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El añ9. viejo.-;-Ahí te dejo eso, ya verás tú cómo sales del tío .. No te puedes quejar: elec-
, clones, fra udes . mU!liclpales, viruela, carabineros, etc., todo te lo dejo en mi testam,ento, ') 

- sólo ,que ~ú serás más feliz que 'yo, porque alcanzarás á gozar con el ercarcelamie!1to de , 
numerosos re'gidóresl. :, " , ' _' . . I 
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SANTO DE L OlA 

Don Man uel. 

D entro de la nom encla tura d e nu estros 
partidos políticos, este D . Manuel Fóster 
R ecaba n'en y yo (perdón por tener que ponerme 
como uno de los t érminos d e la compa ración) 
estamos en posiciones opuestas. P ero eso no 
podría atar mi mano para delinear co n impar
cialida d s u silu eta; y ello por varias razon es q ue 
tengo empeño en bacer con tar. 

La primera. q ue. por sus a ntecedentes de sub
secretario de Estado, de a bogado, de p olítico, 
le sobra derecho pa ra incorporarse á es te a n
tora l de las «actua lidades,') en que. g racias á 
la falta de ritua lid ades para la cano ni zación . 
t a ntos han entrado sin 
m ás m érito que la "ac
tualidad . · ~ 

L a segunda, que. ha 
biend :) él 'umido s u ver 
da del-a impor tancia y 
pasado á ser cues tión 
de primer término la 
«c uest ión municipal ,) 
(oj a lá nun ca perdi era 
ese cará ct er). y ha bien
do el seño r Fós ter Reca
barren dado la sell a l de 
pa rtida p a ra la nece
saria. la indispensable. 
la de todo punto justísi
m a sanción socia l co n
tra los «ma los i nt érpru
tes pr¿ c ticos') (\-alga la 
p erífrases aten uante) de 
la ley d e muni cipa lida 
d es. d e rigor le corres
ponde la «c I n( .'niza 
ción .,) 

La tercera, que: pues
t o que le acaba d e to
car su turo o a l Sr. 
Gómez Garda . nd tu ra l 
es n o o mitir a l «o fen
sor,) d el señor Gómez 
GarCÍa . 

La cua rta. que . per
t enecer á un partido 
d et ermin ado no es ra 
zón que oblig ue a l silen -

, .. 

cio. ó a l ataq ue sistemático , á ull a pl uma 
d e p eriodista liberal. c ua nd o se t rata no de 
comentar. juzgar ó disc utir las do t rinas de los 
d em ás p a rtidos. sino de referirse ú la v id a, ó á 
a lg ún ac to de la vida de un miembro de o tro 
pa rtido; sobre todo cua ndo- si h em os de hablar 
con fra nq ueza-Ia m ayoría de los mi embros 
de los pa rtidos p olíticos. incluso un fuerte 
tanto por ciento de a lcaldes y regido res, no 
saben , e n m ateria de doctrina . de la misa la 
m edia .. . Sin perjuicio de que a lg unos de éstos 
se c rean y so tengan seriam ente ser los pala 
din es ... d el liberalism o, por ejemplo . 

En es ta época de evidente r ela jación de los 
caracteres; en una ociedad en qu e la imp ro
yisación de la fortuna . e decir . el éxito inme
d iato y á cua lq ui er precio, todo parece perdo-

nado y jus tificarlo todo; en días en que las 
Cámaras L egisla ti-vas , (lo dicen pensadores 
como D . :\Iarcial Ma rtínez) va n rebajando 
lasti mosa m ente su nivel; a leg-ra y conforta encon
tra r esp íritus como el del seño r Fóster R eca
barren . Dotado d e impresionable t emperam ento; 
bondadoso, con bondad comprobada en sus fun
ciones de exam inador de D erechc Internacional. 
en que parece qu e le du ele «Sacar mah) á nad ie .. . ; 
ama ble y co rtés, sin m elosid ades. su ele tener 
ge. tos d e en erg ía que poco se conforma n con 
aq uell a idiosin crasia. Se me oculTe qu e á es te 
hombre de antecedentes tradicion a lmente lim-

pios . le ('ebe haber 
est a do « éL :,' ndo pica') 
la presenCI a del «Dipu
tado ,» ex-re idor y ex
a lcald e, en el mitin del 
Domingo ant~ado, 
qu e, cuando dSr. Boni
ll a Rojas tra zaba de 
viva voz una silueta 
sin nombre, ha debi 
do par ecerle que á 
esa silue ta le fa lta ba, 
con el nombre. la ca
beza (la ca b e 7. a ele 
turco .) donde ases ta r 
mas certeramente los 
golpes mortales . Bo
nilla ]'{oj as se empeñó 
en d eja r acéfala la si
lueta ; Fóster Recaba
rren no puelo conte
nerse . Las consecuen
cias.. . no se hicieron 
espera r. y sig uen las 
consecu encias. 

*:(: * 

::'\oto qu e . entusias
mado con la «actuali
dad,) olvido el pasado del 
señor Fóster, es decir, 
s us di ez años ele servi 
cios ! públicos c o m o 
subsecretatio d el lVli -

nisterio de R elacion es Exteri ores. q.ue pasan 
com o los de s ubsecreta ría d el iVfinisterio de 
Ind Ll s t rias del seiior Izq uierd o. por ser el e los 
más brilla ntes y fru ctuosos; v. ad emás , un 
pasado q lI e es reciente: s u ma~ njfica labor como 
defensor del Gobiern o de Chile en el juicio 
a rbitra l. rad icado a nte el Gobierno d e S. 1\1. B ., 
c¡ ue debía resoh -er y reso lvió la enojesa cu estión 
Alsop .. E l Sr : Manuel E gidio Ballest eros. que 
es ra dI cal. hI ZO p or escrito oficia les elogios del 
trabajo del Sr. Fóster R ecabarren , su colcl!a de 
comisión . La m a nifestación que trescientos jóve
nes de Sa ntIago acaban de hacer a l Sr. F óster 
Recabarren y a l Sr. Alberto Mack enna Suberca
seaux . no en cua nto p olíticos ele tal ó cu a l pa rtido 
S 1l10 en cua nto d efensores de la mora lidad mu ni
cipa l . á p unto de naufragar para siempre á golpes 
de a udaCIa y suerte, es por ot ra pa rte, un jus
tIflcatl\-o d e la actualidad de est e a rtículo_ 

G. S. 
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: : El, GENU.I, . ~OilIP08ITOR · AU~~IAN : : 
HA I1UPRESO ROLLOS DEL 

, -

, Soladan!' ~ fonola -Piano 
Encontrando sus l'eproducciones de la misma s on.ori dad, 

ejecución y sentimieRto de' su propio arte. 

UnNINO PUEDE INTERPRETARLO 
J,u, últimu, lla.lu,bl'lt de los llamu,(los PIANOS A.UTOilIÁTICOS. 

DESDE 3,ZOO PESOS -:- fACILlDAD,ES DE PAGO 

~1C. Knis'í 'Ñ'G'Ei~' y Cía.~ 



· ~ 

.: . . Compañía .: . 
. Cinematográfica del Pacífico 

==PELíCUlAS, = 
APARATOS Y ACCESORIOS 

.- SANTIAfiO · =:~ VALPARAISO • 
. ' :~ ., . 

, ~~'. 

BIBLIOTECA NACJONAL 

- . JUN, 1958 -

Secc. Control y ~at. 

,. '. 



COMO UN REGALO DE PASCUAS 
I 

VENIDO , D:EL CIELO 

DEBE UD. ÓON~DERARRL ' 

'UR'ODO AL ' 1 , , ', , ' I 

_ ,i " ", _ : ' _" • __ ' '_.. • . _', I 

~ .. _ ~ l ~E2 UUSEFZ&_ a5C & _~ __ tiS K .. _ _ :e -¡ ti _ ' . &&&2_ 5 ... 

/ . , 

.de J. L. CJlATEL4.I~ -

Si pactece rel~.¡nati,s;'mo artr::iti.$'lTIO, gota, árt,e~io.e~cl~rosi'$, 
areníllas, liti.a$i~, ciática, etc. , \ 

POR.QUS g ,L iUl.tODONA1¡:' 1.,,0'8 CURA. RA.OICAtiMENTE 

SIN ASfUtlNA NI \tTRt:S VE;NKNt,~ PEtR,NICfOSOS I 

(Recomendado infalible p0,r )a§ Ac.a~,~mi@.~ 4~ Ci~ Acias y de Medicina de París 
y por los más modernos trata dos terapél1~icos, entre ellos el IITraité de la Goutell 
del PI'. Lancereaux.) ' 

Disuelve el ácido úrico : : 37 veces más activo que la LITINA 
EXlGIRLO EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS 

Por mayor: AUGUSTO MEYTRE 
179, Avenida Errázul'iz, 181 -:- Casilla, 1495 -:- VALPAR!ISO. 
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su BONDAD ES SU mEJOR DEFEnSA I 
~ . ~ . 
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SANTIAGO - V AL..PÁRAISO. 



El! SEfloR DE l!A COCINA 

~(€IT'€ LU((~ -"€STR€LL~" 

11 
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DELPINO U HNDBHDE VHLPHBlIISD.~ . 



Una Gioconda "masculina."-Éstatuas acéfalas. 
-~~l señor Siegfried HOfex, a rtista alemán que trabaja en un teatro de Praga, hizo pintar 

un gran cuadro semejante a l que representa á Mona Lisa, ó sea á Gioconda, dejándole una 
abertura en la cabeza. Metió su cabeza por este hoyo, y aquí el resultado: un 4Giocondo» ... 

Herr Siegfried Hofex, disfrazado E, tatuas á las cuales los turcos de Trípoli les han arrancado las cabezas, 
de Gioconda. por escrúpulos reli~io~os, á la vista del peligro it~liano. 

-Los turcos de Trlpoli, temiendo profanaciones ele parte de los italianos invasores, han deca
pitado intencionalmente muchas y rp.uy hermosas, estatuas, Semejante barbarie por miedo á la 
barbarie, puede compararse al individuo que, por temor al paso desastroso de un cometa, se suicida. 

ha' Gran fábriea de Bieieletas ~I"BIllNGnI" 
Con la rapidez con que se impuso en el lUundo el uso de lá bicicleta, creció en "Europa primer0 y en todo el orbe 

después, la fama de esta inmensa fábrica, f undada sobre modestas proporciones el año 85. 
La }'ábrica de Bicicletas Bianchi, e~ hoy por hoy, la primera del mundo, por la cantidad de máquinas 

CATTORETTI y Cía. 
Agen.:tes en Valparaíso: 

• • • 
• 

L . 

que produce anualmente, como por 
el crédito siempre creciente de ' SUB . 

bicicletas, 
,Ganando con ellas lus más famosos 

premios en los grandes torneos y 
preferida siempre por los rl'yes del 
pedal, debe la fábrica Bianchi á sus 
insuperables bicicletaF, el fabuloso 
progreso que hoy la coloca á la cabeza 
de los establecimientos industriales 
y la más conocida y popular entre 
sus similares, 

La ,fotografía que reproducimos 
tomada á vuelo de pajaro, es un; 
demostración evidente dI' la impor
tancia..magnífica de esta fábrica. 

En Chile tieI\en la representación 
y agencia general para la venta 
exclusiva de las Bicicletas Bianchi, 
los ,·8111. 

Viña del Mar 
.JOVENICH y Cía. 
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f FÁBRICA ~~ l:lICOREse i 
i JosÉ , LAPLACE 1 

i Fibrina mon:;:;~~~~~~-S:antb~ .Mfi &~m: l 
i biques calentados a vapor. Esta fábrica nO' emplea hingtrnlt . ~ 

cl~se de, esenci~s ni extractoS, quedando ~stO's e:x:óiuídO's dé lá; ~ 
. fabricaoión de sus prO'duGtós, para cuyá preparación empleá , 
~ yerbas, raices, sonüUas y frutas, : 

~ ~9i~a .. fá~r-t(a.D>~ tbU, _tl1 SJt _IÉQ.~ro! ; 
~ . 
• BITTER FrafiQais La plañe 
~ Amargo Aromático < 
~ VermO'uth .Italiano con el 75% de vino, según la nueva ley" 
. , Fernet Mi1anQ ~ 

~ 
Vino de Qhiiíqüina ,. 

Pippermint Extra Verde & Blanco 1 
Ahisette Surtiha • 

i 
Creme ae Cacao , • 

CttraQaO' de pijóñ Deíñi áM ' • 
" Trjple ,Sec "" ' , ~ 

MoKa-Licor de Café ~ 

~ ~m • 
I PO'usse Café (qualité recommandée) • 

Chartreuse . • 
'i ~~~o . , Anís del Rei (producto espeeial de lá cása, ~. 

muy reeO'mendadó) ~ 

i 
' Cogn~c J ules Legras . ~ 
Jerez & Oporto 4 

GUINDADO, licór de guindas muy cO'nocido y recomen _ 4 
dado por todo el púl>lióo 4 

" JARABES de .frutas de todaís clases y • 

• Valparruso - SantIago - Talcahuano - éoncepción. . - ~ 
1UIII!< ..... .ftoA,.... ..AiI'A ..& ........ "'. "". ·&. A6 .... "'"AA.A .. A ..... A.A_&.A.~ 
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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 



El biplano sin motor de los hermanos Wright. 

Desde hace algún tiempo los hermanos Wright se dedican en los Estados Unidos á e~peri
mentos de vuelo planeado soore un aparato sin motor . Nc, han podido. co mo en otras ocaSIOnes. 
operar en secreto. y gracias á las fotografías llegadas á Europa. no eS posible conservar dudas 
Sobre la realidad de los primeros resulta dos anunciados . 

El biplano que sirve para estos ensayos no se distingue apenas. seg ún puede , ~bservarse 
del tipo Wdght ordinario; se observa. sobre todo. la ausencia del motor y de la helIc e y una 
nueva disposición del timón de la parte de atrás . Una plancheta m ovible y un péndulo que nO 
se ve en las fotografías que reproducimos. concurren automáticamente á m anten,er el aparato en 
el ángulo más favorable con relación al viento. Estos son los únicos detalles tecnICOS conecIdos 
hasta la fecha. Parece seguro que es necesario que reine un viento b astante fuerte para que el 
aparato biplano sin motor pueda sostenerse en la atmósfera. y se añad e que OrvIlle Wnght ha 
conseguido en una ocasión mantenerse en el aire. sin ca mbiar de sitio. durante un mmuto y 

.~ 
" 

DURA NT E LOS ENSA YOS DEL BIPLANO S IN MOTOR D E LO S HERMA NOS \V RIGHT, EN LAS PLAYAS 

DE KITTY HAWK, CAROLl NA DEL NORTE. 

algunos segundos. En otra ocasión ha lograclo hacer un vuelo de r80 m etros. io que siendo poco. 
parece interesante si se tiene en cuenta que Lilienthal. Ferber y otros. no han pod ido franquear 
nunca. en condiciones análogJ.s. m ás de una Úeinlena de metros . 

En fin. m ás recientemente, se afirma que Orville Wright consiguió volar contra un v iento de 
80 kilómetros por hora durante nueve minutos. no recorriendo más de 225 metros y con un 
desnivel de apenas 50 metros entre el punto d'e partida y el descemo. . . 

Tales son las últimas noticias de esta nueva invención. lR s qu e r eproducimos con todo 
género de reserva, pues 103 célebre'; constructores norteamericanos Se mu estran siempre mu y 
parcos en sus confidencias. Sea de esto lo qu e fuere. n ada y.>arece oponerse t eóricamente á que 
los herma nos Wright obtengan ·resultados Serios. En el vuelo qu e poclemos llamar á la vela. las 
aves son llevadas por el viento, al que se -adaptap por movimientos imperceptibles de las al as 
más ó' menos espaciados; en principio. un aeroplano puede muy bien actuar de la misma manera . 
Pero. si parece difícil asegurarse la adaptación necesaria por Un mecanismo automático. parece 
quizás más atrevido aún el admitir que el hombre pueda llegar. pOr u n simple juego de sus 
movimientos reflejos. á evolucionar en el aire como un pájnro . 

Verdad es que se mueve en el agua.. . per0 . no preci sament e como un pez. 

=================================================~ 

1, ." " SHPOI1IO 
:;~iR:.'/,. "~~~j , 
';--...","-" . . ~~ ~\\ 
\. .-./ s',, 1 .......:::') ~' 

,~ . ' . . Es el jabón más económico y convenie nte para e l aseo 

No 
general en una casa. Se gasta poco y es de aplisación mu\' fácil. 
hay otra substancia alguna que pueda compararse á S1\P0LI0. 

Limpia vidrio, madera, metal, loza1 pintura y en general todo objeto. 

Saca las manchas de tinta del mármol -:- De venta en todas partes. 

Enoch Morgan's Sons CO., New York. 
~==============================================¿ 



,i8iomnro on su monto 

llovo fiia osta dirocción! 
~~ 

COMPRA-venta de pro
piedades; Formación de 
po blaciones; _ Présta- _---.L., 
mos Hipotecarios; 
Conversión y 
deudas; Operacio· 
nes Bancarias; 
Arriendo yad-
nlÍnistración 
de propie

dades. 
CAPITALISTAS, siempre hay 
necesidad de dinero y pueden 

. colocarlo en buenas condi-
ciones y bien garantido. 

TERRENOS.- En Villa Italia, 
Bezanilla. Avenida VicuÍla 
Mackenna, Avenida Matta, 
Llano Subercaseaux, Playa 
Grande de Cartagena, ete .. etc. 
PROPIEDADES en todos los 

barrios de la ciudad, 
La oficina de propiedades que efectúa transaccio
nes en más rá pi das y buenas condiciones. 

Oficina Hudson 
Huérfanos, e squina Morandé 

C asi lla 200.--T e léfo no 555. 



Cosas curiosas.- De toda;:; partes. 
H e aquí un chino que va p lantando ra íces de lotus en el agua cen agosa del lago Tsiman, 

Sha ntun g , Chin a , E l tal chino va completamen t e empaque tado en un saco , q ue le cubre com 
pletam en t e, incluso las ma nos. E l saco 6 caja no tiene m ás q ue Una abert ura, con va riUas de_ 

Un ¿hino haciendo plantaciones de lot us en el agua 
cenagosa de U D lago. 

Un sall arín de Cabridge, en los 
salto, es un reco rd fotográfico. 

La ac ~ri z más famosa. de cuantas representan 
para impresionar peliculas cinematográ. fi cas. 
S ~ 1" lhm'l la Duse del Cine ffi 1.tó6 r~ fo. 

Un «blood-hound» en esta fotografia se Un camello ó bu(¡ue del desierto. Se ve que el 
ve cuan suelta es la pie l de esta nombrd que se ha puesto al camello no esta 
clase de perros . fu era de lugar, pues lleva este toda un a familia 

:i bordo. 

bacah í dispuesta s de manera que lo man tienen abierto y sobre el nivel del agua. E '3t as varillas 
deScansan sob re lqs hombros del «operador.» Las rafees dellot~ son llevadas en un pequeiio reci-
p iente, fl otante. . 

- No se n egará que ofrece grande interés y es una hermosa sorp resa de la fotografía esta 
vist a inst ant á n ea , en q ue se ve á un gimnasta de Cambridge , dando un salto forzado . 

• ~~-.~~{¡~~~o~~~.o~~~I<®=§><~. I _ PIDA. UD. POR TELÉFONO, Núm. 1468 t 
~ ' / . .- EL DELICIOSO VINO de la ' ' ~ 

I VINA SAN, BERNARDO ¡ 
t de ~ORTI y LARO~A~ *0 

~ Ordenes por cuarterolas y botellas \~ 

i , " .Jt CAffiBIllS0 fIORIT1\ .. Unieo agente t· l ' ()Iu~cabuco, esquina ~Iorl'is-()asilla, 1416. I 
.~~~.(»~~~~.()~~~(}~~~:=@.-. • 
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"PRINCE CARL", Alto 5 etm. 

La última novedad en Cuellos marca "Corona" 

"Zurich.1I Alto 10 ctm . "Ma rsei ll e.'· Alto 10 ct m 

II Loraine." Alto 10 etm. 1I.\\artinique.1I Alto 9% x 10 ctm. 

Itos Cuellos y Puños Se l'eCómiendan 1>01" sí solos 
~ARCA Pídalos en las Ilrinci(lale's 

"CORONA" Camiserías y Tiendas 



Una conmemoración.-Los que no se inquietan por la revolución. 

En la ciudad de Rennes se ha verificado hace poco una simpática fiesta histórica: la cele
bración del 50. o aniversario de la incorporación de Bretaña á Francia. Como se sabe, esta 
provincia ó departamento perteneció como su nombre lo indica á los bretones, en la .época en 
que aun (lO se hablan fij ado los limites definitivos, de las que hoy son nacionalidades. Las 
guerras reiteradas-la guerra de cien años) entre otras-tuvieron por teatro estas regiones, que 
tienen, pues, una gloriosa tradición que conservar, que respetar y de la cual enorgullecerse . 

En Rennes . Duran te la fiesta de conmemoración ' 
de la unión de Bretaña á Francia, cuyo 50.· 
aniversario se acaba de efectuar. El cortejo de 
la duq uesa Ana pasa por delante de la estatua 
de Juan Boucher, en la plaza Municipal. 

Chinos autenticas, á quienes les importa un pito la revolución 
republicana. Ellos na tie.nen más anhelo que vaciar lo 
más pronto posible las tazas con caló .• Esta fotograffa ha 
si<io tomada hace poco, en pleno período revolucionario, 
por un fotógrafo chino de Amoy, M. M. Cheung. 

- En la adjunta fotografía ' pueden ver núestros lectores siete chinitos muy oCupados t;;n vaciar 
sus tazas respectivas de arroz, con cierta glotonería, pero correctamente ·según la moda de su 
país, manejando los tradicionales palitos, mientras un gallo familiar espera con impaciencia mal 
disimulada el ademán generoso que ha de permitirle participar del festín. 

Esta escena,_ reoientemente tomada en Amoy por el fotógrafo de aquella localidad Mec-Che
ung, es viva y placentera. Conviene notar que entre los siete pequeñuelos que la fotografía 
reproduce, no hay más que niños: las niñas están en otra parte, no importa donde. porque las 
mujeres tienen muy poca importancia en China, hasta el extremo de que no se admiten á la 
mesa de los hombres, ni siquiera de los pequeños varones. 

El VIllO aristocrático: 

OPORTO "PRE~InENTE'" 

ROGERS y Cía. 
V'A L 'P'A 'R'A ISO 



El verdadero corsé de las mujeres elegantes los hace 

"LA COLMENA" 
- CONDllLL, Núm.. 33 

PRE{J(OS: 
Corsé genero gra nit o de... ... ... . . .. ... $ 20.00 á 25.00 ¡ Corsé género fa ntasía calado, esp~cial 

Id. id. muy buena clase, liso y para verano, muy durable . .. ... . ... $ 
~ab rad." ......... . ; .............. ... .. ... " 30.00 Corsé género fantasía, hilo y ~eda 

Corse bati sta, hsa o labrada .......... .. " 40.00 ) 
Id. hilo y seda, muy rica clase, (edra ......... ..... ... . ............ .. .. 

dibujo formaBdo colmena .. .. .. ... " 40.00 Corsé raso de seda (extra) .... ......... . 
. Nn t odos los géneros bay blnnco, rosa, celeste y lila. . 

" 

50.00 

60.00 
80.00 

NOTA.-Se atin den pedidos por correo, acompañando al im¡'Grte $ 1.50 pala gastos de encomie¡;de. 
Indíquese la altnra ce la in tere8a da y si es posible envíese un corsé ufado para la medida. 

J. SORDO Y Cia. 
{Jasilla x.o :~85-VAIJP!R..uSO {J:lsillai N.o ~36t¡-SA.X'I'HGO 



España en Africa. - Contra el mareo .. 

Una Comisión de moros de la harca enemiga acu 
diendo á visitar al general Aldave para rogarle 
que no atravesaran nuestras tropas el río Kert. 

Llegada al fuerte de Rostrogordo de los rifeños rebeldes 
hechos prisioneros por n uestras tropas durante el 
combate del día 7. 

MR- GAY, I N VENT.O~ DE LA S'lLLA ESPEpUL PARA EVI TAR EL ;\JAREO ... 

Esta está con for tada de tal modo, que Carece de patas )ljas. Al contrario, de! m ismo modo que una brú jula está> 
siempre en sen t ido horizon tal; asi esta silla permahece en ígual posición la plataforma. (J e modo q ue, e l q ue 
sen tado en ell a, cierre los ojos y no vea el movimien to del mar ni el vaivén y el sube y baja del vapor, puede 
creerse en tierra. 

-----=----------------------------------------------00 UN I,ORO DE itU.R LO CERTiFICA. 

La Valéine Branger 
es el lDejor específico contra 

el Mareo y los V óntitos 
Preparado ,ill alcaloides, no perjudica el organismo y es el más eficaz remedio 

para Jos mareos de mar, de ferrocarril y cura los vómitos de las señoras embaTlt 
zadas y de los tubercuJosos_ 

Permite y aÚL aconseja comer libremente. 
-:- -:- Probado eflcasísimo en mil caso~. 

En Vf'llta 'en todas' las buellas botica s 

AgeJltes para Chile: E. C. v. de PRESCIUTTI y Cía .. Valparaiso. 
--~~~~---------------------------------------~ 
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LA CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta de 
lento desarrollo. La gente tiene 
fé en las cosas que vé, y ha
blando en sentido general tiene 
razón. Lo que á veces se llama 
fé ciega no es fé de ninguna 
manera, pues debe haber una 
razón. y hechos para tener en que 
fundarse. Por ejemplo, en lo que 
respecta á una medicina ó re
medio la gente pregunta. "¿Ha 
curado á otros? ¿Se han aliviado 
con ella algunos casos semejantes 
al mio? ¿ V á en armonía con los 
descubrimientos de la ciencia 
moderna y están sus antecedentes 
al abrigo de toda sospecha? En 
tal caso, es digno de confianza, y 
si alguna vez me encuentro ataca
do de alguno de los males para los 
cuales se recomienda, ocurriré á 
él en la plena confianza de que 
me podrá aliviar." Estos son los 
fundamentos que han dado a la 
PREPARACION de WAMPOLE 
su alta reputación entre los mé
dicos así · como entre todos los 
p..:eblos civilizados. Este eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Bacalao Puro, que ex
traemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Hi
pofosfit08, Malta y Cerezo Silves
tre. Con toda prontitud elimina 
los ácidos venenosos que engen
dran la enfermedad y las demás 
materias tóxicas que se encuen
tran en el organismo; desarrolla 
un fuerte apetito y buena diges
tión, y es infalible en Postración 
-que sigue á las Fiebres, Tísis y 
Enfermedades Demacrantes. "El 
Sr. Dr. Hugo Marcos, de Buenos 
Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida 
y el afio pasado en una Clínica 
de Paris, he tenido ocasión de 
prescribirla y notar sus buenos 
efectos. Todos mis colegas en 
Paris aprecian esta preparación." 
N adie sufre un desengafio con 
esta. De venta en las Boticas. 

I 
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Se obtiellell, tiñelldo las rOllaS en la .1 

Gm~ ImWmrí~ MM~m~ ~ V~~m 
CHIE JICTORU, Ním. 257 

CASI ESQUINA SAN IGNACIO 

Tiñe y limpia cualquier clase de gélJeros 
ropas, siendo la más perfeccionada en el ramo y 
la más higiénica y eC(¡D6mica. 

DESMANCHA A VAPOR 
MllNUEL G. VRlET0 

SUCURSALES: Clave, 80 y 
VIÑ.l DEL MAR .. Valparaíso, 4~2. 

I 
I 

~f,~~ED:llDTnra "EL PROGRESO" 
SAN AGUSTIN 21 y 75 (nuevos). 

Esta sociedad, formada por artesanos, no se ha fundado 
para hacer negocio sino para aliviar la situación de los 
compañeros. El peso es exacto, lo que no se consigue en 
ningún otro almaceno Los artículos son de primera 
calidad y los precios bajísimos. . 

Hay constantemente gran surtido de abarrotes
.:- Géneros, Casimir-s, Calzado. Paquetería. -:-

TERNOS SOBRE MEDIDA 
Club permanente, con cuota de $ 3.50 solamente 

IPro1:eooió.n. A<Iú1:U1.EllI 

Todos los trabajadores de Valparaíso deben comprar en el 
almacén de sus compañeros y pueden ser accionistas de él. 

~,======================~ 



Conspiradores portugueses en España. 

El cabo de la Guardia civil , LOrenzo Ruiz Val, jefe de la fuerza de dicho instituto conCen
tralda en Celanova Orense, tuvo noticia en el Pueblo de Porqueirós que acababa n de salir unoS 
360 hombres armados con dirección á la frontera portuguesa, y dispuso marchar en su perse
cución juntamente Con la benemérita del puesto de Bande, con la fuer za de caballería que también. 
Se encuentra alli concentrada , y a lgunos carabineros . H!zose la operación t an oportunamente 
que lograron sorprender á la partida de Paiva-Couceiro en el sitio denominado Cotos de Fonte
fria, sierra e ntre Pitoes (Portugal) y Sampayo (Espa ña,) copándole a rmas, municiones, botiquín 
de campaña y' una corneta. La partida hizo ademanes de defenderse, pero no le dió t iempo para. 

Armas ocu padas á los cons
piradores , custodiados por 
la Guardia civil. 

LA CABALLERiA PORTUGUE§A EN EJ¡';RCI CI OS. 

Conspiradores monárquicos portugueses de la fracción de Paiva-Couce iro, 
detenidos por fuertas españolas en la frontera . 

ello la rápida resolución tomada por el jefe de aquella fuerza. de no conse ntir á los portugueses 
ninguna agresión echándoseles encima y apoderándose de las personas que al parecer mandaban 
á los con5piradores. Entre el botín capturado por las fuer zas de persec ución, hay dos cajas de 
municiones y basta~te número de fusiles, dando esto gran importancia á la Sorpr~sa ele la partida 
cuyo grueso de indlviduos se internó antes de que pudieran ser detenidos, no bien divisaron las 
siluetas de nuestros soldados. Los que han sido presos llevaban todo> como divisa una medallita 
pendiente de una cinta Con los colores azul y blanco, que sOn como es sabido los de la monarquía 
porfuguesa; esta contraseña debe ser para ellos muy apreciada, porque la escondían y hurtaban 
su entrega á las fuerzas . 

Rey de los Vinos 

El (le las gentel 
di8tinguidas. 
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BROWNING, 
COLT, 

CAL. 6.3~ Y ~.6~ 

STEYR, 
BAYARD, -

MELIOR 

~ Revólver 

~ Smith y Wesson y Colt 

Desde 40 i/esos.- .. ~r.;:.~ .~" ... ';. '. 

. ~ M.~:I.'V ~.L~~~~:LLO 
~ ARMERI':.eg

; LAM;AREi;~o BELGA 
j .JUAN SFVLER ~ 

~ Sucursal: Valjlaraíso CONDELL, . 185 - Casilla, 598 - Teléfono Nacional, 137~ ~ 
~T~T~TTTTT--To¡iT~T- 'f"""TT v • v .~ 
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CASO Y r COMPA NIA~ 
Calle Tivolá, N .OS 10, 12 Y 14 

CASA IMPORTADORA de 

Géneros, Paquetería y Abarrotes 
ESTABLECIDA EN EL AÑO 1882 

Proveedora de esos artículos para 
la ciudad y el interior. 

CASO Y COMPAÑIA 
Tivolá, 10, 12 Y 14 - VALPARAISO. 

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



Una intérprete d'e Salomé.-Sports á bordo.-Bailes . 

MUe. Belincioni, qu e hace poco desempeñó brillantemente 
en el Tea tro de b Ope.ra de Pads, la S.'omé de 
Ricardo S trauss . 

A bordo del vapor .Orvieto,') en viaje á Australi a, 
ensayando Con teda comodidad una partida de 
crickel. 

• El pne step,' (un paso.) Recibiendo lecciones de tango a rgentino. 

LOS DOS BAILES DE QU E H AB LAN LAS REVI ST AS D E MODAS • 

... 

PIDA 'CABERNET 
de la Viña San Pedro (de J. G. Corl'ea Albano) ',' 

, •• {sucesores de "arlos Délano 
Delano & Welnsteln Agentes Generales- Vulpara(so. 
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OIGA 

eLiando -Ud.- necesite: 
P1a:n.ohas v G-ra ha.dos 

, ' 

Ti:r.n..1::>:res de gO:n:1a y eLe :n:1etal. 

, REOURRA A 

C. ARNOLO -y Cía. 
IMPORTADQR.ES V GRABADORES 

- ESMERALDA - 72 -:- VÁLPARAISO 

es 

, )~~~~~~=E~L?'TOI~ 
~ Es el primer d~talle f 
~ de toda higiene ~ 

~ de toda belleza _ -f 
~ "emeio, eo~p~:.t:ed:v~::,~:: ), 
)

" bafios y toilets, de las m ás r éputadll s 
marcas y de la mas complet a p er- ~ ; 
feccion, solo tienen 11 

~ FRASER y Cía. f 
~ .' O'HIGIiINS, 33 a y 22 ~ 
~ - 'Sucursales \\ liña, d ... in " 1' f: 

tfI ' Victoria, 160 la 'llCl.I'aísu, :i ;): . I1l~ 
\c:::!F==t!::;¿¡:==>==t'::,¿¡:===¡s,~.¿F'~¿¡==~¿--===i:k,c=!j==c....~ ,¿ '} 



Una sesión en la bolsa de Berlín. 

Llama'la atenci6n que estas sesiones son frecuentemente 6 de ordinario muy tranquilas , porque 
:á la Bolsa de Berlín no co ncurren más que los verdaderos financistas: todo lo contrario pasa en 
lIa Bolsa de París, donde la cantidad y calidad de concurrencia h ace que las sesiones sean 
muy agitadas y bulliciosas . Durante los últimos cuatro me,es, que precedieron á los arreglos 
iranco-alemanes, estos hombres graves de la Bolsa de Berlín tuvieron mucho que pensar. Aquí 
:se ve á algunos de ellos. 

DURANTE UNA .8ESI ÉlN DE '];RABAJO EN LA BOLSA DE BERLÍJ< . 

La revista de que tomamos la precedente informaci6N, que es francesa, anota con cierta 
.amargura el contraste. Dice que en esta BoÍsa 'de Berlín se ven fisonomías serias, de estudiosos, 

. . de calculadores" de <<financistas,» (literal;) mientras que en la de París hay un moscardoneo per
'manen te, un hablar incansable, que suele hacer contraste con la gravedad de las situaciones ... 

La verdad .es que los problemas prácticos qne presentan los negocios de bolsa" cUya cuantía 
;nunca es pequeña, son más para tomadas en serio que no en broma. La verdad es, por otra 
parte que, entre broma y broma, y como que no quiere la cosa, muchas fort\Jllas se han impro-
visado (y perdido) á golpe de Bolsa, (con mayúscula.) _ 

Las nuestras, es decir, las Bolsas de Corredores de nuestras plazas comerciales no pr'esentan 
illuncá por número relafivamente escaso de bolsistas , la animaci6n en la gravedad de los europeos. 

¿LAVA UD. CON 

JJlf'ON 
Es U d. una mUjer 

higiénica y de buen gusto . . 

. ROGERS -y Cía. • • • • Valparaíso . 



VISTA PARClJ\L DE UNO DE LOS SALONES DE LA 

CASA SIL V A, Importadora de Pianos 

. Representante de la gran fábrica RITMULLER y otras afamadas marcas. 
135, N1\T1\NIEL, 135 - S1\NTI1\G~. 

'lA CALEDONIA. . . 

Gran fábrica de tuercas. pernos. remaches. 
tirantes. tornillos rieleros. etc 

materIales para Gonstruooiones 
La más importat)te 

fábrica de Chile 
Montada de acuerdo con los 

úl t imos; progresos de la meta lurgia 1Il0der.lla . 

Máquinas y aparatos nuevos y perfectos 

Calle Almirante Barros~~ N lÍIII S. 2. 4 Y fi 
VALPAR AI S O 

SANTIAGO mORRISoN. 

, 
I 
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En memoria de Ferrer.-«La losa de lo~ sueños >'> 

BRUSELAS.-INAUGURACI6N DEL MO N UME NTO DEDICADO Á LA MEMORIA DE FRANCISCO FERRER, C ELEBRADA EL 

DíA 5 . DE NOVJEMBRE , CO~ ASISTE NCIA DE LOS MI E MBROS DEL CO NGRESO DEL LIBRE PENS..\MIE NTO, QUE SE 

HA VERIFICADO E N DICHA POBLACIÓN, LOS CUALES CO NCURRIERO N AL ACTO LLEVANDO sus ESTANDARTES . 

La Srn. )3árrena y la Srtas. Pardo y Rosaln en un a 
e<cena del acto segundo. 

¡ . 

El Sr. Muñoz y la Sra. Bárcena en un a escena de la 
admirable obra de Benavente, estrenada con extraor
dinario éxito en el teatro Lam de Mn.'lrid . 

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

.¿ .... 69 ... • .... '_·_·.·_ 

VALDIVIA 



Di recto -de la Fábrica al Cliente 
T 00a clase de mercaderías europeas compradas para clientes, direct;¡ mente 

de las fábr icas europeas, de nuestras variadas y seleccionadas 
Muestras y Catálogos conveniente.s para 

~IERCERIAS .:. L1BRERI1S .:. S.\STRERIAS .:. ALUACENES, . Etc. 
Loza - J . & G. Meakin Ltci . 

. Tornillos.-Guest, Keen & N ettlefolds LtJ . 
Cuchillería.--Joseph Rodgers & Sons, & Samuel 'Hibbert & Son, Ltd. 

Casimires.- Yorkshire & West of. England Tweeds & Serges . 
. Librerías.-Stephens Inks, John W alker & 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 prove chosa. 

FRANKLIN & CO, (GRIMSBY), Ltd~ 
Uticilla: CAI,I,E 81,A \(JC_, 772 (lIuno) V,\I,"AI~AI80 . 

1'clMlIllo Inglés láHá ( 'a ¡;;ilh 14~:1. 

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



Ecos de una guerra. 

Inusitado regoci jo, d ice u n diario ita liano, ha causado entre el público la noticia de la última 
gran v ictoria !iJ. ue se ha n a dj udicado las trnpas ita lianas en la ha talla li brada el día 19 del 
corriente mes en el oasi~ de Bir-Tobra~ , dando lugar á ma ni festac io nes pa trióticas de todo géne
ro. Los diarios locales, a l comentar el combate, dicen que t ra<¡ t antos y cont inu ados revese~, el 

S . A. R. la duq'.esa de Aosta, á bordo del buque-h os
pit al italia no, que se halla actu 1lmen te en el campo 
de la guerra . E l duq ue y la d uquesa de Aosta 
fueron á bordo ,á inspeccionar el buq ue y á des
pedir cariñosamenne, á la Cruz Roja. 

E l acora~ado ,San Giorgió,. que encalló h ace poco cerca 
de N'ápoles y que actualmente se, halla en el dique 
de Caren a, recibien>l o las reparaciones n ecesarias. 

Se c~ee que en unos t res meses el '~ 'm Giorgio. 
quedará en sus mism as cúndiciones ~e an tes, 

D E SPUÉS DE UN A EJECUCIÓ N llN MASA. 
, I 

. Gobierno Q,P la Sublime Puerta termina,rá por' acept<l: r la paz en las con diciom S q ue Italia , exige, 
pues se Juzga lOcUra contmuar ob stacullZando lá accIón ItalI ana en la 1 npolitania y la Cirenaica . 

'De' T t lpoli envían a l Ministro de Guerra d espachos te legrá fi cos diciendo qu e á ' esa .ciudad 
llegó el ,coronel F ara, que ,fu,é qu'ien dirigió la acción de las tu erzas pen insulares, 

Se le hizo una recepción entusiasta , Interrogado el distinguido jefe por varios corresponSales 
de los dia rios Jtalianos, deClaró q ue la victoria es excepcional, pues hay que t en'er en 'cuenta 

BAÑOS El más ' vasto surtido ,en b:lños y accesorios 
JUo(J.el'1l0S, á prcdos sin competencia. 

Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas 
y Faroles, Luz Incandesce nte. 

HOJALATERIA y CAÑERIA~ p 8lra Edificios 

LAMPARERIA - ROBERT Hnos. 
CALLE VICTORIA, 517 (antiguo) - :- -:- VA LPARAI~O 

, ' 



GONZALEZ, SOFFIA y Cía. -:- VALPARAISO . . 



que el enemigo era ,superior numéricament~, y ocupaba .unas .poslclones excelentes 'bajo ' todos 
conceptos . Calcula el coronel Fara que los turcos y árabes de'pen haber tenido unos quinientos 
muertos .y lo menOs el triple de heridos. Por nuestra parte t uvimos siete muertos, y no seis, 
como se dijo en un principio , y ochenta heridos. Es ést a la primera vez que los .soldados italia
nos se aventuran por el desierto tripolitano. y el ensayo no ha podido Ser mej or, indicando que 
las tropas peninsulares sQn lo suficientemente resistentes para soporta r una campaña en el inte-
rior del pais. como las autoridades it alianas tienen proyectado. ' 

Los últimos t elegramas h amlan de probabilidades de paz. En efectó. y un despacho del dia 
20 dice{ Los diarios locales expresan su confianza de que pronto cesarán las hostilidades en el 

Un árabe conducido prisionero.-EI consulado de Italia' 
en Tripoli, resgú~dado . por tropas . . 

Examinando una bomba especial para aeroplanos. El 
honorable Montú examina la j>omba. Al medio está 
el teniente BomtempeJli, inventor de la bomba. El 
tercero es el ca\,itáb. Maltese: 

teatro de la guerra. Dueñas ya)as tropas italianas de casi toda la costa de la . Tripolitania y la . 
Cirenaica, puede decirse qlle la primera etapa de la campaña ha. terminado. . 

Si bien la conquista del interior de las nuevas colonias ofrece serios peligros. pues los árabes 
y turcos parecen estar dispuestos á defender, palmo á palmo el territorio, la próxima guerra de 
guerrillas, en la que son maestros los mah~)lnetanQs , si bien será prolongad.a y molesta, no por 
ello las tropas italianas abandonarán la conquista. . . -

Por otra parte, . la poca simpatía que según las informaciones italianas, sienten los natu
rales del pais por los otom!lnos, hace Creer que las filas de! ejército enemigo irán mermando, 
imposibilitando á los turcos para continuar en su actual actitud ofensiva . . 

INCREIBLES 

Para Regalos 

'Joyas . . '. , Relójes : Piedras 
Ultimas noye(lades recién recibidas 

POBLE:TE: Hl)os. 
Esmeralda, 40 

. SUCURSAL: Victoria, 12, 



Las derro ta~ que casi diariamente sufre el -enemigo también ha?- de servir para hacer com
p rend er á la Sublime Puerta la conveniencia que hay ahora en termlDar la guerra antes de que 
Italia estime conveniente llevar su acción á las costas de Turquía europea . .." 

E s creencia muy generalizada también en Italia que 1'lS principales potencIas _IDdlcaran al 
Sultán la opqrtunidad de la paz, pues se teme que, de seguir la campaña, se altere ,el statu qua 
de los B alkanes, lo que duía lugar á una interminable sucesión de IncIdentes dlplom3.ÍlcOs cuyos 
resultados son mu y difíciles de prever en los actuales m omentos. 

-De la bata lla de ' Ben-Ghazi llegan los siguientes da tos: . 
Los musulmanes intentaron apoderarse de la ciudad de Ben-Gba,zl en ' la noche del 21 al 22 

LA TOMA DE BENGHASI. UNA COLUMNA DE ÁRABES 'INTE NTA BAJO LOS FUEGOS, DE LA FLOTA ITALI'ANA, 

OPON ERSE AL 1? ESEMBARCO QUE S E EFECTU~DA EL ~9 DE OCTUBRE, Á LAS 11 H . " 15 M. 

del corriente mes, mediante un ataque por sorpresa , El' eJ;lemigo, aprovechando la densa pbscuridad 
reinante, ,avanzó sin ser visto por los centinelas de los puestos avanzados y trató de llevar un 
asal to á la guarnición antes de que ésta . tu viera tiempo <;le defenderse. 

Varios batallones de un regimiento de bersa?;lieri y las secciones de artillería rechazaron 
eficazmente á las atacantes que al cabo de' pocas horas se retiró á 'sus posiciones primitivas. 

Los ita'lianos no. tuvieron en esta oC¡J.sión absolutamente ninguna pérdida . 
En l as primeras hOras de la mañana del dí <¡L siguiente, un destacamento que salió en gira de 

recünoclmiento encontró en [a's proximidades del sitio de combate nueve cadáveres de beduinos 
enredados en unas redes de alambre. Más tarpe, lüs otomanos intentarün otro ataque á la guarni
ción de la. plaza; llevando un asalto. furiosísimü al blocknaus del reparto del regimiento p8 de 

CIGARRILLOS ABO'U LLA 
LOS JM:EJORES 

EGIPCIOS: N,OS 2 A Y 16 
TURCOS: N,OS 5 y 11 
AMERICANOS, 

VIRGINIOS: N'A 7 
ROGERS y Cía, 
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infantería. Soldados de este mismo cuel1IlO los re'Chazar9n por segunda vez, viéndose los turcos 
y árabes precisados á retirarse preciIlitadamente hacia e l inte rior. 

, 
En Trípoli.-Transportando heridos italianos al 

buque-hospi tal. L a fotografía da una idea de 
lo desastrosos que h an sido algunos encuentros 
COn los árabes. 

El .Zaptié,. antigua gendarmerla turca, escoltando un 
convoy de pri5ioneros árabes. 

E n las tri¿cheras italianas, ame trallador as Maxin 
en batería, 

Después de l a sorpresa del 23 de Octubre, los árabes 
de las aldeas y los oasis, son detenidos á millares, 
ejecutad ' s y deportados. 

~'ALTA ALGO . • • 
Las 

conservas francesas 
legítimas de 

ROGERS y CIa. 



LA 2. a EDICION 

de la 

BUERn~ ~[lP~cIFICO 
Escrita por el ' eminente Escritor N'acional 

POQ 'ONZALO BUL~€S 
.... "" ...... .,.. .. 

Esta ob ra, da á 'conocer las verdaderas causas de la guerra, desconocid~s hasta ahor: 

po r nos ptros y P?r nuestros homl:>res pt'lbli.cos. 

Queda con ésto de manifiesto el .proceder provocador ,del Perú que ha obligado á Chile á 
. ... \ , 

def"nJer~(' contra 121. polític.a agresiva de su adversario que . p'ensaba invadir el territorio 

chil eno pa ra reponer sus fir¡anzas quel?rantadas, 
, , 

Esta obra E:stá El) vE:l)ta El) todaS las Iibr~ríaS. ' e:_ -:_ 
I 

_",UO ......... • ............ • ... ,· . ......... ,#A ........... -.. ... -. •• " ....... ---.....--..._-.........-

El gran interés que ha despertado esta obra, demuestra los grandes pedidos 
antici pados que tenemos antes de concluÍr la impresi6n. . 

Rog<..l ITI OS á las personas que deseen que se res reserve ejemplare~, se sirvan 

dirig irse- por carta á la «Sociedad Imprenta y Litografía Universo.» ValparaÍso 

Casi lla 90,2 :\1 recibir el valor del libro que es $ 10, 16 ' remitir~mos á vuelta 
de correo. 

I • 

Socieuatt rm~rent1, y Litografla · Universo - Editore~ 
V ,~LPAI~AISO - SANTIAGO - CONCEP()ION. 



En esta nueva, é\¡€cióil los itatianos tuvieron dos heridos. 
La situación d e la pld. ~a. ·no ha variado much o en las ú ltimas 24' horas. ' , ' 
-"RelacioTlado con el ataq ue de Tobruck. se dice que, vario:> destacamentos ele infantería estaban 

Un mon tón ele árabe~ muer tos .. Desombarco de art illería en Trípoli. Diversas escenas en 
el r ampamento de los á rabes prisioner-os. 

EL CAVAS HUSSEIN, I NMED IATAME NT E DE HABER S IDO JU ZGA DO, ES CONDUC IDO CERCA D~ U N MURO, SENTADO 

SOBR~ UNA C AJA Y COLOCADO DELA~TE D E L PE LOT6~ ENCARGA DO· DE EJECUTARLE. 

E~ MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EfICAZ : 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el , VIGO .. y la SALUD absorbidos c¿;lda dia 

bajo la _ forma de una agradabfe bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



p rotegiendo los traba jos de las construcciones de trincheras que. se están haciendo en, la batería 
149 en la costa de llVIediterráneo, cUilndo de pronto fu eron atacados por fuerzas turcas y arabes. que 
can gran violencia a lacarOn á,1os peninsulares haciendo nutrido fuego sobre dos t-atallon.es ~el 
centésimo de infantería . Inmedia tamente socorrieron á los atacados dos seCClOnes de artl'llena, 
una batería de monta ña, siendo ayudados . además, por el cuerpo de ingenierQS. 

EL P.ELOTÓ N HACE FUEGO Á VOLUNTAD SOBRE EL CO NDENADO Á MUERTE. 

La artillería ele las naves de guerra surtas en el puerto hizo ta;m bién fuego. 
El comba:c , e prplongó durante unas seis horas, no cejando los turco~ y árabes en su 

i'm¡.resa. Más de un millar de musulmanes fueron por fin rechazados, huyendo precipitadamente 

SE HACE LA DESCARGA DE GRACIA SOBRE EL CUERPO TU MBADO EN TIERRA. 

al interior ' del país. Las, fuerzas italianas tuvieron de su parte dos oficiales y cinco soldados 
muertos y diéz y seis heridos. Los atacantes deben haber tenido varios centenares de bajas. 

-En cuanto á 'la batalla de Dernas se dice: Además de TObruk y Blln-Ghazi ha sido 

En Trípoli. 1\L Sean; cónsu l general de Francia, desde 
la ventana de ~ u escriturio, cuntempla á la pub lación 
durallte el p i n ca de 2 ] de Octubre. 

El consejo de guerra 'que, reunido al aire libre, juzga 
, cavaS·) d ~l consulado alemán. Reconocido culpahle 
de h abrr asesinado á un· soldado herido, fué iusilado 
inmediatamente, como ' se puede ver en o tra d~ 
lJueslr~s fo tografias. 

atacada también la loca lidad de Derna, como lo t enía n prevj;to las a utoridades IUllitan:s, gracias 
á las informaciones de los aviadores del eJérCIto. Las fuerzas turcas y árabes lntentaron rodear 
las posiciones de .los conquistadores , pero tu vieron que retirarse dejando en el campo de 
combate setenta y cinco muertos y much ísimos heridos. , j 

Los ita lia nos sólo tu vieron ocho heridos. No han llegado más deta lles de esta batalla.::;' 



LIQUIDACiÓN DE FIN DE AÑO. 

-¿Qué tal el balance? 

-¡M~gnífico! ¡Un incendio; liquidación instantánea, y tan campante ! 



, 
Una suegra Que está en razono 

-- " \. - ---, 

La suegl'a (derribando la mesa. )-E ste mamarracho de mi y.erno ha dicho
año nuevo vida nueva . . ¡ Pues bien, yo digo año nuevo aceite nuevo! ¡Que me 
traigan inmediatamente pna lata de «Aceite Escudo Chileno,» 6 de lo contra
rio m ~ río del terremoto del r6 de Agosto! 



Ualparalso: SUCESOS 
Santiago: 

Huérfa.o_, 1039 

Saa Aro_ti • • 19 ('onr~prlón: 

Barr08 Arl.a, 821 
M.O. " . 

Propiedad HELFMIIHH 
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GUSTAVO SILV A 
~edEl Q:to,.. 

Aflo X 

JUAN M . RODRIGUEZ 
Dl r>eo to l', 

Ener o 4 de 19 12 

LA SANCiÓN SOCIAL 

ICómo· se arroja al mercader del templo! 

CARLOS VVI EDNER 
Dibujan te. 

N o 487 



Distribución de premios en la Escuela Naval. 

E l domingo 31 s~ ver Ifi có la repartición de pre,Tl ios ele fin d e año á los al um nas de la Escuela: 
Naval. Esta fi esta es una de las preferidas de la socIeda d de Valparaísü y á ella aSI..ste 
SIempre uumer.::.sa y distinguida cOncurrencia. E s ta vez, el acto fué preSIdIdo. par el sellar 

E n lino de los corredores d.e la Escuela Naval : El señOr 
m inis tr o de Marina, D. Alejandro H unee us, acom
paña ,lo elel almiran te Mantt (á su derecba) y del 
almirant e Artigas, Director ele la Escuel ~ (á su 
ilqu ierda.) 

El almirant e Muñoz Hurtado en t rega un prem io á uno 
de los cade tes, feli cit ¡índole . . 

El estandarte de la E;scuela 
Naval des fi lando. 

E l almirante Montt , Direc tor General de la Armada 
e n tre~a un premio á un cadete. Sentado á su 
izq uierda, el Sr . Wnistro de Marin a D . 
Alej and ro H uneeu, . 

El Sr. Gustavo Silva', profesor 
de la F.scuela, pronuncian "",. 
un discurso, á nombre de la 

'dirección del establecimi( n to., 

Famili as Va ras Montt, Artigas, y Montt Wi:ms. en 
la tribuna oficial. 

Un aspecto de la concurrencia, 

:Ministro de G uerra y Marilla , D. Alejandro Hun:eus, q uien_ vino. especialm ente cün ese ob jet o. 
desde la capItal. En la m esa dlrectl \" a le acompJnaban el senür DIrector Genera l de la Armada 
Vicealmira nte D . J orge Moutt, el Director d e la E scuela Naval; Contralmira nte D. Lu i ~ 



Artigas, el vicealmirante D . Jua n M. Simpson, los contralmirantes, Aguirre, Muñoz Hurtado , I 

Gonzá lez; los capitanes de Navío, Fuenza lida, Font aine, Hurtado, Martfn ; y muchos otros jefES 
y oficiales de la Almada y del E jército; el auditor de Ma rina D . Antonio Va ras; los profe~ores 
del Establecimiento y a lgunas familias. En t orno de la tribuna ofi cia l, seg uían los asientos 
de.stinados al resto d e los asistentes, los cuales ocupaban t odo el circuito del gran patio de 

G RUPO D E FAM ILI AS ASISTENTES AL ACTO DE LA DISTRIBUCi ÓN DE PREI\U OS. 

m aniobras . Numerosas banderas de todas las nacionalidades adornaban el pa tio y Eervían al 
mismo tiempo de re, guardo tontra el w l. Después' de la pl-esentación de la Escuela ante la 

EL DESFILE, AL MANDO DEL CAPITÁN DE E]ÉRCI.TO D. SANTI AGO INFANTE . 

comitiva oficia l , por el capitán de Ejército D . Santiago Infante y el ~eni ente D. Alberto Muñoz, 
St!, dió comienzo á la ? istribución de los premios. En el primer año fu eron premiados Jos siguien -

Una pirámide humana, hecha por los cade tes. Presenten ... ¡arm! 

t es cadetes: Fran -isco Acosta, Ernesto Julliá n , E duardo Germain, y . Víctor Bravari. E l cadete 
Germain obtuvo el premio general del CtlrSo, entre cincuenta alumn os. En segundo año fueron 
premiados los Sres . Samuel Ossa, Guillermo Délano, José Consiglio y Manuel de la Maza. El 
Sr. Ossa, con cuatro prem ios, obtuvo el premio gene ral del cu rso en tre cuarenta cadetes. 



En tercer año fuero n premiados los Sres : Sady Ga rretón, Luis T roncosO, Ví ctor Fernández 
r' y E nrique Hoffmann. Este último con t res premios, obtuvo el premio general del. cUrsO, entre 

cuarenta cade tes. En cuarto a ño, fue ron premiados los Sres . Enrique H orm ann, LUIs Soublet e y 

E N ACTITUD DE DISPA RAR, FREN TE Á LA TRI BU NA OFICIAL. 

Odelio Jessen. E l Sr. H:irnnnn obtu vo el p~emlO general de l _curso, entre ro cadetes E.n quinto 
a ño, fu eron p :-emiados los Sre3. Víc tor B2nitez. Je ro':loam AlvIna y L.ean~ro Al v_ear El Sr. Beníte z 
otJtu vo el prem:o ge nera l del curso, entre ro cadetes. El prem10 de. l03 Cll1CO an03, que se a cuerda 

L 
-+. :~ .~._. ,~ . .:: 

DIV~~SOS (;rA SESo) Q E L S PORT J APO~ÉS LLA.MADO ~JlU JITSU,') QUE LOS CADE TES PRACTlCARO~ ANT'€ LA COMISI ÓN 

OFicIAL. 

á los dos cadetes que más se ha yan distin;uidO durante 103 cin ~o años de es tudios , Jo obtuvo 
sólo el Sr. J erobJam Alviña: cO!1siste en un b:mo de mil pe,::>s de 8% de la Caja Hipotecaria . 

Termin'lda la repa rtición de premios, el profesor Sr. Gushvo Silva, á nombre de la DirecciÓn 

Los cadetes del <<jiu-Jitsu,. en descanso japonés. Durante el ejercicio de infantería apuntando de 
rodillas. 

del Establecimien to, pronunció un discurso. Vinieron después los ej ercicios de infantería, los de 
ji'u- j itsu, el desfile del batallón por pelotones y en columna, d e regimiento y fin:¡lmente la 
gimnasia en aparatos. 

Todos estos números del programa fueron recibidos y presenciados con vivo interés por la 
numerosa concurrencia . Los cadetes supieron lucirse eh los eje rcicios milita res y gimnásticos. E~ 
señor Ministro de Marina siguió con curiosidad el derarrollo del juego (, Jiu · Jitsu ,» que no conocía, 
y en el cual demostraron los cadetes g rande habili dad. 



Carreras de Viña del Mar. 
Muy interesantes resul taro n las car re ras con que se inició el lunes último, la t em porada de 

v erano del Va lpara íso Sporting Club. E n la primera carrera (, Premio Albor noz ,» la part id a se di ó 
en buenas condiciones, tOmando (,Templatión» la dela n tera , seguida de (,Kola ,» (' Pirouette y 
(,Ta mara;» al entra r á la recta (,Kola» daba caza á la punt era, mientras q ue (,Pirouette,» cotizada 
d e favorita se veía que fo rzadam ente no podía segui r el tren; (, Kola'> t e rminó la carrera en un 
canter , seguida á dos cuerpoS d e (,Piroue ttf.» qu e pudo a l fi nal desp rend erse el e «Tam ara,» q ue casi 

Presenciando el paseo par a la 4'· carrera. E n el P adock. 

le quita el pla cé . E n la segunda ca rre ra . (,P remio Anteuil ,'> el público hizo de <,Irish Moll.) S il 

favori ta, en pa rte por los rumores circulantes ele que el corra l creía en ella más r¡u e en <, Gem a». 
y en parte por la monta d e Gray á q uien s610 abona su historia de a ntes. . 

(,Genio~ el viejo luchad or, y uno de los caballos mas bravos q ue hayan pasado por las pistas 
del pa ís , obtuvo una hermosa victoria de .p unta á punta , sin que le fatigara a l principio la per-

Llegada de la 2.- carrera. Llegada de la 1." carrer a . 

secución del c~ballo peruano .Niver Lat ú ni al fina l lo atem ori zar; el ataque de (, Irish MolJ ,~ 
el n<llbl e bruto con. los rigores del ' t op wheig~t opusó á tod os resistencia, y á l fin a l bbtu vo Un 

_ triunfo casi desahogad o y que el público aplaudió con entusiasmo ya que era uno d e los cam-
pe<lmes m ás queridos del hip6dromo el que lo conquistaba. . 

.. Respecto á la victoria d e «Genio» es justo hacer con~tar dos h echos curio~os : ¡lil a Se r efiere 

E N J,AS T R I B U NAS, DESPUE~ DE UN TRIUNFO Y MUCH~S D ERROTA S .. . 

al estado extraordina rio que cad a año adquiere en est a €-poca el hijo de ,.Camb ronn e;.; otra 
observación es la que atañe al desarrollo de nuestro elevage, si (,Genio,) á los ocho años de edad , 

. puede ganar un handicap d e fondo como el de aye~ , en la forma en que lo hizo, quiere decir que 
h emos avanzado poco cammo, qu e nues tra produccl6n es apen as regular y que, saca ndo uno ó dos 
caballos buenos qu e sólo se ven ca,d a t res ó cua tro años, es en general mala, por n o decir pésima. 



La tercera, fué una d e las carreraS más interesantes de todo el día. El lote estaba en conjunto 
bien pr esentado r.esaltando la pareja del corral Walker, «Pericón') y «Boli.via,» cuya to.ilette y pre
sentación ya clásIc os en nuestras pistas llama la atención y le atrae parhdaflOs deCididos, las dos 
potrancas del Stud El Castillo estaban igualmente en muy buen estado, pero la diferencia de ·edad 
hacía que el público las ol\'idara casi en absoluto; ~KruppD se vela un poco descarnado al contra!io 
d e «Sandunguera,,) (,Florcita,) y (,Lirwln,) que estaban cargados de carnes; ~Loter~a.') muy bomta 
pero tal vez demasiado exigida ; «La Mañana» con el sello característico de la familia de Oran no 
parecía en cont rarse a ún en su mejor estado; el reoto pasaba desapercibido casi en absoluto. 

La partida se dió después de un momento de demora moviéndose los competidores casi en una 
línea; c uando se hizo posible apreciar la colocación desd e las tribunas. se vió que «Pericón') galo
paba en punt a. perseguido de cerca por la pareja El Castilo, «Lotería,) y (,Bolivia;') faltando unOs 

r -.,....,,---~- -~--_.-

Ll egada de la 3.' carrera. Un salto en la 4.- carrera . 

4 0 0 metlos esta última pasaba al frente quedando d~sde ese momento decidida la victoria á Su 
favor. La ganadora es una potranca mestiza hija de (,Orur(1') en «Peligrosa,) y que desgraciadamente 
para su corral no se encuentra inscripta en ninguno de los premios clásicos cerrados á correrse en 
1912 y 191 3 . Segunda lIegó «M y Ga1> que se Fortó muy bien dad a la escasa edad que tiene, y el 
poco tiempo que tiene en training. 

En la t ercera carrera sólo f.né de sentir la caída de «Weedoc.') Fué una carrera muy intere
sante, demostrand o todos los competidores estar bien amaestrados y que es mucho menos ¡;eli
grosa una carrera de obstáéulos en que el caballo tenga ' que saltar de veras. que esas carreras 
.en que por lo pequeño de los saltos los animales los salvan á gran ye~?cidad, rausa general de los 

EN EL P AD OCK, DURA NTE UN « El>l'RJUCl'O.» 

I 

a ccid entes y ca ídas. El tren estuvo á cargo de (,Cachetón,') que es un gran saltador. sa'lvaI'lqo los_ 
obstáculos con limpi eza r maestría ; atrás corrían (,Weedoc, ,) (, Kremlin, ') oIntruso, '), ('Implicado,,) y 
cerrando la marcha (' Mai-Mai ,,) que en cada obstáculo parecía d~cir hasta aquí no más llegol en 
la seg unda v uelta ca yó dentro del foso, dándose un baño S',n consecuencia s; después de este 
ob3tá cul o. las dista ncias se acorta ron, formando' ICachetón,') «Implicado,» «Weedoc') 'é « Intruso,>~ 
un grupo magnífi co, en el cua l todos saltaban perfectamente; así llegarOn hasta el último. paso por 
el foso, que sa lvaron los cua t ro caballos de un solo impulso; deSgr:1 ciadamente. Weedoc, tal vez 
estrechado por sus com petidores ó es torbado al caer, tropezó, y su ('jockey.,) Enrique Cádiz, que 
iba estriband o demasiado corto perdió s u pOSiciÓn, cayendo y quedando a l u rdido á consecuencia 
del gO,lpe . «Cache tón~ tomó la p unta d e n~evo. pero perseguido siempre por ~ Implicado.,) que 
despues de sal var la muralIa . rebalsaba su lmea y tomaba la punta -decIdidamente, pero (<Intruso ,» 
que tenía fuerzas g uard ada~, a tacó en ese mom'jnto y llegandp al nivel de «Implicado,) dió á la 
prueba un interés inusitado ; los dos últimos saltos fueron salvados en medio d e las aclamaciones 
del pú blico, que ' gritaba á sus fa voritos , pero ya (<Implicado·) se dest acaba como el vencedor, 
logra ndo pasa r la raya con 3 cuerpos de venta ja; 2 .°, en un ataque final. «Cachetón,) delante de 
Intruso n . 



Mr. O EOROE SUTHERLAND, 
Antiguo y m erltíslmo educaclonls ta . 

Lo. l i ttl e b oy s quiere n t oy s 
al llegar el christmas day : 
el sÓlo quiere " .u grey 
Interminable de old-boys ... 



ADVERTENCIA SUPERFLUA 

- Para el servicio de la mano sóJo pO dría pagarle cien pesos mensuales, pero le garanti

zo un buen trato. 

-Señora, dificulto que ha y a nacío la patrona que á mí me venga con mal trato. 



Matrimonio. 

U N GRUPO DE ASISTENTES AL MATRIMONIO DEL SR. EDMUNDO CAMUS MURÚA CON LA SRTA:. CARMEN MARr ó 

GRANJA, Q UE SE EFECTUÓ EN VALPARAiso EL 2 9 DE DICIEMBRE. 

En la Escuela "Bias Cuevas." 

Un grupo de pro[esores y asistentes á la repartición 
de premios . 

Durante el acto de la repartición de premios de la 
Escuela ,· Blas Cuevas.,) 

81':1 . Mal'gal'it!l. Stangc v. de 
Stéfano t el,. Sanl iugo. 

Necrología. 

SI'. Lui s Villnrroti t e l1 

Vulparo!so. 
Bcrtita Rodríguez So.lns 

t en Viña del ~lm· . 



El Gran campeonato atlético. 

El 3 1 se llevó á cabo en el hipódromo Chile el Gran campeonato a tlético COn que la Aso
ciación Naciona l de Foot BaH pone fin á su temporada deportiva, 

Estos torneos, que son tan del agrado d e nuestros a ficlOIlados, p or la forma y clase en 
que se reali zan, siempre han 'logrado reunir á los mejores atletas de esta ciudad, que desde 
tiempo atrás esperan la fecha indicada para probar su fuerza y agilidad. Es lo que ah~ra h.a 
OCUITido. En el torneo t omaron parte la gran ma.yorla de ellos; casi todos los Clubs InScri
bierOn á sus mejores hombres, de modo que la lucha fué interesante entre todos los grupos . 

La primera prueba se efectuó á las 3 P. M. Damos á continuación el programa comp~eto 

LOS CA MPEONES QUE TOMARON PARTE EN E L CAMPEONATO. 

E l Sr, J ulio Alvarado en el salto alto. El Sr. Leopoldo Palma durante la carrera de valIas. 

de e,st a imp~rtan te .reunión: Comité directivo: Seño! Intendente de la provincia, D . Pablo A. 
U rzua. _ Senor preSIdente, Fede~CIón SportlVa NaCIOnal, D . F . Casas Espinola . 

Senores preSIdentes honoranos de la Asociación , D. Maximiliano del Campo y D . Ignacio 
Marchant Scott. PreSidente de la Asociación, Sr. Emilio Gómez Ríos. 

Vice-presidente, Sr. Héctor Arancibia Lazo. Tesorero, Sr . Silvestre Vergara. 
Jueces.:-Señores Leota:do Matus, Máximo Kahni, Juan ~. Mac Donald , Armando Venegas, 

Oscar Garcla, Juan Llvm"ston y Hamli'o Osono, Comlsano general.-Sr: Ernesto Cádiz Z. 
Inspectores de cancha. - Sr. Carlos Morales Fuenzalida, Germán Tapia, Aurelio Rivera y 



Ábel Guevara. La copa obsequiada por el diario «La Mañana,» se adjudicó al equipo ven
cedor en la prueba. <<lucha con el cable.» Los equipos debían ser formados por elemento propio 
de la institución que representan; sirviendo de juez en ella el redactor sportivo del mismo diario, 

r;-r.---~-!-'-_.:--""" 

" ..... ó;..~ 

El Sr. A. S1.nchez ganador de bs 
800 m etro5.. 

Sr. Leopoldo Palma, ga nador de los 
IDO y 400 metros de las r l O y~rdas . 

. DURANTE EL SALTO LARG O . 

El Sr. Jorge ,Molina, ganador del 
p remio tirar la hal a . 

Sr. OSca r García. La copa (,Presa Lueje F. C.I) estaba destinada Ílnicamente á los Clubs 
afiliados á la Asociación, y la Obtendrá en, definitiva la institución q ue obtenga primero , e n 
campeonatos. duran te tres año.s, mayor riúmero de puntos. 

Los cómputos se hicieron bajo los siguientes avalúos: a l 1.0 5 puntos, al 2 . ° 3 Y a l 3.0 
1 punto. 

Enlace. 

Sr . Guillermo Rossel. :: Srta. Maria Inés Larrea R . D. Ismael Hnidobro Pérez. Srta. Eufelllia. Saa.vcdra. Montt. 
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1 nstantáneas tomadas el Dom ingo . ú 
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El desfile de la Federación de ReservIstas. 

1 tu 1 II " efecto el gran desfile patriótico Conforme á lo anunciado, el lunes 1.0 de ac a se. ~vo a . 

que tenía organizado la F ederación de Reser;:stas dde dCbfle. Delicias era estrecha para el enorme 
Poco despu és de las 4 de la tarde, la Jame a ~!ls 

gentío que rodeaba á los manifestantes de este acto CIVICO. calle Lord Cochrane, abrió la mani
A las 4t, apoyada la cabeza del desfile á la a ltura de la 

T,OS MANI FEST A :-> TES EN LA ALAMED.\ DE LA S DELIOIAS. 

LOS ASISTENT ES OYE NDO LO S DISCURSOS. 

festación el contralmirante retirado Sr. Zegers Re:assen, quien pronunció un patriótico discurso 
en que puso de relieve el alcance de esta manifestación . 

En s~guida hi zo uso de la palabra, á nombre de "la Federación de Reservistas, el Sr. 
Ant onio Torres y le sUcedieron en el uso de la palabra el capellán de Ejército D. Aníbal Carva
ja l, cuyo discurso ruidosam ente ap~audido por su elevada inspiración y su cultura a ltamente pahió
tica. Habló después D. Ismael GaJ~rdo y le sucedió por fin el presbítero y capellán de Ejército 
Sr. Clovis Montero, quien en un dIscurso hi zo cumplido honor á su justificada fama_de orador. 



LevantÓ tempestades de entusiasmo y tocio el desarroiIo de su pahiótica oración {ué una sede 
casi no interrumpida de los más generales y espcntáneos aplausos . 

Inmediatamente después se organizó el desfile en dirección al palacio de la Moned a, entrando 
por ' Teatinos, llevando .á la cabeza los directorios de la Liga Patriót ica Militar y F ederación de 
Reservistas de Santiago, precedidas por la banda del Orfeón de Policía . á continu ación los miem · 

. LOS MANIF ESTA NTES F RENTE .Á LA MONEDA . 

bros del Congreso, funcionarios públicos, representantes de los diarios, delegaciones de provincia s 
y de diversas corporaciones de Santiago jefes y oficia les retirados del Ejército, ba nd a de los Sale
sianos, veteranos · del 79, Clubs de Tiro al Blanco, clubs de sports y comunas de Santiago . • 

A la cabeza de la 6."', militarmente organizada, una banda .militar prGpia; esta comuna desfiló 
frente á la Moneda á paso de parada, siendo ruidosamente aplaudida. 

A la cabeza de la 8. a iba la banda de Carabineros y en seguida de las comunas urbanas, la s 

ASPECTO , DE LA PLAZUELA DE LA MO N EDA, DURANTE EL DES FILE. 

comunas rurales montadas, San Miguel. Barrancas, Providencia, Renéa y Quilicura , soberbiamente 
presentadas. En los balcones del palacio presenciaban el desfile S. E. el Presid ente de la R epú
blica acompañado del Intendente de Santiago, del Ministro d e Guerra y de los edecanes d e serv icio . 

Conc~uído el desfile, una comisión, eompue,sta de Jos Sres . Domingo de T oro Herrera , Pablo 
Díaz, Heriberto Brito, Juan J . Farr y Manuel Frias, fué recibida por S. E . y el Ministro de Gue
rra, quienes recibie~on de eila las conclusiones del mitin. 



Desfil e de la Caballerí a fre nte á la Moneda . Los Reservistas desfilando ante S. E . 

Inauguración del paradero "El Belloto" 

['AMILIA S QUE ASISTIERON . Á LA I NAUGURACIÓN DEL PARADERO «EL BELLOTO» E NTRE QUILPUÉ 

y VILLA ALEMANA 

De Quillota. 

DURANTE LA FIESTA DE LA DI STR I BUCI ÓN DE PREMIOS EN E L COLEGIO DEL SAGRA D O CORAZÓN , 

CON ASISTENCIA DEL SR. GOBER NAD OR, PRIMER ALCALDE Y V ARIAS FA ~!ILlAS. 



&~l.."E~IPr 

v~~~1mr\r ~Ll 

R I (;) U E LiV\ E. 'VR R 6 R S " Al 

Foto. Navarro Martínez. 
Victoria 117.-Valparaiso 



LAS SANGUIJU ELAS 

F laca que la habían de jado. y con se m eja ntes b ic h os e ncim a. y a ve n u s tedes e l r esultadol 



En honor de los· Sres. Mackenna Subercaseaux y Fóstér Recabarren. 
la h ermosa manifestac ión que el domingo ofreció la juventud de 8antiago á los Sres. 

Fóster y Mackenn a, h a tra ído sobre esa ciudad y sobre el pa ís entera u na brisa de a ltvio y 
bienes~ar. E s-dice (,El . ?ia rio Illstra do'>-la dem ostra r.ión qu e el cri terio de la juventud na est á 
.extravlado, de que los Jov enes no acept'l.n las extra ñas teorJas de los que buscan el lDcremento 
,de las fu erzas de su propio partido , po r rr edio del fra ude y d e las fa lsificaci ones. 

Los dis curso~ p ronunciados en eJ ba nquete , las conver13aciones íntimas de cada gru po, reve
lIaban en todos un espíritu de ord en , de correoción, de legalidad , de r espeto a l derech o d e . los 
·demás, que por lo men OS da seguridad de qu e no continuarem os rodando m ás a ba ja en el h orribl e 
-despeñadero en que nos habia lan zado la auda cia de a lgu nos y la timidez d e otros . 

ALGU N OS ASISTE NTE S AL BA NQUETE E F ÉCTUADO EN LA QUI NTA NORMA~; ·OFRECI D O P OR LA JUVENTUD 
DE SA NTIAGO CO N MOTI VO DE LA Lli. VANT~DA ACTITUD PRO -:. REFORMA MUNICIPAL . 

PART E DE LA MESA DURA.NTE ,EL BA~QUETE . 

La juv.entud de todos los pa rtidos ha comprendid o m~jorque nadie la g ravedad de lasitua ción: 
la candidatura á Senador d e D. Agu s tín Góm ez Ga rcía, es sólo la manifestación de esa sit uación . 

El ü :iunfo d e esta candidatura á senador, y d e varias á diputados, habría significad o en el 
futuro el fracaso de toda t enta tiva para renovar los registros y modificar nues tras leyes electo
rales; par.a las eleccÍones sigurentes ya no habría sido sólo un senador , ni sólo cinco ó seis los 
diputados que entra rían por la ventana. Sería n las Cámaras enteras fo rmada s por los más 
auda.ces y desvergonzados falsifi radores electoral es. 



En la Escuela de Caballería. 

Hace poco tuvieron lugar en la Escuela de CabaJlería un os cuantos actos .que, aunque. rela~ 
c ionados sólo con la vida interna de este pla ntel de enseñanza mlhtar, asumIeron caracte.les d 
mayor importancia y caract erización. Se trataba, entre otras cosas, de inaugurar el Cas:no ~~ 
Oficiales de este establecimiento militar , que se ve en la, presente página, y para ello se plepalo 

EL CURSO DE OFICIALEª COMPJ)ESTO DEL PROFESOR CAPITÁN SR. DiAZ V DE Lbs ALUMNOS SRES. GUSTAVO 

DUPUl S , RUBÉN URRUTlA , E . FRANZANt , A . ROMERO, A. MER I NO, R. LARRAÑAGA, J. LIRA, O. CARMONA, 

A . UGARTE , J. M. ÁLAfo,ies , C. CLAVEL y A. PAREDES. 

O FI CIA LIDAD DE PLANTA DE ESTA ESCU E LA, co ~rpUESTA DE LOS SIGU IE NTE:; SRE S. COl\ITE. FERNA N OfZ , 

MAYOR AGUIRRE y CORTEZ; CAPITA. NES, CAMIN O, LARRAiN', TERÁN OiAZ, PAREDES y LIRA . 

una simpática fiesta, en el. curso de la cua l reinaron aquel la alegría fra nca y aquella genti leza que 
son características de nuestros oficiales de ejército. 

E n las fotografías que aquí ofrecemos á nu €s tros lectores , pod rán darse cuenta de la 
concurrencia y demás aspectos de este suceso. 

La Escuela de Caballería, relativa mente moderna, ha logrado colocarse en un espléndido pie, 
y de ese moclo contribuír con e fi cacia, á la acción común que al ejército le cOrresponde en el 



desenvolvimiento de la vida nacional. Su rlirector, segundo jefe, oficiales, etc ., Se esmeran poro 
hacerla rendir todo el fruto que de ella es dable csp'e'rar, y por ello merecen un estímu lo. 

FACHADA DEL EDIFICIO DEL CA';¡NO DE ESTA ESCUELA ~ INAUGURADO EL JUEVES ÚLT IMO . 

GRUPO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON Á PRESENCIAR LA REVISTA É INAUCURACI6~ DEL CAS l r--·O. 

DUItANTE EL ALMUERZO, DESPUÉS DE LA::'REVISTA É I"AUGURACIÓ N DEL CASINO. 



Los diarios de .Antofagasta dan cuenta de que 'partieron 
,de allí con dirección al sur, tomando la orilla del mar , 
,Jos Sres. Arsen io · Ólivares, Pedro José Zúiliga y Eva-
risto Arroyo . ' 

El objeto del viaje es sacar un entlereo, con" stente 
.según ellos en varias cargas de onzas de oro y m onedas 
, de plata, ocultas de;de tiempo de la conquista entre 
, las caletas d e Coloso y 80lpin. <I.;,~ 

No hay para qué c6ntraclecir á los ilusos, alguna razón 
·tendráo para creer todavía In entierros de onzas ¡je oro, 
que los venga de golpe y porrazo á s acar á flote. 

La verdad de las co;a, es que muchos individuos han 
"ido á parar al manicomio. por buscar estos entierros. 
:Seguramente los que buscan ese tesoro esconclido vóh'e
-a- án más pebres que antes de partir. 

• •• 
Otro pel iódico del mi:mo puerto, dice: 
(,Los municipios' en"general ' han 'sid , pandillas de explo' 

<t adore~ o sio"ergüeozs que no han temblado ante nada 
á fin de m edrar ó de especular con los bier.e; económi
cos qlle perten~~eÍl á la comunidad entera. . 

• Ha llegado á desacreditarse tailto el puesto de munl' 
.cipal, . que esla palabra parece ser el sinónimo de sin
·vergüeza y los padres de famili .. s respetables ~ honrados 
.. "O desean de ningí.ín modo uo puesto semej an te para 
;us hijos. , 

<Desde Pisagua á Chiloé todas las munici palidades 
. están embargadas, es decir sus entradas V varios pri
meros alr aldf s hao debido ir :\ parar á la cár,·eh· 

No se pue¡je negar que el oficio de lllunicipal se ha 
-echado á perder en los úl limos tiempos . Declr _que es 
,municipal es motivo suficien te para- q',e todo el mundo 
se oculte y huya del pers'Jnaje como si se tratara de la 
.v iruela en persona. Convenzamonos de que pJCa ser 
.rffiun:cip al se nt cesita nO tener vergüenza. 

• • • 
Cuando habl aba el otro día d, la literatura comercial , 

,-nueva epiGemia que 005 ha caído en cima. naturalmente 
.. cit é algunos casos comprobados que dcmostraban la 

efecti vidad de Un delito sin smción. 
Podrían creer muchos de mi; estimados lectores que 

.-este ataq¡;e obedece á algún plan ~is'emático; pero nada 
,más ajeno á mi iotención que molest" r á determinadas 
¡personas. . 

Véase este cartel comerCia l que es pura caneb y clavo: 

Calzooci llos y cam isas 
y linda:; mf'd ia; hay cargas, 
un ¡, s co-tas y otras larga~, 
encordonáas ó lisas. 

Camisetas bien mac iza~, 
de lana , algodón ó pai' o , 
pa trabaj ar too el año 
en el trabajo m ls fiero ; 
parece que S'JO de cue ro: 
,por Ja maire, que nUfnga ;l o~ 

P a las ñatas reeal, oas 
hay cacbarpas rebonitas; 
dende los pi;es bo ti tas 
á las polleras m ás monas. 
,¡Si vieran las remon ona; 
la p ila é calchas qu iofreceo! 

.ta o relindas que parecen 
hechas por las m esmas mooj a~; 
\f rdá que ellas, sin lisr n jas, 
retoít ll eso mercen! 

