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IL NE SE GENE PAS

- Caramba, Ramonclto, ¿qué te pasa, que t e veo tan ocupado?

Don R am ón.- ¡PtSI Ya lo ves, recortando cupones del Ilustra.do, con la Idea de
sacarme los mil pes os del sorteo. En algo hay que ocuparse ...

Soc . Imp. y LIt . UnlnrAn

Precio 50 ctS.

SANTO DEL OlA
Don Juan Edu a rdo.
A estas horas, la p roYi ncia de Coq uimbo, d e
lege nda ri o libera lism o; la prov incia en qu e las
b iso ñas hu est es reyolucionar ias de Ped ro L eón
Call o, avanza ndo d esd e la rad ical At acam a,
se est rell ara n b ravam ent e,-en L os L oros y Cel'l'o
CI'{{ I/de-con tra los t er ios aguerri d os, d efe nso res d e J\l ontt; la p rovin cia q ue fu era un t iempo
com o el b a lua rt e, el orgllllo, la esp era n za , d e un
gobierno en zozob ra, como el co razón pa lpi t an te
de un p residente en p atrióti ca ú giJi a d e m eses
por la co nserva ción d e su fuero y d e la int egn da d de las institucion es consti tu cionales ; la
p rovincia cuya capita l en yia ra a l primer Congreso (,P a rlam ent a rio'),
en la p ri mer jorna da
electora l pos teri or a l
tr iunfo d e la rev uelta
a r mad a d e T 9 1, el
primero, el IÍ I/ico dip ut a do b a lmac edista (a un
no ha bía ¡oh vent ura !
nj libera les d emocráti cos, n i vi cu ñist as , ni
sanfu enlistas, n i la torristas, ni vergari:tas ... )
11 ~d l ase co n verLi da, del
r ío Choapa a l rí o E lq ni ,
en un ca mpo d e batalla.. . electo ral.
D ura n te un la rgos q uin ce d ías, ha n estado desfi la ndo 1 or Ya lpa ra í o,
y haciéndose m a r afu ei'a, con r u mbo al norte,
se nado res, dip utad os,
p eriodis ta y s imp les
(,empu jado res,,) d el más
op uest o or igen político
y socia l, d e los m ás
(Ijversos p ela jes, desd e
el g ra ve se ñorón conen 'ador q ue apa renta
cree r en los mi lagros
d e la Virgen d e And a collo, y el oloroso joye ncito l orta lin o, co nv erti do de im prO\'iso
en form idab le propag:l11 d ist a d e la (,a lia n za,') h as ta el ex -com e- fr aile s
)' 1 x -exllltado ca mpe' n d e u na dem ocracia opor11lllista. iQu é sac udimiento de actiYidad , para
las empoh-adas calles p royin ia nas! ¡Qué baño
d e impresiones! ¡Cuá nta fi g ura curiosa! Cuánta
pa la bra! ¡Qué de bo rde d e ret órica d e oca ión ,
precedi endo a l apla uso de cajón l
E n ese campo d e ba t a lla, d os pendon e. E n
esos pendon e , q ue ca becean a l v iento, a m enazá ndose el un o a l otro, dos nom b res: E m ilio
Bello Codecido ; .filan Ed ll a'rdo l11 ackell1/{/. D eba jo
de cada uno de esos nombre , el de un solo pa rtido: Liberalism o demoCl'ático. Como subtítulo,
en uno: --1 liall :;a Libeml; en el otro, Coalición, ..
y con eso nombres en los labios, con esos
f'riJlcipios en el corazó n , los h ijos de la (,nob le y
libe ra l p ro\in cia de Coquimbo, ,) \"an á librar, en
unos cuantos día má la batalla campaL ..
y bien . _\ún á riesgo de ser pesados, recordemos. Y a lo hemos dicho: el candidato hoy aliall-

cisla lo fué an te d e la coalició'JI , \"a ria s veces . P ero
no l ~ hem o di cho a ú n : el ca ndidato qu e la coalición ha echa do hoy á la ar en a , lo {u é antes en
a q uella mism a época, d e la A lia ll zn L i beral . ¿Qu é

espantoso guirigay es ést e ? Por los cla v o.s I d e
Cri to, es para p erd er la ca b eza, sem ela nte
inversión el e po iciones, d en tro d e un m ism o
p a rti do. P ero no divagu emos . Se t ; a t a d e est ud ia r á un hombre d e a ctuahd a d , a un sall lo de l
d ía, á un f ll l/l1'o enad or (?). E ntrem os en m a t eria . Constitu yen la m a t eria , en est e caso, el
ha ber sido el Sr. Mack enna ministro d e B a lm a ceda; el hab er pad ecido saqu eo infame
de la s turba s d e a lm a das en los d ías t ristes d e 18g 1; el ha ber
sufrid o una d errot a , en
cua nto ca ndid a t o de la
Alia n za Libera l, en
1900; el ser h erm a no
polít ico (pa rent esco de
a fin'i dad ,) d e un sena dor conserva dor; el
t ener mu cho dinero . . .
F uera d el J. E . Mackenna , ind ust rial esforzad o y a fort una d o, no
conocem os m ás ra sgos,
dignos d e m ención , d el
Ma ckenna ca ndid a to,
d el Macken na político .
F a ta l ignora ncia la
nu estra . P ero en t re t a nto, es lo cierto qu e,
cua nd o p o r p lazas ,
ca lles y c!l oclones, l,se
hi zo sona r , hace o nce
años , en V a lp a raíso , el
nom b r e del Sr. l\Iackenna ; cu and o se le
paseó en est a nd a rtes
de (,género bla nco,) pint a rra jea dos d e negro
'.< ..
.; 1/ ~ (
y rojo, á la l uz d e ra roI
' ''1 {.
les ch inescos, d esde el
Ba rón á P la ya A ncha,
por cerros y qu eb radas,
oponiéndolo a l nomb re
de l Sr. L ato rr e, na die dijo de él, q ue r ecord e mos ,
más qu e lo qu e acab am os d e d ecir. Y desp u és d e
eso, na da h a h echo el Sr. lIIackenna. L uego . ..
E l Sr. l\Iacken na no t iene vida polí t ica. N o
es ést e un ca rgo; porqu e hay vid as po lí tica , hay
vidas p olitique'YCts .. . qu e asqu ean , au nq u e, pa ra
el n Jlgo d e las gent es, hayan se rvido al pa ís . E l
Sr. l\Ia ckenna q ui ere llega r a l Sena d o, a unq u e
Yiejo, u n poco llu evo. Y nos pa rece justo exigirl es
á los candi d a t os una dilatada hoja d e ser vicios
efect ivos. . . adem ás d e su act ual capacid a d y
acti,'idad pa ra: seg uir sirviendo. D ent ro d e ese
criterio, cualquier coalicionisln imparcial t en d rá
q ue reco nocer q u e el Sr. B ello Codecido est á á
cien codos por encima del Sr. Mackenna. D e
igua l modo q ue cua lquier ali an cisla impa rcial
t end rá qu e reco nocer qu e el r. Bello Codecido,
ostensib lemente a l m enos, no h a hecho jam ás
política libera l. Así y todo, h ay qu e elegir. D e
do ma les ...
G.
<

ha voz del profeta.
Golpeó Moisés, ardiendo en fé divina,
con su vara la roca árida y brava
.
y !laltó un chorro de agua cristalina .
que la sed . y los malps aliviaba.
-¡Un mila.gro! gritó la turba ilota,
-¡No, HPñor! agregó el profeta, airado.
Es agua mineral que sola brota,
como aquélla que nada ha superado:
la de "FUENTE PEL INDIO, de Quillota."

Agua mineral natural

"FUENTE DEL INDIO"
la más
sana, pura y agradable.
J~EI)IJtL,l
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GULrrIYE UD. LH mUSIDa
Es el placer de~spíritu y la educación del alma.

-:- Haga amar á sus hijos la mílsica -:que será la mejor herencia que les deje.

.

PIANOS
c. Bechstein .:- Steinway y Sons .:. R. Ibanch Sohn
DESDE 1,100 PESOS

FACILIDADES DE PAGO '
~

Ce KIRSINGER y Cías
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1.a .mnematografía BU DhiI~
SUS ' 'PR.OGR.ESOS
En otras ocasiones nos hemos ocupado
de los evidente,> progresos realizados por
la cinematografía en Chile, gracias á la
inicialiva y actividad de esa fuerte Empresa, la CClmpañla Cinematográfica del
Padfico.
Tales progresos que además de enriquecer la floreciente industria nacional,
significan un gran
paso dado en el terreno de los modernos adelantos no
merecerían el honor
de un reiteradoelogio , si ellos no nos
demostraran día á
día la realidad de
su avance y la alta
importancia q u e
encierran para la
cultura y la historia
misma de nuestro
pueblo.
El Cinematógrato, es una ' crónica viviente de la época,
de las costumbres, de los sucesos, que
constituirá mañana para los historiadores
del momento actual, la más valiosa fuente
de intormación, puesto que á través de
sus películas pueden recorrerse con la clarovidencia de la vida misma los hechos
y acontecimientos
pasados.
En este sentido
como en el de su
eficacia educadora
fuera locura discutir 'cómo buscar
objetivos que precisaran ,su mérito.
Tales consideraciones maduráha- '
mas noches pasadas cuando en una
exhibición del Teatro
Valparaíso,
asistíamos cómoda
y confortablemente á la Gran Parada
ltlilitar realizada en el Parque Cousiño
de Santiago en conmemorac ión de las
fiestas patrias y á la solemne tl'ansla-

ción de los viejos estandal'tes de la
Guerl'a d~l 79 a l Palacio de ,B ellas

~es.

,

Estos dos acontecimien tos, tomados
pnr la Compañía Cinematográfica del
Padfico con una admirab le minuciosidad
informativa y una sorprendente nitidez,
fotográfica, tienen tal realidad en la proyecc ión, que llega unoA conmove rse verdaderamente como si estuviera frente al
suceso mismo. Semejantes progresos lIénanas de satisfacción más que por el
significado patriótico de las cintas,
por los adelantos
efectuados en el ramo, por la Compañía qúe nada tiene
que envidiar á las
fábricas extranje.,
ras y que demuestra poseer resortes
y ma,nejarlos en
condiciones á que
no han llegado todavía ni por mucho
nuestros países vecinos, incluyendo la
Argentina.
U n solo detalle prueba este acerto: en la
cinta de la translación de los estandartes
puede admirarse como punto final y de
buen gusto, una revista general de las
riquezas artísticas de nuest ro Palacio de
Santiago, conocIdas son las dificultades que presenta
el sacar fotografías
de un local cerrado.
Pues el operador
las ha vencido perfectamente, dándonos con la luz y la
nitidez más perfecta, el placer de recorrer el museo y
admirar las obras
como en un paseo
real al suntuoso recinto. Tales progresos merecen, s in duda, si no la atención
del Gobierno, ya que es imposible despertársela con nada, el interés del público
cu lto que sabe apreciar el sa crificio y el
ímprobo trabajo que significa servirle con
a ltu ra, como lo hace solamente la Compañía Cinematográfica del Padfico.

-lJ

En Inglaterra, un réclame del Odol llamó la atenc.:ión. U na botella de
Odol, d€: 16 metros de altura, llevada por seis carroshaias tirados por 12
caballos, fué transportada frente á la Bolsa. La aglomeración de gente era
. tanta, que hubo de intervenir la policía para mantener el orden. El público
recibió con grandes aplausos tan peregrina idea, gritando:

"¡Viva el Odol, el mejor dentífrico del mundo!"
C"
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La cogida de Vicente Pastor.-Visita de D. Alfonso XIII
al «Reina Regente.»

El célebre diestro madrileño al ser conducido á la
enfermería por los asistencias de la plaza,
en Bilbao.

S. M. el Rey acorn.pañado de su augusta madre y del Sr.
Canalejas, disponiéndose á embarcar en San Sebastián
. para dirigirse á Pasajes, con objeto de aSIStir al champagne de honor ofrecido ál soberano por la oficialiqad
del crucero <,Reina Regente.»
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PUBLICO
Tiene usted un medi ca me nto sum a me nte pode ro s o s in se r
tóxico, el UIRODON A ~J9 c uyos e fe ct os 'es tá n s iemp,re segu .
ros é inmedi a tos.
Disolvente alguno le darán res ultados tan s ati s factorio s . No hay
que Ütubear en compararlo con los pr oducto s que u ~ t e d suele em'p lear , pues ver~ luego cuán precio s o es este medi camento, cuya
posología . puede usted dirigir á su gu sw, segl'1I1 los ca s o", sin ' nil~gún
riesgo, prescribiendo en lo s estados agudo s de 1 á 4 c,uch a radas soperas pOT día, entre las comid'ls, cada una en un vaso de
agua, Y 3 á 4 c ucharadas de las de ca fé en lo s' esta dos crónicos,
mientras sea necesario, y sin ninguna co ntraindica ción .
- E s te es un producto con qu e se pu ede co ntar : y son pocos .
Este es el' re me dio d e el ecci ó n en los ca s os d e reumati s mo,
gota, graveJle (arenillas ,) litiasis re na l y . he pática, artritismo; c;.iática, neu ralgias.
La misma arteri o·esc lel'ilsis há ll ase mu y favo rablemcllte mo,lifi cad a P" I'
las salDg-ría.s ú.ricas repe ti das : lo verifi cará uste'¡ con In. práctica.
El URODON,AlL se encuen t,ra en les E tablisserncnts ChMe la in 207 , 1:\([,
, Pereire, Paris, y e n todas la s bue nas Drogne¡'ias y Boticas
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Repi"csentante I)arm Chile: AUGUST@ ltiJEY'rRIE,
179-181 'A venida Erl'ázuriz-Valparaíso.
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DELPINO yANDRADE:
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Es ellllBjor ~B los a~Bi!Bs

y Ud. debe decirlo
con la boca llena

"ESTRELLA"

,ACEITE lUCOA

cocinado con

PUEDE.. UD
..._. . '" COMER CON CONFIANZA
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Maniobras de torpedos.

(1)

LOS TORPEDOS EN L A CUBHmT~; (2 y 3) HACI81':DO LUS C,í LCULOS DI~ DiS'l'~ NCIA, ETC. ;
(4) LA NZ AMIENTO DE UN TORP8DO; (5) EMBARCANDO UN TOlt PEDO.
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el mejor peluqu PI"()
el má~ h¡g-ipnico

)

~ La Navaja de seguri~la;S :if~DALL;;
"~s la más ac..'lbada y l)eI'f'ect¡t máquina de afeital'.
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Tiene

ID

hojas, monta bi es fácilmente y que se pueden afilar y asentar cuando se desee.
Rasuran suave y perfectamente sin irritar Q,i lastimar la piel.

e.

A~NOL1)

y eía..

Importadores de novedades norte :tIllel'ic<lllas.

.Jabones, - ~Iáquinas. - Asenta dol'es. - Se afilan hojas "(~Hi§J¡WI''fE'"
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A los buenos amigos
se les. brindan con
,
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"TE RATANPURO"

Las huelgas de Lond-res.
'ferig0 vivos deseos de volver á Londres para estudiar más de cerca la última' huelga de Londres. Al cabo, no ha sido cosa tan grave como lá pintaban los periódicos Se ha dicho que faltaban aliIlf.entos para la gran ciudad. En reahdad, e1 encarecimiento de los víveres, á consecuencia
de l.a paral~zación de los servicios de transporte, no ha durado más que uno ó dos días. No ha
~abldo motlvo para las alarmas periodísticas. A haberse extendido m ás la huelga, el Gobierno
lnglés habría. resuelto el problema apelando á los soldados. Hoy p(')r hoy , el «mito» d e la hu elga
general continúa eIl su crisálida de mito .
,
Pe ro la huelga últim a, como casi todas las huelgas que se verifican en Inglaterra desde hace
tres años, . ofrece pn carácter digno de estudio; y es que ya no se trata d e huelgas prepáradas
por l~ socledades obreras, sino que surgen de modo democrático, no por voluntad de los Jefes del
movlmiento obrero, sino contra la voluntad de los caudillos.
Tampoco , se trata de huelgas en oficios d eterminados, sino de movimi entos más grmerales,
en 'que los c<J.rgadores de los docks se combinan con los estivadores y con los ca rreteros y con
los empleados de ,ferFocarri'¡es, por virt,ud de un vínculo al que se llama: «simpatía» y qu e no
podría calificarse con palabra más precisa.
'

Una alegoría de la gran huelga, d eteniendo el movimiento ferroviario.

Una columna de huelguistas
saliendo de Tower HiJI.

Un oficial recorriendo los puest, s de
su tn)pa que vi ; ilaba las estaciones.

Es deoir, ni la huelga se prepara por la Trade-Unión, ni se limii a á la Trade· Unión inmediatamente interesada, ni se lleva y dirige en la Trad J-U nión. Esta vez se improvisó en Londres
un conato de organización que residía en Tower Hill, en el Este de Londres: desd e la casa de Tower
Hill daba sus órdenes el improvisado comité, y Con los hombres de Tower HjJl, delegados casi
espontáneos de los huelguista" ha tenido que entenderse Mr. :Askwith, empleado d el Ministerio de
comercio, á quien ha correspondido la gloria de hallar la fórmula que ha puesto término á la huelga.
Es el caso que los huelguistas han triunfado en Londres, y aunque no hayan vencido en Liverpool, todavía no han sido derrotados y lo probable es. qu e obtengan alguna!> ventajas. y ello significa, sin duda alguna, una crisis profunda en el trd.de-unionismo ing' és.
La noticia no c00stituye realmente una nOvedad . La crisis se viene dibujando desde hace
diez años. En ese tiempo han subido la cuota de treinta y dos chelines y tres peniques, que paga.
anualmente á su Trade-Unión cada uno del mi[¡ón y medio de obreros asociados, á treinta v seis
.chelines. Pero los gasto's han crecido mucho más. Hace diez años no gastaba cada T.rade- Unión
sino veintitrés chelines diez y medio pemques por cabeza: ahora gasta treinta ysiete cheline, nueve
y medio peniques. Es decir, no tan sólo han dejado de acumular capital de r esistencia las Trade-

con una gran casa en el ramo de

Dlercería y Ferretería
El progresó crecieñte del comercio porteño cuenta con Hn nuevo
factor más ele indiscutible importancia.
El Sr. Máxjmo Gómez Mlljica,
viejo y conocido empl<ado ele la
gran casa Rlse·Innes, se ha instalado'en la

Calle' Victoria, 242 y 482

al por mayor y menor, especializ,ándose en los artíclllos para construccil ues.
El Sr . Gtlmez Mujica ha dad o
un gran impulso á su comercio y
vastas proporcionps á sus negocios,
'10 que hace que dúi. á día aumenten
los numerosos clientes con que
contaba el viejo empleado de la
casa Rose-Innes.
Publicarnos un a vi~ta de la
fachad a de esta Dueva mercería.

Examínese .Ud. de todas maneras
y se convencerá -de que en el ·talle

Está el verdadero secreto de toda ' elegancia

:Un talle esbelto y flexible sólo se obtiene con. un corsé de medida de

"L.A e .O LMENA"
CONDELL,

Nú.n:i.

3~

Taller de medidas á la altura de los mejores europeos.
No oprime n el tórax, dej a ndo en plena liberta d las funciones digestivas y respiratorias.

P RE C 1'" 82:
Corsé gé l~ero glanito de ... ... ... ..: ....
Id.
Id. muy buena clase, hso y
,
~abrado .. .... : .. .; ... ......... .. ... ... ..
Uorse b:ttlsta, lisa o htbrada ... .... ... .
Id. hil o y seda. muy rica clase,
dibujo fvrma ndo co lmena ..... ....

S 20.00 á 25.001 Corsé g~ nei-o fant.aSía calad o, especial
par¡\ verano, muy du rabl e.. .. ... .....
"
30.00 Corsé género fantasía, hil o y seda
"
40.00
· (_ )
,extra .. .. ... . . .... ... " ..... . ... ..... .
"
40.00 Corse ra~o de seda (ex tra).. . ... .. ......

:$

50.00

."

60 .00
80.00

En todos los géneros hay ' blllllCO, rosa, ('eleste y lila.
NOTA..-Se atiend dn pedid IS por correo, acompaña'1do al imp'l rte S 1.50 para ga~tos -de encomienda .
. Indíquese la altura de la inceres tda y si es po ~ible env(ese un corsé mado para la meJida.

J.

SO:RDO y

Casilla, N.u 385-VAI,P,UU.ISO

Cia.

Casilla N.o 2366-SAN'I'U.GO

I-

U ni óns sino q ue han empezado á a meng ua r el que h abían: ac um ulado . S us asociados se impacien-'
t an, se r esIsten á espe rar á q ue sus jefes den a visa pa ra formula r reclam aciones. Los años t ra nscurren y no llega nunca la hora prop icia pa ra las demanda s . Ante h. impaciencia de los obre ros asocIados, los director es de la Trad e-U nión se ven oblI gados á acceder á soco rrer h uelgas q u e no
cuen ta n ~ on prob abilidades de v id e fi a . Y así se p rod uce e l hechó de que vea n d ismin uír las
T ra de-Ul1Ió ns SU capita l d e resiste ncia .

Señales hech as á m an o, en reem plazo d e las otr as, des truid as.

L a estación de Wa terloo, cerrada y resg uar dada
por la- tropa.

T bomas Mann ; jefe de la huelga
en Li ve rpool.

Tro pas rE sguard ando un tren .

N o es q ue las Trade- Unión s sean rígidas pa ra con los asoc iad o>:;. El hecho de qu e gast en con
ellos más de lo q ue r ecau dan, muestra qu e no son rígidas. Es q ue los obreros están impacie ntes y
d escontentos. Las T rade-U nións se ven en el d:lema de se cund a rles 6 de ver disminu ido el núm ero
de a sociados. Y á p esar d e secundarles h a n perdido Su an t iguo presti gio. Ya no consi gu en m antene r
su coeficiente de crecimient o . Y en cua nto se resis te n un p oco á las exige n cias de lo s obre ros , los
asocia dos se les d esmandan y pl a ntean huelgas por su cuent a y riesgo.

S1\ n,~ L1,t;i\ pa~S l~ j~:;¡e~~á;g:'~;~~~¡~~
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la casa. E s , m~,> dura~l e .Y
.
.
de empleo mas comodo; lIm p Ia
mejor- y en menos ti ell1po qu e cUrJ.lesqui~otro jabón ó substancia de limpia r.
Es el favorito de la s sirvie ntas, aco rta el trabajo y deja más tiempo libre
pa ra otros quehaceres.
DE VENTll EN T0D0 eHILE
En los A hnacen es, M e r cerías, Bot icas, etc .

Enoch Mórgan's Sons CO.,

New York.
==========~=====================================~

ESTADO IDEAL

Es un chanchito al horno rica cosa,
la cerveza espumosa
es, por cierto, un deleite sobrehumano;
un placer sob- rano
de Caruso escuchar la voz famosa'
un dón de Dios permanecer solteroj
y á pesar de esto, lo que yo prefiero
es la MENfHE GL8..CIALE deliciol::a
la de José Laplace, Talcahuano ,
'

Parece, p0r tanto, que se trata de un movimienlo de carácter democrático en que los obreros
se revelan contra los hombres que manejan sus asociaci'ones . No se resignan á que sea la TradeUniórl quien negocie con los patrones las condiciones de trabajo. Los Consejos de Con<::iliación Ó
tribunales arbitrales, creados hace tres años, res ultan demasiado remoto para que los obreras los
miren con simpatía . En esos Consejos de Conciliación desapa rece la personalidad de los obreros.
Los obreros mismos, como las horas de trabajo y los tipos de jornales, quedan naturalmente reducidos á la categoría de cifras. Y los trabajadores no se resignan á que en tal barrio de Londres, allá
lejós, uhos hombres á quienes no conoce, y que dic.e n repres entarle, negociah con otros hombres,
á los que tampoco conoce, cosas para él tan importantes como su jornal ó sus horas de trabajo
ó sus relaciones con Su capataz. Las relaciones entre el capital y el trabajo han dado, por tanto,
un pasp nuevo é inesperado en su evolución. Hasta ahora los patronos habían combatido á toda
costa las asociaciones obreras. No querían entenderse con los delegados de lOE obreros, sino con
los mismos obreros. Ahora, los delegad os de los obreroS se han hecho más conservad ores, porque
la experienciá les ha rnseñ ado que las reclamaci ones obreras no pu.e den ser .atendidas cuando

Los pasajeros del transatlántico (·Lusi tania'> desembarcados
por un remolcador, por no haber podido hacer carbón aquel buque
en Liverpo.Jl á causa de la huel¡ta .

Aspecto de un muelle de Liverpool
durante la b uelga.-·

rebasan el punto en que ponen en peligro los intereses de los capitales empleados en la industria ó cuando es fácíl para los patronos .la substítución del pelsona J. Los patronos. en cambio,
prefieren negociar con las asociaciones obreras á fin de obtener cierta 'e stabilidad .en, las CODdil iones de trabajo. SOD los obreros los que prefier en .la acci6 n directa.Pero todo eIJo debe de guardar una relación 'profunda con la crisis de InglatefÍ'a. Es UD
hecho qu~ desde hace un espacio de quince a ños, poco más ó menos, no ha habido en Inglaterra
progreso real en los salarios, porque su progreso nomina l ha lla contrapeso en ei encarecimiento de
la vida. En muchas industrias habría sido imposil5le elevar los salarios, debido en parte; á la competencia extranjera y, en parte, al a rraso técnico : En otras industrias, los b en eficios para los patro- .
nés han sido colos a les, pero no habría sido posible eleva r proporcion almente los salarios sin
que se hubieran elevado en las demás industrias .
De ottaparte, la riqueza es m ayor qu e nuncay el lujo más agresivo, más o.st e ntoso qu e jamás.
Hay industrias en qu.e los jprnales están paralizados porq ue las mIsmas industrias están paralizadas; hay otras en que lós jornales se halla n estancados por. est arló 'en las otras industrias. Y si
coinciqe este estancamiento del salario con la acumulación de capitales, .el ·exceso de lujo y la vida
de suntuosidad y de placeres de las clases sup eriores, ¿puede .evitarse que se produzca en las m asas
-obreras un estado de irritación y ' de impaciencia?
'
'
,RA¡,1IRO BE MAEZTU.

PiDA UD. PINOT ESP·ECIAL

(Etiqueta Blanca)
de la Viña San Pedro (de ·J. :]tCorr~a Albano)
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Sueesoresde "arios Délano

Ace~tes Generales-Valparafso~
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Como está el Maine.

-

E STAD O EN QUE H A APARECID O, AL SER PUESTO A F LOT E, E L BU QUE YA NQU I « MAI NE ,» MO'l'I VO DE
L A GU ERRA E NT R E ESPAÑA Y L OS ESTADOS UN ID OS.

Sin profesor eo un mes.

'.certifico que he aprendido en un mes la Contabilidad Comercial, mediante la obra
l~
. 'Contabilidad Comercial sin Profesor," por Dn. Victor Mena V., que consulté 5 veces.
-.l.:Jtualmt3Dc,6 Hevo va~a8 contabilidades en el comercio. -~aDtiago, 21 de Abril de 1911. Gmo. Solís Vergara, {Estudiante de la Universidad Oatólica).-Juan Frencla, (Testigo, Banco Italiano).-Luis Viertel A., (Testigo, Tracción Eléctrica.) La obra "Contabilidad
CO.mercl al sin Prolesor" vale $ 36, consultas gratis Instituto Mercantil, calle Ahumada 266, Santiago de Ohile.-En Julio saldrá la
<obra '''Co ntabllldad Agrícola y Aritmética sin Prolesor" valdrá $ 36, pagando antes $ 3l.-Por correspondencia enséilase Contabilidad Bancaria, Salitrera, Minera, Fiscal, Militar. etc .. por $ 140; por meses S 50.-Pidanse prospectos.-Hav pensionadoademás se estudia Idiomas, Comercio, Lejlslaclón Y Escritura ¡\ Máqul'1a por $ 36 al mes.'
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J. W. HAROY

LO QUE HARA.
Una mujer compra una máquina de coser por el trabajo que
ejecu ta y no como un mueble.
Un hombre lleva un relox para
que le indique la hora y no como inversión de un capital soIn'ante, y el mismo principio se
sigue en el caso de enfermedad. .
N ecesitamos la medicina ó el
tratamiento que alivia y cura.
El tratamiento de una enfermedad no admite empirismos. . La
gente tiene derecho á sabe?' lo
que es una medicina y sus efectos antes de tomarla. Debe haber dej ado conocidos antecedentes de beneficios en casos idénticos, una serie de curaciones que
lJrueben sus mérit9s é inspiren
confianza. P recisamente porque
tiene tales antecedentes, es que la
PREPARACION de WAMPOL E
se compra y emplea sin vacilaciones ó dudas. Su buena fama es
la sólida base en que se cimenta
la fé del público y el buen nombre t iene 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 t odos
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 H ipofosfitos Oompuesto, Extractos de Malta y Oerezo
Silvestre. Merece la más plena
confianza en casos de Anemia,
Escrófula, D ebilidad Nerviosa y
General, T os, I nfluenza, Bronquitis, Gripa, I mpurezas de la
Sangre y Afecciones Agotantes.
"El Dr. Raimundo de Oastro,
de Habana, Ouba, dice : He usado la Preparación de Wampole
obteniendo un resultado muy favorable. Eficaz desde la primera dósis." N adie sufre un
desengafio con esta. De venta
en las Droguerías y Boticas.

ESMERALDA, 11
VALPARAISO

x------------------

Regatas de yates.

EN LA BAHÍA DE COWES (INGLATERRA) DURANTÉ LAS REl7ATAS.

S. M. EL REY D . ALFONSO XIII , Á BORDO DEL YATE EN QUE TOMÓ PARTE EN LAS REGATA S CELEBRADAS
RECI E NTEMENTE ,EN LA BAHÍA VE COWES.
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Gran surtido
en pasamanerías de
-abrochar} negras y de color.
Encajes de última novedad.
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José Ramos Ramos.

tdI® n:n~~~m @l . 1i1I@~~tdI @l tdl.
Precios módicos.

En la escuela deberían al)l'euder los niños ECON01UA

DO~IESTICA

APRENDIENDO A COMPRAR ACEITE

GONZALEZ SOFFIA y Cía, - Valparaíso.

Veraneo en Alemania.
La playa alemana de Wannsee, cercana á Berlín; eS induda blem ente, la que bate eÍ 1'eco1'd
de la a m enidad balnearia, y pudiéra mos a ñad ir que de la fr escura también. Los ba ñistas van
allí. n o á ocupa r un rato en ",1 consabid o rem ojó n, sino á em p lear u nas horas en diversiones
variadas, y e~ le plus simPle apareil que dicen los fr an ceses, Ó dicho e n castella no, en paños más
mínimos que m enares. E n Wan nsec hay constante pro misc uid ad de SexoS en el agua y fuera del
del agua. Con t ra je de ba ño realizan ejercicios acrobáti cos un os ~er ane ante s, y con traje de baño

E N LA P L AYA DE WANNSE¡;; , CEUCA DE n¡;;R LiN.

U N RA'l'ITO D ¡;; BAIL¡;; EN LA P L AYA.

contemplan sus habilida'des ios dernas; e n tr.aje ele ba.ño bailan ntl meroSas pare.jas al son de una
orquesta , cu yos músicos (es de suponer) usarán la misma indume·nta ria. Largos b a ños' de soi,
tumbado el cuerpo á la larga en la pl aya; p aseos de ejercicio ó Ele r ecreo, rneliendas, etc., etc .,
reúnen desp ués ó antes del baño á los individuos de Una y otro sexo, y est o' pasa allí p or ' c osa
.:..
corriente y á nadie, esc an daJi ~a.

r~LVOSd,. TALCO BORATAI..., d. ,IE~NENl
~
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P ARA EL T O O ADOR
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Jl!joil-'o3 ~1"1)8 "boolute.mente puoa y de la mejozo":¡¡dJd.
"ofsments ~;a.nan la piel, linO ~ue 190 8u.aV'lz~1 11.0
i:e~~ ocwtllllllg,e irrit aciones e la piel, al.n'll 'l!1II~
&\0

K.od'olvo. de Mennen alhian é Impiden elllal'p;i!)jdo,
la. anemaduras de 80 1 '1 t odM h ..
piel.' L os mejores facnItati..,,~ y '
lJw1el'mslfaIi los recomiendan por eer 108 pol ..oz li•
. ~ll-GJr.do;r m~8 p erfectamente higiénIcos.
Unn lujo para de.Jl\lés de afeitarse, delicioso. i!'s....II
,,¡¡~.ptté. del baño.
N o contienen almidón, ni polvo d~
t..-zoZ nA ,,~on material•• irritante. que s e encn. ",tról!Jl)
I!leil.~ante en polvos de tocador.
llil~ deBolladur80. ,
d8'G.loll!e~ de Aa

La mQ¡~r que "mpre los Polvos de MeDDsD p'JH'.
IIISO del tocador 6 para cul'lqu/e .. ot,.,. uso puede
IJMÚlr a.gura de que compra los polvos más puro •
.;y mlls -perfectos que los coDoclm/eDlos químIco.•
!ptltHI..1J origlDar y que la babJlJdad puede produclA'.

GER HARD MENNEN CH~M I CÁL CO •. Newark, N.J"

E , U . de A.

Día.~ .:r~i>ó" d. Me";"~n ¡ptn R:& pt.,ll f !!l"'ll'oltulI'OI Azul) P reparado especialmente p"ra los 't\i.i'o~
.
'§ p ..n lUIarlo :!lllltO <30 111 ll,,~ lP'oho~~., 'll'"1c,, .BorataJo de ~J ennen para el T ocador,

NOVEDADES
RECIBIDAS :
TraJes de brin «elegante» .
á 20, 25, 30, 40, 50,60
Y 7 S pesos.
Trajes . de lana «Gran
Moda» á· 30, 35, 40,
48, 60 Y 70 pesos.
Trajes últimos «Modelos»
de París á 60, QS; 70,
' .
76, 8o, 90, 100, ,120 Y
1 S0 pesos.
quitasoles á 7, 8.5°,- 9,
10, 12, 15, 18,20, 25,
30, 3 S Y 40 pesos.
Lanas para vestidos á
I.20, I.50~ 1.80, 2,2 .5°,
3, 4. S, 6 Y 7 pesos.
,~lusas de seda á I S, 20,
.' 25, 3°,35,4 0 , 50, 60 Y
70 pesos,
Blusas de Tul á 12, 14,
16, 18, 20, 25, 30, 35
Y 40 pesos.
Blusas Blancas á 5, 6, 7,
8, !O, I2, 14, I5 , 18 Y
20 pesos.
.Mantos de seda á 20 , .25,
3°, 35, AO, 45, 5°; 60,
70 Y 80 pesos.
Mantos de hilo torcido á
8, rO,12 , 14, 16, 1.8 ,
20, 2 S '! 30 pesos.
Encaj es , sedas, tul es, gasas, velos y otros artíc ul os de «gran moda. »

ESPONDA y

DO~IINGUEZ

I1UPORTADORES

"CASA DE
LUTOS"
CONDELL 45 (nuevo)
Tel. Inglés 780.

J

~n

recuerdo de Garibaldi y víctor Manuel.-EI hidro-aeroplano
de Voisin.

En los días 22 , 23 Y 24 de Julio, se celebró entusias ta m ent e en Grottomare, pintoresca
ciudad del Adriático, un hecho hist órico: la recepción d e una COmisión de liberales notables pOr el
Rey Víctor Manuel II que fué como el punto de partida del afia'n zamiento del p rincipio de

Busto de Garibaldi en Gro ttomare.

Monumento erigido á la com isión parten opea en Grottomare.

Vista del aparato con los cinco fl otadores (dos detr ás
y uno delante) para posarse sobre el agua, y un
timón acuá tico debajo del de profundid.id.

Detalles de la part e c!elantera, con el flot ador y
el timón -de dirección acuática .

unidad italiana. La comisión presidida por Ruggiero Bonghi. fu é solemuf' ment e recibida por
el Rey ey este episodio históri co, dice un a revista itali a na, tiene una importancia non piccola
per lo stóna del Resorgiment o .»

JOYAS
Y PIEDRAS
PRECIOSAS

POBLETE HNOS.
IMPORTADORES

V'l~TORU,

N.o 12.

NOVIOS

y ~OVIAS

CaUB ViGtorrisi,-

J-l.o 5~9 · .

: (Entre Jai.i.e y S!m Ignacio)

Tiene el más grande y
variado stock de

Muebles
Pianos
~áquinas

de Coser
Alfombras
. Ropas

y todo lo necesario para hl
instalación del hogar, con
.confort y hasta con ,lujo.

VENTAS A PLAZOS·
f á precios de remate. '

ErneslO

f.

MunGnme~er.

· En pro del sufragio universa1.-En la isla de Elba.
Al mismo tiempo que en F rancia se trata de hacer adoptar un procedimiento electoral qu e,
oasándose siempre en la u niversalid ad del sufragio, tome del sistema belga el pri ncip io de la
r epresentación proporciona l, entre los belgas, los elementos avanzados se lanzan enérgicamente
á la conquista mel sufr agio universal puro y simp le.
Recientemente se realizó en Bruselas por los orga nizador es de este movimiento, entre los
que figuran liberales moderados y socialistas puros, una manifestació n qu e bará época en la
historia política de Bélgica. Toda la noche del 14 a l 15 de Agosto, los trenes especial es, los
b a rcos de los canales y ríos, los caminos de hierro vec ina les transportaban desde todos los
puntos del país hacia la cap ital oleadas de m a nifesta ntes. Se calc ula en 200,000 el número de
los que to ma ron parte en e l desfil e ]más q ue todo el ejército belga inoy ilizado !
D esde las ocho y media de la mañana e l co rte jo Se organizó en el muelle del Comercio,
s'obre el inmenso te rraplén qu e ocupaba el antiguo depósito. A las diez y media, a l ruído de tres
, cohetes detonantes, se puso en m ovimiento, d irigiénd ose h acia el parque de San Gil y atravesando la Gran Plaza, testigo d e tantos episodios de las luchas de l p ueblo por la liber tad. Se
desarroll ó en orde n perfecto y así lo reconoc ieron los mismos adversar ios de la reforma . Lo q ue
dió carácter m ás pintor esco á esa gigantesca procesión (ué la a bundancia de b a nderas y estandartes, d'e lemas en grandes caracteres, ya con frases lapidar ias, ya con nombres de sociedades.
También a bund aban las caricaturas . Mi lla res de bocas e ntonaban alternat ivamente La Mars ellesa
ó la antigu a (,Chanson des Gueux .I)

E n Bruselas, un a manifestación popu lar en pró del sufragio,
universal , p uro y s im p ~e,

E ! palacio de Napoleón en Porto Ferra;o
(lsla', de Elba.)

Son pocos los fra nceses qu e van ' á la isla de Elba; en los últimos diez a ños no ha .llegado
á veinte el número de los visita ntes d e esa nación. Y, sin em bargo, el via je es fácil'; desd e Piombino se, ve la isla d e Elba y en dos horas un vapor bastante cómodo conduce bas'ta Porto
F errajo, su cap.ita!. El aspe cto del p eql! eño puerto , a ntes imperia l, no ha cambiado d esde hace
cien años. Sigue lo mismo que lo desc ribieron el general Grlol s, Po ns de I'Hérault y Slr ' lI1a lter
Scott . Se p uede p asar u n a linda semana de vacaciones e n la pequ eña isla toscana, verde y
montañosa, donde algunos italian os ricos co nstruyen luj osas villas. U na vez por semana, un
y'aporcito p ermite dar en algunas h or as la vuelta á la isla y se detiene en los puertos de R ío
Marina , Porto Longone, Marina di Ca mpo y Mar ciana Ma rina. Antiguos cabriolés ~ on d uce n por la
montaña .haMa la Ermita de la Mado na, en el Monte Giove, donde Napoleón recibió la visita de
la condesa Walewska . Y si uo se puede d ispon er d e un a sem an a, se debe al menos p asar 48 horas
en Porto Ferrajo. El pa lacio de los 1\1 ulini, que fu é allí la resid encia imperia l. ho y olvidada, está
en el sitio más a lto de la ciudad y a parece l;epresentado desde la parte del jardín en la fotografía
adjunta. La perspectiva sobre la rad a ' az ul es ad mirable; cualquier emb ar cación se distingue
desde allí 4 muchas millas de distap cia. A l<¡. d~ rec h a, más en alto , cub riend o el débil p alacio C;On
su ruda protección, está el fuerte de ' la Estrella.
.

PIDA CA'B ERNET
de la Viña San Pedro (de J. G.C,orrea
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. :.. Directo de la Fábrica al Cliente ..: .
T oda clase de me rcade rías europeas com pradas para clientes, directa me nte
de las fábr icas europeas, de nues tras va ri adas y seleccionadas
Muestras y Catálogos con ve ni entf's para

DIERCERIAS o:. LBRERIAS .:. SASTRERIAS .:. ALMACENES, Etc.
Loza - J. & G . M eakin Ltd .
Tornillos.- Guest, K ee n & N ettl efelds.
Cuchillería. ':"'-'-- Joseph R odge rs & Sons, Sam uel Hibbert & S on, Ltd.
Casimires. - Yo rks hire & Vves t of Eng la nd T weeds & Serges.
Librerías.- S tephens In ks, J ohn Walke r & Co., Ltd, G eorge
Waterston & Sons, Ltd.
ProvisioneS,- Morto ns y otras.
CAJAS

DE

FIERRO

"SAMES".

U na visita á nuestro mu estra rio le será mu y provechosa.

, FlANKLlN& CO. (GRIMSBY) Ud.
Oficina: tJAI. . I. . E BLANCO, 772 (mHwo) Valllaraíso.
Teléfono Ingl és 1505
Casill~L 1483.

~ ===========-~----------

Camisas, cuellos, puños, corbatas,
calzoncillos, artículos de punto y toda
clase de ropa blanca para hombres.

Ropa interior para señoras.
-

IrnJortasión Ufafirioaoión naoional.

Cobré VArévala
\
fl

: V1CTORIFI} 358 :
Cas ·tla 1064 -:-
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El aviador Védrines.
Las crónicas extranjeras, elogian á Védrines á propósito de sus proe zas aér~as y aun á J?ro1J6sito de sus accidentes. Los periódicos se ocupan con interés en las expen enclas C]ue Védnnes
realiza, las cuales día á dfa signifi<mn otras tanta s haza,ñ as, y ~Iel centenar de elia rios que se pubhc<lin en París, sin conta r con los que se dedican en especial á los deportes, no hay uno s610 que al
r.egistrar noticias sobre aviaci6n , no dé a lgunas inforn1aciones sobre las experiencias d e Védrines.
- Ultimament e, en circunst¡¡¡ncias que el avi ador evolucion¡¡¡b a cerca d el punto indicado, á una
veintena de metros, sufri6 el motor un d esperfecto impre visto, y t aB brusco á causa el e un yira je
atrevido, que Védrines se precipitó; pero, p or fortuna ; no en tierra , sino en el mar , y muy cerca
á la playa. Sufri ó a lgunas contusiones el osad,o a vi ador, y con la ayud a d e otros, puelo

EL APARATO DE V É DRI N ¡':S, MOAmNTos A NTES DE SER E X TRAiDO DEL AG UA DES PUÉS DE LA C AÍDA QUE
_ SUFRIÓ E'N TROUVI[,LE, F.L AERO P LANO ES EL MIS MO QUID UTILIZÓ PARA EL VUELO PaRíS ,MADRID .

salirse del ag,la y sacar su máquina á la orilla; p ero no fué mu cho el daño , Véd(Ínes entró á la
ciudad no cab¡¡¡lgando sobre sus alas, sino en automóvil y con la cabeza fajada, lo que ha
_ se'rvido para que los reporters lo enfoqu en, como si fuera un árabe de los que pululan en Parjs,
sÍn cambiar su turbante por otra clase de sombrero,
_ La última experiencia de Védrin es, más útil , más. práctica , m á~ prometedora, más tangible,
aunque menos" arriesgado que las otras, es laque ha realizado el 14 de Agosto entre Parfs y Deauville, inaugurando y a, puede decirse, los correos aéreos con el feliz suceso de ella. Llevaba el
aviad)r una pequeña balija de ' despachos, de prensa y corre's ponde ncia menuda á Deauville y el
tiempo empleado en recorrer los 180 kil6m~ttos entre esa ciudad y París fu é el de una hora y
cuarenta minutos, tiempo mucho menor por cierto d el qu e puede emplear Cualquier ferrocarril.

R. de NO ROENFLVCHT
IN DEP,: :E]NDENOIA,
TELEFONO 932_

AUN PASO..... de la Estación del Mercado.
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En el bam o mas comercial y d e mayor porvemr e n S a nt iago. se pueden
COmpra r los POCOS SITIOS <lUC quedan en la GRAN AVENIDA SAN LUIS
DE LO BEZANILLA. en,l re Av e nldd 1nd epe nd e nc ,a y A ve nida Fermín Vlvaceta.

EL MEJOR NEGOCIO DE INVERSION QUE H.~ Y EN rUZA HOY DlA
Siti os d esde 10 " 60 va ras pAr solo $ 4 . 20e . paga nd o g 1 . 400 al co m a do y
resto con rac ilid a des
.
T o dos los qu e ha n ediFlcad() casas Ó cltées II p.ne n asegu rad () un 25% de
interes so bre pi ca p ll a l in vertido

~I

Ver los sitios en la Avenida Independencia N o 1 i90 Planos y precios en

OFICI~.A.
Huérfanos

1201.

esq . MorandÉ'

El ,cardenarl Rampolla en EinSiedeln
1

Con motivo de la enferm~dad del P apa Pio X, se ha h abla(lo en E urop a de l Cardenal Rampolla , co nsid erándolo como su probabl e sucesor. Se recorda)'á que cu ando la mu erte de León XIII
el card ena l casi fué elegido; y lo habría sido, según di ce n á no ser por el ve to del Austria .

.~

,l.~'~ ~
... ",

EL' ARRIBO DEL CARDE NAL RAM POLLA

La capilla en que el cardenal celebra su misa ,

Á.

E I NSIEDELN , EL

7

DE A GOSTO.

E l salón privado del cardenal.

Estas fotografías han ' s ido tomadas eél Einsiedeln, adonde el carde nal había ido á p asar una temporada pa ra reponerse d e su neurastenia en 1907 , Después ha d eseado salir de Roma, pero,
como él lo dice, á s us múltiple, ocupaciones y los puestos qu e o c upa en va rias con gregaciones,
se lo l¡an impedido .

.VIÑA SAN PEDRO ··.
,
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{suceso~es de Carlos ' Délahb ,~: ;
. ' Agentes Generales-Valparªí.~or·:
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COÑAC "fLEUR DE LIS"
L a bebida universalm ente
ace ptad a por los palad ares
di stin g ui dos.
-

ROG ERS y
1
I

Un icos

C ía~

lm porrt ad o re~.
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Donde las gaviotas son más numerosa s.-Casamientos por mar.
Aviación.
L a primera de estas fotografías h a sido tomada cerca de Nanaimo. ciudad de C.oluq::¡ bia Británica, en la isla de Vancouver. Se ven en ella miriadas de arenqu es que revuelvan en torno de las
emb.arcaciones de pescadores de arenques.

Miriádas de gaviotas en torno ue un cardumen de
arengues, en el golfo de Georgla.

Camino de la iglesia, en un . fiord, noruego.

-En la otra fotoÚafía se ve un cortejo nupcial. En Noruega hay que hacer viaje á las igle3ias
para la bendición de un matrimonio; y esto suele verifiC¡l.rse por mar, como se ve aquí . . en el
fiol'd Hardunguer.

VISITA DEL .ALM~R.ANTE JAPONÉS H AYDO SRIMAlllURA Á LA ESCUELA M. l!'AR~gN DE B UC'.

El con structor M. Farman explicando el funcionalJliento .de su biplano al Almirante.

M. Farman acompañado d el A,lmirante, como pasajero
momentos antes de emprender un vuelo.

La Economía es la base de la Fortuna.
Así dice un refrán, y por cierto que si algo hay en que se
práctica la economla es en el vestido, siempre tan caro como
Llevar ropas á teñir ó limpiar es para mucbos detalle
cuando en realidad debiera ser demostración de higiene
máxime cuando la tin torería á donde, lleven es la

puede h.acer
pecesano . . '
vergonzoso.
y economla,

TINTORERIA NACIONAL A V,\.POR

de IELEIJ'fERlO ESPINOS.l ¡ti.
Calle Independencia 777.
Montada de acuerdo con los últimos pwgresos en el arte, que arte e!,
y de los difíciles ,cueo ta con las más modern as prácticas y los más

recientes procedim ien t os, de manera que en nada tiene que _desm~ re cer
un traje, un abrigo ó cualquier o tro o bj e to que en ella se tll1a Ó lim pie,
de otros nue vos y llam an tes.
'
..
Publicamos una fo tugrafía d el frente de esta casa que por sus mentos
ha siJo premiada en varias E xp osiciones Industriales y que m erece ser
llamada la ú nica y la m odelo de los establecimientos similares d e nu estro
puerto.

Telégrafo nacional de Bolivia.

Las Máquina.s de Escrib;]

-- REIt1INtiTON
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esc:dtura
visible .
.
XODKLO Ko. 10, oon lIoogedor d. columna •.
XODXLO Ko. 11. oon tabulador d.oimal
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Las mejoros y I~s más ¡filiada•.
Unloo.

AII.n~ •••

WESSELo., DUVALo. yel ••
VALPARAISO ·... COKCXPCIOK
El constructor de p rimera D. Enrique Gottret, colocan·
do el último poste de la línea tel egráfica 'en Mon te
Blanco, 4,900 metros sobre el nivel del mar:

En .Santiago: ' SIIIBURI J

~fa.

El lavatorio debe ser
para -toda '~ I)erSOlla , que- ame '
la higiene, la belleza y la salud .
un objeto de preferente atención.

FRASER yCía.
Poseen el más variado surtido en
lavatorios é instalaciones de baños de
las más reputadas marcas y de la más
completa perfección.

O'HI GGINS, 33 A Y22
Teléfono Inglés 159 -

VIÑA DEL 'MAR

SUCURSALE8

C ..\MJ"R "tUTORU,

Casilla 519 - Teléfono Nacional 236

160

CAIJLE

VALPARAISO, 599

•

El Presidente del pórtugal.-Artistas conocidos .

\

Respecto a l accidente que hace poco le ocurrió á los distingui los actores dramáticos-,ThuilIier y Día'" de Menjoza-Guerrero; se sabe que, debido á la violencia del choque, el Sr. Thuillier
fué el· único que quedó en el vehículo, aunqu e con una fuer te contusión en la ca beza.
~ l Sr.l?í'az de. Mendoza quedó sentado a l pié del árbol sobre un ro llo de neumático, pareciendo,
de prImera ImpresIón, qu e no se haIllb3. he rido. La seño ra de Thuillier cayó sobre unaS zarzas,
á la entrada de una alcantarilla de la carretera.
La Sra. Guerrero fué la que quedó en posición más peligrosa, pu es se hallaba suspendi da
sobre el terraplén, con lo~ pIe, cogIdos entr e el árbol y la carosse1'ie.

Sr. YIanuel de Arriaga, nue vo pre; idente de la
Repú blica del P,)rtugal.

Madi G uerrero y D. FernanjO) Díaz d ~ Mendo,a.
Emilio Tuíllier, su esposa y su hija. Aparece con el
ojo vendado, á causa del accidente que l~ ocurrió
via jando en autom óv il con Maria Guerrero y Diaz
de Mendoza.

Una vez depositada sobre la carretera, la Sra. Guerrero recobró el conocimiento.
A continuación vendé a l Sr. Díaz de Mendoza el brazo qu e se había roto, dice el propio
chautteur, - y pas ó un carrito que se dirigía á Posada de Llanes, donde instalamos á los cuatro
heridos. Yo permanecí en el sitio del acciden te p1.ra recoger los objetos de valor.
¿ - -

_.!23

'rODO EL ENCANTO DE UNA BELlJEZA
Reside en la gracia de la sonrisa
\' no hay s onrisa alllable - -:-:sin una boca h e rmos a

EL ASEPTOL
El IInis agl'311ablu l' 11II,llrl'o sl) di' 10\ illllisrjltir'l!)
l'rese r v;) y co mba te las ca ri es
C O l1 se n ' ~ )' ro bu stcce las e l1 c!as
D es il1fec ta )' refr esca la

lIace lidia la

111~1Il;lIllIra

boca .

) hermosa la sourisiI.

PREGER Y CARÚIC-Z"E K Hol,ka IlIl.N'lIadollal
t:Sl1t:tt U,IH .

Hntiea. .1\lplllillla
I·IC .' ....

·!f.

Rotieas lIil,mblll'gllesas '

IH" · I() ~

VALPARAI50

ANTOFAGA5TA

V A L PA R A I 50

PRESERVE UD. SU . VISTA
Illle

~I

P.S

(;olirio

pi

IlIiI.\ 1I1'

hip.1I

qllP

Ip dib In

dt~1 PADRE

llitlnraleza

CONSl'ANZO

PRESERVA V CURA LOS OJOS DE

.Oftalmía .;- Irritac.ión -:- COlljllllti\itis -:- Esnórllla

..

.

Cataratas -:- TraWlllil .

Basta unas gotas para sentir alivio inmediato.

En todas las Boticas -:- VICTOR ROSTAGNO.

La muerte del general Terán .
Hace poco, el general Terán, que pa rece haber sido una fi gura ~o bresaliente de la sociedad y
del ejército ecuatorianos, fué alevemen te asesinado por un cOronel ref"irado del mismo ejército,
COn móviles que han sido muy censurados, a unque, qu e nOsotros sepamos, nO ha n salido mu y á

El

g~neral ecuatoriano D. Emilio
María Terán , asesinadq el 3 de
Juliu de ' 9Il .

Los deudos del general Terán saliendo co n el ataúd ,
desde' la capilla ardien te.

Sacando el cadáver del general Terán para conduci rlo
al cernen terio.

El en tierro, efec tuado en el cernen terio
de Sanl Dipgo.

la superficie. Ante este duelo naciona l, la capital del Ecuador se sintió conmovida y se aprestó
á rendir al muerto el homenaje de des agravio á que su memoria se había hecho acreedora. Las
pres!,!ntes fotografías corresponden al acto del entierro de los r estos del malogrado general.

la bebida -,-,
aristocrátic

CHAMPAGNE
MONTEBELLO

Se la gana lejos.

- ¿Q ue te parece la g uerra de Italia co n Turquía?
- ¡Que Ita lia no va á dejar turco co n cabeza!
-N o te creo, ñato, los turcos so n muy valientes.
- Así será, pero Napoleón dijo que la guerra necesitaba aceite, aceite;
m ucho ace ite y sobre todo 'si es «Esc udo Chileno. »
-¿Y qué ha y con eso?
- ¡Que 1 ta lia sólo á p unta de aceite se la gana lej os , y tú sa bes mejo r que
;nadie, q ue no hay tu rca qu e res ista á un trago de aceite!

Ualparaiso:
'.!ID Ag.sllo. 19

SUCESOS
M.O." .

Santiago:
Hutrfa.os. 1039

roncrpClón:
Barr08 Ar,ana, 81 I

Propiedad HELF/IIIII'II'I

lUAN M , RODFUGUEZ
Dn'.OTOR

~flo

X

ssmA/'iARIO OS ACTUALtlr;>AOeS

O ct ub re 5 de 1911

GUSTAVO ,SILVA
".OAoTO"

N ,0 474

TUA RES AGITUR"

-Lo que no me puedo explicar es por qué nosotros los americanos que andamos descubriendo min as de oro á
.cada rato no lo conservamos. En cambio mira tú á los Ingleses no sabeo mas que acuñar libras y mas lib ras.
-Por una razÓn muy sencilla: por que el vivo vive del tonto Y el tonto de su trabajol

A bordo del "O'Higgins."
Una hermosa fi esta se realizó el sábado á b ord o del a corazado «O'H iggins,) con motivo de la
repartición de premios que se hacía al persona l d e arti llería por su competencia demostrada en
el úl timo eje rcicio de tiro de combate efectuado el d ía 1z del próximo pasado.

F A l\lIL1A S A S ISTENTES Á I~ A

REPARTICIÓN

DE PREMI OS DE TIRO AL BLANCO, EFECTUADA .A:BORDQ

DEL A CO RAZADO . . O'U IGG I NS . ))

LOS MARI NEROS

LOS PREM I OS ADJ UDl CAD OS

A

Y LA S CLASES QU E OBT UVIERO N PREMIO S

LOS MEJORES TIRADORES DE LA ESC UA DRA.
OBSEQUIAD O PO R

DE

PUNTERiA.

ENTRE OTROS SE VE EL ESCUDO

' EL MERCURIO .•

El mayor de órd enes capitán ~e fragata D. Humbert~ v allejos dirig ió la p ;;labr a al personal:
de los dJstintos buques premJados a Dom1;>re de la DJreCCIOD de la Armada alentandolos á perseve-

T~r en su entusiasmo demostrad o esta vez com~ se pudo not ar en la present aciÓn del m ateri al,
l~ me~or desperfección que pud iera significar un a leve falta de preoc u pa ció~.
T ermInado el discurso del Sr. Va llejos se procedió á la repart ición de los premios que eran
·entreg¡(dos por señoras y se ñoritas. Al presentarse cada premi ado era s al udado co n una salva de
aplau sos y la band a los recibía con sus acordes.
. Los premios pa ra los buq ues que obt uvieron el mayor n(¡ fne ro de impactos en los ejercicios de
tIro de combat e consistian en dos copas; una obsequ 'o de la D irccción General de la Armad a, otra
del Sr. Edmundo Eastma n y el escudo ('E l Mercuri o.,)
. El es cud o donado por esta emp re~aq u ed ará en poder de l (,Esmerald a,) es te año, debiend o ser
<l,lsputado n uevamente en los ejercicios q ue se efec tu arán el a ño próximo.
:SIn

L OS (' MAN AGuA) QUE ME J OR SE CON DU J ERON, ENSAYANDO LA PUN TE Ri A, DURANTE EL E J E RC ICIO DE LA ESCUA D RA.

El escudo, q ue fu é ad q uirido en Inglat erra , deberá ga na rl o un mismo buque tres veces
p ara queda r en posesión de fini t iva de él.
,
Como se sabe, el result ado del último concurso de tiro, que se efect uaba por primera vez en
n uest ro país, ha .de jado de m anifiesto las ventajas del sistema emplea do.
Los oficiales t' e los buques. premiados que tenían á cargo la dirección del tiro y que con su
pericia contribu yeron al éxito de los ejerci cios á que nos ttferimos, Son el teni ente 1:0 Sr. Andrés
Chubret ovich del (,Esm era lda » qu e tuvo á su cargo los cañones de proa de 1 5 2 ro / m .y que fu é
1-mo de los factores más eficientes del triunfo de ese buque, y á popa estuvo el t enie)1 te 2 o D.]orge
F ernánd ez. En el (,o' Higgins') dirigieron el tiro _el capitan de corbeta Sr. Espinoza y los t enientes
S res. Barros, Campos y Ston'?
- -- _.... H

.....
_ -- -

Despedida de un . cónsul.

AS I STENTES AL ALnl UER ZO QUE LA OOLONIA E SPAÑOLA DE VALPARAfso OFRECI Ó AL SR. CÓNSUL DE ESPAÑ A
D. GUI LLE RM O LEY RA . Y ROQU E R, OON MOTIVO DE

SU PR ÓX IMA PARTIDA

Ji

ESPA ÑA.

Actualidad meteorológica.

A juzgar por los sombreros masculinos, qne han
salid o á la circulación,
'

y por los feu:eninos;

por el ciLmi no que ' toman ¡¡.brigos, paragllaS, I
bufandas, chambergos y otros cachivaches de es~e
jaez,

á juzgar por 10l árboles que empiezan á cubrirsfl,

mientras los transeúntes se descubren,

estamos en primavera. P ero estos dignos funcionarios concltúráo por hacerle crer á lI sted qne
estamos aún en lo más crUelO del inviern C'.

La fiesta del Paperchase Club.
Las, gra~ldes carreras organi zadas por el Valparaíso Pape rch a~e Club q ue 'e reali zaron en
el hipód romo del Sporting Club, r esultaron ~m a fiesta hermosísin;¡<L que dejará gratos recuerdos
en todos aquellos que la prese nciaron . A las 2 P. M. salieron los caballos q1l e debí a n tomar
parte en la primera carrera al trote. F ué ésta una pru eb a interesante y en la que alcanzó
el triunfo Huacha elel Sr . E. 2. 0 Gardeweg, á pesa r de haber llegaclo último, pues fué el

DlSÚNGTlDOS UBl'lIlNTES AL Aa'ro PR 8 PAR AOO E N E L CLUB HiPIDO POR EL «VALPARA.fs o PAPE RCHASE OLUB.l}

OFWIALES DEL RE GIMIENTO LANCEROS DU RANTE LOS SALTOS DE V ALLAS.

Ganador de Ia carrera de salto
Sr. E ugenie Cummíns.

Salto de muralla de los el mpetidores al Gran

Steepl~c ha se .

úni co que en toda la distancia no galopó. La p rueba siguiente el Derb y de loS ch uzos '
reunió á 4 competidor< s en el que Nig romante, de D . Daría Ri sopatrón, se presentaba como.
crack cOn la confianza de todos los afi cionados.
.
-La rgada la Carrera , Nigromante to mó punta seg uido á dos cuerpos pOr B uenas Noches y
sin ser inquietado se vino á la meta en fácil ganancia. 2. o Buenas Noches del Sr. Rodol fo.
E t heverría. Lo, 6 ,000 metros, carrera reglamentari a que se siguieron, fu eron la prueba más.
interesarite del prog rama, tomando r>arte Gallito, Arco Iris, Nigromante, Bo y Scout, Post illón.

y H .lc.l :;án. D.lrl a la p.lrt ida G3. Llito co rrió a l e x tre .nJ, pc: ro luego Nigroma nte avanz~ '. casi
Juntos t o ma ro n e l f)so que e ú ste fr e nte á las tribun a,. Ga llito saltó mu y bién , nO aSI ~Igro
m a nt e qu e ca.yó m lo1 a l otrO la d o, y la Carrera sig uió dirigida por aquél y los d e más desg ranad os. Al Llegar á la a nti g ua e ntrad a de los tre nes N i';rom a nte y Pos tillón a van zaron; en el
d es hec llO d e la ca rr era Po s tillón dirigía el tren d e carre ra s seguido por Gallito y N igron;ant e
COn un tren bast ant e seve ro. La prueba intere 5a nte d esde sus comienz03 llega a hora. a ser
emociona nte, pu es todos los competidore'5 lucha n ag rup lod03. Nigromante, hábilmente dll'ig 1d o
po r el Sr. E. Cummim. se despre nde ciel grup ::> y a ' ca n za un é xito brilla nte, gana ndo la
prueba. 2.° Gallito d el S r. F ede rico H elfmann y 3.0 Hu rao:án de la Srta . Francls ~a. Joste.
Al regr<'sar a l ·p arl doc k el Sr . E Cummins qu e dirigid a l ve ncedor fu é Iel;citadlslmo por el
ex celente triunfo él l a n za do, COmo asimismo el Sr. D a do Risopatrón, propietario de N¡grom:Lllte,

Llegada de la carrera
2 ,400

Sr. E. Curnrnins, ganador d e los

m etros .

2; 4 0 0

Sr. Federico H elfrnann.

metros.

l
\

Te ni ente So to, ga nador del
pa ra mil itans .

~ a l to

de vallas

E nri que Vil/arino , ga nado r de la carrera vall as
pa ra socios del V. P . C.

La cuarta carrera , n ü L1s 2, 400 metros , di ó o casió n á ver una hermosa Llegad a. E n las primeras dista ncias Boccarat cayó si n co nsec uencias para Su jin et e; Sr. Guillermo Alva rez. Arco Iris
y Ga llito co rrían casi iguales y ambos saltaban mu y bien. Al llegar á la canch a derech a los do s
caba llos ve n ían iguales, termi na ndo la ca rrera con el triunfo d e Bombilla , del Sr. G uillermo
ViLla ri no, por un pescuezo.
E l St eeplechase milital reun ió 5 co mp eti dor e .
Desde el m ome nto qu e se di ó la pa rtida Estrella, una t ordilla, boni to ti po de a nima l de
ejército, tom ó la p un ta y corría á no m enos d e roo metros d el lot e. El fo so fué salta do bien por
és ta y por los demás animales.
in varia nte d ig na de a notarse llegaron á las últimas distan Cias
con Es tre lla a d elante mu y bien d irigida por el t eniente Soto, y a l final Erra nte d el te nient e
Pc:draza descont ó a lgo la d ista ncia llegando 2.0 ; 3.° fué Verde dirigida por el tenie nt e F e nner.
Co n la carrera, 800 m etros p la nos, finali zó la re uni ón. Desde la pa r tida se v inieron todos
agrupados p ero en las últimas L1ista ncias Da rk-Lea f corría á la p unta. Al llegar á la me ta
B uenas NocheS ca rgó con grandes bríos muy bien diligi da por el Sr. Luis P ascal.

CARICATURA DE LA SE M ANA

D. GONZALO BÚ LNES ,
Histor iado r Nacio nal .

...r-~~~

JI

Pluma imparcial Y severa,

Escribe, la patria historia,
Y, llenándos e de gloria,
De gloria, á su patria, llen a .

I

~

LAS DOS ROSAS
Sobre e l lindo escrito rio de un e legant e ga binet e fem enino hay d os rosas qu e os tent an s us galas en b úcaro gentil.
Una es gr an de, orgullosa, en ceno id a) émul a de la Ham a,
C0 l11 0 aque lla herm a na s uya cant ad a hace t antos a fl o s
po r e l poeta . La o tra es peq uclia, t inlid a, pá lida , cual las
mejill as de una virgen enfer m a ,
Si es verd a d q ue todo tiene un a lm a , ¿cómo no ha de
t en er un leng ua je pa ra expresar s us sentimientos . . . ? E n d
su yo hablan las dos rosas micn tras su du cfl3 \'a y , 'jene
nerviosam ente, se s ienta en un a butaca y se lev ant a en
seg uid a, mira ú la ca lle con impaciencia . . .
- il' obreci ll a!-di ce la rosa pidid a,-¡Cada minuto se
le lig ura un siglo !

-¿ Pero él vend rá?- dice la ro a gr ande.
-Sí, vendrfl. .
ólo qu e acaso t arde, a unque est á
desea ndo venir tanto com o ell a desea qu e venga .. , ¡Va
sabe que cua nt o mús se pro lo nga un a e peran za ma yor
es la alegrí a qu e ca usa u cumplilllicnto!
- .en ese caso, p ued e que no venga hoy ni ma ñ an a . ..
-No , no : porq ue s Uln r ia a l hace r su rrir, y : u prop io
egoíslll o le im pedirá extremar la prueba.
-¿ y si s u amor ¡ut: ó lo un ca pri cho pa a jero?
- Enlon ces, t a l vez tengas razón . . . P ero yo no creo
qu e Iln a mujer t a n her mosa co rno ést a insp ire á n adie el
clest.:o ue un a a"c ntur ill a ele coleg ia l, s ino una p asión ho nd a
y duradera,
-J)e t o dos modos, ya \"(:'5 co mo nos o h ·ida .. .
- ¡Al con t ra ri o . .. ! N un ca h a pensad o en nosotros m ás
qu e a hora .
-¿ Lo d ices de ver as?
-.-\ s i lo ere
E n es te mo m ent o, dud a á cua l de las dos
escogerá pélra adolll ar s u pecho y afl é.lcUr un nu evo enca nt o
á s u l'¡g ura . . .
-¿ Uud "r", ? ¡Eso s i q ue n o , , ' S i lra t a \'erdaderament e
d e enga la na rse, piensa ta n sólo en mi .
-¡No di gas eso, he rman a!
-¿No he ele e1ecirlo .. ? Soy mús gra nde qu e tú , mi color
es lil as luerte y m i per tu m e m ás de licad o q ue los tu yos . . .
¡A 1111 rn e sacarú e1e l h ll ca r o sin d ud a p ~lr a ost ent arme
sobre su p ec ho ¡;allarda )' triun fa d ora , , ,'
- j(,.] ui én salle . .. ! ¡Ta l \"ez t e cqui\"oques . . .! Acaso
q u ier a , eu eleclo, presenl a rse f" ull sa y soLer bia , co m o
rei na a tendida. para darle á elllencler s u enojo q ue sólo
con s úplicas Se (l€'safl ll a ... y t e prender á pa r a ex ihibirte
COII ai re d e clcsali .
-jI'a l urahll ent e!

- ,\l as l aIll bil' n es pllsib le q ue - u amor le d icte lo COtl tr ar iu.. \ aS I se mostC.HÚ hu n dlde, resign ada, en ac t itud
de "¡ ct im a q ue soporta un castigo in nlerec ido . .. P ar a no
dcscOlllpon er s u a5petto, m e coloca rú sobre s u corazó n , y
alli recibiré e l Sll1ccro ho menaj e de ti cariño... .
- j l'uede St;: r . . . ! l'ero ~t mi me parece demasiada h u rnildad,
- L a h um ildad t ambil' n es un encanl O, , ,¡q uizá e l m ayor
de lodos" ,!

I

•

-E so decis los qu e no pode is ser m ás q ue humi ldes .. ,
¡Vese es v uestro cons uelo . . . !
-¡Q ue no lo cambi a rí amos por nin g un a gr a ndeza de.
Ja tierra !
- ¿ \' si nos pone en s u p echo para desprendernos en.
cuant o él )0 solicit e .. .? En Lo nces se [(~ yo la eleg ida s in
vacila r, po rqu e soy llIucho mejo r rega Jo .. .
-V no le endd Ja ri a yo la pre terencia . .. ¡Q uiero m orir
á S ll S pi es, y no a los de el ó en casa de a lg una r iva l d esconocida a C] uien el in g ra t o me en trega ra !
- A mi me es Ig ua l. . ,¡ L a c ues tió n es triunfa r , seJ Lla nde.
sea!
-¿ Q ue importa el l ri unfo s i le fa lt a el calor de un a l-,
nla , . , t
- ¡la, ta, t a o .. !
-¡ 2\ \e ( n a t an colo rcso (. L .. ndo narl a ... ! H e n acido en.
un ú de s us tiest os, h/; crecido c u ida<la po r s us m a nos ...
- ¡Eres un a rosa do méstica . . .! Vo, en cam biO, n aci elL
J esp lend ido rosa l eJe un j a rdin , )' a ll, creci abri ~nd o m e
á lOOeS los vienl os ... ¡Soy un a rO..l a libre!
- ¡Libre! , .. ¡EscJava, como lod as!
- No t e ocult are q ue hubiera deseado present a rm e en.
la mesa de un banque le, en un r a m iHe t e ele baile, e n un
r a mo de bod a ,
iY no h a lla rm e recluida a qui, en es t e.
gab inete oLscuro y soln ario! i \' a tu lad o!
-¡No te o fend as por la compaflÍ a! ¡Am bas som os d e la
m is ma clase!
- - ¡FS0 51 que .:..t!) : ¡Xi de 1:1 mis m a. -,:;a5t: IU d I.! i a Dlis ma
!arn¡J .. (i!

' - D e la mism a espeLie, a unqu e t e d Isgus tes . . . ¡CJases,
fa mi lias". ! ¡Esas son cosas in vent adas . . .! P ero lo o t ro es
lo e t erno .. . Q uier as ó no, somo::; her man a, y tu o rg ullo
no podrá libra rte de c l!mplir la ley q ue á mi t a m bie n me
ob1Jga .. . T us encenciidas hoj as ir;'¡n en b reve, con las lI1 íapá lidas, a perde rse en e l abl mo de la nada, d e do nd t las
do hemos sa li do ,
... . . . . , . . .... , . . . . .. .. . . . ....... .. ... . .
Se c;;dm ó en to nces la imp aciencia de la due f1 a, y las dos
rosas quedaro n i¡;ua les en el b úcaro gent il. Po rq u ' e IJ a.
no t U \ 'O pa ra nin guna un recuerdo ni un a mi r ada siquier a .. _
¡Fuero n todos para el amado, q ue a l fi n se p resent aba alll~
s us oj os~
_-\ :< TO:< IO

P.-\L O ~ 1

E 1< 0_

Funeraies del cadete Lavin Silva.

SACANDO EL ATA ÚD DE LA ESTAC1ÓN CENTRAL.

EN E L CEMENTERIO GENE RA L .

Necrología.

D. Robe ~to Lutjens ,

f en V. lparaiso.

Sr. Guillermo Frankliu,

t

en Valparaiso.

S.t:. Augusto [( lammer,

t

en Valpamíso.

S1a. VirginiA. MOJ'oni

t

de IOiresa,
eo dan Feli pe.

LA RE I ~ A DE LA FIESTA, CON S U CORTE DE AMOR. -

LA CONCURRENC I A, QUE LLE N ABA TOD OS LOS COll l PARTIMENTOS DEL TE ATRO V I CTOR IA.

En los juegos Florales.

Hermosa fué la fiesta con que se puso término al concurso poético anu al, que este afio ha
continuado la tradición iniciado el pasado año con ocasión de las fiestas del Centenario. Fué una
fiesta social y á la vez popular. Además, fué una fiesta de beneficencia: se destinó el producto

D. Abel González G., que obtuvo
la Flor de Oro.

D. Alfredo Gu illermo Bravo, que
obtuvo el primer accésit.

D. Manuel Magallanes Moure,
que obtuvo el segundo accésit.

de las entradas, no obstante ciertas resistencias bien comprensibles, á incrementar los fondGS de
La Liga de Estudiantes Pobres . De la corte del amor y de la concurrencia, hablan las.fotografias
dela página anterior.
'

- - - ....._--El Certamen R.adical.
- --~----

D. Angel C. Espejo, primer premio del Certamen
A. Frigolett, por su libro .El Partido Radi cal, sus obras y sus hombres.'

Niño perdido.

Francisco Squadrito, desa.·
parecido el 7 dll Ju rdo
del preqente año. Tiene
14 años de ed,.d.

Chico crecido ya y de
14 años de edad, desapareció de su hogar, con un
compañero, el 7 de Junio
del presente añn, sin que
hasta ahora se sepa nada
de su paradero. Cursaba
el segundo año de la preparatoria, en el Liceo de
V¡¡.lparaíso, y vivfa en
e s t a ciudad, Avenida
Errázuriz N .o 30. Su padre Salvador Squadrito,
de ese domicilio, agradecería y gratificaría á quien
le diere informes acerca
del chico.

D. David Rojas Gonz~ l ez , segundo premio por
su obra . Historia de Chile,' en que aparece
diseñ.da la actuación de los principales
hombres del Partido Radical.

Sociedades.

La Estudiantina " 'Juventud Cerro Alegre,' inaugurada el 17 de Septiembre de 19 11 •

El despertar...

U n día vimos álDon Rr,m6n preocupado. Estrañados nos preguntábamos ¿en qué pensará?

¿En los asuntos no muy limpios
deJa política del país?

¡,En lQ& a,ií os que tiene?

¿En la guerra de Italia con
Turquía; en sus resultados internacionales?

¿En lo que nosotros. ll amamos el
escabroso problema de Tacna y
Arica?

¿En lo que costarán al pueblo
los temibles dreaclno~¿ghts?

¿En el modo de aumentar el número de escuelas?

Hasta que Don Ram6n nos
de las dudas di ciendo:

Pues, no señores. Yo e¡;toy peu.
sando en lo in oce nt~s que son
ustedes, al pensar que yo puedo
pensar :en I algo.

~ ac6

,

,

De la guerra

turco~italiana.

,1],

Declarada la guerra ' entre Italia y TUrquía, han empezado los triunfos de la ¡;>rimera ..
Entrytanto, la Tripolitania, qu e es la legendar ia manzana de la discordia empieza á ser conocida,
hoy no más, d e los países extranj eros. Seria muy difícil est ablecer los lími tes de la Tripolitania,
por ser ésta una creación polltica mejor que una r egión geográfi ca, pero se puede definir como

rr

El Rey de Italia, Victor Manuel IIl .

La Reina Elena, digna compañera su ya.

una vasta zona comprendida entre la Tunicia y el Egipto, el mar MediteITáneo y el d esierto de
Libia. Debido á la incertidumbre que existe respecto de los límites de aquellas regiones, es muy
natural que s ea difícil establecer l a superficie y el número de sus habi tantes. La segunda puede
definirse en cerca de un millón de kilómetros cuadrados. rReclus la bace llegar hasta 1.212,400.)
que equivale á cuatro veces la superficie d e Italia que tien e 286,S8g' kilómetros . La población

E L REY DE ITALIA , DURANTE LA S ÚLTli\'!AS l\'I ANIOBRAS, E N MO N FERRATO.

varía también. La calculan los geógrafos en I.050,oOO Klolen y 1.0rO,Ooo Reclus. En relación á
su superficie es ·u na de la s regiones más despobladas del globo, y , sin duda alguna, l?- menos
poblad1l. de tierras que baña el Mediterráneo, n o llega ndo á un habitante por cada lal ómetro
cuadrado. La Tripolitania se divide en tres principales regiones, á saber: la Tripolltanla , entre
l()s límites tunicinos y la Gran Sirte, la Cirenaica ó los países de Ba r ca, la a nti gua Pentápoli. de
las cincO principales alta Cirene, Barca, Telemaide, Tenchira y Berenice; el desierto con sus oaSIS,

entre 10D cuales es principalísimo el de Fezzan con su capital Mursuck; y las menores de Soku,
Ogilo, Gia lo, etc, E l desarrollo de la costa es de cerca de 2 1 , 000 kil óm etros, de los cuales 4,000
son de la TripoJita nia . 7 . 500 de la Sirte, 450 de la Cirenaica y 500 de la Marmórica qu e es la
región a l levante de la Cirenaica. y casi ignorada
La superficie de lo que es la propiamente dicha Tri¡;olitania
mayor que la mitad de
Fra ncia, no tiene monta ñas al t as; á las más elevadas se les calcula n, al rededor d e ml l m et ros de
a ltura ó poco m ás . La pa rte ceniral, el Sort, es una vasta pl anicie d e a rena les qu e se [cree
haya sida un gra n lecho de mar. En los costados de est a Iplarucie se leva ntan, ot ras d os altas : la
T ripolita nia y la Cirenai ca. L a Tripolitan a s e encuen tra á una altura de 4 00 a 5 00 metras soLre

res

LA S N AV ES TUR CAS , SA LUDANDO

~ I O H A M E D V, S U LTÁN

EL PASO DEL SULTÁ N .

D E TUR QuiA ; PA RTE Á BO RDO D E L ('ME SS UD RE », Á PASA R SU P RIM E RA

REV ISTA N AV A L.

E ~ C O NS TA NT I NOP L A : ~ R EV I S TA DE T ROP AS EN LA CO LI NA D E LA LI BERTAD , E L D í A DE LA F IESTA
N AC IO N AL T UR CA

. DE JULIO .

el nivel del m a r. y se le va n t a p or grad uaciones sucesivas. siendo la p rimera un pla no muy fértil.
La alt ipla ni cie de la Cirenaica es como una nca isla . d e un verde admirable y se eleva rápida.
m ente á un a alt ura de 500 metros. in tercalada d e montañas de mil metrOs .
En los valles y e n la pl anicie ab un dan las nacientes de agua.
La Ma rm órica, ad em ás de la Cire na ica. se extiend e como una la rga tira de terr eno entre la
costa y la a ltip lanicie li bia del Gebel-Akala n. sie ndo esta regi ón poco co nocida por ser rara vez
visitada por los explorad ores y v ia jeros; pero Se dice que es muy fá cil y suscep t ible de adq uirir
un a próspera vege taci ón. Se puede aseg urar que la Tripolitania y la Ci renaica. á pesar de ser
regionesJ de vieja_conquista é historia secular. son' poco (conocidas.

~ EI

robo á los gitanos.

. m 18 del presente se presentó á la Sección ~ de Detenidos el ~gitano P acier Carmian, dornlclhado en la calle Maipú número 685 á dar cuenta que de su ha bitación le habían sustraído una
bolsa en que guardaba r 50 monedas de oro de diversas na cionalidad es y a lgunas a lha jas cuyo

UN A DE TANTAS GITANAS QUE SE HAN DEJADO CAER A VALPA.RAfso; LLEVAN ALGUNOS ~!lLES DE PESOS
SOBRB 8 U CUERPO.

valor en total estima es de $ 18,000. El juez del cómen de turno, Sr. An to nio Ibar , recogió los
datos que le suministró Garmian, comisionó á los ayudantes Sres. Lira y Arleg ui y varios agentes,
los que después de efectuar un minucioso registro en diferentes habitaciones del conventIllo, se
pudo dar cOn el robo, el que se encontraba oculto en dos tarros de plUtura .

Los agentes de pes quisas que intervinieron en el
d escubrimi en to d el robo á los gita nos.

l. a . famili é coput, > frent e á la puert a del Juzgado.

INTI"\WI( DEL 11 0G AR: CÓMO VIVEN LOS G ITANOS EN EL CO:< VENT I LLO DE LA C AI,I.E DE nA I.PU.

Ca pi Ila :~ard ¡ente.

LA CAPILLA ARDIe NT E DE:L S I~. RO BE RT O

LUTGENS

t

EN VA L PARAíso.

GENTE DE TEATRO

CELESTINA BONISEGNA,
soprano dramática de la Compañía de Ópera.

El milagro
." , IJ I. ,·' ('ó m o fu,', 1 Yo lo atribuyo (~ un milagro • .6
1: 11 II lil;, !.!!>' , 11I(),h'rno qUío na tuvo nadn d e mnruy iHoBO

y doria POC() que hacer á Ins socieda·
d l' s dt' il:\'c::; liga C'iollcs p6fc¡ u icas, que an d an po r nh L
IH'l':o-ipdt'lulo )n s ra 1':I:i y d u dosas hue ll as q u o dej a ' lo
~'\l' I"II : ltlll'al Ji su P ¡J~O por l·1 mU lI do, si es · q u e toda~fa
1' :IS:1. 1':11 1"t ' P:Il · {>IIt.['~ir-;, t e (tiré que creo que 108 m ila·
': " ~ I ~ 11;\11 Ol' 1I 1T i fl o si l'mpre uen tr o de los nl ma s y qu e la
Il .. ra,,¡t,n UI' l u sll IJl' I'II¡ltll ,'ol que l oe rodea y que VD
aparit' III'ia

11 1 lHIS H1 ' IIr h O(' a f'n hora , h asta. que l lego cons·
!ill;flla ya t'n )p,"('!lrla !\ la s¡ pAginas de los hf\ g iógrnfos,

1T1· , · j"lIt10

,Jo < 1.. " hi~I L I1 · ia(ll/r '··s dt'
,.:-; !l l J I ';~ dI' ln s ill1:1g'i -

l os santus y
.'

l os . t:lu m a t urgos.

u:I,-io lll 'S (jUI' PI'IIY (o("
1:111 ha c ' l~1 flll ' l":I, h;1
(' ia (' ) 1I111l\do ex t t"·
I·j ,u·. ('sa i luII1111:lc ' ió l1

y t,l'opecé c on \l il a c arta, ~ra una CUl'ln d e mi hiji.ta , La
hauia recibido aquell ü mAñana, me la había m c llu ~ e H
el bolsi llo,. no me habla vuelto 6 acordar . EmbrUjado

por nquella' m ujer, no t~n{n. ntención ni pensamiento mús

q ue para etl . : Me olvidou. de t odo. Abrf la carta co n
unn punznrln d e r emordi m iento y u n a ol e ado. de ('~e son'
rojo tnte rl or q\l e, á v eces no su l e ú la c nrn pe.ro .n os
al,rnsa ~I alma, I Ha s t:\ de ell a, h asta d e mi c htqJ.l1l1 n ,
me ol'ddaba: Ln cn l' t,n, e n tl n n letra in glesa, (:0 11 JUpl:rllz.
y Ins inicitt]eH lilú r ¡;ic1ts ,1. M, J . ti In cub c zn , ( ~ r ;\ 1110 '
t.'p. n(,e, znJalUl~ ra, sos1ta. A In h~gun se l a ('onoda qu e h a '
hía $ido dirfnon p o r .. 1;:11113 m Ol1jn , )H' rO h asta l a s má s
::;pn <, illn5 (l'a ses, e l
¡, ,( o n hie n c/¡er rapá
tI I~ 1 C' ll Cah p7.8 mi Cll! o,
p i I n /,elile fiJJI! q/li.
t'oiUlr d ~ t o u t s o n
~'O(, lI '-

I III .. riu r , f' S a (ltlror"
lIIi"tic'a CHIl' se (!l lC'i~'n·
¡J" 1'11 Illl c ~tro l'sp í1'itu .
I ~ueno, IHH'S ('"n ti ·

(la

('1 ('o h' l.d o), r c mn,'ín.n
t' n mis ('IItl'añns ti er no s l'f','ul'l'dós y SU!\ '

n ú n. 'lYI s ab es l''''
ni" (' · 9 t a h a yo po r
:I quella mu j pr, Si e l

\' es :1fr.(' t os. Y el mil ugro fué qu P. l a ,~ i,

Inilaj..{r o no ocurre ef;
p usib le que (\ e s t a s
h Ol' n...<-s estuviese casa(lo co n e lln , 10 cua l
habría s ido u n desc n ·
InCl ~ grotes co, () <1 u e
nlP hubi ese dejado sin
un cunn.o, fina l ur\"po '
co m ellos r idícul o, pe'
r') ('o n sus visos y ri·
l.dl':-; de t.rági ro y por
:Iil n didurn clt, un trú ;::i eo

\'U l gfll',
¡ ' ,) III1lI1 C\,(~ al

' 1 \1

t'

qu e ro e ,parec ió ver·
la allí en C'1 :;3hine ·
t. e , de }n p e'e a d o T n,
con su ca rita redon'
d A, inocente, s u tre1lza corta, su unHorme

de (·ol egiala. n P. g r ()
con v is os azu l es. M e
miraba con unos oj i ,
tos ('ándiclos ' y puros

á l os que pare'cía aso'
mal'se

n n
l o~

(' S

qlle ,'ril !-;,' el \11' t .\ r n,
II l'n l' (¡ 11 l ' 'sl~ d lJ, f<lr~L
I t' lIlihl l' ; IIlIa tlt ' I 's a ~

se h' IIIC "
(' 11 el 1I1mn ,\' 1\0
mnlw l'u dI! pc' har ·
Ilu,·. y. 11/11'0. t,ú lo q u e

le n

tUl\'

tn dp ] hng e ] lnjnno
Jlahía rortauo 1as

son Ins (·usns. Yu t ...
III 'ordnrAs tl t' q u e un t es tl t.' trntar l n )'0,

ntnduras f;o n que l a
el i a b l esa. me t enin
sujeto,
Un in s t:1 n t e (l es'

Cl u i so srr cÓ llli ca é
h i 7. ,0 un fid SCO co mpleto. No se rvía pOTa
h is ( t' iolli r'm IIlÍts q ':l .e

la \'ida

es

l'd~ada.

pu és, apal'l"ció ella ,
h echu un hrazo c1l'
Dlar en la pu e r t a del

Y

su :\rt <, l' 1'3
i t:' 111/1 : ('I'a su
sus oj()S, S il 110 rll, su man c ra ch' m i·
1':\1', !oHI m odo dc so n ·
1'l'il', tl e n IIfla r, d C' rta
Illi!-..t,'rlo!-';¡ arlll on í n ,· id f' lltt.' q'H' yo no st? explicar. Si
l ' rr'~' I' :-O: I ' , ' 11 lJl tr :¡lls llI ip! l a t' i ó n tle l:ls a lmn s, cstnría ro n,
" t'llt' j(l r) ~ l t' 1)1lt~ It:\hín :-: iclo s iglos utr{l s ol{rulIn f:nI\OSR
h ,' laÍl'n ~:n ·i " t.!' a Ú nl pl ll :l :-:: H' ,·wlotisil ele Ori .... n t e, ini c iac1a

ri la

que

gnbi ll l't{' , Y ¡ ('osa t''XtrafH\ I rh1('o, pnrc<, c
qu c m e l e yó ('11 el

1Il

\'O Z,

,'n t l l~ :ll'llir-lItC'!{ (' ulh} s (1 (' la s ,\st:\1't~s b abilonias" felIi .. i:\s , Cunnd('l Os('al' \Vihl e--y a \'es que me Sl' m i s e1á·

Sil'\lS-- rlij o qu e Ull~ mnl:\. m uj e r t'r3 una muj e r cl e l ns (tu '}
___ t' hartan 1I 11 1ll':1 l u!; h ll)llbrt·s. so l tt') 1I1 1a vl'l'clnd ('0 1110
1111 11'l11])lo , ,T1Ili:\ ('1':\ I'SO, tilla ma la ll1uj il r, (1'Ín , tlurn,
r: I1 " \lI :\(1')(':I, e~llí s ta" . . y adorable. La \'illa, po r l a qu e
Ilabi a \', Hbd " 111 \1 I'h 11, 1.1 hllhfll (onnnoo ('nl~o rn ~l nlJllil
y la h :d ,i:l ""m,(" ,ti,lo c'n lln ll devo1'a-dora ,1l' h umores, Ya
.. ,tI,t '" !t, qUI ' It , ,", u (' ",li,'\ r1C' :$pul's nI p ob1't~ TO\Tpalt,,; y
tlo ,l iz o Il; lfl:l fh~ 1 mnj:\fl pl'o de liligupz, qu e n:ldn p o r
:d,i ¡Jall ,111 ~:l hl a1, o~,
1'11 .· .... \· , ' I ' :í~ (' ''IIIt' s l1 ('C'tlió ('1 mil:\~l'O. Yo cnsi \'lvía con
,l u Ji: , : 1111 li:al i;¡ ¡! C' ~11 t'a~:l. )[i l i h C'l' tad Ot> \'itIl1o. ton
1111

111 : .-I riq l1 i ll:i , mi ]I í' pit :I, in ' (,l' lla ('11 el
i1'1 : "l ll p~ :\s {\CllIrle In h nhí:11l pue::iO s u s
1 " ,I'T ~ a\'nlt'

eXJl l' esi ón

D es de aqul:J Inst:\nte
e l so rt~l l:>,g iO de Julio.
qu ed ó TotO, Ln mnni,

tIlll jl'l'\'S (¡lIt'

4.' 11

nJlh

d(' angui-il i ... do p elW,
de l'ep l'o c h c. t,1u é sin
duda 1n imagin nl' i ún ,
uUltlr e d(\. {,IL.!-\i 1CJda.-s
las apnl'i('iQnes, Pe'
( O jural'Ín qu e In vi.

píddi('o ::

alal'll1l1 y a lt'jJI ti
: 1 mi I! 11:-> , 1,01 \ ' l' l'\1:t1l

d(' la (l C'sp{'(]i (el (ran etos ('l 'n
nhligat () l'io C' 1l

idioma

(','Ih'1!io de n :lnlil s
ti :, !" m e permitía

tlr I h~ l\o ñ nqu (' ll ;\ pa s iúlI r¡Ul' había ('I\\ p (>7:111" por 11n cflprit'ho St;> 1\Sl1 :l 1. .\ql1l'lln lHlt' h L', C'~ p t;' I'aha
~ " . ',' n 1, 1 g '¡)Jill('t", fJ"'~ Juli:1 ;1(":'Ih:\ s(' d (' :l1TE'!:d:ll'se . Iba·
m. \s {I ir n i Knn:\ill rl l'll ll E' d,'hnt:lba un:l IlU E'\'a h a iJnl'i·
11 :1. l ' U~' il (' spr-ri:lli tl ud , qllP yrt
li t)
C's tnl C's p C'dn liciad,
j' llI ls istía ('11 r1all'l. :lr ... in \· pl ns . ,J nli:\ qUE:' ti C' th~ 11I1'a T1IE'Z'
,'l., d ,' ¡:11 St.,S l'dil\ :lIl o s y r :I11:lll E' sc·'lS . a d oraba es t os esl'l' d il t' \l! 0s,. , . 1'('SI\ I';o <1(' (' Ot'OlA . .- \ ounit1o d {' espC' l'nr,
rhlt'S (' U!}tlO O la :;: 1\1l1 jt'1't' S St' pnllr-n tÍ. ('o mp Onf'T St' Illl tlca·
h:'1\. fu( R SI(I';Il' In ,' PIar a IWl'¡\ pn, ' I'IHi P I' \111 (' i(!arriH ,1

pellsamien t o,
- 're enc u e n tro
"
h oy mu y pal'ticu l a r m e dIJO ) rs ' qu e ~s tás ('nn sa do el (' mí ~ pu es noda ,
lI i]l). ruunc1ú l( u i r l'ns irte, n\"is n ; t u sC'!'ÚS t' l qu{' p i (,l'fl a
m{\ !-\. Y (')1 Sil \'111. , ihrnba Ulla \'l-. laclul'a de cól c ra v

ll cspf'c ho .

.

Salí rlrl pn. sn. rnnt ;'::;. tf\lIdo l~ cnn tl 'o tontodns, 1)('1' 0
nqul'lla no(' h c fu i> 111 últ i mn qu e nos vifu os. Un l bu e n
l'P za lo d e d" s p N lida 1;\ hi1;o t o mar la l'upt.urn con fi l o ,
so rí n, En el fondo yo J ~ ('l'a inl1if c l'f'nt- c .
Ero .. , lino.
-Tu mila gro f'5 pol,ti eo. p~I'O ¡lO m (t rO ll'\ PIl <'C co n,
1 ('~dll e l nmig-o (\ (¡Hit'n Ltti~ ,'('( (' do Sil Tnptl11'n co n ,In.
Un 'TIuhí. Flll' ,,1 ha s tíu ql1i~n t e lih (,l' tfl, p ] h ;l s tí o
(I\l f' n05 Ya 11l\':1rli e ndo P O(' o ti p Ol·O . s in ( IU f> ll('lS f'l1t f' l'P.'
mu s; qne VR nryendo' una p:lsió:J co mo l)('nJtn C;¡l' ('On1a v
1111 rlía. in rspel'aclnnll'ntf', e~ tall n. N uC' s t l'()S gl'and f's ca ll1'.
l ) iu ~ ('spi,·itu:lll's. l'u¡¡nc1 o s~ lcn ti 1:-. s upf'rfic' ie (II! la ('o n '
ciC'lll'ln es tlÍn ~'a h erh ns, ,:=ol1~\1m:l d ns: se 11 :111 1do h :I(' i('n .
UO f~ n la s a~H:l~ PI'Ofllllcl as qu e hl\Y cl chnjo. e n l a Cllt;.", ;(
obsC'llra d e 10 sub co n!-\c1ent c, donde es tfan l as fin:\ s 1':\i ,
c111a .:: d e Ilu ("s tro sp r . En rSe s nb s ucl o rl (' l e s píritu P!i
d{' l1tle se pr¡'pnrll ll lo ~ mi l at!l' os, d o nd f' n3rc <:' 1 amor, \'
d onde ' ~ a ce 1\ t:\1l1h i,; 11 los m o\~itnient()s rle ln C(lllcj<'1J('i n
Cin E' 1\OS impllJ!.:an , íl sC' r m 01'1I 11':-: , y á s('paral'I\ OS <le ln s
qU"ridns (¡l; C' h emos fr('rl1cntndo mu ch o.

E . Gó ME Z DE B AQUERO .

Concurso de tiro.
El domingo se Yerifi~ó el gran. conc urso de tiro al blanco, organizado por el Circulo de Tiro
.al Blanco Enf!9ue Larram AlCalde, en el polígono de Las Hornillas, e n el cerro d e Toro . Asistiea-on 22 delegacIOnes d e tiradores, de las instituciones armadas, dando el co ncurso los siO'ui e ntes
['e,~ltarlos: Primer premio de grupos.-Hubo empate entre dos deleO'aciones del 'batallÓn ArtiHena de C~sta, co n j 58 puntos cada una, decidiéndose conforme a l ;eglamento respectivo, que
,correspondla, al t eam .q ue hizo mayores famas en mayor distancia, esto es el grupo formado por
los Sres. Jose R. OsorlO, Agustín Opazo y Aurelio Figueroa. Este premio consistía en tresarlÍsticas

El en tusiasta Presidente de la Federación de Tiro, D. Juan E.
2 .° Naylor, p'reside la distribución de premios.

Lo; iniciadores del concurso, Srs. Ad Jlfo
Olmos Ca's tro y Avelino Poblete.

-DURANTE EL CONOURSO DE TIRO AL BLAN:OO, PREPARADO POR EL OLUB «ENRIQTlE LARRfN ALOALDE_ »

Un grupo de asistentes a l banquete
que sigui ó al concurso de tiro.

Los pre n ios

Los que tomaron parte en el concur, o .

medallas de plata, cOn inscripciones a legóricas . Segundo premio.- Consiste nte en un hermoso
rel0j de plata dOrado y dos reloj es de ace ro bruñido. Correspondió al seg undo team del Club de
los Arsenales de Marina, compuesto por los Sres. Luis Yansen, Eduardo Orti z y Marcial Sánchez.
Tercer premio.' -Ganada por el grupo del Artillería de Costa, formada por los Sres- José M. Ma rtínez, Pedro Madrid y Efraín González, que hici .ron 145 puntos. Este premio consistía e~ una
bonita alcuza de plaqué. Cuarto premio.-Correspondió, así mismo, al grupo del Artillen a de
Costa, -fo rmado por los señor.e s Manuel Ortiz, Leoncio Castillo y Domingo González, COn L¡o puntos. É~te premio consistió en tres bonitas medallas de bronce.

El paseo radical.

D. Lautaro Benhain, gan ador de la l." carrera .

D. Federico Rudolp, ganador de 1a 3." carreFa.

Durant e la partida de los radicales medio gordos.

- - - - ............

D. Juan A. Peralta , ganador de la 2." carrera.

Durante la salva d e
cañonazos.

Durante la partida de los radicaies flacos .

--_.-

Ecos del 20 de Septiembre.

DUR.-\~TE

EL ALl1UE RZO

CO~

D E SEPTIE MBR E .

QUE E NTU S IASTAS VECIKOS D E L CERRO COR DI LLER A CELEBRARO!' EL 2')
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-Yo siento venir' un cataclismo D. Tranquilo, doscientos millones de déficit tiene el país ,
D. Tranquilo.-Lo que yo siento es otra cosa.
-¿Qué siente usted?
D. Tranquilo.-Yo siento mucho sueño.

En un diario d e Buenos Aires encon tramos el siguiente
'párrafo, que no dej a de ser curioso .
• En la cárcel de Mercedes han llevado á cabo los
penados de la mi sma, una demostración en homenaje del
·diputado provincial Dr. Tomás Jofré.
En dicho acto le fu é en tregada al legislador no mbra.
do, una me dalla de oro, pronunciando con este m<:>tivo
uno de los d etenidos un elocue nte discurso agradeciendo
las iniciativas del Dr. Jofré en fa vo r d el mej oramiento
de los presidios y pen ados.
Támbién pronunció apropiadas palabras el direct or de
.
la escuel a de la cárcel, ~r. Bello.
C,?n testó a gra deciendo .la d emo~ tr a ción el Dc. Jofré,
·e xpllcando cuáles hablan sIdo los fmes que lo movieron
á presentar los proyectos conocidos á la Legislatura
te1dientes al mejorami~ nto de las cárceles y de lo~
-penados .•
No puede haber recibido un homenaje m ás di.tinguido
·e l diput<).do prov incial Sr. J ofr é. Lo que el diario no
.dice es si acaso bs penados le ofreci eron Un. sun tuoso
b an l uete con champagne y discursos. Por lo visto es tar
alojado en una cárcel, es com) se r personaje de calidad
ni más ni menos.
Con razón existe un a cantidad d e p ersonas que pre·
fi ~ ren las ('so:nbrias p aredes de u na cárce¡" á esta p onderada libertad que goza n los buenos, libertad que les
-prohibe hasta escupir en las aceras.
iAhora sí que comprendo el por qué muchos prefieren
·cometer un crimen pa ra vivir á la sombra!

• **
Se calcu la qu e el vahr d e las propiedades que las con,gregaciones rellgiosls poseen en San tiago. asciende á la
suma de c ua trocientos millones de pesos.
lJes pués de leer esta cifra n ad ie po nd rá en duda la
pobreza c ri stiana de sus paternidades. Cualquiera dir:í
·qu e esos cuatrocientos millones son a penas una hicooa
·d e fra ile. iRica bicoca por cierto!

* ••
Muchos seguramente habrá n o ído aquello de <era de
nocJ e y sin embargo llovía,>, sin saber su verdadero ori.gen. Helo aquí:
II I orige n d a la lo~u ción: «Era de noche y sin embargo
llov ía," es el sigu ien te: D. J osé Portugués modesto
v ecin o de Bue no; Ai res, hizo -mucho tiempo ba-un
vi aje á Euro pa. Se prop uso escribir todo lo q ue le ocU'
rria. Un dia d e invierno empelÓ á llover desde la mañana, lo cual imp idió á Don J osé que sal iera. Llovió todo
el día y esperaba salir por la no che; pero, cuando ésta
ll egó, seg ui a llov iendo. Y ento nces muy a tribulado escribi .~ en su libro: . Era de n oc e; y sin embarDO llovía .•
Qu er ía decir : . Había e m pezado á llove r desd~ la mañan a, si{uió 110vien10 todo el día: llegó la noche, y spguia
1I 0vlOndo.. Aquel «$LO embargo., deshizo todo su pensa·
m ien to; pero fué causa d e qu e se aDotara la edición d e
su libro en cuatr o ó cinco días. H';y es raro encont rar
un ejemplar.
A lora, querido; lectore.s, Sl:n. n.on e verO e ben, trovaUo.

• **
In Fernando se queja de miseriai nada m á~ qu e pJC

darse e~ g usto de causar lástim a, pues en ningún pueblo
de la Re pú blica bay m ás abundancia de a r ticulas de primera necesidad que allí.

(,La Palabra," di ario de e.<a lac llidad , refiri éndose á
la carne, dice que en la calle del Quilo, cerca de la de
Maipú, existían en la semana pasada doce animaJe.. descuerados, á dísp osición del público y de más de cien
perros y aves de ra piñ a que alll se han congregado para
darse un banquete gratis.
Dicen que le sacaron el quilo á los pobres bueyes.
Miserias en San Fernando, teniendo todo un P utú á la
mano.
¡Verdaderamente en este pals nad ie es tá con ten to con
su suerte!

•

* *
. Chile-Austral-> de Punta Aren as, refiere el hallazgo d el
ca "láver d e un niño y con tal motivo dice:
(,El m édico de ciudad ha manifestado que cree se
trata de un infanticidio, por cuanto el cadáver es del
d e un niño recién n acido .•
Esto viene á ser casi lo mismo que aquel otro párra fo
famo so que deCía:
(.Ayer fu é encon trado en la estaciÓn del ferrocarril del
norte, un cajón perfectamente cl avado. Abi , rt) acusó
cont ener un cadáver completamente des trozado e n veinte
pedazos. Lo; médico, después d e un detenido reconocimiento d eclararon que estaba cadáver.
Se hacen averig uaciones y se presume que la causa de
la mu er te haya sUo el suicidio. "

.

• *
L')s italianos después de Una mala digestión se han
propu esto acabar con t odo turco que se encuentre en
estado de merecer. Deb emos r ecordar que hace t iempo
en Hío Negre> unos cuantos bandidos se aliment aban
con filetes de turco y hasta se permitían el luj o de
comers e los riñones al cana pé.
iMalos v ientos le han so plado últimamente á los súbditos de la m edia luna !
Por es t a~ tierras los jóvenes turcos t ambi.é n han ca ido
en desg racia, las únicas que prosperan son las turcls:
iHay personas que posee n un verdadero serrall o!
Por ciérto que las turcas radi cad as en Chil e son d e
una va rie d~d verdad.er.mente .a dmirable .. . ¡;'as liay líricas, o raton as,: belIcos as, m anneras, eSpIrItrstas, esptrituosas, esp irituales, pacificas, quijotescas, un surtido á
gust<) del consumidor.
y cosa curio:;a, ca;i "5-iempre las turcas· suelen tener
conflictos grave s can lo s italianos dueños de despacho.
L')s italianos tie nen razón para aborrecer á las turcas:
ihan pagado tantas m ult as por su causa!
Mientras tanto se han empeñado ¡LOa profunda ri"aJidad en tre el fez y la polenta, entre Mahoma y ClÍsto
lo q ue terminará por d ejar sin cristo á amb os comba~
tient es.
,
.
¿Vencerá Italia? ¡Chi lo sa ... !

En . La Verdad, d e Bolivia encontramos el sig uien te
acápi te e n un a r tículo de fondo:
. Con lenguaje d e aparent sincerid ad y con un ardor
digno de mej or causa, el ' eader del libera lismo radical
hace sus declaracion es en . EI Dia rio, d el 19.
'
Enumera can encomio los corifeos del liheralismo en
Chile y la Argentina que! consig uiendo implantar d
matnmolllo CIVil en esos paises, llevaban la mira de obtene r la separaci ón de la I g lesia y el Estado y aludi endo
á B almaceda, dice que su nombre fué u n programa
calificando la muerte del suicida como digna d e u~
redentor y como q ue aspirase á <tamaña glori a .•
A lo que de pront o se nos ocurre objetar, qu e no deb ió
ser así, cua ndo hoy los balma cedis tas en Chile son lo'
accesibles para aliarse con el partldo Conser vador. .
'
Cree m os que estos pá rrafos na necesitan comenta rios
que lo contes ten los balmaced istas Ó mejor dicho el Sr:
San fuentes, que plegando SU estandarte lIberal se echó
en b razos d e D. P epe Tocornal y Cía.
'

SERRUCH O.

SI la señorita
conociera los efectos de la

Somatose líquida
ferruginosa
no habria perdido
el apetilo,no estaria
desconsolada ni tan
decaída.
Especialmente en
todos los casos de
malestar inesplicable, constituye
'UN
VIVIFICRDOR
SIN IGURL.

NO ·JURCR R LOS'
DIENTES NI" RL
ESTOMRGO .

•
Pedid siempre el
Irasco original I con
la cruz-Bayer.

De (quique .

DE~FILE DE LAS TROPAS DELANTE DE '-LA CASA
CONSIST ORIAL .

LOS BATALLO NES .INFANTI L.ES TAMBIÉN DESFILA
N,

.'-

LOS BOMBERO S QUE SE DIRIGE N AL TEDÉUM .

DURANTE : E L ACTO DE CANT AR EL HIM NO NACIONA
L EN LA PLAZA

21 DE MAYO.

De Concepción .
. Vive en Hualqui , desde no hace 'mucho tiempo, D . Gustavo Cawlaert, procedente de la frOn t era . Parece qu e el Sr. Cawlaert disponía de sus rentas. VIVe acompañado de s u fami lia y cons.ta,nteme_nt~ Iba á Concepción 110 privándose de asistir á los espectáculos públicos.
.
El ultImo .lunes, tal como lo h a bía hecho otras veces se fu é á Concepci0n y pernoctó en e' a
.o iudad , regresa ndo al d ía sigu.i ente a l lugar de su resid e~c i a.

E l ,pr efecto de Hualqui, Máximo
'Ma turana Garci a,

J uan An t~ nio Aranda Vega,
,.., emp leado de Barriga.

~D ,

Ju an Gaete, jefe
de la Sección de
Invest igaciones.

J osé Angel Barriga, considerado
reo principa l.

Manuel Garrido Guarda,
tam bién -apreh endid o.

Roberto Barriga !turra, empleado del anterior y cómpli. ce ' suyo.

Eu logi'o Paredes Escalon a,
guardian 3.0

Agentes Sres. Morales, T apia y Ari ca,
q ue bicieron la pesqui~ a del robo de
Hu." lqui.

Mart ín Molina Moreno, fam oso fa lsificador y recién
apr ehendido .

Filimir Riva3 Cabrer a,
cabo 2. o 'oe Carabin eros.

Manuel Riva d eneira, cuya
ap rehensión acabade efectuar la policla.

Con la sorpresa q ue se comprenderá, se encontró a llí Con que la p uerta de call e de su ca sa
había sido fOrzada, hallándose también abierta una puerta qu e da al interior,
Efec tu ad os los primeros denuncio, y las primeras a parent es investigaciones, nada se sacó en
' limp~o , h asta que el 'juez de .concepc.ió n, Sr . de la Barra, t omó car,t as en el asun to, Se efectuó un
.allanamiento del cuartel de los Carabin eros en Hualqui, y en el de la Policía de t odo lo cua l resultó
.. que se hallaron casi t odas las especies robadas.

En un a pieza que sirve de bodega de 105 Ca rabine ros, después de r emOVer ci nc uen ta fa rd oS'
de pasto,- dice «E l SUfl)-se d escubrieron tres peq ueños sacos aIlí ocultos , y q ue contenía n alha jas .
Los sacos t enían demostraciones de h a ber perma necido enterrados .

~' U E¡¡ Z AS D E LA GUARNICIÓN Q OE JORARON LA BAND E RA.

EL JE F E DE L AS TROPAS EN REV IST A, . CO N SU S AYUDAN TES.

EL MAYO R D EL « CHA CABU CO,Jl SR. l!O R ENO, AR ENGáND O Á L AS TROP AS.

ContiDuando la p esq uisa, se llegó á la p ieza del cabo Guarda. B a jo el cat re de es te individ uo
se encont raron cuatro b ul tos, q ue contenían una gran cantidad de -escopetas y revol vers y re1o j e~
de plata y oiq ue l, y un peque ño cajón co n balas .
;;¡
En una ca ja de p ropiedad de l mism o .cabo se h?-lia ron, ad.e más, varios revol ve rs, eadenas 1y
cru ches de oro, E n la o UclOa destlOad a a la gua rd Ia, p or últImo, y env ueltos en una sábana ~se
descub ri eron varios pant a lones.
-

De- Vallenar.

Bo~-scouts,

El gob er,nador y .1 alcalde saliendo de,
Tedéum" del 18. ce Septif mbre,

Ailgunos asistentes á la: in luguración ,d el Club ,
(j Law tennis .)
.

en una estación del Lon gitudinal á C;'piapó,

Atnigas cel fotóg rafo amateur , que nos ha ser:vido
ole coÍ'respo osa l honorario,
'

T-IN,T.H' INSTRNTHNER
o EL

==========

Otro' AUGUSTO

EPPENS

No con ti ene cobfe, pl-o mo ni ningún otro
,ñgreditlnte nocIvo .

EFECTO RIPIDO
y SEGURO
,
/

'

D-@
Ja los cabellos y la barba tan
naturaíes y flexibles como Jntes
.de usarla .

Droguería Inglesa
Plaza Eeháurrren
V ~LP.ARAí:SO

:ketratos'hechos en la Fotografía Navarro Martínez,)

Cómo hizo su fortuna un hil)llotista.
Secretos por medio de los cuales el Dr. X. La Motte
Sage, el gran hipnotista de la ~poca, produjo
una tremenda sensaClOn.
Cree que el hipnotismo es de beneficio general. . Ha dado
$10,000 para la dístríbucióh, GRATIS, de ún hbro con
hermosas láminas, que contiene su opinión y guía
para adquirir este misterioso poder y usarlo en
los negocios, en la sociedad y en casa.
Mientras dure la edición especial de este notahle lihro. se enviará
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés
e n el asurito.
El Dr. X . L a. Motte Sage hizo una
fortuna del hipnot ismo. Probablemente
sllibe más que nadie acer ca de él. Su
método difiere radicalmente de todos los
quo se h an presentado. P or su n\levo
sistema se hipnotiza ¡í, cualqui era i ustantá neameñte. L e di ce cómo so l'j<:l'ce
est a tremenda y silenciosa influ encia,
sin hacer nin g ún gesto ni decir una palabra. Da el úni co método práctico y
rcal para el desarrollo del p oder del
Magnet.ismo p erson al, que ja más se h a
Imb licado. Duran te todo el tiempo q ue
el público ,co noce al Dr. Sage, éste se
ha ded icado a.l .. studio del efecto que el
hipnotism o pro.luco sobre la m en te humamt. H a llegado á convencerse qu e
esta mist.eriosa. potencia puede ser ú til
y ven tajosa á las. mujer e~ y h ombres
ambiciosos que deseen meJorn,r su condición en la vida; y para demostra.r la
exactitlld de sus ideas, al r etil'a.rse á la
vida pr ivada fLllldó un Colegio dondo se
p uede enseñar el Hipnotism o p ersonal,
el l'IIao-netismo, Curación ma.gnética, etc.,
sicruie~do la rutina indieada por él. E l
re~ultado es que el 'Colegio es el m ayor
del mu nllo. Miles de estudiantes en todas las partes del mundo son t estigos
de su ma ravillosa poten cia y de los beneficios práet.icoB del m étodo del Dr.
Sage. El Doctor h a escrito últimamente
u n libro titu lado " Filosofía de la Influencia personal," en el que esclarece. ( n
lengUAje liso y ll ano có mo se adqm ere
el poder hipnótico y sus varios u sos.
E ntre las cosas interesantes qne co utiene, está la m anera de desarrollar el
poder h ipnótico é influir á las gen tes
sin que se aper ciban do ello ; el moclo
de curar las m alas costumbres y las enfermedades cr ónicas, cuan do las m edicinas y todo lo d emñs han fallado ; cóm o
se implanta un ma udnto en la mente de
un individuo, que obedecerá fi elmente
en todos us deta ll es du rante un mes ó
uu año, aun cuando esté ó n o ~sté p.resente el h ipnotista : cómo se hIpnoti za
de lejos ; u valo r en los n egocios; ('nsa.yos cient íficos y maravillosos r ara evitRI' qu e otros ejerzan influjo sobre Vd. ;
trata del pod er hipn ótico, más fasc iu a do r que la h erm os ura; d el uso del bipnotismo en el desarrollo de las faculLa -

I

des mentales; del m anejo de los.n iñ os;
d esviar ó haller desapar ecer los slllsab o- .
r es domésticos, etc.
E f colegio fundado por el Dr. Sage ae
propone distribuir gratis por valor de
$10000 del r eferido tomo, h asta que se
h aya ago tado la edición especial. Cualqniera qne esté r ealmente inter esado
puede obtener un ejemplar. Este libro
está ilust.rado con h ermosos grabados de
m edio tono. L e dice cómo s(\ ha usado
el marn,villoso p oder del h ipnotismo parl1
envolver á lo,s gen tes en secr eto y misterioso h echizo, sin qu e lo sep l1n, y cómo,
durante m eses y a un años h an estado
ob edeciendo la r eal voluntad de otro.
L e desc ubre el sec reto de lo que el Senador . Chaun cey M. Depew denomina el
m icrobio del d inero. No crea Vd. que
p orque no ti eno va. un a fin a educación .
y trabajq, con p oco sueldo, que no podrá
V el. m ejorar su coudi ción; ni tam poco
crea que p orque 11110ra vive Vd . con
h olg ura y felicidad, es la s n o pueden
aumentarse. El libro del Dr. Sage ha
sido leido y sus doctrin as se h an pcacLicado por los h ombres m ás ricos del mund o. Ellos conocen el valor de la influenci:t p (\rson a l, del p oder hi pnótico. Si le
in teresa el asuuto, hoy m ismo p óngale
dos letras a l 1( New Y ork Institute of
Science," Dept. 470 AN R och ester, NEW
YORK, ;E. U. de A., y se le enviará gra.ti s á vuelta de correo el lib ro d el Dr.
Sage en E spañol, In glés, F rancés, Alemáu, H olandés ó Italiano. E sta es una
oportnnidad qne rara vez se presenta. de
aprender los u sos y p osibilidades de la
p otencia m ás asombrosa, maravillosa y
misteri osa que el h ombre h a ll egado á
conocer. E l volumen h a sido recibido
con mucho ent usiasmo p or los hombres
prominentes de n egocios, m ini stros del
Evangelio, abogados y facultativos. Debe
ocupar un puesto especial en todos los
h ogares, debe ser leido p or todas las mu jeres y h ombres d el p aís que deseen mejorar su condi ció n en esta vida, lograr
m ejor éxito p ecuniario, ga.nar se amigos,
gratific>Lr sus a mbiciones y hacer que la
vida ri nda el placer y felicidad que el
C"eador int~ n.tó h abíamos de gozar. E scribo, en el IdlOma que q \llera.

El robo

ae

« L~

Gioconda.»

Inmensa sensació¡; ha si~o la q ue se ha proc) ucido 110 sólo en F rancia; sino en todo' el mu ndo, "l'
'Con' la ctesaparición d e una d'e las joyas pict óricas má'3 admira bles. Nos referimos a l reciente robo, I
d e la sala en que se h a llab a exp uest o en el museo de L ouvre, de París, del famos ísimo cuadro [de
L eona rdo de Vinci, conocid o por ('La GiocóRda.,)
.
, . Se comet ió el rob o con t al hab ilidad, que las p'esquisas de los g ua rdia nes del m useo y de la
p @h cia h a n resultado hasta el presente inf ruct uosas. Díjose primero que había sido robado el
cuad ro d u.ran te la n oche; pe ro' en las deciaracio nes pr estadas p oi' un pintor y varios albañiles
qU,e . trab a jaban en salas inmediatas á la de l suceso quedó a"firmado q ue el día 2 1 (el en que se

.La Gioc<:onda,- el notahle cu adro de Leonardo de Vin ci,
que fué robado del Museo de LOllvre de París.

,

'

. La GioccJn ;la notable copia del cuadre> de Leonardo de
Vinci, q ue ~x i ste en el Museo del Prado de Madrid .

advirtió el robo) estaba el cuadro en su sitio á las siete de la mañana, y á las 'ocho y med ia ya ,
ha b ía d esapa recido. La policía sospecha qu e· los ladrones entrar on el d6millgo por la t a rde
en.el museQ, qu e ' se ' ocultaron en los retretes y q ue, d isfrazados de a lbañiles, salieron ,el lunes,
cometida ya la fech or ía.. ~ El m a rco de la ad m irable obra maest ra fué encontrado en 'una escalera ,
iNterior d el e.clificio. A un habiéndose desemb a razado de él, na die acierta 'á explicarse q ue pu diera
sa:lir el ladrón,' con el !ienzo, qu e m iele 90 centímetros de altura por 70, de anc ho .

.~----~----------------~----------------~--------~
UN LOllODE Itlut IJO ClHt'.'n'lCA

· La Valéine Brange.r
es e l

lD t"jol;

el Mareo y

esp ecífi co c ou i l'a

l os V Óln i t os

Preparado sin alcaloides, no perjudica el organismo y es el más 'eficaz remedio
para los mareos de mar, de ferrocarr il y cura los YÓlllitos de ~J as .seño ras eOlbara,
zaqas y de los tubercul osos.

P ermite y a ú n a c o nsE'j a co m er libre m en te.
-."
-:- .
'P robad o eficasís imo en mil' caso's .
E n ve n ta eu ' t;od ~ts las buenas bot.lcas

Agelltes J)ltra Chile: E. C. v: '(le PRESCIUTTI JI Cía,.. VaJlmmíso.
~----~~~~~----------~--------------~--=-------~~
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HAGA PROPAGANDA -:- ELOGIE SUSPRODUCTOS --:- HAGA SU OBRA
.·DE LO CONTRARIO NADIE SE LO HARA
S i U d ne,eslta id eas, sistemas de rec la me dirfjase a nuestro age nte exc lusi vo

Sr. FERNANDO. CASABAL

Que saOrá vigilar sus intereses en Oenefioio Oe loS propios
Escriba á lá Administración de "Sucesos" . por tarifas ó consultas.

'lA' CALEDONIA
Gran fábrica de tuercas, pernos. remaches,
tirantes. tornillos rieleros. etc

matertales para Construcciones
La más iQ'lportante
fábrica de Chile
Mon tada. de acu erdo con los

.

ú l t imos IU'ogr esos de la rne t alUl'gia 1Il0derlla . .

Máquinas y aparatos nuevos y perfecto~

Calle Almirante Barroso,

NlÍlIls. ~ .

4 Y ji

VALPARAISO

Sl\NTIllGO mORRISON.

,

I

,

SER BELLA
I~s

lo único que la "ida
exige á la nmjel'.

JULIO POTIN
CONDELL.

.'
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Ofrece SU'i' conocimielltus
y arte en la coifUl' pOOl' .illmes
y sus ~alolle!'l eSI)ccinles pura

TOII,ET.
Coifures ondulation
Shampoing -:- Postiches
Teintures y Afeites .
Montados de acuerdo con los últirilos
pwgresos de París y con las lOás refinadas
exigencias de la elegancia, la heIleza y eJ
bnen tono.

LlI VRIMERlI y Ln UNU~lI EN eHILE.
~------------------ --------------------~
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IDaison POUGET Y.
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París, Ru,e Langier, 22
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SANTIAGO: ESTADO, 281.
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:1.os modernos COl'sets Pouget, por
co lllbinación de su nuevo corte _esencialmente
anatómico, suprimen malavillosamel te esa
' compresió n de rigidez producidá por la exageración de los corsets de largo inusitado. Los
últimos modelos «confeccionados en París,
22, Rue Langier, talleres dirigidos por lUa' clame Po uget», son prop0rcionadamente
largos de caderas, para enguantar el talle,
dejando al -cuerpo una completa flexibilidad,
complemento requerido para obtener la elegante silueta de actualidad.
La lUaison Pouget V. es cOllcesióuaria de la cintura "Cesarienne" para personas
que han sido operadas, ó gue deseen obte ner
la diE,minución del vientre.
Especialidad en medias elásticas, sobre
medida, para varicis.
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- Inseparablemente Ligados

El confort es una ueo8siOaO, no u,n lujo '
El determina el buen concepto de las- gentes
y hace más llevadera y desahoga la vida, por cruel que sea.

y la eéonomía es la base de un buen confort
Nuestros muebles, elegantes y sólidos, '
son por la bondad de sus materiales y el arte de su ejecución,
durables y económicos.

VIStTE
VaJparaíso

CONDELL, .175

NUESTROS

A:LMA-eENE S

BRUHN & BEYE

Santiago

ESTADO, 78

E l mal tiempo ha venido á turbar un p oco
la aleg ría d e la capital en esta semana que precede á l a d el diez y ocho en que todas preparan
sus ata vías p a ra las fiestas p a trias : el intenso
. frío que se deja sentir, sobre todo en las t ard es,
n os hace olvidar que estamos en primavera.
¡La gran estación!
En esta última semana de preparativos se
n os ha escondido el soL .. siendo siempre ést a
la época m ás. agradable en que todo el mundo
qui ere lucir a lgo nueva en la próxima semana,
p ara la cua l se crean desd e a lgunos m eses los maravillosos h a jes, los es·
pléndidos sombreros que
nos hacen soñar con .conquistas y t a mbién con
envidias ...
Aunque el tiempo siga
nublado y triste las muj eres bonitas lucirán sus
hermosas toiletles en las
carreras del 18 y del 20
que atraen gente ; legante de t odas las provincias
que se reúnen en el hermoso recinto d el Cl ub Hípico luciendo lo más nuevO y original que las
gra ndes modistas y sastres han podido inventar
para estos días.
Puedo anti cipar á mis
amables lectcr as, qu e el
color violeta será el último
grito, el Suceso del día,
pues lo s que no so n todos
d e este color tendrán al
m enos los adornos ó bien
irán ve lados por muselina de este mismo color.
Sobre un falso de velo ó
raso blanco, se pone una
especie de bolero, qu e
forma 'por d etrás una larga punta que cae hasta
abajo de la falda.
Es realmente muy bonita esa nota ' vicleta sobre el conjunto blanco .
El terciopelo negro se
verá mucho este verano
en los vestidos de lencería, pero no en gran
cantidad, por ejemplo, se rodea una falda de
batista blanca bordada can un sesgo de tercio·
pelo negro, también se puede adornar de la
misma m anera la túnica, los cinturones de' la rgos
colgantes en los vestidos d e encaj e se hacen
también de terciopelo negro . Una gran casa de
modas de París, ha tratado de lanzar la túnica,
toda de terciopelo negro, que ha resultado muy
pesada sobre las faldas delgadas y no h a t enido
éxito. Los sombreros, sobre todo, ofrece n una
enorme van edad, los hay unos más lindos que

los otros, y todos los días se nos ofrecen irresistibles noved ades.
El tul es el a dorno privilegiad o para los sombre ros qu e se cubren entera mente de gr a ndes
nud os y de rUches de tul blanco ó crema. Son
muy elega n tes los de tul neg ro con tra jes claras.
El sombrero a decuado para acomp añar el
sencillo tra je de hilo son los bonetes que encUadran la cara h echos de muselina ó ' ba tista
bla nca con frescos nudos de tul blanco ó con
cintas de terciopelo negro puestas con gracia

y coquetería. Las flores están siempre muy
en boga, se form an con ellas penachos altos
que t 'enm mucho garbo y t ambién guirnaldas rriuy diáfanas y ligeras que se colocan
al rededor d e la copa . Como elegante complemento de la toilette señalaré el saco muy gra nde de terciop elo negro que está muy favorecido
a ctualmente por las elegantes. Sus grandes
dimensiones lo hacen muy cómodo, p ues puede
contener con facilidad el abanico, el libro que
se es~á leye ndo, . el pompom p ara los polvos,
la cajita de alfiler es, el fra~co de sales y los
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Don RujJe1'to. - La verdad qu e no p uedo ad ivin a r q ué pue das habe r
comprado á últi ma ho ra, sie ndo que llevo prov isio nes ta n comple tas.
La S eftora.- Es te paque ti LO e ncie rra un ve rdadero ta li s má n q ue no puede
fa lta r en ninguna parte: es med ia libra del sin pa r

,

TE

DUI1CINEAI

!u il acceso rios que exige la refinada coquetería .
Este saco pOsee largos cordones gruesos ele .,
seda y se adornan con un bonito mon ogra ma
en que la que lo quiere muy luj oso lo puede
h ace r de pied ras preciosa ~ y las m aS m od es-

tas lo hacen sencillamente de oro, plata o platino. Las a lrajas de verano tienen gran elegancia . Los aderezos son de esas p iedras de
segunda categoría qu e tienen todas las c ua lidades de ,l as p i edra~ de p,rimera clase, excepto

su alto pree io: estas pied ras de que os quiera
hapl a r son las amatístas, los grana tes, los
zafiros blancos, .las algas marinas y los tOpRcios. Estas , pi edras de gran d ES dimensiones
t a llaclas Cn fOl'nla de a lmendras y finamente
montada s con cade nas d e platin o h.a cen lindo a derezos tanto pa rR el día como para las
noches de verano.
Descripción de los figurines .
N.o r. 2.- Los modelos de
Zimmerm an. E l primero- es
' tafetán raya do negro con
blanc'O . La fa lda lisa tiene
ahajo dos vuelos de chiffón
blanco fileteados con sed a
blanca que van cosidos á la
fa lda po r medio de un a
racha de chiffón blanco y
una cintita de terciopelo negro. La chaqueta es rayada
y las mangas ' s on de batista
bordadas á la inglesa con
vuelos de chiff6n 'á la orilla .
Un fi chú de . gasa termin,,;
esta bonita toilette.
N.o 2.-Tra je de comida ó
baile , de raso Gelesie bordado
de oro y piedras, fl ecO' 'azul
a l red edor de la túnica. El
cor pi ñ o es de ch i'ffón celeste
d rapeado co n bordados de
orO y piedras. '
N,o 3'. -Vestid o · de estilo
sastre de tafetán' tornasol
bordado tanto en la falda
como en la. chaqueta con
trencilla de seda. Cuellos y
adornos de linó'n , b e rdado.
, N .o 4.-Traje d e estilo sastre. De h¡ssor color natural
con la falda lisa y con la larga túni ca de )a mism,a tel a
rodeada de -un fleco del
mismo cojor. Chaqueta muy
co rta y ' un poco ancha COn
fleco sol a mente al fre n te. Cuello y puñOS de hilo
bordados á mano. El cuello es de forma marin ero. Los botones son forrados en tussor. El
so'mbFero es a zul con plum as del mismo color.

1$100RA.

LOS MOMENTOS
desocupados son aUl11entados cuando
se usa el Jabón Sunlight. Pues este
hace 'eil la nlitad del tien'lpo su la,;ado.
195H
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LA RUEDA DE LA FORTUNA
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Novela escrita en inglés por Luis Tracy.
(Continlll\ci,6n.')

Estaba ya casi nervioso cuando asomó por una
escotilla un individuo de ba ja estatura, abundante cabello y expresión regocijada, que saludó
alegremente ' á Stump.
El capitán tendió una gigantesca m a no al
peludo, diciendo con voz a tronadora:
-¡Celebro verle, amigo Tagg ! Permltame
q¡ue le presente á nuestro segundo contram aestre .
Mr. Tagg ... Mr. King... ¿Hay algo para desa- '
yunar, amigo Tagg? MI'. King y yo somos capaces de comernos un francés si no tiene usted otra
cosa de más substancia á bordo.
Royson se tranquilizó al sabel' que, prácticamente, no tenía q,ue desempeñar ninguna obligación á bordo hasta que zarpase el yate. El
barco había sido provisto de carbón y víveres
por una agencia naviera de Marsella, y sólo esperaba órdenes telegráficas para encender sus calderas en caso de que el viento fuese desfavorable
pq.ra salir del golfo de León, cuando llegasen Mr.
Fenshawe y 'sus acompañantes.
Todos los individuos de la tripulac1ón eran
ingl~ses , y, por regla general, los hijos pe la Gpn
Brétaña no están dotados del don de lenguas,
de suerte que Royson era el único de los de á
bor<~o, que sabía el francés, _circunstancia que
le obligó á tomar parte activa e11 el segundo acto
del drama de amor y muerté en ' el que inconscientemente estaba desempeñando uno de los
principales papeles.
,
Al día siguiente de la llegada de Royson al
puerto francés, se presentó á bordo el jefe de la
agencia naviera, para decir que por: un error se
habían embarcado unos cuantos barriles de vino
Le calidacl inferior á la pedida. La casa proveedora había advertido la equivocación, y su repre-'
sentante se deshacía en disculpas.
Ro;yson y el agente ch,arlaron un rato, mientras se substituían los barriles, y, al acabarse la
operación, el francés, con exquisita cortesía,
invitó á los oficiales á comer y 'á visitar el Palacio
de Hielo, dónde se daba un espectáculo atrayente.
El capitán no quiso abandonar el yate, pero
permitió aceptar el convite á Royson y Tagg, los
cuales pasaron una velada muy distraída, presenciando las hazañas de una acr bata que daba
un ' salto de diez metros en un automóvil, y después decidieron dirigirse á pie hasta el muelle
número 3, que distaba un par de kilómetros.
.Eran las once, y como la noche estaba muy hermosa, convidaba 4 pasear. El camino de los
muelles, 'una especie de carretera cortada por
numerosas líneas férreas, con largas filas de vagones vacíos, parecía desierta.
Tagg era algo cojo, y aunque á bordo tenía
la ?-gilidad de un gato, poi tierra no podía a ndar
ligero. Así, pues, ambos l;1ombres caminaban
despacio, comentando el espectáculo, y otros
asuntos de pequeño interés, sin h acer caso, ó sin
darse cuenta, . de los movimientos de media docena. de individuos que, asomados por detrás de
unos vagones de carbón, contemplaban la marcha de los dos amigos con ademán amenazador.
Sin embargo, no ocurrió nada. Los que acechaban se retiraron al a\;ercarse los caminantes, pero
Tagg no dejó de fijarse en la maniobra, y dijo á
Royson riendo:
.
.
-Gracias á las proporciones de usted , no!:¡

hemos librado de andar á porrazos. Esa gentecilla no idea nada bueno .
-¿Pero qué intentarán hacer?-dijo Royson
v?lviéndose para ver si distinguía algún otro
Viandante, por el mal alumbrado camino.
-Algún robo con asesinato--dijo brevemente
Tagg.
-Parece que esperaban á alguien. ¿No se fijó
usted? ¿No le parece 'q ue nos esperemos un poco,
ocultos en la sombra?
-Más vale que de jemos á un lado lo que no
nos incumbe-repuso Tagg, pero no pasó de ahí
su protesta, y ambos compañeros se acogieron
á la sombra de un enorme edificio de los almacenes .
Por la carretera no se veía nada, pero á los
pocos minutos de silencio oyeron el ruído de un
vehículo que cruzaba un lejano puente.
-Debe de ser algún capitán que vuelve á
bordo de su buque- murmurÓ' Tagg.-El nuestro
no será, pero si lo fuese, yesos sugetos se metiesen con él, me parece que iban á salir escarmentados . .
-¿Qué, es valiente el capitán Stump?
-¿Valiente? Eso es poco. ¡Es terrible! Una
vez, en San Francisco, se lió con seis hombres,
y á ninguno de ellos le quedaron ganas de hacer~e
fr'ente.
El carruaje se aproximaba, Yo al fin pudo distinguírsele á lo lejos, aunque con mucha dificultad por la escasa luz. Era uno de esos cochecillos
peculiares de los pueblos de Francia. De repente,
Royson 'y Tagg oyeron un grito, y c'esó el ruído
de los caballos. Royson echó á correr, mientras
. que Tagg le gritaba:
-¡Espéreme usted, bárbaro! ¡Si va solo le
acuchillarán en un santiamén!
Royson no era hombre que se asustase' fácilmente, pero acortó el paso, y dió el brazo á .Tagg
para ayuda¡:le á andar de prisa, y cuando hubieron récorrido unos centenares de 'metro's, vieron
que 'dos individuos habían arrojado del pescante
al cochero, y le sujetaban en el suelo, con ánimo
de atarl~ de pies y manos, pero Royson llegó á
tiempo para interrumpir la operación, repartiendo una patada y un puñetazo, que dejó fuera
de acción á los dos marselleses'. En seguida se
acercó al coche, en el cual se libraba una lucha
espantosa. Terribles juramentos en alemán é
ita liano daban su significado muy claro' á las
hojas de unos cuchillos que relucían en el aire.
Pero lo que heló la sangre á Royson fué el recon~ cer la aguda. voz del barón Von Kerber, que
juraba y suplicaba alternativamente a nte los
que le atacaban , y que indudablemente no estaba n muy dispuestos á dejarse convencer. Uno de
ellos, que con el ra b,illo del ojo había visto el
saludo hecho por Royson á los ' agresores del
cochero, sacó un revólver, con evidente resolución de emplearlo para algo más que para amedrentar, segú n pudo comprobar Dick. cuando
más tarde 16 tuvo en su poder, y vió las seis
balas que alojaba en su tambor.
Ro'yson no era aficionado á correr riesgos
innecesarios. Se detuvo en seco , cogió por el
cubo una de las ruedas del vehículo, y, empleando
el mismo sistema que había servido para salvar
á Miss ' Fensha\Ve e n el camino de l Palacio, lo

volcó, echando á rodar á los que lucha ban dentro.
Rápido como un rayo, Royson cayó en medio
del grupo, ydijo'precipitadamente a l barón Von
Kerber:
-No teJ).ga usted cuid ado, barón . Vamos á
romper la cabeza á estos granujas.
. Estas frases, p ronunciadas 'en inglés, surtieron
un efecto mágico, pues, al escucha rlas, se les
quitaron á los agresor es las ganas de lucha r. Tagg
se había enredado valientemente con uno, y los
otros emprendier on la huíd a. Von K erb er se
puso de .pie, Royson acudió en au xilio de Tagg,
mi entras que el ba rón gritaba, con ira:
.. -¡De n ada os sirve haber recobrado el p apIro

t umbrada . Suéltele, suéltele; no ha s id o nada. y
sob re todo, m añana tenemos que z arp~r.
CAPITULO V.
"\ ON KERBER SE EXPLICA.

-¡ H a dejado usted su ma rca de fá brica en este
individuo!-exclam ó Tagg.
E l primei' contra maestre seguía iriclinado sobre
un c uerpo inerte, mientras q ue el cochero, ya .
m ás sereno, procura ba tranquiliza r á los caballos.
_
Royson end erezó el coche, y desp ués sentó a l
indiv id uo caído, y
esc uchó su a ng usti o s a ¡'espiración .
. Le h a bía asestado
el golpe en un p unto
del á ng ulo facia l
mu y conocido de los
boxeadores por los
tremendos efectos
que s!,! logran si"
le alcan za.
- Esto no es n a da- d·i jo 'Royson
fríament e, despu és
del reconocimiento.
-N o tard a rá en
volver en sí, Y- a un-o
que no se encontrará del todo bien, los
efectós serán excelentes. En lo su cesi ~
vo sabrá. respet ar á
lds marinos ingleses.
DiCiendo esto' fe
dejó tendido en el
suelo, se gu ardó e l .
revólver ; que los
a tracadores h a bían
a ba nd onad o en la'
huida, y se acercó á
oír la co nversación
que habían empren-·
dido V on I(erber y
el coch er o. Este úl timo se m ostraba
iní;lignado por las
averías que ' ha bía
sufrido el coche, esp e: ..a ndo obtener un.
luis para gastos d erepa raciones y cua ndo el barón le en- tregó cien francos, su g ratihid llegó á .los límit es de lo incoh erente.
E l b arón, por su parte, co r tó en seco la co n~
versación, exigiend o al auriga q u e olvidase lo
sucedid o, y luego se volvió á Royson pa ra decide:
- Si cree usted que podemos de ja r á ese indivíd uo aquí, sin peligro dt que se mu era, au nqu e
no vu elve de su desvanecimiento, vamo. en seguida a l yate.
-¿Está usted herido ?-pregu ntó Royson
co n solicitud.
-Ligeramente-rep uso el interrogado.- Esos
granuj as no se ha n atrevido á mata rme, porqu e
sabía n que mis pa peles SErvirían para id entificados .
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de Alfieri, m a lditos ita li a nos ! ¡También os he
burlado a hora!
i\>lientra. Dick su jetaba a l individuo acogotado
por Tagg, pensó si Alfieri sería el h ombre qu e
aborrecía á, Von Kerber, y si el agente que le
Ilabía abordado en Londres serí a un enviado de
est e italiano, p ero no pudo seguir ade lante con
sus deducciones, porque e l barón, respirando con
clificultad , y a l parecer muy de lorido de los golpes recibidos en la lu ha, e acercó, y c()mo si
temiese se r oído di jo en voz baja:
-Su elte usted á ese homb re, i\>lr. King. No
m e ha ocurri do nada. Le agradezco á u ~te rl d
a uxilio que m e ha p restado tan oportu namente,
pero deje huír á ese hombre, porq ue no C]uiero
detenerme en Marsella , mientras la justicia francesa se ha ce ca rgo de est o con: su lentitud acos-

(Continttará . )

De Iqui.que.

COMO. UN HOMBRE
GANO DINERO.
La Historia de su Exito.

D. Guillermo Ga llardo Nieto, secretuio de la I nten'
denc ia de T arapacá, cuyo patr.iotismo le ha atraído
la simpatia de todos los chilenos de la provincia.

No más
gente ' gorda

w:

G EORGE
BO~IAN .
H ace un año que I)eorge Vv. Human, domiciliadc
e n 22 1 ~onth Linden !St., Carthage, Ohio, se encon·

Las papadas se quitan
1rápidamente
I

Si se sigue el ·cODsejo .de Mae Edna Wi lder, no
habrá más geDte gorda deDtro de poco tiempo. Ell a
se quitó 30 libras de carnes superfluas eD meDOS
de seis semanas, .y se quitó la papada eD dos sema·
Das, por medio de un t ra t amieD to que ella misma
descubrió, y ofrece decírselo á cua lquiera que se
iDterese eD el asunto y le escriba so bee el particu·
lar. Su méto:1o no prescrihe mediciDa iDterna Di
correas eD el rostro
Di fajas eD el cu~rpo,
Di ejercicios ni dieta,
Dada . más qne Ull
seD ci ll a tratamieD to
cas e r o, inofensivo,
que se pueae nsar en
su cuarto de uno sin
cODllcimien to de sus
más íDtimas amigas,
y como por magia
las carnes superfluas
rlesaparecen sin iD' I
convenieDcias de nin·
guna clase. H a esc rito un libro intensamente inte·
resante para las personas grnesas y regalará diez
mil ejemplares absolutamente gratis y le enviará
con él mismo declaración j urada que sostiene sus
afirmaciones. Sn libro exp lica este maravill oso tra·
tamiento, y si usted tiene el busto demasiado gran·
dp., ó mucha r'adera Ó un gran vientre ó papada ó
cam es superfluas en cna.lq uiera parte del cuerpo y
desea ust ed li brarse de todo esto rápidamente escrí·
J?ale iDmediatamente y pídale nn. ejemplar de su
libro gratis antes de que se extinga la presente
edición y usted será agradablemente sorprendida
COD lo que ella le envíe. Su dirección es: ,Miss Mae ,
E dna Wilder, Dept. 460, E. Rochester, N. Y.

tra.ba en la misma. situnci 611 qne mi1lares dejóvelle ~
que 11 0 tienen empleo especinl. Ganaba POC9, lo
gastaba todo, y no dahn. un paso hacia el éxito que
todos los jóvenes aU!$iall, . Esta.ba mas que medio
s:Ltisfecho de si mismo porque DO appreciaba ,el
va.lor del tiempo que IJOt'día, Una. hora de ocio D0
represe ntaba pérdida nprecillble.
'
Un día. deseuori6, nl Ieer un periódico, que le era
posible aprender la teneduría de libros ell su propia
casa, á poco costo, é intere!- ar á alJ!uien, que no
fue~e él mismo, en lwoc urnrle. un destino. Esto le
hil.O pensar, y el resultlldo fué que E"scribió ~~ 'rhE"
Cornmercial Corresl)o ndeuc6 Schools, Roéhester,
N. Y., pidiendo in for mes. De~pués de refi,exionarlo
bien, se decidió it, seguir el curso.
He aquí un ext'tncto de una carta escrita, ochC'
meses después , Dice nSl: If A ('ausa. del conoci·
miento obtenido por mediaci ón de 108 estudios que
c ursé con Vus. se me han ofrociuo tres magDi.ñ co~
destinos. Acepté' UIIO oe el1os, el que tengo ahora.
Se me ha. aumeu tuda el sucldo y gano añora m:l.f
elel doble de lo que gana lo,. al pr incipio. 1I1e b.
casfLdo, tengo un buen bogar y dinero que gastar.
I:>e 1 ) debo li Vds. No soy tenedor de libros ya, y
(ligo esto porque uno de los argumentos en contre
de que yo me declil"a:;:;e {~ln teneduria de lilJ1'os era
que 11 una vez tenedor de libros, siempre tell edo]!
de li br )s." Yo di,l o que eso no era. ciel:t o, y lo he
prob::ldó. La te n edu rl:l. eJe li bl' OS no es mú s qne e l
primer escal ón parll 111:18 alto empleo e-n l n.csft;'l'R de
los u e~oci os. Si no llU biera, sido plorel conocimiento
qne a.uquiri siguiendo 91 curso de Vds. yo no estaria
do nde estoy boy. "
T ha Commercinl Corrospondence Scbools le envia.rán á V. su libro gr:l.tis, ~e ti tula: H Corno H a·
cerse J1xperto en 'rell edUl' íj~ de Libros. " Este es ~1
libro que guió i, Mr. Homan por l a sendn del buen
é xito. Le di ce" V . COllO debe aprend e"se In T epe·
duría de Libros., en Su propia cusa, sin pérdidn de
tiempo. Le da informes sobre el mejor sistem ll de
contnbilidad, y está ll eno de informes valio~ísimos
para t ener éxito en In. vida y adelantar en los
neC'ocios.
Un cierto núm ero de estos libros se enviarú. al
presen te, com pIetmne nte gratis, á cualquier pero
sona que desee sinceralllent,e mejorar su posición
en In vida.
E..:críbnse á. 00111 mercinl Correspondence Schools,
239 B ComUlercial Building, Rochestel" N. Y. 'rodo
lO que bay que hacer es enviar su nombre y dirección en una tarjeta postal. V . recibil'i\ el libro á
vnelta de correo.

APOQUINDO
SANTIAGO
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sus lIue\'os dueños. Precios Módicos,

M. Aguiló Hnos •
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Teléfono Inglés, 2173 -

MARCA RTDA_ .

,,,"~

RESTAU 'R ANT

COCINA

Grandes reformas efectuadas

....",

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

'Teléfono Nacional, 4" - PUENTE. 692

Esmaltes, Tintes,
Pinturas de Lustre, Etc.

MARCA RTDA.

Mantienen todos los objetos del hogar (que pueden pintarse) en un estado limpio y sanitario. Más durable que la
pintura. Gran variedad de Especialidades en preciosos colores . Listas vara uso inmediato. No se necesitaexpe-

rien ciapar a usarlas. AcontinuacÍón detallamos algunas de nuestras bien conocidas Especialidades en vuesttaciudad:

ESMA LT E DE AL UMI NIO SAPOLIN: Produce un acabado sanitario como plata escarchada, en tuberías,
accesorios de metal y cualquier aira superficie· Es lavable.
.

Esmalte de Oro

h

Our Fa:vorite'" Lavable

Esta es la mejor ? reparaci6n para dorar objetos de madera, metal, vidrio , 'p'iedra, .yeso, papel , etc.

F áci l de usar.

Seca en pocos minutos, dando un acabado lustroso y lindo como la H ojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha_

De venta donde hay pintura.
Fabricadas por

OERSTENDORFER BROS.
' New York.
ESM ALTE S A P O L 1 N
AC ABA DO PORCELA NA:
El mejor para decoraciones
interiores. Produce un acaba do duro y lustroso como la porcelana.
F a bricado e n blanco , negro y lindos
colores. List o y fá cil de usarse. No
es urna pintura, sino un verdadero

Esmalte.

Preparación
" Standard" usada en el
mundo po-r más de
treinta años.
fl NTURA DE LUSTRE
PARA CARRUAJES SAPOLIN: Usese en cua lquier
superficie q ue r equiera un aca-

bado brillante y duradero.

Lindos

co lores. así como blan co y negro.
Lista para usarse. Pinta y ba rni za
en una sola operaci6n.

.Mistinguette.
. Yo no conocía á mademoisdle Mistinguette y
sentía por ella una simpatía inexplicable.
La había visto trabajar en las películas de
Pathé, en los cinematógrafos de arraba l; sus
flexibilidad es, infantiles por completo, me
hacían mucha gracia .
Su carita móvil, vivaz; carita de colegiala que
ha aprendido de la vida más en las nov elas
que en los textos de estudio; carita de muchacha, maliciosa, parlanchina, que sabe más de lo
que dice saber y h ace consideraciones atrevidas
sobre cosas que se figura que ignora, carita ele
la verdadera parisiense de faubourg, d e midinette de ' püra cepa, de troteuse traviesa yentrometida; una Garita siempFe sonriente. No sé

era el chic, ese conjunto ele inmaterialidades.
elegancia, tacto, belleza, encanto ... que hace de
una mujer una diosa cautivante, una verdadera
sirena .
~
y las que l!ablarían del chic eran dos que¡de
tal COsa tení an una teoría y una opinión distintas. La Sra. Marselle Lender y la Srta. Mistinguette eran las que tan delicado asunto iba n á
disc utir .
E l encuentrQ tuvo lugar en el Teatro Femina,
err los Campos E liseos, un viernes á la tarde,
a nte un público selecto, amable, desocupado y
en gran parte con títulos y blasones de pasadas
a ristocracias. La primera de las conferencistas,
Mme . Lender, defendía el clasicismo.

Mistinguette en' el comedor.

por qué, siempre que veía su retrato m e acordaba de esos bonitos roedores de la India, de
hociquillos rosados... y todavía no la ha1?ía
visto personalmente.
'Un día, los periódicos anunciaban una contro. versia interesantísima para los que g ustan ele
las bellas horas parisinas, en las que se gas ta
tiempo sin más provecho que el de gastarlo .
(A pesar del adagio ing lés the times is money,
hay gente para la 'cual es un problema saber ó
encontrar el modo de gastar el tiempo.)
Todos · los periódicos hablaban de ello.
Se trataba, nada menos, que de una conferencia con contrincante, sobre el úni co tema
femenino que es, siempre eterno, siempre nuevo
y siempre apasionadot.
Dos conocidas artistas parisienses, dos mujeres de talento, de buen humor y d e gracia,
iban á hablar de modas.
.
Pero el tema tenía todas las pretensiones de
cosa sensacional, de algo que iba á ' decidir asu ntos graves, de algo definitivo que resolvería
problemas y hallaría axiomas misteriosos.
Se hablaría del chic.
Las dos conferen cistas iban á decidir lo que

M ademoiselle Mistinguette, por el contrario,
con toda la osadía de los revolucionarios abogarla por el mod ernismo, 'libre, personal
fantusista.
Tanto se habla hoy día del arte suntuario,
que una discusión ele dos tendencias, me pareció oportunidad no despreciable, y un poco por
esto y otro poco por la cupiosidad de ver á ese
demonio de Mistinguette, no dejé d e ir al
F emina aquella tarde.
¡Nada más sabroso y admirable que aq uella
discusión!
Mme. Lender habló la rgamente del antiguo
arte suntuario entre romanos , griegos, persas y
egipcios.
Con sus mod elos prontos para la comprobación. nos explicó con sereno entusiasmo y gran
erudición, la m aj estad de las túnicas, la elocuencia de los plieg ues amplios y defi niti vos, la real eza é imponencia ele los m a ntos, en fin, la
ampulos idad y grand ilocuencia del clasicismo.
Mistinguette, en tanto, sonreía con adorable
m a lignidad .
Estaba segura de su triunfo porque, como
parisiense d e raza, ad iv inaba que el público esta -

y

Un ' grupo de curlosos"presenclando una divertida réclame.

SORPRE-SAS DEL OB.TETIVO

ría con ella. Des pués d e so rb er co n prolijidad
un vaso d,e ag ua, e mp ezó la exp o.iición de 's u '
escuela, ó d e la esc ue'l a de la clja l era el palad ín.

pobre muchac ho, h ij o de un a fr utera am bulante,
que prorge tía mu chísimo y q ue murió c ua nd o
D av id nt ás es pera ba de J él.

Digiere después . una novela.

Adoradora fanática de lo moderno,-si es que
;;Este mucha ch~ se llam~~a ·Chicque . .
.
cabe algílll fanatismo en el alma complicadísima
,)Era tal el cánno que t omó el maestro al disde Místinguette,-n05 é n~alzó las caricias de las
cípulo, que el nombre de este le servía como
vap?rosas gasas, la suave
punto de partida compa,
rativo para aplaudir ó
y felin¡¡. flex~ bilidad de 103
terciopelos . la in iiscu tibl~
censurar la obra de los
elegarrda de las pieles,- el
demás.
ri t¡:no y la . gracia de 103'
»Así, 'cuando a lgo no
tules, la hermos ura y deera d e su agrad O', decía:
leznabilidad de 103 en-,)¡Ah, esto no lo hacajes.
rÍa Chi cqlle! ¡Esto .no es
Chicque!
.
Lueso ag rcg\1:
- y si q ueremO i ffia,)Y , por el contrario,
jestii.d y sutileza al mi ,cuand o lo era:
mo tiempo busq uémosl L
- ,)Esto es Chicqu e!
en esas admirablei plu·
¡Muy Cbicq ue!
,)Los discípulos se a cosmas rizadas de avestrll"
y en la fragilidad fe metumbra ron á esta clasifi- nina de las ai f!rettes.
cación y la ·pa labra fu é '..
corriendo de boca en boca
Como. su contrincante,
presentó al moielo, una
hast a ser universalm e nte
ptcaresc-a griseta de M )n tconucid a.')
martre, y con un ge ;to
De Chicqu e á chic h a y
poca d iferenci a y el. o riamplio y expresi va, exge n muy bien explicd do.
clamó llena de convicSi es una in vención de
ción:
M,istinguette, tanto' me-¡P.uede a caso, haber
alg() !ll€Ls chic! , .
jor , y, como dice el refrá n
italia no , s·i no é verO é
La . mo rlelo llevab3. en
ben tl'ova tt o.
sus braz03 uno de esos
D e l <1. • conferencia,
p errillo.3 sedoios y negros
inútil es que lo dig-a, salí
que se pueden confundir
encan ta do y verda dera COn .un nnn chÓn.
'
men te satisfecho de h a-Lo esenciaL-no se
ber oído á Mistingu ett e,
cansaba de repetir, -es el
de la qu e llevé la impreperrill0. N'o puede haber
sión de un demonio gr averdadero chic sin este
ci( so y ri co d e e<; piriadminí culo vi viente.
I
t ualid ad.
Desus,labiossupe, tamP o r todo lo a nteJio r,
bién , el origen de la
Una ca rica tura de Mistinguett e.
cuand o la dirección de
palabra cMc.
un p e rió di C'O parisien '
CMc, ·s egún. Mistinguette, es la deformación de Chicque. L a his toria . m e enco m end ó la e n trev i~ta con ella, yo qued é
encan tado con, 'm i s uerte.
es asÍ:
Cuando e l m aestro David estaba e'n sus mejo¡Hablar co n Mlle. l\IIistinguett e !
res tiempos de fama, concur ría á ~ u 'e s tudio un
Pe ro s i eSo E'ra lo q ue dese ab a .

r------..,...-,;,...--------""""'II
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Vista del pabellón e,dificado en la Exposición por la casa Cinzano y Cía., productora del afamado

VERMOUT-H CINZANO

!

l Interrogarla, conocer intimidades, anécdotas,
-Muy poco. Ella, gravemente, suspiró :
fábulas! .. .
-¡ Qué lástima !
Pero si eSO prec isamente era lo que me tenLuego se rep uso, y a rrojando la colilla, nerviotaba desde nacía tiempo.
s am ente me co nf esó: .
En fin, fui á verla.
- Pues cua ndo m e aburr a de París m e iré á
A venida Niel.
B uenos Aires . ¿Usted cree que me aburriré tarri-("111 a demo-iselle Mis ting uette ?
bién en B u enos Air ~s ?
L a portera me mira algo impertinenteme nte.
-Si se va de París por ha stío, creo que el
Luego me dice:
r emedio se rá peor qu e la enfermedad .
-¿P'uede usted darme su tarjeta?
- H ombre, tal vez.
Cuando lee mi nombre y e l subtitulo , \'u elve á
-Porqu e a ll á, por ejemplo, no 'p od ría bailar
mirarme , esta vez de abaj o arriba y sonriendo:
la chalu.p ée ca m a aqu L
. ~Esr e re usted un momento.
-¡O h, nol Tengo entendido que a llá pu ede
Cua ndo fui introdncido hallé á MUe. Mistinhacerse tod o lo qu e aq uí .
gette c·omo uml. colegiala estudiosa. Sobre la
- Casi es verdac).
alfombra, r cc03tad a en un
-¿ U stedme h a visto en el
espléndido almohadón forravalse chaht/Jée?
do con tela d e Cachemira,
- Llegu é tarde para verlo.
al lado de la f'stufa apaga- lEs lás tima ! Desde esa
da, ent re . libros abiertos y
noche soy Mistinguette. Ese
aband onados, cerca de una
, ,
diablo de Max Dearly de
rueca modernísima con un
aP iiche es una ma ravilla, y
copo d e algodón coqueto nayo de gigolclte .. . ¡Qué lás timente enlazado en una cinm a que no nos haya visto!
ta ·de seda. .. Leía una noDe la chim en ea sacó una
vela de Colettc Willy.
est at uíll a de yeso pintada de
A medi as ~e {ncorporó
negro. Era ella en una de
cuando abri ó I.l puerta un
las posiciones de la danza
etiópico sin ien te de gra nqu e la hizo célebr e.
des aros de orÓ y tez de
-Vea usted ésto , por lo
cobre deslustr¡¡do . Fam i~
menoS,-me di10 co n pena
liarmente, .como.si nos conoponié nd ome la estatullla en
ciér amos desd (; tiempo, me
la mano .
tendi ó la mano mostrándoDes pués de observarl a un
me todos las p erla s de su
instante dejé caer una indisboca "en una so arisa franc a
c reción:
.
y espontánea.
-¿Y antes?
Luego me indicó un di- ¡A.h , a n tes! No se imaván, y dando un saltito, se
gine usted que le voy á
sentó sobre el almohadón ,
contar una histori a di gna
arroj ó el libro y entrelazande un folletín. Le diré la
00 las m anos bajo la nu ca ,
ve rd ad, simplemente. Antes
m e interrog ó:
cantab a en los Musk-Hall,
¡Por el arte y por la línea!
en los café.con ciertos . . . Era
- ¿ y bi ~ n?
-Vengo por (,Mundial.> ¿Co noce usted esta mi loc ura las t ablas y mi sueño el teatro de ve rrevista?
'~ ; ; .' 4]
dad . el t eatro serio. Cuand o pequeña, muy
-Sí, la he visto en casa de un am igo ... del pequeña. así solamente, ¡i magínese usted! orgaP erú , Creo.
ni cé un a trou ppe. Con los hijos de los vecin o~
- Yo q uenia .. .
represen tábamos piezas en mi Casa. No estaban
-Ya lo sé .
t a n m a l; la gente reía pero aprobaba. ¡Muy
-¿ . .. ?
d ivertid o!
-Le con t aré á usted mi historia. N o, no
-¿ Y er sue ño ?
crea qu e rili ~is to ria interese á nadie. Me jor
- Se reali zó en el (,Va riet és,) con L a.s midinettes.
ser . qu e usted p reg un te lo qu e le pa rezca . Yo
¿Lo vió usted?
me reservo el derecho de decir la verdad .. . ó de
-Con p ésar lo digo: ta mpo co.
no 'd eci rla .
-¿ P ero ust ed qué hace e n P a rís , ento nces?
Sobre la chimenea tenía un p aquete d e ciga- Yo no lo sé, es la verd ad.
rrillos turcos. Cogió dos y alargándome un o:
- ¡En fin !'.. En L as midinetles d ebuté con
- Le xuego que lo acepte. Llevará u sted un
Prince y Ma x Dearly, el mismo de la chal~tpée.
recuerd o de mí que se acabará con la última
Los dia rios di jeron que estuve muy bien en mi
voluta azul·.
pa pel de... ¿ cómO le explicaré á usted que no
- -Procuraré n o fumarlo, entonces.
sabe n ada ? . .. en el' pa pel de midinette m a yor. ¡Es
-Me e5 igua l. .
imperdonable que usted no haya visto L as midi-·
nettes! Max D early , que es íntimo de P oiret ...
Encendió el suyo y me brindó fuego con una
¿ Conoce usted á Poiret, el gran costuxero? ..
una sonrisa burlona.
Ent'lnéeS, e nvueltos en esa atmósfera de t a baBueno, Dearly le imita ba mu y bien, era un a
ma ravilla, le aseguro á usted.
.
co perfumado empezó á hablar.
- ¿La revista va á Buenos Aires?
, .
y así continu ó la delici03a Misti n~u ette un
-Natur<1 lmente. Es para toda la Amenca del
la rgo r ato .
Me d e~pidió con un ef usivo apretón de manos,
Sud y para España.
-¿Conoce ust ed á Buenos Aires?
un largo y repetido a pretón d e manos.
Yo pensé que mi interrogatorio iba á ser fra A. J. MAU DET.
casar la visita y respondí:
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Ya que por su composición
es p ecial (sa le s a lca lin o s y o d a dos ) l os CRISTAUX IODÉS P R OOT
son el medic a mento por
excelenci a del Artritismo , d e
l as A fecciones del lntest, no ,
del E stó m ago y del f:li g a<;!o .
•
L os CRISTAUX !OOES PROOT
restauran l a ci'rcu l ac ión de l a
Sángreycombaten
e l E s tr e ñ i ml~Dto :
son r e con ocid os como e l
d e pur ativo
más eficaz .
B asta t , m a r una
ó dos medidas
por la m añana
en a yu nas.

c::J

•• r&ldo comple&o de Abarro&e., 66neroa
¡'h•• co., ea.lmlrea y ealzado. - Precio. aa••• ente econ6mlcoa.-Se .tlende al p6bllco
de 6 , 10 P. M.
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Todoa 101 obre...,. deben formar Booledadea Oooperaüvaa para
......u ou .Itllaclón económica, en el1ao se vende máa barato Y el por o

.. o1empre euoto,
11. . vlsUa á la 8eeledad c:..peratlva ID' rIlOGIlUO,
. 0 qutla", le8 eeDveDurá.
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~ u Faf'mac ia pedir:

UN FRASCO

PROOT

lABORATOIRES OClUTY
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Oficina de Crédito Hipotecario
VALPARAISO

SANTIAGO

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
á largo plazo. en b onos d el 6%. 7% Y 8%, co n lá Caja de Crédtto Hipotecario,
e l Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en
Santiago yen Val paraíso co n el Banco Hipotecario,

eONVE'R.SIONES DE DE(JD~S
OANJE DE BONOS

La Oficina de Crédito Hipotecario, e n las operaciones que se le e ncomiendan, se en carg-d del sall eamiento de los títulos d e propiedad, de la trami tación de las autorizac io nes judiciales necesarias para ve nd e r ,
hip oteca r, etc" y antic ipa los fo ndos neces arios para las cancelac ione? y gasto s qu e se originen,
.
RE)?ERENCIA S:

DIRECCIÓN:

José Valenzuela O, .
P rat,2 8 e aSI'11 a 1499- T e léfano
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de Ch'lle
Ba·nco H'lpotecar'l o de Chl' le
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'Se encarga exclusivame nt e d e la co ntratació n de

OOM"FRA, VENTA Y

i

B

m
~
~
•.·~I

m'
m
_'
a,?/,

!l'

~
ffl
~

·1:.
~:
!~,

m

m.'
"'-='

E
m:

im~m.~ ~ID'ID~~;:-ru=r;:~:m~~slli~m~'tl1:llim~w~mi:
mmmm ,m~ro~mmmm~~~mmmmm mm m~~.f~~m~mmm\w. ;

EL ARMAZON de un REVOLVER " COLT " se
forja de un pedazo sólido de acero especial; ni
una partícula de hierro maleable ni de acero fundido
se emplea; no hay ninguna parte soldada ni atornillada.
Desde el cañón y hasta ei mango es una pieza enteriza, sin junturas
que se_aflojen, ó debiliten u n punto importante (véase el grabado). La
culata del cañón queda siempre rígído, y en ali neación correcta con las
recámaras del cilindro, lo que aseg u ra precisión.
E s el armazón de revólver más fue r te que se fabrica, y asegura al
COLT la duración que no se encuentra en ning un otro revólver.
El COL T proporciona la mejor protección contra peligro y accidente.
S e vende por todos los principales comerciantes.
Catálogo Número 52, que ilustra t odos los ·modelos,
se envia gr atis á solicitud .

garantizan siempre
para el empleo en
ellas de municiones
normales de calidad
superiór, ya sean
con POLVORA
SIN HUMO ó con
pólvora corriente.

PATENT FIRE
MFG. CO.·
COLT'S ARMS
FABRICANTES /

HARTFORD. CONN .• E. U. de A

·-- :1

Es un hecho tan indiscntible
COIllO qne dos ydos son cnatro
_que los alimentos que nos causan repugnancia y asco
no pueden ser digeridos; es también una. verdad COD.
tundente que la medicina que nos causa repugnancia y
a.sco no puede asimila r se al organismo por no ser digerible.
•

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones
con ó sin Aceite de Higado de Bacalao, en extremo gT~
sosas, aUamente indigeribles y del todo repugnantes y

asq uerosas '1
Es un delito, es casi un homicidio, el tratar de hacer
creer á un hombre que s e ha de curar con lo que ha de
pervertir el organismo m ás delicado y prinClpal de su
cnerpo-el estómago.
L a medicina que el sentido común aconseja, la que
la experiullcia manda y la que cura, es aquella que nos
p on e el aparato digestivo en orden, aquelll\ que flyuda
al estóma¡:o en su trabajo importantisimo de segregar
los m atenales nutritivos de Jos desperdicios y 1. surtir
el cuerpo de energía: vital nneva,
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80n adaptables al estómago ú organismo mAs delicado.
N o son repugnantea y no llenan el ..tómago de sus·
tancias grasienta.. y pastosas, dificiles de desalojar.
Son DlaESTIVAS, ayudando en el trabajo de ln digestión. Son TONICA S, RECONSTITUYENTES y sur·
t en á la sangre de glóbnios rojos nuevos. Son ANTI.
SBPTlCAS, previniendo que al h acer su trabajo se
desarrollen gérmenes injuriosos á la salud; y sobre
todo al estlmniar el" aparato digestivo, lo hacen sin
dejar huellasIfcerniCiosasl como sucede con la horde de
~:~~:: I~ 8~~~dsh~::'a'h"..~ se ataca hoy en dia impu-

I

Una prueba le convencerá de que curan!
Aeentea para CbU.

DAUBE y COMP.
De venta en todas las farmacias.

THE DAVID MOELLER CO.,
Nneva York, E. U. de A.

li ----- -
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Causa Mal Humor
N o hay Dada ma. irritote que UD
dolor de elpalda conatote - ela len..cióD opreain, penda, que molata
todo eidia y quita ellu.lloporlaDoche.
El dolor de capalda pone , UJlO de
mal Iaumor y DerviolO _ pODe , UDO
.. de pUDta JJ todo el dia; forma
hondo arrulo eD la cara y dllltnlye
la Cl:polión.
N o hay que eqwYocu la aun del
dolor de elpalda. El trabajo muy
fuerte puede caDIar IU elpalda, pero
no debe producirle dolorca Di I~tidol.
Un. hombre ó mujer con IUI rilionel
unol pueden reliltir lel trabajol mal
rudol.
El dolor de capalda el dolor de
rilionel. Indica UD eltadolde inIlamación ó conge.ti6n de 101 rilionel producido por UD catarro, un eafuerzo
villleDto, ó tal vez por alguna otra
Cllua. trivial.
El pellcro eltí en que l. congestion de 101 rilioncl no .e alivia por al milma y
ptrtIUM de tal modo el proceso de la filtraci6n de la langre .por los rilione. que
el ácido irlco y otros venenos se acumulan en IJI langre. Esto. veneno. debe~ a n
puar e. lo. orines, en lugar de ser llevados por l. langre í todo el cuerpo, produdu do enfermedades dolorosas y fat ales.
La Ialud puede ser .olamente recu perad. devolviendo la .alud í lo. riflonel.
Elto 1010 puede hacerse con un. medicino para 101 rillonel.

Lu padoras ck' Foster para los riñones alivian y cicatrizan los
101 riñones enfermos, rehabilitan á los riñon~ para que
filtIcA 1& aa.nVe, eliminan el clolor ele espalda, el desvanecimiento,
.fec:doou urinarias y devuelven fuerza y energía•

teJI- de

•••• ~ooo~o~oo......ao....~••••••~
El Sr. Froilán Cordero ~obinson . subinspector de policía ,
domic iliado en la calle M a triz~ núm . 70, ciudad oe Arica, provino
cla de Tacna. Chile,. S. A., nos pasa la siguiente comun1cación:4A los tres días de usa r sus ~í1doras delFóster para los rlfiones
me sentí notablemente a liviado de la afección á estos órganos
que me quejaba por cinco años, y continuando el tratamiento
por dos Lmeses, han d esapa recido: por completo los continuos
dolores de espa lda y cost ado v otros l síntomas de que era VÍctima, t a les como m areos, empañamiento .de la vista, mal ~dorm!r
por la s~ n oc he s, cansancio p or las mañanas, é irregularidad de la
ori na .~

LAS PÍLDORAS DE
FOSIER
.PARA LOS RINONES

De veata ea Iu boticas. Se envlad l muestra grátla, franco porte, á
qulell la .0Uclte. Foster-McClellan Co. , Buffalo, N. Y., E . U. de Á .

PARA
Sujeta ~ escaleras.

Las escaleras de m ano que se emplean para subir á los
pajares, henil es, etc., hay que colocarlas á veces Con una in clinación
tal que corren mucho peli gro de resbalar, para ev itar lo cllal deben estar
provistas de algún gancho ó sujetador
como. por ejemplo, el que a pareCe e~
el dibujo adj unto. E ste gancho <e
hace con Una pi~za de hierro doblada
como indica pI dibujo, y ·fija á la
escalera 'con un par de torn ilIos.
Cllando no haya si.tio cl onde fi jar
los ganchrs se puede evi tar . que la
esca lera se escurr a. aguzando lo,
ext remos inferiores de los largueros ·
para que se claven el"! el suelo.

TODOS~
Fragmento de una autocrítica del
autor, pronunciada en el Ateneo
de Madrid_

Quedábamos, señoras mías, en que esta explicación
de mi humilde persona es toda para ustedes, para ustedes
que me conocen t an poco, porque no tengo la suerte ó la
desdicha de ser un escritor popular. Nunca he escrito
versos de amor ó de olvido; todas las lágrimas l ~s he llorado en prosa, y con bastante resignación; no es mí'a la
cu lpa si no he encontrado al paso por l a vida, la ('sirena
p érfida. que había de amargarme los conceptos para siempre jamás; por el contrano, á todas las mUjeres que han
pasado por mi vida les soy deudor de inacabable agradecimiento. Figúrense ustedes· que yo nací á la literatura
como poeta tris te, por obra y gracia de la inexperiencia
de mis diez y seis años, y .que, á fuerza d~ sonrisas de mujer,
vengo á descubrir á los veinticinco que mi verdadero matiz
de espiritu es el gozo espiritual, y comprendan lo inacabaLa sangre de un caballo.
ble de mi gratitud hácia el eterno femenino, que ha gastado nueve años de su eternidad en sonreír frente.á mis ojos,
Sabido es que los sueros antitóxicos destinados á la suepara que mi corazón ap rendiese la risa. Gracias, pues,
roterapia se obtienen en su mayor!a, de los ca ballo.; pero
á todas.
'
no se sabe generalmente cuánta sa:1gre puede dar uno de
Digo que quisiera que la imaginación de cada una
esto; animales en el curso de su especial carrera.
transformase el empaque de este salón , casi oficial, en una
La cantidad es extraordin aria . .11. Prevost, veterinario
estancia más recóndita, con luz discreta de sol entre persiad el Instituto Pasteur, dice que un caballo que-empezó á
nas. Allí, hablando quedo y de corazón á corazón , diría yo,
prestar est e servicio á 103 once años, dió en el espacio de
pata dar ocasión á que riese ella, unas cuant as locur as
doce 2,038 litros de sangre. es decir, cuatro veces su PI'S O,
sobre el sol, que es mi amigo; sobre la hora de siesta, que
y hoy, á pesar de sus veintitres años, uo p"reee haber sufries mi confidente; sobre el sonar del aire, que es mi lira;
do mucho con e.stas pérdidas de sangre t an grandes . .Otro
sobre el rojo de los geranios en los balcones de las casas
caballo muerto á los v eintiocho años, de 425 kilos de peso,
pobres; sobre un suspiro que se perdió en la ' noche y se
dió algo m ás de 2,600 ¡¡tras.
quedó en la luna; sobre un arroyo que corre y canta;
Estas sangrías repetidas no hacen adelgazar á los ani-- sobre unas lavanderas que están en la orilla; sobre un
males; al contrario, hay algunos q ue engordan de un modo
carro de húngaros que va por un camino; sobre la silueta
notable.
.
negra, en el oro de una puesta de sol, de' una torre de aldea:
Algunas v eces, á consecuencia de las necesidades del
sobre el m usgo en las peñas, y las chiquillas rubias sentamomen to, hay que menudear las sangrías , yen t ales condas sobr e e l musgo... cosas todas leves. Y después de
diciones un caball o puede dar un litro de sangre diario
reírse, si me h abía escuchado, sabría ~lI a la génesis de todo
por tprmin o medio
mi lirismo; leeríamos luego unos cuantos versos-no míos,
Aun cuando las ,anteriores cifras son excepcionales entre
cier tamente-, y como á guisa de comentario, surgirla
los caballos productores ne suero, no tienen importancia
en la est:¡,ncia un emocionante silen cio, aprendería ella, .
los que dan menos de mil litros de sangre.
. callando y oyéndome callar, el altísimo significado emocional de las palabras que se quedan por decir, y así adiv inaría la vibración que algunas veces he querido esconder
Madera de papel.
entre las v ulgares palabras de algunas de mis prosas.
Creo que para en tonces- tan inevitablemente se llaman
Un inven tor americano, llam ado Oliver R. Barber, ha
uno á otro silencio y crepúsculo- ya habría comenzado
inventado Una máquina que hace madera de papel. E l
á hundirse el sol, y como la es tancia tendría una ventana,
inven tor echa en el apar ato, periódicos viej os y paj a y los
podríamos, la con'fidente y yo, asomamos á ver morir el
convierte en t ablas de las dimensiones y grueso necesadia. No creo que fuera menester m ás leccióD- para explirios para construcciones, traviesa s de ferrocarril y mobicar á un sutil cerebro femenino el misterio d" toda mi
liario.
retórica y toda mi poética.
Desde hace años la creciente demanda de papel blanco
G. MA,RTI NEZ SIERRA.
para periódicos y libros ha devastado much os bosques y
ya surgía el problema de encoñtrar la madera necesaria
para satisfacer la~ necesidades de diversas industrias. Pero
Cómo se hace una muñequera.
ahora, gracias al yanqui ingeni oso, la madera podrá C(,n vertirse primeramente en papel para periódicos y una vez
Cuando está débil ó dislocada una muñeca o Se tienen
leídos éstos volverá el material á su primitiva forma para
que hacer ejercicios d e fuerza,'no hay Cosa mejor qUe una
emplearlo en las obras de carpintería.
muñequera . Esta se hace con un troza de cuero elel color
Esta madera artificial resulta en m uchos caso, mejor
que m ~ s guste, de 5 centímetro, de ancho, por 35 dI') larque la madera natural y mezclando la m asa con ciertos
go. Si el cuero es mu y grueso se des-:arna co n 110 cuchillo
agen tes químicos, se la pued'e hacer in combustible é imperbien afilado h asta dejarle un espes or ne poco más de U D
meable, y darle el color que se desee as! como ob tener desmilimetro_ Entonces se corta el1 la forme que indica la
de luego una superficie puliment ada .

Una capilla única en el mundo.
En las min as de carbón de Myndd \{~nigd d, en Gales,
existe una capilla que biei. pu , da califica_rs e d e única en
el mundo, ó, cuando menos, de las pocas que pu eden r egistrarse como eJla.
Está construida en el fon do del pozo principal de las
excavaciones, y al umbrada por'nna sola l ámpara, sistema
Davy, que pende del techo, sobre el púlpito, siempre '
encendida.
AIIl se reúnen, desde hace cincueuta años, los mineros
para sus oraciones matinales. El más viejo de e!lus hace
las veces de sacer<tote ofician te.

·t:..:u.'1

figura J, dafldo una longituq de 17t centímetrps á la parte
ancha y 2t á la parte estrecha. A 2 } cen t ímetros d el ext ~e
mo de la parte m ás ancha se abre un agu jer o de 1 2 ffil limetros de ancho y 32 d e largo para pasar la parte es.t r~
cha de la correa en la cual se ahren tres ó cuatro ai(u Jen tos para enganchar en la hebilla que se cose en el ext remo
'ancho,
La muñeque ' a se pone en la forma que indi ca la
figura 2.
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Dedicatoria.
Este libro es de todos: esta página es tuya '
mi canto en ella suene cual triunfal aleluya '
en loor de tus gracias.
Las páginas abiertas
de mi libro semejan á·las brllñidas puertas
de un templo: entran por ella profanos y creyentes
lleva ndo humildes unos sus votos y presentes;
mostrando otros burlescas Ronrisas en los labios,
vírgenes de oraciones y preñados de agravios.
Esta hoja es de mi libro el rincón más oculto:
por eso la he elegido para rel}dirte caltoo
Porque hasbt ella no llega la indiscreta mirada'
del vulgo, ít tus encantos ha sido consagrada,
y tú estás sola en ella sobre altar esplendente,
~omc una diosa unica, con un solo creyente.
y yo me ~c uentro siempre ante eRe al tal' de hinojos,
sin atreverme apenas á levantar los oíos,
repitiendo iQcesante, con piadosa porfía,
de tu belleza, DiGsa, la eterna letanía.
y no teniendo ricos presentes que ofrendarte,
te brindo, temeroso, las primicias de mi Arte.
CARLOS LEGARD.
I quique, 1902.
---~ ---

Ojos dulces y claros ...
Ojos dulces y claros, de gracia peregrina,
más bellos que los ojos cantado por Cetina,
ojos dulces y claros, de gracia peregrina;

mano exangiie y sedeña, mano sedeña y' breve,
donde duerme la casta blancura de la nieve,
mano exangiie y sedeña, mano sedeña y breve;
labios rojos cual pétalos de rosa purpurina,
labios rojos, que nn claro resplandor ilumina,
labios rojos cual pétalos de rosa purpurina:
ojos que sois fanales en mi noche, ojos claros,
labios rojos y manos cual mármoles de Paros,
dejac1me de rodillas y éxtasis besaros.
IS~1AEr,

ENRIQUE ARCINIEGAS.

-, - - > @ < - - -

Medallón clásico.
Calderón de la Barca,

Mordió el buril un di sco metálico y fulgente
y fué grabando en fina laminación tu busto,
que al fin cobró UD aspecto sacerdotal y augusto,
con túnica en los hombros y lauros en ll!. frente.
El ojo imperativo y el labio sonriente
destacan energías en el perfil rob usto;
y al rededor, con letras de complicado gusto,
tu nombre va enroscando su nudo de serpiente,
La efigie reconocequien apreció tu imperio.
En el reverso vibran, en elocuente eseen,a,
dos manos sarmentosas que pulsan un salterio.
y en las evocltciolles de aq Ilella Edad de Oro,
cuando, en aéreo círculo, el medallón resuena,
parece que palpita tu espíritu S'lreno.
JosÉ SANTOS CHOCANO.

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejo res ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cu tis, es in su pera bl e pa ra cultivar y conse rvar
la belleza del cutis, á la vez qU é
le quita las manch as, pecas ó espinillas. Por · estas cualidades y
por su perfu me sua ve, se h a hec ho la favorita de las persona s
de gusto délicad "

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

Crema á la Violeta de París.
ARTICULOS
para la

FOTOGRAFIA
- - - :0.· --.

Surtido completo de las primeras marcas y de toda
seriedad: aparatos, objet ivos , placas, películas, productllS quí mico s, cartones, ta rjetas , accesorios, etc., elc.

IIa:n.s Frey
"V" .A.L:I?.A.Fl..A.xac>

Correo
Casllla 958

Esmeralda. 8
VALPARAlSO
CASA
ESTABLECIDA
DESDE

1886

Pídase
Catálogo

1< tel::!'1'A ~
Lascorbatas de seda se limpian frotándola~ con.
magnesia, y poniéndolas al caloF, para qLl e desap<liFeZCa la grasa. D espués se cepill;,un.

** "

Para las grietas de las manos uno de los mejores
sistelnas es frotárselas dos 6 tres veces al día
con. Z1l11110 de limón. El remedio escuece 1:\n poco,
pen;> c u~ra.

* **

La tinta de copiar se puede hacer en' casa ciisolviendo una cuoharada pequeña de azúcar humede€Í@o en. lilledio c1l1artiUo de tinta ordinaria,

Para ah uyentar las moscas se empapa una
esponja ell ag ui), hirviendo, se pone eIi una
cazuela y se echa por enoima media cucharadita
de aceite de espliego. Esto da un olor muy agradable semejante a l d e violeta, pero es muy
molesto para las moscas, las cuales n,o tardan
en desaparecer. La esponja hay que humedecerla con agua hirviendo dos veces al día, y par a
que conserve el olor es preciso echar una dosis
de aceite todas las semanas.

** *

Los espejos se limpian primeramente con agua,

***

y después de bien secos se frotan con espíritu de
vino ; y por último se abrillantan frotándolos con
papel de seda fino .

** *

Calentando los limones antes de usarlos se ob·

Para matar las pulgas de los gatos se le frota a l
animal con tUl poco de poleo detrás de las orejas
q1i1e es donde se reúnen los insectos.
Un sobre pegado con clara de hu evo no puede
ser afuierto exponiéndolo al vapor de a~ua,
porque el calor aumenta su adherencia.

***

Si después de freír pescado se fríe en el mismo
aceite durante un par de nlÍnutos una rebanada
de pan se le quita el gusto y puede freírse cual- .
quier otra cosa, sin que tome gusto á pescado.

***
tiene casi doble cantidad de zumo .

Sí el caldo está salado se echan unas rebanadas
ele pan tostado, y después de unos minutos se
sacan. Esto basta para quitar mucho el gusto
de la sal.

* **
Los cepillos de cabeza deben limpiarse con

***

Unas gotas de glicerina en el almidón aumentan
el brillo del planchado é impiden q ue se
las ¡:>12.1ilchas.
=

agarre~l

frecuencia, pero no con jabón, sino con agua
caliente y amoníaco fuerte . Con, este procedi.
miento los cepillos d uran doble y conser van
rígidas las cerdas.

Cada (~osa en su sitio • Un sitio para ca{la cosa.
o

• •

Esa es la fórmula que, para el cuidado
de los objetos que se le confí e- n , de valor
ó no, ha adoptado la moderna y progresista

llgeneia "El Góndor"
IndependenCia, 276 Y 278.
Sus propietarios los ·Sres. h'¡undo y
hombres de empresa y exp t" rtos en
el ramo, sab~n bien que ese es; uno de los
renglones importantes de su comercin
como garantla de su seriedad, y de el y
de la liberalidad de las t asac iones, d e la
discreción de los n egocios y de la h a ll rad ez
de procederes han h ec ho la caracterísl ica
de su Agencia que es, hoy por hoy, el
establecimiento modelo que, en el ramt',
cuenta Val paraíso.
Publicamos una fotogr a fía de un rincó"
de la casa, que demuestra el orden y <,1
cuidado con que se conservan los objeto s
ajenos

. ;ía.,

Un Hotel U Restaurant ffioOBrno.
Valpalaí so carecía h as ta ahora
de

un

establecimiento

moderno

que correspondier á á Su pro¡..rreso
de g ran ciudad

y

á las nt!ces,dades

de su población siemore creciente.

El Hotel y Restaurant Alfani,
Ubi'cado

en "la

CALLE

CHI\C ,\I3UCO,

106 (anti~uo)

y .\ 44 (nu e vo) _ __

es el es tablecimiento á que nos referimo'. Reg-iamente dotado de acueruo con los
adelantos últimos en la materia, el Hotel Alfalli es lo que en todas las ~randes
ciudades del mundo un HolellDoderno.
Abi e rto día y noche, con un servicio es merado y co rrecto, la más e~c rupulosa
hi g ien e y el má , r ~ r,n a do con(o (/ , " ie ne á lI e m,r ulla verd il d e r a n eces id ::td pa r a la vida
!locluma y e le gant e
Publica rn os una fOT LlgTaf¡a d e la rac ha da de este hot e; qu e es
en Val pa raíso .

S iIl

dlld ;, e l u nico

DURANTE UNA SEQUÍA , EL AÑ O

•

19 .. .

REGANDO DESDE U N AEROPLANO.

"SUCESOS"
S~lunRIO

ILUSTRlDO DE .AGTUILIDlDES

APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCIOII
EN

BL PAís

Un año ..........•........ $
Semestre ..... _ ......••..
Trimestre .............. .
Número suelto ...........
EN

22 . 00
11.00

6.00

BL BXTBRIOR

Un año ............... .
OlfICIN A PRINCIPAL:

3°. 00

VALPA RAIBO, CaUe San Aglutin. ! 9-!l!!IiHa 9011 :
SUCURSAL: SA.NTIA60, Calle Hu¡¡'rfllnol, 1039.
No

Be

devuelven 108 originales, ni se pagan las colabora.ciones

no solicitadas por la Dirección, aunque se !i'ubliquen. Los Re·
pónera, Fotógrafos, Oobradores, Agent.. s vial eros y demós repre.
sentantes de esta Revista, justlflcarÓD. su personalidad documentalmente, rogándose al público no reconozca en tal c...-Acter
á quien no presente el .referido testimonio de identidad firmado
y sellado por la Dirección.
Toda colaboración debe ser dirigida al Redacter de SUOESOS,
y al uAdmiDlatIradorll 108 asuntos que'se relacionen con la m.archa

económioa de la publioación.

NOTA: A los subscriptores de provincias;
Todo abono que. no se renueve en el término de un
mes de la fecha del vencimiento, será suspandide sin
lugar á reclamo

...

II

I

o
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EL POBRE DIABLO
BLANCO, ESQUINA DEI; CLAVE

Sastrería .:. Fábrica de Ropa Hecha y Zapatería.-

¡
l
¡,
i

¡-

La casa que posee el mayor y más completo surtido de Ropa Hecha
y Calzado, y la única que puede ofrecer el más vasto stock de casimires
recién importados y á precios sin competencia para todos los gustos y

=============

para todas las necesidades.

Se hacen ternos en 12 horas : El record de la prontitud.
ENORME SURTIDO DE SoalBREROS y GOltRAS

Esmero .:. Prontitud .:. Equida.d ... Economía.
Arnós Benítez y Cía.
BLANCO, ESQUINA DEL CLAVE -:- VALPARAISO.
,

'"
}
I

de VETTOR PISANI
de Nápoies, por ,
se r un alcalino '
iodado privado d e cloro, es el ideal de la
cura del AH TITRISMO. En venta en todas las
buenas Farmacias,

La lodosalina

'1

Depositarios: DA. UBE y Cía. y LUIS IVlOUTIER
Unico concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia.

Francisco Calvanese
, !!ué l'fauos, 736

-

Cas illa 2Uj~)

-

SAXTIAGO IH¡ CIntE

.

ES BUENA COSTUMBRE

.
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.
-'

,

"

--.

,

I
I

i
.
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Año X.

N.U475.

, Octubre 12 de 1911.

ESQUIVANDO EL BULTO

,,
J

,

- Cr éam e, a migo Gonzalo, que lo fellclto .de todo corazón, es usted un gr.an historiador •
. ' ) , .. - 1,A:h'1 ¿S. ' E. se ha' dignad o· lee r mi libro?
'.
. ' . ,¡ ' J '
'''"
'. i .
L l.!.e diré: como leerlo, no le h e leído, pero e l' mlnistro 'de la guerr,a, a' ,asegurarme'que
e ra mu y bueno, m e aco ns ejó no lo hicie ra, por t",mor ,á que me .:d~~~e,lar,a·r ) l'Est~s ',~osas
así como los cue ntos de ' Poe me po nen mul nervios o, amigo. o.onzalC1,1¡.. .. ,
,.. , v', ~,
I

.

'r

Soc o Imp. Y Lit. Universo

Imprelores.

I

' (I' ,f l

Predo 50

cts.

SANTO DEL DIA
Don Rafael.

Ah . m i queric o ¡¡(( l e, ror [ n 10 ha lJeta c' o el
rcd~ a d o demo sc asqu e' s eaJa n aban eJ1 ca,~rpres as
t urr,o para in¡: re" ar á esl e alm an aql:e ¡:olíti co
de ral as en él.
.
I-OlqllC7 eso sí , en l'9g ar de a qu ell ('; ireJO tra dlde nde n i es tán t c dos los qu e "c n ni w n le cos los
cie n a l: ~ Aq u í está i3ilv a el amigo d e les amJgos»
qu e e5 t án . Y h em e aq uí cmr eña d o en tr a zar
una ~t mbl a m a tuya en cu a n t o h om bre y en
y o diría m ejor: <,Aquí es.t á Lorea. el chp"J1 a do de
c tlant c á .d ip u tado: 'ojalá d esp UÉS de est e a t En les ami gos .»
. :
.
Ll a note, fran co sin afeci acién, !' in ' pn,sl,m lr
t a do. n o m e con s d el:es digno .de tu ca com o !O i
furra el ('/m aso B aimund o" d e la literatura r. ac iod e er udito se presenta . d espoj a d o ·de t <¡ Qo ese
rop a je d e p edant ería qu e tiend e .á l1acer .'c argante
n a'l,
\ ' oo·otr.us le d béis conocer , e!' t ima d e" ltc t or Eo,
y cmr a lagoso á t odo h ?mbr e pübli eil,q ¡jll e está
p orqu e· :C on R a fae l y const e qu e ah ora le a n1 e- pa ga o o d e sí Il)ismo. ,< .'. ,.
pongo el ' D on , es un a ,d e e~ as p erw n as qu e a l
Rec u erd o hab erlo vist ó h aCe ,p ~lC O en.' 01 <dlano, »
bail a ndo l1 n a cu eca:' muy compádre · i :m:by bi en
t en or ocasión d e co nocerl as se que da ur o p erpi ~j.o . di cién gose para
. b á iJad a,. " J:I:ay'-; ~gente
su coleto ·«¿.p ero d Ónd e
que ' todavía 2'j:eé' que
h e'v Jsto )' 0 ésta car a?"
-~
un diputadc -dehe.andar
Porqu e 'a l r evés de
· .. 1
.. · 1 á p aso d e pblka : .. !
las n.oned a a c uñ ad as
Así le h e visto comp or ' el 11SCO,. el bo nora partir de los regocijos
b le Ulp utado po r Q uipopulares y creo. sin cera m ente qu e no ha
Uo'ta, J::loco y d em ás
posesion es q uillotanas,
t eniclo con ·. .eso el á nimo de conq,u istar. áclep.
t iene una sola ca ra y
de la cu a l doy fe , com o
t os, p orque su pcp ulariI
n ot a ri o Sr.
d a el lo p on e á cubierto
Olría
A r aneibia.
Co m o o
ele toel o fracaso. Don
he dJé'llO, COmo pe rso.na
/,
Rafael sabe mejor que
no t lell,e 'un a ca ra cte.¡
nadi e que toda candirística d eÚn ida , n o' é
)
s l dat u ra es un 1iwl t,yago
n i gran de ni chi co, Jio
I
y qu e á sorbos cortos
es un ' 11cleo com o R ose gana, el cielo, mas
d'ríg 'uez '1-:ozas sin ser
-ahora qu e por obra y
l1-n :,<,€lr ea d n o [¡gh tF> 'c'omo '
gra cia de la coa,Jición ,
d .. 'ecre,! ari o H. OlllO; en
Don P epe ·.je h a ab jerto
la p u erta .de Sa n ·Pedro
:walefia ' de p as ta p oIf' pría,mos { d ecir qu e no
á tqdbs los herejes.
es' ni chich a ni limomí>
En cuanto á su acPeto, como siptpático, .
t u ación parlamentaria,
es. Slplpá tico ya Jo t reo,
Qu illota p u ed e estar
t0_<l0 U?l buen mu ch a.satisfech a de tener un
cjf<1i" ~Ic'gl'e como ullas
diputado tan .. . dipucas~a:qu eJ as, m eJo).' dl t a do por d ecirlo así.
eh~, . C01110 llná cu eca.
Trabajarlor esfor zado,
)lucll os dirá n qu e n o
h a luchado infa tigablee~ Ull h ombre de n ota ' Z
m ente por su progreso .
Much os dirán que no
y en eso\ {)stam os de ..
acu erdo po~q u e u voz ~, .
.,.
se ven los progresos,
no es la d e un Cl'ist a lli
cu lpemos de ello á Quin i la de u n Tamagno '3
lle ta, á la ciudad coloNo, sei'iores , ni por el t am añ o ni 'por el cristal
nial y tra di cionalista p or €x ccltncia , y n o al
e di on a de m enci ón . E so sí , es un d evoto de la
dipu tado.
m úsi~a y sé qu e prefiere una; ~larpa á cualqui er
Por lo d emás . com o liber a l. d em ocráti co d e
discul'"o p arl am cnt a n o, a l . rev es de otros hon o- bu en a cepa h a p resta do p ositivos servi cios á la
rabIes dip.utados qu e esgnm en un dlscnrso qu e cau sa d e su p a rtido , lo qu e no ha d ejado ce ~er
es p ura m úsica pa ra hal aga r lo oíd os d e los h om - causa p a ra qu e algunos , los etern os desconter,tos,
bres devolos.
.
~e a prov ech en para d arle sus a lfi lerazos .
1 o creo Ru e sea un t ri b uno ql.: e c;es ltlmbre
Si yo n o le hub iera conocido, como le con ozco,
est oy seg uro qu e á prim era vista le hubIera r eco- p or su oraton a , en much as ocasicn es m ás "ale
n ocido u in,, ~ t i dura p ar lam entan a. Hay p er- hab}ar p oco pero buen o
sonas q ue .n aCe!l con vo cación pa ra ser dlputado . No ha llegado á ser ID IDlstro n o p orqu e le fa lt t n
. .
. gan as, e!'per a resign ado su t urno en el e~ cal a fé n
ex actam ent e como otras p a ra ser cura l
Tra t á ndose d e D on Ra fael habría . jdo. llldlS- _ de _s!!....B¡¡.rtLd Q._
.. __
tin tamente una ú otra cosa s~ d ej a~ de ser mu y
Y ya v en usted e .como sin -q-;'; ~'-;-;;e h e m etid o lib eral d emocr'átl co .y ·mu y sen or nuo .
en un b erengenal d el cua l no sé cóm o ~ alir airoso
Como decí a al diputad e po r Quill ota _e le ve: ..
. p\~e enco n t rar án ustedes digno d e lorca t am~
s e le v e ... com o dicen en la zar zu ela. Hace dl as bIen !
¡Qu e el pelícano me proteja!
le recon ocí hasta por la espalda, ~ e m e fi gurab a
el pan al de_ rica mi el de qu e h a bla la fáb ul a
J. :-1. R.

¡.

Bá1samo JYI odel1n o.
Bebió de un sorbo el ingenioso bidalgo
de aquella bota el fresco contenido
sin que el bueno de Sancho le arrancara
un solo trago del gracioso líq uielo ..
- ¡Ni uno solo, señor? .. reprochó el bueuo.
- Ni siquiera el olor, mi Sancho amigo,
que esto no es el menjurje fierabr~lsico
ni es propio ele escuderos mala n(lrinos.
Esto refu~rza el alm a, da energías,
es sano, estimulante y digestivo ...
-iPero qué es, entonces?
-Esto, Sancho,=
es Agua Mineral

Fuouto ~ol Imlio

~--.,.., ... ' ...·W __

·Io>',,···'"""..•••....,..••.,....,·W' ... "'I•••....•.... ,..._

................

AUenle~: CA·MP8Hl, DHPINO y Cío.
VALPARAISO.

:::~E:::T;;

EL PROBRESO

VALPARAISO

a ••

A • • • • I., ...
CJ

Va Que por su compo~ición
especi a l ( sa les a lc a ll '1os yod a dos ) los CRJSTAUX JODES PROOT
son el medi ca mento por
excel e ncia del Artritismo , de
las Afe c ciones del Intestino,
del Estóm a go Y del !:lI g ado ,
Los CRJSTAUX JODES PROOT
restauran la circulación de la
Sangre y combaten
~
el Estreñimiento:
son reconocidos como el
'_
depura tivo
...-=-;;¡ - mas eficaz.
Basta t o mar una
ó dos medidas
por la mañana
en a yunas.

•• rUdo completo de Abarrotea, S'aer••
~ltI.coa, eaalmlrea',. ealzado. - Pr.cloa aa••••ate ecoa6mlcoa.-Se aUead ••1 p6bUco
===== de" , 10 P. 1ft, =====
TodOI loa obrero. deben lormar 800tedadeo Oooperaüvaa para
lIhtar In lltuaolón económica, en eUaa .e vende mu barata y el peoo
• Ilempre exacto.
11. . mita' la SeelfJdad Ceeperattva U paOGIUCIIO;

l o ....... U.Il U. lea c:envenurÁ.

A su Farmaoia pedir:
U N FRASCO

PROOT

lABDRATOIRES B'OUn
3 bl, I Rue de Ounkerque
P.ARIS
A O EN TE p a t'Q

CHILE :

R ,COLLlERE

lb

BAÑOS DE APOQUINDO
SANTIAGO

Al pie de la Cordillera, á Vz hom en coche desde los tranvías Ñuñoa.

-:-

ESTA6LECIMIENTO

DE PRIMER RANQO

Baños de Natación .:.

Fn~lltes

-',

fili11 el'ales

..... u,·,.•·,..•· ....·.,,··.. ,· .............. ·"""""'"

Espléndido Pal1que
HOTEL

•
•

~'"'

, ,
, ,

COCINA DE

Grandes refo1'lllas erectua.das

-_

IlOI'

llagana

~:~

Paseos al Gel1l1o

RESTAURANT
I~IU iUER

ORDE N

sus nuevos dueños. Precios Módicos.

M. Aguiló Unos.

Teléfono Inglés, 2173 - Teléfono Nacional, 44 - PUE~TE. 6" 2
.............................. .......,.....,............."'.,............,........." ........,......,.... ....
, Coches especiales para familias deben pedirse por teléfono
~

~~I~================ó==p=e=~==o=n=a=lm==e=n=te==c=o=D===aD==ti=c=iP~a~c=i=ó=n=.====~==========~

UDa era nueva se abre á todas
aquellas person as quienes tomarán la costumb~e ~e emp.l e.ar
cada dia este de ntlfnco dell~lo
so y eficaz que prOGege los dientes contra l as manchas y la
caries.

Es nn hecho tan Indiscutible
corno qne
dos ydos son cuatro
que

que los alimentos
DOS causan repugnancia y asco
no pueden aar digeridos; es también una verdad contund ent e q ue la medicina que nos cnusn. repugnancia y
aRCO no puede asimilarse al organismo por no ser digerible.

A qué Jlenar~c el Estómago de Emulsiones
con 6 sin Aceite de Higado de. BHcal no , en extremo gra..
altamente indigeribles y del t odo repugnantes y
a squerosas 1
Es un delito. es casi un homicidio, el tratar de hace)
creer á un h ombre que se h a de curar CO D ~o que ha d ...
pervertir el organismo m ás delicado y pnncJpal de s u
cuerpo -el estómago.
.
La medi ciua que el sentido común aconseJa, la que
l a experi\.'llcin. manda y la que cura, es aquplla que nos
p one el aparato digE'stivo en orden, aquella que ayuda
al est6ma¡;;0 en su trnbajo im portanti~i mo de segr egaT
los materI a.les nutritivos de Jos desperdicios y i surtir
el cuerpo d e energla. vital nueva,
SOSM,

~
"

.'

: .' LAS PASTILLAS" ,Mf

•

JIIII

DEL

~ . _'J DR. MOELLER

;,.

o'

Vd. em
envejece,..
ayunas . do~
eu tall .. ""

"_,,

son adaptables al estómago ú organismo más delicado.
No son repugnantes y n o llen RD el ~st6mago de sus.
tancias grasientas y pastosas, düicile::J de desalojar.
Son OfOBSTIVAS, ayudando en el trabajo de 1.. diges.
tión. ::ion TON/CA S , RECONSTITUYENTES y sur.
ten ti la sangre de glóbulos roj os nuevos. Son ANT/.
SBPTlCAS. previniendo que al harer su trabajo se
desarrollen gérmenes i njuriosos á la salud ; y sobre
todo al .stimulnr el apar at o digesti vo, lo h acen sin
dejar huellas perniciosas, como sucede COD la horde de
Pastillas y PildorRs con que se ataca hoy en dia impu.
nemente á la salud humana.

e .. ,.lo. - El
LaboratoriOS
WVICA1:

iI lre

V~NTA,

Una prueba le convencerá de que curan I
Altenteo Ilara Chile

DAUBE y COMP.
De venta en todas las farmacias.

THE DAVID MOELLER
Naeva York, E. U. de A.

eo.,

~'--------~~~-----------------------------'- -=="
"
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previniénQose contra el cólera.-EI Ministro de Guerra francés.

Los pasajeros de Un t ransatlántico dEsliJando ante
un médico san itario.

M. Adolpbe Messimy, Ministro de la Guerr a
de la República fr ancesa .

AL P ·UBLICO
Tiene )ls ted un med icam ento s um a me nt e pode roso s in ser
tó x ico, el' IJ.RODUNA't., cu yos e fec to s e~ t á n s ie1Jl p re seg u.
ros é inmedi a tos .
Dis ol vente al g uno le d a rá n res ult ad os ta n sa ti s fac to ri os. No ha y
que titubear en compa rl} r.I o co n los producto s q ue u' ted s uele e mplear, pues verá lue'go c uá n prec i oso .~ es es te me di ca ment o, cuya
posología pu ed e us ted dir igi r á su g UStO, ~eg l'lIl los caso" si n nin g ún
riesgo, prescribiendo e n los e~tados ag ud os de I á 4 c.ucha ra ·
das soperas por d ía , entre las co mid 'ls , ca d a un a en un vaso de
agua, Y 3 á 4 cuchar a d as d e las de ca fé en los' es ta dos c ró nic os)
mien ~ ras sea neces a ri o, y si n n ing llll a co ntr a ind ica ci ó n.
E s te es un produ cfo co n qu e se pued e con ta r : y son poco s.
E st e es el remedio d e el ecci ó n e n '105 cas os d e re um a ti s mo,
gota, gravelle (a're nill a s , ) liti as is re na l y . hepá tica , art riti smo, ci á t ica, neura lgi a s . .
La misma art.er in-esclemsis hállase muy -favorablémc'1I1c modificada por
las sao¡{rías úl'icas re p.ct i~las: lo verifi cará ust.,rl con la práctica .
. El URODONAL se.encuen t.ra en les E tablissements Chate lain 207, lid.
Pereire, Paris, y en todas las bue nas Droguerías y Boticas

del mundo entero.

.

-

Representante .,ara Chile: AUGU,STO MEYTRE,
179-181 Avenida Errázuriz ....:Valparaíso. .

Un 1. piscina de elegantes.
Desde ahora existe en París, escribe alguien, como lo ha habido en el Bath Club de
Londres, un bañ :) en form a, destinado á eSos fervientes gustadores del agua, á quienes 8US

UN B .\ .ÑO DE NATACIÓ N, INAU GUR ADO . E N PAR Í S, DURA NT E EL ULTIMO VE RAN O.

ocupaciones 6 sus gustos alejan de las playas y que encuentran demasiado democráticos al
Sena y al Maq¡.e. En un barrio rico se ha inaugurado una piscina, en que se ha n consultado
todas las exigencias del confort y la elegancia. El agua es esterilizada ...

tf~==::!F'~==::!F'~r=!?~~==::!F'~==::!F'~==::!F'~r::::!F~

)

POR SOLO 10 PESOS (
Tendrá Ud. á

Sil

servicio por 10 años

'(

el mejor peluquero
el más hig-iénico .
el más perfe~to
el menos molesto.

]

"RANDALL"
Es la más acabada y perfecta máquina de afeitm·.
Tiene

10

hojas, inontables fácilmente y que se pueden afilar y asentar cuando se desee.

] _e~"UAnÑ'O"LD'";timaei~.
~

_ Impo.rtadores de novedades norte americanas.

~ Jabones. - Jláquinas. - Asentadores. - Se alilan hojas "GIU,t;TTE".

~
U

~
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A los buenos amigos
se les brindan con
,

.

"TE RATANPURO"

,
"

,De Iq,uiq,ue.

"

J'
'! .

.
,
El Sr. Manuel 1!Jrr ú t·ia, 'adm inistrador de la Ad uana
y su fami lia. ,

·BI Sr. 0snsu¡' groeral de B 0iivi a y su fa milia,
,

"

.
Iij

.(

(

EL B~!rALL6N INFANTIL KVANZA VICTQRIOSO E NTRE LA Il1UOHEpUMBRE •.

Gra,!,
en p,asamanerfas
abrQchar, negras y de color.
Enc~jes 'de última novedad.

<.1> . <.1>
. ~"
"

C» Il!>

José Ramos

I:I)Il!>

1:1)

<.2l

<.2l

1:1),

R

'

amos.
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,
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ESTADO IDEAL

\

/

'.

Es un chanchito al horno rica cosa,
la cerveza espumosa
es, por cierto, un deleite sobrehumano;
un placer sobprano
de Caruso escuchar la voz famos a ;
un dón de Dios permanecer soltero;
y á pesar de esto, lo que yo prefiero
es la. MENTHE GLACIALE deliciosa ,
la de José Laplace, Ta.lcahuano.

,
'.

AUTORIDADES Y iI.!IElIBROS DE 1, A SOCIEDAD D~: IQUIQU~, QUE SE pI RIGEN AL TEOÉ[")r.

EN CUHNO DE LA IG:"ESIA.

LAS ESCUELAS

PllilMAIH~S

QUE OONOURRIERON Á LA INAUGURACIÓN

~E

LA AVENIpA BALMACEDA.

VIÑA SAN PEDRO
de J. G. CORREA ALBANO

· . · · { sucesores de Carlos Déianó .
W
Délano & .emstem . Agentes Generales-Valparaíso~ .
..

.

AUNrASO..... üe la Estadon «el nercado.

J
J
~"

r
l' ,

.c"'t-G
<.4'!/
.¿.c
.
jJf"t :ad,
I

.

En el bam o más comercial y
de mayor por vem r e n Sa nua
go, se pue den
com prar los POCOS SIT IOS Cl
ue q ue da n en la GRAN AV EN
IDA SAN LU IS
DE LO BEZANILLA. en.tre A ve nld d 1nd
e pend e nc I;¡ y A ve nida Ferm Jn
V Ivac eta.

EL MEJOR NEGOCIO DE INVERSION QUE HU EN
rUZA HOY DIA
Sit ios deg

de 10)( 60 vara s por so lo $ 4 .
2pC . pag a nd o S 1 .400
d rest o co n fac il idad es
al com ado y
T odos los q ~e ha n ed,tlicad n cay¡
s Ó ctté es {I Pnen aseg urad o
i nter és sob re e l ca p ital IOv ert ldo
un 25% de

Ver los sitios' en la Avenida ind
ependencia N o

119 0

OFICI~..A.
Hué rfan os

1201 .

esq . Morandt!>

Planos y precios en

,"1

REPARTICIÓN DE PREMIOS Á LOS NIÑOS DE LA ESC UE LA ' DE LA MINA «G Ui A DE CALIFORNIA»
(SINDIOATO DEL INCA.)

"

Cantando la Canción Nacional.

I?urante las fiestas patrias,

La Economía es la base de la Fortuna.
As! dice un refran, y por cierto que si algo hay en que se puede hacer
práctica la econom!a es en el vestido, siempre tan caro como necesar.o.
Llevar ropas á ternr ó limpiar es para muchos detalle vergonzoso,
cuando en realidad debiera ser demostración de higiene y econom!a,
máxime cuando la tin toreda á donde lleven es la
~INTORERIA

NACIONAL A VAPOR

dc1ELEIlTERIO ESPINOS"" M.
~ Calle :.IndependenciaW777.
Montada de acuerdo con los últimos progresos en el arte, que arte e,
y de los difíciles ,cuenta con las más modernas prácticas y los más
recientes procedimientos, de manera que en nada tiene que desmerecer
un traje, un abrigo ó cualquier otro objeto que en' ella se tiña ó limpie,
de otros nuevos y fií.'mantes.
Publicamo,s una fo'tografla del frente de esta casa que por sus méritos
ha sido premiada en varias Exposiciones Industriaies y que merece ser
llamada la única y la modelo de los establecimientos similares de nuestro
puerto.
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y otras qfamadas marcas inRl~sas y al ~manas,
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De Caldera .
. ElQtusiastas como buenos chilenos y como buenos italianos, numerOsos calderinos'de ambas nacio- _
na hda.des celebraron las fiestas patrias de Chile é Itali~, (18 y 20 de Septi@mbre) Con grandes manifestaCIOnes de alegre compa ñerismo . Así lo dejan ver las presentes fotografí ~s.
'
,

PASEO A OALDERILLA, EN HOblENA GE AL SUBDITO ITALIANO D. DOMINGO
EL DíA 20 DE SEPTIEMBRE .

EL

r8

MALDINI; AGENTE DE (SUOESOSll

DE SEPTIEM B RE: RAM ADAS EN ,CALDERILLA .

Hay ,cerca del puerto de Caldera un punto denominado Calderilla, el cual sirve como de (Ipamsports, y paseo en los dias de fiestas patrias.
.

, pj]i~», Ó sea de cancha de carreras,

~==========~==============================~~.

SAPOl!IO
Es el jabón más económico y converiientepara el as~o
general en una casa. Se gasta poco y es de aplicación muy fácil.
No hay otra substancia alguna que pueda compararse á SllVeLIe.
Limpia vi drio , madera, me,tal, loza, pintura yen' general todo objeto .

Saca las manchas de tinta del mármol

'

0

' 0

De venta en todas part~s ,

. Enoch Morgan's Sons CO.,

New York.

~==========.====================================

,
AR TICUI.JQS
LA CONFIANZA

DE

FANTASIA
o

PERFUMERIA
,.

IALETAS para VIAJE
Na.va.ja.s
"Qillette"

",SILLAS
, PARA

montar
PLUMAS DE FUENTE
,

\

"WATERMAN"

Pláqué fino
UTILES
DE

.ESCRITORIO

POLAINA.
'. ~ lE:

1 •

J. W. HAROY
ESMERALDA, 11
VALPARAISO

dijo un sabio, es una pl¡¡nt~ de
lento desarrollo. La gente tiene
fé en las cosas que vé, y hablando en sentido general tiene
razón. Lo que á veces' .se llama
ié ciega no es fé de ninguna
manera, pues debe haber una
razón y hechos para tener en que
fundarse.< Por ejemplo, en lo que
respecta á u~a medicina ó remedio la gente pregunta. "¿Ha
curado á otros? ¿Se han aliviado
con ella algunos casos semejantes
al mio? ¿V á en armoI}.ía co~ los '
descubrimientos de la cielilcia
moderna y están sus antecedentes
al abrigo de toda sospecha? En
tal caso, es digho de confianza, y
si alguna vez me encuentro atacado de alguno de los males para los ,
cuales se recomienda, ocurriré á.
él en la . plena. confianza de 'que
me podrá aliviar." Estos son los
fundamentos que han dad0 11 la ,
PREPARACION de WAMPOLE

su alta reputación entre los médicos así como entre todos los
puebios civilizados. Este- eficaz
remedio es tan sabroso como la
miel y contiene t0dos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Bacalao Puro, que extraemos de los hígados frescos
del bacalao, combinados con Hipofosfitos, 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; desarrolla
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 afto pasado en una Clínica
de Parie, he tenido ocasión de
prescribirla y notar sus buenos
efectos. Todos mis colegas en
Paris aprecian esta preparación."
Nadie sufre un desengafto con
esta. De venta .en las Boticas.

Nuestro corresponsal en C¡¡¡ldera, Sr. Domingo Maldini, italiano de raza, y chileno de cora~ón,
es uno de los más entusiastas mantenedores del culto patriótico de Septiembre.
Por lo de~ás, no cabe duda de que es en los pueblos más apartados de la capital de la R epúblIca
donde se festeja de un modo, si no más ruidoso, al menos más cordial, el aDlversario de la independencia nacional. A falta de programas oficiales, se improvisan pasEo's, comilOnas, et c.

DU RANTE LA CA N CIÓN NACIO NAL E N LA PLAZA , EL 18 D~ SEPTIEMBRE.

Capitán del Buqu e Inglés .Falkirk,. Capitán del
buque ruso , PeFa. y Práctico del Puerto. Simulando la captura del . Huaso Raimundo. el 20
de Septiembre en Calderilla.

Capitán del buque inglés (,Falkirk. y práctico
de la bah!a en un match, de b0x .

Porque tanto en Caldera Como en Chimbarongo¡ la desidia de las autoridades eS un ma l incurable lo que no haga la iniciativa priv,ad¡¡¡, lo demás es tiempo perdido. El patriotismo mientras
desaparece de las esferas oficiales, parece que Crece y se agiganta en el Corazón del pueblo. Por
eso nos es gratísimo de¡¡ar constancia en estas páginas, del entusiasmo Con que Caldera ha cele·brado estas fechas memorables.
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..(Etiqlleta Amarilla)
de la ViñaSan~edrQ
(4e 'J. G. Correa Alba~lo) .'
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ELEGANCIA, FLEXIBILIDAD, BELLEZA,
DÁ

UN

BUEN CORSÉ DE MEDIDA

"
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,
CONDELL,

J.

Nú",.

SORDO Y

35.
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Cas illa No. 38S·-VALPARAISO ~ CasiHa No. 2366.-SANTIAGO.

De Traiguén.
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DURAN'f'E LA CEREr.'I ONIA DE LA JURA DE LA BANDERA.

EN LA PLAZA DE T RA I GUEN, EL DIA 1 8 D E SEPTIEMBRE, MIENTRAS SE LLEVJ\BA Á
b E LA JURA' DE LA BANDERA . ,
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ROMPA UD.
LAS
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Independíces~
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CAD~NA~ oe la RUTINA

PREJUICIOS RANCIOS
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HAGA PROPAGANDA -:- ELOGIE SUS PRODUCTOS -:- HAGA SU OBRA
DE LO CONTRARIO NADIE SE LO HARA
Si U d necesita ideas, sistemas de rec la me d lrfj ase á nl!J estro agente exclus ivo

Sr • . FERNANDO CASABAL

Oue saOrá vigilar sus interesas en Oanaficio Oa los propios
Escriba á la ~dministración de "Sucesos'~ por tarifas ó cons ultas.
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De Cencepdón.

, '

I

FUNEkALES DEL DIPUTADO D, SAMUEL BAM,BACH , SA <;l ANDO EL ATAÚ'D DESDE 'EL TEMPLO
DE SA N .ACGUS'l'fN,

.'

ACOMPA!i!ANDO LOS RESTOS' DEL S,R ~ DIPUTADO D: ' SA' MUEL BAMBA CH ,

LA SOCIEDAD DE VETERANOS DEL

79,

"

CON S U ESTANDARTE, EN LA CEREMONIA DE LA JURA DE
LA. BANDERA,

CREMA DE O-RO

!\ mlgl>

tud

dI! la JllveDo

EnelDlga d&

c)arada de la vejel

/

UNA PAHTE DEL

púnr,Ico

ESPECTAOOR.

ANDA DE L'l VÍRGE'I DE LA MBRCED, El( LA PROCESióN DE LAS' MERCED"S.

VISTA GENERAL ' DE LA PROCESIÓN DE LAS MERCEDES.

r~~~!m!!..~~~~~~~'mI~,

i,i
I

i~i~1

I

JUfol1)bras d€ (Jl)a pina
dif€r€l)t€S (Ias€sj'dibLljos y tamaijos.
TriD~S', LillOl~llm imita~ión DarUll~n' y D~ ra ~s~ala. '
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FAR.A -

Muebles, cortinas, moquettes, pasamanería,
Muebles de comedor, dormitorio" salón, Hall,
:0: 'o' 'o' :0: escritorio, :-: 'o' '-' 'o'
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SER BELLA

.; '

~,

.:S lo

único q oc la vicIa
, exige á la. Dmjer. '

JULIO POTIN
CONOELL.
I

176

Ofrece Sil":' conocimientos
y arte en la coifur pbUl' clames
y sus ~ alolles especiales para
TOUET.

---

Co ifures ondulation
Sham p o ing ""; - Posti c h e s
T ei n t u res y A fei tes ,
Montados de acuerdo con los últiril0S
progresos de Parí~ y con las más refinadas
exigencias de la elegancia, la he lleza y el
bllen tO()o.

LR PRIMERR Y L1\ UNH.~R EN eH ILE.

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

De .Rancagua.

UN GRUPO DE PATRIOTAS C ¡;;LEBRANDO E r,

18,
.

EN LAS TUUBINAS DE LA TRA CCIÓN EL·É C fRICA .

-

Los Angeles.

Algunas d ~ la, seüora, de la Socied ad, que
sirvieron un almuerzo á los reos, en
uno de los dí as de las fiestas pa trias.

Alguno; de los reo; fe; teja lo, . Al centro: X) el qu e
agradeció la mani fes tacion.
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V ·a léine

Branger

Preservan y curan el mareo y ' 105
.
vómito·s de señoras embarazadas.

Pp,dil'las

1',11

todas las Góticas

K C. \'. de PItESCIUTTl, Valllaraíso.
.,t .
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m~~ im~mwm~ ~~ I~ ~ I~~~~~i~
y un buen cuello
no es cualquier cuello.

EL "PHIN~ETON"

"'!"de~la--~
""""
':
"";¡=ca ' ' 'COROÑA''

es la última creación y la
última palabra del chie.
Los cuellos "CORONA"
son reconocidos por su
resistencia y el ruedo que
dejan para armarse la
corbata.

+

. ElrgiuJtes Durables·
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LA

De Cauquenes.
-

De la pintoresca ciudad de Cauquenes, nos llegan estas fotogra fías, en que aparecen numerosos

y entusiastas vecinos de allí mismo'y «forasteros,') que se ha n congregad o á celebrar las fiestas patri as,

GRUPO DE FAMILIAS DU RANTE UN PASEO PATRIÓTI CO DE SEPTIEMBRE, EN E L PAR Qi:¡E DE CAUQUE N ES .

DISFRUTANDO DE l.A <lPAZV DEL e .H 1Po, DURANTE EL ANIV¡';RSARTO PATRIO.

pacíficamente . Como se sabe, Cauquenes tiene un establecimiento de ba ños de primer orden, cuyas
aguas tienen virtud medicinal, desde antiguo reconocida.
En una de las fotografías se ve la famosa laguna del Parque de ' Cauquenes .

.:. EN TODAS PARTES ES CONOCIDO ...

d®f'R1idmwbl~
VA· ····· N(E~
COIIIO

el Whisky preferido por las personas de buen gusto.
Boro 1820-Still Going-Strong.

RODOLFO RIED y Cía.
CALLE COCHRANE, 24· Teléfono, 2071 . Casilla 1(45.

E L VERA.N'O S E .ACER C .A

Por higiene, por salud y por economía
debe U~. munirse de un buen servicio
de baño

y

, 1

"

'

Poseen el más <
vas'to stock de ba=- ,
ños y accesorios
de las más moder=
nas y reputadas
marcas.

O'HIGGINS, 33 A y 22
TEléf 01)0 11)11(s 159

.. Haciol)al 236

Casill~ ' 519

S'uCURSALES

VIÑA DEL MAR

.CALLE VICTORIA. 160

CALLE V ALPARAISO. 599

, .. es la bebida '~efrescante
ide~l pa~a: el Verano.
*
'
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: -G Pa'mnnrlO'lll'1l0 yi1
'a' MefÓeci, ,...
: , " lJ

puU
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(J . VALPARAÍSO

De Valdi via.

LA DELEGACIÓN FISCA L IlEL ALCANTARILLADO, VISITANDO LAS CONSTRUCCIONES DE GAL P ONES Y
E ST ANQUES PARA LOS TUBOS , DE CEMENTO.

GRANDE5 GA LPONES PARA L'A CONS'l'RUCCIq:;. DE LOS TUBOS DE CffiMENTO PAltA 'BL ALCANTAUILLADO DE
VALDIVIA , CONTRATADO CON I,A SOCIEDAD CORTÉS ANGUITA y cÍA.

Reloj, Cadena
y Anillo
en pago por el servIcIo de vender

R1rCALA ..OS

_

~

I

,,,.

nuestras tarjetas postales

las cuales son h ermosas y una gran variedad. A toda perso na que venda veinte paqu etes

de t arjetas postales a 10 centavos oro cada pa quete, le regalamos un bonito reloj, garantizado

abso lutamen te. Sirvase re mit irn os su direccion, y le enviaremos los 20 paquetes da
tarjetas postales p a r a que las vehda alla. Cuan do los h aya vendido a 10 centavos oro cada
uno. remita los $2.00 oro valor de los 20 paque tes y le mandaremos el reloj. leontina Y anillo.
Si al recibo de es te regalo U . no estuviere sat isfecho le devo lveremos el dinero. Escribanos ahora pidiendonos las t a rjetas.

PEERLESS WATCH CO., 1133 East 63d St•• AparL 111, CH ICAGO, U. S.A.

,CIGARRILLOS "ABDULLA"
EGIPCIOS -- TURCOS -- VIRG'I NIOS
,

LOS MAS RICOS Y AROMATICOS
I11 I

Premiados con medalla de ORO

VALPARAISO

SANTIAGO

De Bolivia.

INAUGURACIÓ:-¡ DE LA SOC I EDAD DE TIRO AL BLA!\CO «MORI LL O.»

l' l ESTA ' DEL

JOYAS
Y PIEDRAS
PRECIOSAS

PO'BLETE HNOS.
IMPORTADORES

VICTORIA, N.O12.

({6

DE AGOSTO . j)

.Un hombre de gusto.
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- - ¿Qu ié n le ha pedid o á usted v in o, pedazo de imbécil?
- T oda perso na qu e viene á co me r por lo ge ll e ra l p ide v ino.
- Pe ro yo le he ped ido media bote ll a de «A ceite Escud o C hi leno,» y d ebe
trae rm ela, pa ra eso pagn.

- i E s usted un caba ll e ro mu y ra ro, tom a r aceite e n lugar de v ino !. ..
- Lo que falta es q ue tú me ve ngas á conv e nce r, de qu e hay algün vino
mej or que es te ace ite.

Ualparaiso:
Su AluatlD. 19

SUCESOS
M.O. " .

Santiago
HuérfaD08,

1039

l'ancepcI6n:
88rr08 AraDa, 821

Propiedad HELF/iIIIHH

GU STAVO SI LVA

JUAN M. ROElRlGUEZ

".O&oTO"

D'K.OTO"

At'lo X

O c tubre 12 de 19 11

N 0 47 5

¡MUY POSI BLEI

-Escucha un pa.rrafito del informe que ha dado el ministro del Tribunal de Cuen.,
taso '!Practicado el arqueo d-e caja debía haber más ó menos veinte y cuatro mil pesos y
sólo se encontraron doscientos." Y ahora serán muy capac'es de echarle la culpa al pobre
"HuasO Ra'¡ mundQ/'
'

El aniversario de Angamos.
E l día 8 d e Octubre ha tenido es t~ año más celebración qu e el 21 de Mayo... acaso porque
:'!l hé roe de Octub~e sobrevive gallardament e y hasta poli tiq uea.
1
tn efecto en la mañana de ese día los a lumnos de la esc uela N.o 32 de Valpar a so cacu dieron á h ac~r un saludo a l señor al~irant e Lat on'e , ve ncedor de Angamo~. en su a sa-

.E L ALM TR ANTE

D. JUAN l OSE LAT ORRE, ENTRE EL AL MIRA NTE MONTT y
DE JEFE S y

EN

EL ALM I RANTE AGUIRR E j y RODEADO

OF ICI ALES, E N EL CiRCU LO t-:AVAL.

EL ~IOMENTO DEL B ltIN DIS. POR LA SALUD DEL ALMIRA.NTE LA.TORRE.

DESFILE DE BOY-SCOUTS y

C li\l ~ A ST A ~ POR DE LA ~T E DE LA CASA DEL VENCEDOR D E (!A NG A~iOS I) , ALM I RAN TE
D. ¡u ., !, ¡ OSE LATORRE.

1labitación . ¡ Pequeños escolares mili tarizados, tocaron d iana ,frente á " la, casa, Y, en seguida
presentaron a rmas ante el se ñor almIra nte, qUI en ·les agr adeclO su adheslOn pa t n otica y les
agasajó cari ños a mente. T ambién de~fi la ron los boy -scouts de · Valparaíso y Viñ a del Mar.

En la tarde, los marinos efi servicio activo, ofrecier o n una copa d e champaña en el
círculo na vá l al señor almirante. (,Los miembros de la escuadra na cional- dijo el almirante
Agairre al ofrecer la ma,nife ~ tación-no Hlll querid o celebrar tan fau sto aco nt ecimien to, sin
.r endir personal homenaje como un acto simpático de su admira ción y respeto, al inteli gente y
esforzado capitán, que en horas tan diflciles fu é la esp era ll7 a d e la n2ción entera.
'
.. ,.......... .. ..... ...... .... ... ....... .. .... .... .. ... ...... ..... .... .... .. ........
..... .. ... .... .... ................. . ... ...... ...
(,El combate de Angamos fu é un problema estratégico y tác licu, feli zmente r esu elto por los
jefes C1Jue lo idearon y aun m ás por aqu ellos á quie)1es les , cupo la gl <:J ria de realizarlo. El almi-

.

EN TORNO A. UNA ¡\IE :?A:

UN GRUPO DE ASISTENTES Á LA MA N I FESTA CIÓN QU E SE HI ZO EN EL CíRCULO
NAVAL A L ALMIRANTE LA TO RR E .

L1. CASA DEL VENCEDOR DE "A NGAMO'S ; ACTUAL VICE-ALMIRANTE RETI RADO D . ¡UAN JOSE LA TORRE : LOS::'N I ÑOS
i\HLITAR IZADOS DE LA ESCUELA N.o 32, ACUDE N Á SALUDARI!AL ILUSTR'E MAR I NO.

·rant.e Lat0rre como comandante, demostró a nte el mundo. en la c{]ebre jorn ada, su pericia de
marifio. y la eficiencia de su n ave, .go1:ernando h á bilmente ¡.'ara colocar s u buque . en el sector
muerto de los cañones del monitor,' á fin d e . aniquila r á s u contendor con el menor pelIgro
para el blindado que comandaba. Los oficiales artilleros y dem ás tripul a ntes lucieron su prep aración, préviamente adquirida, y es al recordar eóte techo, por el cu a l la presente generación
Jucha por conservar la eficiencia de sus buque's, á fin de qu e nUEstra patria óea resp etada en
)a forma que todos los chilenos a mbicionamos .•)

Funerales del cadete Barrientos.

Cadetes de la Escuela Nav al haciendo las d esc .. rgas
de ord enanza f n pI Cementerio.

E l cortejo llegando al Cementerio.

.

E l pre.sbítHo Sr. Conch a, cap ellán de la E scuela
Naval , presidien do P.I cortejo dentro del Cementerio.

E l Director d e la E scue!a N aval, Almirante Sr. Artigas ,
deudos del Sr. Barrientos, y co,tejo de m arinos.

Entre alemanes.

DURAN fE EL ('S M O K I :\G - CONCERT ~, OFR ECID O EN LOS SA LONES DE LA Z,a COMPAN IA DE BOMBEROS DE VALPA RA ÍSO
EN

HO~ OR

DEL CAPIT..\N y OF ICIALES DEL B UQU E ESC UE LA MERCA NT E, «l-lERZO G CHARLOTTE C¡OPHI E .

'

Banquete á un marino.

--111
$

ASI STENfJ'E S AL B A ~QUETE CON QUE UN GRUPO D E CO :\l PAÑEROS y

e.
~.

A MI GOS OESP I D I () AL C AP ITAN DE COR BETA

ERNESTO C,?RNIT 1 0; QUE I-IA S I DO NO J\'IBR A D Q GOBERNADOR MAR lT I MO _ DE COQUfi\TBO.

~

..:

.
,"

Despedida.

D . AGUSTÍ N CAROZ ZI" G ER ENT E D E L'A

FÁ~'RICA

D E f I DEOS DE Q U I LPU E, y

ALl\'1 VE RZQ D E D ESPED I DA, CON

MOTI VO D E

su

VIAJ E

LO S A Mi GOS Q U E L E OIE R :'I N U N

A

EUROPA.

Enlace.

Srta. Fra ncisca Clcirello P.

Sr. Ow. n GrlbbeU Rudolph .

Srta. M.. ría

L~isa

López Cr uz.t.

S... José Lópe,. GÓmEz.

Comida.
Vése en esta fo tografia, un gr upo de empleados de la S:>cieJad Impren ta y Lito jra~ía Un iverso,
q ue el día 5 de O.::tubre ofreció una explé:ldida comida al Sr. F roil á n CarrIzo . M~tl vO e3ta ma nlfestación el cumpl eaño del Sr. Carrizo, administrador d e los ta lleres de la SO ::Jedad , que . es un
vetera no de la em p resa, pues tiene pre3tado servicios d uran te m ás de 35 años.

A S I STE NTES Á LA CO MIDA QUE LOS JEFES Y EMPLEADOS DE LA SOC I E DAD I MPRE N T A Y LI TOGRAF ÍA U N IVERSO'
OFRE CI E RON AL S R. FROILA N CARR I ZO, ADMI N IS TRAD OR D E LOS TALLERr;::S, EL DÍA D E

su CU.\lPL EAÑO ,"

O fre ci/¡ la manifestació n el Sr. DJ.niel GJ.rín, en frase3 elocuentes que fuero n contest ,¡das €on
sentid as expresiones de a fe ·: tos por el Sr. Carrizo . Después hablaro n otros varios de los as is tentes,
y tojos ellos abund (ron en las mis mas ideas y sentimie ntos.

Comité Patriótico "Cordillera."

E L CO:\1I TÉ PA T R i ÓTI CO ('CO RD I LL ERA '" R E UN ID O ESP E CI A LM EK T E PA RA OB S E QU IA R AL J EFE

1.0

G UILL E R ~ I O

:'\ A VA RRO , U:\A TAR J ET A DE PLATA ; V AL

RE V Ó LVER S ~I IT H

GU ARDL.i. ~ GUM E RS I ~ DO

y \\' ESSO:-; ; co ~.tt) E TÍ)I U LO POR SUS E F IC ACE S SERVI C IOS .

DEL RET E N D E PO LIc i A

SVÁR EZ, U :-; DI PLO " A y

~;

¡Qué desengaño!

Cómo era el

«hua~o

Rltimundo,»

~egún

los periódicos.

Cómo se efectuaría la captura, según la pülicía. .

La síntesis de la ·pesquisa.

y có mo era en realidad.

y cómo se efectuó.

Un chiste viejo de yapa:
-Pero siendo ustedes casi un regimiento no pued o.
comprender que tuvieran tanto miedo para balear, 11.
esa forma al infeliz.
-Es que usted no comprende que íbamos solos.

Club Hípico.
Damos á cont inuación los resul tados gene rales d e la reunión hípica d el Domingo en la capi a l:
P remio Crucero -r, 300 metros .- I .o trayect oria con 53 kilos. P remio B lack-Bird.- r , IOO

LLEGADA D E LA 1.11. CARRERA: L ° (lTRA YE CTOR IA¡).-2 .a 1. 0 &VI C I O SA~ . -3.a L ° (lMELBOUR N E ~ . -4.a. (C LÁSICA) 1.0
(lALT A ~ERO I J¡). - fALTA N ERQ IJi> GA N ADOR D E L CLÁSI CO (¡EL CRI T ER IU M. :»

m etros .- I.o Viciosa con 4 6 ki los. P remio l nmort eil.- r ,600 meb os._ I.o Melbourne con 57 kilos .
Prem io E l Criteriurn.-Carrera clásica .-2,300 metros .-r. ° Alta nero II con 58 kilos .

CA RICATü ;..¡¡;:¡¡n:;;n¡r-"."i<NIlIi¡fiM

D. el PRIANO l BAÑ E l
Ministro d e l Paraguay en Chil e.

De lo nle jorcito que hay .
es t e jove n t an s impático
n os manda de diplomático
el rev ue lto P a rag ua y .

SILUETAS DE BUENOS AIRES
Francisco Camba.
La p ublicación de la novela (,Les Niet os d e horaS encorvado jun t o al escritorio, com o p orque'
Icaro.) m e ofr ece una m agní fi ca opor t uni dad de ha tom ado la vida en serio y m a nt ien e sus facul-·
enviarles la silueta, fotogr áfica y literaria, de t ades en perpet ua actividad. E l se acusa á sí
F ra ncisco Camb a, (,El Hidalgo de Foro') m ozo de mism o de pobreza de volunta d . En lo cua l yerra,
quien p ued o decir, aunq ue es amigo mío, qu e porq ue, de Sócrat es acá, a un no hem os apren-escribe admirablemente. ('Los Nietos de Tcaro» di do á conocernos . L ejos d e carecer d e volunta d, .
no es, ciertam ente, la primera novela que h aya es u na volunt ad viviente y vib rante, p uesta a l.
escrito, pero es, sin d uda alguna, la m ejor de servicio de un espírit u analítico, p od eroso y
cua ntas h a p ublicado. Este laborioso lleno d e sutil.
talento , que es un periodista inquieto y vivazPrueba de ello son eSGS (,Nietos.) .. . (H aced
su fi rma aparece diari am ent e en ('El Diari o Espa- vosotros, si qu eréis, el chiste, p ues Camba y yo ·
ño l» al pie del "Diario
le hemos decla ra d o guede u n Espectado r,.'-es,
rra á m uert e.) Esos
sob re todo y ante todo,
(,Nietos,.) digo, qu e le
un novelista.
ha n permitid o hacer lu jo·
Un novelista as í, sin
d e sus cua lida d es de noepítetos, cuya m iel gusta
vela dor: sobre un fo ndo ·
tanto a los escritores
novedoso, sobre un asu nvu lgares como desagrada
t o origin a l, p oned una ·
á los de la calidad de
psicología delicada y la .
F rancisco Camba, q ue sagracia de un estilo imp ebe dar s u valor al j uicio
cable. Observad esto con
a jeno. No son m uy ab un cuid ado: es una novela .
dantes los novelistas de
bien escrita, . en un casverdad en es tos tiempos,
t ella no limpio, flexi ble,
en q ue se ha abusado en
elegante y v igoroso. Nademas ía de la facu ltad
d a de Vargas Vila-ese ·
de criticar y de la facichurriguera d el lengua lidad de c1,est ru ír. Son
je,- per o nada tamp oco
me nos raros los pensadodel aba nd ono abominar
res q ue ncvelan, (novelas
ble de Trigo, cuya debi-de Tesis) y hasta los poelidad es no creer en el
tas que novela n , (poemas
estil o.
en prosa;) pero narrado·
y si es rara cua lida d
res, observadores, pinésta, también es rara la
to res q ue nos ofrezcan en hen'nosas pági nas una del buen gusto. Y F rancisco Camba la poseeensación completa de la yida , q ue nos in teresen, innatamente. Es así como nos pre~e n ta .u na
q ue nos conm ueyan, q ue nos encanten , en suma, obra acabada, q ue ya disfrutaréis vosotros r
yo conozco m uy pocos. Entre éstos, pongo á lect ores ce Chile, p ara quienes son estas lín eas .
F ra ncisco Camb a con (,Los N ietos de l caro.) y
Yo sé q ue Fra ncisco Camb a será uno de v uestros
con "E l Am igo Chinel,) y (,E l Men ti der o d e los novelistas favo rit os, u no de esos amigos á qui enes.
Hidalgos,) que, aunq ue inéditos. he podido cono- agrada reco rdar cuando se está u n poco t riste _
cer y sabo rear en la intimidad del trabajo.
Me complace presentároslo. y si por las refeH e oído decir, y él no lo oculta, que en sus rencias a nteriores os h an desper tado la curiosim ocedades bohemizó un poco por los cafés y las dad h acia sus da t os p ersona les, os diré que es.
redacciones de Ma drid. Pero ahora, nublados espai'iol, soltero y qu e tiene la más a m able conya los veinticinco, es un correcto muchacho y
versación del m undo.
un gran trabajador. T rabajador no tanto po~
q ue emborrone m uchas carillas ni pase muchas
VÍCTOR DIMANCH E.

La captura del huaso Raimundo.
Relo ah!. «E l huaso,l) horadado á punta de balas, se incorpora lenta y dolorosamente én su
lecho miserable. Se acabó la odisea del lntaso Raimundo. Empieza el vulgar :proceso, que ha
de terminar con. . . ¿la pena capital?

E L HUASO RAIMUNDO , EN LAMENTARLE Es'rADo, DESPUÉS DE LA CAPTURA,

- -"

r

.'

LOS AGENTES DE LA SECCIÓ N DE SEUURIDAD CONDUCIENDO AL «HUASO» EN UNA CAMILLA
AL HOSPI TAL DE LA CÁRCEL PÚBLICA,
I La investigación policial tenía que rematar a lgún dia en esto.
Conocidos son de nuestros lectores los detalles de la captura, efectuada por agentes de la policía secreta.

Co.mo á las cinco de la mañana, los agentes, que se habían internado hacia el fundo «E l Parrón,~
avanzaron resueltamente hacia el escondite en que se sabía permanecía oculto el huaso. .
.
No habían avanzado mucho, y encontrándose internados en los matorrales, se sintIó un bro.
Lo~había disp arado el huaso con el choco que ha llevado siempre consigo.

CURI OSOS E SP ERA NDO LA BAJADA DEL REO , DEL CAR RO EQUIPA.J E , E N LA ESTACIÓN CENTRAL .

Los pasos eran , pues . certeros. Ama ble Quiroga, el jefe, repa rtió su ge nte, al red edor del punlo
dond e había salido er disparo, avanza ndo rápida mente .
Segundos después se veía huír al ba ndid o, seguido de sus perseguidores.
Cua ndo éstos esta ba n á punto de da rle alcance, el huaso ca rgó de nu evo su choco, y le disparó
un tiro á uno de los guardianes de la 4. a comisarí a, que iba ganando distancia, sin lograr afortunada mente, dar en el blanco. Tntimada orden de rendi ción. el ba ndido se desentendió de todo y

ASPECTO DE L.oI. PLAZA AR GENT I NA Á LA LLEGADA DE L «aU ASo. »

siguió disp,:ra ndo, por cuyo moti vo el agente Am able Quiroga hizo fu ego, siguiendo en esta tarea
sus acom¡.>a nantes. E n est e tI roteo se est a ba, cuando el agente José Flfentes, log ró herirlo en una
mano, y otro de sus compañeros en la mand íbu la inferior.
Ba iíad o en sangre, el ban di do solt ó el choco, grit a nd o:
-('Estoy dado.')

El argente QUlroga mand6 hacer alto y tomó al criminal, que caja ai suelo, a nit!J.uilado .
La· captura se verificó' á menos de 300 met ros del siti.a en que Orellana se ocultaba.
La comisión de agentes se encontraba 'en estos momentos en medio de una alegria d elirante .
Como primera p ~ ovid encia, el que hacía de jefe, comunicó por el teléfono del servicio públic.o
de Buin, á D. Eugenio Castro, el éxito de la pesquisa.

AGENTES QUE TUVIBRON A CARGO LA APREHENSIÓN DEL «HU Asa.»

Al mismo tiempo, sus compañeros at endían esmeradamente_al b andido, á quien hicieron sentar
y procedieron á estancarle la sangre 'Con paños queIl,lados.
.
El herido, agobiado más qu e todo por el cansancio y la fatiga, demostraba en esos momentos,
una gran serenidad de ánimo. Hablaba tartamudeando'; pero sus fuerzas parecían falt arle.

.

GUARD IANES DE

¡;i

4.'

COMISARiA QUE AYU DARON A LA CAPT URA DEL «RUASO.»

El doctor 'Malina 'ayudado del médico de la cárcel, Sr. Latorre, tuvo que operar á Ore]lana,
extrayéndole dela Mandíbula inferior una esquirla del hueso fracturado.
El estado del reO es casi satisfactorio. Las curaciones Parece que en paca tiempo logrará n
restablecerlo, El flemón 'lue tiene en la espalda, ocasionado por una caída que tuvo, es el mal

que mas le aqueja. El gefe de p~squisas D, Éugenio Castro, ha seg uido recibiendo felicitaciones
por el éxito que acaba de obtener. Entre las principales están, la de S. E. el Presidente de la
República, Intendente, funcionarios judiciales, de D. Carlos González Lagos y o tras, de laS cu.aJes
un buen núm ero vienen de provincia, D. Domingo de Toro Herrera, ha solicitado del sr. Juez
de la Barra, le obsequie el choco de (,El Huaso Raimundo». pues tiene vivo interés en conser varlo.
E l funcio nario judicial lo tiene igualmente. Pedidos análogos, para obtener c ua lquiera de los
otros obje tos del bandido, los reci be contínuamente.

---- - -

-

Matrimonio Vidal Garcés,;,=González Vidal.

Los novios: Sr. Rosendo Vidál Garcés y Sr ta: María
Angela González Vidal, saliendo del Palacio.

Asistentes al matrimonio.

- -- - ..............- - -

El beneficio de Mascagni.

UNO DE LOS LLE NOS M..\ S CO " PLETOS QUE HA T E"ID O EL TEATRO MUNIC I PAL DE SA NTI AGO, EL C'UA L S E EFECTU Ó
CON MOTIVO DE LA FUNCIÓ N EN HO NOR DEL COMPOSITOR PIETRO MASCAGNi.

,

,

Apr;op6sito de una guerra.

El czar Fernando de Bl'lgaria, de que se espera
algún movimiento anti-turc9.

Príncipe Humberto '

\

E l premier Giolitti, jefe del Gabinete
italiano.
.

La prinresa Yolanda.

La prÍ1lcesa Mafalda,.

E l Duque de los Abruzzos; J efe de la Escuadra
,
It~li'ana de Torpederas.

Moham~d

".,

"-,

La princesa Juana.

V, Sultán de Turquía.
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EL PANOHUIA EN RI!IDOR DE MOOALVO, EN QUE BI!l DIÓ EL SUIULACRO DI!I BATALLA.-EL D~RlGltILE P. E~ EL C~MPO DE MANIOBRaS.-LOS llANGARS, ÍM,PROVISADOS
OEltOA DE TRINO . -EL CAMPAMENTO DE LA INFANTERfA.-LOS· BERSAOLII!RI.-llNA DE LAS lTEZAS KRllP, LE 129. ---llNA CO!lPAÑÍA DE BERSAGLIERI DISPARANDO,LA OABALLE:!!.fA EN DESOANSO, OEROA DE TRINO.
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La Exposición de animales.r..'
El jueves último fué inaugurada, como se sabe, la Exposición anu3l de ani males. Ese dla
Y. el viernes, se ocupa ron los jurados en la tarea de adjudicación de los premios.

s. E . , ACOMPAÑADO DE LOS MINISTR OS D E ESTADO Y ALGU NOS DIPLOl\lÁT ICOS; PR ES E NC IA N DO LA PRESE NTA CIÓ N
DE LOS A NIMALES.

•Marqués," toro holandés del Sr. Nicolás Rubio.
Gran premio.

,Silver Prince," potro de D. Juan
Rodríguez. Primer premio.

"Jolinette," vaca del Criadero Esperanza .
Gran premio.

, Hirkburu King,' po tro del Sr. Domingo
Tocornal Matte. Pri.m er premio.

, Bureo," potro de la Hacienda
<Aculeo .• Gran premio.

A l¡ls 12 M., el directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura ofreció un almuerzo en el
Restaurant de la Quinta, al directorio de la Exposición, jurados y exponentes .
Por ausencia del presidente, ofreció la manifestación el comisario D. Pedro Ruiz Tagle.

A las 2 de la tarde, reanudaron sus trabaj03 Jos jurados sin log rar terminarlos.
A las 4t de la tarde, llegab a S. E. acompañado de su esposa, de los Ministros de Industria y
de R elaciones y de dos edecanes, siendo recibido por el directorio de la E xposición y acompa ñado
h asta la tribuna oficia l, t mientras las band as de los regimientos Buln y Tacna, tocaba n el himno

(,Sweets,') yegua, de la Quinta Normal.
'- Gran prem io.

FO'Yget me HOt, del criadero Monterilla, de Alamos Hnos.

Gran premio.

(,Lia ,' yezua del criadero San I sidro.
Graa premio.

dVlorsten Redstone,') potro del Criadero Vil uco.
Gran p're mio.

Pipo. de D. Ignaci o Domínguez Solar.
Primer pre mio. -

«Blanch Eastern Qee n,' yegua Ha ckney del Sr. Domingo
Tocornal. Gran premio.

na cional. Entre los asistentes á la tribuna, a notamos al Ministro a rgentino Sr. An adón y secretario Sr. I garzáb al; Ministro de Guatem ala Sr. Poirier, Encargado de Negocios d e E spaña, Sr.
Servet y fa milia, Encargado de Negocios del J apó n, Minoru Fu ji, Primer Alcalde Sr. Moreno
D, Domingo Tocornal y todos los miembros de) d irectorio.

Una numerosa concurrencia llenaba ' ]Dor completo las tribunas de la Exposición, qu e
presentaban un agradable aspecto de fiesta .
La tribuna especial se vió t ambién concurr·ida de numerOsas damas, diplomáticos, altos funcionarios que habían sido inVitados por el comité directivo .

•Augram St. Thomas;') potro Hackne)' del Sr. Rafael
Rodrí guez C. Gran premio.

"Uvel)' Bono)',,) potro de los Sres. Alamos Hnos .
Gran premio.

DURANTE EL PASEO DE LOS ANIMALES VACUNOS.

EL JURADO DISCERNIENDO LOS PREMIOS PARA YEGUAS ENGANCHADAS.

. Se dió principio el acto empezando COn el torneo de yeguas Hackney, de tiro liviano, que
despertó interés en el público por la buena presentación de los animales.
Después de varios ejercicios se adjudicó' el premio á la yegua Rupet, de propiedad de~D.
Federico A. Claude, que manejaba este mismo caballero. El público aplaudió calurosamente al
Sr. Claude ~ por su destreza en el manejo, y por la hermo~a preEentación de animales.

Agua alusiva.

Entre gozosos arranq ues
se inauguraron ayer
I

dos poderosos estanques
para el agua d.e beber.

/
'f. como fué Don Ramó n
quien inauguró la cosa,

hoy, por tamañ a raz6n,
bebemos agua .. . barrosa .

GENTE DE TEATRO
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Sr. GALEFFI CARLO
Barítono de la Compañía Lírica .

- Ah o r a sí q ue los tengo e n e l s aco h as t a las e lecc io n es .

El oro de putú.
---1

La nota sensacional de los últimos días la ha constituído el descutJrimiento de min raJes de
,oro, en la lejana a ldea de Putú, del departamento de Curepto.
.
.
La fantasía de los primeros y afortunados captores del precioso metal, daban á este des~ubn
m iento proporcionEs fabulosas, . que en un principio hicieron pensar en un nuevo CalifornIa de
,Proy ecciones difíciles de apreciar para la fortuna pública y privada.

Miguel Miño, álias .E! Treil.. , descubridor
del yacimiento.

Ber)1ardino Maribolí, que descubrió este mismo
.
mineral bace veinte años.

VIS'L'A GENERAL D¡;; LOS TERRENOS DONDE ESTÁ EL MINERAL.

Empero, á medida que transcurren los días,,la fantasía cede su sitio á la severa realidad; y si
bien se sigue creyendo por los iniciados en los misterios de la geología y por «cateadores'> de larga
e:¡.;periencia, verdaderos buzos de las entrañas de la tierra, que se está en presencia de un venero
riquísimo por su ley inusitada, los ánimos enardecidos en el primer momento ante la perspectiva
de una fortuna cogida con solo agacharse un poco, han vuelto á la calma, y hay los trámites
legales para la explotación del inesperado tesoro, siguen sif Curso sin los entorpecimientos que al
comienzo ofreció la avalancha humana que se dejó caer en el teatro del deSCubrimiento.

Co rno ha ocurrido en caso, aná logos , éste se debe -á un hombre del pueblo , que en lo que
m e nos pensaría tal vez e ra en que de la no che á h. mañana ca mbiara la faz de su vida d e nn
mo d tan h'alaglie ño. Difundida la noticia de su famoso hallazgo se estableció á Putú una vc r-

PROPIETARIA (

+)

DE r. Tg RRgNO

D OND~; gST.'\ EL MINERAL .

PIQUE EFECTUADO PARA E NC ONTRAR LA VETA.

SI TIO PRECgO D O ~DE S E E !\CONT RÓ L.l. PRIM ERA PIE DRA AURi FER3.. EL C ..\. R .\Br~ERO
LO SEiíAL ,\ COS su S ABLE.

dad era peregrinar:ió~ de gentes .ávidas de coóer ~iq&iera un girón del peplo de la voluble for~una, .
y muchas lo consigUIeron. Hoy todo marcha ajustado á la vía legal, y la sociedad orgamzada.

PUNTO DONDE

SE SUPON", QUE ESTÁ LA VET A.

para la explotación de eso, terrenos pJdrá bañarse al fin en el Pactolo ... si da cOn la codiciada.
.'
veta, que eS 1'0 que busca ahora con el empeño que es de imaginar .

Dé Arica.

DIVERSOS ASPECTOS DE LAS E IES1'AS PATRIA S

DESFILE DE LAS ESCUELAS PÚB LICAS, ANTE LAS AUTORIDADES.

Lf)S boy=scouts en Juan Fernández
Una excursión. de paseo é iustru ;ción, verifica?a por los boy-scou.t~,. ha da?o origen ~ malévolos ataques de clerte.. prensa, que la h a emprendIdo contra la s¡mpJ.hca ms tItu c¡ón des e hace

Con rum bo á la isla, antes del __ mareo:

Un campamento de

DESEMBARCAN D O EN LA IS LA DE JUAN

E l presidente y los ins t ructores en ' pose .·'

mare~do;..

..

FER NÁNDEZ (MAs Á T IERRA.)

Un lobo del mar y d el .aire,. guardiama riaa Yanquez
junto á un lobo d e mar.

LOS B OY SCOUTS D ESF Il.-\ ~ RE C ONOC I E~DO

LA ISLA .

tiemp). Q uien paga el. ¡>ato es el benemérito Dr. Vice ncio, a l cU,a l le hará n a l fin consentir en que,
a ntes de emprender VIaje a l?,uno con su~ boys, consulte la opmlon de esos diarios y de los cons ultoTes de éstos. Uno de esas dIarIOs, e5cnble nd o sobre un asunto q ue no co noce-Ias co ndi ciones de

la: navegación efectuada entre Valparaíso y Juan Fernández, ida y vuelta ,-llega á decir lindezas
dlspa:ratadas. <<¡Un punto más-dice-y el buque se va por ojo ó se tumbal Afortunadamente, la

Una familia de isleños.

Cosa de un campE sino
de la isla.
.

Haciendo un desayuno más ó ménos frugal.
En las. playas de la isla.

E n casa del subdelegado Sr. Castro. La población; y par\e de 1,. bahía.

El boy-scout ' pater', escuch a
una confecenciaenalta mar.

E l comandante del . Casilla·. ,
capit án Almeida; y el ofici~1
del detall, teniente Solari.

LOS BOY-?COUTS ENTREGADOS Á UN VERANEO ANTICIPADO E . .. INSULAR.

periPecia (?) de lo marinos y má.s que todo, ~~ fav?r d.e ~a Divina Providencia, im¡J!orada sin duda.
sil nciosamente por las madres de aquellos mnos, Impidieron un desastre que habna lemdo caracteres horrorOSos, cuya idea sola Causa pavor al ánimo más fuerte .')

La casa conde Se encuentr e un pernil ó un ar[(,lla do se
señalará con una bandera roja de peFgro, y -se colecará
un guardián que mantenga el comp leto aislamiento de
sus hab itantes.
Posiblemente se contrate un chancho con tos convul·
siva para exhibirlo en algú n teatr o de Santiago' y Valparalso .
.

o",
La tierra d e los hé rofs elel Caquetá , sigue como de
· co'tumbre repre;ent ' r¡do sainetes parlam entarios de lo
.
m ás divertidos. \ 'éase la muestra:
En una de las úl rimas sesiones celebradas po r la
, Cá mara d e Oipulados del Perú, ~e pres~ntó un vo tó de
aplauso á la jI<, entud unrversrtarra de LIma.
Varie s 'cliput ados aprobaron el v oto. U no hab!ó en
· con tra de él:
.
~EI Sr. Macedo .-V o no puedo aplaudir á la ju\'entud
universitaria , ¡orque SI ayer pr o te, ~ó en las cal k s en
número de mil estudiantes Y hoy esta eo esta, trIb unas
un número de 6 0 0, cuando' se le llamó al E jército ~l año
,.pasa do , sólo acudió en. número de 150 .... (Extraordma,'ZQ
a.gitación en toda la Camara. La ·11}"lt ·~tud protesta de la
.a,severa"ón. L os (l i putados de .la "' .... ona !e ponen de p1e
."¡¡' repando al orador. Se pel'Ctb ell voces de ,¡falso! ¡11I(a' '''ía! El Sr. Manzanüla, tratando dedom,.nar el tu multo, p1de
que el S r. j\JI acedo ·rel..ire inmediala",w te sus palabras) ..
El Sr. ¡ rtgóJ'ea (D. Manuel). Protesto de las palabras
·del Sr. Macedo . . .
.
iGra n des v rces "itodo;, todos protestamos' !'. .
Se for mó una espantosa batahola. que sólo termmó
· con la ap robación del vo to de apl a uso.
Dicen que el úni co que pudo restablece r. el o~den. fué
el Sr. Manzanilla . P or t odas partes pedlan a grrtos:
¡manzanilla! .. manzanilla! ..
y como si esto fu era poco; véa~e lo q ue dice un perió.d ico frances sobre el E jército peruano . .
En . L e Nouvean Mon d e. de Pa rís, se publica un artículo sobre la obra d e la misión militar franceSa en el
·,perú . Refuif n dose á lo que era aquel ejé rcito antes de
' la llegada de los oficiales francese<:
, La infanterfa no m aniobraba nunca. Amontonados e n
rlocales insalubres, viviendo en la pro.miscuidad más
completa con sus concubinas, en el medIO ~e lo~ p~ rros,
las gallinas y las llama; , los h um bres no t.enran el menor
. c uidado de su limpiez a.
La caballerí a no tenía caba llo; (!!) Era un a caballería
.á pié,
" .
Los oficia le.s ca recian de toda expenencla, y no tenlan
. ningún prestigio socia . Su falt a de por-:enir y. el d efecto
,de un a educación perfec ta, los mantenla alejados de la
a lta sociedad limeña, cu yo refinamiento es prover bial..
No podrán negar los per uano; que el cogollo es de
¡perfec to or ígen fra ncés . Se.gu:acoente los valIentes del
Rima c ofendid os. procederan á hncher á los ofiCIales de
,la mis ión mil ,tar fr a ncesa por el d elIto de la fran queza
qu e se ha revelado en el pá rr afo inserto más ~ rri ba . .
Lo; creem oS h ast a ca p ~ ~ e s d e pro vocar un conflIcto
bé lico con Fran cia: s n tan bra vos es tos peruan ús en
.-t ie mpo de paz!

¿ Us tedes sabían que los chan chos se e n fermaban de
tos convulsiva? ¿ o' . ,.
.
Segú n infor ma "La Estr ella ' de San JavIer! cuat ro
cha nchos pertenecientes á un veCIDO dela localrdad, han
,{:a ído seri amente en fermos de tos convulsIv a.
L a en fe rmedad les vi no de haberse puesto en cOntact o
con los espu tos de dos niñito; que estaban atacados de
la tos.
Vaya usted á c,?mer un arrol.lado? un pernil de
chancho en San Jav Ier! ... Los veCInos J ustamen te alar.mados con la enfermedad que ha atacado á los cochin es,
han resuel to por el momento 11 0 comer chancho hasta
,segunda orden.

