ~ayor, ~n·tu,siasm0.
" .,

El teniente Pedraza.

Sr. Alfredo Hartung.

Sr. EugenioCurnrn ins.

Sr. Julio Polanco y ;VIario Delpino.

S rta, Francisca J aste.

De regreso de Las Patag uas á Villa Alemana, se verificó una segunda corrida, cuyo trayecto
fué mucho mayor y costoso que el anterior. En esta ocasión cupo á los Sres. Luis Pascal, Eugenio
.
Cummins y F. Bierwirth el honor de dar caza á los «zorros.')
Poco antes de las 4~ de la tarde llegaron los jinetes á Villa Alemana, regresando á, Valparaiso
en tren de 5 muy contentos y satisfechos.

En el Club Hípico.

«ALTANEltO,» GANADOR DEL CLÁSICO PREMIO DE HONOR, CORRIDO EJ. DOMI NGO ÓLTLlIO.

Con la apertura de las Cámaras, Santiago ha
recobrado casi por completo su fisonomía habitual. La llegada de la lírica vendrá á dar el definitivo relieve á su condición de gran ciudad.
E s lástima, si, que nuestro asendere;¡.do Ayuntamiento. más obligado que nadie á contribuír
á que no Se dud e de que vivimos en la tercera
c.,lpital de Sud Amér ica-por lo menos ,en cuanto
á pOblación-ofrezca á los extranjeros (los nativos estamos curados de espanto en materia edilicia), el espectáculo de un completo abandono
de los servicios de su cargo.
Acaso se deba esto á que la autoridad loc81
apenas si tiene tiempo de dedicarse al cumplimiento de SUSI deberes, preocupada de refutar
las apreciacione3 enconadas que los defraudados
en su pretensión de empu ña r la vara alcaldicia, hacen á diario desde las columnas de la
prensa, enfundados en la blanca veste de los
exentos d e toda mácula.
Porque la campaña versus administración
municipal está revistiendo caracteres de inusitada violencia. Usted abre los diarios por la
m añana y con lo primero que se topa su vista
es con dos ó tres abigarradas columnas de cargos
á la autoridad comunal, formulados con una
virulencia de lengua je, que uno llega á dudar si
allí habla el rencor p('rsonal Ó el sano a nhelo del
mejoramiento de la ciudad.
Uno de eSos diari os ha abierto· un plebiscito
cuyo cuestionario se reduce á un par de preguntas: á saber si á juicio de los concurrentes la
administración local es mala, y, en caso afirmativo, qué remedio sería el indicado para poner
fin á tal estado de cosas.
y aquelill ~s el descuaje : las opiniones más
peregrinas lle:ran hasta las columnas del citado
periódico, dihDldas en un mar de hu eca palabrería.
H ay quien propone ellynchamiento en m asa de
la mayoría municipaL Tal vez se trate de algú n
contratista de pavimentos, burlado en sus espe-·
ranzas de pescarse una buena t a jada del presL1'
puesto de la com una ... ¡Es tan diflcil co ntentar
á todo el mundo ... !
Entre tanto, transitamos por esas calles con el
fango hasta los tobillos y en aquellas pa rtes
á onde no ha ll egad o aún la manumi sión de l
alcantarillado, . nos intoxicamos lentamente con
las emanaciones ele las acequias.
¿Si tendrán razón los peruanos que hace poco
nos decían que éramos hom bres de muchas palabras, pero de ninguna acción? ...
Un luminoso fallo de la Corte de Apelaciones
ha venido á poner término á aquel cacareado
asunto Cuadra Silva, en que el intendentE' U rzúa

y el juez Bianchi hicieron la plancha más ruidosa de la temporada .
La sentencia resolutiva de tan alto Tribunal
viene á poner las cosas en claro y á resguardar
los fueros de la libertad de imprenta, tal vez la
más preciosa d~ nuestras franquicias constitucionales.
Lo curioso es que ahora, cuando ya no había
peligro en sostener la verdadera doctrina jurídica al respecto, están brotando por ahí una
cantidad de personas que reclaman para sí
la prioridad en las manifestaciones de franco
apoyo al periodista víctima de una errada interpretación de la ley. Es lo que ocurre siempre:
por fútiles consideraciones al «qué dirán,) y por
miedo á las responsabilidades-que es un sentimiento muy generalizado en nuestra pacta sbciedad-hay gentes que esperan la hora undécima
para dar expresión á su parecev respecto de
asuntos públicos cuya entidad reclama que caiga sobre ellos el mayor número de votos de los
hombres conscientes., pero que son los primeros,
una vez producido el juicio pú blico, en gritar á
voz en cuello que ellos pensaban como pensaba
la m ayor parte.
En el caso pr.esente reclamamos para nuestra
revista el mérito de haber sido la primera que
sin vacilación ni gazmoñerías, se puso de parte
de la verdad.
'
y los hechos han justificado nuestra actitud.

Era lo que decíamos todos: Cornelito está destinado á hacer algo gordo.
La gorda la ha hecho no hace mucho con sus
propios correligionarios. Ya ustedes sabrán que
en la Cámara apoyó la descabellada resolución
del Ministro Letelier y colegas, de amagar con
la más expeditiva exoneración á los empleados
ministeriales que al propio tiempo fueran miembros de imtituciones políticas.
Los jóvenes del Centro Nacional le echaron al
voluminoso representante una peluca por escrito;
se sulfura el aludido y les contesta que no tiene
pito que ver co n ellos, que no pertenece al
Centro, y que, por lo tanto, la reprensión es
excusada.~

y las gentes al imponerse del jactum, se di jeron convencidas:-En efecto, que no per ;enece
al Centro lo prueba su respuesta, que es todo
lo rural que cabe.

Banquetes y manifestaciones.

\

A LMUER ZO AL AIRE LIBRE DE LOS NAVARR OS UESIDENTES EN C~lILE, CELm~ Lt ANDO EI, DÍA DE SAN ]lSTANISL AO.

BANQUETE DEL GRUPO SOCIALIST A DE SANTIAGO, EN HONOR DEI, DI PUl'ADO DEiIlÓCRATA
DE VALPAltA Í SO D. BON I FACIO VEA S.

Matrimonio en San Bernardo.

GRUPO DE INVIT.\.DOS AL MATRI~'ONIO DE L ~R. ENRIQ UE ZA NOLLI y LA SRTA , MARGAR ' T! ZAN'fON I.

De Don Angel Custodio.
El eminente periodista nacional y araucano
D. Angel Custodio Mendoza y Villa nos ha
honrado con la fot og rafía que, agradecidos,
nos apresuramos ,á publicar. No podemos resistir
a l deseo de dar tambi én á luz la carta Con que
e l insigne luchad or de la enseñanza y de la
prensa nos enví a su retrato y que es realmente
un modelo de esti lo epistolar.
Nacimiento, 9 de J~mio de 19I1 .
Sr. Administrador de SUCESOS.
Valparaíso .
Mi grato y record ado señor y colega:
Ayer pasando á las 8 A. M: por el domicilio
del elegante y esté tico chalet del distinguido
caballero de Nacimiento Sr. D . Roberto Davison

Dn. Angel Cu.túdio Mendoza y Villa, en ·pose foto ·
gráfica, que él a cep'tó , para bacer á SUCESOS el ob sesequi o de su intere, ante .personalidad rep roducida
merced á uno de los más c ur iosos y científicos inven·
tos del instinto espiri tua l de la humanidad: la foto·
grafía.
' .;

B. , en dirección á la escuela de mi cargo, fuí
lIivisado por el miembro d e la redac ción superior de (, La Discusión,) de Chitlán Sr. :Marco O.
Davison B., quien, en co mpañía del Sr. Heriberta Bascur O. , ambo ~ en gira por e ·ta región,
me invita ron á pa~ar al hall, colmándome de
agasajos y de atencion e3 q U f' yo no pude re<istir me saca ran la vista fot ográfica que me
permito obseqtliar á S UCESOS , como un a d eferencia de grato compa ñeri smo.
(,El Ca rampan gue» reanud a s u la bor pe riodística el 15 del presente; y su publicación será
ocasional mientras t a nto.
Con la complacencia del deber cum plido, me
es a lta mente grato sal udarlo mu y afec;uosamente y sllbscribirme d e u sted a fectísimc
colega.
A NGE L C. lVIE N D OZA VILLA

La estafa de Concepción.
~

Lo de siempre. Un sinvergüenza cualquiera,
que viste bien y tiene labia y audacia, se prese nta á donde quiere Y ' donde quiere se le
emplea, hasta que, consecuente consigo mismo,
hace una bellacada m,á s y le apresan. Se fuga,
y vuelve á las mismas, y repite sus hazañas,
porque la tontería humana no tiene remedio.
Seremos sien;¡pre víctimas de los ('mozos simpoí ticos,» de los (,buenos muchachos,» y les abriremos las puertas de nu estra confianza ... hasta
que nos rl.,en cabal muestra de Sus instintos
rateriles. Los Paraf y los Raúl Luna saben que
los inocentes san más de los que se creen.
Esta vez le ha tocado el turno á la caja de la
III zona militar. Un furriel se las echó con 33
mil pesos. El tal furriel resulta ahora un pillo
de siet e suelas, prófugo de Valparaíso, acusado
de bigamia, sindicado de chantage, f.uera de otras
ricardí a <; no s~bjd as.

Florencia Ecbeverria, el de la estafa á la III
Zona Militar, etc., etC .. .

Menos m a l, que Echeverría ha sido aprehen 'dido y está con~e so, ¿Cómo no averiguar los
antecedentes de la gente :i quien se da empleos
de confIanza? Pará qué, pues. Basta que nos
impresione favorablemente, que tenga buena
presencia ...
La apre hensión, hecha en CorraL mom entos
antes de parLir el vapor en' que debía irse el
Echeve rrla á Europa, ha sido una grande apre
' he nsión . A ver si es ta vez no se les va de la
m a no el pá jaro.
Cuando el gobernado r marítimo de Corral.
Sr , Astudillo, requ.erido por el señOr Intendente
de Valdivia, llegó á bordo del (,Roda,,) con dos
carabineros y un soldado de policía, e l supuesto
Brown (Echeverría) se hallaba en la cubierta
superior del buque,
Interroga do sobre su nombre, etc., se le inti·
m ó la orden de prisión.
E l sos pechoso protestó de su inocencia,
i\leg;¡ ndo que nadie lo sa caría á tierra.

D. JULIO ZEGERS

De político ladino
y de escritor peregrino

se ha labrado justa fama,
porque es un hombre que llama
pan al pan y vino al vino.

Al Alcalde d~ Chimbarongo.
Al respa ldo de la fotografía que aquí reproducimos y en que aparece el personal de policia de
Chimbarongo, hay, con letra un si eS no es expresiva esta declaración, que no nos atrevemo á
silenciar. ('i Esta es UDa de las policías más instruídas de la Provincia e Colchag ua.

CUADllO O:BS EQUIADO aL PRUtER ALCaLDE DE AQUE LLa COMUNA

POR EL CUERPO POLICÍA..

D eclaración es ésta qu e nos creemos en el deber de reproducir, para hacer obra de justicia
y para dar ad em ás un fund ~ m ento ó razón de proceder, a l publicar la fotografía.
La policía d e Chimbaron go ha obsequiado al señor Alcalde est e cuadro en que figura n el
comandante, las clases y los soldad os de la policía cnmuna!. En lo cual se revela que por esos
lados, la policía h a ce buenas migas con los a lca ldes, lo que pa rece manifestar qu e los alcaldes,
saben hacer bllenas migas con la policía.

Corrida de toros en Nuñoa.

EN «LOS GU l NDO~» ( ÑUÑO~) DONDE SE E 3'l'Á LE\7AN'[' ,UID O UNA n ll.z ~ D E '['O RO S.

LOS CUA TRO TORO , ESPAÑOJ,I<S J,L¡;;GADOS ÚLTIMAMEN TE PARA SER LIDIADOS
EN LA P LAZ A DE TORU~ DE ÑUÑOA.

De Talca.

Claustro ' del convento de San Francis:o, de Talea, que
data del afio 1685 y h a quedado r~faccjona do ' últjma
mente despué5 d ,:los perjuicios del terremoto de 1906.

La po' jcía m :ntada de Na nca g ua.

De Molina .

. E:< RI~ CUARTEL DE P OLIC t A.-LOS QUE TOY!ARQ'iI PARTE E:< EL CONCURSO DE ESGRH1A DEL

LOS TIRADORES DE FLOCET1, M ,\S AFAMADOS

EN DIEZ LEGUAS Á J.A REDO'ilDA .

•

Primera Comunión.

(.

J _ fx ;h
GRUPJ DE A L UMNAS DEL LICE O N. '

1

,

....-

Q[TE EfEC' I'lIAKO~ SU PRI MERA CO MUN I ÓN.

21 DE MAYO .

Enlace Piwonka=Moreno.

,
FAMILlA8 QUE ASISTI E RON Al, MATRnlONIO DEL 8R. ALFREDO PIWON K A J . OON LA BRTA . . E LVIR A MORENO 1.
-------~.~-~.~.------

En la Cárcel de Santiago.
Acaban de d ar término las misiones religiosas que se han ll evado á efecto en la Cárcel de
Santiago, con éxito .. . relativo. A estas misiones corresponden las dos fotografí as aquí insertas.

AS I ST ENTES Á LA FIESTA

CELEBRADA

POR EL PATRONATO DE
CA RCEL DE SAN TIAGO.

SAN

ESTANISLAO

DE ROSTAVA, EN LA

OTRO ASPECTO DE LA CONCURRENCIA.

Protestan algunos de que á los presidia rios se les presten
hasta darles conciertos y repartirles confites.

especi~les.

atenciones, llegándose

Fiestas italianas.

EL j\H NI STRO DE ITALIA HACIENDO FUEGO.

Primera Comunión.

NI ÑOS QUE DIC IER ON SU PRIMERA COMUN IÓ N EL DOMINGO ULTIMO E N EL TEMPLO DE SAN AGUSTiN.

Libros recibidos
.
Ha negado á nuestra mesa de redacción. (.ocaso,~ novela del Sr. Natanael Yáñez Silva.
Esta novela, premiada en el certamen que el Consejo de Bellas Letras abrió para conmemorar las fiestas del Centenario, se publicó en folletines de «El Diario nustrado ,~ y ahora aparece
en volumen separado.

TEATRO Y ARTISTAS
Terminó su temporada en el Municípal la
compañía a lemana, dejando gratísimos recuerdos y un ambiente de distinción, de elegancia,
de chic, propio de una t" oupe de a legres andantes bohemios que van rodando de pueblo en
pueblo, sembra,¡;¡do alegría y por ende, disipando tristezas.
Merviola, Petrovits, Dorin ~ , tienen en Santia.g o admiradores entusiastas que elIas los conquistaron en buena lid. Pagin, Susmann, Bart
y sobre todo el maestro Kepeller, lucieron sus
dotes artlsticas ampliamente, sin escatimadas,
dando de sI todo lo que pudielion, que fué
mucho.
~ Paepke y la S.a. Tuscner, los empresarios,
han merecido los más entusiastas parabienes,
por cuanto lograwn traer una compañía homo-

D . Eduard o Barrios, autor de la obra
. Mercaderes en el Templo,.
representada con éxito en el Teatro Santiago.

génea que hace honor á sus condiciones de
empresarios y al teatro en que les tocó actuar.
i' La compañia de Muñoz estrenó el miércoles
pasado la obra <,Mercaderes en el templo.,~ original del Sr. D . Eduardo Barrios.
Esta obFa, juzgada severamente por la crítica, es un buen ensayo que indiéa magníficas
disposiciones del a utor para continuar con éxito
en la literatura teatral.
La manía de abarcar mucho es algo que perjudica á nuestro i~cipi e nte t eatro. Los auto res
quieren poner una pica en Flandes antes de
resignarse á vestir el modesto traje d el soldado. Si se empezara por poco, eS decir, por
. una comedia en un acto, <10n un entremés,
.tendrian ganada mucha experiencia para cuando quisieran lanzars..; á la · comedIa hecha y
derecha.
Escribir para el teatro es muy distinto que
escribir un tomo de versos ó una novela. Es

esta una verdad de D . pero Grullo; pero se nos
viene tan a l pe la a l escribir estos renglones,
que no podemos deja r de decirla.
A fin de que el público no le tome decidido
fast id io á las obras nacionales, es co nveniente
no abusar de ellas.
La obra de Barrios, si en vez de t en er la
extensió n que ti ene, hubiera sido esc rita en un
acto, 6 e n dos, habría ganado inmensamente.
Es muy dificil mantener el interés en una obra
que abarca una fu nción entera. Esto lo hacen
-y sólo en alg unas ocasiones-los autores ya
fogueados y casi siempre después de mu chos
fracasos.
;~Barrios y todos los jóve nes que escriben ó
piensan escribir para 'el teatro, debieran tener
presente que la fecundidacd es perjudicial para

Miss Virginia Shipp, apl au dida ecuyére
d el Circo Shipp y Feitus.

la producción .. . Más vale hacer una obra en
dos años que dos obras en uno. S6 lo el Sr.
Lope de Vega y Carpiose permitiótenermáquina de fabricar versos y comedias, pero Lopes
na ha habido sino Uno solo.
En todo Caso, el esfuerzo del Sr. Barrios
vale mucho, que no sea este solo y que de su
estreno saque las enseñanzas para el futuro.

H ay que elevarle una estatua á Pellicer-Ia
tiene m uy merecida-por el tesón admirable con
que continúa en la brecha, Contra viento y
m area, dándole firme al Teatro Nacional.
La concurrencia escasa al principio ha m ejorado mu cho.
Ultimamente 'se estrenó una obra de Matias
Soto Aguilar, titulada (,La Canci6n del Regimiento».

La Compañí a hizo todo lo posible por S11
buena rep rese ntación y h ubo a rtistas qUe sob~e
salieron, pero no de todos puede decirse lo
mi ~ mo.

El circo del P oliteama atra e gra n concurrencia,
sobre todo de las localidades a ltas. La ecuyére
y la maril}'lba guatema lteca con sus bonÍlos.
traba jos obtienen nutridos aplausos.

·1
· ,l'.... · '
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J udge,

La t-,oupe Pourell, cOl1 torsiol1 istas del Circo
Sh ip p y Feitu s.

La obra es muy aceptable y merece a -¡lausos.
La Compañia de P etlicer deb e mejorarse.
Hay que agregarle un c nadro de zarzuela. La
variedad e n e l espectáculo puede influír en el
público y hacerlo más asiduo.

Trapuell y Evelien, aplaudidos equilibristas
del mismo Circo.

Para es ta semana se preparan atrayentes
estrenos, según lo que dicen los progra maS.

Santiago , ]ur¡io 14 .
f.

La nueva subida del cerro Santa Lucía .

.ASPECTO QUE P RESENT AN LOS T RAB AJOS PARA L A NUEVA SU BIDA A L CERRO SANT A LuciA
POR LA CA L LE MERCED.

\Foto. Navarro Martínez.)

LA MUERTE EN VIDA
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- Si esas firmas que estás caJeando las aprovechas para Malaquías, pierdes tu tiempo.
- ¿Por qué?
- Por que él es ya de los nuestros; está muerto para el mundo.

Los "chilenos" de Iqlliqlle.

E L INTEN08¡¡;TE DE 'l'ACNA, D E REGRESO A «l.AS CAUT I VA S» DE.'EM13AlW A E N IQUIQUE.

D O~DE EE YE QU E EL PATRI O TI S~W DE 1. OS rQ U I QUE il os SABE MLI NI FE 'rA RE E É B IPON lm EE ~CO~ IO VI'
~OLO

H ,)MBRE.» L O'

« NI ÑOS» E SCUC HA N Á UN OIlADO Il .

Paisajes chilenos.

El río Cachapoal

CO II

la cordillera al fondo.

P ,.r nte colg a n te en los Ba i. os d e Cau q uene3.

Un invento chileno.
Los Sre3. Juan J a imen y David Burn, ha n pedido a l Supremo Go bierno privilegio excl u·
sivo I'dra una m.\quin a destinada á elab Jrar el pa n, y que los inve a ton,s ha ll bautizado co n el
nombre de (,The Red \;Ying.& La máquina pesa, corta, o vi lla, hace el lulo, lo dobl;¡, y na fo rmación
a l pan d ejándolo listo para cocerlo sin que en estas operacione3 inte rvenga ningún operario. La

LA MAQU I NA «RED WI NGP PARA ELAB ORAR PAN.

« Red Wiag-') puede ser mo vida á mano, á vapor ó por medio de energía eléctrica dando 60 revolu-

ciones por minu to, co rta ndo 240 panes ÓSea 4 por segundo .
PMa llegar a l éxito de este mven .o ay udó eficazme nte á 10 3 Sres. Burns y Jaimen, el S r. Manuel
Veiga, proporciona ndo los cap itales n ecesan os. Ea nuestra fotogra fía se puede ver un modelo de
la máq uin a.

Dé Serena.

E.\IBA11CA:\D O ) II:\8 HAI. ES DE FIEIlH O, P OIl ) l lmI O DE Ui' P UE :\TE A ÉRE O, E:\ TOT OR ALILLO, PUER TO DE h A
PR O\'I:\C I A D8 CO QUI.\J BO. ES T OS )l!"EIULES D EBE:\ SE ll LLEVAOOS .( LOS AT,T OS HOR:\OS DE cO RIlA r,
( R OY E:\ PAIlA LI Z .~ C I 6:\ . )

UN ROTO ANIÑAO

- Oye, Napolión falsificao ... con una mano amarrá soy bien recapaz diacerte escupir
tachuelas á guantá limpial ...

* **
En una revis ta !bemos en con trado el siguienté at~n
tad o -liter ario:
En la sección . El Carampan gue" nue publi ca , El
Nacimiento' 'en contramos este
,.b roso pá rrafo d e
D. Angel Custodio Nlendoza y Vill~:.
.
,SC1,oritas reco1llendables.-Son senontas digna, de b uena recomendación poraue l evela n inte lecto de m u ehe.
alcance v favor a bles al h ú¡zar. aque llas señorit~s qu.e no
son atorunadas y se comp la cen en cNresponder a los lIle,perados saludos de cortesía que se le hacen:_ con ¡;emb lante dulce, armonioso, hones t amen te nsueno, a¡¡rad"b le yJcon requiebros cervicale; d ,gno; de un a manlnesta
cultura .
.
L a s señorit as que a, í l o h agan en p~'eblo chICO son
d ignas de pasear-e con cu.a lqulera senortt a de pueblo
culto, en cua lq ,<ler p"<e" publi co "e pnebln grande, en
do nd e la:, hel lades y he rm o'ucas ~e cara.ctenzan en
p úblico p or su rlo naire marcia l, hermoso f .í";'JCO y corteses y demasiada ' u rb anas cost umbres ,oclnle.' qu e las
h acen d isting u ir . e .'

APO L OG1A.

[n .

Siempre ha hecho vida em pírica,
al me'J'cantüz,smo, apát1.'ca,

abso'rto en la pieza lírica
en la cÓ}1'l,ica

* **

acliv idad .

* **
P )f ahí, agrega

in o cent e rn ~ntp.:

dral1tática.

T a n su valer es not orio
que t odo el mundo le ll a ma

alma del Conse?'vatorio
p,yofeso,' culto y de fa11la .
y aseg uro por .Apolo,
por la V emls de Citeres,

H e aqu! un a no ticia sensacional que ll am ará la atenciÓl1 de nues tros lecto res:
Un señor industri al de Nacim ien to es pe/:a sO" P" wde/'
a/ vecúzdm'i o con un cómodo, elegante y cen tral h"t c~
q ue instala r á en un a de la , c all es cent rales de la 10 ca!id a d y cuyos tra ba jos ,. arreglos s e prosi guen co n t od a

e c o de

Ó

Es Don Antonio un artista,
COID O también UD maestro;
de espíritu progresista,
lucha d!)r t"naz y di estro . . .

** *
E n seguid a la s em prende ronlra el pelambre que
dornina en los hogares de Nacimiento .
• A los hogares. - En pueblo chico' todo trascien.de
com o una gallina despl um ad a á t od o vIento en la c usp ide de un alto cerro.
.
.. '
Por esto se h acen dign os d e t oda estlmaClOn aquellos
hogares y aquellas casas co m ~ rci a~ es que O? aguantan
ni traga n las m entiras que baJO VISOS de verdad cuent a n los individuos aporr eados D" r la mala s uerte y por
]03 m h;terioso5 castigos qut" de un improviso se desear·
ga n de una m anera irrevocable sobre. los difamadores de
la doncella, de la señora y del homhre de sana moral.
Es de lam entar qu e en muchos hogares de los pueb los del mund o ha yan ,eñor as tan crédu las v crean á
ojo cerr ad o las empanad as que les h acen tragar los
malas lenguas comp uesto de personas en apariencia
d ecentes y que en realidad y en s u fondo no son más
q ue seres perniciosos. á la soc iedad de un pueblo .
Las señ oros SI ~U1eren populanzar el r N peto de su
hogar deberían priva r en sus bogares el continu o pel ar
que á diario s uelen hacprs e, en su presenCIa, contra per-'
so n a< buenas por a q ue llo; pegotes q ue su preocupación
cot idian a n o es o tre que pel ar, pelar. pelar y entre tener
ca n anécdotas que h acen sólo e va porar una inteligencia
sin culti vo" sin moral sana.
Los pueblo,; para prosper a r necesitan de l ~ u nión .
confraternal de los bombres de inteli¡:en cia sano , y es t o
se consigue haciendo g uerra sin cuartel á la cbismografía lu garoña cau sa nte d el r etr o ceso de t odo p uebl o que. no
h a pues to atajo á es te endémio', mal social.

Despu é5, haciéndose

MARCO ANT ON IO P ÉREZ .

1/1/

r ltmo r Clue

propo l an

que vále por cien él solo,
él. D . 111 arco Antonio P érez.

J . B. L.
E 's o de la vida' "mpírica al m ercantilismo apática y la
Ven«s de Coteres, es impaga ble.
¡Pob r e maestro! cómo le ofenden v cÓmo lo m anosean con VC1'SOS donde lo llaman (,a lma del Conservatori o.»

¡El afán de ponerle nombre á las cosas! . ..

* **
Véa se en el párrafo que tran scribimos una núeva vergüenza que n OS propordon a la muy Ilustre Municipalida d :
En las primeras horas d e la t arde de aver, se presentó á la T esorería Municipa l el rece ptor j udicial, Sr. Arce,
acompañado de \ln acreedor de la 1. M unicipalidad, Sr.
Guzm án, á n o t ificar el embargo de que iban á ser objeto
los , ill ones del Teatro Municipal.
.
Las diligencias in herentes al embargo, estaban todas
hecbas; ' la fu erz a pública, elc .,- se encon trab'a lista para
p r oceder a l lev antamiento de los sillones de nuestro
primer coliseo.
En estas apremiantes circunstancias, el t esorero, D .
EmIlio Yávar, ll amó á los abogados municipales, y con
ellos celebró un a larga conferencia tend iente á evitar q ue
no ~e realizara la diligencia judicial.
Poco des pués, lOS abogados, de ac uerd O con el Sr.
Gu zmán , el demandante, present a ron un escrito al señor
juez de let ras de turno en la semana que term ina,
pidiéndole que los sillones emb ar gados quedaran depOSItad os en el m ismo T eatro Municipa l y en el mismo
lugar que ocupa n , y se n ombró como depositario al
administrador del mismo teatro.
E l juzgado proveyó favor ab:emente la petición hecha
por los abogados.
y así se ha evitado el escá ndalo q ue pudo haberse
producido.
i El d ía m enos pensado le embargan hasta los pan talon es a l señor Primer A lcalde'
y así bay algun os que se op"n en al p rGnto despacbo
d e la le y de reformJ municipal.

SERRUCHO.

Salió feo ..
." .

X. X. (a) El Coliflor, deseoso de hacer fortuna, robó á la tierra vanas
libras de Té Dulcinea para ir á venderlas á los pobladores del firmamento, ignorando el mu y pillo que la fama de este exquisito T é no es
ninguna novedad en aquellos mundos ...

(Retratos hechDs en la 14'otografía Navarra Martinez, Victoria, 117, Valparaíso.)
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Limpieza de los animales.
L a limpieza comprende el conjunto de cuidados higiénicos que deben darse diariamente
á un animal en beneficio de su S::tlud y conservación.
Efectos de la limpieEa.-Tiene po r objeto
librar la piel del polvo exterior que ha podido
ensucia rla y ayudar la eliminación de los p roductos de secreción cuya ac umulación podría
ser p erjudicial á la salud . La piel que cubre el
cuerpo del caballo, tiene tambif.>n una cantidad
,unumerable d e poros por donde se escapa el
sudor ó la materia cebácea qu e secretan glándulas especiales encerradas en el cuero. La mate ria cebácea es un líquido grasoso qu e da al pelo
brillo y docilidad pero que acum ulándose y

Pasando la escobi ll a .

mezclándose con el polv o de ' la atmósfera pue~
de fQrmar capas ir ritantes que son la causa d e
que el caballo tra te de rascarse contra c u ~l
quiéra de los cu er pos que lo rodean . Ademas
la piel tiene todavía una ¡unció n respiratori a
muy importante, así un a nimal puede morir en
tres ó cuat ro días cubriéndole la piel con una
capa de pomada que impida la penetración del
aire.
La lim pieza reemplaza al mas aj e, que prod uce
siempre bienestar á ·todos los animales y reco nforta á los que es tán fati gad os; m ás aú n , a umenta la energ ía muscular favo rece la circulac ió n de
la sangre, obra . sobre el a parato d igestivo y
en general sobre todos los órganos .
Un antiguo proverbio dice: «que un golpe de
rasq ueta vale por una m ascada de avena y
qu e la m a no hace engorda r tanto como la
comid a __.»

LoS útiles de limpieza de uso corri ente deben
ser :
, I,-a rasqueta, cuyos buenos efectos son innegables pero que hay que usa r con precaución y pru? encia. ?~S dientes más 6 q¡.enos puntiagudos
lrntan facllmente la piel del caballo provocan do
en los animales finos, cuyo pelo es muy Corto
una excitaci6n que puede ser peligrosa para ~í
que efectúa la limpieza . Es conveniente, sobre
t odo para los ca1?allos de pelo largo y rústico,
pero p u ede usarse aú n, para los má s finos, sin
inconveniente a lguno.
L a escobilla de curag ua, que puede reempl a zar á la rasqueta sin ningún peligro, pero que,
para llegar al mismo resultado de limpieza exi-

Encrespando la

tu ~a.

ge mayor tiempo J:' traba jo del que la usa;
La escobi lla de crin , que debe ser ancha, livia na y de pelo sedoso;
El paño, de preferencia d e la na, para el pelo
y para sac udir el polvo;
Las esp onj as una para el cuerpo y otra para
los m iembros poste riores y cascos;
E l peine de metal 6 de hueso, para d esen redar
la cola y la tus a y cu yos dientes deben estar
algo se oarados :
El rnondapié, gancho de fie rro, de punta
roma, que sirve para limpiar e l platillo de las
uñas del caballo;
Un manojo de p aja 6 de heno, torcido á man o,
que sirva para frot a r 6 fricciona r;
Un cuc hillo d e sudor, d e hoj a flexible, con d os
mangos, d e madera ó de metal , que sirve para
limpiar el sudor cuando éste e S a bundante y
espumoso; y

Una brocha con mango, para engrasar los
pies.
La limpieza debe efectuarse por lo menos una
vez a l día y, de preferencia, después del trabajo
del caballo. Siempre que el tiempo lo permita
se hará a l aire libre á fin de que la pesebrera
no guarde el polvo qu e se esparce en la atmósfera y que podría ensuciar los alimentos distribuídos e n los comederos . Cuando la limpieza
se hace en la pesebrera, se cuida.rá de volver el
caballo y amarrarlo lo más cerca posible de la
puerta ·d el box.

Limpiando el cuello.

La jáquima que debe usarse mientras se efectúa la limpie za debe ser lo más sencilla, tejida
y sin gorguera á fin de facilitar la limpieza de la
cabezá y la región de la ' garganta que debe ser
examinad a todos los días. En los caballos un

Limpiando el casco .

t anto indómitos se requ iere una jáquima más
r es istente.
~. La lim pieza di aria debe e mpeza rse con la ras q ueta ó co n la escobill a ele cmagua. La rasq ueta
d ebe se r m a n ejad a con mano mu y li viana pa n'
que sus di en tes no a rañe n la epid erm iS. .
El caballerizo saca la mug re co n la escobilla
de cura gua y en seg uida toma la rasque ta con
la mano izq u:e r da, los (li entes pa r a arri ba, y la
escobilla d e cr in en la mano derech a y principia
á escobillar e l lad o derecho desd e la cabeza,
teniendo cuid a do, á cad a pasada de escobilla

contra el pelo primero y después á favor del
pelo, de pasar la escobilla contra la rasqueta á
fin de qu ita rle la tierra qu e ha sacado , y golpear
ésta contra el suelo, detrás d el caballo , para
botar la mugre que se ha juntado entre los dientes.
Los miembros se limpian lo mismo, com enza ndo siempre por la parte superior. En seguiela
con el paño se ~acude toda la superficie del
cuerpo para alisar y darle lustre al p elo . Concluída esta operación se debe escobillar la tusa
y colfl. y si la crin está muy enredada se debe

Sacando brillo con el paño.

usar el peine, p!!ro con suavidad para no cortarla ni arrancarl a. La escobi'ila de curagua ligeramente húmeda sirve pa ra ondular un poco la
tusa. En seg uida con la esponja ll ena de agua
se lava los ojos, las manos y entrepiernas del

Pein ando la cola .

caballo. E stos la vatorios d eben efectuars e con
r egu laridad , sobre todo en el verano , primerO
como limpieza y seg undo por el bi enes tar qu e
procuran a l anima l
Se t ermina la limpieza del ' caba.llo lavándo le
los cascos CaD hastante agua y sacándole de l
pla t illo, CaD el mondapié, la tie rra y mu g re
qu e s e le ha a dherido y colocando una po mada
Ó uDg Liento especia l, alquitrán de m adera, etc.
en los cascos, á fin d e m antener la uña en buen
estado .
S. CUB ILLOS VALDIVI ESO.

CONSULTAS DEL PÚBLICO
ADl'EltTENfJIA.-ltogllwoo .\ nu" stl'OO lectol'e8 que t eug'uu consultns atrllsadas, se s irvan tene r puclcnclll, pues en vi sta Ile que
toda8 Ills I.regllutns 8C hacen con cllrácter urgente, se 11. t enido
que ob8ervIlr el orden estricto Ile llega,ln •
.Lns cOllsultas flcben cllrlgl rsc "frnnqllendns" á "tJoDsultor,"
fJasillll Ion. SIlUtlllgO.'-;
- -;.@<- -

A. Fernández.-Valparaiso .- El titulo que
se otorga en la Faculta d de Medicina de la
Universidad de Chile es el d e <Médico Cirujano,~ pu eS el curso de cirugía form a p a rte integrante de los estudios ,
Alberto Molinai - Valparaíso .-El E xcmo .
Presidente D. Ramón B a rros Luco terminará
su período constitucion a l el 23 de Diciembre de
19 15 '
Elena Ester.-Ta lca.- Cada vez que se vea
atacad a por eSos dolores neurál gicos. torne
usted una oblea con lo siguiente:
Valerianato d e quinina .. .......
Polvo de raíz de b ellad ona...
Antipirina .. ....... . .. ...... ...... .

0 .20 gl,'s.
0.03
0 .80

Si los dolores son mu y frecuentes, há gase
usted preparar diez obleas iguales y tome una
diariamente.
Boheme.- Valparaíso.- Isab eJ II era hij a de
Fernando VII y d e su última esposa María
Cristina. Sucedió á su padre, en menor ed ad ,
bá jo la tutela d e su madre, en 29 de ~ epti e m
bre de r833. si bien no fué proclamada R eina
hasta el 2 de Octubre, siendo decla rada mayor
de edad por las Cortes en 8 de Noviembre d e
1843 . FUndábase su derecho á l a corona en el
orden de sucesión, confirma d o por el d ecreto
de 29 de Marzo q e r830; p ero cuando fall eció
F ernando VII, e l partido absolutista, suponiendo en vigor la ley Sá lica , procla m ó R ey al
infante Carlos, Con el nombre de Carlos V . y
empezó la guerra civil de sucesión (r8 34.)
En 3r de Agosto de 183 9 t erminó la guerra
en las provin cias del norte con el convenio de
Vergara, celebrado entre Espa rtero y Maroto,
general carlista; y al m ediar el siguiente a ño
quedó t ¡¡.mbién ap acigua da Ca talu ña. Durante
la guerra otorgó la reina gobernadora (r 834) el
Estatuto Real, por el que se creaba n dos cá maras para discutir las leyeS; el pueblo, exasp erado contra el clero, a fecto en su mayor parte
á la causa de Don ' Ca rlos, asesinó e n Ma drid
y provincias á frail es y sacerdo tes; el part ido
liberal avan zado promovi ó frecu entes insurrecciones y la regen t e, á consecu en cia d e l a sub lev ación milita r d e la Gra nj a (1836) t uvo que
a ceptar la Cons titución d e r 812 y reunir Cortes
que promulga ron otro código político (r837')
Tres años des pu és, por h ab er san cionad o la
reina goberna dora u na nu ev a le y de ayunt amiento, hubo gran leva ntamiento popul a r,
secundad o p or el ejérci to. y Ma rÍ a Crist in a
abdicó la regen cia y a b an d onó á España. Las
Cortes procla maro n regen te a l general Es partero, que, comba tid o sin t reg ua por su s en emigos, ejerció este a lto cargo h ast a r 843 en que
un a insurrección en casi tod as las prov incias le
obligó á emba rcarse con ru mb o á Lisboa, d e

donde pasó á Londres . Se constituyó un
gobierno provision a l p resid ido p or Jo aquin
Ma ria Lópe z, qu e cOnv ocó Co rtes, las qu e en
el mismo añ o declararon mayor de eda d á Isa sab el n . Viene d es pués una seri e de luchas
p a rtid aristas por la dirección del gobi erno, qu ed ando p or fin du eño d el p od er el pa rtido mod er ado (r844 .) Las rebeliones carlistas no
cesaban entret a nto. Espa ña Se vió t a mbién en
este lapso d e tiem po en v uelta . en va rios confli ctos intern aciona les, uno de loS cu ales tu v a
por resulta do el b ombardeo de Valparaíso y
f?;'~. ¡';:;] :,i
del Callao (r 866.)
Durante el curso de est os sucesOs se turna ban
en el gobier no unionistas y m ode rad os y constantem ente a p arta d o d el poder el pa r t ido p rogresista, ex tremab a su oposición y a cu d ía á m edios de fuerza para opo ners e. Ocurrieron ya
sublevaciones milita res en r 856, a ca udilladas
por los gen eral es Prim, Contreras, Pierrad ' y
otros; a un q u e fueron vencidos no cedieron los
conspira dores y por fin , en Septiembre lie r868,
consigui eron sus intentos, y doña Isab el II
p erdió el trono de España (día 29 .) En 25 de
Junio de r870 abdiL~ ó en París la corona, que
ya no poseía, en su hijo Alfonso . Cuando éste
se sentó en el trono (En ero de 1875) prohibió á
su madre, durante m ás de un a ño, qu e volviera
i E spaña .- En r 876 fu é autorizad a para visitar Españ a y así l o hi zo, como también en r 877.
R ealizó otros v iajes, p ero h abitualmente residí a en el extra n jero .- l\ . urió en París en Septiembre de r 907.
~
Recochez Ac rata.-Iq uique.- En v arios números a nteriores hemos da do rem edios para las
puercas y espinillas, que no p odem os estar rep itiendo en cada ocasión . Sírvase elegir el qu~
m ás le con venga.
R especto á m étodos p a ra ap rend er inglés,
deb ern os d ecirle que última m ente hemos t enido
ocasión de v er el Mét odo d e P ernot , qu e para
principi ar á co no cer 'el idioma lo consideramos
excelente.
Está en venta en Sa ntiago en la libre rí a d e
Za m ora no y Cape ran, al precio d e cinco p esos.
Fila télico.-V alpan,íso.- Esc riba á la Casa
S C ()t ~ Stamp a n Coi n Ca . (127, Ma diso n Av e.
N ew Y ork ) soli citando el catálogo úl t imo q u e
contiene r o,ooo ilust rac iones d e dife rentes
sellos, da nd o el color, perforación . ma rca de
a gu a, fech a d e emisión y valor. Contien e los
sellos a ntiguos y modernos de todos los paises .
S u val or es d e 75 centavos oro am ericano,
que puede ust ed ' envia r en su equiv al en t e
en es~ampi ll a s chilen as sin uso ($ 3. 75 m ás ó
m en os) .
Al eScl'ib ir pida us t ed t 2.mbién la t a rifa de
precios I d e alb ums. paqu etes, colecciones, etc .
qu e se remite gratis y es mu y interesante para
un coleccionista.

CHARLA FEMENINA.
Para que una comida sea agradable debe
durar ~á lo más una hora y media, el servicio
debe s;r rápido y animado . No prodigu éisinada,
pues la mesa sobrecargada. no eS,:de. buen tO,no.
El menú debe ser corto, ClllCO a seIs platos a lo
más.
H aced se rvir e n fuentes y platos calientes.
Comenzaremos nuestro menú por una sopa
excelente que reemp lazar á ventajosamente á las
cremas y veloutés; ésta es (, L a sopa B ismark,)
Se prepara un buen consomIY!é. Separadlo ~n
dos partes iguales, con una se prepara un puree
de arve las Y con la otra mitad un no menos
excelente purée de tomates. R eunid los dos
purée, se sazonan con sal. pi mienta'y una pisca
de cayena. Se pnlcba para ver SI esta bIen sazonada y se pone en la sopera con una copa de
v ino de madera. Es una sopa deliciosa.
F.llen guado es m uy apreciado en todas partes.
¿Queréis probadlo á la Soubise?
.
Se pone á cocer un buen pedazo de lenguado.
Mientras se c ueCe preparad la salsa Sg ubise. Se
cortan en pedacitos muy finos tres cab ~zas de '
cebolla fresca. Se ponen éstas en una cacerola
con tres cucharadas de mantequilla se cubre
con la tapa y se la deja en el fuego por veinte
minu tos teniendo cuidado de mOver de cuando
en cua~do la cacerola ó bien revolvie ndo
con cll chara de palo, Una vez que esté n solamente sancochadas se les empolvorea un poco
de harina, se revuelve y se moja co n tres decíli tros de caldo ó hi en con leche caliente. Se
debe dej ar cae r el caldo ó la lech'e; gota á gota
y revolviendo constantemente t al como se hace
e n la salsa m ayonesa este eS el secreto del éxito.
Se le ao-rega sal, pimienta, una, Ó dos cuchara'ditas ne"buen a cre ma, se deja que Se ca liente,
sin he rvir, en fuego lento dUrante media hOra.
Ya habÉ is puesto á cocer el lenguado en agua
fría después' de haberlo cortado en pedazos éste
tiene que estar e nteramente cubierto de agua
Se cuece á fuego muy lento si n llegar á la ebullición. Una vez cocido se sacan los pedazos del
agua y se peinen sobre un tamiz para que despidan toda el agua. L a salsa que tenemos ya
hecha se pasa por un tamiz de a lambre ,teniendo
cuid ado de a pretar los pedazos de cebolIa para
que ex priman todo su jugo en la salsa. Se pone
esta otra vez a l fuego con un gran pedazo de
m antequ illa y unas cuant as c ucharadas del agua
en que se coció el pe,cado. Se po nen los pedazos de pescado bien caliente so bre una fuente
también caben te y se le deja caer encima la
salsa. Si tenéis prepa rada la ' salsa con anticipación co ns ervanla caliente a l baño de m a ría
Como plato de carn e para e l almuerzo servid cordero á la húngara, os recomiendo que na
déis el mismo día el lenguado á la Soubise y
este plato ,
Co rtad en redo nd elas un a docena de cebollas
las que ,e mezclan con harina y manteq uilla,
sal, pimienta y un poco d e ají. Se Lo rta u n

pedazo de pecho de cordero en trozos delgados
y se saltan en ma n tequ illa. Una vez que la carne
esté cocida se le deja caer la cebolla rev uelta
co n l~ harina sobre los troz?s de cordero y se
le deja en un fuego le nto temendo la precaución
de dejarle caer ca da cuarto de hora Una taza
de caldo.
¿Preferís un a sado ? E scoged la pi erna de cordero á la j enovesa. Tomad una pierna de co rdero t ie rno y bien redondita. Se mec ha con
apio ' cocido, to,;ino un pnco de est ragón y una
que otra anchoa ~e pone al horno y una vez
que esté bien dorado se sirve muy caliente con
una salsa aparte de chalotes .
Liebre con salsa al infz'erno.-La liebre debe
de ser fresca y no salpresa. Se limpia bien
y el hígado se saca y se pica mu cho co locándolo en seg uida en una cacerola ,' on ocho chalotes, una pizca de ajo, un vaso de vinagre fino
un vaso d e agua, sal, pimienta, orégano y hojas
de laurel. Se cuece esta durante una hora; después se saca por el t a mi z la salsa al infierno, se
pone otra vez al fuego y se le agrega un bUeI)
pedazo de manteq uilla, la san g re fres ca de la
liebre, se sirve mu y ca liente.
La liebre mientras tanto d ebe de estar asánd ose en el ho rno, una vez dorada se saca y se
corta por presas, las que se colocan en una
fuente muy calient e dejándole caer la salsa
encima.
Crema inglesa á la narania -Se pone en una
cacerola cinco yemas de huevos con cincn cucharadas de azúcar molida y mojadas con dos decílitros de b uena leche ó crema. Se pasa al tamiz
en una cacerola y se revuelve en el fu rg o con~ 
tantemente cuidando que no hierva. Se retira
del fu ego. A~Tegad seis naranj as pelada - y despedazadas y revolvedla s constant emente fuera del
fuego hasta que esté enteramente fria se pasa
entonces otra vez po r el tamiz y. se sirve en
vasitos.
Crema F rangipane. -Se pone en una cacerol a
tres huevos ent ros y cuatro yemas, roo gramos
de harina ,' 75 grs. de azúcar e n po 'vo, se trabaj a mucho con una cuchara d e palo y cuando ya
la mezcla est& perfectamente hecha se le agrega
un litro de leche dejándole caer poco á poco
para evita r las pelotillas. Agr egad 40 grs. de
mantequilla, una 'pizca de sal, se pone en segui.
da en el fuego, revolvie ndo constantemente .
Una vez que la Crema esté firme para lo que se
ne cesitau ;í lo menos veinte minutos revolvi endo
co nst antemen t e para que no se peg ue ¡Es un
trab¡¡.jo largo y delicado e l q ue hay que ha cer
para llegar á tener la Crema Frangipane! Si está
demasi ldo espesa se le agrega un' poco de leche
y dadle cinco minutos de cocimie nto d ejad que
se enfríe y revo lved cO ntinu amente para que
no críe nata enci ma . Se sirve con tostadas de
bizcoch uelo ó bien en tacitas.

Extranjero ...
Lo vi una tarde pasar, solo, lentamente, á
través de opuestas calles, la frente alta, la mirada vaga, erra ndo por sobre un h orizonte lejano.
H abia en las ca lles cascadas de voces con golpes de sonrisas como palmoteo de aguas sobre
rocas ... h abía lu z en cien ojos que se q uebraban
~obre las pupilas, como sobre u n prisma, en
haces de iris ... ha bí a susurrar de seda y raso
al cruzarse los grupos bulliciosos .. . había flOres
sobre los pechos y cad a sombrero era una rosa
abierta sobre el a la d e una pa loma .. . habi a un
vaho de perfume; babía una ilusión de di cha ...
era un d erroche de luz , de a legria, y de vida.
y él pasaba junto á los qu e rei an, roz ando á
los que hablaban quedo, muy qued o, piano, '
muy piano. de anlOr y ventura ... pasaba solo,
con la frente alta; y en sus grandes ojos verdiobscuros, luminosos como dos negros t alism anes
d el Oriente,-que no se detení a n á mira r los
transeuntes-que vagab an p erdidos por ei azul,
retrat aban desde el cielo un paisaje, que entre
lejanías, sonreía también luces, s onreía miradas
y fl ores, carcajadas de voces, y susurro de
sedas.
y lo ví a si la tarcie siguiente y d esp ués otra
y otra t arde. Cada día, esa su mirada tan honda se velaba más y m ás con un a sombra de
tristeza, y su ancha fren te parecía cubrirse
con una nube d e melancolia... y al pasar, y
perderse su silueta en la penumbra del crepú sc ulo, dejaba en el pecho d e los qu e buscaban
en vano una sonrisa de sus labios, Ó al m enos
un destello de sus oj os, una sensación de a ngustia y de lla nto.
Una tarde ra no estaba solo, tenía amigos ...
me lo presentaron ... Q ué amable era en su
charla! Era un (,canseu!"» simpático , muy simpático; pero el timbre de la a legría no tintineába
en s us fr ases . .. habl aba sin detener la vista .. .
siempre sus ojos errantes !-y en sus p alabras
t emblaba algo así como un eco lejano d e voces
muy suaves, de acentos modulados porque eran
pausadas, len tas, casi dulces, brota ndo como
recuerdos.- ¿(,Por qué no se ríe usted? Será
aCaso nostalgi8.»? le preguntaban; y sus negras
cejas se estiraban en un arco bien curvado, se
agrand a ban sus oj os hasta parecer inmensos
para ab arcar tod o el horizonte de sus recuerdos , y r ecogiéndolos luego, co m o para guardar
todo el panorama baj o los párpados: (.Estoy

tocado del m'{tt de la tierra.-respondía.'-Hay
aqul en mis ojos, COm o en el fondo de un.
lago, otr o espejismo de vida, semej ante al
que contemplan nu estros ojos .. . po r mis p upi las pasan parejas risueñas, al través de calles
estrechas; extienden sobre ellas, la sombra d e
su silueta, desde balcones y ventallas enrej adas
muchas caras hermosas se cruzan Con su lu z,
la luz d e ojos negr os y azules ... pasan parejas,
y me saludan todas, me so nrien todas; pasan y
dejan tras si risas de plata como es tela de astros;
el brillo de oro de blondas cabell eras; perf)lm es
de flores y caricias; aroma del terruño .. . lo que
ven vu es tros ojos en esta calle, lo ve Tni alma
en el espejo de mis ojos, que lo recogen d el azul,
del infinito , d el mar de mis ¡·emembranzas ...
Estoy tocado del mal de la mu erte. ') Esa tarde'
sonrela ... b rilla ban sus ojos d e alegri a y se fij aban buscadores en la multitud. Am igo- le gritó
a l primer conocido, cogiéndolo del brazovamos charlemos; ya hay risas en mis labios,
ya hay risas en mis ojos. H e oldo el lengllaje de
mi tierral ... Y atrope lIa.damente, resonando cada
pala bra como la palmada de una sonrisa, le
habló largo, muy la rg o, le contó de ella ... se
la habían presen t a do ... era su (.paisa na,> ... era
de elIas, de ésas que el cielo r etra taba en sus
pupilas.
Hablaba: (,y a l esc uchar de su boca el acento
de m i patria; a l ver juguetea r sus oj os, moverse
sus labios, ani m arse sus facciones como los de
ellas, cu yas siluetas se extiend en desde lo s ba lcones sobre mis ojos,-me he creído lejos, muy
lejos ... h e ha llado en su frente el panorama q ue
buscaba en el az ul, he hallado en su mirada el
paisaje que pedía n á la bruma mis ojos vagabundos ... lo he hallad o t octo ... De hoy más no
errará mi vista ... se posará sobre ella ... sus ojos
dan lu z á los míos, la lu z de . a llá,') por eso sonrío
amigo , por eso el mal d e la t ierra se ha pasado
ya.'>
Y accionaba entusiasta, a l calor de su verbo,
y se ergu ía su cabeza gallarda, brillando bajo
el arco de sus cejas sus grandes ojos verdi-oscuros, como dos luminosos talismanes del Oriente.
A.