¿Para quié n se io ve tltó la carabina de repetición sino 1 
para el autor de este crimen lit erario? ¿Qué hace la poli- , 
cía en t ODCf S ? .: 

Veam os esta ai ra producción que no desmerece de l. 
aoterio r: . ,,1 

Para señoras, hay telas 
n J v i !: ta~ en e5te puer to, 
j tan ~ eg uro como e5 c:erto 
que n adie nace con muela,! 

Lanas, pe, calas, franelas 
baye tas sedas, y rasos 
rebozos lindos, ¿grandazos ! 
mantos , seda lana y ve lo 
ique no los ha y ni el cielo! 
frescos cual finos cedazos. 

Se necesita ser un fresco como cedg.zo para escribir 
-tanta majader!a! . 

y para' terminar, este COgolJo : 
iQuemazón fen omenal 

que h oy á todo el mundo alarma 
y á la Justicia desarma 
porque ( S en bien ger.eral! 

Jamás hubo n i habrá igual 
y quienes no la aprovechen, 
quienes t al ganga desechen, 
¡no mereCED cpm pasiól '! 
iTodos á la quema,ón! 
¡¡y si es_ fuerza pechar, pechen!! 

iHombre! -al ' huaso Raimundo>, por' mucho m enUs 
que eSo le metieroo siete balas en el cuerpo! iQué bár-
baros! ... -

• * • 
qEl N admientano. de Nacimiento, trae el siguiente 

párrafo: 
Reconocido del alto aprecio que !1ebo -r.endir á lvs 

benevolante5 y respetables caballeros <J.e' Nacimiento qtie 
en toda circun; tancia han estpdo prestó parás.ecunaarme 
en lo .que atañe al cumplimienl'a de ltl~S obligacicnes C0mo 
director de la escuela superior de l'farimiento, Cliego á 

,quiene.s no alcancé á despedirme de ellos: se sirvan_ tener 
á bien aceptar ,mis e?cusa' , que circunstáncias imprevis
ta< no me prrmitieron despedirme de todo ; diolios 
s :-ñores. 

Pido sus órdene; plra Coocepci ( n, Freire I,s80, de 
donde se' me remitará la correspondencia á Arau~o, .al 
am~ . 

Nacimie01[o, 2 ) de Diciembre de 1911. 

. A NGEL C. MENDOZA ' VILLA. 

De manera que ~s completamente inexacto lo q l1 e se 
aseVtraba respec to a l fallecimiento ó fuga del Sr, Men
daLa . El Sr. Angel Custodio vive y se despiae corno 
tona pers n a bie .. educlda, porque se marclia al campo. 
iBue la faIta le hace! 

• ... 
En la sesióo relerrada p 0r la Municipalidad de _ Viña 

Mar, =n la n che del ma tes último, el reg,ldar Sr Her
mano dij o qu e de las ex plica~ iones dadas p r el regidor 
Sr. Mayne y de los documentos leídes, se 'derlucla que 
el ex-alcalde n. Juan Magalhaes ha defraudado á la 
Municipalidad en m ás de 20, 000 pes~s. 

El Sr. Maga'haes -i:\lliente! imimte, miseniblemeotr! 
El Sr . He rm.nn.- (Levantándose de su asiento.)

Ningú n ladr.' n me dice que m;ento! . 
(-e dirif(e sohre Magalhaes ) 
El 'r. lI10galhaes 'aró su re' ólver p.ar a defenderse. 

pe o el Sr. He rmano lo tomó de la muñeca izquierda 
imposib;litándolo pard hacef uso del arma . ' 

No Se puede n egar. que la cuestión municipal está que 
arde: puñetazos pal ,s, puntap <'s , prisiones todo IIn 
espectáculo de lo m ás ,dificante. ¿Y aun todav la la Corte 
00 resueh'e oom9rar un ministro visitador qu. investi
gue e,tos fraude; y dé á cada regidor el sitio q ue le 
corresponde en la cárcl l? 

Creemos que sería una m edida de salvación pública 
Clue la Corte ".r?enara cuan to antes se cumpliera esta 
Importa"te petICIón que reclama eo ér gicamente la opi
nión pública del país. 

SERRUCHO. 



If~~~~~~~~~~~,~~i~~ 

VREMI~'S DE "SUeES 0S" 
11 sus SUBseRIVTe~ES, 

La Admini s tració n de esta Revis ta, en trega rá ó remi t irá libre d e po rte, á t oda 
personá que ma nde pagar a ntes del 31 de Enero próxi mo , $ 25.- va lor d e u n abo no 
anual, Gll a lqll iera de los sig ui entes obj etos : 

I.~Uu hcrmoso cuadro [rabada cu amo, dc [rau tamaño, á clc[ir entre los si[uicntcs: 
Paisaje pastoril.- Flamma Vestalis.- Magdalena en la tumba del Salvador.-Paisaje 

esco'cés.~Una vista de la Ville d' Avray.-El retrato del artista.-Paisaje de Octubre.-Mrs. 
Catherine Clements.-Dia.na de ' la.s tierras altas.-Lady Arabella Ward.- Miss. Ramus.
ldilio.- Mrs. Jordan.-Una noche de verano.-Miss. LinIey y su hermano.-La " Filarm6nica" 
de aldea.-Cabeza dejoven.-Valle d'Avry. - Antes del combate. 

MUESTRA DB LOS GRABADOS E N TAMAÑO REDUCIDO. 

Magdalena en la tumba del Salvador. El retrato del artista. 

H.-Una ca¡ja de papel esquela y sobre~, timbrado en relieve con 2 
iniciales., 

IIJ.~Cien tarjetas visita, Iitogl'afiadas. 
,IV.-Un hermoso calendario para 1912. 

Las'subscripciones pueden pagar~e personalmente en las oficinas de : 

V ALPARAISO SANTIAGO 
Sa.n Agustín , 19 - (a.ntiguo.) Huérfanos, 1039. 

ó manda ndo el siguiente cupón, debida mente franqueado. 

CONCEPCION' 
Barros Arana, 821. 

CUPÓN PARA L 'A OFERTA E 'SPECIAL 

---------~:---------

. Se~o¡' Administrador de "SUCESOS": 
Casi ll a 9 0:¿,-V a l parai so . 

Muy señor mío: 
Sírvase retirar-.. _. . por la cantidad de $ 25.- importe de una subscripcjón 

anual á ¿¡,Suces~s, " que ordenará mandarme á ta siguiente dirección: 
Nombre ...... :. ........ ,............ Ciudad . 
Calle ó Cq.silla .................... ............... . .. .... ... . .......... ,.' 

Al mismo tiempo, se servirá mandarme como premio ...... _. 



Exposición en la Escuela Profesional. 

Con el éxito ·acostumbrado se llevó á efecto E;ste año la exposición de l~bo:es, realizada en 
'la Esc uel a Profesional de Niñas de Valparaíso . La escasez del espacio nos ImpIde darle mayor 
.extensión á la información gráf ca que hubiéramos podido dedicarle á esta exposición . S.m em~argo, 
.diremos de acuerdo con todo el público, que la exposición de este año no ha .desmerecIdo en nada 
·de la d~ los años anteriores , ni por .la cantidad ni por la calidad de los trabaJOS. 

;1 
.. ; 1 

ir 

SECCIÓN MODA S Y S01\IB RER OS. 

S ¡;;CCIÓN p rNTURAS y BOliDA DOS. 

Ha sido, sin duda. un a gran cosa esto de prestar atención muy preferente y decidida al 
fomento de la enseñanza profesional fa menina. Son incalculables los beñeficios que tal enseñanza 
reporta, ya para la economí a doméstica, ya para asegurar la independencia econÓmica de las niñas ' 
que lo haya n m enester. A esta altura puede decirse -que las niñas educadas en las Escuelas 
Profes~onales hacen prodigios, siendo que antes no fa~taban las manos há biles, pero era, si no la 
escepcIón, al menos harto ra ras. Los primores de aguJa, crochet, etc .. , etc ., que aprenden á hacer 
10lS niñas de hoy, son, pues, dignos del estimulo del público. 



De Limache. 

ASPECTUS DIVFRS09 DE LA EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE LA ESCUE LA DE SANTA FILOME NA. 

En la Exposición de Labores de h Escuela de 
. ~anta Filomena. 

El nacimiento en la Parroquia de Limache. 

De Quilpué., 

GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESqUELA «ANDRÉS BELLO» DE QUILPUÉ. 



GRUpO DE ALUMNAS QUE TOMARON PARTE E N LA FIESTA DEL I NSTITUTO I·NG LÉS. 

D. ,luan S. Villa lobos 
+ en \·alpara fso. 

\ 

GR U PO DE ALUM"Os DEL I NST ITUTO I NGLÉS CATÓLIC DF. QU ILPUÉ . 

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

Necrología. 
~--''''' -

\ , 
/ 

::; r:1 • )[ ~rtinn A . de Cou r 
-j' <:n Consti tucióll . 

Sra. Andrea F rez 'r. de Zamora 
Cn Viflad e l j\Jar. 

S. tu. Oli via J. Rosos ·S_ 
i' en Valparaíso. 



De Concepción. 

RP.PARTIENDO EL DESAYUNO Á l,(l~ «BOY-SCOU 'l'S~ EN EL OUAR'l'IDL DI!: LA CÍA. DE 'l'RI>N. 

LOS «BOY-SCOUT~,» CO~IO TIGl~ES SOBR I!: LOS VASOS DE CERVEZA, 

Los «boy·scout;,) llegando al cuartel: 

Sres. Salvo, (ruz Silva, Valenzuela, Pincheiro, Garretón 
y jefes de la Cía, Tren, que atendieron en su Cuartel 
á los .boy-scouts, . 

Los primeros que apegaron á lo:; sandwiches 

El Sr , Garret6n dándole alpisteá los (.boy-scouts .• 



El sistema que van á adoptar los' Mnseos para evitar robos . 
. ---- , 

¿Será necesario insistir , que~idos y amables 
kctores, en el célebre robo d e la (, Monna Lisa» 
de Leonardo de Vinci ?, En es tas mismas 
columnas me ocupé yo del caso á raíz del 
suceso, y dí breves noticias sobre diferentes ' 
sist emas encaminados todos ellos á dificultar ' 
cuando no á imposibilitar en absoluto, la ' repe-
t ición 'de hechos semejantes. . , 

Aquellos sistemas-ustedes lo recordarán-;
se fundamentaban siemp're en una corriente 
eléctrica, que en oca"ión oport~n1. hacía sonar 
un timbre d e alarma . ..No parece ser ninguno 

,1 

á extremo: esa barra es rectangular y atrav,icsa 
las gra pas con que á eUa se sujetan los cuadros; 
las g rapas , en cuestión tienen una esc~ta,dura , 
y por lo tanto sólo en determinada pOSIC¡Qn de 

' la barra puede coincidir la escotad ura con la 
menor ' dim ensión de la barra de segundad y 
d ejar paso libre a l cuadra... ' 

Ahora bie'n: la barra es gIratOrIa;' el movol
mi~nto giratorio se le da , gracias á una pal,;nca 
que lleva en su extremo, ,y esa palanca se, Cierra 
sobre una caja con una llave 

Si la palanca está abierta (fig , 3, ) los cua-

, 
S IS'1'Il:MA Il: NSAYADO EN E '!, LOU VRIl: 'PJ.RA LA S ':GURIDAD DE LOS , CUá.DRO~. 

de ellos el adoptado por ra zone, que no he 
de espécificar;' y asi una buena p arte de los 
periódiCOS extranjeros nos cuenta , estos dí;;s , 
cómo van á instalarse todas las obras maestras 
que gua rda el 'Museo del Louvre'" y sus simi ' 
lares de los rlemás países. 

No cabe d ud a que el sistema propuesto, seo· 
cilla si los hay, o fr ece las más sólidas gara ntías, . 

El. dibujo que acompaña á estos renglones me 
rel,eva de una explicación lenta y engorr03a , 

Todos los cuadros expuestos al público en una 
pared d e un salón del Museo, Se afi rman á' una 
barra, que sobre dicha pared corre de extremo 

" , 
dros , se s~can can toda fa¡;ilidad; ' si la palanca 
está cerrada es completamente 'imposible (fig . 
2) sacar los cuadros: er lad ró n necesitaría por 
'consiguiente al . pretender apoderarSe de una 
pintura cuaLluiera, limar, cortar la barra que 
la suj eta á la pared: e llo no p'ueje lograrse s ino 
á expensas de tiempo y ruíd03 que ll amando 
la a tención atraerían á los vigilante ; y mal· 
J:>aratarian los propósitos de los malhechores . 

El si"ceml, co mo se ve es sencillo y barato: 
el Museo del , Lo uvre lo ha adoptado ya, y no ¡ 

ha de pasal" mucho tienlpo sin que t ambién 
lo adopten lo, principJ.le3 .'vru5eo3 extranje'ros. 

PIDA UD. PINOr · ESPECIAL .· (Etiqueta Blanta) 
'de la Viña San Pedr.o (de t G. Correa Albano) 

Délano & We,' insteb1 { Sucesores de Carlos Délano 
Acen tes Generales-Va11)arafso. 



Eb PEREGRINO 
I - ', 

. .- ,,-- . 
A la puerta de las caserías ladrába nle los y rosetas .l:! n las meJiÚas, era todo palabra,s de 

mastines €uando pasaba por los caminos veci- miel. Les preguntaba por el nOvio; inquiría si. 
na.les implorando una caridad, con granpes ala-, estaba en América, si les era fiel, si le queria n . 
ridos ... Le conocía n en todas las' feligresfas del Daba consejos sente nciosos, de hombre versa-

I concejo por ·sus barbazas del color de las algas do en 'materias de amor. . 
marinas, que le calan sobre el pecho, enredán- --'-¡Ah, rapaza, b arrU nto que el tu galán andz. 
dose entre el ros.ario de cuentas g.ruesas, peil- más penoso por ti de l o que tú piensasl Mira 
diente de la cintura. Llevaba un bordón de bien, neña , que el amor ye cosa ... 
peregrino que hacía record.aÍ· á los romeros y se enzarzaba en un éliscurso amatorio, 
auténticos q,ue en las épocas antigUaS trillaban narrando lances que l~s muchachas corea ba n 
los caminos reales, acudiendo en devota pere- Con grandes gestos de júbilo, mien.tras soste · 
grinación á ' Santiago de Compostela. nían la feYl'ada en la cabeza. 

Por el dla caminaba sin descanSo con sus -¡Ah, cristiano! ¡Usted mucho sabe! Qu e me 
zapatones ferrados , que .chocleaban entre el fan- muera si no anda na morando por esos mund,os 
~o. Los chiquillos le tenían miedo; al distin- oe Dios ... 

p,ulicj.ez. ¡Ena
esas histori as. 
, Pero cuando 

guirle . de lejos, daban carreras, asustados. A El ¡¡om eía ambiguamente, por 
las veces, montando sobre las saltaderas, los morar , no! Ya e ra .viejo para 
rapaces más 
a trev ido s le 
insultaban en
tre grandes ri
sas tremantes 
de miedo. 

-¡Ahí va el 
pelegrin ... 1 ¡Al 
pelegrín, al 
pelegrín, que 
mata las galli
nas como el ra
poso ... ! 

Los ojilIos 
saltari ne s y 
animados se 
le inyectaba n 
de cólera; er.an 
Su gran pa
si5lll las galli
nas de buche 
hinchado, que 
estrangul a b' a 
á la hora del 
cre p ú S C u lo, 
cuando las ra- ' 
nas c-roan en· 
los pantanos ... 

. Levantaba 
el bordón en alto con gesto, amenazador, indi
cando que á ellos les retorcería también el cue
llo como á las gaIlinas papudas ... Sobrecogidos 
de espanto, los rapaces echaban á correr por los 
prados húmedos , El romero les parecía un ser 
sobrenatu,ral, cuyo solo aliento debía de matar, 
como el vaho .de la ira de un Dios vengatjvo. 
Le rodeaban de atributos supraterrenos; sus 
barbas de dios fluvial les hor:rorizaban, como si 
entre sus greñas Falas hubiese un ' maleficio 
extraño. No acertaban á precisar bien esta 
sensación de terror y de respeto á la vez que á 
sus imaginaciones infantiles y aldeanas infundía 
la vista dlil romero .con su figura desgarbada y 
Su bordón en alto. 

Un,a tarde; cuando tocaban á vísperas en la 
capilla de ~an Nicolás de Berdicio, le apedrea
ron en la cuesta que bordea el monte MerÍn. El 
romerO Se d.·esató 'en maldiciones; á. la a lta 
noche, sus alaridos vibraron medrosamente por 
las um brasas callejas, mieqtras los canes desve
lados le autlaban tras .. las cerCas de . las corra-
ladas. ' . 

Con -las rapa~as{ campesinas de altoslpech0s 

su barba esta-
.. ba florida y 

sus ojos bri
llapan de ju· 
.ventud ... 

y se perdía 
en un cuen,to 
de gala ntería 
y de pasión 
ju veni l que 
term ,il1·aba 
siempre con un 
rami'He te . de 
flores campe-o 
sinas, hllrnil
des cOmO las 
que ,érecen en 
los ba rdales, á 
las : . revueltás 

. de los cami
nos umbrosos. 

Eramuyga
lante; ,las ra
pazas le bus
caban, entre 
esquivas y ten
tadoras, para 

. que les dijese 
-laudatorias frases acerca de sus modestas gra
cias. Hasta . u na mañana. á orillas de la clara 
fuente que entre juncos y espadañas gime, el 
señor pedáneo de Berdicio , que iba al mercado 
de la villa, le vió co n la hij a de Pin de Cantala
nana ... 

Púdico, el señor pedáneo no dabá. otros deta
.Iles; ni siquiera en la taberna del lugar, entre la 
alegría mareante de la sidra , le arranCaron una 
eonfesión pleIta y sencilla, que hubiese desdora
do !a respetabilidad de su ' cargo. Se limitaba á 
sonreír equívoca:mente cuando pasaba al lado 
del. romero. que, á su vez, le dirjgía una mirada 
de odjo. 

En la víspera. del domingo de Carnaval de 
aquel ai'io- <,domingd el gordo,)} como se .dice 
por allá-á los pocos días de las e'lecciones gene
,rales, los más bulliciosos rapaces del pueblo 
concertaron llll'a farsa , de Carnestolendas. ' El 
peregrino debía t0mar . ¡Darte en la fie~ta; así 
tendría ésta cierto carácter -tragicómico y .-algo 
exótico, .g:ue .dej-aría ' recuerdo per durable. en la 
aldea . Se le buscó aquella. noche por todas las 
callejas; cuando ibln' á cortejar, caminolde·casa 



de las novias , los rapaces dieron gra ndes gritos . 
«IPelegrín, Pe1egrín . . . h> Le encontraron á las 
claras del día, en la tenada. ó pajar de Pachín 
el indiano , roncando estrepitosamente. A su 
ado, una gallina pinta, con la garganta san
grando, yacía estrangulada. 

Primero mandaron <11 peregrino por las ca,e
rías á pedir ",1 aguilcmdo para pagar el vino. 

El romero, rugiendo d e rabia . se paraba á las 
puertas de las corraladas ó deba jo de los 
hórreos, dond e cuelgan las panojas doradas , 
curando al sol. 

-¿Tiene algo que me dé para antroxar, cris
tiana? 

Una voz respondía en el corredor. 
-IPerdone por Dios, homín!... ¡Muertos de 

fame estamos todos desde que empezó la cos
tera del besugo! Los flos en la mar sin traer 
pesca; los ' homes sa~lando las tierras... ¡El 
Señor le ampare, pelegrín' ... ! 

Par4ronse en la venta de Elías, á la legua de 
Santia~o de Ambiedes, ·cerca del palacio de los 
Sres. de Manzaneda. 

B ebieron tres jarros de sidra. Siguieron 
caminando; cuando llegaban á una taberna, allá 
se metían ; entre ' los cánticos de la romería 
vaciaban ja rros de sidra espumosa; los ojos 
del peregrino brillaban; comenzÓ á n arrar lan
ces de amor; mientras decía , se acariciab a las 
barbas glutinosas y un estremecimiento de 
mareo le corría por todo el cuerpo. Cuando 
anochecía llegaron á Santiago de Ambiedes , 
ebrios casi todos, cantando d esafinadamen te. 

Se pararon delante de la casa del alcalde: la 
. hija, un poco d espavorid a, cerró el balcón de ,la 
solana al oír a quellos cantares , incohér¡'mte~ ya 
que salían de las gargantas enronquecidas con 
un tono -de amenaza. 

- Baja p'acá, Ramón .... gritó uno en nombre 
de todos al alcalde. . 

-Rompémoste el alma si non bajas .. . Júro
te que venimos en son I de paz-rugió otra voz 
más ronca.-Anda , neña; vamos recoger votos 
pa las elecciones que vienen. .. . 
. El alcalde, t>n tre los clamores de la hija y de 
la mujer, que temían ya instintlva m ente un trá
gico la nce, conocedoras de las bl u tales bromas 
de los . mozos aldeanos en Carnaval, asomó al 
portón" algo pálidO, esforzándose por sonreír. 
E l era condescendie .lte; quería que los mozos 
del pueblo fueSen formales y que no diesen qué 
hacer á la justicia; les. recomendaba que no 
entrasen en más tabernas. Ellos eran buenos 
muchachos; ¿por qué escanoalizar así? . . 

-A Casa, niñinos, á caSa ... A dor~ir, que 
ya va siendo hora ... 

Pero un clamor escandalizado ahogó sus fra
ses. Subieron dos á amordazar á la mujer v á 
la hij a, mientras los dos m ás forzudos le ar¿as
traro n á empujones hasta el borde del camino. 

-Non, R a monín-gritaba n; - si non te que
remos mal... ~l ye que queremos convida rte ... 
Vamos á casa de EIías.. . Anda, Ramonín, 
vamos á la sidra. . . Después á corteja r á Berdi
cio.. . A ti tamién te gusta n un poquiñín las 
rapazas ... ¿Verdad , RamÓn ... ? ' 

El alcalde se resistía, no esperando nada 
bueno de aquellos Tapazones membrudos y un 
poco achlspados. ¡Tenían mucho vino en el cuer-
po ... ! ¿ Por qué nO se retiraban á descansar ... ? 
~-Ye verdá . .. t enemos vino ... y navajas .. . y 
votos prá las eleccionts ... -gruñeron algunas 
voces, cada vez más roncas . 

-Venimos en 'son de paz, R amonín-agre· 
garon otras para suav izar la rud eza.-Tú yes 
buen ra paz ... 

Avanzaban por la carretera , á la luz de la 
luna , que hacía más blanca la bla nCUra de la 
línea ondulada que serpentea por la monta ña. 

Cuando llegaron a l recodo donde es tá situada 
la taberna de E lías , comenzarOn á dar grandes 
gritos. Elías, hombre desapacible y penden
ciero, á medio vestir , les abrió entre gruñidos. 

Lrs rapaces, a hogando sus gruñidos entre can
tares , pidieron vino. Querían convidar al alcal
de excelente rapaz, que les había ay udado mu
c ho en las elecciones. 

Cuando salieron, la luna se ocultaba entre un 
nublado fosco; comenzaba á orbayar . Un perro 
aullaba lastimeramente ... Pasó un coche retra
sado con las linternas m edio apagadas. 

Los viajeros , asustados, gritaban al oír aque
llos cántü;:os roncosJ de una ferocidad primitiva. 
Algunos mozos quisieron parar el coche; otros, 
vociferaban: {<¡CarrerO'. Carrero . .. 1,> 

El peregrino iba delante, titubeando, cayen
do á veces en las cunetas, entre las ortigas de 
los barda les . 

En un recodo de la carretera , dos mozos, 
cubriéndose la cara . con la s colchas, apuñala
ron al alcalde. 'D ejáronle" lívido, ~angrando, 
co'] los ojos agónicos y la boca contraída en un 
espasmo de dolor. Vistiéronle con una colcha; 
p usiéronle en la manO el bordón de peregrino, 
como si fuese el ce tro ele un rey burlesco: 
cogiéronle en andas , hiciéronle irrisión y eSCar
nio, como los judíos á Jesús . . . 

'Algun0s mozos m ás lúcidos qtledáronse,atrás, 
dispersá ndose por los atajos. El peregrino iba 
junto a l agon izante, haciéndole ' sangdenta mo
fa . T ambaleándose, tarareaba cantares obsce
nos. 

Cuando llegaron á casa del alca lde dieron 
grandes aldab.onazos en la puerta. La criada 

• sálió con una luz, medlO desnuda, temblando 
de espanto y de frío . 

- ¡Pobre Don Ramón, pobre Don Ramónl
gritó llorando al verle . 

Los mozos pen'etralon en la eocina, donde 
crepitaba una amorosa. hoguera cloméstica . La 
mujer y la hij a:, que estaban á . .la vera del 
fuego haciendo calceta, se desmayaron con 
grandes gritos a l contemplarle en aquella pos
tura. 

Los mozos clamaba n irónicamente: 
-Aqní tienes al tu home, F a lioa. Mira qué 

bueno vien pa. otras elecciones.. . Emborrachó
se en casa dé Elías y nosotros trajímosle pa 
casa ... Bastante fi cimos, muyer . .. Aquí tienes 
al tu home ... 

D espués baja ron en tropel las escaleras, ~an
t ando en vociferación . 

El peregrino amaneció tumbado al borde de 
. una cune ta, con el bordón á su lado , lleno de 
sangre. 

-Emborrachóse ayer por ser día de antroxo 
-decían las mujerucas que pasaban para el 
mercado de Ambiedes. 

y d ando grandes risotadas, se alejaban mur-
murando: . 

-¡Mia qué homínl.. . ¡Cristiano! ¿Usté qué 
fai ahí tirao? El dia blo m e lleve si nQn se 
emborrachó ayer . . . ¡E l demonio del pelegrínL .. 
D espués de vieyo, gaitero... . 

ANDRÉS GONZALE Z-B LANCO. 



,En el LiCeo de Niñas N.o 2. 

DA NZA POLACA E J ECU TADA POR LAS A LUMN AS D E 2.° Y 3.el' AÑO. 

E J ERCI CIOS GI MNÁSTI COS P OR LAS ALUMNAS D E LA SEGU N DA PREPARATOR I A. 

PINTORES - CONSTRUCTORES 

lVIetrGerris .... Ferrrreterrts 
POR MAYOR Y AL DalTAL'LE 

Pinturas, Barnices; Aceites,' Aguarrás, 
Fierro liso y galvanizado, Cañones, Clavos', Etc. 

USTO y POR LLEGAR 
I 

Máxinta GÓIUeZ Mujica 
Calle Victoria, 537 (nuevo) V A LPARAISO. 



VHI1PHRHIS 
LA CASA 

Sección Artículos de Plaqué y Fantasia. 

Parker y Cía., establecida en la Ca1le 
Serrano, N.o 137, dedicada á la impor
tació n y venta por mayor y menor 
en el ramo de mercería y ferretería, 
es, sin exageraciones, una de las más 
g randes é importantes que registra 
ese renglón del alt~ comercio p'orteño. 

,Sus propietarios, conocidos y activos . 
comerciantes, ex-socios de la casa 
Rose Innes y Cía., con muchos años 
de labor entusi~sta y profícua en el 
país y de extensas vinculaciones, como 

Sección Artículos Sanitarios, Monturas 
y Tapicería. 

UR'M .ENETA 
Serrrrano, 

Si para rep resentar gtáfica 
la importancia comercial de una pI 
fuera ~ecesario dar sencillamente 
nómina de las casas que la cons 
bastaría enuncia r la firma U rme 
Parker y Cía. de Val paraíso, 
el más r~presentativo exponente 
ese primer puerto del Pacífico. 

y en efecto : ' la casa 

crédito en los mercados europeos, 
han puesto en cuanto á iin portaci 
á la cabeza de las casas similares, 
biendo de Ing late rra, Francia , E s 
U nidos y Alemania, cuanto produ 
las fábricas de las formidables 
trias de esos países. 
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G0l\11ERGIAú ~ 
PAR K E R V e lA. ~I 
~~~ISO. _1 

Una de las especialidade¡; de la casa 
Urmeneta, Parkcr y Cía., no obstante 
ser poco menor que imposjbl~ descri
bir todos los artículos que introduce, 
es en primer 'lugar, la, de los útiles é 
instrumer'ltos . de trabajo ~grlcola. Esa 
gran industria, que en los paíse~ ame
ricanosesla principal fuente de produc
ción y que en Chile está cobrando 

Sécción ' Mercería. 

diarios y grandes progresos, tiene 
en la casa U rmeneta, Par~er )' Cía. 
su mayor proveedora y el stock más 
formidable en 'máquinas é instru
mentos. 

Las fotografías con que jlu'stramos 
est;:;s líneas, tom~das de sus secciones 
de ferretería, plaqué, sanidad, mercería, 
y frente, darán al lector, aunque páli 
damente una icdea de su .importancia )' , 
de los capitales que significarán los 
distintos resortes de' su acti vidad. 

_ serrano, 137, I 
' . SUCESOS se complace en dejar 

constancia de ello, mediante esta ligera 
nota, en mérito al . honor que pélra el 

comercio, y por consiguiente para la ~ 
\ 

riqueza nacional, significan casas como 
ésta~y hombres como los Sres. U rme-
neta, ·Parkery·C;ia. Sección Ferretería. ...... .• ' L 

rz.. ' • ....A....I __ ... ~~.3ía ~ 



Mueblería · París. 
ALIAJ1EDA, l,l~ 1 
,(Entre Bandera V H~rrindé. )¡ 
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ALUM K AS EN V NA O"E LAS DANZAS EN EL Ll CEO DE N I ÑA~ NÚM . 2 . 

En la Escuela Policial. 

GRU?O DE ~LOS J EFES y ALUMNOS QUE PRESENTARON LA REVISTA DE EQUITACIÓN, EFECTUADO EL VIERNE3 

ÚLTIMO EN EL PICADERO DE ESTA ESCUELA , 

VIÑA SAN PEDRO 
de J. G. CORREÁ ALBANO, 

O ' I & W' · I '{ Sucesores ' de Carlos Délano 
. e ano emsteln Agentes ~~nerales-Valparaíso. ' 
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I BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO ¡ 

\ 
Del:FJ!seSE l1eBeRSEEIsese B}lQl{ 

e A:.'P I TA: L M. 30.000,000 
OFICINA PRINCIPAL,.: BERLIN 

SUCURSALES: 

Ar:lentina.-Bahía Blanca, Bellville, . Buenos 
Aires, Córdoba y TucumlÍ.n. 

Bolivia.-La Paz y Oruro. 
Chile.-Antofagasta, Concepción, Iquique, Osorno, 

Santiago, Temuco, Valdivia y VaJparaíso. 

Perú.-Araquipa, Callao, Lima y Trujillo. 
(J.l·ngll ,n-Montevideo. 
ESl,añ l.-Barcelona y Madrid. 

Oficil)a C€l)tral d~ las SClcClrSal€s <:bil"l)as V Boli"ial)as: 
VALPARAISO-t · .. lIe I·mt. 120 á 126. 

\ 
~ 

.Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y 
transmite giros telegráficos, extiende letras á la vista y á plazo sobre las PI incipales ciudades del mundo, 
compra y vende letras, moneda extranjera, etc., y hace en general t oda clase de operaciones bancarias. 

Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indefinido en moneda corriente, (,r,) chileno, marcos y libras. 
Recibe depósitos á la vista en su C¡lja de Ahorros desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada deposi

tante, y según el reglamento especial á la disposición de los clientes en las oficinas del Banco. 
"frece, su nu.eva instalación de eajas de Seguridad. 

I 

El Director-Gerente, IC Hüt.tmann~ 

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

Gran Restaurant 
-:.- DEl. 

.' . 

, . -.-

F\MENIZF\DO POR LfI 

C~Cl @~~M@~~@ ~~ O~q 

~~m~~ @~@W@~~~ 
DINNER -CONCERT 

TODRS LRS NOCHES 
Sel'vicin único -Conrort é higiene 

121- Serrano -121 
NOTA.-Se ruega á las familias solicitar 

me~a s con tierupo pal'>t reservárselas . 

>. 



1 n Memorian. ele la Inmaculada, Concepción , á gozar, cuanto' 
antes, de la eterna y celestial felicidad. 

Era una flor, una hermosa flor del j<lirdín de' 
los ensueños, flor que por misterioso designio. 
del Creador. debía transplantarse inesperada
mente á la inmortal región del más a llá . 

Lleguen estas líneas á su a tribulada madre,
hermanos y herm ani ta que llora n al s&r querido-· 
y ayuden á mitigar, siquie ra en pequeña parte,. 
el inm enso dolor qu e les aflige. 

Gracielita Moreira ha partido de este mundo 
tras violenta enfern~edad en que la ciencia fu é 
impotente de vencerla, dejando á los sUYQs 
consternados. é inconsolables, y quienes tuvi
mos el honor y 'placer de conocerla , nos será 
imposible borrar de nuestro corazón los recuer
dos de su hermosura, de su pr("coz inteligencia, 
y de sus bellas y noblísimas prendas de cará cter . 

CARLOS VILLEGAS ECI-lIBURÚ. 

Santiago, ' 12 de Diciembre de I 9II. 

El secl'eto de NINON DE J,EN.CJ,OS 
Se asegura que Ninon de Lenclos su po conservar,. 

por una. hig iene especial, ha.sta la edad de ochent.a añoS' 
su t ez de niña. Un sijlo d,e ~x i to demuestro. que JOB 

Vurdadcrcs Granos de Salud. 
del Dr. FRANCK 

l· 

procuran sin 
pena y ' sin. 
t r a. b a. j 0, el 
mismo feli z... 
resultado. 

\ 

\ 
\ 

" 

" -
Srta. Graciela Moreira del Pozo, el 7 del pre,ente 

en Santiago. 

A los quin9t; años, en los primeros días de 
existencia, cuando todo es luz, colorido y ale
gríd, y la vida se presenta sonriente y venturo
sa, márchase de este valle de tris tezas, con la 
sublime resignación cristia na. q'ue nos fué eme
cionante el, presenciar en Gracielita, demos
traba que este átlgel de bondad y de bel!e7a 
era llamado, por extraña coincidencia el día 

..... ~.\. ' 

POLVOS de TALCO BORAJADO de MENNEN 
~~~~~~~:::.PARA EL TOCADOR 

t::::.: Estos polvos absolutamente puros y de lnmejorcalidnd, 
no solamen te sa uall l a piel, siu o que l a, s uaviz:lll, 110 
solamente ocultan las irritaciones de In, piel, s ino que 
l as sanan. 

Los Polvos de Mannen alivian é impiden el sarpullido, 
las desolladuras, l as qU81llUduras de so 1 y todllB las 
a fecciones de la pi el. L os ID E'j 0 1'6S facultativos y 
enfermeras los recumienda.n por ser los polvos de 
tocadur mits perfe<:tn.llHmte higi énicos . 

Un 1 uj o pnl'a después de aíeitars6, deliciosos paro. 
después del ba.ño. No COlttir]1 C' ll aJmidóu, lJi polvo de 
~rroz ni otros materiales ilTit:l11tes que se encuentran 
generalmente en p ulvos de tocador. 

La mujer que compre Jos Polvos de ¡Jfennen para 
uso del tocador ó para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos n.ás puros 
y más oerfectos que los conocimientos químicas 
pueden originar y que la habJJldad p:;c,:e p. aducir, 

GERHARD MENNEN CHEMICAL ca .. Newark, r .... J • E . U " de A. 
Use el J abón de Mennen paTa l a Piel (E nvoltura A ZUl) Preparado especialm ente para l os niñoS 

y para usarlo juntv eun l os Polvos de T alco .Horatado de l\1cnnen para el Toeauor. 

\ , 
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C:R.ENIEII>E.ALE 

El elixir de la herlllosura 

• E. CAUQUELIN- Perfumería 
fe Indellendencia, 752· Valparaíso. 
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I EL ARTE, . MUEBLES! 
I en lo Prdctico I 

I I 
I D~:;~.E~~~~~~~a Bruhn i 
~ I 

i MUEBLES V Bevei 
R § 

I BRUHN I 
,1 V BE:YE VALPARAISO: ; 
I I 
! SAN'I'I \ GO: CONDELL) 173-179 1 

ij 

I Estado, N,078 -;0r-

• .:! :~JI II/lII II{!) 1I/I/l lIlfEl lII /l1II C¡ . III"/I"~jllll"/I~ :""1111 '. /I/IIIIIif. ,1II1I1I11@J1II1I1II JIII/lIII~IIIIIIIII@'IIIIIIII~II" 1II 11® 1IIIIIIII@lIllIl IlIIil,liII"liBJllllilll&i1i1 l11l l1llmJllllllllm ,1l11l1l1 



Creo que os será útil saber algunas buenas 
recetas de dulces de a lmíbar, ya que este es el 
tiempo de empezar á hacerlos. Todas estas 
recetas son experimentadas y podéis tener la 
seguridad q~e con ellas obtendréis buenos dulces 
que os duren todo el invierno. Empezaremos 
por el que se puede hacer actualmente como 
es el 

Dulce de tr~!tillas (muy práctico.)-Se pesa 
tanta frutilla como azúcar molida, se pone en 
una paila una capa de azúcar y oha de frutillas , 
sanas y hermosas y se sigue haciendo esta misma 
operación hasta llenar la paila hasta la mitad , 
se deja así por una noche y al día siguiente se 
le da punto. 

Dulce. de guindas blancas .-Se desaguan las ' 
guindas y se ponen durante tres días en agua 
con sal hasta que les salga una t ela bla nca enGi
m a. Se sacan, se lavan mucho para quitarles 
el gusto salado, en seguida se cuecen y se paEan 
una vez que estén bien cocidas, pOlO ag u<J. fría 
y se dejan ahí hasta el día siguiente, en que se 
hace una almíbar de punto regular que se deja 
enfriar, un!! vez conseguido esto ~e ponen ahí 
las guindas y se les da punto en tres . días. 

Dulce de damascos.-Se pelan y se ponen en 
agua salada en seguida se lavan perfectamente 
para quitarles la sal y se ponen á cocer en agua 
caliente, teniendo cuidado de que no hiervan 
para que no se abran. Estando ya cocidos y sin 
romperse sé ponen en agua fría mienhas se hace 
una almíbar muy de punte la que se deja enfriar, 
ya fría se colocan los damascos destilados. Se 
hierven hasta que queden de buen p:unto. 

Dulce de da.ma cos imperiales.-Se pelan y se 
les quita el hueso sin romperlos, (es tos deben 
estar verdones) y se' ponen en agua con sal. En 
seguida se pasan por dos aguas frías para qui
tarles la sal. Se hace un almíbar muy de punto 
y se ponen ahí los damascos y se les va dando 
punto poco á poco. Para que quede bonito los 
damascos deben queda!; bien enteros. 

Mermelada de da.n2ascos.-Se pelan los damas
cos que deben ser grandes y muy maduros, se 

pasan por el cedazo; se hace, mientras tanto, una 
almíbar de pelo, b 'en de punto; se pone ahí el 
dam asco pasado con algunos pedazos enteros; 
se revuelve constantemente hast a que esté bien 
de punto (se puede ver el puhto, sacando un 
poco en un plato y dejándolo enfriar.) A una. 
libra y .media de azúcar, una de damasco . Se 
varten los huesos de las damascos y la almeIldra 
que tienen adentro se pela y se le pone á la 
ITrerm elada . 
D~!lce de dtwaznos de San J osé.-Se hace una 

legía fu erte con: ceniza de carbón de espino, se 
ponen los duraznos en un canasto y se ponen 
dentró de la legía para que se pelen, en seguida·. 

, ~e ponen en una paila con agua fría; inmediata
meúte después se van sacando y con un cuchillO" 
de palo fino se les saca el hollejo y se ponen en 
otra paila con agua fría con un poco de sal. Se' 
la Va11 en otra agua y se ponen en agua hirviendo· 
hasta que se sancochen . Se dejan desaguando· 
por dos días; una vez duros se pasan por agua 
caliente y después se dejan en agua fría. Se hace
una armíbar muy de puntó la que se deja enfriar 
se colocan ahí los duraznos que se habrá tenido' 
el cuidado de cfesaguar antes. Se ponen al fuego, 
se les va dando hervorcitos hasta que esténlde
punto. 
D~WClznos en CI.guardi6nte.-Se pelan los duraz

nos en legía, se lavan bien y se ponen en almí
bar clara é hirviendo, se tapan y se dejan así 
hast a el día siguiente. Se hace otra almíbar de
pelo. Se Eacan los dUl"aznos, se destilan y se
ponen en los frascos. Se hace , una mezcla de
aguardiente con almíbar al paladar. Se llenan' 
los frascos, se les pone un palo qe vainilla y otro· 
de canela. Se tapan perfectamente. , 

Dulce de ciruelas.-Se escogen 'reinas claudias
no muy madúras, se pican en los extremos con 
un tenedor: ó con una espina grande, y se; van
echando á un lebrillo con agua Ealada. Se tiene 
agua hirvi~ndo y se ponen ah.í las ciruelas hasta. 
el día siguiente que se sacan y se ponen en agua. 
tibi~para sacarles la goma. En seguida se leS:da:. 
un hervor, en otra agua, una vez ya blanda&' 

desocupados son aunlerítados cl,1ando 
se usa el Jabón Sunlight. Pues este
hace en la nlitad del tiempo su lavado. 
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~e sacan y se vuelven á pünei" en agua :liría. Se 
hace una almíbar clara en la que una vez fría 
se pünen las ciruelas bien esti ladas. Se les va 
·dandü hervüres cürtüs hasta que esté de p unto.. 

Dulce de to'mates.-Se eligen tümates sanüs y 
verdünes. Cün una navajita se les hacen tajitü5 
y se les va sacand o. las pepas cün una cucharita 
chica y se van echando. en una paila cün sal y 
agua hirviendo., una vez terminada esta üpera
.ción se tapan perfectamente y se dejan ahí hasta 
que se enfríe el agua. Se le püne otra agua hir
viendo y se vuelven á tapar y una vez que esté 
e l agua iría se sacan y se pünen en un canasto. 
q ue se sacude para que salga tüdü el agua y las 
pepas que pueden haber quedado., si aun les 
queda ácido. se vuelven á pasar pür agua hir
viendo.. Se pünen en almíbar dara y cuando. esté 
fría se pünen ahí lüs tümates y se les va dando. 
h ervüres. , 

DI,11ce de peras, imitación piiia.-Se pelan las 
peras y se cürtan en redondelas delgadas, se les 
estrujan cuatro. ó cinco. limünes y se cülücan en 
una paila pür capas de azúcar m ülida y de peras 
hasta terminar. se le püne el jugo. de limón en 
que estaban las peras encima y se dejan así 

m edio. élía . Se pone á fueg0 lento, después se da: 
el primer hervor; se le da punto en tres días. 

Dulce de camotes .-Se cuecen lüs camotes, se 
pasan por el cedazo.; se hace una almíbar bien 
de pelo., se püne ahí el camüte y se revuelve para 
que no. se pegue, se cünüce que está, cua ndo. 
a l revülverlü, se le ve el fündü. Al a lmíbar se le 
püne. clavo de ülür y una pizca de canela. Para 
una libra de camüte un cuarto. de libra de azúcar. 

D~llce de '/'!cwam,ias capuchincls .-Se raspan las 
naranjitas cün un vidrio, se les mete una büm
billa pür el lado de la flor, se les quita el jugo., 
se sancücha n y se pasan pür agua de legía clara, 
se lavan y se dejan desag uar. Se cuecen bien. Se 
hace una almíbar clara, se pünen las naranjas 
en esta almíba r fría. y se les da hervüres . (Las 
naranjas, limünes, zambüas, se deben cocer 
mu cho antes de pünerlüs en almíbar, de ütra 
manera se endurecen en la a lmíbar y quedan 
tiesos y malüs.) 

----~~ .......... ~----

La moda femenina. 

Las modas de Otoño en París. 
Toilettes que má, Ihmaron la atención en las carreras 

de otoño, de Longchamp • 
Un grupo de <man nequins, distinguidas en las 

carreras del .Grand Prix .• 

. ' PIDA PI NOT, (Etiqueta Amarilla) . 
de la Vida San Pedro' (de J.G. Correa Albano) 

. • {, Sucesores de "arios Délano 
Délano &, Weinsteln Agentes Genernies-Valparafso. 
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SASTRERIA y SOMBRERERIA ~ 

EL POBRE DIIARlO ~ 
BLANCO, 199, esquina de Clave. 

Esta Casa tiene el más GRANDE SURTIDO en 

Tiene un lindo y variado surtido en CASUIIRES de novedad 

SE HACEN TERNOS DE MEDIDA DESDE 50 A 140 
e SE GARANTIZA EL CORTE Y HECHURA 

a~to~¡ . l~¡ .......... " ......... , ... , ....... '" - ........... ..,.t<"\ ••••• _ ..... , .... ,' .... , ..... ~ ~ 

" 0 
~ Recibimos 500 docena:,s de SOMBREROS DE PAJA . ~ :;.J 

:W 'de última moda, para vender á precios sin competencia. 

i Gran surtido en Calzado Extranjero y del País " 
TERNOS HECHOS PARA CABALLEROS Y NINos ~ 

Camisas, Corbat~s y toda clase de AR~1CULOS 11' 
para vestIr elegante y económICO. 

= ~ 

OCA.SIO"N" ~ 
Realizamos una gran cantidad de mercaderías 
surtidas rematadas últimamente en la Aduana. 

A. BENITEZ y Cía. 

BLA N CO, 199, esquina de Clave. . 
~~~~~~~~~~~~ a P~~~~ 



Cacería de patos por diplomáticos. 

En el Jap01l, los príncipes de Ja casa imperial tienen costumbre de ofrecer cada año á los 
diplomáticos acreditaqos en Tokio y á sus familias una caceda de p a tos salvajes, que se presenta 
bajo un aspecto desconocido en otros países, según lo indican Jos grabados que reproducimos. 

De5de un vasto estanque, próximo á la orilla del mar, en el fond o de la bahía d e Tokio, 
donde durante el invier.no se reúnen bandadas inmensas d e patos salva jes, se han construído 
ca[i)ales artificiales muy estrechos, que se hunden algo en las tierras y no tienen salida. En esos 
fosos, de uno á dos metros de anchura á lo sumo y que están convenientemente dispuestos por 
peátos, s~ mantienen durante todo el año pa tos domesticados para servir de reclamo á sus cole
gas salvajes, que van á participal' de su buena alimentación. Hileras muy a pretadas d e ba mbúes 
y de pinos marítimos, ocultan muy bien el estanque y están acomodados en una decoración hábil 
para di<ipur las desconfianzas de los patos sa lvajes . P or otra Farte , un t a lud de césped , d e tres 
metros de altunl, permite aproximarse al canal sin ser visto. En ese t alud se ha practicado un 
postigo, por el que se da todos los días la comida á los pa tos domésticos. 

La serie de los in v itados á la caza llega regocijada y alegre. Las d amas se mu~stran siem-

En camino para pescar el pato salvaje. Da da la señal, hay que precipitarse con la red 
en alto. 

pre muy aficiOnadas á este deporte local. Nd se lleva fusil, ni plomo, ni balas; esto Se queda 
para los occidentales. Ligeras redes, parecidas á las que sirven para cazar mariposas, pero 
mucho mayores, substituyen á las armas de fuego. Así armados, los ~nvitados llegan hasta los 
canales por un camino especial. Allí Son distribuídos por grupos de á ocho, llevando tickets 
numerados que aseguran el buen orden de la operación. 

Los ocho se colocan sin ruído detrás del oficial guarda Caza, que mira entonceS, con mil 
pr.ecauciones, por un postigo si hay en aquel momento patos salvajes en el campo. En eaSO afir
mativo bace una seña á los ocho, que Se pre_cipitan sobre los sitios que le han sido previamente 

- asignados á lo largo del canal, cuatro de cada lado. Es un mome~to de gran excitación. 
. Sorprendidos los patos salvajes por ese movimiento, y perturbados en su tranquilidad, se 
echan á volar; entonces es cuando las redes entran en esCena, con más ó menOs fortuna. 

Algunas veces ' los patos salvajes se sumergen entre sus hermanoS domésticos, y la caza con 
red se convierte entonces en pesca con red de maDo; en tal caso, la cuestión es no equivocarse 
de animal. perO lo más frecuente es que se echen á volar. 

Cuando el guarda no señala ningún pato en un canal, se pasa á otro, y así sucesivamente. 
Hay una quincena de reservas de este género, y hasta media hora para visitarlas todas . Pero 
Com0 el oficio de diplomático es de los más descansados y no se presta mucho al cultivo de los ejer-

R. de NORDENFLYCHT 

IN DEPENDENOIA, N.e · 20 

TELEFONO 932_ 
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EULOGIO ALLENDES CU,9DRR 

Cochr ane , 573 - VALPARAlSO 

Cas i lla 1539 - Teléfono Inglés 1286 

S e e n carg a d e toda ope r a ción relacionada 

con la compra . v enta. a.dministración y 
t ru",ció n d e propieda d es. ========= 
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cicios físicos, sucede casi sie;mpre que 103 invitados pasan las de Caín para mostrarse ágiles, sudan 
lo mismo que honrados obreros, van cOrriendo de un punto á otro co n la menor gracia del mundo, 
y no dan golpe de red que no sea un fracaso. No es raro que las damas se muestren mucho más 
seguras en sus golpes, y es que las mujeres son cazadora,> na.tas. y lo mismo envuelve en sus redes 
á un pato -sencillo y lleno de ilusiones candorosas. q ue á un hombre bigotudo. harto de Ilusiones, 

A veces la red sirve para pescar .. Los patos echan á volar y son perseguidos como 
mariposas. 

harto de protocolos. Oe tod03 modos el tiempo transcurre agradablemente; los fracasos más noto
rios son ac ogidos con francas risotadas y no perjudican la carrera del d iplomático. 

Terminada la partida de caza, los diplomáticos y demás invi tados siguen siendo los hurspcdes 
del príncipe y de la princ~sa de la caza imperial, que han pres idido la fiesta. 

S"en golpe de red. Un . f1irt " asiAtico-europeo. 

Se colocan al rededor de graciosas me3i taso servidas á la europea, en un recinto delicioso,':de 
arquitectura japonesa, frente á un lago en miniatura. El m enú á la. francesa es siempre delicado. 

En seguida se pas~a, se habla, se hace flirt á orillas del lago: y en res umen, se pasa un día 
japonés excelente, en que se mezcla n todas las gracias. civilizadas de Asia y de Europa. 

rREFLEXloNE~~uÑ~Moi1EÑTo~~~~' 

1
, ~ 

No tiene Ud. nec ~sidad de gastar tanto en ropas, ~ 

: i:¡nTÍiTOREíiiA"Ñ¡jciOit¡:a¡VAPOlt I 
,1 . dE:. EL€UT€RIO €SPINOS~ M. lill 
L,¡ 273- Calle Independencia- 273 ~ 

l Es la mejor munta la en V,tlparaíso y la p:de rida p lr ras persollas Fnill 
higiénicas y pr.í.cticas. J:i:¡j 

9 SUCURSALES: Cocltrane, 198-VIÑJ\ ~EL M¡\ll: Calle Vall)jlI'itÍSO, 312 ! 
W Nü'r .L-P. L I~ IOl c1ien:es de provincia" l\lo tmb,Ljo.> se reciben y se devuelven por encomienda postal. 
~~~~~"'~"'lF.L~~~~~~~~~~lli1a.~!'" 



Ma r . - ~ . LJl MJl.SON BE:NJlRD 

J~n nuestrOS nÚlUCl'08 n.ntcriores nos ocupábamos dE.'1 hLl'moso estaulef: imiento d e provisiones pUl'ü. fnmilio.s que tiene ~l Sr. Henri 
n ónnrd en el aristocritico balneario. Hoy completnmos ESOS apuntes con otra fotog ra fJa. del interior de la MAISON BENARD, que 
demueslira la. i m port~nc i n de este establecimiento tan ju -:t icierameate preferido por las distinguidas familias viñamarinas. 

La "MAlSON BENARD, responde cumplidam( nte:\ la fa ll a que goza y honra dignam ente al disting uirlo público que la favorece 
por lo. bondad y legitimidad de sus nrticulos cuantO por la gentih:zn y el esmero qt'C en ese servicio ponen los cmvJeo.dos de la. casa, 
pe r sona lm rnte d irigidos por el S r. B6 nard \tn cl:clo.l'pcido fjourm et y ar abnno gentlemmt. 

r-
el secreto de la ele2anCia 
no está en el costo -:

• --• sino en. el corte . 
• .... :w:.:w: ..... :w: ....... 

la Sastrería 

J. eOBOS 
CondeÍl, 288 

Concilia lo perfecto del corte 
y la bondad de las telas 

con la modicidad de sus 1H'6cios. 

Teléfono 1 ngl ~~, 11 22 -:- Casilla, 7s:J 
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SR. D. VíCTOR ROSTAGNO. 
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"Ser bella, equivale a ser genlO. 
ROSSETTI. 

TEL PEI NADO ES EL PRIMER DETALLE de la BELLEZA 

ELISA ZAV'ALA 
Posee el mejor salón de peinados para 

señoras y el mayor stock de cr,espos, bu~les, 
postiches, rellenos y perfumerla extranJe~ai 
de las más acreditadas marcas. ' j 

144 - Victoria - 144 
(Ei'rente al Teatro Valparaíso. ) 

Cura dolores de cabeza. de muelas de los huesos de la cara 
la Jaqueca, el dolor reumatlCo muscular y el 'malestar elel cuerpo 

producido por el resfrío: estimula también el cuerpo en el estado de 
decaImIento despues tle un ejercIcIO inmoderado b de UTl exceso en la 

bebiaa 

Evite Ud. las 
ímitaciones inferiores 

Exija Ud. esta marca, 
sobre cada oblea 

Experimentadas durante más de 20 años ~iémpre con los mejores 
resul tados sin un solo inconveniente producido por su aplicación, 

Las Obleas "llli;l"ol" no contienen narcóticos ni entran en su 
composición \a Antiplrina, Pi~amidón, .Acetanilida, Aconitina, y están 
exentas, por lo tanto, de los IDconvementes que se derivan de estas 
substancias, 

Las Obleas "llligrol" pueden ser:administradas á niños desde los 
doce a ños, , 

En venta en todas las -principales 

Boticas y Droguerías de la República. 



LA RUEDA DE LA FORTUNA 
Novela escrita en inglés por Luis Tracy. 

(Continuaci6n.) 

--Sí, su excelencia no omitió' detalles- dijo 
Fensha,,,'e liendo sarcásticamen;t:e .-Si tuviese 
unos cuantos años lnenos y no viniesen señoras 
á bordo , no m e detendrí an amenazas, contando 
con un a tripulación que, si n o me equivoco , está 
dis.puesta á seguirm~. Pero en esta situación 
n o puedo h acer nada. 

- Recon ozco que no tenemos cañones-repuso 
Dick a lejando de sí tod a idea d e abandonar el 
yate en semej antes condiciones,- pero t en emos 
armas y municiones en abundancia, pa ra dar 
qué hacer á cualquiera que se a treva á impedir
nos desenlbarcar. 

El anciano suspiró, ta l vez por su juven t ud 
pasada ó quizás por la naturaleza impracticable 
del pro:yecto. 

-Nuestras armas n o tienen más objeto que 
la defensa-dijo.--Von K erber se proponía ex
clusivamente prevenirse conha la hosti idad de 
los á rabes. Pero no desespero de que Roma envíe 
contra-orden. Seguramente no aben a llí que 
soy el jefe de la expedición, porque es comple
tamente absurdo que se m e trate como á un 
filibustero. H ace diez años me eligió vice-presi
dente honora rio 13. Sociedad Arqueológica Ita-
liana, Mr. Royson. . 

Dick tenía formado su juicio acerca de la 
cantidad de armamento del Afrodita, pero no le 
pareció oportuno exponerlo en esta ocasión. 
Además, empezaba á ver ciertas cosas en el 
asunto qu e se avenían muy poco con las afirma
ciones de Fenshawe. En primer lugar el gober
nador había procedido con a rreglo á instruc
ciones claras y terminantes, y las autoridades 
italia nas debían saber perfectamente quién ' era 
el propietario del yate. Además, la persona cQn
tra quien se dirigían tales procedimientos era 
evidentemente Van Kerber. El gobernador 
había dicho francamente que la detención del 
millonario era debida exclusivamente al hecho 
de declararse jefe de la empresa del a usbiaco, 
y no constituía pequeña muestra del sentimiento 
oficial de tan desagradable incidente, el salir de 
la cárcel en el coche del propio gobernador. Y, 
finalmente, nadie , sinQ un hombre humillado y 
encolerizado podía negar el derecho de Italia á 
prohibir el paso por un territorio colonial. á una 
fuerza extranj era tal com o la organizada por 
Van Kerber, á una fuerza equipada de un modo 
tan exagerado, que probablemente lo ignoraba 
Fenshawe. 

Por lo tanto, Dick escuchó en silencio los votos 
de venganza diplomática lanzados por su com
pañero . Estaba resuelto á h ablar de los asuntos 
con Miss Fenshawe, antes de decir una pa labra 
de Alfieri ni d e las noticias recibidas d e Londres. 
En realidad , comprendía que una noche d e 
reflexión pondría más razonable al ofendido 
a n ciano. Si había cargos contra Van K erber, 
salarían á lu z á su tiempo. Si los cal'gos eran 
ciertos, estaba justificada la conducta del minis
terio de Estado italian o; si eran falsos, las excu
sas vendrían seguramente acompañadas d e ofre
cimientos de auxilio p ara el obj eto de la exp e
dición. 

Cuando Negaron cerca del hotel , Royson vió 
á Irene asomada a l balcón y mirando á la calle 

con a nsieda d, y no d ejó d e extra ña rle qu e estu
viese sola, pero no tardó en olvid ar esta idea a l 
ver la a legria que se r etrataba en el rostro de la 
joven cua ndo el coche se detuvo en la puerta. 
Iren e lan zó un grito de sorpresa, y bajó corriendo 
á r eoibir á M1'. Fenshawe. 

-¿Dónd e has estad o, ab uelito?- preguntó.
¡Cu ánto has t ardado! ¿Te ha suced ido a lgo? 

-Nada , hij a mía . E l gobe rnador es tan a ma 
ble que no m e qu ería dejar m archar-respondió 
F enshawe con m a l humor.- AI barón n o le ha 
dej a do salir. Pero vamos arriba, qu e t en go ganas 
d e tomar el té . ¿Dónd e est á Mrs. Haxton? 

- Me parece que se h a puesto mala . . Se conoce 
que le h a sentado mal el ruído y el calor. Hace 
m edia hora rogó á Stump que la llevase a l yate. 
Yo no quise march a rme hast a que vinieses tú. 
P ero lo gracioso es que a unque n o m e h e quitado 
del balcón, no h e visto sali, ni á Mrs. Haxton ni 
al capitán. 

Por entonces ya estaban l-ibres de ojos y oídos 
curiosos, y Fenshawe procedió á asombrar á su 
niet a con el rela to de su desagradable aventura. 
Royson observó que Iren e no hacía caso de lo 
que á él se refería. En la actitud de la joven 
había a lgo de desdén qu e disgustó profunda
mente á Dick, hasta que se le ocurrió pensar que 
Irene estaría resentida con él por haber salido 
á hacer el encargo de lVIrs. H axton sin decírselo 
á ella. Esta idea era relativamente consoladora, 
y estaba seguro de que le perdonaTía cuando 
tuviese ocasión de contarla detalladamente lo 
sucedido. 

Estaban tan embebidos en su cónclave, que 
no se apercibieron de que anochecía hasta que 
entró un criado á encender las luces. Fem¡;hawe, 
entonces, saltó de la silla con una agilidad impro
pia de sus a ños, y exclamó: 

-Voy á quebrantar mi resolución enviando 
por lo menos un, ~ablegrama desde aquí." ' Lo 
redactaré de modo ,que escape sin mutilaciones 
puesto que será para nuestra casa d.e Londres, 
diciendo que en lo sucesivo envíen la correspon
dencia á Adén. ¿Quiere usted ir á ponerlo, Mr, 
Royson? 

Dick salió á la calle en cuanto estuvo redac
t ado el cablegrama. 

-¿Volverá el capitán Stump p ara comer con 
nosotl'Os?-preguntó Fenshawe, después de pasar 
la vista por las cartas qu e le acercó Irene . 

-Creo que sí. lVIrs. Haxton se retiró con t a nta 
prisa que no me acordé d e decirle nada al capitán . 

-¿Por qu é se ha ido al yat e lVIrs. Haxton, por 
enfermedad ó por ansiedad? 

-Me fi guro que por a lgo de ambas cosas. Pero 
no m e expli co su a nsiedad, ignorando como 
ignoraba lo que ocurría en casa del gobern ador. 

-A mí me parece qu e se fi guraba a lgo , pero 
no lo diría por no a larmarte. Por eso en vió á 
Royson á buscarnos. ¡Ah! ~sabes q ué recado le 
dió ? 

-No tengo la m enor idea . 
-¡Qué extraño! Yo pensé preguntárselo, pero 

lo olvidé con mi agitación. 
-Ahora cuando vu elva se lo p reguntaremos. 

Ya no tardará- qijo Irene con vivo interés. 
En aquel momento llan~aron á la puerta. Un 



criado negro anunció con una mescolanza de 
árabe é italiano, que deseaba ver á Mrs. Haxton 
un indígena. El criado pronunció el nombre de 
la señora con toda cla ridad, y por lo t a nto n o 
habia lugar á error. 

-La «sig' nora>l no está-dij o Irene. 
Fenshawe se había puesto á abnr el correo, 

pero levantó la cabeza y preguntó : 
-¿Qué quieren? 
-Es un hombre que desea ver á Mrs. Haxton 

-dijo Irene. . 
-Sal á ver qué quiere , y si tiene que decirnos 

a lgo hazle pasar. . 
Irene bajó la escalera con el cnado, el cual 

señaló á un árabe que se hallaba cerca de la 
puerta, y que hizo una respetuosa zalema al ver 
sali r á ' Irene. 

-¿Qué desea usted ?-preguntó la joven en 
itali ano. 

E l árabe, silencioso, señaló con la m ano un 
coche cerrado, que esperaba en una esquina 

del rico repertorio del Isla m . La gente del hotel 
q uiso salir del vestíbulo para ver la causa del 
tumulto, pero los luchadores obstr.tIÍan la puerta 
de modo que nadie podía entrar m ~alir, y ~ntre 
a q uel ruído y confusi~n, empre~dleron r apldo 
.,.alope las jacas somabs del vehlculo. Cuando 
éste hubo desaparecido, el tumulto se calmó tan 
rápidamente como h abía surgido, .Y 'exc:pción 
hecha de la ausencia de Irene, nadie not o nada 
a normal, ni se encontraron rastros de a quella 
encarnizada lucha. 

CAPITULO V III 

UN GALOPE EN LA SOMBRA 

Varios sucesos de poca importa ncia había nse 
combinado para producir la tempestad desen
caclenada en la puerta del h otel. Cualquier 
persona que hubiese estado en antecedent~s 
hubiera sacado la conclusión de que Irene habla 

Instantáneamente se vi6 levantada en a lto. 

en frente del hotel. Creyendo que sería algún 
yisitante que no querría apearse, Irene se acercó 
a l vehículo sin titubear. Al sa lir á la calle observó 
que había m ás gente que d e costumbre, pero no 
prestó atención á los transeúntes, fi jándose sola
mente en qu e el árabe abría la portezuela del 
coch e. Pero el coch e estaba vacío . 

-Debe de ser un error-di jo la joven , mirando 
a l cochero somalí , y volviéndose hacia el silen
cioso m ensa jero. 

En el mismo instante notó que se habían agru
pado entre ella y la puerta del hotel varias figu
ras d e a lba túnica, y la nzando un ligero grito 
d e alarma se volvió para dirigirse al hotel, pero 
instantáneam ente se vió levantada en a lto, y 
sintió que le tapaba la boca una m ano á spera , 
mientras que otras manos la echaban con fu erza 
bruta l dentro d el carrua je. 

En la calle se a lzó un gra n clamor, y el arroyo 
se llenó de siluetas que luchaban. Relucían 
L" uchiUos, y se oían voces de árab es empeñados 
en sangriento combate, y lan zando m aldiciones 

sido raptada tománd ::Jla equivocadamente por 
Mrs. Haxton, y esa mismaper~ona , aun deplo
rando el caso y descartando la triste situación 
d e la joven raptada , no hubiera dejado de admi
rar el ingenio desplegado por sus raptores . Si 
la serenidad y el cálculo m erecen verse coro
nados por el éxito, los raptores tenían bien mere
cido su triunfo, y cierta mente su acción hubiera 
podido figurar en primera línea en los villanos 
anales de Massawa si no hubiera sido por la 
casualiclad que dos horas antes había separado 
á Royson de Muley H a med. 

El sol desaparecía tras las alturas de Abisinia, 
. mientras el Effendi aguardaba el regreso del 
gob ernador en el cuerpo de guardia del fuerte , 
su mido en la mayor desesperación . 

Era la hora ele la oración, y el guía que espe
raba en la puerta á Royson, se volvió hacia la 
Meca como buen mahometano, se arrodilló en 
el borde del camino, y enterró su cabeza en el 
polvo. 

( Continuará.) 
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PARA 

El campeflb de la taqttignifía. 
I Los yanquis blasonan de poseerlIos taqulgrafos más 

veloces del mundo, y exagetáridd la nata dleex¡ que urio 
dé ellos necesita que le echen agtla en el J?apel mientrás 
eScribe para que no se incenOle pbr efecto de la velocidad 
de la pluma. Pero los ingleses aseguran que no hay m ejor 
taqulgra.fo que R. J. Garwood, t¡ue ganó recientemerite 
en Londres el campeonato de la taquigrafía. La prueba 
consistla en escribir á razón de 200 palabras por ntinuto, 
durante cinco minutos con~ecutivos , con dos !:toras pata 
traducir lo escrito. Mr. Garwood fué el qUe primero con
cluyó, entregado la !raduccióñ de las notas taquígrafas 
en veinte minutos. 

Este - Mr. Gar,vood es -taquigrafo profesional, y posee 
una ~C!rción de medallas de oro, plata y bronCe ganadas 
en remdos concursos. Posee además los campeonatos de 
1909 y I9IO. Desde la: inauguración de la Business Exhibi
tion ha g:ilido triunfante en todos los concursos en que ha 
tomado parte. Hoy su principal empeño es guedarsé con 
una copá cuya posesión definitiva se ofreció en la referida 
Business Exhibition al que la ganase ¡cierto húmero de 
añ,?s, y, segUn van las cosas, será para Mt. Garwood, á 
qUIen sólo le falta ganarla este año. , 

En la generalidad de los concursos limados por Gar
wood, el.nú,mero de palabras exigic;lo era de 29b pbr minuto, 
cosa factllslDla para él, que esctibe 250, y lee eti seguida 
lo escrito, sin titubear. 

' En dos ocasiones ha realizado la hazaña i:le escrib'ir 
5,0,000 palabras en un dia, de IO* de la mallanli, á 7, I 5 dé 
la tarde, velocidad nunca superáda ni qüizás igualada. 

El censo de las postales: 
, La UroiSn postal uruversaJ, ha h echo tina, estadística: 

oficial de las tarjetas expedidas en I g08 erl lbs aivetsos 
paises éurbpeos. 

Alemania figura eñ ptitnérá. lineá, con mil líJillbnes .¡ 
medio de postales expei!l'idás; ~I segundo I{]ga:t 18 ocupa 
Inglaterra, con '833 millones. 

' Las demás nacioI\es no alcanzan cifras t"il. elevad,as . 
Alust~i~ e.xpidi0 en el citado afib , 398 ~one,s, lile postales; 
la India mglesa, 386; RusIa, 2IO; HungrIa, n q; Halia 7I 
y pocó menos Holarida, Suiza, Dinamarca, Runiani~ X 
otras naciones. . ' 

Francia ocupa uno de los últimos puesto~: IB millones 
escasos, pero esto se explica por el hecho de qüe en dicha 
nación las cartas cuestan lo mismo que las postales en el 
intebor de La república, y, por lo tanto, la postal casi no 
la emp1ea el comercio más que para las comunicaciones 
con e1 extranjero. 

. . Curación del tétano. 
f De la Ciudad de Mankato, Minnesota, llega una noticia 
¡le ha de producir gran satisfacción entre la profesión 

mé<}ica, sobre t04o, en los paises tropicales. 
(' Mankato teroa fama de ser la población de los Estados 

Ulnidos donde había inás casos de tétano, y desde hace 
cinco años, dos médicos de aquella localidad, que estaban 
asociados, monopolizaban todos los casos que se presen
taban de esa terrible enfermedad, por el éxito invariable 
con que ,curaban á todp s los atacados de ella. 

Los demás médicos proteslaron, y hace tres años, ante 
la am~naza de sus cdlegru; de la localidad, les comunicaron 
el secreto, para que hicieran sus observaciones clínicas 
antes de que el descubrimiento se hicieta público. 

Hace tres meses sometieron á la Uroversidad de Chicago 
el ,descu12rimiento, con una lista de 280 casos curarlos, y 
ahora acaba de comprobarse en aquella ciudad la eficacia 
del remedio en el caso de Herman Mattson, de Arr¡boy, el 
cual habia sido desahuCiado en el hospital porque el t étano 
no cedia á los distintos tratamientos que se empleabañ 
hasta ahora. . 

Como último recUrso se deCidió Iirobar él nuevo descu
brÜÍliento ' y en tr~ días babí(lp. desaparecido todos los 
sÍI! famas de la enfétmeaatl, sá.liendo del hospítal á los 
l)uevé' dlas de haberse empleado el tratamiento, comple-
taj'nerHe curado. , . 

BI remedio en ctestión ' son las inyección'es de sal de 
Epsotí en la columna vérte1lral, y aseguran los m édicos 
que es un verdadero especifico contra él tétano, irúciáil
dose una marcada mejoría á las pocas horas de ponerse 
l:l inyección. 

TODOS 

El alcance de Ui teleghtfía sin hilos. 

Los aparatos de tel~l!ra fíá: sin Hilbs de gran alcance, 
sobre todo los aparatQs. de trasmisióI\, porque los de recép
ci6n sbH nüís redW:idos, están muy lejos de figurar en la 
categ~:>ría de ~p~rat'?s de bolsillo. Prueba de ello es que la 
estaClÓI! m~Ílgtira:da ha: pocb por Marconi en Glace Bay 
(Canadá) ocupa una ex tensión de sesenta hectáreas. 

La antena metálica en forma de abanico mide 1,800 
l1?-etros de Jargo por 300 /fe ancho, y la sosti~nen 30 más
tiles de 75 metros de altura. 

Hay que tener en cuenta que ésta es una de las tres ó 
,?uatro e~taciones radio-telegrá ficas m ás poderosas del 
n;'undb. Está destinada á poner el Canadá, es decir, Amé
rIca, en comUnLCaClÓn regular con Irlanda (Clifden,) es 
tleclr, Europa. Esto supone un alcance de I,7do millas, 
pero el alcance real de la estación es de unas 3,000 millas, 

Hallándose á \:iordo del buque italiano . Principessa 
M1falda. Marcoro ha consegdido recibir en pleno día men
saJes daros á una distancia: de 3,50d millas. Obten'ido con 
auxilio de una antena suspendida de una cometa, esto 
record noha SIdo sobrepujado nunca; palla menos á borde 
de tin buque 'Y de dia. E n cambio entre est aciones fijas, 
entre Clifden y Buenos Aires durante la noche se ba podido, 
establece.r comunicación, mediando entre las dos estaciones 
6,000 millas, ó sean más de I O,OOO kilómetros. 

El i>l!ís de la Higiene. 

Suecia lía hecho de la gimtiasia una religión. En aquel 
país, 16 mismo los adultos que los niilbs, dedican gran parte 
de su tiempo á los ejercicios gimnásticos; aun los criminales 
tienen clase de giri),nasia en la cárcel donde se les encierra. 
UIi gran. número de sociedadés girr¡násticas cori la ayuda I 
del . Go'bIerno, proporclOnan profesores á las escuelas pu bE
cas. Todo niñd que asiste ¿ i;l1as aprende ante todo á n adar'; 

Los niños suetos pasan dos meses en el campo éada año. 
los raquíticos, los anémicos y los débiles, son e6.vii(dos 
todos los verarlos a colonias establecidas en las montañas. 
Los gastos de estaS colonias corren á cargo de sociedades 
benéficas y los ferrdcarriles del Gobierno transpoHan gratis 

, á los' niños. El' escolar sueco disfrtita de baños gratis, y 
médico, dentista y oculista igualmente de baide: pdr aña
didura , los libros se le dao, no se le venden . Los paseos 
escolares, no se limitan como entre nosotros á la tatde del 
jueves, sino que son verdaderas exctlrsiones que duran á 
veces quince dlas. A los niños de los pueblos se les lleva 
á las ciudades, y á los de las ciudades, se les hace viajl\í 
por los pueblos. 

En las regiories poco pobladas, ó de población más pobre 
que rica, el Gobicrhti ayuda al médico ó le paga su sueldo 
completo. La carrera de médico en Suecia' compreride 
onre años de estudio. ' 

Por qué se corta la leche. 
El contacto de las manos de ciertas personas es funesto 

para la leche, sobre toc;lo si tienen la piel' húmeda. La acidez 
del, sudor obra sobre la leche, líquido eminentemente sen
sible, lo mismo 'l,ue la acidez del jugo gástrico de lo~ cor
deros y de las terneras que se emplea para cuajarla y haéer 
queso. • 

El estomago del hombre cuaja también la leche, y por 
eso es imprudente beber~a de una ve~ en gran cantidad. Al 
beberla de este modo la leche puede forinar grandes coágu
los muy difíciles de digerir, Illientras que, bebiéndola poco 
á poco, se va cóagulando á medida que penetra en el meco 
estomacal ácido y no hace daño porque los grumos que ,se 

..forman los disuelven inmediatamente los fermentos diges
tivos. 

T ambién puede ágriarse la lecHe espontáneamente al 
aire libre, y fuera de toQ,o contacto sospechoso. En ' este 
caso el que obta es ~l :l.bldb láctiCb. La leche contiene un 
azúcar especial, la lactosa, que se descompone fácilmente 
M I ¡ícido catMnico, y en ácido láctico, bajo la accióh de 
ciertos fer,mentos s'ui géneris denominados por esta causa 
fermentos ' Iácticos... C~mo el <lite cotltfene gran cantidad 
de estos férin,etitos; basta que la temperatura alcance unos 
25° centígrados para que ataquen á lactosa acidificando 
progresivamente la maSa lItj,uida hasta que la cantidad de 
ácido láctico es bastante grande para provocar la preci
ditación de la caseina, y entonces la leche se corta. 
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Aldeana. 

A nlisa primllra toca la c3impana ... 
Alegran el sucio gris de la mañana 
a saya amarHla y el refajo grana 
con ,que se endominga la m0za aldeana. 

Despuntand0 al paso zarzas y romeros 
-,cencer~os, ba;lidos-cruzan lbs corderos; 
mugAn las vacadas, cllintan los boyel'os, 
y un olor á establo flota en los sende~os. 

Entrea:bierto el pico, con la cresta evguida, 
nanta Ut! gallo so bue lo; tapia florida. ' 
Despierta en los cauces el agua dormida 
y su plata sangra por la luz herida ... 

Desfila una recull! . Entre los maices 
laten los pachones tras laa codornices; 
y el sordo y remoto I'umor de UD disparo 
desfle~a sus humos en el ai!1e claro. 

Clilll sus negras tocas que aroma el romero 
las viejas beatas fingen un reguero 
\le hormigas que arrastran su grano al granero 
y eJ;l.trllin en la iglesia como en su hflrmiguero. ' 

-DígiLme, comadre, ¿cómo va la bornada? 
-¡.E,tá:ya en la era la parva trillada? 
- !La vaca no come: ¿si 'estllirá AmbF~ja:da? 
-j Dio< guarde á las viñas de otra nueva lwlada! 

Así por las calles su voz g¡uraspea 
mientras la campana loc,a dondonea, ' 
y el primer reflejo de la luz chispea 
en ll',puntiaguda torre de la aldea. 

FRANOlBOO VliLLAESPESA. 

El amor de' la mentira. 

(De, Charles Baudelaire.) 

Cuando veo que pasas, indolente adorada, 
l1Il rumor de la ocul ta orquesta cadenciosa, 
y suspendes tu marcha lenta y Ilirmoniosa, 
pasel1ludoel hastiÓ de tu honda mirada; 

I cuando contemplo, 0;1 brillo del gas que la colora, 
tu frente, que se expande en un mórbido ornato, 
donde la luz nocturna ilumin a una aurora, 
y tllS oj os prefundos como los de un retrato, , 

Me digo: 1 qué hermosura! ¡qué encanto noble y pW"o! 
te corona ell'ecueF90, como un a rco real, 
y tu corazón, como tu carne, está n;¡aduro 
en los sabios ardores de un amor inmortal. 

¿Eres fruta de otoño lile sabor soberano'l 
¿Eres fúnebre vaso que llenar de dolores, 
perfume evocador del ,oasis lejan o, 
almo'halila pl'ecio~a Ó canasto de flores? 

Yo.sé que hay ojos dulces, y que, tras de sus velos, 
no hay secFeto~ dolores ni secretas ideas, ' 
medallón sin reliquias, estuche sin preseas 
más hondos y vacíos que vosotros, ¡ oh Cielos! 

Pero, iDO bast~ con que seas la apariencia 
para encender un alma que evita la vel dad,? 
iQuÉ me.importan tus risas y qué tu indiferencia? 
¡Salud, mujer ó máscara! Xo adoro tu beldad. 

E. MARQUINA. 

Eh CORSET 
Lop modernos (Jorsets , Pouget. por 

combinaci6n de su nuevo corte esencialmente 
anatómico. suprimen maravillosamente esa. 
compresión de rigid~z producida por. la exage· 
ración de los corBets de largo inusitado. Lo. 
últimos modelos (conteccionadoR en Pll.ds, 
22. Rlle Langier. talleres dirigidos pOT Ma

, dame POllget). son proporcionadalllent< 
lar.gos de caderas, para enguantar el talle, 
dejando al cuerpo una completa tlexibilidad, 
c\>mplemento requerido para obtener la ele· 
ga"nte silu~ta de actualirlll.d. 

1i.a JtlóLis~n Pouget V. es ,,,'o cesio· 
nMia de la cintura "C~"arienneu para persona. 
que han sido ('peradas, ó que deseen obt~nel 
'la disminucióll del vientr,e. 

E.pecialidad en medias elásticas. sobre 
medida, para varicis. 

roaison PBIJGET Y. 
París, Rue Langier, 22 

. . 
V.ALP.AR&.ISO: (JONDELL, 96-1 • 1I 
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Esterilizada seg i.íd el s ist em a 
del inmortal Dr. Pasteur, y com-

- puesta de los mejores ingred ien
tes que la Higiehe presdifje para 
los cuidados del cutis , es irí supe
rabie para cultivar y conservar 
la belieza del cutis, á la vez que 
le quita las mancHas , ~ec~s ó i:!S
pinillas. , Por estas clüi1il:hiMes y 
por su perfume suave, se ha he
ch o la fav!;¡i"tta de las persona» 
de g uste délí~,ado 

De ventá.: :oÁUBE y Oía. 
L'{JIS MQ'{Jq'IER f Cia. 
ARESTIZ:A.BAL y Cia. 

VALENZtiEJl.A y TORRES, etc., 'etc 

Or'.ma á la Violeta de París. 
_ .. _=mz¡¿¡ .... . - :5 
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Ili Oficina de Crédito Hipotecario I 
VALP.titAISO ~ § A NTíA'GO 

Se encarga exclusivamente de I¡¡. contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS I á largó plazo, en henos dél 6 ,%, 7 % y 8 %, con la Ca;ja de Crédit~ Hipoteca.rio, m el ,Banco Hipotecario cíe Chile y el Banco Garantizador de Valores en le 1 Santiago y en Valparaíso con el Bánt'o Hipotecario. IJ 
I eONVE~510N e5 D E. 1)EtJD~S I 
iI OOJY.fF\R~ VENTA y OANJE DE BONOS 1" 
~ ~ 
¡¡¡ l.a Oficina de Crédito .... ipotec¡,u · io, I en las operacio-I nes que se le encomienda n, se encarg'a del sa neamiento de los títulos de pro- I! 
.. piedad, dé la tramita~i?n de las autorizaeione~ judiciaies necesarias. pa ra vende,r , m 
~ hipotecar, etc. , y anti cipa los fondos necesanos para las cancela cIOnes y gas- ¡m 
al t os cjue se originen. ' m I DIRECCIÓN: REFERENCIAS: lI

i
-· 

José Valenzuela D. Banco de 'Chile I Prat, 28.-Casilla I499· - Teléfono I 2 I ? .Ba ñC'E> , Hi pótecario de Chite ~ 
~ V ALF A RAI $ O -¡ 
~mmm,m~m~~~mmitlmmm;mmmmlJmmmmm'n!~lI'~Em'ni 



Para cazar las It)Psca~J ®asta p0n~r en las habi
taci0p.es dog.de no hay~ ¡veHgro de tocados, unos 
listones embadurna<!los con miel (;, meln,za. Las 
mOSGas se q'lle€lan J!l,e~das . '1 

• *'1' 
La mejor ,substancia J!l8Jra la lipljDieza y COl!lser

vación de tos cañoues y delillás p iezhs metáHca.s 
de Uilla eseopet2'1 e,s l~ va.seliona . A fatta ,d e ésta, 
se em¡;>leará una nlezela. 4e buen a.teite común 
y beI1..G~na. 