En la Oficina del Registro Civil de ChiIJán só!o en los
días lúnes y martes últimcs, se han inscrito tres p ar es
de gemelos.
Desde que se supo la noticia , los gemelos de tea tro se
reali zan á huevo! La nueva indust ria estab lecida en
Ch ill án ha alarmado á todus los e, tablecimientos ópticos.
iBien por la ind ustria nacÍC'n a l!

A un lugarcito llamado Cortaderas, cerca de San Fernando, llegaron tres sa lteadore; á casa de un señor Valdés,
y empez aron por a tacar á éste puñales en mano. Fn lo
mejor de la lucha ;e presentó una hij a del dueño de casa,
que armada de una afilada hacha, descargó un feroz golpe
sobre uno de les bandidos, abriéndole el cráneo .
Otro de los ba ndidos quiso tomar á l. va liente niña,
pero un hachazo certero lo tendió en el suelo sin vida .
El tercer bandido, al ver á sus dos coq¡ pañercs muertos, "mprendió la fuga.
iY lu ego crea usted en la debilidad de las muj eres!
Para casarse con una niña así, tan pacifica y amable,
hay q ue ser tigr~ d e nacimiento. Desde hace tiempo que
las polleras es tán poniendo en ridículo á los pantalones.

.

,"

,·EI Co me rcio. de Meli pilla , hablando del órgano del
Alcalde, dice nada menos ni nada m ás '
, Va volve rá á la "ida el periódico del Alcalde que
había empezad o á agonizar con su salida falsa, deja ndo
de publicarse á mediados del presente mes.-Ya ·se estará
fro tando las manos el (aquí una palabra muy fea) que 10
redact a, porque podrá darlo á lu z nuevamente para el
próxi mo mes, pu es para ello ya no le faltarán fondos,
pOrque primero quedará á ob, curas la ci ud ad, sin alum·
brado, a nles que faite aceite para q ue corra el carro
oxi dado del colega municipal ó muni cipillo,-que para el
cas" tanto da .'
Después v ie nen <-tras claridades de grueso calibre.
Como se ve la semilla de . El Car ampangue. ha caldo
en buenos surcos .

.•.

In gla terra parece haber sido el pais de los gordos
iluste,s.
En la misma época de J o rge IlI, que se som etió á un
régim en es pecial para ad elgázar, se hizo famoso el gran
lingüis ta J obnSOo" uno Ge los hombres m ás corpulentos de
su t iempo; el tío del citado monarca, el duque de Cumberhnd, pesaba cerca de ciento veinte kilos.
Un o de los pintores más .go rdos ha sido un semiinglés, Alma-Tedema .
.
Rubens tambi én estaba grueso; es to explica, sin duda,
po r qué son rollizas cas i tod as las figuras de sus cuadros.
Un articulista yanqui asegura que la obesidad es uno
de los distint ivos de los magistrados n orteamericanos.
Los Presidentes de los Estados Unidos parecen haberse
propuesto aumentar ese número.
Cleveland , pesaba I 0 7 k ilos; el mismo R oosevelt, y sobre
tod o Taft,. son gor dos más q ue r esp etab les, y lo mismo
puede d eCIrse d e She rman, ,,1 que fué candidato á vicepresidente.P
CuandoTa ft fué elegido para Min istro de la Guerra, y
tuvo que Jurar el cargo, al sentarse en el sillón parecia
según la gráfi ca frase del articulista aludido ~como 51
metieran un colchón de una sombrerera..
'
Apenas se sentó Talt, los brazos del sillón saltaron p or
sus lados, yel señor Ministro estuvo á punto de rodH
por el suelo.

SERR UC HO,.

SI la señorita
conocie;a los efectos de la .

,Somatose líqui~a
ferruginosa
no habría perdido
el apetilo,no estaria
desconsolada ni tan
decaída.
Especialmente en
todos los casos de
malestar inespli~
cable, constituye
UN
VIVIFICl\DOR
SIN IGUl\L.

_NO RTl\Cl\ R LOS
DIENTES NI -RL
ESTOMl\GO.

iJedid siempre el
:'asco original con
la cruz-Bayer.
(

Oficina de Propiedades
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EULOGIO ALLENDES CUFtDRFt
Cochrane, 573 - V ALPARAISO
Ca si lla 1539 -

Teléfono Inglés 128""

S e .. n ca r g a de toda operaoi ón relaoionada
oon la oomp r a . venta. a.dminis tración
t.ruflción d e propie dad es.

========

eompra : Venta = Hipotecas

ARRIENDOS y SEGUROS

Cmnpelencia
RapúJéz - - - - E con01iáa

La revista de artillería en la Escuela Mil itar.

OADETES CARGANDO UN CAÑÓN.

Preparando un cañón.

Enseñando el sitio de la punteria.

OFICIA LES

PRESI>NCIANDO T,A 1lI>V n, TA.

Un cadete examinando una
granada

13~

- Alguien dijo en una corresponde!ilc\a
los otros dias que lino habia. hote,l es en
Chile". Si.n duda, y como es de p'ráctica,
el que tal SOstllVO nq debe conocer Chil'e.
y . por .~onsiguiel1le no debe conocer el

"GRAN HOTEL 'tENTRAIi'
único que para el desmentido se necesi-ta.
y en efeClO; el "Gran Hotel Central"
situado en la Calle Serrano, N .u 101 y de
propiedad del Sr. [talo Bom:i, no necesita
que lo diga n los corresponsales para ser
un hOlel modelo, con todo el cunfort, la ·
higiene, el servicio y las cOlllodidade~ del.
más empingorotado hotel de América ó
Europa. Ba~ t a hacer una visita á este
establecimieílio , dirigido por su mismo
propietario, hombre d e conocimientos y
de empresa , p a ra conven ce rse de que, si
no hay hOl eles en Chil e para ,,1 corresponsal , hay pa ra cu a lqui e r viajero 1m
"Gr a n H Ol el Cen.tral" e n Valparaiso.

Publi ca mos un a fot og ra fi a de la fachada
de e;,te est a bl ec imiento model o.

D8SAR:'UNDO EL TIRADOR UEL CAÑÓ N.

CAR G AÑDO U:-I é A!\ÓN D8fPU ÉS DEr, DISPARO.

PIDA UD. PINOT ESPECIAL (Etiqúetá Blanci):
de la Viña San Pedr~(d(t G~Correa Albano) "
Délano "

Weinstein , {

.
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Sucesores de Carlos . DéJªg9;-.}'~:·
Agentes Generale~,~lt~_'.""'~ :~~~H>!;

y

5Ñ R&'\. _______

:!l.etratos hechos en la Fotografía Navarro Martinez.)
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LA MEJOR Y MAS BARATA

'(RLÍZ
.-/.

EXIGIRLA EN TODOS
LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.
Recomendada por 108 médicos
como el mejor reconstituyente.
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, 'S~ 'lENDE ;POR :TÓDO

Salvador Donoso, 2.-Teléfono 98 -4 .

, EL MUNDQ .

POR MILES DE AOENTES

AGENTE EN SANTIACO:

SANTIAGO P. CUMIINS-'

En Paquetes y Latas ' '
SoJa:m.~J1te. , "
.-',.,.

', :

Bandera, 161.Teléf: 2-456.
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Oficina de Crédito Hipotecario
VALPARAISO -

Se encarga exclusivamente de la contratación de

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
á la rgo plazo. en bonos del 6%, 7% Y 8%, con la Ca;a de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Ga:antizador de Valores en
Santiago yen Valparaíso con el Banco Hipotecario.

eONVE'RSIONES DE DEUDAS
OOMPRA, VENTA Y

OANJE DE BONOS
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La Oficina de Crédito Hipotecario, en las operacio-

m
1m

nes que se le encomiendan, se encarga del sa ne amie nto de los títulos de propiedad, de la tramitaci ó n de las a utorizaciones judiciales necesarias para vender
hipotecar, etc:,.y a nticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gas~
tos que se ongmen.
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SANTIAGO

i

REFERENCIAS:

DIRECCIÓN :

José Valenzuela D.
Prat ,

28

Casill a 1499-Teléfono

12/2

Banco de Chile
Banco H"IpO t
" de Chile
ecarlo

V ALFARAISO
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EL POBRE DIABLO
~

I

BLANCO, ESQUINA .DEL CLAVE

Sastrería .:. Fábrica de Ropa Hecha y Zapatería.

- La casa q'ue posee el mayor y más comp~eto surtido de Ropa Hecha
y Calzado, y la única que puede ofrecer el más vasto stock de casimires
recién importadps y á precios sin competencia para todos los guste>s y
para todas las necesidades, ===========~

===========

- _S,e bacen

ternos -en 12 horas: El record de la llrontitud.

ENORME SURTIDO DE SOMBREROS Y GORRAS

ESID_ero .:. Prontitud .:. Equidad ... Economía.
Amós Benítez y Cía!
BLANCO, -ESQUINA DEL CLAVE -:- VALPARAISO.

MARCA RTDA.

Esmaltes, Tintes y
Pinturas de Lustre, Et~.

r~ARCA

RTDA.

E nec esidad im periosa 'en todos ios hogares, en todas épocas del año !.;~t"~ pa ra uso
inmedia to y f? Io ri cadas de t al manera que el más inexperto obtiene bri ll am; su ltados.
D iferentes :....~¡Jecla li dades y preciosos colores . Todo el mundo usa y ponder ~ nuestras
Especialidades Decorativas por ser las mejores l' de m:-í.s prác ti cos resu!t~dos :

D

Esmalte de Aluminio 5al'0lln : Produce un acabado
de plata escarchada, sanItario y lavable, en tuberías ,
objetos de mela l, etc.
Ilsmalte 5apolln para Tinas de Baño: T ransforma
¡l interior y exterior de las tinas viejas¡ dándoles un
acabado du radero y lustrr)so como poree ana. Resiste
e l agua caliente
Esmalte Sapolln Aca ~do Porcelana: Duradero,
~i~~~~s~oro~~~ bonito que la pin tura. Blanco y prePulimento So poli n para Muebles : Limpia y produce
un J ustre de gra n duraci6n .

Es~a.1te

de Oro

Tinte de L .. . tre Sarolin: Produce un acab?.d" de
pulimento en muebles dete:" orados 6 rayados. P ': a
y barniza en una sola. operaci6n.
Barniz SopoJi" de telar para Pi so!: ~ Maderas :
T ransforma ] 05 mueb les y ob.ras de mad ', vieja,
dándoles un bonito acabado como nu~vos.
Pintura Sapolin de Lustre para Carruajes: P a ra
cualqu ier superfi cie que requiera un acabado brillante y duradero. Lin dos co lores, así COnjO blanco
y negro. Li sta para usarse.

'~Ou.r

Fa.vorite~~·

No es una pintura ordinaria para dorar, sino un esmal te lavable y fác il de us:!r. Seca en
algunos minutos, dando un acabado suave y lustroso como la H ojilla de O ro, sin dejar señales de la brocha. Esta es la mej or preparac ión para dorar cualquier ob jeto, ya sea de madera,
piedra, metal, vidrio, papel, etc. La de cali dad m ás sup ~r i or en el mercado desde hace
treinta años.
De venta donde hay pinturas.
Fabricadas por GERSTENDORFER BROS .• New York .

Exposición Internacional de Turín, 1911.

Vi s t a del pabellón edificado en la Exposición por la casa

Cinzano y Cía., productora del afamad o'

VERMOUTH CI NZANO

U na Tmp(i)li't ante instalación hidráulica.

--'- ,, El cl<¡>mingo I :O del 00rriente ha sido inaugurada en e l fundo Sa nta Teresa, departamento de
Meh.pllla. d~ prOI;lle?ad . ,del ·Sr. D. J uan Domingo Dá vila, una importante instalación de obras
d estinadas a la lrrIgaclon del cItado fu ndo . Estas obras ma rcan un posihvo prOgrew en el

(DE IZQU~ERDA.

Á DERECH A. ): SRES. ViCTOR LAR RAÍ N, ARTURO URlj:~A y J ,UAN DOMÍNGO n ,Á VILA.
"'.

" ,
~

"

LA G'R AN CAN f>l A"

I

PE 450

,

~{ET R O S qE LONGITUD.

'

.

'SiStema lile explotación agl'ícola en Íluestro paíS, y son por cierto acreedoras á un fra.nco apla,.u so
las personas que sin ' a mi'l anarse por la magnitud lile la empresa, la acometen noblemente confia.das en el éxito y liIando así' un a lto ejemplo 'de animoso espíritu industrial . dentro de nuestro

,CHAMPAGNE,

lUORTEBELLO
E-I único que consume la
ge nt~

Agente~:

distinguida ~ de buen gusto.

L 'A MOTE y

' Cia~~ Cochrane, 564

~0 Jo a

¿;PoT'91-'1.e se;;'or?
- Porc¡ue eót-iz. lle''2éi de ¡;eZos.
_.Es'to debe ser e[ecro de.l alz.t,.,.,.b.,.,aJo.
¿ Corno ,cleZ a2u.,.".b~aélc? .. PU.B tien.e 9ue ver

co~ Zos l'elo5? , .,
-Le clí,...é óe.nOY". An.tes cuan.do ltabia los
ot.,...o s si.ste't'>-zas de ahzJTlb.,.a.do en este est-abZec i m ie,.,d"o '>'20 .s~zcedi an e..sras Cosa.s liero
c1 !i; .5 d e 'j l.Z.€
c.oloe a.'T'orz. los. ~uemi!l.c20,..~s j¡yrEi5 JVDS ' 1'LAISSETTY" todos los cZienl"es .se9ue _
j a. n de Z¡) 17"Z is?-r7.o.
- CZ a ro! .. , "Po'T'yue" cU'ttes ,no Vetan nada ...'I C07'Z
esra L.~l 2 "'1'7,u le f!'asa,., a ¡.¿no ga.t'o ?o.,. ,ie"b"e.
UN/COS AJENTES JOVEN/eH rC~

eS7:v

se

VALPA1=iAlsO

"cutinario modo de ser. A la fiesta de 'inauguración concurrieron las autoridades departamentales
-y gran número de personalidades de la capital justamente apreciadoras de toda obra de progreSo
y adelantos nacionales, No son muchos los industriales animoso,s que, abandonando rutinarios
I

OPERARoJOS ;' ARMANDO

r A CANOA CONDUCTORA D.EL AGUA.

PUNTO DE TÉRbUNO DE LA OANOA OONDUCTORA DEL AGUA.

preJUICIOS, arriesgan capitales para lanzarse por las vías de la mode~nización de los trabajos
agrícolas, apro'vechando asÍ. las tierras estériles, ó simplemente sin rendimiento, de sus latifundios. El ejemplo dado por el Sr. Dávila es digno de imitación, y es seguro que los desvedas y gastos que la obra le ha debido oca'sionar, serán espléndidamente' recompensados.

CUANDO SUNLIGHT
ayuda, el
La -tarea
Vd. puede
. temor, en

lavado resulta un placer.
se hace pronto y bien.
usar el Jabón Sunlight sin
los tejidos más delicados;
1960

.SUNLI GHT JABO N.

PRUÉBELO.

La naturaleza

Diga Ud.

le impone á
Ud. ser bella.

©---Peinado
El

ES EL

.

~¡~~./

~IEJOR CQMPLE~lENTO

-••- ,ELISA

----@
FEMENINO

QE LA BELLEZA

.... ""' ......"' ...... , ••"'•• '\.... , •• '1,' .. ',.· •••••• ,.·.,,, ...

ZAVALA -••- '

Otrece á lId. su competencia en el ramo y los servicios de su
salon de peinados.

144 - VICTORIA - .44
l.

Enorme stock de postizos, erespos, rellenos y Ilerfumería extranjera de las mejores m~rcas.

@

(FRENTE lL TEAT 'U~ VAIJPAR.USO). ,

"

I

'
'

Cura dolores de cabeza, de muelas de los huesos de la cara
la Ja~lueca, el dolor reumatICo muscular y el malestar del cuerp~
p~od.uCldo por ellesfrío: estImula también el cuerpo en el estado de
.decalmlento despues tIe un ejercicio inmoderado o de un exceso en la
bebIda.

Evite IJd. las
Ímitaciones inferiores

Rxija Ud. esta marca
sobre cilda oblea

Expel'i~l entad~s ~lurante ~lás de 20 a ño, siEmpre con los me' ores

Slll un ~ol~ IDconvemente ~roducido por su a plicación.
J
La~ .9 blea , "lt~I~~ol " no c~n~lenen narcóticos ni entran en su
composlclOn la Antlplflna, PlTamldon , Acetanilida Acnnitina J est an
'
exentas, . por lo tanto, de los inconvenientes que ~e derivan' de est
snbsk'tncJas.
a,s
L~s Obleas "lUigrol" pueden se r adm inistradas á niños desde los
doce a nos.

resultados

En ventll en todas las prinCipalf'S Boticas.

Depósito general:

Plaza Echaurren, 24

1
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La revolución en la música.
Está Ila,mando profundamente la atención
en el mundo de la música el nuevO sistema de
notación inventado por ' el ilus.t re argentino
. D. Angel Mencha ca, adaptable a l moderno
teclado del piano del 'c ual también es autor .
En! estas mismas columnas insert~ hace poco
tiempo Un artículo qu e reprodujeron los más
importantes c;! iarios de Europa y América ; entre
elles «La A¡t'genti-na» me Buenos Aires tratando
de la labor <que este arge-ntino ha venido
hacienillo para conseguir implantar el nueVO
teclado de que me ocuré, y que está más perfeccionado que el que yo preconizaba, como
consecuencia de',la labor ardua que el Sr. Menchaca, vencienmó la indiferencia de las gentes,
ha hecho desde el año 1902,. mer ced á previos
y concienzudas ensayos, hasta lograr ;¡ue muchas ·.'importantes cas~s constructoras extran-

á tres solos signos, que se escriben encima y
debajo de , una línea horizontal como la que
usamos en el len guaj e, cuyos signos por medio
de ciertas modificaciones ligeras, expresan,
Con fidelidad ,m ás exacta y absoluta que los que
hoy se ' usan, el nombre, la duración ó intensidad, y la profundidad ó altura,
.
De este sistema se han abierto ya cátepras
en las m ás importantes poblaciones de Europa
y América, y el Señor Menchaca viene dando
en ·Ias más grandes ciudades notables conferencias, que han causado una verdadera revolución en la música; y las más salientes personalid ades del arte se han apresurado á estudiar
un sistema como éste tan práctico y ventajoso,
y que reduce la. enseñanza á menoS años.
Don Angel Menchaca, que ha salido para
París, desde donde regfesará pronto á Madrid;

jeras se hayan decidido á presentar al públiCO luego de haber dado varias conferencias en
pianos sistema «Menchaca,l) lo que co nstituye Valencia y Barcelona, en la unión Ibero-Americana de esta corte, y hace poco en ,el Ateneo
' ya una consagración .
,
,
, Este teclado, como veran 'los lectores en el Iy en' el palacio .d e S. A. la infanta , Doña Isabel,
, graBado adjunto, es continua y. uniforme, adap- ,h a estado durante ' a lgunos días enseñando su
table á los aétuales pianos, sin diferencia de método en el conserVatorio, donde, ha hecho
distancia entre teclas blancas y"negras, lo que . multitud de adeptos, y p(),teriormente, el' cenfaci'h ta la ejecución. Ella de todas sus docenas tro de Hijos de Madrid ha abierto' 'una cátedra
es ·fuIJa. tecla de color azul, qJle sirve de nor - sobre su sistema.
La importanc,i a del.mismo ,puede juzgarse por
ma para conocer todos los sonidos; Y el du y el
el hecho de contar el Sr. Menchaca con disni llevan: una franja en medio de su tecla para
cípulos tan ilustres COmo el mae~tro Bretón ,
mayor distinción.
.
Este tecla,do d~l porvenir está basado en el propagandista entusiasta; todó~ los profesores
nuevo sistema de notación musical del mismo del conservat0r·io é infinidad de particulares,
Sr. Menchaca, que consiste en una escala de Ta,mbién la casa Rodríguez de' MiLdrid está
doce sonidos para todas las docenas, cuyos . construyendo pianos, del nue vo teclado, junta:
s@l!imos Se denominan la, ,Se, si, do, d~t, re, ro, mente, 'como hemos dicho, con otras célebres:
mi, fa, fe , s()l, y , nu, que. corresponden res pec- fábricas tales .c omo la Ple'yel, de París.
En el próximo curso se abrirán en Madrid
tivamente al la, la sostenido (ó si bemol) si, do,
\
do' sostenido (ó re bemol,) re, re sostenido (ó mi varias cátedras.
y el ilustre argentino D . . Angel Menchaca,
bemol), mí, fa , fa sostenido (ó sol bemol) sol, :Y
sol sostenido, tó la bemol,) de nuestro adual personalidad hoy verd aderamente mundial, ha.
marchado para proseguir su serie d e CO¡lfesistema.
Por esta notación gráfica desaparece todo el rencias por el extranjero dando á conocer Su
sistema de hoy y todas sus denominaciones, sistemo.. que ha sido la revolución más grande
.
,
incluso pentágrama, claves, sostenidos y bemo- en el mUndo de la música.
les, líneas adicionales, y toao lo que de estas
LUIS ASTRANA MAR IN
cosas se deriva, quedando reducida la gráfica

Sin. pJofesor en.un'mes.
.

~Certifico que he aprendido en un mes l. Contabilidad Comercia!, m~diante la obra
Contabillda~ Co.merclalsln Profesor," por Dn. Victor Mena V., que consulté 5 v~ceB.
Actual mente llevo vanas contablha~!Íes en el comerclo.- ::; antl~o, ,tI ,d e Abril de 1911. Gmo. Solis Vergara, (Eatudianpe de la Unlver . .
a14ad Oatólica).-Juan F~;ncia, ('lleBtlgo, Banco It~liano), -LU12 Vlertel A., fTeBtigo, Tracción Eléctrica.) L. obra 'Contabilidad'
Comercial siD Prolesor . va.le $ 36, conBultaa gratIs InstItuto Mercan.t il, calle Ahuma.da 266, Santiago de Chile.-En JulIo saldrá la
obra "Contabilidad Agrlco!a y Aritmética sin Profesor" va.ldrá $ 36, pagando .ntes $ 3l.-Por correspondencia enséfla,e CaDtabllidad Bancaria, Salitrera, Mln.era, Plscal, Mlliter. etc., por S 140; por meses $ &O. -PldanBe proBpecto9.-HaV pensionado Ademós se estudia Idiomas. ComerCIO, Lejlslacl6n y Escritura á M4c¡ulna por $ 36 al me ...

Se obtiene un

Las Máquinas de Escribir

Hermoso Pecho

R€If1IN'TON
escritura visible.

por medio de las

.Pihales Orientales
las iinicas que en dos
meses desarrollan y
endurecen los senos,
hacen· desaparecer las
s alidas huesosas de los
hombros y dan al Busto una g raciosa loz ania .
Aprobadas por las Sumldades médicas, son
ben éfi cas para la salud
y convienen á los
mas delicados temperamentos. Tratamiento filcil.
Resültado d1,lrade ro
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Precio del frasco con f
insfruccionet en Paris -

J. RATlt. Farmacéutico
S. puaa&e Verdeau. Parit.

IODno
IOD:BLO

liD.
liD.

10, GOD. lIoog.dor d. oolulllll&Í •
11. OOD. tabulador d.oimal

••

!

· .•
"" 2
:

ci

o

..

..:.. =
.
.,;""

'il.!!

si ..

·"". =.
g

...o

Lu mojoros y las aiú ar.......

En Santiago:
MA~ ME N GI N Y C".

WE8811:~,

En Valparaiso :
DAUBE y
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Y en todas las buenas Farmacia$.
Oada fraseodebe tener 01 Sello francés de la "Un ion des Pabrlcan!s"
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Banco Dlemán TIansatlántlco
DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BUI
Capital M.

30.000,000

Oficina principal: Berlín
SUCURSALES:
ArKentlna.-BaWa Blanca Bell. · Perá.-Arequlpa., Oallao, Lima
ville, Buen~s Airee, Oórdoba
y TrujlUo.
.
Y Tuoumán.
UruKuay.-Montevideo.
Bollvla.-La paz y Oruro.
Bapa6 •• -Barce!on .. y MadrId.
e b 1I e.-Antofagaata, Concep·
ción, Iquique, OSOrDO,. Santlago, Temuoo, Valdivia y
ValparalBo.

Oficina Central de las sucursales
CHILENAS y BOLIVIANAS:

.

VaJ.paraleo, calle Prat 120 á 126

1.... ".

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos,
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite
giros telegráfieos, extiende let as á la vista y á plazo sobre
las principales ciudades del mundo, compra y vende letras,
moneda extra njera, etc., y hace en general toda clase de
operaciones bancarias.
Recibe depó sitos á interés á plazo fij o é indefinido en
moneda corriente, oro chileno, marcos y libras.
Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros
desde $ 10 á $ 5,000. M/C., por cada depositante, y según
el reglamento espeCIal á la disposición de los clientes en
las oficinas del Banco.
Ofrece:
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad.
EL DIBEOTOB-G ERENTlI.
K. HüttDlann.
"MM U J
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P~nsamieñtos.

r

La Naturaleza pone las gabillas de trigo 'en
campos como uno de los premios 'p ara el
vencedor.-XENoFoRTE.

~os

El celoso sin cOnsejo sueña en vela perpetuamente.-ARoLAS.

CiSA delMODAS MARIE PALADINO
MIRAFLORES, 163 - SANTIAGO '., Teléf. Inglés .1685 A

"

Modelo confeccionado en los talleres-Ue Mme . Paladino.

Especialidad en trajes sastre, trajes de teatro, trajes
de paseo, man~aux y grandes toilettes.

',· No mas

gente gorda
Las papadas se quitan
rápi 4amente
Si se sigue el cO~8ejo de· Mae Edna Wilder, no
habrá más gente gorda dentro de poco tiempo. Ella
se quitó 30 libras de carnes superfluas en menos
de seis semanas, y se quitó la papada en dos semanas, por medio de un 'tratamiento que ella misma
descul¡ri6, y ,ofrece decírselo á cualquiera que se
interese en el asunto y le escriba sobre el particular. ~u método no prescrihe medicina,. interna ~i
co rreas en el rostro
ni fajas en el cuerpo,
ni ejerc icios ni dieta,
nada. más que un
sencillo tratamiento
cas e r o, ino(ensivo,
que se puede llsar en
su cuarto de uno sin
cOMcimien,to' de sus
m~s íntima~ amigas,
y como por, mágia
las carnes sup~rfluas
qesaparecen _sin inconveniencias de ninguna clase. Ha escrito un libro intensamente inte-'
resante para las personas gruesas y regalará diez
mil ejemplares absolutamente gratis , y le enviará
con él mismo declaraci6n .iurada que sostiene sus
afirmaciones. Su libro explica este maravilloso tratamiento, y si usted tiene el busto demasiado grande, 6 mucha ~adera 6 un gran vientre ó pa pada 6
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 p're sen te
edición y usted será agr,adablemente sorpren dida
con lo ~ue ella le envíe. , Su direcci6n es: ;MjSs Mae
Edna Wilder, Dept. 460, E. Rochester, N. y.,

(Jorset sobre' medida ¡Gran chié%

POLVOS da TALCO BORATADO da IENNEN
E.tos polvos ab801utame"te'puros ,. de la 1!lejor~daiI.
no .ofamente sanan I a piel, .lno Jiue la suavtz&l1, DO
r:.~~ ocultan las irritaelone. e la piel,. lino q . .
Los Polvos de Mennen allvian é impiden eharpullldo, ,
1.. desolladuras, las quemaduras de 8011 todu 1M
steaeloDe. de la piel Los mejore. faCnltatlvo. I
.nfermeras los l't\eomlendan~r ser los polvo. q
tocador más perfectamente
éolco•.
Un lujo para despIlés de eltan¡e, deliciosos para
después del baño. N o contienen almidón, ni polvo de
arroz nA ot!'os materiales Irritante. que se encuentraa
leoeralmente en, polvos de tocador.

lA m,q.r que compre los PoIY". de Me.De. p.n
,"o del tOClldor 6 PlU'II wl'lqu/er otM uso puede '
..lIIr H/lUrll de que comp,." los polvos m,dS'PUI'OB '
T mb perfectos que los colJoclm/elJW8 qulm/coB
puede. orl6lDÍlr T que 111 bab,l lIdlld puede producir.

GERHARD ,MENNEN C'HEMICAL CO., Newar", N.J., E. U. d. A.
U .. el JaMo de Mennen para la Piel ( En..oltUl'lll Azul) Preparado especialmente para los niñoa
'1 para naarlo junto con 1 01 Poi...". de Talco Boratado,dé M~nnen para el Tocador.

"

CónlO bizo su fortuna un bipnotista.
Secretos por medio de los cuales el Dr. X. La. Motte
Sage, el gran hipnotista de la ~poca, produjo
una tremenda sensaClOn.
Cree que el hipnotismo es de beneficio general. . Ha dado
$lO 000. para la distribución, GRATIS, de un hbro con
h~rmosas láminas, que contiene su opini9n y guía
, para adquirir este misterioso poder y usarlo en
los negocios, en la sociedad y en casa.
Mientras dure la edición especial de este notable libro. se enviar.
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés
.' "en el asunto.
.

' ¡L
'

El Dr. X. La. Motte Sage hizo. una des mentales; del manejo ,de los.niños;
fortuna del hipnotismo. Frobablemente de~viar ó haller desaparecer los su¡.sabosabe más que nadie acerca de él.¡ Su r es domésticos, etc.
método difiere r adicalmente de todos los
El colegio fundado por el Dr. Sage 3e
que se han presentado. Por su nuevo propone distri.buir gratis por valor de
sistema se hipnotiza á cualquiera ins- $10,000 del referido .tomo, hasta que s,e
tantáneamente. l¡e dice .cómo se ejerce haya agotado la edición espec.ial. Cualesta tremenda y silenciosa 'influencia, quiera que esté r ealmente mteresado
sin hacer ningún gesto ni decir una pa- puede obtener un ejemplar. Este libro
labra. Da el único método práctico y está ilustrado con hermosos grabados de
r eal para el desarrollo d el poder del medio tono. Le dice cómo SEI ha usado
Magnetismo personal, que jamás se ha el maravilloso poder del hipnotismo para
publicado. Durante todo el tiempo que envolver á las gentes en secreto y misteel público, conoce al Dr. Sage, éste se rioso hechizo, sin que ,lo sepan, y cómo,
ha dedicado al . bstudio d el efecto que el durante meses y aun años han estado
hipnotismo produce sobre Ja mente hu- o obedeciendo la r eal voluntad d e otro.
mana. Ha llegado á convencerse que L e descubre el secreto de lo que el Seosta misteriosa potencia puede ser ú til nador Chauncey M. Depew denomina el
y ventajosa á las mujere~ ,y h:ombres microbio del dinero. No crea Vd. que
ambiciosos que deseen meJorar su con- porque no tiene Vd. up.a fina educaci6n
dición en la vida; y para demostrar la y trabaja con poco sueldo, que no podrá
exactitud de sus ideas, al r etirarse á la Vd. mejorar su condición; ni tampoco
vida privada fundó un Colegio doude se erea que porque ahora vive Vd. con
puede enseñar el Hipnotismo personal, holgura y felicidad, estas no pueden
el Magnetismo, Curación magnética, etc., aumentarse. El libro del Dr. Sage ha
siguiendo la rutina indicada por él. El sido leido y sus doctrinas se han practiresultado es q He el Colegio es el mayor cado por los hombres más ricos del mundel mundo. Miles de estudiantes en to- do. Ellos conocen el valor de la influen- ,
das las partes del mundo son testigos cia personal, del poder hipnótico. Si le
de su maravillosa potencia y de los be- interesa el asunto, h oy mismo p6ngale
neficios prácticos del método del Dr. dos letras al "New York Institute of
Saae. El Doctor ha escrito últimamente Science,'" Dept. 470 AN Rochester, NEW
unlibro titulado' 'Filosofía de la Influen- YORK, 'E. U. de A., y se le enviará gracia personal," en el que esclarece en tis á vuelta de COITeo .el libro del Dr.
len auaje liso y llano cómo se adquiere Sage en Español, Inglés, Francés, Aleel poder hipnóti co y sus varios u sos. mán, Holandés ó Italiano. Esta.es una.
Entre las cosas interesantes que con- oportunidad que rara :vez se presenta de
tiene, está la: manera de desarrollar el aprender los usos y posibilidades de la
poder hipnótico é influir á las gentes potencia más asombr osa, maravillosa y
sin que se aperciban de ello; el modo misteriosa que el h ombre ha llegado á
de curar las malas costumbres y las en- conocer. El volumen ha sido recibido
fermedades crónicas, cuando las medi- con mucho entusiasmo por 10/3 hombres
cinas y todo lo demás han fallado; cómo prominentes de negocios, ministros del
se implanta un mandato en la mente de Evangelio, abogados y facultatiyos. Debe
un individuo, que obedecerá fi elmente ocupar un puesto es pecial en todos los
en todos sus detalles durante un mes ó hogares, debe ser leido por todas las muun año, aun cuando esté ó no esté presente el hipnotista : cómo se hipnotiza jeres y hombres del país que d eseen mede lejos; su valor en los n egocios; <ln- jorar su condición en esta vida, lograr
sayos científicos y maravillosos para evi- m ejor éxito pecuniario, ganarse amigos,
tar que otros ejerzan influjo sobre Vd.; gratificar sus ambiciones y hacer que la
trata del pod er hipnótico, más fascina- vida rinda el placer y felicidad que el
dor que la hermosura ; del uso del hip- Creador intentó habíamos de gozar. Es__________________
________________________
_
facultacriba en el idioma que quiera.
notismo en el desarrollo de las~

I

· Las maletas . .
Una d~ las g randes molestias de lGls viaj es es
el tra nsport e, y a sea para los hom bres ó para
las muj eres, d e
ese enorme baga je que est am o s obligados
á lle va r c on
nosotros , y qu e
complican 1 a
existencia, pueS
el equipa je de
las s e ñor a s
eonsiste por lo
menos en cinco
maletas p a r a
' cada una , sin
contar los ma ·
letínes tan indi s p e n sables
para los caballeros. L os niñ o s n ecesita n
también mu, c h a s m alet as,
valijas sacos, y
l os servientes '
t a mbién lleva n
un buen nú mero de cajas
y de objetos
q u e se hacen
t a n indisp enSa IYl e s en el
cam po com o en
la ciudad ,
F elices aqu ellos GJ.ue están
en una bU ena
situación
de
fortuna que les
permita t ener
doble cantida d
de ropa de casa, d e plaquées
y mobiliario en
gener al y de
t o d o aquello
que no eS sola mente indispensable sin o
útil e n Una casa bien or denad a , Ya pa·
sa ron los ti empos de l a s
grandes male tas, de' las cajas de s ombreros y
de las bO,l sas de cutí profunda en que cabía una
enormidad de ropa y que nuestros a ntepasados
conserva ban siempre á su lado duran t e el viaj e,
L a facilidad y la frecuencia d e la loco moción
en nuestros días han modificado nuestr'a exist en-

eia y ha n Simplificado est a cues tión t an importante de los paquetes qu e t enemos que llevar.

T od os los a ños se ven ingeniosos perfeccionamientos, Actualmente es ' m ejor lleva r consigo
un mayor núm ero de m alet as li vianas y de
dimensiones regula res q ue d os ó tres de t amaños d esmesuradamen te gra nd es,
,E n las m alet a s la rgas y ba jas destinad a s á los
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Don ' R~ejJerto. -La verdad que no puedo adivinar qué puedas haber
comPrado a última hora, siendo que llevo provisiones tan completas.
La S e7'iora. -Este paquetito encierra un ve rdadero talismán que no puede
faltar en ninguna parte: e~ media libra del sin par
~
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estidos se pue

dentro
traj es, antes no habíamos
podido poner más d e cinto , esta es una de las
ventajas de la moda actual. En la maleta de
sombreros se puede llevar fácilmente cinco somb~eros grandes 6 bien otras t a ntas tocas. Qué
d~emos de la maleta armario, de la ma leta con
cajones, de la de ropa blanca , de la d e sombrillas,
la <!le los zapatos, la d e alhajas, etc., etc.
'
mal~ta pa~a vest idos debe ser liviana y
lo ~as Baja pOSible. Debe tener un metro diez
quh:~ce 6. veinte

L:

6 un m etro veinte de largo, par sesenta cent ímetros de alto, tienen dentro bandejas para que
los vestidos queden bien acondicionados, además anchas cintas que se cruzan, impiden que
el vestido se mu eva ó se aje .
Los sacos para ropa blanca deben t en er una
chapa s6lida para ten er la seguridad qu e nadie
los puede abrir. Las maletitas de zapatos contienen seis pares de zapatos. Es~a , una vez
abierta, forma un verdadero armarIO en donde
se pueden colocar por orden el calzado e n la
pieza del hotel 6 bien en la del campo .
Los necessaires han alcanzado un lujo desconocido hasta aqu!:
Los objetos de toilette que tienen adentro SOn

de rico cristal de rOca con tapas de carey rubiO'
6 de oro , con los monogramas d e brillantes 6
rubl es colocados en estuches forrad os en moiré,
el exterior es d e moroquín rojo, verde bronce 6
azul de r ey, con un a placa d e oro en donde
va cincelado el monograma de la dueña. Este'
saCO debe acompañar, siempre á su propietario
qu e lleva dent ro las a lha jas que serán indispensables dura nte su viaj e. H acen t ambién valijas
planas y rectangulares de cuera a m a rillo muy
claro, casi blanco, qu e contienen en un p equeño·
volumen, un buen
númerO de objetostales como lencería,
,b lusas, encaj es. ~ i
Para los h om[) r e s recomendarla
el saco de caza 6 de
sport, en cuero devaca color h a bana
forrado en tela de
buque con cajitas
para cuellos y puños d e tela suelta y
para viajes larg.os
la m aleta inglesa
mien forra da en tela
, impermeable color'
café con anchas tirasde I cuero q u e:f¡s. e
apri etan por medio
de hebillas. En estas maletas se puede'
llevar m uchas cosas ,i ncluso los bastones y paraguas.
P ára que las camisas de los ca1;>alleros , no se arrugu,eTh
han inventado la
m aleta ad-hoc que'
puede cOntener cuatro docenas de camisas, con compartim e n t o s sepa rados
para calzado, sombrero de pelo, de
fieltro; cuellos, puños, y guantes, etc ...
Son estas maletas
tan ingeniosas como
prácticas y facilitan enormemen te
los via jes pues uno
de sus agrados l esllevar co nsigo todos
esoS pequeños objetos que nos san familiares y que viven íntimamente con n osotros.
Figurin es:
N.O 1 -Precioso vestido de r aso color coral
cU biert~ de m a rquisette blanca bordad a con
mostacillas co lor coral y blancas. L a ch aqueta
se compone de un bonito fichú de marquisete bordad a como la fa lda de mostacillas de
porcelana. Un flec.o "de pelotitas de coral rodean
. la cintura, mangas cortas de encaje. Sombrero
blanco rodeado . por guirnalda de rosas color
COral con a)as negras.
.
N .o 2.~Muy hermoso es este vestido de tafetán rayado bla nco con negro combinado. con
Batista blanca bordada . La falda rayada .ablerta
al frente sobre un delantal de batista bordado,..

cha~lI~eta raya.:!.!l .....fQU 1m gr:J. S!0SO f,i chú de
IDatlsta eOn vuelo, plegado á la 01·~lla. Ci.n.turón
de ' ~eFciopelo neg·ro . y ' ram.o de _r.Cilsas laores, eEl.
la omtura.
~.o 3.- E ste es uno de los modelos de Margaine Lacroise que ha tenido más éxito en
esta temporada por ser muy sencillo y fácil de
llevar. Es de velo á cuadritos negros con
blaElG0 sobre falso de raso blanc0. Rodea la ,
runicaun adOrno muy original ql:!e' sieI'lta 'm1tleho ai estilo del traje. es este Una cinta verde
pasada por otra de tafetán negro que le da el
aspecto de grandes cuadros verdes y negros .
El eorpiño qUe es de estilo japonés tiene en la
cintqra el. mismo adorno que la falda . Un fichú

de Ghiffón verde cubre la blusa. Sombrero de
paja tagal blanca, cubierto de flores. .
.N.o 4.-Modelo ,Bechoff.-David de Charmeus e color tórtola con un piecto de delantal
de batista crema todo bordado (esto es de gran
moda .) Lachaqueta repite el efecto de la falda..
N .o 5.-Exquisito modelo d e etarnine cruda
sobre falda de raso verde. La túnica está b ordada. al estilo felet. Un a n cho sesgo de terciope1'o verde muy obscuro rodea lá túnica, gnlesO
cordón verde en la cintura, botones , cuello y
Gorblata de, terciopelo.

--~.+--

La moda femenina.

Traje de reunión.
De

0r0

viejo. Túnica de mmelina blanca. bor9ada
de Silro y azul.

Traje de teatro.
llle liberty rosa .pálido recubierto de muselina de seda
malva; con borda(~o s de este mismo color.

,R. de DE.NON RFlVCHT
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La IDHQillNa DE ESGHIBIH
¡POIlTHTIL BENNETT
Qne l;etíne tOllo lo ~ecesario de una máquina de gran preeio~
'Esta maravilla de la mecánica la puede Ud. adquirir
sólo por la suma de $ 90 papel.
La demanda de una máquina simplificada, portátil y de bajo precio, que ejecutara el
trabajo requerido á máquinas de valor de 500 pesos, creó la BENNETT.
El trabajo hecho en una BENNETT, que cu alquiera puede operar, será favorable.
mente comparado con la correspondenáa enviada por la casa de comercio más escrupulosa.
A las innumerables venta jas sobre las otras 'm áquinas, reúne la BENNETT su
portabilidad. En su estuche de cuero mide 11 pulgadas de largo, S de ancho y 2 de alto.
Su peso incluyendo el estuche es menos de cinco libras.
La construcción de la BENNETT es hecha del mejor acero y el ajuste de las piezas
entre sí es exacto, por lo tanto Sl:l duración es eterna.
Cada máquir.a contiene un folleto de instrucciones detalladas parasu manejo y desarme.
Si Ud . se encuentra fuera de V a lpara'íso, nos ' c.o mprometemos á enviársela en una
en comienda postal, perfectamente embalada en caJa ' de madera, mediante el envío de
cien pesos y sin más recargo .

.,Unicos agentes para Chile: TORNERO · Y BERTINI
LIBRERl.t. del 1IERClTRIO-Casilla 341- Valp~raíso.
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LA RUED.:\ DE LA FORTUNA

8

Novela escrita en inglés por Luis Tracy.
(Continuación.)

-¿Pero le han robado ?
-Sí, pero no ha sido nada de valor. ¿Por qué
10 pregunta usted?
-Por lo que le oí á usted decir á uno de ellos,
.á uno que-m e pareció italiano.
-¡Ah! ¿lo 9YÓ usted? No se le escapa nada .. .
(Podemos echar á a nda r ?
-Si, señc r. Voy á poner á este hOll1!bre en el
coche, y á de cir al cochero que le dé una copa de
-coñac en el primer café que encu en tre.
Royson hizo lo q ue se proponía, y cinco minutos después, el primero y el segundo olicial ayu,daban á su jefe á subir la esca lfl"illa del yate.
®ejand0 'que Tagg explicase á Stumplo sucedido,
Royson b a jó á Von Kerber á su cam a rote, y le
ayudó á qüitarse la ropa de encima. Sus únicas
heridas eran una superlicia l en el cuello, y una
.cortac;lura algo más profunda en el antebrazo
.derecho. La hemorragia no tardó en cortarse con.
.cierta medicina sacada de un botiquín, y apli,.cada siguiendo las instrucciones d a das por el
mismo herido .
, -No qu.iero que se sepa nada de lo que ha
ocurrimo--empezó á decir el 1;>a'I'ón, cua·ndo se
iba á retirar Roy son .
~Tagg debe de habérselo contado
todo al
. .capitán.-repuso Dick .
-¿Pero oyó el nombre ... Allieri?
-Yo CFeo que no.
-¿Habrá sospechado ú oído algo acerca del. ..
.documento ?
-¿Del papiro?~indicó Royson.
-Sí.
.
-Supongo que no, porque usted habÍaba en
francés y él no entiende más que el inglés.
-Es veidad. Bueno, pues que esto quede
entre los dos. ¿Quiere usted invitar al capitán y
á Mr. Tagg á tomar una botella de vino en nuestra compañía? Tengo que dar algunas explica, ciones.
Después de titubear un poco el barón expuso
claramente su deseo. Fenshawe y los que le
acompañaban.debían llegar á Marsella en el tren
de lujo de la mañana. siguiente, y t enían que
estar hechos los preparativos para zarpar en
cuanto _se hal'lasen á bordo . No convenía alar,marles contándoles la escen a del muelle, y, por
lo tanto, era preciso no decir nada .
-Ya comprenderán ustedes-agregó el barón
afablemente, llenandó de nuevo las copas que
Stump. y Tagg h abían vaciado de un trago--que
las señoras, sobre todo cuando sOil jóvenes se
alarman en seguida . .
- ¿Vamos á l.levar muj eres á bordo?-gruñó
Stump con tono de desaprobación.
-¿Mujeres? Sí, señor, dos señoras y una don.cella.
-Malo, malo, ¿verdad , Tagg?-dijo el capitán
dirig,i énd0se al primer contramaestre con tono
áspero .
-Malo, malo-repitió el interrogado con igual
aspereza .
Von Kerber' adivinó en la mirada de Dick la
carcajada que estaba conteniendo, y reprimi?
una en~rgica protesta que estaba á punto de
formular.
-Las señoras-dijo hablando con un tono

amabilísimo, muy contrario á la ira q ue sentía
por las frases del capitán-son Miss Fenshawe,
nieta del dueño del yate, y una d a m a de compañía, Mrs. Haxton . Este viaje no se realizaría
si no vinieran ellas. Yahor a, señores míos, vamos
á habla r tranqu ilamente . Ih capitán ' Stump
sab'e nuestro destino, pero ustedes ignoran el
objeto del viaje, y quiero hacerles una confidencia sobre este particula r. Ya deben ustedes
conocer algo á la tripulación, y se creen que entre
sus hombres hay alguno poco á propósito para
cumplir su misión, debemos deshacernos de él
antes de zarpar.
Von Kerber hizo una pa usa y miró á $ tump,
El rechoncho navegante vaciaba de nuevo 'su
copa, y la contemplaba fij amente, como maravillado de que el cha mpagne fu ese una cosa tan
volátil. Tagg seguía el ejemplo de su jefe, pero
fijaba sus miradas en la botella, quizás echando
sus cuentas. Royson, para no terciar en la conversación, se entretenía en cerrar el botiquín .
Van Kerber no estaba satisfecho. Aunque era
jefe de aquellos tres 'hor,nbres, era inferior á .ellos
en fuerza individual de carácter. Peró también
era un hombre de mucho mundo, y no tardó en
salir de la dificultosa situación en que se hallaba,
aunque por lo menos Royson pudo notar el
esfuerzo que le costaba .
-Y¡¡, veo que está usted pensando que una
botella es' poco para cuatro personas, Mr. Tagg,
--exclamó con tono de confianza.-Tenga usted
la bondad de decir al mayordomo que traiga
otra, Mr. King, y unos cigarros. Así podremos
habla r de nuestros asuntos más á nuestras
,anchas. ¿Creen ustedes que podrá oírnos alguien?
Porque lo que tengo que decirles sólo deben
saberlo. en esta ocasión los oliciales del yate,
a unque cua ndo llegue la ocasión de abrar todos
los d e á bordo d eben estar á nuestro lado .
Dick llamó a,l m ayo rdomo, y se aseguró 'de
que nadie podía oír la ,conversación , porque toda
la gente 's e hallaba á proa, y la cámara de Von
Kerber estaba situad a á popa. El tiempo que
Dicl{ t ardó en cumplimentar los deseos del b a,ón,
permitió á éste coordinar sus ideas, y cuando
volvió á habla r lo hizo con voz firme reveladora
de que se ha bía tranquilizado mucho.
.
-Es muy posible que no estén ustedes familia ri zados con la historia de Egipto-diJO, pero
pueden ustedes asegura r que los hechos q ue voy
á exponerles son perfectamente verídicos. Hubo
un tiempo, en los comien zos de la era cristiana,
en que los romanos eran todopoder<;>sos en el delta
del N ilo. Sus conquistas y posiciones llegab a n
muy a l sur , casi hasta los Límites de Ablslma;
pero es importante recordar que seguían la línea
del río, no las del mar. E l año 24 antes de Jesucristo, el gobernador romano tuvo noticia de la
gran riqueza de un pueblo lla m ado de los Sabeanos, cuyo país se hallaba en Arabia, entre lVloka
y Aden, y envió una expedición á este ~unt?,
bajo el m a ndo de lEius Gallus . La lustona
cuenta que la legión sufrió descalabros, lo. cual
es.cierto en el sentido de que sus galeras tuvieron
que soportar un terrible t emporal al regreso del
viaje. Aunque el Mar Rojo está genera lmente
como un lago, creo que usted, capitán , habrá

oído hablar de qu e á veces, sopla el viento co n
m ás violencia, de lo qu e quisiera n los m a rinos.
Stump , a l oír que le a ludía n abrió de pa r en
pa r la b eca.
'
- Sopla como. un diablo-r epuso,- ¿Verdad,
Tagg?
-Peor q ue t odo el infi erno. No hay q ui én se
ría cu an do sopla el Noroeste, de noche, por el
norte de P erim .
-Precisam ente- agregó el ba rón-uno de esos
temporales cogió á los tI'irrem es rom a nos, y
fueron a rrojados á un'a p equ eña ba hía q ue es
a hora territorio italiano. Los ba rcos na ufragaron,
pero se salvó el b otín tomado á los sab eanos, L a
natura leza y el valor de este tesoro ap enas puede
calcularse h oy, p ero pueden ustedes form arse
una idea sabiend o q ue la ciud ad de Sab a, m ás
conocida de nos otros p or su nombre bíblico, Seb a,
es aqu ella cu ya fa m osa reina fué á visitar á Salom ón . Cerca de mil a ños después, cua nd o la legión
rom a na la saqueó est ab a en el apogeo de s u
esplendor.
Von K erber hi zo una pausa, qu e a provech ó
~r agg p a ra q uitarse el
cigarro de los labios y decir con tono de oráculo .
- ¡La r eina de Seba!
Un a vez vi un buque de
ese nombre. ¿Se acuerda
ust ed , capitán ?
-Sí, ¡maldito sea!gruñó Stum p . -¡Nos co'
gió de co~ tad o, y p or p oco n o n os pasa p or ojo !
¡Ya lo creo q Íle m e
acuerdo!
E l a ust riaco se q ued ó
helado a l ver el p oco
efecto que había hecho
su relato. Aquellos lobos
marinos ca rec.ía n de imagmaclOn , Quería ent usiasmad os con la visión
de una riq ueza incalcula ble, y sólo hab ía con seguido rece rdarles una
prosaica colisión, en vist a de lo cual decidiQ
ab revia r su hist oria .
-Como iba diciendo, L
la expedición tu vo un
desastre en el m ar, y por ti erra fué igua lmente
desgraciada. E l com a nd a nt e levantó un pequeño
ca:m pamento y envió por socorros a l único ba rco
q ue q uedó en condi ciones de n avegar. Ag uard ó
seis meses, pero el a uxilio no llegó, E ntonces
resolvió m a rchar por tierra, busca ndo intrépidam ente el curso del Nilo, pero no tard ó en verse
obligado á lucha r con las t ribus host iles, Proba blemente los sabearíos tení an in tereses en las
costas occidentales del Mar Ro jo, lo mismo que
en Ara bia , R ealmente los a bisinos cr een hoy
que sus reyes desciend en de un hij o de la reina
de Seba y de Salomón . Sea lo q ue fuere, ello es
q ue R.lius Gallus t uvo q ue enterrar su, tesoro,
a rrojó la impedimenta inútil, y , com o buen
soldado, se disp uso á la lucha , y se abrió ca mino
d urante vein te jornadas, h ast a qu e al fi n fué
vencido con sus h ombres por una pa rt id a de
nubios, q ue pasaron á cuchillo á todos los romanos . L os vencedores ignora ban en absoluto la
existeI1cia del oro y las joyas q ue qu edaba n enterradas en el desierto á más de cuatrocien tos kiló-

metros, y ese m aravilloso t esoro, tra ído de P ersia
y d.e la India por muchas generaciones d,e comercia ntes y via jeros , yaoe allí desde ha ce cerca de
dos mil a ños.
A! llegar á est e p unto, el ba rón creyó haber
conq uistado la a t ención de sus oy entes . T enían
que ser de piedra pa ra q ue no excitasen su irn,aginación las últimas frases escucliadas. R oyson
desde luego agu zó el oído, p e1'O los otros dos nO'
se m ostraron de masiado interesados .
~Seg ún parece, ¿ust ed sab e d ón de está es(;ond ido t odo eso, MI', Von K erber ?-preguntó él
capitán entorna ndo los ojos como si le preocu,pase un p ensamiento fijo .
·
,
- S1.
, -¿Está usted seguro?
-Sí.
- ¿No lo sab e n adie m ás?
R oyson comprendió que el bar ón no espera ba,
' esta pregunta, p ero la contest ación no se, hizo.
esp erar .
. -Lo sab e MI'. F enshawe, y las dos se ñoras qu
le acompa ña n t a mbién tienen algunas noticias.

,¡j
-:-~Y: seg ún lo qu e ust ed dice; el cargamemtoesta a cierta d ist a ncia de la cost a?
-A unas cua renta millas.
- ¿Y, mi~ntras unos cua ntos van á buscarlos,
?t ros ,tenc;Ira n . q.u e qued arse á bor do esper a;ndoordenes, o qUlZas yendo de Perím á Adén con
cartas?
- Ha adivinado ust ed p erfect a mente la situación, capitán Stump.
E l capitán se llevó el cigarro de un lado á e tro
de la boca.
'
- Bien. dec.ía yo q ue el negocio n o podía ser de
armas vlmendo muj eres á bordo.
' Verdad,
T~g?
(
- Es verdad-repuso Tagg .
- ¿,NegoclO de armas?- repitió Von K erb er.-¿Crela ust ed q ue se t ra taba de algún contra b ando
de arm as? ¿Por q ué se figura ba usted s m ejant Clcosa ?

(Continuará. )

PARA
Pila eléctrica sencilla.
Por un os cuantos céntimo; S\l puede hacer una bateda
eléctrica ateniéndose á las siguientes instrucciones:
En primer lugar hace falta un tarro d e barro vidriado
ó de cristal de unos cua-r::' - ' 1
tro me tros de cabida .
Si es de cristal y tiene
la boca estrecha se puede cortar echándole agua
h asta un os dos cent ímetros por debajo de la
línea por donde se desee
hacer el corte; lu ego, con
ayuda de un embudo, se
echa lentamente aceite
d e linaza hasta d icha
línea. Entonces se sumerge v erticalmen te en
el a ceite una harrita de
hierro hecha ascu a, y el
cristal sal ta al ni vel del
lIq uido y queda hecho
el" recipiente de boca ancha necesaria para la pila.-Todos los ma teriales necesa rios p ara la batería son: un
trozo de zinc, un trozo de carbÓn del que se emplea para
los arcos voltaicos, dos piezas circulares de madera de unos
7i centímetros de diáme tro
por I d e grueso, un ~oco de -,.-. i eL E...
carbón de coke pulverizado y 1-1
un trozo d e franela.
'I/I;=ffIIlIIII\J
El dibujo indica el modo de unlr y montar estos
diversos elementos. Los discOS de m ádera tienen un agujero de tamaño suficiente para pasar el carbón. La franela se pega á la madera como se ve en el dibuj o, par a
que forme una especie de saco
para echar el coke al rededor
del carbón. El coke debe estar
bien apretado. El zinc y el
carbón se- atan como m ejor
conven ga para que queden
verticalmente en el tarro. y
en su extremo Sl¡perior se fija
un alambre. El tarro se llena hasta unos d o, ter cios de su
al tura con una solución compuesta de d os onzas de sa l de
amoIÚaco por cada do; litros de agua. La batería da muy
buen resul tado 'por el elemento de carbón poroso.
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Una conserva ~limenticia rara l
..
' '!IEL ARA ~ DANO. i

..

En Suiza y eu las regiones próxímas á AlemaIÚa ~
.<Den mucho, como postre y generalmente en compota,
las pequeñas bayas del arándano. Los niños pobres van
á cogerlas á las m ontañas, porque nadie cultiva la planta
ni mucho menos se piensa en poner las bayas en conserva
para consumirlas cuando no es tiempo d e ellas En cambio, los americanos y especialmente los yanquis, que tan
aficionados son á las comidas raras, no sólo cultivan el
arándano, sino que conservan sus b ayas: Especialmente
en el Estado del Maine, después d e unos grandes in cendios
de los bosques, tan frecuen tes en aquel país, fueron invadidas por el aránda no grandes extensiones d e terreno, y
desde entonces se h a procurado favorecer la ex tensión d e
su área de vegetación . De cuando en cuando se l?rende
fuego á los campos donde se cría para darla vigor y librarla
de las otras plantas que no resisten á la prueba del fuego.
Se trata, pues, de un cultivo algo prímitívo, pero cultivo
al fin.
Desde I870 existen varias fábricas que se dedican á
poner en conserva las bayas del aránda no, y la industria
tiene l hoy gran ímportancia, tanto que ha sido preciso
extender la superficie de cultivo, el cual constituye un
excelente medio de aprovechamiento de las tierras estériles, cubiertas antes por espesos bosques que se arruinaron
poco á poco hasta quedar destruidos completamente
por la tala y los incendios.

TODOS~
Los propietarios d e tierras de arándano las dividen en
lres partes: una da la cosecha del año, á la otra se la prende
fuego para fertilizarla y la tercera descansa, 6, mejor dicho,
después de haber sufrido el incendio del año precedente,
las plantas comienzan á re toñar pa ra alcanzar al segundo
año el m áxímum de producci6n . Gracias á estos barbechos y al abono especialisímo que producen.las cenizas
de la combusti6n se consigue no tener que renovar las
plantas e n el transcurso de cincuenta años, pero es esencial que el fuego. se aplique antes de primero de Mayo,
cua ndo la tierra está h úmeda, para que el incendio no
pueda a t acar á las raíces.
1'" Las tierras de arándanos son casi de propiedad exclusiva
de las fábricas de conservas, las cuales emplean durante
seis semanas al año verdaderos ejércitos de recolectores
que cobran á raz6n de I5 cén tímos el litro de bayas recogidas.

Una fortuna para un pintor de brocha.
Los pintores de brocha gorda no suelen conquistar
fama ni dinero, pero como en todo hay excepciones, en
estos momentos hay una fortuna, quizás esperando la
aparición del hombre que pintó la muestra de la estación
de Harper's F erry en la linea de Baltímore á Ohio (Estados
UIÚdos) poco despu~s de ina ugurarse dicho ferrocarril.
Una sociedad de ingenieros ha recogido la muestra en
cuestión y se están haciendo averiguaciones para descubrir el paradero del que la pintó, porque la pintura se hizo
hace treinta años, y ha r esistido ~in deteriorarse)o más
mínimo todas las inclemencias del tiempo. Ni el calor
del verano , ni las tempest ades del inv ierno han logrado
borra r las letras, mientras que la madera en que se
hallan pintadas está carcomida todo al reded or.
Los ingenieros dicen que hoy no se fabrica una pintura
tan permanente, y que si se encuentra al pintor que la
empleó, y éste recuerda el secreto de su preparación,
gan a rá una fortun a explot ando la fabricación de la mist~
riosa pintura.

Un problema tmtretenido.
Se empieza p or anu d ar los dos extr~mos de un bramante, el cual se pasa, des pués de a nudad o, por el asa de una
taza y se invita á un a migo á sostener la cuerda con los
dedos pulga re s en la forma que ind ica el dibujo, teniendo
cui dad o ne que no Se enrollen los dos b Hos.
El problema consiste
en sacar la taza de la
cuerda sin q.ui tarla de
los ded os d el que la sostiene, lo cual se consigue
del modo ,iguiente:
Con el dedo índice de
la mano d erecha se coge
la cuerda que en el dibujo a parece en la parte superior, por el punto A, y se sostiene, mien tras que con el pulgar y el in dice d e la mano
izq uierda se toma la cuerda inferior por el punto B, y
pasando por e ncima d e la cuerda de arriba se enganch a en
el d edo del sugeto. Luego se coge la misma cuerda por el
punto C, y pasándola también por
encima d e la cuerda
superior se enga ncha
también por el mism o dedo pulgar donde est á en ganch ada
la otra . H echo es to
se coge la taza con
l a m ano izquierda y
se tira de ella soltando al m i s ro o
tieü:lpo la cuerda que se suj e taba con la m ano derecha, y
la taza queda su~lt a sin hó1-b er quitado de los dedos la cuerda al sugeto, que es la condición ex igida.
'. '"
Antes de plantear este problema conviene ensayarlo
para darse cuenta perfecta d e la solución .
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El beso de la adúltera.
. Nunca he sentido una emoción más fnerte
nI un espasmo de pena más intenso
como lA, noche en que entré á su al~obA,
llegando ha.ta su lecho.
La luz de una bujía, parpad ea'l1te
derramaba sus débiles destellos
'
como, astr~ que. titI la en un gri;áceo
. y ·tnste tirlllamento.
.En la mesa de noche, en desorden
habí¡t muchas drogas y remedios
'
-que emanaban olores as fixiantes
viciand o el apose nto.
Tendid<\ estaba en RU camita bl¡tnca
con las manos cruzA,d'as sobre el pecho
y su cara de enfer ma demostraba
muy hondos sufrimiento~ .

"

* " sin tió a l ven, e!
i Qllé sorpresa tan grande
estremecióse de emoción su cuerpo,
y el llanto Llesg muado de SIlS oj"s
cayó sobl'tj ~u seno.
«Has vellido, me dijo débi lmelJte,
has venido después de tanto ti ellJpll,
has venido tal vez á nlaldecir
mis últimos mOlllentos.
Quizás quieres gozarte de mi an g ustia
viniendo á reavivarme los torlUentos
que 11e sufrido dma nte aquell os años
.
qne anduve por el ciello.
Has querido venir en llJ i ag'o nía
á cobrarme la cuenta que te adeudo.
de pesares, do lores y vergüen zas,
de ,escarnios y desvelos.
.
Ya he pagado con creces mi delito
-continuó, - con miserias y desprecio~ ...
i Si hasta el pan que .á veces mendigaba
tiHI,banmelo al suelo!
~s la adú ltera infame, murmuraban,

la maldita, la hija del infierno.
Todo el mundo con asco lile enrostraba
el crimen de adulterio!. ..
. Si comprendieras tú lo que he sufrido
Sin ho~ar, sin amigos, sin afectos;
SI supIeras cual roen mis en trañas
los pesares que siento.
¡Ah! si supieras tú como he llorado
el amor ido, y el hogar deshecho
y como fuese marchItando mi alma
. cOIÍ mi vivir abyecto ...
¿No querrás comprender, después me dijo
la pesadul1ll~l'e atroz que experimento
'
A,I notar que lA, vida me abandona
de momento en momento?
'l.'u pobre mlljercita descarriada
la que ya siente de la muerte el hielo,
Invoca tu perdón humildemehte
con doloroso acento ... »
*
* *
y con voz temblorusa, sollozando
vibrando de emoción, quizás de mi~do
«perdón, perdó n, me repetía ansiosa '
perdón, yo te lo ruego ... »
.'
•• • 1 . . . . . . . . . "

..

L a adú lte<a call ó.
de pronto, incorpo rándose en el lecho
me cogió I~ cabeza entre sus manos '
y buscando mi boca me dió un beso.
Yen aquel mismo instante,
que evocaba caricias de ot r~s tiempos,
un vómito de sangre espesa y roja
puso fin á este ósculo postrer(l ...
*
* *
El e~ poso engañado,
que enloqueció el dolor y la vergüenza,
se extingue lentamente, lentamente,
en una obscura Y, paV0rüsa celda.
JUAN

A. ARAUS.

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados 'del cutis, es insupera ble para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
, le quita las manchas, pecas ó espinill as . Por estas cualida des y
por su perfume suave, se ha hecho la fa vorita de las personas
de g usto delica do

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

Crema á la Violeta de París.
ARTíCULOS
para la

FOTOGRAFIA
- - -0: --

Surtido co mpl eto de las prim eras ma rcas y de toda
seriedad : a para tos, o bje ti vos , pl acas , pe lícul as , productos químicos, ca rto nes, ta rj etas, a cce's ori os, ' etc~ , etc.

H.a:ns Frey
"V" .AL:J? .AFl. .a.ISC>

Correo
C~Sll1a

958

Hsmeralfla. 8
VALPAitAISO
CASA

ESTAB LECIDA _
DESDE

1886

Pídase
Catálogo

,~

RECETAS
Clíampagne artificial.-La siguiente fórmula
da una imitació n excel'e n te : vino blanco, 1 litro;
az*c~!. 60 gramos; ácido tártrico ' ~n polvo , 5
gramds; bi.carbon ato de sosa, 6 graII1os .
Disu$lvase el azúcar y el ácido tártrico en el
vino, d entro d e una b otella fuerte de Champagne,
añádase rápidamente el bicarbonato, tápese y
suj étese el corcho con un a lambre. Téngase la
botella inverl"Ída. Al cab o de un par de horas
estará á punto de ser bebido.

.

... *
Para quitar á la ropa las manchas de té lo mejor
es echar cuanto a ntes sobre la parte manchada
agua hirviendo. Así desaparece la mancha com pletame~te .

* **

Las alfombras se barren primeramente para
quitarles el polvo, y a l cabo de una hora se
vuelven á b arrer con la escob a ligeramente
humedecida. Así se aclaran los colores y tien en
mefor aspecto.

* *•

La ' carne debe conservarse colgada en sitio
I

aireado, pero no exp uesto á las corrientes, poro '
que se r eseca demasiado y sale dura.

* **

Lo mejor para limpiar I!ls pisos de ball"osín es
el agua caliente y el j ab ón. D espu és de este
fregado se secan con un paño suave y se les da
una ligera mano de aceite de linaza con un trozo
de tejido de sed,a.

Queso de patatas.-Se cuecen las patatas en
agua hirv iente escogiendo las mejores y de
m ayor tamaño, y cuando hayan ·a lcanzado el
grado de cocción suficiente, se mondan y se. redu.
cen á pulpa en un mortero ó en otro uten¡;ilio
adecuado.
Obtenida una pasta h omogén,ea, se le 'añade
leche cuajada en proporción de un quinto, esto
es, 200 gramos por kilogramo de patatas, D espués d e haber uniformado @ien la pasta s'e 'deja
en r eposo por espacio de unos cinco días e n un
recipien-te-tapado , Pasado este tiempo se m~zcla
de nuevo y luego se de ja m ad urar el' ql,les? dur ante qu ince días teniéndolo en un molde de
barro vidriado. D e este modo el queso sé seca
y queda en su pu nto, Conservado luego ' en' una
atm ósfera seca y fresca, m eiora.
]

* **

Antes de lIen~r los saleros se pone la sal al horno
un r ato para que se seque bien, y después d e fría
se echa en los saleros. De este modo se 'con serva
suelta en polvo fino,

* **

Para mondar con facilidad las -patatas ,n uevas
se ponen en remojo en' agua con un poco de sosa,
Con este procedimiento se mondan mucho m ejor
y no manchan los dedos',

* **

Para que el queso no se enmohezca se envuelv e
en un paño moj ado en3v inagre y -muy escurrido.
Se guarda en sitio fresco.

UNA AGENCIA ÚNICA
Hacía falta en Valparaíso , donde las necesidades del pueblo suelen se r tan apremiantes á veces la instalación dé uno de esos establecimientos llamado s "Agencias"que
reuniera las condiciones de honestidad, liberalidad, discreción y seriedad que deben
caracterizar á tan importantes negocios y tal como se usan en las ciudades europeas .

La

Age~cia "El Cóndor"

de los Sres.

IRIONDO y Cía. instalada e n la

(Jalle Intlel)elldencia. Nlíms. 276 y 278
y de cuyo frente publicamos una fotogr a fía , es
sin duda, la ünica de Val paraíso en esas condiciones y por consiguiente la qu e ha llena do ta n
sentida neces idad.
Mo I t I da á la moderna tiene compartimentos
especia les para las transacc iones, un a gran
bóveda de seguridad para las j oyas y objetos
en dep ós ito, yen su mecanismo rige la más
sever a liberalidad y la más honesta equidad
en las tasacio nes .
En cu a nto á las ventas la casa tiene el m ay or
stock de joyas, muebl es , men aj es, etc . y sus
precios, escasamente fijan el valor t asa do y los
módicos intereses impues tos .
En su m a, la ilg'encia "El (JóndOl'" es el
esta ble ci mi ento modelo que nos ha cía fa lta .

..........." ..,.,....",............................... " ....... " ...

••••• ' ••••••• , ..................... , . .. . ... . ......... , ............. " ... . .... ..... .. .. ..... , •• " .... " . " ... >•

Los modernos Corsets Pouget, por
co mbinaci6n de sn nuevo co rte esencialmente
ana tómico, suprimen maravill osamente eaa
co mpl'esi6n de rigidez produ cida por la exageració n de los corsets de largo inusitado. Los
último s modelos «conteccionados en París,
22, Rue Langier, talleres dirigidos por lUadame Pouget», son proporcionadamente
largos de caderas, para enguan tar el talle,
dejando al cuerpo una completa flexibilidad,
complemeuto requerido para ob tene,r la ele·
gan te silueta de actualidad.
La liaison Ponget V. es concesio·
naria de la cintura "Cesarienne" para personas
que han sido operadas, ó que deseeu obtener
la. dismi nución del vientre JI,
E3pecialidad en me ,ts elásticas, sobre
medida, para varicis. - .(

JIlaison
POUGET V.
París, Rue Langier, 22
VALPARilISO: (JONDELI.., 96-1
411 SANTIAGO: ESTADO, 281.

~
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Susanita.

Artillería de sitio.

Déjenme ustedes pasar.
y no me hablen más de amores,
que me van á procesar ...
ipor corrupción de menores!

- Cuando me case, man daré venir una inglesita
tan linda como usted para que cuide de mis pequeños.
- En España se r de más cuidado ... los mayores.

e' ¡g se:

•

ti

"SUCESOS"

SIIUIIRIO ILUSTRIDO DE ICTUlLIDIDES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPClOli
EN BL PAís

Un año ... . ... .... ... ... . $
Semestre . . ............. .
Trimest re ....... . ..... . .
N.úmero suelto ......... .

2 2 .00
11.00

6.00

EN BL BXTItRIOR

Un año ... .... .. .. ..... .

O~WINA PRINCIPAL:

3°·00

VALP \ &A1110, Calle 8an Ag.UlUn. ! 9-!}~.iHa 9911:
SUCU'RSAL: SU(TIAGO , Calle Hn'rfanol. 1039 .
No se devuelven IOB originales, nJ se pagan las colaboraciones
no solicitadas por Ia: Drrección , aunque se publiquen. Los Re.
pórwrs, Fotógrafos, Oobrador es, A:gentes viajeros y dem ás r epre.
sent antes de esta Revista, justillcarán su personalidad docu.
mentalmente, rogánd'ose al público no r econozca en tal cmcter
á quien no presente el referido t estimonio de Ident idad firmado
y sellado por la ·D lrección. .
' •
Toda colaboración debe ser dirigida al Redactor de SeOESOS,
y al IIAdmilllstradorl1 loa' aanntoe quejae r elacionen con la march8.
económica de la publicaoión.
.
.

I1

D

I

NOTA: A los sub.s<iriptores de provincias. .

.

Todo abono que no se renueve en el término de un
mes de la fecha del vencimiento. será. suspendide ain
lugar á. reclamo
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La IOdosal

de VETTOR PISANI
de Nápoles, ~or
ser un alcalIno
iodado privado de c l oro, es el ideal de la
cura del AH TITRI SMO . En venta en todas las
buenas Farmacias,
Depositario): DA UB E y Cía. y LUIS MOUTIER
---- -

UnÍC-J GatlE:frs+anaFta-· para BhHe-,-Peni-; Rrgentina y Bntivia.

Francis co Cal vanese

- No me m oleste más, señor.- Ya me está dando dol or de
cabeza su -charla.
- Ud. perdone, señorita, pero eso se quita fácilmente con
una cápsula de
NE~V .ALIN".A

- ¿De veras? ¡Qué gracia! ¡Eso.-Io sabe todo el mu ndo!

-IAlahl Inos proteja!. .. Adelante muchachos, á com.ernos á ese italianol ...
-Mi general, parece que los lentes le enturbian la vista; ese no es un italiano, es
D, Juan Luls Sanfuentes.
_ _ _ __ - _No aST' , rnH:H!-!~ !'~ pe,ro se hace el itallanol ..

t9

Precio 50 dS.

SANTO DEL OlA
Don Is m ael.
Viene llegando de Europa .
:\. E uropa van, (y de Europa v uelven), en
primer lugar, los que t ienen des eos de hacer el
viaj e, y , ad emás, eómo hacerlo; en seg uid a, los
que, ten iendo deseos, no tienen cómo pero sí
tieDen quiéll es les em p uj en Cun j-iscal ge nerosidad ; y en t ercer lugar, los deseosos de olvielar y
hacerse olvidar.. . hasta cierto punto, desp ués
ele un a ajjtada ac tu ación polí tica de a ños, y
anh:s de ini ciaTse la lu cha por la Presidencia de
la R epúbli ca.
Tales, Don Ju an Luis, el odiado judas (?) de
la Alianza L iberal; D . Rafael Sotomayor, (á)
el \"iudo de Gra nj a:
D. Ismael Va ldés Va ld és, Juturo rival de un
dreaclnottg /¡t (s ic) nacion a l; veste otro Ism3("1, que seg ún la
v i(" ja frase de la Vida.
Socú,l, ha ll egado, hace
poco, de l V'i ejo Mundo:
D. Isma el Tocornal.
:1:

* *
¿ To c or' nal ? Este
nombre s ,., e 1/ á: ~ste
a pellido ha bla de a lg una cosa en el pasado;
esta palabra' evoca.
Tocorn ales ha habido,
d sde la comienzos de
la Repúbli ca , que ha n
servido lealm ente á la
l{epLlb l.ica, ya piPioIc.sca, ya peluconamen te; bien así com o a hora
los hay consen"adores
y liberal e . Y no tan
s lo eso, si no ademéÍ s
jefes d e li bera les y eonso n 'adores como lo son
Don Ismael \" Don
J osé (A. Q. D." G.) Y
el que no haya metido
S ll
narices on la histor ia política d el país;
el qu e no haya encontrado una fi rma «t oc rnalosca, )' a l pio d e un d ecret o ó la cabeza de un
di curso parlame ntario, encontrará este apellido,
á lo m onos, Il1U;' bien p uesto, ufano, orgulloso.
en un a etiqu eta d e yino de pura U\"a: T ocol'llat ...
I?inot, é< to ,¡ ue fu er e.

** *
Porq ué Dun Isma el, con gran sentido prách <l sid o un hábil culti\'a dor de sus t ierras;
un ind us tria l esforzado \" d e fort un a; un hombre
á la m od ern a . p rogresista, empre ndedQr.
E l éxito más completo ha coronado las empresas ind ustria les d el r. Toe rna l. La suert.o ha
resp ond ido. con usura, á su a fa nes . P ero, omo
no rod ha de ser tor tas y pa n pinta do, he ahí
q ue en la politica, donde pa ra cierto audaces
\" embust ero es t a n fácil ti a cce o asce nsional,
ha escolla do Don Isma el. P a rece co mo que una
O CO,

get/atura. excepcionalm ente cru el le pernig uiera.

y es así como s~ ha d a do d e na ri ces en las p uertas de! Senado, donde, sin embargo, no parece
t a n di fíci l penetrar. Ejemplos .". El país recuerda que, á semejanza ele la última elección de
Coquimbo, se libró en Lla nquihue, hace años,
u na lucha electoral, j:0l" una .senaturía; la Al'i anza
le vantaba el nombre de Tocornal; la Coalición
el del Sr. F abres. D. J ua n L uis Sanfuentes-á
qui én le ~soplaban vientos liberales» á la sazón,tomó á su cargo la campaña. alia,ncista. Entonces, como ahora, se h a bló de fraudes perpetrados por la coalición; d e \ricJaciones de la volunt ad popular; de la carabina de Ambrosio,
d e Charme ó d e los
carabineros. El h echo
f ué que á Don Ismael
me lo dejaron fuera del
Senado in lugar á reclamo.

* **
Pertenece Don Ismael a l partido Liberal.
v ulgarmente co nocido
cOn el nombre de «doctri na riO, I) y que es solamente Liberal. Perte~
nece á ese partido al
cua l también pertenece
el act ual Presidente de
la H.epública, y han
pertenecido t a ntos presid entes de la Rep ública .. " Acaso por eso,
algu na vez se habló de
él, como ele un posible
candidato á la P residencia. Por eso quizás,
en época no lejana, se
terció scbre W )Jecho la
banda tricolor de la
"1' ¡
v ice-pres idencia. Talvez por eso, en las
evolucion es d el por venir, este industrial de
apellido histórico, este m iembro de una gran
fam il ia y d e un partido «p roveedo r de p resident es,') llegue á se r Presidente, s in «vice» .. .

** *
Por es tos días, la <,Alianza,), irri t a da por el éxit o que en la elección última obtuviera el Sr. Mackenna, ha estado haciendo gest iculaciones de
ame naza, fr ente á fre nte d el Pr<:.sidente de la
R epública. Se ha llegad o ha sta sus urra r d e un
m o\"irniento sub versivo (¡v ergüe nza! ;) se ha
dicho ele un a divisi "n del Partid o Liberal; «liberal es exaltadosl) y "libera les m c d erados .» Don
Ismad, q ue ha s ido ya desgra ciada vícti ma de la
coalición, no ha d icho esta boca es m ía . No ha
sentado plaza. P erman ece mudo. Y él sabrá
por qué lo hace.
G. S.

,
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La frase de Mme.: Stael la dirá todo el m~nd'o · que haga su
bebida diaria d~l l\gua .mineral natural

fUENTE DEL INDIO'
. Verda,d"era fuente de -salud y vigor
,

.

, .

.' ~

Pedirla en todas partes .

Agentes: CAMPBElL, -DELPINO y Cfa.,-

~~~~F¡fR~OTI\r~

"EL 1PROGRESO"

SAN AGUSTIN 21 y ' 75 (nuevos) .

.......,...... -..,"....,...,."., ......".
E sta sociedad, for mada pOl' artesanos, nose h~ fundado
para hacer negocio SillO pam alivi ar la sltuaclón ele los
compañeros. El peso es exacto, lo que no se cOllslg,;,e en
ninf'l'm otro almaceno L os ar ticulos son de pnmera
cali~lad y los precios bajísimos,
I

Hay constantemente gran surtido de abauotes.
-;- Géneros, Casimir es, Calzado, Paquetería. -;TERNOS SOBRE MEDIDA

Club permanente, con cuota de $ 3.50 go-lamente
¡ P r o t e c c i ó n'

lV[Út-u.a%

Todos los tra bajadores'de Va l par!j.iso deben compra.r en el
almacén de s us compañeros y pueden ser accÍ<mistas ele él.

~'======~============~
A su Farmac ia pedir:

, UN FnASCO P!ROOT

tABORATOIRES BOUiTY
3 1l1a , Ru;;!~~~nkerque
AGENTE

para CHILE:

R.COLLlERE

/6 -

BAÑOS ' DE APOQUINDO
SANTIAGO

Al Ilie de la Cordillera, á U hom en coche desde los tran~ías Ñuñoa.

_0o

ESTABLECIMIENTO
l'

DE

PRIMER - RJlNQO

.-,

....

o

\ Baños de Natación .:. ,Fuentes Minerales

Espléndido Pattqae

~:~

HOTEL
(: on~A

Grandes reformas efectuadas por

llagana

~:~

Paseos al Geppo

RESTAURANT
DE ItltnlER ORDEN
su~

Iluevos dueños. Precios Módicos.

M. Aguiló HI1.os.
Teléfono Inglés, 2173 - 'I c léfono NaciHual, 44 ".............,.... ,......,." .............. ,...........................,.J............... ,. ......... ., ••..••. ".............. .

PUENTE. 692

Ooches espec ia les para familias debe n p e dirse por t eléfono
ó personalment, 80D an ti c i pació n.

)

~~~~~~~~~~
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VIVI ENTE~

LA
La

il)forl1)ac:ión , biográfi~a.

L@s portentoso s progresos del arte cinematográfico, cada dla crecientes, han dado
al hasta ayer simple espectáculo, una nu eva faz ta 1 inleresante como útil.
. ,
I
. Haceapenas un año, un sabio logro
aplicarlo á la bactereologla co n un éx i·
to sorprendente. Conocida es su eficacia en 1>\ enseñanza de la historia, de
la geografia, de las ciencias, e lc. Sin
embargo no se le habla halladu una
aplicación más necesaria ni útil, como
la que la gran casa Pathé de París a.:aba
de encontrarle: la información viv ient e
de los acontecimientos mundi al~s de
, mayor resonancia.
La Compañia Cinematogr<Ílfica del
Pacifico, que realiza ' en'lre nosotros
verdaderos triunfus biográficos y ver·
daderá's campañas en pro del' progreso
de esa indusI ria en el país, ha ini ciado
Spezia (Italia). El dreaduought "Con te de C~vour" acaba
su Biografo Kinora, (Teatro Vald e ser lall zild, en nueotro puerto.
paraíso) las exhibiciones semanales de esas informaciones que se distinguen con el
nombre de « Revistas páthé», Las Revistas Pathé, que. la Compañía Cinematográfica
del] Pacífico, recibe directamente y
como única concesionaria, contienen.
como s u nom bre lo indica, una revista
completa ele todos los aco ntecimiento ~
mundiales de reciente data, y de a lg ún
interé~, viniendo á sust ituir ventajosamente á la más co mpleta información
gráfica.
::::ada película, que vi~nel1 numeradas, trae tambien modelos vivientes
de coiffztres, toilets y modas de 1<;> más
distinguidos artífices parisienses; . de
m anera que para el hombre grave,
para el niño deseoso de a prender,
para la seño ra ó señorita de socieda d,
Constantinople. En ocasión de la /lesta del Ramazan, S. A. J.
etc., resulten estas cintas de tal interés
el Sultán, ha enviado 11a Mecque una caraVAna cnr~ada de
y novedad que es imposible, habiendo
regalos .ricos.
_
.
vi<;;to una, dejarlas de ver semanalmente, como quien hojea un periódico a m'e no é in stn¡ctivo, con la di~erel1cia de que en
las Revi stas Pathé, asiste á Iqs hechos
mismos como por yía de encantamiento.
La Compañía Cinematográfica d-el
Pacifico,
recibe ademas «Actualidades
J
Gaumont», que, como las de Pathé, son
tambien interesantes y perfectas.
Los grabados que reproducimos corresponden á algunos de 'los cuadros de
una de las Revistas Pathé, recientemente exhibidas en el Teatro Valparalso.
La Compañía Cinematográfica del
I
P acífi co, merece un sincero apla uso por
~ I este esfuerzo que s ignifica una varitt!.!a,'y '
.
~u~ 5, á ese preferido espectácu lo de
~e stras familias.
Paris. Ej e~Ci Ci.os de iucendio por el Cue l'p o de BOlU beros.
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Ser i l\ eooa"e ex';l'Ilií:ll' s I á n .... le bublellC
llamado la aten e IÓ1. , la eirelw8tl\ncln de
(," e :í l.es,u ' .le la )hll).iezII dIaria .Ie 108
.Iíen tes ¡II'" m e.lIo " e ).0IV08 Ó jabones .Ien·
UÍI'lcos, lo, dI e ntes (esl.cclalnui)l';e las ntu:¡
lns) se pon e n l)h:n dos y hu eeo8. ¿No CfI un •
r es ultado 'n lII ejor p"u eba <l e que In Umpleza
.le 108 dle ll' e8 eolt polvo Ó .J.. bÓn r eMuII ..
SO l'ia llOI' COI l. } c tn? Los dien tes no n08 d n
e l glls,o <le ¡HHlrlrsc (UJ ¡ealt~ent!l cilios pUR¡
t o., 'l " e son fácll mentel:ob emuulo8 l.or e
cepill o, 1'01 " 0 ó jabón. D e lo eO llt1'l\rlo, etI
j u stam en te en los sllio~ .1 e .lifi c ll ,,,,.'e.o,
JUO e l dorso d e la8 muoluM. la~ hendiduras e
Jos .lI e n t es ••lie n'e. pl~.ad os y JlU eeos, e te.,'a
JlUt r e fact:1(1lI y e l de,.,ri ...,o mai'eban adel a nte
co n p a sos Hg Cl'O,&¡ ID¿í s y 111:\8 se guros .
SI qlle r em oKcon serva r ulles',ro • •U ente8 en
e l e s""I.. perf'eetrune nte sano y lll.re d e pn.
trefn celólI y .le'er101'o, eSllbsolutnm entc n etes",'lo .LOa .' e l IIglla Itll tlsépttea y d entlfrlca
U DOL. El O DOL, al enjllllgnrsc, J.en etrn en
tod os los rin cones d e 111 boca, en l os cUen tes
IIU CeoS!, e n las b c n tlldllJ'.::ut, en lns Iturt c8 tra8cras de hl S Illn e ta8, clc.
E l ODOI" .1 estruy e en l"s bllctel'los 811 con.
dlci 6n vlI,1I 1 y p rotege I ONdientes contl'lI picadurns . Acons ejamos , l)u és, con con ciencIa f
e nergln . ,\ t oda p e r s onll q u e qnler n conservar
8 11S dlentc" p e rfeetamcn l,cllano, de nco8&1lJIIbral'se :\ c(lldnr csmer adllm e n te SUB dJentft
COn el ÓDOL,
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.El sport de las '~iedras.-Cu.riosa costumbre.
!
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lEn Co'Fea se ejercita ' l~ gente en la pUDt~rJa «(á'pieGlra,» y en ¡f(S],e. spor~ entr,a :l hombres y mujeFes de üldas las' el ases SOCIales. Hay una, :(iiesta anual< em'que se dIsputa \en,tu sIastamente' la punteFia «(á FYFll: piedFa.» Según 'un cronista, los '«(jugadores» son colocados en d0S b andos qu ~ se dispa Tan y sa:can~el euerp0, b:asta ,q ue llega el lime. Magnffic0 aprendizaje para los huelguistas .... ·
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, Gr.UP0 de eorean0s"list0S par,á ~nsayarse en el sport ,de
, las piedFas., liIue tiene,en C0rea un conCU17SO anual de
c.0mpeténcia.
.
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a~ regFesar de su faena diari.,a, tienen la costumbre de ponerse -

-'-E111 Madera,' 10s pesGad0res.

sus cacb.aI'Fos en la Caibeza, y S001'e ellos, la

0.e vele de I'!.@ria.

Pescado.es con sus red~s en la 'c abeza, como vel0s
'd~ ,n,?Vias" ~n Madera. "

r~d,

la cuél¡1 cuetgalhasta el slle'lo ,t<¡>mando Un aspecto
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El 'éxüo mundiál ~~l . I (

URDDonAL
es oebíd.o á

,

efirada

BU

~~!JIJ~~~--~
.Sin por.
_~' Todo médico que lo ha experi-

ra:\.....

' ~entado

lo adopta para siempre, '~onvencido como est,á dé
su inmensa superioridad , obre '
cualquiera 'ótro producto.
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En todas las buenas
,
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Droguerías y Boticas.
Represent,a nte para ChiÍe
¡

1\ugasto lVIeyttte ,
,179· .\vellida.. Erl'ázul'iz - 181
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,LO PRIMERO QUE HAY QUE SALVAR
EN LA CATÁSTROFE DE LA ÉPOCA

\ ES 'EL BUEN C;USTO

LueCA "ESTRELLA" '
=========

está perdurando por su bondad
====~~~= sobre todas las corrupciones

DELPINO y ANDRAD,E - Valparaíso .

La huelga en Bilbao.
La monarquía española ha estado pasando por grandes apuros en la ú ltima quincena: hánse
desarrollado peligrosos movimientos huelguistas que asumen caracteres de una revolucIón con

PUENTE ISAB EL I'~ , QUE LOS HUE L G UISTAS DE BILBAO HAN QU E R I DO HACER VO LAR, SE GÚN
LAS I NFORAtA CIONES DEL CABLE.

vinculacioneS en toda la península. El p u ente Isabel n. que aparece en esta fotografía, estuvo á
punt0 de ser volado á dinamita por los obreros de Bilbao.

({~=::!?~=::!?~=f.?~dF~=f.?~==::!?~==::!?C::;-~ dF~

) Cada cual en su oficio

(

No sufra más los dolores y las desveut~~jas
de la uavaja. de afeitat·.
)

POR SOLO 10 PESOS

l Te,;;h~~~:~;~t;·~~~~~~~~~;dm;~
~

' ''RllNDllhh''

~

Tiene diez hojas, montables ftlcilmelltc y que se
pueden afiJar y a sentar cuando se desee.
Rasuran suave y perfectamente

c. ARÑ'OLñi;r C¡:I~

)
lb

Importadores de noved'" des norte americanas.
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.Jabones, iU aquinas, Asentadores.
- '1'

;alila,u

Iwjas ·'GIU.Erl'E".
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A los buenos amigos
se les ·brÍnda·n .,coD
,

"TE RATANPUR:O~"

Un tifón en las costas japonesas.

UN GRAN TRANSATLÁNTICO ECHADO Á LA P I .AYA POR EL TIFÓN.

Un buque náufrago.

Un torpedero j aponés arrojad o á la playa por el tifón,
cerca· de Yokoh ama.

JOYAS

Y PIEDRAS
PRECIOSAS

POBLETE HNOS.
IMPORTADORES

VI()TORIA, N.o 1 ~.

Una calle de T okio, después de I a lluvia
torrencial.

Un a casa de T okio, dellumbada por la tormen t a.

ESTADO IDEAL

Es un chanchito al horno rica 'cosa,
un dón de Dios permanecer soltero'
la cerveza espumosa
y á pesar de esto, lo que yo prefieró
es, por cierto, un deleite sobrehumano;
es laMENTHE GLACIALE deliciosa,
un placer sob erano
la de "José Laplace, Talcahuano.
de Oa;ruso escuchar la voz famosa;
AGENTES PARA LA l'ENTA P()R llUYOR

Sres.

CARLOS

FONCK

Cia.

'N'IIe'V'O

canonero españoL-Un sitio curioso.

El nue vo caño nero « Recald e~ honra á la , Sociedad Españ ola de Coustrucción Naval que
lo ha ent regado al Ministerio del ramo superando en la prác ti ca las co ndiciones impuestas
para la entrega: ésta se ha hecho en meuOS plazo del m a rcado, y la ve locidad d el bUCJue es
m ay or que la exigida,
r

I

~ .

r
t,

EL CAÑONERO « REOALDE » , QUE HA CE POCO FU~ E//TREGADO AL E81'.'DO ESPA Ñ OL, P OR LA SOCIED AD E:;PA ÑO LA
DE r.ONSTItUCO IÓ// NAVAL.

DONDE SE VÉ QUE UN I NDIVIDUO SE MANTIENE E N l?IÉ , NO OBSTANTE SE R S U SITU AC IÓN
CONTRARIA A LA~ LEYES DE LA GRAVEDAD.

En Middelkerke, cerca de Ostende, hay un depósito de ag uas co nstruido para las obras de
gas. Dice la leyenda que, como esta obra no fué bendecida p or la iglesia, a l ser terminada,
los cimientos cedieron d e un lado, alterando la estructura del depósito. E~to hace .q ue las
aguas aparezcan desafiando las leyes d e la gravedad, pues se la ve fo rma ndo un ángulo inclinado con las. paredes del reservoir. Los qu e entran a l dep ósito se sienten tentad os á agarrarse
de cu alquier cosa, para no caerse, pues es casi imposible permanecer en pie.

PIDA UD. PINOT ESPECIAL

(Etiqueta Blanca)
de la Viña S.a o Pedro (deJ. G. Correa Albano)
Délano &

Weinstein {,

Sucesores de "arlos Délano ,
Agentes Generales-,Valpa...afso.

ELEGANCIA, FLEXIBILIDAD, BELLEZA,
DÁ UN BUEN CORSÉ DE MEDIDA

\.

Coadell, 3S

\

I'ALPARAlSO

\

y UIl bUBll oorS8 tlB IDBtlitla SB obtiBIlB Bll

. ·.A
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C\';;'/t.M."'~t~,
=' '=-=' -=;:~",i'''-,=-~
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CONOELL,

J.

Núm.

SORDO Y

35.

Cia.

Casilla No. 38S.-VALPARAlSO @l Casilla No. z366.-SANTIAGO.

Japoneses en Italia.-En Marruecos.-Celebrando un tratado.

E l alcalde Nathan. el almira n te Sb imamura. el emba j idar japonés en Rom a y miembros de la misión n 3.val.
visitando el Museo Capitalino.

M. Y Mme. Ladreil-de Lacharriere. en pleno país ma rro·
q ul. ofrecen una t aza de té al coronel GOll rand.

TOKíO. - EN UNA E SC UELA AR ISTOCRÁT ICA, DU RANTE UN A LECTURA SOB R E POr,ÍTIC A INT ERNACIONA L ,
QU E SE R IZO PARA CO N MEMO RA lt L A RENOVAC I ÓN POR DI EZ AÑOS, DEL TRATADO A~G I. O-JArONÉS .

PIDA

CABERNET

de"la Viña San Pedro , (de J. G.
,

' Délaao

" .

'

Corl'e~

Albano)

{soeesores de, C)arlo8 Délaoo:.,.::'
Agelltes Geoeral~87'Vi&lpa",f~~{

.

& Welastela ,
1;: -.
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GARAGE CATTORETTI yCía.
VI:8r.A. :DEL IVI.A.:FI..
.. .....,.. ........................
",

Llegaron últimamente

500

BICICLETAS BIANCHI
y otras afamadas marcas in~lBsas y al Blllanas.
Gran

surtido de los inmejorables

pneumáticos

~~PIREL..L..I"
Repu estos de todas . élas es para

Automóviles y Bicicletas
Ventas yreparaciones áprecios sin competencia.
= = Tel éfono Ingl és 41

==

Una moda persa.-La caricia de las ondas.
.

. Curioso aspect~ presenta una señOra persa, una «belleza') persa, com o di ce una revista,. con su
traJ.e cerrado, y temen do sólo una pequeña ventanilla y respiradero á la altura d e los oJos y las
narIces. Uno Se imaginaría, a l ver este Hetrato,') que es cualquier c.osa, menos una mujer.

Una señora persa de gran parada.

Hermosa instantánea tomada en un balneario inglés.

-La otra fotografía ha sido tomada en un balneario, y representa el instante en que una
hermosa chica se va á lanzar al agua; m omento de la comunión, dice un autor, de un '
,cuerpo joven con un viejo pérfido y sin ' embargo acariciante: el m ar.
¿Verdad que resulta simpática esta figura fem enina y n ovil, recibiendo la caricia de las olas? .
.¿Verdad que hay, como dice el autor, una armonía patente entre la mujer y la honda, entre' la
juventud y el mar, entre esas dos <<augustas majestades?,) Ya se llegan Jos claros y alegres días de
sol, los días de 'v erano, los días de costas, los días de veraneo ... El mar está de plácemes ¿A
.cuántos se va á tragar el mar?

ROMPA UD.

Independícese

LAS

==== DE LOS ====

~ADENAS oe la RUTINA
~

PREJUICIOS RANCIOS
~

HAGA PROPAGANUA -:- ELOGIE SUS PRODUCTOS -:- HAGA SU OBRA
DE lO CONTRARIO NADIE SE lO HARÁ
Si U d necesita ideas. s iste mas de reclam e dirfjase á nu es tro agente ex clusivo

Sr. FERNANDO CASABAL

Que saOrá vigilar sus Intereses en Oeneficio Oe los propios
Escriba á la Adnlinistración -de ."Sucesos" por tarifas ó consultas.

,

ARTICULOS
DE

FANTASIA
PERFUMERIA

IALETAS para VIAJE
Na.vaja.s
"Gillette"

SILLAS
PARA

montar
PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Plaqué fino
~TILE8
DE

ESCRITORIO

POLAINA.
'. . . lE: ,

J. W. HAROY
ESMERALDA, 11
VALPARAISO

ANTES DE PODER
atili7.arlos, es menester extraer '.ll
hierro ú oro de la piedra mineral.
Lo mismo puede decirse del acei.
te de hígado de bacalao puro.
Sus virtudes no se encuentran en
sus materias grasosas y mucho
ménos en su asqueroso sabor y
olor. Sus efectos sobre los nervios y la repugnancia con que lo
recibe el estómago, son más que
suficientes para contrarestar, en
la mayoría de las gentes, sus
buenos efectos como medicina, y
eso sin tomar en cuenta que es
de dificil digestión. Sin embargo, siempre hemos tenido motivo para creer, que envuelto en
los elementos que componen el
aceite de bacalao, se encontraiban
propiedades curativas del más alto valor, pero fué necesario sepa'rarlas de su nauseabunda matriz
en que estaban combinados, y esto es lo qué con grún éxito se ha
efectuado en la elaboración de la
PREPARACION de WAMPOLE
en cuyo .eficaz remedio, tan sabroso como la miel, tenemos toda
la esencia del Aceite de Bacalao
Puro, combinada con Jarabe de
Hipofosfrtos Compuesto, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Estos ingredienteª, cons~ituyen
un reconstructor de tejidos, un
purificador de la sangre y un reconstituyente general incomparable. Ante este remedio, la enfermedad se retira con una eficacia
y rapidez, que asombra á los fa·
cultativos tanto cumo deleita á
los enfermos. En los casos de
Escrófula, Anemia y Afecciones
Pulmonares, jamás deja de proporcionar un alivio y curar. "El
Sr. Dr. José M. Guijosa dice:
ITe emple!1do su Preparación de
Wampole en una Sefiorita que
presentaba algunos síntomas inquietantes en el aparato respiratorio y desde el primer frasco comenzó á notarse alivio marcado,
habiendo desaparecido toda huella J(1 enfermedad al terminar el
sexto frasco." En las Boti¿as.

El r'o po de «La Gioconda. »
El robo' de (,La Gioconda,» de L eonardo d a Vind, que desapareció tan mist eriosam ente de l
Museo del Lou vr e, de Parl s, ha hecho surgir variadas hipótesis sobre suS probables autores. N o
falta .qui en diga, que algún enamorado de los ojos de (,La Gioconda,,) se la nzó como nuevo don
Juan, á escalar el santuario donde se encontraba la b ella.
L os ojos d e Monna Lisa, la t ercera mujer de Francisco del Giocondo, trans1adados a l lienzo
'Por el gr a n pintor, son en su sonri sa tan bellos que pueden .llegar á volver el seso.

Sitio que oc upab a (,La Gioconda» en el Salón Carré,
del Museo del Louvre.

Puerta por donde debió salir el ladrón , bacia el patio
Visconti. Se notaron las tentativas de des cerrajarniento.

No es cosa, sin embargo, de tomar en broma la pérdida de esa obra maestra . Y según dice Una
crónica, (,La Gioconda, aún devuelta al mus'eo, estaría perdida; no sería la verdader a .
La prensa, en efecto, ha revela do las menores particularidades del cuadro original. . . espesor ,
naturaleza de la madera, picaduras, grietas, rasguños, etC., et c.
Así es que el resultado delicioso será , que inmedi atamente, y gracias á la publicidad de esa
filiación oficial. el poseedor de ('La Gioconda,» para no estar inquieto, si por casualidad es sqrprendldo, no tendrá más que hacer desaparecer ó modificar algunos d e los signos caracteristi cos d e la
verdadera Monna-::-Lisa, y al mismo' tiempo todos los perpetradores d e falsas (,Giocondas» saben por
qué indicios diestramente preparad os, pueden autentificar su facsímile sacrílego ...
Y, desp.u és de todo, lo cierto es qu e no faltará quien pregunte asombrado sinceramente;
¿Por un simple cuadro tanta bulla?
/!'J,.................................................................... ".•.;".".._.,.".•.....".......".."..."..... ,...•......,...".•.....".....,." .....,........,....,...,......................."...".. "., ...,....,...,........•.................,.. "."., ... ,...."............. ".....,........, " ~

~

El g rabado que ilustra estas lineas co rr es ponde á la
fachada del g ran a lm a cé n por m ayo r que los Sres.
Varrando y Faggioni, tienen in s ta la do en la Av e nid a
Bras il, esquina S a n Igna cio y Yungay.
El almacén áe los Sres . Varrando y Faggioni, es un a
vieja casa de comercio, fundada e n e l an o 1876 y figura
entre los principa les establecimientos en el ra m o de
'paquetería, quincallería, ti e nd a ya barrote s. Con grandes capita les en juego. inmen sos s urtidos e n merca derÍ"as y una larga ex periencia co merci a l por parte de s u's
propietarios, esta casa es la pre fer id a del comercio
minorista del interior, que tien e en e ll a un a pro ved uría,
única y sin rival.
.

~ ...>""."., ...•. "."."" .... "........... "..."." .................".... "" ..."............"•. "......."...... "......,."."..... "" .... "•. ".,,, .•. ,,......"...... ,." .....,..... ".•. "........ "...... "•. ".....,..... "...................... "........................................... "..... ¡¡~

AUN PASO..... de la Estación del Mercado.
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En el bam o más comercial v d e mayor porvem r e n Sa
nua g o, se puedel1>
cOmpra r los POCOS SITIO S q u<: q ued a n e n la GRAN AVEN
IDA
SAN LUIS
DE LO BEZANILLA. e f\ l re Ave nld d Ind epend eflc ,;¡ y Aven id a Fermln
Vlva ceta.

EL MEJOR NEGOCIO DE IN\ERSION QUE

H,~ YEN

rUZA HOY OlA

Sit ios des de 10 " 60 va ras po r solo $ 4 . 20e . pagand o S
1 . 400 a l coma do y
~I resro con facili d a des
T odos los q ue ha n edi flcad() cas;.¡s Ó c ltéf'S II Pne n asegura
do un 25,% de
interes sob re pi cap 'l a l in ve rt ido

Ver

108

sitios en la Avenida Indepe ndenci a N o

1190

OF IC IN '" .Aa
Huérfa nos

120!.

esq

Morandt'>

Planos y precios en

De Portugal.

EL NUEVO PRES I DE NTE D . J\lANUEL DE ARRIAGA,

SONRí E EN PRESENC IA D E U NA MA NI FESTACIÓN POPU L AR.

E L PUEB LO ANTE EL CONGRESO, AC LAMA N D O AL DR. D. MA NUE L DE A RR IA GA, P OR SU ELECC I ÓN PARA PRESIDENTE
DE L A R E P ÚB L I CA PORTU G U ES A.

R. de NORDENFLVCHT
IN DEPENDENOIA,
TELEFONO 932_
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~ difErEl)tES daSES, dibCljoS y tal1)aijos. ~
~
T~IPES, .ltlj'iOltEUm

i

imitación parquett y para escala·
GRAN

SURTIDO

EN

GÉNEROS

~

Para ""' Muebles,
Cortinas z Moquettes, Pasamanería.

I
í

I

Muebles de comedor, Dormitorios, Salones, Hall,

~
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VALPARAISO
Candell"175

'e'

'e'

Escritorio. '-'

'-'

8ruho &8eye

'e'

'e'

SANTIAGO
Estado, 78
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Cura dolores de cabeza , de muela s, de:l o . huesos de la cara
la la ~lu eca, el dúlor reumatlco muscular y e(m alest ar riel cuerpo
produclU o por el restr~o: estimula ta mbién el cuerpo en el estado de
_"7de~m ~nto de~pu es \le nn ej ercIcIO inm oderado Ó de UP ex cel'o 'en la
bebwn,

Evite Ud. las !
ímitaciones inferioresl

Rxi.ja Ud. esta marca,
sobre cada oblea

Experi~len tad~ s ~lurante rylás de 20 a ñOR . ifm pre cfl n los me'ores
resultados Sin un ~01 ? IDconvemente ~rúd ucido por sn apli ca ción.
~
La~ .9bleas " lt~l ~p·ol " ry o c~n~len en na rcót icos ni entran en I' U
composlclOn la Antlplfln a, P lram ld on , Acetani lid a Aconitina J est '
exen tas,. r or lo tanto, de los in conveni entes que ~e deri van ' de est~~
sn bst,'l,Dclas.
'
L!!:~ Obleas "lUizrol" puedeu se r:adll1 inistrad ~s á ni ños desde los
doce a nos.

En

vent~

en todas

la s~ principalf' s

Boticas y Droguerías de la República.

Homenaje á los emperadores y princesas a lemanas.
De Santander.

La FAMILIA, IMPERIAL ALE MANA , RECiBIENDO EL SA LU DO DEL BURGOMAESTRE DE ALTONA. E:-I EL COCH E
ESTA.li LA EMPERATRIZ AUGUST.l. VICTORIA, y LAS PR INCESAS, EIT E L FRIEDERICH Y VI CTORIA LUISA.

DURANTE LA IMPONEN TE MANIPEST.l.CIÓN EJ1ECTUADA EN LA. PLAZA ALFO NSO X II ,
PARA PROTES1'AR CONTRA EL ALCALDE.

VIÑA SAN PEDRO

de J. 'G. CORREA "ALBANO ' ,.~;' ,'.
'I
&W
"'\,··, t':· {' , suc~s·Ót~sd~ ·CarlosDélarÍK.· ".
Deano
' ,'elns eln . Agentes:~Ótmerales~"aipa:raíS(). L
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Cosas de aviación.

Beaumont Y Vedrines, los dos'grandes
rivales del Circuito Ingl és, tomand"
, t é en el velódromo de Hendon.

B ~aum~ nt, Vencedor del Circuíto

El aviador Loridan, que ha b aLdo últimamente los
<records," de altura, (3,280 metros,) distancia, (700
kilómetros,)y duración I l horas 33 minutos.

Beaumo nt, sal iendo del
de su audiencia con
los Sres. N. Chereau
la casa Blériot , y
Hugues SimoD.

De Inglaterra.

Palacio de Buckiogam, después
el rey Jorge, acompañado de
representánte en Inglaterra de
el conocido periodis ta francés,

-----------------------------------------------------~
UN I,OBO DE )liR LO ('ERTIFICA.

La Valéine Branger
es el IDrjor específico contra

el Mareo y los V ól1Iitos
Preparado sin alcaloides, DO perjudica el organismo y es el más eficaz remedio
para lo s mareos de mar, de ferrocarril y cura los vómitos de las señoras clIlbam
zadas y de los tuberculosos.

Permite y aún aconseja comer libremente.
Pr'obado eflcasísimo en mil caso, .
-;.
-;-

En Vf'nta en todas las buenas botic:ls

Agentes para Chile: E, C. v. de PRESClUl'l'l y Cía. - Valparaíso.
--~~~~~-------------------------------------~

·LA BEBIDA IDEAL ~
========= DE
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LOS SPORTSMEN
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~ FLEUR DE LIS
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EL NECTAR
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por excelencia de los
paladares exq uisitos.
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ROGERS y Cía.
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Cuatro bodas en una familia. -Cazando ciervos.-S S. Pío X.

I

CUATRO PAREJ A!5 DE UNA MISMA FAMILIA, QUE CELE BRAN : U NA DE ELLAS, sus BODAS DE ORO; DOS , sus BODAS DE
PLATA ; Y LA CUARTA SUS BODAS DE MIEL. TODO ESTO HA OCU R RIDO E N U N MISM O DíA, EN MOSEVILE (VOSGUES.)

El rey Victor Mdnuel III y el príncipe Wilhelm de Ale·
mania, durante la caza de cier vos, en Valsavara nche.

S. S. Pio X, visitado por sus médicos, 'Marchiafa va
y Pettacci.
.

R.ENOVA~

ES

Renu'eve sus ropas, limpiándolas ó tiñéndolas, y se evitará
gastos inútil.es ganando en tiempo y en elegancia.
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montada en Val paraíso, y la preferi da
gen t es higiénicas y prácticas.

por las
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El desastre del «San ~iorgio .»-Una ceremonia impresionante.

E L ACOR AZAD O I TA LI ANO «SAN GI ORGIO ,» CASI D ESMANTELA DO PAUA. ALIGEUAR E L CASCO. TIEN E '
"
DOS CtHMENEAS D ESMONTADAS

."

,

.

EL GOBER N:A DOR DE GU INEA R E U NE Á LOS I NDí GENAS ( FOU LA L OS) PRI SI ONEROS, y LES PRESENTA Á ~U J EFE,
EL OUL í DE GOU MBA , QUE ELLOS CREíAN I MP OSIBLE D E AP REHENDER.
•
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SUNLIGHT

,aligera la tarea del lavado. En
el hogar donde es usado reIna el
bienestar y la higiene.
1961

SUNLIGHT .JABON~

Pruebe Vd.
Y se
conve ncerá.

LA ECONOMICA
Casa importadora establecida en el año 1890.
CALLE VICTOItIA N.o 559, entre Jaime y San Ignacio.
Casilla 3154

....................

TeIéfono 18S3

PIAN08.-Se venden y arriendan á todos preci<Js y de las más
acreditadas marcas. Afinaciones "y cambios. Composturas de pianos
eléctricos y aceite para los mismos.
MAQUINAS DE COSER, TEJER Y LAVAR, para familias y
talleres, legítimas y garantizadas, inscriptas para Chile por las
mismas fábricas. El taller mejor montado para composturas.
MUE BLE RIA. -.Amoblados de salón, comedor y dormitorio, ó por
piezas sueltas. Gran existencia de sillas legítimas de Viena y del país;
mesas de escritorio y comedor.
Esta sección se recomienda especialmente á los nuevos matrimonios
por las faqilidades qu~ se les acuerda.
SASTRERIA.--Se hacen ternos y sobretodos al gusto más'exigente
Importación directa de casinüres.
GRAN SURTIDQ de catres, cunas, sommiers,
colchas, frazadas, mantas, tripes, linoleums, relojes, _
cocinas, servicios de lavatorio, adornos, etc.
:oJQ:
ADUANA.-Agente autorizado. Despachos,
~-:.
consignaciones, embarques, desembarques.
- cabotaje, etc. etc.
14 anos C:o práctica

Emesto F. J'liinchmeyel'.

Un cactus origina1.-EI cigarro como signo del carácter. -Ecos
del encallamientó del «San Giorgio. »~ Una isla curiosa.
-Un observador minu cioso pretende que las condiciones de ca rácter de una p ersona qu e fum e
cigM"ros puros , Se pued en inferir de la forma Como ella acostumbra t om ar el cigarro . Para explica:r sus teorías, ha hecho el dibujo que apa rec e al centro d e est e graba do. Y di ce que la fi gura
f , demuestra locuaoida d, generosid ad, corazón franco y abierto; la II , refl exió n, d eliberación,

Un cactus gigantesco, en forma
de espuela. Esta vez, la espuela está sobre los caballos.

El comandante Albenga, del acorazado italiano .san Giorgio,,)
entrega el mando del buque;
por estar sumariado.

El carácter deducido de la manera de tomar el cigarro . puro.

UNA ISLA REAPARECIDA, E L 1 9 DE AGOSTO. EN L AGO DE SEEBURG (ElC I:l RFE :... D) I\LEi\lA ~ I A, CERCA DE DUDE~ t' ADT. ES CUR I OSO QUE EN ESTE
'lIsaro PUN TO H AYA A.PARECIDO EL S DE AGOSTo) DE 165 3 ,_ UN A ISL
QUE AL POCO TIEMPO DESAPARECIÓ.

'1

meditación; la IlI, conversa ción inter esante, buen Eentitdo de las cosaS; la IV, cor rección, rectitud,
acierto; la V, denota una persona que n o hace na da p or ímpetus, sino des pués . de m irar atenta mente todas los a spectos que la cosa ofrece: d VI, genio irritable, afición á la exac titud , respeto
á la palabra empeña da; la VII, obstinación , , nO incompa tible con la b on dad de corazón ;, la VIII,
cierto escept icismo con t endenc ias práct ic as; la I X distinción en los vesti dos y en las m aneras; la
X, taciturnidad, soledad, gener osida d , si p a rec e co nvenie nt e; la X I, perseverancia , t enacidad para
obtener el fin que se persigue; la XII, economía , orden ...

PIDA ' P ·I N OT o(Etiqueta ' Amarilla)
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~de -la ViñaSán~.~dro , (deJ. ·G. Correa Albano)
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SASTRERIA - ROPA HECHA - CAMISERIA
Ropa blanca para hombres, jóvenes y niños,

PAÑOS y CASIMIRES
Camisetas ~ Calzoncillos

~

re Calcetinu

SE RECIBEN HECHURAS
~

.-

Cuellos ~ Puños ~ Corbatas

386 - VICTORIA - 386

Los sucesos del P·e rú.
El Dr. José de la Riva Agllero, qu e es uno de' los ' intelectuales jóvenes más prestigiosos-por
su talento y criterio, pul;>licó . en (, El Comercio» de Lima-y lo reprodujo (,La Pr.ensa ,» -un valiente
articulo censurando la o:liosa campaña 'emprendida por el Gobierno cont ra la amnis tí a , E l a rt ículo,

EL MI NI ST ER IO P E IW ANO QU E AC AB A D E CAEn.
D . Jua.u fle O. Salazar y Oyarzí.b.\.l, Mi nistl'o de Gobie rn o y Po li cía; D. Ag ustl n G. GíIJ't'oza, P reside nte del Uonsejo y Minisl..ro Ce"
JU'iticia)' Culto; D. Ju 1n M. d e La 'l'orr." de Guorra y Ma rina ; D. DJ.niel 19 nao y Oasti llo, de Hacienda y Oome rcio; D. Agustin..
de la 'l'orre y Go nzil ez, Ministro de F ou13n to; D. Gel' rn tu Leg ll iu y Mnr tf nez , de Rel ilc io n ~ s Exteriores.

El Dr. de la Riva Aaüerv aco mpañado de los Dres.
Luis Miró Quezada y E. Barreda.

Un gr\upo de estudiantes en la calle de la
Pescadería.

Dos h eridos po, la policía: J esús F elipe
y Man uel Higorza.

Riveros ~

Lo; alumnos universitarios en el p atio de la F acu ltad de Letras.

tanto por la forma que lo ab arca ba , como por la ené rgica cla rida d de sus conceptos, hiz o gran
sensación en Lima, y causó do lo roso escozor a l Gobierno. El DI'. de la R iva Ag üero fu é u na
noche apre3ado por el Sr. Navarro Mar , comis ario de Chor.rillos, y por el aciago agen te de la secre ta
Iza, de orden del Sr. Sala zar y Oyar zabal.
.
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UNA CASA FUERTE
~'

r:::-:-, -

.

comer-I
~: "

Bastaría h:l.cer un recuento de las casas
Clales, como la de Ca&o y Cia" para demostrar con
toda claridad que la verdadera impo : tancia del . , c'
Val paraíso Mercantil reside en los barrios del 1'"''
Almendral j Barón.
y en efecto: el gran establecimiento importador :~
de géneros, paquetería y abarrotes que los Sres. .~ 1
Caso y Cía. tienen establecido en la

:t

Calle Tivolá, Núms. 10, 12 Y14
y de cuya fachada publicamos 'una fotografía, es
un botón de muestra como quien dice, de lo que
dejamos aseverado.
_
Casa formidable de inmensos capitales, y en
contacto directo con las grandes fuentes de la
producción europea y con veinte años de luchas y
progresos constan tes, ha llegado á ser entre l.as
más grandes é importantes de Val paraíso, la
primera de esa parte de la ciudad, q lIe cuenta
muy poderosa .v fue! tes firmas'
La-casa de los Sres. Caso y Ca .• es proveedora
por mayor y menor de los artículos de paquetería.

.e-~ ¡;bae~:~r~!~~ i:~~:'atl~~oB/ncr~~~~~ci~~eSa:~~t~~r ~::
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es la b.~bida refrescante
11 '

ideal para el Verano.
...,. .,.,.,.','"
-."

••
•• AGRADABLE
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Pídase en todas parles •
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Funerales de un militar chileno .

EN[EL ¡.tOMENTO DE I RECIBIRSE) ABORDO DEL VAPOR ALEMÁN ' HAIMON» D~iLA ROLAND LINIE A . G . EN BREMEN,.
:LosI RESTOS¡DEL¡';CORONEL CHILENO SR. JORGE BARCELÓ LIRA; FALLECIDO RECIENTEMENTE EN ALEMANIA.

!E~¡P>~~~@l~~ccl<m ~
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Preeios módicos.
Gran
en pasamanerfas de
abrochar, negras y de color.
Encajes de última novedad.
C1) ,"~~ !ID !ID !ID @ @ @
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El remedio

mila~ro.so.

El docto r.-Bueno ~ aquí tiene usted la receta la toma, la toma por la
mañana, las obleas, tres al día, la caja, un a vez vacía se bota, no se come ...
La e1iferma. -Y el "Aceite Escudo Chileno" ¿á qué hora lo tomo?
El doctor. - Ese es mi remedio maravilloso, usted lo puede usar en todo
y á toda hora con la seguridad abso luta de obtener una bué na digestión. Ahora,
si usted coloca e n un altar una lata vacía y le prende cuatro velas, el milagro
se ope ra rá más pronto!

,Ualparaisa:
~.O

Agutío. 19

SUCESOS
M.O.".

Santiago:
Huérl8008,

1039

ranc~pcI6n:
Barr08 Araoa, 82 1

Propiedad HELFMIINN

lUAN M. RODIUGUEZ

SamRI'U::UUO Da ACTU RulDAoas

OI".OTO"

Afro

x

GUSTAVO SILVA
".OAQTO"

O ctubre 19 d.e 1911

N ,o 476

JUSTA INDIGNACiÓN

Pedl~O d e V a l divia.. .- Pero. compañ e ro, ¿q ué ! mala mos ca l e ha pica do?
Cl~i.s tó b al · Coló D. - IQué m osca ni qué o~ho cuartosl Es t os pe riodi stas me es t á n to m a nd o _e l pe lo.
P e dl o de V aldi via.-¿Por qu é ?

Crist óbal COlóll .-Porque dicen que soy ingl és, y l a v e rdad , que yo n o re cu e rdo h abe r t e n i do qu e c o bra rl e
dinero á nadiel

Ecos de la catástrofe del "Casma,"
N ues tros lectores p:>drán ve r en esta página algunas foto grafías tom3.das durante la faen'a d:
(,desenterrar,» si puede decirse, la lancha de la Gobernación Madtima, que destrozada por la
hélice d el (,Casm a,» ·se hab ía hundido con el fogonero de la dotación y ci nco cadetes navales . Prolijas y pacientes investigaciones de los buzos de la Armada, dieron al fin con el p a radero de la
destrozada embarcación, de3p ués que h a bía n sido encontrados cuatro de los cuerp03 d.~s~ pare
cidos. Inmediatamente se procedió á arrastrar hacia tierra los trozos de la lancha, y a Iza rlOs
por mdio del pesca nte del muelle del A rsenal. Fué esta Una tarea no fác il y duró bastante _
Durante ella, fu eron tomadas las fotografias que aquí acompañamos.

rrq-,

~

~

~- ~

-!-,

Donde se ve la popa rota de la lancha. No ha sido
hallada la parte que le falta .

Poniendo la . media. lancha sobre un carro
para <archivarla .•

Como un postrer recuerdo de este desgraciado suceso, trascribimos las palabras que
respecto de uno de los jóvenes cadetes publica (,El Diario'> , de QuilIota:
cDiez años residió en esta ciudad la familia del extinto, el capitán de fragata D. Luis
A . Barrientos y Sra. Tecuispa Rosas de Barrientos.
El niño Luis era entonces un colegial, de 7 á 8 años, y su recuerdo vive aún en la memoria de muchos de sus compa ñeros. En 1903, y siendo el capitán Barrientos com3.ndante del
(,Casma,» tocóle el salvamento de los náufragos del vapor inglés «Laurel Branche,» en los canales
del sur de Chile. Luchando noche y día sobre el puente de su barco, desafiando las inc1emen-

LA LANCHA DE LA GOBERNACIÓN MARíT IMA, E>l

QUE SE HABÍAN

EMBARCADO LOS CADETES DEL 5.0 CURSO DE

LA ESCUELA NAVAL, Y QUE FUÉ D ESTROZADA POR LA HÉLICE DEL <JCASMA» ,

HÉLICE DE LA LANCHA FUERON V IOLENTAMENTE ARRANCA DAS DE SU E JE.

SE VE QUE

LAS ASPAS DE LA

(+)

cias del tiempo y las furÍll:s ~el m ar, el valiente marino, firme en su obra humanitaria, no pensó
en sí mismo y al fin Conslg Uló llega r á puerto seg uro con los infelices náufragos que estaban á
punto ~e perecer. E l c,:pitán Barri~ntos cumplia fiel~ente con Su deber y COn los impulsos de
su propIo corazón; p ero a los pOcos dIas llegaba á Sa n hago gravemente enfermo para no levantarse
más. F alleció ello de Octubre de aquel año, y á su desconsolada esposa nO le fu é dado recibir
su último suspiro porque el menor de sus hijos a cababa de nacer. ¡Triste coincidencia!... ¡El
(.Casma¡>!. .. ¡EllO de Octubre!... En aquel b a rco cafa herido de m uerte su comandante y
después su hélice despe.d az a y hund e en las profundidades del mar al hijo, a l heredero de' SU
Dom bre y de su vocacJCIn.

Sus funerales se efectúan el tlO de Octubre') y nO le es dado á la afligida madre reCibir Su
último suspiro, ni aÚn estrechar sobre su corazón aquelJos restos adorados .

IZA N DO LA LA NCHA,

(+ +)

E N E L MU EL L E D E L OS ARSE NALES D E

MAR rNA . EL C O MAN DANTE GAR í N

(+ )

QUE H A DIRIGIDO LA MA NIOBR A.

¡Flores y lágrimas sobre la tumba de la inocente víctima; resignación y consuelo pa ra la
infortunada 'madre, á ,:!uien enviamos nuestra sincera condolencia!,)

Aniversario social.

~Uc:MBROS DE LA <!SOCIEDA D PRO rECTORA DE EMPLEADOS

DE VALPARAíso/) CELEBRANDO s u 24. 0 Al\"=tVERSARI O

DE LA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD.

En la 3.a Compañía de Bomberos.

DURANTE LA FIESTA CON QUE LA 3. B COMPAÑíA

DE BOMBEROS DE VALPARAiso CELEBRÓ ,

EL 57. 0 AN IVERSAR IO DE S U FUNDACIÓN.

Fiestas españolas.

Coro español ,Euterpe," que tomó especial parte
en las fies tas del r2 de Octubre.

Football.

Team . Uni ón Gr áfko F.

e.o

Potpourrit náutico.
~-------------------------

-Si mi Querido sub.secretari o, comO mi mujer está 8s1 tn o . ..
como l~ diré, tan an tojadi za, se le hn p u e~ to . hacer un viaje en
buque de guerra Y t emo que le pueda oc ur rir algo g rave s i no
sat.isface su cap richo.
-Hablaré con el mi,nis'ro, conc~ dido desd e luego.

- Mi comand ante, us t ed sabe q ue 80Y prim o carnal del dipu ta.
do P ér ez, y como usted parte hoy pa.ra VaJpam,íso, deseo que reciba en su buq ue veinticinco quinta les de salitre que necesit a par a
abon ar BU j ardí n.
- ¡Imposible ! mi n ave n o es bu que mer can te.

- j Ajó! el capitán me en carga decirl e que C8 impos ible cumplir la orden de S. S. , porque varios señores diputados ha.n Balido
en el crUcero de pesca. Así es siem pre, 10B señorea dipu ta dos
pescando.

- Vamos á ver ; si un buqup. d e guerro. cond ucie ndo seis congresales gasta d e Ooq uimbo á Val pa r afsu S 12, OCO ¿cuan to costar ía
de ¡qu iq ue:\' T. l cah uR no?
-Costarí a. un ojo de la ca ra .

- Pero, ¿ni u na mala. galleta para al mo r zar?
- Le diré, mi t eoip.o te, como ha caído en el buq ue UIH, nube
de d ip utados, m e han dej ndo' la despensa comu la cabeza de un
calvo.

- ¿ y sa bes t ú cómo va n á. qu ed ar los s ub lL ~lr i n os d e~pu és deJas reformas?
- No, tlOmbre.
-Pue9 van :i quedar con for t a blf' s, los p i cnsnll pon er á d is]'.(') si.
ción d e los co ngr esalC!s pam excu rsion es d e p Incel' pur el fon (!o d elos mar es.

=~nSt~~~~~ !~~~!D1~:~~~os á bord o.

Teatro Apolo.
Algunos artistas de la Compañía de Enrique Gil, que actúan en el Teatro Apolo.

El concesiona rio del Teatro Apolo, D. Alfredo AilSaldo, ha llegado á un acuerdo con los
propietarios cel T eatro Victoria, Sres. Marió, según el cual desde hoy canjeará n de sala las
las compañías de opereta italia na Gattini-Angelini y la de zarzuela del acto r Gil.
Aten iénrl ose :'l la resolución adOptada, la compañía de opereta dará, pues, sus representaciones
en el Teatro Victoria, sala que es muchísimo más á prOpósito que el Apolo p .Lra el género líricobufo, y la de Gil. pondrá en escena sus za rzuelas e n el Apolo, en dond e, estamOs seguros, cuadra rán mejo r s us elementos artísticos. El nuevo arreglo les ha permitido á los respectivos
emp resarios ba jar el precio de las localidades.

Juan CarbonelJ, maestro de baile.

Sr. Ricardo Fuentes, tenor cómico.

Srta. Martin Cipri, tiple cómica.

Sr tao Manolita Silles, primera
tiple cómica.

Sr. Guillermo Amadeo, primer actor.

S r. Adeli no Groti, primer
barítono.

T enemos, pues, en el Teatro Apolo, una excelente compañía d e zarzuela, como hace
ti empo n o la te níamos, y es d e es perar que el público tandero v ue lva á s u costumbre de
a n tes, a lgo pert urbadas por las fu nciones com pletas, tan agresivas del bolsillo .
Por lo d emás, la compañía Gil presenta un conjunto va riado, homogéneo, simpático, de
artistas, conocIdos uno~, otros nuevos en I?-s tablas porteñas; y esto, unido á la co modidad que
siempre ha ofre?ld? el s ls.tema t andenl, har<~ que el :reatro Apolo, que nació tand ero, se vea favorecido por el publIco. SI es cIerto que el genero chiCO nos ten ía medio aburridos no lo es menos
que el biógrafo-en tres teatros-es también para espeluznar . En la variedad e;tá el gusto.

o.

EUGENIO LAUTIER

redactor de ""Le Temps". de París.

Este 01 monsieur" que aquf ves
exhiblendo su elegancia,
como es de París de Francia
habla en cor recto francés.

Negro s ojos soñado re> ,
fre scos labio s de coral,
trovadores
de un Aorido madrigal.
De un madri ga l que es mi vida
vo sotros sois la canción,
rojos labios, que fIngida
len¿ is un3 fre sca herida
que llevo cn el corazón .
OJos neg ro s, ojos sabio,
en la ciebcia d e l amar;
i oh, qu e bi en sabei s ne~~r
10 qu e conced ell lo, lab ,os I ,
.¡ o h , .que b, en sab ei s a l )lIUllO
esg.rimir la negari6n

cuando el peli g ro eSla J"n lo
á la mi sma pe rdición!
E so s labios, esos ojo:
que pa r.a ~ i empre perdi .
¡son Lan negros, son tan rOJ os.

que como espadas fulguran
y que hIeren cOTIla e:;padas ;
saetero, de Cupido,
tormento del alma mi a,
yo 05 recu erdo dolorido
de sde un dia
que una mirada mortal,
á mi corazón lan zada,
la llevo como un puiial
en e! coralón cl ava da .
E sos ojos l11e atravie san
con '. u mirada homIcida
pero eso~ labios me be sa n
en lo s lahi0s oe la herida .
Corazón, tú morirás
tic sarlar , si no te abslienes ...
(orazón , ¡ adónde vas
con lorto el amor que ti ell es:
lvladrig-al de mis amores:
entre espi.nas
y entre Aor es
me asesina s, me asesinas

Sangre y luto para mi .
Negro s ojo s que cunju ran
la tragedia en su s mirada 5,
Que no me vuelvan :i hab lar
esos labio s tan ri sueños,
y que e so s ojos sedeños
\In

Il IC

porque
PI)

vuelvan
~uiero

a mi r ar ,

de scan sar

l;:t linDe de mi s suerlOS.

(lue en 1111 dolor no se ob~ tinen,
yue, ya de una vez , terminen
la s an SIa s que de sfall ecen .
¡ \due esos ojos me a ~ e s i ne n
y qu e eso s labio s me r ecen!

EH puente de Las Cucharas.
Damos dos fotografías de este puente, que es una nota ble co n st r ucci6 n, cuyo costo ""cerld,erá á tres millones de pesos. Este puente fué construído por la casa Schneider y Cía ., del Creusot,
y será por su solidez y espléndidas condiciones en .qu e se ha armado, la mejo r obra en su clase
que tendremos en e! país. Tiene I75 metros ' de largo, por I9 ce a ltura y posee la capacidad nece-

EL PUENTE DE « LAS OUOHARAS,» ENTRE EL BALTO Y Q.U ILPUÉ, EN víAS DEI SER 1·ERMINADO.

saria para dos vías ferroviarias. E l trabajo se encuentra ya bastante avanzado , fa ltando sólo en
la actualidad el armado de un0 3 diez metros, y p¡¡rte de uno de los pi es la te ra les, que son todos
de cemento y fierro, con sólidas fundaciones . En partes alcanzan és t as hastR I9 metros de profundidad. La obra ha sido hecha dándosele todas las seg uridades necesa rias, sin es ca timar para e llo
gasto alguno, de,modo, que quedará de una solidez áprueba de cu'\lquiera contingencia.
' Es posible que la obra quede terminada comple tam ente en É nero próximo .

QTR0 ASPEOTO DEL PUENTE DE « LAS CUO HAR A!;, » PARA LA DO BLE

vi~ DE VALPAR~ fso Á SANTIA GO

Es esta una obra que realmente hace honor á sus cO Qstructores, y qu e, situada á las
puertas de Valparaíso-bien puede decÍI:se-no es tan ' conocida com:> p ud iera . Porque (,Las
CUCharas'>, están entre el Salto y Quilpué, es decir, á un paso del puerto. Las gentes que p asan
en tren, al pasar por allí, se asoman 'por las ventanillas, y" miran boquiabiertas, la cosa: pero son
pocos los que llegan hasta allí en actitud cunoseante y estudiosa, sin embargo, la cosa es digna de
~er vista.

Club Hípico.
'
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VeX'gal"a.-ExcelencJa, la intervención en Coquimbo ha s ido escandalos a. ¿Así hace us ted ho n or á su lema

;' .; (lá áí<aÍlltís , p~r_a t.odo.s? :~

-"..,

:

'! ,:(. . comfo"
;:; 'tl~ .~fl.~,6~:: -: ~.r:e~'sa..mel,1te;;. cpn
I os 'relojes: '"
. \
. ''''-~..

~sa_ inter,v,enciÓn I,es he ·dado á ~stede s un senad or ga ran tido por tres años,

Verga r a..- Pero no es de los nuestros, Excelencia.
D. R amÓD,-I.!'stp sí que es ¡¡-rJlcíosol Entonces ¿cómo cumpliría yo con mí lema sí no fuera gara ntía
para todos?
. '

Paseo escolar á Apoquindo.

Durante la partida de Foo tba ll. .

Segundo Team Barros Arana.

Team Sarr~rito Aldea, que jugo con los teams
Barros Arana, duran te el paseo á Apoquinda
. de las escuelas de Santiago.

Primer Team Barros Arana.

LOS COLEGI ALES El( ORDEN P!SfEll O fA ~A ¡'A fO rO C\ U;\FÍA.

-.

El "premier."
Aqúi está. señores. Este es Don José Ramón;
este 'es el Ministro del Interior . que se halia.
(,hoy por hoy ,» bafo el peso de gravísimas incúlpaciones que acaso no puedan soportar sus
(,débiles hombros .. .1) Este es
".
el (,gran interventor;» esta es
la bestia (,negra» de la (,coali/.
ción » de que la (,alianza?) ¡il)omin~. cónt ra la cual vocifera.
A{ '
p0r la cual no temería it";á la
revolución .. .
Ya lo veis. Un, gesto d e
cansancio. de sencillez. de
llaneza. Unas cuantas. muchas canas. pintadas por el
trabajo esforzado. por las luchas de partido. por l<;>s años .
Una mLrada blanquecina.
bondadosa. sin me1osidades.
Un...
.
A este hombre se le enrOstran por los correligionarios . '.'
del Sr. 'Charme, por los defensoFes de'! Sr. Charme. actos
intervencionistas en la última
~lecéión. El habría mapdado
emplea'dos de su Ministerio .
á dirigir la maniobra; él ha- . D. J. Ha,uón Guctérrez.
bría suspendido á los funcionarios (,no gratos;')
él habría dispuesto. con fines torcidos , culpables,
«conculcaCiores,» de los carabineros...
Estos carabineros, desde que el Sr. '.Charrne
empezó á mlnosearlos, han comenzado áser víctimas: ó de las exigencias de ~ los fun cionarías
interventores ó d~ los injusticados ataques de

las OposlclOnes ciegas. en blocll . á ultranza.
Ahora. resulta que entre ellos y el Sr. Echenique han c:lado .e l triunfo al.Sr. Mackenna . ..
Sea lo que fuere. Supongamos que haya
habido la más desvergonza da. la más escand a losa de
las intervenciones. Nada just ifi caría. n aJ da. absolutamente. un conato un a tentativa. una tácit~ amenaza
de subversión del orden. Que
se enjuicie al Ministro. caso
de recaer sospechas en él;
que ·se le condene. si algun a
culpabilidad se le puede probar . pera lo otro; eso ¡nfame de que ha hablado más
de alguien; eso . nada podría
. justificarlo. Parece mentira
que la. nostalgia del poder
llegu e hasta determinar neurosis . revolucionarias . y sin
embargo .. .
Entre . tanto. ' he aquí á
Don J o s ,é R amón.
Helo
aquí . con , su gesto de can..
.
sancio, de sencillez, de llaneMml s ~"o del Intenor .
za. Abara, de cansancio sabre todo. Miren ustedes que tener que oír
tanto grito de impot encia rabiosa, tanta oratoría ~in elocuen cia, tanta injusta recriminación ...
mezclado todo eso, sin duda alg una , á más de
un cargo bien justificad o. ¿No es verdad DO!l
José Ramó.n?
G. S

...

Five á Side ' Gráfico.

TEAM

DEL_UNIVERSO F. C. QUE GANÓ LAS MEDALLAS EN EL F IV E Á S IDE ORGA N IZ A DO POR EL BARCE LO NA F. C.

UN PATRIOTA PRECOZ

-Mamá, ya que vas á salir ¿por qué no me llevas para inscribirme en los Registros
Electorales?
-tú eres demasiado chico, mi hijito.
-Pero cuando ya consiga inscribirme, habré cumplido la edad.
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. La: ';co¡oi:li~' '¿s~añ.o'la l de Sahhak'd ÚlebrÓ entusias tamehte el a niversarió d ~l' dest ubrimient.o de
.
.
A,néri'6á, ' desaiTouán'dose Un 'hermó~ó 'programa . . ' "
El s¡¡¡lón de honor de la Universidad, estuvo de' gala con m otrvo de la velada literario-musical
con que se inauguró la Unión Ibérico-Am ericana, n9t á ndose en él una numerosa y selecta concu-

LA MESA DIR ECTIVA DE LA VELADA CELEBRADA EN ?L S ALÓN DE HO N OR
DE LAS F IESTA S DEL 12

DE

LA UNIVERSIDAD CON MOTI VO

DE OCTUBRE.

rrencia. OC~'pab.~~ ~itio ~;e¡e'rente lQ's Ministros ,del In~eriqr, Sr:. :Gutiérre'~, IY. d~.":t:~.!liaciol!es, ; Sr.
Rpdríguez; el Eilcargado de N egocios d ~ España, Sr, Servet; el pre¡¡idente de la lJ.nión IbéricoAme>ricana, Sr. Montero, y otras persona lidades .
_
.
El comienzo de la velada fué una sinfonía ejecutada por el Orfeqn de Policía, haciendo en
seguida uso de la palabra el representante del Gobierno español, Sr. Servet, cuyo discurso hizo

LOS ,ASISTENTES A'L ~Al:'QUETE EN LA .QUIlSTA , !:,ORlIfAL,

aplaudir á los asistentes, La March¡¡. Real Esparl.ola, ejecut~da p or el Orfeón y escuchad'!, de pie
por todos, despertó un entusiasmo que después d el discurso pronunciq.do p or el Ministro de R elaciones Exteriores, Sr. Rodriguez, y . de ,oírse el 'Himno NacionaL cantado por el corO Euterpe,
¡¡e tradujo en vivas á España y Chile,

El presidente del Centro de Chile, de la Unión Ibero-Americana, n. Antonio Montero, dió:
conocer los ideales de la institución y los propósitos que cultivará en los diversos centros de SudAmé rica en una pieza oratoria d e fl ori do lenguaje.
.
El r ec tor de la Universid ad, Sr. Amuná t egui Solar, expresó que la Universidad de Chile se
asociaba á las as piraCiones de la Unión Ibero-Ame rica na á fin de que se conociera m ejor la verdad

HACIENDO ONCE EN LA QU I NTA NORl\1AL"

histórica. Entre los números del programa qu e fueron de más agrado del público, estuvieron la
poesía' Canto d é España, d eclamada por su a utor D. Samuel Lillo, inspirada y b ella; las nermosas
ron1J.n zas que cantó la Srta. Aída B 3.lcells, con acompañamiento de piano, ' y la rapsodia 'española
ejecutada á dos pianos por los hermanos Sres. E strad é.
.

VISTA GENERAL DE LA 'JONCURRENCIA E N LA QUINTA NORMAL.

Fina li zó la velada co n el himno Gloria á Espa ña, cantado por el coro «E uterpe» con acompañamiento del Orfeó n de Policía . Al retira rse la co ncurrencia, se repiti eron los apla usos y vivas á la
madre España y á la R epública de Chile.
Esta vela d a dejó grato rec uerd o e ntre los concurrentes, y p uso de relieve, una v ez más la
firm eza y solidez de la confraternidad hispano-chilena. A ello no so n agenas. ciert a m ente 'las
~ntele ct ualid ades hispanas que nos h a n VIsitado en los años últimos.
'

GENTE DE TEATRO

Srta. LADISLAVA HOTKOSKA ,
contralto de la Compañía Lírica que actúa en el Teatro Municipa l.

Cor ta la fahl a que ve,la
las mórhi ,las m:travillas . ..
!\e curvan tus pantorrillas
en relámpagos ele seda.
Como víbora se enr·ec]a .
tu eu C'rpo e n la llall7.a loea
y cada giro provoca
la ' t e nt ~.l· i ón conte nida,
como si toda la vida
se fundiera de tu boca,
Por un ta.blado de f l or~s.
entre tumultos tle olés,
p ar·ee en alas tus pies
de vu elos abrasacl·o~es .. ,
Entreabres ci elos ,le amores
en tu~ ritmos sob eranos ...
mi entra s, n·C'l'Vi OSHS, . tus lll::lnOS

sucn,au los crótalos secos,
romo IOR últimos ecos
.l e los deleites p a.ganos . , .
Como un a alo n<l ra qne " ,ich
,l el a7. 1I1 ,l e In lil a ñana
fl ota tu a]m a gitaua
embebj lia

IUC

novela.

H on.las no sta lg ias r cv,' I,..
el brillo (le t u mi,'a r,
donde revient a el pCS'á r
d e las Alhambras ,lesil'l'tas.
co n s us gui rnahl as lle hn Cl·tn ,
~. S I1 ~

fk-cos

tl~ abH har .

Evocas la .lulce que.ia
,l e In tl'ist ~za moruna:
el .le: ma.v<l d e la luna
en el ca;mcn de la r eja.
ASCua d~ sangre semc.i a
d clav e! to n q.1H! t~ a lha.i ns
y t u ,l ~, tin o h ara jas
eo n hec hi ce ros resa hi os.
cntrp susurros lle la bi os
y cru.ii dos <l e nava.ias .
Cuando ru ellan tus pasiones
de borrascoso espl eudor
afirmas lazos de amor
co n nudos de m¡rl llicion es.
y si ~ la turba te impon~ s,
los bmzos puestos en jan as,
bu ll en tu s co plas b izarras
la san gre d e las arteri as,
('o mo ('1 al ma 'de las fel'ia9
llesprclI .lida en las gu it a rras,

Rndaluza
Surgi s t e de los vergeles
qu e besa el cielo ann alu z,
h ech as tus ca rn es de luz
y de sa ngre lle claveles.
Arena de reolo lltleles
llesmenu zan tus taco nes
y ll eva n las infl exion es
de t u ci ntura el deseo,
qu e corno un repiquet eo
l evants 10& cora zones .

Tr asun to (lel co lorido
del sentimi ento espa ñ ol,
eomo un á mbi t o de sol
c n tns me.iillas fundid o . ..
Ti ene tu earne cl Inti.l o
\lc los lI1(\rllno ~ regazos
,v (:.l1and o eiil cs los lazos
,.l e t us a mores cs pól l' i:ls . . ,
bl1 l' lIa\' ('ntt1l'a~ Il C' g rac- ir\s

en

el a rco .1<' tu s br"ws.
Francisc o Aníbal RIU.

Funerales de la Sra. Dolores Blanco de Feroández.

JP

c,

·SACANDO EL Fi:RETRO DE LA CASA MORTUORIA.

De Ecuador.

EL PRE~IDENTE DEL COt\'1l TÉ 1 8 nE SEPT1EMBRE; EXCMO. SR. COMENDADOR D. VIRG ILl O DROUET, EN EL ACTO
DE ENVIAR UN CABLE DE FELICITACIÓN A L EXCMO . SR. PR ES ID ENTE DE LA RE?óBLICA DE CH [L E, POR
EL ANIVERS A R[O DE su EMANCIPACIÓN POLíTICA; H. SR D. VíCTOR AQUILES B IANC H[ y D. GUI LLERMO
HIGGIN S

CA RBO,

FESTEJOS y

CÓNSUL

y

V ICE

CÓNSUL

DE

CHILE ,

DE LA CO LO NI A RESIDE NTE EN ' ESA CIUDAD.

RESPECTIVAMENTE.

MIEMBRO S

DEL

COl\UTÉ

DE

(,En la puerta nos encontramos cm un aboaado ~
quien sus asuntos profe5ionales lo ll evab an allí. o
_ (,¿ Us tedes por acá? nos dijo. ¿Algún 110, alguna
infracción ?
.
- (,No, hombre, com o p eriodistas somos cúriosos, subimos hace un momento á ver esto; pero arrancamns, estoes el infierno.
- (,Ah, vuélv anse ustedes, y si es to es el infierno yo·
los acompañaré y guiaré comn Petral'ca al Dante .•
Nuestro p ats es la tierra ¡'leal de los ban ' uetes , según
la estadística de los gastrónomos. Como de segu ro les
interesar á á los aficionados, les daré cuenta de un banquete colo<al, estupend'), que ha tenido por teatro una
ciudad de Hungría.
Dos ricos granjeros de Bac' Madas , (Hun o:ría ,l deseosos
de demostrar SU esplendidez, con motivo de 1a boda d el
primo¡¡énito de uno de ellos, con la unigénica del otro,
organizaron un b~nque te que recuerda . los. gr andes y
pantagruélicos fes tmes de que habla la hlS tofl' .
Convidaron á todos los parientes y amigos y lograron
que se r eunieran en Bacs Madas, mil cuatrocientos hombres, muj er es y niños.
Durante cuatro días, con sus noche" han es tado puestas las mesa'.
Los comensales se han comido en eSas noventa y seis
h or as. c inco bueyes, ocho terneros, diez y 'e is cord eros,
seiscieó tos cincuenta gansos Y patos, mil s'iscientas
gallinas , t r es mil cuatrocientos p anes d e h arina de trigo,
cuatro mil cajas d e galle tas v bi zcochos, y cien kilos de
arroz.
y se h an Debido ocho mil litro ' de vino y cien barri-

les de cerveza .
Cinco nrq u"stas nume rosas y aguerridas, dirigidas por
di reclores in geniables, han tocado por turno, durante los
cuatro día' y CUAtro noches, que ha ri urad" la fiest a.
L os invit . dos se dividieron en varias fracci ones.
Mientras un->, dor~ian, otras comían at racándose de
lo lindo y olros bailaban y cantab an.
E l n úmero d e cólicos é indigestionps regis tra das á COn secuencia de ton panta gruélicos festin es, es incalcu lable.
E l de borracher as sí se pu ede ca lcular.
L ':>S mIl cuatro ; ientos comensales Se ernbriag:aron el
primer día . y estuvieron en borcacbera perpetua lo s o tros
tres rest antes.
Las a utorid ades de B,.cs Mad 1S 0rganizaron un servicio de vigilancia Dara evítar dis t urbio'.
Pero no ba b abido qu e lamentar el menor accidente
desagrada ble.
U nica rnente los m úsico' de dos or questas que pelearon el último dia p ~ r ri validades pr ofesiona les, y se r ompie ron los instrumentos en su ~ cabezas respectivas.
¿Q ué t aP... Esto seguramente merece un " página
especial en la bistoria de las borracheras é indigesti únes
célebres .

,

, *
Leernos en un p eriódico de An gol:
AVIS O
(,E l lu nes 9 de los corrientes; á las 12 M. se rematará
en el cuartel d e Policía, el guano que produce la caballada
del cuerpo duran te d os añ os.
iSalve policia de Angol. que tran , formas en bill e tes
b3s ta el g uan o de la caballada!
i Pueden calcular los lectores si se b abrá reuni do gu ano
en dos años ! Nada. q ue el F isco ya sabe '1ue en Angol
existen un as guaneras policiales mucho más produc ti va<j
qu e lJ S isl as Cbincbas. ')

• •*
E a ~El ~'¡ercu rio') d e lValpar a iso un r epór te r al d ar
CClenta d , su v isita á uno d e los Juzgado s del Crimen ,
dice:

Desde que leyó (,El Mercurio,') Virgilio está que trina
contra el r epórter y sabemos que le formará un juicioal Señor Petrarca p or ~ uplantación de persona.
Su tarjeta que n os ha dejadc. sobre la mesa de redacción, dice:
VIRGILlO
CICERONE PRIVADO DEL SR . DA N TE, AUTOR
DE (l LA DIVINA COMEDIA)

,',
-Leemos en .EI Depart amento,') de Santa Cruz:
(,En la cancha que ha establecido el bar .El Cé firo,')'
de D. Ajenor Alvarez en esta ciudad. se llev arán á cabo·
h oy á las dos de la tarde, unas riñas d e gallos, en las
que se presentarán var ias de estas aves de pelea.
Precios:
En sill as. " .. .. . '. ... . . . . . . 0.60
En galería. . . . . . . . . . . . . . . . 0.20. ')
Ni más, ni m enos de que si se tra tara de la Co mpañía
de Opera Itali ana ... iCon tal que (,el céfir o·) judicia~
no les embrome el pani zo! . ..

•••
E n un diario de Valpara íso encontram¿s el sig uiente
aviso:

. Acomp añamiento de piano quiere violinista por su
habitación. Ofert as con precio: (,violinista .• Valparaíso .•
¿Quién es capaz d e descifrar este rompecabezas?

, •,
En «The Daily Telegrapb.) de fecba 8 de S eptiembre
se leen los siguientes av isos:
Matrimonial Post. Esta blisbed haH a century . Over
15,000 Marriagés a rranged . Larger than a11 the Ma·trim onial Agenci es in the world combined . Sealed envelope
Sd. with circul a r 90.-E ditor Room M. 12 Trafalgarr
'
buildings, L ondo n.
Matrimo nia l Times, the best and quickest introductory
m edlUn for all desiring a matrimonial alliance. 1 n sealec];
en vclope . 6d -Ed itor , S, F eatbp.rstone-buildings, Holborn, L ondon , W. C. T elephone N , H olborn, 137.
E n Inglaterr a bay un a verdadera crisis d e marido " laque ha dado origen á la cr eación de oficinas matrimoniales , que se encar,¡~'a n de reali z<lf es tas operacio nes á entera
sa ti.facción de sus cl ientes.
C"mo se ve, una de e llas ha ocasionad o l~ desgracia
de 30,000 personas, ob teniendo gananc ias fa bulosas. q u e
les b a perm itido repar tir un magnífico dividendo á sus
aCCIon Istas.

Las solteronas que no ob ti enen éx i to p or in ter medi"
de la "Matnm nn la l P ost,. se con vencen p ronto de que es
;mfloslble ~ñ ir ,,?bre sus frent es la coron a de a za hares.
e I ~ g re~an a las h las de las úsufrag ui stas,l) dispues tas á
od Iar a tod:,- pers~ n a que u,e p antalones. De esta
m anera la legIón de las sufT a~uista s Ó d esengañadas es un
ejér cito t e rri ble, q ue puede h ace r pasar un mal rato , a l
m IsmíSimo p ad re eterno .

SE R RUCHO.

SI la señorita
conociera los efectos de la

Somatose líquida
ferruginosa
no habria perdido
el apetilo,no estaria
desconsolada ni tan
decaída.
Especialmente en
todos los casos de
malestar inesplicable, constituye

UN
VIVIFICl\DOR
SIN IGUl\L.

NO lUl\Cl\ R LOS
DIENTES NI RL
ESTOMl\GO .

•
Pedid siempre el
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El(ija Clst~d por c::ada tarro d~

r

Nf.lRINtI
~un . vale pa l1 a

LACTEaD~

NES TLE

el GRRN SORTEO de NRVIDRD, que
efeetua l1 Él. el 23 de DICIEmBRE de~l 1911.

se

La procesión del Carmen.
Muy lucida resultó la fiesta á que dió lugar ayer la procesión de Nu ~stra Señora del Carmen
en SantIago ; . pesde mucho antes d e las 4l. hora señalada para la salIda de la procesión . un
nUmeros ) Flubltco se encontraba estacionado en las calles del trayecto.

'Anda del Perpetuo

Socorr~ .

Ancla del Angel Tutelar de Chile.

El frontis de la inmensa mayoría -de las casas por donde pasó la procesión. fué engalanado
con guirnaldas y flores . 1i;a bandera nacional izada en ellas. contribuían á formar un conjunto
hermoso que sól'O puede verse una vez al año. en un día como el domingo.
MinuJos después de las 4t P . M.. salió del templo ·l a cruz alta. seguida de sociedades católicas,
congregací'o:les. eo munidades religiosas. Seminari'o. clero y Ven ~rable Cabildo.

ANDA DE NUESTRA

SEN ORA DEL CARlIIEN.

El recorrido ' de la p :ocesión fué el siguiente: Huérfanos. Amunátegui hasta la Alameda, en
donde dobló por Manuel Rodríguez. Agustinas. torció hasta Almirante B arroso pára entrar al
t~mplo por la puerta principal de la calle Huérfanos. Todas las andas estaban adornadas con
exquisito gusto; pera descollaron las dos últimas .

I
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(Retratos h~~ho~ en la Fotografía -Naviir-o Miftíñei)
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LA LIMPIDEZ DE UN ESPEJO
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DEBEN TENER LAS ]IANOS BELLAS

JUI1IO POTIN.
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CONDELL 176 (frente á la Plaza Victoria).
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~

efrece los servicios de

,

1

¡

su

MANICURO !
.. e

Recien llegado 'd'e ;
París y poseedor de ' .
los últimos secretos ;
del arte.
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Del teatro.

LOS ESPOSOS ANGELI N I·GATTINI, DE LA COl\'1PAÑÍAt DE OPERETA ITALIANA, ACOMPAÑADOS DE D. NATHANJEL YAÑEZ
SILVA.

EL ÚLTIMO

ES

AUTOR

AVENTURA EN EL CERRO .'

LA

Y

LOS

PRIME ROS

AVENTURA

INTERPRETES

PASÓ Ó SE

SUPONE

DE

UN

PASO

<<PASADA·) EN

DE
EL

COMEDIA

TITULADO «UNA

MISMO SITIO

EN QUE

FUE

TOMADA ESTA FOTOGRAFíA.

Underwood F. B. C.

-GRUPO DE ASISTENTE S A L BA N QUET E

CON QUE EL (lUNDERWQOD F. B. C . ; C ELE BRÓ LA R E PARTI CI ÓN DE PR E MI OS.

ESTE eL-UB ES GA N A~OR DE LO S PREMIOS DE (ILEAGUE I) y (lS PORT I NG » D E LA (.FOO T- BA LL ASSOC I Ac r 6:-J O F CHI L E .
AL CENTRO ESTÁ D . ROB E RTO BALBO NTÍN; DISTINGUIDO y H ÁB I L SPORTMAN ; Á S U D E RE C HA D . LAUTARO BE N HA N,
S PORTMAN COMO E L ; QUE TAMBIEN SIRVI Ó DE JUEZ EN LO S JUEGOS AT LF. TI COS D E L P O )II NG O.

Para la tumba del juez Sr. Araya.

r

No mas
gente gorda
Las papadas se quitan
rá pidamente

La est a tua ejecutada en l0s taH or es ael Sr. J osé Bianchi, en Valpar ai,o, y que será colocada en la tnmha del malogrado juez de Quiliota, Sr. Ramón
Aray a.

Si se sigue el conse.io de Mae Edna Wilder, no
habrá más gente gorda dentro de poco tielUpo. Ella
se quitó 30 libras de. carnes superfluas en menos
de seis semanas, y se quitó la papada en dos semanas, por medio de un tratamien to que .ella misma
descubrió, y ofrece decírselo á cualqUIera que se
interese en el asunto y le escriba sobre el particular. Su método no pre, crihe medicina interna ni
correas en el rostro
ni fa.ias en el cuerpo,
ni ej ercicios ni dieta,
nada más que un
sencillo tratamiento
cas e r o, inofensivo,
que se puede lIsar en
su cuarto de uno sin
cODllcimiento de sus '
más íntimas amigas,
y como por magia
las carnes superfluas
desaparecen sin inconveniencias de Iiinguna clase. H a escrito un libro intensamente ' interesante para las personas gruesas y regalará diez
mil ejemplares absolutamente gra~is y le enviará
con él mismo declaración jurada que sostiene sus
afirmaciones. Su libro explica este maravilloso tratamiento, y si usted tiene el busto demasiado grandp., ó mucha ~adera ó un gran vientre ó papada ó
carnes superfluas en cualquiera parte del cuerpo y
desea usted librarse de todo esto rápidamente escribale inmediatamente y pídale u¡;¡ ejemplar de su
libro gratis antes de que se extinga la presentp
edición y usted Rerá agradablemente sorprendida
~I)n lo que ella le envíe. Su dirección es : ~iss Mae
E lna Wilder, Dept. 460, E. Rochester, N: Y.

POLVOS de TALCO BORATADO da MENNEN
E st os p ol vos absoluta.mente puros y de la.mejorealidad,
n o sol ame n te sa ll a n l a p iel, sino q u e la. SIIu.vizn ll, 110
sola.me n te oculta n l as irritacion es d e l a. piel , sino que

l as sa.ua.n.
L os P olvos de ]llenDen alivian é im piden el sarpullido,
l as deso lla dura15, l as q1.le U ~ at.1.Ul·as de so 1 y t odlls l a s
a feccion es d e la pido L us m (-j Ol es f acultativos y
enfe r mer as los rE.cvmien da n p Vl' ~er l os pol vos de
tocad .... r m ás p erfectfl,.l U~n te hi giénicos.
Un t u j o p an" del$pués de a( ~ i tane, deliciosos p ar a
después del ba.llO. No contif>lH' ll n1mi dú lI , D·i v olvo de
arroz Ili Otr os mat eri ales il' r it:t11l es q ue se encuentran
gen er almente en p vl vos d'3 t utador.
La mujer que comp,-e los Polvos áe lt1eDl; en para

j

uso del tocador Ó p ara cualquier o tro uso pue de
estar s egu r a d e que compra l os p o l v os más puras
y más o erfectos que Jo s coaocimie.'r:Jtos q uímico s
pueden orfg J'n ar y que 1a habilidad p u ede producir . r

GERHARD MENNEN CHEMICAL. ca . Nawark, N_J . , E. U. de A_
Use el J nb ún de M eu ll e n para. l a Piel (E nvoltura Azul ) Pre-par:Flo es pecialmente para. l os niños
y para u5iarlo juntll el/u l os Polvus de T alco B oraíudo de ) [en n t'J' pa ra el T ocauor .
~"
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,Cielo.

e

infierno.

,

.'

Don Ram,6n. - Si aquftambien se publican caricatUlas, me voy al infierno. .

H~¿aso

Raimundo.-No veo agentes, ni pe,ioclis(.as, ni fotógrRfos. E oto d~be ser el cielo.

Cómo lIizo su fortuna un ·lIipllotista.
Secretos por medio de los cuales el Dr. X. La Motte
Sage, el gran hipnotista de la época, produjo
una tremenda sensación.
Cree que, el hipnotismo 'es de beneficio general. Ha dado
$lO,OOO para la distribución, GRATIS, de un libro con
'. hermosas láminas, que contiene su opinión y ' guía
para adquirir este misterioso poder y usarlo en
los negocios, en la sociedad y en casa.
Mientras dure la edición especial de este notable libro. se enviad
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés
en el asunto.
El Dr. X. La. Motte Sage hizo una des mentales; del manejo de los niños;
• fortuna del hipnotismQ. Probablemente desviar ó hal\er desaparecer los sinsabosabe más que nadie acerca de él. Su res domésticos, etc.
método difiere radicalmente de todos los
El colegio fundado por el Dr. Sage ae
quo se han presentado. Por su nuevo propone distribuir gratis por valor de
si"tema se hipnotiza á cualquiera ins- $10,000 del referido tomo, hasta que se
tantáneamente. Le dice cómo se ejerce haya agotado la edición eSPecial. Cualcsta tremenda y silenciosa influencia, quiera que esté realmente interesado
sin hacer ningún gesto ni decir una pa- puede obtener un ejemplar. Este libro
labra. Da el único método práctico y está ilustrado con hermosos grabados de
real para el desarrollo del poder del medio tono. Le dice cómo se ha usado
Magnetismo personal, que jamás se ha el maravilloso poder del hipnotismo para
publicado. Durante todo el tiempo que envolver á las gentes en secreto y misteel público conoce al Dr. Sage , éste se rioso hechizo, sin que lo sepan, y cómo,
ha dedica(io al tlstudio d el efecto que el durante m eses y aun años han estado
hipnotismo produce sobre la mente hu- obedeciendo la r eal voluntad de otro.
mana. Ha llegado á convencerse qne Le desca bre el secreto de lo que el Seesta misteriosa potencia puede ser útil nador Chauncey M. Depew denomina el
y ventajosa á las mujero!! y hombres microbio d el dinero. No crea Vd. que
a;mbiciosos que deseen 'm ejorar su con- porque no tiene Vd. una fina educación
dición en la vida; y p ara demostrar la y trabaj'1 con poco sueldo, que no podrá
exactitud de sus ideas, al retirarse á la Vd. mejorar 8U eondición; ni t am poco
vida privada fundó un Colegio donde se c·rC'a que porque ahora vive Vd. con
pnede enseñar el Hipnotismo personal, holgura y felicidad, estas ·no pueden
el Magnetismo, Curación magnética, ete., aumentarse. El libro del Dr. Sage ha
si<7uiendo la. l'utina indieada por él. El sido leido y sus doctrinas se han practire~ultade es qlle el Colegio es el mayor cado por los hombres más ricos del mun.' del mundo. Miles de estudiantes en to- do. Ellos conocen el valor de la influenaas las partes del mundo son testigos cia personal, del poder hi~n6tico. Si le
de su maravillosa potencia y de los bo- intcresa el asunto, hoy mIsmo póngale
neficios práet.icos del método del Dr. dos letra s al "New York Institute of
Snge. El Doctor ha escrito últimamente Science " Dept. 470 Al'!! Rochester, NEW
un libro titulado' 'Filosofía d e la Influen- YORK, 'E. U. de A., Y se le .en via\á gracia. personal," en el . que , esclarece. ( n ,tis á v.uelta de correo el libro del Dr.
lemrun.je liso y llano eómo se adqlll ere Sage en E spailol, I ngléR, Fmllcés, Aleel ' pod er hipnóti co y sus varios usos . mán Hol andés ó Italiano. Esta es una
Entre las eosas interesantps que con- opor'tunidad que rara vcz so presenta de
t.ipne, está la maner:l. de dcsarrollar el aprender los usos y posibilidade.s de la
poder hipnótico é influir á la s gentes potencia más asombrosa, maravIllosa y
sin que se aperciban do ello ; el modo misteriosa 'que el hombre ha llegado á
de curar las malas costumbres y las en- conocer. El volumen h a sido recibido
fermedades crónicas, cuando las medi- con mucho entusiasmo por los hombres
¿in as y todo lo demás h an fallado; cómo prominentes de negocios, mil~istros del
se implanta un mandato Em la mente de Evangelio, abogados y fa~ultatIvos. Debe
1:n individuo, que obedecerá fielmente ocupar un puesto e~peClal en todos los
en todos sus detalles durante un mes ó hogares, debe ser leido por todas las muun año, aun cuando esté ó no esté pre- jeres y hom bres del país que deseen mesente el hipnotista : cómo se hipnotiza jorar su condición' en esta vida, lograr
de lejos ; su valor en los negocios; ensayos científicos y maravillosos rara evi- n:;ejor ~xito p ecuniario, ganarse amigos,
tf1.r que otros ejerzan influjo sobre Vd.; gr<1tifiC<Lr sus ambiciones y hacer que la
t rata. dcl poder hipnótico,. más fascina- vida rinda el placer y f elicidad que el
dor que la h !{rmosura; d el uso del hip- C:'eador intentó h:i.bíamos de gozar. Esllotismo en el desarrollo de las faculta- criba en el idioma que quiera.
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EL POBRE DIABLO
BLANCO, ESQUINA DEL CLAVE

Sastrería .:. Fábrica de Ropa Hecha y Zapatería.

La casa que posee el mayor y más completo surtido de Ropa Hecha

y Calzado, y la única que puede ofrecer el más vasto stock de casimires
recién importad os y á precios sin competencia para todos los gustos y
para todas las necesidades. ===========~

===========

Se llacen ternos en 12 horas : El record de la prontitud.
ENOR~IE

SURTIDO DE SOMBREROS Y GORRAS

Esmero .:. Prontitud .:. Equidad ... Economía.
.Amós Benítez y Cía.
BLANCO. ESQUINA DEL CLAVE -:- VALPARAISO.

Pensamientos.
Cuando se ríe mi amigo, á él le toca manifestarme la c~usa de su alegria, pero cuando llora,
yo soy quIen debe descubrir la caUSa de su tristeza.-DEsMA Y.

Si DOS examináramos de vez en cuando, el
resultado natural de aquel examen sería nues
tra mayor perfeccinn. - MoNTAGu.

Vivir aislado es el casti"go del que quiere, elevarse en clemasía.-SAINTINE.

Cuanto más se aprende á conocer al hombre, más se aprend e á estimar a l perro .-Tous4lENEL.

Eugenio Fernanaez
.Gonsiguió una ,Fortuna

GOIDO

Joa historia interesante de córnt
un joven obtuvo éxito en lo~
negocios -' . Una oportunidad
para que otras personas pv/!dan tambié'nbacer lo mismo.

El joven Eugenio Fernández ha obtenido
últimamente tal éxito en su vocación de
tenedord. libros que ha causado la envidia y
admiracÍón de sus amigos y compañeros.
Un gacetillero le suplicó hace poco le diese
pormenores de cómo habla sucedido esto,
lo cual .rehusó modestamente el Sr. FernAnd'e z, concretAndose á mostrarle una
carta que había escrito á un instructor
eminente, carta que explica claramente los '
h echos. Elice así:
"Os escribo esta cart... para poneros al
corriente del éxito que obtuve después de
tornar su curso en teneduría de libros, así
como para informarle que estoy sumamente satisfecho de la colocación Que conse gui
por mediación de Vd.
"Cuando os escribi por primera vez no telÚa idea de Que la teneduría de Ilbros pu-

EUGENIO FEHNAND.EZ.

Ul ese aprende r se de una m a nera tan completa y tan fácilmente por m edio de la cor, espouden cia . :I.Y.¡i s a migos rJd..i cul izaban la

Idea, y yo por mi parte siempre h a bla

cr e1do que er a necesa rio ir á un co legio

m erca n ti! pa ra a pre nde r correctam en te la
t ened ur!a (le libros, pe r o a hora veo que no
es as!. Co n sagré a l est udio de su m éto do
de m ed ia á una hora todas las noches , y
á las tres semanas tenía más conocimiento
d e la teneduria de libros que el que pudiera tener cualquier estudiante qu e se de diqu e á este estudio en un colegio m e rcantil en el mismo plazo. Tengo la seguridad
de que lo que digo es cierto pues interrogué á un joven que estaba tomando un
curso de teneduria en un colegiO m ercantil de primera clase y no t enia el conocimiento prác'tico que tenia yo.
"Tan pronto como terminé el curso
",cepté la colocación que Vd. me procuró.
Fui á traba jar bastante nervioso; pasad o
el primer dla me tranquilicé, pues noté
bien pronto que las observaciones prAc ti.,a.s que Vd. m¡e hab1a, inculcado me
facilitaron el poder desempeñar m'i tarea ,
y á la segunda semana me hice car go de
una contabilidad que hubiera hecho vacilar á muchos tenedores de libros experi mentados . El hecho de que el dueño me
ha aumentado el salario dos veces durante
los tres últimos meses es la mejor prueba
de que mi trabajo ha sido satisfactorio,
Aconsejo á todo el que tenga la intención
de apre nd er la tenedu"la , de libros que
tome su curso. Es imposible que ning una
persona que estllldie en un colegio mercantil pueda recibir la atención que presta
Vd. á s us discipulos. He sabido qu e al
que toma un curso · en un cq1egio merca ntil se le enseña Jna partida de teorias que
pa ra nada s ir ven cuando se tocan los
resultados prácticos. , El curso de Vd.
abarca todas las m aterias. Cuando acepté
esta colocación estaba poseído precisamente del conoGimiento que yo requeria.
_ "La ventaja, que -reporta el tomar un
curso por medio de la correspondencia es
la de que cuando hay necesidad de r e ferirse A él siempre se le tiene á la mano,
mientras que con un curso de instrucción
personal hay que depender de la memoria,
Durante los primeros días me vi obliga do
á consultarle, pero después que hice esto
unas cuantas veces no volvi á tener impedim ento.
"Espero que me dispensará Vd. si le
parezco dema.siad o entusiasta, pero t engo
la convicción de que si hubiera ido á un
COlegio merc"-ntil no hubiera t e rminado
aún los estudios y hubiera gastado un a
bu ena suma de din ero. mientras que h oy
dia tengo una buena colocación.
"Reiterándole las gracias por lo Que ha'
h echo Vd. por mi, me repito de Vd. muy
atto. y S. S"EUGENIO FERNANDE7.."
Nue~tro libro ~itulado .. "'Cómo obtener
éxito en los N e gocios"" que se repar~e gratig. puso al SI'. Fernández en. el cammo del
éxito. Este libro le revela el sistema de conta·
bilidad m ás sorprend ente Que jamás se
haya inventado. Contiene informes Que.
más que ninguna otra cosa. l e ayudarán A
obtener éxito en la vida.
Nos queda un número limitado de estos
libros. que se enviarán ahsolutamente .gratis á t.odas l,s personas Que deseen smceram ente m ejorar su posic ión y aumentar
su sue ld o: Envienos en el acto su nombre
y dirección v r ec'birá el libro ~ v.uelta de
correo y libre de gastos. DlriJanse a l
Comrnerriol Corresnonden ce Schools. 239J
School ~ Buildings, Hochester, N. Y., E.
.
de A.
-

Directo de la Fábrica al Cliente
T oda clase de me rcad erías e ur0l-'eas co mpradas pa ra cli entes, d irec ta mente
de las fá bricas e uropeas, de nue.s tras va ri adas y seleccio nadas
Muestras y Catálegos con ve ni e nte.s pa ra

~IERCEIUAS

.:. LlBltERlAS .:. SASTRERHS .:.

AL~IACENES,

Etc.

~i""-i"'I""""-'''''-

Loza -- J. & G. Meakin Ltd.
Tornillos:-·Guest. Kee n & N e ttl efolds Ltd.
Cuchillería.--Joseph Rodgers & Sons, & Samu el Hibbert & Son, Ltd.
Casimires.- y orkshire & West of E ngland Tweeds & Serges.
Librerías.-Stephens Inks. John vValker & Co., Ltd. George
Waterston & Sons, Ltd., &c.
Provisiones.-Mortons y otras.
CA.lAS

DE

FIERRO

"SAMCO".

U na visita á nuestro muestrario le será muy provechosa.

FRANKLIN & CO, (GRIMSBY), Ltd.
Oficina: t~A"'JE
Teléfono Inglés 1505

1:~o

-

BLA~CO,

772 (nuf\vo) VAI.. PAItAISO .
f,' asilla 14S3.

NAT A N I E L -
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Maniobras de la IV división en Victoria.

Ofrciales del (,Caupolicánv y "Húsares,"
humed eciendo el gañot e.

i E l comandan te del ,.Caupolicán,') Sr. Mon tt Saavedr a

y olicialidad.

UNA COMPAÑÍA DEL REGIMIENTO «CAUPQLICÁN.»

El rancho del (,Caupolicán.,)

Sub-oliciales del (,MiraBores') y ,<Tucapeb

UNA NUEVA AGENCIA DE VINOS

LA VIÑA SAN BERNARDO
El establecimiento de vilJos ¡lel Sr. A. Cambiaso·
Fiorita , agente ge ner al de la "iila San Bernardo, y
á cuyo trente pertenece la [otogratía que ilustra estas
lineas, es sin duda, un o ,le Jos que honran esa lloreciente y n ueva rama de la industria nacional.
E l Sr. Caq¡biaso Fiorita, que se dedica exclúsiva·
mente a l negocio de Jicores del p ·ís y del ex tranjero, es el único concesionario de la Viña San Bernardo
de los Sr es. CortÍ y Laroucau , cuyos vinos tienen
tanta aceptación como fama entre nuestros buenos
consumidor es. Establecido en la calle Chacabuco, esquina Morris, recibe órdenes p or cuar terolas y botellas, por
Correo, Casilla 1416 ó por T eléfono inglés 1468, que
atienden con la prontitud y cuid ado que su cr édi to
mismo le impone.

Intendentes.

ra munerna.

.....110 O

L a últ ima de finici ón de l matrimonio: el fas_
tidi o de tres perso nas.
En tre una muj er r ubia y una m orena , elije
á la q ue tenga más di nero.
Nu nca codicies la muj er de tu prójimo, que
p odrla sUceder que a bandonara á su mando
por tí y t e d a rí a la g ran la t a .

AHORA ES EL TIEMPO
D . Belis.lrio García, Gobernado r de Taltal, que
d ese mpeñó con brillo, la lo tendeocia d~ Aotofagast a .

.. . .:. ~ <.
•• l',:"

D. Ro .!olfo C. Bri ceii o,
[¡uevo in tenden te el ! COII( epción.
--~", ---

Profesor.

AHORA ES.EL TIEMPO
N.líres3 en el espejo. ¿ H an comenzado ya
su obra desfigurante las líneas causadas
por l a~ preocupaciones Ó una edad avanzada f A'l'iene V. las mejillas hundidas,
espi nillas, pecas ó cualquier otra impureza
del cuti 3~ Entonces, en verdad, es tiempo
de remedi a r el mal sin pérdida de tiempo.
E l "esultado que desea lo puede V. obt~ner
en un", noche, si V. sigue 108 consejos de
la Srt:L. Helen Sanborn .• Las lectoras de
este periódico recibirán informes gratuitos,
si me mandan el cupón , que no cuesta nada, con el nombre y dirección, sin d emora.
Se recomienda prontitud en este asunto,
porque millares de p er son as m e escriben
cada día y la oportunidad pronto podrá
p~rd e rse.

DI

Caución. No tengo agente
representante alguno. - Dirijirse á

la Srta. H elen Sanborn.
Cleveland, O., E. U. de A.

Sala 2240K,

Cupón gratis.
} {om b1"e .. .. ... .. • . . . . " " .. • •. • •• • •••••
DOlllicilifJ . ...

•

•

o.

o. ~ •

••

•••••• •••••• -

•••

Ciudall . . .... . . . . . . .. ... . .... . . .... . ... ,
D. Ju a n Filippi D agñino, d i lin auielo profesor
de instrumentos de cuerd a.

País . . .... . . . . . .... . ... . ...... . .. . ...• •

Excursión de estudio del curso de agronomía de la
Universidad Católica.
Con todo éxito y con mu cho provecho para los jóvenes estu di a ntes se efectuó la excursi ón de
estudio del tercer1a ño de agronomla de la Universidad Católica por el sur del pa ls.
L o , alumnos visitaron la Escuela de Agri cult ura de Temuco. reco rri eron t odo el c urso del

C ULTI VOS D I';

L A RE G IÓN

HA C IENDO EST UD IOS DE T RA N QU ES Y CU LTI V O ~ DE P I. A J< TA S ACUÁ T IC AB.

Río Imperial, lIegando hasta la h acienda que los Sres. D uha lde, poseen en Ba jo Imperial.
(Puerto Saavedra;) visitaron las instalaciones de la Sociedad Vinícola de Lon tué; se detuvieron
dos dias en- la Hacienda Aleones de la Universidad Católica , y t erminaron con la visita de la
Viña Santa Rita de D. -Vicente Garcia . H uidobro. En cada Una de estas p art es fu eron mu y

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

.JOYERIA y RELOJE~IA ALEMANA

'1

i
l

.

GOGHQRNE, 195 (ant.) y 134 (nUeVo).
..11.11.11.11.11.11.11.11 .11.11.11.11 .

PIEPR~S FIN~S
JOY~S
RE:LOJE:S "W~L TH~M"

R€LOJ€S -:-

~ S,a

11

-:-

tílt.illlil l.ala hra tle Ja mecánica.
.:.
o: •
. :-;Se hacen joyas. COlllllOstul';a s l' ;1I·n ·::: I •• ~

EUGENIO VE GELL ERT.

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

C~M IS~S

.

C~MISE:T~S

CUE:LLOS

puÑos

ARTICULOS
.;- DE

PUNTO

Corbatas· Calzol)<:illos

ROPfl BLflNCfl
Para SEÑORAS y CABALLEROS
CAMISAS
SOBRE

MEDIDA

Es nn hecho tan indiscntible
como qne dos ydos son cuatro
que los alimentos que n os cnusan repug nancia y asco
n o pueden 5er digeridos ; es tam hién un a verdad cout undente que In.. medicina que nos causa repugnancia y
a ·$CO :10 puede asimilarse a l organismo p or n o ser digeribl e.

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones
con 6 sin Acei t e de Hígado de BRcnlao, en extr emo gra,..
sosas, allam,cnle indi geribles y del t odo repugnantes y
a squerosas 1
E s un del ito. es casi un homicidio, el trat ar de hacer
cr eer ú. un hombre qu e se ha de curar co n!o ~ue hA. de
p er ver tir el organismo m {ls delicado y pnnclpal de su
cuerpo - el estómago.
L a mediciu n. que el sent ido común aconsej a, la q ue
l a experiollcin. manda y la que cura., es aquella q ue nos
p on e el apa r ato digE"stivo en orden, aquella. qu e ayuda
a l estóm aJ;o en su tr abajo importanti ~ imo de segr ega r
los mater ut.les nutritivos de los desper<ticios y i su r t ir
el cuer po de euer gíD. vital nueva,

t11,11· LAS P~~I]LLA-S ,flll

~J DR. MOELLER ~
son ad aptables al estómago ú organismo m ás delicado.
,
No son r epugnantes y n o llenan el qst ómago de SU8~
uncias gra~tienta.s y pctStoSctS, difíciles de desalojar .
S on DIOEST/ VAS. ayudando en el t r abaj o de 1" digestión . Son TON/CAS. RECONSTITUYENTES y surt en " la sangre de gl óbul os r oj os nuevos. Son ANT/.
SEPTlCA S. p r evinien do que al hacer su t r abaj o s e
desarrollen gérmenes injuriosos á la salud; Y. sobr e
t odo al ~s ti mu1a r el ap ar ato digestivo, lo hacen sin
d ej ar huellas perniciosas, como sucede con la hor de de
~:~~~: t'a~C;S~dshC~!a~~~ se ataca hoy en dia impu -

1

engordar e.
mañanas eo

T.lvl~nln""E

BOUT)' y' 1

volvera a

F'" ·PARlS ,
I C A~IE N TO

·ne Bouty.

a.

•. Una prueba le convencerá de que curan I
Agentes para Cblle

DAUBE y COM P.
De venta en todas las farm acias.

THE DA VID MOELLER CO.,
Nneva York, E. U. de A.

-- za

bien atendidos por los propietarios, quienes con toda buena voluntad, proporcionaron á los alumnOs los datos recogidas en la práctica: del trabajo, pudi~ndo así ' los estudiantes tOmar notaS

HACIENDO

COMPARACIONES DE

MAQUINARIAS

DESTRONCADORAS.

ESTÚDIANDO UNA SECADORA DE MADERAS EN LONTUÉ .

PRACTICANDO EL BARBECHO .

sobr.e los rendimientos de los diversos tipos de trigos y cultivos de plantas en general; sobre los
. resultados obtenidos en los abonos, alimentación y manejo de reproducto res, del uso de. los
m@tOl'es á vapor para los arados, maquinarias modernas y fabricación de vinos comerciales.

El néctar ' de los dioses
y el dios de los néctares.
' ••• • ••• • .... ·0 .... ", · ••• • ... , ·0 ...... ,·.,." .. '· .. "1 .. ',

Champagne .Montebello
Pídase en todas las buenas casas.

, NOVEDADES,
RECIBIDAS
1911
, • Trajes de brin «elega nte»
6
'
a' 20, 25. 30, 40, 50,
Y 75 pesos.
Trajes de lana «Gran
I

,

°

Moda» á 30, 35, 40,
48, 60 Y 70 pesos.
Trajes últimos «Modelos»
de París á 60, 65 , 70,
76, 80, 90, 100, 120 Y
J 50 pesos.
Quitasoles á 7, 8.5 0 , 9,
10,12 , 15,18,20, 25,
30, 35 Y 40 pesos.
Lanas para vestidos á
1.20, 1.5°,1 .80,2 ,2,5°,
3, 4· S. 6 Y 7 pesos.
Blusas de seda á 15, 20,
25, 3°, 35,4 0 , 50, 60 Y
70 pesos,
Blusas de Tul á 12, 14, '
16, 18, 20, 25, 30, 35
Y 40 p~sos.
Blusas Blancas á 5, 6, 7,
8, ro, 12, 14, 15 , 18 Y
20 pesos.
Mantos de seda á 20, 15,
30, 35, 40, 45, 50, 60,
70 Y 80 pesos,
, Mantos de hilo torcido á
8, 10, 12, 14, 16,18,
20, 25 Y 30 pesos.
I
Encaj es , sedas, tules, ga sas, velos y otros a rtí cu los de «g ran moda. »

ESPONDA y

DO~IINGUEZ

I IU PORTI'DORES

"CASA DE
LUTOS"
CONDELL 45 (nuevo )
Tel. Inglés 7'80.

postres: Gelatina.-Dos onzas de colapíz se
deshacen en dos vasos de agua caliente con una
libra de azúcar, el jugo de dos limones y dos
claras batidas como para merengue, se bate
todo junto, se pone al fuego, se sigue batiendo
hasta que suelte el hervor; si se sube se le PQne
medio vaw de agua fda, se vuelve á ponel' á
hervir y si se sube otra vez, se le pone otro
vaso de agua fría. Se retira del fuego y d espués
·de un rato se vl!el v e á poner en el juego hasta
que vuelva á hervir. entonces se le pone un
vaso de agua frÍa. Se cuela inmediatamente en
una bolsa de franela tupida, se pasa dos ó tres
veces hasta que quede cristalina . Se le pone
una copita de pisco. Se tiene pronto un molde
de galetina, se le pone un poquito en el fondo,
una vez que se endurezca se le ponen encima
fresas ó violet<!-s, y se le vuelve á poner otrO
poco de jalea hasta cubrir la fruta, una vez que
este se ,(:uaje se , le pone la demás hasta ll enar
el molde.
Bizcocho veneciano.-Se apartan las yemas de
las claras de seis huevos. Las yemas se bate n
con 250 gramos de azúCar flor hasta que qued en
blancas, se le agregan las claras batidas como
para merengue y 75 gFamos de harina, se une
todo muy bien y se pone al hOrnO en un molde
liso untado en mantequilla. Una veZ cocido
se saCa el bizcochuelo del molde se deja enfriar,
se corta la parte de enClma para form a r la tapa.
Se le haCe un hoyo al centro sacándole la miga,
se rellena con helados de chocolate con vainilla
se le pone la tapa y se cubre con ~ rema batida:
BUdín O,'leans.-Se fl repara una leche crema
muy espesa con diez yemas batidas y azúcar
al paladar, leche hirviendo y ocho hojas de colapiz, se cuela, se pOne un molde en hielo, se le
pone u·na capa de esta Crema, se deja cuajar ,
se le pone toda clase de frutas confitadas en
seguida una capa de macarrones de almendras
(estos >e compran en las pastelerlas) otra d~
crema, otra de frutas y así sucesivamente hasta
llenar el molde . se tapa, y se dej a en hielo por
una hora y media .
Postre de Piña.- Se compran en las paste'
l~r.ías ohonses rellenos COn crema, se colocan al
rededor de una fuente de cristal pegados co n
ca~amelos,. para que no se caigan. Puesta la
pnmera h¡Jera, se coloca la segunda, sobre esto
se colocan uvas acarameladas y adentro piña
cortada 'en red0I!-delas y cocida en almíbar muy
de punto. Se deja enfriar, se pone dentro de la
COmpotera que se tendrá preparada de la manera que os he indicado, y Se cubre la piña con
crema Chantilly.
Lawel Pudding.-Se toma el peso ' de dos
huevos en mantequilJa, azucar flor y harina. Se
E2

Sin proresor en

bat e la m antequiJla Con la azúcar hasta queo
esté como crema, se le agrega una yema y u n.
puñado de harina, otra yema, y otro puñado ·
de harina y las claras batidas como para meren-gues y se unen bien.
Se unta un molde COn mantequilla, se decora
con pasas se P9ne ahí esta preparación y se '
ponen al baño maria. Estando bien cocido se '
saca del molde y se manda á la mesa cubierto
con mermelada de grosellas'.
Pe,'as con vino.-Se pelan seis peras. se refri egan Con limón, se cortan por la mitad y se'
ponen en una cacerola con una libra de azúcar
y media botella de vino tinto. Ya cocidas las·
¡.eras, se sacan, y si el vino no está bien espeso·
se le deja en el fuego hasta que esté bien de '
punto. Se cubren entonces las peras que estarán
ya en la compotera con esta almíbar de vinO.
Torta de naranja.- Se baten cinco yemas con,
dos tazas de azucar molida co mo para bizcochuelo; se le agregan cinCO claras batidas ¿omo ·
para merengues, se unen con la s yemas y dc-s
tazas ,de harina y una cucharadita de polvos de '
levadura, cuatro naranjas rayadas y media ta2a
de ag ua , Se une todo muy bien y se pone al,
horno e~ un molde untado con m antequilla.' ~.;¡;'"1
Budín de claras.-Se baten cUatro claras ·
Co mo para merrngues, "se le agregan cuatro ·
cucharadas grandes d e aZÚCar molida, se baten.
mucho, se le agrega el du:ce que se quiera en
forma de m elmelada, se pone en un molde acaramelado, se cU ece en el 'horno al baño maría.
B údí-n Alberto.-Un cuarto de libra de mantequilla, en cuarto de libra de harina, otro tanto ·
de azúcar flor, tr'es huevos, dulce de membrjl~o'
y h raspa dura de un limón, se bate la mantequilla Con la azucar; se le agregan los huevos ·
y la harina. se baten mucho; estando muy batidas se ponen en un molde untado 'con mante-quilla y cubiertas las orillas con taj ad itas finas ·
de dulce de membrillo ó piña. Se hace hervir '
durante una hora y media al baño maría.
Budín de pan.-Se remoja pan eD l€che con .
canela, raspadura de limón, azúcar al paladar .
se pasa por el 'c edazo, ~e le agregan cuatro·
yemas batidas, se unen todo muy bien, se t le .
agregan las claras batidas como .para merengue
y una vez bien unido se pone en un mold e .COn.
caramelo al horno 6 al baño maría.
Budín :·talicmo.-Se hierve leche con vainilla.
y media libra de azúcar, se le pone UDa cucharada de harina de maiz d eshecha en leche fría, .
se revuelve, estando espeso se le agregan la s ·
cuatro yemas batidas, y se sigue revolviendo; fe
saca del fuego se leponen guind asconfitad<Js adentro: se pone en un mold e á helar du rante dos horas ..

ISIDOR A.

e

un mes.

(b,.·

~.oertifico que he aprendido en un mes la Con tabllldad Comercial. mediante l.
Contabilidad Comercial sin Profesor" por Dn. Vi ctor Mena V" que cons ulté 5 vecea.
Ac1ualme~te llevo varias contabilida?ea e~ el comer~io.-Santi~go, .~n de Abril de 19IL Omo. Solía Vergnra, (Eetu.dianl e de In Unl\"er.. dad Catóhca).-Juan Frencla, (Te,tlgo, Banco Itahano),-LUle Vlertel A., (Teatigo, Tracción Eléctrica.) La obJa " Cont8bllld.~ '
Comercial slO Profesor' · vale $ 36, consultaa grat.a Inst.tuto Mercantil caJle Ahumada 266 Eantiago de Cbi le.- En Julio ,.ldrll J.
obra "Contabllldad Agrícola y Aritmética sin Profesor" valdrá $; 36, p::l.gando antes $, '3l.-Por CerreEpltDdencia t' D8éfia~e CODo*
tabllldad Bancaria, Salitrera, Minera. Fiscal, Mllltor, etc .• por $140; por m.a.s $ 50.-Pldanse proapectoa.-Bay J .DB]ODadoAdrmáa a•• all,dia Idiomas. Comercio. Lellslacl6n y Escritura á Máquina por $ 36 al meB.>

';
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Don Rupe7'to. -La verdad que no puedo adivin ar qué puedas haber

,compr ado á últim a hora, siendo que llevo provis iones tan comple
tas.
La Se7zora. -Este paquet ito encier ra un verdad ero talism án que no puede
falta r en ningun a parte: es medi a libra del sin pa r
f

TE DU I1 CI NE AI

Primavera apolinea.
Una cOpiosa cabeller a. Unos ojos de ensu eños humildes, de ' los t ra ba jado res, me fu í á bUSca r
y de voluntad. Juventud, mucha juventud: á Crist o, por los meso nes d e l os barri os bajos
un poeta. Habla:
y por los pese bres. Creí-aurora irre fl exiva !_yo nací del otro lado d;l océano, en la en la fu erza d el odio, sin co mprender t odav ía
tierra de las pampas y del g ran rio. Desde mi la inutilidad de la violencia . No acaricié el
pubertad me sentí Abel; un Abel r es uelto á ins trumen to d e mis ca ntos, sino que le apret é
viv.r toda mi vida y á desarmar á Ca ín d e co ntra mi COrazó n con una como furi a desmesu quijada de a sno. Afligí á mis padres, pues to did a. Co mpre ndl a q ue yo había nacido para ser
que muy temprano vieron en mí el sig no de
una voz de la vasta comunid a d sedienta d e
la lira. Se me rodeó de guarismos en el a mbi en- j ustic' a, bu sca dora , de ina uditas biena ventute de las transacciones, y salté la valla. D e ra n zas . Mi derrotero iba siemp re ha ci a el azul.
todo el himno de
pa r a t odo el
la patria sólo
compri mido río
quedó en mi esde mis ideas jupíritu cantando
veniles no hallé
un verso' Libermej or salid a que
tad! libertad! liel cau ce de las
bertad! y me
sensaciones y las
sentí desde luego
catarat as de las
libre por mi ínpalabras . Mi re- .
tima volición .
beldía iba coroy conocí á un
,1
nada d e fiores .
hermano mayor,
No tenía m ás
á un compañero,
compañeros que
que tendiéndome
los que v eía disla diestra me sepuestos á la s luñaló un vasto
chas nobles y los
campo para los
buenos combaluchas y para les
tes. Yo creí ver
clamores, me inipasa r «el gr a n
ci6 en el sen tireba ñQ.,) Yo lo
miento de la solisoñé una no che
daridad humana,
cavernosa q u e
aquel joven bello
evocaba a p.ariy atrevido, de
ciones de mu ervida trágica y de
tas h u m anid aversos fuertes.
d es , m i e n t r aS
Mi bohemia se
pensaba apartamezcló á las agido de los hom"
taciones proletab r e s, com!) 1In
rias, y, aun adocóndor solita rio
l~scente, me
adormecido en la
juzgué determigrand eza de las
nado á rO j as
p e la cLa s cumcampañas y pro·
bres, c e n la vitestas. Fraseé
sión d esespe ra~
te de una colcosas locamente
audaces y rimé
m e n a humana
mise rable, q u e
senoras imposibilidades. Mi
recortábase en la
alma anhelan te
blanca sába na de
de ejercicios y
nie ve como un
borrón en Una
actividades, flu ctuó en su primapágina alba . Al
vera sobre el
fin, hábit o cris En ocasiones huía de la ciuda d y hall aba en la inmensidad pamoean a, ~ .
s u b u r bio. N o
tiano me inspiró
vuelos de poemas que se con fundían con a nsias íntimas.
sabía yo b i e n
en aquella hora
adonde ibal sino adonde me llamaban lejanos y la es trofa qu e otras veces a bofet eara á los
clarines . Me embuí en el misterio de la natu- oídOS, se reto rció en un gesto d e insultad or.
raleza, y el destino de las muchedumbres enigAmé la granrlilocu enci a , p ues sabí a qu ~ l os
ml, fué para mí, tema y obsesión. Ardí de
profeta s hab la ba n en t rop os á los pu eblos y los
orgullo . Consideréme en la solidaridad humana, poetas y las pitonisas en eoigmas á las edades.
vibrantemente personal. Nada me fué extra ño Buscaba en veces la obscuri dad . Me p reoc upaba
y mi yo invadía el universo, sin otro bagaje á todas horas la interrogació n de lo fata l. Oía
q,ue el que mi caja craneana portaba de ensue- hablar a l hi erro. Mi p rimer a aJ or no fué de
ño~ y de ideas.
rosas soñadas , s ino d e carn e viva. Me a macicé
Mi e~piritu era un jardin. Mis am.b iciones desde mu y tempra no á los golp es de la exiseran, en mi libertad humana, a las dlVIllas . y, tencia. F uí á aca ri cia r el pecho de la m iserJ a.
como no encontraba campa na m ejor que la que y surgió el amOr. Romá ntico? H asta dond e
levantaba el a lma de los desheredados, de los durara la pasión, la m ás subli me de las reali-
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del Padre Constanzo ~
I
~
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Cura y preserva la vista de
oftalmía, irritación, cansancio,
conjuntivitis, cataratas, tracoma, ~
granulosis, gota serena.

m
W
~

La Vtsta es ·

n¡

Basta unas cuantas gotas para

PREClOsd:iiFRASCO $2.50 :

m la mayor

~

~

fortuna en

: la. vida. :

VICIOR
Serrrrsno 26..28

rn

I~

:

Unicu agente en Chile. :

~
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EL TOILET ~~
Es el primer detalle
~
~

de toda higiene

f

' ~de toda belleza

Y de toda salud. ~

19B

Servicios completos de lavatorio:"
~
b años y toilets, de las m ás reputadas
marcas y de la mas completa per- ~
feccion , solo t ien en
~

;0

~

!F'

n

rP

t
,~
·t
I~

pnASEn y Cía. ~
O'HlGlHNS, 33" U 22
SucUI"sales
L .:"-.

Vict.ol"ia, 160

\\ liña de' l )I:lr
Va1lllwaísn,

~
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]!lades represen a tla rr na: ado escente rosa
Todo es verdad estaba dorado por
la fehcldad, hasta la tristez a y la penuria <;le
los que fuesen favoritos de ' mi lást ima . Mis
ideales de vel1turanza human a no se aminorarOn sin embargo; mas se dulcificaron á pesar
de mi.s impulsos y proclamas de brega, por la
virtud de -una alma y de una boca de mujer .,
Vida, sangre, y a lm a - busco y encuentro en la
mujer de mis dileccion es. Mas no por eso olvidé el sufrimiento d e los que consideraba mis
hermanos de aba jo, cuy as primeras a ngusti as
fuÍ á t>uscar hasta las
pretéritas y cíclicas tradiciones de la India , Mi
carácter se ep.cabritaba
en veces bravo potro
salvaje que no ha sentido
espuelas de jinete!
~
No pude nunca comp'render el r ebaj amient.o
de las voluntades, las. VIllanías y miserias que
manchan en, ocasiOnes las
más finas perlas. En ocasiones huía de la ciudad
y hal)aba eIl la inm'e n~idad pampeana, vuelos
(le poemas qu e se " on";.
fundían con ansias íntím~S:. El ritmo universal se
cor'tfu'n día con mí propi9
ritmo, con el correr qe
mi sangre y el n acer de
mis v ~rSos. De retorno á
la úrbe, hablaba á la s
muchedumbres. V i v í a
cara á cara con la pobreZa, pero en un a mbiente de libertad, de
libertad y de amor. Con
el vigor de la, primera edad, con mi tesoro de
ilusi0nes y de enslleños, no pude evitar momentos de delirio." de desaliento, d e vacilaciones. Con sagréme oaballero de la rebeldía, pero
sintiendo siempre las dificultades de todo tiempo, J;..legué á, comprender las fatalidades de la
injuSticia, y mi simratía fué· á los grandes
caídos, Satán, Caín, J.udas. Encontré por fin
estrecha mi tierra cOn ser tan ancha y larga, y
VI ni~, aLlá del mar el porve¡Ür, Solicité los
éx;odos -y ambiciorié la vida heróica. El océano
fué una nU ('lva revelación para mis alas m entales. El amor mismo fué an.i mador de mis designi.os de conquista. En el viejo continente

feme~ina .

proseguí en mis anhelos libert arios. T omé parte
en lu c.has populares, vi el incendio, la profanació n; oí los alarid os de la Béstia poli céfala, y
creí en el 1TIejoramiento de la humanidarl por el.
sacrificio y par el escarm iento. J\evivían en~mj
mente las antiguas leye ndas de mi t ierra americana, y las autóctonas divinidades de los pasados tiempos reaparecían en mis p ro~as combativas y en mis estrofas ampl ias y sonantes. <¡La
historia d el viejo om bú despertó el alm a d e las
t res razas que dormí a n en mL,) Y el viento de
Europa, el 'Op io árido, al
m over mis largos cabe-o
Has me infundió un nuevo desconocido a liento.
, y luego fué como un
despertar, com? una nu eva visión d e vIda. COmprendí la inutilidad de
la violencia y el rebaj amiepto d ~ la d emocracia .
Comprendí que hay una '
ley fatal que rige nuestras
vidas, inst a ntáneas en la
eternidad. Supe, m<Ís qu e
'nunca, que nu estra redención del sufrir hum a no está solamente en el
amor. Que el po zo det
existir debe ser nuestra
virtud de par~íso. Que
el P oem a . d é n'uestra 'simiente ó de nuestro cerebro, es un producto·
sagrado . Que el mister'i o
está en todo, y sobre
todo en nosotros, mismoS
y que puede ser ce sombra y de clarid ad. Y!rque
el sol, ' la fruta, la rosa.
el diamante y el ruiseñor,
Se tienen con amor .. !!!i

y

II
Así habló el bizarro poeta de la larga cabe-,.
llera, en una hora armoniosa, en que ·l a·tard e
diluía sus complacencias dulces en un aire 'de
Oro. El cuarto era modesto; el antiguo libertario revelaba sus aristocracias de artista,
con el o~gullo de su talento, con su amada,
condesa auténtica, y can una luventud llena de
futuro más aut ntica aún.
y salimos al hervor de París.

CANAS
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TINTE INGLES NEGRO

Exposición Internacional de Turín, 1911.

Vista del pa bell ón ed ifi cado e n la Exposición po r la casa Cinzano y Cía., productora del afamado

VE RM O U T H CINZA NO

i'f.ii.:;?;.~5EUNTES

CONOCIDOS

1

j
D. RAFAEL URREJOLA,
Jefe de la casa Besa y Compañía.
( F OTO. SUCESOS.
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MARCA RTDA.

SEVLER

1.85
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Esmaltes" Tintes,
Pinturas de Lustre, Etc~

MARCA RTDA.

Mantienen todos los objetos del hogar (que pueden pintarse) en un estado limpio y sanitario. Más durable que la
pintura. Gran variedad de Especialidades en preciosos colores. Listas }Jara uso inmediato. No se necesitaexperienciaparausarlas. A continuaci6n detallaI1}os algunas de nuestras bien conocidas Especialidades en vuestr:a ciudad:
ESMALTE DE ALUMINIO SAPOLIN : Produce un acabado sani tario como plata escarchada, en tuberías,
accesorios de metal y cualquier otra superfici~ E s lavable.

Esmalte de Oro

h

Our Fa. V'orite" Lavable

E sta es la mejor ?~eparaci6n para dorar objetos de made~a, metal, vidrio,. piedra, yeso,. pap~l, e tc. Fácil de usar.
Seca en pocos mlOutos, dando un acabado lustroso y hndo como la HOjilla de Oro, SlO dejar señales de la brocha.

De venta donde hay pintura.
Fabricadas por

OERSTENDORFER BROS.
New York.
ESM ALTE S A PO L 1 N
ACABADO PORCELANA:
El mejor para decoraciones
interiores. Produce un acabado duro y lu stroso como la porcelana.
Fabricado en blanco, negro y lindos
colores. Listo y fácilde usarse. No
es urna pintura, sino un verdadero
Esmalte.

Preparación
"Standard" usada en el
mundo por más de
treinta años.
PI NTURA DE L US TRE
PARA CARRUAJES SAPOLIK: Usese en cualquier
superfi cie que requ iera un acabado brillan te y duradero . Lindos
colores, así como bla n co y negro.
Lista para usarse . Pinta y barniza
en una sola operacIón.

m
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El pañuelo como defensa .

DI VERSAS F ASES DE LA «DEFENSA CON EL PAÑUE L O,» SE GÚN SE E MP I EZA Á PR ACT I CAR EN EUROPA .

a
~================================================

SAPOLIO
Es el jabón más apreciado para la limpieza
objetos en una casa.

~eneral

de lo s

-:- Quita la.5 manchas de tinta del mármol -', Limpia fácilmente Pvrcelana, L oza. Vidrio, toda clase de Met al, útil es de Cocina, M uebles, Pinturas,
Cuadros, Encerados, P isos de M adera y Linoleum, etc.
De venta en todo el país en los Alm acenes, Me rcerías y Boticas.

~noch Morgan's Sons CO. , New York.
L================================================

Las Máquinas de Escribir

-- R€ft1IN,rON -escritura visible.
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Se enca rga exclusivamente d ¿ la co ntra t a ci ó n de

~

~

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
á lare-o plazo . en bonos d el 6%. 7%0 Y 8 %, ca n la Caía de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Ga~antizador de Valores e n
Sa nti ago ye n Val paraíso con e l Banco Hipotecario.

eONVE'R,SIONES DE DEUDAS
OOMPRA, VENTA Y

OANJE DE BONOS

La Oficina de Crédi'to Hipo'tecario, en las operac io.
ne" que ;;e le encomienda n, se encarga del saneamien t o de los t ítu los d e propiedad, de la t ramitaci ó n de las autor izacio nes jud iciales necesa rias pa ra ve nde r,
hipoteca r, etc . , y anti cipa los fondos necesarios pnra las cance laciones y gastos que se o riginen.
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REFERENCiAS:.B1

D IRE CCIÓN :

José Valen zu ela D.
Prat, 28 Ca~i ll " I499-T e1Mo ll o
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Bar'!co de Chile
Banco Hipotecario de Chile
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PARA TODOS~
Cómo se mide una circunferencia.

,
El procedimiento más sencillo para bailar la longitud de
,
una circunferencia es el
siguiente: Primer amen te
se divide el diámetro en
veintiuna partes, se toma una de estas p artes y se añade el diámetro. E ntonces se toma
con el compás esta medida (I I /2I diá metro) y
triplicán dola se obtiene
prácticamente la circunferencia exacta.
......
La mayoría de los me.21. .g",.,
. ...
.
cánicos prefieren valerse
de fracciones tomadas
con las puntas del compás
mejor que de nÚm ero s
para hacer es te cálculo.
L a medida obtenida del
modo' que acabarnos de
explicar se a p~oxirn a
mucho á la exactitud , y sirve para muchas clases de
.trabajos.

Epidemia Epistática.
Las autoridades y los médicos de la ciudad de Reading
están intrigados á causa de una epidemia de estornudos
que se ha declarado en una escuela dirigida por JD!.ss Rosa
Erost en la sección Norte de aquella v illa.
Se b:eyó que cerrando la escuela por varios dí as, haciendo que los pupilos peIIl)anecieran en sus casas, pronto
podrían recobrarse éstos de sus efectos; pero muy al con,
trario, no ha sido así.
La fiesta estomu tatoría en la escuela duró dos semanas
y desde entonces las niñas h an seguido estornudando en
sus casas hasta asumil- esto el carácter de una enfermedad
grave.
.
-- -l .
I
'Broma M. Dunkelberger es una de ellas, encontrándose
ac.tualmente bajo los cuidados de un galeno por ser alarmante su condición.
Sus accesos de estornudar le duran una hora ó más,
COn recesds de igual tiempo entre cada ataque, estornudando veinte ó treinta veces por minuto con alivio solamente temporal.
La condición de muchas otras niñas es igualmente mala
y han perdido mucho en carnes desde que sufren esa enfermedad.
Muchas personas creen que ésta se debe á nerviosidad ,
y otras, á causas externas.

\ ¿Una ÍÍota final de Yanquilandia, que nos haga reír un
lIato? ...
Allá va; sepan ustedes que un tribunal de J ersey C.ity,
¡¡caba de fijar en diez el número de besos que un marIdo,
con.sciente de sus derechos, puede dar á su mUJer.
Los besos se reparten: así: cinco an te~ del medio dia,
cinco después: rebasado -el número, vIene la represIón
correspondien te.
_
.
El marido antes de dar un beso á su costIlla, ha de
cerciorarse d~ si el/a es am,ente como se dice en los barrios
bajos; caso de que la mujer no quiera que la besen y el
esposo que insista, pagará cien dolla,rs de multa.
Ignoro si la cosa será cierta, ó SI se tratará de una de
tantas tomaduras de pelo de la prensa neoyorquma:
Pero admitiéndola me felicito de haber naCIdo en
España: ipensar que ' nuestro~ sociólogos, defensor~ de
los derechos del hombre, derecho al voto, d erecho a la
huelga, etc., etc., etc., ' nos ponen sIempre como mod~lo
la bufonesca,república del tío Sam.... !
Caballerqs: aquí todo hijo de vecino puede besar á su
/
.
mujer cuando le venga en gan~.
Además pueden besar á otras: ellas se quejan rara vez;
IY algunas lo agradecen tanto ... .!
'1

Tenazas para grapas.
Unas tenazas de carpintero viejas se pueden convert!r
en unas tenazas muy p rácticas para desclavar grapas. sro

,
más que hacer unas muescas en la forma indicada en el
dibujo.
Creemos inn ecesario ex plicar CÓmo se usan estas tenazas, porque d esde luego lo compren d erá todo el que conozca la herramien tao

El elefante de agua.
La siguiente ,notiéia que leerán con g u~to, los aficionados
á historia natural, la tomamos del penódlco francés .La
N ature,'> donde la publica M: E. Trouessart, profesor de
Zooldgía del Museo de Historia Natural de PariS, y una de
las primeras autoridades del m~do en mamíferos.
.
.Recientemente hemos obtemdo datos complementarlos
acerca del misterioso animal que habita los lagos del Afríca
Central , y que los indigenas designan con el caracteristico
nombre de elefante de agua, á causa de sus costumbres
acuáticas. He aqul lo que hemos podido saber por .M. 1:e
Petit, uno de los exploradores q ue e! Museo de Hlstona
N atural de París ha enviado á esas regiones poco conOCIdas
todavía, sobre todo desde el punto de vista de su fauna,
como lo demuestra la historia del okapi.
M, Le Petit ha visto estos elefantes en Tomba-Mayi.
en la orilla norte del lago Leopoldo II, Dicho lago está
situado en I a margen izquierda del Al to Congo en la reglón
Loukeni ( ongo belga.) Los elefantes de agua formaban
un pequ ño rebaño de cinco individuos que estaban parados á una distancia de quinientos metros próxunamente,
de suerte que M. Le Petit p udo observarlos unos- instantes antes de que se echasen al lago.
La trompa y las orejas de estos animales son notablemente cortas, y el cuello, por el contrario, el m ás largo
que el del elefante común. La talla no pasa de dos metros,
y no se le veían defensas.
La huella del pie en el barro es muy diferente de la del
elefan te, y los iÍldigenas la distinguen perfectamente.
Estos arrirnales al ver á los viajeros se arrojaron al agua,
no dejando asomar más que la parte alta de la cabeza y la
trompa, 'y navegaron hacia el centro del lago.
.
Estos datos, procedentes de un observador serlO, son
bastante precisos para no dejar ninguna duda acerca de
la existencia del animal. cualesquiera que sean sus afimdades .zoológicas..
,
N uestros lectores recordarán que en otra ocasIón
hemos hablado de un monstruo africano muy parecido
al elefante, que vivía 'e n los lagos africanos, y al que los
indígenas llamaban N jagogunda, Es muy posible que
aquel monstruo sea el mismo elefante de agua, y que las
diferencias que se observan entre éste y aquél sean debidas
á la fantasía de los negros al describir las dimensiones y
ferocidad del monstruo.

Para los soldadores.
Un aislador de cristal de los que se usan para los hilos
del tel égrafo y del teléfono
puede servir m uy bien como
receptáculo para ácido de soldar, si se le provee de tres
pie, de alambre, como se ve
en. l dibuj o.
Si se tiene Cuidado de medir
los trozos del alambre y se
retuercen bien, los tres pies
quedarán á igual distancia.
Primeramente se ' tuercen
dos pies, y después de colocar en su sitio el aislador se
tuercen los cabos d~ alambre que forman el tercer pie.
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DUNGlIN" FOX y,Gia.
BLANCO, 136

Al borde de la copa.
r.
Pálida virgen de cabellos blondos
¿Por qué si voy á ti, llorando apagas
la claridad de los abismos hondos
que oran á Dios en tus pupilas vagas?
¿Tienes miedo 'de mí1 LPor qué esa leve,
otoñal palidez que me da frío)
cálmate y dej a que en tu faz de nieve
caiga el óleo carnal de un beso mío.
y bébelo, olvidando sus agravios,
como gota de sol, tu alma sin tizne.
y abre tus brazos, al besar mis labios,
creyendo desplegar alas de cisne.
Desecha toda tu al ti vez de Diosa
y entrega al viento, para que él lo esfume,
tu velo de pudor, como la rosa
la .clámide sutil de su perfume.
No impidas que tus senos se levanten
marcando las cadencias y las normas
de tu sangre de virgen, ni que ca(lten
las notas orquestadas de tus formas;
y tiende á mí tus labios; como Hn vaso
rebosante de vino, y ¡oh' mi amada!
como ya tu pureza va á su ocaso,
cierra la tarde azul de tu mirada ...
I\~.

Mas no, yo quiero que tú seas pura,
con la pureza que las albas llevan,
esos blancos ensU'eños que á la altura
del Gran Oerebro sideral se elevan.
,1
y nunca al de~varío que me asombra,
dejará que te cause algún martirio,
ni siquier que una lágrima de sombra
empañe el triunfo de tu sien de lirio.

Mas déjame fingir sueños helenos,
y desnuda tu límpido alabastro;
no tendrás en las rosas de tus senos
ni aun la leve vibración de un astro.
Que á tu cuerpo armonioso como un canto
lo cubre el tul de una pureza clara,
cual cnbre la blancura con su manto
fu las hostias desnudas en el ara.
I

'

, y mientras que, con religiosa calma,
yo contemplo tU& formas una á una,
I como á la estatua de la luz de tu alma
bajo una vaga claridad de luma,

"
abraza á las estrellas,
que en su rito
I van goteaudo las notas de su coro,
como abraza en sus giros lo infinito,
el alma azul de un insensario de oro!
¡I
M1<lUEú LUIS ROCU AN'l'.
--~)=;--

Espíritu y materia.
, 1.
Hecha de lodo la materia bumana,
es el lodo su afán; y de este modo,
arrastrada con fuellza soberana,
torna á su origen cuando torna aliado.

I

n.

En tanto' el alma hacia los cielos pesa
buscando más espacio ít sus anhelos;
y por estar más próxima á los cielos,
ha fijado su asiento en la cabeza.
JULIO

A. UREZ PADILLA.

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteu,r, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es ins upera ble para cultivar y COnservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las ma nchas, pecas ó espinillas . ' Por. ,e stas cua lidades y
por su perfume suave, se ha he·
cho la favorita de las person a,
de gusto delicado

De ve,nta: DAUBE y Cia.
LUIS MOUTIER y Cía.
ARESTIZABAL y Cía.
V~LENZUELA y TORRES, etc" \ etc

Crema á la Violefa de París.
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Surtido completo de las primeras marcas y dé toda
se riedad: aparatos, objetivos, pl acas, pelícu'l as, productos químicos, cartones, ta~jetas, accesorios, etc., etc.

:EIa:r.s F r e y
'V".A..LP.A..FI...A..::J:SC>

Correo
Casllla 958

Esmeralda. 8
VUPAIUISO
CASA
ESTABLECIDA
DESDE

1886

Pídase
Catálogo

Pensamientos.
La mujer es un intermedio entre Dios
ángel.-DESToNCHES.

y el

Una palabra es bastante muchas veces para
empeñarn0s más allá de' (SUS deseos.-VERO
DORA'If.
Una juventud entregada á las pasioRes y
des<llrreg1ada no deja á la vejez sino un cuerpo
eebilHado.-CI€!ilRÓN.
En las aCci0nes de los hombres, siempre ha
rle tenerse en ouenta su c<llrácter.-CHATEAuBRIAND.
A falta· de olro más nutritivo alimento, gran
cosa es la ttanquüidad de ooncienc¡i .....:....CHACEL.
A un hombre ilustrado le basta con Una mujer
de buen senti<do .. . Son demasiadas dos ilustraciones en una .sola familia.- VIZCONDE ' DE
BONALD ..
I

La ,m enfira prueba vileza de ánimo, pues no
teme los ajenos juicios.- MONTAUGON.
Donde está el placer, que es la golosina, alli
está tamaién el dolor, que es el aguijón de ',la
abeja.-PLAuTO.
'
•
El igll(!)rante está muerto desde que vive;
el hombre de talento sigue viviendo ,después
de muerto.-MABIRE' J

El suplicio de muchos es una carnicería y -no
un remedio.-GERMÁNICO.
.
La alabanza en bocq. propia envilece.-RuIz, '
DE ALARCÓN'.
Tolera' siempre hasta á los mismos int0lerantes y no aborrezcas más que a los perseguidores.
-EL CARDENAL BEYOY.
Las luchas del pensamiento harán bien pronto
enmud ecer á los cañones,-CAsTELAR,
El hombre es UI;l volatinero que se columpia
de continuo sobre un precipioio,-BALZAC,
El pensamiento es un discurso que el espíritu
se pronuncia á sí mismo.-DE MAISTRE.
El agradecimiento es la memoria del corazón.
-MASSlEU.

.

Vencer sin peligro es triunfar sin gloria.SÉNECA,
La belleza de la m~jer fatua es como anillo
de oro en el hocico de un cerdo,-SALOMÓN.
No hay luz que se encienda en la inteligencia
que no vaya á encender su fuego en el corazón,AHREUS .
La esperanza es el sueño del hombre despierto.
-ARISTÓTELES.

,
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Los modernos CJorsets Pouget, por
combinación de su nuevo cor te esencialmente
anatómico, suprimen maravillosamente esa
compresión de rigidez pr od ucid~ po~ la exageración de los corsets de largo InusItado. Los
últimos modelos «confeccionados en París,
22, Rue Langier, tall eres dirigidos por ltla.lame Pouget», son proporcionadamente
largos de caderas, para enguantar el talle,
dejando al cuerpo una completa flexibilidad,
complemento requerido para obtener la elegan te silueta de actualidad.
La \lIaison Pouget V. es concesionaria de la cintura "Cesarienne" para personas
que ha n sido ope radas, ó que deseen obtener
la disminución del vientre.
E ~ pecialidad en medias elásticas, sobre
medida, para varicis.

IIIaison POUGET V.

I

París, Rue Langier, 22
VA'JPARUSO: CONDEIJIJ, 96-1
SANTIAGO: ESTADO, 281.

I
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UNA AGENCIA ÚNICA
Hacía falta en Va l para íso, donde las necesidades del pueblo "uelen ser ta n apremia ntes á veces la insta lación de uno de esos establecimie ntos ll a ma dos "Agencias"que
reuniera las condici o nes de honestida d, ' liberalid ad, discreción y se rieda,d que deben
caracterizar á tan importa ntes negocios y ta l como se u·san en las ciudades eu~()peas.

la Agencia "El Cóndor"
de los Sres. IRIONDO y Cía. instalada en la

Calle lutlependencia Nítms. 276 y 278
y de c uyo frente publi camos una fotografía , es
sin dud a , la única de Va lparaíso en esas condiciones y por cons ig ui ente la que ha Henado tan
sentida neces id ad.
Montada á la moderna tiene com partimentos
es peciales pa ra las transaccio nes , un a g ran
bóveda de segu rida d para las joyas y objetos
en depósito, y en su mecanismo ri ge la más
seve ra libe ra lida d y la más honesta equidad
en las tasaciones .
En cuan to á las ve ntas la casa tiene e l mayo r
stock d e j oyas, mu ebles , men aj es, etc. y s us
p recio , escasa mente fij a n el va lo r tasado y los
mód icos in tereses impu estos.
En s um a, la Ag.'encía "El Cóndor" es el
establecimi e nto mod elo q ue nos ha cía fa lta.

La última moda,.

"

El juego del matrimonio. Disparando la argolla á las candidatas.

SIIUIIIlIO ILUSTRADO DE lCTUUIDID!S
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

BL PAís

Un afio ....•.....•...•.... $

Semestre . • ...............
Triméstre .............. .
N úmero suelto ......... .
EN

22.00
11.00

6.00

BL BXTBRIOR

Un afio... . . . . . ....•..•

30 • 00

OFICINA PRINCIPAL: VALPAR.U SO, lJall. San Ag·a.tín, \ 9~'JHiHa 902 .
SUCURSAL: S UiTIA&O , Calle Rué·ríanoA, 101l9.No

'8

devuelven 108 originales, n186 pagan las colaboraciones

no solicitadas por la Dirección, aunque se publiquen. Los R o·

póne.., Fotógrafos, Dobrador es, Agentes viajeros y demás repre·
sen~antes de esta R evista, justillcarAn su pereonalidad docu·
mentalmente, rogándose al público no reconozca en tal camcter
á quien no presente el referido testimonio de identidad firmado
y sellado por la Dirección.
iloda colaboración debe ser dirigida al Redactor de SUDESOS,
y alllAdmioLstradoru loe asuntos que S6 relacionen con la marcha
eoonómioa de la publicación.

NOTA:' A los subscriptores de provincias.
Todo abono que no se renueve en el término de un
mea de la fecha del vencimiento, será susPAndide sin
lugar á. reclamo
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Sociedad Imprenta y litografía Universo

de VETTOR PISANI
de Nápoles, por
se r un . al calino
iodado privado d e c l oro , es el ideal de la
~ I cura del AR TITRISMO . En venta en todas las
buenas Farmacias.

;'La lodosalina
~~ _2QW2
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Depositarios: DAUBE y Cía. y LUIS MOUTIER
Unioo oonoesionario. para Chile, Perú, Argentina y Bolivia.

F r anci sco Cal vanese
!llléd·a ul)s, 73G
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Precio 50 ctS.

~ANTO

DEL OlA

Don Edua rd o.
¿Por qu é p en ~á 1110 incorFcra rl o á esta g a lerí a ahora que r eposa en el m ás SiJcllcioso de
los oh i dos~
Qui en sabe... un w p ri ch o cc,lI\O cu a lg llÍ cr
01 ro , el a Ján d e r epasélr las car a bi nas y d e cerciora rse si el est a do d e cons ery ación es sa ti ~ factor io .
.
D. Ed u a r l o Cha rm e h a sido conocid o en
el pais po r un a s célebres eleccion cs ,,11 Colch agu a y á rJ. se d f.l:. e en mu ch a parte el d escub ri m il;I110 'r~ ,,:.oso r eali za d o en los car abiner os
q u c bas t a hace FOCO, t ieml e (!c 'cmpLfí¡¡l:a n un
1-'L\J el bastan te t:s 1úpirlc t,or d ec irb dSi.
\. o lo co n fieso, rr.u y
]Jacas Ycce~ oí h a b la r
ti c est e h ombr", l,,'¡bli eo
lo qn e (;;s p úblico y not orio .
Sa bía q u e era libera l
y sabía lo q u e toci os sab em os q u (:; era un
¡
minist r o d e p ura canela
H
y cbvo.
w......
¡
Cr eem os q ue u act uaci ón m ás bri lla n te
ha sido la m inist eria l.
P or lo d emás n o h ay
q u e conlunclirlo co n la
carabi m, d e Am brosio .
Senador. com o much os ca b ,t.l lLros d e edar!.
cr eo IU CS U in ves tidu ·
ra p a rl a m en ta ria ob ed ece m ás al LISO d e
la costumbre q u e á un
v erdad ero re fl ejo de la
voluntad pop ula r.
H ace poco leyendo
los ca rgos d irigidos ::,1
"Vr emi er ,) señor G ut ieHez so b ré u na l ,rct end id a i nter vención oficia l co n ca ra bin eros y
t odo, son reí b enévola m ent e p ensan do en Dl,n
Ed uardo .
Con fieso q u e al decla nu ( st o no me r u bc rizó
ponlll e t engo un a m a nta , u na obsesi¿ n lamen tab le por t ocio lo q u e hu ele á p óh·ora .
B e llegacl o h asta el ex tremo de ven dér en un
r em a t e u na m ag nífica car a bina de or igen fiscal,
por snp u csto, por u na t e ntería. Casi si,mp re
q u e la necesitaba: p a ra m at a r un chin col ó un a
diu ca le el ecía á m i m u jer: '-p ísam e á h arm e.)I
H asta l~U é m i cara mitad a bu rrirl a consig ui ó
echOl me la carabin a á la dcspt:lls¿. p a ra terror de
los r at o nes q u e no en tien d en de régi stros electo ra les n i el e elecciones complem ent a rias .
Ser á es1 0 Ull a t ontería , pero esto y seg uro
q u e ni ngún ind iyjduo qu e se preocup a d '; la
cosa p ltblica hu bi er a d ejad o d e pensar en este
d isting ui d o sen 'idor leyend o las noti cias p rc p a lad as r e pedo á la elc:cc ión sma t orial d e
Coq uim bo.
¿Don J o é R amón es t á t ul11bién a p oyad o
com o un m a niq ui en la p u nta de una ca ra bina ?
Casi 11 0 es d e cr eerl o a unq u e se traté de un

"l'r el11ier" á quien no es just o prol~ iga rll' Flol'8s.
Sea el caso (:,x a cto, SEa un embu .: t e, sea un leO"it imo ler echo d e pat a leo, queda demostrado
q ue lo. carabin er os so n un os g u apos g¡Ll1adores
d e de cc i o n ~s.
Do n E du ar do lo ~a b e p or exp eri en cia ya que
ell os le han d a d o lipa hora le ct.lc:.bricJacl en la
hi stor ia fo lHica e1e l país .
For qlle el señ or Ch a rl11.e ES sen cil lam ente chm'mant. SE" d isp 3r::t- w lo . _i cml·n:· h e creírlo que en
este p lÍs ~e (",L e r egéner ar . á ti ros . 1'in ::] uiero
decir cc n ;,5t O qu e:; n e c e~ it e m os un 1,t:imst:¡·o de
tires la rgos q u e r.e s po nga las G1J"t.,l;inas á
cu a tro .
L as eleceionéS al estilo a ntiguo han caído
en des uso, m e río va de
la v olu ntad 'l~l;ipl1 lar
compra d a á v'C i nte
pesos en tre U !l <l Y otra.
Me río d e lu::; cándidos
·(iLl e .d esemlJeJ'ian las
fW1 cianes 'electorak s en
s erio sin fa Isificár una
firma y si n !ju Jraga r por
les mu ertos y ausentes.
N ccesi tamos llünistros com o D on EcJuilrdo,
ga na d o res de eleccion0s,
co n tllT,é para reírse do
cua lql1ier tiro á fogueo
p a rl a m ent a rio .
Los hombrt:s pllblicos de ha\' no son ele'
carn e si nó de cartón
pi ed ra. Gen eralmente
s u elen s er pesados m m!}
pied ras más que com!}
ca r tón.
.
E sto se ncillamenteno qu ier e d ecir que Don
Edu a rd o lo sea, líbrelnil'
Dios d e echarme tamañ a inculpación s0bre
el lo m o .
Cr eo qu e el hombre
d escansa sobre sus laurel es soñand o con _ ~
ma reo ele las altur a s : es un político que tiene'
ca ch aza y ti ue nun ca desconfía d e qu e el día
m enos oensado le caiea el t ocino d el cielo.
Don 'Ed u a rd o el día m enos peusado volverá.
d e nu evo á r ecobrar s u vi ejo esplendor. Ba}"
p oliti cos qu e, C01110 cierta s ca",, ~' , n ecesitan que
les reb oq ú en la fa b a da v le den s us dos inanos
d e p in t ur a . Y Ull a vez a~ ¡ co m o nu evo todoS, al
y erlo pnsard irá n don de ust ed lo ve as í t a n guapo;
es un cab all er o q u e h a nacid o pe¿ eso. Y hast¡,
no faltará otr o que d iga: (. pance melltir~ pero
tuvo á los ca r abiner os m eti dos en p UDO" que
ya es m et er a lgo . Como h omb re el!; p artid o, Don
Ed u a-r do go;-a d e m u ch o p rest igio entre sus
cOlTe]¡glOn a n os y al11 i ~os .
y si algo hay esc rito en est as lineas que me:
h aga a cr eedo r á ser desollado v ivo com o un chino
m ás ó m ellO ' repuhlica no, qu e m e' de.su ellen nada
más Qur, pn se n tid o fig u rado .
J. :\L R.
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Pues beber á pasto llGUll
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FUENTE del INDIO
T NO

()O~fER

SIN ELLA.

La más pura. sana y a"gradable.
.'

"EL PROGRESO"

S0elEDllD
":e00V ERllTIVll
SAN AGUSTIN 21 y 75 (nuevos).
, .\..... , .. \0 .... , . .... ... .... , .. "" .... .. .

Est a sociedad, formada por artesanos, no. se h~ fundado
para hacer negocio sino para ali viar la S¡t LlaCló n de los
compañeros. El peso es exacto, lo que no se consIgue ep
ningún otro almacen'o Los itrtículos son de pl'lmera
calidad y los precios bajísimo1!' i

Hay;cons tantemente gran 'surtido de abarro tes
.:. Géneros, Casimires, Calzado, Paquetería..:.
TERNOS SOBRE MED. DA

Club permanente, con cuota de $ 3:50 sobmente
tProteooiór.l.

~út~a %

T~dos los trabajadores de Valparaíso deben comprar en el
almacén
de sus compañeros y pueden ser accionistas de él .
,

.

A su Farmacia pedir:
UN FRASCO PROOT

.tABDRATDlilES BDUU
~I.¡

3.1;, Ru. d. Dunkerque
PARIS
AGBNTB para CHILE :

R . COLLIER'E

.....

-~

e ••ma 231 . SaDIJalJo.

b,====================

BAÑOS DE APOQ~INDO
_e_
e

SANT,IAGO
/Al Ilie de la' Cordillera, á Yz hota en coche desde lo~ tranvías Ñuñoa.
I

......,.·...'...,............ ,..,.I·,.I"..."' •••

II . ' ·~ "II' .·

•. ,".,",.. ·tu.,__

E5TJl6LECIMIENTO

PRIMER

RJlNQO

".".e . .

e

Baños de Natación -:- Fuentes
Minerales
...