Mi ramar , y Marzo á 2 6 de 19II.
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Con la mitad del trabajo y la mitad del costo del jabón
ordinario, usando el jabón" SUNLlGHT," se obtiene todo el
lavado, ahorrando la mitad del tiempo y no dañando ni la
más delicada de las telas.
'o/i Acorte sus jornadas y prolongue la vida de su ropa,
usando solamente Jabón Sunlight.
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La gracia de los ·bufones.
t a nte bien la \'OZ de va rios a nimales, U n ci udaAnte el modesto esta blecim iento de un
da no q ue lo oyó, a firmó sa ber hacer la im itafo ndista de París se det uv o un d ía, en
ció n mejor que él. y Se ofreció á demostra rlo
tiempos en q ue rei na ba en Fra ncia el R ey
imi ta ndo el gru ñido d e un coc hinillo recié~
Carlos VI, u n pobre infeliz q ue no pudiennacid o. Pe ro f ué u n fi asco á jui cio del p ú blico.
do comer el pa n co n'un t ro zo de carne asad a
A s u vez el bufón predil ect o hi zo la imitación
se con tent aba co n los vapores olorosos que d es ·
y todos decla ra ron q ue ha bía venci_
prend ían las car neS p uest as á as ar.
do en la p rueba.
El fo nd ist a d ejó á aquel pobre dia Entonc"s el ciudadano levantó su
blo el t iemp o s uficient e para q ue
túni ca y mostra ndo un cochinillo
acabara d e devorar su pan y d espués
sonrosado les dijo:
le saltó al cu ello reclamá ndole el
-¿Veis? ¡No me habéi s derrot a do
pago d el arom a de asa do engullido
á mí, sino á la naturalezal
con la miga y la corteza ,
En 1539, el Empera dor Ca rlos V,
Se a rmó con es to una trapa tiesta
pidió permiso al R ey Fra ncisco I
y muc has fue ron las risas y los
para atravesar la Fran cia en su
comentar ios que pro vocó un pleito
viaje á los Países Bajos, donde habla
de caráct er tan singular. De repente
estallado una revuelta, prometiéndose ad elantó un hombrecillo vestido
le en cambio la investidura de Milanés
con un tra je vistoso y con cara sonpara uno de sus hijos . El Rey franriente bajo un capuchón cuaj a do de
cés consintió.
campanillas y un bastón en forma
Entonces su bufón , Fleuria l, llade cetro en la ma no .
mado Triboulet-el famoso Rigol et ·
La multitud gritó en seguida:
to de Verdi-inscribió el nombre de
-¡Aquí está Juan el bufón de la
Carlos V en una lista Suya de los
Cartel. .. ¡Que sea el juez de la discugrandes imbéciles.
sión!
Adoptando un a majestuosa digniAsombrado Francisco I le pregun dad, el bufón recla mó el silencio, oyó
tó la razón.
la relación de los heohos y dijo al
-Pues porq<Je se necesita estar
infeli z:
loco para poners e de ese modo en
manos de su rival-le respondió Tri-Saca de tu bolsillo una moneda
Caillette! ...
y dámela ...
boulet, queriendo con eso aconsejar
Aqu el, lanzando un suspiro, sacó una moneda la detención de Carlos V á su vez.
y la puso en ,m a nos del bufón. Este la examinó
Pero el caballeresco monarca francés le respara convencerse de que era buena, la hizo
pondió:
,
sona r repetidas veces y luego pronunció su sen-¿ y qué dirlas entonces si yo le dejase pasar
t encia en esta forma:
tranquilamente?
-El tribunal declara que el infeliz que ha
-En ese caso borraría de mi lista su nombre
comido el pan con los
y escribiría el de vuesvapores del asado, ha tra majestad.
pagado debidamente el
Otro día ofendió graconsumo hecho, Con el
vemente á un noble.
sonido de su moneda.
Este lo ' amenazó con
Los bufones de ágil
matarlo, el bufón veringenio y locura tumuldaderamente aterrado
tnosa entre las lágrimas
acudió al Rey.
y la risa , existieron y
- Triboulet- le resexistirá n mientras los
pondió Fra ncisco I.hombres gusten divertirSi a lguien se atreviese á
se con los saltimbanquis,
d a rte muerte, yo le
cha rlata nes y payasos.
harí a ahorcar un cua'r to
E l p rimer rey cread o d e hora d espués.
Trib oul e t
sobre la tierra experimen- IAh! Sire-exclam ó
tó la necesi d a d de crea r Triboulet- ¿ Y no sería posible ahorcarlo un
el bufón . Y ena nos , jigan- cu a rto de hora antes?
,
tes, joroba dos, co ntraheDu rante la época d e su florecimiento los
Thevenin
chos y des ve ntura d os á
bufones era n am aest rados como se hace con las
q uienes la n aturaleza había tra nsform a do en fi eras d e los circos ó los a nimales domés t icos.
se res risibles, pero ast utos sir viero n para el
Carlos V, el R ey francés, p erdió á su bufón y
casO.
escribió á la ciudad de Troyes q ue le remitieCo n Ho mero, Tersite fu é el bufón d el Ej ér- sen uno (<según er a costumbre.»
cito. E n la a n t igua Roma existía un merca do
Thevenin, bajo Carlos V, Caillette y T riboude esta clase de gente, que en su ma yo r Pa rt e let ba jo Luis X II y Francisco l, Palito y Brusse «fabr icaban'> en Oriente, á semej anza de l q u et bajo Enriq ue n , F ran cisco II y Carlos I X;
(,Hombre q ue ríe» de Víc tor Hu go, ó de los Sibilot en ti"empos d e Enrique III; Chi cot en
pies de la m ujer chi na.
tiempos d e este Rey y d e E nriq ue IV; d ' Au¡ y cuántos favores no les concedía el p ueblo go ul even t y Angely, bajo el re inado de L uis
griego, y el latino I
X III y el d e L u is X I V; Pla t Cappadox, en
Había en Atenas un b ufón que imitaba bas- tiempos d e Rodolfo de H absbou rg; y Kurz van

den Rossen; en tiempos de Maximi lia no, fueron los bufones más célebres .
Creemos co nveniente h ablar al fi n del buen
Chicot, popularizado por Dumas (padre.)
Chicot er a un gentil hombre gascón y se ll amaba Antonio de Anglerays, dotado de un
maravilloso ingenio, quiso hacerse bufón y fué
mu y querido entre todos incl uso Enrique iV. En
1592 durante el asedio de Roner fué hel'ido y
preso el conde de Chaligny .
-Tú-exclamó en tono de burla por el ';encido.-He ahí lo q ue t e doy.
El bravo lorenés ofendido di ó á Chicot tal
golpe en el cráneo con el pomo de la espada
que el pobre bufón murió... tal vez riendo
co mo había pretendido vivir .
Vivir entre Una alegre carcajada ... ¿Leal y
franca?
¡Ohl ¡Cuá ntas veces esos pobres seres adiestrados á una d orad a servidumbre y acaso nacidos p ara m a nejar una espada con la mano con
que agitaban el símbolo de la locura, tenían la
necesidad de cambiar sus lágrimas en luna
vibración de hilaridad!

La faldacpantalón.

Un Elía c ierto número de pajes tomó á CailIette, bufó n ele Luis X II, harto molestado por
todos á ca usa de su ::obardía, y lo ataron á un
poste por una oreja .
Cuando lo libertaron, algui en le preguntó:
- ¿Quié n ha sido el qu e te h a dado esta pesada broma? .. ¿Los pajes, verdad?
El afirmó añadiendo qu e reconocería á los
perseguidores.
E ntonces desfilaron a nte él un o á unu. Pero
todos negaron su intervención d iciendo como
un ritornello :
-!Yo no he sido!
Cuando desfiló el últ imo repitiendo lo mismo
q u e los otros.
-¡Yono he sido!
E l infeliz Caillette excla mó:
-¡Yo tampo co!
y se e chó á reír con una risa pálida, mientras una lágrim a rodaba por sus m ejillas atestiguando el inmenso clolor de ' aquella a lma
débil.
A. M. GIANELLA

El automovilismo.

'.'
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.- E ste es mi ga1"age casero. De día el auto me sirve
para paseo y de noche de marquesa. Me acabo de levantar
porque sentí rnido debaj o de la cama .. . ¡ Ma ldito motor!
--~ --

El parecido.

U n modelo que ha lI a:l1ado mucho la aten ción ...
de los pilletes en un a ciudad yanqui .

-Dime, papá, ¿ése es mi tío Tomás?

Ya no hay niños.
La información telegráfica d e los grandes
yó durante seis días consecutivos, sin tregua ni desdiarios nos describió no hace mu cho tiempo la
canso , á sus p ad res, gua rdaba rreras en una linea
sa ngrienta escena del Vésinet: un mOZO de 1 6
de tráfico in cesante, á quienes una enfermedad
postró en el lecho simultáneamente.
años, can ~ado de ver golpear á su m ad re y de
verla torturar y martirizar, mató á hachazo~ á
. Julio Verne ha contado la m arav illosa histosu pad re. Fu é reducido á prisió n ; pero el veci nria de (,Un capitán de 19 años.) Esa narración
dario del V ésine t, sin aprobar el crimen, firmó
era toda im aginaria; pero en las costaS d e Sicilia
una peti ción para que le pusier a n en libertad
numerosos mu chachos de once á doce años, hij o;
bajo fian za; Y ese much ac ho tím id o yafemina de pescadores, t ambién salen al mar en barcos
do, á quien p or esto llamaban (, la. nena,) demospor ellus fl et ados y tripulados exclusivamente.
Se reúnen dos ó tres, fletan una lancha, van á la
tró UD arrojo y una resolución muy superior á
la de muchos hombres. Ya n o er a un niño á
pesca y venden lo que traen al mercado, sin que
pesar ' de su corta edad.
en sus operaciones intervenga ninguna persona
Pero a fortunadament e no es en el crim en, ni en
mayor. L a miseria es grande en las aldeas de la
las sendas, extraviadas , donde se a firma la precosta, la vi da es difícil, y la necesidad convierte
cocidad de nuestras jóV<'nes generaciones. Hay
á esos niños en hombres, sin que elIos, incultos
niños que ya no lo son, y d emues tran su enery semi5alvajes, se formen la más remota idea de
lo excepcional de Su conducta.
gía sin incurrir en la reprobación ge neral.
Ta l eS, por ejemplo,
En t odos los puertos
ese joven de 14 años
del litora l africa n o se Ven
qu e, b a ja el seudónimo
pequeños cargadores y
de Tommy Lewis, dirige.
mandaderos, casi todos
red acta y administra en
malteses, á quienes la
Nueva York un seman amiseria ó el espíritu de
rio para la juventud,
independencia y aVE'ntufundad o por él y editado
ra hizo salir de su isla, y
por un impresor intelino vu elven á ella h asta
gente y laborioso, á quien
que reún en el capital suse le presentó solo, sin
ficiente pa r a emprender
perm iso de los pad res,
un modesto comercio de
una m a ña na hace alguhigos y naranj as.
En E stados Unidos es
E l niño J or ge Guillot , salvando de la muerte
n os meses. E l semanario
lleva una.vida flore cient e.
á otro niño de ocho años, que estaba ahodonde principalmente se
Tal es igualmente otra
gándose en el Sena.
afirma el valor v el espíniña, Marga rita Zoelln er, ta mbién de 14 a ños,
ritu de in iciativa de algunos muchachos ' en
que hace tres publicó l1n tomo de poesías, y de
la lucha por la existencia. Muchos son los actuaquien se ha representad o un drama en c uatro
les millonarios que comenzaron su Carrera á los
actos t it ulado (,Gutter Sandem en el Teatro R eal ocho ó diez años como lustradores de botines
Flam enco de Ambe~es,: el 18 de E nero último.
en las calles de Nueva Y ork. Comp ' ejem plo
Y ese Elie Twed, que hasta el año pasado se
citaremos á M . W . Ellimann , de Bastan , qu e á
d edicaba á la venta de diarios en los ferroca rrila edad de ocho a ños , huérfano de pad re y
le" escoceses, ¿no es hoy u n personaje á su mamadre, solo y abandonado, buscó trabajo y se
nera y mu y superior á su edad ? Como se dió
colo có en las caballerizas del tranvía; después
cuenta de qUE' la gana ncia. perso na lmente obte- tuvo trabajo en los mataderos, más tard e fué
nid a en l a venta cotidiana era á tod as lu ces
mozo de un carnicero, á los q uince años era
insuficient e, con cibió la idea de hacerse empr e- empleado en el ferrocarril y hoyes uno de los
sario y hacer trabajar á los demás. Compró d éc ureyes del celuloide.
pla cantidad de diarios y contrató unos cuanLos niños in gleses no tienen tantas ocasiones
tos muchachos, á quienes co nfió la. venta en los
de desarrollar preciosas cualidades de ese géneferrocarriles donde él traba ja ba antes . De este
ro, aunque muchas veces desde la infan cia ya
modo se e ncontró d e la noche á la mañana al
revelan aptitud es r eales púa el comercio y la
frente de;una verda dera casa de comerc io, que le
especulación; pero sería injusto no mencionar
produce bu enas utilidad es. Se cuenta de Edison á los muchachos de uno de los barrios del este
qu e en otro tiempo hizo a lgo parecid o; pero de Londres, qu e se r eunian dos veces por semaEdison es un genio.
na en un t erreno baldío, asociados bajo el nomNo h a blemos de esos niño s que se revelan pia- bre de <,Drink and Smoke Club,) ó sea <,Club
nistas ó violinist as co nsumados á los siete años , para beber y fumar.) E stos honorables persoese capítulo d e los p equeños prodigios ha sido
najes aportaban todo el dinero que podían
muy repetido; pero hablando de los niños q ue
reunir, formaban un fondo y lo consumían en
se portan como hombres, mencionaremos á un el acto en una francachela . Fué preciso desplehéroe, á Jorge Guillot, de 13 años, que en Sep-- gar la mayor energía de los pa dres y de la politiembre últim o cerca del puente de Austerlitz,
cía para disolver la singular asociación é imped ir
en París, salvó de una m u erte segura á otro niño que se r ehiciera .
de ocho años que est aba ahogándose. Otro no
E l mundo acrobático ofrece muchos ejemplos
m enos meritorio fué Roberto D emazés, de 1 1
d e niños qu e con su trabajo p ersonal ganan tanaños, qU E' en Marsella penetró dos veces en la
t o ó más que los hombres hechos, yesos niñ os,
casa envuelta en llamas para sal var á s us dos
en vigor, cu alquiera que sea la gracia infantil de
h ermanitos, uno d e ell os en mantillas. Y no sus ademanes, no son niños sino por la edad.
omitamos el nombre de Anto nio Verlet, que con
men os peligra pero no con menar esfu er zo, sustitu-
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NUNCA lume cigarros a l tomar
la sopa.
N U N CA se meta el cuchillo en la
boca. Si no hay espacio
sobre la mesa, colóquelo
sobre el ho m bro de su
vecino . .
N U N CA ponga los codos sobre la
mesa. Si no sabe donde
dejarlos, métaselos al
bolsillo.
NUNCA se lleve frutas ó dulces
de la mesa . . Si desea pro=
veerse para cenar al acos=
tarse, escamotéese una
presa de pavo: es más
sustanciosa.
N U N CA estire las piernas bajo la mesa, puede in=
comodar al vis=á=vis, contrario á familiari=
dades.
N U N CA olvide Ud. arrancar
esta hoja y llevarla
en el bolsillo para
que se acuerde pasar
á la dirección de la
. vuelta á fin de que
nunca falte en su
negocio, casa (para
los alumnos) cuanta
cosa se necesita para
escribir, ó tenga rela=
ción con Papelería y
Libreria en Blanco.

Sociedad Anónima. Capital pagado dos millones quinientos mil pesos

SE~~ION

AL

DETALLE

DE

Librería en Blanco}
Papelería,
Útiles de Escritorio y Dibujo,
Papeles para Envolver é Imprimir.
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Cómo eligen los inmigrantes en los Estados U nidos.
Indudab leme nte, la afluencia de inmigrantes
á un país causa p erjuicios en las costumbres y
y aun en la raza de ese pueblo, y á ev ita r tal
peli gro h an encamin ado sus cuidados los gobiernOS de las naciones á d onde afl uye gran número
de súbditos de otros estados en busca d el
bienest ar ó del tra baj o que en su pa tria no
encu entr,a n. Hasta a hora, la Gran Bretaña era
la única ent re la s naciones de Europa que da ba
.libre entrada en su suelo á tod a clase de gentes, aceptando lo mismo al pobre que al rico, al
hon rado que a l crimina l, al sa no que al en fermo ó al lunát ico, sin hacer averig uaciones de
ninguna es pecie resp ecto á las condiciones mOrales físicas y Econ ómicas de los que voluntariil.mente se expatrian. P ero ya empieza el gobiern0 inglés á restringir pun to tan importante como
la libre entrada de inmigrantes .\ a quel pais, y
para estudiar el asunto co mo se merece ha nombrado una comisión que dictamine acerca de la

se precave con tra e IJos en forma q ue resulta en
provecho de la m ejo r co n d i cit~ n hu m a n a y social.
L a m ayor parte elel co nt inge nte anu al de inmi g r antes á I.os Estados Uni dos procede de ciertos
pun tos d e Europa. E n otro t iempo la m ayoría
d e los qu e iba n á la América de l Norte eran individuos el e Ing laterra, Alemania y Escandin av;a.
Ahor a , son i talia nos, austri acos y rusos y cada
vez son m ás .
Este in¡:remento desagrada al gobierno nortea mericano, que p refiere nie jo r las razas teutónicas
~porque éstas se asemejan m ás á nuestros n at urales en la san gre , en las t radicion es y hasta en
las ideas d e gobierno.')
Así se expresa el co mision ado o ficial de las
ofici nas ele inmi grac ión.
eSi Am érica h ubi era obtenido sus primeros
inmigrantes d e las procedenci as qu e hoy,-añade
dicho funciona rio-no disfru taría de la presente
civilización, porqu e la gran corriente de in,mi-
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" - L os em p lea dos de la inmi grac i ón q uitando las armas á
los que llegan CO .l ellas á los Estado; Unidos.

plfotección que el Reino Unido deba d ispensa r
á la inmigr a cir.n perjudicial qu e a llí acude.
Pr~sta gr an actualid ad esta decisión de los
gobernant es ingleses al estudio de los sistemas
empleados por las diferentes naciones para c ontrarrestar la a fluencia á ellas d e inmigr antes
p erniciosos ,' y, al efecto, nada m e jor que el
co nocimiento del m étodo usa do p or los Est a dos
Unidos de América á donde, corno (' s sabido,
llega el mayor número de los emigr ados de sus
hogares. La república norteamericana sig ue con
los inmig r a ntes el sis t ema mas mqUlsltonal , Sin
<luda a lgu n a, de cu a ntos emplean, las dem ás
naciones d el mundo. No quiere es to decir que el
gobierno de Norte A m érica ex cl uya por com pleto d e su tierra a l extranjero que á ella llega,
al cua l, lej os d e t a l determinac ifJn , consider,a
n ecesario para el m ejor desarrollo. de u~ pals
como aquel donde a un tienen cabIda mIllones
de inmi grantes. pero, pueblo práctico y previsor ,
I

gración actual se diri ge á las ciudades, ~o á los
distritos agríco las . El 60 por ciento de la in mig raci ón del añ o p Js ad o se dirigié, á N u e va York,
N u eva J ersey, Pens ilvania y Massachusetts;
m enos d el ro por ciento se d i ri ~ i ó al oeste v sólo
el 2 por ciento a l sur. Ante este h ech o, Anlé.rica
qu ier e dific~ l ltar cada vez m 3s la a flu en cia de
inmig rantes en sus d ominios, exigiend o qu e el
indiv iduo pruebe sus aptitudes para r ep ortar
a lg ún benefi cio á la r iqueza del país á que
lleU'an .
Todo p "sajero Cjue intent e desemb arcar en
Norte América debe Contf'star satisfactoria m ente
á Un a por ción de preg untas que se les h ace n y
que en mu chos individuos dan lu gar á inciden tes
divertidos . Cuando el buque ha pasado de Sandy
Hook, un grupo de oficialc s d d departamento
de inmigración abo rd a el ba rco y toma asiento
en varias partes de la cubierta y del sollado.
Se exige á los pasa jeros que llenen un impreso

lVIAQUIttAS GIhhETTE
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en que constan algunos detalles respecto al orden y miramientos. Apila dos ' todos los bultos
nombre, edad, profesión y destino. Otras pre- de equipaje en el b o te, empiez a la m ar cha.
guntas se les dirigen, qu e dan lugar á muy
El O'ficia l lanzó un suspiro de tranquilid ad
ocurrentes equívocos. Por ejemplo, al a utor de cuand o, te rmina do todo , m e indicó qu ~ podíalibros y foll etos se le pregunta si sabe leer y
mos subir á cubi erta.
escribir; al joven soltero se le obHga á declarar
-Ya est6. todo co rrien te-di j o .- Lo peor ha
si es polígamo; el millonario deb e probar que no pasado .. T engo obligación de ce rciora rme de
procede de un asilo y que n o se m antiene d e la
que cada uno d e estos via jeros llega á la isla ,
caridad j9ública; a l p6litico se le pregunta s i es as í como del v ia je. que em p renden d espués. Si
anarquista; y al atleta si está lisiad o.
no fuera por mi gntn vigilancia, alg u'n os perdeSi se encuentra á bordo algún p ersonaje dan el eq uip a je y hasta ellos ' mismos se p erdedistinguido se le envía un cortés m ensaje rían , con gran r espon sabilidad mía,
rogándole que se presente antes de que sea exa-En las mañanas de los lunes-contin uóminada la masa general de viajeros.
cuando los inmigr a ntes que han llegado el dominEste examen es muy prolijo. El inmigrante go tienen que ser inspeccionados, suelo encontiene que declarar si es realmente anarquista,
trarme can el pasaje d e m edia docena de tra nSa si es polígamo, desterrado ó criminal; razones
tl ánticos esperando en el mu elle frente á la
que el gobierno americano · supone que hacen
casa-administración, con 'Su s bultos ó maletas
al pasajero viajar en tercera Clase .
en la mano. Alli estiÍn m ezclados el inglés, vesti , En el puerto de Nueva York, se ~ha elegido
do de negro; el turco, que lleva su fez, y fuma
una isla, la isla Ellis, en la
su indispensable cigarrillo ;
embocadura del rÍo Hudson, [
el es lavo, vestido de astray en esa isla se ha levankán, el cosaco y el húngaro,
tado un pintoresco edificio .
fumando en la rgas pipas; la
muy parecido á una gran l'
ita liana moren a y destocada;
estación de ferrocarril. Por
el afri €ano, el m a:layo, et c .
dicha casa, que llamaremos
Entre toda esa gente sobrede distribuci 6n de inmigran- \
sale el escandinavo, a lto, de
tes, ha de pasar todo aquel I
ojos azules, que es la clase
procedente de pasajes de
más numerosa de inmigrantercera clase que haya de
tes que ocupan los vapores
entrar en Nueva York. El
ingleses, Tal diversidad de
autor de estas líneas acome"presion y d e castas no es
pañó á una partida de inmicOsa que se ve á menudo:
grantes que hablan hecho la
unos Son alegres y agradatravesía de un buque que '
bl?s; otros, repulsivos, algullegó á Nueva York en donos, inteligentes. y no pocos
mingo. Los pasajeros de tertorpes y criminales.
cera clase tuvieron la mortiLos transatlánticos ingleficación de ver que mientras
ses desembarcan un continlos de la cámara desembargente en su ' m'ayona de
caban y podían marchar á
ingleses y escandinavos; los
la población, ellos debían
barcos franceses descargan
permanecer en el barco, antes
inmigrantes de Hamburgo y
de ser cond ucidos por el bote
de Amberes, una variada
á la isla, toda una tarde y '
consignación de alemanes,
una noche. De seis á diez de
polacos, húnga ros y generalla mañana del lunes espemente europeos del centro;
r aron pacientemente en los I
y no hay que \?xtrañar que'
los puertos del Mediterráneo
gran<des cobertizos de m ade- '---- .- -' .
ra <de las--aduanas, hasta que t,:;,. Un tipo de inmigrante al,ldesembarcar
envien á América una multilos empleados revisaron sus
en Nueva York .
,
tud de italianos, griegos,
eC!J.uipajes.
I
I
smos, turcos, y algunos
Cuando los inmigrantes d e jan el buque y están españoles. El interior del edificio levantado en
prontos para ser conducidos á la isla Ellis, son la isla Ellis hace recordar otros de la misma
entregados al oficia l- de desembarque, cuya índole respecto á distribuci ón, como, por ejemmisión es ' cuidar que todos entren en el b ote plo, una central de correos . Rejillas de dos
oon el eq,liIipaje ya inspeccionado y provistos de ' metros de altura separan á los inmigr antes de
los billetes plra el vi lje por tierra, de alimentos
los distintos empleados y en una de estas sepapara el camino, y, finalmente! de que lleguen
raciones metálicas, que se asemejan á jaulas, es
con seguridad á la ciudad ,de Nueva York ó de
donde se encierra á cada grupo según se va
que sean conducidos al tren que haya de llevar- procediendo á la inspécción y examen de los
los á c ua lquiera estaGión terminal. Dicho oficial recién .llegados.
tiene que h ablar muchos idiomas, á n ecesarias
Entré primeramente en una habitació n exteinstr1fcciones en casa del inmigra nte.
ri0r , donde había una multitud de inm igrantes
- ¡Tomad v uestr o equipa jel-gritó el oficial ' - que esperaban pasar .al gra n salón para sufrir el
que débía conduci rnos ~I l a isla.-No queremos reconocimiento médico. Aquella gente fumab a
al que no traiga equip¡¡.je.
cigarrillos, comía naranjas y otras frutas y r eía
Esta advertencia tuvo que traducirla al escany ha blaba en una jerigonza d e lenguas impo dinavo, al alemán y al ruso,
sibles de distinguir. Era un enjamble de ita liaEn 'primer lugar, son las ;¡uujeres las que em- nos, griegos y sirios, que se empujaba n UGOS
bar€an en el bote eón sus chicuelos y equipajes : á otros.
después , van los hombres con mucho menos
De esta cOIlfusión res ulta una d e las censu-
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y Gonfeeeiones \
.ÁCY'

TRABAJOS SOBRE MEDIDA
.AéY'

Boas, Echarpes, Manchons .
.ÁCY'

CREACIOnE' DE ,ÚLtll1A 110DA

SANTIAGO, Calle Estado, 19
Ex corta dor de la Casa Revillon.-París.

ras mejor funda d as contra la¡ casa üepósit o d e' misma sum a , no es prob ab le qu e obtenga
la isla, p u es muy fácilment e puede así ext enel pase.
cierse cualquier enfermeda d contagiosa, con
E n un año fueron rech azados 3,944 individuOS,
tanta m á s razón cuanto que los m édicos no
porque su con d ucta no estaba completamen te
parecen p0ner ningún escrúpulo en' el reconocigar a nt izad a ; dos mil de ellos era n italian os y
miento de los que emba rcan en los distintos
e l resto a lem a nes y jud íos.
puert os de dond e zarpan los vapores , siendo d e
. A lgunos son rech azados iq11lqu e dispongan de
ello una prueba el h echo d e qu e el año d e
m ed ios de su bsisten cia.
1902 hubo que reemba rcar d esde la isla Ellis
Ade más de los enfe rm os, el Es t a d o no ad mite
á unos setecientos inmigrantes que padecía n
idiotas, lunáticos, convicto s, et c.
enfermeda des contagiosa s . D e estos set ecientos,
A los inmigrantes que h an sufrido el examen
cuatro era n ing leses y los d emás. p olacos y
p ersona l se les separa de los rech azad os. S igu i e ~
judíos. E se número t a n corto de ingleses débedo en su camino á uno d e los primeros , vemos
que baja unas escaleras di vidid as en tres secse á que en Ingla terra la ley disp one el recOr
ciones : la primera, para los qu e va n á Nu eva
n ocimiento d e todos los ,pasajer os de tercera
clase p or el inspector sanita rio del aBoard óf
York, la segunda, p ara los que se dirigen á
Nuev a I nglaterra , y la terce ra, pa ra los ,destiTradeb y por el m édico d el vapor en que tomen
pasaje ; y gracias á est as disposicion es son muy
na d os a l oeste ó al sur.
P asando a ot ro la rgo corredor con las inevipocos los inmigrantes que logran salir d e a quel
país sin las debidas condiciones sanitaria s.
tables rejas d e división , y siguÍ er¡do por la
derec ha, se entra: en el refect orio. P or el la do
Los demás países, según inform es de Nueva
, York, pa rece como si procuraran enviar á los
opuesto, se dirigen los excluí dos ó rechaza d os
Esta dos Unidos el desech o de Europ a,
á las habitaciones que Se les d estinan durante
Por eso, al llegar á Am érica, el reconocisu esta ncia en l a ca sa.
miento m édico es lo primero que sufre el inmiLos 'inmigra ntes que son . a cepta dos encue ngrante, H ombres, muj eres y niños forman una
tran en el refectono por el infi mo précio d e
treinta y cinco cé ntimos de (1 ollar, la comida
fila qúe va ~ntrando en estrecho p a sa je, p a ra
uno á uno, ir presentá ndose ante un m édico,
que desee.~Tienen ia contrat a d e este servicio
que se entera del esta do
dos jóvenes que fue ron periogeneral del individuo, Si no
distas, y a seguran que e ste
encuentra nada sosp echoso,
negocio es preferible al d el
pasa el reconocido al segundo
periodismo.
médico, que le examine la
Allí se sirve á cad a cual a l
lengua, t oma el pulso y obestilo de s u propio país. Un
serva la frente, t eniendo por
• inglés, ' por ejemplo, puede
objeto esto último ,el deseo
pedir cuatro ' sandwichs de
de cerciorarse d e que la perjamón, empanadas, fruta s' y
sona nO padece d e ciertas
carne, un judío podría recienfermeda des en el cráneo ,
bir un pan de centeno, Carne,
que son muy comunes entre
una caja de sa rdinas, pastealgunas rázas eslavas, La
les y frutas . .t!:n fi n, una
última inspe~ción es la que
cantidad d~ comida suficiente para que ',el inmigrante
verifica un especialista en
enfermedades d e los ojos,
pueda llegar á Chicago, p or
T erminadas esta s op era~
ejemplo.
raciones, cada inmigrante
La parte médica: el empleado de sanidad
En esta misma habitación
observando al inmigran-te para v~r si
se dirige al otro extremo de
se encuent ra la t a q u i II a
sucia.
'
ti
ene
dolencia
con
tagiosa
6
la jaula, donde un emplea do,
donde el inmigrant e puede
que lleva un gran libro, le
tomar boleto p a,ra el pasaje
por todo el interior d e los esta dos. También
dirige las preguntas que ya hemos citado, y
además las corrientes de nombr e, domicilio
hay a llí una oficina d e ca mbio ; y , en una palaanterior, profesión, destino, et c. Debe t a mbién
bra, todo cuanto el via jero necesite lo en cuentra en la caSa.
declarar el inmigrante quien .le h a p a gadO el
Después de todo esto, el inmigrante no tiene
viaje; si p osée más ó m enos de treinta dólares
al llegar á tierra: americana; si estuvo antes en
que hacer sino esperar la llegada d el bote que
los E;stados Undos, si va á casa de algún
lo h a de lleva r á Nueva Y ork 6 J ersey City,
según su d est ino. Si va al oeste tendrá que ir
pariemte , si ha estado en la cárCel ó en algún
asilo y si v a contrat a do para t ra ba ja r . Por
al depósito del ferro.carril de P ensil va nia; si a l
regla genera l, la mayor parte de la s v eces n o
norte, á la estación ce ntra l de Nueva York.
llegan á dirigirse ' toña s la s pregunt as , y es
A los viajeros que no saben leer ni se exprepOFque el emplead o 'conoce á primera vista el
san de modo que pueda entendérseles, se les '
facilita el medio de poder viaj a r sin entorpe cit ipo de p ersona con quien t}ene que entendérselas, pues la práctica adquirida fe h ac e t a n
mientos, poniéndoles u·na etiquet a con el númeex perto conoced or , d e inmig~antes como el
ro que entre los inmigrantes .les hay a correSmejor policía lo es de criminales. ,
pondido y cuantos det alles son pertinentes a l
No es cierto, como al guien ha dicho, que se
objeto. Muy curiosá resulta la vista d e unos
trate á nadie como inaceptable mientras no
cuantos de estos indiv iduos colocados en fila
haya datQs suficientes para ello.
.
. dentro del b a rco, ost~ ntando sobl'e sus Chaqu eL a cuesti6n d e medios d'e mantención se
tas ó paletós una tarjeta en la qu e se lee cuanto
qeja al buen juicio del empleado. Un hombre
se relaciona con lo que a l via jero interesa.
jOven, fuerte y saluda ble, puede admitirse con
Solo por p ermiso esp eci al p ued e penetrarse
la suma mínima de treinta d ólares; pero un
en el departamento d e inmi grantes r echazados;
hombre d6bi.J y entrado en años, que pos ea la: 'y aún con este permiso la estancia d el visitante
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E sterilizada seg ún el sistema
del inmortal Dr. P asteur, y compu est a de los mejores ingredient es que la Hig iene prescribe para
los cuida dos del cutis, es insupe- ra bIe pa ra cultivar y cons ervar
la belleza del cutis, á la vez que
le qui t a las ma nchas, pecas ó espinillas. Por es tas cualidades y
po r su perfume suave, se ha hecho la favorita de las personas .
de g usto delicado

De venta: DAUBE y Cía.
LUIS MOUTIER y Cía.
ARESTIZABAL y Cía.
VALENZUELA y TORRES, etc., etc
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Las mejores y las más afamadas.
WE&&EL. DUVAL yCi ••
VALPABAISO v CONCEPCION

ln Santiago: SWHfBURK ' J Cía.

Crema á la Violeta de París.

·PREGER y

CA~LICZECK
Las co nocid as y ac redi tadas Bo ti cas y
Droguerias Internacional, de la Calle
E smeralda, 26, y Alemana .de An tofagasta,
s e han fus io nado en un a so la razó n socia l,
co mprendiendo e n ella las de las Bo ticas y
D roguerlas Hamburguesas de la Plaza
Echaurren, 224. y P asaje Qu illota , 10, qu e
pertenecía n a l Sr. Gus tavo Meyer.
L os es ta bleci mientos q ue gira rá n bajo la
. fir ma

ha n a um entado s u cam po de acció n,
honra ndo a l co me rcio chileno por má!> de un
concepto .
La n ueva firm a Preger y Carliczeck
promete satisfacer las necesida des del plÍbliGO con el m ás variado y completo surtido
de los a rtículos del ra mo.
.
Publ icamos un a fotografía de la Botica
Inte:t:nácional, t a l co mo ha q ueda do con
la s nu evas y lujosas refacciones.
"' ...· \. . ·1 •• '· ... ' ·, .. .. .. . ·., .· .. . . • ...... . ,· , .... . .. • .. , .... • ... • .. _ _ ..... · ·, . .. • ••• ·, •• , ·\ .'"\., .. .. , · .... • ... ·, •• •.. ~ ...
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Drogas, Específicos, Perfumería, Utiles y demás artículos del ramo.

entre los deten~dos no puede prolongarse mucho.
Al entrar yo aUí, me vi rodeado de una multitud ae aspecto desagradable, que creyéndome
t 1mbién de los rechazados me abrumaba con
preguntas de todo género.
Cualesquiera dudas que puedan suscitarse
respecto á la sabiduría V justicia con que procede la comisión de reconocimiento respecto á
sus actos rechazanrlo á ciertos individuos, se
desvaneceil al fijarse en el rostro del exclu ído ó
r echazado; jamás se ' ha viste entre ellos una
cara que indique inteligencia ó siquiera ino·cencía en el pOEeedor . No ocurre lo mismo COn
~as muj eres rechazad as. Aupque los rostros de
mucl1las d e ellas no inspiran confianza, los hay
·de expresión inocente y algunos h~ sta muy
bellos. A éstas se las rechaza por la dificul tad
de que encuentren niños entre los rechazadc¡;s,
siendo la causa de la inadmi3ión la poca edad
que tenían para soportar por sí solos la lucha
por la existencia.
Durante el tiempo qUe los inmigrantes rechazados se encuentran en poder de las a.u tOri·dades de los .Estados Unidos recibe n buen
trato. Se les ali menta bien, se les proporcic n a
,buena cama y disfrutan de comodidades desconocidas en Europa, . como por ejemplo, un
magnífico jardín resguardado de las inclemencias del tiempo y desde el cual se goza de
llermosas vistas de los ríos y del puerto. A
los dos ó tres días, estos desgraciados emigran
·de sus países aguij on<-ados por el hambre ó las
persecuciones, se ven también exclu ídos de
A méric a, á donde, sin duda, fueron para buscar
re medio á s us necesid ades. Los que es t aban en
·el departamento, al hacer yo mi visita, no

\ con t
·
parece que se hallaban muy
ranados
por
su suerte; antes bien, demostraban cierta satisfacdón por la experiencia á que se veían for zados.
Pero á quienes estas repatriaciones no satisfacen es á las compañías transatlánticas, que
tienen que cOstear el pasaje 'de vuelta. Como
por t érmino medio los extranjeros rech azados
anua lmente en los Estados Unidos suben á
cuatro mil, la pérdida para aquellas compañías, tenie ndo en cue nta el importe de un pasaje
de tercera clase viene á ser de unos setecientos
veinte ' mil fr~ncos. El gobierno norteamericano obliga á las Compañías á l'evar á los inmigra ntes rechazados hasta el punto de partida
del buque; es decir, a un que el individuo proceda de polonia, si tomó pasaje en Liverpool,
la compañia naviera cumple dejándolo en
Liverpool.
.
Como de todo se saca partido por los trafi cantes, la admi~ión de extranjeIOs en los Estados Unidos son individuos, que por lo regular
emigran, da lugar á que al&,unos ejerciten la
industria del co ntrabando consiguiendo por
medios ilí citos la entrada de enfermos.
El depósito de los excluídos en la casa de
la islR ElIis es uno de los departa mentos más
a ireado y más lim pio del edificio, muy distinto
en la' actualidad a l que exiHla hace algunos
años. Entonces, las (. jaulas'), como ll amaban
á las habitaciones de detenidos. eran sucias y
de mal aspecto, yel suelo estaba cubierto de
grasa, huesos y otros restos de alimento. H oy
todo ha cambiado.
VIVIAN

CARTER.

-Exija Ud.on los bnonos Hotolos, Clnbs yRostanrants
PINOT ESPECIAL
de LA VI'ÑA SAN PEDRO, de J. G. Correa Albano
DÉLANO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délano
Agentes Generales.
Dono'so,
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fiNTE' INGLES NEGRO

Causa Mal Humor
N o hay nada m.. Irritante que un
dolor de elpalda conltante - eIA lenlaci6n opreliva, pelada, que malata
todo el dia y quita el luello por la noChe.
El dolor de elpald. pone. , URO de
mal humor y nertiolo - pOlle , URO
.'c de punta ,"
todo el dia; forma
hond.. arrulal en l. cara y datruyc
la expanli6u.
No h.y que equivocu l. caUI. del
dolor de eapalda. El trabajo muy
fuerte puede canlU IU elpalda.. pero
no debe producirle dolora ni latidol.
Un hombre ó mujer con IUI rillonel
lanOI pueden relildr 101 trabajol' !r.al
rudoa.
El dolor de elpalda el dolor ' de
rillonel. Indica un eltadoSde ~ama
ción ó congestión de 101 ril'ionel pro....._ - ........~ ducido por un catarro, un elfuen:o
violento, ó tal 'vez por alguna otra
caula trivial.
, El pelill'O eatá en que la congeltion de 101 riJlonel no le alivia por II milma y
pcmarba de tal modo el procela de la filtraci6n de la langre por 101 rillonel que
el 'ddo irlco y otros venenos se acumulan en la langre. Estol venenos deberian
puu ell 101 orines, en lugar de ser llevados por la langre á todo el cuerpo, produd ••do eaferrnedades dolorosas y fatales.
La lahad p~ede ser solamente recuperada devolviendo la I~ud '101 rillonea.
Elto 1010 puede hacerse con una medicina para 101 ril'ionel.

L .. Pfidoras de Foster para los riñones alivian y cicatrizan 101
101 riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que
fdtraa la lADre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento,
af.cdoec. urinarias y de...udven fuerza y enerria.
-

tcJI- ..

El Sr. Froilán Co rdero Roblnson , subinspector de policía,
domic iliado en la calle Matriz nú Ip . 70, ciudad de Arica, prov!n,cla de Tacna. Chile , S. A., nos pasa la sigqiente comunlcaclón:. A los tres días d e u sar sus l'í1dor as d e Fóster para lós riñones
me sentí no t a bl emente. ~aliviado d e la afecc ión á es tos órganos
que me quejaba por cinco años . y contInuando el tratamiento
por dos me ses, h a n d esap ar ecido por completo los continuos
dol ores d e espalda y costado y otros síntomas de que era víctima, tales como m areos, empa ña m iento de la v ista, mal dormir
por las noches, cansancio p or la s mañanas, é Irregularidad de la
ori na.; (::'·· -

LAS PÍLDORAS DE' FOSIER

--

PARA LOS RINONES
De vem. ea las boticas . Se enviará muestra grátis, fraaco porte. á
quien la solicit e. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

PARA TODOS
Contra los gatos.
Para impedir que los ga tos s~ sitúen en lo alto de una
vall a basta t ender un ala mbre á cinco Ó seis c~ntlmet l"Os
de .!tura sobre el borde de las tablas y paralelo á ésle.
Estando el al ambre mu y tirante los gatos no se pue-

E l ap al a to e compone de un t aru go d e madera (véase
el dibuj o) con dos tubos que se cortn n en á ngu lo, y tien en una sa lid a común (figura 2 . ) Uno de estos tubos se
ajusta al grifo, y recibe el ag ua d el mism o; de l otro tubo
pa rte una goma cuyO ex tremo libre Se introduce basta el
landa del recipiente que se qui era vaciar.
E l agua del grifo a l salir produ ce suficiente succión
para sacar el "Gua elel recipien te.
~

Para achicar los corchos.

rlen tener de p ie en la valla y asl se evita, sobre todo en
invierno, que se pasen la noche d ando conciertos
gatunos.
El mismo si;terua da muy buen resultado para impedir
que las aves h~g an nido o se guarezcan en los sitios don d~
na Con venga.

Por muy b ueno que sea el cuchill o que s~ emplea nunca
queda bien recortadu un corcho cuando se le q uiere reducir de t amaño, pero hay tres sistemas muy efi caces para
con seguir ach icar los tapones.
Uno de los procedimientos indicado en la figura 1 consiste en dos listones de madera de un centlmetro d e grueso unidos por un extrem o con un a bisagra. D e tI echo en
trecho los listones tienen un hueco de diverso diámetro.

Para asar patatas.
Acaba de inventarse un apara to tan sencilb como útil
para asar. patatas.
Como se ve por el grabadu que ilustra estas lineas, se
compone de una hojal ata d e cuarenta Ó más centíme tros,
~ egún I as dimensiones del horno, por
seü centímetros de
ancho con lo, bordes
doblados hacia abajo. para conservar en
alto la base y dejar
que circu le el aire
calien t e por deba jo. De trech n en trecho la hoj alata tiene
unos picos cortados y levanta dos. en cada uno d e los cuales se clava una patata, y de est .. suerte los tubérculos
reciben el calor por igual.

Pat:a vaciar el baño.
Los bañ os, los fregaderos y las a r tesas suelen es tar pro·
vistes de un sum idero para vaClarl os cómodamente sin
moverlos, pero cuando careCf. n de él cuesta mu , ho trabajo quitarles el a~ua, porqu e Ó bi~ n hay que leva nt arIcs en peso Cuand o el reci piente no es demasiado gra nde,
ó bien hay que s acar el agua á cubos. rero SI en la casa
hay fuente, todos los inconven iente; se remedia n con un
apara to sen cillísimo. qll e puede construirlo cualqUIera, y
con el cual se aprovecha la presión del agua para vacIar

cUantas vacijas sea necesario, aunque estén situadas en
un plano inferior al g-rifo de la fuente.

El corcho S t cnloca en el Que más con viene y haciendo
presión se consigue red ucirlo de tamaDo.
Haciendo rod ar el corcho entre dos superficies planas
(figura 2) se obtienen tan buen:.> s resultados como can el
procedimiento anterior.
T ambién es m u y eficaz y muy rápid0 el sistema de
bacer rodar el corcho con el pie (fioura 3.)
y p Jr último, d a b uen resultado. aunq ue eS algo má,
len to, el sistema de bañar los COrchos en agua cali ente.

Molde para bases de hormigón.
Para bacer bases de colum na de cement o se puede
emplear un molde tan barato como sencillo de cónstruir.
Un barril serrado por la mitad ó á dos tercic>s de su
su altura consti tuye un molde perfecto.

E l dibujo adj unto representa el molde y la base [de
hormigón ya hecha .
. E ste. molde sólo puede emplearse cu ando la column a
tIene Itbre el extremo superior, porque de lo contrarIO n O
se podría retirar, pero si la columna sostiene uo tejado,
por ejemplo, pueden emplearse las duelas suj etas con
unas cuerdas que se desatan después de seca la masa.

ESTADO, HUÉRFANOS, PASAJE MATTE

tia más impoFtante en

llrtículos Confeccionados.

TODO
lo
necesarIO
para vestIr
, 1

a

Caballeros,
,Señoras

y

Niños.

S€tCION €SP€(I~L DE: 'PROVIN(I~S
Se manda gratis y franco de porte el Catálogo-ALBUM
y toda clase de muestras,
Pedirlos á Casilla 43-D

:-:

SANTIAGO

Todo pedido es despachado el día mismo de la recepción.,

CASA ,FRA'NCESA
ESTADO, HU~RFANO., PASA~E MATTE

Despu és del naufragio.
Siguió su rumbo el huracán bravío ...
Como nn reptil que a l expirar azota
sus propios tlamcos, el oleaje agota
su ardor postrero y su postrero brío.

Cierra la noche.
El refulgente disco de escarlata
sumerge el sol en la onda estremecida,
co mo si fLlera de in vencib le herida
gota de sangre que la mar desata .

Y, como un monje tétrico y som brío,
erguida encima de una verga rota
despide con sellozos la g,wiota
á los últimos restos del navío.

L'lS llamas de un in cendio que no qn em a
son las huellas del astro qLle errabundo
al bundirse en el piélago pr ofundo,
abandon6 en las ondas su di a.dema.

Girón de carne mórbida y desnuda,
surge un cadáver de mnjer ... Osci la ...
se hunde ... vaga al azal' ... Nada la escucia
de los húmedos besos de esmeralda
que' juegan en su túrbida pupila,
en su albo seno 6 <ln su ebúrnea espalda!

Se eiernen alcn,traces y gaviotas
sobre el rumor que forma el oleaje.
Cubre 1M peñas, como chn,1 de encn,je,
la espuma blancn, de ln,8 ondas rota s.

.. .. ..... ... .... .... ......... .......... '': .. ..... ...... .
~

Y ¡qué p rodigio de arte! ¡Qué derroche
de maravillas !--Cándido y sedeño,
_ese cuerpo sin vid,\ es un ensueño
perdido en el misterio de la Noche.

Sil sembla.nte, una flor. Su bor.a, el .broche
oloroso, gentil, rojo y pequeño
donde se enreda un ósculo risueño
6 se estremece un tímido' reproche ...
De pronto un tiburón ... La carne blanca
olió quizás!- Y, con la fauce abierta,
mira,-y se vuelca, y adelanta, y muerde;
y rompe un miembro, y ot ro miembro arranca,
mientras se esfuman en el agua ve~de
los gl6bulos de sangre de la muerta!

VfO T OR
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DO~IINGO

El viento de la noche tiende el vuelo
sobre las agna8 que la sbl1l bra. arropa,
perenne viajn,dor que en la amplia copa
calmará los a rdores de su aJl·helo.

y lleva entre sus alas pereg"ino,
de los !Iutres sin fond o y sin lInderos,
el perfume de bosques y de oteros
y el humo de la choza del marino.
E l dardo temblador que el faro arroja
hiende las ondas que el vaivén empina,
y ciñe con aureola diamantina
la 'cresta que se quiebra y no lo moja.
Al lá más lejos con fragor sonoro
la negra inm~nsidad su afán proclama
y agita el seno que radioso inflama
fulgor de estrellas como polvo de oro.

SIL VA.

SANTIAGO

~~

PEREZ TRI ANA.

~

(( La -Moda en la presente Estación ~
LOS "DEVOS IDODELOS DE La /DlIISO~ PODGET V. -
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PURO GARAnTIZADOQu~

obtuvo el

GR1\N PREMIO
~

en la

rll

Exposición Internacional de Bruselas.
InmEJORABLE
para

~nsaladas ·

ftge ntes para la

y uso

a~ m~SQ. .

~~nta ~n Chil~:
-

DUNCf\N, F02{ y Cía.
BLRNCO, 136•.

Cosecha ajena.
Para ] as lavanderas.
Una de las operaciones más fatigosa de las
lavanderas es la de tender la ropa, sobre todo por
las veces que tienen que inclinarse sobre el cesto
para coger prenda por prenda, y para tomar las
pinzas de madera 6 los alfileres necesarios .
La cesta que reproduce nuestro dibujo ahorra

receptá culo pa ra las pinzas. Este recep tác ulo
puede sustituirse por un acerico, si la. ropa se
prende con alfileres.
Aunque la cest a no sea d emasia do gra nd e,
siempre cabe en ella bastante ropa, pa ra a horrar
á la lava ndera unas cua ntas inclina ciones sobre
el cesto.
Para hac er astillas .

Una casa inglesa ha puesto á la venta un aparato para hacer >lstiUas que por su sencillez puede construirse en casa con muy poco gasto.
El grabado da
perfecta idea de
Jo que es este
aparato y de Su
. funcionamiento.
Consta de un
«burro» de madera fuerte y de
un brazo largo de hierro en el
que se fija una
pieza de acero, como la cabeza: de un martillo invertida q.ue hace las veces de hacha.
mucho trabajo á los riñones, porque evita el
Para hacer las astillas se procede lo mismo que
tener que inclinarse constantemente. Como se
para cortar el bacalao con esos aparatos que tienen en la,; tiendas de comestibles . Gracias á la
ve, es una cesta de alambre gaÍvanizado, provista de dos Correas para éolgarla de los homfuerza que permite hacer la palanca se puede corbros.
tar toda clase de madera aunque sea mu y dura,
En uno de sus costados lleva un pequeño
sin pehgro de darse un golpe en los dedos.

~~\'StLtlu.\1<·

nuestra bebida favorita es el exquisito "TÉ HORNIMAN"?

,

, --¡Qué champagne ni qué nad-a! ¿No sabes aún, pedazo de bruto que

•

_____-'-_ ~I.I,~~o,

POSTE

M. Puerto Montt.-Me ha conmovido uste d
con su arr a nque poéti co! ... ¡Qué dulzura, qué
ra udal de sent imien t o y qu é tupé pa ra copia r
esa bella c omposició n de Gutiérrez N ájera l N i
siquiera se ha ruboriza do pa ra estampar á la
caJbeza de la copia, esa afectuosa d edicatoria a l
Sr. L : BI E stoy con vencido d e que la verglle nl a
ha emigrado d el pa ís con rumbo d esconocidol

no es el mejo r f ru to de su seso, p uedo d ecla ra r
sin temor á eq uivocarme q ue ust ed es un
a lcornoqu e.
V eo qu e la producciÓn de chicha sup era en
t odo y por t odo á la prod ucción litera ria.
Srta. A. Z.-Cor.habamba. - Con mucho guste
p ublicaremos su composición (. P aisajes. o Pued o
enviarnos colaboración sie mpre qu e no sea n
mu y extensas, dado el red ucid o espacio que
disponem os d estin a do á la sección literaria .

J. L. V.- Lig ua .- Veo qu e us ted es tá refiid o
con la ortografía y cOn el sentido común. Su
modesto artí c ulo se exhibe como una curio:sidad en materia de caligrafía: á primera vista
lo tomé por un Tangle-fool. L e aconsejo se
dedique á fa pricar dufces, p orqu e al fin y al
·cabo los dulces de L a Ligua me resultan más
.exquisitos, qu e un mal articulo.

P. J .-Chillán.-Es d emasi a do triste su tmba jo, casi m e hi zo lagrimear como un chiquillo.
Usted cuand o escribe parece un sa uce llorón .
Hombre, escriba por favor algo m ás a legre .
Rosita.-Viña del Ma r. - Vea usted si t engo
ra zÓn pa ra rechazarle sus versitos.
-

Remberto. -Arica. -No, señor, no he recibido
nada suyo, ni aun .con tan expresiva dedicatoria á la señorita de sus pensamientos.
No le extrañe, don Remberto, que trabajos
·de esa índole se extravíen. Cua ndo no los p :erde
·el Correo, se pierden en el fondo del ca nasto
·de mimbre.

A . . •. "

•••.••

De día y de noche
mi a lma suspira
por eso delira
mi fiel corazón

R. S. --Curacaví.-Di~e su ca rta: (,Me alegraré
quial 'l'ecivo desta sen ¡;?,!entre bu eno. A ·í le mando
unos be1'sos para el S UCESO.O Pues bien, si a que-

Permítame que no siga porque podría impresionar demasiado á su fiel corazón , lo cual sentiría muchísimo .

.IC'==S:Je=~======~~'======~===S'·1

"SUCESOS"

S!)UIIBIO ILUSTRADO DE UTUALlD.lDKS
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSC,RIPCION

D

EN BL PAts

D

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

22,00
11.00
6.00
0 •.50

EN BL BXTRRIOR

Un año .. . . ..... .. .••.•
OFICINA PRINCIPAL:

30.00

VALP \ ~-'I8'l, C"lle 8au Ag.... tlu, \ 9-!l~dHa 90~
SUCURSAL' S \li'TIAGO, Calle Hu&rfanol, 10S9.

No se devuelven 108 originales, n l ee pagan las colo.bora.e1on"ss_
no soliCItadas por la Dirección, aunque S6 publiquen. Los Re·
p6ners Fotógrafos, Dobradores, Agentes viaje ros y demás repre·
sentantes de esta Revista, justificaráL. eu personalidad documentalmente, rogándose al público no reconozca en tal clU'ácter
á qu ien no presente el referido testimonio de identldsd firmAdo

s

I
.

(es:

y se~~ .l:,%~~~ó~cá~%;, ser dirigida al Redactor de SUOESOS,
y alllAdministradorll 108 asuntos que se r elacionen con la ,marcha
econ ómica de la publicación.

NOTA: .A los snbs-c-r-ip-t-o-res de provincias
Todo a.bono que no se renueve en el término de un
mes de la. fecha del vencimiento. será susPllndide sin
lugar ' á. reclamo

416

I

- - - . . . , ; ,.

I

'11:===:J:Jtl=='I.

"

"

(LECHE MATERNIZADA )
Siempre PURO,

siempre IGUAL,

siempre LISTO .
Sólo se prepara con AGUA PURA.

El único verdadero sustituto para
la leche de la MADRE.
N o hay guagua menor de siete meses
que sea capaz de digerir harina
ú otra éosa que no sea leche pura.
GLAXO, dos horas de~
pués de pr'lparado y en el
cual se ve que queda completamente en solución con
la parte mantecosa, formando nata como la leche
máR rica.

"GLAIO" es leche pura
y nada más.

U na CQpa de un «Alimento Lácteo» en uso general,
dos horas después de preparado, y en el clJal se ve un
concho de harina. ú otras
substancilts de que se componen esos alimentos.

La mayor parte de la mortalidad infantil y todo el raquitismo se
deben á la mala nutrición en los primeros doce meses de la vida.
Extracto de una revista médica ing lesa:
"Es el olcber de toda madre que no pucdc Ó o qnJere amamantllr A s~ l'IJo. dc entera,::se d e la.
"oplnloncs dc rcnombrados esp ecIali stas m édicos accrca dc las ventajas quc rcúne la "L.eche ·Ma
" t:ernlzada GL.AXO" quc tan sorpr endentes r esultado. ha dado en .n curación y preven .. lI\n
.. ole las múltlplcs enfcrmcdadcs d e la Inl'nllcla.

UN LIBRO PARA LAS MADRES:

"H igiene de la infancia y consejos prácticos 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
ejem'p lares se han distribuido g ratis á las madres en las últimas semanas.
Pidase un ejemplar inmediatamente.

Seño?' F. Edward Ha rnson,
Santiago.
C A SILLA 32-D
Muy señor m ío:
S írvase remztZ1'm e gratzs v libre de porte el interesante libnto para las Madres,
escrito por especialistas de Niños.
Nombre

........... Localidad
.. .. Edad del niño

Córtese este cupón y remita e por correo y se recibirá inm ediatamente e-lte librito,
S UOEBOS.

15 Junio 1911.

Yo no sé d onde está , pe ro su vo z me ll a ma ,
¡ O h n li ., tc ri u.; a l' . t rl ll a d e un ill llll\ l::ble ~ i n o !
:\Je no mb ra con e l. eco d e un sile nc io di\'in o
y e l IU1l1 ina r oC lllt o (le llna ill \'i, ib le Ib llla.
S i alg-un a vez a ca.;o Ille i1Jl3 r1 0 el el ca mi no, ,
Co n lln a fu e rz a ig no ta d c n uc \'O m c rccl::t lll'a;
Gl o ria, Cjuim e ra , fé nix , fa l1l ú ~ lico o rin allla
O un impos ibl e a mo r cxt raii o .1' pe reg ri no ,

y s ig o eternam ente po r la d es iert3 vía
Tras la fatal es lre lla cu ya a t rac c io n me g uía
l\1as nunca, nunca, Ilun ca, á r eve larse ll ega.
Pero su lu z m e ll ama , su , il cncio m e nOlllbra,
Mi entras Illi s to r pe. b razos ra s trea n en la sombra
Con la deso lacio n ele un a lspe ran za ciega . . .

MARIA EUGENIA VAZ FERREIRA.
D ib. de !vI ála.ga Gre".t.

Año IX. - N.o 459.
Junio 22 ele 1911.

EL SANTO DEL OlA.
Don Fernando.