,'1'"* 
P¡:pilori~ de perdic~~.- ~.e ."or rtian en cuatro 

Fcd~i?oS l a.s p.e¡rflices, se rehog<+l1 s0b¡;® fuego vivo 
en ma-gteca de cerdo y c¡:uando están nmy dor¡;\.-
das Sft ,!i!s)f,ol'YomaR' Gon J;t¡¡,rin¡¡.. -

$ ,e re.vueh-,-eR l;¡ien y se sa;wna)~. Se ~noj a~l con 
me@~o Gun.rtillo de agua y UI(a <;:0;pa. ,de vino blanco 
der nü~j,0r qtl'e se tenga y Se añaden celDolliltas 
muy pequeillas, setas, un diente de a jo y r ecorta
r uras <!le tronchos ' el e .ap io. 

D e1!>e cocerse todo liRa hera á fu ego lento, y 
c010cad0 el manjar ,en jlu;¡.a fue1>lte se recubre con 
una hojla gra.n<!le de toein0, como si fuera Ufl velo 
y .antes de servirse se ' ;tiene en e} horno treinta 
minut0s á medio fuego. 

Es pln,to tino y por c.onsecueneia a lgo Ca1'0. 

*** 
Los cuadros no deben colgarse á mucha aJl~ura . 

. L0 mejor es que SI;! ~entr0 esté all'livel de la vista. 
Tampoco eouviene poner Jjll!).1Cfl0S 9u~c;lros , porque 
ola. mirada se 4istra.e y no se lueen bieu. 

E.' L===-== 

M~C[[JONI~ 

~91i ~iamMt,,~ ver!lll"ero~ ~e cj.i~tip.g!,len .fátU
meJl,te de los fals0s sumergiéndolos en a,gPa clara. 
Si la l'l~edra pie~'de el prijlo y ;1+0 I'~}.»c~ e~ fa~.ai 
€lE¡. cambio 1?i cc¡m¡er yéJ, s1). fulg0r ' nai:ur.a1L es cdia
mante verdaderq . 

... 
'. ~ ... 

La clara de h~ello e~ ' ""uy l1utT;tiva, y d!fjDe, 
da;us.e en abundalJ.Gia .ª la& ·p.e¡:&on¡¡'$ deUca,<i)as, 
b~tjdq. y me-zGladp. CO)il un P9G0 4e café. 

• 
~ * 

La I;¡tza se conserva mu i bie., e&¡:>.01wJ:>)!l,eán¡j.,G1f!. 
C0¡:J. ca~'b6n veg,~l en polvo. 

* ... !!' ' 
~as cenizas 'd!l /11~nda{lAlras 'de patata son exce

lentes paFa ahuyeatar las cne¡¡¡raenas. Estp.s 
hNyen ae 10s 'Siti0S ¡donde se echa ceniza de e!j,tª 
clase. 

* ... * 
El bronce viejo'se queda como nuev.o frotándolq 

con n;J!l cepiU0 áspe;ro ¡n@jado en amoníac0 fuert,lt. 
La operación se termina¡ con Un la~ado con aglia 
fdt· 

Para que las gallinas pongan mucho se les da 
de comer ,lana¡ iJil-a.sta c;l~ s.<j:~¡vado , gramo 'Y p.¡¡¡FÍ<:1'la 
de b ello,tas á partes iguaJles, Cw! semilla <!le lin0 
tostada al fl0;rnQ" re€lueidlli 'ª' illPlvo, ma<;era,da 
ep. agua l;1irviente y déja,cj.a¡ €0a el l1C!J:uido ya frio 
hasta .el d1a siguient~: . . .. _ ' . 

PáFa fav@recer la puesta es coñdíci(m:-indis
pens~ble v.ariar en lo ¡;¡qsi~llt ~~s ~~p.,tos. 

1I 
! 



A su Farmacia pedir : 
U N FRASCO PROOT 

lABDRATDIRES BDUTY 
3 b~ . Rue de Ounkerque 

u,."..., PARIS 

AOEN T E paro. CHILE : 

R .COLLlERE 

~ 1I~(~7;~~~~ 
escritura visible. 

IODELO ]Jo. 10, GOD. IIcog.dor d. aoluJIID.u. 
IODELO ]Jo. 11. COD. t abulador d.ailllal 

.. · .! 
~ ~ · . o o 
... o .. · .. ... ~ 

• • ; ... 
~.! 

= ! o · ~ • ... 
o 

f.o 

L •• mojoro. y las mú ar ....... 
U ... loo. _ ........ . 

WE •• E~.· DUVA~ oyel •• . 
. VALPARAIBO: ... CO]JCRPCIO]J 

In Santiago: SWIIBUllJ J Cia. 
=~=================3 

VOYl 
TODO LO COMPRO 

DONDE 

Hal)sFr€y 
VAlkPA~AISO 

Esmeralda, 8 

Pídase 



Un cliente mod·elo. 

. - - . 
El puluquero·-i Podría usted agacharse un poco El cliente. -Con mucho gusto, ¡listo J pescado! 

para recortarle atrá~ el pelo'l 

-'e' 

EN' ELI CAMPO 
, 

COMO EN 1.;4 CIUDJAD 

EL eIT'R.ATO 

EFEAVESGENTE BAIUSGHI 
G;QM BA,TE, EL C,Al!,O,R 

y ES LA BEBIDA ~EfIlESCANTE POR EXCELf,I~CU 

C. Call1~Quónico y Cía. , 
Merced, 93 If (",."'"~ ·'-"-'" 

J~"""",~ 

VALPARAISO 



LA ESPANTOSA MORTALIDAD' DE LAS CRIATURAS 

ES ,UNA DESHONRA PARA LA CIVILIZACION 
L.a est~ción del calor se aproxima, y con epa el enorme aumento de ' 

la mortalidad infa r¡. til, Para combatir una de las principales causas, es 
decir de la mala nutrición, y pa ra que toda madre sepa que hay un 
remedio ):'ncaz, que ya ha prestéJ¡do muy valiosos servjcios. como sustituto 
de ,la leche de la madre, 

El Dil!'eeto,l· del Instituto itlr. F. EDWARD HARRI$~~, o,frece:mandar 
. 'd.urante todo ,el 'lles de Diciembre 

A TOO! M~nRE QUE NO eONOZCA LA RONDAn DEL ARTICULO 
, , 

.y que lleIÍl) debidamente. el cupón de abajo LI6RE DE 1'OD.o G~S'I'0 
, I 

UN,A LATITA de la LECHE MATERNIZADA 

, c0nteniet,do la cantidad suficiente para preparar, solamente con agua hi~viendo 

Un litro de ' la 
, 

mas riea ~ y pura leehe 
Los cupones deben mandarse al Sr. 

RAUL ISLAS PRIETO 
Secretar io del IIInstituto Glaxo ", Casilla 32 D, SA-NTIAGO 

y para evitar cualqu,ier abuso de esta oferta ; hecha en bien de la infancia, debe llegar 
cada ' c.upón acompañado ele uma es,tampilla de correo de vein te centavos, cuyas 
estamptl)as, 6 su va~or, será á beneficio de una Sociedad que de algul)a manera 
contr.ibuy,a á la protección de la infancia desvalida; y ell resultado se publicará en esta 
misma revista . á su· d ebido tiempo, como asimismo el nombre de t la ins titución 
beneficia da . 

El g asto total de la dis t ribución será sufragado personalmente por el Director 
del Instituto Mr. F. EDWARD HARRISSON .-

CUpÓA para la Oferta Especial 
.".,,,, .•.• ,,,,, .•.• , ........ , .......................................... • ••• ".~ ... ·, ....... • •.• "h'·I.'.· .. 

N o?nb?'e . ...... , ..... , .. ...... _ .... . _ . . . . . Ciudad . .. .. .. ................. . 

Calle 6 Oasillo{ .. . ... . , .... .. .. . ,..... . .. .. El bebé tiene . .. ... meses ele eclad. 

Córtese e.te aviso, y remítase por correo, conjuntamente con la estalflpilla de 20 ceDta~os. 

, <SUCESOS,> Enero. ~ de 1912. 



HEMOGLOBINA I O D O S A L I N A 
ARSENICAL SCHETTINI VETTOR PISANI 

(Uso interno é hipodérmico.) 

~ . ' HBy día que el hierro es muy 
adoperado como tónico, y en la 
curación de las anemias, no es 
r.acional ni moderno usar todavía el 
hierro míneral sacado de las rocas, 
decla rado inasimilable por todas las 
celebridades médicas. 

El s010 hierro que se encuen tra 
en el organismo, puede resolver el 
grave problema y por eso la H emo
globina (substancia colorante de la 
sangre) que contiene el 47% de 
hierro, es el único ferruginoso que 
es completamente absorbido porque 
suministrado en la misma forma que 
::;e encuentra en los nudos celula res 
humanos. 

A sociado al arsénico represt" nta 
el ideal de los tónicos. 

No hay duda que los alcalillos 
representan la sola cura farm acéu
tica en el a rtritismo y de otra 
parte experimentalmente y clínica
mente se conocen los daños que una 
alimentación ri ca de cloruro de 
sodio, produce en un organismo' 
sano y más aún en un organismo 
enfermo de artritismo en que hay 
dificultad en el recambio material. 

A sí que con toda razón el ilustr e 
profesor Castellino en el 16.0 Con
g reso de Medicina interna dijo: 

"El ideal de la cura del 
artritismo descansa esencial
mente en esta simple condición 
terápica: Absorbimiento y fácil 
tolerancia de los alcalinos ioda
dos privados de cloro." 

A es tos requisitos responde la 
1 odosalina de V ettor Pisani, remedio 
sobe rano en el reumatismo arti.cular 
cróni co. gota. diabete~, osa.Juria, 
obes id rld . litiasis biliar y en todas 
las demás enfermedades que se 
com prenden bajo el nombre de 
a rtitris mo. 

Unico concesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina: 

Feo. OALV ANESE 
! Hl\~rfanos, 736-Casilla 2 559-Santiago de Chile. 
I '" I DEJ.lOSITARIOS: BAUSE y CIA. y DROGUERIA FRANCESA 



- Mis:, a m iguttas, no me cuenten ustede~. naq~,pien sé yo 
los dolores de cabeza que me proporcionan e.stas benditas 
modas con sus adornos caprichosos. Pero esos dolores 
no resisten á una 

( PSUlJ\ DE N RVJ\LINJ\ 
que se tOlne oportunamente. 
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DE VERANEO. 

Don Ram6n.- La nUia que á la mar 
se va á' lavar 'Ios 'pies 
procúrese guatdar 
que no la pique un pezl 

(Música de d Iario •. • ) 

N,O 488. 

Predo 50 cts 



SANTO D E L DIA 

Don Fi de l. 

E l santo del d ía!. . . D . F idel :\'Iuñoz R odrí
guez! . . . la cosa no deja de t ener su g racia muy 
particu lar. Viene á res ultar casi. lo mismo que 
asegurase q ue han canonizado á Voltair e! .. . 

Un santo radical, de b uena cepa si es posible 
que el radicalismo la tenga, bastante t eñido . 
ad vir t iendo q ue jam ás lla sido en viada á nin
guna tihtorería por exceso de uso ó por cam bio 
de colbr político. 

E s actua lmente diputado por San Carlos 
aunqu e le molest a el (,sa n,) y hasta le q uita el 
sueño . Usa lentes lo q ue le facilita enormemente 
dar u nas miradas penetrantes q ue perforen 
con exactitud l os irá 
giles corazon es feme
ninos . Cupido, el bello 
r apaz de Italia , como 
lo lla mó un poet a. via ja 
siempre en el bolSillo 
del palet ó del h onorable 
congn.:sa l. 

Tiene sus cier tos 
g usto. a ris tocráticos y 
has t a 'm ás de uno me 
h a deslizado a lgo re fe
rente á un m a rque-

r sado .. .' Maled icencias, 
pela n\bres gala ntes que 
sueleJi hacer las deli
cias de los gomosos 
de punto fi jo en las 
esq uinas de las p lazas . 

Si comparáis. que
hdo lector , su fi sono
mía , es decir suya 6n 
caTicat ura ., con la del 
ilust re leúde7' del radi
calismo ó (, viejo pa
tli á rca') como ha n dado 
en llam arse, t endré is 

. q ue cOl1\'erúr q ue tiene 
a lgunos r asgos m aqui
veria nos . ada m ás 
que a lgt1nos rasp as, en
t end á monos. 

Tien sus ambicio
nes, q uien no las tiene 
tratándose sobre t odo 

.;' -, 
-, ~. 

de un político, tiene energías de águila cauda l 
y siemp re q ue se tra ta de la g ra n causa doctri
naria de s u pa rtido su persona adquiere las 
proyecciones de un luchador invencible. N o 
creáis que es to n o signifi ca una virtud en estos 
dias de tolerancia en q ue las doctrin as d uermen 
cubiert as de t ela rañas com o los paraguas em 
polvados que en los rincones de la h abitación 
d uermen espera ndo la llegada del invierno que 
lo aTrem oza v les la va la cara . 

Ell mat elia doctrina ria Don F idel es ·un fi de
Jt imo representaute ne"Su par tido por m ás q ue 
los ad versarios le critiquen de qu e:: a1muerza 
fi let es de cura, asado y costi llas de monj a a l 
ca napé. Seguramente no usa las sen -illetas de 
Q ueronque. sin dejar por eso de engulli rse u n 
fraile. de memoria por sup uest o. 

En las eleccion es pasadas quiso da r un brinco 
al Senado y eligió á Yalpara íso para campo de 
s u \'olte reta polí tica . Confies o que Don F idel 

era el hombre ll a ma do pa ra hacer el looPing 
¿h e loop polí t ico y así estuvo t aJTLbién expuesto 
á romperse la crism a ante un p úblico que 
hubiera ra biado por verlo estrella rse definitiva
mente. 

Solo sa lió mal f,j l'itio el caballero y sus corre
ligJO nii rios curaron s us 'h eridas piadosam ente. 
U n hombre de m ás «na rices') y d e m enos (<vist a'> 
sorprendió la m aniobra y com o siml-'le aficio
nado sa lió a iroso de la prueba . 

Cuánto lo sintió D on Fidel: la breva n o caía 
de madura todavía y la juven t ud lo engañó. 
Ha bría sido una precocidad prodigiosa. Como 

ministro n o h a h echo 
m a l papel pero quizás 
está m ejor como dipu
tado. E l asunto de las 
congregacion es tra tado 
con valentía en la Cá
ma ra le h a conquistado 
a dmiradores . 

Un viejo libera l m e 
deCÍa en una ocasión 
tra t ando de la perso
na lidad de los politicos 
radicales : 

- Es una lást ima ese 
part ido que tiene gente 
t an gran a da , joven y 
estudiosa . Suben a l 
Gobiexno y depon en 
las a rnlas y todo se 
olvida . tradicióri 'y doc
t rin a de partido . Caen 
del gobierno . a hí l os 
tiene usted berreando. 
Sin emba rgo h ay qu é 
con venir en que el 
partido radical es gra n 
de sólo cuando a t aca 
desde los bancos de la 
oposición . 

Será idea mía , pero 
·\)f~h;;;~;/~" estoy perfectamente de 

acuerdo con el viejo 
libera l y con segu ridad 
D on F idel h a prest ado 
más servi cios á la causa 

radical com o diputado d e oposición que como 
ministro en el gobierno. 

A est e político le ha cabido la honra de agitar 
un poco la cuestión doctrin aria dentro de su 
par t ido . La hora es oportuna y las huest es en e
migas se discip linan en silencio minand.o el edi
ficio socia l. E ste es-el m om en tQ. en que el r adi
calismo plJede hacer obra útil y duradera. 

¿Le estará reservada á D on Fidel capitan ear 
en est e movimiento ? Como joven t urco que ha 
sido es va leroso y esperamos no v erlo desm ayar 
en su ataque. 

-Vaya un "santo del d ía que h a salido con un 
fra ile ahincado del pescuezo . 

Bien pensadas las cosas, n6 es cierto q ue deban 
dej arse d ~ mano est as llam a,das -cuestiones doc
trinarias , q ue si no son superiores á las dem ás 
cuestiones, tam poco son inferio res á ellas . 

J. :\1 . R. 
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Las marávilIas -tlB la mBoánioa ~ 
, ....... "., ... ,,, .. , ... ; .... , ... ,, ... , ............ , .... ,, .. ,., .. ,, .. ,.,., ~ 

- -
H ace uno,; días , el S r.; Reinaldo Weins- y los violines que se mueven, se retiran , se 

reich, jefe de la casa C. Kirs ing er y Cía. , acercan , pulsados por verdaderos dedos 

~ 
in vitó á un g rupo de periodistas y a migos, mecán icos que le arra ncan las más armo-
á una a udi ció n de prueh>,a,s me~ Aut0-Violín- niosas notas , y que, d e acuerdo con las 
Pia no , inst rumento mecán ico a utomá tico leyes más severas de la música, modulan ~ 

~ 
que se nos presentaba con todos l ~s elog ios lo !> staccattos , palpitan en los trémol0s, U 
de una ma ravilla. go rjean en los agudos ó balbucea n sencilla-

En es ta época de invenciones y portentos mente en 1'05 pizzicattos más delicados y 
una maravill a más artís ticos, 

n no es cosa de asom- y todo ello, ante ~ 
"U brar á nadi e. Sin la vista del espec-

emba rgo, o ante el tador, q l1 e ve correr 

~ 
liuto ~ violín· pia no el arco, que ve 

!
I funcion ando, em- moverse los dedos -

bargado el 'e:=;,píritu aquellos, insens ibles 
por la arrobadora y férreos, con espan-

~ 
me¡'odía de su músi- tosa agiliclad, y que 
ca y clay-ada la, vis- en el éxtasis de la 
ta y I~ imaginación música y el asom-
en su admir.able me- . bro, ni siqtaiera no- ~ 

~ 
canisrilO, no 'cabe ta la ausencia del 
más que unir al ges- hombre, del · artista, 
to de estupor la in- que parece estu-
terjección elocuente viera metido dentro 

1
', de la más mísera del elegante mueble 

alabanza. como oculto en una ~ 
y en efecto: de modestia inexpug-

todas esas maravi- nable. 

~
u 1Íoflll§' creaciones Ese es el Auto-

del arte y del irtge- 1 Violín - Piano. Es 
nio huma no, nada necesario verlo , es' 
hay que conmueva necesa rio escuchar~ 

I 
ni sorprenda ' más lo, para darse cu~nta 
que este extraño de ro q\le es ese ¡na-
ins trumento , en el ravilloso ' invento y 
qu e, con la habil idad para sentir por um 

I 
y, el sentimiento de instante ' el culto de 
oonsumados virtuo~ la admir¡:¡ c1ó n que 
sos, t. res v i ~ lin es y merece el talt:.nto y 
un pla no, eJecuta n el trabajo humano. 

~ 
mecánicamae nte y :;u.{J ·TO - VIOL.IN -PI .:;u.NO La fotog rafia ·qu e, 
~ovidos por la elec- reproducimos mues-

O 

tri cidad las más inspiradas obras dé la tra el aspecto sencillo y severo del Auto-
. música clás ica . Violín - I:iaqo. Las demás impres iones 

~ 
F ig ura9s :1,l n pia no , de impeca ble elegan- .de su encantado meca nismo, imposible de 

cia y pe rfectos so nes, coronado por un a describir, sólo se pueden ex perimentar en 
vit rin a de ar tísti ca confección. D ent r.o de, s.u presencia. 
es ta vit rin a t res violi nes, puestos de cabeza Los Srs . C. Kirsing'er y Cía. que 
y en torm a de círculo, rodeados por un lo tienen. en exhibición en sus · a lmacenes de 
cin t uró n de bronce con cuerdas de crin . la Call,e Esmeralda, facilitan al público la 
U na con exió n el éct ri ca qu e lo pone en ma r- oportunidad de escucharlo y verlo [uncio-
cha; un rayo de música como en las [onolas na r en la hora que lo deseen . 

~============~:========~===============J 



APARATOS ~.." , PO'f 

A e e ES o R l. o S c~ tá!:~i:~;S:et:lles 
. REPUESTOS . , SANTIAGO '. 

PELlCULAS San Antonio, 18 
N U E V" A 5,,; ' - , . VAlPARAISO 

USADAS , 

Salvador · Donoso, 74 ' 

'Y DE COLO,R 
. , Ca.bl.e: : 

~1~ ' 



EL MAL DEL SIGLe 

El artritismo, reum:ttii~mos, litiasis .,enal 
y biliaria, gota, arenillas, :n't .. riol'sclerosis. 
chítica, dolores y toda" laS' afecciolles ))r~du
e'idas )lO1' el Áülno ÚRICO,' se e:urall eem 

UI~ODON:AL 
SII ,\SPIRINA, NI SALICII,ATOS, NI VENENOS 

Disu..el"'Ve ,el ácido úricQ 
AQt~ptado por la Armada Francesa á indicación del Consejo de Sanidad y procla. 

mado infalible por las Aca demias de Ciencias y de Medicina de París. 

EN TO D AS LAS BOTICAS 

Por Mayor: A LlGUST-Q MEyT~E 
179, Ayenida El'r~ Zllriz, 1St - VALPARAÍSO. 



~g€l)t€s: MONTV~L y Cía. 
SANTIAGO -:- V ALPARAISO. 



COCINI UD~ CON BUENOS Ac'EITES' 
y ;1 lü,; plaC!:'féS ,ue una buena mesa un irá la scguri61ad de La más 

perfecta sa lud y nlltr ición. . 

'ELACEITE de LUCe'A-· "ESTRELLA" 
ES EL mEJOR DE :LOS ACEITES .CONOCIDOS 

DELPINO y ANDRADE ~: - VALPARAISO. 



!El proceso de Guadarram a .-Negociaciones hispano-francesas . 
• 

El procesado D. Pedro Francisco Coll, ante sus 
jueces en la {!rimera sesión del juicio. 

EL ODOL 
actlÍa seglÍn nn l)rincipio 

completamente nuevo 
. palla un dentífrico. 

. -1 
Su acción, cuya eficacia se ha 

probado, reposa sobre todo en la 
pFopiedad 'Particul3ir del GDOL de 
penetrar en los dientes huecos y 
dejarse absorber por las mucosas 
de la encías que de cierto modo, 
quedan impregnadas en él. 

De comprenderse la importancia 
enODme de esta acción sin prece
dente. Mientras que los dentífri
cos, generalmente usados hasta 
hoy, ,no pueden actuar sino duran
te el ,tiempo muy, corto de la lim
pieza de los dientes, el OvOL im
pregna las mucosas de la boca los 
dientes huecos con sus elementos 
antisépticos y con tin úa toda vía 
ejeFciElndo sus efectos saludables 
durante haras enteras. 

De este modo se obtiené una ac
ción antiséptica prolpngada por la 
cual la dentadura, hasta en sus 
pliegues más finos, es librada de 
todos los gérmenes de fermenta
ción y putrefacción, que destruyen 
los dientes. . 

Ningún otro deñtífrico posee es· 
ta cualidad preciosa, ni aun de uon 
modo aproximado. 

ElI Minis tro de Relaciones Exteriores de España, 
Sr. C;arcla Prieto, yel Embajador de Francia en 
E'spa'ña, M. L e. on Geoffr ay, que ban tenido á su 
cargo las últimas nogociaciones b ispan o-francesas. 
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Todo lo relacionado con articulos de escritorio 

Sociedad IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO 
HUÉRFANOS 1043, SANTIAGO 



L~yend9 un catálogo de Libreria en blanco de 
la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 



El J{ro npdnz en el Reichsta g. 

El R eich s t <tg a lem án h a exa minad o el tra tado con Fran cia en una d iscusión puramente de prin ci
pios . E l jueves 9 d e Noviembre, en que Se a brieron los deb a t es, el cancill er de l imperio tom aba la 
pala bra p a ra expon er la política q ue había seg uido el gobierno d ura n te las negociaciones . el objeto 
q ue se h a bía propuesto v el r esu1tfld o' obt enido : . . 

Apenas el can ciller .com en zaba su discurso, en m edio de la expectación d e l os primeros personales 
de Alem a n ia , c uando se vió en t rar' a l prín cipe heredero, revestido del un iform e negro con b rande
b ,l'rgos b lan cos d e los húsares de la Mu er te, de q ue es coron el efectivo . Había dejado expresament e 

. á Da ntzig para asistir á la d iscusión , y casi podía d ecirse para toma r parte en eJ]a. Si bien es cierto 
que r~o h a bló, ni dejó escapar exclam ación a lguna , hizo gestos y ademan es más elocuentes que dlS
cursos . 

E l Kro nprin 7. de Alemania, cu ya actu ació n con el jefe· 
d · l Ga binete alemán ha llamado tanto la a tp.n ción . 

d:;, 
~I 

E l príncipe, el em perador yel cancill er, después d e 
la sesión tlel Reichs tag, 

.E l príncipe h ered ero es conocid arnente adverso a l canciller Bethma nn-H ollweg y á su p olí t ica . 
Dura.nte el discurso d el primer ministro hizo una serie d e ademan es violen tos, n o sólo d e desapr o
bación, sino d e hostilida d . E st a actitud iba á m a rcarse m ás a ún cua ndo, respon diendo al can ciller, 
el jefe del p a rtido conservador , von H eydeb randt, t op:tó la p alab ra. . 

E ste p olít ico atacó vivamente a l can ciller y repitió por su cu enta la famosa frase d e Guillermo n , 
sobre la espaaa alemana . Enton ces el príncipe h ered ero hizo con la cabeza un acen t uado sign o de 
asentimiento y golpeó el b orde d e teI'ciop elo del p a lco con las m a n os, com o si n o pudiera ceder á la 
tentación de apla udir , 

Al mismo tiem po el emperador telegrafiaba a l canciller para que fuese por la noch e á Potsda m , 
á cen a r en su palacio. E l K ronprinz asistió á la cen a y, según dicen, en ella le dirigió su padre una 

. severa r eprensión . 

.PAQUETERIA 

QUINCALLERIA 

TIENDA Y ABARROTES 
Aveni<1a Brasil, esq. San Ignacio y YUllg'ay 
~v 

VIlRRRNDO y FIIGGIONI 



UTIIJES y HERRAMIENTAS de LABRANZA 
PARA COLONOS V· AGRICULTORES 

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

INSTRU M ENTOS DE TRABAJO 
P ARA TODA CLASE DE INDUSTRIAS 

Oficios, Artes ó . ProCesiones 
\, ..... , ..... " .......... , ......................... , ............... , ...... , .. , .......... . 

Ferretería y Mercería por mayor y menor, importada directamente 
(le Alemania, Inglaterra, Francia y Estados UnMos. 

Arneses, Monturas y Aparejos para caballos, carros y coches 

URlTIENETH, PSSKES U Oía. 
Serrano, 137 - Casilla, 445 . VALPARAISO. 



Un recuerdo de Stolypin. 

-Recuerdan las revistas europeas que el primer ministro ruSO, que hace u nos tres meses, ' 
fué asesinado en un teatro de Kiem , había ido á esa ci udad para asistir á unas ceremonias oficiales 
relacionadas con la familia imperial. COn este motivo, se publica es t a \'ista de la visita que la 
familia hizo al monasterio de Lavra, siendo acompañada del primer mini~tro . D e regreso del 
monasterio, el ministro fué alevosamente atacado á tiros en el t.eatro, y muri ó poco después. Se 
1e dió sepultura en el mismo monasterio y muy cerca de la tumba principesca que h abía visita do 
días ántes. 

El aiblogado Bogroff, tal es el Jil011IÜ¡' e y el título con que ,aparece en las re vis tas y diarios, 
después de ha' er aparecido el proceso, el m a tador de Stolypin . y la \'erdad que, a unque en juicio 
sumarísimo, se le juzgó, condenó y mat .'>, no parecen bien d efinidas las rel aciones directas que ha ya 

~ ,. , .... 
I I 
I 

M.o Stolypin, La familia imperial. 

EN EL MON"ASTERIO DE LAVRA: M. STOLyPIN ACOMPAÑA Á LA FAMILIA IMPERIAL DELANTE LA TUMBA DEL PRíNCIPE 

KOTCHOUBEY, CERCA DE ÉSTA LE ENTER~ARON pocos OíAS MÁS TARDE. 

podido haber entr<'l el Ministro y su matador . Este era un persona de malos antecedentes, cu ya 
historia había dado algo que hacer á los archivos de policía; pero no consta que haya tenido, per
sonalmente, cOn 'el primer Ministro rusO, ninguna suerte de odios personales. Lo q ue es seguro 
que ha qUedado en claro es que ~e trataba de llevar á efecto una resolución de a lguna cOrpora 
ción de las que acostumbramos llamar terroristas, y que a l susodicho abogado Bogroff le tocó 
en suerte dar al traste con la vida de Stolypin. 

A nosotros nos parece que empieza también á tocarnOS nuestro turno en esto del terrorismo, 
el anarquismo y demás <<Ísmos» asustadores. Lo prueba el hecho de la explosión en el convento de 
los Padres Carmelitas, que, duri'lnte el curso del sumario jurlicial, ha resultado la obra de una 
asociación más ó menos ramificada en Santiago, Valparaíso, etc. 

FALTA ALGO. , 
••• 

Las 
conservas francesas 

legítimas de 

ROGERS y Cía. 
VALP'RAlSO 



Primera Gran Realización Seme~lral 

$ 300,000 
de ~I1~ItC,\. Ui'~atUS 

(JONFE(JCIONES 
900 Trajes de b rin « 1i:1" l! an

tes,» desde 15 hasta 40 PP'Qs c/u. 
500 Trajes de brin «Modelos 

,le París,» desde 45 hast" so 
pesos c/u. 

(jUO Tra jes de lana «Hechura 
8a,tn',» desde 25 hasta 60 
1J\-~(\S c/u. 

:350 'frajes de lana ing lesa 
« ~l ode l n< de P a rís,» desde 70 
basta 120 pesos C/ II. 

4S0 Faldas de la na, desde 
(; .. '0 " ·' 5 1:1. 5 1 pesos C/II. 

;~,OOO BII1 ~as bhtn cas «Bor
,],\,Ias» Extranjeras, desde 2.40 
ha · t't 12 Desos c/u. 

2,500 Blusas negras, lisas y 
bordadas, desde 2.30 has ta 12 
pesos c/u. 

400 B lusas de tul y makramé, neg ras y 
blancas. desde 12 hasta 30 pesos c/u. 

250· B lusas de seda, bla.ncas, neg ras y de 
culores, desde 12 hasta 40 pesos c/u. . 

300 Enaguas negras y de colores, desde 4 
hasta 10 pesos c/u. 

LANAS PARA VESTIDOS 

Lan as «Fantasía,» desde 1.20 hasta 5 
pesos. 

Sargas Inglesas, desde 2 basta 6 pesos. 
La nas de un color, desde 1.50 hasta 4 

pesos. 
L anas In glesas, de 2.50 has ta 7 pesos. 
Muselinas á 1.40 Y 2 pesos. 

J1HNT OS y GÉNEROS N EGROS. 
l\1an tos de hilo t orcido de 7.50 hasta :30 

peso,; C/II. . 
Mantos de seda desde 24 hasta SO p~sos e/,I. 
Ottomán de lana de 1.40 á 2. ' O. 
C>\chellliras de 1 hasta 7 Il' sos. 
Sargas Ing lesas de 2.40 ha.sta 5 pesos. 
B enga. lina y R oyales á 2.50, 3, 3.50, 4, Y 

5 pesos. 
QUITASOLES. ' 

QLlitasoles blancos y crudos bordados desde 
6 hasta 16 pews c/u. 

Id· neg ros hilo y seda á 7, S, 9, 10, 11 Y 
12 pesos e/ U. 

Id. id. pura sed:\ de 15 á 30 pesos c/u. 
Id. seda "Fantasía" de 14 h lsta 3.') pesos 

c/u. 
y toda c lase de articulos y géneros para señoras . 

Calle Uo ndell , N.O 45 (Huevo. ) Teléfono Inglés 780 .- VALPARAISO 
(A L LADO DE "LA COLMENA") 

ESPONDA J DOMINGUEZ ... 
• Importadores . 



PapeFchase en Quito -De la Armada Británica. 
\ 

I 

rr 
;' 

MEETING DEL 0- PAPER·CHASE CLUB DE QUI TO :» SOCI OS '\' G RU PO DE DI STI NGUJDA S SEÑOR ITA S QUI T E ÑAS. 

¡ 
i\ EL ..(¡: MONARCH,'> EL DUQUE DE GUERRA MÁS GRANDE DE LA A RMADA BRITÁN I CA, ZARPAN DO ¡\-I A] ES '! U OSA !\l EN TE .... 
; '1 DE PLYi\JOU T H. 
l ' 
¡: 
~=- ================================================~ 

, t!'-."" J ' • • , 

,,/ .1. 

." ~-~< '!fi.." , ~~ .', I ,:?~ · \\\ 
\"~ .:-".: ! -.::..,~ , 

SAPOLIO 
Es el jabón más :tltrcciado para' la lim.t¡'eza ~cncral de los 

objetos en una caSll. 

-:- Quita las manchas de tinta del mármol -:-
Limpia fácilmente Porcelana, Loza, Vidrio, toda clase de Metal, útiles de Cocina, Muebles, Pinturas, 

Cuadros, Encerados, Pisos ge' Madera y Linoleum, etc. 
Be venta en todo el país en los Almacenes, Mercerías y Boticas, 

Enoch Morgan's Sons CO., New York. 

I 



¿QUIEN 

NO SE VISTE BIEN1 

LA ECONÓMICA , 

HACE TERNOS en los más RICOS -P ANOS Y 
cortados por un gran maestro francés, 

contratado especialmente . 
... =-' .... '+1 ............ .. 

TODO EL MUNDO ELEQANTE 
559 -VICTORIA -559 (entre Jaime y San Ignacio) -



Sir. Edward Grey.-Combatiendo el cólera en Turquia.- El rey 
de Servia en Paris.-En memoria de Zola. 

Sir Edwar Grey, pronunciando su discurso acerca 
de las relaciones anglo· germanas, que se han 
hecho célebres. 

Un sacerdote, desinfectad", en la estación del ferrocarril 
de Nish á Salónica. . 

El rey Pedro de Servia y el Presidente FalJiéres, paseando 
en el aeródromo de Sain t·c.yr, durante la última ' visita 
hecha á Parls por aquel soberano. 

Durante la inauguración del busto de Zola veri
ficada en Aix, el e Provenza., el12 de Novi;mbr .• 
último. Me. DecourceIle aparece pronuncianelo 
un discurso á nombre de la Sociedad de au tores 
dramá ticos. 

Rey de los Vinos 

El IIe las gentes ' 
distingllillas, 



Niños e cuatorianos . 

E ste par de chicos ecuatorianos pertenece á 
una de las famil ias más distinguid as del E cua -

Niílitos Freil~ Larrea Cbiriboya. 

doro .Nos h a sido suministrada esta fotografía 
por un cab<il]ero ecuatoriano, vinculado 'por más 
d e un éoncepto cc.n la sociedad chilen a. 

.. :-v: •. - '.! 

- - ----t:: ' La mercad'~ ría de 1 

\~7 esta casa es com- ~ 
\ \ ~ p'letamente nueva. ¡, 

~ ~~ 
~ . ~,-oo\. G nove-
\W r: ~ IH .. • cada 

AC~! 'a ~ \.L va)lol'.-o~o --
r~cibir ~ rv ~ 

BL USAE¡ ,?., Sus precios son 

QUIMONAS ~ rl. los más baj'os 
blancas y ne- ~ ~ ~ de plaza. 
gras y vestidos ~, rv 
¡:a ra niñitas. ~ .,~ 

~ 1.. ~) 
Surtido general ('. . ~ 
en toda cl ase de '7 \~ 
adornos par~ -: - ~ \. . 
-:- -:- -:- senoras . ~ ~ 

.,1' ________ --.-....- \. 

CondclI, I SS (11I1e\'o.) 7. -

Josó Ramos Ramos. 1J 1y 

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

ANTES DE PODER 
atilizarlos, es menester extraer '.~l 
merro 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 ner
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de. l as gent~ s, sus · 
buenos efectos como medicina, y 
e30 sin tomar en cueñta que es 
de dificil digestión. Sin embar
go, siempre hemos tenido mo
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontra;ban 
propiedades curativas del más al
to valor, p ero fué necesario sepa
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que, estab:1n <;:ombinados, y es
'to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
en cuyo eficaz remedio, tan sa
broso como la miel, t enemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ipgredientes, constituyen 

. un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re
constituyente general incompara
·ble. Ante este remedio, la enfer
medad se retiTa con una eficacia 
y rapidez, que_asombra á los Í:1-
cultativos tanto 'Como deleita á 

. . los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pró::":. 
porcionar un alivio y curar. "El 
Sr. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación da 
Wampole en una Señorita Que 
presentaba .algunos síntomas 'in- I 

quiatantes en el aparato respira.
torio y desde el primer frasco co· 
menzó á notarse alivi0 marcado, 
habiendo desaparecido toda hue
lla d!\ enfermedad al terminar 'JI 
sexto frasco." En las Boti6as . 

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



Un rico español de Punta Arena s , 

Entusiasmada con los proyectos del Sr. 
Men én dez, una r evist a espa ñola dice: 

El hermoso proyecto que va á ponQr en prác
tica el op ulento negociaute D , J osé Menénd ez, 
es d igno de a tención extra ordinari a, y ' de 
efusivo elogio, que nosotrOs queremos ser los 
primeroS en t ributarle , 
por la alta signifi cación 
que tiene para el por 
venir de E spaña , 

R asgos de desin~erés , 
de fi la nt ropía, de mag-
nanimidad com o el q ue 
hace des tacar ron vi
goroso relieve la figur;t 
de D . José Menéndez, 
son t a n raros, <J ue bien 
m erecen, no y a el aplau
so uná nime, sino la gra
titud imperecedera de 
todo un pueblo. 

cosa q ue la propia miseria de - que huyeron, 
amargad a por el dolor de la ausencia , del a isla
m i e n io Inho&p itala rio, y la encaminaría á ese 
nu evo empor io de prosperidad? 

y cOmo no es hombre qu e p ierct e el tiempo en 
d isqu isiciones enojosas, a l R if se fué, luego de 

exponer s u p ropósito á 
los poderes pú blicos, y 
d e l Rif volverá muy 
p ron lo para ofrecer á los 
espa i; oles las ti e r r a s 
a.dqu ir idas en condicio-
nes ta les de beneficio, 
q ue los qu e las cultiven 
podrá n ser propieta rios 
de ellas en un reducido 
lapso de ti empo, 

E l hecho es que el Sr , 
Men éndez e n Cu e ntra 
ob stáculos en la m isma 
situación belicosa del 
Rif , 

Por d esp achos tele
gráficos t ra nsm itid'os á 
Madrid desde Alhucem as 
se h a t enido no ticia de 
qu e, segú n confidenCias 
de los espías indígenas 
a l servicio de E spañ a, 
la h a rka rebelde reci
birá en breve un refuer
zO de vein te mil m oros. 

Cuando por virtud de 
la inteligencia Y de la 
constancia empleadas en 
el trabajo se logra la 
fortuna, y cuando ést a 
se consagra como digno 
remate de una vida la
boriosa á procurar el 
bien del país, el homb re 
que tan elocuente prue
ba de abnegación y de 
generosidad ofrece, debe 
ser considerado por t o
dos como el más ilustre 
p a tricio. Hombre labo
rioso y emprendedor
agrega la revista,-había 
ae pensar en dar des
tino á su fortuna, pero 
pensó que nO era neceo , 
sario dedicarla á espe-

D. José Men.p. ndez, el mill onario puntnl'enense, que Be 
ha. dirigido á. Espq,ña., para inver t ir una. considerable 
pa.rte de su fortuna en adquirir terrenq9 en el Rü, 
con el obj eto de encaqzar hacia ese territorio la 
emigración €t:J Ilnñola. 

E ntre és tos reina el 
m aYor entusiasmo pa ra 
combati r en con tra de 
España, y los santont's 
no cesan en sus predica 
ciones enCaminadas á '
h acer crecer el movi
miento. 

Todo eso h a determi-

culaciopes productivas, sino á negocios que 
produjeran algún b eneficio positiv o á su país . 
Los recientes sUcesos de Marruecos desperta ron 
en su ima ginación una idea luminosa. ¿P or qué 
no invertir sus capitale's en 90mprar tierras en 
el ;Rif para que fueran á cultivarlas los labra
dores españoles ? ¿porqué no dotar á Españ a 
de esta riqueza que contendría la emigración á 
países remotos, donde los que van en busca de 
un pedazO de pan nO siempre encuentran ot ra 

n ad o la sa lida, con d i
rección á Meli]¡a , del Infante don F ernando 
junto COn el escua drón d e caballería en el 'cual 
presta servicio en calidad de t eniente, 

El Ministerio de la Guerra h a declarado que 
el Gobierno está en absoluto decidido á enviar 
á MeJilla cu antas t ropas sean precisas para 
dominar á los moros 

No h abiendo paz, pues , surglra n obstáculos 
a l proy ecto del Sr . Menéndez. 

C2i! 
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PIDA. lID. POR TELÉFONO, Núm. 1468 
EL DELIOIOSO VINO de la 

VIÑA SAN BERNARDO 
t de CORTI y LAROCA~ 1 
J Ordenes por cuarterolas' y botellaSqgente 

~ 1\. ·CAffiBIllS0 FIO~ITA ~ Unieo " 
1_ Uhacabuco, esquina Jlorris-Uasilla, 1416. I 
.~~~«}~:CI=@~DaDQO=II>:O~~:D=C=:~«}~~~. 



Ell PEINADO de las SEÑORAS 
lrr¡PClQE Y }lUrr¡EQT}I su BElILEZA 

Una opinión autorizada: 
"A mi peinadu JeI)() 

rTlI !JUPU LlriJ" J _ 

y mi od lez" ," 

El mejor Salón 
- De -

COlffijRE5 
POUR DAMES 

JULIO POTIN" 
C~LLE CONDt:LL, E:SqCli"a Moli"a (Plaza Vh::toria.) 

LA HIGIENE 
LA ELEGANCIA 

(abrÉ LA ECONOMíA 

A consejan por su heraldo: 

"LA FA MA, " adquirir 
las ropas interiores donde 

eabré y , 1\révalo 
358 - VICTOR I A - 358 

El más vasto emporio de ropa blanca, y 
artículos de punto para hombres, señoras y 
niños. 

IMPO RTACION y FABRICACION NACIO NAL 
V1\LP1\R1\I S e 

l 



El viaje de los reyes de Inglaterra á India. 
I 

Com? se sabe, los. reyes d e Inglaterra, J orge V y su esposa María, se haIlan a ctualmente en 
:sus ~oseslOnes. de IndIa, .d .espués de un v ia je feliz, del cua l dan cuenta en par te n uestras ioto
.g raÍlas y dIbuJos. E s.t e VIa je obedec~ al propósito d e que el r ey Sea coronado y reconocido como 
Emperador d e la IndIa, tal como lo dIspon en las leves constItuciona les y los tratados del reino. 

Según los últimos t elegramas , los reyes se .há llan ya en Calcuta, á donde llegaro n el día 
30. Una ~norme multitud p~e.s enció el paso d e los reyes l?or las calles. 

Estos Iban en una magnIfIc a carroza a rras tra da por seIS soberbIos caba 1I0s. 

La partida á borao del .Medina,' desde el puerto de 
Porstmoutb . .. 

Dur ante la rev ista de comisario, que se efectúa á bordo 
después de un mes de navegación. Los reyes pre
sencian el acto. 

-El rey y la reina en la cubierta después de la cena, 
el dla 14 de Noviembre. 

La comitiva de los reyes era espléndida. _Servidores lujosamente ataviados conduCÍan 
objetos de ceremonial á usanza de los países de - Oriente . 

Entre ellos se destaeaba un grupo lujosísimo, entre el que iba el conductor de una sombrilla 
toda bordada y recamada de oro. La ornamentación de las calles por donde pasó la procesión, 
era magnífica y vistosa. Con moj;ivo de la llegacla de los r eyes ha n llegad o á Calcuta multitud 
de forasteros para preseneiar el paso de la comit iva por las calles. . 

En todos los lugares por donde había de transita r la p ro cesión se hab lan tomado grandes 
precauciones, que fueron innecesarias porque n o se p rodujo el más leve incidente. 

La: multitud vitoreó á los reyes, que correspondía n con ' sus saludos á est a muestra de sim
patía del pueblo 'de Calcuta. 

EL MEJOR REGALO DE 
-W-::a::ISKY 
~~ W;¡~~~ 

PASCUAS 

El preferiflo de las peI'SOn3S de buen gusto 
(BORN IS20-STlJ L GOiNG STRONG) 
~ 

A~8ntB8: ROnOLFO BIED & GO. 
Chacabuco, esq. Las Heras -.- VALPARAISO 



USE LA 

TINTA INSTANTANEA 
del 'Dr. ~UGUSTO E'P'PENS 

Efecto rápido Deja suave 
" y seguro yilexible _ el pelo 
Sin cobre, plomo, 
ni ácidos nocivos. 

Dá color natural 
y robustece el cabello 

DrogueI1ía Inglesa Droguería Inglesa 
~ Plaza ECháurre-n, 24 Plaza Echáurren, 24 F- "-
-i ~ VUPARAISO . ~, VUPARAISO ~ ~ 

a ~--'~Tot>T~Tot>Tot>T-'T-'Tot>Tot>- 'f ~Y-?F-; '~T~---v-t 



El aire libre ... 

AunC1J.l1e parezca una oríginalidad, al estilo de las que pregona y practica el famoso coronel 
argentino Ast0rga-begetariano extremado y á ultranza es el hec ho que ti ene una base 
cientifica esta práctica de dormir a l a·ire libre, que aparece en estas dos fotografías, 

Sabemos que mientras m:ls tiempo pasamos al aire, más oxígen o ent ra á n uestros pulmo
Res, más activa es la combustión vital, y mayor energía d esarrollam 03, P ero Ocurre que durante 
el dia buscamos los paseos pú blicos y los espacios a biertos, al paso q ue de noch e, es decir 
durante .el sueño, 6 sea, es una extensión de tiempo de ocho, diez y hasta más h oras, nos ence
Hamos voluntariamente entre cuatro paredes, cOn ventanas y puertas cerraaas, y no tenemos 
escrúpulo d~ aspirar más ácido carbónico q'ue oxígeno. 

SISTEMA IDEADO PARA DOR~iTR CON LA CARA AL AI RE, SIN PERJUTCI0 DE QUE EL CUERPO QUEDE ABHIGADO; 

COMO SE VE, SE ADAPTA Á LA VENTANA UNA ESPECIE DE TOLDO QUE CUBRE LA 'CADEZA, y QUEDA 

ABI ERTO HACIA LA CALLE. SE DICE"" QUE EL SISTEMA TIE NE GRt\NDES VENTAJAS, RECONOCIDAS POR 

LoS AMANTES DEL AIRE LIB RE. 

Algun0s acostumbran dormir con las ventanas abiertas, Ya es algo, Ahora se trata de adap
J;ar á las ventanas algunos aparatos, una especie de cortinaje ad hoc, con el objeto de que la 
-cara del durmién'te ó dormilón quede en pleno aire, sin perjuicio de que el cuerpo permanezca 
convenientemente abrigado, como de ordinario. Hay quienes se han habituado á esta práctica 
.á'la cual no faltarJan inconvenientes que encontrarles, á saber: 1as caricias de los zancudos y 
<CD troslbicbos, y las audacias de los pillos", Con todo, par,ece que es cuestión de cjue la sala esté 
-en un ¡;>iso y en URa situación q'ue no autorice la interven ción espontánea de los amigos de lo ageno, 
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La Exposición de Panamá-Pacífico. 

Haee poco , el Presidente Ta[t estuvo en San Franc::isco especialmente para 101Clar, en la for
ma sim,bólica acostumbrada, los trabajos de construcción del g ran edificio para la Exposición 
Panamá-Pacífico. Esta Exposición tendrá por objeto festej ar la a pertura del Ca nal de Panamá, 
calculada, como es sabido, para el año 1915. 

Mr. Taft, que no será Presidente, según parece, para aquella época, h a asociado, sin embargo, 
su nombre á esta obra, que es realmente conmemora tiva de uno de los más grandes acontecimien
tos y de más vastas consecuencias en la época moderna. 

El Director de la Oficina de las Repúblicas Americanas , Mr. Jobn Barret t , ha dicho : 
('Para que la apertura del Canal de Panamá garanti zara el éxito más complet o y permanente 

al comercio internacional y al de los Estados Unidos, se necesita ría una ley que votara el Co n
greso en sus próximas sesiones. Esa ley inauguraría, en el mismo día de su aprobación, la 

EL PRESIDENTE TAFT, SACA,NDO LA PRIMERA PALADA DE TIERRA EN E L SITIO EN QUE SE CONSTRUIRÁ, EN 

SAN FRANCISCO, EL EDIFICIO PARA LA EXPOSICiÓN INTERNACIONAL PANAMÁ 'PACiFlCO DE 1915. 

actividad en la preparación para 'el Canal. Acabarla de una vel con todas la~ dudas y discu
siones con respeCto á impuestos de pasaje y á los serios problemas d el trato preferencial que se 
darÍa. á los buques amencancis, por cuanto que afectan nuestras obligaciones contraídas por tra
tados con otros países y proporcionaría á estos re,ultad03 prácticos mucho más beneficiosos que 
los que pudiera dar una política más egoista . , 

El aumento del tráfico del comercio de los Estad03 Unidos por un canal libre será mucho 
mayor que el que produjera un canal para cuyo pasaje se cobrarán impuestos : t anto es así que 
este aumento en el primer año sería igual á la renta que se pudiera recaudar por tal concepto 
en el espacio de cinco año,; mientras que en diez años' el aumento que resulta r a de un canal libre 
sobre el que pudiera producir el de pago, r esarciría casi doblemente el costo original del canal. 

CIGARRillOS ABDUllA' 
LOS JM:HJor~ES 

EGIPCIOS: ' N,OS 2 A V 16 
TURCOS: N,OS 5 y 1Í 
UIERICANOS, 

VIRGlNIOS: N.O 7 
ROGERS y Cía. 

'""" 
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El naufragio del bergantín norueg o "Hansy" 
En un tiro al blanco. 

La m ala estación t rae t odos los añ os, para los pobres marinos, así senci llos pescadores como 
'tripulantes de grandes buques, la amenaza perpetua d e la t empestad . Las dos fotografías que 
reproducimos ilustran de un modo sensacional, y que un pintor no hubiera id eado bajo inspira
ción más siniestra, el más recien te de esos dra mas marítimos en que se perdió el barco noruego 
de tres mást iles (,H ansy. ,) Este buque m ercant e, de 1 ,600 t oneladas, volvía de Sidney con un 
importante cargamen to de m adera, cuando Iué a nojado, el 3 de Noviembre, sobre la costa 

E l .Haosy. sobre las rocas del cabo Lizard. El cargamen to de madera se es rapa de los flan cos destrozados 
. d el buque. 

EL AoCORAZAIIJ)0 .. SO UTH CARO LI :-:A,lt ENVU E LTO E N U N A N UBE DE H U MO, EN~MOMRNTOS QUE SE H ALLA H A.c i E N DO 

U :-J t\ S ALVA D U RANTE LOS E JERCIC IOS D E I N STRUCCIÓN. 

inglesa en H ousel Cove, cerca del cabo L izard. Inclinado sobr e un costado, el b uque vencido 
presenta UIl a iroso aspecto y a lza sus m ástiles, apenas bamboleanl es , á las que ~e adhieren 
[as velas convulsas. Muy felizmente, el capitán , su mujer y un niño de corta edad, que lo 
acompañaban , á más de los 2 2 hombres de la tripulación, habían logrado salvarse. Sólo hubo 
que lamentar pérdidas materiales. y el espectáculo de este ba rco dest ruid o no evoca por fortuna 
visi ón m ás t rágica . 

. ~~~~~~~~~~~~--------------------~--------------~--------~------------~ ----



El secreto dfl NLVON D~~ IJE NCLOS -H~~SmOS,Got~ I Se asegura que Ninon de Lenclos supo conservar, 
por una higieoe especial, ha·stn. In edarl de ochenta aúos 
su tez de niil:l. Un si ~lo de ~xito derr.uestra qne los 
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MAL DE PIEDRA 
CURADOS POR L.A.S 

Sales de Litina 
EFERVESCENTES 

LEPERDRIEL 
Superiores á todos los 
demás disoloent,s dBI 

.~'·.~··:~~~2 Acido urlco •. -
EXIGIR el nombre de 

LE PERDRIEL para evitar la 
austitución de slmilllres 
inactivos, impuros ó mal 

~==~ do.adoll. _ 

LE PERDRI.L. 11, Bu. Ill1toD, P~. 

Y TODA.S LA.S FA..RMA.CLA.S 

_ _ __ 1 

COLIRIO DEL PADRE CONSTAN.lO 

EVITA Y CURA 
Inflamación de los ojos, OftaJmías 

Conjuntivitis, Cataratas grises, Nube
cillas, Tracoma, Guta Serena, Escrofulismo, etc. 

Bastan unas gotas para sentir alh io . 
PÍU..1SE EN TO~..1S ',..18 nOTICAS 

Agente para Chile: VICTOR 'ROSTAGNO 
SERHANO, 26 



Teatro ex tra njero . 
En el escenario de la comedia de Madrid ha r eaparecido el nombre p restigioso d e D. Miguel 

Echegaray COn una obra en tres actos titulada (,Lucha d e clases,» que interpretan á marav ill a 
los artistas de aquella compañía y que aplauden todas las noches los abonados y numeroso público 
que concurre a l referido espectáculo , dice una revista española . 

D. Miguel Echegara y parecía si len ciado para siempre, despues d e s u labor fecunda de escri
tor teatral, q ue tantos aplausos le había m erecido. Obras suyas se r epresentaban tanto en E spaña 
como en América; pero eran obras antiguas: muy espirituales, muy discretas, muy bien escri
~as, mas con el sello de la época que ya pasó ... 

Durante la representación de .Lucha de Clases,_ de 
D. Miguel Echegaray, estrenada con todo éxito 
en Madrid. 

Una escena de _Lucha de Clases .-La actriz Mercedes 
P érez de Vargas, (conocida en Valparalso) y el 
actor González, en una escena de l a obra. 

Ahora aca':>a de h acer estrenar en el T eatro de la Comedia de Madrid una pieza de corte 
'llueVO, con el título que acabamos de a notar, y com o lo hemos dicho, el éxito ha sid o halagador. 
Reaparecen en esta obra los mismos rasgos del a{¡terior D . Miguel E chegaray, modernizados, triun
fante de Heno el ar te teatral moderno . E n la representación de esta obra ha tomado parte la ele-
gante y hábil a rtista Mercedes Pérez de Vargas, conocida en Valparaíso . . 

Las revistas madrileñas hacen elogios unánimes de la nueva obra de D . Miguel Echegaray, y 
formulan votos por que este autor COntinúe la labor en Su nueva etapa. Por cierto, que tienen 
ra zón. Los antecedentes d e este Echegaray en la comedia de salón y en la de int riga reclaman 
.de él nu evas obras que demuestren que no ha m uerto para la gloria y el aplauso. 

EL WHISKY DE M~D1\ 

"lVIARTIN" 
INSUPERABLE .-.... - ..... - ........ 

ANTONIO VALDIVIA 
Blanco, 272 - 274 V A.LP A.nA.ISO. 



1\ sus SUBSeRIJ?T0RES. 

La Admini s tra ció n de es ta R evis ta, ent regará ó re mitirá libre de po rte, á toda 
perso na qu e ma nde pagar a ntes d el 3 1 d e Enero e n cu rso , $ 25.- va lo r de un abono 
a nu a l, cua lqui e ra de lo s s ig ui entes o bj etos: 

l.-Un hermoso cua~ro [raba[lo en acero, de [ran tamaño, á ele[il' entre los si[uientes: 
Paisaje pastoril.- Flamma Vestalis.- Magdalena 'en la tumba del Salvador.-Paisaje 

escocés. - Una vista de la Ville d' Avray.-Et retrato del artista.-Paisaje de Octubre.-Mrs. 
Catherine Clements.-Diana de !'as tierras altas.-Lady Arabella Ward.-Miss. Ramus .
Idilio. - Mrs. J ordan.-U na noche de verano. - Miss. Linley y su hermano.-La "Filarmónica" 
de aldea.-Cabeza dejoven.-Valle d'Avry. - Antes del combate. 

MUESTRA DE LOS GRABADOS EN TAMAÑO REDUCIDO. 

Paisaje de Octubre 

n.-Una caja de l)apel 
iniciales. 

esquela y sobres, timbl'a(lo en relieve con 2 

III.-Cien taljetas visita, litografiadas. 
IV.-Un hermoso calendal'io l)ara HH2. 

Las subscripciones pueden paga.r~e personalmen te en las oficinas de : 

V ALPARAISO SANTIAGO 
San Agustín, 19 - (antiguo.) Huérfanos, 1039. 

ó mandando el siguiente cupón, debidamente franqueado. 

CONCEPCION 
Barros Arana, 821. 

CUPÓN PARA LA OFERTA · ESPECIAL 

---------~:------
Señor Administrador de "SUCESOS": 

Casill a 9 0:¿. - Val p a raíso . 
Muy señor mío: 

Sirvase re tirar ... . ...... por la cantidad de $ 25.- importe de una subscripción 
f!nual á " Sucesos ," que ordenará mandarme á la siguiente dirección: 

Nombre Ciudad ................ ... .... ....... ... .. . 
Calle ó Casilla 

Al mismo tiempo . se servirá mandarme como premio .... 



Haciendo dioses.-Turquia y la navegación. 

D esde Birminghan se importan anualmente, en grandes cantidades, dioses de bronce para 
la India, y estas obras d e arte religioso son muy admiradas por los in dues . Sin embargo, hay 
regiones cuidados en que no se ha dado igual acogida á e"tas importaciones inglesas d e dioses. 
No quieren algunos dar asilo en su Olimpo á dioses llega dos en vapor, encajomtdos, etc ., d esde 
a llende el mar . En Mundalay, y otras ciudades burmeses , es frecuente v("r ('e~cultores» indígenas, 
Pigmaliones asiáticos, como dice un autor, tallando la im¡igen de Gutama Buda , cuyo efigie es 
muy solicitada para santuarios y pagodas. L a tales estatuas son generalmente de mármol, her
mosamente taIladas están animadas por lo general del soplo de serenidad y desprendimiento de 
la,s pasiones terrenales que caracterizan á estas religiones. 

Tallando un . dios. bramánico en mármol Las ' puertas de hierro,' por donde Turquía,e comuni
caría con Europa Occidental en Caso de que 1 talia 
le cerrara el paso de los Dardanelos. 

-Los turcos, como nación, están expuestos á que de u n momento á otro la arIDada ita
liana, su actual enemiga, . Ies bloquee y cierre el paso de los D a rdanelos, con lo cual irrogarí.a 
gra nd€s perjuicios á su comercio. Como se sabe el paso de los Dardanelos es la ll ave de la 
entrada, por el lVIediterráneo, á los mares interiores. Pero los turcos no se han descuidado para 
el caso de un contratiempo de esta especie y tienen un paso fluvial para comunicarse con el resto 
de Europa. Vía Danubio, han abierto un a como puerta lateral hacia el continente , y por ella 
pueden seguir con rumbo al oeste buques de muy regular calado. Allí han estado las históricas 
«Puertas de Hierro') del Danubio , que Turquía se obstinó en mantener inaccesibles á la nave
gación, hasta que, después de varias negativas, consintió a l Austria hacer un canal en el lado 
derecho, ó servio, del río . Este fué un trabajo gigantesco de ingeniería, y fué concluí do hace s610 
quince años . Mediante el canal y un muro de c.oncreto construídos, que aquí se ven, el río ha 
quedado navegable hasta el Mar Negro. . 

R. de NORDENFlYCHT 

INDEPENDENOIA, N.e ~20 

TELEFONO 932_ 



Ecos de una guerra. 
Durante el ataque que los turcos efectuaron sobre Trípoli el 23 de Oc tubre, mientras los 

ita lianos se ocupab3.n en a tacarlos, fu eron de im proviso y sin qu e se espera ra esta acCión, _aco me-

LOS ÁRAB8S, EN UN ENCUENTRO CON LOS BEKSAGLI8RI, DURAN1'E EL ATAQUE Dffi TRÍPOLI. 

tidos por los árabes que se hallaban en U[l oasis vecino, es decir, E. ntre los puestos de avanzada de 
los italianos y la ciudad de Trípoli . Es te ataque repentino fué muy extraño , pues h asta enton
ces, eSos á rabes habían ma nifestádo esta r de parte de los ita lianos. 

El general anevrtj con su Estado JIayor. inslJccciooa. las El ten iente-general de Pdice , 
tropas y los campamencos des pués de la batallo. dcto- comandan te de I:l 3.:1 Di . 
riosa del 26 de No\'iembrc. v isión, que se di stitl~lI i 6 

en la to ma de Hamid ié.Y 
en la batalla de 8 enni. 

El i\f:lyor general Conde 8 a.verio Na
~a1li ·Roca, coma.ndante de la 5. a 
bl'iga1la que se di stinguió en la 
bata ll a de Henni , el 2G de No
v iem ol'e . 

Refieren los diarios que este encuentro fué de los m ás encarnizados que hasta ahora se han 
registrado, en la serie de dtaqu es y sorpresas, batallas y escaramu zas, á que ha dado origen la 
guerra turco-italiana. En estas mismas páginas, damos los retratos de algunos de los jefes que 
más se han distinguido en la guerra. 



UNA ESCENA DE HORROR, DURANTE EL ATAQUE D EL 26 DE OCTU BRE EN LA MAÑANA, EN QUE ÁRABES É ITALIANOS 

SE ESTRELLARQN S I N COMPAS IÓ N. 

EL EFECTO DE L PRrM ER DIS PA RO D E L (c VITrORIO EMMANUELE) EN EL BO~IBARDEO D E TOBRU K. 

DURANTE LA TOMA DE B EN- GTIA ZY POR LOS ITALIANOS. 



Un ganador. 

- ¿A que no sabes tú qui én ganó el Derby? 
- ¡Brasil! 
-¡Chile! se ñor. 
- y Ll le aseg ur'o qu e el caball o «Bras il.)) 
- U sted me ha blará de caball os , pero yo estoy hablándole del De rby de 

los aceites g anado por el ({c rac» nacional «Aceite Escudo Chileno,» 



Uolporalso: SUCESOS Sao ArDotlO. 19 
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G U STAVO SILV A JUAN M . RODR I GUEZ . CARLOS VV I EDNER 

R~ d Elator. D ireeto .. , Dibu~t:u'lta. 

Afi o X E nero 11 de 1912 N o 488: 

"¡HURACÁN, HURACÁN, V ENIR T E SIEN TO!" 
(J . M. de H er od i a.) 

-"Permanezco tranquilo en medio del huracán que se ha desencadenado ~con tra los 
municipales de Val paraíso." 

(CarLa del sena.dol' I:bel'al D. Guillermo Rivera., á los jóvenes del Centro Liberal de Va l'paraJso ... ) 



Regata á la vela. 

Fué una gran no vedad la regata á vela q ue el domingo t uvo lugar entre las embarcaciones 
d e los buques balleneros surtos en este puerto yel yate á ve la. «G uaco lda,') del (,Club de ~egatas 
Valpara[so.»Aunque la regata tu vo su comienzo fre nte al Muelle F iScal, debido á la débIl b.nsa 
q ue soplaba, la carrera no t uvo interés hasta q ue llegaron los competidores frente al Membnllo, 

EL DESJ'I LE DE EMB~RCAC IO~ES Á L~ ""LA HACIA «EL nIEMBR ILLO.» 

"donde soplaba u n fresco viento del sur, qu e hizo inclinarse á las emba rcacion es y partir en verti
. ginosa carrer.!.. La primera etapa de la c'arrera era llegar hasta la boya del buey, frente á ~laya 
Ancha, y debido a l fuer te viento que se había levantado y la marejada, las embarcacI.ones 

-luchaban tenazmente y ofrecían un imponente espectáculo al numerOSo público que desde tIerra 
.y diversas embarcaciones p resenciaban la r egata . 

.El .Guaco lda,' del ,Club de Regatas Valparaíso .• La partida desde los diques. 

Las embarca ciones balleneras, dirigidas por sus diestros t ripulantes, navegaban admirable
\llEnte y sus en:lrmes velas rozaban las crestas de las olas, haciendo t~mer, á muchos de los espec
tadore~ , qtle pudIera n sufrir a lgún percance. Sin embargo, las tres embarcaciones balleneras 
viraron en la boya del buey, á corta distancia del yate del Club Valparaíso, que maniobró 
m a jest uosamente caSI rozando la boya d e virada. 

Inmediata mente de vira r las embarcaciones, p usieron proa hacia Pohlación Vergara y des ple
aa ro n el máXImum de velamen, para aproveChar el vIentO en popa . En estas condiciones las 
~mbarcaciones ba lJenerás aventajaron considerablemente a l ya te, el cua l, a l llegar á Población 
Vergara, virÓ terce ro. á trescientos metros de la chalupa ballenera q ue llevaba la delanlera . 



· Después de la virada el yate empezp á ganar el terreno perdido, y al pasar las embarca
CIones frente á Mirdmar, la regata era interesantísima y lIam6 considerablemente' la atención del 
numeroso público que se encontraba á esa hora en la playa. La chalupa ballenera que traía la 

EN LOS MOMI!:NTOS QUE: SI GU'¡F,llON Á LA PARTID", D~~S'FILANDO POR E NT RE LAS EMBARCACIONES 

MAYOU&S. 

delantera lucro.al;¡a tenazmente, perO luego tuvo que ceder el puesto de honor al yate «Guacolda,. 
que se mostr6 espléndido para navegar contra el viento, y pudo regresar al punto de. pa rtida 
c on un Cuarto de hora de v.entaja sobre sus competidores 

'1 . r.AS POSICIONES CÓMODAS Y SIN CONSECUENCIAS. 

- 'Junto cón la bóga y' la vela, ro.a entrado , naturalmente, la natación en sus formas varias : 
desde la simple natación I},1odesta, basta el salto del tablón, con pique y todo. 

Mirando todo lo que se puede. Una náyade Ó sirena ¡no la de los bomberos.) 

La verdad es que pocas COS3.S hay más agradables que el placer del baño bien tomado, á todo 
sol y pleno aire, en urt dfa de verano. Si el que se baña es, además, hombre de bastantes haz¡¡.ñas 
como para tirarse desde la cimbr¡¡., de cabeza ó haciendo ' piruetas, tanto mejor. 

En las pre~entes fotografías se ve ya algo de la vida veraniega que empieza á cogernos. Se 
divisan las galerías de 103 baños medio llenas; se advierte á los acróbatds tirándose al agua con 



L . ......;;;;;;;. . . 

DESD E EL T ABLÓN DE CI MBRA CAYEN D O A L AGUA . 

resolución bien digna de la im pu nidad de a ntemano asegurada. Además, se nota . en medio de tor.o
eso~aso raro-una dama q ue se baña ... ¡qu e se baña en el mar! ¡y que nada! Nada: que es ta-o 
mas en p lena época extraordinaria . 

U n caso curioso. 

r, 
l 

Carmen Abumada y sus tres bijas m ell izas. 

Chilenos e n Venecia. 

~,,~ 

... ~ 

~: 

¡ ... -
Sr. Manuel A. Ah umada, señora y hermana. 

,Las madrinas r e, p.c t ivas ... 

En la Sociedad Protectora de la Infancia. 

El árbol de pascua durante la repa r tición de los
dulces y juguetes á 103 nÍños. 



Fiestas sociales. 

E'spléndida. t a nto por la selecta concurrencia como por la magnifi cencia miSma. r csultó el 
¡garden par.ty nocturno. que distinguidas señoras de la colectividad inglesa prepararon para el 
lúncs S ~n el paddock del (,ValpJ.raíso Sportin; Club.» 

ruNA PASADA DE NUESTRO FOT6G~AFO puR UNO DE LO S (t SALQNES,) IM P RO VISADOS DE EL (lVALPARAiso SPORTIN'G 

CLUB. DE VIÑA DEL MAR, DURANTE LA FIESTA DEL LU~ES CON F i NES DE BENEFICENCIA . 

GRUPO DE ASISTENTES AL ACTO DE REPARTIC IÓN DE PREMIOS Á LOS t TIRADQRESI) DE LA E SCUADRA DE EVO

LUCIONES Y Á LA MATINÉE QUE SE LLEVÓ Á EFECTO Á BORDO DEL «O'H IGGI NS,' BUQUE I NSIG N IA. 

Capitán Bracey Wilson y len ien te 
Alberto Paredes. 

El almirante Sr. Aguorre. E nlrando al muelle, camino 
bacia el . 0' Higgins .• 

Desarrollóse la fiest~ en medio d~ un ambiente lleno de alegría y a nimación, durante la 
cual, las nur:terosas: parejas danzaban a los . acordes. de una espléndid a orquesta, y las distin
~ul€las farnIllas se sIrvierOn un ex qUIsItO y bIen serVido bul/et. 

La concurrencia fué numerOsa y escogida de cuanto de distinguido t iene la colonia británica 
la que con el mayor entusiasm? concurrió á .Cooperar e~ esta fi esta de caridad; tratábase d¿ 
il'eunir fondos .para la prosecuClon de los trabajos del Hospital Inglés. 



Convención Provincial. 

El d ía 6 del actua l á las dos de la tarde se veri ficó en el Stadium dI' est e p uer to . la gran 
Convenció n del Par tido Libera l Democrático de Valpara íso. E sta tenía por objeto la elección de 
los candid a tos á di puta do y municipales, que est e P a r tido presen tará en !a luch a electora l de 

D. ] osé San to. Aguayo, candida to á d iputad ), fru to 
legítimo ce la convención liberal democrdtica de 
Val paraíso. 

Conve ncionale, en es pera . (T ienen ca ra de ser 
PedruabdÓlIgarciapastol r;las .. 

iC ualquier a diría que van al 
Congreso! 

D. Antonio San tibáñez Rojas, sonrienle, 
como siempre ... 

¿Qu iénes son y á dónde 
van?, 

Marzo ·prÓximo. Más ó menos á las 2.15 P : i\l . subb n á Id presid encia ' los Sres. Pedro Abdón' 
García Pastoll y WencesJ,.l o R eal , presidente de las fenec ida- fracciones, notándose la asist encia d eo 
3:!o convencionales má s ó me;il OS , de los 493 con vencionales inscril'tos en los registros. 

La ll resencia de las Sres. Garcia P ast o! ! y ' Rea l en la mesa ejecut iva, fué ~alurJada con pro
longadas y entusi"sta<; üv <.ciones. ' 

Enlace Wedeles=Zañartu. 

Sra. Ida Zañ art u \'. de c: ut ercaseaux, q.ue contrajo 
ma trimonio pri\'adamente el 2 del pre3ente con 
el Sr. RodoIfo Wedeles. 

D. Rodolfo Wedele~, que cont r ajo Ir atr jmenie
privadamen te el 2 del presente con la Sra. Id a. 
Zañartu v . de Subercase ,ux . 



Las carreras del domingo. 

Grande entul>iasmo ·despertaron las carreras del domingo. en que ib a á disputarse el premio 
~EI Derby.p ganada como se sabe pOr ~Brasil I1, ~ Un cronista sport ivo que tiene a mor entrañable 
á estas cosas. describe as í sus impresiones: La partida en la clásica pru eba fu é espléndida, El 

I NTERV.~LO INTERESAN'l' E EN QUE SE CUENTA LA «PLAT.~ » Y S E HAC EN CÁLCU LOS, 

lote partió tan agrupado. que esta circunstanci a provocó un mu rmurio de a probación h acia el 
juez de partida en e l público Momentos después. <,Dorando» se lanzó e,n el extremo, obligando la 
prueba á un tren bastante Se vero , Después de doscIentos metrGs corrI doS. <, Fnleuse» alca nzó al 

Lle~ada de la 5 a carreraJ L O oMeninal) y 
:2 ~o (lCesira,¡) 

Llegada d~ la 1." ca'rrera , L ° .Green and W hit e,) y 2,0 ·E I Llano ' 

leader , tomando con tren más endemoniado a ún la dirección del lote, Má s a trá s de esta 
pensionista del ~Limited ,» CiJ.ue hac:a juego para <,Relle Etoi le ,~ su compañera del sl ud. quedó 
~qorando ,,) luego "P a lestina, ') <, Prince Condé. «Fatalito.,) . Favorite ,» cerrancto la m archa ',Bras¡],) 

". 

Llegada d,e la segunda carrer a, r , O . Camphaile') y 
2 o «Cbera \V.t> 

E l ganador de la segu nda carrera. 

v (, BeBe Etoile,>' El desa rrollo d : la prueba nO tu'vo mayores a lternatívas; (,Frileuse') continuab:t 
ál frente. indicando el camino de la victoria, en seguida los .demás competidores que tomaban 
jas colocacion¡¡s qu e á sus conductOres les parecían opo :tunas y en el fondo el gan ador d ci 
« Derby.~ que seguía Con galopó n suave y desenvuelto el mo vimiento de los competidores ql ,e 
le precedían, Sólo a l a cerca rse al codo fin a l tomó la pru eba carac t eres em ocionantes: "Fatalito" 



y (,Prince Candé,» a taca ron resuel tam ente á la puntera. reso lución q ue imitaron casi simu ltánea
mente, ('Palestina,') (,B elle E toile') y (,Brasil .» E n los p rimeros m etros d e la ú ltima tierra d er echa , 
(, Fr¡)~use') cOn servaba aún su colocación á la vangua rdia , m as esta vez era seg uid a po r su 
propIa compañera. H ubo Un momento en q ue m i les de a fi ci onados aclamaron los colo r.es d el stud 
<, Llml ted . com o el vencedor de la prueba; p e ro ésta fu é solo una il usió n . Bra s il , Sin sahr d e 
gran galope, iba suavem ente a cortando la di sta n cia, h ast a en fren ta r la s trib un as casI en la 
m isma -lí nea de (, F ri leuse') y d e (,BelIe E toile .» Al final se impuso sobra d a m ente el p otrilla del 

E l senador liber al Figueroa, interroga á P anch o Bed u
n , a u ace rca d e los mun icipales porteños .. . 

Una felicitaci6n des pués de la cuar ta carrera. 

:Sr. B erstein , que venció a l galope, sin ser requerido en p a rte alg u n ~. Segunda á medio cuerpo, 
;l legó (, B elle Etolle, '> t ercera un 1 ~tsh hna l, (IF a ta li to,.) q u e e ra conducido por Gr a y, que p recedía 
':por med ia cabeza á (,Frileuse;.> q uin to , á dos cuer p os d e ésta, ent ró (,Prince Candé,'> sexta , 
(, P a les tina,'> séptima (, F avorite'> y último ~Dorando .') 

Al reg resar a l pesaje los co mpetid ores, el p úblico apla udió a l vencedor, a p lau sos qu e alca n
zarOn al stud (,Lim ited,> p or la bri lla n te carrera q ue produj eron s us p ensionist as, que defendieron 
en est a prue ba á los criaderos naciona les. 

------------~.~~+._.e_-----------

Los boy~scouts. 

L OS BOY·S C.O Urs PORTEÑOS PR"CTr CA~DO E J E RCICIOS MILITARES E~ ' L REG I:\lI ENTO !\'IAI PQ. 

L occiones ob jel i,-as acerca del manejo de la . vara .• Lalbanda~de los hoy-scouts. 



MR. CHARLES N. R. BURNE, 

Director de la Academia Naval. 

Si eo la Academia le ves 
actuando de Director, 
tector, asegura qut es 
to tal puesto, este señor 
th e rigbt man in the right plo.ce. 



MALA INTERPRETACION 

El Médico.-Veo que es usted un neurasténico, un diabét ico declarado y un tuberculoso 
precoz. 

El HU8 S0 .- G ü e no, güeno, espacito por las pi e iras porqu e s i me s ig ue in s ultando me va 
á saca r pi ca y yo le voy á sacar un ojo diuna gua ntá y pa m ás cacha no le p3g0 ni cobre. 



Sensible desgracia. 

Todos nuestros lectores están impuestos de la 

horrible desgracia ocurrida en Valparaíso y que 

ocasionó la muerte del niño Tomás 2.° Escri

bano hijo de un conocido comerciante de esta 

plaza. 
No es nUE'stro ánimo entrar á analizar los 

detalles del siniestro ni m en Os hacer comenta

rios sobre la culpabilidad de los que conducían 

el coche de la 4.0. Compañía de Bomberos. 
Imprudencia de parte de los ciclist as ó tor

peza de parte de los conductores de¡ carruaje 

ese es un asunto que debe ser discuti<;lo en el 

Tribunal de Justicia. 
Es altamente sensible ver q~e una vicia ha 

Tomás 2. 0 Escribano j. trágicamente en Valparaiso. 

sido segada en flor en una forma sangrienta é 

imprevista. 
En este caso sólo deb emos culpar á la fatali

dad y lamentar este hecho que ha llen ado de 

dolor y luto el sen o d e Un hogar respetable. 

Era el primogénito, el qu e más t arde t endría 

que Ser cabeza de familia, el hijo en el cual 

estaban puestas todas las esperanzas paterna

les. El gQlpe ha sido rudo para esos corazon~s de 

padre que sólo rebosaban cariño y esperanza. 

'f ra una vida útil que necesariamente se tiene 

que lamentar cuando se pierde en esta form¡¡. . 

t os funerales que se verificaron en Valparaíso 

__ ~f_Ton una d,mo'"aoióo d, "ntido p~ac. 

Necrología. 

En plena juventud y felic id a d ha fallecido 

este distinguido joven de la socieda d porteña, 

vinculado en cuan to fam ilia, á la más a lta 

sociedad del pais, y, en cuanto hombre que 

D. José Pardo L) nch, fallecido en Viña del Mar. 

iniciaba sus negocios, con la parte m aS respe

table del comercio. ' La muerte ha debido ser 

muy sentida, y su hogar joven y risueño ha 

tenido que sufrir, con ella, conmoción angus

tiosa. 
--... '0 :<--

De Talcahuano. 

Ten iente curonel D. Hnmón 
Ca.ña. Pin ochet, del A1'-
1 ill cl 'ln de Costn, recién 

ascendido. 

--~---

Excursión campestre. 

Dur:mte el p~seo efectuado á Valle Verde, por el Club 
de ExcurSIOnes Campestres del Cerro Cordillera. 



A un diplomático. 

El 2 del presente se efectuó en el Club d e la Unión el banquete qu e un grupo de sus 
amigos ofrecía al Sr. Alberto Joa cham Varas, Ministro de Chile en Bolivia , con motivo de su 

ASISTENTES AL B ANQUET E OF RECIDO POR LOS AMIGOS E N E h CLUB DE L A UNIÓN , EL 2 DEL PRESENTE. 

próxima partida á La Paz. Durante esta manifestación, que revistió caracteres altamente simpá
t icos , reinó una franca y cordial a legr ía. 

- - -_>-4 .... ___ _ 

Significativa manifestación. 

En casa de la Sra. Sara del Campo de Montt, Se efectuó el 3 del presente el acto d e entrega 
á la Dra. Srta. Eloísa Díaz Inzunza, de ' la tarj e ta de oro que las señoras d e San tiago le obse
quiaban con motivo de haber cumplido ayer veinticinco años de profesión y de ser la primera 
mujer que en Chile y en Sud-América, recibió el título de m édico-cirujano. 

LA S RA . SARA DEL CA MPO V. D E MONTT, LA SRTA. E LOíSA Vi AZ y VARI AS SEÑORA S Y CABALLEROS QU E 

HICIERON Á ESTA ÚLT Ir-.I A LA E NTREGA DE UNA TARJ ETA DE ORO. 

Se encontra ban p resentes la Sra . Sara d el Campo ' de Montt, Dra. Srta. E loísa Día z, Sras. 
Sofía de Silva Pahua, Rosa B aeza de Cotap os, Olivia Las H eras de Baeza, Ana Swinburn cl" 
Jordán, J esús Pa lacios de Diaz y Flora Sotta de Mackenzie, Srta . Emma Palacios D ía z, '" 
rector de la Universidad, D. Domingo Amunátegui Solar , el Dr. D. Roberto del Río, D. RO~ 
H uneeus, DI'. D . P edro La utaro Ferrer y los Sres . N em orino Cotapos y Carlos Baeza Yávar. 

La Sra. d el Campo d e Montt entregó á la D ra. Diaz la t a rj eta, ofreciéndo sela en brev 
sentidas frases. 

el 
, o 

sY 



¡HOMBRE AL AGU~ ! 

-Reto á duelo, y no me hacen caso; ofrezco dar una conferencia sobre mi vida y hechos, 
y los estudia~tes me desairan; publico mis memorias ••• y me pitorrean. Lo dicho: ¡hombre 
al agual . I 



La fiesta policial. 

E l domingo en la tarde se realizó en el local de la 3." comisaría la d istribución de pre~,los á 
los a lumnos más distinguidos de la Escuela de Aspirantes á Oficiales del Cuerpo de. ~oli~la .de 
Santiago y repart ición de les relojes que «La Mañana,) adquirió por medio de erogaclOn pubhca 
como Un est ím ulo a l comporta mient o de la poli cía en las fiestas del Centena lio. 

P residió el acto el Intendente de la provincia , Sr. Urzúa , y estuvieron p resentes el Prefecto, 
coronel Sr. Y ávar; sub-prefec to, Sr. Marín; los Sres . Ism ael Valdés Vald és , Julio P laza Ferrand, 

D URA NTE J, A TtEPAR'rrCI ÓN DE L OS PRE MIOS Á r.os GU AIWIANE S. 