Espléndido Papque ~:. .úaguna
HOTEL

e

e

~:~

Pase'Qs al

Gel1110

RESTAURANT

COCINA. DE PRl iU ER ORDEN

Grandes r~forlUas efectuadas llor sus nuevos dueños. J.?recios Módicos.
Teléfono Inglés,

•
2173

M. Aguiló Hnos •
'f eléfo~o

Nacional, 44 -

PUENTE. 692

....-~~ ...""."'., ••••••••,......... ,"'u<"\.,"......,.....~-..., ...\......~

~\

Coches especiales para familias deben pedirse por teléfono
ó personalmente con anticipación .

~~~~~~~~~~~,

)

I

\

\

¡

v

,·10

~~

~~m~~m ~ mH~mm~Mmit~ MI rocílit~
La única que puede proveer á todo el país
. de los aparato~ biográficos

"Pathé," "Gaumont," '''Messter'\~ ".Vitasco})e"
(1) COl)dit\iol)€S V "tl)tajaS €l(C€pciol)ar"€S

Películas -nuevas, usadas y de color
-;- Unica concesionaria de "LE FILM })'ART" .
\

53 .Cinematógrafos en el Pacífico
Pedir catálogos y

condiciones

SANTIAGO - San Antonio, 78
VUPARAlSO - Salvador Donoso, 74

,

C-OMPRÉNDASE

bien. la i:oportanclacapltal de
la nucval y especialísima acción del Odol. _Mientr~s que todos 'los demás dentífricos no obran sino
durante el cÓrto momento de .la
limpieza de la boca, el Odol, por
el contrario, sigue ejerciendo su
acción anticé ptica por es ~
pacio .d~ horas enteras, Ó

Q.

sea por-mucho tiermp'e
después de es'tc¡: @Jil€,ración. ~ l' Odol penet'l'a
en los huecos de l<!>s
dientes. ~mpa:pa las $Acías y mucosas cde la boca, y este depósitO de -antiséptico es:ei q~e obra
durante algurias horas. Esta notabiHsima: propiedad del Odol produce' la completa y segura asepsia de la boca (esto es la ausen~ia de fermentaci,0o
y putrefacción) y por consiguiente la salud y la
conservaci6n de la dentaQura, yen ésta, su acCÍ'ólil
segura, ~striba la superioridad del - Odol sobre
todos los dentífricos conocidos
-

I

,

,P IDA PI N OT

(Etiqueta Amarilla)
de la 'Viña San P~dro (de J. G. Correa Albano)
,

Délano &

' ' - , ' ' '{' 'Sucesores 'de "Carlos Délsno
,W eiJ;lstein
Agentes GeDernles-Valpar:dso.

/

I

,Contra la pena de ·muerte.

'E>esp,ués del fusil amiento de l fogonero del (,Nu¡:nanci a ,» los elementos ,rad icales de Barcelona
oF,g¡¡.niz aron m ítines de p rotesta contra la pena de muerte , . Complement o d e esOs actos fué 'la'
m aItifestación celebrada el dia 27 , en la gra n ciu dad ca t a lan a, ,á la q ue concurri eron u nas siete
m~l p ersonas, guiadaJs p or un est <¡.ndil r te en el que se leífL una i nsc ripción~ pidie,ndo la abolición d e

MAN I FESTA CI ÓN EF ECTUADA EL 27 DE AGOSTO EN BARCEL ONA, PARA PEDIR LA ABOLI CI ÓN DE LA
,
~ENA DE MUER~E, A L PASAR FRE NT E A L MON U MEN T O Á R IUSY ' TAU L ET, "

' la última pena. Se leyó también á lós m ani festantes un m ensa j e dirigido á las Cortes en, t aJl'
sentido. Hubo vruries inciden-tes durante el 't ray ecto que recorrieron los r.a dica:les, provocados
per algunos gritos subversives y por haber asaltado un tranvía en la R e.íl'cla de San Pedro';
Fre~ te al Ayuntamiento, y después de ént regar el comité ejecutivo al alcal de el mensaje, se disolvió la manifestación, y s610 unos grupós alborotaron por la ciudad .

I

r~c;?~~~52.525'aS2se~S25C52S2~~~

-COLOQUEMOS
"
, ,

JEN.

,~ ,

El rel!1edlo ma~ efic~z. coñtra
' todas las afeCCIOnes e Impu. I
rezas de/ la sangre.
•

,sITIO PREFERENTE
AL. VERDM)ERO

~ ', SAL.~iDOR

DE

(1

\'

I ' t

"I~'a ,r8t Ica 1IIC1~ e: .

LA F.AMILIA

,ReumatIsmo , ' ~
Doloresálos hueso~ ~
EscrMulas

~ .La ZaFZapal:~iIla del Dr. HU1'H,
~\' "'

:~

'

Ulceras

EI'ul~dolles

~~,e~

"

I;>ESD-E LAS ,PRIMERAS '· C U,C H.ARADAS 'S E S I E NTE ALIVIO
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DROGnE~IA INGLESA,-Pl~za Echáurren: 24 ~
'
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Um descarrilamiento.

mI desca,roilamient0 ocurrido e~ la estación alema,na de Mulheim, en la linea de Basilea á Franc,f0rt, ha i'evesti<do las proporciones de una catástrofe, pues en él perecieron once personas y resultai'0Ii lieri<das Ci?,? as muchas. .
I
I \
'

( BITU~OI~N

EN Q!J'E.

QUE.D ~&ON

DE~

DE~~A.RII.~L~DO,

LOS OA&&UUES'
TII.EN
( QRAN DUOADO DE BADEN.)

I

'E N I,A
,

"

E~!l'AOI6~' ~E MULH~II\r.
"

.
1,

'

Cada cual en' su oficio
No sufra: más los dolores y 'las desven~ajas
de la navaja de afeilt ar.
,,

,POR 'SOLO 10 PESOS
r

Tendrá IId. la 'mejor' máqpina de afeitar, la más
lii~éni~a, e~onóilii~a ' y dnradera.

" , ~a Nava!a4e Se~aridad , ' "RJlNPllhIt"
t:iene diez hOjas, montables facilglent~ y qne
pueden afilar y asentar ~uando se desee.
Rasuran suave y perfectamente

se

~in 'irritar ni lastimar la pi~l.

q. ARNOLD y Cía.
Importatlores de novedades no~te americanas.

Jabones, )laquinas, Asentadores.
.
Se 'a filan hOjas ·'G IU,E'I'TE".
~¿¡==::o~ ........='c:::a

ESTADO IDEAL

Es un chanchito al horno rica cosa,
la cerveza espumosa
es, por cierto, un deleite sobrehumano;
un placer sobprano
de Caruso escuchar la 'foz famosa ;

un dón de Dios permanecer soltero;

y á pesar de esto, lo que yo prefiero

es la MENTRE GLACIALE deliciosa,
la de José Laplace, Talcahuano.
I

AGENTES PARA LA VENTA POR llUYÓR

Sres.

CARLOS

FONC K

y

Cia.

Los tres Jaurés.
Francia ~onocía ya á dos Jaurés; uno el famoso diputado de Albi, que ha estado h ace poco
en Buenos AIres; otro su hermano, el capitán de navío J aurés, comandante del acoraza do.
«Liberté,» destruído tan trágicamente en Tol6n; y ahora ha conocido á un soldado heroico de
ese apellirJo en la campaña d e Marruecos. Los tres, a u nque en d istinta forma, so n personaj es
de actualidad. El soldado, segú n p areCe, eS también de la familia . a unque p erteneciente á una
rama menos afortunada, que pas6 en o.trO tiempo el mar para es tablecerse en Argelia, Sería
un pariente pobre, pero no uno de ésos d I' quienes se reniega ni mucho m enos .

Víctor J aurés, soldado que se portó
heroicamen te en Marruecos.

El tribuno socialista J ean
Jaurés.

E l capitán de navio Jaurés, coma ndante d, l acorazado . Liberté._
herm ano del tribuno.

El oficial de marina se distingui6 por haber llevado á cabo con éxit6 feliz, varias misio·nes de
importancia, lo que le valió el aprecio. de sus superiores y compañeras.
En cuanto al soldado, Víctor Jaurés, naci6 en Perrégaux, departamento d e Orán, y era '
hasta hace pocas semanas, soldado de primera clase en el tercer regimiento d e zuavos. EIJ 27 de
Junio últimc, durante un combate librado en los a lrededores de Fez, fu é herido gravemente de
un balazo en el pecho, al principio de la acción; permaneci6, sin embargo, en su p uesto todo el
tiempo de las operaciones y na di6 á conocer su estado hasta termin ada la lucha . Habiéndole

E L COR ONE L GRANDJEAN J EN PRESE NCI A DE

LA GUARNI CIÓN DE CQNSTA N TI NA, ENTREGA AL ZUAVO

]AURÉS, LA :MEDALLA DEL MÉRITO MILITAR .

preguntado luego sus jefe, por q ué no h abía ped ida auxi lio, re5p) n:l i5 s e ncilla me n te: «F ué p OI'
no alarmar á mis compa ñeros.·) A su reg re,o á Consta ntin a, á cuya ~ uarni c i6n p ~ rte nec í a s e le
hizo solemn e entrega de la m edall a militar, y dela nte de la bandera, en prese nc ia de sus cama racias, el jefe del regimiento , coronel Grandjean, le d ió el abrazo, reali zando la tradiciona l ceremonia. Víctor ha vuelto ah ora á su casa de Perrégaux, dond e vá á rean udu s us o cup aciones
civiles, sin duda bien modestas, y allí t a mbien h a tenido la satisfacció n de ve r q u e sus conciuda nos se enorgullecían p or su conducta . Recibido con músicas en la estación, fué lle vado á una
sala donde se había preparado una fiesta y d onde el alcalde le e n tregó un esplé ndido ra mo d e flor es.

DIME LO QUE BEBEoS
TE DIRE QUIEN ERES
~
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ROGERS
son los preferidos por todos los pala=
=:= dares distinguidos =:=
y por todas las gentes de buen tono.
NO IM'PO'RTA LA MA'ReA

Pídase: Oporto Rogers

ROGERS y Cía.
VALPARAISO

.1

En la Revista Naval de Tolón.
r

M . CA ILLAU X; l\1. DUBOST ; l\L FALLIÉRES; 1\1. BR I SSON; M. DELCASS É,

A

BORDO DEL T ORPEDERO 311, QU E LES

~O N DUCE Á T I ER RA D ESPUÉS DE LA REVISTA NA VAL.

00---------------------------------------------------00
CHAMPAGNE

MOl)tEbEllo
El

único que consume la
gente distinguid'a y de buen gusto.

Agentes: LAMOTHE y C ía. - Cochran e , 564

I!l-~-------------------------------Iil

ELEGANCIA, FLEXIBILIDAD, BELLEZA,
DÁ UN BUEN CORSÉ DE MEDIDA .

y un llUBTI oorsé áB IDBáitla SB olltiene en
CONDELL,

J.

NúfTI .

SORDO Y

35.

Cia.

Casilla No. 3 8 5·-VALPARAISO @l Casilla No. :23 66 .-SANTIAGO.

Al final de la revista: el avan ce de las contratorpederas. Una vez que hubieron desfilado len tamente los d iezinueve acorazados de las tres
escuadras, y los diez cru ceros de las tres divisiones ligeras, el almirante hizo seil ales á las
to"peaeras p ara acelerar su andar. Este es el
momento á que se refiere este dibujo.

Un a mujer ('sarracena' en las canes de Trípuli.

€L

M€JO~

El desfile de la primera es cuadra, delante del acora:
zad o ,.Masséna,: , donde s~ hall ab a el presirJente
Fallieres. E l . Voltaire» enarbola la insignia de l
almiran te Boné de Lapeyrer~, y detrás de él
v ienen el (,Condorcet", el (,Diderot", el (,Dan ton" y
e! (lMirabeau.)

M. Brisson, M. Dubost , M. Delcassé, M. Fallieres,
y M. Cailla u x á hord a del acorazado (,Masséna.
d urante la revis ta n a val d e T olón .

~€F~€S(O

WHISKY JONNIE WALKER
CON. AGUA, CON. SEllTS, SOllO

-: ..

píD1\SE EN TOD1\5 P1\RTES

-:-

Agentes: RODOLFO RIED y Cía.

,

rl

r

-- -~ - - -
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GARAGE CATTORETTI yCia.
VIN.A. :DEL lVI.A.:Fl.

................................ ,

Llegaron · .últimamente

500

81CICLETAS 81ANCHI
y otras afamaaas marcas inRl~sas y al B1nanas.
Gran

surtido de los inmejorables pneumáticos

Repuestos de todas clases para

Automóviles y Bicicletas
Ventas yreparaciones áprecios sin competencia.
==
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De la Armada francesa .-Wilhelm H .-El aviador Tenaud.

LA ESCU ADRA FRANCESA REUN I DA EN TOLÓ N , PARA

LA REV ISTA D E L 4 DE SET IEMBRE Y LA S MANOBRI AS
SUBSIGUIENTES.

El E mperador Guiller mo d e Alemania, saludando
á los ganadores de las regatas de Kiel.

C~ rlos Tf naud, el aviador per uano q ue hace
p"co falleció, des pués de una agon ia de me·
ses, á consecuencia d e un a calda con s u
a parato.

R. de NORDENFlYCHT
A~QUI'"rEC'"r<>

INDEPENDENCIA, N .o 20
TELEFONO

932_

,
ARTICULOS
LAS MADRES
debieran saber.
Con la mayor
parte de las niñas, BUS tribulaciones proceden de la falta de nutrición, tanto en calidad como E:1l
cantidad. Hoy dia se denomina
esta condición por el término de
Anemia; pero las palabras no alteran los hechos. Existen miles
de niñas en esta condición; algunas de ellas están en la edad
de los misteriosos cambios que
conducen al completo desalTollo
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 pcJría
haber salvado á la mayor parte
de estos tesoros de sus padres, si
las madres hubieran sabido de la

DE

FANTASIA
PERFUMERIA

IALETAS para VIAJE
Navaja.s
"Gillette"

SILLAS

PREPARACION de WAMPOLE

PARA

y la hubieran administrad~ á sus
hijas, con el resultado de que ha:
brÍan 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 hígados frescos del bacalao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, ExJ;ractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Para lograr
el desarrollo de nifios pálidos,
raquíticos y demacrados y especialmente aquellos que padecen
Anemia, Escrófula, Raquitismo
ó Enfermedades de los Huesos y
la Sangre, no tiene igual, pues
sus propiedades tónicas son excelentes. "El Sr. Dn. M. Sánchez Rodriguez, Director de la
Casa Amiga de la Obrera de México, dice :-La Preparación de
Wampole me ha dado los mejores
resultados en los nifios á quienes
la apliqué, apesar de lo avanzado
de su enfermedad estan y(l, perfectamente cura,dos, habiendo desaparecido las escrófulas que la
terrible anemia les produjera y
Bu estado general es de lo más
satisfactorio. " En las Boticas.

montar
PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Plaqué fino
DE

ESCRITORIO

POLAINAS
. . . . lE:

I

J. W. HAROY
ESMERALDA, 11
VALPARAISO

.\
~------

____~___X

Alefi1.anes galantes . .. Volantines de guerra.
El primero de nuestrOs grabados corresponde á u'n a escena que Se produjo en Versalles, en
propios d~as en que las relaciones de Alemania y Francia a menazaban romperse á punta de
canonazos, (El es que los cañonazos pueden tener punta.) Gcurrió entonces que, durante llnas fiestas
de V ~rsaIles, las señor~s de la Cruz Roj a , recorrían el campo y las calJes ofreciendo flores :J.
cambio de una limosna para las víctimas francesas, de la guerra de Marruecos . Pero no sólo
eran franceses los concurrentes, sino de todas las nacionalidades. Fué así como una de las damas

105_

En Ver3aIle5-Caballero;, algo para bs solda j o3 de
Marruecos.. . ]awohl, sebr gern , mademoiselle.
(señorita, con el mayor gusto.)

I

E l cr ucero ac )razado franc ¿s, .EJgar 1 Quinet,. fotografiado desde los ' volantines,' ideados por el capitá n Sacconey.

de la Cruz Roja, Se dirigió á un par de alemanes bien conocidos y de posición, dirigiéridoles la
consabida requisitoria: «Para los heridos de Marruecos.» Y los alemanes, tal como aparece aq uÍ,
galantemente respondieron: J awohl, sehr gern, mademoiselle.
-El capitán Sacconey, de la Armada francesa, ha ideado un sistema d e volantines desde los
cuales Se puden tOmar fotografías de los objetos que hay debajo y á la distancia. Como se
comprende, esto tiene militarmente habland'o, una grande importancia. Esta fotografía del
«Edgard Quinet» fué tomada desde una altura de ISO metros.
Es esta Una invención suma mente útil, puesto que permitirá hacer observaciones deEde la altura,
sin el peligro de que un proyectil hiera al observador. Parece ser que los volantines tienen adop tado un servicio fotográfico, que se maneja desde el buque de donde aquél ha sido elevado .

UNA NUEVA AGENCIA DE VINOS

LA VIÑA SAN BERNARDO
El establ~cimiento· d~ \'inos del Sr . A. Cambiaso
Fibrita, a~( nte general de l:t Viila San Bern ardo, y
á cuyo trente pertenece l.. r..'t0gratia que ilustra estrlS
line as , es si n dudJ, lI llO de Jos que honran esa lIoredente y nueva ram:l de b industria nacional ,
El Sr. \ am Liaso Fitlrita.
-se dedica exclusiva·
mente al nc~ ocio de licores del p is y del extranjero, es el único concesionario de la Viña San Bern :lrdo
de los Sres. Curti }' Larouc;.¡ u, cu yos '\ inos tienen
tanta aceptnción como fama entre nuestros buen ns
consumidores. Eslabl~ cido en la enll e Chac:t!JucO, esquina Morris, reciIJe 6rdenes p 1 cu"rl ero l ~s v bo tellas , por
Correo, Casilla 14 16 Ó por Telél ono inglés 1468, que
atienden COIl la prontitud y cuid ado q ue su crédito

que

II lismn 1(' imI"0np..

! UN PASO..... de la Estación del Mercado.

E n el barn o más comercial y de mayor porven u e n Sa nti ago, se
pueden
compra r los POCOS SITIO S 'l ue qu eda n en la GRAN AVEN
SAN LUIS
DE LO BEZA NILLA. e ntre Ave nldd Ind e pend e nc ia y A ven idaIDA
Fermln V lvaceta.

EL MEJOR NEGOCIO DE IN\ERSION QUE

un EN PUZA HOY OlA

Sit ios d esde 10 x 60 va ras por so lo S 4 . 20e . pagand o S 1.400
al contado V
restO con fac il id ades
T odos lo s qu e ha n ed inca d n ca SrtS Ó cn ée s (I p. nen asegura
do un 25% de
interés so bre e l ca pi ta l inv e rt id o

~1

Ver los sitios en La Avenida Independencia. N o

1190

OFICI~..A.
Huérfa nos

1201.

esq. Morandf>

Planos y precios

ID

Costumbres escolares.-Al través de la Mancha á n ado.Un Kronprinz en campaña .

E n el Colegio Mili t ar francés <,La Flecheo; el mejor
alumno del año, es ll.evado en triunfo por las caUes
el día de la repartición de premie; .

Mr. T. W. Burgess, duran te su travesí a del c;;ñ:al
de la Manch a, hecha en 22 horas 3S mi nu tos.
E l capitán Webb la hizo en 2 1 hor as y 4S
minutos.

Sin nroresor eo

un 'mes

En Manchuri a: E scola res japoneses, que ban sido
Uevados á los sities en que se ver ificaron
comb ates COn los rusos, para est udiar sobre el
t erreno las h azañas de sus héroes.

E l P ríncipe heredero de Alemania, haciendo un lunch
de cam paña, Gurante la; m aniobras, como cualqu iera de los oficiales del e¡úe ilo.

~.certifico que he apren d ido en lI n Dles 1" Contabilidad Com e rcial. mediante la obr.
)1
.
•
CODtabl~ida~. C0!Derclalsln P .r ofesor," por DIl . Vict or .M ena V" qu.e cODsul té 5 v~ce8.
Actualmente llevo varias contabilidades en el comerclo.- S¡:mtlsgo, 21 de Abnl de 1911. Gmo. Solis V()rgo rB, (EstudIant e de In UDlverB1dad OatóJic ..).-Juan Frencla, (Testi go, Banco ItaJiano),-Lui. Viertel A., ¡Testi go, Tracción Eléc tri ca.) Lo obro "Contabilld "d
Comercial sin Profesor" vale $ 36, conFul t as gratIs Inst Ituto Mercantil , calle Ahumada 266, 8'Dtiago de Cbl k -E." Juh o e. l dr~ la
obra "Contabilidad Agrícola y Aritmética s in Profesor" va)d r á $ 36, p3!t" nd o a n t es S 3L-Por correspondeDcl' f Dséfi". Con tabilidad Bancaria , Salitrera. Minera, Fiscal, MUitar. etc .• por S 140; por meses $. 50.- Pldanse prospectoa. -H av renslonado Ademá ~ se estu dia Idiomas . Comercio. l-eJlslacl6n y Escritura á Máquina ro r $ 36.1 mes."

· Fachada del edificio. que ocupa la CASA SILVA importadora de pianos. Exposición Ilel'manellte
de 50 pianos. Unico agente de los afamados pianos «RITMULLER».
SANTIAGO. - N A'I'A N (EL,

131) -

Telét'()llo

1521 -

Casilla

1569•

.. _ _ sz:e= _

Directo de la Fábrica al Cliente
Toda clase de mercaderías e uropeas compradas para clientes, directamente
de las fábricas e uropeas, de nuestras variadas y seleccionadas
Muestras y Catálogos convenien tps para

MERCEIUAS .:. LIBRERIAS
.. ::. SASTRERIAS .:. ALlUCENES, Ete•
~.~.~.~.~.~.~.~.~

Loza - J. & G. Meakin Ltd.
Tornillos.-Guest, K een & N ettlefolds Ltd .
Cuchillería. -- Joseph Rodge rs & Sons, & Sam uel H ibbert & Son, . Ltd.
Casimires.-Yorkshire & West of Eng land Tweeds & Sergés.
Librerías.-S tephens Inks, John vValker & Co., Ltd. George
Waterston & Sons, Ltd., &c.
Provisiones.-M ortons y otras.
CA.JAS
DE FIERRO "SAMCO".
U na visita á nuestro muestrario le será muy provechosa.

FRANKLlN& CO. (GRIMSBY), Ud,
Ofici na: CA.I¡I,E BLANCO, 77'2
- Teléfono Inglés 1505

( IJU~ vo)

VAU-AnAIS O.
{'asilht 1483.

Alfonso XIII en maniobras.-El «aeroplaya.»
El aeroplaya de los señores Blériot y Cazin, es una invención de sport, que se ha ensayadohace poco en las playas de Equihen, cerca de Boulogne. Se compone de un plano horizontal,.

D, ALFO:-lSO XIII, EN EL FUERTE DE GUAD .\ LUl'E Ell ESTE MOMEllTO SE LE vÉ VOLANDO UN PUENTE.
POR MEDIO De: UN \ CORRIENTE 'ELECTRICA. DURANTE LA ESCURSIÓN PRicTCC \ DE LOS INGE.NIEFOS

MILITARE~.

JÚ aeroplaya d ' M. M. Blériot y Cazin, en la
playa de Equihen.

Un cargamento de 8j.ooo kls. de bencina, que
incendia, en la bahía de Con;tanza.

~

emplazado sob ~ e tres ruedas, que soporta dos m ontante3 de madera, á los cuales se adapta un¡c
verdadera vela de buque. co n sus a marras, etc. El '<piloto,') puede manejar esta vela y el extrañovehículo, anda á razon de 60 á 70 kilómetros por hora. según se dice por las playas marinas.

DAR SU NOMBRE A SU PRODUCTO
ES

GHRANTIZHJ~uO

El Aeeite BAU
Ile\ra en su marca el distintivo de

Sil

superioridad.

Conocido ) ditundi do en todas partes del mun(lo.

GOnZllltEZ, SOFFIll y Cía. -:~ Valparaiso.

El instructor militar de los turcos.-instantánea presidencial.
El general vOn d er Gotz, que es unO de los militares alema nes más distinguidos, estuvo durante
mucho tiempo empeñado en la mo dernización-vale decir, germanización-d el ejército turco. En
sus manos se renovó todo en aquel ejército, desde el régimen d!sciplinario. h asta la calidad d e los
cañones . Con ocas ión de la guerra turco-italiana, que ha ve nId o á poner á pr ueba la eficIencIa
del ejército turco, est e jefe ha sido p uesto de
actualidad .
_jjl
-De una notoriedad p'ú ramente portuguesa,

D. Manuel de Arriaga, presidente constitucional de la Repú bl jea del P ortugal.

El general von der Gotz, d istinguido jefe del
Ejército ale:nán que ffi ?derni z6 el cjé r.
cito turco.

el Dr. D. Manuel Arriaga ha pasado á S80r conocido en el mundo enterO desde que, en la primera
elección republicana, fué elegido para el cargo de Presidente del Portuga l. El Dr. Arriaga e(un
hombre ya maduro, que, de ideas francamente republican as, sabrá, sin embargo. hacer una
política sabiamente conciliadora.

r.51\1?0-L10

~
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.
de empleo más cómodo.; limpia .
mejor y en menos tiempo que cualesqui~otro jabón ó substancia de limpiar.
Es el favorito de las sirvientas, acorta el trabajo y deja más tiempo libre
para otros quehaceres.
DE VENTlI EN T0D0 eHILE
En los Ahnacenes, Mercerías, Boticas, etc.

Enoch Morgan's Sons CO.,

New York.

UNA INSTITUCIÓN QUE HACIA FALTA

l~

COMPAÑIA DE CRÉDITO COMERCiAl-

En todas las ciudadts del mund o dOIJde ~I problema tcooómico-~ocial preocupa la s mentes de los estadistas,
de los go biem os y de los hombJes de buena voluntad b3jo un cariz más práctico y humano que el de los empirismos doctrinarios, la cooj)t?"otiÚt Ó sea la asociación colectiva que soñara el príncipe Kropotkine, ha venido á
.
.
ser la solución y el r emedio pJ eferente pal a este vie jo como anaiga!io mal social.
Conocid"s son los pr<gH sos Jf aliza dos per e5ta nueva fOlm a del ahorro en FranCIa y en Il a ha y aun en
Buenos Aires, donde ya existln innumelables ban co ~, in~titucioI.ts y!ociedades de crédito, de consumo y de
construccion es. Esa in stitu ción, ó mejor, ese ben éfic o principio del ahorro y la ayuda mutua, ha sido ya creado
entre nosotros bajo el más clalo y eficaz a specto: el de la Sociedad de Crédito Comercial, que si vit'ne á llenar
una necesidad largamente sentid a entre nue stras clases menesterosas vient', por corolario, á c0adyuvar drcididamente á h obra I'e ge neradorfl. iniciada por algunos de nue~tlns hombres de iniciali"a y de ¡!obiel'lIo.

L a Compa ñía 'de Crédito Com ercial, fund.ada en t3antiag'o y pUf sta ya en práctica en Valparaí!o bajo .un
direc torio compuesta de persona s de la llJá s lll sospecha,ble bomadtz y la más desinteresada buena voltlntad
como reconocid a solven cia, es la in stitución á qu e DOS refelimos.
F und ada sobre el viej o cuanto sabi o axioma ya nke ; «cuida r los centav~s que los pesos se cuidan solos,»
constituy e desde el PUDtO de vi sta d. l ah orro la reali zación acabada de las teorías de Sruiles.
Es ta in stitución comprellde elltre sus capí tul os principalts el de la facilitación de créditos para construc,
ciones, edifi caciones y compras, en las má s ventajosas y liberales condiciones y pagaderos ell plazos largos con
el más red \lcido y cóm' do in t erés,
P or otra pa rte, y aquí resid e principalmente el mt'j or espíritu ele la institución la compañía ha creado lo
qf[e se ll a ma esta mpillas de desc uent o, especi e de r~b~ja que hace el comerciante al' comprador y que sigDifica
potra éste, á la pa r q ue un a c(lnsld erable ventaja , la forma más segura y fá cil de inic'ia r su ahorro y entrar por el
sistema de eco nomía qu e iD depeLd iza al bomb re y le lleva á la consclida ción de su elJtabilidad en la vida.:
_ , ,E sa s es tam ¡¡illas, l ~uD i d "~ en lm a libret3,s?n e ~ Djeabl es por depósitos á la vista en la Caja de la Compa·
lila, o bI en, ac reditad as a l(l s Cl edl tos qu e 5e solI CIten o permutables por órd enes contra las casas de comel cio.
Los inn ume ra bl es deta ll es que podríam os agregar á las vent aj as de, esta institu ción no cabrían en t i
reduci~o espa cio ~ e qlJf: dis~onemo~,. pe~o, la Co m pa ~ía qne tiene su domi cilio en la Avenida Indepen"
dencla, es •• Ulua FrCII'C, rennte a qUIen lo sohclte, datos y prospectos expli ca tiv es de las opel aeioues
q Ile aba rca.
J3ás tenps á no sotr os a pl a ud i r la benéfica iniciativa que viene á solucionar eD palte li no de nlle, tros gra ndes
problell 1as y a s~ mbrar en~re nuestro pue?lu la se l~ll lla fecun da y fru ~ ti fe ra del ahorro y la pre visión en contra
de aquel fat ,tl SIJJ O q n e Oleer o n sIntetIzo en su celeb re frase: «El tIe mpo destruye los planes del hombre pero
confiTllHllos d esig nios de la Naturaleza .»
,

La escuadra alemana.

LA. GRA.N FLOTA DE ALTA MAR, QUE HA SIDO H A.C E POCO REVI STADA POR EL E~I P ER A D OR DE AL EMaN IA
EN K IEL: 121 BUQUES, QUE CONST I TUYEN LA MÁS GRANDE E SCUADRA QU8 S E H A REUN ID O FUERA
DE AGUAS BRITÁ.NICAR. EN L A. ItEVI S'l' A DE TOLÓ N, QUE F UE ~lUY GR A:-I D E, :-10 S "J RE UNI ER ON MAS
QUE 90 B UQUES -POR T ODO, CUANDO REVI STÓ ~A ESCUA DRA EL PRESID b:)l T E f.'ALL I É U ES.

Re'oi~

Cadena y Anillo

en pago por el servicio de vender
nuestras tarJetas postales.

tas cuales son herm ósas y una g ran variedad .. A toda perso n a Que v end a v e inte paqu e t es
de tarje!as postales a 10 centa v os oro cada paquete, le regalamos un bonito reloj, garantizado
absblut~mente. Sirvase remitirnos su direcci on , y le envi a r e m os los 20 paquetes de
tarJeta~ p~stales p a ra Que l as venda a 11a. Cu ando l os h aya ve nd ido a l O centavos o ro cada
un o. re~ lta los $2.00 oro valor de los 20 paquetes y le mandarem os el reloj, l eontina y a nillo.
Sj-a) 'recibo de este regalo U . no estuviere satisfecho le devolve re mos el din ero. Escri.
b a n os ahora pjdiendo nos las tarjet as.

PEERLESS WATCH CO., 1133 East 63d St., Apart. 1 1 1, C HICAGO, U. S.A.

Oficina de Propiedades ,
-

-

D E : --

EULOGIO RLLENDES CUfiDR~
Cochrane, 573 - V ALPARAISO
Casilla 1539 -

Teléfo'no Inglés 1281A

Se encarga de toda operaoión relacionada
con la compra, venta. administración
truccion de propiedades.

========

eompra: Venta = Hipotecas

ARRIENDOS y SEGUROS

C01npetencia
Rapidéz - - - - E conomía

QUINA -EISElE
-

-

LA MEJOR Y MAS BARATA
EXIGIRLA EN TODOS LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.
Recomendada por los médicos
como el mejor reconstituyen~~.

VALPARAISO

-

Salvador Donoso, 2.-Teléfono 98.f.
AGENTE EN SANTIAGO:

SANTIAGO P. GUIIINS' Bandera, 161-Teléf: 2456.

Pio X Y Merry del Va1.-Armada italiana.

S. S. Pío X, acompañado d e Mons,ñor Bressa n v
Mon,eñ"r Sili, realiza s u paseo por los jardines
del Vaticano, desp ués de su enfermej;¡d

El Cardenal Merry del Val, en los ' jardines de la
villa Blumenstahl , M,," te ::'Mario, se divier te
dis;> aran i o a l bla ncv.

EL ACORAZAD O I TALIA NO «El UMBERTO

1. »

--~~-------------------------------------------oo
UN LOBO DE )U.R LO CERTIFICA

La Valéine Branger
es el lDf':jor específico contra

el Mareo y los Vómitos
Preparado sin alcaloides, no perj udica el organismo y es el más eficaz remedi o
para lo s mareos de mar, de fe rrocarril y cura los vómitos de las se ñoras embarazadas y de Jos tuberculosos.

Permite y aún aconseja comer libremente.
Probado eftcasísimo en m il caSO:3.

En Vf'nta en todas las buenas boticas

Agentes para Chile: E. C. v. de PRESCIUTTI l' Cía .. \'a1Ilal'aíso.
----~~~-------------------------------------~

I

Cuellos

y Puños

"PRINeE e1\RL"

(alto

"Cof1ona"

5

ctm.)

J¡A. ÚLTUU. NOVEnAD ..~N tJUliJI,LOS ¡UA.RCA. "CORONA."

puÑo LORAINE (abierto) OERNIER CRlo

Barcelona

Bosto n

Les Mas ELEGANT ES,

Martinique

DURABLES Y

Bessemer

FINes

Fijarse bien antes d e c Olllluoalo () ne llos y Puños e n que

~ean

de la

NlAWCA ·'CORONA"
tal como está dibujad o en el Cu ello y en el Puño. Pída nse en todas la s bue nas tiend as- y roperías.

Los grandes temporales en Italia.

UNA OFICINA DESTRUiDA EN l\IORBEGNO, DURANTE LOS GRANDES TE r-.lPORALES OCURR I DOS, E NTU l!. EL 24 Y

FL 27 DE AGOSTO.

UN MO LT NO D~STRUÍ D O COMPLETAME NTE, POR LA FUERZA IMP ET UOSA DE LAS A G U AS Y EL V I ENTO.

LI COR
ARAR S
== OE l 0 6 =

del Or. Yunge

l::.~~~~~~~~~~~4~~,

I

i JUfol1)bra's d€ CJl)a pi€Za
~

I difu€l)t€,S cla,S€,S, dibCJjo,S y tal1)aijos. I
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GRAN
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SURTIDO

EN

GÉNEROS

i
~

Muebles de comedor, Dormitorios, Salones, Hall,

~_,.I

.=.

II

:=:

:=: Escritorio. :=-:

:=:

VALPARAISO
CondeJl, 175

:=:

BfUhn\.\.1'. Beye

.=.

~

I

Para Muebles,
Cortinas, Moquettes, Pasamanería.

~

I~

.=.

SANTIAGO
Estado,

78

i
i

I
~
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im Oficina de Crédito Hipotecario

·m

VALPARAISO -

Se encarga exclu sivame nte de la contratación de

l!

á la rg o pl a zo. en bonos d el 6 %. 7 % y 8 %, con la Caja de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en
Santiago yen Va l paraíso con el Banco Hipotecario.
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eONVE'RSIONES DE DEtlD~S
OOMPRA, VENTA Y

OANJE DE BONOS

La Oficina ~e Crédito Hipotecario, en las operaciones qu t! se le e ncom Iend a n, se encarga del sa nea mi e nto de los títulos de prop~edad, de la tra mit a ci ? n de las auto ri zac io nes judi cia les necesarias para vender..
hipotecar, et c: . y a n t IcIpa los fondos necesarios para la s cance lacio nes y gastos que se o ri gI nen.
REFER ENCIAS:

D IRE CC i ÓN:

José Valenz uela D.
Prat, 28. - Casilla 1499· - Te léfono

12 f ?

m
111

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

=
m

I

SANTIAGO ·

1

II

Banco de Chil e
Banco Hipotecario de Chile
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Las torpederas alemanas. - Iluminación reg ia.

LA. D I VI SIÓN DE. TORPEDEROS DE A.LTA MAR DE LA. ESC UADRA

ALEMA NA, 'DURA NTE LAS 'MANIOBRAS

OE PRI lIlA V ¡';UA.

E N STETTlN, L A ILUM I N ACI ÓN D E LA BAH Í A

DURANTE LA ESTADíA DE L O S EI\'I PERADQRES DE ALEMANIA

Y D E LOS REYES DE LA S U EC IA, E N LA NOC HE DE L 2 8

RENOV"AR

DE AGOSTO.

ES

Renueve sus ropas, limpiándolas ó ,tiñéndolas, y se e v itar á
gastos inútiles ganando en t i emp o y en eleganci<l,

LA TINTORERIA NACIONAL AVAPOR
dt: ELEUTERIO
777 - CALLE
Es la mejor

ESPINO S~

M.

INDEPEND ENC IA - 777

montada en Val paraíso, y la preferida
gentes higi é nicas y prácticas .

por ':"
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Los modernos Co r sets POllget, p0 1'

~
~

l--

cO:nbinl~ióCl de su nU3VO CMt~ e;ellcialment~

I

~
~

vl'~tr\ ll ic), S!lpri1U1n 111 Ha vi Il 0; VD ~ 1 t e es').
co morasióCl de ri gi<i~z prohcih po: la exageraci6C1 de 103 cor,et; de l;trgo inuilta'Ío. L o~

~
"..

~

...J
"l

ú.ltimol m0i elos «C lClt éccionados en París,
22, R ' \ ~ L tn gier, talle res dirig ido~ por iUa(lam e Pouget ~ , son prop orc iúna<i'L'nente
l,ugOl de c\<i ~ ra" para engua nt'l.r el. .t~lIe ,
dejand) al c'\ er p l U I\ L com?let·\ tl ,xlo lhd td,
Cl mple:n ento requerido pa;ra obtener la ehg;tnte silueta de a~tlla.lidad.
.
L'l. iU~ü;;on "ollget
e3 conce.ilv ·
na ria de la cinGUl'a " O ~; ari¿nne" l):tl'i\ perso ll;t~
~ne In'! sid0 oper,L'la" Ó q l\~ deseen o\.¡tell er
la di sminucióll del vient re.
J<;; peciali dad Po n me li a ~ elásticas, sobre
medida, pitra varicis .

~

París, Rue Langier, 22

~
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VAUtARUSO: CONnELIJ, ~.C;-I

1i

SANTIAGO: ESTADO, 281.
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La naturaleza

Diga Ud.

,

le Impone a

Señorra

Ud. ser bella.

©-----

----©

El Peinado
ES EL

FEMENINO

~IEJOR CO~IPljE~lENTO

DE LA BELLEZA

-••- ELISA ZAVALA

Oft'ece á Ud. s u Cuml)f~ tenda en el r~lIno y los servicios de su
salon ele ))ei naclus.
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DEFUNCIONES LEGISLATIVAS
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-¿Qué escribe Ud. ¡thí, Don José .Jqmón?
-La convocatoria al Congreso á. 5Í::si'o nes extraordinarias.
-¿Y la escribe en papel de lut6? · . -Es claro; ¿no ve Ud. que esto va á ser para casi todos sus mi em bros co mo ' la
invitación á sus propios funerales.

Perdió la razón.

~

~

-¿Q uié n será ese pobre infe
~
-Es un ioco; le dicen «~ lcach (~M r' a nda siem.l~re con el cuidador.
- Segurame nte se VOlV10 loco ~ " ~ ' alg una paslOn amorosa.
-P or algo más que eso. Según dice n, e]' padre de es te pobre, enterró en
un o de los jardin es un a lata de Aceite «ESCU DO C HIL ENO.» Al morir,
. le dejó un a cd rt a dándole la señas del sitio dj~l~ de se encontraba el entierro
y este infeliz la pe rd ió, y junto con perder la carta perdi ó la razó n. Y así
se pasa de dí a y noche buscando la lata Si;1 1escansar ja más.
¡
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ENTENTE CORDIALE

Frlllicia.-(á Alemania.)-Mi querida, para probar la bondad de nuestras tácticas
militares, no tenemos para qué pelear entre nosotras. El Perú es un bu en discípulo mío
y Chile es u.n muchacho que te ha salido muy aprovechailo. En estos casos, no h ay
como hacer experiencias en pellejo ageno •
. .Alemania.-Ja, J a ... Jawohl! ...

lA las ' maniobras!
(,Durante toda la semana última se ha trab a jado activame~te en el cuartel del (,Regimiento
LancerO!l') en la preparación del viaje que debe emprender este Regimiento á Arica.
Habiéndose tenido conocimiento de que ayer fondearí a el transporte (,Rancaguao que debe
.- conducirlo al norte, se comenzó á cargar las lanChas del material del ('Regimiento Artillería de Costal>
y a noche mismo comenzó el embarque en el · (,Rancag ua» de diversos elementos. Hoy en las
primeras h oras de la mañana se ha embarcado el forraje que la caballada. necesitará para
el 'iaje y posiblemente mañ a na se embarcara el personal cie oficiales y' la tropa.

El general Yañe;, y o ficialidad del Lance ros inspe ccionando las fae nas del em barque .

Embarcando los ca rre tones del b agaje.

UN~TREN CA RGA D O CON CÓPU LAS B LI NDA DAS, DEST IN ADAS Á LAS FO RT I F IC AC IO NES DE ARICA .

Para facilitar est as op eraciones el (' Rancagua» fondeó en las inmediaciones del muelle de'
Población Ve rgara, p erO hoy enmend a rá el fo ndeadero á causa de q ue el embarque del Regimiento.
se efe ctuará po r el Muelle F Iscal q ue ofrece más co modida d es ¡:ara la fat' na .
El t rans ar te zarp a rá pasado m a ñana e n la t arde.»
E~ to decía un diario . (,E l Ranca gu a ? , zarpa ho y, p ues, a l norte para pres ta r su valioso contingente a las mamobras, .que han tenldo lugar E' n los mismos sitios en qu e se lle naron d e glori a los
vet eranoS de 18 79. T1e~en una gran ve nta ja es tas maniobras verifi cadas en la frontera de un país
vecino, y molesto por anadld ura; qu e se le p uede (·e ntrar el h a bla» y, en un m om en to dado, ap/i-

carl? la sofrenada conveniente. No exageramo~, pues. Se. trata de maniobras militares; y se ha
elegIdo un terreno difícil, al par que glorioso, porque convIene que nu ~ stros soldados y cODscriptos

./

CUADRIl.l.AS DE JORNALEROS EMPEZANDO

,

,

'.

LA DESCARGA DE U N TREN CARGADO DE MUNICION,ES: DE GUERRA.

,

sepan cómo se hizo, treinta y dos años ha, esa guerra que demostró lo que p'uede Un pueblo valerOS0 que es iujustamente atacado. El grito que hoy se oye no es todavía ¡á"la guerra! sino; ¡á las
maniobrasl á las maniobras!

..

-----. - - -

Fiesta de bomberos.

"

,

Dl)SPUÉS DIPL EJERCICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE

,

. ' I !

¡ .

La mesa directiva, durante la , repartic~6n de pren;rios. , ..

'l'ALCAHUAo¡¡'(>: UN GRUPO GENERAL.

D.~rante. el diócujso ~el, §ecr!ita~¡o gene'r al :~~1. C'llCepo, :
D. 'Samuel Sanhueza.

.J

/

En la Armada.
El capitán de Navío D . Luis Góme z Carre ña. qu e parte á EnroIJa para h ac~rse cargo. de la
cpmand ancia del dl'ea dnought (Na1paraíso. ,) en construcci ón , h a sido objeto de cann?sas manife~ ta
ciones de despedida. L as autorida des, sus colegas, Sus amigos. han m anifestado aSI sus sunpabas_

.

EL CA PITÁN DE N AVío SR . GQi\lEl CA RREÑO, y

PER SO ~AS

DEL ,VAPOR QU E LO CONDUCE

Capitán de Navio Don Luis Gomez Carreño.
nombrado comand an te del Dreadnougbt . Valparaíso ••
fn construcción .

QUE LO FUERO~ .-\ DE SPE DIR Á BORDO
Á I NGLAT ER RA.

Capitá n de Navío Don Carlos C. F uensalida
ex-director de la Escuela de In genieros de la Ar~ada.

. -Los je~es. of~~iales y profeso res de Ia . ~scuela ~ e Aspirantes á Ingenieros. ofrecieron un a
r ' delicada manifestaclOn de despedId a al caplt¡; n de avlO D. Ca rl os E. Fuensalid a. co n motivo de
L' r etira rse del estable cl miento para ha ce rs e cargo de la comandancia de l cr ucero « E sme ra lda.~

Paseo campestre de la 3 .a Compañía de Bo mberos.
-?t""

Damos algunas fo tografías del p as~ o que, en celebración del 5T o. a niversario de la fundaci ón
de la 3. R Compañia d e Bomberos. se realizó el Domingo último en el Tranque de la Poblaci ón
Ve rgara. Fué una h erm osa fi esta llen a del entusiasmo y la fra nca cordialidad que caracterizan
las reuniones t.e rcerinas . L a fiesta fué real zada con la presencia eje los (,honorarios,) de la Compa ñia, que d aba n as! p ruebas de su interés y cariño por la institución .

GRUPO GENF.RAL DE ASI STENTES AL PASEO CON QU E LA

3."

COMPAÑIA DE BOMBE ROS CELEBR Ó EL

57. 0

ANIVERSARiO DE SU FUNDACIÓN , EL DOMINGO ÚLTIMO.

LúS TRAVIES OS TERCER1NOS CORR I ENDO L A CARRERA CON UNA CU CHAR \

EN LA BOCA

Y UNA PA P A EN LA CUC H ARA. )

Ofreció la m ani fes tación en nombre de l di rectorio el secretario de la Compañía D . Rafael!
B3.rahona, siguiéndole e n el u so de la p a la bra D . D omi ngo Sarratea, D . Roberto F. Déla n o, qu e·
pidió un a copa po r el primer Alcalde de Viña del Mar, qu e tambié n honra ba la fiest a y q ue co r¡.t estó con en t usiast as frases.

1

Funera ~es.

l .A CAPILLA ARDIENTE EN LA IGLESI A DI;;L ESPíRITU SANTO.

I;;N EL CEMENTERIO: DURA NTE LOS FUNERALES

DE LA SRT A. REGINA RODRiGUEZ MUÑOZ .

--------------4.~~--.e_----------

___

Necrología.

Dr. Frallcisco Engelbnl,;ll
t en Limac]} •.

Tom;:lS Harrold V.
+ en Quillot •.

Sra . Ventura Contrcras
de Burgos.

Srta. Elisa 'l'eix dCJT,
t en Va l paraíso.

CARICATURA DE LA SE M ANA

D. OTTO GUMPRECH T
Cónsul Gene r a l de A le mania e n Va l pllraíso.

Todos co nf nrmt:.s

est~i n

s in que r e r t o marl E: e l p e lo,
e n que es d e pril.110 c~I P te ll ú

este có nsul alem á n .

No puedo vender paraguas ...
- ¿Conoces á Juan de la R oca ?
- F uimo ~ arnigos .
H ace ya mu chos años...
cua ndo er a pobre.
-Te lo present ar é. Ah or a está rico.
- En lonces , no qu errá conocerme.
V Hsí fu é.

E~

decir,

Al prin ci pio no quiso (·conocerm e,'> Pero ,

most róse ga lante. Llev'l ba un grueso ba s tón. Me obseauió con un cigarrillo muy modes to, que yo, por aristo¿racia, rechacé...

Parecióm e un

bOlubre

miedoso.

Al

h ab lar, tembl aba . T emb laba p or cualqui er COSa. T emhlaba cual si sufriera la locura de las persecu ciones.
In ten tÓ d emostra rm e que él n o h abía gan ado po r s í
mismo s us ri qu ezas y que era rico desde antes de nacer,
Sent í ra bia contra aqu ella mentira. Qu ise ofenderme.
'-, mira ndo Su gar ro te, le dije:
- Yo le conocí á us ted cuando vend ía paraguas en la
calle Vi ctori a. i. Re cuerda' Una tarde m e pidió us ted
un peso. 1 o p ude d á rselo. T ampoco lo tenía. iE ra
tan pobre! T an pobre como usted.
,~ *" *
Aguardé el ga rrot azo. Pero, no. Su bas tó n permaneció impasible '
-Es ve rd ad. F ui p a ragü ero- repuso lent ame n te.Con eSo m e e nriq ü eeL..

-¿ Ha visto? No insulte, pues, á SlJ5 progenitores.
Si us ted es rico, 10 será por su trab ajo, por s u vo luntad , por su su r te , por sus p illeria ó por s u honradez. ..
No por sus an te pasados. ¿Cr ee usted que es m as honroso Ser rico por los abu elos, qu e por uno m is mo?
- No. Pe ro la gen te desconfí a de todo aqu el que se
enriq uece sin haber be red ado.
- ' Y cóm o podré bacer yo p a ra en riquecer me , i no
te ngo de qui én b er~d a r ?

- Venda para guas.
-Es cierto. No se m e b ab ia ocur rido. P er n ca re zco
d e las con d iciones in tel ectuales que "e ne cesitan .pa ra
ese orn erClO. ..
- Mejor pa ra usted . Así no sufr irá lo q ue yo su fr o.
.
' .
- ¿Su fr e ?
- Bárbara ment e. C m o \"l VO siemp re tns te y ;>eosaü,·o: todos cree n q ue sufro el remord imien to de haber
cometido . e l crinl en·, q ue me ha hecho r ico. iY no sabE n
q ue ese cr imen h a sid o de v end er paraguas en . la reco,'a
de la plaza de ~ Ia yo ! Pa ra eVita r la su~ o slcló n d e qu e

he r ob ado lo que me conquisté con los paraguas, atribuyó mis ri quezas á mis abuelos y á mis ta tarabuelos . ..
Con esto ob ligo á que se diga d e mi: (.i Pobre hombre!
T oda la vid a h a sido ri co. No conGCe el va lor del dinero.
No sab e d iv erti rse.»
-¿ Y cuál es el m o tivo d e s u tristeza. ¿Estará usted
e n fer m o ?
-No, se ñor. No tengo ninguna en fe rm ed ad . Los
m édicos han examinad o mi or g-a n ismo. F unciona perfectamenf e. Sin elnbargo, me muero como un agonizant e.
Lloro como un niño. Tiem blo como un r eo á qu ien van
á m atar.
- i.·Algún d esen gaño a moroso? ..
- Con med io mill ón de pesos, ninguna mujer nos
desen gañ a. Mi tri steza proviene de que me asusta la
idea de la muert e. Me horroriza pen sar que t e ngo que
ser un esquele to ... Mi ca m a, me p a rece un a taúd.
E n cíenGo Un a vela y me parece que es una de las .seis.
que se con sum ir án ~ n mi velor io... Cuando era pobre,
el deseo de en r iq uece rme hí zome supo ner q ue la vida,
con plata. era otra v ida... Después de t a nto t rabaj ar,
d e ta nto a petecer y d p. t a nto s u frir , consig o la fortuna.
¿ y p ara qu é? Para c onven cerme de que t eng o que
morir como mueren los perros y los bombres: muriend o... E ntonces, si es pa ra m orir que trabajam os , ¿de
qué pu ede ser virn os la ambición , el e ns ue ño, el corazón y los riñones? iO h! Los cahellos se me ponen
d e punta cuando p ie nso en la muer te. .. Tod os mis
a m igos se mueren. ¿Cu ándo moriré yo? ¿ Mañana? ¿De
aq uí á un m es? ¿ De aq ui á un a ño?

•••

A los pocos dí as, D. Juan de la Roca se mató de
un ba lazo. Con d ensó s u desp ed ida en esta fr ase: .me
m a to porqu e tengo m ie do de m orir.' E n s u tes ta men to
nO se acordó de mí.
O m e d ejó ni un cobre.
iMal
a migo' ::\i siquiera se compad eció d e mi inca;>acidad
par a vender paragu as. iMaldita incap aci d a d q ue ha
de pr ohi birme el g usto d e lega r , cuando yo muera, medio
m ill ón á mi hijo !
- Vend a paragu as , - me d ice la sombra de D on J uan,
desde la Cha ca rit a.
- Es inútil- le respon do.- No n aci p a ra vender paraguas .. .

JUA " J osÉ SOI ZA R EILL Y.

La "farsa" de las inscripciones.
Como el pueblo de Valparalso está -tan contento de su desempeño; como se enorgullece de
ellos; como sentiría cordialmente qu e tuvieran que dejar el sillón y las demás COSas municipa les, los alcaldes y los regidores de la mayorla, velando por el bienestar, el progreso, la felicidad ,

Ciudadanos que «saben leer y
su turno.

esc~ibir,,>

esperando

U n o que aguarda
sentado, «el santo
advenimiento.'>

.

. La pecha en la puerta: de los
que no son ' carne de cañón ,,>
de los alcaldes y reg idores.

de Valparalso, se propusieron, durante las últimas inscripciones electorales, hacer todo lo posible por reforzar sus probabilidades de reelección. La cosa era bien sencilla: Obstaculizar-medios
no faltan-la inscripción de las gentes de situación independiente ó de advers,o campo político,

EN LAS P UERTAS D E LA CAS A «(C ONSISTOR IA L .) LA

Á LOS PLACERES D E

JU NTA I NSCR IPTOR A ESTÁ ADENTRO, ENTREGADA

LA ME SA .. . yNSCR I PTORA.

y hacer entrar á granel el carneraje m á s ó menOs sobornable. Además, prorrogar las inscripciones en los domicilios de los municipa.1 es interesados; y a utorizar , e~ suma, cuanta co rruptela
cabe imaginar y hacer, con la certidumbre de que no sobrevendría sanción legal alguna, p or

CIUDADANOS DE BUE NA VO LU NTAD, QUE SE AR MA N DE PACIENCIA , POR SI ACASO .

merecida que fuera. El Alcalde Rod r!guez Alfaro, que es uno de los m ejores del montón,
mintió como un «chino»-en un reportaj e que le hizo un diario, -pa ra cohonesta r esos vergonzosos procedimientos que no habría Como excusar . .El juez Briceño, urgido por un escrito d enunciatorio, se transladó á la sala municipal para examinar los libros de inscripción; y estos le
fueron negados. ¡Pero <;Iunqu e se les examinel En Esparta-se dice-no se castigaba al

lad rón p or ser tal ladrón, sino por no haber sido bastante hábil para ocultar el robo. En
materia de pOlÍtica electoral, saben Jos «espar tano.>,) de la Municipalid a d que no hay que dejarse
pillar, y la sanción penal tiene que resulta r imposible.
Entretanto ¿quiénes y po r qué quieren ser reelegidos? ¿Es a caso una clamorosa exigencia de la
opiniÓn pública lo que obliga á los actuales municipales á ir á la reelección ? Casi da vergüenza
decirlo. J amás ha habido en Valpa raíso un mayor divorcio entre la sociedad , los elementos
sa n os y laboriosos, la opinión sensata y honorable, y el Honorable MuniciPio. Y .. con esos antecedentes, repudiados de todos, maldecidos de todos, temidos de tod os, allá va n, sin embargo, los
bizarros ediles, di~puestos á sacrificar su tranquilidad y su fortuna en pro del biende la ciudad . Para
lo Cual empiezan por hacer mil torp es trampas en el acto-q ue debiera ser solemne-de la inscripción
de los ci udadanas. . . E l fi n justifica los medios. La satisfacción qu e nos causará el vernos representado Un'a VeZ m ás, por t an dignos, a mados y repetados se ñores, nos hará sin duda
olvidar la impura comedi a que se h a repetid o duran te un par de semanas, ante todo un pueblo .
La honra de t al represe ntación bien merece que disculpemos es tas demasías. Ahora no nos queda
si no desear que se a umenten en lo posible las cOntribucion es muni cipales para que, en manas tan
activas. la fut ura ad ministración local, con haber sido ésta tan fru c tuosa lo sea mucho má,
aú n. Amén.
'
• e,.

G. S.

Excursión al "Vigía."
E l domingo último, los boy-scouts de la brigada «Instituto ComerciaL» realizaron una interesante excursión a l si tio d enominad o (,El Vigía, » b ajo la dirección d el t e niente del Regimi ento
Maipo, D . Ca rlos Alvarez, y de los Sres. R . Precht y J . Rack.

LOS B OY- SC OUl'~ P ORTEÑOS nI'; LA. BRI GADA I NSTrJ.'U'l'O COi\l";RC1IA.L, HA.C I I';NDO UN DESCANSO

D espués"d e una ma rcha de d os horas se llegab a a l término de la excursión. A ori llas de un"
lagunita rodeada de m ontículos y arbustos, se es t ablec ió el campamento y se dió la orden de confeccionu el ra ncho . ~Ievab~n ración en c~ u do, de m a nera que cada sCOuts t uvo qu e improvisar
una cOcma y hacerse el el cocm e ro. D espues de almuerzo y tr as un rato de descanso, t>1 teniente

CERllO D E " EL V I G ÍA", UIi n ¡;;SCAliSO y UNA FOTOGRAF i A.

Sr. Alvarez les hizo á los boy-s couts unas dos horas d e instrucción m ilitar. Les ense ñó
h
~uc as
cosaS útiles y fundamen tales en t odo individ uo q u e deb e t ener prep aración militar ' I
d' d .
S
"
, orm a Clon por
.d
l'
escua ras , en meas e tira . ores , etc .
e toco retirada al caer la ta rde y volvieron al Instituto
en la mIsma buena formaclOn en qu e se fu eron.

Sociedad Tipográfica de Val paraíso.
Más de ISO socios asistieron á las fiestas Con que la Sociedad Tipográ fi ca de Valparaíso celebró el domingo último, en Villa Alemana, el 56.0 ani versario de su fundación .
A las 9.30 empezaron los juegos sporti vos, efectuándose primero una partida de jive 01 side,
en la que triunfó el team de la imprenta «Universo. »

DURANTE EL PASEO CO N QUE LA ~SOC I EDAD TIPOGRÁF ICA D E VALPARAiso ,' CE LEBRÓ EL 56.0 A N i VERSAR IO
DE

su

F:UNDAC1Ó N, EN V ILLA ALEMANA.

A continuación se efectu ó la carr era de los gordos, llegando primero el Sr. O. Ql1ezada,
:\1. Acevedo.
Carrera plana, 100 metros: 1.° B . Orellana y 2. ° N . Vilches .
Salto largo : 1.0 B . Orella na y 2.° V. Ayala.
Carrera de tres pies: ganarc. n lo ~ Sres R. Camus y M. Ql1ezada.
Tiro al blanco : L° Sra. J esú s de Va lenzuel a y 2.° Sra . Eduvijes de Vera.
A la 1 P . M. se sir vió el almuerzo, reinando mu cho entusiasmo. Hicieron uso de la palabra
el vice- presidente Sr. Fra ncisco Sa linas D . y los Sres. Hurel y Ca ja les .

2.°

J. Pizarro y 3.°

Juegos sporlivos durante el paseo d e
la Sociedad Tipográfica: la partIda
de la carrera de tres piés.

Cámus, saltando.

Una zamacueca en tre gen te del gremio.

La tarde se deslizó en medio de una franca charla, regresando los socios á las 6 P . M., muy
satisfechos de la fiesta.
Esta sociedad, que es una de las m~s antiguas de las instituciones obreras de va lparaíso, ~e
halla en un envidiable pie de progreso, hizo bien en celebrar fratern almente este a nlv ersano mas
gue semi-secular . .Una de nuestras fotOgrafías es un grupo, no muy completo, de los asiste ntes
a, la fie!;lt¡¡. del domlUgo .

En honor del Obispo de Ancud.

EL NUEVO OBISPO D E ANCUD, FRAY PEDRO ARM ENGO L VALENZU E LA j ACOMPAÑADO DEL OB ISPO J ARA ,
SA{;.l ENDO DE LA ESTA CIÓN CENTRA L DE L OS FE R ROCARR I LES.

Fra y Armengol Valenzuelo, acompañado de l llm".
Arzobispo de Santiago,y de1 obispo. de la Serena.

:Asistentes al banque te ofrecido a l obispo de
Ancud, Fray Armengol Valenzuela, po r
la órden me.cedaria.

La tumba olvidada.
E l día 3 de Octubre fué el a niversari o de la mu erte d el m.ás gra nde de nuestros poetas, de
p , d ro Antonio Gon zá lez . Fuí tempra no á visita r el triste siti o donde reposa para siempr e jamás,

li bre ya de las miseri as, y sólo r ecordado p or unos p ocos nobl es espíritus .
Al pié de l roj o murallón de los nichos me puse á med itar ... Ahí dejé el p equeño ramo de
violetas que le llevab a. ¡Qu é soled ad ! Sólo en un a rbolillo cercano d os p á jaros . piando saltab.a n
de r ama e n ra ma .. . Así también fué González por el mUndo, cantando en la soledad, f!n medio
de la ind iferencia. Más desampa rad o q ue las aves del cielo q ue no siem bra n ni cosechan, con sus
cantos no obtuvo ni un mal mendrugo. Y ¡vive D iosl nadie a ntes que él h a bía tenido instrumento
lírico m ás armonioso, m ás rico, más soberbio, más arl mirab lem ente apolíneo ... P ero ya ve ndrá.n
los t iempos en que las gentes sean m ás cultas y entonces t endrá el poeta la est á tua qu e merece,
y que ya pedía para él, apenas Go nzález h abía dado el ult imo suspiro , con tono vibra nte y
sentido, el pere.grino ingenio de Manuel Rod rÍgue z Mendoza.
Entonces, en cada a niversario de su falle cim iento, al m on umento del p oeta González a cudirán
las a lmas buenas, los espíri tus sentimentales, á depositar las primeras flores de la primavera.
Así en P a rís se cubren de guirnald as y de ofrendas florales las tumbas de Musset ó de Verlaine.
Los pueblos qu e no sab en h onra r á sus poet as, q ue no sab en honrar su memoría, son solo
infelices ga nap anes , rebaños d e cretinos. El poeta es la flor de la r aza.
Alma de mu jer , si estas líneas lees , ama al poeta González que t enía un corazón de paloma
y cuyos la bios, para cantar el amor, sonr eía n como los ángeles.
ANTONIO BÓRQUEZ SOLAR.
Santiago,

1 9 1 1.
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Hípico de Santiago.

A la (¡ltim'a reunión asistió' la num erosa y ent usiasta cOncurrencia de, costumbre,
Ini0ióse la fiesta h ip ica con el Premio Cow Boy, en el cual el favorito Ma nli cher obtuvo un
fácil triunfo, Dejó diisp a ra rse á la punta á Heroina, para da rl e caza á la entrada de la recta,
pasar al puesto de hon or y ganar desahogadame nte, seguido de Kola',

LLEGA D A D E LA PRI MERA CARRERA. L0 ui\1ANLICHER, »- LLE GADA D E LA SEGU N DA CA RRERA. 1 ,0 ~V Ict OSA . » 
LLEGADA DE LA TERCERA CARRERA . 1. 0 «rRIB U NO.J)-L LEGADA DE LA GU ARTA CARRERA. 1.0 (I! NT Rt NSIC .i)LL:EGADA DEL CL.6..S 1CO PATRIA , 1. 0 (~ SA NTON I NA .I)

E l P aco y Cotillón corrier on á la dela n tera en la p r ueb a siguiente, Premio Típ Top , E l
primero se rindió p oco d'espués de pisar t ierra derecha y cuando a lgunos aclamaban al segundo
como vencedor, surgió Viciosa por fu era y Se adjudicó la vict oria en fOrm a sumament e fá cil;
segundo Cotillón, tercero Ru ca y cuar t o Ei P aco ,

Página Comica.

-;-¿Oó mo es esto? ¿d6nfle e8tán los sesos
de esta cabez'l?
I
-8e501", 11 0 los tenia por4ue estaba. loco.

-Nhi.o, ¿sabes por 'lué ca.nsa. Adan y
fneron echados cId ParaiSD~
-rorque no p ndri an pag¡.\r el arriend ·'.

E~a

- He dejado ell Valpal'aíso á. mis marl.
dos.
- ¿Tus maridos?
-Sí, sÍ', mis maridps y que encuentras
de singular en esto?
-Lo que encncntro de s;'ngu,lar es tu
pi.u ral.

- ¡Qué g ust o tan rara tienen estos cigarrillos!
-Es que los traje del Ecuador y para
no pagar derechns los escondi dp. nt ro de
Jos bOLines.

- ¿.Est.:.\ Ud. co mprometida para este
vals?
- No, se úor; pero DO puedo acompañarle
po rque n o lJeva g ua n tes ......
-No imporrn.; ya me lavare las ru a n OS
después. .

\

- Usted me aseguró que el caballo que
me vendió no tenla n ingún ~.r.lcfecto y es
tuerto .
1
-Eso:no es un defecto. Eso es una
desgracia.

- ¿Vive en esta caso Don Torcuato N.?
- Ahora se está wuda.ndo.
- ¡A h } co n Que :se mud a!
- Si, seiior: d e calcetioes.

-Quisiera ser un buey.
-i.Por qué?
-Porque así el profesor no mo nombra·
11:: r'ín burro.

-¿ Usted} doctor , n o se ha equivocado
d e di agnóst ico?
.-Me equi voqué ayer, que vino un
cliente que pareela UD pordiosero, Y le
di j e q ue ten{~l u n a indiges tión, Y luego
supe que era 1u suficientemente rico para
ten er un a apen dicitis.

Los restos del coronel Barceló .
. lEn la mañana del, sábado
militaF de Chile en Alemania,
A las 9-45 A. M. s'e dirigió
iban el Excmo. Sr. von Eket,

se lle vó á cabo la éeremonia del d esemba rco de los restos del adicto
cor6nel D . J orge Barceló Lira y la trans lación á Santiago.
a l vapor «HaimOll», que tra jo los restos, una lancha á. vapor en q ue
Mini3tro Plenipotenciario de Alem ania en Chile; Intend ente de Val-

DEUDOS DEL CORONEL BARCELÓ LIRA y COMITIVA OFICIAL QUE SE DIRII.TEN Á BORD0.

DURA N TE EL DESEMBARCO DE LOS RE STO S .DE L CORO N EL BARC E LÓ LI RA. E L ATAÚD AL SER I ZADO DESDE
LA LA'NCHA. EL SR , INTE ,N D ENTE Y COMITIVA. LA LANCH A

QUE TRAJO Á TIERRA Ló'S. RES T

)$.

LOS' RESTOS DESPUÉS DE LLEGAR Á LA ESTACIÓN CENTI\AL.' DE LOS FERROCARRILES.

paraíso, D . Earique Larraln Alcalde; Director Gen'e ral de la Armada, vice-almirante Montt; Secretario de la Legación de Alemania, Barón von Welczeck; generales Sres. Patricio Larraln Alcalde y
José Mar.l a B.a ri, capitanes de navío Sres . Florencio Guzmán S., y Javier Martin; coronel D . Luis
Brieba y sargento mayor Sr. Vial .. ayudante de la Comandancia General de Armas.

-En Santiago se celebró una misa, en la Escuela Militar, por el Capellán Mayor del Ejército,
D. Francisco Lisboa. Minutos a ntes de las 9 A. M. la dotación de cadetes tomó colocación en el
patio d e la escuela, para el comienzo de la ceremonia. Igual cosa hizo el regimiento de infailterla
Buin N. o l . Al frente d el patio fué colocada la urna m ortuoria, rodeada de preciosas Coronas,
última ofrenda d e sus amigos, familia, r elaciones y poderes públicos de Alemania, y á inmedja-

LA U RNA MORTUOR IA Y CORO NAS DURANTB LA MISA D~; CAM PAÑA ..l

D URANTE LA MI SA DE

CAMPAÑA .

ciones se levantó el alta r portátil, que debía servir para los oficios A la
ól
. . fi . d
d .
1 S L' b
,
.
,
.
s nueve comenz a
como eClmos, p or. e r. lS oa, a qUIe n servlaU de ayudantes el capellán de la
Dl vlSlon, Pbro. D . Emeten o Arra tla y un cad et e del último curso.
Mientras se celebraba la misa, la tropa monta d a qu e oc urría por o den d I 'C
d
'
.
h
'
r
e a oman ancla
d e A rmas, a' r endir
los onores corres pondientes al gr ado del exti n to fo rmaba
1
11
d
en
as
ca
es
a
ya.
d
.
'
centes. CerCa d e las nueve y m edia e la manana se termInaban los oficios religiosos.
m~sa , .? cla a

ALBUM DE "SUCESOS"

Srta. BLANCA SOUBLETTE GARCÍA,
designada Reina de la Fiesta, en los últimos Juegos Florales de Val paraíso.

D. C H ASS I N TRUBERT

Como artista e s superio r
y así embadur nando tela .

á todo e l mundo re ve la
ser un maestro pintor.

Monumento á los hermanos Clark.
El domingo Se llevó á efecto en la ciudad de Los Andes, el acto d e la inauguración del
monumento en el que se ha colocado el medallón que representa á los hermanos Juan y
MateO Clark, iniciadores de la obra' del Trasandino por Juncal.

EL SEÑOR ALBERTO MACKENNA H ACI ENDO ENTREGA DEL~ MONUMENTO Á LAS AUTORIDADES DE LOS ANDES.

CONC URRENCIA QUE AS ISTIÓ

A LA

INAU GU RAC I ÓN DEL MO N UMENTO.

DeSde las 9 de la maña na comenzaron. á llegar á la ciudad de Los Andes, á prese nciar el
acto inaugural, los numeros<:> s lDvitados de Sa!ltiago, Va lpa ra í§.o, _S¡¡.n Felipe y lugares vecinos;
de manera que durante el día la cmdad se vió animadísima y presa de un aire de patriótico
entusiasmo. Sólo de Los Andes' y San F elipe asistie¡-on á la ceremonia más de mil vecinos
de los más caracterizados. Se inició la eeremon~~ COn -el hiIIlcno nacional ejec utado por más
de mil niños d é las esc uelas de Los Andes y San Felipe, qu~ lucían hermo50s unifOrmes.

E n seguida el Sr. Alberto Macke nna Subercaseaux, qu e fu é uno de los que lanzar on la
idea de elevar el m onum ~ nto á la m emori a de los herma nos Cla rk, d escorri ó el velo que lo
cubría, pronuncia ndo d espués un elocuente d isc urso en el que hizo entrega á la ciudad del
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monum ento i.na ugurado: Co ntestó el Alc;;lde Sr. ~1olina ag rad eciend o e n d ogiosos conceptos al
comité oruanlz dor y a los a rtis tas Slmon Gonzalez v Ca rlos Sagreio. q ue co nfeccionaron el
proyecto. <:> H a bló en seg uid a el vice- cónsul a rgentino Sr. Sánche z Sarmiento.

El gran campeonato Atlético en. Santiago.
u na b uena con currencia, en medio de un en t usiasmo desbordante, se verificó el domingo
ip6dromo Chile, el V gran campeonato atlético anual de la Asociación de Foot -Ba ll de
. El torneo fué coronado por el más lisonjero éxit o, fu uy bien merecido, dad o el intep:~,u,~, gan"ado,~,
bU' n
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1. ROY LESTE R, GAN ADOR- DEL LANZAM I E NTO DE LA BALA . 2. MOURAS , LLEGAN D O Á LA META, GANA D OR D E"
LA S 100 YARDAS. 3· SALTO DE VALLAS , 4 . SALTO D E GARR OC HA . 5. DU RAN TE L A CI NC H A DA . 6. JU AN
GÁL VEZ, GANADOR DE LA CARRE R A DE VALLAS. 7. SR. MPURAS, GA NAD OR DE VAR IA S CAR R ER AF . 8. S R ..
MO R ALES, QUE L LEGÓ 2 .° EN LAS I DO YARDAS . 9 . DU RANTE EL SALTO LARGO . 10. D U R A NTE U NA D EL AS CARRERAS ,
\

iNo ha" par a qué agregar que el cadáver ape
Cualquiera h ubiera creído que esto sólo pasa en sin embargo, lo asegura Don J osé María T eno r est
en la Serena.
.

• •*
r Los bomberos d e Valparaíso se han p ropuesto m eter

bulla. A propósito de un remitido p ublicado en .El
Mercurio. sobre el usoyabuso de un as siren as que se h"n
instalaj o en Jos cuarteles, los bomberos á su vez han
enviado al mi smo diari o un a réplica muy curiosa y muy
resalada.
' ......... '- 1 ;
""11
Se desprende de la tal comunicación: L 0 q ue son
bomberos, lo cual nadie les di; cute; 2.° 'lue SOn volun tarios, mejor dicho volun ta riosos; 3.° que tienen derecho
para fastidiar al prójimo; y 4. 0 que se creen admirados.
'''''Por nuestra parte podemos decir Que no hav razón
p ara moJestar al prójimo porque si. El uso de Jas sirenas
será un . adelan to', co mo instrumen to de bull a que n unca
corregirá el , atr aso> con que se dan las alarmas d e incendios. Si en cada barrio se han prop uesto martirizar al
vecindario, una d e d,,>: ó hacen b ombero (,voluntario. 'á
todo bicho vi viente á las buen as ó las malas, ó tocan las
sirenas á sotlo voceo
1'"' Resp ecto á la ens~ñanza que pretende dar al público
el autor de la carta me ha h ech o reír de buen a gana: sirena ó bocina, á pulmón ó á electricidad, no aminora en
n ad a el fastidio, ni justificl tal ad q uisición tan fenomenal.
Que se co;¡ve n zan lo ; se ñores bomberos que por todas
partes de Valparaísci eocuentran sirenas silenciosa, y
que lejos de d Ir .larm as de incendio suelen ellas prender
fuego á la casaca de m ás de un v olun tario. Lo demás
es pura música y mucho ruido y p ocas nueces.

.

••

Hay cierta prensa de provincia que se gas ta cada
párrafo de crónica macabra que asusta .
En un periódi co de Cabildo encontramos el siguiente
p arra fit o:
«Jo¡é María Ten o. q ue viv e en La Serena, salió días
a trás :\ campear al cerr" , cu a ndo al pasar cerca d el lazare to v ió que unos perros devoraban el cadáver de un
individuo.
Al ver e,te h orri ble c uadro, Ten, se acercó y p udo '
darse cuenta q ue se trataba del cad áver de un pestoso,
sin duda del cuerpo de Olegario Guerrero, fallecido pocos
días antes en el lazaret o, que fu é sepultado á llar d e
tierra ó se le dejó abandonado.
E l cadáver estaba en Ilnn parte co:n ido por los pe rros
y aves d e rapiila, que lo había n hecho presa .'e su v oracidad.>

Inf ann a ur¡ perió dico de San Fernando que
recientemmente d e Europa el instrumental de m"
que la M~nicipalidad de C):ümbarongo habla encarg¡
T an:;'-blen se nos ha d)cho que la Ilustre Corporaa
h a abIer to una escuela a la que pueden asistir las
sonas qu e deseen aprender á tocar los diversos inst
ment as de una banda .
, Es d e no cr~er que las autoridades inferiores á la
San Fernando, siempre le den el ejemplo!.
iC.b imbaron go fil armónico! Chimbarongo tiene razón e
senllrse orgulloso de tan sonad. adquisición . Hay otro
p ueblos que por menos que eso meten mudjo más hulla
San F ern ando que puede quedar supeditado por Chimbarongo debe encargar otro instrumental y desafiar á
un concurso d e resistencia á 103 músicos de Chimbaron.o
. Desde luego los . chim baronganos' se preparan, es!u:
dlan , ,0pJan, porque desde que llegaron los instrumentos
hasta las señoras quieren tocar algo. El Comandante de
polic.la toca la corneta y en esto está de ppnta con el
carr.l1ce~o que .se vuelve loco tocando á degüello. El
boticario ya toca en trombón el suicidío de .Gioconda.
con píldoras de estricnina, el sectetario municipal en,aya
el vals <·Sobre las ~la!'<' en cJarlnete, un vecino, antiguo
bombero voluntarIO en Valparalso, toca el pistón y el
cura está encaprichado con el órgano que desea aÍP"egar
á la banda á trueque de producir un verdadero conflicto
musi ca l·vocal é instrumental, la señ ora ne tln guardián
de policla se pasa dia enteros perfeccionando sus c·no·
cimi<'nt03 triangulares en el triáll gulo, y el alcalde se
re'er va para 1-1 la dirección de la ba nda . Digan uste·
de; si esto no tiene que meter bulla. E l único que DO
toca nada es el maestro d e escuela.
El Alcalde ha com prado vari as revistas teatrales que
hablan de Mas~agni y h asta hizo un v iaje á Santiago
para observar las ' posés', que ado pta el maestru y los
v isajes qu e hace cuando está al frente de la orquesta.
y el hombre está hecho todo un Mascagni hasta el
estremo que en la primera audi ción musical estrenará
la . banda con el . Himn o"al sol. si acaso no llu eve. En
San Ferna ndo los vecinos se encuentra n justamente alar·
mados y para con trarrestar 103 adelantos musicales de
ChimbHungo están di spuestos á orga ni zar una banda
de am bos sexos; bajo la d irecció:J del m ae stro Cesari y
un!, masa corra', quiero d ecir coral, que aplaste á cual·
qUler ma sa que teng a fama de hulliclOsa.

SER.RUCHO.

U n ilusionista.

1\1
' \1

I I \11 ¡1,

/~I.------

- ¿Ve usted el caleN? Está vacío.

- Un momec to,

s~ñ ores .

- El huevo E n e3to no hay emb uste!

•

Si la señOFifa.
conociera los efectos de la

Somatose líquida
ferruginosa
no habría perdido
el a~etilo,no estaria
desconsolada ni tan
decaída.
Especialmente en
todos los casos de
malestar inesplicable, constituye
UN
VIVIFICl\DOR '
SIN IGUl\L.
(

NO RTl\Cl\ R LOS
DIENTES NI RL
ESTÓMl\GO •

•
Pedid siempre ,el
frasco original con
la cruz-Bayer.
('
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(ltetratos hechos en la Fotografía Navarro Martinez.)

Federación Obrera de Chile.
Presentamos á nues tros lec t ores un a fotog rafía
del proyec to de dis tintivo que la F eder ación

L AS

B.ICICLETAS
-:- y

•

- ;-

M OT OCICLETAS

CRIF'~N

Son elE' ga ntes. rouustft s,l ivia nas.
Los que llll (1an ti bicicle ta I o r
necesidad 1.san In «GR IFFOI\ »
con prefereocl:t á toda otra.

marca.
Agente : F . MERCIER
div ;sión 11, Casill a 26U6. Calle
Tea.t i nos, 348, Sant iago.
Clu b Permanente, cuota semana.l S 5.
Pido Ud. d eta lles.

qbrera de Chile h a acorda.do qu e usen SuS
miembros. Es una buena idea esta de usar un
distinti vo simbólico, que lle va ' la pa labra:
~alud y P rogreso.

El verdadero elixir
de la belleza.

Em bellece el cútis
dándole el color, el
perfume, la frescura
y h suavidad dE: la.
niñez.

J

Presentación de educación física en los Sagrados C()razones.
El rl omingo último se verificó la prese ntació n en público de los alumno
Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago, segú n e l s iguie nte progra m a :
. 1) Ejercicios en conjunto. (Por tod o el colegio formado e n .3 secciones .)

de gimnasia del

1"'.".$ , .. , .

,.'

~;JERCIC IO SOBIiE LA. CUli:RDA OB LICUA .-li:J li:RCIC IO

SOB RE CA.B \LL1';T Ii: . ·- S A. LTO ALTO.- SAL'1'O LAR no .

2) Leccjón completa de gimnasia, sin usar aparatos . (Ejecutada por la 2." sección .)
3) 'Lección completa de gi~nasia, usando a paratos. (Ejecutada por la r. a sección.)
4) ConcurSos atlé-ticos y Juegos sportivos.
5) Prese ntación del colegio. (Repartición de premios y saludo en colum na por escuadras .)

r

-lCONTENTO

VOY!
TODO LO COMPRO
'DOI'f'DE

Hal)S Frf.Y
ESffiER1\ltDll, 8
~

Pídase catálogos

L

MARCA RTDA.

Esmaltes, Tin·t es y
Pinturas de Lustre, Et\.!.

MARCA RTDA,

D

E ne cesidad im periosa en todos los hoga res, en todas épocas 'del año Listas ,para uso
inmedia to y f"b ricadas de tal ma nera que el más inexperto obtiene brillanl.3 j' sultados.
Diferentes ~~ p ec i a lid a d es y preciosos colores . T odo el mundo usa y ponder.L nuestras
E s pecialidades Decorati vas por ser las mejores y de más p rácticos resulta.dos :
Es malte de Alu m inio Sapolin: Produce un acabado
de plata escar d~ ada l sanItario y lavable , en tu berías,
obje tos de me ta l, etc.
Esmalte Sapoli n para Tinas de Ba ño : Transforma
¡J interior y exterior de las t inas viejas! dándoles un
acabado durad ero y lustroso como poree ana. Res iste
el agua cali en te

Es malte Sepa llo Aca .Jdo Porcelana : D uradero,
lus troso y más boni to que la pi ntura. B lanco y preciosos colores.
Pulim ento Sapolin para Mueb les : Li mpia y produce
un lustre de gran duración.

E srn. a1te d e

T inte <le L u st re Sapoli n : Produce un acabado de
pulimento e n muebles de teriorados 6 rayados. P ~a
y barniza e n un a sola operación.
Ba rniz !;apoli n de CoJor pa r a Pi sos y Maderas :
Transforma los muebles y obras de mad ',- vieja,
dá ndoles un bonito acaba do como nuevos.
Pint u ra Sapoli n de Lustre pa ra Ca rru ajes : Para
cualquier superficie que requiera un acabado bri·
llante y d uradero. Lindos colores, as! como blanco
y negro. Li sta para usarse.

Oro h O u r

Favorite "

N o es un a pin tura ord ina ria para dorar, s in o un es ma lte b vable y fác il d e us ar. Seca en
alg unos min utos , dando un acabado s uave y lu s troso como la H oj ill a d e Oro, s in d ejar señales de la b rocha. E sta es la mejor preparac ión para dora r c ua lq uier ob jeto , ya sea d e madera,
pi edra , metal, vi drio , papel, e tc. L a de ca li dad más su pe rior en el merca do d esde hace
treinta años .
De v ent a don d e hay p i n t uras.
Fabricadas por GERST ENDORFER BROS., New Yo,k.

Eran cllatrocientos diez a lumnos los que se presentaron en las me iores condicio nes de preparación, demostrando q le la e n ,e ñanza satisfacía 4as exigene ias d e la ciencia, al producir un efecto
higiénico, á la vez que estético, utilitario y ~conómlco. Respecto del alcance de la en señanza de
este ramo en e l colegio, d ice un folleto :
(,L03 ejercicios de gimnasia ejecutados dentro d el plan ele un a lección norm a l. son excelentr s
para el desarrollo física, metódi co y armóni co de l a l umnO, pero n n bas t a n p a ra eleja.rlo en condi, ciones ele poder vencer la s difi cultades materiales lJue enco ntr ará en la vida práctica.

L OS ALUMN a s EN LOS EJERCICIOS SOBRE APARATOS.

EJKRCICIOS SI N APARATOS.

Por eso es necesario que complete S U ed ucación física, la práctica d e ej erci cios con fi nes
utilitarios . En el cOlegio, á pesar del escaso tiempo de que se dispone para los ej ercicios.
físicos , se ha dado importa ncia á los concursos, juegos sporti vos' (ca u era s, saltos, lanzamientos de pesos, foot-b all, etc)
. . .. . ...... . . .... ..... .... .. ....... . .. .. .......... . ... ........... ... . . ............. .. ..

. . ... . . ... . .

.
Los COnCUrsos y- juegos sportivos interesan á los jóvenes; pera tien en a l mismo tiempo el
Inconveniente de atraerlos hacia la e:;;pecialización, sobre todo d e a quellos qu e son bien constituí...
dos físiCamente y que poseen disposiciones especiales para ciertos ejercicios.
.
A fin de cortar este inconveniente, se ha instituído el Pentatton 6 curso d e juegos qu e eXIgen
prep'JJraciones div ersas y de elesarrollo físico bien equilibrado.

EIJPOBRE DIABl10
BLAN CO, ESº U INA del CLAVE
Sa s tr ería

=

"F ábrica

OPORT UN ID~D
,

de

Ropa

Hecha

y

Zapatería.

P~R~ COMPR~R B ~ R~TO

R ea liza m os tod a s nu es tras ex ist e nci as e n C AS I M I RES, co n u n 50
d a r cabicl a á la e n orme pa rtid a d e ve ra no qu e es t a mos reci bie nd o.

%de

rebaj a , para

Casimires finos y elegantes para trajes de señoras
SOMBREROS (500 'Ons. )
H a bie ndo co mp' "do la e xi s te ncia de la Sombrerería El Canigó, á p reci o mu y
ve nt ajoóo , pO cl€'I11 CS 0 11 ecer S o mbrer os cl e paja n-, u y buena f OI ma, pa ra cab a ll e ros y
j óve nes, cle, d e UN P ES O cacl a un o .
-

SA ST.E~ERIA
El ra m o favo rit o cle la casa, co n s u va ria clo ~ urt i d o en te las, y exe le n tes co rtador.es,
pu ed e ci a r g us to a l más ex ij e nte, y á pr ecios su m ámen t e red u ci do s.

R ebaja de p rec ios e n todos l o s a rtícu los.
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Arn ós Benitez

y

Cía.

BLANCO, ESQUINA DEL CLAVE -:- VALPARAISO.
N O T A .- Se a rri end a n dos loc;¡] es á propósito pa ra Bar -Bodega ú
Oli cin as, en la Ave ni da Er rázuri z, ed ific io El Pobre Diablo_
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La mAQUINH DE ESDRIBIH

POIlTHTIL BENNETT
Que I'eúlle todo lo neeesaJ'io de una máflllinil de gran Jll'ecio~
Esta maravilla de la mecánica la puede Ud. adquirir
sólo por la suma de $ 90 papel.
L a demanda de una ma quina simplificada , portátil y de bajo precio, que ejecutar:\ el
tra bajo requerido á máquin as de valor de 500 pesos, creó la BENNETT.
El trabajo hecho en una BENNE'fT, . que cualquiera puede operar, será favorable·
ment e comparado con la cnrrespondencia enviada por la casa de comercio más escrupulosa.
A las innumera ble·., ventajas sobre las otras máquinas, reúne la BENNtrJ"f su
port ab ilidad. En su estuch e de cuero mide 11 pulga das de la rgo, 5 de ancho y 2 de alto.
Su peso incluyendo el estuche es menos de cinco libras .
La construcción de la Bt;N~ETT es hecha del mejor acero y el ajuste de las piezas
entre sí, es exacto, por lo tanto su duración es eterna.
Cad" má qui :;a contiene un folleto de instrucciones detallad as parasu manejo y desarme.
Si Ud. se encuentra fuera de Valpar a íso, nos comprometemos á enviársela en una
enco mienda pos tal, perfecta mente embalada en caja de madera, mediante el envío de
cien pesos y sin más recargo .

Unicos agentes I)ara Chile: TORNERO y BERTINI
MHREUh. del )IEKCURIO-(jasilla 341- Valpal'níso• .
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'lA · CALEDONIA

I

Gran fábrica ,de tuercas, pernos. remaches.
,
tirantes. tornillos rieleros. etc

ffiatBrtalBS nara GonstrUGGiOnBS
La más importante
fábrica de Chile
Montada de acuerdo cou los
últimos progresos de la metalui'g'ia moderna.

Máquinas y aparatos nuevos y perfectos
Calle Almira.nte Barroso.

NlÍlII~. ~.

4 Y fi

VALPARAISO

SANTIAGO mORRISON.
~~~~~~~~~~~J

lavatorio debe ser
l)ara toda persona que ame
}~I

la higiene, la belleza y-la salud
un objeto de' preferente atención.

FRASERy Cía.
Poseen el más variado surtido en
lavatorios é instalaciones de baños de
las más reputadas marcas y de la más
co mpl eta perfección.

O'HIGGINS, 33 A Y22
Teléfono Inglés 159 SUCURSALES

CALM) VIC1'ORU,

Casilla 619 - Teléfono Nacional 236
VIÑA DEL M AR

160

CAI,LE

VALPARAISO, 599

PRESERVANDOSE DE SUS EFECTOS.

EL CITRATO

tEfE'RVESCENTE ~¡ BRIOSCHI" ,'
",, ~s ,la bebida refrescante
. ' Iaeal para el Verano. '
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Y>ISANA

BENÉFICA
,-Pídase' en todas partes.
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' , Merced, 93
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Es nn hecho tan indiscutible
como Que dos ydos son cuatro
que los lt.lime nt os que nos cau sl1.n r ep'lt[JllanL'ia y a sco
no pueden Be r digeridos ; es tambiélJ UDn "eruad CU Dtundente que la m~dicin n que n os cnu sa repugnancia y
cuco no p uede asimilarse al orga nismo por no s er dige.
rible,

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones
con 6 sin Aceite de H ígado -d e B ncalao, en extremo grasosas, alta1nenle indiyeribles y del t odo repugnantes y
asquerosas 7
E s un delito , es cas i un ho'micidio 1 el tratar de h acer
cree r á un hombr e que se ha de curar coo lo que ha. rle
per vertir el orga.nismo más delicado y principa l d e s u
cuerpo - el estómago.
.
La ru ediciua que el sentido común aconseja, la. que
la ex:pe r'h.' llcia. manda y la. que cu ra, es aquella qo e nos
p one el apara to digestivo en orden, aquella. que ayuda
al est6m ago pn su trabajo import anU eimo de segregar
los material es nutritivos de Los desperdicios y 1. surtir
e l cuerp o de energí a. vitalnuevn.,

,f.~
~J

LAS P~e!ILLAS
DR. MOELLER

{
' fll

~

adap ta bles a l estómago ú organism o m ás d elicado.
N o son repugnantes y n o llen nn el ~st6m ago d e s ustancias gra.fienta-s y pastosa-s, dificiles d e d esal oj ar.
Son DIOESTIVAS, ayudando en e l t r abaj o d e 1" di/(estión, Son TONlCAS, RECONSTITUYENTES y surten :i l a san gro d e g lóbulos r oj os nuevos , Son ANT/.
SEPT/CAS, previnieudo que a l h arer s u trabaj o S 8
d esarrollen gérm enes inj uri osos á l a salud; y sobre
todo al dsti m ul ar el aparat o digesti ~o , lo hacen s in
d ejar huellas per ni ciosas, com o sucede con l a hor de de
!:~~~! 1~~~S~~s h~~a'h~e s e ataca h oy en dia impu-

Vd _ em -I'-"'~'.'"
.Dvejecer.
ayunas , dos
.u talle .e
.erlo, - El
Laboratorios
aP1CAZ & 11'1
V&NTA.
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enaordar e.
miañanas en
""•.,.. o1'~D."i'nlNE BOUTy J!
ó volvera a

10 F' ··, ' PARtS,
, _ ME DICAME NTO

ne Bouty,
D~L.

MU N D O .

'."

I

Una prueba le convencerá de que curan I
Agentes DaTa C hile

DAUBE y COM P.
De venta en todas las farmaci as_

THE DA VID MOELLER CO,.
Nneva York, E. U_ de A.
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Il..as cllaquetas sin mangas, goza n siempre d e
;!la misma. boga entre las jóvenes elegantes. Las
.-destinadas á traj es de noche se hacen de riquío_simas telas de seda, como son; el lampas blanca
recamado de oro, los brochée de colores Suaves.
Las largas y anchas cinturas drapeadas, adornadas con ftecos de pasamanería en el mismo
·;estilo d el corpiño completan la toilette, sobre-todo, cuando la falda se compone de tul, encajes,

'bordados, según las deliciosas exijencias de la
-moda actual, que se puede resumir con estas
'-sencillas palabras . «El mayor lujo en el menos
-espacio posible')El negro no ha tenido jamás el éxi to tan enorme
--que tiene actualmente . En una de las descrip-ciones d e las -muchas fiestas que hay en París,
-en 'donde figuraban los nombres, al mismo
tiempo que describían las toilette s de las muj eres
-más renombradas por su chic y buen gusto, se
notaban que la mayor parte de estas estaban

vestidas de negro . Pero no creais que estos
v estidos son todos negros, n o; están adornados,
realza dos por los procedimientos más ingeniosos,
como os lo voy á demostrar. Sobre un forro
de seda blanca velado por muselina de seda
negra, Se le agrega una túnica corta de chantilly negro con flecos d e seda. Los vuelos anchos
que fOrman pico adelante hacen esta .~única .
La chaqueta de corte y de manga s Ja ponesas
.tiene una disposición original. ·- Una tira ancha
de encaje chantilly negr o, d esciende desde la
cintura Basta el ruedo

'de la falda, en donde se t er'mina por un fleco un bullón
'de tul negro muy recogido
que rodea el falso crema.
El encaje Chantilly verda dero,. es sólido como una
tela gruesa, lo que agrega un mérito II).ás, para su
elegancia y á la riqueza de sus dibu jos. E n
todas partes en donde Se reunen señoraS en la
noche, y donde quieran hacer resaltar s u reputación de elegancia y d e b uen tono, son ge neralmente el blanca y el negro, los colores que
hacen tod o el gasto de colores.
El gran bolsón de t erciopelo negro esta muy
en boga. Es cómodo en toda es tación y ad emás permite gua rdar dentro, todos los frascos,
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Don Ruperto. -La verdad que no puedo adivinar qué puedas haber
comprado á {¡Itima hora, siendo que llevo provisiones tan completas.
La Señora. -Este paquetito encierra un verdadero talismán que no puede
faltar en ninguna parte: es media libra del sin par
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na dos con t afet á n ó raso en fo rma d e lazos
pompones, alfi leres y mil otros ad miniculos
que necesita la elegante t odo el ti em po y a l a lca n- . v olumi nosos y me zclados co n bordad os á la
in glesa . T a mbi én h e visto uno muy nUevo y d e
ce de su mano.
muy bu en gusto, p a ra acompa ña r t ra jes de hilo
Las pieles de verano que rod ea n las g ra ndes
blanco , era est e una horma d e linón de a la s
echarpes de muselina y de tul. son deliciosa s.
¿Qué piel es esa de verano? me preg unta reis estendidas con copa un poco a nch a y c ubier to
po r satín ó foul a rd á r a yas b lan cas y negras ,
vosotras. Será el ma ra bou t ,el cisne, ó el COn ]rodea la ca pa una. cinta de te r ciopelo cOn un
jito reci én nacido?
nud o a l lad o . Tambien se pueden hacer esto s
No sabría como contestar á estas pregunta s,
pero puedo, sí. asegurarOs que son li vianas, de gé ner o con lun a res ó p ompadour.
Figurin es:
.
frescas á la vista, y sentado ras á la cara y
N. O 1 - Vestido d e g ros torna s ol plo m o, con
acompañan m a ra villosamente bien los trajes
rosado ele estilo antigu o, compu est o de una
claros de vera n o.
fa lda angosta COn tres ru chas de l mismo género,
U n ar reglo que rodee el cuello , fresco y sencinturón de raso negro. Ch a queta con fichú
tador escogido con tino p a ra que se arm onice
de g ros con un festó n á la Orilla , h echo con
con la Cara, es el mejor adorno para los v estidos de verano: á unas les s ienta la collerette sesgos del mismo género. MangaS cortas con
plegada, y rodeada de encajes con puntadas ruch a s á la orilla. Sombrero de seda gruesa
forrad o en seda azul. Ram os de rOSa s encaj es
al aire, borda s á la orilla por un festón;
y sesgos de g ros.
para otras les viene mejor la col1erete aplastada
N .O 2 .- Muv b o nito traje d e ratin é rayado
de tela, de tul borda do de encaje; os hablo d e
n eg ro con azul , adornado COn pañO a zul liso.
eollerettes que por sup uesto no h an sido invenLa c haqu eta tiene dos vueltas una azul y otra
tadas por mí, porque a cabo de ver en la EXIJoraya da.
¡¡ieión de ani m ales de la Qui nta Norm al un
3 .-Traje de paño de elos colores, siendo e l
euello ~Claudin é» de punto antiguo, muy a ncho,
d erecho a zul y e l revés v erde y lacre y am a que le sentab a mucho á la niña de aspecto
rillo. L a chaqueta es l arga Como s e usan ahora
muy joven que lo l'levaba . La que - quiere
p arecer bonita deb e escojer con cuidado y g usto con b otones tejidos á croche t . L as vueltas d e
artístico, el cu ello que mej or le sien te á su tipo la falda y las ele la ch aqueta SOn rayadas.
N.O 4 .-Muy ele6'an te es este tr a je de hil o
y á Su caFácter, y si lo sabe hacer podrá. sen
r ayadO azul con verd e . La falda corta tiene
tirse feliz , pues habrá ganado la .batalla.
a trá s un sesgo ancho de la misma tela, cortado
Los sombreros tienen todas las dimensiones
con las rayas atravesadas y tomadas á amb os
y todas las formas; g ra ndes, p equeños, - d e
lad os pOr cuatr o botones grandes azules. La
tamaño r egular, y es según la silueta ó la fisochaq uet a larga tiene cuello negro y vueltas
nomía de la p er sona, alguna tienen que usarlos
muy gra ndes abotonada s muy a bajo Con cuatro
altos, otras anchos, en fín hay para todas las
bototos. Mangas estrechas c on b onitas botafisonomías, la cuestión es saberlo escojer, he
mangas con puños negros y sesgos.
visto unO todo cubierto de plumas de aves tru z,
que estaban envueltas en espira l hasta la punta:
otro guarnecido de una cascada de a las bla n cas
minúsculas. Se ven muchísimos s ombr eros ador-

ROMPA UD.
LAS

~ADENAS oe la RUTiNA

Independícese
=====DE

LOS

PREJUICIOS RANCIOS

~

HAGA PROPAGANDA -:- ELOGIE SUS PRODUCTOS : HAGA SU OBRA
DE lO CONTRARIO NADIE SE lO HARÁ
Sí Ud · necesi ta ideas. siste mas de recl,lme diríjase á nu estro agen te exclusivo

Sr. FERNANDO CASABAL

Que sabrá vigilar sus intereses en beneficio Oe los propios
Escriba á la AdDlinistración de "Sucesos" por tarifas ó consultas.

Nuevo cónsul.

,

No mas
gente gorda
Las papadas se quitan

rápidamente
Si se sigue el consejo de Mae Edna Wilder, no
habrá más gente gorda dentro de poco tiempo. Ella
se quitó 30 libras de carnes superfluas en menos
de seis semanas, y se quitó la papada en dos semanas, por medio de un tratamiento que ella misma
descubrió, y ofrece decírselo á cualquiera que se
interese en el asunto y le escriba sobre el particular. Su méto:lo no prescrihe medicina interna ni
correas en el rostro
ni fajas en el cuerpo,
ni ejercicios ni dieta,
nada más que un
sencillo tratamiento
cas e r o, inofensivo,
que se puede I1sar en
su cuarto de uno sin
conl)cimiento de sus
más íntimas amigas,
y corno poI;' magia
las carnes superfluas
desaparecen sin incon veniencias de ninguna clase. Ha escrito un libro intensamente interesan te 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 usted tiene el busto dema~iado grandp., ó mucha radera Ó un gran vientre ó papada 6
carnes superfluas en cualquiera parte del cuerpo y
desea usted librarse de todo esto rápidamente escnbale inmediatamente y pídale uq ejemplar de su
libro gratis antes de que se extinga la prE\sente
edición y usted será agradablemente sorprendida
con lo que ella le envíe. Su dirección es: .}diss Mae
Edna·Wilder, D!'pt. 460, E. Rochester, N:l'.

Dr. Otto Gumprecht , nuevo cónsul de Alemania
en Valparaíso .

Un "sobreviviente."

Sr. Pedro Camri,
mecánico de la l:tncha que
rompieron las hélices
del «Casma.. »

Los poetas jóvenes.

D. Daniel E. de la Vega,
autor de "Al calor del
terruño. '

POLVOS de TALCO BORATADO de MENNEN
E stos polvos absolutamente pUTOS y delamejorcalidad,
no solam~llte sallan l a. Vi el 1 sillo que la SIu:!.vizllIl. DO
solamente ocultan las irritaciones de la pieL sillo que

l as sanan.

Los Polvos de Mennen a.livia.n é impiden el sarpullido,
l as desolladuras, l as quell lauuras de so 1 y todll8 las
a fe cciones de la piel L os ml ·jores f acultath'os y
enfermeras los re ctJmientlan por ser los polvos de
tocad\Jr más perfe(:tn. llltmte higiénicos.
Un 1ujo pnra después de Hf("i t al"~e, deliciosos para
despnés del ba.ño. N o cOl :ti l'nrll almidúu , ni polvo de
arroz ni otros matE'ri rt,lt's in 11 : ntes que se encuentran
g eneralmente en pvlvos de tucador.
La mujer que compre Jos Polvos de Meooeo para
uso del toca.dor ó para (ualquier otr:J uso put:de
esta r segura. de que C4Jmpra los polvos n ás pUTfJS
y más oerft'ctos que Jos conocilnientos químju .5
pueden originar y qu ~ la fiabilidad puede p, aducir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL

ca.

Newark, N ..! , E. U . de A.

U se el Jab ún de l\l eUl.lI'u paxa l a Pie l (Eu\7ol tllra. Azu l ) Prepara1lo es pecialm en te para l os niñus
y }Jara u~arl o J ~ll1t\J c·.n l os Pol vos de T alco B orata.do de :Men nc n para el T ocador.

Lo de Verbicaro.
Los sangrientos suCesos que hace pOco tuvieron por teatro á Verbicaro, dieron á eSe insignifi-.
cante pueblecillo perdido en la Calabria, su cuarto de hora de celebridad, poco envid iable por
cierto. Aun en la misma Itali a eran pocos los que le conoelan, ni siquiera de nombre, antes de las
luctuosas escenas aIU ocurridas el 27 del pasado Agosto, ya conocidas del público por los de spachos que comunicó el telégrafo. En Verbicaro nO existe ni aún un camino carretero, pues no·

Patrullas recorriendo las calles desiertas.

Las famIlias de mejor posición del pueblo, que
han acamp ado en la altu ra.

viene á ser casi otra cosa que una estación del ferrocarril; pero á ella van los montañeses- según.
un diario italiano- sólo para cumplir condenas ó para emigrar.
La población se levantó en m asa con el fin de protestar contra las medidas sanitarias impuestas por el gobierno, á causa de haberse producido allí algunos casOs sospechosos de cólera .
Los vecinos organizaron una gruesa columna , dirigiéndose al palacio municipal para sopcitar·
la abolición de las referidas medidas de sanidad.

La calle donde em pezaron los sucesos sangrient.9s.

Las tropas ocupa nd J la aldea desolada .

La palabra ardiente de dos ó tres cabecillas, hizo que los manifestantes se enfurecieran, y en
vez de solicitar con buenas maneras, la emprendieron á pedradas con la casa muni cipa), asaltán-·
dola y devastándola en seguida. Instantes después se l e aplicó fUt'go . Mi entras el incendio·
consumla er edificio, los manifestantes se ocuparon de cortar todos los hilos telefónicos y
telegráficos, para evitar que la policía pidiera refuprzos.
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EN TODAS PARTES ES" CONOCIDO
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Como el Whisky preferido por las personas de buen gusto.
Boro 1820 -Still Going ":"Strong.

RODOLFO RIED· y Cía.
CALLE COCIIRANE, 24 ·· Teléfono, 2071· CiLsilla 1445.
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Las Máquinas de Escribh'

--- REI1IH&TON -escritura visible
_ODELO 110. lO, oon .. oogedor d. oolumna • .
_ODELO 110. 11. oon tabulador deoimal
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Desarollados, Reconstituidos,
Hermoseados, Fortl.flcado8
en dos mes es

'"'

Lall mojores y las más afama'".
Unloo. Aliente.,

WESSEL, DUVAL y Ci •.
VALPABAISO

V

COllCEPCIOll

In Santiago: SWI!BURK y Gia.

Exposición Internacional de

COD

las

Orientales
El iJnico p roducto que aseg ura el dcu roUo
y l a firmeza del pecho, sin perjudicarl a salud.
Aprobadas por laa cel ebridades medicaII.

J . RATIÉ, ph"', 5, passaga Verdeau
PARIS

Un frasco con intr uccionne8 eD. PariI 6'35.
E n Santiago :
MA X MEl'CiN y C" .
E n Val para iso :
DAUBE y C".
y en t odas l as b u enas F a~!t!itM:,

Turín~

1911.

Vista del pabe lló n edi fi cado en la Exposición por la casa Cinzano y Cía., p roductora del afa mado

VER MOUTH CINZA N O

Cómo viaja la reina de Inglaterra.
Hace algún tiempo estrenó la reina Alejandra, un coche salón construido á propósito para
su servicio y que constituye una verdadera
maravilla en el ramo de m a teria l móvil de los
ferrocarriles . Mide este coche salón 20' 40 mts.
de longitud, 2'75 mts . de anchura y 3' 90 ms. d e
alto, desde los carriles hasta la cubierta , y está
montado sobre dos juegos de seis ru edas cada

COM¡¡DOR DEL COCHE REGIO.

reina y están adornados con molduras de latón
dora do. A una y otra pa r te de la puerta se
extiende la decoración orna me ntal , d esde el
sue lo hasta la cornisa.
~
L a distribu ci(m interior del coche sa lón es
como sigue :
.
1.° Gabinete de la rein a.
2 ° Comedor, que puede t ra nsforma rse en dor-

La mesa dispuesta con seis cubiertos .

uno. El cuerpo del coche es de hermosa madera de la India con artísticos entrepaños, campeando en el del centro el escudo n 'al. La
cubierta del coche es de forma elíptica.
A unoy otro extremo del coche salón se abren
dobles puertas de comunicación COn la galería
ó corredor circundante. Los paños exteriores
de las puertas ostentan el monograma de la

.

mitorio mediante la colocación de un biombo_
3.0 Tocador de la reina. '
4.° Tocador de la princesa Victoria.
5.° Dormitorio de la princesa Victoria.
~ . o Dos lava bos.
7.° Aposento de la servidumbre.
Esta distribución, se reparte en dos series.
separadas de aposentos.

ALEGRIA

y bienestar resultan del uso del Jabón
Sunlight. Así como el Sol embellece el
paisaje, el Jabón Sunlight embellecerá
sus horas de trabajo.
1962
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El interi0r del gabinete está entrepañeado
mes¡)e el suelo hasta el techo con artísticas
m01duras y cornisamentos, todo ello esmaltado
de blanco. El techo tiene molduras de cartón
piedra barnizada á imitación de marfil. Los
muebles son de madera taraceada, con tapiz
de seda de tonos pálidos. Todos los soportes
metálicos tienen un baño ó barniz de azogue.
- El alumbrado del coche se obtiene mediante el
reflejo de lámparas eléctricas ocultas tras la
cornisa de los ventanales, á uno y otro la do
del coche, con añadidura de aparatos de doble
brazo y artístico dibujo colocados á intervalos
delDajo de la cornisa y cubiertos con panta llas
me seda pintadas á mano. El suelo está reves o
tido de una tupida y velluda alfombra encaro
nada de Wilton.

Sala de confianza del coche de la Reina Alej andra de
Inglaterra. (En el fondo, puerta que comunica con
el comedor.)

El decorado de las paredes y techo del comedor es el mismo que el del gabinete. Los muebles son de madera satinada, con adornos de
taracea, y el tapizado es de seda estriada. En
el suelo se extiende otra alfombra de igual
clase y color que la del gabinete, siendo del
mismo material de latón azogado los soportes
y adornos metálicos. El alumbrado se obtient;
por medio de candelabros de tres luct;s con
lámparas de incandescencia, pero adem ás hay
también de he'c ho en trecho aparatos de dos
brazos fijos en las paredes.
Cuando el comedor se transforma por la noch e
en dormitorio, se quitan los muebles y se colocan en su lugar una cama de latón y demás
muebles propios de una alcoba, Con un biombo
C!J.ue forma un corredor ó pasillo entre el gabinete y el dormitorio regio.
El biombo está construído ~e modo que armo-

PIDA

nice con las otras tres paredes del salón, pudiendo, por lo tanto, Elecirse que es un verdadero
tabique de quita y pon.
Las paredes y techo del tocador de la reina
están barnizadas de blanco. Los muebles son
de madera satinada, con adornos d e taracea.
siendo de lo mismo el h ermoso toca dor, Con un
elpejo gra nd e d e . luna biselad a y cajones debajo. El remate es de t a racea, con imitacion es de
seda cubierta de cristales biselados . Tiene además palangan a d e porcelana sobre tabla de
m ármol.
Los otros muebles son el a rmario
ropero y el diván para vestirse.
El to cador y el dormitorio de la princesa
Victoria están ba rnizados de blanco lo mismo
que los aposentos d e la reina. Los muebles
son también de madera satinada, Con adornos

El comedor del coohe de la Reina Alejandra,
transformado en dormitorio.
'

.~

de taracea, y el tapizado es de tela rameada de
seda de tonos pálidos . El suelo está cubierto
con un gran felpudo amarillo de Wilton.
Los dos lavabos tienen paredes de fondo liso
con molduras y entrepaños de cedro, el suelo
cubierto con entarimado de corcho y los techos.
barnizados de blanCO. La galería es de roble de
Java con el t ec ho barnizado de blanco y decorado Con artís~icas molduras.
El aposento de servicio es del mismo estilo y '
hay en él un diván tapizado de cuero rojo. En
este departamento están instalados los aparatos reguladores del alumbrado, calefacción y
ventilación, además del t e lé fono , que cOmunica
con todos los vagones del tren real, y del tablero.
indicador de los timbres de todos los aposentos del coche regio.
El corredor tiene entrepaños y molduras. d e
roble de Java desde el suelo a l t echo, y ést e

CABERNET

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
··
· { .Sucesores de (lulos' DélaDO ..
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'l'iñe y limpia cual quier clase de géneros y ropas
Riendo la más perfecciona da en el ramo y la má~
higiénica y eco nómica.
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lleva adornos de cart'1n piedra b a rnizado de
blanco á imitación de marfil. El piso está
cubierto de ladrillos de gom a, para que no
moleste el ruído de lOS pasos de qui enes anden
'Por el corredor. Del mismo material eS el piso
del aposento del servicio. Las ventanas del
coche salón se abren y cierra n Con suma facilidad. Llevan cortinillas de mue lle, de sed a
verde forrarla de tafetán bla nco, que se arroHan sobre varillas de latón, y cuelgan ad emás
transparentes de seda, cu yos a rtísticos bordados armonizan Con los aparatos de luces y d a n
elegant ísimo aspec to t anto a l interior COmo a l
exterior del vehíCulo..
Cuenta este m agnífico coche cOn una completa instalación eléctrica para el alumbrado y
la ventilación . Consta d e dos dinamos paralelamente acopladog á dos juegos de acumulado-

NUEVO COCHE-VAGÓ N

2,75 mI s .

de a ncho y

res, también para lelos. Las lámparas tienen
en conjunto una potencia luminOsa incand escente de 1 , 120 b ujías.
En los dormitorios están provistas las lámparas de dos toques distintos, uno para que ,la
luz dé de lleno en la cama y otro para desviar
su intensidad. También en los salones h a y un
toque independiente para luces de noche.
Todo el coche está provisto de un completo
sistema de ventilación eléctriCa , cu yo funcionamiento va hermanado con los medios de calentar ó refre5car,. segúñ convenga, cada ' unO de
los aposentos. Los conductos de aire, ocultamente colocados entre la cubierta exterior y el
techo interior, se extienden por toda la longitud del coche. Un insuflador conectado con los
dos electromotores y ventilad ores, fijos en el
techo simulado del aposento de servicio, proyecta el aire á través de la cubierta del coc he

Y PIEDRAS
PRECIOSAS

POBLETE HNOS.
IMPORTAOORES

VICTORIA, N.o 12.

(Mide
de a ltura.)

DE LA REINA ALEJA N DRA DE INGLATERRA .

por

JOYAS

y lo lle va á un purifi ca d or , CO nsis ten te en un a
esterilla fibrosa satur ada de ag ua limpia, d esde
donde va á los dos conduc tos. que lo distribu yen
por todos los aposentos , e n cad a uno de los
cuales hay bocas de a ire q ue pu eden a brirse ó
cena rse á voluntad. ' Al p asar p or los conductos se ca lienta el a ire g racias á una corriente
de vapor há bil mente di spu es t a, a unqu e este
medio sólo Se emp lea en invi el:no ó cua ndo la
temperatura lo exige. Ad em ás, envolviendo
los extremos de la esterilla del purificador e n
a lg un a raíz ó hierba arom á ti ca, se puede p erfuma r delicadamente la a tm ósfe ra de los a posentos del coche reg io .
P a ra manten er la tempe ra tura consta nte y
dar salida a l aire \·iciado. hay un ventilador
absorbente y <oxpelente debajo del cuerpo del
coche, enchufado con un tubo, que ocu lto de

3,90

2 0, 40 mis.

de longitud

.

la misma manera que los de conducció n, ~ e
extiend e por tod a la longitud del coche regio,
con rejillas de s alid a que pueden a brirse ó
cerrarse según conv enga.
Adem ás de la completa instala ción elécll ica
y a descrita, lleva el coche un circuíto de cincuenta voltios, a limentado d eSde el . vagó n de
freno d el tren r eal. Sirve el circuito pa ra el
funcion a miento de 105 radiadores eléctricos;
dispuestos en los aposentos, y tambi én p a r a
ca lentar recipien tes y vasijas .
El coche está dotado de fren os d e vacÍo y
Westinghouse, así como de top es a utomá ticos.
Su peso en con junto es de cuarenta y cua tro
toneladas y ha sido Construído b a jo la dir ección del señor Worsdell, ingenit ro jefe de la
Compañía de fe rrOCa rriles del Nordeste.
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LA RUEDA DE LA FORTUNA
Novela escrita en Inglés por Luis Tracy.
(Continuaci6n.)
-Hace quince ;¡.ños que soy capitán, y. sé que
' importa mucho saber qué lleva á bordo el barco
que uno manda-replicó Stump.-Poco ó mucho,
y aunque sea. sólo por encima, hay qU 3 verlo
todo.
El barón se sonrió. Estaba pálido, quizás á
cons ~cuencia de las heridas; pero . se hallaba
resuelto á dejar las cosas arregladas antes de
que llegasen los pasajeros.
-«Ganz gut, Herr Capitánl»~xclamó.-Usted
debe de haber visto la provisión de armas y
municiones que hay á bordo.
-Veinte rifles, veinticinco revolvers, y bastantes cartuchos para una pequeña guerrarepuso lentamente Stump, y miró á Tagg como
si esperase que éste corroborase su aserto.
-Sí, señor; eso llevamos. Ahora dígame usted,
capitán; ¿si tuviéramos que meternos en una
pequeña guerra, como usted dice, cree usted
que podremos contar con la gente de á bordo?
No quiero fiarme de la casualidad. Como ve, le
hablo con toda franqueza.
-No conozco mucho á la gente-respondió
Stump.
.
- De mí y de Tagg puedo responder, y del
señor King, por lo que he visto, tiene un corazón
de tamaño natural, pero de.l0s demás no puedo
decir nada hasta que los observe en el viaje de
aquí á Port Said . Si alguno de ellos ofrece dudas,
todo será enviarle para acá en el primer transatlántico. Por su aspecto, todos son desertores
de la Armada, y los demás pertenecen á la
reserva .
- ¿Cree usted que conviene ocultarles por
ahora el objeto del viaje?-preguntó el barón.
- Sí; no les diga nada. Aguárdese á que
lleguemos al Mar Rojo. Para entonces ya sabré
lo que dan de sí, y espero que tr.atándolos bien
serán capaces de romper el bautismo á cuantos
italianos se presenten.
- ¿ltalianos?-repitió "'-on Kerber nerviosamente-¿A qué viene hablar ahora de italianos ?
-Usted es quien lo ha dicho-replicó con
acento convencido el capitán.-Según su relato
fueron romanos los que saquearon á los sabeanos,
y los que se quedaron con el territorio. ¿Qué
más da romanos que italiano~ ?
-iAh!~xclamó el austriaco tranquilizándose.-Tiene usted razón, lo mismo da, pero el
lugar está desierto, y creo que nadie nos estorbará.
Entonces habló Royson, que hasta entonces
se había abstenido de tomar parte en la conversación. Notaba que Kerber ' no podía más, é
intervino diciendo:
-Ni el capitán Stump, ni Mr. Tagg saben que
está usted herido. Será conveniente que suspendamos la :conversación hasta mañana.
Van Kerber reclinó la cabeza entre las manos
y repuso: .
-Poco puedo añadir á lo expuesto. Creo que
me han ' entendido ustedes . Necesito silencio y
buenos servicios. Sírvanme bien y les pagaré
con aeces.
Terminada de este modo la conferencia el
capitán y sus dos subordinados subieron al puente.
Al prosaico capitán le habían causado muy poca

impresión las maravillas medio reveladas por
la historia de Van Kerber. Al explicarle el proyecto se había agitado su mente un instante,
pero en seguida lo olvidó. Su única misi,ó n era
llevar el buque á su destino, y no se consideraba
en el deber de llenar su cerebro de fantásticas
visiones de tesoros. Casi, casi comenzaba á ver
en el barón un loco, á quien la Providencia había
tomado por instrumento para gastar e1 dinero
de un ricacho en beneficio de la gente del mar.
Como hombre franco, no tuvo reparo en
expresar su opinión en este sentido, y sus p alabras fueron repetidas como un eco por Tagg,
que, seg ún costumbre, jamás tenía nada que
replicar á lo que decía su capitán.
Dick bajó á su camarote, creyendo que no
podría pegar los ojos en 'toda la noche, pero su
cerebro no tardó en cansarse de dar vueltas á
problemas que el tiempo había de encargarse
de resolver , y se durmió profundamente. Cuando
se despertó al día siguiente, de madrugada, el
día estaba muy despejado, y soplaba una agradable brisa del noroeste, que barría el humo
azulado de las chimeneas de la población, y
rizaba las aguas del mar.
Dick se encargó de la guardia de cuatro á
ocho, y toda su obligación se redujo á tener
cuidado de que los tripulantes blanqueasen unas
maderas completamente blancas, y bruñeran
los dorados que comenzaban á despedir destellos en cuanto el sol asomó por encima de Notre
Dame de la Garde. A pesar del.sitio que ocupaba
el Afrodita en el muelle, su puente y su cubierta
se hallaban á altura suficiente para permitir
ver á Royson el islote rocoso coronado por el
Castillo de If. Dick sabía que el héroe de la obra
maestra de Dumas había abierto un túnel p ara
salir de la tétrica cárcel, y que aquel hombre
arrojado de la sociedad, y con la cabeza pregonada había llegado á tierra con el precioso papel
cuyo secreto debía convertirle en el fabulosam ente rico conde de Montecristo. Aquello no
era más que una novela, una leyenda sombría,
á la que había dado aspecto de vida el genio del
novelista, pero contemplando el islote, la imaginación del joven observó el extraordinario parecido de la novela con los propósitos del Af1'odita.
Su mismo p ensamiento le sorprendió especialinente cuando comparó su actual situación con
su triste despertar en Brixton, cinco días antes.
Al pensarlo se sonrió, y el marinero que se entretenía limpiando los cristales de la caseta del
timón, siguió la dirección de su mirada, y medio
interpretó sus pensamientos.
-¿Qué diferencia entre esto, y aquellos
muelles de las Antillas, verdad?
Royson hizo un signo de asentimiento, y ambos se pusieron á hablar, pero cua ndo el mannero
llevó la conversación hacia el destino probable
del yate, los pensamientos del segundo contramaestre volvieron á la realidad.
-Ya llegará oc¡¡.sión en que sepa usted á
donde vamos~respondió Dick con cierta sequedad á la pregunta de su interlocutor.
-Siento haberle molestado con ml preguntarepuso el marinero,-pero los compañeros de
proa dicen que hay algo de misterio en esto. Yo

les he di cho q ue n o h ay q ue preocuparse, y q ue
pronto se sabrá todo.
-'
- Ha acertad o usted . Hoy llegará n á bordo
el p ropietario del yat e y unas señoras, y en tonces
se sabr.í. a d ónde vam os.
- ¿Señoras dice usted? ¡Vamos, est o se a rregla! ¿Entonces no tendrem os q ue ha bérnoslas
con piratas d el Riff?
Royson dió m edi a v uelta, d eja ndo con la
palabra en la b oca a l m arinero preg untón . Los
m a rineros, lo mism o q ue el capitán Stúmp h abía n
hecho suposiciones fund á ndose en las cajas d e
a rmas y municiones. Si el ba rón Fran z Von
K erber creía n ecesario proveerse de un a rsenal
" uerrero sem ejante ¿cómo p ermití a que corrie~en los riesgos d e ' una aventura que exigía tales
prepa rativos, un anciano como F enshawe, y
una joven t a n encanta dora como Irene, aparte
d e las d em ás p ersonas d esconocida s d e Royson
q ue se espera ba n á bordo ? E ra ex traño, pero á
D ick no le preocupaba el enigm a. Sin
emba rgo, la m ención
del desierto y d el t esoro que escond ía le
había agitad o d e un
m odo extraño.
Le
atra ía n las 1 e j a n a s
soledad es, y se sent ía satisfecho d e q ue
la fortuna le hubi ese
p uesto a l lado d e la
hermosa muj er q ue
t a n am ablem ente le
h a b í a sonreído en
Hyde p ark .
Cuando se hallaba
s umido en estos pensamientos llegó el m a vordom o anuncia ndo
e l d esayu no, y los ens ueños se desvanecieron . La satisfacción
q ue re b o s a b a Mr.
St ump denotaba q ue
sus pe nsamientos no
hab ía n sido t urbados
por a ureas visiones,
-Buenos días- dij o.-Ya se lo he dicho á
Tagg .. .
y viendo q ue el seg undo con tram aestre no
a divinaba lo q ue q uería decirle, a ñadió :
-Necesitará usted su ayuda, c ua nd o yo no
esté á su la do. P ued e usted fia rse de él, porq ue
es buena persona.
E l rec uerdo fu é útil , a unq ue no en el sentido
q ue Stu mp q uerí a da r á s us pala bras. Sir vió
par a volver á Royson á la realidad, y hacerl e
comp rende r q ue deb ía pensar m ás en las cosas
de la tierra si q uería abrirse camino en tre aquellos lobos de mar. Y cuando u n rato d espués se
detu yo en el muelle, j unto á la escalera del yat e,
un ómnibus de la est ación, recordó a ún más q ue
allí era 1\1r. Dick, seg und o con t ramaestre de un
b uque peq ueüo , y no Ricardo lloyson , heredero
ele una b aroní a, y de unas fi ncas q ue producían
veinti cinco mi l d ur os anu ales.
Al detenerse el vehículo, se apeó ::\lr. Fenshawe, y, con una soltura extra ordinaria en su
edad , a yud ó á apearse á do señora. La primera
era Irene. Sus miradas de admiración al yate,
a í como una exclamación de sorpresa y de
satisfacción, re\'elarOll que tampoco ella conocía

el b uque. Tras d e Iren ven ía u na m ujer muy
linda , elegan tem ente vestid a. E sta señora era
Mr s. H axton , y su primer acto a l poner los pies
en el suelo desagradó á Dick , p orque deliberada m en te volvió la espalda a l yat e, y sólo se
ocupó de que d escargasen con cuid ado unos
baúl es que tra ía en el te jadillo d el ómnibus. La
!"nanera d e ha bla r á la d oncella qu e les acompafiaba, y s u lá ng uid a a ltivez, no pudo contribuír
á di sipa r la p rimera impresión desfavorable . ..
Miss Fenshawe corrió á la escalera d el yate.
Royson ha bía puesto un mariner o en la parte
de ti erra mi entras que él sostenía la ba randilla
desde la borda .
-Buenos días, Mr. King- excla mó Irene.¿No ha llega do el barón ?
- Sí-repuso Dick, -llegó anoche á bordo.
-¿Y por qu é n o sale á recibirnos?
-Debe de est ar algo cansado d el via je, Miss
Fenshawe.

-1
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-¿Cansado ? ¡Qué poco vale! _fire usted mi
abu elo! ¿Est á cansado? Pues hem os venido por
el mism o camino que el ba rón . ¡Ya le a rreglaré
cuando le vea ! ¡Qué b onito es el Afrodita/ Ya le
te ngo cariüo! ¿Est e se ñor es el capitá n Stump ?
¡B uenos días, capi tán! Ya m e ha n hablado de
usted . E l ba rón Von Kerber di ce que si subo al
p uente m e echa rá ust ed con cajas destempladas,
¿Verd a d ?
- ¡Qué poco m e conoce el ba rón, se ñorita!respond ió Stump con gala nterí a, inclinándose
sobre la barand illa del puent e.
Por en tonces ya se ha bía con vencido Mrs.
Haxto n d e q ue la t ripulación d el Afroditc¿ podía.
subir á b ordo los baú les sin romperlos, y después.
de recogerse cuidadosam en te la fa lda para no
m a ncharse de barro, se llevó á los ojos unos.
imperti nen tes de concha con mango de plata,
y examinó a tentamente a l yate, fijándose después.
n la arrogante fi g ura d el seg undo contramaestre.
- ¿Es ese el capitán ?-pregu ntó á F enshawe
que la esperaba para acompa ña rla á bordo.
-No, ese es ::\Ir. K illg, el jove n de quien ya la.
ha hab lado Irene.
( Continuará.)

TRANSEUNTES!CONOCI DOS

Sr. HANS FREY.
Jefe de ' la casa Hans Frey y Cía.
( f oto. Sucesos.)

Cómo hizo su fortuna un hipnotista.
Seoretos por medio de lo,s cuales el, Dr. X. La, Motte
Sage, el gran hipnotlsta de la epooa, prodUjO
una tremenda sensaoión.
Cree que el hipnotismo es de beneficio general. Ha dado
$10 000 para la distribución, GRATIS, de' un libro con
h~rmosas láminas, que contiene su opinión y guía para adquirir este misterioso poder y usarlo en .
los negocios, en la sociedad y en casa.
Mientras dure la edición especial de este notable libro. s~ envíar"
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés
en el asunto.
El DI'. X. L a. Motte Sage hizo un a
for tuna del hipnotismo. Probablemente
sabe más que nadie acerca de él. Su
método difiere l·n.dicalmente de todos los
que 8e han I?rese:t;ltado. Por s.u nu.evo
sistemn. se hIpnotIza á cualqUI era lUStantáneamente. L e dice cómo se ejerce
csta tremenda y silenciosa influencia,
sin hacer ningún gesto ni decir una palabra. Da el único método práctico y
real P&r.a el desarrollo de~ poder d el
Magnet.ismo personal, que Jamás se ha
publicado. Durante todo el tiempo que
el público conoce al Dr. Sage, éste Be
ha dedicado al tlstudio del efecto que el
hipnotismo produce sobre la mente humana. Ha ll egado á convencerse que
esta mist.eriosa potencia puede ser útil
y ventajosa á las muj eres y hombl'es
ambiciosos que deseen m ejorar su condición en la vida; y p ara demostrar la
exactitud de sus ideas, al retirarse á la
vida privada fundó un Colegio donde se
puede enseñar el Hipnotismo p ersonal,
el Magnetismo, Curación magnética, etc.,
siO'ui endo la rutina indicada por él. El
re~ultado es que el Colegio es el mayor
del mundo. Miles de estudiantes en todas las partes del mundo son testigos
de su maravillosa potencia y de los beneficios prácticos del método del Dr.
Sage. El Doctor ha escrito últimamente
un libro titulado " Filosofía de la Influencia p ersonal," en el que esclarece en
lengu:tje liso y ll ano cómo se adquiere
el poder hipnótico y sus varios u sos.
Entre las cosas interesantes que contien e, está la mn.nera de desarrollar el
poder hipnótico é influir á la s gentes
sin que se ap erciban de ello; el modo
de curar las malas costumbres y las enf ermedades crónicas, cun.ndo las m edicinas y todo lo demás h n.n f allado; cóm o
se impl antn. un manda to en In. m ente de
un individuo, que obedecerá fiel mente
en todos sus detalles durante un m es ó
un año, aun cuando esté 6 no esté presente el hipnoti sta : cómo se hipnot iza
de lejos ; su valor en los n egocios; cnsayos científicos y maravillosos r ara evit ar que otr s ejerzan influjo sobre Vd. ;
t.rata del pod er h ipnótico, más fasc in a dor qu e la h ermosura; d el u o del hip¡;¡otismo en el desarrollo de las faculta-

I

des m entales; del man ejo de los niños;
desviar ó ha"er desaparecer los sinsabor es domésticos, etc.
El colegio fundado por el Dr. Sage ae
propone distribuir gratis por valor de
$10000 del referido tomo, hasta que se
h aya agotado la edición especial. Cualquiera que esté r ealmente interesado
puede obtener un ejemplar. Este libro
está ilust.rado con hermosos grabados de
m edio tono. L e dice cómo SE' ha usado
el maravilloso poder del hipnotismo para
envolver á las gentes en secreto y misterioso h echizo, sin que lo sepan, y cómo,
durante m eses y aun años han · estado
obedeciendo la real voluntad de otro.
Le descubre el secreto de lo que el Senador Chauncey M. Depew denomina el
microbio del dinero. No crea Vd. que
p orque no tiene Vd. una fina educación
y trabaja con p oco sueldo, que no podrá
Vd. mejorar BU condición; ni tampoco
ere a que porque ahora vive Vd. con
holgura y felicidad, estas no pueden
aumentarse. El libro d el Dr. Sage ha.
sido leido y sus doctrinas se h an practicado por los h ombres más ricos del mundo. Ellos conocen el valor de la influencia p ersonal, del poder hipnótico. Si le
interesa el asunto, hoy mismo póngale
dos letras al " N ew York Institute of
Science," Dept. 470 AN Rochester, NEW
YORK, E. U. de A., y se le enviará gratis á vuelta de correo el libro del Dr.
Sage en Español, Inglés, Francés, Alem á n, Holandés ó Italiano. Esta es una
oportunidad que rara vez se presenta de
aprender los u sos y posibilidades de la.
potencia más asombrosa, mal'avilloea y
misteriosa que el hombre h a llegado á
conocer. El volumen ha sido r ecibido
con mucho entusiasmo por los hombres
prominentes de n egocios, ministros del
Evangelio, abogados y f acultativos. Debe
ocupar un pu esto especial en todos los
hogares, debe ser leido por todas las mujeres y h om bres del país que deseen mej orar su condición en esta vida, lograr
m ejor éxito p ecuniario, ganarse amigos,
gratificar sus ambiciones y hacer que 13J
vida rinda el placer y felicidad que el
Creador intentó h ablamos de gozar. Escriba en el idioma que quiera.

-
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PARA TODOS
Reparación de ruedas.
Cuando se raja un rayo de una rueda, de hierro ~ de
madera, puede componerse la Fotura.de modo permanente
1/

j

Portamlápiz¡ para compás de vara.

,... Un porta- I ápi~ p ara empl earl o con el compás de v ara
se puede bacer muy fá cilmente del modo que indica el
dibuj o, el 'cual nos
evita toda descri¡:ción.
E ste p orta-lápiz
ofrece sobre los
porta-l á pices ordinarios la vent aja
de que puede correrse fácilmente á
lo largo de la vara
y trazar cualqui er
número de'" Hnt as,
sin tener que a tornillarlo ni destornillado cada vez. Basta suj etar con la
mano la vara y el porta·lápiz para trazar las línea. sin trabajo ninguno .

.1

abriend@ un agujero á 'través de la grieta y fijando en él
un perno.
La cabeza y la tuerca de! perno inipiden todo juego á
las des piezas del rayo y la rueda puede seguir trabajando
indefinidamente.

Có~o se midentá ojo las di,stancias.
Toda Rersona de vista normal distingue perfectaken.·
té lo blanco de los ojos de otro individuo situado á
'treinta metro~ de distancia. A ochenta metros sólo se
distinguen los oj es en cotljunto y sin ¡>recisión.
A cien metros se ven claramente todas las partes del
'Cuerpo, .s,e notan los más ligeros movimientos y se distinguen los detalles del traje,
'A doscientos metros se ve confuso el contorno de la
'cara, y las filas de los botones parecen líneas compactas.
-A cuatrocientos met~os la Cara no es más que un
redondel, pero se notan todos los movimientos de los
bFazos y de las piernas.
A seiscientos metros no se distinguen los detalles. A
,ochocientos metros se pueden contar los individuos que
fOFman un grupo, Rero no se ven los movimientos irrdividuales,
A un kiJómetrc, una linea de soldados parece una
ancha faj a. A J ,200 metros se distingue la cabalJeria
de la infanteria, y á d0s kilómetros un hombre á caballo' parece un punto nada más. ¡-

ba electricidad y la inteligencia. :;~
. En Suecia, y por ini!!Íativa del !lusÍTe profesor ArrhenlUS, se acaba ·de realizar un CurIOSO experimento 9\1e ,
aunque por su pequeñez y por su feCha reciente no srrva
para deducir consecuencias generales, no dej a de ser
Impresionante.
,E séogiéronse 5'0 ' alumnos de una escuela pública dé
Estockolmo, lo más iguales que fué pOSible en edad; salud
-estatura, desarrollo físico é in telectual, y se los di vidió e~
dos gr.upos: uno para ocupar un a aula sometida metódicamente á descargas eléctricas,. y el otro, un aula de las
conientes. Al fin del primer semestre escolar: los alumnos sometidos á la influencia de la p.lectricidad habían
aprendido mejor .Y más pronto las lecciones y habían
estudiado con mejor voluntad que los compañeros de la
otra .ula Además, parecfan más robustos y con mayor
alegria y vivacidad.
Conque ya se sabe el sistema para Criar sabios y robus-'
tos escolares . ..
¡Duro con la electricid,,(

Los caracoles.

Aun 1ue los caracoles son m uy sabrosos, sobre todo si
están condimentado; como mandan las reglas del arte,
sabido es que resultan perjudicales para la agricultura. En
vida naturalmente. Por esta razón se les viene persiguiendo d~sde . tiempo inmemorial, y hay diversos procedimientos para acabar COn ellos, ya que, por lo visto, no basta
con los impulsos gastronómicos de los aficionados
Abora parece que este problema quedará r~uelto, en
cuanto se aclimate en Europa un molusco recientemente
descubierto en América, que es un enemigo terrible de los
caracoles. 'Este molusco desdeña la hierba y se nutre
exclusivamente de la sabrosa carne de sus perseguidos.
y es. " ida tristeza ' decirlo! un caracol; es decir, otro caracol. .. un animalito de la misma familia; aunque de una
especie -un poco distinta.
Como se ve, no es sólo entre los hombres donde se van
tergi versando los sentimientos familiares _

Un antiguo

ba~teriólogo.

Se cree ge~eralmen,te .que la terbble teoría. de los microbios- causa de tantos dISgUStos y preocupaCIones -es una
conquista reciente de la ciencia moderna; pero parece
que ya se conoela, aunque 1]0 en todo su esplendor,
en los últimos años del .iglo XVIII. AsI lo asegura
una revista inglesa de medicina, citando el nombre de
Benjamín Martin, ilustre científico que publicó en Londres, en I72o, una obra sobre la tuberculosis, donde
aseguraba que esta enfermedad era producida por unos
a,nimalitos microscópicos. Por incidenciaí atribula también la lepra y otras eilfermedades contagiosas á la misma causa, apoyando su te.oría con argumentos que la ciencia moderna no puede desdeñar. El becho es tanto más
notable cuanto que es difícil admitir que Benjamin Martin pudiera ver; con los aparatos que se usaban en su
tiempo, los microscópicos animalitos cuya existencia aseguraba.

Para las tapas de rosca.
La operación de quitar la tapa á Un bote cuando aquélla entra á rosca es á veces dificil. Si no basta la fuerza de
los dedos suele recurrirse á unas tenazas; con lo cual se
consigue romper la tapJl y
el cacharro. AsI, pues, conviene conpcer el. siguiente
procedimiento. Al rededor
de la tapa se enrolla un
braman te fuerte de modo
que en to:las sus vueltas
pise el extremo ael mi.mo,
á fin de que no se COrra y
se afloje la cueFda. El otro
ex tremo s e enrolla de
igual manera en la punta
de un palo fuerte, el cual debe quedar pegado á la roscaF
de la .tapa como se ve en el grabado, y, una vez f n est a:F-i
pOSICión, no bay que ' bacer sin e. empujar el p alo en la- '
dirección indicada por la flecha para que la t apa se de~t or-'
nille fácil men te. .i:!I ,
., ..: =:J .! "::: ": ";
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La siesta.

Elisa. /

(OI'lonto.l. )

Remember '
Tu historia es vulgar y seria
icomo un harapo sangriento,
oh flor que hospedó el convento
y amamantó la Miseria! '
Del Vicio en la torpe feria ;
una noche de contento,
te encontró mi sentimiento
y te acarició mi histeria.
Tú llle amaqte. Y fatalmente,
como elll.gua en la pendiente,
entre mis brazos caíste.
I

Yo te acogí con anhelo ...
Mas iay! que al alzarte el velo
hallé tu rostro tan tri~te!
FRANCISOO M. d. CONTRE,RAS V.
---~---

Pue~

¡Si es claro!

¿Por q~é llamas comandante
retirado, á Don' Mauricio,
que se halla en pleno ejercicio
de su carrera, igaorante7
Lo que es yo creo, en verdad,
el mote muy acertado,
porque él vive retirado ...
del centro de la ciudad.

P. E. J .

Es la hora de la siesta. En las frondas duerme el viento,
vaga un soplo enardecido como un hálito de fuego
y los yerdes arrayanes languidecen de ·calor.
Cae 81 sol agujereando los ramajes opulentos
de los altos sicomoros dibujando en los senderos
rutilantes discos de oro qUE' fulguran como abiertos
ojos áureos y felinos que el coraje dilató.
A la hora de la siesta, cuando el sol cae de lleno
sobre el campo adormecido¡ perezoso me recuesto
en mi hamaca que tejeron olancas manos de mujer,
en mi hamaca que se mece como un blando nidQ aéreo,
en mi haLQaca que sostienen dos palmeras del desierto,
cuyos tallos cimbradores cual columnas suben rectos
ostentando allá en lo alto su oscilante chapitel.
A la hora de la siesta, cuando duerme el arroyuelo
y modulan las palomas sus arrullos lastimeros
y las grullas pensadoras se eguilibran en un pie,
viene Zayra, la sultana, de Ojerosos ojos negrus
y opulentas formas líricas á brindarme con SUR besos
el haschitz cuyas voluptas de perfumes son ensueños
que 8e escapan ondulando del bruñido narg/l,ilé.
A la hora de la siesta dulcemente me adormezco
mientras gimen de las guzlas los sentidos ritornelr '~, ,
mimtras trémulas suspiran las baladas del amor.
,uientras pasan por mi mente, como sombras sobre un lienzo
las visiones del Profeta, semi-envueltas en sus veloE,
ofreciéndome la gloria deslumbrante de sus cuerpos
que al compás de grácil danza se estremecen de pasión.
Es la hora de la siesta. En las frondas duelme el viento,
traza el sol en las humbrías luminosos arabescos
-tallos áurecs versos líricos de un poema de Ossean'-y ,una á una van soltando los floridos jazmineros
sus estrellas perfumadas que revuelan un momento
.y al caer forman tapices que hollarán los pies sedeños
de mi Zayra, la morena más gentil de todo Islam.
M. MAGALLA.NES MOURE.

,El Gran Hotel Centl~al
Comunica' al público que ha
inaugurado su

Gran Restaurant Anexo
en la Calle Serrano,

101

Con una gran orquesta ~ue ament=
zará las comidas diariamente.

,... ...,.",........,."..." ....................,
Montado á la moderna y digno de
la cultura y la sociabilidad porteña.

ITALO BON ZI.

,Cada cosa'en su sitio •• Un sitio para cada cosa.
• •

========
Esa es la fó~mula que, para el cuidado
de los 'objetos que se le confíen, de valor
, ó no, ha ado'ptado la moderna y progresis ta

~geneia

"El ' G~ndoF"

Independencia, 276 Y 278. f
Su s propietarios los Sres. Iriondo y
Cía., hombres d e empresa y expertos en
el ramo , s ab~n bien que ése es uno de los
reng lones importa ntes de su comercio
como gara ntía de s u seriedild, y, de él y
de la liberalidad de las tasa ci o nes, de la
di sc re~i ón de los negocios y de la honradez
de procederes han hecho la ca racte rís tica
~e su Ag encia que es, hoy por hoy, el
esta blecimiento modelo que, en el ramo,
cuel'l:ta Valparaíso.
Publi camos una fotografía de un rincón
de la casa, que demues tra el o rden y el
cuida do con que se conserva n los objetos
ajenos

¡Allá va eso!
Juan y Gustav.o piensan
de tan distinta
manera, que si al teatro
van por chiripa,
.
mientras que Juan aplaude
-GUSTAVO SILVA .

Aunque es, pór cierto, un anciano
cle quince lus1iros, el suegro
I de Luis, tiene el pelo negro,
. y ¡oh anomalíal, LUIS CANO.
l ·

•

** *

tomás inj usión d e ma l va,
tomás raspa úra é palqui .
tomás un baño de asiento
y TOMÁ , Ríos GONZÁLEZ.

.

I

- Si escucho un a banda. decía un alférez,
marco luego el paso cua l si en fi las fllera.
Mas si oigo de l ata~ una, sonajera,
MAR CO ANTO NIO PÉREZ.
GAVROCHE.
- - ;'¡Pf1 - -

. Filosofía moderna.

I

'_ Porque lo encontró muy mozo,
á J uQo una chica rica
cal¡¡¡baceó sin rebozo.
y hoy se le en tregó la c!>.ica
pues ya tiene 'JULIO Bozo.

.**

~omo merie~tla Julio con Vicente,
pasa. el pobre Vicente hamb,res sin cuento,
PO[que todo es que trálga la sirviente
i la mesa la fuente, y al momento
apMérase JULIO DE LA FUENTE.
,,

.

** *
Se sintió Un místico enfeFmo'

Lo único que puede enorgullecer al hombre
es su ilustración. Reúne una buena biblioteca
con los libros que te presten tus a mistades.
Cuando estés entre amigos, no hables del
calor sin haber consultado tu por tamonedas .

1-Si quieres aparentar que has leído una novela
de esas que suelen ' prestar las señoritas, bast a rá con que le digas á la interesada que te
parece una infamia la que co"metió I el Conde
con la pobre mujer .
,
Cuanto estés triste y aburrido, busca] un
amigo que te lleve al teatro, y si es posible, te
invite luego á cenar.

'y vió una <.meiCaJ> al 'instante,

la cual' le dijo:-Mañana
t011!ás cocimiento é natre,

Los hombres son ' unos lobos feroces; procura
no quedarte atrás .

1/

Esterilizada según el sistem~
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 guita 'las manchas, pecas 6 espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho lá favorita de las personas
de gusto delicado

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

Crema á 'la Violeta de Paris.

Ir
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I BANCO . ALEMAN TRANSAtLANTICO

,

I

E>BUJFSBaE

S}lQl{

UBSBRSEEIseaB

M. 30.000,000

\

O F I C I N A,

PRINCIPAL,.:

BERLIN

SUCURSALES:

Argentina.-Bahía Blanca, Bellville, Buenos
Aires, Córdoba y TucumiÍn.
Bolivia.-La Paz y Oruro.
(Jhile.- Antofagas ta, Concepción, Iqnique, Osorno,
Santiago, 'remuco, Valdivia y Val paraíso.

Perú. - Arp.quipa, Callao, Lima y Trujillo.
1Jl·llguay,-Montevideo.
Españ ¡J.-Barcelona y Madrid.

Ofitil)a t€l)tral d~ las SCltClrSal€s <:l)il~l)as y ·B oli"ial)as:
VALPARAISO-Calle Prat. 120 á 126~
.Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y
transmite giros telegrá ficos, extiende l~tras á la vista y á plazo so bre las prin cipales ciudades del mundo,
compra y vende letras, moneda extranjera, etc., y hace en general t oda clase de operaciones bancarias.
R ecibe dep? s~ tos ~ inte~és á plazo fijo. é indefinilÍo en moneda corriente, oro chileno, marcos y libras:
Recibe depositos a la vista en su (J¡lja de Ahorros desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada depOSItante, y según el reglamento especial á la disposición de los cli entes en las oficina s del Banco.
0frece: su nueva instalación de eajas de Seguridad •
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El Dic",oc·G","".

K.
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HüttmaDD~

-====--

Los niños aviadores.

-¡Bah! Aquí vamos á apegar á la tira!

-¡Diablos! Era un poquito más pesado de lo que
parecía.

"SUCESOS"

SIIIOIIIO ILUSTRADO DI ICJUILIDIDIS .I \
APAREOE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCIOli
EN

BL PAís

Un año ...... ... •........ $
Seme,stre ............... .
Trimestre .............. .
Número suelto ......... .
EN

22.00
11.00

5.00

BL BXTItRIOR

Un año ............... .

3°·00

OFICINA PRINCIPAL:
VALP'IlAIIO, 0&11. 8&D AgUltlD, 1. 9-!l""IUl& 9011 .
SUCURSAL· SUITIA&O, C&Ue Hu&rf&Do" 1039.
No se devuelven los originales, ni se pagan IBa colaboracloDe.
no solicitadas por la Direcci6n, aunque se !i'ubliquen. Los Re.
p6nere, Fot6grafos, Oobradores, Agentes viaJeros y demás repre·
sentantes de esta Revista, justificarán su psrsonalidad doou·
msntalmente, rogándose al público no reconozca en tal carácter
á quien no presente el referido testimonio de Identidad firmado
y sellado por la Dlrecci6n.
Toda colaboracl6n debe ser dirigida a~ Redactor de SUOESOS,
y al uAdminlstrador" 108 asuntoB que se relacionen con la. marcha
eo.on6mioa de la publicaoi6n.
'

\
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Sociedad Imprenta y Litografía Universo
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de VETTOR PISANI
de Nápoles, por"
ser un alca lino
iodado privado de c loro, es el ideal de la
cura del AH TITRISMO . En venta en todas las
buenas Farmacias.

La o 'osali a

.Depositarios: DAUBE y Cia. y LUI S MOUTIER
Unico conGesionario pata Onile, Perú, Argentina y Bolivia.

Francis()o Calvanese
nuél'fanos, 73G

-

t.:n~ J Ua 2 ;;5~

-

SA ~Tr A «~ O UI:: CUUE

¡\lo tiene r iva l en su
espléndido efecto sobre
el cutis, a l que deja en

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

.un estado de frescura
permanente y li bre de
toda manchá, grano,

-

peca, espinilla y arruga
.

Añ'o X.

Noviembre 2 de 1911.
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PALOS POR QUE BOGAS ...

" ó n.-¿No les parece á ustedes, .que es una fregatlna muy g ra nd e est o !le se r
,Don Ram,
p'residente? Si uno no habla, por que no f! abla, y si uno habla, ya ven lo q ue le pasó al pobre
Leguía, en fín que -siempre nos encuentran el ajuste.
Lo que es por mí, yo practico el refrán r«<formad"o "el que duer me CO D la boca cerrada,
, " "
,
, no traga , moscas."

, Imp. y Lit, Univers o
Impresores.

Precio 50 c:tS.

~ANTO

DEL OlA

Do n Is mae l.
(· D iez m ill o nes de ig noranc ias .n o fo rman un
ha dicho T a in e. Cuando a fh 'i<:;rto, en
to r no m ío, de nt r o d e las asamhlea s \' fucr a d e
ellas, irs e consolidand o fá ciles rcp u t~ci ones d e
rel umhrón ; cuando noto qu e la ola d e la (POPU larid ar],) pe lítica, ó si ll11' lcm e nt 0 electora l, va
er.1pu ja ndo hac ia a rriba á a lT; b ic io~os '/ ego íst as
q ue se h an e<.:bado á h acer :,o nar , sin pisca de
s in ce riebd, el cascabel arlequ in esco d e los ,'p rin cipios,,) las ('eloctr inas,) V los . icleales;,) c uan do
tengo '-ju e rendirme á b Gvide nr ia de que la
m e ntira, el fra ude, el astuto ha lagar d e los b ajos
apet itos y d e la s g rand es y pe'lllt' iias pasio nes,
el sobor no m a nifiesto .)
~ inlUl a d o, á p lazo bre ve
ó á la rgo pl azo, co n din ero p ropio ó co n «contratos municipales,,:·son los
q u ,- d eter mina la vo lun tad d e las m ayorí as , lo q ue cime nt a y
ma nt ien e las (,s it uacion e s p erso nales,) l os
Hrillnfos en la s urn ::ts, ')
bs (. posiciones p oi ít icas ." m e acu erd o d el
fi lósofo fra ncés, qu e fu é
racio na l ista, y racion a lmente
libera l;
y
si,;nt0 a lgo com o un
ímpet u de a b omin ar d"
t odo: evolu ción dem ocráti ca, fo rmas actu:rles d e gobi ern o, lu cha
p or el d er echo, ill tereses gen erales, bien común . , . Ad~n tur eros d e
la p oliti La: ;í vid o:; el",
em p rend er el ca min o
escala a rriba: «caciques
d ~ co mun a,» qu e ciert amen t e no r ep rese nta n
lo más seri o, lo m :'ts
di gno , lo m ás r"spon sabl e el e la co mun a;
h e a h í In clase d e «ga llos,) q ue Sé disp utan .
de or d in ari o, los cargos n111nicil'ales. So n , si no (.Ios millo nes, los
mil es d e ig no r a ncias." de Tain e, lo elU e h a
ce1,erado ese temibl e l-u cl er muni cipal, ele a bo rrecid a memo ri a. Reaccionanelo co ntra esa Flaga
m uni cipal, la .'\sClm b iea Liber al el e Sant ü',go
h a he cho, p a ra las d iversas co mu nas de la capit a l de la R epública, d e~ ig nac i one~ d e ca nd iclatr.s
q u e so n una ho nra para esa Asamblea y pu eel en
ser un m er ecido rep roch é para otr::ts Asa mbltas:
la d €: Ya lp a raíso, po r ejemplo. . . De ent r e eso:;
ca nd iel atos, extraigo un nombre, q ue es , á m i ver ,
ca racter ístico; qu e p odría enca rna r d m ovim iento de reacción d el b ien contr;], el 'm al, del
orden contra el el e 90hi erno mun icipal el e la
honra rl ez suma co n tr~ la in esc rup ll losida:i h echa
sist em a: el nom bre de D. l sma cl Va ldés Vergara . No es de lo qu e se eonqu ist.ln simpa tias con son risa -o ni de k s (lue pronuncian discu rsos el e efecto ca lcu lado para en r eda r prosélitus. X o es ele lo que han buscado 1" 11 la

sél. be r , '~

política un car tel rl e ,'r éclan'.e profesional..
H omb res de su tenlpl e; aust erida des como él'
vidas como la s u\'a , no h a n m enest er, para in:
flu ír en el án imo del público, ó en el ánimo
d e los ju eces , deslu m bra ntes a p a riencias, titulo parla m en ta rio , insinuacio nes ue intllleuciCls, cier tas C· no, en las esferas de gobierno... No m ient e, ni p or acción ni por omisión.
No l'r a nsige con b mald a d. E s un liberal á la
a ntigu a, de doc trin a fi losófi ca. La libertad elect o ra l le contó entre su s m ás esforzados defenso res, en d e nod a das camp a ñ as d e prensa y de
club . Es Uil a ltru ist a . Dígalo, si no, la abncílarl a consagra ción co n que
ha ser vido i la ciudad
d e Sa ntiago en el Cuerp o d e Bomberos, del
"'1 c uo.l es a:hora algo nsi como un Superintend ente Honorario ptrpet uo . E st e liberal de a.búlengos es un hombre
;"
probo, un insospechable, uno d e aquellos
tipos humo.nos
.que,
seg ún es fama, viencn
siencl o
C<.Ldo. día más
cswsos y , de los cuales el ',soberano pueblo, ') no alc¡mzan<'l0 á
comprend erlos y Sabiendo que no se pres',j
tarí a n á un ,Vulgar manoseo moral , se desenti end e fá"ilmcnte.
Hubiera d e incorpor a rse á la. Mun icipali.
da d Don I Slllo.el. Ent onces sí qu e se ria
puest a á prueba la Ipy de
Muni cipa lida des; ]Júr(}ue si él, con toda su
inexor abl e escrupl11oN, ~
sidacl, con su laboriosid ad insup er<t ble, no
logr ar a p oner ord en Cl"!
t od o v levantar el nihoy á ra." de
\' el,
ti er ra , d el m un ir.ip io santiag uino , eso querria d ecir qu e la ley no fa vor ecía los es fu erzos lcal es y d e,;inter es ad os y ponía tmbas
a l ejercicio de las o.ct ivida cl es h onorahle~. Abajo
co n ella. E ntre td nto, en Valp ~,ra í so , las Asam bleas cc m un ~ les·, cita d as á última h era y reuDldas casi á ciegd s p o r la t ard ía p ub licación el el
rü :gb m en to, ha n d 3.rJo á lu z sendos pa nes como
un a tlOl' . . . La fhma nte r epresent ación liberal
va á ser r eelegida casi en >:u t ot ali dad . y cuenta
q u ~ no hay en ell a ni un a so mbra lejana, d ~
leída, Hnr.ot a, imper cep tibl e . d e un a p arte infimt esimal rle u n I smael V,tl dés Ver!!;]fa .. .
¿Verd ad q ue , e n esta c ontram'~rcha de reacción , D on Ism ae l h a res ultado un tipo representativo? ¿ Ver dad qu e cabe h acer una compara ci ón edi fi ca n te, aunque á mu chos les d uela
la com p a ració n ?

l·

J

G. ::: .
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Bálsa,mo Moderno '
Bebió de fin sorbo el ingenioso )lidilgo
le aquella bota el fresco contenido
sin que el bueno de Sancho le arrancara
IIn 8010 trago del gracioso líquido .. ,
- ¡Ni I1no solo, señor! .. ,reprochó el bueno.
-Ni siquiera el olor, mi Sancho'alhigo, ' .
que esto 'no es el menj urj e fierabrásico
ni es propio·de escuderos malandrinas.
Esto refuerza el alma, da energías,
es sano! estimulante y digestivo._
-¿Pero qué e~, entonces?
- E~to, Sancho,
es Agua Mineral

Fu~nt~uel IMio
M~nI~8: CnMPBEll, DflP1NO ~ . mO.
VA.LPA RA.ÍSO. .
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El mejor piano-pianista conocido.

C.KIRSINGER y Cía. -~

-~

LA.

'1,100 .p esos.

~

SO'LODANT-· · FONOLA PIANO.

D~sde

-.

SO·N LOS MEJORES

¡

, STEINWAVyS·
O NS- IBACn SOHN.
-

.

,
.
FACII-JTDADES DE PAGO

, 11_
I ~III

~~- ~ -

Llene su . casa de tnú~ica,
- y .la llenará ' de -felicidad.'
Adquiera un ·piano ",,' ,:BECnSTEIN -

_

"
/

/

!

EOm~8ñí[Ctnomal~ráfi~a

.

'

tlof Pa~ífi~o

" Concesionaria de 1m,las más 'lmD;rmnles FÁBRICAS BIOGR,ÁFICAS
VENTA DE lPiRATOS y ACCESORIOS

....

..

d~l mnndo,
"

PITHÉ - aAUMD'NT.."~ ME·SSTER '.. VITASCOPE '
,

-

•

_

I
l'

~

1

- Peticulas nuevas, usadas y de color.

-~' ',: PELíCULAS ' -,LE ¡FILM D"ART" '. ','
, LA~IIIÍATO\R~O BI.GR~F!CO: , "~HIL~AM FILM'"
~

,

f

;-

:

.

~
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.
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\

,

\

PrecIos y CondIcIones Llbera~es.'

"1 ~
, '

-. D i r igirse ' por catálogos y ,d e talles á: '
, SÁNTIA,cJO ,
I
vALPARAISO "
CaHe Sa~ , Aotonio, 78'. ' , : Calle'Salvador Donoso, 74.
~ m~ecciÓD telegráfica:COM'PÁCIFIC .~' Código: Á=B=C=5 E. '
'~
I

,,

~~

'

:

.. ' Se ' llama ' l,a . a:tericio~ , del público 'sobre el . e:gafi~ , de
'FI!M~, D'ART" á algunas que no ló .son.
. .

, titul~r
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películas
>

el
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POLVOS de TALCO BOR,ATADO da IENNEN
c'J~~~=~~PARA EL TOOADOR
/>

E st os polvos absolutamente puros yd~ lA mejorcalidnd,

110 solamente sanan 1a piel, sino que la suaviz:Ill, n o

solame nte ocultan lns"¡rrttaciones de la piel, sino que
las san an.
.
Los P olvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
l as deso lla duras, l as quemaduras de so l y todH8 las
L os mejores f acultat i\"os y
a feccion es de la piel
enfermeras l os recomiendan por ser los polvos de
tocadvx m ás perfecta'mente higiénicos.
Un 1ujo para después de afeitarse, deliciosos para
después del baño. No contienen almidón , ni p olvo de
arroz ni otros materi ales irritnntes que se encuentran
gener almente en p olvos de tocador.
La mujer que compre' los Polvos de MeDDeD para
uso del tocador Ó para <ualquler otro uso puede

e s t.1r segura de que compra los pOlvos n.ás puros
y más perfectos que los coDoclmleDtos químicos
puedeD origiDar y que la habilidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC . . Newa~k, N.J . , E . U . de A.
U se e l J nbón de 1Il ell1~ e n para l a Piel (Bnvol tnra Azul) Prepararlo es pecialment e para l os ninoS
y para m~arlo Junto c\Jn l os Polvo s de T alco B oratado de :i\1en nc J\ para el T octtdor.

3>

,

.,

'

l ' Klaiser Wílhelm n, cen el h.federo del
t~on0 ' de Austria Kungtía, <1:arlos FeFI n ando, en el puente, de manq¡> del «!3:<>:Ill!nzolleFn,. durante la revista de la
estua~, cerca de Kiel.
¡

Uluranté la ' gra n " Rllv,ista ' Naval de Kiel, el ¡¡ de Septiembre
, ) ,
últim'J, ,El buque insigni~ .Dehtsc'b land..
'
~ ¿.J

.

..

,..--,

"
El éxito mu~dial de] ,

,

URODOftAL
'[

es MQJdo 'ó ',su 'efiracia

sin Ip~r.
I1~~~~~~~~~~ TO,do méaico
que I~ ha experi- ,
mentado lo ad'opta p,ara siempre, convencido como ' está de
.BU inmensa suyei'ioridad ~obre
cualq~iera otro producto',
ES~

~S

(11)

b€(hO '

Es't abIE(ido por · la
,

.-

\

. ,'" -:" ,díl)i(a diaria. -:-

En todas las

b~eDas

Droguerias y- Boticas.
Representante para Chile

Augosto lYIeyttte.
179'-:\ veni da ElTázuriz-181
V1\LV1\R1\ I S e> ~

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

I
\
,.

'.

. Maneje ustel su salud '
Como..si .;fuera una máquin~
.

"

.

.',

I .

,

.

3

,

.
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VIGILANDO EL MOTOR YDANDOLE BUEN ACEITE ·
El ace,ite· puro de olivas vírgenes

,

/

.

'.. ,

. lUCCA-~'ESTRELLA"
•

•

-

'111

•

,

•

Es el el preferido por los paladares delicados
ni perjuicios, por

.

.

s cualidades
nutritivás. ·
- '

}?EDIRliO E

TODAS PARTES

nEl1PINO y AN \

AnE~~Valparaíso.

PJi',i.hcesas , ale1?ila~as.
I

EH 2 de SeptiemblTe tu\'o IU!gar en Berlín una gl'an p <lIFada¡ milItar, Con la c ual se quiso

COllmemonllr el a nivers <lirio de Sed~n.

Entollces 'se vi6, una vez más, el espectáculo, para noso-

\

\

l·

l'

¡,

EN

LA PARADA" MILlTAR
COR0NEL

DEI;.. 2 ' DE SEPTIEMBRE:

DE (lH ÚSARES DE~ LA MUERTE, !) Y

r:..A
LA

PRIN CES A

~VICTO RIA

fRINCE SA E1TEL

LUISA ,\>

EN :rRAJE

DE

FEDERICA,"'_ EN UNIFORME DE

/

CORO NEL DE DRAGO NE S,.
/

tl'a3 verdaderámente curioso, de lo~ «coroneles-princesas,» 6 sea _á la s prillcesas de la familia impe- '
, riall, can sus uniformes, rodeand@ al emperadar.

Cada cual -en su 'oficio \
"

No sufra más los dolores'y 'las desventajás \
de la navaja de afeitar.

POR SOLO

10

/

PESOS

Tendrá ~d. la mejor máquina 'd e arelta~, la mis
- J¡ijiénica, econplilica Yódurad~ra.

ka · _avala· de .Seguridad "RIlBDllhh"
Ti~n~ diez hojas, montables facilmente -y que se

, pueden afilar y asentar cuando se desee.

Rasuran ,sua,v e y, per,f ectamente
. sin irrilar ni 'lastimar la piel.

C. ARNOLDy Cía.
ImportadQJ'es de noved,des norte americanas.

Jabones, lUaquina,S, Asentadorf.'s.
Se atiJan hojas HGIU,ETTE".

~~- yyy~ ~~ ~~~ ~ ~ ~y~ --~~ ~- -~ yyy~~

.~ ¡;============~=========¡I ~

i .FFlBRIGA de lilCORES 1
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JOSÉ . L1 API~ACE

I

;~.

4
4

DE.

\

:f

!

.

:'.::':.~.~.~. ~.,~
....... . ~. ~. ?
........................................................

, .................

Fábrica montada según los últimos adelantos, con alambiques calentados á vapor. Esta fábrica no emplea :ningunct J
clase' de esencias ni extractos, quedando estos excluídos de la
fabricación ' de sus productos, para cuya preparación emplea
yerbas, ~f1íces, semillas,y ' frutas.
..
~
Ul)i~a fábri(.a ~I)

(bil,

,1) SCI gÉI)€ro.

:

BITTER FranQais Laplace
~
Amargo Aromático /
f
"Vermouth Italiano con .el 75% de vino, según la nueva ley 4
-1,' ,. Fernet¡Milano
....
"
i· /
Vino de Quinquina
-Pippermint Extra "'erde & Blanco
.
AnisettQ Surfi~e
4
'1.
Creme
de Cacao.
l'
·CuraQao
de DiJón Demi sec
" Triple Sec
MoRa-Licor de Café
Rhum
.
.
Pqusse Gafé (qualité recommandée)
,
Chartreuse
'
,

i
,

j

'!1

.

,.

'

.

GUJ.¡~~lo,08~~de guindas muy conocido y recomen-

:
;

t!

~~~o
., Anís
del Rei (prodl1cto especial de la casa,
. muy recomendado)
Cognac Jules Legras , ' 1
"

dado por todo el público
JARABES de frutas de todas clases y /

.e. A

]a, A

A

A

.a. A

..e.._.A. __ A..a. .e. A

..... A

A

.6..6.~ .o4k>6..A._ A

AA A
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i
~

:
•
~

!j

La estatua de un czar.-Monumento á la Unión Telegr áfica
In ternacional.
E l Emperador Aleja ndro II d e R usia, czar reformad or que libertó á los sierv os d e la Gleba,
y fu é amigo de Na poleón nI y de Víctor Man uel JI, acaba de ser hon rado con un nuev o monumento, de que la gratitud. d e u n pueblo a caba de erig ir en K ie v , capital de UcraRia . Se hi zo est a
i na uguración pa ra conmem orar el 50. o a niv ersa rio de l úkase
liberta dor. L a o bra escu ltórica es del a rtist a E ttore
X imenes. Como pue de verse, en ella a p a rece el Emperad or, de p ie , con una fig ura im pon ente, y un gesto que
recuerda a l r efor m ador y d e q ue fué a lm a de la gue rra de
J 877, por la liberación d e los p ueblos balk á ni cos. Dig no
de lJama r la atención, es t a m bién , el grupO alegórico.
que constituye el basam ento.
A la ce remonia de ina ugurac ión asistió el Czar Nicclás JI , niet o d e Alejandro n. Nicolás n , no iba á Ki e v
desde a ntes de la re vo luc ió n de 1 905.
- La ¡.' nión Int ernacion a l de T elégrafos, deseo~a de
cunme mo rar el 2 5 . 0 a niv ersario de su f und ac ión, COn la
erección de un bello m onu men t o. pidió a l Consejo Fede ra l
Suizo, q ue se hi ciera cargo de la reali zació n de tan h erm osa idea . E n efecto, el Consejo convoCó á concurso á

I

Boceto para el pedestal del monumento, hecho por el escultor
Giuseppé Romagnoli, que ob tuvo el primer premio .

ElI monulllen to erigido en Kiev, á Alej andro 11 .
de Rusia.

los artistas de todo el mundo; pero. v encido el plazo, ninguno de los ciento y tantos proyectos
presentados satisfizo al rurado. Llamóse á un segundo concurso, al cual acudieron tan tos intere ·
sados como antes . Nuevamente se corrió el riesgo de que el concurso hubiera fra casado, pero dos
artistas italianos-Giuseppe Romagnoli y Guido Bianconi-lograron satisfacer la idea sugerida en
las bases del concurso. El primero de ellos obtuvo el premio. y el Consejo Federal propondrá que
además se le encargue la ejeCución del monumento, para lo cual ha y consultados cerca de
200,000 pesos . Nuestros lectores recordarán que hay también en Berna un m onumento á
Posta l nternazianale, sem ejante, en su intención, á este de la t elegrafía . Es debido á la inspiración
y al tr~bajo de el escultor Marcea ux. En el monumento de Romagnoli, a parece el telégrafo, al
centro, comunicándose, á un lado, con el placer, a l ot ro, cc n el d olor huma no .

.JOYERIA y RELOJERIA ALEMANA
COOH~R"E,

RE:LOJ€S

.

195 (ant.)

Joyas

.

y 134 (nueVO).
PIEDRas

FINas

R€LOJE:S "W~LTH~M "
],;\ última lmlabra ti c Ja mecánica.
o:.
-:_
.:.
.:.
.:.
Se h a cen joyas, COIDI)Ostnra s y

o: •
arr c~los ,

EUGENIO DE G E LLE RT.

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

Examínese Ud. de todas maneras
y se convencerá de que en el talle

Está el verdadero secreto de toda elegancia

.,.

Un talle esbelto. y flexible sólo se obtiene con un corsé de medida de

"LA COLMENA"
CONDELL,

Núxn..

3~

Taller (le Dledidas á la altura de los mejores europeos.
N.Q .o prim en el tóra x, dej a ndo e n plena libe rtad las tunciones digestivas y respiratorias.

P R E C 1 .. S::
Corsé género gra nito de. ..... .... .......
id. muy buena clase, liso y
I d.
~abrad.o ......: .. ....... .. .............. .
Corse batista, lisa o labra.da .... ...... ..
I d. hilo y seda. muy rica clase
dibuj o fúrlllll.!ldo colm ena .. ..... :.

$ 20.00 á 25.00

"
"

30.00
40.00

"

40.00

1

Corsé género fantas.í a .calado, especial
pa ra vera no, muy durable ...... .... ..
Corsé gé nero fantasía, hiJo y seda
( .t )
.
ex ra .. ...... .. .. ... . .. .... .. ........ .
Corsé raso de seda] (extra)...... .. .. .. ..

E n t odos los géneros hay blanco, .. osa, celeste y lila.

$

"

50.00
60.00
80.00

NOTA.-Se atienden pedidos por co rreo, acompañando al im por te S 1.50 para gastos de encomienda.
I ndíquese la alt ura de la in teresada y si es pO ilible e n víe~e un corsé usado para la medida.

J.

SO~DO y

Casilla N." 385-VA.I,PÁRÁISO

Cia.

Cas illa N.o 2366-SANTUGO

Chile en Europa.-El naufragio del

~ San

Giorgio .»

Damos una vista del pab ellón de l Nitrato de soda de Chile, en la Exposición I nt er . acion al
del norte de Francia, qu e periÓdicam ente se celebra y qu e en es te año h a t c cado á Roubai x, centro agrícola muy importa nte. El delegad o francés de la Asociac ión Sa lit r era d e Propa gand a , M.
Charles L. Trupel, con el em peño qu e t oma siempr e en tod o lo CO I cerni ente á 'l a r ropaga nda del
salitre, consiguió un t erreno de 90 metras cu adrad os, en el ce ntro mism o de la Sección Agrícola
de la Exposición, lo que unirlo .a l gusto em pleado en la Construcción del Pab ellón, h a rá que lla me
la ate n ción d e to d os los concurrentes á este torneo de la ciencia y ele la ind ustri a .
Fuet'a ele las pruebas prácticas del cultivo con

En Roubaix (Francia.) Pabellón del salitre, en la
Exposición Internacional Agrícol a.

(,Desaguando,) la nave por uno de su s costados, des·
pués del ellea!lamient o, y m ientras era aligerado
de su pesc>o

el apreciado abono, se expondrán aUí cuadros d e experiencia h ech as e n Francia y otros· países,
folletos de propaganda y toda la literatura ad ecuada á hacer cono ce r el salitre y sus efectos. P er- ,
manentemente habrá allí empleados de la delegación, que darán ted a clase de explicaciones á los
visitantes y repartirán salitre en pequeñas porciones, con las instruccion es para e l uso que deseen
destinarlo. Esta Exposición. como las de Bruselas, Turin y tod as las que periódicamente tienen
lugar en Europa, y en las que la Asociación Salitrera toma s:em p r e p a rte, son una buena réclame
para el salitre y para nuestro pals en general.

'R.ENOV"A'R.

ES

Renueve sus ropas, limpiándolas 6 tiñéndolas, y se evitará
gastos inútiles ganando en tiempo y en elegancia.

LA TINTORERIANACIONALA VAPOR
d€ ELEUTERIO ESPINosa M.
777 - CALLE

INDEPENDE~CIA - ,7 77

Es la mejor montada en Valparaíso, y la preferida
gentes higiénicas y prácticas.

por

] <tS

El vino ideal

de
.

105

que saben apreciar 10 bueno .

"Viña La Granja" '
:FI:N"C>T

de ERNESTO CRISTI

CALIDAD GARANTIZADA POR

~OGE~~!~~:::1D
~ -:!!

Apropósito de ]a guerra.
Cuanto se rel aciona con Trípoli y sus adyacencias ha cobrado a hora, repentinamente, grande
~ nterés de actuali dad.
Es lo que pasa cOn cierta s gue rras: so n reveladoras. ¿Acaso no es
reciente el caso del J apón, revelado súbita m ente a l mundo-en to da su p ujanza-por la guerra
co~ Rusia?
En esta página presentamos á nu estros lect ores, una vista del malecón de Trípoli,

Una escena en una calle de T rípoli.

El arco romano de Marco Aurelio.

1

,
EL MALECÓN DE' T l} ÍPOLI y EL MO LO.

que, por lo demás, s6lo sirve para demostrar que los tripolitanos nO están, al respec to, más
avanzados que nosotros. Una escena en una caBe tripolitana tiene caractéres singulares.
El arco romano de Marco Aurelio, aunque en ruín as, es revelación d e lo que fué la
denominación, del gran ir¡¡.perio romano en Africa .

El

m~yo¡'

surtido en

RELO.JES,
.JOVAS,
PIEDRAS PRECIOSAS

Y artículos de arte y joyería para regalos.
12 -

VICTORIA -

12

POBLETE HERMANOS
11UPORl'ADOltES y GIt,lRADOUES

NOVEDADES
.PfifMn~fl~·H·
1911

RECIBIDAS
Trajes de brin «elegante»
á 20, 25. 30, 40, 50, 60
Y 75 pesos.
Trajes de lana «Gran
Moda» á 30, 35, 40,
48, 60 Y 70 pesos.
Trajes últimos «Modelos»
de París á 60; 65, 70,
76, 80, 90, 100, 120 Y
150 pesos.
Quitasoles á 7, 8.50 , 9,
10, 12, 15, /8 . 20, 25,
30, 35 Y 40 pesos.
Lanas . para vestidos á
1.20,1.5°, 1.80,2,2 .5°,
3, 4· 5, 6 Y 7 pesos.
Blusas de seda á 15, 20,
25, 3°, 35,4°, 50, 60 Y
70 pesos,
Blusas de Tul á 12, 14.
16, 18, ' 20, 25 , 30, 35
Y 40 pesos.
Blusas Blancas á 5, 6, 7,
8, 10, 12 , 14, 15, i8 Y
20 pesos.
Mantos de seda á 20 15,
30, 35, 40, 45, 50, 60,
70 Y 80 pesos.
Mantos de hil o to rcid o á
8, 10,12. 14., 16.1 8,
20, 25 Y 30 pesos.
Encajes, sedas, tules, ga sas, velos y o tros a rtícul os de «g ran moda .»

\

fSPONDA y DOMINGUEZ
IltIPORTADORES

"CASA DE
LUTOS"
CONDELL 45 (nuevo)
Tel. Inglés 7S0.

El primer correo aéreo.

El buzón para el correo aéreo.

El público escribe ansiosamente tarjetas postales
para enviarlas por el correo aéreo.

EL AEROPLANO PORTADOR DE LA CORRESPONDENCIA AÉREA, ENTRE LONDRES

Y

WINDSOR.

(TARJETA POSTAL

QUE NOS HA .sIDO - ENVIADA POR EL CORONEL CHILENO D. ENRIQUE .PHILLIPS, ACTUALMENTE ADICTO DE
LA LEGACiÓN DE CHILE EN LONDRES.)

UNA NUEVA AGENCIA DE VINOS

LA VIÑ'A SAN BERNA'ROO
El establecimien to d~ v in os del Sr. A. Cambiaso
Fiorita, agente geo er al de la Viila San Be rnard o, y
á cuyo freo te pertenece la [ot0grafia que ilustra estas
lineas, es sin duda, uno ue los que honra n esa Iloreciente y nueva rama de 'Ia industria n acion a l.
El Sr. Cambiaso Fiorita, que se dedica excl usiva·
m ente al negocio ue ' Iicorcs del p is y del ex tr anjero, es el único concesiona rio de la Viil a San Bern , rdo
de los Sres. Corti y Larouc"u, cu yos dn os tieneo
. tanta aceptación como fam a en tre nuest ros buenos
cons umi dores. Est ablecido en la ca lle Cbacab uco, esqUina Morris, recibe 6rdenes p or cu arterolas y bo tellas, por
Correo , Casilla 1 4 I 6 Ó pOI T e l~ j ono inglés 1468, que
atienden co n la prontitud y cuidado qu e su cr~dito
mismo lp imnone.

,

ARTICULOS
UN CAMBIO
equitativo. Incuestionablemente
se realizan fuer tes sumas de di.,
nero por las especulaciones máe
sencillas ; pero las grandes fortunas proceden de los negocios
legítimos y de buena f é, en
que los efectos proporcionados
val en el precio pagado. Ciertos
afamados hombres de negocios
han acumulado sus millones enteramente. de esta manera. Exactos y fieles en todo contrato ó
compromiso, gozan de la confianza del público y dóminan
un comercio que no pueden alcanzar los competidores tramposos y de mala f é. A lo largo no
paga engañar 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 entonces permitieron que
su nombre se diera á la estampa.
Al público se le aseguraron los
resultados, y encontró que lo dicho era la verdad. Hoy la gente
le tiene fé' como la tiene en la
palabra de un amigo probado y do
toda confianza. Es tan sabrosa.
como la miel y contiene todos los
principios nutritivos y curativos
del Aceite de Bacalao Puro, con
Hipofosfitos, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Ayuda á la
digestión, arroja. las Impurezas
de la Sangre y cura la Anemia,
Escrófula, Debilidad, Linfatismo,
Tísis, y todas las Enfermedades
Demacrantes. "El Sr. Doctor
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice:
Certifico haber recetado á varios enfermos la Preparación de
Wampole, y siempre con gran
éxito sobre todo con los nifi08
y aun con adultos de constitución delicada." Eficaz desde la
primera dósis. El desengaflo es
imposible. En todas las Boticas.

DE

FANTASIA
PERFUMERIA

IIALETAS para VIAJE
Navajas

"Gillette"

SILLAS
PARA

montar
PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Plaqué fino
~TILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS
'• • 1iE: ,

J. W. HAROY
ESMERALDA, 11
VALPARAISO

\

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

Movimiento socialista en Bilbao.

LOS <lCOMPAÑEROSO PABLO IGL ES IAS ( 1), Y FACUNDO PEREZA GUA (2), y LA COMISIÓN DE H U ELGA, CONVERSANDO
CON UN GR U PO DE OBREROS EN LA GRAN :V ÍA DE B I LBAO, ACERCA DE LO S I NCI DENTES DEL MOVIi\HE N TQ SOC I ALISTA DE A Q UELLA C I UDAD.-LOS HU ELG UI STAS I NTERCEPTANDO LA Li NE A FER R EA. -

LA GUAR-

DIA CI VIL , DISOLVIE N DO LOS GRUPOS E N LAS CALLES.

Los regim ientos de Saboya y WadRas, embarcándose ( O Leganés pa ra
dirigirse á San .Sebastián, por si fuera ne cc~ari a ~u presencia {>n algú n
p unto próximo á Bilbao.

Una páreja del Cuerpo de P olida,
registrando á un obrero.

Un hu elg uist a de Bilbao, es d eten :do
por tropa de ;Ejército.

PIDA UD. PINOT .·ESP·ECIAL(EtiqnetaBlanca)
de la Viña San ,Pedro (de J. G!Correa 'Albano) .
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GONZ.HLEZ, SOFFIJI y Gía. . :. VaIDaraíso.

Los bomberos en Inglaterra .

I. ALL RIGHt:. ENTENDIDO . -2.

SE REQUIERE EL caNCURSO DE TODOS . - 3. NO COMPRENDO LA OR DEN.4 . ¿NECESITA MÁS PORTA MANGUERAS EN EL TECHO?-5. si, QUE vE NGAN LA S PORTAMA NG UERAS.6. ¿SE NECESITAN ' CASCOS CONTRA EL HUMO? - 7 · SE NECESITA N MÁS PORTAMANGUERAS.-8 . SEÑAL
DE QUE ALGl HA. LLEGADO BIE N AL SUELO.

Con solo

liL

Usted pL1eñe se r cajeTo, bodegueru, nu:xiliar de cuentas corrientes, tenedor de libros ó contador co mercia l, con la ,obra
Contabilidad COrrlercial , Sin profesor, l o rVi ctor :Mena V., 2.a edi eión amuentnrln CQU SO ~áglD~ S.
Consulta. grátis. Diplom as de cuntallores. Tarnhién Co ntab i lidad A gricola. Si n profesor Y A ntme tica, vale S 41. En Enero saldrá la Contabilidad Bancaria, valdrá S 41, pagando ÓI1"8 $ 36. Por corrospon ·
dPDcill. ensE'ñnse Contllbilidnd, Aritmélit'n)' RI'oactióu ?lI r"('3n 1il p{.r ~ 140 cad a ramo, por mese . S 3·" Enseñanza b?-sta en
1fi dlaa, tan,bién hay pensionado po r $ 60 al mes. In sti tuto Mercanti 1, Ahumada 266, C. ,ill .. 16~6. SantlOgo de
Chil~. Fundado en 1904.

rON~~"UIR .
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¿QUIERE UD . "
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SILL~S ?•

E)lija c..st€d por cada tarro d~

I1t1RINA LaCTEaDa HES TLE '
un

vale pal'a el ORAN SORTEO de NAVIDAD, que
efeetuarrÉl el 23 de DICIEmBRE de 1911.
'

se
,

SEÑALES SI LE NCIOSAS DI VE RSA S, POR MED IO DE LA ·S CliALES SE E NTIE N D EN LOS BOMBEROS, DURA:\TE
LA LUC HA CONTRA EL FU EGO.

-
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~ Guide Ud. su vista como
~ cuida su fleto] .que
~ vale algo más.
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i@r Pídalo
en
todas las
]
Bot icas.

)

t

ciones y cansancio de Jos
ojos, oftahuínas, cataratas, tra= (
coma, gramelosis, etc. =:= =:= =:= =:= 1
~ Basta CJl)as gotaS para SEl)tir ali"io.

vieron ROSTAGNO
Unico agente en Chile.

,

S e rra n o, 26 - 28
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Monumento á los hermanos Coquelin.
Hubo en el Ca sino un b a nqu ete, presidido
. En Boulogne-sur-mer se acaba de inaugurar
por el Alca lde, y despu és se verifi có la ce reun monumento á los hermanos Coquelin g lomonia, á la que asistió
rias de la escena francenumeroso público, qu e
sa, cuyo recuerdo será imapl a Ud ió COn eni usiasmo
perecedero.
los d iscursos.
El pueblo donde nacieE stos fu eron: uno del
ron, que se enorgulleció
Alca ld e, monsieur Peron;
siempre recordando este
otro del presidente de la
timbre honorÍfico de su
Socied ad de Autores y
historia, ha querido perotro el el sub ·secretario de
petuar la memoria de los
E ellas Artes, Mr. Duja rfamosos actores, consadin- Beaumetz, que llevagrándoles . este monumenb a la representación eld
to, que recordará á las
Gobierno . Jules Cla retie,.
futuras generaciones, nO
el v iejO director de la
sólo la gloria de estos
Comedia ' Francesa , que
artistas, sino también el
fué el hogar a rtísti.co de
cuidado que en su c,onlos Coqu elin, no pudo asisservación puso Boulognetir a l a cto y envió unaS
Sur-mer, que fu é
su
cuartillas, que fu eron leicuna .
das entre grandes aplauEl monumento es obra
del celebrado escu ltor
sos.
Por la noche se celeAugusto MailIard, y figubró en el teatro del
ró en el il ltimo Salón de
Casino una func ión · de
París, siendo muy . celegala, donde r.O falta ron
brado por la crítica y
las poesías, entre ellas
por el público. Represenuna de Rostand.
senta á los dos hermanos
Como recuerdo de f sta
en un ensayo íntimo .
. Constant Coquelin; apofech a, se· ha n repartido
yado sobre el Cadet, .redoscientas
reprodu cciocita con Su gesto favones de una plaquette en
rito; y Cadet le escucha
bronce plateado, con el
E l monumento á los herm anos Coquelin ; q ue se
caract erístico perfil de amsatisfecho y sonriente .
acaba de inaugurar en Bou logne-sur-mer.
bos hermanos, obra del
Entre ambos se levanta
mi~mo Mailla rd .
un busto de Moliere, simbolizando la inspiración
Boulogne-sur-mer ha rendido, pues, un tricomÚn á los dos hermanos.

El público que asistió ~ la ceremonia de la inauguración del monumento.

~l dí ~ de la inaugur.a ción del monumento buto s :ncero y entusiasta, á dos de sus hijos
fue de fiesta mayor en Boulogne-aur-mer.
más ilu,tres.

iSiolllDro on su monto
llovo fiia osta nirocción!
~~

COMPRA-venta de propiedades; Formación de
po blaciones; Préstamos Hipotecarios;
Conversión y
deudas; Operacio·
nes Bancarias;
Arriendo y administración
de propiedades.
CAPITALISTAS, siempre hay
necesidad de dinero y pueden
colocarlo en buenas condiciones y bien garantido.
TERRENOS.-.En Villa Italia,
Bezanilla. Avenida VicuÍla
Mackenna, Avenida Matta,
Llano Subercaseaux, Playa
Grande de Cartagena, etc.. etc.
PROPIEDADES en todos los
barrios de la ciudad.
La oficina de propiedades que efectúa tran~accio
nes en más rá pi das y buenas condiciones.

Oficina Hudson
H uérfan o s,

esquina Morandé

Ca. illa 200 .--T e lé fo n o 555.

Ecos del naufragio del «Tucapel.»
Como una repercusión , más y más lejan a de una nota fúnebre, llegan hasta nosotros d e un a y
otra parte, informaciones fo tográficas que se relacionan con la catástrofe de Chilca, ó sea, el
naufragio desastroso del v<l:por (,Tucapel,» de la Compañía Suda m eri can a. A prim er a vista, p a recía qu e lo apaliado de l lu gar en que el horroroso acon tecimiento tuvo lu gar, iba á impedir toda tent a tiva de
curiosidad foto gráfica. Pero el deb er periodístico, que
es á la vez imper a tivo, ha hech o que a lgun as publica cion es se hayan procurado fotogra fías, qu e, p or rel aciona rse con t an sent ida desgracia, tienen verd adero interés.
De ellas nos servimos para ofrecer á nu estros lectores,
estas p áginas ilustradas. Alguna s d e las vist as fotográficas se refie ren á Caleta , como aqu í decim os, de
Chilca., el p unto habitad o más ce rr año, del sitio de la
catás trofe.
Los tranquilos morad ores de Chilca, ha n
debido sentirse agobiados de angustia e n aq uella no che
terrible, en que cerCa d e ellos, á una cincuentena de
metr c.s de la costa, se hun d ía un gran va por y lucha ban
ent re la m\lerte Y la vida varios
centena res de sereS humanos.
En otra de las fotografías se ve
al capitán Collins, el vieja marino,
rodeado de su familia, á la que ho y
h a dejado en la más tnste orfandad.
Marino de raza, el capitá n Collins
era también un h omb re cab a lleroso,
y, en su hogar, un corazó n desbordante de afectos
El infortunado p ilot o Arturo Papa- D. Arturo Papalli,
primer piloto del
lli, líijo d e Valparaíso. tiene también
"Tucapel.·>
su sitio en esta exposición de recuerEl capitán Collins y su í"'R.l.t\ia.
dos fúnebres. Finalmente, no podemos menos de !~f~~r~o~ ~ l¡¡.§ tt~§ fotografías e'n que se ve al propio vapor (c Tucapel,» encallado,
...
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)S'ÁlI.FRA(:lOS

X CliJlIO¡;OS EN LA P LA YA , CERCA DEL BOTE QUE PllES'l' Ó MAYOll AUXILIO A L OS P R IMEllOS,
'El- {(TtfCAPEJ' » EI'Tlt~ ~AS o~~ ~ A~¡'; !,,,,§ VI SIBLE pun L ,' , UMEU SIÓ N,

'Y más y m ás hundido, al embate de ·las olas . ¡éuántas personas, que hi ciero n una !'Iata na Vegación en ,este vapor, confortable, m ag nífico, na sentirá n ahora una especIe de pe~a, al verja
reducido a un esqueleto que se desarma, hasta quedar reducido á menos qu e nada!

P I DA . . . P IN OT '(Etiq¡,e¡¡jlmariUa)
de 'la '. Viiía" Sánj,~~d~o (de .·J. ' G~. ,Cqrrea.A,~~nb}~ci:· ~
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·RENUEVE SU
ROPA INTERIOR
CON EL CAMBIO DE

ESTACION

Cabf1é y Af1évalo
.VIC_T.~R}~, 3Sa

Tienen el mayor surtido de
camisas, cue¡-¡os, puños, corbatas,
calzoncjllos, artículos de punto y
toda clase de ropa blanca para
hombres.

ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS
...... ol·Cacióu y fahl'icació .... ~cional.

PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA
C asilla 1 ,064. - -

VALPAHA TSO .
.

. PRRH

,

EL GHBELLO

del Dr. AUGUSTO EPPENS

1\

No contiene cobre, plomo
ni ningún otro ingrediente nocivo.

\\
\\

DE EFECTO

R~PIDO

y SEGURO

Deja los cabellos y la bal'l>a suaves
y fJ exibles como a ntes d e u5al'la.

En' todas las buenas dttoguettías \\

Del}Ósito: Droguería Inglesa \\
!'laza Ec b aul·l·e~

JJ
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El capitán Collins era, según la opinión general, manife stada e n e;ta ocasión, uno de los m ás
expertos marinos de la costa y esta b a a l servicio de la C. S . A. de V. d esde hacía m á, de treinta

UN ASPECTO DEL PUERTO DE :CHrLCA , CERR~DO POR UN ESTRECHO CANAL .

EL «TUCAPEL,}) HUNDIÉNDOSE AL ~EGUNDO D Ü.

añ os, casi alcanzó a l decanato. El piloto Papalli, chileno. joven, co n familia y relaciones de
amistad en Val p araíso, era el tipo del hij o d e es te pa ís, amigo d e los viaj es, travieso, a lgo
aventurero, (¡diablo;.) y es seguro que en más de una pa rte d ejó recuerdos agradables de sI.
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Branger
Preservan y curan el mareo y los
vómitos de señoras embarazadas .

Pl\dirlas 1m todas las

Bótica:~

e.

~
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Creme Simon
La Gran Marca
de las Cremas de Belleza
lnvenfada en . 1860, es la más antigua y
queda superior á fodas las imifaciones que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón á/a Creme Simon
E xj.ue ItI mtlrctl de f á brictl

J. SIMON -
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de toda salud,
rn
de toda belleza,
~
de todo placer. f1'
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POR CON ~ IGUIENTE:
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Es justo que se le dé la ~
.,. .Importancia
que merece.
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Calle Victoria,

H»O,

lalpamíso

(Jalle l al lml-aísv, 5!'H, ' -iiia del ;tla.·.

1

Ofrecen instalaciones de baños de ~
la más moderna higiene y del ~
más refinado confort, insupe- ~
rabIes en
~

CALIDAD - ELEGANCIA YPRECIOS~
74,Cil llc

O'IIi(fo'in~.71
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España en Afri ca.
De nuevo aparece el fantasma de la guerra, ensangrentando los cam pos y mo nta ña s cerca n05
á Melilla, en donde los nombres de P a tria y Civilización h acen preciso un a vez más el holocaus·to
de vidas españolas. A las agresiones provo ca das par los m oros de la ribe ra izqui erda d el Kert, h an
t enido que contesta r los soldados espa ñoles vigorosame nte; el éxito corOnó los esf uerzos de las Op 3raciones que dirigieron primerame nte el comand ante en jefe de aquellas tropas. y luego los generales Larrea, Día z Ordóñez y Orozco; pero ese éxito no se h a alcan zad o sin bajas en las fi las
españolas, aunque contadas, no por eso menos sensibles . E ntre la ofi cialidad fué la p ri mera vícti-

TROPAS DE I NFANTE Rí A, DU RANTE U N TI ROTEO CON TRA LOS MOROS D E LA HAR CA ENEM I GA ,
EN LAS P R OX I MIDAD ES D EL Rí o )<ERT.

Sold ados españole ; al desembarcar en MeJill a,
preparán dose para el desfiJe.

Algeciras. Asp ecto del muelle du ran te el embarqu e de
trop as, destinad as á reforzar la guarnición de Melill a .

ma el oficial de Admini5tración Militar D. H eraclio R a m ajos, recientemente incor porad o á Melilla ,
y que encontró "muerte ale vosa mientras 'd isp onía sus soldad os para los servicios d e la columna
en operaciones.
- E l ·combat e del día , 1 2 de Septiembre, y la necesidad de cubrir las ba j as por licenciamiento
y otras causas, adem ás de las not icias de reorgani zación d e la ha rca rebelde. han moti vado el
envio d e nu evas f u"e rzas de ejército á Melilla . E'n vapores de la Compañía d e Cor reos de A frica,
s;¡¡.lieron del puerto de ValenCia las fuerzas cuyo envío dispuso el Ministro de la Guerra, y tod as ellas
.
fueron despedid as con gran entusiasmo y con patrióticas manifestacio nes.

Las Grandes Casas de Comercio

YARRANDO y FAGGiONI.
En nu es tl o nú mero a llt",.,o r pu bli c:IIlIo ' el tr en te d, '
esta importa nte ca' a de comer cio, m:lyor ista en el m nle'
d e paqu etería, quin ca ll el ía, ti enda y a barrotes q ue los
Sres. Varrando .y F agglOlli ti ene n e, ta blecida en b
A venida Brasil, esquill a 8an 19 l1<lt'io y Y I1n ga y:
H oy, completamos la infol'lu nció n con 1111 :' ¡.. te'g r"!",
del interior, q ue, por sí sol:l, e videncia la i Olplortanci a
del establecimiento y los Pll o,.,11es capilales de que
posee en las distintas I" e rcad er ra~ .
Fundada eu el año 1876 esta casa , l,a, id o, año por
año, aULUentando s u cli entela y su clédilO, has ta
llegar á ser hoy, un a de las casas que má.s vincul aci ones
cuenta con el co mercio intel iOl dd pals y su proveedor'a obligada, g lacias á la nobl eza de sus artículos,
á. la seriedad de S lIS operaciones y ¡¡ la pCliÓ:l de s us
acreditados y expertos propiel a ri os.

Fachada del e(lificio que oculm la CASA SILVA imllortadora de pianos. EXI)Osición })Cl'lIIanellte
dc 50 pianos. Unico agentc dc los afamados I)ianos «RlnIULLER».
SANTIAGO. -

NA'I'ANIEL,

135 -

T eléfono

1521 -

úasilla 1569.
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Para Muebles,
Cortinas, Moquettes, Pasamanería.
Muebles de comedor, Dormitorios, Salones, Hall,
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VALPARAISO

SANTIAGO

Los barcos que realizaron el transporte fu eron el «Luis Vives,» á bordo del cual se embarcó el
regimiento de Mallorca, y el (<Vicente Ferrer,~ que llevó la segu nda batería, del segundo regi mient0 cle Artillería de Montaña.
Este asUnto de Africa h a sido y sigue siendo para España una espina en pleno corazón ,
si se hiciera la estadística de la contribución de vidas co n ql:le se ha reca rgado Es¡; añ a , por
culpa de sus vecinos de a llende a l m.editerráneo, ha brla sin duda, para sentirse apenado .
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EL COMBATE Á ORILLAS

DEL KERT: UN CAÑÓN SCHNEIDER DISPARANDO CONTRA LA HARCA REBELDEJ

D ESD E LA POSICIÓN DE INMARUFEN, CUANDO LOS l\'I OROS HuíAN PRESA DEL TERROR PÁNICO.

La artillería dísparando desde un alto de terreno,
sobre la caballería mora.

Un herido al ser trasladado al campamento
de Segangan.

Generales distinguidos, brillantes oficiales, denodados y valerosos; y soldados de todas las a rmaS,
han caído y siguen cayendo allí; sin que, á lo que se ve, haya posibilidad de poner término á tan
grave problema. ¿Qué interés puede tener España, en arriesgar su ejército en la lucha contra
los moros? Parece que hay, aquí como en todo, intereses económicos que defender: minas valioSas; tierras cultivables; y, sobretodo, el principio de preponderancia, que es entre naciones lo que
el amor propio individual. Las naciones tienen también su «moño.» Y no permiten que se les
quiera (,bajar el moño.»

~..

I?INT0RES!!!t===Las mejores marcas de "Pinturas Blancas de Zinc"

AMARILLA, COLORADA VERDE, AZUL Y NEGRA

LITITA BLANCA
~guarrás,

Aceite) Linaza: Cocido y Crudo .;. Brochas pintor.

Mercería - Ferrete ría
Calle Victoria, 482 nuevo, casi esquina de Jaime.

MáXimo 6ómez Mujica.
,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~
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LA TIJERA MILAGROSA
LA DEL

BAZAR

VALPARAISO
TRAJES HECHOS

y SOBRE MEDIDA

Canlisetas · Calzoncillos
Calcetines · Puños
y toda CI~SH aH ROPA BLANCA
Caballeros y Niños

PAÑOS Y GASIMIRES
Se reciben hechuras.

386 - VICTORIA - 386

ANG E L DE eASTRO

PROCEDIMI ENTO "PENAL."

-Guardián, ese individuo me ha robado el sombrero.
-No sé ná yo. Treiga testigos en vez de estar metiendo tanta bulla.

U n a e q u iv o c
a c ió n

.

_ ¿Q u é
p ar ec ió el arcO
_ M u y bteo ni
tO , p er o a" ibd e lus g rin g us?
a le h an p u
e' to un torO
q u e lo ec h a
p er d er . \. e n n
tod<> á
.. \\o.
i
E
l
~
e
_ ,Q u e e~
se aunellebóicnh o
q u e >ea , lo ci
un a ldta ,le
e rt o d el c "' o
« Acei te E s ,
e" q u e si en ci
u d o C h il en n
m a led apon en
.» á est "s Iw as
R a1 l ó n sa
to
d a v i. e ,t a
b o re á nd ose el
1
D on
a rco\

Ualparaiso:
'\ll. AI.IU •• 19

SUCESOS

Santiago :
HuérfaDos,

1039

ronr~pcíón:
8.rros AraDa, 82 1

M . O . ...

Propiedad HElF/II/lNN

¡OAN M . RODRIGUEZ

ssm¡::¡N.ARIO

OS ACTU qltlOAOSS
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GUSTAVO S ILV A
" . OAOTOIIII

N ov ie rn br e 2 de 19 11
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LA TRÍPLICE

FranciSCJ José. - Yo me anexé Boznia y Herzegovina; tú, ca ro Víctor Manuel, te
acabas do! anexar la Tripolitania; y si Chile hace la gallada d e a n exarse Tacna y Arica,
podremos reorganizar la tríplice alianza, dejando a un lado á esa po bre Alemanial

La movilización militar.
Desb ordante fué el enhlsiasmo que despertó el jueves último la partida del (,Regi mi ento Lanceros,» que se dirige a l norte á tomar parte en las maniobras militares. Mas, como observó un
dia rio, la manifestación ha demostrado una vez más la cu ltura de nuestro pueblo: na se ha oldo
ni un solo g rito desco mpuesto, ni siquiera se ha a lu dirl o á n uestros <'amigos') del norte y la
despedida se ha efect uado en el más co mp~eto orden y en m ed io de un entus.~asmo delirante.

1 ,2 ,

3, 4, S:

PROVINC I A.

EL GENERAL YÁÑEZ. JEFE DEL ESTADO l\lAYOR GENERAL DEL . E J ÉRC ITO; EL INTENDENTE DE LA
D. ENRI QUE

LARRAÍN

CORONEL IlRIEBA ; EL TENIENTE

LA (( SOCI ED AD VETER ANOS DE

ALCo\ L DE ; EL DIR ECTOR

CO RO~EL

1879)

GENERAL DE LA ARMADA,

D. J ORGE MONTT; EL

VI A L

EN LA PUERTA DE LA I NT~ N DE NCI A, PRESE NC IANDO EL DESFILE.

D esde que s e an unció la partid a del ('Regimi ento Lanceros,) á los pueblos del norte, t odos se
aprestaron pa ra h~cerle un "- en t u lasta despedId a, y en los últimos días la atención de los habitantes de Valparalso ·estuvo especIalmente
··d a d ml·1·ltar con
. . oc up 'ada d e este suceso . L a supenOrJ
mu y bu (' n acuer d o, d ISPUSO que el regImIento serí a re vistado por las aut on·d a d es, an t es d e em
' ha r-

cars~, en la Plaza de la Intendencia, y se aco rdó , as imismo, la asist en cia de los de más regim:en-

tos de la guarnición, fijándos e las 12 y medi a del día pa ra que tuviera lugar la r evis ta .
Desde mu cho antes de la ho ra fij ada por la s upe riorid ad milita r, se not aba en las calles
ext raordinaria agitació n : de todos los cerros se veía b ajar ese pú blico que sólo apa rece e n los
días de regocij o popula r, en ic's dí as en qu e la pat ria celebra s us g lor ias.

LOS EN TUSIA STAS PORTE ÑO S D AN DO EL oADIOSI) Á LOS qLA NCEROS, ? QU E SE

Embarrando la cabal 'ada en el muelle fiscal,

D IR IG E:-J Á LA S MA N IOBR AS.

El embarque de las cúpulas blind adas.
Soldados embarcando la s lanzas .

Grupos de gente se dirigían hacia la Plaza de la Intendencia y otros busca ba n colocación
cómoda en las calles que debían recorrer la s tropas antes de emba rcarse. Va lparaíso presentaba á
esa hora el aspecto de sus grandes festividades, y en los semblantes de todos los habitant es se
notaba el entusiasmo con que se aprontaban para despedir á su regimiento, á q uien el Gobierno
• eligiera para enviar de avanzada, ea estas horas de agitación y de sobresa ltos internacionales.

Un pelo tón del ,Lanceros» que desfila entre las
aclam aciones del pueb lo.

Fl estand art e d el regimi ento y sn escolta.

Los gra ndes cañones destinados á las fortificacic,nes
de Arica.

Aspecto general del muelle d ura nte el embarque d e la tropa.

Curiosos y cu riosas deslumbrad os por el br illo
de los botones do rados.

El tr a nsporte . Ra ncagu a» atracado al m uelle fisca l,
d uraDte el embarqu e d e bs ,· Lanceros .•

Embarcan do elementos béli cos.

Los futuros soldad os: alu mnos de la . Sociedad Protector ..
de la In fancia .•

Minutos <lintes de las doce del dfa entraban á la ciudad las t ropas del (,Lanceros»y d el Grupo
de Ametraliad0ras y en correcta formación comenzaban el desfile que podría llamarse de despeclida: la tropa. vestía uniforme de campaña y llevaba su equipo completo.
C0nforn::e se había anunciado, los regimie ntos entraron por la Avenida de l Brasi l hasta la
ca !le Freire, por .donde doblaron en dirección á la Avenida Victoria, sigui;ron por esa a venida en
----~ ~~l

U N A CÚ PULA BLI NDADA, E N VIAJE Á (¡ LAS MANIOBRAS. ~)

dirección al Puerto h asta la calJe Carrera, de a lli se tomó por las calles Chacabuco y Salvador
Donoso ha ~ta Pudeto, en que se d obló á la calle Condel! , para seg uir la mar cha por las canes Esmeralda y Prat, hasta llegar á la Plaza de la Intendencia.
En todas las calles las tropas eran entusiastamente aplaudidas, una masa enOrme de pueblo
las acompañaba y les a brÍa calle, y los grito's de ¡Viva Chile I ¡Viva el Ejército! eran repetidos
P9r más de cinCO mil vOCes ·

...

En el Círculo Francés.

ASISTE~TES AL 5)'IO K[:-l G-CO NCERT QUE SE OFRECIÓ EN EL CÍRCULO FRANCÉ S D E YALPARA ÍSO, EN 1l 0NOR

DEL M[NISTRO PLENIPOTENCIARIO EXCMO. SR. PAUL VEILLET DU FREC HE .

RECUERDOS DEL 79.

D. Roque Sáenz Peií a.-Miren qué diabl o. ICómo quiere que haga el papel de Lavallel

,

CARICATURA DE LA SE MANA

D.

A~TURO

CUEVAS

Es un marino de nota .
do c aráct e r, muy sin cero:
un c umplid o caball e r o
y un ve rdadero patriota .

e1

... ¿hay a lguno

que n o v iva en el mundo de laiqea?'
Lord Byron. ,

Como el cóndo r que ei vasto firmamento
en' ráud o v uelo co n ardvr se eleva,
libre un inst an te 'a sí mi pensamiento
de lo, infinito á la región m e lleva.

H ay en la soleda d eCos extraños
que llenan e l espacio de trist ura;
vo ces que vienen de lej anos años
para amargar quizás la ed ad futura.

y un mundo de fantásticas v isiones
p resta á mi absorta m ente sus reflejos,
brilland o como aque llas ilusion es
que más deslumbran c uand o est án más lejos,

Mas aunq ue nunca vemOs nuevamente
«roto un cristal a lzarse otro cris tat,»
E'n el marco aso mb roso de la ' mente
no se ago ta jamás el m a nantial.

Los ojos abro a l fin y en torno miro:
sólo p ercibo densa obscu ridad,
y al céfiro p asa r como un suspiro
que aCaso exhale cp.lestial deidad,

y á merced de su loca fantasía
otras v isiones con empeño Crea,
y hace 1;>rotar como á la luz del día,
cuadros mil en el mundo de la idea.,

Sé entusiasma mi loco pensamiento
á la impresión d e un fugaz vahído,
y altera el corazón un mo vimiento
más veloz repitiendo s u lat ido .

F enómeno fugaz de un espejismo ..
-que hace brotar igual que·reprocí'uceme tr ansporta del f ondo de un abismo
y á otra regió n más clara me conduce.

Un relárilpago es sólo q ue ha 'durado '
lo que un fantasma en nuestra mente dura:
esa ilusión qu e el alm a Se ha ¡orjado
co n los suspi ros de la noche obscura.

y de las horas a l seguir el turno
del muado engañador que me rodea,
miro s ubir como vapor noctu rno
el inmortal in cienso de la idea.
XrcAslo LUCO VIÑA.

Dos inauguraciónes.
E l sábado, á las 2 de la tarde se e fectuó la ceremonia de illau'g uración de l Arco dé
T riunfo que la colonia inglesa ofrecía á Valpa raíso con motivo del primer cente nario de la
independe ncia de la R epública . Desde mu cho a ntes de la hora fIjada, una g ra n multitud difícilmente co ntenida por la policía, llenaba la amplia Aven ida del Brasil en las in mediacion s
del hermoso y su ntuoso arco , obra de la ge nerosidad de la coloni a I ritáni ca.
E l regimiento de infa ntería Maipo N .o 2 h abla tomado coloca ión, para rendir los honores
de ordenanza á S. E. el Presidente de la Repúbli ca, que asistía al acto.

S. E. EL PRES ID ENTE ]n'E

ILA ~ REPÚBLICA.

EL MI NISTRO D E I NSTRUccr..6N SR. M ONTT , EL I NTE N DE NTE SR. LARR Aí N
ALCALDE

La Sra. Waughan, descorre el velo q uc
cubría á la parte central del ·arco.

Y E L AL MIR ANTE !\'fON'fT.

S. E . el Pres idente

d~

la Repúbli:a, su dis tin guida e;p
5eñucas Waughan y Attlee':'

;l

,i;

la;

A las 2 P . M., que era la hor~ fi jada para la cerem onia. el recinto destiria,lo á la cofnitiva
se enco ntraba ya ocupaj.) po r distinguidas fam ilias de nu es tra sociedad y d e la colonia britá'ni ca,
que babían querido aso cia rse al hermoso acto de la inauguración d el Arcó d e Triunfo.
Minutos después de la hora fljada, llegó el Excn"\Ü. Sr. Barros Luco, 'acompañado de l señor
Ministro de Hacienda 'D . Ben jamí n Montt; del señor In'cendente de la provi ncia D . Enriqll e Larra'í,:

.J

Alcalde, del señor a lmirante D . Jorge Montt y de vados jefes d e la a rm ada y del ejerclto y de
numerosos funcionarios públicos, siendo recibido por el señor Encargado de Neg~cios de la Gran
Bretaña y por el pePiona l del consulado inglés en Valparaíso, que asistía vestido del uniforme
fijado por el protocolo inglés. La llegada de la comitiva oficial fué saludada cOn los acord es del
himno nacional y por los aplausos de los concurrentes.

EL C6KSUL BRITÁNICO, MR. ALEXANOIlR FI NN, ACOMPAÑA

A LAS

SEÑO RAS D E BARROS LUC O y DE LARRAi N ALC ALDE.

Momentos después llegab 3. la señora de S. E ., acomp'l.ñada de la señora del Intentente de. la
provincia. Instante3 después d e las 2 p . M. se dió comienzo al acto, pronunciando el señor cónsul
inglé~ un discurso muy discreto y oportuno .
El Alca,lde municipal agradeció los conceptos del cónsul. Después d e unos cuantos discursOs
mis, parte d e la comitiva se dirigió á la Asistencia Pública, que debía ser inaugurada oficialmente: La tenacidad del Dr. Manterola ha logrado h ace r allí algo útil, y era necesarió que el
oficialism') se impusiera personalmente (le las necesidades del departamento, p a ra que procure
satisfacerlas. Acompañaron á S. E. el Ministro de Just icia é Instru cció n Pública, Sr. Benjamín

E xc.I1 'J, Sr. W ~'lgha o , Min istro d,
Be~ ta .-'a eu e h:!" .

~~t~,

Gra~

E l Sr. In ~e n:l e nt, D. En ri.) le
L ~~,a in

\1c~I:l ,.

Mr. AleuG der Fina, CÓ:lsuJ de
G ran Breta'i l.

el vi :e-almirante de la Al'lTI 'l.::la Sr. J orge M ) ~tt, el Intelldente de la p.-ovincia Sr. Enrique
~lrrat n Alca.lde'y un l selecta. C)m t tva com? ue , t3. de distin ~ uida3 persona lida.des que asistieron
a la lnau]'ur.lC1Ón d el arco d e la colo ~,ia in j le3a .
.
S. E . )' c?mi.tiva fu er.:¡1l recibido3 en la pu ert a d '! la Asis te ncia por s u director y fund ador
el Dr. Sr. B enJamtn Minterola. G ut ado3 p J r el direc tor. S. E . Y comitiva r eco rrieron las oficinas
y di ver51s in'i t alacione3. dánd ose detalles prolijos de los di verso3 aparatos.

El campeonato atlético escolar.
El Juéves 26 se realizó en Viña del Mar el campeonato atlético a nu a l, en que a ntes tomaban parte
las Escuelas Naval y de Ingrnieros. E sta vez ~e agref aron el Li ceo de Va lparaíso, el de Viña

Arredondo, campeón de la Escuela
Naval.

CA D ET ES FRoDDEN, OSSA y

Fréiddrn, ingeniero, ca mpeó n
de <tirar la bala."

Garin, campeón de la Escuela
Naval.

BAÜERLE, DE LA ES CUELA D E ASP I RA NTE S ..\. INGEN I EROS, QU E HI CIERON

MAG NÍF ICOC;¡ RECOROS EN EL CAMPEO N ATO ATLÉTICO.

Llegada en las
I

lOO

yardas plana, prueba final.

Partida para las roo yardas plana , L " sección .

de Mar y el Colegio Mackay. Numerosisimos aficionados se habían daao cit::t a lrededor de la can cha
principal del Sporting Club, para presenciar el hermoso torneo, que debía lleva rse á cabo momen-

tos m ás tard e. Algunas famjJias d e los competid ores asistieron tambifn al concurso, dando
a sí, can su presencia , mayor animación y realce á la hermosa fiesta.
A disputarse el premio en las div ersa s pruebas ~e presentaron casi todos los inscritos en ellas,
desertando solo unos cuantos. D am es enseguida el cómp uto genera l de los puntos ganados por
los competido res individu ales y establecimientos de enseñaI'za en el primer ca mpecnato interescolar del 26 del presen te. p or él podrán VerEe las eXCelentes. perfomances de cada una de los
ca mpeones, sobresaliendo las de Carín y Baüerle y muy especialmente la de Arredondo qu e ganó
cuatro carreras. J.O Escuela Nav al (12 inscritos. ) Arredondo.-Prim ero en 220 yardas, 440
yardas, t milla y una milla; segundo en tirar la bala 40 puntos. C a rín.-Primero en vallas,
roo yardas y salto largo, segundo en garrocha y 22 0 yardas, 35 puntos. Protromant.Segundo en roo yardas, 5 puntos. Toro.-Segundo en t de milla y -} milla, ro puntos. Total:
7 primeros y 6 segundos en las 10 pruebas con 90 puntos. 2. 0 E scuela de Ingenieros (4 inscritos.) BaiierIe. -Primero en g arrocha y salto alto; sr gundo en salto largo, 20 puntos. Frodden.
-Primero en tirar la bala . 6 pun tos. Ossa -Segundo en salto alto 4 puntos. Total: 3 primeros
y 2 segundos e n las ro pruebas can 30 puntos. 3. o Liceo de Valparaíso (15 inscritos.) Orrego.
Segundo en va ll as, 5 puntos. P éndola.-Seg llnd o en 1 milla, 6 punt05. Total: 2 segundos COII
I1 p untos.
4. 0 Colegio Mackay. 5. 0 Liceo d e Viña del Mar. No ~alcanzaron~á saCar pu ntos.

Sr. E nrique Gil, primer actor y direc tor de la
Compañía de zarzuela española que actúa
en el T eatro Victoria de Valparaíso.'

Srt a. María Ruitort tiple y bailarina
de la Compañía Gil,

Nuestras notarías.

NO HAY APURO

"
- ¿Se !la cu~ntá, Don José ·Ram~n ; d el gran peligro que está amena z a ndo nu estra capfta l?
Es un hecho que tenemos actualmente treinta ca sos diarios de viru e la .
- ¿Viruela? De veras, me~a c u e rdo de haber oído hablar de es ta e nfermedad . Después
de concluir de leer este1Iibro,:voy á ver modo de buscar algunos antecedentes ...

Procesión del Carmen.
E l d omi ngo últ im o se ve rificó en Va lparaíEo , con las wl em nidad es d e' estilo, la procesión
de la Virge n de l Carmen . La procesión r ecorrió la Aveni da de Victoria. r ecibiendo el homenaje

LA S ANDAS) SAL IENDO DE LA IG LES IA D E L ESPíR ITU S A NTO.

de los fie les, qu e se ha lla ba n e n los ba lCOnes de d icha Aveni d a . E n alg un as caSas, gru pos de
se ñori t as enton aron h im nos en loo r de la Vi rgen .

Centro Liberal.
Con el án imo d ecidi do á hace r a lgo bueno
y útil . u nos c ua ntos jóve nes libera les quisieron
fundar, u n año h ace, en Va lpara íso, un Centro
L iberal q ue. sin dese ntend erse de la política
militante, ej erci era su acció n de un m od o
especia l, en el t e rr eno de las ide as . E ra un deseo
vehemente de J ealizar
,
un a propaga nd a e fi caz
",
del «espíritu l ibera l.')
F ué po r los d ías q ue
s ig uieron á la r eun ión
de la Con ven ción de la
Ju ventud Liberal. en la
cua l. jun to on ratifica rse los viejos idea les
his tóricos de l Partido,
se es tudió la forma de
a uxiliar
la evolución
de éste e n los d iversos
órdenes que co mp rende
D. Ezequiel Camu s Valdés.
e l Programa, de suerte
Prcsic!t- ote del Centro Liberal
q ue fuera y siguiera
de Valpa ral so.
s ie ndo 1.In pa rt ido up-toda.le (ya q ue no al d·ia., po rq ue nadie, los pa rti .
dos inclus ives, deb e vi vir al día . .. )
La labor d el Cent ro, lenta y de poco cuerpo
por causas va rias entre las cuales no es la d e
menos fuerza el a mbiente, ha cobradO a ctivi-

d a d en m a nos de su nuevo d irect orio, gracias,
adem ás, á la proximid a d de la lucha elec toral.
E s de sentir , sí, que tod a la ach vidad del Centro
se t enga q Ue reducir á (,asuntos electoralesl
y se pierda de vista t odo ot ro propósito.
P ero es qu e, fr a ncamen t e habla ndo y hasta
donde se nOs alcanza,
nadie se ac uerd a siquiera d e q ue lleva el ca lifica tivo libe ra l y de que
este cal ificativo significa algo .. . ¿Inconvenientes d el p oder. .. muni .cip a!? ¿Malas in fl uencias
dd éxito? Lo cierto es
q ue, hoy por hoy, y
c ad a vez q ue nos
av ecinamos á las elecciones, s urgen como po~
e nsa lmo los (.Iiberales,.
O. Edmun do Camus M urúa.
q ue son voto efectivo
Vicepreaiden te de l Centr o
en la ASamblefl., pero
Libera l de V.Jp ara lso.
q ue, por lo demás, 00
haría n fa lta... A ver si el nu evo Directorio,
c uyas simp á t icas cabe zas visibles adornan
est a página, empu ja hacia ar riba al Centro
L ibera l de Valparaíso, y le hace d ar un paso
considerable hac ia adelante.

Paseo escoiar á San Anton io.
Las presentes fotografías han sido t omad as durante el paseo qu e algunas es uelas de Santiag'o.
efectua.ron al <<vecino b alneari o') de San An tonio. como en Valpa ra lso se d ice por Viña del Mar.
Fué un dla espléndido y salu dable. el q ue pasa ron todos esos escola res de ti erra adentro . en presencia del mar; Y en la tarde tod os volvieron sumament e complac idos.

ALUM NOS D E LA ESCUELA S UPERIOR N, o 4.0.-GRUPO DE ALU~DIA S Q UE AS ISTI Ó AL PASEO .-GRUPO D I.!: ¡.. AS
PROFESORAS DE LAS ESC U ELAS Q U E E FE CTUARON E L PA SEO .

Club

ti ípico.

En las

carre ras del domingo oc upa ron el prime r lugar, co m o se sab e, 105 siguienteS:
Primera carrera.- Prem io Valerense. -r ,300 metroS.-l.o Bat aclá n. Seg unda Carrera._
Pre mio Lohengrin .-3,900 metros. _ I. 0 D esd én . Tercera carrera .- Prem io L ongch a mps.-r,90v

T.) LLEGADA DE L .-\ PRD'l ERA CAR RE["\~ L 0 ~BATAC LA N·). -2.) DU R ANT E E L
LA TER'C ER·\

ST EEP L EC H ASE. -

3. )

CARRER \ , 1.1) «9..REE\' A:-i D W IIITE" >- - t ,) LL I!:G ADA. D E LA CUARTA C A RRE RA,

LL EG A DA

DE

1. 00ZAFARRA N-

C H O·~-5. · } , PASEO '-- D E L CLÁS ICO.-S.) LLEGADA D EL C LÁS ICO, L ,o (, P ERF E Cl'A ,»- 7. ) <iBAT ACLÁN ,)) GANA DOR DE
L A P RIM ERA CARREI~A. -'3 ) ( D E.3 0É'l; > G\'X:\.D ~ D E L 5rEe P LEC !-[\SE. . - ).) úrER:;'ECl'A,f) GA N A D ORA D EL
C L.1..S ICO «Ji\ [ PORTAC ¡ ÓN. l)

m etros. - r O Green a nd White. Cuarta car re ra. -Pre mio Ariad na .-l, l oO metros. - r. 0 Zafarra ncho . Q uin ta
a r[t: ra. -P[~m io I mp::>rtaci' n .-Car rera clásica. - 2,400 m etros .-Premios:
$ 7,000 a l 1.0; $ r ,40o a l 2 .°; $ 700 al 3.0 y $ 1,000 a l imp ortado r de l r. O._ L O Ped ecta,
por K e ndal y Urb a na, Con 52 kilos, 2.° AltauelO co n 5 8; 3.° Pinche, Co n 60!.

GENTE DE TEATRO

Srta. AMALlA COLOMBO,
soprano ligera de la Compañía Lírica que actúa en el Teatro Municipal.

Cua.dro rural
En el amplio ~orral, bajo la sombra
de rústica enramada, una pareja
de mansos bU!lyés, descanSando rumia :
,'
<• •
el heno que agotó en la pesebrera.
Dobladas las rodi1la~poderosas,
la cerviz altav la miradá llena
de mansedumbre Ó· estoicismo heroico,
, él duro yugo próximo 'contemplan,
que el gañán, /presuroso/ Ó descuidado,
~I desuncir dejó caer por/ tierra.
En redor de los ~ueye5, laboriosos,
/ vue~tas da un .pavo / que l!:1 hacer ' la ~eela
sobre fll hueco plu:món de la pechuga
luce el rojo cordón de la soberbia.
Más lejos, eu el , agua detenida
áe un charco . que la luz de) sol verdea,
varios ganso§, graznando "de alegria
beben y buzan, nadan y/ aleteaD.,
y. en el fétido fango de/ la orilla·
una marrana 'á su/ lechón enseña
los placeres que ,á todo ,bu~n cochino
puede brindar la educación perfecta.
L is gallinas de todos los colores
en el montón de estiércol se concentran.
y extendiendo' la capa de basul'a
pi~otea n y ufaIJas cac,arean,
mientras el gallo airo'so,. e!1 lo más alto
hundido el espolón, roja la cresta
y erguido el cuello, desgarrando el pico
lanza su grito" de lujuria y guerra.
Si bien se observa . en' el corral humano
se ve 'la mi sma escena:
Mansas b estias ele cargf y de trabajo,
pavos, gansos, marranos · (machos y hembra.)
y gallinas, y cumbres de bRsma
para el audaz que. en el cOl'ral gall ea..
Dih. de FÑd,ich .

J. Í.ÓPEZ GOMARA.

Matrimonio.

D. Luis E. Feliú Huerta y señora
Julia Plate de F'eJiú.

Un grupo de familias tomado durante el matrimonio Feliú- Plate,
efec tuado el domingo último en Quilla ta .

Excursión escolar.

U N PASEO EN TOR NO DEL MO N UM EN TO DE LA l\IARI NA, AL S ALIR DE LA E ST ACIÓN D E L PU ERTO .

'LAS

PROFESOll.AS y AL,U¡\\I~AS D E LA ESCUELA DE I!CO NOMiA DOMÉSTICA,

pESFILAN HACIA PLAYA ANCHA.

Página cómica.

- ¿C uan to vale ese peguito?
- ¿Es pa ra In ciudad 6 para el campo?
- ¿Y :i u st ed qué le impogta'!
- Es que si es p'll'a el camno le cos~ará
m .i s car o; siend o para la ciudad le puedo
hacer u n a r eba.ja, porque es casi seg uro q ue
el pen o vuelva :i. casa al otro d fa.

-s H a me (lijo q 'le tú le d ijiste e l secreto
que yo t e d ije, qu e ll O se lo dijeras.
-Es llO a sinve r güenza. Yo e dij e q ue
n o t e dij e";\. ql1e yo se (o d ij e .
-Yo le dij e q ue nO iba :'t. d ecir qu e ella
Il~e lo dijo; :1si no le di gas que yo t e 10 dije.

-¿Cuanto t ie mpo tiene el n ene?
.- Dos meses.
- ¿Ks el menor?

- ¿C u á n to me va a costal" curar me este
ojo, doctor?
-Cien pesos.
- ¿C ie n pesos? Por ese precio le v endo el
b u eno.

-¿CÓ mo es que consigu e E::::trs h(¡ DgOS ton
g randes?
. e'"
-Compaii ero, es que yo lo s ingerto con
paraguas.

- Como ( 1 botillero no teni a carubio de
cien pesus, 10 h e m andado ó. ca mbiarlos al
des pa cho.
-¿ Pero r o ves qu e puede irse cún tedo?
-~o soy tan lesa.. Por lns dudas le he
hec ho dl>j a l' elite paraguns.
();I"'\~~
t 9 11

-Deme u n boleto pa m
- ¿ t p Rl"a U S I eu?
- Yo me meto d entro .

e~ te

baúl.

-E l co mi ~a ri f). -¡ P a rece m entira qu e Ij ar
oc ho ce ntavuS ha yas a o: es ina do :i eEa pob r e
lUu j er !

-¡No e ren, se ñor comisario! Och o CEn ta\·os hoy, ocho ce nta,os m añana ...

-Con una m ano le cojí de l pescuezo, con
la otra el pe cho, y ¡dele com t os! y ¡deje
combos!
- ¿Y cóm o, ü tenías las dos manos OCU'
pada- ?
- No h as comprendido; él era qu ien lIle
los da ~n á mi.

Corso de flores en el Parque.

Familias: L arenas y Reyes.

Fa mil ia: Marin Troncoso.
.~

I

I
\

,

Familias: En cina Larraín y Valenzu e!a

Fami li a: !-l ev ia Salin as.

Cruchaga.

Familias: Varela Eastman y Fabres
E'lstman.

Familia: Pi zarro l\' avantl e.

Los Pérez q ue hasta a hora se consideraban los más
numerosos d el orhe están justamen te al.rmados.
iCon decirles que el jefe de una división turca en la
Tripolitanía, se ll ama Juan Pé rez Pachá! Y basta se
llega asegurar qu e el apellido de Ada n es Pérez aunque
tú, caro lect or, no esp eres que lo· confirme.
'
Los Ramlr ez le han dado un mal rato á los Pérez, nacidos y por naéer.

•••
En "un di a rio del sur se lee:
<Ayer, mientras paslba el cortejo fúnebre de un guardián d e policía, el co ndu ctor d ,. un 7arre tón flet ador,
desah ogó su rencor con tra el gremIo polICIal, excl amando:
<iUn ; perro m enos!'
iC uan tas reflexiones n os ~ugiere la ocurrencia de ese
roto ignorante, que en mao; de un a oca; lón ha sent!do
todo el peso de la hrutalidad d e manos de un guardIán
m ás-.ignorante t.o davía!
.
Es casi u na justa represah a, un desahogo natural. La
p ) licí a bajo el régime n militar, se regenera poco á poco,
s e transform an los guardianes en cumplidos representantes de la autoridad, y su actuación co rrec ta les granj ea
el res pecto de t(d o el pueblo.
Antes er a co rriente obse rvar por las ca ll es pu~ilatos
en tre ébrios y guardianes, por una simple desin teligencia
bastan te estúpida.
El guardiá n vela en nues tra gente del pu eblo I1n ~tro
paj o, y el roto v eía en el guardián á un verdugo con
uniforme.
La policía p ara S' r res petad a es menester qu e h aga
desca nsar la base de su respeto en su misma moralidad,
lejos de toda discusión que le perjudique y le aminore su
va lor.
Por muy despreciable que sea un roto, es un individuo de carne y hues~ , que sabe sentir Ó cariño ú odio.
Por eso no es ~xtrañ0 o ír en boca de uno de ellos, frases como lao; que reproducimos más arriba que encierran
una ira reconcentrada y justa.

•••
H ace poco se declaró en Londres un a ep id em ia de
viruela que no pudo ser recon - cida desde qu e se prese ntó
el primer raso, por ser ella una enfermedad ran,lma e n
E uropa. Pues bien, á un hospital. se Ile~ó uno d e estos
v ari olos os pagados, con el ex clu , lvo ob jeto, de que los
alumnos y profesores pudiera n es tud iar el proceso de esa
d olencia.
¿Q ué dir á n alIleer esto nues tra, celosas ' aut,?r idades ?
Aquí lejos d e pagar á los varlolo,os para exammarlo, se
les paga para h acerlos desaparecer.
Creemos conveni ente que la Facultad de Medicina de
Londres se haga un viajecito por estas tierra; y verá
bue no
Como ;laís produc tor d e ,.gra no,,' Chile ocu pa el primer
luga r en el m undo.
0"0

En San F ernando el apellido Ra mírcz, es t a n vulgar
coma un zapa llo y tá n común com o un pleito de mujeres, va mO~ (d decir.
Hé aquí un pl rra fo d e la sección social de un colega
sanfernandino qu,' compru eba nuestr o aserto:
• E l Dom ingo a nt epa; ado fuer 10 bautizadas en la igle; ia
parroquial de es ta ciudad, las niñitas Ida Eli sa Ra mírel
Le-F r rt , hi ja de D. Agustín Rami rez Arriagad a, y de la
Sra. Elisa Le· F ort de R amírel, y Argentin a Ra mírel
Le-Fort, hija de D. Abel R a mírez Olivares )' de la Sra.
Es ter Le·Fort de Ramí rez.
D e la primera sirvieron de padrinos D. · Antonio Iñig uez Larraín y la Srta. Juan a Ramí rez Olívares, y de la
segunda D. Dem etrio Le·Fort Ben avidr s y la Sra. EJisa
Le-Fort d e Ramlrez.
Anteayer fué bauti zada la niñita María Ra mírez Eguilu z, hija d - D. Alejandro Ramlrez y de la ~ra. Maria
T er e ,a Eguil uz de Ramírel . Sir vieron de padrinos D.
L ~o nidas Ramirez O. y la Srta. Juana Ram lrez O .•

. El T aco ra. de Moliendo, es tremendo cuando ataca á
nuestro paí~. Véase un cogollo:
.Sépase Colombia y nuestros quisqu.illosos vecinos, que
el Perú, preparad o para toda emergencia, es fuerte y
poderoso en el Amazonas, como en teda el Orien te yasl
como f n el Pacífico, na die nos quitará una pulgad~ más
de tierra .
.
Mientras t anto aconcejamos á nuestro Gobierno que
retire de Colombia, como del E cuador, Bolivia y ChIle
las representaciones diplomáticas y c(!Qsulados, dejar~
sólo agencias consul a res á extranjeros amigc,s, si n escudo
ni pabellón, porque harto e,tam( s ya del salvajismo
estúpido, cometido con nues tras enseñas gloriosas que en
é poca de nuestros incas flamearon hasta el Blo-Bío chi.
lf n o, y en la guerra de la Independencia desde las cum·
bres d el Pichinch a hasta el sur del Loa ; nuestros limites
naturales .•
¿No es todo esto terrible? .. iQue "El Tacara. nos pille
siempre confesados!

•••
Los conservadores de Combarbalá parece que están
empeñados en formar un directorio y con este motivo
dice "El Eco,') periódico local:
. En Combarbalá sólo hay dos Fecsonas que militan en
este partid"): el prestigioso caballero Sr. F rancisco Lanas
y nuestro apreci; ble amigo, Sr. Julio Montes que, desde
h ace más de seis meses, reside en esta ciudad.
E l directorio, compuesto de siete miembros, quedaría
fo mado así:
P resid ente, D. F rancisco Lanas.
Vícep[(~ id en te, D . Julio Mon tes.
Tesorero, D. F rancisco Lanas.
Sec ret ario, D . J ulio Mon tes.
Prosecretario, D. Francisco Lanas.
Directores, Sres. J uli o Montes y Franci>co Lanas.'
Por lo v isto en COGlbar balá k s· conservadores se con·
ser van como reliquias.

•o•
Es opor tuno pu b licar el d ecák go de la mujer tripoli·
tana, escrito por el profeta Mud-Moh amé, haee dos siglos:
r .O Eres la sier va del hombre y debe ; obedecerle en
todo .
2.°
o pidas nunca dine[f) á tu esposo.
3.° Nunca debes discu tir en tu hogar, meno; con tUS

.

~~
4.0 Si sientes al gú n dolor físico, no debes en ningun

ca<o quejar te en alta voz para no molest ar á los demás .
5.° Procura no aprender á leer ni escribir, porqu ! la
ignorancia es la mejor virtud de l'l. muj er.
6.° No te cases con un hombre, q ue tenga más de once
esposas.
7. Od ia á los que no sean de tu religión.
8.° Ama á tus amig as; pero nO tus amigos.
9.° Cuando rias, procura no mostrar los dien tes, porque
una mujer buena debe estar siempre con los labIOS
cerrados .
ID .O Cuída de tu peinado stbre tedas las cosaS y DO
economices nad a por c, nseguirlo .

SERRUCHO.

Si la señoFita
.

conocierá los efectos de la

Somatose líquida
ferruginosa
no habr ia perdido
el apetilo,no estaria
desconsolada ni tan
decaída.
Especialmente en
todos los casos de
mal<i! star inesplicable, constituye
UN
VIVI FICRDOR
SIN IGURL.
(

NO JURCR R LOS
DIENTES NI RL
ESTOMRGO.

Pedid siempre el
[rasco original con
la crllz-Bayer.

r-

Los bomberos en las provincias.

e asi no hay pueblo de Chile en q ue no haya un Cuerpo de Bomberos. can tantas compafiía, cuantas sean necesaria s para at ender el servicio de extinción de incen dios, según la extensió n é importancia del rad io urba no. (,De Tacna á Punta Ar enas,» com o dice la frase co nsagrada,
los cuerpos de bomberos volun tarios lle nan una noble misi ón; una abnegada y útil misión, en

EL D IRECTOR I O DEL CUERPO DE BOl\tBERQ5.

VOLU~T AR IOS

DE LA PRIMERA COMPAÑiA DE BOMBEROS_DE SA N FELIPE.

las horas de m ayo r peligro, en los momentos
de s us ene migos: el fuego. En la histo ria de l
como todo, esto tiene qu e ir e voluciona ndo.
ciudades de eien m il habitantes, hay servicios

en q ue el hombre ha d e luchar con el más traidor
país, tiene un sitio de honor esta ins titución. Pero
En las grandes ciudade; extranjeras, digamos en
especiales de l ucca contra el fu ego . H ay bomberos

profesionales, con €aarteles, ubicados estratéjicamente , eóri ciiscipLina militar rigurosa, con elementos formidables de trabajo. De ese modo, se han visto verdaderos recards e n la lucha contra
el fuegÓ. Son gentes que están perpetuamente en vela, listos para el llamad o a larm a nte, y qu~ ,
con preparación (.ad-hac,& no tienen otra misión que combatir e l fuego, como el soldado no tiene
otra que combatir con el eneinigo de la patria.

DURANTE EL BA NQ U ETE D E L C UERPO DE BOMBERO S DE SAN FE LI PE.

Pl RÁI\UDE DE ESCALERA S, DURANTE EL EJERCICIO GENERAL D E BOMBAS.

EL DIRECTORIO Y DEM ÁS JEFES, PRESENCIANDO E L E J ERC I CIO DEL CUERPO DE B J MB E RQ S DE CONCEPCl ÓN .

E nviadas por nuestros corresponsales , respecti vos, publicamos alg unas fot ogr afí as de ejercicios
d e b om beros, directorios, etc. En estos días de ejercicios bomberiles es cuando se evOcan los r ec ue rdos de la tradición corporativa, y cuando, á la hora del banquete, se pronnncia n brindis
.e ntusiastas y brillantes.

VOLUNTARIOS DE LA

2.'

COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

-
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nnevo co rte escll ciahncnte
anat<Í llIir,o. . ~ ll pr i'll eu 1llaravillosallleuttl esa.
co mpresión de r i g itl ~z prodll citl". ¡.>vr la cxage·
f't ción de los (:()[sets de \;H g l1 iUlIsitadu Los
últill lOS moddo- «clHd ece iollados eu París,
n, Ril e 1 >l.ngier. t,all er", dirigid\ls por iU a_lame ') 'ongct», ~ou proporciouarlalllellV
larg os de c;td " ra;;, para. enguanta r el ta lle .
dej'and v al cue rpo 11na com pleta ~ ex ibi1iJad,
co \U¡.>l emento !'cqllPrid o pam obtener la elegau te sil ueta de actuali dad .
La il laison Pon~et V. es conccsio·
"a ri a de la cintnr>L "Cesa'ri enne" para perso llas
qll e ha n sid o , peradM, Ó que deseen obtenel
la di slllill ll ción del vientre.
1,EI, peCiali dad . en med ias elásticas. sobre
mec IC a, para \',U 1CI .
S il

maison POUGET V.
París, Rue Langier, 22
l TALPARAlSO: CONnE MJ, 96-1
SANTIAGO: ESTADO, 281,
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En el Liceo de Viña del Mar.

LOS EST ANDART ES D E L OS BOY-SCOUTS, y D E L L ICEO DE VI ÑA DEL JITAR.

El rector del Liceo, Sr. Camp n ano, co nversando
con el almirante La torre.

la bebida

•
-,-

aristocráti

CHAMPAGNE
MONTEBELlO

Los alumno; del Liceo, li stos para desfi lar,
con su estan i ar te.

Las Máquinas de Esoribir

--- RE:,.,IN(ÍTON -esoritura visible.
_OD:KLO l'I'o. 10, OOD . .oogedor d, columllll.
_ODXLO No . 11 . CaD tabulador decimal

: I ·..
•

o

· ....
""·. ...
=

I

'O
•
.. o

o ..
"" o

I

!"C
. .,

·.. ..
01
O

'O

Z

""
O

i-o

;/
l'

I

las mejores y las más afama'a•.
Unlao.

A . . . nt. ••.

WII:SSEL, DUVAa. yCla.
48 . RuE O'ALÉSlA •
P-ABlS

VALP ARAlilO " CONCEPCIOl'l'

IJn Santiago: SWUBURK y Gía.
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'nauguración de la Población San Eugen io .
El domingo próximo 8 del presente, á las 3,30 P. M. , se efectuó la ina ug ura ción de la Pobla ·
ción Modelo para obreros, construida por el Consejo Superior de H abitaciones, en la calle Basc uñán Guerrero, al costado oriente d e la nueva m aest ranza eJ e los f errocarn les de l Estado.

S. E. Y COhll'.l'IVA RECOlt'RIENDO LA POBLACIÓN,

Dur an t e la ceremonia de l a bendiciónrde la:::nue v a:poblacióa .

,

S. E. el P r esidente d e la
República;y el Htmo. Ar·
zobispo de San tiago, en el
momento de efectuarse la
ben dición.

Este acto, fué solem ni zado con la asistenCI a de S. E . el Presiden t e de la iRepública, el Iltmo.

~rzobispo de Santiago, Milllstros de Est ado, Ministros del Congreso y autoridades pú ulicas,

SAPOl!IO
Es el jabón más económico y conveniente para el aseo
general en un a casrI . S e gasta poco y es de a plicación muy fácil.
No hay otra subs ta ncia a lg una que pueda compa rarse á SlU?eL H.~.
Limpi a v idrio, m a dera, meta l, loza, pintura y en genera l todo o bj eto.

Saca las manchas de tinta del mármol

. :.

De venta en todas partes .

Enoch Morgan's Sons CO.,

New York.

~,==============================================
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¡EL VERDADERO I
I

i¡

.'1:

TAPSIA
DEBE LLEVAR LAS FIRMAS,

. ¡ ~~
t~

. :

- ¡Oh! Don Juan, qué barri~a
tiene usted. Pero un día IHlgará
su abuso de los platos fino,", y de
los vinos espirituosos. ¡Cuidado!
- ¡Vaya!... me basta con all!:unos verdaderos Granos de Salud
elel Dr. Franck, para disipar todo mlllestal' al estómago, indis))osiciones, fatigas, etc.

1

I

EX/JANSE ESTAS FIRMAS PARA .
EVITAR

I

.,

ACCIDENTES REPROCHADOS "
,
A LAS IMITACIONES.
.

II

. LE PERDRIEL - PARIS
'1¡¡;¡; _____¡;¡¡;_. .~

l':LA LIMPIDEZ DE UN ESPEJO

_l-

•

... 1 -

•

DECEN TENER LAS MANOS BELLAS

JUI1IO POTIN.
.

\

CONDRUJ 176 (frente á la Plaza Victoria).
.,

0frece los servicios de su

~".

NI ANIeuRo
,

Recien llegado de
París y poseedor de
los últimos secretos
del arte.

U n servidor público.
En tre las personas que prestaron servicios valiosos á la ciudad en los días a margos que
siguieron al terremoto d e 1906, fi gura el Sr. Alfredo Schmi.dthdammer, súbdito lale~ádn , radicado desde hace largos años en este pais, donde se ha dedIca .0 a l comerCIO y as ID ustrias.
El Sr. Schmidtharnrner, con Un celo y un entusIasmo extra?rdmanos, se consagró ~ersonal
mente á la penosa tarea de recoger los ca~áveres, «pesqUlsándolos,> 'p reVlam~nte, SI puede
decirse, bajo los escombrOS humeantes ó trepIdantes, Como se re cord a ra, el senor Gobernador
Eclesiástico D . Crist óbal Vill alobos, fué designado para tomar á su cargo la recepción y
guarda de los cadáveres que Se fueron recogiendo,
<,.
los cu ales eran depositados provisionalmente en
la iglesia del Espíritu SantO . El Sr. Schmidthammer .Y el Sr. A . Secchi, fueron los cola-

:!

"
D. Alfredo Schmidthamroer, gue en los días que
siguieron al terremoto, tuv o á su cargo la recnlección de cadáveres. Recogió r69 de dIos.

C· ,

.'__

D iplúrna (·torgado por el Senado de la ciudad libre
de H amhurgo , al Sr. Schmidtbammer.

boradores m ás eficaces del Sr. Vi llalohos. «E l Sr. ViIlalobos, con s us esforzados compañeros,
se hizo acreedor á la gratitud pú blica,» dicen los Sres , Rodríguez Rozas y Gajardo Cruzat, en
su libro sob re la catástrofe. Ciento sesenta y nueve cadáveres recogió el Sr. Schmidthamm<;:r,
algunos de ellos sacados de entre las llamas. E l Comandante de la plaza, capitán Gómez
Carreño, hizo de él una especial recomendación; la cual fué llevada á conocimiento del E mperador de Alem¡¡.nia, La ciudad Libre y Hansa de Hamburgo, en reconocimiento de estos
servicios h u rhanitario~, prestados por el Sr. Schmidthammer, le concedió una medalla de
plata y le otorgó el diploma que aparece en esta página,
B'!!Y

Gran surtido
en pasamanerfas de
abrochar, negras y-de color.
Encajes de última novedad.
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' :- -:- Casi esquina San I gnacio _:_
,,?i,ñe y lj¡llfia cua lqnier clase de gé neros y r' ,pa s,
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un botón de muestra corno quien dice, de lo que .
'
~
,dejamos aseverado.
Casa formida ble de inmensoR capitales, y en ~
'
conta cto directo con las gralldes fuent. s de la
prcducción europea y con "eÍl.te años de luchas y ~
prrgresos COIl ' tan tes, ha llegado á Sff elltre las ~
más glal.des é impoltalJtes de Valparaís0, la
.prim~ra de esa parte de la ciudad, q¡,¡e cuenta :::
muy podero<a V fuel tes fil'll,as'
La casa de los Sres. Caso y Ca., es proveedorA ')
por mayor y menor de los altíc ul s de raqu ptefl~ ~
'
Y abarrot es impoltados en co ' dici onrs r¡ne 1°1' "
liberalidad, capitales y crédito Il O admit"1J J i .,,'
compet enci:t ni emu lac;ón
"

~~~~~~}L~~.A~~ "

=

l'~

'
astana hl1.cer un recuento de las casas comer, ~"1
como la de Ca80 y Cia., para dellJ u, trar COH
toda claridad que la verdadera impo' ta ncia del ,
Valpal;a íso M ercantil reside en los harrios del '
Almendral j Barón.
y en efecto : el gran eó tablecimiento importador "
de géllelo· , paquetería y abarrotfs que los Sres. ~
'
Caso y Cía, tienen establecido en la
.

I

De Concepción.
El día 12 de Octubre. un millar de colegiales reali za ron un esplénd ido p aseo al luga r denominado Nongu én. para celebra r el aniv ersario del descubrimiento de América.
(, P OCO a ntes de las 9 de la m añana-di ce uno de los excursionist as-partía la columna de la
escuela superior N° 1 de hombres. por orden de cat egoría y número. lleva ndo cada esc ue la b a nderas y banderolas. lo que daba a l desfile un hermoso asp ecto .
-,

I

DURA NTE EL PASEO QUE, CON MO T IVO DE L AN IV ER SAR IO
EFECTUARON

A

DEL DESCUDR IMIE NTO DE A MÉRICA,

NONGUJt N MIL ALU l'd N OS DE LAS

ESCUE LAS PÚBLICAS .

El trayecto se hizo cort o á los alumnos. d ado el entusias m o que dominaba en todos ellos.
El asp~cto que presentaba la larguisima columna a l ascend er los cerros. era imponente y
pintoresco. Desp ués de cUa renta minutos de alegre caminata. los exc ursionistas llegaban al lu gar

DU RANTE LOS F UNERALES DEL REGIDOR DEMÓCRATA, D . SAMUEL CONTRERAS.

del paseo . que Con antici pación había sido elegido en un a gran meseta adecuada pa ra los difer entes juegos q\le. según el programa• .debía n verificarse .
Tan pronto llegó la última escuela s e dió orden de descanso y los alu mnos procedieron á
dejar sus m orrales y paqu et~s con provisiones en lu gare s determinados.

R~

de 'NORDENFLVCHT
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CónlO hizo su fortuna un hipnotista.
Secretos por medio de los cuales el Dr. X. La. Motte
Sage, el gran hipnotista de la ~poca, produjo
.
una tremenda sensaClOn.
Cree que el hipnotismo es de beneficio general. . Ha dado
$10 000 para la distribución, GRATIS, de un ltbro con
h~rmosas láminas, que contiene su opinión y guía
para adquirir este misterioso poder y usarlo en
los negocios, en la sociedad y en casa.
Mientras dure la ediCión especial de este notable libro. se enviarA
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés
en el asunto.
El Dr . X. L a Motte Sage hizo u na
fortuna del hipnotismo. Probab~em ente
sabe más que nadie acerca de él. Su
método difiere radicalmente de todqs los
que se han ~rese~tado. Por s.u nu.evo
sistema se hIpnotIza á cualqUIera InStantáneamente. Le dice cómo se ejerce
esta tremenda y silenciosa influencia,
sin hacer ningún gesto ni decir una palabra. Da el único método práctico y
real para el desarrollo del poder del
Magnetismo pl?1'sonal, que jamás se ha
publicado. Durante todo el tiempo que
el público conoce al Dr. Sage, éste se
ha dedicado al ~studio del efecto que el
hipnotismo produce sobre la mente humana. Ha ll egado á convencerse que
esta misteriosa pot encia puede ser ú til
y ventajosa á ras mujeres y hombres
ambiciosos que deseen mejorar su condición en la vida; y para demostrar la
exactitud de sus ideas, al r etirarse á la
vida privada f undó u n Colegio donde se
pu ede enseñar el Hipnotismo p ersonal,
el Magnetismo, Curación magnética, etc.,
siguiendo '111. rutina indicada por él. El
resultado es que el Colegio es el mayor
del mundo. Miles de estudiantes en todas las partes del mundo son t estigos
de su maravillosa potencia y de los beneficios práct.icoB del método del Dr.
Sage. El Doctor ha escrito últimamente
un libro titulado "Filosofía de la Influencia personal," en el que esclarece ( n
lenguaje liso y llano cómo se adqlúere
el poder hipnótico y sus varios usos.
Entre las cosas interes:1ntes que contiene, está la manera de desarrollar el
poder hipnótico é influir á las gentes
sin que se aperciban de ello; el modo
de curar las malas costumbres y las enfermedad es crónicas, cuando las medicinas y todo.lo demás han fallado; cómo
se implanta un mandato en la mente de
un indiyiduo, que obedecerá fielmente
en todos sus detalles durante un mes ó
un año, aun cuando esté ó no esté presente el hipnoti sta : cómo se hipnotiza
de lejos; su valor en los negocios; ensayos científicos y maravillosos para evitar que otros ejerzan influjo sobre Vd.;
trata del poder hipnótico, más fascinador que la hermosura ; del uso del hip¡;¡otismo en el desarrollo de las faculta-

d es mentales ; del manejo de 10s.niños·;
desviar ó hacer desapar ecer los SInsabor es domésticos, etc.
El colegio fundado por el Dr. Sage ae
propone distribuir gratis por valor de
$10,000 del referido tomo, hasta que se
haya agotado la edición especial. Cualquiel'a que esté r ealmente interesado
puede obtener un ejemplar. E ste libro
está ilustrado con h ermosos grabados de
medio tono. L e dice cómo sé ha usado
el maravilloso poder del hillnotismo para
envolver á las gentes en secreto y misterioso hechizo, sin que lo sepan, y cómo,
durante meses y aun años han estado
obedeciendo la r eal voluntad de otro.
L e descubre el secreto de lo que el Senador Chauncey M. Depew denomina el
microbio d el dinero. No cr ea Vd. que
porque n o tiene Vd. una fina educación
y t rabaja con poco sueldo, que no podrá
Vd. mejorar BU condición; ni tampoco
erea que p orque ahora vive Vd. con
holgur a y felicidad, estas no pueden
aumentarse. - El libro del D r . Sage ha
sido leido y sus doctrinas se han practicado por los h ombres más r icos del mundo. Ellos conocen el valor de la influencia personal, del poder hipn6tico. Si le
interesa el asunto, h oy mismo póngale
dos letras al "New York Instit ute of
Science," Dept. 470 AN Roch ester, NEW
YORK, E. U. d e A., y s e le enviará gra.tis á vuelta d e correo el libro del Dr.
Sage en Español, Inglés, Francés, Alemán, Holandés ó Italiano. Esta es una
oportunidad que rara vez se presenta de
aprender los u sos y posibilidades de la
potencia más asombrosa, maravillos a y
misteriosa que el ho¡nbre h a llegado á
conocer. E l volumen h a sido recibido
con mucho entusiasmo por los hombres
prominentes de negocios, ministros del
Evangelio, abogados y facultativos. Debe
ocupar un puesto especial en todos los
hogares, deue ser leido por todas las mujeres y hombres del país que deseen mej orar su condición en esta vida, lograr
m ejor éxito pecuniario, ganarse amigos,
gratificar sus ambiciones y hacer que la
vida rinda el placer y f elicidad que el
Creador intentó habíamos de gozar. Escriba en el idioma que quiera.

A la meda del día.

E sa moda singular
que ahora' causa tu placer,
yo te puedo asegurar,
Juana,. que me hace gozar
tanto como padecer. '
Es verdad que ese sombrero
con sus gigantescas alas,
escóndeme por entero
esos ojos q ue son galas
de tu palmito hecl;licero;
y tus mejillas divinas
que, de tus oj os vecinas,
á las miradas se ofrecen
como rosas purpurinas
que sobre tu tez florecen.
Tu sombrero me da enoj os
pues que así oculta á mis oj os
tu bp-Ileza soberana.
Pero eEa tu falda, Juana,
colma todos mis antojos.
E,a falda guía ahora
tus pasos irresolutos,
y en SJl estrechez se<!,uctora
es de tus pies diminutos
una traba encan tadora.
Traba amable á quien se debe
tu paso corto y prolijo
en que mi atención se embebe,
porque es tu paso más breve
que el de Eugenia de Móntij o.
y cuando voy á tu vera;
'ioh mi dulce compañera!,
tu marcha recalcitrante
en vez de un fogoso and ante
es t odo un compás de e8pera.
y así, en nuestras raras citas,
tú sin quererlo resuelves
el fin de mis hondas cuitas,
pues en charla me devuelves _
lo que en miradas me quitas.

------Filosofía moderna.
Cuando vea s á Un amigo Sacar de la bolsa
algún manuscrito p a ra leértelo, no t e resistas;
ofrece á Dios el trance amargo en remisión de
tus pecados, y procura dOlmirte en cuanto
empiece la lectura.

Si quieres saber las id eas' poli tic as de un
eScritor, pregúntaselo á las estrellas.
El amor es un bálsamo : procura que te lo vendan á precio 4e costo .

~

Durante más que 70 años el COLT ha
sido lo elegido de hombres que confían
la vida en un -arma que no falta en una
e :nergencia.
El COLT proporciona la mejor protecclón 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 POSITIVO
(que impide absolutamente una descarga accidental), y se garantizan completamente para el
uso de pólvoras PRIETAS ó pólvoras corrientes.
Se venden por todos los principales comercIantes.
Pídase el Catálogo Número SI que ilustra
bdos los modelos, y que se envía gratis.
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PATENT

S~I:~s

MFG. CO,
Fabricantes ,

HARTFORD, CONN.,
E.ll. de A.
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COMB~TA ·EL · C~LOR
PRESERVANDOSE DE SUS EFECTOS• .
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la bebida refrescante.
ideal. para el Verano." .
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Es nn hecho tan indiscutible
COIllO qne dos ydos son cnatro;
que los alimentos que n os causan reptt.gnanci.a y asco
no pueden Ber digeridos; e$ también una verdad con.
t undent e q ue la medicina qu e nos Cflusa reptt.gnancia y
aBCO no puede asim ilar se nI organismo por no ser digeri b le.

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones
con 6 sin Aceite de Higado de Bacalao, en extremo gra,..
sosas, altamente in digeribles y de l t odo repugnanu8 y

aaquerosa.s '1
E s un delito, es casi un hO"/nici.dio, el tratar de h acer
creer á. un hombre que se ha de curar con lo que ha de
pervertir el organismo m á s delicado y princl pal de su
cuerpo - el estómago.
L a m edicinll qu e el sen tido com ún acon sej a, la que
l a ex periouciA. m anda y la que cura, es aquella que nos
pQl1e el aparato digestivo en or den, aquella que ayuda
a l estómago en su trabaj o importantbimo de segregar
l os m l\ter iR.les n u tritivos de los desperdicios y i surtir
el cuerp o de ener gia-vital n ueva,

.

~
•

,.

,.' LAS PASTILLAS W" fa,
DEL
1'1'1
~ DR. MOELLER • o~

~

.,.

80n adaptables al estómago ú organismo más delicado.
No son repug-nantes y DO llenan el ~st6m ago de sus.
Uncias g rcuie.ntas y pasw8a8, difícileg de desaloj a.r .
Son D/OBSTI VAS. ay udando en e l tmbajo de 1" diges.
tlón. Son TON /CAS. RECONSTIT U YENTES y sur.
ten á la s angre de gl óbulos r ojos nuevos. Son ANT/.
SEPT/CA S, previn iendo que a l h.'·er sn trubaj o se
desR.rrollen gérmen es i uju ri osos á la salud; y sobre
t odo al t3stimular el apara to digesti vo, lo hncen sin
dej a.r huellas perniciosas. como sucede con la borde de
~::~~~: I I~i~~l~dshc:~a~un~ S6 ata.ca. hoy en dia impu·

y engordar ea
m"ñ :¡ nJlg elJ
~E BOUTY~

o volverá.
10 F'''. ·PARI8.
MEDI CAME NTO

Bouty.

a.

Uoa prueba le convencerá de que curan f
A¡¡en!e. Dara Cblle

DAUBE y COMP.
De venta en todas las fa rmacias .

THE DAVID MOELLER. CO..
Nne va York, E. U. de A.
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Enlace.

AHORA ES EL TIEMPO

A.HORA ES EL TIEMPO

Míres.3 ' en el espejo, ~ Han comenzad"o' ya
su obra desfiguran te las líneas causadas
por la~ preocupaciones ó una edad avanzada' ~ Tiene V, las mejillas hundidas,
espinillas, pecas ó cualquier otra impureza
del cutis ~ Entonces, en verdad, es tiempo
de remedi>tr el mal sin pérdida de tiempo.
El resultado que desea lo puede V. obtener
en 1m, lI"eh .. , si V. sigue los consejos de
la SI'ti', Helen E'anborn .• Las lectoras de
este perió,lico recibirán informes gratuitos,
si me ma.ndan el cupón, que no cuesta. na.da., con el nombre y dirección, sin demora..
Se recomieuda prontitud en este asunto,
porque millares de personas me escriben
cada dla. , y la oportunidad pronto podrá
perderse, Caución. No teogo ageote

Sr. Abrines Stuven-y Srta, Piña Barros, que co ntrajeron matrimonio en Q"ilpué, el sábado
16 de Septiembre,

oi rep'esentante alguno. - Dirijirse á
Sala. 2240K,

la Srta, Helen Sanboro.
Cleveland, O" E, U. de A.

Cupón gratis.
1l{ombl·e, ... , , . ' .. , " ..........••• ,••••••
Domicilir¡ . . ' ... , ... • ...........• _.• _ ••
Ciudad. ' . ', .. ' .. . " . '" ., •.............

País . " " " , . , .. , ."" . . . .••.. . .....•••

~
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~
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el
periódico más popular por su precio: ZO CENTAVOS :: : :
:.
:.
:.
APARECE LOS' OrAS MARTES

i r11

E2!J

~

LA ECONOMICA
Casa importadora establecida en el año 1890.
CALLE- VICTORIA N.o 559, entre Jaime y San Ignacio.
Casilla

315~

TeIéfono 189a

PIANOS.-'Se venden y arriendan !Í todos precios y de las más
acreditadas marcas. Afiilaciones -y cambios. Compostliras de pianos
eléctricos y aceite p!tra los mismos.
MAQUINAS DE COSER, TEJER Y LAVAR, para familias y
talleres, legítimas y garantizadas, inscriptas para Chile por las
mismas fábricas. El taller mejor mont80do para composturas.
MUEBLERIA. -.Amoblados ae salón, comedor y dormitorio, ó por
piezas sueltas. Gran existencia de sillas legítimas de Viena y del país;
mesas de escritorio y comedor.
Esta sección se' recomienda especialmente á los nuevos matrimonios
por las facilidades qu~ se les acuerda.
SASTRERIA.- Sehacen ternosy sobretodos al gusto más exigente
Importación directa de casimires. }
GRAN SURTIDO' de catres, cunas, sommiers,
colchas, frazadas, mantas. tripes, linoleums, relojes. _
cocinas, servicios de lavatorio, adornos, etc.
~
ADUANA.-Agente autorizado. Despachos,
consignaciones, embarques. desombarques.
cabotaje. etc. etc.

---==

14 aflos de práctica

Emesto F. JUiinchmeyer.

Ernesto
F. Münclmleyer

Lo femenino eterno.

,
'No mas
gente gorda

Las papadas se quitan
rápidamente

Siglo XX antes de
Jesucristo.

Siglo XX después de
Jesucristo.

-->#<---

Alto comercio.

Si se sigue el consejo de Mae Edna Wilder, 1)0
habrá más gente gorda dentro de poco tielllpo. Ella
se quitó 30 libras de carnes superfluas en menos
de seis semanas, y se quitó la papada en dos semanas, por medio de un tratamiento que ella misma
~escubrió, y ofrece decírselo á cualquiera que se
IDterese e~ el asunto y le ~scriba s.o~re el particular. Su metodo no prescnhe medlclDa interna ni
correas en el rostro
ni fajas en el cuerpo,
ni ejercicios ni dieta,
nada más que un
sencillo tratamiento
cas e r o, inofensivo,
que se puede Hsar en
su cuarto de uno sin
conllcimiento de SUB
más íntimas amigas,
y corno por magia
las carnes superfluas
desaparecen sin inconveniencias de ninguna clase.
escrito un libro intensamente intere~an.te para las per~onas gruesas y regalará diez
mIl ejemplares absolutamente gratis y le enviará
con él mismo declaraci6n jurada que sostiene sus
afirmaciones. Su libro explica este maravilloso tratamiento, y si usted tiene el busto demasiado grande, 6 mucha cadera ó un gran vientre 6 papada 6
carnes superfluas en cualquiera parte del cuerpo y
desea usted librarse de todo esto rápidamente escríbale inmediatamente y p~dale UI) ejemplar de su
libro gratis antes de que se extinga la presente
edición y usted será agradablemente sorprendida
con lo ct ue ella le envíe. Su dirección es : Miss Mae
Edna Wilder, Dept. 460, E. Rochester, N:-Y.

Ha

-Dime mamá: ¿Qué hacían Adán y Eva coulas hojas
de par.ra que iban usando?

IIPRERDR LB lEHEBORm BE LIBROS EN COSR.
O~M'aTi.a V teo e r eXIlf) "'n los O~~CIOS . obleoer un búen dcs::tJnn. y CO OEl" gtllT o.umento dE' FUeldof
Desea V . poseer la capach.lao p~ra. d.1rigu y 'Jomit~:u grl1udes. (' al preslls.•de n egocIos', Pues, 8D1...00C('S dobo_ V.

~guir el ejemplo de M . 'Edw . Cba.pmau. que r~SH.16 e n u l num e ro6tlG SOl ' 5tb Sl . Go ... lle u. ln ,d , E:;16 senar
TecllJió 01) grnn aumeDto en ~11 ~ueJdo desp~es de hl\b~r to mo.l!a nu es tro 1'\lI'SO El I"O DuC lml e ll lo de 14
COD.t.&bilidad AumeD.ta
la.s oportunidades
Cienaprender
t o por r:u"oto,
l"OAStTO
m é_
todo
s upera.
t.odas
los
,
Se un
puade
rá- .,..
___
__
_ _ó._
__
_naos.
_•

pidu.mente eo C8.$A..
sin vé rrll dlt. de tiempo
" d(\ tiinero. Lo (!'3.ro.o·
tl1.a.woS.

UN GRAN LIBRO

NOSOTROS LO ENSEÑAMOS
A V. V lE AVUDAMOS
A CONSEGUIR UN DE.STINO.

GRATIS. ,
,

uComo Hacerse Experto e o T c n"dur í.:s. de Libros"
es el tilulo de un ~,.t ('nso tratado de 1'1:n el.1ur\r\ de L ib ros y
NE'g'oc ios, e01l1 ieoe info rlD f'~ !\oure el mej o r sistema d e coc t o.,
bili,l .:..n y explica cil ma SE' puco ') g;¡nflr maS diucro y mejorn.r
In lJ os ici ó D eo lA. villa.. Es pq'c i!\arneote un libro parEt princi ,
pia.nl es I n mismo que pnr~ expertos. A fin de alJuociar nues tro '
metodo vamos b.. rp.g3.1Ilr 5,UOO ejemplar es, sin condi ciones do
oinl!Un;\ clase, Envie sola.ment.e 811 oombreydirecci6nyrecib iri e l libro sin costo al¡::uuo. Diríjase á

Commercial (.orrespo,¡deoce Schools.
239A . Commerclal Building. RocbelJter. N. V.

Desde el día en que el niño d eja sus trajes
ele hilo bJlanco hasta el que se pone panta lones
J3Jr @~ l"ara ir al colegio, creyénd05e hombre y
fin iéndQsc feli z y orgu]]oso con p arecerse á su
paFá, el trousea--.: de ' u n niño debe ser t a n cui-

resaltar cada uno de los puntos cul minantes
de la hermosura del chico. La m adre cstá
siempre preocupad a ell escoger el col or q ue
más le s ient a, y co ma la sll p ongo de bue n
gusto, es en 19s to nos ¡¡ zulcs y en les trn jes

dad@samenteinspeccionado y bien provisto como
el de su pequeña hermana'.
ES';¡01<IJmente durante estos pocos años, que
los padres pueden apro vechar y gozar en tener
á sus hijos bien vestidos y á su gusto, haciendo

marinos, en donde ella debe buscar siempre la
elegancia p ara sus paqueñuelos, pudiendO sí,
introducir en el ancho y cuadrado cuello, algunas fantasías de colores. Si el ·niño nO tiene
aún cinco años, puede usar los trajes con blusas
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Don Ruperto. -La verdad que no puedo adivinar qué puedas haber
comprado á última hora, siendo que llevo provisiones tan completas.
La S e1zora. -Este paquetito encierra un verdadero talismán que no puede
faltar en ninguna parte : es media libra del sin par
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Las ilustraciones d e est a página mu estran
cinco estilos d e trajes apropia dos para niños
de dos á doce años.
El trajecito para el niño d e t res años, puede
ser igua lmente bonito h echo d e piq ué blan co
con cuello y puños de t ela d e hilo, r osada,
celeste azul 6 colorado , 6 d e est os colores con
cuello puños de piqué bla nco.
.
Para niños de uno 6 d os a ños más el tra je

rusas largas que dejan apenas entrever los pantalones que los hombrecltos usan con un placer
mezclado de orguIlo.
La severidad, es condici6n indispensable que
debe tener el traje del niño pequeño. Es práctiC0 y bonito como traje de mañana un blUsón
ruso de hilo crudo con cinturon de charol blanco
6 negrO y un gran cuello de hilo 6 encaj e blanco
con una corbatita muy pequeña del color que

y
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más siente al niño . Para completar este traje
se debe usar zapatos y medias color café.
Zapatones y calcetines es lo que más usan
los niños en verano, y sólo en invierno usan
las polainas de cUero Cuando hace mucho fdo .
Esta moda es únicamente para los niños antes
que tengan seis años. Los pan talones cortos
tampoco deben prolongarse hasta demasiada
tarde, sobre todo si el ni.ño es crecido aunque
tenga poca edao.

1

de blusa rusa es muy elegante hecho de género
de hilo café con sesgos de piqué blanco. El
color blanco se usa en raras ocasiones y sólo
es adecuado para (,traje de fies ta» qu e todo niño
debe tener muy bien guardaJo en el fondo de
su c6moda, para cnan,d o llegue el mome nto que
reciba alguna invitaci ón á tomar té en casa
de sus primos 6 amig uitos. Los colores claros,
com o el rosado ó el celeste, s610 pueden ser
admitidos en niños de dos á cuatro años que ti e-

En todo el mundo

el Jabón Sunlight es usado con
preferencia á cualquier otro.
Sunlight prolonga las horas desocupadas y rinde el trabajo más liviano.

SUNLIGHT JABON.

PR UÉBELO.

E11 POBRE DIABllO
BLANCO, ESºUINA del CLAVE
Sastrería = Fábrica _de

Ropa Hecha

y

Zapatería.

OPORTUNID~D P~R~ <:OMPR~R B.R~TO
Realizamos todas nues tras existe nci as en CAS IMIR ES, con u n 50 %de rebaja, para
dar cabida á la e no rme, partida de vera no que estamos recibiendo.

Casimires finos y elegantes para trajes de señoras
SOMB'RE'ROS (500 'DnsJ
H a biendo comprado la existencia de la Sombrerería El Canigó, á precio muy
ventajo~o, podemos ofrecer Sombreros de paja mu y buena . forma, para caballeros y
j óve nes, de sde UN PESO cada un o.

SAST:E~ERIA.
El fanlO favoritq de la ca sa, con su variado ~urtido en te las, y exelentes cortadores,
~p ll e de d a r g us to a l más exijente, y á precios su mame nte reducidos.

¡Reba ja de precios en todos los artículos.

Arnós Benitez

y

Cía.

BLANCO, ESQUINA DEL CLAVE -:- VALPARAISO.
_ . NOT A.-S e ~.rri endan dos locales á propósito para Bar-Bodega ú
Ohcll1as, en la Avemda Errázuriz, edificio El Pobre Diablo .

_neilla dis cllapa que estos c010res suaves sientan
á sus encarnadas mejiUas ó á sus ojos azules
pr0fundos, y es ésta una debilidad muy perdonable, por cierto, en una madre que Se siente
@rgullosa y des eo?a de h acer res altar estas cualidades de la belleza de su chiquitín.
Las telas grue sas lavables hace n excelentes
trajes de diario para niños chicos. En esa edad
hay que t ener un gran repuesto de traj es, sin que
haya necesi@ad que estos sean de hechuras muy
-elavorada s y de t elas, costosas. L a cantidad es
Uo principal en est e caso, y . sólo se exige que
Jla calidad sea durable y soporte muy bien el
llilNad@.
El traje marinero ha sido y será siempre el
mejor estilo de vestido para niño, este es tan
'bonito de ·sarga azul para el invierno como lo .
,c, de hilQ, piel, brin ó pongeé para el v eranO .
Un tra~ecito de seda rayada azul y blanco co n
'un :g,ran euello y puños azules ó blanc9s es muy
'práctico y de buen gusto para el diario, á pesat
,que t.lay una tendenc a muy marcada h acia los
,colo Fes crud os y cafées . P ara salir á la calle ~s
siempre muy útil un paletó de cove r-coat ó si el
'niño es muy rubio ta1 vez le cbnvendría más
une azul m¡¡.rino eon un cuello grande de marinero
"az ul claFo Ó color crudo.
Los pa;let0es clarOS son muy útiles en primavera, en que la tempeFatura tiene en el mis¡:no
@ía tan·t os cambios y por coñsiguiente el niÑO
:no @ebe nunca salir á la ' calle sin su paletó.
Estos :se· btacen de paño, café claro de, una tela
.que los ·ingleses llam\ln ''' cover-coat é imitar en

todo los que en esta misma estación u san los
sportsmen . La m am á que entiende algo en
corte y costuxa le puede hacer á su hiji to ell a
misma el p a letó, copiando el de su esposo.
También de telas grises m~zcladas son muy
elegantes , un a gorra de la mism a tela co mpl ~ l a
el refinamien to y el buen aspecto de un niñ o
Vestido con sobriecl,ad y el bue n g usto con qu e
los lllgleses visten a sus p equeñu elos.
Figurines:
N. o l.-Traje sencillo de cheviot azul obSCUro
p ara un niño de di ez añ, s, L a gorra es de la
misma tela.
N.O z.-Tra je de hilo Crudo con cuello marino
color café para un niño de tres a ños. Cintu rón de charo l color café,
N . o 3.-Traj e de pantalones co n blusa de hi lo
colOr café con cuello de hil o ó corb ata bla nca
para !liño de ci nco años.
N .o 4.-Tr¡t.je pongée cru do con sesgos de la
misma t ela blanca. Pechera y cinturón b lan co.
N.o 5.-Tra je práctico de galatea azul con r ayas
blancas. Cuello, puños y botones a zul obscuro .
Pechera bla nca.
N .o6.- P a letó de paño azul cruzad o confrandeburgos de seda negra para niño de tres á seis
años.
. N. o 7.- T~aje de niño de tres añ os d e lanilla
caTé adorp.ado con cintas y cinturón de terci op elo café muy 'o bscu ro. Pechera de hilo blanco.
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R MEdOR TÓNICO. y,EL .MÁS ·EFICAZ':
('
Superior á todos los Vinos: de Quina conocidos.
Es el VIGO .. y la sa'-UD absorbidos cada dia
bajo la forma de una agradable bebida .
..J

PIDA

EN TODAS LAS BOT"::AS

CABERNET

de la"Viña San Pedro (de J. G. Conea Albano)
Délano ~ &Weinstein {.

SQ~sores de "arios :DélaDo

Agentes Geoendes";:VBlparalso.
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LA RUEDA DE LA FORTUNA

(1&)

Novela escrita en inglés por Luis Tracy"
Continuación.)

- ¿Ah, sí ? ¿Verdad que parece un Apolo de
de nuestros dominios, que no quede tiempo para
qu e lea usted su telegrama-dijo á Dick, y diriBelvedere?
-Es un buen muchacho, de excelente educagiéndose á Stump añadió:-Sé, capitán , que va
ción, pero hace falta forza r a lgo la imaginación
usted á dar orelen ele zarpar inmeeliatamen e, y
para figurársele vestido con la ligera indumenes p.osible que Mr. Royson tenga que contestar
á ese t elegrama a ntes ele a usentarse de Marsella.
taria de Delphi.
Concédale un momento, antes de llevarnos á
Fenshawe no carecía de buen humor, y sus
nuestros camarotes.
frases 4icieron m ucha gracia á Mrs. Haxton.
- Nada de eso, señorita, está á su servicio, y
-¡Qué carácter ti ene usted! Le envidio . Yo
antes es usted-repuso el capitán.-De todos
estoy preocupada con el viaje. Siempre que
cruzo el Mediterráneo sopla el Mistral, ó cualquier
modos, nos podemos pasar sin él mientras esté
otro viento t an horrible como ese. ¿Está usted
yo aquí.
Stump se había incomodado con Dick, y no
seguro de que no se hundirá ese puentecillo al
poner los pies en él? Siempre me han inspirado
tenía reparo en demostrarlo . Era un hombre
llano ,y "franco, y se resentía de la reserva que
aversión estos procedimientos de embarque . .
La timidez de Mrs . Haxton no la impidió
había observado con él en éste yen otros asuntos.
Los extraordinarios conocimientos de Royson
notar la llegaQa de un ciclista de telégrafos. El
en materia de navegación, y el uso de nombre
muchacho se puso á leer el nombra del yate, y
doble, le hacían sospechar alguna villanía, y
al verle dijo Mrs. Haxton.
-¿Me trae usted alg,ú n tefegrama?
hasta le relacíonaba con el ataque á Von Kerber .
La dama se expresó en correcto francés, y el
Pero á la persona á quién más sensación habla
causado la actitud de Irene, era Mrs. Haxton. La
mensajero la entregó el azulado sobre que traía.
firme decisión de la joven era una desagradable
Mrs. Haxton soltó los impertinentes, y pasó
la vista por la dirección a ntes de leerla en voz
novedad para su acompañante. Los ojos de
alta: Ricardo Royson, Yate inglés Afrodi ta,
Mrs .. Hax ton se animaron con un fulgor imperaMarsella-leyó Mrs. Haxton después de un motivo, pero contuvo sus palabras, que podían
mento de pausa.
haber trocado un incidente trivial en una cuestión de supremacia.
.
- ¿Quién eS ese 'Ricardo Royson?-preguntó
la señora mirando á Mr. Fenshawe y á los ofi-Sí-dijo con calma,-los telegramas suelen
dales,el último de los cuales era el propio Royson .
contener noticias urgentes, ' y , además, está
esperando el mensajero.
.
El inc;idente era tan inesperado que Royson
titubeó, y se puso .encarJ.lado, aunque no veía
,y de esta suerte, bajo los fuegos de muchas
ninguna razón para negarse á sí ·hiismo.
miradas, Royson abrió el telegrama y leyó su
-Ese telegrama es para mí, señora-dijo, .
contenido. Este era breve, pero suficiente para
preocupar á Dick.
'
-¿Para usted ? ¿Pues no m e acaba de dec~
'. (,Preferible regrese á Inglaterra inmediataMr, F enshawe que se llama Dick?
-Ese nombre m e lo aplicó el ba.rón Von Kermente.
Acepto toda responsabilidad por el
co"nsejo y le garanti zo contra toda pérdida.
ber por una mala inteligencia. Me ll~mo Royson.
-¡Qué extraño! ¡Es muy extraño!
Mrs . H axton había olvidado al p~recet, el
FORBES . ,)
miedo al puentecillo. Avanzando con paso firme ·
-entregó á Dick el telegrama . . Dick, por ;m pa,rte, .
d <;or.bes,) era indudablemente el abogado de
no dejó de notar que Irene, el capitán y Mr.
su tío. ¿Pero cómo podía haber descubierto el
.Fenshawe, cada uno en diferente grado, parti- nombre del yate, y el Pllerto de donde debía
·cipaban de la extrañeza de Mrs. Haxton al ver
zarpar? ¿y por qué siendo un abogado metó-que iba á bordp, un individuo con nombre
dico, no sólo desob edecía á su cliente que le
supuesto .
"enía prohibido en absoluto prestar auxilio de
Royson no era el menos impresionado po ~ un
ninguna especie á su r ebelde sobrino, sino que,
además, no h acía caso de los deseos de Dick y se
hech del cual no tenh la culpa. Von Kerber
dirigía á él dándole el apellid ~ Royso n, y no el
-podría haber explicado t odo con unas cuantas
:palabras, por mas razones que sólo él sabría, el de King?
barón permanecía invisible, en vist a de lo cual,
. Había para hacerse mil preg untas, pero conDick tomó una resolución . Sin 'hacer caso de
templando el trocito de papel no podía encontrar
:Mrs. Haxton, se encaró con el capitá n para
la contestaciQn de ning una. Además, el t elegra·decirle:
m a y la situación exigían una decisión inme-Celebro que haya surgido la cúestión de mi
diata. Obedeciendo las órde nes de Stump, los
:JJ.omlDre. Cuando suba á cubierta el barón Von
m arineros estaban ya junto á los cabrestantes
Kerber, le rogaré que aclare el asunto.
prepar ados ' para la rgar las a m arras del yate.
-Eso es- repuso Stump.-Lo mismo haría yo.
¿Estaría muriénd ose Sir Henry Royson ? Real-Lo m ás importante ahora, es ver dónde están
m ente el telegrama debía de haber ve nido acom>'n uestros camarotes-ag >egó Mrs. H axton .
pañado de alg una oferta de ayuda fi na nciera . E l
-Lleve á las señoras á popa, Mr ... Royson, y
único m edio de complacer los deseos d o Forbes,
"que escojan lo que qui eran-ordenó Stump era saltar á tierra y ab a ndonar una aventura
-cortésmente .
cuyos beneficioS03 resultados c reía est a r tocando
Dick habría obedecido en silencio, si Miss con las m anos .
..Fenshawe no hubierd acudido en su ayuda .
Irene le sacó de su r ápida m editación diciendo
-No nos corre tanta prisa tomar Rosesión a m ablemente :

- E spero qu e no se rá n mala s noti cia iVIr ...
R oyso n .
L a p a usa d el capitá n al ir á pro nuncia r su
ver d a d ero n ombre, podía ha b erse tom ado po r
irónica, p ero no as i la incertidumbre d e la jove n.
Co n s u intui ción fem enina hab ía ad ivin ado el
estado d e á nimo d e Dic k, y con s u voz romp ió
el hech izo de l telegra m a.
-No, :V[iss Fe nshalVe, no so n malas n oti cias .,
precisa m ente lo qu e m e turbó un momento, fu é
,a fa lt a dc noti cias, y a rr ja nd o un fr anco a l
m ensajero a l'ia dió:
-No 1 iene co ntes tación.
-« Merci, bien m'siew>-rep uso el m ensajero.
La moneda , a l caer d esd e la borda en m anos
d el ordenanza d e t elég rafos, dem ostró qu e Roy so n habÍl tomado su resolución. J ugaba con la

cubi ert a el b a ró n Yon K erb er , y co m enza ron los
salu dos. Era evid en te que Von K er ber había
perma n ec ido ocu lto h asta co m en zar el viaje por
un a razó n en la que nad a tenía que " el' la indisp osición físi ca.
'\1ientras daba explicacio n es, ob el'\'ó que
D ic k a omp a ña ba á los pasajeros, y casi con
bru q u eda d le d ij o que sus ser v icio no eran
necesarios, v cumpliendo la o rd en de m uy mala
ga na. el seg undo oficia l subió a l puen te. do nd e
el ca pitá n co m entab a co n Tagg, el incidente del
telegra m a.
Hubo un m om ento d e t ensión , y pud o ll egar re
d ecirse a lgo que t endi ese á cr ear una animosidad
entre el capitá n y R oyso n, si el Afrodi ta., como
queriendo emu la r á su du e ña, no hu bi ese venido
en auxi lio d e Dick.

F ortuna, y no le importaba cuá l de los d os podría
el ve ncedor.
E l m en sajero se p uso á habla r ¡:on el co nduct or
de l ó mni b us. Stump salud ) co n la cabeza á un
h ombre q ue h ab ía en el muelle.1 La a m u r a de
p roa, soltada por los m arineros cayó a l ag ua ,
dos t ipulantes re ti raro n el p u entecillo, so nó un
timbre eléctrico en la cámara de máq uinas, la
h éli ce come n zó á dar v ueltas, y el yate empezó
á moverse . E l ind icador del puente funcionó
una y otra vez y el buqu e, después de un a palFa,
a"ivó la m a rcha. L os barcos de a lrededor, los
m u ell es y los almacenes fueron disminu ye ndo
d e tama ño , sin ca usa percep tible, y ep.un espacio
de ti empo q ue podí a hab er sido conta do p or
seg und o m ás qu e por minutos, el f l ¡rodila h acía
rumbo a l sur.
::\lr H a xto n, cU\'a impaciencia por inspecciona r s u ca mal'Ote se ha bí a d esva necido, fu é
ll amada por Irene .
-Ya q ue ha espe rado usted . usted se rá la
p rimera en escoger-dijo. -Enséñenos el cam ino.
::\[r R O"SO Il . '-ea m os n uest ra gu a rida.
- P ero o en aqu el m om ento se ' presentó sobre

E l b a rco . desc ui dado p or su capi tán , com enzó
á navegar m a l, y Stump t u vo qu e in terrumpir
la con versación emprendida para ocupa rse del
A¡,'odila .

~er

CAPITULO V
DI CK

APROVECHA LA

O CASI ÓN.

Po r ciertos deta lles de su puente y de su
cubier ta, el A f'/'odi ta t en ía el aspecto de un vapor,
pero su aparejo le p ermi t ía saca r todo el partido
posible d e los " ientos . Su primiti\'o propietario
p ensaba pasarse mucho ti empo en los mares,
"isita nd o ti erras salvajes, dond e no era fác il
procurarse carbón , y co nfi a ba más en las velas
q ll e en las máquinas, p ero Stump su primer
oficia l y ca si toda la t ripu lación a ctual, acostumbrados a l \·a po r . desprecia ba n los "ientos, y
cifraban tocl a su fé en la hélice.
(Co nti nuará.)

PARA
Bebedero de pollos.
Un bote ordin ario
de tomates, pimientos
ó frutas en conserva
sirve perfecta m e 11 te
para ha cer un bebedero de aves_
Al destapar el b ote
que se piensa utili zar
en la forma ex presad a ,
hay que tener cuidado
de no quitarle t oda l:t
tapa, como se ve en el
grabado_ Luego, á unos
cuatro centfmetros de
altura se corta con
unas tijeras fu ert es
una pieza en forma
de U y se mete hacia
adentro del modo que
indica el dibujo.
Como' este bebedero
pesa poco y tiene poca
ba~e de sustentación,
conviene s'ujetarl o en el suelo con unas piedras para q¡ue no
lo}"uelquen las gallinas.

:JI .Una :epidemia

para C1est~ír: orugas.

, Al parecer, ya se ha encontrado un medio tan eficaz
como sencillo para exterminar las orugas' que infestan los
jardines. Todo se reduce á coger un par de ellas. -darles á
comer hojas de lechuga que hayan estado cuatro dias en
remojo y soltarlas nuevamente en el jardln.
La explicación del procedimiento es ,muy sencillo. Se .Jia
deScubierto que las hoja< de lechuga puestas en remojo
producen una enfermedad contagiosa á las orugas, y cün
una que la padezca basta para propagar la epidemia entre
~us semejantes. En Massachusetts, .está d¡mdo excélentes
resultados el p~ocedimien to, con gran satisfacción ae 105
eótomólogos, que ya desesperaban de acabar la p.e ste de
orugas.
1!.a oruga, atacada por la enfermedad . que produce la
lechuga, deja de comer, se, debilita. siente per,eza., y, por
lo general, se sube al tronco de un árbol. a un seto, á una
pared ó á cualquiera superficie vertical, y permanece ami
inmóvil. A las pocas horas empieza á arrojar por la boca
un liquido bJap.quecino. ,Adelgaza más y más, las patas
piercien una á una su aciherencia, y, finalmente, la oruga.
r~ucida á una bolsita de pellejo negro, queda muerta,
peqdiente de una ó dos patas.

El baño obligatorio.
Los encargados de la higiene pública, en Aurora (Estados Unidos,) h.an logrado una victoria que merece los honores de la publicidad, para ejemplo de todos los pueblos.
IDesde hace bastante tiempa la mortalidad venia siendo
muy grande en aquella poblaciÓn, abundaban las enfermedades contagiosas, y en general la salud pública dejaba
mucho que desear. Una gran parte de los habitantes de
Aurora son húngaros, rumanos, italianos . eslavos y mejicanos, de la clase obrera, y, su falta de higiene forttentaba
g~andem~nte las enfermedad,es infecciosas, por cuya razón
las autOrIdades médicas . de acuerdo con la policía, dieron
orden de que todo resi4ente en Aurora se bañase p or lo
menos un.a vez cada semana. La policia se encargó de
bacer cumplir la orden amenazando con la Gá rcel a l que
00 la acatase, y se logró el resultado apetecido, pues no
sólo no ha habido necesidad de meter preso á nadie ' por
no bañarse, si no que, además, la salud ha mej orado
mucho, y la mortalidad ha d ecrecido notablemente.

Para seGar las b()tas de caza,'
acabadas de_ quitar, se llenan de avena muy sec~. Esta
absorbe muy rápidamen,te la humedad, hinchándose un
poco, con lo cual se obtiene la ventaja de evitar la contracción del cuero.