Le conoceI5 basta nte : es senador, candidato
á la p residencia de la República c ua ndo puede,
pa rtid a rio del impu est o a l ganad o argentino,
a rd iente defensor del papel-moneda. ha cend ado,
es decir, tod o un 1'es-petable caballero y un
po lítico lad ino .
La presidencia d e la R epúbli ca fué su s ueño
do rado, tuvo pa rtid a ri os de g ran valí a que se
sac ri ficaron po r el t riunfo de su ca ndid a tura
y que q uemaron hasta el último cartucho a ntes
de barrena r sus naves.
F ué ac¡ ll ella una a rdi ente campaña, que sólo
ha deja d o para la hi stori a política d el país .
a lg unas a nécdotas y
casos c uri osos, uno d e
ell os no escaso de ' ngenio y picardía.
:'Ile refiero a l letrero
l umi nos o del
e ntro
Conse r vado r de Valparaíso. Mu chos ta l vez
lo d e conocen: e n la.
facha d a de eSe cent ro
polí tico se colocó un
let r ero q ue decí a : .¡V iva L a zca no !') E n el
primer piso d el edi ficio estaba instalada
un a ca rni ceri a y como
el t a l letre ro oc upase
pa rte de l fr e nt ':) de
e ll a , su dueño cOl!cibió una idea III uy inge niosa. Nla nd ó conS tr uír otrO letrero t ra nspa re nte . en el c ua l
dec ía: «Carni ce rí a .•) Este l t rero f ué colocad o
sob re el lumin oso qu e
ence ndí a t od as las noches e l Centro Co nservad or. Lapánd o le las
t res (dt imas let ras d el
a p lIido del Sr . Lazcano, de tal ma nero . qu e
e l ,e ¡Vi V'l. Lazca no! .)
qu ed ó convertido en
o ¡Viva
Lazc- a rniccrícu Fué un a oc urren cia fe li z m uy celeb rad a
en \ 'alpa ra íso.
E l Sr. Lazca no en esa campa ña obt u\'o un
rabo d e grand es d imen sione ', que no lo p udo
sah'ar d el nau fra gi o como a l Excmo. Sr. Ba rros
L uco en dos ocasio ne memora bles .
E l ho norable se nad or por Curi có q uedó mu y
rese nti do co n esa d e rr ota ruidosa . De a hí pro ,
I·i no la p rotesta siemp re enco na d a que hi zo
d ura nte la admi nistra ció n Mo nt t . No se eScapa ba ni ur¡ so lo d et a lle q ue p udiera serle útil
para mol est ar a l Gobiern o . Fué com o una
\'erdad era mosca empec inada en hacer evoluciones sob re la s uperfi cie lust rosa d e una ca lva .
Com o buen ha c endado, f ué el má s a cti\'o
ti .rensor elel impuesto al ganado a rg entino y
en mig o decla ra lo d e la con ver-ión metálica.
D .:sgraciada me nt e en el Congreso lo pa peleros
p ud ieron tri u nfa r fácilmen t e ~ . hasta logra ron
hac er qu eb ran ta r u na d e las p romesa que ha bla

hecho a l pa is el Excmo. Sr. Montt y qu e siO'nilicaba un a verd a d era a spiración J1 a cionaJ. '"
El Sr. Lazca no durante la a dministración
pasada, llenó muchas columnas del (,Boletí n
de Sesiones·) del Senado . Cree mos qu e ha sido
el período más activo de su act uación parla me ntari a .
P or lo d emás . si á su partido ha prestado
g ra nd es serv icios, motivos tendrán para agradecérselos. Ante el país, e l co ncepto for mado
sobre el Sr . Lazca no, es hasta ciert o punto
d udoso, no está bien defi nido. N o ha sido d e
los libe rales de te mpl e, ha sido más bien un
liberal caú opaco , si se
nos permite la ex presión . D esdeñado po r
los liberales se echó en
b ra zos de los co nservadores, no e el prime r caso; d ebilidades
qu e á menud o sufren
nuestros políticos .
No ha ten ido ni la
orator,a de un Wa lker
Ma rt ínez, ni la fogosidad de un Ri vera;
t a m bi én es cierto qu e
á sus a ños no se pued en ped ir cab riolas In fa ntil es.
D e s u estatura narl a
d irem os, sino aplicar
la oc urrencia del a ndaluz a quel q u e a l ver á
un seño r muy a lto, excla mó: «iJesús ! iqué peda zo de t ío! ¡Como se
caiga va á rl emora r
tres m eses en llegar la
cabeZa a l su<lol»
Es g ra ve, ta l v ez
de masiado grave, y no
ha falt a do un malinten cio nado dibujante
q ue le ha encontrado
ca ra de zo rro . Al con tra rio de Don Ju a n
Luis, que , siéndolo de
verd ad, t ie ne un a fiso nomía qu e es un a vercla dera I'écla lile pa ra el act i te d e hí gado de bacalao.
E l Sr. L a zca no, con la nue va a dmini stración,
poco q ueha\'er t endrá : la sombra que lo obsesionaba h a desa p a recid o pa ra siempre.
o ha y co n versiones m etálicas n i cu estiones
ga nade ras qu e di scutir ; es u n gobi erno mu y
a bur;ido q ue no d a tema ni siq uiera pa ra el
pi lC' rreo. ¿Qu ié n serí a capaz d e quita rle el s ueíio
á Don Ramón ? Sa lv O un os cua ntos cohet"s
d e luceS tr icolores dispa rados en el enado
por los Sres. R i ve ra y Wa lk er i\'b rtínez, la pa z
reina en Va rso via.
Los honorables sena dores t ienen t iempo de más
para gozar d e una ag r;¡ dable siesta dura nte las
sesio nes . La enfermedad del s ueño cund e de
una m a n era a larm a nte e n tod o el país.
En todo ca so, el S r. L azcan o q ueda incorpo rado á esta galería , dond e Se ha colocado su
efig ie en un a ltar de p referencia.
J. :'Ir. R.

,1

INDI(íESTION ... EH? ..
Pues beber á pasto 1\GU1\

PUENTE OEl1 IN,DIO
y NO

CO~IER

SIN EM,A.

La más pura, sana y agradable.

~\J/

-Toma, para q ue no seas leso, )' aprendas -á lustra rte , los botines
. .con betún Globin, del que so n únicos agentes los Sres. GOMEZ Hnos.
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loo obreroe deben formar 800\edadeo Oooporaüvu para
1IIhI.... IU lltuaclón eoonómica. en eUso le vende mú barato "1 01 polO

• lI_pre enoto.
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EMPRESA DE PUBLICIDAD
"LA AMÉRICA"
Avisos en papel secante.
Sección Santiago 50 oficinas.
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Sección Provincias en los eorreos
y Telégrafos de todo

el pais, 650

oficinas, precios convencionales.

Ordenes:
Casilla 228 6
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J. de D. D.
SANTIA GO

El 25 de Mayo en Buenos Aires.
. Com pletando nuest ra información del número a nterior acerca de la fiesta oficia l y patriót lCa del 25 de Mayo en Bu enos Aires, inser tamos en esta p ágina un a v is ta en que apa rece el

E L PRESID E NTE SÁE NZ P E Ñ A, AL SALIR DE LA CASA DE GOBrE RNO.

Presidente D . Roqu e Sáen z P eña, saludado por el público y la gu a rdia, a l salir d e la Casa de
Gobierno, qu e es Rosad a, según es sabid o. Las fiest as d el 25 d e Ma yo t uvieron en Buenos, Aires
g ran solem nidad y resona ncia; d ignas, p or lo dem ás, de la «Capita l de la América del Sur. »

PINOT SAN PEDRO (Etiouola amarilla)
de J. G. Correa. Alba.no.
ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS
DÉLANO y WEINSTEIN, .'-gentes Generales
Sucesores de Carlos Délano.

VALPARAISO

00 rn..prén.dase
bien la importancia cap ital de la nu eva y especialísima acc ión del Odol. Mientras que todos 19s
demás den tlfricos no ob ra n sino durante el co rto
momento de la lim pieza de la
boca, el Odol , por el co ntrario,
sigue ejerciendo s u acción
tis ép ti ca po r es pacio de

horas enteras ó sea por
mucho tiempo después
de esta operación. El
Odol penetra en 19S huecos de los dientes, empapa las encías y mucosas de la boca, y este depósito de antiséptico es
el que obra durante algunas bora.s . Esta notabilísima propiedad del Odol produce la completa y
segura asepcia de la boca (esto es la ausencia de
fermentación y putrefacción) y por consiguiente
la salud y la conservación de la dentadura, y en
ésta, su acc ió n segura, estriba la superioridad
del Odol sobre todos los dentífricos conocidos.

POLVOS de TALCO BORATADO da MENNEN
Estos pOl VOS absolutamente purosydelamejor ce.ildad,

no lolamente sanan 1a piel, lino ~ue la suavizs.n, no
t~!a;:~ ocultan las irritaciones e la piel" s ino <¡u

Los Polvos de Mennen alivian é Impiden elBarpnllido.
1". desolladuras, ¡a s quemaduras de so] y todas 1..
afeecion es de la p iel. L os mejores facultativo~l.
enformeras los recomiendan por ser los polvo. •
t<>cador más perfectamente higiénicos.
'Un i ujo para después de afeitarse, delicioso! para
aespués e.el baño. N o contienen almidón, n i polvo d5
= 00 nA otros materiales irritante. que se encuentran
generalmente en polvos de tocador.
La majer que compre los Polvos </e MeDDeD par.
uso del tocador ó para eUl.'lquie.. otM uso puede
estar segura de que compra los polvos m<ls puroa
mlls perfectos que los coDoelmleDlos químico.
puedaD originar y que la babilidad puede producir.

r

GERHARD MENNEN' CH EMICAL CC •. Newa.r k, · N.J.,

e:. U.

de A .

U.e el Jabón de Mennen para la PIel ( En..olt·a:rB Azul ) Preparado especialmente para. los ninO&
'1 para usarlo junto con lo. Polve,. de Te.leo J:loratndo de Mennen para el T ocador.

_11

N ietos de un Emperador.-La Re ina v iuda de Inglaterra .

El p ríncipe G uillermo Uulio 4 de 1906,) y el p rín·
cipe Luis F ernand o (9 de Noviem bre de!Ig07),
hijos del príncipe hereder o d e Alemania,

s, M, la Reina Al 'j acdra, qu e se ha r etirado á su
residencia de Marlborougb, h ast a después de
las fiestas de la coron ación.
\

A R TíCULOS
para la

r O T OGRAP-IA
- - -.0,-'-S u rt ido com pl et o de las prime ras m a rcas y de t oda
seriedad: a pa ratos, o bj eti vos, placas, pellllu las, productos q u ímicos, carto nes , t arjetas, acc e~o rios, etc .• etc .

Ha:n..s

Frey

'V' .A.x...~ .A.~.A.:J:SC>

Correo
CasIlla 958

Esmei·aldit. 8
VALPAUISO
OASA
ESTABLECIDA I
DESDE

1886

Pídase
Catálogo

lava Ud .

.
•
la cara -.-.con aguas sucias?
Pues del mismo modo que Ud . cui da al hacer su hig iene
exte rior de emplear ag uas pu ras, claras y lim pias, debería Ud.
vigi la r la hi g ie ne interi or, emplea'ndo aceites buenos y nutritivos
en sus comidas.

El Aceite de uucca

"Estf1ella"
' elabo rado co n oli vas sanas y elegidas, es el más rico, ag radable
y puro q ue se co noce en el mund o.
.

.

OELPINO y ANDRAOE
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Mr. Fallieres en Túnez.
El PresideRte Fallieres ha realizado, en los últimos t iempos, varia s visitas á los dominios
franceses en el extr~n j ero. La última de estas visitas eS la que ha h echo á la r eg ión del sur

En Souk-el Arba (2 7 d e Abril ): los últimos kroumirs
agrupados áelante del tre n presidencial.

En Test.ollr . :(26 de Abril): l una joven á rabe, con la
cara descubierta, ofrece un ramo de flores al Presidente ? all iéres.

de Túnez; v isita en e l curso ele la, cual se tomaron las fotografías adjuntas. En Una de éstas
se ve á una árabe q ue, abandonando el velo, se presenta a'! Presidente F allieres con la cara
descubierta, y le ofr ece Un ramo de flores .

Banco IIlemán Transatlántico
DEUTSCHE' UEBERSEEISCHE BANl
Capital M.

30.000,000

Oficina principal: Berlín
SUCURSALES:
Argentlna.-Bahla Blanca Bell.
ville, Buent;'B Aires, Oórdoba
y Tucumán.
Bollvla.-La Paz y Oruro.
e b 11 e.-Antofaga8ta, Concep·
ción, Iquiquc, OSOrDO, Santiago, Temuoo, Valdlvia y
Valpara180.

perá.-Arequlpai Oallao, Lima
y Trujlllo.
Uruguay.-Montevideo.
S8palia.-Barcelona y Madrid.

Oficina Central de las sucursales
CHILE.NAS y BOLIVIANAS:

ban:~:::::e:t:sa~:rr:::~:2:a:

~I

ffl~! i"'I!';tt!6~ª.o:!,

Este
l::éstamos,
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite
giros telegráficos, ex tiende let as á la vista y á plazo sobre
las principales ciudades del mundo, compra y vende letras,
moneda extr8Jnj 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 DmEoToR-GERENTE.
K. Hüttmann.
, •• ,t
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Gramófonos
VICTOR
Gramófonos
COLUMBIA
00
BWT
BN

$

80.00
[00.00
[35.00

DISCOS

',lTHjTOR"
y

COMlltIRU "
:\ L1ev o::-

~ u rt id o s

Aguj as
y todos los útiles.
J' TDA ~E CAT ÁLOGOS.

máquinas de Esettibirr
En siete si "temas diferen tes para todos los gus tos.
Exis tencias de todo cuant
se puede usar con eilas

PIfiase 4)atálog'os,

MIlJE(~GR ,\FOS de EDISON

....... . la WRITERPltESS

UiJA

R~GlsrrRlnORA

y varios otros aparatos para
sacar copias en cantidades.

Pídase Catálogos.

Contadur de dinero.
Más de goo,oooen u>-o
en todo el mundo.
EVITAN pérdidas y
AUMENTAN ventas y
ganancias.

Pídase Catál41gos.

BHUZAS
calellladol'il.s
iLlltoilláf,jeiLR.
Pe~an y á
'la vez indican el Importe.

Pídase Catálogos.
MÁQUINA DE CALCULAR

"1'RIUltIPDi.TORil
Todo cálculo aritmético hecho s in
error y rápidamente.
Facilísimo de usar.- La m ejor que
hay y es co mpleta.

Pídase

Cat~Uogos.

Sociedad M. R. S. CURPHEV
SANTIAGO: AhJlID.ada, 134 -- VALP ARAISO: Esmeralda, 67
Agentes é

Importadores de F'ábrlcas Extranjeras.

. A pesar de. ~u obesidad *burguesat, como diria un cronista atrevido, ~l Presi?ente Fallieres
tIene una movilIdad curiosa y útil. De vez en cuando, sin grandes a nuncIos prevIos, se las echa
para el norte ó para el sur, y, cuando no va á ,conferenciar con un emperador, se encamina á
recorrer sus dominios de allende el Mediterráneo. Esta vez, según se ve en estas fotografías, el
Presidente Fallieres ha recorrido el territorio tunecino, interesándose vivamente por la vida y

R ECORRIENDO LAS RuiNAS DEL TEATRO ROllIANO DE DOUGGA.

M.

M. Falliéres·mira asar la carne, á la usanza tunecina
(méchoUl.)

Falliéres" después de una visita á un m ausoleo Ubicopúnico, regresa á tomar su carruaje. . .

costumbres de un pueblo tan cercano de Europa y tan lejano de su civilización. Además, el Presidente visitó ruínas muy interesantes de dominios fenecidos, los dóminios, fenicio-cartag inés,
romano y árabe. La fotografía en que aparecen una serie de columnas rotas corresponde á un
teatro romano, en la actual población morisca de Dougga. En otras de las fotografías se ve al Presidente bajando desde las alturas en que está situado un mausoleo libico-pú nico, hacia el lla no ,
por un sendero, erizado de guijarros y ortigas. y sombreado de olivos. A un kilómetro de distancia han quedado los coches. por no haber podido llegar al alto.

"s'ueESOS"
.

,

-

QUIL, calle
Industria,
606,
oficina
central
en GUAYATeléfonos Nacional é Inglés,
donde se atenderá todo lo
relacionado con la revista.

I

[~I~~~~i1~ ~~~ ~~M ~~m[ lij~ m~~~I~~

I Ella sabe aunar el buen gusto
al sentido práctico, base de
toda economía doméstü1a.
y

nuesttra easa es la ciniea
'"

Que

puede . o:ftreeetr~n

r:JlQebles
, .

,

Elsas
~

sus

'eondieiones.
.

SJlidez "

I Elega~~i.a·~_"_ _iíÍIÍI~1iíl
I

DllraCLO .U. ,.'

M9dicidad . ... ;..

,

BRUBN y BEYE
CONDELL.,

1.~3=1.~9

Una consulta á tiempo vale mas que un dia ue. reflexión

LA ENGIGL~PEDIA UNIVERSAL ESPASA ILUSTRADA
es la obra más útil , de estudio y de pasatiempo por excelenCia.

La más completa historia universal conocida
-:-:El dicclonariQ etimológico más rico
La biblioteca más variada y selecta .en una sola obra.
10,000

B I OG R AFIAS

10,000 voces en una sola letn

NUEVAS

-:- 1.000,000 de obras consultadas.

. 30 tom'os á 28 pesos cada uno : ' : 10 tomos por

$

250.

Acaba de aparecer el 10. 0 volumen
!

LIBRERIADEL

~1ERCURIO

-: -,Esmeralda,

N.O

9

La cuestión de Marruecos.-Teaho español.
La escena que reproduce una,:de nuestras fotografías se repite muchas veces en las entrañas
del Atlas, El moro influyente, santón 'ó kaid, sube á los riscos', des ciende á la llanura, recOrre
todo el término en que arraigó, la fama de su saber y virtudes, y preva lido de la infiuencia que

LA MEH.ALLA IMPERIAL SAr.IEl\'DO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL PALACIO DEL SULTÁN PARA COMBATIR
Á LAS KABILAS REBELDES QUE SITIAN LA POBLACIÓN .

ejerce su palabra entre las kabilas, predica la guerra. Así defiende la prolongación de SU va limiento, porque encendiendo el odio á Europa, evita que las ideas de la democracia moderna
despierten sentimientos de redención apagados por la incultura en el pueblo marroquí.
La política seguida por Francia en Marruecos, 'q ue ha tendido es¡:ecialmente á ejercer presión é in fluencia en el ánimo de los sultan€s del imperio, logró su éxito rn'ás grande c~rc:a de

Muley Abd-el-Hafid, última y reciente fotografía
del Sultán de Marruecos,

Un santón marroqui predicando l a guerra
Con tra los europeos,
\

Muley Hafid, el cual no sólo aumentó el personal de la misión francesa en su corte de F ez, sino
que dió toda clase de facilidades á dicha misión para o,ganizar mayor contingente de fu en as
marroquíeS que las que antes defendían su persona. J;<\l,eFza es reconocer que gracias á estas
tropas indígenas adiestradas y mandadas por franceses COntinú a Muley Hafid en el sulta ÍJato; y
fuerza es reconocer asimismo la habilidad de la política del Gobierno de París que t an sabiamente
ha logrado hacer al emperador marroquí juguete de. sus deseos y ambiciones y tenerlo propicio
para manifest¡l.rse á Su favor 'en la balanza internacional de la cuestión mogr ebit a.

Si es sagrada la industria que dignifica y enriquece la vida, debe ser divina la que la embellece y hace amable.
l'al es sin du·la lo que se piensa ante uno de esos modernos establecimientos de pedumería y afeites que, como el <j ue
., el Sr. E. CA U (~U 1<: L [N tiene est'l.blecido en J¡\ Call~ Independencia, Núm 752, más que un laboratorio quím ico ó
una casa de c )merci ) es una ánfora d e esencias, belleza y salud.
La f_)t o~ rafia que ilustra esta, Ji nea~, de un detalle del taller, dará una idea de los progresos alcanzados por el
Sr. Cauquehn y de la magnitud actual de su casa. En ella se elaboran jabones, polvos, lociones, cremas, esencias y
todo lo que para la mujer es un contributivo de hermosura y de prestigio.
L'!. Creme Ide'Lle, cre:l.ción de la casa, nos decía el Sr. Cauqtlelin, está destinada á derrotar la fealdad. Y
ea ef~ ~ to al reéLrarnos n-)s sentt¡j,I1I)8 Narcisos, saturados de aquel ambiente de flores.

HOTELES 1VlODERNOS
Alguien dijo en un a correspondencia
los otros días que "no 'había hotele~ en
Chile". Sin duda, y como es ele pr;\ctica,
el que tal sostuvo no debe conocer Chilp..
y por consi.g uiente no debe conocer el

"GRAN HOTEL tENTRAL"
llnico que para el desmentido ,e necesita.
y en efecto; el "Gran Hotel Central"
~iluado

en la Calle Serrano, N. O 101 Y de
propiedad del Sr. Italo Bonzi, no necesita
que lo digan los corresponsales para ser
un hotel modelo , con todo el confort, la
higiene, el se rvicio y las comodidades del
más empingorotado hotel de América Ó
Europa. Ba!. ta hacer una visita á es te
establecimienio, dirigido por su mi s mo
propi etario , hombre de co nocimientos y
de empresa , para convencerse de que, si
no hay hotel es en Chil e para e l correspo nsal, ha y para cualquier viajero un
"Gran Hotel Central" e n Valparaíso.
Publi camo s un a fotografía de la fachada
de este establecimiento modelo .

-Wo quer~Il'lo~ ,s~r pesimisfas ,f rente á 10'5' suoesos, cada vez mis graves, que se desarFollan ~
las puertas de Fez; diCe una revista espa ño la, pero como los hechos fata les ha n de pesar en la realidad más qu e nu esfros prejuicios, creemos lleg8 do el momen to d e decir á la opinió n que las derivacion~s de lo que en. la corte del Mo greb ocu rra, debemos afrontarlas co n t odas sus consecuencias" y si la intervención francoespañola se impone, es preciso qu e tomemos e n elIa la parte
que nos co rrespo nde, segú n lo pactad'), En esa a ventura, mala ó buena, nos va el nombre v el

Los .goumiers,. soldados del ejército imp eri al,
ins truidos por los francese s,

Soldados legionarios al servicio de Mu:ey Abd- el-Rafid ,

pres tigio d e España, yaún el por ve nir d e España, que peligrada si Fra ncia hiciera por s110 qu e,
por estipulaciones internacionales, ha de realizar . de acuerdo Con España. Inhibirnos en los actu a les asuntoS de Marru ecos sería queda r entre dos Francias, y ese es el peligro.
-Uno de los últimos éxitos tea trales ha sido el obtenido en el t ea tro La ra por el popul a r
coplero madrileño Antoni0 Casero y su inseparable compañeto en estos m enes teres, Alejandro
Larrubiera. Conocedores los autores del corazón del pueblo de Madrid, han sabido copiar e n
{·lVIúsica Popular,» que así se titul a la nu eva producción, los incidenteS ,q ue se p rod u c~ n en un

Un a escena de . Música popul ar ,. s ain e te de Antonj o Casero y Alej andro L arrubiera, estrenado en el teatro Lara, con gran éxito,

E l joven comp csitor Raoul Laparra, á quien
hizo popular su rrimera. obra '< La babanera, ' y va á rcpresent íJ,r en la Opera C6fUica, de Pa;-í s, «( I. a jot a.»

taller y las escenas de gracia á que da luga r el afán de canturrear . las. obras más en boga en los
, teatros populares. Los qu e ta ntas veces supieron llega r al público prt'sentá ndole tipos arrancados del natural , han llegado un a vez más , y su (,Música Popular» será, en efecto, una d ~ las m ás
populares por la difícil facilidad con que han sabido !levar un trozO de v ida de Madrid al escenario de Lara.
-Sólo una obra, (,La habanera,» ha bastado al jove n compositor R aoul La parra para adqui ~
rir popularidad. Aho~a ';a á ' presentar otra en la Opera Cómica, d e París, que se supone obtendrá igual éxito. Se titula <,La jota.D

Al Corneréio Anunciador.
La Empresá ," SUCESOS) se , permite anunciar á los avisadores y al
comercio en general de Val paraíso, la próxima visita del Sr. Fernando Casabal,
agente exclusivo de propaganda de esta Empresa, que les ofrecerá los servicios
de su competencia en la materia, proponiéndoles ideas y sistemas de la más
. moderna y eficaz réclame.
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'LANDAULET '- LIMOSINE sobre CHASSIS
'

.

"FIAT" 30 H P., Modelo
.
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!'--7 Asientos.

.

Carroc~r'ia de., gran lUJo ' "ROTHSCHILD'"
Por órdenes á Europa, dirigirse:

COSTtlNZO

&. (JQO

REI5E~

-

Unicos represent'-mtes para la República de Chile: ;BL ÉNCO 545, Valparaiso.
ActuaJ ~ente en el Garage de Vi.~a del Mar hay á disposición

de los inter:esados para entrega inmediata

UN AUTO "FIAT", Double Phaeton de 30 HP.
.
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Una 'e xposición en Franci,a '"
'.

,,1
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,
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En la ciudad ' de Roubaix se ha llevad0 á efecto (Ja Exposición d el norte de Francia,!) maIli,
festación grandiosa del genio industrial de 1" región respectiva de aquel gran pais,
" .
Ha sido organizada en un centro de actividad maravillosa , en medio de una pOblación tan
densa que las ciudades de Lille, Roubai;x, Tourcoing y las comun<¡.s que las rodean parecen no
formar más que una sola ciudad de 800,000 habitantes.
El Ministro de ComeroÍo, M. 'Massé, presidió la solemne ceremonia de ina uguración, fi est'a

LA CASA MUNICI PAL DE ROUBAIX, I N AUGURAD '¡' EL

,

30

DE A'SRlI, .

)

LA EXPOSICIÓN INTF:RNACIONAL 'DEL NORT·E DE FRANCIA.

brillante Con la cua l se quiso á la ve;" conmemora~' el centenario de la ciudad . Roubaix, pobre
aldea hace un siglo, ha adquirido un d ~sarrollo po~tentoso , gradas . á la industria de los tejidqs
d e lnna. A más de mil millones 'd e francos , asoienden d as transaccibi'les anuales originadas pór
esta i"dustria. El mismo día fu é inaugurado el nuevo palacio municipal de Roubaix, magnífico
edificio construido :por el ar<iluitecto Labaux . . Se .han Irecho muchos¡. elogjos @e : la ·.fach a da principa l, ornada con un friso de seis bajorrelieves, que rep;esenta n ias seis' es cena~ simbólicas d~
las industrias roubesianas . .
:.
'
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ARTICULOS
DE

FANTA.S IA
PERFUMERIA \

MALETAS ,para,VIAJE
Na.vaja.s
"Gillette"

SILLAS

1,

PARA

Dlontar
PLUMAS DE FUENTE

I

"WATERMAN"

1

Plaqué fino

I

I

!

DE

ESCRITORIO

POLAINAS
,) 3>«::

I

J. W. HARDY
ESMERALDA, 11
VALPARAISO

LAS CRIATURAS
estar medianamente gordas y criar grasa á medida qne la
consumen; pues la grasa es un
combustible y su consumo produ- '
ce fuerzas. Las criaturas delgadas, aun cuando lleguen á la
edad de 18 ó 20 años, corren peligro de contraer la tísis ú etra enfermedad agotante. Es una cosa
espantosa cuando reflexionamos
sobre el número de criaturas de
ambos sexos,quienes mueren por
mala asimilación de sus alimentos. . El alimento, aunque se tome en abundancia, no los nutre,
no cria grasa 'ni imparte fuerzas.
Para evitar este mal, para curarlo, para salvar las criaturas que
las madres acarician, y los simp áticos muchachos y muchachas
que principian á mirar al mundo con ojos llenos de ,esperanzas
y ambición, debe emplearse la
PREPARACION de WAMPOLE
Su éxito, es cosa decidida y resuelta, Miles de personas le deben su vida y 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 hígldos frescos J el bacalao, combinados con Jarabe de Hipofos, fitos, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre. Para la reposición de niños pálidos, especialmente los que sufren de
Anemia, E scrófula , Raquitismo
y Enfermedades de los Huesos y
la Sangre, nada hay tan bueno
, como nuestra preparación. "El
Sr. Ledo. Miguel A. Ortiz, de
H,á bana, dice: Un deber de gratitud me hace dirigirles estas lineas
'para manifestarles que he usado
con un éxito maravilloso su Preparación de Wampole, habiendo
, curado .á mis hijos de enfermedades que venian ' sufriendo del pecho y raquitismo y con su uso los
,t engo con buena salud." Eficaz
desde la primera dósis.
Nadie
sufre un desenga.!l.O con esta.
De venta en todas las Boticas
deberi~
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DEL UNIVERSO
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Sociedad

(m pr c-n ta

y Litografía

Universo ti ene in s t a la dos en vá r ias .ciudades
de la República almacenes para Ila venta

al deta'lIe y al por mayor
de Artículos de Librería en Blanco, Utiles
de. E scritorio y Dibujo y Pi1peleria en General.

'1

En Santiago está uno de estos almacenes en
la caB e Huérfanos 1043 (al frente de donde
esta ba la oficina antes).

La manera como

está expuesta la mercadería facilita al comprado r la se lección del artículo que necesita
s i n pérd id a de tiempo.

Esto es importante

cO:1sider.ando que el 'surtido es el más grande
que existe en el país.

El último (atálogo

,que ha editado la ca sa sobre estos artículos
consta de 95 pági nas, cuyo

índice es el

siguiCDte:
pa gina

Blocks Carta
Blocks Apuntes . . ..
Blocks esquelas . . ..
Blocks Papel Luto . .
Blocks de formularios impresos . , ..
Bitácoras . . ........
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Cajas de cartón . . . .
Copiadores tamaño
carta - . ..... . .
Copiadores tamañ o
Oficio ...... ...
Cuadernos tapas papel Manila ... .
Cuadernos tapas papel colores . . . - - .
Cuadernos tapas azules .. .. . . ... .. . ..
Cuadernos tapas d~
hule .. . . .. . .. .. .
Cuadernos de dibujo
Block de dibujo . . ..
Indices ....... . ... .
r,etras en B1.anco . .
Libretas para tr a bajacores . .... : ....
Libros talonari os ..

1.

13

clases

4

j

2

5
5

10

2

5
5

5
5

9
9

7

11

3

I I

8

13

10

13

12

15

5

15
17

6
3

"

r~gln.

1

17
19

8
4

19

4

19

4

19

1I

Li breta srayad o cuenta con cabeza ....
7 cIases
Libre tas ra ya do horizontal . ... . . ..
5
Libretas rayado hori zo ntal Indices . .
4
Libretas rayado pasado . . . .. ... . . ' . 2 1
Libretas rayado cuad:ciculado
Ó
Libretas pa fa viajeros . ... .. - - ...
7
Libros en Blanco rayad~ cuenta pasado Q
Libros en Blanco rayado oficio ... .. .
9
Libr0s en Blanco en
juegos Diario, M (tyar, Caja
S
Libros en Blanco rayado de cuenta con
cabeza .. . ... . .. . 17
Libros en Blanco
con Debe y Haber
~
Libros en Blanc'o en
juegos de 4 libros
Dia .d o,Mayor, Ca~
ja, Cuentas Corrientes . . . . ....
1)

21
21
2T

23
25
25
27
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Total 510 artículos diferentes elaborados perm:mentemente por sus talleres fuera de artículos
varios como Obras Literarias, Libros de E studio, Piezas de Música, CU9.dros en Trk"mía y al
Acero, etc. y un surtido completo de útiles para escribir y dibujar.
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La nueva astrología.-Su ampliación él la predicción de los

fenómenos sísmicos.

.

Son les astrólogos unos observadores de l a
¡esos movimient os plan etanos cu yas leyes mara bóveda celeste que ' pretenden que el estudio
villosas él mism o habia descubierto!.. _
de los movimientos d e los astros, combinado
** *la antigua, una nueva
con"el conocimiento de imaginarias atribuciones
Na da tiene que ver con
especiales que se les conceden, pueden g uia r á . ast rologia, que se fu nda exclu sivamen te en la
los hombres en la vida del mismo modo que la
aplicación de las fue rzas de la Na turaleza , y de '
posició n de las estrellas guia á los marinos en l a
la que se ha ocupa do estos dí as la prensa cientínavegación'. Aunque parezca mentira, existen
fica de Londres Con m oti vo de los r<,;petidos
todavía, e n nuestra época,
desastres sísmicos q u e
sociedades
astr ológicas
nuestro planeta, sobre
que' publica n libros, r eC
todo el viejo continente
vist as y almana ques, y
ha s ufrido durante estos
.cuyos miembros oreen á
ú1tifnos meses.
pie juntiJI as qu e ganarán
Se h a notado ya en
millones porque firmaron
distintas ocasiOnes, que
un contrato durante un a
los terremotos y las erupconjunción de Mercurio
ciones volcánicas suelen
con la Lun a, ó que su
corresponder á, ciertas pohij a será un portento de
sicion es especiales de los
belleza porque nació d,uplanet as de nuestro sis- .
ra nte una conj unci ón de
tema sola r. Cuando estaVenus' can nuestro satélló la ca tástrofe de San
lite. Excuso deci r que los
Francisco, el 19 de Abril
h ombres . de ciencia s e
de 190'7, los planetas
niegan hoy á conceder la
Mercurio: Marte, Júpiter
m enor importancia á los
y Saturno se halla b an en
astrólogos. por el COnel mismo c ua drante de la
trario, los astrónomos del
b óveda celeste, tasi en
observ atorio de Green·
línea recta, hallándose el
wich les hacen la bromiSol en m edio d e ' dicho
t a, desde h ace ya medio
cuadra nte. Además, la
siglo, de publicar cada
Luna, penetró el mismo
año , unas tablas d e vedía en a quella región d el
rificación que prueban
cielo, añadiendo su podecuan equi VaCadas han
rosa infl uencia á la de los
resultado siempre . en lo
cinCO planetas y del a stro
que al clima se refiere,
central.
.
las previsiones publicaCoincidencias análógas
das anteriormente por
habíanse observa do en
los respectivos almanacircunstancias p arecidas,
ques as trológicos, Y el.
especialmente c u a n d o
profesor F r ank W. Dyson,
ocurrieron las hecatombes
ilustre director de dicho
de l a Martin ica, de San
observatorio, pene dichas
Vicente, y los espantosos terremotos del Int a blas á la disposició n
de quien quiera cons uld ostán .
t arlas, de modo que el
Por cie rto que y a los
antig uos astrólogos h aincauto que no se desenP rofesor Fraok W . Dyson. director del obserbían q ueri do ver en las
gaña, es porque no q uiere.
vatori'J de Greeowich .
conjunciones p lanetarias '
Se comprende q u e en
la 'a ntig üedad fueran astrólogos todos los astró el anuncio; no precisam ente de fenómenos
sísmicos, sino de toda clase de desgracias que
no~os : d esconocía n las leyes de la Natura leza.
amenazaban al género humano. Pero sus previy no · podían resistir al deSeo de relacionar lo
siones se fundaban en consideraciones fantásque p r esenciaban en la tierra con lo que veían
en el firma m ento.
tiCas, en especulaciones espi ritist.as, y no se
realizaban nunCa. Por ejemplo, en 15 42, anunMás tarde. favoreció la existencia de la astrocia ro n q u e la próxima conjunción de dos planelogía la t i-¡;árlica intran;>igenci a de 19- Iglesi¡¡.,
tas iba á traer un nuevo diluvio universal,
que condenab a á un Galileo y quemaba á un
p orqu e dichos pla n etas se hallaban entonces en
Gior dano Bruno, m ientras colma b a de honores
á un padre An gelis, por hab er _ publi cad o en
la con stelación de los ' peces, una región acuáRoma un libro de astrología que relacionaba á
ti ca . .Se ,a sustaron las gent es, y en Toulouse
los cometas to~ el Vesubio y can 'la sangr e
Ilega,on á .construír una nueva Arca de Noé.
milagrosa de San; Genaro. Y ' había adem ás
Aho rfl. : oien, a quel a ño precisam ente fu é
un inotivo más prósaico, que es t al vez e l úni co
nota ble par su sequía.
.
€[u e aún existe hoy: el interés, E l inmorta l
*•
*
Kepler le escribía á un amigo:
El honor d e h aber sido los primeros en
{(La astrología me da el pan que la astrOanunciar . co n anti cipació n y con exactitud, la
nomía me niega~ . Y esto explica , probableocurren cia de fenómenos sísmi cos co mo consem ente, el que K epler , asignara á cada planeta , cu enci'a ' de conjUl cio nes planetarias, les corresun ángel encargad o d e dirigir sus movimientos
ponde á los miembros de la sección meteoroló-
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CREACIOIIE' DE ÚLtlM A MODA

SAN TIAGO, Calle Estado, 19
Ex cortador de la Casa Revillon.-París

.

gica de la marina de Chile. Con una semana de
anticipación, anunciaron que ' la coníunción de
la Luna con Júpiter iba á producir una sacudid a violenta. el 16 de Agosto de 1906, y, eféCtivamente , est a lló en dicho dla el desastroso
t erremoto de Valparaíso. De sel" e'lCacta esta
teoria de tener influen cia poderosa., estas tOQjunciones planeta rias, sobre todo durante . el
novilunio y ,el p lanilunio (porque entonces !le
h a lla la tierra e~
!lnea l"ecta con el
sol, la l~na y el
planeta) es cIará
que los efectos Serán numerosOs y
variados, p u e s
habrá qU It t ener
en cuenta las mareas atmosféricas,
las mareas oceánicas y las mareas
interiores (debajo
de la corteza terrestre) debidas á
la atracción suplementaria . d e
dichos planetas ,
asl como sus consecuencias: te m"
porales, h'u racaLa Tierra aparece como un punto;
V en us, Mart e, Mercuriu y la nes, t e m b 1 o r es
submarinos, t eLuna, menos toáavía.
rremotos y erupciones volcánicas. La coincidencia ' entre el
número crecidlsimo de conjunciones pla netarias
durante los meses d e Noviembre y Diciembre
19lo y Enero 19I1. Y las numerOsas catástrofes
sufridas por nu estro pobre planeta durante el
mismo trimestre, no podía dejar d e llamar
poderosamente la atención.
El 1.0 de Noviembre, presenciamos unas verdaderas maniobras militares de los planetas:
Júpiter, Venus y Mercurio se hallaban aquel
dla, en conjunción con la Luna; y como sea
que Mai"te y la Tierra se hallaron el día antes,
en conjunción, y Saturno y nuestro planeta en
oposición cuatro días antes, resulta que teníamos, casi en línea recta, al Sol, :< la Luna, á la
Tierra y á cinco planetas. Además , Saturno
estuvo en conjunción con la Luna el 15 del
mismo meS, Júpiter el 28 y Marte el 2g. En
Diciembre Venus y Mercurio se hallaban en
conjunción con la Luna el día 2, Saturno el 12
y Júpiter el 26. El día 16, época del plenilunio,
Venus se halla ba casi en línea z;ecta con la
Tierra yel Sol, mientras que J(lpiter y Marte
gravitaban en el misma cuadrante, de modo
que la situación volvía á se r tan notable como
seis semanas an tes. ElLo de Enero, repetición
de las grandes maniobras: tres planetas <í- la vez,
Venus, Urano y Mercurio, en coniunción con
, nuestro satélite. El g, l~ toca el turno á Saturno, el 22 á Júpiter, el 26 á Marte" el 28 á
Mercurio, el 29 á U~ano y el 31 Yl,lelve el
astro de la noche á hallarse 'e n conjun~ión con
el lucero del alba.
.
A este estado excepcional én el firmamento,
ha correspondido en la Tierra un desequilibrio
geológico, marítimo y. atmosférico, igualmente
excepcional. Terremotos, ':, ciclones, huracanes,
erupciones volcánicas, la prensa los ha ido
notando día tras día durante aquel terrible "
trimestre, con una frecuencia desconsoladOra,

y no hay más que co mparar las fechas para
deducir las consecuencias más decisivas. FijándohoS 'únicamente en los
terrem.o t os de ' duración
é intensidad nota bles ,
contamos m ás de cincuenta en e sos tres meses,
Algunos de ellos los a nuncié con anbcipaci,:,n en
la revista técnica de Lon,dres, «English Mechanic,')
fundápdome e n la posición especial de los planetas .

*

*
Conviene* advertir
que
hay contra esta teoría,
que p¡¡.rece evidente á
primera vista, un arg umento serio que hace que
muchos se nieguen á
aceptarla, y es que la
acción , de los planetas.
sobre las ma reas es muy
pequeña comparada con
la del Sol y de la Luna ,
Newton demostró que esta acción difereneial productora de las mareas se
ejerce en razó n directa
de las masas é inversa del
cubo de las dista ncias (no
del cuadrado, como en la
gravitaCión). A esto se
debe que á pesar de tener
el Sol una ma:;a 25 millones de vece, mayor que
la masa de la Luna, es
dos veces y media mayor
la acción que sobre las
mareas ejerce nuestro pequeño satélite que la que
ejerce el astro del día;
porq ue aq uél se hana 400
veceS más cerca de nosotros que el Sol, y el
.cubo de 400 es 64 millones, que es próximamente d0s veces y media
mayor que 25 millones.
Esta ley de Newton nos
permite calcular la influencia que sobre las
m a r e a s atmosféricas,
oceánicas ó interiores
pueda tener cada planeta .
Las dos qüe ,ejercen acción m ás poderosa son
Venus y Júpiter, ~iguien
do luego, por orden, Mercurio, Marte, Saturno ,
Urano y Neptuno. Pero
todas estas acciones j untas no liegan á la milésima pa rte de. la ejercid a
por el Sol. Y aquí surge
la ;cjiIicultad. ¿Cómq va
á práducir tales efectos
una causa relativamente
tan pequeña?
Esta dificultad no es m ás que aparen~e,
Para 'salvarla, basta ' recOrdar tres pnnclp10s
de mec,í.nica: l. O el d e la superpOSición de los

lVIAQUINAS GIltltETTE
UHPOLLO LBgítimas
SUR.TIDO COMPLETO de articlilos para Pelúqueros

PISTOLAS BROWNING
ca ]. 6.:15,7;65, líltlnw sistemll .
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equilibrio de a daptac ión , Es como si tuviérapequeños movimientos; 2.° el principio de
mos una enorme balanza de precisión cO n mil
d'Alembert, que nos dice que en todo sistema
kilogramos e n cada plati lJo. Bastará añadir
en movimiento, las acciones interiores y las
unos gramos á ~ n o de los p latillos pa ra desreacciones se equilibran . y 3.0 e l,' principio de
Laplace, segú n el cual toda fu erza . periódica , truír el equi'librio. L as conj un ciones planetarias son esos gra m os perturbadores.
produce movimientos periódicos en las moléculas sobre las que e jerce su acción .
•*
* no
nueva astro logía
tend rá qu e oc uparse,
Ahora bien . Las posiciones del Sol y de la
Luna respecto d e ia Tierra sun pe riódicas, y
cOmO la a ntigua, ele la infl uencia, puramente
las conjunciones simultán E' a~ de. ,Jos p lanetas
imilginaria, que los astro~ pudiera t ener sobre
no lo son ; y todos los ngenieros saben qu e,
ta l individ uo ó tal fa miha de la humanida d .
'P ero dt>b erá trata r de ~oluciona~, . Con l<t ayuda
en dinámica, periodicida d representa estabi ,
d e la geología, d p. la cosmolog ía y de la mecáIldad, mientras que ' las acciones 'n o, periódicas
son insepaFables de la instabiJid ad. ' '.
ni ca, un prob le ma no resuel'to aún, :y cuya
Teniendo ' en cuenta los fen óme nos sísm icos
solu ción definiti va interesa á tod a la ' humaproducidos exclusivamente por el Sol y la Luna,
n id a " .
según el principio de d'A le m bert, !legamos
F , TARRIDA DEL MARMO L.
gracias á la ley d e LaplacE', á un a especie de

La

L<t Exposición InternaCional de Turín.
E1 2) de Abril p "óxirn:> pas't do tuvo lugar la sol ~ mn e inauguració n d e !a Exposici6u Internacional de Turín, bajo la presidencia de S. M. el Rey y la Reina de Italia, como se ve en un " de nu estras
foto grafías. En la otra fo tografí a se ve el pabellón d e la ciudad de P a rís, en el cual 1\1. Stéphane,

LA CEREMONIA I NAUGURA L, PRESIDIDA P O'R EL REY Y LA RE I NA DE. ITALIA, EL

29 DE AB'R IL.

EL PABELLÓN DE LA CIUDAD DE: PARtS.

" comisario general del Gobierno francés. M. Bellá n, presidente del COnsejo Municipal, recibieron
á los reyes de Italia, c,uando, al comenzar ~u visita á la Exposició n, lo hicieron por la sección
frances a, El edificio es una feliz reconstitp.ción del arte arquitectónico pura mente fra ncés.
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Estatua de GuiÚermo l.-Exposición de Higiene .- De Marruecos.Los"caricaturistas alsacianos . .LLa escuadra de acorazados.

La estatua de Guillermo l, inau gurada
el 6 de Mayo, en Strassburgo. (Al
centro del grupo s. v e a l !Emperador
Guillermo n, d eparti endo con algunos altos dignatarios.)

Se5 ión inaugural de la E xposición lnternaci~nal de Higiene y Sa nidad,
qLle se e fe ctuó en Dresde el 6 de Mayn último,

Como se saoe, en Marruecos han ·e producido po r
¡¡¡¡:centésima vez, cuestiones semibelicosas, que han
puesto tirantes las relac,ones entre Francia y Esp~
ña. Esta foto grafia representa Un a moviliz ción de
tropas en la colonia frances.a de Brulord.

Los caricaturistas al5acia nos Han , i y Zislio. , que fueron reducid:>s á prisi6:J. , segú n dice una revis ta frau·
ce5a "por haber tenido e:¡ Mo ulftome y Colmar, el
e5píritu d em a; ia1o francés.' Estos caricaturistas,
úna vez en ]iherta 1, se han d,i .. igido á Pa ~í s

LA ESOUADRILLA DE ACORAzADOS DEL H1PERIO ALEMÁ.N, CON EL «WEST~'ALEN» Á LA CABEZA,
EN EJERCIC IO DE l\IAN!OBRÁS.

ji Las Máquinas

d~

Escribir

li -.-. R€"1IN(íYON
il escritura visible,
I

IItODKLO No. lO, oon ..oogedor d, oolumnl'.
MODELO No. 11, oon tabulador d80hnal

11

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y com- puesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insupe- .
rabie para cultivar y ~onservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas ó espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favorita de las personas
de gusto delicado
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Las mejores y las más alam"a•.
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De venta: DAUBE y Cía.
LUIS MOUTIER y Cía.
ARESTIZABAL y Cia.
:VAL;ENZUELA y TORRES, etc, etc

WESSEL, DUVAL yCia.
VALPARAISO v CONCBPCION

.8n Santiago:

·Crema á la Violeta de París.
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Oficina de_Crédito .Bipowcario
VALPAAAISO

8e" encarga exclusivamente de la

-

SANTIAGO

~ontratación

de.

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la Caja de' Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en Santiago,
y en Valparaíso con el Banco Hipotecario.

CONVERSIONES DE ,DEUDAS
COM:FRA, VENTA y

CANJE DE BONOS

La Ofiolna de Crédito Hlpoteoarlo, en las operac-iones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos 'de propiedad, 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.
[lIRECCIÓN :

REFERENCIAS :

José Yalenzuela D.

Banco de Chile
Banco Hipotecario ¡de Chile

Prat, 28 - Casilla 1499 - Teléfono 1212
VALFARAISO.

La primera

repre~entación

al aire libre en Italia.

-La fotografía acompañada más abajo fué tomada en el Teatro Romano de Fiesole, durante
Una representación de la tragedia <,Edipo Re.» Esta es, según nuestras informaciones, la pnmera
representación al aire libre que se ha hecho en Italia . COIT\O se 5abe, las rep resentaCIones al

Yocast a (Sra. Salvini.)

.Las hijas de Caupo .

Creonte .

Edipo (Gustavo Sa lvini.)

• aria aperta,) ~on ya bastante frecuentes en Europa; y hasta se han llevado á efecto en las ruínas
de algún teatro cartaginés, para darle todo el ambiente necesario á las piezas de l teatro antiguo .
En el escenario-dice un a revista italiana, refiriéndose al teatro romano que se ha aprovechado para este efecto ,-en el escenario que el tiempo ha reducido á un prado señalado sólo por
Uno que otro bloque errático que se confunde con el campo contiguo, se levantó una columnata,

LOS Ef'PECTADORES EN EL ANFITEATRO DURANTE LA ltEPltESENTACIÓN DE L.~ fRA GEDI A
«EDIP O RE,» EN F IESOLE.

á la cual se le dió el aspecto de semiderruída, c~n sus chapiletes corintios invadidos de Una flora
paras~taria reciente per? ~n apariencia de s~cular. Con elementos sencillos se hizo una reconstruCCIón de la época edlp1ana, y Con ella se dIÓ á la representación Ul). sello que bastó para q ue
los espectadores se consIderaran transportados á la antigüedad .
•Edipo Re» tuvo un éxito halagador.

Sin profesor en

un

mes.

::..::::....E.::.::::.::.=.:.:..-::.;.:.:.......::.:.!...,..:.:. .;;,;..~

~.certifico

q.ue h e aprendid o

~n

lIn

mes 1" Contabilidad Comercial, medi.nle la 'bra

Contabl"lda~ Co.mer~jal· sln p'rofesor," por Dn. " Jetor .J\l rna V, ) que consulté 5 veces .
-:- \.ctiuatmer:tte llevo va.r la,~ c!IJ ltabilld;¡?-es en el e emer~lO. - :::; aJl tl~go , . ~l de Abnl de 1 ~1 1. GDIO. ~o l is Vergnra , , Est¡;dian l e de In Uo iver.
sldad Oatóllca). -Juan F~encia,~(Testlgo, Banco It~lano):-LUl ~ V l erte~ A. , ITE"stJgo, Traccion El él·tJj eí\.. ) La obra. "Co n tabilida d
Com~r:cial 510 Profesor ,' vale:$ 36, cO'lsultas g ratIs JnstltU!,? :M ercantll, ca lle Ahumada 2~() , Snl1tiago oc Ch i lf'.-En Juli o saldl'á la
oora Contabilidad Agr1cola y Aritmétlc~ si n Profesor valdrá $ 36, p:Jgnndo antps :::; 31-Por corre~ pl nder cia P D séña~e Con_

tabilidad Bancaria. Salitrera, Minera, F1scal, Militar. etc .. por S 140 ; por meses S 50.-Pidan se prospectos - Hay renSlonadoAdem ás se estudia Idiomas, Comercio, LeJislación y Escritura á Máquina por $ 36 al mes.'
.
.

Hombre de gusto.

-¿ Pero qu e cochinada es esta que me has traído?
---¡Los hu e vos fritos, patrón!
-¿Pero no te advertí, a nimal, que los frieran en «Aceite Escudo Chileno?»
-El animal es el cocinero, porque yo los probe por el camino y lo~ encontré muy
malos y me dij e: «si el patrón cacha que no es el aceite que pide, me va á tirar los hueY O, á la ca beza. »
-¿Y por qu e no usa ese ace ite ese imbecil?
-iComo se liocurre, patrón; que no ve ques cholo, pus ... !

Ualparaíso:
SI. Agustí • • 19

SUCESOS

Santiago:
Huérf.nos, 1039

roncepción:
Borros Ar•••• 82 I

M.O. R .
Pro pie dad HElF/IIIINN

JUAN M . R ODIUGU E Z
DI" 1I 0TO"
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SEmANARIO DE ACTURLl,IDADES

J u n i o 22 d e 19 11

U NA MALA PARODIA

fl

I

j
1

D. Juan Luis.-¿Por Qué huyes de mí Don Juan José? Por Qué?
D. Juan José.-·¡PorQue mañana os he de amar, señoral

GU STAVO SI LVA
R E DAOTO"

N. O 45 9

La gran fiesta br itánica.
Llévanse á efecto por estos días las fiestas solemnes con que una gran nació n celebra la.
coronació n oficial, co nforme a l cere monia l tradiciona lmente sanciona do, d e su Rey. Jorge V,
advenido al trono COIl ocasió n de la mu erte de su ilustre padre, el Rey pacifista Eduarrlo VII,.

S. M. EL REY JOR.GE Y.

ha sabido hacerse digno de sus antecesores y de su pueblo, 'cOmo lo están . revelando las fi es-tas de regocijo que tanto en las islas como en los dominios más remotos se han cele-o
brado. La prensa detodo el mundo se ha a dherido á estas fiestas, y SUCESOS de~eoso de tomar -

parte en la alegría del' pueblo británico, adorna sus pagInas con los re tratos d e los soberanos y a lgunas interesantes fotografías alusivas al actual momento histórico,
La Abadía, en la cual se celebrará la ceremonia, ha estado cerrad a al público desde algún
tiempo atrás, Se han fabricado sillas especiales para las 7,000 person as qu e, según se espera,

S. M. LA REINA MARÍA.

podrán concurrir y los palcos reales, galerías é hileras de asientos que rodean la parte cen tral,
han sido construidos sólidamente sobre vigas de acero , La sola City gasta rá 25, 0 00 libras
esterlinas en decorados de iluminación extraordinaria, Los demás distritos de Lond res gastarán también liberalmente y el gobierno ha concedido 1 8 0,000 libras esterlin as para esta ocasión,
e n lugar de las 730,000 libras esterlinas empleadas en la coronació n del Rey Eduard o ,

Las ceremonias come nza ron Can la llegada y
que se efectuaron del 17 al 19 . Un
1 0 en el palacio de Bllckingham.
El 21 fué el
tia del Rey, ofreció Un a comida en el palacio de

' co lonia l ~s,

recepción de los representantes extranjeros y
banquete de gala en su honor se realizó el
d ía de intercesión. El duque de Conn aught,
Saint James.

LAS ESPADA~, CET ROS, <JaRaNAS y DEM ás RELIQUIAS HISTÓRICAS QUE SE: U8AN E~ LA CEREMONIA
DE LA CORONAC I ÓN DE: LOS REYES Y REINAS DE IN G LATE RR A.

(Pueden verse la CC,ro na im rerial , el orbe, lhs espuelas de

Los . heraldo;. llevando las armas de los sober anc,s
in gle5es, desde Gui llermo 1 á J l rge V.

~an

J or ge, la coron a de San Eduardo , e tc., etc.)

Les arzobispos de Canterbury y de York y otros
pro min entes p relad os que tomarán parte en la cor onación.

La coron ació n se efectuó hoy día 22 de Junio. En esa fecha, q ue es feria bancaria .
todas las casas d e n egocio han debido permanecer cerrada~. y todos los que no se hayan
resuelto á huir de la aglomeraci0n, tratarán de echa r una mirada sobre la procesión mientras
Se dirige á la abadía de Westminster ó de el la regresa.

El día siguiente, el del t rá nsito del Rey por la ciudad, es también fer iad o pa ra Jos Bancos.
El itinerario que seguirá la proct'sión regia en ese dla es mucho m ás extenso y esta
ceremonia se rá la más pop ular de las dos. Los reyes llegará n hasta Mansión Ho use en la City.

Los pc.rtadores de los cua'tro estand a rt es de la
coronaci6n y los demás oayud antes del R ey .•

El her edero del trono, ó sea Eduardo , Príncipe
de Gales, en traje de c adet~ naval.

l os portadores del palio que cubrirá al Rey durante
la ceremolda religi osa: '.