PART E DE LA CONCURRENCI A ASI STENTE A L ACTO. 

coronel H urta do, Domingo de T oro H errera , cónsul inglés Kerr , vicalio Cd.Strense Pbro. E dwards 
Sa~üiago Ga"cía H uidobro . Dom ingo Am uná tegui R . D~· . Wal~o Silva P alma, Guillerm o Eyza~ 
g Ulrre R .. Rafael OlTego, Pascual J a ra, . ~Icardo E. R am lrez, Ministro de Guatema la , E xcmo. Sr. 
P oirier, J orge Astaburua~a, Augusto Vlcu~a ?, Luis RO,dríguez, Guillermo T agle CáTter y va rios 
otros, r epresentantes d e la prensa, los comlsar¡os de poller a y m uchos oficia les. 



De cada comisaría, además de los premiados, asistieron 2 0 guardianes francos a l manmo d e 
un oficial. El programa de la ·fiesta fué el siguiente : 

01Dertura por. el Odeón de Policía.-Asalto á sable por el inspector D . Domingo Fernánclez y 
sub-inspector D. earlos Masafierro .-Asalt'o á floret e por el comisario D . Luis Fleck y el maestro 
D. Alfredo Urrea.-Golpes de jiu-jitsu por guardia nes de la B rigada Central.-Entrega d e premios 

LA MESA DIREC'F IVA DE LA F IESTA , COJ\tPUES:rA D E l!. IN IJ.'EN DE NTE D E LA PROV I NC IA S R. U RZÚA,' PREFECTO DE 

POLI c íA SR. VÁ VAR, SUB-PREFECTO S R . MA RtN, MINISTRO DE I NG LA'f ERRA S R. , VA U GHA N , D. IS MAE L VALDJ!~S 
V. y D . 0 SCAR HQNORATO CIE NFU E GOS. 

EN E L MOMENT O DE LA: DIS'l' RIBUcr6 N DE LOS P REMI OS 

Durante otro de 19s asaltos á florete. Durante el asalto de florete entre oficiales de policía. 

Dtorgados por la AlIiance Frangaise á los alumnos Sres. Juan Pezoa A. y Osear H0norato B. de 
la Escuela Policial, consistente en dos diplomas y una medalla y los otorgados á los mismos alum
nOS por la Prefectura, consistente en una espada á cada uno. 



, :. . 1 nauguración de una exposi~ión. 

En la noch e del sábado fu~ ·inaug urad¡¡. la exposición de los tralla jos h echos por . los a lumnos 
de la Escuela d e Arquitectura 'de ,la Universidad de Chile, en el local del establ6Clrruento, A la
meda esquina P edregal. Los pl~n1(¡s y estudios a rquitectónicos fueron exhibidos e n cuatro 
amplios salones. $:orrespondientes ~\~Ii>s cu atrO primeros años de estudio. - , 

PR')F E SORES y DISTINGUI DA S PERSONALIDADES QUE ASISTIERON Á LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

DE LOS TRABAJOS. 

En todos los trabajos se ve la p erfección del dibujo. dando á los p lanos una claridad de 
d etalles p erfect a . El rector de la Universidad, Sr . Amun átegui Sola r, el secretario general Sr. 
lVla ira. el decano de la Faculta.d de Matem áti cas Sr. Trucco. profesores, ingenieros y a rqui
t ectos y distinguidas y numerosas familias concurrieron á v isitar la exposición de los futuros 
a rquitect os. Los estudiantes se esmeraron por a t ender á las famili as. 

En seguida se sirvió á ést a s refrescós. La banda d e Carabineros a m enizó la fiesta. 

F.Al\lILlAS ASISTENTES Á L A INAUGURACIÓN DE LA EXPOSI CI ÓN EN E STA E SCUELA. 

Nopuede negarse que el ramo de arquitectur~ gana cada día más, dentro del concepto uni
verSltano, y d entro d el co ncep to socIal. Y no podla menos de ser así, toda vez que se ad vierte 
un corno le vantamIento, del nI vel ~oclal de las profeSlOnes, que, .<:omo la d e arquitecto, son una 
neceSIdad y una gar~~tla , y ad em~ req Ulere n . ~speclal preparaclOn t écnica. Esta exposició n ha 
SIdo como la TevelaclOp de la capacI? ad de los J0:V,enes estudia ntes de arquitectura. 

Como la .re velaclon de la cap,:cldad de los Jo ven es e,s tudiantes de arquitectura . 
Ha ocurndo con esta profeslOn una cerno evolUClOn semejante á la que se ha operado 

con la de d entista, ya que, en época más lej ana, se realizó con la de médico-ciruj ano. 



En hoÁor del Encargado d~, Negocios de España. 

r n el salón principal del Circulo E spañol se verificó el sábado una espléndida recepclOn en 
honor del Encargado de N eg ocios de Espa ña , D . Juan S"rvet y señora, con motivo d e la próxima 
partida á su patria . E l SGI.!ón en q.lfe se verificó la fiesta fué hermosamente enga lanado con pro-

-'. 
DISTINGUIDAS PERSONALIDADES Y FAMILIAS, ASISTE NTES Á LA RECEPCIÓ N LFE.CTUADA EN EL CÍRC ULO ESPAÑOL 

EL SÁBADO 6 DEL PRESE NTE . 

fusión de lamparillas y ba nderas españ'olas y n acionales entrelazadas, que l e daba n Un aspect o 
fa ntástico y de animaeión . A la., Il P . M. se empezó á cumplir el progra m a confeccionado . E l 
presidente del Circulo, D . Manu el Lueje, hizo entrega al Sr. Servet, de un artístico álbum con m ás 

EL EXCMO . SR. GONZÁLEZ y SALAZAR, MINISTRO DE ESPAÑA, SALIENDO DE LA MONE DA, ACOl\t l'A Ñ AD O DE S U 

SECRETARIO, I NTRODUCTOR DE EMBAJADORES Y EDECÁN DE S . E . , D'ESPU É S DE LA RECE.PCIÓN. 

de 4,000 firnlas de miembros de la colonia. Contestó el Sr . Servet agradeciendo el valioso obse
quio. En seguida Se ejecutaron escogidos trozos de ~anto y música, ' que fueron muy bien r ecibidos. 

Llamó especialmente la atención un monólogo declamado por D . .Joaquín Montero. 
Como á la 1 de la madrugada se di? yrincipio al baile, el cual se prolongó durante algunas 

horas, en rriedio ele un ambiente agradabllIslmo. 



lnstrlicción Primaria. 

La Sociedad de Instr u cción P rimaria Nocturna, q·ue sostienen numerosos jóvenes, entusiast as 
por el progreso p opula r , celebró en la noche del ,sábado la repart ición de pre~ios de la E sc uela 
Nocturn a N.O 1 <,Nicolás Palacio. ~ F ué una fie~ta modesta, tanto como significativa. 

DIRl!:CTOR tQ D E LA SOCIEDA D DE INSTRUCCIÓN PRI MARIA NOCTURN A, DURANTE LA REPARTI CIÓN DE PREM IOS 

Á LOS A'LU MNOS D E LA ESCUEL A N.o 1 <lN ICOL ÁS PALAC IOS,!) 

No es frecuente, en verdad , ver á jóvenes de t oda actuación en la vid a- comerciantes, emplea
dos. estu diant es, periodistas, profesionales,-empeñ ados en una a cciÓI]. común de educación públi
ca, in teresánd ose t odos pO r los d et a lles varios de la enseñan za, contribuyendo c:ad a uno d e ellos 
al mejor aprovechamien to d e los recurs,?s socia les. 

Enlace. 

A SI ST EN TE. AL MA'l'RHWN I O DEL SR. FÉLIX VARGAS CON LA SRTA. E LE NA JA.NSE N. 



· \ \ 4'· ~· ~l\-lER I {)( . . / . 

~rr~VAR~o .. ~~f?_TIM~Z~ 
Foto. Navarro Martínez. 

Victoria 117.-Valparalso 



SUGESTI ON 

- Ya lo ves, desde que mi mujer recibió ese s ombrero Napol eón , h a quedad o sugestio
nada por las co nq uistas. 



Revista de Gimnasia en la Escuela Militar. 

El 5 del actual se llevó á cabo en la Escuela Militar, la revista anual d e gimnasia de los cadetes 
del establecimiento y la apertura de la exposición escolar del mismo. 

Desde antes de las 4 de la tarde las galerías que rodean el patio principal de la Escuela, se veían 
r epletas de invitados, entre los cuales descolla ba el elemento femenino, que daba una nota a leg re y 

L OS ALU .IINOS . EN LOS EJERCICI03 LIBRES. 

prima veral á la fiesta en medio de las cenefas y banderas nacionales' con que se hallaba adornado el 
patio. Concurrían también a l acto algunos generales , muchos jefes y gran número de oficiales de todos 
los cuerpos de la guarnición. Poco después de las 4~' d e la. tarde se daba comienzo á la revista, presen
,tada por los profesores Sres. Cristini, de l Rí.o , Bcavo y teni.ente 1.0 Enrique Caballero, con el curso 

LOS ALUMNOS EN LOS EJERCICIOS CON AltMAS. 

:.general de gimnasia , compues to de 21 5 cadetes correctamente uniformados en sus ejercicios de con
junto y sus trajes de gimnastas . Esta primera parte fué una leccic'!n genera l en la que los asistentes 
'pudieron apmirar la extraordinaria rapidez y corrección de los movimientos, ordenados éstos por el 
·.teniente Caballero. La segunda parte con los cadetes del curso militar consistió en una serie de 



ejercicios de esgrima dirigidos por los profesores Sres. Cristini. del Río y Bravo, con admirable maestría 
llamando la atención la elegancia y el correcto desarrollo de las evoluciones de los al umn os. 

La tercera parte se concretó á ejercicios de alta gimnasia saltos y carreras, en las que los a lumnos 
dieron pruebas extraordinarias de resistencia y agilidad que les mereció verdaderas o\"étciones . 

LOS AL UAl NOS E N EL MOAl E:NTO DE: SER REVISTADOS. 

terminado el programa de ejercicios, el general , acompa ñado de los oficia les de la Escuela , se· 
p resentó a l frente de los a lu mnos, militarmente formados y dió lectura á un bi en desarroll ado discurso 
en el q ue felicitó á los cadetes y sus instructores á nombre del Ministro de Guerra, el cual. por causas. 

DUR A XTE LOS E.J ERCICIOS SOB RE: APARATOS. 

yue el mismo general expuso , no le había sido posible concurrir á este interesante acto de la vida 
militar de los cadetes . En seguic;la los as istentes fueron invitados á recorrer la exposición e colar deiJ 
establecimiento, arreglada a rtísticamente en una de ~as más amplias salas de la Escuela . 



Es'fa exp0sición coro.sistla ero. la exhibición me cuadernos, mapas, dibujos, ~rabajos topográficos, 
etc" que los al<urro.ro.oshan elaborado en el curso del año, trabajos entre los cuales habían muchos que: 
llamaron especiahnente la atención de los visitantes. ' 

EL CURSO DE ESGRIMA DURANTE LOS EJERCICIOS. 

Las bandas de los regimientos Buín y Pudeto, amenümron con uD,; escogido reFertorio DlusícalJ 
,este interesante acto del primey establecimiento militar de la República. 

l ,.. .... 
La triste despedida. 

-Adiós comodidad~s, nos vamos á veranear. 



Inauguración del Mercado Moderno. 

A las 3~' de la tarde SI:; efcctuó, el7 del presente, la ceremonia de la inauguración de l nu eva gran 
Mcrcado Moderno. Est e establ ecimiento est á situado al final dela calle Rivera en la comuna de Renca. 

El galpón pri ncípal de 104 metros de la rgo por 24 metros dc an cho está edificado en el centro 
<le un gran pa tio . ./1, 1 piso de este ed ificio está pav imentado con asfalto. 

GRUPO DE (,AS PRINCI PA L ES P ERSONAS ASI STEN TES Á L A I NAU G U RAC I ÓN DE ESTE MERCADO. 

A los costados oriente y sur hay otr a serie de galpon (!s. desti na dos á las carretas y á la 
-ve nta al por mayor . 1:1 patio está pavim entado cOn piedras . 

A la hora indicada un a ConCur rencia numerosísima llena ba casi tot almente d galpón princi
pal. en cuyo cen tro se h abía colocado la mesa para el lunch. 

DURA NTE EL L UNC H E N CE L EBRAC I ÓN DE LA INAU G UR AC IÓ N DE ESTE NU E VO MERCA DO . 

. A la s 4 en. punto el vicario Casn;ense. Sr R a fael Edwards, re , es tido can los ornamentos 
..reltglosoS. bendIjO el nue"o es~ableCllDlento, explicando, en una brillante improvisación, el sig
mÍlcad o de esta obra, llamada a ataratar los a rticulas de consumo para el puebl o. 



En este moment0 por !a taita <~bsoluta de policí a , Una avalancha ele gente se, vino sobre los.. 
i!¡vitados, entre los cuales se hallruban los Sres. Enrique Tagle Cárter, Rafael Edwards, Alfredo .. 

VISTA GE~ERA L D.EL G RAN GALPÓN, PAHA EL NUEyO MERCADO. 

Pe:lregal Reyes. Miguel Angel Gargari, Santiago' Melo Egaña, Ale jandro Her nánclez, comisario de la, 
ro." sección y n: uchos otros. Concluída la bendición. la con currencia pasó a l bu/feto 

. " . 
Instituto Mercantil de Santiago. 

Es acto d e justici<. declarar que en este establecimien to de enSeña nza técnica comerciaY,. 
durante)os ocho a ños de su exis ten cia y de su labor fec unda en pro de la ciencia y el progreso, . 

. se han prepata do y grad uado gran número de jóvenes naciona les y éxtran .1eros. 

EL DIRECTOR D. VíCT OR ME NA, ALGUNOS PROFESORES Y ALUMNOS, TIT ULADOS Ó" r,T IMAMEl'TE. 

Su director y fundador , D . Víctor Mena' V. , cuya doctrina ed ucatriz se puede compendiar' 
en las prácticas llanas y metód icas, la fuerza de carácter y el amor á la patri a , h a sido y es el, 
eje y la brújula de su buen gobierno y crédito. 



D. - C uiIJermo Rivera, senador por Valparaiso, se ha 
sacado por fi n la careta colocándose en el terreno que 
hubiéramos dese3do verle de,de el principio del movi
mien h de r" gene·ació.l municipal in iciado en el primer 
puerto de la Reoública . 

Don Guillermo que es un hábil político, según la opi
llión de m uchos ba da<lo el traspiés más grande y censu
rable de su dda pública ~osoechábamos que era el autor 
de todos los desaciertos municipales que se ban cometido 
en Valpara íso, se nos había dirbo que el Partido Lihe
'ral no pasaba de ser un partido riverista-municipal, se 
·nos había asegu rado que. el florido senador era una incu
badora de diputados y regidores y que en fin era el árbi
{ro de la sit uación politica de Valpara!so y todo Jo habia
mos silenciado crevendo que todo aquello no Pasaba de 
·constituír una maledirenc a de algunos enemigos deldis
tinguido homhre públbo. 

¿Qué diremos en presencia de la nota enviada al Cen
tro Liberal de Valparaíso? ¿No es una temeraria auda
cia, por decirlo así, la que S6 gasta el Sr. Rivera? ¿Acaso 
no le importa un comino al senador la opinión pública 
de un a ciudad' y de una provincia que !J eligió para 
tan alto cargo representativo? 

La palabra la tiene el propio Sr. Rivera con los párra
fos de su nota: 

• Permanezco tranquilo en medio del huracán que se ha 
desencadenado en contra de los municipales de Valpa
ralso, y . nadie ha podido aún con vencerme de que no 
-sean honrados y dignos como el que m ás; bombres que 
han formado su fortuna , ó su situación en el trabajo 
propio ó en el de sus progenitores .• 

En la campaña á que han sirlo arrastrado; los jóvenes 
del Centro Liberal, no veo más que la obra habilo"a de 
nuestros adversarios polit ices. 

Sería, pues, inexcusable en un politico ya experimen
tado seguir esa corriente qu, tienrle á despo jarnos de 
elementos é influencias que los jóvenes d el Cen tro Libe
ral, comienzan sólo ahora á querer formar sobre la base 
del desprest ig io de l propio partido. . 

Sal uda á ustedes atentamente.- Gz¡illermo R ivera .• 
De manera que para el señor senador 'on honrados 

p recisamente aquellos que han sido "eñalados por todo 
Valoaraíso como au tores d~ una verdadera bancarrota 
municipal. 

* • • 
El regidor Araya hace dias presen tó la renu ncia de su 

.candida tura á municipal por el Part ido Ltbera l de Val
paralso y el texto de su renuncia decia: 

(,Sr . n . Guillermo Rivera, pre_idente del Partido Libe
ral en Valpara íso.-Estimado señor y amigo: 

. Mucho be necesitado medi tar antes de resolverme á 
dar lorma á la d eterminación,) que desde hace tiempo be 
. tomado y que mo tiva es ta carta, d irigida á usted en 
su caráclPf de presidtnte del Partido Liberal de Valpa
raíso, en la que presento al Partido la renuncia indecli
nable que hago del cargo d e cand idato á regidor por la 
primera comuna del departamen to de Valparai50, -que 
me ha corres pondido por designación hecha en la a3am' 
blea general d el partido,' correspondiéndome asi la gra ta 
bonra y manifiesta prueba de con fianza, de querer lle
varme al seno de la Ilustre Municipalidad, por segunda 
vez como regidor de la indicada comuna.' 

Desde luego hagamos notar que el Sr. Araya ni la ha 
meditado y posiblemen te no ha redactado su renuncia. 
Cuando un pueb lo entero le ex;ge la renuncia á un fun
cionario que no ha satisfecho las espectativas que en él se 
t en ían lógico es suponer que todo aq uello no ha nece
sitado 'meditarse sobre todo si se conoce el carac ter pusi
lánime del ren unciante. También eo justo hacer notar 

que la Asam blea ~o lo de' i¡;nó desde el m~men to en q Le 
hubo opos,c,ón en er~ ,ca de la gen t" consc.en te del Par
tico Libera]. E leg.do por los em pleados mun c.pa lfs ¿cómo 
p uede considerarse candida to el patrón ? (aso curioso 
en verdad. . 

Sigamos que el honora b le Sr. Araya cuando se des
bo rd a es ca paz de arr asar con cuanto entuentra á su paso. 

Terminada la incidenc i. provocarla por a l ~ un <:s corre
li oionario" que fué r0110 lo acabo de manifcs ~ ar, la causa 
q~e me lOd ujo ;\ suspender la p resentatión de esta renu.n
cia ; . y más IOdavia, lermlOada en form a del todo sat,!
fact ori a para el b uen nombre y prestlglO de la d ,sCl
plina del partido. puesto .,ue la. Asamhlea, por abruma
d )ra ma"ocia mantuvo las óes,gnac'ones bechas de los 
candidatos á regidore5,' terminó también el moti vo que 
tuve para postergar la presentación de m i renuncia, 
pcrque asi dp.jó de existir el l azo de solidaridad que 
manten!a unidos á todo, los candidatos, r ecuperando 
cada uno de nosotros su libertad de acción é indepen
dencia para proceder cada c~al de acuerdo con lo que 
su criterio personall ~ aconseje. 

Después de leer estas frases por todos los que cono
cen en detalles el incidente politico en que Se vieron 
envuelto los señores candidatos dentro de la Asamblea 
Liberal, cualquiera se pregunta: el Sr. Araya padece de 
retlandecimiento de la illédula? . 

He aquí lo más rico de la renuncia. 
. Entregado toda mi vida al comercio. ' donde me be 

~abrado una situación en absoluto independiente, y care
ci,ndo de ambiciones politicas , que amargan tanto la 
tran quilidad de espiritu que todos anhelamos, \', por 
otra parte, . ansioso de al~jarme de tanta injustiúcada 
acusl ción anóuima y de evitar que mI nombre sea cobar
demente trajinado por personas irresponsables .• me he 
resuelto á dar este paso, que en nada lastima lo, inte
reses superiores del partido . 

Desde luego entendemos que ha querido decir que toda 
su vid á ha estado dedicada al comercio municipal . Otra 
COS3. muy sugestiva es el hecho de que el Sr. Áraya haya 
sido atacado por irresponsables sin fuer zas propias de 
ciento cincuen ta caballos de fuerza mo.triz eléctrica por 
lo menos. 

Los irresponsables son en todas partes incapaces de pro
vocar un movimiento de opinión en una ciudad com~ 
Valparaíso. Los irresponsables en este caso señalaron 
como responsab:es á los regidore ; de la mayoria muni
cipal de las p ilatunadas cometidas dentro de su admi
nistración. 

y sin embargo los . irresponsab les. han hecho renunciar 
en forma indeclinable al Sr. Araya. No <;ligamos que 
el señ or regidor pued¡:t ser un irresponsable después de 
ocupar la Alcaldía. 

y para t erminar dice: 
R uego, pues, al señor presidente, que se sirva acoger 

es ta , mi renuncia que hag o de la cand idatura á regidor 
por la p rimera comuna, para que fui designado por la 
. Honorable Asamblea Li beral de Valpara íso ,. conside
rando que eIJ a lleva el carác ter de indeclinable y que 
eStá plenamente jus tificada, dentro de las circunstancias 
que ha dejado expuestas. 

Creemos que en eSo de HonoraQle Asamblea Liberal 
de Va l pa raíso. hay un error, t a l vez quiso decir la Hono
rable Asa~blea Municipal de Valparaiso y entonces está 
p lenamente justificada s u r enuncia . 

E l Par tido Liberal en Valparaiso es municipal ó mejor 
dicho riverista. 

* •• 
En el Salón de Bellas Artes del presente año varios 

caricaturistas han obtenido recompensas por lo'; traba
jos presentados. En tre los premiados figura ' nuestro 
dibujan te Sr. Carlos Wiedner, ar tista q ue obtuvo una 
m Edalla de primera clase. 

iCómo cambian los tifmpos! Antes un a b uena carica
tura ~e recompensaba con una paliza sober bia, ahora se 
premIa con medaJlas . Menos mal que al fin significa 
todo esto que progresamos en forma efect iva sin paro
diar la marcha de los cangrejos. 

SERRUC HO. 



En la I.a Comisaría. 

. En la I." COI?isaría de r:'?licía de Santiago se efe ctuó ha~e poco una simpática fiesta. E l 
Jefe de ella, . D. LUIs Fleck, d.1O una conferencIa sobre los servicIOS de l cuerpo. 

En segUIda hubo una reVIsta de esgrima, en la cua l tom a ron parte ofi ciales d e policía. 
A las 5 P. M., hora en qu e se dió comien zo á la fics ta, el patio d e la Comisari a se encon

traba ente~amente Heno de jefes, oficiales y t ropa de policía . 

LA CONCU RRENCIA Á LA FIESTA E~CUCHANDO LA CONFERENCIA DEL COM I i';ARIO SR. F LECK . 

Presidió el acto, el prefecto D . Nicolás YávaL'. El Sr. Fleck d esarrolló 'en términos felices, 
su conferencia, dando á conocer el papel que le correspondía desempeñar al oficial de policía 
,como al simple guardián . . Salpicada de sanos consejos, le mereció al conferencista sinceros y 
.espontáneos aplausos de parte de los numeroSos asistentes. 

La revista comprendió los ,siguientes números: 
T.O Presentación de los alumnos del curso, por el jefe de él , comisario D . Luis Fleck y 

maestro de Armas, D . Alfredo Urrea.-z.o Ejercicios prliminares de sable por los alumn os .-3.0 
Lección' práctica de sable, m aestro Sr. Urrea y sub-inspector Sr. Alvarez.-4.0 Asalto á florete, 

DURANTE EL ASALTO DE E SG RIMA ENTRE O~'TCIALES DE ESTA eOMIsAuíA. 

·comisario Sr. Fleck yrnaestro Sr. Urrea,-s.o Asalto á sable, inspector Sr. Murillo y sub -inspector 
Sr. Muñoz. 6 .° Asalto á sable, ' inspectores Srs . F ernández y P icarte. 7. 0 Asalto á sable, maestro 
Sr. Urrea y sub-inspector Sr. Masafierro . 

Desde hace tiempo el Cuerpo de Policía de Santiago viene adquiriendo una excepciona l cul tura 
i eneral qu'e le coloca en condición s umamente favorable. Estos actos de presentación, como el que 
,se ha verificado en la r. a Comisaría, ofrecen la venta ja d e q ue el público, con ellos, se puede 
·dar cuenta de lo que és y puede ser una educación completa d e la policía. 



La v ieja y el n·iño. 
Desde tiempo inmemorial una mujer vendía 

fruta, huevos y queso en una plazuela. Jóve
nes y viejos la habían visto siempre allí, sen
tad a det rás de su pequeña instalación, con 
u n enorme paraguas a l lado que la preservaba 
del sol y la lluv ia, según los casos. Aquella 
muj er podría tener sus ochen'ta años y se le 
conocía en la cara, de expresión avinag rada y 
rabiosa, (lue en tan l.arga vid'l. no había dili
gido á nad ie, ni re cibido t ampoco palabras de 
a fecto y de tern ura. 

Un traperito como de 5 años se acercó un 
día á la anciana y le dijo Con voz suplicante: 

- ¿Querrla usted regalarme una manzana? 
- Yo no regalo, vendo. 

Vete á embromar á otra 
part e . 

El niño se alejó triste
mente y se puso á recoger 
t ra pos y desperdici os por 
las calles. Por la ta rde se 
presentó de nuevo á la fru
tera y le di jo : 

- Si m e da usted una 
manzana , le rega lo cual
qui er cosa de las q ue llevo 
en la lata. 

- ¡Ufi-dijo la anciana
¿habrá atrevido? Si n o te 
q uitas d e delante, voy á 
sa cudirte el polvo, . granu
jill a. 

E l ni ñ o echó á correr , 
pero á los pocos días \' 0 1-

vió por a ll á, y después 
de alabar la mercaderÍa 
de la vie ja, volvió á pe
dirle una manzana, sin 
obtener más que duras palabrotas. Ya iba 
perdiendo la esperanza, pero no dejaba de ir 
por e l pu es to de vez en cuandO, y de repetir 
h umildemente su demanda, que cada vez era 
recibida de peor talante. 

E l padre de este muchacho t raba jaba como 
a lbañil y habitaba una pieza en ·un cuarto piso. 
Al caer la tarde, cuando volvía de su t rabajo, 
repartía con su hijo la escasa cena y le man
daba acostarse en su jergón. Los domingos 
le daba su buena jabonadura, valedera para 
toda la sem'ana y después lo llevaba á a lmor
zar á un fondín, al que volvían por la noche. 
Servían muy mal. p ero aquel la bazofia le pare
cía un manj ar delicioso a l niño, en compara
ción de la comida de los días de trabajo. 

Apenas empezó á caminar Cuando el padre 
le h abía enseñOdo el oficio de trapero, y si 
a lguna vez volvía á caSa con la lata vacía , 
recib:a un cas tigo, porque el albañi l profesaba 
la Siguiente m áxima: <,O trabajar ó sufrir cos
corroneS: á elegir.» 

Poco á p oco, la viperina frutera se fué acos
tumbr2ndo á las visitas del chicuelo y se inQuie-

t aba, sin poderlo r emediar, c ua ndo al caer la 
tarde no lo veía pasar cerca del p ue·to, para 
retirarse á su casa. 

Se había puesto ya el sol en una tard e gla
cial del invierno; la viej a calentaba su café 
con lt;che sebre un braseri llo y de c uando en 
cua ndo bebía u n sorbo, \'olviendo los ojos á 
d erecha é izquierda y murmura ndo: (,¡Qué habrá 
sido de aqu el monigote ! Todavía no se le Ve. 
Si fuese mio, a lg unos azotes llevarí a por retar
darse sin n ecesidad.» 

De pronto le v ió aparecer en el fon do de la. 
call ej uela, vacila ndo sobre sus míseras pie rne 
citas . Tenia mucho frío, es taba hambriento, y 

sin detenerse á con versar 
con la fr utera se dirigió hJ.
cia su casa, que no estaba. 
le jos, pero encontró cerrada. 
la puerta de calle . 

-Ahora m e a cuerdo 
penSó la vieja. - L os patro
nes de la casa se han ido 
á una boda, y n a die se ha 
preocupado del pequeño_ 
¡Sabe Dios á qué hora vol
ve rá u padre! 

El niño puso en e l suelo 
el tacho y el gancho de tra
pero y se sentó sobre una 
de las gradas, pe ro sentía 
taoto frío que se alzó, yex
tendiendo hacia la vieja sus 
man os amoratadas , p r 0-

rrúmpió en amargo llanto. 
- ¡Si lencio!-dijo · e Ila.

No hay qu e armar bulla.
¡Tienes frío) Te está bien 
emplea,jo; as! aprenderás á 

volver á casa más pronto y la ge nte no esta rá 
inquieta por t u culpa. 

Y mientras hab laba a~ í, lo había puesto sobre 
sus rodillas, lo h abía· envuelto en un mantón 
y, siempre gruñendo, le había dado á beber un~ 
t aza de café caliente y bien azu carado. E l niño 
se dejó 9.~trer, dió un suspiro .de satisfacción y 
se d urrolO entre los brazos de la a nciana . ' . 

Dos horas después, llegó el a lbañil y e lla le 
entregó el mu chacho. 

- Aq,uí tiene usted á su mon igote; no estoy 
yo aqUl para custodIarlo; t engo otras cOSas que 
hacer. ¡Buenas noches! 

A la m añana siguiente el niño marchó, como 
de cost umbre, á sus tareas de trap ~ro, pero 
antes fué á sa ludar á la frutera. 

- Escuche usted, señora:-d ijo mirándola con 
afecto y gratitud-¿ quiere usted qu e nos case
mos? 

L a octogena~ia se echó á r eír y, tomando de 
la cesta la mas hermosa de las manzarias, se 
la entregó muy g ustos;;;, a l niño. 

Aquella era la única dem a nda de m atrimonio 
que había recibido en toda s u vida . 

LOTARIO. 

~~==========-~-~==~~~~---~- ~-~ Revista Semanal Ilnstrada mONOS y mONRDas APARECE LOS MARTES 
Precio 20 Cts. 

~Ei]~ 



, ake1!í 1
E3,r=:=JI like1!í 1 

un ÉX·ITD unIUERSAl ' HIGIENE h . COMO~'IDAD~ 

~ ~ 
~ J 
t I 1 
m €I ~ 
~ . ~ 
~ il)g~l)ioso 1 
r . Sifól) ~ 

~ "PRllNll" SPllRKltETS ~ . 
m que ahora se verde en dos lamafiosy que por su precio mode~toestá a l a lcance m 

de todos, signifi( a un pT0greso a pl eciable en la hi g iene d e su lH"ga r. rnill 
Cualquier pel sana de s u familia, con ~umiendo aguas de procedencias ig no

radas se expone á peligros que quedan cC'mplel a menl € conjurados po r los 

~ 
"PRANA" SPARKLETS, Ud. posee todo .lo nece~ a rio para pr\"pararse su 
consumo diario de 

de una calidad-~2 ;;a-::rbÓI~U-;; ::::~l la s cápsulas- M 
~ Mkilm'nf< ':;"::J;~ ';i~'~~~Ai~,:'i'~~i~¡;u;:;~~~;,~;t"d ' '1 

Agentes generales: DAUBE y Cia. 
Valparaíso- Santülgo -Concepción-A ntofagast:l. 

1 1fF9j1 II-I~~I 1I 1fF9j1 I~~~J 



De Concepción. 

P 'b eficio del Mausoleo E l domingo se verificó en el local del Club de Rega~a~ «Arturo rat,') a en 
de la Sociedad Ilustración de la MUJer, una mteresante <, ll~ellnde~s~:»b d d 1 Re!?"imiento Chacabuco 

E l jefe de la 9'), Brigada Militar, coronel Sr. Villarrea , ce ,1 a an a e b 

pa ra que amenizara la fiesta, , ii1 , , '. tuvo á su cargo la 
Una comisión compuesta de los Sres, Dall'Orso , Caceres, Mala y Emelsen, 

dirección superior y desan'ollo del programa de la fiesta, 

GANADORAS Y PERDEDORAS DE LAS REGATAS DE «BENE FICIO,» 

LAS GANADORAS SE DIRIGEN Á TOMAR POSESIÓN DE SU BOYA. 

DESPUÉS D8 L A REGAT A: Á DESCANSAn EN L,." «PURA BOYA,» 

Los kioscos quedaron tota lmente arreglados para la instalación de venta de frutas, refrescos, 
dulces, fiores y licores , 

- En Los Angeles se ha llevado á efecto hace poco la ('Fiesta elel Trabajo, » en que toma ron 
parte t odas las sociedades obreras de la región, y especia lmente de la provincia de Concepción, 

De conformielael con el programa ele la fies ta, dice el corresponsal, á las , siete ele la mañana 
llegaron en tren especial, ele Concepción, Lota y Talcahuano, en número n o inferior á doscientos, 
los miembros de la insti tución (,La fiesta del Trabajo» y adherentes, á objeto de celebrarla en esta 



ciudad de conformidad con e l acuerdo establecido de a lt er na r las d i versas ciuda des d e es t a zo na para 
su realización. A la hora indicada se h abían congr c:gado en la estació n de los fe rrocarriles las insti
tuciones socia les, con 'sus insignias y est andartes y numeroso g0ntio que espon táneam ente q uiso 
adherirse, asimismo, á tan grandiosa ma nifestación , 

BaILA NDO L A JOTA Á P EDIDO D E La CONCURUI!JNC IA. 

L a columna tom ó por la calle Caupolicán, en d irección á la Pla za de Armas, encabezada por la 
banda del R egimiento Lautaro; segu ían la Sociedad de Socorros Mutuos y la institución á que nos 
referimos a l principio, llevando en su centro el orfeón obrero de ¡Concepción. 

Después de un b ocad o, un rato al¡aire libre ... Los m iem bros de las socied ades obreras desfilando 
delante de la In tendencia de Los Angeles. 

En medio de vivas, de explosiones de entusiasmo y de himnos m ardales a lternados por las ban
¡:las, los manifest antes llegaron á la P laza de Arm as, desde cuyo kiosco D. F ra ncisco Rioseco, p resti
gioso vecino de est a locali dad, d irigió la palabra á las colectividades visitantes, á nombre del p ueblo 
de Los Angeles, respondiendo al discurso del secret ario del comité D . J. E lizardo F uentes. 

El tren que condujo á los de la ti.esta del trabajo 
á Los Ange les. 

Los . trabajadores . entra ndo á h acer algo 
por la vid a. 

Después de repetirse a quí los vivas y hu rras, la comitiva, siguiendo por la calle Colón , entró á la 
Alam eda, pa ra seguir hasta su extremo oriente, en donde se encuen t ra la quinta de la Beneficen cia, 
lugar designado para la reuniÓn . 



1- .A. F .A. R E e I o 
LA EDICION 

de la 

GUERR~ DEl PACrrlCO 
Escrita por el eminente Escritor > Nacional 

DOQ 'OHZ~LO BULN€S 
.. .,. """ ............ 

Esta obra da á conocer las verdaderas causas de la guerra, desconocidas hasta ahora 

por nosotros y Po r nuestros hombres públicos . 

Qu eda CCln ésto de manifiesto el proceder provocador del Pelll que ha obligado á Chile á 
defen .I e r ~ e contra la política agres iva de su adversario que pensaba invadir el territorio 

chil e no pa ra repon e r sus fin a nzas quebrantadas. 

Esta obra E:stá E:I) vE:l)ta E:I) todaS las libr~ríaS. ~:- -:-

.:- No d~bE: faltar E:I) l)il)gúl) hogar <:bil€l)o!!! 

-._ ... , ..... " ....... -....................... ,. ............. _ ... _ ...... ""'~_ ........ """"--... 
El g ran interés qu e ha despertado esta obra, demuestra los grandes pedidos 

anticipados que tenemos ant es de concluir la impresión. 

Rogamos á lac; person as qu e d t>s een que se les reserve ejemplares, se sirvan 
d irig irse po r ca rta á la «S oc iedad Imprenta y Litografía Universo, » Valparalso 
Ca" il1 a 902 . Al recibir el valor del libro que es $ 10, lo remitiremos á vuelta 
de correo> 

Socie~au fm~renta y Litografla Universo - E~itore~ 
VALPARAISO - S ANTIAGO - CONCEPCION. 



Bajo frondosas encinas, de follaje tupido y poético, se ha bía n colocado extensas m esas, art ísti
€lamente arregladas . A llU costado se coloc6 la cantina, la q ue fué perfect amente servida. 

La fábrica de ValGlivia hlVO la galantería de ceder para la fiesta cuatrocientos litros de su exqui
sita cerveza . Afuera se había levantad o un espléndido a rco con las siguientes inscripciones: «HonOl" 
al trabajo .» En medio del m ayor entusiasmo se sirvió un espléndido desayuno. Acto cont inuo la 
concurrencia se dirigió á la plaza Anibal P into, en donde se verificaron reñidísimas par tidas de /oot
ball, tomando parte en ellas , clubs de Talca bua no. Concepción y Los Angeles. 

El resultado fué favora ble a l club de Concepción , q uedándose de resolver la de finitiva en la tarde . 
A las 10 .30 A. M. se e fectuó la gran carre ra pedestre le ligereza, de r, 200 met ros, saliendo ven

cedol' el joven angelino F lorencio Va len zuela; el segundo p remio de menor Es ta ncia conesjJolld ió 
á UIl joven del club U nión de Caldereros de Talcé). l1Uano, de apellido Robles . 

UN GRUPO DE F.~MILIA S EL DÍA DE PASCUA E N E I, FUNDO «LOS PE'nALE~ . » 

La tercera carrera, de roo yardas, la ga nó un joven Araya de Concepción . 
A estos entretenimientos asistió una gran concurrencia. que llenó casi por completo las a venidas 

laterales de la plaza. , 
Después la comitiva recorrió el pueblo, en correcta forma ción. 
A las 12 se .sirvió el almuerzo, en medio del mayor regocij o. Los comensales no ba ja rían de cua

trocientas cincuenta personas. Entre los adherentes de est a ciudad se encontraban los Sres . I.arra
guibel, juez letrado; D . Ramón Benítez, D . E leodoro Larenas, D . Domingo Contreras, D. Daniel 
Maza, D. Francisco 'Rioseco , D . ;\iarcial González, D. Miguel Muñoz. Sr. Juárez, secretario de la 
Intendencia; mayor D . Fernando Soto Cortés, D. Cirilo Godoy , D. Guillermo Rodríguez, D. Da río 
Barrueto, y muchas otras personas cuyos nombres se nos escapan . 

El presidente del comité directivo D. Nicanor Suárez, tuvo la galantería de ofrecer al Sr. Larra
guibel la presidencia de la manifestación. En esta virtud el caballero nombrado, á la hora del cham
pagne, ·ofreció la manifestación en elocuentes frases . 

PAQUETERIA "LA MINERVA" 

El más vasto surtidu fln ~rLicu l o~ de 

PaqCu:tuía, ~dorl)os, ' (l)<;aj€S, Flon:s, 
PICu1)aS, Cil)taS, TejidoS, Gc..al)tes. 

ROPA II EC II A y I'E ItFU1IEIU'\ EXTIUN.I EHA 
Ca mise tas san itarias del Dr. JarR'er 

IH\IIII ~mToRlt 1\11111. X m~I:I'f:~HENW. Núm. 7 



- -

. I<~ 

HUDSON 
SANTIAGO (CHILE) 

Huérfanos, 1201, esquina , Morandé 
CASJU,A 24/0 - 'l'EI.ÉFONO 555 

Dirección por Cable: '!HUDSON" 

DEPARTAMENTO DE PROPIEDADES 
COIllIH'a-vellta de l)l'opiedades r1Íst~cas y urbanas _ 

CONVEASIONDE DEUDAS 
. " . 

Fot'fmaGion de PoblaGiones 

~ ~ , . - '\ 

ADMINISTRACiÓN DE PROPIEDADES 

ANTICIPO DE FONDOS 
" .. " ....... , .. ' .................... ,., .... , ................................. " .... , .......... ,. 

eFH:~INll de las VeOLlleIeNES: 

I 
11 Villa Italia, 11 11 Balneario Playa Grande, Cartagena,1I 

_" Bezanilla,11 "Nueva Versalles," 11 Belga, 11 IIEl Vergel. 11 

BANQUEROS: 

BAN eo CHltE y ALEMANIA. En tonas sus. oficinas 
......... , ........ ...... , ......... " ......... ",., ............. " ............ ,' ......... '. 

CQMPRA y _ VENDE _ PROPIEQADES 
en Santiago, Valparaíso y todo el país. 

l Tiene orden urgente de comprar casas habitación . 
~ y de renta de $ 10,000 á $ 300,000. . 



Los tesoros del mar. 

El mar h a tentado siempre la codicia humana; 
y en el CaSO no es de hoy, sino muy antiguo, 
como lo prueban aquellos verSOS de uno de 
nuestros poetas clásicos: 

(,La codicia en las m a nos de la Suerte 
se arroja al mar; la ira á las espadas, 
y la ambición se ríe de la muerte.» 

Aun no hace mucho tiempo q ue un sabio 
profesor de la Universidad de Bruselas nos 

P ero en cambio encierra la líquida llanura 
multitud de buques náufragos, y entre .ellos los 
hay y los hubo bien provistos a ba rrot a dos casi 
de espléndidos tesoros. ' 

R ecientemente se han enconhado lingotes de 
plata en las blond as arenas d el puerto de Gou
bervilJe; lingotes que á no dudar, proceden de 
los navíos que combatieron en la batalla céle
bre de la Hougue. 

Sabiendo. pues, que en el mar y acen fabulo 
sas rique zas, nadie se extrañará de que un día 

PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EXTRAER EL TESORO DE LA FRAGATA (cLUTIN .t 

anunciaba que había descubierto el medio de 
capturar, de extraer el oro que en . suspensión 
contienen las aguas marinas. , 

¿De dónde procede 'ese oro_ .. ? el mar com
bate de continuo roCas y montañas que lo encie
rran, y en sus aguas hay. por lo tanto partícu
las infinitecinales ó poco menos, del precioso 
metal. 

La teoría del sabio belga fué una de tantas 
.brillantes teorías que no obtienen práctica é 
inmediata confirmación, y el oro continúa en 
l as aguas, intangible é inexplorable; hasta la 
fecha. ' 

y otro se constituyen sociedades dedicadas á 
extraerlas en 'aquellos mismos lugares dOnde se 
perdieron. 

Se usa para el objeto un aparato que se llama 
hidroscopio, una especie de anteojo gigantesco. 
destinado á explorar el suelo m arino: el cuerpo 
del instrumento nO es sino un tubo metálico de 
gran diámetro, en cu yo extremo inferior se acu
mula un sistema de lentes reflectores y lámpa
ras eléctricas, mientras el superior se afirma á 
un pontón. á una gaba rra, á un buque cu a l
quiera. 

El hidroscopio fUnciona como una draga exca-

CUANDO SUNLIGHT 
ayuda, el 
La tarea 
Vd. puede 

placer. 
y bien. 

,lavado 'resulta un 
se hace pronto 
usar el Jabón Sunlight sin 

delicados. los tejidos 

SUNLIGHT JABON. PRUÉBELO. 



Laoasa aB . H. BEl'IITEZ ·U Gla. 
BL~NCO, 199, flsq(lil)a 'd~ <:Ia"~ 

Teléfono Inglés 2010 

Tiene el mas GRANDE SURTIDO en artículos pam CABALLEROS y NIÑOS . 
.................................. ........ ~ 

La Sastrería está atendida por Cortadores muy competentes . 
Tenemos sie mpre GENEROS DE NOVEDAD 

SE HACEN TERNOS DE M EDIIJA DESDE 50 A 140 $ 
SE GARANTIZA EL CORTE Y HECHURA 

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

Recibimos 15 mil metros ·de CASIMIRES DE' FANTASIA 
para trajes de novias . 

.. , ............ , •••• , •••••• " ••••••• " ............... , ............ " •••• " ••••••• 0' •• ' ....... , .. 

TERNOS HECHOS · PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Sombreros, Camisas, Corbatas y toda clase de A.RTICULOS 

para · vestir elegante y económico . 
....... , .................... " .. , ....... ...... " ........... , ................... , .............. .. 

OOASION 
Continú a la gran realización de mercaderías rematadas 

en la aduana. 

Le conviene á Ud. visitar "EL POBRE DIABLO." 



vadora de aire comprimido: es en esencia, una 
bomba que aspira del lecho del mar, agua, are
na, piedcras, ¡faJ?go, moluscos y v egetales: las 
substancias aspiradas caen en un t a miz , qu e 
deja escapar el agua y examinar can todo d.ete
nimiento el resto . Inútil creo añadir que h a de 
operarse siempre sobre las costas ó en parajes 
de limitada profundidad, que v iene á ser lo 
mismo, 

En España tenemos los famosos gal~ones de 
la bahía de Vigo; ustedes habrán oído hablar de 
ellos, y aun sabrán que en diferentes ocasiones se 
ha intentado t'xplotarlos, ' aunque infructuosa
mente. En 1702; cU'l-ndo a,un éranios gral~des y 
'fuertes , cuando el sol no se ponía en nuestros 
dominios, llegó á España una flota procedente 
de América; y cargada de las riquezas que 
durante tres años se habían extraído de las minas 
de Oro y plata; evaluábase aquella carga en 700 
millones muy corridos; navíos militares escolta
'ban á los galeones: pero al llegar á Vigo fué ata
cado el convoy por una escuadra anglo-holande
sa, que mandaba sir G(orge Rook, y llevando 
nosotros en la acción la peor parte, decidieron 
nuestros marinos echar á pique los galeones , 
para que sus tesoros no aprovecharau al ven
cedor. 

y esta es la hora en que aun duermen en el 
¡fondo del mar los 700 millones. 

En cambio, una compañía británica trabaja 
ahora con éxito en el salvamento de -la fragata 
inglesa «Lutin,l) que el año 1793 se fué á pique 
en la costa holandesa, á no mucha distancia de 
Terschelling. 

Vean mis lectores el dibujo que acompaña á 
estaS líneas, fíjese en la sucinta explicación que 
he dado del hidroscopia, y seguro estoy de <1J.ue 
se harán cargo de la forma en que se practica 
el salvamento: ¿á qué aburrirles con nuevos 
detalles? 

La fragata «Lutin') llevaba unos 30 mIllones 

¿L~V~ UD. CON 

en Ji ngotes de plata y de oro; se han salvado 
ya 2.500,000 francos, y el resto continúa hun
dido en el fango á diez m etros de profundi
dad, aunque el ingeniero director de la manio
bra confía en sacarlo á luz. 

] unto á estos t esoros indUdables, tesoros en 
cierto modo conocidos, por saber el nombre 
d el buque qu e lps conducía, y el lugar en que 
se hundió, hay también tesoros fabul osos y fan
tásticos, in ventadas por una imagina ción exal
tada, y popularizados más tarde por la leyenda, 

Entre Cuba )' 'P uerto Rico, por ejemplo, 
pretende la tradición que el fODdo del mar se 
,halla sembrado de oro, plata y piedras precio
sas, procedentes de los naufragios de muchos 
buques esp añoles que se fueron á pique allí 
en pleno siglo XVII. 

¿Ha brá historia m ás romántica y novelesca 
que la de los tesoros del (,Mary-Dier?,) 

En 1885 había fondeado el «Mary-Dier,) en 
el Cailao: el ejército chileno invadía el Perú, y 
el Pllerto peruano no tenía un mal buque de 
guerra que lo defendiera. ,Angustiados y llenos 
de sobresalto los más ricos habitantes de la 
ciudad, temerosos de perder sus riquezas, supli
caron al capitán del barco in.glés que se las 
guardara; y el (.Mary-Dien) se llenó de alhajas, 
de monedas de oro, de perlas y brillantes, de 
zafiros, de esmeraldas y de rubíes. 

Sucedió lo que er'a de esperar: el marino 
inglés, en un mal cuarto de hora (malo... para 
los peruanos, se entiende,) levó anclas y se mar
chó á oCultar Su botín en la isla Cocos, situada 
frente á Panamá, pero Cuando trató de aban
donarla, un huracán formidable estrelló al 
(,Mary-Dien sobre los arrecifes, sin que ni uno 
de los hombres que lo tripulaban conSiguiera 
salvarse, 

La isla guarda su secreto: ¿habrá entre mis 
lectores alguno que quiera descubrirlo? 

Es U d. una mUjer 

,,.higiénica y de buen gusto. 
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El! CORSET <~ , 
Lop moderno~ C::orsets Pouget. por 

comblnl!.ci6n de Sil nllevo corte esencialmente 
anatómico. Rllprimen maravillo, ... mente esa 
compresión de rigidez-prodllcirli\ pu r la exage
rl!.ción de 108 corsets de largo iUII.itat.lll Lo. 
últimos modelo~ (confec.cionadoR en París, 
22. Rue Langier. talleres dirigidos por lUa
dame POllgct), SOIl proporcionadalUent< 
largos de cn.dcra~, para enguantar el talle. 
dejando al cuerpo una compl~ta tlexibilidad, 
complemento requerido para obtener la ele
gante silul'ta de "dualidad. 
. La Itl¡,ison "Oll~ct V. es ~"Dcesio
naria de la cintura "Cesarienne" para persona. 
que' han sido oper.adas. ó que deseen obteneJ 
la disminución del vientre_ 

g~pecialidad en medias elásticas. sobre 
medida, para varicis. 

IIIaison POUGET Y. 
París, Rue Langier, 22 

V .lLP .lRUSO: CONI)ELL, 96-1 
SANTIAGO: ESTADO, 281. 
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VISTA PARCIAL DE UNO DE LOS SALONES DE LA 

CASA SIL VA, Importadora de Pianos 

Representante de la gran fábrica RITMULLER y otras afamadas 
135, . NllTllNIEL, 135 - SllNTIllG0. 

marcas. 



LOS SECRETOS DE BASTIDORES 

.. La Course aux dollars" en el Teatro del Chatelet de París. 

Multitud de veces durante las representaciones teatrales, no en España dOnde el teatro es bara
tísimo y por poco dinero se puede dar muy poco, sino en otros países que se complacen en representar 
aDras sensacionales de magia y de gran espectáculo, he oído una pregunta invariable que pacífica
mente y al oído se hacían en tono confiden<;iallos buenos, los honrados, los inocentes espectadores:' 

-¿Cómo demonio funcion a rá todo ese tinglado? ¿cómo (,harán eso? » 
La curio~idad, lógica sobre toda ponderación, que á buen seguro habrán experimen tado mis lec

tOFes, me insIuce hoy á tratar ligeramente la materia, y á explicar en no muchas palabras , l'Os medios 
de que en los escena 'ios se valen para conseguir l'Os maravillosos efectos que t anto nos sorprenden. 

No crea:n ustedes que lo hago á humo de pajas: el reciente estreno de la Co~wse au» dotlars que con 
éXit'O en0rme se representa en el teaho del Ch atelet de París, me brinda para el caso coyuntura 

LA ERUPCIÓN DE UN VOLCÁN TAL COMO SE REPRESENTA EN EL CHATELET DE PARis. 

propieia: la obra en cuestión es Uf) vetdader:o alarde de sabia', de refinada mise en scéne como dicen 
nueshos veciilos, y los periódicos franceses primero, los a lemanes, ingleses y americanos más tarde, 
han hatada el asunto con prodigiosa copia de nimios pormenores, y con tal claridad, que después de 
leerlos tocdo bicho viviente queda impuesto' de los exhaños secretos de bastidores. 

Arte ese ·á que a ludo, como la pintura escenográfica que complementa, de relumbrón y de enga
ñ@sas a¡;¡ariem:ias, arte fundado en combinaciones de luces, de perspectivas y distancias, porque los 
may@res efect@s escénicos contemplados de cerca, son de una banalidad desoladora y proCilucen la 
más laceFalllte desilusÍón y un a pérfida, burlona sonrisa. . 

y hablemos en buena hora de la Course aux dollars, y de su mise en scéne tan renombrada. 
IDos punt@s de capital importancia hay en la obra: es uno de ell'Os la erupción de un volcán, y el 

otr0 un combate maFÍtimo que reproduce con asombrosa suma de detalles la agonía de un acorazado. 
Una erupción volcánica,-¿quién lo ignora? se caracteriza en la realidad por la aparición de humos 

El vino aristocrático: 

OPORTO "PRESIDENTE'.' 
OT'RA5 

ROGERS y Cí él~ 
VA-L ?A:'RA:I SO 



l1ueblerílt ,París. 
AL'AI1EDA, ~1,1~ 1 
'(Entre Bandera v~Horandé.) 

Ze¡lé fo no, 3-3'. 



que' an:ancando del cráter lo corona~l y aSCieIQdeFl en la afmósfera : con los humos v ienen eorrientes 
de lava que inundan los flancos del volcáFl, y vienen t ambién lla maradas sin iestras , heI1didas por 
b loques de piedra que el cráter despide y que se elevan á considerables alturas, 

,Tod0S esos fenómenos se reproducen en el T eaho d el Cha t elet , de t a n ingeniosa com o sencilIa. 
~~. , 

Detrás d el lien zo que representa el cr áter del volcán se ins ta la un embu do m etá lico de 4" m etros 
de diámeho, y pl"Ov isto de otro Inedio embudo de p aredes dobles q ue lo envuelva por su pa r te a n te- , 
rior: en la 'exh emidad infel"Íor dei aparato t erminan sólidos tubos condu ct ores de aire comprimido 
á seis ,atmósferas : una ca ldera instalada en los 'fosos suministra el va ¡:or de ag ua ll amado á simu-
lar tos hámos . . 

, Al comeFlzar el cuadro se da suelta parsimoniosa al vaFor , qu e como en los volcancs a u ténticos , 
se esc¡¡.pará ~or entre las paredes clobles del embudo y coronándolas indeciso , concluirá p or ascender 
en ~os aires: tres ó cu a tro bombos vigorosam en te m a ne jad os producirán el ru ído trep idante que 
acompaña á las erupciones. Entonces se abren los gr ifos del vapor , se abren á tod a ll ave , se da s uelta 

, también .al 'aire comprimido, se en cienden b engalas rojas qu e a l refl eja rse en el vapor ascend en te 
pareeerán llamas, se a rrojan pap.eles y esponjas en el embudo, que a l impulso d el a ire comprimido 

LA ESCENA DEL COMBATE NAVAL EN EL CHATELET. 

se elevan e@mo piedras ingente, yen los flancos del volcán constituídos por telas sin fin, que se desa
rr@llan por medi0 de un torno, se proyecta la luz bermeja de los proyectores 10gI'ándose la ilusión de 
c@rrientes de lava que, descendiendo, descendiendo, arrasa r án el valle .. . 

Veamos ahora el intríngulis de la ('agonía del acorazado .,) En p lena noch e el espectador asiSte al 
encuentro de las escuadras rusa y japonesa qu e libran un"combate, cuyas manifestaciones sólo son 
de momerit0 el estampido de los cañonazos, y el relámpago con que a l dispar:ar se ilumina n , se encien
den las bocas de los cañones. 

·;En plena acción , y reproduciendo sin duda lo que ocurrió en Tsushima, los buques japoneses con
centFan sus 'fuegos sobre la capitana, sobre el acorazado a lmira nte ruso; y el acorazado se defiende 
C0Nla un ,león, hasta que destrozado, aCl'ibillado, pulverizado casi , se hunde t ét r ico y majestuoso. en 
las aguas entre el fragor del incendio, de las explosiones, del humo y de los cañonazos , 

'Difícil parece reproducir la cosa, ¿no es cierto? pues vean ustedes, sin embargo, con qué extre -
macla sencillez se ha conseguido. ' 

Desde la embocadura hasta el fondo se tienden paralelas cinco t elas livianas que r eproduce n-el 
mar; sob!'e la última de esas t elas (el horizonte,) se fijan siluetas, r ecortadas en madera, de cinco 

PINTORES y., CONSTRUCTORES 
Pinturas, Barnices, Aceites , Aguarrás, Fierro liso y 

galvanizado, Cañones, Clavos, etc. 

Mercería y Ferretería 

MLlj ic:a 
Calle Victoria, 535 y 537 (nuevo) casi esquina de Jaime. 



El ver(ladero corsé de las mujeres elegantes los hace 

"LA COLMENA" 
CONDELL, Núm.. 33 

PRECIOS: 
Corsé genelo granito de .......... . """ $ 20.00 á 25.00 1 Corsé género fantasía calado, especial 

Id. in . muy buena clase, liso y para verano, muy durable . """". 
labrad." " "",'" ',"""" " "'" "" " .. " 30.00 Corsé género fantasía, hilo y seda 

Corsé batIsta, hsa o labrada .. .......... " 40.00 ( j' 
Id. hilo y seda, muy IÍca clase, extra ........ . "" . ... " "'" ""''' ' 

dibujo formando colmena .. ....... " 40.00 Corsé raso de seda (extra ) .. " .: .. " .... 
En t odos los géneros hay blanco, rosa, celeste y lila. 

$ 50.00 

60.00 
80,uO 

NOTA.-Se atienden pedidos por correco, acompañando al importe $ 1.50 para gastos de encomienda. 
Indíquese la altura de la in tere8ada y si es posible envíe~e un ccoTsé DEado p~la la medida. 

J. SORDO Y Cia.. 
Casilla N.O 385-V.U,PAR.'uSO Casilla N;Q 2366-SA.NTIA.GO 



acerazados : estas siluetas inmóviles , son la división de reserva, la última escuadra: tienen 60 centí
metr0s de longitud. 

En,la tela número cuatro hay también igual núm'ero de siluetas de buql1es de combate, pero como 
más proXlmas a l espectador, son ya mayores , (un metro y 10 centímetros,) y están dotadas de movi
miento gracias a l expediente que el. dibujo qu e acompaña á estas líneas me libra de puntuali zar. 

En.he l.as telas nú~eros tres y ctlatro hay cuatro acorazados de 2 metros 50, construídos con 
t~da mmucIa: van y V1ene~, avanzan,. r etroceden, evolucionan dura.nte el combate; posee cada uno 
dIez yseIs canones , cuyos dIs~aros se sImulan con bombillas eléctricas , encendidas en momento opor
tuno; sus chImeneas arrojan a torrentes el ht1mo de ... los papeles ql1e se queman dentro . 

Comienza el comba te: la escuadra de reserVase mantien~ inmóvil y á la espectativa en el horizonte: 

MECANISMO DEL COMBATE NAVAL. 

A, tela figurañdo lns olas; B; acorazado; C, foso;D, F y G, bn.f::tidores 
de mar con buq nes; E, buques movi bIes. 

CÓMO SE SIMULA LA ERUPCIÓN. 

A. Proyector de 108 mat erhles que figuro n Jas piedras 
y escorias; B, proyector del humo; e, conducto del 
humo; D, conductos del aire; E, con'08 de R.uggieri; 
F, caja de bengalas; 'G, esponjas para figura-r las 
rocas; H; b:lstidor; J, te la sin , fin que figura la lava ; 
T, luces rojas. 

IMITANDO EL RuiDO QUE PRODUCEN LOS CAÑONAZOS. 

la segunda línea se desplaza lentamente sobre las agu as: los buques m'ás cercanos evolucionan como 
ya dije; sus cañones se inflaman periódicamente; los bombos en su incesante golpear simulan los 'estam
pidos . De repente, y en primer término, se presenta un acorazado colosal: es. el buque insignia, blanco 
de los disparos japoneses: está admirablemente construÍdo : se ve su torre d e ' proa am'enazadora con 
'sus cañones pareados; se ve también el puente erizado en cañones ligeros, que disparan sin tregt1a 
ni reposo en una desesperada defensa: corrientes de aire comprimido agitan los telones que copian 
un mar tormentoso, y obligan á flamear la bandera rusa que se mantiene enhiesta: de pronto, y á 
·cOElseeuencia ¿'el formidable cañoneo, la torre de proa se hunde; cinco maniquíes dan la impresión de 
.los marinos muertos; sostenida desde abajo, é impulsada después , la proa del navío se leva nta: arrecian 
los disparos, silba el viento, arden las bengalas, ensordece el ruÍdo, se huele la pólvora, el humo se 
,esparce en jirones, y el pobre acorazado ruso se hunde al fin en el foso, lenta, dolorosa, siniestra
mente ... 

(. 



\:IN LIBRO BE REGALO 
¿Le gusta el es tud io de la Magia? ¿Desea iniciarse e n los secretos de ese 

misteriosO arte-ciencia? ¿Desea poder e jecutar las ma ravi llas que sin duda habrá 
v isto ust ed hacer á los magos modernos ? Entonces escriba á la inst itución de 
Norte A mérica que por medio de estas líneas ofrece á nuestros lectores un 
ejempla r gratis de "Las Maravillas de la Magia Moderna"_ 

En esa obra se reseña la historia de la Magia 
. desde los tiempos más remotos hasta nuestros dias ; 

los adelantos del arte mágico en el presente siglo y 
una extensa descripción de las m ás a sombrosas y 
fantásticas demostraciones mágicas de los t iempos 
mode rnos . Se señala la importancia que revisten 
esos conocimientos para los que deseen elevarse en 
la esfera social y mejorar su posición económica; se 
explican los ¡pétodos empleados en la instrucción y 
se exponen pruebas fehacientes de los excelentes 
resultados obtenidos por los que han escrito. 

El ex tenso y acabado curso de instrucción ofrecido por e sa acade mia es de 
vital importancia para los que deseen brillar en sociedad . E scriba antes de que 
.sea tarde solicitando el ejemplar de tan lujoso y atractivo libro, bien en carta Ó 
tarjeta bien franqueadas, e scribiendo con claridad su nombre y dirección, ó la 
única institución de su género en el mundo: 

ROCHESTER ACADEMY 
Rochester, New York, E. U. A . 

OF ARTS. 
(Depto. No. · 228_ 

el MEdOR TÓNICO y EL MÁS EFICAZ : 

) 

Superi'or á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGO .. y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 

Los cabellos suaves yondu
lantes .y un hermoso cutis 

hacen be lla á cualquier mujer. Y cual
q?ler mUJ cr pucde p oseer los con el deb ido 

eU ldadoyn tención. No de be usa rse nunca 
jabón que no sea P 1/.1'0 y suave. 

No debe usarse nun ca preparac ión a lguna 
que esmalte la superficie y obstruya los poros . 

L os poros del' cutis y del cuero cabelludo deben 
m a ntenerse s ie mpre comp letamente limpios . 

y abIertos con el J a bón Boratado d e ' 

M ENNEN 
E s ta n puro y sua ve que no puede dañar el cutis m ás delicado. 
L os Polvos de Me noen d e T a lco Boratado so n igualme nte 
excelentes p a r a des p ué s d e l b a ño. El continuo u s o de 
es;,as . d os, pre pa ra c iones dán p or resultado u n cutis 
lD~tS IIrDPIO , más s aludable . más b e llo . 

GERHARD MENNEN CHEMI CAL CO. 
Newark. N. J •• E . U. de A . 



Los trajes de tarde nos revela!). variadas 
elegancias. Hermosos tra jes sastre que sólo les 

toes la rgos , que no~ r ecuerdan demasiado 
cier1:.1.S elegancias de otra época. 

r -".,~-, . 
E l terciopelo negro y el breistch

wanz blanco y negro a lternan como 
adornos en los tJ~a i es. E l breistch
wan z bJanco reemplaza a l a rmiño, 
igualmente ,muy empleado también 
com o adorno en los vestidos y los 
abrigos; eso sí que como es una 
piel n1.uy cara la adoptarán sol¡¡¡
mente aq nell as á qu ienes no les 
asusta su precio; lo que es la imi
tación n o os la aconsejo es siempre 

queda el nombre de t a les, pues son vestidos 
adornados que á p esar qu e n o han abandoB.ado 
enteram ~n te .la lípea clásica que siempre han 
tenido"103 hacen aho,a m 'lZclando el terciopdo 
d e G¿no 'va con la m'l 3elina de seda, el raso con 
la fina gui pur , el armiño y las t elas d e seda, 
los que nO'3 ofre -:en aho ra las m is originales 
m ~lcolanzas: E l antiguo terciopelo estampado, 
que ya estaba co'mpletam ~nte ea des'll~o .~anto 
enam'leblad03 com) en tra:Jes, tiende 'otra vez 
á reap3.Fecer. Se ha -::en con este t erciopelo, pa le-

fea y s u
mamen te 
p re t encio
sao A esta 
pieÍ tan 
ap r e ciada 
co nvien e 
mez c l a rla 
con z o r ro 
bl~ncó con pun.tiuas negras: estas dos pieles serán 
ind uda blemen t e las fa vOl'ecidas este in vierno. 

------------------------------------~~--~~--.. ---.=-- ~~--

BAÑOS El . más vasto surtido en baños y accesorios 
, modernos, á lll"ecios sin cOllll)etellcia. 

Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas 
y Faroles, Luz Incandesce,nte. 

HOJ ALA.TERIA y OAÑERIAS para Edificios 

LAMPARERIA - ROBERT Hnos. 
OALLE VICTORIA; 517 (antiguo) -:- -:- V A.LPARAISO 
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Iii Cómo se atreve Ud. ofrecerme otro Té que no sea 



Se verán abrigos en que la mita d es de muse
lina de seda y la otra mitad de piel , lo que 
debemos confesar , que es mu y poco práctico. 

Direm os con franqu eza q ue la m oda no se 
muestra t itánica y si es cier to q ue no hay nada 
de verdadera m ente nuevo, nos consola rem os 
pensando q'ue tod o es absoluta mente pe rmi
tido. 

Las t elas com p let a m ente d iferen tes es lo 
suficien te para variar el conj unto de ur.a to i
lette cu ya línea no es siem p re i nédita : el a la r
gamiento d e las fa ldas, ó las colas posti zas de las 
que a lgu nos ves tidos tienen dos para da rles un 
aspecto m ás «vestido» q ne el q ue tenían a n tes. 

Lcs ves tidos de ba ile sun t uoscs se hacen 
sobretodo en t elas adamascadas con broch e de 
oro : muchos llevan esa caJita pos tiza de qu e 
ya os he hablado . 

En invierno se seguirán llevando los vestidos 
de tul! Os asust a es t á idea? espero que no vais á 
gritar con precipitación ; qu e eso es ilógico. 
E stos vestidos tienen forro d e Jiberty y t ienen 
como adorno m ucho t er ciopelo y piel as í es q ue 
lo menos que tienen es tul. 

La moda de las mangas cor tas, t an poco 
racional en invierno, se usarán m enos; entre 
los nuevos modelos se ven muchas m a ngas 
largas · que los encajes q ue las a dornan en la 
parte baja casi cubren por completo la m a no, 
que aparecen chiquitas en tre tanto encaje. 
¡4Más que nu nca debemos cuidar de la elegan
-éia de nuestras extremidades ; y los pies, t a n 
visibles actualm ente con las fa ldas cortadas en 
dientes y en festón, n o pueden ir ca lzados 
mediocremente . Siempre se lleva mucho el 
zapato americano para andar á pie, pero como 
zapato de lujo es el francés , de forma prolon-

gada, y con t acos mu y altos, Luis X V es el que
se ll eva m ás, En es te ram o rein a una fa ntas ía 
inaudita y tal vez no del mejor gus to. 

E nt re los nuevos accesorios de la toil ette los. 
sacos de piel hacen furor. COl"tados en fo rma 
de bolsa los de armiño y de astrakán son muy 
apreciados. La n utria sirve t ambién pa ra ha cel
sacos recamados de ga lones d e oro ant iguo y t ie
nen en el cierro u n gra n cabochón. Estos m ismos 
bolsones con piel de pelos largos resu li an feos y 
pesados. -

F iguri nes : 
N" 34··- Vestido de ra tin e color violeta , bordado

con gruesa cola de ratón . Chaqueta la rga con 
un gran cuell o de la misma t ela y con bordados. 
Vueltas de ratine b lanco con bot ones de tercio-
pelo negro. . 

N .O 35 .-· Lu joso tra je de raso café adorn ado con 
flecos de secta del ·mismo color. Cuello muy · 
g ra nde de encaje crudo con una hilera de piel 
muy angosta a l red edor. . 

No 36 .-Fantasía del t a illeur. La fa lda deabajo
es de pa ño m orado muy clal"O y la de en ima 
de terciopelo morado obscuro adorna do á la orill a 
con ga lón de seda n egro, chaquet a de paño mo
mdo cla ro, sin mangas y l"Odeada de ga lón y aba
jo con fleco del mism o color , mangas y blusa 
de terciopelo mora do muy obscul"O. 

N o. 37.-Para niña de 17 a ños. Traje d e sarga 
azul m arino con cintura n egm y cuello de tercio
pelo negro. 

N° 38.- Otro tra je para, jovencita, de paño lila_ 
con bordados d e soutache. cuello y puños de 
t erciopelo azul m a rino. 

VIÑA SAN· PEDRO ~ 
de J .. G. CORREA ALBANO 

W. · {sucesores de' Carlos Délano . 
Délano & elnsteln . Agentes Generales~Valparaíso. 

rireFLEXiOÑE~MoMEHTo~~~' 

I No tiene Ud. necesidad de gastar tanto en. ' ropas, I 
t :LATÍÑTOREÍtiA"'NACionNAL

a
¡ mVAPOR . i 

m dE ELEUTE:RIO E:SPINOSa M. ~, 
j L273 - Calle Independencia -: 273 i . 
111 Es la mejor montada en Va lparaíso y la prefe lÍua por las personas ijID 

il SUC URSALES~i gi éC~ccl~I:~I~~~ctlc98_VIÑA IIEL MAR: Calle ,ralpamÍso, 312 l· 
I NOT A. -PJ.r:1 10 1· cli en tes de ·provincias, los Lm lMj o3 se reciben·y se devuelven por encomienda posta l. lit 
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No se sulfure Ud. así 
que está ' gastando sus energías. 

Las máquinas de calcular 
le evitan á Ud. todas esas 

e-nojosas preocupaciones y le eco
nomizan los coIÍt¡¡,dores. 

UN NINO PUEDE MAN EJ ARLAS 
Resuelven cualquier operación, 

'por cO l!l.plicada que sea, 'con verda
dera exactitud matemática. 

~"orra tiUI)po 

'€Col)oft)íza dil)HO 

Pa gal)'aI)CiaS _ . 

G. ARNOI1Dy Gía. 
66 - ESMERALDA - 66 

, ~~.....L~.~~~....A. ~.....L .!iJL ..L~.....L~.....L~....A.~.....L~.....L.!iJL~A~ 

, j'- p'STa'[~S ' -- ~UTaM~TI.C·~S · ' ~ 
.BROWNING, 

COLT, 

C.A~. 6.3~ y -~.6~ , ~ 

' ~ 

~ 
'1 

1 

STEYR, 
, BAYARD, 

. MELIOR. 

Desde 40 . i'esos 
Rev ólver ···· 

Smith y Wesson y Colt 
Id. VELO -DOG 

'4 lUodelos d e B OLS ILLO 

~~ Lle g ó . n.u.e-vo su.rtido 

,~ ARMERIA .Y LAMPARERIA BELGA 
j .JUA N .SFVLER < 

~ Sucursal: Valparaíso CONDELL, 185 - Casilla, 598 - Teléfono Nacional, 137~ 
v.v.v.y, 



'TRANSEUNTES CONOCI DOS 

" 

SR. COSTANZO REIZER, 
Representante de casas europeas. 



CONS ERVAS 

. . Nacionales 
y Extranjeras 

Maison Bénard 

Casilla, 27 

~"'I'&\~ T~hírollo In~'lés, m 
Teléf. Nadonal, 8í 

Di rcMión Telegráfi ca 

" Séna.ttdieo" 

DONDE HAY BAÑO 

NO HA Y EPIDEMIAS 

PRRSER U Día. 
Tienen en venta el más vasto 

surtido en lavatorios é instalaciones 
para baños de las más reputadas 
marcas y de ,acuerdo con los últimos 
progresos del confort, de la higiene 
y de la ciencia. 

O'HIGGINS, 33 A y 22 
Teléf. Inglés, 159·Casilla, 519·Teléf. Nacional, 236 

SUCURSAL - Vict oria, 160 

VIÑA DEL MAR - Valparaíso, 599. 



LA RUEDA DE LA FORTUNA 20' 

Novela escrita en inglés por Luis Tracy. 

(Continuación.) 

Otro devoto del Pmfeta se unió á ,él, Y 
10s dGS entonaron sus oraciones al umsono. 
Luego cambiarom notipias. Muley Hamed habló 
c;le ios señores del hotel, y se quedó pmfunda
meate sorpren~ido cuando su hermano en reli
"ión ' y cocinero del fuerte, le dijo que los dos 
Effendis que habían llegado antes estaban presos. 
El coeinero se. [('"tiró en seguida, porque tenía 
que cdecapitar ciertas aves que formaban la base 
de un (,risotto al pollastrQ» para la cena de los 
afioiales, y dejó á Muley Hamed pens3.ndo si el 
Effen0.i alto á quien había venido a compañando 
se habría quedado preso también. Por fin le vió 
saJ1ir en compañía de Fenshawe en el coche del 
goberna0.or" Y maldi,c,iendo. á ambos en términos 
adeGuacdos emprendlO el regreso al hotel. 

Coma Muley e ra aíicion3.do á la conversación, 
esco.,.ió la parte más transitada de la calle prin
dpal,-por si encontraba algún conocido con quien 
gastar saliva, y su itinerario le llevó por la mez
<ij>u>i ta del Elefante. 

Allí se hallaba Abdullah, cansado de esperar ' 
á V0n 'IKerber, según lo convei:lido con Mrs. 
Haxton, y al Ver la bandolera de Muley Hamed, 
con el lehero del hotel, le llam"> para hacerle 
algunas preguntas, 

-Hermano -dijo,-tengo que hacerte varias 
preguntas, ' 
-Habla-respondió cortésmente Muley, suma

mente halagado al verse tratado cariñosamente 
por un árabe distinguido. 

-En tu casa hay varios extranjeros: un ancia
na, un hombre gordo como un buey, un joven 
muy alto y un señor muy delgado, eLHakim 
Effendi á quien espero aquí. ¿Sabes de ellos? 

Muley Hamed meditó un rato, repasando la 
lista de tipo~ enumerados por el árabe, y res

. pondió al fin: . 
-Ese Hakim Effendi debe de estar preso, 

p0Fque he visto á todos menos á él. 
Abdullah se enfadó creyendo que su inter:

locmtor se burlaba, Era un beduíno de pura 
sangre, y había hecho una gran concesión lla
mando 1termano á un mestizo. 

-No te pregunto por preguntar-murmuró, 
-Esa eontestación que me das es de un francés 
IDorracho. 

-Nada de eso, amigo; hablo la verdad. ¡Qué 
no beba jamis en la laguna blanca del Profeta 
si:no te digo lo que me han dicho á mí! 

Abdullah escuchó la historia que le contó 
Muley Hamed, y quedó convencido. A pesar de 
la .prohibic,ión de Mrs . Haxton era ahora esencial 
verla inmediatamente, y echó á andar con el 
criado en dirección del hotel. En el camino, un 
coche cerrado que marchaba con velocidad 
)ilasmosa por una callejuela les llam:'> la atención. 

-¿Quién irá de viaje con tanta prisa?-pre
guntó Abdullah contemplando el carruaje ~ 

-Tal vez alguna káfila que marchará esta 
noche al interior-repuso Muley Hamed. 

Pero en aquel m'Jm~nto atrajo su atención el 
tumulto de la puerta del hotel, y echaron á 
correr con otros que corrían también; porque 
toda lu cha, por sangrienta que sea, constituye 
un pasatiempo para 103 que la presencian. , 

Dick salía entonces del telégrafo, donde habla 

deSpac!lado e~ telegrama de su, jefc y otro . suyo. 
La m as rudWlentana corteSl<l le obligaba á 
acusar l'ecibo de las d iversas cartas de Forbes 
y le transrhitió este lacónico despacho: «Escribo: 
Royson,» que en su opinión, bastaba para qu edar 
cumplido por el pronto. Antes de volver al hotel 
dió una v uelta por el muelle, y como casi lo 
presumía, encontró á Stump que regresaba del 
vate. 
- Dick contó, al capitá n lo sucedido, creyendo 
asombrarle, pero Stump que ya había formado 
una opinión á su modo, expuso su teoría: 

-Ya m e lo figuraba yo . Esos italianos andan 
tras del tesoro, y por eso atacaron en Marsella 
á Von Kerber. Tagg , que es hembre de mucha 
vista, me.lo dijo. El les vió sacar un papel del 
bolsillo del barón, y ese papel ha puesto en el 
rastro á los tiburones, los cllales se adelantaríali 
al Afrodi ta tomando el vapor . correo en B,indisi, 
y ya tenían amasado todo 'cuando anclamos 
nosotros. Miss Irene y yo vimos uno· de esos 
sugetos acechando.el hotel esta tarde. 

-Ese individuo debe ser de Alfi'eri-dijo Dick 
-Mrs. Haxton lo cr('.e también, y su inesperada 
aparición .fué lo que la obligó á batirse en reti-
rada. . 

-¿Y quién es ese Alfiler ó como se llame?
preguntó Stump. 

-Es verdad; se mp había olvidado que usted 
no le ha oído nombrar nunca, Es el hombre que 
se apoderó del papel e~ Marsella. Mrs . Haxton 
y el barón le tienen mucho miedo. 

-¿Parece que está usted muy enterado de 
este negocio?-exclamó el capitán con cierta 
extrañeza. 

-No he tenido más remedio que enterarme 
de muchas cosas, por circunstancias apenas 
creíbles consideradas colectivamente. Le pro
meto contarle la historia un día de estos. Mien
tras tanto creo que cuanto más pronto estemos 
en Adén será mejor para Mr. Fenshawe, y para 
las señoras, y me permito aconsejarle que apoye 
á Miss Fenshawe si trata ·de persuadir á su abuelo 
para que emprendamos inmediatamente el 
regreso. 

- ¿Qué pasa allí?-excIamó de repente el 
capitán.-O mucho me engaño, amigo mío, ó se 
están zurrando de lo lindo en la puerta del hotel. 
Bien digo yo que estos árabes son de cuidado, 
y que hay que andar con ojo, Le dan de puña
ladas á cualquiera como si fuera cosa de broma. 
Prepare usted el revólver. Al primero que se 
me acerque le echo á pique. 

La precaución de Stump fué innecesaria, por- ' 
que no se le acercó ninguno de los combatientes. 
La lucha cesó tan rápidamente como . h abía 
empezado. El capitán y el segundo contra
m aestre entraron en el hotel antes de que los 
aterrorizados camareros se hubiesen atrevido 
á decir que había desauarecido una señorita. El 
negro que había bajado á la calle con Irene ase
guraba que ésta había montado en cl coche 
voluntariamente; pero las enérgicas protestas 
de Fenshawe cuando el cariacontecido director 
del hotel le comunicó lo sucedido, convencieron 
á Royson de que la declaración del criado era 
completamente absurda, Además, se eviden-



ciaba por m om entos que la p resa buscada por 
los raptores era Mrs. Haxton y no Irene . Au nque 
ro jo de ra b ia a l comprender la im pot encia en 
q ue se h a ll aban p a ra rescat a r inmedia ta m ente 
á la raptada, Royson procuró calm a r á F e ns
h awe , d iciéndole q ue, segura mente, solta rí a á 
su n ieta en c ua n to se acla rase el error , porq u e 
ind udablemente no era ella á <}u ien buscab a n . 

P ero n o ha bía t iempo <}ue perder en explica
ciones. E n el hotel todo era p ánico y m ovi
miento inútil. E nvióse un criad o á avisar á la 
p olicía, yen m ed io rl e un verd adero caos se acercó 
á Royson un á rabe, cnyas finas facciones, a rq uea
das cejas y alt os p ómulos dem ostra b a n q ue era 
d e diferente lina je que los híbrid os de la cost a. 
Su porte era también el de un hombre d e impor
tancia., y llevab a el a lbornoz d e est ilo argelino . 
Este á ra be era Abdu llah, á qu ien el negro había 
d icho con frases incoh erentes q ue la rap tada era 
iVI rs . Hax t on . Abd uUa h t enía ' moti vos p a ra 
creer que Mrs. H axton t rop ezaría con difi c ul
tades en Massawa, y es tab ,L dispuesto á a ux i
lia rla. Al acercarse á 
Dick le d ió s u nombre, y 
expre~ánd ose en co rrecto 
Ira ncés le d ijo: 

- Morísieu r, ;sabe us
t ed m onta r á caba ll o? 
. - S í- respon() ió D ick , 

espera nd o en su desespe
ración q ue el descono
cido de' mirad a serena 
pod ría prop orciona rle . a l
g una pista. 
-Enton ces, venga con

m igo - rep uso Abd ulla h 
en ig ual tono reposa
dO.-Creo q ue pod rem os 
e nco n t ra r á la sel'í.ora 
q ue ha n raptado. 

-Pued e usted p ed ir la 
recompensa q ue desee si 
habla ust ed e n erio-dijo 
Di ck. -Permíta m e q ue 
le presen te á Mr. F ens
h awe; él le dirá . . . 

-No b usco m ás ay ud a q ue la de ust ed-di jo 
e n voz b a ja Abch1l1ah. iVIe d irij o á usted porque 
es usted europ eo, y deb o t ener a lg u na persona 
a n te q uie n justificarme s i s urgen d ificu lt a des. 
Aquí soy desconocido y nad ie m e escucha ría . 
Usted parece hombre resuelto . Así, pues, vam os; 
no perrlam os tiem po. 