TODG)S~
A los niños aficionados
á (hojea r libr os, se les pu ede sa tisfac er el caprich o, sin mied ? de que es tropeen ningún tomo, proporcionándoles uno
irrompible para sus juegos , que se hace e, n un pa r de
met ros de percalina cor tada en tru zos ig uales . Es tos trozos qU~-.I' ue den t cner las dim ensiones de un álbum , se
ponen en tre d os cartulillas y se cose tod o por uno de s us
lados , de modo que forme un li bro, y en las .hoj as> se
pegan estam oas, dib ujos, et cé tera. Par'l pegar las lá minas
á las hoja s de tela se h ace un buen engrud o, mezclan do
un poco de har,i na y leche frí a.
'

I

La selección artificial de un hombre
/
perf,e cto.
Un doctor amer icano, llamado Mr. Schultz, se va á dedicar á la crra d e hombre; , á fin de conseguir el pro t oti~o
del hombre perfecto ,
En una granja de California el doctor recoge niños y
nHj.as huérfanos de todas las nacionalidades y todos los
los colores, para ,somet erlos á un régimen alimenticio más
serio que el que se si~ue comunmente, y para darles
lu~ go una educación fislca, moral é intelectual, con arreglo á un programa concien ~ udamen,te 'elaborado. Terminada e;ta educación, al cumplir los educandos diez Y ocho
años, el doctor se propone casarlos. -' .
. Gracias á su sistema de selección ar¡tificial, Mr. ~chu1tz
espera p~oduclI' ejempla res del ser humano perfectos.
, ~l docbor seleccionista ha reunido ya en su granja intern"clOnal niños de ambos sexos, 'mejicanos, yanquis portugue~és y. pieles-rojas; pero el educador declara que su
expeflmeo!,o fracasará , si no cuenta' entre sus discrpulos
con unos cuan tos Inegritos vigorosos de pura sangre africana y algunos polineos, y está' hadiendo lo posible por
obtener e'jemplares de estas razas indispensables para la
producción del hombre perfecto. Como se ve , el vivero
de seres humanos reunirá, iodos Ilos tipos de todas las
razas terrestres.
. ~~ora lo que f,alta saber, Ó, mejor dicho, lo que falt,,adiVInar, e? el color del hombre perfecto, resultante de los
cruces que haga el doctor californiano. El hombre perfecto, en el sentido biológ iCO y ci entífico de la palabra,
¿sez:á blanco, negro , aPlarillo ó 'r ojo? Allá ver.emos, si
cuaja
el proyecto de Mr. ::'chultz.
'

Para conservar el linóleum,
se ' emplea ~na: mezcla en partes iguales de lech~ yagua,
se seca y se frota con la siguient ~ composición:
'
Cera amarilla . . . . .. . . . • •• .• . .
Aceite de trementina. . , .. .. .
Barniz.... .. .. .. . . .. .. ... .. .

5 partes '
II

5

Para dar brillé>, se recomienda también una solución
muy diluída de cera amarilla,en eguar rás.

Las coliflores
~eb e n pO!lerse siempre en remojo para que salgan los
Insectos que puedan oontener. Si el agua está salada,
mata los insec tos aunque éstos no 'sal ga n.

Champaña artificial.
La siguiente fórmula da una imitación excelente:
Vino blanco . . . . .. . . .. .. . .
Azúcar. , .' . . . .. . . .. . . . . . .
Acido tartárico en p olvo . . .
Bicarbonato d e sosa .• , •. .

.. 1 li tro.
. . 60 gramos.
.• 5
•
"
6

Disuélvase el azúcar y el ácido tartárico en el vino,
dentro de una. botella fuerte de Champaña, añ ádase r ápidamente el bIcarbonato, t ápese y sujétese e l corcho con
un alambre. Téngase la botella inve rtida. Al cabo de un
par de horas estará á punto de ser bebido.
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La muerte de Oiga.
Ténuemente ... como el eco de un suspiro que se aleja, ...
como el soplo de un a brisa que se acerca,." y pasa, .. , y deja
un perfume tras de sí;
así el ángel adorado, la hecbicera creatnra,
nn", noche triste, obscnra,
fué á morir!. ..

En el fondo azul del cielo
Vll¡pOF!1SaS nubes blancas,
el sol yw no quema, es tibio
como el beso de una pálida.
Caen las hojas, fin giendo
mariposas desmayadas
y cuelgan só lo desp0j 0S ,
de nidos, entré las ramas.

Asomaba la sonrisa en su boca purpurina,
en sus labios a:leteaban- la alegría y el amor 1",
iEra un ángel! y el encanto ele dos seres que la amaban,
y que hoy lloran tristemente su partida repentina
entre quejas ele dolor! ",

Los pájaros tienen frío
y sobre las viejas tapias
al sol esponj an las ,plumas
y se estremecen suslalas.

IHoy ... la cuna est á vacía! ¡Ha volado ya á laaltura l. ..
DíQS sentía ya la ausencia de su amado querubín :
y por eso en esa noche misteriosa, ,t riste, obscura,
se llevó á la creatura
de ancha frente, de ojos negros y de labios de carmín.

¿Recuerdas, amada mía,
recuerdas esa mañana,
ouando juntos r ecorrimos
la alameda solitaria~

Hoy ... parece que se sienten sus quejidos y sus risas,
en el pobre y viejo hogar. '
y por eso es que en las noches misteriosas y tranquilas
ella y él miran la cuna, se estremecen sus pupilas,
y se pon'en á llórar J. .. '

_ Cún el rumor de las hojas,
que el viento arremolinaba,
dulcemente' confundíanse
. tus all!0rosas palabras.

En la tumba que', sus Jestos guardará amorosamente,
crecerán las madreselvas, aromando el tibio ambiente,
. crecerán con profusión.
y allá lejos, en la casa tan obscura y solitaria,
en lis noches como,aquétla, una mística plegaria
brotará del corazón.
y será eterno el recnerdo de Sil paso por la tierra,
qne duró tan pocos días, .. lo que dura Una ilusión!. ..

y como los pajarillos
b~biendo el sol en las tapias
ge estremecía mi espíritu

al calor de tus miradas.

~M. M.AGAJ.LANES MOti.RE.

./

I

EDUARDO VALENZUELA OLIVOS .
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"EL PROGRESO"

SAN AGUSTIN 21 y 75 (nuevos),
E sta sociedad, formad a por a rtesanos, no se ha fundado
par!, bacer negocio sin o pam al iviar la si tuación d e los
co mp añ ero~ . E l peso es exact o, lo qn e no se consigue en
n ingún otro almacen o Los artículos son 11e primera
calidad y los pr ecios bajísimos,

Hay consl antemente gran surtido de abarrotes.
-;- Géneros, Casimir',s, Calzado, Paquetería. -;TERNOS SOBRE MEDIDA

Club permanente, con cuota de $ 3.50 solamente
¡ Protecci.ór:a.

.lV[ út"L1B 1

Todos los traba jadores d e Valparaíso deben comprar en el
a lmacén d e sns compañeros y pueden ser accionistas ele él.

~'=====================
A su Fa rmacia pedir ;

- ,

U N FRASCO

PROOT

LABDRATDIRES BDUTY
"""~

3"', Hue de Dunkerque
PARIS
AOBNTB para CHILE :

R.COLLIERE

"

,16============dli:,;\ fI_~~IB_'
, ...

.UNA ,AGENCIA ,ÚNIÓA,
~

, Hacía falta en, Valparaíso, ~on'd~ las necesidades de'l puebio "stlelen ser t¡¡.n apre..
' mi'aí1t~s, á vece~ la ins~'alación de URO de esos establecimientos Il.amados "Ag.enciasl 'que
reuniera las cond'icionés de honestidad, liberalidad; discrecióa y seriedad', que ¡4eben
:' paracterizar á tan importantes negocios, y tá'l como se' usan en las ciudades euro~eas.

'La. Agencia "El Cóndor'"

'

'; de 'los Sr.es. IRI0NDO y Cía. instálada 'en la

,

Cal~e I~dependencia

Núms. 276 y 278

y de cuyo frent'e publicamos una fotografía, es'
, sin duda, la lÍnica de Valparaíso en esa:s con'd i, dones y por con siguien te la que ha llenado tan ' ,
' sentida necesidad.
'
J. (1 l ¡ t él á la moderna tiene compartimentos
especiales para las transacciones, una gran
' bóveda de seguridad para las joyas· y obj~tos
, en depósito, y en su mecanismo rige la más
sev.era liberalidad y la más honesta equidad
en las tasa ciones.
, En cuanto á las ventas la casa tiene el mayor
' stock de joyas, muebles, menajes, etc. y sus
' precios, escasame)l te fijan e l va lor tasado y los
módicos intereses impuestos .
En suma, la Agencia " El Cóndor" es el
establecimiento mod elo que nos hacía falta .
y

PEQUENECES
borliaeho

I

el dele, pre'-

Vieneo que el fuego una Gasa
magnlfiCllJ destrUia,
un andaluz, ciert0 clh,
e:x:ol¡¡¡m® C0n mucha guasa:
-¡Des¡;>ués de tan·tos clispendios
¡,rse á <;llu emar. ¡Voto va!
¿.f-ues no dice .aHí que está , ¡
as~gurai;la de lncenclios? I
C1.l.aJIlito más sabio es el hornbre',
más cc.n0ée S11 ignorancia,
'
y 'el necio Gon arrogancia,
na(1¡'a enC11eutra que le asoml0 re.
'iI'l0F .10 eua!, sin vacilar,
eeb:ó> ' a,h I'mar que el estudio,
el;¡ de igIl.0ra:n cia el prel-udio,
, ~ues ser sa.'1Dio es ignorar..
~

o.¿ . .

,_"

.• /J .. _ ••

:C ._,

¿qué hace?

Con engaño y CQll acierto
las dos hijas de Diana,
con una misma campana
tocan á vivo y á muerto .
y en esto jamás innovan,
porque con todo se quedan.
del muerto p0rqtie le heredan, '
del vivo porque le roban.
Entre un invento;;~n capitalista:
-Vea usted la m agnífica máquina que !le
inventado para; lavar la rOpa , ¿Le convi'ene?
Sa:caremos la patente y cobraremos las utilida'
cles por mitad .
, I
-Estudiaré el as~ nto. Lo primero eS que
vaya usted á su casa y se lave la carfl y las
manoS. Después pensaremos en la ropa, I
Al pagar al <¡arpin,t ero
el ¡¡¡taúd de un pariente,
dió .las gracias lastimero
un doctor inteligen te.
-Darlas es harta atención;
yo 'soy el agradecido,
que á vuestra ciencia eS debido
ejercer mi profesión.
-

,

I

Í'pr ahorr:a\r deja perder
sus {'>osiclOiles Octavio .
¡Qué economista,tan sabio!
Ahorra para perece~.

\
J

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Past eur, y compuesta de los mejores ingreClientes 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 he\=ho la favorita de tás -personas
de gusto delicado

, De venta: DAUl$E y Cía.
LUIS MOUTIER y Cía.
ARESTIZABAl. y Cía.
VALENZUELA y TORRES, etc." etc

Crema á la Violefa de Paris.

Esmaltes~
MARCA RTDA.

Tirites,

Pinturas de "Lustre,'Etc'.

Mantienen t onos los objetos del hogar (que pueden pintar se) en un estado limpio y sa nitario. Más durable que la
pintur a . G~an variedad de E specialidades en preciosos colores , Listas para uso inmediat o. No se necesitaexP!'riencia para usarlas. 4 continuación detallamos algunas de nuestras bien conocidas Es~Ci a lidades en vuestra ciudaq:
ESMALTE DE ALU MINIO SAPOLIN : Produce un acabado sanitario como plata escarchada, e,n tuberfas,
accesorios, de metal y cua lquier otr~ superficie, Es laválíle .
'
, '
.

Esmalte de Oro' hQur Favorit:e" , Lavable'

E st a es la mejor ?repara~ión para dorar objetos de madera, metal, vidrio, piedra,'yeso, papel, etc. F ácil de usar.
Seca e n pocos minutos, dando un acabado lustroso y lindo como la H ojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha.

De venta donde hay pintura.
Fabricadas por

OERSTENDORFER BROS.
New York.
ES MAL T E
SA P OL 1N
A CABA D O PORCELANA:
, El mej or para decoraciones
interiores . Produce un aca bado duro y lustroso como la porcelana.
F abricado en blanco, negro y lindos '
colores . Listo y fácil de usarse. No
es urna. pintura , sino un verdadero
Esmalte.

Preparación
" Standl;ird" usada en el
mundo por m!as de
treinta años.
PINTURA DE LUSTRE
PARA CARRUAJES .SAPOLIN : Usese en cualquier
superficie Que requiera un
bado brillan te y duradero. Lindos.
colores, a sí como blanco' y negro.
Lista para Usarse. Pinta y barniza
en una sola operación.

aca·

Espiritismo.

L<í 9nedium.- Ya estoy en com~nicación con el espíritu de su difunta esposa, tquiere usted decirle algo?
El recién viudo.-Sí; hágame el favor de preguntarle, en dónde me dejó mis calnisetas de verano .
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'OfiC~~~~~R~~~it~A~ip'!~~cario '1

Se

.noa'PRESTAMOSn'mpOTECARIOS

.á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la Oaja de Crédito Hipotecario,
el BanQo Hipotecario de Ohile y el Banco Garantizador de Valores en
S.antiago y eq Valparalso con el Banco Hipotecario.

eONVE'RSlON ES "DE DEtlDA:S
COMPRA; VENTA y

CANJE DE BONOS

La\ Oficina de Crédito Hipotecario, en las loperacio_
nes que se le encomiendan , se encarga del saneamiento de los tltulos 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.
REFERENCIAS:

DIRECCIÓN :.

José! Val'enzl:.lela D.

Banco de Chile
Ba nco H'I ·po t eca rI.o d e Ch'lI e
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Sociedad

Impr.~Qta · y ~itografía

Uriiverso

de VETTOR PISANI
de Nápoles, por
ser un alcalino
iodado privado de cloro, es el ideal de la
cura del ARTITRISMO. En venta en todas las
buenas Farmacias.

La Iodosalina

Depositarios: DAUBE y Cia. y LUIS MOUTIER
Unico concesionario para Chile, Perú, Rrgentina y Bolivia.

Francisco Calvanes~
!Iuérfauos,73G

-
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Noviembre 9 de 1911.

N ." 479.

I

Do.B. Ram6D,-IHombrel me , ha dado mucho 'que pensar 'el' hecho de que me llevaran

á la Asistencia Pública después "de Ioaugurar el arco de " , aquel.. , ese arco que tiene encima
un aparato de fierro fundido ",
, "
Ji¡l, millistro Montt- ¿S. E. se refiere al arco de los ingleses en Val paraíso?
Don Ramón.-IExactol h.a traducido Ud. mi pensamiento.
El ministro Montt.-Convengamos Excelencia, . en , que - los porteños suelen tener ocurrencias muy graciosasl
'

c. Imp. y Let. Universo
Impresores.
."

Precio 50 dS.

~ANTO

DEL OlA

Don Enrique .
.n no, ilamante a lbo a i com o rec ién ~ a lido
d e la fábrica ~in postura , Lo rt és ( on la ,elioras,
am a bl e con Jos a migos , bonit o in afec\ ac ión,
a tip lado al h abl ar casi, ca~ i ur.a fot otipia ¡-ne
p lace ahoFa p resentarl es la siluet a de est e hombre público made 'i n Valpara íso .
Ya podréi s presumir por est e introito que me
refi ero á don Enrique Bermúd ez, diput ado
libera l estrella recién descubi erta en esa const elaciÓn polít Ica con brill o de primera m agn itud .
Caram15a !.que es una man ía fu ert e la m ía h ablando de - est¡<ellCl s, como si fu era comparable una
divelle á cúalqui er dipu tad o más ó m enos bello.
e Nació 'D o'n Lnrique ...
v amos 10··tomaré m ás
r- -· ~
corto desde ' s u nacimiento' . político, cosa
que á .él le importa rá
u d pucho ·seg urament e.
E ra~ e': u.n 'jove n, m ejor di cho' ~1l1 ':siIl1páti co
jó,ren (y' va · dI}, cuento)
qp.e uri buen día bus ca ndo á 's u a liento em presas gi'and es se d ij o
<,do iré ' ¡viye Dios! de
an10i· y ' lides en pos
,q u e vaya m ejor á Fla n.' ,des?" y' puso una pica
en Fla ndes; porq ue en
est e caso' Fla nd es' es el
Ptunicipio . de ' Valpa~
. raiso.· .
'. R ela t á r . la azarosa
. yi cla r el e . regidor" .s ería
una empresa¡ la rg<L,cons- .
t e s i pa ra' mi 'gloria 'q ue ~ i .
apesar de ·.ser · el úlallco
de . los · conservado re ,
m e 'const<\- q u<, .' ja m ás
t .U\·o lIIi as bastante para
"J
ser un buen' · alcalde'.
_<\lIí se incubó s ~l ' ca údi datun~ ,' l11eJ';r ' dicho, '¡. .
a llí nadó ' e5t<; , pichún
pa rlam enta rio q ue hoy 'L_
\ iene en son de ' g uerra,
á r eco nq uist a r nu evam ente s u sillón de di p ut aelo. ' l\l érit os 110 le
hacen fa lta, por uno ú otre/ moti, o e La hecho
aneedol á la gra titud de Yalpa rabo y m ás
esp ecialmente á la de us a migos qu e no son
pocos en <.: ste ya lle de lágri mas.
Pertenece, como hemo dicho, a l partid o liberal,
á la a amb lea de \ 'a lparaíso, incubadora pa t ent ada ele p ollos muni cipales . Lástima gra nde qu e
en la m ay~ría de los casos no sepa n disting uir
un h ueyo Ílno de gallina , de un hueyo de ti uq ue
ó de buitre.
Y así ~ l e la cría!. .. Ca. i t odos ti enen pret en siones de ag Ulla cau da l y mu chos qu e no pueden
negar lo plebeyo de su origen ~e co ntentan co n
llenar el bu ch e sobre el cadáyer aban donado
del m uni cipio .
Perdonad me, Don Enriqu e, este pa r éntcsi
p ero crcedm e que m e siento tri ~ te al e cribir
la silueta parlam entaria ele un liberal po rteño
t a l como suena y el chi~ t e rebelde se m e a tra-

I
I

i

I

gama com'" e S'p~n a Y pierde 11 ~spolltaneidad_
En yu cstro t~tn~po el . municipio era malo,
estImado Don Ennque IV, . pero no alcanzaba
á rozar el prestigio del partido liberal, .e.n camblO el de ahora h a dado la not a alia.. en materia
d e d e~ morali zaci ó J1 administratiya
. La r epr esentación libei'al qu e ha' hecho '4ooor
al pa rüdo dentro del Congr eso no ba sido consecu ente d entro del m unicipio.
Todo se h a Yiciado dentro del partido bastalos r egistr os, la ültima elección de candi'datos
en la cual se aplie ' el reglamento por que ·. e rij;
la asa mblea de Sa ntiago ha dem,ostrado quela ambición de ciertos
cauelillos, es en alto'
grado irrespetuoso pam
con t oelos los miembros honorables · d d
partido.
H ace dí.a s interrogando á un .roto estúpido,
de cami set ~ .· listada,
sobre sus ~af~c~os poJlticos me decía:
- Yo, patrón, soy esO'
que licen liberal.
- ¿y sabes tú lo que
es ser liberal?
- Yo no ~é na., perO'
el pa trón, m·e. escrebió
ea un libro' y mijo que
mivan á pagar .el voto
más caro en las eleuciones .
y de estos liberalesúltimamente han ingresado un n,spetable núm ero á las fi las del
pai·tido . . Con .tal masa
nos va á · salir el pan
conio. una fl or.
V 01viendo á Don Enriqué:-.c"oI)-f1e,so el?- que
. me había disparado
. como un v. . inton, síempre he' tenido confianza
en 's u actuación sincera
por la causa del par~
La prueba de mi aserto se v e inmediatam~tc
confirm ada observand o la corr,lente }fl'csIstlble
de simpat ías ' q ue' a rrastra tras de sí Cc.mo una
ca ud a , el candi dato .
,
Cr eo q u e a l señor Bermú dez le ha S~~GO
inmensamente la diputación, le ha beneÍlClado
en cuanto á prestigio .
,
E l muni cipio en la form a actual s~ parece a.
un a chimen ea de cocina los que trabajan en eUa
sic.mpre ll cya n la m a n ~ha del hollí~. y . comO'
s uelen d a r la m ano ti zna n á los demas ¿\ crdad
q u e da asco?
.
D on E n rique salió del m al paw, ahor~ fOfO'
deb e cim ent a r su p resti gio. Lo ti ene t?do, Ílj!ura,
simpa tí a y uorte , y pa ra un hombre IOHn comO'
él no diga mos que es m ala fortuna.
.
y h e aquí qu e pocas y eces me ha ~ahdo en
sa nt o del día m á d ifícil, p rec i~amen tepo r CQIl(r
cer más á la p c:r5 0n " . ~
J. )1. R
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El Rgua mineral-natural

Fuente del Indio .
J
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','EL PROGRESO"

SAN AGUSTIN 21 y 75 (nuevos).
,
Esta sociedad, formada por artesanos, no se ha fundado
para haqer .negocio s ino para aliviar la situación de los
compañeros. El peso es exacto, lo que no se consigne en
ningún otro almaceno L os ar ticulos son de primera
calidad y los precios bajísimos.

Hay;constantemente gran : surtido de abarrotes .
-:- Géneros, Casimire,s, CaLzado, Paquetería. -:-

r,

TERNOS SOBRE nIIEDIDA

Ci~b permanente, c.on cuota de $ 3.50 solamente
tProt~ooiÓr:l.

~út"L1a%

Todos los trabajadores de Val para iso deben comprar en el
alinac~n de SUB compañeros y pueden ser accionistas de él.
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su Fa r maci a

U N- F RASCO
I
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p8dir :

PROOT

lABDRATDIRES BDUTY
3·~.

Rue de Dunkerqu8
PARIS

A OBNTB para CHILE :

R.COLLIERE
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tEnGA UDi En cuenTA':
Que un , pueblo' sin espectáculos, es
I

I

~. V que el Cinema:ógralo es el espe~-
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ParUirD, ? uede ,prqv~er á su pueblo
de un rmematografo rompleto, ron
los' más perferrionados aparato?
.
l'af.hé, Gaumont, ffi'esster' ó Uitasrape; el · más grande surtido de
. - - - .- , -- - .- . . - - -.- fleJ.i-ru'las nuevas, usadas, ' en rolares
,
ó film d'art, de las mejores marras,
en las más liberales y venta¡~sc.s
rondiciones. -:-. -;- -: ~ -:- -:}
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té [o",;poñio' [inomotéigróli,.
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Posee,'5'3 -Cinemató2,rafos en 'el Pacífico
, vel'más.cºmPI~to IDborPlorio biográfico de Chile.
\ . Unica concesionaria de , las películas

h.'\eF:i::t"~~':~~~~~.h~_ :~~~;;~;,::ie5Gaumon:" .~
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, -CaUe Sa,liI( ftntonio" 78- -:- Calle 'Salvador Donoso} 74
, i:liirer-ri6A' Telegráfira: roml'AClflC
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Las ~áC{llinas de Escribir

...... RE,.,IH'TOH '. ....
escritura visible .
• C)D]U.O .o~ 10, 0011 •• oog.dor d. oolumna••
• ODJ:LO . 0. 11. 0011 tabulador d.oilllal
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.ejoRs y lu liÓ afllldu.

WES.EL, DUVAL y C ••'.
VALPABAI80 ... COlfCJ:PCIO.

En Santiago: SWIIBUllI J Cía.
.;

I

U1ilft ~y,iadei-a.~J:)e un Presidente

á.

",-m a pr-in,c esa Heredera'.

/

"

"

,

/

La princesa Julia, hereder a del ,tropo de , H olanda , con su gran cisne
y su muñeca de resorte; y demás I juguetes que le fuer on obsequ ia'd os por ' el Presidente ,F alliéres, durante su visita á aquel
reino.
f'
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bOS mode~no& '( Jorsets Pouget. por
¿ombinación de su nuevo corte esencialmente '
anatofiJico. suprimen maravillosamente esl!..
compr~ión de rigidez producida por) ", exageración' de los corsets de 131rgo inusitado. Los
últimos modelos .cconleccion",dos _en París,
22. Rue Langfer. ~alleres dirigidos por Ha-'
dame POllgetl>. 80n propoFcionadaluenY
.largos. de cad eF~s, para imguantar el. talle '
dejando al cuerpo una completa Ihixibilidad, _
complemento requetido para obtener la elegaD te silueta de actúálidad.
.
La ' ltlaison Pouget 'Y. es conce~io ·
naria de la cintura "Cesarienne" para .personas
que han sido operadas. ó que deseen óbteneJ
la disminucion del vientre.
•
~sp~ciillidad en mediª8 elásticas. sobre
mediaa, para varicis.
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JHaisDD PDUHET-Y.

I

París,

I

I
,

R~e ,Langier,

.

22

VALPAiu.Jso: (10~I)ELL, 96-1
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SANTIAGO: ÉSTADO,281.
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ACEITE LUCCA "ESTRELLA"
Premiado con medalla de oro en la ExposiGión de Hi[iene de París, 1905.

I

EL MEJOR ACEITE DE MESA
.... . ......... >••• , ... , ... , .... , ••• • " ..

,.\0 ..... ,............. ,...:; .................n ... . ........ .... - . .. .......... . ..... .. ... ""
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DElPINO y ANDRADE -:- VALPARAISO

Los pacifistas,
En la ciudad de Treptow cerca de Berlin, c<¡ln motivo del ani versario de la batalla de
Sedán, se verificó una manifestación mu y significativa en pro de la paz, en m omentos en que

f

'

UN MEETWG SOCIALISTA EN PRO DE LA PAZ E N LA PLAZA TREPTOW, DE BERLiN, LAS MANOS SE AL ZAN
PARA VOTAR CONTRA L A GUERR-\o FRA NC O'ALEMA N A,

,
, ésta estaba terriblemente ' aIPenazada con motivo de la intervención alemana en los negocios ,
de Marruecos, El elemento social[gta que tanta importancia política tiene en Alemania, se J
manifestó hostil á la guerra, y á este meeting de Treptow al que asistieron más de 2 00,000 personas

'ffiáquinal:5 de él:5eribir, de l:5umar 1: ealeulal',
de - eopiar, regil:51tradora, d'e 1tiep1po, de arei1tar, eÍ'e,
\

ÚTI~ES

OFlelNAS

'1 At1mas de Fuego ..:.. Alhajas y Relojes
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Completo surtido de útiles de óptica
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Fábrica montada "~'~~~~"""i'~' ~ "' ' '~í'¡¡~'~~ adelantos, con alam.
t.~ biques calentados á ' vapor. Esta fábrica no émplea ninguncL
,. clase de esencias ni extractos, quedando estos excluídos de la
fabricación de sus productos, para cuya preparación emplea
.. yerbas, raíces, semillas y , frutas ..

i

~

I

Ul)icafábrica

~I) tbil~

('1)

S6 g€l)€ro.

~

BITTER FranQais Laplace '
,Amargo Aromático
Vermouth Italiano con el 75% de vino, según la nueva ley
•
Fernet Milano
'
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, Pippermint Extra Verde & Blanco
Anisette Surfine"
Creme de Cacao
CuraQao de Dijón Demi sec·
" , Triple Sec
.
MoKa-Licor de Café

~

1

<
'4
4
:

Rh::!sse Gafé (qualité recol!lmandée)
Chartreuse
.
Anís del Mono "
Anís del Rei (producto especial de la casa,
muy recomendado)
Cognac J ules Legras
\
Jerez & Oporto '
Gm~DADO, licorde guindas muy co;nocido y recomendado por todo el público
JARABES de frutas de todas clases y
'
HQRCHATA f~bricada de puras Almendras.
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Los bontocs, miembros de una de l~s tribus máf salvajes de las Filipinas, que un barnurn
llevé á exhibir á París. tu vieron oportu nidad de celebrar una cUrIosa ce remonI a funebre en plena

U NA CEREMONIA FÚNEBRE

EN UN' TRIBU D8 BONTOC5, CELEBRAD~ EN PART.S.

,.

EL KAISER ES

S~LUDAl)O

POR EL BURGOMAESTRE DE LA CIUD AD DE AL TONA.

capital de Europa. (,El alma de 16S muertos»- creen los bontocs,-debe ser acompañada del
alma de un animal doméstico, eflcargado de proveer á las necesidades del difunto. En la fotografía adjunta, se ha dado muerte á un perro, cuya alma debe a compañar á l a de un rec ién
nacido, muerto en París.
.

Usted plle le Ber cajero, bQdegllcl'o. auxiliar de cuentas corrientes, tenedor de li bros ó coutadlll' comercial , con la obra
Contabilidad Comercial, Sin profesor, .,or Vlctor Mena · V. , 2.• edici ón aUlUenta". co u 80 pagina s.
. Contiultasgrátis. Diplomas de contador.ti. 'l'nmhiéD Contabilidad Agricola. Sin profesor y Aritmética, vale S 41. En Enero saldrá la Contabilidad Bancaria, varrtrá. S IJI, pa/ f a n(10 Antes $ 36. Por cOIT c;:s pon'" dencill enseñase ContabilidaJ Aritmé tica Y Redaccióu Mercantil por S 140 cada. ramo, po~ lI1 ese~::; 3~. Enseñan:l.l, hasta. e n
In dlas, también hn .• pensionado pur S 00 al me •. Instituto Mercantil, Ahumada 266, Casilla 16S6. Santiago de
Ohlle, Fundado en 1904.

Con solo
$41

Puede obsequiarlos una niña

al OPORTO "ROGERS"

al GOGNAG "FI1EUR de ItIS"
Por qClE: SOl) los lic:or~s prdE:ridos
dE: .Ia g~l)t~ d~ bClE:1) tOl)o.

¿ALGO

DELICIOSO?

TÉ ~OGE~S
JY-I:AROAS:

"SUPERIOR"
"LA

REINA"
"EXTRA

En

paque tes,

latas

y

FINO"

cajitas.

:' . ==========================================,

El la viltorio debe ser
para toda persona que ame
la higiene, la belleza y la salud
un objeto de preferente atención,

FRASER yCía.
Poseen el más variado surtido en
lavatorios é instalaciones de baños de
las más reputadas marCas y de la más
completa perfección.

O'HI GGINS, 33 A Y22 ,
Teléfono Inglés 159 -

I

SUCURSAL E;:,

,~AIJIJE

V1CTORU , 169

Casilla 519 - Teléfono Nacional 236
VIÑA DEL MAR

CAI,LE

VALPARAISO, . 599

I

I
I

Caracteres quirománticos de Jack Johnson.
Desde que el negro Jack Johnson venció á Jeffries, hace Un año y tanto, ha estado preocupal,ldO á los aficionados de b :Jx y á los, médicos .. El Dr .. C. Walte¡- Child, hacie,ndo un estudio
sobre las manos de Johnson , que aqul reprodu cimos, dice: (,Son Eas m a nos mas grandes que
yo he conocido: y comparadas la derec~a y la izquierda, se ad vierten entre ellas considerabl es
diferencias. Las líneas de la manO izquierda son norma les; los de la derecha, anormales. Es de
anotar, además del tamaño extraordinario de las manos, la lín ea bien marcada que cruza la
palma de la mano derecha .. Se mezclan allí, en una sola, la línea ll 3;l11ada de la. cabeza Y, del
corazón; lo cual mdlca ordmanamente grande IntensIdad de serttrmlento, ambición y espmtu
marcial. En suma, rlenota al luchador natural. especialmente ca·ando otros rasgos físicos con-

La m ano izquierda de Jack Jobnson.

La mano dereeha.

tribuyen á ello. El poseedor de semejant e pod erosa m a no ha de gozar de' perfecta salud y su
característica será una fuer l a plácida y una energía exCen ta de t odo t emor.
Además las manos del negro revelan sentido dramático y musical, confianza en si mismo,
pertinacia suma.
.
E~ cu:ioso que estas manos, según el doctor citado, indican, además de esa posesión de gran
sentido dram ático y musical, claridad de pensamiento y felices disposiciones sportivas.
La «línea de la vida,) com ienza debajo del segundo dedo, fn la mi.tad de la mano; al paso
que la línea de la suerte comienza al lado abajo del tercero y cu an o' dedos y se dirige h acia
el primero! conectando la linea de la vida á la ¡,;ran línea gruesa úni:ca qtl:e CFuza toda la palma
de la mano. La línea «de influencias') echa una rama que va á unirse á la de la vida en el punto
de conexión con la de la suerte , y demuestra la poderosa influen cia del a mor materno y el
profundo afecto existente entre mad re é hijo . La corta línea horizonta l, colocada debajo del cuarto
dedo. habla de una plácida vida matrimonial, mientras que la lín ea que comienza entre el primero y segundo dedo denota simpatía y estimación por los demás.

I?INT0RES!!!1=1==-Las mejores marcas de "Pinturas Blancas de Zinc"

AMARILLA, C.oLORADA YERDEt AZUL y NEGRA

LITITA BLANCA
Aguarrás, Aceite \ Linaza: Cocido y Crudo .:- 'Brochas pintor.

Mercería - Ferretería
Calle Victoria, 482 nuevo. casi esquina de Iaime.

Máximo Góm~~
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GOnZAltEZ, SOFFIA y Cía. Valparaíso
M

Tipos conocidos.
El ex-Presidente Roosevelt ha s ido Hamado á compa recer, a nte un a comisió n judicia l que
conoce de ciertas violaciones legales, qu e se les achacan á compa ñías d e prod ucto res de acero,
etc. Esto data desde la época de los tl'ust y de la crisis económica del añ o J90 7. Es curioso

El ex-Presidente Rooselvelt, prestando una declaración como tes t igo,
en el asunto de la .Tenness~ Coal and Iron .•

Barón Alfredo von Kinderlen-Waechter,
Ministro de Rel aciones Es teriores del
Imperi o alem án.

este caso de que un ex-Presidente de la República comparezca como simple y v ulga r t estigo.
«Su declaración - dice una rev ista-fué car acterí stica mente v Igorosa .•) El ex- P resideme asumió
francamente la re sponsabilidad de su actuació n en f s ta materia, especialmente en cua nto se
refería á la protecciÓn que, en peligro de crisis, le dispensó á la Slee/. CO·l 'poration .

POLVOS de TALCO BORATADO de MENNEN
E st os polvos absolutamente puros ydo l a. mej or cnlidnd,
ll O so l ¡'tm~ute sana n l a pi el, si lJ O que la s Hu viz:lII . 11 0
s olamente ocultun las irritacion es de l a, p iel, s ino que
l as sanan.
L os Polvos de Mennen aliviaD é impiden el Sltrpullido,
las deso lladuHLs, las quellladuras d e sol y t OtlllS l as
afecciones d e l a. pi el. L os ID í-jores fac ulta th'os y
enfermer as l os r eculllieuu an p or ser l os p olvos de
t ocador más perfel:ta, m~n te biglé n icos.
Un l ujo para de::;p ués de afeilar se, d eliciosos piJXil
des pués del bailo. No cOllti'>ll E"1'I alm idó n , lJi v olvo de
arroz ni otr os m atE"ria,lE"s irrit autes qu e se enCuGllLruU
g ener a lmente en p ol vos de t ocad or.
La mujer que compre los Polvos de Meooeo par a
u so del tocador Ó para cua lquier o i r o u so puede
c:;tar segura de que compra Jos polVOS más puros

y más oerfectos que Jos conocim ientos químicos
pueden orlgloar y que la habilidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC . . Newark , N.J . , E. U . de A.
U se el Jab ón de Menn en pa.ra }a Piel (~nvolt\1l'a Azul ) PrE" parad o es pecialmente par a l os niñus
y para usarlo juutv cuu l os Polvos de T a lco Ho ratado d e Mennen para. el T Ot; ador.

¡Siomuro on su monto
llovo fiia osta dirocción!
~~

COMPRA-venta de propiedades; Formación de
po blaciones; Présta- ~---.L"
mos Hipotecarios;
Conversión y
deudas; Operacio·
nes Bancarias;
Arriendo y adnlinistración
de propiedades.
CAPITALISTAS, siempre hay
necesidad de dinero y pueden
colocarlo en buenas condiciones y bien garantido.
TERRENOS.-En Villa Italia,
Bezanilla, Avenida VicuÍla
Mackenna, Avenida Matta,
Llano Subercaseaux, Playa
Grande de Cartagena, etc., etc.
PROPIEDADES en todos los
barrios de la ciudad.
La oficina de propiedades que efectúa transacciones en más rápidas y buenas condiciones.

--O ficina Hudson
Hu érfanos,

esquina

Morandé

Casilla 200 .--Tel éfono 555.

La propaganda turca de Marruecos.
Una de nuestras fotografías manifiesta que el pan-islamismo , contrapuesto á europeísmo,
hace propaganda \tctiva, y no se duerme. Se ve aquí que el gobernador de Trípoli despide y
alienta con sus bendiciones a Una misión que emprenden a l desierto los Se nousisheIk, <,los Jesuitas
de los. musulmaneE,» dice una revista. Más bajo se puede ver la partida d ~ los mi sioneros, en
dirección a l Sudán.
Se puede advertir que los musulmanes no se d ejan estar; y que, poseídos de un idea l religioso, mantienen el mismo entusiasmo fervoroso con que les predi caron el año 600 y tantos. el
profeta Mahoma. Ahora que están los hijos de ISlam en guerra con los itali a nos, .se ha debIdo
encender el Celo religioso de los turcos, puesto que, mal qu e m a l. apa rece el pueblo ItalIano comO
defensor de la Cruz, contra la media luna oriental. No es que sea é3ta una guerra religiosa, ni

El Gobernador turCo de Trí ~o\i, bendice á una misión
que se dirige á hacer prosélitos entre los habitantes
del desierto.

Un contraste: el crucero alemán <BerHn,'> en aguas
de Agadir, frente á frente á una cureña antiquisima
de una de la ex-fortalezas de Marruecos.

mucho menoS, sino que, presentada así la situación, es seguro que ellos a provecharon el fanatismo
de su gente para dar combustible al ardor bélico y patriótico. Lo cierto es que las guerras
religiosas están fuera de su época en este siglo. Y más bien asi. El amor á nuestras creencias
D0 debe jamás llevarnos alodio por quienes no las profesan..
-En cüanto á la otra fotografía es una simple curiosidad, en que se nota el ' contraste que
hace un cru cero alemán de guerra, que Se pasea victorioso en aguas marro<{ uíes, y una enseña
inSignificante y en desuso de la fortaleza.

·--~=-------~~-----------------------------------oo
UN LOBO DE M.lR LO CERTIFICA

La Valéine Branger
es

el

mejur específico contra

el Mareo y los V óm.itos
Preparado sin alcaloides, no perjudica' el organismo y es el más eficaz remedio
para los mareos de mar, de ferrocarnl y cura los vómitos de las señoras elllbara
zadas y de los tuberculosos.

Permite y aún aeonseja comer libremente.
-.-.-;- ' Probado eficasísimo en mil casoE'.
En venta en todas las buenas boticas

Agentes para Chile: E. C. v. de PRESCIUTTI y Cía .. Valparaíso.
-------------~----.....;,..-----1!1
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ARTICULOS
SIEMPRE LA VERDAD.

DE

FANTASIA
PERFUMERIA

MALETAS para VIAJE
Nava.jas
"Gillette"

SILLAS
PARA

" PREPARACION de WAMPOLE

Dlontar
PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Plaqué fino
U"TILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS
.... 1::

"Cuando está Ud. en duda di.
ga la verdad.» Fué un experi.
mentado y viejo diplomátic:o 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 engallo á menudo son ventajosos
mientras se ocultan; pero tarde
ó temprano se descubrirán, y entonces viene el fracaso y el castigo. Lo mejor y más seguro
es el decir la verdad en todo
tiempo, pues de esta manera se
bace 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 universal popularidad de la

I

J. W. HARDY
ESMERALDA, 11
VALPARAISO

El público ha descubierto que
esta medicina es exactamente lo
que pretenae ser, y que produce
los resultados que siempre bemos
pretendido. Con toda franqueza
se ha dado á conocer su natu·
raleza. Es tan sabrosa como la
miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Hí gado de BacaLto
Puro, combinados con Jarabe do
Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Estos elementos forman una combinación de suprema exce1encia y
méritos medicinales. Ningun romedio ha tenido tal éxito en los
ca.sos de Pulmonía, Pérdida de
Carnes, Debilidad, Mal Estado de
los N ervios, 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 b.an vigorizado y aumentado en peso. ,De venta en todas las Boticas.

El sal vamen to del «San

Giorgio . )~

LA PROA DEL ACORAZADO ITALI ANO (o SAN C I O RGt O , ,> SE VEN LOS CABLES QU E SE HAN AMARRADO
DURA STE

LA

POP.~

','

D EL

«~ .\N

LA

FAE::'\A DEL SA LVAME N T O .

1I1ORGIO, » y LOS CI LlN D IlOS DE A lilE COM PIlHIl DO .

:.r""
"

PI DA,': P .I N O T

.

~Etiqu'eta Amarilla)

de la Vifta Sá~· P·edro (de J. G•.Correa
Albano)
. .

'.

.

Délano "

.'

".

'. .

~

\

,

.

{sucesores de .Carlos Délano .
Weinstein - .Agentes Geoernles-Valparafso.
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La Sra.
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eUSA ZAUALA ~
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que es una maestra ~
en el arte y que posee el mejor salón de ~
toilet de Val paraíso, no necesita mucho ~
tiem po para, hacerlo.
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. En Paq'uefes y Latas
so lamente.

QUINA - EISElE
-

LA MEJOR Y MAS BARATA
EXIGIRLA EN TODOS
LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.
Recomendada po~ los médicos
como el mejor recons~~tuyente.

VALPARAISO

-

. Salvador Donoso, 2.-Teléfono 984.
AGENTE EN SANTIAGO:

"SANTIAGO P. CU!!INS'
: Bandera, 161-Teléf. 2456.

El más rápido y más grande crucero acorazado alemán.
Una «flota » en miniatura.
COD

Esta <'pequeña grande escuadra,') no es precisamente la que va á pelear ó está peleando
la de Turquía. E s una miniatura de ella; una verdadera curiosidad qu e se exhibe en el

EL NUEVO CRUCERO ALEMÁ N (iMOLTKE , ') QUE TIENE U N A N DAR DE 2 9 ,5 MILLAS.

LA E~CUADRA lTALIANA.-HECHA EN MI NIATURA, TAL COMO SE EXHIB E EN EL PABELLÓN DE LA MARINA,
EN LA EXPOSICIÓN DE - TURíN.

pabellón de la marina, de la Exposició n de Turín. Debe ser un interesante conj unto, y su
construcción ha debido demandar, no millon e~ de liras, pero sí , millones de afanes.
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CABERNET

de .ia Viña San Pedro (de J. G.·· Cofl"ea Albano)
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Agentes Generales'-:'Valpárafso.
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Son reconocidos por su duración,' conservando
siempre su forma primitiva .
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Los aquí ilustrados repr ese ntan ~lgunas de las
formas d e mayor aceptJci ón
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Recuerdos de la Princesa Luisa de Sajonia.
Con @casión de las J\!Iemorias qUI( ha publicado la, por muchos títulos, célebre Princesa
Luisa de Sajonia, insertamos aquí alguna,s interesantes fotografias de Sus «familias.»
En el C¡j¡J!lítulo de sus memorias relativo á su fuga de Dresde, publicado, como los demás,
en «Le Matin,» efl Septiembre, la Sra . Toselli, como se !lama ahora Luisa de Sajonia, se expresa
en la siguiente forma: «Cansada de ser hostigada y es piada, después d e largos desahogos epistolares, propuso á su hermano, el a rchiduque Leopoldo, ir á reunirse con él .en Suiza y p erman'ecer allí con él, hasta la muerte del Rey J orge de Sajonia .
.
Su adversario más implacable en la corte, . era una d a ma de honor, la Sra. Von Zntsch,

La ex-princesa L~isa de Saj.:>nia,
paseando con el profesor Girón,
su compañero de fuga .

El primer marido de la princesa,
principe Federico Augusto, hoy rey
de Sajonia.

La ex-princesa con su actual esposo
el pianista ToseUi.

por· la cual el Rey ' Jorge h abía alimentado una pasión que siempre fué platónica y que desd e lo
alto de su a mor platónico pretendía vigilar la conducta de toda la corte.
Una mañana de Noviembre de 1902, la Sra. Von Zritsch entró en el aposento de la princesa
Luisa y le echó en cara con m:tlos modos su amistad con el preceptor . Girón.
Luisa montó en .cÓlera y le contestó que fuese á repetir la acusación al príncipe heredero.
Mientras fa dama de honor corrida iba á refugia rse cerca del Rey, la princesa fué ·.á suplicar á..
su marido que la llevase á hacer un viaje por Egipto, para alejarla de sus enemigos.
, El marido, que se encontraba postrado porque hacía poco tiempo se había roto una pierna.
trató de calmarla , creyéndola sobreexitada por aquella reciente contrariedad.
.
Era un hombre demasiado honrado para suponer por un instante que pudiera calumniarse á una mujer y á una madre .
-¡Ah! ¡Si mi marido no hubiera sido un Caballero t an p erfecto! .. .-exclama la princesa.
La Sra. Von Zritsch. errado el tiro con la princesa, mandó llamar al preceptor Gicón y trató
de arrancarle la confesión de su pretendida relación.
'
.
Girón, indignadísimo, pidió en vano que se le pusiese frente á frente de los calumniadores, y

E:L ME:JOR RE:FRE:StO

WHISKY JONNIE WALKER
CON AGUA, GON SEliTS, SOliO

-:-

píD1\SE EN 10 D1\5 Pf\RIES

-:-

Agentes: RODOlFO RIED y Cía.

Examínese Ud. de todas maneras
y se convencerá de que en el talle

Está el ·verdadero secreto de toda elegancia

Un talle esbelto y fle xible sólo se obtjene con un corsé de IDe(lida ele

"LA COLMENA"
CONDgLL~

Núm..

35

, Taller de medidas á la altura de los mejores' europeos.
No oprimen e l tórax , dejando en plena libertad la~ ¡unciones. digesti\'as y respiratorias.

¡

P R EeI
Corsé gén~ r lJ ¡!la nit lJ dp ... .... ... .......
Id.
Id.
IIIU y buella clasp, 11". y
l"ul adu ........ . ..... ...... .. .. ..... .. ..
Oorsé batista, lisa ó laLrada .. .. .... .. ..
Id. hil u y ~eda. IlJUy rica clase,
Jiblljo ¡. TIlland o colmena .... .....

S ~O.OO á 25.00
"

"
"
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s.:

C l'sé gé oero fa llta sí" cala. ]", especial
•
pMa vera.l1o, IIllIy dll' a hl e . .........
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] '1
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en .rn . an ilsla, 11" Y se '"
(extra ).. ...... ...... . .. .. .. ... .. ...
40.no I 'orsé I a,o de s,' da .( , xt!'a ) .. .... " ......

En todos lo> g én' rn~ ha." bhIDCII,

rO!':I,
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60.00
SO.UO

.'clesle y lila.

NOTA.-:S~ atienJ " o jJédid 's por corre v, acompaila :ldo al imp .. rte S 1. 50 pa ra ~a,tos de e llcomieDda.
Indilluese );\ ",lt.lra J e 1, illteres ,da y si e; po ; ible e ~"íes e un cnrsé u, ado para la m e.lida.

J.
Casilla :\"."

SORDO y

:lS;;-VÁJ,puUI~O

Cia.

renuneié Su cargó, abandonando inmediatamente la corte, por más que el príncipe'heredero hubiese
tratado de disuadirlo. El rey JOrge m a nd6 entonces llamar á su nuera, y le hizo cara á cara algunas declaraciones que parecen increlbles . Le diio que no p odla soportar más, que sus maneras
se habían he cho intolerables, que deploraba no p0gerla encerrar p a ra toda su vida 6 no poder
suprimirla derechamente de cualquier modo misterioso, C01110 se est ilaba e n otro tiempo.

l .•O) EL SEGUNDO HIJO DE LA EX-PRINCE SA DE SAJO NIA ;

PRíNC I P E

CENTRO Y ARRIBA: LAS HIJAS DE LA EX·PR t NCESA ; PRINCESA

FE D ER I CO ANTONTO ' DE

SAJONIA.

z.o)

AL

MAR GA RlTA , MARi ... ALiCIA Y ANA MÓN[CA.

3.0) AL CENTRO Y ABAJO ; E L HIJO MAYOR, PRÍNCIPE H ERE DERO JORGE.

4·°)

EL HIJO MÁS

JOVEN,

PRíN-

CIPE ENRIQUE D E S AJONIA .

La fam,sa pr incesa Luis> de Tos·
cana, ex-princesa hereaera de Sajonia.

Priaces? Matílde de Sajonia, cuñada de la pri,,·
Ce3;t.

illrs. Maude Miary Che5(er Ffoulkes,
q:ue ha ayudado á la ex-princesa
en la pr epar ación de sus :nemorias.

.
Le agreg6 que nO tenía necesidad de ella, puesto que ya había d ado heredleros á la familia, y
como la consideraba atacada de locura atávica, le decla ró friamente que te nía el prop6sito de hacerla
encerrar en una casa de salud.
======================~=====================~

SAPOLIO
Es el jabón más apreciado para la Ihu,.ieza general de los
objetos en' una casa.

-:- Quita las manchas de tinta del mármol -:Limpia fácilmente Porcelana, Loza. Vidrio, toda. clase de Metal, útiles de CocÍJiLa. Muebles, Pinturas,
. Cuadros, Encerados, Pisos de Madera y Linoleurn, etc.
De venta 'en todo el país en los Almacenes, Mercerías y Boticas.

Enoch Morgan's Sons CO.,

New York.

~ LA CASA de ANTONIO VALDIVIA
La fotografía que ilustra estas
líne"As representa el muestrario de
calzados de la casa de comercio
que el Sr. Antonio Valdivia tiene
instalada en la Calle Blanco, N . 08
272 Y 274 (antiguos. )
La casa del Sr. Valdivia es uno
de los más importantes t'stablecimientos comerciales de nuestro
puerto y su especialidad consiste
en artículos paraoficinas salitreras,
casimires, ropa hecha, paquetería,
perfumería, librería, ropa blanca, géneros de todas clases, ferretería, especHicos, calzado especial para la pampa, y todos esos renglones del artículo
inmediato á la vida. El Sr. Valdivia, de largos años de lucha en el comercio, extiende sus operaciones a l inte rior del país, siendo, hoy por hoy, el
foroveedor por excelencia de esos ar tículos á nuestras provincias del norte.
En una palabra es la casa más surtida y ac reditada con que, en el ramo,
\~eflte nuestro comercio con e l. norte.

J)

-

Directo de la Fábrica al Cliente
Toda clase de mercade rías europeas compradas para clientes, directamente
de las fábricas e uropeas, de nuestras variadas y selecci/)nadas
Muestras y Catálogos convenientp.s para

~IERCERIAS

-:- LIBRERIAS
.. -:- SASTRERIAS
.. .:- ALUACENES, Etc.
~.~.~.~.~.~.~.~

Loza - J . & G . Meakin Ltd.

.
Tornillos.-Guest, Keen & N ettlefolds Ltd.
Cuchillería.--Joseph R odgers & Sons, & Samuel Hibbert & Son, Ltd.
Casimires.- Yorkshire & West of England Tweeds & Serges.
Librerías.-Stephens Inks, John vValker & Co., Ltd. George
Waterston '& Sons, Ltd., &c. .
Provisiones.-Mortons y otra~ .

... 1 -'

CA.JASqf;.

FIERRO

"SAMCO".

U na vi sita á nuestro muestrar io le será muy provech osa.

FRANKUN & CO. (GRIMSBY), Ud.
Oficina: tU.lJ""} BIJA,"CU,

Teléfono'

Inglé~

1:;0:; '

'17~ ( uu~vo)

VAI,PA.R..'uSO.

('asilla 14!i!3.

b ~============================================================~

La catástrofe del «Liberté»
"

'.

!NuestF0s le€tores canocen, por los relatos de los diarios, las proporciones colosales que. revistié la explosión del acorazado «Liberté» en la bahia de Tolón, y acerca de la cual damos
algunas f(i)tograiÍías en estas páginas. Como se recordarán, era comandante del buque; pero
se hallaba con licencia, el capitán de navio Jaurés, hermano del caudillo socialista. Con este
motivo, un diario argentino hace los siguientes recuerdos: ·
'La mención del nombre del comandante de navio Maria P a ul J aurés, con motivo de esta
dol0i"osa catástrofe, ha dado lugar .á eVOCar un tocante episodio ocurrido en Buenos Aires,
en (i)casión <!le la visita de la escuadra fran cesa en Diciembre de 1<:;09 . En esa circunstancia
estuvo en Buenas Aires el capitán de navío Jaurés, distinguido marino que, por su carácter

El (,LiMrté,. tal como apareció al amanecer del
día de la ca tástrofe.

El (,Liberté,. una liora más tarde.

LA LLEGADA DE LA S PRIMERAS LANCHAS DE SALVAMENTO.

jOvial, supo granjearse numerOSas simpatías entre sus camaradas arg·('ntinos. El comandante
Jaurés tenía entonces confiado á su mando el crucero acorazado «Gloíré.» Este barce, que formaba parte de la escuadra al ·mando del almirante Aubert, no pudo entrar en el veeÍno puerto
y quedó anclado Con otros barcos en el puerto de Montevideo.
El almi,r ante Aubert, can los corrianrlantes de los cuatro barcos de la escuadra, entre ellos
el capitán de navio Jaurés. se transladó á BuenoS Aires, y duranté su estadía los altos jefes de
la marina francesa, fU'eron objeto de múltiples y brillantes agasajos. Fué en .o ca sión de la recepción en el Centro Naval que se produjo, en medio de las demostraciones afectuosas de camaradas franceses y argentinos, el tocante episodio de que fu eron actores el comandante Jaurés
yj,el almirante Manuel José García Mansilla, tan i tesperadamente desaparecido el año' próximo
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La felicidad de Ud. y de :
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enLE VICTORIA, Núm. 257
CASI

ESQUINA

SAN

IGNACIO

liIl1P;:':::;~:;:~":;'~':~"~:':~éneros

I

Tiñe y
y ropas,
siendo la más perfeccionada en el ramo y la más
:
I higiénica y económica,

I
I

DESMANCHA

A

VAPOR

M1\NUEL G.

I?RIET~

SUCURSJ\LRS: Clave, 80 y .:. .:.
\

,VIÑA IIEL

I rir un OXIPATHOR, dura toda I
mla "ida y cura todas las en· m
'1fern~e~lades sin necesidad de I
~ medlcmas.

i
I I GaRbOS a sabazaR I
,

~\R .. '. , ~~í~O~ 4~=-,

~ Delicias, 3053-SANTIAGO.

lVIARCA

LA

G~ANJA

'Para familias - 'Para la mesa
LO

GA RANT IZ A N

ROGE:RS y

Cia.

Valparaíso . Santiago · Concepci6n· Glasgow.

Jabón "Red Maid"
mej o r j a b ón
de l avar.

-:- LO GFlRf\NTIZf\N -:-

ROGERSy Cía.

I
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VINOS HAY MUCHOS, PERO UNO SOL~

El

I

pasadO. Jaurés y Garda Mansilla hablan sido compañeros de aula en la escuel a de estudios
navales de Francia, pero, en ocasión de la visita aludida de los marinos franceses, h acía más
de 25 añ0s que no se habían vuelto á ver. Estando el comandante Jaurés rodeado y distrald o
en medio del en/rain de la fiesta celebrada en el Centro N a val, y entregado á las jubilosas
manifestaciones de mútuas simpatías de que fu é escenario esa noch e el recin to de la fiesta, fué
reconocido en medio de la desbordante concurrencia por el almira nte García Mansilla, que Se
empeñó en abrirse paso hasta el grupo donde se encontraba Ja u rés y , dirigiéndole, á boca
de jarr.o, la familiar interpelación fe steau, que se aplican, usu a lmente, entr e ellos, los cadetes
navales de Francia, palmeó afectuosamente el hombro de Jau,és .

' UN ASPECTO DESA STROSO, OFRECIDO POR EL « LIBERT]::.»

Este, al sentirse inesperadamente interpelado en forma de tan íntima a mistad , dióse vuelta,
y, reconociendo en el acto. en el semblante de l almirante a rgentino, la simpática fisonoIIÚa de
su camarada de esc uela, a brió a mpliamente los brazos y lo estr'echó efusivamente durante largo
rato . El frat ernal abra zo, uniendo los dos m a rinos ele alta g rad uación, que, en la m isma a ula ,
se había n cQnocido aspirantes , evocó, en el breve gesto de mútuo afecto, todos los gra tos recuerdos de otra edad . y de la esc uela . E l am abl e epiSOdio mientras los dos IT' arinos ofrecían la
tocante escena de las más sinceras expresiones d e compa ñerismo. conmovió esa noche á todos
los camaradas presentes.
~----------------------------------~~--------------------------------------~

El mayor surtido en '
RELO.lES,
.JOVAS,
PIEDRAS PRECIOSAS

Y artículos de arte y joyería para regalos .
• 2 - VICTORIA -

J2

POBLETE HERMANOS
UIPORTADORES y GIU BAI.ORES

.; I

Oficin~ de Propiedad~s
-

-

DE: - -

Cochrane, 573 - VALPARAISO
Casilla 1539 -

.

Teléfono Ingles 1281&

:

Se e ncO:i-ga de toda operación relacionada
con la compra. venta. 'I.dministración
lrucción de propiedades.

=======;;===

eompra: Venta = Hipotecas

ARRIENDOS y SEGUROS

Cmnpetencia
Rapidéz - - - - Economía

-Pa¡r.ece seguro que no ' hay, en los anales de la marina uni versal, un acon t ecimiento ,semejainte á est~~}~~t.ás:tro;fe del (,Liberté.» ~l súbito desa~a:rec:i;l,lliento, por ' explosión de unos de esos
gigantes de:10 mare's ; en, p.lena p¡¡.z y , en plt:oa babIa,. ~3: algo, que sorprer..de dolorosamente, y
espeluzna. La pél'dida materiál, sUQe de muchísimos 'millones de francos, Y las pérdidas de vfda',

EL SA LVAMENTO Y LOS CURIOSqS.

PROCURANDO ' FXTRAER ALGUNOS HERIDOS.

I.A BAHÍA DI': TOLO N,_ DO~DE s>] VE LA MOL!'; FORM .. D A, POR LOS RESTOS DEI, «LIBERTÉ. )

LA F-LOTA DE LA ARMADA ,FR ANCESA. EN TORNO DEL «EX -LIBERT É, »

c;:¡u¡'tiientos ó más, no tienen valorización pOSIble. Y pensar que las responsabilidades, á que
siemp~e ir Hg'a do el concepto de las indemnizaCIOnes, na podrán jamás ser determinadaS _'

d eb~

El verdadero elixir
de la belleza.

Embellece el cútis .
dándole el color, el
perfume, la frescura
y la suavidad dEl b
niñez.

,
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'LA CALEDONIA
Gran fábrica de tuercas, pernos. remaches.
tirantes. tornillos rieleros. etc

matBrlales para Construcciones
La más importante
fábrica de Chile
Mon tada de acue rdo cou los
últimos progresos de la metaIUl'~' Ílt moderna.

Máquinas y aparatos nuevos y perfectos
Calle 41mirante Ganoso. NlÍlIIs.
VALPARAISO

~.
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Yo era gorda á los 20 años
y TENIA UNA PAPADA muy FEA
tenía firm r. Me ll evó me.'e.' red ucirm e {¡, nn pllnl ..
nOl'l11al, pe ro aú n e ntonces to I:w ía me qnedaba b,
pa pad a, qu e se arraigl1ba ú. mí co mo un a C'(Jsa mali¡,;na. R.esolv í quitá.rmela y vo lví á ponerm e á di ef:t
y á perece r de ha11bre porqne había determina d ...
ven ca l' á cllltl qu iel' costo. Cuando ven cí todavía,
ten ht las marcas de la papada, carnos (j') jas fine
colg<\ha n en plipgues y rt rrngas. Si hubirra podido
malltenel'1ue si n comer, 1L naturaleza, aH fin , hubiera ven cido este es tado, pero ya yo pstaba débil y
hambrientrt y vi que ten í'l. que comer ó morir,
comí. E n dos meses ya estaba gorda otra v~z, v d igo
«go rda» porque es la úni ca palabra qne lo px·presa.
Otras palabras so n demasiado fin as. Había aba lldonado la dieta y los remedios interl1 os, pero no InP.
habia entregado. Prin cip ié á cstnrl iar la R composiciones químicas. Mi propósito era encontrar algf) quP.
com batie ra la g'lrdura y la venciera. Gas té tiemp;;
y dinero, todo lo que tenfa , y emppcé á hacer pxp erim ~ntos conmigo mis ma. Más d e. un a vez me riese~ 
peré, la tarea parecía inúti l Al fin , accid enhlmente, en co ntré lo que tanto había buscado unrt
pre paración que ap licada á la superfi cie de I ~ piel
hacía dpsaparecer el gordo, como una cataplasm~
hace riesaparece r una in fla nuLción. La usé en la
cara y se me desapareció la papa/la como por
en canto. La u-é e n mi cnerpo y me qu ité todo el
gor,i o que qnería quitarme. R.eco mend é esta preparación á mis am;gas y obtuvi era'! el mism o resul tado. Hi ce la prueb ;t en el ex tranj e ro y fu é uu éxito
com pl eto L a px hib i en exposiciones in ternacionales y se llevó los pr imero s premios e n t odas partes,
dip lomas, m e da ll a~ y mayores premios en P a rís,
Viena, B l'u ~el as . He escrito la hi t oria y la he pues t o en forma de li bro. E st e libro se lo doy gratis á
cualquiera que desee qu itarse c» 1'lles si lperllu as
rá pidamente y sin incomodidad de nin g un a r.lase:
y qlledal'i;e en estado normal si n sufri r hambre ni
tortura al!(una. Esc rib:L con fiden cia l mete á i\he
EdDa Wilder, D ept. 460 ', R.ochest er, N. Y., E. U .
d·e A., y si usted car~11 su fa rdo de " ordura otro
mes, usted mi S~l a t enorá 1" cnlpa.
.

y

Al pducipiar la ~ida ya llevaba cn nmigo el fardo
ele un a mujer elltrada en alias. Me dí cuenta de
que algo debía hacer si no quería resignarme al destino de toda persona gruesa. Las personas gordas
no pueden ser atractiva~, es simp lemente imposible
y todo el mundo lo sabe y para una muj er perder
sus encantos personales á los 20 es una calam idad. La idea es iutolerab le para cualquier mujer
que tenga. aspiraciones. Reso lví combatir mis t en·
dencias á engordar con todas mis energías y con
todas mis fnerzas . Consulté mi médico y me re ~e tó
una medicina que me daba ' a petito y me dijo q ue
no debia de comer las cosas que me glHtaban. Me
recetó una dieta que era una tortura. E staba ham brienta y sufría el suplicio de Tá nta lo. Yo veía los
otros á la misma mesa que yo, mis herma nos yamigos, comer las co sas que yo deseaba co me r, mientras
que yo me alim entaba cún un pedacito de pescaclo y
lID poquito de legumbres insípidas, apenas suficiente para mantener un pajarito y que un paja rito
rehusaría comer. Cada li bra que disminnía. me costaba una tortura que nin g ún 8hylo ,k podría co nce·
bir y que nin gún sér humano hubi era im puesto sin o
á sí mi smo. Y cuando el halllbre ó las obligaciones
social es me a rrastraban á hacer una buena com ida,
aumentaba en carn es mncho más de lo que disminuía en una semana de tortma. Pero yo me man-
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El MEdOR TÓNICO y EL MÁS EFICAZ :

(

Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.
Es el VIGO" y la SALUD absorbidos cada dia
ba.jo la forma de una agradable bebida .
.J

· Qué entusiasmo!

.&

- Sí, doctor, es ahí donde usted tiene el oí do pue ~ to.
- H ;¡ brá hecho, usted, a lgú n desa rre g lo .
-Mire, le voy á d ecir á usted la ve rd ad. E sta mañ a na... Ante todo le dir e que tengo
dentadura po stiza . .. como le decía, es ta mañana comía una ric a ensalada aliñada con «Aceite
Escudo Chileno, » y fue ta nto mi gusto, que me tragu e la d entadura.
--C aso raro.
-N o es raro, porque mi suegra el o tro día, casi se traga el tenedor por la misma cau sa .

Ualparaiso:
Sin Ag ••tín. 19

SUCESOS

Santiago:
Huérlano.,

1039

foncepci6n :
Oarro. Arana, 821

.... 0 ....
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¿ESTARAN EN LO CIERTO?

-Créeme que aquello de plohibir nuestra inmigración al país porque tlaemos la
peste y peol que la peste la competencia es una lesela macanúa.
L.o que hay de delto e~ que tienen miedo de que ploclamemos la le pública!

I

l--

Aniversario panameño.

ASISTEN TES AL AL:\lUERZO CAMPE.:;TRE

e

>N MOTIVO DEL 8.0 A~IVERSAR I O DE LA I ~DEPEN D ENC IA DE PA NA MÁ.

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

Club de Regatas Valparaíso.
«PalOs por qu e bogas, palo3 por que no bogas.) di ce el refrá n, pe ro tratándose de estos simpáticos much achos de l Valparaíso, p a rece que el refrá n les qued agrande_ (¡Que no hay placer mayor

UN GRUPO DE E~TUSIASTAS J Ó \'E~ES PERTE NE C IENTES AL ('C Lun DE REGATAS VALPARAISO,_
DESPUÉS DE UXA MAÑANA DE BOCA.

que el de bogar.) esto aunqu e es de zarzuela les viene a l Pelo sin q ue por esto prttenda tomarles
el pelo. Son mucho tiburon es estos chicos de l Valparaiso que viven metidos en un guigue como
una sardina en la ta. Segura me nte para ello se escribió la copla aquella que dice «la niñ a que á la
m a r se vá á lavar los pies procúrese gu a rdar qu e la pique un pez .•)

Funerales de un diplomático.
El Doming'o en la tarde !legó á Valparaíso el cru cero (,Chacab uco» de nu estra Arm ad a de
G uerra. y á cuyo bardo venían los restos del qu e fué Ministro P leni potencia ri o y En viado
Extraordinario de Chile en Bolivi a. Excmo. señor do ct or D , Gui ll\ rmo Pin to Agüero,

LA LA NCHA CON LOS DEUDOS y

COMITIVA , ATRA CA N DO AL ~M UELLE PRAT . ,>

Los restos de este distinguido diplomático fueron conducidos en el tren expreso de la mañana
siguiente á la capital: tren al gue fueron agregados el carro mortu Jrio y un co che de pri mera
oCiase. según disp:>sición t ornada por la primera Administración ele los Ferrocarril es del Estado, de
acuerdo Con la Comandancia General de Armas de Valparaís o.
También siguieron á Santiago en el mismo tren . el coronel de Ejército boliviano y empleado
del Mlnisterio de Relaciones ExteriOres de aguel p aís, que vien en {¡ ent regar los restos y á asistir
á los funerales, en nombre d el Gobiern ó boliviano.

EL ] NrEN DENTE DE LA PROVINe)A D. ENRIQUE LARRAÍN ALCALDE Y

su AYUDA~TE MAYOR V I AL,

PRES I0J E~ D O

, EL CORTEJO DE AUTORIDADES ,

Los restos desembarcaron del (,Chacabuco ,» á las 8 de la mañana, para ser embarcados en el
expreso á las 9 A. M., ciñiéndose á las disposiciones dictadas sobre el parti cula r, p or la Comandancia General de Armas . Rindieron los honores de estilo. los Regimientos Ma ipo y Artillería de

Cos t a, de guarnición en Valparaíso, y el Yungai que vino de Viña del Mar en un tren especial. en
las primeras horas de b nnñana. Es tas tropas estuvi eron al !D ando del coronel D. Luis Brieba.

DURA NTE EL DISCURSO DEL SR. RAi\1ÍREZ MONTANER.

CON DUCIENDO EL ATA ú D HACIA LA ESTAC I ÓN DEL PUERTO .

Boy=scouts.
L"3. brigada de scouts del [nstituto Comercial fué á recibir instrucción militar al cuartel del
Re gimiento Maipo en la m a ñana d el domingo . El Sr. Irarrázabl1, comandante de este cuerpo,
h a manifestado el mayor agrado en servir á la institución, facilitando graciosamente el local del

LA BRI GADA DE BOY·SCOUT8 DEL INST ITUT O COllEIlCIAL, RECI BI E N DO su I NSTIlUCCIÓ¡¡ MILITAR
E:\' EL CU ATITEL DEL RE GH1I8NTO ilTAIPO NUM . 2.

regimiento. Los sco uts recibie ron una instrucción y de mu cho valor, dirigida por ofic iales del
cu erp o. Los ejercicios ejec utados por los niño3 , llam a ron la a t en ción, por estar dedicados á cultIVar el valor mora l de ell03. Allí se les v i '> escaland o m;.¡ra !las, saltando fosos y practicando otros
mu chos ejercicios qu e presentaban b astan te dific ultad en su ejec ución .

ti 1.° de Noviembre en Va-Iparaíso.
Desde las primeras horas del día r. 0 de Noviembre empe zó el movim iento de la g( nte e l1\
dirección al Cementerio de Pla ya Ancha. A las 7 A. M. p or la s Ave ni das q ue condu cen al Cem en -·
te::rio se agitaba un inmen:o gentío e n via je á la ci udad d e los mu crtos.
La peregrinación aumentó considerab lement e du ra nte el resto del día, r eno vándose minuto
por minuto . En la t arde, los visitantes iban y ve ní",n en núm ero considera b le.

E L CO ¡~T O DEL RECUERD O E N E L C E:lIlENTERIO N.o

E:N m~ C E:~IE: N TERIO N .o

1;

1.

DOS A S PECTOS DE:r, CE:M ENTERlO

LA OE' RENDA DI': F LOREq EN EL CAM PO SA:f, T O.

Los carruaj es y tranvías á las Torpederas se hacían estrechos para conten er t a nt a gen te .
Tuvimos que desistir eJel tranvía y ap elar á un carruaje porque no nos fu é posible encontr;:r
un sitio en aquel. ' Cua ndo llegam os á las Torpederas observamos esa confusión qu e se fOrma en
las grandes ag lomeraciones de gente. Unos pugna ba n por des cender d el tra n vía y ot ros por
ocupar un sitio e n él. La policía ponía ordcn en aquel tumulto, con tino y moderación .

Seg uim os á pie por el camino y crUzamos un mal puente de m adera, con su piso roto y débil.
D espu és de subi( las lomas vecinas a l CelDenterio, dond e había un maremagmt1n de vende.
dor es a mbu la ntes, d ice un cronista , entramos a l santo recinto
Nuestra in spección empezó po r la seccién nichos del lado norte.

La

si~mpreviva

del recuerdo.

Oraciones sobre un a tu mba.

El arreglo de los sepulcros.

U ll a colmena humana iba y venía á lo. la rgo de la extensa galeda qu e va á. terminar en el
fOndo del Ca mpo Sa nto. De la sección norte Cruzamos hacia el centro del cementerio.
Tumbas nu evas no a notamos otra que la de la familia Gaete Caballero.
Es una capilla blanca de form a r ectangular; en la parte ~uperior se ve n dos á ngeles de
mármol: uno en actit ud de arroja r flores sobre la entra da, otro indica can . un bra zo en alto el

LA M ANSIÓN DE L OS "IU ERTO ~i UN ASP ECTO DE L CEMENTERIO N.o

2

vIaj e á la eternid ad . Lucía n tambi én adornos de flores, corOnas y guirnaldas, las siguientes sepulturas: Espa ñola de Btnefic enci a, L a Previsora, de Se ,ioras; Fleteros y Lancheros, Marinería de
Ja E sc uadra Nacion al . Socied ad Ma rÍtima de Na vegant es, Unión de Tripulantes de Vapores,

Tortilla5 de rescold o y empanadas frit as.

H elados, y cerveza . .. sin alcohol.

Apost olado de la Oración . Patronato de los Sagrados Corazones, Empaquetadores d e Comercio,
OperarIOs del Agua Potable , ReligIosas de la Congregación de los Sagrados Corazones, Protectora de Familias, Unión T ea tral, MusiCal de Socorros Mutuos, Congregación d t Religiosas del
Buen Pastor, Venerable Orde n Tercera d e San Francisco y varias otras.

CARICATURA D"

A 5E M~N~

DR. BENJAMí N MANTEROLA,
Director d e la As ist e ncia Pública d e Va l paraís o .

SI este doctor se present ..
con la Asi st en cia les 1.. bu eoa l
ningun o se le a ccld eota
ni el mism o o'pobre Valbu eus."

LA LÓGICA INFANTIL

Lección para las
1.
«¿Qué es el Sol1» á su madre preguntóle
uua niña tan pura com o hermosa,
pero· he mbra (1,1 tin, y corno tal , curiosa ;
y aquél la, sonrien do, respondió le
por evitar su charla in oportuna.:
«¡El So l es ... el marido de la Lun a!»
Perú, en vez de evitarla,
con su respues ta prolongó la charla;
pues la niña in ocente,
«¿De veras?» dij o, candorosamente;
iconqne tambi é n all á en el firmam ento
se usa, como en la tierra, el casamiento . .1
y ag regó, con los ojos aso mbrados
en el semblante de su madre fijos:
<<j,Y ll e van mucho tiempo de casados?
itle quieren much o? ¿'r ien en muchos hijos ?»
La madre, pesarosa
del g iro que la niña en su in ocencia
daba á la con ferencia ,
se decidió á in ventar al g una cosa
para, s~ lir del paso con prudencia;
y :1.S1, a la Eva ig nora nte todavÍft,
habló .Ia Eva que todo lo sabía:
«Segú n las más antig uas tradiciones,
el [:)01(que siempre ha sido un vagabundo, )
en una de sus la rgas excursiones
al reded or del mundo,
vió á ht Luna tras un os nubarrones;
y la amó con afecto tan profundo
que , a l año ó poco más de relaciones,
los d os novios casarse decidieron,
á Dios se lo co ntar on,
permiso le pid ieron.
Dios se lo dió, y al punto se casaron .
i El mismo San Antonio
(que, desde entonces, en (\1 mllndo entero
tien e fama de buen casamentero)
di ce n que celebró su ma,t ri moni o.
en preseucia de todos los querubes
y los astros parientes y vecin os,

madre~.
sobre un altar de luminosas nubes ...
y con Di os y la Virgen por padrin os!»
Así, la Eva que todo lo sabía,
despistar procuraba
á la otra Eva, que todo lo ig noraba,
pero todo también lo presentía,
pues ... :¡Eva, a l tin .... ! en:su razón confusa
llevaba el germen de la cÍe ncia infusa.
y á la vez que la madre, placentera,
pensaba: <q Q.ué inocente, qué inocente !»
la nifla interiormente
decía: «¡ Qué rmbustera, qué embustera !»

II.
Q:.edó la ni ña pen sati va un rato.
¿Qu é pensaba? .. ¡Quién sabe!
¡Tal vez algo muy g rave, sí, muy g ra ve!
pues, á pesar de todo su reca to,
la lógica, una ló gica terrible,
con su candor lu cha ba
y, absorta, medita ba, meditaba ...
queriendo com prender lo in co mpren sible.
La lógica t riunfó, pues, atrev ida
com o nun ca lo fllera,
dejó á la pobre madre sorprendida,
vo lviendo á la cuestión de esta manera :
«i Pues, señ or, no lo entiendo, no lo entiendof
'rodos los matrim onios que estoy viendo,
co mo tú co n papá, vi ven unidos .. .
y las mujeres van con sus maridos;
pero el Sol y la Luna, madre mía,
siempre se ven por diferentes lados,
ella sale de noche y él de día .. .
¿E s que están regañados .. 1
¿P or qué no salen nunca los dos juntos ... ?»
~( ; Pero, hija, yo qué sé de esos asuntos!»
gn tó la madre. ya desesperada.
«¡ Te he dicho lo que sé ! ¡No sé má s nada!
i Puest o que convencerte no consigo,
no Ill e hagas más preguntas. hija mía,
porque hace falta, para hablar contigo,
mucha paciencia ... y mucha astronomía !»

JUAN SABINO BARROSO-

La V. Conferencia Internacional Sanitaria.

DIVERSAS INSTANTÁNEAS TOMADA S EN LA VILLA MARIA, DE LAS FA MILI AS AS ISTENTE S A L GARD E N P ART Y ,
OFRECIDO EN HO NO R DE LOS DELEGADOS, POR EL PRESIDENTE DE

LA V. CONFERENCIA, D R. AL EJAN DRO DE L Rlo .

S. E. AC O MPAÑADO DE L RECTO R DE LA U N I VERS I DAD Y MI NI ST ROS D E E STA DO, DESPUÉS DE AS I ST IR Á LA SESIÓN
JNAUGURAL.-DELEGADOS SA LI E N DO DE LA U NI VERS ID AD .

L OS D ELEGAD OS ASI STENTES Á LA I NAUG UR AC I ÓN DE LA CONFERENCIA.

S. E. , MIEMBROS DEL GABINETE Y DELEGADOS EX'l' RAN.JEROS E N LA VISITA DE PRESENTApÓN 1
QUE HICIERON Á LA MONEDA.

VISTA GENERAL DEL SALÓN DE HONOR DE LA U NIVERSIDAD DE CH ILE DURANTE LA SESIÓN I NAUGURAL.

GRUPO GENERAL DE LOS DELEGADOS

ASIS'fE NTES Á LA 1'. CONFERBNCIA,

CONCURRENCIA DI L AS CARRERAS DE L DOMINGO , Á L A QUE AS ISTIERO N LOS DE LEGADOS DEL CO NGR ESO SANITARIO .

J"AM ILJAS EN EL CLUB HÍPICO.

DELEGADO AR GE NTIKO y

FAMI LIA EN E L CL UB H Í P I CO.

Página cómica.

-¿Qué Berá? ¿Afeitar ó cortar el pel01

-Haga. el favor de DO gritar así, que los
qu'ecsperan vanA creer que le estoy hacicndonallo.

-El médico me ha dicho que te ngo un a
dispepsia .
- Dispepsia, viene del lntin, ¿no el:! cierto?
- No; yo creo q ue viene do un atracón de
porotos que me di anoche.

- ¡Sinvergüenza! ¡Mal marido! ¡Salga de
ah1 inmediatamente! ./
-No saldré ... porque aquí Be hace lo que
yo quiero. ¡Ohligarme á mí. .. que soy el
que llevo los pantalonesl

-Buenos días, tia.
-Buenos dí as, all,ertito. ¿Qué Le ha dicho
mama?
-Que si me dabas veinte coh l'es, tuviera
cuidado de na perderlos.

- ¿Puede usted decirme qué diferen cia
existe en mitología, entre Morfeo y Orfeo'?
-Este .. . qu e . .. que á Ol'foo le falta Un R
~I y :\ Morfeo Ic Bobm . . '

-Setecientos uno .. , setecientos dos ...

-Dime, querido esposo, ¿en qué p enSn·
bas cuando ·e3tábamos arrodillados ante el
al tar ~ qu e t e balla.baR tan conmovido?
- En la plancha que hubiera hecho si hu·
biera ten ido agujereada la suela de los bo·
tines.

-¿Y qué ea lo qu e m ~\s le ha llamad o la
atención en la ciudad?
- La Boda.
-¿Y qué gusto t iene c. o?
-AIgoaaicomo manoa ó pi es do rmidos ·

setecientos tres ... ¿Quiere apostar á que se
me ha parado el reloj?

El t. o de Noviembre en Santiago.
Com o es costumbre trad icional el Cem enterio Genera l de Sant iago Se engalana en ese día
único consagrado al r ec uerdo de lqs que fueron y que rindier on el tributo inevitable á la muerte.'
LOs sepulcros en ese día se siente u reju venecer bajo la cap a perfum ada de fiores ofrendadas
por el ca riño d e los vivos.

l} MA USO LE O DE LA FA MILIA CA RVALLO ELIZA LD E. 2. y

3. )

FAMILIA S LL EGA NDO A L CE ME NTERIO GENERAL .

ASPECTO DE LA P LAZ UELA DEL CEME NT E RI O GEN ERAL E L Di a

1.0.

La depuración de las Municipalidades.
En las grandes ciudades de la República se
L as Juntas de Reforma Municipal que se ha n
organizado en a lgunas ciudades se han estreconsolidando y empieza á ser eficaz un
lla do gen eralm ente COn la indeferencia de los
enérgico impulso de reacoión. Al amparo de la
m ás y contra los «intereses,) d el resto. La de
ley de municipalidades y de la indiferencia
Santiago, que ha sido la
general, se había esta-1 más t esonera, está en pi e
d0 interpretando esa
todavía, y sigue su la bor
misma ley en el sentido
. de «que era un instruCOn un entusiasmo di gno de la causa 'd e bien
mentl:> para servir á los
público que representa
amigos y prepa,r alse; de
ese modo, el ca:millo del
y defiende. Los p roy ectos de ley qu e ha puesto
Congreso ... N o otr-a cosa
en ví as de aprobarse y
ha significado el paso
de mucha gen te por los
que oja lá sa lgan co n
bien antes de Ma rzo;
municipios, dejando relos esfuerzos hech os a nte
cuerdo, cuando no abolos partidos políticos
minable, al menos bien
para obtener q ue prepoco satisfactorio y dusenten como candidatos
rader0; ·á no ser par¡¡.
á los más dignos, á los
l0s .'«torre l'igionarios .•
más responsa bies, á los
Escandalosas, (así como
m ás limpios; la acción
Suena la · palabra) han
acusadora qu e ha resido algunas adminissuelto e jercitat por la
traciones municipales; y
ví a judicial, prueba so n
tal Como se preseutaban
de qu e no desm aya y
las cosas hasta hace UnOS
son ind icio, á la vez, de
cuantos meses, se v eía
que el mal extendía su
que el buen suceso y la
gr ati tud de t oda un a
influencia infecciosa, sin
ciudad corona rán sus
esperanza de remedio .
desvelos y amarguras.
Pero el abuso, con ' ser
abuso , tiene sus ventaLa Comisión de ' D ejas relativas, sobre todo
fensa judicial que ha
cuando se convierte en
nombrado la Junta de
reforma es, desde luego,
sistema: no era posible .
una revelac;:ión. Presíque, paIasiempre jam ás,
se quedaran adueñados
dela don Ismael Vald és
D. Ismael Valdés Vergara; Presiden te del Comité
de los Municipios los
Vergara, y le acompade Defensa de la Junta de Reforma Municipal
elementos «politiqueros&
ña n tres abogados jóvede Santiago.
ó «comerciantés* á q,uieneS, cuya rectitud de
nes lo que menOs les incarácter y temple mOra l
interesa,.. es el manejo discreto y sabio d e los
son garantía de que se trata de un mov imiento
negocios que caen bajo la jurisdicción de ese
absoluta mente a j eno á la política y solo
que ha venido á ser como un quinto y temible
t e ndiente á restaura r el pres tigio del gobierno
podeI_ ~ Estado: el poder municipal. .. Ha
local y á .dar á la capital de la república los
sobrevenido la reacción. Una formidable reacrepresentantes qu e me rece·
est~

D. Osear Dávila Izquierdo.

D. Ladi~lao Erráz~riz .

D , J orge Err á zuri z Tagl e.

Abogados del Comi té de Defensa de la Junta de Re forma Municipal de San tiago.

ción. Una reacción á la cual hay que d esearl e
to?a suerte de buenos é:¡citos, porque, bien
mIradas las cosas, si esta vez 'no se pone
diques á la corriente va á arrollar con todo
más y más'engreída y' auda~.
,"

Santiago, que es nuestra gran ciudad, a unqu e
n o debe perder lo que tien e d e cara cterístico,
desde el punto de vista de la tradición y de
la historia, tampoco debe seguir siendo una
cludad del tiempo post-colonial.
G. S.

Hípico.

Club

Sobre la base del premio «Producción Nacional», carrera clásica sobre 1,5 0 0 metros , especial
para productos d e tres a ños naci~os en el pa{s, desarrollÓse la ' reunión hípica del ~omingo en
la capital. D e los oS;ho competidores que habían quedado inscritos, desertó solo Marilée,

I. LLEGADA DE LA S EGU~DA CARRERA. PREM IO (,L LANCABÉN.l)- 2 . LLEGA DA
MIO (oFRO ED OM ,f> EMPAT E ENTR E «SATACLA.N i1 Y ('A80:\ :I>-

C IÓN NAC ION AL .I)-

3· LL EGADA

DE

DE

LA T ERCERA

LA CUARTA.

LLV t QUE EM PATÓ CON 4FLORESTA \I E N LA SEG U N D A CA RRERA, PREM IO CS LLANCABÉN. I) -

DEL CLAsI CO, PRE~lI O .PRODUCC 1 6~ N ACIONAL. I) SR. E LI ZALD E y

CARR E RA, PRE-

7.

P AS EO

D EL

CLÁSICO.

SEÑOR ,"" E;-¡' LA TRIBUNA.-g. DO CTORES CHIL ENOS

Y

- 8.

6. CF IOL E ,' GANADOR

MI N ISTRO

EXT RA N J E RO S

CPRODUC5. (s:I'ICCA Dl -

PREMIO

4. LLEGADA DE LA QU INTA . PRE MI O ($ l\IA GDA , . GANADA POR «( LAOASETTI. I)-

EN

DEL

ECUADOR

LA VISITA QUE

HI CIE RON AL CLUB HiP ICO.

entra ndo, por cOnsiguiente, á d isputarla prueba «Fiole», «Mayfair», «Prince COndé», «Eritrea», ~ Favo
ri te», «Palestina» y «Cash Money.) D esde la p artida, «Fiole» imprimió á la carrer a un tren tan
violento, que en ninguna parte d e su desft rroll o pudo acercársele ning uno de sus competidores .
E n un «cantep), puede deCirse, ganó la clásica, escoltad a po r «Prince Condé», que atacó con violencia al final y por «Erit rea» que remató tercera á a lguna distancia.

MIMÍ AGUGLIA

Se baanun ciado en la prens't diaria, C]u c el [)l'lix imo LS d e Nov icml, l'c in icia l':i en el TC:'ILl'o i\111 I1i eip:l 1 d.e
Santiago, una temporada. de.l5 fu nciones l a :ompailia. d l'::una.t iC:1 ita.l jal1:1, cuya prin lCl':l fi.g ura es l\1im l .A g lIg li ;l.,
lagntn tl'ágiCrt del teatro contenlpol'állen. E 5 l\1:imí l.\ gllg lia un te mpera.m ento cl l'aHI,'l,t ico en g rado mú,xirn 01 que

sn,be vibrar intensamente con los hondos do lores del a l'te.
La fama de su nombre no la 1m co nc¡u i tado esta cmin ente :1.ctr iz, en H:ll i:1 , su )l:1.tria: es 1:1. cri t ica de Vi ena ,
Berlin, Londres y E stado.' Un idos 1:1. que 1m lanzado un g ri to ele admimc iún a,nte ~ 1I ' creacionc, d el t.C:llro : es
elIn, la que la ha proclamado como s uceso!'>. (le la Duse en la tl'a¡!;ecli:'1 mod rn a.
En su g ira )lar la Améri ca lat in a. Mim i Agul,(lia ha obtenid o t riunfos dign os d e s u pocleroso temperamento
artist.ieo yen Chil e ~eg uram ent e qu e no los o lJtendrá menores.

Sr. CLEMENTE .A. LONG

M o nta en un cañón y ¡hala!
pues lo domina á su antojo,
porque d ond e pone un ojo
pone seguro una bala.

En los Sagrados Corazones.

En uno de los corredores de l Co' egio.

Algunos as istentes presenciando los ejercicios
gimnás ticos.

EJERCICIOS DI;; GI MNASIA S IN APARATO, El'I;;CTUAD.OS POR LOS ALUMNOS.

En honor del Comandante Mohs.

GRUPO DE L A OFICIALIDAD DEL ESTADO MA yO R GENERAL, QUE OFRECI Ó UN BAN Q UETE vii lI>ESrEE>I DA A L
COMANDANTE ASIMILADO, SR. JUA N lItOHS.

Notas sociales.

GR UPO DE CONCURRENTES

A

LA RE CEPC IÓN OFR EC IDA EN LA L EGA CI ÓN JAPO NESA; EN CE LE BR ACIÓ N DE L

ONOMÁSTICO DE S. M. E L EMPERAD OR i'\ lUTS U I-lI TO.

BA NQ UETE Q U E LA DELEGAC i ÓN CHILENA DI Ó A. LAS DELEGA CI ONES EXTRAN J ERAS DEL CONGRESO SANITAR IO
EL DOMI NGO

5

DEL PRESEN T E EN EL CLU B DE LA UNI ÓN .

Enlaces.

Srta. G rncieln Guc"arn
Guevara.

Sr. E n cbio Arellar. a
Chacón .

'r . Carlos Zapa tel' .
con 1:1 Srt a i\[arcela Eq uiolz.

Srta. M.rceln Equi ol ..

El padrino universal.

o

-¿Oy~

tú, ¿Quién será ese caballero portador de tantas zarandajas?
- ¿No lo conoces? Es el padrino.
-¿Qué padrino?
-Don Guillermo Rivera, Que saca de pila á todos los candidatos á senadores de rrotados ...

Ejercicio g'eneral de Bombas.
C(ln t odo lucimien to se efect uó el D om ingo en la capit a l, el ejercicio ge neral qu e el Cuerpo
de Bom b eros acostumbra present ar a nu a lm en t e .
En g en era l, el a cto res ultó imponente, pu es, las di stinta s comPa ñí as se presentaron en forma
esm erad a , demos t ra nd o grand e espedición en el desarroJlo de las maniob ras qu e h abían sido
señ a la da, en la órden del día d e la com a nd a nc ia

E L D I REC T O RIO PA S A NDO RE VISTA .

Llegadas las compañías á la elipse del P a rque Cousiño, d es filaron fr ente a l directorio con
t oda corrección, alcanza ndo una ovacíón del público.
Ac to contínuo, las comp añías de esc<!,las prOcedieron á efe ctuar ejercicios con su material,
mien t ras qu e las com pañías d e agua , efec tua b an m ')vimientos de armar y desarma r mangueras, etc.

LAS COM PA ÑíA S D A N DO AGU A .

Cua ndo ya las com pa ñí as de escalas arma ron puentes d obles, las de agua estendieron mangueras soore todas la s escaleras, p rocedi endo entonces á dar agua.
Concluídos los mO vimientos se orde nó un tijero desc anso. durante el cual los voluntarios se
sirvie ro n un esquisito lunch co n las ca rpas de cada com¡:;a ñía .

Reanudado el trabJ.jo, la 12." Compañía levantó Una hermosa pirámide de 70
altura, desde la cual también se d ió agua.

VISTA GENERAL DE LA CO NCURRE NC lA QUE AS IST IÓ

A

metrOS de

LAS TRIBU N A S Y TERRAZAS DE LA ELIP S E D EL PA RQU E'

COU S I ÑO Á PRESENCIAR EL EJ E RqI CIO D E BOMBAS.

En la cúspide se colocaron las bande ra.s chilenas fran cesa y española . Terminados los ej e rcrcíos el directorio volvió á revistar las compañías, d á ndose con esto por terminado el brillante torneo.

De Quillota.
No estamos en carnaval, dirán ustedes al contemplar esta v ista, sin tomar en cuenta que
en esta vida es un p erpetuo carnaval. El Sr. César del Cinto, pruebas al canto, ha demostrado á la

BAILE DE FANTASíA OFRECIDO POR EL SR. CÉSAR DEL CANTO

Á

sus RELACIONES.

sOcied;td de Quillota que él y sus relaciones deben bailar cuando le dé la gana, disfr azánd c~e
más ,que ~e costumbre. Y según opinión de los asIstentes, el Sr. del Canto ha logrado p roporcio nar a sus IUvItados un agradable rato de solaz, del Cual deja constancia nuestra nota grá fi ca ele
la fiesta.

l o I?ismo dirán al ver (,la comodidad» del Cementerio
de QUllIo l a. ¿Verdad que es hermoso monrse para que
lo en tierren aquí?
¡Estos cron:sta s tienf n u na s cosas que son para tumbar de risa á un cadáver!

•••
En cuanto ll ega el día 1. 0 de Nov iembre los invitables
,párrafos fúnebres en bonor á los cadáveres, llenan column as y más columnas d e la prensa diaria. El día de
difuntos por más que. sea un bello día prim averal
florído un v erdadero blmno á la vId a, sonoro y lum lDoso,
<::asi 'un c, rso de flores, según los cronistas ti ene que ser
triste y somb río y de medi~ación fil osófica. Por mi ~i
h e d e d - ci rlo me hace gracIa. Al teatro no se puede Ir
ese dla porque Don Jmn Tenorio con sus fantasmas y
con sus tiradas d e versos fabric ados á gus to del consumidor nos babI a de algo rancio, pasado de moda que
result; francamente empalagoso. Y si á esto se agrega
una velada orga n izada por el imponderable ma estro Pérez
con versos de Pelaez y Rodríguez , bágame usted patria.
E n (·E l Diario> de Quillo ta en contramos una narración
fÚnebre del día t,0 de Noviembre que se las trae. E l
cr onísta visitó el Cementerio entre 11 Y r l '} de la mañana,
(la b ora es de suma impo rtanci a,) y después de declarar
qll e . es necesario bab e~ recorrido s,:!s callejuelas, sus
seccíon es de tumbas v Dlcbos, para d arse cuenta cabal
de la presentación de la ciudad de los muertos,' le queda
tiempo para anotar los nombres de las persona. asistentes en tre otras 'lue se le escapan. No deja d e ser divertido, ¿verdad ? La ",ida social,,> á través de los cemen t erios. iP or poco n o nos IDform a el cronIsta sobre la salud
d e los muertos i· ..
Luego dice:

r

(.Más alt a, al fondo, la gran fosa q ue recibe (.ca riñosam en te» los des pojos d e los desamparados, de les bobemios d e la bumanidad , de los bijos d el infortunio!
T odos due rmen ; la comodidad que les rodea es ígual! ... ,>
Eso de la .fosa q ue recibe cariñosamente. y (·la romodidad q ue rodea á les muert os. es algo verdaderam ente
impa gab le.
Es t o me bace recordar u na ocu rrencia d e un doc tor,
mo str ándom e una berm osísima cama en la sala de un
h ospit al r ecién ina ug urado.
Es li nd a verdad , me decía el doct or, sient e uno ganas
d e mo rir ~e en una ca ma asi.

Un señor nos escribe una carta muy curiosa . Después
de las frases ol' ligadas sobre la re\ ista <que tan dign am ente dirige ó red ac t a,. se va al grano. En es te caso el
grano es un guardi án 3.0 inspirad or de unos versos y un
asilado en la cárcel que le es cribe madrigales á los repres~ntantes de la autoridad.
(·Como ellos van dirigidos á un Sr. Ignacio Bello Rojas
guardián 3.° de la 3'" Comisaría, N.O 69 r, dp-searía ant ~
todo que Ud o rdenase al fotó grafo de Sil Revista, tomara
su retr.. to, á fin d e que fuera m ás loable mi h umilde Ira.
bajo, que creo no será .I único que tenga á bien de
man darle par a su publicación,
Por o tra parté, señor, des eo que las mayúsculas
que va n en el cuerpo de mi tr a bajo no se alteren, pues
s on amigos del Sr. B ello y deseo que aparezcan también asi como lo dejo ex presa d o .•
Los versos tienen que ir como se ve, mej<r di cbo como
se lee, acomp añad os del r e tra lo d el guardiáu y los ami gos del guardián, aunque no salgan en estampa saldrá n
con may úsculas. Será tod o esto m uy (,bello;» pero cree·
mos qu e á un ('P<lCO,. no se le ablanda con Un soneto ni
con un madri gal. iComo no se le a blande la cabeza al
a utor d e tant o p ensar! ...

**.
D esd e. que los bijos de Confucio se ban de.dicado á las
revoluciones, como cualquie r paraguayo, rn el celeste im·
perio reina una (,Confusión,> espantosa. Los defensores
d e la monarqwa ban quedado ni más ni meoos como
unos cbiD<S indectnt es.
La coleta, la clásica coleta, que servía para treozar
cabezas de cbinos, como tren za s de ajos, ban sido suprimidas segú n un decre to republicano p or inútil y femenil.
Desde qu e las cbin . s tienen el derech o exclusivo de la
trm za andan po r esas calles dando el opio. En cambi o
en Cb iJ~ las (·chinas. sólo dan disgustos al géne ro bumano.
Con motivo d el triun fo de la re volución en todas las
ciudades d el im perio se han ciado b anquetes ex quisitos,
con gatc.s en sal ~a de mosq uit os, ratoncitos relleoos, lau'
cbas su/lé y se han d esollad o VIVOS á millares de chinos
por imperi alis tas y come perros. Ya sabe que por esas
tierra" una cabeza de chino va le menos q ue una ala de
mosca,

SERRUCHO.

En domingo.

- Pase usted, caballero... ; en spguidita le llpgará á usted su vez.

Si·la señoFita
conociera los efectos de la

Somatose líquida
ferruginosa
no habria perdido
el apetil o,no estaria
desconsolada ni tan
decaída.
Especialmente en
todos los casos de
malestar inesplicable, constituye
-1

UN

VIVIFICRDOR
SIN IGURL.

NO lURCR R LOS
DIENTES NI RL
ESTÓMRGO .

•
Pedid siempre el
frasco original con
la cruz-Bayer.

'1 1
, 1,
'11

'

En el Liceo de Niñas.
Con motivo de ser el c umpl ea llos de la Sra . Mac-Do l1galt, d irecto ra del Liceo d e Niñas deVa lpa ra íso, se realizó en este magnlftco pla ntel d e educació n una fiesta privada, qu e, sin.
emb a rgo, alcanzó á ser orejeada por uno de n uestros reporters fotogáfi cos . Es así ('omo-

(.E l Pro feso r de la Ciencia Universal. ·) Comedia
France<;a.

Algunas d e las Srt as .• asistentes al Curso de Cocin a,
y s u profesora.

tOOLLY 'S LONGS, ') CANTADA POR LA 2 .:1 PREPARATORIA.

hemos pod ido pre'5e n ta r á nues trOs lec tores las presentes fotografías, en qu e se ve á las señoritas d el Liceo en los rol es dive rsos COn que cootrib u ye ron a l exp lendor de la fiesta .
En una de estas fotografías se ve u n interesante grupo de e x- a lumnas del Liceo, q ue
asisten a l curso e pecia l de a r te de cocinar, lo que es de s um a im po rtan cia.

BAÑOS

El más vasto s nrfido cn baños y a cccsorios modernos,
á precios sin competcncia.
Cocinas, An a fres, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y Farol es, Luz Incandescente.

H ojalatería y Ca fi FI'Ías para Edificios

LAMPARERIA
CALL El VICTORIA. b17 (antig u o)

ROBERT

Hnos.
-:-

V ALPARA ISO

oLA PESCADORA !) ZARZUELA PO R EL 2.0 Y

.3.cr

A ÑOS.

EL (¡CHACARERO» CANTO POR LA La PREPARATORIA.

un SE lUCE EL meo VINO de la
Viña Sa n Be rna rdo
CON ESTA
de

CORTI

y

LAROUCAU

~

( ¡NICO

AGENTE:

A. CAMBIASO FIORITA
l '

1-

I

¡

Orden es por cuarterolas y botellas

Chacabuco, · esquina
CAt:lI LL A 141 6 -

Morris

TELÉFONO 1468.

!

:

' .

,
~ ' ~lfol1)braS dE (ll)a , piEza

I

~~~~~~~~~~~IH!!R!!;,

dibCljos y ta
i difu(l)t(sc:!aS(S,
, TRIPES"
9

11) a ijos.

LtlNOLtEUm

I

,. '

imitación parquett y para ,escala.
"

I

I
I

GRAN

SURTIDO

EN

,

GENEROS

Para Muebles,
Cortinas, Moquettes, Pasamanería.
Muebles de comedor~ Dormitorios, Salones, Hall,
.•=. . :=: :=: Escritorio. :=: :=: :=:

. ....

VALPARAISO
CondeIl, 175

BfU'hn~1'. Beye

I

SANTIAGO
Estado, 78

L~~~~~~~

El Gran Hotel Central
r; Comunica
-

al público , qu~ ha
-:: inaugurado su

Gran ,Restaurant Anelo
en la Calle Serrano,

101

Con una gran orquesta que amenizará las comidas diariamente .
. • • ·1 .......

<,,,··,,.· •••··,,,·.,..... ··,......•..

Montado á la moderna y digno de
la cultura y la sociabilidad porteña.

ITRLO BONZI.

LA «DANZA DE L A.S HORAS,& POR LA 3.& PREPARATO~IA.

Banquete.

UN GRU PO DE ASI STEN T ES AL BANQUETE Q UE LA «(SOCIEDAD CIENTíFI CA DE CHILE ,) OFRECI Ó AL EM I NE NTE
NATU RA Ll ~'[A CHILE~O, PROFESOR PORTE,
EN RECONOC I MI EKTO DE LA FECUNDA Y ACTIVA LABOR DE
P R OPA GAN DA CHILE~A y é I EN 'lÍFICA HEC HA D U RANTE SU VIAJE A E URO PA, DEL CUAL ACABA Dli RE GRESAR .

El néctar de los dioses
y el dios de los nécta res

Champagne Montebello
Pídase en todas las buenas casas.
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, (ltetratos ,hechos en l~, Fotografía Navarro Martinez )

Necrología.

iPuede este hombre leer
vuestras vidas1
El rico , el pobre, el p odero~ o y el humilde, cons,.}tan su opinió n en negoc iCJs , casa m ientos, amistades. enem : stade~. muda nza s, espe culaciones,
asunto; alll Ol'uSOS, viajes y, n todos lLs trances de
la vida .
MU lihns

)IOrSOIJIlS

I1testigml1l qU8 los

h" r. v"lndo 8118 \'1·
11i'8 ton nsombrosll
.,,,ditl1t).

Sra. Juana EBcribar v. de
Onnnlngham t en la Serena.

Sr. Lá7.are Alvnrndo + en
Taloahuano.

Sra. Lucila M. v. de Longtoa
t en Valparaíso.

Sra. Zoila C;utiérr.ez v. de Alvarez,

t en Va'paraíso.

Estudio,; de la
vid'a de . cualquier persona,
se enviarángratis, como prueba, por Un poco
de tiempo, á
to dos los lectores de este periódico.
¿Se habrá descorrido al cabo el velo del misterio
que en \ olvia desde hace tiempo á las ciencias antiguas? ¿Es posible que haya llegado á peTfeccionarse un sistema que revela con razon.bl e exactitud,
el carácter y la rlisposición del individuo, y de tal
modo traza la conducta de su vida, que puede
servirle.para apartarse del error y aprovecharse de
las oportunidades que le sean propicias?
Roxroy, el hombre que por veinte a ños ha 'explorado eLmisterio de las ciencias ocultas, haciendo un
estudio científico de los varios métcdo; de leer la
vida de las personas, pirece haber al t anzªdo una
altura superior á la de sus predecesores, en la escala de la fama . De t odas partes del menda llueven
en su bufete las cartas de los que le participan los
beneficios ó provechos que han derivado de sus
consejos. Muchos de los que le patrcnizan, miran le
como hombre dotado de algún extraño ó mist erioso
poder, si bien él mode;tamente asegura que sus
aciertos obedecen únicamente á un claTo cbnocimiento de las leyes na turales .
Personalmente, es hombre de tiernos sentimientos por la humanidad, y Sil aspecto y su palabra
impresionan desde el prim er mome nto p úr la
sinceridad , del cO!lvencimiento de sus obras . La
enorme pila de cartas de gratitud, de personas que
han recibido sus estudios, es una prueba convinrente más, entre otras que acreditan su mucha
sabiduria. Aun los mismos astró logos y quin mánticos, reconocen que su shtema supera á todo otro
hasta hoy introducico.
El Re\' . G. C. H. Hasskarl de Pensylvania, E stados U nidos, en ca rta al Profesor Roxroy le manifiesta : ,Es usted, á no <;Iudar, el especialista y
maestro más grande, que existe de su profesión.
Todo aquel que le consulte se maravillará de la
exactitud de sus de tallados estudios individuales
y de sus consejos y recomendaciones. Aun los más
escépticos, le consultarán una y otra vez; después
de comunicarse con usted por vez primera.')
Si el lector desea aprovecharse d e la generosa
oferta de l profesor '~oxroy. y ob tener un estudio
gratis de su vida, envie la fecha , mes y año d e su
naci" iento, manifestando sexo y estado, y al
propio tiempo cnpia de puño y letra d el interesado,
de las siguien tes líneas:Sé que posees un gran poder
Para leer todas las vidas
y yo desearía saber
Qué me aconsejarías.
Escriba con claridad; y no d eje el comunicant e
de enviar su nom bre verdadero; su dirección, y
fecba de nacimiento, con t eda ex act itud .
Diríj anse las cartas franqueadas con un sello d e
I5 centavos. á RO X ROY.
De . t. I386 N.O I77a, Kensingt on High S t reet,
Londres, W ., Inglaterra. Si lo d esean, pueden los
comunicantes acompañar 50 centav os en sellos del
país, para cubrir el franqueo, traba jo m an u al e tc.
No se inc' uyan m onedas en las cartas .

Cilla dolores de cabeza. de nl1lel~s d~ los hue~os de la tala
la Jaqneca. el dolor leurnntlco muscular y el mnle~tar del cuerpo
proJuCIQO por el restrío: e.tlmnla t<¡,m bién pi cuerpo en el p>tadn de
dec.\1lTIlellto despnes .1e lln ejercIcIO mmoderauo o de Ul' excesn pn ];r
bebida

Evite IJ<I. las
imitaciones inferiores

~xija

Ud. esta marca

sobre cada ohlf\ft

Experimentadas dural'te OIás de 20 aiio. ,ifmpre N'n lo. mejores
.• in lIn ~oln inconveniente producido por ~ 1I aplicacirín .
La. Oblea' "'Uigl'ol " no contionpn nn,rcnti r.os ni entr;ln en ~1l
cnmposición la Antipirin a, Pirnmidón, Acp.tanilid •. Acnnitira, y p.stá.,
exenta~. por In tanto, de los incolJveniente' qne se fieri val] de esh~
SlI hstancia •.
Las Ohlea. " lli~rol " pueden s~(ailll inistr:1l1as fI. niiir¡, fies,le 10.
doce a ños.
r~sultados

En ventIL en to(las la¡;¡- Ilrincipal«, s

Boticas y Droguerías de la República ..

r~=~ ' ~ " ~~
,I

BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO

.

DElJlFSEf.lE

~Sef.lE

B}lQI{

e~"PIT~L M. 30.0qO,ooo
OFICINA
.PRINCIPA~:
B E R I...... I N

\

SUCURSALRS:

Argelltilla.-Bi.Lhía Blanca, BellvilJe, Buenos
Aires, Córdoba y 'rucllmán.
llolivia. -L-L P'LZ y Oruro.
() hil c . -Antofagasta, Concepción, rqllique, Osomo,
Si.LlItiago, 'l'ellluco, Valdivia y Vf1.1paraí~0.

P e rú.-ArequiI'3, Callao, Lima y Trujillo.
tIrllglla, .-Mnnt¡·video.
ESI)aña.-Barcelonay"ladrid.

Ofic;il)a C;€l)tral d~ las SClc:ClrSal€s (bil~l)as y Bolh/ial)as:
, 'AIJPAltAISO-t.;;dle Prat. 120 á 126.
Este ballco abre cuenta, corrientes, hace pré,tilolUoS, uescuelltú~, cobranza.-, d'L cal ta~ de crédito y
trausmite giros teleg ráficos, extiende let,as á la vista y á plaz.! sobl'1.l 1as principales ciuuades dd Illll"do,
compTilo.~ v ~ nd <J .Ietra;¡ IllOneda ,extranJ~ra~ etc., y'l~act! en ge neral t nda clase Je nl-'eracio nes bauca·i.- .
ReClb.J deJlo'l toS a IUteré,¡ a plazo fiJO e mdeli mdo en moneda corneute, oro ch il eno, llJarcus )' l,uJ1l,l,.
Recibe depó.itos á la. vista en su () .•ja de Ahorros desde $ 10 á. $ 5.000 M/C .• pur rada Utllvsi·
tan te, y según el reglamento especial á h\ disposición de los clientes en las ofi 'i"as del BaIlC\).
t)frece: su nueva instalación de eajas de Seguridad.

L
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El Di,"'oc-G","". K

lIüttmallD

"-J)

-~~

UNA BICOCA
-¡

-¿Qué dicen, mi coronel, los soldados peruanos? Según Leguía, tienen fusiles, cañoa
nes, municiones ... ¿Qué les falta para declararnos la guerra?
1Phstl casi nada ... pantalones!. ..
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CANAS

.~ ~U~~~~("
TINTE INGLES NEGRO

EI..t POBRE DIABl10
BLANCO, ESºUINA del CLAVE
Sastrería = .F ábrica de

Ropa

Hech~

y

Realizamos todas nuestras existencias en CASIMIRES. con un 50
dar cabida á la enorme partida de verano que estamos recibiendo.

Zapatería.

%de

rebaja, para

Casimires finos y elegantes para trajes de señoras
SOMBREROS (500 'OnsJ
Habiendo compn.do la existencia de la Sombrerería El Canigó, á precio muy
ventajoso, podemos ofrecer Sombreros de paja muy buena forma, para caballeros y
jóvenes, desde UN PESO cada uno.

SAST.aERIA
El ramo favorito de:l a casa, con su variado surtido en telas, y exelentes corta-.:i ~e s, ~
puede d i! ~ p"usto al más exijente, y á precios su mamente reducidos.
,=--

Rebaja de !preclOs en todos los ~artículos.

á~

-

-·

Arnós Benitez y Cía.
·

... ·,

BLANCO, ESQUINA DEL CLAVE

~.:.

VALPARAISO.

NOT A.-Se a rriend an dos locales á propósito para Bar-Bodega ú
Oficinas, en la A venid a E rrázuri z, edificio El Pobre Diablo .

De San Felipe.

L~

SOCIEDAD « LOS MOSCARDONES,»

EN UN PASEO A UNA CHAC RA DE LOS ALREDEDORES.

Esta sociedad ha sido formada para d is tr aerse, dando p':seos y malones entre su s asociados.

De Traiguén.

FUNERALES DE LA SRA . I SABEL UR RUTIA V. DE MALDON A DO.

RENOV"AR ES
Renueve sus ropas, limpiándolas 6 tiñéndolas, y se evitariÍ
gastos inútiles ganando en tiempo y en elegancia.

LA TINTORERIA NACIONAL AVAPOR
d€ ELEUTERIO
777 - CALLE

ESPINOS~

,.,.

INDEPENDENCIA - 777

-Es la mejor montada en Valparaíso, y la preferida
gentes higiénicas y prácticas.

por las
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Después de haber

e~~:~~:'-~~~-o~~;'~asajes, Aspiraciones ~

Y otros métodos, réclames diversos sin conseguir
el

:

t

má~. . . ~.~.~.~.~.~~. .. ~.~.~.~ltadO

Un método simple y fácil que toda mujer IHlede emll)ear f'n su casa
y que le dal'á en IlOCO . tiempo UII resultado maruvilloso
Por )IARGUUTA )IEItCjIER.
~

i
•

~

•

~
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~.
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Cómo me doy cuenta del horror y de la humilIación de no poseer un lindo pecho y tener un
se mblante casi masculino. Ni puedo encontra;r
palabras bastante expresivas para decir lo q ue
sentí y de qué peso mi espíritu fué aliviado cuando
noté que el \'olumen de mi busto
había aumentado en 15 centímetrc s! Me sentí otro sér, I ues sill
busto sabía que no era ni un hombr~ ni una mujer, más sí un término
medio entre lo, dos sexos.
Con qué desdén debe un hombre
considerar una mujer cuyo buste
es liso. com') era el luíu! 'ra l muj er
puede ella impirar e$ÚS ser,timientos de emoción que únicamente
puede ocasionar una verdadera mujer poseyendo un busto redondo y
bello7 No. ciertam~nte.
Los mi'lllos hombres Cj ue antes
me evitaban, la s señoras que me
despreciaran, ('uando mi busto era
lla no, se IHm vuelto mis más ardien·
tes adm irad ores poco tiempo des rl1lés
de haber obtenido ese maravillnso
result ado y dp sa rrcdlo pelfecto. Fu é
entunces Cjue pensé que todas las
se ñoras de spr o vi~ta s de peeho, podrían aprovechar mi descubrimiento
casual y por és te co' ~el!llir un bust o
como el que actu"lmente poseo.
Fuí engañada por charlñtane, que
me vendieroll drnj!ns y otros métod os bnen os para dp ~n rrollar el busto Illas no
me nieron nin gú n resultild o.
'
Resr,lví, pIlPS. q lr e lIJi, hprm ' nas de<prn vi stas
de pecho, nn fnt'J':ln más tierJlpo rohadas pr' r
esos charl.. talles. P"r eSe, les advierto que descon-

~

1

1

fíen ele ell os. El de~cubrimiento de e&te ~imple
procedillliento gracias al que desarrollé mi busto
en 15 cel,tímetros en 30 días, fu é a"enas y simplemente debi~o á una coincidencia feliz, sin duda
causada 1'01' la Divina Providencia. Ya, pues, que
la Providencia ha sido bastante •
buena para darme el medio dc conseguir un busto maravilloso, creo de •
mi 'deber hacer aprovechar á todas 4
mis compañeras que de ella podrían i
necesitar.
,
Manden solalUellte nn sello de ,
25 centavos y recibil án á vuplta de
correo todas las infol macione~.
Garantizo absoluta y positivamente, que toda mujer obtendrá un
desarrollo maravilloso de su bUbto,
dentro de 30 días, y que ella podrá
fácilm ente emplear ese métcdo en
la intimidad de >u casa sin que sus
más íntimas amj¡¡;as lo noten .
Diril!iel toda corresponcfencia Ir,
MARGARITA MERCIER. 17·BD
de la Madtleine, 1:'arí~, División
117.
P. S.-Sd acoDbPja á las sefioras
que deseen consegu ir un bonito
bu,tC', de escribir inmediatamente
á MME, MERclBR pues esta oferta
es honrada y sincera y tiene por
objeto de ayudar á sus semejante!,
y de ella no tiene ningún lucro y
sólo quiere . prestar auxilio y dar
'115 conspjos absolutamente gratis. La s. señoras
qn e temen que , u busto t me dpllla~lado ~e8 ·
¡¡,rre,lI o ~nn prevenirlas de cesa r . 1 tratannent o cuando el de~arrollo de~eado se haya obtenid ...
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g'l'atuíto l)ara las lectoras de "Sucesos."

·r~b;;;,:·"' :;~

Dando derecho a l rem itente de recibir todas las informaciones complttas sobre esta maravilla descubierta para embelle cer el bmto. Corta n f ste bon o hoy mismn yenviadln con
n 0I1! ~~e y ~irección. exacta á la señora Margarita Merci er, 17, Bd. de la Madeleillp, París,
Dmslon numo 117, Incluyend o 25 centavos en estampilla s para su cOllustación. (Franquea r
la carta con 15 centavos. )
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EL GR AN BAI L E E N CA-8 A DEL I NTE N DE NT E D . RODOLf"O BRICEÑO: U NA P AR TE DE LA CONC U RRENC IA , ANTES
D E E MP EZA R LAS C UAD R I LLAS.

LAS AU TOR I DADES AD MI NI STRATIVAS, CO NSULAR ES Y U.:i GRUPO DE SEÑORAS AS ISTENTES AL BAILE.

Reloi~ Cadena
y Anillo
en paRO por el servIcIo de vender
nuestras tarJetas postales

R'rCALAItJOS
a:

l as cu a l es son herm osas y un a g r an v a ri edad. A t oda p e r sona Que venda v e in te p a que tes
de t a rj e t as p ost a les a 10 cen t a v o s o ro c a da p a quete, le regalamos un bonito reloj. gar an t izado
absolutame n te. S irvas e r em itirnos s u d lre ccion , y le e nviar emos los 20 paquetes de
tarjetas postales p ara qu e l as vend a a 11a. Cua ndo l os h aya v endido a 10 cen t avos o r o cad c.
.un o. remita los $2.00 oro valor de los 20 p aqu e t es y le m and a remos el relo/. leontina y anillo.
Si al reci bo de es te r egalo U . n o es tuv iere satis fe c ho le d evolvere m os e l din e ro. Esc:rib a n os a h or a pidiend on os l as t a rjetas.
PEERLESS WATCH CO., 1133 Eaat 63d St., Apart. 111, CHICAGO, U. S.A.
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TRANSEUNTES CONOCI DOS

D. ALFREDO FRIGOLETT.
( Foto. Sucesos.)
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El(ija ClStE:d por cada tarro d~
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vale pa!'a el GRAN SORTEO de NAVIDAD, qoe
efeetoarrÉl el 23 de DICIEmBRE de 1911.
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A pesar de todo lo que se dice, á pesar de
todo el mal que han tratado de hacerle, la
blusa de lencería vive y vivirá todavía m ucho
tiempo más. Es demasiao.o p,ráctica, mu y fácil
de r¡,novar Y sumamente varIada pa ra que na
sea apreciada por las señoras quienes le reconocen todoS sus méritos.

en su gusto, usa siempre y á toda hora el
*traje sastre.'>
Las blusas se hacen de grueso tul lava ble,
bordado, de t elas escóticas, granadin as ó cr espones extrañ os, uniform es, de coloridos vio l entos, . de linones rayados de tod as hechuras y de
los tonos SOn los más imprevistos, con todos ~llo&
"

'~I" " ~ " ~ ""-"""""

, ,

I

i

..

~

~

i

1
,1

j.

I

1

I

l·'

~ ~

I

I

i!1

-~

Nunca se habí¡¡. llevado más -que ahora la
falda y la chaqueta llamada <,traje sastre.,) Ya
sea éste de tela, de seda gruesa, de lana ó
foutard, es el traje indispensable que sirve para
todo, y tanto f.n viaje como en el campo son
de gran utilidad; en todas partes, en fin, la
mujer chic que se sabe vestir y que es .lógiCa

~,/ ' / 1

'' -'-,~

se fabrican blusas preciosas. Las de lencería,
propiamente dicho, sOn más variadas de lo que
nuestro cerebro podrá jamás imaginarlas: las
unas de pliegues alternados COn pun ladas al
aire hechas á m ano, otras adornadas adelante
de un ancho en tredós de enca je de Irlanda fino
al que rodean una serie de finísimos brande- , [

V 'I ÑA SAN PEDRO
\ deJ·.G~ · CORREA ALBANO

I
,
oeano

& 'W
>·." · ", . . (Sucesores de Carlos Délano'
"'. 'elnsteln 1 Agentes Generales~Valparaísó. '
I
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D on R upe1/to. -La verdad que no puedo adivinar qué puedas haber
comprado á última hora, siendo que llevo provisiones tan completas.
La S ejzora.-Este paquetito encierra un verdadero talismán que no puede
faltar eJil ninguna parte : es medi a libra del sin par

,
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burgos cde trencilla de .hilo. Las de linones
blanCOs rayados de azul ó de lacre que tienen
cuellos vuelt@s sueltos can corbatas negras, son
éstas las más apropiadas para usarlas por la
mañana; tie'nen un aspecto alegre, risueño y
p0C0 banal.
.
La blusa mannero hecha en bla nco y negro
en lugar de azul, con grandes corbatas muy
voLuminosas. adelante, SOJl mu y sentadoras,
pues le dejan al cuerpo toda la libertad de sus
m0virnientos, esta es una cualidad muy apreciable para las ' que tienen que viajar por largas
horas en ferrocarril ,. en donde es necesario estar
cóm0da y suelta, para pod'e r soportar la fatiga
que acarr¡-a consigo un largo viaje,
Otro eStilo de blusa que os quiero citar es la
llamada chlamyde corta, abierta á los lados y
bordada al festón, con el talle muy corto que
dili>uja una cintura de cuero con gran hebilla.
Esto se hace generalmente en coleres obscuros
y se usa con faldas obscuras también, lo que
f0rma un conjunto muy
feliz porque es muy
nuevo.
Como vestido de tarde se nota una marcada
preferencia por los de
telas muy delgadas de
color negro ó azul, sobre
todo transparente azul ó
FOsa viejo con bordados
y aplicaciones de seda
negra sobre la gasa
ó muselina, este mismo
li>ordado de la falda se repite en el corpiño.
Las transparencias sobrepuestas están á la
orden del día sobre todo en los trajes de carreras, kermes es ó recepciones.
En Europa siempre las señoras han acostumbrado á vestirse, para comer en los hoteles, pero
nunca Se había visto tanto lujo como el que se
ha visto este año pn los hoteles ele los balnearios de moda. ,¿Veremos una repetición de esta
moda en Viña del Mar? No lo dudo , pues ya
el año pasado se empezaba á bosquejar esta
tendencia, que es por cierto muy laudable.
En cada comienzo de estación, se dice que
los sombreros pequeños son atrayentes y seductores, van á triunfar en la próxima estación.
Llega ésta y se ven sombrer03 aun más grand.es.
Los que se llevan actualmente sobrepasan en
ta.maño á todo lo que habríamos podido imaginar, y si uno que otro aparece COn los adornos

mUY a ltos, una gran parte de ellos Son completamente chatos y de a las muy extendidas y
más a nchas á los lados de adelante ó atrás.
Los de muselin a d e seda obscura, con un borde
negro sobre fondo de color ó blanco, se llevan
muchísimo.
Como ab rigo sencillo, hemos vuelto á los que
se u sarOn cinco ó s eis años atrás, esta <;s la gran
talma de oficial de marina adornada de grandes
botones de plata, COn su capucha forrada en
seda awl ó negra. E sto mismo si se combina
en negro y blanco, os aseguro que es muy
bonito.
Figurines:
N.o l .-Traj e de ceremonia muy elegante, de
tafetán gris, cubierto ,de chiffón negro rodeado
d e flecos de brillo . Adelante tiene una hilera
de botones de azab ache negro. El COrpiño eS de
tafetán gris cubierto de chiffón negra y de un
gracioso fichú de encaje de tul crema rodeado
de fleco d e brillo negro. Canesú y cuello trans'parente de tul crema.
N.O 2.-Trajede paseo,
de liberty cblor ladrillo. La falda ligeramente recogida, va prendida
con un largo Canesú de
la misma tela, con botones forrados y oj ale s de
, trencilla. La parte de
atrás, la de abajo de la
chaqueta, es de encaje
grueso teñido en el mismo color. Cuello y puños
de encaje blanco. Cinturón de raso neglO con
hebilla de plata.
N.o 3.-Traje sencillo y elegante de gros azul
claro.-La falda es recogida en la cintura y
t'stá adornada Co n bordados de co rdoncillo d e
seda negra y pelotitas de lo mismo. La blusa
titne los mismos adOrnos. Cuellos y puños de
encaje de Irlanda y pechera de gasa blanca.
Cinturón de terciopelo café do rado que cae
atrás.
N. ° 4.-Gran sombrero de paja blanco, forrado
interiormente en terciopelo negro y cubierto de
aigrcttes blancos colOCados en pirámide.
N° 5.-Graciosa y ele~ante toca de p aja
tagal muy chiff'onée. La form a es muy a lta, con
un borde d e terciopelo nt'gro, y con una a igrette
blanca muy alta colocada atrás.

ISIDORA.

LA EXPERIENCIA
Trae la conviccIOn. En millones de hogares
se usa diariamente el Jabón Sunlight. Para
ellos la verdad de que es .el mejor está fuera
de argumento. Pues, esta es su experiencia.
l OG.

SUNLIGHT JABON.

PROBARLO ES
CONVENCERSE

CÓ1110

hizo ·su fortuna un llil}notista.

Secretos por medio de los cuales el Dr. X. La Motte·
.
Sage, el gran hipnotista de la ~?oca, produjo
una tremenda sensaClOn.
Cree que el hipnotismo es de beneficio general. . Ha dado
$10,000 para la distribución, GRATIS, de un hbro con
hermosas láminas, que contiene su opinión y guía
para adquirir este misterioso poder y usarlo en
los negocios, en la sociedad y en casa.
Mientras dure la edición especial de este notable libro. se enviad
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés
en el asunto .
El Dr. X . La Motte Sage hizo una . des mentalf>s j del manejo de los.niños ;
fortun a del hipnoti smo. Probablemente d esviar 6 bac:er d esaparecer los SInsabosabe más que n adie acerca de él. S u r es domésticos, etc.
método difiere r adi calmente de tod os los
El colegio fundado por el Di.. Sage 3e
que se han presentado . P or su nuevo propone distribuir gratis p or valor de
sistema se hipnotizfl. á cualquiera ins- $10 000 del r eferido tomo, h asta que se
tantánefl.mente. L e dice cómo se ejerce haya ago tado la edición espec.iaJ. Cualesta tremenda y silen ciosa inllu en cia, quiem que esté realmente Interesado
sin hacer nin gún gesto ni decir una pa- p uede obtener un ejemplar. Este libro
la bra . Da el úni co método práctico y está ilustrado con h ermosos grabados de
real para el desarrollo del poder d el medio tono. Le dice c6mo SI" h a usado
MaO'n et.ismo p f>rsonal, que jam ás se h a el maravilloso pod er del hipnotismo para
pnb\¡cado. Durante todo el tiempo que e nvolver á la s g entes en secreto y misteel público CODoce a l Dr. Sll.ge , éste se rioso hecbi zo, sin que lo sepan, y cómo,
ha dedicado a l Hstudio del efecto quo el durante m eses y aun años han estado
bipnotismo pro¡]uce sobre la m ente hu- obedeciendo la r eal voluntad d e otro.
mamt. H a ll egado á convencerse <]ll e L e desc ubre el secreto de lo que el SecstcL mi st.eri osa potencia puede ser útil n ador Chaun cey M. D ep ew denomina el
y . ventajosa á las muj e re~ y hombres microbio del din ero. No crea Vd. que
a mbiciosos que desee n meJorar su con- p orque no tiene Vd. una fin a educación
dición en la vida ; y p a ra d emostrar la y trabaja con poco s ueldo, que no podrá
exactitud de sus id eas, al retirarse á la Vd. m ejorar su condi ción; ni t ampoco
vida pri vada fu ndó un Colegio d ondo se erea que p orque ahora vive Vd. con
puede enseñ ar el Hipnotism o p ersonal, h olgura y f elicidad, es l as no pueden
el :tI!bgnetismo, Curación magnét ica, etc., aumentarse. El libro d el DI'. Sage ha
sia uiendo b rutiu a indi <= ada p or él. El s ido leido y sus doctrin as se han practire~ul tado es qtl e el Colegio es el m ayor cado por los h ombres m ás ricos del mundel munllo. Miles de estudiantes en to- d o. Ellos con ocen el va lor de la influendas las partes del m un do son t esti gos cia p ersona l, del poder hi pnótico. Si le
de su maravillosa potencia y do los b e- in teresa el a sun to, hoy mismo p óngale
nefic ios práct.icos del métc.do del Dr. dos letras al " New York Institute of
Sago. El Doct or h a escrito últimamen te Science," Dept . 470 AN R och ester, NEW
u n l ibro t itul ado " Filosofía de la Influ cn- YORK, E. U. d e A ., y se le en viará gracia personal," e n el que esclarece ( n ti s á vuelta de correo el libro d el Dr.
k ug ua je liso y ll ano cómo se adquiere Sage en E spañol, I n glés, Francés, Aleel poder h ipnóti co y s us v arios u sos . má n, H olan dés ó Italiano. E sta es una
Eu tre las co as interesant f> s que con- oport unidad que rara vez s e present a de
t iene, estiL la man c1':l. d e d sal'l'o]Jar el aprender los u sos y p osibili dades de la
p oder hipnó tico é influir á las gente s p otencia m ás asombrosa, m a ravill osa y
sin que se aper ciba n do ell o ; el modo m ist eriosa que el h omb re h a llegado á
de curar las mahts costumbres y la.s en- con ocer. El volumen h a sido r ecib ido
fermedades c róu i ca~, c uando las m edi- con m ucho entusiasmo por los h om bres
cinas y t odo lo dem,is h an f"lbollo ; cóm o prominentes de n egocios, m inistros del
se implanta u n mau c1 at o en Ifl. m ente de E vangelio, abogados y fa~ ultativo s . Debe
un individuo, qu e obed ece rá fi elmente ocupar u n puesto espeCI al en todos los
en t odos sus detalles d urante un m es ó h ogares, d ebe ser leido p or t odas las muun año, aun euando esté ó no esté present e el hipn otista : cóm o se hip notiza j eres y h ombres d el p aíi! que deseen mede lejos ; su val or eu los n egocios ; en- j orar su condició n en esta vida, lograr
sayos científicos y m a rav illosos r ara evi- m ejor éxito p ecuniari o, gan arse a mi gos,
tar que otros ejerza n infl ujo sobre Vd. ; gl'atificar sus ambicion es y h acer que la
trata del p od er b ipnótico, más fascina- vida rinda el p lacer y felicidad que el
dor que la h ~ l'm o s Ul'a ; d el u so del b ip- Creador in ~n.t6 h abíamos d e gozar. Escriba en elldlOma que qUlera.
~o tismo en el desarrollo de las facul ta-
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- ¡Oh! Dl)n Juan, qué barr¡~a
tie ne usted. P e ro un día, ()ag'al'á
su a buso el e los .,lat os fino . y de
los vinos eS I)iritno so s • ¡Cuidado!
- ¡Vlt ya!... m e hastlt c lIn al~ u
n os ve l'd n tlel'os G l'¡lIlOS d e S¡t1nd
d el Dr. F l' /ln ck, p a l'lt disipa r t odo m ll e~t u' a l est6 w ¡tgo, ¡Ildis\,os ic iolles, fatigas, etc.
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Contra el calor -:- Por la salud
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LA RUEDA DE LA FORTUNA

(1 t)

Novela escrita en inglés por Luis Tracy.
(Continuación.)
C@n un viento favorable como el que en aquellos momentos soplaba podían aprovecharse
algunas velas pa;a ayudar á la h élice; quedarse
exclusivamente a merced del aIre era cosa que
no cabía en la cabeza de Stump: pero el yate se
encargó de darles una lección. Mientras el capitán pensaba lo que debía decir á Royson, una
brusca detención de la héhce y un fuerte cabeceo
le demostraron que las máquinas estaban paradas.
Stump hizo una pregunta al maquinista por
el tubo acústico, y el maquinista respondió que
sé había producido una rotura cuya causa ignora;ba. Pero la barra del pu erto de Marsella es uno
de los sitios m ás temibles del Mediterráneo para
un barco sin aparejo. La configuración de la
costa; rocosa, rodeada de islotes y arrecifes no
permite descuidars~ hasta pasar un faro, situado
á una;s cuantas mlllas del' contmente. Stump
saMa todo esto, y qesde luego pensaba hacer
I1S@ ae las velas, antes de que el barco corriese
peligro, pero estaba medio congestionado por
la ira, y no acudían á su boca las órdenes necesivrias en tan críticos momentos. Por esta causa,
aunque no por eso permanecía silencioso, titubeaba y no acertaba á hacerse comprender,
hasta que Royson, con la rapidez de pensamiento
que la maniobra requería, puso en movimiento á
toda la tripulación, corrió desde el trinquete al
palo mayor, llegó á todos los sitios donde debía
efectuarse una maniobra para ver si la tripulación la ejecutaba bien, y á los dos minutos escasos de haberse parado la máquina, el Afrodita
navegaba á la vela. Hasta que el yate quedó en
perfecta situación, no se le ocurrió á Royson que
estaba usurpando las atribuciones del capitán.
Con el' rostro enrojecido, y casi sin aliento, no
sólo por el ejercicio que acababa de hacer, sino
por lo desconcertado que se había puesto al
darse cuenta de su usurpación, subió a l puente
en dos saltos. Stump parecía estarle aguardando .
-Espero que no le habrá parecido mallo que
he hecho-dijo Dick con voz agitada;-creí que
lo mejor era poner en seguida el yate en condiciones favorables para evitar cualquier contratiempo y .. .
~-¿Cómo se llama usted ahora?-rugió Stump
mirando á Dick de un modo que le hizo creer que
había cometido un delito imperdonable.
-Lo mismo que antes, Royson.
P!' -Creí que se llamaba usted Frégoli, porque es
usted un maestro en lo de cambiar rápidamente
de papel. ¿Quiere usted bajar á las máquinas á
ver qué diablos ha pasado ahí abajo?
-Iré si usted lo desea, capitán, pero no
entiendo de máquinas.
-Entonces hágase cargo del yate. Conserve
el rumbo que lleva. Hay que salir media milla
al oeste de aquella luz.
Stump desapareció, y Royson se encontró
posesionado del mando del barco, á los diez minutos de hallarse en el mar. Su áspero capitán no
podía haberle dispensado mayor cortesía.
Stump, mientras tanto, bajó bufando á la
cámara de máquinas, y desfogó su ira con el
maquinista.
-¡Qué culpa tengo yo de la rotura!-exclamó
, el hombre cuando el colérico Stump le dejó

h ablar.- Ni yorni usted pod emos ver por dentro
las piezas de la máquina para saber si tienen ó
no a lg ún defecto .
- ¡El que está lleno de defectos es usted!
¿Puede usted arreglar eso navegando, ó es preciso
que volvamos a trás?
El maquinista, temblando bajo las miradas
de toro furioso que le echaba Stump, balbuceó:
- Mej9r será que volvamos. Qui zás pudiera
arreglar la rotura, p ero es dudoso.
Stump fué á popa 'á consultar el caso con Von
Kerber. La parada del yate había sido tan breve
y tan si le n c~?sa, que ninguno de los que ocupaba n
el salón se habían dado cuenta de ella, a unque
. cualquier persona un p oco acostum1:irada a l mar
habría notado que navegaban á la vela.
Al entera rse de lo ocurrido, el barón se opuso
termina ntemente á lo del regreso á Marsella;
Stump también estaba resuelto á ir á la vela
hasta los estrechos de Bonifacio, aunque hubiese
un huracán, y por último, se decidió que el Afrodita hiciese escala en Tolón. La decisión no pudo
ser más acertada, porque Tolón es la base naval
del Mediterráneo, y en sus astilleros no sólo se
repararon las averías, sino que ,pudieron adquirirse piezas de repuesto ante la perspectiva de
una prolongada estancia e n paraj es donde seguramente no habría fundiciones.
Desde entonces el viaje se deslizó plácidamente.
Royson aprovechó la primera ocasión para explicar á Von Kerber el incidente del nombre, y el
barón se limitó á sonreír con a ires de superioridad, porque desde el momento en que p erdieron
de vista las costas de Francia, recobró algo de
sus modales y ademanes de dominio.
Stump no tardó en comprend er que el Afrodita se portaba mejor, y tenía m ás a ndar como
velero que como vapor, cuando el viento era
favorable, y con ello se aseguró la situación de
Royson á bordo . Por lo demás, Dick llevaba á
bordo una vida tan aburrida como los demás.
Como es n atural, veía muy á menudo á los ocupantes del salón, pero su trato con ellos no pasaba
de lo cortés y corriente. Las dos damas leían,
paseaban y juga ban al bridge con F enshawe y
el barón. Strómboli y el pintoresco paso á través
de los estrechos de Messina les interesó mucho
y el rojo respla ndor del Etna los tuvo sobre
cubierta largas horas.
En Port Said se repostaron de carbón, pero
no se permitió desembarcar á ning ún individuo
de la tripulación. De correos traj eron un montón
de cartas, periódicos y telegramas para los p asajeros, mas para la tripulación y la oficialidad sólo
llegó una carta y ésta venía dirigida á Royson.
Von Kerber hizo las veces de cartero, y ' entregó
personalmente la carta á Dick, pero después de
haber entrado el Afl'odita. en el canal. E l barón
estaba algo disgustado, pero disimuló su ma l
humor bajo una afectada despreocupación.
- ¿Cómo d ij o usted al qu e le escrib e que nos
detendríamos en Port Said ?- preguntó.
- Yo no he dicho nada á nadi e- r epuso Dick,
cuya sorpresa era tan evid ente qu e aleja ba toda
sorpresa.
-¿Entonces es que a lguien h a supu esto que
haríamos escala aquí?- r epu so el ba rón .
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se ncilla mente porque Ignora ba el.derrotero que
íba mos á seguir hasta que usted nos d ijo qu e nos
dirigíamos a l Mar Ro jo.
,. .
-Es ex tr año. B ueno, aqu I tiene su carta.
Qui zás a l leerta comprend a cóm o ha n pod id o
averi guar su pa rad ero. Lo qu e deseo es que nu est ro destino permanezca Ignorado d el publico en
genera l; y usted es el único ~ombre ~ bordo,
aparte de Mr. Fenshawe y de m I, cuyos PI oyectos
se co nocen en Lond res .
El timbre d e co rreos era ilegible, p ero Van
K erber ha bía leíd o ya la carta adoptando el
in genioso sistema d e los censor es r usos,. que
introducen en el sobre un Illstr um ent o semepnte
á una s tettacillas d e rizar el p elo, la rgas y fin as,
y enro lla n la carta para sacarla Slll despega r el
sobrc, en el cua l la v uelven á introducir sin qu e
apenas se note la extracción .,
'
Royson r asgó el sobre, y VIO qu e con te nta una
breve not a qu c d ecía :
<,Le teleg rafié á Marsella, y h e sabido qu e el
t elegra m a llegó á s u poder.
" !
Deploro s u aparente resolución de no aceptar mi pro '
posición . Sir Henry Royson
está enfermo, casi de peligro,
y tengo razones para creer
que desea perd onarl e su pasada ac ti t ud. Recib í su ca rta
en la que m e d ec ía qu e ib a
usted á emba l'carse en un
b uqu e con el nom b re d e J(ing;
pero m e ha sido mu y fác il
averiguar q ue se halla á bordo del yate d e Mr . Fensh awe,
y no m e explico la razón de l
a lias ad optado por ust ed.
Vuelvo á aconseja rl e qu e r egrese. Estoy seg uro d e que
su jefe, siend o co mo es un
cab a llero muy estimable, no
opondrá d ificultades . Si d eja
u sted el yat e en Port Said ó
en Isma ilia, en víeme un cablegram a, y le remitiré por cable
fondos 'su ficientes p ara a t end er á sus necesidades.»
Pero Dic!;: tenía ya tomada
su resolu ción . En Marsella no ha bía titub eado ,
y a hora no estaba menos decid ido . Enti'egó la
carta á Van K erb er , sin haber notado el escrutinio á que había e tado sometiendo su rostro
micnt ras leía el escrito.
-Léala usted- dijo R oyson,-y verá como
no soy el responsab le.
Van I\:erb er fingió extrañarse d e la fra nqueza
de Dick.
-No, no-repuso con suavidad.-Muchas
gracia Basta su pa la bra.
-¿Puedo contestar á esa carta?
- Sí, desde Suez.
E l incidente hubiera termina do a quí, si no se
h ubiese relacionado con otro, ocurrido por la
noch e. T agg se enca rgó de la guard ia de ocho á
doce d e la noch e. E n circunstancias ordinarias,
Royson, qu e estaba libre h asta las cuatr o de la
maña na, se habría retirado á su camarote, y
h ubiese dormido á pierna s uelta, pero como les
ocurre á casi todos los que pasan el canal por
primera vez, no pud o resist ir á la fascinación
de esta parte d el viaje.

p roa JO b'lIJ A 1,1 Dnlf'nff' l:hnpara eléctrica que

ilu m inaba la estrecha fa ja de ag ua. La ancha
cinta de lu z daba una belleza solE;mne á los desiertos t errenos de las orill as. La roja señal de
una estación leja na , y el resplandor blanco de
la luz de un barco qu e se apro ximaba, sE;mejaban
esti·ell as. E l fir m a m ent o tenía un color azul
obscuro, y en su inme nso a rco tachonado de
estrechas de b rillo extr aordinario, se veía hacia
occidente la p á lida clar id a d del crepúsc ulo. A
veces l ~ mira da tropezaba co n a lgú n campam ento arabe d e la afilia, en el q ue se veían fant ásticas fi gur as agrupadas en tal no de una hoguera, mientras qu e los ca m ellos, como siluetas
a lzaban la ca beza para cont emplar el espectácu l~
siempre m isterioso de un buque en marcha .
De la abstracción en q ue se había sumido
Royson "ino á sacarle un a voz dulc e qu e le decía:
- ¿Es usted, M.r. Royson?
Al escuchar estas pala bras, Dick volvió á la
realida d pa ra encontrarse con Miss Fenshawe.

-Perdone- ba lbuceó el joven .-Estaba tan
distraído ...
-¿ No oyó usted m is pasos? -replicó Irene
so nriendo . - Jo ti ene por qué disculparse. No.
extrañe q u e no m e haya sentido, porque llevo
zap atillas. :Me a legro de ha b i!rle encontrado.
Temía que h ubiese usted a bandonado el yate,
sin yo saberlo.
-¿Cómo había de ser posible eso, Miss F enshawe? -preguntó Royson sorprendido .
-No hable usted tan alto-repuso Irene
baj a ndo mu cho la voz.-Llevo ~n ed i a hora buscándole. He estado a quí d os y eces, pero le ocult a ba de tal m odo la sombra, q ue no le he visto.
hasta ahora.
Mi intra nqu ilidad era mayor,
porque un m a rinero m e dijo que no estaba usted
en su camarote.
-He veniclo aquí á co nt{mplar de noche el
d esierto-repuso D ick. - rea ust ed , Miss Fensba",e: qu e no podía fi gura rme qu e estaba usted
buscandome .
(C01lClujyá ),

PARA TODOS·
. El

cáncer' de, los per ro:.·

El coñac, el champagne y la electricidad.

El profesor Ehrlich ha demostrado que los animales y
La idea de emp lear una estación de telegrafía sin hilos
oJobablemente 10s seres human0~ pueden ser v.acunados
para envejecer el coñ ac ó para clarifi car el vino de chamContra el cáncer. Inoculando débJlmente el cáncer á un
pa'gne parece á primera vista un tanto fantástica y sin
ratón , crece un tumor nueV0 y en la mayoría delos casos
emhargo , tiene sólidos fundamentos.
' ,
retrocede. El ratón queda á prueba de moculaclOnes más
1-1 ace ya muehos años que ~e les ocurrió á los quimicos
fuerte. La dificultad está en que para asegurar la protecutilizar la aCCIón de las corrlentes de alta frecuencia en
ción contra la enfermedad tiene que desarrollarse un
la industria de la perlumeria produciendo una especie de
tum0r origina,1 y en una pe-quena proporción de casos este
electrolisis que por un efecto poco explicado toda vía une
tumor. no retrocede, sino que se hace maligno y mata al
y m ezcla las diversas esencias que entran en la composiimimal.
ción de un perfume.
El cáncer no se puede curar hoy á los se.res humanos,
Por otra parte M. d'Arsonval ha obser vado que bajo
pero sí\ á 'los perr0s. 'Entre estos animales, una vegetación
la influen cia de dichas corrientes las materias coloid ales
cancerosa especial llamada técnicamente <!ymphosarcoque se hallan en suspensión eh un líquido aumentan de
ma' consHtuye tln' verdadero azote. Prevalece especial-.
volumen y por consecuencia se aglomeran entre sí.
mente entIe los animales de razas finas, como los hulldogs
Estos fenómenos han inspirado los curiOS0S experimenarist0CFáticos, etc., pero también es frecuente en las razas
tos comenzados recientemente en Cognac y en Epernay.
ordinarias.
.
Un generador eléctrico de alta frecuencia instalado en las
El I)r. James Ewing que ha estudiado esta clase de
bodegas envía . ondas hertzianas alrededor de las botellas
tumores ha probado de un modo definitivo que son cány cle este modo se espera obtener dos resultados muy di.(eceres. En otros experiment0s se han curado nueve perr0s
r entes: envejecer el coñac y provocar el depósito de ros
de vegetaciones malignas sencillamente p0r la transfusión
resicluos de la fermentación qlle los fabricantes de cham"
dé la sang<e de animales que se habían mostrado inmunes
pagne consiguen actualmente agitando todos los días las
á este tipo de cáncer .
botellas, cuy.a inclinación se modifica poco á poco hasta
[>os experimentadores inocularon á muchos perros,
y en uno se desarrol).ó el tumor y en otros no. Estos se . _que los posos se. acumulan sobre el tapón.
Los aparatos empleados para aplicar las ondas hertc0nsideraron com0 resistentes á la enfermedad. Cuando
zianas se conservan en el más riguroso secreto y no se sabe
la vegetación habla avanzado y los animales manifestaban
aún con precisión el resultado de los experimentos que de
casi t0dos los síntomas del cáncer en sus últimos grados,
resultar completamente satisfactorios ahorrarán mucho
se les extraía casi, puede decirse, toda la sangre d~ su cuertrabajo. en las bodegas.
p0 y en su fugar se 0peraba la transfusión de la de animales
que se hablan mostrado resistentes á la inoculación. D ~
diez GaS0S, en nueve 10s perros enfermos se curaron. EJesaparecieron por complet0 sus tumores, su estado recobró
Los mangos de cuchillo de marfil.
la n0l'IIlalidad y sé podia usar su sangre para curas similares. Est0s experimentos parecen indicar que si bien no
sé encuentran las propiedades inmunizadoras en el suero
se limpian frotándolos con medio limón y sal. Con este
cuando está separado de la sangre, pueden encontr arse
procedimiento el marfil recobra toda ' su blancura, Des, cuaado se emplea todo el cueI:RQ de ella. Hay otra explipués se friegan con agua fría y ~. secan cuidadosamen te.
cación, según la cual la sangre del animal enfermo contiene
element0s nutritivos especialm_ente adaptados para la
célula del cáncer y cuando esa sangre se retira queda la
Los 'lregalos de~. la coronación.
eé!ula iftesprovista de aJímento .
\
La reproducción de las condiciones de lósl experimentos
\
en 10s seres human0s es abs0lutamente imposible. El
!3I1Con motivo de su coronación, loslmonarcas ingleses
médico se veFÍa obligado á poner en con tacto dos indimultitud
de regalos. Cuando se coronó Eduardo
reciben
viduos, un0 que padeciese un tipo, especial de cáncer y
VII , padre del rey actuar, cayó 'sobre palacio una verdaotro que se hubiera curado espontáneamente de una afecdera
avalancha
de
presentes de todos los puntos del impeción idéntica, y esto sería ' de imposible realización en la
rio, desde un valioso ' cofrecillo de oro, dentro del cual
práctica. Los experinientos mencionados, aparte de su
enviaba su enhorabuena el IQ.unjcipio de Calcuta, hasta
imp0mancia práctica al curar perros enfermos, son princiuna colección ~de armas indigenas y un capuchón de piel
palmente interesantes por la nueva luz que arrojan sobre
de leopardo remitido por los jefes bechuanas ,
el problema general y por la demostración de que el cáncer
Ciertas familias de antiguo abolengo conservan su señorío
no es incurable,
á condición de entregar determinados presentes al ' ser
coronados los soberanos. Por ejemplo, el propietario del
sellorío de Worksop tiene el deber de' entregar al rey el
La mariquita para destruír insectos.
guante de su mano derecha, y en cambio posee el privilegio de sostener el brazo derecho del monarca mientras
I El Estado de California ha organizado un servício para
éste 1'empuña el cetro.
la destrucción de los pulgones de las viiías y de los huertos
El señorío de Addington está obligado á llevar al banpor medio del bonito insecto conocido vulgarmeIlte por
quete de la coronación una especie de rancho llamado
el nombre de .mariquita de las uvas.' Las mariquitas se
.dillegrout,>
para que lo coma el rey, el cual lo recibe, pero
cogen ~n Nevada, (E, U.) donde. por ser insecto que inverna
naturalmente no llega á catar lo.
paSa la estación fría aletargado. Mas para establecer el
El jefe de otra casa señorial, la de los Cloptons, tiene
sewicio )labía una ·dificultad. En la época en que pueden
el derecho de confeccionar los pastelillos del ban~úete, y
C?gerse las mariquitas, acumuladas en el musgo bajo la
servirlos por sí mismo, recibiendo por este servicIO todos
meve, es inútil echarlas en las viñas porque todavía no
los recipientes é instrumentos de plata usados en la conhan aparecido los pulgones .y por lo tanto es preciso confección de dichos pastelillos.
servarlas aletargadas por medio del frío hasta que llega
El rey, por su parte, también está obligado á hacer cierla hora de emplear su actividad.
tos r egalos. Todo principe inglés que sube al trono, tiene
¡Para c0nseguir esto, en invierno se cogen las mariquitas
que regalar una colección de libros religiosos á la
en Nevada y se eXl;'iden en vagones frigoríficos._ Al llegar
iglesia de la fortaleza de Portsmouth, el templo castrense
á. Cahfornia se almacenan en cámaras frigoríficas donde
más antiguo' del reino,
siguen dur.miendo, y por lo tanto no necesitan alimento.
Cuando se coronó el rey Eduardo VII, envió al j efe de
Llegada la primavera ó el yerano, según aparezcan m ás
la cárcel correccional de E xter una colección de raquetas
pronto ó má~ tarde los pulgones, se sacan las mariquitas
y pelotas para que jugasen al tennis los corrigendos. E l
de su enciento, se despiertan en seguida y como están
regalo llamó much0 la atención, porque si bien se han
hambnentas 'se dedican á cazar encarnizadam ente á sus
víctimas.
mejoraclo mucho ¡estas cárceles en Inglaterra, nadie espe ·
raba que el propio monarca indicase con su regalo q ue los
Las mariquitas pueden conservarse perfectamente seis
.
mes es aletargaqas,
presos debían .distraerse jugando á la pe lota.
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Hacia Id dult1e paz.
El b~illo de las nub~B no me fascina.
Yo voy hacia los ca.mpos y hacia la holganza
oon el rápido impulso de quien camina
á las cuml¡res soij,adas de su esperanza.
Yirgen campiña glauca, It'irgen desnuda,
:-,la sola que se exhibe sin impudbresquien contemple tus galas, quien á ti R.cuda,
sólo anhela en el Mundo tus explendores.
Yo adoro la campiña. Su regio encanto
es urna deAelicias y de ,armonías:
toda herida profunda, todo quebranto
Iln el. campo no s~ngran sino alegrías.
La, Vida ruda y CIega que al almá blanca
más que á todas r~~ala sus. qondos males,
nO 'promueve ambiCIOnes 01 pena arranca
donde se alzan los. bosques 'y los trigales.
..~a ciudaq no ~e atrae, sus pulsR.ciones
diJeranse las quejas de sordas iras'
la ciudad ... si en el campo sólo hay canciones
por todas sus .verda!les y ... sus mentims!
'
Voy hacia la o)lImpiña, voy á su seno
á beber el hechizo de su sonrisa'
si mi espíritu es sano, seré más 'baeno
yen mi boca silenj;e s610 habrá risa!
/

Madre Naturaleza, mi sér recibe
y enj uga la amargura de lUi Bollozo
y en tus cálices de oro dejad que libe
y abísmame en la. calma de tu reposo.
Deja que aspire el aura de tu enrámada
y refresque mis labios cnn tu rocio
y en un dulce a.bandono-~in pens~r nadarecostarme en la yerba cerca del rio.
/

Madre Naturaleza, Madre sublime,
I
adormece mi vida con tus alientos.
haz que todo lo olvide; tu voz redime
de las malas memorias y sufrimientos.
Yo me a¡:ojo de lleno bajo tu amparo,
no ll!e niegues tu apoyo, Madre ~Iemente,
y será la alborada de un día claro
la noche de tristezas que hay en ·mi mente !
/

,

GUI~LERMO MuRoz MEDINA.
--,<q)<--

En el parque.
- - 1'

y fué I¡ajo la a:rcada de aquel puente,
en una noche d~ opnlenta luna,
que te dije, con labio balbuciente,
frases de amor, de gloria y de fortuna .
Mis palabras hablábante de una
pasional historie~a trascendente,
en que un poeta, de melena bruna,
deRpert6 con su verso á la durmiente
bella 'del bosque que esperó, en su sueño,
retornar á la vida del ensueño ...
Mi cuento te gustó: tu cabecita,
que era influenciada por prejuicios vanos,
se inclin6, con ardor de muñequita,
y temblaba tu mano entre, mis manos.

V. H. ESCdLA.
Santiago, 1911. '
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Esterilizada seg ún , el sistema
del in.mortal Dr. !Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperabIe 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 ~el i cado

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

Crema á la Violela de París.

MARCA RTDA.

Esmaltes, Tintes y
Pinturas de Lustre, Etc.

MARCA RTDA.

E necesidad imperiosa en todos los hogares, en toda's épocas del año Listas para uso
inmediato y f'" bricadas de. tal manera que el más inexperto obtiene brillant 3 . 'Súltados.
Diferentes :;""pecíalidades y preciosos colores. Todp el mundo usa y ponder.L nuestras .
Especialidades Decorativas por . ser las mejores y de más prácticos resultados:

D

esmalte de AlumInio Sapolln : Produce un acabado
de plata escarchada, sanitario y lavable, en tuberías ,
objet os de met al, etc.
_
Esmalte Sapolln para TInas de Baño: Transforma
¡l interior y exterior de las t inas viejas¡ dándoles un
acabado dura dero y lustroso como por ee a n a. Resiste
e l agua calien te .
.
esmalte Sapollo Aca .Jdo IPorcelana : Duradero,
~i~~~s~oro~~~ bonito que la pintura . Bla nco pre-

y

Pulimento Sapolin para Mueble.: Limpia y produce
un lustre de gran d uraci6n.

Tinte de Lustre Sapolin : Produce un acabado d.
pulimento en muebles deteriorados 6 rayados. P la
Y barniza en un a sola operación. Barniz SapoJln de Color pa~a Pisos y Maderas:
Transforma los muebles y obras de mad \ ",ieja,
dándoles un bonito acabado como nuevoS.
Pintura Sapolln de Lustre para Carruales: Para
cualquier superfi cie que requiera un a cabado bri·
liante y d uradero. Lindos co lores, asl como blanco
y negro. Li sta para usarse.

ESJ:r.I.a.lte de Oro hO ur Favorite"
No es una pi ntura ordinari a para dorar, sino un esmal te lavable V fáci l d e usar. Seca en
algunos minu tos, dando un acabado suave y lustroso como la H ojIlla de Oro, sin dej ar señales de la b rocha. Esta es la melor preparaci6n para dora r cll alq uit: r objeto, ya sea de madera,
piedra, m etal, vidrio, p apel, etc. La de calidad más supe rior en el mercado desde hace
treinta años.
De v enta donde hay pinturas.
Fabricadas por GERSTENDORFER BROS., Ncw York.

Pensamientos.
El avaro no ama á su patria, ni á s us hijos ,
ni á sus padres; no conoce otro parentesco que
la fortuna.-DIoN CRIS6sTOMO.
Los h0mbres vanos se parecen á las armas
doradas; parecen preciosas por fu era. pero e n
quitándolas la superfície, no se encuentra m ás
que un vil metal.-DEMoFILO.
\

I

La calumnia es como el carbón: si no llega á·
m a nchar , tizna .-ARoLAs.
La indulgencia con el v icio, es una conspiración contra la virt ud.-BARTHE LEMY .
/

J a más ha ha bido mejor esclavo ni peor maestro que el dinero.-Cl}LlGULA.

.

No s@lamente es ciega la fortuna sino que,
por lo general , trae ciegos á los que favorece.- CICERÓN.
N@ hay hermosura sin eomparación.-CLEM'EN'l'E XIV.
El amor de ul\a mujer conduce á la virtud. TIBULO.
" La 'precipitacién·, como es ciega, todo lo des
truye.-TITo LIVI0.
.
La enyidia, 'como el viento, azota siempre
las eumbres más elevadas.-VIRGILIO.
La conciencia es á 1<10 vez testigo, fiscal y juez.
-',MARTINEZ DE LA ROSA.

Tan triste .es la condición h uma na, q ue raras
veces reúne el sab er y el poder.- L u Is VI, REY
DE FRANCIA.
I Nun~a
parece tan grande el fuerte, como
cuando presta su apoyo al d ébil.----:-F~uE BA.

La felicidad nace como los r osas: de las espinas
y trabajos .-SAAVEDRA FAJARDO.
\

La fortuna es como un vestido, que, muy
holgado, nos embaraza, y muy ~estrecho, nos
oprime.-HORACIO.
Usar de la venganza con el más fu erte, es
locura; con el igual es peligro, y con el inferior
es vileza.-l\'):ETASTASIO.

,

___2

I

"VOY_l
TODO LO

CO~IPRO

!
1I

I

DONDE

!,

Hal)sFr€y

I

VAl1PA~AISO

¡!

Esmeralda, 8
Pídase

I
I

!

La HOBnoia "El ·Cóndor"
La fotografía que ilustra e~tas l!neas,
corresponde á una de las seccione~ de la
gran Agencia «El Cóndor», establecida
en la Calle Jndependencia N. os 276 y 278,
Y que evidencia el ór-den y el c\!lidado liI ue
rige la admi¡;Jistración interna de este
négocio.
La Agencia -«E l Cóndor», m@ntada de
acuerdo qm los más reGientes prrogr-esos,
y en un todo. á la manera de la!> ca~as
análogas europeas , ti'ene deJD3rtamentos
especiales y reservados para las tr-ansac.
ciones ~ \!Ina gran bóveda pa ~a la seguridad
cle las alh ajas y objetos empeñacl(lS y una
instalación de primer órden para evitar el
deterioro de los objetos confiad@s.
J
Por otra parte, las condiciones liberales
de sus préstamos. por 10 recluciclo de 10s
intereses y los ¡largos pll17.oS que espera,
la haceñ la mejor agencia cle Valpam¡~0 v
la casa preferida de ,las personas nece.:.
tadas, á quienes considera c@mo tales,
~ándole las mejores ventajas y nunca
abusando de su confianza @ ·s ituación.
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La moda femenina.

Traje de calle.

Traje de verano.
OeJbordado inglés, cen cinturón de cinta azul celeste.,/
, Modelo de la <:asa DreCúll .

De Iiberty a ~ul obscuro, con 'a dornos' de terciopelo.
Pechero de encaje crema.
'

"

,Oficina,de Crédito Hipotecario
VALPARAISO -

SANTIAGO

Se encarga exclusivamente de la contratación de
- \.
\

.

'PRESTAMOS HIPOTECARIOS

á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la Caja de Crédito Hipotecario,
. el !Banco Hipotecario d'e Chile y ¡,el Banca Garantiz¡:¡.dor de Valores en
Santiago y en Val paraíso con el Banco Hipotecario.

, e 'O NV·E'RSIONES D~ DE(JD7\S ,
OOM"FRA, VENT,A y

,

I

OANjJE DE BONOS

.

La Oficina de Crédito Kipotecario, en las opera ci ones que se le encomiendan, se erlcarga del saneamiento de los tltulos e prol"ieClad, de la 't ramitación de las autorizaciones· judiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos que se originen.
_ ' _ _ _..,.,-_ _ __
R~FERENCIAS:

DIRECCIÓ,N:

José' Valenzuela D.
Prat, 28.-Casilla¡ 1409.-Teléfono

UI?

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chil e

VALFARAISO

••m.Emmmm.mmEmmEmm..mmmmwmmm~mm~

la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

HEMOGLOBINA
AR~ENI~AL SGHETTINI

ODOSAll A
VETrOR PISANI

(Uso in~erno é hipodérmico.)

~o hay duda que los alcalin os
representan ,la sola cura farm acéutica ,e n el a rtritism o y de otra
parte ,experimentalmente y clínicame nt,e se conocen los daños que una
H oy día q LJ e el h ierro es muy
alimen tación rica de cloruro de
socÚó,
produce en un organismo
adopt"' raclo como tónico, y en la
sano
y
más altn en un organismo
curaci ón de las an emias" no es ,
, eqfermo de artritismo en que hay
racional ni moderno usar todavía,el :
dificultad en el recamb io material.
hierro mi neral sacado de las ro¿a~, ' , ' Así que c,on toda razó n el ilu~tre
declarado inasimi lable por:' tod~;~'¡as ; profesor Castellino en el 16.0 Concelebridades médicas.
"
g reso de M edicina interna d ijo:

"El ideal de la cura del
E l solo, hierro gu~ se e.nc~e.n ~ra :
artritismo
desea'usa , esencialen el organismo, p uede resolver , el ,
mente
en
esta
simple condición
grave proble'm a'y poreso',Ia ' Hen~o- ,
terápica: Absorbimiento y fácil
globin a (substancia cólorante ' de la
tolerancia de los alcalinos iodasangre) que ' contien e ,' el 47 % ,de , dos privados de cloro.',' ,
"
hierro, es el ún ico fe~rug ipo~~ que
A es tos requisitos responpe' la
es com pletamerlte absorbido ' porq ue ' Iodosalina de V e ttor. ~i$qni';'f~m.~:dio
soberano en el reum atismo a rticular
suminist rado en la mi sma forma q~e
crónico, gota. ,d iabetes, osaluria,
se encuentra en los ' n~dos cél~Iares
obesidad,
litiasis bil,iar y en todas
humanos.
las demás e nfermedades que se
Asociado al ~r~énico represen ta
comprenden bajo el nombre de
el ideal d~ lo~ '\t9rii~0-s.
artitrismo.

Unico concesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina:

Feo. CALVANESE
Huérfanos, 736-Casilla 2559-Santiago de Ch.ile.
DEPOSITARIOS:

DAUBE y GIA. y DROGUERIA FRANCESA

Año X.

"

Noviembre 16 de 1911.
U~A ESCOBA NUEVA

N." 480.,

Suces ós. --:- f' e,'o, ¿á ,dónde ,iba tan .apurado Don I,smael co n esos t rast os?
D. 1sma'el TocoTIlarl. - A hacer una limpieza en 'reg la en la Municipalidad d e Santiago.
Su c esos. ":" y ahora, ¿ya no va?
'
D. Ismael TocorIlal. ~ No pues; hombre;: me encontraron de m as ia d o grande para

mun icipal.
, Sucesos - ~ICarambal 110 Que me habría gustado á mí echa rl e una manito' Junto con

usted I

Soc. Imp. y Lit. Un iverso
_ _ _ _ _;I.:.:
m,pre89r ...o;: ,

Precio 50 ctS.

~ANTO

DEL OlA

Don Alberto.
Recordemos.
Ocasionalm ente, nos encontramos una tarde
frente á las puertas del T eatro Municipal de
Santiago: Vimos mucha. ge.nt e, q\le se. de lizaba
pu ertas adentro; y, como la eptl:ad a era ]jbre y
libres eran nu estr as horas, d e a ll a fUlm os .. .
Estábase en los comi enzos de un m itin colof al,
que, prestigiado por todos los part idos y todas
las clases sociales, iba á sen 'ir para reclamar en
forma in apelable, de los poderes p úbli os, la
r éforma d e la ley municipal qu e a lgun os defienden desde el punto d e vista de la teoría, pero
qu e en la práctica no ha h echo otra cosa que
alimentar ambiciosos y
sumir á las ci ud ades
en u n caos asfixiant e
y. maloliente. Hubo
un desfile de . oradores,
como es u so en t a les
casos, y fin a lmente se
hizo la marcha colect"iva hacia la Moneda.
La petición que se puso
en . manos del Excmo.
Sr.
ll'lontt · contenía
~nérgic as quejas contra e! régimen municipal v igente y un a petició n concreta encamiriada á transformar radicalmente dicho régi· I]1en, quitándole- eso
· es cosa eseneialísimasu in gerencia en la políti ca electoral.
. ~ Excelente acogida de
S. E . L a prensa llenó
· sus col umnas ¿on el
r elato d e a quel ('gra n'dioso movimiento de
l a opini ó n pública.» E l
.,proy ect o , empuj a do de
a quí pa ra a ll á, mirado
·'c;:on Imp atía por a lgun os)' r esisti d o con disiIlU¡] O por o Lros aun no
s9 ha convertido en
.ley ; pero " a en camino
'd e serlo... l~o r si r.o ~e a lc a nz a á d ar "i¡:;or á est e
'1 royecto sa h 'ad or, háIJ ase en "i a d e ser apro ·b a do uno d e cará ct er transitorio , que, por ahora,
.. a rra nca rí a de las m a nos d e la l\lunieipalid ad es
'd e Sa nti ago y \" a lpara íw, las fun cion es electoyales. qu e, como es sabid o, signifi can un arma
p o d e r o~a de fun est a int er\" ención en la política
.comun a l; y d i ~p o ndr ía la elecc ión de los municipa les por t od a la extensión indiyjsa d el t err i.t orio y r.o por co mun as, p ar a t"it a r el entroniza m iento de los (,ca ciqu es comun ales .»
.. T od o e t o re\ela que n9 h a ~ id o estüil l<lo ca m:p a ñ a. r ea li zapa P.o r la junt a,. d e I:-{ef~ rm ¡t l\l\1l1.i cipa l d e an ti ago; y e\"l de ncia ade m ás UIla como
e\ ol ució n d el crit erio domi nan t e, en el ,e nt ido
d e qu e, a nt es de Jos iIlt er e~es políticos de d et erm inado parti ' 0, e tá n los i ntHc~c~ "itales é
inmed iatos de la s ciudades; antes que las a;p ir acio nES ab strac t as d e prog ramas oJJ1 cumplim ie n to, la obra prác ti ca nec(::ar ia p ara ~anea r ,

embellec er, eui ¿ar , limpiar; en suma, hacer habitables, á las poblaciones.
Parle muy e ~ pecia l y muy considerable en la
como!idaci.ó n de e~ e criterio c:ie bi e ~ . p úQl ico, de
]Ustl cla y de d eeenela, ha sldo este que, con much í~i m a r azén, prc~entamos á nuestros lectores
com o el (·San to del Día :» D. Alberto Mackenna
S u b er ca ~ eaux , p r esiden t e de la Junta de Reforma I1'1unicipa l d e Santiago.

***
Le conocíam os, de nombre, se entiende, d~sde
los años en q ue el (,Anexo
Literario» de (,La Leyo
era, en ciertas pro\'incias a l menos, la única
f uente de información
artística.
E n aqu el
diario, el Sr. Mackenna
d isertaba sobre la l~la
terias q ue son el9' su
predi lección y de-o su
dominio-el arte en sus
var ias ma nifestac io)les
- y no hay el uela·. que
sus artícu los eran de
los más su bstanciosos y
novedosos.
MurÍó' el
A nexo, antes de! dhirio,
y el Sr. Mackenna .ha
seguido cu ltivand o. sus
g ustos en fr uctuosos
"iajes d ~ es tudí o, y~ de
vez en cuando, sin precipitaciones nyrviQsf\s,
nos regala con exce1.entes traba jos de . arte.
Mas, no se ha red ucido
á eso la actuación del
Sr. Mackenna : el · fo m ento del arte en Chile
cuenta en él uno de los
más esforzados favorecedores. E l Museo de
Copias "y la Exposkión
ele Arte del Centenario,
obra su ya fueron en
gran parte. \"i ajero obsqn'ador y estud ia:~~, le
han int e r e~ aelo los aspectos divers<;ls de los.servicios urbanos de las grandes ciuelad es eurq'P,eas.
La hi giene, el ornato, la " iabi lidad , la vida enter a, t a n compl eja, de una ciudad mod erna~ nan
oido objeto de Hl examen det enido. Por 'eso, en
prt~ cn cia d el lamentable atraw en qu e'~ ~se
rc , p cct o;e ha lla la capit al de Chile, no hapo~ldo
menos ¿ e sentir~ e impulsa d o á luchar ¡:>~r la.
r eform a d e la ley de municipalidades, y, al mIsmo
ti empo , porqu e los parti dos envíen a l muní ~¡pio,
como sus rtpr e~c nt a nt es, no la gente de m:!n'¡ma
uantí a sino la qu e 'más \" a le la que 'más represent a.
En e t a d ific il ta rca, qu e implica el d e~arra!~o
pre\"io de "i ejos prejui cios y la de vinculacwO
elol oro~a de poderosos intere~ es electorales, y de
los otros, le ha acompañado a l aplau o ele toda
un a ciudad.
G,
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El Flgua mineral-natural

Fuente del Indio
es por sus co"dicio~lés 'lIIineru-mcdici nales
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"EL PROGRESO"

SAN AGUSTIN 21 y 75 (nuevos).
Esta sociedad , fo rmada por arte.anos, no se ha fun dado
para hacer negocio sino para aliviar la situación de los
compañeros. El. peso es exacto, lo que no se co nsigue en
ningún ·otro almaceno Los articulas son de prim era
calidacY y los precios bajísimos.

Hity:constantemente gran surtido de ab~rrotes.
-: ~'. Géneros, Casimires¡' Calzado; Paquetería . -:', TERINOS SOBRE MEDIDA

c.tub, permahen ~e; . con en lta de $,3.50 sohm ente

-. tP~~tE:!leoi.6r.a. JM:ú.t-u.a.1
T;od'ps' los trabajltdol:es de,'Valparaiso deben comprar en el
a(lfl!icE\n de,s~~ compailerós y pueden ser accionistas de él .
) .
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A su Fa rmacia pedir :
- UN F RASCO PROOT
. ~
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LA COl1'PAñiA
.CI,n.EMAT,DGRÁfICA, DEL PACifiCO
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' POSE.E EL' M/WOR STOCK D~

.APARArOS' y ACCESORIOS ., SIOGRAFICOS'
PE(.ÍCULRS nUEUA5, USAQA5 y TlE rotoR

detodas

las más acreditadas marcas del mundo,
,

I

Unica concesionaria de las peliculas

LE
.,

.,aboratorio biográfico: "ClIILU.JU . FILltI".
, Precios y condiciones liberal'e s
Di,.igirse por catélogo's y detalles é ,

San

SANTIAGO
-:Antonio, 78
.

Dirección

' -:-

-:-

VALI-AR.l.ÍSO
SalvlItlol- Donoso, 7.

Cablegráfica: , Compaclfic •.

tMPORTÁN'FE:
E' f\ 'acl viertp al público sobre el ~ngañ.O p'e titul~r p elículas
«Film d'Art.,» á muchas q~e 'no lo ~OR ni lo p a recen.
,

'

.1.,

,

- 'J.
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EI1 CORSET
I

Corsets Pou~ct. por
nnevo corte esencialmente
anatómir.o. Sllprimen maravillosa.mente esa
com presión de rigidez p r.odllcid t~ por la. exage-,
r'l,ción de los corsets de largo inusitado. Los "
últimos moaelo~ «contec.cionad o~ eu P!l.rís,
22. Rue u<\ngier. ta\lénis dirigidos I por Madame I·oll!rcb. 80n proporci onad'alUent<
largos de clLderas, para enguan tar el talle.
dejando al cuerpo una completa Hel\ibilidad,
complemento re,querido para ~btener la elegan te silueta, de actualidad.
La ItI.lÍs,on Pouget V" es concesionaria de la cintura "Cesarienne" para personlUl
que han sido operadas, ó que deseen obtenel _
. , la disminución del vientre.
Especialidad en medias elásticas. sobre
medida, 1 pa~~ varicis<. .
Lo~ modernoli¡
combin~ci6n de su

/

roaisOn,'POJIGET 'Y.
PaliÍs, Rue Langier, 22
V~LP~R"ISO:

CONDILL, 96-1
SANTIAGO: ESTADO, 281.
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-- REIt1I"'TOH --escritura visible.
XODZLO .ó. 10, IOn ',oorldor di ooluDl~".
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Lu .ojores 1 lu .ú alllldu.
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WIES.IEL, DUVAL yCf'..
VALPABAIIO
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CO.CEPCIO.

la Santiago: SIIBBUII J Cia. .
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La felicidad de Ud. y ,de

I
i
I

, toda su familia está QÍl adqui·1
rir un OXIPATHOR, dura' toda
Ila vida y curá todas las en·
fermedades sin necesidad de

I
I

I~:~~~S

B. SAhllZllQ

~ Delicias, 3053-SANTIAGO.

I

~~~~

Un novio

octog~nario.-La

jira de 'Mr.Taft.

l'

lord Suffield, de ochenta y un años, que acaba de contraer matrimonio (segundas nupcias,) con la -viuda
del coronel Rich. El caSO h a lIaJ,¡lado vivame~te l a
atención.

Mr. T. Talt, Presiden te de losEstados Unidos, que actual"
mente recorre e l ' pa:í~, en propaganda de sU polftica
aduanera.

. Para tener una boca hermosa
y el al~e nto perfumado es
m¡3nester acostumbra rse al
uso diario del Odol.

,

,NO S'€J\, TURCO .Y €SCU(HE:
LUCCA es un ' pueblo d~ Italia

.
que produce .!os mejores ace..ite~ del mundo

vel ACEITE MARtA "EStRELLA"
-

I

el mejor que produce
De

nhí

Lucca.--.

~u.es1:ra

UELPINO U HNDRHDE

..

... •

su..periOI" jd~d

VRLPHBHISO.

Aviadon militar.

UN «RECONOCIMIENTO AÉREO,'> DURANTE LAS MANIOBRAS FRANCESAS DEL ESTE ,' EN UN BREGUET DE 10(;) HP.,
PILOTEA.DO POR E L SARGENTO DE INGENIEROS MOINEAU.

(Se ve que m ientras uno ' de los dficiales co~tinúa sus observ aciones, el otr o envía a tierra las notas tomadas,
dentro de una' cápsula metálica, á las cuales se les han atado unas cintas decolores para hacerla más visible.)
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ÚTILES PAR~ OFlell'!AS
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Completo surtido de útiles de óptica

C. .ARNOLD & CO .
I
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Fabri\cantes de Timbres d~ Goma y Grabadores

~ , 66 ~~Esmeralda_ = 66.' - Valparaíso.
.,o

r"'~T?¡¡' ·-'f-·~·T~--Y-'" T

"<1'

-y

.,.

y-¡¡¡;"'t~-- ?-. -y

I

,b,

At1mas de Foeg9 ...:... .. Alhaja's

f :.

t'

"
\ .•

'2 ealeular,

.... -? -

~

!t
~

lb

o-¿o--Y~T'" T~'tt

r

.~yyy~yyyy • • • y

• • • V y y y . . - - _ • • • y • • •~
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JOSE LAPI.4ACE
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Fábrica montada seg1\.n los últimos adelantos, con alam·
biques calentados á' vapor. Esta fábrica no emplea ninguna
clase de esencias ni extractos, quedando estos excluídos de la
fabricación de sus productos, para cuya preparación emplea
yerbas, raíces, semillas y frutas.

•

Uoica fábrica ,o

!
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,o SCl gÉOEro.

BITTER FranQais Laplace
Amargo Aromático
Vermouth Italiano con el 75% de vino, según la nueva ley
•
Fernet Milano
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Pippermint Extra Verde & Blanco
4
Anisette Surfiné
<
,Creme de Cacao
CuraQTap .de ,Dsijón Demi sec
" rlp le ec
MoKa-Licor de Café
Rhum
'
Pousse Café (qualité recommandée)
Chartreuse
.
Anís del Mono '
4
Anís del Rei (producto ~especial de la ca.sa,
'
muy recomendado)
Cognac Jules Legras
,
Jerez & Oporto
\
GillNDADO, licorde guindas muy conocido y recomen·
dado por todo el público
JARABES de frutas de todas clases y
~

1

j

1

I
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Todo lo relacionado con art iculos de escritorio

Sociedad IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO
HUÉRFANOS

I

1043, SANTIAGO

Leyendo un catálogo de Libreria en blanco de
!a S~cie(jad Imrrc:-rta y Litografid UNIVERSO

En Lourdes.
,

"

Eso; pMalÚ ticos , en legión , que d f:l3de ' f,o ctas las pa rtes del mun.do acuden al pie de la Virgen de
Lourdes, son frágiles vasos corporales hen chidos d e fe. Ante la eVidencia d el milagró á través del
tiempo multiplicado, la ciencia ha querido explicar su r e medio, d esc ubriénd olo en la propi a ener-

I

P F.REGRINOS EN F ERMOS ANTE LA GR UTA DE LOUI\DES.

gía interior de los pacientes, que se curan en fuerza de ('querer c ur arse . ~ Los peregrinos , a tribuy en
á, la Vir.gen . su euraci ~p, porq\le para desarrolIar la energía de Creer, fué preciso qu e existiera . aquel
slmboJo aVivador de !;u fe, por la cual obtuvierOn el milagro de la salud .

.. ,.... ~ ..
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PIDA UD. PINOl ESPECIAL

(Etiqueta Blanca)
de la Viña San Pedro (de-J. G. Corr~a Albano)

_.,. . ""

Délano & ., w.:~
.
t ,e_",m
'
~

,{ Sucesores 'de ()arlos~élano -,
Agentes Generales-Val paraíso.
,,,

',"

VIN~S, HAY MUGH~S, PER~ UN~ ~~L~
..lVI:.A R

'Para familias .LO

e

A

'Para

la mesa

G ARANTIZAN

ROGE:RS y

CÍa.

Va lparaíso . Santiago ~ Concepción . Glasg·ow.

Jabón -."Red Maid"
El

mej o r j a b ó n
de lava r.
\

-:- lO GflRRNTIZRN -:-

R9 GE RSyCía.

(JUAN.,O SE .-UJRDE,, NO Si! ' RECUl·t~RA JIÁS .
...,...... ..... " .....,......,......,.,....." ...,............,..,......,......... ...." .....

-
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(UíDEL~ UD. MUCHO

El Colirio·DEL PADRE CDnSTAnZD
EVITA

las

V

CURA:

Irr'itac:iol)~S,

BAST AN

Cal)sal)c:io, Oftal.n,faS, ·
Cataratas, Trac:oma.

UNA S GOT AS ' P A RA - S ENTIR ALIVIO

PEDIRLO EN TO DAS LAS BOTI CAS

====== VICT<;)R
f:3ERRANO ,

ROSTAGNO

26 - Q8

-

=======

V ALF ARAI30.

Los últimos inventos de Nicolás Tesla.

El inventor Nicolás Tesla, jugando con bolas misteriosas
de fuego l que briUan sin quemar.

La nueva torre de 55 metros de altura, erigida por
Tesla, en Long Island , para servir á la trasmisión
de fuerza eléc trica á largas distancias

U NA TEMPESTAD ARTIFICÍAL EN EL LABORATORIO DEL INyENTOR.

" -1

j COñtsolo
.~JJl

Usted pile,le ser cajero, bodeguero, auxiliar de cuentas corrientesl tenedor de libros ó contador comercill l, con la obra
Contabilidad Comercial , Sin profesor, por Vlctor Mena V., 2.' edición aumentada C011 80 paginos.
Consultas grAtis. Diplomas de contadores. 'fambién Co ntabilidad Agricola . Sin profesor y Aritmética, vale $ 41. En Enero sald rá la Contabilidad Bancaria, valdrá $ 41 , pagando Antes ,¡; 36. Por conespon·
dencili. enseñase Contabilidad Aritmética Y Redaccióu Merca.ntil por S 140 cada. ramo, por mese¡.¡ $; 3!). Enaeñanzl.

h~s ta.

en

15 di .. , también Ihll.V pensionado pur S 60 al me,. I nstitu,t o Mercantil , Ahumada 266, O.sillo 1686. Santlngo de
Ohlle, Fundado .n 1904.
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PINT'URA T

O

al agua fría

h
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O

EN

h

"

COLORES

l'

1

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

NO NECESITA ACEITE
' NI AGUARRAS

~.

N

*riiillaORRE UD. DINERO USAftDO ESTA PINTURRHl*
~

.

, ~;,~on

.

-

.

'

un kilo de MATO~IN pue,de Ud. .
cubrir cerca de 10 metros cuadrados.
.

.

'

Esta pintura posee miles de ventaja~ sobre las pinturas de aceites.
........ . ~

Piantallid;~ .& Carlesi.-Mercería «Londres,» .Se rrano, 183.
~IOr"IlO HIl~s . -Mercería

«San josé, » Coc:hrane, 541.
.
I'ablo Klaullig '& (;ía.-Papelería, O'Higgins, 58.
,
Hoyos Ilnus. & Dáude n -Mercería «El Mono, » Av,enida Victoria, esq. Retamo.
I
I,uis Higgs & Roscon. - Mercería «Valparaíso, » .Avenida de las Delicias, entre :
1ndependencia,·y Avenida Colón.;: "
.
.."',......,.......,_............. :---_...............
solicite lib.:eto con ilustraciones en colores sobl'e el
D~sa"l'ollo ~Ioderno e n la~ Decoraciones en las Casas, ,

·'

GRf\TI S

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
IMPORTADORES

Valp a r a íso -- Santiago - C o ncepción -

Antofagasta.

* ==========================================*

La catást.rofe del «Libert.é.» -Una curiosidad de jardinería.
del

O;m tocla solempida<ll 'se ha ' verificado en Tolón. , a nte los p residentes de la República,
C0Nse~b de MiNistros ,' de la Cámara y d el Senado; ante, brillantes , ,Comisiones.• militares
. t, .,,:'
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EN LO ~UE QUEDÓ CONVERTIDO EL PODEllOSO ACORAZADO «LIBERTÉ,»

Al

di~' siguiente de la catástrofe del .Liberté:. una '
impresión del célebre dibujante Sabatier,

El acorazado francés .Jean Bart,') que fué lanzado1 ~I '
' agua en Brest, 'días' después de la catástrofe del' •
<~ Liberté. »

y <;i:viles. y público numerosísimo, el entierro de las víctimas,' de la explosión del acorazado
('Liberté.» Por las calles de la ciudad desfilaron en fúnebre comitiva 176 féretros, colocados

El néctar de los dioses
.:==== y eJ di,os de los néctares "

Cbampagne ""iQotebello
Pídase en todas las buenas casas.

¡Siomuro on su monto
llovo fiia osta dirocción!
~~

COMPRA-venta ' de propiedades; Formación de
po blaciones; Préstamos Hipotecarios;
Conversión y
deucfas; Operacio·
nes Bancarias;
A~riendo y adnlÍnistración
de propiedades.
CAPITALISTAS, siempre hay
necesidad ,de dinero y pueden
colocarlo en buenas condiciones y bien garantido.
TERRENOS.- En Villa Italia,
Bezanilla , Avenida Vicuna
Mackenna. Ave,n ida Matta,
Llano Subercaseaux, Playa
Grande de Cartagena, ete., ete.
PROPIEDADES en todos los
barrios de la ciudad . .
La oficina de propiedades que efectúa transacciones en más rápidas y buenas condiciones.
I

Oficina Hudsoli.
Huérfanos, esquina Morandé
Casilla 200 .- T e léfo n o 555.

en 24 ~F010ngas @e l\rtiHería. Precedianles. Iley.adas por marineros en a ngarillas , numerosas coronas. '!?f0nu'll(daFOn @iscursos el Presidente Falliéres ':1 el Ministro el e Marina. D elcassé; babl~ron
@tros señ0res c@n distintas reproesenotaciones, y como si en a qu ella esc~~ a no hubiese trlste-

L@S 'IDESTROZOS CAUSÁDOS POlI LA r.;XP LOSIÓN EN Er, ACO[\AZADO «(()ElIlOCRATIE ,» QUE ESTABÁ
.
l' ONDE:.H)O EN LA BAHÍA DE TOLÓN.

~N UN JARE>Í ~ DE " eAST LETO N, INGLATERRA. -HE RMOSO TRABA J O HECHO CON F LORE S Y MU SGOS POR l\1R.
RICH-AR D B . SMALLEEY Y s:u J ARDINERO, PARA E L ti f A DE LA CORONACIÓ N DEL REY J ORGE ·v.
EL.
'UROZO ASÍ CULTI~A,DO MIDE 14 PI ES POR 10·

zas ' suíicielltes para los buenos frances!,s, aun se encargaron de ama rgada con su salva jismo
,unos desalmados. unos apaches que á mano arm'a da robaron , á las d a n¡ as de la Cruz Hoja los
' ce]!lillos en que recogían dQnatl vos, que pusieron en ma rcha un autO,mó ~il e ntre la ID,uchedumbre,
C!J.ue sembraron el descnlen y ,e l pánicó entre la, numerosa y afligitla concurre ncia.

SftPOlilO
Es el jabón más ~eonómico y conveniente para el aseo
g'éneral en una casa. Se gast'a poco 'y es de aplicación muy fácil.
.No hay otra substancia algl)na que pueda compararse á 51\V0LI0.
,Limpi á vidrio. ma dera, metal, lo=?a, p'intura y en general todo objeto.

Sa,ca las m~mchas de tiílta "el ínármol

. :.

De venta en todas partes .

Enoch Morgan's Son s Co.,

New York.

~==============================================
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ARTICULOS
DE

FANTASIA
PERFUMERIA

IIALETAS para VIAJE
Na.va.ja.s
jjGillette"

SILLAS
PARA

m.ontar
PLUMAS DE ' FUENTE

"WATERMAN"

Plaqué fino
~TILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS
" ... l e·

J. W. HARDY
ESMERALDA, 11
VALPARAISO

~

I

UNA IDEA ANEJA Y TONTA.

Se creía ant iguamente, que una.
medicina era benéfica cn propo·¡ción á lo repugnan te de su sabor
y olor; pero ya sabcm0S que tal
idea era un disparate. N o hay
ninguna razón por la cual ' a medicina deba ofender á los sentidos más que los alimento¡¡, y por
lo mismo, uno de los triunfos
más 'grandes que ha alcanzado la
química en los últimos aiios, consiste en lo que se puede llamar
la redencic'n del aceite de híg::uo
de bacalao. T odo el mundo sabe
cuan asqueroso es el sn,bor y olor
de es~a droga en su estado natural, y no es de e:s:t::-aflarse que la
mayoría de la gente declare que
prefiere sufrir la enfermedad á
tomar el aceite de hígado do
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 produ cir buenos
resultados, pues el organismo se
rebela en su contra y á gritos
pide deshacerse de él. El milagr~ apet ecido se encuentra en la
. PREPARACION de WAMPOLE

en la cual .tenemos la ' parte valios(L del aceite, sin los demás e)ementos. Este moderno y eficaz
remedio es tan· sabroso como la
miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, que extraemos de los hígados frescos del bacalao, c0ll!binados con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. Tomado ántes
. de los alimentos, evita y cura la
Dispepsia :ti erviosa, Afecciones
de los Pulmones y todas las enfermedades que se originan por
las impurezas de la sangre. "El
Sr. Dr . I gnacio Plasencia de la
H abana, dice : He usado su magnífica Preparación de Wampole y es
inmejorable como t ónico r econstituyente, lo cual ha sido comprobado en mi práctica." De venta en las Droguerías y Boticas.

Sport extranjero.-Dos personajes de

~ctualidad.

Mr. Guy Mannering ha' he ch o, solo, en un bote la trav esía del Can al de la Ma nch a, desde Dove r
á Sangatte, ida y vuelta; proeza qu e Se ha vist o rea li zad a por prImera ve z. D em oró, en todo , 1 2

Guy Mannering 1 eali za la primera travesía del Canal de la Mancha
en bote, de una sola jornatl a.

Mohamed V, Sultán de Turquía, de paseo por
una de las calles de Constantinopla.

Mr. Larcombe, . ca mpeón.. cíe
La w·tennís de todo el sur de Ingla (err a .

E l almira nte August.l Aubr y, comandante en jefe de
la Armad 1 Italiana, que op era contr a Turquí a.

horas y 35 minutos. Acompañó al joven, en su la ncha á va po r, por si ocurr:a algún accidente, un
práctico del .C uerpo de Salvavidas de Dover, Mr. Brockman.
- / ====-> -
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I?INT0RES!!!t===Las mejores marcas de "Pinturas Blancas de Zinc" .

AMARILLA, COLORADA. VERDE, AZUL Y NEGRA
LI~ITA BLANCA
~guarrás, Aceite ) Linaza: Cocido y Crudo .;. Brochas pintor.

Me. r:~eríé!ll

- Ferrete ría

Calle Vlctoria, 482 nuevo. casi esquina de Jaime.

Máximo Gómez Mujica.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- ~
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SI _LL~S?

[)lija (aStE:d por cada tarro d~

MtlRINJI

-

un

LaCTE~Da

HES TLE

vale pat'l61 el GRHN SORTEO de NAVIDAD, que
efeetuat'lá el 23 de DICIEmBRE de 1911.

se

Las nuevas banderas portuguesas.
Pesando millonésima de gramo.- Un viaje en dirigible.
Con la proclamación de la constituci ón r epublicana y el nombramiento de pre~id ente, ha
coi ncidido la adopcIón de la nueva b :mdera portuguesa . .
En los momentos de la revoluci ón los sublevados habían al zad o f rente á la ba ndera azul y
[¡lanca de la mon arquía, otra bandera verde y roja. La ref.ública ha adoptado definivamen t e
estos colores. Aparecen siempre las dos banderas verticales: v erde sombrío, sub.. tituído al velde
claro de la bandera revolucion aria , ' y rojo vivo. Pero se h a tenido la buena idea de aa orna r esa
bandera en el punto en que las bandas se unen, con la es~era a rmilar , la esfera l. ma nu élica,l) qu e
recuerda la épOca más gloriosa de la historia de portugal, el reinado de Manuel l . Sobre esa esfera
~.

;,.: '

,A

,ff¡

lii~

La bandera nacional ce la República
Portuguesa.

La band eca de la Armada
Portug ue. a.

'En' el Inst ituto de Ródium de Lcndres: optra nd o
con una balanza d e 'preci sión para pe.ar la
miUoné.ima parte de un gr amo

El es landa rl e n,ilitar de la
República.

Saliendo de la góndol a del Zerpelin <·Scbwaben .'>
el ' cual e fe c tuó últimamente u n viaj e r áp ido
de,de Düs··eldorf á Hamburgo y Berlín .

'se alza el escudo n acional de plata, con cinco escudos de azur pu es tos en cruz y la franja
,de gules, cargada c,n siete castillos de tres t orres de oro .
Habrá tres pabellones diversos: la band era nacional, en qU e la ancbu ra d e la ba nda v er ,; e
·está cc n la roja en la preporción d e uno á uno y m edio; el esta nd arte m ili t ar, en qu e las do s
bandas son de la misma ancbura y en la qu e la esfera está ornada por lau reles de oro y co n una
banderola en que hay esta divisa : «E sta é a ditos a patria mi nba am ada; ') y por fin, el pabellón
:de marina, el jack, que es cuadrado, de fondo rojo rodeado de una banda verde, cu ya anchura es
la octava parte del lado.
.

Examínese Ud. de todas maneras
y se convencerá de que .en el talle

Está el verdadero secreto de toda elegancia

Un talle esbelto y flexible sólQ se obtiene con un corsé de medida de

"LA COLMENA"
CONDELL, Nú.t:n..

36

Taller de medidas á la altul'a ,de los mejores europeos.

¡

No o primen el tó ra x, deja ndo en pl e na libe rtad las tunciones di g es ti vas y res pira torias.

P R E C 1 O S~:
Corsé género granito de " " ....... " .. ,
I d.
id . muy buena clase, liso y
~abrad.o. " ...... , '; ........... " ... .......
Corse batIsta, lisa o labrada ............
Id. hilo y seda, muy rica clase
dibujo formaado colmena .. "" ..',

$ 20,00 á 25.00

"
"

30.00
40.00

"

40.00

Corsé género fantasía calado, especial
para verano, muy durable .......... .
Corsé género fantasía, hilo y seda
- (

$

)

extra " ..... .. ..... " . . "" .. ......... .
Corsé raso de seda.. (extra) .. .. ........ ..

En todos los géneros hay blanc o, rosa, celeste y lila.

"
"

50.00
60.00

SO.OO

NOTA.-Se atienden pedidos por co rreo, acompañando al impor te $ 1.50 para gastos de encomienda .
Indíquese la altura de la interesJ.c!a y si e~ polible envíege un corsé usado para la medida.

J.

SOR.DO y

Casilla N.o 385- VAI.PARAISO

Cia.

Casilla N;o

2366-SA.l~TU.GO

España en Marrue,cos.
tIma estatua en automóvil .- Un túnel bajo el agua.
El t erren(i) donde h a n t enido luga r lo'l comb ates con la h arca rifeña q u e atar a freCu entemen te
á las tro?as espa ñolas , há llase en l a~ m árgenes del R ío Kert. De NOl;-te á Su r encu éntra nse
en primer té¡:mino las lomas de Iz- H afen , q ue afectan la forma de una S prúlongada, cu ya

\'IST A P ANO R ¡M I CA. 'P E LOS 'l' EJi'RENOS CONQUBTA DOS pon LAS T ROPAS ESPAÑO L AS
EN L'AS U, ME DIACIONES D f L n i o KERT.

El capitán D. Rafael Grá valos, al SH transladado
al campamento de I z-Baren ,

Eusebio Gar cfa. ~oldarlo que rec ib ió n Ue ve heridas,
no s in habe r d ado mu erte á ocho moros,

dir~ción general e5 paralela al Ker t, g~e corre d ~ Sur á Norte , Las lomas de I z-Hafen
es tán sepa rad as de T a lu sit por Un ba rranco. Esta posición de Talusit tieDe la forma de dos
rao:¡.as pFolongada!'; entre las c uales hay también un La rran co pro fun d ísimo: e n la rama N orte
~ xiste un'a m eseta m ás baja. separada de l res to por u n ba rranco más, y la ram a Sur fe
prolonga hasta cierta distan cia d el Kert. L a direcció n General de la p05ición de Talusit

El 'mayor surtido en

· ,· ~tlii"¡' . .

:'''-.,.

.

,,,,,,,

~':

Id:

~/
·., .?PJ,\\.
..
f. .,•...... .
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RELO.JES,_
.JOVAS,
PIE 'ORAS PRECIOSAS

y artículos de arte y joyería para regalos.
la -

VICTORIA -

12

POBLETE HERMANOS
11UPOltTADDRES y GR,lRADORES

GONZALEZ, SOFFIA y Ca. - VALPARAISO.

~

i

es de E's te á Oeste, y por consIguiente, perpendicular al rfo y á la de Iz-Hafen. Al Sudeste
de Tailusi,t están . las colim.s de Ima rufen, muy cercanas al gran I ecodo que forma el Kert
en aquella parte.
~Es curioso el aspecto'que presenta una estatua tra nsportada por las vías públicas, al descuBierto . ¡Parece que eS la prime ra vez que se ha hecho esto, y que el casa h a despertad o la
euriosidaC!l de la gente.

FUERZAS DI'] UNA DE LAs COLUMNAS QUE MANDA EL GENERAL ESPAÑOL ALDAVE,
EN UNO DE LOS AFLUENTES DEL Río KERT, CERCA Q¡;;:¡' QAMt'AMENTO DE RAS-EL-MEDUA ,

.

Una estatua es transportada de5de Nancy á París
•
en automóvil.

El doble túnel que e n Hamburgo se ba abierto
debajo del lecho de! E lba .