Los hijos más pequeños d e los reyes, e n Balmo ra l,
(v ist a tomada hace poco)

Los reyes de Inglaterra, SS. MM. Jorge V y Mary
y sus hijos mayores.

Los parecidos reales : S. M. el Rey Jorge V de Inglaterra
y S. M. Nicolás, Emperador de Rusia.

CARICATURA DE LA SEMANA

D. JUAN E. NAYLOR

A est e s eñor que aquí ve is
bien se le puede aplicar
esa f rase popul a r ·
th e rig h t m a n in J h e right p l ace.

MODAS DE PARIS

UN NUEVO MODISTO
L a profesión de modisto de be se r en P arís
muy lucra tiva, sobre todo cuando se llega á
te ner la firma acreditada. Pero los modistos
de la ru e d e la Paix, de la Place Vendome y de
la a v enue de l'O pera necesitan ve nder mucho y,
sobre to d o, muy caro para equilibrar sus presupuestos. Los locales cuestan un se ntid o, los dibujantes otro y el persona l d e oficialas, maniquíes
y demás debe ser un horror.
I nd udablemente, es un nego cio la profesión;
quizá el m ejor negocio de Francia. La prueba
es que todos los dí as se
instala un nue vo modisto,
una nueva
mbrerer a
un nu evo peletero . . .' y
como la muj er es c uriosa,
aunque tenga costumbre
de vestirse en una casa,
va á visita rlas t odas por
si en cuentra a lgo q ue la
guste ...
En estos días ha surgido un nu evo m odi sto que
va á arm ar una revolución .. ' Paquin, Worth,
D Oucet y Drecole deben
h a b erse echado á tembla r.. . E l nueva m od isto
ha a lqu ilado un hotel inm ensO en la avenid a de
Antín, eH pl eno barrio de
la Ope ra ; ha hecho una
inst a lació n principesca y
h a come nzado á
tirar un m o ntó n de mil es de fra ncos en publicid ad ...
Del hotel se cuenta n m a ravill a s ..
Aq uello
parece un palacio en cantado.,. Allí no s e exhiben
!os m aniquies en fi la, en un salón m ás ó menos
su ntuoso. .. Si una señora desea un· vesti do
p ara tom ar el té en casa , la conducen á un a
habi tació n ado rnad a ad ¡IO C y a llí ve media
docena de señori ta s lucien do toileltes di ve rsas
,y tomando unas t asas d e té. .. Son los 1'11.ani·
qu.íes . . ' Hablan, se levantan, andan, recorren
la habitación con natura lidad. se sien tan, adop tando diversas posturas. '. y la es pec ta dora
no ti ene que hacer m ás que elegir el mode lo
q u e le gus t a .
Lo mismo ocurre si desea un traje de soiree,
un vestid o de rece pción ó Un GiIl CO á siete; el
modis t o tiene ya a rregladas las habitac iones
como si f ueran esce na rios. con muebles . bibelots,
tap ices, se rvidumbre". Cua ndo las clientes
va n en busca de vestidos de ca ll e, el modis t o

l as conduce a l jardí n del hotel, un ja rdín m agnífico, lleno de árboles y pcwtel"res, con pequelíos cenadores iluminados suavem ente .. . y
p asea nd o por las ave nid as del jardín encontra mos una señorita sentada en un c a nco rústico,
lev endo un libro; más a llá vemos tr es ó cua tro
a migas pasea ndo; en otro luga r, una joven con·
templando un macizo de flore~... y todas.
ellas lujosamente ataviadas, luciendo ' toüettes
elegantí sim3.s . . . Es que t oda s son los maniquíes
de la casa .. , El procedimiento es nuevo,
la l'ec1am e q u e ha hec ho el modisto, estupenda. .
E n la actualirlad ,
todo el P a rís elegante invade el hotel de la avenida de Antín, mient ras los.
industriales de la rue d e
la Paix fru ncen el ceño
COn inquietud ...
¿A qué cifra subirá el
gasto di a rio d e esta casa?
No se pu ede calcu lar;
p ero indudablemente !' um ará unos cua ntos mil es.
de francos .. . Para cu·
brir e l presupuesto y ga·
nar dinero, es men ester
qu e este hombre vend a
much os vestidos todos.
los días y á buen precio .. .
H ace fa lta q u e vengan
m uchos ex tranjeros á vaciar a llí los portam onedas, porque las ge ntes de París no paga n
prim adas y se surten en La Sam a ritana ó en
las Galerías La fay ette. .. E s ig ual y cuesta
más bara to .. .
P ero «el mundo elegante,>~ este mundo snob y
ridíc ulo, quP. sólo bUSca lo raro, lo exótico, lo
nuevo, va á casa del m odisto y se deja esquilma r. Al p rinci pio , las da m as que pone n ]la
mod a en P arís iban a l hotel de la avenida d e
Antín á curiosear nada más . , . E l modisto lo
observó, y como es hombre qu e tiene prisa por
hacer dinero , ideó un a dia blura q ue puso en
seg uid a en práctica. " Ahora, cu a ndo las visitantes llegan , un co rtés empleado las advierte:
-Si la señora qu iere v er los mod elos, es preciso qu e se comprometaáadq uirir uno por lo m enos
- ¿ y Ei no m e gustani ngun o ' -dice l a señora .
-¡Oh! es ig ual- re pli ca el empleado .
Bueno, pues desde enton ces ha y más curi esa s .. ,
y cada mod elito viene á costar 1 , 50 0 fran cos.
P e ro el número d e tontas es infinito .. .

JosÉ J 'AN

CADEN S.

Luego cruza rá n el puente de Lonrl,'es, se dirigirá n á [
al p ala cio d e Bucki ngha m por el puente de We~tminster.

s ur de

la

ciudad y reg rcs~ tál1

!LA 'CORONACIóN DE LA RUNA: ~ E Ñ ORAS QUE ATENDER.ÁN Á S. M. LA REINA MARÍA, DURANTE

LA CER E MON I A DE LA ABA DÍ A DE WESTMI NSTER.

La revista fde la rescuadra se efectuará _en Spithead , el 24. Cierto número de vapores
oceánicos ·conducirá á 10s visitantes hasta el punto en que se efectúe, y realizarán una gira. La
Royal Mai¡ Steam Company enviará dos 6 tres de sus más hermosos buques de la linea sudame-·

ri ca~<t á la revista. Los reyes per man ecerán en Spithead el domi ngo 25 y regresarán á Londres
al dla SIg Uiente; por la noche se efectuará una func ión de gala en Cove nt Garde n .
. El ~7, los reyes ofrecerá n un garden- pa,yty en el pa lacio de B ucldng ha m, P o r la noche, se
r ealizara u na representación de ga la en el t eatro de Su Ma jestad, y e n e lla interp retará n la esce na
d e la carta de las (.Alegres Comad res de Windso[» Mrs, Ke nd al y Mi,s ElJ e n T err y, Mr. Arthur

LA SILLA DE LA. CORONAC IÓ N, EN L A C UAL TODOS LOS SOBERANO" SE HAN I SENTADO, DESDE LO ~
DÍAS DE EDUARDO I.

Bouchier y Mr, Hawtrey represent arán «The Critic,) y más de 100 acto res tomarán parte en la
escena del Foro d e (, Julio César,') Esta es la primera representació n de gala que se efectúa en un
teatro inglés, pues hasta ahora esa clase de funciones se reservaba para los teatros de ópera, Se
e.llpera que en la misma noche los reyes asistan á la comida y baile ofrecidos por lord D erby.
Los príncipes y representantes extranjeros saldrán de Londres el 28.
E l Rey
visitará ese día la Exposición Agrícola real de Norwich.

El 29 el R ey y la Reina a sisti rán a l servicio religioso de la catedra l de Saint P au l yal luneh
qu e les ofr ecerá en el Guitd Ha.ll la Mu nicipalidad de la City. El 30 el R ey ofrecerá un a fiesta á
100 ,000 niños pob res en el P a lacio de Crista l.
Se espera que los soberanos a~is tan por
la noc he á la co mida ofrecida por Mr. Asq uith.

"

El Rey, Jorge V en traje de feld-mariscal, y
i regimient os de los cuales es miembr o.

Los ' traj es de "coronación» del Re y Jorge V . Estos son los
tres trajes que se pondrá el Rey dura nte la ceremonia en
la Abadía de Westminste r. El traje de Estado, de' carmesí
real, el manto, imperial de oro yel tra je real de terciopelo
púrpura.

En .julio, los reyes irá n á descansar , durante a lg unos dlas .. á Windsor, después de tod'as las
fi estas precedentes, y el 8 'saldrán para visitar á Irla nd a en d OÍld e pasarán cuatro días antes de
d irigirse á Gales, en la cual ha de efectuarse la
in teresante ceremonia de la in vestidura real d el
prínci pe, de Ga les, en e 1 castillo de Carna van. Este
acto está fijado para el día 1 3.
Durante ' el mes de Julio, el Rey y la " Reina ",
yjsitará n tambi~n á Escocia y tendrá n su 'corte' y
dará n una audiencia en el palacio de Holyrood' en
Edimburgo .
AJe·m ás de los cien mil visita ntes coloniales Se
calcul a qu 'e otros d ento cincuenta mil,' ve ndrán de
los Estados Un idos. Es más difícil decir cuá ntos
llega rán pel continen e; pero puede predecirse con
seguridad que Londres estará lleno a l.punto de reba sar y que los huéspedes que no hayan asegurado de
,antemana Sus a lojamientos, no hallarán cua rtos en
nin gu no de' los m ejores hoteles.
,',
,
E n lo que se refiere á los representant es extranjeros, España se hallará representada por el infante
Ferna ndo de Baviera, cuñado del Rey Adonso, italia por el d uque de Aosta, Chile por el Ministro
chil eno, D . Agustín Edwards, y por un genera l y
un a lmirante, los Estados Unidos por 1VIr. J ohn
Hays Hamrnond, qui en fué uno de los jefes refor·
mistas en el Tra nsvaal, en 1 895. D espués d el ¡'a,id
Ministro Ingl és Mr. Orolton Lowther y s eñora.
de J ameson, fué condenado á muerte, sentencia
conrn utada m ás tarde pur la d e quince años de prisión á la "cual escapó pagando una suma considerable de dinero. De Chile ha ido expresamente el crucero . «Chnca buco.»

La colonia britá nica d e Va lparaís0 ha preparad o interesantes fiestas de las c ua les daremos abund a nte información en el númerO p róximo de S UCESOS.
El programa para el s ervicio religioso que t e ndrá lugar el día jueves, va impreso en un a
he rmosa cartulina que lleva en inglés la sig uiente inscripción:
(,Coronación de su graciosa Ma jestad' J orge V .»
('P0r la gracia de Dios, Rey d e Gran Bretaña, Irlanda y de los dominios bri tánicos esparcidos por los m areS: Emperador de la India y defensor de la fe.~

MR. ALLEN C. KERR, PRIMElt S ECUETARIO DE L A LE GACIÓN I NGLE ·A.

Este servicio religioso tendrá grande importancia y á él concurrirán las autoridades
y distinguidas personas de. la sociedad chilena.
En cuanto á .l.a función de gala del Apolo, tiene también un magnífico programa. Las
entradas á esta función han sido casi en Su totalidad colo'cadas, de modo que revestirá esta
fíesta teatral un brillo inusitado. En verdad , la colonia británica es una de las más antigua s
y laboriosas del país. Los apell idos de ese origen se encuentran en , numerosas fa mili as de las
di, ersas categorÍas sociales, y han llegado á las alturas del Parlamento.

~IR. ALLEN C. K ERR

Y MR. TBOMAS C. SARGENT , SECRET AR IOS DE r,A LE GAC IÓN I NGLESA.

El esfuerzo de· los hijos de Albion ha contribuído no poco á la actividad y desa rrollo
comerciales de Valparaíso, puesto que tiene, á juicio de los observa dores, un sello notable d e
britan,ización. · Los zapatos bayos, el panta lón doblado (¡está lloviendo en Londres .. . ! como
se dice en broma;) el fo ol- ball; ciertas paJabras como esp~'c he y ciertas exp resiones como time is
money, que nos son familiares, suelen na !' algún sabor anglicano á la vida chilena ele l puerto.

TEATRO Y ARTISTAS

Srta. MERCEDES PÉREZ de VARGAS,
primera dama de la Compañía Pepe Santiago, de la Comedia de Madrid.

Municipal.-Está abierto un abono para diez
funciones que dará en este teatro la compañia
cómico-dramática del Teatro de la Comedia,
de Madrid, que dirige el primer actor Pepe Santiago y que está actualmente haciendo una
buena temporada en el Odeón de Buenos Aires,
el clásico teat ro de las noved a des artísticas de
la vecina capital.
Figura en esta compañía como prim era dama

uno d e los artistas mImados del público madrileño,
Viene t ambién nu estro conocido , el actor
Bonafé, tan correcto, tan ñno en t t dos sus
papeles.

Srta. Ana Martos,

dama joven de la Compañía Pepe S antiago.

Srta. Adela Carbone,

otra primera dama de la Compañía Pepe Sant iago.

la Srta. Mercedes Pérez de Vargas, joven aúnc,y
que ' no obstante ha demostrado durante Sla
recien-te temporada de la capital del Plata un
dominio absoluto d.e su arte, hasta colocar~e á
una altúra de las más grandes actrices contemporáneas.
J unto á ella se destacan CO n vigoroso reli<:ve
las Srtas. Adela CalJlone, Irene Alba y Ana
Ma,J;"tes·,' " tant0 por " su belleza cuanto por la
exquisita corrección co n que desempeñan sus
papeles.
,
En el elemento m asculino descuelJa insuperablemente el primer actor Pepe Santiago, que es

Sr. José Santiago,

primer actor )' director de la compama
que lleva su nombre.

Lo que da realce á las veladas eje est" compañía, fuera de la homogéllea co mposición de
su personal y de su repertorio escogido entre las
mejores obras del moderno teatro espa.ñol y

ext ra nj ero, es el luj o a propiado con que son montada s tod a s las obras que se lleva n á escen a .
T rajes y d ecora do a rmoniza n con el género y
la é poca en que se desarrolla el dra m a ó la
co m edia, evit á ndose así a nacronismos que n o
son raroS en representaciones de otras comp a ñía s.

mérito intrínseco d e la obra, e l clou de la temporada de Muñoz, Como representación.
Tanto las Srta s . l evares y Palacios, como
lo ; Sres. Muñoz , H er nánd ez y demás actores
desempeñaron correct a mente Sus papeles y contribuyeron arm¿ nicamente a l mejor éxito del
drama.
Probablemente en pocas obras ha
cuidado esta com pañía los más minuciosos detalles escénicos, como ~n la que ano t amos y de
**.*
ahí el g ran entusiasmo co n que fué recibida.
U na innovación que a.menaza formar escuela
Lo-Priore, el fino artista que con sus cones la de hacer preceder á la representación de
ci ertos diarios en uni ón de otros músicos h a
las grandes obras con una conferencia so bre la
est ado congrega ndo un elegante pú blico en la
índole y hctura de la obra y sobre la personasalita del Varieda des, ha qu erido dar á conocer
m á s aún su p er sona lidad a r tística, y á fe que lidad del antor. Primeramente disertó Maluenda,
á. propósito de la Garna, sobre B ernstein;
lo ha conseguido, como lo demuestra el soberluego habló R aposo sobre T amayo y Ba us.
b io éxito qu e alcanzó du rante el concierto que
No nos parece mala esta innovación, que se
di ó úl timam ' nte en el teatro Municipal.
presta a dmirablemente pa,ra que los eruditos
Predomina en Lo-Priore sohre l'l. habilidad
abran una válvula de escape á la erudición que
t écnica el sentimiento art ístico, de a hí que haya
atesora n. Aun puede est a nueva práctica. estar
in teresado m ás en el Souvenir de Moscou, de
W ie nawsky , d e fuerte in tensidad emotiva, que llamada á · formar buenos conferencistas. Pero .. .
en el concierto en re menor de Wieuxte mps, á
que no se abuse.
pesa r de su irreprochable ejecución, que alcanzó
Nacional.-Después de una lluvia de producciones n acionales; felices ensayos unos y regurelieves vigorosos en el dificultoso scherzo final
del mismo concierto. Fué también m uyaplau - lares otros, ha sobrevenido una calma chicha
que, -exp resad a en ótros términos, significaría el
dido en el cap ri cho de Paganini, y en el Ave
María, d e Schubert, pe>r la elegant e desenvolagot amiento prematuro de nuestro embrionario
, tura de ' su arco en el uno y por la delicadeza teatro nacional.
artística que despl egó en el otro.
Pellicer, e l héroe-digámoslo d e una vez-de
Merece, pues, Lo-Priore los en tu siastas aplau- . es ta formidable batalla por el teatro chileno,
sos que se le tri butaron y es de desear que
h ase visto compelido, á falta de novedades que
continúe ofreciendo al público tan atray ent es
ofrecer y á falta de público que le permita cubrir
audicion es .
su presupuesto, á restablecer el sistema de tanSantiago.-La compañía Ml1ñoz sigue siendo das, poniendo en esc.e¡¡.a conocidas piececillas
la favorita del p)ibllco . Ultimamente, es decir
en un acto.
a ntes de que estas líneas pasen á las cajas, rep iYa que hay tanto entu"siasmo por fomentar el
tió e l drama de Barrios, (,Mercaderes en el temdes arrollo , el teatro nacional, ¿no sería posible
_ plo,') con éxi to análogo a l' de s u estreno . Lásacudir con una subvención en auxilio de Pellitima sí que la co ncurrencia haya sido escaSa,
cer? Entend emos que esto sería lo más práctico.
circ unstancia que ind ujo á un diario á pedir á
Politeama. ~Sigue viéndose favorecido el circo
Muñoz que represente dicho dra ma cuando vay a
que actúa en la pista de este teatro, á pesar de
numeroso público a l teatro
que n o ofrece grand es novedades. Sin embargo
reúne este circo un personal numeroso y d e reper¿No parece esto una gedeo nada ?
(,Un drama nuevo,» la genia l producción de
torio variado que trabaja con 'entusiasmo y
Tamayo y B aus, IYa consticuído, aparte del
a grad a a l público.

Enlace Poblete Cruzat=Cocio Wittig.

Los novios, S r . Manfred , P oble!e Cruza!
y Srta. An a c oci ~ Wit tig , .aliend o
del Sagrario :

Asistentes á la ",afiné. en la casa del novio.

Club Hípico.
Un .día d e sol primaveral pero de una temperatura polar sirvió de m arco á la reuni ó n hí pica
<lel 'domlllgo. la pista se encontraba con las últimas lluvias en condiciones detestables y parecía
un lodazal m ás que un campo d e carre ras. «Lhassa~ ganó al galope la carrer a ina ugural del dí a
:2.0 «Dlct1on», 3.° (.Phyllis »; no corrieron : ~Jac k·s •• (,Green». (.Cannon Balh y (,san Lunes ».

FAMILIAS EN E L «PADDOCI{'»

~ <,Menú., ') ganador <;Iel clásico.
«Buena raza, ) ganador de la 5.0. carrera -

Paseo del clásico «Resistencia .»
, Llegada del clásico.
Llegada de la 5·" carre ra ·

El clásico tuvo un desenlac e semejante a l del P.~emio Jock ey Club; en ambas carreras cayó
'Vencido *Brasiol nD y en ámbas corI'esponde el honor de la victoria al corral (, Army» and (, Navy».
_ La_ c.arreifa. de clau.s ura . se.la adjudicó . «Re.publicano~ en muy buena forma; (, H ans.) con 6~
!kilos hizo una formidable carrera d emostrándose un caballo de clase; 3.0 (.Terracotta.) que mando
la pa rada . Fué un buen día, á pesar de todo.

\
Enlace Valdés Ortúzar=García de la H. Ossa.

j

i
¡

Srta. Victoria Ga rcia de la Huerta Ossa.

Sr. J orge Va lrlés Ortú zar .

IN8TANTANE AS TOM A DAR A LA SAl,IDA DE LA CEREMONIA R E LT GIOSA .

l' AMILIA S ASISTEN TES Á L ~ CERE MO NIA REMGIOSA E N EL PALADIO AR ZOBISPAL.

Enlace Lea Plaza Jen cquel =Sáen z Montt.

E l Sr . Alfredo Lea Plaza J encquel y Sra. Ro,ar io
Sáen¡; Montt de L ea Plaza, [saliendo de la i gle~ia .

Salida de la cerem onia rel igiosa.

_ - - - - -----

.

Fiesta obrera.
Fiesta de comflañerismo, y a mistad fué la que Se llevó á efecto el domingo último y en ,<cual un grupo num eroso de operarios d e la Sociedad I mpren ta y Litografía U oi verso ce lebró el

OPERARIOS DE L A SOCIEDAD IMPRE NTA Y LITO GRAFíA UN IVERSO DE SA NTIA GO, QUE FEST EJA IW:-I
CON UN ALMU ERZO AL SR . FÉL IX LÓPEZ, CON MOTIVO DE SU ONOllÁSTlCO.

on omástico del Sr. Félix · LÓpez. La fiesta consistió .en un mag nífi co a lm ue rzo, en el curso del
cual reinó la más f ranca a legría. y á cu yO término Se hicieron votos por la fe licidad personal del
fes t ejado y po r la empresa de que los concurrentes forman parte.

Banquete de despedida.

ASISTENTES AL BANQUETE CON QU E S US

.H~IGOS D E S~ IDIERON

A L SR.

Af.B~:RTO

SCHADE, CON MOTl\' O

DE SU PROXBIO VrAJE Á EUROPA .

. •..
'

Baile en casa del Sr. Benítez.

UN GR UP O DE CON U IlRE NTES AL BAILE Q U E DIERON EI~ SR. MANU EL .J . B8Ni'1' EZ y SEÑOR il A SUS
Il E L AC I Ol\ ES, E r" J U EI'ES ÚLTB IO EN SU CASA HABITACIÓl\ DE LA ALAlIfEDA DE LIC I AS N. ° 1531.
I
------~._ ~ -,~-----

. Match de foot=ball.

.. T ea rn' del Alianza F. C.

,Team. del Engli sh F .

e.,

q ue \'enció por 8 goals .

La "troupe" Kennedy.

LA «TRITUPE» KENNEDY QUE DU1{AN'l'~, TANTO TIE,~PO ACTUÓ ' CON GRAN ÉXITO EN EL
TEATUO APOLO DE VALPARAÍSO.

La explosión patriótica de Iquique.

El interior del e asina Pe ru ano después
del ataq u e del pueblo.

El Cl ub Peruano resguardado por policia y tropa
de linea .

. 1

r!J·l.

I¡

El

consul ado del Per ú después del ataque
v cus todiado p or tropas .-La cruz indi~a el si tia d onde estaba e l escudo.

Interior de la imprenta de <,La Voz del Perú ", después d~ l
empastelamiento.- El editor D . Santiago Mélldez.

Hace un frío que ,congoja
y á su influj o soberan o
tiemb la la pl uma en la m ano
como en el árbol la hoja.
Por el frío acobard ada,
mi diestra , torpe se ir: ues tra.
F. n vano pido á mi diest ra
s u destr e/a acostumbr,lda .
y al ver 1a dificultad
con que hace su obligación,
envidio á otros el dón
de la a mbidexteridad.
Aunqu e hoy me serí:¡ vana
la tal facu lt ad que mien too
porq ue la izquierda la sien to
tan torpe como su hennan~.
De modo y m anera que es
má~ cuerdo en el caso mío,
en v idi ar á tanto tío
como· escribe con los pi es.
No vi un invi erno m ás fiero ,
y malos ra tos me a U ~ll ro.
E 1 termómetro , es s eguro
quP ha de p.s tar c, mo yo: á cerO.
Las ge ntes de capital,
no por cierto los peleles,
andan metidas en pieles
como cualquier animal.
y desde por la m a ñana,
com o ninguno va en t alle,

cad a calle ya no es calle
sino una se lva africana.
¿Verdad que es lo m és curi cso
que dam as y caballeros
v a yan por la call e en clleros
con est e frí o espantoso? . ..
H av quien se da á Barrabás
'con este in v ierno terrible,
porque. en rigo,', no es p osible
ped irl e al in viero o más.
No ha y nadie como él q ue in spire
tanta endemon iada historia;
su atroz influencia es no toria
á d o quiera que se mire.
¿A lguien m a ta en pleno d ía
y con fiesa su pecado?
T odo el mundo queda helado
al ver ta nt a san gre fría ..
¿ 1 a tronpe d el Mu nicipal
es al b uen guSto uDa ofensa ?
el p úblico la dis pensa
una acog ida gla c'i al.

¿Alg uien hab la a l Pre, ide nte
de un semm de gran poten cia
con tra el sueño' Su Ex ce le ocia
le responde fríamente .
¿A lgún t ipo me aseg ura
que nació para poeta
po r qu~ hilvanó u na c uarteta?
Le con tes t" un a fr escl/ra .
Así, sin g ran variación,
nos conducimos ele modo
que procedemos en tod o
de acuerdo con la estación.
y como si fuera poco
el fr ia y us fechorías,
llueve de;de hace dos dias
con UD en t usiasmo loco
Frío y 11 u via en una ri ez a,
es decir, tras cuernos, pa lo.;.

¡Ay se gasta unos regalos
la madre Naturaleza! . . .
Hay quien, pese á sus bufa ndas,
va por la calle que bura
llév ando al bra20 una es tufa
c ual llev ara un portaviandas.
y bien ¿cuál es su inlención?
Pues, se a div ina en su t ác tica:
hallar la man era prácl ica
de ent ra r en ca lefacció n .
¿ y qué r aro? La verdad,
con los frías con turo aces
nos encontramos capaces
de cua lq uier barbaridad .

** ..
Como se sabe , el ejercicio finan ciero d el a ño
prÓximo ac usa un d éfi cit superior á nu es tros
escasos m erecimientos como naci,'·,n. Es un
d éficit qu e haría honor á cualquier país d el Viejo
Mundo; de esos que se arruinan con a sonrisa
en los la bios,-si decirse pudiera.-por sostener el dispendioso tren de la paz a rmada.
Nosotros no n os arruinamos por la paz armada, ¡líbremos Dios!, y la prueba está en que
sólo ahora nos vienen unos cuantos cañones con
que surtir nuestra pob re artillería, que estaba
como el ga llo de Diógenes, esto es, completamente descaíionada, c omO es igualmente cieFto
que á punta de empujarlo en la prensa yen
el Congreso, se reso lvió el Gob ierno á· encargar
un par d e drcad110ughts que nos 1'l1!sie ra n á
cubierto ue cu a lquier manotón peru ano á las
cajas de Tarapacá.
No, decidida m ente no es la paz arma da la
que nos a rruin a. Tal vez sea la .e mpleom anía, ó
las obras públicas fastuosas como irreproductitivas . Yo no lo sé, porqu e ni soy economista
ni qui ero meterme en averig uacioues de once
varas, y porque a unqu e me metiera, el Minis'tro de Hacienda podría hacerse el sueco y
dejarme cOn la curiosi da d.
E l hecho es que existe el déficit y com o hay
ne ceSidad de salvarlo de a lgún modo, se ha
echado mano Oe un nuevo impuesto, t an cierto
es que la cuerda se rompe por lo 'má s fino.
¿ Qué se ha gravado ahora? ¡La cerveza!
i Llorad, oh amantes de la blonda hija del
Rhin ... y de las riberas del Va ldivia !
Si recordamos que ya antes había sido el
impuesto á los alcoholes y poco después á los
tab acos, tendremos que el Gobierno nO nos va
dejancio la m ás mínima ocasión de pecar, y á
este paso vamos á m orir hechos unos v irtuosOS
que ni Paga nini , el V'i1,tuosO del a rcO, ni Pader e\\~sky , el v'irtuoso del teclado ,
Ni Don Darío, el virt·uoso de la lata.

ARITMÉTICA RAZONADA

tXTRACLRAICD

, .¡

~
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El mitin patriótico del domingo.
Hase censura do al Gobierno p or su política toleran te en cua nto se relaciona con la acti t ud
hostil y batallad ora del elemento peruano de las provincias d e T acna y Ta rapatá. Creemos que

LOS i\IIIl:MBROS DE DIRIl:CT ORIO D E L A L IGA PATIUÓTICA «AUTURO PRAT,» QUE SE HA PROPUESTO
LEVANTAR EL Esp i RI1' U P ÚB LICO.

Miembros de la 1." Compañí a de Bomberos
miiando el desfiJe.

D. Arturo Prat Carvaj al, h ijo del héroe de Iquique (á su derecha, el Presiden te de la . L iga
Patriótica.' )

El balcó n de los oradore;.

Los balcones de la r." Com pañía de Bomberos desde d on de
los or adores dirigieron la palabra al pueblo.

si el Gobi erno tiene a lguna culpa, no es menOs la de los ci udadanos mismos puesto que no es
justo estar exig iend o del gobierno €-st a ó aquella medida si nosotros mismos, los ciudadanos, no
preparemos el a mbiente pa ra el feliz cumplim ie nto de ellas. Los chilenos del norte debieron ellos

mismos montar la gua rdia de la patr ia . P or a lgo son ci ud a danos con inicia ti va p er sonal y dere chos ampli os que ejercer. Lo que ahora está n ha ciendo Y es tamOS haciend o nosot ros deb ió hacer se
mu cho tiempo antes. ¿Po r que hab ía de ser el Gobie.'l'no e l qu e p usie ra ma la ca ra á los ciud a danos pe ruanos de Iquiq ue? P or qué h a bía el Gobi erno d e e; tar vela nc1 0 porqu e un ch ileno n o se ca sa ra con
una pe ru a nit a de T acna y Ari ca? H agá mosles nosotros mi s mos sab er qu e no son aq uí hu éspedes

Los patriotas de á pie y de á caba110 llenando
la Plaza Sotomay or . ·

E l Monumento Prat, en torno al cual se
verificó el mitin patriótico.

gratos; cerrémosles el a mbiente; hostilicémoslos de hombre á hombre .. . Eso sería lo más eficaz. y
varonil. Pero esperar que el Gobierno se mueva para tomar estas medida.,;, es esperar en vano,
mientras la guerra no se declare. La intervención oficial sería demasiado grave. La acción individual es la más eficaz, en este caso como en todos . Po!" esO mismo ,y en tal concepto, es digna de
estimulo y aplauso la actitud de la Liga Patri? tica <,Arturo Prat.). ,

En la 7,a Compa'ñ ía de Bomberos.
,,'

ASISTENTES AL ACTO DE COLOCACIÓN DE UN RETRATO DEL DIRECTOR DE L A
SR·. MANUEL CÁRAVES,

7."

COMPAÑÍA.

La procesión de Corpus.

La procesión saliendo de la iglesi a de la Matriz

Un altar de una d p las esquinas de la Plaza Ecbaurren.

DOS ALTAIlES: UNO DE ELLOS IlEPItESENTA AL MUNDO.

EL DESFILE

RELIGIOSO ' ~N

TORNO DE LA PLAZA ECHAURREN.

DIVE RS AS \; I S'l'AS 1' O'i\1 D AS DU IlA iS TE J, A PIlO ESIÓ N DE OO I1I' U, OR R¡;:'I'l. EN f, A ],()'fOG RA Fi A CEN'l'llA L
S E VE Al, GO BE RNAD OR I!JCLllSTli s'L'ICO, S lt, E DUARDO G1M I' l>llT.

Despedida.

DUllANTE EL BAN QUETE _DE DESP EDIDA O~'RECIDO
QUE SE DIRIGE Á B,U ENOS

MELF I 'GRASS,

Onomástico .

. , 'MIEMBROS DE ~ SOCIEDADES OBRERAS" ,DE ';VALPARAÍSO QUE ',r,:,U¡;:RON A SAI,UDAU AL SU: MAN UEL ACEVEDO,
EN EL DÍA DE SU SANTO; HACIENDO SIGNIFICATIVOS OBSEQUIOS COMO MANIFESTACIÓN DE SIMPATi A
y GRATITUD.

De despedida.

ASISTENTES AL BANQUETE COl' QUE LOS EMPLEADOS DE LA CASA BEECHE DUVAL DESPID I ERON
AL SR. FRANCISCO IZAZA, CON MOT I VO DE SU VIAJE Al, NORTE.
.

,

En la colonia española .

ASISTEN'l'ES A .. LA VELADA LI'L'ERARIO ~I.QSI C A I, y B.\1LE QllE HUBO EL DO"Jll'C:O U r:I' D rO EN
DEI, C~N'r"RO ESPAÑOL.

r,os

SALONES

ASISTENTES Á LA VELADA CON QUE EL CENTRO CATALÁN DE RANTI AGO HA INAUGURADO
SU TEMPORADA DE FIESTAS SOCIALES.

-Srta. Julia y Regina Rodríguez Muñoz.

¡Foto. Navarro Martínez.)

Mr. OLIVERIO SWEENY

El, con s u flema britana,
correcta y r á pidam e nte
ha ll egado á ser Gerente
de la S ud-Am e ricana .

ENTRE GALLOS

Rivera -¡Ki-ki-ri-ki ... ! ¿Quién me para gallo á mí?
Walker M. - ¡Cocorocó! ¿Quién es más gallo que yo ... ?

En el Stadium.- - El "sport" de in vierno.

El hermoso $P01·t de in vierno, que tantos cultores cuen ta en nuestra distinguida sociedad, reúne en la gran pista
pa.tinaj e <iAI StadiLlm, la más grande de Sud América, cuanto de dibtinguido y bello tiene nuestro gran n.lIndo.
Diariamente se congregan en él centenares de niña.s y c,tballeros que, en la más franca alegría y familiaridad
{lonvierte¡l el espacioso local en un facsímile de los famosos palais (le glace de París.
En una palabra, se ha hecho el ren'lez vous obligado de la socieJad porteña en estas tardes brumosas de la
~stación . .
Publicarnos una vista de un momento de animación de la gran pista.
.JI ~

LA GRACIA DE UNA SONRISA
Está en la belleza de una dentadura.

EL ASEPTOL
JIltisépti co agralla ble )' Ilo(lerosl)
Preserva y combate 'la caries
Conserva y robustece las encías
Desinfecta y refresca la boca
~s

el (I clltít'rico por eXtelenciiL de las diLmas,

PREGER· Y CARLICZEK
................. " . ,..........." .................." . ,........,.....................,.. " ..,..-.", .....,..... ,... ,

Botica Internacional I Botica Alemana
ESmCl"alda, 26
' VALPARAISO

!

Boticas Hamburguesas

Prat., l04-l08
ANTO F\AGASTA

\

Val":Ol'aíso

De Concepción.

Aprendiendo el A B C del soldado.

Los "ratitos. se forman como fogueados veteranos.

H aciendo

Ejercicios de los con. criptos acuart elados
en el R egim iento .Chacabuco .•

Aspira n tes á oficiales el prim.er día de su acuartelamiento·

ej ~rcicio

de tiro.

Ec hando un párrafo acerca de la mueva vi d a;>

De San Felipe.

L A POLIC Í A DURANTE EL BECONOCIMI EN'l'O DE CAMINOS BAJO LAS ÓRDENES DEL PRElmCTO, SR. IBÁÑEZ.

Don Angel Cust odio presenta su candidatura con el
siglli.~nte :

P ROGRAMA
de trabajo á que se ceñida el ex-director de , El Carampangue» Den Angel C. Mendoza Villa, si ll egara á ser
ungido dipu t ado por la agrupación de la provin cia
de Arauco:
PREÁMBULO

Tenemos que comunicar una buena n oticia á nuesIros lectores el nacimiento del nuevo "Car ampang ue.
en Nacimien:t n bajo l a dirección del con ocido lit era t o
araucano D , An¡;el Cu st odio Mendoza y Villa,
H e aqu i uno de s us interesantes artículos:

LOGIA CHIl,ENA.
La j uve ntud bien intencionada y m odernizada en las
¡jeas altru (stas que se v Ienen desplegando eo aras de
nues t r o progreso pa trio, viene exigiend o un r efu er zo
sobrehumano, por decirlo así, ,para no defraudar las '
expe~tat i vas de ese lI uev<? ~mblent e que v ipne encaminado por un a senda, dlstmta á la que formó á las
hayan ti cuadas gen eracIOnes,
Un pobre d e ideas a va nzadas v de reconocida sana
mo r a l q ueda r á á medio . camino si n o v iene en su
socorro un a lm a sa lv ad ora , H e aqui la n ecesidad de
una L ogia netamente chilena que con todo sigilo ampa re á esa priv ilegiad a inteligencia y , la <: nca mine por
el escabroso seodero: i m pertérrita y sin ambajes hasta
el fin de la jornada, á trueque de que su seleccionada
,;miente in telectual , precipite en un ápice qu e sea, el
an hel ado p erfeccion amiento psicológico del individuo,
v así apresurar el nueva horizonte de vida que depara
á la humanidad cuando haya adquirido esa gran perlección psicológica q ue n os vi-ne legando la tradición
de nues tro antepasados, sin llegarse aún, á tan an helad a dich a,
La L ogia en referencia , en controversia. á l as Logias
masónicas ramifi cadas eo Chile, celebrará tenidas púb licas para da r á conocer su fructirera labor humanitaria y co bijará en s u seno á todos lo ; periodistas bien
intencio nados y de empuje m"ra l é intelect ual, y á los
que simp a ti cen con los id eales de estos periodista;
IJ ajo u na cuota de incor poración de S 50 como minim um y de una m anifiesta buena conducta b ien proba da, á m ás d el requisito de ser ti tula do ó diplomado
e n algll n a pro fesión titular, con rarísimas excepciones
para los de m ayores m éritos conquistados y que no
sean diplomado en profesió n titular a lgun a.
T od os los que <leseen formar parte de es ta Logia en
perspecti va, dirijan sus adhesi-ones: SS. EE, .El Caramp angue •. - N acim iento.
Tengan seguro los que diri jan sus adhesiones q ue
1( 11 a rdor emos el secreto; y
á lo qu e ya hayan veinte
adheren t es , se constituirá la L ogia indicada en Concepción ó en L os Angeles ó en Santi ago, según donde lo
p ida la ma yoria.
Como Se v e Don An gel Custodio no le b asta con ser
educacioni; t a , literat o de renombre, periodista form idabl e, candid a t o á di putado s in o q ue a bara se ha
d eni rado á organ izar logias,
Con só lo cincuenta pesos puede cua lquiera pasar un
buen r ato en la logia de D on Angel Custodio!

*

* p ublica , El Ca r ampangue.
En una g uía com er cia l *que
después de enum erar los prin cip ales negocios de N a cim ien to:
.
(,BOT I CA del doctor Sr. Francisco Segura .
PELUQUERlA: na hay nin guna en N acim ien to.'
En t endemos que p or allá deben ser t odos calvos de
nacim ien t oo Con ra ' ón pOdrán decir ahora los súbditos
d e D on Angel Custodi o que á eH os nadie ' les tom a el
pelo. U n pueblo sin peluquer os es algo ideal.
* **

Ante t odo: no g ua rdo rencor con nadie y perdono v
d isculpo á todos los que me h ostili zaron en Arauco
en San tiago. Deseo en mi nUe v a era de vida, ser útil
y no p erju dic! a l á las nobl s y bellas ideas humanitarias
v altruístas, Es verda d que aú n no he t en ido la suerte
d e ser bien comprendid o, ni ~n las altas esferas sociales, y por esto muchas veces se me cenSUra muy injust amente , J ordi ano Bruno con ser rico, d escen di ente de la alta
noble,a italiana; Galileo Galilei, otro genio de la ciencia ,
y mu chos otros, fueron tratados de locos, de absurdos,
heréticos, en el siglo XV I; y tacha d as y abjuradas sus
doct rinas corn o h erejes y apóstatas. Y sin embargo, la
p ro posición de Galil eo que la tierra giraba a l rededor del
sol, no:podio ser m ás esp lfcita, real y verdadera.
De ahí que yo conciba mis argumentos n o como una
falsa opin ión , sino como do¡;mas saludables para el
espíritu; inspirados en las observaciones cot idianas de
las div enas inci denci as qu e á diario veo ocasionarse por
los divers os escándalos peli grosos de n uestro siglo.
Voy á las urnas electorales no p or ambición ' sino
por c ompl acer á esa opinión altruista qu e ha sabido
compr en der m e y ver q ue mis ideales na son otros q ue
en bien de nuestra august a y q uerida polria, sobre
tocio d e la región que me ha visto n acer,
r Ahora dlgame si un candidato con tal preámbulo no
se con quis t a la simpatía universal.
El triunfo est á plenamente asegur ado con esas buves
lmeas Cr n que en cabeza su valiente y notable programa,
Los SAnchez Masenlli y Mendoza Villa ,están escaseand o en la Cámara de una manera alarmante.

y

•

* * suelen batir el record de
Los tranvías de Valparaíso
velocid a d , El dümin go pasado salió un tranvía á Viñ a
del Mar á las I 2 de la noche y llegó á su destino á las
cua tro de la mañ an a .
Creemos conveniente que la empr esa en lo sucesivo
haga circular p or sus vias algunos sleeping-car ó en su
de tec t o acople Un ca rro comed or al m otor p ara que de
este modo Se hagan ,m enOS monót on as las trasnochadas,
Entend emos q ue la Compañia de Tranvías es alemap a y que n o hace absol u tamente nada p ara prot eger
á s us conn aciona les de la opFreta.
Cualquiera se viene de Viña del - Mar á Ver un a función d e la op ere ta para e,ta r v iajando t od a la n oche
en un tranvía sin que se le gar anticen los desperfe ctos
que pueda sufri r pn e l trayecto,
y l uego q ue las noches no es tán ' p ara brom as; un
cons tipado ó una pul m onía pescada en tranvl a no result a a lgo mu y agradable, Ill ~ ·'·~4.~ t.2_ ¡ .

;* **

Hablando de D. An gel Custodio Mendoza y V illa, un
per iódico de Penco di ce:
· Su dig n idad y su físico acaban de ser atropellados
de una manera indecorosa
El padre de un niño que
frecuen t a la escuela del d istin g uido ped agogo y homb re de letras, puso su man o sob re la mejilla del Sr .
Mendoza y Vill a.
El Sr. Mendoza, aun á riesgo d e disgu st arse con Cristo, no se resigr.ó á p oner la otra mejill a, Hay bofet adas que no tien en v uelt a de hoja. Es sen sib le t ener
'que dej ar constancia de la ofensa qll e áca ban de infe rirle á es t e distinguido literato y peri odista que en dia
no lejano figurará en la hist o ri a pa tria junto á Caupolicán, Laularo y Colo-Cnlo,
El Sr. Menda z a y Villa es una d e l as glo rias a raucanas m ás pur as.
'
SERRUCH O.

Salió feo.
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X. X. (a) El Coliflor, deseoso de hacer fortuna , ' robó á la tie rra vanas
libras de " Té Dulcinea para ir á venderla9' á los pobladores del firm amento, ig nora ndo el muy pillo que la fama de este exquisito Té no t:~
ninguna novedad en aquellos mundos ...

. ,1.
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GRAN AVENIDA entre VINA DEL MAR V EL SALTO
l
r

T,·atar con el ingeniero A. L. AzANCOT en su oficina en Viña del Mar, Calle Valparaíso, P asaj e Alamos, ó Casilla 1281 en Valparaíso.

ViRta. tomada en CHORRILLOS en los terrenos de propiedad de los Señores A . L . A ZANOOT y CI".
Estos terrenos de hermosa vista y gran porvenir, SE VENDEN en lotes de todos tamaños, CON MUCHAS FACILIDADES en el pago.

/

<¡Ile se JOi mará c n and o ~~ea aprobado por el -,supremo Gobier no, el cambio de la línea. actua.l de los F e rroc arriles~ del E~t ad o, colocándola j nnto al E stero.

CONVI,ENE
,

¡

A los Señores Profesionales

I

I

Esta Administrac ió n h a res uelt o crear u na secclO n d e Avisos
Económicos, únioamente para profesionales, que se titula rá:

Guía'Profesional de

"Sucesos~~

N o escapa rán á los Seño res P rofes io na les las con ve ni e ncias qu e esa
inno vac ió n e ntra ña, y so bre las cua les ll rlm a mos ~ u a te nció n:

"SUCESOS", por su eno rme difusi ó n, fi g ura e n cas i todos los
2."

h ogares chil e nos ,
P o r s u co ndició n d e re vi sta ilust rada , am ena é instru cti va, y po r el
inte rés qu e para un os ú otros re prese nta, se co nse rva sie mpre
siq uiera sea co n un eje mpla r, en tod a casa de fa mili a á do nde lleg ue,
P o r co nsig uie nte, un a g uía profe sional e n ell a, es un Memorándum
Permanente qu e ,se ña1il á la fa mili a, al enfe rm o al h ombre de
n egoc ios, e tc" el profe si n nrd q ue le h a de se rvir d~ g uía e n
'
cua lq ui e r urge ncia d e la villa.
E l p'rofes ili na l, podo mism o d e)a co m pete ncia q ue ge ne ra la pléyade,
necesita de la reclame. qu e pregone sus se rv icios, como el
com erc iante de Ir. propaga nda de su a rtíc Ul o.
L a ta rifa red ucidísim a que "S ucesos " ha 'cread o pa ra es ta g uía, le
pe rm ite a l p rofesio na l, por humil de qu e sea, inte r~a l a r su a v'iso, á
m e nos precio y co n ma yo r efi cacia qu e e n cualq ui er di a rio.

j POR

l'

CONSIGUIENTE:
.c

I

" S UC ESO S" r uega á los seño res Profes ion;:¡les qu e se inte rese n en
J
p ub lica r su av iso , se sir va n ll ena r e l cupó n que va al pie y diri g irl o á es ta
J Admin istraci ón á no m b re d el Sr, Fernando Casabal, age nte exclu sivo
I
d e " S UC ES OS ."

1
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Sr. 1\gente de "Sucesos".
,1
,
.

T e ngo interés e n in serta r mi
Sírvase e nvia rme preci os .

)

Nombre"""
Oficina

..... .

P rofesi6n .

avis o en la Guía Profesional de "Sucesos".

~AIlli.JtTA

~~V~~Wt1
~1(TT",eZ '

(Retratos hechos en la

~otografla

Navarro Martinez, Victoria, 117, Valparaiso,)

CONSULTAS DEL PÚBLICO
A'" . :Jt'J" \ 4J1A...-lC.ogawoM

a nue~lr~.'"

l~·('íHI:'·'" que teugüll con-

.... ltJi'" " ...·usnda!i, l'Je sl.rvnu tener paclenchl, puelt en vbta de que
luda", las .ftego.ut.aK se hllct' Jl con cnra\~·ter urgente, /!te Iu. teuldu
t,u .. uhs.or\ :11" cJ urden cstl'h~tu de 1I"::ndu.
J.:. 1'o

"UIII'\II"a",

(It~ hell

"u",II.lu IU.' • . San.blgo.

41lrlgtrl'\c •·....·Hlttl(Wlldu,." á

--->@<---

Ernestina.-An tofagasta.- Hemos dado ya
fórmulas de betunes para calzado.-Damos :í.
continuación otros dos:
,
1) Veso (muy, .ijng) .. " .. " ,,, " "" _" _.... ~ o
Negro de humo ...... "" .... " .... "..
5
Aceite de oliva .. " .. .. ". .......... ... .
1
Cebada fermentada............... . .. 10
2)

Negro de oliva .. " ............ :.... ....
Azúcar en polvo .. "..................
Goma :........... ... . .... .... . . .......... ..
Acido sulfúrico ................. ... .. ..
»
clor.hídrico .. " ................ ..
Vinagre .................. ... ........ .. ....

hCUu~ltJtur,"

2
1
r
1

3

Enfermo.-Santiago. -No se ¡liarme. pues los
sabaño nes son solamente una plaga de invierno.
El remedio mis sencillo y seguro es e l
siguiente: iJ,plíqucse un trozo ele Papel de estraza
bien humedecido y espol voreado con harma y
envuélvase los dedos con una venda anc ha de
lana.
J . Muñoz.-Melipilla.-Para impermeabIlizar
sus botas de c'lza prepare la siguiente soluci6n:
Aceite puro ................... .... 20 onzas
Resina .............. " ... " ' .. ...... 4
Cera de abejas.............. .. .. 4
Ponga todo al baño de maría, re\'olviendo bien
para que se disuelvan los ing·redientes. Una vez
fría aplíquela á las botas.
Guillermina T. F. C.- Coquimbo.- Sírv;lse
dirigir Su consulta á la Srta. Isidora, encargada
de la Sección Modas y Pasatiempos de la Re·
vista.
Porteña interesada.-Presente ; usted una solicitud al señor Inspector General de Instrucción
Primaria. Se puede ser ayudanta de Escuela sin
ser titul~di~normalista, pero de escuela rural y
no urbana:'<! Actualmente hay varias vacantes y
si además de acompañar buenos antecedentes
hace usted ·apoyar su solicitud, puede ustec tener
la seguridad de ser nombrada .
Una interesada.-Los · Andes.-Su Consulta
sobre la sonajera demuestra en usted' un estado
incipiente de educación. ¿ No ha llegado usted al
uso de la razón ó ya la ha perdido? Si por su
defecto ha perdido algunos no vios. no s.e desconsuele y acu érdese del adagio que dice: (,el
mundo es ancho y á na die le falta un Pancho .•
Caricato.-Valparaíso.-Este es un asunto que
solo puede re~olverse presentándose usted personalmente á las re vistas que pueden utilizar
sus servicios. 'Vaya acompañado de los trabajos que tenga hechos y que puedan servir para
avaluar sus méritos. En este ramo' hay ancho
campo pero se necesita dotes es peciales para
surgir. Es m :! s conveniente el pape'! transporte

para los efectos de la reproducción de los dibujos en cliché. '
P. ·Rezola. - Valparaiso.-EI origen de 11a
cama se pierde e n la obscuridad de los tiempos, si bien por _las comparaciones fáciles de
establece r entre la , costumbres, relativas á
este punto, de los pu !blos de civilización atrasada y nosotros, se deduce que la cama compuesta de un a rmaz ón ó tablado, elevado del
suelo por cuatro pies, sobre el cual se colocan
los colchones, corresponde á pueblos civilizados, pues así aparece sin variación importante
des::le e l El'ipto antiguo , mientras que <los
pueblos incultos siempre han usado y usan
para dormir de un colchón improvisado sobre
él, sue lo con ramaje, paja, pieles, telas y esterillas. Los habitantes de los trópicos usan la
hamaca, si bien ésta no está en la categoría
de las anteriores, porque r esponrJe á una neCesidad del país. Lo que sí debe consignarse es
que en la a ntig tiedad no :;ólo se ha empleado la
cama para dormir sino también para comer
(Tricli nio ). El lecho fúnebre e n cambio es de
todos los tiempos.
En las pinturas egipcias se ven representada~ unas camas, generalmente funerarias, preciosamente orname ntadas, y en las tu mbas se
han hallado ejemplares, a unque raros, consistentes en un marco de m adera; sobre el cual
se tendía una tela gruesa Ó tiras de cuero
entrelazadas, es te bastidor estdba por lo común
horizontal ó inclinado ligeramente, desde la
cabe~era al extrem'O, y le sostenían cuatro pies
á una altura que ha¡:ía menester un banquillo
ó escalera portátil para subir. La longitud de
estas camas es la misma que las nuestras Ó poco
más. Desearíamos hablarle d e las camas griegas,
etruscas, romanas. del lecho de Procusto, de
los diphros, riel llamado lectus triclinaris del
triclinio ó menSa lunata que se ve en el Apocalipsis que se conserva en la Catecral de Gerona, etc., etc., pero desgraciadamente el espacio no nOs p ermit e exte ndernos d emasiado. En
el Diccionario Larousse podrá usted ver la historia de la cama con ilustraciones que le permitirán darse cuenta cabal de las evoluciones
pOl;- que ha pasado este mueble, que á usted
tan to le interesa.
Un porfiado .-Valparaíso.-La carrera de 8
horas se corrió en el Velódromo de Miramar el
8 de Mayo de 19IO .
Un estudiante.-Talcahuano .-No conocemos
ese remedIO, que más bien parece un a broma.
!Ida Violeta Sánchez.- Copiap6.-Para el
hielo de pies y manos el mejor remedi o es eL
ejercicio . Fórrelos en papel al aco,tarse y dormirá trancfúira.. El papel es un excelen te abrigo.
Un lector .- :::oquimbo.-E I Método Berlitz
para aprender inglés puede usted adquirirlo en
cu 1.lq uier libre ría de S3.ntiago Ó Valparaíso.

Ere del A. B. C.-Co ncepci6 n.-No t iene ab so·
nada de pa rticular que usted est.u·
die pia no en su casa d espués de añq y m ecHo
de muerto Su padre . E n esta materia ten e mos
ideas m u y especia les: creemos que se pued e
es t ud ia r des pués de un mes . El estudio es un a
necesid ad. Guarde ust ed l u to en el coraz6 n y
ríase del qUé dirán.
Manuel · Arancibia. - P u taendo . - N o especifica ust ed clara me nt e si desea una f6rmula de
ba r niz p~ r a .bronce 6 para br,o ncear. Le damos
para ambos casoS:
.

lutam~nte

P ara bronces antiguos:
Se hie rve la resina en agua hasta que se
d isuelva por comp leto :
Colofonia.... .... ...... .. .. .. . 5 pa rtes.
Sosa cristali zada .......... 2
id
Agua .. .. .. .. ............ ... .. . 20 id .
Desp ués se añ ade una soluci6n . ac uosa de
sulfato de cobre . que • re t;i pita un jabó n d e
resina. ve rdf'. se recoge sobre un filtro. s e la va
y se pone á secar.
B arn'iz bronceado:
Se disuelven l a g ramos de fuchsin a y 5 par.
tes d e violeta d e H offmann 6 violeta de metil o
en 100 'partes de alcohol á 950, operando á
baño de maría 6 en baño de arena. Después se
añaden cinco partes de ácido benzoico. se hierve
suav emente y se agregan 32 partes de b enjuí y
continúa hir vién dolo d urante cinco á ,die z mi·nut <¡ls hasta que el color ve rde ca ntá rida de la
mezFla ,se con vierte en u Fl barniz dorado bri·
llante.
Este barniz tiene un hermoso brill o y es mu y
s6lido; se adhiere fuertemente a l papel ordinario. á la madera, ·cristaJ. estaño. porcelan a.
cuero y en general , á casi t odos 105 cuerpos.