- Pew dcbo a" isar á m is a rn igos . 
-No p iense en eso . Si no me equivoco, usted 

y yo solos somos los q ue tenem os que a rregla r 
este asunt Los dem ás estin d em asiado ag i
tados y divulgaría n todo. Si fracasamos esta
rentO de regreso dentro de m edia hora. i Jo d iga 
nada á nadie, y ígam e ! 

Por s u modo de ha bla r y por s u gesto, p a recía 
q Ll e A bdu lla h es la ba seguro el e sus actos. Sin 
mirar á ningún lado echó á a nd a r, y Royson le 
sig uió, acept a ndo sin titubear la ayuda que le 
ofrecía p ara sah'ar á Irene. Era preferible cual
q uier in \'estigación inmediata q ue esp era r al 
tard ío auxilio oficia l. . 

E l ár abe se internó en la p rimera boca-calle. 
L a a usen cia d e fa roles y una débil capa de humo 
que se extendía obre la s uperficie del suelo, 
ha cían la obscuridad ca i impenetrable, pero 
:\bdullah caminaba co n [la o eguro, y Royson 
seguía d etrás de él s in separar e mucho por 

t e m or de tropezar con las extr.l ñas ilueta de 
h ombres y de a nimales q ue e a lzab a n b rusca
m ente a nte el tra nseúnte. 

A los pocos minu tos e d i ipó el humo, y e 
encontra ron en el b orde del barrio indíg6na. Las 
casas ya no est ab a n agrupadas. E n vez de los 
edifi cios altos d el ba rr io europ eo, s610 e veían 
chozas d e escasas dim.ensione. Poco d e. pué e 
ofrecieron á la v ista de los cami nantes obscura 
m asas de colinas, que se destacaban com o sil ue
t as sob re el firm a m ento, y no l,ejos de ellos se 
-extendía una sába na de agua q ue con la escasa 
lu z de l final del crep ú culo, reHe ja ba como un 
espe jo las colinas y el cielo. poco m ás allá, 
Abdu Uah se detuvo en la p uerta d e una choza y 
p enetró en ella . 

El ára b e no hab ía p ro nuncia do una sílaba 
du ra nte s u rápida m a rcha, y Royson resolvió 
no interrogarle desde e l m om ento qu e su ofre~i 
m iento de ayuda era yoln ntan o, y porqHe pa recla 
prefei"ir el si len~i o á la co nversa ción . E l inglÉS 
estaba ind eciso, y no sabía si entra r ó no en la 

ch oza, que al parecer estaba d esalqu ila da, pero 
el relin ch o d e un caballo le explicó la desapa
rición de Abcl ullah , el cua l sa lió a l poco Tato 
con un caba llo ensilla do . E l animal era pequeño 
y de asp ecto n o muy fu ert e p a ra un jinet e de 
las p rop orcion es de D ick , p ero su dU 0ño no se 
fij ó en es te p unto, y e nt regó la b¡-jda á Dick, 
d iciendo: 
~Tenga ust ed la bond ad d e espel'a r uu mo

m en to-y se dirigió á otra choza. _ 
E l cab a llo tra t ó de segu ir á su a m o, y Royson 

t uvo q u e de ja r á un lado e l cúmulo de pensa
mien tos q ue acudía n á 5 11 m ente p a ra ujetar 
a l inquieto animal, q ue sin d uda tenía miedo de 
R oywn, porque probablemen tr:; no le ha bría 
tocado n unca un e uropeo. Pero D ick le dirigió 
p ala bras ca liñosas, y el caballo se t ranq uilizó y 
perm itió <}ue el joven le d iese pa lm adas en el 
a rq ueado c uello, y le p einase co n los dedos la 
espesa crin. 

Abdulla h no volúó ta n p ronto como pensaba. 
H abía ido á p edir prestado otro caballo, y t uvo 
que espera r , porque el dueño estaba en el bazar, 
y gr acias á una afor t unada casua li dad, v illa á 
cenar más pronto qu e de costumbre. 

Cuando volv ió con el otro caballo el árabe 
p r eguntó á Dick. ' 

(Continuará.) 
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PARA. 

La planta del gas. 

La {faxínela Ó fresnillo es una [llanta que ofrece la curio
sa partiClllar,ic:lad c:le ser una verdadera fábrioa de gas para 
el alumbrado. 

En ciertas épocas, sabre tado en ¡¡er ano, la fraxínela 
exuc:la una esencia volá til que se en cien c:le espontánea
mente ó al ponerse en con tacto con una cerilla . 

ILa fra*ínela ó fresnillo es también notable por su ,longe
vidad y su fragancia, siempre que no se la moleste. E n 
algun0s jardínes se conservan fraxín elas de t rein t a y cinco 
y cuarenta años de edad. ' 

Comederos para codornices. 
En algunos cotas de caza de los Es.tados Unidos emplean 

el triga coma único media de alimentar á las codomices 
durante los meses de inviemo. 

En cuanto caen las primeras nevadas , los guar das d~l 
C0tO atan ' un haz de trigo á c,!d a árbol, al rededor del 
tronco, volviendo hacia abajo los extremos superiores \le 

las espigas en la fOFma. que se ve en el gr abado, de moda 
que la paja forma ' una especie de cobertizo cir_cular. 

( uanda vuelve á nevar, este tejadi!lo protej e, el grano 
porque la nieve no lo cuore nunca del todo, y las codor
nices que lo Cjescuhren en seguida, acuden á comer á estos 

refug,ios. 

La leyenda oriental de la vid. 
Baco, jovencito todavía, dirigíase á N axia, haciendo 

etapas ca¡;tas_ Un día, cansado de andar, se detuvo en el 
campo, y vió á sus pies una planta que apenas sobresalía 
en el suelo, y cuya forma le pareció curiosa. Queriendo 
conservarla para transplantarla en su casa, -la arram:ó sin 
gran traba jo y siguió su camino. Pero el sol abrasaba, y la 
planta corría peligro de secarse antes de, anochecer . Baca, 
Ingenioso, cogió un hueso de ave que por casualidad 
encontró, v metió den tr o de él su precIado hallazgo. 

La manó del jov en dios poseía sin duda 'un pocler extra
ordinaria de fecundación , porque el t allo no t ardó en crecer , 
y camenzó á soliresaJir del estrecho tubo en que estaba 
encerra-dó; mas, por fortuna, Baca enconfró ';1n hu".so de 
león y guardó en él la planta. Pero el t allo segula creciendo, 
y parecía burlarse de las cár celes que le buscaba su dueño. 

TODOS ~~ 

Al cabo de algunos dias, la planta asomaba por los extre
mos del hueso, con peligro de morir agostada por el sol, y 
ya empezaba á preocuparse Baco cu ando tropezó con un 
enorme hueso de asno, y lo cogió á escape 'par a introducir 
en él el hueso de león, que á su vez, llevaba den tro el hueso 
de ave y la planta verde. 

Por fin llegó á N axia, y lleno de satisfacción p or haber 
logrado salvar la 'planta de los rigores del sal quiso sacarla 
de las t res funclas óseas, para plan tarla, pero las r aíces se 
h abían entrelazado de un modo extraño, con los tres hue
sos, y para no estropearla hubo de plantarla tal com o 
est~ba. La planta se convir,t ió en arbusto, y el arb usto dió 
raCim os de granos blancos, á través de los cuales reía el 
sol. Y el dios, sú b.ta · é instin,tivamente iniciado, dejó m a
durar aquellos granos, luego los recogió con cuidado, y los 
prensó para extraer un zumo que le p<J.reció un néctar. 

Baca, generoso, regaló la plan ta á 1 los hombres, y les 
enseñó la viticultura, no t ardando en ser t estigo de un 
pFodigio inexplicable. 

Los h umanos que bebían v ino con moc:ler a'ción se ponían 
alegres, cam a pájaros y como ellós cantaban y disfrutaban 
de 'la vida. Si con tin uaban belDiendo licor divina adquirían 
la fuerza del león , pero' si confiando dem asiado' en la fuerza 
adquirida se afician aban al vino y v aciab an nuev as án fo
ras, sus cabezas se bajaban- como la del asno, y s'e entre
gaban á t odas suer te de e~centricidades. 

Baca se acordó enton ces de que las envalturas sucesivas 
que le h abían ser vido p ar a proteger la frágil planta h abían 
sido precisam ente un hueso de ave, un hueso de león y un 
hueso de asno. 

Los rayos X curando á los sordos· 

Un m édico inglés ha: descubierta casualmente que los 
rayOS X sirven para curar la sordera. 

:La historia del descubrimiento es cur iosa. El médica 
aplicaba los "rayos X una vez por semana á un indiv.iduo 
que tenia una úlcera &n la lengua. El enfp.rmo era sordp 
d.e un <iído y para poder dormir bien se echaba siempre ' 
sobre el lado dt'1 oido sano á fin de no p ercibir los ruídoS, 
pe~o poco á poe<P fué observanda que á m edida que se pro
longaba el tratamiento po~ los referidos r ayos iba oyendo 
con m ás clariclad los rumores de la calle basta que al fin le 
era indiferente ecbarse cle un laclo ó d .. a tro , porque lo 
mismo per cibía los ruidos con el oído sano que C0n el oido 
sordo h asta enton ces. 

Esfe y otros , casos de sordera tra t ados post eriormente 
por el m édico á que nos' referimos. le 'hacen creer que los 
rayes X pueden curar á m uchos sordos consider¡¡dos hasta 
hoy como incurables. .A mi e~tender, dice el docton, los 
rayas ~ obran sobre los t ejidos aritificiales que se f.orman 
en el Oldo y causan la sordera . Los rayos X rompen esos 
tejidos y al m ismo tiemp0 estimulan los extremos de los 
nervios, los h acen crecer y de este m0do llegan á alcanzar 
las partes de oído que conducen al cerebro las vibraciones ' 
de los sonidos.» , \ 

Entre Ids en fermas que tiene actualmente en tra't arniento 
el descubridor del nuevo sIs tem a de curación figura una 
joven que se quedó sorda siendo niñ a á consecuencia de la 
escarlatina , y una muchacha sorda por efecto de una explo
sión . Ambas recobr an el oído p aulatinamente con una 
aplicación seman al de los rayos X_ 

La utilidad del- cllistal. 
Gener almente consideramos el ,cristal come una subs

t an cia endeble, pero realmente su fragilidad n o es tan 
grande como se supone. Algunas de los usos á que se ha 
dest inado esta substancia indican que m ás bien es fuerte 
qtle endeble_ 

H ace algunos años una dama de la alta sociedad londi
nense asombró á sus amigos presentándose en una reunión 
con un traje de cristal. Hoy 'los trajes de cristal no son 
ningun a novedad, porque ya se fabrican hasta alfombras 
de d icha substancia y se construyen casas. 

En Lyon se uSan pavimentos de cris t al, y los franceses 
est án m uy sa,tisfechos de S)lS resultados aseguranda que 
ofrecen grandes ventajas sobre, los de asfalto , piedra y 
madera. " . ¡ . 

E n Alemama se usan cornentemente, desde hace tiempo, 
cañerías de cristal y ahor a empiezan á hacer post es del 
t elégraf0 del mismo m ater,ial. 
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VEN~~AS POR J.M:A YOR 

DUNCAN, ~OX y Cía. ¡, ' 

BLANCO, 136 
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El solitario. 
(De Rederlco Nlet~.che.) 

Detesto el ser guiado, )0 mismo que el ser guía. 
tMandar7 ¡Es pobre cosa! ¿Obedecer? ¡Jamás! 
Quien para si terrible no sea, no podría 
causar terror, ni menos glli!1lr á los demás. 

¡Ser norte? ¡ Ni siquiera de la existencia mía! 
Mejor es que no sepas, hermano, adonde vas. 
Por tu camino sigue, sin preguntar al día 
qué ha sid') de la noche que ~~ qued6 detrá~. 

Como á los mOFadores de los protundos mares, 
me gusta.-enamorado de todos los azares
desvanece~me, á veces, dentro de mi propio ayer; 

y 'abiertas á mi mente las sendas del ensueño, 
rec~rdal'me á lo lejos, cual se recuerda un sueñp, 
seducirme á mí mismo, «marchar hacia mi sér.» 

AGUSTíN MUNoz CABRERA. 

---~---

Intima. 

Ven á escuchar cou ruigo 
en la gran sala el piano que, sonand(l, 
va mis más hondas penas despertando 
en el fondo del alma sin testigo. 
I(i)h! pobre coraz@n, falto de abrigo, 
¿qué terrible dolencia te consume 
que contigo el dolor s6lo se aviene; . 
qué mal tan enemigo 
es Hsl e tuyo, que ni al son risueño 
de la música, alpgre, se contiene? 
I.C6mo darte la vida 
si hasta el ala liviana del ensueño 
te hace doler la herida? 

LJ\S CiRJ\NDE:S 

¿Qué música escondida, 
qué perfume lejano, 
qué pÍt!icLa visión desconocida 
hallará mi albedrío 
para cumr tu mal, coraz6n mío? 
.. . V en á. escuchar el piano 
que en la gran s¡tla elel castillo suena .. . 
Lo tocará su mano, 
sus ojos mirarán en mi semblante. 
la huida del dolor que me consume: 
la música escondid", 
el lejano perfume, 
la pálida visi6n desconocida, 
todo tendrás, ¡oh coraz6n. delante! 

BAUDILJO VÁZQUEZ CUDUENA. 

--=-- -

País. ,. 
Primaveral. 

El campo en la primavera 
luce sus nuevos verdores; 
y flores de mil colores 
abigal'l'an la pradera. 

·Del boscaje en la ladera, 
tosca fuente sus rumores 
alza entre acuáticas flore s, 
bajo. la sombra hechicera. 

Una muchacha sonriente 
va hacia la gárrula fuente, 
en su enagüilla de tul. 

y su cántara de arcilla 
baj o el dorado sol brilla 
en el sutil aire azul.. . 

FRANOliOO M.IA. CONTRERAS V. 

B"RtlHN Y BEQE 

Estado, Núm. 78 

Las fotografías que reprodu
cimos corresponden á las dos 
importantes casas que en San
tiago y Valparaíso, tienen esta
blecida los Sres. BRUHN y 
BEYE, en el ramo de 

Mueblería, Tapicería, Alfombras, 
Tripes, Cortinas 

y todo lo concerniente al ramo. 

Basta enunciar estos dos nom
bres que se han popularizado ya 
en nuestro gran mundo, para 
sintetizar el arte, la elegancia 
y el estilo ue esos útiles como 
hermosos adornos del hogar. 

Condell, 173/179 
La casa BRUHN y BEYE, es 

la más importante que en el 
Fábrioa: Conferenoia, Núm. 643 ramo tenga en la actualidad Fábrioa: Camino Cintura, 100 

.......................... ~ Chile, y Sl!lS muebles ya sean de ...................... " ... 
Fabricación nacional ó de iml"ort¡¡:ción responden cuml"lidamente á la fama que la casa 
goza y á la pericia y buen gusto de sus acreditados ' propietarios . 



Esterilizada seg ún el sistem a 
del inmortal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es ,insupe
rabIe para cultivar y conservar 

1 la belleza del cutis, á la vez que 
1,1 le quita las manchas, pecas 6 es-

il'f~\~ pinillas. 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 Cia. 

V ~LENZUELA 'y TORRES, etc., etc 

Crema á la Violeta de París. 

-1 

Se obtienen, tiñendo las ropas en la 

Gm~ li~Wmrí~ MM~mO O Vo~m 
~llLLE VICTORIA, Núm. 257 

CASI ESQUINA SAN IGNACIO 

Tiñe y limpia cualquier clase de géneFos 
ropas, siendo la más perfeccionada en el ramo y 
la más higiénica y econ6mica. 

DESMANOHA A VAPOR 
.M 14NUEL G. VRIETe) 

SUCURSALE&: 'Clave, 80 y 
VIÑA DEL MAR •. Val paraíso, 482 

OficiDa de Crédito Hipotecario 
VALPARAI&O - SANTIAGO 

s •. encarga exclusivamente de la contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %~ con la Caja de Crédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Ohile y el Banco Garantizador de Valorea en 
Santiago y eri Vafparafso con el Banco Hipotecario. 

e'ONVERSIO~ E'S "DE 'DEtI"D~S ' 
aOM'FRA7 VENT~ y aANJ~ DE BONOS 

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las opl\!racio
nes que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los tltulos de pro
piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc. " y anticipa los fondos nece.sarios para las cancelaciones y gas
tos que se originen. 

DIRECCIÓN: REFERENCIAS: 

José Valenzuela D. Banco de Chile 
Prat, 28.-Casilla I499.-Teléfono 1212 Ban~o Hipotecario de Chile 

v ALPARAISO m 
lI\mm~mmm~mmmllmmmm,mmmmmmm~mmm¡a¡~m,m 



Máximas. 
P0R Il,A CON!Jj)ESA DE TALLEYRAND-iF'ERIGORD . 

Amenudo lo q¡.¡e no se dice es lo más i'nte
resante. 

Nada calma ,t<linto como haber tomaao una 
resoludón. 

¿Qué es el amor? Es la vida en la [lDriomavera 
eterna. 

La lisollda es el único eapital que no cuesta 
nada y que pr0duee mucho. I 

El «fl.irto» es todQ, excepto toao. 

La intimiaaCll consiste en callarse cuando nos 
plaee, 0 en pens<lir elíl voz' alta. ) 

Ciertas personas hablarían de muy pocas 
cosas si sólo hablasen de lo que saben. 

)---

En él mundo, c0illo entre las Potencias, reina 
la <.entente» de la desconfianza recíproca. 

I 

Quien n0 salDe oír, no sabe aprender. 

Puede uno curarse del miedo, pero no del 
terror. 

... El tiempo nos despoja de todas las iLusiones, 
menos de aquellas que tenemos formadas sobre 
nosotras mismas. 

- I El matrimolili<il actual es la i'lave de la puer,ta 
del campo: 

- =:;:::;--==- - - -
Todas 'las p;:Uabras juntas no valen lo que el 

silencio ' lleno del Cllbn de sí: 

A pr0pósit0 de un fatuo : Este hombre está 
vacío, porque está lleno de si mismo. 

A prop6sito Clle un persona~e pesado y preten
CIOSO: Es un <lirado herálclico. 

A pr0pósito de los cabeza de chorlit<il : No 
puede exigir~e . de los pájaros que se hagan filó-
sofos . ' 

Más es lo que simpatiza el mundo con nues
tras penas que lo cque 'striceramente se asocia á 
nuestras alegFias . ' . 

, . 
I 

: I~COmp RRABh~ 



Las Máquinas de Esorib:1/ 

R€"1IH 'TON --- ! 
esorit ura visible 

1I0DBLO Bo. 10, Don uoogedor d. oolumna • . 
IODBLO 110. 11. con tllbulador de~im&l ' 

.. • .. 
~ .. 
.. ci . · . o · .. 
... ~ · .. ... :: .. . ; ... 
~ .. 
I!I O · 
.. !l .. · ~ ... -... .. 

100 

~~. mejor~s y las mú ·.fam" ••. 
UniDo. _._nt_ •• 

W': •• ':L, DU.VAL yCi •• 
VALPABAI80 .OOllCBPOIOllf 

In Santiago: SIIIBm J Gia. 
'. 

I 
I 

I 
1 

Va que por su composición 
especial (sales a lca linos yoda
dos) los CRISTAUX JODÉS P~OOT 
son el med i c a m ento por 
excelencia del Artritismo, de 
las Afecciones del I ntestmo, 
del Estómago y del f-;ll g ado. . 

Los CRISTAUX JODES PRaOT 
restauran la circulación ae la 

SangreycombateA 
el Estreñimiento: 

son reconocI
dos comp el 

. depurativo , 
más eficaz. 

Basta t o rnar una 
ó dos medidas 
por la mañana 

en ayunas. 

. A su Farmacia pedir: 
UN FRASCO p,Roa:r 

lABORATOIRES BOUTY 
3 b". Rus de Dunkerque 

~~ PARIS 
AGBNTE para CHILE ! 

R.COLLIERE 
C.sllla 231 . Santiago. 



LecclOi'féS prácticas, de horticultura., 

Un sistema muy práctico para pillar caracoles. 

EN EL CA-MFJO 
COMO IRíA elUDAD 

f 

ELeIT'RATO 

EfERVESGENTE BR10SGHI 
" IIlVIB,&T'E EL CALUR 

V ES LA BEBIDA 8.EFltESCANTE POR EX~ELRNCIA 
'\ . 

·e. Campo~ónico y Cía. 
M~rced. 93 

:,,- {f(¡,J;.\~·.J:.'~' 

VALPAAAISO 

" 

Haciendo madurar un tomat'e por un nuevo 
procedimiento. 

" 

, ' 
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LA ESPANTOSA MORTALIDAD DE LAS CRfATURAS 

ES UNA DESHONRA PARA LA CIVILIZACION 
La escdción del calor se aproxima, y con el(a el-enorme aumento de 

la mortalidad infantil. Para combatir una de las principal~s causas, es 
,decir de la mé).la nutrición, y para que toda madre sepa que hay un 
remedio eficaz, 'Qge, ya ha pl'estado muy valiosos servicios como sustituto 
de la leche de la madre. 

El Di:r.ector del Instituto ltIr. F. EDWARD HARRtSON, ofrece mandar 
\ durante todo el mes de Enero 

A TO.oA '~UnRE ' QUE NO CONOZCA L,~ BONDAD DEL ARTICULO 
y que llené debidamente elllupón de aba,jo LIBRE DE rODO GASTO . , 

UNA LATITA de la LECHE MATERNIZADA 
, 

.~. 

conteniendo la cantidad suficiente para preparar, solamente con agua, hirvi~ndo 

Un litpo de la más pie a y vupa leebe .. 
Los c9pGnes deben mandarse al Sr. 

I , 

RAUL ISLAS PRIETO 
Secretario del IIInstituto Glaxo lI , Casilla 32 D, SANTIAGO 

, y pflra: evitar cualquier abuso de esta oferta, hecha en bien de la infancia, debe Uegar 
cada cúpón ' acompañado de una estampiHa de correo de veinte centavos, cuyas 
estampIllas, ó su varar, será' á beneficio de una Socied~d que,· de algu!1a l1).anera 

I ' contribuya á la protección de la inf~I1cia desvalida; y el resultado se publicará en esta 
misma revista á su debido tiempo, como asimismo el nombre de la institución 
beneficiada . • 

El gasto total de la distribución ~erá sufragado personalmente por el Director 
del Instituto Mr. F. EDWARD HARRISSON. 

-
Cupón para la 'Oferta Especial 

N om b1·e . .. .. . . ... ... , .... , . . . . . . . . . . . . . . . Ciudctd. . . .. . . . . , . . . .. .... .. . . 

Calle 6 Casilla . .. " . . . , ..... ... .. , .. . , .- ,.. El bebé tiene . . . ... meses dp, edad. 

Córtese eite :\V i~o, y rernítale por correo, conjunta.mente con \;\ estampilla. de 20 renta V"' . 
cSI·CF:~OS •• En Cl'O. 11 de 1912. 
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HEMOGLOBINA 

ARSENIGAL SGHETTINI 
(Uso interno é hipodérmi¡:o.) 

H oy día que el h ierro es muy 
adoperado como tónico, y en la 
curacióq;' de las anemias, no es 
racional ni moderno usar todavía el 

\' hierru mineral sa¡::au·o-de .las mcas, 
·declarado inasimilable p@r todas las 
celebridades médicas. 

El solo hierro que se e ncuen tra 
en el organismo, puede resolver el 
grave problema y por eso la H emo
globina (substancia colorante de la 
"angre) que contiene el 47% de 
hierro. es el único fer ruginoso que 
es completamente abs'oroido porque 
suministrado en la misma forma que 
se encuentra en los nudos' celulares 
hu manos. 

Asociado al arsénico representa 
el idea l de los tónicos. 

I O D O S A L I N A' 
VETrOR PISANI 

N o hay duda que los alcalinos ' 
representan la sola cura farmacéu
tica en el artriti smo y de otra 
parte experimentalmente y clínica
mente se conocen los'aaños que una 
alimentación rica de cloruro de 
sod io, produce en un organi smo 
sano y más aún en un organismo 
enfermo "tle artriti smo en quP. hay 
dificultad en el recambio material. 

Así que ton toda razón el iluqre 
profesor Gastell ino en el 16.0 Con
g reso de Medicina interna dijo : 

"El ideal de la cura del 
artritismo d escan sa esencial
mente en esta simple condición 
t erápica: Absorbimiento y fácil 
toleranCia de los alcalinos ioda-
dos privados de cloro." r-. 

A estos requisitos responde la 
1 odosaÜna de Vettor Pisani, remedio 
soberano en el reumatismo art icular 
crónico, gota. diabetes, osaluria, 
obesidad. li tiasis bi lia r y en todas 
las demás enfermedades que se 
comprenden bajo el nombre de 
artitrismo. 

UnicO' cO'ncesiO'nariO' para Chile, Perú, BO'livia y Argentina: 

Feo. CALVANESE 
Huérfanos, 736-Casilla 2559-Santiago de Chi le. 

DEPOSITARIOS: DAUBE y GIA. y DROGUERIA FRANOESA 
\) 

'l' ~. 
.... 11 .' .. 



-Querida ami·ga; es ridículo que un:a señorita como tú 

tenga deteriorada la dentadura y sufras horribles dolores, todo 
por no usar la maravillosa 

ESMALTINA 



Enero 18 de 1912. 

UNA BUENA SOLUCiÓN 

{ Don Ram6n.- MI querido Don Benjamín, acaban de comunlc~rme que en uná oficina 
pública han cometido un del!falco .. ¿Quiere usted prestarme por un rato un ministro p;¡ra 
que se haga cargo de la investigación? 

Montt.- ¿Ministro? .. Excelencia, con el movimiento de los últimos días 105 tengo todos 
ocupados. ¿No sería mucho mejor pedirle á esos,caballeros que no robaran hasta que hubie-
ra algún ministro desocupado? . 

) C . In.p. y Lit . Univers o 
Impresores . Precio 50 dS. 



SANTO DEL OlA 

Don Mi sa e l. 

Tengo una obsesión: la obsesión anti-muni ci
palesca. 

e me impon e una tarea: la de escribir , para 
este número, el (<Santo del D ía.') 

N ecesito un hombre que, por alguno de sus 
aspectos, d é ocasión á tratar de la llamada 
('cu estión nlunicipal,,) tan varia, tan interesan te, 
tan grave. 

He aquí mi hombre: Don Misael. 
¿Pero por qu é Don Misael ? Qué tiene él que 

hacer con las municipalidades, con los munici
pales, con las v isitas extraordinarias, con los 
encarcelamientos de alcaldes y regidores? 

No sé si m e equivo-
que . lector ; pero á mí 
se n1e ocurre ver, en 
el resultado, tan l)rác
tico como escanda loso , 
que va dando la cam 
paña de la opw lOn 
p ública contra los que 
debieran ser los repre
senta n tes de esa mis
ma opinión pública , 
adem ás del triunfo 
parcia l de la Junta 
de Reforma (á que ya 
le hemos hecho justi
cia .) el triunfo de un 
diario: el triun"fo de (,E l 
Diario Ilustrado.') Y 
dentro de ese diario 
(no sé si me eq uivoque) 
he cre ído ver la acción 
pe rsis tente y ta len
tosa, en cuanto d i1-ec
tor y ell cuanto perio
dista. de D. Misacl 
Correa . 

En efecto, cuando los 
municipales se creían 
a m os y seii.ores de 
las ciudades; cuando, 
con a utocrática, con 
irresponsable autori -
dad. m an ejaban lo 
p ueblos :i su antojo; 
c ua ndo en los feudo 
de Santias o y \'alpar aíso, sumidos en el desf,o
bierno y el abandono, no h abia alien to sino 
a penas pa ra que se alzara una q ue otra voz 
ais lada ele queja. tan estéril com o justa; cua nd o 
nadie creía ya en una esperan za, remota siqui era , 
de reacción; cua ndo. más bien dicho, se h abía 
perdido hasta el más ligero asomo ele espera n za, 
"E l Diario Ilustrado') inició (en esto no hay gran 
m érito. porque no basta comenzar las campa 
ñas) inic ió. y co ntinuó con sistemática é inteli 
gente per ev era ncia (esto ya es otTa cosa ) una 
de las campañas más ingratas y ntás difíciles, 
y al m ismo tiempo m ás bien fundad a ; y más 
s impáticas, q ue ha podido emprender la prensa 
en lefensa d e los intereses generales (que, bajo 
apariencias engañadoras, á veces d esdeña más 
de lo t olera ble .) 

Suyas son . h as t a do nde se me alcanza , a un 
qu e 'in duda otros factores ha n debido a dem ás 
co ncunir . las co nsecuencias que ahora se \'en 

y aun se sufren : verbi-gracia, la detención de 
unos c uantos municipal~s y la cuasi pris ión de 
m edio municipio de Santiago, (,sin distinción 
de colores p olíticos.. . Porque (,E l D ia rio Ilus
trado .,) desde el editorial bast a la nota del día 
y la noticia de policía, se convirtió dUl"ante 
la rgos m eses en una fortaleza t emible, desde 
donde se disparaban certeros proyectiles sobre 
Municipio y municipales . . . 

* * * 
No es justo , sin embargo, que veamos en Don 

Misael este solo aspec
t o, que muchos otros 
tien e. dignos de ser 
m encionados siquiera 
en r ápida r evista . Uno 
de ellos: el ' ser Don 
lVlisael hijo de sus 
o bra, título que en 
esta tierra suele valer 
y que el que lo posee 
su ele lucir ú ocultar, 
según los casos ... Pe
riodista de vocaciqn, 
Don Misad ha ido (<por 
su bueno') ganando la 
ali"Ura directiva de un 
gran diario : hizo sus 
primeras a rmas en tal 
ó cua l p eriódico de 
provincias, y gracias á 
su hábil , correcta y 
valerosa pluma de es
cri t or, gl'acias á sus 
dot es innegab les de pe
riocüsta, h elo a hora en 
plena capita l de la 
República, el P arís de 
los provincianos ado
lescentes , . . 

Obscura, si se atien-
de á qu e casi nunca 
firma su a rtí culos; a nó
nima , y difundida en 
t odas las seccion es del 
dia rio , durante largos 

a iios de batalla periodística , la labor de Don 
Misael r esu lta, pa ra qui en se p roponga segui rla 
á pesar de a nónimo ó de la letra seudonimal, 
muy interesante, muy valiosa , muy de gusto. 
En este país de los ' improvisados cscritores 
incorrectos; en este país donde el, que no puede 
ser otra cosa se h ace p mi odista, donde se titula 
y considera p eriodista hasta el vu lgar. encargado 
de la (,tijera, ') Don Misad, sobr esale por la t er
sura y limpidez de su estilo, por la propiedad 
d el lengua je . Es un méritQ . ';', " 

Tendría yo que hacer mis. reparos á sus id eas 
filosóficas ó políticas p or. ejemplo; pero esu no 
podría afectarle á él mayormente. La forma de 
entender la ú da, puede separar á las gent.es. 
Pero si uno p rocede con sinceridad , ha hecho 
todo lo qu e debe hacer . 

No Se le p uede exigir más á nad ie 

G . S, 



ha . Vuz del prufeta. 
Go.l peó Moisés , ardien do en f~ clivina, 

con· su vara la roca árida y brava ' 
y saltó 'un chorro rle agua cris talina 
que la sed y los males aliviaba. , ' : 

- ¡ U n milagro! gritó la turba ilota. 
-¡No, señor! agregó el .profeta , airado. 
Es agua mineral que sola brota, 

.como aquella que nada ha superado: 
la de "FU ENTE DEL INDIO" de Quillota. 

Agua mineral natural 

FUENTE DEL INDIO" 
___ la más _'-----

'salla, pura y agradable. 
PEDIRLl. 1EN TOD*S p·A.R'rES 



LOR moderoo~ Corlie ts Pouget. por 
comblo'1ción tl ~ su nuevo co rt~ esencialmente 
anSLt <l mil'o. S il primeo ma ravillosRolen te e!l& 
compresióll de rigidez prod ucid" por la euge· 
n cióo de los ('''r8ets de larg<l illu~ i tado . Lo. 
(¡Itimos modelos «contecd ouad". eu PR.rís, 

j
i 2'2. RII '.' L" ugi·\r. tall er", di ri ¡!IJ"s por ltla

clame .· Olll!ct». ~()" propurciooadawent< 
largos de c<1d" ra.', para. enguan tar el t alle , 
dejand., al cuerpn una completa fl exibilidad, 
C" llIple lll cnto yequeri, lr. para obteoer la ele· 
¡;aute silueta dp actll " ¡,, h\d. r' 

.~ La ltl¡ti SO Il POUl!;(~t V. es ~uocesio· 
~I flaria. de la. ci ll l.ura " C t':-.ill il ' ll n~u para personal 

:, que ba o sidu ' lH' radas, o 4ue deseeo ootene! 

I 
la dismilluciól' dd vientre, 

Especia li d"d eu medias elásticas. sobre 
medida, pa.ra va.rieis . 

"l maiSOn POUGET Y. 
París, Rue Langier, 22 

V..lLP..lRUSO: CONDELL, 96-1 
, ~ SANTIAGO: ESTADO, 281. 



Compañía 
Cinematográfica 

- del ~ 

Pacífico 

VENTA V ARRIENDO 

de aparatos, accesorios 
y repuestos cinelna tográficos 

" '.\" '~"' " o", . ' o, , . ••••••••••• , •• • , ••• 

Películas HuelilS, lI~adas )' de tolol' 
Unica conces i o n~rja de la s ablLladas ciDtas 

"LE r FI LM D'A RT" 

SANTIAGO lr LlLI)AR1\ISO 

San Antonio, 78 -:- Salvador Donoso, 74 
~".I.-.,n~.,.,.,,,,.,,~ , ,, .• ,,,.,,,,,, •.• 

. Dirección Cablegráfica: COMPACIFIC. 
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I Después de uu exceso de la mesa 
, ó la bebida lJd, tiene ácido úrico. 

y el Á{;H~O ÚRICO es el mayor factor del 

CÓLICO NEFRÍTICO 

al'tl'itisuw, reuma tismo, litiasis renal y 
hHi:uia, lIl't.~l'i(H'sdCl'osis. ciática, gota, 
lu'm'algias, dolores, (·te., etc. 

E URODON A 'L 
de J. L. CHATELAIN 

Di S 'l.:t.el 'V'e el ácido úrico y evita y cura todas esas terribles dolencias 

I 
NO t:ON1'IENE ASPIRINA, NI 8Al..IICII.lATOS, NI l TENENOS 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Por Mayor: AUGUSTO MEQT'RE 
I 'm, Avellida Erl'c'lzlIl'iz, 1St-Casilla 1495-VAI,PAItAÍSO, 

p J 



Agentes: MONTV AL y Cías 
SANTIAGO -.- V ALPARAISO. 

. I 



Por su pureza 
el que 

rinde 
, 

mas. 
~-=:;;..~~ Por su 

~~~~ sabor el 
~ que se 

I 

·. ~ : gasta menos. 

~ ~ 
Aceite de Oliua 

LUGGA 'lSTREUA" 
-

El mejor de los aceites 
de cocina. 



¡ , 

Un'a nueva victima del aire, 

Aunque no es una novedad la caída y muerte de un aviador, este a ccidente, que cOstó la vida 
al construc;:tor y aviador Nieuport. h a sido muy comentad o y sentido, tanto por la juventud de 

E~ PIL0cr'O H '-ELE N, SE OCUPA EN SACAR ENTRE LOS RESTOS DEL AEROPLAN O ROTO J~O S RESTOS EN SANGRENTADOS 

,/ . DE NIEUPORT, PARA TRA:-lSPORTARLQS A LA A MBULANcrA. ÚLTIMO RETRATO DEL AVIAD OR C. N TE UPORT . 

la víctima como pOrque sus traba jos en m ateri a de aviación hacían fund a r grandes esperanzas en 
él. Como de costumbre. esta vez tampoco se ha podido determinar de una ma neta cierta cual fué 
la causa de este sensible accidente. 

, ...-z MK3t!&i&lM&&iUirii & •• 

GRAN PREMIO DE AMERICA (30 de Noviembre de 1911), 

662 ki16metros en & horas, 31' 29" - Término medio: pAr hnra : ]]7,290 kil6metros. 
En competencia con diez máquina s americanas y ocho europeas, la 

FIllT se adjudiCÓ dos premios: 
1.0 Davi(l Brllce Brown-11lá(luina FIAT - 6G2 ki i6m ·tros en 5 horas, 31' 29" 
2.° Ed Hearne "BENZ . - 662 ,,5 33' 39" 
3.0 De Salma " 111 E B1 4JÉ 1"~S- 662 ,,5 34' 40" 
4.0 Caleb I:h· .. ~g FIAT - 662 "5 51 ' 55" 

Los 1\utornóviles "FI1\T" son los me(ores, 

CATTORETTI y Cía. Representantes gen81'ales .:. VIÑA nRIl ~UR. 
• lI'&W\l!' &M ± 



l. .A P .A R E CIÓ 
/ 

LA EDICION 

de la 

GUERRA DEl PAGffIG~ 
. Escrita por el eminente Escritor Nacional 

DOQ 'ONZ~LO BULH€S 
q ................... ~b 

Esta obra da á conocer las verdaderas causas de la guerra, desconocidas hasta ahora 

po r nosotros y por nues tros hombres públicos . 

Q ueda con és to de ma nifiesto el proceder provoca dor del Perú que ha obli gado á Chile á 

de fen Je rse contra la política ag resiva de su adversario que pensaba invadir el territorio 

chil eno pa ra repone r sus fin a nzas quebrantadas. 

Esta obra E:stá E:I) VE:l)t-a E:I) todaS las Iibr~ríaS. -:. -:-

-:- No d~bE: faltar E:I) I)il)gál) hOlar ebilE:l)o!!! 

El g ran inte rés qu e ha despertado esta obra, demuestra los grandes pedidos 
anti cipados q uP. tenemos antes de concluir la impresión. . 

Rogamos á las perso nas qu e d(Jseen que se les reserve ejemplares, se sirvan 

d irig irse por carta á .1a «Sociedad . Im prenta y Litografía Universo, » Valparalso 
Cas ill a 9 02 A l recibir el valor del libro que es $ 10, lo remitiremos á. vuelta 
ele correo. 

Socic~a~ lrnrrenta y Litografía Universo -Editores 
VA I .. P,lRAISO - SANTIAGO - ':;ONCEPCION. 
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I 

Todo lo relacionado con articulos de escritorio 

Sociedad IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO 

HUÉRFANOS t 043, SANTIAGO 



Leyendo un catálogo de Libreria en blanco de 

la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 



¡. unerales ael capitán Petitjean .-Golf de puertas adentro. 

El. capitán Petitjean. mue rto valientemente en (,El Kenitra .» com batiendo por su patria . ha 
sido reconocido coma un h éroe. y en esta fotografía se ve al Delegado General de l Souvenir Fran
gais que. en los momentos que el cortejo fúnebre llega á las puertas de la Iglesia de Sainte Mfl rie
aux-Chenes . lleva el dormán del citado capitán. como prenda y reliquia que gUarda ra la Lorena . 
en recuerdo de uno de sus más nobles y valientes hijos. 

-El golf es uno de los d eportes más interesantes a l a ire libre; y suele tomar tan fuerte. que las 
personas que á él se aficiona n han buscado la manera de ensayarlo en pl eno salón. cua ndo las 
sombras de la n Oche no permiten otra fOrma de practica rlo. 

Durante los funerales del capitán P etitjean. celebrados 
en Lorena: la \legada del cortejo á la Iglesia de 
Sainte Marie-aux-Chenes. 

Una escena de 'golf. en un salón. 

Verdad ó imaginación. es lo cierto que una revista da cuenta de que entre los enragés afi.cio
nados al golf. se practica muchísimo este deporte. dentro de las cuatro paredes de un salón. 
Por lo demás. no es ésta la primera muestra de sportismo exagerado. de ese sp(wtismo qu e llega 
á coger á las personas como una manía . Se ha visto que á bordo de los grandes vapores. y en 
plena navegación . hay canchas d e cricket y otro sport que parecían llamados á ser jugados nada 
más que en tierra firme. Por otra parte. tampoco son dEsconocidos las adaptaciones de los 
~randes sports á espacios cerrados. de los cuales es un caso típico el ping-pong. y. extendiendo 
un poco las cosas. las carreritas d e caballos. que tanto gusta ver efectuarse en los hipód romos 
portátiles de salón. 

Valéine Branger 
Preservan y curan el mareo y 105 . vómitos de señoras embarazadas. 

Pedirlas (\n todas IilS Boticas 
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, . DE . ' 
l. ..~ , • ~. .•• • " 

Jam'es' O'ixon-&~ Sons ', .;" , 
~ . - .. ., -" ~ . 

• GUGf1IIillE~IA , . 
\ 

= DE = , 

JOSEPH RODGERS & SONS, Ltd. 

Acaban de recibir el más gran(le y varia(lo surtido 

. URlVIENETIl, PllRl\ER y Cía. 
137 .. GaIlB SBrrano .. 137 

e ,ASILLA 4 4 5 - VALPARA'ISO 



'En Argelia interior . 

. Estas fotografías se relacionan con"una visita que el gobe;nador general de Argelia, M. Lutaud, 
realIzó hace poco al interior de aquel' dominio colonial ' francés. Llegó el gobernador hasta las 

\., .... 

LA CARAVANA DEL GOBERNADOR DE AnGEL IA AL PIE DEL DJEBEL OUENZA. 

minas de Ouenza. "Qna de estas fotograf ias está tomada allí mismo; la otra, es de una antjgua 
ciudad en ruinas : Khemissa . Esta ciudad muerta, situada e n el. fondo de un a nfiteatro de coli-

UNA CIUDAD: "LA S RuiNAS DE KHElIlISSA. 

- naS, na lejos de las fuentes de Medjerda, fué en los tiempos de la coloniza ción romana una ciudad 
grande y p0blada. Se han encontrado allí las ruinas de una muralla de circunvalación, de un 
jorum, de algunas ternas, 'de un arco de tnunfo, etc. 

rREñEXiOHE~ñOMENT~~~~~~~' 

I N O tiene Ud. necesidad de gastar tanto en ropas, E 

; irTiÑToRERÍl' NACIONAL"'! mVArOR I 
I dE: ELEUTERIO ESPINOSa M. . ;1 

1
273 - Calle Independencia -: 273 I!i 

, Es la mejor montada. e~ V'alpara[s~ y .la preferida por las personas ~ 
hlglemcas y practICas. _ iN 

" SUCURSALES: Cochrane, ISS-VINA DEL MAR: Calle Val(mraíso, 312 ~ 
Ifl NOTA.-Para los clientes de provincias, los trabajos se reciben y se devuelven por encomienda postal. ¡ 
~~~~~~~~~~~~~~ 



ALAMEDA, '1,1~ 1 
¡(Entre Bandera v~Horandé.) 

teléfono, 3,3'. 



Chin~ industrial. 

lUNA SE€Cl éN DE L D I STRITO DE SZCHU AN, Á D OS MILLAS DE LA COSTA, DONDE HA Y U NA GRAN INSTAL ACIÓN 
PARA OBTENER SAL D E COMER , CON QUE SE PROVEE TODA LX CH I NA OCCID ENTAL. 

L AS IINSTAL:ACIONES POR D ON D E ES LLEVA DO EL LiQU ID O SALlNO QUE SE SACA DE LOS POZOS, 
HASTA L AS CANC H AS DE EVA F OR'AcrÓN. 

¿LJlVJI UI). CON 

Es -Ud. una 
h'igiénica y de 

mUj er 

buen gusto. 

ROGERS y Cía. • • • • Valparaíso. 
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~ EL BANO ~~d~~ie~ase~ 
rn de toda salud, ~ 

de toda belleza, 
de todo placer. 

[}l Es Justo que se le dé la 
rn importancia que merece. . . 

~ FRASER y Cía.1 
~ ~ 

% Ofrecen instalacione~ ~e baños de W 

~ la más moderna hIgiene y del rn 
~ más refinado confort, insupe- ~ 
~ SUCURSALES rabIes en . 