- -Eñ Hamburgo, el día r.O d e Septiembre fu é inaugurado el nu evo túnel subter ráneo abierto
baj0 el Elba, que, poniendo el! co municación las dos orillas del g ran ' río, descargará el puente de
las innumerables embarcaciones qu e sir ven para el transporte de las mercaderías y de los obreros.
lL0S traBajos, que han dprado cuatro años y dos meses, se hicieron dificiles y peligrosos por la
'
necesidad que hubo de construír en un a mbient e de aire comprimido á tres atmósferas.
~~~~~...,..,.,....

~PUEDE UD" E~IBA,RCAR~ ~~llJ~~T~

Valéine

...

Bra-nger

Preservan y curan el mareo y los
vómitO's de señoras embarazadas.

Pedirlas en todas las Boticas

~

.............................,.........,...·..........,........... .........,..-.r4
~

---- ..~-~
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CÓUIO

hizo su fortuna un hipnotista.

Secretos por medio de los cuales el Dr. X. La Motte
Sage, el gran hipnotista de la ~poca, produjo
una tremenda sensaClOll. Cree que el hipnotismo es de beneficio general. Ha dado
$l~,OOO para la dístribu~íón, GRATIS, de un libro con
he-rmosas láminas, que contie~e su opinión y guía
para adquirir este misterioso poder y usarlo en
los negocios, en la sociedad yen casa.
M ientras dure la edición especial de este notable libro. se enviar"
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés
en el asunto.
.
El Dr. X . La. Motte Sage h izo una
fortuna del hipnot ismo. P robablemente
sabe más que n adie a cerca de él. Su
método difiere radicalmen t e de tod os los
r¡ue se han presentado. Por su nuevo
sistema se hipnotizf1 á cualqu ie ra instantá neamente. L e d ice cómo se ejerce
csta tremend a y sil e~c i osa infl uencia,
sin h acer ningún gesto Di decir una palabra. Da el úni co m étodo práctico y
real para el desarrollo d el poder d el
Magnet.ismo p ~ rso n al , que jamás se h a
pub licarlo. Duran te t odo el tiempo qu e
el p úbli co cO ll oce al Dr. Sage, éste so
ha ded icado a l estudio d el efecto que el
lJi puotismo prod uce sob re la mente hu111:1n :1. H a ll egado oí. convencerse qu e
csta misteriosa potencia puede ser ú til
y ventajosa á las m u jerc~ y h ombres
ambiciosos que deseen m eJomr su condició n en la v ida ; y para demostrar b
oxactitnd de sus id ea~, al r etirarse á b
" ida privada f undó un Colegio d onde se
p tl ede enseñar d Hipnotismo p erson:J.l,
el Magneti smo, Curación magnét ica , e tc.,
siO' tli e lldo Lt rutina in ditada p or éL El
re~ ultado es que el Co legio es el m ayor
del IUlIllllo_ Mil es de est udiantes en t od:J.s las p artes del mundo son t estigos
do su m:J.ravill osa poten cia y de los bolI E' r. ei~ s prácti cos del m étodo del Dr.
S"l'R . El Doctor h a er.crito últim amente
un Ebro t itul ado " Filosofía de la Influe ncia person al," eJi el que esclarece ( n
Ipll guaje liso y l1:J.no eómo se a dqui ere
el poder hipnóti co y sus varios u sos.
En tre las cosas interes:J.ntes que coutiene, est::í: la m anenL de d es:1l'r ollar el
poder hip nótico é influir á la s gentes
sin que se aperciban d o ell!) ; el m odo
do cu rnr las malas costum br ~ s y las enfermedades cró n i c a~, cu a.nclo las m eclirinas y tod o lo dellüs h an fal b.t1 o; cómo
~ e imp lanta un m:J.Jl(1:J.t o en la mento de
II n indi\iJuo, que obedl'ccrá fi elmente
en t odos sus deta ll es d urante un mes ó
un a üo, aun cuan(lo esté 6 n o esté presente el hipn otista: cómo se hipnotiza
de lejos ; su valor en los n egoc ios ; cnBayos cien tífi cos y maravillosos p ara evi(al' que ot ros ejerza n ill flujo sobre Vd.;
tra ta del p oner hipn ótico, m ás fascin a dor que la h erm os ura ; d el u so del hip~otismo en el desarrollo de las fac ulta-

I

des mentales ; del manejo de los niños ;
desvi a r ó haCler desaparecer los sinsabores domésticos, etc.
E l colegio fundltdo por 01 Dr. Sage 3e
propon e distribuir gratis por valor de
$10,000 del r eferido tomo, hasta que se
h aya agotado la edición especial. Cualquiera que esté realmente interesado
puede obtener un ejemplar. E ste libro
está ilustrado con h ermosos grabados de
m edio tono. L e dice cómo SE' ha nsado
<:l maravilloso poder del h ipnotismo para
e nvolver á las gentes en secreto y mister ioso h ec hizo, sin que lo sepan, y cómo,
d urante m eses y aun añ os han estado
obedeciendo la r eal voluntad de otro.
L e desc ub re el s ecreto de lo que el Sel1 :J.dor Chaun cey M. Depew denomina el
m icrobio d el din ero. No crea Vd. que
p orque no tieno Vd. una fin a educación
y trab aj't con poco su eldo, qu e no podrá
Vd. m ejorar /JU condición; ni tampoco
c·rl'a que porque ahora vive Vd. con
h olgura y felicidad, es las n o pueden
aumentarse. E l 'libro d el Dr. Sage ha
sido leido y sus doctrin as se han practicado por los h ombres m á s ricos del mundo. E ll os con ocen el valor de la influencia p erson al, del p oJ er hipnótico. Si le
interesa el as unto, h oy mismo p óngale
dos letras al (( New Y ork Institute of
Scien ce," Dept . 47Q AN Roch ester, NEW
YORK, E. U. d e A. , y se le enviará gratis á vuelta de COlTeo el libro del Dr.
Sage en Esp:J.ñol, I nglés, Francés, Alem án, Holandés ó Italiano. E sta es una
oportunidad que r ar a vez so presenta de
aprender los u sos y posibilidades de la
p oten cia m á s a sombrosa, m aravill osa y
misteriosa qu e el hombre hit llegado á
con ocer. El volumen h a sido recibido
con m ucho ent usiasmo por los hombres
promin entes de n egocios, mi nistros del
E vangeli o, abogados y facultativo~ . Debe
ocupar un PU(·sto e'pecial en todos los
h ogares, d eue s er leido por todas las muj er es y h ombres del p aís que deseen mej orar su condición en esta vida, lograr
m ejor éxito p ecuniario, g an arse amigos,
gratificltr sus a mbiciones y h acer que la
vida rinda el p lacer y felicidad que el
Creador intentó hltbiamos de gozar. Escriba en el idioma que quiera.

Tipos exóticos.
En estas ¡;>áginas, tomadas ,del «Sketdú se nota, dice la: mism~ 'revista, ql1 e . en .·Ugand~ y 'en
Afriea del Sur, no se discute si el (, des nud o~, es licito 6 no, Que lo d iga el caball ero que ocupa la

U N CAB ALLERO DE L A RAZA «MASAr,» PASEAN DO POR UNA ESTAc r ÓN 'DE U G..l.NDA.

UN JEFE « OVAMB O» CON SUS OCHENTA ESPOSAS,.

parte central de la primera vista . En la segunda se v e á un jefe ovnmbo, al cent ro, y en torno de
él sus ochenta esposas ...
- ¡
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AHORA ES EL TIEMPO
,

,

COMO UN 'HOMBRE

GANO DINERO.
La Historia de su Exito.

AHORA ES EL TIEMPO
Miresa en el espejo. AHan comenzado ya
su obra desfigurante las líneas causadas
por las ,preoc)lpaiciones ó una edad .av.anzada f ¡ Tiene V. las mejillas hundidas,
espinillas, pecas ó cualquier otra impureza
del cutis~ Entonces, en verdad, es tiempo
de remediar el mal sin pérdida de tiempo.
El resultado que desea lo puede V. obtener
en una noche, si V. sigue los consejos de
la Srta. Helen Sanborn. _ Las lectoras de
e~te periódico recibirán informes gratuitos,
51 me g¡andan el cupón, que no cuesta nada, cOÍl el nombre y dirección, sin demora.
Sa recomienda prontitud en este asunto
porque millares de personas me escribe~
cada día y la oportunidad pronto podrá

GEORGE W. ROMAN .
Haee un aúo que l1eorge W. Homan, domiciliade
en 221 !:)outh Linden St., Cartbage, Ohio, se encontraba en la misma situa ción que millares de jóvenes
que no tienen empleo especilll. Ganaba poco, lo
):!;;Lstaba todo, y no dabn, un paso hacin el éxíto que
t Idos los j óvenes ansian. Estaba mús que m edio
fot" \tisfecho de si mismo porq1.].e DO appreciaba e1
"'alor del tiempo que perdía. Una born. de ocio D 0
repre~ entnba pérdida apreciable,
• Un día descubrió, al leer un periódico, que le era
pnsible aprender la tenedul·in. de li bros en su pro}Jia
cn,sa, IÍ. poco cos to, é in teresar 6. nl¡!uien, que no
fuese é l mismo, en procurarle un destin o. Esto le
hizo p ensar, y el resultndo fué que escribió á Th p
Commercial Correspondence Schools. Rocbest er,
N. Y., pidiendo inform es. Después de refi.exioll urlo
bien, se decidió á segu ir el CUl."SO.
He aqui un extracto de una car'tia escrita ,ocho
meses des pués . D ice nsí: 11 A CRusa del conocimiento obtenido p or m ed iación de los estudios qu e
cursé con Yuso s e m e han ofl'ceido tres magnifico ~
des tinos. Acepté uno de ellos, el que tengo ah orno
Se me ha aumen tado el sueld o y {!:lUO ahora mú!.'
del dob le de lo que gan"hn al principio. Me b .

p~rderse.
01

Caución. No teogo ageote
rep ' esentante alguno. - Dirijirse á

la Srta. Helen Sanborn.
Cleveland, O., E. U. de A.

Sala 2240K

'

Cupón gratis.
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\ligo esto porque uno de ros argum entos en contrD
de qu e yo me dedicase h la t e ned uría de li bros er3
<Ille .1 una vez t oned or de libros, siempre t euedo1!
Ul) libros." Yo dij e que eso n o era cierto, y lo h e
I'r·.bado. La t en eduria. de libros n o es más qu e e l
p ~' 1 mer escaJ ón pnl'l\Jnás al to empl eo en I n, esf er n. de
los uegocios. Si
hubi e ra s ido p"r el conocimiento
que ndqllirt siguiendo el c urso de Vds. yo no estaria
dond u es toy boy."
Til o Commereial Corresponde.nce Seb ools le e nviarÍln á V, s u libro gratis, Re tjtnln: ¡¡ Com o H acerse Experto en T en e-dm'ía de Libros. " E st e es el
li bro que gu i6 ú. Mr, HomlLn por J a senda. del bnou
éxito, L e diee {~ V. como debe .aprendorse la T ene·
duría de Libros, en su propia cni1o., si n pérdid:t de
tiempo , Lo da informes so bre e l 'm ejor s iste ma de
contttbilidad, y est{~ lleuo de informes vnlio~ísimos
para t ener éxito en ln...·vid3. y adelnnta.r en los
nel!ocios.
Un cierto número de estos libros se enviar:", al
presen te, completamente gratis, !l. cunlquier pero
sona que desee sinceramente mejorar su pusición
en In vida.
'
E-cribase 6. Comme;rcial Con:espondence Scbools,
239 B Cornmer einl Building, ·Roebester,"N. Y. T odo
10 que hay que hacer es enviar su uombre ,y direco
eió!, en nna tarjeta postal. Y. recibirá el libro á
vuelta de correo.
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DEBE. LLEVAR LAS FIRMAS

t!

&.o(A-Juel! ~
~~

ti
•¡

- 10111 Dou Juau, qué 'barriga
tiene usted. Pero un día pagará
su abuso de los platos finos y de
los vinos espirituosos. ·¡.C uidadoI
- ¡VayaI... me basta con algunos verdaderos Gl'~lno s de S¡tlnd
del Dr~ Franck, para disipar todo males tar al estómago, indisposiciones, fatiga s, cte.

~

I¡

EXIJANSE ESTAS FIRMAS PARA . I
EVITAR ACCIDENTES REPROCHADOS!.
A LAS IMITACIONES.
•

. .

!.

LE PERDRIEL - PA~l

LA LIMPIDEZ DE UN ESPEJO
DI~CEN

.I
I

TENER LAS MANOS BELLAS

JUllIO POTIN
CONDRLL 176 (frente á la Plaza Victoria).
0frece los servicios de su

,

MANICURO
'

f/

.y, -

..

-

___~______________

Recien llegado de
París y poseedor de
los 'últimos secretos
del arte.

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

. Lanzamiento de acorazados.

EL LA NZA MIE NTO DE L ACORAZADO «JEAN BARTJI'I EFECTUADO EL 22 DE SEPTIEM BRE EN BREST.

~I
J

E·L LA NZAMIENTO DEL ACORAZADO ?COURBET.') EFECTUADO E I:' LORIENT. lEL 23 DE SE PTIEMB R E.

POLVOS 'de TALCO BORATADO de MENNEN
4~~=~~:c.,. PARA EL TOCADOR
. E stos'polvos absolutamente pUl'OS y delamejorclllidnd,
110 s ol a mente sanan l a piel, sino que l a s uavizn u . n o
s 91amcn te ocultan las initnciones de l a piel, sino que

las san a.n.

L os Polvos de MonDen alivian é impiden el sarpullido,
l as Jdeso lladuras, l as quemaduras de so l y t OU1tB las
a fecci ones de l a piel. L os m ejores facultRtivos y
e nfermer as los re cumiendan p or 'ser los polvos de
tocador más perfectamente higiénicos.
Un luj o p ara. después de afeitan:.e, deliciosos pl1Ta
después del baño. No contienen almidón. ld volvo de
arroz ni otros mate-ri ales irritnntee que se encuentran
generalmente en p ulvos de tocador.

La muler que compre los Po/vos de Menpen paTa
uso del t.ocador Ó para lualquJer ot.ro u so pueóe
o:;wr segura de que compra Jo s polvos tTons puros
y m ás p erfectos que Jos conocimientos químJctJs

pueden originar y que /a l1abiJidad puede Pi aducir.

·GERHAR·D Mf:NNE,N CHEMICAL

ca ..

Ne""ark, N . J . , E . U. de A,

., Use el Jubón de l\1enllen para l a ,Piel (Envoltura A Z\11) Prepar ado (> )o: ppcin lmente p ara l os niñus
'y para us;arlo juntv cvn l os Polvus de T a lco .Hol'atado de Men-nen 'para/ el T oc uuor.

r LA CASA de ANTONIO ·YALDIYIA
.........", ..............."...................."...... .. ",...... ""'-"' ..... ,... ,..........,............... ,.. "....,.," ....... ,..... ,.....
\

La fotografía que ilustra estas
líneas repres~nta el muestrario de
calzados de la casa de c0mercio
que el Sr. Antonio Valdivia tiene
instalada en la Calle Blanco, N.oS
27 2 y 274 (antiguos.)
La casa del Sr. Valdivia es uno
de los más importantes establecimientos comercial€s· de nuestro
puerto y su especialidad consiste
en artículos paraoficinas salitrt>ras,
casimii-es, ropa hecha. paquetería,
perfum ería. librería. ropa blanca, géneros de todas clases, -ferretería, específicos, calzado es pecia l para la pampa. y todos esos renglones del artículo
inmediato á la vida. El Sr. Valdi via, de largos a ños de luch a en el comercio, extiende sus operaciones a l inte rior del país, si endo. hoy por hoy, el
proveedor por excelencia de esos artículos á nuestras provincia-; del nor te.
,
En un a palabra es la casa más surtida y acreditada con que. en el ra mo,
~ent e nuestro comercio con el norte.

J)

,

Bus<;:ando te&oros náufragos. -- Vida de Cow-boys.

:3acando un cañón d e la "Lutin e,') desde el lJllque . L yons,'_
,que ¡(a ta de apoderarse del tesoro perdido_

La fragata b ri tánica •.Lutin~,') que naufragó
en 1799. y en circunstancias que llevaba
un cargamento de cinco millones de doIlars, el! dinero y barras de oro y plata.

EN EL FAR WE5T, ENL;\ZANDO UN OSO NEGRO, CERCA DEL R ío COLUlI1BJ.A.

JOYERIA

Y' . RELOJERIA

ALEMANA

CDCHQRNE, 195 (aot.) y 134 ·(nUeVO).
RE,LOJES -:-

JOY~S

R€LOJ€S

--:-

PIEDR~S

FIN~S

'''W~LTH~M''

L;t última palabra de Ja IUccánit::t.
.:.
o:.
. :•
.:. .;. Se 'h.acen joyas, compostur:as y nrrc~los.

..:.

EUGENIO DE GE LLERT.

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

...

REPRESENTANTE

PA~A

CHILE

AUGUSTO MEYTRE ·
Av. Errázuriz, 179·181 . Casilla, 1495
VAL PARAÍSO

De Panamá.
Nuestro corresponsal en Panamá Sr. Rolando Mundo redactor d e «L a prensa,') nOs envía una
hermosa serie de fotografías de actualidad, tomadas por el Sr. Carl os E nda ra especialm ente para
nuestra revista. Junto con tributarles nuestros agradec llnientos , nos es grato anun cia r qu e próximamente iremos insertando "en la sección respectiva, tan interesantes Ilo tas grá fi cas .

CHILENOS, ECUATORIANOS Y PA N AMEÑ'OS, CELEBRANDO EL 18 DE SEPTIEMBRE EN PEÑA PRIETA.

REPARTO DE JUGUETES

A.

LOS N I ÑOS D E LAS ESCUELAS ORGA N IZADO P OR 4E L HE RALD O D E L I TS ~IO I)
E N EL PAR QU E DE LA CATEDRAL.

CELEBRAN DO LA FUND ACIÓ N DE PA N AMÁ . (+ ) ILTMO . SR. O BI SPO ]AVIER ]U NG UITO
FA L LE CIDO EL 2 2 DE
OCTUBRE ÚLTIMO y (+) DO CTOR BELI SAR IO P Ol:RAS , CANDIDATO Á LA PRESID ENC I ~ DE LA RE PÚ BLI CA .

U n requisito .
.......................... .-.......... ..........................................

:.JU

_-------....{

UD
.Á.I

-¿Qué le contesto á este señor?
-Pues, devuélvale sus reco mendac iones y dígale, que para poder ocupar
la vacante, es prec iso qu e prim er o a credite debidamente que usa el «Aceite
Escudo Chil eno» e n sus co midas, Para llegar á ser un buen empleado es
men ester q ue e mpiece por te ner un g usto exquisito.

Ualparaisa:
11D A,.BtlO. 19

SUCESOS

Santiago:
Huérfa.os,

1039

l'oncrpcI6n:
Barr08 Ara.a, SZI

M.O.".
Propiedad HELFMIINN

lUAN M. RODFUGUEZ

SEmaf!llUUO DE AC1;'U AuIDaOES

GU STAVO SILVA

DI".OTO"
\

Ano x

N ov ien'l b l"e t 6 de 1911

TIENEN RAZÓN
•

El agua.-Buena cosa con las leseras que han discutido en el. Congreso d e Higiene.
Jabón.-Eso no es ná, compañera; y ¿qué me dice del dinero gastado?
El agua.-La pura verdá, si se hubiera gastado esa plata en nosotros, otro gallo

les cantara.

Señoritas en la cocina.

E N EL C URSO EXTRAORD I NARIO DE COC INA DEL L ICEO DE N I ÑAS DE VA LPARAÍSO.

Al

ntro: C 1. Srtas. Marta Bravo Concha .-2. Mary Bertelsen .-3. María LllR'~éze R.-4. Adriana Larraín M.
5. Elena Murillo.- 6. Julia Bustos.- 7. María Bazán.-8. Gabriel a de Tezanos P .-9. Leonor Jeria .-I O.
Marlarita Chaparro.- tl. Teresa Moon .- 12. !llena Morton. - 13 . Ana Al v arez M.- 14. Mercedes Bravo C.
15. Elisa Alvarez M.-16 . Inés Cruz A.

el

Instrucción de los boy=scouts.
Bajo todo punto de vista, importa nte resultó la revis la de scouts que se llevó á efecto el
domingo en el cuartel rlel Regimiento Maipo, Se pre~~ nt a r on 1 40 scouts con' su equipo completo,
El desfile ftíé pres enciado por numerosas person as y oficiales del cuerpo,
Se puso, término á la revista con la cerem onia de ascender á bri '5adier á un joven s rout que se
había desemp~ñado 'con correcció n dura nte su p erm anen cia en la institució n, El bo y-s co ut Luis
Murtchler recibió la condecoración co nferid a: por parte de la Brigada,

1:.05 BO:y.-SCQUTS DE LA BRIGADA

~ LI CEO DE V.A LPARAíso» É ((INS TITUT O ' COMERC IA l .,) PRACTICANDO

«( DIFICULTADES~

EN EL REG'I;MIEN,TO MAIPQ.

LAS BANDA8 UNIDAS DE AlI1B.A:S B'R IGADAS.

, Se.le paseó, p :J,r frente á sus compJ.ñeros y se le dió á conocer co mo brigadier, mientras la
banda le hacía los honores to cando una a legre marcha. Tres , entusiastas hurras, al nuevO briga1ier pUl!ieron término á , la ceremonia" Las brigadJ.S de ambos establecimientos se retiraron
tn perfecto orden encabezadaS por un a numerosa banda.
Los sCOuts prosperan, pues, y es de desearles que continúen por ese camino,

Tiro al blanco.
Brillantísimo resultó el gran certamen de tiro al blanco efectuado el domingo último organizado por el Club de tiro Secciones Unidas de la Armada.
Desde las primeras horas de la mañana una afluencia enorme de aficionad.o~ .se dirigían
á las Chanitos, donde t end rfa lugar el certamen. A las 7 A. M. hora en que se InlC1Ó aquel, el
polígono se veía atestado de aficionados. Se continuó disparando hasta las 2 P . M. Y se
clasificó á los Clubs participantes en el siguiente orden:
1° Secciones Unidas de la Armada; 2.° Las Salinas; 3 ° Nacional; 4·° Valparaíso. 5·<>
British; 6. ° Quilpué; 7. o Flor de Chile; 8. ° Santa Elena .

(.Secciones Unidas de la Armada,' 589 pun t05 .

Después de,l .tiro , y en espera del omange.')

El Club <<Santa E lena.·)

-Club N aciona!.,)

Del .British Rifle Club.,)

Durante la repartición de premios.

Los r esultados individuales Obtenidos por los clubs clasificados en los tres primeros puest ,)s fueron los siguientes: 1.0 Secciones Unidas de la Armada : 589 puntos; 2.° Salinas 567;
3 .° Nacional: 55 3 puntos. L'Js demás Clubs fueron clasificados así: 4.° Valparaíso con 526
puntos; 5.° British, co n 49 2 puntos; ' 6.° Quilpué, con 484 puntos; 7.° Flor de Chile, co n 326
puntos; 8.° Sa nta Elena, co n 361 puntos . A este último Club le faltó un tirador; además
uno no disparó á 5 00 m etros de distancia, por lo cual se le rebajó de los puntos que había
obtenido al principio, confor me á las reglas de la Federación; 31 tantos.
Como se ve, el Club orga nizador de es te certamen obt uvo un espléndido triunfo, derrqtando á sus demás competidores por un respetable número d : puntos.

Página cómica.

_¡Di .lB mio, q ué desgracia.!
- ¡Qué le pas,.?
-Mi hija se ha. tragado veinte C04
brea.
'.
....:...No veo la desgraCia, meJor que
gastar el dinero e8 que lo guarde.

-El boticm'io.-¿Tnsiste usted en casarse con lUí hij a?
-S I, señor, DO deseo otrfl cosa....
-Piénselo bien; le repito que es
mala, ga.stadora, venenosa .. .
-Esto y resuelt·) á todo y me caso ..
-Bueno, pues yo no se la. doy 81D
r ece ta. '

- Aquí tiene Bu póliza, su casa est 1
asegurada. en cioco mil pesos.
-De modo que si se quema el piao
alto, ¿cuá.n to me' corresponde?
-Cinco afios de prisióD, 8egú~ el
Código Penal.

- ¿Cómo haces, Braulia, para dejar
ta;, blancas las te clas del piano?
-Es que los limpio con la «Esmal ti.
naD que se limpia los dien tes la seño·
ri ta.

- ¿Por qué vieDe tao poca gente al
teatro?
-Por los precios elevados.
-¿ y por qué mant.iene 108 precios
elevados?
- Porque viene poca gente.

-Por allí pasa mi salvarlof, el d nc_
tor X.
- ¿Cómo tu salvador... si nunca te
ha curado?
-Es que durante mi última enfermedad le Uamé, y me aconsejó que me
dIrigIera :l. otro médico.

- Señor, ¿no J,lensnba m<:trcba.rse (:n
el t r en de las cinco?
- SI.
- P ues rluerma, porqne son las seis y
media y.l treD ya debe haber salido.

- ¡Cretiflo! Usted q niere mat nr á mis
enfe rmos. ¡En lugar d e darle UD purgante al número 12, le da 12 al núme ro lI

- Si

DO

me pa.l!a lnmcdla.ta.mente le

ea. ba.l'garé el sueldo.
-Por favor, concédame una prórroga. .. •
- ¿Hasta cuándo?
-tl a,ta que se vote la ley de la em·
b.rg~bilid.d de 108 sueldos.

."

La muerte de D. Jorge Garland.
L a rgamente esperada, segura, ~nevitable ,
Ninguna persona m ás repres ent ativa que el
amenazando producirse de un mome,nto á otro , Sr. Garland, dentro del Cuerpo de Bomberos
la m uerte del Sr. J orge Garland , ocurrida de Valparaíso,. Fuero n vario~ con él, los qu e
e n la tar de del martes 15 del actual, no ha alcanzaron al 50 .0 a ni versario de la fundapodido menos de cau sar grande y dolorosa ción de l Cuerpo, ancianos todos, y to dos respetados. Poco á poca fueron dobland o la cabeza
sensaciÓn en Valparaíso ,
E ra el Sr. Garland una reliquia porte'ña; s u al b eso de la muerte, hasta queda r solamente
vida llena de sanas y nobles iniciativas había- si no nos equivocamos, la venerable test~
se desenvuelto, al par de
blanca de D . ] orge
GarIa nd .
la vida de la ci udad; á
ésta habíale él consagraHoy ya no existe más
do muchos esfuerzos, y
Los estandartes de las
le entregaba, muy ancompañías - una de la
cuales lleva su nombreciano y recluído en su
están de luto . Porque ha
hogar, todos s us afe ctos .
Hay una institución á
m ue rto aquel que unía al
la cual el Sr. Garland
pasado co n el porvenir, el
amó entrañablemen t e, y
que m a ntenía la t radición
que le ha amado y venede los. viejos bomberos,
r a d o has ta el postrer
el que habia visto nacer,
in stante : el Cuerpó de
en un Valparaiso muy
Bomb eros de Valparaíso,
a ntiguo, el pri mer rudiEn una época de escam e n·ta r i o servicio de
sísima vida urbana y de
b ombas.
recursoS fiscales y muniLa his toria del Cuerpo
cipales reducidos, echáele Bomberos de Valparonse en Val paraíso las
raís o, qUe no ha sido esbases del Cuerpo de Bomcrita t odavía, consign ará
Una de las últimas instant áneas del Sr.
berOs, ' hace ya sesen ta
entre sus nombres ilustres
Garlan d. En ella apar ece con versando con
añOS. Numerosos jóvenes,
el de este anciano, que
el Sr. Alfredo Cox y otros . veteranos') del
e ntre ellos muchos de la
acaba de derrumbarse a l
puerto, como él.
<Xllo nia británica, senta golpe de la muerte entre
1'on incontinenti plaza de voluntarios. D.
el afecto de propios y extraños. Pero si es
Jorge GarIand fué de los primeros y de los verdad que D. Jorge Garland hizo del Cuerpo
más entusiastas . Jubilad o despu és de cumplir de Bomberos un ce ntro de sus actividades
dignamen te con s u de ber, el Cuerpo, de cuya benéfica s, na es lícito tampoco dejar de ¡eeor·
primera Compañía es la p rimera figura, Siguió da r que en SU vida profes ional de come rciante
considerándole como un ejemplo y una ense- deja re cuerdos de honesto pror.eder, le mismo
ña nza. Por' eso en cad a anive rsó.rio social, el
que, en todos los órde nes de la vida socal
corazón se iba á buscar á aquel a nciano, que
en que se v iera fig urar s u persona . ..
ya no volverá á hacer recuerdos de aquellos
A su famili a, á la 1. a Compañía, al Cuerpo
tiempos, pero que, e n cambio, se rá recOr- de Bomberos en ge neral, nues tro más sentido
dado siePlpre Con cariño y g ra titud .
p ésame.

Necrología.

J,

/
03valdito Gutiérrez Os;andón t el 2S
de Octubre en Valparaiso,

Ca rlos Rafaelito Salinas D, t el I! de
Nov iemb re en Valparaíso.

CARICATURA DE LA SE MAN A

D. FRANCISCO CONTRERAS

¿ Es un poe t a ? SI t al
y es c hilen o bien se vé.
y además es autor de
"La pied a d Se ntim e n t a l. "

Pasar de la raya.
Fué Rui z á una població n,
llamado con insis tencia,
á dar una conferencia
sobre la murmuració n .
y cuando llegó a l Caci no
todo el p ueblo le a " uard a ba.
Es decir, q ue no fa ltaba
siquiera un solo vecino .
Comenzó por saludar
á toda la concurren cia ,
y fi ado en su elocuencia
a sí emp ezó á dise rtar:
- Señores: es m i deseo
bac er que en la población
cese la murmur ació n.
¿Lo log raré? Así lo Creo.
Da t ri stez a contem pla r
có mo la s habLadurías
imperan en nu estro s días.
No m e lo podréis negar.
Se habl a ma l del co mpañ ero,
del ami go, del actor ,
deL m éd ico, de l pin tor,
deL vecino y de l p ortero.
Lo mismo á necios que á sabios
es costu m bre cri ticar.
El as un to es m urmura r ,
si n d ar d esca nso á los la bi os.
y si así los hom bres son ,
¿no es a un p eor La mu jer,
qu e aba nd on a su quehace r
por la tal murmuració n ?
¡Eso ya es intoLEra b le!
Con su lengua "i perin a

no de ja ni un a vecina
d e c uyas faltas no hab le .
Que si a l vecino de a bajo
no le g usta tr abaja r;
que si deb ía de usa r
el de l terce ro refajo.
Que Perico Se ha casado
con la J ua n a po r cl.int'ro ;
qu e es un be'rzas el case ro
y e L aLcalde un descara do .
Q ue el ab ogado de enfrente
no ;:;ana para comer;
que si pega á su muj er,
que si viste ma lam ente ...
En fin, señores: dichosos
serí a mos en la tierra,
si no semb rasen la guerra
criticO nas y chis m osos .
-¡ B asta ! -gri tó un hombre viej o
que entre eLpúblic.o se ha llaba .Usted dirá cuá ndo acaba
de q uitamos eL pellejo.
Si t a n malo considera
el "ici o de murmurar,
¿ á qu é tanto cri ti car
de la Humanidad e ntera ?

** *
¡Cuántos hay qu e al procura r
rem edio á " icias socia les,
caen de ntro de aquellos ma les
q u e p retende n remedi a r!
MARIA )10 iVIARTI~

DE

iVIE N D O Z,\ .

Teatros y artistas .

.'.!

lola Maldonado.

E,ster. luque.
ARTISTAS

DE LA COMPAÑÍA GIL,

QUE ACTÚA EN

EL

TEA'rRO

VI C['ORLA , '.

Celebrando un aniversario.

GRUPO DE ASISTENTES AL PA SEO CAMPESTRE ORGANIZADO POR LOS MIEMBROS DE LA SOC I EDA D D IEGO
BARROS ARANA, EN CELEBRACIÓN DEL 4 ,0 ANIVERSARIO .

Enlace.

Sr , ,J osé Rafael - Eche¡'e~da' Ioarralri; y,
Sra, Flóra Yáñez de _E cheverFÍa, '

Durant e la matinée que tuvo lugar en , casa ' del Sr." Eliodoro ~{¡íñez,
con moti¡'¡Yder'enlace Echeverrí'a' ,I;artaín- Ya¡¡ez Bian'chi.

ASISTENTES Á LA CEREMON IA EN LA CAP ILL A ARZOBISPAL,

'Partido Demócrata de Santiago; '

MIEMBROS DE ESTE PARTIDO Q U E CEL EDR..A.RO:-..' EL DOMrNGO

"

ÚL T I PlIQ. U N A ASA MBLEA GE N ER A L, PARA ELEG IR

EL CANDIDATO Á DIP UTADO POR ESA AG RUPA Ci ÓN .

1nstituto de H umanida-des.

LOS ALUMNOS DESFILANDO ANTE LA CO NC URRENCIA.-DURANTE LA PR OC LAMAC i ÓN DE LOS ' PREMIOS . -ALGUNAS
FAMILIAS ASISTENTES Á LA FIESTA.-PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS.

BAsÚRAS MUNICIPALES
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-Abuelito, ¿déjeme entrar los tarros con la basura de la cocina?
- ¿Para qué, niño?
-IPara jugar á los servicios municipales, abuelitO!

I

'EI Corso del domingo.
El C0rsG ae Flores del domingo ' revistió especial interés po r la concurrencia d e los señores.
delegados al Congreso Sanita>Tlo Internacional, quienes presenciaron el COrso desde las tribunas
oficiales. Estas presentaban un boni,t o cOnjunto; se encontraban a dornadas COII arreglos de
ftlilres naturales y con las banderas de todas las naciones extranjeras.

Familia: HJlidobro Gutiérrez.

F amilia: Cuadrado Herquínigo.

. Familia: l;larahona Ampuero.

F amilia: Guerrero' Cruz .

Familia:~ Montero~ Rivera.

Familia: Montero .Rivera.

Tomaran colocao;:ión en la tribuna S. E. el Presid ente de la República y señ ora, el Ministro
de Relaciol1es ¡¡;xteriores, el Ministro arge ntino y Señora, el Ministro de Fra ncia, el Mini stro d el
Urugua:y, el Ministr0 d'el E Cl,lador y señol'a; las Sras ..Alejandra Val~és de Infante, Ad ela ida Goocl
de Guerrero, Josefina Gana de Johnson, Jua na Ossa de Valdés, Dr. Waldo Silva P alm a y señor a ,
D. Beltrán Mathieu y señoFa, Sra . Margot · Valdés .de 'Valderrama, Sr. S alvador Izq uierdo y
señora, Sr. Ramón Gutiérrez y señora, Sr. Enrique COUSifto, Sr. Joaq uin Figueroa, Sr. L uis
IzquieFao;'·Sr. Luis de Cazotte, Intendente de la Provincia, .D. Pablo A . Ur z úa; edecán de S. E.

el PreSid ente d e la República, PrefeGto de Policía, coro nel Vlí.var; y ocho directores del Patron ato de la Infancia. La concurrencia de carruajes fué enorme, como en ninguno de los aflos

Familia: Y ávar Pérez:

Familia: Cruz Pedrega l.

\" IS T.-\

GENERAL D E LOS CARRUA j ES DU RANT E EL CO R

El:unilia: Lathani Urzúa .

Fa.inilia:-;'HerreFa~A,guirre.

o

EN E L PARQ UE FORESTAL .

a nt eriores , al ex tremo qu e h ubo, al último, q ue imped ir la e ntrada de ellos por no haber espacIo
pa ra desfila r. El corso Se de arrolló en m edio del mayor entusias mo y se prolongó basta
q ue las sombras de la noche obligaro n á los asis t entes á abandonar el recinto del paseo.

ExposiclOn de Higiene erl éi Paiacio de Bellas Artes.

VISTA GENERAL DE L A EXHIBICIÓN DEL DESINFECTORIO PÚBLICO DE SANTIAGO y
_

.,Artift S MINERALES DE CHILE.-EXHIBICIÓN

• 1l1oIÜllúCA. .

DE

PLANOS DE LA

DEL I N STI T UTO DE III GI ENE.-

DIRE CCIÓN DE OBRAS

P Ú BLI CAS , I NSPECC IÓN

Club Hípico.
Sobre la b ase de la carre ra clásica Premio D efini ción . realizóse el Domingo la reunió n h{pica
en Santiago . En es ta prueba- sobre 1 .800 metras-tomaron pa rte «Pincheo á 61 kilos, 4Perfecta~
57. (,B raz ih 5 3 y (,Santonina» 51 . estos últimos el). pa reja. Desertaron ~ A ltanero .» « Re verie ~ y t Derby..

LLE GADA DE l.A SEGUNDA C~RRERA; 1.° ÚFOUG UER E.. I> -(¡P I N CH,E, '» GA~A D OR DEL CLÁ SI CO ~D EF I N I C I 6N •• LLEGADA DEL CLÁS ICO ; 1. 0 t P INC H E . •

~ Pinche') obligó la carrera d esd e la par t ida corriéndo fu erte fod a la distancia á uno y dos cuerpos de (,Sa ntonina ') q ue le seguía el tren ca n alguna dific ul tad .
.

1

-Servicio poético permanente.
. . ·No hace JIlu~-h.o me dijo . Pepe ~::n·rozaJ
'" que es un buen' compañero de mi' oficina:
«Me 'vas á ~acer un verso para un a moz a
q]l\) se merece todo por lo di vina ,
- (,Vive en frente de casa; se lla ma Pura;
tiene los ojos negros, busto abunda nte,
graciosos desni veles en la cint ura,
ÍIl0ño bajo, habla dulce y aire arrogante .•)
Yo, que ten go un surtido de poesías
ade.c,uado á esta clase de peticion es
<fte que suelo ser blanco todos los días,
le di el (,Modelo cinco. D eclaraciones.')
Son éstas y otras varias m olestias propias
de todo Ciudadano que gasta musa,
y esto,y ya tan cansado de entregar copias
que noy publico el modelo sin otra excusa.
Dispensen las lectOras cuy os R omeos
declarároDse á ellas en fausto día
con los versos que siguen. malos y feos,
pero ,que son, y conste, de invenciÓn mía.

i<Seño~itá.:

***

«Es un hecho que el alma existe;
verdad que yo he negado. pero que ahora,
Cuando siento la mía cansada y triste,
sé que al menos Se tiene mientras se llora ,

(.sin dud a usted no sabe que su belleza
puede ser el mot ivo de que algUien IlOl:e.
Perdone usted mi escasa delicadeza,
p ero siento mucho qu e usted lo ig no re.
(. Parado ante Su casa todos ' los días':
llore con la amargura de un pobre chico,
y murmuro en voz baja mis poesías,
oraciones del culto qu e á usted dedico.
(. Vuelva usté á m is ojos. digo mil veces,
mientras su bella cara m iro extasiado;
p ero usted DO se ocupa d e tales preces,
y dir ige sus ojos hacia otro lado,
«Hoy, soñando venturas en lon tana n za,
confío á estos r englones, de angustia llenos .
la s uerte decisiva de mi espe ran za:
yo qu e adora á usted tanto, sépalo a l m enos.»

* **
ParOdiando los bo mb as de eSOS s eño res
que tienen Academia Prepa ratoria.
diré que, de cien chicos cuy os amores
protegí con mi carta decla rato ri a .
cuar enta se casaron co n hembras ricas,
van tom a ndo otrcs t a ntos el mismo giro.
die z y nu e ve son novios ele buenas chicas
y sólo un desgraciado se pegó un tiro.
nA M IRO ]V[ ERJ NO ,

Llora Danáe ...
Al cruzar la Castellana
el poeta sin fortuna
va diciendo á la luna
la canción de Galiana,
Sollozaban sus anhelos:
_ «j Galiana n:.ja !»
y la luna se encendía
de rubores en los cielos.
Tras la verja en que el ramaje
cu bre señoril blasón
negro el pelo, blanco el traje.
una dama hay en el balcón .. ,
Pensativa en la penumbra,
silen ciosa, triste, quiet.a,
en los ojos le relumbra
el fulgor de J ulieta. ..
¡. Q né hace alli, en aq nella hora
fria de la madrugada?
¿ La Vestal tiembla y se azora
por la lámpara apagada?
Nueva y pérfida Judith
¿ qué venganza te cegó '! ...
¿ Otro velo de Tarsit
quiere la otra Salambó?
¡. Quiere el titulo ducal
ú el lujoso «laudaulet»?
¿ Sueña un trono crim in al.
la sutil lady Maobcth? ..
Pensativa entre rama jes
¿ á qué esperas? ¿ por qué espera,
tiritando en tus en cajes,
amarill a y con ojeras?
j Oh mu jer de perfil moro!
El que esperas ¡. qué te trae )
¡, Nuevo Júpiter, su oro
va á llover sobre Danáe?

No suspires, que aquí llega
en el «auto» tu doncel.
i Casi toda la bodega
del Casino viene en él!
De su enojo beduino
no recojas los ultrajes
ni los vómitos de vino
con que mancha tus encajes.
i Sursum corda l Limpia el lloro
que por t us ojeras cae,
porque Júpiter su oro
va á llover sobre Danáe!. ..
CRISTOIJA.L DE CASTRO .

Santiago College.
Presentamos' á nuestros lectores, en la presente página , una serie de vista s t omadas durante
la revista anual verificada h ace poco en el Santiago College.

VISTA GENERAL DE LA CONCURRENCIA.-SRTAS. EN TRAJE DE~ FANTASíA EN UNO DE LOS PRINCIPALES N ÚMEROS
QUE LLAMARON' MAS LA ATENCIÓN.-ALUMNAS HACIENDO EJERCICIOS DURANTE LA . REVISTA.

Este colegio'es, como se sabe, 'uno de los más cono:idos y ,de ' más alta reputación entre la
que reciben el favor del público santiaguino y de prOv.incias.

De Quillota.
El Domingo á las tres de Ji\. tarde se inauguró solemnemente el Club de Tiro al Blanco de
QuiJIota, asistiendo el general del Ca nto, presidente del Club; Sr. Eduardo Giméne z , Gobernartor;
coronel Brieba Luis de la Cruz, Alcalde; y los Sres . Alejandro Guerra, Pedro Santibáñez, Raúl
Riveras, Evari~to Arancibia, Cipriano 2 .° Estai, Santiago Márquez, Luis César del C nto, Alejandro Avila, Ricardo Buré, Dativo del Canto, Carlos Vial, Honorio Paulsen, Rafael Lorca, Bernardino Concha, Tomás Ríos González, Alvaro Rodríguez, Luis Martínez y muchos otros que seria

CLUB D E TIRO AL BLANCQ.-ASISTENTES Á LA INAUGURACIÓN DEL POLÍ GONO.

largo enumerar. No menos de 1,500 personas presenciaban los ejercicios. Una buena banda
amenizó la fiesta. Treinta y cinco soci03 lograron ejercitarse en esta vez, alcanzando algunos
muy buenos puntos. A las 4 de la tarde se sirVIÓ un espléndido lunch á los r.onvidados que
fueron atendidos por los directores,del Club y en especial por D . Alejandro Guerra. Ofreció la
manifestación en elocuentes frases el general del Canto.

De Olivar.

MaTRDW:;IQ D EL SR. JOR G E RtOS }l.

co:;

La SRTa. JOSEFINa ZUllAETa.

LA SUERTE DE LEGUÍA

-Las líneas de esta mano aseguran que has llevado vida alegre y que tendrás una
muerte triste. Además eres belicoso, unos cuantos fantasmas te quitan el sueño, para
dictador te sobran calzones y para · valiente. te faltan. Si hubieras sido poeta te h ab ría
sobrado lira, en cambio conio Presidente eres muy poco para una banda. Res u men,
¡mucho ruido y pocas nueces/ •••

Oriente, con piedra de huev illo, S 17,000 en par tidas
m en ores de S 500, ó sea, más de JO pesos metro cuadrado.
¿Qué les parece á us tedes el hmviJIo ?", Pues les ha
salido la pav imentación ca~i tan' cara como el macadan,

.'.
El reo Alfredo Brito, autor del homicidio del juez Sr '
Ram \ n Araya, ha h ech<:> pJblicar en un d iario de Qui
Ilota el si gui ~ nt e:
. Aviso.-Gra, quemazón en l.a cárce1.-Alfredo Brito
enj un ~a, . barni za y c.o mpone Sillas de todas clases, á
pre:ios sin competenCia .•
Desafia nos á Bri to pa -a que com :>o:lga los si1\one s
municipales que están pidien10 á gritos una ml!10 compasiv a que le , quite la mugre d J encima.
S ~br e to 1) tr~t illdo; e d , as ~ ar los sillo nes d el Municipio de ValparaísCi .. .

•
••
En ,an Fernando Y Rengo e,tán todos los habitantes
cevolu : ionldos á propósitr¡ r1e u na pol,;mica de carácter
cicli ; t as. iQuit\n iba á creer que los . rengos. resultaran
á la postre uno; verda1eros fa.n~t ICO , del pedaleo! .
En San Fernando el .vicio. de la bicícleta ha d egenerado á tal estremo qu~ el A'calde ha .tenido que tom ar
-cartas en el asun to,
Un dia rio de I a localidad, dice:
.Qu ~ el A\c"lde de San Fern.a.ndo, ~n vista de 9u~ 10 s
-ciclistas de ésa , atropellaba n a mediO mundo, dicto un
decretJ qu e prohibe el tránsito en bicicleta por las
aceras. »
Hace días un ciclista partió un perro, P)[ ga la , en dos'
otro atropelló á un transeúnte d 'jándole imposibilitado
para efectuar la dí ~es tió n, un tercero dej ó como un 1
papa al hijo d , l boticario, aquell il es el infierno en bicicleta.
En San Fernando el ciclismo va á con vertir la ciudad
en un manicomio.

•••
Dice (.El Deber,) de Constitución:
. EI P l dre Mariano les lanzó el domingo en mi sa una
<conca, m a r ca padre superior, á las niñas <lue usan muy
ajustad a la falda y el escot e mu y rebajado.
iEI pa.dre es harto franco! Así, gusta
y d éles , en seguida, otra ronca á las beatas solteronas
y peladoras, Lo necesitan mucho. > '
iCaramba! Con el padre Mariano t an ron co .. . Pro testar porque usan las faldas estrechas y el esco te muy
rebaj ado, es un a ignominia.
¿A q uié n no le gus ta ver mod elars , las formas naturalme nte, g uard ándolas, ó contempla r el naci mie nto de ...
vam o" de un pecho de nieve'
Verdaderamen te no comprendemos, cómo un padre
pued a sentir escrúpulos d e m irar ciertas ro,a;, qu e serí a n
capaz d e en tusia,mar al mismísimo padre eterno.
Decididamen te esta mos pu r la falda estrecha y esco te
rebajado.

•••
En la, cuentas munici pales qu e exam:na un Min is tro
.del Tribunal y u la comisión d e inspectores, aparecen:
10 coches para a,istir á los ' fu nerales d e D . Pedro
Montt, á 71 pesos cada uno, ó sea, S ? 10.
.
Pagado á un contratlsta por pa \'lment aclón en la
--calle Alonso Ova lle, primera c uadra de Dieciocho al

Un literato de Colcha gua que nesea \legar ~ la Celebridad, acaba de publicar algo sobre el amor, que no
deja de ser curi oso y original.
El ama r .-Sublime afecto de las almas tiernas, es
un roedor que dpstroza constantemente · los corazones
.ruanos.

Cuando em pieza á n acer es una alegria y bienestar
en tre los aman tes .
Una vez incrustad o en el co razón, es Una constante
intranquilidad, porque cuando los que congenian no se
encuentran á menudo, reina entre ellos un continuo
malestar,
Si un joven ó niña , ve á la ' persona afecta junta á
otro, aunque sepa que 10 haga por rel acione. famili arias,
se siente; y una vez que esto sucede, nacen lo; celos,
los que siempre se tratan de dispersuadir,
Cuando realme nte los pn.morados sienten un sincero
aprecio por él ó la es cogida d e ccnsolar su s tristezas,
no le agrada cualquiera olra amistad, es porque reinan
afecciones e,cogidas y verld icas para con esa p e rson~ ,
Por eso, todo; los que padecen de es t e . mal,> se aco·
modan muy bien á aquel refrán que dice: .cuando celos
hay, es por ~ ue hay a'11or.'
Después de escribir esto de seguro que le ha quedado
el cerebro como una papa Y lue go dirán por ah! que
el amor es una cosa despreciable, cuando ha merecido el
honor de que un literato colch l güino, le dedique unas
cuantas lineas.
iHay gente que se pierde en provincias! " .

•••
En Rengo no sól" los ciclistas dan quehacer, !ino que
hasta los guardiane, y los puercos.
E l Alcalde de Ren go ha dirigido la siguiente comunicación al Gobernador del departamento:
.Esta Alcaldia ha recibido el siguiente oficio de la
person a encargada de los !ervicios de la Plaza:
~eñor Alcalde:
H e requerid" al guardián de la Pla1a ;Jara que cumpliera con su deber ante la pre; encia de un puerco que
h ozaba en la acequia frente á la gobernación , Y despu~s
en los jardmes de la Plaza; pero el guardián se de~e nlendl6
de mi reclamo. E sto nC) es lo que me ex tra ña, senor Alcaide, puesto que es norma d e conducta, en todo guard,ián,
ignorar toda s y cada una de las disposiciones que ngeo
en la policia, sino que dirigiéndome al señor prdecto¡
tuve peor resultado, pues creyó lo más natur!!1 que e
guardián dejara pastar el chancho en los jardines de la
Plaza, por cuanto la policía no contaba con lazoS para
pillarlo..
r
Ojalá, señor Alcalde, hiciera llegar hasta el seño
Gobernador, esta extrema anomal!a á que bernes descendido los habitantes d e Rengo, por cuya Plaza pueden
transitar librem ente todos los puercos de la local1dad.
Saluda á US .- Os valdo E. Gálvez.
,
Al señor primer Alcalde,
Lo que com unicu á USo á fin de que si lo llene á bien
se dign e adoptar alguna medida al r especto,
Dios güe. á US .-Fabián Urb ina .•
Ustedes podrán calcular las proporciones que ~en~~
el con flicto que se ha armado enl re el alcalde, el gua
dián y el puerco.
rEstas cosas son para quitarle fi sueño á todas las pe
ue
sonas que se in teres an por el progreso de Rengo Y q a.
no pu eden mirar impa'ible que les empuerquen la p la!á_
El Alcalde por su aClitud ha merecido el elogIO u
nime de la ciudad. iHonor al méritu!

SERRUCHO.

u~

BUEN HEGULHllOa
es indispensable en todo hogar ordenad o,
Los medicamentos que el médico
de co nfi anza aco nseja á las fami lias
so n los regul ado res de la sa lud,
Pero tanto el primero como los segundos necesita n ofrecer la suficiente
garantía de sus resu ltados; preguntad
á v uestro médico y él os d irá que la

CRUZ-BAYER es la ma rca q ue asegura la buena calidad y resulta-

dos de un medicamento,
Durante la estación

estival no

debe rá olvidarse tener siempre en casa

"TABlETAS BAYEA"
DE TANIGENO

=

(en tubos originales de
': " lO x Yz gramo )
, ;,\' .!T!¡-" I

,

las 'cuales no perjudican en lo más míri'f mo ,ni, c;:omprom~tefl el

apetito y curan siempre

I

TODA CL'SE DE DIARRE'S, DISENTERÍA,
DIARREiS INFANTILES, DIARREAS DE LOS TísICOS, ETC.
Cada túbo lleva la CRUZ-BAYER y el modo de empleo.

I

I¡
"
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~ NIÑo~
..

dOR6EytDIJON
FREDER.\ C,..K'
- -- -

. _ - -- _ .

(ltetrato8 hechos en la Fotografía Navarro Martínez. )
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Foot=ball santiaguino.
\.

GRUPO GENER AL , AUNQ U E NO TOTAL, DEL

TEA~I (¡O'H IGGI NS; \) N. GÓ MEZ

níos ,

~SANTIAGO

F. B. C .1>

LÓ PEZ ARACENA, B AHAMO N D ES , ARA CENA I NFANTE, M. DÍAZ.

,

RENOV AR ES AHORRAR
Renueve sus ropas, limpiándolas ó tiñéndolas, y se evitará
gastos inútiles ganando ~n tiempo y en elegancia.

LA TINTORERIA NACIONAL A VAPOR
dE: EL€UTERIO
273-CALLE

€SPINOS~

,.,.

INDEPENDENCIA-273

Es la mejor monta da en Va lpa r aíso, y la preferida por las
gentes hig ié nicas y practicas.

SUCURSALES: Cochrane, 198 - "iÑA DEL ~1AIt: Calle Valparaíso,312
NOTA .-Pa ra los clientes de pro vinci a~ , los trabaj os se reciben y se devuelven
por encomi en dlt pn~t" 1.

Un ciego asesipo.
,
Pocas veces se da el caso de que un ciego, lleg ue á hacerse asesine. En Concepción tuvo
luga'r hace poco un crimen horroroso, en que aparece un ciego dando muerte á su padrastro, á
golpes de combo .. ~l uno - la víctim3.-:es un i~feliz anciano que veía transcurrir sus últimos años
en medio de sufrlmlentos de toda 'espeCle, motlvados por los mlsmos q ue estaban encargad os de
cuidarlo y hacerle llevadera la vida. El otro-el autor-es un indi viduo de unos 37 a ños de edad,
cOII\flletamente ciego, y de pésimas inclinaciones.
.
E l crimen se perpetró en una casa ubicada en la calle de P aicavi núm ero 1345 , DOCO antes
de llea (\[" á la línea del ferrocarril de Penco y frente á la L ag una de las Tres Pascua las.
la casa citada vivían desde hacia ya muchos años ' Eduardo Fuentes, y su m1.ljer Asce nsión
iDiaz, F'or ciertas desaveniencias habidas entre ellos mismos, se apartaron, pero quedaron habitandQ la misma casa, en dos ' piezas distintas, a partadas únicamente por un estrecho pasadizo. En
el primer
cuarto, sigp.ado
con el número 1345, vivía Eduardo Fu entes.
,
,

,in

i\,scención Diaz, esp0sa legítima de la víct-iJna
y madre del asesino.

AlbertoMalIínez, hijastro de Eduardo Fuentes,
á quien ultimó á golpes de combo.

En la 'p ieza' contigua vivía la Díaz con su hijo Alberto Mallínez, el ciego, que sólo era entenado de F uentes, Los, dos departamentos á que hacemos referencia, son obscuros cuartue-hos de
madera:, sin ventilación, y sin piso de tablas, que muestran la miserable situación en que vive
mucha gente de aquella ciudad . Desde haCÍa unos tres años, época de la separación del matrimonio, se había entablado una lucha sorda y cruel entre Fuentes y su mujer.
- Fuentes se a rreglaba ,de la mejor manera para poder vivir. Salía casi todos los días en la
mañana y se iba á algunas casas conocidas á limpiar los patios y cuidar los jardines. Cuando no
ae daban de comer regresaba temprano y s,e preparaba él mismo su comida.
I! La Diaz vivía muy contenta con su hijo, el ciego " Mall~nez, á quien úilicamente cuidaba.
En el interior del sitio se encontraba a lgunas veces l\1allínez y su padrastro, encuentro qu~
.siempre daba p or resultado un seri o cambio de palabras, principalmente por parte del primero,

1E~IP~d@l ~¡ «l1@l tdl eU'll ~ tdI!o)Il"Inl(éi)~ ©1~ f~ 01J~~~f@1
~

~~ úí mm~ 1i1I(Q)~~©1~<dIo

l'l'ctios módicos.
Gran
. en pasamanerras de
abrochar, negras y de c,olor.
Encajes de última novedad.
!lI)

~l:!>

!lI)

!21

!lI)

!2l

!2l
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] ose Ramos Ramos.

E11 POBRE DIABl10
BLANCO, ESºUINA del CLAVE
Sastrería = Fábrica de Ropa Hecha y

OPORTUNID~D

P~R~

Zapatería.

COMPRJ\R Bl RJ\TO

Rea li zamos todas nuestras existencias en CAS I MIRES. con un So
dar cabida á la enorme partida de verano que estamos recibienno.

%de

reb aja, para

Casimires finos y eleg'antes liara trajes de 'señoras
'SOM13'RE'ROS (500 'DnsJ
Habiendo comprado la exis tencia d e la Sombrerería El Canigó, á precio muy
ven~ajo!>o, podemos ofrece r Sombreros de paja muy buena forma, para caballeros y
jóven es, desde UN PESO cada uno .

SAST"~ERIA.
El ram0 favorito de la casa, con su variado ~urtido en telas, y exelentes cortadores,
puede d a,: p'usto al más ex ijente , y á precios sumamente reducido s.

Rebaja de precIOS en todos los artíc ulos.

Amós Benitez y Cía.
BLANCO. ESQUINA DEL CLAVE -:- VALPARAISO.
NOT A.-Se a rriendan dos locales á propósito par~ Bar-Bodega ú
Oficinas, en la Avenida Errázuriz, edificio El Pobre Diablo .

quien en .más de una ocasión exp~esó sus ~eseos de matar á l!uentes ('pa ra beber su sangre en
su propIa €alavera,» como él mIsmo decla. Cuando habla 'dmero en la casa, se emb nagaban
todos, farmando la de San Quintin. Entonces tenia n que ocurrir los vecinos del barrio á prestar
sus buenos oficios. Una noche ' ~e la sem a na pasada , Fuentes llegó un poco ebrio á su cuarto,
recogiéndose inmediatamente á su cama. Mallínez parece que t a mbién llegó a lgo eb rio, á eso de
las 916 lO de la noche, á su habitación. No se sabe lo que hubo entre él y su madre; pero es lo
cierta c;¡ue h@ras más tal'de sa¡'ió al patio y se dirigió al cuarto donde dormía su padrastro Una
vez dentro tomó un combo de fierro y se acercó al lecho en que aquel reposaba. A pesar de ser
ciego, él conocía muy bien todo el camino, pues había perdido la vista s6lo en 1909. (Seg ún hemo ,
podido averiguar, el 25 de Agosto de ese a ño, trabajando co mo zapat ero en Talca hu a no, fué
asalta:d@ á poc¡:a distancia ~e la casa en que moraba, perte neciente, á un a t al Adela Alegría.
Va:rias individuos le dieron de palos en la cabeza, sacándole uno el ojo derecho . A co nsecuencia
de la enfermedad, perdió después el ojo inquierdo.)
,

El combo con que Alberto l'4allínez, ciego, ultimó á su padras tro
.Eduardo Fuentes.

El vecino Olivera, que acudió
de los primeros al lu ga r del
crimen .'

Clotilde Torres, esposa del anterior, que
fu é la primera en llegar junto á la víctima .

Como hemos dicho, Mallínez se acercó al lecho en que dormía 'profundamente Fuentes y le
di6 á éste con el combo de fierro-que pesa 3 kilos 25 decág,r amos-un fOl'tísimo golpe en
la cabeza, cema de la frente, abriéndole una profunda herida y echándole fuera los sesos.
El infeliz anciano alcanzó únicamente á exhalar dos ó tres ayes lastimeros, dejando de
existir minutos después. Consumada su obra, el asesino ' se encaminó ·á tientas á la puerta de
calle y una vez fuera se dirigió á la casa vecina, signada con e) número 1347, y despertó á sus
habitantes á todo grito diciéndoles que andaban malhechores en el interior de su casa y que
Fuentes tal vez estaba muerto. Los vecinos-Hipólito Olivera y Clotilde Torres-se le vantaron y
pudieron presenciar el horroroso cuadro que tenían ante sI.! vista. En un humilde lecho estaba
tendido el cadáver de Eduardo Fuentes bañado completamente en, sangre y con la cabeza hecha
pedazos. Aliado dél catre había un brasero dado vuelta, las cenizas arrojadas en el sue lo.
El ciego Mallínez ha sido puesto en buen recaudo, pero, con una sangre fría digna de sus
antecedentes ha negado toda participación en el 'crimen, Mallínez no es ciego de nacimiento. Perdió
la vIsta, hace dos años. En una francachuela, le dieron una paliza, y quedó tuerto, luego se le
Complicó el otro ojo.

Las Grandes Casas de Comercio

. YARRANDO y FAGGiONI.
En nuestro número anterior publicamo' el tren te de
esta importante casa de 'comercio, mayorista en el mmo
de paquetería, quin callería, t'i enda y abarrot~s que los
Sres. Varrando y Faggioni tienen e~table cida en la
Avenida Bra~il, es,¡uina San 19natio y Yungay.
Hoy, complet!UllOS la informa ci ón con una fotografía
del interior, que, por sí sola, evidencia la importancia
del establecimiento y los enormes capitales de que
posee en las distintas mercaderías.
Fundada en el año 1876 esta cam, h .. id", año por
año, aUlllentanao su c1ientcl:\ y sU crédiLO, hasta
llegar á ser hoy, una de las casas que más vinculacione.
cuenta con el comercio' illteriol 'del país y su provee·
dora obligada, gracias íi. la llobleza Lie sus artículos,
á la seriedad , de sus operacion es y' ála peri Cia de sus'
acre~itado.s y expertos propietarios ..

TA LL E R DE PLANCHADO D,E LA CASA

Cf\BRÉY'\RÉVfIlO
,

,

,

El mayo r 5urtld'o de camisas, cuello's. puñoS" corbatas, calzoncillos , artículos de punto
y toda clase de ropa blanca para h9mbres. '
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Fa bricación ' Nacional
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'A'TRERíA
J. COBOS ;
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Teléfono Inglés, 1 1 1 2
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~

Casi lIa, 734

I

i

Especialidad en uniformes para Oficiales de
la Marina Mércante,
I
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H<;>menaje británico.

Lloga la ostaciónde los p¡\,ja l'os J' las flores
R Cllucve Ud. s u l' Olm 4;OlllO hl
naturaleza: SIN (JAIU BIAIU,A
L r~

eULE
Casi

G I~ AN

VICTO~IA.

Esquina
" , ", ,

Núm .. 257

San Ignacio
",
" ........... ,

....... ........ ............... .......

Tiñe y li mpia cualquier c l as~ de géneros
y ropas, si en ~o 1ft .~á~ perfeCC1o,na~a en el
ramo y la ma~ JlIglelll ca y econonll ca.
DESMANCHA A VAPOR

M1\NUEL S. PRIET0
El ,Arco de Triunfo.'erigido en la Aven id a B rasil,
de V a1parafso, por la colonia británic a.

He aquí una instantánea t om ad a dura nte la
solemne erección del (,Arco de Triunfo,) que la
Colonia Británica h a dedicado á la República
de Chile, l)araconmemorar el Centenario de ésta.

SUCURSi\LES: Clave, 80 y .:.
VIÑA DU MAR .. Va1llamíso, 482.
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~ CUANDO UD. VEA QUE ~ ~~EZ~ ~PIEZA ,A BLAN~UE&R It

l TINTA 'INSTANTANEA
~

.

del' Dr. 7\UGtJSTO E??ENS

~ Efecto '. rápido

.y

~

l

j

8egnr~

1 Drognería Inglesa '.(~

1 Plaza Echáurren, 24 . , '\ \
. o -.,-

VALPA~AISO,

Deja suave

~

Dá color' natural

~

y robllstece 111 cabello

'.f

Drognería Inglesa
Plaza Echáurren, 24

tt~

\'UPAltAlSO _.

I~

y flexible el pelo ~

Sin cobre, 1)10100,
ni ácidos nocivos.

,

~.
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Pla~eria
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"CHRISTOFLE"
La Mejor
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A.GIRARD

Sola YUnlca Calidad
Para

,

conse~ulrla

,

••
eXIJ~se

6St.
Marca

;1.;
:

yel Nombre
"CHRISTOFLE"

, sobre cada plezq.
VALPARAISO: PRA. y C" .
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Es el primer detalle
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de ' toda higiene
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y de toda salud. ~
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EL TOILET
',

'

. I_

-~-

8ervicioB completos de lavatorio:"
bafios y toilets, de las más r eputad'ls
marcas y de la mas completa perfeccion, solo tienen

~

~
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Sucursales _\1 liña dd ltlaI'
Victol'ia, afiO ' ·alllaraísu, ,:m!t ~
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Rodeo en la Hacienda "Huemul."
En la haci~nda (,Huemul,,) d e propiedad del Sr. Ernesto Lavin, Se llevó á . efect o dura nt e
los dias 27, 28 Y 29 del pasado el rodeo qu e anualmente se celebra.
Entre los caballares que m ás se distinguieron en los corrales por su agilidad, destreza y
muy en especial p0r la buena dirección de sus jinetes, sobresalieron los siguientes: (,El Tor-

LOS QUE SE HICIERON QUE TOPEABAN PAR A. SER F OTOGRAFIADOS.

SATrSFE ~HOS DESPUÉS n¡;: ~IUCI'lO COMER y TO ~,[AIl.

¡nento,') montado por D. Guillermo Lavín Va ld és, que oetuvo d primer ;'premio; (, L a Talolleral>
por D . G\lstavo Vald és F.; (,El Cq):'al,» corrido por D. Alejo'tRubio; y (,La Viru ta,~
por iD ; Luis Lavín Valdés. En las top eaduras so bresalió . adjudi cánd ose el premi,o de 1,000.
pesos, el potro ('Rompe Cabtózas» montado pOr .s u propieta.rio D . Mig uel Ova lle Dáv-il a y el
segun dó premio.)o ganó la yegua (1 ~a Leona, » trabajada por s,u dueño D . Alberto Lav ín Valdés.

·con~!1clda

Creme Simon
La Gran Marca
de las

Cremas de Belleza

lnventada en 1860, ,es , la. más antigua y
qu eda , superi"or á todas las jmjtacit;m~$ que '
, su éxit~ ha hecho aparec~r.
,

Polvo

d~

'

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón ála Creme Si,non
'Exjase la marca de fábri ca

J. SIMON -

PARIS

Fachada del edificio que ooupa la CASA SILV! importadora de pianos. Exposición permaueliw
de 50 pianos. Ullico agente de los afamados pianos «RlnIULLER».
. SA.~TU.GO'• .,-- N..\TANIE L,

135 '- Teléfon9

152,1 -

Cas illa 1569.

HU.ID@ MpeaÍdtiras en las qMe, COmo de costumbre" lució sus agilidades D, Francisco
Ahumada G .. demostrando ser un matador de toros, como se diría en jerga taurina; D. Guillermo
. Leén 'V., ac@mpañad@ .de D . Fidel Valenzuela, pusieron banderiIlas al quiebro.
iI
'FamlJién hubo ensIlladura de potros chúcaros y de toros; de estos últimos ensilló uno el I
SF. Alejo Rubio, tiliestro jinete, que mucho se lució, haciendo reir á la concurrencia.

«'E l rompe" cabezas>, primer premio de topeadores .
•El tormento.>, pnmer premio en correteadura
en vacas.

L03

críticos con su tarro listo para 103 cbuzos.

VISTA GENERAL DEL RODEO.

En la cor.reteadura de. vacas, hubo que lamentar una caída: la del Sr. Luis Barahona que
montaba Su €aballo «El Padre Padilla,» el que en una utajada lo arrojó contra la , cerca fractuFánc;l@le la nariz. El. c'orñingo en la tarde regresaron á Santiago los invitados, llevando cada
une alegres recuerdos y agradecimientos del amable dueño del fundo D. Ernesto Lavin.

=
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R. de NORDENFLYCHT
- IN DEPENDENOIA,
TELEFONO · 932_

20

Se obtiene un

LAS

BICICLETAS

Hermoso PechD

J

por medio de las

- :- y - ;-

PiI.Jles Orientales

MOTOCI'JLETAS

Son elegantes, roLust.as,l iTia'na9.
Los qu e 3Jl (l an á bicicleta por
necesidad usan la «GRIFFON.
con preferencia á. toda otra
marca.

Agen t e :

F.

I

MERCIER

di visión R. Casilla 2606. Calle
Tea.tino s, 348, Santi ago.
Club Permanente,' cuota semanal $ 5.
P ida Ud. detalles.

las unicas que en dos
mes es desarrollan y
endu recen los senos,
hacen d esa~a recer las
s alidas huesosas de los
h ombros y dan al Bust o un a g ra ciosa lozania.
AJ?robadas por las SuIr.ldaclcs médi cas, son
benéficas para la salud
y conv ienen á los
mas delicados temperamentos .
Tratam iento filcil.
R esultado duradero
Precio del fras co con

6'35

in$lruccione. en PariJ _

J. RATit. farmacéutico
S, puuge Verdeau. Paria.
En Santiago :
M AX ME NGIN y C" .

E n Valparaiso :
DAUBE y

Ch.

Y en todas la s buenas F armacia•.
Cada fraseodebe toner el Sellofrancésdela " Uuiondes Fabrieanb"

Puede ,obsequiarlos una niña

al OPORTO "ROGERS"
,

al' GOGNAG "fhEUR de I1IS"
Por qClE: 501) los li(or~S prduidos
dE: la g~l)t'l d~ bClE:1) tOllo.
¿A LG O

DELICIO S O?

TE R.OGER.S
lY1:A R

CAS:

"SUP ERIOR "

"LA

R EINA"
"EXTRA

En

p aque t e s,

l a t as

y

c a jitas.

FINO"

GRUPO oro IR&A.CrO:;¡ALE~.-EL MAYORD').l10 y EL CA.PATAZ -L03 E'AT RO :;¡C(T 0". -~R R R IA N D O. - O TROS
PATRONCITOS.- GRUPO DE RACIONALES.

, . -

. I

}

t·~.· .
•" <

.,

Don Ruperto. - La verdad que no puedo adi vinrtr qué puedas haber
comprado á última hora, siendo que llevo prov ision es tan completas.
La Señora.-Este paquetito encierra un verdadero talismán que no puede
faltar en ninguna parte: es media libra del sin par

,

TE DUI1CINEAT

Un buen pla(o de almuerzo. H uevos duros con
crema de cebolla.-Se fríen por largo ra t o en
m<l!ntequilla cuatro cebollas picad as, p olvoueadas co n una pizca de a zúcar , sal y ha rin a ,
y un medio litro de lech e caliente. Se le da un
CU<l!rto <le hora de cocimiento lento p a ra hacer
que se reduzca, en seguid'a se le incorp ora , fuera
del fuego, dos cucharadas d e crem a. Se cuecen
duros seis ú ocho huevos , los que se dejan caer,
en seguida a l agua frí a y se pela n , se cortan p or
la mitad y se «olocan en un azafate cubriéndolos con la crem a de cebollas .
Una entrada de p escado t a n fin a al g usto
como bonita á la vista.
Escalopas de lenguado rellenas con salsa tártara..
-Se ouecen en ag ua salad a con hierbas a rom á ticas, un pedazo de p escado bien fresco . Se
dej a caer el p escado a l agua cua ndo és ta est é
en plena ebullición, se deja ahí por cinco ¡;ninutos y se retira alIado d-e la pla ncha. Se le quita n
los filet estando aún caliente. Se confecciona
un relleno con cha mpignones picadas muy fin as
las que se unen á una salsa bla nca. Se d obla n
los filet en dos y se relle nan interiormente con
el relleno dejándolo. en seguida qu e se enfríe .
Se apana á la inglesa, es d ecir qu e se pasa el
pescado por un huevo batido y en seguid a p or
miga de pan tostado y m olido mu y fino , después se fríe. Se pone en un a zafate red ondo un
círculo de arroz que se deja enfriar. Al m om ento de servir se ponen las escalopas de p escado
muy caliente sobre la corona de a rro z. En el
centro se pone la salsa t árta ra.
Un plato muy refinado son los pichones á la
Borghése .-Se saltª n en mantequilla los pich ones, se les pone un puñado de h arina qye se
mezcla muy bien con la mantequilla, agrégüesele
un ramo de perejil, medio litro d e vino bla nco,
un cuarto de litro de caldo, doce ch a mpignones
picadas y algunos hígados. de a ve. Se t apa h erméticamente la cacerola y se la hace h er vir á
fuego vivo dura nte veinte minutos, se retira el
ramo de perejil, se saca y se pone fu era d eJ
fuego un poco de crema d e leche . Se sirve.
Un a M acedonia deliciosa.-En un b ol de cristal se ponen las fre sas, redondelas d e naranj as
y de plátanos . Todas las frutas de la estación
pueden entrar en la composición de la Macedonia. Se riegan las frutas con tres ó cua tro
cucharadas de Kirsch y dos vasos grandes d e
(,Mastra nk». Se puede reempla zar esto por vir.o
blanco.

BAÑOS

Du.lce de rubcwbo.- Se escogen los mejores
tallos de ru ba rbo y se deja n descansa r por tres
días, á fin de qu e no tengan d6masiado jUbO.
Se p elan, se cortan en p eda zos de dos ce ntím etros los t allos y se ponen á fu eg0 lento hasta
qu e halla n expri m ido todo el jugo, en seg uida se
les h a ce hervir á fu ego m uy viyo pa ra q ue se
red u zca n . H a b réis ob t enido así un buen purée
a l q u e ag regaréis el p eso de las tres cuart as
pa rt e!? de a zúcar. Se le da p unt o y se g uarda
en t a rri tos. Este dulce es muy úti l pa ra hacer
tortas y otras cosas.
Velouté de espár1'agos.-Se m ezcla has ta
formar una bola de h a rina con m a nt eq uill a ,
la q ue se pone en una sartén á derretirse en el
fuego, un a vez conseg uido esto se le pon e una
t aza de caldo. Se pasa por el t a mi z un a caja
de espárra¡;,os y se junta n, todo fuera del fu ego,
agregándole un poco de crem a y yem as de
hu evo. Se sirve mu y calient e rodeado de las
cabezas de los espárragos q ue se c eben separa r a ntes de pasarlos por el t a mi z.
T imbale de espá1'ra gos. -~ e cuecen con sal
los espárragos bla ncos de los q ue sólo se emplea rán las puntas, éstas Se cor t 2.n com o d e
d e 2 á 3 centímet ros de la rgo , y se d eja n un
rat o mientras se prep ara la salsa alemana .
Se dora en m ant equill a un p uña do de h a ri na.
Se a m algam a con 'cuidado y despacio á un buen
caldo, agregándo le alg unos cham pignones s a lt ados en m a ntequill a , un poco de p erejil y
pimienta ent era . Se h ace h qvir y se p asa por
el cedazo d esp ués de h ab erle sacad o el p erejil.
Se d eja enfri a r y se incorpora n á la salsa alg unas y em as de hu evos y un poco d e crem a doble.
Se agregan po r fin, las p untas de espárra¡;, os
y a lgu nos bonitos cha m pigno r.es coci¿os en m a nt equilla y a lg un as t rufas. Se mezcla tod o m uy
bien. Se pone t odo, en un m olde de m asa , prep a rado de a ntemano, a l horno m oderad o. E st e
es un guiso m uy fin o.
Fresas al queso .-Posh e p a ra el al mu er10.
Se compra un qu eso á la crem a y se ,corta en
d os pedazos, se baten por sep a ra d o con leche,
az úcar y polvos d e vai nilla bast a for m ar una
crem a á la q ue se le agreg a un a yem a de hu evoy a l t iempo de se rvir, una cla ra ;ba tida comopara merengue. Se forma una pirámi d e q ue se! 1~.
rodea de fresas ó de fru tillas.
; .-

El más vasto surCido 'en baños y a ccesorios modernos ..

á precios sin competencia.

Cocinas, Anafres, Lavatorios, Lugares , Lámparas
y Faroles, Luz Incandes c e n t e ..
Hojalatería y Cafí · rías para Edificios

LAMPARERIA
CALLE VICTORIA. b17 (ant:guo)

ROBERT
-:-

Hnos.
-:-

vA LP:A..RA ISO
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Yo era gorda á los 20 años
y TENIll UNA PIIPIIDll muy FEA

Al principia r la .ida ya llevaba conmigo el fardo
ele un a mujer el,tl ada en aüús. Me dí cnenta de
que algo debía hacer ~i no quería resignarllle a l deStin o de toda perso na gru esa. Las personas gord as
no pueden se r a tractiv,w, es >imp lemente inlpo> ible
y todo el mundo l o~" be y para UI,a muj er perder
sus enca ntos pel so nales á los 20 es uua calamidad. L a idea es' ilIt o l ~ l a b le pala tUalquier llIujer
que t engiL " s ~i l aci o l es. R esrdl'í cn mbatir mis t en·
den cia s á eu gord a r CU ll t"da s mi s eu ergías y con
todas mi s fll el zas. Cunsulté mi médico y lile r e~e tó
una med icin a q ue me daba apetito .y me dij o que
no debia de co mer las Ce sas que lile gn· taball. Me
recetó un a di(,t:t que em ull a tortu ra . Esta ba ham. brienta y sufría el supli ciu de 'r ilfital o Yo veía los
otros á la mi sma mesa q ue yr., mis herm anos yamigos, co mer la s c~sas qu e yo cj,. seaba comer, mi entras
c¡ne yo me alinl eutaba cc,n 11n peda cito de pfsc;¡do .Y
un poq ui to de leglllllbr es in s ípid ~s, ¡¡pena s 'ufl cient e pllra manten er UII paj a rit o y (¡tle uu paj arito
rehusaría comer. CPo da li bia qU A di sminuía mr cos·
taba una tort11'a que nin g úlJ 8 hylol" k podría conce·
bir y q ue l,i ng úlI sér hulllan o hubi ela impw 8tos in o
á s ( mi smo. Y C11:J.nn o el lm lll bre ó las ohli gaciones
socia les ul e arm strab. n i, hacer una bue na co m:da,
a um ellta lxt ~ n C"rn fS 1Il11 (· ho mb s ele lo que disminuía en una se mali a tle tortma. P ero yo lil e man-

tenía firmp . Me llevó nlP~S reducirme íLun "unto
normal, pero aún entonces todfLvía me quedaba la
papada, que se arrai gaba á lIIí como Ufl lt cosa maligna. Reso lví quitárlll ela y volví á ponerme á dit!;\
y á perecer de ha' ubre por9,ue había determinado
vencer á cualquier cos to. Ouando ven cí todavía
tenía las marcas de la papada, carn es fI'¡jas que
colgaban en plieg ues y arrugas. Si hubi era podido
man tenerme sin come.r, la natura leza, rol fin, hubiera vencido este estado, pero ya yo estaba débil y
harubrienta y vi que teuía que co mer Ó l11orir, y
comí. Eu dos meses ya estaba gO l da otl"fL HZ, Y digo
«go rda » po rque es la úni ca palabra qne lo expresa.
Otras pa labras son demnsiado fina s. Habla abandonado la di~ta y los remecli os inter,, ~s, pero no m, ·
habia entrrgado. Prin cipié á rs wdiar l~ s cOlllposiciones químicas. Mi propósito era. encontrar alg .. qu '
combatiera la gordul"fL y la venciera. Gas té tiemp"
y dinero, todo lo que tenía, y t'mpfcé á hacer ex pe/im entos co nmi go misma. Más de una V(· z me desesperé, la tarea. parecía il,útil Al fil.l, acci dental·
mente. enco ntré lu que tant o ha hía buscado, un a
preparación 4ue a pli caJ a á la supertici e de la piel ,
hacía d, saparecer el go rd (l, COIllO una. cataplasma
hace n.esilpMecer un ,L inflamaciÓIJ. La l\ ~é en la
cara y se me dempareció la papada co mo por
encanto. La u é en mi cuerpo y me quité todo el
gordo que quería quitarme. Keco mendé e ~ ta preparación á nli s ami gas y obt uvieron el mismo resultado. Hi ce la prueba en el extranj ero y fué un éxito
comp leto La rx hib i en exposiciones internacionales y se ll evó los prim eros premios en t odas partes,
dip lomas, meda ll as y may oles premios en Parls,
Vien a. Brnse1as He escrito la hi storia y la he puest o en fOrllla de li bro. Estp. libro se lo doy ¡m¡,tis á
cna lflui ela que desee quitar ~p. c:rrneR ~ upe rfJuas,
rá pidamente y si" in co lll odidad de ni l' gulla clase¡
y quedar;;e en e s t~d o normal sin sufrir hambre m
tnrtlll"a alguna. Escrib:t confidencia l met e á Mae
Edn;t Wil der, Dept.460", Rochester, N. Y., E. U.
de A., y si uSled ca.rga &u fardo de gordura otro
mes, usted nlÍ sul a tendrá la cnlpa.
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T!illO, DésiléS.
El MEdOR 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

TRANSEUNTES CONOCIDOS

i

i

.;

D. ENRIQUE DELPINO DEVOTO,
socio de la casa Campbeil y Del pino.
Foto.

S UC ESOS.)

Como se combate el fuego en una gran ciudad.

O )

l'

Aíguien g.ijo que el hombre e, el único an imal que se ha1bía hecho . ami·g o del fuego. E n
1'¡¡'5 gra,n~¡;:S 1/ desiertas llanuras, dond e s u .ún'i·c~ ,
~e(jho . es el ciclo y ' la 11Jérb,a Su a lmohada ; all! .
dende et ro jo. reflejo del fuego convertipo ,en
oirculo. ·dentFo del cu al las bestias salvajes de
la montaña no se atre ve n á en t rar; a Hí donde
á la luz de est~ fl!lego y en este círculo descansa
ell cazadleF y duerme trauq;hl ilo con plena conciencía me su seg.tlTida:Gl, porque sabe qu e aq ueHo, cartiones encendidos son otros tantos ojos que vigilarán sin il'estañar, e'u la5 negruras y lobreg u eces
de la nIDche, allí indudablem ente el fuego eS su
¡¡¡mig!1l'
'El b.omliire ha h echo también del luego su

. maravilloso, resultados del fu ego comercial, no
existe ,un a sola palabra, que can mayor rapid ez,
l'lene ele terror. el corazón humano, Se p uede
g,ríta r hast a en ronqu ecer «Sol,» «Lluvia» ó (,Vien.to,». coj¡ la plena seguridad que n adi ~ prestará
la menar a t endón, p ero, grítese «fuego ,» en un
t eatro él en ' otra a samblea, cualquiera é inmediatamente se produce el pánico; Susurre es ta
misma palabra á un a mi go en la calle, y verá
después d e muy p oco ti empo, por lo menos' diez
p ersonas mira ndo a~entamente y haciendo mil
'p regun tas,
Como Sísifo, el de la viej a leyend a, que fué
condenaelo á rodar u.na linmensa piedra cuesta
arriba, el fu ego tam?ién está condenado, como

¡EL AUTOMÓVIL ES 'AHORA UN FACTOR MUy lMPOR T.,:'NTE EN

E~

CUERPO DE BOMBEROS!

eselav9 ' elel hombre, á hacer s u voluntad, pero,
esclavo; as! como aquel poderoso genia c;ie «Mil
1. ilifflIla Noches» fué embotellad o, así el demonio. en ,represaiia por esta , servidumbre, no parece
sino que estuviera esperando la oportunidad de
del, f.uego h a: sido forzado por el hombre dentro
r omper jas barreras que le ,detienen, para lanme .Sus ca,IGleFas; en sus din a,mos y fábricas, en
dIDnde día ' á día se efeotúañ cosaS más m árazarse con su erizado pelo rojo á de:vorar al
hombre y sus habitaciones. Desde los clásicos
¡¡[llosas aún q.ue las que leímos en «Mil y {Tna
días de Roma y N erón, muchas ciudades se
NIDChes,l) t e da 'p ara proporcionarnos mayores
cem®m,idla ~es y placeres.
,
han edificado y otraS tantas h a n sido d.e struidas por el fuego y el hombre ha estado empe~erID, muy á pesar ,de ta.d as las comodidades
<'¡Iue derivamos d el fuego a migo: y¡de todos los , ñ ;,do en una 'in cesa nte lucha contra este demonio. En Norte América alg una~ ciudades han
sido 'a rrasadas completa mente y otras parcia lmen te; Chicago se quemó en 1871; San Fran (l) De Ji. ra~i2La u<
Foreign Tra(l.t'» ( t.!I:HnerCio ~XLrtlnjerlJ,J tOUJ:I mo,B esta mformación, que demut:B t ra Ju~,.ta qué punto se 1 a
cisco fué azotado por un famoso incendio des~ran~fotma.do, 'Por las E'xigeucia, de la ciudH.rl moderna el Hel'vido
pués del terremoto de 1906, y Baltimore perdió
de exMnción de¡incendios.
'
'
I
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Trajes hechos y sobre medida . Ropa blanca· Paños y

Ca~imires

SE RECIBEN H E CHURAS

$ 4o.000,000.0@ en un espantoso fu ego de 1904 .
Para estar en g\lardia contra estas grandes
pérdidas. las ciudades modernas han creado el
Cuerpo de Bomoeros. Al princiP'io estas organizaciones, se componían de hombres voluntq.rios
y la alarma se daba tocando una gran campana
I[tUe se podía oír en todos los rincones de tos pu~
bias pequeños: dada esta smat tos votuntarws
corrían á la estación donde se gua.rd(( ba. la bOI'/'/ba
y la arrnst,aban' á ta escena del juego, en ¡nuchos
cásos no existían bombas á vapor, sino ~lnas que
tenían que ser t.rabajadas por ocho ó diez hombres.
Los mejores resultados que se conseguían con tates
aparatos era impedir que el fuego se exten4'i era á

caron para lan zar formi dables chorros de agu a,
'r esultando también de allí que las grandes ciuda.des crearan ~In depa¡·tnmento con c'ie ntos de
hombres. cUya sola ocupación es la de esta'r siempre li stos de d'ía y de noche para pelear contra
este te'¡or·ible , enemigo del hombre, y el demonio
del ju eg o.
En 10i grandes centr6s Je la t ierra , estos
ce ntinela s de la propiedad pú blica son por todos
conocidos y ad mirados. En Londres Una ve
gru pos de estos, hombres con sus cascos de
metal encaramados en los vagones de incendio;
en P arls los bra vos pomPiers, llevando sus pequefías trompet as q ue suenan t a n dulcem ente; y

¡Al!. SONAR EL TIMBRE D E A LARMA, ,,LOS BOMBEROS SALTAN DE SUS CAMAS Y S.E DESL I ZAN POR UN PILAR DE ACERO.

otros edijicios, y fl>un estJ fallaba m 'uchas veces
tal vez interese á los 'lectores el conocer algo
rela tivo á los métodos q ue la ciudad de New
debido á la poca ~antidad de agua . Estas compañ·ías de voluntarios existen generalmente en los York, emplea p a ra combatir el fuego.
distrUos rurales de les Estados Uni dos.
Rogamos al lecto~ que rido, transpo rtarse con
su imaginación á la gran ciudad y seguirnos
Estos métodos s~ buenos para pueblos y villas.
resultaban perfectamente inadecuados cuando estas p or un m omento, en bu sca de datos á este
se transfermaron en ciudades de cincuenta á cien
respecto. La ciudad de New York tiene 4,450
mil habitantes, entonyes el p eligro de las grandes .hombres en su departamento de incendios, diviconflagraciones que. no podí(J,n ser comba,tidas con , dido, en 249 compañías en las que se incluéxito vino á ser una amenaza muy s~ria. A la yen bombas, carretas de m angueras, compañías
par que estas necesidades iban creciep.do tamde ganchos y escaleras, c uatro torres d e agua y
bién las máquinas perfectas y los nuevos
treS motores proyectores: ti ene una flota de
inventos, y así poco á poco, otros modos d e die z lanchas con una capacidad p ara bombear
COmIDa,t ir el fuego fueron expérimentados y
75 ,000 galo'ne , de agua por minuto; el término
adGptados; nuev0.s. y pode roso s motores se fabri- m edio de la tripulación de est as lanchas es

"IUIUIHT dAIOI
REFLEXIONP.

I JSTED 1-

Con la mitad del trabajo y la mitad del costo del Jabón
Otdinariu. usando el jabón" SUNLlGHT," 'se obtiene todo el
layado, ahorrando la mitad del tiempo y no dañando ni la
más delicada de las telas.
\,le Acorte sus jornadas y prolongue la vida de su ropa,
usando solamente Jabón Sunlight.
648

'NOVEDADES
RECI.BIDAS
Trajes de brin «e J egan t ~?).
ií:'~o,. 45, JO, 0.5 0: ,60
y'7 5 pesos.
', ....
Trajes de ' rana «Gran "
'Moda» á 30, ,35:, 4°. ~ 48, 60 Y 7 pesos.
Trajes ültimos «,Modelos»
, d~ París á 60, 65. 70.
76 , 80, 90, 100, ' 1 2 Y
IS0 pesos.,
Quita~oles ' á 7, 8.5 0 , 9,
1~ , Í2', ' 15, J 8, 20, 2j :
30" 35 Y 4.0 pesos.
Lanas' para _'vestidos á
1.20,1.5°, 1,80, 2. '2, 50,
3, 4· 5, 6 Y 7 pesos.
Blusas de seda á 15,20,
25, 3°,35.4°, 50, 60 Y
70 pesos,
Blusas de Tul á 12, 14,
16, 18, 20, 25, 30, 35
Y 40 pesos.
Blusas Blancas á 5, 6, 7,
8, 10, 12, 14, 15 , 18 Y
20 pesos.
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M antos de seda á 20, 25,
30, 35, 40, .45, 50, 60,
70 Y 80 pesos.
Mantos d e hilo torcido á
8, 10, 12, 14., 16, 18,
, 20, 25 Y 30 pesos.

E ncajes , sedas, tules, ga' sas, velos y otros ar, tícuJos de «g ran moda.»

ESPONDA· y DOMINGUEZ
IltIPORTADORES

"CASA DE
LUTOS'·'
y

CONDELL 45 (nuevo)
Tel. Inglés 780 .

quince hombres y éstos vigilan las orillas y .
muelles, en una circunferenci a d e 541 millas.
La vida del bombero está llena de peligros
y qe un trabajo incesante; en el Gra n New Yo),
el términO medio de a[¡l.r!.11as diarias e, cua renta, y la .pérdida anual caus ad a p o r el ill ego s e
calcula en $ 8.000,000 .00, Y es una ex tt'aña
coi'ncidencia que por muc hos años e l té rminO
m~dio de p.érdida, en cada casó a islado, ha SIdo

de . una carre ra loca d e las 'inmensas b ombas.
h aladas por soberbios cab a llos, los m ejores par a
t iro que se co no c~ n en e l m undo. Este cuad ro
t iene muc ho de la maravilla y fasci nación de
las a ntigu <Ls carreraS roma naS. Se oye el repiqueteo de la cam pana ó el ag udo g rit o de la
siren a del a,ut omó vil e n q ue viene el jefe; si
usted Se ha ll a en un coch e ó Car rO estos t ienen
q ue parar inmedi ata men te do nd e est án, s.o

ES SOLAMENTE CUESTI ÓN DE POCO S S E GU N DOS, PARA Q UE L OS

$ 1"80 .00 ,

El poco c uidado cOn los fósforo,
105 incendios; niños
que juegan COn fuego, viene después; t ercero
cigarr-os ~ cigarrillos que se arrojan desc uidamente entre rendijas . También tienen uña
gran ,parte' en esto las luces de los judíos en
el sábado, y las fiestas de los it:llianos.
No se pU!id~ está!- mucho tiempo én New
York sin· presenciar el espeluznante espectáculo

es la causa de la mayoría de

D O~IB E ROS SE COL OQU EN E N S U S R ESPECTI VOS PU ES'rOS.

pena de prisión; todo el tráfic o se pa ra liza ~ al
sOnido de la ca -npa na 'de la bomba, y vemos
á' ésta volar por la calle, evitando chocar con
los otros v ehículos, 'volviendo esquin as peligrosas y dejand o detrás de sI una columna d e
humo, después d e la cual vemos a parecer las
carretas de m a ngueras y o tra de ganc hos y
escaleras.
(C onclu irá. )

CON ESTA UVA SE HACE EL RICO

VI~O

de la

Viña San Bernardo
de , CORTI.

y

LAROUCAU

~

lÍNICO

AGENTE:

C4MBIAS'O FIORITA
, .-I

I

Ordenes,l.por c~artero1as y botella s

Chacabuco,

esquina

CAt:iILLA 1416 -

'J'ELEFONO

Morris
1~ 6S.

NOVIOS YNOVIAS
itA EcOttOlVlICA
C-all~ I-ViGtorri~)

N.o 559

(Entre Jaime y San Ignacio.)i!

Tiene el más grande y
,variado stock de

Muebles
Pianos
Máquinas de Coser:,f\
Alfombras
Ropas
y ~Qdo. lo. necesario. para la
instalación del hogar, co.n
co.nfo.rt y hasta co.n lujo..
,

VENTAS APLAZOS
á precios de
remate.
;
,

~ ErneSIO

f.

Mun~nme~er.

LA RUEDA DE ,'LA FORTUNA

(12)

Nov.ela escrita en Inglés por Luis Tracy.
(Continuación:)
Royson ech6 hacia atrás la cabeza, y extendió
Irene VGllvi6 á sometr.
el brazo derecho hacia el desierto donde se a lza_IDígame, Mr.. Royson, ,¿por C!J.ué le n_amó
(,King iDiclb> el ofiClaJl de guardias aquella manana ban ]affa y ]erusalem. Transportado por 1a
magia de la' hora había apartado las endebles
que se <il~bQca,ro~ lo~ caballos?, ' .
b a rreras que la sociedad impone, ' y hablaba á
Si La .joven [;¡u1;nese estado un .dla eNtero penIrene como un joven galante y sin temor pudiera .
sando aJlguna pregunta que ,d eJase perpleJO ~
Royson, mQ hub.iera dado con ,otra más á pro- haMar á una doncella á, cuyos pies esperase depositar los trofe0s ganados en l,a s conqúistas. Y
p@sitQ <'1ue la ~ue acaba,ba de formular. _ROYS9n.
ella, como era de esperar, olvidó también los
SI' <iJ¡ue@Q p arahz~do, no porque le extranas~.qut;
co nv·encionalismos, y se asoció a l ret9 á, 'la Forireme huliiiese Oldo la exclamacl6n del mlhtar,
tuna lanzado por el joven .
sinGl ¡ilGlF el torremte de luz que aquel recuerdo
-Hago votos por sn triunfo-dijo con voz
pUGlyect a.ba en um momentq sobre sus lllClertas
, como un suspiro.-Aun más, creo .en usted , y
ideas.
,
porql1e creo en ' usted , estoy aquí. He venido á
-¡[[s lGl más s9.rprendente que ha pocli~o ust ed
rogarle que por mí y por una pers0na á quien
~FeguntaFme, MISS Fenshawe!-exclamo Dlck.
-¡Chist! Siempre h e creído que es usted un amo, no abandone este buque sin que yo se lo .
diga:.
.
hGlmb¡;e capaz de reir en plena catástrqfe, y, sin
En cualquier otra ocasión, aquel ruego podí¡¡.
emIDargo, veo ql!le se inmuta usted por una 'pequ eña cUFiosidad inofensiva de una mujer. ¿No quie- h a,ber tenido un tono siniestro, pero entonces ,
parecía una respuesta al llamami ~nto que Dick
re usted decirme pQr qué le pusieron , ese ?-podo?
había hecho al poder desconocido que gpbierna
$upoago, C!J.ue tendrá algúna causa .
,
-De ,muy buena gama se la contaré á usted- la~ yidas de los hombres. Irene estaba 'tan cerca
de él que podía ver la maravillosa luz de sus límrepusGl,-pero proIIÍ.éta,me antes 'que no se reirá
p~das, pupilas. ,Sentía la fragancia de su presensi le c;1igo 'más de lo que usted espera . .
cia, observaba el resplandor de su tierna belleza,
-¿La hist0ria es chistosa?
-;'\llGlra lo verá; yo no ,puedo ,sér juez. En el y la joveR no se apartó cuarido Dick, tendiéndole
una mano, y dejándola caer en el hombro, la dijo:
colegi0 me Hamaban ' King Dick 6 ReY Dü:k,
-No necesita' usted , mi promesa, Miss FenspOF~ue, según las tradiciones más preciadas de
mi Í<lJrnilia, somos descendientes directo.s dw hawe. Ya en dos ocasiones me he negado á sepa.rarme de usted, apnque 'se me llamaba á ' Ingla'Fe!lr' :R>icardo I de Inglaterra.
.
terra para entrar en posesión de una herenci'a.
~¡@ué -gracioso!
Pero los Ricardos so'mos tercos, y , además I de
-CGlm,p rendo que 'el aserto inspira dudas ...
tercos, leales. Usted fué quien m e arrancó de la
-¿Pero cree ustea que lo dudo yo?
-iPer@óneme, ,Miss Fenshawe. Esta noche miseria y casi de la desesperación, por lo tanto,
S0)' yo 'el ~ue duda de todo. Sea como fuere; e¡
no tema usted que deserte de su lado.
- Me ha quitado usted un gran peso de encilinaje de,lós Royso'n s no ha sido 'discutido en el
CUFS(') de varios siglos. Nuestro nombre es partt. . ma- repul?o Irene con dulzura.- -Es usted el
únieo hombre de á bordo en ,quien tengo plena
@e nuestra :¡;irueba. Desde que el rey Ricardo
CQraz6n de LEión regres6 de Palestina, ha figuconfianza. Temo que mi abuelo haya sido enga];a@0 el nJmbre de Ricardo R,0yson aS0GÍado
ñado, villanamente engañado,. pero no puedo
C0n, ciertos bienes. UIl linaje así es muy propio impedir' que el engaño continúe, por fa:Ita de
li1anilJ inspÍlrar orgullo á un muchacho, Y jactarse prueba. Esta' noche, después de comer, oí por
de él. [[sto, unido á cierta supremacía en los casualidad' una conversación referente á usted,
jueg0s, fué la causa de mi apod'o. ,Pero lo más
que redobló las dudas, que siento desde que se
rar0 é inexplicable de todo, es .q.u e ,contemplando o~ganizó esta expedición. Creo que debo hablarle
ah®Fa el desierto,he creído sentir el mismo amor con franqüeza . ·El barón desconfía de u.s ted
q.ue sentía [;¡acia, esta · tierra mi regio antecesor,
p Cil rque es ' ustem un caballero, y teme que obre
su a,1!P'bieión por realiza~ graneles ,h;az<l;ñasem,< c usted como tal si llega el caso de elegir entre sus
lugilJres ignorados, Y el ~ selén que le inspiraban intereses y su honor. Y hoy, desde que llegó la
las ~n,f~l!lemcías c~ntrariasr.~~e¡;uerda us,}e¡d 'cómo carta 'para usted . ..
aesafio una llUVia de sangre que ameeb:entaba
-¡Sí, señora!-':"gritÓ" en aquel momento desde
ji los e®Ftesamos ? Uno de sus amigos expresó la
el puente, el capitán .-Miss Fel}shawe está á
Cilpini6n de que si :"I,mb~ra bajado un ángel de pro~ con Mr. Royson. Vaya y verá qué bonito
los Gielos (') rdemartd(s l á :!Ricardo que abandonase hace de noche el cana l.
su ®IDFa, el rey le,' hubiera despe'd ido con cajas
-¿Por q'ué se esconde usted aquí, Irene ?~
<ilestempladas. Yo s.oy pobre, y hoy no importo exclamó, Mrs . Haxton avanzando con una rapicasi ma@a al mundo, p'ero al. meROS se me ha per- dez que ofrecía notable contraste con sus lánmitid@ 0~FFlprender ' 10 que un hombre fuerte y
guidos movimieritos usuales .-La he buscado
un rey ¡;JUe0.e sentir cuamdo a¡gujen quiere torcer por toda? partes.
'
su v01untad . . Err la actualidad carezco de poder,
-~o .;~sta,ba ~scondida , puesto qu e si entre
y me lla~lo ~n taR malas con~iiciones para pop.er tjld i!i:Oas 'partes que ' ha recorrido usted hubiese
en práctica mis energías ~OIno el mismo' Ric~rdo sido ésta una de ellas, aquí me hubiese enconC®razón de León, cuando ' s'e vió encerrado en trado-respondió la joven con una serenidad
una cárcel de AU's tria, pero abrigo la esp~ranza que -Royson consideró ad mirable.
·@e que vendd á '!ibertarme algún Blondel, cueste,
-Pregunta por usted Mr. F enshawe. Lleva
lo qrue cu~ste el resc'!te, Y que el Destino me veinte minutos esperándola para juga r al bridge.
·enca;rgam de u.n·a tarea digRa del hombre que
-No creí que tuvera tanta prisa mi abuelo .
luchó, s®ñó y planeó imperios hace ocho siglos., ¡] ugar á los naipes en un lugar dond e la vist a se

. RecQl'dando hechos recientes se fij ó en qu e \' on
recrea con el panorama! Voy á decirle que se
Kerber había salido s~lo de Londres con la e p _
deje de juegos y suba á contemplar estas orill as.
Buenas noches, Mr. Royson. Muchas gracias ra n za de despIstar a cua lqUIera que pudiese
por sus lecciones: Me. parece que ya p ued o sufrir acecha rle, y no había con eg uido 11 propó it .
un examen de hIston a y geografIa del Cana l de Era evide nte también que ni á lVIr. Fen hawc
ni á su nieta, ni á Mrs. Haxton irllporta ba qu ¿
Suez.
Dick se quitó la gorra, dando silenciosamente se supie e adond e iba , pue Dick había vi to la
aracias á la Providencia por haber permitido noticia del via je del Af1'odita en un periódico de
qu e las muj eres fu esen siempre m ás listas q ue Lo ndres que trajo á bord o el práctico. No e
m encio naba en la noticia el nombre de Von 1\:eríos hombres para salvar las situaciones. .Mrs.
ber, pero sí se h alla ba el de los demá , y con
l:-IaxtoT1 no hi zo caso a l seg und o contramaes tre.
Apenas le h a bía dirigido la pa labra desde Ma r- referencia á Mrs. Haxton decía qu e era «persona
sella, pero si Royson hubiera sido un hombre grata en la sociedad anglo-egipcia. 1) ¿Por qué,
f¿ tuo, el estudiado desdén d e aquella linda mUjer pu es, el a ustriaco exigía ta nto secreto á la tri pulación del yate, y por qu é le preocupaba tanto la
le hubiera dado mu cho qu e pensar.
llegada de una cart a?
y t a mbién era p osible que Mrs . H axton sinti e s e interiormente
ci erto pesar, si al
alej arse por el puente hubiese sabido el
pequeño espacio que
c upaba en la mente
de Royson . Irene iba
d ela nte de su compañera, ágil como uri
ave, modulaúdQ una
Canc.lOn que in t e rrumpió p a ra preg unta r a l capitán si
n o s e enfadaría si
.t raía unos cuantos
invaso res á su dominio. Irene era mu y
joven para comprender la importancia
que tenía en que Mrs.
· Haxton la hubiese
sorprendido e n un
cambio de confid encias un tanto peligroso. Pero Irene s ó l o
sab ía qu e nec.esitaba
un a migo que pudi era a yudarla y guiarla
en caso de que surg i e s e n d ificu ltades .
.Royson era ya un
héroe á sus ojos, y ,
'p or lo tanto, nadie
podía extrai'iarse de
qu e se fijase en él,
especialmente, en las
circunst ancias
que
había conocido aquell a noche. Dick, por
su pa rte, se imaginab a que el Ca nal de
Suez era uno de los
caminos del Paraiso .
- No necesita usted mi prome~a , Miss Fensbawe ...
Antes de echarse en
su li tera releyó la carta
Pero Royson se halla ba demasiado alegre y
de Forbes, y observó qu e tení a ciertas se ñale,de haber sid o extra íd a del sobre. Si no había se sentía demasiado feli z ¡3ara interesarse por
sido Kerber quien la hab ía a bier to, debía de los asuntos a jenos. R ecordando la franca imhaber supuesto que venía de Londre , p or el patía de Irene se rió, y hast a se sonrojó un poco
sello inglés del sobre. L a ve lada noticia de' Irene y se propuso co ntener su lengu a en otra ocasión,
acerca de que no marchaba n dfi todo bien las t emiendo exponerse á qu e la joven no fu ese
cosas de á bordo, unid a á la aparente violación siempre del mod o mism o de pensar.
ele su correspondencia le preocuparon, y b asta
Pensando asi se durmió co n un sueño profundo,
llegó á supo ner que el barón temía que el individuo sin poder imaginarse la co nversación qu e en
que le invita ba á r egresar á Ingla telTa fuese el aquellos momentos se sostenía en la cámara de
agente d el italiano Alfieri. También le preoc u- ci).rtas, por mucha importancia qu e tuviese para
paba el motivo del odio ó discordia existentes su por\'enir.
(:::ontinuar á. )
entre el referido italiano y el ba rón .
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PARA TODOS
Los verdaderos niños prodigios.

Cepas decorativas.
Las cepas pueden constituir: un bonito adorno de jar
d1D, preparándólas del modo ~ Igulente :
A un paraguas viejo se le
quita la tela,
dejando solamente el palo
y el variltaJe,
abierto éste y
unidos entre sí
los extremos de
las varillas por
medio de un
alambre fino
que las conserv a á distancias
iguales.
AsI preparado el paraguas
vie,jo, se clava el palo en el suelo junto al pie. de la cepa,
y l'a vid al crecer enrosca sus ramas en las varillas y forma
una especie de hongo muy bonito.

La lucha contra el cólera.
El Dr. Serran6 Surroca, director fundador de la Real
Policlínica de Socorro y profeser del Instituto de Terapéutica operatol1a del Dr. Rubio, ha publicado unas instrucciones popul'áres higiénicas, para precaverse del r.ólera
morbo asiático, muy útiles. Del interesante folleto, cuyo
autor lo regala á todo el que lo solicite en la calle 'del'
Desengaño, 25, Madrid, copiamos las siguientes conclusiones:
{. Ante el peligro del cólera, no se le debe temer, sino
luchar con valentía contra él.
' 2 .' El bacilo vlrgula descubierto por Koch C¡~ el germen
pueductor de la mfermedad . .
3.- Las ' inyecciones preventivas de Ferrán son hoy el
tratamiento profiláctico más científico.
4,- El mayor peligro .de propagación del mal son las
,deyecciones de los enfermos que infectan las aguas de los
oías y les objetos que con aquéllas se ponen t!n contacto. Deben esterilizarse antes de ser dettramadas en los
retretes.
S.' Las ropas de los coléricos deben quemarse, y cuando no sea posible, hervirlas durante veinticinco, ó treinta
minutos, si no se dispone de estufa de desinfeCción.
6' Los cadáveres de los coléricos deben incinerarse,
7.' 1 as moscas parece que son portadoras á distancia
cíe losl ba cil os vi rgu la .
I
, 8.' Durante una epidemia de cólera: debe hacerse uso
s6lo de agua hervida 6 aireada ó de infusión Hgera de t6
pa"a bebidas.
9·- Conviene también utilizar sólo agua hervida p ara
todos los usos domésticos.
lO. Tedas los alimentos que se coman deben pasar por
el fuego. No cemer ningún alimento crudo.
II. Usar p'latos y vasos metálicos que, con el cubierto,
puedan esterilizarse por ebullición ó en los hornos de las
cocinas de cok.
12. La mejor de,infección de habitaciones es pintarlas,
blanquearlas y decorarlas de nuevo. Los suelos impermeables lavarlos con legía, agua hirviendo y luego solución de sublimado al 3 ó 4 por 1,000.
13· Las servilletas, toallas y pañuelos pueden esterilizause también por ebullición ó en el hórno. '
14. Toda diaroea en tiempo de_cólera deqe considerarse
como caso sospechoso y tratarla con rigor.
15· Los casos fulminantes no existen, pues se trata
sitmpre de en fermes de hace dlás.
r6, La declaración de los ¡Drimeros casos, el aislamIento
d~l enfermo y de l'os que le cuidan. son los mejoles mediOS de extinguir los focos.
'
, ,
17· El opio, las sales de bismu to, las de qumma, las
grandes inyecciones de suero artificial, con otros mediOS
de que dispone el médico, producen hoy la curación de la
mayor parte de los atacados.

Hay muchos niños glotones, pero, afortun'adamente
para sus Radres, pocos son tanto como Santiago' Adolfo
Gody, un 'bebé de Mount Air v, (Georgía Estados Unidos, que sólo cuenta dos años y medio escasos y ya €ome
tanto como su padre y su madre juntos. Es un chico
muy ágil y muy fuerte, pero está siempre llorando por
comer más, á pesar de que con lo que él come se alimentarlan bien seis chicos de su edad. Sólo de desayuno,
toma do~ tazas de café, una porción de galletas con manteca, y dos vasos de leche.
Mas no 'se crWl que estas cosas se ven sólo en los Estados Unidos , En Penarth (In glaterr a,) llamaha mucho la
atención . hace , un par tie ailos, un chiquillo de s~is años.
Arturo Keene, que no lIivía más que de, leche, sm .habe~
probado jamás una sola partlcula de ahmen(o sóhdo, a
pesar de lo cual estaba perfectamente sano y fUffte.
El Dr. Ferroul, de Nar,bona, y el Dr , Grosset , de Montpellier, examinaron, hace pocos años, un caso mucho más
curioso 'lue éstos: l!Jla niña que podla ver á tralVés de los
cuerpos opacos, exactamente como si sus ojos 61esen un
aparato generador de rayos R rentgen , Otro chiCO cuya
vista constituye un verdadero prodigio, es un pequeño
al.mán apellidado Sch refer, del que algún tiempo atrás se
ocuparon con interés os periódicos ,; científicos. En él
aparece invertido el orde n natural de las cosas: durante
e[ dia no ve absolutamente nada, y en cambio, en las
tinieblas de la noche su vista es asombrosamente cl ara.
Puede entrar en una habitación obscura y coger de la
mesa ó dél suelo los objetos más pequeños, viéndolos con
un a prontitud que en pleno dia quisieran para si m uch os
mortales. Sus padres ban h echo con frecuenCia el expertmento ' de tirar por el suelo un papel de alfileres, y en
cuanto se hace de noche, el muchacho los busca y los
recoge todes en el espacio de algunos minutos solamente.
\ También han dado mucho que '~ablar los niños_magnéticos. En Vladicáucaso (Ru5ia) vlvla hace seis anos una
chiquilla de doce, que era un verda<,iero imán, co~ la particu laridad de que su cuerpO no sólo atrala los objetos de
metal" sino también los de barro, 'porcelana y vldrto: En
una ocasión, al pasar j unto á un aparador, tedas las pIezas
de vajilla que habia en él empezaron á baIlar, y otra vez,
una boteUa de gran t am"ño que había sobre una mesa,
dió un salto enorme al pasar cerca de ella la muchacha ,

Arboles gigantes.
Hasta an~ra, los árboles más grandes de estos tiempos
-estaban en California, según dicen los que entienden de
estas cosas' porque nosotros nO llo hemos podido romprobar. Pero' de hoy en adelante, este honor está reservado
para Australia, en opinión de los aludidos señores,
El may,or árbol de California mide 102 metros, altura
respetable, dicho sea en honor de la verdad. Pero no es
nada junto á su compañero el de Australia, que tiene 144
metros .. . . iUna friolera! ~
Recogemos estos datos de una revista que nos. merece
mucho crédito y bajo la fe de su palabra; pero SI alguno
de nuestros lectores.los~pone en tela de juicio; puede comprobarlos por sí mismo para quedar satisfecho.

Nueva llave inglesa.
El funcion amien to y la disposición general de esta llave, I difieren por completo del
de

las

llaves corrientes.

J;;l apar ato eS

extraordinariamente fuerte y de sencillísimo
manejo, como á simple vista, Con ,sólo examinar el dibujo adjunto, puede ad vertir cualquiera.]
Esta lla ve ¡está construída pod u~~
trozo de acero, doblado y retorcido sobre
sí mismo.
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BETUN 'NUGGE! ,
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BLANCO, 136
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Anima ' vkta.

y hasta el tenue perfume de sus ro.sas
en ini o.pulenta juventud lo. pierdo.,
En un vago.' an helar el alma o.presa,
ni aviva el fuego. de pasión que muere
• ni po.r lús roto.s ideales 1100ra .. ,
¡Débil ' mi vo.luntad, ~o.do. J(j) quiere;
sabio. mi co.razón, to.do. lo. igno.ra'!

I
nLensueño., '
ni gajo. ,de aau~el.," ¡ ya Di ,siquier:¡. ,
' ~' '
,
,roi COFona de ,espmas,!
!f)el Cllerpo en flor la vibrl1Ci'o'n,postrera
una indolente' laX!i'tud apllOga,
,Tardo el sentido, tln Jos risueños surCQS
ni el oro claro de la ,mÍlls !Id vierte;
y ui ,á 'la"l!o.ch~ en soles encendida
résponde el eco de la CllIrne, mue, ta
ICo.in0 la piedra en,el bro.pal, do.~mida"i"

, Ya nI delo.r, ni vo.lúntad

j

RWARDe AREN ALEJ,
--",ª,,--

TlfS ojOS.
A Lucia. ,

Hálito de pasión", viento. nocturno, '
trágica sangre en co.lera vertida, ,
hier.l'0 del desamo.r, puñal del o.dio.,
:ien dónde 'e~táisL,
"
¡Gh laxitud 'co.barde!
¿(2uién me liará la fiebl:e lamino.sa,
~uego de m'i radiañte 'poe~fa, '
road'r ina de 'i deal,pan de mis verso.s~
,Gh, si qqisier.a, oh, si pudier~ un ~ía
,gustar a\ln las m ieles deseadas
,bajo. roi vieja y lúbrica a;legría:
sordas tormentas en la no.che obscura;
beso de la muj'er !IIaligna y firille;
un sueño criminal, una lo.cll!'a ,
en que la \ncierta yehmtad' se afirme .. ,
Oh; si quisieta, o.h si pudiera un día
., gritar'a¡ún ,bajo. la no.che clara:
'
¡sangre del crimen, riega tus d'estello.s
en mis aguas letales y serenas!
¡viento. ,nocturno, agita mis cabello.s!
háJlito de p¡¡,sióÍl, hincha mis venas!
Mas ni la dltlce dádiva que o.frece
al co.razón la I)lagia del recuerdo.
medr.a bajo. las ruínas atlldiadas,

\

Ouandü miras, en tus o.jo.s hay tAI'DUl'as o.lvidadas
que sumergen á las almas en las nubes del ensueño. .. ,
y despiertan no. enco.ntrando. las delicias suspiradas,
co.mo. aves elltUlllidas po.r las brumas del inviern 0 ~ ,
So.n abismús en q,ue vive co.mo. errante go.lo.ndrina
el encanto. que tú ama' , reflejado. en tus pupilas .. ,
Son dos as1ro.s que derraman co.n sus rayo.s luz,divina
cuando 1I0.ras las no.stalgias de Io.s sueñ o.s q'1e sus'piras ...

,

¡Cómo. ~rillan, cómo llaman en las ho.ras de la danza \
¡Cómo. Ilo.ran, cómo. gimen en las h ~ras del amo.r!
¡,si está el alma suspiran te, desgarrada la e~peraDza,
so.n tus ojo.s do.s estrellas de perenne re~plando.r! .. ,
\

,

¡Oh, lo.s tibio.s resplandores ele tus ojo.s renegridop,
cuando. espahes frescas ro.sa s en las ho.ras qne tú alegras!
¡En la so.mbra la inocencia los re~guarda si dormido.s,
si despierto.s so.nbrillantes, de la no.che, estrell~s negras!. ..
¡ Ojo.s neg ro.s que yo ado.ro.! ¡ Ojo.s bell o.s que no. o.lvido.!
¡ Ya desdeñen. ya sonrí an ó empapado.s po.r el llanto.,
so.is hermqsqs c'o.mo. el ~t1eño. que en mis no.ches yo. :deliro.
y es po.r esto. que yo. o.s brindo. en ,las co.pas de mi canto! .. ,

LIlIS R. 'BOZA,

't

Esterilizad'a seg ún 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 he- '
cho 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 Paris.

MARCA RTDA.

Esmaltes, Tintes,
Pinturas de Lustre, Etc.

MARCA RTDA.

Mantienen todos los objetos del hogar (que pueden pintarse) en un estado limpio y sanitario. Más durable que la
pintura. Gran variedad de Especialidades en preciosos colores . Listas )Jara uso inmediato. No se necesitaexperiencia para usarlas. A continuación detall amo:; algunas de nuestras bien conocidas Especialidades en Vl1estra ciudad:
ESMALTE DE ALU MINIO SAPOLIN: Produce un acabado sanitario como plata escarchada, en tuberías,
accesorios de metal y cualquier otra superficip Es lavable.

Esmalte de Oro

h

Our Fa:vorite ~~ Lavable

Esta es la mejor ?reparación para dorar objetos de madera, metal, vidrio, piedra,yeso, papel, etc. Fácil de usar.
Seca en pocos minutos, dando un acabado lustroso y lindo como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha.

De venta donde hay pintura.
Fabricadas por

-OERSTENDORFER BROS.
New York.

~<> ...•...'<'
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ESM ALTE S A PO L 1 N
ACA BA DO PORCELAN A :
El mej or para decoraciones
interiores. Produce un aca ba do dur o y lustroso como la porcelana.
Fabricado en blanco, negro y lindos
colores . Listo l' fá cil de usarse. No
es p.ma pintura , sino un verdadero
Esmalte.

.

,. .

.....

Preparación
" Standard" usada en el
.mundo por más de
treinta años.

PINTURA DE LUSTRE
PARA CARRUAJES SAPOLIN: U sese en cualquier
superficie que requiera un acabado \ brillan te y duradero. Lindos
colore¡; , así como blan co y negro.
Lista para usarse. Pinta y barniza
en una sola ope ra~ió n .

RECETAS

.

,

Papeles caza-moscas.-S~,prepara una solución
de emétiG@, una parte; filel 40, yagua 200, y
'con ella se impregna papel secante del cual se
Rone una hoja en UI). plat@, teniendo cuidado de
que se ma;ntenga húmeda.
"
,
, iIDe la: misma ma-nera se emplean solUCIOnes
de bicromat@ en esta forma: bicfomato , 5 gramos; azúcar, 15; tintura de ,pimienta 10 , yagua,
60.

'

,

,

También se @b'tienen estos papeles sumergiendo hojas caliente en una mezela á partes igua:les de alquitrán <Le hulla, aceite de alquitrán y
ácü;l@ fén'k@.
'
I

*

* *de frutas se limpian con
Los dedos manchados
té muy cargamo, tret<inmolos con un cepillo de
uñas y lueg€l se aGlaran e@n a:gua caliel'lte.

... ... ...
Los es",jos y cristales manchados por las moscas
se ¡,i mpiañ Gon un trapo mojado en par3ifina
plÚ'a. De$pués!!le frótar las manchas se conylu'y e
la limpi~a pasando unil. gamuza seca.

... *...
Para que las pátatas salgan 'blancas hay. que
tenerlas en agua ¡fría una ó dos 'h@Fas antes ne
guisarlas, '

***

Las habitacIOnes ni hay que barrerlas C€ln tanta
u,ecuencia, si se tiene cuidado de quitar á menudo el pelv.? !!lelos muel;:les,

r

~

FUlVIEN
E .L====

(IG~RRILLO

M~CEnONI~

Los cascarones de huevo son excelentes para
fregar botellas.

'" * *
Para impedir que las velas goteen,se untan con
una solución de
Agua ...... , , , ". , , , , '" " , . . ... , , . ..
Sulfato ele m agnesio"" .. .. .. ..
Dextrina .. " . " .. . " ....... " .. ".

500

gramos

16

5

*
Quitar la pintura de *los'" cristales

es operación
facilísima . Basta frotar la pintura con un paño
mojado en vinagre caliente.
'

***

Para limpiar el calzado de charol, se empieza
por quitarle el polvo con una esponja húmeda,
después se seca con un 'paño, se le da un. poco
de vaselina y ~e le saca lustre frotándolo con un
pañuelo de seda.
Cuando se Incendia un cortinón, puede apagarse el fuego sacudiendo la parte incendiada
con un paño mojado. Efl estos casos un sifóu j.,.
agua de Seltz es.la mej'or bomba de incendios.
I
*,* *
Para obscurecer el roble, se disuelven dos onzas

de 1;>icarbonato de sosa en un ,c uartillo de agua
hirviendo y se aplica á la madera con una brocha.
Si es preciso,' se da una segunda mano despu és
de haberse secado la pr.im,e ra.

La HUBnoia· "El nónttor"
La fotografía que ilustra e<¡tas lineas
corresponde á una de las secciones de I~
gran Agencia «El Cóndor», establecida
en la Calle Independencia N.oS 276 y 27 8 ,
. Y que evid~ncia el órden y el cuidado que
rige la administracién interna de este
negocio,
La Agencia «El Cóndor», montada de
acuerdo con los más recientes progresos,
yen un todo á la manera de la" casas
análogas europeas, tiene departamentos
e!' peciales y reservaclos para las transacciones . una gran bóveda para la seguridad
de las all1ajas y objetos empeñados y una
instalación de primer órden para evitar el
deterioro de -los objetos confiádos.
'
Por otra parte, las condiciones liberales
de sus préstamos, por lo reducicle de los
intereses y los .largos plazos que espera,
la hacen la mejor agencia d.e Va' rar<l¡~O"
la casa preferida de las personas necesitadas, á quienés considera como tales,
dándole las mej'o res ventajas y núnca
abusando de su confianza ó situación .

••EEmmm~mmmmmmmEEmmml[~m.~.~m....
VALPAAAI'SO -

S ·ANTIAGO' ·

PREsrAMOS HIPOTECA'RIOS
m ádar.go' plazQ,
en bpnos del 6%, 7 % y 8'%, con la Caja de Crédito Hipotecario,
m , el Banco Hipotecario de Chile.y el , Banco Garantizador de Valores en

'i J

11

I

~,
~

,m

11

I

m

;
~!

)r:

y en Val paraíso con el Banco Hipotecario.

eONVE~SrON ES DE DEtlD~S
OOM"FRA, VENTA Y

a~NJE'

DE' ': BONOS
I

,m¡

:t'!
~

Santiago

La Oficina, de· Crédito Hipotecario, . en, las operacio-

ne~ que se le encomiendan" se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad" de la tramitación de.].as· autorizaciones judiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa loS' fendos necesarios para las cancelaciones y , gastos que se originen.
"
. '
'REFERENCIAS:

D I RECCIÓN:

' José Valenzuela D.
Prat , 28.-Casilla 1409·-Teléfono

v

121?-

Ba'neo de Chile
Banco Hipotecari,o de Chile

ALFARAISO
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Un record.

~Vea"y'o oonozco un individuo que se queda un cuaTto de hora bajo el agua .. ,
~Pues' ~so, no, es

•
nada, señor; yo conozco otro que hace cinco meses que está bajo el agua y .. , aún no lía salido.

'Contra el ,calor .:. Por la salud

CITRATO EFERVESCENTE
..

,' ~a bebida refres'0aníe "
POR
, Agradable

EXCELENCIA
-

Sana

Pidase

,.;.

en..

.

Benéfica

-

todas pa:i:-t,e ,s '

G. Campodónico y Cía .
- Merced,

93 -.- Val paraíso.

r

la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

HEMOGLOBINA

IODOSAllNA

AR~ENIGAL SGHETTINI

VETTOR PISANI

(Uso interno é hipodérmico.)

Hoy día que el hierro es muy
adoperado como tónico, y en la
cu ració n de las anemias, no es
racional ni moderno usar todavía el
hierro mineral sacado de las rocas,
declarado inasim ilable por todas las
celebridades médicas.
El solo hierro que se encuentra
.en el organismo, puede resol ver el
grave probl ema y por eso la H emoglobina (substancia colorante de la
sangre ) q ue co ntien e el 47% de
hierro, es el único ferrugin oso que
es compl etamente absorbido porque
suministrado en la misma forma que
se enc uentra en los nudos celula res
humanos.
Asociado al arsé nico representa
el ideal de los tónicos.

;.Jo hay d uda q ue los a lcal in os
representan la sola cura fa rmacé ut ica en el a rtri tismo y de otra
pa rte experime ntalmente y clínicam ente se conoce n los daños q ue un a
alimentación rica de cloru ro de
sodio, produ ce e n u n organ ismo
sano y más aún en un orga nismo
enferm o de artritism o en qu e bay
di fi cultad en el recambi o mate ri al.
A sí q ue con toda razó n el ilu, tre
profesor CastelIin o en e l 16. 0 Congreso de Medi cin a interna dij o:

"El ideal de la cura del
art ritismo d es cans a esencialmente en esta simple condicién
t erápica: Absorbimiento y fácil
t olerancia de los alealinos iodados privados de cloro."
A es tos req ui si tos res ponde la
Iodosalinade Vetto r Pi sani, remed io
sobE' ra no en el reu matismo articl llar
cróni co, gota, d iabe t es, osaluria,
obes idad, litias is bilia r y e n todas
las d e más e nfe rmedades que se
co mp re nden bajo el nombre de
a rtitri smo.

Unico concesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina:

Feo. CALVANESE
Huérfanos, 736 .Casil l a 2 559 -Salltiago de Chile.
DEPOSITARIOS:

DAUBE y CU1. '{ DROGUERH\ FRANCESA

i

.' ..

Cllpido. - ¿Queréis cautivar los corazones á

vuestro paso? Aceptad mi obsequio, es:

"CREMA DEli HARENI"
usándola conseguiréis deslumbrar con vuestra
hermosura.

Año X.

Noviembre 23

d~

N." 48 1.

19,11.

v

UNA 'B UENA I D EA

l'

- ¿ Por qué los municipales no ha r rerán los afu e ras d'¡{ la c iudad ?
- ¡Ps ht! ¡Po rque barren para a dentro !

Soc, Imp , y Li t , Uni ve rs o
I rtl presores .

Pre io 50

ct5.

SANTO · D E L OlA
Don Luc ho.
U stedes dirá n qu e no hay derecho p ara cano- o
nizarlo á e te Sr. D. Luis Izquierd o, p ersona de
m a las pu lgas, que todo lo ve según el crista l de
los lentes qu e hace cabalgar sob re s u nariz. Sin
emba rgo . . . h e aquí un sin embargo q ue m e d eja
en susp enso la rgo rato, mientras v eo di seña rse
en mi espírit u la sil ueta del ca ústico iVIalt ra na
qu e, a provechándose un d ía d e su . b uen hum or, )
emb istiera co ntra s u caparazón de ministro mal
d isim ulad a b a jo el paletó d e calle.
Sí, mi querido lVIa ltrana, desearía t ener t us
lentes mara vi llosos para m ira r a l través de la
complicada persona lidad de este políti co que h a
tenid o un a rápida fi gu ra ción como hombre
prominente d e s u part id o.
11aberle
R ecuerdo
o íd o en una ocasión
en la Cámara, habla ba
de: . . lo que a costu mbra n á h a bla r los seí'i or es co n g r e s a l c~ y s us
ptríodos oratorios llegaba n á mis oídos p erd iend o su bizarría co n
el rop a je de un a voz
atip lada que m a l cuad ra ba con la chispa de
sus ojos asomá nd ose á
s us lente ' como á las
ven ta nas d e un camarote.
y mi en t ras le cía
di sert a ;- con p erí odos
a rm oniosos n o sé p or
qu é pen st: en un a pret ensión oc ult a de orador
irresi tib Ie
q ue
prete ndí a sa li r á s u
ros t ro como u n cuerp;)
livia no qu e p ugn a por
fl ota r so bre la su perfi cie d e las ag uas .
Hubiera d (.3eaco con oce rle p a ra h a bérselo
di cho v segura mente ó
le h a bría h ec ho grac ia
sab erl o ó bie n m e hubi ese a pl as t arlo como un a
cuca rach a de u n p iso tón formi dable y seg uro.
¿E st uve en lo ciert o? H asta h oy nadie h a destruí d o ta l idea , n i el mism o ini ~ resad q . Yo, de.seand ;) t en erl e á mi a lcance, ,h e p erseguido en
v a no L J "idri eras d e s us l en t ('~ , dese a ba a~c·
m ar m e á ellos com c el tran eúnte an te u na
vitrin a p a ra h usnlear lo q u:" ha y d entro de ese
escap a ra te p olí t ico t a n bien presen ta do .
K arl a, ja más conseg uí m i empe i'l o, ni má s ni
m en o qu e si a mbos hubi ése mos m a rchado por
u n mismo camin o en sen t irl o opu esto a lejá nd o ·
n os cada \-e z en lugar _ d ~ acerca rn os.
Conste q ue ha sido un deseo \"eh em ente
ince ro qu e m e habría dado ocasión d e p erfi la r
u na silu eta con toda la propied ad d e una insta nt á n ea 10t ográ fi ca, m odes ti a á un lado . En u na
ocasión h as ta ll eg ué á pro\"oca rlo qui zá si no \-ió
la. broma Ó no le dió impor tancia. E stoy por lo
ú lt imo .

Fué a l p ie de un a instantá nea cuando partía á
las fiestas del ce ntenario al ge ntino. Tuve. d
p lacer d e equivocarlo volunt a ria mente con D.
lVla la quías Concha; ¡qué bá rba ro!.. . y ni por esa.
Va ya usted á ver la diferencia enorme que existe entre ambos, tanto en b elleza física como mora l. Después en un via je á Pap udo á bord o de la
«Co ndel!» obtuvimos un a hermosa pose el eñor
ministro , en posición horizo ntal, dormía descuidando la «cartera. )
En el m a r político la p osición h orizo ntal es la
que ofrece m á~ es t a bilidad á los se ñores mini _
tros. Supe que no le había h echo gracia el a unto
y me qued é esperandó
qu e reventara. Un r.
Izquierdo no detona
co mo un petardo por
\
un p elafu stán cualquie'1
ra. Pudiera creerse por
todo esto qu e Don
Lucho no es un a pe,rsa na simpática, sin ser
un a fotot ipi a como Bermúd ez, no ll ega á la belleza perfeccionada de
Don lVIalaqu ías.
¡Ah! co mo ministro
dejó ligado su nombre
á la a dministración pasada . Casi, casi llegó
á ser v ice-p residen te de
la república· po r obra
y gracia de la «parca
fi era .) Eso, es decir,
no serlo le ocasionó un
gran disgusto, habría
estado tan mono con la
b a nda t ricolor terciada
sobre el pecho.
Seguramente, se dij o,
«para otra vez seráo y
se resignó á qu e Do n
E milia no se intoxicara
á punta de banquete y
I '1
d e ca nción nacional.
y á fe qu e no perdió
gra n cosa , sobre todo
él que como hom bre
inteligente, qu e posee un g ust o exqui sito y que
piensa .en a lgo m ás qu e en las v iand as del menú.
Com o li beral de bu en a cepa, si los liberales la
ti enen, Don Lucho h a sido siempre un co nvencido
y va liente d efensor de los ideales de su partido .
S u no mbre ha sonado ligado á las campañas de la
buen a causa, á la cual h a d a do las mejores energ ías de hombre joven y est udioso .
.
:\Iientras t anto m e h e desengañ ado de mIS
propósitos de p erfila rle una silu eta y rabiand o
d e impotencia, qúiebro la pl uma, rompo las
ca rillas v írge nes y m e tien do en posición m IllL~ 
t erial, es d ecir hori zonta l, para con temp~ar I~
v ida qu e p asa, a jena á tod a la tortura de m I CSplritu .
y co mo el imp ru d ente que ha pisado un pie
p or miopía ó p or imbecilid a d m a nifiesta, me descubr o y a n te su caricatura le digo m elosamente:
Pa rdon! 1nonsiettr!
J. M. R.
~J
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. ,' ti E:SPE:<:tá<:C110 del Si.g lo.
-11)E:1)0, Il)strCltth/o, Da rato.
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trale Ud./de que su pueblo lo tenga.' ,
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Ud, el rDayor surtido

de ap-aratos
,

,y

-.- ,

accesorios ~iográficos , .
,
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Película,s ,nuevas,
usadas y de ' color
,
~
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. Es la 'ú r:dca conce si o n ,a ri a para
" Fer ú y

Ecu f1?o r
\

.

Chile,

de las afan.' l a da s

'

, So tJre cu ya m'a rca ,llam amos ' l'a ,
a t enci ol1 , d el publico, p ar a evitarle
el!l ga ño ~ y cpnfuciones m a h piosas,
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,.:l?RECIOS y CONDICIONES LIBERALES
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Dirigirse pdrcatálogos
SANTIAGO
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Bogrof, el maniático matador de M. Stolypin.
Fué ahorcado el 25 de Septiembre.

Cruz de Saint Vladimix, que llevaba en el pecho,
M. Stolypin, primer minis tro ruso, y que como
sé ve, fué perforada por una' bal ~.
~
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1;OR modernos
combin!!.ción dI' Sil nllevo corte eseueialruente
ana~ónli~.o. suprimen maravillosamente . esa
e.omIH~s iÓn de rigidez produeida p.or la ex age·
' ,J'>\ción de los c~ rset, de largo '.inu~it~do , ,Los
'últimos modelos «couleccionados ~11 I'H.rÍs,
2~, Ru e L:mgier, talleres (lirigidos por itlaclame POIl~ct». son proporeionadalUenfl
\ Ia~gos de e'1deras, para enguantar el talle,
dejl1indo al cuerpo nna co,mpleta flexibilidad,
cuuqjlemento requerido para obteuer la elegallt" . illlpta de a ctualidad ,
. lLa ~I<tison POllget V. es concesio·
Dllil'i,a de la cintura "eesarienne" para person'ss
que han sido operadas, ó que deseen obtener
1\\ disminuci6n del vientre,
Ii.:~pecialidad en "medias elásticas, sobre,
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LO ÚNICO QUE: UD. NECESITJ\'
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PARA HACER DELlCIOSA'S SUS COMIDAS

RGBITE LUGGR "ESTRELLH"
El más

!)Ul'O,

-

l"icu, Ilutl'iti vo y económico•

.....' ................................................................ ..........

DELPINO y ANDRADE

-:-

VALP ARAISO.

Mod.as.

exóti .ca:s.::-~viació,n. ~i'litar."":"'~ini5tros

italianos.

D0S varas y tantas mide' este ' pein:tdo qne a parece en la presente página; y la (.damal) que io '
lleva, nO estará m~y aescontenta de -él, puesto que lo lleva. Quien quiera fi:osofar sobre aquello .
de que fd'e gust0S n~ ~,ay -nada eScrito,,) aql~í tien e.
,:- 1,

.'

"

l:Jna (toilettep de mi'ñana, ol'igitlnl, y
¡,que no se raco:uiendt\ por sl.sola. ..

,

El ten'ien Le o.h611 vertu, c¡ue acaba, d_e El pr.esi tl,c llte del ru ioislerio ltal'inno, 81'. ' Giolittí,1
dcj:\,. su aeroplano Bl ério.t, toma
y él ~~ (n'Ísr,rb de llclaci(¡nes Exteriores, Sr.
su cJlbatlo y....sc dirige á. dar CUBD- ,_.. :ian GiuHan 0, rODV C1,s-a n sobre la gue rra italoLa de sus exploraciones al Estado '"
turca.
~layor Genera l.

r

.Eñ la f0tografía central, se ve al teniente, ChellveauiX., de av iad ores militares, durante las
últimas mani9bras milit¡¡¡res francesas. De<:pué;:;. pe e fectuadas las exploraciones aéreas, que le
hablan si<il!0 encomendadas, Cheuveaux, h,a dejado· su ~caba.Jlo· aladO') en el h a ngar, y tomado el de
cuafuio patas, paFa ir , á dar cuenta al Esta~o Mayor ... ¡Cos¡¡.s del tie.mp o!
- El p~emier Gi'olitti y el canciller Sa.n Guiliano, sen hoy por hoy, en Italia, los' hombres de
actualidad. Sonre ello3 pas.a la resp:msabilidad de 'la ~ctual guerra y á su tacto está encomendado
el désarro1l0 de hs 'r elaciones diplomáticas C0n las potencias.
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Fábrica montada según los últimos adelantos, con alam· :
biques calentados á vapor. ,Esta fábrica 'no emplea ninguna ~
clase de esencias ni extractos, quedando estos excluídos de la •
fabricación de sus productos, p'ara cuya preparación emplea ~
e
yerbas, raíces, semillas y frutas.

Ul)ica fábrica

FranQais' Laplace
• BITTER
Amargo Aromático '
Italiano con
• Vermouth
Fernet Milano

~I) Cbit~

~
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~

Se.. gÉI)Ero.
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75% 4e vino, ' según la nueva ley
.

Vino de Quinquina
Pippermint Extra Verde & Blanco
Anisette Surfine
Creme de Cacao
,
CuraQao 'de Dijón Demi Me
" ,Triple Sec
MoKa-Licor de Café
Rhum
. Pousse Café (qualité recommandée)
Chartreuse
Anís del Mono
Anís del Rei (producto especial de la casa,
_
' muy recomendado)
Cognac J ules Legras
Jerez & Oporto
GillNDADO, licorde guindas'muy conoddo y recomen·
dado por todo el público
JARABES de frutas de todas clases y

~
~

" Valparaíso· Santiago - Talcahuano - Concepción.
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De la g uerra turco-italia na.
Diiícil, si no imposible, r esulta hacer una 'síntesis de la guerra tilIco-italiana " N l~ estros lectores,
han debido ciertamente, seguir el desarrollo de ella por los telegramas de, los dianas a menudo msegUFOS y contradictorios,
'
"
.' '' .
.,..
.
Los turcos resisten á m.a no armada y ejecutan una acclón cbplomábca mas o menos mtehgente ..
Acaso sin resultado.

En aguas de Trípoli: el cañÓn tiene la palabra.

El teniente general Luis Caneva .

LA INFANTERíA DE LA PRIMERA DIVI S [6N~ SE D ESPIDE ALEGREMENTE, HA STA LA VUELTA ...

El ex-Ministro de Turq uía, de paso por la ciudad de Viena fué entrevist ado p or un repórter d e.
la (<Neue Freie Presse. ')
Dicho funcionario, cuyo nombre es H aladia n Effendi, dijo que su patria no puede aceptar de.
ningún modo y bajo ningún pretexto la dominación italiana en Trípoli, porque t al cosa sig nificaría.
dar á los elementos reaccionarios de Turquía á los antiguos afiliados al régimen hamediano, la ocasión
proJ.Dicia para sul:¡levarse contra el 'poder actu a l, que re fleja la verdadera opinión del país.
Además, debe tenerse en cuenta otra circunstancia completaMente desfavorable para Turquía,
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PINTURA
al ag'ua fría
EN

. ~~
COLORES
.... . , •• • •• ' ••• •• <.................. , .... " , ...... ,

NO NECESITA ACEITE
NI AGUARRAS

h
1
~

*I illAijORRE UD. DINERO USA NDO ESTA PINTURAIH*
Con un kilo de MATOLIN puede Ud.
cubrir cerca de 10 metros cuadrados.
Esta pintura posee miles de venJajas sJbre las pinturas de aceites.
~

..... ... .
~

DEP{)SITARIOS:
Piantallid,t ..t (Jarlesi. - Me rcería «Londres, » Serrano, 183.
1101·.·nu Illlus. -Mercería «Sa n J osé, » Coc:hra ne, 541.
"abl., IUaullig' & Cía.-Papelería, O'Hi ggins, 58.
, lIoyos Iltws, & Datulell-Me rcería «El Mono, » Avenida Victoria, esq. Retamo,
IJuis lIiggs ..t Boscoll. - Mercería «Va lparaíso, » Avenida de las Del icías, entre
1ndepende ncia y Ave nida Colón.
""'-,..." ... ,......
...... ....

I
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DTI S
GRI \
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solicite libl'eto con ilustrac iones en colores sobre el
Df\sarrollo ~Iode.. no e n las Decoraciones en las (Jasa,'.
...... ,.................~ -

\ WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
IMPORTADORES

V a lparaí so - S ant iago - Concepción -

Antofa gasta.

* := ===================================*

ella es <!Iue, ¡;i nosotras cediéramos 'á las rid ícu las p¡'etensiones d e Ita lia, <tu me n t a rí a la codicia de las

~tras naciones,europeas, que l?ret~nde n cada una a du eñarse de una pa rte de nu estro t errito rio, aume ntando en esa forma sus dommlOs.

EN CONSTANT I NOPLA: LA Ú LTIMA DEL BAIRAi\I, 6 SEA, E L SULTAN, EN LA CERE!\¡[ ON 1A DE BESA!\'IANOS, RO D EADO
D E LOS DIGNATARIOS DE L A CO RTE , ~'\{ DE LOS MIEMBR OS DE SU ANTIGUO M I N ISTER IO.

".

Zeki· bey, el period i3ta a5esinado
por odio; políticos.

Constatino Con to ya nni;, t esorero
del con sulado griego, torturado
por los tur cos.

,-

.

Sadik·bey, dipu tado de T ri pol i.
gran par tidario de la guerra con
I talia.

La ocu pación de Trípoli y d e B enghazi-continú a d iciendo el ex-Ministro-por sí misma no co nstitu ye un est ado de d erecho qu e Italia pueda invocar en las futuras negociaciones que se realicen.
E l país, si bien es inmenso, no cuent a co n todos los medios de comunicació n q ue fuer"n d e d esear,
.y los qu e poseen so n difíciles, hasta tal punto, que los transportes' son casi imposib les. En cuan to a l
.clima de esas regiones, es completa mente desfavo rable para el extra nj ero qu e no es t á habit uado á él.
,a:
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E s el jabón más económ ico y co nve nie nt e pa r<l e l asc o
gene ral e n una casa. Se gas ta poco y es de a plicación mu )' fá cil.
hay ot ra s ubsta nci a a lg un a q ue pueda co m para rse á S -?\ V 0LI~
' m a d era , met a 1, 1oz a , p1l1tura
.
L ·Impl.a VI'd no,
y en

Saca las manchas de tinta del mármol· :·

g~llera l

todo

Enoch Morgan's Sons CO.,
\lh,=

I

obi ~ 11'.

De , 'c ll ta cn todas (Pal·t es.
I

New York.

I
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"EL PROGRESO"

SAN AGUSTIN 21 y 75 (nuevos ).
Esta sociedad, fOl'madH. por a l'tesH.nos, no se ha fun dado
para ha ce r negoc io SiD O para a liviar la s it uac ión de los
compañer(¡s. El peso es exacto, lo qlle no se consig ue en
ningün (¡(ro almace n. Los articulas son de prim em
ca lidad y los precios baj ísimos.

H a y co ns ta nte mente gran surtido de aba rrotes .
-:- Géneros , Cas imir s, Ca lzado, P a que t ería. -:T ERNOS SOBRE MEDIDA

Club permanente, con cuota d~ $ 3.50 sol-imente
I P r o t ecció ... . 1.'\-.1: ':" 1:<.:1.0 1
Todos los trabajadores d e Valpa l'ai ,o deben co mp l'H.1' en el
almacén de sus compañeros y pueJ cn ser accionistas de él.
~======================~ .
A su Fal'macia pe dir:
UN F RASCO

PROOT

tABORATOIRES BOUTY
~~)

3 bl~,

Ru e Ge Dunkerque
PARIS

AGENTE pOt'Q

CHILE :

R . COLLlERE

:1, 1 ~~~~~~~~~~~~-
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Los iita[o.anels 9icea que tienen d isponible 'un c uerpo de ejér cito comp uesto de 50,000 hombres
iniGia:r las elperaeiones de conquista; pero esas fu erzas no conseg uir á n, ni con m u ch os sacrificios,
los @rol!l0si1¡os q1!le abriga Ita lia con respect'o á Trípoli, pues les difi cultar á n su emp resa las inmensas
llanu~as de ru¡;eaas y los estrechos valles, amén 'de una población hostil, de millón y medio, que h ará
-to¡;!o to NuroamameNte posible p ara no p erder su tierra, impidiendo qu e caiga en poder del enemigo.
'[i>a,Fa

En plena gue,ra: un bombardeo desde el a corazado
. <Sard ' gna."

El Su!lá n Mohamed V, <onternpla a lolorido d mapa
de su imp er io el) d" 5membración, <¡ue le presenta su
gran "isir.

EN ROMA.-E NT U SIASTAS MANIFEST AC I O~ES POPULARES, EN LAS CA l.L ES y ESTACIONES, CON !\I QT I\-O
~
DE LA rARTIDA DE LA S TR O PA S Á LA GUERRA.

EN la Tr~poHtania CORtamos con diez mil soldados de tropas magn íficas, q u e constitu ycn el núcleo
,<!le las nuevas fuer zas formadas por tripolitanos, centenarcs de jóvenes oficiales ya ha n llegado á esa
'FegllDN, valiéNdose del disfraz:, quc m andarán é instruirá n los nuevos contin¡;entes.
~I €x-Ministr0 continuó hablando sobre el tem a, haciendo una comparación entre la situ ación
",.:51!J.aJl ~ la que.r eiNaba cu a nao triunfó la joven Turq uía.
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"PRINCE

CARL",

Alto

,--..~ -

5

ctm.

La última novedad en Cuellos marca "Corona"

uZ uri c h ." Alto l O ct m.

OI.\1 a r se ill e. 1I Alto 10 ctm .

,

!I

iI

I
"Lorain e." Alto 10 clm.

!
,1

~~=~~· I~C".!:DJ

'1. srti ni<l ue.1I AIIo

9% x

10 clm .

I ~ ~.~

110s Cuellos

y Puños

::NIARCA

"CORONA"
1_ _ _ _

JI

Se rcclllllilllHlalllHJI' sí solos

IJoUBLEeWEAR
TRADE MARK

- '"

Pí,lalos e:1 Ins \Irill~ipales

Camisería ) Tienda

El diario (,Popolo Roma no » publicó un telegrama d e su en v iado especia l e n TríI oli , en el cua l se
narran algunas escenas de b a rba ri e á (!1.le se en tregan los t urcos y bed uín con 10. pris ioneros ita lia nos
que caen en sus m a nos.
Afirma el citado correspon 'al que varios so ldado bersag lieri qu e fue ron hechos p ri sioneros po r

EMBARCO DE MIEMBR OS D E LA CO LON IA ITALI ANA DE TRÍPOLI, EN ViSPERAS D E LA GUER I~A.

U N TRE N COi') TROPAS PARTE DE SDE RO MA HAC IA EL PUERTO DE E M BARQUE, CON LA IlANDERA ITALl I\NA E N ARBOLADA.

los turcos en los últimos combates, su fri eron t c rm en tos horribles, siendo fina lm en te a ' e il'aclos á sangre fría . Lu ego se les cru cificó, sir viendo sus cuerpos de blanco para ejerc icios de tiro de los sa ng uinarios bed uinos .
Den tro de un a casa qu e habí a n ocupado los á rabes, se enco ntra ron los cuerp . (:e d iez so ldados

~r·

CREMA DE ORO

" m 19b de la ID Vftb.

tud

Enemiga

d~

c)ara.d e dI> le velM

,

ARTICUI.JOS
DE

DE LA MULTITUD

FANTASIA

Que han usado nuestra preparación ó que la están usando
en la actualidád, jamás hemos
aabiLlo de ninguno que no haya
quedado satisfecho del resultado.
N o pretendemos nada que no
. haya sido ámpliamente justifi.
cado por la experiencia. Al recomendarla á los enfermos no
tenemos más que h acer referencia á sus múritos. Se han obtenido grandes curaciones y de
seguro que se obtendrán muchas
más. No hay y podemos asegurarlo honrad9-mente, ningun
otro medicamen~o, que pueda emplearse con mayor fé y confianza. AlimOlüa y sostiene las fuerzas del enfermo durante csos períodos en que falta el apetito
y los alimentos no paedcn digerirse. Para e,itar las falsificaciones ponemos e: ta marca de
fábrica Cil cada botella de la

PERFUMERIA

IALETAS para VIAJE
Navajas
"Gil l e t t e"

I

SILLAS
PARA

Dlontar
PLUMAS DE FU ENTE

"WATERMAN"

Plaqué fino
UTILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS
, ~ ;]lr .... •

1,

J. W. ·HARDY
ESMERALDA, 11
VALPARAISO

I

"Preparacion de Wampole" y
sin ella ninguna es legítima. Es
tan sabrosa como la miel y conbiene todos los prin8ipios nutritivos y curativos del Aceite de
IIígado de Bacalao Pu;,/), con
Jarabe de ITipofos llto>\, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Tomada antes de las comidas,
aumenta el apetito, ayuda ú. 1:1
digestión, y vuelve ú. los placeres
y tareas del mundo á much os
que habian perdido ya toda espcranza. "El Sr. Doctor J. I zquierdo Brown, de Buenoll Aires,
elice: He uSldo la PreparaciJil do
Wampolc, y gr:llldemente satisfecho de sus c:;pl úndidos resullad0s la he admi:listrado ú. mis
propios hij os, t eniendo la satisfacción de haber o'J!;enido un
éxito que DO hab:a podido consegu ir con otras preparaciones."
De ,enta en todas las Botic3"~.

también del regimiento de b ersaglieri. Todos ellos estaba n d esnudos, y p resentabétn señales de t ormentos espantosos.
Los áJrabes, después de matar á los prisioneros, mutilaro n sus cu erpos, y en forma realmente bárbara se entregaron á la operaai6n de quebrantarles los hu esos .

,

. , ,,- - "'I'Tjif.

...

-.,..

'.

.,,' ,
"

.,~ .

:

:,....

l , ~~

,lvl'<fH r. .4>,

DIBUJO CO MPARATIVO DE LOS T I POS DE LAS ESCUADRAS TURCA (ARRIBA) É I TAL I ANA (AIjA J O .) TRABAJO DEL CÉLEBRE
DIBUJA NTE ESPEC IAL ISTA, PROFESOR W IL J..V STQWER.

La p artida de los primeros bersaglieri.

Los bersaglieri parten en m edio del entusiasmo general.

El mismo corresponsal d el (,Popolo Roman.o,) narra en su despacho el siguiente hecho:
Un joven oficial italiano, subteniente de bersaglieri, tenía en calidad de hijo á un niño árabe de

PIDA UD. PINOT. ESPECIAL (EtiqiJe"tá Blanca)
de la Viña S .a .nPedr9(de.l G. Cor.rea:> Albano),·' .
Délano &

.
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'\&0 NZALEZ,

SO FFIA YCía. Val~araí~~.

12 años <'le e{;}a<'l. El ¡Dequefj.o inclígena parecía muy encariñado de su protector, pero en realidad esperaba s6le una eportunidad para traicionarlo .
lllicha epertm¡,idacl se presentó cuando los turcos atacaron la trinchera en que se encontraba el
joven subteniente. En m0mentos que éste dirigía la defensa, el niño ~rabe se apoderó de un fusil y 10
descaI'g@ ttaid.orame¡;¡te COl'ltra el oficial italiano, pero éste, advertido á tiempo por un soldado, m ató
de un tiFe cle I'ev&lver al pequeño traidor.
El mismQ oficial dió luego muerte al padre y á la madre del niño y un fin igu al corrieron dos muchaehos árabes, que se habían armado 'y estaban haciendo fuego contra el subteniente.

Á BORDO DE UNO DE LOS BUQUES DE GUERRA TURCOS.

El conocido mil!lonario, italiano D " Tomás Devoto, cuya enorme fortuna consiste en sus tierras y
posesiones en la República Argentina, ha en~ iado la carta siguiente al jefe del Gabinete italiano,
Giolitti:
.
<,No sié¡;¡dQme posible prestar mi concurso personal, en los momentos actuales, co mo tan vivamente lo clesearía, y ansiando manifestar en alguna forma mi entusiasmo por el valor temerario demostramo ¡D0r Il!uestl'0S soldados en la guerra de Trípoli, y á la vez declarar mi gran complacencia por la
ammiFable aJbnegación con que el ejército y la marina de Italia sostienen la b andera patria, permítome
eny.jarle 50,000 lITas, á título de contribución que hago en favor de las familias de los soldados muertos
y herides lieroicame¡;¡te, mientras cumplían su patriótico deber, combatiendo á bordo de los buques
de guerra y en los camp0s de batalla. Al hacer votos sinceros por los futuros grandes triunfos de mi
patria, perm~t0me gritar: ¡Viva Italia! ¡Viva el Rey Victorio Manuel lII!
.

CON ESTA

Vi ñ8

un

SE HACE EL RICO

CORTI

de la

Be rn8 rdo

58 n

de

vno

y

L:AROUC~U

~

ÍlNICO

AGENTE:

A. CAMBIASO FIORITA
Ordenes por cuarterolas y botellas

Chacabuco,
CAt5ILLA

esquina
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TELEFONO
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un

LaCTEaDa HESTLE

vale patla el G~AN .sO~TBO de NRVIDRD, que se .'.~ ..
efeetuatlá el 23 de DICIBmB~E de 1911.

LA ESCUADRA ITALIANA EMBARCAN DO CAÑONES, VíVERES Y I\IU NIC IONES. SE VE EN ESTA FOTOGRAFfA
AL (l CERDEÑA,') RODEAD O DE PO NTON ES DE DESEMBA RCO .

Tropas de caballería turca que se dirigen á sus
campamentos, en espera de un avance d e los italianos.

Cómo se estil an las cosas en Persia. Un general
revolucionario, fu silado des pués de una bataBa.

R. de NORDENFlYCHT
INDEPENDENCIA,
TELEFONO 932_

20

Cómo.hizo su fortuna un hipnotista.
Secretos por medio de los cuales el Dr. X. La Motte
Sage, el gran hipnotista de la ~poc,aJ produjo
una tremenda sensaClOn,
Cree que el hipnotismo es de beneficio general. Ha dado
$lO,OOO para la distribución, GRATIS, de un libro con
hermosas láminas, que contiene su opinión y guía
. para adquirir este misterioso poder y usarlo en
los negocios, en la sociedad y en casa.
M ient ras óure la edición especial de este notable Ubro, se enviad
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés
en el asunto.
El Dr. X. L a Motte Sage hizo una
fortuna del hipnotismo. Probablemente
sabe más que n adie acerca de él. Su
método difiere radicalmente de todos los
que se han l?rese~tado. Por su nu.evo
sistema se hIpnotIza á cualqUiera mstantáneamente. Le dice cómo se ejerce
esta tremenda y silenciosa inftuencia,
sin hacer ningún gesto ni decir upa palabra. Da el único método práctico y
real para el desarrollo del poder del
Magnetismo p ersonal, que jamás se ha
publicado. Durante todo el tiempo que
el público conoce al Dr. Sage, éste se
ha dedicado al l1studio del efecto que el
hipnotismo produce sobre la mente humana. Ha ll egado á convencerse que
esta mist.eriosa potencia puede ser útil
y ventl1josa á las muj er e ~ y hombres
ambiciosos que deseen meJ orar su condi ción en la vida; y para demostrar la
exactitud de sus ideas, al r etirarse á la
vida privada fuudó un Colegio donde se
puede enseñar el Hipnotismo personl1l,
el Magneti smo, Curación magnética, etc.,
siooui endo 111 rutina indicada por él. El
re~ultado es que el Colegio es el mayor
del mundo. Miles de estudiantes en todas las partes del mundo son testigos
de su maravillosa potencia y de los b eneficios prácticos del método del Dr.
Sa.ge. El Doctor ha escrito últimamente
un libro titulado " Filosoffa de la IlIftuencia person al," en el que esclarece en
lenguaje liso y llano cómo se adquiere
el poder hipnótico y sus varios usos.'
Entre las cosas interesantes que conti ene, está la manera de d esl1rrollar el
poder hipnótico é inftuir á las gentes
sin que se aper ciban de ello; el modo
de curar las malas costumbres y las enfermedades crónicas, cu and o 1I1s medicina·s y todo lo demás h l1n fallado; cómo
se implan ta un ml1udato en la mente de
un individuo, que obedecerá fielmente
en todos sus detall es durante un mes ó
un afio, aun cuando esté ó no esté presente el hipn otista : có mo se hipnotiza
de lej os ; su valor en los negocios; ensayos científicos y maravillosos rara evitar que otros ejerza n in fl ujo sobre Vd.;
trata del poder hipnótico, más fascinador que la h Elrmosura; del uso del hip~otismo en el desarrollo de las faculta-

des mentales; del manejo de los niños;
d esviar ó h al'oer desaparecer los sinsabores domésticos, etc.
E l colegio fundado por el Dr. Sage ae
propone distribuir gratis por valor de
$10 000 del I'eferido tomo, hasta que se
haya agotado la edición especial. Cualquiera que esté r ealmente interesado
puede obtener un ejemplar. Este libro
está ilustrado con hermosos grabados de
medio tono. Le dice cómo se ha usado
el maravilloso poder del hipnotismo para
envolver á las g entes en secreto y misterioso hechizo, sin que lo sepan, y cómo,
durante meses y aun años han estado
obedeciendo la r eal voluntad de otro.
L e descubre el secreto de lo que el Sen ador Chauncey M. Depew denomina el
microbio d el dinero. No crea Vd. que
porque no tiene Vd. una fina educación
y trabaja con poco sueldo, que no podrá
Vd. mejorar BU condición; ni t ampoco
m'ea que porque ahora vive Vd. con
holgura y felicidad, estas no pueden
aumentarse. El libro del Dr. Sage ha
sido leido y sus doctrinas se han practicado por los hombres más ricos del mundo. Ellos conocen el valor de la inftuencia personal, del poder hipnótico. Si le
üJteresa el asunto, hoy mismo póngale
dos letras al "New York Institute of
Science " Dar t. 470 .uI Rochester, NEW
YORK, 'E. U. de A., Y se le enviará gratis á vuelta de correo el libro del Dr.
Sage en Español, Inglés, Francés, Alemán Holandés ó Italiano. E sta es una
opo;tunidad que rara vez se presenta de
aprender los usos y posibilidade.s de la
potencia más asombrosa, maravJll08a y
misteriosa que el h ombre ha llegado á
conocer. El volumen ha sido r ecibido
con mucho entusiasmo por los hombres
prominentes de n egocios, ministros del
Evan 17 elio abogados y facultativos. Debe
ocup:r u~ puesto especial en todos los
hogares, d eoe ser leido por todas las mu j eres y h ombres del país que deseen mejorar su condici6n en esta vida, lograr
mejor éxito pecuniario, ganarse amigos,
gratificar sus ambiciones y hacer que la.
vida rinda el placer y felicidad que el
Creador in~n.tó h l\bíamo~ de gozar. Escriba en elldioroa que qUlera..

I

LA i\10VI LIZA CI ÓN i\ 'lI LITAR EN TUR QU íA . PART ID A DE RESER VI STAS, EN U N A ESTACIÓN DE S I R IA.

LA PRIMERA DIVI S I ÓN NAVA L ITALIANA , AL MANDO DEL ALMIRA NTE AUI3RY.AL CENTRO EL qV ITTQR IO EMMANUELE»y UNA TORPED E RA DE ALTA ild AR .

oo---------------------------------------------------@
CHAMPAGNE
El único que · consume la
gente disting!Jida y de buen gusto.
~

Agentes: LAMOTHE y Cía. - Cochrane, ,564

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

Examínese Ud. de todas

maneras

y se convencerá de que en el talle
I

¡

Está el verdadero secreto de toda elegancia

I
I

Un talle esbelto y flexible sólo se obtiene con un corsé de medida de

"L.A COL.MENA"
CONDELL,

Núm..

35

Taller de medidas á la altura de los mejores europeos.
No o prim en el tó rax, dejando en plena libe rtad las tun cio nes di g es ti vas y res pira tori a" ,

PRECIHS:
Corsé género -granito de ..... . .. . .... .. $ 20.00 á 25.00
I d.
id. muy buena clase, liso y

Corsiabb~~i~;;~; 'j¡';~ Ó·i~¡;;·~·ci;{:::. :::::: : :

::

I d. hilo y seda, muy rica clase,
dibujo formando colmena ......... "

!~:~~
40.00

1

Corsé gé nero fa ntasía calado, especial
para verano, muy dura ble .. .. .. ......
Corsé género fantasía, hilo y seJa
(ex tra).... .... . .. ...... ...... .. .... ..
(~o r sé raso de seda1'( extra).. .... ... .. ...

$

~O.Ofj
60 .00
80.L'0

En tod(\s l o~ géneros hay blanco, rosa , ce les te y lila.
NOTA.-Se ati endeu pedidos por co rreo, aco mpaüalldo al impor te $ 1.50 para gas tos de enco¡nienda.
Indíquese la altura de la iuteresada y si es posible en viese un corsé usado para la medida,

J.

SO:RDO y

Casilla N.O :~S.)-V AI,P,\RAISO

Cia.

Casilla N.o 2:1(••• -SÁl"TH 00

Un nuevo baño en Berlín.-- Una bailarina célebre .

EN E L1 H AL L DE D ESCANSO P A RA MUJ ERI;S y 'PA RA H O MBRE S , E N EL NUEVO BA ÑO D E L U J O, I NAU GU R AD O E N BERLí N .

l a célebre bailarina vienesa Grete Wiesep tb al,
bailando el vals: Voces de Prima vera .

BAÑOS

Depart amento de mujer es en el nuevo baño
de luj o d e Berlín .

El más vasto surtido en baños ' y accesorios modernos,
á precios sin competencia.
Cocinas, Anafres, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y Faroles, Luz Incandesce n te.

Hojala.tería Y Cafienas para Edificios

LAMPARERIA
OALLE YIOTORIA. b17

(antiguo)

ROBERT

H nos ..
VALPA RArso
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Antonio Ualdiuio iI
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~{ODA

BLANCO, 272-274 : VALPARAISO. ~
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CA.LEDONIA

Gran fábrica de tuercas, pernos. remaches.
tirantes. tornillos rieleros. etc

materIaleS para ConstrucciOnes
La más important.e
fábrica de Chile
Montada de acuerdo coo los
último5' I)rogresos de la metalurgiu moderlla.

Máquinas y aparatos nuevos y perfectos

Calle Almirante Ganoso. Nlíms. 2. 4 v fi
VALPARAISO

SANTIAGO rnoRRISON.

I

Funerales de las víctimas del «Liberté. »
E ntre los homenajes t rib utados á las víctimas de la catástrofe del «Liberté,» de p erdurable
recordación, llamó la aten ción la act itud un ánime de los gobiernos extra nj eros qu e, en d iversas
formas, tomaron pa rticipación en el duelo. '

El paso del cort ejo por el boulevar Strasburgo.

Los jefes y los marineros que cond ucían las coronas.

LOS DE LEGAD OS MI LI TARES EXTltAN JEROS QUE AS I STI I>RON Á. LOS FU NER ALES DI> LAS VíCTIMAS
DE LA CATÁST ROFE D E L « LI BE ltTg.» ENTRE ELLO; EST ,~ E L CAPI T ÁN DE CORBETA CHILEN O D. JOR~E DÉLAN O.

Pued.e obsequiarlos una niña

al OPORTO "BOGERS"
al GOGNAG "Fl1EUR de ltIS"
Por qCl~
d~

la

loS

li<:or~S

prduidos
g~l)t~ d~ bCl~1) t Ol)o .

501)

~

~l

CREMA DE llELLEZA
o

o

o

,

FLOREINE
o

o

o

VUELVE LA PIEL

DULCE
PERFUMADA
(

-¡Ohl Don .Juan, qué barrij!;a
tiene usted. Pero uu día llagará
su abuso de los platos fiuo" y de
los vinos espirituosos. ¡Cuidadol
-¡Vayal ... me bas ta con al~u
nos verdaderos G r~lnos de Salud
(lel Dr. Ft'¡\nck, para disipar todo malestar al estómago, illdisI)osiciones, fatigas, etc.

I

FRESCA

I~

~

,

,

I

-

I

Il .

A. GIRARD, 48, Rue d 'Alésia - PARIS
De venta en las prindpales droguerias
.. . Derfurnerils y en ca~a de :: ::
Calle de l Esf ;, d" :'79, Santiago

Jenaro presta.

'-

_ _ o

Directo de la Fábrica al Cliente
Toda clase de mercaderías europeas compradas para clientes, directrl mente
de las fábricas e uropeas, de nuestras variadas y seleccinnadas
Muestras y Catálogos convenientp.s para

~IERCEIUAS

.:- LIBRERUS o:. SASTRERIAS .:-

AL~lACENES, .

Etc.

·i~'~'~'~.~.~'~'~'~

Loza - J. & G. Meakin L.td.
Tornillos.-Guest, Keen & N ettlefolds Ltd .
Cuchillerfa.--] oseph R odge rs & Sons, & Sa muel Hibbert & Son, Ltd.
Casimires.-Yorkshire & West of England Tweeds & Serges.
Librerías.-Stephens Inks, John Walker & Co., Ltd. George
Waterston & Sons, Ltd., &c.
Provisiones.-Mortons y otras.
CA.JAS DE FIERRO "SAMCO".
U na visita á nuestro muestrario le será mu y provechosa.

~

FRANKLIN & COI (GRIMSBY), Ltd.
Oficina: tJAU,E BIJA,",CO, 772 (nufwo) VAIJPAHAISO .
Teléfono Inglés 1505
4 'a~ iIIa

14~3 .

b~ -=
· ===============================================

Curiosidades.-De Inglaterra.
De Inglaterra nos llegan alguna¡ post-cards cOn dos a fe ctuosos s aludos d el origen. más curioso :
de
ellas
es de la giganta
de Nottingham; la otra , de la e na na más pequeña q úe se conoce.
a
un
·
_

La enana princesa «Dot " de 42 años
de edad, tiene 98 centímetro ; de
altura y pesa 43 libras .

Geo rge, el caballo más pequeño del Lily Eddy, la Giganta de Nottingham.
Tiene 20 años de edad y pes 1 56 8
mundo: mide 24 pulgadas de
, libra<.
altura. Tiene 4 anos de edad.

El históri co Castillo de Nottinghan, donde hay
un interesante museo.

E l . arboretun.) de No ttinghan, sitio especial para
recreo del público.

Pará e ompletar- estas curiosidades, se nos trasmite el retrato del caballo m ás pequeño, que aquí
aparee e· cariñosamente herma nado con Un perro, de igual tamaño.
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EL HHBITO HaCE OL mONGE :
-:- Uista 'Ud. bien y merecerá .:. Ii
el respeto yla consideración que merece ;
I!

y para vestir bien, elegante y económico
V ISITE

~

LA

I

~

I;

¡!
!
I
I

'A'TRERíA J. COBOS !CONDEuu,
Teléfono Inglés, 1112

N.o

-;-

~

=

288

=
~

Casilla, 734 .

I

Especialidad en uniformes ,para Oficiales de ;
la Marina Mercante.
!
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Faehada del edificio que oeup-a la CASA SILVA impol'ta(lora de I)ianos, ExJlosición pel'maneute
de 50 pianos, Unico agente de los afamados pianos «RITMULLER»,
S.lNTUGO. - NAT.lNIEL, 135 - Teléfono

r

1521 -

tasilla 1569.

=íI
,I BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO
=-=~=~~
E>BUr¡rSBf.tE

\
I

UBBBRSEEISef.tE
M.

OFICINA.

B}lQl{

30.000,000

PRINCIPALt:

BERLtIN

SUCURSAL~S:

Argentiua.-Bahía Blanca, Bellville, Buenos
Aires, Córdoba y Tucllm lÍn.
Bolivia. - La Paz y Oruro.
Chile.-Antofagasta, Concepción, Iquigue, Osorno,
Santiago, TelllllcCl, V,lidivia y Va.lparaíso.

Pcrli. - A r ~ ljuipa, Calla(l, Lima y Trujillo.
VI'ugua) . - Monttvideo.
ESI)aña.-Bal'celonay Madrid.

Ofi~il)a ~t:l)tral d~ las SCl~ClrSalt:S <:bil~l)as V Boli"ial)as:
"ALPARAISO-t;¡¡lle I·rat. 120 á 126.

I

J:/

. Este banco abre ~uenta~ coyrielltes, hac~ pré~talJJos) descuentos, cobra.n~, da caltas de crédi to y
transmite giros telegraficos, extiende letras a la. vista y a plazo sobre las pnnclpales ciudades del mundo,
compra:( vende . l~tra'! ~oneda .ex tranj.~l'a~ etc., y. I~a ce en general t'lda 91ase de o~eraciones b¡tnca rias.
ReCibe depo sltos a mteré. a plazo fiJo e mdefimrl o en moneda comell te, oro chileno, marcús y libms.
Recibe depó.itQs á la visti1 en su 'C¡tja de Ah ()rros ,lesde $ 10 á $ 5,000 M/C., por catla depositante, y según el reglamento especial á ht disposición de los cl ientes en las oficinas del lIa 11 co.
efrece: su nueva instalación de eajas de Seguridad .

.

&~=~

J\
-~~~

E l Directur-Gerente,

Jí ll ii I t 111 lUID.

Hombre gallo.

- Le preven go a uSled que como me diga dos palabras más contra el
Escudo C hil e no,}) es lo mismo que si me sacara la mad re. Ahora uSled
ve rá si le conviene qu e le es tropée la perinoia que le han colocado en esa
cara, en lugar de nariz.

«.\ceite

Ualparalsó:
Saa AfUellD. 19

SUCES,OS

5antlago:
Huér'8Do8,

1Q39

ronr~pc l ón:
Barros Arana, 82'

M . O . .. .

Propiedad HELFfllllrtrt
"'JAN M. RODRI G U EZ

Aft o X

SBmRI'iR~IO

GU STAV O S lL VA

DE RCTURu[QROES

" . O A O T O ,,"

N 0 47 2

N ov i eIYlbre 23 de 1 9 11

¡NI .MÁS NI M E NOS!

-¿Tú ·cr.ees en' la r,enuncia presentada por D. Juan Luis?
hombre, s':?ría 'lo mismo 'que creer en el soplido de los vientos liberalesl •••

-1'10,

"

La fiesta hípica de Viña del Mar.
S uperó á toda espectati va el resultado de la fiesta hípica que había organizado para el
domingo el (, Valparaíso Papercha se Club .') Numerosa y disting uida concurrencia de lo más d istinguido de la sociedad de es te puerto y del vecina ba Ineario y de conocidos sportsmen oc upaban
t o t a lmen t e las tribun as leva ntadas frente al picadero del «Valpa ra lso Papercbase Club,,) dando

« POSTILLÓN» DEL SR. AltA.YA, GANADO R DE LA. COPA «C LAUDE,» COMO MEJOR «RACK,» MONTA.DO
POR EL SR . ROBER'rSON.

D- Euge nio Cumming.

D. Luis Pascal.

e l conjunto de esta nu me rosa y d istinguid a concurrencia un aspecto por demás atractivo á esta
reunión. A las 9 ~ de la mañana el jurado d a ba la se ñal de partida á la primera prueba, que
era «Presentación y es tÍmulo .D Deb ían desfilar delante del jurad0 todos ·los jinetes montad os, á
fin de que a qu 'll pudiese a precia r cual de los candidatos se presentaba en una forma más
co rrect3., al que se le ad j udi caría una a r tística copa obsequiada por «El Heraldo .~
Aunque fu~, s in duda , una tarea difícil pa ra el jurado la ad judicación de este premio, por
cuanto to io, los competidores ca mp eab a n á parejas en méritos para s u opci ón , fué recibida cOn

una salva de aplausos el fallo recaido á favor del Sr . G. Robertson, del (<Santiago Paperchase
Club,» que en forma irreprochable condujo su caballo ('Postil1ón . ~
En el salto l'eglamentario, todos los obstá culos fueron salvados con elegancia y facilidad;
salvo el del agua donde casi da con s u humanidad en tierra e l Sr. Daría Ris op a trón que jineteaba
su caballo .Cosetienda.·) El orden de los premios fué discernido en la form a siguiente:

D . L U r.,

R IW AR T.

1.° ¡lVI. Fifine», jine teado por el Sr. L. R ecart;· 2 . 0 (,Ca ti lina», jine teado por el Sr. A.
Gómez Lobo; 3. ° .<Sevilla ,') jineteado por el Sr. F . Helfma nn .
Desp ués se siguió can la tercera prueba qu e Consis tía en el (<Sa lto ancho.,)
Los primeros tres saltos fu eron sal vados con facilidad , no así los si guien tes; p ues, á can ta r
desd e el 4.0 saito los competido res fue ron fl a qu ea ndo uno á uno hlsta queda r reducida esta
prueba solamente á dos. que según el regl a mento podían seguir disputándose el primer premio,
eran estos: «Gallito,) y .<P ostillón .') Estos hicieron verdaderas proezas por conquista rse el premio,
Un bonito obsequio del Sr. E. Greve. Después de Una porfiada competencia lo obtuvo «Gallito ;)
que lo condujo con bastante maestría Sr. F. Helfmann. Alcanzó á saltar la bonita distancia de 8
metros; 2.0 .< Postillón,') jineteado por el Sr . G. Robertson.

Lui; Recart, ganador del Salto

reglam ~ nta rio .

S r. F . Helfmann, ganador del salto a ncho.

Concluída esta prueba se tocó á rancho y toda la con currencia se entregó á la gra ta t a rea
de reponer las fuerzas bastantes debilitadas, especialmt.nte la de los sportsmens que ha bía n t omado
p¡¡,rte en las diferentes pruebas que hasta ese momento Se había n llevado á cabo .
. y al efecto, el 9,irectorio del ~ Va lpara¡so Paperchase Club,) ha bla hecho prepa rar con oportunidad un suculen~o y bien servido almuerzo que tomó las proporciones de un ba nquet e.
El .'Parcours de chasse·) fué unO de los números más interesantes de la fiesta. H abía numera ;os
ob~táculos que saltar' y todos eran obstáculos verdaderos .•. No hubo qu e lamentar, sin embarg ),
mas que una calda, la del SI;". Luis P ascal, con su caballo *Boy Scout,,) que feli zment e n o t uvo más
cOnsecuencias que el susto que experimentó, marca •• Bonen Powel..)- U na nota cómica, al pre-

tender salta r un o de lo obstáculos, el cual consistía en un grueso tronco, el Sr. Carlos de Toro
H., ~o n ' s u caballo (,CÓ ndor,» perO con las alas cortadas...
.
E l orden fu é : l O ('Sam m y,~ del Sr. R. P oudensan y gineteado por él m1Emo ., 2 . 0 ~ Indiana, '> de l
Sr. R . P oude nsan. 3. 0 (,Cazador,» del Sr. R. L. Barahona y gineteado por él mismo .
V in o d espués la prueba de (, E l Salto A Ho,'> que ahuyentó á a lgu no de los inscriptos, sie ndo
disputado el tri unfo p or solamente treS" de los com p etidores.

D. Lui; Vill arino, durante el salto ancho.

Rafael L. Barahonl, cn su caball o (·Cazad?r. ·)

D . Carlos de Toro Horman, saltando. D. Juan
Estéban .Ortú zar, icez, tomando el tiempo .. .

D. Guillermo Robertson , durante el salto ancho.

Sr. René Poudensan, ~anador del Parcona
de Chane.

Dirigiéndose á las tribunas.

Eran éstos (.Catilina ,» gineteado por el Sr . A. Gómez Lobo; (,D . Pedro,'> gineteado por el Sr,
Gómez L obo; y (.Cosetienda, ~ gineteado por el Sr. Darlo Risopatrón. Este último caballo fué bastante ap laudido, pue.s á pesar de su poca talla probó ser un buen saltador, alcanzando á sal var las
trancas á una altura de 1.40 L os premios , consistentes en hermosos obsequios del Sr. Ricardo
López P érez, fueron adjudicados á Ca tilina y D . Pedro que saltaron m. 1.50.
Inmediatamente después se verificó la hermosa prueba de~. ('P ostillón race,') y tras de esa la

~C0mpetiti?n para niñ as .,) A es ta prueba sólo se pres3ntó la Srta. Fral~ cisca J oste, una de las socias

más entusiastas co n que cuenta ",1 (,Valparaíso P aperchase Club .,) Una salva de aplausos r ecibió la
.sr~a. J os te; al presentarse al picadero á cumplir con lo establecido en esta prueba , salto reglamen-

1, .
I,
I

I

;" dolfo Gómez Lobos.

F. H elfmano.

D. Daría Riso pat rÓo.

tario. Dig na de todo enc-omio es la m aestría COn que co.nd ujo el caballo (,Cazador,') de D. Rafael
Luis Barahona que jineteaba, por lo cual el (,Valparaíso P a perchase Club,» acordó discernirle un
premio de honor, consistente Pon una bonita huas ca.

---------------------La Compañía Enrique <lit.

E'NRiQUE GIL Y ALGUNOS DE LOS PRI NC IPALES AQTl ST AS DE ESTA COl\lP AÑÍ>\..

Libros recibidos.
. S anetas amorosos, esc ritos en su juven t ud por el Varom Tugaso (¿Gustavo Mora i}-Mora .:.
<lIgo Tugas), es un laborioso, que, además , deba de t ener SUm.l. faci lidad lnra hacer ve r30S. De el
conocemos un pa r de obra s originales y abundante literat ura poética traducida. P a rece ser un
"sens!ble') , de refinado temperan¡¡.ento. Ha tenido, es presumible, alguna herid.l. espirItual,
que ha sangrado dolorosam ente. Con tales elem entos, .no, parece admirable cómo M,) ra-Ó sea
Tugiíso.-no escrib 3 versos más perfectbs; cóm o no logra un mayor dominio de la form a. Acaso
la ('cantidad. tienea .á, perjudicar á la calidad,'> iY es de sentirlo !
En este lib ro de juventud hay inge nio.. gracia, soltura, generalmente ; pero, ad emás, hay
descuidos q ue no hacen bien á la reputación literaria de nad ie.
A ~usa m )s re:ibo del libri to y pedimos esCUSaS.

Los funerales de D. Jorge Garland.
Solemnes ca rac teres revisti eron los funerales de D . J orge Garland, único miembro fundador,
hasta hace po::o sobreviviente, d el Cuerpo de Bomberos d e Val par aíso.
Poco después de las 4 de la t a rd e del viernes, comenz aron á llegar á la In~endencia las compañías con su material y las delegaciones d e los Cuerpos de Bomberos de otras ciudad es. Inmediatam ente se les ,daba la colocación correspondi en te en el cortejo que se organizaba en la cal le Blanco.

LA CAt' ILLA ARDI ENTE DEL S R. JOR GE GARLAND, EN EL S ALÓ N

Á LA CUA L E L EXTINTO PERTEKECÍA. AL FON D O

DE HONOR DE LA l.a CO MPA ÑL<\. DE BOMDEROS,
EL RETRATO DEI. SR. G,\RLA N D.

EL CARRO MORTUORIO ES SACA D O DEL CUARTE L G ENERAL DE BOMBAS.

Lla maba justa mente la atención e l acuerdo tomado por el Di rectorio, referente ó que el ma terÍ al fu ese llevad o s in a rreglo especial alguno. La id ea que generó esta resolución es delicadísi ma:
se quiso que 'se considera ra esta formación como la última 'revista que pasaría el Sr. Garland á la
institu ción q ue tanto amÓ. Poco después d e la hora fijada el primer tañido de la cam pana dd
Cua rtel General anunció qu e Comenzaba la ceremonia, y, al efecto, del c uartel de la I .a Compa ñía.
salió el carro mortuorio conduciendo el ataúd so bre el que se había Colocado el uni forme y el!

casCO bOmberil del Sr. Garland . Llamó justamente la atención la elegante sencillez con que se
habla adornado el carro que conduela la' urna.
Las ruedas :;ólo tenían algunas flores junto a l eje, encontrádose éste adornado con crespón
negrO. En la parte superior se habla arreglado un a plaforma con m a nivela s de pla ta Y: cu~ierta
con paño negro con adornos dorados. Momentos desp ués se dl,:?rde n ele marc,ha al cort eJo, sle~ do
encabezado éste por un g rupo de voluntarios de la 1. " Companm al cua l segu1a la b a nda d e musIcos del regimiento de infan tería Maipo. A continu ación seguían los coma ndilntes y ayudan tes y

Esperando la salida d el féretro en la Pl az a
Sotomayor.

Los lercerinos, de Valparaíso.

La delega ción de S antiago, en el co rtejo.

El cortejo en la Pl aza Anibal Pinto .

SUBIE NDO PENOSAMENTE HACIA EL CEMEN'rEltlO.

delegaciones especiales y después las compañías de bomberOS con su material, la Cruz R oja y el
Cuerpo de Salvavidas. Intercaladas en el cortejo tomaron colocación todas las banelas de músIcOS
de la guarnición, que ejecutaron dura nte el trayecto m arch as fúnebres.
. Igualmente iban intercalados en el cortejo 5 ca rroS preparad os ad-hoc, conducie ndo numerosíSimas Coronas ofrendadas á la memoria del Sr. Garland.
La I.a Compañía presentó su m8.terial adornado con paños negros y gu ima lda s de flOr es .
lnmediatamente desp ués de la I ." compañía tomó colocación el carro mortu orio, arrastrado por un grupo de oficiales de todas las compañías y rod eado de tod os los est andartes del
Cuerpo. En pos del carro dos voluntarios d e la 11. " compañí a llevaba n un cojín en el qu e se

enco n traban colocadas tod a s las insignias, medallas y premios qu e obtu vo el Sr. Garla nd
d ur a n te los 60 a ños de serv icios que pr es tó á la in s titu ció n .
D esp ués d e los deudos d el Sr. Ga rl a nd tomaron colocación el señ or Intendente de la
pro vincia D. E nrique L arr aÍn Alcald e , el di rect or ge nera l d e la a rma da D . Jorge Montt, el
s up eri ntend en te d el Cuerpo d e Bomber os de Va lpa ra Íso D. J uan Nay lor, el primer alcalde
D. Carlo s RodrÍO' uez Alfaro, el s up erinte ndente del Cuerpo ne Bomberos de Sa n tia go D . Vicente
Santa María , el "vice-s up erintendente D. jorge Phillips, el dir ectori o dd Cuerpo de Bomberos
de Val paraíso, varios regidores muni cipales, los almira nt es Uribe y Aguirre, senadores Sres.

L a cabeza del cortejo ll egando a l Cementerio.

Delegaciones de provincias y bomberos alemanes frente al cuartel de la
1. a Compañ ía.

Riv era y B uchan an, vario s jefes elel ejército y la armada y numerosÍsimos a migos del Sr .
Garl a nd . E n esta fo rma el co rtej o r ecorrió las calles indi cad as en la orden del dla de la
Comandancia. L a multitud inmensa q ue Jl a bía tomado colocació n de a ntemano para presencia.r
e l desfi le se el esc ubrí <l: r espetuosa ment e a nte el pafo d el carruaj e m ortuorio rindiendo así el
último hom en a je a l viejo y d enodado defensor de la ciudad.
En el cem enterio n úm . 1 la urna mor tuoria fu é descendida por voluntarios de Ja L a
Comp a ñí a y co nd ucida á la bóveda d e la fam ilia de D. San t iago Kammerer dond e quedaron
sepu lt adoso E n e l cemen te riu hicieron us o de Ja pala bra las sigui e nt es perso n as:

D urant e el discurso del Super in te ndente del Cuerpo
d e Bomber0S de Valparaíso, D. Juan E. Naylor.

El Sr. Ignacio Santa Maria, S uperintende nte del
Cuerpo de Bomberos de
Sanriago.

D_ Guill ermo Plummer, á nombre de la Asociación de Asegu rad ores .

D . Ju an N a:;.d o r, su perin ten d en te del Cuerpo el e Bomberos de Valparaís o; D . Vicente
San ta María, en n ombre d el Cuerp o d e Bomb eros de Santiago; el primer alcalde D. Carlos
l'\.odrÍg uez Alfa ro, en nombre de la ci udad; D . Gu illermo P lum'l1 er , en nom bre d e la Asociación
de Aseg urad ores; D . Arturo Cubillos P a reja, en nomb re del di rectorio; D . Ambrosio Valdés
Carre ra, en nombre del cuerp o de m a r tiller os ; el secretario de la 1. :1 Co mpañía de Santiago, en
no m bre de és ta; D . R a fael L . Ba ra ho na, en nOmb re d e la 3·- Compañ ía y D. Luis Rodrig uez
Mora led a, ca pi tá n d e la l a e n nombre de és t a.
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MI MÍ AGUGLIA,
eminente actriz italiana.

Pone en su arte te I tJlcanto
que un enigma es su sonrisa.
es una risa su llanto
y es sólo un llanto su ris8 .

De la musa';
española.

Lo que quita el sueño.
H ace ya tiempo que tengo oid o
á casi todos aseg ur ar,

que el ca fé puro siempre es y ha sido
el gran rem edio para vela r.
y como ha y noch es que yo quisiera
no te ner s ueño , pues jnte nté,
porq ue Mo rfeo no m e t indiera,
despa bilarme co n el café.
Ma s po r desgraci a ja m ás cum plid a
vi de es te mod o mi pre tensión;
por q ue yo he si do toda mi vida
(en confi a nz a) muy dor milón.
y aur1 que mil nGch es, co n ansia SUIna ,
tOme tres tazas por escribir,
a l fin el s ueño venció á la plum a
y , bost ezando, me fui á dormir.
Por eso siempre a l oir que el moka ,
á a lgú n a mi go le desveló ,
h e resp ond ido: (' iChi co, m e choca ! . . .
¿T e b n d esvelado' ... Pues á mi no .. .•
Pero, bace poco, n o sé q ué día ,
sin d arm e cuent a d e cómo fu é ,
me tíme e n un a cervecería
y, con,o siempre, pedi ca fé.
Sirv ióme a l p unto la cam arera:
un a much ach a que es un primor ;
pues yo aseguro que ser pudie ra
digno modelo d e un escultor.
Alt a, delgad a, morena, airosa ,

de erg uido tall e, de esb elto anda r;
con unos la bios color de r osa
y unos Oj3z0S . .. en fin , ci 1a mar! ,) , . .

E stoy seguro q ue, aun siend o a teo,
á m ás d e un bo mbre y á má s d e dos,
les bace al cabo que di gan : , Creo
q ue existe un cielo ~. existe un Dios .•
P orqu e de fi jo si no existi ese
un invisibl e S upremo Sér,
¿có mo se expli ca q ue r euniese
tales encantos una mujer ? . .
.-\.queIla noche la taz a aquella
de ca fé puro qu e m e sirvió
esa mucha cba gent il y bella,
de t al manera me desveló ,
que fuéme in útil cerrar 105 ojos,
no pude el ~ u eño reconciliar,
v record ando sus labios rojos,
su talle esbelto, su a iroso and ar ,
a qu ellas formas escu lt ur a les,
dignas de toda ponderación ,
en donde brillaó los ideales
d e los artistas de in sp iración ,
dij e: "A unque algu nos tenga n em peñ o
en contr ariarme, yc afirmaré
que las mujeres quit an el sueño,
siendo bonitas, más qu e el ca fé . . ..)
DE
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En el Círculo Naval.

DURANTE EL BANQUETE CON QUE SE DESPIDiÓ Á LOS I NGENIE ROS MAYORES DE LA ARMADA, SRES. DIÓGENE S
CéRDOVA V LA UREANO AYA LA y

DEMÁS PERSONAL DE OFICIALES QUE VAN Á EUROPA EN COMISiÓN DEL

SERVICIO. AL CENTRO, EL INGENIKRO MAYOR,

Ci ÓN;

A

D.

GUILLERMO

O.

FYFE, QUE OFRECIÓ

LA MA N IFESTA-

SU DERECHA EL SR. CÓRDOVA; Á SU IZQUIERDA, EL SR. AYALA.

..

------~.~ ~ ~.-------

En la Escuela "Bias Cuevas."

n.

DAV.IO URQUHART , PRESID ENTE DEL D IRECTORIO DE LA SOCIEDAD (tB LAS CUEVAS;') EL DIRE CTOR DE LA ESCUELA
SR.

J.

L. SEGUEL, y

ALGUNOS INVI TADOS EN EL MOMENTO DE DISTRIDUÍR LOS PREr..HOS DEL TORNEO ATLÉTI CO.

DURANTE LAS CARRERAS PEDRESTES y

OTROS JUEGOS SPORTlVOS VERI FIC ADO S EN PLAYA ANC HA.

Matinée infantil.
E n casa d el d istin guido ca ballero D. D a ni el Monison se verificó la ot ra ta rde una hermosa
(, tertulia i n fantil·> en q ue hicieron los h onores . los pequ eños y simpá ti cos hijos del Sr . Morrison.
A esa fiest a corresponden las prese ntes fotogra fías. lIe na~ de vicia , de a nimación, y especialmente.
Co n es e sello de ca nd o r alegre y p lácid o qu e caracte riza á los cue rp os y las a lmas de los niño.

EN CAS A D E L S R . DA N I EL l\l OR Rt S ON ) DU RANTE L A M,\ TI NÉ E l NFA N TIL OF RE CI D A P OR SU S H IJI TOS .

OTRO AS P ECTO D E L I NFA~ T I L Y A LEG RE CON CU RSO .

U na visita á . "Sucesos."
Apareoe en este grupo el Sr. J osé lluiz Castillo, !:iocio-gerellte eJ e la (, Bibliuteca H.e nacimiento,)
ó Slla de la gran casª ed it ora que, co n este nombre , tiene s u asiento cnlVIad rid . El Sr. Rui z Castillo ha estado en Santiago y Va lparaiso -despu és de prolongada pcrmanencia cn Montev ideo y
Buenos Ahes-estudiando la fo rma de abrir el m ercado de lib ros españolcs, buenos y á buen p recio,
en Ámérica . Además, ha dejado establecidas las bases p a ra u n conc urso litera rio de a utores ch ile-

D U RA NTE LA V IS I TA QUE EL S R . J OSÉ RU I Z CAST I LLO
MA DR I D, H I ZO

Á

su

t\

<<s U CE SOS. ,)

A. su

(+),

Glt RENT E DF.

L A <-BIBLlOTECA

l ZQUIER DA , EL SR . LUI S E. FELtÚ,

GERE NTE

Dl':

RE NAC J 1\Il ENTO, '

DE

('EL LIBRO DARAT O; ')
:~

D E RECHA , EL ' REDACTOR Y EL DIRECTOR D E LA R E .V I ST A.

nos, á qu e convocará la (, Biblioteca R enacimiento .') Esas b ases, q ue ba n q uedado en poder de la
Dirección de (,E l lVIercurl0 ') .de Santiago, á lo que entendemos, será n p ublicadas en breve. En lineas
generales, se trata de dos t emas: no vela y composiciones poéticas . Las obras premiadas será n ed itadas magníficamente por la ('Biblioteca Renacimiento.')

Ciclismo.

nURANTE LA E XC URSI ÓN C ICLTSTA R EA LI ZADA
EL D O l\'lINGO

DESPUÉS DE L T IEMPO Y LA DERROTA.

10

AL SA LTO POR E L CL U B C ICL IS TA

IT A L IA N O,

DE NQV I EJ\'ID R E .

LOS CAMPEONES Y LOS N O CA~H'E ONES DE SCANS AN.

Página cómica.

~¿ Sabc usted cómo se ama?
- Si , he a mad o un a vez en mi \"ida ... :i.
una. muj er que ¡ay d e mí! se casó.
-¿Cou quléo? .
- i j iConm i g o ! ~ ~

En la comisar ía :
- 1 y us ted est o aq ll i por eb r iedad se·
g u ramente?
__
- SI , seño r comisario, es toy ta n acost u mbrud o á qu e me t raigan , pero cua ndo estoy borrach o, Que ah or a he ve nido
yo solo.

- ¡Qué embuster o y qu é adulRdor es ese
Gou zález!
- ¿Por qu é? ¿Te h a dicho acaso que eres
li nda?
- No, ru e h.a di ch o qu e lo cres t.lL

- ¡Qué tipo sin vergüenza., le doy un a
cha uch a falsa on el vuelto, y él jí~ §.s! m e
la d a de p ropina .

- H oy cumple un año que usted no me
paga. la pensión.
- Muy bien ; llaga trner po r mi cuenLa
un a boteUa de chaIll pngne pa ra fcst ejnr el
an iver sar io.

,
-Mi ra, si te nd r á n b uen olfato los perros,
q ue el mío, dos hora s después d e ha ber sa lido yo de casa, s upo encon tl'a r mis hu ellas.
¿Qué te parcce?
- Me pax p.ce que d eber ias t omar un bail o!

13=""~T"
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DO
_ Diga usted I ¿q\1 ~ objeto tiene el pabellón d el oído, vu lg arm ent e or eja1
- Jlil d e reconcen t r ar las onda s son oras.
-De mod o que si usted fuera sor d o .
¿para. Qu é le ser virla?
- iPara colocar el lápiz!

-Seilo r , u na limosna po r f:1 vor. T engo ocho hijos enfe r m os.
- Perd oo", h er ma n o, ¡Más desgra ciado soy yo q ue tengo d iez hijas. " sol t eras!

- Figúrate si ser á bll eno mi novio, que
me r egaló un anillo y un a pulsera, y. como
me q uer ia r egala r otr o an illo, le ruJ e Que
w ás bien me t r ajera algo para el cu~lIo .
¿Qué te parcce q ue me h a t ro ldo?
- ¿Un colla r?
- No, ILedia docen a d e jabones, ..

En honor del Dr. Alcibíades Vicencio.
Al Dr. D. Alcibíades Vicencio, cuya múltiple y benéfica actividad, eS de todos cOnocida, a unqu e
no de todos reconocida, le correspondíó la representación del Gobierno de la Repú blica de Colombia ante el ~ngreso Sanitario que acaba de celebrarse en Santiago , esta desig nación, recaída

GRUPO DE C l NCURRENTES AL BAN QUETE OFRECIDO EL SÁB". D O ÚLTIMO, POR E L CÓNSUL GENERAL DE CO LOMBIA, SR. CANO, EN NOMBRE DEL GOBIERNO I?E SU PAís y

COMO

POR SU REPR ESENTACIÓN COMO DELEGADO DE CO LOMBIA Á LA

MANIFESTACiÓN DE

5.·

AGRADECIMIENTO

CONFEREN CIA SANITARIA.

en uno de nu~stros faculbtivos d e más alta reputación profesional y de un espíritu más altruísta,
no dejó mal parado al país representado, así lo ha reconocido el Sr. Cón9ul General de Colombia
en Santiago, qUién además de sus aplausos personales quiso dárselos públicamente a l Dr. Vicencio.
Tal fué el objeto del banquete que le ofreció, con asistencia de numerosas personas de nu estro mundo
social y al cual corresponde la presente foto grafía.

De Punta Arenas.
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BANQUETE OFRECIDO FOR EL SR. JUA N BRAU N Á

s us

DE LAS BODAS DE ORO D E ESTOS DISTI NG UIDOS
PRESENTE AÑO.

PADRES SR. ELíA S BRAUN

VECINOS

y

.'

.

SEÑ ORA¡ E N CELEBRAC1 Ó:{

DE PUNTA ARENAS, EL 30 DE OCT U B RE DE L

Las maniobras en el Norte.
No si n a lgún te mo r de que se c rea que estamos haciendo a la rde de nu estro po:ler mililar
ni sin alg una re ticencia e n cuanto á qu e se pueda t e rji versar el carácter puramente de prepa :
ración profesional q ue tienen estas ma niobras del Ejército chi leno, damos en las present~
páginas a lgunas interesa ntes fotografías qu e nos han sido enviadas po r un amab le corr esponsal.

EL GENERAL GOÑ I, JE FE DEL ESTADO MAYOR DEL E J ÉRC ITO
ABORDO LI STO S

PAl~A

(+ )

EL CORONEL HARTROTT; y

ALGUNOS J EFE S.

ZARPAR.

Detalles t écnicos, t ácticos, y estra téjicos no los ten emos, ni, au nq ue los tuviéramqs, podríamos
publicarlos. E n cambio, qué bien hab lan por nosotros estas instantáneas toma das en pleno
desierto! Cómo se ad viert e e n. ellas qu e el soldado chileno , ha bituado á la ho lganza de la vida
de Cuartel y de los días francos en las ciudades del s ur, h a tomad o á lo se rio s u papel! Porque,

GRUP O G E NERAL D E L

E TADO MA Y OR

y sus

A YU D ANT ES,

DE LA

DI V IS iÓ N CO N CE N TRADA EN TACNA .

innecesario es repetirl o, no es lo m! sm o a tr a vesar el valJe de Aconca gua, aunque sea á pié Yen
verano. qu e hace rse esaS ca mina tas de a hora, sobre las «ca nd en tes a renaS de l d esierto,» de las cuales
T orrebl a nca, el soldado poeta de 1 79 . decía qu e e nt irÍa n (,COtUTIOverse sus restos,~ a l rccu~rdo
de su amada. P arece increíble, y así f ué , si n emb a rgo. Du rante largos años paseamos nu eslrOS

,'

CONVOY DE VEINTISEIS CARROS, CON DU CI,ENDO TROPAS DE ARICA ,\ 'fAeNA, PARA LAS MANIOBRAS.

SALJENDQ DE ZAPIGA. AL FONDO, LA OF ICINA- ARAG ON.

EL

REGI~1

l ENTO (tCARAMPANGUE, ' SA LIENDO DE ZAp IGA.

EL Gl'NERAL DEL SOLAR Y SU ESTADO MAYOR

SUBIEN DO LA CU ESTA Y MÉDA , O DE CH A CA ,

ejérci t os en r evist a y maniobra por los v alles centrales, de mar á cordillera; y no nOs preocu.
pamos jamás de que fu eran á reconocer aq uellas tierras del nort e, que en otra época fuera
regada con san gre de hé roes. Había, no obs tante, eSa razón hist órica; y habia además, la razÓn
(, dip lomáti ca ,» por decirlo asi; fuera d e la razó n de con veniencia nacion al...

E L CAPIT..l N DA V ID RALHARRY , A YU DANTE D E L A
111 7.0 E L ~REC O RD
AZUL, EN

36

r. n D IV IS IÓ N , QU E HA D ES E MPEÑA DO IM PORTA NTES COMI S IO NKS.

D E L VIAJ E, RE CO RRIE N DO 2 00 KIL ÓM ETROS, CO N PLIEGO S CE RRADOS PAR A E L PART IDO

HO RAS Á CA B ALLO, I D A Y VUE LTA .

V IVftC D EL REG I MI E N TO ~ E S M ER AL D A ~ EN AR IC A .

.>

E L RE G IM 1ENTO

(¡I!S ~I E RALDA ,O S A LI E NDO DE ZA PI GA.

Abora el ye rro, ó más bi en la om isión, se ha enme ndado. Polvo calicboso ha es pesado el sudor
d el ro to-solda do. En ese po lvo hay acaSo cal de osam entas heróicas . H ermosa confirmación.
E n nuestros próxi mos n úmeros in erta re mos otras vistas acerc a de un tema t a n in teresante.
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(Retrato hecho en la Foto. Navarro Martinez.)

D. FEDERICO ENDRESS,
Gerente del Banco Germánico de la América del Sud.

Co m o g er e nte es tan ge nte.
ves, á la vez, tan formal.
q u e v ie ne ló gicamente
á res ultar un 2'erent e
Ideal.

La apertura del' salón oncial de Bellas Artes.
- - - - '.<

En la tarde del domingo se inaug uró oficialt'Ífémte len el Palacio de Bellas Artes, el 'salón
.oficial de obras nacionales. A las 4.30 ·de la tarde una concurrencia muy d istinguida ocupa ba
los salones del Palacio, ansiosa de poder adm ira r lqi'l' ,es;fuerzos q ue en el prese nte afio han 'ctesple,gado los a rtistas. Poco antes de las 5 llegaba ~ I ¡:i a j,~ cio S. E. el Presidente de la Repúbli ca

CUADROS DE VALE:-.:IZ UELA LLA NOS, BI SQ UERTT y

LATTAN ZI.

acompañado de su señora esposa Dña . Mercedes Valdés de Ba rros, ' del Mini stro de Instrucción
..
Pública D. Benjamín Montt y de algunos altos funcion ft rios público~.
En las puertas del palacio fu é recibido S. E . por el presidente del Consejo de Bellas Artes
Sr. Enrique Cousiño, y por los Sres. Alberto Mackenna Subercaseaux, R afael Correa, Sim ón
González, Paulino AlfonSO y otro, distinguidos artistas.
El Orfeón de Policía ejecutó al entrár S. E., el Him110 Nacional.

CUADROS DE LIRAJ HEL S BY y

A. UNDURRAGA .

El Excmo. Sr . . Bar.ros . ~c;;npañ<l:do de lps mie'mbros del C~nseio de Be llas Art es y del
jurado receptor de las obras, recorrió en seguida 10 ~ dos salones que .s e han destinado para la
exposición. El ' Sr. Mackenna expliyó por breves instantes los méritos de los a rti!5tas, llam á ndole
la atención sobre algunas producciones de gran importancia ar'ustíca.

S. E.
obras que
retrato de
Tuyo

Y s eñora ylsltaron detenidamente e l salón y tuvieron expresiones elogiosas para las
más lla man la atención. El Sr. Barros manifestó la. buena impresión que le causaba el
señora presentado por el laureado pintor D. Benito Reb olledo Correa.
ta mbién muchos elogios para los trab ajos escultóricos .

CU ADROS DE REBOLLEOO CORR EA , G.ONZÁ LEZ y

] OFRÉ.

Poco despu és de las 6 de la tarde se r etiraba el Excmo. Sr. Barros muy complacido de la
labor hábil y esforzada de nuestros artistas. El cuadro qu e más llama la atención es el intitulado (,Los humildes» del pintor chileno actualmente en Parls. Sr. D . Tulio Fossa.

CUADROS DE FOSSA , VE RG ARA , LYNC H y PLAZA FERR AND .

Es esta obra una fiel dem ostración de las espléndida~ d otes artísticas con que cuenta .
La eSCena desarrollada en esta tela es de una realidad hondamente sentida.
En seguida la vista del visitante se detiene a nte el retrato de la Sra. Luisa A de GacÍtúa.
debido al vigorosO pincel de nuest ro primer colorista. Sr. Rebolledo Correa .

El Ladies Meet de "L' Etrier" en "Lo Pontecilla."

r URANTE LOS SALTOS DE LAS VALLAS.-DURANTE LA CARRERA. Á LA F IE STA.

GRUPO GENER AL DE LO S AS I STE NTE S

E l m in ist ro de E ,anci a, b lilando
una c uad rilla.

LOS

El m inis tro d e Fránc ia, M. Veille t D ufre;che, acom pailado de
mie mbro; del Clu b, llegando al sitio designado á la fiesta.

a¡ g un ~s
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EL ¡(¡¡'NIIS;¡':¡¡o., DE REiA:G"IONES " SR • . RODR!G,U E Z y \ ALGp !'lAS O'f¡¡" ASl PER'S QN ALID ADF S Asi s T ENTES Á L A I !'lAUGU'
RAcrÓN . -DIVERSOS AS PECTOS D E L'\ S OBRA S: - V IST A GE NERA L , D E LAS O BRA'::;'- ~A COM ITIVA RECORRIENI¡~

LAS OBRAS.

Club de Lawn-Tennis Santiago.
El torneo por la Copa Francisca Edwards.

VI STAS DE LAS CANCHAS DEL «CLUB SANT IA GO». -DU RAN T E E L TORNEO. -DURA NTE EL MIS&O.FAM ILI AS LLEGAN DO A L RECI NTO DEL CLU B.

OBSERVACIONES

-Al roto, solo se le tolera en época normal.

-Durante las epidemias, predomina.

los pa nt alones nos pretenden arrebatar los bigote,. ,Hay
que confes ar que las 5tñoras se nos está n subiendo á la!>
barba~!

Un (,poeta. d e Teno que man eja la lira corno si fuera
una escoba, ha escri to unos versos que son pura ca nela y
clavo. H e aquí el cuerpo d el del ito:
. Bella poet iza, nacistes,
Adonde, yo no 101sé:
Pero d ejas para reírse
Al mundo por tu sa inete. ~
T e celebro en la ca rrera
Que has emprendido;1
Mas, yo, estoy sorprendido
Por no sal var la barrera.
T e a la vo por demás
Pa ra hablar del banquete
T al ve z serás de a rmas tornar,
y dispuesta á comer bistequ e.
E n todo lo dicho, nada,
Casim ira ena mo f o.da,

Muj er muy proporci onada
y bastante acomodada
T e contem plo y te veo, ..
Lejos: n o te a<emejas
Al im igne Quevedo.
Porq ue sie mpre te aléjas
Dicen, eres de Car t agena,
En donde abundan mucho.
P oe tas de lo ageno
y que pitan alto pucho,
Con t odo. s oy ad mirador,
Para qu e sigas a vante
En versos incitadores
y te cases COn jigas te.»
Después de leed es to cada cual se cree con derecho
para su ici darse ' d e cualqu ier manera. Un mal poeta y
conste que lo \l amo poe ta, es peor que la viruela, el tifus
y el v ómit o negro.
No sabemos todavía si el a utor de es te crimen li terario h a sido fusilado.
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Un colega de Santiago d esc ubrió ha días atrás que el
general turco E mver Bey, jefe de la. fu er zas que o pera n
en Tripoli, era chil eno na cido en Cobqu ecura
P or nuestr a parte podemos agregar que el actual caud illo de la revolución ch ina e ra d ueño de un café en Va lparaíso y n acido en P uchuncav i. E l célebre general
Kuroki era chi leno también, y muchos recuerdan que
estuvo de mesonero en un bar en Sa n tiago. A lo mejor
estos cronis tas nos declara n que D. Ramón Barros Lu co
es persa n cochi nchi no.
'

.'.

Antes dp doscientos años, las m uj ere, con bigote y
ba rba n o serán una escepción, sino la regla general.
Así lo añrma res uelt amen te el pro fesor Brandt, un sabio
de Dinama rca, que ba estudiado el asunto p rofundame nte.
Un diez por Cien to de las m uj eres, según Brand tien en
ya una sombra de bigote, que bacen desapa recer cbn depila tof.ios. Pero esa. vejetació n está Uamada á mayor
crecuruen to. La CienCia lo dice. O el señor B ra nd t,
por lo menos, en nombre de la ciencia, lo asegura, añad iendo que es una señal d e progreso.
Caramba que es chocan te la declaración del señor
Bran dt . El sexo . débil. no contento con quitamos h asta

E l calor de los meses d e verano fué causa de que
algun óS da mas fran cesas con currentes ~ las renombrada!>
pla yas bretona. indagasen cuáles 50n las piezas de \"es.
tir de men os peso.
El resultado d e sus indagaciones fué el sigu iente :
Llevando una :;eñor a ropa interior cuyo peso no exceda
de 7So gramos, un refa jo de cuatrocientos y una falda
de muselina de 550 gramos; además de un sombrero que
puede pesar bast a 340 gramos, puede logra r que en
verano el peso de sus ropas no exceda de dos y mediokilogramos.
Un médico inglés sostiene la opinión de que el peso
de los vestidos d e una señora no debería exceder jamás.
de cinco kilos, y que d ur ante la estación cálida puede
rebajarse muy bien este peso á la mit ad y hasta m.ás
aún. Un t raje de la más fin a muselina de la India ó de
m uselina de seda no pesará más de 340 gramos , Y de
este mismo peso no excederá el refajo de seda japonesa.
E l peso de la ropa interior dependerá d e si es de «chi ffo DO
ó de seda . Un sombrero fabricado con material vaporoso no excederá de 125 gramos.
Las dam as de la época del Dirpctorio, que sirven
actualm ente de modelos á nuestras elegantes; mpieron
en algun as ocasiones aligerarse aun más del peso de las
ropas. Madame Talli en se presentó una vez en un baJ\e
llevando un a toile tte que lOO pesaba más que 560 gramos.
Cons istía ésta en un finí simo traj e de seda, recubierta
de dos fa ldas de gasa de seda y un calzado de sandalias
asimis mo de seda.
E n aquella época las damas solían hacer determinar
minuciosamente el peso de las ropas con las cuales aparecían en lo b ailes y saraos.

•
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En Cons t itución acaba de fu nd arse un círculo de Orado res, con una clase de d eclam ación anexa.
¡Q uién se a treverá en adelante á ir á Constitución!
Un per iódico d e esa localidad, , El Deber., ocupá ndose
del círculo d e oradores. dice:
.El domingo d e 8 ~ 9 P. M. celebrarO! ;;u primera
se sión, asis l iendo en número de doce á la oficiná de ~' te
periódico, b ajo la di rección de su editor y del profesor tle
d e instrucción j ub il ado, don Gregorio J oIr é.
h libo momentos en que creimos encontrarnos en presencia de experim entados oraaores, d ados el a rrojo de
algu nos d e ellos para escalar la tri buna y la serenid ad
y energía para expresarse. ¿No es esto una esperanza?
La sesión terminó á las 9t, en medi o del mayor y más
satis factorio ent usiasmo.'
La noticia no es tran qu ilizadora! . .. nada menos que
una escuela d e or adores. Los lateros obligados de todo
b an quete, d e toda fiesta se ensayan pa ra m a rtir izar al
género humano que es el género que todo lo aguanta y
todos m iran con indi fe ren cia una amenaza tan borrible.
Si por el m omento noS res ul tan francamen te insoportables que n o será ;Dios mí o! cuando lo tomen como un
ar te . . .
Entendemos que el gobierno debe tomar cartas en el
asunto y combatir la epidemia .

.'.

«El Debe r ,. periódico de Constitución, publica un . permanente> llama ndo á sus oficinas al Alcalde de la comuna, á fi n d e que le pague el valor de cierto a viso cont ratado por él: y el Alcalde, aprovechándose de la o casión que se le presentaba, se vengó del editor del peri ód ico negándose á inscribirlo en los registros electorales,
neg.ativa que fundó en que el aspirante á ciud adano
acltvo con derecho de sufragio era ... isirviente dom ést ico!
El periód ico en hom enaje del Alcalde piensa cambiar
el título . El Deber> por . El Pagar..
'

SERRUCHO.

La desgracia de L1olleo.

LOS ALUM~OS DEL «LI CEO SANTIAGO,') ACOMPAÑANDO AL CEMENTERIO 1..05 RESTOS DEL SR. VICENTE
SALLORENZO, QUE SE AHOGÓ EN LA EXCURSIÓN DE D I CHO LICEO Á SAN ANTON IO.

De Lebu.

PRll\.'1ERA LOCOMOTORA ARMADA DEL FERROCARRIL DE LEBU Á LO S S AU CE S .

LA GRAN MAESTRANZA DEL F E RROCARRIL EN CONSTRUCCI ÓN.

Oficina de Propiedades
- - DE: - -

EULOGIO ALLENDES CUADR~
Cochrane, 573 - V ALPARAISO
Casilla 1539 -

Teléfono Inglés 1286&

Se encarga de toda operación relacionada
con la compra. venta. 'l.dministración
t.rucción de propiedades. ========

eompra = Venta = Hipotecas

ARRI"ENDOS y SEGUROS

C01Jlp eten,ci a
Rapidéz - - - E con 01nía

Si muchas personas imitan
105 pájaros nocturnos de
Rostand, que complotan,
sin éxito, la muerte de
Chan-recler, cuántos no
hacen las mismas inútiles
tentativas ron el afamado
licor

Bénéc) ict in e,
cuyo increíbie, pero justo
triunfo despierta tantas
envidias.

De Coquimbo.

GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA NÁ UTICA DE FILOTINES QUE FUNCIONA Á BORDO DEL BUQUE ESCUELA ,ABTAO. ')

De Chañaral.

GRUPO ]i),E EMPLEADOS DE LAS M I ~AS DE L SINDICATO DEL r l-¡CA.-CHAÑARAL.

Con ~olo
l..-'J&

Usted pLle le ser caj ero, bodeguero. au x iliar d e cuentn.~ corrientes, tenedo r de Iihros Ó contad '1' co mercial, con la obra
Contabilidad Comercial, Sin profesor, ~ Ior Vlctor Mella V., ~ .n cdidón allll.le n rfl.d a CQ U 80 págiD ~S.
COD.ulCas g rútis. DiplOma " d e contadores También Co ntabilidad Agricola. Sin profesor Y Arit m etica, vale S 41. En En ero da 1d ni,1a Cont ab il.idad Bancaria, va ' dra.$41 ) parrando ántes $36. Por COlT(!spon d\!ncia. enseñase Cootabi li.la·¡ Aritmética y Reiaccióu r.l er cantil por S 140 cad •.1. ramo, po~ mese . . S 3::'. En:3eñall zJ. h~stC:l en
15 días,ta 'llbién h 'l,V p~' n 9 iona d o purS 60 a ll1lei. Instituto Mercantil, Ahurn a da 260) Casilla 1686. Santiago de
ChiLr , Fuudado ~n 1904.
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¿ Estás peinada ya? ~
Yo sí.

~

La S rae

~
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ELISA ZAUALAi
g

~
que es una maestra ~
g¡ en el arte y que posee el mejor salón de ~
~ toilet de Val paraíso, no necesita mucho ~
g tiempo para hacerlo.
~
~

~

Visítala y te convencerás.
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El verdadero elixir
de la belleza.

Em bellece el cútis
dánrlole el colo!', el .
perfume, la frescura
y h suavidad dE: 1:-1
rliñez.

De Concepción.

GRUPO GENERAL D E LOS NI ÑOS SALESIA NOS, ESPERANDO LAS ONCE ,

-

DURANTE EL ÚLTIMO PASEO CAl\IP ESTRE .

E l d irector y sllb-direc tor del colegio, con el
ins tructor militar.

Ejercicios gimnásticos á todo aire.

S EN O'RAS!!

Cerveza Marc'aCHANCHO
reconocida sin rival
para las se,ñorns que crían.

Uni~ersalmente

Para los d ébiles -:- I'al'a los a.né micos

ROGERS y Cía - Valpa-raíso.
E:L ME:JOR RE:FRE:SC:O

WHISKY JONNIE WALKER
CON HCíl.JH, CON SELtTS, SOLtO

-:-

PíDASE EN TODAS PRRTES

-:-

Agentes: RODOLFO RIED y Cía.

I Las Máquinas de Esoribir

i--- REI1IN,rON -I esoritura visible.

y.

KODBLO 110. 10, 0011 •• oogedor d. co1umlla •.
KODXLO 110. n . 0011 tabulador d.oimal

Llega la estación ¡le los pájaros l' las f1oros

.
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Reuueve Ud. Sil I'OIHl como la
naturaleza: SIN CA1UBIARLA
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Ignacio

Tiñe y limpia cualquier clase de géneros

UniDo.

AKente ••

WESSEL, DUVAL yCi ••
VALPARAIBO v COlfCXPCIOll

En Santiago: SWIRBUIlI J Cía.

-
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........................... "..-"\" •••• >......... ....... , •••••

Las mejores y las mú a'allalllal.

*

Esquina

y ropas siendo la más perfeccionada en el
ramo y' la más higiénica y económicR .
DESMANCHA A VAPOR

M1\NUEL S. VRIETe

SUCURSURS: Clave, 80 Y::·
"IÑ~ JlE}J M.\R.. VaJparaíso, 482.

I

Las maniobras del ejercito alemán.
A mediados de Septiembre t erminaron las grandes maniobras alemanas. Su t ema fué el
siguiente:, U:n ejército rojo ficticio ha inva?i~o el norte de Alemania y se . en~uentra fre? te á frente
con un ejercIto azul, que oc up a 1 terrItOrIO a los dos lados de l Elba. El ejércIto rOJo esta reforzado

GUI LLERMO II INSPECCIONANDO LiNEAS DE TIRADORES.

LOS INGENIEROS ARMANDO U N HANGAR P ARA GUARDAR LOS DIRIGIBLES MILITARES.

¡por d0s cuerpos de ejército dese mbarcados en Stralsund, y el ejército azu l destaca dos cuerpos para
.€0ntFan;¡estar esoS refuerzos Desde el primer día una serie de marchas forzadas han permitido á
10s mos €uerp os del ejército rojo unirse al ama ne cer. Inmediatamente se pone en contacto con la
~uaFmia azul, formada por la división 41.11, apoyada por un a división de caballería. Esta ocupa entonces una serie de puntos estratégicos y comba te á pie, sostenida p or una docena de ametralladoras.
En el curso de esta primera jornada la victoria parece quedar por el partido rojo; pero á la
ma,ñana siguiente el mariscal von der Goltz, que comanda el ejército azul, consigue envolver al ene~~~~----~~~----------------------------------

VINOS HAY MUCHOS, PERO UNO SOLO
NI A. R

e
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LA
'Para familias - 'Para la mesa
LO

GARANTIZA N

y

C ia.

Val paraíso . Sa.ntia.go - Concepción · Glasg-ow .

migo y t ri unfa . Para ello ha tenido que hacer, sin em bargo, u na m a niob ra a rriesga da, extendiend o
s u fre nte sobre 25 kilóm etros; p ero el prÍncipe F e deri co L eopoldo, jefe del ejército rojo, no ha sabido
a provech a r á tiempo es ta circunsta ncia, q ue le habría permitido romp er el centro de los azules.
Ju zgand o estas mani ob ra s u na revista fra ncesa, d ice qu e puede te ners e por seguro que en
la realida d , un jefe experim e lltad o del ejércit o rojo no h a bría podid o m enos de d arse cuenta d'e la
d ébil formación del m ar isca l v an d er Go ltz y no hab rí a d eja d o de romper su cent ro y desbaratar
luego a lgu na d e sus a las; Casa en el cua l lo co nsid erado como un golp e d e a udacia geni al, habIia
pasado por un a indi iculp a ble torp eza. El tá cti ca a lemá n co ro nel Goed te, reconoce im p ll citamen te
que la ma niobra del mar isca l er a d emasiad o a rriesgada y qu e sólo h a pod ido tener éxito por
la ins uficiencia d el príncipe, pues to qu e di ce:

E J, EilTPERA Da R R EVISTA NDO LAS TROPAS DESP UÉS DE LAS MAN IOBRAS.

(, El príncipe F ed eri co Leopoldo, coma nda n te d el e jército r ojo, no ha sabido utili za r en tiempo
Oportun o la ocasión q ue le p resen taba el m a ri sca l va n de r Golt z con la des med id a ext ensión de su
lín ea. Habría deb ido caer sob re la d ivis ión I8. a de caba ll erí a, la nz ando sob re ella t odo el cuerpo
9.0 de su ejército.,) El E m pe rado r Gllille rmo ha segui do d e muy cerca est as maniobras y se ha interesa do mu cho en los mo vimient os de los a erop la nos q ue en ellas toma ran p~ rt,..
Desde hace t iempo, en E uropa se ded ican especiales recursos y atención p referente á las
maniob ras d el ejército, considerando la s cosas como si se estu viera realmente en estado de
guerra. Los go bier nos no Se paran en gastos n i di fic ul tades, ni consecuencias ; la cuestión es
poner a l ej ército e n tales co nd iciones de eficien cia mate ria l y per sona l, que no haya ni un soldado,
ni u n a rma q ue no se desempeñen con activida d su perior y en su ju sta oportunid a d. E l gobierno
a lemá n es, á este respecto , de los más celosos, p revisores y exige nt es. Da á estas m a niobraS alem a nas u n carácte r pecu lia r la c oncu rrencia y part icipación pe rsonal de S. M. el Emperador
Guille rmo , el cual, con su car áct er ent us iasta y sus a t áv icas aficiones al m ili tari smo, en todo
in terviene, po r t odo se i nteresa y los estimula á t od os a l cump li m iento del d eber.
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La Valéine Branger
es e l

lD ~jor

esp ecífi c o cont ra

el Mareo y los Vómitos
Preparado sin alcaloides, no perjudica el organismo y es el más eficaz remedio
para los mareos de mar, de ferroca.rril y cura los vómitos de las seño ras embllrA
zadas y de los tuberculosos.

P ermi te y a ún aconsFlja comer libremente.
Probado eficasisimo en mil caEO
En ven ta en to(las las bue nll S b o ti(':ls

Agentes para Chilr: E. C. v. de PRESCIUTTI \' Cía .. l'alparaíso.

---------------------------------------------------@

Lit educación física nacio nal. - El monumento de la colonia Sirio=Otomaoa.
El Sr . Má ximo Ka hni , conocido sportsmen y d irector entusiasta d e la F ederació n Spor t iva
Nacional. acaba de reg re ~ar de un v ia je á B uenos Aires, y ha t raido la g ra n copa,. un a p laca y
algunas meda llas q ue hab la n q u ed ado p or ser e nt regarl as desd e las fie s tas ce ntena n as d e Mayo,
~n tre el gran númer o d e pr emios ob t e nidos entonces a llá p or nuestros ca mpeo nes . a tléticos.
Asistió, entre otras, á u na clase de gimnasia prepa rad a ad-hoc po r el gra nde hombre esportivo argentino, D. Enriqu e Romero B rest , en la (,Esc uela No rmal d e Homb res Urqui za y More no , ~

Gran Cop a que obtu vieron de premio en Buenos
Aires, los cam peones chilenos en 103 Juegos Olím ·
picos del Ceo t ~nario Argentino.

Gru po alegórico á la Re pública, que Coronará el
monument o de la colonia Sirio-O to mana, ejecu t ado por el escu ltor nacional, Sr . Canut d e Bo o ,
y que ~er á colocad ~ eo el Cer ro Sa nta L uCÍa.

quedando en su ánimo la impresión más lamentable. en cua nto á la m a ne ra práctica como
entienden a llá los preceptos element a les de la cult ura física . Los eje rcicios era n rea lizados
por 105 alumnos, co metiendo t odo gé nero de faltas co ntra los precep t os gimnás tic os y sin
aquella férrea disc iplina q u e caracteriza y enorgullese á n uestros cursos fiscales .
- Carlos Canut de Bon, la bori oso y ge nia l mucha cho, h a t enid o á su ca rgo la ejecución de
la escultura simbólica de la Repú blica, que h abrá de coron ar e l mo nu m ent o qu e la Colonia
Sirio-Otomana, d edica á este país', en recuerdo del Cent enario.

RENOVAR ES AHOR RA R
Renueve " us ropas, lim piándolas ó ti ñ é ndol as, y s e e v itar á
gastos inútiles ganand o en tiemp o y en eleg a ncia.

LA TINTORERIA NACIONAL AVAPOR
dE: EL€UTERIO €SPI N OS~ M.
273-CALLE

INDEPENDENC I A- 273

Es la mej or m onta da e n V a lpa r a íso, y la pr eferida por las
gen t es hig iénicas y prActi cas.

SUCURSUE' : Cochranc, 198 - VI ÑA DEL ~Ult: Calle rn1llal'aíso, 312
NOTA.- Para los clientes de pro vi ncia~ , los traba jos
por encomienda po~ t" 1.

~e

recibel' )'

~I'

devuelven

I

r~~~~~~~~IR!Inilr,

I ~lfol1)bras dE CII)a piEza
i

I
I

difErEl)tES ciasEs, dibCJjos y tal1)aijos. i

TRIPES, uINouEUm

,

II

i
I

.

imitación parquett y para escala.
GRAN

SURTIDO

EN

GÉNEROS

Para Muebles,
Cortinas, Moquettes, Pasamanería.
Muebles de cflmedor, Dormitorios, Salones, Hall,
:-: '-'
.-. :=: Escritorio. :=: :=:
:-:
VALPARAISO
CondeIl, 175

Bru hn\.\.1'. ·Beye
·

I

SANTIAGO
Estado, 78

L~~~~~~~~~.J

El lavatorio debe ser
para· toda .persona que ame
la higiene, la belleza y la salud
un objeto de preferente atención.

FRASER yCía.

1I

Posee n el más variado surtido en
lavatorios é instalaciones de baños de
las más reputadas marcas y de la más
completa perfección.

O'HIGGINS, 33 A Y22
Teléfono Inglés 159 -

I

SUCURSALES

CA.LIJE VICTORIA ,

Casilla 519 - Teléfono Nacional 236
VIÑA. DEL MAR

169

CAI,LE

VALPAltA.I!SO, 599

El mundo entero á caza de colores para la
moda.
'
A los grandes talleres de m odas de M. Cheruit
situados en la P laz a Vendome, llegaron tres
figuras fantásticas del Oriente.
E l más grande us aba un alto turbante de
seda verde en el qu e brillaba adelante una
estrella de brillq.ntes y p erlas qu e dem ostrab a su

«E stoy mortalmen te aburrido con la m onotonía de las cosas y con la trist eza de los coloridos qu e me proporcionan mis tintoreros que
m e traéis est a vez.l)
E l silencioso visitante hizo señas á sus ser vidores p ara que se hincaran en el frío piso de
piedra, y reverentes d esamarraran sus atados.
Con modales m a jestuosos, el p atrón sacó entre

superioridad de casta. Los otros dos, más p eq ueños y de aspecto m ucho más h umildes en su s
trajes, cargaban grandes atados.
Fueron introducidos inmediatamente en la
oficina privada del director de la m od a , . quien
les hizo una entusiasta acogida.
«Ah, bono Llegáis en el momento precisol)
les dijo.

las telas y t isúes de seda m ar a villosos uno
s util y respland eciente que despidió centellas
de luz á través del aire cuando ést e lo sacudió
dejá ndolo caer en seguid a al su elo como si
tuvier a vida.
El fr ancés hizo un adem á n de p lacer . (,Ah
m on d eur, vuelvo á vivir otra vez. E s r ealmente
m aravilloso '!) Se hincó en el su elo y cogió en sus

Reloj, Cadena y Anillo
en pago por el servicio de vender
nueslras tarJetas postales

R'rlfjALA
' ..OS
.:. . .

. ".

las cuales son hermosas y una g ran v ariedad. A toda pe rson a que venda veinte paquetes
de t arjet as post a les a 10 ce ntavos oro cada paquete, le regalamos un bonito reloJ. gara ntizado
absolutamente. Sírvase rem itirnos s u d ireccion , y le env ia remos los 20 paquetes de
tarJetas postales p a ra que las venda a 11a . Cua ndo los h aya vendido a 10 cent av os o ro cada
un o. r emita los $2.00 oro valor de los 20 paquetes y le m a n dar em os el reloJ. leontina Y anillo.
S i al rec ibo de es te regalo U . n o es tuv iere satis fech o le devo lveremos el dinero. Escrib a nos ah ora pid ie ndonos las t arjet as.

PEERLESS WATCH CO.. 1133 East 63d St.. Apart. 111. CHICAGO. U. S. A.

Don Ruperto.-La verdad que no puedo adiv inar qué puedas haber
comprado á última hora, siendo que llevo provisiones tan completas.
La Seizo1/a.-Este paquetito encierra un verdadero t alismán que no puede
falta r en ningun a parte: es media libra del sin par

,

TE DUI1CINEAI

· manos la tela d é mil colores (,qu é colorido!
¡qué teii do\,).
.
El egipClO m chnó la ca.b eza como gr a titu d
por la admiración .
, .
..
(.v iene de los b a ncos del Nilo M SlCUn¡ d IJ O, y
(<tiene como lo véis el mismo on'd ul a j e que las
olas del Nilo .,) Agitó latela y ésta tomó el aspecto
de los rayos d el sol sobr e las chispeantes aguas.
Cheruit asintió y d ijo: (,No t en emos en Francia
estos m ag níficos colores.')
: (,Yo los obtengo, gr acias á un a muchacha
fellah een qu e es mu ch o más preciosa q u e la
seda , M'sieur. Su padre, q u eriendo verl a m ás
bonita aún, le tiñó esta t ela para ella, lo qu e sin
gran dificultad co nsigu ió. Es ahora la favor ita
del Sheik, y su padre le t iñe todos los días nu evos
y preciosos colores de sed as p ara que h aga
resaltar aun m ás su m a ravillosa h ermo ura y
consiga así m antener po r m ás tiempo el a m or
de su señor y dueño.
El hombre contaba con orgullo la historia.
(,Esto es todo lo q u e os traigo,) co ntinuó.
(<Yo sabía de a nteman o que ap reciaríais los
coloridos qu e son los únicos en el mundo en tero.')
Al oír estas palabras el francés se convirtió
en un torbellino de p a la bras y d e exitación y le
dijo: (,Pero d ebéis traerme más d e esta tela, q ue
va á vo lver locas á todas las parisienses, lo necesito luego, inmediata m en te, pues ya estaba
desesperando d e poder encontrar a lgo nu evo y
debo agradeceros á vos el h abel-me proporcionado esta maravilla') en seguid a batiendo sus
manos llamó á un o de sus ayud a ntes y les gritó
nerviosam ente ('que v enga inmediatam ente el
tintorero .')
Al momento apareció un individuo fl aco de
mírada furtiva qu e inmedia tamente vió la t ela
maravillosa y se qu edó mudo d e em oción .
Cheruit lo observaba con las dos m a nos
puestas en jarra y con un a mirada de curiosid ad
sonriente.
,
(,D ecid m e, Bante, ¿pod éis hacerme un a igu a l?
le preguntó, y muy pron to.,)
E l tintorero hizo un gesto d e inco mpeten cia.

No pu eelo, M'sie ur. No tenemos esa clase ele
tintas en Francia. T endrí a q~le trabajar un
año, y tal vez cinco ó m ás para poeler enco ntrar
los secreto' ele esos matices.
Al levantar la tela co n rever encia elel su elo
los mú ltiples cólo r es parecía fun elirse e;1 uno
solo.
'
A l oí r lo q ue decía el tintorero Cheruit se
dirigió a l m er caeler y. le d ijo (, ¿Lo ve is? ¿qué
puedo hacer? ¿q ueréIS traérmelo d e ese país
encantaelo ?»
Después d e mu cha ' per uacio nes y ele un
gru eso ch eq ue, el eg ipcio p rometió ir á buscarlo
y volver á Parí s lo m ás p ro nto co n s u m ercadería.
Esta t ela, lI e'gó fresca p ues recién salí a de las
m a nos ele lo. tintoreros de l pa ís de Cleopatra é
hi zo sensació n y fué la el e gran mod a en los
g ra nd es centros ele Europa y América.
F 'i gur'ines:
N o I- Traje ele ver a no (modelo Zunmerman.)
-La fa lda ele raso liberty crema, está cubierta
po r un a ncho v uelo ele encajes , recortes de
v alencienne y de fl ecos de seda bla nco y éste
á su vez va c ubierto p o r una túnica, abierta
á los lados, degasa crem a co n flores d e color y
nudos d e cin ta de terciopelo negro. La b lusa
tiene un canesú y un a b erth a de encajes .
N.O 2.-Traje de baile d e gasa b la nca y túnica
d e gasa y encaje. Linda b lusa co n fichú de
encajes. Gran ramo el e rosas lacr es.
N° 3.-Traje de noche (modelo Rodeau .)Se compone de una ' fa lda mu y caprichosa en
que va m ezclado el raso co n un ancho entredós
d e brillo y encajes de valencienne crem a y tod a
á su vez velado por gasa de , seda negra. L a
b lusa es de brillo, tenienelo adelante un poco
de valencienne velada p or gasa negra. Las
mangas mu y lisas, com o también lo que rodea
el escote, son de gasa de seda negra co n, un
fleco de brillo á la orilla.

POLVOS de TALCO BORATADO de IENNEN
E stos polvos absolutamente puros y de ln }ll('jorcalidad,
110 solamente sa.na.n l a. pie l, SillO que l as lHwi z;lu , no

solame nte ocultan l as i rritaciones de la piel, s ino que
las St~ na.n.
Los Polvos de Mennen ali vian é impiden el sa.rpullido,
l as deso lladuras, las quemnduras de so 1 y t OduB las
a fecciones de la piel. L os m t'jol'es fucultntiyos y
enfermeras l os recomiendan por ser los polvos de
t ocador mi~s p erfec talU ~nte higié nicos .
Un 1ujo para después de afeitarse, deliciosos para
después del baño. No cont ipnen almidóu, ni valva de
arroz ni otros m ateriales i,rri tnute8 que se encuentran
generalmente e n polvos de tocador.
L a mujer que compre los Polvos de Mennen para
uso del tocador ó p ara cualquier o/ro u so puede
estar segura de que compra los pol vos más puros
y m ás perfectos que los conoclmiea/os q uímicos
pueden origInar y que l a habilidad p uede produci r,

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC., Newark , N.J . , E . U. de A.
U se el J abó n de Mennen para In. Piel (Bnvoltnra Azul ) Preparado es pecialmente pam l os niños
y para usarlo junto evn l os Polvos de Talco .l:Soratado de Mennen para. el T ocuúor.
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U~ BUE~

REGULRnOa
es indispensable en todo hogar ordenado.
Los medicamentos que el médico
de confianza aconseja á las familias
son los reguladores de la salud.
Pero tanto el primero como los segundos necesitan ofrecer la suficiente
garantía de sus resultados; preguntad
á yuestro médico y él os dirá que la

CRUZ-BAYER es la marca que asegura la buena calidad y resultados de .un medicamento.
Durante

la estación

estival

no

deberá olvidarse tener siempre en casa

"TABlETAS .BAYEA"
DE TANIGENO
~_'

las cuales

11 0

=

(en tubos originales de
10 x Yz gramo)

pe rjudican en lo más mínimo ni comprometen el

apetito y . curan siempre
44

I

TOD! CL.\SE DE DIARREAS, DISENTERÍA,
DIARRE:\S.INFANTILES, DIARREAS DE LOS TÍSICOS, ETC.

•

•

Cada tubo lleva la CRUZ·BAYER y el modo de empleo.

I
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e'ASO

y , COMPANIA ,

Calle Tivolá, N.os 10, 12 Y 14
CASA IMPORTADORA de

Géneros, Paquetería y Abarrotes
ESTABLECIDA EN EL AÑO ]882
Proveedora de esos artículos para
la ciudad y el interior .

, CASO
- Tivolá,

y , COMPAÑIA
10, 12

Y

14;'

VALPARAI,SO.

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

Cura dolores de cabeza. de muelas dé los huesos de la cara
la Jaqueca, el dolor reumatlco muscular y eJ"malestar riel cuerpo
produciao por el resfrío: estImula hmbién el c'uerpo en el estado de
Jecalmlento despues Ile un ejercIcIO Inmodemdo <> de Ul' exceso en la
bebio<1

Evite (}(1. las
ímitaciones inferiores

Rxija Ud. esta marca
sobre cada oblea

Experimentadas durante más de 20 años .iémpre con los mejores
, resultados sin un soh inconveniente producido por su apli cación,
Las Obleaq "lUigl'ol" no contienen narcóticos ni entran eu su
' composición la Antiplrina, Piramidón, Acetanilida, Aconitina, y están
exentas, por lo tanto, de los inconvenientes que se derivan de est<¡,s
substancias,
Las Obleas "Miln'ol" pueden se(administradas á niños desde los
doce años,
-

En venta en todas

las~Pl'incipal .. s

, Boticas y .Drogue'rías 'de la República.

~========================~========== *

Yo era gorda á los 20 años
y TENIll UNll PllPllDll muy FEA
t enía firme. Me llevó meses red ucirme á un punto
normal, pero aún entonces t odayía me quedaba la
pa pada, qu~ se a¡;raigaba á mí c,omo una co. malig.
na. ResolVl qm tarru ela y volV1 á ponerme á lieta
y á perecer de ha mbre por9-,ne había determinado
vencer á cualquier costo. Cuan do vencí todavía
teHía las marcas de la papada, <!arnes ft 0ja. que
colgaban en I?lieg lles y a rrugas. Si hubiera podido
mantenerm e sm comer, la natura leza, mi fin hubie·
ra vencido este estado, pero ya yo estaba ' débil )'
hambrienta y vi que tenía que cOlll er Ó morir, y
comí. En dos meses ya estaba go rda otnt vez y digo
«go rda» porque es la única pa la bra que lo e~ pre a.
Ot ras palabrfl,s son demasiado fina .. Había abll,ll·
donado la dietll, y los rem edios intern os, pero no me
habia entregado. Principié á estudiar la s composi·
ciones químicas. Mi propó sito era en co ntrar algo que
combatiera Ill, gordum y la venciera. Gasté ti emp~
y dinero, todo lo que tenía, y empecé á hacer ex pe·
rim entos conmigo misma. Más de un ll, vez llle desesperé, la tarea parecía inútil Al fin , accidental·
lllente. en co ntré lo que tanto había buscado, una
preparación que a plicada á la superticie de la pi el,
hacía desapa recer el go rdo, com o una cataplasma
hace rlesapa recer una inflamación. La 'usé en la
cara y se me de~a pa rec ió la pa pll,da como por
en canto'. La u, é en mi cuerpo y me quité todo el
gordo que quería quitarme. ltecomendé esta prepa·
ración á mis amigas y obtuvieron ellllismo resulta·
do . Hice la prueba en el extranjero y fué un éxito
co mpleto La ex hibi en ex posici ones intern acionales y se llevó los primeros premios en todas partes,
diplomas, medallas y mayores pre'mi os en París,
Viena. Bruselas He escrito la hist oria y la he pu es·
t o en forma de libro. E ste libro se lo doy gra tis á
cualquiera que desee quitarse carnes sllperfluas,
rápidamente y sin incomodidad de ningun a clase,
y q uedar;;e en estado normal sin sufrir hambre ni
t ortura al~un a. Escriba confiden cial mete á Mae
Edna Wilder, Dept. 460r, Rochester, N. Y., E. U.
de A., y si us ced carga su fardo de gordura otro
mes, usted misma tendrá la culpa.

a

Al principia r la vida ya llevaba conmigo el fa rdo
ele una mujer entrad a en a lias. Me dí cuenta de
que algo debía ha cer si no quería resignarme al dolstino de t oda persona gruesa. Las pe rsonas gordas
no pueden ser a t ractivas, es simplemente imposible
y todo el mundo lo sabe y para una mujer perder
su s encantos persouales á los 20 es una calamidad. La idea es iutolera ble para cualquier mujer
que tenga aspiraciones. R eso lví comba tir mis ten ·
dencias á engorda r con todas mi s energías y con
todas mis fuerza s. Consulté mi médico y me re ~etó
una medicina que me daba a petito y me dij o que
no debia de co mer las cosas que me gu<tabau . Me
recetó una dieta que era un a tortura. Estaba ha m.brienta y sufría el suplicio de Tánta lo. Yo veía los
otros á la misma mesa qlle ye', mis herm a nos yamigos, comer las co sas que yo deseaba comer, mientras
que yo me alim enta ba ce.n un pedacito de pesc"do y
un poquito de legu mbres in'sípida s, apena s suficient e pa ra mantener un pajarito y Qu e un pajarito
rehusaría comer. Cada li bra que disminuía me cos o
taba una tortura que nin g ún Shylock podría conce·
bir y que ning ún sér human o hubiera impuesto sin o
á sí mismo. Y cua ndo el h¡tl,¡bre Ó las qbligaciones
sociales me a rrastraban á hacer una buena comida,
a um entabfl, en carn es mucho más de lo que di sminuía en una semana de tortlll'a. P ero yo me man-

* ===========================================*

El. MEdOR 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 BOTICAS

C@FI10 se combate el fuego en ulla gran ciudad.
(Co lldu, ióll .)
Todo esto p~s a por delan te de uste d
3intes de q,ue h ~ ya tenido tiempo de darse
cuenta de ello, los soberbi03 animilles estirando
tOj03 sus nervios para arrastrar el aparato m ás
rápidamente; el conductor e,tá amarrado á su
asiento, y se inclina hacid los c.lbailos animándolos; otro gr upO de bom'"> TO; d e pie y sosteniénaose' de lo~ pasamanos riel vagjIl. Todo
ha: pasado, el sonid) de la cam~)anJ. va. hacién~
dose m~s y más inaudible, y la calle que estaba
paralizada, vuelve á tom a r vida pIld vez mis.
En la escena del in: enJio las cosas se mlle ·
ven con la precisión de las ciencia, exactas
T!.as b@mbas llega n á sus respectivos hidrantes,
las manguera s son colocadas en cortísimo tiempo, las escaleras son puest a~ eIl pOlición y toclo

!lega el Jefe Croker y gr ita lleno de in d igna ción «déj enlos solos, esos SOn mi s hombres y
COnOzco perfecta m en te cuando se m e ha n
acabado. 'déjenlos aquí, yo los n ecesito» y a gac h í nd os~ leS ro:;ió el rostro con UIl poco de agu a
)' cu::tndo é,tos se res t a bleci eron un p oco, 103
vol vi ó á mandar dentro del ardient e ed ificio. oTngexible.') f ué lo qu e dijo uno de
los bomberos hablando de esto. «Sí, pero ti en e
que ser in flexib le, ti e ne qu <:: e 3t a r dispuesto á,
sacrificar todas las vid as de las co mpañ ía,.
Este es el carácter del fefe.»
Muy á I.esa r ele es te tan bie n disciplinado
ej '~ r c ito , de este heroís'llO, ele esle mag nífi , o
equi) o, el c ue rp o <1e bomberos ele la ci ud ad de
N ue va York eS vencido alg unas \' ece~ y nu e-

LA BO~IBA CQ:ol SU CAMPANA E~SORDECEDORA PROCEDIENDO Á LA ESCEN A DE UN FUEGO.

espe ra nad a más que las órde nes de l ofi ial en
~ervi cio.
La presencia. del J efe Croker , en un
Incendio, tiene maravilloso efeclo en los bomberos, porque ésto, saben qUE; esto quiere d ecir
á ve ncer ó morir; su paso firm~ y lige ro y S U
caeeza l'ecta son signos de un a g ra n fuerza
física; al m omento éste se con stituye en el
ceatro con toda energía, dando órdenes de rápida
sUGesió l sin ConSideraciones por nadie ni por
él mi,:n ü; es un cabecilla ágil, un p~trón tosco
y que absolutamente no cOno:e el miedo, como
si est.lviera convencido qu e e l fuego es un
co1DaJ~d~ y ale{.oso ene::nigo. Sucedió que en
Uf! ~erril!ile incendio en la p arte este de la ciud Id, mejia docena d ·, bomberos fueron , ac , dos
d~ un sótano casi aSfixiadós, la policía se hallaba
ocu'Pl_lda en ponerl!)s en lIS ambu )ancia" CU.ln d ;)

vos nombres se a ñaden á la lista de honor de
los muertos, pero en ju sticia, se pu ede decir
que cu a ndo el fuego es el triunfante, es porque
nO ' hay pod er ni habilidad humana qu e pueda
r esistir su abrasador avan c;. Ha ee muy pócos
años este bizarro cu erpo d e b omb eros so>! u \' o
un a t errible bata ll a qu e duró toda l a n oc he y
destru yó el e jili ci!) Parker; esta fué la prim e ra
vez qu e uno de estos colosales e difi cios er a la
esce na de un fuego; éste tenía trece pisos y las
llamas hi cieron su apa rició n en el quinto . El
edificio estaba co nsiderado «á prueba de fu <>go.l)
Alarma tras alarma se repi tió, hasta que veinte
bombas se h a liaban arrojando fUrIosam ente
grandes cho rros de ag ua á d iferentes ángulos;
pero filé una ca u sa perdida, las ll ama s cneon tra lO :l sJlida a l sexto pi:;o y se arroj a ren POI-
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las vent¡¡¡nas, causando una llu~ia de vidrios y
después de una hora , es casa, habí a n saltado á
la ancha covnisa. Se pusieron en juego todos
los movimien tos más estratégicos e n esta luc ha,
y todas las calles adyacentes estab a n llen as de
¡ilodera~a s Y retosantes bombas; se ensayaron
las [Iamac;)·a~ torres de agua que vomi tan una
cantil'laG! asnmbrúsa de agua, y se las aplicó á
181 papte monde cOn m ayor furia a rdía el fuego,
todo esto ayudados por refl ectores que permitían que los bomberos dirigiera n más exact amente sus pitanes á los puntos m ás a menazadas; culebras plateadas se veían levantars e y
estFel'l¡lIr.se cOntra las pardes d el ed ificio y
mesaF>a;~eee r en Va p0 r; cie ntos de cientos d e

pita les. Un mes después de esta terrible bata-o
lla, otros t res va lientes hombres perdieron sus·
vidas; el J efe Kr uger, ídol o d e s us s ub ordinados p ~rec ió m isera b lemen t e a hogado en e l
sóta no de un edificio incend iado .
E l problema de arroj ar chorros efectivos de
ag ua , á grand es alturas se ha resuelto cOn la
instal ación del *sistem a d e alta presió n. » Esto·
no es otra cosa que u na tub erf a especial que
encie rra cierta zona de la ciud ad d onde está n
~ i tu ado s los edificios más altos; est a provisió n
es pecial d e agua está ba jo una en orme presión_
y ha ,ay ud ado inmensa me nle a l d epartamento
en sus' batallas co ntra el fuego; ha au mentado·
el v olumen de ag ua q ue Se podía obtener á trein-

LANCHA-BOMD A CO:\I BAT I EN'DQ EL FUEGO Á BORDO DE UN TR A NSAT LANTI CO.

h0meres; envueltos en sus sobretodos de cauC:10 il1>an y; venían ob~ciendo las ó rdenes d e
sus jefes; las j¡ombas pitaba n, pidiendo más carMn y er uptand o columnas de humo negro 5a1pkadas de encendidas chispas; y sobre todo
se 0.ían como tru enos las cajas de seguridad y
las pren~as que como rayos se descolgaban d e
10s ¡pi,0s superiores hasta el sótano, arrasando
ta@.@ lo que enco ntraban en SU paso .
Elll fuego venció! y el sol brilló esa m a ñana
S0 1i>~e las humea ntes ruína s d el fa moso edificio
lile treee I?isos, d el que apenas quedaba n restos
de su ~óhda a rmazón de a cero . L a pérdida se
calculó en S 1 . 382,600 .00 . Cua ndo s e pasó lista
de los bomberos eft la ca.lle, se pudo apreciar
l0s que faltaban; tres mu ertos, c u yos cuerp Js
n0 se pudier.)n recuperar sino después de c uatva (Mas, y cua renta est aban heridos en los h os-

t a y cinco m il gal ones. m ás p"Jr min.uto, hacie nd ou n espléndido ' total de cien_ m il galones por
este mismo espacio d'e tiempo. La instalac ió n
d el sistema d e a lt a presión, ha con t ribuíd o á.
mejorar los med ios de comba tir el fueg o, en
esa zona . un cin cuenta por cie n to, y también
h a hecho q ue sea posible e l prescindir de lasbombas, po r lo me nos en la p rim era a larm a .
lVIr. N. J. Hayes, co misiona d o para estudia r
la s co ndi ciones de todas las zonas en N ew York,
d ice e n su m emori a, prese nta d a al depar ta-o
m ento, que con la ex ten sión del s ist em a de a lta
presió n en t oda la ci udad , desa parecerá n lasbom bas y s6lo será n ne cesa ri os , carre t on esautomó viles para las m a ng ueras. Esta es también la opinió n d el J efe Croker, él que ademásrecomiend a el uso de motores de gasoli na e n
los distritos ruraleS.

IIIlIlHT JAlíl
No hay contratiempos con jabón Sunlight. Así
como el sol alumbra la casa , el Sllnlight rendirá
más livianos sus que haceres .
Jabón Sunlig ht si g nifica economia de t iem po y
de dinero, puesto que su precio es barato y en el uso
es económico .
No se requiere más que segui r las instrucciones
que se hallan impresas en el envoltorio, y "SUNLlOHT"
hara lo dem~.
646

E1.1 POBRE DIAB1.10
BLANCO, ESºUINA del CLAVE
Sastrería = Fábrica de

Ropa Hecha y Zapatería.

OPORTUNID~D P~R~· COMPR~R B.R~TO
Realizamos todas nue,lrac; existe ncias en CASIMlRES, con un S0
d ar cab ida a la enorme partid a de ve ra no que est a mos recibi e ndo .

%de

rebaja, para

Casimires finos y elegantes para trajes de señoras
SOMBR EROS (500 'OnsJ
Habiendo co mp rado la ex iste ncia d e la Sombrerería El Canigó, á precio muy
ventajoso, podemos ofrecer Sombrero s d e paja muy b uena forma, para caballeros y
jóven es, de-de UN PESO cada un o.

SAST:Jo~ERIA
El rallIO favorito de la casa, co n s u variado ,u rtido en tela" y exe lcnle, cortaÓ'lre. ,
puede d a - ,r uc;to al m ás exije nte, y á p re cios su m ame n te reducidos.

R ebaja de p recios en t odos los ar tí cu lo s .

Hmós Benitez y Cía.
BLANCO, ESQUINA DEL CLAVE -:- VALPARAISO,
NOTA . -Se a rri endan dos locales á propó.;ito para Bar-Bodega ú
Oficinas, en la Ave nida Errázuriz, ed ifi cio El Pobre Diablo .

r ~1cil ni muy qui eta ; cierto qu e ellos están bien
alojados. y que lJU e(~e n pasar a lgun os dí as. sin
un tr a bajo se rio, pero se dcbe te ner e n co nsI deración aquel an~bi e nte de inc er ti d u mbre. a qu ell a necesidad d e dormIr co n un OJO abI ert o .
para levantarse y p o ne rse . s u so b ret od o de
ca ucho aun a n tes de q ue e l tim bre h ay a ce sa d o
d e sona r, y res balar p o r los postes :i los cojines

En esta mem.oria se notan también.. o~ros
hechos bastante In teresantes y son los sIg UIentes: el departamen~o. tiene I?5. 000 pies d~ manouera á su d,ispoSlcló n ; el Siste ma de teleg rafos
para dar las alarmas cubre una extensión de
más de 2000 millas de alambre; los fondos d e
auxilio del departamento. en el año 19 03•
subían á $ 863.043.8 8, de los Cuales se p agaron

1

EL SISTEMA DE ALTA PRESIÓN Y UN BUEN NÚMERO DE MA NGUERAS,-:SON LOS MEDIOS
pARA COMBATIR EL FUEGO.

$ 692,464.00 durante ese mismo año. El costo
total para mantener el departamento subió en
el año de I908 á $ 7.449.4I4.24 . El fondo de
reserv a ó de auxilio es contribuído por comerciantes ricos de la localidad y otras personas,
y durante un año se pagaron má~ de $ 200.000 .00
en pensiones á las viudas y huérfanos .
Nuestros lectores h abrán notado ya que la
vida del bombero New Y orkino no es ni muy

MAs i::FICACE S

en el piso inferior donde los soberbios caballos
están temblando de impaciencia por salir .
La gran influencia del Jefe Croker, sobre sus
hombres, se debe en nO poca escala, al h echo
que él ce levantó entre suS fil as , y que aun
duerme en la estación y hace sus horas de serVi cio como cualq uiera d e los_ otros.
EUGENE

PINTORES

F. SAXTON.

CONSTRUCTORES
,

,

.

merrGefTlél ... .FerrfTeteí11a
POR ¡tiA YOR y Al, DE'I'ALLE
........ \" ..... fO\" . .... . ... . .... , .... , .. . .. ...... , .. ............ . . ... .......... .. .

Pintu ras, B arnices, Aceites, Aguarrás,
Fierro
so y galvanizado.
Cañones,
Clavos,

LISTO Y ~O'R

Etc.

LLEGA'R

Máxitno GÓtnez Mujica
CULE nCTORIA, 482 (nuevo), entre General Cruz y Jaime.

¡Siomuro on su monto
llovo fiia osta airB~~ión!
~~

COMPRA-venta de propiedades; Formación de
po blaciones; Présta- ~--..L"
lnos Hipotecarios;
Conversión y
deudas; Operacio·
nes Bancarias;
Arriendo y adnlinistración
(le propiedades.
CAPITALISTAS, siempre hay
necesidad de dinero y pueden
colocarlo en buenas condiciones y bien garantido.
TERRENOS.- En Villa Italia,
Bezanilla, Avenida Vicuna
Mackenna, Avenida Matta,
Llano Subercaseaux, Playa
Grande de Cartagena, ete., ete.
PROPIEDADES en todos los
barrios de la ciudad.
La oficina de propiedades que efectúa transacciones en nlás rá pi das y buenas condiciones.

Oficina Hudson
Huérfanos,

esquina

Morandé

Oasilla 200.-Te l é f o no 555.

LA RUEDA DE LA FORTUN A

(13)

Novela e s crita en ingl és po r Lu is Tracy.

(Colltin n:\ci{¡n .)
Apro veG~ ando la ausencia de F ~nshawe y d~
las mas senoras, Va n Kerber habIa llam ado a
. ,
..
stumfJ y le haibl aba en sec; eto.
_MaÑaNa llegaremos a Suez, .capltan-d lJ o
'el IDaJr@n-y será la última ocasión ql1e te nd reJllOS paEaJ deshaoernos de a lgún individuo de la
tvipulaeión á quien, considere poco conveniente
paFa el serVlClO .~ e a b ord o.
.
- Sí seráJ'PcaslOn de eso qu e usted cltce-r epu so
Stum~ ;-~ero á decir verd ad , no tengo na da
que ta:char á ninguno. Lo único m a lo q ue encuen~ro es que hay d em asiados m ariner os para
el trabajo del yat e.
- ¿]'lera no pueden ser útiles?
- Como útiles, son hombres capaces de todo
lo que se les mande.
-Bien; pero dígam e, capitán , ¿no pod ría
ustec;l reemplazar á MI. Royson ? Sé q ue es útil
ouand0 se echa m ano del aparejo d el yate, pero
aun así, me parece que podría usted pasarse sin
su aJyuda.
Stump se eElcdgió ligeramen te de hom b ros, y
DO se m0stró propicio á ayud ar á Ker ber en la
reaJ1iza€ión del plan q ue éste fraguab a.
- ¿Mr. iRoyson ?- repuso con voz ' ronca.¿Que sustituyamQs á ese? Después de Tagg es
el meJor de á bordo.
-Es posible, pero t engo motivos par a creer
que d€.sea regresar á I nglaterra . _
~N@ me ha dicho nada de eso.
- A Nsted no Je habrá dicho nad a, pero yo sé
que es así, y n0 quisiera impedírselo, llevando
C0ffi@ lllevamos gente sobrada p ar a h u estros
prmpósit@s. Y;@ estoy en una situación d ifíc il,
porque Mr. F ensha we cree que le d eb e agradecimiento, y no se a:trevería á indicarle que puede
regFesa'l1 á, ' su patria si lo desea. Así, pues, q uisieFa <lJJue usted se encargase d e darle la cuenta
mañ ana. .. Por supuesto, pagándole con esplendidez y resarciéndole a mpliam ente de los gast os
del via;je de ret orno.
- ¿.cóm.@?-replicó Stump, agit ándose inquietamente bajo la fija mírada d e Von Kerb er. ¿QuieFe usted que le d espida?
-Preeisamente.
- F ues eso es mejor que ·se encargue ust ed d e
hacerlo. Usted fu é quien le contrat ó, com o co ntrat? á t odos nosotros. Aprecio a l muchacho, y
no seré yo quien le dé el pasaporte. Si no se t ra tase c;l:e una buena persona, yo sería el primero
·en despedirle, pero es un gran m arino, y sentíría
perc;lerole. Tagg puede at estig uarlo. E l primer
,contramaestre conoce á un hombre en cua nto
le ve, y Tagg no ha olvidado cóm o se portó Roy.son cuando le atacaron á uste d en el puerto d e
Marsella.
Stump se hallaba profundam ente conmovido,
pues de lo contrario, dada su escasez de pa labras
no hubiera pronunciado t an largo discu rso, Va n
Kerber comprendió que había fracasado est e
'aJtaque por el flanco .
El t@sco marino no sólo lo rechazab a, sino qu e
le eC~aJIDa en cara su ingratitud para con un hom,bre a qUien debía la vida.
~Bueno, b ueno-repuso el barón frí am en te,
-SI usted opina así, d ejaremos el proyecto por
ahora. Yo lo proponía mirando sola m ente á los
.llltereses de Mr. Royson . A mí lo mismo m e da

q ue se vaya ó q ue se q uede. ¿Q uiere usted U Il
cigarrillo? ¡Ah! usted pr efiere la pipa. Bien;
b ue nas noc hes, capitá n. Creo q u e esta noche no
nos m olestará el oleaje para dormir .
Stum p s ubió a l puente á reunirse co n Tagg, y
hac ien rlo u na mu eca a l barón . qtl e se a l~j aba.
nl unnnró:
-Pues no quiere ese a lemán da r un pu ntapié
á Royson .
-¿Dar un pu ntapié á Eoyson?-repitió el
p rimer co n tr am aestTe.-¿Le qu iere desped ir?
¿Por qué motivo?
-Dice que m ira ndo á los intereses de Royson,
pero á m í no me la da. Le quiere q uitar de en
medio porq ue nuestro seg undo contram aesl rc
es u n bu en mozo que no pasa desapercibido para
la nie ta del a m o. También anda p or med io esa
Mrs. H axton, que debe ser peor q ue el dia blo.
-Siemp re me ha parecido una especie de gata
esa señora. ¿Y usted q ué h a dicho?
-Pues q ue si quiere hacer esa m a rranada con
Royson qu e la haga él, q ue lo q ue es yo no le
despido. No creo que insista, a n te el temor de
que la cosa llegup á oídos c]Pl m uch acho. Vigi le
usted al barón.
Dick no p udo apreciar el amist oso inter és que
el ba rón se tom aba por sus asuntos hasta pasado
alg ún tiem po; mas po r una casualidad supo 1 0
j ustificados qu e era n los temores de Irene. Al d ía
sig uien te de las .escen as q ue acabamos de relatar
el Afroditu navegaba por el golfo d e Suez con
todas las velas desp legad as . Royso n fué á ver
si se ha llaba en buen est ado de funcionam ien to
u na d e' las poleas d e proa. D espués de reco nocida
v ió q u e est aba a lgo desajustada por efectos de
la t ensión produ cida por la brisa, y d espués de
arreglarla~ y cuando se d ispuso á b a jar para
d irigirse a l puen te, oyó que hablaba n d e él.
Mrs. H axt on y Van Ker ber habían ido á proa,
y se habían asom ado á la b orda sin sospecha r
q ue se hallab a á pocos p asos de ellos, y por encim a de sus cabezas, m ed io ocult o por la lona del
velam en, el hombre de q uien ha blaba n .
-Me q ued é mu y sorprend ida al ver q ue no le
'ha bías m a nd ado á tierra con el práctico el e Suez
- decía la muj er. ·-Sea cu al fuese su posición
actua l, es sob ri no y presunto h eredero de un
barón , y co nsidero u na verdadera locura el llevar
á bordo u n hom br e co m o e~e.
-Le dije á Stump q ue le despidiese, y se negó
rotu ndam ente-replicó el baró n irritado.
-¿ P ero n o est á n todos á t us órdenes'
-S í, pero en cier to m odo. Hazte cargo, Maucl.
He elegido homb res de b uen carácter, pa ra q ue
no m e falten cu ando llegue la h ora de necesitarlos. Si contratas piratas, sólo p uedes esp erar
qu e se porten com o pira t as. Stump está de par le
de Royso n, y m e respond ió que le despid iese yo
q ue le h abía a dmitido. Si eres r azon able, comp render ás mu y ' bien que sem ejan te acción de
mi pa rte, sólo p odría ser vir pa ra despertar sospechas á Fensh awe, cosa qu e debemos evitar á
todo trance.
- A pesar d e todo, creo que estás equivocado.
- P ara asegurar eso, d ebías empezar por deCIrm e cómo podría mos a rreglar mejor un asunto
tan difícil. Pero, sobre todo, ¿qu é t emes? El
tiene t anto interés como n osotros en la aven-

tura, y se le pagará bien, si se logra el propósito.
-Eres un pobre co nspIrador, nu quendo
Fra n z-repusO :'Il{rs. Haxto n, riendo de un modo
desagradable.-Si fueses lo listo qu e t e fi guras,
co mprend erías que ese hombre puede atraerse
á toda la tripulación co n sus Ideas de honor.
Cuando llecrue la hora, ese individuo tend rá una
ay ud a exc~lente con la muchach a . También
ésta deb ía haberse quedado en su casa. SI me
hubieras hecho caso, ni ella ni ese joveri aristócrata est.a rían á estas horas aquí. Todo esto te
lo digo, no para disgustarte, sino para prevemrte.
'Ten cuid ado, Fra nz! Esto march a ahora bIen,
~ero no olvides que no se gana una gran fortuna
sin encontrar algún trop!Czo en el cammo .
Los dos interlocutores interrumpieron su coloquio, y se retiraro~. Dick volvió á reconocer la
polea, y contemplo la cubIerta del yate desde la
verga, sin bajar hasta que (,Franz» y «lVla ud ')
est uvieron en el extremo opuesto del barco.
Desde que se hallaban á bordo habían sido el
"barón Von Kerber» y <'lVIrs. Haxtom en presencia de los demás. ¿Q ué estarían fraguando que
requería tales fing imientos? ¿A qué golpe de
fortuna se referían los·
pronósticos de la dama?
Von Kerber se había exp resado con mu cha'1 candidez en las declaraciones
que voluntariamente había
. .!
hecho en Marsella . Cualquiera podía figurars e las
incertidumbres de una
empresa que se basaba en
un documento d e dos mil
años de antig üedad, de
una empresa cuyos peligros
eran evidentes. Fenshawe
é Irene debían de saber
los peligros á que se exponían, ¿pero qué signiseCreta
fIcaría aqu ella
inteligencia entre Von
Kerber y lVIrs. Haxton,
y, sobre t odo, por qué
temerían éstos la influencia
q ue un joven d<;sconocido
pudiera ejercer sobre la
tri pulación?
-Egipto es el país de los enigmas-murmuró
Dick.-Lo mejor es adoptar la actitud de la
Esfinge. Conservaré a.biertos los ojos sin decir
nada.
E l Af¡'odita navegó á la vela unas qu inientas
millas, hasta qu e el viento se encalmó por completo, y entonces le tocó la vez á las máquinas,
pero lo mismo con el vapor que con la lona, la
march a fué lenta,' y el paso del Mar Rojo dejó
recuerdos en el pequeño barco, estropeándole la
pintura. E l calor se dejaba sentir con intensidad,
Stump echaba materialmente fu ego, T agg era
una esponja, y la tripulación sud aba.
La existencia era más soportable para los
pasajeros del salón. Tenían toldos y ventiladores
eléctricos, y se pasaban los días dormitando en
la toldilla plácidamente, hasta que Stump, después de consultar detenidamente las cartas, se
a venturó á dejar el seguro canal del centro del
:\Iar Rojo pa ra poner la proa hacia la costa
a fr icana.
Desde aquel instante, el único pensamiento de
todos era Massawa, y se desvaneció la pereza
que se ib a apoderando de cada cual. Al fin apa-

r eció á lo lejos una indecisa linea de tierra qu
no t a rd ó en c~ecer forma ndo 1ma cadena d~
p eladas m on tanas, cortadas por precipicio '
valles. lVIás tard e e hi zo visible una faja de co t~
pla na, que fina lmente se trocó en una i la de
unas dos millas de largo con aspecto habitable
Un faro marcaba el lugar donde se abría un her:
moso puerto. Una adu ana, un fu erte, va rios
muelles y un pueblo de hermosos y al tos edificios
se destacaban con nitidez entre las casa de
cora l de los árabes., y los centenares de chozas de
hi erba de los indígenas. El hombre había Conquistado aquellas soledades, y en ellas vivía una
laboriosa comunidad, entr e el m a r silencio o y el
árido continente .
CAPITULO VI
EN AFRICA .

Mientras el Afrodita se dirigía cautelosamente
a l lugar donde deb ía a nclar, Dick, que se ha llaba
en el pu ente con el capitán, entreoyó una con-

versación que sostenían Fenshawe y el barón.
Este último defendía con energía desusada, cierta cuestión que el ancia no se negaba á aprobar.
La discusión era viva, y el millonario revelaba
una cortés discrepancia de las opiniones de su
compañero.
. - Estoy seguro de que las a utoridades italianas no nos pondrán obstáculos. Nuestro viaje
encierra un interés arqueológico, principalmente,
y: por lo tanto, es absurda su creencia de que nos
nieguen la sanción oficial.
El anciano se expresaba enfáticamente, con
impaciencia mal velad a . Dick no pudo oír la
respuest a del aust riaco, pero las frases qu e Fenshawe pronunció á continuación demostraban
qu e, cualquiera que fuese el motivo de la discusión , el an ciano tenía fuerza de voluntad y estaba
dispu esto á ejercitarla.
-¡Es inútil cuanto haga usted por convencerme!-exclamó.-Antes regresaría á I nglaterra que acceder á lo que usted propone. Déjeme
seguir mi primitivo plan.
(Concluirá.)

PARA TODQS
Un matamoscas barato.
I

.

El verano ¡Lca á su fin y I ~s mos~as , como es CO~SI
guiente >Jan declaránmose ya en retIram a; pero ,precIsa
mente po~ eso hay <;jue ir pensando en hacer los I,>reparativo : pa_r3 comhatirlas durante el Verano que viene. S ,
vis pacem, para be/l1wl
.
El a~a mosquicida que repre ;enta el grabado, es fácIl
de hacer y resulta muy b~rata. S~ compr~ un p e ~azo d e
tela metálica fina , y se corta un.a tira ~e dIez centlmetro,
de anchura por treinta de long Itud , ' tira que se dobla de
manera que resulte una pieza de quince centlmetros de

palacio de Fon tainebleau . Este periódico ha ins t alado
en su p alacio un a o ficina méd ica d e cons ultas gra tuítas
para los pobres,
, .
. La Gace ta de Fr,ancfort ,,) la ' Gaceta de Colon ia') y el
(,Berlin er T agebla tt,) ml!estran q ue el afán d e los alem anes
por la lectura y por la infor mación es formidable; q uieren
que n ad a ge cuant0 pasa en el mundo les sea decoroso.
Puede deci~se que la P rensa alemana es una enciclopedia
diaria.
L a Prensa mundial está hoy en la a menaza de un grave
peligro: la falta de pa pel.
Un solo p eriódico y anqui consume al a ño tres millo~es
setecien,tos cincuenta m il fr an cos d e á rboles ; un periódICO
francés, cien to veillte m il árboles.

Resistió la tentación.
largo. Ih a parte donde se r,eún.en !os d os extremos se cort a
en punla como se ve en el dIbUJO .
Tómes~ luego Un palito, ó un pedazo de caña, de unos '
treinta y cinco centímetros, y ábrase á lo largo. uno de sus
extremos, operación que en la caña se practlc.a c~n un
si!!!ple cuchillo , y en el palo con !a ayuda d e. una sIerra.
En la abertura asl practi ~ ada se mserta la pieza de tela
metá:lica, que lueg<! se as.egl~ra por in edio de un al a.m bre
pasado'per mos aguJere"., o bIen co un .pa ~ de clavo.s.
. El maneje de esta arma no puede ser n: á.s se.nclll o; no
hay más que . azotar COn ella el aire en los SItiOS IDvadldos
pOl1 las moscas: como si se tra tase de espantarl as; y pron~o se lá ; :verá caer á docenas, muertas al choque de la tela
metálica.

La prensa del mundo.
En el viejo continente, Alemania es el país que m ás
periódicos publica: edit a unos seis m il, de los cuales -mil
son diaIiios.
. El más an ligue es la . Gacet a de Gorreos de Francfort "
aparecido en el añ o 1616 .
.
[ng'latea:a tiene cua tro mil, de los cuales novecientos
son ,iHarios.
.
FranGÍa alcan za tres mil, y diarios son setecien t os cin(menta.
Italia imprime dos mil: trescientos se publican en Roma ,
doscientos en Milán , ciento en Turin , y ochent a en Florencia. El más antigut¡) es la . Gacet a de Génova,' q ue data
desde r797.
'
, !De mil t'juinientos periódicos d e Austria-Hungría, trescíen tes son miados.
,
Espapa publica unos mil periódicos; de ellos un tercio
son diarios.
Rusia sólo llega á novecientos; trescientos en San Pe tersourgo y noventa en Moscou. Se editan en una infin id ad
de lenguas.
En Grecia los periódicos son numerosos : Atenas sólo
¡losee setenta cliarips .
,
En: Suiza salen seiscientos, y en B élgica y H ol anda otros
t ant~s . E n Suecia y Noruega , hasta estos últimos años
la PFensa era poco numerosa; pero ha ad q uirido. gran
desarrollo.
Europa posee más' de treinta mil periód icos.
Según una revista inglesa, el n tÍmero d e periódicos
diar,ios excede actualmente de setenta m il. La tercera
parte de elles pertenece á los Est amos Unid os.
la Amérjca inglesa es, en efecto, la tierra clásica del
i>eriodi~mo . Los periódicos diarios del pueblo yanki, son
h 0y veintiún mil novecientos cincuenta, la mitad de los
cu~es se publica en el E st ado de Nueva Yor k.
El ,World,. de Nueva York h a tenido en los últimos
veinticinco años, cuatrocientos 'm illones de beneficio. Sus
máquinas tiran doseientos cincuenta mil n úmeros de ocho
páginas en una hora .
'
. El ,New-Yorl¡ Merald,') tiene un 'pal acio, <,le ve!utiséis
piSOS. El valer de este edificio se calcula en v :¡.n os mIllones .
. •La Prensa,. de Buenos Airr s , por quin ~ céntim? s ofrece
~ sus lectores números de vemte y de trelllt a p ágmas . Su
Instalación ha costade tre¿e millones d e iran cos . La sala
d~ fiestas de .La 'Prensa> es reproducción de u~ salón del
1

I

Miss Jane Addams es u na muj er incorruptible, y si
nuestra m adre Eva hubier a t en,ido la .mitad de la fuerza
d e voluntad que 'Posee la bellísima miss Addams, est amos
,s eguros <;jue' entre los diferentes pecaqos . que heredamos
de nuestros primeros p adres, no se contana la vamdad.
Miss Addams asistió á un b anquet e que dió lel Unión
h.eagne Club, d e Nueva York, al ex-presidente Roosevelt.
Miss Addams d epositó su sombre~o en el guard arropa y
cuando presenté la contraseña, al retirarse, res ultó que
su sombrero habí'a desap,arecido y tuvo que volver á s u
casa con la ca8eza descubierta.
Los directores del Club, a penas se conven cieron de que
el sombrero n o p arecía, en viaron á miss Addams un cheque
de 50 dolla1's y una carta pres ent ánd01e excus as por la
desaparición .
.
. .
..
Miss Addams devolv'ló el cheque, diCIendo que Jam as
h abía usado sombreros q ue la cost aran m ás de die", dollars
y que por más q ue liabía sentide la t entación de comprarse
11n sombrero del valor del ch eque, h abía podido, aunq ue
con gr an trabajo, conten er su v anidad fem enina.
Lus directores del Club en viaron á m iss Addams entonces
un bouq!tet de orquideas, cuyo valor era d e cien dollal's,
con una cin,ta en q ue h abía un letrero dorado que decla:
.A la muj er m ás virtuosa d e Nueva York .>, .

Sifón práct,ico.
E s te sifón es muy útil en cualq u ier laboratorio para
trasegar ciertas soluciones como, por ~j emplo , áSido sul f~
rico ó nítrico. p orq ue e mpieza á funCIOnar por SI solo, Slll
necesidad 'de chupa r por un extre mo para establecer la corrie nte.
e
Se puede bace r de tubo de crist al de una soj a pieza, pero ' es más
fácil hacerlo con d 0s ó tres pie zas .
unidas por medio d e trozos de
tu bos de goma. ~ a reJ a;ció n en tre
las lon gitudes A-B y B-C debe ser
de cua tro á cinco . La superficie '
de la soluci ón d ebe es tar lo suficientemen t e alta para , cubrir el
primer codo . Com o ~eg ún una ley '
física, el líquido b u sca siempre su
ni vel, podría creerse que al entrar
en el tubo sólo llega rl a á al can zar
un a determinad a a lt u ra en t re B
y C, pero la ener gía cinemá tica,
prod ucida por la cilíd a del Ifq,uido
de A á B, es suficiente .. para obli garl e á subir hasta el
codo C, desde el cual comien za á caer y pone en funcionamiento el sifón.

Contra los mosquitos·
T ambién los mosquitos result an molestísimos, y con viene
librarse de sus acometidas.
H ay un medio muy sen cillo d e conseguirlo, cuyo éxito
está debidamente comprob ado.
..
.
Ré ciense el suelo y las paredes d e la hablt acló!1 ~n VIllO
blanco, mezclado con com inos en polvo, . 1': h Ulra n todos
los mosquitos' al solo olor de es t a com pOSIción.
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BETUN RUGGET

Ventas porr ]YIayorr :'

DUNGllN, FOX y Gia.
BLANCO, 136

VIII.

!Para mi ' tu m bao
(AII.emoria de ~I padre pollti¡o : .AbreUo' Rosoles Jusfiol.n~.)
I..

. I¿I/, se)'~s' de mi h,ogarl 10h, lUlI:éLte nu>t" ... ,.'Q h amigas! (®hj d llimas! 10h, paetas!
bua~do vengáiis a mi 'sepplcro un düt
Tr<1~me flores, pero no trurJ etas.

II,
¿Acaso ~I q:fe én l{n f~rebro r e posa

Ínetic~a baJo t~eDra necesIta
que el nombre le dejéis sobre la loz>,
para sruber quién lé hace la visita.? ,

,

_.4.~

Varane~ que pisáis sobre la.. 'osas;
mujeres 'que "(lI1is al campo san to:
nUllca, nunca escribáis so bre las lozas
cap tinta cli'fcren te á la del lla nto .

IX.
, ,
Yo a nte tal irrisión , tIemblo y me pasmo ,:,.porque és.tc h a sido mi CO"Ilstn.llte lema:
«Nombre escL"i to con t inta es un ·arcn.smo,
«Nombre escrito cO l1 ,lbll to es un poemn..»

!.
")

Va.lpflmiso, Noviembre l.0 de 1011.

. III.

¿1M estan ~le las tarjetas los moti vos'?
¡lJ'iene los ajos el didilmto a,bier tos?
'
<Don las ojos del cuerpo "\ien l os vnos,
(iJon las 'ojós llél 'al)na ven los m uertos.

.

I

IV,.

iOuM grita Ja razón,con vo~ ele d!OSfl,
<¡ue en esf,e mundo elel escarOlO 'hll"lente,
targeta que sé exhibe en una; loza
señala el nombre de quiém poco si.e nte!
V.

•

Si es un extraño el visitante. leo:
«lDadme las gracias. deudos, qqe aqui ~&tuve»
si ,no es extraf!o, en el iqstante ,veo:
«Miradme, socieclad, por aquí anduve».
,
VI.
Afirmo con dolor grande y pr~fnndo ,'
que las tarj etas en la loza iner te,
son ·sólo vanidad para aute el muudo
y espantosa ironia ante la muerte.

VII.
Nada, á quien tlora en el brulcÓll afl ige
al doli~n te real, ¿quién muest·ra y nombra?
¡El dolon verdadero siempre exige
silencio, soledad, secreto y som bra!

ihNEsTo l ' ORO y TOnO.
---==<QF<---

La tarde triste.
Inútilmente, entre ansia,~, escud~iñé la calle
por donde cada t arde, viene ella, inútilm ente ...
Esperé mucho, mucho, pero nUll C>' su talle
divisé a llá á lo lejos ... N o vino L a D oliente.
\

Eché á andar solo y trist e, como un paria e n un valle
muy .solitario y negro. Me mirabaJa gente
como diciendo: «tY ella '?» Hasta la mi$ma calle '
me pa reció impIadosa y lloré trist emente.
.
Lloré COIIIO un vencido, disimulando elll unt o, :~
repitiend .. entre dientes una canció n de moda·para que no advirtieran los demá.> mi quebranto . ..
¿Fuí cobarde? .. lEra t an t a la hiel de mi martirio!. ..
iNo me abandones nunca, sé siempre mía toda
para no ser cobarde, mujer de mi delirio 1. ..
ALFREDO GUILLERMO BRAVO.

Esterilizada seg ún el sistemk
del inmortal Dr. Pas~eur, 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 he·
cho fa favorita de las personas
de gusto delicado

J

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

Crema á la Violela de París.
.

)

•i' ..Oficina de Crédito Hipotecario

...

EmEmmmmmm~mmmmmmmmmmmmm~~mm~m

VALPA~AISO

-

SANTI,AGO

': 1
m

Se encarga exclusivamente de la contratación de

' ijjj
.~

á larg o plazo, en bonos de'l 6 %, 7 % y 8 %, con la Caja de Crédito Hipotecario,
el ;S'anco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en
Sa ntiago y en V alparaíso con el Banco Hipotecario.

~

eONVE'RSIONES DE DEtl"DA:S

.m

:¡¡
:, ~
~
~

~
~

~

~

•••

OANJE DE BONOS

nes que s e le enco mi enda n, se enc a rga del sa nea miento de los títulos de propied ad, de la tra mitación de las autoriza ciones judiciales necesari as pa ra vender,
hipoteca r, etc" y a nt icipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos que se origi nen.
D IRE CCIÓN :

~

I~

OO~FRA, VENTA y

.L a Oficina de Crédi,to Hipotecario, en las operacio-

i¡ ;

.!

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

José Valenzue la D.
Prat, 28. -Casilla 1499.-T eléfono 12 I?

REF E RENCI AS:

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile
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V ALFARAISO

RECETAS
Un cabO de vela cubierto de sal h a sta casi el
extremo del pábilo. luce lelltam ente d ur ante
mucho tiempo, como si fu era una la rnparilJa.

***

Al calzado hílmedo se le saca lus tre en p ocos
segundos. echando un p ar d e got as de parafi na
en el bet ún. Esto imp ide ¡Í la vez qu e se agriete
el niateri¡¡¡].

** *

La franela nueva d eb e ponerse en remojo un
par me 'días, c<lImblia ndo el ag ua coa fl'ecu en c4a.
Después.se lava en agua calien te con un poco de
jabón para quitade la gusa.
La kanela. sometida á este tratamiento, no se
encoge ni pierde su flexibilidad.

*'**

Los huesos de la fruta deblln secarse en el horn o
para guardarlos y aprov echarlos en el invier no,
para perfumar las habitacioues q¡;¡emánd olos
en la ohimenea.

***

Para que no se ensucie éll cuch iIIo al cortar una
barn de jabón, se pone una hoj e. ele p a,pel de cu al-\
quier clase sobre la barra y se d a el c0rte por
encima. 'El papel se introdu ce empujado p or el
fil0 de cuchiNo, sin romperse y el jabón qu ed a
cortado, sin qu e hlego h aya necesidad de fr egar
el cuchillo .
'
***

Cuando se lavan pinceles conv iene ech ar un
poco de amoníaco al agua, porqu e así ha y menos
peligro de que se caigan los p elos .

EL

INCOffiP IlRIlBkE
(I'~RRILLO

Cuando las manos estan ásperas por haber
fregado los suelos, ó por cu alq uier otra cir cunstancia, se lavan bien con agua y jabón , y a ntes
de secarlas se frota n con sal molid a común. La
sal es un s uavizador excelente.

** *
En las jaulas ,de lo s canar ios c\eb e p onerse una
holsit.o"l con a zu'fre , p orque este ' prod ucto m at a
los insectos, y conserva la sal ud d el pájar o ,

***

Para que no se ponga amarilla la rop a bla nca,
cuando no se usa, lo m ejO!' es envolverla e n
p apel azul.
**",

Para no machacarse los dedos cuan do se clava.
u n clavito pequeño , se clava éste en un t rozo
de p apel fuer t e, q ue sirve como ne m a ngo p ara
sostenerlo mient ras se le da con el martillo.

Para mondar los tomates con facilid ad, basta
ech arlos un minu to en agua hirviendo; ó p onerlos
un poco á la lumbre com o si se fu era n á asar .
Amb os proceelimientos tienen la vent aja ele
mejorar el gusto del t omate.
Para impedir que los hules de las mesas se rom pan por las esquinas, se les pega por deb ajo d e la
parte qu e t oca en los ángulos de la m esa un t roZ'o
ele lienzo . D e es te modo d uran a ños sin que se
abr an esos agujeros qu e t a n feo aspecto les d an.

r -,,-

¡CONTENTO
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TODO LO COMPRO
DONDE

Hal)5 Fr€y

I
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VAltPARAISO
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Esmeralda, 8 .
Pídase ca~á log05.
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El Gran Hotel Central,
~

, Comunira ~l público que . ha
inaugurado su

H

\i

,

. Gran-Restaurant Anexo ¡en la Calle Serrano,

101

' :~

Con una gran orquesta que ameni- ~ .
zará las comidas diariamente
11
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Montado á la moder,na Y' digno de :

,i

la cultura y la soc~abilidad porteña . ~ ~
,

.ITf\LO' BONZI.
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, La fuerza de la costumbre .

'

:-:J

Dós viej os verdes, llegan á las puertas del Pa raíso,
y uno de ellos le dice á San Pedro:
-¿Déme dos asientos que estén juntos, eh1

': "">-'. - "'

Co ~a s

de niños.

L a chi ca,-¿Quiere que le pregunte una cosa~
E l vitv'o.,- Vamos á ver, ¡qué será'¡
Ella,-¿Por dónde le echa usted, la leche á la vaca cuando se ha acabado?

Contra el calor ...• Por la salud

ffiTRATOEFERVESCENTE
La bebida refrescante
POR EXCELENCIA
'Agrada'bl~

Salla

Pidase 'en.

Benéfica
-todas

po'r-tes

G. Ca't-npo'dó'n ico ~ y "Cía .
Merced, ' 93 -:-

Valpar:aís'o.

l

la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

HEMOGLOBINA

IODOSAllNA

AR~ENIGAL SCHET,TINI

VETrOR PISANI

(Uso interno é hipodérmico.)

H oy día q ue el hi e rro, es muy
adoperado co mo tónico, y ,e n la
cu ració n de ' las , a nemias" no, ~s
racional ni mode rn o usa r toda vía e l
hierro mi nera l sacado d e las rocas,
declarado inasimil able p or ' todas las
celebridades médicas.
E l solo hi e rro q ue se 'e ncue n tra
en el organismo. pued e re solver el
grave problema y por eso la H em oglobi na (substa ncia colo ra nte de la
sangre) que con ti ene e l 4 7% de
hierro, es er ú ni co ferruginoso qu e
es completame nte absorbido po rqu e
su~i ni s t rado en la m isma fo rm a que
se encuent ra en los n udos celul a re s
hum anos.
Asociad o a l a rsénico represe nta
el idea l de los tón icos.

No hay duda qu e los alcalin os
re pre se nta n la sola cura fa rm acé utica e n e l a rtriti s mo y de o tra
pa rte expe rime ntalme nte y clí nicam ente se conoce n los daños q ue un a
a lime ntació n rica de clo ruro de
,sod io, produce e n un o rganism o
sa,no 'Y m ás a ún e n un o rgan ismo
e nfe rmo d e a rtrit is mo e n q ue hay
difi culta d e n el recambio ma te ri a l.
A sí qu e con toda razó n e l ilus tre
profesor C as tellino e n e l 16. 0 C o n ,g re so de M edi ci na interna dij o:

"El ideal de la cura del
artrit ismo d esca n sa esencialmente en est a simple condición
t erápica: Absorbimient o y fácil
t olerancia de los alea linos iodados privados de cloro."
A estos requisitos respo nde la

1odosalin a d e V etto r Pi sa ni , re m edi o
sob era nn e n e l r eum a tis mo a rti cu lar
cró n ico, go ta, d ia b e tes, o~aluri a ,
obesida d , litiasis b iliar y e n todas
las d e más enfe rmed a d es qu e se
co m p re nde n baj o e l no mb re d e
a rti trismo.

Unico concesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina:

Feo. CALVANESE
Huérfanos, 736-Casilla 2559-Santiago de Chile.
DEPOSITARIOS:

OAUBE

y CIA. y DROGUERIA

FRANOESA

- Mis amiguitas, no me cuenten ustedes nada, bien sé yo
los dolores de cabeza que me proporci onan estas benditas
modas con s us adornos caprichosos. Pero esos dolores
no res isten á una
,

(~PSUL~

DE:

que se tome oportun a m ente.

N€RV~LIN~

. Año

X.

Noviembre 30 de 1911.
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J oh n B ull.- ¿V es tú có mo van caye nd o est as m osquitas?
Tio S am - -IYa lo d ecía yo qu e estas inca utas no conocen el inglésl
Soco Im1 p.
_ _y-...Li t . U nl v.~

SANTO D E L OlA
Don Ca rlos E.
Nad ie negará que, en E,ste p a ís, nc tener
act uación m ás ó m enos bu llicicsa en la politica
y en ca ll1bio te n ,;r notori ed a d, ser co n ocid J y
aprec iad ,) en ju _l icia px las ge ntes , es c')s~,
si p:lsibl e, ex tra :Jrdlll an a m en tE, ra ra. El m as
hábil d e los jurisco nsultos n o n ,ldr oi., pa ra el
público gru eso, qu e no h a ten ido na rices p a ra
elcsc nb rirle, ta nto como el a b ogado q ue, por
razón de s us disc ursos p a rla m enta rios ó aún
muni cipales, h a logra do formarse un a (,peqn eña
a ureola».. . A n o ha terse m ctid c por el Congreso
adiCntrc, en un deses pera nte anónim o h a hría
nule.rto m ás el e u n ingeniero .' ilustre. Para
los h ombres d, ciencia ,
la fa ma comien za despu és c!e la mu er te . Pa ra
los otros , desp ués ' el e la '
¡.
mu er te empieza el 01\'.id o . ] lista compe nsa ción .
A es te peq ue'l o y
(Coi1jJ9rclr'¡ n ' séa ,di cho)
feísin'io D. .Carlos E .
Por ter ' lc.: iba , pasando
lo que' era mu y natural
qÜ E; l e oc u'r rier<). en esta
tiÚUl. d __ " los , 11cgqcios
sa litreros ~r. muni cipales : 'p ri mer'o, . no se le
qu erí a ;col1 oe¡er; 'd espüés
nb Sé l,e "qued a 'reco no cer ' ' Ia e xtensió n' y el
m érito d e -'su obra, de
s u obra ' múltiple, infa t igabl e, a cti vísima . l ; na
p erso na qu e n o ' sc., la
1
ll eva toelo el día en el
i
Club ó en la call e; qu e
d edica la rgas h oras el e
vigilia a l es tudio de la
natura leza; qu e ama y
practi ca la ense ña n za;
que im'ier te cua nto tien e en la difu sión por la
prensa de la histo ri a
nat ura l el e s u pa ís q ue
orga ni za musecs: q ue
hace so na r con glori a el
nombre d e su p a tria , no en los sitios de di, ers ión sino en las Acad emias y en los Congresos
ele sabio, no 'podía d eja r de ha lla r obstác ulos
en· su cam ino . Po r t~ r los h a vencido. P orter se
ha impu est o . Lo que aq uí no hicimos espontá neame nte lo hicieron por nosotr os las corporac ione europeas . P orter, que p uede ' usar
ahor<\ la etiqueta d e J11 ({de in EHrope, h a tomad o
pu es, p a ra los hij s de' esta tierra p ropo rciones
gigant escas que . h ace n contraste simpáti co co n
s u m enud a t a ila fí s ica.
"

*

:jc.*

Es ·un selj-made ' .?/tl/,n . H oy ,se elogia á todo
hombre que p a rece ser, hij o. ele' sus obras . . Sería
m en ester averig ua r cuáles 's on' las "ías ' tort uosas
ó rectas por donde ese (.hij o de sus obras') ha
h echo su " ia jt para llegar á la cumbr J . H asta
cierto p unto puede h aber tira nos que sean hij os

de S11 esfuerzo, es d ecir, d e s u carác ter ambicioso, a bsorhente, ávido de, riqu ezas y poder.
Porter, p a ra es tar londe esta, n o ha hecho daño
mas que .. . á los insectos. Acaso no tiene más
d eli tos que aq uellos á qu e lo haya arrastrado
la vivi ección .. . A lo la rgo de una existencia
que sobrepasa ya los lind es de los .. . (?) a ños,
Porter no h a h ec ho c tr,: cosa . qu e in veshgar,
-::stud18r, escll bu' y enst. nar , N iño, e le "eía
solo y á pie, a travesar los cam110s Y las m o ntañ~
en co n cien zud a tarea de co kctar, pla ntas y flores
para .s u herbario, lepid ópteros y verme para su
m us'eo doméstico de Copiapó. La indiJerencia
generaJ con qu e se
mira y premia á los
esfuerzo de e a índole,
n o le a rred raron. Y,
tras de di latad o batalla r, Porter se nos prese nta a hora, el e regr~so
de E uropa, co n su nombre consag rado 1101' las
co rporacion t. científicas d e aquel co ntinente.

***
E s un d istraído, Port er. .. Se cuen ta n de él
las cosas más divertidas. No falta algún
m a l intencionado qu ~
las a tribuya á ('pJse>/
(La pose y el prejuicio
de la pose ncs pierden ... )
A Don Marcial tampoco
le creen sus fallas de
m emoria, que pasarán
á la historia sin duda.
El hecho fS que Porter,
co n su movilidad ardiIl esca (ft qm, se aduna
un a la boriosidad antia rdil! esca) casi. tiene
derecho á esas distracciones que á más de un
sabio le han costado
la vida. ¿Curi e?
En cierta ocasión, Porter se acerca a l correo
á recoge r un giro postal. Se lo pagan. Toma una
p lum a para s ubsc ribir el recibo .' Entinta. Va á
escribir. Y de súbito, se ll eva la ma no á la cabeza, qu e Se (,rasca » " iolentamc:;nte . Mira como estupefa cto . InterroRa a l empleado .
- ¿Cpmo me llamo y o ?
- P ero no es usted D . Carlos E. P orter. .. ?
- ¡Ah! D e veras .
Y ' puso su firm a .. .

* **

H emcs oído d ecir que se p royecta rebace~ ~ ~
m oderna el Museo que en Valpara íso dIng,a
P e rter, y q u e d estruyó el terremoto. Buena obra.
P erc, á la ve z, es n ecesario que se le entregue .
este -'1useo al m ismo P orter, que es 4Duestr.O
natura lista, ') y n o á nin gún extra njero, por mentcrio que sea.
G. S'.

El Flgua mineral-natural

,Fuente del Indio . I~'~~"uel'
es

p'OI' -SIIS

condiciones minero-medicinales
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, PURA: AGRADABLE: DlGESTI'V A
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Gampbell,~Delpino: y Cía.
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"EL PROGRESO"

SAN AGUSTIN 21 y 75 (nuevos).
Esta sociedad, formada por artesanos, no se ha fundado
para.. ~er G~ocio siuo para a li viar la situación de los
compañeros.. El peso es exacto, lo que no se consigue en
ningún otro, a lmacen. Los artículos son d e primera
calidad y los precios liaj ísimos.
:a:ay, c()n~'alltementegran

t,

.: ~,

surtido de abarrotes .
Géneros, Casimir ' s, Calzado, Paquetería . .. ;.
-YERNOS SOBRE MEDIDA

Club-permanente, Qoncuota de $ 3.50 sol am'e nte
¡Pr<>teooió~

,

~út"l.1a!

Tqdos.los trabajador.esdc Valparaíso deben com prar en el
alpla!!én de sus oomp'añeros y pueden ser accion istas de él.
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·TENGfl UD., EN OUENTH:
Que un puebl o sin 'es pectáculos, es un
pu eb"o triste, abandonado, imp rog resista ,

y qu e el · Cinemató grafo es el espectáculo

mod erno'
-~:

Instruye

~I<c e l e n c ia ,

por '

Deleita y es . Barato ,QV
J~a Compañía Cinematográfloa del Pacífico , puede pr oveer
á .. su pueblo de un Cinematógrafo completo , con · los más
perfeccionados aparatos Pathé,
Gaumont, Messter ó Vitascope j
el más grande surtido de películas nuevas, usadas, en colores ó film d' art, de las mejores
marcas, en las más liberales
y ventajosas condiciones.

Posee

5,3

Clnematótrafos .en el Púcífico

vel más completo laboratorio biográfico de Chile.
Unica concesionaria de la5 películas

"Le Film d' Art", "Revistas Pathé" y 'lctualidades Gaumout"

l'i6a catálogos y condirion~s /
S~/IITI:&.GO ·

,

V:&.L'P:&.'R:&.ISO

.

,

,

Galle
San Rntonio, 78 -:- Calle Salvadotr Donoso,
,
Dirección Telegráfica: rOffil'AnFlr.

7~

Nb se deje envolver por el MAL
Destruya de un solo g'olpe las siete cabezas de la sier¡)e.

E L UHQDO"N".AL
Gura el Hrtritismo, Reumatismo, Gota, RrenilIas, Litiasis,
\

sin rival po r las Academias de Medicina y de
Cie ncias de Pa rís y cuanto médico lu ha ensayado .

y ha sido declarado

.AUG-USTC>

1V.IEY"TR..E

179- l ve llid.t El... á1.Ul'iz-lSl

VA.lJPAU.USO _

Cañones con.tra aeroplanos.
En tod~s los pd.íses se trabaja por perfeccionar los sistema de lucha contra los aeroplano,> y
dirigibles, que ta,n formidable ahlenaza ronstitu yen contra, los ej ér citos. En, las últimas maniobras aleman·as se ];¡an efectuado ensayos con carros que tenían adoptado un cañón especial: p ero
se li.~ ;visd:0 . ~ue el caíiípn « anti'-aer,9Plano~ no ~lcaRz a á: ser ~fica~ á u'!la altura superior á 2 ,000 pies.

UN AU'1l@MÓVIL, PROVIS1l0 DE UN CAÑÓN CONTRA AEROPLANOS,

QUE

SE HA -ENSAYADO EN LAS

ÚLTIMAS MANIOBRAS ALEMANAS.

Nu~tros lectores se -habrán impuesto por la relación ca,blegráfica de 105' diarios, de que
duranteJ la guerra turco-italiana los aeroplanos han desempeñado excelénte papel como Eixp1oradores. S0n v;arios, los caSOs que se cuentan de oficiales del ejército italiáno que han hecho
excursi~nes ~or sobre el campo enemigo. En cambio, nada se ha hablado ,de defensa efectuaí:!l.'a centra ellos, yeso se ,debe, además del atraso en que se halla e~ ejército turco «segú~ se
~efie!e.,» á! que. aún ne ha sicl.o descubierto-el modo de tener cer.tera y eficaz puntería de abajo arriba.

'- '

CERTIFICÁN

~<:€IT€ LU<:<:~ ,"€STR€LL~ "
es el m ejol', el JlJá s sa no , e l más puro y

DELPINO y ANDRADE

c llÍlliI ~..

o o.

'.>I. é', COIISllme!l.o

VALPARAISO.

Manipbras na'vales francesas .

EN LÍNEA DE FIL ~ DE COMB~TE, PA.SA.NDO POR DETRÁS DEL ACORAZ!D0 « SAINT-LOUIS,» QUE ENARBOLABA
LA. IN~IGNIA. DEL CO.IANDANTE EN JEFE DE LA T ERCERA ESCUADRA.
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EU CORSET
~.~n.

L09 modern o~ l10rsets Pouget. por
combiD!lclón di" su nuevo cor tll esencialmente '
anatómico. Ruprimen maravillosawente esa
compresión de rigidez producida por la exage:
r:¡,ción de los corsets de largo iuusitado. Lo.s
últimos wodelo' «con teccionado" en PIlTÍS,
22, Roi~ Langie r. talleres dirigidlls por Madame I·oll~et». :sou' proporcionadament<
largos de c'Lderas, para enguan tar el talle ,'
dejando .al cuerpo nna completa tl exibilidad,
complemento requerido para obtener la elegante 8~ueta de actualidad.
La l"~ti!i'on Pouget V. es cllncesio·
uada de la cintura "Cesárienne" para persoual
que han sido operadas, ó que deseen obtenel
1!Io di~lllinución del vientre_
Especialidad en ID edias elásticas. sobre

m¡isii~ciPOlJGET Y.
P~rís,

Rue Langier, 22

VA.LPA.RUSO: CONDELL, 96-i
SANTIAGO: ESTADO, 281.

<f-l
I

I) ~

!¡..
'L
í

ilt
.I ~
~

¡:L
~

Ir' 1m,

I~
.)t
f\.-

I'~

's~============~~~==~========~==~~====
~~==~==~
~
T.T.T.........-v-TT~TTT. T-.---r.......-r.T T- 'f" \~
OF"'.T~ T.Y-;-

.

~y.yyyyy

••••••••

y~VV~-~~~~.v~

~

;

~. F~BRIGA ~~ l1IG9RES 1
1 JOSÉ LAPLACE - ~

·

:~..................................................
~.~~. ~....."...............
~................
~~.~ . .
,

~
~4

~

montada según los' últimos adela~tos, con alamf·• biquesFábrica
calentados á vapor. ,Esta fábrica no emplea ningunc1
t .clase de esencias ni extractos" quedando "estos excluídos de la

4
~
• fabricación de sus productos, para cuya preparación .emplea 4
~ yerbas,_ raíces, semillas y frutas.
.
~
~ ,

. U.,ica fábrica ~I) (l)iI~ ~., . SCl g€I)Ero.

~

BITTER Fran~ais ¡ Lap1ace
Amargo AromátIco
Vermouth Italiano con el 75% de 'vino, según la nuev~ ley
Fernet Milano
Vino de Quinquina
Pippermint Extra Verde & Blanco
Anisette Surfine
Creme de Cacao
CuraQao de Diján Demi sec
" Triple Sec '
,
MoKa-Licor de Café
Rhum
Pousse Café (qualité recommandée)
Chartreuse
/
Anís del Mono
Anís del Rei (producto especial de la cas~,
.
muy recomendado)
Cognac ,Jules Legras
Jerez & Oporto
GillNDADO, licorde guindas muy conocido y recomendado por todo el público
~
JARABES de frutas de todas clases y
~
HORCHATA fabricada de puras Almendras.·

·4~
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t ROUrtlsontantes Generales: CARLOS FONGK &CIA. i
~

Valparaiso - Santiago - Talcahua~o - Concepci·ón. .
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Todo lo relacionado con art icu los de escritorio

Sociedad IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO
HUÉRFANOS

1043,

SANTIAGO

Leyendo un catálogo de Libreria ·en blanco de
la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

De la guer.ra turco-italiana.
Los diari0S y las revist a s traen abundante material relacionado con la gu erra turco-italiana r
que, hoy por hoy, es lo que m ás preocupa la atención universal.

El capitán de naofo, Hum'
berta Calpli. que diri gió el

primer desembarco de mnri·

El vice-almi ran te Boren-Ricei d 'OI mOl primer I{obe ro a·
dar italia.no en 'l'rfpoli.

E l cnpit:l.n d e fragllta Guido
Biscarettl, heri do e n el como
bate de San Jua ', de At ed"",

Et caball ero Vincenzo Bernabei, vicecónsul de Italia en
Bpngnai.

neria itali ana en Trip'lJi.

LOS GRB,hos

PE PESCADORES HACEN BENDEC IR LA FLOTA, EN V ISTA DEL RIESGO QUE CORREN
EN LA ACTUAL GU E RRA.

~=
' =============================================~

SAPOL.IO

-

Es el jabón más apreciado para la limpieza
objetos en una cas:l.

-:- ' Quita las manchas de tinta del ,mármol

~eneral

de los

-,o

Limpia fácilmente Porcelana, ·Loza. Vidrio, ,toda clase de Metal, útiles de Oocina, Muebles, Pinturas,
Ouadros, Encerados, Pi.os de Madera y Linoleum, etc.
De venta en iodo 'el país en los Almacenes, Mercerías y ~oticas,

Enoch Morgan's Sons CO.,

New York.

No solamente el rostro debe -:- -:-•• -:- -:- preocupar sus atenciones.

-

Un talle esbelto y flexible, es para la
belleza tan útil como la cara.----

Un talle esbelto y flexible sólo se obtiene con un corsé de medida de

"LA COLMENA"
CONDELL,

Nú:tn..

oc;

Taller de medidas á la altura de los mejores europeos.
No oprimen el tó rax, deja ndo en pl e na libe rtad la s tunciones diges tivas y respiratorias.

PRECIO S :
Corsé gé ~ero granito de ....... ....:....
Id.
Id. muy buena clase, lIso y
labrad.o.... ..: ...; . .. .................. .
Corsé batIsta, lIsa o labrada .. ....... ...
Id. hilo y seda, muy rica clase,
dibujo formando colmena .. .. .. ...

$ 20.00 á 25.00
"
"

30.00
40.00

"

40.00

1

Corsé género fantasía calado, especial
para verano, muy durable .... .... ...
Corsé gé nero fantasía, hilo y seda
. 3Af(
)
,~ _ , extra ........ . ..... .. . ...... .. .. .. .... .
Corse raso de seda (extra).... .. .. .. .. ..

S

50.00

,, - 60.00
"
80.00

En todos los géneros hay blanco, rosa, C'eleste y lila.
~

NOTA.-Se atienden pedidos por correo, acompañando al impor te $ 1.50 para ga~ tos de encomienda .
Indíquese la altura de la in te resada y si es po ~i bl e envieRe un corsé usado para la medida .

.J.

SO~DO

Casilla N.o 385-VilP.!R,U SO

y

Cia.

Casilla N

,0

236G-S.!NTUGO

/
Además de la resistencia que naturalmente han opuesto los turcos y su aliados, h an
encontrado los ' italiano"s no pocos incdnveriientes naturales. (, JI Giornale D'Italia,) ha publi-

!zando la bandera italiana, á las onCe de la mañana del Los representantes consulares de las pote ncias presentan
sus respetos ~l gobernador italiano de Trípoli.
día 4 de Octubre, al son de las sal vas de 21 cañonazos, hecha por la escuadra.

Entrad a de las tropas itali anas á Trípoli.

El almirante Faravelli y el comandante Cagni', saludan, al grito de .Viva l'Italia» á les marinos
que han defendido Trípoli.

cado un relato completo de lo ocurrido el día diez y siete de Noviembre en Trlpoli á causa
de una tempestad d e lluvia que se ha desencadenado.
En las trincheras ocupadas por la 19 compañía del regimiento 82, ' sOrprendi6 la lluvia á
los s01dados á m edia noche, en forma tal que llega r on á verse en verdadero peligro de perecer
ahogados, ya que la lluvia amenazaba sumergir las trincheras.

¿ALGO

DELICIOSO?

TÉ ~OGE~S
JY.rARCAS:

"SUPERIOR"

" ,LA

REINA"
"EXTRA

En paquetes,

latas y

cajitas.

FINO"

SENOS

Desarollados, Reconstituidos,
Hermoseados, Fortificados
en

d08

meses con las

Orientales
El único producto que asegura el dellarollo
y la firmeza de l pecho, sin perjudicarla salud.
Aprobada~ por l as celebridades medicas.

J. RATIE, phh'. 5, passage Verdeau
PARIS

Un frasco

COD

intruccionneB el) Paris 6'35.

~~l'~a~~~N~IN

En
En Valparoiso :
DAUBE

y C'..

'1

y e'·, ,

y en todas las buenas

FarJH~~i~~;.
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EL HHBITO HaCE RL IDDNGE

I

Dista Ud. bien q merecerá .:. i
el respeto qla consideración. que merece II

• ••

•

----------------~----------------------------.

.

y para vestir bien, elegante y económico
VIS ITE

I
II
I
I
I
I

'A'TRERíA

~

I

I

LA

J," COBOS !i

CONDElili, N.O 288 . II
Teléfono Inglés, 1 1 12

-.-

~

Casi Ha, 7 J 4

Especialidad en uniformes para Oficiale5 de
la Marina Mercante.
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Los capitanes Castelli y F abbri dispusieron en seguida todo lo necesario para hacer fr ente
á los peligros que el continuado ch aparrón ofrecía, pues hubo momentos en que la situación
llegó á hacerse critica. Se hizo transportar los fusiles y las municiones á los techos de los han'
gares y se construyó pequeños puentes, mientras se intentaba por m edio de sacos de arena
cegar las profundas charcas que en las trincheras habia form ado la lIu via.

BOMBaRDEO DE TRiPOLI, EN LA NOCHE DEL

I!.a primera bandera ,italiana, izada en la ciudad
,
, rl 1 de O·ctubre.

6

DE OCTUBRE.

El almirante Borea·Ricci es saludado con los bonores
militares.

Por fortuna, las trincheras están construidas en una forma sumamente sólida y merced á
ello puQ,ieron iesisj:ir los continuos embates del torre,nte.
~~Entretanto, u,n a compañía de ingenieros, al mando del capitán Tamagno, y todo el regimiento 8i::'á. las ór.denes del coronel Borghi, realizaban activOs trabajos tendientes á salvar á

SEÑO'R.AS!! ,'

Cerveza Marca CHANCHO
Unilersalmente reconocida sin rival
para las sen,oras Que ,crion. '
Parn Jos débiles -:- Para Jos anémicos

ROGERS y Cía - Valparaíso.
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1
EL
VERDADERO
~
.
,

i

l I'

TAPSIA

DEBE LLEVAR LAS FIRMAS

11 &...t:~~
"
¡

I ,r
t

~'r.~5

~)

EXlJiANSE ESTAS 'FIRMAS PARA .
I! EVITÚ
ACCIDENTES ,REPROCHADOS ¡.
I

:" A;;LAS IMITACIONES.

LEPERDRIEL -

_

~~

P~~,

-¡Oh! DOII JUlllI, qué barri~a
tiene usted. Pero UII dí;, pagará
su abuso de los •• latos fino" y de
' los vinos espirituosos. ¡Cuidado!
-¡Vaya!... me hast:l con algu·
nos ver(lnderos GraDOS de Slllud
del Dr. Ft'anck" para disipar too
do m1tlestar al estóm:lgo, indis·
posiciones, f:,tig:1S, etc.
~

..

, \ ;-'J 1'.~~

,'

.. 1';·.·, ....

.,;.:

Fachada del edifieio que ocupa lá. CASA SILVA importadora de pianos. Exposieión peJ'manente
de 50 pianos. Unico agente de los afamados pianos «RITMULLER».
Si. ~I'u.G~. - N,t.'fA.SIEL,

13:» - 'feléfon()

1~21

-

Casilla

- l~69.

la compañla, i[ue se eíicontraba en 'peligro:: EfectuáI'onse esos trabajos á. ia. iui.. de antor.chall"
teniendo que luchar contra un viento implacable y bajo una lluvia torrencial é insistente.
.Mediante puentes improvisados se logró salvar á los soldados y oficiales que se hallaban. en
laotra erilla del torrente, después de once horas .d e fatigas , en las que ~e qerrochó el valor y la

L9s CAÑONES T URC O~, S ffiCUEST RADOS EN TRÍPOLI.

~i

j

SoJ~ados' it.alianos ~n las ~osiciones avad~1:d~s en el
.

.

Un cañón de tiro r ápido en el -Fuerte Hamidié;. á
lo largo se ve el acorazado italiano . Carlo Al·
berta .•

extremo .Oasis de Trípoli.. ,g : .

audacia. Tedos ¡os ~old¡"dos' del 82 fueron puestos e~ salvo ' y s'e~i'rigieroñ liflcia las trincheras
del puente, de la Bumeqana, que' servía de obstáculo á los movimientos ' de loS- ingenieros, . '
Merced á la: energía y al ingenio 'de los salvadores, así como á los prodigios del heroísmo
que realizaron, s.e pudo 'poner' fuera de peligro' al' capitán Costesi, d el regimúmto 82 , á los tenien. .
~'

PINTORES

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

CONSTRUCTORES
""""'""""~"

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

.mefTGefT,í a ... FefTt1~:~ei:tí&

--- -,.---

-

POR I1IAYOR y AL DETALLE
.....-............. .....
...................
Pinturas, Barnices, Acoites, Aguarrás,
Fierro ' li.$o y galvanizado: ' Cañones, Clavos,

Etc.,

Y POR. LLE.G~R.
Máxitno GÓtneZ M ujica
LISTO

CALLE VICTORIA, 482 (nuevo), entre General Cruz y Jaime.

,
ARTICULOS
DE

NO SE DESCUIDE UD.

FANTASIA
PERFUMERIA

IALETAS para VIAJE
"Na.va.ja.s
"Gillette"

SILLAS
PARA

montar
. PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Pl.&qué fino
· ·~T. I· LES
DE

ESCRITORIO
\~

POLAINAS
'• • lE:

~--------------. ~

1

J. W. HAROY

Los varios síntomas de una
condición debilitada que toda
persona reconoce en si misma, es
-una advertencia que por ningun
concepto deberí¡¡ pasar desapercibida, pues. de otra manera los
gérmenes de enfermedad tomarán incremento con gran peligro de fatales consecuencias.
Los gérmenes de la tísis pueden ser absorvid6s por los pulmones á cualquiera hora echando raices y n;mltiplicán,dose, á no
ser q\le el sistema sea alimentado hasta cierto punto ,que le
, facilite resistir sus ataques. La.
PREPARACION de WAMPOLE

que es tan sabrosa com() la miel
y contiene todos los principios
nutritivos y curativos de] Aceite
de Hígado de Bacalao Puro, quo
extraemos directamente de los hígados frescos del bacalao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de Malta y
(Jerez o Silvestre, fortifica el sistema contra todos los cambios de
temperaturá, que ' producen invariablemente Tos, Catarro, Asma,
Gripa, Tísis y todas las, enfermedad~s emanadas :por debilidad de
los. pulmones y constitución 'raquítica. Tomada á tiempo evita la tísis; tomada á tiempo la
cura. "El Sr. Profesor Bernardo
U ruata, ne la Botica Frizac en la
Ciudad de México, dice: Por la
presente tengo el gusto de participar á Uds. que he usado en: mi
hijo, enfermo de Mal de Pott y
por indicación del Sr. Dr. Rafael
Lavista, la Preparación de Wampole, que Uds. preparan y además
de que le· ha hecho mucho bien, _
s.'l estómago la tolera muchísi,?o
mejor que las otras preparaClones de aceite de hígado de bacalao. Igual cosa ha pasado con
algunos otros nifi,os 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 Boticau.

ESMERALDA, 11
VALPARAISO

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

tes de ingenieros Forgera y Riccardi, y a lgunos sold ados á quienes la corri e nte habla arrastrado con grave riesgo para su vida . E l esph'itu de las tropas es elevadísimo y los soldados
bajo las tiendas limpiaba n cuidadosamc nt ; su s armaS á la par que en tonaban cánticos y jugab an

E l 680 ele infanterla italia,a. al partir para la guerra, desde
Ná poles, es agasajado por la ciudad. A los soldados se
les reparten c.!garrill0s por las señoritas.

Marineros italianos en los puestos de avan zada,
cerca de Trípoli.

El . Giulio Cesare'>, echado a l agu por los astilleros
Ansald o.

El . Leonardo da V,,,ci,> botado a l ag ua en los astilleros Odero.

VINOS HAY MUCHOS, PERO UNO ,SOLO
NlARCA

LA G~ANJA
'Para familias
LO

'Pa ra la mesa

GARANTIZAN

ROGE~S

y

Cia.

Valparaíso . Santiago - Concepción · Glasgow.
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{'nUe Vall'a1"aíso,
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f~/l- FRASER y Cía.~
t \ Ofrecen instalaciones de baños de ~

)(;0,

5m~,

m

Es Justo que se le dé la rn
importancia que merece.
~

I

la más moderna higiene y del ~
más refinado confort, ' insupe- ~
' rabIes en
J

SUCURSALES

Catle Victoria,

de toda salud,
~
de toda belleza,
~
, de todo placer. ~

POR CONSIGUIENTE:
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CALIDAD - ELECANClA y PRECIOS ~

Val))aratso

7(-Calle O'Higgills-74

l Tiña del !ila...
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SE
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UD. MUCHO

el Colirio DEL PADRE COnSTAnZD
EVITA

las

Irritaciol)~S,

CURA:

~al)sa I)Cio,

~ataratas,
BASTAN

V

UNAS GOTAS

Oftal míaS,

Tracoma.
PARA

SENTIR ALIVIO

PEDIRLO EN TODAS LAS BOTICAS
===~

VICTOR ROSTAGNO

SERRANO,

26-28

-

=======

VALFARAISO_

alegremente. 81 servicio de COrreoS y telégrafos , los almacenes, los parques y los h05pitale,:, ha n
quedado incólumes y la salud de los soldados es excelente.
Los ingenieros están practicando ahora excavac iones Can el fin d e labrar un nuevo lecho,
por el que se pretende desviar el curso actua l de la torrente.
Como nu estras lectores tendrá n seguramente interés en conOCer algun os detalles d e la
ciudad de Trípoli , que está tan de actua lidad, no resistimos al deseo de trascribir, en parte,
un artículo de Erna Bankz, que ha pe rmanecido tres años en aqn e IJ a ciuda d .
Muy intensa fué la primera impresión qu e me produ jo al verla su rg ir d e pronto, como
de un mar, mu y tempr a no, en un a mañana de estío.
Blanca armi.ño, con ~us azo teas planas y Sus a lminares elega ntes, se alza en la estrecha
faja de la costa, limitada a l este por el oasis, que, c ua l un . verdadero océano de Palmeras, se
extiende inmenso, á lo la rgo de la costa h ast a cerca de T adJura.

La primera bandera italiana, en ¡rbolada en el fuerte
Gargaresk , en Trípoli.

La carta de despedida, antes de partir á la guerra . .
(Impresión tom ada en el Regimien to 68°,
en Milán.)

El paisaje que aparece a l oeste no es tan vistoso porque la monótona uniformidad de
Sus lineas apenas si acá ó allá es interrumpid a por pequeños oasis como el de Sausur y el
Lakra y uno que otro fuerte en la margen del desierto.
El mar azul obscuro, la costa de un blanco de plata y e l cielo cálido y radiante, dan á la
Ciudad un aspecto de indescriptible hermosura que seduce desde el primer momento .
OBservada la ciudad con un criterio moderno , sa lta n á la vista faltas y deficiencias, entre
otras la del puerto inconcluso, para cuya terminación no se ha contado con recursos fin ancieros.
Hasta ahora se ha suplido por peñones, en grupos, qu e salen de la superficie del m ar , Co'mo
para completar la función de puerto . Con tiempo borrascoso, y especialmente en invierno,
la entrada es difícil y á menudo imposible. Sólo tien e Unas pocos m etros de ancho y la
profundidad nec'esaria para dejar entrar sin peligro embarcaciones d e 22 pies de calado á lo
SuIlló. La ciudad es ciertamente la más limpia y curiosa de tod as las que existen en esas
costas orientales del Mar Mediterráneo. Está empedrada en t od a su extensión, graci as
al e,plritu progresista del valí. mariscal Redjeb bajá, fallecido en 1908, quien cuidÓ, incansable, de la ciudad y al que Trípoli debe medidas de ordenadas fina nzas y toda clase de

.
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ES

PI D A ' .' P I N O T , (Etiqueta ·Amarilla)
de la V iÍia

San Pedro (de J. G. Correa Albano)

Délano &, 'Weinstein

'Sucesores de t)arlos Dél8¡.üo '.
{ .Agentes GeDerl"~" rf'l..a..~.so.
• -••'1 ~_::: ..;-, ~ .. _, .

•

¡SiomDro on su monto
lIovo fiia Bsta airocción!
~~

COMPRA-venta de propiedades; Formación de
po blaciones; Préstamos Hipotecarios;
Co n versión y
deudas; Operacio'
nes Bancarias;
Arriendo yadministración
de propiedades.
CAPITALISTAS, siempre hay
necesidad de dinero y pueden
colocarlo en buenas condiciones y bien garantido.
TERRENOS.-En Villa Italia,
Bezanilla. Avenida VicuÍla
lVIackenna, Avenida Matta,
Llano Subercaseaux, Playa
Grande de Cartagena, etc., etc.
PROPIEDADES en todos los
barrios de la ciudad.
La oficina de propiedades que efectúa transacciones en más rápidas y buenas condiciones.

Oficina_Hudson
Huérfanos,

esquina

Morandé

Casill a QOO.- T e l é fo n o 555.

condiciones h!giénicas: E l . b~rrio j udío ~ llamado La Hara, está .ex t raordina riamente bi en cuid ad o,
nco mpa raci0n con sus sImIla res de otras poblaCIOnes onentales.
e Los consulados, las casas de <;: o mercio ele los más importa ntes nego cia ntes, las ad minis traciones ]Dosbles . tu rco-ita: li ~na y fra ncesa, los . bancOS, la a dministraci ón d e tabacos, un a
cantidad de brm aclas y las dIversas escuelas ltaba'u as , todo ~ e agrupa co n gracIa en el centro
de la ci ud ad, no muy lejos de la ofi cina de pagos, donj e los inspectores de la D eud a P ública
ejercen su vigilancia y desempeñan un pa pel sum amente importante.
Llaman mucho la a ten ción los cafés lllnumera bles, t a n frecu ent ad os como los de Berlín,
en los que los árabes, dur a ~te hor as enteras, ante el Café v con sus pipas, pueden escuchar el
imJilres~in dib l e gramófono, Slll qu.e n ad a los saq ue el e su tra nqu da somn olenCIa.

La humanidad de los europ~os: cazadores francese;
dando una lección objetiva á los árabe, africanos.

Mob amed Y, de Turquía, aclamad o por sus súbditos
a l s alir d e Palacio.

La ciudad, propia mento 'dicha, tiene las calles suma mente estrechas, con poca lu z y poco
aire. En ellas reina gran a nimación y se escucha un clamoreO ensordecedor desde qt:e el sol
sale, cuando el muecín llama á la oración; allí se co rre, Se canta, se grita, se entremezcía todo
en h0rriIDle barullo , y, sin embargo, hay una orden especial en esa bataho la apa rente.
. Antiguamente rodeaba la ciudad una gran muralla qu e impedía su ensanc he; aun a hora subsIste íntegra y aun notablemente reforzada del lado del m ar. Sólo al este ha desaparecido en
patte, alIDriendo ]!laso á magnificas calles qu e se extienden hacia las afueras. En el exterior hay
disti'nt0s cuarteles, grandes, cómodos y bien cuidados.
ibas altos empleados civiles son turcos, casi todos antig uos dest erra dos, sólo el alcalde es árabe,
ulttm0 deScendiente de Karamaulis, el primer príncipe de Trípoli.
ill Clima es sano; el calor, aun en los m eses más cálidos los d e Septiembae y Octubre, es
soport3!ble. Llueve poco y sólo en in vierno, pero lo suficiente para proveer de a gua, pa ra todo el
o

•

RENOVAR ES AHORRAR
Renueve 'sus ropas, limpiándolas 6 tiñéndolas, y se evitará
gastos inútiles ganandO en tiempo y en elegancia.

LA TINTORERIA NACIONAL A VAPOR
d€ EL€UTERIO €SPINOSa ,.,.
273 - CALLE

INDEPENDENCIA ~ 273

Es la mejor montada en Valparaíso, y la preferida por las
gentes higiénicas y practicas.

SUCURSUES: Cochralle, 198 : VIÑA DEL ~IAR: Calle l'a1Imraíso, 312
NOTA.-Para los clientes de provincia~, los trabajos se rrciben y se devuelven
por encomien'l:!. po~ta 1.

lllAaoRRE UD. DINERO USANDO ESTA PINTURRIII
Con un kilo de MATOLIN puede Ud.
cubrir cerca de 10 metros cuadrados.
Esta pintura posee mites de ventajas sobre las pinturas de aceites.

M
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PINTURA T
al ag'ua fría
EN

~~
COLORES
...··,.·.. "",.···.. · 1.'..,.......•..··,.,·,.. ".

NO NECESITA ACEITE
NI AGUAR RAS

N

Piantanida & (Jarlesi.-Mercería (Londres,» Serrano, 183.
More no Uuos.-Mercería «San José, » Coc:hrane, 54!.
'-ablo Klaullig & Cfa.-Papelería, O'Higgins, 58 . .
Hoyos Hnos . & Dauden-Mercería «El Mono,» Avenida Victoria, esq. Retamo.
Luis Higgs & Boscon.-Mercería «Valparaíso, » Avenida de las Delicias, entre
Independencia y Avenida Colón.

GRf\TIS

solicite libt'eto con ilustraciones en colores sobre el
Df\sal'roUo Mode¡'no en las Decoraciones en las (Jasas,
~

WILLIAMSON, BALFOUR &
I MPORTADORES

Yalparaíso - Santiago - Concepción -

Antofagasta.

I
N

DEP<)SITARIOS:

.

O
l

eO.

-resto del año, las cisternas, de las que cada casa tiene una. Hay además dos fuentes que suministran agua á los cuarteles, por una especie de acequia; sistema que sirve asimismo. para el riego
de campos y jardines. En Trípoli, corno en casi todas las poblaciones orientales, VI' ~n represen-

DURANTE EL BOMBARDEO DE LA CIUD AD DE TRÍPOLI POR LA ESC UADRA DE ITALIA.

I

Los cañones de la escuadra italiana frente á Trípoli . ..

La escuadra , frente i Tr¡poli, el 3Q de Septiembre.

t t antes
I

de todas las nacionalidades . Se enc uentran gentes que hablan ocho y diez idiomas. Pero el
grueso de la población está formado por árabes, turCos , negros, judíos , ma lteses y bastantes griegos.
En el elemento europeo predomina el italiano, siguiendo el francés, el inglés y el a lemán : éste en
mí,nima parte, aunque no la menos influyente.
.

Puede obsequiarlos una niña

al OPORTO ·'ROGERS"

al GOGNAG "FI1EUR de ItlS"
Por q<tE 501) los litor~S prEfHidos
d€ la g~l)t~ d~ bCl€1) tOf)o .

NOVEDADES
RECIBIDAS
Trajes d e brin «elegante»
á 20. 25 . 30 . 40. 50, 60
Y 75 pesos.
Trajes de la na «Gra n
Moda» á 30 , 35 , 40,
4 8, 60 Y 70 pesos.
Trajes últim os « Mode los»
de París á 60, 65, 70.
76 , 80.90, [OO . 120 Y
I S0 pesos .
Quitasoles á 7. 8.5 0 , 9.
10,12, [5. 18.20,25,
30, 35 Y 40 pesos.
Lanas para vestidos á
J .20,1.5°. [ .So, 2. 2.5°,
3. 4, 5. 6 Y 7 pesos.
Blusas de seda á 1 S, 20,
25, 3°,35.4°, 50, 60 Y
70 pesos.
Blusas de Tul á [2 , 14,
16, [8, 20, 25, 30, 35
y 40 pesos.
Blusas Blancas á 5, 6, 7,
8, 10. 12. [4, [5, 18 Y

20 pesos.
Mantos de seda á 20 15,
3°, 35. 4°. 4 5, 5°, 60,
70 Y 80 !Jesos.
Mantos de hil o to rcido á
8, 10, 12. 14, [6. [ 8,
20, 25 Y 30 pesos.
Encajes, sed as. tules, gasas, velos y otros a r-

¡

ESPONDA y

DO~lINGUEZ

liUPORTADORES

"CASA OE
LUTOS"
CONDELL 45 (nuevo)

~__t_íc_u_lo_s_d__e_«_g_ra_n__m_o_d_a_'~_~_________T_e_l._I_n_g_lé_S_7_8_0_.____________________~1

La revolución en China.
Difícil era, por cierlo, p ensar ó creer que las ide 3.s libera les y de p rogreso que hoy constituyen el credo y gui a . de la huma nid ad en su continua m arch a hacia la perfe cción , se abrieran

El hombre más poderoso de China: Y uan Shi Kai,
ex-virrey de Chi-li, jefe de la rebeli6ií de Wuchang.

. Fuan-Fang, funcion a ri o del nuevo régimell..

UN BILLET É DE erEN DOLI.:"ARS, PUESTO EN CIRCULACI ÓN POR EL GO BIER NO

RE VO'L~C J ONARI O DE' CHINA ..

-=
UYA

PURA

-:-

'Y INO

PURO

ESE J:;S EL DE LA

VIÑA SAN BERNARDO
de

Corti . :y

Laroca u

Unico agente: l CUI ~ lASO FIORITA
Ordenes poi- cuarteról as y bllt el las

CHACABUCO, ESQUI N A MORRIS
Casilla, 1416 -

Teléfono,

) 468 .
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. GONZALEZ, SOFFIA y Cía. - Valparaí~o.

paso Y resultaran in esperadam ente a r raigad as en la China, el fabuloso país de los ritua les misteriosos, de las sUl?ersticiones intransigen tes, de las castas de origen divino. Sin embargo, es
asl; no só'l c;¡ los ch m os t ienen a ltos ideales de libertad, s ino que también profesan doctrinas republicanas. E l estallido de la gran re vo lució n qu e convulsiona a l Celeste Im pe rio, ha sido una

Dr. Sun Yot Sen: designado P-residen te de la Repú blica China. Se le !lama el Garibald i de la China, y ha sido el más esforzado predicador de la ;
ideas repub lican as, por las cuales ha sufrido
desti,rro y prisión.

Vistas del Parl,mento Chino en construcción . Se ha resuelt o
que este ed ifi cio esté terminado para el año 191 3.

FUNCIO NARIOS CHINOS DE ALTA CATE GO RÍA EN PEKíN.
E L DE LA llQUIERDA E S E L !'RES I DENTE DEL MINISTE.RIO
DE GUERRA; EL DE LA DERECHA, EL V ICE-PR ES IDENTE DEL MINI STER IO D E 1\'[ AR1 NA .

sorpresa para todo el mu n do. No eran , cierta Plente desconocidos en aquel país los movimientos
'subversivos, pero hasta el presente, consistía n en asonadas d~ fanáticos, alZá micntos anti-extranjeristas, ó po r exce pción, e n revueltas contra la dinastía reinante. La actual relolución tiene
Un carácter com pletamente diferente; los rebeldes han in scripto en su_ b a ndera: <<( onstitución,
1.1bertad y hasta ... Re pública.» .

·EI néctar de los dioses v el dios de los néctares.
(H~MP~GN€

MONTEBELLO

Pídase en todas las buella s caslI s.

·

~

~L HOG{iR '1

UN PIf\NO

Es el ·mejor adorno y la mejor ~istracción. \

I
~-~~

I

PIANOS POR MENSUALIDADES
DE TODRS LRSMEJORES MARCRS

.

A precios y en condiciones únicas~

CALLE VICTORIA, 559 ENTRE JAIME Y SAN IGNACIO

Ule! [E., [~
--------~-------~~
[~I[¡lO

f
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Chilenos en Bolivia.
La colonia chilena, si a sí pued e lla marse, qu e h ay en B olivia, tiene Su más f uerte y nu meroso
núcleo, á lo que entendemos, en la ciudad de Oruro , do nde existen co nn acion a les nu estros de la
más variada posición socia l, pero qu e en t od o ca~ o ~ab e n deja r bien p uesto el nom bre de la
pa,tria. En las presente~ foto grafías se ve q ue los obre ros y emplea dos chi lenos de aquella ciudad,

Los cst9. u·lartes de In. Socicdnd d ~ Soco rr .)s
Mutuos de Artesan Js y de la Sooie lad Chilena de Socorros Mutu os . E9te ú lt.illlo fu é
confecc lonnclo en In E ic n e l ~l PI'ofesion nl
de Niños de Valpnrnlso.

El có ns ul gene ral
de Ohile, 0 0 11
F'rancisco Oono-

so Cal'vall o lee
su discurso, e .n
moti vo de la eo lnc'\ ción de la
pri mera pi edra
de l i\I auso!eo So-

Dura nte In ceremo nia de cQ locnc ió n dd In prime ra piedra del
fI.-( ausoleo do la So cied nd Chile na rlc Socorr os Mu t U OB de
Oruro, el 17 de S",ptiembl'c tl e Hll1 , prim e r aní ve l'sa d o de la
fund ac ión de la Soc iedad.

cia1.

En torno á la primera piedra del mausoleo que se erigirá en el Cementerio de Oruro, para la Sociedad Chilena de Socorros Mu tuos_

Colocando el acta de la ceremonia hajo la piedra.

siguiendo la laudable práctica de las sociedades obreras de este país, han fundado la <<Sociedad
Chilena de Socorros Mutuos» y en seguida hecho colccar la piedra del m ausoleo social en el cementerio. En este acto, que . se verificó el día 17 de Septiembre del presenté año, primer a niversario
d~ la fundación de la Sociedad, pronunció un hermoso discurso el señor Cóns ul General de Chile,
D. Francisco Donoso Carvallo.
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Antonio Ualdiuia I
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Las Máquinas de Escribir

..... REIt1IN'TON --

visible
1 escritura
.ODKLO 1Ici, lO, OOIl •• oog.dor

I

de oolumllal,

1l0DKLO 110, 11, oon tabulador deoimal

Llegala estación de los pájaros y las flores
Re llu e ve Ud. su rOI,a como la
na t lll'a leza : SIN (; A iU BIARI.A
T___ A
G l~AN
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CALLE VICTORI A, Núm, 257
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T iñe y limpia cua lquier clase de géneros

y ropas, siencio la má. pe rfecci O Il ~ rl a pn el
ra mo y la lIlá. hi\;ié lli ca y econ ómica,
DESMANC HA A V APOR

MANUEL S. V RI ET 0

SUCUJtSURS: Cla,l'c, 80 r -:'
"' Ñ~ IIEL ftl IR . . \'a.lpi1 míso, ~S2 .
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WESSEL, DUVAL yCi ••
VALPARAI80 v COKC1i:PCIOII

!n Santiago: SIIl'fBUIlK J Gia,

De Panamá.
'La Repúb lica de PaNam á , con ser de tan breve' e xistenc ia , es acaw . de los p aíses pequeños ,
ellilue más -llama la atención p acífi ca del mundo . y el qu e , en un p orvenir cer ca no, se lleva rá la:
Walma de la notoriedad. La ap ~ rtlU" a del estr echo, en que se trabaja cón tesón. nort eamerica no

H ospicio de huérfanos de Panamá.

'C3nchas de gallos de P anam á (Este sport (?) tiene
nitichos afÍ cio nados en el país .)

Carretera construída en Río Bajo.

Presidiarios censtruyendJ una carretera á Juan
Díaz, pueblo vecino á Panamá.

11'1 E L BALN EA.RIO DI'; T"RIIG'\'; FA)II LrAS PA N AME:ÑA ;'; DlS~' R'U'1'ANOO DE U:'IA TA R De: DE PLAYA.

(y con capi.~ales D-orteamericanos) hará seguram ente qu e esa República y su capital-á que corresp@nGlen estas' fotogr¡¡.fías-pasen á ser entidades de prim er orden en el concierto de la actualidad
:unjNersal. Desde luego . la ciudad de Pa na má es una verdadera ciudad mod ern a . sin viruelas á la
chilena. ni fD-unicipalid ades es tilo Valparaíso..
.
. ~ --

€on solo
HI
~

Usted pnerle ser caj e ro , b rld egll e J' tl, flu x iliar de cuentas corrientes , t(:'n edo r ere libr os Ó contad")' co merc ial, con la o l;ra
Conta'bj,Jidad Comerc ial, Sin prQfesor, }Jor Victor ]"Je n a V,} 2.'" ed k ió n :llIln en uv1a eOil SO pá g in as .
Cou. n'ttai g l'á tis. Di pt ulll' s d . cu tlt" dore> Tamhién Co ntabilid"d Agricola . Sin profe sor y Ar itmética vn;}e S 41. . En Ene l'n s ald t','¡ la ContabilIdad Bancaria, V:I " :J'á S 41, pag a ndo 3 1ltE'S $ 36. Por co rl't: ~jJo n 
dencil ensdlasé Contnbi l¡·la I A··itm é ti<.:a. y R~, l accióll ~fercantil por 8140 cad:.\ ram o, po r llI ese · So 3ñ. E nse ñanz.l bas ta e n
1'5 di a.q, tUlllbi én hn.v pt osi ol. adJ ptl l' :;; (jO ¡l I nteL Instituto Me r c a ntil, .A humadfl 266, CUl::IHla 1 Gt:i 6. Santi:1 go de
Chilp, Fundado en 1904. .
I

Pr ec au,ci on es .

los pla tos )' las sop eras
¿po r qué ma nej a n en este ho tel
bre,
hom
ero
-P
a?
mes
la
en
a torn illa dos
n o,» resul isa CO n «AC (: ite Esc ud o C hile
-P o rqu e co mo aqu í tod o se gu
alcu ,", y
los
aba n has ta
lo mej o, ent us iasm ados, oe llev
tab a que los clie ntes aá al
pa trón !
eso no le ha cÍ<l CU é nt

Ualparaf90:
s.. Aruda . "

SUCESOS

Santiago:
HuérlIDO..

103'

fonrvpCl6n:
Barr08 Arln • • 821

M.O.R .

Propiedad HI;Lf/l\1I1'11'1

lUAN M. RODRIGUEZ

S8mRI'iEU~IO

08 ACTUAúlDR08S

GUSTAVO SILVA
".D.OTO_

Afio X

N oviem bl'e 30 de 19 11
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HASTA LOS BURROS

Burro f.' - lEn qué piensas?
Burro 2. 0 - Pienso en que no tengo pienso y que ITOS tendremos que comer hasta los

pilares de la pesebrera. Ayer me he dig,erldo un apero completo. '
Burro 3.o -y todo por culpa de los regidores que no nos han ,dejado qué ramonear.
Burro 4. 0 - Pues yo, á nombre de los burros municipales, que no somos tan pocos, opino
que, así como las señoras y el pueblo de Santiago !tan pedido la reform a municipal, nosOa
tyos también pidamos, como un solo hombre, pasto y reformal

,_.
)

Las regatas del Domingo.
Desde temprano los alrededores del muelle Prat y malecones cobraron animación con el
numeroso público que se transladaba á tomar embarcaciones que lo llevaron á presenciar
la fiesta n áutica d el d omingo. Los botes, lan chitas, remolqu es, etc., atestado de un público
alegre, se dirigían minutos an les de las 2. 30 al punto ele part ida, fo rm á ndose alreded or del
buque con la comitiva ofi cial el núcleo de em barca ciones con el público asistente.

G RUPO DE FAAJIJ ,lA S PRIoSE~CIA N DO LAS REGATAS DEI,

26

Sobresalían entre a quellas, las que ex-profeso IUl bían puesto á disposición de los socios y
fa milias el Clu b Val paraíso de Rega t as: e l, «Poderosp') y «Quillota,) era n el bla nco de las miradas
¡por el hermoso co njunto que ofre cían, literalmente ocur-ados por d istinguidas familias y aficionados. Minutos d es pu é3 de las 2.30 se pre;:entaron las e mba rcaciones que disputaban la primera
regata so bre 2,000 metros, Copa S porting Club, y e n la que estaban inscritos los siguientes gui'g ues, á 6 re mo s: Cantabria, del Club Ibérico; Adige, del Club Italia no; Galvarino del dub
Va lpara íso. D ado e l disparO que a n ul1ciaba la partida, las tres embar caciones se movieron rápi-

GAl>ADOR DE LA 3.~ CARRERA : «CANTABRIA.»

1,000 ME TROS,

d a me nte, sin ven h ja a precia ble. La carrera era precipitada y la boya de vue lta fué tomada
CO:1 seg undos de ve ntaja sobre s us r iva les por el Ibérico, en excelente forma, en seguida, iguales,
el Va lparaíso é Ita liano, el pr imer o m a l y bie n el último . Aparejados casi iniciaron el regreso: y
difíc il ha brÍ3. sidJ acertar c ua ndo fa ltaba n 500 metros con el ganador. A 200 metros el IbérICO
b 3.tió (la rgo y s03 te .üd o, aventajando p oc o á poco á sus rivales para alcanzar el triunfo . en
b: illa nte formJ., se5 uido á un largo de bote por el Adige, y 3.° á 4 6 5 metros por el GalvanDO.

Esta primera victoria del Ibérico fué muy aplaudida, y con ella ganó por segunda vez la
Copa Sporting Club. Se.gunda regata.-2,ooO metros.-Copa Borzone.- E staban inscriptos: Cantabria, del Ibérico; Adlge, del Italia no, y Galvarino, del Valparaíso .

•Adige,. ganador de la 4." carrera.

1.000

metros.

•Gantabria,' ganador de la

2."

regata.

2,000

metros .

Más ó menos las mismas variantes de la a nterior ofreció esta regata , pues los tres guigues
alcanzaron la boya de vuelta al mismo tiempo. Al regre;o, en las últimas dist a ncias, el Ibérico
. les tomó ventaja, para ganar por dos botes, más ó menos. E l segundo lugar lo pelearan el Adige
y Galvarino llegando en este orden, se parados por un la.rgo . Tercera regata.-I,ooO m etros.-Copa
Meux.-El Cantabria volvió á triunfar en est a regata por corta distancia, pues el Adige, aunque

Familias asistentes á las regatas á bordo
del , Poderoso.>

Presenciando las !egatas ¿ bordo del remolcador
, Poderoso.>

venia bogando muy bien y descontándole ventaja á su riva l, llegó completamente abierto fuerade
la línea de boyas. Cuarta regata .-Inscriptos: Sto Patrick, del English Rowing C.; Adige, del Ita liano y Lautaro del Valparaíso. E sta prueba para novicios fu é bastante interesante. En las
últimas distancias se entregó el Lautaro, mientras Sto Patrick presentaba lucha al Ad ige. L a
meta los encontró separados por un largo de bote.

Familias de los socios del Club de Regatas Val paraíso
á bordo del , P oderoso.'

Familias asistentes á bordo del , Poderoso.'

En la última regata estaban inscriptos el Cantabria, del Ibérico, el Adige, del Italiano, el Galvarino y el Lautaro del Valparaiso. Los españo les que estaban dispuestos á no perder un a
sola regata se adjudicaron fácilmente la prueba, seguidos por el Adige, Galvarino y Lautaro.

En el Regimiento Maipo.
Con ocasión de ser el aniversario de la batalla de Tarapacá, en que tantas glorias conquistó el
Regimiento N.o 2 de línea, se celebró en el Regimiento Maipo, q~e ha heredado ese número, una
hermosa fiést a patriótica. A las 8i de la mañana formó en el patIo del cuartel todo el regimiento,
con su estanda rte á la cabeza, al mando de su comandante. mayor D. Ricardo Irarrázabal Lira
'
y de su segundo coma ndante, m ay or Sr. Ju!i o.

I

i
~

~:

L.
EL COMANDANTE IRARR ÁZA BAL P ASAN D O REVISTA AL REGIMIENTO DE SU MA NDO.

El capellán de e jército Sr. Va lenzuela ofició una misa de campaña, arengando en Eeg uida en
un elocuente discurso á la tropa. A continuación el teniente D . Arturo Picón leyó una interesante
conferencia sobre la batalla de Tarapacá, termina ndo can una explicación del trascendental acto
qu e iba á t en er lugar. Por último , el comandante Irarrázabal pronunció un elocuenle discurso á
sus soldados, lleno de virilidad y patriotismo, que conmovió profundamente á todas los prese ntes.
(. No falt a rá un nuévo rin cón de Tarapad, les dijo, en qu e vayáis á cumplir la . pr.omesa
que brote de vuestros labios en estos momentos. >'

El Capellán del Regimien to
Maipo Sr. Valen zuela.

E l Comandante Irarrázaba l,
arengando á la tropa, durante la jura de la bandera.

El t enient e Lorca, pronun- El teniente Picón dand o
_ciando su discurso.
su conferencia 50bre la
batalla de Tarapacá.

T erminado el brillante discursa del señor comandante, el ayudante del cuerpo tenie nte Larca,
leyó la fórmula del jura mento á la bandera qu e fué contestado por los soldados con un grito
imponente y unísono: ¡Sí, jura m os!... Al fin al de esta ceremonia, el regimiento desfiló ante el
estandarte procediendo desp ués á llevarlo al cuerpo de guardia , escoltado por seis sub-oficialts,
mientras los soldados presentaban armas y la banda de músicos ejecutaba el Himno Nacional.
Leyóse también la orden del Regimiento, en q1Je se acordaba Un premio c~nsistente ~n
med a llas á los vencedores d el último Concurso militar, haciéndose entrega de ellas p01' el propIO

<comandante. Retiráronse las (liversas compañías para mudarse de uniforme, qued ando en traje
de cuaFtel. Se organizó entonces un original match de joot-ball en trajes de fantasía, dirigido por
el teniente Sr. Alvarez. Hubieron payasos, guardianes, huasos, un cura peruano, una turista
y8Jnkee, un policeman, etc., etc., todos los cuales se daban tales porrazos que los espectadores

LA OFICIALIDAD DEL RB:GIMIB:NTO.

EL REGIMIE~TO LI~TO PARA PASAR REVIS TA.

Durante la misa.

Desfi lando al fr ente del estand ar te.

se desternillaban de risa. Fué aquello una nota cómica altamente simpática, en qu e todos rieron
y gozaron á sus anchas A las U .30· llegó de Viña del Mar una d elegación de s ub -oficiales y
solaado3 del Regimiento Yungay que venían á adherirse á la fiesta de sus compañeros del Maipo.

La tropa tuvo rancho especial y el casino de sub-oficiales se vió animadísimo durante el
almuerzo por un buen número de visitas. En el chalet que ocupa el casino de oficiales Se sirvió
también un espléndido almuerzo al que a<;istieron, el comandante Sr . Ira rrázabal, capitán Olea,
ayudantes de labrigada, el capellán Sr. Valen zuela y la oficialidad del cuerpo.

DESFILA N DO Á PASO DE PARAD).

Más ó menos á las 2 P. M. continuó en ese cuartel la fiesta de la tropa, varios ejerCICIos,
carreras de ensacados, carreras de valla co:J. equipo, y otros nÍlmeros agradaron mucho á la
gran concurrencia as istente . En las últimas horas de la tarde se dió término á la hermosa fiesta
con que el Regimiento Maipo celebraba. el g lorioso aniversa,io de lJ. batalla de Tarapacá.
- -- _... H

••_ __

_

Las maniobras en el norte.
Para un pueblo como el nuestro, que está habituad o al recuerdo de sus glorias militares,
siempre tienen interés, cuanto se relaciona con el desen volvimiehto progr esivo de .sUs instituciones
guerreras. Nunca el pueblo de Chile ha podido ser indiferente á un desfil e, á un as' maniobras
seudo-bélicas, mucho menos á un a guerra de veras.

BANQUETE DADO POR EL ABOGADO D. HORACJQ MU JI CA, DE IQU I QUE , Á LOS SUB-OFIC IALES DE GRANADEROS
Y

C ARA~IPA!'GUE

EN EL HOTEL RAITERI DE TAeNA.

LA CASA DE CH ACA.-LLE GA DA D EL ESTADO MAYOR.

Con motivo de la movilización de alg un os cue rpos del Ejército hacia el Norte, donde debían
verificars e ejercicios, maniobras, (:;xploracio nes, e tc. , las ge ntes se han puesto á pensar en la.
posibilidad - más que eso, en la probabi lidad-de una g uerra, y Jo" ánimos se han enardecido-

OFICIAI,ES DE EST .\D O MA YO R y CORRESPONSALES.

CALLE PRINCIPAL DE TAC!'A

Sr. G. Rich, correspons1 \ fotc.gráfico en campaña, agregado al Estado Mayor de la I División.

E l capitán Balharry y el corresponsa l en cam paña.

Para s atisfacer la natural curiosid ad de nuestros compatriotas, insertamos en estas páginas
alg unas interesantes fotografías de las diversas etapas de las m aniobras de la primera división,
qu e tanto h an interesado a l público. El corresponsal nuestro ha sido el !:>r, G . Rich. agregado
al E st ado Mayor, y el cual ha he ho las mismas m archas que el Ejército.

ESTADO MAYOR Y TROPA~ SALIENDO DE CHACA Á, ARICA .

EN VIAJ E Á TA CNA; REGIMIENTO G RANADEROS Y SU OFICIALIDAD.

A LTSTANDO LA P ARTIDA DE CH~CA Á ARICA .

.

A ll 'l'I LLE UÍá AR I CA P RENTE Á SU CUáRTEL EN TACNA , LIMPIáNDO S US CáÑONES

~.

S.3gún é l nos d ice, la prese ncia y co ncentr ació n de varias unidades 'Cle Ejército en las
«provincias cautivas') (ca uti vas de la influencia p eru a na ) ha tenido grande importancia para la
chile ui zación, tan d escuid?da por los gobe rnantes. como si ello no hubiera debido ser pa rte
primordial de toda política. Ahora p arece que se e mpieza á reaccionar, y que hasta repre~e n
tación le6'isla tiva van á tener las infortu'n ad as ca utivas .. . en el Congreso chile no, se entiende.

CARICATURA DE LA S EMANA

E L GE NERAL D. VIC E NTE DEL SOLAR,
J efe d e la I Div is ión .

SIn t orpe8 vacilacIones
n os de mu e8tra del Solar,
Qu e en las gran des cCQs l on t.!"

8010 e5 c ue8tlón de cal zon e.
e! sa bE: r c h 4le n i:!8 f ,

I.
l<íe el ja rdín r ecamado de rosas
y albos jazm ines de extraña fragancia
bajo el incendio del Sol q ue se ac uesta
en la infi n ita región azu lada.'
Un a calandria preludia un r omance ) :
en tr e las frond as de verd e esmeralda,
y un p icaflor embri agado se d ue rme
sobre un a rosa de tez encarnada .
E n s u corcel m isterioso y ala do
céfir o cruza a l galop e: su amada
Psiq uis, la hermosa princesa. impacien te
en su encantado pal acio le ag ua rda!

11.
Tri unfa la Noche por fi n; y la Luna
s urge en el ciel o radi a nt e y galIarda
y roman tiza el ja rdí n que ahora sueña
bajo un gran nimbo de suaves fr aga ncias.
Cesan los can tos y ri sas p ueriles;
:;Uena en la ig lesia la ro nca cam pan a:
:v a las alegres ve otan as se cierran . . .
iya en tre las fr onclas las a ves no can ta n!

JI!.
Una qujet ud de santuario se cierne:
nad ie el m isterio noc turno p rofana .. .
iSólo un furi oso lebrel que de envidia
á la romántica Luna le ladra!
Duerm e el j ard ín recamado de rosas :
y a l bos jazmi nes de extr añd frag ancia . ..
Bat e sus alas sedosas el sueño.
¡D uerm e en s u alcoba d e rein a mi amada!

J.

M. DE L A HOS.-\.

El

~r. Ólof

Pa?;e.

iEl.fal'l ed.mierito del' Di:". D.. Olof page; anti~
esta suerte: mucros heridos y mll.chos' enferínos
guO y resli'eta:ble vecino de Valparaíso, fué mo- .. reeibie,ol1' alivio . y consuelo tanto cuanto ' era
tivo ae gfan pesar para nuestra sociedad. Homposible proporcionar en aqu ellas desgrac iadas
,""
,
lfre de ciencia y ~e Goraión, supo' se'r vir á sus' circu nstan clas . '
Corno cirujanO, 'rama . d ~ ia medici.na que lo
..,_'
,
semejantes de,aoble manera.
atraía especialmente--'-ftijo 'el Dr . Defornú,s, en
'Ñ.acic¡Jo en' V:alparaí~o, estucJiÓ 'Primen;> en el
su discurso fúnebre: - , fu é
c01egio. de C;old'E nch, pasa n -, J' •
d@:des!'>u'és á Estados t l ni .
siempre prudente y cOndos; 'en donde se g~a,duó de ,_ '., ,.'
cienzudo, y se coñquista ba
las sin¡patías de sus 'c olegas
~éaie~ c~ruja~o en 1867 e\j:'~ "'"
lá, t ¡'J¡.\V,e,r,gdad de pensW ·,',¡t
por., el e·nc¡!fnto de su con?/ versación, la ' ¡¡'J,I1enidad de
vp;nia. :R~rorrió la: Europ,at-'"
J: s.u espídtu ; y su habitual
é n,izo l,!- " .\;:~)llr¡¡.ña
" álegrí a , y ., franquezil-, así
ét-Austria.L" ~i9 cual
canaecotaao por ·el rey ·d
. como por la~ .;fiMli~á:d de
conV'~~G1O:ileSl;\ su desin?rusia. " ~,
~. ~".~
_,
Vuelto ..a"" Sl:i P1lwa, ' se
~}&.onstanq'ía en el tragr,ªdpó 'de, Il}édlco :c1?ujario
bajo. ' Deb.M~gregar que,
en i868 y ' ,fué médit'o~.de ,
como médlc ~~" conocedor
10s hos~itales, Aedicánd6s"e'
obligado, de '¡os ' infortunios ,
á ' lais 'enfermedades de la
de los sufrimientos y de ]¡l,S
vis~a'" cuandb aun~ esta:ba
miserias, fué ' constante ' y
en la cuna esa brillante esentusiasta cooperador de dip~cialidaq. :' -A'aem:ts pu bIlversas obras de bondad y
có· Iln el <<América. Medical
beneficencia de nuestra so. Jour~al~ ..y , e~ la. , <~!lvista -,
ciedad .
Médica:,» nUmerosos artícu.:Esta vida tan activa coEl Dr. Olof Page.
lós sobre ciencia médica,
mo provechosa, tan útil
Jefe dé sanidad del Ej f rcito en 1891 , hizo lo como ejemplirizad<i, dejó amplia huella de ensehumana-¡nent~· posible por organizar un servicio
ñanza, ' digna' de s er aprovechada, digna de ' ser
improvisado por 'r eunir elementos de que 'care- rec~brada, . dij,o, . por su par te el Dr. Grossi. Si
. cíamos ' casi' en absoluto por formar un perso-· el sacrificio personal, es lo práctico de la' medínal de cirujanos eficientes en aquellos días tan cina, si en n'uestra profesióri tenemos que luchar
di.f,íci!es para: lá vida de la naciÓn. !>- 'pesar de diariamente con ajenos dolores, si ciLda paso d ~ l
toda, logró reupir medi~amentos, formar- ambumédico es la-salud; la vida ó el cOnsuelo de un·
lancias" dotar á los cuerpos de material sani- enfermo, el Dr. Page c uinplió con sus deberes de
tario' y, 'lo <1J.1,le era más aun inculcar en el
,i nédíco, sacrificándose po r sus semejantes, miti- .
s0na:l s1!s .órdenes, el espíritú de trabajo' y de 'g ando sus dolores ó consolándolos ep. la noc!).e
sa'cFif\icio ~e .q~e él ' mísmo estaba: poseído. De sin esperan zas del que tiene ün mal sin Ieme 9io;'

pet-

ª

.. ,
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. .De: ·Caldera.

)},

G9nstanti~0 Pel1~~~i} distinguido miembro de
la coloniá italiana; · Comandante general del
Cuerpo de·Bomberos;: Presidente de la Sociedad.
Musical.¡{¡iltana; ele., ' etc t el 22 ' de Octubre.

Sr. V. Alaun y señora; .Sr ta. A R i~era O.; Sr. Ernesto
Correa, entre los escomb ros, aún subsistentes del '
térremo to ,
.

Bn la Federación Nacional de Tiro.
El domingo, á laS 4.30 P . M., el} el 'salón de honor de la l." Compañía de BombeFOs, se efectuó
la distribución de premios 'á los vencedores en 'el conCu"rso que la Federación Nacional de Tiro
al Blanco org9-nizó para el personal de EjérCito, Marina, Policía y ~eseryiStas y que Se efectuó
el. r9 'd el actual en ' el' poHgóno de Las Sa-linas.

D. Manuel Vid al, de la Policía de Santiago; que
r¡btuvo ' el 5.° premio individual con 93
puntos.

Team de la Séc6i6Ji: de 'Ármas de Guerra de la Armada, q,ue
" obtuvo eJ' premió del Ministerio de I¡¡. Guerra y el de la Armada
con 435 punt,os: '1;)' D. Eduardo 'Ortiz, 2.) D. Ferm(n, Silva.
j.rD.r:.úis 'Yansen, que además obtuvo el 4.· premio individl!.al, 901i 93 puntos.

A ruego del presidente d~ la Federación y á pedido ,de todos ,los asistentes, ocupó la presidencia el vice-almirante Sr. Montt. Entre lbS concurrentes anotamos al general Sr. Bari, al superintendente del' Cuerpo de Bomberos, Sr. Juan E. Naylor; á los comandantes Sres. Briebra, Carvallo é
Irarrázaval; capitán de Navío Sr. Becerra, capitán Sr. Olea, directores de la ' Federación, delega- .
dos de 28 clubs de tiro y numerosísimos in:vitados.

Sr. Abraham·Míqueles;del . Regimiento püdeto"núm. 12,_
que f)btuvo el tercer premio individual, con 93 pun tos.

Sr. Eleod~ro E." Guzmá~, del Club Sec¿iones; Unidas,
que obtuvo e¡"6.0 premió individual, con 90 puntos.

' Abierta la. sesión, el secretario Sr . Guillermo Bañados pronunció un discurso en el que puso
d~ r~lieve la importancia que para el ciud?-dano y para la Patria tiene la preparación militar y sobre

todo ,el fomento ,d el noble sport del tiro al 'blanCo .
"
"
, A continuación, el señor coronel Brieba pronunció un discurso en el que rememoró toda la
labor realizada por la Federación, dando á esta institucion sus agradecimi'entos en nombre de la

Team

d~l

~ou

~

. Regimiento Maipo N.· 2,> que obtuvo el 2 .· Premio General
408 puntos, ofrecido por el Comando de la II División.

D. Guillermo M. Bañados, Secretario
de la Asamblea General de la Federación J'I acional de -Tiro, leyendo
su discurso de apertura.

fuerza: armada del país . Manifestó especialmente eSas felicitaciopes y agradecimientos-al presiaente
<de la Fledeni.ción Sr. Juan 2.° Naylor. En seguida se procedió á la distribuciqn de prelJlio.s, siendo
ellos entregados por las autoridades asistentes, en medio de grandes aclamaciones.

__-----

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

Una obra industrial.

.

La Cía. Cervecera de Valdivia ha realizado recientemente una obra notable, para obtener
la. mejor agua posible para los usos de la fábrica.
.
'
: Para. l0grar su objeto bizo captar esta compañía varias fuentes en . su fundo .Molino l) separado
de la: isla «Teja» (en la cual se encuentra la fábrica) por el do Cruces. Este do tiene U)l .ancho
de 400 metros y profundidades hasta 101 metros, presentando un obstáculo bastante' serio para
traer el agua al establecimiento. La cOnstrucción de un puente sobre ese río, para colocar una
ca'ñeFÍa era imposible á causa del tráfico y por las grandes creces que experiJ,nenta en invierno,

LA CAÑERÍA LISTA . PAR A LA SUMERSIÓN.

<l~eda:ndo p~r UnlCa solución la de colocar una cañería sobre el lecho del río . P ara este
óJjjjetéiÍ la: cervéaería se ha servido de los renombrados cañones de acero sin costura Man neS~.a:nn. " La' g;ra:n. ·elasticidad de 'estos cañones y su absoluta seguridad contra rotura , permití~r(:}n · lii1ce.r · é1 montaje de -toda la cañería sobre. el nivel del río en balsas de draga, como se
puede Viei' en"10s graba!ios. números 1 y 2; . Una veZ hecho el montaje se quitaron las balsas y se
colGCÓ la cañería sobre el lecho del río, por medio de apax:ejos y de lanchas, según lo~ gra~ados
números 3 y 4. Por su gran flexibilidad la cañería se adapta perfectamente á las desUlvelaClOnes
del leeho del rio.

SUMERGIENDO , LA CAÑERfA DE AGUA EN EL RÍO CRUCES.

BAJAN DO LA CAÑERÍA AL LECHO DEL Rfo CRUCES.

LA CAÑERÍA TENDIDA Á TRA VES DEL RÍO.

ManHestadón patriótica.
:El (fto!l1r¡;¡.g0 se vérific6 en el T eatro Municipal d e Sa,.ntiago, 1.1n g ra n meeting organ izaGlo -pq r
,/
,-',
la pga l?atriótioa, qU,e Fresidc el Sr, Domin go de TOTO H errer a"
li.a e'stensa ~ala dél col~seo se hiz0 ,es ~recha p <l¡r,a cop.te,nel' la concprrencia, qued ~Ln d~ g'r<'\TI
par1;e 'de -el'Ia:, e~ ,la p~q. ~1!lela, Se i~ició, la r,eunió¡¡- con )a ,obertura, Guill err~? ,'Fel\, to cada I)Or e l
Ode<i!¡:¡ ,d,e Pol1c¡a, haCIendo c:l.esp ues uso de la palabra el Sr, Dommgo d e l o ro, en un patnótl co
dis!'>ifrso que (ué muy aplaudido, ' Le si guieron en ,el uso de la palabra los Sr~s, Ri ca;rqo , Be~u,gency, y A:Ft~.ro Alessandri.
'
,

,~~ :MESA- D!RECTI'VA DE'L ME ET I NG COM PU ESTA "I! E LO S SRES, RICARDO MATrE PÉREZ, A D0 LI;'0 ARMANET ,

DOMIil.6O"..,¡;) E~ÓR9

HERRERA,; ARTURO A LÉ SSA N PIÜ,; ANGEL c, CES PEJ 9 , ; RICARDO B EAUGÚ'CY y GEN ERAL GOROST IAGA,

:i~ Los
~i ~~n~ se -le.yeran las C0P.c!U~io~es, ~ue sor¡. las ~iguientes,: , r-eservistas qe ' ?antiágo, reunidos en' c!:lmido público, bajo

,
el pat riotislPo, de, la
Liga P'a'tr,ióti_c a Milita r y deliberando sobre la e:fici encia de las instituciones ,a'r madas¡ müy
esfle~i,aln:reF1té j!J111eferirse á 'la neoesid:ad irp.postergaple de solu<donar definitivamente' el prob lema
del ' norte que Gonsume nuestras mejores energías, 2 : 0 Tomando en cuenta que uno de los priIicipales) áctor:és -de la educación de una raza,. es la instrucción militar, que vivificá al ciudadano ,
![.!>

-- ,'.
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L,A. : S:A.LA DE L TEATRO MUNICIPAL DU R~N TE L OS DISCU llSOS,

modela. é impÚrfie' rumbos en su carácter y los -culti~a en la arm onía de una alma colectiva ,
3', 0 b~risí¡;I~~:a!il:i:l:o _JlUci, las, fp n Giones ' d el Estado residen principalm e~te en el pueblo soberan0, absoluto de sus destinos; y que es deber d e la socIedad cooperar a las t a reas del Gob ierno,
form~ndo nuevas instituciones ó compens'fndo -las establecidas; ' dirigiend o de este modo la
polítIca converjente entre Gobierno, autoridades y opinión pública, e n los negoc ios de índoles,

. patrióticas. 4. 0 Que como pensamien1:ó del Estado eS el deber del chileno impulsar ~n todas
las capas sociales l~ idea de la ~aza generosa en. orlgenes y cdefe?dida al través de un siglo
á pesar .de males atávicos de VIcios que la deprimen, encontrara fuente de regeneración en
los d eportes físicos en la vida al , aire libre en los entretenimientos morales y en !la enseñanza
de. la v~ da cí;Vica, alternados en gimnasia intelectua:l con los ·ejer.ci¡:ios adoptados á la ciencia
milita r
o'dÚn¡¡,. 5. 0 Que la idea colectiva debe ser' la gral)deza aScendente de. la patria, alma
del 'mov iiniento libertario de 1810, que ha inspira<;io las gr·a nd·e s .directivas de la pcrUtica interná.ciohal, en un prqgrama de expa.n sión de ,defensa é integridad de lo' que; hemos c!,>nquistado,
d iciendo á la civiliz¡;.ción y á la justicia, y ,·compIetándolo · á costa de la pujanza cde soldados
indomables y d e la estabilidad de las institudone~, como de la sabiduFÍa de nuestros gdbernantes . 6.0 Y por último esta República ha ,valido y cr,ecido en e'l coñcepto , de las naciones, y
ha" fumado un puesto 'de primer rangO en el concil2t(o -_d~ América; principalme¡;¡te por- sus
instituciones armadas, que nOs han h'e cho resp()tar :¡¡ top¡;¡:¡:r:'en cuenta colmo pueJ;¡10 ser,i amenlte
brganizágo, generando'. y restaurando
de ill~a :: ve z"'-!.a .
CO¡;¡st!~udonalí sust·rayénc;!os e

m

más

_ LOS ASISTENTES AIJ MEETING ORGANIZÁNDOSE FRENTE AL TEATRO MUNICIPAL PARA DESF ILAR AN T'E LA MONtEDA.

con un criterio amplio á los intereses d e la política militante'; en nomBre cdel sU'premo Icdea,l c;!el
arrior á la política y á s u bandera, los reservistas de· santiago acuerdan constituirse dentre de las
disposiciones vigentes del serviciomi.lit.ar, en un ' cuerpo de las tres armas, que ~e lla,ma,r,ja
(,Pr óceres de la Independencia,') comunicando a l Gobierno de la Repúb~ica esta cdeterminacién,
como un a respetuosa iniciativa é invitandO á las poblaciones para que .se 'reúnan en meeting
el 1.0 de En ero próximo, y d~liberando sobre la organización d~. las reservaS, de acuercd0 con el
programa aprobado por el . comité de Santi9-go, puedan en ese mismq «lía organizar en f01'ma
definitiva y vigorosa la Federación de Reservistas de Chile, en que deberá descansar para.siempre
la seguridad de la nación. El meeting nece~ita: la ayuda de los poderes públicos, segur0,<;le que
la realizacióri de este programa, del más '{asto orden- colectivo . que hasta ahora se nos haya
presentado en tiempo de paz, contribuirá á robustecer el orden c0nstitucional y legal, afianzando
con h u'evas tendencias más intelectuales Sr de . ~ndole raóona:l, el desarrolló nacional y físico de
la r aza y á completar la cultura, que se traduce en b ienestar y riqueza pú'b líca. ,)

.

"

'Libros recibidos.
A trav13s de" los besos y lcts almas, por R . Hurtado Borne. ~Dice el .aufor: <'En algunas . de esas
noches 'de invierno, en que una á una las lágrimas del cielo' azotan los crÍstales, y en que ese
frio inclemente que envuelve á la: Naturaleza se filtra en nuestros huesos y también en nuestras
a lmas, nos. reuníamos cuotidianamente varios amigos intimos, deSeosos ·de- prolo.ngar aquellas tristes veladas invernaleS. Y entre cigarrillo, y cigarrillo, soboreando 'aromático café, ~e nécta1' negro
de tos sueños blancos como el bardo infortunado l o llamara, cuáÍltas anécdotas cuántas suille ;
historias , cuántas páginas arrancadas, tal vez, al libro de. alguna vida, cuántos ~ecuerdos de olvida dos amOres no revivieron en esa d ulee confraternidad de los espíritus gemelos, ansiosos de comuniCarse s us pr:oyectos p a ra el ignoto porvenir, y sedientqs de un consuelo, anhelantes .d e una flor
p a ra l a~ muertas horas.,) El libro del Sr. Hurta do , Borne es, pues, un libro de poca ficci?~, un
libro natura lista, en cuanto n o es más que la reprod\lcci6n de escenas v istas y hasta VIvidas.
Por lo _dem'l.s, son eSCenas de am ores y am oríos,- de citas, d e . .. trapicheo, si cabe declrlo, de juvent u d, en SU:n a. Y , junto Con t odo eso, se advierte a lgún amargor de pesimismo, en el autor, La obra,
~como lenguaj e y estilo, tiene pocos rep aros que h a cerle.

Paseo campestre de la 5. s Com,pañíá de Bomberos á Ñuñoa.

GiWP0 GE~EAAL DE ¡'OS ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE Á LA QUINTA DE
.

I?

GUILLERMO SWINBUR·N •.. EN

éELEBRACIÓN DE LA LLEGXDA DE LA N UEVA BOMBA PARA ESTA COMPAÑíA,

LA. MESA. · DE HONOR DURA.NTE EL ALMUERZO .
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Duranté ia piueba de enrollar una tira de manguera.
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:puran te ia prueoa de tirar ' la cuerda entre
" .. ;:.. viejos y j6.venes.
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SAZO~ GRUPO . ~E ASIS~'ENTÉS.,

P!W9 LAM.ACrÓi, DE D. R,u¡ÓN SAZO , D U RA NTE EL ALMUERZO.
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5RD\. DO \"(1 L_L\6UEVAI<[-\ de
e HI..JIT O~

(Retrato hecho en la F oto. Navarro Martínez.)

La cosecha inmortal
(Del libro en prensa , titulad o
( Naran jo en flOT. , )

OCr-id, scrlora , al RU1'('n quc mate b sim icn te,
,lc"¡,llc ,i
l'" lo m~ s ele clCj2J1 de ulTlllla r,
y al ,- 01 quc nn eli[llndr, s;, luz en cl a mbiente,
y al rnis('finr ljll<: can ta) qne (teje de cantar ...

1",

I'l'e,licncl :i 1,,, "ios ' ¡uc no echen s u corrientp
cl e::cl c 1'1 ~u m lJ rc ,tl llano y al g ran lecho d el ma r ;
y llabréis sem!Jl'ado una d oct riua. inúl t ilmcntc,
~. h~bl'é i;; ido a un cstúi! des iérto
predicar.

¡,

i I'ue- yo lo mi<mo ' e n di", dije á la musa t r istc;
- Xn cantes mú" herma na, 1Jel canto quc \'ertiste
lI:l:1ic se :1 cuel'ILa. l1aclic quiere la villl'ac i,j n . . .

r

fu é i¡¡útil la pl'élli<'a, comn la elel ,lcsicrto:

iC',1tb dia ]ulr lllÚS hrka;: 11M," en el hucr to,
y es mi "icla, sciiora. <[I, e brota en 1n (' :\l)cic',o ~
.J OSÉ

DE :1[ .\

T UR A:::<" A.

Club Hípico.

LLEGADA DE 1.A 1.$ 'CARRERA: LO OANDACOLLO.&--LLEGADA D E LA 2 .& CARRERA: L0 (lAFRICAN,I>- LLEG A DA D E LA
3. n CARRERA: 1 .0 OACADEMIST .• -LLEGADA DE LA 4.& CARRERA : 1 .0 «JACK 'S CRE EN .•

Garden Party en la cancha de Lawn Tennis.

Familias .de la Cerda Silva, Infante Valdés, Besa
Rodríg uez.

Sra. Va ldés de I nfan te, Peñ a de Lyon, Ho rmann
de Ova lJe.

SRTAS,":""IZQUIERDO ~{ATTEJ OVALLE H O RMAN , CLARO S ALAS Y RIESCO ERRÁZUR IZ.-VlSTA GENERAL DE LA CO~ CU
RRENC IA EN' E L BUFET. -

FAMILIA

VALDÉS

BLA . CO.-LOS SRS. IZQ UIERDO ~[ATTE Y OVALLE

LLEGANDO Á LA CANCHA DE <; LA WN TE NN IS »-FAMIL IAS CO NC HA CAZOTTE.

CAST ILLO

Exposición Escolar Argentina.
Presentamos en estas páginas unas cuantas foto grafías de la Expos i ci ón~ Escolar Argentina,
ina:uguracla en Santiago por el señor Inspector General de .Instru cción Primaria, Sr. Rafael Luis
DJaz Lira. Como se sabe, este funci onario estuvo ha ce p oco en la República Argentina, donde,

EL ORGANIZADOR DE LA EXPOSICIÓN SR. DÍA Z LI RA y ALG-UNAS OB RA S EX P UESTAS.

ASPECTO DE U NA DE LAS SALAS CON LAS ORRAS ESCOLARRS EX PU EST A.

merced á la galantería y benevolencia de las autoridades y funcio ll.arios de l ra mo de instrucción,.
pudo visitar escuelas, museo y universid ades. El -Sr. Díaz Lira se im puso del enor me desarrollo ·
que ha adquirido. entre n ue3tros vecinos de allende los Andes, la inst ru cció n pública; á t al pUll too

1
1

Ji

·que n0 es posible hacer una comparación de Un presupuE.sto y otro . Nues tro servicio de enseñanza
¡;>ública es una insignificancia, es nada, si se le compara con el vuelo poderoso que ha tomado en

EL lVIlNISTRO D E I NST RU CCIÓN SR. MONTT , EL MINISTRO ARGENT I NO SR. ANADÓN, SECRETARIO SR. PORTELA ,
. V ICE-CÓNSUL ARGENTI NO SR . NI COSIA y E L I NSPEC TOR GENERAL DE I NSTRU CC iÓN PRIMARIA SR . ni AZ LIRA
AS ISTENTES Á LA I NAUGURACIÓ N .

da. República Argentina. Aquí no se comprende que, como dijo un emin ente y malogrado escritor
.chileno , no hay servicio m is importante ni necesidad m ás impostergab le que el servicio y la necesidad de la enseñanza:púbJica.

Entre militares y náuticos.
Entre militares y náuticos, suele n o existir esa arm ,>nia yesa simpatía que, á primera
vi,ta, deben ;;uiar los p a~os de los individuos de 'ambas instituciones . Resabios del pasado, sin
,duda; acaso puntos d e amor propio, envilaciones profesionales .. .

S UB - OFICIALES D E L REG I MIENTO LLA NQUIHUE QU E FESTEJARO~ Á LOS 5US-OFICIALES DE LA fBAQUEDA NO.
CON U N LU::-¡CH EN PUERTO MO NTT, EN LA QU I N TA D E D . EMILIO TRAUTMA N . -

En este grupo se ve, con todo, un salud able d esmentido á esa opinió n 6 rumor general: se ve
.á un grupo de sub-oficiales y clases del Ej érci to, festejando á las cl ases y sub-oficiales de la corbeta
-<¡Gene r a l Baqu edano,» surta en Puerto Mo ntt. Los suboficiales y clases del Regimiento Llanquihue
,se «abrieron» can sus colegas ná uti cos y celebraron un paseo á una de las quintas vecinas, donde
pasaron un expléndido dí a.

De los arrepentidos es el reino de los Cielos.

M. Concha.-Le confieso, amigo, que tengo miedo de presentarme á senador, después
del incidente que túve hace tiempo con Marin Pinuer, ¿qué diabluras me aconsejas_que
haga para salir triunfante en caso de que me decida?
Gómez Garc[a.-IQue usted lleve á cabo su elección con honrade z y moral cívica y
política!

ciudad convert ida en un pandemonium cuatro ó cinco
muertos y nuevo Presi dente de la R ep'ública .
E.ntendemos qu e ya es tiempo de concl uir con estas
r epublI cas de opereta q lJ e desprestigian el buen nombre
de las demás naciones americanas .

•••
En la sección cablegráfica d e u n diario se en cuen tra
la siguiente noticia:
~ J ~
,Pekín 2l.-La princesa Lai, esposa d el regente, se
.
fugó con un a cto r chino, Uamadn Yupg;Shu ls..
e.: Parece qlle en China con el mOVimient o repubhcano
basta las princesas desp 'ertan de sus mareos de ( pio.
Hoy por hoy. una china le d a el opio á cualquier cristiano Can sus andares republicanos demasiado libres.
Vean ustedes cómo anda la li bertad por esas tIerras,
que la princes a le dió la mano y el a ctor Ic tomó el pie.
El dia mennS pensado vamos á ver á las ch inas vestidas 'd e sufragistas como los marimachos in gle;es.
C" . I']u:era al leer la n oticia hubiera pen sado que la
pflncesa Luisa de !Oaionia ha hecho esc uela entr e la s
pri ncesas co n SIlS fugas escandalosas que le han dado sus
días ele triste celebr idad.
En todo caso lo que salta á la v ista, es que d marido
h a quedado co mo un chino, en ridícu lo y q ue no le queda
m : s remedio que ah orcarse con su trenza si es que todavía n o se la h a cor tado afiliá ndo ,e en el partIdo republicano.
El oficio de príncip e en estos mome ntos p uede hacer
'perder la cabeza. á más d e un chino de sangre azul.

•••
Un dia rio de Valparaíso, d an do cuen ta de una sesión
del Centro d e la Juventud Conservadora, dice:
, El Sr. J osé Miguel del Pin o hizo una brilla"te disertació n sobre el teona ,el liberalismo,' que est á en discusión'
Estudió la obra d el liberalismo en Chile y pasó revista
á todas las calamidad es que ha n traído á la nación los
gobiernos liberales en los ú lt imos cuarent a años. ,
Para dicho ese diario n o est á mal; pero lo que
n os hace gracia es q ue el Sr. Pino, editor de ,La E s tre·lIa del Mar,> se haya metido en camisa de once varas,
analizando la ob ra del libera' ismo en Chile.
Hay temas que :\ ciertas personas les quedan como los
t rajes qlle se le re parten á los concriptos cuando recién
Uega I al cuartel, largos de m anga y demasiado a nchos
d e cin t ura.
Q ue ' pase re \'ista' en b uena hora á sus n ovenas y
t ris agios, pero meterse á disertar sobre E'I libecalismo
d emll estra que el Sr. P ino en lugar de recina es tá rebosando d e fob ia contra lo que huele á sacristia.
y l ueg-o calcu len ustedes .que ha hablado nada menos
que de las c. lam ida le, de los gobiernos liberales en los
últimos c ua re nta a ñ 's; pues men uda lata les ha descargado encima con su , brillante d isertación> á la juven tud
conserv adora .
¿Acas o el Sr. Pino es origin ario de Cre ta?
iBiena venturados los <pobres de espírit u,. porque de
ellos será el reino de los cielos!

•
••
Buenos Aires, ~ 3. - P a re ce que la escuadr illa revolucionaria de Paraguay, se encue n tra cer ca d e Vi lla
Concepción.
E l Min:Slro de Relaciones r ecibió un telegrama del
Mini s tro a r ~en tino en Asunción, a nunciá n dole haber estallado un movimiento revol ucionar io.
iEs terribl e esta gent e del Paragu ay!
AJIl parece que todo el mundo nace armado de tr abuco
y COn a spiraciones á la Pres iden ' ia de la República.
Viv ir e n el Paraguay debe ser lo mismo que v iv ir en
un a vispero. Por quitarne allá estas pajas piml pam! la

En Peña Blanca. comuna d el d epartamento de San
Fernando, están ocu rriendo sucesos macabros que traen
bastante alborotado al vecindario.
Esos sucesos tienen por t e3tro al des pacho de un tal
Ju~n Gonzále, (a lias el Cata.) gra n privado del A1e.ld .. ,
qUien le vende d e preferencia t i aguardiente y demás
licores que en el negocio del Cata se consumen.
~eg ún in forman á un colega sanfern.andino. el dia 9
de Octubre del pr osente a ño, en esa mIsma casa a t ac~
Eduardo León á F rancisco Pér ez con el fin de romerle
una mano. Como la esquivase Pérez huyendo del (ar.
oí vOro, se enredó y León le pescó á Pérez sólo el dejo
pul gar y le sacó á mord iSCO la carne y la uña y se la
comió sin r~ pugnancia alguna. También le qUItó una
manta q ue P¡rez teníd puesta.
Caracoli tos! con ,el oleón. fi ero!... Serla convenien le
q ue á los habit antes de Peña Blanca afectos al cani ba.
lismo se les colocara bozal para que pudieran trafica r
libremente PQr las calles.
Creo que tenemos bastantes con los per ros para que
nos caiga encima esta otra calamidad: la de los hombres
fieras que se deleitan masticando un fra gmento de nues·
tra pobre hU 'Tl anidad.
Pues si t odos Ir S de a pellido León, suelen tener tales
intenciones será de t emerles de aqui en adE'lante. Abora
no podrán decir po r ahí q ue n o es tan fiero el león
corno lo pin tan!

•••
A título de curiosidad el . New York Herald. publica
un a ID formación acerca de la edad para contraer matri·
monio.
En los Estados Unidos la edad varia según las leres
d e los di rere n tes estados.
En Inglaterra, un niño y una niña pueden contraer
matrimonio desde la edad d e siete ailo;, si bien este
matrimonio no podrá ser r atificado hasta que los contrayentes cumpl a n cat orce años él, y docp. ella.
L a edad de catorce y doce años necesaria en Inglaterra
para el matrimonio d efiniti vo y legal re presenta el mini·
mun ex igido en España , Portugal, Suecia y Grecia, y en
Hungría, para 10s católicos na da más.
Francia, Alemania, R usia, Sajonia, no reconocen como
legales los matrim on ios cor>traid os antes de los diez ~ños
y en Rmia los doce únicament e.
.
Turqula presenta tal vez mayores facilidades que .nlD·
gún otro país de Europa para lo; matrimonios de niños.
Las leyes o tom" nas exigen que el esposo y la espos.a
tengan la edad s uficien t e pa ra poder transladarse á pte
desde la cuna al templo y para onmprender la significa·
ción d el matrimonio .

•••
Informa . L a Patria. de Re ngo:
.
.
,El Conocido empresario D . Julio QUlroz preguntó SI
esta ba por la cárcel el autor de los planos del Teatro
M unicipal.-Si es lo menos que se merece por la barba'
ridad de hacer una obra tan fea y pésl ma .- Yo lo babria
condenado á presidio.- Y luego si supiera ese. señor que
se ha n gast ado como treinta mil pesos en. ~cba obra,
dineros que han debido arrancarse á serVICIOS necesa·
rios y d e limpieza ..
. de
iHombre! en Rengo nos están imitando. en cuestión
municipios cosa que no deb em ' s perIW t¡r. Parece que
por all á los municipales no suelen ser muy rengas que
digamos.

SERRUCHO -

Página cómica.

-O iga, ¿no h a visto pasa r á mi señ ora?
-U na que ib!\ apurad isima con vest.i do C O ~ ol' LO , somb rill a ve rd e y u n peni to la nu do?
- Sí, sí; la. misma.
- j No la. he visto!

- -Q ueri da su ~ gl'aJ ¿le mo le:;ta el bu·
mo d el cigarro?
- De nin gún modo, hij o m io, n o me
molesta.
-i Pll ~S entonces no fnmo !

- ¿Ouán tos pies t iene un cUadr úpedo?
-Ountr o.
-¿ y po r q ué se llama ouad r úpedo?
-Porq ue t iene cuntro patas.
- tllu v bi en. ¿Puede usted nombrar
un cuad r úpedo que nO ten ga p elo?
- S(, seño r ; un n silla.

-¡,C uán tos hij os t ien e usted?
- Cinco muertos y cinco vivos.
- ¿Oó mo se lla ma n los muertos?
-Seilor , en mi ti el'l'a se lh\.. Dlon di·

- Dign.mc, se ñor, ¿querría d ecirm e
dó nde estamos?
- En el tr en .
-¡Ya sé qUt:: es tamos en el t renl Pero
pregunto ¿en qué estación?
- j En in viern o!

- ¿Segú n e80, da us ted J\ 8U hij a, mi
.... o, it!. tl'cintn mil ;:esos d e dote? Es poco.
- Si , pero cuan do vo m uer a todo lo
ro lo se rá para la much acha.
- ¿Yen qu é é poca poco más 6 menos
J.li ens:l. usted m orirse?

lft,,.tt os.

- ¿Sabe us ted los m :sterios de la sag rada Pas ión y Muerte?
- ¡No padre!
- Hom bre, eso todo el mundo lo sab e.
- IPues e nt onc es, vaya un os m iste ·
ri os !

- ~Cr e ia qu P te casa bas con la señori La de Pé rc7.?
-Si, pero he sabido q ue gasta 20,000
pesos al año en modista .
-!Y?
: - Paes na da , que me caso con la
modista.

-

¿Dónd e te h as curao?
E n el despach o, sefior .
¿Y cuán tas copas h as toma o?
Veinti cu aLro.
¿Tú 80 lo?
.
-~o señ or. Ocho con u n amigo, oe ho
con mi compadre, y ocho co n el pa c&
q ue me h a t raldo preso.

El Hospital Británico.

A~PECTO DE[. G RAN H OS PIT.\J . ll l!l T .íNI CO DE V ALPo\H .d so, E N T RI> S MES I>S D I> 'l'RA B.\JO DI> CO¡;S'l'H UCCr ÓN.

SR. H. E. SW I NGL ERURST, OUI>C'I' OR-CONSEJERO; SR. J. F . llUSR, DIRECTOR; SR. J . W. ~tAC AFFEE, DE
L A. P.

~.

N. C. y SR. O. L MAC DERMOJ''l', AUQUI'l'I>CTO.
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I PAQUETERíA, QUINCALLERíA,
I
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I Fundada en el aro 1876.
I
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Se tteeiben heeharras.
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Angel de Castro.

Del Longitudinal.

EN EL TREN ¡;:Sl'E'CI AL QUE CONDUJO Á LOS ASISTENTES Á LA INAUGURACIÓN DEL KILÓMETR"
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De Lebu.

ESCUELA PROFES I ONAL D E N I ÑAS.

IUllllHJ dAR I
NO TENGA

VD.

MIEDO

que el jabón Sunligh t dañ~ sus vestidos, pues no hay
en el nin,.una suslanci..l química nociva que puede
deteriora la tela má3 ddicad;¡ .
El hecho de q!le 10,000, 0 00 de barras de jabón
.. SUNLlGHT" se vende n Eoemallalmente, es prueba
suficientemente amplia pa¡·a probar su pureza; no
obstante, se ofrecen LI,ooo á la persona que hallare
adulteracion alguna en el jabón Sunlight.
646
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CABRÉ Y RRÉVliLO
El mayo r 5urtido de comisas, cuellos, puñoS, corbatas, calzoncillos, artfculos de punto
y toda clase de ropa blanca para hombres,
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-De San Fernando.

UN DISTINGUIDO GRUi"O DE HER \ I OSAS SANFERNAND I NAS
SR. EX I N TENDENTE D .

J.

ASI STENTES Á J:A FIESTA EN HONOR DEL ESTIMADO

N. RAMiREZ DE ARELLANO .

ANTES , DEL ALMUER ZO, Á OR ILLAS DEL P I NTORESCO LA GO DEL MI S MO FUND O.

POLVOS de /TALCO BORATADO de MENNEN
PARA EL 'rOCADOR
E st os p ol vos absoluta,m ente puros y de la Dlejor cn lidad J
hillt) que In. s lIuvi zau, ll l,)
sola lfiollte ocultan las in"itac iones de l a piel, s iuo que
l as S<1,1I a n.
L os P olvos de hiennen nliv ia.n €l impiden el s!tr pulli do,
l as deso l1a.dul'<1s, las quc II HHJ.uJ'as de so 1 y t od;IS las
afecciones de l a pi el. L os m~·j o l es facultn t i\"os y
enfermeras l os l'e cumiendall por ser los polvos de
tocad... r m á.s p edet:.tnm e ute bilpé ni cos.
Un 1ujo para después de nCeilllr se, deliciosos pa.l'a
despnés 'del baño. No cont\fln ell uhnic1 ún, Di }Jol vo d e
arroz ni ot r os materiales irrit::l1Í'es qu e se encuent ran
g enera.lment.e en p olvos de tocador.
La mujer que compre los Polvos de ~fennen para
uso del tocador ó para cualquier otro us o puede
110 solament e sa,llall l a. }J i(! l,

estar segura de que compra Jos polvos n.ás puros
y mlÍs perfectos que Jos conocim i entos químicos
puedan originar y que la habi lidad pued" p <oáuclr.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC.

Newark, N.J . , E. U . de A.

Use el J abón de l\Iennen para l a P iel (E nvoltura A zul) Prt>parado es pecialmente p ara l us niflus
y. .para. usarlo junto e·ln l os Polvos d e T aJeo .1::Sol'atado de M ennen para el T Ocauor.
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CremeSimon
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 ba hecho aparecer .

Polvo

de

Arroz Simon
S in Bismuto

Jabón.áJa Creme Simon
Exja.e la marca de f ábrica

J. SIHON -

PARIS

En el hospital.

El ayudante italiano .- 'l a que les doctores r. o pueden ponerse de acuerdo, voy
pequeña amputa ción por mi cuenta.

f¡

ha cerle á este turco una

.Pe r la ma donna : El cloroformo.
oi!Ii!
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I BAÑOS

El más vasto surtido en baños y accesorios moder nos,
á precios sin competencia.
Cocinas, Anafres, Lavatorios, Lugares, L ámparas
y Faroles, Luz Incandescente.

Hojalatería Y O~ fí 9rías para Edificios

LAMPARERIA
.... ALL.E ·VIOTORIA. b17 (antiguo '

ROBERT

H nos .
- :-

V ALP ARAr so

De Bolivia.

lUna RBina on 8Horas.
La Maravillosa Transformación de una
Mujer Fea en una Mujer de Belleza
Regia en una Noche.
Una Historia Verdadera de Cómo
se Quitó las Arrugas y Recobró
la Apariencia de 20 ,\llOS
J1lás Joven.

Miles le Escriben Solicitando Informes
que Suministra Gratis.

Sr. Federico H. Zon kin,
Cónsu l de Cui le en Oruro .

LA GRAN MAGIA
Por vez primera en la historia de la
Magia se presenta ante el público una
institución di sp uesta á impartir valiosos
conocimientos relativos á este mi sterioso
arle-ciencia. Sabido es cuan fantásticos
y asombrosos efectos pueden ej ecutarse
medi ante la iniciación en los secretos de
la Grán Magia. Conocidos son los nombres de Kellar, He rrmann, Seño r Darío
y T horn, los célebres m agos-ilusioni stas;
po r doquie ra repercute la fam a de estos
próceres y de otros varios á qui enes la
posesión de estos tesoros ha hecho célebres.
L a expel'iencia de un a muj er, bella
y encant a uor a, es siempre interesante,

Si t iene usted interés en poseer estos
secretos ; si desea hacerse del talismán
Que le dará entrada en er templo de la
Fama ; si desea lleva r animación y
r egocijo al seno de su familia y al círculo de sus amigos ; si desea hacerse
atractivo y conspicuo en sociedad y que
su presencia sea solicitad a en reunion es
y veladas ; si desea honores y riqu ezas,
escri ba á la Rochester Academy of A rts,
única insti tución de su gén ero en el
mundo, solicitando un ejemplar g ratis
del magn ífico li bro titulado "L a~ Maravillas de la Magia Mode rna," luj osamente
imoreso y adornado con profusión de
fotog rabados. Si es Que en realidad
de sea r ecibirlo, escriba, franqueando
bi en su ca rt a ó t arj eta post al, á la: Rochester Academy of Art, . Rochester, New
York. (Deoto. N úm. 228 '

particul arm ente cuando esa experiencia
con cierne vitalmente á todas las mujeres
que saben ap reciar el encanto de la ju·
ventud, y ~ q u é es más indispensable hoy
á la felicidad de un a muj er que la be·
lleza ~ L a histo ria de H elen Sanborn de
como detuvo el curso del t iempo y se
burló de los ll amados especialistas de la
belleza, debiera ser leída por todas las
Ject oras de este perió dico. Masage f acial,
b añ os de vapor, máscaras, cremas, etc.,
todos estos procedi mientos fueron caros
y poco sat isfact ori os.
S u descubrimiento simple y secreto de
quit a r las a rrugas en una noche, y lograr
un a tez bella · y n atural, está al alcance
de aq uellas que quieran entrar en correspondencia confidencial con esta encant ador a y benévola señora. E ste procedimien to f ué descubierto por casualidad,
t an senci ll o y seguro, t an lógico en sus
principios que se sorprende uno de no
haberlo pensado antes. No exige la menor
inconven iencia ni publicidad, no es posible que haga daño ni que no satisfaga.
E l goce de la vida encuentra satisfacción en este t riunvirat o del éxit o : Belleza, F elicidad, Juventu d.
,
Sus informes p ueden ob tenerse ~a~~
'-'vlamente por corto tiempo. Se suplIca a
las lectoras que escr iban inmediatamente
á Miss H elen San born, Salón 2240 1,
Bech1an Building, Cleveb: ud, Ohío, E. U.
de A.
.

Hace tiempo que no cha rlamos sobre sombreros, así es que hoy quiero eleciros á este respecto, que la mezcla de t erciopelo con la pa ja
continúa encantándonos á todas co n sus capri-

los sombreros que se ven en Jos re tra tos a ntig uos,
(,The picture hats» de Romn ey y de Vigée- Le
Brun . Se vie ron a parece r muc hos e n las carreras de Aute uil, de terciopelo rosa vivo, rosa de la

chosas combinaciones en que á veces es la copa
ancha y redonda la que va forrada en terciopelo
y otras veces es el ala ancha del sombrero la que
es de terciopelo, siendo en esta ocasión, la copa
de paja. Esta moda es una reminice ncia la de

China ó bien rosas de Si ores, hecho con las grandes copas recogidas y caídas, las a las eran de
paja cruda, y tenían el aspecto de g randes flor es
a biertas. Ta nto éxito obtuvieron estos sombreros que en l,!-s gra ndes carreras de Deauville q ue
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CABERNET

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano) .
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{sucesores de (}arlos Délano
Agentes Generales-VBlparafso.
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Don Ruperto.-La verdad que no puedo adivinar qué puedas haber
comprado á última hora, siendo que llevo provisiones tan completas.
La S eño1'a. -Este paquetito encierra un verdadero talismán que no puede
faltar en ninguna parte: es media libra del sin par

,
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son las CiJ.ue siguen á las de AlIteuil, las señoras
que tienen reputación d e elegancia en toda
Europa lucían estos sombreros con pequeñas
inn0vaciones que a umenta ba n a un m ás su
aspecto sencillo y elegante.
Entre los accesorios d e la toilette, las sombrillas los zapatos, las m edias y los g ua n tes ocupan
el primer rango. L as sombrillas t ienen formas
muy variadas, las de forma red ond a y a lta y ql~ e
imitan la cúpula de una IglesIa, es t a l vez la m as
común, también se ve basta nte la sombrilla
china de forma recta : los flecos se lleva n mucho
. sobretodo en las sombrillas de seda principa lmente lits de tafetán .
Como sombrilla d e diario y d e m a ña na, la m ás
eleg<linte es la de tela de hilo borda d a á ma no en
el estilo inglés, montada sobre un m a ngo d e laca
pintado del color del
vestido ó del sombrer o,
esto es todo lo qu e hay
de más liviano y d e
más agradable para llevar.
Es muy ultra- elegante tener una sombrilla
del mismo color d el vestido y en este caso son
muy bonitas con una
ancha guarda á la orilla
,negra ó de color. E stas sombrillas tienen un
cachet especia l y se adivina en ellos la ('gran casa»
de donde han salido.
Se armonizan muy bien
con las cachas ' de carey
jazpeado, ó bien de madera natural con la empuñadura d e pla ta d ora d a.
Una fantasía múy original es la que t ienen a lgunos mangos d e sombrillas qu e imita n eJ club co n
que se juega golf el que por m edio d e un p equ eño
resorte se abre y deja ver la capacidad que tiene
para guard a r interiormente fósfor os y cigarrillos :
esto es mu y aprecia d o por a quellas se ñoras qu e
les gusta n los ciga rrillos de tabaco orienta l.
Los guantes ofrece n m enos vari edad, se ha
notad o sin embargo . que ya el gua n te de cab ritilla blanco nó tiene.el inmenso éxito qu e gozaban aun aquellos q ue t ení a n a nchos bordados
negros y qu e tanto se llevaba n á p rin cipio de la
primavera ; ya no se usan . Ahora so n Jos ele
gamusa na tura l y los grises los que ob t ienen los
favores de las munda nas . No pasa lo mism o con
los zapatos y las medias: los vestid os corto les
han dado una importa ncia capita l, t a nto es as í

PIDA UD. PINOT

que un hombre de i ngenio d ice q ue, ¡éste es el
siglo d e las m edi as! Las m edias debe n ser a hora
del m ism o color de l vestido ya sean éstas de sed a
ó ele hilo d e Escocia, muy fi nas, pero es casi m ás
d e buen tonó q ue no sea n caladas sino de un
te jid o uni do y finísimo. Las q ue se usan para
d e noche so n, naturalmente de seda co n el empeine de encaje cha n b lly q ue es todo lo q ue hay de
m á refin ado. U na gra n novedad es la m edia de
tejido gru eso de malla de 'eela, esta se lleva sobre
otra d e seda de colo r claro.
E l calzado es hoy d ía d e UIl luj o ve rd ad era m ente espa ntoso, las hevillas de stra s qu e acompañan á las zapatillas d e cab ritill a son verdadera obras de a rte y se paga n por ellas p recios
ridículos.
L os sacos d e m a nos ya no se llevan t a n gra nd es co mo a n tes los de
buen gusto y prácticos
son los de fo rma cua drad a de cuero co n el m onogra m a mu y pequ eño en
o ro colocad o en un a
esquin a. Las d e tela
rl e hilo bla ncas borda das
á la inglesa son mu y boni tas par a los t ra jes lavables.
F igurines:
N.o I. -TI'aie de coÍ'nida . (Modelo ] eanne Lanvin.)- Ves tid o de tul
bla nco d e hilo bordado
con coronas de la urel y
m oti vos de es tilo imperi o. Ta lle mu y cario. Cola larga.
N .O 2.-T I'aie de l'ecepczón . (Mod elo de Zimmerm a n .)-Este ves tido es de batista de hilo bla nco
y fl ores d e color mu y fin a. L a fa lda está g ua.rnecida pe d os v uelos de p ongée blanco de sed a ;
éstos adorna dos, ás u vez, con cin ta de t erciopelo
negro. Casaquín de tafetán negro con un gra n
cuello de velo de seda bla nco adorn ado con
cintas de te rciopelo negro.
N0 3.-T mie de I.a·rde. (Modelo BO llrniche.)La fa lda abajo y ~ll ado izq uierd o del corpiño son
de gasa co n d ibuj os egipcia nos c ub iertos por una.
túnica de t ul mu y bordarla d e color crud o y
negr o.
int urón y bota-ma ngaslrl e terciopelo
negro. Zapatill as de t erciopelo.

ESPE~IAL (Etiqueta Blanca)

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano) .
Délano &

Weinstein {

Sucesores de ~arlos Délano .
Agentes Generales-Valparafso •.

Pensamientos.
El h omb re cond ena en la mujer como vanidad
aquello que alaba en sí mismo como ambición.LOIRE .
•

EntregarSe á las pérfidas insinuaciones de
un adulador, es lo mismo que beber veneno
en una copa de oro.-DEMÓCRATES.

Nada t a n sorprendente como las mujeres ... O
no piensan en nada, ó están pensando en otra
cosa. - DUMAS (HIJO .)

Un sa bio sin costumbres es como un instrumento músico, que no oye ni entiende los aiFe8
que se tocan en él.-DrÓJENEs.

Gomo Eugonio Fornanaoz
Consiguió una Fortuna
Jna historia interesante de cómc
un joven obtuvo éxito en lo~
negocios - Una oportunidad
para que otras personas pVP.dan también nacer lo mismo.
¡--~;: . " '.-

El joven Euge nio Fe rn~nd ez ha obtenido
tlltim a m e nte tal éxito e n s u vocación de
te nedor de libros q u e h a causado la envidia y
admiración de s u s a migos y compañeros.
Un gacetillero le suplicó hace poco le diese
pormenores de cómo habla sucedido esto,
lo cu a l r e husó modesta m e n te e l Sr. F erná.ndez, concretándose á mostra rle una
carta que h a bla escrito ~ un in stru c t or
~~~~;~.t e'D1~~ t ~s~~e e xplica clarame nte los
"Os escrib o esta cart .. para pon eros a l
corriente del éxito que obtuve después de
toma r s u c urso en tenedurla de libros, as!
como pa ra informarle que estoy sumamen te sa tisf ech o de la colocación que conseguí
p or mediación de Vd.
uCua ndo os escribi por primera vez no teala idea de Que la tenedur!a de libro. pu-