Es nn becho tan indiscntible..
eOliO que dos ydos son cuatro'
que los ali men t os que nos cU.. usn.n repugnancia y asco
no puedoD sor diuerido8; es también unn veruild contundente q ue In. medicin n. 1ue nos cnusn. repugna,ncia y
' :t~fe~O p U(jdo usim il nl'se a organ Ismo por 110 ser digo-

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones
con 6 sin Aceite de Hígado de B ncalao, en extremo grasosas, altamente indigc'l'iblcs y d ol todo repugnantes y
asquerosas '1
Es un delito , es cnsi un homicidio, el trutnr de h acer
creer, h nn h o mbr e qu e se hl~ de CU 1'llr co n lo que ha d o
}ler vortir el ol'gllnisrno mlls delicndo y plincipal de su
cuer po - e l estóm ago.
.
La D.: ,:'I d.iciu H. qu e el sentido común neonsej a, la que
I n. exper h.' tl cin. mund n y In qu e cura., eo aque lla que nos
pone el np.1 rato d ig('stlvo en ord cn, nquen l!. qu e ayuda
al es tómugo en su trRbnjo i mpOl' ttLutí8imo de segr~gD r
l os mnter iu.les n utritivos de los dos perdi cios y :t. su rtir
e l cuerpo de en ergía vital n ueva,
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LAS PASTILLAS
DEL

DR. MOELLER

80n ndaptltbles nI estómngo Ú orgltnism ,' m as deltcndo.
No son rttpugnan l es y no lI emtU el estómago d e sus·
ta,ncins graRientas y 1Jastosas, d ificiles de desalojar .
~ on D/OeSTlVAS. nyuchUldo en el t rabnjo de 1.. diges·
t lón. Son TON/CAS. RECONSTITUYENTES y sur·
t en á la. sangre de glóbulos r O.i os nu evos. Son ANT/~
S8PTICAS, p reviniendo qu e lLl bu"er su t ru bl1.jo se
desl\r,r olle u gér menes in ju riosos ft. la sal ud i y so bre
t odo n1 dstimulo.r el apnrat o digesti vo, 10 hacen sin
dejar hu ellas perni cios us, como suce d ~ con In hor de de
~::~~~: l~í~(~S~ds};~~I~:~~ se ataca b oy en dí a impu·

K

c~n\' ::ncerá de ~ ue
Age ntes para Chile

Una prueba le

cura n !

DAUBE y COMP.
De ve nta en todas las far macias.

THE DA VID MOELLER CO..
Nneva Yo r k , C. U. d e A.

~===================================================~

SHPOl1IO

E,s muy bie n co nocido por
muchas du e ñas de casa é
inap reciable para el aseo
general.

Li mp ia Po r.ce la na, -LOZlj.., Vidrio , ObjetG ~ de Metal de toda clas e , Uli l e ~ de Cocina ,
Pis os, l\ I ueb l·e !' . ~nc e r ados, Pintu ras , Ma rcos, O bj e tos d e Mármol. e tc .

De 'v enta

en-: -todas
las cas as por Mayor y Menor.
,

Almace nes de PrQ v.is i¡;'nes, . Mercerías , B o tica s y D roguerfas de todo

el

país .

Enoch Morgan's Sons CO., New York.
~===================================~=========~

LICOR
==

DE l O S =

ARABES
del Or . Yunge

Lecherías cooperati vas.
En los últimos meses del año que terminó. , graves trastornos en los comienzos de toda
visitó nuestro país can el objeto de e:;t udiar la empre,a que trata de suprimir los intermediarios entre el productor y el consumidor. La
manera de fom entar las relaciones comerciales
colocacióu de Jos prodllctos de estas soriedade~.
existentes. una delegación alemana. comp'le·ta de
distinguidos especialistas en materias ag,icolas é estará de antemano ve ntajosamente asegurada.
mdustriales. Nos tocó acompañar en s u gira por el debida á su menor precio y su buena elabo ración
y á la p e>entación de tipos in vanables. 105 que
país á esta d elegación. la que hizo un ~ studio
detenido de la calidad de nuestros productos tengan m ejor aceptación local ó de exportación.
Hay diversas clases de cooperativas. pf:'ro á
derivados de la industria lechera. llegando á la
conclusión de que la generalidad de ias mantequi- las que d ~s eamos referirnos son á las de produc-

UNO

D~

1,OS

Es'rABLos

Has eran de clase inferior. que nu estra industria
, lechera estaba m al organizada y que se im ponía
como único remedio, ya qu e la materia prima ,
la leche. era de buena clase. la organización de
sindicatos y cooperat'ivas de lechería.
~ ~ Por nuestra ·parte queremos poner de relieve
las Lventajas d e t ales asociaciones á fin de que
los agricu ltores se penetren de la conveniencia
de ellas .
'
Permítasenos expresar ante todo la necesidad
de que estas asociaciones sean farmacias por los
prod uctores mismos . pues así su vida está asegurada y no tienen que temer la fa lta de materia
prima p'a ra el tra ba jo de sus usinas ni las fluctuaciones de precios que generalmente producen

DE I .A COOPEltATIVA.

ción. que serían por el m omento las más necesarias.
Exist en mu chos agricultores que no poseen
g raud es vacadas ni grandes r ecursos. y. en consecuencia, elaboran sus productos en condiciones defectuosas debido á que ri.o disponen de
maquinaria ni lOcales adecuados que na están al
alca'n ce de sus recu rsos.
L~ unión de todo~ estos productores permitirá
juntar los pocos fondos que gasta uno de ellos.
en instalaciones. con lo que gasta otro y asi
~;ucesivamente ha~ta Iiegar á for mar un cap.ital
respetable con el que se puedan adqu irir elementos modernos y montar una usina qu e pueda
trabajar la leche de tot.!os 10s asociados.

De la mism a manera un ag ri c ultor q ue tra baja unos pocos cien tos de litros, de lec he no

d arán una cuota infer ior á la que pagaban a l '
n'lst ico C[ue~ero ó m a ntequillero que antes ocu-

Llegada de la materi a prima á la usin a.

Desp acho de Jos productos.

p odrá paga r u na p ersona versada y experim ent ada par~ colocarla al fr ente ele s u explota-.
ción, mientras q ue u ni éndose en cooperativas,

pa ba n, y en cambio de una m a nera más eco nómica tendrá n un prod ucto de superior calidad.
S. CUBILLOS V ALDIVIE SO .

•

Paisajes chilenos.

UN PUEN TE OO L (LlN Tll EN E L nía OAOHEP OAL, ENTl1)l LOS B AÑOS DE OAUQUENES
y LOS MINERALES DE EL TE N1ENTE.

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

EnjaTId. OR los bUOROS Hotolos, Clubs yRostaurants
PINOT ESPECIAL
de LA VIÑA-~SAN PEDRO, de J. G. Correa Albano
. nÉLANO y WEINSTEIN, suces,ores de .Carlos Délano
I

:' Agentes Generales.

;

.,

CHARLA FEMENINA.
A pesar de que es un tanto plcmaturo el
hablar os de lo que serán las modas en la próxima primavera , hoy que sin metáfora nos estamos muriendo de frío; sin embargo, he creído

Lo que, á pesar de todo, no se puede negar
es la influencia, que conserva, sobre las modas
de v erano en ParÍs.
T oda~ están más ó m enos inspira das en ella y

que podría interesaros conocer alg unos de los
pronósticos en la próxima estación .
. ~ Es cosa decidida qu e no debemos habla r más
<;le la j upe-culotte . lectoras amigas. Su poco
éxito fué t an rápido y t a n' formictabl~, como fué
d eiepentina su aparición y Su actitud arrOgante
y descarada.

los vestidos que 'se escapan completamente de
su influencia nos parece que tienen un aire
denodado y fuera de la nota clásica de la
moda.
Re¡;onozcámoslo francamente y no le guardtmos rencor á esta ·· mocta que á pesar de lo
absurda deja algunas ideas muy bonitas tras de

ella. El d ia del barnizaie de los cuadros del
Salón de París; que es el día en que se reúnen
las e le~antes Con los nUevos trajes de primave ra, dImos fe de lo que os acabo de decir .
V imos ahí el /.rctie tobillo, m u y bonita idea para
un garde n party, á pesar de la poca libertad que '
concede á .la marcha y qUe es además un verd adero tra).e d e pa?'ada: el fOrro solo va recogido en el tobi llo. Se hace esto de una tela muy
su elta, el raSo liberty, por ejemplo, es muy
á propósito l' del color que se quiera. Recubierta enteramente por un vestido imperio con
el talIe muy córto y bastante amplio, de velo
de seda suficientemente grues') para que no
ac use la angostura del fOlTo. Sobre todo esto
tOdavia otra túnica de linÓn bordado que cae
hasta la altura de la rodilla.
E l estilo morisco, es pues, apenas perceptible
en este modelo encantador en que domina el
Imperio; pero es, ante todo, muy parisiense
y también tiene reminiscencias del siglo XX.
Solamente, os pido que tengáis cuidado, pues
este estilo sólo co nservará su gracia en una
mu jer grande y sobre todo delgada.
Casi t o das las faldas de los taz'lleurs se usan
abiertas al lado, dej a ndO ver una falda interior
de la misma tela, ó bien de género diferen t e,
que tiene el aSPecto de querer decir q ue si lo
hubiera q uerido habría podido ser sin dificultad
ninguna falda-pantalón .
Esto se presta, además, á muy hermosas combinaciones de telas rayadas ó de lunares, ó bien
de telas de dos tOnOS distintos. E n este estilo se
hacen preciosos trajecitos sastre, de telas combinadas de lana y seda; son azul marino por
por un lado, unido por el otro blanco con negro.
La falda de abajo, que es rayada, reposa sobre
Una de color azul liso con los paños de atrás
rayados ó viceversa todo es permitido á la
inventiva, para combinar como se quiera, estas
dos telas. La chaqueta generalmente muy corta
debe su originalidad á la manera de colOcar las
rayas . Un gran cuello marinerO de cachemira
blanca con vueltas azules, completa este bonito
trajecito.
Otra combinación que también se ve mucho
es un vestido que parece u n forro de arriba
par a abajo, y que es solamente, una falda enteramente imperio, con un bolero muy corto, con

mangas que caen en puntas sobre las man oS y
terminadas por vuelos muy plegados de linón
blanco. Gran c uello rayado anudado como un
pañuelo de· nariz sobre el pecho.
'
. Las chaquetas se usan más y más cor t as: la.
mayor parte adornadas con patas y cinturones
Con hebilla de acero. Las g ra~des vueltas lisas
siguen siempre muy fa vorecidas.
Habréis ';visto que el (,N a pole@n·» que fué ádoptado pOr todas, po rque era gracioso y sentaaor,
empieza, á causa de ha berse vulgarizado tanto ,
á ser abandonado por las ve,'daderas elega,ntes
lo reemplazan por el pequeño pan de azúcar
de paja tagal con las a.las muy angostas e nrolladas haciaartiba, y forrad as en terciopelo negro
6 en pana de colOr m uy vivo. Los colores de
los sombreros 'fierán tan raros y tan m ezclados
como los de los ,v estidos y se llevarán los sombreros de un tono y de u n color completamente
distinto al del traje, como por ejem plo, u n sombrero adornado Con cerezas acompañará un
vestido violeta ó azul fuerte. Las plumas y las '
aigrettes se dejarán Un poco de la m ano para
reemplazarlas por fl ores. Las violetas y las lilas
abren la marcha, para que sigan de~pui's la
opulenta florescencia de las rosas . Las cerezas,
como todos los años, tendrán avje por dos ó
tres semanas después se las ol vida, como tantas
otr"a s cosas.
'
Descripción de figurines:
N.O l. - Traje elegante de marquissette ó fo ulard rayadO. Pelerina de linón bordado, estola
y vuelos de tafetán ó raso azul, hebillas de
plata antigua, plastrón de tul y encaje. Falda
Con volante añadido cortado atravesado con
una banda d e Seda.
N.O 2.- Traje de tarde de gasa rayada rosado
y negro con galón de hilo a l rededor de la túnica.
P lastrón de encaje. Cinturón de charol. .
N.O 3.- Traje sencillo de hoced azul marino
rayado negro con lunares verdes. Corpiño .cruzado, cuello y puños de encaje, chaleco d e shantung blanco, botones de esmeraldas corbata 'de
terciopelo rojo, cinturÓn de c uero azt:! con vivo
verde. Falda con volante añadido COrtado atravesado. Botones de tela.

BUR CUT JAlÓN
No hay con t ratiem pos con jab6n Sun light. Así
como e l s ol a lumbra la cas a, e l. S unlig ht rendirá
más livia nos s us quehaceres .
Jabón 5unlig ht sig n ifica economia de tiempo y
de din'e r o, puesto que s u precio es ba rato y e n e l, uso
es económico.
,
No se requiere 'm ás que seguir las jnstrucciones··~ .'
que se hallan impresas en el envoltorio, y .. SUNLlOHT "
lo demás.
64ó
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TRANSEUNTES CONOCIDOS

D. NICOL ÁS OELPINO,
s ocio de- la' Casa Delpin ó y~ An-d fÍíd ~'"

( Fo t Q. SUCRSOS. )
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NUNCA
=0=

•

NUNCA fume cigarros al tomar
la sopa.
NUNCA se meta el cuchillo en .la
boca. Si no hay espacio
sobre la mesa, colóquelo
sobre el hombro de su
vecino. "
N U N CA ponga los codos sobre la
mesa. Si no sabe donde
dejarlos, métaselos al
bolsillo.
'
N U NCA se lleve frutas ó dulces
de la mesa . . Si desea pro=
veerse para cenar~ al acos=
tarse, escamotéese una
presa de pavo': es más
sustanciosa.
NUNCA estire las piernas bajo la mesa, p'uede in=
comodar al vis=á=vis, contrario á familiari~
dades.
NUNCA olvide Ud. arrancar
esta hoja y llevarla
en . el bolsillo para
Que se acuerde pasar
á la direcci.ó n de la
vuelta á fin de que
nunca falte en 5U
negocio, casa (para
los alumnos) cuanta
C'9sa se necesita para
- escribir,.ó tenga rela,)
ción con Papelería y
'Librería en Blanco.
I

-----------------------.-------------

Sociedad Anónima', Capital pacsdo dos millones quinientos mil pesos

SE~~ION

AL

DE.TALLE

DE

librería en Blanco,
Papelería,
Útiles de Escritorio y Dibujo,
Papeles para Envolver é Imprimir.
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SANTIAGO

La últjma, hazaña del coronel.
' JID.

B alqomero Fernández de Ortuño, cuando
yo le co n,o ci , era un viejecito pequeño, enjuto,
de viva mirada, color encend ido, bigote blanco,
recortado sobre el labio superior en forma de
cepillo-al igual que hoy lo lle van los elegantes,
-y mOSCa, blanca también, completanqo el
adorno capilar de su r-ostro expresivo.
Pulquérrimo en el vestir, de cultura poco
común, afable trato y 'conversación amena ,
apreciábanle cuantos t uvieron la fortuna de
conocerle y tratarle, pues á esas no usua les condiciones se unia la de un altruismo á prueba de
desengaños é ingratitudes , que le hacia desvivirse por complacer á todo aquél que de su
actividad, d e su no escas a influ'encia ó de su
bolsillo habia
menester, p u diendo estar se·
guro de que, en
cualq uier m o m e n to, encontrábasele d i spuesto á otorgar
el socorro, facilitar la recomendación ó gestionar el asunto
que. á punto de
atranco, no salia
de los recove cos
de la covach u~la
donde yacía, como no recibiese
el salvadOr empellón que le hiciese sobrenadar
en ' el mare mágnum de los expedientes fa.ltos
de eficaz apoyo.
Don Baldomero, , como familiarmente le llamábamos, h a bía
llegado á Íos setenta y tres años de su edad sin
alifafes considerables, y cuidaba de sus dolores
reumáticos y de su catarro crónico con el desahogo que le permitían las escasas rentas de unas
tierras de pan llevar que poseía en la Mancha.
con más su retiro de coronel y las pensiones de
una laureada de Sa.n Fernando, una Cristina y
~arias cruces del Mérito Militar, pues ha de
saberse que Fernández de Ortuño fué, en sus
verdes años, no sólo un cumplidor de su deber,
sino que tuvo por norma constante de su .vida
militar el exce jerse en la ejecución de cuanto
tuvo que realizar, siempre que para ello hubiese
que exponer la propia vida, á la q ue siste máticamente antepuso el arrojo temerario y la caballerosidad á usanza de los tiempos heroicos.
Como aprovechó una época de tur1!>ulencias en
la siempre agitada historia de nuestra a sendereada patria, tuvo muchas ocasiones de hacer
gala de esa bizarría suya característica, y tanto
en su mocedad en la guerra civil de la Península, como, hombre ya, en 1, de Cuba, Y' más
tarde en algunas campañas de Filipinas,demostró no sólo su indómito valor. sino dotes de
mando muy más que estimables, que le hubieran
llevado á más altos puestos si la edad del retiro
no le, hubiera cogido en el empleo de coronel

del arma de caballer'ía, con lo que tuvo que
resignarse á pasar á la esca la de r eServa, cuando
su estado fi sico le permitía co ntinuar desempeñando cargos actI \'oS p~)[ espacio de bastantes
años aún,
Limitó, pues, su vida, por la fu erza de los
hechos, a l cuidado de su p ersona, a l'g o quebrantada por las p enalida d es qu e las campañas traen
consigo, y más cuand o se trata de quien no escatimó cOyuntura de h acer~e agujerear la piel,
llevando en su cuerpo glOrIosas huellas del valor
de que co nsta ntemente hizo gala.
Re tazo viviente de una época que ya pasó,
era interesante oírle relatar hechos en los que
tomó p a rte ó que ante su vista se desarrollaron, pues habiendo tenido relac iones con muc h a s primeras
p artes, tanto de'
Ja política como
d e la milicia,
conservaba clasificados con todo esmero a utógrafos de la mayo r parte .ie
ellas, así como
t a mbién gacetas
y periódicos en
los que se detalIabón a l menudeo aquellos sucesos, documentos que 'gustaba
de sacar á luz
ante los ' que de
su intimidad gozábamos, cuando la ocasión lo
requería y como
complemento justificati vo de su argumentación
ó 'd e sus aSertos.
Era. por lo que va dicho . el buen D, Baldomero Fernández de Or'tuño un militar dejos de
«valor acreditado,) ya que las proezas que realizara probábanse en su reful gente hoj a de servicios. limpia ejecutoria que honraba, no sólo al
que á ella 'Gliera lugar, más también al arma en
que pres tó sus f'min~ntes servicios . en las cruces
que en premio 'de ellos recibiera y en la estimación que todos los militares le profe~aban, por
ser el anciano uno de ,los pocos actores ó t estigos de lo que sólo figura ya en las páginas d e la
historia ó corre de boca en boca como tradicional.
, No se crea, sin embargo, que nuestro Don
Baldomero fué en s us moced ades un profesional
'del valor, dígase matón. No; pacífico y tranquilo. reservó sus arrestos para los CasOS en q ue
puede lucirlos ,qui~n los , tiene, es decir, en los
campos de batalla y frente a l enemigo, mientras
que en 1:1 vida ordinaria y corriente era un caballero extremadamente cottés, muy' respetuoso
con el parecer de los demá s y nada amigo de
haCer q-ue prevaleciera el suyo. porque, poco
aficionado á las discusiones, inclinábase ante la
opinión ajena como el que la sostuviese lo h~ciera
con extremos de energía ó de violenCIa , ajenos
á su educación exquisita.

SENOS

Desarollados, ReconstituidO!!.
Hermoseados, ForUflcados
en dos meses con las

Pilules Orientales
El único producto que asegura el dC!uoUo

y la fir meza del pecho, sin perjudicar la salud..
Aprobadas por l as celebridades medicas.

J.RATIÉ ph"', 5, passageVerdeau
, PABIS
Un fralco con intrucciODDe8 eD Pari8 8'35.

y engordar es
las mañanas en
rOINE BOUTY y

En Santiago :
.

MAX MENGIN y C'·.

En Valparaiso :

ó volverá á
O F'·· . ·PARIS.

DAUBE y

C".

y en todas las buenas Fa~I~.

ICA MENTO

ne Bouty.
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Me alarmé con esto, v fuime en su busca
_Nadie se imaginará-decíale yo algunas
teniendo la suerte de éncontrarle á poca di;veces-,que ;usted, tan prudente y callado ahora
tancÍa de su casa.
an~e 1a13 afirmaciones más ó menos fu¡:¡dadas de
-¿A dónde bueno, Don Baldomero?-le prec~a¡lquier chisgarabís, sea el personaje que con
gunté deteniéndole.-Estaba inquieto por no
sI! ejecutiva expedición resolvió situaciones tan
saber de usted.
'
arduas y dif!ciles como la de la acción de Monte':"Muchas gracias por su interés-contestóme.
]zarriz, en la guerra carlista, que le valió la
-No ando bien, como verá en mi semblante.
laiureada, ó la de Cayo Rojo, en Cuba, ó la de
-Algo pálido le encuentro; ' ¿qué le ha
la Laguna Sampay, en Filipinas,
ocurrido?
'
-Es que en esos casos la lucha era por algún
Dudó un momento, y decidi éndose al fin,
II\óvil muy grande: el triunfo de nuestras armas
me dijo:
sobre las c;lel enemigo, la defensa de una posi-Acompáñeme y se 10 contaré.
ción que me estaba confiada, la salvaguardia
Se cogió de mi brazo y comenzamos á andar.
de las vidas que de mi gestión dependían ...
-Habrá usted de saber que he pasa'do muy
lCijué sé yo!, mientras que en estas 'menudas
malos días por causa de una picara muela, que
d~scuslOnes, en las que, como dice usted muy
se puso ell; forma tal, que ni los emplastos, calbien, me retiro ante. cualquiera que tenga más
mantes y enjuagues que componen la terapéuV9Z, aunque menos razón, no se pone más que
el trivial empeño de amor propio, consistente tica familiar y casera-de la que siempre echa
en aparecer como, mejor enterado, más sabio ó uno mano antes de acudir á la ciencia-consigU,i eron calmarla y a"dormecer los dolores que, la
más razonador.
muy indina, me proporcionaba . Aquello era
-Como usted quiera; pero ello no deja de
ser nota.ble tratándose de un c;aractér tan deci- . inaguantable,' y decidí ponerme e'n , manos
de un dentista. Fuíme, pues, en busca del
didó y tan entero como el suyo.
-Es que yo, amigo mío, no he tenido ese 'q ue me recomendaron como más hábil, llegué á
la hora. de consulta y, ¡oh, portentol á medida
carácter que me atribuye más que cuando las
que ,se acercaba el instante de ponerme 'f rente
circunstancias me han impelido, porque creí
á frente de él, se me iba quitando ' el
siempre que el verdadero valor es cosa muy
dolor hasta desaparecer por completo, En esa
distinta de lo que la gente piensa.
situación, ¿ á qué quitarme uno de los huesos
En resumen; el verdadero valor, á mi
que me pueden servir, aunque sólo sea como
juicio, está en cumplir siempre y en todas
prueba de que tuve dienteS' en mi hoy desmanocasiones con el deber estricto . Pero, ¿quP
telada boca? ,Contf:nto por librarme del tirón
móvil sano, elevado y recto podría impulsarme
qUe le amenazaba, di como excusa al criado que
á entablar discusión con el primer quídam que
guardaba la puerta el que mis quehaceres no
me contradice, y llevarla hasta límites de viopermitían mayor espera , y huí loco de júbilo
lencia que hicieran necesaria la cuestión persopor haberme curado con t an esc aso sacrificio.
nal? No; eso no seria digno de mí, no ya ahora,
Pero transcurridas pocas horas, ¡qué disilusión
'que soy un viejo temblón y caduco que para
tan , grande me esperaba! El dolor reapareció
nada vale, sino en aqueilos períodos de l;;t vida
más intenso, más tenaz, más desesperante, más
en que tuve fuer;:as y ' sangre hirviente y
enloquecedor, y pasé la noche revolcánd'o me.
bulliciosa.
A la mañana siguiente, vuelto á casa del den-Sí; ésa eS la sana teoría- le contestaba yo;
tista, y otra vez me ocurrió el fenómeno cal-mas usted. en los tiempos á que alude, no se
mante; nuevamente sal! de estampla, creyendo
limitó á veces al cumplüniento del eStricto
en la definitiva y milagrosa curación, y por la
deber, sino que llegó á extremos de arrojo rayatarde volvióme el dolor con mayor violencia.
nOs en el heroísmo.
-Parece que toca en lo heroico porque tuve
¡y esto me ha pasado hasta cinco veces, amigo
la fórtuna de no perecer en ellos, que si no,
mío! ¡Y ya no había más dentistas, a.famados
serían vulgares actos de temeridad inconscuyos salones de espera visitar, pues excusado es deci:-le que nunca fui dos veces al
ciente.
-Eso es modestia pura.
,
mismo sitio, por vergüenza de que me reco, ~No, es la verdad, Y, además, cuando
nocieran los criados ó los clientes y se burlasen
ocurrió lo que usted dice, yo no tenía otraresponde mí! En resumen; convencido al fin de que
sabilidad que las de mis propios hechos, y pude
lo que me quitaba el dolor era el miedo á que
jugarme la vida por móviles que pesan mucho
me arrancasen el hueso enfermo, decidíme á
cuando hay pocos años, tales como el afán de
emplear un remedio radical: vestí el uniforgloria, de notori~dad, de ambición ...
me, - prendí en la levita mi cruz laureada de
, - Pero, en resumen, querido Don Baldomero,
San Fernando, mi placa de María Cristina y
¿aprueba, usted ahora, en frío, esos hechos que
las medallas del Mérito Militar y, así ataviado, me fuí á casa 'del dentista que ¡me sacó
antaño realizó?
",-Hombre, los apruebo y, con mis años á -la muela! ¡Hubiera tenido q]J.e ver qHe el
cu~stas, volveríalos á acomet .r si me pusieran
coronel F ernández de Ortuñd 'cometiera una
en; iguales circunstancias...
.
cobardía ll evando al ,¡D~chb, ..ias , veneras que
: Afirmación semejante da idea del carácter del
recordaban sus antiguas 'proe;¡;as!
.
- :a¡:ti::iano, que eFa muy capaz de hacerlo tal como
'No pude menos de soltar ,l a carcajada, pero,
sin enfadarse por ello, añaaió:
lo de ~ ia.
-Ríase,
búrlese ' de
mí; hace usted
*
**
bien, que para éso se lo he contado, En
::Asuntos ,que ,embargaron mi atención por
espacio de algún tiempo, fueron causa de que , fin, éste ha ~ ido mi último hecho heroico.
2.. Y" ¿usted '( pié sabe, Don B.a ldoméro?
m;l viese á Don Baldomero en unas semanas y,
, -¡No ' lo he de saper; hombre! ¡Si ya no
,'cuap.do pudé volver á la/:t~rtuli,!- filn donGe antes
tengo más muelas'!
'
.díáriamerite 'nos reuDía~os, me dijeron querjba
'poco, y nO pareela' gpzar de buena salud ;
G, AN,T HONY .
....
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Grandiosa y Verdadera Realización
de toda la existencia de Paños y Casimires de la
afltigua y acreditada casa importadora

BANDERA, ESQUINA ROSAS

Casimires

es~eciales ~ara

comerciantes á ~rr,cio de factura.

Paños corrientes de 1 AO mts. ancho, pura lana
para trajes de señoras, desde $ 4 vara.

~:-

GRAN LOTE DE RETAZOS DE CASIMIRES -:con 30 % de rebaja sobre el costo.

VENTAS POR MAYOR YMENOR

· Cuidado con los niños!
Es uno de los temas que, sin duda alguna,
revisten mayor importancia y son más dignoR
de estudi9, y divulgació'n el refe'r ente , á los
cuidados que d eben prodigarse á los niños,
pues hay muchas personas á quienes los niños
les tienen sin cuidado, y esa inexplicable apatía se halla, por desgracia , tan generalizada,
q e hasta los periódicos, en las estadísticas
di arias del movimiento de población, cuidan
mucho de citar 'la edad de los qu e mueren IY
jamás citan la edad d e los que nacen!
Divulguemos, pues, infatigablemente, si querernos producir una ra za vigorosa y sa na, si
queremos obtener una robusta generación,
obedeciendo á principios científicos y verdades
inconcusas, como 10s geómetras obtienen la
generación de l ~ esfera ó del hiperboloide.
y á eso tiend en estas líneas: á divul gar los
sanos principios, la s elementales nociones técnicas que deben saber todas las madres y todos
los recién nacidos.
Séame antes permitida una .brevísima observación. Tal vez hayan nota do los lectores que
empieza este profundo
estudio con un verbo, es,
y si no, yo se lo h ago
notar ahora; la razón
de haberl ) comenzado
así es que, segú n San
Juan, in princiPio erat

Verbum.
Hecho este pequeño
alarde de vasta erudición, entro en materia.
J. CUIDADOS AL RECIÉN NACIDO. - Cuando
el niño acaba de abandonar el claustro materno y lanza el primer
vagido, nada tan improcedente y fuera de
lugar como entretenerse en ,rizarle el pelo ó
querer afeitarle el bigote.
Lo primero que ha de hacerse, una vez
emancipado de la madre, es lavar al tierno
ser con agua tibia (nunca con agua hirviendo
ni con agua acidulada,) no de b iendo emplearse
para esta operación la arena de fregar; t".mbién es poco recomendable la práctica corriente de frotar la piel del niño con la sue la de
una alpargata. Procúrese que al lavarlo no
sumerja en el agua la cabeza, y si por descui-'
do ó inadvertencia ocurriera esto, hay que evitar á todo trance que perrr:anezca sumergida
más de veinte minutós.
Limpio ya el niño. no se le colgará de una
cuerda para que al aire se seque; lo indicado en
ese momento es enjugarlo con un lienzo ó
envolverlo en una hoja de papel secante. Sólo
entonces se le podrá permitir, si él lo pidiere.
que dé un corto paseo por la habitación para
desentumecer 'las piernas .
Por último, despu és de vestido cuidadosaIJ:ente (para lo que puede servir un traje viejo
de su papá), se le aconsejará que se acueste
sin tOmar alimento alg uno, porque es sumame¡:¡te Perjudicial darles en seguida á los chicos langostinos y jamón crudo, como se acostumbra en alg unos pueblos de la P atagonia
occidental.
n . ALIMENTACIóN .-Durante varios días ha

de estar sometido el niño á dieta láctea riauroo
sa, prohibiéndole en absoluto los licores y el
tabaco ,
Se han dado casos en que, obligado por
la fuerza de las circunstancias, un padre amamantó á su hijo; p ero no se ha puesto de mod a
todavía; en general, ~on las madres ó las amas
de cría (que t a mbi én son ::!Jadres) quienes cumplen ese menester, y si la m ad re no tiene buena leche y tampoco hay m edio de proporcionarse un a ma ó de sufrir con r esignación sus
impertinencias, puede re emplaz arse esta última por un a cab,a. una vaca ó una burra, si
bien teniendo entonces particular cuidado COn
la esterilizac ión de la leche , para conseg uir lo
cual basta hervirla ó emplear, si se prefiere,
otro método mucho más elemental y sencillo,
que consiste en ir extrayendo Uno á uno con
habilidad (y con unas pinzas) los microbios
que contenga, hasta cerciorarse de qué no quedan más: cuestión de pat:iencia. E~te es el
procedimiento seguido por los inventores de la
esterilización, que fueron Ester ' (preconizadora
también, como es sabido, de la estel'eotipia y
del estereoscopio) y Lisardo, Ó, por corrupción, Lizar, de cuyos
nombres reunidos vino
Ester-y-Lizar ó esterilz'zar; por cierto que Cuando hicieron el sensacional descubrimiento, Lizar ó Lisardo, entusiasmado, creyó ha be r
destruído todos los microbios habidos y por
habe r; pero Ester le desengañó diciéndole aquello de ('ILi~ardo, en el mundo hay más!~
Si el chico berrease y la madre no puede
amamantarlo ni se tiene á mano el biberón, se
le acerca á los labios un muñeco en figura de
dómine antiguo, que deberá adquirirse á prevención, y el niño. al notarIo, chupa de dómine.
nI. MANERA DE TENER A LOS NIÑOS. Diariamente vernos en calles y pa~ eos multitud de madres y de niñeras qu e llevan á las
pobres cria turas en posiciones viciosas ó perjudiciales. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, á
alguna señora llevando el bolso en una mano
y en la otra el niño liado en un portamantas?
Esto es frecuentísimo y; en verdad, muy poco
cOnveniente; así el muchacho se acostumbra á
tener demasiada correa y además , aquella posició n le hace ver la s cosas de un modo tan raro,
que puede fáci lmente degenerar en poeta modernista; á lo sumo, los únicos niños que
podrían llevarse entre corr~as son los que m ás
adelante hubiesen de hacer oposicion es á

Correos.
Igualmente es muy mala y nad a laudable
la costumbre de llevarlos cogidos d e un pie y
con la cabeza arras trando por el suelo, p orque
á más de los desperfectos fisi cos que puede
ocasionárseles y del deterioro que producen en
el pavimento, son Seres que, cua ndo llegan á
hombres, andan siempre de cabeza y, si tienen
alguna vez categoría medianamente elevapa,
echan los pieS por alto ¡cjlando hablan con un

Ese es el Té que Ud. debe beber .

RATANPURO

Cada lata contiene un cupón que, canjeado por los boletos del
CONCURSO RATANPURO, da derecho _al

SORTEO DE $ 20,000
que se efectuará el 30 de Junio.

infer,i or. El modo mejor de 'llevar á los niiií.o's,
cuando no se tiene coche-cUJila ni otras zarandajas, es en brazos; per0 sin oprimir á la cria. tura contra el cuerpo; ant.es mien, mantenién- I
dola separada de éste dos 'metros ó ·tres .
También es acremente censurable el hábito
de acostar á los chicos en un tablero de la despensa ó en un cajón de
la cómoda; ni la despenSa es indispensable para
ese objeto. ni la c6moda
lo es tanto como indica
su nombre. Hora es ya
de que se destierren tales prácticas y de que se
'Observe con toda exactitud la moderna y maravillosa conclusiéEl á .
que se ha llegado Qespués de concienzudas
esperiencias hechas en
el célebre sanatorio francés de paraPlu,ie-surMeSure con 27 millones de niños, cuyas edades
-oscilaban entre un mes y cuarenta y dos años,
conclusión que p.os enseña con elocuente sim-·
plicidad que lo mejor para dormir es la cama,
cosa también comprobada recientemente en
Melilla por soldados que, como nadie ignora ,
pernoctaron en diferentes posiciones.
Un derivatlo, ó mejor, un diminu~ivo de la
cama, es la cuna; pero. tal vez convendría no
acostumbrar á la cuna sino á los niños que salgan con afieiones tOreras (nacidos bajo los al!]Spicios de Tauro ó Capricorni.o) y á los que mostraren aptitud para diputados de la mayoría
(Arz'es ó Piscis.)
.
Si el muchacho lloriquea y no se duerme

pronto, cúbransele boca y nariz con una almohada por e$pacio de cinco ó diez minutos, después de lo cual es seguro que dormirá largo
tiempo'.
.
IV . PESO DE LOS NIÑOS .- Importa mucho á
las madres saber que todos los niños cuando
nacen suelen pesar más de 15 gramos, sin que
jamás haya habido ninguno con peso mayor
de una tonelada.
Los ,antiguos romanos
para ¡:esar á, los hijos Se
valían de romanas (generalmente sus prqpias
mujeres,) y aun hoy pudiera utllizarse el aparato de "lse nombre, para
lo cual bastaría clavar'
el gancho ad hoc en
un sobaco del chico; ' sin
embargo, no es muy u~ ~
do, á pesar de la sencIllez del prq'cedimiento,
y se emplean, en cambio, unos aparatitos pesabebés qúe al efecto se .expenden, ó bien simplemente un pesa-cartas, tomándose en este caso
la mqlestia de pesar ]llar separado cada uno de
loS miembros del chico y sumar luego los 'pesos
parciales, aunque es de temer que, por ser parciales, no den el total verdadero.
Los pesos sucesivos se anotan con m~nuciosi
dad en un cuaderno, y podrá observarse cqmo
van aumentando paulatinamente dla por día;
pero, de toda!? maneras, un rápido incremento
no debe alarmar, porque á veces los niños se
ponen muy pes·ados.
...Y los escritores también; por eso te~
mino.
MIGUEL ,CALVO ROSELLQ.

Tales para cuales.

En esta vez, más que nunca, se ' evi~enci~ el refrán de que «todas las cosas se parecen á sus dueños.»

Los Riñones Piden Socorro

..r.rmo.

Cuando 101 riIlOJl8l ..da
aiempre dan IlvilO y eaacIo Jo. riIlonel invocan ayuda DO Ilay dcDpo fiUe
perder.
La enfermedad. de 101
riJlona Ion comuna y .neapdu y
cau.an mili muerta al el do que
ninguna otra dolencia k _ o debido
en la mayor parte de 101 ~ , apaña del paciente. t - trutomOl de
101 rifionel Ion contn1dOl facllmente.
pero Ion ifUalmente fldla de c:urar
ai le atienden como le debe y en
tiempo.
Las caUI.. m.. corrlenta de lal
enfermedadel de 101 riIlona. 1011:
fiebres. relfiiadol. el atarear demulado
101 mÚlculol de la elpalda, CKeIO en
lu bebidal alcoh6llcu. lanare mala 6
impura, etc.
LoI rilionel Ion loa iltroa _tarala
de la langre y cuando le buUaponen
la langre pronto le recar.. de bupurezas que 101 riIlonea no Iua podido eliminar. Elto cau.. dolor de
.....0 ... mÚlculol le ponen te.oa y adoloridos, lal coyuntur.. duelen, deaTaJlecI.I.&OI. dolora de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviolidad. debilidad del
c - ' a y otrOl muchol dolorel y achaquel en el cuerpo.
a.tretaato, 101 rilionel le van debilitando con rapidez y de aqui que la orina
r..a.. .. color anormal y deje asientol de mal aspecto y arenolol. Loa deaeol
.. en.., _ ttecuentel y lal emisionel luelen causar dolor en el conducto. El
AcW. *Ice le criatalh¡a y forma arena y piedra. en 101 rifionel. La yejip no
,.... +re- 1m funcione. naturalel. El agua que deberla p ..ar en la orina le
. . . . . . _ tirente. partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró..... al relultado final viene á ler la temible diabetia Ó el fatal mal de Brieht.
NIMIa ...... curar al paciente linÓ una medicina que cure i 101 riJlonel.
Ha, _ remedio que nunca falla en curar 101 rilionel enfermol. La. Píldoral
. . . . . . para 101 rilionel. Eate específico ayuda á 101 riliona i eliminar 101
~ , IU.I efectol Ion permanentel.
Centenarel de curacionel le 'han hecho
c_ 1M PI""'al de FOlter para 101 rilionel.
,.

e~posa

comer~

La Sra. Doña Emilia,
del Sr. José E. Morales,
ciante, establecido en la calle de Ataca'llla núm. I3il , Punta

Arenas, provIncia de Magallanes, Chile, S. A ., nos escribe:iliabía estado padeciendo por más de un año de los más crueles
sí ntomas de enfermedad de los rlfiones, como fueran: dolores
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas
hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismo , pesadillas y
desvelo por las noches , uniéndose á todo esto una condición pésima de la orina, muy irritada y con asientos arenosos, anemia,
etc. Despué s de tanto sufrir me determiné á probar con las
Pi Idoras de Fóster para los ri~ones y me encuentro hoy completamente buena, . pudiendo llamarme la mujer más sana del
mUDdo .~

LAS PÍLDORAS DE· FOSTER
.-

PARA LOS RINONES
De nata ea lu botica. Se enviará muestra grAtis, .... aco POrte. 6
....a la .oUclte. Foner-McCleUan Co., Buffalo, N. Y., E. U ••• A.

PARA
Para sacar lustre al calzado.
El c alzad o ~que se limpia con crema y qu e por lo tant n
necesi t a el em plen de un a bayeta par a ll'stra rlo, ofr ce
dificultades para sac ar el brillo, c uando tiene que sa carlo
el portador de las bo t a s ó de los zapatcs .
l I!, ~
El cep illo que re presen ta
n ue:=. tro grabado sirve precisamell te par a obv ia r esa dificu ltad, p0 rq ue ~e man e ja
perfect a m~ nt e .

P., ra r, nstruirl o ha rr n falt a
c u at ro tablas. La p rinc'pal
de ellas, es decir la QlIe fo rma
el lomo del re pillo. d ebp te llP r
un g rueso regul ar á lin de qlle
se c~ ' nsef\ e r íg ida y unos v ejnticincu ce nt ímetro, de largo
p or ocho ó n ue , e r.e a ncbo.
El asa, q ue ~e hace rOn r t Ia l tl bla cort ada r n la forma
que se ve en el d ibujo, Se atolDilla á la t ahla anterior.
bsta !le"a en s us extr emos unas tab li tas ó liston es con el
borde in fe rior redol deadt á lc.s c ua !f s S(> c~ava c( n ta chue las una tira de ba j eta dob le bi en t ir an le, con la cua l se
saca el lustre .
l

Las difi c ultades del censo.
T odavía en el siglo XX b ay mucbas pet sonas que
tienen avef1'ión al censo y se niega n á ser empadronadas. Y es to no ce urre sólo en ( hile d ond e tenemos
fama de atrasad os, sino en la m .s ma archici vi}izada
In glaterra. En un pu eblo d e I rlanda se negaron hace
añ os á empadronaJSe temiendo que t od as las apuntaciones que t cmahan Ir S d el censo no tu, ies. n m ás
objeto que c ob rar n uevas ccntribuci ones, pero el encarga d o del empadronami ento era h om hre terco y decidió
con vencer á aq uelJ s amos cap tli nd e les un cu ento m u y
gr aci oso P ar a ello ccn·v idó á b eber á los principales personajes del pueblo y cuand o los consia e ró á pun t o de
escucharl e, les dij " q ue hacía unos meses , la heina de
In glaterra hab ía estad o comien.d o C"n el Zar de Rusia y
al acabar la comida cu a nd o ya es t aban algo a leg res por
lo bien que h abían com in o y bebid o, em pezaron á dis
puta r s obre qll iéu tenía más súbdll os . Finalmente a?os·
ta -on una fu erte cantida d m andan d o cada cua l bacer
el censo d " su pa ís para ver qui én ganaba el diner o, y
p o r es" es taba n empadronand o á tod o el mundo.
l os irlandeses patrio tas, a l fin , se dejaron em padronar temiendo que su rein a perdiese la apuest a é Inglat er ra Quedase po r debajo de R¡¡sia en lo refere nte á
pobl ación
En algu nas regiones de la Jnd ia inglesa tambié n hacen
los indígenas t oda clase de tent ativas para lib ra r se del
empa dron am ient o. Una vez bu yó á la selva una aldea
en masa, p er o el encarga d o del cens" pudo encontrar
al personaj e principa~ del vecindario y le preguntó el
m otivo d e la huída á l o cua l .respondió el indí o q ue ' us
co n vecin os creian que el contarlos era para enviar los
h om bres á la guerra y las muj er es pa ra co ger t é en
Assam . Para tranquilizarle, el fllnciona rio le dI jo que
lej os de pensar en m olest a rlos lo que deseaba e ra contar la gen t e que neces i taría arroz en la próxima bambre y que no tendría qué comer el q ue no se empadronase. E l indío entonces fué en busca de sus pa isa n os y un a vez explicado el m o ti vo del empadro namiento todos ac udierún á apuntar se á la ofici na _

Billetes de banco de piel.
En Chin a, el primer país qu e usó billetes de Banco,
h ay ciert as pi ele< tan val ios as que se aceptan como
dinero y pasan de mano en mano como papel mo neda.
E l origen de la n egociaci ón de estas p ieles fué el si~ u ien
t e. U n a vez qu e escaseó el diner o el empera dor Ou-Tí díó
á enten der á s u te, or ero que n o podí a subs'stir aq uel estado de cosas . En a quel tiempo era costumhre que los
pr íncipes y cortesan os se cubriesen la cara Con un trozo
de pi el a l comparecer a n te el rey, y aprovech án d ose de

TODOS~

la v enta ja de es ta cos tumbre el te sorero publicó un decret o prcdlibie nd o pa ra est e fin el uso de todas la s pieles
ex cepció n hec ha de la de ciert os ciervos b lancos que s~
cn aban en los parqu e,_ impe r iales . Como es n at ural
inm ediatamente erÍlpezaron á buscarse p ieles de est~
cla e . y no siendo posib le a dq uirirl as má> que en las
poseSIOnes re~ias, los agentes del te>arero las vendían á
precios exhorbit a ntes I.len ando a s i las arcas del Emper ad o r.
El valor a c c¡uirido por l as pieles subsistió y no tardar On en aceptarlas los com ercia n tes como equiva lente de
di ner o efec t i' o.
F n las pesqu e rias re~· i a s de A lask a 'e em pleaban antiguam enr e trozo de piel d e morsa sella dos en ve? de din ero para pa ga r á les o breros.

La industria de los comprimidos de te.
En tor1;t A~ ia , y en R usj a. ~e hace gr an con sUmo de

t é en ladl iIlos y pa st illa<. P ar. fabr ica r unos y o tras
se ~ mp le an los res idu o~ de la fab ri cación del té negro,
en VIadas por las prov Ul cJas pro due t oras á las fábricas
de Hankeo u, , n sacos d e tela de algodón. ' 1I! d espu és
de una lim pieza cuidadosa, se ponen á un ladb los desperdioi s gruesos , pa ra hacer pa stillas y el polvo fino
para hacer lad rillos, p or medio de presión hidráulica en
matrices m et á licas. Después se ponen á secar d uran!'e
tres seman as en cámara$ cuya tempera tura no baja de
44° cen tígrados.
.
La última difer encia entre los lad rillOS y las pastillas
con SIst e, aparte del grosor de los elemento>, en q ue el
polvo se p rensa desp ués d e haber recibido una corriente
de va por d e ag ua. dma nte tres minutos .
Las fábricas emplean polvo de t é de una sola cl ase, ó
polvos de vari as pr ocedencias, m ezclándolos s, gún el
g us to del con sumidor.
Los la drill os de t é negro ,e en vían á los grandes a lmacenes d~ S iberia, y de ellos hacen gran con <umo la
marina Yo el ejército rusos. Las pastillas y ladrillos de
polvo mezclado de origen diferente van principalmente
á Moscou. Las de té verde se consumen principalmente en ~ I o n go lia y en el Turq uestán chino.
En Hankeou bay cua tro fábricas d e co mprimidos
de té, t res de ellas ru >as, y un a china, que producen
unas 20,000 ca jas de pas tillas y 50,000 ces tas de l adrillos.
En ' 906 se exportaron 55,800 ki los de pas tillas y
3.520,340 de ladrillos, cu)'e valor a lcanzaba la cifra de
2ó.679,g04 p e~e t as.
C>da pas t ill a pesa 102 gramos 25, y va envuelta cerno
el ch ocolat e, en papel d e es tañe, con una envol t ura exterior de pa pel ordinario, y luego se embalan en ca jas
forradas de p lomo, y ce rrad as he rméticamente.
L os ladrill os ó briq uets d e té pesan de 204 gr amos á 409,
Y van env uelt os en un p a pel dob le, y emb alados en cestas de bambú, muy sólidas.

Para recoger la fruta.
E l sistem a que enseiia nues t ro dibujo es de utilidad
para loS hort el anos. E s un pr oced imi en to muy sencill o
para colgar de la r ama de l á rbol
el tubo ó el cest o donde se va )
echan do la fruta, á fin d e t en er á
mano e l r eceptá cu lo y po derl o
ca mbiar dé sit io co n faGilidad y
ra pidez.
Un trozo d e cuerda fue rte co n
s us dos extremos an udados, s e
enga nch a p or m edio de u n a lazada al asa del reci pien t e y el extr emo Iihre se pasa por encima de
la rama y se fija con un clavo ó
Con uo a astilla en la forma indicada en el gr'lb ado,
E s t e procedimien to es mucho
más cómodo q Ue el del gancho,
parque el metal no se pue de
doblar can la mano y la cuerd a
en ca m bio se ada pta á t oda clase de troncos, sea n gruesos
ó delgados.

ESTADO, HUÉRFANOS, PASAJE MATTE

La más imporrtante en

llrtículos Confeccionados.

TODO
lo
necesarIO
para vestIr
,

a
Caballeros,
Señoras

y

Niños.

SE((ION

ESPE(I~L

DE

PROVIN(I~S

Se manda gratis y franco de porte el Catálogo-ALBUM
y toda clase de muestras,
Pedirlos á Casilla 43-D

:-:

SANTIAGO

Todo pedido es despachado el día mismo de la recepción,

CAS'A

P-RANCESA
r

ESTADO, HUERFANOS,

PASA~E

MATTE

Sonrisas de Otoño.

mirad cada ri sco
cual grave silueta de monje francisco .. .
.............. .

La tierra in fiamada
tras larga jornada
de fiebre, y excesos
reclama los besos
de Otoño y anhela
con ansia sus brumas, la frígida estel'L
ele gasa blanquizca que anuncia y que frngua
la lluvia fecunda, la gloria del agua.
Quien dijo algún día
que Otoño traía
tan s610 amarguras no vió la alegría
'"dtl vegas y montes al ósculo frí o
del h\bio amoroso del dulce rocío.
Mirad la campiña, spleen despereza;
sacude la inercia de su a lma cansada;
levanta contenta su calva cabeza
y esparce su aliento de t ierra mojada.
Sorbamos esencia, que lleve á las venas
.
principios vitales;
que suba á la mente, disipe las penas
y vista de blanco nuestro.s ideales.
Con pardas cortinas
.
de tenues neblinas
con Jl é bulas grises
y cromos difusos de opacos matices;
con diáfanos tules;
con vahos sutiles
de tintes azules
que apagan colores y esfuman perfiles,
con mano de artista que siente y consuela,
nos traza el Otoño Sil gran acuarela .
y en ella nos muestra con líneas borrosas
las rústicas cosas;
con nimbos de nieve
nos hace un misterio de cada relieve.'
Mirad sobre el fondo del vago h'orizonte,
. lejano, in coloro,
la mole de un monte
con traje de nieblas, cual príncipe moro;

.

. .. . .. .

. .. . . ... . . . ......

... 1 .. . . . . . . . .

Bienvenga el Otoño. Quien dijo tristezas
que mire las galas pel tren de bellezas
que luce el bohio,
.
la vega y el río.
Las rachas inquietas, con brazo profano
despojan a l arbol del verde tesoro
que dIera á sus ramas el ~ello Verano
y extienden hermosos tapIces de oro.
Mirad có mo anima la yerma floresta
la inmensa, la a legre, la ~áquica fiesta
del buen campesmo
que coge las uvas y expri me ese vino
que alienta y. I:emoza
llevando á su men~e VISIones de rosa.
Quien elij o tristezas no oyó las canciones
que el vino provoca, ni el son de l~ flauta;
ni oyó la guitarra que vaCla emOClOnes
sm ritmo ni pauta.
Quien dijo tristezas no vió la ventura
de tantos concursos que en loca aventura
risueña y vibran te,
traviesa y errante,
recorren el bosque m'tl'chito y callado,
la sierra desnuda yel húmedo pr,ado.

........ : .... .. ........... .......... . . .... ..... .

Quien dijo tristezas, contemple á las bellas;
qué alegres se muestran; no ha:\; fiores, son ellas.
las solas; no tienen las tler~as 1'1 vales
d e galas mejores ó rostros Iguales.
¡ No hay tiores! Otoño que es. mago y poeta
~i llega hasta e1 linsle de tal~s extremos,
hará que gerrn i?e la dnlce ~lOleta,
que surjan los linos y los cnsantemos.
Bienvenga el Otoño que anhe!o y que adoro;
_
que llegue y agite su blanca cllnen~ .
que extienda su alfombra, pues baJO su oro,
late la esperanza de la Primavera..
G UILLERMO MU:NOZ MEDINA.
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PURO GARAnTIZADO
. Que obtuvo el

GRRN .PREMIO
.

~

en la

Exposición Internacional

~~

de Bruselas rJl

InmEJORABLE
para

~nsaladas

y uso .a~

m~sa.

flgentes para la venta en Chile:

DUNC1\N, F02( y Cía.
BlRNCO, 136.

Cosecha ajena.
Conservación de carr¡.es y p esca dos.
El dibuj o adjun to re presenta un sistema fra ncés muy ingenioso para conservar carnes y pescados perfectamente frescos, du r a nte ocho ó
diez días sin necesidad de hielo.

cen á una tin a de madera, un palo recto ó UD
mango d e escoba, una t a blilla d e ma dera, una
campana de cristal, un poco de azufre yagua.
La t ina se llena d e agua hasta dos tercios de
su a ltura, y los ar tí ~ u los que se hayan de conserva r se cuelgan dt unos gn n chos clavado s en
la par te inferior d e la t abli lla, la cual va montada horizontalmente sobre el palo ve~tical.
Encima de la tablilla se po ne un p ar de caj as
de hoj alata con azuf re en polvo y se le prende
fuego; entonces se coloca la campana sobre unos
ladrillos colocados en el fondo d e la tina.
E l il.cidp sulfúrico q u e se produce absorbe el
oxígeno del aire b aj o la campana de cristal, y
después se d isuelve en el ag ua.
D ícese q u e cuando se saca la carne ó el pescado a l cabo de algun os días están tan frescos
Como recién guardados , y no h uel en nada á
azufre.

Fotogr afias en cascarones de huevos.
Se moj a n los h uevos en terOs ó los cascar ones
solos en una solució n de sal común al 3 p or 100,
y se sensibilizan d espués d e secos co n un a solución d e nit rato de plata al 1 0 por 100.
Como negati v os sólo p ueden em plearse pelícuque se ma ntienen fi jas sobre l a superficie pOr
meaio de una f unda d e t ela q ue tenga una aber t ura conv enient e p ara permitir la impresión .
L os casca r Ones se exponen á la luz, se viran y se
fi jan com o d e ordi nario .

las

Los elem entos necesarios p a ra formar el aparato de conservación son se ncill ísimos; se redu-

~

~~

~

-TI ,

(( La Moda en la presente Estación
\~
LOS NUEVOS mODELOS OELP mHISO" POUGET v.

i~

]

,

!JI

e -o
o~
o
Q)

Q,.

w

~

~

~

~o
~

~

o

ii¡
':lO

'"'Q)

~~
_

\

!-a.,~
o
_

;~
. : . ,.mol,,. éxit., ..