~ Calle Victoria, 160, Valparaíso CALIDAD - ELEGANCIA Y PREOIOS ~ 
~ Cane l 'all):tl"aíso, 599, Viña dell'ilar. 74-Calle O'lIiggins-74 m 

~~~252..S2..S2S2S2S?...5252-~ ~~2.SC''-c!.SaS2SC!~2Y)~ 

'lA CALEDONIA 
. Gran fábrica de tuercas, pernos, remaches, = tira.ntes. tornillos rieleros. etc. 

ffiatertalBS nara GDnstrUGGiDfiBS 

La más importante 

fábrica de Chile 
Montada de acuerdo con los 

últimos progresos de la metalurgia moderna. 

Máquinas y aparatos nuevos y-perfecto5 

Calle ~Imiraute Barros(}~ NlÍlJIs. 2. ' 4 Y fi 
VALPARAISO 

SANTIAGO mORRISoN. 

, 
I 



Emcima de l'a Torre Eiffel. 

Es una cosa curiosa esce pam-granizo qu e unos cuantos ope¡-arios se ocupa n en instalar en 
la parte más alta de la Torre Eiffel, coñ grave nesgo de la es t.abIhdad y la vIda, 'puesto que. se 
hallan en la Fegión del vértigo. Est?s paragrele de la :rorre "EIffel tlen~n por objeto contran~r 
la formación de tempestades de granizo . Se les llama pllltorescamente «Dlágara s eléctncas,» y estan 
constituid'Qs por pararrayos de gran poh:ncia de absorción eléctrica . En la cima de un campa
nario, de una chimenea de fábrica , de un a lto . poste, se coloca una, aigrette de punt as m et álIcas, 
rodeada de un a banda de cobre que se ramifica hacia abajo, llegando hasta Ul10S cuantos metros 
del suelo, donde t ermin a en unaitlmasa de agua. 

1.0S COLOCaDORES DE PARA-GRANIZO, EN LO ALTO DE LA '.rORRE DE EIFFEL. 

Merced á este conductor establecido entre las nubes demasiado cargadas de electricidad-que 
son las únicas que parecen producir el granizo-y la tierra, la electricIdad atmosférica se escurre 
en el suelo: la descarga brusca se transforma en una deSCarga permanente que va vaciando las 
nubes p0CO á poco y asegura el equilibrio eléctrico, entre el suelo y la atmósfera. 

Al decir de M. Vielle, miembro de la Academia de Ciencias, delegado especialmente para 
controlar los resultados obtenidos en los ensayos de la lucha contra el granizo, no sería posible 
aun pFo~unciarse acerca de la real y d efinitiva eficacia de los niágará.s eléctricos, instalados por 
el geneFal Negrier y sus colaboradores. Con todo, algunas estadísticas locales parecerían indicar 
que, en las regiones protegidas por alguno de estos aparatos, las caídas de ,granizo se han hecho 
menos frecuentes . Por eso es que se ' ha resuelto á hacer ensayos definitivos en la cima de la 
Torre de Eiffel. 

Casi en la cima de la torre se ha colocado Un grupo de puntas, especie de rastrillo, ligado 
á dos bandas de cobre puro, de 28 centímetros de anchura por dos milímetros de espesor que, 
descendiendo á lo largo de. los pilares, viene á terminar en Un pozo lleno de agua que ayuda á 
la difusión de la electricidad á través del suelo . 

La bebida de los hombres de buen gusto 

Whisky lVIarrtin 
Con seltz ó agua, el mejor refresco de verano . 

• ' rftp',..·.rftz·'*·.·'*·_ 

VilLDIVla 
a~2 - BIa.:n.oo - a~4 



LAS MADRES 
debieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio
nes proceden de la falta de nutri
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta eondicióu por el término de 
.Anemia; p ero las palabras no a'.
teran los hechos. Existen miles 
de niüas en esta condición; al
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente poJría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
h ijas, con el resultado de que ha
brían llegado i ser mujeres fuer
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los h íga
dos frescos del bacalao, 1J0mbi
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. P ara lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe
'cialmente aqu ellos que padecen 
Anemia, E scrófula" Raquitismo 
ó Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex
celentes. "El Sr. Dn. M. Sin
chez Rodriguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé
xico, dice: - La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
r esultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad estan y(l, perfec
t amente curados, habiendo desa
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
su estado general es de lo más 
Ratisfaetorio." En las Boticas. 

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

Plateria 
"CHRISTOFLE" 

Sola y Unica Calidad 
La Mejor 

Para conseguirla 
•• eX'Jase 

esta ti ye/ Nombre 
Marca " "CHRISTOFLE" 

sobre cada pieza. 

VALPARAISO: PRA y C" , 

El socroto (lo NINuN ,DE LENCLOS 
Se nsegura que Nin on de Lenclos supo conservar, 

por un!\. higiene especi:tl, li a. . a hl edad de ochenta afios 
su t ez de niña. Un si lo d~ éxito derl.uestr n. que los 

VUrda¡\rl'l ~ Grallos de Salud 
del D I' . ~'RANCK 

p rocura.n sin 
pena. y sin 
t r a b a j 0, el 
mismo feliz 
resul tado. 



MON. BISLETI -MON. LUGARI.-MON. POMPILE.-MON. BILLOT.-MON. VON 1l0SUNN. 

LOS CARDENALES DURANTE EL Ú LTIMO CONSISTORIO PÚBLICO, DE.L '30 DE NOVIEMBRE, EN QUE SE 

CONCEDIÓ EL CAPELO Á DIEZ Y OCHO NUEVOS PRELADOS. 

PIDA CABERNET 
''') . 

. \ 

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano) 
. { Suoosores de JJarlos Délano Délano & Weinstein "gentes Generales-Vulparafso. 
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SlllON[S r sor~s 
-:- Tienen el mayor stock ~:
y de los mejores materiales 

-:- SÓLIDOS -:~ 
I 

ELEGf\NTES y DURf\BLES 
" 

BRUHN yBEYE 
. SJ\NTIJ\GO ' 

Calle , Estado, Núm. 78 178 - Condell - 179, 



· 1:.,0' Q~ los' esiúdiaates de Barcelona.-Escultores y esculturas. 

La pubW¡:ación de un articulo escrito por la Sra . Rosario de Acuña, para un diario de 
!París, y reproducido por ~no de Barcelona , artículo que era una ofensa para los estudiantes 
.españoles, dió origen á diversos disturbios producidos por los estudiantes de Barcelona que 
;protestaron enérgicamente, ante la l·edacción del periód ico en que se hacía la reproducción del 

Los estudiantes huyendo de una carga de la policia 
en la plaza de la Universidad. 

Los es tudiantes al salir del CHoico, cuando, gracias á 
la intervención del Rector, Sr. Barón de Bouet, se 

. retiró la Guardia civil. 

,El escultor Angel Zanelli; vencedor 
en el concurso para el oltar de la 
Patria, que decorara h base de la 

El monumento á Vicenzo ·Vela; inaugurado el 26 de ~oviembre en Turín. 

·estatua ecuestre de Víctor Manuel 
II. 

' ·cifado artículo. A estas protestas se unieron las de los estudiantes madrileños, y los de algunas 
abas ciudades de España. La policía tuvo que intervenir en diferentes ocasiones pues los ánimos 
:se ha¡llaban muy exaltados. Seguramente no se imaginaría nunca la Sra. de Acuña, que á juzgar 
, por la fotografía. parece criadora de patos, que Un ar1ÍCulo suyo; fu era m ás comentado que lo 
¡hubiera sido otro de algún escritor de fama. ~~ 

, .. 

FALTA ALGO. 
Las 0·0 . 

, 
••• 

conservas francesas 
legítimas de 

ROGERS ~· y Cía. 
VALP1RAISO 



E5 un CORSÉ DE mEDIDA 

CONDELL~ Núm.. 3::; 

HACE LOS MEJORES CORSÉS ,DE MEDfDA 
No oprimen el tórax, dejando en plena libertad las funciones digestivas y respiratorias. 

Taller de medidas á la altura de los mejores europ'eos 
PRECIOS: 

Corsé género granito de... ... ... . ..... . S 20.00 á 25.00 ¡ Corsé género fantasía CIlII·a.d:o. especial· 
Id. id. muy buena clase, liso y para verano, muy durable...... ... .. . S' 50.00 

labrad.o .. ....... . '," ........ .. ... ....... .. " 30.00 Corsé género fantasía, hilo y seda 
Corsé batista, hsa o labrada ..... .. .. .. . " 40.00 ( t ) 

Id. hilo y seda muy rica clase ex ra ... ...... ..... . .. ....... .. .. .... . . " . 60.00 
dibujo formando colmena .. .. ... .'. " 40.00 Corsé raso de seda (extra)... . .. ..... ... " 80.00 

En todos los géneros hay blanco, rosa, eeleste y lila. 
NOTA.-Se atienden pedidos por corre<" aeompañando al importe S l.W para gastos de encomienda. 

Indíquese la altura de la interesada y si es posible ~nvíe~e un corsé usado para la medida. 

J. SOR.::OO 
Casilla N.o 385-V ALPAR.,USO 

y Cia.~ 

Casilla N¡o 2366-SANTU.GO 



En Túnez . -El1premi(). ,Nobel ." 
" ,.:' 

TROPAS . FRANCESAS RECORR~ENDO LAS CALLES DE TÚNEZ, DURANTE LÁ REPRESIÓN DE LOS DISTURBIOS 
PRO DUCIDOS ÚLTIMAMENTE. 

Mauricio Maeterlinck, que obtuvo 
el premio de literatura. 

M.ría eurie, premio de Química. Guillermo Wien, de Física. 

. .:~:. '~ , , .,,~~. "''.1:1<",1 

JABÓN SUNLIGHT 
En 

reina el 
aligera la. tarea del lavado. 
el hogar ' donde es usado 
bienestar y la higiene .. 

1961 

SUNLIGHT 'JABON. Pruebe Vd. 
Y se 

convencerá. 
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OFI(IH~ HUDSOH 
SANTIAGO (C HILE ) 

Huérfanos, 1201, esquina Morandé 
CASILLA 200 - TEI,ÉFONO 555 

Dirección p or Cable: " H U DSO N" 

DEPARTAMENTO DE PROPIEDADES 
COIllI)ra-venta de propiedades nísticas y urbanas _ 

CONVERSION DE DEUDAS 

FOí1m&Gión de Pobl&Giones 
. , / 

. ~ol)trata(iól) d~ PrÉStal1)oS Hipot~(ario5 

ADMINISTRACiÓN DE PROPIEDADES 

l. .. A N :F:e~~;'~:~I::-~;;~;~I::,D O S 

I 
"Villa Italia," "Balneario Playa Grande, , Cartagena, " 

"Bezanilla, " ¡¡Nueva Versalles," ¡¡ Belga, " ¡,El Vergel. " , 

BANQUEROS: 

BANCO CHILE y ALEMANIA. En todas sus oficinas -
................ ,. ................ , ........ , ••• , •• , ..... ,.., •••••• , ••••••••• 0, •••• ;,........ .. 

COMPRA Y VENDE PROPIEDADES 
en Santiago, Valparaíso y todo el país. 

l Tiene orden urgente de comprar casas habitación 
~ y de renta de $ 10,000 á $ 300,000. ~ 

~t - ~ 

I 



·Inauguración. del monUlllento á Sarmi~nto.-lJna regióIH!i.is€uHd·a. 
M. y Mme. Ladreit de Lachawiere han publicado memorias relativas á una excursiÓn heclla 

por ellos á la región del Sous. Estas memorias tienen su importancÍá. porque revelan que explo-

VISTA DEL PALCO OFICIAL EN LA PLAZA SANTA ROSA, MIENTRAS SE ENTONABA EL H IM NO NACIONAL. EN CiRCULO: 
EL DR. N. AMUCHÁSTEGUI, PRESIDENTE DE LA COMISiÓN EJECUTIVA, PRONUNCIANDO SU DISCURSO DE ENTREG70: 
DEL MONU'MENTO. ¡ 

VISTA GBNERAL DE TAROUDANT, CIUDAD PRINCIPAL DEL SOUS. 

radores fra nceEes habían puesto su planta en aquel territorio, del cual querían apoderar3e los 
henllanes Manneshann, de Agadir. Por el arreglo último de Berlín, se ha reconocicto el do¡ninio' 
absoluto de Francia á esta región. 

PINTORES - CONSTRUCTORES ' 
~ ...... , ... , ........ ",," ... """"''''''''''''''''''''''''''.''''''., ........ . 

, , 
lVIel'feerrlél ... Ferrrreterrlél 

POR MAYOR Y AL DETALLE 

Pinturas, Barnices, Aceites, Aguarrás, 
Fierro , liso y galvanizado, Cañones, Clavos, Etc. 

I,ISTO 

MáxilU.o 
y POR U.EGAR 

GÓlU.ez 
Calle Victoria, 537 (nuevo) 

Mujica 
VALPARAlSO. 



GONZALEZ, SOFFIA y Cía. -:- VALPARAISO~ 



Notas varias.-El ,soberano Servío en París. 

La Gran Bretaña no cesa en la construcción de nuevos buql:\es que aUmenten el poder y la 
eficacia. de su m<trina de guerra, y acaba de botar al agua en Dc\'o'~por t. el 18 de Noviembre, el 
«Centurión,.) un super-drea Clnought , que hace el núÍnero 22 d e sus acoraza 90S d e esta clase. E l 

El maestro esp~ol D. Tomás Breton, El 
autor de la Verbena de la Paloma, 
La 'Dolores, etc., á quien se ha tri
bl!tado en Madrid un grandioso 
homenaje de cariño' y admiración. 

célebre actor' Enrique Bovrás, en 
una escena del drama <.1\ elis,' , n 
que ha obtenido un ruidoso 
~:dto 

Lanzamiento. del nuevo acorazado 
brit t. nico (·Centurión," efectuado 
el 18 de N oviernbre en Dé\'onport. 

J' 

EL , REY PEDRO DE SERVIA y EL PRESID ENTE DE LA R"EPÚB LI CA FRAKCESA. PASAN REyrsTA A L BATA LLÓN DE 

~SAINT CYRIANOStO EN EL PATIO DE LA ESCUELA MILITAR. 

«Centurión ') desplaza 26,000 toneladas y desarrollará una marcha de vein':e nudos por hora, consis
tiendo su a rmamento en una serie de cañOnes de grueso ca libre, qu e podrán funcionar todos al 
mismo tiempo y en la dirección que se les quiera dar. En este poderoso e lemenlo que se sum'" 
á la armada británica se han reunido todos los adelantos que la Ingeniería na'val alcanza. 

R. de NORDENFLYCHT , 

INDEPENDENOIA, 
• . ' I 

N.e 20 
TELEFONO 932_ " 



Fráhéia éii Stidáii. 

En .. ~l centro de la maleza sudanesa, á unos 30 kilómetros dell'ío i ígéi', h~y IJJ1a ci udad casi sun
tuosa, DJ ~nna. que da a l viaj ero como una visión de espejismo con sus muros elevados, sus moh,:"os 
arquItectomcos , sus torres y su grandiosa mezquita de fino a lmina res, que parecen los campananos 
<le una cat edral de l desierto. E l aspecto de esta ciudad en nada se asem eja a l de los poblados del centro 
.africano, en qu e apenas se ven sino cabañas de paja. En Djenna, por el contrario, las moradas, sólida
l11ente construidas, y á veces con verdadero luj o 'de imaoinación, presentan muy agradable aspecto. 
D Jenna es, Con Tombuctu, la sola ciudad del Sudán que"'ha sabido sacar de la simp le tierra g redosa 
los elem entos de una verdadera a rquitectura, que evoca de un modo sorpren dente los monolItos é 
hIpogeos egipcios, y que es tomada por modelo, a l menos en sus caracteres gen erales en todos los pabe
llones elel Africa Occid enta l de las grandes exposiciones europeas. 

L a mezquita de D jenna fué levantada de 'entre sus ruínas, exclusivam ente por el , talento y la 
. I 

LA JIIEZQU I,TA DE DJENNA, EL MÁS ~NTIGUO y JIIÁS I~.¡pORTANTE MONUM ENTO DE ARTE SUDANES. 

:t11ano de obra. de los inellgenas, con el concurso de -la administración :!iranc;:esa, qlle no· quiso dejar que 
pereciese entre las arenas ese monumento excepcional de la civilización etiópica. 

Raro ejemplo, por cierto, de amor á la tradición; raro ejemplo de esfuerzo desinterado pbr· el 
!Hh y la historia, este d e que dieran muestra los indíjenas sudaneses al propio tiempo que los 
administradores franceses. Porque es preciso darse c uenta de lo que ha debido- costar, como 
trabajo· material, y como obra del ingenio, la resta uración de esta mezquita, que en parte se 
hallaba en completa ruína y ha venido á quedar como nueVa. '. 

Los viajeros qu e han llegado hasta la región donde se encuentra. la mezqu~ta de Djenna se 
hacen lenguas de las maravillas de civilización que representa ese monumento a¡¡q¡uitectóllÍco afri
cano, de tan antigua data. Este es realm¡;;nte una muestra de lo que fué antes esa región, así 
como la ciudad misma es una revelación de lo que puede el esfuerzo humano para hacer agradable 
la vida á pesar de la naturale"a. 

-

y 
JOYAS, 
OBJETOS 

REliOJES 
PARA REGALOS 

POBLETE 
Hnos. 

ESM EAALDA, 40 

En a(lnana itltimaK novedades en AI~R'JAS y RELOJES 
Sucursal: VICTORIA, I2 



Un rit1evo acorazadO ,alemá.n. 

-En 'J:'lresencia del En~perador Gumermo. de la Emperatriz, d el Kronprinz l-leincrich, de 
les IDrincipes Ad a lberto y Waldemar de Pnl'sia y de numeros a comitiva oficia l, se llevó á efecto 
llilace poco en Riel , la cererponia de la bo~aduJa al agua del llUeva acorazado (IKaiserin,» Nuestra 
fotografía I;epresenta el m bmento en que el acorazado hiende las aguas del mar, bajo la mirada 
ansiosa de los concurrentes. Cc.mo se ve, el 'GobIerno alemán na se duerme : su polí tica es seguida 

. de un modo sistemático, in 'fa<f:igable, perseverallte. Nada distrae d e su propósito á los directoreS 
de la política alemana, pues ellos no pueden m enos ele . procurar contrarres tar cualquier amago 
de prepotencia naval exüanjera. Es sobre túdo la. marma mglesa la que ha sido el objeto d e las 

EL LANZAMIENTO DEL NUEVO ACORAZADO «KAISERIN,» EFECTUADO EL 11 DE NOVIEMBRE. 

suspicacias de los alemanes. Un hecho sugestivo es que hasta los alemanes extranj eros, es decir, 
los residentes en América, hacen erogaciones con fines de nuevas construcciones navales. 

En poco tiempo más, las energías todas de las naciones se van á consumir en dispendiosas 
construcGiones bélicas, necesarias, sin duda, dentro de la .actual organización de las ,colectivi
dades nacionales, pero no por eso m enos ruinosas para ciertos aspectos de la vida universal. 
Cuando -uno se pone á pensar en la inversión útil que se le podría dar á tanto gasto hoy impro
ductivo, casi se hace partidario del pacifismo á outrance . Pero luego se convence de que el 
mundo marcha no como uno quiere que marche sind _como las leyes históricas ó sociológicas, le 
disponen con autoridad inapelable. . 

== 

JOYERIA y- RELOJERIA ALEMANA 
. CDCHIlRNE, 195 (aot.) y 134 (nuevo) . 

,R.ELOJES -:- jOYJlS -:- PIEDRaS FINJl~· 
.' I . 

R€LO:J(·S ' ''W~LTH~M'' 
última ' pal,abr;l 'l~ ' la mecánica. .:- -1- .:- . ;-

.:. ~:. Se ' .haceo·"joyas, composturas y nrr~lol' 

LLERT. 



De la revolución china, 

R eproducimos una página del diario chino de Cha ngh ai en que se dice que los grabados SOIl 

de un 'croquis tom ado por UD japonés asist ente a l combate,» 
H ay que tomar en cuenta que ese croquis, se publicó á mitad del mes d e Octubre, cua ndo la 

PÁ GI NA DE U N DIARIO ILU STRAD O CHI NO QUE REPRES B: NTA Á LOS H OMBRES Y LOS HECHOS 

DE LA REVOLUCIÓN, 

revolución comen zaba, Se ve por esto que en China también hay revolucionarios propagandistas 
por el sist em a de publicidad, Hu-Pé, como se sabe fué el primer teatro de la rebelión que aspira. 
en China á d errlbar ti vetusto trono d'e los Hij os del Cielo, 

PIDA' UD. PINOT ESPECIAL ,(Etiqueta Blanca) 
, de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano) 

Délano & :, WeiJistein {, Sucesores de Carlos Délaeo 
, , ",' " " , .; .lgeJituGenerales-Valparafso. 

'.- : -, : .~ '--: ' . ,.:-:. .,. - .,,: ~ ; ': . .' , . 

" ' 



Ecos de una guerra, , 
Relativament~ sin eco ha estado 'en los liltimos dí~s la guerra ita lo-turco, si p ien hay ,que 

oreconocer que las hostilidades co:ntionúan de hecho y ac tJvélmente . 
El día 26 del actual, según C;! ice uno de n.uestros cani.es, ll<:garon al Minist.erio. de Guerra 

.despac~os, telegráficos procedentes de Trípoh, mformando, que el coma~ldante en Jefe de las 
tropas ltahanas, teniente CTeneral Carlo Can e va, había r ecIbIdo esa m an ana en aquell a cIudad 
un marconigrama (nviad; desde B en-Ghazi , con lél noticia qu e los na lul ales d el pa ís habían 
alevaclo un nUevo ataque á esa plaza . En las primeras horas d e la m añan a de ese el ía y a un nO 

11;:~~\ l' /í,.. - '\ ~ '* \ , r ~. t'("~ ~ 

" ... ,'. 
I 

,Las g·ranadero; en orden disperso avanzan al oasis 
con dirección al Cementerio de Rabab. 

Los granaderos ocupan á Rabab , de;pué, de la batalla 
de Henni. 

1fepuestos los soldados italianos de los últimos combates, vieron avanzar hacia las posiciones 
.c00quistadas, valÍos millares de árabes que llevaban consigo no pocas pie zas d e artillería de 
tipo modernísimo. El enemigo se situó en actitud hostil en el frenle oriental d e los reductós 4 y 3 
.eJe las, trincheras de 10.3 peninsulares. Los italianos, no bien consideraron que las tropas atacantes 
estaban á tiro, abrieron sobre ellas un nutddo flleg? de artillería á unOs dos kilómetros de 

!.;@s H@RR1BLES DESCUBRIMIENTOS EFECTUADOS EN EL HEN KI: CADÁV ER E S DI': ITALI ANOS M UTILADOS 

HORROHOS AM¡;:NTE: 

distancia. Los árilbes trataron de seguir avanzan(lo , haci endo esfuerzos d esesperados, pero 
notand@ que su resistencia no pOdía reportarle~hningún buen resultad o, se r etiraro n h acia el interior 
del faís. Sábese que los enemigos sufrieron en ('sta acción muy fuertes p érdidas qu e la s autori
c;!aC11es iotalianas no pueden precisar aún, porque los musulmanes, como de cos tumbre, se llevan 
,consigo todos' los muertos y heridos. Los italianos por su parte, no experim entaron un a sola b aja, 

Se reforzaron notablemente los puestos avanzados en previsión de que los árab es trat en de 
lI'epetir el ataque con mayor número de tropas . ' 

I ' 



',.'. 

El Minis tro de Guerra , 'general Spingardi, recibió más tarde nuevos deta lles respecto at 
ataque que los á rabes ,ll eva ron á cabo contra la ciudad de Ben-Ghazi, 

El enemigo desplegó todos los cuerpos de su ejérc ito , desde la orill a del Mediterránec> 
h a:; ta la localI da d de Berka, formando en línea d e bata lla y perfect amente, pertrechado, 

J . ..... 

,Campamentos de ~ndigenas 'en las afuer as de la cil)~§td , 
, , de Trípoli.; , . 

Las tiendas del hospital de campaña de:Baq-jedid, baj<> 
"los mur<?-s de Trípoli. ' 

.1, 

.' i 

Como son embarcados los her'id~s en 
el buque-ho~pital . Memfis." 

Granaderos italianos, en un reducto 
del oasis, apostados en observaci ón. 

Vigías italianos, en lo alto de una palma 
señ alaodo el rumbo en que se baila 
el enemigo, 

El fuerte temporal reinánte irÍ)pi~íó , á los navíos de guerra italianos aproximarse á la 
costa, razÓn -- fl0r la cual no pudiel'On Gg-laborar, COI). ' su ar-tíllerla, lo que hubiera facilitado en 
mucho la operación , Por la noche la , tormenta , a,mainó, calmándose casi, t o talmente el mar, 

Acercáronse entonces las naVes, perb su concpho era ya innecesario, ' limitándose 'los buques 
á iluminar co.Íí' sus poderosos re,fiectoreS los alredéd9res de la ciudad, sin 'que 'en ellos se descu
bri~ra un ,solÓ enemj~o . Crées.e que los árabe~ ,intenta;r'.~:n el a taque, porque sabían que las uni
dades de la escua Clra n o, P9dían fondear enJa (wsta': >'1 

'"'"P •• 

.,1' -.,. ~. 
tt:: __ 
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U ,VA' PURA 
" , 

-:- VINO PURO 

VIÑA SAN BERNARDO 
d e Corti y Laroca u 

Unico agente': A. CAll1BIASO FIORITA 
O rde ne,; po r cuar terol as y botell as 

CHACABUCO, ESQUINA MORRIS 
Casilla, 1416 - T elé fono , 1468, 



-En cuanto á la ciudacl de Trípoli se sabe . q.ue l~ t éll'ea de urbanización de la ciudad prosi
gun activamente por parte de las autoridade.s . cI~iles ItalIfL l1as ha biéndose. ya adelantado mucho 
en tal sentido . La organización de los serv iCIOS mu.n1c1pales se e;;tá ha ciendo sin tropiezos d e 
nlngun a especie, y se cree que en breve la. poblacIón presen tara un aspecto completamen te 
europeo, gracias á las innumerables reformas IntroducIdas por los Ita lI anos. 

En Tripoli; M. J ean Carrere, visitando á los heridos turcos 
que se curan en el hospital Victor Manuel TI! . 

La casa cerca de Flescbium, dvnde los árabes tentaron 
hacer resistencia, y la cual fué ~destruíd a por la 
artilleria. 

U n encuentro curioso en el de5iert0: el camello Veystls 
el autom-)vil. 

Tropa apos tada ea actitud de observación Cerca de 
Sciara-Sciat. 

La comuna ha permitidO que UBas cuatrocientas familias , compuestas por nitturales d el país 
vuelvan á poblar las casas que a ntes ocupabaB en los suburbios d ¡e la 10c~lidact, y de las que 
fueron expulsadas á r a íz de los dolorosos sucesos ocurridos después de la b a t a lla del dla 23 de 
Octubre pasado, en que los á rabes traicionaron á las tropas peninsul a res, agrediéndolas por 

===== -

El VIllO 'aristocrático: 

OPORTO "PRESIDENTE" 

ROGERS' y Cía. 
VAL?~'RAISO 



la esp alda mient ras lu chaban en los oasis vecinos. Los residentes extranjeros alaba n el excelente 
:stad o sani t ario y de seguridad imp lantado desde un principio por los conquis ta do l es , gracIas 
a los cu a les se ha d esterrado de la ciudad las enfermedades endémicas qu~ a ntts la Infestaban, y 
la gran cantidad de malhechores que merodeaban por los a lrededores , const it uyendo nna cons-
1a nte amenaza l~ara la tranqui lidad pública. Las autoridades locales, adem ás, dIstrIbuyen dlana
mente numerosos víveres entre las doscientas cincuenta fam ilias de beduínos qu e están a loladas 
en las grandes barracas constru ídas con tal fin por Jos soldados ita lianos. 

El Sr. Biachini, corr esponsal en campañ a 
, de .The Graph ic,» se ve de improviso 

atacado por un árahe, sobre el cual 
hace fuego. Ali ado de él se ve al Sto 
Gustavo Arbib director de un diario 
de Trípoli: 

Los invasores italianos reparten pan 
y otros"Yalirnentos á los turcos y 
árabes sometidos. 

Un lazareto de coléricos ; im provi
fsado . 

D istribuyendo la sopa á los niños 
indígenas hambrientos. 

En seis fracciones de terreno a isladas, en las a fueras de Trípoli . se ha dado cómodo a loja
miento á dos mil indígenas que se tienen por peligrosos. 

En los actuales momentos se están reorganizand o los ser vicios de limpieza pública. de 
carrua'jes de alquil er, de l cuerpo de bomberos y la iluminación de las principales call es de la pObla
ción, que hasta ahora estaba casi á obscuras . E l alma principal de toda es t a labor es el vice
gobernador ele Trípoli, Ha~suna Bajá, á quién a uxilian en tales tareas el capitán Castoldi un buen 
número d e médicos y a lgunos notables árabes. Dentro de muy poco se equilibrará perfecta
mente el presupues to municipal, gracias á las entradas que se percibirán por derechos de aduana. 

LO ~S~GUR~ 
L~ EXPERIENtla 

casa 
para 

de provisiones 
familias , 

MIlISON . BENllRD . 
Es la más vasta y mejor surtida 

de VIÑA DEL MAR. 
Preferida por las gentes de buen 

paladar. 
Henrl .J. Bénard. 
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várias. 

-La infanta Eula,lia, hija ge Isabel y Hermana_ eje Alf.o?so JI, acaba de romper, como se 
sabe, de una manera p flb lica, c@n la Corte de Espana. Es Clerto, por lo demás, qu e desde hace 
mucho tiempo ella se h abía alejado de la Corte, porque gusta poco de las exigencias del p roto
colo y prefiere vivir lej os de los honores á que la llamaba su rango. La causa inmediata de la 

Una escena del drama .The Lower Depths .• de Max. Gorki, que 
acaba de ser representado con gran éxito en Londres. 

La infanta Eulalia, en su bi.,blioteca 
de Par[s. 

ruptura actual, fué el anuncio de la publicación de un libro de la princesa, con el seudónimo de 
Condesa de Avila. El rey AlfOnso XIII, sobrino de la infanta, nO' pudo conseguir que se le mostra
ran las pruebas del libro, y éste se· publicó. , Contiene apr.eciaciones; recuerdos 'familiares sobre la 
sociedad, su familia, la religión y la moral. Ha sido un libro sensacional, que ~a hecho pasar el 
nombFe de la infanta al primer rango de la actualidad. 

La Srta. Miropolsky, joven y ya famosa abogada, 
pronunCiando una dé sus conferencias sema· 
nales:á: los abogados de Paris. Esta ","otáble 
abogada ha estado últimamente en Londres 

y dió alli unas cuantas conferencias á las cual es 
asistieron hasta jueces de ' las altas Cortes. 

Los baños mistos de Londres. Estos baños se ha ll an situados en 
Londres y se llaman .Sain t Paneras Ba ths:, Allí se bañan 
mezclados hombres y mujeres; pero para tener acceso á ellos 
hay que' ir provisto de un pasaporte del 'Consejo Local ó de 
un miembro reconocido del club. de natación ... 



J rrSla lnolgnaclo 

-Señor, U d. disculpará, pero la cuentecita ... 
_ y te a treves á cobrarme cuando pedí los huevos fritos e n IIAceite 

Chil eno ll y ... 
-Señor, que los freímos en otro ace ite mejor! 

Escudo 

-Roto insolente, falta rme así el res peto! Con 
á mandar preso por des.leng uado, canall a , decir' 
Debían colgarte de la lengua por a trevido! 

que otro mej or? Pues te voy 
que hay otro aceite mejor!. .. . " 



~alparalsa: 

Sa. Áraatl • • 19 so ESOS Santiago: 
HuErll'OI, Ion 

roncepcJ6n: 
Oarr08 Araoa. 821 

M.O ... . 
Propiedad HELf/t\l\rtrt 
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G U S T AVO SILVA JUAN M . Rool'trGUEZ CARLOS '-NrEON ER 

~edQGtotf. D il'eatof'l. D lbuJaoto. 

Afio X E n e ro 18 de 1912 N .O 489 

COMPUESTA, Y SIN NOVIO (1) 

( 1) En este caso , el nov io fué el Ministerio. 



En el Círculo Nava: ~ . 

LOS JEFE S Y OFIC IALES DE LA ARMAOA y DEL EJÉRCITO, QUE ASISTIERON Á LA RECEPCIÓN OFRECIDA POR' 

E L CiRCULO NAVAL EN CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA DE CHORRILLOS. 

OTRO GRUPO DE ASISTENTES. 

En el Club Radical de. Val paraíso. 

-El Sr. Angel C. Espejo, distinguido escritor radical fué despedido, <;on una comida 
familiar, por un grupo de amigos del Club Radical de Valparaiso, al partir en dirección á Taltal, 
donde ha sido proclamado candidato á diputado. 

GRUPO DE ASISTENTES AL B ANQUETE OFREIDO Á D. ANGEL CUSTODIO ESPEJO CANDIDATO A DIPUTADO POR LA 

AGRUPACIÓN RADICAL DE TALTAL. 

Durante la comida, se hicieron votos porque el futuro diputado radical hiciera una labor 
fructifera, en el terreno doctrinario, tan abandonado por todos los partidos. 

En Taltal, se encont 'ará el Sr. Espejo con otra candidatura radical, la del joven Antonio 
Pinto Durán, abogado reglO:1al que lo ha tomado prevIamente. 



Las carreras de · Vi.ña d~1 Mar. 
Hermoso ' día de carreras él del domingo. T anto en asi , tencia de gente distinguida 

-cúIÍlo en la gran cantidad de público que asistió para presenciar la fiesta hípica, no des
mereció en nada á las mejores y más br'illantes reuniones que haya celebrado el ~Valparaíso Spor-

El ganador de la ' LO carrera. El ganador de la Z.· carrera. 

iing Club. » Tanto el paddock, que estuvo adornado con la presencia de hermosas damas de 
nuestro mundo social, como en las tribunas de socios yen la s localidades pO[Jubres, predominó 
~ a,mbient e de entusiasmo, provocado por el 'desarrollo del espléndido programa que se había . 
¡preparado. La fiesta social y la hípica fueron, pues, de primer orden. 

La 3.' carrera. Llegando en la Z." carrera. 

A la reuni ón servíale de base la Carrera clásica «Premio Sc u rry,» para productos de tres 
años y más, sobre u¡¡a distancia de 900 metros. Habían conservado , su anotación en ella 
dos productos especialistas en la. distancia, circunstancia que le daba á la prueba caracteres de 

Mr. Cooper, Estudiando la car tilla ... 
Pro Secr. del . Valparaíso Sportin Club .• 

únterés. La part,ida se di? en espléndidas condiciones, destacándose a l estremo desd e el primer 
momento «Fougere,~ segUl¿a ~e eSantomna;') más atrás cordan ~ Intrinsic, ,) (,K ola') y el resto del 
!lote, cerrando la marcha a f elS cuerpos del puntero, (,Orwin » Sin ~ayores alt ernativas, Jos com-



-petidores entraron á la última tierra derecha, pero tan estrechamente agrupados, que la carrera. 
Se hizo sumamente interesante. Al iniciarse ia recta hubo varios de los competidor€s que estu
vieron en la punta, entre los <;uale3 alcanzamos á v~r á « Kola,~ que entraba muy fu erte por la 
empalizada interior, á «Alice A. ' Daly," á «Freedom~ y á «Easy,» que se hacía presente por el 
centro . S6lo cuando faltaban Unos ciento cincuenta metros, se vieron los colores rosados del 
stud Berstein llevados por (,Age ' D'On> aparecer en el extremo. , Cuando el público ya aclamaba 

La oficialidad d .1 , Regimiento Yungay .• <.Los apostadores m útuos ... » 

,la victorii3J de esta 'potranca,' se vi6 surgir á «Menina,» que venía tras de (,Age D 'On) siguiendo Sil: 

carrera, La hija de «Mead» é «Incógnito' 11 ;» de dos ·6 tre3 de sus formidables galopones, pasó 
al extrmo con asombrosa facilidad, provocantlo en el público una aclamación tan sonora corno entu
siasta. <,Menin a» traspasó el disco en ganancia fácil. produciendo una performance extraordina
ria. Segunda «Age D'Or,» tercero, en un rush final, (,Orwim y cuarto (.Easy.» 

• • • 
Pascua de negros. 

El capitán' de Navío D. Luis Langlois tuvo la feliz ocurrencia de reunir en Sll cas~ de'l fundo> 
de ( Las Salinas» á numeroscs niños de nuestra so : iedad, para que, el~ unión de los suyos>. ce1ebrara!l. 
la Pascua de Reyes , vulgarmente de Negros 

PASEO OFRECIDO éON MOTI VO DE LA. PASCUA DE LOS NEGRO'S, E L 6 DEL ACTUAL.Á U N GRUPO DE: N I ÑOS POR EL CAPITÁN 

LANGLOIS EN EL FU NDO MILITAR DE OLAS SALINAS,> V I ÑA D EL MAR. 

A esta] fiesta corresponde la simpática fotografía que en esta página reprod ucirnos: se vé 
en ella un ra cimo de pequ eños se res humanos, ris ueños y felites. 



SI Ministro ' de Colombiá. 

El ~r. Olaya y Herrera nOS era conocido de 
n0lI!bre, por cierto, desae hace años: conoci
miento nacido de las revistas y diarios extr.an
jeros, que poco se ocupan elJ. asuntos sud
ameFicanos; pero, en fin, algo hacen. y muy 
e!?]Decialmente, NOS era conocido por un folleto 
suyo, .muy . vél!liente 11 discreto á la vez, que , 
subscripto en «Bruxelle, 2 2, rue Hotel Monnaies.') 
lIlegó alguna vez á nuestras manos. (,Una inde
pendencia que peligra," Se llama el folleto, y , 
en él revela el Sr. Olaya y Herrera, j unto con 
el tem]Dle de su espíritu, sn previsión de esta
dista. 

La dipl0macia Nort'eamericana nO se detuvo, 
.ni detenerse podía, á convenir con ( o lom bia ' 
términoS y condiciones , dice en ese opúsc ulo . 
Necesitaba el Istmo y lo tuvo. ¿Cómo? N ada 
i~))ortaba; mucho m enos cuando el proceder· no 
honrado mereció el aplauso que rindió el mundo 
al gesto violento del más fuerte. Una, veZ 
clilllcluído el Canal. nuevas es,taciones serán 
necesarias á la marina americana en el ' A tlán
tico y el Pacífico. para 
consolidar, para ha c e r 
indü¡putables las ventajas 
estrMégicas y comert-iales 
que aquella grande obra 
p noducirá á la potencia 
yanqu:i. Será Cartagena, 
será Buenaventura. ¿Serán 
las Islas de Galápagos? 
IQui&n lo sabel Sólo el 
tiempo y los Roosevelts 
del porvenir. 

la soberanía sobre el Istmo de Panamá, Ese 
mismo Estado, sin denunciar el pacto que lo 
ligaba; fomentó una revolución , le dió 'su apoyo 
franco apen'as estallad,\-, y ,amparó con su bande
ra. la rebeldla de la cual obtuvo él todo el 
provecho, y.a que n Q era posible hablar de 
honra en caso tal , ' 

U n p eriodista fra ncés, M. Stephane Lauzanne; 
director de 11no de los dia rios d" m ayor influen
cia polí tica en Fraucia , comenta qdo el incidente 
con Venezu ela escribía rlespués de 'Una entre
vis ta can e l Presidente Ro osev,elt, las siguien-

. tes p a la br as que ,va len bien ser meditadas: 
«Durant~~pli viSita á Wáshington he adquirido 
la con vféei(¡,p d e qu e el Gobier no F ederal 
COmienz a: á cansarse de la ac titud de varias 
RepúbliCas d ~: Centro Y Sud-América, y si estas 
R epú blicas agota n la p aciencia de los E stadoS 
Unidos podrán bien un día sentir sobre S'l 
cue llo, un puñO m ás brutal y m ás rudo que: 
todas las manas de la vieja Eu! opá .~ 

Para conjurar el peligro tendrán las naciones. 
hispano-am'=ricanas garan
tías fundadas en acuerdos
internacionales, Ó reme
dios derivados para cada 
país de una sensata or;;:t
Nización política, u na 
,administración finan cicrit 
irreproch';'ble y un esfuer
zo serio y bien organizado 

,para aumentar su prOduc
ción y su riqueza . 

,El primer medio, el de 
los acuerdos inter·nacio

' na les, nos pa1ece ilusorio. 
Ellos no son posibles, \Ú 
serían efi caces. 

El Sr. Olaya y Herre- . 

No es una frase de pro
fesiona,l del pesimjsmo la 
que escribimos ' á la cabe
za de estas líneas: la 
Independencia de los paí
seS de la América Latina, 
situados eD la región tro
pical, se halla en peligro. 
No ya, como hace 400 

años, los conquistadores 
cruz y espada en mano, 

D. Enrique Olayo' Herrera, 

I a estudia, en el folleto 
todas las posibilidades de 
inteligencia en t r e las 
secciones diversas del 
hemisferio americano del 
Sur. 

Nuevo Ministro Plenipotenciario' c;le Colombia 
en Chile. 

vendrán á declarar sobre nuestras patrias la 
, soberanía de otro pueblo. La absorción se h ará 
interviniendo á nombre de sentimientos huma
nitarios como en Cuba, ó d e altos ·interi's es de 
la civilización como en Panamá, ó de me ras 
con~enien~ias in ternacionales como en Santo
Domingo. Pretextos todos ellos: 'Ia c;;'usa verda
ae'ra está en la evolución de los' Estados Unidos, 
que son hoy ' potencia imperialista, necesitada 
d~ nuevas estaciones para su marina y nuevos 
puntos ,de apoyo pa'];a su grandeza si quiere 
conServar Ia posición que ocupa entre los 
Estados de primer orden. 

Los hechos son de una elocuencia brutal y 
no Bastan á ocultarlos las' palabras maños,!s, 
ni las' p romesas ilusorias que ~l viento se lleva 
apenas pronunciadas. Recordemos ~O!Il0 último 

·ejemplo la amenaza yue se traducirá en agre
siÓn brutal contra Venezuela, porque esta , 
Repú bliea rehusa someter al arbitraj,e las ,recla
maciones de la c'áncillería de W·áshington. y 
ell'G casi al mismo tiempo que los diplomáticos 
yanquis o,ponen un "nó, l) rotundo ,é irrazonado 
á la solicitud de Colombia pidiendo un jUlcio 
arbitral sobre la conducta. del 'Estado que cele
bró con ella el tratado de 1846 garantizándole 

Primeramente dice- los Estados del Sur 
(Argenti;la, Brasil, Chile) que por razoneS 
m en ciolladas atrás se hallan á cubierto de la 
absorción anglo-americana, consideran-no se 
p odría saber can cuanto acictto- que nada 
ganarían en una ali an za que equilibrara el 
poderlo del Norte con la solidaridad del Sur, 
Además distan mucho de ser fraternales los 
sentImientos que á estos pueblos animan, los 
unas cpn respecto á los otro,. 

y entrando en el curso de sus estujios al 
fondo de la cuestión , ITa oculta su convenci
miento de que el pelig'lo está en ' el Norte, es 
dec ir, en aquel grande y fuerte país que busca 
afanoso, antes y después de Panamá, todos 
los puntos posibles de penetración en Sqd
América. Se vé en todo e"to una íntim a convic
ción de p atriota, y quien sa be si no un :previ 
sor cuidado de la tin o a merica no. L a onenia
C;ión del Sr. Olaya y Herrera, dentro de la 
pOlÍtica de su país , como Ministro d e Rela
ciones Exteriores tiene t a mbién a lguna rela 
ción Con Chile .. : por intermed io del Perú . 
Cuando los asuntos del Caque tá , en que se 
hicieron. (,héroes» tanta s peru anos , supo H 
mantener dignamente e l h on or de la p atria. 



¡. 

En la Asistencia Pública . 

DISTiNGUIDOS MIEMBROS DEL CUERPO MÉDICO DE VALPARAÍSO, QUE ASISTIERON Á LA CONFERENCIA DADA EN 

LA ASISTENCIA PÚBLICA POR EL ·DR. JOSÉ DUCCI le 

, Tiro al blanco. 

ASISTf!)NTf!)S AL CONCURSO DE TIRO DEL CLUB «FLOR DE CHILE» EL DOMINGO ÚLTIMO. 

------~~-.~~---

Ensayo de av iación en Batuco. 

I 
t 

El . aeroplano,- visto de frente. El <aeroplano, ' visto de lado después -1L Una de las:!alas destrozadas, del aero-
de la caída. plano del Sr. Gajo. 



La socie~ad de Artesanos "La Unión." 
Gl1~€les ¡;>r-op~l!ciones asumi6 la con:~emoración de la fec~a en que Ferm!n Vivaceta fundara 

en ¡,862',la'· S@eiedad Artesanos «La Vmón.»!La clase trabajadora de SantIago y los diversos 
gremios é instituciones de pr<ilvincias-'-según sé desprende de los telegramas llegados de todq el 
pals=-h¡¡¡n estado complacidos y or-gullosos del estad.o de prosperidad y de grandeza con que se 
presenta aBte la República, «La Unión» de Artesanos. 

NUE VO DI,RECTORIO ELEGIDO PARA EL PERioDO DE 1912, 

Distinguidas personalidades en la actuación pública nacional Se ,adhÍrieron ent\l~iastas á la 
eelel!>racién del 12 de enero de 1862 , fecha inicial de la regeneración y engrandeéimiento de las 
clases tFabaj-adoras y fecha memorable que r ecuerda los anheÍos d':! esta misma clase por c«;>nse-
guir en la escue,la y en el libro su redención intelectual. ' 

ASPECTO DE I:A -SALA DE HO NOR DE liSTA SOCIEDAD, DURANTE LA SESIÓ N SOLEMNE E N CE LEBRACIÓ N D E 

LAS BODAS DE ORO. 

Entre estas personalidades podemos citar á los Eeñores Valentín~ Letelier, I smael Valdés 
Ve rg ara. José A. Alfonso y ot~os que se aclbirier<?n 'en elccuentes y entusiastas comunicaciones 
al banquete €lel viernes: El domlngo tuvo lugar la gran romería al mausoleo de la socieaad . P ara 
asistir á este acto, los socios se reunieron en el edificio social á las 9 A. M. para Eali r de ahí en 
formación, escoltando el estandarte de la institución y llegar al Cementerio Gen eral á las 1 0 A. M. 
Aqui esperaron las personaS invitadas y que se adhirieron á esta cerem onia. '. 



.En nombre de la Sociedad, usó de la palabra el presidente, Sr. Qnofre Aven~año, quien 
depositó en el mausoleo una placa conmemorativa con una inscripción en verso, esculplda en letras 
de ora. El poeta n acional Sr. Pantaleón Véli Silva escribió una poesla especialmente p<l:ra esta 
ceremonia. Este acto fué uno de los de mayor solemnidad en la celebración de este Clllcuen-

O. Ltlis Pacheco Estay, presi
dente honorario, y Ulll CO 

fnnd n.dor soh l'eviviente de 
la Sociedad. 

D. On ofr6 A\tencIaño,. actua.l 
presidente de l:Jt;i ÜnióD,1I 

-~, 

n. Fermiu Viva.ceta, fundador 
ne la SociEdad. 

D. Pautaleón Y~li Silva, poeta 
de los obreros, uno de los 
socios wá s meritorios de lln 
institución. 

LOS MIEMBUOS DE ESTA INSTITUCIÓN I.LEGANDO AL CEMEN'l'ERIO GENERAL A¡VISI'l'AR EL MAUSOLEO 

SOCIAL. 

DU RAN T E LOS DISCURSOS EN EL CEl\IEN'fERIO GENERAL. 

tenario y uno de los de más ele\ado valor m oral. La m emori a de los que fu eron, el recuerdo dt: 
tantos Y tantos adalides de la sociabilidad chilena, el recuerdo de e~os obreros que vivieron y 
murieron persiguiendo el ideal de r egenera r , educándolcs, á sus hermanes f n el taller, en las 
artes y las industrias y ded icaron á servirlo el empuje de su cCrazón y su cerebro, ha de esti
mular á In, miembros de la institución. Por la tarde se reunieron los socios de Santiago y los 



~1,:rI':eO;:ii~::~ ;'~f:ü~it~;~ái~-;'h~~~~~ -á (!p~ienes se deb~ la sit.uaci6n brili~;l-te' e~-'qu~l'tr~-~q~lil~ 
se presenta la Sociedam de Artesan<?s (,La Un.Ióm á la consideracIón de la República , cuyoS qbreros 
,r;le norte á sur_ tieIleJil lloy en ella fijas sus mlrad~s . , .' " 

Antes de la Asamblea á las 2 P. M., se reunió por ultIma vez el dIrect OrIo completo del 50.0 

período. En la asamblea se dió su diplon:a á los socios que habían cumplido un año y t erminad a 
la sesión se sirvió un lunch á los asociad os. Por la noche á las 9 P . ' M. tuvo lugar la velada
concierto en que se hizo la solemne ceremonia de la trasmisión del m an do y se hizO' entrega de su 
diploma á los socios jllbilac1bs, de 14 y 25' añ os . 

-~--.. .... --....... ~.----

Teatro Politeama.=Circo Alemán. 

En la capital de la República h a estado fun cionando con grande éxito, dentro del Tea tro 
Politeama, situado en el Portal Edwards, el Circo Alemán. 

No es éste un circo valgar y que pueda equipararse á tanto' circo como suele llegar p or es~os 
lados, tan abandonados de Dios . Los numerosos espectadores que noch e á noche acuden á este 

GRUPO GE NERAL D E LOS A RT ISTAS QU E COMPON E N E STE CI RCO, LLE GADO REC IE N T E MENTE Á S ANTI AGO. 

El tooy Eduardo Guillaume. Los Pozzoli. 
E quilibrista y bailarina. 

Uoa de las pruebas más difíciles 
ejecutadas por algunos artistas 

de esta Compañia. 

teatro, tienen que reconocer que llay una mayor novedad y una destinación especial, que, siendo 
de circo, están sin embargo, por encima d~ lo corriente y conocido. 

En las presentes vistas fotográficas, damos á conocer á nuestros lectores algunos de los a rtis
tas más sobresalierites, y el perSonal completo de la compañia. 
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o 'Sra. ZaraIa ffiIIIl de Senn.isIIn 
OH; ~l J:¡'TO 

Foto. Navarro Martínez, 

Victoria 117.-Valparaiso. 



Nuevo diplom·ático. 

Excmo. Sr. D. Juan González y 'Salazar, nuevo 
Ministro de España en Chile . 

. --. ' --

D. Arturo _ Cabrera. 

Autor del libro . Hácia el país de los Shiris, 
recopilación de artículos de impresiones 
sobre el Ecuador. 

--~ --- . 

Album infantil. 

Niñito Arturo Celis Moya. 

Sra. María fiutiérrrez de Cifuentes. 

La Sra. Gutiérrez de Cifuentes es una intér
prete genial ele los más graneles maestros músi
cos. De ella dijo el célebre poeta D . Rafael 
Pomben, habla ndo del ella en que el Conserva
torio Nacional de Música de Bogotá le entregó 
su diploma de profesora: 

«La Sra. Doña María Gutiérrez ele Cifu entes, 
con su clásica belleza y su aspecto siempre 
elulce, roeleada de admiraciones y de aplau
sos, se acerca al piano que parece sonreír con 
ella, y le arranca acordes armoniosos, . con ese 
raro poder del arte, que consiste en imprimir 
á la materia el sello de lo ideal. E l jugueteo 
de Sus dedos es casi inveroslmil : en los pasajes 
suaves, no es qu e toca, sino que canta el pia-

Señora María Gutiérrez de Cifuen tes, no tabilísima 
pianista colombiana , en gira artística por 
Sud-América. 

no, canta en las profundidades del alma huma
na, y hace sentir las vertiginosas alturas de lo 
bello! En los pasajes ej ecutados y de fuerza, 
hay proporción , armonía, y esa grandeza llenó 
todos los ámbitos del teatro hasta tal puuto 
que los asis:tentes á la galería, sin darse cuenta 
de que una pi<lza de música no debe interrum
pirse, y sin poderse contener, prorrumpieron 
en aplausos estrepitosos.» 

Los esposos Cifuentes permanecerán algún 
tiempo en Chile, y aCaso resuelvan fundar aquí 
la qAcademia Beethoven,l) que en Bogotá diri
gieron con los más halagadores resultados. 
Próximamente se dirigirán á Valparaíso, donde 
la Sra. Cifuentes dará un concierto sola . 

, 



LE APUNTÓ 

-Mire, dígame don Juan Luis, por qué los valdivianos no quisieron apechugar con la 
candidatura suya ni la de Sánchez Masenlli? ! 

- Porque á Sánchez lo encontraron como á Sánchez tan .•. tan .•. 
-Tan gracioso, ¿verdad? 
- 1 Exacto! y ' á mí me encontraron tan ... tan ... 
-Tan zorro. 
- 1 Exacto! 1 Demasiado zorro! 



Las bande,ras é insignias chiíenas. 
'-

COn una concurrencia no tan numerosa Gomo distingui a dió el sábado 13, en el salón central 
de la BiblioteCa Nacional, D. Enrique Blanchard Chessi la conferencia que se había anunciado 
-sobre el origen é historia de las insignias, banderas y escudos que ha tenido la República desde 
18ro hasta el año presente, en que una ley fijó en forma definitiva la situación y m atiz de 
[os c010res del pabellqn n acional y banda presidencial. 

El Sr. Blanchard remontó su disertación á la época en que egerci¡t pleno dominio la a uto
ridad del Rey de España, y citando ¡;on habilidad y erudición los documentos pertinentes, puso 
de manifiesto la evolución que sufrieron las banderas d e la nación en sus diversos períodos 
históricos de la patria vieja, reconquista y patria nueva . 

• 
ASPECTO PARCIAL DE LA CONCURRENCIA ASISTENTE A LA CONFERENCIA DADA EN EL SALÓN PRINCIPAL DE LA 

BIBLIOTECA, POR EL SR. ENRIQUE BLA'I"CHARD C~ESSI. 

Numerosas proyecciones luminosas ilustraron la interesante conferencia, cori dibujos ilumi
nados, retra tos y d ocumentos. El 'conferencista habló 'también ext ensamente sobre la . bandera 
llamada <,de los Andes,~ ó sea la que acompañó ,al Ej~rcito que cori San Martín ' pas~ la cor
dillera, para vencer en Chacabuco el año, 18 17. , 

De PrÍmera comunión. 

Srta. Elena Martínez C. Srta. Amalia Allú Fernández. 



Los novics Sr. Guillermo Baquedan~ 
Elzo y Srta. Aída Vergara 
Salinas. 

Boda Baquedano~Vergara. 

Los novios y familia$ asiste~tes á esta bodá' efectuáda el dOlI\ingo 14 del preseC:t~ 
en l¡¡. capilla, del Sagrario. 

• 
l' : . 

. ' En la :Universidad de Chile~ 

La velada: que la Liga Patriótica . Militar había organizado en conmemoración de las batallas
de Chorríllos y Mirafiores, se llevó á efecto el ~ábado 13 en el s a lón d e honor de la Universidad! 
de Chile, ah te Una numerosa y distinguida concurrencia, 

Presidió el acto D. Domingo de TorO Herrera, presidente de b Liga 
Patriótica Militar y ocupaban los otros asientos de honor los gener.ales
Parra, Palacios, Goñi y del Canto. contralmirante D. Federico Chai
gneau y otros altos jefes retirados del Ej érci to y Marina. 

Ocupó pri meramente la tribuna D. Domingo de Toro Herrera, quien. 
pronunció un hermoso disc urso. 

Al terminar el Sr. Toro Herrera fué muy aplaudido. 
A continuación, el Dr. D. Carlos A. Gutierrez, r ecitó dos poesías 

pa tri óti Cas. 
Por último. D. Antonio B izama Cuevas leyó una interesante confe

rencia sobre las batall as de Chorrillos y Mirafiores, que fué ilustrada 
con ' proyecciones luminosas en las que figuraban retratos de algunos 
de los hombres más prominentes de aquellas ,gloriosas jorna(las. y de 

Sr. J osé A. Bizama Cuevas. los hechos más culminantes de la guerra. vista:. q ue el público aplaudió 
. estrepitosamente, sobre todo los retratos de los jefes que condujeron al 
e jército á la victoria . El conferencista Sr. Bizama, fué muy felicitado al concl.uÍl·· de le.er' SU 
interesan te traba jo .-La banda d el regimiento B uín amenizó la v elada tocando escogi@as piezas. 

'l'eres lln Prado Grosfi ls, t en 
VnJpara'iso. 

Necrología. 

M:\rh\ :Molina, P. t en Re1u!noa. Sr. Enriq ue A. Costa e: 
t en Val paraíso_ 



En la Penitenciaría de Santiago. 

LA HORTALI ZA CULTI VADA POR LOS REOS 

En Tumbes. 

EN PLAYA BLANCA DE LA PI<:NÍNSUL A TOMBES. 

E:-I LA PI<:NÍNSULA DE TU.\lBES. -VI~TA PARCI AL DI<:, LA, PART G: PONII<:NTI<: DI<: LA PEN Í NS ULA , 

A LA ENTRADA DEL SOL. 



De Quilpué. 

tOU R A NTE LOS E JERCI C IOS D E TIRO AL B L ANCO E L Oi A DE LA FIESTA DE I NAU G URACIÓN D E L N U EVO GLUB f SARGE NTO 

A LDEA. QUE TUVO LUGA R EL POMJ ~GO Ú LTIMO. 

- De Llay=Llay. 

L OS V O LU N TA RI OS ' DE L A 2 3 CO M PA Ñ iA D E BO MB E ROS R E CI ÉN ORG A NIZADA . 

G RUPO D E MI EMBROS D E L CE NTR O U N IÓ N NACI ONAL. 



ASIS~ENTES Á LAS ONCE C;¡yE EL SR . N. ZULAICA OFRECIÓ AL ILMO. OB I SPO DE ANCUD, SR. PEDRO ARMENGOL 
VALENZUELA. 

BAJO EL RAMAJE, EN LA QUINTA LONDRES. 

N uevos Profesionales. 

JOTge Vl\sqllez Castillo, que 
recibió su 'título de sub· 
ingeni ero civil en 1a Unjo 
\rerardad @atól' ta. 

O· Armando J\IOd ,l1 , que acaba 
de recibir su ,titulo d'e 
sub-ingeniero, en Ja Uni· 
Tersi(l:td Oatólica . 

De ' Taltal. 

E l Dr. D. Juan Serapio Lois, acompañado de sus 
hijas. 



Dice .El Mercurio' de Antofaga<; ta: 
. Ayer á las tres de la t?-rde presenc.iaron l~ aprehen

sión de un regidor municIpal por, lucIr en P?bhcO ,una 
<IIIlona. de gran tamaño que de PISCO le ~abla envIado 
un descendieote de Noé. . , 

y le pasó la ,del viejo p¡ltriarca. Se quedó profunda
m ente dormido con el 'envíoo en uno de los escaños de 
la plaza Colón. , ' 

Día festivo v de inmenso tráfico oor ese obligado paseo 
público, el edil sirvió de blan,?o á la~ burlas ele los tran
seúntes. Un guardián de polIcla eVItó que el escándalo 
fuera de mayores proporciones y 10 condujo al Panóptico .• 

Allá los IIp.van por ebrios y acá ... por capricho del 
Ministro Vi_itador , N,., hav dud~ alguna que pI Sr. de 
la 'Cruz está crucificando á 10' pdiles santia~uinos. Sólo 
que á la postre <'1 también saldrá crucificado y veremos 
repetirse el caso de Cristo entre las dos cruces lo que no 
es poco decir . 

Posihlemente sus compañeros le vuelvan la. c.ara, no 
deseando encontrarse con él en el reino de los cielos. 

• • • 
A .La Patria. de Linares pertenece el parrafito que 

insertamos á continuación: 
",Las paseantes se aprovecharon anoche de la huma

reda que cubria la Plaza. para almacenar. cual más, el 
sutil elemento dentro de sus adentros, á fin de no estar 
despreveni:!as para el futuro_. 

iHum! y con . qué humitos irán mai).ana por esas calles 
de Dios." 

He aquí un hermoso rompe-cabezas que puede servir 
de pasatiempo á nuestros lectores. Después de esto pode
mos preguntar. ¿Aun tenemos . patria. ciudadanos? 

.'. 
Un hombre estudioso residente $'n la capital. del Para

guay, ha llegado á encontrar una prueba convIncente de 
que es falso el axioma matemático que dice: e l todo es 
igual á sus partes. Para demostrar su absnrdidad, según 
el erudito paraguayo, basta tomar una 'vela y partirla -
en dos mitades, y en to'nces' se ve que dos medias velas 
encend,das alumhran más que una vela entera. 

Estas cosas sólo se ven en el Paraguay tierra de revo· 
luciones y de pich , nes presidenciales donde la gente para 
matar el aburrimiento se mata de verdad á punta de 
tiros. 

¿Que alguien m a nifiesta deseos de ser presidente? Pues 
adelante! en qué topa? En la noche reúne en su casa á 
una docena de amigos belicosos, "ace una conspiración 
familiar , Nombran UD gabinete y á tomarse el cuartel 
de artillería co mo quien diría vamos á tomar un trago 
para ahogar la pena, 

Estos paraguayos no se las gastan chicas que diga
mos. Ayer Gondra, después Jara, hoy Rojas y mañana 
alg ún o tro caballero valiente que se quiso meter en el 
avispero de la AsunciÓn. 

¿Que el presidente no quiso firmar tal decreto? Pero, 
¿quién es el presidente para UD paraguayo? ¿Acaso se 
manda solo? No, señor, está muy equivocado, tiro con 
él. Luego venga el otro toro. 

No hay que negar que es una diversión un poco peli
grosa. Porque ser presiden te del Paraguay y blanco cir
cular de aÍlillos para ejercicios de tiro es preferible 10 
último. 

• • • 

Dice un diario de la capita l: 
"El inspector de pavimentac ión fiscal , D, Carlos Diaz 

Pino, l1a denunciado á la justicia ,?~dinaria , ' un robo de 
adoquines," que ;~ l1a estado verIficando desde tiempo 
atrás, en la Avenida de Matucana. 
Se~ún apreciaciones erel Sr. Díaz, -la cuantía del hurto 

sube de S 2,000, .• 
Es una gran suerte que se descubran y denuncien estos 

robos en pequeño y la justicia no ten'ga conocimiento 
de los manotones á las arcas fiscales que se registran casi 
á diario. 

No sólo en la capital se veo den los adoquines d es tí
nadas á la pavim.ntación de la ciudad, en Valparaíso 
existe también un proceso por robo de materiales de la 
Plaza Echaurren, 

Ojalá á estos procesos no se les eche tierra, aunque seria 
lo lógico tra tándose de adoquines municipales ó fiscales. 

* * * 
En Taltal, al embalsamar un tiburón para el museo 

del Liceo, pues se le consideraba un magnífico ejemplar 
y al abrir el vientre del monstruo se e.ncontró la cabe.; 
de un niño de pocos me;es. 

Se cree que se trata de un crimen, que la cabeza del 
niño ha sido arrojada al mar. 

La policía hace las invesligaciones del caso. 
Ap3rte del caso que es horrúroso nos sugiere un comeD

tario. Se 'cree que la cabeza del niño ha sido arroj ada al 
mar y ¿por qué no suponer que fuera arroj,ado el cuerpo 
también? ¿Cómo podría habétselo comido crudo al chico 
si no hubiese caído al mar? 

¿La policía practica investigaciones ,submarinas? 
¿Qué se encontraría en el vientre, si en lugar de tibu

rón, se tratara de embalsamar á un municipal de la 
mayoría? . 

Pues ya tienen nuestros lectores para cavilar un ratol 

* * , 
No solamente' es defecto de las mujeres el de quitarse 

la edad" pues lqs ho~bres ' también esconden los a!'íos 
cada vez que les convIene. 

En este número puede contarse el ayudante de policla 
de San Carlos, sujeto que, teniendo cerca de 70 años, 
solamente confiesa 48, á fin de que no lo' . pille la máqui. 
na, ' ó sea la ley que dispone el retiro forzoso por edad 
en el servicio de policía, 

Algunos aseguran que no se le conoce la diferencia de 
edad por más que se corra que ya masca el agua, 

Seguramente el comandante debe estar plantado eD los 
treCe. ' I 

.', 
En las cárceles de Bombay reioa la cortesía, como lo 

prueba lo siguien te: 
A un condenado á muerte le d ebían ejecutar última

mente á las dos de la tarde, y el director de la cárcel se 
iba de viaje, deb iendo subir á bordo del vapor á las 
ocho de la mañana, Al funcionado le hacía poca gracia 
tener que atrasar el viaje. Sin embargo , tenía que hacerlo 
para cumplir con su deber. 

Optó I?or mandar Una carta al reo. 
"¿QuiSIera usted tener la amabilidad, le decía, bacerse 

ejecutar á la siete, en lugar de las dos?-Crea que me 
baría un gran servicio, ' 

No se bizo esperar la contestación, 
. Convenido, querido señor. No puedo rehusarle nada. 
·Entiendo que no se puede pedir mayor' prueba de cor-

tesía en un reo, Mire que tiene gracia le pregunteD á 
uno' 

D'ígame, art:'igo, tendría' inconveniente en que yo le 
cortara la cabeza á la siete en lugar de las dos porq uo 
tengo que ir al banco? 

y sobre todo que é l responda: 
-iHombre con mucho gusto, está usted en su casa, DO 

faltaba más! 
'Hay 'me advertir que esto sólo ocurre en Bombay! 

SERRUCHO. 



(U~NDO H~(€ (~LOR 
En los días calurosos se multiplican ~as exclamaciones: 

12UE SED TENGO yO! 
Teniendo agua fresca en casa, Ud. mismo puede transfor

mar~a en Soda refrescante y saludable. 
Para esto basta tener un 

SIFON, PLANA "SPARKLET" 

~ 

t Y las cápsulas, que se venden en las buenas droguerías, farmacias y 
. almacenes. Con estas cápsulas puede preparar cuando y don~e quiera 

S.IFONES DE SOD~ W~T€R 
de una calidad calificada IIniyel'salmente como LA ~IEJOR UEBlDA DE ~IESA 

•. ·", ..... ·, .. " ... ·0 .. ··,.··, .• · ... ·• ... ·10.··".·\., .... ,·., .... "., ............ , .... , 

El librito IIHIGIEN E Y COMODIDAD" lo ren1iten 

g ratis á quien lo pida , los 

UniGos tagantas: DRUBE & UO. 
VA J.PAR.líso SAN'J'IAGO CON4JEP()J('N ANTOFAGASTA 



Oficina de Propiedades 
-- DE: --

EULOGIO ALLENDES CUADRA 

Cochrane, 573 - V ALPARAISO 

Casilla 1539 - Telefono Ingles 128"" 

Se encarga de toda operación relacionada 

con la compra. venta. "dministración 
trucción de propiedades. ========= 

eompra: Venta = Hipotecas 
ARRIENDOS y SEGUROS 

C01npelencia 
Rap"úJéz - - -
- - Economía 



Liceo de Viña del ' Mar. 

En este establecimiento de instrucción secundarin., se llevó á efecto hace poco el acto de 
repartir los certificados correspondien tes al año escolar de 191 1. 

Se aprovechó esta .circunstancia para hacer una pequeña fiesta de carácter íntimo, en la cual 
se procuró ratificar en los alumnos los conceptos de amor al estudio y al cumplimiento del debe1. 

DURANTE LA R EPARTICIÓ N DE CERTIFICADOS DE FIN DE AÑO EN EL LICEO DE VIÑA DEL MAR. 

Grupa de alumnos premiados. Los profesores del Liceo de Viña del Mar. 

EN CASA fiEL SEÑOR FMMA N UELF. BEltIO , DURANTE LA MATISÉE QUE SIGUIÓ AL l\L<\TRIMO NIO DE SUS HIJA::; 

ADELA É IDA CO~ LOS SEÑORES C"GI.ACbMO SCARABELLI y FEDERICO N ORSA . . 

En esta página damos algunas foto~;afías relativas á este acto. En a lguno de ellos apa rece
el rector, Sr. Rafael H . Campusano, acompañadO- del cuerpo de profesores. 

Este Liceo, durante el primer año de su funcionamiento, ha satisfecho ampliamente las 
aspiraciones de la ciudad en que se halla rodea do y pueblos . vecinos. Viña d el Mar, que aspira. 
,á ser capital de Departamento, bien merecía un LiCeo. 



Una prodigiosa 
-

Las fuentes de Tiltil 

E l J,auimiento fl e la fuente. 

L a lege ndari a fama de 

las p ropiedad es cura ti vas de 

una fu ente natura l q ue existe 

en la hac ienda S a nta L ucía 

del Sr. J oaq uÍ n Segovia, e n 

Tiltil , como la c ircuns ta ncia 

de haberse pues t(, á la 

exportac ió n s us aguas, p icó 

nuestra cu ri osidad p _riodís

ti ca, y a ll á fuim os, e n busca 

de algu na novedad. 

L a cree ncia popula r q ue 

se remonta á más de cie n 

a ños, sobre las vi rtud es 

milagrosas de es ta ag ua. nO 
ca rece, e n realidad, d e fun

da men to. L ns S res. L uis 

Cousiño M un izao'a aO'e nte 
1::>' 1::> 

gene ral, los Sres. 1 unge y 

G ro ssma tch, rep resen ta ntes 

y e l S r. S egov ia, prop ie ta r io 

de la fi nca, nos SI r\' ¡e rOn 

de ga lantes c icero nes. 

L a fu e llt e, qu e es tá s itua

da á más de 7 0 0 met ros de 

-

altitud sobre e l ni vel del ma r , es, e.n efecto, 

un a de esas ma ll a n t ia les min ~ro·med i cinales 

que ha n dado p ie á más de una leyend a y á más 
de un mil aoro. Ad mirable me nte min era lizadas ." 
y de una extraordi naria riqueza e n ahímino 

h ie rro, cal y mag nesia, son excepcio na les dotes 

cura ti vos, as trinj e ntes ,Y reconstituyentes, 

. p ud iéndose co mpa ra r co n las fa mosas aguas 

de R o nceg no del Ti ro!. 

:b:l propietario del la fuente Sr. Segovia y su familia , el agente 
Sr. Luis Cousiño M nllizaga Y los representantlls Sres. Iunge y 
Grossmatch. 

El tanque fuente del agua mineral. 

' 1 



.gua mineral (;nllena. 

Hacienda 

La bodegn. donde St< depositan las botellas. 

Esto mismo los sos ti enen 

Santa Lucia.) 

tifo idea de g ran intens idad, hecho que por sí 
solo, justi fi ca la fama de mil ag rosas q ue la 
ci ~ l1 c i a y la expe ri e ncia popula r les d ió desde 
hace un sig lo. 

E l Sr. Seg ovia ha resuelto, imponer su 

priv ilegiada agua en tre el púb li co, desgracia

dame nte oblig<-1do á beber la Inala y hast a 
olie nte de nuestro lago de Pe l1uelas, q ue apar
te de su repugnan te sabor t i e ~1 e los pe rj uicios 
que su uso orig ina, y ha hecho g r;:¡ ndes y 

cos tosas insta laciones, pa ra poderl a presentar 

d ig na mente á la venta y en cond iciones ven

tajosas. 

A su vez los S res. C ous iño M uni zaga y 

1 un ge y Grossmatch, esta blecidos en la ca lle 

Y un gay, N. O 916 (nuevo,) se ha n preocupado 
en abrirl e el camino q ue po r sus bondade :; 

médicos dé merece y que, si n duda, sabrá. 

fama y de in sospechable autoridad, como los 
DI'(;!.5. Oyarzún y U garte G utiérrez á quienes 
@'l agua de T iltil ha arra ncado entusias tas 
elogios. 

dar le 'el público inteli gente y 

ag radecido, su p rotec:ció n. 

El análi sis químico po r otra parte y los 
certificados de varios fac ulta tivos que el Sr. 
Segovia nos exhi bió y q ue han sido puestos en 
público en nues tro pue rto, pru eban ade más 
ql!l~ ~l agua de Tiltil, goza sobre las otras 
aguas similares popula ri zadas en Chil e, la 

ventaja de ser, ante todo, una verdadera 
agua mineral, sin agregados químicos y de 
una riqueza minero-cu ra ti va de ex traordin a rio 
poder, como mu y pocas tienen, entre las más 
célebres de 1 tali a, F rancia, A ustria y E spa ña. 

El Dr. G onzález L agos , declara en unu 
de esos certificad os, q ue con su exclusivo uso 

y sin otro med icame nto, c,~ ró ·á UA enfermo"de 
... . . ',' -,.,., "-\. . 'El emeotellamiénto. 



VREMI0S DE ·"SUeESeS·· 
JI sus SUBSeRIVT0RES. 

L a Admini s lr ;¡ ció n d e es ta R 'ev is ta, ent rega rá ó remitir:\ libre de po rt e , á toda 
persona qu e mande pag a r antes del 3 1 de Ene ro e n c urso, $ 25. - ya lor d e un a bono 
anu a l. cu a lquiel a de los s iguientes obj e t os : 

l.-Un hermoso cuadro [l.'abado en acero, de [ran tamaño: á ele[ir entre los si[uientes: 
Paisaje ~astoril.-Flamma Vpstalis.- Paisaje escocés.-Una vista de la Ville d'Avray. 

- E<1. retrato del artista.- Paisaje de Octubre.-M,rs. Catherine Clements.-Diana de las tie 
rras altas.- Lady Arabel1a Ward.-Miss. Ramus.-Idilio.-Mrs. Jordan.-Una noche de 
verano. - Miss. Lilliey y su hermano.-La " Filarmónica" de aldea.-Cabeza de joven.-Valle 
d'Avry. - Antes del combate. 

MUESTRA DE LOS GRABADOS EN TAMAÑO REDUCIDO . 

Lady Arabella Ward. Miss Ramus~ . 

H.-Una e'aja de l)al)el esquela y sobl'es, tinibnulo en l'elieve con 2 
iniciales. 

III.-men tm:j~tas visita, litognlfia(las. 
IV.-Un l~el'IllOsh calendario l)al'a 1912. 

Las subscripcione .. · plled~n pagars~ personal.mente en las oficinas de : 

V ALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 
San . Agustín, 19 '- (antiguó. ) ! Huérfanos, 1039. Barros Arana, 82l. 

ó mancia ndo el siguiente cupón, debidament¿ franqueado. 

I 

CUPÓ~~ARA : LA OFERTA ESPECIAL 

Señor Administrador de "SUCESOS": , 
Casilla 90~.-Valpara iso. 

Muy señor mío: . 
Sírvase retirar--....... .......... .... por la cantidad de $ 25.- importe de una subscripción 

anual á " Sucesos," que ordenará 'mandarme á la siguiente dirección: 
, Nombre .. ............ .............. ... Ciudad ..................... _ ... __ ._ ... 

Al mismo tiempo . se servirá mandarme como premio. 



La feria de QlIill~.ta. 

LA CONCURRENCIA EN UN DÍA DE REMATE EN LA FERIA QUILLOTA.-VISTAS GENERALES DE LOS GRANDES 

CORRALES DE LA FERIA QUILLOTA DE D. ALEJANDRO GUERRA C. 



Se obtiene un 

Hermoso Pecho 
por medio de las 

PiI.des Orientales 
las únicas que en dos 
mes es desanollan y 
endurecen los senos, 
hacen desa parecer las 
salidas huesosas de los 
hombl'os y dan al Bus
to una gl'aciosa lozania. 
Aprobadas por las Su
Jr.ldades médicas, son 
benéficas para la salud 
y convienen á los 
más delicados tempe
ram entos. 

T rata miento fácil. 
R esultado duradero 

Precio del frasco con 6'35 
instruccione, en P aris -

J . RATIÉ, farmacéutico " 
S, passage Verdeau, Paris. 

En S a ntiago : 
MAX ME NGIN y C". 

En Valparaiso : 
DAU B E y C'· . 

y en todas las buenas Farmacias. 
V&da fras eodebo tener el SeUo francés de "' " Union des Fabrieants" 

LAS BICICLETAS 

- :- y - : -

• MOTOCI CLETAS 

"1110N 
Son elegantes, robustas, liviano.s. 

Los que nu(lan i bicicleta Dar 
necesidad usan In «GRIF FON, 
coa preferencia á toda otra. 
ma rca. 

Agente: F . ME RCIER 
div;sión RI Casilla 2GOQ. Calle 
T eatinos, 34-8, Santiago. 

Club Permanente, cuo ta bemanal S 5. 
P ida Ud. deta lles. 

Directo de la Fábrica al Cliente 
Toda clase de mercaderías e uro peas compradas para cli en tes, d irect,lmente 

de "las fábricas europeas, de nues tras va riadas y seleccio nadas 
Muestras y Catálogos conve nie ntt"s para 

MEllCERIAS 0:- LIBRERIAS -:- SASTRERIA~ .......................................... ~ 
Loza - J . & G. Meakin Ltci. 

.'0 , ALUACENES, " Etc. 

Tornillos.-Guest, Keen & N ettlefolds Ltd. . 
Cuchillería.--Joseph R odgers & Sons, & S amu.el Hibbert & Son, Ltd. 

Casimires.-Yorkshire & W est of England Tweeds & S erges. 
Librerías.-Stephens Inks, Jo hn W alker & Co., Ltd. George 

Waters ton & Sons, Ltd., &c. 
Provisiones.-Mortons y otras. 

CA.JAS DE FIERRO "$AMCO". 

U na visita á nues tro muestrario le será muy provechosa. 

FRANKLlN & Co. (GRIMSBY), Ud, 
BLA~TCO, 772 (n uevo) VALPARAI SO. 

Casilla 14S3. 



O,e Concepción: 

"ON EL PALACIO E PISCOPAL DE CONCE PCIÓN, DESPUÉS DEL BANQUETE OFRECIDO EL nlA 8 DEL PRESENTE POR 

MONSEÑOR IZ QU IERDO Á SU COLEG A MONSEÑOR VALENZUELA. ESTÁN ACOMPAÑADQ S. DE U N GRUPO DE JEFES 

DE IGLESIAS DE CONCEPCIÓN Y REPRESENTANTE MERCEDARIO DE LA SANTA SEDE. 

FRA:Y OMENGAL VALENZUELA, OBISPO DE ANCUD, ACOMPAÑADO BE LOS MERCEDARIOS D E CONCEPCIÓN Y DE 

LA PROVINCIA, EL D íA DEL BANQ U ETE El' L OS lUERCEDARIQS. 

e I G A R R I LL o S 
LOS lVIEj"ORES-

EGIPCIOS: N,OS 2 A Y 16 
TURCOS: No; os 5 y 11 
AMERICANOS, 

VIRGINIOS: N,O 7 
ROGERS y Cüi" 



Cuellos y Puños "Corrona" 

"J?RINeE e1\RL" (alto 5 ctm.) 
IjA. ÚLl'Ii1lA. NOVEDA.D EN CJUELLOS JIA.RCJA. "CJORONA" 

pÚÑO LORAINE (abierto) DERNIER CRI· 

Barcelona Boston Martinique Bessemer 

Les MAS ELEGANTES, DUR1lBLES y FINes 

Fijarse bien antes de comprar CJuellos y POlios en que sean de la 
Jv.IARCA. "CORONA" 

tal como está dibujado en ¿I Cue llo y en el Puño, Pída nse en todas la s buenas tiendas y rop erras 



Un v.'aje dell ' "Rancagua." 
,~t ' '-

Un oficioso y entusia~ta corresponsal que hizo el viaje al ·norte, desde ~aldera, á bordo del 
transporte «Rancagua,,) qúe conducía. c onscriptos, nos envía las fotograflas adjuntas, interesantes 
por más de un concepto. Entre ellas llaman la atención la que se refieren á las momias encon-

El perSonal .completo. del telégrafo 
de Arica. 

Momias encontradas al efectuar excavaciones para las 
fortalezas del morro del Solar. 

adasen el morro Solar, durªnte lOs trabajos de eXCavación practicados para construír las forta
eza. Entre 103 cOnscriptos, según dice el corresponsal, había algunos que no conocían el mar <mi 
e vista,. lo Cual no deja de tener gracia . La ciudad de Tacna y)a chilenización ganarán much() 

:on este acantonamiento de conscriptos en aquella región . 

t - --- ~-- ___ ZS 

~ ~ 

S . J Es el jabón más económico 1\ I? 0 L 1 e raar~~~. li~;i~~, gJ;~:~:~ d; 
de empleo más comodo; ltmpla 

mejor y en menos tiempo que cualesquie~otro jabón ó substancia de limpiar. 
Es el favorito de las sirvientas, acorta el trabajo y deja más tiempo libre 

para otros quehaceres. 
DE VENTA EN TeDe eHILE 

En los Almacenes, Mercerías, Boticas, etc. 

Enoch Mergan's Sons CO., New York. 
~ ~~=========~====================================================~========~-~" 



La Gasa aa H. BENJTEZ U . G1a. 
BLJ\N~O~ 199, ~sq(Jil)a d~ ~Ia"~ 

Teléfono Inglés 2010 

Tiene el más GRANDE SURTIDO 'en artículos para CABALLEROS y N~IÑO~ 
..................................... ~ 

La Sastrerí~ está atendida por Cortadores muy c'ompetentes. 

Tenemos ,siemp're GEN EROS DE NÓVEDAp' . 

SE HACEN TERNOS DE MEDIDA DESDE 50 A (40 $ 
SE GARANTIZA EL CORTE Y HECHURA 

......................... ,n ... • ........ • ••• ¡i .... , ................... , ., .. " ................ .. 

Recibimos 15 mil metros de CASIMIRES DE F ANTASIA 
para trajes de sefioras. ' 

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

TERNOS HECHOS PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Sombreros, Camisas, Corbatas y toda clase de ARTICULOS 

para vestir elegante Y' económico, ' 
......... , .. ,.,., ............................................................................. . 

OOASION 
Continúa la gran realización de mercaderías rematadas 

en la aduana, 

Le conviene á Ud, visitar "EL POBRE DIABLO." 



, j 

El Sr. Silvestre Chávez, notario de Tacna , 
leyendo el primer bando que aplica la 
lef del servicio miJi.tar á ese territorio. 

Durante el acto de lectura del bando militar. 

El entierro de un conscripto en Tacna . . 

Ell .teniente coroJ:}el Mandiola, comandante del Regimiento 
• O'Higgins" y familia, 'á bordo del .Rancagu a .• 

f 

[,os conscriptos recorri endo las calles de Tacna. 

Los conscriptos en viaje á TacDa . 

CREMA DE ORO 
JI rn Ig& 4e la JO ver. 

tud Eoemlga de

clarada de la vejel 



~ontraste§" 

L 0 3 que' salen al 9ampo por sl lud. Los que se queda,n en la ciudad. 

Esta debe ser la primera consideración 
al escoger una preparación para el tocador. 

Sométer e l cutis delicado á la acción irritante 
decomposiciones químicas , que son desco- , 
nocidas es invi tar" los males. 
El J abón Boratado y los Polvos ele Talco Boratado de 

MENNEN 
DO !;olam e nte son absolutam ente puros, si no Que sus cualidades 
103 hace n idea:e :. para el cutis más irri tado y delicado. El 
us o continuo de estas prepar:lC iOD5 dá:} por resultado una 
tez más li mpía. lnás saludable , más bella. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL C,o. 

El MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ : 
Superior á todos los Vinos de Quina copócidos. 
Es el VIGO .. y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de un~ agradable bebida . 
..J DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



TRANSEUNTES CONOCIDOS 

J 

Sr. JUAN PETERSEN. 

(Foto. S UCESOS .) 



, I 
I 
l' 

A ESE ESTADO LLEGARÁ UD. 
Si sigue ,desgastando su cerebro en las operaciones matemáti,cas. 

UNA MAQU'tNA DE S,UMAR 
Sustituye ventajosamellte su trabajo y el de cualquier 

contador por bueno que sea. 
Suman más de seis columnas á la vez anotando totales 

y sub·totllles con una 'velocidad increíble y con una 
exactitud maravillosa. 

-:- 'UN NIÑO PUEDE MANEJARlA 
Una máquina de calcular realiza cualquier operación 

con la mÍllma facilidad. 

Ahorran tiempo, dinero y energías. 

C~ I\RNOhD y Cía 
66 - ESmEHRLDR -,66 



Los trajes t a illeur de raso son el uniforme 
clásico de las mujeres coquetas; es tan liviano, 
t an práctico, tan comme i l fa~tt . Sirve para 
t antas ocasiones y sobret odo en los m atrimo
ni0s es el .traj e adecuado para la cerem onia. 

" "PoquÍsimas son las personas que no p oseen 
uno de estos tra jes de charmeuse negro, azul , 
obsoum, ó café~:de h echura m ás ó m enos pare
cida, es decir con falda túnica, cuy os lados se 
entreabren sobre los panneaux de una .sobre 

falda. Las chaquetas de largo regular realzadas 
por flecos de pelotitas de raso y de brande
burgos de t r encilla Ó vivos gruesos de la misma 
seda. 

Se les puede dar á estos trajes un aspecto más 

a legre y m ás de verano agregándoles un gran 
cuello chal de linón bordadolrodeado~ de en ca
jes. E s en est a coquet ería en la que se pueden 
emplear los encajes ant iguos haciéndolosl reapa
recer en t odo su esplendor. E l color am arillento 



' / 1-
iiI Cómo se atreve Ud. ofrecerme otro Té que no sea 

t 



que tom an- los encajes con los años ar1!loniza 
de una m anera suave y agradable con los re
flejos del raso, - I 

Irlanda, hacen las delicias de las elegantes que
prefieren el color blanco puro allc olOl' amari
llento de los otros, ~ 

, También los cuellos de encaje de Venecia é Hablemos también ,un fOCO de los flecos que-

, I 

EL REY DE LOS VINOS 
EL \fiNO DE LOS rUiD'ARES EXQUISITOS 

CHAMPAGNE MONTEB ELLO I 

Pídase ' en todas partes á donde vaya gente distinguida. 
~--~~-------------------



r =-=~=~ -==il 
I BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO 

\

. eeUTseBE ~seBe B}lQI{ 
e~'PIT~L M. 30.000,000 

OFICINA. .PRINCIPA.~: BERLIN 
SUCURSALES: 

Ar:lentina.-Bahla Blanca, Bellville, Buenos 
Aires, Córdoba y Tucumán. 

Bolivia.-La Paz y Oruro. 

PC."IÍ.-Ardquipa, Callao, Lima y Trujillo. 
lJ .'ugn il y ,-Mon tevideo. 
E;¡.pañ <l.-Barcelona y Madrid. 

Chile.-Antofagasta, Concepción, Iquique, Osorno, 
Sautiago, Temucll, Yaldivia y Y:tlparaíso. 
~ 

Ofi~il)a ~E:l)tral d~ las SCl~ClrSalE:S tbilc-I)as y Bolh/ial)as: ' 
. . 

\ 'ALPARAISO-Calle Prat, 120 á 126. 

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentos, cobmnzas, da cartas de crédito y 
transmite giros telegráficos, extiende letras á la vista y á plazo sobre las PI incipales ciudades del mundo, 
compra y vende }~tra~l ':lI0neda extranj~ral ~tc., y ~ace en general tod~ clase de o~eraciones bancar~as . 

Recibe deposltos a Interé. á plazo fiJo e mdefim,lo en moneda corriente, ero chIleno, marcos y hbras. 
Recibe depósitos á la vista en su Caja dé Ahorros desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada deposi

tante, j según el reglamento especial á la disposición de los clientes en las oficinas del Banco. . 
. efreeel su nueva instalaeión de eajas de Seguridad. L El Director-Gerente, K. Hüt.tmaun~ 

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

Restaurant 
-:- OEL -:-

HOTEL CEnTRAL 
FlMENIZFlDO POR LA 

c~c @~~llil®~ft~ ~~ c~c 

~@mID@~ W~~~~~@~ 
DINNER CONCERT 

TODRS LRS NOCHES 
Servieio único -Confort é higiene 

121 ~ Serrano -121 
NOTA.-Se ruega á las ' familias solicitar 

me'las con tiempo para reservárselas . 



poco á poco se van insinuéllndo en o.úestras ele
gancias adQmando el ruedo de las faldas y el 
el de las chaquetas. . 

Estamos en el reino de las pasamanerías: un 
poco pesadas á veces, pero que á nosotros nos 
gustan porque es ('novedach y es sabido que siendo 
moda no incomoda. 

estas en cutí, en t ela de hilo, ó en telas de fan
tasía, se ven innumerables variedades para 
iguala rlas á los vestidos de diferentes colores. 
Las polainas clásicas son las de cutí ó cua dritos 
g rises ó cafés. Para toilettes más elegantes 
se llevan las de cutí blanco con zapatón de 
cabritilla acharolada. 

Al lado de los flecos, tenemos también la 
fantasía del bordado de mostacillas multico
lores sembrada sobre los vestidos de seda, de 
'raso, de gasa y aun sobre los de tela de hilo 
y de batista. 

Se sigue á esta serie la de los za¡:íatitos mig
nous con tacones muy altos de terciopelo, d e 
raso, de cabritilla con bordados de a.,cero ó 
pla t a y realzados por m agníficas hebillas de 
brillantes . Está también muy de mod a el cl10u 
en forma de pompom el que tal vez engorda 
un poco el pie, pero que .bien colocado, tiene 
a l menos la gran vent,aja de acorta rlo. Nun.ca 
se ll ega á tenerlo todo . 

.J 

Este bordado de cuentecitas, de que os h ablo, 
se lleva tanto sobre los vestidos de día como en 
los de noch e. _ 

Os voy á describir uno mu y bonito que le 
acaba de llegar de París á una niña de 17 años. 
Este traje es de velo de seda gris-celeste ador
nado con un sesgo ancho a l rededor de la túnica, 
tirantes en el corpiño y cinturón de raso liberty 
del mismo. color. La túnica que es de corte muy 
recto está bordada de arriba abajo con rayas 
de perlas de porcelana blanca. E l corpiño 
que es de talle corto tiene, como ya os lo he 
dicho, tirantes formadas por sesgos a ngostos de 
raso y un cinturón que termina a trás en un 
g¡;an lazo japonés. La falda de abajo es de raso. 
Rl sombrero es de paja rosada muy pálida con 
una corona de rosas qUE: empiezan por un rosado 
muy sostenidc y terminan en un color entre 
rosa y malva muy desfallecido. 

Sé que á todas las que pretenden ser elega n
tes les preocupa mucho la cuestión (,ca lzado» 
que es hoy día un (,rayón ') m uy complicado. Con 
la moda de los trajes cortos que dejan el pie 
descubierto hasta el tobillo, los zapatos ha n 
vuelto á recobrar toda la coquetería qu e gas
taban á fines del siglo XVIII, yen ia actualidad 
no tenemos nada que envidia rle á la gracia 
picante del calzado de raso bordado que usaban 
las simpáticas marquesitas. Para andar á pie, 
pues ya no tenemos (,literas» y el automóvil es 
aún un luj o que se -pueden dar sólo a lgunas · 
pocas privilegiadas, tenemos las botas d e cabri
tilla acharolada con polainas claras, iguales á 
las que usaban los dandys en 1830. Se hacen 

FigUli nes: 
N.O l.- Traje para carreras.- De linón de 

hilo rayado verde y blanco: chaleco y fa lda 
interior de raso charmeuse blanco con sesgo 
de charme llse verde. Puños y vueltas d e la 
chaqueta de gasa d e p lata. Cinturón t ejido 
verde p lata y blanco. Muy elegante. 

N.O 2.-Creación de Timmermann.- Vestido 
de baile de vuelecitos de encajes crudos puestos 
sobre muselina de seda azul muy pálido: el 
falso del vestido .es de raso rosado: el corpiño 
de' chiffón celeste sobre raso rosado está ador
nado con encajes y pequeñas margaritas bla,ncas 
con fo ndo negro. Una guirnald a de estas mis
mas flores sale de la cintura y termina , sobre 
el pie izquierdo, con un bonito ramo de la 
misma flor. 

N.O 3.-De paseo.-Traje de tarde de char
meuse blanco. La falda lisa tien e un a ncho 
doblés abajo rodeado por un vivo grueso y 
grandes botones forrados a rriba. Corpiño con 
grandes vueltas de lana- esponj a azul- man: 
gas largas. Sombrero de terciopelo azul. 

N.O 4.-El ch ic sencillo .-Vestido de ratine 
café-chaqueta adornada d e botones . Sombrero 
blanco, forrado en terciopeló café. 

BAÑOS El más vasto surtido en baños y accesorios 
modernos, á precios sin competencia. 

Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámpara 
y Faroles, Luz Incandescente. 

HOJALATERlA y CAÑERlAS para Edificios 

LAMPARERIA - ROBERT Hnos. 
CALLE VICTORIA 175, (!lntiguo) - :- -:- VALPAR A ISO -



SI GUSTA un. 
PEINARSE BIEN 

VISITE A. 

ELISA ZA VAL! 
Que' posee el mejor 

salón_ de peinados y el 
mayor surtido de bucles, 

postizos y perfumería extranjera. ' 

_ 7i 

CASO Y ' COMPANIA ~ 

Calle Tivolá, N .08 10, 12 'y 14 " 

,CASA IMPORTADORA de 

;':" ,<r"'[.",<!>.,. #t Géneros, Paquetería y Abarrotes 
ESTABLECIDA EN EL AÑO 1882 

Proveedora de esos artículos para 
la ciudad y el interior. 

CASO Y COMPAÑIA 
Tivolá, 10, 12 Y 14 - VALPARAISO. 



LA RUEDA DE LA FORTUNA (21) 

Novela escrita en inglés por Luis Tracy. 

(Continuaci6n.) 

- ¿Está' usted " seguro de qué mohta bIen? 
_Completamente seguro. 
-Pues entonoes á caballo. Deje sueltas las 

'bridas . Moti le llevará sin peligro. No hay 
-camino malo más que el del puente. 

. Los jinetes emprendieron la marcha á galope 
'y Dick observó por primera vez la notable segu
:ridad del paso de un caballo árabe cuando corre 
-por terreno conocido. Moti llevaba un galope 

. largo como el de un galgo, y empleaba los oJos 
y la inteligencia lo mismo que las patas. El paso . 
>tomado por Abdullah en t a,n desigual camino 
pared a peligroso, y seguramente se hubiera 
:caido cualquier cab allo no acostumbrado á 
recorrer desiertos y valles, en los que las sendas 
.de arena blanda alternan con r,oca pelada. 

Cuando el camino se ensan ch ó, Royson se 
puso al lado del árabe. 
, - ¿A dónde vamos?-preguntó. 

-A un pueblo . No está lejos. Allí Ílos darán 
noticias. 

Los jinetes espolearon á los caballos. Si no 
:hubiera sido por la naturaleza del viaje, Dick 
hubiera disfrutado mucho con la excursión, 
-porque el aire fresco contrastaba con el~ calo~ 
:surndo en Massawa, y Moti le llevaba com o SI 
fuera una pluma. Pero Royson llevaba el cora
Z0n demasiado preocupado pal'a pensar en aven
turas recreativas. De todos los extraños inci
'<!len.tes de aquel agitado día, este galope por una 
tierra desconocida, era el más extraño. Royson 
nc> podía menos de preguntarse si había hecho 
!bien siguiendo las indicaciones del desconocido. 
Pero la respuesta tranquilizadora vino inme
diatamente. Había dejado á un lado las indeci-' 
siones al acepta'r las condiciones del árabe, y era . 
preferible ensayar cu alquier plan fijo de Abdullah 
que permanecer en Massawa presa de la deses- . 
peración y de la angustia . Porque el joven sabía 
.anora lo' que significaba verse separado de Irene 
Fenshawe, y este descubrimiento le animaba 
ws ojos, y hacía correr por las venas con rapidez 
\Vertiginosa, su sangre apasionada. 

-Despacio, monsieur. Aquí es. 
l.a voz fuerte y a lgo áspera del árabe trajo á 

Royson á la realidad. Imitando á su guía tiró 
.de fas bridas y puso á Moti al paso. ~ntonces 
hizo otro descubrimiento. Se hallaban en una 
,carretera del gobierno; el camino en aquel punto 
;t~nía una superficie tersa, y Moti empezó á andar 
mal, porque el verdadero caballo del desierto 
no sabe caminar por lugares donde no necesIta 
ejercitar su instinto para sostenerse de pie. 

Detrás de una choza medio derruí da lucí ,!- un 
~uego. Varios hombres se. agrupaban en torno 
de un ' trípode, del que pendía una gran 'caldera 
.<!le hierro. Uno hablaba, y hasta Royson,. con 
su falta de costumbre, reconoció en la mesurada 
cadencia de ia voz que se trataba d e un recitador 
de historias. Una carcajada general demostraba 
que el cuento era divertido. Abdullah ,echó pie 
á tierra y se acercó a l corro. 

-¡La paz sea con vosotros, hermanos!-dijo, 
haciendo una profunda re'é.erencia. 

El recitador calló bruscamente: Uno de los 
oyentes se puso de pie y respondió al saludo del 
recién llegado: 

-La paz sea contigo, hermano, y la merced 
del Señor y sus bendiciones. 

Esta fórm ula de saludo probaba que los del 
grupo eran mahometanos, y ello daba á Abdu
llah la seguridad de que seria escuchado, y hasta 
aconsejado y ayudado, siempre que sus intereses 
no fueran contrarios á los de sus hermanos en 
religión . 

Para dar descanso á Moti, Royson se apeó y 
contempló la faz de Abdullah, a lumbrada por 
las llam as, para ver si por su gesto se conocía 
la naturaleza de las noticias que estaba adqui
riendo. Después de cambiar unas cuantas frases 
con el hombre que le había devuelto el saludo, 
Abdullah hizo una breve traducción á su com
pañero. 

-Hace poco pasó por aquí un coche . Tomó 
el camino de la izquierda, donde éste se divide 
á cien metros de distancia . !-fay que galopar bien, 

. porque el cochero iba fustigando á sus caballos. 
Tal vez les alca,ncemos. 

E l árabe se despidió del grupo, y en seguida 
montó á caballo. Royson le imitó y empren
dieron la marcha á 'todo galope . En el punto 
donde el camino se' divide tomaron el del Sur, 
y á poca distancia el terreno empezó á ser mon
t añoso. Al principio tuvieron que obligar algo 
á los caballos para que no acortasen el paso en 
una larga cuesta, pero luego llegaron á una 
meseta !jeguida de una suave pendiente hacia la 
costa. Al llegar á la parte baja del terreno donde 
la luz del faro de Massawa queda oculta por los 
edificios de la isla, encontraron un vehículo en 
el borde del camino, con una rueda rota. Más 
a llá sujetaba un hombre las jacas, que habían 
s.ido desengachadas del coche. 

Abdullah se acercó a l coch ero somali , y enta
~ló con él un vivo diálogo, cuyas conclusiones 
se resumían en estas palabras que el árabe ·tra
dujo á Royson: 

-Este hijo de esclavo dice que este coch e no 
es eL que yo vi pasar junto a l bazar. Creo que 
miente, pero ¿qué vamos á hacer? 

Mientras Abdullah hablaba con el somali, 
Dick comprobó que el coche estaba vacío, y 
sintió anudársele la garganta a l pensar que Irene 
se hallaría tal vez en sitio próximo, vigilada por 
a lgún rufián. La idea le torturaba de till modo, 
que le obligó á hacer una cosa q ue no hubiera 
hecho si hubiera estado más tranquilo . • 

Dejando a l caballo a l cuidado de Abdullah, ' se 
acer.có al cochero, individuo fornido y alto, para 
verle bien la cara, y con una rapidez hija de su 
práctica en el boxeo, cogió al somali por las mu-' 
ñecas, hasta obligarle á soltar las riendas de las 
jacas, y luego, sin hacer caso de los juramentos 
y de la resistencia del agredido, le tiró al suelo 
y le dió tres volteretas. La demostración de su 
fuerz,!- de jó atónito no sólo a l somali , sino a l 
mismo .Abdullah . 

Cuando el ater.rorizado indígena pudo ponerse 
de pie casi sin aliento, Dick se encaró con Ab
dullah. 

Cuando -Irene se vió libre de sus ligaduras 
lanzó un profundo suspiro y cayó en brazos de 
R oyson sollozando, Hasta entonces no se había 
dado cuenta de la tort~ra que estaba soportando. 



b ebla de haber experimenta do cierta d ifi culta d 
para respira r por efecto del ,cruel modo de taparla 
la boca y la nanz y ademas las lIgaduras se las 
habían puesto tan apretadas que tenía hinch a dos 
los brazos y levantada l a delicada p iel. 

Pero la joven no se r endía a l dolor y aunque 
apenas podía hablar reconocía con una amable 
somisa el serviCio que le prestaba Royson, 
dominando las lágrimas que momentáneamente 
a cudían á sus ojos. Mas no obstante su entereza 
Irene se desmayó y se puso pá lida é inerte, 
mientras Royson maldecía á Alfi eri y juraba 
vengarse de él en la primera ocasión. 

A Irene no sabía cómo c.uidarla. Ignoraba el 
verdadero remedio en tales casos é imaginá ndose 
que bañando el rostro y las manos de su amiga 
conseguiría a livia rla quiso llevarla á la orilla del 
m a r, pero Abdulla ll intervino. 

-No es nada, señor-dijo con esa despreocu
Dación característica de los orientales cua ndo 
se t rata de mujeres . Le duelen la cabeza y los 
brazos ahora que se le ban quitado las ligad uras, 
pero si Alá lo q uiere no tardará en revivir. Aquí 
no podemos perma necer. ¡Viva ó m uerta, huya
mos de aqu í en nombre de Dios! 

A pesar de lo solícito 
de esta indicación, el 
inglés notó a lgo de fin
gimiento en el tono de! 
á r a b e. Denotaba un 
camhio de actitud mu
cho más sorprendente si 
se comparaba con su 
anterior interés por ser
virle . 

Royson colocó delante 
de sí en la silla el cuerpo 
casi inerte de Irene sos
teniéndola por la espalda I 

con el brazo izquierdo I 
y dejando descansar l a 
cabeza sobre su hom- I 
bro y soltó las bridas al 
caballo para poder fric
cionar las manos de la 
joven. Por fortuna Moti 
se sostuvo firme. Quizás 
el peso de la doble car-
ga le indicase que t enía 

I 
que andar con más cuidado, pero fuese por lo 
que fuese, el caballejo · se portó maravillosa
men te y llegaron todos sin tropiezo hasta donde 
se h allaba el coch e roto. E l cochero había desa
parecido con e! tronco de jacas, pero Abdullah 
qu e como es natural conocía muy bien las cos
t umbi-es del país buscó en la a rquilla del pescante 
la botij a el e agua que nunca falta en ningún 
vehículo y, en efecto, encontró una med io llena. 

- Dele d e beber-murmuró con impaciencia 
-y échele el resto por la cabeza y las m anos. E l 
a ire fresco se encargará de lo demás. ¡Y ande de 
prisa, monsieur! Los que nos siguen no guard an 
ceremonlas. 

Royson empleó un pañuelo humedecido en 
vez de la rudimentalia ducha recetadá por el 
árabe, y no tardó en t ener la satisfacción de ver 
moverse los labios de Irene . Luego, después de 
asegurarse de qu e el agua era potable, la dió un 
trago, y á los p ocos momentos r ecobraba parcial
m ente el sentido. Sin embargo, durante un espa
ClO de tiempo bas tante apreciabl e, su valiente 
espíritu flaqueó, pero a l fi n trató de retirar con 
sus débiles manos los cabellos húm edos que la 
;;ubrían la frente, y murmuró: 

-¿Por qué nos deten emos aquí ? ·Vamos á 
casa. Estoy cansada, t engo sed y me duele la 
cab eza. ¿Dónde está el yat e? ¿Qué hacemos aquí ? 

-Dígale ahora que s i no declara la verdad le 
cogeré por la cintura y le aplastaré los se o 
contra las piedras lo mismo que le h e hecho 
roda r por el suelo. 

-¡Por la Santa Kaaba!-exclamó el árabe;
¡Sería digno de verse! 

Animado por el e jemplo del europeo, el árabe 
habló enérgicamente al somali, el cual respondió 
que n o era sino un pobre hombre, que tenía que 
cumplir las órdenes recibidas, pel"O si el Nazareno 
le perdonaba la vida, estaba d ispuesto á decir 
toda la verdad. 

-¡Habla, pues! ¡Y pronto!-rugió Abdullah . 
-El Effendi no te entiende y puede perder la 
paciencia. 

E l cochero balbuceó a lgo que produjo extra
ordinaria agitación al árabe. 

-¡Mate usted á este perro, monsieur!-ex
clamó.-van á embarcar á la señora. Está á mi l 
metros de a quí el'punto de embarque. ¡Hay que 
correr! 

Antes de acabar de hablar estaban ambos á 

caballo. El camino ·era recto y bastante visible, 
y recorrieron cerca de un kilómetro sin tropiezo 
ninguno. Royson empezaba á temer que el 
somali los hubiese engañado, ó que los raptcres 
de Irene, prevenidos por el ruído de los caballos, 
se hubiesen escondido entre las piedras, mientras 
pasaban, sus perseguidores . . . 

Por fin Abdullr.h alzó una mano y acortó el 
paso. Aunque 'la noche era clara y se distinguían 
los objetos de a lrededor, Royson no podía atra
vesar la obscuridad lejana. Aguzaba la vista, 
pero no veía nada. El árabe, en cambio, parecía 
que · poseía un sexto sentido, que le indicaba la 
proximidad de los perseguidos. Los dos jinetes se 
detuvieron , y se pusieron á escuchar. Dick no 
oía más q ue la respiración fatigosa de los caba
llos, p ero Abdullah estaba evidentemente satis
fecho , porque veía el fin de la larga carrera. 

-Vamos á la izquierda-murmuró.-Están 
en la orilla del agua. Cuando dé yo una voz 
apártese á un lado, no sea que nos hagan fuego, 
aunque dudo que se atrevan temiendo que 
seamos soldados de la guarnición. ¿Trae usted 
a rmas? 

(Continuará.) 
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PARA 

Mazo latonero. 

Para las a bolladuras del cobr p., del I'a tón y de cu a r
quier otro meta l en cbapa, da buen resul tado el mazo 
que reproduce el grabarlo adjunto, y que se hace del 
modo siguiente: 

Se coIta un trozo de tubo de hierro ó acero de cinco 
centlmetros de largo, y después de hacerle unos ag ujeros 

en el centro, se le pone un mango como á un m artillo 
ordinario, Los extremos del tuho se t apan cC'n unas 
tapones de madera, los cuales son los que dan los golpes. 
Estos tapones se renuevan cuando Se desgastan. En vez 
de madera dan mejor resultado aún los tapones de cuer o, 

El mazo puede hacerse de las dimensiones que más 
convenga, 

Naufragios en el aire. 

¿Dónde está la enorme envoltura del globo que abandonó 
Wellman en el mar? ¿Se elevó á tanta altura que la falta 
de presión atmosférica le hizo estallar, ó se bundió en el 
Atlántico, en el centro acaso del Mar de los Sargazos? 

Probablemente no lo sabremos nunca. El fra({aso del 
viaje aéreo de América á Europa ha impresionado á todo 
e~ mundo, elipecialmente por las dramáticas circunstan
cIas que nodearon al naufragio . ¡Pero contra lo que gene
ralmente se cree no es el .América" el primer globo que ba 
desaparecido en los aires sin tripulantes á bordo. 

Hace dos años ascendió en Lyon un globo con el pilo to 
y dos pasajeros. Después de remontarse á gran altura, el 
aerostato descendió y cuando se ballaba á pocos metros 
del suelo le torció una r á faga de aire y arrojó de la barquilla 
al aeronauta y á un p asajero. . 

Descargado de peso, el globo dió un salto y' se alejó con 
tal velocidad que el pasajero que quedaba á bordo perdió 
el conocimiento pero p or un verdadero milagro el globo 
descendió en una garganta de los Alpes á 280 kilómetros 
del punte de partida, con el pasajero ileso. 
. Este caso recuerda el del globo .Saladino» del ejército 
IDglés. A bordo iba un capitán y un pasajero y el viaje 
marchaba bien, pero de pronto el globo descendió brusca
mente y salió despedido de la barquilla el capitán, birién
dose gravemente. En el momento de quedar aligerado de 
peso el .Saladino. Se elevó dirigiéndose velozmente bacia 
el ~ar con el pasa jera en l a barquilla. Lo que sucedió des
pues no ba podido averiguarse. Pocas semanas m ás tarde 
se encontró parte de la envoltura de seda del globo en la 
costa noroeste de España, pero se ignora en absoluto qué 
fué del pasajero y del resto del (,Saladino.' . 

Wna noche de Junio de I907 un labrador de Debreezin 
(Hungria) se despertó al oír un ruido extraño en el te jaelo 
de su casa. En seguida llamó á sus criados y al salir se 
encontraron con un globo m edio desinflado y sin barquilla 
que se había enganchado en las te jas. Sin saber el peligro 
que corrían los campesinos se acercaron con faroles é ins
tantáneamente Se produjo una explosipn espantosa, por 
efecto de la cual murieron el l abrador y cuatro gañanes. 
Además resultaron heridos seis mozos de labranza y la 
casa quedó destruida. Más adelante se averiguó que el 
siniestro globo había perdido la barquilla al chocar COn unas 
montañas y que hablan muerto los tres tripulantes que 
llevaba. 

En el mismo año yen el mismo mes salieron de Aldersbot 
en el globo de guerra .Thresher ,> los tenientes Canfield y 
Leabec y aquella misma tarde fué visto el aerostato en un 
pueblo distante tratando de descender, pero desapareció 
en el horizonte, y fué hallado luego medio vacío en el mar 
sin.1os tripulantes, cuyo fin se ignora. 

TODOS~ 

Como se ponen las tablas. 

Cuando se construyen escaleras ó pavimentos el e m ade
ra, que han ele sufrir los efectos ele la intemperie , con

,viene tener muy en cuentll ql1e las tablas y los tablones 

~\~~¿~ 
A 

duran mucho más si se p onen con el corll zón de la 
madera hacia abajo. 

Colocados los tabl ones como en A (v~ase el dibujo,) 
rptienen el agua y la humedad mucho más tiempo y Se 
es tropean mucho antes que si se ponen como en B . 

Caprichos de escritores y escribientes · 

No siempre h a sido la utilidad el objeto principal de la 
labor literaria . No pocos escritores, sobre todo en la anti
güedad, han tratado de llamar la atención del público, m ás 
que por la bondad de su trabaj(}, por alguna rareza. Hubo 
quien compuso versos omitiendo una letra determinada 
en cada estrofa; otros escribieron de modo que lo escfito 
pudiera leerse lo mismo empezando por la primera linea 
que lJor la última, y otros, en fin, emplearon la aliteración 
ó paranomasia, repitiendo frecuentemente una ó unas 
mismas letras. 

Otra de estas chifladuras, pues no puede d árseles otro 
nombre, consistía en escribir las obras con caracteres de 
le tra sumamente pequeños, para que' á simple vista apenas 
pudieran distinguirse las palabras. 

La lipogramacia, es decir la literatura en que se pres
cinde de alguna de las letras del alfabeto, ha tenido mucbos 
adeptos, á pesar del trabajo que supone. Tryphiodorus, 
por ejemplo, compuso una <lliada" griega, de cuyo primer 
ibro excluyó la letra a; la b, del segundo y así sucesiva
mente. 

Cuéntase que un persa leyó al rey de su país un poema 
en que no entraba para nada la letra a, pero el monarca 
tardó en cansarse de escucharle, y en lugar de felicitar al 
poeta por su ingenio, le recomendó con cierta brusquedad 
que enviase las demás vocales adonde h abia dejado las aes. 

Al hablar de escrituras microscópicas suelen citarse una 
copia de la ,lliada. de Homero, que cabía en la cáscar a de 
una nuez, pero aunque es cierto, el hecho necesita una 
explicación que lo haga creíble. Dícese que un tal Huet 
copió toda la Iliada,' cuyos versos ascienden á quince mil, 
en un trozo de vitela de veinticinco centímetros de largo 
por treinta de ancbo. Ep cada cara oe la vitela cupieron 
250 líneas, cada una de las cuales contenía 30 versos, y ' 
luego bien doblada y prensada consiguió encerrarla en una 
cáscara de nuez. Algunos pendolistas afi cionados á la 
escritura microscópica ban conseguido escribir los Diez 
Mandamientos en un papel del tamaño de una moneda de 
cincuenta céntimos. 

En una biblioteca de Oxforcl hay nn retra to de Alejandro 
Pope, rodeado de una orla, en cuyas lineas, examinadas 
con un lente de aumento, puede leerse toda la biografía 
del poeta. 

En una biblioteca ele Oxford h ay un retrato de Carlos 1, 
cuyas trazos parecen á primera vista las lineas del grabado, 
pero examinándolos más de cerca se pueden leer en ellos 
los Salmos de David, el Credo y el Padrenuestro. 

Para las lavanderas. 

Las tablas de lavar suelen tener en el reverso un listón 
trans versal que sirve para sostenerl as en el horde elel 
barreño y evi tar 
que se escurran, so
bre todo si se la va 
en una tin a de 
grandes dimensio
nes, es mejor siste
ma el que indica 

~II ' 
11 :'. 

'. '1 

nuestro g~abado. En vez del listón se pone un par de pie
zas de hierro .como la de la figHra ele la izquierda, cuyo 
uso queda exphcaqo eoJa figura <le la derecha. 

I 
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Judith. 
Sobre el lecho más blR.nco que la nieve 

Holofernes dormita, fuerte y bello, 
y al respirar se ponen de relieve 
las anchas venas del nervudo cuello. 

La púrpura triunfal del cortinaje 
J udith descorre cautelosamente . .. 
Sólo su pecho palpitar Se siente . 
cual si quisiera desgllirrar su traJe. 

A la Inz de la lámpam amarilla 
la hoja desn uda del alfanje brillR. 
y fulgen sus pupilas de neblíes. 

1{ segada á cercén por el acero 
salta la hirsutR. testa del guerrero 
salpicando la alfombra de rubíes! 

FRANCISOO VILLA ESPESA. 
---:.@<---

Faz. 
Hoy; tu hermana Inayur lía dicho graV6n1t'nte 

meditati va y soñadorR.: 
-¡ Hoy h'ICe dus inviernos, 

. hoy hace dos inviernosfl1 é mi noche de bodas ! .. 
y por eso, tu hermana 

tiene obscuras pupilas sa bidoras. 

Hermanita ruenor, Y yo ... te amo 
tlln sólo porque tielles 
serenos ojos claros. 

Tu hermana I1Iltyor ama 
ver lo,'jllegos de su hij o; 
~lIst,í de verlos, pero esth cansada .. . 
y tú, tomas al niñ o, 
en brazOR lo levantas, 
ríes, creyendo comprender, y pasas 
Hin comprender «el hijo» ... 
'l\ú no comprendes Il ada! 

y tú dices:-Mi hermana 
no es otra c.Qsa que mi herm3na ... P~ro, 
más que tu hermana es madre? y ml:lJer luego. 
TÚ ... tú vas en la luz : tus vestiduras 
uo conocen la forma de tu cuerpo. 

'rll vieue8 al jardín cuaudo las rosas 
apellas están rosas, 
y vi ves sin aso m bro en tre el sereno 
júbilo de las cosas; . 
tú cierras tus ventanas a l sol del medIO día; 
¡ tú no sabes que te aman! .. . 
N o te han dicllo que te aman todavía ... 

'[le tomado en mis manos t?S manos, 
jY ui saben tus mauos pOl' que 
tlemblau tanto esta noche las mías ... 
're amo .. porqu e no sé por Wlé te ¡uno .. . ! 
PorCjue ... vale mejor 11 0 saber ... 

LEopoT,no DE LA . ROSA. 

---=---
Moisés. 

Al cOllteLUph~r su estatn't frente íL frente 
Miguel Augel tembló. 'l'an viva era 
ti lle p>lra ser humana solamente 
le Í>tltab,~ 1>1 voz. Con faz .s,evera, . 
todo de orgllHo y de Cl'<lltClOn t~LIlblando.,' . 
- jParla!- dijo á la estatlp, dando un g'nto, 
é IIlmóviJ se quedó como esperan~o 
que se abrieRen sus fauces de gramto. 

Los ojos llenos de extrahumano bTlllo, 
obsesionado por tan loca Idea, , 
--¡Parla!-gritó otra vez, con voz mas alta ... 

y levantaudo su creador martIllo 
en las rodillas de Moisés golpean 
hasta que el mármol se estr~mece y salta. 

FRANOISCO VILLAESPESA. 

Cura dolores de cabeza. de mnelRs de los huesos de la cara 
la 1 aqueca, el dolor reumatlco muscular y el malestar riel cuerpo 

producido por el resfrío: estimula también el cuerpo en el estado de 
decalnlle':!.!i<:!....despnes~<le un ejercIcIO inn~odelad.2J!....~~u{l ~x~so._e!l_la 

bebiaa - e - -

Evite" Ud. ~qas 1!!'~~ 
AIa.....-.-_..--.;.-·".... 

-~~.-r ----

Exija~ Ud .. e~ta marc~, 

soIH'(l7cad3, obJea~~ ímitaciones inferiores 
F.xu~rimp.ntadas dnrante más de 20 años .iempre con los mejnrps 

fp.sultadns sin un Rolo inconveniente producido por Sil aplica.ciñn. 
Las Oble¡¡,s "IUia ro1" no contienen narr.óticos ni pntran en su 

composición la. Antiph-ina, Pi~n.midón, .A~etan ilida. , Acon!tina, J' AStán 
pxpnl.as. Por In tant.o. de laR lllcnnvelllenteR que se denvan de estfl.R 
Rll hstancia.s. 

Las Ohleas "ltli!?;rol" pueden ser "administradas á niños desde los 
doce añORo 

En venta en to(las las~prjncjpalf'S 

Boticas y Droguerías de la República. 



Va gue por su composición 
espec Ia l (sal e s a lcalinos y o d a 
dos) los CRISTAUX I ODES PROOT 
son el medic a m e nt o por 
exc e lenci a del Artr itismo, de 
las Afecciones de l I ntestino 
del Estóm a go y d 'e l HI <\, a do . ' 

Los CRISTAUX I ODES PROOT 
restauran l a c ircu lación de l a 

Sang r e ycombaten 
el Estreñ Imiento: 

son r econoci
dos c o mo e l 
depu r ativo 

más eficaz . 
Basta t _m a r una 
Ó dos medida s 
por l a m a ñ a na 

en ayunas. 

A su Fa rmacIa pedi r ; 
U N FRASCO PROOT 

lABORATOIRES BOUTY 
3 111! , Rue de Dunkerque 

\1,,,,,,", PARIS 

A O'2NT& pU I'D CHILE : 

R.COLLlERE 

r - ----

Las Máquinas de Esorth:1 

-- R€"1IN'TON ---" 
esoritura visible I¡ 

t.ODELO No. l O, con .. cogedor d. coluDln .... 
. ODKLO 110. 11. con tabulador deolmal 

.. • ~ 
.!!' o . 
Q :; · .. " o 
"d e · ~ ... ~ .. . 
~ ... 
.: " 
d .. 
g ~ .. ... 
" ... 
" ... 

lIS mejores y las más IIt.maflIS. 

'J~ ESSEL, DUVAL yCi •• 
VALPARAISO" CONCEPCIOll 

ISn Santiago: SIIKBURI J Cía. 
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Esmeralda, 8 
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Pensamientos. 

La mujer es una tierra que el h0111bre puede 
sembrar á su capl"icho.-lVIAHoMA. 

La gloria-es para el hombre anciano lo que los 
diamant es para las mujeres viejas: adornan, 
pero no embellecen.-CHATEAUBIUAND. 

Un viejo es dos veces niño.-CHATEAuBlUAND. 

E l raciocinio es un arma que nos ha sido 
concedida para nuestra defensa, y el que la 
enlFllea contra la humanidad se hiere con ella. 
FEDElUCO II, DE PRUSIA. 

Las personas vanas é indolentes afectan des
preciar las letras; los hombres sencillos, las 
admiran sin tocarlas . y los sabios, las usan y 
las honran.-BAcoN. 

Dios, para hacer brillar la virtud que se 
oculta, , arma contra ella la lengua del envi
dioso.-lVIAHoMA. 

r 