Ulese aprenderse de una ma nera tan completa y tan fác ilmente por medio de la COI', espolldencia . Mis amigos ridic ulizaban la
Idea, y yo por mi parte siempre h abla
creído qu e era necesa rio ir á.. un colegio
mercan til para apre nder correctamente la
teneduría de libros, p ero a hora veo que no
es asL Consagré a l estudio de su método
de m edia ~ una hora todas las noches, y
á. las tres semanas tenIa má.s conocimiento
de la t enedurla de libros que e l que pudi era t en er cualquier estudiante que se dediqu e á este estudio en un colegio m ercantil en el mismo plazo. T engo la segurida d
d e que lo que digo es cierto pues interrogué á un joven que estaba tomando un
curso de t enedurla en un colegio mercantil de primera clase y no tenia el conocimiento prá.ctico que tenIa yo.
" T a n pronto como terminé el curso
«cepté la colocación que Vd. me procuró.
FuI á. tra bajar bastante nervioso; pasadO
el prime r dla me tranqUilicé, pues noté
bien pron to que las observaciones prácti-ca.s que Vd. m¡e habl.a, inculcado m e
f acilita ron el poder desempefiar mi tarea ,
y á. la segunda semana me hice cargo de
un a contabllidad que hubiera hecho vacilar á muchos tenedores de libros experim enta dos . El h 'lcho de que el dueño m e
ha a um enta do el salario dos veces dura nte
los tres úl timos m eses es la m ejor prueba
de qu e mi trabajo ha sido sati'sfactorlo.
Aconsejo á. todo el que tenga la intención
de a pre nd er la tenedurla d e libros que
tome su c urs o. Es imposible que ninguna
persona que estllldie en un colegio m ercan til pueda recibir la atención que presta
Vd. á s u s disclpulos. H e sabido que a l
que toma un curso en un colegio mercantil se le enseña .ma partida d e t eorlas que
pa r a n a da sirven cuando se tocan los
r esultados prá.cticos.
El curso de Vd .
abarca t odas las m aterias . Cuando acepté
esta colocación estaba pose!do precisamente del con ocimiento que yo requer!a.
~ "La ventaja. que reporta el tomar un
curso po r medio de la correspondencia e9
la de que cua.ndo hay necesidad de r efer irse ~ él siempre se le tiene ~ la m ano,
m ientr as que con un curso de instrucc l ~ n
personal h ay que depender de la m em OrIa.
Du ra nte los primeros dlas m e vi obligadO
é. consuita rle, pero después que hice esto
unas cu a ntas veces no volv! á. tener impedim ento.
" E s pe ro que me dispensar~ Vd . si le
parezco demasiado entusiasta, pero t engo
ia convicción de que si hubiera Ido ~ un
c olegi o m e rca ntil no hubiera t ermina do
aún los estudios y hubiera. gasta do una
bu ena s uma de dinero, mientras que hoy
d la tengo Una buena colocación .
"Reite r á ndole las gracias po r lo que h a
h echo Vd. por mi, me repito d e Vd. muy
atto. y S. S"EUGENIO FE;RNANDE7.."
Nue.tro libro titulado "Cómo obtener
~xit o en los Negocios," que se repa rte gratis. puso al Sr. Ferná.ndez en el camino del
éxito. Este libIO le revela el sistema de conta·
hil'da d m ~s sorpr endente Que jam~s se
h aya inven t ado. Contiene informes que,
m ás que ninguna otra cosa, le ayudará.n é.
obten er éxito en la vida.
Nos queda un número limitado de estos
libros. que se envlará.n absolutamente .gratis ~ todas l ~s personas que deseen Sinceram en t e m eiorar su posición y aumenta r
su s u eldo. Envfenos en el acto s u nombre
y dirección y r ecibirá. el libro ~ vuelta de
correo y libre d e gastos. Dir!janse a l
Cornmp.rciaJ CorresDondence Bch oo!s,
S ch ools Bulldings, Rochester, N . Y., E. .
de A . ...
-
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E UGE NIO FEFNANDEZ.

El MEdOR TÓNICO y EL MÁS EFICAZ :

(

Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. ·
Es el VIGO" y la SALUD absorbidos cada dia
bajo la forma de una agradable bebida .
..,;

Yo era gorda á los 20 años
y TENIA UNA PAPllDA muy FEA

Al principiar la vida ya llt'vaba conmigo el fardp
de una ml!.ier entrada en años. Me dí cuenta de
que algo debía hacer si no quería resignarme al destino de toda persona gruesa. Las personas. gordas
no pueden ser atractivas, es simplemente imposible
y todo el mundo lo sabe y para una mujer perder
sus encantos personales á los 20 es una calamidad. La idea es intolerable para cualquier mujer
que tenga aspiraciones. Resolví combatir mis tendencias á engordar con todas mis energías y con
todas mis fuerzas. Consulté mi médico y me re~etó
una medicina que me daba apetito y me dijo que
no debia de comer las cosas que me gustaban. Me
recetó una· dieta que era una tortura. Estaba hambrienta y sufría el suplicio de Tántalo. Yo veía los
otros á la misma mesa que yo, mis hermanos yamigos, comer las cosas que yo deseaba comer, mientras
que yo me alimentaba cún un pedacito de pescado y
UD poquito de legumbres insípidas, apenas suficien te para mantener un pajarito y que un' pajarito
rehusaría comer. Cada libra que disminuía me cost~ba una tortura que nin gún Shylock podría concebIr y que ningún sér humano hubiera impuest o &ino
á sí mismo. Y cuando el halllbre ó las obligaciones
sociales me arrastraban á hacer una buena comida,
aumentaba en carnes IDncho más de lo que disminuía en una semana de tortura. Pero yo me man-

tenía firme. Me llevó meses reducirme á un punto
normal, pero aún entonces todavía me quedaba la
papada, que se arraigaba á mí COIDO una cosa maligna. Resolví quitármela y volví á ponerme á dieta
y á perecer de hambre porque había determinado
vencer á cualquier costo. Cuando vencí todavía
tenía las marcas de la papada, carnes flojas . que
colgaban en pliegues y arrugas. Si hubiera podido
mantenerme sin comer, la naturaleza, lit fin, hubiera venciqo este estado, pero ya yo estaba débil y
hambrienta y vi que tenía que comer ó morir, y
comí. En dos meses ya estaba gorda otra vez, y (ligo
«gorda» porque es la única palabra que lo expresa.
Otras palabras son demasiado finas. Habla abandonado la dieta y los remedios internos, pero no me
habia entrt'gado. Principié á estudiar las composiciones químicas. Mi propósito era encontrar algo que
combatiera la gordura y la venciera. Gasté tiempo
y dinero, todo lo que tenía, y empecé á hacer experimentos conmigo misma. Más de una vez me desesperé, la tarea parecía inútil. Al fin, accidentalmente, encontré lo· que tanto había buscado, una
preparación qne aplicada á la superficie de la piel,
hacía desaparecer el gordo, como una cataplasma
hace desaparecer una inflamación. La usé en la
cara y se me desapareció la papada como por
encanto. La usé en mi cuerpo y lile quité todo el
gordo que qnerfa quitarme. Recomendé esta preparación á mis amigas y obtuvieron el mismo resultado. Hice la prueba en er extranjero y fué un éxito
completo. La exhibi en exposiciones internacionales y se llevó los primeros premios en todas partes,
diplomas, medallas y mayores premios en París,
Viena, Bruselas He escrito la historia y la he puesto en forma de libro. Este libro se lo doy gratis á
cualquiera que desee quitarse CHrnes superfluas,
rápidamente y sin incomodidad de ninguna clase,
y quedar¡;e en estado normal sin sufrir hambre ni
tortura al~una. Escriba confidencial mete á Mae
Edna Wilder, Dept. 460~, Rochester, N. Y., E. U.
de A., y si usted carga su fardo de gordura otro
mes, usted misma tendrá la culpa.

*===================================*

Cómo hizo su fortuna un hipnotista.
Secretos por medio de los cuales el Dr. X. La Motte
Sage, el gran hipnotist~ de la ~poca, produjo
una tremenda senSaClQll.
Cree que el hipnotismo es de beneficio general. Ha dado
$lOtOOO para la distribución t GRATIS, de un libro con
hermosas láminas, que contiene su opinión y guía
para adquirir este misterioso poder y usarlo en _
los negocios t en la sociedad y en casa.
Mientras dure la edición especial de este notable libro. se enviarcl
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés
en el asunto.
- El Dr. X . L a Motte Sage h izo una
fortuna del hipnotismo. Probablemente
[abe más que nadio acerca de él. Su
mé touo difiere ra-dicalmen te de todos los
que se han presentado. Por su nuevo
sistema se hipnotiza á cualquiera instnnM,neamente. L e uice cómo se ejerce
e~la tremenda y sil enciosa influencia,
.in hacer nin gún gesto ni decir una pala bra. Da 01 úni co métocl0 práctico y
real para d desarrollo d el poder del
Maguetismo personal, que jamás Re ha
j1llbliea.lo. Duraut e todo el tiempo que
el públi co conoce al Dr. Sage , éste se
ha dedicado a l ¡.studio d el efecto quo el
hipnotismo pro.l11 ce sobre la mente h umann. Ha !legaJo á convencerse que
rst'1 misteriosa potencia puede ser útil
y \'ontajosa á las mujer eM y hombres
a mbiciosos que deseen mejorar su condición en la vida; y para demostrar la
exn ctit,lId de sus id eas, al r etirarse á la,
vilht privada fuudó un Colegio dando se
pU Nle enseÍl ar el Hipnotism o p ersonal,
el Magnetismo , Curac ión magnética, etc.,
sigui endo la rutiua indieada por él. E l
resultado es CJ"e el Colegio es el m a.yor
del mllD\1 0, Miles do estudiantes en todas la s partes d el mundo son t estigos
do su maravillosa poten cia y de los b eneficios práct.icos del m étodo del Dr.
S:t g ~. El Doctor ha escrito últimamente
un libro titulado "Filosofía do la Influencia personal," en el que esclarece (n
lrn g1lnje liso y Il::mo c6mo se adquiere
el poder hipn óti co y sus varios u sos.
Entre las cosas interesantes que contie ne, está la man era de desarrollar cl
poder hipn6tico é influir á las gentes
sin que se aperciban do ello; el modo
de cura·r las malas costumures y las enfermedades cr6nicas, cuando las medicinas y todo lo demás h an fallado; c6m o
se impl anta un m a nll :l.to en la m ente de
un indinduo, que obedecerá fi elmente
en todos sus detall es du raute un mes 6
un año, aun cuando esté 6 no esté presente el hipnotista: cómo se hipnoti za
de lejos; su valor en los n egocios ; ensayos científicos y maravillosos p ara evitar que otros ejer zan illflu jo sobre Vd.;
trata del p orler hipnótico, más fascin a dor que la h erm osura ; d el u so del hipJ;lotismo en el desarrollo de las faculta-

I

des mentales; del manejo de los niños ;
desviar 6 haeer desaparecer los sin sabor es domésticos, etc.
E l colegio fundado por el Dr. Sage ae
propon o distribuir gratis por valor de
$10,000 dcl r eferido tomo, hasta que se
haya agotauo la edici6n especial. Cualquiera que esté realmente interesado
puede obtener un ejemplar. Este libr~
está ilustra io con hermosos grabados de
med io tono, L e dice c6mo se ha usado
el maravilloso poder del hipnotismo para
e nvolver á laHgent('s en secreto y misterioso hechi zo, sin que lo sepan, y c6mo,
durante m eses y aun años han 'e stado
ouedeciendo la r eal voluntad de otro.
L e descubre el secreto de lo que el Senador Chauncey M. Depew denomina el
microbio d el din ero. No crea Vd. que
porque no tiene Vd. u na fina educae i611
y trabaj'1 con poco su eldo, que no podrá
Vd. m ejorar BU condici6n; n i tampoco
cr('a que porque ahora vive Vd. con
h olgura y felicidad, estas no pueden
aumentarse. El libro d el DI'. Sage ha
sido leido y sus doctrinas se han pmcticado por los hombres más ricos del mund o. Ellos conocen el va lor de la influ encia p el'sonal, del poJ er hipnótico. Si le
interesa el asunto, hoy mismo p6ngale
dos letras a l "New Y ork Institute oi
Scien ce " Der!. 470 AN Rochester, NEW
YORK, 'E. U. do A ., y se le enviará gratiB á vuelta d e correo el lib ro del Dr.
Sa"e en E spañol, I nglés, Fra ncés, Alem áon Holandés ó I taliano. Esta es una
oportunidad que rara vez se presenta de
a prender los u sos y posibilidade.s de la
p oten cia mis asombrosa, m aravl llo~ a y
misteriosa que el h ombre h a llegado á
conocer. E l volumen ha sido recibido
con mucho entusiasmo por los hombres
prominentes de n egocios, mil!-istros del
Evangelio abo"'ados y facultatiVOS, Debe
ocupar u~ pue";,to eRpecial en todos los
h ogares, deu e ser leido por t odas las mujeres y h ombres del p ais que deseen mejorar su condici6n en esta vida, l ~grar
m ejor éxito pecuniario, ganarse ami gos,
gratificar sus ambiciones y hacer que la
vida rinda el placer y felicidad que el
Creador int~n.t6 habiamos de gozar. Escriba en el IdIOma que qUlera.

Cómo ~e puede vivir en París sin dinero.
-Usted comprende que, á pesar de las rondas,
El dla'de un hombre en esta capital de Francia,
para 10S que vienen á visitarla, una ráfaga los puentes del Sena ofrecen seguro abrigo
de eneant0 y de placer; para los que la ven de durante la noche, en último caso.
-Hombre ... hasta cierto punto. Eso se dice
lejos un adorable sueño; para los que viven en
.ella 'ni más ni menos que en cualesquiera otras yeso algunos h acen, pero .. .
-Sin pero de,'ninguna clase . Los a loj amientos
capitales;. para los que tienen buenos fajos de
billetes, el paraíso que ofrece Mahoma á sus caritativos co n desinfección obligatoria son una'
oreyentes, y para los que no tienen «ni sobre calamidad y una ve'j ación. No hablemos de los
\I.ué caerse muertos» .. . no el Infierno de Dante eS,tablecimientos ad hoc donde por tres sous dan,
_comparación: a:zás gastada-sino el ('Jardín además ele una taza de agua caliente co n ínfulas
de los supliclos» de Mirbeau, que en este caso es de caldo, en el que á veces-nada más que á
de una fidelidad comparativa sin co mpetencia. veces-se ven nadar desesperadamente hacia
L0 que hoy.nos interesa conocer es la jornada la orilla un par de fideos náufragos, dan, digo,
diaria de uno de los últimos, de los que no tienen un pedazo de entarimado para el cuerpo y una
ni fÓsf0ros ...· En Buenos Aires podría decirse: soga para apoyar la cabeza. ¡Eso es insopor(,El (i[,ía de un atorrante.» El ('atorrante» orgulloso
table!
de su exclusividad eñ el
-Será, sin duda, pero
ramode vagabundaje, cláno hay el peligro de la
sico tipo de la gran capi.- ronda que se lo lleva por
tllil argentina, tendrá· sin
vagabundo á la Santé.
eluda un serio disgusto
. - Le aS,e guro que, á peouando por este artículo se
sar del riesgo, yo prefiero
entere de que no .solamenel puente al alojarn,iento.
te tiene émulos, sino qlle
-Cuestión de gustos,
,estos tienen más comodital vez.
. -No, señor, nada d e
dades que él desde todo
eso; es cuestión de co'punto de v.ista. Porque
'si,es verd¡¡d que en Buemodidad, ¡cl,e co_mo-didad!
.
Inos Aires .puede impro·
. -Eso necesita una ex·
~Yfsarse un..palacio con C<j.Nuestro hombre se despierta. Ha pasado la noche
:las de hGJJalata y ca:cha- .
pltcación.
bajo un puente . '
'r bs v.iejos en ,(,el bajo» de
""7Pues se la daré á usla Recoleta ó en el (,Barrio de las ranas,» vecino
ted. Imagínese que en los hospedajes cari,¡j~ los hornos de basuras, aquí se encuentran
tativos, después de preguntarle á uno quién
IC sas mejores. Yo tenía un amigo en tiempo
es, cómo se llama, en qué trabaja.. . (¡calcule
bohemia forzosa y horrible, q ue ~e decía:
usted la indiscreción!) y el nombre y apellipesar de todo lo que se habla (respecto
dp de todos sus parientes, le quitan las ropas
de la vida en París, yo estoy con- hasta dejarle como nu estro padre Adán y al
otro día, á las cinco en punto, se las entregan
de que es ésta la única ciudad del mundo
convertidas en acordeones, y al salir á la calle
puede vivir sin dinero ... con comodidad.
no había hallado la solución de tan toda la gente que le ve á usted con el traje de
lirti:nor'b"tp prob>lema, lanzaba una exclamación
esa guisa, se piensa, de seguro, que acaba de
dos:
sacarlo de la maleta después de un larguísimo
comodi<ilad!.. : ¡Sin dinero!
viaje.
La topografía de París ... las costum-¿Y por qué hacen eso?
su misma enormidad .. . el misterio que
-Dicen que par¡¡. desinfectarlos.
-Eso es.
-¡Oh, pero eso no es nada! I En los establecimientos á tres sous, comprendida la taza de sopa,
se explicaba:
e~,

.
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El1 POBRE DIA13ltO
BLANCO, ES2UINA del CLAVE
Sastrería

t=

.F ábrica de Ropa Hecha y Zapatería .

. Realizamos todas nuestras existencias en CASIMIRES, con un S0
d.a r cabida á la enorme partida de verano que estam'o s· recibiendo . .

%de

rebaja, para

..Casimires finos y elegantes vara tI"ajes dé señoras
SOMBRE.ROS (500· üns.) ,
, Habiendo comprado la existenci~ de la Sombrerería El Canigó, á precio muy
ventajoso, podemos ofrecer Sombreros de paja muy buena forma, para caballeros y
jóven~s, _ desde .UN peSo cada uno. .
. _,
~

El ramo favorito de la casa, con su variado ~urtido en telas , y exelentes cortadores, ,
puede dar p"usto al más exijente, y á precios su ·m amente reducidos.

, Rebaja de' precios en todos los artículos.

Arnós Benitez

y Cia.

BLANCO .. ESQUINA . DEL CLAVE -:- VALPARAISO.
NOT A.-Se arriendan dos locales á propósito para Bar-Bodega ú
Ofici nas, en la A venida Errázuriz, edificio El Pobre Diablo .

aun es peor. Toda la noche entran clientes más
ó menos en estado de desequilibrio, qu e, naturalmente, no deja!1 concilia r el sueño al más marmota, y luego, á las cinco t ambién, cuando
apenas se empieza á soñar con triunfos, glorias
y prosperidades, el p atrón desata -el cordel en

En elSena,

5\1

ten .Ias membra nas pituitarias y sin peligrosa
visita de ratas, arañas ó cucarachas que turben
la solemnidad del suei'io. Elluga" naturalmente,
no es muy r ecom end able pa ra la est ación de
invierno. A cualTO pasos de la alcoba, además,.
se encu entra el cuarto ~ e t ocador con agua abun-,
dan t e, fresca y de continu o renovada, t ambién
con gra nd es perspectivas á los cua tro vient os.
Est as com odidades, natur almente, no puede
proporcionarl as m ás q ue la Vitle Lu,miél'e. Y en
otra forma, seg ún opinión de un vet era no del,
vagab \llldaj e, se encuentra la solución con muy
buen raciocinio á la primera en un ciación econÓmica qu e se r efi ere á la habitació n .
Las otras, p or más difíciles qu e pare z~an á. '
simp le vist a, no son imposib les, y ya veremos
cómo el ingenio y otr.a s cosas más consiguen
hacer prodigios para rendir pleito homenaje aL

cuarto loca jor.

que todos apoyamos la éabeza.y . .. usted se imagina el resto. .
. . i
-Un €abezazo general, primero ...
-Las protestas inútiles después, la conformidad general y el apoteósico desfile,' al fin . ~
-¿Y lo otro?
. '.
-¡Ah, lo otro es magnífico! ,
Y mi hombre sonríe con tanta ,satisfaccion al
exclamar, que,"indudablemente, na de ser rigurosamente cierto 1ó' que se dice: .
, . . el pueblo hambriento-buscando la sopa boba .
. -Primer~~~nte,-{;ontinuaba con cierto énfaá la puerta ~eb:uartel-y á la. puerta
SIS de impoibiJicia, ~uno es dueño:·.de s~ rincón
del convento.
.
por co~pleto :~" S~gundo,
hay <iue' suf.tL:,~.~mpe;- I'
tinenclas de ,Iaadle. Y tercero (y esto es lo ,..l71a5, , .
'1
importante,) se, puede levantar á la hora q\le'fuás' instinto de conservación .
.0.:
convenga' para, sus negocios,. Hay r-incone:,t de
' E l 'problema del álrnuerzo se resuelve ' con UI)¡
esos que son "verdaderas álcobas: co'nfoi-ta:bl~/: . paseito en, dirección á las fortificaciones. En la
(salvo en los .tiempos de, inundaci6n,.l con petÚtl' entrada del cuartel de ~!osInválidos, » .·po r ejempectivas admirables, sin ~\llos olores que m,?lesc plo, siempr,e pueden. hallarse restos}'¡j .frugales

9,0

=

en pasamanerras de
abrochar, negras y de color.
Encajes de última novedad.
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E)tija Clst€d por cada tarro dct

[MARINA LACTEaDa HESTLE
un

vale PEll' El el G~R.l'i SO~TBO de NAVIDAD, que se . ... _
efeetuEll'Él el 23 de DICIB~B~E de 1911.

a:lmuerzos, porque siempre es de actua lidad
aquello de
que 0trO sabi0 iba, cogien do
las hoj as ,q u e él a rroj ó;

U na perso na de cierta distinción no puede sin
serios r eparos y rep ugna ncia com er en la coc in a,.
y au nqu e cad a vagabundo lleva siem p re d entro.
un (,conato de fi lósofo,') ciertas exquisiteces no.
se borran ni a ún á través de mu chos a ños de

f;
con eS0 y a,]gunas pata t as, cazad as al descuido
en los puestos de las aceras, se t il:!pe la b ase. E l.
comfJUstible se consigue á mu y b a jo precio en
las cailles removidas próx ~m as á la p laza de la
Estrella.
C0n toda la provisión hecha, ya en los fosos
de las mur<lJI'las Ó en los ta.lud es de ellas, según
es la fu erza del viento ó el a rdor del sol,-ésto
también puede grad ua.rse á voluntad,-en un
tarro de conservas que desemp eña el papel de

Almuerzo en un banco y lectura del diario,
bailado por el suelo.

La fuente .Wallace. 6 .Cervecería
de las cuatro mujeres .•

caeeI'ola á' las' mil l~lar avillas, con 0uatro a doq uines que se disponen para servir de ho¡;no, leña
recogida y un ' fósforo pedido á un a mable tra nseúnte, la boca hace de fuelle ... · y ya está el
'
almuerzo en m a:rcha.

m isantropía; por eso nu estro hombre b u sca un
comedor , y le encue¡;¡tra siempre en un banco·
del (, Bosque de Bolo ña,l, donde, de p aso, se.
enter a de lo q ue ocurre, por estos mu nd os en
a lgún periódico olvidad o.
Después de la comid a, un traguito nunca
est á . de más, p ero com o estos nlÍs~ñtropos , son
tod os an tialcoholistas rabiosos, no hay alma
humana que los aparte de su ru t ina rio vaso de
agua, b ebid o en la misma fl.lente generosa para
evÍtarse el que le estafen co n las ag uas minera les'
embotelladas, siem.pre sospechosas ba jo las eti-·
quetas, y posib lemente fa lsificadas t odas.
(Co,ncluirá.)

JOYEIIA y RELOJERIA ALEMANA
COCHf\R"E, 195 (ant.) y 134 (nUevo).
1.1 1.1I.lIa .. all.II.II.II.I I .I I. I I . U .

RE:LOJES ".- JoyaS -:-

PIEPRas

f"IN~S

RELOJES "WaLT,H~M '"
I,a última palabra ' de la mecánic.I.

.:.

.:.

.:.

.:.
- l.
Se hacen joyas, compostur.ls y

.: •

Ilrrc~lo,..

EUGENIO DE G·E LLERT.

Mueblería París.
ALAMEDA,

.],1~ 1

{futre Bandera vHorondé.)

te Iéfono,

33, .

LÁ RUEDA DE LA FORTUNA
Nove la es cri ta en

ingl ~,;

( 1 4)

por Lu is Tracy.

(Continuación. )
El gobernador nos dará su permiso, y si,
Ir;ne se asomó á la borda. Cubría su cabeza con
contra lo que esper.o,. no. nos lo ot?rga hasta
un salacot, y vestía un traje de muselina blanca
onsu1ta,r con el mmlsteno de negoclOs extranpara desembarcar. Una sombrilla roja disimujeros de Italia, aguardaremos á .que cablegl'afíen
laba la palidez natural producida por tan fatigoso
instFueciones. Nuestro. embajador en Roma
viaje. Dick pensó que jamás había visto una
. terpondráJ su infl.'u encla en nuestTo favor. Es
mujer que pudiera compararse con Irene, ni en
:tiguo amigo mío, y s~lo siento no haberle
su rostro ni en su tipo, y empezó á soñar, pero
escrito como me propoll1a antes de sahr de
en un segundo despertó de su ensueño bajo una
voz tonante que ordenaba desde el puente que
Londres.
,
.
Van Kerber aseguró que habla pehgro de que
se soltase el ancla.
los árabes somalis se excitasen al tener noticias
Por fortuna en aquellos momentqs la misión
de la expedición.
__ ,
de Dick era completamente decorativa. Los triAl escuchar este aser to, Fenshawe se echo arerr.
pulantes Gonocían la maniobra, y la realizaban
_'Arabesl-exclamó -¿pero cuándo va usted
perfectamente . El Alrad'ita quedó inmóvil en
á co~vencerse? Las .únicas tribus independientes
las verdosas aguas del puerto.
de este país viven muy tierra adentro, y aun
La llegada del yate produjo cierta agitación
estas lo pensaáían mucho antes de 0p'0ner una
en la costa. Inmediatamente se dirigiero n á él
resistencia activa á una kafila fuerte y blen,mtenvarios botes, cuyos tripulantes se esforzaban '
cÍtmada.. Además, amigo mío, tenemos que compor llegar los primeros y alcanzar el valioso priprar a<iJ.uL Jila,rte de nuestro equipo, y lo único
vilegio de llevar á tierra á los pasajeros .
que Jilo<!l.ría poner en peligro nuestra misión seda
Stump bajó del puente con el ?-ire de imporel secreto, no la franqueza. Créame, barón, está
tancia de un hombre que ha llevado á, cabo una
usted b¡¡,jo los efectos del «spleem del Mar Rojo,
obra magna, y esto proporcionó á Royson una
y no ve usted claro . Cuando estábamos en Lonocasión inesperada para ,hablarle del bote. El
dres planeando el viaje, veía usted de otro modo
capitán entonces fué en busca de Fenshawe para
las Gosas.
preguntarle.
R0yson tuvo mucho cuidado de no mirar á
- ¿Va usted á saltar á tierra?
los intedocutores. EntTé ellos y. él estaba sentada
-Sí, y cuando más proato mejor para llegar
Mrs. Haxton, y Royson sabía que también inteantes de que cierren las oficinas del gobierno .
resaiba muoho á esta dama la conversación . Van
-Mr. Royson-gritó Stump.-¡Arría el bote
Kerber' empezó á explicar las razones que le
grande y embarca la dotación!
.
ha.bia,n i,riducido á cambiar de opinión, pero una
-Un bote árabe es mucho más rápido y más
voz de Stump llamó bruscamente á Dick á su
espacioso- apuntó Mrs. Haxton con viveza, al
obligaci0n, y le impidió seguir escuchando.
ver que Van Kerber no prestaba atenciqn á los
-Atien<!l.a al ancla, Mr. Royson, y prepare
preparativos del capitán.
t0(;),0 para cuando yo avise.
-Desembarque si quiere en una de esas lanllene oyó la orden.
chas tan raras-dijo Irene.-Mr. Fenshawe y yo
~uiero ver echar el ancla-dijo poniéndose
preferimos nuestro cómodo bote. Además, el
de pie.-Voy á acompañarle, Mr. Royson .
bote da más importancia, y creo que debemos
Dic;:k le tendi@ la mano para ayudarle á bajar .
impresionar á los indígenas . ¿No opina lo mismo,
la esca;lerilla. Apenas habían cambiado una
barón?
.
palabra desde la memorable noche del canal, y
y no se dijo más. El bote fué arriado con tal
la penetrante mirada de la joven advirtió á Royprontitud que antes de que llegasen las embarson qu.e quería decirle algo sin que lo oyesen los
caciones indígenas iba ya en dirección de la costa,
-demás.
con cuatro remeros y Dick en el timón. L~s bar-¿Se acuerda de lo que le dije?-murmuró.
quer.os del país sólo pl,1dieron recoger dos pasa~Si, me ll-ouerdo-respondió.
jeros. Mrs. Haxton que había rehusado ir á
- Es preoiso que nos acompaiie cuaz:¡.do desemtierra excusándose con el excesivo calor, cambió
lli>aF<iJ.uem9Js.
de pensamiento, y el capitán la acompañó.
-¿Cómo flodré acompañarles?
-Tengo que cablegrafiar á mi mujer-dijo .-:Diga usted al capitán Stump que le encargue
Massawa será probablemente el último puerto
·del bote. ¿Nd sabe usted que se ha hecho una
. que tocaremos en mucho tiempo. Si mi mujer
·tentativa para dejarle á usted en Suez?
-Sí. .
pasa un mes.sin saber de mí, se asusta.
Mrs. Halcton se sonrió y contempló con cierta
-Pero ha fracasado la intentona.
satisfacción el bote que se alejaba.
-También lo sé.
-¿No ha estado nunca en Massawa el segundo
-¿Quién se lo ha dicho?
contramaestre ?-pregun tó.
-Escuché una conversación, sin poder evi"tarlo.
-No, señora.
- Me parece que vamos á desembarcar antes
-1;lueno, cuando saltemos á tierra tendré
q ue ellos, porque se dirigen al muelle del gobIer-ocasión de explicarle todo detalladamente. Si
no, y van á enconttar un centinela que los man·es preciso diga usted al capitán que deseo que nos
.acompañe usted.
dará cambiar de rumbo .
-¿Que, conoce usted estos mares~-replicó
Al llegar á este punto no pudieron hablar más.
El te~égrafo de la máquina marcó ('Despacio,) y . Stump.- Pues seguramente no habra muchas
~Para.,) Dos marineros estaban aguardando en
señoras inglesas que hayan andado por estas
Jos costados, y tenían ya desenganchada el ancla.
costa. :

i\'Irs. H a xton pensó que había declararlo innecesari am ente su conocimiento en aqu ellos lug::tres, y para a rreglarlo, a ñadi ó qu e e n vid a de su
esposo le había acompañado en un a la rga travesía por el Mar R OJo.
-Est ab a interesado en una empresa construct ora de cables- agregó-y visitamos Massa wa cuand o la ocupa ron los italia nos.
- ¿Lleva ust ed mu cho tiempo viud a?-preguntó el capitán.
-Cerca de cinco años.
-¡ H abría qu e verla á ust ed cua nd o se casó!
-dijo Stump co n toq o de ad miración .
iVIrs. H axton se rió del piropo elel m arin o.
P od ía ser encantad ora siempre qu e qu erí a serl o,
y necesita ba qu e Stump la complaciese en todo
Por ento nces los dos
cua ndo desembarcase.
b otes esta ba n casi á la m isma dista ncia, aunqu e
separad os' por unos d oscientos metros de dist ancia. E l capitá n se había incorporado para dar
una voz á D ich:, pero Mrs . Haxton le detuvo.
-¡Déjelos ust ed !- exclamó. ¡Si no han de
t om ar mis consejos! Vea usted como les sacamos lo menos cinco minutós de ventaja .
Stump sabía p erfecta mente que un bote inglé~
d e anchos costados no podía co mpetir con una emre b arcación somali; pero sabía t a mbi én qu e Miss F en shawe y R oyso n deseab a n
visita r juntos la población,
y por lo tanto, se volvió á
sentar haciend o una mueca.
T a l co mo lo había predicho Mrs. H ax ton ; no permitieron a tracar al b ot e en
el mu elle principal, y R oy so n descubrió qu e el a us t riaco no entendí a el ita liano. F ué Irene qui en traduj o
las voces qu e les da ba un
sold ado con facha el e brigant e, y de confo rmidad con
sus órdenes, t uvieron qu e
dirigirse á otro mu ell e más
pequ eño, do nd e ya hab ía n
desemba rcado iVIrs. H axto n
y el capit án Stump, en med io de un a multitud d e indígenas parl a nchines.
-Capi tán, a hí ti ene usted la o fi cina de T elégrafos-d ij o Mrs. H ax ton co n sonrisa agrad abilísima , ~e ñal a n d o un edificio bla nco qu e se
ve ía á lo lejos.-No es preciso qu e perma nezcam os aq uí los d os hast a qu e ll eguen nuestros
Váyase tra nq uila mente á poner su
a migos.
telegrama, y para cua ndo haya usted acabado,
ya es tarem os allí nosotros . Por mí no esp ere
usted , se lo ru ego. Como ve ust ed , t engo qu e
esperar á Miss Fensha we para librarla de las
moles tias de est a gen t uza.
.
-Tiene u ted ra zón, Mrs. Haxt on- dij o
Stump , q ui t á ndose torp emente la gorra , y avanzando como un acorazado se a brió paso entre
los apiñados ind ígenas gri ta ndo : ¡Fu era de
aquí, negra zos ! ¡A ver si ju ego con a lguno al
moscard ón ! ¡Vaya un tufo! ¡Se va n á m a rear
las se ñoras!
A voces y á empu jones se a brió paso , y se
enca minó á la población sin fijarse en un a rrogante á rabe, de fl ota nte albornoz, cuyo por te
distinguid o se de tacaba entr e la multitu d. Este
árabe perma neció como distra ído hasta que le

miró Mrs . )'Iaxton . Entonces la aludó con
deferencia , no excenta de alt ivez, y la da ma le
habló inmediatamente.
-¿ Es usted el jequ e Abdullah ?-le preguntó
en francés.
- Sí, señora-repuso el á rabe en el mi mo
idioma .
- ¿Conoce usted bien la población ?
-Llevo dos m eses aguard a nd o aq uí.
- E ntonces no le cansarán dos hora má . Yon
K erber Effendi, ó yo, ó ambos, iremo á buscarle á las cinco á la puerta de la Mezq ui ta del
E lefa nte. Si nos acompañase algui en no nos
hable, mientras no le h ablemos nosob·os.
- ¿Quién es ese?-preguntó el árabe echando
una mirada á la rechonch a fig ura del capitán
Stump, qu e se a lejaba.
-Es el capitá n de nu estro barco, un per 0 . na je qu e carece de importa ncia para no otro .
El H a kim Efíendi viene a hora en otro bote. on
él llega F enshawe Effendi, el ancia no de pelo
blanco. También viene un joven a lto, qu e es
oficial del ya te . Se lla ma Royson, ¿lo olvidará
usted? Royson . E s de cuidado . Mírele bien.
Puede sernas molesto ó útil, t odavía no lo sé.

J
F ensh a we E ffendi habla fr ancés y arábigo;
Royson Effendi, fra ncés solo. E sto es lo que
t engo que decirle por ahora . Retírese.
- (,Adieu, mad am e. A cinq heures!»
Abdullah, medio oculto el rostro entre el
a lbornoz, desapareció entre los indígenas que se
apiñaba n p ara ofrecer sus servicios á los europeos
qu e desemba rcaba n . R oyson saltó á t ierra para
a yud a r á Irene á salir del bote. La joven saltó
a l mu elle al mism o tiem po co n la alegría de verse
a l fin en sitio más a ncho qu e el puente del yate,
y se rió de la sorpresa de D ich:, al ve r qu e había
desemb arcado con t a nta agilidad como él. _ mbos
te ndieron las ma nos á Mr. Fenshawe, el cual
rehusó su ay uda, diciend o qu e el pri mer ~plo
del aire seco de! desierto, le ha bía reju venecido.
- No hay t óni co mejor-añaclió.- íVIirad á
iVIrs. H a x ton si queréis una prueba. En Londres
era un lirio, aquí es una rosa .
R ealmente, fu ese po r la agitació n ó p~r . la
espera nza del logro de sus propósitos, el pál ido
rostro de la vi uda se hab ía teñid o de carmtn .

(Continuará.,
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PARA TODOS
Cerradura de seguridad.
El dibujo que ilustra . estas. lineas enseña el modo de
hacer una cer,radura, muy <enclila, pero ba,tante más segura que las cerraduras ordinarias. Si éstas son de poco precio ofrecen la desventaja de poderse abrir !!on cualquiera
ganzúa y muchas veces con la llave de otra puerta.
La cerradura de segurid.td á, que nos referimos pue.de
ponerse en las puertas cuya llave se haya extraviado. ó
como doble salvaguardia contra los ladrones.
Consta de' un trocito de madera dura con tre, ó cua~,o
agujeros, de cuyos extremos salen des cuerdas, la de arnba
se ~uelga de lln
clavo puesto
detrás d e la
puerta. á una
altura tal, que
l"s ag Uj' eros de
la tabli la q ueden al nivel del
oj o ,d~ la cerradura. La cuerda del ex tremo
inferior lIev'a
Un perno en la
parte de abajo,
que pasa por una pieza de hierro colocada en el bord~ inferiar de la puerta, y encaja en el cerco COmO un cerrojo
Como llave se emplea un trozo de alambre doblado en
a forma que indicá el dibujo . Es ta lla ve ha de ser lo suficientemente larga para que al introducirla por el ojo d e
la cerradura pueda llegar más allá de la tablilla de los
agujeros. E,ntonces se le da media vuelta y se engancha
la .tablilla de uno de los agujeros. Una vez enganchada
, la tablilla, se hace girar la llave, y como la tablil ,a gira
hacia arriba tira del perno y la puerta se abre.
Cuando no es preciso utilizar este cerrojo, se hace un
nudo en la cu~rda á fin d' que el perno no sobre;alga
por debajo del pasador, y _por lo tanto no eotre en l el
cerDO_

Cebollas y aceite contra la l diftedaDesde que el doctor F. Rraft, de Milwankee, anunció
que las cebollas y el aceite común son excelentes preventivos contra la escarlatina y la difteria, los hechos no
han dejado de confirmar su teoda, y la cura por la
cebolla y el aceite está despertando grandísimo in terés en
el mundo médico.
Bl Dr. Kraft en sus investigaciones ha descubierto que
en las casas donde se han r egistrado casos de difteria ó
de escarlatina, ni los enfermos ni sus familias comían cebollas ni aceite, y en cambio, en las regiones donde se consumen ambas cosas en abundancia rara vez se producen
tajes enfe.r:medades. Por consecuencia recomienda el consumo de cebollas y aceite en la mayor cantidad posible. El
que no le guste la cebolla cruda, puede comerla frita, 'porque surte iguales efectos preventivos; pero lo mejor es
comer una cebolla en aceite al acostarse. ,
lCi!j

Un presidente que

nol manda_

De todos los jefes de Estado de E uropa, el menos
rodeado de pompa y majestad es el presidente de Suiza, y
realmente las condiciones de la constitución bajo las
cuales desempeña su cargo parecen ideadas para conservarle alejado de responsallilidades y facultades.
. El presidente es elegido por un año nada más, y su prinCIpal ocupación es firmar los documentos del Bundesrat.
Su sueldo es de 18,000 pesetas anuales sin más gllstos de
rep.resentación ni gabelas de ninguna clase, porque no tiene
resl~encia oficial, aunque debe vivir en Berna durante
el ano que ocupa la presidencia.
En realidad es sencillamente un presidente del Bundesrat
q~e equivale á nuestro Consejo de ministros. Los otros
seIs mlemh.os de este Consejo cobran 15,000 pesetas anuales C~da uno, son elegidos por tres años y sus votos tienen
la nusma fuerza que el del presidente.
Generalmente el candidato presidencial es elegido sin
o¡>osic:ión , pero una vez, en 1883, el candida.to tuvo un
rIval y aunque al fin salió triunfante de la elecCIón no pudo
SOportar la afrenta y se suicidó antes de tomar posesión
d~ cargo.
'
"

Modas caninas.
En úoncl¡:es yen Parls hay ciértos establecimientos que
lan r.a n anualme nte nuevas modas para e.l guard arropa de
los perros . A continuación clamos a lgu nas de las modas
pa ra la pró xima tempor ada .
Pará visitas v t~s se lleva rán mant as "hechura sastre·)
y pa ra coche y a utó movil m ant a de piel d e toca.
Todo perro elegant e llevará IIn pal'luelo en uno de los
bolsillos de la manta.
E l lazo será de saté n y de color igual al del adorno del
Isombrero de la du eña del perro.
.
El azul y el rojo son los colores más á propósIto para
os <bulldoas·) y el azul pálido cae muy bien á los Blenheim.
A los terri~rs les sien ta bien cualquier color , menos el verde.
El peinado debe eleg irse cuidadosamente. La belleza
de un can , lo mismo que la beller.a d e una dama, puede
ech arla á perder un peinado feo 6 mal elegido.
La cuestión de la perfumería no es dificil. La dueña' del
perro debe perlumarle con la misma esencia que use ella.
Para la próxima temporada óo se presenta nada nuevo
en joyería. El collar puede estar adornado con pIedras
preciosas. Por la noche será d e muy buen tono que le
perro lleve 'brazaletes en las pa tas delanteras .
El calzado canino ya no se usa, porque hace mu y grande
el pie.

" Buscando las roturas de los flexibles.
~

Lo mismo los flexibles de las ins tal ,Jciones eléctricas
caseras. que los grandes cables conductores d e la energía,
están muy ex pmstos á romperse, y e n tal caso, las más
de las veces es dificil localizO[ con to da exactl tud la rotutura, por im¡>edirl o el tejido que envuelve los hilos metálicos . Hay, SIO embargo, un procedimiento muy s~nc¡)lo
para determinarla en pocos momento s. ConsIste slmpl~
men.te en Clavar dos altileres ordinarios en el cable Ó fleXIble uno en cada conductor. Desde luego, deben clavarse
de ~anera que penetren bien ·Ia en\'oltura y estén en contacto con los conductores de cobre, pero sin q Le se toquen
uno á otro'. Se abre entonces la llave, y se aplica contra los alfileres, so -t eniéndola con la mano, una gm- , .
para incJndescente cualquiera, puesta de m odo que
la cabeta de un o de los
alfilere, toque al Cerco met á lico de la base d e la bombilla, y la cabeza del otro
alfiler esté tocand o al bo·
tón de metal que hay
en el centro de la misma
base. Si la lámpara se enciende, es señal de que aun
no se ha: llegado á la rotura, y ha y que llevar I\J n .poco
más alJá los alfileres y repetir la operación. Asi se continúa hasta llegar á un punto doode, clavados los alfileres
abierta la !lave y aplicado la bombllJa, ésta no da luz. Lá
rotura estará en el punto s .tuado precisamente entre el
último sitio donde arde la bombilla y el primero en que
deja de arder, y una vez qu e 5e la haya localizado, es cosa
fácil levantar la envoltura en aquel punto y enlazar lO!<
hilos de cobre.
Este procedimiento es especialmente pr áctico cuando se
trata do> cables de e nvoltura muy gruesa, en los que es
abso l utameo~, imposible localizar las interrupci ones simplem ,n te por el tacto.

Contra las moscasTodos los medios son pocos para combatir á estos desagradables huéspede!¡ veraniegos.
.
. A los que todo el mundo conoce, añadiremos los siguientes:
Un manojo de Pllerros durant e seis ú ocho días en una
cazuela con agua, dan una combinación que puede emplearse para humedecer las pinturas .
~
La leche mezclada con pimienta es un veneno para las
moscas, sin serlo para el hombre.
Las hojas del tabaco, puest as en infusión en aguar por
veinticuatrolhoras, y después que hiervan uoa, atraen las
moscas y p~rec~n infalibleme~t e.
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Oración.

Los 'poetas campesinos.

(Sonetos amorosos, esoritos en su juventud por el VaTom
<ruga,o. de que QCUB&mOB rocibo.)

, ' 1. ,
El rio,.

i Amor! jardin de dulces embelesos,
oasis del desierto de la vida
¡do el hombre halla la dicha apetecida
bajo un susurro cálido de besos.
I AnlOr I cuando me muera, que tus rezos
blandos, alienten la fatal partIda;
y reciba mi a,liento una querida
boca de rojos frutos de cerezos.
y me den sepultura Juntu al cauc!!,
donde empapa ~u verde cabellera
el melancólico,! a¡¡'oso sauce,
bajo cuyo follaje sllelJcioso,
le dí á 'la amada, por la vez primera,
de mis labios el óscul o a mor,.so .. .

El río, el poeta de acordes vibrantes
que canta batiendo SU8 blancos flamines,
monarca que adorna sus sedas flotantes
con blondos encajes y tiernos jazmines;
el río, él poeta de cuerdas sonaptes
con notas de cítara y son de violines,
\
sus himnos adwnan cautares de amantes
IJ ritmos de gllerra de roncos clarines.
Río, amigo río, de espléndida lira
si al campo sólo amas y el cam po te inspira,
lo~ dos ,celebremos su nüstico encan to,
sus pompas. sus glorias, las múltiple~ galas
. del bpsque. €lanternos. 'l1us mágicas alas
que Irocen mis sIenes y su¡\.fa mi can too

[t
Los sapos.

....

- - - -'
\ .

l!T.n 'charco verdegueante poi única morad),'
por lha 'ó'u violonceHo de místico cordaje,
por hora, el g,ris crepúsculo, la noche y la albofllda,
pOI< ltemala hermos,)lra m,agnífica y salvaje.
, ®esde e1 igno,t~ alcázar de lama y de follaje,
dominan los silencios de su comarca amada
y entonan al hechizo dell'ústico paisaje;
sus iJiililnos 'Con ·histerias de recia carcajada.
]!,ossapos macilentos, los ásperos rapsoda ~;
los sapos, los poetas de pálido lirismo
que al campo alzan las notas de sus canciones t odas;
los músicos ventrudos de enorme boca hendida,
¡quién dijo al contemplarlos que un dulce idpalismo
, vibraba en lo sanchezco de su alma y de su vida?

Dante.
SONETO.
---\

Coloso entre los genios soberan os,
te 1I1z.a la gloria en pedestaJ.seguro;
B eatriz suspira, sobre el mármol duro
ql\e guarda el genio el!t~e sus santas manos.
Su voz se escucha; jóvenes y anciauos
lIegab. contigo hasta el ~lasci8Jtes obscuro;
de tu noble creación el rayo puro,
refleja sin cesar en los humanos.
Moriste sin morir. .. urna mortm.ria
abrió en el mar mol á tu cuerpo inerte
el cincel inspirado en tu memoria,
\
mas tu nombre inmortal se eleva fue~te;
que para abrir sepulcros á la gloria,
no encuentra má rmol ni cincel! de muerte.

\
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RECETAS
I

BebiendO leche des'pu.és de comer cebolla se Pllrijica el ¡¡liento y des<lIparece el olor .

,

***

Carlota ~usa. ·- -Se ]i>Fepara una Illermela da de
. ¡nanzÍUlas teniéndola en la lum.bre m ás tiempo
lltle de @rcl,~n.a¡¡io p a,ra que ~e desc<Jirgue d e la
~ayor canti(la~1 de agua posIble .
A:parte se c0rta;~ u~as reb a,nad as d e miga de
pan fra.-n.cés, <!le doa o tres dlas, d el gru eso de
medio ciMa y á cada un a se I.e da la J orma tria n~lar, red@nmeada p or la base para qu e juntá ndolas únas con otras, la pun ta ele t oclas sea el
centro del red0nde ~ .' Se mojan las reban ad as
de 'pacn en ma!j),t~ca de vaca " kibia y se coloca n
en el fOt)do <!le úna ea€erol<ll esmaltacla de porce:
lana, de ffi0d0 que 10 tapen por com plet o. Se
1e¡¡.js~en iE.t erioFFl\J.cRte. las pared es de la v~sij a
con rebanadas del mismo p a n , pero cortadas
en rectángulos de dos dedos. de ancho y largos
oom@ ¡¡¡l'tal es la caceI'01a, y también engrasado
cw manteca tibia.
Eñ esta especie de molde se vacía la mermelada me manzanas, prepa;rada de ant emano, y
con la espátula se hace un hueco en el centro, y
sin sacar la espátula, se echa en él mermelada
de aJ1baric0<iJ!)le, carne de me'mbriliq ~n poco
suelta, aalea de grosella ó cualquier otro dulce
que . ten..ga ·ft'llidez y ]i>ueda ad aptarse bien allí
dentr0.'
.
Se ig!lala la. superficie del manjar cua ndo está
llena la vasij a, y se cubre ó tapa con una guarni_ ción de pan, igual á la que está en el fondo .

Term inados est os . preparativos , se entierra
la cacerola h asta e! borde en un b ue n r escold o
de ceni %ia y se t:1pa la vasija co n la coberter" de
camFa na bie n c<lr gad i1. el e l a m bre. Se cl ej:Í cocer
la ca rlot a hasta q'u e el pa n ele a rriba se ha dorado
bast a nte y e n to nc~s se vue1ca el ma,njar sobre
una fuent e, ele m odo que las lonchas ~l e mm ele
clebajo . qu e tamb i.~ J) est a rá n d orad as , se e'nc uen tren elilcima.

***
Las Jranelas y jas 'mantas se conser van su a ves
y bl anC!:as y no se encogen , si se ech a u na c ucharael a de amoníaco en la primer agua, al lavarlas

** *
Para que el calzado dure m1;lcho, es ex célente el
sistem a de d ar R las suelas dos ó tres ma nos ele
b arniz de cop al.
*.

**

Paraconservarellinoleum, se emplea una mezcla á p artes iguales ele l'eche ya gua, se seca y se
frota con la 'siguiente composición:,
Cera amarilla
.. . ... ... .1. .. .
Aceite de treme.ntina .. .. .. . .. .
Barniz. ................ ...........

5 p artes
11

.'i

Para d ar brillo se recomiend a t ambién una
solucÍ<'! n muy diluída de cera amarill a en agu arrás .
.
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Esterilizada seg ún el sistema
del indlOrtal 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 . p~rfume suave, se ha hecho la favorita de las personas
de gusto deli'c ado
.

De :venta.: DAp'BE y Cía.
LUIS MOUTIER y Cia..
, ARESTIZABAL y Cia..
VALENZUELA y TORRES, etc., etc

Crema á la Violefa de Paris •
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS

á largo pl~zo. en bonos del 6 %. 7 %. y 8 %, con la Caja de Crédito Hipotecario,
\ el Banco Hipotecario de Chile y el Ba.nco Garanti~ador de Valores en
Santiago yen Valparalso con el Banco Hipotecario.

DI

eONVE"RSION ES 'DE 'DEtl"D1arS

11

m

OOMFRA, VENTA Y OANJE DE BONOS

DI

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las operadones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los tltulos de prppiedad, de la tr,amitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa los· fondos necesarios para las cancelaciones y gastos que se originen.
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REFERENCIAS:

DIRECCIÓN,:

José Valenzuela D.
28.-Casilla 1499·-Tel éfono

v

1217.

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile
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Supel'st~ciones:

Un perro codiciado.

'

I

/

AI1' p~netraT
tr~pieza can el

en la alcoba conyuKal, Don Ganuto se
cüerpo de su esposa, que feroces asesinos,
en un alarde de salvaje refinamiento, dividieron en tro-

zos.
Don Canuto contempla el cuadro y cuenta los pedazos.
- iTrece!- ex9Iama.- iLo qUe es aqlú va á suceder una
desgracia.

-Vecino, ayer su perro mordió á mi suegra.
. - iCuánto lo siento !. ..
- i Millo. vende usted1

nada,de alcohol
,

I

contra Jos calore!.

El Citrato Eferve~cente

I

~~a~~~;~~I I
R"~FRE S CANT"j

y

AGIUDABI,};
\
., !

1

Contra el calor y sus efectos. I
,

Phla se .. n todas (.artes.

,. . .... .... . . ..'... . ...

C. GAMPODONIGO

y CIA.

Merced , 9 3
V ALP AR.AI8 0

¡

I
i

. Hace más de medio' siglo
que fabricamos

.LIB,ROS
,

.

EN

'BLRnCO
. Nuestra_experiencia en este,
ramo no tiene rival. Los
mate~iales; que em'pleam.os
son de prim~ra cali~ad y
'nuestros: libros . 'son .¡ndestructiblese¡ ' = ' ~ ~ ~

HEMOGLOBINA

IODOSAllNA

AR~ENICAL SCHETTINI

VETTOR PISANI

(Uso interno é hipodérmico. )

H oy día qu e el h ierro es muy
adoperado co mo t ónico, y en la
curación de las a nemi as, no es
racional ni modern o usar toda vía el
hierro rnin er;:t1 sacado de las rocas,
declarado inas imilable por todas las
celebridades médicas.
E I solo h ierro que se encuen tra
en el orga nis mo, puede resolver el
gra ve proLlema y por eso la H emoglo bina (su bsta ncia colora nte de la
sang re) qu e cont iene el 47 % de
hierro, es. el ú nico ferrll g in oso q ue
es comp leta mente abso rbido po rque
suministr<J J<l en la mi sma form a que
.:ie encuentra en los nud os celulares
hum anos.
Asoc iado al arsé nico represe nta
el ideal de los tónicos.

No hay d uda qu e los alcalin os
representa n la sola cura fa rm a cé u·t ica en el artri tism o y de otra
parte experim e ntalm e nte y cl ín ica·m ente se conoce n los da ños que un a
alim e ntación r ica de cl oruro de
sodi o, produce e n un o rga nismo
sano y más aún en un orga nismo
en fermo de artritism o f' n qu e ha/
di ficu ltad en el reca m b io mate rial.
Así q ue co~ toda razó n el il ustre
profesor Castelli no en e l 16. 0 C ong reso de M edi cina intern a dijo:

"El ideal de la cura del
artritismo d esca nsa esencialmente en esta simple condición
t erápica : Absorbimiento y fácil
t olerancia de los alealinos iodados privados de cloro."
A estos requ is itos respo nde la

rodosalina de Vettor Pi sa ni, rem edi o
soberann e n el reum atismo a rti cul a r
cró ni co, gota , d ia b ete s, osaluria ,
obes idad, litias is bi lia r y en todas
las d e más e nfe rmed a des que se
co mp re nde n baj o el nombre de
a rt itr is mo.

Unico concesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina:

Feo. CALVANESE
Huérfanos, 736-Casilla 2559-S ant iago de Chile.

DEPOSITARIOS:

DAUBE

y CIA. y DROGUERIA

FRANOESA

- Querida amiga, es ridículo que una señorita como tú
tenga deteriorada la dentadura y sufras horribles dolores, todo
por no usar la maravillosa

ESMALTINA

UN BUEN V I AJE

Dicie mbre

Año X .

N ." 483.

La viruela. ··- He recorrido triunfalmente el país, y estoy sa t isfecha. Lo que siento es
que, desp ués de tantas atenci~nes, me ec hen como una intrusa, tenien d o un congreso
sanitario .

Soco Imp. y Lit. Un Iv

SANTO DEL OlA
Don Ca rl os.
Acab am os d e presenta rnos a miga blem ente
com o dos v iajeros qu e se encontrasen en un
coc he dtl fe rrocarril fas tidia dos por la m onot on ía del viaje. E l a bí , t ra nsform a do en caric,,-tura desafi a ndo a l lect or co n S l1 S lTlOst achos
fuertes y rebddes, yo (; n est a butaca inc6m od a
qu e á veces ~ u e l o compara r con un b a nquillo
e;¡ el cual el acusado espera la d escarga de
or dE'na n za.
No 'é lJor q ué tiene a lgo d e simpáti co e;:te
D on Ca rlos roll izo v m ofl etud o . Con sólo ye rlo
d an ganas d e excla"ma r: por la 111aira! m e cort ar ía un dedo de c¡ue est e señor es rad ical.
Sí , sE'ñor , radi cal el e
t omo y lom o, no de los
(.\- ie jos tercios,. com o
h a n dacio en ll am a rse
ah: U 1105
co rreligionari~s de Valparaiso y sin
aceptar tam poco el salu ci o d emocrático d0
'·ciudad a no Matra" q ue
h a n da do en col:;arle á
un can\i ida t o á d ip ut z.cl0.
Sin 'é r "c. iu dadano, "
ni (,\ iejo 'ler 'io» jam ás
ha d ej'ldo d e h acer un
m a l tercio cn el ¡;art irlo
ra di cal es te <; iudada no.
AbG ra sí q ue he m eti llc
b asta nte b ien a l ciud ad a no l
L ;1l día tu ve ocasión
d 8 verle en la capita l,
este ªet alle es el e capit a l in;tporta ncia pa ra el
a uto¡,' d e la ~ illl eta, (o n
un a m igo le r econoci m os por la espalda bi en
m e lo k ,tía imagina do
com() á en San cho de
"jaq ueb: y sin el clási co
p ullino.
- Ese d; ]J utad n, m e
d ec ía m i a mi go , es capaz
d e obstruír un t ubo del
alcan tarillado.
Vaya
CJ ue lo obst ruye.
P or eses días en la Cámara nue t ro hombre
t en ía el ¡: ingo atravesado en , la ca~ch a y no
había qu ien lo hici':!ra ceja r en su intento .
y có mo ~(; h ab ló d e Maira esos b uenos días
q ue l e dieron un a cd c.b riclad m erecida. Al fin
y a l ca bo obstruÍr no es t a n fácil comu a lgun os
p ued en creerl o: SE'g uram CIJ t e D on Pa ulina y Don
C~ rl os son los úni co~ que p u()den va nagloriarse
d e ' ahr airosos en S U5 intentos,
Como decía, el nombre ele l\'[a ira llenó á dia rio
la gaceti ll a po!í tica de la . prc:ns<.t ele t01l1 Santiac a. Q ue l\Iaíra obstruye, q ue Maira no ceja ,
q ue Maira lOS u n alcornoque, q u t' á Maira no
hay que d e conocerle el talento, que Ma ira
ejel ce el ]eg.í timo y san to derecho de p ataleo .. .
cara mbil que é'stáb amos maii'< tdos CGn ta n t o
::\ Iair<: p",ra arriba y t a nto ::\'[aira para ab ajo.
H asta vo, en este momento qu e escrib o, me
es t oy fabric2,nd;:¡ ur, lío del cual no sé cómo salir,

¡.,

como no m e a lga por peteneras, Do n Carlos
por esos b ellos cUas qu e ll enó la Cámara con
su nombre est ab a encanta dor , soberbio, Rabia.
ll ega do l\ la ira com o- la pest e a nt\! de I::¡ aprobación del código sanit:.rio.
Con fieso q ue le envidiaba en ciertos momentoc
no hay com o colocarse en un t errenQ difíc il para
conqu istar la a dmiració n públ ica, E l gobierno bien p od ia d ecirle qu e «el honorable ciíputad o era el causante de ~s te estado d\! co. a ;t
pa ra D on Carlos aCjuello era mú. ica c(·'lest ia l
E l est,!do d e la ~ itu aci ó n política no ra t~m 
pocú mu y fa vorab le para el estado con un gobi ~, rno d':" coali ción q ue D,
Pere 'Tocorn al JHtbía
Ilam ild o «tocino caíclo el el cid o,') H ablan
perdid o el gobierno, y
ellos no t enían derecho
de fas ti rlia r al g()biern o
\,a lie nte co;;a! Y Maira
se dijo : qu e se joroJ:>e
~' h e nquí como concluy ó por encont rar su
cab e7.a de turco,
Si hem os de ser inceros el pa rtid o radical
mmca ha t en ido más
bellas pág i llas doctrinari as q u e cl1 :lnd o ha milit a do en las filas de
min orí a , Si como partid o el e gobi E;rn o es deficiente, en caro bio romo
p ::u-tid o d e oiJosici6n
~R formid able, Esto lo
sa ben mu y bi en tocios
los rad icales y espeCialm ente el señor Mair;;,
el di p uta do de más
peso denho del p3 ~tid o:
'
Tenemos qu e reCUllOce r en D on Carl os muo
chos m éritos v m nchos
act os q ue lo pr<:;se ntan
com o un convenciclo
radical; pero nu e,tro
ánimo no e<; b a ña r en agUé" d e rosas á nuest ros
amigos sino r onerlos en solfa sin ninguna mala
in tenció n .
Posil;¡lem ent e D on Cél,rios, p roteste de que se
le ha"'! inclu ido cern o sd n to d d d ía en este almanaqu-e siendo q u e tal 'J'ez no abriga ni la menos
espera n za d e ser canonizado seg ún los ritos de la
religió n cat ólica, apostólica y rom a na, Pero en
tod o caso valgéL nuestra b u ena int ención (]ue no
v"nclrá á cambia r en fc. rma l'adit-,l l s us p rincipios
ni 5 : 15 v iejas c01l\'icciones poUti cas,
y co nvengam os qu e en esta ocasión me he
por tado como un a dam a con e. t e D on Ca rla!' que
desde a l~ora co ntrü.' u ye co n Sl1 \ era efigie {¡ nu estra :.:alería rle (,hom bres notables .'
H ~ llega d o '¡Jo r fin á la E'~tació ;1 , t érmin o de mi
\ ia je y del a m ab le compilñero m e desp ido r.f~;
tuos.l m ent e con este breve y exp resivo (/u r e-úmY,
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Es la última conquista de la ciencia, de la mecánica y d el

.

nG sus PROPIOS AU'I'OIU':S.

Con el arte .;. COll la arlDonía .;. COll el sentimiellto

más gJfanOes obJfas maestJfas ,
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e. KI'RSINeE'R y eía.
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Le. permitirá olr en su casa y á toda ~ :
hora, la ejecución de l a s !
•

EXe ELSI O~" .1I"

IndIspensable en el salón, en el negoCIo, en el hogar.

-:-

ARn:

El Piano .eléctrico de reproducción --

cClmbinadas en un. mueble 'sencillo, eleg a nte. sólido, durable y útil. •

,

facilidades de pago.
_ _

m. arte,
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y EDUQUE SU EspnUTU y EL DE SUS HIJOS EN LAS DIVIN1S EMOCIONES DEL
ES LA MEJOR HERENCIA MORAL QUE LES PUEDE DEJAR '

·1:·
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aLEGHE EL HOGRR CON LRBUENa mÚSICa

)s(t"~GIt~
~ I~~~V(;;~·f1.~~~1@'~~'~1.t;-~~.~~~~~,~~¡~~.
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LA

-

COlYlPANIA

CllIEI1ATOGRAflCA del PAcífiCO
Propon~ iona

en . venta
-y en las más liberales, cohdici.9?es

Aparatos

V

Accesorios BioRfáficos

-PELíeULA:S
NUEVAS,
USADAS Y DE COLOR
. ,
.
"

aB las más IBputaaas
Fábricas Europeas.

Concesionaria. única de

"LE: FI LM D"~.RT"
. Pedir eatálogos y detalles
...,..... ,. , ••• •• ~ , •• _

........ \oO"' ....

S:A.NTI:A.GO

. CALLE SAN ANTONIO, 78
V:A. Li':A.'R:A.ISO

Salvador Donoso, 74 .
Dirección Cablegráfica: "C~mpacific."
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Errázuriz -
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AUGUSTO MEYTRE
'VALPARAlSO

179 ,- Avenida

, Repr8:~entante I)ara Chile:

Pidalo en todas las Boticas.

. LA CIENCIA NO MIENTE

Por sobre todos los específicos ' similares , á base de
tóxicos y palabrerías inútiles .

Declarado por la Academia de Ciencias de París
como INFALIBLE contra '. el Artritismo, Reumatismo,
Litiasis renal y biliaria, .Arenillas,' a,ota, Dolores.

EL URODON1\L

eon t1n solo medie amento:

SALVARA' (lD. S(J SJtLQD

con una' sol~ flecha
salvó s~ vida y la de su hijo,

"'CO'MO' - G.UILLERM'O""'-,TELL:

~ :t ••"

~vtt d~ la, RWIW~í
Un dirigible

ing~e~ '·destrozado.

A la catástrofe de las vari as a eronaves ensayadas por e l cond e Zeppelin en Alema nia, ha
seg uit1lo ahora esta de,trucci6n d el primer dirigible nav a l de los que Inglat er ra tiene pI pla n de
eons truír como a uxi1ia res de su m a rina de g uerra . Al sa li,¡- el d ia 24 (le :-icptiembre de su h angar
en el muelle del puerto de Barrow, se pa rti ó j ustamentc en dos mitad es , ca yendo la una al ma r,

¡

EL

«~1A YF LY , »

.

PRIMF.R DIRIGIB L E N AVAL DE INGLATERRA , PA,RTIDO POR I,A MITAD AL SALIR DE
SU H ANGAR EN Ee MUELLF. OE Vi Á' Rll OW.
'i,.' .

máquin~~"'otan ~rági~~~ '~omo

proa al cielo, si vale la frase y es a pli"cable· á estas.
costoSaS. No se
sa,be la cauSa de es ta rotura, porque el <,Mayfly ,,) que as! sé llam aba el dirigible, había hecho
pFU ~bas con excelente resultado, en vista de 'las .· i;: uales füé ."a:c~ptad9 por ' la comisión correspo'ndiente del Almi.r antazgo , que no ha podido tener .la satisfacción. de cOI!1probar el valor del diri·
gible, porque ~te ha quedado . destrozado en el p'rimer vi9'je q u ~' hacía des púés de su aceptaciÓn. _
~~~~~~--~~~----------~---------~.--------------------

,

RGEITE LUGG" "ESTRELLR"

,

,

DELPINO y ANDRADE' ~ Valparaíso.

Cosas €le Africa.
Saben nuestros lectores que hace unos pocos meses se habló seriar,nente de un conflicto francoalemán. que iba: á tener por origen a lgunas dificultades suscitadas en las posesiones de AfLica

UN BA-KONGO TAM TAM,

o

SEA UNA FIESTA DE ALDEA EN EL 'J'RRRITORIO DE AFRICA OCCIDENTA L, QUE '

PASARÁ Á PODER DE ALEMANIA EN VIRTUD DEL ARREGLO FRANCO-A LEMÁN,

.

.

Occiciental. Afortunadamente, sobrevino un momento de calma, y después 'de largas y rudas
batallas diplomáticas , se ilegó á un arreglo que satisfizo á ambas partes.
En,t re los pueblos cuyo dominio se disputaban .alemólnes y franceses, figura éste, qu~ aquí
aparece entregado á up.a de ~us fiestas.

Lo~ moderno~ ~orsets Pouget. por
combinación de RIl nllevo corte esencialmente
anatómico. suprimen maravillosamente esa
compFesión de rigidez producida: por la euger"ción de los corsets de largo iuusitado. Loa
últimos' modelos (conteccionado" el> París,
, 22. {tue li..:mgier. talleres ,liFigidos por Madame Ponget». sou proporcionadaluentl
largos de ca.dera", para enguantar el taUe,
dejando al cuerpo una completa tlexibiJidad,
complell!,ento requerido para obtener la elegante silueta de actualidad.
La lUaison Pou~et V. es eoneesio·
naria de la cintura "Cesarienne" para personal
que han sido operadas, ó que deseen obtener
I!I dismin lIción del vien treo
E,;pecialidad en medias elásticas. sobre
I medida, para varicis .

lTIaison PDUGET Y.
Par~s,

Rue Langier, 22

V,lLP..lRUSO: CONDELL, 96-1
SANTIAGO: ESTADO, 281.
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1 FAB~ICA de llICO~ES j
1 JOSÉ L~PLACE !
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'Fábrica montada según los últimos adelantos, con alaml)fques calentados á vapor. Esta fábrica no emplea ninguna
clase de esencias ni extractos, quedando estos excluídos de la .
' fabricacíÓn de sus productos, para cuya preparación emplea
~ yerbas, raíces, semillas y frutas.

.

t

Uoic:a fábrica ~I) tbil~ ~I) SCl gÉI)€ro.

~

BITTER FranQais Laplace
Amargo Aromático
Vermouth Italiano con el 75% de vino, según la nueva l~y
Fernet Milano
Vino de Quinquina
Pippermint Extra Verde & Blanco
Anisette Surfine
Creme de Cacao
CuraQao de Dijón Demi sec
" Triple Sec
MoKa-Licor de Café
Rhum
' 'Pousse Café (qualité recommandée)
Chartreuse
,
Anís del Mono
Ams del Rei (producto especial de la casa,
muy recomendado)
Cognac Jules Legras
Jerez & Opórto
GUINDADO, lic.or de guindas muy conocido y recomen,
dado por todo el público
JARABES de frutas de todas clases y

1
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Valparaíso - Santiago - TaJcahuano - Concepción.
•
~A• • A AAAA~ _ _ 6AAA~~~A.~~~_~66&A~

De la guerra turco-italiana .
Al insertar algunas fotografías relacionad as Con la gue rra turco-italiana, trasmitimos las
últimas informaciones, llegadas cablegráficamente á un g ran d iario bonae ren~e. En los días 27
y 28 de Noviembre, se veri fi có una sangrienta batalla que e l (,Giornale d'Italia,.) coment6 como
di~emos más adelante E l combate se libr6 en tre Henni y el fuerte ele Sidi-el-Mesri .
Refiere los prelim~nares de la ba talla en los siguientes términos:
<,Desde ,hace varios días sabíase que nuestras fuerzas en Trípoli iniciarían el movimiento
de avance al interior, no en la pr6xima prima vera, como se dijo en un principio, creyendo qu e
la estaci6n de las lluvias se prolongaría durante todo el invierno, sino a ntes d e fin de .m es; en
cuante se hubieran reparado los daños causadas en las afueras por las recientes inundaciones .
"' 0

, . "'r

Mayor Geueral AU lbal Gas taldella.

\f ayo r Genel'al Tme rio Gaz7.ola.,

(rüelldente del Cuerpo de Expedicionarios.

Gran guardia italiana ocupando el <,Fuerte Hamidié .,>

Teni ente General Pecori Giraldi,
Comandante de la pri mera división .

La bandera ita lian i, tre molando sobre el palacio de
la Go bernación Militar de Trípoh.

El avance ha comenzado ya, Can un gran co mbate , si n duda alguna el más importante de
t e@os los realizados hasta la fecha en el t eatro de la guerra, constituyendo la segunda etapa de
la conquista de la tripolitania. Inició la batalla, co n gran ventaja para nu es tra parte, el ala
izquierda del cuerpo expedicionario, desp ués de haberse asegurado con gran precisi6n de datos
de la "itua : ión eo. que el enem,i{'l se encontraba, gracias á las in form aciones reportadas por los
'a viadores, y los recientes reconocimientos t errestreS.
El comand<tnte e n jefe de la s tropas italianas, teniente general Carla Caneva, resolvió,
después de mu chas cOrlferencia, sostenidas coo. los jefe5 de los dist i ntos cuerpos de guarnició n en
el nOrte de Afcica, lleva r cuanto antes el a van ce . á fi n de rechazar á las fuerzas enemigas que
habían sentado sus reales en el interiqr de los oasi s de H enni ,
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Apresúrese en

c~mbiar

sus vales

Pues se aIU"ox.illl¿t el 23 de DICIE iU IUtE, fecIta del · SOltl.'EO de las
SILLAS obsequiadas por la

t1~RINa

LACTEaDA HES TLE

El ataque se ha iniciado atacando ' los nuestros: si mul tá neame nte los tres fu ertes septentrionales que ocuFaban los otomanos, constituyendo sus principales plazas.
La brigada del regimiento 9 3 d ~ infa:n teda, á las órdenes d e Delmas tro, avanzó hacia el sur
0riental; los granaderos y otros destacamentos de diferentes armas por el este, en dirección á
Henni y otras tropas hacia el n orte por la parte meridional.
Han contIibufdo en este combate diez y nueve batallones, que obraron conjuntamente,
describiendo un movimiento triple, Esta maniobra se lleyó á efe.:: to con todo éxito .
La avanzada de nUestras tropas h acia el hinterlnnd de Trípoli, Se ha efectuarlo como si un a
avalancha hubiera llevado por delante al enemigo ,
Las tropas compuestas p ' r los turcos y árabes han tenido que retirarse en desorden, á pesar
de todas .sus esperanza s de reconqui star el terreno perdido, y el l d esprecio por la muerte d e
que han dado muestra en todas Ocasio nes.

LOS PRINCIPALES BUQUES DE LA ARMADA ITALIANA QUE OPERAN ¡,]N LAS AGUA S DE 'l' RiPOLI

Los otorrtanos huye rGn con una velocidad pasmosa, p erdiendo s us posiciones en poquísimo
tiempo . . Sin embargo, debe con fesa rse que emprend ieron la retirada con p érfectísimo orden, sin
dar el bochornoso e"pectác ulo de ve rgo nzosa f uga á que y i! nos ha bían acos tumbrado.
Abandonaron sus trincheras, m a rcha ndo bajo una verdadera lluvia de proyectiles, que nu es tra artillería, taato d e mar como de ti ~ rr:l., les dirigía insiste ntemente .
_ Los soldados que componía n la sexta brigada de infantería siguieron atentamente el movimiento oblicuo del enemigo fulminánd oles Con su nub;ida fusil ería uno de sus flancos.

PINTORES

CONSTRUCTORES
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POR ¡¡lA V()R l' AJ~ DE1'ALLE
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Pinturas. Barnices, Acoites, Aguarrás,
Fierro I so' y galvanizado, Cañones,
Clavos,

LISTO Y 'POR

Etc.

LLE.GAR

Máxitno Gótnez M ujic a
eUtE llCTORJA, 482 (lIuevn), entre General Cruz l Jaime.
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nueue sobre diez personas . '
consumen e.1 aceite "HflU';,
especialmente si ' ti~ryefl'
niños. · ¿PORQUÉ?

-' Porque el aceite "BftU" ,
, -está exento de"irnpureZaS:
" Hace bien al ~stónl ago~
"
'mi ' estómago 'ha. ril'ejonldo'
notilblernente desde 'que, (om'o >,~
('on aceite 6bBfHj" ~' :" le _oirá -Od. ",
,'decir {Í. (u é]iQui~t o,:'dispéptitó~~ ,:'
H

','~~~~~~,i::,~:' ,

GONZA~EZ ,

' ", , -

SOFFIA y Cía. -:- Valparaíso.

'EI combat e fué encar nizadisim o . com o nin gu.no lo había sido en lo que va corritlo de la
guerra. L0S soldacílos it alianos lleva ron un ¡' ~cio, a;taqu e á la bayon et a . p elea nd o cuerpo á .cu erpo
con temerari0 va;lo r. El enemIgo se r ep lego. a pesar d e tod os los esfuerzos qu e hac Ja n los
ofici ales turcos ¡;la ra co nservar la Qis ciplina de las tropas.
En tal f0rFID.a se retiró el ejé.J:cit 0 otom Gllno. en su casi t o t alidad e n direccié1 n á las coli nas de
Sebet. ¡perseguido p0r el m0r1:!fe:o fuego d e los nuestros. y de es t a m a nera caía n di ezm ad as filas
enferas de. turcos y árab es. vlctlmaS de l a~ gran adas y de los obuses. q ue ab ría n ¡:,ra ndes brechas
enj;¡le e11es. ~efi ere n test igos ocu la res q u e la retirad a de l enemi go fu é Un espectácul o ve rda dera~ent e espantoso. pues iban d ejando e l ca mpo d e b a t a lla' sembrad o de mu ertos.

lDespués de un encuen tro: las consecuen cias
de la guerra.

Los funcionarios civil es de T rípoli . en el in teri'lr
del Palacio de Gobierno.

Las tropas italianas fin giero n cortarles la rétirad a, obligándoles á h uír e n . dirección á los
easi's de Ammss. y cuando entrara n allí fueron exterminad os por los nu estros. t ermina n do la
ea..taJ.lli en medio de un in descriptible marmágnum.
El Cl'ucero «Carla Alberto,» desde la cost a . pr osiguió con el " ivo fu ego de s us piezas de
artilletía á los· fugit ivos. ex t erminándolos.
~ úraTIte el combat(3 . el regimie nto d e infant erí a f lié sosteni do por dos bata llones d el
2 3, persiguiend o el enemigo á la bayoneta . . P a rt e de los t urcos se dirigiero n e n desorde nada
fuga haoia las posiciones de Ainza ra . E n t re los prisioner os que nu es tras tropas ha n hecho al
ene!,ügo frgur3!n llum erosos oficia les qu e no se a nima ro n á reunirse co n los de Ain zara .
Asegú¡;ase que en esta loca lidad ha bía ocho mil ára bes bien a rma dos que se había n negado á
€om1;¡atj¡r. Los t urcos lbs t enían engañados. insistiend o en asegura rl es qu e á los it alia nos nos
teuía;il asediados y est aban en vísperas de m asacr a rnos.
CIilnrtinua mente les ofredan el saq ueo de las ciudad es que se recon quista ría n.

? 11
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~, ' n'~LI'~ pa~sl~1 j~~:17ie:~sgeeC:enr~~i~~
.
n
.Y
S 1(""" -V V
.

.

J

la casa. E s , má" d ural;>le
.
_
__
d e empl t'o mas cómodo; IJm p la
mejor y en m e no:, ti e J1lpo q ue cu,t1e"lj u~otro j a bó n ó suusta ncia de lim piar.
E s el favorito de las sirvi e ntas, aco rta ellri-i baj o y d ej a más tiempo libre
pi-i ra o tros qw.; hace res .
DE VENTa. EN TeD~ eHILE
En los Alrnaoene s , Mercerías, B oticas, etc.

Enoch 'Morgan's Sons Co.,

New York.
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No solamente el rostro debe -.•

-••- -:- -:- preocupar sus atenciones.
Un talle esbelto y flexible, es para la
belleza tan útil como la cara.

Un tdle esbelto y flexible sólo se obtiene con un corsé de medida de

CONDELL, Núm..
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Taller de medidas á la altura de los mejores europeos.

¡

No oprimen el tórax, dejando en plena libe rt ad las fun cion es digestivas y re s p iratorias,

PRECIOS:
Corsé género granito de. ... ...... .. .. .. :$ 20.00 á 25.00
Id.
id. muy buena clase, liso y

Corsé género fantasía calado, especial
pa ra verano, muy durable .... .....<.
Corsé gé nero fantasía, hil o y seda
(extra).... .. .. . .... . .. . .. .... .... ......
40.00 ' Corsé raso de seda (extra)...... .. ... ...

Cors~abb~~i~t~;'ii~~ Ó·i~b;·~d~.·~~ .: : :::::: ::

!~:~~

Id. hil o y seda, muy rica clase
dibujo formaBdo colmena ...... . :. "

$

50.00

"
"

60.00
80.UO

En t odos los géneros hay blanco, rosa, ('eles te y lila.
~

NOTA.- Se atienden pedid.¡s por corre " acom paüando a l ¡'nporte :$ l..50 para gastos g.e encomienda.
n~íq uese la Il , lra J e l.. inte resada y Sl e., po;ible e nví e~e un corsé usado para la lue.dida.

J.

SO~DO y

Ca.... ilJa. N.O 3S5-VAU·.\.IUISO

Cia.

-1¡

. ~

~
LA BA.TERÍA. VECINA AL PARO, DESl'lW Í DA POR EL BOMBARDEO. ('l'RÍ POL I. )

EL HONpRAULE GI OLIT1'1,

DE

PIE, HACE U SO DE LA PALABRA, TOCAN DO DE PASO 1.05 P U NTOS MÁS SALIENTES

DE LA PO LíTI CA D É ACTUALIDAD, CERCA D E É L SE HALLAN LOS MI N ISTROS DEL DESPACHO, D I PU'l:ADOS,
'SE'NADORES, ALTOS FU N CIO N ARIOS.

,

ARTICULOS
DE

LAS CRIATURAS

FANTASIA

deberian estar medianamente gOTd..ls y criar grasa á. medida que la
consumeu; pues la grasa es un
combus ~ iblc y su consumo produce f uerzas. Las cria"turas delg:l.das, aUll cuaudo lleguen á la
edad de.18 ó 20 afios, corren peligro de contraer la tísis ú otra eofermedad agotante . Es una cosa
espantosa· cuando reflexionamos
sobre el número de criaturas de
ambos sexos,quienes mucren por
mala as:milaci0n ce sus alimentos. El alimento, aunqlle se tome en abunelancb, no los nutre,
no cria grasa ni imparte fuerzas.
Para evitar este mal, para curarlo, paTa salvar las criaturas que
las madres acarician, y los simp:ltiCOS much ach os y muchachas
que principian tÍ. mirar al mundo con oj os llcnos de esperanzas
y ambici ón, d ebe emplearse la

PERFUMERIA

IALETAS para VIAJE
Nava.ja.s
"Gillette"

SILLA.S
PARA

'.m.ontar
PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Plaqué fino
UTILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS
' . . . 1(: I

J. W. HARDY
ESMERALDA, 11
VALPARAISO

PREPARACION de WAMPOLE

Su éxito, es cosa decidida y resuelta. Mil es 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 108 hígados frescos JQl bacalao, combinadOR con J ar:1be de Hipofostitos, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre. Para la reposición . de niílos pálidos, especialmente l os que sufren de
Anem ia, E 3crúf ula, Raquitismo
y Enfermedad es ' de los TIuesos y
la San gre, nada hay tan buenú
como nu estra prcparación. "El
Sr. L cdo. Miguel A. Ortiz, de
Habana, dice : Un deber ele gratitud me hace diri girl es estas lineas
para manifestarl es que he usado
con un éxito mn,ravil1oso su Preparaciún de W[Lmpole, habiendo
curado tÍ. mis hij r\fl ele enfermedades que venian sn [riendo del pecho y raquiti mo y con su uso los
t engo (:on buena s:11 nrl." Efic:1z
desde la primera dósÍs.
Nadi e
sufre un desengano con esta.
De venta en t oda!> las Boticas

El nuevo gobernador general del Canadá.
Con gran cerem onia l ha sido recibido en el Parlame nt o provincia l de Quebec . el nu evo gobernador general del Canadá, el duque de Gonn augh t y su esposa la duqu esa de Gonn a ught. En el
momento de la recepción los fuer t es de la ci ud adela dis pa"aron un a sal va de vei ntiún cañonazo
y las bandas tocar,o n God save the Iúng.
Los territorios que ahora for ma n el Dominio d el Ca nadá cayeron bajo el pode r británico, en
épocas diversas , unos por conquista, otros pOlo colonización y otros pOr cesión,
Según las leyes, este Dominio tendrá una constitución semejante en p rin cipi o á la del R eino
.
Unido de qu e depe nde; la autoridad q ueda residiend,) en el R ey de Gran Bretaña é Irlilnd a, qu ien
la d e l e~a en el Goberna dor y ep el ,Consejo Privado; el p oder legislativo d ebe se r e jercido por un
parlamento com puesto de dos cáma r a~: la ue Senadores y la de los. COm un es.

El duque de Connaugbt,

La duqu esa de

Connaugh~,

Los miembros del Senado son e legidos por tod a la vida; los diputados ó miembros de la Cámara
de los' Comunes son elegidos por los colegios electorales. los cuales se rigen por un a' ley especial y
por reglamentos qu e varía n de una parte á otra,
Se advierte una organización curiosa: las nueve provincias e n que está dividido el t erritorio
tienen un parlamento y una ad minis tración separados. con un tenIente gobernador á la cabe za,
Tienen ple na facultad para manej¡tr sus asull.tos locales, disponer lbs impuest os, á condición de DO
,invadir las atribu ciones del pod er centra l y las facultades del pa rlamento generaL
En Canadá no hay r eligión del E st ado , Hay una Co rte S uprema de Justicia r esidente e n
Otawa, 'la cual tiene jurisdicción de orden civil y crimina l en todo el territorio. Hay UD tribunal
de hacienda y un almira ntazgo colonial.

R. de NORDENFlVCHT
INDEPENDENOIA,
TELEFONO
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LA ELEGANCIA
No está reñida con la economía
- ,"'-"'
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lfl SRSTRERífl

J. eOBOS
(ONDELL, 288
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EL WHISI(Y DE MODA
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Antonio Valdivia I
BLANCO, 2720274 : VALPARAISO.
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De Panamá.

Dr; Guillermo AndrevE!. Propietario y Director

Sr . A. B. Agacio, Cónsul general de Chile en
Panam á ,y la Zon a del Canal.

de .La P rensa.>

AS:rrLLE~OS DE P I NE L HERMA NOS, PEÑA PR I ETA, PANA~¡,\ .
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La conquista de Uadai.
!DCilS ¡ilelig¡;Qsos focos de s~nusis existían a* n en los territorios franceses d el Tchad; uno aJl
fiarte, en el.!E!erkú, can la for.taleza d e Ain Galaka como reducto, y otro al n ordest e, en el Eunedí,
todavía inexplorado, do_nd~ el circo rocoso de Beskeré forma como un campo atrincherado natural,
~ que De se pl!lede lleg~r SinO par mas entradas muy fá ciles de se~' defendidas. Mientras la di p lomacia arregla la cuesti6n del Borkú, a c tua~mente refugio de pícaros de la peor es pecie, el cOron el
Largeau ~e c;lecfdi6 á coné luír con e l EunedL Desde hace diez años se ha bían refugiadd allá muchos
.eneIIligG;s cde Francia, gradual'me nte r echazados hacia el este. Son los uledslil11an 6 miIÚ l11ini,
muohos· tuaregs, ára,bes blar.c::.s del norte, koa nes de la cofTadía de Kufra, m'garbás y zueis,

EN EL DÉDA LO DE LAS GARG.~NTAS.

toclos afiliados á la cofradía de los senusis y b a ndidos temibles, bien a rmados y aprovisionados en
:CiliFtu€h0s. Su jefe, Sidi·Salé-Kreima, era uno de los IRás resueltos partidarios de Dudl11urra y había
tomado parte en los do s co mbatt's de Dorothé á la cab eza de cien fu siles.
!El capitán Arnaud fué encargado de reunir y .de ol'ganizar la pequeña columna que le pare c i6
necesaria para medirse, en caso de n ecesidad, co n los 600 guerr~r c,s atrincherados en Beskeré;
.:ésto es, 120 fusillS y 2 cañones, con m ás I SO auxiliares. El comandante Hilaire t cm6 el m ando
.de ~sta fuerza y quiso dar un golpe repentino y decisivo para io que hizo una seri e de marchas
Táp1dás. El enemigo, estupefacto ante este repentino ataque, no pens6 siquie ra en resistir , aunq ue
;tení~ eJementos pa¡;a eNo, y emprendió la fuga. Los soldados f ranceses, r e ndidos de fatiga, no
JlOdl<lin pensar' en una persecu ció n inr:nediata. S610 á la mañ ana si guiente el teniente Martinet se
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II ')\artin iq ue." Alto 9% x 10 et m.

Se recomiendanpor sísolos
Pidalos e:r las prinei)lales

(amis,eríasyTiendas

l~nz@ ,á ®úscados al ' frente. de 40 meb:aristas . El día 15 volvió con 450 camellos y mucho$ prisio-

ner@s/ b0tílil arI'állca:do á los tuaregs, á quien<,;s hal)Ía alcanzado á 40 kil ómetros de distancia .
.i1Desem!f¡araza:do 'de los tuaregs, el comandante HilaiFe se dirigió en seguid a cor.tra los áraibes
c!lé Si<ili·5aM:, lleva ndo 'c0 n él 'al capitán Amaud, al teniente Fonsag,rives con Un cañón, al d octor
F@~iIl0t v Mria columna liger;¡. de 80 fllsiJes y ' 150 auxilia res. El 20 por la mañana se llegó á Kufta ,
m@llme Sidi-Salé, q ue t enía de 250 á 300 fusiles, se dispuso á la ¡resistencia. La pieza de artillería.
le hiz@ más pTliH;lente y hu y.ó bien pronto, abandona nd o t odas s us rique zas y de jando en \lb
campo bastantés roMertos. Sus guerreros ' se dispersaron por las montañas p róximas, en que no
Nay agua. Una cara\'a~a fezzanesa qu e el árabe t ení a cau t iva, fué libertada así como muchas

LAS ALTURAS DE LA MESETA DE ARCHEI.

muieres y niños , arrebatados en el Uadá i. Se recogió además, en las inmediaciones del campo, á
las 'mujeres y nifíos de los fugitivos, que se morían de sed, y ascendían á 1I5 , se les hará servir
de rehenes. Poco desp'ués hubo que lucha:r con los Kodois. que se habían sublevado en el sud de
l li!dai, con ¡¡,uxilio de Dudmurra: quien le,s envió á uno de sus mejores jefes. Bastó una semana
para que el comandante Hilaire y el capitán Arnaud d ieran cuenta de este movimiento. Pero la
acción fra ncesa no .podrá seguramente consolidarse en el Uadai, como se deseo., mientras no se
inflija á Dudmurra un golpe definitivo.
,
Estas campañas de ex ploración «civili;¡:adora.» se !levan y consumen las más pujantes energías
d é los ejércitos europeos. Allí, en batallas contra 'h ombres feos y feroces, se convierten en héroes
- casi anónimos; numerOSOS jóvenes y aun viejos del grado ,de coronel arriba. Se recordará que la
lucha contra la morismd, de Africa impone á España una cOntribución de sangre ha rto considerable, desde hace cincuenta años, sin que se di vise el punto en que haya de Cesar. A Italia, la
guerFa COn los abisinios y ahora rontra los turcos de Africa. le importa un désgaste en el doble
sentido económico y personal. Gran Bretaña se enredó hace años en una guerra dc:sastrosa que si
bien terminó con la sumisión efectiva de un pueblo, en el CUrSo de ella arrebató al país la flor
<ile su juvf:)ntud é' impuso al erario real desemb'Jlsos capaces de ocasionar un dtsequilibrio peligroSO.

RENOVAR~

ES AHORRAR

Renueve sus ropas, limpiándolas ó tiñéndo :as, y se evitará
gastos inútiles ganando .en tiempo y en elegancia.

LA TINTORERIA NACIONAL A VAPOR
éJ€ EL€VTERIO €SPINOSJf M.
273-CALLE

INDEPENDENC IA-273

Es la mej,or montada en - Valparaíso, y la preferida por las
gentes h~giénicas y prHctic'as.

SU(}URSJ\LE~: Coehrane, 19~ -.VIÑA. DEL MAR: Calle ralpa.raíso, 312
. NOTA.-Para los clientes de provincias, Irs trabajos se reciben y se de vuelven
f por encomienda po~tal.
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Tlino,DésÍles
·El MEdOR 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.

*~======~===========================*

Yo erra gorrda á los 20 años
y TENIA UNA ·PAPADA muy fElr

Al principiar la vida ya llevaba co nmigo el fardo
de ull a mujer el,tlada en añ(¡s. Me dí cuenta de
que algo debía hacer si no queda resi gnarme al deotino de toda persona gru esa. Las personas gordas
no pu cden .ser atractiva., ( ~, in l ~ l( lUlnte imp(sible
y todo el mundo lo Eabe y ¡.,ara una mujer perder
sus encantos personales á 1" '8 20 es una calamidad. La idea es int" ler" ble para cualquier mujer
que ten ga aspiraci('lIes. R~ su l ví combatir mis tendellcia ~ á engordar (;un todas luis energías y con
toda mis fuel zas. Consnlté nll lJIéd ico y me recetó
una medicir,a Cjne me daba apetito y Ule dijo Olle
no debía de comer las copas que me gll'tabaÍl. M e
recetó un a dieta que era UJJa t ortnra. .Estaba· hambrieuta y sn fría el su plicio de T ántalo. Yo veía los
otros á la misma mesa que yo. lUis herman os y anJÍgos, comer las cosas que yo deseaba comer mientl'a l
que yo me alimentaba con un pedaei to de pescado y
un poquito de legum bres iisípidas) apen as suficiente para ma,ntener un pajarito y que nn pajarito
re husaría com er. Cada libra que dis min uía me costaba un a tortura que nin g ún t' hylock podría conce·
bir y q ue nin gún sér human o hub ie la impuesto sin o
á s( mi smo. Y cuando el haulbre ó las obligaciones
sociales me arra st raban á hacer \loa bu ena comida,
a umentaba en carnes mucho má s de lo que disminuía en una semana de tortma. P ero yo me nHn·

tenía firme. Me Ut)vó meses reducirme á. un pun to
Hormal, pero aún entonces todavía me quedabajla
papacla, qu~ se arraigaba á mí como un a cosa ma\gna. Reso lví quitárwel a y volví á pOIJ~nlle á dieta
y á perecer de ha 'ubre porque había determinado
vencer á cualquier costo. Cuando vellcí todavía
tenía las marcas de la papada, cam l s fi')jas que
colgaban ell pliegues y arrugas. Si huhiera poclido
mantenerme sin comer, la naturaleza, al! fin , hubiera vencido este estado, pero ya yo ~btaba débil y
hambrienta y vi que tenía que cOJller Ó morir, y
comí. En dos lOeses ya estaba gorda otra vez, y digo
«go rda» pO "que es la única palab ra que lo expresa.
Otras palabras- son demasiado fin as. Había aba ndonado la dieta y los remedios interll os) pero no me
habia entregado. Principié á estudiar las composiciones qUÍlnicas. Mi propósito era encontrar algo qne
combatiera la gordura. y la venciera: Gasté tiempo
y dinero, t(¡do lo que tenía, y elllpfcé á. hacer experimentos con!lligo misma. Más de una Vt?, 11Ie desespHé, la tarea parecía. ilJútil Al fin, accident:dmellte, en co ntré lo que tan t o había buscado, una
vreparación que ap li cada á la superficie de la piel,
hacía df saparecer el gordo, cOtila una cataplasma
hace clesaparecer un á inflamación. L a ll;é ~n la
cara y se me desapareció la papada como por
encanto. La u,é en mi cuerpo y 1)le qnité todo el
gordo que qllería quitarme. Recomendé esta preparación á mis am;gas y obtuvieron el mismo resultado. Hi ce 'la prueba en el extralljero y fu é un éxito
completo La ~,x hibi en exposiciones interll acionales y se llevó los primeros prem ios en t odas 'parte s~
diplomas, medallas y mayores prem ios en Pans)
Viena, Bruselas. He escrito la hi~ toria y la he puesto en forma de libro. Este libro 'se lo doy gratis á
cnalquiera que desee quitarse C:1rnes sllperfluas)
rápidamente y sin inco.modidad de nin guna clase,
y queda rse en estado normal sin sufrir hambre ni
to rtura alguna. Escriba confiden cial mete á Mae
Edna Wilder, Dept. 4600) Rochester, N . Y., E. U.
de A.; y si nsted carga su fardo de gordura otro
mes, usted misrna t endrá la cul pa.

* ====================================*

Ecos de una catástrofe.-Del «Liberté»
Récordarán nuestros lectores que tio hace mucho, en un desvío de la línea y á causa de no
sesabe cualliJilal manejo, un óm nibus ó tra·nvÍa de París saltó de sus riele~ y como estaba encima
de una ~encliente q~ledaba a l río Sena, se precipitó en él. La consternaéi6n de los que pr~se n-

'EXTRAYENDO El, TRANVÍA QUE, CON PAS,IJEROS, CAYÓ ' AL

Río SENA, EN PAlIÍS.

EL DISCURSO DEL PRESID ENTE FALLIERES EN EL PATIO DJ>L ARS¡':NAL DE TOLÓN, DURANTE
LOS F UNERALES DE LA S VíCTIMAS DEL « LIBERTÉ.»

rlÍ

Giaron el desgraciado accidente no es pa ra des crita;
tampoco es fácil de concebir la horrorosa
impr-esiónque han debido sufrir los numerOsos pasajeros (lue iban~ en el vehículo. El hecho fu é que
murieron, comO en una ra tonera, una docena de pasajeros ó más y que Bólo despu és d e duros
esfuerzos ha sido posible extraer del fondo del río el carro deteriorado.

Puede obsequiarlos una niña

al OPORTU "HOGERS"

al GOGNl\G "FI1EUR de IlIS"
PorqC!E: 501') los li(or~S prduidos
dE: la g~~h d~ bClE:1) tOI)O.

El! POBRE DIAB110
BLANCO,

~SºUINA

Sastrería = Fábrica de . Ropa

OPORTUNID~D

¡

del CLAVE
Hecha y

Zapatería.

P~R~ (OMPR~R B.R~TO

Realizamos todas nue;tras ex istencias en CASIM IRES, con un So
la enorme partida de verano que estamos recibiendo .

¡ dar ca bida á

%de

reb¡ija, para
{

Casimires finos y. eleg'antes lIara trajes (le señoras
SOMBREROS (500 Dns.)
H a biendo comprado la existencia d e la Sombrerería El Canigó, á precio muy
ventajoso, p ode mos ofrecer Sombreros de paja muy buena forma, para caba lleros y
jóvenes, desde UN PESO cada un o.

SAST.i'il.ERIA
El ramo favorito de la casa, con su variado surtido en telas, y exelentes cor tañores,
pued e d e ~ p"usto a l más exijente, y á p'recios su mamente red u cidos.

R ebaja de precios en todos los artículos.

Arnós Benitez y Cía.
BLANCO, ESQUINA DEL CLAVE -:- VALPARAISO.
NOT A.-Se arriendan dos locales á propó3ito para Bar-Bodega ú
Oficinas, en la A venida Errázuriz, edificio El Pobre Diablo .

Teatro español.-De Inglaterra ,
para los aficion ados al teatro éspañol damos estas fotog raflas. rela ti va s a l e~t r en o d e la revista
oEI Reloj de Arena » Se disting uieron e n esta repr es entación : Leonor E steve. ulla tiple cómi ca de be!¡o
y expresivo rostro. gentil y pi caresca, que con sus do na ires sabe captarse las simpatía~ de l público
desde el momento en que sale á la escena; y Casi miJ o Ortas. actor cómico de 'verdadera gracia q ue
ha conquistad o en Madrid el aplauso y la popularid ad en mu y poco tiempo ,

Una escena de la aplaudi da obra . El reloj de
Arena,.

Casimiro Ortas y Leonor E steve,

~-

I

La hermo3a Universidad de Not tingham,

El gran Mercado de Not tin gham,

El éxito de la revista (cEI reloj de Are na.» es tren ada en la nOc.hE d e la inauguración. déb ese en
gran parte al felicísimo trabajo de ' estos dos notables aFtistas. que en diferentes tipos de la obra
hacen gala de sus excele ntes condiciones,

PIDA UD. PINOT ESPECIAL (Etiqueta',Blanca)
de la V iña San Pedro (de J. G. Correa Albano) ,
Délano Ir,

Weinstein

.

Sucesores de (JBrlos Délano ,
{ Agentes Generales-Valparafso.

CÓIllO

bizo su fortuna un bipnotista.

Secretos por medio de lo,s cuales e~ Dr. X. La, Motte
Sage, el gran hipnotlsta de la ~poca, produjo
una tremenda sensaClOn.
Cree que el hipnotismo es de benefíc!o general. Ha dado
$10 000 para la distribución, GRATIS, de un libro con
h~rmosas láminas, que contiene su opinión y guía
para adquirir este misterioso poder y usarlo en
los negocios, en la sociedad y en ca~.
Mientras óure la edición especial ·óe este notable libro. se enviar.
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés
en el asunto.
El Dr. X. La. Motte Sage hizo una
fortuna del hipnotismo. Probablemente
sR.be más que nadie acerca. de él. Su
método difiere mdicalmente de todos los
que se han I,>rese';ltado. Por s.u nu.evo
sistemR. se hlpnotiza á cualqUIera lDStantáneamente. Le dice cómo se ejerce
esta tremenda y silenciosa influencia,
sin hacer ningún gesto ni decir una palabra. Da el único método práctico y
real para el desarrollo del poder del
Magnetismo personal, que jat?ás se ha
publicado. Durante todo el tiempo que
el público conoce al Dr. Sage, éste se
ha dedicado al ~studio del efecto que el
hipnotismo pToduce sobre la mente h umana. Ha ll egado á convencerse que
esta mist.eriosa potencia puede ser ú til
y ventajosa á las muj ere~ y hombres
ambiciosos que desoen meJorar su condición en la vida ; y para demostrar la
exactitud de BUS ideas, al retirarse á la
vida privada fund ó un Colegio donde se
Pllede enseñar el Hipnotismo p ersonal,
el Mag netismo, CUTación magnética, etc.,
siO'uiendo la rutina indieada por él. El
re~ultado es que el Colegio es el mayor
del mundo. Mlles de estudiantes en todR.s las partes del mundo son testigos
de su maravillosa potencia y de los beneficios práct.icos del método del Dr.
Sage. El Doctor ha escrito últimamente
un libro titulado' 'Filosofía d e la Influencia personal,"'en el que esclarece ( n
lengua je liso y llano cómo se adquiere
el poder hipnótico y sus varios usos.
Entre las cosas interesantes que contiene, está la manera de d esarrollar el
poder hipnótico é influir á las gentes
sin que se aper ciban de ello ; el modo
de curar las malas costumbres y las enfermedades crónicas, cuando las medicinas y todo lo d emás h an falIaao; cómo
se implanta un mauda to en la mente de
un individuo, que obedecerá fielm ente
en todos sus detalles durante un mes ó
un año, aun cuando esté ó no esté presente el hipnotista: cómo se hipnotiza
de lejos; su valor en los negocios; ensayos cientificos y ma ravillosos para evitar que otros ejerza.n influjo s01)re Vd.;
trata del porl er hipnótico, más fascinador que la herm osura; del uso del hip~otismo en el desarrollo de las faculta·

I

des mentales; del manejo de los niño! ;
desviar ó haller desaparecer los sinsabor es domésticos, etc.
El colegio fundado por el Dr. Sage ae
propone distribuir gratis por valor de
$10000 del referido tomo, hasta que se
haya agotado la edición espec.ial. Cualquiera que ' esté realmente mteresado
puede obtener un ejemplar. Este libro
está ilustrado con hermosos grabados de
medio tono. L e dice cómo B(' ha usado
el maravilloso poder del hipnotismo para
envolver á las gentes en secreto y misterioso hechizo, sin que lo sepan, y cómo,
durante meses y aun años han estado
obedeciendo la r eal voluntad de otro.
L e descubre el secreto de lo que el Senador Chauncey M. Depew denomina el
microbio del dinero. No crea Vd. que
porque no tiene Vd. una fina educación
y trabaj'l. con poco sneldo, que no podrá
Vd. mejorar su condición; n i tampoco
erC'a que porque ahora vive Vd, con
holgura y feli~idad, estas no pueden
aumentarse. El libro del Dr. Sage ha
sido leido y sus doctrinas se han practicado por los hombres más ricos del mundo. Ellos conocen el valor de la influencia personal, del poder hipnótico. Si le
interesa el asunto, hoy mismo póngale
dos letras al "New York Institute of
Science" Dept. 470 AfIl Rochester, NEW
YORK,'E. U. d e A., y se le enviará grati s á vuelta d e correo el libro del Dr.
Saooe en Español, Inglés, Francés, Alemá~, Holandés ó I taliano. Esta es una.
oportunidad que rara vez se presen ta de
aprender los usos y posibilidade.s de la.
potencia más asombrosa, maravill08a y
misteriosa que el hombre h a llegado á
conocer. El volumen ha sido recibido
con mncho entusiasmo por los hombres
prominentes de negocios, mi';listros del
Evanooelio aboooados y facultatIvos. Debe
ocup:r u~ pue"sto e~pecial en todos los
h ogar es, d ebe s er leido por todas las muj eres y h ombres del país que deseen mejorar su condición en esta vida, lograr
mejor éxito p ecuniario, ganarse amigos,
gratificar sus ambiciones y hacer que la.
vida rinda el placer y felicidad que el
Creador in~n.tó hR.bíamo~ de gozar. Es,.
criba en elldlOwa que qUlera.

El arte al aire libre.
¡Los yanquis, ~iempre los yanquis! Ahora se les ocurre que el arte a l a ire libre se puede
ejecutar no sólo en el campo y la soledad, sino en plena ciudad moderna! Diez de los mejores
pintores y dibujantes de Nueva York han arrendado el techo del ed ificio (,Flatiron, » que tiene 99
metros de altura, y allí han instal ado s us talIeres, a l aire libre. Los y las m odelos pueden, pues,
entretenerse mirando, desde lo alto, á la gran ciudad ..

U N PINTOR TRABAJANDO SOBRE UN 'Ú LTIMO PISO'

NEOYORKINO.

EN UNA AZOTEA DE LAS CASA S (¡RASCA-C IELOS :!) LO S ARTISTAS SE ENTREGAN CO N ARD OR Á S U TRABAJO .

Si la cosa no ofrece inconvenientes de otro orden, es d e alegrarse ... Pero, la verdad es qu e
no nos parece que les dure m 'lCho á es tos ocurrentes yanquis esta costumbre de treparse sobre
un rasca-cielo á pintar. H asta la excursió n en ascensor , Casa arriba. es capaz de cansar y no
tiene nada de poético.

Ensayos de puntería.
H ase inve nta do un a parat o inge ni030 desti nado á ejercitar la punt eri'7' ya para los efe~t os de la
caza , ya para el caso d e un d ~safío á pistola . E s un m ecanism O c uyo fun Ciona m iento explican basta nte bien la, fotog rafí3.s precedentes.

::----.
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1. ) U N APARATO PAR A HA CER D ESC RTB IR U N A CUR\h\

A

U N PÁJ ARO S U PUESTO , 2 . ) U NA LI EBRE FALSA , Á LA

CUAL SE HA CE CORR E R POR l\lI!Dro D E U N ME CA ~ I S MO AO-H0C ,' 3. )

F IG U R AS (¡.HU MANASJ) PAR A ETECUTAR

LA PU N TER í A , E N CASO DE DESA FÍO .

E n una de ella s, se ensaya e l tiro de pichón ú otra a ve cua lquier a , vo la ndo; en otr a , se ejecuta la pu ntería sobrf co nejos y liebres; en la tt:[ cera - la cosa es pa l a p oner los pEJos de punta
- s e apr ende á matar en d uelo.

Los dinamitazos en el Peru.
EL DINAMITAZ0 EN CASA DEL D R. CASTILLo .-La revista (.Variedades,) de Lima dice en su último número: (<En la noche del martEs los barrios centrales de Lima fueron violentamente sorprendidos con el ruido de una formidable explosión, que luego se averiguó había tenido lugar en la
casa habitación del Sr. Dr . Daniel 1. Castillo, ubicada en la calle del Pacae.

LAK CONSECUENCIAS DEL ESTALLIDO DE UNA BOMBA DE DINAMITó EN GAS A DEL DR . CA STIL LO. (L IMA. )

De las investigaciones resultó que en la escalera se había a rrojado un a b omba d é dinami ta,
que al explotar destruyó los tramus de la escalera, ocasionó serios desperfectos en el vestíbu lo,
al:>rió boquetes en los techos y paredes y llevó á los habitantes de ra casa y al vecindario todo , la
más sorpresiva y desagradable alarma. Hasta ahora no Se conoce los m óviles de t.an inespera da
com@bárbaraagresión, que m arca, en nuestra apacible vida aldeana, un mom ento inusitado y
crUel, cuando aun la civilización no nas ha traído las características de contraste qu e en la vieja
Europa explican, aunque no justifican, tamaños ~tentados. Ya en a lgunas poblaciones. principalmente mineras, del Perú, habían explotado máquInas infernale<.

La lucha contra el opio,
E n China s e ha abierto e ntre la gente ilustrada y prog re5ista una campaña tenaz contra el
vicio qu e constituye para la població n de aq 'Jel imperio algo como la pl aga naciona l, una especie
d e (,alcoh olismo :» el opio. Circular es, afiches, articulas de diarios, hasta actos de violencia , se
han visto con este motivo . En la presente vista fClto!(ráfica. se ve á la muchedumbre que a i te,
hasta cierto punto regocijada, á la quema de lo mismo Ciue ha bía adorado .. .
N uestros lectores DO ignoran la r adi cal transformacIón que se está operando en ese vas t->, en
ese io co nme n~urab le imperio chino, a nte los ojos asustados, mara vilJado~ , atónitos del mundo occi-

U:;¡ AUTO OE FE E:< CHINA; QUE)IANOO UN GRAN STOCK OE OPIO, CACH IM BAS, Y DEMÁS APARATOS
OE LOS ~' UMAOORE8.

dental. De un momento á otro lo qu e era un imperio de tradicionales é invariables costumbres
politicas, se ha convertido en un a república (?), y quién sabe qué otras novedades nos tiene deparadas el pOrvenir á este respecto. No es fácil de arrai~arse la planta republicana, no; si el terreno
no está lo bastante preparado, se a rriesga el cultivo .. . En la historia no faltan los ejemplos ilustrati vos. E sta eSCena que en la presente p ágina aparece es reveladora de un esfuerzo considerable por
d~sarraigar malos hábitos .. . Si los chinos se empeñan en hacer desaparecer las Causas de su decadencia
físi ca, por otra parte se organizan política mente, infundiendo á sus instituciones el aliento de la libertad, t>n ('am arill os') aprietos nos van á poner á los pueblos de la otra civilización. Pera parece que
el peligro, por suerte , es más re moto de lo :¡ue a lgunos creen . 0, por lo menos, para nuestra tranquilidad, lo más cómodo es considerarlo tan remoto que sea imposible s obrevivir.

EL MEJOR REGALO DE NAVIDAD I
-v.THISKY
&Q~~~~

El prf"ferido ele las ))I'I'sonas de buen gusto
(BORN 18tO - STII,L GOING STRONG)

Agentes: RODOLFO RIED & CO,

Man iobras francesas .
Poco antes de que se produjera la terrible explosió n del aco razado <, Libe rté, » de dolor0sa memoria, el Presidente FalIieres había pasado revista á toda la poderosa escuadra francesa. A esta revista, que asumió proporciones extraordina rias,-en vísperas de . una probable
gueHa con Alemania-corresponde la presente página .
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. E'o la peluquería.

•

-¿Q ue le pon go al big ote ?
_¡ U n poco de «Ac eite Esc udo
Chileno!»
_ Per o, s e~o r, ¿es tá loco?
__ y á ust ed que le imp orta , ese
es mi sec reto , par a que mi mu
jer me
mim e. Ay er de un mo rdis co cas
i me com e el labio con big ote y
tod
o.
- Pues, a migo , ya he enc ont rad
o el med io de que mi mu jer no
me arañ e
la cara!

·Ualpara[sa:
Su Ara_tia. J9

SUCESOS

SantIago:
Ha6rfanoB,

1039

foncepcl6n:
Oarr08 Ara ... 821

M.O . ...
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EN DESGRACIA

La opinión pÚblica.-IQué lástima de velas
sabe lque este santo ya no hace milagros! ...

más

mal

gastada s, cua ndo e l mundo

- -1

Los bardos franceses.
Un escritor sensible y muy ent endido en cosas de historia y traflició n, ha dicho después de,
oír á Mnte. Buffet, la célehre chan teuse popular francesa: (<V l1 e~ tra alma multiform e ha animarlo.
a nte noso tros la vieja y buena ca nción francesa, en torJas sus formas conshgroflas, y con ella h,m.
desfil adCl lús grandes. p ~rfil es de s us cl'.:!adores. E spiritual, pizpireta y ligeramente sentimental coo'

l

Mme. Eugenia Buffet,

.

Mr. Georges Charton,
compositor

Mr. Pierre Bertheaume, ?arpista.'

la musa d e ~ussc::t; ásp t<ra y d esgarrad ora con Richepin cantor de les parias, poetas de los gueu:v
en sus días juveniles; escéptica con Privas; vibrante y patriótica con Derouléde, simplemente conm ovedora con J ouy. Mm e. Buffet pare<;;e cantar 'no s610 ·para el p lacer rld oído, sino principalmente para el alma y con toda s u a lma .

Com pañía de Opereta Española.

Emilio Sagi Barba, direct or y primer barítono de
l a Compañia de Operet:t. Española q ue lleva su nom bre o

Luisa Vela,. distinguida ar tista de la Compañia
S agí-Barba.

En el Club de Regatas Valparaíso.
Con gran júbilo celebró este Club el 15.0 aniversario de S.U fund ación. Se llevó á efecto en la
<Casa de Bo tcs un a anirnadísima velad a musical, instrumental y vocal.

EN EL CURSO DEL SMOKI NG-C O NCERT CON QUE E L ('C LUB DE RE -; ATAS "'V ALPARAi so.) CELEBRÓ EL

15. 0

ANIVERSARIO DE SU FU.-I-"l DA t::lÓ N.

La concurrencia fué numerosísima y hubo mucho entusiasmo por p a rte d e la juventud
;asistente á la hermosa fiesta. El original progr.am<l, confeccionado se cumpli6 en t odos s us
números merecü,ndo las personas que en él tomaron parte cariñosos aplausos.
An:tes d e darse comienzo a:l prúgra m a el presidente de la institución Sr. Exequiel Calé promunció un interesan;re discurso dando cuenta de la m arc ha de la insti tu ción.

Sociedades.

SR"'ES . ARTURO CUBII.LOS PAREJA y

MA N UEL 2.° GUTIÉRREZ MIE\fBRO HONORARIO y PRES ID ENTE , RE S ~ECTIVAMENTE;

DE LA SOCIEDAD DE FLETEROS SANT~ ROSA

DE CO LMO.

Página cómica.

- ¿Ti ene cel'\'ez.'l Oalera?
-SI, señ or.
- I,Y Plisen e,'?
-'l'rtmbién.
- ¿y lil:l'r Cl1 Ohancho?
-l'am bi o!> n hay.
-Pues . .. di choso usted que puede
d e las t res sin <Iue le cueste un cobre.

-ju t ra "ez te has peleado con Pe).Jito !
iMi ra, mira cómo te ha puesto! Hay que
h acerte todo el traje nu evo.
-¡Ah, pues si "leras á Pepitol ¡SU Illam:í
tendrá qu e ha cer todo el niñ o nuevo!

-¡ Cómo! ¿Tres aüos hace) n que
su muj er?
-Si. señor; y ya ve tlsted , ¡tlln conteutl>
como el primer dial

tom~r

- ¿Sabes en qué se diferencia el Dan te de
un bod eg uero?
- No lo áé.

-Pues en qu e el Dnnt~ h:l ce «versi di\'ini » y (! J bodeg uero {( \'ini diH rsi. »

L eceión <le Qlt¡1lti ca. -Si la beuzynn phty·
lamida se t rat.a por el ácido n ltrico. s~ form an d os iSOUlf' tricm os ; ni crononrid o ben-

zonapbt,\llnmidn Y el otro de 1:1d l~ .\ · droue n 
zodiamidonolenna. ¿Ha comprendldo usted?
- Sí, señor ...

- ¿Y cuand o secif> l'I'e laheridadclmuslo
se me v f' r:\. la cicatriz?
-¡Eso es cuestión suya, seilora!

- Mira. lo q ue di ce este libro: « r.o~ primeroo;¡ b oulbresesc J'i b ia n sobre }Ji edraS ...
-¡ Qué barbaros! i J ,o que gastarinn en
I
estampillas!
)J

-¡.Hace mucho que sa.lió el trEn?
-M.i1.8 d e media h orno
-¡ Cnl' mba! ¿De modo qu e usted cree
que ya no ba.bl'fl. manera d e aJ címzarlo ... ?

En et bar. - ¿Has visto
mas?
-;,Qué Tbórr..'?
- i l n bitter b.tido!

mister Thó-

1ngenieros Navales á Europa.
m a rinas, los oficiales de guerra Y los de m áquiLa construcción de dos p oderosos acorazados
nas se alternan y casi confunden en sus respec-·
para nue$tra marina de guerra, y 105 ad elantos
tivas funciones.
cada día más rápidos é importantes qu e al can1
Un organismo t an complicadozan las di'Versas ramas de la ingel
como un huque d e guerra moderno:niería naval, han movido á la
...;sl!!ll!~'"
necesi ta d e mu chos ta lentos me cá Dirección General d e la Arma da
nicos en cualquier momento.
á pedir, y al Mini~t erio respectivo á
cliSJi,oner el envío á Europa de algu, ,Aunque no nos ha sido posible
nos iBgetÍi ~ ros jóvenes y aproveobtener los retratos de todos los
chaclos con e l ob j ~to de qu e
ingenieros enviados á ·EIJ·ropa, al
desempeñen allí diversas comisiones
d ~r los que en es t a páe in", a p aFelacion~das con el servicio .
recen, les en viamos á Iodos esos
oficiales nuestro d eseo p or el éxito
Unos atenderán á la vigilancia
de la cOBstrucción de 105 acorael e su viaje y de sus fUllciones.
záclos, otros perfecciona rán sus
En esta época en que la gUerra
estudios de c0nstrucci6n nava l, d e
es una cosa que ha de prepa ra rse
artillería, pe t orp edos, de minas, etc.
científica, m atemáticam ente, en que
Ingeni ero mnyor,
Dada la importancia q ue ha
el arte ' ele ofend er y t.l tle defenD. ~i óge n es CÓl'ciov•.
deq;e han adqui ri do tan maraviadquirido el rol del ingeniero en los
ID¡,(lemoB buques de guerra , y dad", el ca ráct"r 11030 perfecci o¡;¡ami ento; en qu'=!, en sumaJ, se
científico que asume este rol, no es Pos i~, le ha hecho más complejo, mu cho más c(Jlmplejo
clesconocer que los ingenieros, si h a n de desemque anteS, cada mecanismo destinado á ataca r
peñarlo en forma debida, necesitan estar al tila 6 ser atacado, los oficiales t odos necesitan
á fin de ser en cada momento un factor de estar ll).uy al co rriente de cua nto ingenia el

Il'geniero mayo r,

Sr. A. C. Cal'l·.sco.

D, Laurea no AyA1n.

primera clase. Por otra parte, el ingen iero de
á bordo, por razones varias que no es dé! cas o
enumerar, ha sabido casi siempre p.onerse á la
altura de eSe rol que, en el rodaje del servicio,
le cabe dese\Dpo;:ñar; y asi es como en f~lgullas

' In ~e ni e ro 2 .....
Sr. Victo l'Í no Roja.s.

1ngeniero 2. o '
, -S.r. M. Prado Vi:m cos.

hombre en Sl] afán de lucba por la prepotencia
de la . patriii. [-{ ay mismo, nos hallamos en
presencia de una verdadera revolución en el
arte de ofender al enemigo y de eSjJbrar. producida por el mane jo .de aerop lanos . . '

En población ;·.P
, lacilla .

.PORTEÑO~ (,COLONIZADORES. DE POBLACIÓ N PLACIL LA , QUE ASISTIERO N EL DO:\fI N GO ~ÚlTIMO

A

LA I N AUGURACIÓN

DE U NO DE LOS CHALETS QUE ESTA N CONSTRUYÉNDOSE EN DICHA POBLACIÓ :-.J .

Club Hípico.
Sobre la base del p remio clásico «Constitución,) realizó se el Domingo la reunión hípica en la
Capital . A disput arlo se· presentaron solamente Manila. P rincesa Devota y Age d 'Or , entre las
cuales el público no trepidó en ha cer gr.an favorita á Princesa Devota .

.~ L.L E GADA DE LA l. lt CA HR E r.: A 1 . 0 <- R A QUEL .t -LLEG A D A D E LA 2 . u CA R RERA r .O 40lSEAU i\lQ u CHE .'-J.L EGADA
.
DE LA 4 a CARRER A 1 .° 4TE RRAZA ." -LL EGAD A D E L A ) .0. C A RR ERA 1.0 .:AGE D'O R.Il¡ - _AGE O"" OR J • G AN AD OR
D EL CLÁ S1CO ('COK STITUC IÓN ,,)

CARI CATURA DE LA S EMANA

D. ALBERTO FUENTES,
Inte n d ente d e T arap!lcá.

Para g e ne r a !. .. S o lar,
y lo que es para Intend e nte s
c a s i no hay vue lta qu e da r
qu e existe n m uy pocos Pu e n tes .

Las células femeninas.
La princesita ríe, la princesita llora,
vertiendo risa y llanto en notas de cristal.
Mirarla es admirarla. Subyuga y enam ora ,
porque en su rostro brill a el pudor de la aurora
cuando en Oriente apunta su nimbo celestia l.
Iunúmeras donce llas le a tusan los c:1bell os
y las uñas le pu len con nimia pulcritud.
Sus ojos resplandecen con vívidos destell os,
que brindan á los hombres, cuando se acercan á ell os,
dulcísimos panales de amor y juventud.
Su carne, qlle retiembla, es fresca, blanca, dura,
espléndida y turgente, de tersa morbidez,
y aquel motivo espléndido de línea larga y pu ra
que diseña su cuerpo, concreta su hermosura
en los perfi les breves de su divina tez.
E s para amar criada y para amar nacida;
ella es el opio huma,no de los sueños de amor;
es el consorcio a ugusto del arte y de la vida,
en conj unción tan bella, tan pura y tan cumplida,
que en ella cabe todo menos el se r mej or.
La hermosa princesita ,~~ asoma á la veiitana
para aliviarse el peso de tanta ocio.idad,
y ve sobre el terruiío cavar á una aldeana

.

,

._--- -~'. - ...--- . . . - - -=----_..

qu~, aunque robusta y joven, ya muestra de un a anciana.
la triste decadencia, la fría gravedad.
De aquel trabajo rudo la pesadumbre odiosa
trocó sus líneas suaves en fie ra rigidez.
La mueca del esfurrzo hizo su faz rugllsa;
el sol, co n besos tórridos, secó su frente hermosa
y el vll,bo~de la tierra endureció su tez.
Son las células tiernas de carne femenina
elementós orgánicos del arte y del amor.
Conservemos incó lume su construcción divina,
y no huelle el trabajo su forma peregrin a,
Cjue en el vergel humano la mujer es la flor.
Princesa, á ti te basta tu belleza sonriente
para ser complemento de un egregio va.rón.
No estudies, princesita, que se ajará t u frente.
Guarda entre sol y sombra tu forma omnipotente,
que un brazo tuyo vale más que Homero y Platón.

RA~' AEL

T.ORROME.

En la Legación de Francia.
El Miércoles 29 se efectuó el banquete que el nuevo) Ministro de F ra ncia ante nuestro
Gobierno, Excmo. Sr. Veillet DuIreche, ofreció en honor del Ministro de R elaciones Exteriores,
D. Enrique A. Rodriguez. El banquete tuvo lugar , en la Legación, que se encontraba arreglada
con todo gusto. Asistieron las siguientes personas:'
l1iIj
Sres.: P~ul Dufreche, Ministro de Francia en Chile; Enrique R odríguez, Ministro de Relaciones Exteriores; Anadón, Ministro de Argentina y señora; Elizalde, Ministro d e E cuador y

ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO POR EL SR. MINISTRO DE FRANCIA EN HONOR DEL MINISTRO DE RELACIONE S
EXTE"IORES SR. ENRIQUE RODRíGUEZ.

señora; Cuestas, Ministro de Uruguay; Bernardino Toro, subsecretario de R elacione,s Exteriores;
Monzani, Encargado de Italia; Díaz de Medina, Encargado de Bolivia y señora; Minoru Fujii ,
Encargado de Japón; Emilio Gissot, secretario de la Legación d e Francia; Lucien Lepesteur,
adicto de la Legació n de F rancia.
El ministro Sr. Rodríguez, ha tenido la rara suerte de mantenerse d ura nte un par de años
~ eñ el Ministerio de Relaeiones Exteriores, lo que nO eS poco hacer en este país d e los ministerios
rotativos y de los hombres aptos para todo.

-

Caciques araucanos en Santiago.

GRUPO DE CACIQUES Y ALGU NOS INDIOS QUE HAN LLEGADO Á SANTIAGO, PARA RECLA afAR ANTE EL GOBIER NO
DEL DESPOJO DE TIERRAS DE QUE HAN SIDO VíCTIMAS, EN 'rOLTÉN VIE J O.

El Club Domingo Fernández Concha.
El sábado se efectuó la inauguración del Club Domingo Fernánde~ Concha, en Santi ago.
Una 'numerosa y distinguida concurrencia llenaba por completo los dIversos y elegantes salones del Club, que ha quedado exp léndidamente insta lado .
E l presidente del directorio provisorio del Club, D . Luis Undurraga, declaró inaugurada esta
nueva institución social, en un conceptuoso discurso, ofreciendo después la p alabra á D. Alfredo
Barros ErrázUliz, quien habló á nombre del Directorio provisorio del Club.

ALGUNOS F U NDA DORES Y SOCIOS DE ESTE CLUB QU E AS I STIliRON Á LA I NA UGURACI ÓN EL SÁBADO ÚLTIMO.

Hizo recuerdos de D. Domingo Fernández Conc ha, poniendo de manifiesto las relevantes
dotes y virtudes de este distinguido miembro del partido Conservador, á cuya generosidad se
debía la instalación del Club que se inaugu rab a. Siguió en el uso de la palabra don Alfónso
Reveco, qu e habló á nombre de la juventud del partido conservador.
Después, D. Ricardo Cox Mé nd ez á pedido de la concu rrencia, usó de la pala bra, siendo
entusiastamente aplaudido. Por último, D. Luis Undurraga, convidó á la concurrencia á conocer
los diversos departamentos del Club y á beber una copa de champag ne.
La concurrencia, qu e, como decimos, era bastante numerosa, recorrió los diferentes salones
del Clu b, que reunen toda clase de comodidades.

Inauguración de una doble vía en Providencia.

ASISTENTES

A

LA INAUGURACIÓN DE LA DOBLE VíA EN LA LíNEA DE TRA NVÍAS Á PROVIDENCIA .

"Caimá'n" y "Camaleón."
El Domingo tuvo lugar la inauguración oficial de dos clubs, patrocinados por el -{(Sa~tiago :>"
Paperehase Club» al estilo, de los clubs norteamericanos de que viene dando cuenta la crónica"
'sportiva de Estados Unidos. ,Se les bautizó con los:nombres de ~EI Caimán Hunting') y «El Cam a':' .
león House,~ (,El Camaleón,') fue autorizado por unanimidad, para llevar á la práctica un programa que!
su presidente desalT.olló danGo pruebas de un conocimiento profundo en la mat,eria, y que reportará

GRUPO GENERAL DE LOS ASISTENTES AL PASEO OFRECIDO POR D. GUILLE RMO SW I NBURN EN SU QUINTA
' LOS NíSPEROS,> EN CELEBRACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LOS CLUBS . LOS CAIMANES,) y SU GEMELO ,LOS CAMALEONES. '

gmn beneficio á nUestra juventud. Por falta de espacio reservamos para más adelante dar á conocer
10s principios en que se basan estos clubs divididos en grupos. En conmemoración de esta fiesta que
se llevó á cabo bajo un magnífico . bosque de nísperos, s~ obsequió á los fundadores valiosos objetos de arte alusivós á sus . respectivas iniciativas. Entre otras cosas llamó la atención una brilli:mte
demostraoión práctica sobre el automovilismo, batiendo un record en la solución de un problema

D. f. uillermo Swinburn, Ó sea el
•Taita.. de l0s .hípicos,' prepaMneo 'el cordero.
.
me~ánie(j),

Durante el almuerzo .

simulando una falta absoluta de recursos . . E s de felicitarnos que est e movimiento sportivo. se haya iniciado con tanto . éxito, el cual deseamos Sea completo .
Las presentes fotografías pueden hablar más' que lo que nosotros mism os pudiéra mos hacerlo,
de las personas que asistieron á estas reuniones, tan simpáticas como originales; y darán id ea
además del entusiaSmo y la cordialidad reinantes durante ellas. Una de esas fotografías muestra

al -respetable caballero y antiguo sportman don Guillermo Sw.inburn. en cuya quinta se llevó á
efecto la ceremonia inaugura l. entregado á una de las faenas más interesantes de esta clase de

Partida de la carrera en bapas.

Durante la prueba de tirar la cuerda entre los
. Caimanes' versus ,Camaleones.>

instituciones: la preparación y condimento del infaltable cordero asado . El cual fué. por lo demás.
saboreado con fruisió n por los esfOrzados concurrentes. .
Se puede ver también á los «Cai manes~ y los «Camaleones~ entregados á intereSantes é inofensivos juegos spor tivos.

Las maniobras.
Las numerosas cartas que recibimos const~ntemente reclamando la publicación de fotegraflas
relacionadas con las «maniobras» que actualmente se efectúan y deben seguir efectuándose en la

REVI STA DE LAS TROPAS CHILENAS E N LAS AFUERAS DE TACNA..

UNA PARTIDA DE FOOTB ALL ENTRE LOS REGIMIENTOS .ARICA> y .ESM ERALDA,> DESPUÉ S D E U NA JORNADA DE 30
KILÓMET ROS.

E L GENERAL D EL SOLA R ORDENÓ SUSPENDER LA PARTIDA, PARA OB LI GAR Á LOS . NI ÑOS. Á DESCA~S AR .

región del norte, nos obligan á destinar a lgunas pájinas d e cada número á este género de
información. Por lo demás, nad a puede interesar más á nuestros lectores en la época actual que

todo aquella que ,se 'refiere á la actuaci6n de nuestros cuerpos de ejército, tan 'queric1os por el
PlIt'Mo. Cad.!J. regi~n. del pais tiene un regimi«:mto que es su regal6n , y ahora que los Pilisanos han
visto que las guarntClOnes han sido sacadas de esos lugaJres y concentradas en la zona oel nort e,

UN BONITO TORO PARA LA TROPA EN CAMPAÑA.

VIVAC DEL <CARAMPANGUE '

EN ARICA.

LANCEROS DEL REGIMIENTO «GENERAL CRPZ,» ACLAMADOS E N VALPARAiso.

no pueclen menos que desear que se conSE'rven bien, y que, en caso de necesidad, se porten á la
altura de sus antecedentes. Los cuerpos de ejército que maniobra n y están acantonados en el
norte Son de las tres armas y procedente de las diversas provincias del país. Hay artillería como

la d el R egimiento Arica, que se hallan instruyendo conscriptos en. Serena; caballerla como el
Regimiento de Lanceros «General Cruz.» qu e se encontraba en el «vecino balneario~ de Viña del
Mar; hay infa ntes, como los del R egimiento Carampanglle y otros.

H ACIA EL EMBA RC ADERO EN VAL PARAiso.

EN EL (,T E )..TR O DE LA GUERR A :!) ~L COIlRESPONSAL DE úEL MERC Ú RIOI} DE A NTOFAG:ASTA D. GALVARINQ PONeE,
CON EL DR
EN T AC N A,

VENEGAS , CO N (tN UES T R O ~ CORRESPO NS AL S R. G. RIC¡¡ y CO N lo:L JEPE DEL TELÉGRAFO DEL ESTADO.
ESTE Ú LTIM O PA R E CE ESTARLE RECLA ~IA N DO DEL AT RASO CO N QUE LLEGAN AL NORTE LOS

(A

TE LEGR A i\IAS.

U ~ T REN MÁS Ó iIlÉ NOS APRO VISI ONA D O.

Garden~Party
a~

en el Club Hípico .

.Con grande entusias mo se llevó á efecto el domingo último el gurden-party que la Sociedad
Santiago habla preparado con el propósito de ac~mular fOndos para el Asilo de Sant a I n és .

FAIM1ILIAS ZEGERS BAEZA.----=SRTA. LUISA CONCHA CAZOT'!' l y

AMIGA.-FAMILIAS ECHAURRE N

MO N'fES. -SRTAS. VALDÉS ORTÚZAR y SRA. VA LDÉS DE VALDÉ S .-

ABALOS y

MONTE S

FAM ILI A IZQUIERD O MATT E Y SRTA. ]U S-

T I NA AZPILLAGA.

NUestra sociedad que nunca ha sido indiferente á las solicitaciones de la caridad, lo es menos
aún cuando es posible Feunir á la santidad de los fin es, la amenidad social de los med ios. Este
garden-party tuvo, según parece, un grande éxito. .

En el Regimiento de Carabineros
Como estaba anum:iado, el día 3 del actual se efectuaron en el cuartel del Regimiento de
Carabineros las diversas fiestas que se habían organizad0 . para celebrar el onomástico del jefe
del cuerpo, teniente coronel D. Francisco J. Flores.
A medio día se sir vió un almuerzo al que asistieron los jefes y oficiales del cuerpo y numerosos invitados. Ofreció la manifestación el a lférez Sr. Alberto Maturana, Gontestando el festejado Sr. Flores, quien agradeció la manifestación que se le hacía.
.

J. FLORES Y FAMILIAS ASISTENTES Á LA FIESTA ORGANI~ADA
EN SU HONOR CON MOTIVO DE'L ONOMÁSTICO.

EL COMANDANTE SR . FRANCISCO

DURANTE LAS FIESTA S AL AIRE LIBRE .

. A la tropa se le sirvió también ·un espléndid'o almuerzo.
Más ó menos co mo á las tres de la tarde se daba principio al programa que se había
co nfeccionado, y que resultó bastante agradable, repartiéndose diversos premios á los triunfadores . Se efectuaron ejercicios reglamentarios de eq uitación, salto, volteo y combate.
A las seis de la tarde se daba término al hermoso programa.

Foto. Navarro Martinez.
Victor ia 117.-Valparalso.

D. JosÉ DOMI NGO CORTÉS

Miradlo bie n , as í es
d e trato fino y a m a bl e
por esto qu e es inn e gabl e
José Domingo ... cort és.

Vruebas de

Utl

sistema de construcción.

El 2 del actual se hizo en Sa¡;tiago un~ p'r\iclia del sistema Boldi de constr ucciones, el cual
tiene la vtmta:ja, inapreciable entre nosotros, de ser contra incendio. Se hizo intencionalmente una
fogata CON d0s toneladas ele madera y alquitrán, desarrollando, pues, un calor superior al de cual.(!}IuieF inoel'ldio, dentro de' una construcción sistema ~ o ldi, (Avenida ele las Quintas N.o 68) Previamente se habían d ~scubierto trozos de la tabla que hay en el interior de los tabiques Boldi;

L~
.

La construcci6n s:stema ,<Boldi, en el m omento
de empelar el fuego. \

construcción si3te m~ \ «B )Idi,' qae fué puesta á
prueba, e.n el mOffi}nto d,~1 incen.1io.

,

'Se co~probó ql!le sólo se h.aMa carbo~izado la parte descubierta. en la superficie; y que el fuego
no h,aoía seguido hast a la parte recub~erta con el cemento. La construcción no sufrió absoluta;mente nada. iEl Sr. Ricardo Castellani, introductor del sistema, fué muy felicitado por los ' asistentes, que lo fueron el Inspector de las Compañías de Seguros. D. Eduardo Guerrero; los concesionarios . Sres ." Ricardo F errari, Ismael y J ulio Pere~ra, Ladislao Errázuriz. Carlos Salinas, Carlos
·lRmiñaL. Edl!lardo Prova ~ol i , JQrge Phillips y otros interesados.

-

.

De Quillo'ta.
Hay veéinos tiJ.u~ suelen conquistarse en su pueblo nun1erps,as simpatías 'Y que por negocios
<ó por mot,i vos partictilare~, después de muchos años de residencia , se ausentan en medio del

ASISTENTES Á LA DESPEDIDA DEL SR. MATEO DE"}A.

:.afecto de Sus relaciones. El señor Devia ha sido uno de estos hombres y nuestra instantánea
lhaJbla más elocuentemente de esta demostración de despedida que resultó muy simpática.

Epigrafía callejera.
H ay en la Municipalidad Una comisió n de
ornat o , y Crc", mos que hasta de Bellas Artes, ·Ia .

de Jeremías'J'sino ( <Las !Tres ·fNacioneo, t :que
á su ¡dueño le :simpatizan :más: Italia, Chile:' ~
Brasil; l'or 4CUyO& motivo se veñ
allí las banderas resp ectivas. EL
desp acho d e «Landa,» el Café el el
(,Canario Navegante,,) el almacén
del «Tesoro P erdido, » el «Restaurant
Eléctrico,.) ... prueba son de que, en
materia de nombrr.s bautizmales de
sus respectivos negocios, ti enen
una variedad encantadora \es babitante~ de esta «perla sin concha

Cual comisión parece que, lJrecisamente, no h;.tce nada por el
ornato, ni siquiera por la (,ortografía') de los letrtro S públicos .
Cua lquiera perso na CJu e hable
medianamente siquiera, el 'idioma
castella no, tcndrá mucho que
criticar y 1l1uchn de que reír con
la reddcción v la ortografla de
los rótulos y dem ás literatura de
las Casas ele. comercio, ve ntas de
frutas , almaCenes, despachos, etc.
En una parte «se vende uebos;') <:n
otra «seda pencion;') en otra se
(,resiven pencionista; ') en otra ('Se
erran cabayos~ ...
P eró deja ndo á Un lado los
letreros m al escritos, no podemus
negar qu e hay algunos muy divertidos, co mo hay también muy
di vertidos a visos, especialmente

escondida, entre loS cerros y
el mar.') ,. ~ .
Nuestro fotógrafo h<]. tomado al acaso unos cuantos
letreros, que ya son algo
reveladores .
l Las cantinas y bares, no
en la sección de ('económicos.')
H a y un <,Restaurant del gordito".) q uc acaso Sea una alusión
ca riño~a al alcalde Rodrl gucz
Alfaro; un despacho de QL a
CcbolJa;» un a lma cén d e las(,T ren acio ne,) ¿ Las trenacione?
Sí , se ñor . No las t ren aciones
hay para qué decirlo-han
agotado la m elosidad en sus
nombres, para atraer á las pobres víctimas: «Alto aquí, pasaT!lIe á ver:» se lee sobre la
puerta de una cantina. 4Bar
de los a migos: ') hé . ahl un
letrero confianzudo. El nombre del Sr. (, Kraus,~ las palabras «uni versal,& ~ cosmopolita, t
«m undiah> (el alcoholismo es
internacionalista,) todo se ha
a provechado para bautizar esos
ar.tJts ce peJdición y ruína.

Funerales del coronel Villagrán.
En la mañana del viernes se efe,:tuaro.n en Santiago. lo.s funerales del co.ro.nel retirado. dEol ejército D. Belisario. Yillagrán ,' faI'lecido. el miérco.les, En el acto. to.maro.n pa rticipació n miembro.s &1
antiguo. ejérC'ito. y las numero.sas r¡;:lacio.hes po.líticas y so.ciales del exÚ'nto. y su familia,

Sa~ando

la urna mortuoria de la Parroqui~ del Sagrario donde se
efectu:¡J:en unas solemnes b0n ras por el descanso de su alma.

,D, Belisario VilIagrán.

¡E-ala parro.Cij, uia del Sagrario. se rezaro.I'l so.lemnes ho.nr;¡¡.,s po.r el descanso. ' de su alma y en
seguioJa se' pro.Gcdió á co.nducir, sus resto.s al Cementerio. Católico.,
Formaron en el cortejo el Regimiento. ,de ,Infantería Buín N° 1 Y la Liga Patriót i ~a, institu- ..
ci6n á la cual perte~ecí¡¡. el ¿o.ro.n~l Villa&,rán, Usaro.n ~e la pal,ab,: a antes de la sepultaciÓn, lo.s
Sres, Laureano. Ladro.n: de , Guevara, en ,no.mbre de la L1ga Patnót1ea, y MIguel Arrate Larraín, :
'
por l;;¡, Junta Ej'ecutiva del partido. liberal demo.crático...
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'LA CARROZA. FÚNEBRE EN DIRECCIÓN AL CEMEN'fERIO •
- .
.
"
"

El co.ro.nel Sr. Villagrán fué un militar d:e J la eSf:Üela
vos, (lue no. se dan cuenta de que todo. t,üme s~ époc,a y
ser juzgadas segúñ la époéa y las ClfC,UI1starrclas en 'que
Son oJ'e tocla? las ~'pocas y ento.das ~artes se les aprecia y

antigua, tan m a l apreciada por lo.s nue4é'1q~ ~ ~ la~ cgsas y las perso.nas h~n de
fig1,lrat(:l'n, Po.r lo. dem~s, los va]¡e ntes
admira, -o.,

Enlace en Madrid.

Srt a. Blanca Figueroa Sáncbez.

S r. Alfredo' Rieóco y Riesco.

QUE CON TR.l.JE RON l\IATRIAIONIO EN MaDRID.

De Rancagua.

CL ASE D E P I N TU R A AL AIR E LIB RE, DLRIGIDA '~OR EL ART ISTA PORTEÑO, D. JU AN SE RENA .

El football en provincia.

Grupo de Foo tbalIers de Con cepción y Taca lhu ano.

Gran Campeonato de Football que tu vo'luga r en
Concepción en tre miembros d e la Asociación de
Concepción y Talca~uano.

UN ENTENDIDO

El artista.-Para producir estas obras he pasado hasta hambres.
El visitante.-EI hambre es capaz de todo ...

Quillota, además d e paltas y chirimo yas suele p~odu
cir versos; pe ro iqué versos! d e esos que 1ultan ~I flato
al mismísimo San Pedro portero de la corte celestial que
.es una corte donde no se 'admiten ape laciones.
En el periód ico _L a Verdad,) encontram os el trozo de
literatura comerc ial que trascribimos á con tinuación y
que da una idea de l'a producción intelectual aplicada á
lajindustria en ese pueblo,
El cuerpo del deli [o dice así:
Ahí se podrá ,almorzar,
Reservado, bien servido,
No teniendo que d ese" r,
Por ~u s duen es atendido
Tiene tambi en un bil)ar,
Con.. mui regulares bolas,
Donde se podrá ju:;:ar,
y bacer mucbas carambolas,

.'

, Hai lunch frio y caliente' "
O rden'ado a su m anera,
Para entretener el ·diente
A la h ora que ,usted quiera.
Haí tambien muí rico v ino,
:Su precio, mui r educido,
Que hace perder el 'tino
Al que mucho lo ha bebido.
Hay ponches , de los Hamados
Aloja, de leche, o piña,
,Como que son saboreados,
Sin causar la menor riña .
Ahí, nadie se engaBa"
y licores, hai sin Luentos,

Has ta la chicha champaña,
'Que pone los pasos lentos .
Si se qui ere pernoctar.
Poq ue tarde ' e ha hecho,
Tiene p"es, donde alojar;
En el m as mullido lecho.
¿Q ué hace la policía en esa ciudad ?
¿Q ué medidas ha tomado el señor, gobernador para
devolver la tranquilidad á los vecinc,s justamente alarmados con esta epidem ia que está causando estragos
e ntre los ind ustriales ?
Hacemos el denuncio correspon diente para que se
allane la casa del a utor de los .ve rsos. y se d estru ya
t oda la producción literaria d e este apach e de la mu sa
nacional.
00,

Un diario ele la capital, bajo el ru bro ele ,La mendicid ad
municipal,' dice lo siguiente:
. E I alcalde ele Valparaíso ha caído s obre el Gobi erno
con una pe tición ele fonelos E s un sablazo con todas las
r eg las elel arte; y como la n eces idad crea el órgano, según
los p ositivistas, el Gobie ,no ha aprendido ya el ar te de
desviar los sabla 7 os .
Esperamos que se p onga en guardia y que b araje el
golpe.
La 111 un icipal idad de Val paraíso ha hecho en el vecino
puerto tanto ó más que la de San tiago aqu!: ha desPilfarrado las relltas e1l contratos leoninos que han obligado á

los veéwos á constituí, U " cue,po de abogados que los
defienda de la M I",icipal~dad. . . del p,eciso cue,po que
debiera servirlos! , '
.
Agotarlas ,las' ten,t as, eJI Qe urlada la Mllnicip.alidad
embarg adas las que "dan dinero f¡. diario, el alcalde s~
encuentra' a tad o en e, tas proxi.".id ~ des de elecciones; y no
se le ocurre otra cosa que ~ecurrtr a Papá Fisco para que
le reple te la bol s ~ vacía .
Pero Papá Fisco est á l'a escarmen tado d e estos hijos
calaverooe" capac es de "eilder hasta su fe de bautismo
pa ra tene r dinero qne gastar.
Sobre todo cun ndo se tr-ata de meter m ano en las elecciones.»

.

Existe la conveniencia de agreg.ar por nuestra cu~nta
que el alcalde men1igo ha sidd !;l. Carlos Rodríguez Alfaro. y c onst ~ para satis'facéión de todos que ya nO es s610
en Valpa raiso donde se señala como nna vergüenza la
actuaci 9n <'el municipio durant e el último periodo de
adminis t'r ación comun al .
, Se necesita tener mucho tl/.pé 'para pedir al fisco dioero
después de los despilfarros 'qu e)anto ha censurado la
o¡JÍnión pública de' Valpara íso. Sin em'bargo un ~ru po de
empleado; mu nicipales todavía se em pe'Cina n en sos tener
.el derecho legi timo que abrigan estos regidores para ir
~t Una reelección en Marzo venidero.
Es absolutamente necesario que . se establezca un a ,ans:ión social que alcance á 'todos esl ós señores que han
deF? cbado sin escrúpulo s los dil:\eros mupicipales ,

,

.' 'O~t úbre.

••

Dice '~ La Croix') del 17 de
«Los jardineros de lás TuIlerias constataron ayer
la: muerte del .castaño m ás antiguo ,de la Francia.
P ero, á pes ar de su' '¡nuerte, se le conservará en pie
como 'una J ección de energía.
'
.
Recordemos que, según la tradición popular, los suizos
muertos el lO de Agosto de 1792, fueron enterrados al pie de
este castaño, de lo cual le provenía la, precocidad de florecer.\)
Mientras en Francia se ha viste con profunda pena
la muer te d e un castaño secular. en Cbile se destruyen
los bosques y se cortan los árboles que son la alegria
y el ornato de toda ciudad.'
A los much achos lej os' de 'inculcársele el.cuidado á los
arbolitos tampoco se I~s castiga porque ·lo s destru ye.
E s menestar reaccionar en este sentido. Nuestros
Alc"ldes por hacer leña buena y barata son capaces de
destruír nue:;tra s alamedas sin ninguna clase de consideraciones,
y luego pretenderemos que se nos respete y que nOS
considere n el pueblo m ás 'Civilizado de la Amér!ca del
Sur.
•

I

••

Un periódico d e Quillota d ando cuenta de un ejercicio
d e bombas, dice al final felicitando á las compaíl.Jas:.y
muy especialmente á cad .. una de las compañias, cuyos
miembros pusieron todo S1< conato y buena volu"tad para
salir airosos en esa gran prueba.
E l verdadeto conato en e, te caso es el I? árrafo iMiren
ustedes que ponerse 'todo el con ato como S1 se tratara del
casco ó de la casaca es m ncha cosa.
Bravo por los bomberos que pon en todo su cona to en
sus ejercicü s!

*
••
Sabemos que la Comand ancia del Cuerpo de Bomberas
de Valpacaíso, ha dispuesto que se toque la sirena para
alar mas de in cendios d ura n te tres mi nu tos.
¿Saben los señ0res bo mberos lo que son tres minutos
á punta de sirena? ¿O el en tusiasm o de los abnegados
defensores d e la propiedad, los pone sordo como una
tapia? Ya lo hemo; di cho , si quieren tocar sirenas las
hay entraditas en carne y nada feas, iY esas se tocan
sin hacer r uido!
Una de dos, ¿ó se conel uye con los bomberos, ó cc.ncluímos con la sirena?
iY basta de bullas!

SE,RRUCHO.

u~

BUEtl REGULHDOR
es i~ldispensable en todo hogar ordenado.
Los

medicame~tos

que el médico

de confianza aconseja á las familias'
son I?s reg~l~dores de )a Isalud.
Pero tanto el primero como los segundos necesitan ofrecer la, suficiente
garalltía 'de sus resultados ;

pregunta~

á: vuestro médico 'y él os dirá que la
"
,
CRtJZ-BAYER es la ,q-¡,arca que asegura 19- bue~a calidad , y , resulta-

dos de un medicamento.
Durante la estación

estival

no

deberá olvidarse tener siempre en casa

"UOlEUS OAYER"

=DE UNIGENO =
L _:

las cuales

110

(en tubos originales de ,
10 x 31 gramo)

perjudicart' en, lo más , mínimo ni comprometen el

apetito y curan siempre

I

TODl CL.tSE DE DlARR,EAS, DISENTERÍA,
'DIARREtS INFANTILES, DIARR~AS DE LOS TÍSICOS, ETC.

I
e

Cada tubo'lleva la CRUZ-BAYER y el modo de empleo.

Ecos de un robo.

FORADO ABIERTO ES ~ I\ CASA l~A'BIT-:'-CI6~ DEL SR . GUTHRIE, EN CHORRILLOS, PARA EFECTUAR U N ROBO,

------ --_.-..-- - - - - EN LA NOCHE DEL 1.0 DE DICIEMBRE .

De Antofagasta.

PASEO Q UE EFECTUÓ U N GRUPO DE SOC I OS DE LA SOCIEDAD . ACADEMIA DE OBREROS Y SOCOR ROS MUTUOS.
Á PLAYA BLAl':CA EN CELEBRACIÓN DE SU t2 ANIVERSARIO.

(Esta Sociedad fué la que dió un baile al Presiden te de la República D. Pedro Montt, en un viaje 2.
las provincias del norte .)

VENTAJAS DEL BOX
Una querella de amor infantil.

. A estudiar va decidida
la «dama» de traje blancQ,
repantigada en el banco
de la sombrosa avenida.

y cuando en el libro, absorto
tiene ella su pensamiento,
ve que llega hasta su asiento
un Don J 'uan de calzón corto.

Coroo no es él ningún buho
y sí garrido y cortés,
he aquí que en un dos por tres
el solo se torna en ,dúo.

y si,mdo todo su anhelo
charlar sin estorbo alguno,
cae en medio un importuno
como llovido del cielo.

- ¡Responda usted, vive Dios!
¿qué le ha traído á usté acá7
-¡Menos humos ! ¡Aquí está
de sobra uno de los dos !

Cón solo
$tI

-

,t

y ambos bravos boxeadores . .
sin prog ramas y si n bombo, ,
se juegan ii puro combo
la dama de sus amores.

tUsted p~er1e ser cajero, bOd,egll cl'o., auxiliar 'de cuentas corrientes, tenedor de 'li bros ó contador co mercia l, con la ,0 bra
Contabilidad Comercial, Sin profesor, por Vlctor Mena V., 2,' edición aume ntada co u SO páglllas.
Consultas grátis, Diplom.s de contadores. T~mbiéD Contabilidad Agricola . Sin profesor y Aritmética, vale S 41. En Enero sa ld rá ).. Contablltc,lad Bancaria, val,dril S 41 , pagando in tes S 36, Por correspon ·

. dencia enseñase CODt3.bi lida .1 AritmétIca y RedacclO11l\1 e~cantil por S 140 cada ramo, por mese ,,::; 3:'. En señanzJ. h~ta e n
15 d las, también lu.\' pensionado por S 60 a l me, . Instituto Mercantil , Ahumada 266, Casilla 16S6. Santiago de

Ohlle,

~undado

en 190 •.

De Concepción.

MIE MBROS D E LA COLONIA I T ALIA N A D E CONCEPC I Ó N Y C HI L E NOS (HIJOS DE LOS M1S~10S. )
E N EXCURSI Ó N CAMPESTRE .

DUR A NTE EL S ECU N DO PA S EO CA~l P ES TRE D E LOS ITA LIA NO S ' DE CON Cr,:PCI ÓN. CERCA DEL Río A N D ALIE N.

Ciclistas italianos en viaje de regreso de)
paseo campestre verificado última mente en Paloma res

Duran te el almuerzo, ¡barriga llen a y corazón contento!

EL DE LOS BANQUETES ELEGANTES

-:- tHAI1PAGnE OUC ne I1DrtTEBELLO .••.
EL REY DE LOS VINoS - EN TODAS PARTES.

GRUPO GENERAL DE SALESIANOS E XT ERNOS.

(.BA'IBINOS» PERTENECIENTES Al) EXTERNADO GRAT(S.

POLVOS de TALDO BDRAlADO de MENNEN
j~~f;j~~~ ' PARA EL TOC.A,.DOR

,...:

Estos polvos absolutamente puros ydelnmejorcnlidad,
n o BolaLuente sallan I n pi el, ::, iuo que In. su t\vi zau, DO
solamente ocultan las irritaciones de la piel, SillO que
las san an.
L os Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
las desolladuras, l as qU6uluuuras de sol y t oalls las
afeccio n es de la 'Piel. L us W t:'j0 1' 6S facultnth'os y
enfermeras l os recHmieDt!a.n pur ser los polvos de
tocadur mÓJs perfel'tnm*,nte higiénicos .
Un 1ujo para d e~pués de ¡¡fei ta n':e, deliciosos PO,T3
después del baño. No contipllen almidóu, lJi lJolvo de
an'oz ni otros matf'Ti al E"s irl'it;lDteH que se encuentr an
g..,neralmente en pvlvos de tocador.

La mujer que compre Jos Polvos de MeooeD p:Jra
uso del toca.dor d para cualqUIer otro uso puede
a~tar

segura de que compra los polvos n .lis puros

y más oerfectos que !os cODocimieDtos químicos
pueden origiDar y que la habilidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL

cc.

Newar~,

N.J., E . U . de A.

U se el J abú n.de ~l e nnf'n paT111a Piel (Envoltura Aznl) Prf:'parado especia.lmente pa.T& l os ninos
.
y para u ~arl o j llntü cun l os Polvus de T alco Horatado de Mennt"n para el T ocador.

~--~----------------------------~--=-=-==,
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"EI1 VERGEI1"

CHALET "EL VERGEL," alIado de la Población.

De las numerosas quintas y poblaciones que se han fundado en los alrededores de Santiago, publicamns las vistas de la propiedad "EL VERGEL"
situada en la

aVENIDA SUBERGRSEHUX, Núm. SS
frente al parade ro N.O6 del ferrocarril eléctrico á San Bernardo, á dos cuadras
del Ll ano de Subercaseaux.
;r ---- ~

I

>

• I
....

Casas de "El Vergel" COD el ca rr O eléctri co frente al
paradero N.o 6.

Ofici na y r eja de ent ra da á l a Población.

Esta esplénd ida y pin to resca propiedad es una v iña frutal .de uva de
prime ra clase, q ue se ha div idido en quintas de to .l os tama ños )' á preci os
al alca nce de todas las fortu nas.

\

Cuenta "EL VERGEL" con luz el~ctricaJ, ag ua potable y' corrie,llle en
abl:lmdancia; 'lo que agregado al hecho de estar top ' 'gráfica me nte situado á una

,

la Vlfta que ae vende en altlos.

Avenida Blanca de "el Vergel" con la vlfta á ambos lados.

a:hura con!;iidcrable 'sobre la ciudad de Sant'iago, lo hacen que sea inmejorable
l">@f sus condiciones higiénicas.

Viña y Arboleda de

"E~

Vergel."

Encargada de la venta de estos terrenos es la ,

OFICINA HUDSON
,

'

,

n~cional.

La educación física

Damos en esta página el retra to de l co nocido
spor tsm en D, Máximo Kahn, el mism o que, de
regreso de Un via je á Buenos Aires, tra jo á Sa n-

Ferrocarril Longitudinal.
Junto con la e xploración de los ingenieros
consb'uctores, los campos de l Choa pa a.l norte
h an est a. do s ufriendo la invasión de los fotó-

-,

: ).'
P asaje en,' ,,'Las P almas .•

grafos . qu e ~'ntE;s , á 10Il1o de mula. no se atrevía n á llegar po r aqu ellos lados.
J unto con otros que hem os publicado. hem os
recibido ésta de un p aisaje longit udina l.
tiago .. la copa, ganad a en ei"';Centenario ' por los
campeones chilenos, y cuya reprod ucción dimos
en un núm er o a nterior.
-- ~ --

Del teatro.

Llega la estación de los pájaros ylas flor68
RCJlueve Ud. su ropa como la
naturaleza: SIN CAIUBIARLA
LA. GRAN

CllLLE VICTORU, Núm. 257
Casi

Esquina

San

Ignacio

•• ~ ......." •."""",,,""'''''''w.''''''''

Tiñ~ ; limpia cualquier clase de géneros
\ .-opas, siendo la nl ás perfeccionada en el
~am o y la más higiéni ca y económica.

DESM o.NCHA A VAPOR

MANUEL S. PRIETe

.:.

-', ~l

Sr. C, Bordiga, de la Compañía Gattini Angelini.

SUCURSALES; Clave, 80 y.;.
nÑ~ ~n M.m. - Val paraíso, 482 .

'1

ENGLISH GENTLEMEN

El Sr. Capitán E. J. JOSTE ,
(En el Paddock.)

(Apunte de Whisk el's .)

------------~-----------------------------------oo
UN IJOBO DE ltU.R LO CERTIFICA

La Valéine Branger
es el mejor específico contra

el Mareo y los V ólDitos
Preparado sin alcaloides, no perj udica el organismo y es el más eficaz remedio
para los mareos de mar, de ferrocarril y cura los vómitos de las señoras embara·
zadas y de los tuberculosos.

Permite Y aún aconseja comer libremente.
-:.
-:-:Probado efl.casísimo en mil caso- .
En venta en todas las buenas boticas

Agentes para Chile: E. C. v. de PRESCIUTTl y Cia .. Valparaiso.
--~~~~-------------------------------------~

Directo de la Fábrica a.1Cliente
T oda clase de mercaderías euro peas compradas para clientes, direct;:¡ mente
de las fábr icas europeas, de nues tras va riadas y seleccionadas
Muestras y Catálogos conveniente.s para

~JERCERIAS

.:. LIBRERIAS .:. SASTRERIAS .:. ALJUCENES, Etc.
·.~i~.~'~'~'~'~'~'~

Loza - J. & G. Meakin Ltd.
Tornillos.-Guest, Keen & N ettlefolds Ltd .
Cuchillería.--Joseph Rodgers & Sons, & S amuel Hibbert & Son: Ltd.
CasimireS.-Yorkshire & West of Eng land Tweeds & Serges.
Librerías.-Stephens Inks, John Walker & Co .., Ltd. George
Waterston & Sons, Ltd., &c.
Provisiones.-Mortons y otras.
CA.JAS DE FIERRO "SAMCO".
U na visita á nuestro muestrario le será muy provechosa.

FRANKLlN &
n
ij

eo. (GRIMSBY),

Oficina: taU,E .BIJA.N<JO, 712 (fl'luwo) VALPAItAISO.
1'cléfono Ing\és láOá
C~asilla,

.:-:-==-

000

-- --

•

- -- - - - -- -

Ud,
J4~3 .

- -- --
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C élbllO se

puede vi vir en París sin dinero.
(Co nclusi6n.)

Algunos aseguran tener ideas revoluoionarias ,
n el meollo y odiar al Estado en, por y sobre
~odas las cosas, Así uno se explica que le ~layan
<leclarado uln a guerra á muerte á los es t ancos
<le tag'aoo clesde que este complemento de la
~omida -ha sido monopolIzado por el estado, y

En estos - espeCtáculos se satisface el gusto
artístico que, según muy serios sabios, tod o
sér viviente posee e n m a yor ó me nor grado,
y co mo la aglomeración s uele ser importante
á oiertas horas y ' e n determinados días, u na
ave nturilla a morosa no t endría nad a de extraordinario, con lo que el se ntimentalismo enc uen ha una válvula de escape, salud ab le siempre,
y 'n u estro h ombre un tema de c61@r de rosa. par a
los insomnios noc turnos y los sueños díurnos.
Después del teatro un a vueltecita por el
L uxemburgo para dar vuelo á la imaginación y
asp irar el lDerfume de las flores, y más tarde: á
la caída del sol y si es invierno, naturalmente,
una provisioncita de calm'ante, un brasero, para
pasar la noche ... y á dormir co n la satisfacció n
del c\eber cumplido, y la co nciencia tranquila .
Con este programa cotidia no, ó se llega á la
más plll'a spntidad convertido en esqueletó
ambu lante, ó se momifica en el camino antes
ele llegar á ella; pero, de todos modos, es seguro
que se gana la gloria eterna por aquello de que
(,de los humilde s será el reino d e los cielos.»
y creo, sin embargo, que en estos casos la
vocación es una cosa secu nd aria'y generalmente

Un buenalm'uerzo sin cigar.ro eS inCompleto.
Nuestro hombre lo encuentra ",;¡ la terraza
de un café.

, q\J~ O~l1 el únic0 objeto de FJerjudiCarle se dediquen á fumar las colillas que arrojan los demás.
GI'iln provjsi6n de ellas se pu ede hacer á todas
, fioras en las terrazas de los cafés, de cualq nier
i ol<\5e <¡jue fuenen . .
buan@0 ~e tI"O¡!llez;a 'con una cola de habano,
el 1progmína clel día sl;lfn;: una ligera variación
y el paseo )ügié~¡jc.o, á pie, por los bulevares,
se cambia', p0r otro ap'a rat030 en automóvil
ha,star el üean:@.
' !Las misdJ.as convicciones sociológicas que le
c0n:u>rar cigarrillos . al Estado son las
.
la ·entrada -de la Opera (modo
. G1e p,~0teger á la .bNrgnesía) y por eso
Pa;éo higiénico ~n un auto de 111 jp, fum ando
una' buena colilla de cigarro. :
311 más democ¡;ático de los espectáculos
<il?nde sólo se reúne la gente del por@oncle ias piezas no adolecen de la (,j n111.0-_ adqu irida después de a lgún ti~mpo más ó menos
G0rru,¡;>\j¡@ra CJ'ue todo invade,» d onde largo de pnvaclOnes de todo genero y naturaleza.
la )\!J;¡ertad de conservar el sombrero
He aquí cómo se p ued e vivir eh París sin un
toda 'la representación y estarse de cé,ntimo . Y no podrá decirse qu e sin algun as
10 prefiere, siN que nadie le diga una ventajas y con bastantes comodidades.
Las
'primeras, sobre todo, SQn numerosas:

Oficina de Propiedades
- - DE: - -

EULOGIO RLLENDE) (URDR~
Cochrane, 573 - VALPARAISO
Casilla 1539 -

Teléfono Inglés 12810

Se encarga de toda operaoión relaoionada
con la compra. venta. 'I.dministl'ación y const."uoción de propiedades.

~ompra :

Venta = Hipotecas

ARRIENDOS y SEGUROS

Cmnpelencia
Rapúléz - - - ECOYW1nía

Fachada del edificio filie ocnpa la CASA SILVA importadora de pianos. Exposición I)~I'/Uanellte
de 50 ()ianos. Unico agente de los afamados pianos « RIT~IULLER» .
SANTU.GO. -

NATAN IE'J,

13!l - Teléfono

1521

~

Casilla 1569.

'¡ ' sé ,evif'a eHenex: (![ue tratar con las porteras
(e1 más ieroz <de 10s ~ichos que ha producido la
NatutaJleza,~ y por consig,uiente el tener fluct uacioNes en la reputación, segun se pague con
limNilmaJ.i<dad ó no.
2. Se prescinde de la sirvienta (prima hermana:
<de la ¡portera en todo y por todo,) y por conse(meNcia no romperá la vaj illa, ni se le manchaFán los trajes, etc., etc., etc.
3· Ne>hay porqué dormir intranquilos temiende> una visita de apaches, ni necesidad de espiar
por el ojo de la llave al que acaba de llarnar para
l.'e¡¡ si es la <,eterna pesadilla.> (acreedores.)
4· 'Las malas inteNciones se aminoran n'otahlerueNte; las ideas de suicidio no acuden jamás
<JJ.l oeI1ebro, F'0rgue hay una gran conformidad
interior.
Y, en fin, se evita una buena serie dé enfermedades, como la oIDesidad, la calvicie, etc., á
lo GIue se une la completa certidumbre de que
.lH:1I1Ca se morirá de indigestión.

-¿Qué le pasaría?
-Pues que habrra una verdadera invasión:
de líJ.'ic0s con lecturas de bohemias y aventuras ·
de todos los países del globo, y entonces, amigo ·
mío, no darían abasto todos los puentes de París·

** *
Máximo Gorki, qHe ha escrito <,Los vagabu<dos, » l1Ubiera podido, con una pequeña pl'áctica
de meses no m.ás, escribir un maravilloso y sen-

An tes de .aco, tarse, aíguaos minu tos del an te '
del brasero.

Combustible á buena cuenta.

sacionai artículo sobre este mismo tema co n
media GloceNa-lo menos-de sistemas prácticos
para vivr en París sin dinero, pero, <<110 hay m",1
que por bien nO venga,» dice el refrán, y en este
caso, como en casi todos, el refrán ha acertado.
-¡!Pobre París, si Gorki éscribiera el artículG!
-exclamaba un señor cuando yo le hablaba de
es'te a,sunto.

para dar alojamiento á tanto enamorado de la.
luna pálida, de las aguas murmurantes, de la,
brisa suave, de los pájaros, las manos de alabastro, las fuentes de marfil, las dentaduras de
perlas y los labios de coraL
- y lo peor de todo sería q.ue ninguno podría
vivir.
-O sí,. podrían ... ¡quién sabe!
¡La verdad que París cobiTa tanta gente que
jamás ha ganado un céntimo para comer!. ..
E>rÓGE N ES .

VINOS HAY MUCHOS, PERO UNO. SOLO
.Iv.[ARCA

L~
Para familias
LO

Pa ra I.a- m ,esa

GARANTIZAN

:ROGER.S y

CÍa.,

Val paraíso . Santiago - Concepción · Glasg·ow.

El verdadero elixir
de la be lleza.

Embellece el cútis
dándole el color, el
perfume, la frescura
y la suavidad de la
niñez.

El Gran Hotel Central '
Comunica al público que ha
inaugurado su

Gran Restaurant Anexo
, ,
i '

en la Calle Serrano,

101

Con una gran orquesta que amenizará las comidas diariamente

Montado á la moderna y digno de
la cultura y la sociabilidad porteña

ITf\LO BO NZI. ,

Vaya un sal tito !
\

!En ~ueva York, no es posible que esto haYfL pasado en otra pa rte, un gim nasta ha tenid a
la peregrina y delicada oc urrencia de efectuar un saltó mayúsculo como el que d a n Cuenta
nuestr.as fotografías , Para rea lizar la hazaña creyó convenie nte elegir un pa r de rascacielos qu e
se levantaba n á un respel'able nll mero de metros sobre el i1i vel de l s uelo , Y mientra s los tran-

¡AL OTRO LA QO!

LISTO PARA DAR EL SALTO,

SOBRE

UN

ABISMO,

selÍntes ignorantes d el suceSO pasaban tranquilamente multiplicand o dól ares; arriba sobre sus.
cabezas, un disgustado con la vida pegaba un salto que era para helarle la sangre al m ás
'Valiente, Pues. hay que conven ir que exist en muy pocos individuos qu'e se dedique~ con . entu'siashlo 'á un spo rt tan peligroso. Es casi un m edio mu y original de ir al suicidio sin echar mano·
del revólver vulga·r ,

=

'SUR,lIGHT dAldl
, POR TODO EL MUNDO
miles de amas de casa usari el jabón Sunlight con preferencia
á cualquier otro porqué limpia la ropa con más prolijidad
y á mitad del costo sin dañar las manílS in la tela,
.. SUNLlGHT" prolonga las horas desocupadas y rinde
el trabajo más liviano.
Siganse las instrucciones impresas en el envolt orio de
cadajabón y la suciedad de la ropa caerá por si m isma. ,
647

.

.-J'

CASO

COMPANIA

y

Calle Tivolá, N

.OS

10, 12 Y -14

CASA IMPORTADORA de

Géneros, Paquetería y Abarrotes
ESTABLECIDA -EN EL AÑO ]882
Proveedora de esos artículos para
, la ciudad y el interior . .

CASO . y
Tivolá,

10, 12

TÉo--,

CRLlZ
AZ_DL
,

-

"

-

_.:--'- , .- ,

:'

e.~ VEND,E POR TODo
~

'. EL MUNDO .

POR MILES -DEAOENTES
En Paquetes y Latas
.

S .o

lamente.
.~

'

CO_
M PAÑIA ,
Y 14 - VALPARAISO.

~

T!..@s amigos ae uno de nuestros
si,¡;npáJticos "c1ubme\i1" ha~ temido
UR irns tarnte que no pudIese sopo ~ba,r las fatigas ~e su v~da
in ~er.sa;
pero ·están complet a mente tra\i1quil6s desde
saben que toma Jos
Verdaderos

CREMA DE BELLEZA
o

o'

o

~l

FLORÉINE
,

GRANOS
de SALUD

' VUELVE LA PIEL

dol DI' ••'IlANrK

DULCE

o

o

g raci as á las
cuales conserva
su agi lidad juvenil.

o

PERFUMADA

I

~
A,

I

FRESCA

GIRA~ ,

.~

48, Rue d'Alésia - PARIS

De venIa en las principales droguerlas
:: :: flprfumerias y en casa de :: ::

Íenaro presta,'

C"Ue del Estado 379, Santiago

L

-

Cura dolores ' de cabeza. de muelas de los huesos de la rara
la Jaqueca. el dolor reumatlco muscular y el malestar n.el cuerpo
producido por el resfrío: estImula hmbién el cuerpo ep el estado de
<tec ~Imlento des pues \le un ejerCIcIO inmoderado o de UI1 exceso en la
bebil1a.

Evite IJd. las
ímitaciones inferiores

Exija Ud. esta marca
sobre cada oblea

.
EX'p~rimenta<las dtlrante más de 20 año~ .iémpre C0n los mejores
. resultados sin \ln ~olo inconveniente producido pOr su aplicaci6n,
Las Oblea'! "lligrol" no contienen narcóticos ni entran en su
composición la Antiplrina, Piramidón, Acetanilida, Aconitina, y están
exentas, por lo tanto, de los inconvenientes que se "deri van de esbs
substancias"
.
Las Obleas "l1lil!'rol" pueden ser:administradas á niños desde los '
~~a~s

_.

En vent" en todas, las:principales

Boticas y Droguerías' .d.e la República.

OIGA Ud. BI-EN

elJando Ud. necesite:
P1a:n.cnas y
.

Grabados

Ti:n:1 o r e s de g~:tt:l.a y

de :n:1e1;a1

RECURRA A

C. ARNOLD y Cía.
IMPORTADORES V GRABADORES

66- - ESMERALDA

72
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VA~PARAISO

,
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S~~IEDnD
-,ec!)c!)II'ERnTIVn

"EL PROGRESO"

SAN AGUSTIN 21 y 75 (nuevos).
"

Esta sociedad, formada por artesanos, no se ha fundado
para hacer negocio si no para aliviar la situación de los
compañeros. El peso es exacto, lo que no se consigue en
ningún otro a lmaceno Los artlcul.os son de primem
calidad y los precios bajísimos.
_

Hay constantemente gran surtido de abarrotes .
•:. Géneros, Casimires, Calzado, Paquetería..:.
TERNOS SOBRE MEDIDA

Club permanente, con cuota de $ 3.50 sola.mente
IProteooiór.a.

lv.lú t1..1~l

Todos los trabajadores de Val paraíso debe n comprar en el
almacén de sus compañeros y pueden se r accionístas de él.
~======================~
A su Fa rmacia pedir :
UN FR ASCO PROOT

lABDRATDIRES BOUTY

'lm-I.¡

3 bll , Rue de Ounkerque
PARIS
AGE NTE pa l'a

CHILE :

R.COLLlERE
Ca s illa 231 , Santiago.

~=====================
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Los mchúes que can tanto éxito ~\dOl'nan los
corpiños de los vestidos de ta"fetán de tonos
suaves y claros, Son de muselina de seda bla nca

Inglaterra, se drapean estos con pliegues redondo
que dejan Ubre la nuca y el cuello: po!' delante
el f!chL't se abro en punta, y las tiras que cuelgan

ó de linón de hilo muy fino; estos se adornan con
bordados, con encajes de Valencienne, de punto
de París, y los de gasa de seda con encajes muy
clelgados y finos como sen los de Manila y de

se a nudan á la altura del seno y caen atrás en
dos tiras largas que llega n hasta el ruedo de
la fa lda.
Para las señoras de cierta edad y también

BAÑOS

El más yasto surtido en
á precios

~=-!ños y
SJIl

accesorios medernos,
competencia.

Cocinas , Anafres, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y Faroles, Luz Incandescente.

Hojalatería y Cafíerías para Edificios

LAMPARERIA

ROBERT

Hnos.
-:-

VA LPARATfltn

D OIl

RU/'IT!I J.

- La ver,lad C]tJ <:

11 0

pu(',ln acl ivin :, r qué puedas h"ber

comprad o á tíltim;¡ hora, siend() que llevo jlrnvisi"I1"S tal1 co mpletas.

La Sdzora. - Este 1';1C"]lIctit o el1 cierra un vcrdrld<:ro t;¡]is1l1án que no puede
hitar en nin~lI11 : 1 1';lrte: ,·s 1l1 <:d ia li b ra dcl sin par
r

TE

DUllCINEAT

I

p>3Ita las muy jóvenes he vist o fichúes p ekin ée de h ay diferencias bien acentu adas con las del
año pasad o pero la lín ea se conserva idéntica,
bhlillco y negro, form ad o p or sesgos de muselina
es decir, siempre muy apr et ada y coñid a a l
de seaa blanca y de rnu selin a negra., alte rnad o
con entredoces de guipur delgad os, bla ncos los c uerpo hasta el p unto ¡ue á las qu e t ienen u n
unos y negros los otros: estos fichú es de q ue os plaGer en exagera r la m oda les es difícil a nda.!
hal:jJ0 son oo. canta~l ores con vestidos de su ráh
con com odidad. Los co.rpiños y blusas se llevan
6 ae etancine n eg ra y 'tam bié n con vestidos de siernpl.'e sin c uello y alg unas muy escot adas :
ohiffón adornados con sesgos el e raso; p ero no las q ue no les g us ta esta moda p uede n usar ttn
canes ú co n coalla de t ul de hilo bla.nco q ue sin
se puede, ni pen ad o siquiera, en po nerse
encima una chaqu eta 'qu e al mismo t iempo q ue
q ui tar el efecto de desnud ez q ue se busca. cubre
lo ajaría, comp let am ente les echaría á pE, rde r siem pre un poco y le quita el aire un t a nto
dl"scotado que tiene siempre en la calle un blusa
todo el encanto, qu e consiste en la fresc ura;
in cuello.
desgraoiadamente t a mpoco los echarpes arm oniE l bla nco cntdo de lo' somb reros es otra de
zan bien can los fi ohú es. Para. r eem plazar los un os
las cosas características d e est a estación. No
á l0s otros, los modist os ha n creado las ma ntese les p uede co mpara r sino co n el t ono bla nco,
l§tas de la misma t ela q ue el vestid o y qu e tienen
aGlemás el mismo movimiento qne_ el del fichó ; ele! papel. Lo que es ad m irable, son las plumas
lue en v uelven estos som breros. Las he vist o
van redo ndeadas en la espal da descendiendo hasta
enormes y de u n preoio colosal.
la cintura, adela nte se prolongan en dos tiras
La fab ri ació n de las p lumas lloro nas necesimás ó menos larga: algun a tien en vue ltas, las
tan manos de una habilidad exh'aorcl ina ria
otras van adornadas oon en ajes y b rd ados.
De ]lluede decir de estas mante.l etas q ue son
p ues par~t ha er una de estas plu mas hay qu e
ecbarpes faconnées.
emplear un número in creíble d e las otras.
, 5le han visto m uchos taille ur q ue estaban
Fig urines:
hech0s con tela «rever ible,') es decir de d(;s colores,
N.O l.-Vestido de secla azu l marin o, chaquet a
los unos era n de urá h, los otros de raso; abajo abier ta sobre un cha leco de ¡:aso b la nco con
Y' roeeand o una tlí nica azul-noche; q ne caía a p licacione,' ele bo rdado., cuello de lencei-ía,
sesgos de raso negr o con bord ados, en las p untas,
sobre una fald a del mismo color, se ve ía un
3Incbo d ol~ladill o vuelto azul cla ro q ue figuraba
de azabache negro. Somb rero negro fo rr<l do en
bla nco, plu mas b la ncas.
UD sesgo. L as v ueltas de la chaqu eta, la
botaN.o 2.-Traje de sarga rosa viejo ad ornad o con
mangas era n t am bién formadas con el revez
de la tela; est os ad orn os son en extrem o su eltos,
sesgos d e raso azul antiguc y bot ones rosados .
pues no se les forra ni en entre-tela ni en linón,
Cin t urón d~ charol azul, corbat a az ul, cuello de
y sólo se les pone un falTO de franela Ó de tocuyo
linón blanco. Sombrero a mari llo adorn ado co n
amarillo.
~elgad o para q ue los sostenga sin que pa r ezcan
lienzos.
N.O 3.-Traje de sarga verde obscuro co n falda
["os b,-ajes t ailleur de m oda son _muy bonitQs,
de la na á c uad ros ve rde y b la ncos . Cinturón
muy elegant es y visten muy bien á las m u jer es de charol negro. interior de linón blanco cubierto
bien formadas. Nos hab ían d icho las crónicas con muselina verde-obsc uro. Sombrero blanco
pa,risienses qu e ya' no se llevarían más las fa ldas
adorn ado co n espigas ver des y negras .
cortas ni estrechas; pero, desgraciadamente
N.O 4.- Traje decaneras. Vestido de sarga azu l
nunca se ha.bía n vÁsto á las m uj eres más apre- marino CO Il fa ld a de sarga bla nca y b otones
tadas y jam ás el pie, deliciosam ente calzado,
bla ncos fo rrados . Chaqu et a co n gra n cuello y
se ha¡bía hecho notar tanto. No creáis qu t< yo
cap uchón de sarga bla nca adornados con mucho boton es for rados y borlas b la ncas. Somme qu.ejo de todo esto, a l contrario, ya qu e esta
moda rid ícu fa, hace que las mujeres ganen en
b rero de paja azul con n udos de tafetán blanco_
juventud y en esbeltez pareciendo todas pimjJ0110s de quin ce á veinte años.
Es cier to qu e en el m ovimiento general de '
los drapeados y ele los cru zados ele la Ja lda,

s E Ñ ORASH

Cerveza Marca CHANCHO
uUlversnlmente reconocida sin rival
.para las señoras que crínn.
Para ' ]os débiles ' -:- ')ara los anémicos
~

ROGERS y Cía - Valparaíso.

En Venecia.

Las Máquinas de
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Un port eño frente á San Marco, en Venecia :
I:D . Cam ilo Mori y esposa.

las-mejores y'Ias más ata......
Unlaoa

Las pal"ma, de San Ma"co de l~en t-~ner ya Il ll1y c.onoci<ios It los chile,nus y extranjen.K re,irlelites en C hil~,
que van all í it deleita.rse en citriñoso diál, ·go de arJlillos
y pa.labros. RI Sr. Ca mil,,' Mori aparece en esto fotografía,
en circunstancias que acompañado de "u esp"sa., se
entr~ga á los placeres c010mbófih,s. · '
.

i

A; •• nt •••

'NES.EL, DUVAL

:te,·•.

VALPARAIBO v CONCI:PCIOlf

En Santiago: SWIIBUIlI J Cía.
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Ofre'ce sus 'servi·ClOH en el
.
.
ramo y sus salones, montados
á la moderna y eón el mayor
stock de
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Postizos .:- Crespos .- Rellenos I
y Pel1fumería 'Extttanjetta
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J J VICTORIA. IJJ I
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(Frente 'al Teatro Valparaíso.) ,§
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á tiempo vale
más que un
día de refle- .

l1ueblería París.

' ALAMEDA, 1,1'1

(Entre Bandera vMorondéJ -

teléfono, 33'.

,

CA.LEDONIA

I

Gran fábrica de tuercas, pernos. remaches,
tirantes. tornillos rieleros. etc

llÍatBrtalBS para GonstrueeionBs
La más importante
fábrica de Chile
Montada de acuerdo con los
últimos 1)J'ogresos de la metalurgia lIIoderna.

Máquinas y aparatos nuevos y perfectos
Calle

~IUlil'ante BarrosQ~Nlíll1~.

2. 4 Y fi

VALPARAISO

SANTIÁGO mORRIsoN·
\i~=~=~=~4

/. BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO
.

DeUTS8HE:

~SeF.lE

eA'PITAL

\

I

~

OFICINA

M.

B.f.IQI{

30.000,000

PRINCIPA.L,.:

BERLIN

SUCURSAL I'<:S:
AI·;:Cllli!l ;L. -I3.dlÍa BI~nca, BeJlville, Buen os J~cní. - A r ·" IIil ,a, Callao, LiDJa y Trujillo.
,\ r " l'ordoba y TllcnmlÍn.
U I"II!:; II
• - ~[' 1Jtevideo.
a:"livia.-L" Paz y Oruro.
E._i1aii .- B.. rcelonay Madrid.
(;uilc. - .\lIt ·.fa,gas ta, Ooncppción, Iquique, Osomo,
_
::)"" Li¡¡go, 'remucv, Va ldivia y V~IJ>"raí ,o,

I

~

. .

Ofitil)a tf:l)tral d~ las SClcCJrSalf:S Cbil~l)as y Bolh/ial)as:
E ste banco abre cuenta, co rri ell tp.~. h" ,~e pré,til.'"o". d~<~ ll entus, cobranza-, da carta~ de cré rlit0 y
transmite giros te l-g ril.fk"s, extit lJJ , ¡·"t ' as " 1" vi,ta y á, pi,,!., su'He las prili' ji> ' '¡ ~s ci nd"rles del II IUlid n,
compra. .y venJe . l ~tira. .~ 1. 11I11I p.1. 1 a. . extl'a. n.i,~J'a" ': 1 1.: .,.~ I~a.c~ t'll g~d,~ r LI t'1 da Clii:oie , J ~ "1~""I'a.cIOIW:-l ba.nc;\. '!its.
Recib ~ oItlPO .. l tQ., IL II\ [ l!l e. a. ¡daz "11" 1 e 111 · l e hllllo ""1 m 0. n~da cu rrlellh\ 11 1 1. ( 11111 ' 11 0 . rua.re,:- y hb r(k~.
R ecibe Jcpó ,ito' <lId vi.,t~ ,) 11 " 1 (; d¡t de ,lltl.H"r'O S d .,sc1e $ lO i:;; ,>,000 ~1/ C... pur caJa Jepusitaote, y segúlI e l reg· 1111 l ito es ,wci;tI ;'l I Ld bp,)si C' lón .le I S cl i,..nt ps en las \ fi .:illa.:-. u,~ 1 HaJJ cu.
E>frece: su nueva instalación de eajas de Seguridad.

El Director-Geren te,

~ -==-=~
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K Hüttlllann • .
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LA RUEDA DE LA FORTUNA

( 15)

Novela escrita en inglés por Luis Tracy.

(Continuaci6n.)
Su elegante -perfil ofrecla un notable contraste
C(¡ln la multitud de árabes e nnegrecidos qn e la
roclealban. 1\11's . H axtOJl estaba de buen hnm or,
aunque el sol qu emaba u deli cada piel, e casaIllente pr0tegidapor el delicado tejido de su traje .
-Debía h aber hecho una ap uesta con usted,
Mr. Royson-dijo recalcando mucho las silabas
del nombre.-Com o acaba de ver, nu estro b ote
inglés no puede competir con los somalis.
.Sin poder explicarse est e cambio de actitud
de la dama~ Royson iba á co ntest a rl a en tono
iguaJlmente de broma , p ero se lo impidió Von
Kerber, que con voz atiplada preguntaba á
Mrs. Haxton:
-¿Por qu é ha venido con usted el capitán
Stump ?
-Creo que tenía qu e po ner un telegrama á su
esposa-respondió Mrs. H a xton .
-Antes debía haberme pedido permiso .
Estas petulaIites palabras arra ncaron una
protesta á Mr. F ensha we.
-Querido bar ón-replicó-¿ qu é inco nveniente había p ara que el pobre hombre no comunicara á su muj er el término feliz de est a etapa
del viaj e? Está ust ed ho y desco nocido. ¿A quiél1
achacamos el cambio, al hígado ó á la a nsieda d ?
-No tengo motivos p ara sentir a nsied adreplicó Van Kerber casi hist éricament'e.
Royson terció en su a uxilio, pidiéndole ór denes
acerca del "bote, pero el austriaco est aba tan
pert urbado, a unque siu razón aparente, que no
supo qué decir, y tuvo que co ntestar Irene.
-Como hemos acordado com er en tierra en
el Gran hotel 'del Universo-dijo,- Mr. Fenshawe querrá que nos acompañen el capitá n y usted.
Así, pues, lo m ejor es q ue los remeros se vuelvan
al yate y vengan á r ecogernos á las och o. Haga
usted el favor de decírselo "a l capitán cua ndo le
vea.
-¡E-xcelente!-exclam ó el abuelo, q ue en
aquel momento, se enteraba del «acuerdo» que
según su nieta h abían tomad0.-Realmente,
Irene, te das una maña para arreglar las cosas '
que me dejas admirado . Ahora, según lo convenido, vamos derechos á casa del goberÍlador.
Uno de estos caballeros negros nos servirá de
guía.
Mientras F ensh awe ejercitaba el arábigo eligiendo un guía entre cincuenta voluntarios, Dick
dió instruceiones á la tripulación del yate, y
Mrs. Haxton aprovechando ' la ocasión de que
Irene sólo tenía ojos p ara contemplar los nuevos
y extraños parajes donde se encontraban, le,Yó
la carüHa á Van Kerber, q Ué' se hallab a nmy
necesitado de un buen repaso.
.
-¡Por Dios, hombre, no pierdas la saelllda d!
-murmuró.-Vas á despe rtar sospechas con tus
precauciones. ¡Escu ch a! A las cinco nOS reumremos en el h otel para tomar t é. Busca a lgún
pretexto y escápate inmediatamente i la m ezquita del Elefante. ' E stá en la calle principal
del pueblo, trescientos metros á la izquierda
del hotel. Yo iré también si puedo, pero tú, sea
como sea, no dejes de ver á Abdullah . y, sobre
todo, deja .de insistir en lo del secreto de la expedición.
Ínmediatame~te, Mrs. Ha~ton se volvió son-

riente p a ra respond er á una alegre exclamación
de Iren e. Los via je ros ech a ron á andar á los pocos
momentos guiados por un negro, y al pasar Royson el árabe Abdullah le co ntempló con mirada
crítica .
- ¡Por la Santa K aab a !- exclam ó p ara sus
adentros.- ¡Es todo un hombre! H e visto pocos
como él a un en I<artum, dond e los h abía gigantescos á m illa res. Pero es joven y tiene las carnes blandas . El desierto disminuirá su sangre.
y ese qUe;) va delante se nt irá t ambién secarse la
savia en sus hu esos. ¡Tumba de mi padre ! Si
t odos los h ombres que h a haído el Hakim·Effendi son como esos, se realizarán grandes h azañas
a l pie de las Cinco Colinas, y yo, Abdullah, el
Arroja-lanzas, estaré allí p a ra presenciarlas.
Fenshaw'e, repasando mentalment e sus conocimientos arábigos, y Van Kerber, andando
aparte con Mrs. Haxton, p ara enterarse de cómo
se h abía citado con Abdullah, no se ocupaban
de u1ida de cuanto les rodeaba, por cuya razón,
Irene y Dick pudieron hablar á sus a nchas . La
joven no desperdició la ocasión.
-¿ Sabe usted á qué' venimos aquí?-preguntó Irene en voz baj a , deteniéndose para
volverse á contemplar el cinturón de islotes que
rodean la isla.
-Nos lo dijo en Marsella el b arón Van Kerber
- respondió Dick pensando qué idea nueva
habría b orrado del rostro de s u compañera la
sonrisa de interés y satisfacción que le animaba
un momento a ntes .
- ¿Habla 'ust ed en plural?- replicó Irene
con viveza.
- Sí, puesto que sus declaraciones las hizo
ant e el capitán Stump, Tagg y yo.
-¿Qué les dijo á ustedes?
-Nos co ntó la interesante historia de la exp edición romana contra los Sabeanos, nos habló
de una teinpestad, de unos naufragios, del entierro de un vasto tesoro, y del descubrimiento
del lugar donde se halla escondido gracias á un
papiro griego que se halló en una tumba.
- ¡Eso es_lo· que me irrita!-exclamó Irene en
r epe ntino acceso de ira.-No se le puede tach a r
nad a en su comportamiento, y , sin embargo,
estoy segura de que obra con segunda irít ención.
T odo esto se lo h e dicho á mi abuelo, p ero carezco
de prueb as con qu é justificar mis sospechas. A
pesar de todo, no puede nega rse que en cua nto
á la a utenticidad del papiro, el barón no miente.
¿Les explicó á usted es el motivo de la presencia
de Mrs. Haxton y yo, á bordo?
-Cuando, sin haberlas visto á ustedes, el
capitán protestó de que nos acompa ñasen señoras, el barón dij o que sin u stedes n o podría
llevarse á cabo la expedición .
-Precisamente, a unque rectificando algo.
Mrs. Haxton fu é siempre una p arte esencial del
proyecto. Pero yo estey aquí p orque creí qu e
Mr. Fensha we no debía venir solo, sólo en el
sentido de que esa ger¡.te es extraña á él, y él
está gastando mu chos miles de duros en su beneflcio. Además, m e encontraba en un callejón
sin salida. En otras circunstancias hubiera sido
una delicia para mí tomar parte en una avent~ra
de este género. Mi fLbuelo m e. tenia promehdo

desde hace dos años una invernada en el Alto
Egipto, pero desgraciadam ente , Mrs. Haxton le
presentó a l ba rón Van Kerber. en Escocia, do nde
había mos ido á cazar, y desde el mo:nento que
s upo la historia del m a ldito papiro, l'enacieron
sus anti"'uos e ntusiasmos por las exploraciones,
y sig ui) "cie5amente los pla nes de esa p a re ja.
-Perdóneme si no soy com p letamente de su
opinióñ, Miss Fenshawe -rep ~l so R O)'5Q n. -Hoy,
por ejemplo, s u abue lo no ha tttubea do e n oponerse á los deseos del barón.
-¡Oh! eso no significa n·a da. Co mo con OCe
t a nto Egipto no es extrañ.o q ue se imponp a á
todos en determinados asuntos. Pero creame
usted. Mr. King , no es Van Kerber, s ino Mrs.
Haxton q uien ha encontrado el papiro, ó se ha
hecho co n él por alg ún medio ig n o r~ do.
Esa 'muj er p rocuro fIg urar en la rc unión de
cazadores de Glengarloch co n el exclusivo
objeto de hacer amistad con mi ab uelo,
c uyo interés por la
a rqueología es bien con ocido en tod o el mundo Mrs. Haxto n no
tropezó con Van Kerber por cas ua lidad ; lo
presentó en el momen to oportuno. No era un
amigo cas ual, co nocid o
en el Cairo, co m o a mb os dicen,
sin o un
h ombre á quien llevab a tra t á nd ole muchos
años. Por último, en
el orden de co nj eturas
que tengo po r ciertas,
a mbos te men alg ún
descubrimiento, interrupción ó peligro que á
nosotros no nos han revelado, y que puede
impedirles conseg uir la
riq ue za que esperan obtener. Son muy pobres, Mr. Royson. Han
explotado su crédito
hast a el último extrem o para conser var la.
apariencias. y t emen
que sobreve nga una cat ástrofe en el curso d e
nu estras investigaciones. Por otra parte
- ¡ Por
el úni co dato qu e poseemos acerca de la existencia de l tesoro de
las legiones rom a nas, es un viejo papiro co n
una serie de ca ra ctel'es de escrit ura casi indescifra bles. y a unqu e e l p apiro sea a u tén tico, nadie
puede ases u rar qu e las noticias q ue contiene no
so n el sueño de un loco .
-¿ H a dicho usted todo eso ¡i Mr. Fensila we?
- preg un L6 Di o:: k . El jove n Ilubiera comp letado
ele b uena g-ana su c0 n ild e n<: ia a nte una p el'~ o n a
co mo Irene . qu e a mp lia ba us dud as de un mod o
tan in espc¡,ado , pc.o s;: lo im ¡.>ed ia la palab ra
dada á \ 'on K erber.
-Sí, se lo he di cho, p ero 10 toma á ri sJ.. v di ce
que todo e cosa de m is "ein te a ñ.os escasos.
_-\.seg ura que en el pol vo de E gipto ha y mu chas

cosas ra ras enterradas que nos van revelando
las sociedades cie ntilicas. Además, mi a buelo
disfruta tanto ye nd o en busca d el tesoro, como
si lo tu viese ya en s u poder, por lo cual no le
importaría qu e el papiro res ul ta e falso á última
hora. No puede usted fi " ura rse lo que so n es los
arqueólogos, d is'frutan más ye ndo en busca de
un objet·o antiguo q ue uando lo encue ntran.
E l coste de la expedición no tiene impor tancia
para mi abuelo. Repito que e n otra co ndic iones
considera ría deliciosa y memorable e ta exc ursión, pero el barón y Mrs. Ha xton me ponen
ilerviosa, y por eso tomé la resolución de impedir
que se deshiciesen de usted en Suez, comprendiendo q ue sólo á usted puedo confi a rle mis
dudas y mis temores, y que sólo 11 ted puede

la Santa Kaaba! ¡Es todc Un hombre!

a uxiliarme si llegara el caso. Sin ust... d estaríamos á m erced d el barón y de su amiga, mi a buelo
y yo.
-Puede usted co nta r conmigo hasta el fin--dijo R oyso n con vehemencia , pero la ruego no
olvide que los oncia les y la tripulación son ingleses, y por lo que he vi ·to en ellos, no serán capaes de Ilacer nad a q ne ig ni fiq ue t rai ción para
s u ' jefe.
- Sí . no lo dud o, )' has ta ahora no \'a m s mal
- repuso la jove n, -pero no hay que úlndar
q tle el ba rón tu va el bue n acue rdo de enca rgarl e
el sec re to, arra ncan do á tocios la p ro me~a de
perma necer fieles á sus intereses.
(Conti nuará.)

PARA TODOS
Para los tornillos pequeños.
PaIa sostener los tornillos pequeños mientras se a tornillan hay varios sistemas, de los cuales vamos á mencionar los tres más prácticos y sencillos y que pueden ap licarse lo mismo cuando se atorn ill a sobre madera qlle
sobre metal.
Puede emplear,e un trozo de alambre dohla10 en igual
iorma que las horquillas que usan las mujeres . El t ornillo se sostiene con el doblez del alambre, mientra< a~a
rra y luego se retira fácilmente la horqui'la abrien do las
patas
. .
.
También da buen resultado una tmta de hOjal a ta cortada en la forma que se ve en el grabado.

Esta es una herramient l univer; al, porque sirve par¡t
sostener tornillos de r,u alq uier tamaño .
Otro procedimiento ron-iste pn clavar el tornillo en el
extremo de una t;ra de papel fuerte. Una vez atornillado
el tomillo se rompe el pa pel
HaY' otros procedimientos muy útiles en casos especiales, como, por ejemplo, cuando <e trata de poner tornillos
en una máquina de reloj pn sitio donde no se puede llegar
con lbs dedos ni emplear los sistemas antes m PDcionados.
En este caso se coge una astilla de madera blanda y se
afina en un exlremo en fo'ma de de'tornillador dejándole
un grueso tal que ajusta perfectam ente en la ranura de
la cabeza del tomillo. Así se puede colocar éste en su lugar
y darle las prim eras vueltas que es lo difícil. Después ~e
quita la astilla tirando de ella y se concluye de atornillar
con el atornillador.

El progenitor del perro doméstico_
E l origen del perro doméstico es un asunto que se ha
discu tido mucho, y acerca del cual hay quien duda todavla
si se deriva de una raza aparte ó de una especie salvaje
como la del lobo ó el chaca l.
M. Trouessart, profesor del Museo de Historia Natural
de Par!s, ha reanudado el estudio de la cuestión, y acaba
de comunicar á la Academia de Ciencias una particularidad
que hasta ahora parece que estaba pasando inadvertida
para los zoólogos.
.
Exam inando detenidamente la colección de cráneos del
cánidos que posee el Museo, se observó que entre los lobos
y los chacales casi la totalidad de las especies difieren del
perro de pastor, de tal modo, que es imposible juzgar éste
descendiente de aquéllos. E l lobo de la India, animal de
poca talla , conocido cientificamente por el nombre de
.Canis pallipes,') es el único cánido salvaje que tiene la
cresta superciliar saliente, 'propia del perro doméstico, y
dicho sea de p aso, al' diferente desarrollo de esta cresta se
debe la mirada franca del perro y la mirada oblicua del
lobo.
Además, por todos sus demás car acteres el lobo de la
India se parece al perro doméstico, y no al lobo, con el
cual se le ha confundido mucho tiempo. Así, pues, M.
Trouessart se inclina á considerarle como el origen principa, si no el único , de nuestras razas de perros.
Las dos razas primitivas, el ' perro de las turberas,.
parecido á nuestros bracos, y el 'Perro de la edad de
bronce," an álogo á los perros de pastor y á los sabuesos,
fueron domesticados primeramen te en el Asia Meridional,
desde donde pasaron á Europa, como sucedió con la mayoría de nu ~stros animales domésticos. . "

El

El nuevo elixir 'de larga vida.,
Unlhombre de ciencia francés, Mr. Quindon , cree haber
descubierto un nuevo elixir de larga vida.
'El específico no es un préparado de misteriosa fórmula,
ni de alto precio; es sencillamente agua de mar. El Océano
es el frasco de la medicina, y por lo tanto todo el mundo
puede usarla en la cantidad que le convenga.
Pero no se emplea en bebida, sino en inyección. Todos
sabemos que el cuerpo humano contiene gran cantidad
de $a1 y esta sal necesita una renovación constante. Al
co,!!er ingerimos sal con todos los alimentos, y si por cualqmer motivo se dejase de tomar sal se producirían diversos
trastomos en nuestro organismo. La sal que lleva la brisa
d~l mar es la que hace que los viajes marítimos sean tan
vIgorIZadores y por esta misma causa es excelente el
veraneo en las playas.
Inyectando agua salada en el organismo se obt ienen los
beneficios de la sal en forma cOncentrada.
En París hay ya varios dispensarios marinos en dos
de los cuales se aplica el nuevo tratamiento gratis á los
pob:es, y en otras capitales europeas se han fundado diversas mstituciones con igual objeto.
I?icese que Mr. Quindon ha aprendido el secreto d~ los
~ulus, los cuales', aunque de un modo imperfecto, se aplican
lDyecdones de agua marina desde tiempo inmemorial, y
I~s zulús son una de las razas m á5 vigorosasJde la tierra.

IPara mondar las patatas.
Para mou dar con igualdad las pa tat as da muy buen
resultad" el gu ardafilo que se ve en nuestro Glibujo, y que
se l'acesencillamente con un trozo de alambre cuyos extreIDOS se <nroscan en forma de muelle con las espiras :0

más junia ; posible. En uno' los lados se dp.ja que sobresalga el extremo del alambre y se agusa en forma de punta de lanza para mondar los pun to; rugoso; donde no puede entrar el cllchillo_
. ~l guarda filo. se coloca _en.eLcu.c.b i1lo eQ la forma que
Indl~a el-dibujo.

muell~

ratonera_

Con dos trozos de alambre de acero se puede construlr
una ratonera tan se,' cilla como eficaz.
Para el muelle en espiral se emplea alambre fino y bien
templado, y para la pieza del centro alambre grueso.
La ratonera se monta estirando el muelle y enganchando s uS dos ex tremos á los ex tre·
mos A y B del alambre grueso. El ~
ceho se pone en C, y cuando el •
<
ratón m ete la cabeza entre las
•
espiras, á poco que se mueva
se hace que el muelle se desprenda de sus enganches y al cerrarse coja al roedor
por el cuello. Esta r atun era no puede cazar m ás que un
ratón cada vez , pero como es muy fácil de construir, se
pueden ponr.r unas cua" tas ell los lu gares frecuentados
por los ratones.

Viveros de zorros.
Por efecto de la creciente demand a de pieles finas la
cria de animales salvajes en cau tividad ha llegado á constituir una nueva ~ importantísima industria, cuyos gastos
son escasos, y cuyos beneficios son enormes.
Entre todos los animales salvajes criados en cautividad,
el zorro es el favorito, porque exige menos m olestias que
los demás y proporcion a grandes beneficios. Aprovechando
ambas circunstancias, en toda la parte septentrional de
los Estados Unidos se están estableciendo grandes viveros
de zorros, cuyas pieles resultan más bonitas y de qtejor
calidad que las de los animales de la misma especie en
estado salvaj~ .
La especie predilecta es la del zorro azul de Alaska, que
se cría muy bien en todas las r egiones frías , y que es la
más apreciada por los peleteros.
La alim~ntación, de los zorros no sale cara, porque en
las regiones donde "se' hallan establecidos 'los viveros abunda mucho el éonejo, pero á falt a de ést'e, ' los zorros comen
huesos y desperdicios, y se crían sanos .y gorq.os en su semi- , ;
cautividad, y q~G.4n(')s así, porque los vivéros son grandes
extensiones de terreno cercado con alambrada, donde los
an~ales pueden corre, á_Sl'li.. anchas, Y por lo tanto , no se
conSIderan enjaulados.
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Crepúsculos de idilio.
r
Mientras que por las frescas sementeras
entre el vago sona r de la~ esquilas,
se abrían nutlstl'as almas intranquilas
con la suave eclosión de las praderas ...
Cediendo á sus plat6nicl1s quimeras
bajo el imperio azul de sus pupilas :
mi amor se abrió como un jardín de .lilas
en la comba sutil de sus ojeras!. ..
Ya como el sol en su pORtrer al arde
desdoraba los ángelus lej anos;
ell la glorieta de oro de esa tarde,
nos separamos sin decirn os natla :
¡sin más adiós que un apretón de manos
y el sudario de luz q.e una mirada!. ..

II
Entre los fino s tintes vespertinr,s
de los cárdenos lirios del poniente:
nos bifurcamos silensiosamente
por la trémula paz de laR caminos ...
U n silencio de tules opalinos
meditaba en mi alma dulcementr,
como llorando la mirada del ausente
de sus célicos ojos mortecinos ...
Con el ténue ritmar de un harpa eólica
s.e moría la tarde melancólica... .
.
Y, al extasiarme en la primera estrella
que abrió á mi vida su celeste encanto:
¡sentí en mis ojos palpitar los de ella
como qlleriendoilllminar mi llanto!. ..
JosÉ M.

DE ANGUITA - ZEBALLOB.
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'Se explica ... .

En la tertulia.

La 8e1wm.-Pero, ¿cómo es ' posible que un hombre
fueJ:1;e, como usted, se dedique á mendigar1
. El mendigo.-Muy sencillo, distinguida .señora; es la
única profesión que le permite á uno dirigirse á una dama
sin.haber sido presentado á ella ... .

El mozo.-Es un t~ exquisito, traído directamente ~e
la China.
El cabal~ero ..,-¿Sí1... Pues me alegro de ver té bueno.

LA MEJOR BEBIDA· DE VERAnO
CITRATO EFERVESCENTE

• "BRIOSCHI"
REFRESCA'NTE
SANO
AGRADABLE
PÍDA.Sll EN .TODA.S PA.K'rES

-6¡ Gampodónieo 'y Cia.
ME~CED,
J
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VUPARAISO.
. ~.

Esterilizada seg ún 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 c(mservar
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 favori~a de las personas
de gusto delicado

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

Crema' la Violefa de Paris•
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á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la Caja de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipoteca.rio de Chile y el Banco Garantizador de Va.lores en
Santiago y en Valparaíso con el Banco Hipotecario.

eONVE~SIONES
OOM'FRA, VENTA Y

or~~~:::~ÓN:

Prat, 28.-Casilla 1499. -Teléfono

,

Id

OANJE DE BONOS
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REFERENCIAS:

José Valenzuela D.

~
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DE DEtlD:nrS

La Oficina de Crédito Hipotecarlo, en las operaciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los tltulos 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

11
~

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

12I?

Banco de Chile
Banco Hipotecado de ' Chil,e

AL ·PARAISO
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RECETAS
Las plantas de caucho creuen r¡.Í,pidamente
abrienGlo un agu~ero bastante profupdo en el
suela, alIado. del tronco, y ecnanelo en él b il;stante
aceite rle reGlllO.

us cuchillos que no se usan con frecuencia se
untan cle vaselina, para que no se tome la hoja,
y cuanGo se va:n á usar se friegan con agua ele
sesa.

Las buj.ías lucen mejor y se consumen más lentamente, si se tienen guardadas en un lugar seco,
seis {) siete sema:nas antes de usarlas .

Cuando se viene grasa en la mesa de la cocina
se echa 'sall en segt!ida y así se impide que la grasa
pene1¡¡;e en la madera, y la mancha sea más difícil de quitar .
*.

El aceite de recino se toma fáci lmente, mezclán .
dolo con cerveza amarga ó con za rzaparrilla .

Para curar las llagas del ganado ocasíonadas
por el roce de los arneces se emplea una>d isolución compuesta de 10 gramos de ácido pícrico,
50 de alcohol' á 65 grados y 1,000 de agua.
Para usarla se empapa un algodó n en la mezcla, se deja escurrir bien y se aplica sobre la parte
en~erma, colocando encima un p oco de a lgodón
seco, sujeto COll un v emlaj e.

Para impedir la rotura ' de los v idrios de ventanas situadas cerca de baterías de cañones de
grueso calibre, de canteras, etc., basta pegarles
con goma tiras de papel en todos sentidos . De
este modo se impide la propagacióa de las ondas
vibratorias que producen la rotura.

***
Los zapatos de verano se limpian, con bencina ó

petróleo, cuidando ele nó abusar de estos liquidos
porque comen algo el color . La piel amarilla 'de
Para limpiar as esponjas cuando están muy entonación muy clara se lava con agua y jabón,
sirviéndose de un cepillo fino. Después se frota
sucia:s, se echan en agua caliente con sal , en pr0porción de una cucharada de sal por cuartillo . el calzado con un trapo y crema de las muchas
de agua . En este agua se lavan bien luego y se que se ven en el comercio, y , finalmente , se saca
lustre con una .f ranela .
aclaran varias veces en agua fresca.

* *
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EN UNA SEMANA MAS APARECERÁ
LA
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EDICION
de . la

GUEHRAO[l p~CrfIC~
.Esuita por el eminente Escritor Nacional

DOQ 'ONZ~LO BULNES
Es
ta obra da á conocer las verdaderas' cau sas de la guer.ra, desconocidas ' hasta ahora
.
1
po r nos otros y por nuestros hombres públicos .
. Queda con ésto de manifiesto el proceder provocador del Perú que ha oblig,a do á Chile á
defenderse contra la política agresiva de su adversario que pensaba invadir ~I territorio
chileno pa ra reponer sus finanzas quebrantadas.

E:sta Iobra Está El) VEl)ta El) todaS las libr~ríaS.
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El gran interés que ha despertado esta obra, demuestra los grandes pedidos
anticipados <'lue tenemos antes de conduÍr la impresión.
Rogamos á las personas que deseen que se les reserve ejemplares, se sirvan
diri g irse por carta á la «Sociedad Imprenta y Litografía Universo, » Valparaiso
Casilla 90 2 . Al recibir el valor del libro que es $ I0, lo remitiremos á vuelta
de co rreo.

Socie~a~

Jmrrentl y Litografía Universo - E~itores
yALPAIt.U SO - S,\NTIAGO -= .4JON4JEP4JION.

HEMOGLOBINA

ARSENICAL' SCHETTINI

IOOOSALINA
VETTOR PISANI

(Uso interno é, hipodérmico.)

H oy día que el hierro es muy
adoperado como .tónico, y en la
cu ración de las anemias, no es
raci'onal ni moderno usar todavía el
hierro mineral sacado d e las rocas,
declarado inasimilable por todas las
celebridades médicas.
El solo hierro que se encuen t ra
en el organismo, puede resolver el
grave problema y por eso la Hemoglobina (substancia colorante de la
sangre) que contiene el 47 % de
hie rro, es el ú nico ferruginoso que
es completa mente absorbido porque
su ministrado en la misma forma que
se encuentra en los nudos celu lares
humanos.
Asociado al a rsénico represen ta
el ideal de los tónicos.

No hay duda que los alcalinos
representan l a sola cura fa rmacéutica en el artriti smo y de otra
parte experimentalmente y clínicamente se conocen los daños que un a
alimentación ri ca de cloruro de
sodio, produce en un organismo
sano y más aún en un organismo
enfermo de artritismo en que hay
d ificultad en el recamb io ma terial.
A sí que con toda razón el ilu stre
profesor Castellino en el 16. o .Congreso de Medicin a interna dijo:

"El ideal de la cura del
artritismo d esca nsa esencialment e en esta simple condición
t erápica: Absorbimiento y fácil
tolerancia de los alcalinos iodados privados de cloro."
A estos requisitos responde la
1odosalina de Vettor Pisan i, remedio
soberano en el reumatismo a rticula r
crónico, gota. dia b etes, osaluria,
obesidad, li tiasis biliar y en todas
las demás en ferm edades que se
comprenden bajo el nombre de
artitrismo.

Unico concesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina:

Feo. CALVANESE
H uérfanos, 736-Casilla 2559-Santiago de Chile.
DE~OSITARIOS:

DAUBE

y CIA. y DROGUERIA

FRANOESA

Bien me lo han dicho mis amigas que un dol or de cabeza,
sin tener una cápsula de
.

á mano, es insoportable.

ali viar una dolencia .

-

.

Y pensar que co n tan poco se puede
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:Año XJ' "
-,1

'Diciembre 14 de 1911.
¿TENDRÁN E LLAS Rf.\ZÓN?

N.o 484.

" -I'es: ~errljjre lo que ~os pasa con est'e s eñor Arzob'i,sjJO! Fíjáte que tendré que ir á Eu r opa para poder oír' misa vestida á mi gus to. ' Esto es ridículo y ,yo no pu edo transigir.
, ,'- lo q ue es yo en verdad lo siento bie n poco eso de l "prol1íbese," porque no estoy dispuesta á cambiar de tra je. V además, que el s anto .de-mi' d evoción no est á en ningún altar,
casi sie mpre lo encuentro a l lado afu e ra de la"'lglesia !

loe , Imp, y Li t , Un ivers o
Intp re.or,~s..

Precio 50

ds.

SANTO D E L OlA
Don Is mae l·
Ya \'an tres. Tres Ismaeles, li berales los tres;
los tres, eminen tes figuras d el Partido Lib€'ral,
qu e dej a n a nota dos s us nombres y s us rasgos
sd li entes en este sa ntora l dI' permanen te a c tu a lidad. Antes. fu eron D. Ismae l Va ldés \ 'ergara y D. Ism a d To orn dl; hoy, es D . Ism ael
Vald és Va ldés .

** *
Este J m ae l, es cl eclr, d Is ma~l de ho y, e
hall a en plena ac tu a lidad lJo lítica por ra zcnes
varias: la primera, porq ue siempre lo están,
en [as vecind ad es d e las
eleccio ne , les p residentes de los Partidos P olíticos, la segund ,t, porque a hora se t ra ta de,.
herir a l Partido Lib e ~
r,tl en s u propio cora ZÓil , desaloja ndo d e la
represen tación parl a m entari a que m a ntie0 0
con ll am a d esde el año
188j , a l qu e es hoy
cabeza "isible. respetable y respetarla. d e eSé
partido . Nada de censura bl e ha bría en sem eja nt e empe ño, d emostrado por cua lquieI'a agrupación política :
serí a de p leno derecho ...
Pero es qu e , en este
caso pa rti cul a r, hay la
cjJ'cu nstancia agravante de que se va d e un
moJo expreso á libra r
ba talla co n e e determin ad o objeto. colocando fren te á fren te d e
Don 1 mael á un o qu e
el se ñor Besa ha ca li fi cado en la categoría
de dl'ead ll ollg/¡/ , y q ue ,
n bu ena cuenta y en
pocas pnla bras, es un
ri cachón Ó ricazo
á
quien le ha entTado la va nid a d de er senado r
y a l cua l el P arti do á que per ténece le ha laga
la ,':anid a d .. . Es un nuevo triunfo qu e se prepa ra
á la plu tocrdc ia; un nu e\'o sig no d e les tiempcs
qu e a lcanzamos. i se co nsid era que en Acon cagua e fragua un a candidatura de índ ole
pa recida-es decir, la d e un rieo mu y ajeno á
los grandes intere es nac ional es ~' á la prepaI'ación que d ebe llevar consigo todo representante d el p ueblc----preci o es co nie 'ar qu e el
Partido Nacional-partido del cual no puede
ha blar ino con respeto la Hi toria, par tido
le honro a tTadiciones, par tido qu e ha d a do
a l país a lgunas d e su más grande fig uras de
e tadista -decae visiblemente, casi diríamo
vergo nzosamente ...
Pero no di\·aguemo . que ti empo habrá
para ha bla r de esta cosas cuando algun a
p lu ma, un a yez que las conozca debidamente,
trae la ilueta de estos d os fl amantes candi-

datos á senadores con que qui ere ép(llel' al
país D on Ar~uro, siendo que a l que principalmente le va a hacer m a l e a l enad o y a l paí .
1'61' el preced ente que e entada ... Un p rofesor
u nlve rsi tari tiene mil trabas para i,- al Congl'eso. En ca mbio, puede ir en \'ólalldas, un par
de dread'llollgltts ... Lo dicbo: . ignos de los ti empos.

**"
E n s u la rga vida parl am entarIa, es te in geniero
y agricultor , d,e tranquil o temperamento y
hábitos d e trapajo. ha log rad o, desde luego,
..
. . .
,.
un Jl11 CIO unalllme en
cua nto á una cUdlidad
qu e debie ra el' normal
y no estar elevada á
l a cat ego ría de m érito
extraordina rio, p e l' o
que las circun s ta ncias
reclaman ponerla en
. primel' t érmin : es un
hombre h onrado . Ad emás, es un liberal,
que en tiend e el liberalismo no como a lgun os
entienden qu e debe ser
- jacobino y agresivosin o á la man era inglesa, va le decir, in restri cciones anti - individualistas, sin exageraci'o nes socialista, sin
desviacio nes de un anticl ericalism o sistemático y á ultranza. Convenien te es recordarlo.
No somos , nosotros los
libera! es,- como _ no
creemos que lo sean
l os

rad i cal es-~. n ti c l e

ricales por naturaleza
y definición . Pero parece que lo fu éramos,
m ás de algun a vez,
porque - como lo observó muy oportunam ente en la última
Conve nción d el P a rtido el se ñor Vicente Reyes(, lo qu e nos separa de los ·otros pa rtid os sobre
t odo del co nserva d or , es la t endencia de éste
á a lca nza r la hej emoní a d e la I glesia sobre las
demás ins titu ciones del derecho público y sobre
el derecho común d e los ciudadanos.')
Don Ismael es, p ues, un libera l. en ese sentido.
Con todos sus m éritos ' con t oda su versaclón
en los n egocios públicos;' con toda su tradición
h onrosa encima, Don Ismael está á punto de ser
echado á pique por uno de esos dl'e(ldnollghls que
tan d e moda se han puesto, desde la época de
las estacas sali treras; de los co ntraband os de alt?
bordo, y de las cua ntiosas herencias improVIsadas .
.
¡Ah! t eda lo va inund a ndo y echando á
perder lade letérea influencia de Don Dinero y.de
Doña Mu nicipa lidad, en insolente y muy bIen
ayenido maridaje!
G. S.
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. Ante,todo la Vet1dad
rtAOA DE DITIRAMBOS
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Pruebe Ud. el lIgua mineral nat.ural
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';FUENTE DEL INDIO
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y se _convencerá de su bondad.

,. Pura - ~:~ sana ,. :. Bina ' . :.. DigBstivB.
\
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, ~GEN'1""E.s

Campbell,. Delpi-noy 'Cía. -:- Valparaíso.

.¡

Nuestros dientes .-¿S~ria posible que "'Odo~e inlposibilita por completo el denadie se hubiese fijado en el hecho de que sarrollo de lá caries. Por consiguiente, las
tantísimas p ersonas qúe se limpian asídua· personas que deseen conservar sanos sus
mente los d ientes tengan con frecuencia dientes hasta la cdad avanzada, deberán acos, muelas tan malas y picadas? De qué pro- tumbrarse cuanto antes á lavarse cada día la
viene este resultado anómalo? El! gran boca con el "Odol." La manera de hacerlo es
parte proviene de qne los más de los dentí- la siguiente: se toma un sorbo de agua odolifricos usado!': ha's ta el presente no son sino zada y se I'e guarda 2 ó 3 minutos en la boca
unas pobres é inofensivas aguas perfumadas para que el antisr:!ptico del "Odol" pueda peó pastas, del to do impotentt's contra la mar- netrar bien en todas partes; y después, con un
cha de la cari es. Aquéllos que no lo sepan, segundo sorbo, se enjuaga con fuerza I.a boca
permitan que Re les diga que . toda per- y se hacen gárgaras, esto es lo que se llama
sona humana sin excepción alguna, al berga odolizar. Las personas que con regularidad se
en su boca millones de animálculos, lIa- odolizan la boca por mañana, tardé y noche
mados microbios ó bacterio~, (Iue eligen preservan por completo sus dientes de la
su domicilio en
r ···- - -j - '''i' .... ~ -. ':.-~
caries y se lilashendidura~Cfy
bran de todo
en los huecos de
mal olor de la
los di~ntes, clono
boca. El "Odol"
deprosperan ... dtiene un gusto mirablemente
delicioso y real calor Que los
frigera agradarodea. Estos miblerpente la boserables fleres
ca. Aconsejamos
atacanycorroen
encarecidamensin cesar los
te y con toda
di entes, y si no
buena concienseatacacadadíacia á cuantoR
su fatal trabajo
quieran conservar sus dientes,
de destruccióll;
los dielltes se
que se acostum1 icarán y carbren á cuidarcomerán lenta, '
Jos metódicapero Regura y
. "'- mente por mefatalmente. E.~tos trabl:ljos de ferm entación dio del "Odol.·" Las personas que tienen al·
y de c¡¡ries slln IOfl que muy especialmen te g unos rlientE's Ó muelas picadas, son las que
cammnla luÍna de la dentadura. De "hí se muy eficazmente sen tirán la bienhechora in- o
deduce lógi camente, p.ara toda pnsona dllt,¡- fluencia de estos lavados; en este caso la
da hasta de metliana inteli gencia, que si fle <_cció/) es r<ipida y maravillosa. De clesear
qUi eren preservar los dientes del peligro de sería flue, por el descubrimiento oel '· Oclol,"
cari arse, es preciso reducir á la impotencia pI cuidado flnti, éptico ele la boca lIega~e áller
eso>; bacteri os. Hace un siglo, cuand o apare· una costllm bre tan uni versal corno la de lacieron la mH.yor parte de los dentífricos tod a- varse lacaray las nlanos. Es CORa indubitable
vía usados hoy día, se ign!lraba to talnr ellt ~ la que, r ara la conservación de la sa lud , es cien
existencia y los trab::tjos de estó" microbios, veces más importante limpiarse la boca que
que hoy, por confesión unánime de los sabios la cara. ¿Por qué, rUefl, a tender á ésta y des. dell11undo ente ro, son reconocidos como 1m; cuiela-r aqu élla? Los padres que no acostum·
cau santes de la c1esc(lmpo~ ici ó lJ y de la caries bl'an á ti empo á sus hijos á cuid ar escrupulode los dientes. No se pudo dar, pll es, 100 años s'41J1ente y cada día sus dientes, cometen una
atr á~, co n otra co!'aq ue CO II pobres delltífricos malH. acción;y 1m; ad ultos que,á pesa r de todas
que perfulllaltan algo la hoca pero que t lO las exl1C,r taci on. 'l, dejan podrirse los suyos,
podían meno~ de dejar corrom jJr-rse Ills dien- son los destructores d.e su propia salud.
tos. La.ciencia moel t' rna , ¡JI crllltr"rit" 11 0 ,ó lo
El frasco (ex pulsador) de "Odol" bas!;
ha hallado la verdad era Cllu,a de la carit:s a ra el consumo diario por eRrac io de algua
sino que a l
1I 0s ll a dado el os tnf'se.'. Se halla de ve nta en todas la·
remedio a
. co dental armacias, P erfum erías
Droguerías.
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EL URODON~L

~
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(:)

Cura reumatismos. artritismo, gota, litiasis renal y biliaria, ... *
artercoesclerosis, ciática, arenillas, etc.

.:.

NO CONTIENE ASPlRINl ni legítima ni ilegítima. .:.

Ni lliug Ím otro tóxico semejante perjudicÍ<11 y contraproducente.
Dis'-1el. V'e

e l. ácid.<>

urio<>.

Pídalo en todas p a rtes evitando posibles y malos substitutos.
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Del Ecuador.

CAMI NO REAL Á QU ITO, FRENTE AL CRIMBORAZO y Á SUS NIEVES P~RPETUAS.

OIGA 'U d. BIEN

, 1,

,I ~----~~~~~-~~--.;~-
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, elJando Ud. necesite:
. P1a:nchas y G-rabado!:;
Ti:n3:pves d.e gO:n::l.a y

d.e :n::l.eta1

REOU'R RA A.

.

. ' C. ' A -RNOLD y Cí a.
I¡ '

IMPORTADORES V G,JtABADORES
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UD. NO SE~Á NQNCA
(JN

HOM'B"RE. DE BUEN GUSTO
.sI EH .sU.s COMII)~·.s ,

NO

USA

Aceite .Lueta "Estrella"
El más ' rico, puro y nutritivo de lrs aceites.

DELPINO

yAND~~DE

~. ._~.""",~':L;:~=q~~r-W

Aerostacióh militar en España.
El 29-Cile SeptieI)1!bre último e1 dirigible milit~r «España» pi!oteado por el coronel Vives efectu0
aéreo pasa ndo sebre Madrid . La ,:ista que insertamos fué tomada detrás del

UD heFIIloSO ~'i~je

EL DI RIGIB,LE MI LiTAR

«ESPÉÑA» ~PASANDO

POR MADRID.

.puente de Segovia viéndose en último término la ig lesia ' de .San Francisco el Grande v el
Sem..inario. Este viaje del «España» fué muy feliz y m uy apla ud ido pbr la pr~nsa española -que
ve. con satisfacción los progresos de aerostación en e l ejércic0 español. _,

-=

Los modemo~ (lorsets Poug~t. por
comtiina'éi6ú de su nuevo ' corte esencialmente
anatómico. 8uprimep lI!áravillosamente esa
compresj.Ón de rigidez producida: por la exageración de los corsets ge· largo 1U1Isltado. Loa .:
últimos modelos «conlec.cionado" ev París,
2'l; Roe Langier; talleres dirigidos por Hadame P01.iget». son proporciooadalÍlellt< ~
largos~ de cá.deras, para enguantar el talle,
..dejando al cuerpo una completa flexibilidad,
complemento requerido para obtener la elegante silueta de actualidad.
- ..La Majson Pouget V. es ':vncesio- ,
'namá de la cintura "Cesariepne" para personal
que bal!-sido ¡¡peradas, ó que deseen. obtenel
la 'disminllción del vientre.
'
.
Especiali'dad en medias elásticas. sobre
m.ed~da, p~ra varlcis. . .
_. ,
.

lIlaisOIlPOUGET
V.
París, Rue Langier, .22
,

'

V.l-'P",-RUSO: CONOELL, 96-1
SANTIAGO: ESTADO, 281.

.~y • • ~yyy • • • • • • v.vv.~._--~--_VY~~

i FABRICA ~~ l1ICORES j
i. . JosÉ LAPLACE " ¡!
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. Fábrica montada según los últimos adelantos, con &lambiques calentados á vapor. Esta fábrica no emplea ningund.·
clase de esencias ni extractos, quedando estos excluídos de la
fabricación de sus .productos, para cuya preparaei6n emplea
~.. yerbas, .raíces, .semillas y frutas.

Uoica fábrica ~rj (bil~ ~o SCI gÉI)Éro.
iUTTER FranQai~ Laplace
8
Amargo Aromático
Vermout~ Italiano con ~l 75% de vino, según la nueva ley
• - Fernet Milano..
.
'. •
Vino de Quinquina
- ,
~
Pippermint Extra Verde &. Bl.anco
Anisette Surfine
Creme de Cacao
Cur~ao de Dijón Demi seo
" Triple Seo.
MoKa-Licor de Café
Rhum
'
P~usse Café (qlütlité reooIÍlmandée)
_
Chartreuse
Anís del .Mono .
,
Anís del Rei (producto especial de la casa.,
.
- .
muy recomendado)
Cognac Jules Legras
'
-.
Jerez &. Oporto
.
GUINDADO) licor de guindas muy conocido y recomen,
dado por todo el público
JARABES de frutas de todas clases y
.

i.

j
1

j

j

J

~

•l

Valparaíso - Santiago - Talcahuano . Concepción.
~ ......... ,.A .. ,.,. .... _,.,.,.,._,.AA .... ,.A~~,. ........ ~

Colisión de buques.
.

En Southampton tu vo lugar una colisión entre el crucero inglés (,Hawkes» y el gran tra nsa3 , 0 00 p erson as . Entre los pasa}eros ven~an velllte ' millona rios americanos cuyas fortun as suma n la resp et able cifra de
i IO~.OOO,~O? E l crucero (,Hawkes,) tu vo qu e entrar a l diq u e en Po rt~mouth para repara r las serias
avenas reclbH;!as en la proa . Nues trOs grabadas cla n una idea cle esta tremend'a colisió n,
.
No obstante el l~rgo tiemp o d e pr áctica que tiene la navegación á va por, y á. pesar de los .
esfuerzos que se reahzan para evitar todo accidente, es lo cierto qu e, cuand o menos se piensa, I
un par de mastodontes na va les s e pega n un encontrón qu e ti em bla el m u nd o. Estas m as as
flotantes,. estas verda.deras ciudades movibles, qu e constituy en los clre acl ll oug ht ; y los transa tlántIcos, estan muy expuest03 á los (, terremotos,» po r decirlo as!...
~ántico d~ la (,W.hite Star L iner, » (,Olimpic» que traía á su bo rd o

El "Olim pic" y las a verias recibidas en la colisión .

La proa del crucero . Ha ,vkeSl despues Jel choque
con el . Olimpic. '

En ~l -. caso á que se refiere este grabado, es de imaginarse la impresión que ha,n .debido
experimentar, esas tres mil personas, de todo sexo, eda' l y condición, al anu ncio y conocimiento
del peligro; es de' imagi narse el desorden el g riterío, la angustia . viva, que, de un momento á
otro. han yenido á sustituír á la tranquihdad apacible y confianzuda de un a na vegación ('olímpica .')
J\['enos , mal, que, e'n la época actual, el peligro prOducidO por un choque es relativamente
pequeño, dados los elementos de salvamento con que á bordo necesariamente se cu enta. Nun ca
la catástrofe, a hora, es inminente, salvo, por supuesto, los casos de incenrlio ó de explosión, de lo
cual es y será por siempre un triste ejemplo el acorazado ('Liberté.,)
.
Nuestra hi~toria naval no contiene, que recordemos, ningún Caso de colisión con consecuencias
graves aunque no falta uno que otro quiñazo más. ó menos significativo .

.

~..........,..~

(~~U~DE

.............................

. ..

~

......"

Up.. E~IBARCARSE LlBRE~IENTE

.......................