~

~

"

<O

;ndi.p,n..bl, qu";' i. ;ntere..da pm,b••1 e."" nJJ: \
<n

establecimient os, para, en C&SO de necesitar rectificación, poderlo notar , en el cuerpo
mismo de la persona
~_
PARIS,22 Rue Laugier.-(Chile) SANTIAGO: Estado, ~~
_~
_.
_
'VALPARAISO: Condell. 96 ·1.
'--

~~~===~====~=~~========~~:~~~

nuestra bebida favorita es el exquisito "TÉ HORNIMAN"?

-¡Qué champagne ni qué nada! ¿No sabes aún, pedazo de bruto que

----------~~~~
~.~~
· , r.--------

POSTE

R. Z .-Curicó. -No, señof1'eceta, na podemos
publicar sus chistes por temar de enfermar de
risa á nuestros lectores. Los chistes cuando
. hacen morirse de risa á ciertos prój imos son
pehgrosos. Se le j'eceta no reincidir en el delito!
J . M. P.-Santiago.-Lástima que haya gastado tantas éstampillas para enviarme un legajo
de papeles que no me he atrevido á leer. Eso mÁs
bien parece un proceso que un cuento . Considere que son sesenta carillas escritas por a mbos
lados!
M. I.-Valparaíso. -¿Y para decirle cuatro
t(:>nterías á la Srta. J. ha tenido usted que e;cribir
dIez canUas can letra menudita? Hombre, si la
quiere de verdad evite en lo posible atizarle una
lata de tan grandes proporciones. Podría suceder que la señorita aludida llegara á aborrecerlo.
y hasta Cierto punto tendría razón.
Juan Dax.-Puer to Montt.-La temperatura
glaCIal de esas regiones suele conO"elar la masa
encefáli ca. Estaba tan frío eso quebme ha eIJ.viado, escrito en líneas largas y cortas afectando
la forma de versos, que después de terminada
su lectura solté varios estornudos y t uve que
enfundarme en el sobretodo.
AqueUo del (,hado fatal» me dejó helado, créamelo usted. Más abajo dIce usted (,el frío del

alma,) y (<la nieve de mis canas.') Es una tirada
de versos digna de un Cook ó de un Peary.
Oh! la literatura polar! Se expone á pescar un
constipado la persona que se lea eso al aire 'libre.
P. J.-Santiago.-Es una preciosura su composición (,A la amada.') No queremos dejar inédito t an bello trabajo y en obsequio á nuestros
lectores insertarnos á continuación un trozo de
tan inspirado destrozo litera ' io.
Cuando en la noche horripilante vienes como aparicion
cerúlea envuelta en el tul de la aurora mi alma se llena
de perfume mistico y beso como Un loco tu retr ato que
me mira con sus ojos gla ucos desde la mesa de trabaj o.
Tu mirada enciende mi cerebro hace gotear versos'
autumnales de mi pluma bohemia y mi espíritu como un
candor Se ' vá bácia el azul a picotear las estrellas, Oh!
tus ojos glaucos! Oh tus lahios de escarlata! Oh tus manos
de azahar.

¡Oh. qué majaderia! agrego yo.
Rafael.-Talcahua no .-Usted tiene tanta inspiración como una cafet era rusa _ L ea su composición:

"SUCESOS"
S!IUIAHIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
AP ARE,CE LOS .DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCIOW
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PAts

Un año .. : ............... ' $

Semestre . . .•............
Trimestre ..... .. ....... .
Número suelto ......... .

JI
1
'U

,:

I

EN

22.00
11.00
6.00

BL BXTBRIOR

Un año .. . . . . .. .. ..... .

3°. 00

OFICINA PRINCIPAL:
VALPA BAIBO, Calle San Ag.llItln, \ 9-!l~.iHa 90~
SUCURSAL ' S!lrTIAGO, Calle Hukfanol, 1039.
No Be devuelven 10B originaleB, ni Be pagan las colaboracloneB
n o solicitadas por la Dirección, au nqu e Be publiquen. Los Re·
p6nere, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demás representantes de esta Revista, juetificaráL. IJU personalidad docu·
mentalmente, rogándose al público no r econozca en tal carácter
á quien no presente el referido testimonio de identidad firmado
y Bellado por la Dirección.
'
Toda. colaboración debe ser dirigida al Redactor de SUOESOS,
y al uAdm inistradorll 108 asuntos que se relacionen con la. march a
económica de la. publicáción.

NOTA: A

108

BUbs-c-r-iP-t-o-res de provincias

Todo abono que no se renueve en el término de un
mes de la fecha del vencimiento, será suspllndide sin
lugar á reclamo

~.CZ

" •

AUDACIA

Ser audaz y morir en la trinchera
no·temblar jamás ante el dolor
sucumbir en torno á 11 bandera
eso e; amor!

¡Eso es lesera, amigo m ío!

r

1
U

"

"
(LECHE MATERNIZADA )

Siempre PURO, siempre IGUAL,
siempre LISTO .
Sólo se prepara con AGUA PURA.

El único -verdadero sustituto para
la leche de la MADRE.
. o' Ú

GL AXO, dos horas después de prp.parado y en el
cual se ve que queda co'mpletamente en solución. con
la parte mantecosa, fo rmando nata como la leche
más rica.

hay . gua,gua: menor de siete meses
que seá capaz de digerir harina
'otra cos'a <lue no sea leche pura.

"GLAX:O" es leche pura
. y' nada más.

U na copa de un «Alimento Lácteo» en I1S0 general,
dos horas después de preparado, y en el cual se ve un
conch" de harina ú otras
substancias de que se componen esos alimentos.

La mayor ,p~rte de la m0r.talidad infantil y todo el raquitismo se
deben á la mala nutrición e~ los primeros doce meses de la vida.
E xtrac to de una revista medica ing lesa:
uEs el .le b cr d e to(lu, mlulrc q u e , no plled c Ó no quie r e :lIUllmlulI.u t" á SR hijo. d e Cll te rnr$c d e l a:.
" oplnloncs tle r cn om brlltlos esp eclllllst ns m étllcos acer ca tl e la s vcn taj ns qne r ctlne lit "Leche Ma
n ternlzada GLAXO" que t nll sorl)l'cud cn tcs rc~ ultado s hu d:ulo en l a curnci ó ll y pre ve n ción
•. •l e l ns 1lIt1lt.1 (,lc8 enfe rmed ,ules tic In Infa n cln .

UN LIBRO PARA LAS MADRES:

"H igiene de la infancia y consejos .prácticos para
criar á los niños hermosos y robustos ."
Toda madre debe obte ner este interesante libri to sobre los cuidados de
las criaturas, escrito exp resamente p or e min entes médicos. Mi llares de
ejemplares se han dist rib uído g ratis á las madres en las últimas seman as.
Pidase un ejemplar in mediatamen te.
S eñ01' F Ed'WardHar rzson.
C ASILLA 32-D
Sant iago.
Ml¿Y señor mío:
Sírvase remztzrme gratzs v libre de porte el znu;resalZte librtto para las Madres,
escrito por especialistas de Niños.

Nombre _._.... ....

.............................................

. ......._... Localidad .. .
Edad del niño

Córtese este cupón y remítase por correo y se recibirá inmediatamente e;te li brito.
1911.

Los mercaderes del templo.
¡Sión, Si6n ! En torno á tus so mbrías
torres, donde la loba de Tiberio
a ulla en los escudos del imperio,
son6 la maldición de Jeremías !
¡Sión, Sión ! La yedra
no más al roble robarÍL el sustento.
¡De t i no quedará torre ni asiento,
ni piedra sobre piedra l
¡Si6n! Las profecías
desoladas en ti será n y yermas.
¡Sión, h\ de las term as!
¡ Sión, la de HerodÍl\s!
¡Sión, que eres espej o
de cua ndo nos hnmiJla y nos deprava !
¡Rión, la filel cortejo
de la reina de Saba!
¡Sión, a l dolor muda!
¡Sión , al dolor quieta!
¡Sión, que has visto á Salom é desnuda
danzar con la cabeza del profeta!
¡Sión, que eres la soga
de Jndea ! ¡Sióu, cuyos dolores
ha ultrajado Pilatos con su toga
y ha envi lecido Anás con sus lictores!
Tú, de alti vez ej em plo
caerás al rayo de las profecías,
que sobre las soberbias de tu templo
¡ha tronado la voz de Jeremías!

... Los pórticos sagrados
llen os están de mercaderes. Suenan
pregones, fiautas, gritos. L os soldados
con hidromiel los recios cascos llenan.
En el mármol, la viva
luz del so l pone un ni mbo y un trofeo
en la frente arrugada de un escriba
yen la túnica azu l de un fariseo.
Pt\~ to re s de Ydumea
llevan en brazos bla ncos recen tales.
U n viej o lapidario se pasea
entre dos sulamitas virginales.
L a turba, in quieta y varia,
se agolpa de repente, estremecidt\.
¡ Un ca ntor de Sam.ar ia
va á cau tar á J udith , á la elegida!
Entre ri cos tapices, de te l:ues
qüe en cendieron de S lIlirna los antojos
más bri lla la neg ru ra de sus ojos
que las pi edras de luz de sus collares,
y lángu ido, impasible en su fastidio
echa da a trás la clámide bordada,
un Oent urión, errante la mirada,
dice, con lentitud, versos de Oviclio.
De pronto, se levanta un oleaje
de pánico, de gritos , de empuj0nes.
Un hom bre, un viento de ira y de coraje,
salta, como un león, los escalones.
El látigo en la mano le restalla,
La justicia en los oj os le flamea:
_ «¡Salid !-dice-¡Oanalla!
¡Canall a explotadora de Judea! .. .»
Oomo lma cuña, hiende
el espesor de aquell a turba undosa.

-«i Reli gión qne trafica es afr entosa!
i El a mor ni se compra ni se I'en de!
¡, 'alid, que ya mis brazos
tien ell 1ft fu erza reivindica dol'a!
iSalid, que ya es la !Jora
de qu ~ sa lgáis del telllplo á latigazosJ¡)
y el látigo en la man o, la nlirada
retando a l sol y la cabez'l erguida,
qnedó solo en la a ltura il uminada
¡como un leó n g l.lardando la fina rida!. .
C H1 S T Ó llAl.

DE OASTItO.

Quereis tener"un .cútis.
,clam, flno Unelica
,

Junio 29 de 1911.

PONER UNA PICA EN " RII"""0...;.,M~';"""-~~~=~I

Pío X.-¿Qué ocurre en Afr!ca?

-Su Santidad, que soy peruano. del Perú ...
Pío X .-IAhhl ... ¿Y qué tal, pollo?

-Que si Su Santidad no nos devuelve Inmediatamente la autoridad eclesiástica
en Tacna y Arica romperemos nuestras relaciones, y puede que le pese.
Pío X .-INo creas, rubiol. ..

Sa.ntiago.

Precio

o

EL SANTO DEL OlA.
Don Enri que.

He a quí un hombre.
H e aquí un hijo de s us oQras._ . Disting amos .
No basta se r hij o de sus obras, las obras ca n
q ue uno se form a , han de ser buenas. Pu es
bien : Don Enrique es hijo d e sus obras á las buenas. á las derech as.
He aquí un tipo característico del sel!-¡nade -mano
E n est os tiempos d e d esatentado y general
contagio socialis ta , he a quí á un prototipo de
ese individualism o sajón que acaso es la única
d octrir: a salvad or a y Cuyos represent antes más
t e n ~ces y po rfi ados ha n sido e n Chile, además
de Don Enriqu e, el Dr.
:Ylarcial Mardnez (de la
U ni versid ad de Yale)
y el Dr. Nicolás P ala cios
tan
reco rdado
aho ra que acaba de
morir como olvida do y
d isc utido en v ida y
p ropa ga nd a .
Don E nrique tuvo el
valor de s us co nviccion es individualistas
c uan do, en p leno Ateneo de San bago, y el}
los m ism os dí as en que
parecía qu e iba pen et ra nd o los es pí r it us de
la ju ventu d estudi osa
y de los obreros un
soplo d e socia lism o r evolu cionario y aú n d e
a narqui smo (todo ello ,
más se ntimenta l que
re"l~ e x i v o ,) ase ntó
la
afirmació n el e qu e en
Chile n o ha bía cuest ión
socia l. Afirm ació n que
le tr ajo, tomad a asi"
aisladamen te tremendos a natemas de los
~<col11p a ñ e ros,)
pica da
de socia li smo y otros
iS lllos; los cua les .compañ eros') no t ení a n, no
p odían tener los puntos de vi st a desd e donde Don Enrique se colocaba ; los p untos de v is ta científico , jurídico,
h ist ó rico.
Má s tard e, en p lena Conv ención d el P a rtido
R adical,- est a vez, en controversia con hombres
de la pre paración sociológica y económica d e
V . Letelier D a niel Salcedo , Armando Q uezada
Ach ará n, Va lentín Brandau, Al ej and ro Parra ...
y la pléyade- Don E nrique sOstu vo una vez
m á s, con v alentí a, con tenacidad . con elocuencia y p ersuació n lI!ac-i verial!as (que es ha rto
decir..) sus mismas doctrinas indi,'idua listas ,
co mb atiendo la t endencia a l socialismo d e
Estado qu e se notaba en el prog rama propuesto
por los organizad ores de la Convención , para el
Partid o Radi cal. Cuéntase que allí hu bo debates dig nos de los m ej ores tiempos de las lu ch as
lla m adas (,doctrinarias.') E l Sr. Mac-I ver se
batía con d enu edo, solo, ó casi solo , de fendiendo
la "ieja bandera lib l: ra l-indidd u alist a ; y, co n

L eteJier á la cabeza , la juvent ud , poseída de
n obles espontaneidades , arrem etía en favo r de
tal ó cual d eclaración que significaba , un paso
h acia el socia lismo de Estado . Entre los jóvenes, estaba D a niel Salced o; D aniel Salcedo, el
m a log rado periodista radical, que, - m e consta
pe rson almente -creía por enton ces que el socialismo era la última y perfecta fórmul a política
d e la humanidad; Daniel Salcedo, que, ena r decido en el curso del debate, forzó su corazón va
en fermo, y cayó exánime, p a ra morir ho;as
des pu és, en plena Con ven ción.
Triunfó el programa de la m ayorÍa; el programa que combatiera
el Sr. Mac-Iver; pero
no sin que Don Enrique
consiguiera tri u n f o s
oratorios magníficos y,
sobre todo, el gran
t riunfo de fij ar, solemnemente, la orientación
de su pensami ento y
lo qu e él creía que debía ser la ori entaci, n
del partido Radica!.

* **

La verdad es qu e el
Sr . Mac-I ver es dI: los
que a ndan más á s ab iendas entre los veri cuetos de la Sociología,
y del D erec ho y de la
Eccnom ia Política. La.
ve rda d es que, sin n egarse á las manifest aciones de la beneficencia, d e la carida d, d e
la ay ud a mutua , de la
libre inici ativa en genera l, él no aceptaeso sí- un socialismo
..¿.,, '. ',1.1 " ' '- '
de Estado , un inter. f? '/ '""'
vencio nismo desconsid erado que quier e suplanta r la colecti vidad
al in dividuo, de j arlo
todo ó cas i todo á la gestión de la a utoridad , y nada ó casi nada á la
voluntad y a l esfuerzo de los ciudadanos.
En esta tra ns cend ental cuesti ón de soc ia lisrno·
é in div idualismo, no t errnin a la controversia
toda vía. ACaso no termina rá ja más .. . H álla nseincluídos en ella pun to d e Derecho Constituc Ional, de Derecho Civil, de D erecho Pena l, de
E conomía Política, de Mora L . . P ero , mient ras
se r esuelv e el debat e, bien venid os sea n los que,
como el Sr. Mac-Iver, ad hi ere n á una doctrina
q ue si, llevada al extremo de la inflexibi lidad,
no es tá exenta de crítica, en ca mbio prod uce e l
salud a bl e efecto de contener las de masías de
colectividades-pa rtidas ó no-imbuídas en la
idea de su omnipotencia, que cr een m erecé rselo·
todo , que llegan h a sta exigir leyes especia les,
un dere ch o excepcio naL s erv icios fiscales p a ra
una «cla se') socia l determinad a... E s decir,
c reando «clases;) donde, cons ti t uciona lmente, nopu ede hab er clases pri vilegiadas.
G. S.

P f\RPd

,

-"li, h'j o l)Íío ; ' el mejo r p '\ sapor~~ 'p'1.1'a en tl'~r ' eii el, cielo es traer los botines lustrados ' con betún
Globill, del que s~h úni cos . ~ge ntes los Sres. GO IUEZ 'H nos.
- - -- - _ .¡

EL DRDBRESD
r'í.
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~SO.IEDAD-4'OOPERATIY,A '

VALPARÁ.SO

a.a
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":EMPRESA DE PUBLICIDAD
"
'~LA AM É,RICA"

• .rtldo compietO' de Abarrotea, S6aeroa
.,I•• coa, eaalmlrea ., ea.s.do •• ,P recio•• ii~ ,::
••• eate ecoa6mlcoa •• Se atleade al ,AbUco'}';
===== de 6 ' 10 JI. M.
' , - .. ~' ~ ,
Todoo loa obreros deben formar SooIeda.deo oOoperaelva. para

.u...... IU .1tu&oIón económica, en e1l"" .e vende máa barato y el peno
ltIO

Avisos en papel secante.

"'empro e:mcto.

Sección Santiago 50, oficinas.

11. . vblta , la S.eledad c.eperatlva El PBOGBUO.
1 . . A.patla " , les eenveneeri.
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'Sección Provincias en los eorreos
y

Telégraf~s

de todo el pais, 650

oficinas, precios convencionales.

Ordenes:
Casilla 22 8 6

~=====================~

J.

de D." D.
SANTIAGO

La jura de la bandera en Madrid .
. Re aq uí do , bellas escenaS' de la jura de la bandúa qu e tuvo lugar en Matl rid en presencia
de! Eey Alfonso XIH, por los reolut as de la guarnición . P a ra los q.ue conocemos el 'espíritu 'm ilitar
del Rey Alfonso no nos extraña en a bsolu to q ue haya presidido tan simpática ceremonia. La .
, jtlra.'a e la bandera por los reclutas e n España y en todas . par~es es un a fiesta que pone d e relieve

S. M. el Rey D. Alfonso XIII y el I nfante D. /Fernando revistando los reclutas en el Paseo d ! la Cast ell an a.

R eclutas dd a rma de caballería' jurando la bandera
en el P aseo de la Castellana.

el levan tado patriotismo de un pueblo. E s up.a veneraciÓn d<,;l esta ndar.te de la patria que repercute en el Corazón de l pueblo y que enseña y rqbustece ese a mor s<¡lcrosanto que ha dód b tantos
·
.
héroes. á la historia y tan gr a nd es y gloriosos ejemplos á l a: huma nid a,d.
Pocas ceremonias militares ,logra n emocionar tan hondam ente al corazÓn del soldado. El
juramen to que se hace en las horas de paz es una , conquista ,de gloria en el futuro.

PINOT SAN PEORO (Enquota amarilla)
de J. G. Correa. .Alba.n.c.
ES EL. FAV.ORITO DE LAS FAMILIAS
DtLA.NO y WEINSTEIN, "-gentes Genel'ales
Sucesores de Carlos "Délano.

Sal vador

DODOSO,

I3S.

VALPAKAISO

.JUEGOS OLIMPICOS

En 'los últimos Juegos Olímpicos, los gimnastas illt 3r~acionales formaron h~rniosas constelaciones que
'causaron sensación en el público. En un momento dado se vió aparecer la palabra ODOL. Como todos
saben, éste es el conocido dentífrico .antiséptico, el preferido por nuestra sociedad.

~==========================~================~

SAPOl1IO
,

Es ml,ly bien conocido por
muchas . dueñas de casa é
inapreciable ' para el aseo
gen~ral. .

Limpia Porcel a na, Loza, Vidrio, Objetos de Metal de toda clase, Uliles de Cocina,
Pisos, ~Iuebles, Encerados, Pinturas, Marcos, . Objetos d_e Mármol, etc.

De venta

en todas las casas ' por Mayor y

Men~r.

Almacenes de Provisiones" Mercerías, Boticas y Droguerias de todo

el

Enoch Morgan's Sons

país.

CO., New York.
========================~======================. ¿

,'8 UeE8 o8"
.

lIidustria,
606,
QUIL, calle
oficina
central
en GUAYATeléfonos Nacional é Inglés,
donde se atenderá todo lo
relacionado CO:D la revista.

~~==========i~

Ell O de Mayo en MadrLd.

LA MA10FE:<TACIÓN ORGANIZA'DA POR EL PARTIDO SOCI ALISTA DE MADRID .Á SU PASO POR

LA.

CALLE

DE ALCALÁ,-PABLO I GLES,IAS ¡¡N UNO ' DE LOS BALCONES DE LA CASA DEL PUEBLO
DIRIGIENDO LA PALABRA Á LOS MA NI FESTANTES,

ART'í CULOS
para la

P-OTOGRAFIA
- - -,0,- '-Surtido completo de las primera ~ nlarca~ y de tuda
seriedad: aparatos, objetivo ~, placas, película~, productus químicos, cartones , t a rj etas, accesorios, etc., etc.

~ .A.I.tP.A..r1..A.ISC>

_ _,,,,,,_~~.)t'::J

~

Correo
Casllla 958

Esmeralda. 8
VALPARAISO
CASA
ESTABLECIDA,
DESDE

1886

Pídase
Catálogo

'

\

.' :' ANDRADE, .

El entierro de un principe oriental.

L a u rn a d e oro de Chul alongkorn es paseada
al r ededor del ifP hra Méru,' antes d e la incineración,

La procesión funeraria antes de la incineración de ChuIalopgkorn: el p ríncipe As,ad ang, hijo favorito d d rey,
es paseado en su trono y distribuye á los asistentes
granos de arroz,

lficina de Crédifu 8ipo~lrio
VALPARAISO

SANTIAGO

ge enoarga' exel~sivamente de la eontratación de

PREST AMOS HIPOTECARIOS
á largQ plazo, en pono.s del 6 %, 7 % y 8 %, con la Oaja de Orédito Hipotecario,

el BanQ.o Hipotecario de Ohile yel Banco Garantizador de Valores en San~iago:
y en Valpar8.Íso con el Banco Hipotecario.

CONVERSIONES DE DEUDAS
OO:M:FRA, "VENTA Y OANJE¡ DE EONOS
~. Ofloln. de Crédito Hlpoteo.r'lo,en las operac-ione,s que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, de la tramitación de las autor.izaciones judiciales necesarias, para vender,
hipoteoar, -etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gas~s
que se originen.
DIRECCIÓN :

BEI'EBENCI,U:

José YalenzuelaD.

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile

Prat,28-0asilla1499-Teléfono1212
v ALP.A,RAISO_

Gra mófonos
VICTOR
Gra mófonos
COLUMBIA
00
BWT
BN

$

80.00
100.00
135.00

DISCOS

"VHJTOR"
y ,
,COLITltlBU,1I
Nuevos surtidos
Agujas
y todos los útiles .
PrDASE CATÁLOGOS.

máquinas de Esetribltr
En ~ iete sistemas diferentes para todos los gustos.
Existencias de todo cuant
se puede usar con ellas

Pídase Catálogos,

CAJA REGISTRADORA
'Contador de dinero.
Más de 900,000 en uso
en todo el mundo.
EVITAN pérdidas y
'A UMENTAN ventas y
ganancias.

Pídase Catálogos.

IIIIMEÓGRAFOS
de EDISON
" . ":,.
la WRITERPRESS
y varios otros aparatos para
sacar copias en cantidades.

Pídase Catálogos.

BALANZAS
ealeuladoras
automátieas.
Pesan y á
la vez indican el importe.

Pidase Catálogos.
MÁQUINA DE CALCULAR

IITRIUIIPBATORII
Todo cá lculo aritmético hecho sin
error y rápidamente.
Facilísimo de usar . La mejor que
hay y es completa.

Pídase Catálogos.

Sociedad M. A. S. CUAPHEV
SANTIAGO: Ahumada, 134 Agent:es é

V ALP ARAlSO: Esmeralda, 67

Import:adores de Fábricas Ext:ranJeras_

-.,

41'S ' \
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S,íRVRSE
DEL' UNIVERSO
Socieda d

Imp :: c·nt a

y

Litografía

Universo tien e in s talados en va rías c·i udades
de la

R e pública

almacenes para ,la venta

al detalle y al por mayor
I

de Artículos de Librería en Blanco, Utiles
de E scritorio y Dibujo y Pétpelerfa en General.

,j

En Santiago está uno de estos almacenes en
la calle Huérfanos 1043 (al frente de donde
estaba la oficina antes).

La manera como

está expuesta la mercadería facilita al comprador la selección del artículo que necesita
sin pérdida de tiempo .

Esto es importante

considerando que el surtido es el más grande
que exist.e en el p aí s.

El último catálogo

que ha editado la casa sobre
consta de 95 páginas, cuyo

es~os

artículos

índice es el

siguicD te:
P~gln"

Pi!.gi na

Blocks Carta ......
Blocks Apuntes ..
Blocks esquelas . . . .
Bl o cks Papel Luto ..
Blo cks de formularios impresos
Bi·tácoras ... .. . ... .
Carpetas para Escritorio . ...... ... . ,
Cajas de cartón ...
C o piadores tamaño
carta .. ... .. . .
C o piad o res tamaño
O ficio . . ... ....
Cuadernos tapas papel Manila .. . .
Cuadernos tapas papel colores · . .... .
Cuadernos tapas azules .. .......... "
Cuadernos tapas dI:
hule .. .. ..... .. .
Cuadernos de dibujo
Block de dibujo .. ..
~ n dices ... ... .. .. . .
1,etras en Blanco ..
Libretas para tra bajaeores . ....... ..
Libro:; talona.ri os . .

la

¡¡z ¡I¡

18 clases
4

3

2

5
S
5

JO

2

S

5
5

9
9

7

11

.~

11

8

13

10

v

13

12

15

5
6

15
17

3

17

8

19

4

J9

4
4

19

19

SZ::I;¡

1\

Libretasrayaco cuenta con cabeza ... .
7 clases
Libretas rayado horizontal . . . . . . . .
5
Libretas rayado ho rizontal Indices . .
4
Libretas rayado p asado . .. ' . . ... . .. 2I
Libretas rayado cuadriculado
6
Libretas pa'l"a viajeros . . . . . . . . . . .
7
Libros en Blanco rayado cuenta pasado
Q
Libros en Blanco rayado oficio . .....
Q
Libr0s en Blanco en
juegos Diario, 1\10.yor, Caja
5
Libros en Blanco rayado de cuenta con
ca beza . .. .. .. . . . 17
Libros en Bl a nco
con Debe y R a ber
~
Libros en Blanco en
juegos de 4 libros
Diado, Mayor, Caja, Cuentas Corri e n t es . ... . . . .
1)

~-

21

21

21
23
25
25
27

27

29

31

31

31

.•
~

~

Fag ina

Libro para comerciante de Tabaco
1 clases
. . 4
Calendarios y Agendas
Platos de cartón para dulcerías 7
Sacos para dulcería y almacecenes
14
Talonarios para Caja
2
Libretas par a el la vado
Papel en resmas Esquelas
3
Carta .
Oficio
3
Rayado de
Cuenta .
4
Proceso
4
P apel carta para escribir á máquina
2
Total

510

31
37
39
39
39
39
43
43
43
43
43

45

f'!gln .

Facturas eil blanco en paquetes 10 clases 45
Memorandums en blanco en
paquetes
45
4
Sobres
r60
47-7 1
Espejitos impresos
2
73
Tarjetas en blanco
12
73
Tarjetas visita en blanco
16
75
Tarjetones comerciales en blanco
2
75
Tarjetas luto en blanco con
~
sobres
. 19
77
Tarjetas luto MM. con sobres 7
79
Paquetes de esquela y so bres
luto
5
79
Servilletas de papel'
SI

artículos diferentes elaborados permmentemente por

S'lS

talleres fuera de artículos

varios como Obras Literarias, Libros de E5tudio, P iezas de Mú sica, CU3.dros en Tric"mía '1 al
Acero , etc. y un surtido completo de ú tiles p3.ra escribir y dibuj ar.

El Mfnisterio yanqui.-Un efecto fantástico del coliseo.

El Gabinete que acompaña al Presidente Taft (falta Mr. Henry L. Stims on . nombrado hace poco, secretado
del Departament o de G uerra.) A ambos lados del Presidente Taft aparecen , a l lado izq uierdo de la mesa: •
el secretario Mac-Veagh; el attom ey General Wickersh am; el secretario Mever; el secretario Wilson; el
secretario N agel; al ' lado dere cho de -la m esa: el secret ario l{nox, el secre ta~io Dickinson, el Post master
Genera l HitohcQck, y el secretario Fisher, de l Interior.

EL Ct)L I SE O ROi\IAIW IL UMINADO EN L A NOCHE] DEL ANIVEllSARIO DE LA FUNDACIÓN DE ROMA. "
(DIBUJO DI;: ALDO MOLI NARI . )

El dibujo €le Aldo Molinari que en esta página reproducimos represe nta una (tilu minaci6m
nocturna del 'ce1iseo de R oma, y ofrece , como hemos d icho, un efecto fantástico.
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, WItSSEL, DUVAL yCi ••
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En

sV~~;;:;8~~;;;~~;I~li Cía.

lVIAQUINAS GIl!ltETTE

uHPOLLO LBgítimas

SURTIDO COMPLETO de artículos para Peluqueros

PISTOLAS BROWNING "
cal. 6.:J5, 7;65, último sistcma.

COL T ,' MELlOR, STEYR, Etc.

Acaba d e r ec ibi~ y
I

ofrece

á precios fllel'a de toda" COmI)etellcia

ARMERIf.1 TLf.1MJ7 tlRERIf.1 DEL QtI
,

~85,

CONDELL, :185

Los italianos de Estados Upidos - La Exposición de Arte
en Barcelona.
Con ocasión de la celebración del 50.0 aniversario de la Unidad Italiana, los italianos residentes en Estados Unidos se reunieron para asociarse á las fiestas del Reino y sus colonias. E n la

EL GRAN BAI>QUETE DE LOS ITALIANOS EN FILADEf.FIA.

ciudad de Filadelfia tuvo luga run gran banquete, del cua l da uña idea la fo tograf ia q ue inser tamos en la presente página.
-Barcelona, capital' omercial d e E spaña, es, junio con eso, una gran ciudad artística. Allí se
albergan y t rabajan mentalid ades como la de Pompeyo Ger.er y Rusiñol, p in tores, músicos, escritores de teatro. Su riqueza materi"l ha sido allí pues ta, sf'gú n dice un entusiasmado corresponsal,

SA LA «R EINA REGENTF» DEDICADA Á LOS ARTISTAS ESPAÑOLES.

al servicio y fomento del a rte. Grandes salones de pintura , escu elas de Bellas Artes, edificios
hermosos, exposicion€s, se van allí amontonando ó sucedi ~ n do.

Sin profesor en

un

mes-

.Ce!'tifico quc he apr endido en un me_ 1" Contabilidad Comercial, mediante la obra
.
•
"Contabilidad Comercial sin Profesor," por Dn Victo!' Mena V. , que con.ulr.é 5 "eces .
-Actua. lmente llevo varial3 cnntabilidlldes en el comerclo.- t'alltiago, 21 de Abril de 1911. Gmo. Solís Yel gara, (Estu diant e de la UOlver·
sidad Ca tólica). - Juan Frencla, (TCSligo, Banco Itahano).-Lui' Viertel A., ¡Testigo, Tracción Eléctri ca.) La obra "Contabilidad
Comerel al s lU Profesor" vale S 36, co nsultas gratis Instituto "M ercantil, calle Ahumada 266 Santiago de Chilt:.-En Julio saldrá. la
obra "Co ntabUldad Agrícola y Aritmética sin Profesor" va ldrá. $ 30, pJ1gnndo antes Si '31.- Por co rrespondencia cDséña:-e Con.
tabilldad Bancaria, Salitrera, Minera. Fiscal , Militar. etc .• por S 140; por meses S 50.-PldaDse prospectos.-Hay penslOnado.Además Be estudia Idiomas, Comercio, Lejlslacl6n y Escritura Á Máquina por $ 35 al me...

· UD. ' YA HA HECHO SU OBRA
Puede descansar tranquilo
si ha 'endulzado su vida bebiendo ,
,
I

TE RATANPUR'O
y canj eado sus cupones por los' boletos
respectivos que le darán '. derecho al

GRAN SORTEO
'. [)E .

$ 20,000
qlle se celebrará el

30 'DE~ JUNIO
, ,

Ecos de una revolución.
Vencido, de hecho, D . Porfirio D laz, el Presidente dictador de Méjico, fo rz ado á a lejarse del
..
país, acaso para siempre, sólo q u edan a horn , los recuerd0s de su glori a ... y de la revol uci ón.
Por los día s últimos d el Gobierno porfiria no, h acía el cable comentarios curi osos , que es útil

UN ESC UADRÓN DE: CABA LLERÍA REBELDE, EN E L TRAJE cr'vIL DEL PAís .

TROPAS REB'ELDES DISPARANDO SOBRE LA CIU DAD , DE JU ÁREZ, QUE POCO DESPUÉS CKYÓ EN SU POD ER.

Don Fran cisco 1. M adero rodeado de lo; oficia les
de s u ejér cito.

,

J. Don Francisco 1. Madero.- l l. Dr Vázqu ezGÓmez.lll. D on Venustiano Carranza.-IV. Sá ocbez Azcona.-V. Don F ra nci sco Madero, padre. -VI. Don
Gustavo Made ro.-VII . Pascua IOrozco.-VIII . Alfonso Madero· - 1X . Lic. Gon zá lez Gar za.

recordar. (,En su palacIo se encuen tra, de cía el cable, Don Porfirio, el cr eador d e Méjico mod er no,
el héroe qu e expulsó á l os f ranc eses , y qu e sól? ocho meses h a, recibiera los h o m e n ai ~s más espléndidos, como representante gen uíno d e Mé jico en la . celebración de su Centena rio y del progreso

r

I,

.

LIMOUSINE
'"FIAT"

30

sobre

HP., Modelo

19 11

C~ASSIS

--7 Asientos .

• • •

Carrocería "ROTHSCHILD" de gran lujo
Por órdenes á Europa, dirigirse:

COS TANZO. & QQO

REI5E~

,

Unicos representantes para Chile de la Fábrica "FU T"

Valparaíso: ma,nCO, 545·Casilla 1397 .:. Santiago: Merced, 823·Casilla 69
A disposición de los interesados para entrega inmediata hay
actualmente . en el Garage.

CATTORETTI y Cía., Viña del Mar
Un automóvil "FIAT", Doble Pbaeton·- Tor¡}edo 30 DP.
earrocería de gran lujo "Rothschild"

alcanz.¡¡.do dura nt e ese espacio de ti empo, y debid o en g ra n parte al Gobierno p aciente y fuerte
d el . mISmo mand at a ri o que a hora ve s u casill a de cor reo llena de corres po nde ncia cOn ca r t as y
~ a rJetas p idiénd ole q ue presente su renunci a ; qu e v e s u p uert a sitiad a p o r co mi sio nes qu e v ienen
a decIrle q ue s u tiem po h a pasad o; ve las distintas seccion es d e su Gobiern o ocu padas po r gent e

Los Ornzco, p a dre é hi jo.

D on Francisco 1. Madero, je fe revolucionario, y dos
per iod is tas.

1. So:da dos reb eldes q ue d isp ar an desde un as barriead ,s to m a d a. al enem igo.- TT .. T iran d o desde un mam p ues to.
- IIl . D isp a r an do d esde un p ozo de irrigación.- TV. Los a m er i c ~n os de E l Paso cond ucen h eri dos re vo luciona rios y fede rales.

que pretende que se pue<l e evita r el caos y la ana rquí a s610 por un mil ag ro de ú lti m a h o ra ; v e de
los m uc hos ferrocarriles del p aís uno s610 que queda tra b a.ja ndo bien, el q ue cond uce á Ve ra Cru z;
ve co rtad os Jos alambres t elegráficos y la column a vol2.nte de .')00 hombres q ue se f ué á Cuern ava ca á rel evar á los extran j eros, llegar allí por caminos extraviados pdr a evitar un c hoqu e con los.
in sur gentes.
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ARTICULOS
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DE

FANTASIA
--'-

PERFUMERIA

MALETAS para VIAJE
Navaj'8 .S
"Oillette"

SILLAS
PARA

II

IDontar

¡

PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

I

!í

1

I

;Plaqué fino
..:rTILES
DE

ESCRITORIO

-POLAINAS
,,. .:;:;...c.

I

J. W. HARDY

I

I

NO SERA USTED
engafiado. Que sieinpro hay fu.
llerias y fraudes en abundancia,
es c,osa que todo el mundo sabe;
pero rara vez Ó nunca se encuentra que . una importante casa
comercial los cometa, sea cual
fuere la clase de su giro. N o
puede haber éxito, permanente de
alguna clase, cuando esté basado en la mala fé ó engafio. Los
que intenten los fraudes, son
sencillamente . tontos y pronto
sufren el castigo que se merecen. Sin embargo, h ay muchas
personas que temen comprar
ciertos artículos anunciados por
temor de ser embaucados y engarrados; especialmente se_resisten á dar confianza á lal" manifestaciones que se publican sobre
los méritos de ciertas medicinas.
El eficaz remedio denominado la
PREPARACION de WAMPOLE
es un artículo que-se puede coIp.prar con tanta seguridad y garantía como la h arina, artefactos de
soda ó algodón, siempre que pro<
c<:'d:1n de una fábrica con r econocida reputación. No nos convendrb exagerar de manera alguna
sus buenas cualidades ó representarla como con las' que n () le
correspondan; pero bmpoco n ecesitamos de tal ardid. Es tan
s:1brosa como la miel y contiene
todos los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Hígado
d e Bacalao Puro, con Jarabe de
Hipofosfitos Compuesto, Malta y
Cerezo Silvestre, y cuan v¡. ii0sa
debe ser tal combinación de estos
impcrtantes reactivos medicinales, es cosa patente á todo el mundo. Es de inapreciable valor en
casos de Anemia, Insomnio, Mala
Digestión, Afecciones de la Sangre y los Pulmones. "El Dr. E.
Duefias, de Buenos Aires, dice:
T engo el gusto de manifestarles
que he empleado con excelentes
resultados su preparación en mis
enfermos y en todos ellos he observado un resultado altamente
Ilatisfactorio." En l as Boticas.

ESMERALDA, 11
VALPARAISO

y-------------------

\ El serVlClO de railophone en los ferrocarriles alemanes .Congreso de Agricultura en España.
En los ferrocarriles alemanes se acaba de introducir un nuevo servicio que está llamado á
ser de gran utilidad para el uso de los trenes, evitando de esta manera un sinnúmero de acciden tes

Lugar donde se conecta la línea del railopho1ie.

En comunicación con una oficin a.

S ESIÓN DE APERTURA CELEBR ADA EN EL PALACIO DEL RETIRO.

que destruyen el material y que generalmen te ocasionan víctimas. El aparato telefónico se llama.
railoPhone y sirve para comunicarse~ con cualquier est~ión ~ oficina durante la marcha de un tren.
Nuestrcs grabados dan una idea sobre el funcIonamIento de este a parato de gran utilidad
práctica.
-

LOS MOMENTOS
desocupados son aun1entados cuando
se usa el Jab6n Sunlight. Pues este
hace en la nlitad deltien1po su lavado.
••••

LIGHT JABON.

.

1959

PRUEBE LO

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higie.ne prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas ó espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favorita de las personas
de gusto delicado

. De venta: DA UBE y Oía.
LUIS MOUTIER y Oía.
ARESTIZABAL y Oia..
VALENZUELA y TORRES, etc., etc

Crema á la Violeta de París.

La nueva razón social PREGER y CARLICZECK.

La acreditada y vieja Botica y Dtoguería Internacional de la Calle Esmeralda" 26, .ha sufrido, como lo

-aemuest~'a el grabado, una elegante y t otal trans'formación.

Fusionada con las no menos acreditadas boticas Alemana, de Antofagasta y Hamburguesas, de la
Plaza Echanrren, 224, y Pasaje Qud lota, 10, de propiedad del Sr. Gustavo Meyer, . en una sola firma : Preger y
tJarliczeck, sus capitales han aumentado considerablemente, enriqueciéndose en mercaderías y en presentación.
Como lo demuestra la fotografía del interior, que publicamos, la Botica y Droguería Internacional

-es t odo un Dlodelo de buen gusto y elegancia, siendo en el ram(" quizfts, la más importante, bien surtida y lujosa de
-Val paraíso
Sus nuevos propietarios, hombres de empresa y de experiencia saben qu~ la mejor reclame es la propia bondad
J eu ella ,f undan ·Ias pistas esperanzas, que por nuestra parte le auguramos, de ser la preferida del público la
Botica InternacionaL
-

Massenet, in timo.
La ópera que más veces se ha representado,
Entre los grandes composi tores extranjeros
de nuestros días, la figura de Massenet, el ha sido iVlr.m on: sól o en París, más de seautor de lvlanon y de Werther , tie ne para noso- tecientas vects: E l CicZ y Th ais ha n t enido ya
ha ce tiempo su centésima
tros los españoles un interepresen tació n.
rés especial. Massenet ha
E stos da tos dan idea de
puesto en mÚi'ica á Don
un compositor escribiendo
Quijote; no al Q~¡iiote , porá t oda velocid a d, corriendo
que entre la obra inmortal
de Cervantes y su Don Q¡,¡i del pia no a l p ap el pa utado emborronando pliegos
chotle media un abismo, pero
y má s pliegos. N ada , sin
si al héroe cervantino, qu e
embargo, m á s lejos de la
es en la ópera el mismo
verd ad; Massp. net compohidalgo fantaseador, inone, si , rf! lat \vam ent e d e pricente, bravucón y bueno.
sa: M an on la hizo en cin co
Don Quichotle es la . últimeses; en el W e·ytller emma ópera de Massenet; es
pleó dos añ os; pero ni tra decir, la última por aliora,
baj a con apresuramiento, ni
pues el maestro prepara
usa el pia no para compootra, Roma venc'ida , para
ner, ni emborrona el p apel
Febrero de 1912 . Su primepa utado. R especto á esto
ra obra, estrenada en la
último, ha y qu e ha cer consOpera Cómica en 1867, se ,
tar q ue el maes tro no raspa .
llamaba L n (;-¡'a:ncZ'tante y
ni borra ja más. ~ us partituse representó di ez y siete
ra s. q ue conserva cuidadonoches. Cuarenta y cuatro
samente encuadernada s , SOTh
años de producción no pue·
un mod elo d e limpieza y
den menos d e haber da do por
Massenet .
de escrupulosid ad ; diríanse
resultado un número de óperas muy respetable; yen efecobra d e un calí grafo, no de
to, Massenet es uno de los compositores que más un músi co. Y es tos libros de música son á la
han com¡:uesto. Como, además, muchas de sus
vez un doc um ento históri co precioso. Al pie 'de
obras se han hecho clásicas, su nombre figura con
mucha s pá ginas rod~ad os de un lige ro trazo de

Mlle. Arbell en el papel de Dulcin ea en "Don
. Quichotte", última prpducció,,: de Massenet.

M. Marcoux en el pa pel de Don Quijote
en . Don Quichotte .•

la pluma, aparecen, escritos con letra pequeñísima, recuerdos personales del autor ,incid enfrecuencia en los carteles de todos los tea.tros
de ópera de mundo; sólq d:UFante el .añ0,J?asado, . t~ s p'e '; su vida, acontecimientos parisienses, la
fecha en que terminó su acto, una escena .. .
ha aparecido unas tres =1 vecés, sIn contar las
«Tiempo nut>lad,o,--dice una de esta s notas;que se le haya anunciado en aquellos· países que,
viene á verme X.') «Cha rpentier gana el premio
por no tener tratados literarios con Francia,
de .Roma, ')-afirma otra.
no necesitan dar cuenta de ello al composItor.

Un cuerpo hermoso de mujer
e!I

d mejor

elo~io

de la belleza.

}>IERR. LOUI S

La

sua\l~

delica<ieza de las linea",

Lo impecabh: perfec,c lón de

la~

lormas,

Lfl ~nc,aDtadora flexibilidad del talle.

Lá él'e {:;aucla total del busto y dt> la moda

Sólo la!!J .ia un

c.Qr~é.

bUNl

y un bu~Ii corsé, c'onstru1ao
eD la. materia, sólo se obtiene en

COD

arreglo a los últimos a.delantos

"L.A COL.MENA"
CONDELL.

Núm.

35

No oprimen el tórax, dejando en plena libertad las func iones d igestivas y respiratorias.
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,

Oorel géner,)- ~ranito de , .. .. ¡. 20 00 á. 26 00
Id.
id: mlly buena clase, lis o j
labrado .. , .. ....
_
3Ó,OO
Corsé batista, lisú 6 la.brada ..
~o 00
Id. hiI( Y seda, muy rica cl ase,
dibuj o formanj o colrueDlI , .. ' .. ,
W 00
En t odos 106 géneros hay

1

Corsé gen Ar O fantasia calado, espeCia!
d
b
- ~ar~ verano, muy ura ~e .. , , ' ..
Corse ~e"~ro fantasía, hilo, aeda
(extra )
, .. ' .
Co .. ~ r".o de sed.a (extra ).. .. ,

blanco,

celeste

rflSa.

y

s
"

u

60.00

110.00
80.00

Ula.

. ~~

NOTA ,-Se atienden pedidos por correo, acompaña.ndo a! importe S 1,50. para gastos de eücom1ellda.
Jrad.lquese la altura de la interesada y si es posible envíese UD corsé usado palo 1.. medida. -

¡¡SORDO y
Casilla N.o 385-VALPARUSO

Cia.

Casilla N;<

J

)

~366~A.NTU.GO

Hemos dicho qu e Massenet no hace uso del
piano. Lleva en su imaginación toda una orquesta, y aseg ura que aquel inst ' umento nO
podria darle nun ca la idea de todo el conjunto. Solam e nt~ acnd e á él cuando los artistas
empieza n á estudia r la partitura, pa ra acom pañarles y para ex p lica rles lo que ellos no comprenden bien .
En cierta ocasión, el d irector de un t eatro le
dijo qu e a ntes de ace ptar una de sus óperas
necesitaba o írsela a l pia no .
- ¿Sab éis lo qu e significa t oca!; as i, d e una
sentada, cinco actos? -Ie preguntó el co mpo' sitor. y como aqu el in sistiese, a ñadió:
-Prefi ero una obra m enos en el t eatro que
un re uma más en mis m anOs. Otra p arti cul a ridad d e Massenet , es que no le g usta asist ir á
los ensayos generales ni á los estrenos de sus
propias obras. Sólo quebrantó esta cost umbre
para asistir a l ensa yo de Don Quz"chotte, y le
costó una gri ppe . qu e, según confesión p ro pia, le

ha servido de escarmiento. En cambio le
agrada; ó más bien le ag radaba , dirigir la
orquesta una vez que la obra era a plaudida;
hoy que su edad se lo im pide, la menta no pod er
seg uir haciéndolo ·- Eso de qu e ot ro dirij a lo
qu e uno ha hec ho, - di ce tristemente , viene á
ser como casarse por poder; por cómodo que
ello pa r ezca, siem pre es m ás agrada ble casa rse perso na lment e.
Dijimos a ntes qu e Massen et tard ó sólo cinco
meses en esc ribir su M an6n; esta ópera es
probab lemen te t a mbién la que, de todas las
su yas, fu é m ás fresca á la escena. Comenzada
en la primave ra de 1 883, se estrenó en Enero
de 1 884. E l caso es dign o d e nota rse , p orque
el a utor de El Cid no es de los qu e se apresura n
á da r á conocer sus obras. Wert/¡ er, por e jem plo,
lo empezó en 1 885, lo hizo en poco menos de
dos años , y no se estrenó has t a el mes de En ero
de 1 892.

La Biblioteca Nacional de Firenze.-Los maniquíes él bordo.
En Firenze ha tenido luga r una gran ceremonia con motivo de la colocación de la primera
piedra de la Biblioteca Nacional. A esta ceremonia asistió S. M. el Rey de Italia y los altos
dignatarios de la corte. El edificio que se empezará á construír próximamente será suntuoso y
por su distribución interior , no habrá en Europa otro edificio m ás cómodo destinado á biblioteca .
En este edificio se depositará un tesoro de libros , manuscritos y autógrafos. Una estadística
del año 1 9 0 9 le atribula 600 ,000 volúmenes, 800,000 opúscu~os , 21,000 manuscritos y 100 , 000 piezas
y partituras d e música. Esta biblioteca tuvo 400,000 lectores durante el año. El magnífico

EI,Rey de Italia colocando la primera p oedr a del edificio
de la Biblioteca Nacional de Firen ze.

Los maniquíes exhibiendo los nue vos trajes á b ordo
d e un transatl ántico.

proyecto del edificio ha sido hecho por el arquitecto Bazzani y se construirá en Santa Croce, ocupando una superficie de 13,000 metros cuadrados y tendrá una estantería que medirá en su total
60 kilómetros capaces de c9ntener en fila dos millones de volúmenes.
-Las modistas de París han resuelto, después de una serie de accidentes, nO enviar más á
sus fmaniquíes á los hipódromos de la ciudad lumz"ere . Los maniqufes de la ru e de la paix en
• adel~nte tomarán pasajes en los grandes transatlánticos donde viajan pasajeros de fortuna con
rumbo á otros países Después de almuerzo los maniquíes se pasean sobre el puente, exhibiendo
sus toüetteS desconocidas. Los pasajeros ~educidos por estos progresos de la moda pueden hacer
inmediatamente sus encargos á París por telégrafo.

Fábrica de tejidos de punto.
Entre los establecimientos :ndustriales de
nUestro país que se han distinguido m ás en los
últimos años po r su gra n de, arrollo é impulso,
figura la Fábrica de Tej idos de Punto, deno.
minada: Fábrica Victoria de Puente Alto (ProYin-

rias m ás mode rnas y perfeccionad as pa ra la producción de artículos de tejido de punto á saber:
Medias pa ra señoras, hombres y niños;
Calcetines para h ombres y niños;
Camisetas, Camisas, Sport y Cal zoncillos,

SALÓ N DE TEJIDO N. o 1.

cia de Santiago) que fp é fundada en el año 1898
y constituída en sociedad a nónima en 1905. El
capita l in vertido asciende á $ I.800,ooo. -Esta
fábrica, que se halla instalada en grandes edificios d e cal y ladrillos , que cub ren dos cuadras

Salón de tejido N .O 2 .

de t erren o, con espaciosos, Cómodos é higiénicos salones pa ra el trabajo, ha construido casas
hi giénicas d e ladrillos para los e mpl eados y para
400 obreros á quienes concede g ratuitamente
ha bi taciones en que disponen d e luz eléctrica .
El establecimi ent o eslá dotado d e las maqui na -

de cuyos artículos fabrica 20:> clases diferentes
que e n su calidad igu¡¡¡lan en t odo á los importados y que tanto por su perfección y aca bado
irreprochable, como por sus precios baratos, se
han conquistado una fama genera l en e l pals

S a lón de tejido N.o 3.

L os artículos d e Puente Alto han recibido premi os en todas las exposicione!' en q ue fueron
exhibid os; por ej emplo:
Medalla de oro en la Exposición Internacional de Q llito en ¡ 909.
Medalla de orO , diploma de hunor y gran pre-

mio en lit ExpoSición Industrial de Santiago en
1910, y premiada en la Exposición Industria l
del Centenario de Valparaíso en 1910.
En los c:spaclOsos sa lones de tejidos de la
fábrica se en..: úentran instalad as :

2 calderos;
carpin teda;
2 grandes bodegaS ;
pulpería;
casa del Administrador:

-,

Departamento de co;turas.

20 m á quinas para 'bobinar;
370 id. de tejer;
130 íd. ,. coser .
Además hay:
salones de confección;

Uno de los edificiQs de la fábrica . '

La. fábrica puede producir mensualmente
hasta 3°,000 do cenas de" Medias, Calcetines y
Camisetas, cuyo valor aS'ciende á ' $ 150,000 al
mes, lo que equivale á una producción anual de
$ r.800,ooo,-aproximadamente.

CASAS DE OBREROS EN EL R EC I NTO DE LA FÁBRICA.

departamentos de pla ncha con 4 prensaS
hidráulicas y 2 bombas;
2 t intorerías, delas cuales un a es de Oxydación
qu e es la primera instalada en Sud A!pé rica.
departamentos de arreglar y empa queta r
Id.
de electricidad (2 dinamos)
2 t urbin as de 200 caballos de fu erza;

E sta industria , como Se ve, merece la protec ción decidida d e nuestros legisladores, libera ndode derechos la m ateria prima con que se
confeccionan los a rtículos de punto. En Valparaíso la fábrica tiene establecido una casa p ara;.
la v enta al por mayor de sus artículos en

Calle BLANCO, N.O 296
Oasilla Núm.l07B -Teléfono Núm. 356.
AGENCIA EN SANTIAGO

Calle' Huérfanos, Núm, 761- Casilla Núm. 837 ..

Hombre prevenido...

1111'. Gin17emle.-¡O h ! El areite mocho boella mí conoce ...
J~tan Piclcle. -Ya lo creo qlle lo conoce. A que no se acuerda dónde comimos t odos los guhos aliñados con
este aceite exquisito?
1111'. Gingerale.-¡E n Chili !
J uan Piclcle.-Bueno, cuando pasam os por Chile yo me traje eH la maleta cuatro latas de qAceite Escudo
Chileno, » lo l¡lle me permite ah ora en pl eno de~ierto guisarle este pes(ado como en el mejor hotel.
1111'. Gill17eral e. - ·¡Pür illteligtute mí te da cuatro libi as esterlinas !

Ualparaíso:
SI. Agustí n. 19

SUCESOS

Santiago:
Huérfanos, 1039

ron cepclón :
8arr08 AraDa. 8Z )

M.C . .. .

Propie dad HELFMlltttt

J U AN M . RODRIGUEZ
O I ".OTOR

An o IX

SEmANA~IO

DE

ACTUAlllDADES

Junio 29 de 1 9 11

GU S TAVO SILVA
. . . DAOTOR

N. o 4 6 0

El único sobreviviente de los fundadores del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

CHARLA DEL JUEVES
LO DEL AGUA

Cuando, de improviso, en uno de los días d e
la pasada se m ana, fa ltó el agua á la ci udad,
c reyó t odo el mundo- la prensa ind usive-que
eso no er a más qu e la repe tición de un a medId a
tanta s veces ado pta da, sin avi so previo: un a
simple y vu lgar limpi a de los es t anques. Nadi~
imaginó que, en pleno y friísimo lU vierno, Iba a
producirse una r eiteración de la invasión del
lago po r las algas ; privilegio de l aestaclón ca l~ 
rosa, que dió orige n-es conveni ent e no olVIdarlo-á uno de los m ~ls suculentos banquetes
que se han ofrecido y aceptado y consumido,
en el recinto de P eñuela s; banquete reg io que
honraron con su presencia y su ciencia, las
a utoridad es administr ativas, políticas, municipales, médicas y hasta. periodísticas d e Va lparaíso. Algunos, ciertamente, han debIdo sonar
con un nuevo banquete; porque, ya que el prim ero, el de ve rano, el que coronó á una s ~ q uía
de diez largo> y hasta hediondos días, no produjo el resultado de m ejorar definitivamente la
situación parecia lógico que se tentara rem ediar la c~s L con un segu ndo banquete, de más
grandes dimensio nes. más p res tigioso , m ás
digno de Lúculo . . , Por desgracia, era ahora
algo distinto d e 13.s algas lo que ocasionaha el
repentino disloqui:! de un servicio vlta lísimo, del
servicio más vital,-eso no hay que d ecirlo - que
ha m enester una ciudad. No se hacían n ecesarias, esta vez, ni latas explicaciones hipotéticas
de la gerencia, ni disertaciones técnicas del
ingeni ero, ni criticas químico-biológicas del
Sr. Mourgu es , ni examen prolijo de la co mposición de la s agu as , antes y después del re posado
saboreo de un pejerrey del lago. Se trataba,
ahora, de la ruptura de un acueducto; de un
accidente oc urrido no al contenido sino al continente; de que se ha bía inter rumpido , sin
anuncio directo ni indirecto, la comunicació n
(,subterrá neo- tubular ') (sic) entre el lago de los
pejerreyes, qu e provee á un est a nq ue, y éste, que
es el inmediatamente surtidor d e agua d e la
ci udad. Los pejerre yes del lago estaban bien;
no corrían peligro_ Pero el agua del estanque
carecía de presión, desde luego; y, en seguida,
p odía agotarse en unos cuantos días. Y no
había la seguridad de que el acueducto roto
pudiera ser repuesto e n plazo determinado.
iA lo que hemos estado expuestos!