FUlVIEN. 

E L====== 

INGOffiP llRllBIlE 

CI'~RRILLO 

MAnEDONI~ 

Vencer sin p eligro, es tr iuufal.· siu gloria.
SENECA. 

L a verdad es a l entendimiento lo que la belleza 
á los ojos ó la música a l oido.-KAIMES . 

Las p a labras del h ombre in dican el talento 
que tien e y el c ultivo dc su a lma ; pero sólo las 
acciones demuestran su nacimiento.-ARoLAs . 

La hipocresía es un obsequio que el vicio 
t r ibuta á la virtud ,-CAl'MANY. 

Quien gust a de dar b anquetes parará en 
mendigo.-SALOMÓN. 

E l ign or ante, si calla, será reputado por sabio 
y pasará por entendido si no desplega sus 
labios . 

I 
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SSH!IEDlID .,. "EL PROGRESO" eeeVERlITIVlI 
SAN AGUSTIN 21 y 75 (nuevos). 

Esta sociedad, formada por artes"-nos, no se ha fundado 
para hacer negocio s ino para a livia r la situación de los 
compañeros. El peso es c!xac!o. l.) qu e no se consigue en 
ningún otro almaceno Los a rtic ulos son de primera 
calidad y los precit)o b:\ j ls im",. 
Hay constantem ente grl'l I: surtido de abarrotes . 
-:- Géneros, Casimir s, Calzado, Paquetería. -:-

TERNOS SO CdRE MEDIDA 

Club permanente, con Clló.ta de $ 3.50 sola.mente 
IProteooió.:a IVJ:ú t'L1a.% 

Todos los trabajadores de Va1f.!.,,·a{so ¡teben comprar en el 
almacén de sus compañero; .Y ¡meden ;;er accivlli.tas de él. 

~,======================,~ 

Esteriliz~da seg ún el s isten a 
del inmortal Dr. Pasteur, )' CClO\ · 

puesta de los mejores ingred ien 
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable para cultivar y conserva. 
la belleza del cutis: á la vez qU é 

le quita las manchas , pecas ó es
pinillas . Por estas cualidb des y 
por su perfume suave, se ha ne· 
cho la favonta de las personas 
de g usto delica do 

De venta: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cia. 
ARESTIZABAL y Cia. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 

Crema á la Violeta de Paris. 

.lIlDimmmmm~mmmm~B1mm¡¡mmmli~mmmIBlEm·it1 

11 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 Hipoteca.rio de Chile y el Ba.nco Garantizador de Valores en 
Santiago yen Valparalso con el Banco Hipotecario . . 

eONVE'RSIO~ ES DE DEtJD~S 
OOJ~,¿rFRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 

11 
Dl 

I 
ifi 
1ft m 

La Oficina de Crédito Hipotecarlo, en las operacio- = 
nes que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de pro- ~ 

• piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender , I 
11 hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gas- ti 

I
tas que se originen. ~ 

DIRECCIÓN: REFERENCIAS: ¡ 
• José Valenzuela D. Banco de Chile ~ 
11 Prat, 28.-Casilla 1499·-Teléfono I2I? Banco Hipotecario de Chile Bi 
ti V ALFARAISO ~ 
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Hielo y fuego. 

He aquí á un hombre para el cual rigen á un tiempo las dos estaciones: i~vierno y verano. 

BROWNING, 
COLT, 

STEYR, 
BAYARD, 

MELIOR 
Desde. 40 Pesos 
Revólver 

Smith y Wesson y fAltt 
Id. ' VELO -DOG 

Modelos de BOLSILLO 

L1egó :n.u.e'Vo su.r1:ido 

ARMERIA Y LAMP ARERIA BELGA 
.JUA N SEVLER : .. 

Sucursal: Valparaíso CONDELL, 185 - Casilla, 598 - Teléfono Nacional, 137. 
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:1 . ¿~uioro Ud. Gouso[uir [ratis ? 111 

! una latila do la Locho Matorn~ada • I 
= ! TOO! ~UDRE QUE N~OND!D DEL AflTICÚLO I 
I y que llene debidamente ' el CUIlÓIl de ~aba,io, ' = 
11 e l Direc t'lr del Ins tituto Me F. EDWARD H ,'\RRISSON le ma nd a r;.) , libre de I 
m todo gasto, y dura nte los meses de Enero y Febrero de 1 9 12 • 

'~ I 
l UNA LATITADE LA LECHE MATERNllADA· I 
• I . __ I 

i CtCtGL..~:X:O~' I 
-, I liIIDl conteniendo la ca ntidad ~uficiente para preparar, 1111 , I 
• solamente con agua hirviendo, un litro de la más • 
11 rica y pura leche. I I ~ 11 
lIl1 El cuerpo médico chileno , está de acue rdo que la Leche Maternizada «Glaxo» es' 1 

1
, e l 'verdade ro cont'rarrestante de las enfermedades infa ntil es , tan abundantes en estos I 

I!lil tiempos de calqres , y s us tituye con éxito á la lech e humana en la crianza de las lliIl 
: g uaguas . Entre los re putados doctores que la han prescr ito á su cli entel a , podemos m 

¡¡¡j,' .. melílcionar á los s eí'iores:' 'Octavill Maira, R o berto del Río, Fuenzalida, 'R. Dávila 1 
Boza, .Moisé: Her~er!'t .B ravo, Ca rlos D oren, T emí stocle.s Reyes , Moisés ~alas , ., 
Zopettl, Edw lJ1 ES pIC, Richard Cannon, Go nzá lez' Olate, Julio V a lenzuela, L. Flgue- Iii 

• roa, P. L. Venegas, Albertb O sari o F{ores, Fortunato Rojas, Ugarte Smith, Luis 'r1 11 Campos, E m ilio Vicenci o', etc., etc. , @,ll 
11 Esta nómina de facu ltat ivos, le da rá la confianza necesaria para pr,?bar nuest \o 1 
1m producto e n s u ne ne, pa ra lo cua l le rogamos aproveche esta oferta espedal, man-I 
mi dando e l cupó n, á la dirección en él indicada, conj1\nta mente con un a 'estampilla ,de 
11 20 centavos, las que e n su totalidad pasarán á tondo de un a Sociedad Protectora 
11 de .la Infancia. 
• El g'asto total de !la distl'ibllción será soh'agádó })el'sonalmellte 
1m! 1)01' ~It·. F.EDlV ARO HAIUUSUN, 
11 y la cantidad que se o bte nga, co mo el nombre de la ins titución b eneficia da, lo publim caremos, á s u debido tiempo, e n esta mi s ma revista. 

Cupón para la Oferta Especial 
11 
11 ' 
11 
iPl 11 Sr. R¡\UL ISLllS PIUE'fO, Instituto «GlaxO) - Casilla :~2 D - SANTIAGO I 
m Envíeme ' la latita ofrecida á g I 
• No?nb?'e ....... . , ... •.. . . . ' . ... -... .. Oiudad . ... . " .. , . . .. .... .... ". I 

I Oa~~ór~ese ~:Gt:i~~~:~:; I:e~í~a's~ 'p'o~ ~~r~~~, 'a~~~~aña!~ d~~~~S:::;~~a' ~e' ~o' c:::::s.
de 

edf1d, I 
1m! , , SUOESOS,> Enero, 18 de 1912. • 
~ . , 111 
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HEMOGLOBINA 

ARSENIGAL SGHETTINI 
(Uso interno é hipodér mi1 o.) 

H oy día que el hierro es muy 
adoperado como t6nico, y en la 
curación de las anemias, no es 
racional ni moderno usar toda vía el 
hierro mineral sacado de las rocas, 
declarado inasimilable por todas las 
celebridades médicas. 

El solo hierro que se encuen tra 
en el organismo, puede 'resolver e l 
grave problema y por eso la H emo
globina (substa ncia colora nte de la 
sangre) que contiene e l 47% de 
hierro, es el único ferruginoso que 
es completamente absorbido porque 
suministrado en la misma forma que 
se encuentra en los nudos celulares 
humanos. 

Asociado' al arsénico representa 
el ideal de los t6nicos. 

IODOSALINA 
VETTOR PISANI 

N o hay d uda que los a lcalinos 
representan la sola cura fa rmacéu
tica en el a rtri tismo y de otra 
parte ex perimentalmente y clínica
mente se conocen los daños que una 
alimentaci6n ri ca de cloruro de 
sodio, produce en un organismo 
sano y más aún en un organismo 
e nfermo de artritismo en que hay 
dificultad en el recambio material. 

A sí que con toda razón el ilustre 
profesor Castellino en el 16.0 Con
g reso de Medicina interna dijo : 

"El ideal de la cura del 
artritismo descansa esencial
mente en esta simple condición 
t erápica: Absorbimiento y fácil 
tolerancia de los alcalinos ioda
dos privados de cloro." 

A es tos requisitos responde la 
I odosalina de Vettor P isani, remedio 
soberann en el reumatismo a rticular 
cr6nico, gota, diabetes, osaluria, 
obesidad. litiasis bilia r y en toJas 
las demás e nfe rmedades que se 
comp renden bajo el nombre de 
artitrismo. 

Unioo oonoesionario para Chile, ,Perú, Bolivia 'y Argentina: 

Feo. OALV ANESE 
Huérfanos, 736-Casilla 2559-S antiago de Chile. 

DEPOSITARIOS: DIUBE y CII. y DROGUERII FRANCESA 
1 _ _ -



Bien me lo· han dicho mis amigás que un -dolor de cabeza, 
sin tener L!na cápsula de _ _ ' i. -- ~. __ _ 

"N"EH."V~I....IN A . --. 
á mano, es- insoportable. Y pensar.-q-ue.-oon-tau7 poco.,-se .p uede 
aliviar una dolencia. 



Año X. , .' 
Enerd 25 de 1912. N.O 4 90. 

CUIDADO CON EL CONTAG IO 

- '.0 u o: les parece á ustedes e l progreso de nuestro país? ¿Qué les pa r ece la po líti ca ? 
Yo por mi part e . como ustedes ven, me divie rto muchísimol. .. 

Soco Imp. y Lit. UnlVe.Mo 
Impresores. 

Precio 50 dS. 



SANTO DEL OlA 

Don Javie r Ang el. 

H étem e aquí en presencia de un caso . . . de un 
[asu s bellí . D e un u /sus bell'i; p orqu e , si bi en se 
ln ira , no otra cosa qu e un a guerra so rda, a rdi en
te, a pasionada, probablem ente r encorosa, es la 
q ue se h a d esencadena do en el seno d el P a rtido 
Libera l, en el seno del D irectori o Centra l, en el 
seno de la Junta E jecutiva , á propósito de si h a 
de ser candida t o á senador p or Sant iago D. 
Ism ael Va ldés Va ld és ó D . J avier Angel Figu eroa . 
Los p a l·tida rios de D on J a v ier Angel no ha n 
podid o m irar con bue nos ojos q u e. después del 
d esa lojamiento de Colchagu a, e h aya qu erid o 
incrust a r á D on Ismael en Sa n ti ago , siendo qu e 
de derecho y lradición 
es te hu eco le co rres -
pondía á D o n J avier 
Angel. tan m eritorio , 
ta n r epre enta tivo co
mo D on Ismael y mu 
cho lTlás . . . Figu eroa 
qu e él. Y he a h í qu e, 
tras del triunfo de est e 
último por un p a r de 
votos, D on J a ,rier An 
gel, P r esidente de la 
Asam.blea de Santiago 
y Vice d el Directorio 
General , ha h echo r e
nun cia d e amba cosas 
d esp ués de la nzar un 
m a nifi est o muy sabia 
m ente co ndime ntado. 
y h e a hí , además, qu e 
a hora los ng ueroíst as 
no se contenta n co n la 
s uerte Ü11I u est a á s u 
hombre y ha n r esuelto 
a pela r á la sob era nía 
de la Asa mb lea. E l 
cisco qu e se va. a rm a r 
será g ra nd e . Y por 
prime ra vez e n la v ida , 
e n la Yid a d e los últi-
m 03 a ños. el Partido 
L ibera l se \'a á s ubd i-
vidir g ravem ente. 

* * * 
La culpa , elicen . la tiene D . A n to ni o Valelé 

Cuevas , cuii ad o de la lVlo neda, ex celente p ersona , 
muy cab a llerosa , á qui en se le había ocurrido 
ser se nador po r Santiago . D espu és se le d esocu
rri ó , y (~parentan do u na tra nsacción) logró 
Imponer , éL rom pe y rasga- tod o eso dice-la 
ca ndid a t ura de Don Ismael. L o m a lo es qu e 
aquí e ha n est a do dand o de cab ezazos y se 
segui rá n ela ndo d e los mismos, dos persona li
dade a ltas , dos jefes . elos cuas i leade1's del 
l ibera lism o q ue u n t iempo se llam ó do ctrinario 
)' h o)' , e n par t e, busca la coalición. 

* * * 
Don J a "i er A.ngel es , (¿ quién ya á ig nora rlo') 

uno. d e l os tres Flg ueroas de Chi le. á q uien es 
d ls t l11 IT Ue D on :'IIar cla l co n el apodo boliviano 
eJe Pi nillas . D on :'IIa rcia l le estima mu cho, y 
m erecIda m ente . SI1l duda, es qu e Do n J a ú er 

A ngel, por u actuación políti a ó p or s us rasgos 
p erson ales , le impati za m á. Porque Don 
Emilian o . de grata m em oria, es de los trigos 
b a lm acedist as; y Don Joa q uín , el ~ ñ ato ) Figue
r oa, no es m ás q u e lib era l indep endiente . Lo 
qu e no obst a p a ra qu e la Asa mblea de Valpa
raíso le procla m e con supuesta unanimidad, 
como si se tra tara de uno d e los jefes genuínos 
y disciplinados d el P a rtido : d e un Javier Angel 
Figu eroa, por ejemplo . Es qu e en Valparaí~o, 
como en Santiago , las «asambl eas) hacln unas 
cosas . . . 

* * * 
Se cu er.t a que Íl.¡e

ron rudas, que fueron 
cruentas batallas las 
que se libraron ell torno 
d e la aspiración sena
t o ria l de Don J avier 
Angel, ve'rsus la aspi
ración de Don Ismael ; 
qu e se hicieron, con 
ese m otivo, prodigios 
de ora toria y de fu er
za . .. v erba l; y qu e, 
p r ecisamente, por eso, 
p orqu e fu é una bata
lla ruda, quedaron los 
á nim os e nard ecidos 
hast a el punto de no 
qu erer darse por derro
t a dos y de sí querer 
cons tituír una frac
ción a p arte, con cancli
d ato propio y co n vis
t as á la coalición de 
Gobierno . 

¿Qui én pu ede ir m ás 
a llá de un a previsión 
cercana? ¿Quié n sabrá 
pred ecir lo qu e, en la 
evo luci ón de cada ins
t ante, le est á dep arado 
a l P a rtido Liberal? Por 
mí , que tod os los par
tid os salgan con bien 
y que todas las candi-

da turas triunfen .. . E s la venta ja de mira r la" 
cosas desde el b a lcón d e un a g ua rdill a ... 

Lo qu e se ve h ast a cierto punt.o cl a ro es que 
dentro del P a rtido Liberal ~ e abre p aso la t en
d en cia coalicio nista .. . U nos p orqu e á tod a costa 
quieren gobierno , sea com o sea; otros porque 
pret enden cort.arle el p aso á este p a rtido ó á 
aq uel hombre , una fracción consid erab le d e los 
<,doctrinarios» está á est as h oras co n los ojos 
la rgos pu estos en la Mon eel a . Y D on R am ón , 
q ue no y e las horas de venirse á Valpa raíso, y á 
q uien no le importa n un pito est as cu esti ones de 
a lia n za y coalición , hasta se sent iría contento- de 
ver qu e a l fin ele su vid a se reali za lo qu e desde 
ni ño él pensó: q u e no hay d iferencia s ubst a ncia l, 
polí ticam ente ha bla ndo, entre libera les y con
sen·adores . L a coalición es cosa v ieja en Chil e. 
Don Ram ón , p or lo d em ás, es hombre p ráctiCO. 

G. 
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· . 
El ODOL es el primero y el ÚiniÍco dentí-

frico que contrarresta con absoluta seguridad 
las causas de la carie dental. Esta acciqn 
positiva, que está probada científicamente, 
consiste en l'a propiedad peculiar del ODOL 
de penetrar en los dientes picados y !ln las 
ill\icosas de lIis encías, que em be be é iimp'l'cgna -
hasta cierto punto. Compréndase la impor
tancia capital de esta nueva y peculiarísima 
acción. Mientras que todos los demás medíos 
usados para limpiar la boca y la dentadura 
sólo obran durante los pocos mOmentos que 
se emplean en esa operación, el ODOL deja 
en la~ mUCOBa~ y en las muelas picadas un 
depósito antiséptico cuya acción dU'l"a horas 
enteras. Así se logra una acción antiséptica 
continua, que limpiará seguramente la denta
dura de todo germen infeccioso hasta en las 
más pequeñas hendiduras. Claro está, pues, 
que las personas que se lavan diariamente 
la boca con el ODOL, protegen con toda segu
ridad su dentadura contra la caries. 



Compañía Cinematogttáfica ~el Pacífico. 

(Compa~ific.) . 

SANTIAGO: VALPARAISO: 
San Antonio, 78. Salvador D onoso" 74. 

, 



·Ya está 

aleanGe 

.de su 

mano 
© 

No dudé más. 

Los más preclaros médicos 
franceses y las dos' academias 
de ciencias y medicina de París 

EL se lo garantizan á usted. _ 

URODONAL 
M'# 

de J. L. CHATELAIN 
Cura Artritismo, Reumatismo, Gota, LITIASIS, 

Arenillas, Arterio-esclerosis, Ciática, etc. 

PORQU€ DISUÉLVE €L J\CIDO .ÚRICO 

CAUSA P RI NCIPAL DE E SAS D OLE NC IAS . 

Por 'mavor: - AUGUSTO MEYTRE 
------179. I\Avenida Erráznriz -181 .rCasilla 11495- VALPARAISO. , 

""' ~---------" . , 



Unicos Agentes:MONTVAL~Jy Cía. 
VALPARAISO - SANTIAGO 

\ 
'-----_\_---'----~~-- --~ 
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Encima de la Torre Eiffel. 

L AS PUNTAS METÁLICAS DEL PARA-GRANIZO SOBRE UNA Dm .LAS CU AT RO ARCADAS DE LA PAR'!'I'; MAS 

ALTA DE LA 'rORRE EIFFEL . 

= 

E ' L EQ-UIPO' B ·IAN CHI " 

En á.ngulo: Uavetlini, director osportivr·. - D,- pie: ¡ti. Bruschern, lI. l.igll on, G. nihla, 
E. Pave)ooi.~Sen t"co~: n . Bt'ní, U. ~ I ríani,- t'.. Gnlet.t.i, G.\.Rossignoli. 

-~: !lAS BIGlC!lETAS BlllNC~1 SON !l1\S lVIEJOQES DElt lVIUNDO :M 

Re pres€ntan tes pata C hile: CRTTO~ETTI y Cía · .... ViBa del NIarr 
Agentes en Valparaíso:"; L . JOVENtUlI y Uía . 

. \ 



l. .A...]?..A.. R E CIÓ 

LA 2.a EDICIO·N 

de la 

BUEHAA' DEL Plclflcn 
Es(rita 'pqr el ~mihente. Escritor Nacional 

",, 

, ( 

q ......... ~ .. h 

, Esta óbra da á conocer las verdaderas causas. de lá guerra, desconocida·s hasta ahora 
por nosotros y por n~estros hombres públicos. 

Queda con ésto de manifiesto el proceder provocador d~1 Perú que ha obl,igado á Chile ,3 
defel~Jer~e contra la política agresiva de su adversario que pensaba invadir el territorio 
chileno para reponer sus finánzas quebrantadas. 
l. . . 

E:stá o,bra €stá €I) ' V€l)t-a €I) todaS las libr~rías. 

-:- _:_ '1 

, .' 

E] gran interés que ha despertado es~a obra, demues.tr.a ]05 grandes ,pedidos 
anticipados que tenemos antes de concluir la impresión. 

Rogamos á las personas que deseen que se les reserve ejemplares, se sirvan 
clirigirse por carta á la ' «Sociedad Imprenta y Litografí~ Universo,» Valparaís(1 11 

Ca<;illa 902 . Al recibir el valor del libro que es $ 10, lq remitiremos á vuelta I 

de correo. 
, 

Socic~a~ Imprenta y Litografía Univ~rso - Edifure~ 
V¡\LP4.U.l80 - S,\N'IUGO - ~8NCEP()ION. 



Todo lo relacionado C(!)fl Papelería, Libreria en Blanco, 
Uti'les de Escritorio 

Sociedad Imprenta y Litog'rafía UNIVERSO, 
liUÉRFANOS 104 3 

J . D G 

.., 

L __ ~----____ I __ ~ 
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1 MPRIMIR: - - Art. Of.: El acto. Arte. ú 

operaci6n de estampar letras sob re papel. 
tela Ú otró material. apretándolos en In prensa; 
el negocio del impresor; tipografía. 

Diccionario Encyclopedico. 

11 

Nosotros aplicamos á nuestros trabajos la ex: 

periencia de medio siglo. Hemos mantenido durante 

todo el, tiempo elementos modernos. Ofrecemos á 

los consumidores de impresiones, una atención es: 

merada en sus pedidos, lo cllal asegura nuestra 

experiencia y elementos. 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 
Hu érfano. 104-3 SANTIAGO Tel éfono 1078 

I 

I 



lJ¡;¡ Omsej @ de Guerra h a c0nocido del proceso cONtra lo::; obreros que en el mes de Septiembre 
último se c;ledararon en huelga, secunda ndo el movimiento Üí¡iciac1o por sus compañ eros d e Barcelona 
y otraS eiudades, y asesinaron al juez, a l escribano y al a lguaci l del ju zgado de Sueca. La co~a 

TRANSLACIÓN DE LOS PROCESADOS DE CULLERA, DESDE LA CÁRCEL MODELO DE VA LENCIA. 
Á L A ESTACIÓN DEL NORTE. 

Lo, procesados de Cullera en la estación del Norte de Valencia, 
al embarcarse con destino á Sueca, para asistir al Consejo de Guerra. 

D. Jacobo López de Rueda, 
juez de primera instancia 
de Sueca , que fué asesinado 
en Cullera. 

?currió en Cullera, á donde. había acudido el citado funcionario al t ener Doticias del conflicto, para 
Instruir las oportunas diligencias. C ,mo se desconoció la jurisdicción del Consejo d e Guerra' Ordi. 
nario, la causa pasó en apelación al Consejo Supremo- de Guerra y Marina. 

P~DA UD. PINOT ESPECIAL (Etiqueta Blanca) 
de la Viña San Pedro (de J:' G. Correa Albano) 
Délano & Weinstem {' Sucesores de Carl~s Délaoo .. ' 

Agentes Generales-Valparafso~ 
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la reV (;).lU~l(;)l.l ~J'1.l1J él. 

Algo apagados llegan ,ya los ecos de est a increíble revolución china, que hace unos tres meses 
mara vii 0 al mundo entero ... Maravillado y iodo, el m undo ha t enido qu e convencerse de que 
hasta en el lejano orien te amarillo ha prendido la llama d e las - aspiraciones populares, democrá -

U NA RE CE P CIÓN D E L VIRREY DE OU-PE E N su YAME N D E W OU -CHA NG, AL COMEN ZAR EL A ÑO D E I 9 IL 

LOS BOMBE~OS DE LAS CONCESIONES DE HA U -KEON , IN U N DA N LAS Ru iNAS HU MEA NTES DEL PALACIO 
DE L TAO-TAO, EN WQU-CHA NG . 

ticas y republicanas et c. Aspiraciones ,de que, por los lados de Europa y América, se em pieza ya 
á abominar. Al m enos ciertos espiritus no pueden m enos de sentirse inclinados á repudiar los exce
sos de una dem ocracia, invasora, absorbente é inculta. 

Puede obsequiarl,os una niña. 

al OPORTO "ROGEHS" 

al GOG~AG "fIlEUR de IlIS" 
Por qCle 

de la 
501) 10$ licort$ 

gtl)tt dt bClel) 
preferid os 
tOl)o . 



, . '. . . . . , 

TODO EL 
MUNDO ELEGRNTE 

POR SOLO 20 PESOS POR MES 

EN 5 CUOTF\5 
, 

L~ E(ONOMI(~ 
Hace ternos en los más ricos paños 
y cortados por un gran maestro 
francés, contratado en París 
especial.mente. ~ ----:? '-~ 

559 · UICTORIA - 559 
(Entre Jaime y San Ignaci o ) 

Ernesto F. Münchmeyer 



Entre Inglaterra "y Alemania. 

Apenas la crisis fraaco·alem a na a cababa d e Ser re~uelta por el acuerdo marroquí , cuando en Un 
informe al R eichstag el Ministro Kiderlen-Waecbter demostró que Alemania , d esde el me? d e J unio, 
]tabía hecho frente con todo éxito á la Inglaterra, que ésta. babía tratado , en Juli o, de intervenir en 
las negoci¡j¡cione::; franco-alemanas y que finalm ente se h abla vi~to obliga da á renunciar. Estas afi r
maciones no podían menos de provocar una respues ta inglesa. E l 27 de Noviembre, en la Cámara 
de los Comunes, n i) deado de los miembros del gabinete bri tánico, el jefe d el Foreign Office, Sir 
E<dward Grey, hizo con una precisión, sangre f ri a y m esu ra notables, la r ectificación de la versión 
alemana. A la vez, el canciller a lemán refutó ese disct¿rso en el . :E eichstag. 

EL DISCURSO DE SIR EDWARD G REY EN LA CÁMARA DE LO S COMUNES. 

Sil' Edward Grey maneja con tod~ acierto las relaciones exteriores del R eino Unido, desde 
hace UITOS cuanto~ a.ños, mientras que en Alemania, Francia, España, Italia, se han mudado 
más de una Vez los cancilleres. Así es que el Minis tro aludido está en condiciones de poder decir 
las C0saS y juzgarlas con mayor aplomo; con el aplomo que da el conocimiento personal de 
los asuNtos. De todos modos, las contradicciones en que aparecen Jos ministros de r elaciones de 
Alemania i: Inglattrra, están revela ndo que subsi5t en entre uno y otro gobierno, las diferencias 
substanciales, las rivalidades, las emulaciones, hace tiempo denunciadas. No es frecuente en 
efecto, el caso de que un canciller se vea obligado á desmentir categóricamente y de un modo 
oficial á otro canciller, el cual á su vez se permite la libertad de volver á contradecirle. 

¿ALGO DELICIOSO'? 

Te. ROGE~S 
lY.tAROAS: 

"StlPERI·OR" 

"LA REINA" 

"EXTRA .FINO" 
En. paquete.s, latas y cajitas. 



~ Una ofiGina , 

bien dotada evita 
tt'1abajo y ahot'1t'1a 

d' l'ne-o .... .... ..... ... .... 1.." •• •• •• • . 

l'INTAS - PAP'ELES 
-:- G Olua de borra r y líq uida -:

BROCHES = CHINCHES = RASPADORES 

LAPICES Y LAPICEROS de todas clases. 

TINTA STEPHEN'S 
Ti:n.. terc>s :E1ásticc>s, etc • 

. URlVIEnETll, Pl\R~ER y Cía. 
137, Ca 11 € S~.rra l)o -: - VALP~R~ISO 



, Mulay-Haffid . . , 
lEn esta fotografía se ve al sult:án de Marruecos . Mulay Haffid, que ha salido de caza, con 

buen séquito y en magnifico corcel. ¿Qué caza el sultán? Perdices y liebres. Lo curioso es, obser
va un viajero, que Su Majestad! éhcrifiana, . con ser majestad, no flodía antes, sin grave desgo 
de Su majestuosa. pers')na, salir de caza, así tan libremente. 

HaMa en Marruecos un ambien.te de rebelión, muy peligroso. La intervención francesa, la 
eXflecl.icién francesa sobre Tef puso un poco de orden en el asunto. 

lEl I9' de Noviembre, ó sea, quince días después' d e firm<;l.do el acuerdo franco-a lemán sobre 
el asunto marroquí, Mulay-Haffid expresó el deseo de ir, ba jo la protección de las tropas francesas, 
á ensayar su pRntería en algunas liebres y perdices de la frontera. Aquí se le ve, pueS, en los 
momentos en que sus ayudantes le traen una liebre. . . 

EL SULTÁN DE MARRUECOS MULAY-HAFFID , DE CAZA. LE ACOMPAÑAN EL CÓNSUL DE FRANCIA, M. ltJERCIER, 

y M. REGNTER, INTÉRPRETE pFICIAL. 

El terreno elegiqo para la cacería de S. lVI . el Sultán fué la región del Sur de Fez, el territo
rio @e los Oulád-el Hady. tribu recientemente sometida y vecina, por el lado Sur, del bled Siba, 
región aun no pacificada. De vez en cuando, la comitiva enccmtraba los puestos fr:anceses, 
que b,ay por allí diseminad.Js estratégicamente: las tropas rendían al soberano marroquí los hono
res correspondientes; y éste seguía, con su cohorte, camino al sitio elegido para sus operaciones 
cinegéticas. El cónsul de Francia en Fez, M. Mercjer, se dió el placer de acompañar, él mismo, 
al s@berano, con- la escolta del caso, llevando, como era de rigor, á lIn intérprete, de nacionalidad 
francesa. El cónsul aparece, en esta fotografía, á la derecha del Sultán Mulay-Haffid . - La figma 
de más á la izquierda es la del. intérprete oficial. 

VINOS HAY ·MUGHOS~ PERO UNO SOLO 
NI:ARCA 

LA 
Para fa'mílias Para la mesa 

LO GA.RANTIZAN 

y Cia. 
Valnaraíso . . Santia2'o - Con'C'epción - .Glasgow. 



Puerto de Frontera de Tioguiririca. 

Jefe, D. Enrique Bravo Vatdivieso.-Int~nelltor, 

D. Lisandro González T .-Guardianes, Soria
n o, Covarrubias y Araneda 

.,-
I 
I 
I , LA GRAN MAGIA 

Por vez primera en la ' historia de Iá 
Magia se presenta ante el público una 
institución dispuesta á impartir valiosos 
conocimientos relativos á este misterioso 
arte-ciencia. Sabido es cuan fantásticos 
y asombrosos efectos pueden ejecutarse 
mediante la iniciación en los secretos de 
la Gran Magia. Conocidos son los nom
bres de Kellar, Herrmann, Señor Darío 
y Thorn, los célebres magos-ilusionistas; 
por doquiera repercute la fama de estos 
próceres y de otros varios á quienes la 
posesión de estos tesoros ha hecho céle- . 
bres. 

Si tiene usted interés en poseer estos 
secre tos ; si desea hacerse del talismán 
que le dará entrada en el templo de la 
Fama; si desea llevar animación y 
regocij o al seno de su familia y al cír
culo de sus amigos ; si desea hacerse 
atractivo y conspicuo en sociedad y que 
su presencia sea solicitada e!1 reuniones 
y veladas ; si desea honores y riquezas, 
escriba á la Rochester Academy of Arts, 
única institución de su género en el 
mundo, solicitando un ej emplar gratis 
del magnífico libro titulado "Las Mara
villas de la Magia Moderna," lu josamente 
impreso y adornado con profusión de 
fotograbados. Si es que en realidad 
desea recibirlo, escriba, franqueando 
bien su carta ó tarj eta postal, á la: Roch
ester Academy of Arts 1:) C\chester. N ew 
Vnrk. (Dt'oto. ]'J".' 228 

UN CAMBIO 
equit&tivo. Incuestionablemente 
Je realizan fuertes sumas de di
nero por las especulacion.es más 
sencillas; pero las grandes for
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Oiertos 
afamados hombres de ·negocios 
han acumulado s'us millones en
teramente de esta manera. Exac
tos y fieles en todo contrato ó 
compromiso, ~ozan de la con
fianza del público y dominan 
un comercio que no pueden al
canzar los competidores trampo
sos y de mala fé. A lo largo no 
paga engafiar ií otros. . Un far
sante puede anunciarso con un 
ruido semej-ante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabric~ntes de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
siempre han obrado bajo princi
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
Al público se 'le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Hipofosfitos, Extractos de Malta 
y Uerezo 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: 
Oertifico haber recetado á va
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los nifioa 
y aun con adultos de constitu
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dósis. El desengafio es 
imposible. En todas las Boticas. 

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



En iPort-Said lueron recibidos les soberanas ingleses, ' por tina misión oficial del G?bjern~ 
ot,omano, presidida por el heredero del trono, prlncipe Ziad.e~I~Din y compuesta d ~ l l? rinclpe Ah 
bajá, €lel Ke<!live Kiamil bajá, del general Weng~tl.Yo d el Slrda~ de EgIpto, á qUIenes acom-
pañó al agente general inglés en el protectorado eglpc.lO, gener;;¡ l KItchener. . . . 

Durante la recepción ofrecida á los soberanoS mgleses por el heredero turco, éste IUSlnuó 
discretamente al Rey, la idea d e intervenir á fan)r de su pais en el conflicto , italo-turco; p~ro el 
seberano esquivó con prudencia el compromiso, diciendo que , esper~ría para ello ~n~ sohc}tud 
igua,l de Italia , La visita terminó, sin embargo, en las mismas condICiones de cordIahdad como 
había empezado. _ 

-La recepci.ón que en la Iridia se ha hecho á los reyes de Inglaterra ha sido sencillamente 

DURANTE LA RECEPCIÓN DE LOS SOBERANOS INGLESES Á SU PASO POR EL EGIPTO. . • 

maravillosa. País ó región de maravillas por naturaleza, esta vez se ha puesto de gala, en ciudades 
y pueblos, para recibir al que pasa á ser, despu~s de la éoronación, Emperador de la India. No 
0bstante)as rebeliones y los atentados más ó menos sangrientos, parece que la India seguirá por 
mucho tiempe ,siendo una posesión de Gran Bretaña, la cual, 'como se sabe, maneja los asuntos 
coloIlÍales c<;m. tal tino y liberalidad que ni se siente, en mal sentido al menos, la mano de la Metró
poli .. De ·ahí es que los propios dominios d el Canadá, vecinos á los Estados Unidos, no se hayan 
tentado-asilo parece al menos-á independizarse, como cualquier vulgar Panamá. No, 

Las relaciones que dan los éablegramas, aunque sucintas, dan idea de los agasajos que se han 
hecho en las diversas ciudades de la península indostánIca á los soberanos británicos; agasajos 
que seguramente habrán sabido á novedad á los ojos de' la Reina María. Todo, en efecto. se presta 
para que, por contrast~, resulte deslumbrante el escenario de la India á una persona venida, ó 
ida de Inglaterra. 

PIDA CABERNET 
de la Viña San Pedro (de J. G. COfl'ea Albano) 

{ 
Su~e8ores de ()arlos Délaoo 

Délano & Weinstein 4 gentes Geoerales- Valparafso. ' 

-- ~ 
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La Gasa as H. BE}UTEZ· u Oía. 
,~L~NtO, 199, ,sqClil)a d, tia", 

reléfono Inglés " 2010 

Tiene el más ,GRANDE SURTIDO en articu]os para CABALLEROS ; Y NlÑOS 
................................ ~ 

La Sastrería está ate ndida por Cortadores :muy competentes. 
Tenemos siempre ~GEN EROS DE¡NOVEDADg 

l SE "HACEN TERNOS DE MEDIDA DESDE 50 A 140 $ ," 
SE GARANTIZA EL CORTE y~ HECHURAr I 

Recibimos 15 mil metros de , CASIMIRES DE FANTASIA 
para traj es de seftoras . 

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

TERNOS HECHOS PARA CABALLEROS Y NIÑOS -
Sombreros, Camisas, Corbatas y toda clase de ARTICUlOS 

" para vestir elegante y económico . 
... , ......... " ....... " ........... , ........ " , .... ' ................ ... " ..................... .. 

OOASION 
\ Continú a la gran realización_ de mercaderías~ rematadas 

en la ~ aduana. 

Le "e onviene á Ud. visitar "EL POBRE DIABLO." 



El' príncipe Maharana de Mewac (Udai
pur,) con todo ~u traje de gala con 
qu e esperó á los reyes de I nglaterra. 

Costu~bres hidues: una joven 
indígena, rogando en toeno de 
una planta de los mosquitos, 
con los cuales se cree a llí que 
se aleja n ciertas plagas como , 
la malari a, buenaria y otras 
en fermedades. 

Una vaca sagrada descansando en 
una calIe de Calcuta, paca los indí
genas , este animal es tan sagrado 
que se le deja.en medio de la caJle 

'sin molestarle á pesar de la obs · 
trucción del tráfico. 

Un retrato del rey Jorge de Inglaterra, en 
que este aparece llevando las estrellas y la 
cinta de la orden más alta de la estrella 
de la India. 

El rey de Inglaterra y emperador de la India, con su real é 
imperial esposa, rec? rriendo las calles de Adén. 

BANOS El más vasto surtido en baños y accesorios 
modernos, á precios sin competencia. 

Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámpara 
y Faroles, Luz Incandescente . . 

HOJ ALATERlA y CAÑERlAS pará Edificios 

LAMPARERIA - ROBERT Hnos. 
CALLE VlCTORlÁ 175, (a.ntiguo) -:- -:- VALPARAl SO 



Mueblerfu Parfs. 
ALAMEDA, '1,1' 1 
[1(Entre Bandera v Horondé,) 



Incendio de u~a ciudad del Yemen. 

Los grandes incendio-s se ceban en las poblaciones orientales. por fa lt a de o rganización de los 
:servicios públicos. Después de los ~es2stres de SI a~bul . que d estruyeron una pa rte considera ble 
.de la vieja ciudad , t edo un barrio de HOdeida h, importante ciudad. árabe del Yemen, ha sido ani
quilado por las lIamas, que acti\'aba un viento impetuoso. Nada m l:nos que 1 ,200 <'ariche8» ó 
casas de árabes ha-n sido quemad as, y e l siniestro ha redu'cido á la miseria á 'más d e 6,000 in d fge 
mas. Esa catástrofe ha provocado en la població n, ya mu}' co nmovida pOr los ac ontecimientcs de 
Trípoli, una sobreexcitación terrible. Los á rabes, siemp l e suspicaceS, creyeron que los extranjeros 
eran responsables de la catástrofe, y dos fran ce~ es fueron acom etidos por el populacho fanáti co. 
h¡¡¡biendo COJilseguido escapar con vida á d UJ"a s ¡:enas. 

Nuesüos lectores recordarán la relación que de este su ceso hiciero n los telegramas de los 
odiarios. ele ks Guales se d esprendía el temor de que una nueva inten 'ención europea se produjera. 

Estamos acostumbrados á lamen1 arnos (ccn razón. las m ás de 1;;8 veces) d e la defi ciencia. c;lc 
lIluestros servjc;:ios de extin~ión de in cendio~, en las c iu dades. Hay rec lamos por muchas causas: 

EL BARRIO ÁRABE DEl HODEIDAH EN LLAMA~. 

eScasez- 6 maJa calidad del material, esca~ez de agua; exceSo de sirena ó lI ama do á les \ olunta
rios· ... F¡,¡es bien: en otras partes, hay motivos para rer.l<lmos mucho más ~erios, por lo que se ve; 
en el caso actual, una ciudad entna se ha visto reducida poco menos que a cenizas, por falta 
de elementos con qué combatir á ese otro elemt:nto, el más temible . de todos: el fuego. E l caso 
de Stambul quedará consignado en la historia como un recuerdo terrible de lo que ~a podido . 
hacer el fuego , en una gran ciudil-d y en pleno florEcimi ento ce la cÍ\n]jzación mo derna. - . 

iL0S yanquis lo han dicho, en un artículo que aquí -mismo hémos publicado: la lucha contra 
el fuego es una de las necesidades principales de toda ciudad mOd erna; una lucha organizada, 
sistemática, científica, militar, si cabe dE cirIo. En efecto, es UDa afrenta de la civilización el 
que media ciudad ó toda ella sea reducida á escombros, á vista y raciencia de las autondades, . 
imp0tentes pa·ra la lucha. El fuego, eSi d esde lu ego evitable, por medio de co nstrucciones adecuadas . 
y CUando estalle el inc endio, por desgracia, Se debe estar en con dicion es d e combatirlo con éxito . 

. ' -.... \: '. :. , ,~ o','. • 

ALEGRÍA 
y bienestar resultan deJ uso del Jabón 
Su.nli~ht. Así como el Sol embellece el 
paIsaJe, el Jabón Sunlight embellecerá 
sus horas de trabajo. 

SUNI~IGHT-JABÓN. 

1962 

PROBARLO ES 
CONVENCERSE 



SANTIAGO (CHILE) 

HUérfanos, 1201, esquina Morandé 
CASILLA 200 - TEI.ÉFOXO 555 

Direcci6n por Cable: " HUDSON" 

DEPARTAMENTO DE PROPIEDADE~ 
Compra-venta de propiedades rústica·s y urbanas 

CONVERSION DE DEUDAS 
" , 

Fot'ftnsGion de PoblsGiones 

tOl)trataciól) ' d~ PrÉstal1)oS Hipot~ca'rios 

ADMINISTRACiÓN DE PROPI'EDADES 

ANTICIPO DE FONDOS 

0FJ(~INll de las V0BLlleI0NES: 

11 Villa Italia,1I 11 Balneario Playa Grande, Cartagena,1I 

I I Bezanilla,11 11 Nueva Versalles, 1I II Belga,1I IIEI Vergel. 11 

BANQUEROS: 

BkNCO CHILE Y ALEMANIA. En t~aas sus oficinas 
................ ·· ... ·I.,n.,.· ... ·· .. ·· .. 'n .......... ,..\ ••• ,.< ........................ \ 

COMPRA Y VENDE PROPIEDADES 
en Santiago, Valparaíso y todo el país. 

I -----l Tiene orden urgente de cOlnprar casas habitación 
~ y de renta de $ 10,000 á $ 300,000. .. A 
~ ~ 



'El choque ~on ~os chilenos t~ip'aiJ.antes del \< <:::óndor.», 

.,Vientos bélicos c0rrieron e l 'miér~ol es { D el Ca Úao , dice una r evi si a de L ima. E l (,Cóndor,~ 
J;>uq:ue tripulado en su m ayor part e _por ohilenos, y por chilen~s que había n insu ltado á 109 peruanos 
r~patFiados de Tarap acá, a tracó á la Dársena en Cl rcunstan Cl as d e qlle u n ~IUpO de repatnados, 
c;lefJ¡¡¡rtía con los jornaleros del muell e. E n p revisión d e un co nflict o, la s a u i on dad es del .b llqt.:e y eh 
capataz d~ los t r ipulantes proh ib ieron á éstos q ue desembarcara n . Pe ro la ord en no fué obede
cida y algunos chilenos d esemba rca ron y con ademán agresivo , increparon á los r er-atri ados, los. 
que heridos profu ndam ente como es t án Y sintiendo con fuerza la indignación' de los insultos d e 

El capitán del buque y las aut or id ades maritimas, 
encaminán dose á bordo. 

El Presidente Leguía hablando á los repat r iad os. 

La escal a, teat ro de la lucha. 

F rente al P alacio de Gobierno. 

que hubieran sid o' blanco, re3p ondieron en forma altiva y golpearon i los insolentes. Los que aun 
estaban á bordo, vinieron en d efensa d e sus c(,mpañe~os y entonces se for mó una batalla espan-
tosa en la que los golpes y d Gn uestos men udeaba n q ue era un primor. . . . 

La peor p a r te p arece q ue la llevaron los t ripula ntes , que vié nd 03e a porreados y perdidos, huye-
1Ion 4 su embarcación hasta donde fueron perseguidos por los ofen didos . F elizmente las autoridades 
qel p¡,jerto lograron d O,mina r la situa ción y t ermin ó el bélico in cid ente s in m ayor es desgracias que 
lamentar, por más q ue ent re los o fensores haya un buen n úm ero de m alt rechos . E l suceso no 
pued ser más dolo roso, ni m ás d esag ra dable. La certifica ción t an to del capitá n d el b a rco como del 
capataz demuestra n que t oda la responsabilida d es de 10s atrevidos tripulan tes. . 

SEÑO'RA:S!! 

Cerveza Marca CHANCHO 
UUllersalmente reconocida sin rival 

para las señoras que crían. 
Para Jos débiles -:- Para los anémicos 

ROGERS y Cía - Valpa raíso~ 



El precio de la vida 
aumen t a; cada dia cuesta más. 

Gasta r el dinero con la 
prudencia que ha sido 

INDISPENSABLE PARA GANARLO 
es el secreto de toda dueña 
de casa que sabe administrarse 

POR ESTO ES PUE 

ESTA · SE PREFIERE A 
CLASE TODAS LAS 
DE DEMAS pon su 
ACC'!5:r MAYOR RENDI = 

MIENTO y fINURA 

GONZALEZ, SOFFIA y Cía. .:. VALPARAISO. 



LOS príncipes ingléses nautragos. 

POF una exibraña coin ciden cia, el mismo día de la coronación del Rey J o rge V de Ingla
terra ¡;;OmO Em.r>erador de India, en Delhi, ocurrió, horas m ás tarde, el n a ufrag io· d el vapor 
«Delhi,» en que iba en viaje á Egipto la h e rmana ~layor d e l Rey. E l <,D elbi» lleva,ba ochenta 
y cinco pasajeros, entre los cua les fig uraban ~a cItada pn?-cesa real, su esposo el d,uque de 
Fife, sus hermanas las princesas María y Al0Jandra. Sallo de Spartel , cerca de T a nger, a l 
amaneceF del I3 de Diciembre, oon tiempo muy n eblinoso. A poco , se elió la señal ele «con
tratiempo,» por meelio de telégrafo sin hilos: la seí'í.al fu é sentida p r imero en Cádiz, y después 
en ei crucero francés (,Briant» que llegó al lugar elel suceso y aprestó sus botes . La comItIva 
~rea1,~ se negó á déjar e l buque primero: un bote fra ncés quedó repleto de señoras, las cuales 
estuvieron á punto de perder la vida, á con secuencia ele ha b erse roto el cabl e. Los salvó la 
sangFe fría y el esfuerzo de los franoeses. Otro de los b otes franceses fn é volcado y se ahoga
ron rt;res de Sl~S tripulan.tes. ¡<:ntretanto, llegaban a l sitio elel siniestro el acorazado (,London» y 
el crucero «Duke of Edimburgh,» y fué á buscar á la comitiva principesca, un bote, dirigido 

r 

, . 

EL 4: 0ELHI, '> Á CUYO B ORDO IBA LA HERMANA MAYOR DEL REY DE INGLATERRA , ENCALLAD O CERCA DE TÁNGER, 

EN LA BAHíA DE SPORTEL . 

¡;>or el almirante Cradock A a lguna distancia de la playa todavía, el bote s.e elió v uelta y todos 
les que iban en él , flotando gracias á sus salvavidas, fueron terriblemente sacudidos por las olas . 
La princesa Alejandra estuvo un rato bajo el olea je. Se les r ecogió en un bote , y después de 
muchas .r>enurias; llega ron á Tánger. Se logró tender un cable desde el «Delhi» á t ierra firme y 
de ese modo se consiguió salvar a l res to d e los viaj éros y de la tripulación, á razón de seis ú ocho 
¡Dor hora : el mar duro no perrI?-itía más. Varios de. los botes del «Delhi» fueron despedazados 
eu la tentativa: 

Hacia mucho tiempo que á príncipes de pura sangre no les pasaba una m ano tan pesada 
como ésta. y el recuerdo del a ccidente del (, D elhi» ha de quedar latente por muchos años. La 
duquesa de Fife podrá contar, pues, entre sus aventuras, una de aquellas de espt' luznar y hacer 
eriza,lJse los cabellos, como es siempre un na ufragio, aunque no t enga , desde el primer momento, 
apariencias trágicas. ¡Quién sabe cuál habría Sido la suerte de ellos, sin el a uxilio oportunol de los 
buques de guerra! 

POOUETEHIH LR mINERVa 
La preferida . por las señoras 

POR SU ENORME SURTIDO DE 

Paquetería = Adornos = Encajes = Flores 

Plumas = Cintas = Te.iidos = Guantes = etc. 

~ JI P~EGI05 VE~DADE~dT'/lENTE EXGEPCIONflJ.¡ES :::2:/.J 

Av. VICTORIA, N.O 8 Independencia, . N.O 7 



I TAPE U~ TODO LO DEMÁS 
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EL BHZHH VHLPHHHISn 
ESTÁ POR SOBRE TODOS 

SUS COlVIPETIDORES 

TRAJES HECHOS Y SOBRE MEDIDA -
Ropa blanca interior para caballeros 
~ !Mi ri !!LB 

,. 

=== y nitios==== 

<-- SE RECIBEN ffECHURHS .. :~ 
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DURACION 
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ANGEL DE CASTRO 



De la guerra turco-italiana. 
Las últimas informaciones clicen que el Ministro de Guerra italia no ha recibido despacho3 de 

Trípoli , en que el Comandante en Jefe de las tropas italianas en operaciones en la Tripolitania , da 
detallada cuen
t a de los últi
m o s aconteci-

'" 
mientos que se 
han desarrolla
do allí y sobre 
tocio de la po
sición qu e ac-
tualmente t ie
nen las fuerzas 
compuestas por 
turcos y ára
bes en el inte
rio r d el país. 

Dice el te
niente general 
Ca rl o Caoeva 
qu e du rante el 
día salió d el 
campa m ento de 
la ciudad de 
Ain-Zara , en gi
ra de reconoci
miento, un des
tacamento de 
soldados de ca
ballería que se 
dirigió hasta la 
próxima locali
dad d e Bir
Akaba, hacia el 
sur. 

Dura nte el 
camino no en
con traron nin
gún grupo hos
til ni huellas 
que indicara n 
por allí la pro
ximidad cle tro
pas, regresando 
al terminar la 
excursión áAin
Zara. 

DF.TitAS DE U N A TRINCHERA , EN COMUNICACIÓN CON LAS TROPAS I N VASORAS, De esta mis-
DURA NTE E L ATAQUE DE AIN-ZARA . ma ciudad par-

tió horas des
pués otro cuerpo expedicionario, que se puso en marcha en dirE cción á las poblaciones de Uadi y 
:c::ze _ .. 

.PAQUETERIA 

QUINCALLERIA 

TIENDA Y ABARROTES 
Aveni(la Brasil ,. esq. San Ignacio y Yungay 

VllRRRNDO y FIIGGIONI 



VREMI0S DE "SUeES0S" 
1\ sus SUBseRlVT0RES, 

L a Ad m in'istración de es ta R evis ta , entrega rá ó remi ti rá libre de port~, á toda 
persona qu e mande pagar a ntes d el 31 de Enero en curso , $ 25.- valor de un abono 
anu a l, cualquiera de los siguien tes obj etos : 

l.-Un hermoso cuadro [rabado en acero, de [ran tamaño: á ele[ir entre los si[uientes: 
Paisaje ~astoril.-Flamma Vestalis.- Paisaje escocés.-Una vista de la Ville d' A vray. 

- Et retrato del artista.- Paisaje de Octubre.-Mrs. Catherine Clements.- Diana de las tie ' 
rras altas.- Lady Arabella Ward.-Miss. Ramus.-Idilio.- Mrs. Jordan.-Una noche de 
verano.-Miss. Liil1ey y su hermano.- La " Filarmónica" de aldea. - Cabeza de joven. - Valle 
d'Avry.- Antes del combate. 

MUESTRA DE LOS GRABADOS EN TAMAÑO REDUCIDO. 

Una vista de Ville d' Avray. 

n.-Una, ('~ja de I)apel esquela y sobre~, t imbra(lo en r elieve con 2 
iniciales. 

III.-men tarjeta s visita, Iitogl'afiadas en caI'tulina. 
IV.-Un hermoso calendario para 1912. 

L'l~ subscripciones pueden pagar!e personalmente en las oficinas de: 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 
San Agustín, 19 - (autiguú.) Huérfnnos, 1039. Barros Arana, 82 \. 

6 mandando el siguiente cupón, debidamente franqueado. 

CUPÓ'N PARA LA OFERTA ESPECIAL 
---------~._--------

Señor Adm ini s trador de " SUCESOS": 
Ca,.ill a gO~ .-Valparais (). 

Muy señor mío: 
Sírvase retirar por la cantidad de $ 25.- importe de una subseripeión 

anu al á " Sucesos ," que ordenará mandarme á la siguiente dirección: 
Nombre ... ........... ..................... Ciudad 
Calle ó Casilla ........... , ..... , ....... " .. ..... , ..... ,......... ...... , ............... . 

Al mismo tiempo. s e servirá mandarme como premio . 



de Kubea, pasando sin l1l0ved3Jdes la prim.era etap a. Al llegar al último punto de los citaqos, los 
expefllicionaries f1!leron recibidos él tiros por los naturales d el país, contestándol es los nuestros 

LA DUQU ESA DE AOSTA. - ANTES DE PARTIR EL BUQUE-HOSPITA L ITALIANO (j MEMFI, 1) DURANTE LA VISITA DE 

DESPEDIDA. 

, 
E,N TRi POLlo-LOS ÁRABES, CON RESIGNACtÓN MUSULMANA, AS ISTEN Á LAS INUNDACIONES DE sus CALLES y P LAZAS . 

vigorosamente. Reconocieron los ita lianos las posiciones que ocupaban los enemigos y ~ igui eron la 
marcha por la carre1.era que conduce i los puestos avanzados que ocuparon en Tagiura. Durante 
la escaramuza de Kubea los conquistadores tuvieron varios so 'dados de caballería heridos. 

~==================================================~ 

,11 SHPOúIO 
Es el jabón' más económico y conven iente para el aseo 

general en una casa. Se gasta poco y es de 'apl icación mu,' f;íci1. I 
No hay otra' substa ncia a lgu na que pueda compara rse á S1\P0LI0. 

Limpia vidrio, madera, meta l, loza , pintura y en genera l todo Objt:lll. 

Saca las manchas de tinta del mármol·:· De venta e n todas partes · I 
Enoch Morgan's Sons CO., New York. I 

~================================================ ~ 



E[l~CGJ~~CC~R 

E5 un COR5É DE mEDIDA 

llH 
CO'NDELT ____ .. Núfl1. 35 

HACE LOS MEJORES CORSÉS DE MEDIDA 
No oprimen el t6rax, dej a nd o en plena libertad las funciones digestivas y respiratorias . 

Taller de medidas á la altura de los mejores europeos 
PRECIOS: 

Id. id. muy buena clase, liso y para verano, muy durable ...... ...... S 50.00 
~abrad.o .... .. : ... , .. .... .. ... . .. .. ...... .. " 30.00 Corsé género fantasía, hilo y seda 

Corsé genero granito de .. .... . . ...... $ 20.00 á 25.00 1 Corsé género fantasía calado, especial 

Corse batIsta, lisa o labrada ............ " 40.00 ( ) 
I d. hilo y seda, muy rica clase, ,extra .. .............. , .... ............ . 

dibujo formaBdo colmena .... .... . " 40.00 Corse raso de seda (extra) ............. . 
En todos los géneros hay blanco, rosa, celeste y lila. 

" 
" 

60.00 
80.00 ' 

NOTA.- Se atienden pedidos por correo, aeompafiando al importe S 1.50 para gastos de encomienda. 
Indíquese la altura de la interesada y si es posible envíe~e un corsé IIsado para la medida. 

J. SOR DO y Cia. 
Casilla N.O 385-VAI,I:t,\RAISO Casilla N ¡o 2366 -SA.NTU.GO 



REVOLUCION POR M INlJTO 

Repórter -Dígame, Sr. Ibáñez , ¿qué Presidente tienen ustedes actualmente en el Paraguay? 
Don Cipriano Ibáñez.-Hasta el mOUlento es un Sr .. Rojas, pero no podría asegurarlo, si usted tuviera fa 

bondad de volver más tarde mientras pregunto por telégrafo. pOdría informllrlo co n seguridad. 

. : '-'" . . " , "'." .' ~ " .:' : .. :' .: .' .:. ,,; ~. 

CANIS~> "H~~~~~(" TINTE INGLES NEGRO 
. . . . 

." ...... 



Entre colegiales. 

- Oye, t'iatico, ¿q ué Il evai en la maleta? 
-Si adivinai te doy un poco. Es a marillo. 
-¿Tri go? . . 

-N o, oh , es mu y gLieno . . . 
- ¿Cha ncaca? 

'-Peazo e leso, si es güeno qué otra cosa puee ser que « Aceite Escuo 
C hil eno. » . 

-Ell to nces, dame una untaíta. 



'tlalparalso: SUCESOS 8 .. ~~D.ri •• 19 

M . O ... . 

Propiedad HELFMIII1I1 

SEmANARIO DE ACTUAllIDADES 

50ntlaga: 
Huér'anoB, 103" 

fonrpprl61l ' 
Barros A raoa, 82 r 

--",_~_",,,.,,, ' '' '''''''''., ' ''I ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........... ,.,,, .. ,, .. ," ........... ,." ..• ", •• " .... " ............. ,., ..... ' •.•.• ,, ......... , .• ,."." .•.• " .......... " .•.. -•.... ", ...... ",' •..•. , .•. ' ............. ", .......... , .. " .. , .•.•• !" •• , •• "".' ....... . ....... " •• •• , •• " •• •• " .... . . , . ....... .. 

GUSTAVO SI L VA 
a ed&a tor_ 

A flu X 

JUAN M . RODRIGUEZ 
O ll"eatott . 

E nero 25 de 19 12 

PREPARANDO EL PA NIZO 

"(11 

Esqueleto N .O I.-Y qué dice el estimado coleg a .:'. 

CARLOS VVIE D NER 
Dl b uJmote. 

N o 4 90 

Esqueleto N .O II.-Aquí estamos, aguardando con impaciencia el d ía de la resur r ección. 
Esqueleto N .O I.-El de las votaciones querrá usted decir, estimado colegd 



La bienvenida de un JITa'rf1'J{r." 

El Y.ce-a lmira nt e de la Armada D. Luis A. Go ñi. que hace varJos a ños permaneció en Europa 
á cargo de la jefatura de la C:; mióión Naval, acaba de regr e ,ar a l país. S us colegas y 103 jefe~ y 
oficiales del esca lafón naval fueran á recibirle á cardo y d espués l~ ofrecielOn una breve recepCi ón 
e n el Círculo laval. D urante esta simpática m a nifestació n se b ebió un a copa de champaña por 
el feliz a rribo del ilustre marino y Su fa milia . E l retribuyó e l brindis, saluda ndo en los 'presentes á 
la m arina d e Chile. L legó e n e l mismo vapo r el coronel de Ejército D . Enlique Pbilhps . el cu,,1 
fu é ta mbién recibida por a lp 11 noS jei,'s de ejército. m a rin as y miembros de su famIlIa. En la~ 
fotogr a fías adj untas hem os ano tado a lgunas escenas de esta recepción. 

EN EL CÍRCULO NAVAL, DESPTJES DEL ARRIB O DEL VICE-ALM IRANTE D. LU IS A. GOÑI y DEL TENIENTE-CORQNRL 

D. ENR IQ UE PHILLlE'S (+): ALGU~OS DE LOS QUE LES 'DIERON LA BIENVENlDA . 

l 

. I:.:[r>,. 
1 ...... 1-~ 

E l Vice·almiran te Goñi, acompañ ado del Vice'almirante 
J. M. Slmpson, del Contra lI:nirant e D. Mi guel Agui lre 
tá su derech",l y del ( uu tralmirante "Vilson (á su 
izquierd a.) 

E l Vice-a lm iran te D. Luis .-\ . Gon i. A su izquierda 
su hel mano el Genera l D. Roberto GGñi. 

Es curioso é in te reEante \ er en a lguna de estas fotografías dos h erm a nos, el general de 
Divi iÓI1 D . R o r.erto Coñi y e l Vice -a lmirante D . Luis Alberto Coñi, ocupandO los grajos mas 
a ltos de los esca lafone,; n a va l y militar . El prim ero d e ellos es adem ás el jefe m ás ·á lto del 
e jército; y el Almirante Goñi según todos los -decires, oc upa r á en breve la Dirección General de 
la Armada. D escendient e de matinos y militares ambos han sabido ¡:erpetuar la tl'adición ele 
familia , elevándose por sus es fue rzos á la cumbre de las in stituciones á que respectivamente 
pertenece n, Duran t e su viaje á Europa y su estadía en el continent e el Almira nte Goñi ha sido 
.muY bie n r ecibido. 

il'- A NU E S TROS S USCRIPTORES DE PROVINCIA 

Les rogam os se si rvan manda r renovar s us a bonos antes del 15 de Febrero 
próximo, á f in de no suspenderles el e n v ío de. la Revista. 

El Administrador. 



Las grandes regatas . 

Con un éxito lisonj ero, que h abrá colma do las aspira ciones t a nto de la Liga contra e l Alcoho
lismo, organizadora del torneo, deseosa de ofrecer una ent retención h onesta á nuestro p ueblo, 
com') del inmenso p úblico q ue acudió á presenciad as, se verificaro n el dom ingo las g randeS regatas 
anunciadas. D esd e las p rimeras horas d e la t ard e los a lreded ores del m uell e Prat fueron cob rando 

A bordo del .Erráz uriz.> Una tr ipCl laci6n ganad 0ra . 

Durante la 3." ca rrer.!. En el crucero .Errá zuriz, Jos de la matinée. 

Bogadores que se d istr aen mirando al lo t.66ra lo . Gente que no piensa ganar .. . 

A nrillas del malec6n del tri un lo . Mirones que procuran ver m ás de lo q ue pueden. 

animación coIÍ la ll ega da d e numeros) público que acudía á t oma r embarca ciones que lo tranS
ladara á bordo, lo que originaba en la b ahía .un movimiento inusitado con el interminable 
surcar' de boteS y rem olcadores reple tos de pasajeros. 



E l <,Errá zuriz ,» la nave designada para r ecibir á los invitados ' otlCla'¡es' y l arh1Jl"d"' :' fué el núcleo 
d e u n v erd ad <::r o ja rdí n human o compuest o por el (,Pica fl or ,» « Ko~mos~ y em barcaclOr: es m~nore~ 
qu e cua jadas de h erm osas dam as p resen taba a l observador el mas soberbIo ' golpe d e vISta. aqu) 

.' 

Á B ORD O DEL (.;ERRAzU RI Z,) MIRANDO LAS REGATAS . 

DUR.U'Tf: LA S REGATA S : MOMENTOS DE ANSIEDAD Y P UJA NZA . 

profusión de matices , a legría y distinción, mientras a llá en los alred edores de la playa. desde eP 
muelle Prat hasta las boyas, una línea n egra se veía mover compuesta d e entusi asta público que:' 
de!'afiando los rigores de un sol abra sádor acudía á presen cia r el interesante, p!ograma d e boga . 

Banquete. 

E l Capitán de frag ata de la A rmada Británica Mr . Charles R . N. Burn , Director de la 
Academia Naval de Guerra , ofrec ió hace poco un banquet e á los Sres. jefes que han asistido, 
a l curso por é l iniciado en la EscllelaNaval. Entre ellos figura n varios capitanes de navío y de fragata_ 

ASI STE NTES AL BANQUETE QU E-.EL DIR ECTOR DE LA ACADEM IA NAVAL, MR. CHA RLES R. N. BUR N
J 

OfREC IÓ A LOS; 

JEFES Y OF ICI ALES Q UE HA N SEGUIDO EL CURSO ESPECIAL DE DI CHA .'CAQEMIA. 



LU:; t.:rI::!CTOS DE UN "DREAONOUGHT." 

-Ahí ve, D. Arturo: el "dreadnought" de Colchagua ha arremetido contra uste des, 
en vez de par/ir á los liberales. 

-¡Cosas de la guerra, mi amigo, cosas de la guerral 



Los procesos del día': 

Nunca, que la hlston a recuerd e, se ha presentado en Chi le un caso sem eja nte: ,cuatro minis
tros de tn b unales s uperiores, nombrados, en virtud d e cump li rse las circunst a ncias extraordi
narias que la ley determ ina, pa ra q ue, en carác ter de jueces de primera instancia, se avoquen 
el co nocimiento de procesos enma rañ ados, complicadí simcs, ru idosos ha st a el e,=cá nd'a lo y la 

D. Eljas de la Cruz, 
·l\1inistro de la

o
l1 tmao Corte de Apelaciones de 

Santifl go, qu.c ~ nstruyc tos propesos 1 or los 
f ra.· l d e ~ munICipales de la f'apita l. 

COlUllOClon social. 
U na in stitución de '" 
derech o público, un 
(,poden) especia lí si
mo y. a utónomo, 
la municipalidad , 
se h a lla, d esd e hace 
m ese , en Sa n tiago \; 
y ' desde hace días I 
en Valpara íso, en J \ 
p I e n a bancarrota 1I ¡ 
moral, ya innega-
ble, desde q ue la 

D. Pedro ' N. Pineda, 

justicia ha debid o 
intervenir, como 
estrem o recurso , Si 
ño fu era dolorosa
mente ciert o, era 
de d ud ar de tan 
gr _ ve verd ad, por
q ue en una época 
normal no s er í a 
concebible q ue la 
('Municipal i da d , » 

q u e debiera ,s e r ~I in i .tro de la li orna, Cvrte de Apelaciooes de 
Val paraíso, que atie nue Jos procesus por 

como la en c a r - fraudes municipale. de V"lparai· o. 
nación genuin a y " 

m á s inmediata d e los intereses gen era les , se h allara presa en las redes de la justicia . ¡Ah! 
Es que se había h ech o degenera r el concepto de las funciones y deb eres , municirales: es 
qu e en m anos de unos cuantos a udaces , improvisados en el servicio público los m ás de dIos, el 
Municipio v enía siendo una pod erosa combinaci ón com ercia l , cuando mucho una esl'léndida pla
taforma electoral, jamás un campo t entador de nobles inicia tivas ' E: jercit ables en bien. de la 
com unidad! ' Los Ministros Sres. de la Cruz y Pineda, q ue tienen la r e:¡pvnsabilidad , de l o~ proce

O. Da ri o Bena vente. 
Min ist · o de 1:1 [ 11 ma. Corte ele A oelaciones de 

Santiago. Proceso contr¡\ los anal' luistas. 

sos por los frau
des de c a ácte r 
m unici¡::al en San 
tiago y Valparal
so, t ien en, á SU 
vez, puede decir 
se, en sus manos, 
e! porvenir de la 
Comu na Autóno· 
m a. En efecto, s i 
es t a vez no se ha 
ce j ust icia á secas 
y sin contemplacio
nes; si lo magno y 
laberíntico de los 
e nreJos m unicip a
les son óbice á que 
éntre por aUl la 
lu z judicial , si fra
casa por virtud d e 
la inter vención d e 
cualqui er fa c t o r 
(defi ciencia de la 
prueba legal, de;;
a parición d e an,te-
cedentes necesarios , 

D. Fe lipe Herrera, 
Ministro (le In Il tma. Corte de Apelaciones de 

Sant iago o PI occ~o por fn\udes en los ferro· 
carriles. 

iallecimiento colectivo de los municipales s indicados ... ) la p a r ticipación qu e el Foder Judicia l cre\'ó 
necesan o tener e~ estas a rdu as ygravísimas cu; s tiont S, ello qu err ía d ec ir que n o ha y , d entro de' la 
a ctual orga m zaclOn de nuestras lDStl t ucIOnes publicas, forma a lgun a eficaz de hacer efecti vas las sa n
cio nes q ue la Ley de .Municipa lidade.s es tablece, y que. por consiguiente. ésta p uerle ser " io
lad a Impunemente, y m as h0nrado sena procurar su desa pa recimiento rápido y definitivo y no 
(D r descomp )s lclón lenta y esca ndalosa, E n el rol de jueces ad-hoc q ue a sumen por ahora cs"s 

..í un : JOna n os, va s ubentend id a, pues, p :Jr r azón de circuns tanc ias especia lísimas agenas á e llos 



mismos, una oomb extensiOñ' de su m a2 isteti0 fuera de la órbita jncli ciaJ. E~ tono llll r égimen, 
no sólo unos cuantos p ícaros, lo q ue pende d e los ~allos de t an m eTitori'os jueces , 

<;;rave es t ambién el sistema de i,¡'audes que se IQa d escubierto en algunas de la s repartici ones 
de los ferrocarri les y cuyo conocimien t o se ha encomenda do al señor Minist ro D . F elipe Herrera. 
Las noticias que á es te respecto nos ha n llegado permi ten atrib uirle serio caráct er, y es d e esperar 
.que el Sr. H errera , haci en do honor á sus éIIn t ecedentes, p onga mano ené1"(1ica pa ra de t ener el 
c.esborde de la inmoralidad , q ue ha atacado-¡,'o~' populi VO_I' Dei-á m ás de un servicio públi co , 

Al Sr. lOaría B enaven tc le ha conespond,ido in vest iga r los od ¡:: enes y las roam ificaciones d e 
un acto que asume tam bién gra ves caracteres y es un (' caso') úni co en 'Chile . B em ol> nombrado 
la ex;plosión de una bom ba. (,t erroris ta ') ocurrida en el Con vento de los Carmelitas de Santiago . Se 
ha podido discutir acerc.a de si la ley de 'garan t ías individu ales fa.cultaba ó no a l juez sumariante 
para efectuar t a l ó cua l a rre to cn t ~es ó cual~s condiciones; se ba podido acaso a cusar a l 
mismo fun cionari o de ha ber estra limi tado esta ó aq uell a d e sus faculta des en cuanto ' encargado 
del procedimien o de a verig uación . E sa es cucst ión d e abogado . Pero no puede negarse q ue, 
como sínt"ma , el esta'l lielo d e la bomba es bien re\"elaclor, y que el asunt o merece la pena de 
una prolija y sesuda ill\'estigación , de modo q ue se sepa á punto fi jo lo rela t ivo a l acto m ism o y 
á su repetición posible. ¿B ay un m alestar efecti vo q ue arme el brazo de t:n d esespera do y lo 
induzca á un a insensatez cri milla J? ¿ Se t r ata d e un a sociedad or¡::ani zad a ex-profeso ó de un act o 
sólo de re 'pons~ bil idad individ ual? H e ahí , desde luego, lo q ue la just icia ' por obra del 
Sr, Ben¡w<:nte ha d e de ja r est a b lecido . En sum a , los cuatro ,e¡j ore~ Ministros. tra nsito-ia mente 
separados de Sus funciones en el T ribuna l d e Alzada, ~ e ha ll an en presencia de «casos') . b ien inte
f€Santes , no sólo d entro d e las ac tuacion es r ela tivas á los hec hos suú i udic e s ino m á s a llá de la 
esfeFa JDFopiamen te judicia l. 

,'t. 

G U STAVO ·-SILVA. 

En honor de un , diputado. 

DURANTE EL BA NQ U ETE OF RE CI D O POR N U i\lEROS 05 PRO FESORES DE COPI A PÓ A L DI PUTA D O D. EN RI QUE QY ARZ Ú N . 

Notas escoláres. 

El Direct , r· del Ins tit uto Comercial ·D . Bernardo 
Ban 1a y a lguno, d e los profesores. 

Alumn os que ter min aron s u;· estudios en el I nstitu to 
Comercial de Coquimbo, en Diciembre de 1 9 1 L 



Entre liberales democraucos. 

E l domingo se verificó el paseo campestre á Yill a Alemana organ izad o por el Ce n tro de Pro 
p .1.ganda Libera l-Democrático, en celebra ción d e la unificación del partid o en Ya lparaíso . 

Los paseantes pa rt ie ron en u n tren especia l á las 1 0. 15 de la mañ a na, Iiega r.d o á las 11.30 á 
YiUa Alem ana, dond e los esper" l!a n 105 correligionarios de e=a loca lidad y pueb los vecinos . 

D e la e3tación se d ir.j giero n a l H otel Italiano , d ond e se sirv ió u n esp léndid o almuer zo. 
Al fina l o freció lit. ma nifestación el presiden te del Centro, Sr. Artu ro Cubillos Parej a , siguiendo 

en el uso de la p~ l abra los Sres . An tonio Sa nt ibá ñez. R ojas , P ed ro A . García Pastoll , R oberto 
Ze.::;ers , E nrique Agu ayo, Ciriaco Contreras, R afa el Ra m írez Montan er y E . Cont reras L agos. 

tRU PO CF.t\ttnAL D E ASISTE l\ T J:.S A L PAS E O QUE POR I N VITACI ÓN DEL CE Nl RO D E PRQPAGA N lJA Llh ERAL DEMO

CRÁT ICO, E F ECTUA RON LO S MI EMBROS D E E ST E P ART ID O Á VILLA ALEMA ~A EL DOMI KG O Ú LTIMO . 

E n segui:la se desa rro¡] aron a lgun os interesantes juegos atléticos, con 'e l siguiente resultado: 
1 00 yarcl as, pa ra , liv ia nos .. - Orden de llegada: Argain, Oddó y Cruzat. 100 yardas. peSo medio.

.O, el en d e Ilegad.a: P once y Murphy R. 200 ya rdaS, para livianos y pcsados .-Llegaron : Argain, 
Cruzat, Ch aigneau Od dó y IVlart ínez. 2 0 0 yardas, para pesados.-Llegaron : Vásquez, Job,nson y 
MOI L1 les . D espués de u na visi t a i1.1 pueblo, se sirvieron unas onceS en el mismo hotel, !legre
sa ndo los paseantes en la~ últim,!s horas de la tarde . 

DURA N TE EL P ASEO E F'ECT UADO POR LOS LIBE RALES DEM OC RÁTICOS, U N ID OS , DE VA LPA R I\ i s o . 

. i;il: 

No obsta nte las d ecla racion es h echas d e u n m odo solemne en la C<mv ención Libera l D éroo
'Cr á tica d e 6 de E nero, se ha susurra do que, de un m om en10 á ot ro, se i ta á p roducir una. nueva 
d i vi~ ión en el pa 1tido . H asta á u n ex-municipa l y ex-d pUla do se le a t ribuye ") no sé cuales¡ mali
c i osas intenciones d e cand idatura independient e . 

Serí a de desea r q ue e3t o lo se proJujera. Est as m a ndestac:onés como 'as del domi ngo son 
{' ncaminadas á dar fru los de unión y confra t ernidad . Oja lá que ( s tos no ~ e pasmen l a ra la esta
c ió n que se aproxim a . de !a íunción electora l. 



bXCMO. SR. D. JUAN OONZÁLEZ y S.ALAZAR, 
nuevo Ministro de España en Chile. 

pals del sol 
este nuevo diplomático, 
p.r. ser aquí simpático 
le ba.te ser espaliol . 
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~~~ CANTO I 

__ POSTUMO. 

En mi jardín las aves ya no forman su nido. 
El viento, en los rosales, no ha de.iado una flor. 
P esa sobre mi [t Im a la losa del olvido, 
en la cual ha g ra bado su epitafio el amor. 

¡Oh, días venturosos de un estío lejano .. ! 
¡Oh, juventud, divina edad de la ilusión ... ! 
Cerrada'está la puerta de un cc>razó n hermano 
y mendigo ante ella llora mi corazón .. . 

Abandono esta noche mi triste hogar sombrío. 
¡,Qué nuevos hori zontes veré al amanecer ... ? 
la luna ya no sigue su ma rcha sobre el río 
que á las aguas amargas del mar va á perecp.r. 

A través de los negros paisajes del olvido 
va mi espíritu errante, sin pena ni inquietud. 
¡Ya no viven los seres amados .. . ! ¿Dónde han ido . . ? 
¡ Ya no tengo ilu s i one~, ni tengo ju\'entud ... ! 

Ni ana estrella en la noche. ni una estrella en mi a lma. 
¡Qué frío, qué silencio ! ¡No ú iste ya el dolor ... ! 
En esta paz profunda y esta profunda ca lma 
sólo hay sombms. ¿Palabras .. .'! ¡N i un nombre, ni un rum or..! 

Pasan las horas, pasa la noche en el misterio .. . 
Nuevas luces de un a lba lejana. ¡,An unciación ... 1 
P regunto: ¡habré dejado mi antiguo cautiverio 
para ser libre ó para llegar á otra prisión? 

Oigo música, encanto de un recuerdo lej ano. 
¿Qué dicen esas notas que alguna vez oí .. . ? 
¿Chopín, Beethoven ... ? ¿Lloran en el jardín cercano . .. 
¿Fui vecino de seres que nunca conocí ... '! 

Nadie llora . La Aurora enciende en lontananza. 
¡Qué importa un lluevo día generoso en promesas 
si en el mal' de mi espíri tu no reina la bonanza, 
ni la vida reser va para IlI í sus sorpresas ... ! 

Estoy solo, ca,nsado de vi vil' y es la muerte 
una luz, en mi ocaso, de esperanza p05trera .. . 
¡Oh, amante misteriosa, quiero pertenecerte! 
; Quizás en nuestro lecho nazca la prim a vera .. ' 

G OY DE SILVA . 

~ f.VARELA. 



En nuramar. 
En estos días de sofocante canlcula, los que pueden y quieren se van, en horas de sa tisfac

-toria placidez, á las pla'yas de Miramar, donde se mira el mJ.r ,Y t0do el mundo", d e belleza y 
juventud que allí despliega sus encantos, L a sola aspiraciqn del ¡¡ ire' sa lino Y puro ensancha 
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m aterialmente los pulmones; pero es la pupila la que ensancha, ad em ás del alma, cua ndo se 
contempla el hermOSO espectáculo que en torno se extiende y mueve. Carrua jes que llegan 
vistosos con su contenido de flores humanas; niños que corret ean por la p la ya; risas argentinas 



.~==="",,,,,,,u ... ...., ~ ..... (1.u .... r\",-.... -".UJt CL e VU~~r. \"U "UD. 

pedazo de orilla de mar, en tre el cerro y la s o las, t iene u n enea#w d.:.~JV1 y :;JCtra ñarn ente grato. 
Eso pueden decirlo los q ue acos t um bril n da r uua vuelta por esOS la dos. 

Un s mpá tico grupo de veranean t, s en fa mili a . «('l as q ue al llegar .... 

A pié descal zo y a l a ire libre, , S;¡lu d ~ San tiagu in as ¡á la legua! 

GRU PO DE \' ERA N EANTE S EN CHARLA A N I MADA Y D E ACTU ALIDAD . 

El terna es grave: las caras no son risueñas. E n la arena, que no es por cierto la .a rena d el combate .• 



-Ir"or lOS lt:étLrUS. 

Respeeto de (, Los :Murciélagos» dijo la ' gacetilla teatral d e Un d ia rio: 
(,For la compañía del Teatro Santiago se estren ó ,·EI MurcIélago, opereta en tres actos a rre

glada por Montero a l español, y m(]isca de Strauss. 
Nos dejó una impresión mediocre, y en el públi co , acaw men os qu e m edioc re. N o eS de éx tra 

ñarDOS este semi-fracaso. La compañía alemana fracasó con (,E l Murci élago.» Es en ge ner a l una 
operetá de argumento rara , de situaciones vul gares y sin gracia . La 1116. ica . no es t á m ás a lta C]ue 

UNO DE LOS CUADROS DE LA ZARzUE LA {(E L MURCJÉLAGO~ ESTRENADA ÚLTIMAME NTE E N S AN T IAGO. 

SU le'tra. El público habría: pasada en a bsolto silen cio el primer acto, si no hubiese s ido por lo que 
cantó la Hernández. cu yos números, en general, fu eran aceptados por la bondad ele la voz de esta 
tiple. El segundo acto, se salva por el d iá.logo del re loj , entre Montero y la H ernández y por los 
bailes finales: lo que a un no es suficiente para convencer al público. 

El tercer acto. inferior á los dos primeros . Agravaron anoche ese ambiente somnoliento que Se 
produce en situaciones análogas, la interpretación pésima, en ciertas partes. Carné, no sabía su 

UNO DE LOS PRINCIPALES CUADROS DE LA ZARZUELA OEL MURCI ÉLAGO,') REPRESENTADO POR LA COMPAÑÍ A MO NTERO . 

papel, Di se lo sab'a. Hay pa peles que tieu"en esta s uerte. y otros, más ó men os estuv ieron á la 
altura del de Carné. Los bailes de conjunto , bien. 

La mala interpretaci ón en una opereta, en estos casos, es casi lógica. Con elem entos de 
otra género hay que trabajar demasiado para llegar á un éxito. 

Ya p.emos dicho, el fracaso se debe en parte principal á la obra. Lo de la interpretación, 
pudo pasar. Se. estrenó Amod eo, con a pla usos simpáticos como saludo .D 



-Ha sid o un éxito en el T eatro Nacional la representación J" la. vp.:. .. .:L" (cLa Reip.a Miml.~ 
una d e las m ejores producciones del teatro español . moderno. _ 

La música d el r ep uta do maestro Vives es una de las m ás brillantes partituras que última
m ent e han producido los músicos españoles . Llama la aten ción que el a rgum ento carezca de esce-

U:-lO DE LOS CU ADROS DE LA ZAR ZU E LA 4I LA REINA 1\IJ l\U & ESTRENA DA POR LA CQMPA jA DE E N RIQUE G I L. 

nas y s ituaciones i nmorales, de que h a n echado mano para el éxito de Slil S operetas los autores 
alemanes y vieneses . E n cuanto á su interpretación, h a sido correcta, distinguiéndose la Maldo
na do y De Gh ery, q ue se hicieron aplaudir justicieramente en sus papeles protagonist,as. 

----------- ---

Banquete. 

El d isting uido ingeniero boliviano D. Rafael Franco, que acaba de pasar una temporada en 
Santiago, fu é feste ja elo el 16 elel presente con un hermoso banquete por un grupo de compatrio
tas y de amigos qu e han sabido apreciarlo en sus her mosas elotes ele talento y simpatía. El Sr. 

' 1 

nUll. A Z\'l'E .E l. n ,\ l'I<lUE'l' E OFUEC ID O POR sus .AMIGOS, AL SR. RAFAEL 1;'UA1'ICO, D1S'l'IXGUIDO I NG ENIERO 

BOLIVIANO, 

Franco regresa hoy á las regiones elel Amazonas, donde tien e ' valiosos intereses agríc..:olas y mine
ros . Le ~eseamos un feliz via je y nos complacem os en ma nifestar que es uno de los viajeros 
m ás simpáticos y caballerosos que nos h an visitado en los ' últimos tiempos. 

---,. __ ~.o_.~---
Biógrafo público en Val paraíso. 

E n breve se inicia rá en Valparaíso una , serie de exhibiciones biográficas, en qtle se adunan 
el diverbmiento de l pueb lo, las enseña nzas m orales y la réclame comercial , hermanablemente. 

Se tra ta d e establecer en varios puntos de la población, ó más bien de hacer funcionar rota
ti:' amente en , diver sos sit ios de ella, espect áculos biográfico s gratuítos, en que se aternan las 
,,! st as con max.lmas morales contra el a lcoho]¡smo , á favor del ahorro, etc" y a visos comer
CIales . Se n os dIce que en SantIago estas exhibiciones ha n sido muy bien recibidas por las auto
ridades, Liga contra el Alcohol ismo , etc. 
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Foto Navarro Martínez. 
Victoria 117.- Valparais o 



TODO EL MUNDO AL PASAR 

Siempre pasan altaneros 
s in temer á la sanción , 
es t os cinco caballeros 
que s eñala la opinión 
porque son ... ¡chitón !. .. 



D. Jesé Santos ... 

A D. JOSÉ SANIfOS AGUAYO HAN Q UERIDO . ECHARLO A L MEDIO> LOS SRES. CUBILLOS Y CARel .. F'AS~0''' ; ~E"' 0' 
ÉL SA LlÓ CON SU GUSTO Y CON LA CANDIDATURA Á DIPUTADO. 

--_ •. -+ .. _-----

Excursión de los bQy=scoutS. 

L OS 4BOY- SGú U'TS» DE VALPARAiso y QUILLOTA , EN su CAl\IPAMENTO DE · QeDA. 

E L C AMPAMENTO EN LA HACI E ND A « L AS PALMAS,» Á TRES LE GUAS DE OCOA. 



La política . 

Es pa ra perder la cabeza ponerse á pensar 
en las sorpresas que la polít ira depara , en es t e 
pa ís . . . y en los ot roS. Hoy unas denominacic,-

D . Ism ael Tocorn al, Jefe del Gab inete r ecién 
organizado. 

nes de agrupaciones, aquí , que acaso a lgo 
sIgnificaban antes, pero qu e ahora han perdIdo 
tod o ,ent ido . 

E l ex- premier D . Al.rabam Ovalle llegand o á la Moneda. 

E n efect o, ¿ q ué p u ede represen tar la Alianza 
Liberal en manos de los mismos hombres que 

. a l d ía siguient e estaní n ó el día a nterjor han 
estad o en la coalición? Vemos qu e 10 5 Ii be.ral es 
democrátieos e, tán t an pronto en una parte 

Los Sres. Ernilio Bello Codecido. Julio Alemaa y y 
. Javier I;igueroa, compntando la si tuació1 políti ca. 

como en o t ra, que los m ont inos hacen otro 
t a nto; y que los liberal es tienen gal)as de 
seguirles, y las ha n t enido . 

D . Agustín Góm ez Ga rcia , amena zand o al fotógr afo · 
porque lo en foca. 

Aho ~ a, de las divisiones int ernas p 3ra . qué, 
decir n a da ... 

Un cáus tico escritor dic e' de los nacionales; 
de poy, con justí~ ima razón : 



====~ .dF~ 

LOS PELIGROS DE AGUAS MALSANAS ~ 
•• 

No basta Cl'ccr que el agúa 
que mted dia riamente consume 
en su hogar (ya sea común, de 
sifón 6 en botella~) sea pura, 1" 

sino que ' s indispensable w 
propio contrcl higiénico. 

Ninl.l"una agua de mesa y 
nigún método de obtenerla, le 
ofrece 1118 seguridades de su 
calidad, com'o la que usted mis. 

ma prepa.ra en su casa por medio del 
sifón 

"PRANA SPARKLET" 
El precio acomodado de este apa- ~ 

rato ingt nioso lo pone al alcance de 
todos los que aprecian la JJigien e 
y comodidad. 

Ellibrito «HIGIENE Y COMO
DIDAD» remiten grat is los ÚNICOS 

DE VENTA EN LAS BOTICAS Y DROGUERIAS ) 

G::S? Ag~ntes Generales: ~ 

- D..A.~BE C ía. -
....... ·1 ....... '"', · .... • • •• • .. .... " ..... ·,.,· • •• " ... ·, .... ",·, . . ..... . . . ,., .... , .. ....... " . 

. V ALPARAISO SANTIAGO - CONCEPGION :- . ANTOFAGASTA' ~ 
==============~ 9bJ 



Jacinto Rosales estaba cau3ado de la 
vida y resolvió <1uitarse el cansancio cor
tándose el hilo de la existen cia, que 
siempre se corta por lo más de'gado. 

Un día se tornó una b·)telia de wisky y 
ron, y apesar de ha berse topado con unos 
colegas del huaso Raimlindo, no le hicieron 
ni siquiera un mal cariño. 

Entonces resolvió aglljerearse el calabazo 
de un tiro, y pensando en e l buen nombre 
de la familia, empeñó el revólve r. 

El suicida. 

Compró un automó\ il para tratar de estrellar~e en cualquier 
parte y partirse d a parte á parte, y sólo consiguió estropear á algu
nos animales inofen sivos . 

Otra tarde tomó el expreso de~pllé~ de ha ber arreglado sus pape
les en forma, y nada, ni un mal choque en el viaje. 

H asta que desesperado se le ocurrió tomarse un vaso de agua de 
l'eñuelas, falleciendo á los 20 minutos, in toxicado. 



\,;olomias escQlares. 

GRUPO D E NIÑ I TAS QUE VAN Á PASAR UNA TEMPORADA ~;N CONSTITUCI ÓN. 

G,&UPO DE NI ÑITOS QUE VAN Á. CONSTITUCIÓN Á PASAR UNA T EMPOIHDA pon CUENTA DI'; LA SOC I EDAD 

COLONIAS ESCOLARES «DOMINGO VILLALOBO~ . » 

R. de NORDENFlYCHT 

INDEFEN""DEN""CIA, N.o 20 



Arte chileno. -:=:=--==-=--- - -
I ,~~!~;~. ~;"!!N!N, .• ~!~ ~~!C.~!~~ .. I por una hlg¡ene especial, b3St~ In edad do ochenta años 
I su tez de n iña. Un si.; lo de P.Xl to de :.ueS lra. que los 

I VtrdadcI'u8 Granos de Salud 
del DI'. FRA NC K' . : /AO 

Grupo escultórico que corona e l monn~cnto dcd!ca.do po r la 
Colonia Sirio-Otom ana;í la República de Chile, con oca
sión del Centenario d? nuestra Independ encia. Es obra 
del escultor chileno D. Carlos Can ut de Bnn. 

Ambas . Son Mejores 
Si se escoge cualquiera . de estas dos 

cajas de forma conveniente y popular, 
c.mbas son mejores, pues ambas contienen 

los más puros y legítimos 

Polvos de Talco Boratado de 

MENNEN 
Para tener el cutis suave y hermoso deberán usarse 

estos polvos t od os los días después de bañarse y ves· 
tirse . N o tan sólameu te son absolutame ute puros sino 
q"e s us prop' edadcs calmantes , los hacen ideales 
para el cu ti s más' delicado y m ás fáci l de irritar. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
Nework, N. J., E. U. de A. 

= 

1;, 

procuran si n 
pena r sin 
t r a b nj o, el 
mismo feliz 
resultado . 

. , 
- .r ,, -
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De Tacna. 
En 'Facna, el akalde se interesa por la educación pública, se inteljeSa por la población escol a r. 

Así se desprende de la información que nos remite nues tro corresponsa l, a l envia rnos las foto· 
gra,fías que insertamos en es t a página . L 1. cosa es h n rara como ejemplar izado ra·. H emos est a do 

VISTA EN LA P LAZA DEI:. p U EB LO D ~'"; POCOLLAV: EN E L CENTRO E STÁ E L Mo N UM E1'\ TO QUE LOS PERU ANOS ERIGIERON 

A L MÁRT IR D E SU IN DE PE N DENC IA, D . ANTON IO J OSÉ D E ZELA . 

D U RA N TE EL ALMUERZO. 

;tan aeost um brados á que los a lcaldes no haga n otra cosa q ue p~litiq uear en menudo , hacer 
mercedes (y aprovecharlos,) q ue suerra d e un modo gra t am ente ex t railo uniL not icia cO m o la de 
que se trata. Bien por el a lcalde Sr. Valenzuela y por cuantos quieran seg uir Su ejemplo . 



De QuiIJota. 

LOS «CUADRINOS» y DEMÁS AFICIONADOS Á LAS FERIAS, Ó NECESITADOS DE IR Á ELLAS.- VISTA GENF;RAL 

DE LA «NUEVA FERIA DE QUILLOTA ,» QUE CON TANTO ÉXITO FUNCIONA DESDE HáCE TIEMPO EN LA 

CIUDAD DE QUILLOTA. 

El MEJOR 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. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



I 
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De Coquimbo. 

ASISTdiNTES AL PASEO DE LA 1 a COMPAÑi A DE BOn1BI'TIOS CON ,\fO 'l'IVO DI! SU 9 ,0 ANIVEllSARIO SOCIAL, 

AT,UMNOS DEL I NSTITUTO COMERC IAL DE COQU I MBO EN UN P1..SEO Á LA S PLA YAS 
DE LA PAMPILL A DE l}UAYACAN, 

-----------------------".'--------.-ANTONIQ CAMBIASO FIOR,ITA 
~ Calle Merced, 2 -114 ~ 

EODEG-.A. "'VIÑ.A. S.A.N" BE:El.N" .A.:El.DO" 

Gran surtido en ABARROTES, VINOS Y, LICORES , 

Reparto á domicilio de vinós embotellados COlllpra y vende frutos del pais 
Teléfono Inglés 1467 ' ,.., Casilla 14I6 

VALPARAISO 
•• i 



De Serena. 
----/~ .. 

' / 

DURANTE LA FIESTA OFRECIDA Á LOS RfJOS DE LOS INQUILINOS DEL FU N DO DE (lSANTA ELENA, ' DEL SR. BENJAMíN 

AMENÁBAR, CON MOTIVO DE LA PASCUA. 

RIQUEZAS MINERAS 

N uestra fotografía, representa una hermosa colecci6n de pie
dra s de minas de minerales de cobre y plata, extraídas de' un 
importallte grupo de milllLs, qüe Pll el conocido mineral de "San 
Lorenzo," departamento de COlll¡'~rbalh, ]l0see el señor José 

Ü, González C, Como dato ilustrativo, damos á continuaci6n, las leyes, según emayoB efectuados últimamente 11 
por la casa de moneda, en 8antiago. 

11 Las piedras N. oS 3 y 10, extraídas á 14 Y 25 metros verticales, corresponden á la mina "Escondida," 
1¡lley del común, 12 y 9 rtécimos por ciento de cobre y 1,70;) g ramos de plata por t 0nelada. 

Lis piedras N . OS 1 Y 5, extraídas á la superficie, corresponden al criadero de la misma mina. , 
La piedra N.o 6, extraída á 24 metros verticales, corresponde á la mina "Trinidad," su leyes de 

24.4 por ciento de cobre y de 570 gramos de plata por tonelada. 
La piedra N. o 7, corresponde á la mina "iUargarita," extraída á 8 metros verticales y su ley eR de 

16 y 1 :\- por ciento de cobre y de 380 gramos de plata por tonelada. 
La piedra N. o 9, corresponde al criadero de la misma mina "lU:l.rgarita." 
La piedra N.o 4, extraída á 20 metros verticales, corresponde á la mina "Guayacolina," y su leyes 

de 11 y nueve décimos por ciento de cobre fundente y 400 gramos de plata por tonelada. 
1<t pied ra N.O 2, pertenece á la misma mina y á igua l profundidad, pero sí, de otra veta que corre para

lela, ta mbién fund ente y de mucha abundancia, su leyes de 6 y 8 décimos por ciento de cobre' y' 200 gramos 
de plata por tonelada. 

A este grupo de minas, se encuentran agregados varios otros de importancia que forman un total de 30 
hectáreas y ent re las que se encuentra la antigua mina de minerales de cobre y plata, conocida con el nom
bre de "Santa .J (~rtrudis," de las que se conocen importantes datos suministrades por un ingeniero comi
eionado por e l Rey de E~ pau a en 1803 para informar so bre la minería en Chile, y también por el sabio Domeyko, 
según consta de su libro "lUineralogía.." donde ensayados sus metales, (lieron 60 marcos de plata por 
cajón y uua fabulosa ley por cobre. La cIrcunstancia de encontra rse est e g rupo de minas, á un paso de Esta
ciones del Ferrocarril Longitudinal, lo coloca en condiciones dignas del estudio de personas que se in teresen 
en esta clase ele negocio. El eocargado en Val paraíso, lo es el Sr. J orge C. Aninat, calle Prat 3;;, á quien pueden 

L,-::: reCUIrir por mltyores datos. los i n~ere~ados . dJ 



Ue ~(i)fl¡CepCl()n. 

Can regular asisten cia de socios é invitadds se verificó hace poco el acto de la inauguración 
del mausoleo de la Sociedad de Veteranos de Concepción. 

El Sr. Intendente, el Presidente de la Sociedad 
y vecinos d irigiéndose al Cemcnterj.o. 

El Presiden te de la Sociedad, comandante reti
rado, D. Pedro P . Toledo, pronuncia sn dis
curso. 

I zando la b andera que cubría el gr "po esc ultórico 
que repres:nta La Fama y corona del Mausoleo. 

E l capell án, presbítero Sr. Abarzúa, en su oratorio, 
al pie del Mausoleo. 

Entre otros, asistieron el señor Intendente de la provincia, D . Rodolfo Briceño; segundo 
alcalde, D . Guillermo Cruzat; presbítero Sr . Bemardino Abarzúa, regidor municipal Sr. Nicasio 
Zulaica y otras personas invi tadas, una centena de veteranos, r epresentantes de diversas socie-

JOHNNIE WALKER 

BORN 1820 STILL GOING STRONG 
El de los que con.ocen l o bue n .o. 

1\gentes: R0D0LF~ RIED Y eía. 

Chacabuco, esq. LAS HERAS. V ALPARAISO. 



dades obreras y un nu m eroso pú blico . La b anda del R~gin · "'" \.. b l""l.H' vV durante el trayectO 
de ida y v uelta tocó escogidos trozos musicales. . . 

En el acto de la in a uguración d el m a usoleo hicieron uso de la palabra el preSiden te de 
la Sociedad de Veteranos . Sr . Ped ro Pablo Toledo y el capellán de los Vetera nos del 79 

LOS VE'l'ERANOS y EL PÚBLICO, AL P IE DEL MAD ilOL IW . 

presbítero Sr. Bernardino Abarzúa . rememorando h echos gloriosos verifi cados en las campañas 
del Pacífi co . El m a nsoleo es una constru cción senciIla y h ermosa. 

De Talca. 

ASIS'l'EN'l'ES AL l\1A'l'RIMONIO URRU'l'IA SILVA-PON'l' VERGARA. 

La bebida de los hombres de buen gusto 

Whisky ]Vlarrtin 
Con seltz ó agua, el mejor J'efrcsco dc verano. 

~gEl)t~: ~NTON I O V~lDIVI~ 
2"72 - B1a.:n.co - 2"74 
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PO R LOS BANCOS 

¿Un cumplido caballero? 
¿Un non plus ultra cllJero? 
¿U n gentleman americano? 
¿Un perfecto Ja rdinero ? 
Pues ... ¡Guillermo Campusanol 

EL REY DE LOS VINOS 
EL VINO DE LOS· PilLAD¡\RES EXQUISITOS 

CHAMPAGNE MONTEBELLO 
Pídase en todas l)artes ,á donde vaya gente distinguida .. 

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



AERMOTOR 
1VIC>LIN"OS A. 'V"IEN"TO 

~ . . ~ ~~ 

~ Pidan . Catálo~os B 

. Procios y .:. ~ratis .'. . 
- ~~ ái~ 

. milliamson, . Balfour & CO. 
IVALPARAISO - SANTIAGO - GONGEPGION -.VAlDIVIA 

~ ~ 



LA NENA 

A partir de un dia que nadie pudo señala r , la 
Nena, como la llamaoan todos en la casa, dejó 
de ser la a legre mucbachita, algo loca y traviesa, 
que regocij aba el rico palacio y a un todos l os 
alrededores con su perpetua cara de fiesta, sus 
risas de oro-como nacidas en su corazón-y 

. su cha-rla amable y expansiva con propios y 
extraños. 

Los antiguos criados y los pobres del contor
n(i) fueron l os. primeros en sentir esta trans-

o fonnación de su señorita. 
-Nos la han mudado, decía el viejo portero , 

El bueno del marqués, noble soldado y per
fecto galantu01'/1.0, tenía un sistema filosófico
bastante sencillo: Para él , todos los grand es
problemas de l a vida se referían á dos: «Cosas 
de hCl11bres y mu jeres,» C0l110 dice ~l p ueblo yel 
«Morir habemos» de Íos Cartu jos ... Así resolvió· 
él en seguida, que la tristeza de su hija era de
amores . Lo que no pasó á creer tan pronto, es· 
que nadie se' mu riera de eso. 

-Es su corazón de l11uj er que despierta, 
se decía el amable señal'. Las m uj eres se ponen, 
tristes cuando empiezan á sentir.. . Pues .. .. 

Un momento después, la niña caía desmayada en sus brazos. 

- ¿Cll l1ién será el malvado que hace p enar ese 
coralloncito de oro? exclamó una mujer del 
pueblo, sin poderse con tener, a l verla pasar en 
coche con su padre, 'con la cara muy blanca y l os 
ojos I muy tristes ... 

y el propio padre acabó por inquietarse. 
Aq: ellfl. seriedad . La ternura t ristísim a de l as 
cari~ias pe su hij a ... La pa usa y moderación 
de ~~s pªlabras, l a fija de aquella mirada, que 
se_perdía á l o lejos .. . más allá ... formaban ¡qué 
cOTh'traste con el bullicioso alboroto de rizos y 
besos que caía sobre él, antes, cuando l a niña 
aleg ~e y fresca como una rosa, venía á darle l os 
bl!le os días! '. '-~ 

! 

PINTORES 

¡nada! se averiguaría si la Nena estaba ena
morada de alguien , 'ó sentía sólo ese vago ('arp.or 
de amar,» causa de la!? primeras o jeras ... Y como ' 
él era rico, y la Nena muy bonitª" pronto Ee 
lograran fijar aquell as ansias dulces pC'f med io 
d e la' eterna manera, que es una buena boda ... 

y el Marqués sonreía á su hijJ. corp.o hombre 
que está en el secreto ... aunque, á la verdad , ella 
no éorrespondía á sus sonriEas .. . 

PaEada la primera época de averiguaciones, 
de observar á los galanes que frecuentaban 
la casa y las sa lidas y entradas de la Nena- á 
quien de intento dió más libertad que de 
ordinario-de sonsacar mañosamente á las ayas 

CONSTRUCTORES 
" ................ -..... , ............................. , ............. -......... . 

lVIetrGerría .... Fetrrreterrla 
POR MAYOR Y AL DETALLE 
~ 

Pinturas, Barnices, Aceites, Aguarrás, 
Fierro liso y galvanizado, Cañones, Clavos, Etc. 

liSTO 

Máxitno 
y POR U .. EGA.R 

GÓluez Mujica 
Calle Victoria, 537 (nuevo) VALPARAISO. 



L09 .moderno~ Corsets Ponget. por 
combin~ción de Sil nnevo corte esencialmente 
anatómico. ~Ilprimen maravillosamente ella 
compresión de rigidez producida. por la euge
r"ción de 10s corsets de l:ugll inusitado. Lo. 
últimos llJodelo~ ccolltecdonados en París, 
22, Rue L.lugier. talleres ,lirigidos por l1Ia
dame POIl:!Ct» • . SOll proporcionadaluentl 
largos de cadera ... , para enguantar el talle, 
dejandu al cuerpo una completa ~exibilidad, 
complemento requerido para obtener la. ele-
gan te silueta de actualidad. r' 

La lUaison Pouget V. es ~" D ccsio
aariA, de la cintlll''' "Cesaricnne" para personal 
que ha n sido •. peradas, ó que deseen obtenel 
la disminución uel vientre. 

Especialidad en medias elásticas. sobre 
medida, para varicis. 

JIlaison POIJGET Y. 
París, Rue Langier, 22 

V.lLPARUSO: CONDELL, 96-1 
, ~ SANTIAGO: ESTADO, 281. 

I 

~ 
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......... ..-nrOl-elrore ,,1 'JiJ.n111 J ~ 000 pr c 00, 
acabó ]l0r aescuoi'ir q ue ... n o había nada !!,Oli el 
m 0mento. 

N0 le úranq'l1'¡¡¡zó Il'l11c1m esta oOl'ldusióI~. 
Unos amores sin a I1l1an te S0n ks Il'lás terribles 
de todos. El buen padre se puso serio. Y tomó 
sOIDFe si. gFa:vemen te el asunto de curar áJ su 
hija, €0¡;¡'\I'encid0 COB10 est aba de conocer sus 
acha<').ues. 

:¡:Jamó á ~us . herma;¡;¡as, q ue v ivía,¡;¡ r etiréldas 
en !!,rovincias . Montó su pa.lacio en tren d e recep
ci0nes... Desenfundó las sillerías d'A.ubusson, 
m¡¡¡ndó qlIitar el polvo á los Sevres y las corn u-
00pias, sacó ' la argenterla de 'los apa['adores, 
instaló un !llagníficc b'ufjet, remozó sus salones 
COl'l lo m ás caro .y nuevo que enoontró (todo á 
caI'go de I1n élec0rador m oden;¡,ista;, con quien 
t l!IVO Jileleas"graciosísÍomas) y, finalmen te , abrió 
su casa á los am igos una noch e que pareció un 
día, según estaban de luz, brillantes, aquellos 
salones sunt uosos... Allí fueren los grandes 
desfiles y cortejos que todo el m und0 sabe .. . 
[,0S o€lleb res jZirts de X con Y y de Y con todo 
el aibecedario. ·Las gmndes exhibiciones d e 
trajes, d e en cajes, de joyas. Los hombres estu 
chad0s en los severos fraqu es ó en los pomposos 
un~formes [as damás saliendo como capullos 
fu"agan,tes d.e 10s más inverosímiles decolletés ; , 
Música, galan teos, lan ces. Todo ello pasó en 
torno de la niña como el agua sohre las plumas 
del cisne, sin impregnarla ... Sus ojos seguían 
siempre fijos ' 'más a llá .. . don de t an to m ied'o le 
daba á su padiTe; su sonrisa era <::ada vez m ás 
dnlce y cada vez más desolada... Artist as la 
cantaron , a puestos militares se batieron PO! ella , 

. C0Il'l0 en los tiem pos an.tiguos ... H ubo pret en
dientes in t f"resa rlos buscadores de fortuna , b us
cadores de am or; los hubo lea.les, serios, locos ... 
Ninguno ccnsiguió interesarla, acab"r de desp er
tar su corazón de muj er , como decía el Marqués, 
cama vez m ás desasosegado. 

E l h om@re· no se dió t an pronto por ven cido. 
De las ' soirées- de invierno, á las matinées d e 
primavera, Y' á las amables tar des de verano, 
cQn la brisa de los puertos elegantes. U n paseo 
p0r la Cornisa, Y después á Trouville á Deauville, 
.á Ostende, á !;lia rritz ... El p obre Marqués hubiera 
ido al fin del mundo por ver, a l cab o, la flora 
ción definitiva d e aquel corazón que él am aba 
tan to. Imagfuó verda deras excentricida des d e 

m gles en srpt13en. El ano se le Iba SIn IUlIoer meJo
rado á su enferma ... La Nena se d ejaba llevar, 
'ti era huena Y amable en todas partes, pero su: 
voluntad siempre fría, siempre muerta. Y eL 
Marqués no osaba nunca a bordar el gran pr0- ' 
b lema ... 

Llegó la hora de la 7'ent1'ée madrileña. H a bía 
que abrir de nu evo l os salones . De este año n O" 
pasarla ... Perb el buen Ma rqu és había dejado 
de sonre ír a l secreto de la Nena ... 

«De PI onto,') llegó uno de esos ácontecimientos , 
que vien en todos los a ños, y con ,los cua les no se 
cuenta, muchas veces, á fuer za de esperarlos ... 
Llegó el 2 de Noviembre. E l día de Difuntos. 

La Nen a , tan poco amiga de m anifestar u na 
volu ntad cualquiera, significó en ér gicam en te la 
d e acompañar á s us tías en su visita piadosa á·los .. 
cementerios .. . 

Cuando el Marqués reflexionaba sobre el 
o lvido en que solemos tener á los mu ertos que
ridos, no dejab a de con siderarse un t anto cruel 
Y desalm ado . Pero a l fin se d isculpaba á su. 
modo , pensando" qu e ese consuelo in consciente- . 
depend e, d e que la vida nos va acercando á 
elllos, de que estamos más próximos á reunirnos
cuan to m ás tiempo hace que los p erdimos ... Y 
as í es la verdad. ' 

Salieron , p ues, todos, en el landó de la casa~ 
llen o de crisantemos y coronas .. _ Recorrieron. 
p iadosamente las veredas de la ciudad de los, 

, muertos, cubier tas de hoj as secas ... dejarán sus 
pobres flores en el panteón de la familia, éntre. 
oracion es y lágrimas de paz Y de recuerdo , Y ya 
volvían hacia la puerta, cuando la niña, se de
t uvo ante una sepultura aislada entre cuatro· 
cipreses ... -¡El pobre L uis... q ue lástima de
m uchacho ... un niño!. .. dij o el padre, m irando 
la lápida. E iba á continuar, cuando su hija le
detuvo por el brazo ... La Nena estaba pálida 
com o la m uerte ... Las lágrimas abrasaban sus. 
mejillas ; sus ojos, - fij os en aquella pobre fosa , 
t enía n la .expresión del más a llá q ue t anto· 
m iedo daba a l Ma,rqués. U n m om ento después,. 
la niña caía desmayada en sus brazos. 

E l buen padre estaba p or fin en el secreto de' 
su hij a ... Sí. .. L a Nena era una muj er. .. pero sus
am ores había n muerto ya . 

MANUEL MACHADO. 

-~::-"""-~----~-----------------OO'I 
VN LOBO DE MAR ~O CERTIFICA 

La Valéine B~anger j 

es el Dlejor específico contra i 

el Mareo y los Vóm.itos i 
Preparado sin alcaloides, no perjudica el organismo y es el más eficaz remedio 

para los mareos de mar, de ferrocarril y cura los v6mitos de las señoras embara
. zadas y de los tuberculosos. 

Permite y á,1.lr. aconseja comer libremente . 
. -;- -.- -:- Probado eficasísimo en mil C&SO!l. 

En venta en ,todas las buenas boticas 

Agentes' para Chile: E. C. v. de PRESCIUTTI y Cia .. Valparaiso. 
==~---------------------------------------~ 
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El hombre que lleva sus negoclos en ~ 

la cabeza', no puede estar á la cabeza 
, de sus negocios. 

Para eso se ha inventado esos cere-
" bros mecánicos, que sustituyendo ven-

'~ tajosamente al otro, le ~e!,p:t:eocupan ~ 
y 1e evitan l~bor, deseqUlhono y neu-
rastenia. 

. Se llaman: 

m ' LA MÁQUINA DE CALCULAR rn 

m - LA M4QUINA DE SUMAR . ~ 

~ 
, La primera realiza y resuelve maté- ~ 

máticamente cualquier operación ó 
problema. 

, La segunda suma hasta seis colum-

~ 
fo~~te;~ vez, anotando totales y sub- rn 

, ' UN NIÑO PUEDE MANEJARLAS FACILMENl E rn 
, Rpempl ~zan eficazmente á los contadores y tenedores de ID 

! G. ARNO{ñ; VGí;:t.a¿;e;~d:t;6::;:~;~~&:~::;~~~~t;:~;~:!~;:jO, j 
~2525'252S2.S252.S2S 2S2.5252S?5252.S2S2S2S25252S2S2.5252S"2.S'252.5252.S2:S~ -

DONDE HAY BAN'O 

NO HAY EPIDElVlIAS 

PRRSER U· Uía .. 
Tienen -en venta el ~ás vast(j) 

surtido en lavatorios e instalaciones 
_ para baños de las más r~putadas 
marcas y de acuerdo con los últimos 
progresos del confort, de la higiene 
y de la ciencia. 

O'HIGGINS, 33 A y 22 
Teléf. Inglés, 159·Casilla, 519·Teléf. Nacional, 236 

SUCURSAL - Victoria, 160 

VIÑA DEL MAR - Valparaíso, 599-
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SR. JOAQUÍN J. ANDRADE, 
socio de la casa Del pino y Andrade. 
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La inclinación. 
Qué va á que ando en cuatro pies?-decía á un 

m aesÍTo d e escuela un su discí,pulo predilecto, 
hijo d el alcalde del pueblo . -

y el m aesÍTo, fingiendo reír por la gracia, 
r ep licaba : 

-No, hij o mío, no hagas eso q ue te vas á acos
turn brar- Así empezó t u pa dre, 

Gedeonada.. 
GedeÓn va á paseo con su hijo. 
P asa un perro magnífico, y el muchacho pre
gunta al a u tor de sus días: 
- ¿A qué raza pertenece ese animal? 
E l padre, sin sab er qué decir: 
-A una raza muy rara, de la que ya no queda 

ni un solo ejemplar-

ESTE LIBRO ES GRATIS 
Los SeCl"etos del Hipnotismo y ' Jlagnetislllo l)ersonal, 

que hasta ahora 'habían sido guardados con el 
mayor sigilo han sido al :fin revelados. 

El New York Institute of Science,- de 
Rochester; N. Y. , E . U. de A., ha publi
cado un notabilísimo tratado sobre el hip
notismo, el magnetismo personal, la cura 
magnética, y e~ "Nuevo P ensamiento." 
Sin disputa alguna, este tratado es el ·más 
maravilloso y comprehensible que de su 
clase se ha publicado. Los directores han 
aeordado distribuir mil ejemplares del libro 
gratis, á las personas que se. interesen sin
ceramente en esa maravillosa ciencial. con 
el objeto de que sirva de anuncio á la insti
tución. El libro ha sido escrito por el emi
n ente Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph. 
D. LL. D., el hombre de ciencia más con
n<?tad.o del mundo; Vd. puede ahora apren
der las leyes secretas del hipnotismo y el 
magnetismo personal, así eomo el dominio 
sobre sí mismo, y obtener un desarrollo 
más elevado de la fuerza de voluntad, en 
su propia easa. Este libro revela completa
mente los principios fundamentales del 
éxito é influencia en todas las condiciones 
de la vida; expl,ica los métodos secretos del 
dominio del entendimiento que hasta ahora 
nQ se ha.b.ían divulgado. 

l.a sugestión hipnótiea,. fortaleee la me. 
lIl.oria y desa rrolla una voluntad de hielTo : 
venee la timidez, revive la esperanza, esti: 
mula la. ambieión .y dete rminaeión para el 
éxito é imparte á uno esa co)liianza que 
permite eonveneer al mundo del verdadero 
valor que uno tiene. 

Eslallave p ara los seeretos profundos del 
dominio del entendimiento; p ermite domi
nar absolutamente el pensamiento y las 
aceiones de las per s onas. Cuando Vd. eom
prenda plenamente la s leyes seeretas que 
gobiernan á esta maravillosa eieneia, en
tonees puede Vd. llevar la sugestión al 

. ánimo de una persona, que la pondJ:á en 
aceión en un dia ó dentro de un año, des
pués de sugerida; Vd. püede curarse las 
enfermedades que tenga y las malas eos·· 
tumbres, así eomo ta~bién curarlas en los 
demás; Vd. mismo puede curarse el desvelo, 
nerviosidad y preocupaeión en los negoeios 
ó de la vida doméstiea. 

Vd. puede instantáneamente hipnotizar 
á una persona eon sólo una mirada, sin que 
ella se dé euenta, y ejereer una poderosa 
influeneia sobre ella, que hará que haga lo 
que Vd. desée; Vd. puede desarrollar hasta 
un gr8.do maravilloso el talento para la 
músiea, el drama 6 el arte ; Vd. puede 
vigorizar su memoria y aumentar las opgr
tunidades para el éxito, eien veees; Vd, 
puede dar sesiones de misteriosas r.epresen
taciones hipnótieas; Vd. puede lograr el 
amor 6 la. amistad de la persona que desée J 
Vd. puede protegerse contra la influencia 
perniciosa de los demás; en fin, Vd. puede 
obtener gran éxito finaneiero y ser una pa
lanca de gran fuerza en la localidad donde 
resida. The New York Institute of Scienc.e, 
garantiza que enseña á va. el secreto para 
obtener todo eso; es el Instituto de educa
ción más grand!) . y de mayor éxito de su 
clase en el mundo. Ha sido autorizado por 
virtud de las leyes del E stado, y cuenta con 
amplio capital, y cumple fielmente todas 
sus p'wmesas. Si Vd. desea obtener un 
ejemplar gratis de ese m arTIlloso libro y 
aprender la fuerza seereta por medio de la 
eual se puede faseinar, influir y dominar 
el entendimiento humano, sírvase enviar 
su nombre y señas, sin dinero alguno, al 
New York Institute of Science. Dept.470 AL 
Rochester, N. Y. , ~. U. de A:, y entonces 
~eeibirá Vd. gratis el folleto á. vuelta de 
correo. 



Choros al {iratín.-Se cuecen charos amarillos 
con pedazos de cebolla, zanahorias, sal , pimienta 
entera, se sacan de la concha, se le pone á cada 
concha un poco de m an tequilla con un a pizca 
de most aza, se colocit ahí el chor o; se le pone 
más mantequilla, jugo d e limón y miga de pan , 
se ponen .por un momento a l horno. Se sirv en 
en la misma concha: 

Ensa.lada.s de choros.-Se cuecen los chorqs 
como se ha dicho, se sacan de la concha, se les 
pone lechuga picada, huevo duro, se aliña con 
mayonesa. Se sirve. 

Ch:n'os {ritos.--Se cuecen los choros, se salan , 
se pasan por un batido de harina con agua tihia, 
una cucharada de aceite y dos claras babdas; se 
pasan los choros por ese batido, se fríen y se 
sirven sobre una servilleta con ramos de perejil 
frito, tajadas d e limón y aparte se sirve la 

Ensalada de crema de tomates~ 

manteouilla derretidil con un poquito de mos
taza i¿glesa... 

Lenguado con salsa hcla1zdesa.-Se cu ece un 
.trozo de lenguado al vapor, una vez cocido se 
desagua bien y se pone sobre una servilh,ta:, 
i:on papas cocidas a l red edor y salsa hol.andesa 
aparte . La salsa holandesa se prepara de la 
ma.nera sigui ente: Un cuarto de libra de m a u
tequ1l1a, 4 yema,:" d jugo de m edio limón , sal y 
pimienta blanca, agua fría. 

Se pone el jugo d e m edio limón al fuego con 
la sal y la pimienta, cuan<io ya está reducido 
el limón á la mitad , se le pone una cucharada 
de agua fria y un pedazo de mantequilla , se 
revuelve, sé le ponen las yemits b :1.tidas y otro 
pe (lazo d e mant~quilla, una cucharacla de agua, 
jie revt elve, se le pone otro pedazo _ele mante-

qui ll a y 11na cucharada de agua, hast? tern1ina.r. 
Esto tiene 'l11e hacerse al baño de marfil. 

Tr'uchas . 1m vino btcmco .-Se. escitman las 
truchas, se les quita n las agallas y se destripan 
sin abrirl as, por la cab eza; una vez bien lim 
pias, se lavan perfectamente por dentro y se 
~alan. se les introduce 11n rell eno de pa n con 
perejil , huevos duros . sal , pimienta, y un poco 
d e jerez. Se colocan en una ensaladera con vino 
bl a nco , el necesario para q ue se cuezan al vapor; 
una vez bien cocidas se colocan en una fuente 
con pitl)as cocidas y salsa de mantequilla negra 
q ue se prepara de la manera siguiente: se derrite 
m anteq uill a h a.s ta que tome un color café obs
curo , se ti ene una cucharada de vinagre que se 
hará renucir hasta que quede en una cucharada 
chica, se mezcla r.on la mantequilla, se le pone 
sal y pimienta y se sirve . 

Tostadas .de salmón. 

L angosta á 1(1. pansie11se .-Después de cocida 
la lango,>ta se le quita la comida de las patas 
la del cuerpo. se une esta con lechuga piC'ada y 
palta; con esto se llena el cuerpo de la langosta 
cortada en tajadas encima , se le ponen al r ede
dor huevos duros cortados en forma de tazas 
r ellenos con la misma ensalada. Se sir\'e frío. 

Chupe de l~cc;s.-·Se cuecen los locos con bitar- . 
bonato, cuando estén cocinos se les pasa por 
ceniz¡¡ y se les p ega mucho con una varilla, des
pués se ponen en ag ua con vinagre. Se sacan y 
se secan bien. Se saltan papas chicas en color 
C)J1 mantequilla, un poquito de cebolla, se le 
agrega bastante leche y se le pone sal, pimienta, 
olores y ají peruano. E n otra olla se ha h echo 
un ca ldo ele pescado con todos los olores, se 
cuela y se le pone á la leche con las papas, se le 

y 'IÑA SAN PEDRO 
de J. G. CORREA ALBANO 

D'I & W··· · · {sucesores de Carlos Délano' 
e ano . elnsteln Agentes Ge~erales-Valparaíso . . 
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agregan los, lOCOS , se sIrve con tlUe\"os pasados 
por agua y queso l'ayado, Se sirve en lugar de 
cazuela 6 'sopa. 

O/ro C1z1t.óe de locos.-Se hace la misma prepa
ración anterior con los locos : se cortan en cuatru 
pedazos y se sa.ltan en mantequilla, se le ag¡'e
gan dos panes remoj arlos en leche, un poco de 
caldo de pescado, ají peruano, sal , pimienta, 
queso rayado y huevos duros. Debe de quedar 
espeso. , . 

P escado á la ¡;horrillantl .. -,Se pica cebolla. y 
tomate, se mezclan con un poco de or('gano, 

en una fuente á la que se habrá puesto una 
m oldura de papas, sobre ,los camaron es, se echa 
la salsa y se s.ervirá muy caliente. ' 

Budin de bl,lcalao.-Se remoja el bacalao el 
día antes, se cuece y se desmenuza bien. se le 
frie en mantequ,illa, se le agrega pan remojado 
en leche y la leche necesaria para hacer un 
budín, Se le agrega 4 Ó.'i huevos. se une todo 
muy bien y se le po ne un poco de ají y olores, 
se unta un molde cc n mantequilla y se pone á 
cocer a l baño de maría . Se sirve con salsa de 
a jí aparte. 

UN MODO SENCI LLO Y BONITO DE ARREGLAR LA MESA. 

pimienta y sal. En una cacerola se pone una 
cucliaratla de manteca con ají molido, Se colo
ean los trozos de pescado y encima de ' cada 
pedazo una f:;l,p a de ceholla y tomate, un poco 
de vinagr€:, Se deja cocer lentamente. E l ají 
tiene que ser peruano. 

Timbales de can¿aron~$ á la Mwntua.-Se pelan 
camarones grandes de río , las cabezas se muelen 
y se pasan por el cedazo con mantequilla á esta 
mantequilla de camarones se re agrega una salsa 
blanca que se tendrá lista de antemano . . y que 
s~ hará con crema de leche. sal, pimient?, y una 
pIzca de cayena, Se colocan los camarone~ que 
se habrán saltado de antemano en m a ntequilb., 

a:::p 

Congrio frito j1¡[aitre d·Hote/..-Se pela el con
grio y se le sac~n los filetes enteros, se les pone 
sal, pimienta, jugo de limón y m antequilla derre
tida ' se dej a así durante una hora. Se baten' dos 
huevos cOIl una cucharada de 'aceite y se pasan 
los filete~ de congrio por este huevo batido y 
después se revuelven en miga d e pan , esta ope
ración se repite dos veces. Se fríe en aceite muy 
caliente y se sirve con perej il frito y limón en 
cascos. Sa lsa de tomate aparte, 

r~~MOMEHTó~~~' 

I No tiene Ud. nec9!1idad de gastar tanto en ropas, I 
iLATÍÑTORERIA'NAcioN'A¡:a¡ mVAPOR . I 
I d€ EL€UT€~IO €SPINOS~ M. I 
~ 273- Calle Independencia- 273 " ,1 

,~ Es la mejor montada en Valparaíso y la preferida por las personas ~ 

ij SUCURSALES~igiéC~~hI~'t~~:cti198_VIÑJ\ DEL MAR: Calle Va,l)laraíso, 312 l' 
~ NOTA.-Para los clientes de provinciai, IJ; trabajos se reciben y se devuelven por encomienda postal. 1II 
~~~~~~~~~~~i:llWr'~~~ 
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Ell PEINADO de las SEÑORAS 