~~~
-:::
~

_ .-'7

,
••

.~

........ ~~

, . '

.

t

Valéine

Branger

Preservan y curan el mareo y los
vómitos de señoras embarazadas.

Pl\dirlas I\.n todas las Botica.s
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SOSTEtHO~ POR El! ACEITE

GONZALEZ,
~
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p"na máquina de firmar.

ReloJ en una p.erla.

Para evitar á los hombres de estado, á los hombres de negocios, á las gentes que tienen que esc ribir
y firmar muchas car1:as y documentós, la p érdida de tiempo que implica el hecho de firmar tantas
ve ces, los a mericanos han ideado una m á quina de firmar. La ha m a nd a rlo constru Ír la Stnadrd Oil
Company, y con ella se puede firmar simul táneamente dieciocho piezas. Com o se puede ver en la
adjunta, el firmante mueVe una pluma, la cual á su vez pone en movimiento diociocho pluma s
análogas, que trazan otras tantas firmas. U na vez terminada la operación, los d oc umentos

Escribiendo en una máquina de firmar.

U n reloj con struí do en un a perla.

firmados salen automáticam ente á secarse en el papel ¡espectivo, y entran los que deben ser
firmados en .se guid a. Esta m áquina se usa mucho en las sociedades por acciones p a ra el m ovimiento .de traspaw qe ésí¡¡.s.
La explicación minuciosa de este aparato n o está á nues tro alcance. ni tendría ¡ntere.ses. El
hecho es que na deja de significar un adelanto, y, por otra parte un peligro ... Si la firm" autén·
tica y autógrafa, es falsificada con . frecuencia, y esta falsificación aprovecha á veces escandalosamente á quien la perpetra, ¿podremos estar seg uros de que esto no aumentará, mediante el
empleo de las máquinas de firmar? Donde podrían tener algún uso práctico estas máquinas, sería
en poder de las municipalidades ó de las juntas electorales, porque na faltaría coma ingeniarse
para suplanta r personas de lb lindo.
.
-En una pequeñísima perla cuyo diámetro alcanza á I.j. m / m y m edio, la caSa Louis Gallopin
ha echo constr.uír un reloj , lo cual co nstituye una maravilla de relojería. Los mejores obreros
han estado ocupados durante quince m eses en este trabajo.
Se estima que este minúsculo reloj represen t a uno de los más grandes esfuerzos en el arte
de la relojería y de la óptica. En efecto . parecía inconcebible que un a superficie de 14t mm. se
pudiera montar todo el complicado rodaje de una máquina de relojería
Por supuesto. no será fácil que se repita la fabricación de esta m iniatura, que, por 'lo mismo,
ó sea á oonsecuencia de su rareza, ha tomado un valor superior á su propi o valor intrínseco.

VINOS HAY MUCHOS, PERO UNO SOLO
~.ARCA

LA GRANJA
'Para familias - 'Para la mesa
LO

GARANTIZAN

y

Cia.

Valoaraíso . Santiag-o . Concepción· Glasg ow.

· ...... '1'
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SEÑ0R1\S:
PRIMERA
Gran Realización Semestral
DE LA

CASA DE LUTOS

300,000 $ EN DIERCADERIAS.
CONFECCIONES
900 Trajes de brin «ElegalJtes,» desde 15 hasta 40 pesos c/ lI.
500 ~rajes de brin «Model os de París,» desde 45 hastll.
SO pesoR c/u.
'
600 Trajes de lana «Hecbura Sastre,» de. de 25 hasta 60

pes0s c/ u.
350 Trajes de la na inglesa «Modelos de París,» desde 70
basta 120 pesGs c/u.
480 Faldas de IUlla, desde 6.fiO basta 5 1 pesos r/ lI.
3,000 Blusas blancas «Bordadas» Extranjer¡,p, desde 2,40
ba. ta 12 pesos c/u.
2,500 Rlusas negras, lisas S borda das, desde 2.30 basta 12

pesos c/ u.
400 Blusas de tul y makramé, neg ras y blancas, desde 12
hasta 30 pesos c/u.
250 Blusas de seda, bla.ncas, negras y de colores, desde 12
hasta 40 pesos c/u.
300 Enaguas negras y de colo re~, desde 4 hasta 10 pesos r/ u.

LANAS PARA VESTIDOS
Lan as «Fantasía,» desde 1.:iO ha sta 5 pe os.
Sargas Inglesa~, de'sde 2 basta 6 pe.os.
Lanas de nn color, desde 1.50 hasta 4 peses.
Lanas In glesas, de 2.50 hast a 7 peso~ .
Muselin as á 1.40 Y 2 pesos.

ltlANTOS y GÉNEROS NEGROS.
Malltos de hilo ton·ido de 7.50 hasta 30 pesos r/IJ.
Mantos de seda desde 24 hasta 80 pesos c/u.
Ottornán de lana de 1.40 á 2:! O.
Oachemiras de 1 hasta 7 pl SOS.
Sargas Inglesas de ~.40 hasta 5 pesos.
,
Bengalina y Royales á 2.50, 3, 3.50, 4, Y 5 pests.

Q1JITASOLES.
Qllitasolt s blancos y cludo~ bordados desde 6 hasta 16 pe,o.> c/u.
Id . lIf'gns hilo y leda á 7, 8, 9,1 0, 11 Y 12 pesvs (·/u.
Id .
id. 1 ul'a sHl~ de 15 á 30 pe80s c/u.
Id .
s~ da "FalJ ta~fa" de 14 ha~ta 3 .~ pe.os c/u.

y toda da~e de artículos JI géneros para señoras,

CAS:'A DE LU TOS
Ca.lle Condell; N.O45 (nuevo.)
TeH'o nu Inglés 780 - - HUARAISO
(AL LADO DE~ "LA ~ COLMENA ")

ESPOND.\ y DOMINGUEZ .'.• UIPORTADORE S
.. .. .. . ,,,,,. ,,

a

""

111111

Una boda imperia1.- Home naje fi lia1.

EL EMPERADOR Y LA CORTE DE AUSTRIA, PARA AS ISTIR AL MATRIMONIO DEL~ARCHIDUQUE CARLOS FRANC I SCO
JOSÉ]DE AUSTR IA, CON LA PRINCESA ZITA DE BORBÓN, E:< EL CASTILLO DE SCHWARZAU-STEIFELD.

El.jEMPERADORtGUILLER1I10I DE I ALEMANIA, DELANTE DE LA ESTATUA DE~SU PADRE
EN AIX-LA-CHAPELLEo

I' EDERICO III ,

'P IDA .C ABE.R NET
,

de la Viña . San Pedro (de J. G. COrI'ea Albano)
Délano .' &

Weinstein

Sucesores de "arios Pélf.lno
{ Agentes Generales-:-,.Iparalso.
.

,,'. ':~;:.<~;." ,
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"PLAISSETTY"

Es la luz más brillante y más barata.
Las mechas Plaissetty duran 3,000 horas.
TODO EL COMERCIO USA PLAISSETTY

,

.

SIN RIVAL - ULTIM'O
' INV'E NTO
,
\

, SE COtOCAN PlAISSETT.f A.PRUEBA GCATIS
De orden del fabricante vendemos sólo al
contado y durante Diciembre, Quemadores Intensivos Plaissetty con 20 % de descuento. -Grandes rebajas de precios en todas las mercaderías, para facilitar el ·Balance.

~PHHERIH JOVENIGH

'@

casi

e:~~~~l:"R:':;igu:J

Dos políticos franceses.-Chino5 revolucionarios .
Bomberos yanquis.

lo

)~

/

Los célej,res eX'prem iers franceses M. M. Clemenceau
y Brianc1, viajan en tr en j un tos; el uno se dirige
á su' dep artamento de le Var y el otro al de la Loir e.

Un bomber o salv'a ndo un muchacho de

BAÑOS

la ~

ll am as.

. Ciud adanos. cbinos leyendo con interés las noticias
sobre la revolución de Cbina, en un club de orienta les
de· Londres.

Cuando Se d a una alarm, de in cendio, el t ráfico
se pa ra li za y lodo el mündo se apar ta para d ar
p aso á la bomba.

El más vasto surtido. en baños y accesorios modernos,
á precios sin competencia.
Cocinas, Anafres, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y Faroles, Luz Incandescente.

Hojala.tería Y Cl'lfíerías para Edificios

LAMPARERIA
OALLE VICTORIA. 517 (anti!!uo)

ROBERT

H nos.
_:-

VALPARAI!!IO

,

ARTICULOS
DE

NO SERA USTED

FANTASIA

eu.gafiado. Que siempr!3 hay fu.
H(lrias y fraudes en abundancia,
es cosa que todo el mundo sabe;
pero rara vez Ó nunca se encuentra que una importante casa
comercial los comeb1, sea cual
fuere la clase de su giro. K o
puede haber éxito permanente de
alguna clase, cuando esté basado en la mala -fé ó engafip. Los
que intenten los fraudes, son
~encillamente tontos y pronto
sufren el castigo que se merecen. Sin embargo, hay muchas
personas que temen comprar
ciertos artículos anuBciados por
temor de ser embaucados y engf1 ñ~do s ; especialmente se resis- tcn :i dar confianza á la:" manifest aciones que se publican sobre
los méritos de ciertas medicinas.
El eficaz remedio denominado la
PREPARACION deWAMPOLE
es un artículo que se :puede comprar con t~nta seguridad y garantía como la harina, artefactos de
soda ó algodón, siempre que pro<
cpdan de una fábrica con r econocida reputación. N o nos convendría exagerar de manera al guna
sus buenas cualidades ó r epresentarla como con las que no le
correspondan; pero t ampoco necesitamos de tal ardid. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
todos los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Hígado
de Bacalao Puro, con ,Jarabe de
Hipofosfitos Compuesto, Malta y
Cerezo Silvestre, y cuan vr'::0sa
debe ser tal combinación de estos
impcrtantes reactivos medicinales, es cosa patente á todo el mundo. Es de inapreciable valor en
casos-de Anemia" l Jlsomnio, Mala
Digestión, Afecciones de la Sangre y los Pulmones. "El Dr. E.
Duefias, de Bnenos Aires, dice:
Tengo el gusto de manifestarles
que he empleado con excelentes
resultados su ,preparación en mis
enfermos y en todos ellos he observado un resultado altamente
~atisfactorio. "
En las Boticas.

PERFUMERIA '

IALETAS para VIAJE
Navajas

"Gillette"

SILLAS ·
PARA

montar
PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Plaqué fino,
~TILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS
'. . . lE:

I

J. W. HARDY
ESMERALDA, 11
VALPARAISO

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

Un príncipe orienta1.-0bras de puerto.
haS fiest as orientales supera n en p ompa y magnificenci a á todas nuest ras ap a ratosas fi estas
occidentales y especialmente am erican as. Así lo demuestra n Con frecu encia los gra bados qu e t raen
las revistas extra nj eras. En est a página ap a rece el Nizam de Hydera b ad , q ue es el primer príncipe
de I,ndia, que hace su primera visita á la, antigua capita l de D urbar, en m ed io de una procesión
m~s que regia. El Nizam hizo su entrad a , sentad o sobre un elefante, espléndi dam ent e enj aezado,
al ba:tir -de t amb0r es y sona r d e trompetas.
,
-Los oon.tratistas para la constru ccióh de la: b ase naval d e Ro~y th , h an ap rovech ado la oql.siÓn

El Nizam de Hyaerabad, que es el principe de más
alta categoría de la India, hace su entrada triun fa
á su capital, Durbar, con ocasión de la inauguración de su gobierno. Fué una fiesta r egia , con '
I esplendores maravillosos, digno, del calificativo de
- orlen tale~_

Las últimas obras del puerto de R osyth . En Rosytb
(Escocia) existe un castillo muy antiguo, que fué el
favorit o de la reina María de Escocia, y que ahora
ha sido restaurado para utilizarlo como club de oficiares de la Armada. En el puerto se han llevado
á efecto magnificas obras que le habilitan como
e3taeión naval de primer orden _

'"
de un buen tiempo prolongado para completar las obras del puerto, p.>r medio de un nuevo dock .
La estación para submarinos está y a casi completa y quedará en aptitudes de dar asilo á tod a
una flota de torpederos. · Por la profundidad que se le ha dado á esta sección, se puede fondear alli
holgadamente un dreadnought . Se ha colocado un gran número de monolitos enormes, los cuales
s!!rvirán de base para la gran Ílluralla de cierre. En Rosyth hay un antiguo castillo, que fué el
favorito de la Reina María de Escocia , y estaba poco menos que en ruinas. Ahora se le l.J.a restaurado y dejado en condiciones de servir de club de oficiales .

.
'

JOYAS,
y

OBJETOS

PARA

REGALOS

POBLETE
ESM ERALDA,

40

En aduaua . últimas novedades en. ALH1JAS y RELOJES

Sucursal:

VICTORIA,

12

l1ueblería-~ París.
AL',AI1EDA.

~tl~,l

'¡(EntreBDnderD~y~Horandé.)

re:1éfOnO,

33, .

Una explosión de una mina submarina.-Estatua de un
aviador ingles.
I

I

Las fotognfías d y la izquierda dan una idea de la Suerte que le pUede caber á un buque de
. guerFa, en Gaso de toparse con una mina submarina... Estas experimentaciones hau sido efec':
tua<das en The Narrows, cerCa de Nueva York, y á conveniente distancia d e Staten Island
y iBr0oklyn.. Las lancb.as de la estación naval han debido hacer mu chos e~fuerzo s para impedir
e] brMico, y evitar así todo peligro . Los «blancos,) que se colócaron consistfan en pequeños
GaJSGOS, coronados por una figura primordial de seis pies d e altura que al tope tenía una bandera
~0Ia. Los blancos fueron arrastrados al punto conveniente por botes especi almente adaptados
al seFviGio de minas submarinas, y que hacían el remolque con un cable de 1,500 pies de largo.
En el momento en que los blancos llegaban á la distancia prefija da, (un radio de 5 0 pies,) los
encargados de la observación respectiva, que estaban mirando y calcularido con anteoj'os de pri-

El fesultado de la explosión de cien libras de pólvora
.
de cañón y de 'cien libras de dinainita.
]9'na columna de agua de cieñ pies de altura.-L¡>.
'columna acortándose.-La columna desapareciendo .

La est'atua del aviador RoIls, el primer inglés que pereció
víctima de los . ensayos de aviación; Esta estatua ha sido
erigida en Monmoutb, cerca- de la estatua de Enrique V.

. mera clase, desde Fuerte Wodsworth, telefoneaba.n al electricista, el cual soltaba la corriente que
hacía: e3ta:Uar la mina. Cada borriba ·contenía 100 libras de pólvora de algodón y IOo libras de
<dinamita. Todós los blancos eraR hecITos añicos .
'.
.
-Carlos Stewart Rolls fué el primer' inglés saérificado á la aviación. En Monmoutb, se le
acaba me erigir un monumento, y á la inauguración de éste han concurrido las autoridades y
numeroso público. Por otra parte, Rolls era el hijo más joven de Lord Llangattock, yeso interesó e.e algún modo á la nobleza. La estatua del infortunado joven se levanta en una plazuela
de la pequeña- ciudad d¡: Monmouth y detrás de ella viene á quedar la . estatua del rey Enrique
V, que nació en esa ciudad en 1387' Fué un espectáculo curioso el que ofreció la ina uguración
de la e3tatua de Rolls; víctima de la más moderna de las conquistas del progreso : en torno' de
ella, 'se agrup:S · nUmerosa .gente 'vestida á la uSanza a ntigua y tradicional, como se puede Ver
en esta Página.

No solamente el -rostro debe -e- _e.
_e_
preocupar sus atenciones.
e

- - -e

e

e

e

e
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Un talle esbelto y flexible, · es para la
belleza tan útil como la cara.

Un talle esbelto y flexible sólo se obtiene con un corsé de medida de

"LA COLMENA"
CONDELL, Nú.r.n.. -3 6

Taller dé medidas á la altura de los mejores europeos.

¡

No 9primen el tórax, dejando en pl e na libertad las tunciones digestivas y respiratorias.

PRIHJIOS:
Corsé genero granito de ... ......... .... $ 20.00 á 25.00
Id.
id. muy buena clase, liso y
.
Corsiabb~~i~t·~; ·ii~~ ó·i~¡;~~·d~ .... :::::::::: ::
Id. hilo y seda, muy rica clase,
dibujo formand o colmena ....... .. "
40.00

:g:gg

-

co.rsé género fantasía calado, especial
para verano, muy durable.. . .. .......
Corsé género fantasía, hilo y seda
.., (elLtra) .. . ... ... .... . ... . .... .. .... .... .
Corsé raso de seda (extra)...... .. ... ...

:6

50.00

"
"

60.00
80.00

En todos los géneros hay blanco, rosa, C'eleste y lila.
NOTA.- Se atienden pedidos por correo, acompaüa!ldo al importe $ 1.50 para gastos de encomienda.
ndíque3e la alt .ua de 1, in tere3~da y si es p03ible envIese un corsé usado para la medida.

J. SO:RDO

y

Cia.

Casilla

N¡o

2366-SANTU.GO

De Panamá.

:El gran corte de Culebra. Zona del C¡lnal. .

El Teatro Nacional de Panamá.

Campesinos panameños atravesando el río ,Sara ti..

Biblioteca del Centro Ecuatoriano-Cbileno de Panamá.

~Asociación patriótica de la que ban sido Presidentes Victoriano y Carlos Endara y Secretario Rolando Mundo.)

CAMIN'O Á LAS SÁBANAS, (LUGAR DE RECREOS PARA FAMILIAS) PANAMÁ.

PIDA UD. PINOTESPECIAL

(Etiqueta Blanca)
de la V iña,; San Pe4~o .(de "J. G. Correa Albano) , , '-~ "
Délano &:. ..

WeiD8tCl~{
·1::;:
J:~~"í::aijj¡
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1\presúrese en cambiar sus vales

Pues se aproxima. el 23 de DICIEIUBRE, 'fecha de] SORTEO de las
':
SILLAS obsequiada.s por la

~~""

MARINA LACTEaDf.I HESTLE

De

la :R~volución China.

Aun continuaban expuestas en ja ulas de hierro las cabezas de los jefes revoltosos de la anterior revolución china. á título de advertenCia y ejemplo . cuando á principios de Octubre. la rebeHón
e3úailló. poderosa incontenible y de todas las provincias del norte . leva ntá ronse los partidariosdie la nueva causa. y un solo anhelo los impulsó: derrocar á la actual din as tía y Crea r el ideal
aoariciado: la República. Cinco años hace. en 1907, qu e se empezó á reo rganizar el efércii ocliino. Un. edicto imperial de ese año dispuso la forma ción de 36 divisiones, que debían co m enzar á alistarse el año próximo y const ar de 10,000 hombres cada una. Se estim aba que estarfanl
completamente organizadas para I 92 0 en que el ejército constará d C" 1.200.000 hOJ?bres,

Kán'Ju~wei . precursor de la revoluci ón china.

El último emperador chino. Pu- y, de cinco años de edád.

primer plantel d~ esaS di~isio'nes es el que se ha a lza do Contra la dinastía en la
,emergencia. Los 'instructores' de, estas tropas son. en su mayoría. chino s; unos pocos
lap~ne~es y uno ó dos ' a lemane :. El armamento de que disponen es moderno. _
. Como se comprenderá. :25.009 soldados bie n discipli nados b3. jo el mando de , u 11 hábil _jefi: ,y
cOn Buen armamento. Se, encuentran en s.i tuación de poder imponer condicio nes en el Celeste
l'lTI¡;>eyio. La, regió n do'm inada ya por eli o > se comp)n~ de las provincias ele H-upeh. Hunan.
Y. C2iechua,n. q.ue ti er¡en un as 700 millas de largo de este á oeste y 300 de ancho de no'rt~ 'á
SUr .y c?mpone la parte central deL vaHe del Yangtse . Las principales . ci udaeles, W ucharig,
HODkow. Nañyag, Iclíang,' Changsa. Chanking, Kiating, Chengtu y otras están oc upa das.
El

pres~nte

R. de NORDENFLVCHT
INDEPENDENOIA,
TELEFONO

932_
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Creme Simon
La Gran Marca ' _
de -las

Cremas de Belleza

lnventada en 1860, es la más anngua y
queda superior á fodas las imitaciones que
su éxito ha hecho aparecer.
-

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón ála Creme Simon
'Exja.ela marca de fábrica

1 SIMON -

PARIS

-A- propósito , cl,e la revolución cllin¡¡., se ha publicado un intere~ante artícu lo de E;duardo
Julia, en q,ue éste relata una entrevista celebrada hace años cqn Sun Yat Sen, el garibaldi ;ch!Íno,
Hace seis años, en .Marzo de Ig05, t;¡ve Un ,honor q\le n::> sospeché entonces, como les sucedió
á los ,primeros amigos de un pequeño subtenien,te de artillería, ad venedizo y desgarba,do que debía
llamiÍ"se Napoleón.. Gracias á la oficiosidad amistosa de un Cónsul géneral de Francia, cono.d,
almórzando en el bujjet de la estación de Orsay, á un joven chino, quien se vanagloriaba de
revoluciollar , en breve el viej0 Imperio chino y de constituir allí una Repúb.li ca sobre el modelo
de la nUestra;. pero acenj:uando au_n más su socialismo. El había organizado, allá lejos, el). ,ei
país quimérico de ... un partido revolucionario, el (,Kaming,') el que se inspiraba á la vez en ,el
odio <de raza .q ue ~odo buen ,chinq <tebe alimentar contra sus conquistadore s los manchú es, y en
las ideas generosas que r:tuestra r~volución esparció en el.mund o en pos de Ip s ejércitos de Napoleón y cuya infiltración _hasta Pekín ha demandad!'> un siglo,

.; I

~

.

•l

',-!

~u coitTF:.;< ,

EL RE!}ENTE DE CHINA (ANTES 'DE LA REPÚBLICA') ' y
'

.

.~,~ . jefe revolucionario qu~ se Hama' Sun Y<}t S~n y también Seng \yeng, 'vestía .á · la eurQ-,
pea, se' IIaJ¡,ia educad) en América y .residía .más ordlnariamente . ene l Japón, q¡¡'E:; ' eS como , et
cúartéllatip.o del extr~mo .ori.entt<, pues en launiv~r.3idad de Tokio es á donce los j.ó.y~nes est¡¡.cdÍ@,~~ 'ámArill'os van á buscar la llama devoradora: del espíritu de reforma, . tal ·co:no los. turcos
ynlse,s vienen á désarrollar entré nosotros su instinto ideológico,
" ,
."':
. !.'
Jiun 'Y.¡¡.t Sen tenía esa fisonomía inmóvil de los orientales, q ue disinl¡¡.la ,los ' m9v~rr¡.-hmt()s
íQ~i.DJ~ .tl:el .Il!ensamíento. Habituado ,á desconfiar de la , v~z ,de los, hombre::¡ y del viento , que
p¡l.'@~ eoj;t.j:esta por monoi?ílabo~ ingleses, más ' qpe franceses. _
,
.
.
.
, ' li;~ ~.€:4:ino da )a ,jmpresi(>n ,de una muralla detrás de la cual si no pasa>. [oada, . s~ Pr:eRara ¡¡.lgo.

"
PINTORE$
.....

, CONSTRUCTO~ES.
...... ..............._.........--......... .
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Pinturas, Barnices, ' Acoites,Aguarrás
' Fierro liso y galvanizado, ' Cañor:Íes, , Clav~s,
.

LISTO y, 'PO'R

LI,-EGA'R
\

.Etc.
"

M_á xiDlO ~ómez ' ".Mujica
C.\I.I.~ nCl'OhLl. ~S~ (llIlC\'u}. cntrc Gencral Cruz

J'

Jaime.

E ste, qu e t engo dela nte de mí , h a meditado la rgo tiempo el plan que pone hoy en ejec ución,
después de ha ber fail ado mu chas vec es a l r ealizarlo,
JSeña la do á t odas las policías co mo peligroso, é l vive entre Tokio, Shangay , Hanoi, H on k
Kong , Singapo re, Colombo, L on d res y París , En cad a u na de estas ciudades establecfa su
c uar tel general y encontra ba e l m ed io d e co munica rse con las sociedades secretas ,
La China es un i nmensO h ogar de s indica lismo, donde viven corpora ciones que defienden Sus
int ereses soc ia le~ y frac maso nerías dive rsos, c uya ambición es únicamente moral y como religiosa, S un Ya t Sen s e a po ya sobre es tos dos elementos ; pero' sobre todo en las sociedades seCretas, c uyos se ntimientos xenófobos h a calmado y que respond'en ' á los no mbres enigmáticos Ó
fig urad os de ~ Tri ad es ,') <<Viejos h erma no >, ') «N enúfares,') «Pequeños cuc hillos,o ó «Viejas Lint ernas.»
Cad a un o d ::: es tos vocab10s hace p ensar irresis tiblemente en los personaj es de la «Educación
sentimenta l,') q ue al encontrarse s e preg untan : «¿Ere's tú de la Ca beza de. Vaca? ')
I

\ \ OF I CIALES DE I, EJE RC ITO CHI NO. ACOMPAÑAN DO Á LOS AGRE GADOS MILITARES EXTRANJ!EBOS,

,

\

$~\Yat Sen, cuaqdo me exponía sus idea s en la é po ca que hablo, n o pensaba !¡iino en t:vac·
ciona r' la ~hina, d'e jando el' nOrte á los ma nc húes é i nstituyendo una federación de Jas provincias
del sur qu e,d eb ía compre¡;lder Koua ng t oung- Kouangsi, I,(oueitche<;>n y H ouRan ,
Es t a tral!sform ación no de bía oponerse violentamente, El 'la concebía por e tapas y pr~veía
desd e sus co mienzos y á ra íz de los sucesos de la r evolución, una dict adura milit ar á la cua~ se
s u bs ti t uirí a p rdgresiva men te en las provincias, Un poder civil. Luego, a l ca bo de q uince () veinte
a ños d e exp ~rie nci a, los habi t an te~ serían lla mad os á colaborar en el Go bierno: q ue se establecetia
bajo la form a fede ra ti va: de los Es tados U nid os, r euniendo á las c uat ro 'provincias del sur"
Sun Yat Sen descartab3. vol nntariam ente ' las catorce pr ovincias del norte, donde la dinastía
m a nchú le p arecía m u y f uertemente arraigad a .
La fa z mili tar d e. Su opera ción le parecía e ntonces de una fácil realización, la rebelión debería comenzar : or el centro de la China, en Koaungsi de allí los sublevados ascenderían sobre
Koa ung toung y se a dueñarían d e Cantón , E n seg uid a ama garía n las fronteras de Fokhien y de
H oupé, obliga nd o á los virreyes de es tas p ro vincias á t ratar y r econocer la independencia de la

--------------------------------------------~~--------g

JOYERIA y RELOJERIA ALEMANA
GOGHaRNE, 195 (ánt.) y 134 (nuevo).
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PIEDR~S

F'nfA ~,

"W~LTH~M"

,le la mecánic a.
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o; •

,Se hace n joyas, c ompostnras y ;Irrc.'~ l o,..

EUGE N lO UE GELLERT.

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

nueva RepÚlblliGa . . Cuando su visita á P arJs. Sun Ya t Sen venía á solicitar el apoyo d e los franceses. á los que pI'ometía n la sllg uridad de la Indo ·China y su defensa eye n tual cOntra el Japón .
En .cam1blio so!.icita~a. de una p 3.r te. la posibilidad de tlfectuar pOr e'l Tonkín. 'e l contrabando de

l!JN';o. S'E eC[ÓN HE AMETRALLADORAS DEL EJÉRC ITO IMPERIAL DURANTE -UN

COM~ATE

CO N LOS

REVOLUCIO NA RIOS.

IN FANT E RÍA CHINA E"! CAMPAÑA.

a¡Fmas y munlclOnes. y de ot~a. subsidios de dinero , á los que se les daría la iorma más regular.
anáJ@ga al empréstito cubano contratado en Nueva York. que permitió á los imurrectos de las
Antillas sostener su campaña hasta la intervención americana.

EL

WHISKY

DE

M~D1\

INSUPERABLE
AGENTE:

ANTONIO VALDIVIA
Blanco, 272 - 274

. VAI,PAR.U SO.

Ecos de una guerra.
No decae un punto el entusiasmo de los italianos por la guerra en que sU país está
empeñado. El día 3 de Diciembre, en las primeras horas ue la noche se realizó en R oma
una imponente manifestació n pública nacionaLista, organizada .principa lmente por los elementos
universitario,) para fes.tejar los nuevos .triunfos obtenidos por las armas italianas en la cam paña

Á.RABES GAP.T URAD@S

·g.L

JUICI'~~ ru:ILITAR bO~TRA

.J\OR LOS .ITALIAN@S.

~~ \

LOS ÁRA HES, QUE

¡SESI~An~~

Á uy OFICIAL ITALIANO

{,

de Trípoli. Organizóse la demostración, que resultó muy nllmero')a gracias á las festi vidades del
día, en la Piazza Colonna, en medio del mayor entusiasmo.
La coluqmu, aco m pañada por casi touos 103 transeúntes que á su paso iba encontrando, se
dirigió al Palazzo Braschi, donde están instal ados los ::'IIinisterios.

RENOVAR ) ES AHORRAR
Renueve SUlI ropas, limpiándolas ó tiñéndolas, V se evitará
gastos inútiles ganando en .tiempo y en elegancia. -

LA TINTORERIA NACIONAL AVAPOR
dE: ELE:UTERIO

E:SPINOS~

,.,.

273-CALLE

INDEPENDENCIA-273
Es la mejor montada en Valpara íso, y la preferida por las
ge.Jtes higiénicas y

practicas.

SUCURSALES: Cochra,ne, 19S - VIÑA 'DEL MAR:· CaBe lTaJnaraJso"312
NOTA.-Para los clientes de proviDcia ~, los trabajos Me reciben y se devuelven
f por encomienda postal.

.
DUMnte el tra)'eeto se ovacionó á I t aHa. á la guerra y ' á los militares, no faltando ·mueras
p'lm el P~ rtid ti) S)0cialista. Cnffio los m a:nifestantes reclamaran la presencia del PTesidente ' del
Cansejo de MInIstros en los balcon es dd Pal:tzz0 Braschi, salló :i ellos el onorevole Giov'a uni Gio·
IiUi, que fué sal'udad ')por la multi1md con deliran te entusiasmo y e ll"ordececlore3 vi va s.

LA EJ'.t;:CUCIÓ~ DE UN ÁRABS, DIEZ MINUTaR DESPUÉS DE 'DICTADA LA SE N'l'SNCIA DE LA OOR'J,>E MARCIAL.

I

·l!.a vida de los pri;ioneros tunms en una guarnición
italian, .

Los. turcos meroqe nndo. en las afueras de Trípoli.

. A. p.edido de los n:lcionalistas, habló el Presidente clel € omejo. el03ialld o Jos sentimie ntos patrios
'de los italianos, y afirmando que las armas peninsul:l.res ib<l.11 á Trípoli á imponer la civili zación
11 la cultura. La muchedumb re, al terminar su discurso Giolitti, lé tributó Ilna ' ovación que se
pr@longó largo rato. La column I se dirigió luego al palacio Farn ese donde se aloja el emba jac:lor de la, República fr.a ncesa" dando. repetidos vi va.s á la .vecina nación.

S, E:J~ O RAS!!'

" "Cerveza Maica CHl,N·CHO
Uni\ ~rsrilmente reconocida' sin rival
para las señoras que crian .
. )'m'a Jos débiles -:. Pal'a' ]os auémicos

.ROGERS y Cía - Val'pa raíso.

Por ú ltim) , fu ese la m;tnife3tación al Círculo :\1:i1itar, ante cuyo edificio 10 5 nacionalistas,
prorrum¡:>ieron en at rona rlores vivas y aplausos al ej é rcito y á la conquista de Trlpoli.

El Gobern a lor it3liano h Tripoli, almirante B') ,el,
y el General Caneva . recorrie ndo las calle; de la
ciudad.

E l aeroplano dol Capitán t>iazza , de rel':res 1 de una
,de sus exploracione3 en el campo enemigo, es saludado por los italia no3.

Los turcos reciben las noticias de la guerra, al
salir de UCla m ,zquita y la.; comenta.

El sultán Mohamed V, se dirig-e al Parlamento.

-Un as unto que ha llamado vivamente la atención es el atentado de que fué víctima el
periodis ta y diplomático francés M. Jean Carrere; q tle recibió tres puña ladas de manos de un
árabe por s us artículos francamente turcÓfob03 .

_--

--------_.,-,- - ----_ .- ..-..._ -- - - -- -.............

Par des¡;>achos telegráficos, que de Tripoli trasmi,ten á esta, sá.bese t!¡ue el asesino rec,i bió,
deloamité de Jóvenes Turcos, de Salóniea, la or den de a te ntar contra la vida del corresponsal de
~le '};:emps;~ siendo muchos les cómpliees que 'el criminal tiene en Trípoli .
Las autoridades italianas de aquella ciudad hacen toda clase de in vestigaciones, a rrestos y
expulsi0nes pa,r a dar co n el autor del atentado, sin obtener ningún r esultado h asta la fecha,
Por declaraciones hechas por el propiO M. C¡¡,rrere, sábese ahora que el árabe tomó por el
cuel'l0 al lileriodista, di61e un violen to rodillazo en el vientre, atravesándole de tres puñaladas la
solapa del sabretodo, el saco, Jos tirantes, la camis:1. y el cuello postizo .

lilesembaFc('I de cabalios en Ia pla ya de Gargar escb:

La artillería montaaa,. en ,dest'anso.

El 'c0D.su 'l ca-yÓ desvanecido ' á consecuen cia del golpe en el vientre.
El árabe, creyéndole muerto, dióse á la fuga.
.
C:u¡¡,nao v0Jvió en sí M. Canere, dió un gran grito, al que acudieron vari~s personas.
m correspqnsal había recibido una carta de Roma y treS de Trípoli, procedentes de los Jóvenes li' ureos. El mía anterior hablanle mandam9 una, diciendo: Remember Hassuna.

Los centinelas itálianos de los puest os de avanz ad I
en el desierto, arrestan á uno; cuanto; espías árabes.

,

'La iufa1ler ia i: diana aea npa:la ca el límite dd
oasi< ere Tr ip ) li y el des ;ert o .

~Un diario italiano reüere un hecho que revela e: i., t e!1 s oenhl~i;i'mo que 'd omina al Pu\!lilo'. En la demostración de simpatía hecha á Jos bersa;lie i por el pueblo ro mano, que revistió
delirantes caracter<::s,-diée-un anciano octogennrio que p resen : iab,L la man ifestaci0n cay,ó al
suelo presa de intensa emoción en estado a goni zante.
El viejo patrlota se I1amaba Mannoni, y pertenecía á aq uell'l. heroica generación que luchó
á las cflcdenes de Garibaldi . El público que presenciaba la demostmci,í T\ hecha á los bersaglieri
aeudió pre~u -oso en so::orro del aociano m o ribllndo , crüye ndo que se tra ~aba rle un simple acci·
dent~, peFo }[a,n,)ni yacía mu e rto cuanclo se le t ra tnb."l de presta r los au xilios de la ciencia.

Puede obsequiarlos una niña

al OPORTO ','HOGERS"

al GOGN1\G "FhEUR de ltIS"
Por qClt" SOl) loS:, licor~s prd€ridos
d€ In g~l)t~ d~ bCl(1) tOE/o.

Buena ocurrencia.
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qué te \' enÍ<ts ri~lld, ,?
un a payasada qu ~ h a in ventado e l due li 0 del bar de .\;I . eSLJ uin a . -Vamos á ve r qu é paya~ada es .
\
-Pues á t o d as las C"P;¡S lé unt a e l h" ' d e co n «Ace ite Es ,.:udo Chi le no » y e ngaña á los
clientes p asá ndóles gato po r li ebr'e, p.) rque Il,d os los licores so n fabific a l~~. ¡COIl e l aceite lo
h ace tomar á un o agU lrd le nk fahricado CLlIl z.rpato!:> viejos!. ..
-D~

Ualparalsa:
SIl. AI..ti •• 19'

SUCESOS

5antiagD:
Huérfaoos.

Ion

foncrpcl6n:

8arro.

Araoa, ~2J

M.O . .. .
Propiedad HE~f/i\IINN

SEmANARIO 08 ACTU 'lllIDAOES
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SILVA

~edElGtol" .

JUAN

M .

CARLOS

RODRI GU EZ

"\N IEDN ER

Di bl.ljtil nte.

DI"e etol"',

'N

Di cien'1bre 14 de 1911

Afto X

o

484

LA MORAL EN PELIGRO

'{aCDl!- y Arica.-No. Don Joaquín: todo lo aceptamos, pero e.o del Municipio les i",posible!. ..
Wa1k~r Martinez.-IPero si eso las caracteri",a como chilenas ,netasl
Ta.Cll~ y Ari'ca' T IPorq ue "
tod,avía somos honradas y no queremos que

'el-dedol

-

.

¿'Por -qué' se 'oponen?
mañana todo el mundo nos señale con

Revista de

boy~scouts .

El Viernes
fue ron revistados en conjunto los boy -scouts de Q uillota v Val paraíso. El
desfile se verificó en la ca ll e Victoria , frente ni teatro Val¡,a raíso, desde donde fué presenciado
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por el señor Mon tt . el almirante Uribe, y n umerosas personas. Los sCOuts se presentaron irreprochable mente, da ndo así clara s mues tras de l grado de instrucción á q ue han alcanzado. Los asistentes á esta revis ta quedaron mu y complac id os.

La ' kermesse japonesa.
L3. prensa diaria comentó con entusiasmo la kermes~e japonesa que se celebró en el Salón
Alemin. Brillante, bajo todo concepto-dice uno de los diarios-resultó anoche la hermosa feria
ja!Dnes.'l llevada á cabo anoche en el Salón Alemán, cuya organización ha corrido á cargo de
un grupo de distinguidas damas y caballeros de la colectividad británica.

VI'lTA GENERAL DE LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS QUE 'fOM\RO N P ARTE E N T,A KERMBSE JAPONESA'.

El soberbio arreglo de la sala, la diversidad de ventas, 105 acordes de la bu ena música y la
numerosa y distinguida concurrencia que en amena charla y alegría se pase ab an por el salón,
hiciero:l que e3ta fiesta adquiriera los ti[ltes de un verdadero acontecimiC"nto social.
Los conciertos resultaron verdaderamente hermosos, descollando los del "Mikado,o dirigidos
por Mr . .R. Hetherington, coros de niñitos, seftoritas y jóvenes de la colonia inglesa .

UN M01 lENTO E N COl!PRA S E N LA CALLE JA P ONES A.

Dejará época en nuestro 'mundo social, sin lugar á duda, la interesantísj¡:na cuanto original
fiesta de que nos ocupamos, que se seguirá- hoy en la tarde y por la noche, por lo que creemos ,
se verá hoy nuevamente concurridísima. Entre la gran cantidad de familias as istentes, pudimos
anotar los nombres de las siguientes : Finn ,. Joste, Houl Neckelmann, Walker, Krebbs, Dawso n ,
Ral ph, \Vocterspoon, Squire, Morrison, Eastman, Hendrichsen, Price, Welle, Page, Harper, Powditch, Phillips, B alfour, Winslow, Long, Hutdwalker, Sune, Jenkin s, Compton, Steel, E vans,
B~rne, Sutherland , Waser, Kolkhows, Piza, Aschroft, Curtiss, Mac Qu een, Rogers, Mac Laughl in,

Ginglen, K iog Yannoi , Mooo, Weddeuspoon, Sherpp, Oliv05, Kloss Riesco. Aceve::!o Dávila,
Bazan Soffia Bro\Vn Carvallo, Gómez Díaz, Swinglehursdt, Brunswig, WaIlace Tulow , Graham.
Lee, Veller , lVIac Nab y otras .

.J.\PON[SITAS DEI. CEllEO AL EG RE .fU KTO

.í

5 U· «TIEND.\

»

Dando Cuenta de una d~ las t ardes de Kermesse, dijo otro diario: A la s 2t de la tarde
t uvo lugar en el Salón Alemán la p~e3 entación de 103 alumnos del Sr. Kawa da, profesor de jiujitsu .d e la Escuela N a val.
.
El numero'iO público a'iisten te siguió con marcado interés el desarrollo de este emocionante
sport. En la noche continuó la kermesse con mayor éxito a un que el día anterior.

EN LA PU ERTA DE UNA TI EN DA E N UNA CALLE DEL JAPÓN.

La sala se hizo estrec ha para contener á la selecta concurrencia que el anuncio de t antas
novedades h abía traído. El golpe de vis ta era hermosisimo, superior á toda ponderación. Las
luces de colores, los disfraces, las v entas y los gritos de sus <¡prop ietarios,) daban á la fiesta un
a trayente relieve exótico. L a concurrencia perma,neció en la hermosa sala hasta avanzadas horas

de la noche. Con el mismo entusil.smo del primer día-agrecra otro diario-se sicruió ayer- la intelI'esante fiesta ingle¡¡a del Sal6n Alemán, de la que dimos cue"nta en nuestr a edici6n anterior.

"Una japoo<sita cuyo nomo
bre se nos olvidó.

~rta .

Docis Joste . .

Srta. Ne5Sa Inglis.

Srta . S ybi l Joste.

En la tarde un numeroso gr upo de niñitas y niñitos de la c olonia inglesa y de nues tra socie·dad asistió á la "kermesse. Por la noche la fiesta tuvo el mismo carácter de un gran acontecimiento social que el primer día, asistiendo á ella numerosaS .familias inglesas, porteñas y viñamarinas. Todos los números d el progra ma se cumplieron admirablementec

El mayor D. Manuel A. Francke
Las leyes tienen sus injus ticias. QuierEn ser
igualitarias, y al quererlo, no pueden pensar en
.las esct,pciones necesarias .. . La ley de retiro
forzoso había sorprendido en plena útil actividad al bizarro general Parra: se salvó por una
.especialísima circunstancia, y sólo temporalmente. Tambi€-n alcanzó,
en pleno goce de su cara-cidad física é intelectual .
y por tanto profesional,
al mayor de Ejército D.
Manuel A. Francke, pundonoroso militar, amante de su· carrera y en tusiasta como el que más
po~ el
servicio de la
patria. Los ' diarios han
publicado la biograff a
del mayór Francke, rcco[.
naciendo á una los mé- ,
ritos que a valora n la ' 1
persona l;dad de éste, coI
mo 11Ilili'tar y como caba-

Ucr.ó . .
Seremos muy sin ceros-dijo uno de eSos
-cliarios:-sentimos vivamente el retiro de este
militar de las filas, y lo
s e n times especialmente
por el entusiasmo inmenso, casi sin igual que
tenía por la carrera d e
las armas. Amaba su es- 1
l ..... _ .
pada y su caballo como
los verdaderos soldados
y siempre, en toda ocasión, lo vimos risueño,
contento, ágil, preocupado de la institución y
de todo cuanto con ella se relac iona ba,
La ley de aumento de planta rué aprobado
J,llteayer en la Cámara de Diputados, con
seguridad que mañapa lo será tn el Senado .

Pues bien, si esta ley sale dos días ántes, el
Ejército habría podido co nservar á su servicio
al mayor Francke, que en el escalafón ocupaba
el primer lugar 'en el arma de caballería para ~
ser ascendido á teni ente coronel.
-Es sensible, nos decía ayer un alto jefe,
que Francke hnbi¡>ra tenido que retir.arse "p')r
haber cumplido la edad,
y que la ley de a umento
de planta nO hubiera '
andado má s li ge ra .
Francke, nas ag¡"egaba,
era un medelo de militar
ent usiasta.
y donde esta cualidad
tuvi e ron m ás ocasión de
admirarla las personas
que nO pertenecen al
E jército, fu é con motivo
del , trabajo que hacía
para poder seguir en las
_ j fi las, trabajo que por
la. forma en que lo lle·
vaba á cabo y por e l
espíritu que lo animaba .
le honra a ltamente.
El moyor Fra ncke se
retira en la pl enitud d e
sus fa cultades . fuerzas y
energías y cuan do todavía podía esperctrse' mnchn, muchísim o de SU
~lmor al trabajo, de su
entusiasmo ca racterístico, de su competencia
y de su e3píritu todo milíta r, todo caball ero
y todo disciplina.
¿Se nos permite todavía una pa la bra
más?
No nos podremos conformar con ve r á este
soldado vestido de paisano .

l

¡YA ES TI EMPOI

lo que debiera hacer la opinión pública con nuestros famosos municipales.

Matrimonio Polham mer=Gana Edwards.
:El domingo 10 del actual se verificó en Valparaiso, en la capilla del ASllo del Salvador, el
enlace del Sr. Guillermo Pohlammer Borgoño con la Srt a. Inés Ga n a Edwards.
~----

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

"

ASISTENrE5 AL l\lATR"h·IONIO DE D . GU ILLERMO PQLHAM:\tER BORGoÑa CON LA SRTA. I NÉS GAN A EDWARDS,
VER IFI CADO EL DOMINGO EN VA LPA RAi s o .

Con este motivo, los padres de la novia, D. Víctor Gana Cruz y señora, ofrecieron á sus relaciones sociales una m a tinée en su residencia de la calle Condel!.

Enlace.
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Exámenes escolares.
Muy bien preparados los a lumn os de la Escuela Pública d e que aq ui presentamos a lguna
fotografías . Así lo declaró la comisión examinadora al subscnbir el acta respectiva. Pero mu y
malo el local ele la escuela, muy pob;'e el !,material [escolar. Es una \"ergüenza que haya a un
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DE CA S E S.

CDI:-:ÁST Icns E JEC UTA DO S POR LA :-5 A LU.\[ :'\ A S.

esc uelas ta n mise rab lemen te dotael as, en plena duelad ele \·alpara íso. A llí no ha bia mapas, ni
pi zarras, ni cuadros m ura le, ni ob jeto alg u no d e esos qu e u na ¡:-eda<Yogía. que ya no pued e
llamarse modern a , recla m a como indisp ensable para la enseñan za . Es realm ente admirab le cómo,
no se piensa toda vía ele UI11 vez por tod a en dotar bie n á la s esc uelas exis tentes.

CAR ICATURA DE LA

S~Mi4IlA

FRAY ARMENGOL VALB NZUBLA,
Ilt mo. Obi s po de Ancud.

Prelado Y Iingü 1st ..

de pie dad c ri s tiana ,
en cinc uenta lc2iomas hace !a conqu is t a
de la grey h u mana.

('i
~
.f

iJi vi no visionario, las Illu sas cel es tial es
'le ll eva r on la ma no con fe r voroso anhelo,
'y poeta en cl li ell zo, ' COIl tenue s madr iga les .
tu vo la ;! Ioria excelsa de bajarn os el cie lo.
1\'furió sin descelldel1ci a su gc nio ex tratcrrclIO;
y sugiere á la me llte, extasiada é impía ,

~ i a quel di vin o ro~ tro del 1\ i,-, o Nazare nu
h a " r;, ins llirad o 'ce los á la V irge n ~ r a ria .

E l alll l de los ci.c los nI;) tien e tant o b ri ll o
co mo e l azu l s i~ m ácu la tle l cielo de Murillo.
E s la c umbre m:', s n it id a ; e s la proeza ex tra;' a
rilll ó sus pillcclad3 ~ . CO I1 r a sgo s illlll ortale s;
e s la g lo ria mú s dulc e de la s g lo ri aS de t: s pa~a
libi o y h osp it a lario, com o s us catedra les.
J ULI A:>

ENCISO.

, '

Velada teatral.

J 6aquín Montero, Director artístico Y primer actor.

Matilde Xa tart, primera actriz:

Cándíd~ 'G:Ucíá. primera tiple. Ani tá Garcia,
dama joven .

A G. Nolil y E. W . Walkden,
arti>tas ingleses.

Valentín Ga.rcfa., primer
ba.jo cómico.

Sa.ntia.go G:l.l'cia, primer
_a.ctor lírico.

Jaime Cartié, primer
ten or.

Ju lio Segul'a, adol'
utiJité .

La: ompa ma de Zarzuela Española y Opereta que dir.ige D . J oaquín Mont ero p repara para hoy
jue ves una g ra n velad a, q ue h a sido especi almente dedicada á la colonia bri ~ánica de Valpa ralso.
Además del n um eroso y distinguid o pe rso nal que compone la Comp.añla, toma rá n E.arte en es ta

.....

~ r,.llci ol A ri s tj, prim'er

.

.

.

ua,,¡tono.

.'\

.~.

-'

~

. .

An toni a Fuentes, primera.
tiple.

11 iss Lucy 'Dyr.rell,
dimzante><!el' rango ing le·s .

P érc~J cooperador en la organi zación
de la velnda.

.Mnrco Anton io

"

Ra. f a ~ l

F\ lenteB , actor
genérico.

Anita Horn álldcz. primer~
tiple canttm t d.

as unción Puen te, primern
tiple.

. F ranc isco Rando, maestr o
d irecto r y CO Dccrtl\dor.

velada dive.rsos elementos a rtísti cos, especialment e . bri.tánicos, qu e se ha llan I" n Valparalso. Las
.
piezas elegidas por la Empresa son á prop ósito para ha lagar el g usto 'inglés .
Con es to, la empresa logra rá. sin duda, satisfacer ampliamente á la British Colony, ya qu e
Montero s abe reuni r y combinar sus elem entos y da á todo cuanto sale de su m ano un sello de
d i ~ tin ción y corrección espe«iales .

---_

............----

Almuerzo á un diplomático.

AS I STENTES AL AL MU E RZ O QUE ALGUNOS MIEM BROS DB LA CO LON IA E SPAÑOLA DE VALPARAiso . OFRECI E RON
AL EN CARGADO DE NEGOCIOS D . JU AN S E RV ET.

Candidato de 10s

docent~.s~

, He aquí : al ·diputad o de losprofésores

Actualidad teatral.
de

$~nti ai0: á' D . Ca·rloS~Fef nánde~ Peña, ~ l iucan -

.

•

1,

Ramón ~in.é , pri mer a.ctur

Enca.rnación ltuen'Les, t iple

cóm ico.

utilité, '

1

'J. '

_
. _', ~--

.,

Nuevos médicos.

•

,,1,

\~

"...

D, ErneB'o Gr..en Ortega,

,

.

•

Ú. Víctor 'Gr!)S," de la' Gj.¡'\l'dla.

Que acaban 'de gradltarse de' Médic.a-ciruj ~Ílj:is~' . :

Dr. 1lJ.. Ca,,105

Fernámlez Peña, proclamado candidata '"
á diput ado por Santiago, en la Convención del profesenido, el domingo ú ltimo.

---~--

-,'

Necrología.

sable, el infatigable, el inexorable D . Carlos
Fem ández Peña. Va á defend er el p resupuesto
de instrucción . Y b ien que hace,
--~. --

'Primera comunión.

Carlos R,,,,il Olr.val'ep R '

Magdalena Poillion d<l Dupré
t en Valp.raíso. '

t 2 de N ov iem b;c :~c 'J~~1.

----~ --

'Yiólio ista.

.

Niños Esteban y Domingo Brusco, después de su
, primera comúnión,

.' ~:-.:.r~~ ' .

Prefe,51onit

,

Srta., Sara 'UrruLíar M" 'dls: ¡(.
tin~uidn violinista, cuyo
brillantísimo de¡;empeño
en el ú1timo concierto Van
Dooren, del Balón Alemán,
le valió entusiastas aplau·
~o". y felicitaciones.

com o Jos anteriores, una
brilla'ole prueba.

Excursión escolar.
E l sábado, por el expreso de la mañana, llegaron á este puerto 30 alumnos de la Escuela
Nocturna de Obreros ~José Bernardo Suárez,» que sostiene en Santiago la Sociedad Profesores de
Instrucción Primaria. Este paSeo es ofrecido como término del año escolar á los mejores aluIllhos
de la escuela. A la hora de llegada, 1 2 M., los alumnos v isitaron la cripta de Prat, depositando en

PR OFESORES Y ALU¡\lNOS DE LA ESCUELA N OCTUR NA (I J OSÉ BE RNAR DO S UÁREZ,I) DE LA SOCIEDAD DE PROFE SORES
DE I NS TRU CC IÓN, QUE, D E EXCURSIÓ N EN VALPARAiso, HI CI E RON UNA VISITA

A.

.S-U CESOS . •)

su tumba flores naturales. En la t a rde recorrieron la 'bahía en una lancha del (,Chacabuco,» visitando este buqu e, en donde fueron especia lmente atendidos por el teniente Sr. Grez. - ,
. Acompañaban á los alumnos el director de la escuela, Sr. Angel J. Tapia, el profesor Sr,
Guillermo Parker, el secretario d e la sociedad, Sr . Juan M. Va lenzuela O., y los socios de la institución Sres. Luis F lores Fernánclez, Antonio Nieto y Marco A, Castillo.
------------~.--~~.~-----------

Primera Comunión.

N I ÑOS DEL OR ATO RIO FESTIVO SALES IANO, QUE HI CIERON

su

PRIME RA COMUN I ÓN EL Dí A

8

DE DICI EM BRE ,

Los rob.os en Chorrillos.

-¿COn' que acaban de entrar ladrones á su casa( Pus
a'lligo, tenga la:seguridad que golverán á salir. Pacien cia,
nnrm"'''. sabe usted que con paciencia se gana .eLcielo.

- ¡Guardi á. u! ique me lleva n una carlera!. ..
-iGüeno, oh, tanta bulla por una cartera, ni que fUerai un menistroi.. .
.

- ¿Esa es la maleta con las joyas? ¿Yuste quere
-Pero, guardian. si van arreando con el servicio de
empeñarse pa que yo mempeñe en quitásela? Pus empeplata .
'.
-iGüeno, oh! si ya se sabe ques de plata y pa eso met!s' ño perdí porque yo no tengo n a que ver con monos.
más bulla qu~ bocina' e gombero ~lgorotando al vecindario.

o,

/

-iY ese individuo ha abierto el forado!
'-¡Un fora,?~ .
.
~

1 '

ifior', pare ce quiusté
codo, y p.or último yostoi e faución y no pastar oye ndo
cuentos. Sl s~ los ,quere con t ar, cuénteselo á su aguela la
tuerta y siacabó, .
.

Corso de flores.
El domingo último, siguiendo la práctica:bastante reiterada en esta primavera, se llevó rá
efecto el corso de flor es que se había preparado á beneficio del santuario de la Virgen de And~
colla, cuya fiesta tiene lugar precisamente el d·í a 24 del presente .mes de Diciembre. La batalla
fu é animada y reñida; los proyectiles de papel han debido ha~ er más de alg.una víctima, lo que
por supuesto no -es de la mentar. Como se sabe, . el ' santuar IO de la Virgen de Andacollo está

ALGUNAS DE LAS FLORES DEL CO RSO.

. De pié, se sale muc!:to mejor . "

¿Eh ... ?

F I SONOMÍAS SONRIENTES Y AGRADABLES.

act ualme nte sin t ermina r d esde hace tie m po, no obsta nte los esfuerzos que se han hecho para
ponerle término. Este santuario eS uno de los m ás concurridos de Chile. Andacollo, en los dias
de las fiestas de la Virgen . se t orna en un puebla animado, bullicioso y has ta desordenado.
Los «chinos da nzantes' y t urbantes; le dan á las fiestas un a specto característico, con sus
trajes multicolores y sus esp ejuelos y . demás brilla nteces superficiales.

Carreras ciclistas

x.)

en -~el

Parque Cousiño.

DURANTE LO~ 4 .000 METROS . ~2.) SR. MORGADES GANADOR DE LOS 6,000 METRO S. -

3. ) SR. C. MÉ N D EZ, DE LOS

5,000 METROS·-4·) SR . J . CANEPPA, DE LOS 8,000 METROS.-5·) SR. JI MÉNEZ, DE LOS 10,000 METROS .SR. F. SOLís, DE LOS 4,000 METROS·-7.) SR . MARCHESSINI, DE LOS 500 METROS .

6 .)

C.lub Hípico.

LLEG ADA DE LA l." CARnERA ,

l o « MI s t A DOllILA. »- LLEG.\DA DE LA · 2 .' CARRERA , 1.0 « EIECHIZA.DA. »5.' CARRERA , 1.0 (SOUTAC FIE .l! -

LLE GADA DE LA 3.' CAR RER <\. 1.0 « H U ECEIU N.» -LLE GADA DE LA
«AL'l'A ~ EU O,» lTA NADO R DEL CLÁ SI CO, « AG USTí N U. EDWARDS.»

!

l

!

¡ ~~
t
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Foto. Navarro Martínez.
Vi ctoria 117.-Valparaí so.

CURSO DE COSAS SABIDAS

.~.~,~c;~j,~;~ce Pandora

A,· o'lul entre mis
}JalldIIT... .

1;fé";;..¡;(
~:;~if~P it~:'Mj~';~ e
~, ~~c "'. 5; .. )-" .., ') ',f : ~ .... . ' -.... '
"11

Yamus ,' IHh·f( tl h'r ~ i é)'tf~r~&~~~a:~. }n.undo ' Tgnorante
Ul' l !lJ l' . quf. · &l~~Jl . tl'lt' hriúa,d ;e:..s é ~clJism~ ' (amoso .
l"u\'_, l' S O t'dilDlUS ' )us ' })t!'rsonus flne nos hemos quema,t¡; \ ¡;fs' l}t~s tQñ~l.l;i. h·yelldci. á '.,Hesfodo, Esquilo 'S Horad,, : , /, ó tlUe POS € t'lUUS, silUpleU1t'fnt~. un <licci ollado eu~· il:I'\I}}~'.llico . Lu o tro • ' viste más "' ; pero esto último es
Ula s

. ;L~
~~ '

-~.

l'IIIllOOO .

'

.

Bit'll, e!llpece mos pOl' ··P.~ ü·uol'a y lue.go~ lla saremos á
su <r.¡jól·; El ' método Rnte todo .
I P~'l'(,l t HO L Si hemos d~ pre,reder con ~ é todo, es ne·
C('Slln8 ," qUA empecemos por ,";rtomett>u, r fiquel

• ' que awnrrarou 106 C'Í r lopes sotrua larga )u eha fiera ,
[berblos,
C'ou tt"wp)adas , ca.d~llus «le dia ·
[mante. ' ,

(Pnra hablar de ProlUl!teo ('1111
Jucill1i~nto. convien e tambi~lI hn·
her leIdo un poco á ' Andrntl • . ) .
,ist e Pr9me teo apnrecp illl(~ t" 11
la'fitolog[a como una espE"cip de
,anarquista que hubiera mudru~u~
. Ido ··\Iiucho, anticipándose d."úIF
didaoi¡'nte 6 la cu •• ti6n sochil' -1
, la invención de la dinamifa.
Hijo de .Tli1ei, UII ,O _ de los tlt3 D¡es que l lsobre negros' cuballos
d. granito-':"füetoll"· 'é1\. ho!'ns de
soberbia loca~á e.calar el Olimpo" (como se" ve, era de .fomilia
l'e'f'olucionaria). sigu iú , el P ¡;; )J u ti: s
de vencidos 108 dh·hos tit:I1lt'S,
reb,E"ldf:1' al principio de autoridad,
personificado en (>1 sohprnno Jú·
piler, y empezó por hac ~ r un
hijo .
E5tO e s ahora cosn mlÍs ú me ·
DOS fácil para mul'll:ls pcrsl1uas,
pero t"n tonces no ('ra t a 11 f á e i 1 ;
desde luego, no S I:! podían CJl('ar·
lar los niúos á Pnris, {Jorque' Pa·
rls no exisUa; ni "enlan del de·
lo Tolando como angelitos, porque
en nquel cielo pagano no habla
8Dgeli tos. Agréguese que no babía muj e r es en el mundo, porque
aun no había sido creado la raza
h~ruann , cuyo primer eiempla.r
fué, pred samente, -ese hJjo de la.
industria tI'e Prometeo, y se tt!n·
drá un" ligera idea de las dificultadl's de la empresa.
Sin embargo, el titán I"s venció. Y he aqul cómo, según Ovidío que parece saber de muy bue·
na tinta lo sucedido : ., _. , Yn fueBe que la tierra" virgen Dun y ha·
cla poco disgregada de laR nebulosidades superiores del ~ter, re·
tuvi~se todavía una simit>ute celeste, ello fué que el bijo de ,1afet
mojóln con el agua de uu rio, )a
aruas6 dándole la forma de los
dioses, árbitl·os del mundo ; y al
paso que 108 demás animales tie·
uen la fal iuclinada al suelo, al·
z6 la frente del hombre y ordenóle conte..mplar al cielo y fijar en
los 6stros la mirada. A favor de
esta m e ta m orf o s i 8 , In materia,
grosera é informe, tomó la figura
humana , no vista hastn enton ('t!S. "
Ya era bastante haber creado
el hombre, que tanto trabajo habla de dar á Ins autoridades, pero Prometeo, nu conten to con esto. roh6 á los dioses el fuego divino, que era
un monopolio celestial ( bien se confirma que el t itán era
anarquista p eligroso), apoderándoae, según la tradici61l
seguida por Esquilo, de una chispa del sagrado' elemento que ardla en la~ fraguas de Vulcano ; según otra
versión, en cendiendo su antorcha en el disco del sol. Lo
primero es más posible ; pero '\ 0 .egundo es mAs bello
y por eso ha quedado como versi6n preferida.
El hecbo eB que con esto perdió Júpiter la paciencia,
)' aqul llegamos á Pandora_
Ord en6 á Vnlcano que formase una virgen de seductora hermosura; Minerva la vistió con blanca túnica,
l. puso a<!ornos que combinaban todo 10 que ahora se
Ilamaria una • 'creación l ' de la moda, y le enseñó la8
babilidades propias de sn sexo; Venus le infundi6 el pérfido encanto femenino; Mercurjo oto"lI'óle .1 arte de loa

(~lnce8 rlis('ursos, Inl Gracias contribuyeron , perte-c .
clon~r la obrn con todos los hechizos dfi' que podfóln di. pont"r, y aquello resultó una mnr3\' illa de ~f;lu.ur('h·ln
. '1 ~rodi-gio funesto, - exdawQ Htslouo, - hl'rlllosi ~ iru¿
mnl! "
(,'omn se ve, viene de Antiguo esn. PI)('O ('ortlo8 inclino .
t:i6,!l á 'ver t>n la mujE:r una calamiuod púLli r n.
Júpiter le puso á aquella rrinturo el no I11t}Y l' l c~nn .
te nombre de Pando.ra y In en\"Íó á la. tiel'ra entn'gán .
dole ,una caja cerrada, con absoJuta prohibición de ubrir.
In . Conocedor del sexo femt>71ino, que iba á 'entrar á ha ,
e ... de las suyas en el mundo, snbla bien que prohibirle
á la criatura aquella que abriese In ' cajita, era darla de an"E!'LDa ·
no por abierta.
Vlnose, pues, Pandora á la tierrn y le bizo la primer guiñada
A Prometeo, que era entonces el
personaje más impOTtaD~e. Pero
P'rometeo, que además de importante era receloso y astutu, no
cayó en el lazo, y no .ólo no'
cayó, sino que prevln;endo á Epi ·
meteo (el hombre por él formado
como sabemos, ó mejor dieho, (' Omo lo sabIa Ovidio) le recomond ó
muy especialmente que rechazase
cuantos presentes procediera u deo
J6.piter_
Pero el pobre Epimeteo babl.
salido un poco pazgu~to, y pordió la cabeza no bien le bizo sefia. la ' buena moza, aqnella de la
cajita_ Hízola su mujer, y no co·
nació el mal hasta después de
cometido el error; que es, por
otra parte, Jo que les sigue p8·
sando á todos 108 maridos, Ó Epimeteos posteriores. Porque Epi·
meteo significa • 'ver después, ver
'demasiado tarde", en contraposi ·
ción á Prometeo, equivalente ,
• 'ver antes, preveer al futuro" .
Ya cas8dll, Pandora, cediando
á la prevista curiosidad, desobedeció el divino mandato : abrió la
caja y I uy io que salió de alll!
Salieron escapados en murb e·
d)1lllbre nada menos quc todos los
mal~8, y en un abrlr y cerrar de
ujos 'le derramarou por el mun·
do_ (;,ando Pandor. atinó á lapar precipitadamente el funesto
cofre, sólo quedaba en el fondo
la ¡':8pE'ranz.a, el único bien que
"cnla ~n aquella colecci6n de
lamidodea surtidas __ .
y 3s1 en la leyenda· mitol.ígica,
Pandora, la madre dB1 género hu ·
mnno, primet ejemplar del bollo
B~XO, fué ' inventada por lus dioses 0llmpico8 para castigo del
hombrr . • 'Croee e delizia", como
se cantó después, con más ga:"u·
te espíritu, en ' 'La Traviata "
Y de aqul ' que cuando se quiere pres-entar como gérmen de
ocultos malos algún acto ó rCBOlución que no le convienen 01 que
)08 impugna, éste, si es persulla
amiga de lucirse con Soreos ('ru,
ditos apuntándose un tanto mito·
lógico á cambio del tanto efecti ·
'f'0 que l~ lleva el otro, compara
al acto 6 resolución á la caja de
Pandora y los amigos lo felidtoll .
Ahora cabria pensa!" que si Pandora no hubIera abit>rto la fatal caja, no habría maleg en el mundo; 8 ~ les
tendrla con centinela de vista dentro de ' la caja COW II
á los bier.es de la Caja de Conversión _ _ _
.
Pero layl todos sabemos ya que . Ios Diales no "i r
nen en caja, como sabemos que JOB ' recién nacidos 11 U
vienen de Paria, Bobre todo porque precisamente t'n
Parls bay mucblsima ~scasez de ese artIculo. .. I Homos perdido el don de la ilusiÓn poético-alegórica 110 "
iluminó con la sonrisa de los mitos la vida h p l~n i t: a .
y la caja de Pandora apeD:\.8 sin-e para q'ue la pluma
juguetee un poco recorriendo sus arabescos dilJujail l')8
por Ja mallO de las Gracia.1

c.-

l

A_ G~Z PASTOR.

Dib. de Vil/nloboJ.

Enlace OrregoaValdovinos.

ASISTENTES AL ENLACE, EN CASA DE LA NOVIA.

De Los Angeles .
. La ciudad de los A.ngeles será en breve asiento de una fiesta del' t rabajo , que preparan las '
socIedades obreras de la pro vincia de Concepción y demás de la región del sur. La presente
ifotografí¡t representa al directorio encargado de organizar I dicha fies ta, la cual, á lo que parece,

DIRE CTOR lO ORGANIZADOR DE LA FIESTA DEL TRABAJO, QJ.rE PRÓXIMAMENTE CELEBRARÁN E !'l LA e l UDAn DE . '
LOS ÁNG.ELES LAS SOCIEDADES OBRERAS DE CONC¡;:PCIÓN y DEMÁS DEL SUR.

tendrá un' caráéter p~rfec't ame~te p~cífico ... La fi~sta del trabajo, ' bien entendidas las cosas, no
tiene por qué ser agresiva: el t r ab3.JO nunca lo fue; las fiestas tampoco, á nO ser cuando en ella se
empina demasiado el codo.

Partido demócrata de Santiago.

ASI S T E NTES

A

LA PRO CLAMACI6~ DEL CAN DIDA TO ..\. DIPUTADO

PO R LA .AG R UPA C I 6 !'l

D E S A !'J TrAG O,

S R . RI C ARDO G UERR E RO, EFECTUADA EL S ÁBAD O Ú LTIMO.

- --

..

~---

E n el Hospital de San Jua-n de Dios.

D URA NTE LA PROCESIÓN DF: PU RÍ~HIA .

Ciclismo.

LA CARRER .-\

DE 5 ,0 00 ) f ETR OS Ó LTI:\IA , E N EL CLUB REGATA S dAR T URO PRATf) D E CO ~CEPCJ6N.

El maestre Anibal Aracena Infanta.
artist ico lo sa be, y sus conciuda da n os debe n senpubli €¡¡¡mo·s la fo t ografía del d is t inguido artistú·s e orgullosos q ue un chileno h ay a sido, debid a
ta chileno Sr. Aníbal Aracen a I., q ue el próxim@ sá.bado 23, á l as 5t ,
á S~l gran
vo luntad y
daFá un gra n co ncierto
carm o por el arte, el iniciaen el Conserva t orio d e
dor d e la escuela ve rd ad era
del Órgn n o.
Música, acom pañado d e l
As í hem os oíd o y hemos
disti nguid o violinista Lo
conocido esas gra nd es ob ra s
Pnore y de la cé lebre
origi na les de órgan o del
arpista Sra. Grazziolli . \
gran 1. S. J3ach, de Mend els-,
Ya es muy con ocida la
shon, d e Schuman , de
actuación en el arte del
Lizt, H aend el, e t c.
maestro Arac ena y ha y que
El públi co que asis tir á al
recon0cer si empre qu e s u
~, id a;
art ística l~a Eido
concie rto d el 23 a l Conser v at orio ap la udir á una vez
siempre el conjunt o de
más a l di sting ui do m aes t ro
tri un f o s, legítima m ente
que es una honr a m u y
ganad@s, t anto como piagr a n de de l a rte en Chi le. I
nista, como ma estro y hoy
Po cos, de entre nU estrcs
eSl'lecia.lmente com o orgamílsicos, h an demostrad o
ni sfa .
más entu siasmo y a mor a l
Como pianista lo hem os
arte q u e el m aest ro Araoímo siend o el a rtist a q ue
E l maestro cil ilen o D . Aniba l Aracen a Infanta .
Cena Infan t a, el cual desde
pone su vida en t era á la
ni ño sin ti óse atra íd o por este a rte d ivino q ue
interpretación de lo que ejec uta. Como m aest ro
pocos co noCen é inte rpretan con ve rdadero
es severlsimo y ha d ado m uchas b uen a s a lumnas que como é l siguen la escu ela seria del cri t erio y g usto. El Sr. Ara cena Infanta es
una d e esos pocos .
pianista com o orga nista,
todo el mundo

En Serena.
La capital de la pr ovincia de Coqu imb o ha sido obseq u iada p or su s hij as ausen t es- y re<;ide ntes en Val pa raíso, cOn un a rco de m á rmol de Carrara, en la Alame da, e!"a alamed a q ue cr uz a

r·

~.

P0 Ra'ADA DE MARMOL DE CA RRA R:\. E RIGID A EN LA A LAME DA D E LA

CI UDA D

D E SE RE N A , Y E KCARGA DA A L

CO NOeIO (\} ESC ULTOR D. CARM ELO FAGG ION E PO R LOS lilJ OS D E LA P ROV I NC IA DE COg U IMB O, RE ~ 1 DE:-lTES
EN

VALPARAi s o.

IJ eiu'dad de m a r ::í. la cordillera .
En la p resente página inserta mos una reprorl ucció n elel arco,
el cual es debido al traba jo artís tico del Sr. Carmel o Faggione.
El arCo ha s ido costeado por los hijos de la Serena , residentes en Va lpa ra bo, i los cuales se le
hace un llamado patriótico, á fi n de continua r las erogaciones, hasta comp leta r la s uma estip ul ada.

De Quillota.
IEI D o mingo último se efectuó en Quillota la translación de los restos del JUez de Letras
D. Ramón Araya Arenas, desde la tumba provisional a l mausoleo que se acaba de erigir por

'Capilla de donde se tra1'lsladaron los rest os
del Juez Sr. Araya.

Monumento erigido por suscripción popular, al
malogrado Juez D. Ramón Araya Arena',
asesinado el 20 de Mayo último.

medio d e erogaciones populares. La ce remonia revistió grande solemnidad, y en ella se esteriorizó una vez más el pesar qu e emba rgó á la sociedad quillota na con motivo del asesinato
alevoso del Sr. Araya. Cnalquiera que sea el resultado del proceso criminal pendiente contra
los autores del asesinato, la condenación pública ha caldo wbre elloq.

Paperchasse.

PE RSON AS QUE ASiSTI ERON AL P.UERCHASE Q UE LA

SO C iEDAD DE T AC NA OFRECIÓ

Á LOS JEFES Y OFI CiALE S

DE LA PRI~'I ERA DIV IS IÓN EN PERCHA ! , EL 12 DE NOVIEl\IDRE ÚLT IM O.

De Coquimbo.

JEFE Y Ei\IPLE A D QS DE LA ('SOCJE DAD CHILENA DE FU N DI C IONES , ) EN GU AY,ACÁN.

De Traiguén.

La orquesta del <,MiraBoces .•

Rejimiento de Artillería, telebrando el primer
anive sario.

UNA

NUEVA

PAQUETERIA

El come rcio portefio se ha enriquecido con un nuev o es tablecimiento
de grandes capitales y de ind scutib le importan cia. No s referimos á la

PAQUETERIA "LA MINERVA"
que el come rciante Sr. Juan B. Ma ct hiavello acaba de es tablecer en la

Av. Victoria; N.O8 y con frente á Indel)endellcia. N.O7.
La Paquetcría "La ¡Uincrva" tiene un enorm e surtido

de artículos del ramo, adorno~, encajes, flores, pluma$, cintas, gu-a ntes, '
tejidqs, ropa hecha¡perfumería, y todo.esos renglones de una paquetería
bien dotada, que e Sr. Macchiavello importa directamente de Eu ropa.
- La fotografía que reproducimos representa la fachada de esta
importante casa.

• La Unión . de Va lp araíso en la sección correspondien te dice:
Que es nrgellte qlle en Valparaíso ?e ""ga sentir la sanci611 social en igual forma q le re: lent emente en Santiago . .
Que en la capital los regido:és 'lO pueden presentarse
.e/, algún lugar público sin se/' ob¡eto de la <rechifla>popular
Que si los a mi "OS de la regeneración municipal hicie'ren ~ca:np3ña por"que se ap!icare eatce ,:,osotros id~ntico
casti.~ o á e30S 'públ cos amIgos d e lo ajeno. estana por
diquidarse la Compañía Explotadora Munlc/pal .
Creemos que los municipales porteñ03 se han hecho
.acreedores á un ,.rechina') á t oda or q uesta. Despué; d e
,todos los cargos que se les imputan aun tienen .tupé su ~
,ciente para exhibirse ea los teatros con una msolencla
·initante.
.
L~ sanción social es la únicl que podrá hacer deSIstir de sus prop ÓSIt ,~ á estos señores regidores que van
de \lena á la reeleción.
Que el pueblo de Valparaíso, que la socieda1 entera
adopte un te mperamen to e néq~ico en r~sg~I arjo de SIlS
intereses : hay que hacerse JustIcIa por SI mIsmo .
.
Que en el Club, en el te~tro, en las reunl one ~. SOCIales
s e les aisle h aciéndoles sentIr el p oso de ,st a s.n ClOn SOCIa l
.que para ellos será con una lápida d e plomo que cubrirá
para s¡'mpre á un muerto en VIda.

•••
Una verdad como u 1 tem plo:
.0 defraudad )res de dineros públicos ó falto; de decoro.
- Conocen nue;tro' lectores la existencia en los Juzgados
.del Crimen de varios procesos por n ego~ iados y por
defraudaci'JO de fondos iniciados contra mIembros de la
mayoría municipll, ent re ellos y pri ncip almente, algunos
regidores liberales los mismos de cuya reelecl6n se tratará hO I en la a; ~mblea del Partido Liberal P octrinario.
Quere mos á este propósito hacer un a sucin ta considerdción.
Esos procesos, afec t an gra vemente la honra. de los
regidore; acusad.os ya que s~ trat 1 de hechos. d ~hc t uosos
que dicen relaclOn Con el manej o d e .loados "Jeao; ..
Pues bien, si 1's pro ce3a10s s~n Inocente;, nadIe más
interesado que ellos mi,m 's en la rápId a marcha de la
gestión j ld icia l. nadie más u <gid ) de la sen tenc ia absolut oria que h a d e d : vo lver el bnllo al p restIgio momentá ne a men te empañado . Un hombre honrado y pundonoroso na puede dormi r tranquilo miea tras no ha
desh echo la calumnia 'lue enl oda su n0mbre in maculado .
En el caso d e que nos ocupam03 no ha suced ido asi, y
los prc,ce30s han sido dej ados en el olvido sin aSO:no de
protes ta por pa rte de los munici pales sinrl i ~ ados, y aun,
según todas l a~ probabilidades, con s u amplia aquiesce nci a.

E stas premi -as e xigen una co n ~lusión : ó es os r egidores son cu lrables de 103 d ,smanes que se les achaea 'l, ó
son person -s sin pundono r. .
.
En ambos casos serían mdlgn0 3 de una r eeleccló:J .La reelección fu é ratificada por el partido mu./liciPa¡
que actúa dentro d el P artido Liheral. E ntendemos que
la vergüenza es desc )nc>cld 1 en tre l )s regldore; que
,comp cnen la actual Municipalid ad de Valpna íso. y si
' la con ocen se' uram ' nte u ; an ca 'e t a porque Jamás h emos
vis to a50mar ""á sus rostros el rubor de la vergüenza.

•••

E n h cárcel de Melipilla los r"os han estad" de refres .
ca. Un caballero obs3q uió á los reos un b:> te de belados
d e canela que dió origen á U1 regu lar número de discursos en~re festeja n tes y festej ados .
Uno de los reo, declaró que á pesar del bote á ellos
nos se les h e l a b~ nunca como podría demostrárselo práeti c'mente al c.ballero iniciador de la f'esta.
El alud id0 estu vo á punto de saber lo qu e era e.nela
y de3istió de la idea de que el orad )f le atraoara el bote.
Los re ), que estaban acalorados desp'Jés del obsequio
eHán m lOSOS como uno:; corderos pascuales .

•••

Hablábam "s en el númerO pasado sohre una famosa
producción d e la literat ura comercial de origen quillotano
y haciamos un formal denuncio -contra el autor del atentado. L03 s"ñores comerciantes no se contentan con
poner letreros plaga dos d.e faltas de ortografia al frente
de sus negocios sino q lle abara llevan s us anuncios á
la prensa para exhibir más que nada su manifiesta
ignoran cia.
Como son avisos que se paga á tanto el centlmetro,
cualquiera le s enmiend a la pla na á los origina!es que so_n
entregados para que aparezcan en letras de molde.
Un periÓd ico de Antofagasta se gasta el siguiente
a~uncio:

ES I NÚT IL

Digan lo que di gan
Cant en -lo que canten,
Todo el mundo aclama
María Teresa mand a
iLa María Teresa en cuestión es nada menos que un
al .nacén!
Una tienda a'lunciando articulas de verano dice.
Depósito de corsees!
Al QUE VER PARA CREER.
Noso~ros por nuestra parte rep : timos lo que dice el
final d el aviso .
~uma y sigue:
' Salón d e peluquería y cigarrería.-Esta acreditada
peluqueria cuenta , con v arias SIllas. para atender á su
numerosa clien tela; atiendo con prontitud yes:nero .•
Pues estarían frescos los seliores que se dejaran afeitar de pi,. Parece que por eS1S tierras es costumbre
llevar sillas á la peluquería.
En Melipilla al final de un av iso ponen el siguiente
cagaBa:
Aqui por fin , se va a terminar
Est e largo i florido rosario
1 quien quiera dinero ahorrar
Que no deje de acudir al Centenario.
Me parece que con esas muestras t enemos bastante
para demostrar q,:e la literat ur a co mercial ha fructificad o en nuestro pals
, Salve ¡oh! vates que e? lugar de lira manejan la va ra
de medir y q le se Inspiran c,an tempJ an d ) una la ta de
aceite 6 un a pieza de percal!

•

**

. El Eco·) de Com barbalá se hace eco del justo clamor
de los h a:,itantes por la c.arestía de las papas.
Este artículo, que es indispensable par.a preparar la
cQmida cuotidianl, ha alc anzado un prec:o por demás
subido en esta ciudad..
.
.
El almud (medida antI gua, n o abolida todavla en
Co:nbarbalá y qUI! es much o menor que un decálltro,)
se vende á tres pesos ci ncuent a y á cuatro pes03, lo que
da á entenjer q 'le de la fanega deben sacar más de 50
pesos.
á
Creemos que dentro de p oco las papaS en Combarbal.
se venderán solamente en las !;>o!Jcas como remediO alimenticio.
.
.
En tendem:JS de que por ese pueblo no eXIsten penod is tas porque de lo co ntrario ;¡.bundaría el articulo .

SERRUCHO.

La dama de la mas alta aristocracia, cuya belleza
y distinción admiramos, toma la

Somatose líquida
(de sabor dulce)
porque sabe que á ella debe su exuberante ~alúd, la
delicadeza del cútis, y la perfecci6n académica de las
formas.
Sus efectos tónicos y aperitivos, seguros y rápidos,
Su aroma y sabor deliciosos, y
Su cómodo uso,
hacen de la
,
SOMllTOSE LIQUIDll, el reconstituyente sin igual.

De Valdivia.
D e Va ldivia nos llegan estas fo tog raf ías relacio nadas con un g ran ca mpeo na to cic lisl á q ue, egún .
se nos escribe, t u vo lugar en aquell a ciudad. Lo c ual p.rueba, entre otras cosas, qu e, ta nt o aqu í
COmo en J aé n, b ay ge nt e a fi cionada a l pedaleo ...

E L CA MPE ÓN DE LAS CARRERA$. .

PART I DA

DE LA C ARRERA O RGA NI ZA D A PO R E L C L UB D E

C I C L I STAS.

· IUllIlHt JABíN
MITAD

DEL

TRABAJO

s e s alva e!1 casa cuando se usa" SUNLIGHT."
Pa í'a limpiar prolijamente pisos,~ mosaicos, metales ,
paredes y maderas, no hay ·nada mejor que el Jabón Sunlight,
que es e l más económico tanto en tiempo como en dinero •
.~.
Dejad á " SUNLlOHT" que lleve la alegria a vuestro
húgar y rinda mas livianos vuestros quehaceres.
649

Las fiestas catalanas.
En el pintoresco ba ln eari o de Apoquindo se celebraron las a nun ciadas (,F est as de Germanor
Catalana á Xile,» iniciadas en MO l1t evideo hace poco tiempo, y qu e seguramen te se extenderá n
sin difi cultad e1' tod a América española , porque responden á un noble deseo de aCercamiento
entre E spa ña y sus antiguas colonias. L as fiesta s se desarr ollaron en Un a m biente de alegría
fecunda y de entusiasta cordia lidad . Llenab a n el balneario poco menos de dos mil p ersonas,
congregadas allf por el llama d o afectuoso de la Colonia cat a lan a, que supo d a r á esta fi esta un
sello especial de simpatía . En cad a un o de los tron cos de euca lipt us del p a rq ue se v eía en
grandes letras roj as el nombre de algún catalán ilust re: Bahne!?, Verda guer, R usiñol, Apeles
Mestres, Guim erá, Iglesias, G ual, etc. , revela ndo cla ram ente que no se t rata ba de Ull a fi esta
común, sin0 de una fiesta d e aTte. Sin embargo, la fiesta se ini ció con un suntu oso a lmuerzo
ofrecicl0 á la colonia catalana ,! á la prensa de Sa ntia g\)o

LA COMI SIÓ N OR GANIZ ADORA DE L AS F IEST AS -y AL GU NOS P E R IODI STA S A SI ST ENTES.

Después d el almuerzo, los co ncurrentes p as aron á la laguna, en cuyas orillas somb rea dos
por sauces eno rmes s e bailaron las clásicas sardanes de Cataluña y la popula r cueCa chilena.
Despu és fu é representada al a ire libre y con una suntuosa deCoración na tural, (,La alegría
que pasa') de Santiago Rusiñol, interpretad a mu y h ábilmente por j.óvenes artistas catalanes .
. Amenizaron las fiestas la banda d el Regimient o Buín y una orquesta catalana d e profesores jóvenes. En las últimas horaS de la t arde reg resó á Santiago la aleg re .comiti va, de5pués
, de haber vivido un h ermoso dla de campo, en un sano ambiente de cordialidad, de cultura y d e
arte. Como impresión de la fi esta , to m amos lo siguiente de la (' P ágina Española :')
«:Pasada y a la fi est a , a pagados los ecos de las clásicas (<sardanas,') y d ifumadas las siluetas de
. los protagonistas de la (,Alt:grla cj.ue p asa') no r esta, tr¡¡.s de d a r nuestro parabién á los entusiastas organiza do1es d e tan simpática y a rtística fi esta; sino unaS cuantas consideraciones
'-

. ~)t~

-

Ci]

SAPOI1IO

.~ .. '.
Es el jabón más económlco y conv..- ni e nte pa n.¡, el a s e ~)
general en una casa. Se gasta poco y es de ap licar. ión m u ); fácil.
otra substancia algun a que pueda co mpa rarse á S1\P0LI0.

Limpia vidrio, ma dera, metal, loza ; pintur~ y en geller~1 todo o bj t: l u.

Saca las m:lllchas de tinta del mármol

-:-

De "e 11 ta en todas I)UI'tcs.

Enoch Morgan's Sons Co.,

New Yo rk .
~===================~=======================

EN

UNA SEMANA MAS APARECERÁ
LA

2.a

EDICION
de la

GUEnn~ D[lr~CrFIC~

' GLUO

Escrita por el eminente Escritor Nacional

'ONZJ.\LO· BULN(S

DOI)

Esta obra da á conocer las verdaderas causas de la guerra, desconocidas hasta ahora
por nosotros y por nues tros hombres pllbli·cos.
Queda con ésto de· ma nifiesto el proceder prOVQCadDr 'd el Pe".', que ha obligado á Chile á
lefenderse contra la políti ~a a gresiva de su adye[sario que pensaba invadir el territorio
chileno pa ra reponer s us finanzas qu ebrantadas \

Esta obra ('stá
-:-

-:-

(¡,

v(l)ta (1) todaS las librtríaS.

No d~b( faltar (1)

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

e:.

l)il)gúl) hogar tbil(llo!!!

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

EJ g ran interés ql.\e ha despertado esta obra, demuestra los grandes pedidos
anticipados que tenemos antes de. concluír la impresi6n.
Rogam os á las personas que deseen que se les reserve ejemplares, se sirvan
dirigirse por carta á la «Sociedad Imprenta y Litografía Universo,» Val paraíso
Casi lla 902 . Al recibir el valor del libro q~e es $ 10 lo remitiremos á vuelta
de correo.

Socieda~ lm~renta y Litografía Universo - Editores
f,

V.lLP.Ut.uSO - SANTIAGO - (;ON(JEPCJON.

Fespect® á la ,ac t H<1Jción en e llas ' de elemeauos qae debie ron .apoyarlas .COI') t odas sus f uerzas y
<iJ¡ue al c0ntrari'<¡I, t rat a r-ou de Glesl,ucirlas . P0C0 ó nada ha sido el éxi to consegu id o por c ll ns, creyeron
a minorar e l entuiias m0, acogientlo co n fria ld a(J, u T]a i (l c~ cuyo ' fQ ndo era e na ltecer á la re'gió n

- GU,-Up'Q) D E )AMI LI AS CA TALA~A B QU~; ASISTI

~.AL G O

Il:no;.¡

Á L A F IESTA .

DELICIOSO

Té ROGERS
JY.l:ARCAS:

~"SUPEÁIOR"

''"'LA

i-

REINA;.'

F 'INO"

en qu e nacieron sin com prender q ue Co n la pa labra germanoy se les ofrecía con los brazos a biertos
la santi d an de la t ierra venerada que sostu vo nu e~ tros primercs pasos y bajo cuyo cielo, aspiramoS el a ire de las mon t añas d e Monserrat, y del a zul Mediterrá neo, donde t an ta gloria recogieron las antig u as gakras. Con el sentimiento artlstico innato en el alma catalana, los organizadores eligieron u na: obra en q l~e p udiera creerse', se 'haya escrito p ara un momento como el
d el día 8. L a hermosa prod ucción de Ru siñol, siendo un' t rozo de- vid a, como es; en que la poesía
nos emociona y n os domina, es también un símb olo. Pudíera aplicarse muy b ien, á les espírit us

FAMI LIAS ASIST EN T ES.

á q ue n os refería mos a ntesl.l'lEllos, déb en veda y verSe re"tratados e n ése mOntón a nónimo de
p ueblo sin ideal .n i as piraciones, a lmas opacas q ue n o conciben la idealidad d e la vid a, seres á
q uienes el clown en su des pedida a pós trofa , «son condenados á prosa eterna» . .. y ¿puede llamarse
vid a á ar rastr ar co nt in ua m ente el prosaísmo de una existencia sin fe ni ideal?·,
.
.
La nueva fiesta, q ue los entusiastas cat alanes de Santiago han : in troducido en este p áJs,
co m o una palp i' ación d el alma de s u « p~ís, » llegar á, as.í In esperamos, á ', ser tradici<l>Ua l. "f(j)do , en
ella / 'pa rece hacer cn,er e n este r es ultado, y, mu y especialmente el result ad o de la primera fiesta,
á q ue'estas viSitas corresponde n .

''ty

.

~FiHon
eS'la mejor Marca para:
Tintas de · Escribi~
Gnlas para máquinas dee·scríbir,
Pap.el CarbóJ:l,Gomas de borrar,

Arti5tas Pintores,
De vento.en Las·buen.as

Colores para

Casas del Ramo
del M.undo entero.~

Circo Stl-adil!lm de Ñuñoa.

,

1 ,

!Inserta>ID0S , en la preseJilte página un pár de vistás de l'a s corridas de toro qu e se efectuaron
el d0ming0 antepasado en el CIrco ' Stadium de Ruñoa. entendemos 'que con a utorización legal,

C0LOCÁNDO U ~ P..l.R DE " B,\NDEnILLA~"

o Flor l@ menos

cO"n absoluta prescindencia d el Senado,<:;onsulto. ya. his tórico. que existe sobre
la materia. Los ~toreros.,) qrue p.ara el caso han sido coátratado,. han revelado conocer· bas tante
blien este arte. de endiablada terminología. ,.

UV·"

PURA

VI~O

.~-

PURO

ESE ' "~S EL DE I~ A

VIÑA S·AN 'BERNARDO
de

Corti

y

La~rocau

Uuico agente:" A. CAMBIASO FIORIT.t
Ordenes ' por cuarterolas y botel-Jas

CRACABUCQ, ESQUINA I'{iOHRIS

VISTA PAROIALDE UNO DE LOS SALONES HE U

CASA SILVA, Importadora de Pianos

Represe'nta IÍte de la gran fábrica RIfMULLER
135, N1\T1\NIEL,

135' -

y

otras afam'adas marcas.

S1\NTI1\G0.

=I~I(1
~as Máquinas de Escribir

.

..... R€It1IN'TON --escritura visible.

Plateria
"CHRISTOFLE"
\

,

,,",

Sola y Uoiea Calidad

,
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eX,}aSe
Marca
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Para conseguirla

tI
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La Mejor

'8ta

IODno' 1(0. 10, con IIcogedor d. oo~umlla •.
IODBLO 1(0. n . oon tabulador decimal

..

.,.. .:
...·. ..
~

..
o

yel Nombre
"CHRIST~FLE"

sobre cada pieza.

L.. lIojoro. yl.. íaú .r.....

VALPARAISO: PRA y C" ,

WE• • EL, DUVAL. yOf ••

I.

VALPABAIBO .y C01(CBPCI01(

In Santiago: SWIIBUlJ J Cia.
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~l ~~

~ CUANDO UR VEA QUE ~~~EZ~ ~PIEZA .~ BLANQUEAR ~

TINTA INSTANTANEA ~ .
~

del Dr. ~tJGtJSTO E'P'PENS

~ Efecto rápido
j
y seg O

y flexible el pelo

Sin eobl"e, U!omo,
ni ácidos nocivos.

Dá tolO' lIatura'
y robustece rl cahcllo

~~
-1

Deja suave

~ Droguería Inglesa

~
,

Plaza Echáurren, 24
VALPARAlSO

Droguet'ía Inglesa
.

.

~

~

~

t
t~
t

Plaza Echáurren, 24
VALrA HAISO _ ~
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Los am ig os de uno de nuestros
simpáticos IIc lubme o ll han te mido
un instante que no pudiese soport a r las fatigas de su vida
inte:-: sa; pero están complet a mente tranq uil os desde
qu e saben que lnma los
Verd a deros

GRANOS
de SALUD
del DI'. FllUCK
gracias a las ·
cúales con~erva
su ag il id ad juveni l.

ExIJASE LA MAR

A.G1RARD
4B . RUE O'ALEsIA •

P2\BIS

¡-== .=-,.: -_ .•
lo

4

_-_._======:=:::==

_

I

El ~ lavatorio debe s.er
'para toda l)erSOmt· que ame
la hIgiene, la belleza y.la

s~lud

un objeto ~e preferente atención.

FRASER yCía..

!I

"Poseen el más variado surtido en
lavatorios é instalaciones de ·baños de
las más reputadas marcas y de la· más
completa perfección.

,O'HIGGINS, 3.3 A Y'22
Teléfono Inglés 159 SUOURSALES
CA.LU~

VICTORIA, 160

Casilla 619 -

Teléf~no ~acional

236

VI:&A DEL MAR

C..lLLE

~..lLP..lRA.ISO,
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De Concepción .
L a policía de Concepción, siguiend o las huellas de los de la capi tal y Va lparaÍso, sigu e POni éll.dos e en un pie brillante de di sCiplin a é instru cción.

E L GRAN SALÓN TEA TR O D EL SE MI NAR IO D E CONCEPC I ÓN.

La Sección de Seguridad, duran te la conferencia .

Personal de la

2 ."

comis ari a, duran te la con ferencia.

En la p resente fotografía se ve a l p ersona l de policía- incluso el de la sección de in vestiga .
ciones-q ue asiste á u na conferencia de carácter p rofesi onal dado en la comisaría.
.
Recordarán nuestros lect ores q ue, en más de una ocasión, h e mos dado cu e nta de d iversas
pesquisas qu e h a rea li zado con t odo éxit o la polid a de la ca pital p enquista.
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Gran surtido
en pasama·nerras de
abrochar., negras y de cólor.
Encajes de última novedad.
llD 0 (2)

(2)
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José Ramos Ramos.
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UN PI1\NO

. / Es el mejor adorno yla mejor distracción. \
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PIANOS POR MENSUALIDADES
DE TODRS LAS MEJORES MRRCRS

A precios y en condiciones únicas.

CALLE VICTORIA, 559 ENTRE JAIME Y SAN IGNACIO

Un Congreso Odontológico.
En E sp aña, com o en t o do país civilizado, la profesión de dentista tiene la im porta ncia social'
que merece . Se considera qu e hay grand es i ntereses nacionales vincu lad os á la salud y á la falta desalud , y que por consiguiente esta p rofesió n, q ue t iende á la con servación normal de uno de los:·

EL S E XTO CO NGRESO ODO NTO LÓG ICO ESPAÑO L , QU E

I~ACE

POCO SE · CELEnRÓ E N MA D RID.

E N EL GRU PO DE

ARR I BA SE VE Á S . M. E L R EY AL FOl\SQ.

érgan'os más import a ntes y más relacionad os co n la res pirá ción y la digestión, d ebe ser lo bast anteprestigiada p a ra qu e ocupe e l sitio qu e entre la s de más le corresponde ,
Los dentist as españo les llevan celebrados seis Co ngresos Profesionales, con excelente resultado: esta f0t ografía fué t omad a en el pab ellÓn del Círculo de Bellas Artes de Mad rid , d uran t e e l!
último d e esos Congreso:.

RO!\lPA , UD.
LAS

~ADENAS oe la RUTINA
~

Independícese

== = =

DE Loa

====

PREJUICIOS RANCIOS
%!J.~'?;fo'!

MAGA PROPAGANDA -:- ELOGIE SUS PRODUCTOS -:- HAGA SU OBRA
DE LO CONTRARIO NADIE SE LO HARA
Si Ud necesita ideas , sistem as d e rec la me d iríj ase á nuestro age nt e ex clu sivo

Sr. FERNANDO CASABAL

Oue sabrá vigilar sus intereses en beneftclo ae los Propios
Escriba á la Administración de "Sucesos" por tarifas ó con sultas.
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1 BIOSINE
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Lo BIOSINA represento el mb
completo ele los reconstituyentes
y ele los tónicos elel orgauismo. Su

1:

~

~

aClJión poderoso se opera a la vez
sobre el sistema nervioso, óseo y
sanguíneo, es decir sobre el conjunto
de los elementos vitales.
La BIOSINA se reoomienda por 8U
empleo y su gusto agradables. No
siendo á base de azücar oonvlene ..
todos los temperamentos. No produce
estrefíimiento y la pueden tomar 108
diabéticos.
Tomada durante las comidas activa
la digestión por el !lcido carbónico
que se desprende y que facilita ' la
asimilación.
_
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Capilla d;;T fundo d~ .Lús Mait enes,. bend ecida
el dom in go 3.

t.

6licerofosfato doble de Cal y de
Hierro efervescente.
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y TODAS LAS FARMACIA'
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"Cuido de tu peinodo sQbre
lodos los cosos yno economices
nodo por conseguirlo" -:- -:-
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(Oel decálogo de la mujer
árabe, por mucl mohaml1.)
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JULIO P01IN I
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Ofrece su s servicios profesionales en el ra mo y sus grandes
salones de peinados, los mejores de Chile.
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~Mm~O m~ a- Calle Condell, 176 esq, Plaza Victoria

m
m

m
m

I

~~mm¡mmmEm~~mmmmmmmmmmmm~mmmmmmmm

El ,liri.o blanco.
Anac<livdi,na ¡;¡rofesaba con toda su alma de
mu€)¡¡aGha jo,Ji<liI, la religión de las flores ,
Cl!lando era a{m muy pequeñita, iba a lgunas
taf,des GOI!l la madre y herm'anito s, á la plazuela
mel ¡;¡uebl€!, pero en lu~ar de corre:, como los
etr.oS niños, tras las pmtadas :ffianposas que
rev'o leteaban hurañas, quedaba largos ratos
extasiada mirándolas huír, como burlándose de
las remes traidoras, para de tenerse á libar el
néGtar de las rosas, los alelies y los tulipanes de
les caID. teros,
¡Ah!.., Y qué pena sentía Anacardina cuando
alguno ,de. aquellos insectos alados posaba en
el cáliz de una flor!",
iEntol!lces sí que también ella hubiera corrido
hasta cortar etern'a mente
el vuelo de la pérfidal",

,***
- ¿Qué ' miras, Anacar:min<li? '
- ¡Las flores, mamá! .. ,
-Anda .. , Pídele algunas ~l gU<lirdián .. ,
y Anacardina, temerosa, ruborizada, se acercaba
á at'luel rengo adusto, armamo con un bastón groser€!, y €on su voz dulcísima como un susurro, lE'
supl,i caba...
.
-Señor: .¿Quiere darme
una rosa? .. , Es para mi
virgendta, , ,

***
Quién sabe qué sugesti@n de incomprensible Jll'eder, ejercia en aquel
rústiGo hombre el pedido de la niña, pues, sin
resp€!nderle, salvaba el cerco de dos ó tres hilos
de 8ilambre, y con su pierna de palo arrastrando,
hollaba el suave césptd vedado á los paseantes
y Fecorría el cantero inclinándose aquí, allá, y
aczulIá, hasta cortar dos, cinco, diez soberbias
rasas que reunía en un bouquet,
y el guardián ya volvía hacia ella, y Anaeardina sentía su cúerpeci'to todo, vibrar en un
espasmo-febril: la boca entreabierta, el paladar
reseco, la gal'ganta oprimid ~, el corazón latiendo
acele'rado y un fl!ll'lgo intenso en la frente y en
las sienes,,>
~*

**

El guardián, siempre mudo, tendía aquellas
flcues que mareab" n con su ar.o ma intenso, que
deslumhraban con sus colores vivoS, v se 'las
IDrindaba á la niña trémula .. ,
y Anacardina, subyugada, recibía' maquinalmente entr~ sus manecitas- aquel rústico ramo,
f , sin S'en<tir siqu iera el agudo escozor de la's
espiaas, corrí<j. con eJ.las, febrici enie , hasta el
banGa cercano donde la buena madre se hallaba
sentada, anudando unos hilos cortados en la
red de sü hijo rp,ayor, rota de un golp€ inadvertido coritra un árbol del parque,

* **

-¿Qu é tienes Anacardina? ¿Po'r qué lloraS?, .•
le interrogaba la m adre ,
Un suspiro i!:ten so , de lo más hondo del alma
delicada, qu e ya vib ra opresa en aquel cue rpecito diminu to, desahogaba su pecho y apagaba.
el llanto que secaba el dorso de una mano de
muñeca, mientras la otra, como r emachada
mantenía sobre su corazón agitad o, el ramo d~
las rosas que le diera recién el g uardián rengo,
-Nada, nada, m a mita .. , Ya pasó .. ,
Y la buen a mujer, inalterable, con esa santa
ignorancia de ,la madre siémpre sabia, que la
~atural~za le Infunde traducida en una lógica
I~re~uctIble, cO,ntInuaba tranquila a l ver ya sin
lagnmas los oJos de la (.Chira,'> y volvía otra;
vez á seguir con su vista.
protectora y severa á los
otros hijos, corriendo tras
las mariposas por las callejas d y l'l:, plazuela.,

,"
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raba abismada las flores
de los jardines, ni los locue'os insectos ávidos de
miel, ni los niños pujant es en sus juegos y risas,
Acariciaba con ternura.
inefable las lindas ro~as de
que ahora ~ra dueña; separaba un pimpollo que
ocultaba en &u seno con
'religioso pudor, y, espigando hojas marchitas y Segando espinas punzantes,
formaba al fin el ramo,
Lu()go, con un mohín
de cariño, se dirigía á 'la
madre:
-¿Vamos, ¡;namá?
-Aún es temprano,
Chira .. , Vé un rato á jugar cón tus hermanos ..•
Déjame tus flores .. , Yo te las cuidaré .. ,
-¡No, no, mamá!! .. , ¡Son para mi virgencita! .. , Y estoy cansada .. , No tengo voluntad
para jugar .. ,
'
La madre chistaba llamando á juicio á uno
de sus hijos que acababa de arrojar un guijarro
á un pájarO que cruzaba el espacio .. ,
. Y Anacardina, ahora conforme y en actitud
de éxtasis, se sentaba junto á la buena madre á,. ;
acariciar sus rosas •••

** *

Al ' regresar á la c<j.sa patern¡¡., Anacardina,
sin d'e jar aÍln sus flores de las manos, reno-o
vaba el agua de un jalfón de la sala, y en él
las acomodaba q:m todo cuidado, pa ra luego '
depositarlo sobre la m esita de noche de su
alcoba, en la que una estatuita de yeso representaba á una virgen .. ,
¡Qué dlÍlce placer experimentaba entonce&
Anacardina!" ,
Entonces y reciél,1 entonces, suspiraba tranquila!. ..
Y las flores aquellas; aquelJ:ls flores; comO si .
tuvieran alma, y comprendieran toda la ternura
que le5 prodigaba su cuidadora, vivían la rgos-

ijIF>RENDED LA MAGIA!
¿ Queréis poseer los secretos del misterioso arte
mágico ? En posesión de e~os secretos os será posibile ejecutar las maravillas que sin duda habréis
visto hacer en los teatros á los magos modernos.
Vuestras amigas y amigos os creerán revestido de
poderes misteriosos cuando hlandiendo la tradicional
varilla mágica y pronunciando las misteriosas fórmulas produzcáis marav:illas en teatros y salones.
El éxito en sociedad será vuestro si aprendéis á
ejecutar pruebas mágicas para entretener y llenar °de
asombro á vuestras amistades en velades y tertulias;
todos se disputarán vuestra amistad y querrán
teneros invitado.
Si deseáis saber corno podréis iniciaros en los
misterios de la Gran Magia, escribid solicitando informe s y también un ejemplar gratis del interesante
libro ilustrado "Las Maravillas de la Magia
Moderna," á la:

ROCHESTER ACADEMY OF ARTS,
(Depto. No.

Rochester, New York, E. U. A.
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El MEdOR TÓNICO y °EL MÁs EFICAZ
('
Superior á todos: los Vinos de Quinaoconocidos. o
o

Es el VIGO" y la SALUD absorbidos cada dia
bajo la forma d~o una agr~dable bebida .

.

POLVOS de TALDO BORATADO de MENNEN
E s t os pol vos absolutam ente puros yde la mejorcalidad,
110 s ol amen te sanan l a piel, sino que la su avizll D, n o
solamente ocultan las irrita-cianes de la piel, s ino que
las sanan.
L os Polvos de Mennen aliv:ian é impiden el sarpullid o,
l as deso lla duras, l as quemaduras de sol y todos las
afecciones de la pieL L os m ejores f acultativos y
enfermeras los r ecumiendan por s er los polvos de
tocador m ás p erfectamente higiéni cos.
Un 1u jo para después de afeitarse, deliciosos par a
después del baño. No contien en almidón, ni p olvo de
arroz. ni otros m ateri ales irritnntes que se encuentran
generalmente e n p olvos de toc ador.
La mujer que compre los Polvos de Mennen para
uso del tocador ó para cualquier aIro uso puede
estar segura de que compra Jos polvos máslPu.ros
y más oerfectos que los conoe/mientos qUlmlcos
pueden originar y que la bablJldad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL

ce ..

Newark, N.J., E. U . de A.

U se el Ja bón de illenn en pam 1", Piel (E nvolt ura Azul ) P reparado especialment e para l os ninos
y p ara u sarlo J unto cvn l os Polvos de T a lco .Borata do de ~lennen p ara el T ocador.

días~ tantos días, que, t odos e~ el
hogar repetían mll veces:
-ILas fiares que la Chira p o ne en agua, se
mantienen frescas y olorosas una ete rnidad! .. .

¡dlas, mUGhos

* **
Anacardina era una se ñorita a hora .
Su hogar campestre, ha bía sido t ra l1sla dado á
la bulliciosa ciudad.
Ya no iba con la m adr ~ y s us herma nos
á jugar á la plazuela: Si á la plaza iba n, e ra
por las noches á la kerm esse ó la retreta .
Su cuerpo gentil, y sobre todo, la b elleza de
su rostro , conserv ab¡¡. aquel indefinible encanto
de la niña soñadora que miraba extasiada las
flores; y su voz, ten ía también la mi~ ma m elodía que sugestiona ba a l guardiá n tengo d el
pueblo de su infancia, c uando le p edía una rasa
de los ca nteros del jardín público .
y ahora ella también tenía un ja rdín .. . En
su ' propia casa. .. y su seno virgin al era un
bQ.caro de nácar, donde siempre y á toda hora
se mecían dulcemente a lg unas fiares, al r ítmico
Va y viene de su resp iración .
'Desde su mismo lecho podía ver su s pl antas
pré"fetidas : una dia mela erguida y un j az~íri
del cabo frondoso.
Mu y de maña na las regaba, las limpia ba de
y.uyos silv estres ' y de insectos impíos, les p onía
tut-ores de cañas amarillas y nudos as para afir-'
mar 'sus ra mas, y hasta les hacía tolditos para
¡lbrar!as qe los arqores p el estío é> ele lqs c;:éfiros
helados del invierno.

* *'"
Pero Anaca rdina t enía un supremo a nhelo:
Tener una pla nta de lirio blanco .. .
.' En ' una casa vecina había visto una .. .
. -¡Ah!.. . ¡Si pudier a tener yo uno de sus
ga:jos... ¡Aún cuando tuviese que entregarle
mi alma para que arra igase... ¡Cuánto '10
cl!idaría!... ¡Mi t ernura sería toda para
él!. .. J a más he ' a m a do... ¡PoseerÍa mi primer
' - ....
I
canno

¡Mistetios de lo incomprensible!...
¿Tendrán a lma las fl ores ? ...
Tal fué la p reg unta qu e se d irigió An acard ina
un dí a de primav er a .. .
Junto á la puert a de su alcoba , como bus .
ca nd o a mp aro , ha lló una ma ña na Anal;ardina,
un ga jo tl e planta de lirio...
•
E ra u na ra ma t ronc had a , con u na fl or bla nca
q ue agoni za ba ma rchitá ndose .. .
Si fuese un Se r dotado de alma, hubiera pod ido creerse q ue maria de a mor ...

... A"~;~~;di~~'
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rec ue rdo y un afá n s urg ie ron j untament e de su
mem oria y de su alma: que esa fl o r era de la
m isma pla nta de aqu ella casa vecina de la q ue
tanto ti empo soñó conseg uir u n gajo, y qu e
hab ía de convertirlo en el rey de su pensil
florido .
y fué á s u ja rd ín, t omó una macet a , y c ual
si abrie ra su misma alma , con sus m anos suavísima s, cavó en la t ierra, y pla ntó a ql1 kl, gaj o . . .

***
P asaron los dí as . ..
Anacardina, can t ernura de novia , cuidó del
rey de su jardín, con a m or y con fe, y el gajo
-acaso t engan alma las flores-arraigó t a n
hond o, que re vivió lozano luciendo su esplendo r
inmaculado a quel lirio blanco .. .

* *'"
¡Lirio ' Bla nco! ¡Blanco lirio de la China ...
¿Por qué t e sientes m a rc hitar ahora?
¡Ah!... La bella jardinera ya n o lo cuida y
la flo r ex tra ña los cuidados de s u tiempo ,
Al pe rder el calor de las manos q uerida~ , y la
frescura ,d e los a rrullos a mo rosos; no p udo r esistir al abandono de la injusta ingratitud .
-¿ Q ué sentimientos había hecho á A nacardina a b a ndonar su liri o bla nco ? .. .
¿El amo!? .. .
¡Quizá!. ..

'" '" '"

ALE J A NDRO
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Los peligros de la curiosidad.

DJn Cá,!!~~lo .-¿ Q . l é dice ahí? iSe ·prohibe
Don Cás t~tlo. - ¡ P or San Cástula! Era una
claraboya de un subterráneo.
fumar sobre el hielo1

Se obtienen, tiñendo las ropas en la

- Gm~ JWWmríij Mij~~m~ ~ V~ijijr

A su Farmacia pedir:
UN F RASCO

CALLE VICTORIA, Núm. 257
CASI

ESQUINA

SAN

I

IGNACIO

LABORATOIRES BOUTY
3"'. Rue ite Du"karque
PARIS

AOENTE pal's CHILE :

R.COLL1ERE

~Tiñe y lim pia cualquier clase de gén eros y
ropas, siendo la más perfeccionada en el ramo y
la más hig iénica y económica_

DES~ANOHA

~'"

PROOT -

Ca8111a 231, · Santiago.

A VAPOR

·M1tNUEL

G.

VRIETe

SUCURSUES: Clave, 80 y
VIÑ.' DEL ~UR .. Valparaíso, 4S2.

t?~r=::!j==i6r=::!j=9!==!?9!::::::.~9!==!?9!=r=::!j=~~

) Cuide Ud. su vista como
~ cuida su pelo! que
~ vale algo más.
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Pídalo

Boticas.

Evita y cura las irrita=
ciones y cansancio de los
ojos, oftahuínas, cataratas, tra=
.coma; gramelos1;;, etc. =:= =:= =:= =:=
Basta CJl)as gotaS para SE:l)tir: alhdo.

VICTOR ROSTAGNO
Único agente en Chile.

Serrano, 26 - 28
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Postres.
}?astef A lb~rl -Se tiene un pedazo de m a ntequilla muy fresca. se pon e al Juego co n e10s
()uc!;¡¡¡¡radas de harilm y tres de azúcar flor : se
revuelve esto en el fuego y se le va agregando
gota á got a lech e hirviendo, se deja cocer; t iene
que qu edar muy espesa. Se aclara con una
taoita de esencia de café y cnatro yemas batidas: se seg uirá n revolviendo en el fuego, sin
descansar y sin que deje de bervir. Se ponen
tostadas de bizcocbuelo en un molde: se le pone
una calla de crema, y así hasta telminar; capa
de bizcochu elo, capa de crema. Se cubre con un
poco de la misma crema.
Budín de cJ¡~t4io.-Para u na taza y m edia de
}, che, tres cucharadas. de ch uño y azúcar a l
paladar.
.
Se hi erve la lech e con azúca r, se le agrega el
thuño deshecho en leche fTía y se le pone á la
leohe hirviendo , se le agregan cinco hn evos,
mio después del otro, no poniendo el seg undo
antes de babel' unido bien el primer J y así hasta
tenninar, se ~ate mucho. Se pon(, en un molde
untado de mantequilla al horno . Se sirve con
almíbar. con un poco de. lícor Ó esencia (le frambuesa.
Bud'i n dd papas.-Se cuecen las papas, se
muelen , se les pone un poco de lecbe hervida al
mismo ti¡:,mpo que la azúcar y un poco de can ela.
se deja enfriar, se le r..grega cuatro yemas y las
claras se baten como para m erengu e. se juntan
y se ponen en un molde untado en m a ntequilla
'al horDo . Se les espolvor ea azúcar ó bi en se 'sirve
con mermelada ó miel de pa lma.
Budín de zapaUo.--Se prepara como el de
papas.
.
Budín de sémola.- Se cuece sémola en leche
con azúcar y canela , estando cocida se saca. se
enfría, se. le agregan cuatro yem;¡,s y las claras
como parÓ. merengue. Se t ermina como el ante rior.
Budín de maíz.-Se hace como el de sém la
tambiándose esta por maíz Jayado.
Flan de nata:;. -Se baten mucho, diez huevos
ton seis cucb araditas de azú car molida, se le
ag·rega una taza y media de nat as y un poco de
leche. Se unta un molde en mantequilla, se .
pone ahí esta preparación y se mete al horno
suave. Se saca y se sirve. E s muy bueno.
Flan de naranin.-(Este rostre 'es exq uisito.)
Se les saca el jugo á ocho ó diez nara nj as, se
hace una almíbar d" pelo, qu e se une con el jugo
de las nara nj as, se deja enfriar y se le agregan

siete hl1 ~ vOS muy batidos, se un e todo muy
bien y se. pone en un m olde aca rame lado á co,:er
a l baño de maría.
Ftcm de cajé.- Se prepara un buen café con
lecbe con la azúcar necesaria y se deja enfri a r,
se le agregan cinco hu evos b atidos, se pone "11
un molde acaramelado a l baño d t: maría.
Flan de vai·/'IüZn.-Igual al a nterior, en vez
de café se hace hervir leche con vainil la .
Flan de lúcu.ma.-Se baten diez yemas con
media libra de azúc;u h asta que queden blancas,
se le pondrá n seis lúcumas pasadas y las claras
muy batidas . Se termina como el de café.
PHia con cl'ema.-Se hace u na compota de
pifia en conserva. estando ya lista se fo rma la
piña en una com potera de cristal. A la almíbar
se le da mn cho punto y se le pone un poq uito
d e ron . Rodeand o la piña se pone 'crem a
chantilly adorn ada c.on gu indas confitadas.
La almíbar se sirve aparte.
C'rema en laC'itas.- Se hace leche cr¡>ma con
vain illa. se le ag regan nu eces pelad as y también
a lmendras, se baten una 0 dos cla~as de huevos
como para m ereng u e, se un e con la crema y se
llenan las t acitas .
C,'ema. de chocolate en tacitns.-Se l)one á hervir leche con vain illa y azúc.ar
chocolate
rayado . se deja hervir , se le pondrá n cuatro
yemas batidas, est ando estas cocidas se sacan,
se deja t:nfriar y se le pone en los vasos {:> tazas.
s~ cubren con betún.
.
Pos¡'-e 1we1lo.-Se hace un a crema con leche,
azúcar y vai nilla, se b aten diez yemas, se unen
con la leche. se revuelve hasta que se cueza la
yema. se le pone una copita ele Kirck. Se deja
en fria r . se cuaja en el cubo y se tiene en las
copas champa.ñeras, castañas confitadas p icadas
en pedacitos regulares y guindas cortadas por
la mitad con un poco de ron, sobre esto se
ponen los h elados y encima se les pone crem a
cha ntill y claveteada con fresas frescas.
TOI'ln df. arroz con da1'l'l.ascos.-Se cuece el
a rro z con az úcar, mantequilla y lech e. estando
cocida se saca, se le agregan tres hu evos enteros
hien b atidos, se une esto muy bien, se pone en
un molde untado en mantequilla y espolvoreado con pa n rayado, una capa de este arroz
de tres centímetros de alto, y otra de mermelad a de damasco, v a5í hasta terminar, se mete
a l horno, una vez' cocido se saca d el molde y se
cubre con lech e crema.
.
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El néctar de los dioses v el dios de los néctares.

CH~MP~CiNE

MONT'EBELLO

Pídase en todas };I S buenas casas.
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1¡jj Cómo se atreve Ud. ofrecerme otro Té que no sea

La moda femenina.,

Traje de calle.

Traj e para " Garden P a rty."

Hechura de sa¿tre. De pañ'1 azul obsc :¡ro. Cuello y puños
de seda pékineé azul y blanca,

De m uselina de seda blanca adornada con encajes
y un yolau te de fleco d e ,eda.
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SucetlOresde "arios Délano /:.}f"::,
Agentes Generllles:-vaIPat:-~~~;?""
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Se obtiene un

Hermoso Pecbo

LAS

por medio de las

'U.des Orientales
las únicas que en dos
meses desarrollan y
endurecen los senos,
bacen desa pa recer las
salidas huesosas de los
hombl'os y dan al Busto una g raciosa lozania.
Aprobadas por las Sumldades méc!tcas, son
benéfi cas para la salud
y convienen á los
más delicados temperamentos.
Tratamiento fácil.
Resultado duradero
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BICICLETAS

- :- y -: MOTOCI IJLETAS

'RII10N

Son el'3ga.ntes. r~')Ust;;:iivi~;;~

Los que Rnrtan i bicicleta por
n eces!.Jad usan In «GR IFFON.
con preferencia á toda otra -

marca.
Agente:

F. MElRCIElR
di";sión R, Oasilla 2606. Oalle
T entinos, 348, Santiago.
Club P ermanente, cuota semanal S 5.
Pida Ud. detalles.

635

Precio del frasco con f
ínsfruccíone. en París -

J. RATlt, farmacéutico

5, pusate Verdeau. Paril.
En Santiago:
MAX l\lENGIN y

C".

En Val para Iso :
DAUBE y C".

y en toda. las buena. Farmacia •.
hda frasco debe tener el Sello fnntés de l." Union des Fabrieanls"
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SASTRERIA Y. SOMBRERERIA

)

Ii El· POBRE D~ABLO ~~
"

BLANCO, 199, ~~~quina de Clave,
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Esta Casa tiene el más GRANDE SURTIDO en
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CORTADORES muy competent~s ~ ~

Tiene un lindo y variado slIrti(lo en CASIMIRES de novetlad
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SE HACEN TERNOS DE MEDIDA DESDE 50 A 140 ' $
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Recibimos '500 docenas de SOMBREROS DE PAJ A
de.última moda, para vender á pi>ecibs sin comp~tencia.
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BazaR
V~LPaR~ISO

. Ropa
Hecha :
. Trajes
sobre
medida
Pafios y

"""""7 DE-

ANGEL de CASTRO
VALPARAlSO

'.

Casimires, "

SE RECIBEN
HECHURAS ..

Camisas '.
Camisetas
Calzoncillos :
Calcetines ::
Cnellos y .:
Puños, :.",

Ropa blanca

PRECIOS SIN COMPETENCIA

LA RUEDA , DE LA FORTUNA

(16)

N'ovela escrita en Inglés por Luis Tracy.
(Continuaci6n.)
Elsistema no le resulta mal, porque usted
mismo, ML Royson, no m e ha dicho n a d a de lo
sucedido en Marsella, cuando agredieron al
barón aquellos foragidos ó lo qu e fuesen.
La' respuesta fué tan inesperada que Royson
se quedó nürando á su interlocutora, sin saber
qué replica.,
-El barón no? hizo ver que si llegaba á oídos
de usted el incidente, la produciría una ala¡;ma
inDecesa~ia-repuso al fin,-y á nosotros nos
paFeció razonable la advertencia.
~5í, eso está muy bien, pero ya empezará
usted áJ darse cuenta de los .tropiezos que en contré
auando traté de convencer á mi ab u elo para
que no creyese todo lo que le dijera el barón.
Von Kerber es un hombre muy correcto, que
jamás miente, siempre dice la verdad absoluta,
peFo no la dice completa; no dice n:ás que una
parte de la verdad. Por fortuna, mI doncella se
enteró de la proeza de usted con los agresores
del barón. Desde aquel momento fué usted un
héroe para los marineros, cosa muy natural si
está usted destinado á desempeñar un papel
semejante al de su elevado ascendiente.
Una dulce sonrisa disipó las sombras del
rostro de la joven, y Dick se puso encarnado a l
recordar las locas palabras pronunciadas en el
canal aquella noche memorable.
-Debe de haberlo contado Tagg-repuso.¿Quiere usted decirme qué ha dicho?
-Nada más que al dirigirse el barón al yate
le atacaron unos salteadores, y que usted y
T;¡.gg, que r egresaban á bordo lo vieron é intermnieron con desastrosos resultados para los
marselleses. ¿No fué así? Dígame lo que sucedió
realmente.
-Fué una lucha algo desigual, porque los
mgimos por sorpresa, y, por lo tanto, llevábamos gran ventaja, pero sea como fue se, el barón
:salió ileso ó poco menos.
- ¿Le robaron algo ?
Sin respond er á esta pregunta repu so Dick:
-Sólo le hicieron una ó dos herid as leves , y
por eso · se explica su deseo de que el h echo no
llegase á conocimiento de usted .
lFene se quedó sorprendida ante la actitud de
Dick. No podía comprender que le impedía
hablar la promesa hecha en Londres. Si la contaJ¡¡a io del robo del papiro y explicaba los pocos
·detalles <'J.ue poseía acerca del misterioso enemigo
·de Von Kerber, sólo conseguiría a ñadir leña
.al ~uego de la desconfianza que experimentaba
Irene. La declaración no contribuiría al bien
,de la joveñ, y en cambio él faltaba á su palabra
·de caJballero.
Irene atribuyó la repentin a reserva de Royson
.al disgusto que le había producido ensalzando
~hu~a.
'
-Creo, Mr. Royson, que ya se habrá hecho
.c<llFgO del motivo que me obliga á hablarle tan
cl<llr<r-prosiguió Irene.-Usted tendrá que cum'PHr la palabra dada a l barón, y no me parece
mal que sea usted cumplidor de sus promesas,
pero desde que sé quién es usted, tengo la segundad de que no se prestará usted á ~ingún plan
.deshonroso, fraguado por esa pareja que nos

está mirando , y que sin duela se extraña de nuest ra la rga y animada conversación.
Royso n a lzó los ojos y vió que les estaban
aguardando en la puerta de Correos, Mrs. Haxton y Von Kerber, p ero la a lusión personal desli zad a por Mrs. Fenshawe en un parénteSis de
sus últimas palabras, exig ía una p regu nta.
-¿Quiere u sted explicarme cóm o ha sabido
qui én soy yo?
- Con mucho gusto. En primer lugar ha de
saber u sted que la cart a qu e recibió usted en
Port Sa.id fué abierta. y leíd a a ntes de entregársela . Mrs . HaiXton dijo que le conocía á usted
desde que llegó el telegrama aq uel d e Marsella,
y por cierto, es realmente extraño que esa señora
se reservaée lo que sab ía h asta que salimos de
Port Said . Esto , unido á ciertas d ed ucciones
mías me dieron la pista n ecesaria. ¿Est oyequivocada?
- .¿En qué?
-En mi creencia de que usted es sobrino y
heredero de un barón.
Royson se rió . Después d e varios años de indiferencia, salía á relucir su abolengo, y le perseguía cuando menos deseaba acordarse de éL
-Este asunto es un ejemplo de esas verdades
incompletas que usted afea en el barón-repuso
Dick.-Reconozco que mi tío es Sir Henry Royson, pero la última vez que le vi juró que no sería
yo su heredero. Sin embargo, la carta á que usted
se re'f iere, era de su abogado, y contenía una
vaga indicación de que el juramento h abía sido
retirado.
Al acercarse un grupo á otro, todos aguardaron silencio. Irene no trató de emplear ningún
subterfugio, y Royson se ha llaba demasiado
perplejo para emprender una nueva conversación que pudieran oírla el barón y su compañera,
los cuales se callaron también. Cuando iban á
entrar los cuatro en la Administración de correos,
salía Fenshawe.
-¡Aquí hay una porción de cartas y peri6dicos!-exclamó.-Tómalos, Irene . El barón y
yo vamos á escape á casa del gober.nador. Ya
leeremos la correspondencia en el hotel.
Evidentemente Von Kerber habí a aprovechado el paseo con Mrs. Haxton, y sin oponer
ninguna objeción echó á andar junto al anciano,
mientras que Irene desataba el abultado paquete
de corresponqencia, que le había entregado su
abuelo . En seguida empezó' á repartir cartas. A
Mrs. Haxton le dió varias; á Royson le entregó
tres, dos de las cuales traían el sobre con su
verdadero nombre, y en la otra se leía (,Richard
King, Esq.»
Royson comprendió que Miss Fenshawe se
había fijado en el alias, y le ag ra deció que a l
entregarle las cartas no hiciese ninguna observación acerca de la diversidad de nombres .
También observó que Mrs. H axton se fijaba en
las cartas que le entregaban . St ump, que se
presentó en aquel momento , expresó rud amente
su sorpresa al ver los tres sobres en m anos del
segundo . contramaestre ,
-¡Hola!- gruñó . - ¿Cartitas, eh ? ¿Cómo
saben que anda usted por aquí ?

-No me lo explico-----:rep uso ·Eoyson con
¡vlr. Fenshawe a dvirtiéndole que le doy -un aviso
franqueza.-Indudableme nte alg uien de Lon- de amigo (un aviso cuyo va lor no tard a rá n en
demostra r los aco ntecimientos,) y exigiéndole
dres ha averiguado la ruta d e ~ yate a ntes de
que mI nombre no se emplee pa ra ning una invesconoce rla yo mismo.
- iEs curioso!-replicó Stump con cie rto
tigación qu e trate de realiza r. Tal vez consiga
que ust ed tom e la resolu ción qu e le con\'iene
acento de duda en su excla mación.
- Pues la cosa no tiene nada de particulardiciéndole que he sabido su p~radero g racias al
añadió Irene ac udiendo en au xilio de Dick.-Los
temente Seymour, de los Gua rdias de Coldstrea m , que vió el anuncio puesto por m í en el
puertos donde debí a hacer escala el A /'roez.i!c¡ no
T imes , y qu e m e di ó la fecha Elel a ccid ente del
son ningú n misterio para todo el qu e se tom e la
coche, en el qu e se ¡::ortó usted ta n bravamente.
molestia de ir á preg unta rlo á casa de Mr. F ensLas investigaciones qu e realicé despu és me revehawe y seg uramen te, los amigos de MI". ~oyson
laron que el coche era d e Mrs. Fenshawe, y un
se habrán valido de este medio cuando qUIsIeron
escribiente mío , á qu ien envié á casa de dicho
averiguar su paradero. Pero v ámonos de aq uí,
señor, fu e a bordado por
que hace mucho calor.
un hombre que sabia
En el hotel podremos
todo lo referente al viaje.
leer nuestra corresponEse hombre en vía por
dencia con toda comoeste correo una carta dedidad.
Cu ando tuvo ocaSlO n,
t allada para Mr. Fenshawe, y, por lo tanto.
R oyson examinó sus inesesp ero que regresará usted
peradas c a r t a s ,
Las
pronto d e Massa wa, credos que ve ní a n dirigidas
á «Roysom era n de Foryendo com o creo, que
bes, y tenía n diferente fe- '
Mr. Fenshawe no seguichao E n la primera le
rá preS,tando su ' llombre
á una empresa de malíbicomuni caba que Sir H enry
Royson se hallaba gra vema fa ma."
La t ercera carta, la dimente enfermo y h ab ía
rigida á «I<ing,) era de
dado instrucciones u rWilliam Fielding (<agengentes p a ra qu e fu ese su
te de in vestigaciones consobrino á verle.
~
fidenciales, » el cual se
«Tengo razones i' par a
creer que su t ío ha reacrevelab a co mo informacionado q uizá por ha dor de Forbes . Escribía
b er recobrado de pront o
co n la misma t ensión que
una inteligencia I a.r g o
el a bogado y añad ía:
tiempo tprbada, y me
«Pongo el sobre con el
consid ero obligado á ronombre qu e tomó usted
a l emba rcar au nque sé
garle á usted que venga
con urgencia; deja nd o á
qu e llegó á su poder en
un la do toda clase de
Marsella un telegrama
co nsid eraciones. ')
dirigido co n su nombre
La seg und a ca rta era
verdad ~ro. Si tiene usted la b ond ad de hablar
más explícita. 'Jil
i" ~1
«La persona que me
á solas co n Mr. F enshawe,
comuni có los proyectos
y decirle qu e un homde usted y las etapas
bre llamado Alfi eri acomde su via je, ha venido á
pañado de otros indiverm e hoy, y m(" ha dividuos, atacó al baró n
cho cosas q ue debe usted
Vo n Kerber en Marsella
consid erar detenid a meny le robó y le hirió sin
t e. Dicha perso na aseprotesta subsiguiente de
gura q ue la exped ición
su p arte, ay uda rá usted
á deshacer un gran error..
1
de qu e forma usted parte,
' \
Cua nd o Ro yso n leyó
y que va en busca de \ \\\'1 \ \\1
un tesoro, E,S una nlezcla ,
. \\ \\\\\ \\
rápidamente las líneas
\\
de piratería y de infa mi a
que a nteceden , co n la so ren la qu e está en vuelto,
presa qu e es de supo ner,
inoce n temerite, Mr. F enshawe, á q uien tiene se hallaba sentado en la verand a del primer piso
enga üado uu hombre qu e ha incurrido en g raves d el Hotel Gra nde del U niverso. Sin dar crédito
sosp echas de fe lonía . E l gobierno ita lia no está á s us oj os vo lvió á leer las cartas pala bra. por
tomando las m ed idas n ecesa rias para conseguir palabra, procurando arra ncar de sus 1:nptola detención de ese ind ividuo, y se prueben ó no erráficas {rases el verdadero se nti:do que e ncese pr ueben los cargos qu e existen en co ntra suya, ~raban. A p esar de' la extensión de su carta, el.
es seg uro que se obser vará n los movimientos a b ogado se había d ejadó en el tintero la maror
del A /,rodita con ob jet o de impedir cualquier parte de la extra üa historia. E l desco nocIdo
desem ba rco en territorio italiano. Le aseguro a utor de la última carta podía ser ó no se r eL
homb re á quien Dick había vist o en H yde P~rk
q ue lo exp uesto tiene fundam entos mu y sóli dos,
y en la estación del ferro carril, pero tamulén
de lo co ntra rio no me atrevería á ponerlo por
escn to .
sabía mu cho y reser vaba la mayo r p arte.
Si cree usted qu e ha de servir de a lgo m i
(COlltin lt arlÍ.)
aviso, le al. t orizo pa ra que ense fí e esta ca rta á

I

Contra las chispas.

Lo que pesan los animales.

Las locom6viles que se em plean para trab a jos agrícolas
y en general todas las calderas de vapor que trabajan cerca de substan cias susceptibl es
de incendiarse, ofrecen el peligro de las chispas que despiden
por la chimenea, peligro que desaparece pooiendo en la parle mas alta de la chimenea una
especie de cesta prol ongada
de alambre fuerte de la forma
d el modelo que reprodu ce nuestro dib_ujo . E ste enrejado impide que salgan las chispas y las obliga á caer en la caja
de ~umos .

la corpulencia de un a nim al debe juzgarse por su peso
más bien que por su t alla . Un león y un tigre, por ejemplv, parecen de igual tamaño. y sin embargo el tigre pesa
mucho má; . Un león necesita ser mu y grande para pesar
200 kilo-, en tanto que se h an matado muchos tigres de
225 y hasta 250 kil03, y se ci ta uno muerto por Mr.
SChillin fúrd , que pesó 264 kilus. Estos animales no son , sin
embargo, las fi eras m ás grandes; los osos alcanzan cifra;
mucho más respet ables; un oso gris pesa, por térmioo
medio, 400 ki loS, y aun eso no es una gran cosa comparado
con lo q.lIe pesa un oso polar. De esta eSl"ecie se ha matad o
un eje mplar que llegó á los 500 kilos.
Desde luego, los más pesados entre los mamíferos terrestres ,on el elefante, e~ hi popótamo, el rinocer onte y la
mors a. Un elefante africano, llegado á todo su desarrollo,
puede pesar m~s de cinco ton eladas. La especie india, que
es algo más chica, pesa media tonel ada menos. El peso
medio de un ,hipopótam o ó de UD rinoceronte, sen d os
toneladas, aunque algunos ejemplares de la misma especie
llegan á tres. E n Cu anto á la mon a, uoa tonelada es su
p es ) corr.i :nte·.
Un animal que pesa mucho más de lo que aparenta, es
el go rila. Un macho que medía poco más de metro y
medio de estatur a, peSó cerca de 200 k ilos. Lo mismo
oéurre con la tortuga marina; una a ut oridad en la m~teria ,
1I1r. F. T. _B ullen , cita un ejemplar de una tonelada Verdad es que en é l se hallaron fIlás de 800 huevos.

Las arm.as del puerco~espín.
Antiguamente existía la creencia de que el puerco-espín
podia lanzar sus pú as contra el enemigo que intent aba
alaearle. Semejante hecho es purámente fantástico, pero,
sLes oierto gue las púas de este animal son muy peligrosas.
Si se examina de cerca un puerco-espín muerto, puede
c0inprobarse que las púas se desprenden con mucha facilidad . \Jn pequeño tir6n basta para arrancarlas, y en esto
precisamente consiste la- fu erza defensiva del animal.
""unque el puerco-espín no lanza sus dardos, puede inferir
á :sus agres0res, aJ más mínimo contacto, una herida mortal.
_
Las púas -del puerco-espín, que los naturalistas cO!lsineran come pelos modificados , no s6lo son aC'lradas, como
agujas, síno q'ue, adema s, son dentadas, y de ello resulta
que cuando se clava la punta de una púa en una parte
€u¡¡lquiera del cuerpo, el único medio de ret irar el dardo
es sajar con un 'bisturí la carne de alrededor, ó si se trata
de una pierna, ó de un, brazo, empujarla para que salga
por el lado opuesto.
.
Como los 0505, los linces y 'otros enemigos del puercoe~pin ne tienen ciruianos á su disposición , si se ponen en
ooÍltacto con el animal, y se retiran con media docena de
púas clavadas en el cuerpo, no tardan en ver complicarse
su situación. A cada movimiento, las púas se hunden más.
Si encuentran hueso, se desvían y siguen su camíno, como
algunas veces ocurre con las agujas, mas por lo general
concluyen por interesar un órgano vital y m atan á la
víbtima después -de crueles sufrimientos.

Conservación de los higos.
li>eben cQgerse bien sazonados á la hora del mediodía .
!En seguida se meten ' en una v asija cuadrada, de piedra
fina , de modo que no se toquen, y se cubren de modo que
no te!)gan co!ltacte al¡mno con el aire. Luego se meterán
eJl víno, y I1lientras éste se inantendrá bueno, los higos se
consel'Va:I'ári frescos.

El paraíso de los legisladores. -

Escalera de seguridad.

1

Por ' e fe rto de la form a y
dístribución del ramaje de los
árbol~s, á veces n o puede colocarse bien _una escalera de mano orclinaria apoyadª en las
ramas,;o por lo inenos queda
en situación muy pOC9 est able,
pero un orticultor i" genio;o
ha inventado la escalera que
reproJuce nues tro grabado y
que evita te da riesgo.
Se compone de un palo largo y fuerte, pro visto de unas
estacas transversales bien clavadas, _que hacen las veces de
peldaños. En la parte inferior
lleva dos soportes fijos en la
forma que Indica el' dibujo .
Los extremos de estos sop ortes. así como el palo principal ,
están agusados para que se
claven en la tierra y no resbale la escalera, la cual ofrece la
ventaja de pesar muy poco y no tronchar ras
endebles .

ramas

El laboratorio del teléfono.

Está en los Estados Unidos. Allí se gastan m ás de 2j
Una ~e las cosas más interesantes qUe el forastero puede
millones de peset as anuales para el sostenimiento de los
ver en Nueva York . es el . Laboratorio del Teléfono . donde
representanf¡!s del pais; que son 48 3: 39 1 diputaclos y 9 2
s~
e, t.udian los problemas referentes á este medio de comusenadeFes . .
llICaCIÓn y los nuevos inventos que con él 'se relacionaD .
0igan los nuestros, para que se les haga la boca agua . . .
El tal laboratorio no es -más que UD salón de seis metros
Cada representante cobra 35 ,900 peset as al año, m~s
de ancho por doce de largo, y sin embargo, e n é l dos peri7,!ioo para un secret ario (que algup.os se fuman ,) mas
t'!s están hablándose casi constantemente á más de 1,500
750 para gastos de secretaría y su correspondiente fra~
kIlómetros de dl>tan cia. El equival~nte de 40 kilómetros
!iuicia postal... iAh ... ! Cada uno tien e en el Caplto!lO
de cable, ocupa una caja poco mayor que un bolsón de
!que está en Washíngton, como es sablclo,) un despaclllto
viaje , y m:i1 kilómetros de linea aér ea están representados
r.icamente amueblado, con luz, agua, teléfono, etc., á
r or el contenido de otra caja no más grande que una malebuenta del Estado como es -n atural. Y el colmo de la
comodiclad: tienen' un tranvía eléctrico á su disposición , . ta. Con e] ta línea condensada , digám oslo así, y dos aparatos
telefó nicos; se hacen toda clase de pruebas y experique les conduce por un túnel á la ,Bibliotecá, que est á un
m entps, entre las cuatro p aredes del laboratorio, se ensapoco alegada del Parlamento (Capltoho. : .)
yan tOcla cl'!.se de perfeccionamien tos y se comprueba
Buene., pues á pesar de t odas estas gangas, aquellos
también 'el efecto de ciertos agentes externos sobre la
fepresentantes tienen una fama medianeja .. ; iD a mlede
trasmisién, así como el mérito relativo de los nuevos des p.rosar cómo serían si no llegan á cobrar un centlmo legalcubrimient os en el camp-o de la telefon!a.
mente!
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Adiós á la infancia.
Cual diáfana alborada, cual ráfaga ligera
cual 'sueño donde el cielo purísimo se ve,
cual bella mariposa, cual flor, cual primavera,
en fin, cual dicha humana, mi infancia brev.e fué .
Sumida en la tristeza nflvega mi memorill. .. .
¡Cuán lento y oprimido late hoy mi coraz6n
al ver que de mi in1ancia, al ver que de esta gloria
ya quedará en mi pecho tan s610 la ilusión!
¡Niñez! bella palabra, palabra de dulzura,
de cándida ternura divino manantial
donde he bebido, á mares el agua limpia y pnra:
ella es imagen clara del goce celestial.
Mas debo abandou:ute. así es la lAy del mnnclo,
así lo manda el cielo, así lo Jnanda Dios;
y mi alma ensangrentada., herida en lo profundo,
de las mundanas luchlts partir debe hoy en po~.
Partir ... dejar la infancia, dejav tantos encantos;
dejar los compañeros de aquesta hermosa edad,
dejar á los maestros que me guil\ron, santos,
por la senda dichosa de la fe y J;~ verdad
¡ &diós, infancilt amada! ¡adi6s cuanto se en 'Jierra
en el grato poema d~ tu esplendente sér!
. Jamás dicha tan pura vo vi sobre la tierr~,
jamás mis tristes qjo~ te volverán á VH.
Adiós .,: colegio ¡oh nido! do ajena {j, la tI isteza,
. . cual loca mariposa en plácido pensil,
en el aroma suave que e~parce' la pnrpza
la aurorit de mi vida se -recr"ó febril.
Adiós. ,. caros amigos con qnienes en la calma
de la piedad cristil\na pasé yo la niñe z:

el triste pAnsamiento' me despedaza el alma
de que ya en esta vid a no os veré más, tal vez.
. Adiós ... niaestros santos, lohl ¡quién en e,te suplo
podrá á vuestros desvelos larecompemia darl
por eso vuestras alm as se elevan hasta el cielo
busc:tndo lo que abajo se os niega sin cesa r.
De todo lo que ha sido á mi alma más querido
en estos tiernos afios. de tierna juventud,
ya que he de abandonarlfl, de todo me despido
con las postreras notas de mi infantil laúd.
I

. De todo me 'despido ... mas no: Jesús, María,
raudales infinitos de am(,r y de bondad
do mi alma joven, calm a buscaba y alegría,
jamás mi triste recl](l, jamás abando¡·ad.
Jesús, jamás el mundo ni su festín sonoro
á donde el vicio inmundo 'domina cómo rey,
ni el tentador murmullo mftálico dd oro,
me harán dejar de amartE', ni quebrantar tu ley.
Tú sabes cuánto te ama mi corazón de nii'io,
tu ser o~muipotente mi pecho amante ve
-que cándido se inflama en eternal caliño
que enciende é ilumina [a'llama de la fe.
,La fe, esta fe de niií.o será el sublime bilcuJo
con que he de transportarme á la ~enda de la luz;
será mi amaute pecho, humilde tabernácu lo
á donde dulcemente te posarás, Jesús.

'y tú, Reina del Oiel;, dulce Virgen María, '
accede á mis. plegaria_, ya qne eres t< do amor,
y así cantar yo pueda la eterna salmod ía
qúe entollan los queJUbes en 'torno dd Señor.
REOAllEDO ESPIN(' ZA CALVO.
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Pensani i entos.
El amor á la verdad es lo úni co que puede dar
al alm a .-SILvIO PEq.ICO.

e~ergfa

La provisi6n de carg0S ha de hacerse de puros
merecimientos, y no de Carne y sa ngre COmo las
morcillas. -SETANTI.

Prendas igualmente gloriosa s no pueden tener
iguales panegiristas.-SINESIO.

La Naturaleza no había hecho más que hembras; el hombre ha creado mujeres.-KARR .

A medida que el hombre aVanza en la vida,
se identifica con la equidad de ese porvenir que
se le cierra.-CHATEAUBRIAND .

El tener deudas 6 pleitos, es miseria.-CHIilON .
I

El medio más seguro y propio de conservar
la fuerza y el respecto, es haciéndose amar .....,...
. CICERÓN . .

r
1
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Hay muchas perSon as cuy a Jacilida d en ha blar
no procede más que de cierta impoten cia pa ra
estar callados.- CIRANO DE BERGERAC .

Riñen dos a mantes, hácest; la p az;
Si el enojo es grande, es el gusto m ás .
CERVANTES.

Un rostro sin arrugas eS una hoja de papel
vitela en la cual nada hay escrito.-RrcHTER.

El mundo está Heno de fanfarrones en amor
y de hipócritas en amistad.-SAlNT EVREMON.

La verdad es la luz del alma.-SAI NT

PrE R~E.

Po~as veces se. muestra grande f 1 hombre
cuando se trata de grandezas.--SAuRIN .

Cuando se rfe mi ami go, á él le toca manifestarme la causa de su alegria, pero cuando llora,
yo soi quien debe descubrir la cau sa d e su tristeza.-DESMAY.

,

I

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y comp~esta 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 há hecho la favorita de las personas
de gusto delicado '

De venta.: DAUBE y Oia.
LUIS MOUTIER y Cia.
ARESTIZABAL y Cia.
VALENZUELA y TORRES, etc" etc

Crema á la Violefa de Paris•
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Oficina de Crédito Hipotecario
VALPARAISO Se encarga exclusivamente de la

11
m

m

I
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SANTIAGO

co~tratación

de

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la Oaja de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile 'y el Banco Garantizador de Valores en
Santiago yen Val paraíso con el Banco Hipotecario.
.

eONVE'RSIONES DE DEtlDA:S

Ii

OOM"FRA, VENTA Y

11

La Oficina de Crédito Hipotecarlo, en las operacio-
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OANJE DE E<?NOS

nes que s e le encomiendan, se encarga del saneamienta de los títulos de propiedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para ve.nder,
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos que se originen.
REFERENCIAS:

DIRE CCIÓN:

José Valenzuela D.
Prat , 28. -Casill a 1499·-Teléfono

UI?

Banco d~ . Chile
1
Banco Hipotecario de Chile
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_ Instantáneas de Italia_
I

Una parada milit;a,r

~n

yenecia.

nada de alcohol
-contr« los cgl0r~s. '
El Citrat,j Eferve~cellte

1

EI,Fl.IOSC:HI !
Es la bebida más sa na,

REFRESCANTE

~,

AGRADABLE

,·....." .· •••,'11'·1 ....\0."-.. ·_

Contra el calor y sus efectos_
.-ídase en tollas 1)3..-tes.

G. GAMP~n~NIG~ y CIA.
M erced , 93
VALPA RAISO

LA ESPANTOSAMORTALIDAD rrE LAS CRIATURAS
ES UNA DESHONRA PARA LA CIVILIZACION
La esti:lción del calor se ap roxima, y co n ella el enorm e a um ento de
la mortalidad infa ntil. Pa ra co mbatir una de las principales ca usas, es
decir de la mala nutrición. y pa ra que toda madre se pa que. hay un
remedio encaz, q ue ya ha prestado mu y vali osos serv icios como sustituto
de la leche de 'la ' madre.
El Director del Instituto Mr. F.IEDWA.RD HA.RR1SON, ofrece malld:lr
dura ute t odo el mes de Dicie mbre

A TODA MADRE QUE NO CONOZCA LA BONDAD DEL ARTICULO
y (lile llene debidamente el CIII)Ón ije abajolLIBRE DE TODO Gl~TO

UNA LATITAde la LECHE MATERNIZAD A

~
co nten iendo la can t id ~ d s ufi ciente para p repa rar , so lamen te con agua hirviendo

,

Un litpo de la mas piea y pura leehe
Los cupo nes debe n ma nda rse al Sr.

RAUL
S ecretario del

11

ISLÁS

PRIETO

1nstit uto G laxolI , Casilla 32 O , SA NTI AGO

y pa ra e vita r cua lqui =r a bu 5ll de es ta ofert 1 , hech 1 en bien de la infancia, deb e ll ega r
cada cupón aco m pa'ña do de u na esta mpill a de corre o de ve inte ce ntavos , cu yas
es ta m pi ll as , ó su valor , se rá á be neficio de u na Socied ad qu e d e a lg u lJa ma nera
co nt¡ ib uya á la pro tecc ió'n de la in fa ncia d esvalida; y el res ulta do se publi ca rá .en es l <7
mis ma re vi st a ' á 's u d ebido t ie m po, co mo as imi s mo e l no mb re d e la ins ti t ució n
. .
benefi cia d a .
E l g a~t o to t,d d e la di " tr ibución se rá sufragado pe rs o nalm ente por el D ire ctor
d el In stituto Mr. F . E DW A RD HA RR IS SON .

Cupón para la Oferta Especial
jVombl'e .

,
..... .... ........ .... ..... . ......

Calle 6 OasüliL.. . . . . . ... . .. . .... . . . . . . .. ..
Có r t ~¡; e

e;te a vilo, y l'cl:níta, l

p l l'

c'l rreo,

cO llj ll nt~n1e nt e

GÚ~clacl .

. . . . . . .. . .. .... . . . . . ..

E l bebé ti ene . . . . . . meses d e edad.
con hL

e~ ta m(li lla

de 20 centavos.
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HEIOGL~BINA

I oDoSALI NA

ARSENICAL, SCHETTINI

VETTOR PISANI
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(Uso int'
e rno é.: hipodérmico.)
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H oy día que el hierro es muy
adoperado como tónico, y en la
curación de las anemias, no es
racional ni moderno usar todavía el
hierro mine ral sacado de las rocas,
d. clarado inasi milable por todas las
celebridades médicas.

. El. solo h:ierro que se e ncue n tra
en el organismo, puede resolver el
grave problema y por eso la H emoglobina (substancia colora nte de la
sangre) que contie ne el 47% de
hierro, es el único ferr ug inoso q ue
es completamente absorbido porque
su ministrado en la misma forma que
se e ncuentra en los n udos celulares
h umanos.
~l

Asociado al a rsénico representa
ideal de los tónicos.

N o hay duda que los alcalinos
represe ntan la sola ' cura fa r:macéutica e n el artriti smo y de otra,
parte experimentalm ente y clínica-'
mente se conocen los daños que'una
alimentación ri ca de cloruro de
sodio, produce en un organismo
sano y más aú n en un organismo
enfermo de artritismo en que hay
difi cultad en el recambio material.
Así que con toda razó n el ilustre
profesor Castellino en el 16.0 Congreso de Medicina interna dijo:

"El ideal de la cura del
artritismo descansa esencialmente en esta simple condición
terapica: Absorbimiento y fácil
tolerancia de los alcalinos iodados privados de cloro."
A estos requ isitos responde la
1odosalina de Vettor Pisani, remedio
soberann en el reumatismo articular',
crónico, gota. diabetes, osaluria,
obesidad, litiasis biliar y en todas
las demás en fermedades que se
comp renden bajo el nombre de
a rti trismo.

Unico concesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina:

Feo. CALVANESE
Huérfanos, 736-Casilla 2559-Santiago de Chile.
DEr;.OSITARIOS:

D UBE y CII. y DROGUERIA FRANOESA

, I

- Ya te lo he dic
uso de la

CRE MA DEL 'H AREM

me moriré de pena. Acuérdate que eso me hizo más bella
ante tus ojos y pude conquistar tu corazón.

Año X.

D iciembre 21 de .1911.

N .o 4 85

AL QUE LE VE NGA EL SAYO...

,

- Yo no -s ie nto naitita los di ez años d e pres idio á que mlan condenao por ná mayorm ente; un os ,< uantos robo s; lo qu e sí m e da ,harta rabia de quialgunos m ás s inve rgüenzas
, , que ,nosotr9s, anden por ei sueltos y eotuavllJ. sean municipa les l
.'
J

•

Soc o Imp. y Lit. Universo

Impresores .

J

Precio 50 d5.

S AN TO D E L DIA
Ca rlos, e l a pós tol.
Juzgada con crit eri o estrecho, co n mundano
criterio. la personalidad , originalísima en Chile,
de
a r ios Fernándcz Peña (á este h omb re
bueno todos le apean e! ',doll») ería digna, t odo
lo más, de un com entario bené\'olamente pi car esco. Su tranqu ear longit u d ina l; sus pen a tivas
distracciones; su ¡trdor ()n la propaganda; sus
I'uengas barba f.leg ras, apenas ~.i1lpi cadas de
1:lD a que otra c¡ma; sus etern os ('papeles» ba jo el
b razo; sus) gehi ali dades t oda, le hacen destacarse co n., Fe li'ev,es propios, en e~te. ambi ente en
qu e el. ~0 rr ed or de comercio atrapa -comisiou es"
el al).Qgado pi ca-pleit os, el p eriod,i.sté\, traS1Jo cha<:l'o r é ig norantó n ,
l)élRta e! c!úbman puro
Xi $imple,. hasta el vivi.. cIo r más v ulgar y re.' Q!'ondo, se permiten
. :i).l i ra r por encima d el.
[10mbro a l m ae, Lr o de
'esc uela, a l pro-[esor de,
qn ' eña nza sec undaria.,.,
<1'1 magisterio doc nte,
en general. Carlos , el
apóstol,
esp ecie d e
Tolstoy, inge nuo como
un niño . ha t eni da y
sigue teni endo la soberbia chi/la(/lI1'o d e la
p úb lica.
ipst ru eción
po r ell a y para \la
vive . Si n estQs chillados, á p ru eba Ide co nt ra ti emp os, burlas y
postergacione',
aca o
1;0 Ilab rí a 'Ji-udificado
nÍJl gllna g ra n ca lisa:
por eso son dig nos de
e's tímul o y a precio.
Carlos . el apóstol. la
h a .. tomado desde hace
tiempo co n la edu caQión c.n· sus fo rmas vari as, pero mu y e pe<lia lmente. co n la d e
primer gra do; y on
un entus iasmo de creyente· de u na religión
nu eva. hase co n " ertido en un vocero entusiasta,
a rdoroso, casi maniático de la (,santa causa.»
:¡: a ra muchos. su a rdi ente entu s i a~m o es una.
manía.
Su actitud persiste nte , inca nsable,
unilateral, raya en lo extraord ina rio. Su co nsag raci6n . co n sacrifieioc eyidente. de todas' sus
potencias y sentidos, á. la ca usa de la enseña nza.
públ ica, es un fenómeno único: cosa sólo d e:
(,Carl os F ern á ndez_P eña ... » Por eso, sin-penetrar
,í. fondo la .. obra, s uelen juzga r mal al qu e la
ejecuta; sin aprec(arla en cal idad y cantid ad,
s.nelen desp recia rl a en bloc. En eso hay eYidente
injusticia:. ¡Ya. se q uisieran las di\'ersas ramas
importante de la acti\-idad nacicnal, los p robl emas \'arios. de urna transcendencia, qu e
afectan al país (¡por ejemplo, el problema
monetario!) campeones tan resueltos, tan tenace
tan candorosos y llenos de fe.-tan Tolstoyes y
Q uij ote. íbamos á decir,-como este Doctor
F ern á ndez Pella , presidente de la Asociació n

de Ed ucación Nacion al! Profeta de una nu cva
religión , tiene a lgo (lo m a lo e qu e ucle u
fi gura tomar proporciones cari cature ca ') llcne
a lgo de l (.h éroe,) d e Carly le, por la fu rza moral
ele su propia sencill ez indden a é inofensiva,
que aporta al prestigio, á la clcfen,a, á la pr paganda de sus cree ncias místi co-l aicas, á la difui.ón y á la reali zación p ráct ica d las i] as de
su CÓdigo de Manú, su Bibjja ó su Corán l ' Lo
\len vasar las gentes; y no acertan d o á compr nd el' q ue. un hombre, en su cabal enti ]0, pucda
t om a r en seno un a cosa tan yaga, t a n sin intcrés
práctico, t an sin result ado p e r~onal . como la
ca usa. de la lcfensa
---,
nacional por la lu cha
con tra el a na lfabeLi ,;no X la. levación· elel
nivel mora l, intelect ua l, social y eco nómi co del profeso rado,
se sonDe, qu eri endo
dar á su so nri 'a un
sa.bor , <).caso no desp ectivo p ero sí compasi vo . E lla' saben
lo qu e hace n. Pero,
bien miradas las cosas:
y d esd e· U]l alto p untOr
de vist a Bloral, el Doctor Fernánd ez P eña
tiene razón qu c le
sobra ..

***
E ste I¡ombrc bueno
é inocuo, este enttlsi asta campeón Qle la
ed ucación n aci:onaL
h a sid o p roclamado
ca nd idato á diputaelo
por Santiago, en cónclave del cuerpo de
profesores.
Es d e ir
q ue, en premio de sus
afanes (aquí se sigue
creyendo qu e las dip ut aciones deben otorgarse como p remio .. . ) ó en la confianza de que
su labor dentro de! Congreso, obrará mayor
eficacia en pro de las (,cosas y las personas»
afecta ,aLservicio d c in strucción , se le ha ungielo
candidat o. de! p ersonal docente del departam ento·' d e Santiago . No está mal qu e los
«docentes» se hayan fij a d o en el DoetorF ernández P eña. Lo malo e.stá, en q ue a l elegir un
diputado gremial, se., sienta l)n precedente ele
posibles fun est as. con secuencias. Tras de los
(,profesor es» . irán m añ'ana, con su candidato
p ropio, la Cámara Industrial, que (;ene también
sus intereses que d efen d er ; los co ntratistas, á
q uienes m u cho les puede impor tar una influen cia en el parlamento ó en los ministerios; los
marinos y militares retira do.. cuya condición
económica, corno pensionados del F isco, no es
en gen eral, de lo m ás holgada; y hasta Ita el o es
posible) la F ederación de estudiante y los boysconts .. .
G. S.
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"FUENTE del INDIO"
LA MEJO'R "PA'RA
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DEFIENDA SU HOGAR Y SU FAMILIA
DEFENDIÉNDOSE A UD. MISMO
.. .... ...................,...............................................................,.. ,.................,..",.
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EL ,URODONRL '
Cura Reumatismos, Artritismo, Litiasis renal y biliaria, Gota,
Arterioescler osis, C i~tica, Arenillas, Dolores, Etc.

Proclamado único por las Academias de Ciencias y de Medicina de Paris

No oontiene aspirina -:- Disuelve el áoiOo úrioo
VENTAS veR

AU GU STO

MAYe~

M EYTRE

179, Avenida Errázuriz, 181 .:. Casilla, 1495
,~
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ALF A -RAISO.

Un crucero dreadnought.

E L ACO R AZA DO ITA LI ANO oGIU LIO C ESAR E,' E N CONSTRU CCIÓ N, ES LA NZA DO AL AG U A CON TO D A FELI CID A D,
ENTRE LOS GR ITOS D E J ÚBILO DE LA M ULTITUD Y LOS SALUD CJS DE L D ANTE .ALIG HI EltE,'
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el-lando Ud. necesite:
~1a:n.c,has

y

G-rabados

Ti:o:1b r e s d.e gC>:n:1a y

d.e ::a:n.e"tal

RECURRA A

C. ARNOLD y Cía .
DIPORTADORES V GRABADORES

, 66 . ' ESMERALDA. 72 -:- V AL P ARAISO
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SOBRE Bu )VIUNDO
PROYECTA

SU

EN.TERO

FAMA

EIt ACEITE hUCCA "ESTREItItA"
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-:-:- LUCCA . -!-"
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~i ·.\\ESTREtLl"

'PE'DI'RLO

EN

TO'D~S

'P~'RTES
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PELPINO y

~NPR~DE

- Valparaíso.

Estreno en el Teatro Cómico.-Lirio entre espinas.

I
Penúltima escena del melodrama del Sr. Larra . •El Mona·
gui\lo de las Descalzas,- que ha obt enido felicísimo
éxito. De izquierda á derecha Sa,turnino (Sr. Ripoll,)
Juanito (Loreto Prado,) Presuroso (Sr. Chi cot e. )

.•

La Sr ta. P alou y el Sr . Manzano, en una de las escen as
culminantes de la aplaudidísima obra de Mart in ez
Sierra...

.\ . . \ -*-....!.....!!L.A.... -*- ~--L...*...Á..~-"-==-..!JL.L~'"
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Eu. CORSET \~

I

Los modernos (lorsets Pouget. por
comblnaci6n de Sil nllevo corte esencialmente
anatómico. suprimen maravillosamente esa
compresión de rigidez producida. por la exageración de los corsets de largo iuusitado. Los
últimos modE:.los (con ter.ci"onadoR en París,
22. Rue Langier. talleres dirigidos por Ha. dame POIlj!eh. son proporcionadaruentl
largos de caderas, para enguantar el talle .
d ~jando al cuerpo nna completa.. tlexibilidad,
cf .mplemento req uerido para. obtener la ele·
I!ante silueta de actualidad.
. La M;tisoon Pouj!et V. es vv nce~io ·
IIaria de la cintura "Cesarienne" para personal
que ha.n sido operadas, ó que deseen óbtenel
la disminuci'ón del vientre.
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París, Rue Langier, 22
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V.lLPARUSO: CONnELL, 96-1
I
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SANTIAGO: ESTADO, 281.
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Fá.brica mQntada según los últimos adelantos, con alam- f
biques calentados á vapor. Esta fábrica no emplea ningund.
clase de esencias ni' extractos, quedando estos excluídos de la
fabricación de sus productos, para cuya preparación emplea
yerbas, raíces, semillas y fru taso

Uoica fábrica

t• BITTER
FranQais La place
Amargo Aromático
~

4

~o Cbil~ ~o

SCl g€O€ro.

Vermouth Italiano con el 75 %de vino, según la nueva ley
Fernet Milano
Vino de Quinquina
Pippermint Extra Verde & Blanco
Anisette Surfine
Creme de Cacao
CuraQao de Dijón Demi seo
" Triple Seo
MoKa-Licor de Café

R~m
Pousse Café (qualité recommandée)
I

Chartreuse
Anís del Mono
Anís del Rei (producto especial de la casa,
muy recomendado)
Cognac J ules Legras
Jerez & Oporto
.
GUINDADO, licorde guindas muy conocido y recomendado por todo el público
JARABES de frutas de todas clases y
HORCHATA fabricada de puras Almendras.
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~. Roprosentantos Generales: CARLOS FONCK &GIl ~
~.
. J

Valparaíso - Santiago - Talcahuano - Concepción.
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Todo lo relacionado con articulos de escritorio

Sociedad IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO
HUÉRFANOS 1043, SANTIAGO

I

Leyendo un catálogo de Libreria en blanco de
la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

·Una muralla contra los· malos espíritus. - Una municipalidad que
,
allia ~.~ ·arte.-España en A~ric~.
-P~ece increíble. En la hoy r epública china, se h~lia la muralla que aquí reproducimos, y
la cual tiene por único objeto impedir el p aso de los malos espíritus ... Se dice que estos . malos
espiritus ~o se mueven sino en sentido recto . Por eso se les pone de través esta m·urailita china.
-L~ municipalidad d e Amsterdam supo que la cg.sa en que había vivido y' trabajado el
célebl'e pmtor Rembrandt estaba expuesta á ser rem8;tad a y demolida. Co n un sentido artistieo
"

Muralla construida para impedir el paso de los m alos espíritus, cerca
.
de Han Kan (China.)

Tropas del regimiento de San Fernando, acampadas en
las inmediadones del río Kert.

La casa del c.flebre pintor Rembrandt, que ha sido salvada
de la demolición por la Municipalidad.

Un co_n voy formado por soldado; de los regimientos de
Africa y San Fernando, atravesando el río en dirección á Maru fen.

y pFáctico de primer orden, resolvió adquirir la casa, y la convirtió e~ un Museo Rembrandt, en
el cual, además de conservar las mejores obras. del artista, se establecerá el archivo de la ciudad .
Siguen lós'Elspañoles batiéndose denodadamente en Marruecos y regiones veci nas. ¿Hasta
cuando? Nadie 'puede presumirlo. El hecho es que un ej ército, muchos ejércitos·, siguen cayendo
en aquella campaña.

-.........

Puede obsequiarlos
una niña
.
.

al OPORTO "ROGERS"

al OOGHAG "fItEUR de ItIS"
Por

qCl~

d~

la

SOl)

los

li(or~S

g~l)t~ d~

bCl~1)

prdHidos
tOI)O.

De Viña del Mar -:- la MfUSON BÉNI\RD

,
La aristocrática vi lla ch ilena , residenc ia y balneario obligado de n ucstra más a lta sociedad, exigía para el
buen gusto)' los refinami entos dc sus distinguidos habitantes, uu ~ mporio d~ provisiones que respondiera
d ignamen te á sus necesidades de pequeño gran mundo.
E n esa iutenc ión el •'1', Hel11'y Bé'nard, hombre conocido y vastamente vinculado en el comercio y de
indiscutibles conoc imiento. en el ramo, fundó la liaison Bénard, casa de provisiones pava familias, que,
á la a ltura de las mejores similare ', es hoy por hoy, la proveedora obligada de los habitantes de Viña y u no de
Jos más impo,·ta ntes n ~gocios de la floreciente vilra,
'
La fotog rnfia que acompaña ,i, estas lin eas represeu ta el frente de la afortunada liaison Bénárd.

~=====::::::::'=::::::::~==::::::::=======::::::::=::::::::=:::::==~
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B'RUH~
SANTIAGO

<:OM€R<:IU€S

y BEQE

Las fotografías que reproducimas corresponden á las dos
importan tes casas que en Santiago y Va lp araíso, tienen establecida los Sres. BRUHN y
BEYE, en el ra mo de

VAl!PA~AISO

Mueblería, Tapicería, Alfombras,
pe s, Cortinas
y todo lo concerniente al ramo.

))

Basta enunci a r estos dos no ml:J res qu e se han po pulari zado ya
1
e n nu es tro g ra n mundo, para ,.
s inte ti zar el a'r te, la elegancia
y e l est ilo Je esos útiles co mo
.,
hermosos ado rn os d el hogar.
;l~
La casa BRUHN y BE YE, es
I
Estado, Núm, 78
la más import a nte que en el
Condell, 173 / 179
Fábric a: Conferencia , Núm . 643 ramo tenga en la act ualidad F ábrica: Camino Cintura, 100
...........................
Chi le, y sus muebles ya sea n de
"'''''''''''''''''''''''.
fa bri cació n nac io na l Ó de importaci ó n res po nd en cu mpl idamente á la fa ma que la casa
\\ g-oza y á la per icia y bu en gus to de sus acred itados propi eta rio s ,
'

~1
~
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Un leader británico'. -i..'l coleta china.~La civilización en Oriente.
El Kaiser «ecu.e stre. »- Un orador socialista.

\

Mr. Balfour, el famoso lead er de los
unionistas in,gleses, en su . pose.
caract erística.

Los chinos cortándose la coleta, par I
hacerse .republicano,.,

Indígenas indúes en caramados en los
postes y ocupados en trabajos de
la gran es tación de f uerza eléctri·
ca en Delhi.

Guillermo n, Emperador de . Ale mania. Instantánea El jefe del partido socialista español, D, Pablo -Ig'esias,
tomada durante las úitimas maniobras militares
d irigiendo la palabra á la multitud en el IÍlitin del
verificadas en Alemania.
fronlón de ]ai-AJai, de Madrid . (El delegado del
Góbierno tom a nota d el discurso,)

PINTORES

CONSTRUCTO~ES

,

merreerría ~. F~rrrretet'1íQ .
pOR ]UAYOR y AL DETALLE
Fierro

Pinturas, Barnices, Acoites, Aguarrás,
liso y galvanizado, Cañones, Clavos,

LIST9 y 'PO'R

Etc.

LLE.G~'R

Máxitno GÓtneZ Mujica
CALLE VICTORIA, 482 (nuevo), entre General Cruz y Jaiple.

---~--

~

CREMA DE BELLEZA
o

o

o

~l

FLO~ÉINE
,.

o

o

-

- _. - --- - - - ----.:'---

Los a migos de un o de nuesl ros
si mpáticos IIclu bmenll han temido
un instante q ue no pudi ese sopo rta r las fatigas de s u vida
inte:-:sa; pero está n co mpl etamente tran quil os desde
que sabe n q ue tom a los
Ve rd a deros

GRANOS
de SALUD

o

V UEL V E LA PIEL .

. -del DI'. FItANfK
DUL CE

g r'acias á las
cua les conserva
su agiÍ idad juve nil.

PERFUMADA ,
,(

\)

FRESCA

I
(

A. GIRARD ,

.~8, Rue d 'Alésia - PARIS

De venta en las principales droguerlas
.. .. nprfumerias y en casa de .. ..

Jenaro p.re~lai'
I

.

CaUe elel Est·ad o 379, Sa n tiago
~:t

6ranRestaurant
-:- OEL -:-

HOTEL

CEnTRAL.

RMENIZRDO POR LR

=~= @~~Wl®~ft@ ~® =~=

~ @illfl} @~ ~~ ®~ ®~~~
DINNER CONCE'RT
TODAS LAS NOCHES
Servioio único-Confort é higiene

121- S errano -12 1
NOTA.- Se ruega á. las familias solicitar
mesas con tiempo para reservárselas.

.~

,.

l.¡y

Inundación de una colonia alemana.
Una floreciente colonia alemana Blumenau en Brasil ha sido destruída en su totalidad por
lUna inundación que puso en peligro la vida de sus h abitantes.

EL NI VE L DE L AS A GUAS SUBIÓ EN E L HOTEL HOLETZ DE B LUMENAU , CO LONI A ALElIlANA,
EN .B llASIL, HAST A L A MITA D DEL PRIMER PISO.

OTRO ,I SPECTO DE LA l l\UNDAC I ÓN.

Nuestros lectores podrán formarse una idea por las fotograflas qu e insertamos en esta página
y que nos han sido facilitadas por la familia Benrha rt que componen una orq uesta que d a audi-

ciones en uno de los prin cipales hoteles de Valparaíso.

BAÑOS

El más vasto surtido en baños y accesorios modernos,
á pl'ccios sin competencia.

Cocinas, Anafres, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y Faroles, Luz Incandescente,
Hojala.tería Y Ca fi -!l"Ías' para Edificios

LAMPARERIA
CALLE VICTORIA. 517 IAnt :p'uo'

ROBERT
.. :-

H nos.
-:-

VAL PARAISO
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LA. MEJOR Y MAS BARA.TA
'EXIGIRLA EN ' TODOS
LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.
Recomendada por los médicos
como el mejor reconstituyente.

-

VALPARAI S O

'

, ~ ~ VENDEPÓR TODO
':1

QUINA -EISElE
-

-

Salvador Donoso, 2.·Teléfono 98 • •

' EL,MUNDO

POR MILES DEAGENTES

AGENTE EN SANTlACO:

En Paquetes y Latas

SANTIAGO P. CUMMINS

solamente.

Bandera, 161.Teléf. 2.56.

Directo de la Fábrica al Cliente
Toda clase de mercaderías eLlropeas compradas para ~lien te~, ' directamente
de las fábricas europeas, de nuestras variadas y seleccionadas
Muestras y Catálogos convenientE',s par;].

~IERCERIAS

J

.:. LIBRERIAS -:- SASTRERIAS .:- ALlIACENES, Etc.

Loza - J . & G. Meakin Lto.
Tornillos.-Guest, Keen & Nettlefólds LtJ ,
Cuchillería.--Joseph Rodgers & Sons, & Samuel Hibbert & Son, Ltd.
CasimireS.-Yorkshire & West of Engl~nd Tweeds & Serges.
Librerías.-Stephens Inks, John Walker & Co., Ltd. Geórge
Waterston & Sons, Ltd. , &c,
ProvisioneS.-Mortons y otras.
CA.JAS

DE

FIERRO

"SAMCO".

U r.a visita á nuestro muestrario le será muy provechosa,

FRANKLIN & COI (GRIMSBY), Ltd.
~

.

Oficina: (jAUJE BIJA~CO, 772

1'cJMono lug\és (;"W5

(11111'''°)

VAU'AUAISO,

('a~iIJa

14S3,

/, - --================~======================~

La familia Benrha rt apenada ante este desastre ha resuelto d ar un gra n co ncierto en el P arque Municipal de Valparaíso á ben efi cio de los damnificados qu e son nu m erosos. ;:J.
Valparaíso q ue sie mpre h a d a do p rue bas de su carácte r fil a ntrópico en alto grado, debe

L OS VAPO RES F L UVIALES NA V IH H NDO. P OR L AS C ALL ES DE LA. POB LACI ÓN.

HA STA DO NO" T,T.F.GÓ EL NI VE L DE T,A S A.GU ~ S .

secund a r co n ent usiasmo esta i rli ciali va. Cuan do nues tra ciuda i fu é destruida casi e n su tot alidad por un t errem oto. t odas las naciones acu d ieron con su óbolo pa ra a Ji viar n u estra d esgracia.
El momen to es oportuno pdra devolver la man o.

-IUI GHTdAldl
TODA

AMA

DE

CASA

CON

EXPERI E NCI A

r econoce que Jabón Sunllght sig nifica g ra. n eco ll umia
dé t iempo y de labor en toda clase de limpieza casera .
Sea con agua fria Ó ca liente , n<!d;¡ hay que lim pie ta n
rápido y sin cau sa r daño , como e l Jabón " SUNLl OHT . "
" SU N' LIGHT" deja (omo n u ~ vas las parede s
pintadas, mosáicos , maderas y bronces .

,

ARTICULOS
DE

BASADO EN EL HONOR.

FANTASIA

SILLAS

Sin duda habrá Ud. visto en
los periódicos, con relación á algun remedio, algun anuncio como este: "Si ¿espues 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 es.
ta manera con relación al rcmedio designado en este artículo.
En un comercio que se extiende
por todo el mundo, nadie se ha
quejado jamás de que nuestro
r 6medio haya fallado ó ha pedido la devolución de su dinero.
El público nunca murmura de
pan honrado y habilmente elaborado ó de una medicina que
produce los efectos ' para los
La
cuales se ha elaborado.

PARA

PREPARACION de WAMPOLB

PERFUMERIA

IALETAS para VIAJE
Navajas
"Gillette"

lDontar
PLUMAS DE FUENTE
,

"WATERMAN"

Plaqué \fin9
~TILES
DE

.ESCRITORIO

POLAINAS
. . . . lE:

I

J. W. HAROY
ESMERALDA, 11
VALPARAISO

I

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 funda,dos en
los conocidos 'principios de la
ciencia médicll. aplicada. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
todos los principios nutritivos y
curativos del Aceite de . Hígado
de Bacalao Puro, que extraemos
de los hígados frescos del bacalao, con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. Este remedio
ha merecido los elogios de todos
los que lo han empleado en cualquiera de las enfermedades para
las cuales se recomienda como
alivio y curación. En los casos
de Escrófula, Anemia, Resfriado!!
y Tísis, es un específico,
"El
Doctor N. Raniirez Arellano,
Profesor de Medicina en México,
dice: La Preparación de Wampole es doblemente eficaz en .las
Afecciones Pulmonares, por la
acci6n de 108 principios nutritivos del aceite de hígado de bacalao: " Nadie sufre un desen··
gallo con esta. En las Boticas.

Artistas extranjeras.
---':A parece a quí Miss A. Cla rk vestida con un tra je cu rioso, de l a ño r 830, qu e usó en un a representación teatral . .E l modelo q~ e sir vió fu é un libro de modas d e aqu e l añ o: es te tr a je e S un ridin~
dress ó sea un traj e de a nd a r a caba llo . Miss Cla rk lo ha usado en la r epresen t ació n del (' JardlU
des Amouveux. »
-MUe. T ortola Valencia, la hermos a baila rina, ap arece a quí ad ornada de un collar de perlas, lo cual, en una bailarina, no tiene nad a d e ra ro . .. Pero es el caso q ue a hora esaS perlas le
han sido facilitadas para que les r estaure su p erdido brillo. Se di ce, en efecto, q ue cua ndo las
perlas enferman (y e3 lo que ha ocurrido con las del collar de Mme. T hiers ) se p onen feas yamarillas. Entonces, colocadas en un h ermoso cuello, s e rej tlVenecen y ~ an an .

MUe . Torto)a Valencia.

Miss A. Clar k.

Ahora se ha recurrido . p ues, á esta h ermosa y atrayente baila rina de tan sua ve nombre ··Tortola Valencia-para ' que, colocándolas en su cuello encant ador, rest aure á esas p erlas
decaídas del célebre collar, su vida, hoy languidec1ente.
Es, en verdad, un caso dIgno de qu e lo analice y estudi e la psicología, éste de la influencia
telepática que un ser vivo, joven, fu erte, lleno de salud y belleza , ejerce sobre las pobres gemas,
arrancadas quien sabe cuantos años hace , d e su lecho m arino. Cuestión de simpatía y afinidad vitaL

y

JOYAS,

REliOJES

OBJETOS

PARA

REGALOS

'POBLETE
Hnos.
ESMERALDA,

40

En aduana . últimas nove(lades en ALIUJA8 y RELOJES

Sucursal:

VICTORIA,

12

Cura dolnre< de cabeza. d>! muela s d ~ los huesos de la cara
la la~.ueca, el dolor reumatICo muscu lar y el malest ar nel cuerpo
produClao por el restrío: estImul a. t'.l.mbién el cuerpo en el estado de
·leCalnllelHO despues ae un ejercIcIO Inm oderado o de UI1 exceso en la
bebir1 >l.

Evite lId. las
Ímitaciones inferiores

Exija Ud. CSla marca
sobre cada oblea
.

.
Rxpe ri~lentah , ~u rante ~ás de 20 a~os .ie.mpre con Ins mejores

.rp,sult¡v:!.os sIn un <nln mconvenIente producIdo por su apli cación.
Las ObleM "illigrol" ni) contiem\O na rcó ticos ni entran en su
cnm p0sición la Antipirina, Piramidón, Acp.tan ili da, Aconitin a y están
px en tas, por 10 tanto, <le lns inco nveni entes que se derivan' de est lts
snhstanciM.
La., Obleas "ltli!1:l'o'" pueden ser-admini strad~s :t niños desde los
doce a ños.

En venta en todas las principales

Boticas y Droguerías de la República,

-

\r~=~=~=~1

r BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO
ueBeRSEEIseae B}lQI{

e'A'PIT'AL M.

\

OFICINA

30.000,000

PRINCIPAL-:

BERLI~

SUCURSALES:

Al·:;-elltill<l.-Bahía Blanca, Bellville, Buenos
AIr~s, Córdoba y Tucum:í.n.
Bolivia.-La Paz y Oruro.
ClI ile.-Antofag¡\s ta, Concepción, Iquique, Osorno,
Santiago, 'rellluco, V... ldivia y V>l.lparaíso.

I

P e rú.-Aróq uipa, Callao, Lima y Trujillo.
Ul'u::ua) . - Mnutevideo.
ESllOl':ía.-Barcelona y Madrid.

Ofi<:il)a <:E:l)tral d~ las S(¡<:(¡rsalE:S C:bil~l)as y Bolh/ial)as:
\'ALPARAISO-(:alle •"rat. I~O :í 126 •

Este ba.nco A,1.lre cnentas corrientes, hace préstámos, descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y
transmite giros tel eg ráficos, extiende let ras á la vista y á plaz.) sobre las principales cludades del mundo,
compra. y vende ,letras, ~oneda extranj e J'a~ ~t c. , y. I~ace en geueral to d~ clase de op.eraciones bancar!as.
Recibe depo mos álllterés á plazo fiJ o e mdefim-Io en moneda comente, oro chI leno, marCORy libras .
. Recibe depósitos á la vis t~ en su Caja de Ahorros desde $ 10 á $ 5,000 M/C" por cada depositante, y según el reglamento especia l á la disposición de los clientes en laR nfkinas del B\,-nco.
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0frece: su nueva instalación de eajas de Seguridad.

El Dlmto,.G",o", K .

-~=~-

I1fi'tlltan.~

-~-:::::--

Alemania y Francia en Africa.-Notas rumanas.
L¡¡. cuestión franco alemana se arregló, Como ~e sabe, satisfactori a mente. A Francia se le
entregó el control politico y militar sobre Marruecos, y AlelJl ania, en cam bio, obtuvo 100,000 cuadras cuad radas de territorio del Congo Fra\1 cés y cedió á Francia la porci ón tria ngular del S. O .
de rlo Shaxi , conocido con el nombre d e Dúck'Beak De ese modo, ' Alem a nia ha aseg urarlo su
acceso al do Congo, y obtenid o de ese modo una unión fácil COIl Alema nia Africana Oriental

LA PERMnTA DE TIERRAs ENTRE FRANCIA Y ALEMAN IA ( CONGO.)

Los altos fu ocian arios públicos de RUUla0l3. reunidos con motivo del
50. o n. niv er~aTi o d,e la Uni versidad ~a c i o n a l

La reina Isabel, mas c ono ~
cid a, Como osc loitom,
con el nombre de Oo.\"m en Sy lvn .

El rey Carlos 1, de
lt uruo.nia .

Estas fotografías fu eron tomadas con ocasión d e celebrarse en Bukarest, capital de Rumania, el 50.0 a niversario de la fu ndación de la U niversidad Nacional. La Reina Ca rm e n Syl va, que
es Una escritora y una artista, se adhirió entusiastamente á las fiestas de conmemoración.

R. de NORDENFLVCHT
.INDEPENDENOIA,
TELEFONO 932_
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El verdadero elixir
de la belleza.

Em bellece el cútis .
dándole el color, el
perfume, la frescura
y la suavidad de h
niñez.

BROWNlNG,
COLT,
-4

~

-4
~

-4

~

STEYR,
BAYARD,

MELlOR

Desde 40 i'esos
R evól; er

~

Smlth y Wesson y Cólt
~
Id. VELO -DOG
-4
i!

4

~

~

~

I1l o d e los d e nOL!H LLO

Llegó

r:l.ue-vo

surtido

ARMERIA Y LAMPARERIA BELGA
~UAN

SFVLER

Sucursal: Valparaíso CONDELL, 185 - Casilla, 598 - Teléfono Nacional, 137.

~
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El progreso d,e los submarinos.-Esculturas hechas en una cárcel.
Al célebre escultor noruego Sofus Madsen, le ocurrió hace poco una aventura singular. En circunstancias que atravesaba el Reisenbirge, acompañado de un amigo, se suscitó un .a ltercad o COn
unos campeSInos, los cuales, un a vez terminado el incidente , le siguieron á la distancia, y en el primer pueblo lo denunciaron á la policía a lema n a como espía. Fué una venga nza ele campesinos, qu e
dió como resultado el que ambos viajeros fue,an arrestados, m a niatados y ll~vados al cuartel como
reos de delito grave. Dijeron la v erdad . Se les pidieron sus pasaport es. No los tenían. Entonces
se les alojó en la cárcel, donde se les mantuvo hasta que lograron probar á satisfacción de las
autoridades, que no er an espías sino dos inocentes a rt istas. Mientras estuvieron encerrados, se les

El progreso de los submarinos en diez años, desde' el . H oll and
N.O I,' (el de abajo, ) hasta el tipo modernísimo.

La m usa de la melodía ; La madame Butterfly
norupg a; ¡Energía! Tres esculturas en una
prisión .

. mantuvo con groseros ali~entos; su cama fué un montó n de p3.ja. L a sala era baja ye3trecha . En
esa prisión hicieron las figuras escultóricas que aquí aparecen .
Para el caso usarOn los elementos más indispensables que encontra ron á mano: acaSo barro
grosero de las propias paredes de la prisión . Con Jos palos quem ados de los fósforos que les serVÍan para encender sus cigarrillos, Madsen y su amigo hicieron también dibujos mu y curiosos;
estilo Goya, de gran efecto artístico. No deja de ser curioso este caso de venga nza popular, por
una parte, y por otra, de traba jo artístico original.

~==~==================~=====================~

SAPOL.IO

-

Es el jabllll

lIlá~

aprecindo par:. la limpieza
objetos en ulla casa.

-:- Quita las manchas de ·linl!l del mármol
Limpia fácilmente Porcelana, Loza. Vidrio, toda clase de Metal, útiles de Cocina,
Cnadros, EnceradM, PiROS de Mad~ra y Linoleum, etc.
De venta en W?o el país en los A Imacene., Mprcerfas y Botica •.

Enoch Morgan's Sons COo.

~cllcral

de los

-'-,

~I uebl~"

Piuturas,

New York.

"PRINCE

CARL",

Alto

5

ctm.

La última novedad en Cuellos marca "Corona"

"Z uri c h . H Al to 10

C lm .

"Ma r seill e." Alto 10 e tm .

j· Lorain e.'1 Allo 10 clm .

1105

Se recomiendan1)01' sísolos

Cuellos y Paños

ITOuBLfé WEAR

::M:ARC .A

"CORONA"

" Martlnique." All o 9% x 10 t lm .

'.

TRADE MARK

.... .

Pidalos en las 1))'iDeipa.les

CamiseríasyTiendas

Los conspiradores portugueses.
Les elementos mo~árquicos de Portugal no están bien hallados con la for~a de gobierno
Fe:¡;¡ublicana aUi implantada hace poco más de un año, y quieren hacer la rest 8uración de aquel
sistema. Cuentan con fuerzas y medios para ello. pero no ven logrados sUs propósitos porque
el Gobierno actual está ojo avisor y no descansa en sus pesquisas en el propio país y en el
extranjero y tiene preparadas fuerzas del Ejército para impedir la acción de los monárquicos.
Estes, en algunos puntos de la frontera han logrado burlar la vigilancia de las autoridades y se
han iI!troducide en el territorio portugués, en las regiones en qu e menos arqigo liene el republicanismo, uniéndose en ella los elementos dispersos y proclamando la monarquía; pero el
movimiento ha íracasado porque el Gobierno de Lisboa desarro1!ó inme@iatlml'nte medidas de
energia.

CONSPIRADORES MONÁRQ U ICOS PRESOS EN OPORTO , AL ~ ER CONDUCIDOS,. AL FUERTE DE CAXIAS:

No es raro que ocurra esto: jamás ha:,. ~dejado de suceder a lgo s~mejante .'1 después de 1m
cambio Súbito y radical de régimen de gobierno eh un país. Parece que la historia no registra
ningún ejemplo de que se haya consumado en definitiva y sin trastornos de mayor ó menor co.n- .
sideración y protestas armadas de vez ~n cuando. el establecimiento del régimen republicano.
El caso de Francia, es tan típico qu e acaso no se puede dar un país al cual le haya costado
más 'conselidar su sit'uación política. no obstante haber estallado en aquel suelo la primera
chispa revolucionaria . América entera ha sido víctima de estos sacudimientos durante largos añ os.
Chile mismo. tiene una serie de «constituciones.'> correspondientes á o tras tantas tentativas de
gobierno . Y todo el mundo Conoce .el nombre de aq uella batalla d e Pudeto, dada en Chiloé.
para vencer á Quintanilla. y vencer el último porfiado reducto de la dominación española en el
país. En esto pensamos al o ír que no se cree en la (,República Portuguesa» porque se v en de
cuando en cuando estos reventones m onárquicos. Son cosaS naturales. No se ve que hay camelots
du roí en pleno París cos~opolita y republicano?
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Sucesores de Carlos Délano . ¡:\
Agentes Generales-Valp¡~ajso. ~}
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Producción anual : 350,000 Cajones
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GONZALEZ, SOFFIA y Cía. -:- VALPARAISO.

Una escena londinense. -En memoria de la revolución francesa.
Los maestros de la pintu ra española.
Dice una revista española: «MoI'eno Carbonero es pint or genuinament e espa ñol : los asuntos
de sus ~uadros son casi siempre inspirados en temas de la vida actua l 6 de la historia de
España. De este maestro deben tomar buen ejemplo mu chos pintores de la m od erna gent)ra-

En Temple Bar, la parle más accidental de la ciudad de
Londres. Hasta el mismo Rey, cuando quiere pasar
este limite, tiene que pedirle permiso al Lord- Mayor.

El nuevo monurneilto que se ha erigido en el Panteón
de París, á la memoria de · los bér.oes de la Cono.
vención Nacional (1792) q ue proclamaron la república. Es obra del e3C\lltor Sicard.

El ilustre arti5ta D. José M:>reno Carboner o haciendo
un apunte para un cuadro en la5 ruinas de' Numancia.

Una de las calles de5cubiertas en las ru ínas de
Num ancia que ha servido á Moreno Carbonem
para un cuadro.

ción; para que continúen nuestras tr~di.;Íones artísticas, y ma ntengan el co ntraste de la escuela
nacional frente á las extrañas, único medio de que nu estro arte, al no confundirse, triunfe
en la Gon ~ urrencia del munno. Ancha es Espa ña, y ni la luz ni el ambi<mte se han extinguido para que nuestros artistas se den á ',peligrosos exo.tismos .»
.

PIDA PINOT,

(Etiqueta Arnarilla)
de la y¡iía San Pedro (de J: G. Correa Albano)
Délano .. Ir, . Weinstein {
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Ecos de ana guerra.
Un0 de los temas que más se comentan ep estos dlas en los altos círcul os diplomáticos de
.Roma es el <!J.ti.e se refiere al cOnflicto italo-tu Fcó en Tripoli y su pósible solución. ' -,.'
Es creencia general que, con motiv o de acer-carse las próximas pascuas, el cese de hos tilid ades sea ,un hecho, pues t edos desean en estos momentos que se ha·ga la p a z, !legand o la s na ciones. e~ ruclla, á un amigable acuerdo. En ·t al sentidó publican artículos los dia rios 'parisinos;
haCiendo votos por la pronta terminación de la guerra .

U D. proyectil disparado por un
acorazado J taliano, q'Je no explotó .

Un mortero turee, á su alrededor se VeD una cantidad de granadas
..
que no explotaron.
.
> .. '.' •

.En Tr-íp0li;~la distribución de la-sopa á las avanzadas.
" " . ~'::
.

Uos~soldados italianos se han apoder~d0~' ~ u'ñ~

<

torre' de;¡:mezquita, y disparan desde alfi..

~c.
.:..,.~.;, ~-:.:.._ ,:~·~~ic
iUna ' solJ.1ci6p. tendiente á' ello seria recibida muy l?ien p0r la diplomacia europea qué" t e q¡,6;.
no sift r¡¡lz ón; que" ~I!a prolongación mayor . d~l actual co~!licto pueda servir de o:igen á o~l'as,
dislmita:s en les Ba~anes , cuyo statu quo que mtere¡¡~ por Igual á todas las potencias ,del y le}€l
c0nfi¡:íen,fe. ' Sin ' e~bargo, se reconoce, á pesar del~· optimismo expresada por :f;odos, que' 11:!- ' º ues; .
ti(¡n ,de -la n eutralidad del eStrecho de l0s Dardanel0S, lejos de ir en vías de solucion~rse~ tiendé
I

,.

_

~

'

.