E l pue blo no se h a dado cuenta de la gravedad de la situación que le amenazó. No, Sólo
tuvo q ue m ald ecir, d e palabra ó pensamiento,
a l, p a ra él ig norado, causante de t a maño molesto
retroceso á la época pas.t oril, en que , á falta
de Empresa de Agua Potable, se iba á la fu ente
con el cántaro baj o el brazo. Entre tan to . confesemos que ti ene suma gravedad ; que as ume
caracteres de graveda d superlat iva, esto d~ la
interrupción caprichosa d e la pro visió n de agua
á la ciudad, cualquiera que sea la ca usa determinante. Si es imposible evitarlo, téngase un
ser vicio s uplemen tario , p erfectamen te prepa rad o.
Acostumbran los hombres d e negocio, lo mis mo
que los milita res, el saludable s is tema de no
aceptar excusas para justificar ciertas falt as de
cumplimiento en m aterias en que no debieran
producirse_

- Es que se co rta ron los t ran v ías, se ñor,ale ga un emp leado-y por eso llegué a trasado.
-Usted debió estar aq uí á ta l hora, y no
hay más _
- P ero los t ranv ías . .
- Usted d ebe tom a rse el tiemp o n ecesario
hast a p;¡ra el caso de un atraso de tranví as .
No hay más.
Si un sold ado, debiendo ha ber cumplido un a
co misión, no lo hizo, s! rá inútil q ue pretenda
j usti ricarse.
.
-Esto de bió hace rse-le ob j etará el oficial,
- y 'ust ed no lo ha hecho.
-Pero; mi t e niente ...
- No hay p ero que valga.
Enfermo, con lluvi a, con nieve, teni endo que
atravesar un río torren toso, como sea, ese soldado ha debido cump lir la consig na. Sólo la
muerte puede relevarle de su misión. E so es .
La primacía é importa n cia del servicio de
agua potable colocan á éste en esa situaci ón
de rig uroso é ineludible funcionamiento. No h ay
más . Cualquiera excusa . sería estéril, después
de un a h ecatombe, res ultante de la sed ó de
una p este .mortífera.
I
Han sido de ver y fotografiar las escenas que,
naturalmente, hubieron de presentarse, una vez
que el agua, a u sente de las cañerías domiciliari as, se hizo buscar en los surtIdores pú blicos
del plall. Escenas la mentables han sido ésas;
~sce nas ' qu e no debiera n repetirse . escena s que
evocaban él recuerdo d e los días tr ágicOS de un
t erremoto que todavía pone pavor en los áni m os co n su d estrucción y su recons truccióv su bsiguientes. En caravana lame nta ble bajaban y
subía n al agu a pobres mujeres necesitad as,
chicos carisu cios y despeinarlos, hombres de
p elo en pecho. Como e n p l eno r égimen del
terremoto y d e la ley m arcia l. Y todo eso ¿para
qu ,; ? para dIsputarse un ba lde, un jarro, una
teter(¡ da , de a gua , que era menester llevar á
pulso cuesta arriba, ,quieras que no quieras ~
Para a tender, apenas, á los más indispensables
quehaceres de la economía doméstica. Que en
c uanto al baño , al lavado, al d esagüe, al rol
de aseo é higiene qu e con sin ig ua l maestría
desempeña el agua, empeza ban ya á ser operaciones de luj o. __
Parece, según se anuncia, que se intenta pre ve nirse debi damente para el caso de cualqui er
otro accidente acuo-tub-utar . El señor Intenden te ha record ado al señor gerente de la Empresa del A g ua Potable que hay el propósito·
de co nstruír un gran esta nque dentro de la
ciudad, . en la form"- que quedó determinada en
la última visita á peñ uel as.~ Ya eso era a lgo
Pero he a quí que la gnencia (, ignoraba que se·
hubi era resuelto aquella construcción, y aú n,
que el asunto hubiera sido t ratado en la viSIta
á P eñ ueh;s .-.')
Lo cual revela. entre otras cosas, que el señor
gerente no asistió á la visita de inspecció n ocular
que , con banquete y todo, se hizo al L ago de
Peñuelas y sus obras anexas. Y además, qu e de
tal visita y b a nque te. no se levantó un a cta en
qu e se hicieran constar los acuerdos tomados
respecto del objeto fundamental del banque te
y la visita-. _ .

G S.

La ciudad sin agua.

Por los cerros: los q ue renegaba n de la
Emp resa de Agu a Po ta ble.

iE l que tien ! sed, baj a al agua!

Dos chil enas h echas y derechas.

¡S obretodo, el agua.
caramba !

E spera ndo s u turno.

En j a rros, baldes y dama j ua na;.

¡Eyés . ho! Aem ás que se
friega uno, lo ech an á la
m áq uin a.

¡ y t an feliz'

¡Oye: el fotógrafo <'é los
SUCE SOS!

Una rosa entre v arios
Con agua y todo .

cl~ve l es .

Un .paco. que anota. para la estadística.

T res genera ci ones en una . ..
misma faena:

Las fiestas británicas en Val paraíso.
Dignas de la colonia británica resultaron las fiestas que se habían preparado para celebrar
la coronación de S. M. el Rey Jorge V y su real esposa,
Ante un público tan numeroso como distinguido, en el cual figuraban las prominentes personalidades d e la. colonia. el señor Intend ente de la provincia D. ;Enrique Larraín Alcalde, el cónsul

EL S EÑOR INTENDE NTE DE LA PROVINCI A D. ENRIQUE LARRAíN ALCA LDE Y EL DIRECTOR GENERAL
DE LA ARMADA VICEALM IRANTE D. JOR GE MONTT, DESPUES
EL DIA 22 'DÉ JUNIO.

DEL OFICIO RELIGIOSO CELEBRADO

general de Gran Bretaña, D . Alejandro Finn, autoridades, Cuerpo Consular, jefes de la Armada
y Ej ército, etc. , etc., se lle vó á cabo con toda solemnidad en la iglesia de San P ablo, el servicio
religioso anunciado. Oficiaron esta ceremonia los Rev. C. H . Hod gson W . B. Inglis, hallándose
el templo hermoso é imponent emente adornado.
El gran órgano de la iglesia y bellísimos cánticos dieron á esta ceremonia, gran solemnidad.

LA I GLESIA DE CAN PABLO, DONDE SE VERIFICÓ LA CE RE MONIA RELIGI OSA EL DÍA DE LA COROKACI6 N
DE S. M. E L REY JORGE V.

En la puerta del templo hizo lo, honores militares ordenados, una compañía del Regimiento
de Artillería de Costa co n su banda. Poco después de las rr de la mañana se dió por termina da esta hermosísima ceremo nia religiosa. Invitad05 por el dire ctorio del Club Inglés, se reunieron más t a rde en los salones de esta ins titución. numeroSos caballeros de la colonia, autoridades y otras personalidades. DesarroIlóse en seguida, un " animada recepció n, durante la cual reinó
la más fran ca alegría, y se brindó por los soberanos corona d os y por nuestro primer mandatario.

En la t a rde d el mismo día

:2

se verifica ron en Viñ a d el Mar el match 4~ foot-ball entre los

tea'Yns ingl6s y escocés, y otros interesa ntes juegos sporti vos.

En un tren especial que sa lió de la Estación d el Puert o á la 1.30 P . M se tra nsl ad a ron a l
vecino pueblo de Viña d el Ma r más ó menoS t res mil p ersonas d ese05as d e as¡~tir á esta inte reSantísima fiesta y muy principalmente por presencia r el match d e foot-brttl entre ir gleses y escoceses,

UN ASPECTO DE L TEATRO A PO LO DU RA NTE L A FIESTA EN HONOR DEL REY JO~GE V.

c uyo núm erO e ra el m á s impo rtant e. Al red ed or del~fz'eld N.O I dond e se desa~rol ! ó el t or neo
atléti co infa ntil, se ha bían co nstruí do unas esp léndidas trib~nas especi ales, que se v eían
repletas de e spec t ado r e ~ , presenta ndo la ca ncha un hermosísimo as p ecto .
~ or lo d em ás, la t a rd e se m ost ró e n completa ca lma , v erdaderam ente m agnífica p ara una
reuruon sportlva. En el m atch d e foot-balt a ctua ron conocidos y renomb rad os ju gad ores perten e-

G RUP O G ¡'; N ~ RAL D E [,/\.g SE5iO RI TA S Y ,1Ó VE NI>S QU 8 F OU~fAR ON~E L C UA DRO ,~ LEG6 RI CO QUG RE PRESENTABA
Á L OS OOl'fI NIOS B RIT ÁNI COS.

cientes á la colonia inglesa y q ue en más de un a o casión ha n demostra do su es plénd ido juego y
Su va ler como footbctllers. De ahí que el interés q ue existía po r p resenciar este 'n'l,ateh era grande.
El resultad o fu é qu e metió Uel goal el team escocés y cinco el in glés.
En la noc he se ve rific ó en el Tea tro Apolo la fun ción de gala, en un <!> de cu yos intervalos apareció el hermoso cuadro a legórico qu e p ued en ver nuest ros lectores en es ta info rm ac ión.

l

L as di vers as posesiones b ritá nicas est aba n repfesen t i das en la siguiente form a:
Britta nni a , Miss Lili an Curn rn in g; En glan d , Miss Franees J os te; Irela nd, Miss Sybil l oste;
Seotland , Miss D ora K ing, Wales; Miss Lily Martin ; India, Miss Ma rj or y F ien ; Austra li a, Miss
A liee W albau m; Sou th Afriea, Miss '.'Vinnie R ab y; Can a dá, Miss B lanehe Bcrrowrn an; N ew

La p1r tid:l d e una carrera

(. in fa n ti l )~ .

«(E ll a :;», m irando c:ó mn «(el los) se di!=" pUt30 los premios.

LOS TEal\IS INGLES y ESCOCÉS QUE JUGa RON EL Dí A 22, DURANTE LaS FI ESTAS DE LA. CO R ONAC I ÓN DE L R EY.

Zeala nd, Miss Mor wenna Curtis; J o hn Bull, Mr. Horaee Coope r; Tomrny Atkins . Mr. C, Ralph;
Scotehman, Mr . · A. B ue hanan; J aek Ta r, Mr. Cla rk; N a val Offi eer , A , Jaekson; India ns , Mrs. A.
Kilbum a nd G . Fontain e; Colonia l, Mr. J. Me. Ka y; Boy-Seout, Mr. J. H end erson . L a señorita Con nie Borrowman ( X ) representó á la R epú blica de Chile,

Comida.

AS I STE ~TE S Á LA CO ~ID .~ QUE

orR8CTó ¡,;:s-

S U CAS A 8 r, SEÑOR LUI S CAN E SSA , PARA E L D í A DE SU SANTO.

CARICATURA DE LA SEMANA

D. ALBERTO JEANNERET,
comltndante del Malpo.

' -________

r~----

________.________________________________

es h u t:: 1I m ll t t ü r

y mu y p o vu1 a r

~

SILUETAS DE BUENOS AIRES.
Felipe Trigo.
Ll egó de r epente co m o cual q uie r bu en setio r,
y á los arge ntinos. acost umbrad os a que ningun a
celebri dad ar ribe aq ui si n an unciarse previamente les pa reció inusitada es ta m a ne ra de
p r esenta rse . Está bueno qu e se vaya d estru y end o
ya l a leyenda- mu y agradable para los interesados-de qu e B uenos Aires es la Cólquida
mode rna , en la q ue nadie pone los ojos sino
es pa ra pensar en esti ra r la m a no con un gesto
de m endigo . Tampoco dejó de parecerles extra!'1O
á los bu enos bona e renseS que el g ran novelista
es pa tio l pa sa ra primero á i'vro nte vid eo y que , a l
se r interroga d o sobre s u via je, dijera q ue ve nía
de p asa para Chi le .
-Pero ¿cómo? ¿Puede Un grand e hombre
dejar a lg una capi tal e urop ea con rumbo á S ud
A méri ca si no es con el
exclusivo o b j et o de
co nocer la (,Argen t ina,
s us gra nd e zas ? ,)
Dec idid a men te- -ha n
conc luido- este F elipe
Trigo es un indi viduo
ra ro: \' iene á la Améri ca
y nO v iene ú dar COnfere ncias, ni á v i s i t a r
exc lu siva m ente B ue nos
Aires . No ha fa lta do
d ia rio qu e har: iendo de
la cu es tión a lgo el e importan cia n acion a l se
preg un ta ra : ¿ por q ué?
Nadi e se ha to ma do el
t rabajo d e respon de r. y
Feli pe -Ligo. que, como
bue n \ nove lista , q ui ere
docum entarse por sí
mismo y ved o t odo por
s u~ p ropios oj os
ha.
re si t ielo tod as las solicitac io nes el el ofic ia li smo y elesde su a loja !l1iento
ele l l\Ia ges ti c sale diariamente á hace r sus
exc ursiones de t uri sta p or los cuat ro ri ncones
de la ciud ad .
_-\hi, en el Ma gesti c le visi ta mos. más com o
a dmira dor e qu e en So n d e periodistas, Lu go\ ' itia y yo, é! p or .Idea s y Fig ur as,) que" se ha
apresurad o á dedi car le un núm ero. y yo po r
SeCF: os, que Se hOn ra a hOra con su cara cterís t ica silu eta . E l a ut or de (,Las In ae nu as,) es
un h ombr e afable en el trato , 1 ero sin tocar en
la cha rlata neri a. L ejos de eso . es m ás bien
pa rco e n el habl a r yel tono d e su voz y s us
expresiones re ve lan ciert a since ri dad mu y p ro p ia

d el novelista qu e está asistiendo siemp re Ccn
igual a l espectác ulo de la vd a .
Le pareció e nc antador qu e se le conociera
tanto en cs tas r e pú bli cas, donde, por lo d em á s .
sabía él que s us libros te nía n una inmen sa
salid a. Estrecha do p o r nosotros accedió á
ha b lar a l fin. un poco, de sus libros y dij o así,
como quie n n o dice n ada , que la novel a que
a rriba he n ombrado , (,Las Ingenu as», alcanza ya
su 5éptima edici ó n. A nos otros, p or nu estra
pa r te, nos parec ió e !Jcanta dor q ne él supi e ra de
estas tierra s de Am éri ca m ás que la mayorí a dec ua ntos p :)r acá lleO"an traye ndo po r conocimien to el ele que esto
fu é descubierto po r
Cr ist ó ba l Co lón y creyend o encontra rse. á la
entra da d e l puerto de
desembarco, co n un a
p irag ua , un i ndio y un
loro.
No me dijo el insign e'
nO\'e!is ta si el o bjeto·
pre ciso de su via jo:; era
est udia r á Chil e; pero·
es p o r lo m enos t érmino
de él y el pa ís do nd e'
deberá perm a n ecer más
tiem po. N o sé por qu é.
se me ocurre qu e Felip e
Trigo ha elegido a lg ún
país d e Sud Am éri ca,
probablem en te el n ues tro, co mo teatro para
el d esarrollo de a lg una
de s us próximas no velas. y como . á fuer deh o nra do , no le es dado
escribi r por refe r en cias·
d e seg un da ma no, hételea q u í v isitán don0s y
v iend o lo que somos,
q u ' hacemos y especia lmen te á dó nde vamos.
T i en e este ho mbre, de cuyo ce rebro h an.
saliclo ta nta s y tan ad n1Íra bles cre acion es, el
ges to ca n sado y la fi son o mía a p aciblem ente'
tri s te del que ha v ivido una in ten sa vida
interior. Pero eso no es m ás qu e en lo fí sico·
- pod éis verle en la foto g raf ía que acom pa ña
á esta silueta- porque su esp íritu co nserva una.
agi lidad pasmosa y su corazón se va derra m and o go t a á ilota en las pág inas el e s us.
nO\' elas que Son tod o un as pecto d el a lma.
moderna .
V I CTOR

DIMA NC HE .

En la Asistencia Pública de Val paraíso •

.?-------- - - - - - r ------.---..-- ',RIAR A SU HIJO )
'----~------'~_¡,..:r_- ----

.... ./

MEDI COS y PERI OD I STAS QUE R IC IERON UNA VI RI1'A A LA ASISTENCIA P UB LICA DE VALPARAÍSO, QUE
DIRIGE EL DU. D . BENJAMÍN MANTEUOLA.

Sociedad Protectora de Empleados de Viña del Mar.

Al amor de la lumbre.

Directorio de la Sociedad Pro tectora de Empleados
de Viña del Mar.

, ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE DE LA SOCIEDAD PRO TECTfJ R A DE EMPLEADOS DE VI ÑA DEL MAR.

Excursión de los "boy=scouts."
Espléndida. bajo toco punto de vista, resultó la excursión que efectuaron á EI Salto los scouts
dt; ·QuilIota. invitados atentamente por los de Valparaíso.
En el tren Arrati a de la mañana arribaron á El Salto los boy-scouts quillotanos, acompañados
de los Sres . Dr. Edu ardo Solovera, presidente; Sa ntia go Escuti Orrego, vicepresidente; Ricardo
:fluré, secretario; Agustín Estay , pro-sec re tario; Carlos Valen zuela, instructor; y los directores
Sres . Julio C. Gaete, Carlos Moore y Luis Araya .

La parte más nu tritiva d e la excurúón:

La banda de los . boy-scouts»
de regreso.

DI VERSAS OPERACIONES E FECT UADAS POR LOS qBOY-SCOUTS» EN S U EXCURSIÓN DOMINICAL.

L OS «BOY-SCOUT S» ACA~IPAD OS EN LAS CERCANi AS DEL ESTERO.

La brigada po rteña era mandada por los Sres. GentilIón y AIcayaga, quienes instruyeron á
los quillotanos en numerosos ejercicios. A las 12 .20 se daba comienzo al rancho, que compartieron
juntos los scouts de ambas brigadas, en medio de amena charla y como si fuesen antiguos camaL 'ra das. A la 1 . 30 se daba á los po~eños la o~den de. ~v:anzar , y á los diez minutos después á los
. .quillotanos. para desarrollar un ejemplo táctico de rnrhCla, que resultó por d~más interesante.
En seguida se armaron puentes, y después de algunas breves instrucciones dadas por el Sr,
, GentiIIón, se emprendió el regreso á El Salto.
.
.
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BOBSLE IGH CO NDUOIDO POR L~ SRTA. EUMA LARRAfN, CON LAS SRTAS. GABRIELA Y OARMFLA ROSS S. ~!.,
AfDA LARRAfN Y SR. OAMILO ROSS 8. M.

Tiro al Blanco.

ASISTENTES Á LA FIESTA QUE OFRECIÓ EL CLUB DE TIRO AL BLANCO «FLOR DE CHILE.»

Manifestación.

VISTA GENERA L DM)L BANQUETE OFHF.CIDO AL SR. AGUSTíN MORENO VIAL, CON MOTIVO
DE SU ACTUACIÓN EN EL ASUNTO CORREA BRAVO.

"Match" de selección.

Tea", B.

Team A.

«TEAMS» QUE JUGARON EN EL fEGUNDO « MATCH» DE SELFCOl6N 'pREPARADO POR LA FOOT-BAlL ASOCIACI6N
OF OHI LE .-EL «TEA]!) B. HIZO TRES GO Al S CONTRA CERO.

En una escuela.

EN LA

ESCUET~A DE SAN .T UA N BAUT I STA E r~ D I A DEL ANIVEUS ARI O DE SU .·U NDACIÓI< .

Entre institutos comerciales.

DUllANTE LAS ONCES QUE E L I NSTIT UTO COMERCIAL DE VALPARAÍSO OFRECI Ó A. L OS ALUMNOS DEL
I NSTITUTO CO ME RCIAL DE SAN TIAG O, QUE VINIERO N E N VIAJE DE E STUDIO.

Foot=ball.

DURANTE EL «MATCH» DE liOOT- BALL JUGADO ENTRE EL «ESCUELA NAVA L F. C.» y E L «JNS1'I'l'UTO
COME1lCIAL D'I" SANT IAGO F. O.»

GANÓ LA ESCUELA NAVAJ. POR DOS GO!~LS C01'TlíA CE1W.

El tea", de la .,E.scuela Naval.»

El leam del . Instituto Comercial d e Sl otiago .•

'Aniversario.

CELEBRANDO EL 50 o AN I VER~A RIO DE LA 5 ." COMPAÑiA DE BO~J BEROS .

Necrología.
Poco á poco van extinguiéndo,e, alejados del servicio, los que, en otra época, jóveneS y fuertes,
fueron buenos militares, improvisados ó no . que se lanzaron á pelear por la patria en la guerra
del Pacifico. Tal ha ocurrido, hace poco, co n el Sr . Carlos H. Keitel y con el Sr. Emilio Penjean,
que acabande faIlecer en Santiago y Valparaiso respectivamente.

D . EmiLo Penjean, capitán de Ejército, retirado,
t en Valparaíso.

D. Carlos A. Keitel, capitán de EjércitJ,
t en Santiago.

r~tirdd(),

Cono-::. imos al Sr. Penjean, y le vimos . au nque minado p ' r traidora enfermedad, siempre sonrientt', siempre activo y siempre laborioso. Los acont 'cimientos del año 1891 le dejaron fuera de
su profesión; pero su~o sobrellevar su situación honrada y dignamente.

Funerales de un bombero.

E:-i L ,\

6."

CO~PAÑiA: CáP ILL A AR DIgNTE DEL SEÑO R L U I S CALAMANO.

Manifestación al comandante Cabrera.

De pie : Sres. El . Subercaseaux, A. Calvo, mayor Acosta, C. Silva V.. J. Matte, mayor Fernández, secretario Legación
Argentina Igarzábal, Sr. Fuenzalida. F. Subercaseaux, J. Besa, L, Besa .
Sentados: secretario Legacl 6 n Argentina Sr. Portela. coronel Gormaz, comandante Cabrera ,
mayer Urlburu agregado militar argentino.

En la Legación del Japón.

ASISTENTE'; Á LA COJl1IDA OFRECIDA POR EL EXO MO. SR . EK I HIOKI EN HONOR DEL MINISTRO
DE GRAN BRETAÑA, ]lR . CROFFTO N LOWTRER .

I

.

-{yas á conquistar el pe,lo?
:
-No, voy á tomar la primera combinación tral).7,
sandIO a para Buenos Aires.

-if'ero qué les pasa para estar tan tristes?
-Que Ol)chito acaba de tornar la última combilJación
t ransandina ..'.. .... .
. ,
.. -¡Pobre muchach,,J t~n bueno que era! ..." -

-¡ Estoy con unas ganas de deshacerme de mi
suegra!
-Pero si es tan fácil! Mándala ' á Mendoza por
vía Oordillera, y aSUnLu eOlleluid".

-Hijo mío, imita á ese caballero, es un héroe, un
valiente que ha eclipsado á San Martín .
-I,,~ qué ha hecho, papá'!
-Ha cruzado dos veces los Andes en ferrocarril.

-¿De manera que usted se cU lllpruillete á hacer un
número nuevo el! Illi teatro?
-Sí señor; estué quince días sin comer ni beber
metidd ell una bolsa de bielo.
-I,E, usted lapón?
-No, 'eñor: lI1<t(]li ini' ta (le] trall'andino.

ACcWnista J. -Hay que tornar a lguna medida respecto á nuestros servicios,
A cC'ionista IJ.-Lo más -'práctico es aUillen tar el
pl ecio de I.üs :p'lsajes y en seguida crear una reserva
para pa-sar reclamaciones.

En honor de un directorio.

DU llANTg J.A FIESTA OO N QS'E IlI, OLU B DE 'l'IRO AL BLANOO «ENIllQUE I~AnnAÍ N A LOALUE»
OELEI3116 LA ll JWEPO rÓN DEI. DHt .IlO'l'ORIO DE1' I NITIVO.

- -- --0._ ............. - --

Procesión de Corpus.

UN A L'l'AR EN LA PLAZA DE ARMAS.

FESTI VA L ORGAN I ZADO EN HONOR DEL l'RgSBITERO D. L UIS NAY.

TEATRO Y ARTISTAS
Orti~osa y Lo Priore.-Esta semana ha sido
la sem ana de los conciertos . .Además de los
tan brill anteme nt e dados noche á noche por
el trío del. Variedad es y la orquesta de la Un ión
Central, h emos t enido el cOncierto de Ortigosa
y de Lo Priore .

Srta.

H o~te nsia

R . Ge labert .

E l primero es un pianista de talento , d~ podeFosa t écnica y fina se nsibilidad . Su primer
concierto se e fectuó el jueves p asado , ante un
público no num eroso, pero selec to, un público
de · entend idos. Ortigosa es un artista que se
nos hace simpático inmediatamente por s u se n-

N.O 27, B a jo las m a nos del interpre tador, las
fra ses sen timentales se producían le ntas, claras,
nítidas env ueltas por el comentario de las notas
agudas ó graves. El sentimiento elegíaco de
los nocturnos d e Chopi n seduce porque ex presado con- voz jm'enil; no tiene los acentos de la

Srta. Carm en Villa.

amar gura desgarradora sino los de la angus tia
lírica, de la angustia q ue sueña y canta ... ~
Ortigosa dió á la 'obra una eX presión córi'ecta
sin exageraciones de melancolía, sin comprometer la belleza musical con excesos de sentimentalismo.

E l pi an ista español Luis P. Ortigcsa.

Sr. Manuel Go nzálrz .

cillez, la casi famili aridad de sus actitudes, la
fa lta de mov imientos a ma nerados , de inclina ciones de 'ca beza, d e aco mpaña miento corpora l
á los vaivenes m elancólicos ó soñadores de la
música.
Llegamos á la sala Cua ndo el artista emp5'.za:b a UD noct u no de Chopi n , el conocidísimo

Después de un I mprontu de Shullof, lleno de
sorpresas y de dificult ades téc nicas salvadas
can maestría, Ortigosa pasó al hermoso Scherzo
de Sch uber, que nos mostró al ejecutante como
el <,Nocturno,) de Cho oin noS había mostrado
a l interpretador.
.

Un escritor araucano.
E~ último número de' los Anales de la Uni ve rs¡dad de Chile, correspondiente á los meses
de Marzo y Abril, trae, entre otras interesantes
matenas, algunos a rtículos relacionados con la
ra z~ araucana, q ue son realmente una novedad.
El !()ven normalist~ Manuel Manquilef, de pura
eshrpe ar~u cana, Inicia la publicación de sus
(, Comenta:JOs del Pueblo Araucano .,) <tE s la primera " ez-dlce el prologuista , Dr . Rodolfo Lenz que Un descendiente. inmediato de la heroica r~ za
cantada por Ercill a, Un jOven que en su infancia
no ha hab lado otra lengua que el mapuche
publica una obra
científica.,)
Después del prefacio del Dr. Lenz,
viene una a utobiografía del Sr. Manquilef, que le fu é
pedida por aquél.
En ella se puede ver,
escrita con sobriedad d e estilo, cuál
ha sido la vida de
est e joven araucano , qu e, nacido (,e n
la revoltosa comarca de Mtlkewa , en
D. Mi gue l Manquil,f.
el lu gar denominado
lVlütrenko, el 31 de Mayo de 1887, ') se crió en
pleno dominio de la naturaleza. El Sr. Manquilef, ('permaneciendo u na tarde á la orilla del fogón
d e su rtlka, teni endo á su abuelita en frente, y
estando con las piernas cruzadas raspando una
papa para engullírsela con medke-íi (sal molida
con ají) vió repentinamente ~ una señora con su
pad'r e, y qu e con ansias lo contemplaban .,) Al
día siguiente se le cond uj o á una escuela pagada, de donde se fugó á los tres mese.s. . E n Esta
escuela aprendí á articular palabritas chilenas,')
dice Manquilef. ,A fin de que n o huyese más,
agrega, se m e llevó á Temuco, á la escuela elemental regentada por mi compatriota y actual
amigo D . Manue! Antonio Neculman.')
En el año 1900 Manquilef ingresó al Liceo de
T emuco y el 26 de Diciembre de 1901 rin':li 6
examen de admisión en la Escuela Normal de
Chillán. El 24 de Diciembre de 1 906, recibió su
título de normalista. Después , ha sido profesor
de varios colegios. Hoy lo eS de caligrafía y
gimnasia en el Liceo de Tem uco.
--~a;=:---

De Puente Alto.

Asistentes al matrimonio del Sr. Carlos Briceño Fox
con la Srta. Li dia Ubilla Diaz.

Joaquín Edwa'rds Belló.
En el prólogo, advertencia ó preámb ulo de su
nov ela (, El Inútil ,') e l Sr. Edwards Bello deja
ver a lgo así como un mohín de d esprecio pa ra
la apreciación crítica ó bibliográfica que de su
libro pudiera hacer la prensa. Así nos parece
recordarlo.
Cuando la precitadanovela escandalizó á tanta
gente (entre la cual no figuran, par cierto, los
libreros,) hubimos d e preocupa rnos de estudiar

D . J oaquí n Edwards Bel!o. autor de "El Inútil.
y (,Tres meses en Río J aneiro.'

lo génesis de este brioso y atrevido escritor
que, sin ensayos de pren sa (vale decir, si~
molestar a~ PVblico con sus qp~imjcias de aprend Iz,:») habla temdo la audaCIa de publicar un
libro tan... curioso, diremos. Supimos, por
e ntonces, de la bios de un profesor, que el Sr.
Edwards Bello había demostrado'desde la s aulas
cierta a ltivez de carácter bien rebelde á toda
disciplina, y, en clase de castellano, dotes de esc ritor fá cil y correcto . Todo eso revela el Sr.
Edwards en su libro. Y es por eso que se hace
leer con interés.
--~--

De Chañaral.

E l Cuerpo de Policía.

LOS QUE VUELAN

El aviador 5toeckel volará ...

Porfirio Díaz ha volado ...

El Ministro Gandarillas ¿volará?

,

El Santiago Paperchase Club en Peñalolén.
Un paperchase es un día de expansión que pu~de satisfacer todos los gustos. A unos basta
el ·solo hecho de salir al campo con el máximum de comodidades. sin la a ngustia de encont~arse sobre el lomo de una bestia á veinte pasos de un salto, á lo sumo con e l tiempo suficIente para_ arrepentirse y cerrar los ojos. Otros saturados del ne rvio sportivo los llena de placer

.

EL TIPO DE ·UN HUNTER, (Slt . RlOA~DO INFANTE, EN «NE~.»)

PREP ARATIVOS.

la expectativa del obstáculo que se divisa y acomodan con ese tino del buen jinete el aire de
galope á fin de que el último embrión de la bestia los eleve si es posible hasta las nubes. Echándose hacia atrás
les parece que
van á volar un
cua rto de hora
por el aire; p ero
en seguida el golpe sordo de las
cuatro patas y
una especie de
cabeceo simultáneo de jinet e y
ca ballo les avisa
que no cO:1tinúa n
volando. Es a sens ación d e atacar
un salto es sublime; felices aqué• nos que la saben
sentir, que eScudriñan con cariño una pirca que
les proporcione
ese placer. Otros
impregnados d e
Sr. A. Brandal á. De zorro en el .1mperial.>
cultura por el
apero cuidadosamente aseado y correcto, vestidos con todas las I"eglas estrictas al respecto,
dan el buen tono y ocasión al observador entendido . para medir el grado de distinción, que
pertenece al espiritu sportivo,
- de cada uno "de
elIos. Al paisajista se le presentan
cuadros
vivos, la realidad '
de esos famosos
cuadros <:le artistas ingleses. El
lacre de las leSiguiendo la pista.
vas, bordeado por
el pantalón blanco y bota ,n egra, se destaca sobre el tapiz verde de los potreros, al fondo de los álamos grises
y m á s allá la cordillera nevada forman un conjunto de colorido que hacen pálida su descripción_
Agréguese á t0do esto un dla fresco y de sol brillante.

EL CAPITÁ N VICEN T E VILLALOBOS EN

U CABALLO «C H ILE:<rro,» QUE OBTUVO PREM I OS E:> B UEK OS A I RES_

~

.\

,

/.

EL

EN «LLANERO».

EL CHEK.

Qe Coronel.

UN DÍA DE PAGO E:-l LAS MINAS DE C IRBÓN PUCHOCO - ROJA'.

Matrimonio Artnro Lamarc4 Bello=Marfa Snbercaseaux Aldunate.

Lo~ no vios.

D. Alberto Garcla de la Huerta y familia.
.. ,¡.

"

k .
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Ministro Anadón.

Srta . Bl anca Zañartu .

Bibliografía. ,
Acaba de ser d ada á la publi cidad la (.Corona Fúnebre de Humberto Solari Cantwelli, (Valpara! so, Societá Editrice Italiana, I g Il .) Obra de afecto y de amor al ·a rte literario, es debida á la
vol"untad y á la pluma del conocido poeta, escritor y educacionista p . Leona rdo Eliz, que conoció
de cerca al malogrado Solnri, y pudo y supo apreciar sus condiciones de carácter y -sus dotes
intelectuales. Nosotros tambié n las conocimos y apreciamos en el trato Íntimo á que da lugar la
com unidad de tareas. Al acusar recibo al Sr. Eliz, tenemos que darle una sincera felicitación, por
hab er salvado del olvido la labor de Humberto Solari, en cuya lira, rota antes de tiempo, hablan
cuerdas capaces de producir todas las emociones del a lma.

Las fiestas

El Ministro de Inglaterra.

ingl~sas

en Santiago.

Lo; presidentes del Senado y de la
Cámara de Diputados. '

Los Ministros del Uruguay y de
Bé lgica.

MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOi\lATICO y DEMÁS CON CURR~:N'I'ES Al. «TEDÉU.1» , SA LIENDO
DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTAD' '.

EL MINISTRO DE INGLATERRA

(+)

11111. LOWTHER y EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL BAILE EN EL
PALACIO VE BELLAS ARTES.

VISTA PARCIAL DE LA CONCURRENCIA AL BAILE EN EL PALAOIO DE BELLAS ARTES.

OTRO ASPECTO DE LA CO¡¡CURRENCIA.

ASISTENTES Á LA «MATIN ÉE) INFANTIL EN EL SAINT ANDREW' S HALL.

Fiesta del árbol.

LL1!:GADA D1!:L INTENDE NTE Y COMITIVA AL BOSQUE OENTI!NARIO.

LOS NIÑO S DE LAS ESOUELAS P ÚBLJOAS PI,ANTANDI) ÁRBOLES.

LAS ESOUELAS PÚBLIOAS QUE ASISTIERON Á LA FIESTA DEL ÁRBOL EN EL BOSQUE 01!:NTENARIO.

En el Stadium.
La reunión del 24 e n honor de la colonia inglesa.
Un hermoso aspecto prese n taba el sábado pasado la am plia pist a de pa tin a r d el Sta dium, con
motivo de la reu nión d e ga la en ho nor de la colonia inglesa de Valpa ráíso y en homena ie á la
coron ación de los soberanos británicos. Cua nto hay de d istingu ido en la colonia se reunió ese día

UN GRUPO DE ASI STEN'l'ES Á LA F I ESTA EN H ONOR DE LA COLONIA INGLESA, PRESENC I AND O
EL CONCU R SO,

en alegre fómilia rid ad con nuestras ' famili as , que se veían representa das por las más hermosas y
distinguid as niñ as de la socieda d port eña . L a foto grafia que ilustra estas líneas pued e demostrar,
mejor q ue la p alabra, el éxito de la fi esta. Ella fué t oma da en un momento álgido de l concurso
de patina je que en la hermosa pista se viene reali zando.
,

..

'

En el Skating Rink de Santiago.

Presencia ndo el patinaje.

En traje harén,

(Foto. Navarro Martinez. )

C-Arrn
Maquinando en las sombras su provl?chn ,'
viviendo la perfi llia r.l?celosa,
alienta s·u impotencia presuntuvsa
con la fuerza exec r ablc del d especho.
Ora es temible yaca ré en aCecho
ó repl egada sierpe v enenosa,

estileto sutil, fl ec ha rabiosa
qu e hi,¡re. por la espalda hUYl?n do el l)Peho.
De Dios la ma ldición ll eva en la frente,
);, t raido.r, la ea lulllni a y la ment ir a
desliza co n sus artes diestramente;
nacla r es peta su nef a nda influen c ia:
el eterno Caí n sie mpre conspira
sof oca nao la v,:¡z d e la con cie ncia!
Carlos A . ENCINA.

De Caldera .

Tu\
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COi\fPAÑÍt\ DE BOi\lBER03 DULt ANTE LO" EJERCICIO~ PRACTICADOS El. DOMISGO

18

D8 JUNIO.

De Serena.

D URANTE LA MANU' ESTACIÓN OFRECID A AL DIRECTOR DE LA

4 ." COMPAÑfA DE BOMBEROS, D. LU I S M. C H ACÓN.

De Cañete.
-

ASISTE NT¡;;S AL .IIA'l'RBfONiO DUAR'l'-ARRETS.

~. ':;.

---

~ ',-

De Concepción.

ASISTENTES AL MATRIMONIO BUSTOS-MUÑOz'.

DURANTE LOS FUNERALES DEL SEÑOR NARCISO JOVÉ SARGA, MIEMBRO DE J~A COLECTIVIDAD CATALANA.
I?E OONCEPOIÓN.

E ~ LOS SAG RaD OS COUAZ ON E:S.-EL PRIOR DE r,OS PADRES PRa ~ CE S E S

E N SU D- A~[ri:RICA E NTRE: LOS P ADR E S

RECl EN } NSTAL A OOS E N CONCEPc rÓN . - U N A EST UDIA "TI NA E N EL COLEGI O.

VIGILANTE EN VIGILIA

El Sr . FelilÍ. - IBien dicen que todo Redentor sale crucífícatl o •.• !

(·El Día» d e Valparaíso, pn Su sección cablegramas, dice :
.RAUL ROSARIO BUENOS AIREs.-B1Ienos A i"es , ~3.
Ca ttaneO en vista de los muchos contratiempos sufridos en el Raul Rosario Buenos Aires, decidió reanudarlo para ganar el pr~mio de <l uince mil francos .
El d omingo efectuar a la parllda.,
Conque Catlaneo ha sufrido contratiempos en el
Raul ó en el"aid? En el párrafo aparece dos veces el
mismo error.

.

r~

De";An t ofagasta.
,
IMPLOR AN MÁS Sl! ELDO .- Junio 23.-Los t elpgrafistas
hon ofrecido velas á todos ' los santos con el obj eto de
q ue l os congresales les con;igan el aumento d e sus
sueldos de que harto n ecesit a n .
La oficina pública los acompaña en su petici<'>n ..
( ~ Mire usted que debe ser gracIOso ver una oficin a d e
telégrafo llen a de santo; y vela, p ara obtener el mllil- '
gro de un a ume nto de s ueldo.
~ Luego agrega el tele grama q ue l. ,?ficina pública los
acompaña á sostener las velas telegrafI sta s.
.
p~ Creemos que con es to le han que rido t omar el pelo á
los distin guidos hombres de la ray a y punto y del alfabeto Morse .
'

..
o

Un diari o de Antofagasta. re fi ri é ndose á la Cándida
Ga rcía, dice: ,
.
.
, (· La j oven hermosura y la gracia cblspea nte de la

señorita García, realzan su temperamento intens amente
a rtístico y su talento interpr e tativo. robustecido por el
estu dio y una b uen a dirección escénica. Estos elementos hacen su lab or bella, discreta, de Un a m a ble matiz
que la imp one al aplauso d~l espectador , y sin ama n eramient es ni recursos elás tIcos que suplen jrecuentem en t e en el tea tro a l d esarrollo sano de las fac ultades
artÍ3ticas .&

, Estos di a ri os del norte son ex cesiva mente ga lantes
COll los a rti stas. A Montero lo ba n llamado .ac t or có mico
in, up erable é hijo predilec t o de Terpsícore.,.
Eso en Antobgast a, en Calama va á ser aqueJIo una
ve rd adera calqmidad .

o',
lI ace d os meses, al vecino de Antofagasta don Antoni o Pulido le r oba ron U1l 0 S cueros d e chancbo curtidos,
que tenía en mucha estima , por no existir en plaza
otros de su m isma calidad.
Cuand o va los consideraba per didos, be aq uí que
di v isó á un 'o fici al d e policía á caba ll o, en cuya montura reconoció UnO de s us cuerrs .
'
A pesar de que Don Antoni o es 'mu y pulido, hi 70
co nducir al oficial á la comisaría despué; de haberle
sa cad o el cuero po r el cam in o. Un cuero de ch ancbo
curtido puede Ser mu y nutriti vo en caso de hambruna.

* **
D ice «La Discusión de Ch ill á n .:
(¡Tenemos sobre nuestra mesa de redacción una rama
d e guin do con bojas v frutas en perfec t o de,arroll o. .
Los botáni cos exp li can el becbo d iCie n d o que proviene de pobreza de sa v ia ó de n o sa be mo, qué debilidades
or ~ánicas d e los <l rho les; pero 1as cnm a dres agoreras
d i;en q ue ell o no pu ede si g nificar ot ra cosa que acabo
d e mu nd o ú otras calamidades pa r eCi d as.

Estamos con las comad res. >
De donde v iene á resultar sin lugar á d iscusión que .
una rama de guindo con flores y frutos es presa gio
seg"ro de que seremos convertidos en albónd igas ¡por
un cataclismo cualquiera.
Desearíamos conocer la opinión del ilustre literatfJ
araucano D . Angel Custodio Mendoza y Villa, sobre tan
curioso fen ómeno.
De ,eguro que hará una cam¡Jaña para aumentar la
producción de aguardiente en vIsta de que los gum dos
dará n fruto ' t odo el año.

El baile ha caído bajo el aná lisis"de la higie n e. Véase
el juicio de un médico que oculta su· n Om bre , sin duda
para librarse d e la cól~ra femenil q'ue pudiera provocar a lgunas de sus ap reciaciones, , in dud a alguna disc.u lp a bl es en gracia a l móvil que las dicta . . .
.
La d a nza (dice) será acaso un procedlmlentoglmn ástico provecho~o, espeda lmen, te. para las jóv enes á q u ie,
nes su educaCión v eda la practica de los deport es á que
se dedican 10 :; varones.
E s útil par a corregir la rigidez d el c."erpo y pa ra
des arrollar ciertos grupos musc ulares. o ert os ,órganos
y activa r el fun cionamiento del corazón y de los pu lm ones . D etien e las d esv i~don es del talle, fortificando
los músculos de la columna v erteb"l, y mediant e su
ri tmo da gracia: desenvoltura y agilidad al paso y á
tod os los movimientos.
E stas son, por lo menos, las ven tajas .que pueden
o btenerse de los bailes d e m archa y actitud tao elegante y t an graciosa como los bail e~ del siglo XVI TI
y las danzas griegas, evocadas. r~clentemente en los
escenarios europeos, cnn un sentimIento tan puro y tan
est ético .
.
En comparación con esos bailes tan artísticos, los bailes
modernos son verdaderas trepidaciones de epilépticos,
en los s alones elegantes COmo en las fiestas populares.
Saltan, dan vueltas, se agitan, las. pa.rejas ch o ca~ , se
m ezclan y se oprimen en una promISCUIdad que sena el
colmo de la inconveniencia para la madre más tolerante,
si no se h iciera al compás de la música.
En seguida d e e"te aperitivo el apóstol describe la
atmósfera asfixiante que reina generalmente en las salas
donde se rinde culto á Terpsícore, señalo peligros y profetiza diver sos males que por fortuna ¡Jueden tener atenuación sin necesidad de apelar á la botica.
.
Se b a prohibido el beso por antibigiénico, el baile será
des t errado de los salones ... iCaram ba con los señores
~a lenos' resultan á veces insoportables!
b
¿Qu«opinará de esto D. Franco Zubicueta?

.

* *
Un com erciante de Curicó compró en San Javier una
partida de pipas de chicba. prome ti éndose hacer un brillante negocio. pu es tenía seguridad de vender el artículo
á muy buen precio; pero s "ced ió que cuando, tras larga
es pera, Ilegann las pi!, as á Curicó, la cbicha .que cont enían se babia convert ido en v ulgar agua del tiempo
Muchas esplicaciones se ban dado de este extraño fenóme n o, y así mientras unQs creen que l a substItUCió n ha
podido operarse durante el recIO a luvló n de fin es de Abnl ,
en que las pipas recibieron toda el agu~ .que caía del Cielo,
otr os piensan que eXiste en la estaclon de San J avI er
algú n p oderoso taumat urgo. mago ó p ersonaj e p.ar ecldo
c·n aptitudes suficientes par a operar con ent ero exIto la
trasmutación de la chicba.
_
y esta ex plicación t eológica es la que más partidarios
tien ~ en San J avier.
.
.
Al~un os o pinan que los carros del ferrocarril es tan mal
tecb~dos y el a~ u , se introduce e n los barriles de cbicha, ~
En todo cas~sería conveniente investiga r la causa de
es t os fe nóme n os.
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. 'A todo dueño de casa importa saber lo.

Las veladas del Valparaíso.
El interes que han de~pertado en todas par- referimos a la titul a da « La Vista y el Corates del mundo los portentosos adela nto s del zón », hermosa· película sentimental, en la
cin ematógrafo, no podía meno s que hace r s u que se vive por un momento la amarga vida
obra e n nuestra soc iedad .
de dos hue rfa nas, de las cuales, una, pierde
El cinemat6grafo, que une a l e nc an to de la la vista en uno de esos comunes como traidores efectos del ác ido. U n cuarto de hora
breve dad y' la. concisión en lo s argumentos,
de amarga expectativa pasa sin duda e l especel movimi ento y el a mbiente de la vida misma,
tador siguiendo la ruta dé dolor de l'as herhac iendo viajar al espectador á · traves del
manas; pero la intervención de
mun do, e nt re Jos paisaje ~, las
un hombre bueno, de un amante
costumbre,; Y. lo s tipos de todas
las razas, edades y lat itudes, es,
sincero y de un medico sabio, que
ama, cura y protege á la infeliz,
sin duda a lg una, el espectáculo
por exce lencia del siglo.
da 'al espíritu público la satisfacEn tre nosotros, la Compañía
ción de un cons.uelo y el bálsamo
del Biógrafo Kinora, que funciona
de una le<;ción de humanidad tan
en el Teatro Val paraíso, es la
práctica, como amena y tierna.
expresión más alta de esos proDespués, Sánchez, el inimitagresos y la comprohación más
,ble Sánchez, <q~.e tiene en el Valexacta de esa verdad .
paraíso e l centro de la alegría y
El famoso actor cómico Prin.
ce, que interpreta los
N oche á noche nos lo prueba
su mejor campo de acción, trae á
episodios humorísticos
de tns películas Pathé
con los múlt iples estrenos, en
todos la hilaridad y la paz que
Frcl'es.
que nos da á conocer cuanto de
sólo él sabe dar con sus endianuevo, artístico y original producen los
bladas travesuras y desternillantes aventug randes establecimientos cinematográficos
ras. y así, del viaje ameno por el mundo y
dd mundo, como Gaumont, Pathe, Eclair,
por la historia, d e la Ilota emocionante á la
!tala, Eclipse, etc.
impresión alegre, para el püblico dos horas
U nase á esas inmejorables circun~tancias
de hermosa expanslon, dando asueto al
la de una escrupulosa elección de las cintas espíritu, descanso al cuerpo y vida á la
y la de alta moral, <l mena enseñanza y sana
inteligencia en una íntima y amable comuni:
comicidad con que alterna sus progra mas y
dad con la má, distinguida sociedad porteña.

se sabrá por qué es el Teatro Valparaíso le
1'endes-volts preferido de nuestra distinguida

soc ied ad que diariamente se ve represent ada
en el p a l' cuanto de más grande y elegante
tien e.
El m iércoles pasado estrenóse en este Teatro una cinta de tanta belleza artística como
de interés emotivo y religiosa moral. Nos

Además los diestros concertistas Sres. Galli
y Lestac, amenizan los intermedios con ejecuciones musi'c ales de los má s grandes maestros, aumentando el interes del e~pectáculo.
Publicamos algunas escenas de « La Vista
y El Corazón » y de «Sánchez dama de compai'lÍa. »

TRANSEUNTES CONOCI DOS

,"

Sr. REYNALOO WEINREICH,
Jefe de la caSIl C. Klr. lnger y Cía .

( [0'0 '1'0.

•uoo:sos)

Nuestros bomberos.

Sr, ENRIQUE V. SQUIRE,
director de la 1.' Compañía de Bomberos de Val paraíso.

Sr. ENRIQUE JOUVE,
Teso'rero Genéraf del Cuerpo de Bomberos de Val paraíso.
,
.
<Retratos hechos en la :fotografia Navarro Martínez.

Victoria, · 117,~Valparaíso.)

Ningún sport ha tenido t a nt as aficionadas
como és te; ningún otro lo aventaja en gracia,
' ni nad a es tan coq :Jeto como una exquisita
silneta de mujer á caballo. ¿Por qué las vemos
tan rara vez en Santiago sabiendo todas montar
á caballo? Un hombre que pasa por maestro en
la materia, Mr. M., tan conocido, tan estimado,
me h a con testado esta interrogación .

hay que empezar por aprender á montar y bajarse del caballo, sentarSe bien, con seguridad
y confortablemente en la silla. El ropón , como
lo sabéis, debe tener en la pierna que se pone
sobre el garfio un corte adecuado para que fs te
éotre sin incomodar ni tirar el ropón. La amazona debe ir sentada . de la do, mantener sus
hombros en la misma dirección que las orejas
del caballo para que la dama así colocada, su
busto se vea como el de los jinetes de profesión

Según Sus teorías , las tres principales condiciones para apre nder á montar bien á caballo,
'en un tiempo rela tivamente corto, son: un profesor experimentado y excesivame nte prudente;
un caballo nO muy fogoso, in capaz de ninguna
malicia, bien ensillado y con buenas y sólidas
riendas; una discípu la joven, delgada y vigorosa,
son cualidades absolutamente requeridas para
emprender cu a lquier ejercicio sportivO. Este
profesor experimentado deberá proceder gradua lmente, por lecciones muy cortas . á fin de
inspira rle confianza á su discípula y evitarle
cualquier accidente, .pues le quitaría el valor;

paralela al anca y á las orejas del caballo. Ya
bien colocado el busto, como se acaba de indicar
habrá que a largar la pierna izquierda de manera
que el pie éntre fácilmente en la estribera en
donde debe descansar naturalmente y sin ningún esfuerzo; á primera vista, la posición de la
amazona, parece falsa é incómoda, y sin embargo siguiendo todas las reglas de montar llega
la mujer á sentirse muy só lida y como incrustada en la silla, y para el que la mira ofrece un
aspecto sumamente gracioso y agradable. Una
vez que se haya tomado la costumbre de montar y de iristalarse bien confortablemente en la

La equitación y las amazonas.

silla, habrá ,que enseñarle á tomar la s ri~ndas
y la huasca, El m anejo de las riendas es ei
mismo yue usa el hombre en que tanto las
manos como los bra zos d e ben mante nerse muy
inde pe ndientes del cuerpo, Uno de los factores
m ás importa ntes p'ara ser una buena amazona.
es e l m a ne jo d e las pi~ rn as que es donde Se
apoya el cuerpo y t a mbién el uso jl1i cioso de
la fust a 6 hu asca. La muj er á caballo s6 10 puede
disponer de la pierna i zquierd a que cuelga sobre
el flan co izquierdo del ani m a l: es la \1u ,lsca que
sostie ne la m a no derec ha. la qu e debe reemplazar la pierna derecha, y
os aseguro qu e puede cum plir su ob li ga ci6n tan bien
hasta obten er sobre el
flanco d erec ho, los mismos efec t os que la pierna
izquierda sr bre el flanco
izquierd J, La huasca es,
pues, al decir de los m aestros de eq u itació n, má s
bien una ay ud a, una segunda pierna. que un
instrumen t o para co rregir al caba llo. Un bue n
profesor debe rá e mpeza r
por hacer andar el caballo
al paso, después acostumbrarlo á servi rse de las
patas an t erio res y t r ase ras, á ob edece r á la hu a sca . y c jecu lar, sin dificulta d ninguna los movimientos más sencidos de la
equitaci6n tales com o la
partid a . dete nerse. recular.
andar en círculo, el cambio de m a nos, la vuelta,
la media v uelta y sólo después de algunas
lecciones permitirá á su discípula el andar al
trote, Cuán delicada es la mujer y cuán falsa
es su posici6n á caballo; na se la debe h acer
trotar á la inglesa por mucho rato. pues ese
movimiento es cansador si la discípula, como
es de suponerlo . es mu y novi cia y na sabe hacer
saRar su cuerpo como una amazona vieja que
ya conOCe los secretos del arte,
La m oda es p a rtida ria, en los trajes para
montar d e los Kmckerbockers. con separacion es t a l como los que usan las ciclistds, pero
muy cOrregidas, aumen tadas y adecuadas al
gusto actual; la falda para s po rt se lle va mu y

corta con pantalones de la mi s ma tela que lleg an
h 8.sta las rod ilIa s y los que d esaparecen enteramente ba jo la fa lda y las piern IS ' en cerradas
e'l polainas a zu les 6 cáscara; la ch aqueta pa ra
monta r tiene v ueltas muy peq ue ñitas iguales
á las de los vestones d e los hombres: sombrero
tongo d e a las a nchas e n in vierno ye l de pa ja
redondo 6 bien jipi -japa en \ erano , g u a ntes
grlleoos de gamuza amari ll os 6 blancos, Blusa
estilo camiSe ro co n un a lto cuello a lmid onado y
un a corbata can nud o marine ro completan la
toilette ele nuestra bell a amazor:a.
D escripci6n de fi g urines:
N .O l.-Traje de teatro
d e raso li berty rosa pálido con túniCa cruzad a co n
borda dos de espigas de
trigo for m adas por perlas,
gran ta pado de terciopelo
color cereza a dornado de
chinchilla con b ordadoS
de oro muy en relieve.
y toscos á la vez .
N.O 2,-Tr aje p...ra señorita que hace su debut
es de esp umilla blanca velado por ch iffo nd el mismo
color, La fa ld a tiene aba jo
dos vue los cortados en for_
ma de chiffón y otro de
encaj e cortado por galón
de lentejuelas de p lata
que form a n una V , E l Corpiño es todo de encajes
con m a ngas de encaje y
otra encima de espumilla
terminada po r un galó n el
que r ep ite el adorno en
forma de V de la fa lda, Cinturón de chiffón que cae a trás hasta el ruedo ,
N.o 3,-Traje de comida, -El forro es de
raso bla nco el que está velado por tul negro
bordado de cuentaS y mostacillas de colores
orienta les, Sobre esto va otra túnica abrOchada al fren te. de e nca je teñido <le un rosa
pálido, Corpiño de encaje con una bertha de
tul negro que Cae en chorrera adelante, La
chaqueta está adornada can g alones de brillo,
Cintur6n abrochado á un lado de tul negro_
N ,o 4,-Manera sencilla y a rtística d e arreglarse los cabellos Con un lindo adorno de
tul de ora co n piedras,
ISID ORA,

Exija Ud.on los buonos Hotolos, Clubs yRostanrants
PINOT ESPECIAL
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de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Gorrea Albano
DÉLANO y WEINSTEIN, sucesor~s de Carlos Délano
Agentes Generales .
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CONSULTAS DEL PÚBLICO
AIIl'EU1'H\ (;IA..-Jlogam ... a nu"stro. Ice' ores quc tengan con·
suU.as atrasad&.i, se Mil'van tener pnelcnclll, pues en vista de que
todas las preguntas se hucen con cnraícter urgente, se htl tenido
(ltlC .. b servar eJ orde n estricto de llegadu.

Las consuUas deben tllI'lglrse "tranqueadas" á "Consultor, u
Cnslll:o 1017. Santiago.
--->@<---

S. N.-Temuco.-No dice usted la causa de
G. Marini.-V a lparaíso. - .'lo existe ninguna
su enfermedad para poder indicarle con exacrevista filatélica en el país.-Pero la revista
(,Esperilnto Penso'), publicada en Santiago, con- titud un tratamiento eficaz. Sin embargo puede
1iene una Sección Filatélica que presta mucha practicar los siguientes consejOS:
Alimentarse bastante, sobre todo con huevos,
utilidad .
A. T ,-Viña del Mar.-N", señor; no se com- pescado. d e mar, sesos . pimienta, canela, nuez
pran números atrasados de la Revi¡;ta en la mos cada, etc. Dése baños de asiento, fríos,
Administración. Necesita usted ofrecer los que sIendo preferibles de agua corriente. Hágase
friccion es en loS muslos Con la siguiente receta:
tiene á los particulares que les necesiten.
Osear . - Vá.lparaíso. - La Purificación de
Tintura de nuez vómica ......... 20 gramos
Nuestra SeñOra es una fecha invariable: cae
d e canela ........ .. ... ...... 20
todos los años el 'día 2 de Febrero .
.)
de cantáridas ............ 10
El próximo año el miércoles de Cen iza será
Bálsam0 de Fioravante .......... 100
el día 21 de Febrero.
Morales. -P arral.-Pa ra que ese pólipo desaSon también muy recomendables las ' si guienparezca radicalm ente es indiSpensable la ope- tes inyecci<:~nes:
ración . Pero no ten ga temor, pues estas opeGlicerofosfato de cal............ 2 gramos
racion es no tienen p eligro ninguno; cierto que
Agua de~ti1ada .... : ....,...... ...... ro
son fastidiosas, pero en cambio el alivio que
se siente es rápido y satisfactorio.
Puede también hace r uso de cualesquier
Juan Canturria.-Santiago.-Si ese sarpullido ' clase de tónicos.
no obedece á causa grave, estará usted sano
Un lector de "Sueesos"-En el N.O 441 de 16
con unos cuantos baños azufrados. Tome nota de Febrero de este año dimos á <iAntonieto Berde los consejos dados á <'Titi Lleo& en el N. ° 456 thenoneto¡) una respue~ta id éntica á la que hoy
de SUCESOS, correspondiente al 1.° de Junio , deberíamos dar á usted. S(rvase tomar nota de
pero :10 haga uso de la pomada allí indicada .
ella y sobre todo no 01 vide los consejos fina les.
Pepito.-Curicó. - Sírvase l e~r la respuesta
Ferroearrilero.- Chaña ral.-Es efectivo que
dada á <' Juan Francisco') en el N.O 449 de 13 á Chile le cupo el honor de ser el primer país de
de Abril de es t ~ año, qu e es exactamente, lo que Sud América que construyó ferrocarriles de
usted necesita.
alguna extensión y es raro qu'e us.ted ignore
En ocasiones anteriores hemos declarado que esto estando en la misma cuna y siendo de la
no creemos absolutamente en las curaciones profesión.
,
que algunos institutos ex tranjeros ofrecen hacer
La primera línea fué la de Copiapó á Caldera
por correo.
y cOnsta de las siguientes secciones: co u sus
'Nosotros no dudamos de la seriedad de estas respectivas lo n~itudes:
casas comercialmen !:e habl a ndo, pero sí dudamos d e la eficacia de sus remedios.
Copiapó á Caldera.... ........... 81 kilómetros
En estas enfermerlad es más que en ninguna
á Pabellón ........ .... 37
otra se hace necesa rio el examen del paciente.
á Puquios ....... .. ... 60
El formulario d e preguntas que USan estas
Pabellón á San Antonio .. .... 33
casas es lisa y llana m ente una fórmula para
á Chañarcillo ...... 42
salvar las apariencias de seriedad.
Los primeros estudios de este ferrocarril fueUna madre.--Limache. -La dispepsia es muy
frecuente en los niños de pecho, sobre todo ron hechos por inicia tiva de D . Juan Mouat,
cua ndo se les alimenta con biberón. Los vómi- p ero fué construído en 1849 por D. Guillermo
tos pueden ser debidos á exceso ó á escasez de Weelwright é inaugurado en -1- de Julio de
alimentación . En el primer caso el estómago 185I.
devuelve el sobrante de leche y en el segundo,
Al! Babá.-Valparaíso. -No conOcemOS esa
es d e: ir cuando no recibe la dosis necesaria, se linterna y de consiguiente es difícil darle inscontrae espasmódicamente y rechaza la leche. trucciones . En estos ' casos es indispensable
El doctor Poynton, del Hospital de niños de tener todo á la vista para dar indicaciones.
Londres ha encontrado que el mejor remedio es Hemos visto excelentes insta1aciones fotográel citrato de Sosa. Para prepararlo bien neutro . ficas con linternas á gas en las cuales se ha prose combinan así: ácido cítrico 23 gramos; bicar- cedid o lisa y llanamente á colocar un quemador
bonato de sosa 35 gramos . Para combatir los en la linterna, pero se h a tenido cuidado tn
vómi tos se administra la solución siguiente: hacer un enchufe perfecto que no deje escapar
ni la más débil luz. El enchufe se une á la cañeAg ua d estilada, 120 gra mos; jarabe simple, 25
gramos; citrato de sOsa, 2t gramos. Se da al ría ó llave por medio de una tira de tubo de
niño una 'cucharada de so pa anteS de darle el goma que permita su colocación en cualquier
sitio.
pecho 6 se echa en el biberón.

A. Ruiz.-Valparaiso.-¡'a rnaaera más económica de preparar la liga para cazar es la
siguiente: se echa á fermentar una regular cantidad de trigo en una vasija de agua, cuidando
que el trigo quede enteramente cubierto por el
agua. Después de algunós días estará podrido
y en eS,as condicion es se pisa y muele hasta
formar una pasta de la cual se desprenderá
una materia viscosa que es la liga. ,Para óbtenerla más fácilm ente se amasa la pasta entre
los dedos dé'jándole caer un chonito de agua
y la 'que liga se desprenderá sola, quedando
entre los dedos, Esta es la liga que se usa en
nuestros campos y que se obtiene , como uste d
ve por medios bien primitivos. La liga que se
vende es la que se Saca ele la corteza media del
acebo.
'
Arturo GalJardo.-Chañaral Alto.-La fabri'cación de jabones la ,encuentra usted tratada
en .la Química Industrial de Fischer y Wagner. ,
Como usted pide la fabricación rle tres jabones
no podemos ocupar tanto espacio en describírselas. Le recomendamos también como muy
bueno el <,Trai té pratique de sabonnerie» por
E . Moride, puesto a l día por E. Varenrte, que
puede usted encargap á Francia por in te rmedio de cualesquiera Librería. Es obra editada en París por Ch . Beranger.

Pensamiento.
La, falsa ciencia es una ignorancia adGJ.l,liri- ,
da. ~Helvecio.

Sé ávido por saber y 's erás sabio.Isórrates.--;-

Es un hecho tan indiscutible
como que dos ydos son cuatrO
que los alimentos que nos ClLUsn.n repugnancia y asco
no pueden ser digerido8 i es también una v61'tlad con·
tundente que In. medicina que nos causn. repugnancia'Y
aBco no puucle asimilarse 11.1 organismo por no ser dige-

rihl&

'

'

.

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones
con 6 sin Aceite de Higado de Bncalao, en extrem.o [/"'(1;80sas, altamente indigerilJles y del todo ,,"cp1.¿gnantes y
asq1.¿erosas '1
Es un delito, es casi un ltomicid'io, el tratar de hA cer
CTeer Ú. nn hombre que se ha de curar co n 10 que ha de
pervertir el organismo mús delicado y principal de BU
cuerpo - el estómago.
La nwdicilllL que el sentido común aconseja, la que
]a experh'llcia manda y la que cura, es aque-lla que nds
pone el n.p.nato dige-stivo en orden, aquella. que ayuda
al estómago en su traoajo importantísimo de segregar
los materiales nutritivos de los desperdicios y :l surtir
el cqerpo de energía vital nueva,

LAS PASTILLAS
DEL

---~ ---

DR. MOELLER

Periodistas ecuatorian'os.

adaptables al estómago Ú organismn Jllás delicado.
No son repugnantes y DO llenan el estómago de sustancias gra.nentas y pastosas, difíciles' de des[Llojar.
Son D/OeSTI VAS, ayudando en el trnbajo de 1" di¡(estión. Son TON/CA S, RECONSTITUYENTES y surten á 'la sangre de glóbulos l"OjOS nuevos. Son ANTI·
SBPT/CAS, previniendo que al ha 'or su trabajo se
desarrollen géTmenes injuriosns !t ,la sa1ud i y sobre
todo al ~stimular el n-parat o digestivo . Jo hncEln sin
dejnr buellas perniciosas, como sucede. cnn la. hnrde de
' Pastillas y Pildorns con qu e se ataca hoy en día Impunemente á l a salud humana.
9 0n

Una ,prueba le convencerá de que curan'
Agentes para Chile

DAtJBE y COMP.
De venta en todas las farmacias.

THE DA VID MOELLER
Sres. Vicente Nieto C. y Ale jandro Lemus R.,
periodistas ecuatorianos de paso en Valparaíso'

Nneva York, E. U. de A.

IPOLVOS de Tlpl:! !OTI!!!~O da.ENNENI
Estos polvos absolutamente puros 7 de la mejorcaUda<J.
DO loramente aana.n 1a piel, linO 24ue 18, suavizftJIl, no
t~!";::~ ocultan 1... irritaciones e la piel, sino qllllS
Los P olvoa de Mennen alivian é Impiden el sarpnl11do,la. desolladuras, la. quemaduras de so I y toda. 1..
afecciones de la. piel. Los mejores facultativo. '"
enfermer ... los .recomiendan por ser los polvos d.
tocador más perfectamente hlglénico..
.
Un lujo para después de afeitarse, deliciosos para
, despñés del baño. No contienen almidón, ni polvo de
s.rroz ni otros materiales irritante. que se encuentran
¡éneralin'ente en polvos de tocador.
f.II maJet' que .compre los PolvO& de Meaalla pat'.
uso dlll tocadot' 6 plU'a cUl.'lqu/ei' otM uso puede
estat' segut'a de que compt'tJ los po/vos moJs puros
;y mlls perfectos que los coaoe/m/eaios quimlcos
puedaa oriz/ast' y que Is bsbJIldad puede produclt'.

GERHARD - MENNt;N' CHEMICAL CO •• Newark, N.J., ~. U. de Ao
U ae el J ab6n de Menoen para la Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para los Dmor.
7 para usarlo junto con loa Polvo. de Ta:leo .Horatado de Mennen para. el Tocador.

eo.,

AGRICULTURA É INDUSTRIAS
Cultivo de la morera.

La indu stria del cultivo del gusano de seéla.
constituye en otros países la base de un com ercio de muchos millones de pesos, ocupándose
en ' es t as faenas principalmente la familia d el
agricultor, con lo que contribuy en de un a manera apreciable al sustento del hogar y al
aumento de su bienesta r.
Entre n o~ot r os hace años Se hizo una Campaña algo activa en este se ntirl o, la que, como
tod as las cosas, cayó luego en el olvido; ahora
. que la lucha por la vida se va hacie ndo cada
día más difíci l creemos conveniente recordar
la n ecesidad de prestarle alguna atención á

Morera b lanca.

una indtlstria muy remunerativa y que casi no
requiere capitales sino a tención co nstante, la,
que le puede proporcionar de una manera eficaz á la mujer é hijos del pequeño propietario
rura l. nos referimos al culti va y crian.za del
gusano de seda.
Pero la base d e esta industria, es el cultivo
de la morera, p ues, esj la planta que suministra las hojas que sir ven de a limento a l gusano
de seda.
Existen varias especies d e morera, pero la
principal es la morera blanca, qu e no debe
confundirse con la mOrera negra , porque las
hojas que da esta última no son de la misma
textura y calidad que las de la primera.
La mOrera blanca veget a bien en casi todos
los t errenos y climas, temiendo únicamente al
exceso de humedad del suelo.
Se multiplica por semillas, para lo cual se
toman los frutos (moras) de los árbo les m:ás

vigorosos y productivos, S.e reducen á pulpa en
agua, separando la se milla que se en cuentra
en la superficie rlel fruto. secá ndola y procediend o á sembrarla en líneas en almácigos bien
preparado,>.
Continuos cuidados de limpias y ri egos nos permitirá n tener p ara la primavera del año siguiente'
plantas bien formadas que se traspla nta n al
vivero donde se distancian 50 á 80 centímetros.
unas de otras . Si se desea, se puede injertar
ese mismo año o bien más tarrle cuando el.
árbol se coloqu e en su lugar definitivo.
L a plantación de finiti v:L se hará distanciando.

Morera negra.

los árboles según la altura á que se desea mantenerlo, ~egú n la fertilidad del sudo, pero en
general" esa distancia es de 6 metros en todo
Sentido.
La primera poda tiene por objeto imprimir
al árbol una forma .conveniente, evitando que
se eleve y fav oreciendo su ra mificación late ral;
establecida la forma no hay necesidad de poda
sino cada 3 ó 4 años, á fin de conservar la
forma. La poda debe hacercie alternada, porque
los árboles que se podan un año no conviene
deshojarlos en ese mismo año .
Los traba jos c ulturales de una p lantación de
moreras consisten en una la,bo r que se da después
de la re colección d'e ' las hojas. El" rendimiento
en hojas fluctúa a l rededor de 8,000 kilos por
hectárea cantidad suficiente para el desarrollo
y c ria nza de 8 o nzas de. semillas de gusano de
seda.
S. CUBILLOS VALDlVIESO.

I
I

1

CARICATURAS .E:X;T RANJ ERAS:

El apetito del tío Sam.

Descanso dominical.

Preparándose á engullir.
(De «La Vida Moderna.»)

El nene.-Teta., am a, teta . •
El apw . ~No es posible. Hoyes domingo y está pro·
.
hibido el expendio de líquid os.
(De «La ' ¡ida Moderna.»)

"

Don Porfiri o se va. N o hay quien lo apuntale!

Mr. Taft á D. Porfirio Díaz:
. -·«Acuérdate del «Maine.»
(<<Judgc.» )

( <<Juoge.» )

Al Comercio Anunciador.
La Empresa "SUCESOS' se permite. anunciar á los avisadores y al
comercio en general de Val paraíso, la próxima visita del Sr. Fernando Casabal,
agente exclusivo de propaganda de esta Empresa, que les ofrecerá los servicios '
de ' su competencia en la materia, proponiéndoles ideas y sistemas de la más
moderna y ' eficaz réclame.

EL ARTE DEL GESTO
Hace poco la fam osa bai larina española Carmen Turia escribió un artículo en el cua l trataba de demostrar que la muj er sajona carecía
de gracia y d e a tractivos y hasta. les r e prochab a su frial dad tradicional.
Miss Lily Elsie en otro artículo r efutó las
afirmaciones de Carmen Turia, tratando de
probar que no er <t necesa ria t a nta gesticulación
corno gas ta la mujer lati na p a ra d a rle gracia y
expresión á las palabras. Los le ctor es decidirán leyendo á continuación los d os a rticulos

¡Qué flores m ás hermosas!

como manifestació n elocuen te el m ov i ni e nt o.
En algo s e deben dis tinguir la<¡ p ~ r so n as de un
man iq uí hermo'lo y bien vestido . No ha y narl:¡
que aso mbre y di vierta más ~ á los .extranjeros
que la flema que se g a<¡ t a n la<¡ inglesas par a
conversar.
Parece que el a rte d el ges to. la mímica, no
les importa un com ill o. A su conversación 'le
fa lta a lgo qu e le dé auimación. es un simple
movi miento de la len~ua .
Es ';asi imposible expresarse con la lengua

.

¡Se me llegó á cortar la respiración!

que han revolucionado . al bello sexo e n el Viejo
Mundo.
D ice Carmen Turia: ~.segú n la opinian de las
mujeres la tinas , las sajonas han obtenido a lgunos adelantos en los últimos años en el delicado a rte <le Se r a tractivas. Sin embargo, <Í
pesar de su h erm0s ura, de la originalidad de
sus vestidos y de su salud envidiable. e ll as no
cautivan . no enca ntan. ¿p, r .qué? ¿Qué diferencia eXiste entre una francesa, una inglesa,
, una española ó una itali a na? Es Cuestió n de
genio, d e vivacid ad m ás
que todo . La mujer la tina es locuaz, alegre, en
cambio la inglesa se esmera en ser mu y correcta y grave para q ue no
la tild'en de mal educada. Es la .única explicación s atisfactoria q u e
p uede darse sobre su
apar ente apatía, su fa lta
Confiesa, ¿no te entró
de gracia y _hasta la exun poquit o de celos?
presi6 n ~n el ~ emblante .
No quiero decir que
las rubias hij as de Albión car ezcan de nervios ó m ejor dicho que C'lreZCan de se nsibilidad corno la<¡ demás mujeres, lo unlco
qu e sosten~o es qu e tanto en la soc iedad
como en la escena no r evela n la altg rÍa de
la vida . Casi todo su empeño está en presentarse mag níficame nte ataviadas como muñecas
autom áticas_ ¿Cuál es la más g rand iosa m a nifestació n de la naturaleza? L a vida que ti ene

'..~ '

¡No ¡ué muy agradaule oí r eso!

so lamente, es decir, que es Únposible dar á las
palabras d tono convincente, porque la le'n gu a
ell la$ muje~es sajonas es un simple instrument o para hablar.
Po r eso su conversación es poco expresiva,
monétona; los pensamientos resultan de la mism a ma nera que si los leyésemos impresos. Ella
nos cuenta que está enamorad a cloc;¡,mente,
apas ionadamente.) con la misma entonación
que le dice al cG.rnicero que le traiga una pierna dejlcordero. Si una
se e ncuentra con un a
amiga sajona ,l e as egura
que está encantada' de
ve rla con el mismo ad emán que le pronostica
un agu·acero. Ha sucedid o una catástrofe espanto a, ha n atropellado á
alguien, su marido ha
fracasado en una es peculació n bursáti l, al
chico mayor se le fracturó una pierna, que al ¡En qué lío me habría
vestido d e b aile le demetido!
rra m aron un tintero , que
su pololo se casa con otra; todo esto se lo pue de comunicar una inglesa comO quien di ce sírvase el café ó bien, arréglese el peinado.
Esto no es un caso general también entre las
ing lesas, hay excepciones .
Durante mi estadía en In glate rra tuv e ocasió n de asistir á una reunió n de niñas que
toma b an té e n el jardín .
Me sorprendió sobre manera contemplar eSaS

inglesas, pero luego me con vencí de que daban
l'ienda suelta á sus expansiones porque no se.
hablan dado cuenta de que
se les obsen-aba.
¡El arte del gesto! Eso es,
¿POI' qué no se les enseñ~ en
tia .
el hog<\r y en la escuela?
P orq ue no era cosa coI
Si ' hemos de dar crédito
rriente de obsen'ar todos
á los novelistas ingleses,
los días esas chicuelas hera ntes las niñas eran realmosas de ca ra s sonrientes y
mente graciosas y hasta su
expresivas q Ill! hacían adivoz tenía una dulzura en' vinar cada pensamiento y
cantadora. En sus ojos yen
hasta ver cómo cada se nsus car~s se refl,ejaban todos los sentimientos.
timiento ahuyenta ba á otro
Si la gesticulación fuera
menos intenso . imibndo el
poco na':ural ó mal mirada,
IJlovimiento de las alas en
no se celebraria tanto cuanesos bellos dí as en que la
do la ejecuta una simpática
atmósfera está despejada y
brilla el sol como una ascua,
actriz.
Si <"n la escena alguien haUna duda me acudió á mi
ce una declaráción df' amor,
ima ginación: ¿eran verdadetodo el pú blico s~be que la
ram ente inglesas?
mano debe estar s o b r e el
Siendo así, habían hecho
y bien', ;conque ahí estás!
corazón po r ,q u e • na die
evidentes progresos en el
se puede fi gura r en ese inst¡¡nte una per- ,
arte del ge~to y posiblemente esta buena
sona liando un cigarrillo ó h aciendo sonar el
cuali Ja d se propagaría pronto por todo el
reino,
dinero 'en el bolsillo. Cuando una persona está
De todos modos su.frí un desengaño. eran ' triste se 'pone la mano en lJ. ffen te. si se
caras animadas v esos- movimientos llenos de
gracia juvenil; había frescura vida y agilidad.
Puedo dedarar ql1e experimenté u'n gran placer
porque estaba hastiada de
t';lnta flema y de tanta apa-

~Es verdad que u; ted dice lo que piensa?

Querido, me dejas completamente admirada.

iNo me hables ce eso !

i A penas se lo dije se hi zo humo!

~

.

-.:- No se deje Ud. dañar la lista -:hasta Yel'se ohligado á usar lentes.

m

La vida termina
d,onde se acaba el color.
~

.

El Colirio del Padre Constanzo
Preserva y cura la \'isl.a df la~ inflamacioncs. ('onjllntil'itis. catar:llas. nllbecillas. Ir¡u:oma. c:ot.a scrcna. csc~rofulismv , elc ,

Robustece vacIara la visión, Uselo como simple pmervativD.
Pídase en todas las Boticas. - PRECIO: $ 2.50 FRASCO,

Ik>

VICTOR ROSTAGNO-Serrano, 26-28 ..)

EL MEJOR SEGURO CONTRA INCENDIOS
,

\

ES UN .~I·AGAnOR .

VANGUARD

UN NIÑO PUEDE MANE~ARLO
1mprescindible e n toda ca s~ d e fa mili cl,
negocios, bod eg a s, barcos , te ~ltro s,
galpones, caba ll e rizas, etc., etc.
Lanza el compuesto quími co
á 40 pi es de distancia y es
de und eficacia real.

. Seguro -Córno(lo -Barato.
. FRANKLIN YHARGRElVES. Agentes .. Blanco. in

(lluevo) .

ven de súbito visiones repelentes se hace p~r lo
general un movimiento pa ra borrarlas . Todos
·estos ademanes se consideran muy teatrales á
-pesar de que D a rwin nos ha prob ado qu e las

¿Y qué q uerían qu e yo hiciera'

personas sensibles expresan sus emociones con
las manos ó con la cara.
L os ingleses, tanto hombres COmO mujeres,
tratan de ocultar sus sentimientos como si se

Ent~nces ¿no 10 h arás por mí?

avergonzaran de ellos. Por eso es frecuente
observar que cualquier mujer que no tiene
nada de bonita, pero que es graciol a , logra fascinar al inglés más flemático . ¿Les parece que
no vale la pena cultiva.r el gesto?

Imaginémonos qué 'sería del teatro sin el gesto ¿qué harfan los artistas sin este requisito?
El fa moso Sir H enry Irving les ha demostrado
qué partido ~e puede sáca r de los buenos gestos.

En tonces ¿no lo harás por mí?

En la obra (, Tlle

BeJls~

lo han aplaudido has-

ta el cansancio los mismos que en la calle un

encogimiento de hombros lo encuentran airancesado.

Confiesa ¿no te entró un poquito de celos?

¿Puede la comedia musical ser responsable
de lo que' yo considero gestos estúpidos? Si
pudiesen leer las inglesas las críticas extranjeraS sobre las artistas sajonas en las operetasl
Por ejemplo, el critico americano Mr. A.l.lan

LA

INDUSTRIA

DE

LA

BELLEZA

Si es sagrada la industria que dignifica y enriquece la vida, debe se r divina la que la emb · Il ece y hace amab e.
'l.'al es sin duda lo que se piensa ante uno de esos modernos establecimientos de perfumería y af,-itrs q uP , como pi que
el Sr. E. CAU(~U1<:L[N tiene establ ecido en la Calle llide pendencia, Núm 752, más que un hLbnratorio químico 6
una casa de comerci , es una ánfora de esencias, belleza y salud.
La f.,tografía q\le ilu stra esta~ Iin pa~, de un detalle del tall er, dará ulla idea de los progresos alcanzados por el
Sr. Cauqllelin y de lá magnitud actual de su casa. En ella se el¡¡,boran jabones, poi vos, lo cio ne~ , cre ll,as, esencias y
todo lo qlle para la mujer es un contributivo de hermosura y de prestigio.
La Creme Ide3.1e. cre¡¡,ción de l'a casa, nos decía el Sr. Cauquelin, e,tá destinada á derrotar la fealda d. Y
. ;'·1
e n efe cto a l retirarnos 'lOS sentíal\l os Narc isos, saturados de aqllel ambiente de flores.

",

Todo pa s a é ll es ta vida: ju ve ntud , belleza, a mo r; y solo co ns uelo de mi vejez s on mI
querido perro y es te inco mpara ble V e rmouth CINZ ..\NO.

Dale dice: Sól0 de oír hablar á esas lindas y
lánguidas inglesas cuando estan tomando té es
para aburrirse hasta el cansancio.
Los mc>vimientos de los brazos faltos de g ra cia dan gran valor "á la frase de aquel francés
que deda. que tenían dos manos izquierdas .
Una criatura así no es capaz ni de encogers e'
de h0mbros, y sin embargo, cuánta elocu~ncia
hay en ese movimiento. iCuá nta expresión no
encierra el a demán rápido de una mano, una
leve inclinación de cabezal
Pueden creerme que los gestos son loS qu ~
separan á la inteligencia de la estupidez.
Solamente en Inglaterra se puede deci r
.Hágame el favor» ó (,No e~tás un poco celoso»
ó «De me un p edazo de torta,) con la misma
modulación de voz.
A pesar de mi gran admiración por las inglesas , insisto en que si:no reaccionan, seguirán
como hasta aquí faltas de gracia y de mímic a
en sus conversaciones y faltas de gusto en el
vestir.')
Miss Lüy Elsie dió su opinión en la siguien:'
te forma:

vacilaría en declarar que es su c(tlma. Ella no
necesita ni ve la necesid ad de m OVer sus facciol'

e

¿y' qué querían que yo hiciera ?

::iQué flores más hermosas!
(,Si me preguntasen cuál es elj verdadero
encanto de la mujer inglesa ó ~en qué ' se distingue de la francesa, españolaJ ó am ericana. no

ne s para ser expresiva, ni menos agitar sus
manos en el aire y hacer movimie ntos raros y
poco agradables con la cabeza y los hombros. ,
Entre nosotras y las muj'eres del ccntinente
no existe sólo una división por cúestión de
temperamento sino que depende mucho de
nue~tro idioma, de la riqueza de su vocabulario para expresar nuestros pensamientos con
más ó menos intensidad. Si se fijan , mi entras
m'á s cultura posea una señora francesa ó italiana , menOS se vale de las gesticulaciones _para
expresarse.
Mientras más aristoc ráticas son, menos se
sirven de los' gestos. Pero en aqu éllas de escaso vocabulario tienen que apelar á ese recurso
para pOcfer expresarse bien.
CiIando á una ]!lersona no se le ocurre la
frase ó la palabra exacta para <determinar algo
hace un movimiento cual9.u~el'a y ,cQ~ eso lo
expresa todo.
- .~.
.
. E-te retraimieqto , que me. place " en alto
grado, ,será anticuado, pero. no,creo clJue desaparecerá entre las inglesas.
.
A más' de una compatriota le daría mucha
pena si observara que nuestro sexo se-ha v uelt o bullicioso ó que cambiara sus maneras graciosas y atrayentes po • .las, agitadas ' Y n erviosas de nuestras rivales eel continente.
Yo no encuentro absolutamente n ecesario
agitarse ó sulfurarse por.que · me sirvan el té
frío ó alterarse al dar una opinión sobre la
temperatura á la actitud de una amiga. Si
preferimos ser plácidas no es por falta de fantasía como nuestra falta de vivacidad no indica que seamos inc~paces de gozar de la vida.
No se necesita ser exuberante para tener un
atractivo y opino que la modulación de voz de
las inglesas resulta .m ~c h a s veces más expresi¡ya que los ademanes que no siempre au mentan sino que ap r can la gracia femenina.
Nuestros lecto res podrán hacer sabrosos
comentarios á su sabo.- sobre estaS dos opinion es tan absolutamente diversas.
La opinión de Carmen Turia es convincente
, en alto gra.do; d emuestra la yoqueterÍ a exquisita é irresistible que domina en la mujer de origen latino.
.

LA FUENTE DE INVENCIO

LA.

CASA

POTIN

Las eNcantadoras fuentes mitológicas de la juventud y la belleza, representadas en la actualidad por las no
menos admirables casas de coiffu1'e8, de que se enorgullecen todas las grandes ciudades y que ban hecho célebre á
París, tienen en Val paraíso una digna representación en la Perfumería y Peluquería Potin, de la esquina
de la Plaza Victoria. MI'.. Potin, su propietario, experto y hábil mago de la belleza, conocedor de cuanto misterio
encierra el toilet y la co~ffltr y con un largo cuanto fecundo aprendizaje en la ciudad de la elegancia y el buen tono,
ha sabido montar su casa de tal suerte, que, si en nada le va á la zaga á las m.ás famosas de Buenos Aires y aún de
París mismo, á ninguna de Chi le puede considerar como rival ni anii.loga.
Su perfumería, vasta y selecta, sus coiff1¿1'eS, oIidulation, postiches, crespos y, en síntesis, cuanto hay de complemento de belleza y elel!ancia, constitu yen el más fuerte capital de esta casa y su' verdádero prestigio en nuestra
haute, que le otorga, en justicia, los favores de su más acendrada predilección.

El buen
gusto de una señora
..........·.,,·.,.·\.

...·..

·J~···,

"tl.·, .. '.' .. '... ",.'., ..""' .........'I.o."." •••• ,....'.,',.,.........,......... ~.\...'-.... ..

no se manifiesta solo en la el~gancia de sus vestidos

SINO TAMBIEN
en la exquisitez y cOllf41rt deSI)le-

, g'ados en el amueblamieuto
de su hogar.

Nosotros estamos en condiciones de
conciliar esas necesidades de la elegancia
con ideas, t'st,i1os y mue' bIes del má~
alto confort.

BRUHN y BEYE
Valparaíso

Condell, I73-179

Santiago

Estado,

78

Nadie mej or que nosotros podemos aprecia r
el r ápido centellear de una .mir arla luminosa
qu e mu ch as vt!ce~ nos parece el 'a lma d e lu z d e
una estrella ó el f ulO'or a cerado de un p uñal
fl orentin o. E l gesto b de una boca d eliciosam en te per versa e s enca nta d o ra en su mis ma.
cr uelda d. Ser á a lgo ridíc ulo, pero noso tros

podrá n deci r qu e h a sido discret a y h asta con ci sa en sus de la racio nes, no Jo ni ego, pero sí
puedo decla rar qu e no alca nza n á d estruír la
opi ión q ue ma nte nernos en lo re fe rente a l a r te
del gesto.
La m uj er en sí necesita d el gest o y debe
estu dia rl o, no como u na vanid a d, sino con un

;Qu erido, m e dejas compl eta mer,te adm irada!

iN o fué mu y a grad abl e oi. eso!

apre ci a m os e n lo qu e va le tod a esa coq uete ria
fem enin a . Sin ella la mu jer pe rdería s u mejor
en canto, el rc alce na tu ra l de su belleza . .
La o pinió n de Mi ss Elsie no cr eem os qu e
ref ute bá bi lmeI)te las opinio nes d e Ca rmen
Turia. Es una respuesta m uy ing lesa . y q ue
retrata d ~ cu erpo entero á la a utora . Me

recurso natural q ue ti end e á su embe llecimiento
y pe rfección .
E n fin est e as unto at a ñe m ás á nu es tras lectoras qu e podrá n bab .a r co n m ás p ropiedad
qu e nosot ros.
XI

- - - - . . -- _ .

Por las provincias.

LA PLA ZA DE ARMAS, LA « PIL A,» LA I G LES I A CON EL RELOJ I NI'AL1' AB LE Y UNA P AREJA
QU E CONT E MP L A AL F OTÓ GRAFO Y AL LECT OR.

·LA ESPALDA AVISA
Dolor de espalda y dificultad al
orinar son sellales de pelilTo y de que
conle.lo. rillone. están tupido.
cionadol, que el .istema .e elti 11«:nando con ácido úrico y otro. re.lduo.
venenolol que debían haber .Ido pa..do. en la orina.
Lo. rillones en eltado ..lud.ble
filtran deo la langre todo. lo. dial m ..
de una onza de veneno. Pero cuando
101 rillones eltán enfermol e.te procela
de filtración el retardado 6 lu.pendldo
de un todo. Así e. que el cuerpo 1a0
puede nunc,,- eltar bien c:uedo lo.
rlllonea Cltán enfermol,
e. debido
i que mucha lente delculda ~a rlaonca enfermo. que la. enfermedalle. de
lo. rI!lonca cau.e ma. mlllrte. tille
D1Dguna otra dolencia hümana.
E. fácil curar cualquier forma de
mal de loi rlllonca con la. PUdor.. de
Po.ter antca que la enfermedad llegue
á un catado avezado, hablelado ,..rlo.
~Intom .. que manifie.taJI cuando ocurren de.órdene. en lo. rlllone •.
Lo. mu comune. de e.to. IIntoma••on: dolor en lal paleta., cadera. 6 co.tado; d.olor al inclinan~ 6 lev.ntar.~; dolor de cabeza y . de.vanedmlento. ;
nerviolidad; languidez; abundancia exce.iva 6 e.ca.ez de la orina; orina e'pe.. ,
Olcura, 6 de mal olor con .edimento Ó ..iento; el tener que levantar.e con frecuencia cn la noche para orinar, ctc., ctc.
Pila Vd. á un cstado de languidez y postración general que le vi de di. en
dla aproximando á la 'diabctis ó al Mal dc Bright.
Tal vez .010 tenga Vd. uno de lo. sintomas arriba citadol, 6 puede tener
variOl, pero el pdigro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar enleguido á atende,· las rií'lones con las Píldora. de Foster para lo. rilloncl.
Eote gran específico está compue.to .implemente de elemento. vegetale. que
son absorbidos inmediatamente por 10. rillone. y actúan .olamente .obre e.to.
órganos. Cicatri~an y curan los tejidos entermos: disminuyen la inftamad6n y
congesti6n y normalizan la acción de los· riJl.one ••

r

r

l.

r········

El Sr. Arm ando Consfans, empleado oficial de telégraf~
Estado, estacionado actualmente en Santiago, Chile, nos escribe:
«Estoy á ustedes ~inceramente agradecido por el gran1e
beneficio que he derivado del uso de sus píldoras . Enjugar de
la de1;lilidad y flojera que sentía para el trabajo antes de someterme al tratamiento que tuvieron ustedes la bondad de acon <ejarme con sus Píldoras de Fóster para los riñones, me encuen t ro
hoy en condición y espíritu de competir con el más diestr) de
mis colegas en el servicio y para esto con Solo tres pomos que
llevo tomados de su excelente medicina. Mi servicio es nocturno y mientras que antes se me dificulta ba desprenderme del
aparato, después de estar algún tiempo aplicado á él, por m 0 ti vo
de los penosos dolores de espalda y lo¡;nos que me atacaban . y a
hoy no existe esta incomodidad . Sin ser más elCtenso, 10 que
antecede podrá dar á ustedes una idea del gran efecto que h an
producido en mi ca./) sus·l famosas Píldoras de Fóster para bs
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N U N CA fume cigarros al tomar
la sopa.
N U N CA se l11eta el cuchillo en la
boca. Si no hay espacio
sobre la mesa, colóquelo
sobre el ho'm bro de su
vecino. "
N U N CA ponga los codos sobre la
mesa. Si no sabe donde
dejarlos, métaselos : al
bolsillo.
N U N CA se lleve frutas ó dulces
de la mesa. Si desea pro=
veerse para cenar al acos=
tarse, escamo.téese una
presa de pavo: es más
sustanciosa,
NUNCA estire las piernas bajo la mesa. puede in=
comodar al vis=á~vis, contrario á familiari=
dades.
N U N CA olvide Ud. arrancar
esta hoja y llevarla
en el bolsillo para
Que se acuerde pasar
á la dirección de la
vuelta á fin de que
nunca falte en su
negocio, casa (para
Jos alumnos) cuanta
C9sa se necesita para
escribir, ó tenga reta·,
ción con Papelería y
Librería en Blanco.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _a_ _ _ _ _ _ _
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Sociedad Ao6olmB. Capital pa¡rado dos millones qulnleatos mil peso.

SE~~ION

AL '

DETALLE

DE

Librería en Blanc:o)
Papelería,
Útiles de Esc:ritorio y DibujoA
Papeles para Envolver é Imprimir.
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SA N TI AG O

PARA
Para abonar las plantas.
Para regar ras plantas de casa y de jardfn, mejor
que el agua ~Iara es urt ag ua de estiércol, que ade- '
m á s de proporcionarlas
humedad, I,as sir ve ' de
excelen te abon o.
Para preparar el agua
de estif rcol II u e d e hacerse un colador casero
con dos tinas de madera, en la fom)a siguiente:
En el 'f o n d o de una
de las tinas se bl ace n
m'lchos agujeros de m~
dio centfmetro próximamente de diámetFo, y ' se
FIQ..'
cubre la parte perforada
con un t ro z o cle tela
mecánica fina, bien clavado en s us bor,des, como
indica la figura r,
A la ofr" tina se la
pone en un lado junto
al fondo un grifo cualquiera, por ejemplo una
espita
de
m ader a
de las que se emplean
para el vino,
La p r i m e r a tiria se
coloca encima de la segunda s o b r e dIDs lis'tones fuertes, como se' ve
en la figura z, y uoa
vez ' p e r f o r á d o el colador se ' llena 1a tin a de
arriba hasta unas tres
cu arta s par t e s de .s u
altura, con • estiércol de
e a b al 1 o, .bien prensado
y. se echa agua encima.
El agua pasa á t r a v é s
del estiércol, y cae por
los agujeros d~l f o n do,
de la tina S u p e r i o r
á la tina inferior, de la cual se extrae el líquido
para el riego de las .plantas con ayuda de la espita.

J31 cometa de F~ye.
Hace unas cuantas semanas se señaló un nuevo come-,
ta, el cual recibió inmediatamente el nombre de SU descubridor, bautizándosele con el título de cometa Cerulli,
y considerándosele como un cometa nue:vo.
Sin embargo, algunos astrónomos dudaron de la «novedad,) del cometa, y observaron que se presen taba precisamente en el . lugar, donde según los cálCulos, de.bia aparecer en esta época, el cometa de F aye, descubierto por
F a'ye en Noviembre de r843.
,
El COlIJeta de Faye es periódico, y alcanza su perigeo cada siete años y 44 d é'cimas. Ha sido visto en los
años de r8So, . r8s8, r866, r873, 1880, 1888 Y 1895.
:QeMa haber reapareCido en 1'903, y no se deseubrió e1\
aqueIla fecha, pero esta vez ha sido puntual , á . la Cita
de los sabios.

El sexo y la longevidad.
Sa·b,ido es que la duración media 'de la vida 'de la mujer
es algo mayor que la del hombre. La diferencia de la'
mortalidad entre las hembras y los varones es sorprenden te, sobre todo durante el primer año de existencia.
Aun<'jue naren m ás niños que niñas 1; s proporciones
de unos y otras quedan casi igua'es al finalizar el primer
año por la excesiva mortalidad masculina, Este exceso
de mortalidad de lo, varones persiste eo los cuatro primeros años; á pesar de recibir niños y niñas los mismos
cuidados, pues en esta edad se visten, se alimentan y
se crían \Ie igual modo lOS niños de ambos sexos.

TODOS~

A los cinco a ños empieza á alimentar la proporción de
defunciones en el cam po fem enino. E,to se ha :;.tribllÍdo
al h echo de que lus niños de esta edad v iven más al' aire
libre . Desde esta ép ,ca disminuye la mortalidad en
ambos sexos hasta los d oce años que es cuando alean·
'Zan el limite inferior, pero inmediatamen te comienza á
al~m.entar de año. en año Entre los doce y los diez y '
SeIS ~!los la m ortal!dad a ument ~ m"s rápidamente entre
las mnas que entre" los niños, pero después cle esta época
y dUran te variID~. años de proporción se nivela .
L as explicaciones de este fenómeno no son sati.factorias del todo, pero resulta evidente el hecho de que durante los pn1Jleros añ os de e,¡¡steocia las hembras poseen
más tenacidad vi tal que los varones.
.

La fatiga muscular en el canto.
M. Melcbi5Sedec, profesor del Conservatorio· de París,
no se ocupa excJusivamen le de la paute artística en la
enseñanza del canto; se p.eocupa también de la higiene de la voz, porque está comprobado que eualquieJ'
perturbación en el estado normal de los músculos produce una modiricación en la calidad de la voz . La emo·
ción, l¡t presión del cuello, del tórax ó de la cabeza,
cualquier fatiga alteran v muchas veces anulan la voz.
Esto~ efectos ,e manifiestan principalmente en lo que
concierne á los sonidos agudos, que son los más difíciles de producir, En unil emisión de .v oz suficientemente prollDngada SSlbre 'Una vocal ó un diptongo, éste puede modificarse hasta el punto de no ser posible 'reconocerlo. E I fenómeno es debido á la fatiga de los múscu·103 vocales dela 'parte superior del tubo laringobucal.
. Sabido es que la fatiga de un músculo que trabaja
se retrasa med;,nte alternativas de a ctividad y reposo.
1's menos penoso hacer uha m'archa larga que permanecer inmóvil la. go tiem po. El cantor no podria emitir
un .:;onido bello sobre Una n ota sostenida cierto tiempo,
. <líez: segundos, por ejeml?lo, conservando inmóvil ·Ia boca,
y, por el contrario, puede . producirlo fácilm ente si mueve
lo; músculos pasando sin detenerse mesde la abertura
bucal m ás pequeña á la más grande, comp-atibles con
el sonido que emite.

Los leones de

OliO

de Pekín.

Fren te al palacio imperial de Pekín hay dos leones de
oro, de gr¡¡n tamaño, qu'e, según afi rman los mandarines,. son de oro macizo, yestán allí desde tiempo inmemonal.
.
.
Cuando los .ejércitos cómbinado¡; de Inglaterra y Francia · avanzaron sobre Pekfn en 1860, los chinos pintaron
de gris dichas e~tatuas, para que lI s europeos creyesen
que eran de bronce y nh las fundiesen, v más tarde,
cuando la guerra japonesa, los leones desaparecieron v
estuvieron bastante liempo ocultos hasta que, 'afianzada ,
la paz, el Emperador ordenó que s" volviesen á poner
en su sitio. El valor de e5tas reliquias es incal,e ulable.

Moldl1 práctico.

. ~.

,P·ara . los reposteros y hasta para muchas familias .
es de indiscutible utilid ad el molde ó recipiente que
representa el adjunto dibujo. Merced á él se evita que
las tortas, empánadas, bizcochos, pudd':ngs Kakes, etc.,
se peguen al
'
molde . donde
se hacen y se
d e s migajen ó
se estropeen al
sacarlos ne él.
El molde á
que nos referimos, y c,-\ya
forma puede variar cuanto se quiera, lleva unida á su
fondo una planchita giratoria que se adapta á sus
paredes. Cuando la· .torta ó pastel esté á punto, basta
con mover la planchIta al rededor de s u eje, de modo
que r~corra todl!. la extensión del recipiente, cuyo
contemdo quedará en disposición de pasar al plato
integro y en buen estado.
f
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CREACIOnE' DE ÚLZII1 A -MODA

SANTIAGO, -Calle Estado, 19
Ex cortador de la Casa Revillon.-París -

Oro fa.lso . .

N o te arredre el dolor. No desespere
tu alma en la brega, que se iguale al roble .. .
Porque hasta el mármol si el cincel lo hierr,
como espléndido Lázaro ya adquiere
vida inmortal y pOI' lo mismo noble!

i,Eien me río muj er, de tus pudores!
Yo conozco tu historia y fuf testigo
del cruel cinismo con que á un noble amigo
le brindaste el horror de los horrores.

El combate es el s urco en que fulguran
Jos gérmenes brillantes de la gloria.,
las penas son crisoles que depuran,
son látígos canden tes que tortu ra n
á los que quieren escribir su hi;toria!

El ya mmi6; pasaron sus doloreF,
la injusta afrenta que llev6 consigo,
pero su fiel recuerdo va conmigo.
¡Me dej ó por herencia sus rencore~!
Hoy me hablas de virtlld, buscas mi aprecio,
¡y para ti e.sas cosas son quimeras ... !
Si te escuchara, yo sería un necio.
¿Esperas mi amistad'l En vano esperas:
¡es más grande y profundo mi desprecio
cuando se fingen castas las rameras!
RonoLFo POLANCO.

El triunfo no te importe; si está rota
tu espada, lucha; pue~ la calt'na entume ..
. la fe es 'la ¡¡Ioria en la inmortal derrota,
. y la fe es tlor que si el dolor !;t azota
revienta en explosiones de perfume!

- - > @ <- -

¡Arribal
(Al poeta amigo Ernesto A. Guzmán.)

. 1
¡ Arriba, arriba, trovador! Que vierta
luz tu canción en el presente obscuro,
y arrójate á la lucha porque incierta
viene á lo lejos con el ala abierta
el águila soberbia del futuro!

Alza la frente que la idea baña
y vé á la lid entre el vapor impuro
que al azul sube y a l azul empaña;
¡el. águila ~ue vive en la montaña
se arroja al sol aunque . e~té el cielo obscuro!
Ir

¡Luchem os, gladiadorl De frente al muro
entre la tempestad de los cañones
oigamos comb un cántico inseguro,
«la voz de las alondras del futuro
que despiden olor de redenciones!»

¡ Alza tu frente gladiador! Lo inerte
es necesario sacudir sin calrna.;
la inercia es un crepúsculo que vierte
en los cuerpos un frío: el de la muerte
y un rocío de nieblas en el alma!

r;;:j -

Aunque la envidia, cual reptil, lastime
tu sien que anida resplandor de aurora,
arrójate al combate que redimp,
pues la envidi~ es el púlpito sub lime
donde el eterno mérito perora!
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Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros
establecimientos, para, en caso de necesitar 'rectificaoión, poderlo notar, en el cuerpo
mismo de la persona

. ~~RIS,~~ Rue Laugier.-(fJbile) .S..lNTu.GO: Estado, ~~81
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PURO .GARAnTIZADO
Que obtuvo el

.

GRRN PREMIO
'

~

en la

Exposición Internacional de Bruselas
InmEJORABLE

·

para I!nsaladas y uso dI! ml!sc1.
l'gentes para la venta en Chile:
.

,

DUNCRN, F02{ y Cía.
BL~NCO,

136.

,

Cosecha ajena.
Pantalla para ciclistas.
Casi todos los accesorios importantes, 'del
automóvil se van adoptando en pequeña
escala para la motocicleta,
Uno, de los accesorios que se hallan en
este caso es la pantalla contra el viento
que, como se ve por el
grabado, se fija en el
glÚa de la máquina y
consta de dos piezas
susceptibles de recibir
cualquier inclinación
que convenga.
HaSta ahora se han
visto muy pocas
motocicletas con este
accesorio, pero dad a
su sencillez y la necesidad de pro t e cci6n
en qu e se halla el
motociclista, no pasará mucho tiempo sin que se extienda el uso de
tan útil pantalla.

Para saber la hora por la noche.
En algunos hoteles americanos s e ha instalado un ingenioso aparato en beneficio y como-

didad de los viajeros , En adelante no necesitarán éstos encender luz ni tomarse la más
insignificante molestia para saber la hora
durante la noche. ' Bajo la almohada hay colocado para ese objeto un pequeño r eceptor telefónico que comunica con un reloj
central. I¡:l huéspecl , al despertar á las altas
horas, no necesita más que ponerse al oído el
receptor y oprimir un botón. En el acto un
juego, de campanas le hará saber la hora, los
cuartos y los minutos que el reloj señale en
aquel momento.

Un impuesto curioso.
Los vieneses están su jetos á un extraño
impuesto llamado en el país «sperrgold» ó impuesto de apertura de las puertas.
Las puertas de los portales se cierran invariablemente á las diez de la noche y desde esta
hora todo el que sale ó entra tien e que pagar
veinte céntimos hasta media noche y cuarenta
desde entonces hasta las seis de la mañana
que se abren los portales,
El impuesto hay que pagarlo t a ntas veces
como se salga ó se éntre, Si por ejemplo, una
persona está en casa de un amigo hasta la una,
tiene que pagar cuarenta céntimos por salir de
casa del ami go y otros cuarenta por entrar en
la suya.
Los encargados de cobrar el impuesto son los
porteros á los cuales llaman allí con rp.ucha
razón (,jefes de casa.')

•
- j'Le agradezco mucho su a mabilidad, caballero; le aseguro que nunca he tom a'do un Vermouth ~ejor que éste!
-¡Es muy sencillo, señ orita; éste es verd¡tdero CINZA.NO, e l más afamado d'e
los Vermouth de Torino!

nuestra ' bebida favorita es el exqu'i sito "TÉ HORNlMAN"?

-¡Qué champagne ni qué nada!'¿No sabes aún, ped~zo de bruto que

'~~

_~b"t:~

POSTE

X. X.-Santiago.-Descifremos su incógnita y
puede que publiquemos sus versos. H ay cierto, trab a jos que huelen á cosecha ajena y el
suyo despide un o lor m uy particular.
~. V.--:-Calama.-No podemos publicar ' 'S1:1
artIculo tJtulado «Porlos caminos .') Usted, como
vecino de Cala ma, escribiendo resulta una verd adera ca.la.lm·dad .
A . ... Para ded rte que te qu iero;
Para d ecirte que te a doro;
P ara decirte que me muero
Quisiera hacer versos de oto.

A mí me parece que usted puede decir estas
cosas en versos d e plata y hast a e n papel moneda .. . si cabe.
.
Luisito. -De niño conocí un libro q ue se llamaba «L uisito ó el Pequeño Emigrado».. . Usted,
por lo q u e veo, es «L uisit o ó el Pequeño Latero.,)
Mañungo.--Ya que usted lo desea le daré
gusto publicándole, de su soneto, siquiera algunas líneas:

Si usted se lee e te soneto patriótico en el
mitin del otro d ia, le d a n una de silbidos qu e se
cae el cielo .
¿Habráse visto mayor ofensa á la majestad
del M roe de Iquiqüe ? ¡Hombre, ni los peru anos!
Llsímaco.-Se me ocurre que us ted ·ha eq uivocado su nombre. Sus verSos debie ra n llevar
a,l pie: Lesímaco.
p. P. P.- Su parodia es una de las más rlivertidas que he conocido; pero, créamelo usted,
estoy seguro de que no es su.ya. . Me pa rece q ue
es de Bret.ó n de los Herreros; en lo cllal hay not ab le y substancial diferencia.
Fez.Miguel
,

Arturo Prat, el héroe valiente,
Del . Hu á sca ro al abordaj , se ldnzó
y á la cubiert a dp.1 m onit or llegó,
Pero lo mataron, y llegó inú tilmen te .

Bajo la arcada son ora
.IDe la iglesi a P arroquüil,
Se encuentra or a q"e ora,
Hermosa y gentil señora
Que, con acen to le tal,
E l p erdó n del cielo implora .

(Ha llegado en mala hora
s11 .poesía,> fa ta 1. . .
Compadezco á la señora
que COn acento letal
<.se encu entra') ora que ora,
de la Iglesia Parroquial
bajo la arcada sonora. )
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S!IUIIRIO ILUSTRADO DE lCTUILIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
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PRECIO DE SUBSCRIPCI01i
EN BL PAts
Un afio . ....... ...... .... $ 22. 00
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Semestre . ... . .. .. .... .. .
6 . 00
Trimestre . . .. . . ..... . ... .
Número suelto ... .... . . .
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D O solicitadae por la Dirección, aunque se I?ubliquen.
Los Re·
pónere, Fot6grafmf, Oobradores, Agentes viaJeros y demás rEtllre,.
sentantes de este Revista, justificará!. su personalidad dócu·
mentalmente, rogándose al públic~ no repo",d~ca en tal c~tér. •
á quien no presente el referido testImonio de Id entidad tmiiii;do
y sellado por 14 Dirección.
.
'
Toda colaboración debe ser dirigida al Redaotor de SUOESOS,
y al IIAdministrador" 108 asun tos que se r elacionen con la marcha
económica de la publicación.

NOTA: A los SUbs-c-rip-t-o-res de provincias
Todo a.bono que no se renueve en el t érmino de UD
mes de la. fecha del vencimiento. será sUBPllndide sin
luga.r á reclamo
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Sociedad flnprenta y Litografía Universo
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V a lparaíso - Santiago - Concepción.

i

l

I~ --===============:::J...

\filmos á ver. tranC:-1.111e:1t e,
¿ hay al g ui:': lI a qUIC :l 11 0 illl l·orte
1,.. qu e la e r cn::.a y la g",-; ntc
i11urI1lU i" J. C() I1 ~ t a !ltC:lJCl1t e

<1(' es ta inl e li z v ill a v corte?
Qlle cs ho rribl e e l li:}\· illlentll
que la hi g iene no es mejo r;
ca ro )' malo el alilllc nto ,
Igual qw.: e l Ay untami ento;
que la vida es un horr or;
qu e el tifu s exan tclll útico,·
la viru cla, pulm oní:l.
V el cólera Ill orhn asi:'t tico

<Ir casa

~ n ca ~ Cl

el

\-i ~llico

hac cn Ir el e noche y día ...
j Ca lulI1ni as, call.ll1l11ia ~ ~o n ~
Eso CU é1 :r!llicra In afl'n erí:(:,
como la de ilqli d Gt.\~~Ó Il

que la IJallló, , in razón,
"l\ ladricl, ciudad ·de ¡a 111 t1 ?rtc "
j J>u eri tes lalll c iil ,~c i o n es
de l:t s a l~l1 as so iiétdor~ls;
E n cambio . j qu é di ve rsio lle::.,
qu e agradabl es cIllQ(: io.i1es
l\Jad ri d n ('s da ú todas hor:' ~ '
¿ A qui en no. cau::.a aleg ría

el automó vil c en teIJa,

que lo mi smo al vic nto cl~vi~:
su a leg re trompetcri;t
ql1C

á un c iuda dano :,tr o pen :,

¿ y el chaparrón illce::.a ll tt

de pir o pos 11ala gi.ie ños
CO I1 Cj i.1C

te obsequia galante,

cu aJldo V;I S call e adC' l:lntl: ,
la tl1 rh:l de pedi gliefl us?
¿ Yesos c illes ta n iétln osos
que na da hay ya que los venza.
porqu e en e ll os son d ich osos
los viejos libidin osos
y la s nil-, as sin ve rgüe nza?
¿ Y el r erf lime embria gador
de ro sa s y l1lara villa s
qllc en la q ll e, á lo mejor .
ue g rati s y por mayo r
tc uan las alcant a rill as ?
¿ .Y el es pec taclllo herl1l oso
ele los go lfos co lill er os?
¿ Y e l ot r o, tan o lo roso,
ta n limpio y apetitoso
de los carro s carniceros?
¿ Y el ri ego de las macetas:
qu e Ilaja CC Ill O e l maná?
< Y el chuqll e con la5 carret :' .
tran vías )' bici cleta s

que tanto gu sto nos da?
Madrid, castillo famoso
qllc todo e l Illllndo desea.
s i todo en ti no es p reci o,
ha !'ta el mad rOli o v el osCJ,
q ue venga Dio s y '10 vc ...

EDE ~ [ CO j'AQUES.
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a desesperación me causaban los dolores de
que llegaron á mis manos las

El efecto de la Nervalina contra mi dolencia fué rápido
y sorprendente. Ahora las uso siempre y con el mismo éxito.