"

_-_~~ __,

•

~~~

,~-'_ •

.-'

'.~ .~ ~ .~

.. '¡ ..... "')o'T..

i-

~

.....

; _'~..

~-- .t:

.-.$..- _

.:o=oc~~~~,(i ~~~~~«f~~~~ ~.•
,

";."',

'4'.

.. ...

~
f

:~IDJ ' VD.:, "~~~.' 'JÍELÉ~ON~, N~in. 1~68 :":':~1
.. ',. ;", ·,Er:·. ;'ElLIQIOSO

VIN~ M.1!< " . . . '. "

j

iIÑ:A;~i ~ $A.N. ~-<RE' R!.N· 4Bn:9'~ ~
, de ., CORTI y LARriCAlJ
.. -: r~~'~~~~
(])rd~~EJS ' :p~r: c~artéro:ta.s
'botel~~s::~?~' .~, ~~~

t

,

1'1 .
, 1\. GIÚn~l~~p:, ,fIÓ~ITit·, ~ ' ~niea·,: .ág!rtt~
'.1¡"".. ,:':'i::;,~~ .~.:." .
(J~~cab~~o, esquina Ilorris~(Jasi!la, 14.=~>~~~~:t
"

.~{p~~;ooaall, .~-o~~~~o~~~~"

r

El secreto de la ele2ancia
no está en el costo -:-:- sino en el corte.
......................

..' La Sastrería .

J.

·eOBOS

,Condell, 288

Concilia lo perfecto d~1 corte
y la bondad de las telas
con la modicidad de sus precios.
.
Teléfono .Inglés, 1122 .:. Casilla,
.
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Es Justo que se le dé la
importanda que merece.
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á provocar enojosas discusiones, tanto por la amenaza hecha por el Gobierno de Italia de bloquearlo con su flota, como por las recientes declaraciones atribuidas al Ministro de R elac iones
Exteriores de Rusia . Esta podría reportar una agitación en los paises que componen los B alk~nes, agitación cuyas c0nsecuencia s podrían . provoca r una co nflagración ge neral, cuyas conse-

Una escena curiosa: un m édico militar turco, durante una
batalla se aproxima á los italianos con bandera blanca
y pidiendo materiales de curación. Era un espía y
se le' arréstó: .
'

-'

'

Tropas árabes, cuidando la caballada, se detienen
á mirar el vuelo de un aeroplano militar:

..

,
"

ni

P~ESÍÓNÉ~

T OMADAS DESPUÉS DEL BOM BARDEO DE BENG AS r , POR LOS BUQUES ITALIA NO;;J" P OR
EL DIBUJA NTE ALDO MOLI NAR!.

cuencias son difíciles de prever, Es indiscutible que las trop aS' italianas dominan ya por lo menos
la costa de la Tripolitania y la Cirenaica, y que la conquist a del interior sólo será cuestión de
tiempo; _pero se cree que Italia no , está suficíentemen~e satisfecha can ello y piensa ataca r uno
de los puntos más vulnerables del Imperio. turco en Eut:opa, llevando a llí la segunda parte de la

-------------------------------------------------00
UN LOBO DE )I.lR LO (JERTIFICA.
La Valéine Brang~r
es

el m~jor

especifico contra

el . Mareo y los V ól1Iitos
Preparado sin alcaloides, no perjudica el organismo 'Y es el más eficaz remedio
para los mareos de mar, de ferrocarril y cura los vómitos de las señoras embara ·
zadas y de los tuberculosos.

Permite Y aún aconseja comer libremente.
-:-:-Probado ~ficásísimo en mil ca so -o

En venta en

~,odas

las buenas boticas

Agentes para, CJlile: E. C. v.. de PRESCIUTTI
Cí~ ..
. }'.

hJp~raiso.

liI

g uerra. En Turquia mismo se ve que la prolongación de la guerra
m alestar, anunciánd9s e agita ciones internas en ·alg.unas provincias,
estos últimos días en Macedonia, donde parece que han surgid0 de
cuyOS obscuros fin es no se penetran, ni aun conociendo á fondo la

eStá provocando alll general
tal como ha ocurrido ya en
pronto elementos terroristas,
·p olítica otomana.

LA ESC UADRA. DEL Af,.,MIRANTE AUBRY, REUNIDA EN BENGASI , DESPUÉS DEL BOMBARDEO.
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LAS AVANZADAS
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23 -DE" OOT'u:BJl,E,

,., El partido formado por los jóvenes turcos Par:..ece..oppp.erse á · la . guerra •.t-ra.tando de obligar
al Gobierno de la Sublime Puerta á transar con el de Italia .
Todo esto revela que el pueblo musulmán se ha cansado ya de las operaciones guerreras y
desea la paz cuanto antes, vista la inutilidad. de los esfuerzos realizados por las tropas. destacadas en
Trípcil-i. La prensa parisiense opina en su gran' mayoría que el Gobierno italiano debe presentar al
de Turquí a unas condiciones ·de ·pa z algo' más razonables para que: de ' este . modo sea más proba.

, . . ,

'J '

EL MEJOR' .REGALO DE NAVIDAD
W"HISKY
~

,~~

El 'preferido .le 'as 'personas de bueil gusto
(BOR,N

18.~~O - ST1LL ~OING

ST.R ONG)

Agentes: RODOLFO RIED & CO,
{;oc·hrallc.

~4

- Valparaiso.

ble el cese de hostiliGlaLles . Lo que se juzga como inútil es la viva resistencia q~e los tut;c 9 s y
. árabes op.one n á las trepa,s italia nas, cu yo avan ce haci a el inter ior no ponen en duda ya los ita~

1
1
1

FUSIL~iúENTb DE D oS E'S PÍAS ' "ÁRABES ' EÑ, GAllGAiÚiFCir.-FUSILAMIENTO DE TR EI NTA TU RC OS
DISFl tAZá.DOS DE ÁUABE8, DESPUÉS DE LA RE\' UEL'l'A 'DEL DiA - 23 D,ll: OCTUBRE.'

-

.,,'

,: 16filos :' ~Po¡: l~ ta~to se supone que el Gobierno otomano 'se dulcificará notable mente en 'i~ 'p~Qxima
'quincena, cuando U!la nu e va b a talla adjudique nue\'¡¡,mente e l triunfo á las fuerzas peninsulares.
Conlían ,los partid'a.r;iO!!, :.,de ) ,t~lia.. , q,ue, li¡. vj~$.oria ¡ ,ob,t e,n,j<la POr, las': tropas conquistadoras
en Ainzara habrá prodllcido el consiguiente
efecto
me ral en
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La bebida ...de los hombres de buen' gusto
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SUBSeRIVTeRES.

La Admini st ra ci ó n de es ta Revis ta, e ntrega rá ó remitirá libre de porte, á toda
persona qu e ma nde paga r a ntes del 31 de Ene ro próximo , $ 25.- va lor de un abono
a nu a l, cual qui e ra de l o~ sigui e ntes obj etos:

L...--Un hermoso cuadro grabarlo en acero, de [rau tamaño: á elegir entre los si[nicntcs:

Páisajepastoril.- Flamma Vestalis.-Magdalena en l~ tumba .de~ Salvador.-Paisaje
escocés. - Una vista de la Ville d' Avray.-Et retrato del artlsta.-PalsaJe. de Octubre.-Mrs.
Catherine Clements.- Dia.na de la.s tierras altas.-Lady Arabel'a Ward,-Miss. Ramus.Idilio·-Mrs. Jordan.---:-Una noche de y erano.-Miss. Linley y su hermano.-La " Filarmónica"
de aldea. - Cabeza de joven. - Valle 'd' Avry. - Antes del ·combate.
MUESTRA DE LOS GRABADOS EN TAMAÑO REDUCIDO

Diana de las ti erras áltas.

Paisaje pastoril.

H,-Una. ('a~ja d e ))a)lel esquela y sobres, timbl'adH en relieve con 2

iniciales. .
IfI,- Cie n t'llje tas vis ita, Iitog rafindas.
n r,-Un 1Ie1'muso calendat'io l,al'a, 1912, .
Las subscripciones pueden

pagar~e

personalmen te en las oficinas de :

VALPARAISO

CONCEPCION

SANTIAGO

Barros Arana, b21.

San Agustín, 19 - (antiguo.)
Huérfano;; 1039.
ó mandando el siguieute cu pón, debidamente franqueado.
CUPÓN

PARA

LA

OFERTA

ESPECIAL

---------~: ---------

Señilr Admini s trador d e "SUCE SOS":
Casill a

·90~.-Val paraíso.

Muy señnr mío:
Sírvas e retirar
po " la cantidad de $ 25.- importe de una subscripción
anual á " Sucesos ," q'.1 e ordenará mandarme á la siguiente dirección:
Nombre
Ciudad .
Calle ó Ca silla
Al mismo tiempo . se servirá mandarme como premio

I

\
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EL ATA QUE DE LOS TU RCO S Á LAS TROPAC, ITAL I A NAS, E N LA S AFUERA S DE TRIPOLI , EN LA NOCHE
DEI. 23 DE O CTUBRE .

T RA NS PORTA N DO Á DO S OI" I CI ALES i\'IU E RTO S EN L~ REVUELTA DEL 2 6 DE OCTUB RE:-

tos

AEROPLANOS EN GARGARESCH.

Un robo audaz.
I~

El hotelr,·o· - iQué le ha pasado á la se íi ora?

La se/iOTa X. - Que anoche ha de.aparecido de mi pieza un maletín.
El hotelt·ro.-¡Seglll'am ente co n joyas, señora! Para dar cuenta á la pesquisa necesito los datos.
L a señorCl X.- Con uu objeto valiosísimo, señor. Contenía un fra sco de' «Aceite Escudo ChiJeno,» y mi marido le puede decir, pre fiero queda rme sin comer ante que usar otro aceite.
El hotelao.-Entonces. seil ora, está perdido para siem pre su maletín. A un inglés hace tiempo le robaron
una. lata y se pPg'ó uu balaz'J de la desespeJaci6n que tuvo. Resígnese, señora, que yo le pagaré una fuerte
indelll llizaciÓn.

SUCESOS

lIolparaiso:
Sa. ARu8t1n, IQ

Santiago:
Huérfl.os,

1039

ronc~pci6n :
Ba rr08 Arl.I, 821
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-Respetable público: ruego no confun~ir al bandido con el cara binero que está al
.Iado. El carabinero es el que usa -sable y tiene la carabina sin recortar para darle mayor
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La Academia de Guerra Naval.
F unciona actualmente en la Escuela Naval' la Academia de Guerra N aval, bajo la direcciórL
del capitán de fr agata de la marina británica, D. Charles R. N. Burne, el cual es asis tido por
cuatro oficia les ayudantes de Estado Ma yo r: capitanes de corbeta Sres. Artu ro Vidal y Enrique
Costa Pellé, y t en iente r.os Sr. Ad olfo EscobJ.r y J. T . López Mandiola.
A este c urso asiste n diariam ente va rios jefes de la Armada con el objeto de p repa rarse en
los ramos d e Tácticas y Es trategia Na val, Maniobras, Crncer os , etc.
Es te c urso fu ncio na en tod p de acuerdo co n el sis tema implanta do en el Royal NavaJ'
Way Coltege de Por thmouth, do nd e estu dian y se prep3.ra n los jefes y a lmira ntes de la Ma rina .

Al cen tro, el Director de la Academia de.G uerra Comandante de la Marina Británica , Mr. Charles R. N.
Buroe, instru ctor y director de la Aca1emia de Guerra Naval. A su derecha, sentado, el capitán de
corbeta D. Arturo Vidal ; de pie, teniente L ° D. Ad olfo Escoblr. A su izqui erda: sentado, capit án de
corbeta D. Enriq ue Costa P ell é; de pi ~, teniente r. 0 D. j. T . L"';:>~z MIO Hola . Lo; cuatro mari ño5 .chile·
nos han hecho el curSo de ofi ciales de Estado Mayor y obtenido el título de especialistas.

Británica. Se comp renderá la enor me importa ncia de nuestra Academia d e Guerra Naval
sabiendo qu e es ella la qu e d eb ~ estudia r y preparar lo;; pla nes pa ra Id -g uerra, siend o entonceslógico que t odo sus es tudios tengan extri cto car ácter confidencia l.
L os ja poneses ante d e la guerra co n el ra ¡Jón tuvi eroa su AC¡l.demia de Guerra ba jo la
dirección del ca pitá n Troubr idge, (CB.CMG.M VO ., ) hoy día a lmirante de la Ma rin a Inglesa.
No podemos, pues, m en03 d e feli cita rnos d e ra ue , gra cias á las gestiones de la Dirección
General de la Armada, sea un jefe de la Arm3.da Botánica. tan preparado como el comandante
Burne, el director de nuestra Academia de G uerra Naval.
Es esta la primera vez que en la Armada de Chile se entra por esta vía de progreso . En
adelante, eS de es pera rlo los funcionarios no técnicas-vale decir los ministros-oirán para resolver sobre las cuestiones de guerra , marina y relaciones, al Estado Mayor Naval, cuyos servicio&
son, en todas par tes del mundo, de suma necesidad.

En la Asistencia Pública.
La infatigab le a ctivid ad del Dr . Benjamín . Mante·r ola, jefe de la As isten cia Púb lica, ha logra.do , merced á la munificencia de la colonia española . ina ug urar una sala especia l p ara en fermos
españoles. L~ fiesta se verificó el do mingo último y fué presidida por el có nsu l de lispaña, Sr.
Lcyra y Raquel', y a sistieron los Sres. B ermúdez, Decombe, Va rgas Chacón, Benjamín Ma nterola,
·Cirilo Armstrong, nume roEOS mi embros de la colonia española , acompa ñ ados de sus familas y
representantes de los diferentes diarios de Valparaíso.

~

ASI~TENTES Á LA I NAUGURA CIÓN D,E LA .S ALA ESPAÑA , EN LA ASISTE NC IA PÚB LI IJA DE VALPARAiso,
QUE DIRIGE Er, DR. B E NJAMiN MANTEROLA.
,

I

Minutos antes de las cuatro de la tarde se descorría el velo que cubría un hermoso escudo
·español y el Dr. Manterola pronunciaba ún discurso en que dijo que la colonia española, condolida de los dolores que afligm á los nuestros, tomaba bajO su protección h¡-dalga y generosa los
:servicios de la sala de rayos X y electroterapia.
Al fin-cijo-cuenta Valparaíso cen una e ·pléndida instalac"ió n, Como no h ay otra igual. que
:será servida por un médico especi alista qU€( inspire unánime confianza en la pobla ción. ,>

..

UN Gnupo DE ASISTEl'TES Á LA INAU GURACIÓN.

.

D.u~spu~~ del pr: ..Manterol~, !odt6 1apalab~~-el' Sr. Leyra . qu e e n una brillan1e impro \'jsac ió n
!hizo I'csalta,r á grandes rasgos ~a laDor reahzada,por ~ l De. Manterola en Su 'puesto de director de la
Asistencia-p·úblka. La ifupro vi'saci6n del S~. Leyra fué aplau'didl~ima' y al final de ella la banda d el
Maipo. que ~e encotrababa situada .en el p atIo de la Asistencia, rompió c on los acordes d e la Marcha
Real Española. ~: n seguida los, aSlstente~ pasaron á beber una copa de champaña, dándose por
rt:e~millada la fie3ta poco despues de las crnco de la tarue.

..

Despedida de un marino.
El viérnes último, los oficia les de la Escuela Naval , despidieron ca~iñosamente Con una
comicia al subdirector del establecimiento , capitán d e Fragata D . Braulio Bahamondes, qu e ha
sid o d esignado segundo comandante del drend nought (Nalparaíso,) y a ctu almen te en construcción.
En el cursO de la comida, que se verificó en la cámara de oficiales de la Escuela , Se man ifest ó al mismo tiemp o que el a precio que se hacía de la laeor del Sr. Bahamond ~s , la certi _

AS I STENTES AL BA NQUET E CO>l QUE LOS OFICIALES DE LA ESCUE LA NAVAL DESPIDIERO" AL SUB-DIRECTOR DE
oreHO ESTABLEC UIIENTO, CAPITÁN DE FRAGATA D. BRAULlO BAHAMONDES, QUE SE DIRIGE Á EUROPA Á
HACERSE CARGO DE LA SEGU~DA COMANDA N CIA DEL DREADNOUGHT \<VALPARAiso .)~

dumbre de que sabría. de,e n1peñar con todo brillo la nu~va importante comis.ión para q~'e le ha
des ignado el Supremo Gobierno. El Sr. Baha'monrles hi{ partido ya ' con rumbo á Europa y es
. seg uro, dados s us a ntecedentes, que sabrá corresponder dignamente á la c@n fianz'a que en él
cifran sus jefes y sus subalternos . Aunque no alcanzó á perm J.necer en I"a E ~cuela Naval todo
el tiempo que ha bría sido de desear, se hizo notar la. ínflu enc ia de su caT¿~tet ' con 0iliador atl par
qU <l enérgico y sin prep :mderancia genera l 'y es}"e·cia.l,

Escuela Normal de Precep.tores de Valdivi.a .
. ',

I

ALU;\1:-:0S D E L CU RSO SU P E R IOR D E L A ESCUE LA =' QK .\IAL DE V ALOJVJA, CO N EL DIRECTOR DE ESE E STAHLf:C n U E l'·TO SR . JosÉ M.
Y

c.

~ [U S O Z

y

LOS P ROFE SORES SRES . PEDRO )lALn O~ Ano ,

A C HAR _·\ ~ A . QU E SE E KC UENTRA N

EN SA ~ TIAC O . E~ V IAJE DE

E STUDI O.

A BRAHA)I

MQN:¡'E A LEGR E:

Escuela ""f,ederico Varela."
En la Escuela <,Federico Varela,» que tan cono cid a y a precia d a es en Valpa raíso, especialmente por las famili as obreras, se verifi có el domingo último la dis t ri b ución de cE rtifica dos , acto a l
cual se le dlÓ a lguna sol emni dad , 1'o<scr a dem ás el ú ltimo el el a ño escolar. N um erosas niñitas d"l

DURANTE EL ACTO F.SéÓ LAR DE F I N DE AÑÓ, CELEBRADO E N LA ESCU EL A «F EDE RI CO Va REL A. »

edades "arias tomnTon parte ~n las fiest';¡s . las cuales se cjesarrolla rnn en un a mbi<:-nte d e san a
alegria y buen huinor. Las numerosas per50nas qu e a sistieron á eSTa fies ta , no t uvi€'ron sino pa labras de elogio y felicita ciones p ... ra las personilS que dIrIgen el colegio.

Desde la platea.
Antes de alzar el telón debo manife~tar á mis tao En «El ·trus t de los tenorios,) está, como diríalectores , hablo d e lectores com o si és tos se m os, está qu e ni pintada. Suspiros, sonrisas, mirafabricaran igua l que los carteles de teatro que d as, ap la usos no digamos que son una bicoca
a nuncian el éxito de una obra t res días antes agregados a l s ueldo para un a a rtista joveu. Perde l exiTeno, digo qu e debó I m anifestarles que donadme la tontería de hab la r de edades tratá nd 03e de mujeres.
soy un habit~té q u e tiene una extra ña obseción
y ahora qu e recuerdo es ta ba de jando de la
por el teatro.
Por lo general como ma l espera ndo la hora m ano á Montero, autor de la tradu cción espade los espectácu los y por lo com ún duermo peor ñola de «La cast a Susana,» que ha resultdo, co mdes pués ~de saborear ciertos espect áculos que p a rada con el. libreto orig inal, de una castidad
tienen lo s uyo y lo de los demás. No asisto á no discutida pOr «La UniÓI1» d e Valpa raíso. Porlos biógrafos donde se exhiben p elículas de qu e Montero tradllce ... el verd ad ero gusto del
carác ter rom á ntico, porque en caso de ir lo haría público, salvo cuando no lo traduce . (, E l encanto
por)as p elículas qu e ~n o se exhiben pero que se de un vals ') fué un dese ncanto . Montero lo sabe
desde el momento en que olfateó con sus n arices
sospechan.
Como decía al principio 1:1e es te párrafo t ea- el éxito más cast o de su temporada. ¿Para qué
tral, demasiado t eatral, tengo una verd ade- ha blar de su "actuación escénica ? Es un director
que tiene la buena venra obseción por t odo lo
qu e signifiqu e camarín ,
tura para ~;l;car del atob a mbalina y telón de
lladero á, tbdo negocio,
boca y ... punto en boca.
por malo; que sea, que
No dispongo d e r enta
caiga en sus man9s. Joap ara tener ab ono. . . ni
quín tiene sus genialide salitre ... , pero te ngo
dades: la pasión por el
en mi abono upftUPé digcoch e es en él superior á
no de mis anH!ced entes .
ia del te·atro. Montero
No m a nejando billet es,
d~ á pie es como un pez
mal puedo presentarlo
fuera de .la piscina. E n
á la entr ada, p ero m e
su camarín fr~gante á
c uelo v a ya, si me cuelo,
puro se hace tertulia
como muchos, co n cierta
genera.<lmente se princiautorid ad de m aes tro
pia por Bima. vÉmte ó por
P érez, con cierta imporlos Alvarez Quintero
tancia de Allú , sin qu e
y se termina por sacar á
jamás ha ya senti do Bala·rt
relucir las tijeras. y no
á ningún portero por
diga mos que las de Montero sean malas ... 'nada
t a maña osadía. Confieso
qu e n·.e salva cierto aire
de eso , Las herramientas
de' reporter t eatral de «El Díal) que me pone á del director son un verdadero estuche de monecu bierto de cua lqui er falta de respet o porteril.
rías.
,Ahora q ué diremos de los dem 3,s, que Aristi
Así es como he podido ir tod as las noc hes á
la pla t ea no tanto por ver á Montero sino por siempre conserv a la pose de tenor de ópera, desconte mplarl e los zapatos bla ncos á la H ern á n- bord ando sobre el , público su voz de gran tamadez q ue siempre desea que s us plantas sean el' ñ o. Cuando canta se n os figura ver á Sansón
remeciendo las columnas del templo. Que la Cánblanco de las miradas. Yo á pesar de la t emp era tura confi eso que lo blanco me refresca á dida y Anita Carcía en «La corte del Fáraón ,') se
p esar de qu e las med ias dejan ad ivinar á m ~dias baihn muy bien un garrotín que por verlo cualn ada más ¡a y, Dios! q ue me perdone si es que quiera se dejaría con g usto moler á garrotazos.
piense mal.
Q ue las Fuentes -siguen siendo unas fuentes de
La H ern á nd ez sabe que yo le he pues to la ent rada para la compa ñía cuando bailan. Que la
visua l encim a y es por eso seguramente que se PLlente c ultiva sie m pre con éxito las simpat:as
prese nta .con ese aire coqu et ón que le transfor -' co n que cuenta en el público y Ij or último que
m a a l público como un solo hombr" en su r en- Santiago García, porque esta com pañia es la de
dido y seguro admirador. Un veterano que está los Garcias, tiene una gracia capaz de tumbar
sentado a l lado d e mi sillón en c ua nto divisa
de la risa á un chino ,
Esto por hoy, q ue ya es tarde y no q uiero desbla nque a r los zapatito de la a rtista zapeatea
d e gusto; esto comprenderán ust ed es no me hacc velarme com o a noche pensando en los zapatimaldita la gracia.
tos b lancos de Ja Herninde ~ que son para quit a rle el sueli.o a l .mism 'simo Presidente de la
La Anita, simpá tico nombre, canta, de m a nera
que no se vaya á creer qu e sólo maneja la pose
Repúb lica si se los \' ie ~-a puestos,
sino q ue tambien con ra ra hab ilidad la garga n-

D. BRA U LIO BAHAMONDES,
Capitán de f raga ta ; 2.° Com lt nda n te del _Dreadno ught "Yalparaíso."

Marino sabio y experto,
él ni UD so lo paso yerra,
e n la paz como en la guerra ,
en alta mar co mo en puer t o.
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El pecado de sor Claudia.
- Sm' Claudict,
- ¿l,lllé q¡túns, hi,io mio?
·-N 'I,(la" . P ero ' siéntese al úonle de mi cama. E stoy
t,·i., te Hábl em c"

C]n.wli a, s in bab la r, s in IT1 0 \ ' e r Sc , si n siqu ier a reirse eo n !':i U so la prcse o (; ia-n o~ ent usias ma ba.. L o extl':1.l1Cl era..
q ue los médi cos .Y los practiC'1I1 tes no cOln partínn nucstro

pala ul'i tas el e mi el ),'os n:uraba mll y t rág icas bi s toria ~
q ue eran t :lI1 infantiles como s uclen ser todas las histori as t l':.i~..!'i t.: :1 s.
- ¿(,J ;uJ qn ;cres, nm i to?

am or por elb . L n. despreeialJan. La mimb:lIl con asco .. .
H :1,.;ta la insultaban . ¿Por que! No era fea. Sil voz cm,
s i, un poco gm esa. Pero era cadenciosa. Md a neóli c:1" ,
Um, voz triste .Y IJllena qu c es lo quc d ebe ex ig irse á la.
vo, de las madres." Al ba blar, sor Claud ia, mnvia 1')5
oj os, con roman t ic ismo como si soñ ara lo que est" iJ""
di eiendo. A mcnudo, qu ed{,base dormid "..
'(; n:', t.a rde, oim os q ue elm écli co intern o, la gri to',:

- Un cuento, S01 ' Clalldia.
- B neno Uye: " Había una vez ¡m tigre con he1'lno80$ bi!70tes y con qjos divinos",, "

- V áyase so,. C/'l1 ncl irt: Es ~t"t ecl indi gna ele estar
aq uí, donde los niilos s¡!/i·en. ¡Qné qjen~plo escandaloso!
Vá!la se" .

Cla ud ia, c ual un>t mach e b ll ena.- cua,11Ina mach e
)IIJ cn:l. qu e t"ll\' icl'a. "111il hijos- iba.. 11,:1. y venia. . Pasa,ha
y

,0 1'

(le un a. C:-l ma :í. 1:t otra.

Co nversaba . .No

l1lurmu l':1,lj".

r s ielnlJI'C el c nenl'o comenzal,a as í. S iemp re era un
lJistoria. Y nos lo l'inb, b:1 con m;;gos
tig re el hul'Oc d e

"1

t nn hllnl:Hl O!' que a ll ora , c ua ndo ven á ciert os hombres,

ro e ac uerd o rl c aq ll el t ig re." .. 1'0 1' qu é?
.Io:n el "H os pital (le nillQs," llonde ell a prestaha S IlS
servi cios, la. queri :1.ll1os COl) un a111 0r ele eieg-os. de perros,
d c gatitos " La mayo r parte de los a, i1 ados éraluos
huél'f:l.no. rg norá lJn lnns l a cx isl'c nc ia del cariño rn ate l'Pe ro, pl'esen tla rll ns la du lz.ur:1 de un regazo. N uest ros

lH.I .

E ll a soll oz,:,. Con la pun ta d e su delan tal enjugóse

una l ágrima.

-- Vúyas_. Sn estado me rep 1t!7w l. Vú, !/ ase... ¡Puerca!
- ¡Ofeilden á so,' Ul(t1¿dia! -g ri tó un chi co desde u
lecho. Y, t odos n oso tro; ,AJl(~i g n ados, temblorosos, herid os
e n Lrn estro amor ti! ial, saltaOJ os ele nuest ras ca mitas y
nus arroj:lInos sobre el medico. J"e pegamos rabiosamente, y los que ya no tenía mos fu er"" ni en los brazos
ni en las piern as, le morclimos las pa ntorrill a, bas ta
hacerlo grit ar:

la,bios su frian un a terrible sed ,le besos. Besos pmos. De
largos I)e;o;o.'" d e mad re que cumien zan cuando el
niii o "c du crme .Y conclu yen c ua,nd o el niñ o d es pi erta.
Una sed parccid:t ,i la 'lu e experi"l enta n los hijos de los
e l,ri os cu.\'" herenc ia les pone en la garga nta nD deseo
fero, de em borracha rse.
En la. sa,l" ,le sor Clnuc1ia-d oncle r o me as ist ía - todos
lo,' e h ieos est;i.bn m n~ e n f Cl'l1 lO.,) de: algo g-n-l ve. L os méd i-

- D~jenm e, muchacho.s - d ec ía el doctm·. - ;,Sahen
Il sted,'s p 01' qu é qu i ero cle.p cdi'· á esa infam. e? Jl'lú 'en
cómo .'e bambolea! Ahora se " íd No ]Jued e tenl:rse en
p ie. S e cae. Z'oclos lOR d¿rcs hace lo m ismo! ;, Les parece
J>1'" pio 'lil e 1tlW h."mana d,' ca"idad se di vie¡·[(t C07lW
los cm·bone1'Os? .. . V éClIIla .

enidaIJ:1 I1 . ~ o:-; atendia,n. T al \" ez nos amHb:l n un

y ac ía. en un rio cún. L l or a.ba á carcaj ada~ . ¿A casn pensa-

poco. r cro, n ing uno d e el lo, pudo des pertar en nosotros
sc ntimi cnt" 5 de t ~ rnl1l' a ni de imp:ctirL. En ca mlJio. sor

ba en la bistori a del tigre co n hermosos bigotes y con
ojos r1i v ill o"~ )lo sé. Pero es ta ba borracha .

e~Os

cns

!l OS

)lo,ot ros la mira mos. Comp rendimos .. , Sor Cla udia,

.JUAN .J081':

:SO rZA HE LJ"L l.

Revista ,de campaña en el

l~~gimiento

Maipo.

Insertam?s en la prepente p1gina algunas interesantes vistas tOmadas por nuestro fotógrafo
dur<linte los ejercicios d e diversa índole practicados por el Regimiento Maipo, el cual ha estado

Pasando sobre tr oncos de árboles.

Salva ndo una palizada.

Pasando una murall a con todo equipo.

S ubiendo á lo largo de un cable.

Observando las posiciones enemiga.,

Señaleros para simula r un part ido enem igo,

durante la última semana en revis ta de campaña. Nuestros lectores podrá n imponerse de que,
los solda dos chilenos na se limi tan á marchar en fi las ó en desfilar á paso de parada, fren te al Presidente en las calles de Santiago. Saben también venCer dificultades improvisadas como_aquí se vé:

saltar palizadas de difícil acceso. tras monta r un a m ura lla llevand o t od o eq uipo, se su b en á p ulso
ó á gat as por un cable, et c. En otras vis tas se ve á los sold ad os y conscriptos aprendi endo el verda-

En una zanj a de tirado res.

_Listos p ara hacer fuego.

Un oficial dando instr ucci on es á la
tropa sobre el enem igo.

dad ero a rte de la g uerra, es decir, aprend iendo á sacar partido de las caract erísticas del suelo,
par a parapet a rse, es tudiar lit posición d el enemi go y disp a rar so pre él.
-- -- . ~.----

En I'a Escuela Bias Cuevas.

Niños d el tercer aiio.

Examinado res y

p ro f e~or es .

..

DUR ANTE LOS EX ÁlIJ¡;:NE~ESCO L ARES DE FI N D E AÑO, Q UE SE VER I FICARON EL D OlllWGO ÚL'l' IMO

Necrología.
La vida ti ene cru eles sorp resas. L a mu er te sue lp Ser, en tales . casos , el c.ó m plice de la
vida., N ada les importa en tales casos 105 encant os de la ju ventu d, ni las legítimas cspect ativas y natu rales pr e mios á q ue puede asp irar la virtud. U na r ep~n 
t i na enfermedad, u n acc idente ca~.ual, t ronchan de improviso una
existencia !Jam ada á me jores destinos, á a legrar un hogar, á hacer el
bien con m a no generosa, con virtiendo en t ris teza de mu er te lo q ue
era hasta p oco anteS Ulla esper<l n za de risueño porven ir. T ales
reflexioneS Sa lt a n á la m ente cu ando muere una persona en la plen itud
de la vida. y m ás aú n tras de un largo padecer , inmerecido é injusto.
La muerte de la señ orita María Berta Nieto, víctima de prolOngada
y p enosísima enfermedad, eS u no de aq uellos casos q ue a penan el alma
y h acen lIora r el corazón . Nos asociam os al justo duelo de su dist ing uid a familia. Con tanta mayor r azón, porq ue conocim os las prendas de
virtud que adorn ab an á la ex tinta, y sab emos cua.n rudame ntc su muerte
viene á herir en lo vivo á un hogar por tod os co ncept os r espetable,
E n presencia de dolorOSas d esap a riciones coma ést a , es cuand o uno
Srta. ~ f aria Berta Nieto
se preg unta á qu é impene trable m ist erio Se sujet a la acciÓn de la m uerte,
en Va lparaíso.
y cuand o r eCuerd a que «la p álida muerte pisa con plan ta ig ualme nte
segura el alcá zar del rico y el t ugurio del p obre .,) Desp ués contin úa el mun do su m archa vertiginosa,
y empi ezi>, el corazón á v ivir la vida del recuerdo,

Certamen de tiro al blanco.
El domingo se lle vó á efecto en el polígono del Club Nacio nal de Tiro al Blanco de Santiago
el gran c.e:tamen org~nizado pOr este Club, parfL los oficiales del E jército, Ma rina, Reserva, reparticIones mtl¡tares y polIcías de Santiago y Valparaíso.

Capitán Arturo Saavedra, de la Escuela
Militar, y teniente Sr. Valdivieso, del , Regimiento Buin,' 1.0 y 2 O premios , respectivamente, del tiro ·individ uaL.

Team de la Escuela Militar, ganador del certamen para oficia les
de ejército. l o componen los señores: capitán , Arturo Saavedra, y t eruentes Rober.t" Rodrigue?, Hernán Puelma, Rafael
Pob lete y Gustavo Urzúa.

~EAl\1 DE LA ESCUELA DE SUB-OFICIALES, COMPUESTO DE LO S TENIENTES P RIM E ROS, PEDRO BRAVO; s OLivAR

BRAVO ; ARTURO CARVA J AL ;

LUI S

HERRERA Y oseAR ACHURRA QUE OBTUVIERON E L TERCER LUGA R EN

EL CERTAMEN.

A este certamen asistió una numerOsa y distingui da concurren cia, compuest a del señOr Ministro
de la Guerra, varios generales, coroneles y jefes de a lta graduación y los miem uros del Club de Tiro
al Blanco. En la mañaria y en la tarde se llevó á cabo el concurso entre mi embros d e las instituciones nombrad as, Terminado el COncurso se asignaron los siguientes premios :

PREMIOS DE GRupo.- Gran premio.-':"'Obteuido por la Escuela Militar, que consistía en una copa
obsequia da por (,1<.:1 Mercurio.,) Primer premio.-Regimiento qBuín,') copa de plata obsequiada por el
diario «La Unión. » Segundo premio.-Escuela de Sup-oficiales. Mereció un diploma de honor.
I
PREMIOS INDIVfDU ALES.-Gran premio.-Capitán Sr . Saavedra. Objeto d e arte obsequiada por
el señor Ministro de la Guerra . Primer premio.-Teniente Sr . Valdivieso. Un bastón con empuña-

TEAM DRL oREGtMIE NTO PUDETO,I) COMPUESTO D E LOS OFICIALES SRES .: CAPITANES VARGAS, MUJleA y

CABEZÓS ,

TENIE NTE S ROJAS Y ESPI NOZ A.

,,'
TEA M DEL 4RRG IMI ENTO CAZ A DORES,11 COMPUESTO DE LOS SRES.: CA PITÁ N F. SEPÓ LVEDA , TE N IE NTES, R. GUZMÁ N,

2. SA N MARTí N Y A. L EÓN, QUE TOMARON PARTE EN EL CERTAMEN .

dura de oro, obseq uio de (,El Diario Ilustrado .') Segundo premio.-Capitán Sr. Barros. Un reloj de
oro, obseq uio d e (,La :Mañana.,) Segundo premio.-Capitán Sr. Cabt'zón. Medalla de plata, obsequio
del Club Naciona l de 1 ira al Blanco. Segundo premio.-Teniente Sr. Rossi. Medalla de cobre.
El gran pr emio (,La es tatua de (<El Mercurio') la ob tu vo la Escuela Militar . El primer premio
el R egimi ento B ui n, que c o n~isti ó en Una co pa de plata obsequiada por (,La Unión,» yel segundo
premio, la Escuela de Sub- oficiales, un diploma .

E~ el t011neo' ind~v~dual obtuvo el gran premio el capitán Saav'e dra, d e la Escuela Militar,
obseqmado por el MInIstro de la Guerra ; el primer premio el teniente Sr. V aldivieso , que consistió en .el bastón co n emJ'luñadura de oro, obsequio de «El Dia do Ilustrado,») el segundo premio
el capItán Sr. Barros, u·n reloj obse<ipliaGo por el d iario (,La Mañana,» y el t eniente Sr. Rossi, un
premio que consistió ' e n una med a,lIa de cobre.
~Los. certámenes ·de ~iro a l bla:nco, a demás de su a,specto t éCnico profesional tienen sin duda
una ventaja: ISl- de producIr un sa ludabl e aceroa~ i ento; en nob le emu lación, de l puej:>lo, rico y

TEAl\I DEL _REGIMIE NT O BUÍ 'N» COMPUE STO DE LOS SRES.i MA~OR F. TfLLEZ ; CAPITÁN R. VALENzUELA ; TENIENTE
A .~ ROSSI; D. VALD1 VIESO y J. MERINO, QUE OCUPARON E L 2 ,0 LU GAR EN EL CERTAM EN ' ÓLTIl\IO.

DUR ANTE E L CONCURS O DE T IR O AL BLA NCO PARA OFICIALES DEL E JÉR CYJ;O, ORGAN IZADO POR EL C LUB
NACIONAL DE TIR O AL BLANCO, VER I F ICA DO EL DOMI NGO ÚLTIM O.

pobre, y del Ejércit o. Es así como en la F ederación de Tiro al Blanco, el soldado se hace ciudadano y el ciudadano se hace soldado. El secre tario de la F ederación D. Guillermo M. Bañados con ocasión de la distribución de premios. que haCe poco se verificó, decía entre otras cosas:
. ' (, En ·el hogar carísimo de la patria, esos hijos predilectos, depositarios de toda la a ltivez de
la razas y de todas sus gloriosas tradiciones; esos hijos soñádores de proezas que han despreciado
los halagos de la fortuna, por dedicarse al noble culto del bello suelo qu e los vió nacer, esos hijos
que e~ todo momento y en toda acas ión están dispu estos á los m ayores sacrifi cios por el nombre
inmaculado de la patria ¡sois vosotros, nobles miembros del Ej ército y la Armada!
Felices los pueblos qu e como' Chile tienen hijos en cuyo pecho palpita n coraZones tan gene r osos como esforzados, porque nunca l).abrá para él imposibles, porque lIevaLI doquiera s us estan-

da rtcs vicloriosos v porque /jamás, mientras ellos existan, extranjera planta hollará el territorio
sagrado de la patria . Un h echo sencillísimo en sí mismo, es, sin embargo, vivo revelador de tan
excepcionables p rendas . U na corporación netamente civil, la Federación Nacional de T iro, en
sUs propósitos de utilizar las energías de la juventud en el noble ejercicio de las armaS, quiso
t a mbién atraer por un ,instante la atención de las instituciones a rmadas invitándolas á un modesto
torneo y he aquí, señores, ' que e l E j ército, la Armada, las policías y gran número de reservi tas,
de aque llos soldados niños que no se consideran hombres si nO ha n cargado una mochila, acuden
presurosos á nuestro lla m ado con un brio y un entusiasmo que ha laga e l patriotismo nacional y
que colma con Creces las asp iraciones de nuestra humild ; institución .»

----...............--- En la Escuela Sargento Aldea.
En la Escuela Sargento Aldea, y a nte la presencia del Intendente de Santiago, D . Pablo
Urzúa, del directorio de la sociedad de 'Instrucción popular y de numerosas familias, se efec tuó
la repartición d e premios ' á los alu~nos de las esqlelas que sostiene la institución.

I, r, INTENDENTE DE SANT IA GO ·R. URZÚA.

y DIRECTORIO
, DI': LA. SOCI IWAD'I:>S1'RUCcúiN POPULAll
~

PltE8JOI llNOO LA REPAn'l' ICIÓ N DE PREilfI OS Á r, os ALUMNOS DE ESTA ESCUELA.

ALU~lNO S y FAMILIA S ASIST ENTES Á LA. nI':PAnl' ICIóN DE PltEMIOS EN ESTE E STA.Br, I':CUUI': NTO EL
DOMINGO ÚLT IMO.

Los premios fueron entregados por el señor Intendente, quien recibió demostraciones de
simpatía apla uso de parte de lo:. edu cand os . El próximo año, la soc iedad a brirá Una tercera
escuela que se llamará ~Barros Borgoño.»
Esta m os en pleno periodo de exámenes escolares; y así no tendrán nuestros lectores que extrañar, qu e en este mismo :número ~ de SUCESOS aparezcan diversas informacion es que , como la prescnte, se refieran á los actos de clausura de este ó aquel plantel de ed uc ación.

Liceo. de Niñas

N.o i.

_.' - -

. Con espléndido resul'tado se verificó el Domingo último en el Liceo N.'o 1 'de Niñas de la
car'pital, la fiesta anua l con que se ' a~ost umb ra clausurar las tareas :escolares en aquel floreciente
establecimip nto. La COnCur1'<;:ncia 'que asistió fu é t an numerOsa COl1].O distinguida.

ALUMNAS EJECUTANDO EJ~ftCICIOS GIMNÁSTICOS.

Las simpáticas y limpísimas Pequeñllelas se Imanifestaron sumamente expeditas en los diversos
ejercicios. gimnásticos que ej ecutaron. , y a lgunos de los cuales co rresponden estas fotografías.
,
Los cantoS corales "llamaron ta~bien nuevamente la atención' de la concurrencia, lo mismo
que las utras variadas é interesantes partes de~ programa.

- ASISTENTES Á LA FIESTA DE CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR, EFECT·UADA EL DOMINGO úLTnro .EN ESTE
ES'fABLECIMIEN'l'O.

D esp ues de pasar ocupada u]). par de horas agradables en un ambiente de 'aJegría y distracción
la concurrencia Se r eti ró muy complacIda, d a ndo los Parabienes á la Directora y personar
docente d'el establecimiento.

Instituto SU'perior de Educación Física.
E l sábado 16 d~1 presen te sr lle~ ó á efecto la úl~im.a clase de Gimnasia del Instituto de
Ed uca ción Física de Chile, clase con q ne, co nforme á lo .acos tumbrado, se clausuraba el año escolar.
Al mismo tiempo se inauguró la exposición de dibujo y trabajos m a nuales del mism o Institu to .
A esta fiesta, que despiert a siempre !!ran entusi asmo entre lo.s personas amántcs de la
edu cación física, asistieron numerOSas y d isting uidas personalicl ades, qn e se r etiraron muy Complacidas del buen pie en que se halla el establecimiento y del grado d e salud y aprovechamiento
de los a lu mnOS. Como se sabe, el Director del Instituto. de Educación Física, Sr . ]oaquln

UNA OE LAS SALA S, CON LOS T UA B,) J OS MAN UA LES EJECUTADOS POR LOS
ES'!'AB LEOUI rEN To.

A LU~IN OS

DE ESTE

ASPECTO DE U "A DE LAS SALA S CO :-l LOS T RA BA JO S MANU'ALES P RE SENTADOS POR LO S ALUMNOS D E ESTE
ESTAB LECIMI EN TO ...\ LA FIESTA D E CLAUSURA DEL A ÑO ESCOLAR . •

Cabezas, se ha especia lizado en la m ateriiL, despu és de largos estudios practicados- en diversos
, países d e Europ a.
Desde- hace tiempo se nota entre nosotros grande y creciente i nterés por el desarrollo de la
cultura física , hecho q ue se pone en evidencia cada día, por medio d e los campeonatos, matches
y certámenes de que da cuenta la prensa diaria, y de los cuales nosotros, con todo gus t o, d a rn os
la inform ación gráfica más acab a da qu e en cad a caso nos es posible. El Instituto Superior de
Educación Física , que d irige el Sr . Ca be zas, tiene influencia acti va e n esta materia, pues to qu e
da la enseñanz a t éCnica necesaria .
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RDR Ital1n L,.q RRl\ 1T1 110Rf\I1DE

Foto. Navarro Martínez.
Victoria 117.-Valparais o

¡NATURALMENTE!

Barredo. - ¿.Dlme Roberto, y quiénes crees tú que saldrán ganando con esta reforma
munlcipart
.Ar/iya. - los que nos reemplacen, pues, tonto.

El corso de flores

en el Parque Forestal.

Distinguidas se ño ras d e' nuest ra sociedad organi zaron un cors o d e fl ores á b enefi cio de los
pobres del barrio As un ción. que tu vo lugar el 17 del corriente en las a venidas d el P ar,que
Forestal. Numer os as casas de comercio obsequi aron v aliosos obj etos destinados á los premios .

FAMILIAS : G ARCÍA

HU~DOB RO: 'Bozo,

" ALE!, ZUELÁ , SiL VA PALMA , flC H AVETTI..

·La.' hermosura del' luga: .donde Se efec thó. el: objetc sirnlJati'éO, 'á q.u e' :se-d es linó su p rodu cto.
el interés que despierta siempre entre nosotros esta clase de fiestas de b" nefi ce n cia hicie ron
asegurar de antemano el é xito más hala[ador para ' este COlSO de flores.

En efecto , resultó una fi esta lucidísima. Damos á continuación una nónima de los carrua je s
prem iados:¡ I. er premio: estat ua de bronce, regalo casa Sa nto Domingo, a l artístico Caracol,
presentado por el R egimiento General Maturana. I. er premio: es tatua de Faie nce, regalo de la
Im prenta Barcelona, al carruaje form a canas tillo, de la famili a Oli va Rolad os Ca rter.

FAM ILIA. GUERRERO COOD.-FAlIIILIA LETELIF.:R DEL C AMPO .-~!t\tIT!NEZ }!O:<:TT.-VALDÉS ALFO I'SO. BE¡; iTEZ S,\¡"CHEZ.

2.° premio: jarró n porce lana d e Boheme, de casa Weir, al ca rruajito jaPonés de los Jlobres
de la Asunción. 2. ° premio : g ru po de terracota, casa ' Kraus, a l carru aj e L uis XV, de la familia
Alemany Valledor . 2.° pre m io: estatua d e bronce cincelada, de casa J acobs, al carru a je de la
familia Benítez Sánchez, adorn ado de campanillas y hule . 2.0 premio: estatua y juego de toca-
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dar plat!ta'do y ci ncelado, rega:lo Luis E.o" Le-in: al carruaje de ' a:mapola s 'lacre~ de la famili a
Carlos;~E¿: -]ustinia no;-3·er- premlO: Etagere 'artlstl~o, de Casa Falcom , a l carrua je canastillo de
claveles; de fa milia Hudson Cam pbell. 3·e r ¡;>remlO : estuche pla teado, regalo de Elltot Rourke,
familia Lavand er os. Además r eci bieron prl'mlOs los carruajes de las fam ilias: Fuenzalida Puelma,
Herquíñigo, Barras Vergara, Arángiz S., Rui z A. y varios otros.

L a época-pri mavera co n ViS03 de verano -es cillrtam ente .apropósito p ara Ui::va r á ~fec to
,es tos corsos de fl ores, com o lo demues t ra e1 h echo de qu e, número á número, nosotros zs taffioS
,p ublicando vistas fo tográficas relacionadas co n esta .clase de fie~tas sociales, q ue se necesi ta, en

FAMILI A

lI UD ~ O N

OAMPBEL L,

.efecto, para est as fi es tas q ue un cro nist a yanez-s-i/val1.0 lla m aría de floral regoci jo, Pllés: precisamente,
, eso mism o; aleg ría. fl ores, y por sup uest o cDclle, parJ. no ir á r acer el trist e , Pilpel de peat ón
6 peat ena .. , Espe ra mos q ue, dentro de poco, la a fl uenda' de veraneánté::s dis puest os á di ver tirnes
[lermita t oma r nota de a lgu nos corsos de :(lores en el vei-i no bal'neario .
•

I

•

Sociedad "Corda

SR.'\S . y

SRT AS,. Q'JE. A:i ISTI E RO!'J Á LA REPART[ C I 6~

n Bleu;n

D E P REM IOS _.\. L~S ALUM,x A S D E ESTA 1:-JST IT U C I6:-:

EFECT U A D A EL SÁ BA DO 1 6.

I

Bomba automóvil "Arturo Prat."
La 5,a Compañ ía d e B :>mberos de San tiago h a adquirido co n ion dos p ropios una bomba.,
au tomóvil de 1 2 0 caba llos de fuer za . c uy as fa togra fías inserta mos , E s tas fu ero n to mad as dura n t e lose;¡sayos. eCl Lien q ue di eron el sigu iente rClsu ltado : Un chorr o de 30 milíme tros alc an za 70, metros.
y 4 diorros d e 18 m ilímetros. 5 8 metros ,ho rizo ntales, Es t e autom óvil fun ciona con un solo motOl~

LA BOMBA AUTOM ÓV IL <i ARTURO PRAT,l> Q U E ACA B A DE ~ER AD Q UIR I DA ' POR 1. A

S.a

COMP Ar.; iA DE BOMB ER OS

DE SANT IA.GO .

estando e n nn rcha el co che va conectado al m ecan ismo de las 'ru ed as; pa rad o el' coche se'
conecta el moto r co n la b() m.b a de a g ua. E"ta adqu isición que 'ha cos tado $ 35. 000-significa un
gr an a de lanto en est e ser vicio : co rresponde e~ ta inic i<1-tiva á los e ntusias tas bomberos de la -5 :"',
comp a ñía, Hace n bien las com pa ñías de bomb eros en b uscar siempre lo q ue podría cali ficars e'
algo impropiam ente com o «la última palab ra.> e n la m ateria, De ello nos dan ejemplo, los cuerp os
de bom be ros de los pa.íSf:;S extra nj ero'" q u e h a n log rad o perfecció n increíble en la lu ch a contra el

E N SA YO ,DE L A' BO MB A Y MA:N GU ERAS. AN TES D E SE,R AD QUIRIDA ,

fu ego.. Sin pe rjuklio de que. cu a ndó m enos se lo piens en. un incendio colosal consum a m . dia
ciudad . d é origen á la ', m uer te d esastrosa de un pa r de cente nares' de p ers Jnas. y deje á UD ,p ar'
de miles en · el más desconsolador d esa mp:-tro. Es qu e será imposible siemp re (¿ha b rá qu e r esignarse á ello?) evitar que de algún m od o una centella e léctrica, a lgún chispazo de locomot ora,
llD fós foro p erdido . una coci na m a l a pagad a, .. . UD comerciante en ap uros. pO:J.ga n e n peli g rola tra nquilidad pú blIca .

r,t~

Pare 'e'que no sólo en Valparaís J se está expuesto
á pegarse el día menos pens ado e n el a· falto natural
que aunque se 1iama de ro:a suele ser· tan
.bland o como ~a man tequilla.
'
Tiene la palabra . La Palabra') de San Fernando que
!!res una palabra autorizada en este caso.
.No se 'ha vi;to ni se verá, d ice, trabajo más .malo
que el Que ejecuta actualmente la empresa de asfalto.
Al principia andu vo bien; pero ahora que no h ay nadie
que fisc.lice el trabaj o, no hay más que echarle la cuno
didora .
"".
No hablamos por puro gusto; y vamos á citar un
hecho cierto. Un pobre hombre, que tiene una pierna
de palo, pasó uno de estos d ías p )r " la calle Yerbas
Buen a, y cuando lleg~ el nuevo asfalto, se le quedó
pegada la pierna en la b rea . :'>áquenme! a uxilio! socorro! gritaba el infeliz. Esto parece cuento alemán; pero
la parte ~r .lcio sa está en q ue una señorit.a lo sacó y
to davi~ est á el hoyo donde el otro metió la pata ...•
¿Ven á 10 que se exponen los cojos cn San Fernando ?
Hay puehlos donde es necesario saber á ciencia cierta
donde se mete la pata. Caramba que será curioso con·
templar á un cristiano preso de patas en el alfaIto y
derritiéndose como una v.la de sebo . Una d e dos ó se
suprime el as falto .ó se suprimen los cojos!
de roca

***
Un diario d a TocopUla publica el sigu ien te p árrafo :
.Algu ien nos ha en viado un a carta preguntándonos
si exi ste en T ocopilla la Municipalidad , y si podemos
darle á saber cuándo sesiona y qué es lo que ha tratado
en las sesion es. y a que hare cerca de dos añ os que nadie
da CU2D ta de las ses iones edilicias.
. Con testamos á lo primero que el Municipio ~xiste, por
desgrac ia, co mo lo pru eba el ab a ndono de los servicios
públ,icos.
(,En cuan to ~ lo demás son cosas q ue bien se pueden
pregun tar al órgano del Municipi o, mas no á n osotros,
que sabemos sobre el particul ar tanto com o nuestro prer
guntón:'>
.
De man era que en nuestro país un dato seguro para
a veriguar la exis tencia de un municipio ba y que como
probar p rimero el grad o de desaseo y ab"ndono e11 que
se en cuen tra un pueblo: es un caso bien cu rioso en
verdaj.
De aqu í en adelan t e dond'e veamos es t ab le~i do u n
basural p odemos exclamar con certez a: Aquí t enemos
m unici pio con lo cual quedaría dicho todo.

* *•
Un señor que. b a estad o publicando en S a ntia~o una
se rie de a rtículos ti tulados (,Lo que vi e n Tacna,') di ce:
. En T acna, con los fondos de la cbi lenización, se ha
edificado un a Inte ndencia de piedra y se va constru·
yendo lentamente un Li ceo del mismo materi al.
Estas obras tienen el valor de una afirmación:
Pero para una s imp le afirmación, r esultan caras .•
Con e l morro y una pob lación cu yas casas s'on de pie· .
dra ¿quién nos moverá el mejor dia de aquellos domi.
n ios conq u ist ados con la sangre de n ues tros rotos?
A m e no s q ue los peruanos se empecinen en rom perse
a crisma contra esa p oblación de piedra de nuestra
fron ter a norte.
iEsto se llama estar fastidiando por la pura piedra no
m ás!

***

Por ciertos asuntos en que andaba algún d:nero de por
mediO tu v lerol) un ser io disgusto un sastre y un pelu .
quero d e An tofaga sta.
~r a Dscurrió m e di ~ año y ambos en emigos die ron por
olVidados sus agravIOs. Tan sol o el 1.0 de Diciem bre de
es~e año f ué el sastre á cor.tarse el Pelo en el establ eci.
mtento de su ·amigo. Este, s :ntiendo r enacer todos sus
pesados rencnres, resolvió vengarse . Le cortó al sastre
el pelo en la parte d e atrás de la cabeza, de la ma nera
m ás ridícula, y luego lo dejó marcharse.
El sastre no se c!ió cuenta en el primer m am en to hasta
que un tercero se lo dijo. Entonces regresó á la peluquprfa
y se armó la riña consiguien te:
COn;tO se ve el peluquero le tomó el cabello al sa; tre y
el sastre a su vez tornó sus medidas para ¡¡bicarle una
bofetada que le estrope \ la carretilla. El peluquero' q ue
no se las gasta chicas le ajustó un puñetazo en un ojo
y le d ejó · á escuras.
He aquí por una nimiedad estropeados á d os distin·
guidos profesionales de la tijera .

**•
Pice ,La Prensa.) de San Felipe:
(,Don Régulo Valenzuela.-Ayer partió á Los Andes
este Nndidato coalicionista á senador por la provincia
en gira política.
Lo acompañaban algunos amigos.
Se cree que el l unes se dirija á la capital.
Tanto en Putaendo , Panquebue y algunas comunas
qu e ha visi tado, ha sido recibido con alg·","a frialdad .•
Me causa asombro en verdad
reciban á este señor
.con tan rara frialdad
gas tándose es te calor!

**•
Se ha p.ublicado la no ticia de que' en Santiago se están
bailand o hasta mil personas diari amente. en los bañ os
gratuítos que p' see la Municipalidad en las diversas
comunas del r ad io urbano.
¿Mil santiaguinos que se baña n diariam en te? ¡Es
as ,mbroso! . .. e n plena capit al de la Repú blica ya lo
saben nuestros lectores que bay mil personas que no se
resignan á .vivir en intimidad con la mugre. Así co rno
exi,te una Liga de Re forma Municipal sería convenien te
organizar otra institución que se ocu para ' de p¡:opagar
el uso del agua y ,rIel jabón obligator io. Habria natu'
ral mente q ue empezar por las cobradoras de tranvías
q ue suelen gastarse u nas manos que .so n los mej ores
agentes para la p ropagación rápida de las ep:demias .
Nada de con templaciones ; hay que estab lece r de
al guna m anera el baño 'ob ligatorio a unque ya se sab e
que en este país lo único q ue n o ,e cumple es lo que
tiene carácter de obliga to rio .
.
iGuerra á la mugre! A, í como Se babia de los mil de
Mar.ala mañana t endrá n, q ue record ar á los mil de
San tiago que ban declarado guerra á los cuerpos suci os
y malolientes !

.*.

La famosa muj er-h om bre d e. Concepción interrogada
por un periodista, sostuvo el 5igu,ien te diá logo:
- .¿Se vestirá nuev amente de hombre?
-Sí .. . No .. .
- ¿Cómo ?
- No sé toda vía ' Lo cier to es que no me h allo con
. polleras.. Molestan mucho. Yo SIe mpre usé pan ta lones
y todavia, desp ués de - más de dos años d e cárcel, los
echo de menos. Elevaré una solicitud pidiendo permiso
para usarlos nuevamente. iCon qu é libert ad se an da
vestida de hombre:.
. iNoS quitan los pantalones! Desde luego ellas decla·
ran que las polleras molestan bastante y que se encuen·
tran mu y macanudamente con pantalo nes! iHay que
ponerse en g uardia: nuestra indumentaria masculina está
en peligro! ...

SERRUCHO.

La dama de la mas ,alta aristocracia, cuya belleza
y distinci6n admiramos, toma la

Somatose líquida
(de sabor dulce)
porque sabe que á ella debe su exuberante ~alúd, la
delicadeza del cútis, y la ,p erfecci6n académica de las
foqnas.
Sus efectos t6nicos y aperitivos, seguros y ráp~dos,
Su aroma y sabor deliciosos, y
Su c6modo uso,
hacen de la '
SOMJ\TOSE LIQUIDJ\, el reconstituyente sin igual.
I

Club de tiro al blanco.

E l D irectorio del Club de t iro al blanco . Caleta Abarca.'

Miembros del Club de tiro al blanco . Caleta Ab arca .•

Matrimonio.

G'tuPO nI': ASI STIi:NT¡;;S AL MATR I MON IO D E L SR. lI IANUE f, ASTE CON L A SRTA. -'lARi A J, U I8 .\ CH.IE,~A .

Colegio de San Ignacio.

A'; PECTO D~~L SA LÓN DE HONOR DE ESTE COLEGI O DURANTE LA SOLEMNE PROCLAMACl'í:-l D E PREMIOS Á
LOS ALUMNOS, EFECTUA DA EL S ÁB.!DO 16.

De 'Limache.

ALTAR DE LA PARROQUIA DE SA N FRANCI SCO

DE LI'MACHE, Y SEÑORiTAS QUE TUVIERON

E L ADORNO, EL DIA

S

A sU

CARGO

DE D1 CIEMIlRE •

• . e· •

De Concepción.

Los alumnos en el momento de recibir

~uS

premios.

Las auloridades presidiendo la repartición de premios
de la Escuela de Artes y Oficios San J osé y gratuita
.Don Bosco .•

LOS ALUMNOS EN EL MOMENTO DE DESARROLLAR LOS EJERCICIOS GIlIINÁliTICOS.
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Caricaturas extranjeras .

- A.hí vienen los itsliimos á atacarlos!

'-

El ejército itaJilj.oo en Nueva 'York dispuesto á atacar
á los cvmel'ciantes' turcos"

,, -

'

l ~Q6

o.

La in ter venció n de la potencia policial.

¿ A ~G0

l ),

TÉ "t<OGE.1{S
JY-CAROAS:
l~, '"SUPE'RIOR"

~ ¡~ . : "-

v~: '~,

~,

.

4'

.

" .. , :'c ;11. " "L.A ' REINA"
"EXTRA
' En

paque t és.

la t a s

y

FI ,N O"

c aj i tas

f

·COMO QUIERA QUE UD. SE MIRE
SIEMPRE SERÁ EL TALLE
SU MA~YOR PRE.OCUPACIÓ¡N
Y '· UN

BUEN TA.LLE
SÓLO 'S~

.OBTIENE·
CON UN

BUEN

CORSE
"L.A COL.MENA"
CONDBLL,

Núm..

3~

Taller de medidas á la altura 'de los mejores europeos:

¡

No oprimen el tórax, dejando en plena libertad las funciones digestivas y respiratorias.

PRECIf;S:
Corsé genero granito de ........ . .. ... . $ 20.00 á 25.00
Id.
id. muy buena clase, liso y

Cors~abb~~i~~;·ii~~ Ó'j~b~;d~::: : :::: ::: :

::

Id. hilo y seda, muy rica clase,
dibujo formaado colmena ......... "

!g:gg

En t odos los géneros bay

40.00

Corsé género fantasía calado, especial
para verano, muy durable .. .. ...... . .
Corsé género fantasía, hilo y seda
(e"lttra) .. .............. , .. .... ... .. .... .
Corsé raso de seda (extra) .... .. ...... ..

blanco, rosa, celeste y lila.

50.00

"

"

60.00
80.00

NOTA.-Se atienden pedidos por correo, acompañando al importe $ 1.50 para gastos de encomienda..
1 ndíquHe la alt ura ce la interesada. y si es posible envíese un corsé usado para la medida,

.J. SO:RDO
Casilla N.O 3S5-VAliPARAISO

y

Cia.

Casilla N¡O 2366-S.ANTIAGO

Sobre aviación militar.
Los. aeroplanos han. pasano á ser Un elemento de guerra . Las m a niobras más recientes de
los ~an~es e)ército's así lo demu es·t ran. Durante las últimas m a niobras que il caban de realizar
los ejércItos francés . alemán y nor.tea m ericano. se ha comprobado que disponen de escuadrillas de
es!a clase d~ máquinas. que. para m a yor eficacia cpntra el ene migo en ca:;o de guerra. han
blmdado. ni más ni menos que si fu er"n acorazados de alta mar . • D el resultado de estas pruebas

DETALLE DE LA. BARQUILLA BLI NDADA D E L TRI P LANO « PAULHAN,» QUE CONSTITUYE U NO DE LO S'U LT IMOS ADELA NT OS DE LA AV IACIÓN.

que ahora se han ' hecho por primera vez en gra n escala. habla con (ó!ntusiasmo toda la prensa,
especialmente los peri ódicos científicos y .mili tares. En este sentid.o de aplicar los progresos de
la Ciencia á la guerra S(j aprovechan todos los resortes para lograr mayores eleme ntos ofensivo>
y defensivos, y así, conÚa la ac ción de los aeroplailOs militares, han aparecido, ' en las .mismas
maniobras, automóviles, t ambién blindados yequip.!dos con ametralladoras, que no tienen otro
objeto' que intentar la destrucción de los a eropla nos de campaña .
Se ha éstablecido, pues, la rucha ~Iltre el blinda je aéreo y el cañón de artilleria . COqlO está
plantea,da de a·ntem·a no· entre el blind a je de los buques de g uerra y s us respectiva s artill e rias. L a
primera dificultad Con 'que se encontró la defensa co ntra aeropl'anos ó dirigibles fué la no vedad
del modo de apuJ?tar los cañones : hacia arriba. Se ,liabía pe nsado en entende r el radio de acción
. hacia ad!,:lanfe, hacia los costados. hacla arriba; pero no en sentido perpendicular, .c om o ahora
puede ocurrir el casI?
De ahí es que se haya hecho necesario adoptGl- r todo el sistem a de los
cañone~ á la movilidad en t odo sentido que ca racteriza á los !Juque s aéreos. Ya hay. como se
ha dicho automóviles especiales, Gon a metralladoras especialmente hechas y dispuestas p a ra iniciar en cualquier momento un a lucha hacia la altura . El caSo, en serio, no se ha visto toda vía ;
pel'o sería digno de verse. Por(!],.ue ,<q?ien al cielo esC'upe, á la cara le cae.) dice el a dagio ... Y será
curioso ver á los artilleroS, d e espalda sobre el suelo, Ó. de bru ce sobre los lentes d e refra cción,
siguiendo el vuelo de los aeroplanos para, la nzarse el chinchorrazo ...

Rey de los Vinos

El de las gentei
(listinguidits.

á tiempo vale
. más q~e
.": . día ,d e ,ref/e•

un
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en cambiar sus vales

Pues se 31lroxima el 23 de DICJJ.E.1IBRE, fecha de] SORTEO de las
SI LLAS Obsequiadas ._01" la

En el Club "Domingo Fernández Concha."
Damos en la presente página un pa r de fo togra fí as tom adas, en el «Club Domingo F ernánd ez Co ncha ,') dura nt e el ba nqu et e qu e a llí se ofreció en ho nor de l S r . Gonzalo Ech eniq ue .

AS I STE N TES A L BAN QU ETE OFRE CID O PO REI.. D IR EC TO RI O D E ES TE CE N TRO , EN HO N OR
DE L S R . D . GON ZAL O

E C ¡'¡ E ~ l ºU E.

ASPE CTO D E LA ME S A DU RA NTE E L BA NQ UET r..

,
Este Club está lla m ad o á gra ndes destinos dentr o de la t endencia po li tica á qu e s irve de centro
social. ¡.;¡ Sr . F ern á,n dez Co ncha b izo un a g ra nde obra pa r t ida r ista , al d eja r est a, fun d aci ón en
su testamento.

El MEdOR TÓNICO y EL MÁS EFICAZ :

<

Superior á todos los Vinas de Quina conocidos. '
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia
b~jo la forma de una agradable bebida.

Las Máquinas de Escribir

-- R€ft1IN'TON -escritura visible.
XODBLO !to. 10, 11011 . .cogedor de 0011111111&1 •
• ODELO 110. 11. COII tabulador decimal

·•
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su Farmacia pedir :

U N FRASCO

~

PROOT

...
...

LABORATOIRES BOUTY

o

L..

majoros y

l..

mis .rlll••••.

Unloo. a._nt. • • ,

WESSEL, DUVAL yCia •
. VALPARAI80 _" CONCBPCIO!t

ln Santiago: SWIRBUIlI J Cía.

_

CASO

7l

CaMPA N I ·A$

y

Calle Tivolá, N.os 10, 12 Y 14
CASA IMPORTADORA de

Géneros, Paquetería y Abarrotes
ESTABLECIDA EN~L AÑO 1882
Proveedora ' de esos artículos para
la 'ciudad y el interior"

CASO y
Tivolá,

10, 12

COMPAÑIA
Y 14 - VALPARAtSO.

Col.e gio Americano.

PROFESORESjpEL COLEGIO AMERICANO DE CONCEPCIÓN EN UNO DE LOS JARDINES DEI> ESTABLECIMIENTO.

EL EDIFICIO DEL COLEGiO AMERICANO DE CONC~:PCIÓN RECIÉN TERMINADO.
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REFLEXIONE
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l~~~~

MOMENTo

I~~ ¡:¡,dTiÑTORE'íiiA"NAC'IÓ'N'ALarVAPO
€SPINOS~

N, .tion, Ud. ,,,,,idad d, , ..tu 'ta.", en <np .. ,

i
I

~

,~

~lr.

Jt

I

Independencia - 273

I~

d€ EL€UT€RIO

273 - Calle

'

M.

Es la mejor montada eo Valparaíso y la preferida por las personas

SUCURSALES~igiéC~ccl~l~t:ttlc~8'_\rIÑA

DEL MAR: Calle \lalparaíso, 312

NOTA .-':Par~ los clientes de pro~inciaQ.los traba.jos se reciben

y se devuelven por encomienda postal.

I

I
i

~~~~~~~~~~~~~~~~~

El carbonero.
Habla n d os niñas:
- iSi supieras qu é negro está el carbonero de
casa!
- iY el nuestro ... ! Está más negro todavía ... !
No se le ven más qu e los oj os, y cua ndo los
cierra n o se le ve' nad a .

El aya.

PROGRE~O"
~

SAN AGUSTIN 21 y 75 (nuevos).
E.ta sociedad, formada por artesanos, no se ba fundado
para hacer negocio sino para aliviar la situación de los
compañero•. ,E I peso es exacto, lo que no se consigue en
ningún otro al macen. L os artlculos son de primera
calidad y los precios bajísimos.

Hay constantemente gfRn surtido de abarrotes.
.:. Géneros, Casimires, Calzado, Paq ueter[a . •:•

Dice un señor á un a mi go s uyo:
...:.... ¿De dónd e eS ' el aya de tus niñ os?
-De N ue va Yo rk.
-¿ Y es jóven?
-'-'En aquel , país to das SOR ja monas.

TERNOS SOBRE MEDIDA

Club permanente, cpn cuota de $ 3.50 solamente
IProt:eoqiÓr1

~út:u.Ed

Tpdos los trabaj adr,res de Va~paraíso deben comprar en el
almacéti de sus cómpañerd. y pueden ser accionistas de él.

.:'

GRAN

=======================~

n~'Wmrí~ M~~~m~
A

·C· "EL

S&)\'!IEOAO
e(!)(!)VERATIVA

VAPOR.

I,ji 'más Ilerfcceiollada;
rápida é higiénica.
Tiñe ,y lim pia ,
cualquier clase el e
ge neras ó ro pa .

.DESMANCHO U'POR
Ma.nuel G. Prieto.

~=====================~

~~==~8=~~==~:~

~

sem::~f~t~~e~arl:ur~~~~~~~':.

el
periódico más ' popular por su precio : 20 CENTAVOS :; ::
:. :.
:. APARECE lOS OlAS MARTES . : .: .:

~

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

~

POLVOS de TALCO BORATADO de MENNEN
E stos pol vos absolutamente purosyde ln. m ejor c;\1i dad,
u o solamente sallan l a. piel, si ll o qu e la s llaviznu. no
solamente ocultan las irritacion es de In, piel, s ilJO que
l as sauan.
L os Polvos de Mennen ali vian é impiden el sarpullid o,
l as deso lladuras, l as q ueUladur as de so 1 y tod;ls las
a fecciones de la p iE'l. L os ru ejores fac ultnti\'os y
enfermer as l os l'E cumiendan por ser los p olvos de
t ocadvl' m {~s p erfe L:talUt:nL~ higH';:llicos.
Un 1uj o pari.\ de::;pués de arc l t ilr ~e , deliciosos p ara
después del baño. N o contipuen almidón , Di pol vo de
arroz ni otros materiales ir ritu nte B q ue se encuentr an

genera.lmente en polvos de tocador.
La mujer que compre los Polvos de MeoDeD para '
uso d el l ocador Ó p a ra (ua lquler otro u so puede
c.st¡Jr segura de que compra les p0.1vos n as puros
y más perfectos que Jos CODocimIentos qUImicos
puedeD orlglDar y que la habilidad puede p roducir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL

ca.

Newark, N.J . , E. U . de A.

Use el J a bón de Men np u par a l a Piel ( b;nvoltllt"a Azul ) P n"parado es pecialmente p ara l os niñus
y par a u sarlo junto cún l os Polvos d e T alco .l:Soratado de M en ne n para el T ocador .

~

PROFESORADO Y A LU MNOS D EL COLEG I O AME,RICANO DE .CONCEPC I ÓN .'

EN EL COLEGIO:

ALUMNOS Á LA HORA. DEL ALM UERZO.

==

VIN~S HAY MUGH~S, PER~ UN~ S~L~
NlARCA

,'Para familias. - 'Para la mesa
LO

GARANTIZAN

~OG~:R'S , y

Cia.

ValiJar'aíso . Santia}ro • Concepción · Glasg-ow.

"El! VE~GEl!"

CHALET " EL VERGEL ," ,a lIado de la Población.

De las numerosas quintas y poblaciones q!-le se han fundado en los alrededores de Santiago, publicamos las vistas de la propiedad "EL VERGEL"
·situ ada en la

aVENIDH, SUBEHOHSEHUX,

NÚm. ss

fre nte al paradero N. o 6 del farocarril eléctrico á San Bernardo,
del Llano de Subercaseaux.

Casas de " El Vergel" COD el carro el<cl rlco frente a l
pa rade ro N.o 6.

a dos cuadras

Oficina y reja de entrada á la Poblaci6n .

Esta espléndida y pintoresca propiedad es una viña frutal de uva de
primera clase, que se ha dividido en quintas de todos tamaños y á precios
al alcance de todas las fortunas.

Cue nta "EL VERGEL" co n luz e léc triCa, agua potab le y co rrie nte en
abundancia; lo que agregado al hecho de esta r topográficamente situadu á una
~-,

La Viña que se ve nd e en sitios.

Avenid. Bl anca de "El Verge l" con l. viña i\ a mb os lados.
I

a ltura considerable sobre la ciu'd ad de San ti ago, lo hace n qu e sea inmejo rable
por s us eond iciones h ig iéI1icas.

Viña y Arboleda de "El Vergel. "

Encargada de la ve nta de estos te rrenos es la

OFICINA HUDSON
Huérfanos, ,Esquina de Morandé.

VISTA PAR€UL DE UNO DE LOS SALONES DE U

CASA SIL VA, Importadora de Pianos

Represent~nte

de la gran fábrica RITMULLER y otras afamadas marcas.

r.-----..
135,

. .,. :-. .

N1\T1\NIEL,

135 -

S1\NTI1\G~.

fLACALEDONIA
Gran fábrica de tuercas, pernos. rE;lmaches.
tirantes. tornillos rieleros. etc

matertales nara ConstrucciOnes '
La más ,importante
fábrica de Chile
Montada de acuerdo con los
últimos I)rogresos de la metalurgia lIloderna.

Máquinas y aparatos nuevos y perfectos

Calle Almirante Barl'oso, NlÍlIIs.

~.

4 Y f)

VALPARAISO

SANTIAGO mORRISoN .

~~~~~~~~~~~~~~ .

Muchas veces hemos oído decir: (,E n materia
de Modas no hay nada nuevo». Este aforismo
na se justifica. El g us to inago table de los gl'a ndes artistas en costura de P arís crían incesantemente deliciosas novedad es . Secunda ndo por sus
fantasí as , las industrias de todo género han
hecho tales proglesos, que se ven d iaria mente
salir á las cosas v irgi nales é impr.evis tas.
Las fl ores de la na de colores vist osisimos.
bondadds en mucho realce sobre tu l g rueso,
es algo qu e no pued o dej a r de enumeraros co mo

los ponía n ~del a nte de: la - chimenea en los salones de provincia .
Los t afeta nes tornasoles hacen mu y bonitos
mohvos de ado rn os sobre los vestidos de paño
a mazona, de ra tina , cuya vaga es siempre la
misma, pues son prácticas y muy cóm odas.
~Tambi én veremos en el in vierno próximo,
a lgo muy imprevisto como serán los vestidos de
tul obscuro gua rnecidos de a nchas t iras de
terciopelo rodeadas de pideS. E n la.s· últimas
carreras de'Parls, esta1fu é Id. gran novedad.

' algo mu y impr~vis tc. ' y queá nadie Sé le habría
acurrid o, por cierto . ¿Quién se habría imaginado que habríamcs visto est e bordado tosco
y que nos parecía antes, tan feo adornando
ahora las toilettes más lujosas? Es cierto que
ahora lo hacen co n tal maestría y buen g.u sto
'que nó n os podría extraña r; y sin embargo estas
:fie l es nue,'as, de qUt;; os ha ble h a n sido escu·c!üñadas ep tapices ,1l1tiguos de lana q ue estdban
r elegados en los últimos rin cones y que an t es

Sobre un fa !sc de raso m dravilloso café dorado,
se pone una fa lda de tu l del mismo co.lo1'. Abajo
un ancho s.;sgo , que llegd. has ta las rodillas , de
terciopelo del m ismo tono, pero más obscuro, y
cortado en forma de grandes dientes redondeados. Estos dientes son muy bonitos al red edor de las faldas y se lle\.aráñ muchísimo. Las
chaquetas ti enen la p arte alta de tu l drapeado
con un corselete de t erciopelo recogido. T a l
como os la d'escrib c este vestido eS muy elt.-

PIDA' UD. PINOT .ESPECIAL·(Etiqueta Blanca)
de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano) .
Délano "

Weinstem · {

Sueesores de Carlos Délano
Agentes Generales~,Vái~~ra,so.
~:::;S~.'(~¿~~;. ¿

-o'·

I
jjj Cómo

se atreve Ud. ofrecerme otro Té que no sea
-

O ULC¡atIllAt

gante para un almuerzo. una partida de bridge
6 una matinée musical.
Esta.' es la épc.ca del triunfo de los bonitos
pies y del calzado fino y de las medi.ts impecables. Les tacos son muy altos y de Jstilo
francés para los zapatos de dialio y les Luis XV
para los de la noche. No Pll edo dejar ele asegur¡¡¡ros que el taco a lte ela á la maner de a nd ar
lUla gracia y una ligereza mlly agra able á la
vista. sin olvirl a;r que agranda uno ó ! ce ntímetro. lo qu e es mucho. á Ids se ñoras ¡ue
necesitan parece r 11n p oco m ás a ltas d ' le que
son.
En las <;:rand es Casas de Moelas de París
dond e se reún en a hora todos los compradores
e xtranjJros y entri! los que descuel ldn 'los norteamericanos por su. entusiasmo pcr las bonitas
cosas que les muestra11 un desfi le de moeldos
malaYillosc.s y qu e los dej a espantados.
E l entusiasmo ele las americanas por las
modas parisienses no deja de tener su influencia
"sobre las tend encias de eshs gra neles casas de
que"hablamos . Hay que seducirlas. L0s vestirlos
ajustados de as¡;ectü d egagée. agradan mu cho
á nuestras buenas amigas (,Las Transatlá.nticas.')
Ese aire de ingenuidad de l as formds que vi enen
á il usb'ar I a más refinada el eganci a. es mu y bi en
comprendida all á . y I as francesas q ue tratan
por todos l os m.edios posibl es de atraerse l a
ri ca clientela americana cuyo buen gusto ha
hecho grandes progresos I as complacen con ese
talento que l es es peculia r. fabricando para ell as
y con u'n ¡::usto increíble mezclas de encajes. de
pieles. AJ¡::unos de estos efectos imprevistos son
tan maravillosamente nuevos y bonitos que

son capaces de volver loca á las coquetas jóvenes y también á las otras.
F igurines:
N .° I .- Traj e de cheviot morado adornado con
pespuntes y botones de con cha de perla m orados . Cuello interior morado cl aro bordado de
cel este.
N.O 2 . - Vestid o de raso n egro de hechura ori ginal v sencill a. La faldct tiene un a d oble falda
abi erta adelante. Ch aqu eta l a rga y suelta .
N.o 3.~Traj e de r a tin e rayarlo n eg rc y bl anco.
La fa ld a ti ene 1111 leva ntado atrás que va suj eto
por dos boton es de t er ciopelo n eg ro y sesgos
con las rayas á lo a n cho. Chaquet a semi ajustada con adorno en el cuell o. y puñ os de sesbos
de t erciopelo negro y boton eS.
N .O 4.-Vestido de sarga azul adornado con
boton es qe concha ele perl a. La chaqueta tam bién tiene el mi 5mo adorno de botones y cuell oy puños d e r aso negro.
N .o 5 . - Traje de raso verde muy obscuro
adornaeloconsesgos y vivos del mismo género y
botones el e marfil . La chaqueta cerrada hasta
arriba ti ene llll pequ eño cuell o y puños de raso
crema.
N o 6.-Tra je de sar~a n e.gra·. La falda abierta
al lado deja ver otra de seda rayada blanco y
negro . Adorno de ojalES y botones ele Fasamanería. La chaqu eta de estil o direc~orio tiene
un cuello rayado y vueltas de sar~a ailornadas
con botones. Cintura de raso n egro drapeada y
anudáda al lado .

PIDA CABERNET
de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
Délano &

Weinst~in

Sucesores de (}arlos Délono
{ Agentes Geoerales-Valparafso.
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Cerveza Marca CHANCHO
Uní\ ersalmente reconocida sin rival
para las señoras que crian.
Par·a los débiles -:- I'al"a los anémicos

ROGERS y Cía - Valpa raíso:

l~a Gran Fábrica de Bicicletas "BIIlNGnI:i
eJO l¡¡, r"'[JIJ ez co n q ue Srl llO p 150 en el lO 'lUd,) el UiO de la. blcicletl, c reció ea I!:uropa primere y en todo
el orb e despnés , la fama de e ,~ t a inmensa fá'bl'i ca, fundada 80b :'e modestas pro¡Jorci ones el año 85.
La }'áb rica d e Bic ic leta'! Bianc h i es hoy p Ir h 'y, la prim ~ra del mundo, por la cantidad
de máquinas qu e produce a nua lment e, co mo por e1 crédi to siempre creciente de sus Iiicicletas.
..
Ganando con ellas lus
más famo sos premios en
"l
I'IS g ra ndes t orneos y pre ·
f¿rid il siempre por los
reyes del ped al, dt be la
f,i brica B ian chi á sus insnI,e"ables biciclet a., el fahnloso prog reso qUtl hoy la
c" loca á la cab eza de los
es tablecimientos ¡ lid u striales v la más conocida
y 1'0 pUilU entre HlS simila re <. .
La fútrg rafía que repro,LllC-iIIl O' , tOlllilda á vuelo
,le pája ro, es un a demos·
tració n evidente d e la
i ·up oJ't¡[, n ci ~ Illagnífi ca de
(lS ta fáb ri ca.
En Chil, tienen la l e ·
prese ntación y agencia
pa'a Ii'\, venta exclusiva
rl e las Bicictetas Bianchi

los Sres: CA'f'fORE'I"fI y Cía.., (\11 Viña del Mal'
l.t\gcntes e n V a lparais o : L. JOVENICH y C í a.
____m.maz ________ . . . . . ... .. .. . . . .______. .

PERfUMERíA
EXTRAnJERA

Eliso .Iouolo
Posee el ma yor surtido .
y el mejor

SALÓN de PEINADOS
d e VA LPA RA ÍSO

TRANSEUNTES CONOCIDOS

D. JosÉ R. NAVARRO MARTíNEZ
( f oto, S" "I('08, )
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SASTRERIA y SOMBRERERIA

I

i¡ El POBIRE DtABlO~i
BLANCO, 199, esquina de Clave.

'i Esta Casa tiene el -más GRANDE
.~

artí (ClI ~.~. .~~.~~_a

Sl]RTIDO en ~

(a_~,!~~~~~~~~

i

Ni ijos

~

La SasÍl'el ia está atendida por CORTADORES muy competentes :
1

Tiene IIn )julIo y variado surtido en C!SIMIRES de novedad .

SE HACEN TERNOS DE MEDIDA DESDE 50 A 140 $ -. ~

i

GARA~:'~~,~~_~CHURA

SE

I
I
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DE PAJA
de últ~ma moda,. para vender á precios sin competencia.
.
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Gran surtido en Calzado. Extranjero y del País ~
TERNOS HECHOS PARA CABALLEROS YNIÑOS ~,
Camisas. Corbatas y tóda clase de

lo

1

SOM~REROS

J Recibimos 500 docenas de

:

~

Ji eCOnOlTIlCO. ·

para vestir .e lega nte
=

A~ TÍ e u LOS

=

2

--:

OC.ASIO'N
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Realizamos una gran cantidad de mercaderías \

,Q,

. ~ surtidas rematadas últimamen~e en la Aduan~. €~

~

A. BENITEZ y Cía.

~
l

BLA NCO, 199, . esquina de Clave. .
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LA RUEDA DE LA FORTUNA

(17)

Novela escrita en inglés por Luis Tracy.
(Continuaci6n.)
!El abogado h ablab a de ge nera lidades; el policía
pdvad0 se limitab a á pedirle la corroboración
de los detalles que Fenshawe habia de leer cua ndo
abriese el , correo que su nieta guardaba junto
á sí.
Dick levantó la cab eza y miró á Irene. La
joven se so nreí a a l leer algo que la decían e n un
plieguecillo d e pa p el con apr etada escritura.
Cerca de Irene Mrs. Haxton se h a llaba más
preoculmda. La carta que suj etaqa nerviosa mente entre sus finos dedos , era evidentemente
un documento de n egocios, mientras que sin
duda alguna, la car ta de Irene era obra d e una
pluma femenina y frívol a.
Stump, mientras
tanto , -p erma n ecía asomado á la b ala ustrada
~bservando desdeñpsamente los esfuer~os de
media docena de vendedores de alfombras,
plumas de avestruz, frutas , dulces y curiosidades
de Abisinia, que se h abían reunido .en la calle
bajo los balcones 'd el hotel, y procura ban dar
salida á sus mercancías á fuer za de vociferaciones .
Dick tuvo tiempo para traza rse una linea de
acción y no vió razón que oponer a l honrado
consejo de Forbes. Si el propietario del Afrod-ita
se había puesto sin saberlo á la caQeza de, una
.empresa ilegal , era deber de todo hombre honrado prevenirle. La palabra dada á Von Kerber
se oponía á tal acto , pero el caso exigía faltar á
la palabra. La resolución era amarga para un
hombre caballeroso, pero también era inevitable .
Regresar á Inglaterra en e1 primer vapor era
un fin muy pobre p a ra una aventura que tanto
prometía en sus comienzos, y, a demás, ¿no había
hecho voto de no separarse de la joven que había
puesto en él su ·fe ? Por lo tanto, haría todo lo
posible por abrir los ojos á Fenshawe , en lo referente al carácter de sus con socios, porque Dick
. no abrigaba duda de que Mrs. Haxton era eL
.alma del complot, en el que el engañado era el
millonario, según el a bogado . P ero Royson había
tenido, en la adversidad un severo maestro que
le había enseñado á cumplir con su deber. Hacía
mucho tiempo que sabía qu e el h ombre que da
un salto e!1 la obscuridad debe arrancar por lo
menos de terreno firme y cuarido se preguntó á
:s.í.mismo qué cargo definitivo podía lanzar contra Von K erb er, su lógica le hizo detenerse brus.camente . En realidad, no tenía m ás fundamento
• .que unas cuantas pala bras de la carta de su abo. gado, y éstas, .probablemente, estaban inspiradas
:por la s afirmaciones d e un enemigo decla rado
·dd austriaco, por el ita liano Alfieri . Esta consi·dera ción le obligó á re visar su enigm ática situa.ción. fu era quien fu ese, Fielding h abía procedido
perfectamente exponiendo el caso á Forbes p or
:escrifo. Ello servirí¡¡. p a ra despej a r el camino
y daba mot ivo para inter ve nir á una p erso na
-como Royson que no tenía en realidad m otivo
·de queja contra Von K erber.
-De todas suertes-re flexio nó R oyson, so n-riéndose para sus adentros de los opuestos inte'reses qu e enredaban la m a lla de las dificultades
-no debo ·precipitarme. Dejemos que F ensha we
lea su carta, y sobre todo, tomemos consejo de
~'u nieta. Tal vez luego dé con la verdadera 'l ínea
-de conducta que debo seguir.

CAP IT OLO VII
lVIR S, HAXTON TIENE UN DISGUSTO

E n el instante en q ue Dick acababa sus m editacio nes, Irene se levantó y dijo al capitán Stump
que estaba de acuerdo con él en que era más
entretenido ver la ge nte que hab ía en la calle
que leer la descripción de los vestidos exhibidos
en el últ imo baile de corte, Diek g uard ó sus
cartas y se hubiera unido á Iren e y a l capitá n
si no hubiese observado que Mrs . Haxton se
inclinab a hacia adela n te en su silla p a ra examinar el montón d e co rrespondencia que había
encima de la mesa. Semejante acto no tenía un
significado g rave, porque en el montón h.a bía
m ezclados con las eartas, periódicos que, en
cierto modo, eran propied ad de todos, P ero
Royson sabía que entre todo aquello había un
documento de excepcional importancia, y recordando el refrán que dice que la ocasión hace al
ladrón, desconfió de la dama, y encendiendo un
cigarro se sentó frente á ella, á una distancia de
tres ó cuatro m etros,
La balaustrada de la veranda q w~daba á poca
distancia á su lado derecho y al izquierdo de·lVIrs .
Haxton, y á través de los barrotes podían ver
ambos la acera de enfrente, con su muchedumbre
de indígenas, y el sombrío interior de - varios
estab lecirní~ntos pequeños.
Aparentemente, lVIrs. Haxton no hacía caso
de Royson, y mira ba distraídamente las fajas
de los paquetes de periódicos y los sellos de los
sobres. La operación parecía que la despertaba
poco interés, hasta que, por último, cogió un
periódico, y ya iba á desdoblarlo, cuando se
detuvo bruscamente 'al oír que Irene deda al capitán, sonriéndose:
-Ese italiano que está ahí, junto á la tienda
de granos, parece que ha echado raíces en el
suelo. ¡No le sorprende poco el ver forasteroS
en el hotel!
-Hay gente que p a rece tonta-repuso Stump
clavando sus enroj ecidos ojos en el descon0cido,
con una fijez a que hubiera desconcertado á
cua lquiera.
'
-¿Le conoce á usted?-preguntó !rene , -En
cuanto nos vió, a l venir por la calle, se detuvo, y
llevaba ya lo m enos tres minutos co~templ án
donos o
- He co nocido varios italia nos-repuso Stump
-y no m e sorprendería qu e fuese a lg ún cargador
d el muelle á quien yo haya echado una mano en
Génova ó en Nápo les,
- ¡Pero , capitá n- replicó Irene riéndose,-si
ese hombre no tiene tipo de cargador de ning ún
-muelle!
-Tien e usted ra zón, señorita, Por s u facha
más bien parece un violinista. Ahora recuerdo
que en B rindisi co nocí uno,
, Como es nat ural, a l oír esta conversación Mrs,
H axton y Diclc buscaron co n los o jos la persona
objeto de esta discusión, y la enco ntraron en
seguida, pero les fu é imposible v erla bien, porq ue
le ocultaba casi la b ala ustra da. E l italia no era
un individuo de esta tura regular , rostro fi no y
aspectó militar, pero Ro yson a penas tuvo tiem-

po de ob servar m ás detalles, l'uryue en cuanto ¡Oh! ¿Por qué np me lo hab rá dicho? Vaya usted
él y Mrs. Haxton se asomaron, un poco para ·á buscarle á casa'del gobernador. No está lejos .. .
verle, Mrs. Haxton lanzó una exclamación aho- Que le enseñe el camino cualquier criado del
gada, se puso intensamente p álida, y apretó los hotel. No deben encontrarse aquí el barón y
labios. Su b elleza desapareció como por ensalmo, Alfieri. Si se ven habremos perdido todo. Diga
porque además de la pa lidez que cubría su faz,
á Von Kerber que se vaya al yate aunqu e le
tenía los ojos dilatados de un modo alarmante,
produzca extrañeza á Mr. F enshawe.
¿Me
y todas sus facciones distorsionadas revelaban entiende usted? ¡Es asunto á vida ó muertel Salespanto indecible.
ga usted por la calle opuesta para que no le vea
Gracias á la b abel de lenguaj es que subía de Alfieri. Yo vigilaré desde aquí. ¡Ande usted , por
la calle , ni el capitán ni Irene se dieron cuenta Dios! ¡No se descuid e!
de la impresión que había cau sado á Mrs. Haxton . Mrs . Haxton no pudo dar m ás explicaciones,
la presencia del italia no. Royson pensó en un y Dick temió que se desmayase si se detenía un
insta nte que aquel hombre pudiera ser Alfieri, segundo más.·
que la mujer le haCuando Irene se
bía conocido y que
volvió p ara decir
su presencia la insque Fenshawe y el
b a rón se entretenían
piraba un terror
mortal.
¡¡¡¡:¡;.¡
dem asiado con ~l goSaltó d e su silla
bernador, encontr6
y se acercó á Mrs.
sola á Mrs. I1axton,
Haxton, y sin a lzar
con el velo eqhad()
ni bajar la voz para
por la caJa, y la cano llamar la atenbeza apoyada entre
ción le pregu ntó:
las manos, IT\ientras
- ¿Se ha puesto
que por un ca,pricho
j,llll ..... lIW.ll
usted m ala? ¿Lladel Destino, R oyson
mo á Miss Fensharecorría una ciudad
we?
desconocida par a
La interpelada alsalvar del peligro
zó la mano con adeque le amenazaba al
mán suplicante, y
hombre mismo cuya
trató de echarse el
r u í n a o f r e cí a el
velo por la cara. Su
único medio visible
lánguida altiyez hade librarse de sus
b ía
desaparecido
asechanzas é ignoracon su belleza. En
das conspiraciones.
aquellos momentos
Royson no sabía
era una mujer presa
u na palabra"' de
de la desesperación.
árabe, y el. italiano
-¡No, no!-m urque poseía ~ra muy
muró con una anrudimentario, pues
g ustia en la voz
se.basaba en algunos
capaz de ' despertar
!J .
conocimientos d e
la compasión en una
latín mezc1adqs con
naturaleza m u c h o
algunas frases
menos impresionaaprendidas en los
ble que la de Roylibros de viajes. El
son. - Si q u i e r e
director del hotel,
ayudarme á mi, y
un francé s muy
á todos, busque al
cumplido, sabíª, de
barón Van Kerber,
árabe poco más:que
y dígale... dígale
Royson, y por conque va usted de mi
~ I
secuencia llamó á
pa rte 'á avisarle que
Muley Hamed, áyuhay ahí un a persona co n quien no debe tropezar.
dante del portero, y le dijo que el Effendildeseaba que le acompañasen á la casa del gobieflli)
¡Oh! ¿C?mo se lo diría para qu e lo entendiese?
-¿QUIere usted que le diga que está Alfieri
con el mayor secreto posible, tergiversando a~¡
en Massawa?
el deseo de evitar las calles dem asiado transIAl ,:er el tr~mendo efecto que estas palabras
tadas, expuesto sencillamente por Royson, por
produJ eron, DICk casi se arrepintió d e haberlas
el de- un misterioso empeño que una imaginación
pron:unci~do. Parecía que iba á dar un ataque
oriental no podía menos de mezclar con una
de hIstensmo á Mrs. Haxton .
g ran intriga.
-¿Conoce ... conoce u sted también á Alfieri?
Muley Hamed era un á rabe mestizo, de rufia- r eplicó a hogándose y mirando á Dick con
nesco aspecto, que interpretó las órdenes liteterror espantoso .
ralmente. En cuanto salieron del hotel, Royson
-Siento haber a umentado su a larma. Igno- observó que atravesaba n callejuelas rara .vez
raba el efecto de mis p alabras. No conozco á
visitadas por los europeos . R ecorrí an avemd~s
Alfieri, pero le oí nombrar en Marsella cuando
malolientes, y bn estrechas que rara vez habna
atacó a l barón en la carretera del puerto.
penetrado el sol en sus profundidades.
.
El tono compasivo con que el jove n pronunció
es tas palabras reanimó á Mrs. H axton .
(Co ntin ua1·á. )
-¡Un ataque!- murmuró. -¡En Marsella!
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¿De Qué color es el dolor de muelas?
Todos los seres llUm a nos tenemos el cuerpo rodeado
por una especie de balo que varia de dimensiones, color
y claridad segú n el estado de sa lud del indi viduo. Es te
halo es invisible á simple vista, pero un doctor ha in ventado un aparato que permite verlo.
El aparato consiste en un juegode pan t allas de unos
die? centímetros d e largo por c uatrode anc ho. Cada pantalla se compoIle de dos cristales su mamente I1nos, entre
los cuales se encierra hermél icament e un fluido marav illoso
descubierto por el doctor. Mirando á un a person!, A través
de dich os cristales se puede ver, sin qu e ello sea una ilusión
óptica, el halo que circund a el cuerpo. Si la persona lUu eve,
por ejemplo, un brazo , el halo se mu eve t ambkn.
El descubrimiento tiene ~an importan cia, porque con
ayuda del aparato puede hacerse vis ible el dolor, pues
como queda dicho , nues tra aureo" varía d e densidad,
anchur a, forma y color segú n la n a tura leza d e los padecimientos.

El peligro de las pipas viejas . .
Todos los fumadores que se enorgullecen de poseer una
ó varias pipas perfectamente ac ulotadas deben des hacerse
de ellas inmed iatam ent e s i apr ecian algo su salud , porque
según el Dr. Reckitt , d e Londres , las pipas usadas son muy
peligrosas. Produeen disnea, ó lo que es igual, dificultad
de respiración y asma, por efecto del veneno de la nicotina de que est án sa turadas.
.
Explicando lo que sucede cuando se fuma en un a pip a
vieja, el Dr. Reckitt dice que la acción d e la nicotin a sobre
el corazón produ ce un a especie de hambre de aire que
obliga á la viscera á trabajar más d e prisa.
Los sintomas de la disnea se observan ' fácilmente. El
fumador experimenta tales dili cult ades en la aspiración
del aire, que muchas veces, al andar , sient e d eseos de
detenerse y descansar p ara r ecobrar el aliento. Por lo
expuesto se comprende que es un capricho-muy peligroso
el de usar pipas ennegrecidas por el humo, porque para
conseguir aculotarlas h ay que fumar mucho y se saturan
de '11icotina.')

Vagones blancos_
La administración d e los ferrocarriles d el E stado en
Francia va á introducir una innovación muy útil á instancia de la Cám ara de Comercio de Nantes. La innovación consi ste sencillam ente en pintar exteriormente de
blanco los vagones destinados al transporte de las mercancías susceptibles de ech arse á perder con el calor, como
por ejemplo , la manteca.
El sistema es bueno para mitigar las perniciosas consecuencias de la t emperatura veraniega, porque , como es
sabido, las superficies blan cas irradian ó refl ejan los rayos
luminosos, mientras que las superficies obscuras los absorbel\. Prácticamente se ha demostrado, en igualdad d e
condiciones, que la temperatura interior de un vagón pintado de blanco es siempre unos diez grados m ás baja
que la del mismo vagón pintado de negTO.
La adopción de los vagones blancos para el transporte
de las substancias corruptibles es un verdadero progreso
en Francia , y lo sería t ambién en España, pero no así en
otros países, donde como sucede en Inglaterra, los usan
desde hace mucho tiempo .

Lavado de los sombreros de. paja.
Esta receta va dedicada á las personas económicas , y
también á las qu e se entretienen ensayando tod as las
fórmulas conocid as.
Quítese el forro y todos los adorn os d el som brero y pé ngasele en un a forma de madera blanca , de nde entre la copa
bien ajustada.. En seguida se le fro ta con una ligera disolueión d e po tasa blan ca, que hará d esap arecer todas las
manchas.
'L uego se le azufra , y después se le moja. con una esponj a
em bebida en agua d e arroz y almidón, y se le pasa una
plan cha, interponiendo un papel de estraza, que cub ra
todas la superficie del sombrero, p ar a que no lo to que el
hierro. Durante esta operaCIón d ebe estar colocada la
copa en la mi sm a form a d e m ad era blan ca, que debe estar
bien limpia. ·

LlueveSo bre el za firo diáfan o corno cris t al reci~ n lavado va n
dejando s us cándidos vellones las primera s nu bes bl~cas,
copos de lana esc~ rm e n a cl a que el viento impulsa, riza,
d esbarata, v uelve a unIrlos . los arremol1I1 a, los esponj a y
10.5 aument a; ya en sus bordes una man o in v isible pone
p1I1celacl as gnses ; ya con un impa lpable es fumin o da á
és tos tonos obscuros que ext iend e con. inr reíble destreza,
co n rapidez y seg uridad que en ,·idi arían los art istas m ás
not ab les, has t a q ue en un a a ncha zona quedan colgados
los pabellon es vio lados d e la torm ent a; ya el sol huye en
derrota, venCIdo por I ~ nu be negra qu e lo persigue, aú n
bnlla en ur; claro el c.elo, como en vuelto en g irones de
gasa; tod av.a la lu cha y rasga el seno de un nimbus, d ejándole fl ecos de oro en las d esgarrad uras; pero éstas se suturan rápidam ente, adquieren densidad, y bien pronto se
desprenden del cielo hilillos de perlas ... Llueve !. .. Llueve! .... El ar bol se baila. el arb us to se refresca y alegres
los pajarillos beben la lluv ia benéfica. L1u eve ' . :.
LE ROCA

Cola para maderaMézclese cola común con aceite de linaza rancio. Cuando
quiera encolarse la m adera , se calent ar á bien primero la
parte que qUIera pegarse; en seguida se aplicará dicha cola
caliente, se dejará secar bien y se mantendrá fuerte aun
dentro del agua.

Lalvida de las focas
E n Washington se ha celebrado recientemente una
con fe rencia ¡"t ernacional con el fin de t omar medidas
para imr-edir la c1 esa parición ·de .las focas. cuya piel c< nstlluye ; como es sab.d o, la (,vHdadera nutria,) ó nutria de
Alasl<a. En la conferencia estaban representados Inglaterra , R, sia, E l Jap ón y los E>tados Unidos.
L es cu a tro est ados han resuellO proh ibir durante quince afr os la caza de focas en el mar de Behring, y .e han
comprom e t do á ca- tigar en su tPerit o rio la venta de
to da pIel de ori gen desc<n r ci,"o.
El rebaño de focas fiue se I ra t? de proteger contaba
dos millones de cabe zas en 1 880, Y actualmente no quedan m ás qu e 1~5 .000 , fine de sap ~ recerí a n en pocos
meses si sig ui era siendo libre la Caza.
Teniend o en cuenta que en eS los últimos tiempos
entraban en el mer cado de 1 2 . 000 á 1 6.000 pieles de
foca, t od r·s los años, y que este invierno p asado un a
capa d e nutri~ de Alaska v alía 2.500 ó- 3.000 francos.
es seguro que la h, rn osa piel alcanzará precios un t ant o
e xcesivos q ue acentuarán la moda oe la nutria de pelo
de conejo.
.

Otro barco portátiL
Un inventor fran cés ha ideado un nuevo barco port átil;
qu e pued e d oblarse y gua. dane en una caja poco mayor
que un b, lson de viaje. La embarcación ~omiste el: un
casco :·ost enido por dos flo ta dores en forma de cigarro.
Es tos flotadores, h. chos d e lon a impermeable· se inflan
con una bomba de bicicleta , y cuando no se' usan, se
dobl a n y se m eten dentro del casco; que es á su vez
plegable .
P ara navega r, el casco se man I ¡ene a bierto en tre Jos
flo tadores por medio d e costillas y corr ea s hábitm ente
dis pue",g, y el conjunto se rr mpleta con un asiento
ig ualmente plegable y un doble remo forma do por tres
piezas que a jm tan sé!idan"ente.
Este esqu ife, , umamen te cómodo para viaje, puede
sostenerse hast a en el mar, ; iempre que el que lo tripula
sea hábil, n t i manejo del remo.
En Londres h ay
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Mi giganta.
(A Carlos Baudelaire, como Inspirador.)

Maestro: yo. no ~lleñl) con las gigantas tuyas;
tengo una mUjer viva, más real y fabnlosa.
Es moderna, vibrante, para .lue tú te instruyas
de los raros progresos de esta edad contagiosa.
Mi giganta no tiene l a~ perezas serenas,
no es matrona, ni diosa, ni estatua simbolista;
sus carnes, sus ensueños, sus li nfas y sus ,venas,
sou sr.vias, floraciones, de una magia realista.
Si la vieras, poeta, con su gran compostura,
tú que siempre soñabas artificios extraños,
en sus pasos ambiguos y en sn inmensa figura
pierden sus agresiones la ceba de los años .
Si la vieras cruzando las plazas dilatadas
con su belleza rubia y el aire distraído,
10& muslos prepotentes, las piernas ignorada~,
todo el firme tesoro debajo del vestido.
La veo en las mañanas, las siestas y las tardes,
. viviente bechicería de la ciudad atroz,
corno un poema enorme, sin énfasis ni alarde8,
nacido en el silencio para el vicio de nn dios.
A veces he seguido su va ·to encantamiento,
el hondo poderío de este fruto: s'alud
de rancios desdichados, sin más resarcimiento
que madurar sus sueños dentro del atal¡d.
He visto en sus ojeras y el mirar clandestino,
telepatías largas de nocbes solitaria~,
tatuajes que no marcan vulgaridades sino
divinos espejismos de sexos y plegarias.
¿Quién sabe los ensueños de ese vasto organismo 1
tQnién llega á los imperios de su rica nirvana?
¿Será desmesurado, como el cuerpo, el abismo
de su quimera sobre la forma sobrehumana?
P oeta, no la quiero como fría giganta,
como tú, deseando los encantos serenos,
los pr6digo, regazos de una ternura santa
«al dormirte besando la sombra de sus senos.~
La quiero como un mon~truo, bendito y formidable
de estas pobres ciudades, de estos pobres poetas;
su fen6meno adoro-bá.lsamo salndablepara mi gran fastidio, mis torturas secretas.
ALBERTO

ROMPA UD.
LAS

MORENO.
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HAGA PROPAGANDA : ELOGIE SUS PRODUCTOS -:- HAGA SU OBRA
DE LO CONTRARIO NADIE SE LO HARÁ
Si Ud necesita ideas , s ist emas de rec lame dlrfjase á nu'estro agente exclusivo

Sr. FERNANDO CASABAL

Oue sabrá vigilar sus intereses en IlenBrtcio Oe loS propios
Escriba á la AdDlinistración de "Sucesos" por tarifas ó consultas.

Esteril izada seg ún 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 favor.ta de la.s personas
de gusto delicado

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

Crema' la Violeta de Paris.

Oficina de Crédito Hiporecario
VAL.PARAlao - SANTIAGO
Se encarga exclusivamente de la contrataci6n de

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la Oaja de Crédito Hipoteca.rio,
el Banco Hipotecario de Ohile y el Banco Garantizador de Valores en
Santiago y en Valparalso con el Banco Hipotecario.

eONVERSION ES 'DÉ. 'DEtI'D1ttS
COMPRA, VENTA yo CANJE DE BONOS
L.a Oficina de Cr.dlto Hipotecario, en las operaciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los tltulos de propiedad, de la tramitación de las autorizaciones judicia!es necesarias para vender,
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos que se I)riginen.
DIRECCIÓN:

José Valenzuela D.
Prat, 28.-Ca silla 1499.-Teléfono 121?-

REFERENCIAS:

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile

VALPARAISO
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Pensam iento5 .
. ¡Desconfiad de aq uellos qu e q uieren serviros
conoceros ... ! Su deferencia oculta siempre
un lazo.-MERCIER.
S111

La ciencia huma na no mide la importa ncia
de los ~escu~rimi entos sino por los bi enes que
proporcIOna o por los mal es que evita. -OcHOA.
El epitafio es la última de las van idades del
Rom bre.-OxENSTIERN .
Lanz¡¡¡r á un hijo sin educación en medio del
mundo, _ además del daño qu e se le causa. es
hacer un agravio a l resto de la huma nidad.
Las aguas hurtadas y los deleites prohibidos
salen más dulces, y el pan tomado ó escondidas
sale más sabroso.-SALoMóN.

La esperanza es la con vicción de una condencia tra nquila.-GIHóN.
¿Cómo vivir en paz consigo y con los otros?
Sufriendo y absteniéndose.-EpIHEsTo.
Es de m ás valor la honradez y el ta len to q ue
la riqu eza.-DHYDEN .
Los que desprecia n á la mujer no la co mprend en.- BAsoRA.
De la calumnia siem)!re queda algo.-BAcoN.
Cuanto más cruel es el señor, más vil es el
esclavo.-CHATEAUBHIAND,
Ninguno debe obedecer á los que no t ienen'
el derecho de manda r.-ClcERÓN.

Quien sabe bien su oficio ti ene un tesoro.ABOUD-1'ALEB.

El venga rse de un vil es deshonrarse.-Esopo.

El amor es el encanto de la juventud; en los
viejos' es el crimen.-ARoLAS . .

La manía de hablar siempre y sobre toda
clase de asuntos es una prueba de ignorancia y
de mala educación .-EpICl'ETO.

El honor es lo mismo que la nieve; una vez
perdida su blancura; ya no puede recobrarla . DUCLOS.
El símbolo de la vida humana es una cruz
cubierta con una guirnalda de rosas·.-FEUCHl'ERSLEBEN.

La conciencia es el primer libro de moral que
poseemos y el que más debemos consultar. PASCAL.
Los que hablan con el corazón tropiezan con
frecuencia en grandes .escollos .- OLOZAGA .
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Esmeralda,. 8

Píd~secatáIOgOS)

U na razó n de peso.

- ¡Parece mentira, que á sus añus esclÍba
usted Cenlo con Z!
-¡Pero! ...
- ¿06mo, replica usted7 ¡Va usted á saber
mejor que yo c6mo se escribe, que le conozco
desde que éramos chicos!

Bue n os in fo r mes.

- Me han dicho que este es un pueblo muy
bueno para las tercianas.
-Sí, señor .. . Aquí las han JJillao toos mis
chicos.

nuda de alcobol
contra los calores. I
El Citratu Efervescente
:BR..IOSC:EII
. Es la bebida más sana,
REFREStJANTE y

AGRADA RtE

Contra el calor y sus efectos.
Pidase f' n todas .)artes.

C...CAMPODONICO

y CIA.

M erced , 93
V A L ~ARAISO

LA ESPANTOSA MORTKLIDAD.DE 'LAS CRfATURAS
, .ES UNA DESHONRA PARA LA CIVILIZACION
L a est~ción del calor se aproxima, y con ella el enorme aumento de
la mortalidad inJantiL Pa ra combatir un a de las principales causas, es
decir de la mala nutrición, y para que toda madre sepa que hay un
remedio encaz, que ya ha presta do muy valiosos servicios como sustituto
de lá leche de La madre.
El Di re e t.(U" del lostitllto itlr"~F.~ED\V ARD IU.RRtSUN, of."ece. IIHtllda,r
. durante tocIo el mes de Diciembre

A .TOOA MtDRE , QUE NO CONOZCl Li RONDAD DEL -ARTICULO
y que llene debidamente el clIllón de abajo ,LIBRE DE TODO ,G1STO

'UNA LÁTlTA de la LECHE MATERNIZADA
conteniendo 'la 'cantidad suficiente para preparar, .s olamente coñ

agua hirviendo

,

Un litpo de la mas pica y pupa ' leche ,
Los cupones deben mandarse al Sr.

RAUL ' ISLAS

PRIETO

Secre tari o del IIInstituto Gl axo", C asilla 32 D, SANTIAGO
y para e vit ;t r cU'llqui~r a bu so de esta oferta, hecha ea bien de la infancia., deb~ llegar
cad a cupón acom pañado de un \ e;tampilla de C,lrreJ de veinte centavo~, cuyas
e~ta 'n?ill a" Ó su v tl0r, ,e rá á b~n~fici0 d~ U:1a So:iej d . que de algu la manera
c0ntribuya á la pr0te ;.:ió 1 de la infancia dcsvalid~ ; y el resultado se publicará en es ta
m is m :l. revi-;ta á su d~bid0 tiemp.J, ·como., as imi,m.J el nombre de ra institución
benefici a da .
El g-a~to total de la distribu ción será ~ufragd d0 personalmente por el Director
d el In~titut o Mr. F. EDWARD HAR RISSON.

Cupón . p.a ra . la Oferta Especial
N omb re . . . . , , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .

C'ú~dacl . . . .. . : .. : .. ,.. ... . . . ..

Oalle :5 CasilllÍ- .... . . . . . .... __ . ...... __ . . . .

El bebé

ti~n c :

.. . . .,'meses d p- edad .

Córtese e;te aviso, y remítase por Clrreo, c9njuntamente con lit estampilla de 20 centavos.
• SUC ESOS . Dcb"e. 14 de 1911,

HEMOGLOBINA

I 0.0OSALI A

ARSENICAL SCRETTINrVETTOR PISA I
(Uso interno é hipodérmico.)

H oy día que el: hierro es muy
adoperado como t!6 nico, y: en: la
curación de' las an.emias,. n O es
racional ni mode rno usar todavía:. el
. hierro mineral sacad od(~ las rocas,
. declarado, irrasimi,lable por"todas las
celebridades médicas ..
El solo, hierro que' s~e encuentra
en el organismo, puede' resolve r' el
~'grav e problema y por eso la H emoglobina (su~§ ta n cia colorante de la
sangr~)- qtl~ co ntiene el . 47:% de
hierro, es el único ferr ug in oso que
es completamen te absorbido P9rql..le
suministrado en lá misma forma que
se encuentra en los nudos celulares
humanos.
Asociado al arsenico representa
d ideal de los tóni'cos.

No hay eluda qu ~ los alcalin os
. representan: la sora cura "farmacéut!iCa en el artrit is mo y de otra
pa rte experim entalmente y clínica. meI1fe se conocen los dañ os que un a
alim entación rica de cloruro de
sodi o,. prod uce en un orga nismo
sano y más aún en un organismo
enfermo;de artrit is mo en q ue hay
dificultad en' el recambio material.
Así que con toda razó n el ilustr e
profesor Castellino en el 16. 0 Cong reso' de M edi cina interna dijo :

"El. ideal de. la cura del
art ritismo d esca n sa· esencialmente en esta simple condición
t erápica: Absorbimiento y fácil
t olerancia de los alcalinos iodados privados de cloro."
A es tos req ui sitos responde la

rodosalina de Vettor Pisani, remedio
soberano en el re umatismo articular
crónico, gota, diabetes, osa,lur,ia,
obesidad, litias is biliar' y en todas
las de más enferm edades:. que se
co mprenden Baj'o' el nombre de
artitrismo.

Unico ooncesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina:

Feo. CALVANESE
Hla~rfanos,

736-Casilla 255 9-Santiago de Chile.

DE~OSITARIOS:

DAUBE y CIA. y DROGUERIA FRANOESA

Año X .

D ic ie mbre 28 de 1911.
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ROM EO Y J U LlETA

D on R a món .- ¡ No te va y a s t a n pro n to!. ..

Guti érr ez,- Ya es h ora , a l ma m ía , ¿ no h a s o ído e l ca nto d e la a lond ra qu e a n uncia
e l n uev o d ía?...
, Imp , y Lit . •

Precio 50 dS.

SANTO DEL OlA
Don Agustín .. .
Lvs '.CUelIOS» cn est a tierr a b endita son casi
tocios no lab les un os por el dinero, el ,"il m etal
de los poetas. o lros p or la a ud acia y el t upé qu e
se gastan que por lo general , n o es poco.
Ust edes comprend erán p erfect am ente que me
refier o á los "cu ch os» políticos com o D . Ag ustí n
Góm ez García, chiJ ote de nacimiento. dc la ti erra
d e Hó rq ucz Sola r y García Sierpe. E stos Góm cz
como los Pér ez ti enen que disting uirse siempre
por a lg un a parti cularidad muy caracteI.Ística.
Ah! si no le conociera, jam ás m e h a brí a a trevid o á perfi la rl e un a silueta á e te h ombre público
qu e t a nto ha dado qu e h abla r cad a vez que se
trata el e gana r eleccion es á punta de fraucles. 1\1 en ud os lí os h a
m etid o es te Sr. Gómez
CO Il s us eleccio nes en
la comun a de Barran cas . Dicen, y est e es
un decir, q u e posee UIl a
r ar a h abi lidad para calcar regis t~·os elec1.orales, qu e el co no ce el
sist em a m ás perfeccionado de hacer votar á
16s mu ertos y á los ·
a usentes en l o cua l
a ventaja no tab lem ente á D. Ventura B la nco Viel q L1 e afios atrás
hací a res ucita r á t odos
los «cadáveres difuntos» de Coli na . Este
Don Cu ch o es profes or
d e Estado en cas t elI a n o 'y latín y q ui zás
por es tas razones sus
disc ursos son á m enÚdo la tosos y acara m ela dos, por no decir c ursi.
Sí, tal como s uena
cursi hasta donde pu ed e serlo un 1 rofesor d e
castella no qu e se gasta
latí n .
Por si esto fu era poco
él ha sido el famoso
c'rcodol' de los galpones de la Vega que tanta
fam a y popul a ridad le dieron en su ép oca. E l
sabe muy bi en que los elector es son unos melones, qu e los po lí ticos n o pasan de la cat egorí a
d e los zapallos. q ue los ministros so n un os zanahori as y qu e todo lo que diga el munelo de su
per o na á él le importa tre pepinos. No faltab a
m ás que t odo un Góm ez Garda lo achi cara
cu a lquier pelagato de esos que se cuela n con
pod er es en forma dentro del Co ng r eso!
P orq ue Don Cucho. a unq u e muchos lo duden,
ti ene un as aga ll as negras : es capaz de tragarse
un sable como si se tratara de un p edazo de pan.
Jo es qu e tenga suerte para s us empresas, el
6xito l o consigue con audacia desprecia ndo' todo
miramiento , celTando los oídos ,<a l qué di.rán ,»
\' gozá ndose tranq uilamente á todos los qu e le
20mba len.
En medio de todo temporal político él siem pre
s al drá á flote aferrado á cua lqui er cosa : sabe

m ejor que nadi e que el qu e cae a l ag ua debe
gan a r la orill a , porque el q ue se a l oga es UD tonto a l cua l le fa lta el r esuello.
B ien podría el Sr. Góm ez GarcL ten er á ' u
cargo un a cát ed ra en la cua l enseñ arÍé, pi sis j m a
m enos lim pio d e ga nar una elección. 1. no es
qu e se las gaste chicas, puedo ita r el caso cuand o
en ChiJ oé intervini eron e n s u contra algunos
curas, el Sr. Góm ez Gar cía hi zo un a protesta
cablegr áfica a l mi smí simo santo padre .
Segura m ent e a l papa le hi zo l a m ar l e gr acia
la ocurren cia pero es el caso qu e Den Cu cho
d em os tró á la fa z del mundo qu e también tenía
influe ncias en la ciudad
e tern a .
As í ha seg uid o e te
Don Cu cho preocupando la a t enció n p ública
con us hazañas es tup end as é in ve ros ímil es .
P a ra él no existen los
im pos ibles y m ejor que
naJi e él practica eso de
qu e el fi n justifi ca los
m ed ios .
n sefi o r inteu'ogado r efere nte á un d esfa leo decía:
- Mira, diga n lo que
digan , la c ues lión es
que tuve que r obar
porq ue el e lo contra rio
otro ha bría venido y
seg uram ente
hubie ra
roba do m ayo r can t idac!.

E n m a teri a electcral
bien pod ría apli cársele
la mism a frase á este
sefi or : si yo 0 0 hag o
fraud es. otros lo har án
y primer o un o . ¡q u é
,,:::¡Y:<::=,~:,:::'::"'dia blos! Y vaya ust ed
t ~ '1 '
á m eterse con es los
cab a ller os que usan la
co nciencia g ua rdada en
la caja de fo nd os ... !'
No se crea qu e pretend o ensafiarme con este fam oso dipu tado
tode lo q u e se diga es poco p ara dar un a id ea
más ó m en os fiel d e su p erson a lid a d politica.
-Esclitas las líneas a nteriores, llega á nuestro
conocimiento la actitud ejemplari zadora q ue
as um ió Santiago en el mitin e1 el Doming o , con
este municipal-diputado-senador. L a expul sió n
solemne de Gómez Garda, d e ese acto de prot est a coniTa los latro cinios m unicipal es v las
elecciones ganaelas á punta de influ encia municipal, sobre ser bien merecida, dará otros frutos .
L evantará el espíritu d e las gentes . Impulsará
otros mítines. Dará valOl' á los pusilánimeS pa ra
sacudIr un'a vez por todas maléficas influencias
y echar por tierra tanta ' candid a tura canallesca
como a nda por ahí pregonando s us méritos.
y veamos también en esto otro d e los buenos
éxi to d e SUCESOS.

J. :yr. R.
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NUESTROS DIENTES
.......................,........................,..".,...............................................,..................,................" . ,.. .

¿Quién no habrá dejado de notar de que á pesar del aseo diario y esmerado, por
medio de polvos y pas tas dentífricás, los dientes y especialmente las m'uelas, se carían
y se ponen huecas? ¿No constituye este hec;:ho singular una prueba palmaria de que
el uso de las pastas y poi vos .para la limpieza de los dientes es por demás insu6iciente?
Los dientes no sólo se deterioran en aquellas partes que están fácilmente á nuestro
alcance, no ciertamente, que no son tan deferentes; todo lo eontrario, precisamente
\allí donde es
dificil tocarlos,
por ejemplo, en
la su'perfici,e posterior de los molares, en los intersticios Y.grietas, en las partes
huecas, aIll es
donde el mal
causa los mayores perjuicios, y
en donde más
difícil se hace el
estirparlo.
Si se pretende
preservar los
' dientes de toda
carie ó deterioro
es pues evidente
que no puede
obtenerse este
re s u Ita d o tan
deseado, sin o
por medio del
uso diario de una
substancia ver. daderamente eficaz, como lo es
el dentífrico antiséptico Odol.
Este dentífrico,
al lavarse con
él la boca, penetra por todas
partes, en los
dientes picados
lo mismo que en
todos los intérsticios y detrás de
las muelas) etc.
Se conocen,
es cierto, otras
preparaciones antisépticas líquida,>, como son las soluciones de clor.a to ó de permang anato de potasa , que se han recomendado para el aseo de la boca. Pero está
demostrado que es tas s olucione~ atacan los dientes y destruyen su esmalte. En
cambio, el Octol no perjudica lo s dientes en lo más mínimo, y sí destruye con eficacia
todos los pará sitos perjudiciales. E s to se ha probado científicamente.
Aconsejamos , Pges, á todas las' personas deseosas de conservar sus dientes en
buen e~tado que se aco stumbren á un aseo sostenido de la boca con Odol. El frasco
gotero de Ojol cO.ntiene lo suficiente para el uso de varios meses; pueden obtenerse
en todas las Droguerías Me rcerías y Perfumerías.

\

APARATOS ~~

Por

-ACCESO~IOS · . . .". _, c,atálogosydetalles
dirigirse á . '
REPUESTOS
SANTIAGO .
PELlCULAS
San Antonio, 18
NUEVAS,
VAlPARAISO ,
USADAS
,' .y DE' ·COLOR.-........
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Salvador O,onoso, 74
Cable:
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FUENTE ,de,' SALUD',
~

,

'

,

' .

\

U~01)ON~L
I

I I

Cura radicalmente: Artritismo, Reumatismos, Gota"
'Ciática , Arterioesclerosis, Litiasis ' renal y' blliária, Etc. ,
I

Recomendado por las Academias de CieJil€ias y de ,~
" Medici.na de P,arís y por losmodern6s trafados terapéuticos. '

Pídase ' en totas la;s Boticas
I

-

Por mayor: AUGUSTO MEYTRE
179, A,Tenida Erraznriz, :181 . 'Casilla/ H95' .:. , VUflItA\ISII. "
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Un duelo de veras.

EL FAMOSO ACTOR LE BARGv V EL PERIODISTA MALHERBE,¡ SE BATE N EN ' DT!1ELO
CON SOMBRERO.)

(EL AClrOR ES EL QUE ESTÁ

ESTE DUELO TUVO POR , ORIGEN ALGUNOS GONCEI'TOS QUE EL PERIODISTA EMITIÓ ACERCA

DEL ACTOR, Y QUE ÉSTE ESTIMÓ INJURIOSOS .

M. LE BARGV ~EGrBIÓ UN PE QUF. ÑO RASGUÑO EN LA MU¡¡iECA;

SU COTI::NDOR, RECIBIÓ DOS H~ RtDAS EN EL BRAZO; COMO DE U NA DE ESTA S

MANARE DEMASIADA SA ~GRE,

SE S'USPE NDIÓ EL DUELO .

SON LAS MEJORES BICICLETAS CONOC1DAS

.

Gran Premio de 1", Exposición de Buenos Air~p, 1910-Gran Prix., Exposición InternaÚnicos 3gell~es:
,¡
cional de Tudo, 1911.
\."

',.'t-,

Viña del Ma..:; C1T1'OllRT'PI y 0ía:-Valparaíso: L. JOV'ENIeH y Cía .
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( FA13~IGA ~~ bIGORES~
( J O-S ÉLAPLACE
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, Jrábrica montada según l~s últim@s adelantos, con alam~' biques calentados á vapor. Esta fábrica no emplea IlÍD,guna ~'
, I¡ clase d~ esencias ni extractos, quedando estos excluid-gs, ~e la
, . fabr~cación de sus productos, para, cuya prepal'acipn emplea
yerbas, raíces, semillas y frutas.
,,
.
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l

~

~I), ~c:a f.ábrit a ~I)(bilt ~I)

"

SCl , gÉI)Ero.

'
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,i

BITTER FranQais .Laplace
:
;
Amargo,Aromático '
"
\
.
Vermouth Italiano cón: el7'5% de' vino, según la,nueva ley
•
Fernet Milano
.
Vino de Quinquina '
~
Pippermint Extra Verde & Blanco
Anisette Surfine
.,.
Creme de Cacao '
,
CuraQaq:de Dijón Demi seo
,
" Triple Sec '
MOK~h~~or de Café
"~
Pousse Café (qualité recommandée) .
Chartreuse
,
,
Anís del Mono "
•
Anís 'del Rei (produc~o especial d~ la casa,
j
,.
muy recomendado)
4
,
Cognac Jules Legras
Jerez & Oporto
.,
GUINDADO, licorde guindas muy conocido y recomen,
.
dado por ,todo el público
JAR1\BES de frutas de todas clases y
,
,
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Todo lo relacionado con articulos de escritorio

Sociedad IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO
HUÉRFANOS

I

1043. SANTIAGO

..K[~/ -

Leyendo un catálogo de Libreria en blanco de
la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

Teatro español.-Un discurso ante cincuenta m il personas .
. E l prim er estreno de la ú ltima t emporada de Apolo d e Ma drid ha sido la obra (,Lirio entr e
espmas, » q ue el Sr. Martinez Sierra ha escrit o tom an do por base un suceso ocurrido dur an te la
~sem an a t rágica,» el año 1909, en Barcelona: u na monj a, perseg uid a por las t urbas, llega, sin saber
a dOnd e va, hasta cierta casa de esas d esgraciad as m uj eres d e la vida, que la reciben y la prest a n
hosPltali·dad. Por ciert o qu e el as unto ha sido desarrollado con acierto y fortun a por el a ut or, d e

Sra. Lahera y Sr . Rufart.

Srta. Martínez y Sr. Manz ano.

PERSONAJ E S Y E SCENAS DE L A COMED I A ((LIRIO ENTR E ESP I NA S

E L PRESIDE NTE T A F T HACE

uso

DE LA PALABRA,

DE 50,000 PERSO N AS, GA NÁN DOSE
pAZ

U N IVERSA L Y D EFES D16

BRETAÑA .

L OS

M U C HAS

DES DE

EL

S I MPATí AS.

TRATA DO S

DE

CAP ITO LI O, E N T OPE K A ,
E L P RES ID ENTE

ARBITRA J E

G E N E RA L

»

ANT E U NA

AB OGÓ [ CON
CELEBRADOS

MU C HEDUl\'1 BRE

Z N T U S I AS l\'I O

PO R LA

CON FRANCI A Y GRA N

SE LE APLAUD I Ó ESTRUE N D OS A~l EN TE .

t al manera q u e el público nO encuent ra en la obra escabr osid a d es que en ella SOn de t emer y la ha
otorgado con su apla uso y con su conc urrencia di ari a á Apolo .un éxito fra nco y defini tivo. (,Lirio
entre espinas'> tiene un solo n ú mero d e música, precioso y origina l, . q ue ha com puesto el maestro .
Jiménez y que canta muy bien Pura Ma rtínez, la 'cual COn María Palou, qu e perso nifica á la hermana de la carida d, y con Pilar P érez, D ionisia Lahera y tod os los artist as de aqur! te a tro, dan á
la obra una irreprochable interp re tación .

R. de NORDENFlYCHT
A:RQUI~EC~O

INDEPENDENOIA, N.o 2 0
TELEFONO 932_

Priill~ra Gran R~aliza~Wn ~~ill~~tral

$ 300,000
de

ltlERCADERUS
(JONFE(J(JJONES

900 T rajes de brin «Elegantes,» desde 15 hasta 40 pesos c/u. '
500 '[rajes de brin «Modelos
el e París,» 'desde 45 hasta so
pesos c/u.
(iOO "l'raíes de la na «Hechura
Sastre,» desde 25 has ta 60
peS0S e/ n.
350 Trajes de la na ingl esa
«¡VI odelo~ de París,» desde 70
hasta 120 pesos e/ n.
480 Faldas de lamt, desde
(j :'i0 ha Bla 51 pesos e/n.
3,000 Blusas blancas «Eor([>tdas» Extranjera" desde 2 40
ha-tft 12 pesos c/n.
2,500 B1nsas negras, lisas y
hordftdas, desde 2.30 hasta 12
pesos e/n.
400 B lnsas de tul y makramé, neg ras y
blall ca~. de, de 12 hasta 30 pesos e/no
250 Blusas ne seda, b l a.nea~, negras y de
eol o re~, desde 12 hasta 40 pesos c/u.
300 En agufts negras y de colores, desde 4
hasta 10 pesos c/u.

LANAS PARA VESTIDOS
, La nas «Fantas ía,» desde 1.20 hasta 5
pesos,
Sargas In glesas, desde 2 hasta 6 pesos.
Lanas de nn color, desde 1.50 hasta 4
pesos.
Lanas Ingl es as, de 2.50 has ta 7 peso •.
Mu sel inas á J.40 v 2 peso.,

ltUNTOS y fiÉNEROS NEGROS_
M a ntos de hilo t orcido de 7.50 hasta :10
pe,o.; c/u.
Mantos de seda desde 24 h,,, ta 80 peso' '"/.I.
Ottomán de lana de 1.40 á 2. ' O.
Caehpmil'íls de 1 hasta 7 P(sos.
Rargas Iug lesas de 2.40 hastá 5 pe~n, .
Bdlgalin a y Royales á, 2.50, 3, 3.50, 4, :;
5 pesos.

QUITASOLES.
Quitasoles blancos y crudos bordados desde
6 hasta 16 pesos c/u .
Id· negros hilo y ~eda á, 7, 8, 9, 10, 11 Y
12 pesos c/u.
Id . id. pura seda de 15 á 30 pesos e/n o
Id. seda "Fantasía" de 14 h a~ta 31í pesos
c/ u.

y toda c la se de articu l os y gé ne ros para señoras.

CASA DE Y---,UTOS
Calle COllllcll , N.O45 (lluevo.) -

l'el~fono

Inglés 780 ,- VALPARUSO

(AL LADO DE "Lo\ COLMENA")

ESPONDA

V DO~IINGUEZ
tJ

• t.
t

Inlllortadores .

Gente de teatro.
.

La compañia del Teatro Lara, que ya contaba un excelente conjunto de actTices, ha enriqu e-

cIdo Su personal llevando á su escenario á Catalin a Bá rcena, á qui en tod o el público de Madrid
aplaudió el año pasado en la (,Princesa,) h aciendo al lad o de Maria Guerrero verdaderas creaciones teatrales y sobres aliendo en caracteres de grande y decidido empeño. La señora Bárcena
obtiene Un triunfo señalado interpretando la protagon ist a de ('J.,.a losa de los sueños,) personaje en
el que se la ha retratado en dos escenas cu lminantes de la obra, en 1as cuales aparece dicha actriz
tan femenina y t an artista co mo seguramente la ideara el poeta creador de esta magnífica reproducció n teatral
-Aquí t enéis á Dori J acinto; todo fuego y pasión en la (,escena.» del sofá.,) La fotograHa,
que no esta en buenas relaciones Con la onom at opeya, se negó á rep roducir el rumOr del viento
en 105 (,fl oridos oli vares~ y el choque de los remos de la ~barca del pt:scador. ') Pero lo que

Ca talina Bárcena, en . La losa de los sueños,'
de Benavente.

Jaciuto Benaven te, el genial comediógrafo,
haciendo de .J uan Tenorio .•

dirá Don ' Jacinto desde el óvalo superpuesto de esta plana: Yo me llevo á la (,Manon') vestida de
Inés ,» y las demás que soplen para hacer aire y (,esperen, cantando, el día.,) Exactamente,
ni más ni menos, que el propio personaje que creó la poderosa imaginación de Zorrilla. De la
enanlorada pareja. de Juli ta Fon~, Antonio Palomer,o, Durá, Asenjo, Ga baldón, López Monis,
Torres del Alamo, Gutiérrez, Gamero, Puga, González, Zorrilla. Manrique, Rivero. y otros distinguidos escritores y artistas observa una revista. española, dirán cosa parecida los pobres de los
dispensarios antituberculosos de María Cristina y R eina Victoria, en cuyo beneficio se representó el
14 en la Comedia este sin par (,Don Juan T enorio.')
~Doña

rRErllXiOÑi~uHMOMÉÑTo~
~

~,

I~ iA'iiÑTORERÍA"'NACIOÑAL"AmVAPOR

I
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No tiene Ud. nec esidad de gastar tanto en ropas,

d€ EL€UT€RIO €SPINOSJl M.
273 - Calle

Independencia - 273
.

E s la mejor montada en Valparafso y la prefenda por las personas

SU()URSALES~igiéC~cl;\'~J~~~ctlc98_\IIÑA

DEL DIAR: Calle \'a1Ililraíso, 312

N OT.A .-Para los clientes de provincias, los trabaj os se reciben y se devuelven por encomienda postal.
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GRABADOS

LOS HACE
en las mejores condiciones

O. HRNOLD U· Ola.
hn))o.otadores y Gra.badores

Sellos de Goma y Metal

72

I

"-

!l 'IllIIll I!2\l''' "llIli1Bl!!llIlIllIr;~III11I1i11 ;¡¡¡¡11I1I1II1$lJIUIIIII,Iir!!lII U II:~I:lI!"iII ,2,\,IIIIIIII:@11I111I11~~~IIIIIIIII" IIIIWI:&:I!IIIIIII ~llIlIlIh' " 1I1I1II1 ~IIII1I11I ,WiIlIlIllIll2lllllllhl i!!JIllllhllrlMIIIIII11

;;;

; EL ARTE

I1-----en lo Pro' Ctl·CO
Iiil Solidez -Elegancia
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Duración - Economía
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¡ ~1UEBLES
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i BRUHN
I y BEYE
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MUEBLES.
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CONDELL, 173-179i
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- Estado, N,o 78
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Estreno de «Cuento de Abril.. » Maniobras peruanas

UN ..... DE: LAS ESCENAS MAs PRINCIPALES DEL POEMA RIMADO (!CUE~T0 DE ABR1L, t ORlGINAL DEL ILUS TRE ESCRITOR
D. RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN, ESTRENADO CON EXTRAORDINARIO ÉXTTO POR LA COMPAÑiA DI! R ICARDO CALV O
Y LOLA VELÁZQUEZ EN E L TEATRO RO MEA ; D E BARCELONA.

TOMA :.l DO DISTA NC I A PARA BOMBARDEAR AL P UEBLO DE C HUPACA.-EN PLENO BO i\IBARD EO. - E MPLAZAM I E NTOS
E N SICAYA.-RE U NIÓ N DE JEFES Y OFI C IAL ES. -D E S PUÉS ·DE LA CRÍTI CA.
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CONVINCENTE
No es posible que argumento
alguno en favor del Jab6n Sunlight
sea tan convincente como lo es
una prueba del

SUNLIGHT JABON.

PRUEBELO.

Los moderno~ Corsets Pouget, por
combin'l.ci6n de sn nl1evo corte esencialmente
anatómico. Ruprimen maravillosltmente esa
compresión de rigidez producida por la exagera.ción de los corset~ de largo inusitado. L08
últimos modelos «conteccionados en P,uís,
22 Rue Ll1.ugier. talleres dirigidos por 11Iad~lUe POII ~c t» , sou proporcionadalUent<
largos de C'ldt'rM, para enguantar ~I. ~alle,
dejando al cuerpo nna completa tlexlblhdad.
'c" mplemento requerid o para. obtener la ele'1 gante silu~ta de actualidad.
.
La lUai5lon Pou~ct V. es \..vncesio1\
IIaria de la cintnra "Cesaricune" para personal
que ban sido operadas, ó que deseen obtene¡
la disminu ción del vientre.
Especialidad en medias elásticas. sobre
medida, para varicis.

j
I

.

lIlaison PDUGET Y.
París, Rue Langier, 22

)

SANTIAGO: ESTADO, 281.
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del 'Dr. A:tJGtJSTO EPpe~S

Efecto rápido
y segur.o

Deja suave
. y flexible el pelo

Sin cobl'e, plomo,
ni ácidos nocivos.

Dá colo\' natural
y robustece el cabello

.j Drogueeía Inglesa

,

Plaza Echállrren, 24

1
~ _VJ\LPAltAISO
.c

T ~'{-06i"T~ "'T,," T<6'T€i>T~-"'-<6·TOfFT ~- Y

Deoguería Inglesa ~
Plaza Echáurren, 24
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l.os cañones más grandes.--Operaciones milita.res en Marruecos.
La ~cc i6n de las mode rmas 'flotas se ha vuelto t an podarosa y extensa, que tocios los países consagran a sus armamentos marítimos una parte cada día más con siderable de sus recursos, y n o '1
~uede sup onerse ni por u n mom en to qu e, el inmenso utensili o d estructor que preparan con tanta~ :

Cañon es de la marina inglesa que pesan cada unO 86, toneladas y
proyectiles de 12jO libras.

Soldados de Artilleriá desem barcando en el muelle
de Mclilla, una pieza de las ba terías envíadas
recientemente á aquella plaza.

l ~nzan

El mayor proyectil del mundo
perteneciente á la marina yanqui.

Las tropas españo las en el Kert. Soldados de in genieros
trasmitienll,j órdenes en el heliógrafo, desde una
de Ids altur ." de l marufen.

vigilancia pued a quedar siempre ina ctivo. Fundado en esto, se ..::. :lprende qu e, oficial es é ingenieros, constructores y empleados colaboren leal y asid uament e a l m Is:nO fin, y CUyO resultado se traduzca día por dí a en el rápido progreso del material.

,
ARTICULOS
DE

LO QUE HARA.

·Gna 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 conw inversión de un capital sobrante, y el mismo principio so
sigue en el caso de enfermedad.
N ecesitamos la medicina ó el
tratamiento que alivia y cura.
El tr:1tamiento de una enfermedad no admite empirismos. La
gente tiene derecho á saber lo
que es una medicina y sus efectos antes de tomarla. Debe h,"ber dejado conocidos antecedentes de beneficios en casos idénticos, una serie de curacioncs que
prueben sus méritos é inspiren
confianza. Precisamente porque
tiene tales antecedentes, es que la

FANTASIA
PERFUMERIA

IALETAS .para VIAJE
Nava.ja.s
"Gillette"

SILLAS

PREPARACION de WAMPOl-6

PARA

se compra y emplea sin vacilaciones ó dudas. Su buena fama es
la sólida .base en que se cimenta
la fé del público y el buen nombre tiene que ganarlo p~r buenos
resultados. Para los fines par:1
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
J arabe de Hipofosfltos 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, Impmezas de la
Sangre y Afecciones Agotantes.
"El Dr. Raimundo de Castro,
de Habana, Cuba, dice : He usado la Preparacióu de Wampole
obteniendo un resultado muy favorable. Eficaz desde la primera dósis." N adie sufre un·
desengaño C0n esta. De venta
en las Drogueríi1s y Boticas.

montar
PLUMAS DE FUENTE

"WATERMAN"

Plaqué fino
UTILES
DE

ESCRITORIO

POLAINAS
'. . . lE:

1

J. W. HAROY
ESMERALDA, 11
VALPARAISO
•

x------------------

Un. espantajo inutil.-Crítica

d~

maniobras aleman as.

,
.Los pájaros ya no le temen . . .
(Lo R ise. !

- Aquí !llaniobra mos como si la C05a fuera de ve rdad ....
-Es us ted q uien . deberla r etirarse en vez de ob ligaC'
a l príncípe á hacerlo.

rpismo
:a modo: .~:
Aparente
Ud . fuerzas
demuéstrelas me=
diante una
réclame, y vencerá la
,esterilidad y la flaqueza
de la rutina, ese ' enemigo

11

LA OFICINA

ll:"

~~n ~a~i~~eAGANDA COMER CIAl .

p'.~ede darle ideas y ' proyectos en ese 's entido

j
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El verdadero corsé de las mujeres elegantes los hace

"LA COLMENA"
CONDELL, Nú.m..

I.

35

¡

~~========================~
PRECIOS:

,Corsé genero granito de. .. ....... . ..... $ 20.00 á 25.00
Id.
id. muy buena clase, liso y

Co~abb~~i~t~; 'ii~~ ó·i~¡;~~d~::: ·. ::::::::
'Id. hilo y seda, muy rica clase,

::

!~:gg

Corsé género fantasía calado especial
para verano, muy durabl~ ......... .. .
Corsé género fantasía, hiJo y seda
. ~extra) ......... ... ........ .... ...... .... .
Corse raso de seda (extra) .... .... ..... .

$

50.00
60.00

" 80.00
40.00
dibujo formando colmena .... ... .. J'
En t odos los generos hay blanco, rosa, celeste y lila.
"
NOTA.-E'e atiudm Fdides por corre0, accmpañar do al importe $ J.W para ga stes de enccnienda.
Indíquese la altura ce la intelHada y si es ~Ofi~lp er,vlffe un c(ué Ulado fala la medioa.

J.

SORDO

Casilla N.O 385-VALPAR.USO

Y

Cia..

Casilla N¡o 23GG-SANTIAGO

U q. traje de bodas.-Lina Cavalier i.
De la --pareja~ de; jóveFles desposados que aquí aparece él jJ~ rtenece á un a de las tam Uias
m ás a ltas y nebles de Gran Bl·etaña. E lla~es artista de opereta; pero a un así. no llamarla tanto
la. ate*cióFl si no fuera ,porque ambos novios , especialm ente ella, se han salido de la moda corrIente, en cua.nto á traje. E lla ha aba.ndonado el traje blanco, que es el símbolo de pureza de
la desposada y h a adoptado uno de color (que aqu'l se ve bla nco) con ciertas ' pintas obscuras .
~ ~ ·:-Mme. Cavalieri, la célebre ¡cantante, ha callsado nu e vam ente la admiración del p ú blico
lon dmeFlse, no s6lo por sus cualidades de. artista sino por su maravilloso poder de conservación.

Miss' Lil; ' E lsie y~Mr. Jan Bullongh, que acaban de
casarse en Londres. Mucho llamó la atención que
la nov ia llevara no un traje blan]\Oí' o~crema s ino
uno rosado claro.
-:"~".:r'

j'~ven.

Mme , Lina Cavalieri, actu a lmente haciendo una temporada
en el . London Opera House.'

~~avalieTt¡~~ce,

lEstá verd'aderame nte
I::t
que para pe rmanecer bella hay que mantenerse
j o ven, y q ue una ~ane¡'a de 'p é'r ma necer joven es n o fatIgarse, El m eJc r a m igo de la bellezq.
de el la, es un b añ~ de ag ua '~resca , con ,unas cuantas· gotas de esencia de rosa y glicerina ... Ha
da do d iez reglas de higiene per,sóna l qu e soÍr~ ,eI ~:esul tad o de su experien cia,
,
Estas reglas son de púro sentido p'tácticc;> Jlhijos de la experiencia de una mujer q ue es
,a r tista a l par 'que ' dama de mund'o. En efe~;to, la Cavalieri, distin guida más que hermosa, tien e
e l don de gentes y el supremo encant e de la simpatía. Sabe de la,s cosas de la vida y del amor,
y p;:¡.ra todas ellas tien.e un afecto 6 una sonrisa.
¿

Puede obsequiarlos una niña

al OPORTO "BOGEHS"

al GOGftAC "fIlEUR de IlIS"
Por qClE SOl) loS Iicor4tS p rEfEridos
dE la g4tl)t4t d4t bCl EI) tOl)o.

GONZALEZ, SOFFIA y Cía. .:. VALPARAISO.

. - Niños que bailan.-De Méjico.
. Daudet, que fu é sIempre un tímido, .declaraba envid iar ¡) los TIlnos modernos, que no
tI enen ninQlma cl;;s.e de respeto ó corteelad de genio 'mund ano, y parecen ha ber nacido de

Du-n ANTE UN BAILE D"E NIÑOS E N EL C A~I ~O DE PAllis.

I.iceriéiado D. Francisco León de la Barra
que ha d escendido d el poder rodeado d el
cariño y admiración de sus conciudadanos,
después de baber eje rcido la ¡) residen<,;ia ,
de Méjico, desde la partida de D. Porfirio

E l Sr. Presidente de la R epú blica D. Fr ancisco Madero rodeado
de 103 Ju i~mbros que form an el actual gabinete.

D.íaz.

"*gra!1 p¡¡,rada. ,)-PueS bien, est a so ltur,a, ~ste despego, se ap r el)den y ejerCitan e n los g rand es bailes
de niños, que tan de moda están en Pan s, ,y otras g randes etoud ade,.

REY 'D E
,LOS VINOS
,
, EL VINO DE LOS P.J\LADAR~S ~XQUISll'OS

C,HAMPAGNE- MONTEBELLO
Pídase en todas partes ~ donde vaya gente distinguida.

-1 SENOS

'Desarollados, Reconstituidos,
Hermoseados, ForUftcados
en dos m eses

COD

las

Orientales
E l único p rod ucto que asegura el deearollo
fl. r lueza del pecho, sin perjudJcarl a sa lud .
A probadas por l a8 celebr idade s medica!!!.

y la

J. RATIÉ, ph"·, 5, passage Verdeau
Un

PARIS

con iD tr u c~ ionDea eD. Paria 6 ' 35••
En Santiago :
M AX M ENG IN y C" ,
En Valparaiso :

Ú2!C O

DAUBE y

C" ,

y en tod a s l a s buenas Fa~~!il~~;.

Se obtienen, tiñendo las ropas en la'

Gm~ ImWmrí~ MM~m~ ~ v~~m
CALLE VICTORIA, Núm. 257 '
CASI

ESQUINA SAN

IGNACIO

Tiñe y Ji'mpia ooalquier clase de géneros y
ropas, siendo la más perfeccionada en el ramo y
la más higiénica y económica,

DESMANCHA A VAPOR
MllNUEL G.

VRIETt!)

SUCURS.uES: Clave, 80 y
VIÑ 1 DEL MIR.. Val paraíso, 482.

----------------------~--~---------~----------------------~' ~
VISTA PARCUL DE UNO DE LOS SALONES ))E LA

CASA SILVA, Importadora de Pianos '

Representante de la gran fábrica RITMULLER y otras afamadas marcas.
135, N1\T1\NIEL, 135 - S1\NTI1\Ge.

-,

Alfonso XIII. -El arreglo franco-alemán.

S. M. El rey Alfonso X III , revistan d" las fuerzas de la
guanución de Madrid después de la misa en s ¡(ragio
del alm I de l ~en eral Ríos . ceiebra1 a en el Cuart~l
d~ la Montaña.

Misa en el c Udl'tel de la Mont aña: S. M. el R e y al llegar
á la tribuna d ls:l,e la cual o yó la m isa por el alma
del general R íos.

E N ' EL REI CHSTAG SE TRATA ACERCA DE L A RR EG LO FR A NCO -A LEMÁN EN LOS AS U NTOS DE MARRUECOS, E L

9

DE NOVI EM B RE . ESTA CO N LA PA LA B RA El. CANC I LLE R VCJN BET HMAN N HOLLWEG. ~

PIDA

CABERNET
•

de la Viña San Pedro (de
Délano ". &

Weinstein

J~

, 'o

G. COrI'ea Albano)

Sucesores de (Jarlos ' Délano
{ Agelltes Generales-Valparafso.

Creme Simoo
La Gran Marca
de las

Cremas de Belleza'

Inventada en 1860, es la más antigua y
queda superior á toda~lt;ts imitaciones que
su éxito ha hecho apareCer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bisml!fo

Jabón álaCrem.e Simon
'Exja.e la marca de fábrica

J. SIMON - . PAKIS

Ecos de una_guerra.
Acerca de las incidencias de la g ue rra turco-italiaJ)a, que han ptrdido últimamente su interés
primitivo, tomamos las siguientes informaciones de un diario extranj e ro :
Comunican de Trlpoli al Ministerio d e la g uerra qu e continúa n los castigos ¡m puestos por
las autoridades italianas á los traidores árabes.

E l capitán Scotti, comandante del
fuert e en que están los prisioneros.
Con él está el capi tán Teufik Be'y.

Prisioneros turcos jugando á la lu cba romana en Caserta.

Oficial turco escondido en su 'sitio de observación de
la avanzad as.

Prisioneros árabes, en Trípoli.

Según los despachos recibidos aquí esta tarde, el tribunal funcionó hoy.
Tuvo lugar la audiencia en un local que hasta ah0ra habíase utilizado para exhibiciones cinematográficas. El tribunal fué presidido por el coronel Del Re, llenando las funciones de f.iscal el
Sr. Chia ppirone, las de defensor el capitán Taddei y las de intérprete el capitán Castelnuov o.

y

JOYAS,

REliOJES

OBJETOS

PARA

REGALOS

POBLETE
Hnos.
ESMERALDA,

40

En aduana últimas novedades en ALHAJAS y RELOJES

Sucursal.

VICTORIA;

12

~

L

E l capitán éos t oid i narro el hallazgo de los ¡lcusad os que se habían esco ndido en ia iocalícíad
de Foundo 1l k, á fin de esca pa r á las inves tigaciones que se venían ha ciendo los ita li a nos para
dar con los a utores de los infa mes asesinatos cometidos contra los bersilg li eri el dí a 23 del pasado

Los barberos en la prisión.

T urcos en su prisión, entregados á j uegos de en tret en imiento.

E N LA BATAT, LA DEL 26 DE OCTUBRE, E L A'l'AQUE Á LA. BAYONETA DEL 11.° CUERPO DE BERSAG LI ER I.

mes de Octubre. Junto con los árabes fuero n encontr~dos algu n os heridos qu e presentaban los
p ies horriblemente m utilados. L os ac usa dos confesarOn que fuero n ind ucidos á la traición por los
soldados turcos, que les habían prometido el saq ueo de la ci uda d de Trípoli en caso de que los
revoltosos salieran triunfantes .

Aveni d a B r asil, e sq. San Ign ado y Yurigay.
PAQUETERíA, QUINCALLERíA, _
TIENnA y . ABARROTES.

~:ada en el año 1876. .

I

V A.LP.A.Fl..A.ISC>.

~~2m~aznmsn. .~. .~ ~~

~

_ __ ',

I

Algunt;>s de los árabes ju zgados son jefes de tribus <lel interior qu e habían jura do fid elidad á
las tr opas Italianas, y s e di sfFazaron de vagabundos en la creencia de que, de ser detenidos, no

El

.'-)' ;/

I

.:::. _-

J

~íronel

Spinelli, con la espada en alto, fre nte al
monumento provisorio de las víctimas del 26 de
Octubre, hace el llamado de honor á lós muertos,
en presencia de la tropa .

Prisioneros árabes custodiados por soldados italianos
espera ndo el momento de ser juzgados por un Consejo de Guerra.

Un habitante de las comarcas vecinas, d ando
n oticia~ á los italianqs.

Marinero; itali anos haciendo fuego de cañón contra los
turCJS en los limites del oasis tripolitano.

serían reconO cidos por los nuestros . Al dictaminarse la sentencia condenándolos á muerte, los
árabes no se inmutaron, aceptando tranquilamente la sentencia.

SEÑORAS!!

Cerveza Marca CHANCHO
Universalmente reconocido sin rival
pora los señoras que crían.
Para los débiles -:- Para los anémicos
~

ROGERS y Cía - Valparaíso.

/

Moment os después. los condenados fueron conducidos hasta F oundouk. lugar en que se habla
levantado un pa tíbu lo co n ca torce horcas colocadas en semicfrculo.
L os sente nciados á mue rte f ueron vendados. y momentos después pendían sus cuerpos ya sin
movimiento . U n méqico co mprobó el esta do de los cadáveres.
,
E s tos f ueron de jadOS en las horcas hasta la tarde. cQn un let rero en el qu e se deCJa que todoS
los traid ores á rabes serían tratados en i~ ua l forma.

Después del fusilamiento de espías árabes.

Listos para el fusilamiento.

L OS « BHIBINOS» DE LOS!Ol' ICIALES TURCOS, QUE HA N CAÍDO PRESOS EN PODER DE LOS ITALIAcNOS.

- En otro despacho enco ntramos la noticia de una entrevist a en la que el conocido publicista.
y m iembro de la Cámara de Diputados . onorevole Benedetto Cirmen i ha ce importantes declaraciOnes sobre la actual ca mpaña de Trípoli y las intenciones que el Gobierno p a rece tener sobre·
su prolongación.
Dice Cirmeni q ue ignora si las fuerzas italianas destacadas en el territorio de la Cirenaica
se m antendrán únicamente á la defensiva ó bien atacarán al enemigo. iniciando un poderoso.

JOYERIA y RELOJERIA

ALE~IANA

CDGHnRNE, 195 (ant.) y 134 (nUevo).
R€LOJ€S -.-

JOY~S

R€LOJ€S

-:-

PIEPR~S ' FIN~S

"W~LTH~It1"

La última palabra de la mecánicll.
.:.
.:.
.:.
!::>e hacen joyas, composturas y arreglo,.
.:.
.:.
.;.

10 DE GELLERT.

movimiento de avance hacia el interíor.
«Lo que sí puedo afirm a r,-declara BencdeHo
Cirmeni,-es que en aquella reaión esta mos mucho mejor que en la Trip olita nia, pues tanto en
Banghazi cono en Derna y Tobruck son imposibles las traiciones y e~pionaj es que tantísimas
vidas han costado á los bersaglieri en los luga res próximos á T rípoli .

Italianos haciendo fuego de fusileria.

Durante el ataque del 26 d e Octubre, en que los árabes
y tur.cos pusieron en duros aprietos á los italianos,
dejando, desput'.s de tres horas de combate 1 ,00 0 muertós.

ARTILLERÍA ITALIA NA DISP ARA N DO CON TRA LOS TURCOS E N TRíPOLI .

.

.

¡

«Podríamos muy bien habernos ahorra do esta guerra y el consig uiente derramamiento de tanta
sangre, si la Gran Bretaña, dueña en absoluto del Egipto se hubiera portado como nosotros
esperábamos, es decir, correctamente, impidi endo e n la frontera el contrabando d e guerra y la
introducción de tropas turcas, las que gracias á estas franquici as ha~ formado ya en el interior
de la Cirenaica un ejéTGito tan numeroSo que bien puede atacar á los italianos.

Paquetería "La Wlinerva"
En 11 11 €'st.l' o uúwero nntl) l'iol' rc prod uriamos 1:1 fot.og- rafJa
:-te! fl't'nt e do o:-t.a im porta nte casa de comercio que el Sr.
Jtlan B. :M accllia.vell o tien e estahl e( id:\ ( n In Call e V l ctori&.
Nú rn 8) co n frente n Indepen de nc ia Núm. -;-.
1
H oy vo l ..-eruos á pu bli car ltn a tl uey :, fo l og T:l lia , pero de
¡n te . ¡or r1 rl establ cl'im ie nt o , que da 11 113 li !!e ra icJca de In
im por linll c' ia. y el rnpital de la paq ur t ,,} ía I'La M i nel va , U
E l S r. Macchinvello, qu e es 1111 pI' t> l' eQ ¡"ta, ex perto y
COll oci.clo (,'omc\'f"iante r n el rn nw , sab l'á da r el impu l<:;, o qu e

merl' ce su ft :ull fl n te cao:a co n la li be ralidad merc;ln til q ll e le
C'rl t"acteri za,

li La Min erva
ri o r,

f

I
co rn o decínmos en nu est ro númel'o ante·
s en su ma , u na de las casas de COO1' rdo que dan

br'iIl o y riq uC'1a A la

hf' l'rn o~:l

Av(!nid a de 1n Vioto ria y á

ese barrio emi nent eln en t .. mel'cant,iI de \ "a 'T amiso,

<' Por lo q ue se refiere á lo que ha dado en llamarse segunda par te de la guerra, es necesario
q ue se sepa qu e al Gobierno ita liano le tiene muy sin cuidado el debate que se ha suscitado ent re
las principales potencias europeas acerca de la cuestión del estrecho de los Da rdane los.

SOLDADOS IT ALIANOS D E LAS FUERZAS DE DESEMBARGO EN TRíPOLI DEFENDIÉNDOSE DE LAS Ú LTIMAS ACOMETIDAS
DE LOS ÁRABES.

SOL DADO S ITALIA NOS ESCOLTANDO PRISIONEROS ÁRABES HE CH OS EN TRfPOLI DURANTE LOS ÚLTIMOS COMBATES .

«Italia ha rá lo q ue mejor le parezca á este respecto, y sostendrá enérgicamente su act itu d
contra viento y marea, ya q ue el tratado referente á los Dardanelos tiene valor únicamente
cua.ndo el imperio otomano está en paz con todas las naciones del resto de Europa.
<,Q uier e, pues, decir esto que la potencia que esté en guerra Con Turquía tiene perfecto derecho á forzar la entrada del estrecho de los Dardanelos y hasta bombardear Constantinopla. si
así le parece. De tales derechos Se valdrá Italia cuando lo juzg ne necesario para la mejor realización de sus proyectos en Oriente, sin dar ning ún aviso previo á 105 gobiernos extranjeros.

EL

WH I SKY

DE MeO1\.

WtlIS ~Y "jVIARTIN"
I N SU'FERAELE
. ... i ..................~

ANTONIO
Blanco, 272 - 274

VALDIVIA
VA I,P ,lRAISO.

(,La flota italiana ag uarda en estos momentos que se le dé la orden de cumpli r su misió n en
el mar Egeo, y esta onden la dará el gobierno del Sr. Gioli t ti sin tener pa a nada en cuenta la
opinión de las potencias.» Estas declaraciones por su destemplado tono, son objeto de toda clase
de comentarios por parte de los diarios locales.
--Desde Rom a han informado últimame nte qu e se h a recibido a llí un despach o , tel egráfico
procedente de Trípoli, a nunciando que en ¡as primeras hOl~as de la m añana del 19 d el corriente
m~ s , dos l,ata ].}ones ele bersagliel"i. uno de granaderos v una sección ele artillería de m ontaña,
salieron de la ci-uelael de Ainzara para efe ctu a r un det enid o r econocimiento hacia , la población

LA FAMOSA MAESTRíA DE LOS JIN ETES DEL EJÉRCITO ITALIANO T~ E NE U N RIVAL D E MÉR ITO P OSiTI VO EN LA CABALLERíA

PORTUGUE S A,

CO~JO

SE

DEMUESTRA DE MODO BrEN PALMARIO EN LOS DIFICI LíC;I MO S y

EJERCICIOS Q UE R E PRO DUCEN NUESTRAS FOTOORAFiAS; TOMADAS ' DURANTE

LAS

PR ACTICAS

DE

PELI G ROS OS

EQUITACiÓN

QUE REALIZAN AQUELLA S FUERZAS EN LO S ALREDEDORES DE LI SBOA.

..
. ..

,: I
\1

~_ i

'~
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El coronel Fara, comandante <;lel heroico
B ers agli~ri.

Ir

de

El coronel Spinelli del 84.0 de in fantería, en ,e! campo
de Sciara-Siat.
'

de B ertobas . Las' trop~s turcas y árabes que se encontraban allí hici eron alguna resist encia tratandQ de impedir el ávanCe ele las fuerzas ' italianas, pero á las po'cas h oras se vieron en 'la n ecesidad d e r etirarse. L a c9lumna expedicionari a pasó la noch é en el lugar del combate.
Han sído enviadas d esde Ainzara y Trípoli, á estas tropas nuevos refuerzos compuestosIde
otros tres batallones de la brigada mis ' a, dos baterías d e campa ña y' fuerz as de ca ballería .
Como el enemigo no ha bía reapa recido en el campo de batalla, á las nueve de la mañ,ma
las fuerzas italianas v olvieron á ,la plaza d e Ain za ra.
. It;.~
- De regreso, enco ntraron en el camiI1-o á la di visión del general P ecori , la cual ha bía sido
dejada para guardar el campa mento á cua tr o bata llon es ll ega dos de Trlpoli.

•

CALLE llIEl(.CED,

.1.12 y
ENTRE CII\f"UUJ(;O l ' ilHlI'Ú
E ; el n n ~ vo local de la ' Il.gench de

II4

La Viña San Bernardo
de
Ordenes

COi:TI y

por

I,AROCAU
y botellas
Teléfono, 1468

cuarterolas

C asi lla, 1416

Unico agente: ANTO NIO CAMBIASO FIORITA

•

•

DURA~T¡;;LOS PllffiLllHNARmS DffiL PUSI LUH¡;,TO DE: ESPÍAS ÁRABE:S POR TROPAS ITA.LIANAS.

JEFES Y OFICIAL ES EXTRANJEROS QUE ASI STEN EN CALIDAD DE ESTUDIOSOS AL DESARROLLO DE
LA GUERRA. T URCO-ITALIAN A.

i
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PINTORES Y CONSTRUCTORES
Pjnturas, Barnices, Aceites, Agua.rrás, Fierro liso
y galvanizado, Cañones, Clavos, Etc.
~

I
I

I
Má2<imo Gómez Mujica I
I
M erceria

y

Ferretería

Calle ' Tictoria, 535 y 53'4' (nuevo) casi esquina de Jaim e.

. ~~~ ~~~~ o ~~~:=@;=c=@=: o ~~~ ~~~ ~ .

BN EL CERRO SANTA LU CÍA

- ¿No ve Ud. que ese letrero prohibe tomar flores?
- ¡Ahl Hay flores por las cuales bien vale la pena pagar la multa •. •

VIN~S HAY MUGH~S, PER~ UNO SOLO
.IM:ARCA

LA'

G~ANJA

'Para familias - 'Para la mesa
LO

GARAN'T IZAN

:RQGE:RS y

C ia.

Va.loaraíso . Santiaeo • Concepci6n . Glasgow.

El peor castigo.

L a suegTa.-jEs usted un canalla, un hipopótamo, un' sinvergüenza , un
miserab le cucarach o de cabeza neg ra! Falta r anoche á su casa, dejar á su
muj e r sola.
El yerno.-Pero dis tin guida fier a, quiero de cirle su egra .. .
L a suegra.-Nada de peros, le cas ti garé á usted en érg icclmente, desd e hoy
y has ta nu eva orde n, se le suprimirá el «Ace ite E sc ud o Chileno» en las
co mi das. ¿ En ti e nde us ted?

SUCESOS
O

'.

.

'Saa AZ.sti •• JQ

~

l~alparaisD: ,

_ ,

Santiago:
Huérfa.os,

IQ39

Cancrpcl6n:
8';"08 Ara.a, 82 J

Propiedad HELF/II/lNI't
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RODR1GUEZ

D i"ee t ol".

Di c ie m b r e 2¡3 de 1 9 11

C A RLOS
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'N 1EDN E R

Dlb ujent~.

N .o 4 8 6

¡POR FIN!

El l'epórtel'. - ¿Digame, amigo, han caído muchos clientes?
Él carcelero.-Por el momento nada más que un rejidor de esta capital , pero es t amos
.esperando á otros de sus colegas y á algunos de Val paraíso... Como Ud . ve, ha y s itios
,para todosl

La manifestación de los "old boys" de Vatparaíso.

Mr. GEORGE SUTHERLAND,
EN POSE PARA «SUC ESOS,» CON

MOTIVO DE SUS BODAS DE ORO COMO EDt:CACIONISTA .

Matinée

GR UP0 DE

N I Ñ IT OS Y

N I Ñ I TAS T O MADO DURA NT E LA MATf :'>1ÉE I N FA NTIL Q UE TUVO
ÚLT Il\ l n

J

EN CASA DEL S R.

LUGA~

EL

V IER ~ES \

GUILLERMO P ÉREZ DE AR CE.

El parade ro El Belloto.
H a q u ~dado entregado a l se rvi cio público el nue vo par a dero E l Belloto, situ ad o e ltre las·
estaciones de Quilpu é y Vi)la Alema na. La in'luguración de este paradero Ee verificó el domingo·
último, asis tiendo á este acto numerosas personas, in vitadas especia lmente.
L os asistentes partieron en el tren ordinario, que sale de este puerto á las 1 0 A. :11 , del día
indicado, llegando a l nuevo paradero á . las 11 A . M.
.

C R UPO DÉ AS IS TEl\"TES Á LA

I>< AUC UR . \GI Ó~

VILLA

GRUPOS DE

PERSO N AS

ALEMANA

..\ S IS TEI\'TES A L

Dli L P.a.RADERQ (·E L DFL LOT O ,') S ITUADO EN T RE QUILPUÉ y

E:-.l

EL F U :-J n o 'D EL SR.

J AMRERT.

PASE O CA't P.c: S TRE CO N QUE

SE

I NAUGURÓ E L PARADERO .

En es te sitio se había preparado un espléndido a lm ue~zo.
D espués se recorrió , d etenid am e nte, el siti o donde ~ e ha ubicado es ta nue va estación ferrov iaria, que vendrá á prestar ingentes servicios á los hab ita ntes de las poblacion es que se leva n ta n en esos alrededor es. E n u no de los tre nes loca les de la tarde, regresaron á e3te puer to lo
concurren tes á esta in a uguració n .

D. Jorge

v~n

Bischoffhausen.

. El 'Sr. J orge von Bischoffhauseu, muere á la a va nzada e dad de 78 añ os, oes pu és de, haber
l;astado n oblemente su energfas en la forma ción d e l.lila r espetable fam ilia y en la a tenci ón den umerosos Il.egocios, sin abandonar, por eso, los intereses genera les. En efecto, desde muy jov en,
el Sr. Biscooifilausen se incorporó al Cuerpo de B o mb eros de ValparaÍso, a l cua l pr est6 ~Glns- ·
tantes y v.aliosos servicios . Basta decir que f ué jubilado só lo cuando su sa lud se rend ía aV p eso,. '

D. Jorge V. Bischo ffbausen .

La capilla ardie nte, erigida en el

C u ~rte l

Gener al de B omb eros de Va lpa raíso_

d e los años, y qu e fu é, hasta su muerte, una de las reliquias de .t an noble instit ución. Pero no
sólo allí ejecutó su actividad desinteresada el Sr. Bischoffhausen : fu é fund ador y director del
Cuerpo de Salvavidas; miembro de numerosG\-s sociedades de Benefi cencia; consejero del Banco
Hipotocario, etc. R e tirarlo de la a cti vidad de Jos negocios , falleció t eniendo en tornQ la respetuosa est imación de loS extraños y el cariño d e los SUyos .
------ ~ -------

Poot=ball.

TEA i"(DE I,A UIPRENTA DE L A AR~IADA F. C, GA.N.1DOR DE LA «COPA WESCOT'J',» E N EL F I VE OP SID B ULTIMO ..

En favor de los niños.
El día 25 á las 4 ~' de la t a rde, tuvo lugar en esta ciudad , por t ercera vez, un a simpáti ca y
'Co nmovedora fiesta infantil. Un grupo de doce señoritas d e nues tra sociedad se compromet ieron
á t ra ba ja r con todo empeño por hacer felices, con las risueñas a legrías de Pascua, á varios cen-

C O N CU RR ENCIA

DE N I -KOS QUE AS J 'fI Ó A L RE PARTO DE JUGUETES E N EL

CO L EG I O DE LOS J ESUITAS; DE

LA CA LLE PORTALES .

LA REPARTICI ÓN DE JUGUETE S Á LOS N IÑ OS ' POB RE S.

tenares de niños pobres. En un gran patio se les t enía un hermoso . á rb o l d e Pascua por entre
cUyas ramas y e n meSas á su rededor se veían variadísimos' jugu etes y t oda clase de rop a corp.o
vestidos, ma ntos, frazadas, pa ñu elos de r ebozo, co rtes de trajes, calzado , etc. , etc.

En el 1nstituto Comercial de Val paraíso.

E l. C U RSO

DE

f'R A :-\CÉ S S 0 5T E ~ID O P OR LA \l AL L 1.J,. ).r C E FR AN 9 AI SE J» O t:R A S TE
Co X

)1 0T IY O DE LA R EPAR T ICI Ó S

DE PR E;\1I 0 5 .

LA

F IESTA QUE TUVO

L UG AR

COSAS DE BERLlN

¡TODOS MILITARES!
Entramos en Berlín ... Ya el <'poli cei,') con s u embarca á la gente para quedarse luego ella
gra n panza, s u mostacho enhi esto y su casco solita en tierra. s in competido res .. . ¡Pues a hora
puntiagudo, n os impone.. . Este &~Jar(J¡a mUI11~ se acab ó! A Ing laterra la h a salido un policía
cipa l, co nvencido d e la sag r ada mlslon que le esta que n o la va á d ejar vivir tranq uiJa , y este policía es Alemania ... ')
confiada, se cree el mismísimo Kaiser en m edio
E l Kaiser es ha bilisimo y sabe r ecoger las palde la Potsdamerplatz y d a, co n voz a utoritari a.
pitaciones de la opinión como nadie; por eso las
las ó rdenes opo rtun as para regu la riza r la circulación de p eat o nes, a.utos, ómnibus, coches y r ecientes maniobras del Ejército a lemán no se
limitaron al preparado encuentro de unos cuertranvías ...
Y el público ob edece pasivamente, complaci- pos de ejército co n otros. No... Las últimas
dam ente .. Parece que se trata de r espet a r un a m a niobras obedecieron á un pla n sabiamente
Tratábase de a leccionar á las
consigna y q u e todos, hombres, muj eres y niñ os . combinado...
forman par te de un colosal regimiento. E l ('poli- tropas para que se ejercitaran en las operaciones
d e desembarco.. . ¡U n d esemba r co ! Y. ¿dónde
cei,') con un simple gesto, sólo co n un ademán.
los detiene ó los m a nd a avanzar.. . Sí .. . Aq uí iba n á t en er qu e desembarcar los soldados aletodo el mundo tiene el espíritu militar dentro manes? ¡Unicamente en las escarpa das é inexpug nab les cost as d e la
d el cuerpo. <,¡A bfa rt!»
Gra n Bretaña!
-grita el h ombre gorE l pueblo a lemán
do del casco . Y cuaante esta idea , tembló
tro cientos vehículos se
de entu siasmo! ¡ Inglaponen en mo vimiento
terra! ¡Ese es el eneinm ediatam ente. <,¡Ha lmigo! Y en un instan t e!') v uelve á g rita !' d e
t e, el Kaiser volvió á
pronto el hombr e de
recuperar las simpatías
los bigotes' empi na d os.
d e s us s úbditos.
y los carrua jes se paPero : por si esto fueran en seco. y el púra poco. el Kaiser ha
blico, ag01pado h ast a
dado otro golpecito en
ento nces en las aceras.
el p arch e p atriótico . Ha
atra~, iesa la inm ensa
nombrado cor onela de
plaza.
un regimiento d e HúsaTodo es m ili tar aqu í.
r es á su hij a la princeE l K a iser ha h ech o d e
sa Victoria Luisa, y
Alem a nia 'un inmenso
és t a ha he cho s u visita
cua rtel. Yo no sé si
oficial a l esc ua dró n á
será verdad que el puecaba llo y vestida de
blo a lem á n am a la paz.
gran uniform e... Amicom o se asegura; pero
go de resp et a r la tralo que sí me atrevo. á
dició n , el Kaiser ve. con
afirmar es que el día
I
g usto que las muj er es
que estalle una guerra,
ele la casa Hohenzollern
a l p rim er aviso, las
se aficionen á las cosas
gentes,
a utom á ti camilitares . Casi todas las
m ente, se forma rían en
princesas alemanas tieba t a llon es en m edio d e
n en á su cargo el manla calle, dispuesta á
do-honorario, naturalm a rchar.
m ente-de diversos re<,¡No tememos á na gimientos ; pero es indi e!,) m e d ecía un diLa princesa Victoria Luisa en uniforme
dudable que si una gueputado del · Reichstag.
de coronel de Húsares.
rra estallase serían las
Ya ve usted .. . Ese fantasm a d e Inglaterra q ue por espacio d e t a ntos
primeras en ir á a r enga r á sus soldados. La Kais iglos viene imponiend o s u tiranía inso porta ble serin Victoria Aug usta es coronela de un r eg ien el mundo enter o. co n nosotros no se a treve miento de Gr a nad eros d e la G uardia , y á caballo
cara á cara ... Es qu e sab e que ya nO"la t en emos
va todos los años á p asar r evista á sus escuadromi edo .. . La op i nión europea se equivoca c ua n do
n es, que la vitorean entusiasmados cuando la
habla de la posibilidad de una próxima g uerra
ven llegar á galope y la oyen ·que los dice, salufra nco-alem ana.. . La primera cuenta que n oso- dando milita rmente:
tros ten em os que a rreg lar es con Inglat erra .. . ')
(,¡Guten Morgen , grenad ier en!»
y de esto es t á n convencidos los aleman es
La princesa Victoria Luisa, continua ndo la
t od cs .. . Aquí se <'m asca') el odio á Ing laterra.
tradició n d e los Hohenzollern , h a ido , vistiendo
<,No, á nosotros n o nos engaña n m ás .. .-dicen
s u uniform e d e coron el d e Húsares , á visitar á
los b erlin eses.-Les hem os desc ubierto el juego .. . los soldados, y hoy, en Berlí n , la a ctualidad es
In g laterra se p asa la vida enzar zand o á unas
este r etra to d e la gentil amazona, qu e los <,camenaciones co ntra otras para debilitarlas. E ll a fué
lots') v end en por las calles y los a leman es comla c ulpable ele la g uerra ruso-j a ponesa, ella h a
pran para colocarle en sus casas en el sitio de
m etid o á Fra ncia en la aventura marroquí, ella
honor. ...
h a empuj a d o á Italia h acia Trípoli. y ella quiSí... Aquí t odo es militar. ..
si era a ho ra qu e estallase el con fli cto entre A leJOS É J U AN CADEN AS.
mania y Fra ncia. Es el Capitá n Ar a ña, qu e

I
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El certámen literario de "El Mercurio"

D. Pecll'o E Gil,
5.0 premio.

D. Rafaol Maluonun,
l. er premio.

D. Junn M. Rodrlguez,
·LO premio.

D· N. yú,ic" Sil va,
S.er PrOm.to.

D. Maoue l Mogollones M.
2.° premio.

Enlaces

Familias asistentes á la matineé que en casa de la novia Srta. Elena
Cuevas Lkna, se verificó el domingo 24 del actual, con motivo
del enlace de dicha señorita con D. Enrique Larraln Morandé.

,

Los novios Sr. Enriqu~ Larrain Morandl\
y Srta. Elena Cuevas Llona,. que
contrajeron matrimo;¡ío en los'
1?adres Franceses.

f

Familias asistentes al matrimoio del Sr. José Eyzaguirre
y de la Srta. Juana del Carril, que se verifi có el
domingo 24 de Diciembre .
l os novios: Sr. Jt sé Eyzaguirre y Srta. Juana
del Carril.

Las ·fiestas de Pascua.
é 0n gran animación se llevó á efecto la celebración de la tradicional fiesta de la Noche Buena
e-rr :Sa ntiago . Desde las últimas horas de. la tarde un gentío numeroSo émpezó á invadir los
.Í>¡{seos públicos, muy de preferencia la Alameda de las Delicias, donde, como todos los años, se
, e·~ tableci eI:on ventas de frutas refrescos , flores y juguetes al aire libre.
Duranfe estas fiestas es cuando en . nuestra ciudad se nota una animación verdaderamente
J.xtra ord!naria . Pobres y ricos, todos toman parte en la celebracion de.la Pascua. Esta es una
. d\~ las . únicas épocas "del año en que el pueblo se considera obligado á divertirse en forma, y en
ve'r.qaa 'que lo hace eñ la m ejor form a que sus recursos se lo permiten .

'\.
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¿ PE QUEÑ OS» QU E SE AVE N'l' U R AN Á CO MER F RUTA Yl!]RDE SIN SEU LA DE L C ERCADO AJENO.

' LA S _V EN TA S A L AI RE LIBRE CON D URAZNOS PE LAD OS Y HORCHATA CO N MALICIA.

El aspecto que ofr ecía' anoche nuestra capital sólo es comparable al de los grandes días de
las fiesta s ~a tria s. A tod o esto co~~ri.buían gra ndemente las casas comerciales que iluminaron
~c on profusIón el frente de sus edIfIcIoS . La Plaza de Armas, Plaza Brasil, plazuela Vicuña
Maékenila, Avenida Ma tta y otros paseos, se vieron r epletos de paseantes. En estos paseos hubo
retretas hasta cerca de 'las 12 de la noche: El festival de bandas efectuado en los jardines del
Congreso, resultó espléndido y se vió concurrido por lo más escogido de nues tra sociedad.
E n c asi t odas la s iglesias de la ciudad se celebró á las 12, la misa de Navidad .

GENTE DE TEATRO

Visita de S. E. al Parque Centenario.
. El domingo último S. E. el presidente de la República, acompañado de numerosos y distinguidos caballeros, hizo una detenida visita al Parque Centenario, visita de . la cual dan una idea
n'uestras fotograflas. S. E. se manifestó sumamente complacido del estado en que se encuentran
actualmente los trabajos del Parque Centenario, el cual, dadas las condiciones en que se concibió
la obra y la simpatía que por ella se tiene, es de esperar que en breve llegue á ser una cosa de

S. E. D . RAMÓN ' BARROS LUCO , EL MINISTRO DE JUSTICIA D. BENJAMiN MONTT y
MAPOCHO.

COMITIVA EN LA ESTACIÓN

S. E. Y COMITIVA RECORRIENDO LA ESTACIÓN MAPOCHO.

lujo, elegancia y utilidad . D espués de recorrer las diversas secciones y avenidas, S. E . se retiró
gratamente impresionado. Es evidente que una obra de esta naturaleza está llamada á un gran
porvenir, sobre todo si las autoridades no la descuidan y muy espeéialmente si S. E. el Presid ente
d e la República, con ese amor á las cuestiones forestales, que le caracteriza, (.la empuja .• Bien
lo merece, sobre todo en eSte país donde el culto del arbol no alcanza aun á a rraigarse debidam ente. El Parque Centenario quedará como un recuerdo, bien simpático por cierto, de aquella

')

, ...

J

S. E . DESCENDIENDO DE U N WAGON EN LA ESTACIÓN SAN DIEGO, PAR.A IMPONERSE DE SU S N ECESIDAD ES,
QUE NO SON POCAS.

fecha, para nosotros tan g~ata, ~n. q~e ,inedia Chile, si no Chile entero ech a la ca sa por la ventana
para alegrarse, locamente por hab ~r!?e enterado cien años , á contar desde la proclamación d e la
Independencia . En el nombre que . lleva. el Parque tien e pues. COmO una exigencia. como un
llamado al patriotismo.

1nauguración del Asilo Maternal.
Como Se había a nunciado, el domingo, poco después de las cinco de la t a rde, se llevó a
efec to la inauguración d el Asilo Maternal, importa nte establecimiento que funciona actualmente
en el edificio qu e oc upó la Escuela de Bellas Artes, en la calle Matura Iia; entre las de San Pablo
y Rosas, y qu e ha sido fundad o por el Patronato de la. Infancia .
La fi esta que, con motivo de la inauguración se llevó á efecto, fué un verdade ro' acontecimie nto social, que será gratamente record ado por todos aquellos que tuvieron la oportu nida d de
concurrir. La pr esencia de S. F.. el Presidente el e la República, de los Ministros de Estado,

S.

E"

SEÑO RA Y PER SON AS QU E AS ISTllr RON

A

LA I NAUG UR A é rÓN DE

E S TE AS ILO ,

I N AU GURADO E L D O MI NGO Ú LTBI 0 .

A LGU N A S FA MILI AS AS IS T E :s'TES

A

LA I NA U GURA C IÓN D E L ASI L O.

congresales , fun cionarios pú bli cos , diplomáticos, y numerOSas d amas y caballeros de nu estra
sociedad, co nt ri buyeron ú da r mayor brillo y solemnidad á la ceremonia .
Se dió principio á la fi esta de qu e dam a cuenta con un núm ero de canto qne fué
desempeñad o por la Srta. Aida Balcells, acompa ñad a al piano por el profesor D . An lbal Arace na . A continuac:Ón, el Ad ministrador elel As ilo, D . Isma el Valdés Va ldés, pron unció un
brillante discurso d a ndo por ina ug urado el est ablecimiento que está llamado á p res ta r tan

humanitarios servicios. Terminado el discurso del .Sr. Valdés, el Sr. Alberto García Guerrero,
ejecutó en el pfano una polonesa de Listz, qu e a rrancó estuendosos aplausos á la conc urrenci a.

~

.

.

.

U NA DE LAS

SALAS QU E

SERVIR'\N PARA LOS

PENS ION ISTAS.

En seguida la Srta. Alda Ba1ceIls cantó una parte de la ópera de Puccini (,Manon LeScaub)
mereciendo los aplausos más entusiastas de l auditorio.

El Concurso Hípico.
Ante una concurrencia muy limitada se llevó á efecto el Concurso Hípico a nun ciado . Excepción
hecha del premio Co pa Scott , que fué suspe ndido, todas las demás pruebas se desarrolla ron si n
incidentes dignos de mención. He· aquí los resultados gen erales del concurso:
.
La prueba.-Premio Hipódromo Chile.-Un objeto de arte y $ 200 al 1.°, S 100 a l 2°, So al
tercero y 25 al 4.°- 1° (,Fígaro,') montado por el cabo Soto; 2.° (,Q uerid o;,) 3. ° (,Duero;,) 4.o (,l.a ngosta.

D. Vícto.r I nfante, ganado.r del prémio. Spo.rting el ub .

. Duro.c. mo.n tado. Po.r el teniente Díaz.

2 a prueba.-Premio Valpara íso Sporting Club .-;-Un obj eto de arte y 500 al 1.°, 100 al 2.° y SO
al 3. °.:....-1.0 "Pegaso') montad o por I? Víctor In~ante; 2.° d<:aise:;') 3.° (,Duroc.,)
.
3. a prueba.-Premio Club Híp iCO de Santla~o.-Prenllos : 19ual que el antenor .-I.° (,Lla marada ') montada por el capitán Larraín; 2.° (,Graclela; . 3·° Urano.
prueba .-Campeonato de salto. aIto.-:-Un obj~to de arte y $ 700 a l l°, 200 al 2.° y roo
al 3.0_LO (, Urano,,) m ontado por eltemente Lrra; 2.° Gita na; 3.° Infa nte. La mayor a ltura alcanzada fué 1.63 metroS.

S.a

'.

,Pegaso·) montado por D. Víctor
.
I nfante.

. Llaima. montado por el Teniente
Sr . Lar[ añaga.

.',

, Pichileo. mootado po.r Don Jorge
Cruz Montt .

EL GANADOR DEL SA LTO A LTO, TE NIEN TE SR. LI RA, D U RANTE E L CO NCU RSO.

«Estrella. mau tada par el teniente Sr. Fr aozan.i.

. L1 amarada. mantada por el capitán Sr. Larraín, ganador
del premia Club Hípico de Sant ia go.

Foto. Navarro Martínez.
Victoria 117.- Valparalso .

:'

',' ,

Rumoroso batir de alaR sonora~,
Aromn que se esparce cadencioso,
Entre las blancae rOBas Boñadoras,
['újaro azul de canto melodioso.
Mariposa de luz, y de alegria
En el jardin vetusto de mi alma.
Primer trova de snave meJodla
En alta noche, de sombría calma.
Blanca paJoma que laoró su nido.
En. loe ..eantos de columna añosa.
Acorde tembloroso, difu.ndido
Por la nave del templo silenciosa.
Primer rosa do fuogo en los rosal-es
Rompi(>ndo la ealígene adormida.
Primer rayo de sol, en lo! vitrales
De la. capilla trÍ!te de mi vida..
Mi dulc-e hora de en~ueño bendecida.
Vos del alma borrais la oscuridad,
Porque fué cruel el roce ele la vida
Solo un sueño será mi realidad.
MEJORANA.
Roeario, agosto de 1911.

En la Escuela Superior Profesional.
. En el local de la Escuela Profesional Superior de Niñas se efectuó el domingo ~l acto de la
Tepartición de premios y certificados á las alumnas que más se ba n distinguido durante las labores
·del año escolar. Presidió el acto D . Manuel Ruiz ValIedor en su calidad de miembro de la junt'a
·de vigilancia del establecimiento y asistió en representación del señor Ministro de Tndustria el
Sr. Ramón Fernández Bañados, jefe de sección del Ministerio .

LA ME SA DIRECTl·VA DICERNIENIDO LOS PREMIOS DE FI N DE AÑO.

Todo el est~ble cimiento estaba engalanado con flores y banderas y no habría menos de mil
. personas entre invitados y alumnas. Una de las jóvenes del establecimiento pronunció un disc.urso;
en él ofreció la fiesta escolar Vino en seguida la distribución de diplomas y premios de constancia.
La directora dé la Escuela PFofesional, Srta. EJlcenda Parza, dió en un hé¡;moso discurso

DüRA~TE LA RErARTICIÓN DE PREi\UOS Á LAS :o\LUMNAS MÁS AVE NTAJADAS DURA NTE EL AÑO ESCOLAR.

runa li gera rese ña de. la march a de la escuela durante el año q.u e termin a, cu yos res ul tad os obtenidos han sido muy satisfactorios . E l Sr. Fernández felicitó á nombre del Gobierno á t odo el personal de profesoras y alumnas del establecimiento.
poco a ntes de las S! de la tarde se daba por terminada esta fiesta.

Sociedades.
Insertamos en la p resente página dos vistas fotográficas relativas á las sociedades de Empaq uetado res de Comercio y á la d e Tdlabarteros' Francisco Galleguillos Lorca.

DURA:"JTE Lo\. VELADA T EATRAL D E LA SOCIEDAD DE

El\IPAQUET~DORES

DE VALPARAÍSO.

AsrSTE~TES .-\ LA F I EST A DEL A NIVERSAR IO CELE BRADA POR LA SO C I E DAD DE TALABARTEROS CiFRA:-o;CIscn
GALLEGUILLOS LORCA . ;)

Ambas celebraron send as fiestas, con motivos vario~ La so ciedad de Empaquetadores de
Comercio es la única de este gr emio, que existe en Chile, y lleva desde su fundación , una vid a
prós pera, que ojalá no sufra qu ebrantos. Otro tanto deci mos de la Sociedad Fra nci~c o Ga!leoui!los Lorca. qu e lle va el nombr e de un gran demó crat a.
o

•

LOS SANTOS 1NOCENTES.

Herodes mandó á Pilatos,
Pilatos mandó á Sanfuentes,
y Juan Luis mírando el plato
los tiene por inocentes.

Banquete á un diplomático.
Con t odo brillo se efectuó en uno de los comedores del Restaurant de la Quinta Normal,
el banqu et e ofrecido por la colonia española de esta capital, al Sr. Ju a n Servet, secretario de
la Legación de España e n Chile, con motivo de su viaje de regreso á la patria . .
U na cOncurrencia numerosa, formada por los miembros de la colonia española y por repretan tes de la prensa llenó totalmente el extenso comedor artísticam ente adornado con flor es y
ba nd eras. Ocupaban la mesa de honor el Sr. Juan Servet, qÜ,e presidía , teniendo á su derecha
á los Sres. José No riega, presidente de la Sociedad Española de Beneficencia; Antonio Mon-

ASlSTE ~ TES AL BANQUETE OFREC I DO POR LA COLONIA ES PAÑOLA EN EL RESTAU,RANT D E LA . QUINTA l\QRMA L

Á D. JU AN SE R~ ET CON, MOTI VO DE

su

REGRESO

A.

EURO PA .

tero, presidente del Centro Español, ~enén Alvarez de la Rivera, vicecónsul de España, y Francisco Carcía Paz, vicepresidente del Círculo Español; á Sil izquierda á los Sres. Manuel Lueje,
presidente del Cí rculo Español; Antonio Pérez Cangas, presid ente de la Sociedad E spañola de
Socorros Mutuos; Domingo Figueras, presidtnte del Centro Catalán, y José Ureta, gerente del
Banco E spañol. :Al servirse el champagne, el Sr. Manuel Lueje ofreció la manifestación 'en un
hermoso discurso. Contestó el festej ado agradeciendo Con frases cariñosas y vibrantes, el honor
qu e se le dispensaba. Se sig uieron numerosos brindis. en los que' se dejó d~ manifiesto la simpatía de que 'goza el Sr. Servet. Se acordó, además, manifestar el aprecio de la colonia española
pa ra con la familia del Sr. Servet, enviándosele á su Señora esposa una hermosa corbeilte de flores
naturales. Poco después de las tres de la tarde se dió por terminada la manifestación .

En el Instituto Superior de Educación Física.

EL 1\ 1l :-: l ST R()

DE J USTI CIA D . nE~ J AM í N MONTT , E N L A V IS ITA Q UE H IZO

A

E S E ESTAB L ECUIfE ~TO .

En una fábrica.
El jueves :! I del presente se efectuó en la fáb ri ca (ILa San Alfonso, .) . de propiedad de
D, Hermógenes Mardon es, un a sencill a pero significativa fiesta, que consistió en un lunch ofrecldo
por su propietario, como prueba de la buena ar monia que rei na entre sus operarios y en cek-

LOS OPERAR IOS DURANTE LAS FAENAS DIARIAS.
1,

bración de las fiestaS de P ascua y Año N uevo 'La fiesta resultó espléndida, y dejó en el á nimo
de los asistentes el co nvencimiento, de que, reuniones de esta índole, entre palTones y obrer9s,
son la prueba más significativa de la verdadera democracia.

- ------+._.---En el Colegio de los Sagrados Corazones;

ALUMNAS QUE :-OMARON PARTE EN EL CUADR O l LEGÓR l CO CON MO T IVO. DE LA FIESTA DE CLAUSURA
DEL AÑO ESCOLAR , VERIF I CADA EL MlñRCOLES 20 .

De Quillota.

.'

J

~/
!Los novios: Srta. María Luisa Campod6nico
con el Sr. Palmi ro Simeoné.

Las dlmas que acompañaron á la novia .

LA COMISIÓN QU E RECIB IÓ LAS EROGACIONES PARA EL AUX ILIO DE LA FAM ILI A Y COl<STRUCCróN DEL MONUMENTO
DEL MAL OG RADO JUEZ D. RAI\'1ÓN ARAyA ARENAS:
BERTELSEN, RAÚL RIVEROT y

SRES. TEOD05IO FIGUEROA,

EVAR ISTO ARANCI BI A, CARLOS

MARIO SIMON ETTI C.

Alumnas del ;egundo y tercer aüos qu e bailaron
un vals de ji tanas.

Srtas. Hortensia C~amaño, Eva Solovera y Ester
Villega s bailando un t ango.

GRUPO

DE

AS ISTEN TES Á LA I NAUGU RA C IÓtj DE LA E XPOSI C IÓN ESCO LAR.

'ALUM KOS DEL KINDERGARTEN BAILANDO 4'EL PAVO .)

Alumnos del Kindergarten bailando . El pavo..

- - - - -- -

Grupo de alumnos de la 2.' preparatoria.

.........-..- - -- - -

De Concepción.

ASI ST E NTES AL PASEO ' CAMP ESTRE OFR EC IDO EN .LA QUI NTA DE CHIGUAYANTE POR EL SR . E LAD I O SOLER I NO y
SRA. Á UN GRUPO DE ~ SUS RELACIO NES CON . MOTIVO DE SU REGRESO DE EUROPA.

La san ción sociall! se ha manifestado en un a form a
elocuent e, mejor dich o, con tundente s' bre la e~pa ld a del
n nnca bi'-n ponderado D. Cucho Gómez Garcla . Co mo
principio ó como es treno no ha es tado mal del todo la
carrera de baqueta q l1 A' se le ha propin ado ~ I famoso
ganador de elecciones y presunto candIdato a senador
por San hago.
' .
.
,.
La a udacia ha llegado al límIte de lo IOcrelble Justo es
también que el puebló se h aga justicia por si solo.
Los r,ómez García deben "nd ar de,de hoy en adelante
entre dos filas d e puños que se alzan en son de ame~az a.
La silbatina y el puñetazo su elen decIdIr ccn eXlt o
estos problemas de moralidad pública.
E l Sr. Gómez Ga rcía ha ~ entido ya sobre su rostro .el
lá tigo que e xpu ls;, á los mercaderes elel temp lo. ¿Q uIen
será el segundo que reciba el castigo'!

•••
El diario .La Argentina- de Buenos Aires, dice:
,.Se con{irma la no,ticia de que el mariscal H ermes d á
Fonseca, Presiden te de la República brasileña, delegara
el mando en el Vice.
El mariscal no tiene más razones para ¡¡doptar esta
determinación que las manifest adas en el telegrama
mismo.
T extualmen te dice: .Que no quiere ocup arse durante
el Ve~ano de los as untos de gobierno"
.
¿Q u~ tal ? Un presidente que no quiere gobernar en
verano porque se acalora', se le calienta la cabeza, le
hierve la sangre y es capaz de armar un batifondo aunq ue arda Troya '
Dichosos nosotros que t enemos un presid en te que nose
acalora por tan poca cosa. A lo sumo exclamará cuando
lo fastidian: iBueno, hombre , de verano y se . cabó'
Porque á Don R am ón nadi e le hace sudar tinta, tiene
un temperamento te mplado, complet amente templado
á pesar ' de sus atlas. L n presiden te q ue pierde la cabeza
en verano d ebe ser reemplazado,
Me ' cuen ta un amigo que inter: ogado Don Ramón
sobre el particular , dijo:
.
• -H er mes deja el gobierno porque tIene la .fon. seca
y con este calor quien lo ag uanta, en cambio yo soy
Barros y usted no encontrará jamás un barro seco, A
mí esto del Gobierno no me d a ni frío n i calor.
y est amos todos por creer que Don R amón tiene la
razón .

.•.

Mr, J. !{, Vardaman , electo recientemente senador
en los Estados Unidos pa r el Es t ado de Mississipi, para
a traer la a tención al propagar su candidatura, salió por
las calles vestido de lino blanco, montado en un carro
y tirado por 1 6 0 bueyes blancos,
A- los candidat os chilenos productos de la industria
elecioral les acon ~ ejam o s que en lu gar de los b ueyes
se hagan arra>trar por los asnos.
iJamás estarian más de acuerdo los asnos y los candidatos!

•••
H ace una decena de años , dice ,La Prensa. de San
Felipe-tenía un taller de mecánica regularm ente montado en esta ciudad el ciudada no Tomás Valenzuela.
Era casado con la Sra. Lorenza Ampuero y sus tareas
la d aban p ar ~ vivir con alguna facilid ad ,

Bue,?o, re~u l t a qu e Val<nzuela murió, y la Ampuerohace d iez años que se gana la nda con el ofiCIO de mecánico.
, Es un macla bien ~lec ~ nico d~ gana rse la v ida, peroe, to mismo demuestra palpablemente de que el fem inismo avaoza descahficalJdo al sexo reo q ue hasta ahora
era considerad,) Cl mo pi sexo fu er te,
Tenemos por r es ultado mujeres qu e se v isten de
hombre, su !J;ag uistas, mec á nicas , en fi n que sólo nos·
qu eda libre el oficio de marido, que mal que m al es·
algo difícil 'de arrebatar,
Las polleras ya t stán derrotando ;í los pan talone s.

.'.
La In tenden?ia de Concepci ~ n pidió propuestas de una.
cas,!- para el LIceo d , Niñas de esa ciudad. Se presentaron varios el 28 d e Novie mbre; el Intenden te recomen ~ ó la más baja, de las Srtas . La renas, por S 12,000al ano.
E l Ministerio d. In -trucción aceptó por decreto la de
la Sra Montaha v. de Montt, por S I5,000 al año!
E n Chi le es la única parle en que tod as las cosas se
entienden al revés. En otros p aís~ s se piden plOpuestas
públicas p ara aceptar la que más convenga, á los intereses tiscale>, pero en nuest ro pais se abren con el obje to
de resolver respecto de las m ás altas de precio ,
iEs bien curioso en' verdad estos casos q ue ie pr esentan solamente en Chile~

..• •

Un colega de Constiiuclón que se trepa mu y á m en ud!)
por las regiones celestes , dice:
. Noches d e luna bellísimas -y-llenas de poesía y encanto,
son las que' tenemos. E l muelle .e ve muy concurrido
d ~ paseantes que van á ver, como dice Espronceda:
' flelar la luna en el man y en el río, las pru;ejas de
Romeo y Julieta aprovechan mu y bien el paseíto, y
otros paseantes en botes, al son de alegre a uitarra dan
una vuelta á la isla, cantando aquello de.: o
,
,Blanca luna vierte
Rayos fúlgidos .. .o
La poesía anda bo tada por esas' tierras. Lást im a de
poetas .y c e e5crítOffS que no alcanzan· á llegar al ,lateneo' de Santiago para desfogar su inspirac ión.

•••
El redactor de . La Tribuna,o periódico de San Carlos, h a reci¡'ido un a carta para el inspector del aseo
local , de qu e copian os les siguientes párrafos:
.Seria interesante saber si ' el señor inspector tiene
nances con ner vio olfatorio en actual servicio.
. ¿Que no han llegado al apéndice d e su cara los denciosos perfumes que se desprenden de los gatos m uertos
qu~' están exhibiéndose en las calles de la Montaña y
Brasil?
.
• ¿Cuánto le paga la Mun icipalidad para q ue usted
que usa un a ~ariz á prueba d e malos olores, permita qu~
todos los habItantes de est e puehlo estÉn en agon!as de
mue rte con tan salutífera s e manaciones? ,)
Pero, hombre, ¿se quejan de todo eso en San Carlos,
cuando por estas tierras las cosas no andan mejor? Que
aguanten en San Carlos los gatos muertos que por acá
nosotros aguantamos á los municipales con sus basuras
y sus ' con tratos y t odav ía no nos hemos muerto completame nte.
Seguramente que en San Carlos no saben lo que es
un m unicipal de Valparaíso ó Santia go.

•••
En Guatemala una compañía (le drama puso en escena
. El Gran Galeoto,_ traducido al idioma esperanto.
En Chincolco pretende un grupo de aficionados dar
. La Dama de las Camelias< en esperanto, haciendo de
Margarita el alcalde,

SERRUCHO.

VRÉMI0S DE "SUeES0S"
1\ sus SUBseRIVT0RES •

•
La Administración d e esta R ev ista, ' e ntr egará ó remitirá libre de porte, á toda
per~ona que mande' pagar antes del JI Je Ene ro próximo, $ 25. - va lo r de un abo no
anual. cualq ui era de lo s siguientes objetos:

l.-Un hermoso CUaDrO [l'abad~ en acero, de [ran tamaño, á ele[ir entre los si[uientes:
Paisaje pastoril.- Flamma Vpstalis. - Magdalena en la tumba del Salvador.~Pai8aje
escocé s. - Una vista de la Ville d'Avray.-El retrato del artista.-Paisaje de Octubre.-Mrs.
Catherine Clements.- DiflnR. de las tierras altas.-Lady Arabella Ward.- Miss. Ramus.Idilio - Mrs. Jordan.- Una noche de verano.-Miss. Linley y su hermano.-La " Filarmónica"
de aldea.-Cabeza dejoven.-ValIe d'Avry. - Antes del combate.
MUESTRA DE LOS GRABADOS EN TAMAÑO REDUCIDO .

Una noche de verano.

H.-Una. e'aja de ))a))el ~squela. y sobré~, timbradu en r elien con 2
iniciales.
III.-Cien tal:jetas visita, Iitogl·afiadas.
IV.-Un hermoso calenda.rio I)ara 1912.
La.~

subscl'ipcione.l puede n pagar~e personalm ente en las oficinas de:

VALPARAISO

SANTIAGO

CONCEPCION

Sau Agustín, 19 - (antigu l.)
Huérfanos, 1039.
6 mandando el siguielltp. cupón. debida.mente franqueado.
CUPÓN

PARA

LA

OFERTA

B'Lrros Arana , S2 l.

ESPECIAL

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

Señor Administrador de "SUCESOS":
Cas ill a

9 0~ . -V alp ara is().

Muy señor mío:
por la cantidad de $ 25.- importe de una subscripción
Sírvase ·retirar
anual á "Sucesos," que ordenará mandarme á la siguiente dirección :
Ciudad .
Nombre ... ..................................
Calle ó Casilla ..
. . .. ..... ...... .
Al mismo tiempo. se servirá mandarme como premio .... ·

Eu PEINADO de las SEÑORAS
If11PDI1E

Y JlUI1lEI1T}I su

BE'-''-'EZA

,

El mejor Salón
- De-

.~'" ~~"" COlff(J~E5.

Una opinión autorlZada: _

POUR OAMES

" A mi peinadu JeI)O

mi fJol'ubr iJ :tJ.
y mi l.>e ll eza."

JULIO POTIN
C~LLE

CONDELL. €sqClil)a Molil)a (Plaza Vic::toria.)

_.

r
., I

<:abr€

LA HIGIENE
LA ELEGANCIA'·
LA ECONOMíA
Aconsejan por su heraldo:

."LA FA tyIA, " adquirir
las ropas interiores donde

eabré y Arévalo
.

.

358 - VIOTO·RIA -358

El más vasto emporio de ropa blanca, y
artículos de punto para hombres, señoras y
niños.
.
IMPORTACION y FABRICACION NACIONAL
Casilla 1064

V1\LP1\R1\IS~

En el puente de Las Cucharas.
H ace poco estuvieran en El Salto el inspector ge nera l de la vía y obras nuevas de los ferrocarriles. D'. Francisco Mardones; el ingeniero D . Manu el Trueco. las profesores de la Universi dad
Sre~. Lir!l-. Matte de Luna. Michaelsen y Verdu go. y los alumnos de l 4.0 y 5.0 a ños del CurSO
, de mgemerla. El viaje tenía por obj eto visitar 10/11trabajos de l puente el e-las Cuch aras . presen - .
cIando el descimbramiento de dos de las bóved as de concreto.

D . MANUEL TRUCCO, EL AUTOR D E L PROYECTO É I NGEN IERO QUE HA DIRIGIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
DE . LAS CUCHAR AS ,'> PR IMER PUENTE DE DOBLE VÍA QUE ,S E CO NST RU YE EN CH ILE . A LV i\JNOS D E I NGE N IE RÍA DE LA U N I V ERSIDAD DE CH I LE.

/

En la estación Íueron recibidos por 10.5 jefes de la obra y empleados d'e la casa Schneider, que es · j
la encargada de su ej · cución. Después de un almuerzo que se sirvió en ~l Salto , se dirigiera!!
todos al nuevo viaducto. dándosele á conocer la obra en todos Sus detalles á los jóven es es tudiantes. La operación d el descimbr amiento se -re.a lizó con todo éxito bajo la dirección del inge' niero Sr. Trueco, siend.o por ello muy felic:itado.
Eri seguida los alumnos pra cti_caron interesantes experimentos de sondajes, con apa ratos especiales que habían traido . . ste viaducto es el primer puente grand e d e doble vía que se ha cans-

ASPECTOS DIVERSOS D EL PUENTE DE (l LAS CUC H ARAS,,) DURANTE LA V ISITA D E LOS ESTUDIA NTES.

truíd o en Chile. y la obra más notable reali zada por 103 ferrocarriles. de l Estado. ~Iespu és de l viaducto del IIlalleco. Lo forman un tra.mo central de 75 metros de lu z; '<bs consolas de 15-40 cada
una, y dos pequeños tra mos late rales, también de 15 metro s, que desca nsan sobre estrib os de
mampostería , formados en dos arcos de 1 2 metros de lu z.
Tiene de largo 136 metros. y la altu ra entre el riel y el lecho del río es de 2 r metros.
Los trabajos se iniciaron á fines de 1908, llevándoseles con tod a la a ctividad posible.

----------- --('
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La me rcadería de
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Uecibe sus JloYe-

~ V

Aca ba

('adu
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de

Los amigos de uno de nuestros
"c1ubmen" han temido
un instante que no pudiese soportar las fatigas de su vida
inle:-:sa; pero están completamente tran qu il os desde
que saben que tllma los
Verdaderos

~illlpátic(1s

esta casa es completamente nueva.

\\ \"'7

GRANOS
de SALUD

~

'?7
,
~ r'\
blancas y ne~ ~ gras y vestidos
""\T
para niñitas.
~ 1'~

~

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

pncios son
los más baj os
de plaza.

(lel Dr. FRANCK
. gracias á las
cuales conserva
su agi lidad ju.
venil.

1. ~~

Surtido genera \ ~ ~
en loda cla se de
\~
ador~ os par~ - :- ~ ~~
.
- :- - :- -: - senoras . ~

t..

~

<:ondell, 188 (llu evo.)

~~

Josó Ramos, R~mos, ~) "'7
UN EMPORIO DEL BUEN GUSTO
MfllSON

BÉNRRD

IJ

de Viña del Mar

.. Así podría llamar á su casa de provisiones para familias, el Sr. Henri Bénard, si fuera amigo del
dltlram bo anunciador y si su casa no fuera lo suficientemente conocida y apreciada como para necesitar de ese
expediente.
La «Maison
Bé n a r dl) en
efecto, n o necesita elogios. La
i n n u ñl e rabie
cu an to selecta·
cli entela que
cuen ta entre las
más distingui das familia s de
la aristocracia
viñamarina· es'
su mejor y má s
elocuen te alabanza y el buen
. gusto de s lL propietario como el
enormE: surtido
de qU,e e stá pro·
vista su mejor
rérlame.
La fot ografía
~ue acompaña
a estas líneas
tomad a del in·
ter i o r de la
«M ai son Bénard» da u na
aproximada idea de su cll.pital y del exq ui sito gUito co mo orden co n que su propietario la ha dispuesto, detalles
t odos que la hacen digno del a ristocrático balneari o.

Una obra benéfica.

El. DR. D. JUA N FR A NCISCO C..\OIZ ALDUNATE, D I RECTOR DEL D [~PE NSAR I O DE LA SOCI EDAD DE SA NTA
F I LOMENA D E V I ÑA DEL MAR. U NA MAÑANA DE (I D ISPENSARIO, )

--------__ __
.H~.

----~-

En el Anglican Institute.

GRUPOS DE NIÑAS Y N I ÑOS QUE TOMARON

PART~:E N

D~L ANGLICAN I NS-r ITUTE

LA REP-RESENTAC IÓN DE LA «PRINCESA F U·FU ,.
DE VA LPARAiso .

__

.

....-~~I

---------- ~~~_mlf~-;:~~------,

VAl1PARAISO ,
LA CASA

URMEN~TA, l

SerrtTálnO, 137 I~
~

Si para repres entar gráficamente
la importanc ia comercial de una plaza,
fuera necesario dar sencillamente Ulla
nómina de las casas que la constituyen,
bastaría enunciar la firma U rmeneta,
Parker y Cía. de Val paraíso, . como
el más representativo exponente de
ese primer puerto del Pacífico.

y en efecto: la casa U rmeneta,

,o

~

~

'1

.o

!o

:t

':1
I

:ú

Sección A,tículos de Plaq¡:é y Fantasía.

Parker y C ía., establecida en la Calle
Serra no, N.o 137, ded icada á la importac ión y venta por mayor y menor
en el ramo de mercería y ferretería,
es, sin exageraciones, una de las más
grandes e importantes que reg istra
ese renglón del alto comercio porteño.
S us propietarios, conocidos y activos
comerciantes, ex-socios de la casa
Rose Innes y Cía., con muchos añ os
de labor entusiasta y profícua e n el
país y de extens3S vinculaciones, como

Frente Principal:

I
~

~

I

I

S",;6n Arti,ul" Son;t.,;", M.ntu,.,
~
y Tapicería.

~-Z

credito en los mercados europeos, la
han puesto en cuanto á importación,
á la cabeza de las casas similares, recibiendo de Inglaterra, Francia, E stados
U nidos y Alemani a, cuanto produce
las fábricas de las formidables industrias de esos países. ~

--"

.

f-

GOlVIERGIHu
PARKER

v

CIA.

~ VAI1PA.~AISO.
~

U na de las especiali dades de la casa
Urmeneta, Parker y Cía. , no obstante
ser poco menor que imposible describir todos los ar tícul os que introduce,
es en primer lugar, la de l-os ütiles e
instrumentos de trabajo agrícola. Esa
gran industria, que en los países americanos es la principal fuente de p roducción y que en C hil e está cobrando
Sección Merc!lría.

diarios y ' grandes progresos, tiene
en la casa Urmeneta, Parker y Cía.
su mayor proveedora y el stock más
formidable en máquinas e instrumentos.
Las fotografías con que ilustramos
estas líneas, tomadas de sus secciones
de ferretería, plaque, sanidad, mercería
y frente, darán al lec tor, aunque páli damente una idea de s u importan cia y
de los capitales que sig nificarán los
distintos resortes de su actividad.

Serrano, 137.
"
SUCESOS se complace e n dejar
constancia de ello, mediante esta ligera
nota, en merito al h ono r que para e l
comercio, y por consiguiente para la

riqueza nac io nal, significan casas como
esta y hombres como los Sres. U rme-

. ;: Parkery Cia.

•

~

A .......___....Se..c.cl•.ó.n.F.e.rr_.t~

FABRICA NACIONAL llEMANWUIES
Unica en la República ele Chile
Compañía Esq. GARCIA REYES J

J. R.
I

'ORT€(i~

-
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Los grabados ~djUlltoS dem lestran los nU,evos modelos q.e maniquÍ es para señoras, de frente y de perfiL
Se ruega al comercio haga sus pedidos 'con anticipación, para la temporada de Otoño é Invierno.
NOTA.- En los nuevos modelos no hay alteración de preciós. -~
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Hacia el ensueño.
A la Srta. Leonor Sgolia .

.\

Salimos del concierto con el a lma a tol'menta Ese dla sentía el m,destar que pre<;:ede á los
(!la aún por d sufrimiento que se introdujo ~n , gra nd es acorrte c imi en to~ de la vida. Procllré
n uestrG s er como delgaddsima hoja de acuo 'da rm.e ,un baño de alegrí a, comiendo can amigos
produciéndonos intenso calofrío , hacía ' ya dos
de reconocid o buen humor; p ero todo fu é inútil,
horas, desde el momento en qU 3 el conce¡;tista, con' mi mal p ersistía. Llegué, pues, tarde á la r eunión
la magia de su ejecución y se ntimiento nos 1li zo
y iuf cariñ osam ente 'r ecibido y lueiSo d espu ~s '
recorrer, estremecidos, la ext ensa escal a de las
presentado á lós asistent es. .Gesde el primer
:sensaciones. La noche esplélldioa y seJ;~n a sólo
mamen to m e chocó el aspecto especial. de los
l¡irindaba paz y nosotros con aviGl?z nos impreg- invitados. todos a m a ntes de la buena música y
nábamos de ella caminando uno alIado del otro
muchos de ellos 'eiec utantes de reconocida habiabstraídos del t odo.
lid ad. Los rostros el1flaquecidos, los ademanes
a _De pronto mi amigo, . con qui.'! n m e hab la de sonámbulos y la mirada vaga, todo me impresionó fuertemente. Aquello era un cenáculo.
reunido el azar , después de dos años d e ausencia,
I ~on voz cansad a y tris t ~ murmuró :
Me acerqué á cum[li m 9ntar á la hija del dueño
-La música enferma y m at a..
de casa ' un 'poco turbado , pues me sentía un
, - Al contrario, Ricardo , repliqué yo.
La
e~traño en la r eunión . y. pretendí iniciar conmúsic¡¡. es la gran maga qu e nos aparta del pro~
versación.
-saísmo d e la vida, condu ciéndonos á l·,jgion."s
E lla era fea; pero ~e de~ prendía de su person a
de seren o id ealismo, donde 'vernos diseñarse
un enc;anto tan especial, tenía algo qu e la hacía
Buestras aspiraciones no confesadas y to'd o lo supel,'i o~ . el sello de lós i"piciados ·tal vez, y. su \fOZ
gra'Í'e d , contralto tomaba tanto poder al hablar
'qu ~ nos obliga á silenciar el aspecto m et a li zado
que imprim e el modernismo á la existencia
de su arte qtl 9 m e sentí dulcemente atraído hacia
ella.
,r
actual.
-Palabras, palabras, r espondió él. Mi idea '
Tú sabes que antes tenía predilección por la
es in'c onmovible: Voy á ll egar al terren'o de los
música, pero por esa música alegr:e y fresc¡¡. qu e'
canta al amor y á la vida . La música de Chapín
hechos co nsuI?ados para reforzar mi aserto.
Volvióse ha:oia mí y con melancolía, r '~ puso:
( y d,e otros" autores , príncipes de la tristeza, no
ha,lla ba eco en mí, tal vez porque no estaba ' pre- ¿Reconoces en mí al muchacho i:úrbulento
é iIlgenioso 'qu e los problemas m á:!H~ra.v(;s de la
parado p¡¡.ra comprenderla. Esa noche inolviVida 'los m ira ba á través de s u optim ismo inquedable la sentí con todo su reaüsmo y desde ése
brantable, q ue conocistes hace tres años?
momento mi vida se tran sformó.
,Julii, la hija del due~c de casa, cumpliendo
_ D udé en contesta'rb. A la verdad parecía uria
triste cari catura de aquel otro qu.e evocó, con el 'el programa preparado, hubo de separarse de
aire de cansancio impreso en todos s us gestos,
.m i lado para ej ecutar al piano un trozo de! gra'll
el rostro d em,acrado d~ asceta y la v¡¡,guedad
Chopín.
·
.
Desde las prinieras notas fué ,pará mí una
. de su mirar que d enotaba intensa vida interior.
-'- ¿Sabés lo que me transfcrmó? La música.
revelación.
Era la in vocación á lo sobrehumano de un
Es to da una historia y voy á referírtela.
•
a lma enferm a atad a á la tierra con la fuert~
Apura mos el paso y momentos después nos
ligadura de la carne . La lucha gigantesca por
instala.mos 'cómodamente en un escaño de la
.. plaza: 'solitaria á esa hora.
.
.
co¡;tarra. ,para. alcanzar en v uelo. ansioso el Ideal,
-Hace a ño y m ~dio, comenzó J;ticardo, asistí emergía en sus notas con realismo avasalla nte.,
Estrechado su espíritu por el m arco misera ble
á una reunión de la qu e no pude exc usfLrme por
t tratarse d e un viejo arÍ1igo de mi padre, gran de la vida, se debatía desesperado y avanzaba
en su fantasía á h orizontes de .extensión infinita ,
'músico, un virtuoso ·en fin , que gus tába' hacer
á regiONes desco~ocidas donde había el espacio
oír su música predilecta ejecutada por su hij a,
-quien , según se aseguraba ller ~dó de su padre . que ' la .g rand eza s\l prema de su genio anhelaba.
Pero las 'ligacluI<as eran fuertes y ve lvía en pere- ,
en form a más amplia aún ' SI1S ¡1;randes dotes
grinación lenta y dolorosa hacia el mundo prác1 musicales.

¿ALGO

DELICIOSO'(

TE 'ROGER.S
,

('

:M-A-ROAS:

"SUPERIOR"
"LA RE •.NA"
FINO"

, .TENGA UD. EN OUENTA QUE:

Se Reeiben fleehul1élS.

tico que fustigaba cruelmente s u sensibilidad
exquisita de inieiado, con decepciones y amarguras haciéndole odia r una vida que no comprendía su espíritu; y entonces con un gesto de
supremo desdén en los la bics, y en la locura de
su tristeza a cerba, puso en sus notas, desgar!antes acentos que musitaba n los d olores extra- I
humanos de su espíritu de p oseído. Esas notas
tenían el mágico p oder de un conjuro y se destacaba de ellas con relieve de vid a intensa t odo
lo qu e el alma enferma del sublime poseído
sentía con grand eza: Id mela ncolíd.; la infinita
melancolía que solloza ba obsedia nte en s u cere- ,
bro y el dolor qu e la natura leza, celosa de la
grandiosidad de su talento, le sellar~ en s u frente
que guardaba el sol radioso d e la inspiración .
Ese poem a delicado de dolor y de grand eza qu e
súmió á los oyentes en dtilces sufrimientos y los
a rrastró á regic nes d esconccidas en qu e sintieron la inefa ble delicia de lo sublime, despertó
en mi a lm a una nu eva vida , b ella com o una alborada, y mi afán enfermiz,o por ah ondar el
dolor halló a ncho campo en la música del gran
maestro. Julia esa noche al terminar en el piano
el trozo de Chopín se sintió mal. Su sensibildiad
d.esarrollada con exceso había herido hacía ya
tiempo, según opinión médica, el organismo
anémico y se p resentía la amenaza de una enfermedad incurable .
.

Concurrí asiduamente á 'la casa y pude d eleit a rme con la ej ecución brillante de Juli a, de'
t od as las crea ciones de los gra nd es m aestr os . Mi
a tracción hacia ella creció y sclici t é un d ía su
m a no, pero ella t ristemente murmuró :
--¿ P a ra qu é? ¿no som os acaso herma nos en
la música' Además yo m ori ré pronto.
Traté de des va necel s us t ristes id eas, p ero sin
resultado positi vo. Su a n tiguo m al se enseñoreaba a hora sobre s u frágil cuerpecillo imptimiéndc le las se ñales inequívocas de un cercano
d ?scenlace. Al mes murió rodead a de flores y
delira nd o con la música.
Y mi a migo con inmensa triste za qu e crispa ba
los nervios, a iiadió, despu és de una la rg a pa usa.
- Yo ta mbién moriré lu eO'o. A los d os nos.
ha m a t ado duleemente la ~úsi ca al i'n icia rn os
en los gra nd es d olores y en las 'grandes sublimí d ades.
.
Quise consola rlo, pero un gesto de protesta
' m e detuvo. Silenciosamente m e estrechó las.
manos y se separó de mi. Su silueta s e dibuj'ó
luego borrosamente en la distancia esa noche
serena que cantaba lá naturaleza el himno triunfa l á la vida y en la que con ironía cruel el destino emp~l j aba á un ser dolorido Racia la mtlerte ~
CARLOS SERRANO V¡\LDES

POLVOS de TiLDO BORATADO de MENNEN
E stos polvos absolu tamente puros y dela ",ejorc"lidad,
110 SO!ll.W~ llle sa llan l a. }Ji C!l, biuo que la sll tlvizllli. no
sola mente ocultan las irritaciones de la piel, SillO que

l as sanan.

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
l as desolladuras, las qU6U1nduras de so 1 y todlt8 las
a fecciones de la piel L os m ("j 0l6s f a eultath'os y
enfermer as los r ecumieDd an 'por ser los polvos de
toeadvr más perfedlUutmte higlénicos.
Un lujo para después de aieitarse, deliciosos para
después del baño. No eonti pn r n almidúu, lJi :valva de
arroz ni otros mat€'riales irritlLntes que se encuentran
g~ neralmente en pul vos
tocador.
,
La mujer que compre los Polvos de MeDDeD para
uso del tocador Ó para ,ualquier otro uso puede
¡,):J13~ segura de que compra Jos polvos n áspuros

ae

..v más

perfr-ctos que Jos cOQoelmleDtos qUlmicos
puedoD orlgluar y que la habilidad puede producir.

GERH.ARD MENNEN CHEMICAL CC •. Newark, N.J . , E. U . de A.
Use el Jabó n de M~nnen pa ra. l a Piel (Jo;nvoltura Azul ) Preparado especialmente para los niños
y para. usarlo j unt,J evn los Polvos de T alco Boratado de Mennen para el T ocador.

~
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I~ j~:;;e~aáSg~C~en,~Ti~~

~

_ ~ ~~ eC~~~~o ~ás~~:n:du;;al~~pi~

mejor y en me nos tiem~o gue cualesC]uie~otro j~bón ó.subs;an~ia de li~piar.
Es el favorito de las SIrVientas, acorta el trabajO y deja mas tIempo Itbre
para otros quehaceres.
'
.
OE VENT1l EN TOOe eHILE
En los Ahnacenes, Mercerías, Boticas, etc.

Enoch Morgan's Sons CO.,

New York.

=================================================-~~

Preserve á sus niños de las enfermedades de ht vist,a
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EL COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO I
I

CUItA

TODAS
LAS

DOIJENCUS
- y. REFUERZA
. Li\ -

-: VIS'j'A -:

PEDIRLO EN TODAS LAS BOTlUA!ii

VICTOR .-ROSTA~NO, Agente en Chile .:. Serrano, 26·28.
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Revólver
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Smith y Wesson y Colt
Id. VELO -DOG
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su.rtido

·ARMERIA Y LAMPARERIA BELGA
JUAN

SFVLER

Sucursal: Valparaíso CONDELL, 185 - Ca,~illa, '598 - Teléfono Nacional, 137.
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Matinée infantil.

LA LEVITACION
_~ La Roch ester Academy ~f Arts, la:
importante institución de Norte América,
ha publicado una valiosa obra titulada
,:'Las Maravillas de la Magia Moderna"
de la cual ofrece enviar gratuitamente
un ejemplar á cada una de las primeras
diez mil personas que 10 soliciten_ El
objeto de esta estipendios a campaña es
el demostrar la importancia que r eviste
en los tiempos modernos la iniciación en
los secretos y misterios de este arteciencia•

.).

Un grupo de asistentes á la mlltinée infantil efe ctuada
en casa de D. Arturo Nagel, con motivo del cumpleañ os de su hijito Ernesto.
_.
- -;::@=:- -

Un niño dormido.
Si desea usted . poseer los tesoros de
la Gran . Magia; los secretos que han
hecho célebres los nombres de Herrmann,
Kellar, Señor Darío, Thorn y otros
varios; el tali·s mán que le dará -entrada
en el templo de la Fama; si desea hacerse
conspicuo y atractivo en sociedad ganando honores y riquezas y rodeándose de
una envidiable reputación como inteligente y listo, escriba hoy mismo á la
Rochester Acadt;my of Arts, única institución de su género en el mundo. solid. tanda un ejemplar gratis de "Las Maravillas de la Magia Moderna." Si en
, verdad está usted interesado, escriba,
franqueando bien su carta ó tarjeta, á la:
Rochester Academy of Arts, Rochéster,
. ~ew York, (Depto, Núm. 228
).
Ultimas obras del e5cultor Sr. Canut de Bon .

El MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ :
Superior á todos los Vinos de Quina éOÍlocidos.
ES el VIGO" y la SALUD absorbidos cada dia
bajo
la forma de una agradable bebida.
,

-.

á tiempo. vale
más que un
día de refle-

Mueblería',.,París.
A"LAI1EDA, 1,1'1
(Entre Bandera v"orondé.)

La mada femenina.

Para el próximo invierno :
Abrigo y toca de nutria y zorro.

..

..

Un a brigo lujeso, de armiño con guarniciones
de piel de zorro azul.

La aventura de Mlle. Thirióo.
mán, p'rincipal testigo de cargo en este proceso,
Hace a lgu nos meses fué detenidá. _en Düsseldorf la institut~iz francesa MUe. Thirió n . que
alegó que sospechando maniobras de espiona je
en la institutriz france sa, entró con ella en reladesde hace años vivía en Alemania. Se la inculcion'es amorosas á fin de poder desenmascara rla.
paba de espionaj e, y e l tribunal de Leipzig la
juzgó á m ediados de Octubre, . pon genándola á. Para ello le ,hizo escribir desde París, por un
amigo, un a carta en que se
seis meses de prisión . Esta
le hacían proposiciones bries la p ena mínima qtle .existe
lla ntes con tal de que 'e]¡a
-en Alemania para tales deconsintiera en desempeñar el
1itos, y además se abo'nan á
MUe. Thirión los cuatro meoficio de espía . La instituses que ha sufrido d e prisión
triz, deslumbrada co n la idea
de reunir algunos millares
preventiva, de modo que
.antes de fin de año estará
de franco s que la convirtieran en un p artido aceptable,
en libertad.
contestó en sentido afirmaLos .consid erandos d el tribunal sentenciado r son bastivo, y entonces el oficial
tante b.enévolos para la cop.hizo la oportun a denuncia,
acomp añan d o la c arta como
denada, y ésta hab¡;ja sido
prqmetedora.
absuelta si los jueces na huCon est e moti vo, los perióbieran tenido en sus manos
una carta de ella, en que
dicos franceses se muestran
en extremo indignados, y no
respondiendo á proposiciones
carecen de razón, porque el
de espionaje, se mostraba
MUe. Tbirión.
procedimi ento ha sido basdecidida á suministrar los
tante desagradable. Pero es
informes de J ndole militar
.que pudieran procurarse por medio de "us
más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la
relaciones,' pues entre sus discípulos se cOntaviga en el propio, y puede tenerse por seguro
iban oficiales del ejército.
,
que MUe . Thirión no habría salido mejor libraTodo indica que esa pobre mujer h a s ido
da si," en VeZ de ' ser institutriz francesa en
víctima de un lazo . que no dice mucho en
Alemania, hubiera sido institutirz a lemana en
favor de la caballerosidad de quien Se lo ha
Francia. En este pUnto, todos los pueblos se
tendido. Parece, en efecto, que Un capitán aleparecen.
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La m oda pa ra 1 9 12. . . Cóm o, t an luego? me
~ Aun n o a bandona n á Santiago sus simpátidiréis vosotras, lect oras 111 ías. P ues bien, s l. yaj . cas m orador as; en las noches se ven llenos su
qu e á la de I g ll le qu edan muy pocos clías del L teatros, rest aurants y plazas de gen te q ue sale

/

(~
vida; pues, qu e luego la ent errarem os, y la
olvid arem os ... esa es la vida! La de 1 9 1 2
entonar á su m archa triunfal y empezar á á seducirnos con su tirá nica elegancia.

BAÑOS

á b uscar aire fresco, -pues de d ía nadie abandona
su casa á causa de los grandes calores q ue ex pen mentam os en est os m om.entos. En las tiendas
y casas de novedad es se nota una in usit ada

El más vasto surtido . en
á precIos

~años y
Slll

acceso.rlos modernos,
competencia.

Cocinas, Anafres, Lávatorios, Lugares, Lámparas
y Faroles, Luz Incandescente.

Hojala.tería y Ca fi ería s pa.r a Edificios

-LAMPARERIA
OALLE VICTORIA. 517 (antiguo )

ROBERT
-:-

H nos.
-:-

VALPARAI50

¡!

¡j¡ Cómo se atreve Ud. ofrecerme otro Té que no sea

a nimación á causa de q ue t odas están rea lizando
sus articulos de verano y com o todas las santiaguinas p udientes, se est án prepara ndo pa ra
irse á las playas ó á sus haciendas, acuden en
m asa buscando «ocasiones') p ara lucir fu era de la
capital su graciosa y bien ponderada elegancia.
Todas est án curiosísimas p or saber cómo será
la moda para el año I 9 I 2, é Isidora, deseosa
siempre de .agrad a rlas, puede con placer proporcionarles ailg unos datos fid edignos á este resp ecto. Relos aquí.
Las faldas no será n tan exageradam ente
estrechas com o han sido las de 19I1; el talle
vuelve gradualmente á recuperar s u lugar ; las
chaquetas y blusas son más bien cortas ; los
t apad os m uy largos. Para el petit ta-ilteur de
m a ñana, se usa una exb'em ada sencillez y la
t ela con que se fabrica generalmente, es el paño
suelto y delgad o, como t ambién las t elas inglesas m ezcladas qu e tienen un gran chic, t ambién
el ter-ciopelo diagonal y á rayas . hace tra jes muy
simpáticos y fáciles de llevar. En cuanto á los
vestidos de tarde, esto ya es otra cosa, se cambia
el sencillo tailleur de la mañana por un o sastre
pero mucho más elegante y luj oso. Estos se hacen
de t erciopelo fino, de raso suelto á la vista, pero
de un tejido gr ueso y flexible al tacto.
Para los vestidos de tarde ó de recepción la
t ela que biunfa sobre las demás es el raso y el
brochée, también se usan m ucho estas t elas
para ves tidos de baile acom pañados de brocatos,
de colores y dibujos an tiguos á la vez q ue modernizados en telas sueltas y livia nas. Se usarán
muchísimo los encajes de lo que no debemos
q uejarnos pues el en caje fino es uno de los adornos m ás bonitos y más exclusivamente ultraelegante que puede usar una señora; sobre tod o
cam a accesorio de la toilette res ulta siempre una
nota m uy distinguida acompañados de azabache, de strass , de d iamantes negros, las mostacillas con los inesp erados colores q ue res ultan
de la variedad de tonos.

Para el peinado, tan importante hoy día como
com plem ent o de una toilette elegante, os diré
que se usa más q ue n unca la ondulación y se
llevan m ucho menos ahora los crespos, las trenzas, y los postizos en general. Las señoras se
peinarán más razonablemente. Como adorno
de cabeza para baile ó teatro se llevan muchísimo las aigrettes colocadas atrás del peinado,
el color de estas aigrettes va ría seg ún sea el del
vestido. También las p ei netas de strass ó de
pied ras de colores son muy bonitas y están al
alcance de t odas mis q ueridas lectoras. Las
joyas no solo se llevan con profusión en la noche
sino también en las recepciones de la tarde.
F igurines:
N.O r.-ToileUedegarden-party de t ul blanco
con lunarcitos, adornad o con encaje de Irlanda.
Cint urón y adornos de la falda de terciopelo
negro. B lusa japonesa adornada al frente con
encajes .
N. o :l.-Elegan te vestido de recepción de fou la rd
celeste adornado con encajes de fi let colocado
en túnica abierta adela nte en donde se ve la
falda celeste rodeada a ba jo de encaje. Blusa
con nchú de encaje.
N. o 3.- Tra je de verano de m uselina tornasol
azul sobre fondo de t afetán rosado . Corpi ño en
forma de fich ú con una ci nta de raso negro
puesta interiormente y q ue pasando sobre el.
pecho se t ennina atrás en la cintura . Blusa de
encaje blanco.
N.O 4.-Vestido de velo rayado rosado y gris. La
falda est á adornada con muchos b ot cncitos
forrados en gros rosado. Cinturón de raso negro.
Corpiño emblusado con un gran cuello de la
m ism a tela y otro más encima de hilo bla nco
bordade de rosado. E n las mangas se repite el
m ism o adorno. Pechera é interior de mangas
de t ul blanco bordado.

-

PIDA UD. PI NOT ESPECIA L.(Etiqueta Blanca)
.

.

de la Viña San Pedro .(de. J. G. :Correa Albano)
Délano &

Weinstem {

Sucesores de Carlos Délano

AK~ntes Generales~Valparafso.

¿QUIEN -

NO SE VISTE 8IEN~

LA ECONÓMICA
HACE TERN·OS en los más RICOS PAÑOS
Y
=---"?t cortados por un gran maestro francés,
contratado especialm~nte,
r ~,..::.--!::;--

TODO EL MijNDO
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ELEQ~NTE

559 . ,II{.TORJA . 559 (entre Jaime y San Ignacio)
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-SASTRERIA y SOMBRERERIA

~
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I

BLANCO, 199~ esquina de Clave.

' . Esta Casa tiene el más GRANDE SURTIDO en
1

$

~rtíC:Cllo,~~~a <:a~I,~~~Y Niijos

~

~

La .Sastrería esta atendida por CORTADORES muy competentes

,

~

Tiene un lindo y variado surtido en ClSIMIRES de novedad

SE HACEN TERNOS DE MEDIDA DESDE 50 A 140 $ ~
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GARA~,~,r.Z.,~_~~ ~~,~~._'::_~ECHURA

i

:

Recibimos 500 docenas de SOMBREROS DE PAJ A
de última moda, para vender á precios sin competencia.

Gl'rul surtido eu -¡;i;~~""'E;t;~njpro y del País

~

ti

Camisas, Corbatas y toda cl ase de A R TIC U LOS
.
para vestir elegante y económico.
~

<>C.ASI~N"

'l .

·

~

Realizamos una g ran cantidad de mercaderías

A. BENITEZ y Cía.

.

r
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.

BLA NCO, 199, esquina de . Clave.
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BIOSINE
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: LE PERDRIEL
di
I!I

6/lcerofosfafo doble de Cal y d.
Hierro efervescente.

~
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La BI081NA representa el mu
completo de loa reconstituyente.
y de loa tónlcoa del organS-mo. Su
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acc ión poderosa se opera I! la vez
sobre el sistem a nervioso, óseo 'Y
sanguíneo, es decir so bre el conjunto
de los elemen tos vitales.
La BI081NA se recomienda por 8U
empleo 'Y su gusto agradables. No
siend o á base de a zúcar conviene a
todos los temperamentos. No produce
estrefi irniento y la pueden tomar 101
diabéticos.
Tomada durante las comidas activa
la digestión por el ácido carbónico
que se desprende y que facilita la
asimilación. _
.
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LE PERDRIEL, ti, Rne MiltOD, Parf..
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y TODAS LAS FARMACIA'
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El lavatorio debe ser
l)ara toda persona que ame
la higiene, la belleza y la salud
un objeto de preferente atención.

FRASER yCía.
.Poseen el más variado surtido en
lavatorios é instalaciones de baños de
las más reputadas marcas y de la más
com pleta perfección.
.

O'HIGGINS,33 A y 22
Teléfono Inglés 159 • <ji

SUOURSALES

CA MJE VIC1'OR IA,

Casilla 519 - Teléfono Nacional 236
VIÑA DEL MAR

169

CAIJLE

VAIJPARAISO, 5H9

LA RUEDA DE LA FORTUNA

(18)

Novela escrita en Inglés por Luis Tracy.

(Continuaci6n.)
Las pocas mujeres que encontraban en el
camino iban envueltas de pies á cabeza en a mplios vestidos de algodón que habla sido blanco
en otros tiempos. . Ojos obscuros miraban al
transeúnte con curiosidad por encima del yaskmak que ocultaba las mejillas, la nariz y la boca
de las miradas de lós ex1:ranj eros. Todos los
hombres, sin excepción, le miraban con recelo .
Niños desnudos, que jugaban en el arroyo, echaban á correr medio asustados lanzando gritos
que no tenlan nada de amistosos. Participando
de la general hostilidad, los perros vagab undos,
únicos barrenderos del b arrio indígena, dejaban
pasar el viandante de mala gana, y mostrando
los descarnados dientes. De vez en cuando,
Royson y su guía atravesaban alguna calle de
más importancia, por la que paseaban soldados
italianos y paisanos, y como el calor había cedido
un tanto á aquellas horas, veíanse también algunos coches · con t uristas, que se dirigían á los
jardines públicos ~ á los comercios.
,
Royson no habla pasado nunca de Pan s, y,
por lo tanto, había vivido siempre á muchos
kilómetros de Egipto, pero á pesar del contraste
que aquel país oriental le ofrecía, expenmentapa
cierta sensación de familiaridad. El olor, la gente,
los carruajes, y todo le recordaba en algunos
momentos la actividad del Strand de Londres,
con sus coches, sus . mnibus, sus vendedores y
el olor de la madera alquitranada del pavimento.
Al pasar por una pequeña plazole~a , vió Royson entrar en una m ezqm a un santo n barbu~?,
y no pudo menos de sonreírse, pero su r~?,ocIJO
interrumpió sin duda la pIadosa medItaclOn del
santón, porque éste se volvió, y murmu;ó algo.
Sus palabras podían ser un vérso del S:0ra n, pero
sonaron á maldición.
' . -" .
A Muley Hamed, el guía, le pare~ió mu~ mal
la ligera sonrisa de Royson, y ensalzo los mentos
del santo varón, haciendo constar que un sacerdote mahometano merecía más respeto . Royson
no podía explicar al guía que su hilaridad no la
había producido el hijo del profeta, pero como .
su dignidad le obligaba á no permanec~r callado,
señaló con la mano hacia adelante, y vocIferó
imitando el gesto y los ademanes del capitán
,
'''-'''
del A jrod~ta.
'" •.,,-~'"- ..J~
~¿L1évame adond e vamos y cállate, ó te
rompo la cara!
y esto bastó para tranquilizar al árabe, porque de este modo do;nina á .oriente OCCIdente.
El incidente SlrV10 tambIén para volver á
Royson á la realidad, de la cual se ?abía. apartado en alas de la fantasía, y se puso a considerar
el extraño encargo qu e le había dado Mrs. Haxton. ¿Seguiría el austriaco el consejo de su
amiga? Dick lo dudaba. Cuando ~ay que afrontar una grave crisis de la VIda dIfieren mucho
los puntos de vista del hombr~ y de la mUJe~ .. SI
era sencillamente una cuesbon de valor f¡SICO,
Dick i,maginaba que el barón se negaría á mostrarse cobarde ocultándose en el yate, y en este
caso Von Kerber y Alfieri no tardarían en encontrarse frente á frente, porque Massawa es una
población pequeña . Tampoco era probable que
hubiese efusión de sangre, El enc? entro de Mar
sella había proporcionado ocaSlOn al ItalIano

para soluciona r de una vez la cuestión si estaba
en su ánimo acabarla por la sangre. Pero de
todas suertes la situación ofrecía probabilidades
de tornarse dramática, y Royson presentia que
tpdo iba á ponerse en favor de sus proyectos de
regresar pronto á Inglaterra, porque su mayor
deseo era que las circunstancias le p ermitit.sen
regresar sin que Irene Fenshawe creyese que la
abandonaba. J1t~~ttl
~.¿,.l ~
Este deseo del joven no era debido á ningún
motivo definido, aparte del cumplimiento de
una promesa y si se proponía cons ~rvar la estimación de I rene, no le animaba ningún impulso
am oroso.
-Yo podré tener un título de barón-se c' ecía
á sí mismo,- pero no soy tan tonto que me
enamore de la hered era de un hombre como
Fenshawe. ¡Y qué barón tan distinguido va á
ser un hombre como yo, que hace un mes escaso,
and aba por Lo ndres á la cuarta pregunta buscando trabajo! Además de esto, no digamos
n ada de lo que se n ecesita para casarse con una
joven que tiene unos cuantos millones de dote.
Per0, no obstante su modestia, esta reflexión'
era amarga para Dick, y le puso de m al humor.
Por fortuna, Muley Hamed cerró la boca y no
volvió á afearle su irreverencia, pues de lo contrario, Dick, copiando el sistema de Stump, no
hubiera limitado su correctivo á unas cuantas
amenazas.
Por fin llegaron á una espaciosa plaza-:ciQñde
haría ejercicio un regimiento . de bersaglieri
aprovechando el rato de fr esco que podía disfrut arse antes de la puesta del sol. Muley H amed
se dirigió á la puerta más proicima pero en vez
de entrar dijo á Royson, por señas, que la residen-:ia del gobernador estaba dentro de aquellas
fortificaciones. Royson, entonces, penetró solo,
pero le detuvo un centinela y llamó á un cabo;
éste llevó al visitante á presencia de un oficial,
y desde aquel momento Royson se sintió 'más
satisfecho, porque el militar no sólo hablaba
inglés, sino que. estaba dispuesto á demostrar
su erudición, _aunque no precisamente del modo
que hubiera deseado nuestro joven.
Cuando Royson le dijo que deseaba hablar
con dos señores que habían ido á ver al gobernador hacía dos horas, el italiano se sonrió de un
m odo significativo.
-¿Son los que han llegado en ese yate ing.l és
que se ve allí?-preguntó tendiendo una mano
hacia el Mar Rojo, y señalando al Aj1'odita,
-Sí, señor.
-¿Es usted oficial de á bordo?
-Sí, señor-repitió Dick.
-Bueno , no tengo órdenes. Le aconsejo que
vuelva ~ bordo y aguarde alli la decisión de su
excelencia.
-Tendré mucho gusto en saber la decisión
de su excelencia-repuso Royson,-pero lo que
p or ahora quiero es saber dónde se hallan el
barón Von Kerber y Mr. Fenshawe.
E l oficial abrió los brazos con ademán depi-ecativo. -¿Qué quiere usted que le diga?-exclamó
encogiéndose de hombros, arqueando las cejas

y apl:etand o los labios.-Repito qu e no tengo
órdenes.
- ¿~ero_ los ha ,visto ,usted?
:". -51, senor; estan a h!.
. - ¿Tiene usted la bondad de envia r un recado
á Von Kerber diciéndole .. ,
-Es imposible. ¡Vuélvase á su buque! Le
. . .
hablo como amigo.
-Considero y le agradezco sus mdlcaclO nesinsistió Dick,-pero, tra ilro un recado de gran
importancia .
.
-¿De quién?
-De una seño ra .
.
- ¿Quién es?
- Una de las señoras que vIenen con nosotros
en el Afrodita.
- (,¡Ah!, crudo Am or!»-exclamó el oficial en
italiano. - ¿Conque vienen sefioras á bordo?
-Sí, la nieta de lVIr. Fenshawe y ... una a mIga

k

suya.
. , d l ' l'
d . t" ,
Algo de la expreslOn e Ita la no a ~ lr 10 a
Royson que pisaba mal t erre no , y penso que SI
lVIrs . H axton tení a razones para senttr mIedo
a nte la prese ncia de Alfieri, era prudente no
correr la voz de su llegada á lVIassawa, revelá ndoselo á un oficial preguntón. Al mismo tiempo
se aco rdó de las cartas recibidas, y tomó un
sinies tro significado en su mente el a viso que en
ellas se le daba.
-Lo siento mucho-replicó el milita r.-No
puedo hace r nada sin instrucciones de su excelencia, y ahora ha salido á dar un paseo .
- ¿A dar un paseo? -replicó Royson, profun damente extrafiado de esta explicación.-Eso
indica que mis amigos ha n q uedado detenidos ...
-Nada indica, nada; a t éngase á lo que le he
dicho, y conténtese co n recordar mi co nsejo de
~";';
. ill
vol verse al ya te.
Era evidente q ue no se podía conseguir nada
del cortés ofiCIal, exigiéndole responsabilidad
de sus declaraciones, y por tanto, D ick cambió
de táctica.
-¿Tiene la bondad de decirm e á q ué hora
regresará el gobernador?-preguntó.
-Se lo diré con mucho g usto. Dentro de
vein te minutos estará de v uelta.
- ¿P uedo esperarle?
-Sin ningún inco nveniente.] lVIe veré muy
complacido de su co mpañía.
~
Al decir esto, el t eniente dió unas palmadas, y
se p resen tó un ordenanza.
.~ 1
-¡Vino, hielo y cigarrillos!-ordenó el oficial,
y á co ntin uación comenzó á 'habla r con Dick
acerca de la guerra probable en Africa del Sur,
deseando evidentemente, no mencion ar nada
de asuntos personales. E l militar era muy cortés,
y admirador entusiasta del ejército inglés, y la
conversación no decayó h asta que el ruído .de
los cascos de los caballos a nunci ó que llegaba
un coche.
E l gobernador era un hombre gordo, de
aspecto enfermizo, cuyo tipo justificaba el fraca so de las negociaciones diplomáticas con Menelik
de Abisinia .
Cuando le fu é presentado Dick por el oficial,
y vió que el visitante habla ba francés, se mostró
muy explícito.
-Después de co nsulta r con el abogad o del
góbierno-dijo-he decidido poner en libertad
á lVII. F enshawe, cuya detención fué debida á su
persistente defensa de la empresa del barón Von

Kerber. Este debe quedar bajo mi custodia, y
tanto á usted como á las demás perso nas que
vienen á bordo del ya te, les p r"vengo q U ) hay
en la costa un cañonero co n ord en terminante
de echar á pique a l Ajl'od'ita. en cua nto t rate de
hacer un desemba rco (,n cualquier territorio
italiano, aun,que no sea puerto reconocido .
Su excelencia había cultivado el hábito d ~
hablar claro, qu e es una parte ese ncial de todos
los tratos co n los abisinios . Rovson no intentó
siquiera replicarle.
Limitóse 'á pregun tar si
sería puesto inmediatamente en libertad lVIr .
F enshawe, y el' gobernador le respondIó que los
envia ría á él y á ,\U jefe en su mismo coche al
hotel. En seguida desapareció el gru eso cuanto
p equ eño gobernad or, y á los pOGOS momentos
Dick tuvo la satisfacción de ver salir al a bu elo
de Irene, escoltado por un piquete de sold ados.
Aunque el dueño del yate est aba pálido de ira,
se Ilfostró mu y satisJecho de encontrar á Ro yso n.
- ¡Ah!-exclamó tendiéndole la mano.¡Cuánto me alegro de verle pe r aquí! ¿Tiene
noticia de este ult ra je Miss F enshawe?
-No, sefior, creo que no. Casi puedo asegura rlo .
-¿Entonces á qué ha veni do usted?
-Me envió Mrs. Haxton c'o n un reca.do para
el barón.
- Se conoce que Mrs. Haxton se figuraba lo
sucedido. Indudab lemente, un granuj a llamado
Alfieri, que m ás de una vez ha. tratado de robar
el secreto á mi pobre amigo, ha dado el soplo al
Ministro de Estado italia no. Adu ciendo mentiras y falsedades ese individuo ha co nseg uido
q ue cablegrafíe el Ministro á Massawa, orde.nando la. det;nción de Von K erber, y estos malditos organilleros de uniforme, nos hubieran
metido á todos en la cárcel si se hubiera,n atrevido. Desgraciadamente, el barón es súbdito
a ustriaco, y se t ard ará bastante en co nseg uir su
libertad . Tenemos que ir á Aden en seguida. No
me fío del cable de Massawa. ¡Dios m ío! .. . ¡Yo
que he sido siempre un ferviente defensor de la
paz! .. . ¡Si tuviera á mi disposición un buque
a rmado era capaz de bombardear esta guarid a
~ ~ ,~
de bandidos!
-Las coSas han t omado un giro extraordinario, Mr. F enshawe-repuso Royson, creyéndose en el deber de decir algo, au nque veía el
error en que se hallaba su jefe .
-Pues ese giro le va á costar perder el pues to
á un gob ernador italiano, a ntes de mu cho-dij o
el a nciano con resolución.-Vámonos de esta
rat onera, Royso n. Entré aquí con t oda mi
buena fe, per.o salgo decidido á no volver á guardar consideraciones á ningún borrico investido
de cargo oficial, que cree que puede encerrar á
un hombre de mi reputación como á uno cualquiera de estos infelices indígenas.
A Royson le costó b astante trabajo persuadir
á su jefe para q ue montase en el coche del gobernado r, y F enshawe accedió en atención al mal
camino, y, sobre todo, á la ansiedad de su nieta
si había tenido noticias de lo ocurrido.
E l cochero los llevó por un ancho camino que
se extendía d ando vista al puerto. Al ver a l
Alrodita a nclado, con la insignia del famoso
Yacht Club, Royson preguntó á su compañero
si sabía que le vigilaba un cañonero italia no.
(Continuará.)
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PARA TODOS
¿Está Ud. algo loco?
SIGNOS REVELADORES pE LA DEMENCIA.

Se practica otra prueba que también tiene fama de concluyente que consiste en vendar los ojos al individ'uo y
quem~le li~eramente ¡a mejilla con la p';lDta de un termocauteno. SI el sugeto no se estremece, tIene propensi6n á
la deD?-encia. Puede reemplazarse la punta del termocauteno' pqr una esponja mojada puesta en contacto con
una cornente e)éctrica déb.i1. Las . personas que tienen
trastornado el SIstema nervIOSO no sienten 6 sienten muy
p.oco las descargas. Y por el contrario, es muy fácil sugestIOnados hasta el punto de hacedos gritar de dolor acercándoles á la epidermis la pun ta de, un hierro fria diciendo
que está al rojo blanco. Haciendo que se les cort~ la carne
con un cortapapel de madera, estas personas creen realmente que les están hiriendo con un bisturí
Conviene añadir para la tranquilidad de íos aprensivos
que la locura no es obice para que en ,muchos casos el sugeto
posea una gran inteligencia. La historia recuerda muchos
hombr~s de genio que est aban completamente chiflados.

Nadie puede blasonar de un perfecto equilibrio mental.
Si hemos de dar crédit0 á los ahenistas, todos 6 casi t0dos
tenemos pequeñas taras, pequeñas manlas y pequeños
desarreglos nerviosos. Nosotros no n9s damos cuenta
pero si nos supieran observar los que viven á nuestro lad~
no tardarían en advertir que en ciertos momentos, si no
locos de remate, por lo menos ~stamos algo ctocados .•
Los signos reveladores de la locura permanente Ó temporal son tan numerosos que indudablemente deben tener
razón los alienistas. He aqul algunos de esos signos:
¿Come u~ted con voracidad' ¿Disminuye su peso sin
razón aparente? ¿Suda de un modo extravagante? ¿Están
de ordinario helados sus pies y sus manns? 1 eng:a cuidado,
no se exceda en el 'trabajo, viva al aire libre y tome ducha
porque todo esto le es muy necesario.
¿Ve usted los objetos dobles sin haberse excedido en
la mesa? ¿Fstao do asomado al balCón siente usted deseo
Leyes excentricas y sabias'·
de tirarse á la calle, Ó al cruzar una p!a7.a y pasar un coche
por delante de usted, le dan gan as de meter nn pie entre
Los españoles nos quejamos muchas veces de nuestras
los rayos de la rueda «para ver qué sucede? ') ¿Tiene usted
,leyes, SlO saber que en el extranjero hay algunas verdadela costumbre Ó siente tentaciones de tocar todos los faroles
ramente excéntricas.
,
de la acera, de acariciar los hierros de las verjas <:> de tocar
¿Qué dirían, por ejemplo, nuestras madr~, nuestras
con el bastón las barras metálicas de los escaparates? En
esposas, nuestras hermanas 6 nuestras noviaS si viviesen
ese caso, no lo dude, está usted ctocado .•
en Lucerna donde hay una ley que prohibe llevar somcTocado. está el quidam que después de haber cerrado
breros de más de cuarenta y cinco centímetros de diáel contador del gas va á acostarse y se levanta inmediatametro, X usar plumas extranjeras y flores ,aritificiales? Por
mente para cerciorarse de ,que todas las luces están apall,e¡ar cmtas de seda y de gasa, las señoras de Lucerna
gadas; ctocado. está el que saca el reloj del bolsillo, mira
henen que pagar una licencia que cuesta cinco pesetas
la hora, la olvida á los dos minutos y repite la operación
anuales.
veinte veces; . tocado. está el que en cuanto ve una silla
Pero estas leyes no son aún tan sorprendentes como
siente tentaciones de sentarse de espaldas y montado en el
otras. En Noruega toda mUl'er que desea' contraer matriasiento, y ctocada. está la dama que creyend~ echar azúcar
qLoruo hene que pFesentar á as autoridades un certi~cado
al té se obstina en verter en la taza el conterudo del salero.
ates tiguando que es competente en las artes d e guisar
¿Le parece que corren moscas por la página que está
toser, hacer medias y bordar.
'
usted leyendo? ¿Tiene usted la costumbre de extender el
En Madagasc~r todo ciu.dadano tiene que ser padre 6
indice y el meñique para conjurar la mala suerte? ¿No
pagar ~a c~ntrIbuCl6n. SI es ,so~t~ro 6 no tiene. hijos en
puede ver sin ex,perirnentar un sufrimiento fisico. verdasu matnmoruo á la edad de velOtLcmco años debe contridero, dos cuchillos en cruz? ¿Tiene usted otras preocupa, buir al.sostenimiento del Estado. Igualment~ deben pagar
ciones por el estilo? El uso de la ducha está indicado.
las mUjeres que permanecen solteras 6 no tien~n hijos á los
Guardaos de alabaros si tenéis el triste privilegio, de
veinticuatro años.
,
poder mirar el sol cara á cara sin sentir incomodidad, porA todo actor que se presen ta en escena \'estido de milique el alienista deducirá que sois candidatos á la casa de
tar 6 de sacerdote, en Austria, se le castiga con una multa.
En Alemania se permite e! uso d " esta indun:entaria en el
orates.
tea~ro, pero se exige. que no les falte ningún detalle á los
¿Sois ricos, iojalá! y teméis gastar una pequeña cantidad
trajes.
en previsión de una ruina que juzgáis inminente, aunque
En el país del kaiser al sugeto 'q ue sufre una condena
nada justifique tal pesinIismo? Mucho cuidado.
por m.altratar á su m~jer no se le deja cumplirla de una
Por el contrario, ¿sois pobres y tenéis la costumbre de
\'ez" smo que se. le obhga á trabajar toda la semaQa para
hablar de grandes capitales, de riquezas, de automóviles
q~e no falt e el, Jornal en su casa y s610 se le tie.ne en la
y de palacios? iMalo, muy malo! esa es la forma más benigcarcel los domlOgos hasta cumplir los dias de arresto imna de la megalomauia 6 delirio de grandezas que es más
puestos por el juez municipal. F.sta ley podrá ser extrafrecuente de lo gue generalmente se supone. .
vagante, pero es muy sabia.
El examen de la escritura de un individuo da una idea
muy precisa del estado de su éqUilibrio mental. Al que no
Otro cálc ulo de la edad d~ la tierra.
forma jamás la última letra de las palabras 6 escnbe de un
modo ilegible la última silaba puede considerársele com<?
Los
sabios 'se han dedicado muchas veces á determinar
un tanto lunático y el que subraya las palabras sm ton ru
la edad del glol:>o terráqueo y siempre, de cada una de estas
son, demuestra que anda muy mal de la cabeza .. Se ha
investigaciones
geol6gicas resulta que el mundo es más
comprobado que en las casas de locos todas las mscnpviejo de lo que se creia según los cálculos precedentes.
ciones murales están subrayadas por sus autores.
Los últimos trabajos en este sentido los ha realizado ,un
Además de estos diversos signos por los cuales se revela
físico inglés, Mr. R.). Strutt, el cual como es muy natural
la demencia más 6 menos caracterizada, los alienistas
tLe.ne
el convencllruento de que su sistema de cálculo es
disponen de métodos experimentales que les permiten
completamente exacto.
'
av~riguar rápida y seguramente si el suge~o sometido á
Estudiando las propiedades del helio ha podido calcular
reconocimiento está completamente cuerdo ó SI por el
la
cantidad
que
de
dicho
elemento
han conteuido ciertas
contrario, tiene predisposici6n á contraer más tarde 6 más
rocas y minerales desde que se formaron . Analizando
temprano una enfermedad mental.
.
m u~s tras cie ~ircouio de las regiones volcánicas de Europa,
, El procedimiento empleado más frecuentemente ~nsLSte
Afnca y Amenca, ha sacado la conclusión de que las rocas
en mandar que el paciente ~evaIite )os brazos. y Cierre los
basálticas de Auveruia, pertenecientes á la época terciaria
ojos. Si conserva la estabili?ad esta sano y SI por el conno
cuentan más que 6.270,000 años de existencia. Ha avetrario oscila de adelante atras hay que VIgilarle.
_
riguado ' también que las sienitas de I)fofuega tienen más
También hay que vigilar al que tiene las pupilas demade
54.obo,000 años de .edad y que 10s t drt'é'nos diamantísrado dilatadas y al que posee una narIZ qe tal modo consferos de Kimbedey, {en Africa' del Sw:, cuentan la respetatituída que la pared cartilaginosa 'quesepara las dos fosas
ble ancianidad de 320.000,000 de años.
'.
nasales baja más que las alas de la narIZ.
.
Pero el record dé ' la vejez Ie.s pertenece á unas rocas
También se reconIienda el examen de la lengua. SI este
arcaicas
del
Canadá
que
debieron
de
formarse
hace 622
6rgano tiene los contornos netos, no hay nada que .t emer,
millones de años.
pero si tiende. á enrollarse, SI está deformado ó SI he~e _
Por estos y por otrosdescubrimientos-;- Mr. Stru tt opina
tendencia á alzarse hacia arriba la punta hay que evItar
que la tierra no debe tene.r·meno,s de 700 nIillones de años.
al sugetollas emociones demasiado fuertes.
1
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El milagro que faltaba.
Sobre una parábola de Chocano.
Habl6 Jesús ante la turba inmensa
y dijo : «Hermanos, en verdad os digo,
que el hombre debe perdonar la ofensa.
IVedque el perd6n 'lue la piedad dispensa
es muchas veces el mejor castigo !>7
«Quien levanta calumnias se condena.!
gritó después, airado y tremebundopero delinque más la humana piena
que simulando indignación ó !Jena
propaga esas calumnias por el OIundo!»
«El orgullo es inútil egoísmo
que casi siempre acablll en pesadumbre,
pI\as está escrito por mi Padre mismil
que !os de arriba rueden al abismo
y los de abajo lleguen á la cumbre!»
«Mantened I:~ conciencia inmaculada,
y pasaréis la vida siu rpcelos;
haced el bien sin interés de lIada,
y al arribar al fin de la jurpada,
tendréis de premio el reino de los cielos!»
Cesó de hablar el pálido Vidente,
y la turba incontable que le oía ,
dobló, transid!t de emoción, la· frente .
Un bombre, nada más, 01 8110 ó demente,
se sonrió con cínica ironía ...
L(\ vió Jesús, y cvn boud ad sublillle
le dijo: «Escucha, y" te lo sUl'lico:
mi corazón con tu impiedad se oprime.
iBor qué te ríes, cuando yo hablo, dime?
iPor qué te ríes, siempre que predico?»
Aquellas frases dul ces é inocentes
en las cuales vibraba algo tremendo,
aterra~on á todo. los oyentes"
,
y el hombre impío coil testó ' eutl'e dientes :'
«Yo me río, Señor, porque no entip¡,do ... »
Jesús-todu bondad, todo teIlJUIi. oyó la confe~ión del vagabundo,

y condolido de su desventura,
quiso alumbrar su inteligencia obscura
haciendo otro milagro en este mundo.
. Puso para ello su di vino. mano,
su mano que la luz del 'sol enciende,
en la cerviz de aquel engendro humano,
y dominando el ~rito del oceano,
<\i Entielide!- di¡o con imperio-I Entiende! »
El infeliz vi6 luz en su' cOJ;lciencia,
y an te las plan tas de Jesús cayendo,
grit6 : <(¡ Señor, bendigo tl¡ clemencia!
Me has dado coraz6n é inteligencia.
Ya tengo á Dios dentro de mí. .. iYa entiendo!»
............... . . -- .. .. ,. ... .' . .... .. .............. !. ..

Veinte siglos'de!' ~aso han transcurrido,
yen este, mundo que al progreRo asciende,
a1uel m~agro no SA ha repetido ...
Nadie, en ve,rdad, después ha conseguido .
.
hacer que entienda el hombre que no entiende ...
I

.

._._--

FEDERIOO

BARRETO.

La ' plegaria del ·Cristo.
Veinte siglos, Señor, h& qneelavado
á la cruz, wi milirtirio el mul}d.o advierte.,'
I si¡¡ que haya el sacrifido 'de mi muerte,
en la conciencia nn'¡versilil triunfado.
Mi nombre hoy como en~onces exécrado
con mi credo pOF tierra yace inerte,
" me niega el debil, me fle~precia el fuerte
y hasta el tris'te en sus cuitas rr¡e ha ólvidado.
Si mi dolor de siglos ves es vano
y estéril es para el linaje hnmano,
aparta de su mente mi memoria;
antes que el hombr,e que la cruz me diera
en castilJo al amor que le otn"iera,
me arroje de la cruz, mi única gloFia.
AGu~1!fN

MUÑOZ C:A.BRERA.

Esterilizada seg ún el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidadt;)s del cutis, es insuperable para (mltivar y conservar
la belleza qel cutis, á la vez que
le quita la!) Q1anehas, pecas ó espipillas. ' Por estas cualidades y
por su perfume suave, ' se ha heeho la favor'lta de las personas
, de g'ust0 del'icado

De venta : DAUBE :Y Cia.
LUIS MOUTIER y Oia.,
ARESTIZABA~ y 01.a. .VALENZ~ELA y TORRES, etc., etc

Crema á la Violeta d,e París.

Oficina de Crédito HipQtecario
sé encarga
,
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VALPARAISO '- .ANTIÁGO
,.

exclusivamente de la contratación de

,

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la Gajo. de IG~édito llipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de v,'alores en
Santiago yen Valparalso con el Ban,co ftipotecario.

eONVE'RSION ES DE. DEtJ,n:r.rS,
,

,

COMFRA, VENTA y

C~NJE DE BONOS

La Oficina de Crédit.o Hlpot.ecarlo, en las operaciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los tltulos de propiedad, de la tramitación de las autorizaci0nes judiciales necesa·rias para venQer j
hipotecar, etc. , y anticipa los fondos necesarios para las , eancelacion~s y gastos que se originen.
I

DIRECCIÓN:

José

,!al~nzuela

,!,

D.

Prat, 28.-Casilla 1499·-Teléfono

I2I:!

REFERiEN CI &8:

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile
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Pensamientos.
si ~omos desgraoiados, veamos por qué; si es
por nuestra culpa, enmendémonos; si e, por la
deo'tl!os, no nos atorme¡1temos . ~EpTREsT.
'

La Naturaleaa ha dispuesto que las verdades
sean contagiosas y que las ideas tiendan á buscar
su nivel, como el agua.-LAMARTINE.

La' espina , a¡"nacer, lleva ya la punta delante.

El alma, del hombre, es más grande que lqs
mares, y el polvo de sus restos apenas llena el
hueco de dos manos'. -AROIl-AS . .

-OVWIO.

, ,

\

'Los momen,t os que pasamos esperande la
felicidad son superiores á los que Th. misma
felicidad nos propOrCiCl'la.-GoLDSMITH.
Un majadel'o sin grados no es un majadero
campleto.-SoMozA.
1

Las costumbres son como un collar de perlas;
una vez deshecho el lazo, todas se desprendén ......:...
LA . BRETONE.
No te fíes de una mujer distraída, es un lince
que te está observando.-DE L.A BurSSE,
'Tuve por maestro á la desgracia, y me' ha
servido de mucho.-CqNFucIO.
-, Lo mismo ciega el odia que el amor.LMAlüAN~.
. La veje~ es un tirano que prohio'e; baj'o pena
la vida, muchos placeres de la misma vida.·LAROCHEFOCAULD.
.
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El mundo marcha; quien se detenga será
aplastado, y ebnunda cOlltinuai'á marchando. ~
BALMES.
El nonor ,no se hereda ...-MolJINA.
'La vida actiVa es el más Jilederoso esc~¡ia de
la virtu¡:l .-1'0uRTELLB.
Las honíbr~s qe mund0 'sacan pl'ovecho de
'todo: de sus íLmigos y de sus ~neIhigos . -XENOtONTE.
' ,
,1

"

I

El oro y la, plata 'no se, deben ·honrar.-FERECIDES.
"
La desgracia 'en¡;eña ó recuerda.--CHATEAu-,
BRIAND .
,El robo y la usura son h.ermanos carnales,
hljos amDos de la corr1:lpción .y 'el qeSenfreno.CAPUA.
'
'/
.
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Las Máquinas de Esoribir

-- REIt1IN'YON -esoritura visible.
IODKLO 110. 10, 0011 •• oog.dor d. ooluBlII&I.
IODBLO 110. 11. 0011 tabulador d.61Blal .
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lABORA rOIR~S BOUY!

a·". Hu.PARIS
de Dunkerque
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su Fa rmacia pedir ;

U N F RASCO

Lu IUjores 1 lu 1141 .'....a.
WESSEt., DUVAt. yOi ••
VALPABAlIO .... COllCBPCIOll

ID Santiago: S_IIBUU J Cia.

Las maravillas de Don Gar.rote.

(De un lado de la pared.)
_ ,
- j Pero esto es 'Verdaderamente maravilloso! El
perezoso Galbana está subiendo al palo ensebado.

EN EL CAMPO
COMO liLA ClUDAD
EL eIT'RATO

[f[R~'[SGENT[ BAIOSGHI
COliJa!'! ,EL CALClR f
\

, V ES 'M BEBIDA -REFIt~SCUTE POR EXCELENClA

Merced,' -93
VALPARAISO

(L3I explicación, al otro lado de la pared.)
Esposa.-Baja l' 'j te voy á dar 'lo que te mereces,

gran pícaro!

LA ESPANTOSA MORTALIDAD DE LAS CRIATURAS.
ES UNA DESHONRA PARA LA CIVILIZACION
,
La est'ición deL calor ;se aproxima, y con ella el enorme aumento de
la' mortalidad infantil. Para combatir una de las principales causas, es
decir de la mala nutrici~ n. y para que toda madre sepa que 'hay un
remedio eficaz, que ya ha pre~tado muy valiosos servicios como sustituto
de la leche dé la' madre.
El Director 'del Instituto 111r. F. EDlVARD IIARiUSON, ofrece' mandar
I
é= durante todo el Bies de Diciembre'.

A TOOA DUDRE qUE NO CONOZCA LA BO,N.DAD DEL .ARTICULO
y qu~ llene debidamente ~l cupón delabajo lLI'BRE DE"TODO GAST.Ó

UNA LATIrA;de .la LECHE MA1ERÑfZIDA '.
I

I

~.
conteniendo la. cantidad suficiente para preparar, solamente con agua hiÍ'viendo

Un titpo de la · más piea. y pupa leebe
Los cupones deben mandarse, al Sr.

RAUL ISLAS' PRI .E TO
Secretario del uInstituto Glaxo u; Casilla ' 32 D, SANTIAGO
y para evitar cualquier abuso de es~a oferta, h~cha en bien de la infancia, debe llegar
cada cupón acompañado de una estampilla de correo de veinte centavos, cuya s
estamp!llas, ó su valor, será á beneficio de una Sociedad que oe alguna manera
contribllya á la prote;ción de la infan cia' d~svalida; .y el resultado se publicará en est~
misma revista á 'su deoido tiempo, como asimi smo el nombre de la institución
beneficiada .
El gasto total de la distribució,n será sufragado personalmente ppr el Dire€tor
del Instituto Mr. F . EDWARD HARRISSON.

Cupón para 'Ia Oferta Especial
~ .... \. ,· .... ·."... ......... ...........

t .. . II ..... ''' ... ''' • • • .... • ........ • ......... , .. , ...,·.... \or· ... ''' ••

N ornbTe . .. . ..... ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oiiulad . ... . . .... .. .. ... .. . ... .

Oalle 6 ' Oasilla .. ... . .. ..... ·. .. .... . . . ..... ·

El bebé tiene . . . . . . rnese.s de edad.

Córtese e, te aviso, y remítase por cor~eo, conj untament e con la estampilla de 20 centavos. '
.cSUCE,SOS,> Debre. 28 de 1911.

HEMOGLOBINA

I ODOSAII A

ARSENIGAL SGHETTINI

VETTOR PISANI

(Uso interno é hipodérmico.)

Hoy día que el hierro es muy
adoperall o co mo tónico, y en la
curación de las a nemias, no es
rac ional ni moderno usar todavía el
hi erro min eral sacado de las rocas,
decla rado inas im ilable por todas las
celebrid ad es medicas.

I

El solo hi erro que se encuen tra
e n el organi smo, puede resolve r el
gra ve problema y por eso la H emog lobina (su bsta ncia colora nte de la
sn.ngre ) que contiene el 47% de
hIe rro, es el úni co ferr ug in oso qu e
es completa mente abso rbido porque
suministr;ldo en la misma form a qu e
se e ncuentra en los n udos celulares
bumanos.
A sociado al a rsén ico represen ta
el ideal de los tóni cos.

No hay d uda qu e los alcalinos
represe ntan la sola cura farm acéutica en el artriti smo y de otra
parte experimentalmente y clínicamente se conoce n los daños qu e un a
alim entación rica de clo ruro de
sodio, produce en un orga nismo
sano y niás aún en un organismo
enfermo de artriti smo en q ue hay
difi cultél d en el reca mbio material.
A sí que con toda razón el il ustre
profesor Cas tellino en el 16.0 Con g reso de Med ic in a interna dijo :

"El ideal de la cura del
artritismo de s cansa esencialmente en esta simple condición
ter" pica : Absorb imiento y fácil
tolerancia de los alcalinos iodados privados de cloro."
A estos req ui sitos respond e la

1odosalina de Vettor P isani , remedi o
soberann e n-el reumat ismo arti cula r
crónico, gota. di abete,.:, osaluria,
obes idad, litias is bi lia r y en todas
las demás e nfermedades qu e se
comprenden bajo el nom bre de
a rtitris mo.

)

Unico concesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina:

Feo. OALVANESE
Huérfanos, 736-Casill a 2559 -Santiago de Chile.

DEPOSITARIOS:

DAUBE

y CIA. y DROGUERIA

FRANCESA

Cupi.do.- ¿Queréis cautivar los corazones á
yuestro pas «?? . Acepta d mi obsequio, es :
~9 ~

NIA. D E L ~A..:HENI~~

usándola conseguiréis deslumbrar con vuestra
hermosura.