Una opinión autorIZada: 

"A mi peinac.lu Jel)() 

m. fJlJl'uia ri J..lJ . 

y lIli ue ll e za." • 

El mejoF Salón 
. De · 

COlffij~E5 

POUR DAMES 

JULIO POTI:N 
C~LLE CONPELL, EsqClif)a Molif)a (Plaza Vittoria.) 

FUERZA Y DELICADEZA ' 

Representan á la vez nuestros 
ARTÍCULOS DE ROPA BLANCA 

porque á la bondad de sus telas 
y tejidos unen una solidez que 
los hace eternos. 

CABRÉ V ARÉVALO 
358 - VICTORIA - 358 



SENOS 
Desal'ollados, Reconstituldos, 

Hermoseados, Fortificados 
en dos m eses con la8 

Pilules Orientales 
El único producto que asogura el deaarollo 

. y l a firmeza dclllccho, sin perjudica r l a sa lud. 
Aprobadas por l ns celebridades medicDs . 

J, RA TIÉ, ph"', 5, passage Verdeau 
PARIS 

Un croaco' con Jntrucc.ionnc8 cD. Paria 6'36. 
En Santiago : 

MAX MENG IN y C" _ 
Er. Valparoiso : 

_ DAUBE y ~' _ 

I 
y en todas las bue n as Fo.rJR~sl~~;, 

- - ------

Reumatismos, Cota :1 
MAL DE PIEDR A 

CURADOS POR ~S 

S,ales de Litina 
EFERVESCENTES 

LEPERDRIEL 
~¡(UtH~::1II Superiores á todos los 
E1~.", ......... 1!II demás disoloentls del 

Acido úrico. -
EXIGIR el nombre de 

LE PERDRIE;L par!! evitar 111 
sustitución de slmilllres 
inactivos, impuros ó mili 

~1ii=iII dosados. _ 

LE PERDRIEL. 11, Rue Illllton, PARlS. 
y TODAS LAS FARMACIAS 

COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO 

EVITA Y CURA 
Inflamación de los ojos, Oftalmías, 

Conjuntivitis, Cataratas grises, Nube
Tracoma, Gota Serena, Escrofulismo, etc. 

Bastan unas got~s para sentir alivio 
PíDASE EN TODAS IJAS BOTICAS 

Agente para Chile: VICTOR ROSTAGNO 
SERRANO, 26 



SillONES ~ sor~s 

-:- Tienen el mayor stock -:
y de los mejores materiales 

-:- SÓLIDOS -:-

ELEGf\NTES y DUR1\BLES 

BRUHN y BEYE 
SANTIAGO 

Calle Estado, Núm. 78 

QUINA -EISELE 
-

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. 

VALPARAISO 
Salvador Donoso, 2.-Teléfono9S-4. 

AGENTE EN SANTIAGO: 

SANTIAGO P. CUIIIBS':,; 
Bandera, 161-Teléf~ 2 .. 56. 



~P1H-l~nA VI: LA FUKTUNA: (22) 

Novela. escrita en Inglés por Luis Tracy. 

(Continuación.) 

_Sí-respcndió Dick, .sintiéndose capaz. de 
artir por en medio al pnmero que le opusIera p . 

resistenCIa. . . . . 
Cuandp el arabe diJo (,¡ahora!» emprendIeron 

un trote corto. Dick comp:endía que el movi
miento en círculo era el mejor, porque sImulaba 
el ataque de una fuerza, y, por lo tanto, dió un 
corto rodeo, al COlilcluír el cué1:1 percibió ciertas 
formas irregulares, que se retleJ~ban en la trans
parente superficie de las tranqUIlas aguas. Esto 
bastaba. Dick se lanzó dela~te de Abdullah, 
que acaso juzgó prudente (leJar el desenlace 
final á cargo .del europeo. .El pequeño grupo de 
hombFes que había en la playa se agitó, y una 
V0Z aguda fué contestada por oua desde una 
considerable distancia en el mar. Royson espoleó 
al caballo y se precipitó con velocidad pasmosa 
hacia una figura blanca de mujer que forcejeaba 
por soltarse de un hombre vestido con el albornoz 
de los árabes de la costa. 

-¿Es usted l\IIiss Fenshawe?·-gritó Dick con 
voz potente. 

Al oír aquella voz en inglés se alzaron tres 
hombres, y echaron á correr como liebres, pero 
el cuarto, el que sujetaba á la mujer, la soltó y 
sacó un largo cuchillo. Gritó otra orden y recibió 
respuesta desde el mar, y entonces se puso en 
actitud de herir. Royson distaba tres metros, é 
inolinado 'sobre la silla vió el brillo del arma, y 
en el mismo instante reconoció á Irene. La joven 
tenía átadas las manos atrás, pero conservaba 
libres los pies, y descargó unas patadas en las 
piernas del árabe que le hi~ieron tambalearse 
y perder el equilibrio necesano para defenderse. 
En el mi.smo instante los puños de Royson caye
ron como un martillo sobre el cránéo de su adver
sario, y éste rodó por tierra con el cuello roto. 
Moti, el caballito árabe, á quien llamaba su 
amo (,la perla" parecía jugar esta especie de juego 
con el arte que una jaca de polo demuestra al 
seguir la pelota. Al caer el árabe,. ~oti S? detuvo, 
sin que nadie se lo mandase, dIO media vuelta 
y permitió que Dick cogiese en brazos á la joven. 

Abdullah, que no había intentado perseguir 
á los que huían, no dejó de notar la rapidez con 
que se acercaba un bote.. .. 

-Vamos á escape, monSIeur--'l:hJo.-Vamos 
á la carretera. 

Al retirarse de aquel lugar oyeron gritar algo 
en áralbe, y linas cuantas palabras en italiano, 
flero Dick só'lo se ocupa,ba de Irene. Sólo veía 
que la tenia entre sus erazos, y esta satisfacción 
ac::eleraba los latidos de su corazón. Realmente, 
Dick tenía demasiados síntomas de excitación 
para una persona como él tan serena en cual
quier situación apurada. 

-¿Está usted ilesa?-preguntó con exqui
sita ternura en la voz, y con los labios muy 
próximos á las mejillas de la joven. 

Irene respondió afinnativamente, con un 
movimiento de cabeza, y Dick creyó ver una 
sonrisa en sus ojos .. n 

-Pronto nos detendremos y la quitaré las 
ligaduras-murmuró Royson.-¡Gracias á Dios 
que la he podido encontrar! 

Otra vez creyó Dick ver una sonrisa en el 
'rostro de su amiga, cuyos hermosos ojos negros 

parecían llenarse de lágrimas . Royson apretaba 
los dIentes y r.espiraba con agitación, pero no 
se ~trevi6 á hacer alto hasta que hubo desapa
recldo todo peligro oe persecución. Entonces se 
apeó y puso á Irene en (;'1 suelo. Las ligaduras 
estaban tan apretadas que tuvo que andar con 
ctudado al cortar los nudos. La pobre joven no 
podía hablar porque t enía la boca tapada con 
una tira ele áspera tela de sacos. Cua.ndo se vió 
libre de su mordaza exclamó. 

- ¡Ay, MI'. H.oyson! ¿Cómo podré agradecer 
lo que le debo ? 

- No hable usted hasta que esté mejor
respondió Dicle - Ahí cerca hay un pueblo donde 
pediremos agua. 

Royson estaba inclinado sobre Irene y no 
podía ver la nueva expresión de a sombro que 
se retrataba en las facciones de ordinalio impa
sibles de Abdullah. E l árabe no había podido 
reprimir su sorpresa al ver á Royson manejar 
á un hombre como un trapo, y ahora le dejaba 
estupefacto la revelación de la identidad de 
Irene. 

-¡Que los chacales violen mi tumba!-mur
muró.-¡Esta no es la mujer que yo buscaba! 
¡Un esclavo del hotel ha engañado á Abdullah, 
el Arroja-lanzas! ¿Qué he hecho? ¡Por las barbas 
del Profeta! ¿Qué voy á decir si su captura era 
parte del plan del H akim Effeneli'? 

-Me parece que no tardará en reponerse
interrumpió Abdullah.-Ahora, monsieur, tene
mos que llegar á la población, cueste lo que 
cueste. Se está haciendo muy tarde. ¡A caballo! 

Dick siguió las indicaciones del árabe, y colo
cando mejor su adorable carga para que fuera 
con más comodidad, reanudaron la marcha por 
la pendiente que habían bajado al seguir á los 
raptores. Mo'ti, á pesar del exceso de carga y de 
la cuesta, seguía portándose admirablemente. 

Irene volvió á suspirar. DiCk temió que este 
suspiro fuese el comienzo de otro colapso, pero 
la joven murmuró en tono .de deliciosa confi
dencia. 

-Ya voy recordando, Mr. Royson . Se conoce 
que me he desmayado . ¡Qué bueno es usted 
para mí! 

-¡Quiera Dios que se ponga usted buena 
pronto!-murmuró Dick con fervor.-¡Qué miedo 
he pasado a l verla desmayada! 

-¿Falta mucho para llegar al hotel? 
-Unos cuantos kilómetros. Tardamos tres 

cuartos de hora en alcanzarla, y ahora vamos 
más despado. 

-Debo de hacerle daño en el brazo. 
Al decir esto, Irene trató de incorporarse, y 

Royson sintió la cálida fragancia de sus cabellos 
junto á sus mejillas. 

-Más vale que no se mueva usted-repuso 
con solicitud ira ternal. 

- Bueno, si no le canso . . . - -murmuró Irene, 
dejando caer la cabeza en el hombro de Royson. 

Creyendo quizás que hablando á su amigo le 
ha ría más soportable la marcha en tan incó

. modas condiciones, Irene le preguntó: 
--¿Quién es ese árabe amigo d e usted, que 

habla el francés tan bien ? Porque m e parece 



que ero. francés lo que 01. ¿Y cómo se arregló 
usted para encontrarme? 

-Eso t iene usted que agradecérselo á nuestro 
com pañ ero. A l salir del telégrafo m e en contré 
á Stump, y vimos qu e había lucha en la puerta 
d el h ot el. E chamos á correr sin poder figurarnos 
que tanto pudiera afect a rla á usted la lucha, y 
transcurrieron varios minutos preciosos antes 
d e q u e la echase de m enos. Mr. ·Fenshawe .. . 

- ¡Pobre abueli to! Casi no m e atrevo á p re
guntar p or él. Siento más es to p or mi abuelo 
qu e por mí. Yo sabía que era un error. l.os que 
m e rapt aban creían raptar á Mrs. H axt on. 

-Yo ta mbién m e lo fi guré por lo que oí á Mr. 
F enshawe . No hay que decir que su abuelo 
estaba profunda m ente disgustado, pero si las 
cosas· m archan como hasta aquí, dentro de una 
hora est a rá usted á su lado. . 

- -A mí no m e da miedo nad a cuando está 
usted á mi la do, Mr. Royson . Esta t a rde m e 

ton la q,Jlfl QSUJ, sentada a q:l1tan ... an e 
cialmente no me lo h a expl1cado todavla. 

--Me interesab a tanto lo que me decia usted 
que p erdí el hilo de mi histor.ia. Pues bien. en 
medio d e la agitación q u e .. rem aba en el hotel, 
uno de los cria dos n egros dIJO que usted se había 
marchado por su voluntad , y yo no aoertaba á 
explica rme sem ejante fuga, cuando este genio 
en forma d e á rabe se acercó á mí en forma mis
t eriosa y me trajo por el camino que usted segufa. 
¿Quiere usted h abla r con él? 

-Sí, sí; es m a ravilloso. Yo no abrigaba espe
ranza a l verme transportada en aquel espantoso 
coche á través d e estas soledades. La aparición 
de usted en la playa fué un verdadero milagro. 

-Una palabra a ntes de trabar conversación 
con nuestro guía-murmuró Dick , acercando 
sus labios á la boca de su a miga todo lo que se 
at'rev ió.-:Aunqu e estaba b astante obscura la 
noche, ví que pegaba usted con loS pies ~ aquel 

- ¡Esta no es la mujer que yo buscaba! 

d isgu st é con usted por hab erme c!ejado sola en 
el hotel. 

El corazón de Dick dió un salto d e a legría y 
repuso con tono de excusa : 

-No tuve m ás remedi o que salir. El italia no 
que vieron usted y el capitán ' era Alfieri . Mrs. 
H axton le vió también, y no puede ust ed fi gu
rarse el terror que se apoderó de ella y lo a lterada 
que se puso. Inmediatamente me rogó que 
fuera en busca de Van Kerber para avisarle, y 
yo creí, quizás equivocadamente, que si cumplía 
su s deseos, lograría lo que usted y yo deseamos 
tanto. 

Irene no contestó en el acto . Sentía una inex
plicable timidez. 

- Me ll amará usted tonta, pero no enti endo 
lo que quiere usted decir-dijo a l fin , haciendo 
un esfu er zo de volunt ad . 

- Usted ' desea a rdientemente que su abuele 
desista de esta expedición , y yo debo regresar á 
Ingla t erra, adonde me llaman deberes inexcusa
bles, después de varios años de abandono. 

-¡Ah! ¿Es eso?-repuso Irene, y después 
de una p ausa añadió: 

·-Pero el hecho de que sea y o y no Mrs . H ax-

individuo del cuchillo en el momento preciso. 
-No me recuerd e eso-exclamó Irene estre

meciéndose, y mirando á su protector.-Dios 
quiera que olvide pronto aquellos espantosos 
momentos. Comprendía que el árabe iba á 
da varle á usted el cuchillo, y quise gritar,' peFo 
no pude. Aquel hombre parecía el jefe de la 
p a rtida, y se puso t a n rabioso cuando se rompió 
la rueda del coche, que creí que iba á matarme 
de rabia. ¿l.e mató usted? Me pa.reció que el 
golpe fué terrible . 

-Sí-dijo Dick,-creo que por esa parte está 
usted vengada. 

Irene inclinó la cabeza, y no pudo ver la son
risa que se dibujó en los labios de su compañero. 
Era extraño en aquel momento, pero Royson 
recordó el h echo de que su famoso antecesor 
podía derribar un toro de un puñetazo. 

Cuando le dieron pie para ello, Abdullah se 
mostró más propicio á preguntar que á responder. 
Dijo que se llamaba El Jaritliah, en lo cual na 
m entía, pues tal era el título que le daban sus 
compañeros de tribu. 

(e ontim4ará.) 
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PARA TODOS 

.Cubiertas metálicas pata bisagras de 
. cuer.o. 

Las bisagras de cuero (uncianan tan perfectamente cOmo 
las de hierro si se cubrAn sus dos lados col1 unas, chapas 

D· F\, D· 
o V l· 

.de metal. Estas 
pueden sujetar s e 
con cl~vo, ó tomi
llos sobre las par
tes del cllero que 
caen en la madera . 

En 1 as bü'agras 
de cuero se' puede 
desplegar el gusto 

artlstico dando formas especiales á I¡¡s cha",as por el estilo 
de las que aparecen en el graba'do. 

~' D" • I • . . 

Ciego hábil. 
I 

Herbert Putnam, ciego de nacimiento, acaba de realizar , 
un viaje en .~icicleta, que prueba hasta dónde puede 
llegar 'la habilIdad de las personas que están privadas 
del senUdo de 1" vi~ta . . 
~utnam vive en Spr.ingfield, en el. Estlfdn de Ve~mont, 

y !lene una bermana casad:¡. en la cIUdad <;le Springfield, 
en Massachussets. 

Hace varios dias recibió la noticia de que su hermana 
estaba Il"avemente enferma, é inmediatamente concibió 
la idea de ir á verJa. . 

Como su familia no es rica, los padre:;: se negaron á com
placerle. porqu" no disponían de lo neCf'Sario para pagarle 
el viaje en ferrocarril; pero el ciego no se descorazonó por 
eso, y s,!plicó á un amigo suyo que le enseñara á montar 
en bicicleta. A la semana ya recorria todas las calles de 
su pueblo natal, y un día desapareció sin. ávisar á nadie 
sienda conocido su paradero por )J1l tele~ama que pus¿ 
desde la casa de su hermana, á los tr<'S días. 

'PI)tnam recamó 125 millas en bicicleta, por caminos 
en que .abundan los autqmóviles, y declara quP. la única 
preca:uCl6n que tomaba cuando oía acercarse un auto
móvíl, era continuar su marcha, restregándose -los" ojos 
como si le bubiera cegado <.>1 polvo. . 

Los campesinos á quienes preguntaba por la direceíón 
que deBía 'seguir se 'la indicaban Con tan tos detalles, que 
no perdíó el rumbo ni un momento, y alguno de ellos le 
aC?mpaíl,aron en sus coches durante largo trecho, para 
eVitar que tomara un camino equivocado. 
. Le ha halagado tanto ese primer éxito, que ha decidído 
Ir desde Nueva Yotk hasta San Francisco en bicicleta, 
en cuanto su hermana esté completamente restablecida. 

Arcadia. 

Por ,fin se ha descubierto un sitio donde no existen los 
~b~ciasos politicos; donde nadie quiere ser empleado 
publico y los ,habitantes temen m ás ser elegidos para 
desempeñar puestos públicos que ir á la cárcel. 
. Esa Arcadía está situado en los Estados Unidos y es la 

CIudad de Port Republic, en Ne\" Jersey, municipalidad 
d~ unos 5 ,000 habitantes, situada á unas' 20 millas de 
.Atlantic City, uno de los balnearios m ás cOncurridos 
del país. El alcalde, mister Jobn Ashley, se ha negado 
rotundamente á continuar desempeñando su puesto 
ouando termine el presente período, pues ha, sido reelecto 
tres veces, y lo mismo pasa con los concejales, la Policia 
y los bomberos de la población, pues aunque los s ueldos 
son. buenos y se pag~n con regularidad, todQ,s prefieren 
dedicarse á otra clase de trabajos antes que vivir del pre
supuesto municipal. 

Por muchos esfuerzos que se han hecho, no se ha logrado 
todavía encontrar ciudadanos díspuestos á reemplazar á . 
los .empleados actuales, y como el alcalde ha declarado que 
se lIá de la población si se trata de' obligarle á continuar 
desempeñando el puesto al terminar su periodo" el gober
na,tlor del Estado tenclFá que nomb.r.ar una comisión que se 
enc¡u;gue de los servicios municipales hasta que se presente 
un grupo de ciudadanos que deseen desempeñar esos 
puestos . .,/ 

Ellayuntamiento ' del PortJ Republic esl rico, y durante 
estos dos últimos actOs ha tenido que rebajar las contri
buciones, porque tenia' un s1.perdvit de más de 25,000 
dollars anuales. 

Se Cvee~ 9ue algunos" politicos establecerán aJli su domi
cilio con objeto de encargarse de aq uella m '.micipalidad. 

Si no 19 hacen y continúan esos puestos vacantes, lo 
mejor que pueden hacer los habitan tés de Po~t Republic 
es anunciar su deseo de que vayan á residir am personas 
deseosas de ingresar en el Ayuntamiento en los periódicos 
de España, y estamos seguros de que, antes de seis meses, 
sobrarán candida tos para esos puestos. . i 

El peso del traje femenino. 

El calor de los meses de verano f ué oausa de que algunas 
damas francesas concurrentes á las renombradas playas 
bretonas, indagasen I cuáles son las piezas de ve.stir de me
nos peso. 

EI,resultado de sus indagaciones fué el siguiente: Lle
vando una señora ropa in tetior <luyo peso no exceda de 
de 780 gramos, un refajo de 400 y una falda de muselina 
de ~50 gram0s, además de un sombrero que puede ,pesar 
hasta 340 gramos, puede lograr que en verano ,,1 IpesO de 
sus ropas no exceda de dos y medio kilogramos. 

Un médíco inglés sostiene la opinión de que el peso de los 
vestidos de una señora no deberia exceder jamás de cinco 
kilos, ):' que durante la estación cálida puede rebajan¡~ 
muy bIen este paso á la mitad y hasta puede rebajarse 
más aún. Un traje de la más fina muselina de la India 6 de 
muselina de seda no pasará más de 340 gramos, Y de este 
mismo peso no excederá el refajo de seda japonesa. E l 
peso de la ropa jntp.rior dependerá de si es de chi ffo,. Ó de 
seda. Un sombrero confeccionado con material vaporoso . 
no excederá de 125 gramos. 

Las damas de la época del Directorio, que sirven actual
mente de modelos á nuestras elegantes, supieron en algu
nas ocasiones, aligerru;se' aún más del.peso de las ropas. 
Madame Tallien se presentó una vez en un baile llevando 
una tcri.lette 9ue no pesaba más que 560 gramos. Consistia 
ésta en un fmísimo ,traje de seda, recubiertO de doS faldas 
de gasa de seda, y un c¡rlzado de sandalias asimismo 
de seda. 

En aquella época las damas solían hacer determinar 
minuciosamente ·el peso de lás ropas con las cuales apa
recian en los bailes y saraos. . 

Nueva cura. 

E l doctor A. Abrams acaba de comunicar á las Univer
sidades americanas é inglesas, el resultado de sus investi
gaciones sobre el m étodo que emplean tanto los japoneses 
como los cbinos para volver á la vida á individuos á quie- . 
nes consideran muertos los médicos europeos; y aunque 
no dice claramente por qué razón vuelven á la vida, 
explica el método que fila resultados tan maravillosos 
en los países orientales. 

Cuando en el ] apón ó en China cae muerto un individjJo 
á consecuencia de un golpe, por insolación ó ahogado, se le 
coloca boca abajo con los brazos abiertos y entonces se 
procede á darle fuertes golpes en la espalda con el , puño 
cerrado, hasta que recobre el conocimiento. 

Cuando la causa de la muerte es una enfermedad aguda 
del corazón, se le coloca sentado y se procede á darle 
golpes en el mismo sitio que para los otros casos. Cuando 
vuelve en sí, se le hace caminar haciéndole voltear los ' 
brazos, pues si se le deja tranquilo vuelve á paralizarse el 
corazón. Este tratamiento dura una hora . 

E l sistema de golpear la sép~ima' vértebra es muy bene
fic.ioso en las enfermedades agudas del corazón , según 
ha observado el doctor Abrams en m ás de ochocientos 
casos que tuvo en observación en el Oriente; y dice que los 
resultados obtenidos por los médicos japoneses en esa 
manipulación parecen casi milagr0Sos. 

El doctor Abrams declara que no encuentra una expli
.cación satisfactoria de l os efectos que produce el golpeo 
de la séptima vértebra en las enfermedades del corazón, 
pero ha visto tantos casos en personas curadas ó resuci 
ta~as por ese método en el Japón y en China, q ue re~o
nuenda su empleo á todos los médicos, pidiéndoles que le 
comuniquen el resultado de sus observaciones. 



ÚSESE EL SIN RIVAL 

,BETÚN NUGGET 
, 

NEGRO Y AMARILLO 

I I 

VENTAS POR NlAVOR 

CUNeAN, FOX y Cía. e 

B~.ANCO, 136 



¿Q~de? 

Todas las 3Jlmas del mund:@ 
t ienen un 3Jlma gemela 
que. más tarde ó IDas templ'ano, 
peuo al fin, siempre se encuentrllin. 
Quimévie@ es el b,uscaila, 
locura es el iv tras ella, 
basta"que se 111. persiga 
para que esté menos cerca. 
Dichas, amore8, placeres, 
ven,tuFa8, glorias, riquezas, 
Han't os, pesarés, c@ng<ljas, 
dndas, rebeli ones, quejas, 
nada puede ~ed uci r la, 
nada puede conmoverla; 
la casualidad tllin sólo 
las ¡'eúne y las e~ntempla . 

Hay quien viviendo la ha v i ~ to, 
pero pasó tan ligera, 
que de anuel feliz momento 
DO guarda recuerdo apenas, 
0 tl'os I,a cl'een h ¡~ber visto, 

. y ¡~ un creen es t llir con ~ " a; 
casi todos ·SP. eq ni vocan, 
los dlenos ~on los que aciertan . 
¡Quién sabC', ,~ l l1I orir ~ i entonces 
impaciente 1I 0s espera 
ell 1'egiones ignoradas 
para tendernos hl die~tm! 

Pero, en tan to, locamente, 
todos correwos tnl s ella, 
brin!látndole nue::. t ra vida, 

, ;,Dónd" e~ tá~ aln ,:l gel1l ei>l'! ' 
¡F .. licidad : ilJónde ~~ hallas? 
¡,Dónde' estás7 ¿Donde te encuentras~ 

Ellos. 
tDiluyerida en el ét~r sus estvofas de fuego 

, bajo el ojo,i uvente de la tllmba brav;fa, 
y exhaJlllindo sus almas en b lasfemias y en ruego 
emprendieron la ruta del azu l medio día : 

A l llllzarse sus tiendas en los riscos enhiestos 
exblllllj;l"Oll las llosas su mefítico ¡troma, 
y era grey de doncele~ generosos y apuestos 
que ~abían de las COS83 el dulcísimo idioma . 

Al rumor de Sl18 himnns de ignorada dulzura 
~e empap/1ron las hojas Pll amllirgo rocío, 
y J¡~s hordas ~al'vajes de la t ri ~te llanura 
comprendie ron nostal~iaR y bebieron hast ío. 

, y emn sfl aibus dulées que en a rtístico en.garce 
desleían triteza por el cáilido ambieu te, 
y em nota de duelo que si a,1 vien t o se esparce, 
gritw el ¡~y ! de t0rt ura de la virgen ,doliente, 

Del invisib le fllego que su~ a lmas consume 
irradian las pupilas la moribunda lIanla, 
y son las ,hojas sepas que gllllirdan Sil perfurue 
y ÍL quién RII aliento mismo los pétalos in fl ~, u a, 
•••••••••••••••• • • ••• o •• • •• ,_, ••••• : ' • • , •••••• • • ••••• , 

P ,'osig uierÚIl w ruta 108 viajeros soiubríos 
bajo el ojo f llllente de la t urba irrit.da; 
y ell SUR épicas Ill chM y en su,~ J'udo" des,víos 
del 'lzn l (1 0 itpllJ~t/~ron SIl doliente mirada, 

en,! su bárbluo empeñ" la mulbitud seguía, 
mas ellos no esc nchaban los g' itas ni la mofa, 
alllados d,e los dioses y ungidos por el ilía
dej-¡~ ron de sus IIIlmas la hiel en cada ~strofa ... 

y murierbu templ'anlil laR ca nsadps v.iaj ~r,ús ; , 
y al exha la,\" sus !"Llma> RCob re ~ I césp~d n, nlhdo, 
de sus labios tomaron los a lados I'arl ero~ 
esta sola palal:>m :- resignarse a l olvido, 

tENR I ~UE F, GUT[ÉRBEZ, F ERNAN,no I BAG0RRI G, 

.. 
lfP~~ .. ~--.L. !L..L~~-.b... ~--.L~ ~--.L~--.L...!l!!........LSL--.L...lIL.L~ 

~ CUANDO UD, VE! QUE SU~CABEZA EMPIEZA A BLAN~UEAR ' 
USE ' L~ ,-

TINTA INSTANTANEA 
del Dr. ~(JG(JSTO ,EPPE.NS 

f Efeeto rápido 
J' Y seguro 

Sin cobre; plpmo, 
ni ácidos nocivos. 

DFoguería Inglesa 

Deja suave 
y' Uexible el p'eh 

Dá color natural 
y l10bllstcee el cabelllo 

Droguería Inglesa 
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'"" Las Máquinas de Ea~rib:~ 
' ...... R€It1IN'TON --- /1 
esor itura visible. ! 

IonKLO :'0. 10, 0011 .. oog.dor d. OOlUIDI1U. 
I onKLO :'0. 11. 0011 t abulador d.oimal 

La. lIojore. y la. mAl la'ama'al. 

' WES.IEk.;DUVAk. "Ci •• 
VALPABAIBO: . CO:'CBPCIOJf 

In I Santiago: SIIIBUBI J Cía. ' 

A su Farmacia pedir : 
U N F RASCO PROOT 

lABORATOIRES BOUTY 
3 ' Io. Rue de DUllkerque 

~'? PARls 
AOEN T E para CHILE : 

R.COLLlERE 
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-'----- 1-
-Mira qué retrato me han hecho. 
-Está muy bien. Es una instantánea .. . 
-¿Por qué? 
-Porque estás con la boca cerrada. 

Una señora se encuentra en la calle á una 
muchacha, que fué criada suya, y le dice: 

- ,¿Cómo te va? ¿Ganas más en la casa donde 
estás ahot:a? 

-No, señora... Ahora trabajo gratis ... ¡Me 
he lcasado 1 

r Iba un carretero con su carro, donde nevaba 
diez cerdos, y 'se encontrólen el camino á un 
la1;>rador, que le dijo: 

-¿Me deja usted montar en su carro, que 
estoy muy cansado? 

-Lo:siento, pero van diez cerdos y no hay 
sitio. 

-¡Eso n0 importa!... ¡Donde caben diez, 
caben 0nce! 

Un usurero mandó á cobra'r cierta cuentecilla 
á un criado, el cual se volvió de vacío. 

-¿Es 'decir-le gritó----que ese miserable te 
ha dicho que no quería pagar? 

-No me lo han dicho, formalmete, pero me 
lolha dado á entender. 

-¿Cómo? , 
-Me ha echado por la escalera abajo. 

EL=== 

,INGOffiPJlRABhE 

Unatmujer m uy fea y de ~uy ~al carácte,i:, 
regaña con su marido y le dice funosa: 

-¿Y t e atreves á mirarm e cara á cara? 
- ¡Qué quieres, mujerl-contesta él.- A todo 

se acostumbra unol 

Una flor p rendiste junt o al pecho 
y un gusano de luz en la cabeza; 
falto tu corazón de sentimientos, 
y tu cráneo de ideas, ' 
substituyes con flores los primeros 
y suples las segundas con luciérnagas. 

Decia ' un doctor á su m ujer:, 
- Estoy de enhorabuena... He logrado salvar 

al enfermo que t ant o me preocupaba. ' 
- Ya sé que' eres un buen médico- repuso 

ella.- Y si t e hubiese conocido cinco años antes 
estoy segura de que aun viviría mi primer marido. 

-Cierto que ahora poseo una regular fortuna; 
pero cuando empecé mis n egocios' no tenía un 
céntimo. 

-Ya. P ero tus clientes tendrían algo. , 

-Vamos, querido yerno, déjam~ morir en 
paz, 'apenas me queda un mes de .Vlda. . . 

-¡Un mes! ¡Se dice de prontol ¡SIempre VlVlrá 
nsted seis semanasl 

- j , 



1 ¡; ~ l e ril i z ad a seg ún el sisten a 
del inm or'l a l Dr. Pa~teur , y como 
pues l a. de los meJore~ ingred ien, 
tes que la Hig iene prescri be par" 
lo,", cuidados del cuti s. es ins up e. 
r:.tbl e para cult ivar y conse rva r 
la belleza del cut i:" el. la vez qu r 
le qui ta la s mancha ,." pecas ó es · 
pinillas . Por es ta s cua !id .. des ,) 
po r s u perfume suave . ,.,e ha he, 
cho la favon ta de las pe rson a ,· 
de g usto del,icado 

De vent&.: DAO'BE y Oía. 
LOIS MOUTIER y Oía. 
ARESTIZABAL y Oía. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 

Crema á la Violeta de París. 

La m erca dería de 

dades 1'01' cada 

Sus precios son 
los más bajos 
de plaza. 

, •• lBIllmEmm.m.mm~limmmmlimll~mElimii¡¡-

• . Oficina de Crédito Hipotecario 

• 
VALPARAISO - SANTIAGO 

Se encarga exclusivamente de la contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
iI," á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la OaJa de Orédito Hipotecario, 
• el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de' Valores en 11 
iI Santiago y en Valparalso con el Banco Hipotecario. I 
I eONVE'RSION,ES DE 1)EtlD~S ; 
iI OOM'FRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 11 
.. La O fici na de C rédit.o Hlpot.eca r lo, en las ope racio- 11 ! nes t¡ ue se le encomienda n , se encarga del saneamien to de los tl tulos de pro- ! 
• piedad, de la t ramitación de las autorizaciones judicia les necesar ias pa ra vender, W 
r" hipotecar, etc. , y anti cipa los fondos necesarios pa ra las cancelaciones y gas- 1f,1 
[411 tos que se originen . m I DIRECCIÓN: REFERENCIAS: mi' 

José Valenzuela D. Ba nco de Chile 
!I Prat , 28'7"'Casilla 1499. - T eléfono I2I? Banco Hipotecário de Chile m 
~ V ALFARAISO m ~ , ~ 
~lIg~m,Himmm(f.mmmmmmmmmliPAlmlimmEmm~~mmE~ 



, j>'Í~ECAVfIDA I , 

-¿Por Qué está hoy tan contrariado tu marido? 
-Le he prohibido fumar. Cuando Queda observ/!.ndo'~el humo~ temo slem¡pre Que se jns pire 

en ideas propias , ' 

I , , ~,*' A • A -*-J..~~~-"-~ __ ~..cL~~~...!I!....~ 

'PIS'JOl~S ~tJTOM~TI(~S ,) 
CA.~. 6.3ft Y "; .6~ 

BROWNING, 
COLT, 

STEYR, 
BAYARD, 

, MELIOR 

Desde 40 tesos 
Revólver 

, Smitb y Wesson y ~ 
Id. VELO -DOG 

, Modelos de BOLSILLO 

~1egó r.11.:l.e'V'o t'!Iu.r1:tdo 

'ARMERIA y LAMP ARERIA BELGA 
\ , 

.J U A N S F ' V LE R .. , 
J " 

GONIDELL, 185 - Casilla, 5~8 - Teléfono Nacional, 137, 
-r.t.t.,e,.t.,-

, 

I I 



... ...~ ...................... . 
I ¿Qnioro ua. conso[nir [fatis r. Un ~n,? • = una latila ao la Locho' MatornizaBa ~. = 
I A TODA MADRE QUE ~BON'DAD DEL ARTICULO = = 'Y que llene debidamente', el cupón de. :abajo, ; 
• ~I Director del . I~stituto Mr. F.. EDWARD HARRISSON le mandará, ' libre' de 11 
IR todo g!lsto, y durante I@s 'meses de Enero y Febrero de 1912 • 

El '1 \ ', .ID 

I UNA LATITA DE LA lECHE MAlEAJIIAn~ ¡ 
. ' " I =" ~~GL..A!:XO'~ I 
I contenj ,l';,ndp la car¡tidad !,uficiente para prepa~a'r, I ' 
• solamente con ag~a hirviendo, un litro de la 'más • 
I ' dea ' y ' pura leche. ' I 
111 ~ .• 
11 El cuerpo médico chileno, está de acuerdo que I~ LeCHe Maternizada «Glaxo,» es I 
llIl él verdadero contrarre,stante de las enfermedades infantiles, tan abundantes en estos I 

• liiiiiI. tiempos de calores, y sustituye con éxito á la leche humana en la cri~nza de las I 
1m guaguas. Entre los reputados doctores que la han pl!'escrito á S~I clientela, podemos 

, • mencionar á los señ'@res: Octavio Maira, Roberto del Rlo, Fuenzalida, R. Dávila I 11 Boza, Moisé.. Herrera Bravo, Carlos Doren, TemÍstocles Reyes, Moisés Salas • 

• 
Zopetti, Edwin Espíe, Richard Cannon, Gonzále?: Olate, Julio Valenzuela. L. Figue- I 

. ' roa, R. -L. Veileg3!s"Alberto Osorio Flores, For..tunato, Rojas , Ugarte Smith, L.uis ' 11 . Camp.es, Emilio Vicencio, ,etc. , etc. , 
11 Esta nómina de facultativos, le dar*, la «o?fianza necesaria· para probar nuestro 

I 
prodl,1cto en Sl:l nenj!, para lo cual le , rogamos aproveche esta oferta esp!;,cial, man.! 
dando el .cupón, á la dirección en él ,indicada, conjuntamente con una estampilla de 
20 centavos, las que en su totalidad pasarán á tondo de Ul1a Sociedad Protectora 

I de la Infancia. ' 

, El gasto total de ~ladistribución será sufragado })ersonalmeute 
111 por Mr. F. 'EDWARD RA.RRISON, ' I y la cantidad que s.e o.btenga, como el nombre de ,la i:lstitnci@n beneficiada" lo publi-

Cupón para la Oferta Especiar 
......... " •....•• " .............. , ... , .................. " .. ,. \10."" ...................... , •• , .. 

Sr. R4.lJL ISL4.S PRIETO, Instituto «Glaxo»-(Jasilla 32 D -S4.NTIAGO 
Envíeme la latita ofrecida á 

111 N omb1·e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oiudad . .... . .. . : ..... . ... ... . . 

11 Oalle 6 Oasi lla . . ....... ;-;- .. . .... .... El bebe tiene. . . . . . meses clll edad. 
• Córtese este aviso, y remítase por correo, acompañado de la. estampilla de 20 centavos. I ~UCESOS, ' Enel'o, 25 de 1912 . 

••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 



HEMOGLOBINA 

ARSENIGAL SGHETTINI 
(Uso interno é hipodérmico.) 

Hoy 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 mineral sacado de las rocas, 
declarado inasimilable por todas las 
celebridades médicas. 

El solo hierro que se encuen tra 
en el organismo, puede resolver el 
grave problema y por eso la H emo
globina (substa ncia colora nte de la 
sangre) que contiene el 47 % de 
hierro, es el único ferruginoso que 
es completamente absorbido porque 
suministrado en la misma forma que 
se encuentra en los nudos celulares 
humanos. 

Asociado al arsénico representa 
el ideal de los tónicos. 

IODOSALINA 
VETTOR PISANI 

No hay d uda que los a lcalinos 
representan la sola cura fa rmacéu
tica en el artritismo y de otra 
pa rte experimentalmente y clínica
mente se conocen los daños que una 
alimentación rica de cloruro de 
sodio, produce e n un o rganismo 
sano y más aún en un organismo 
e nfermo de artriti smo en que hay 
di ficultad en el recambio material. 

A sí que con toda razÓn el ilustre 
profesor Castellino en el 16. 0 Con
g reso de Medicina interna dijo: 

uEI ideal de la cura del 
artritismo descansa esencial
mente en esta simple condición 
t erápica: Absorbimiento y fácil 
tolerancia de los alcalinos ioda
dos privados de cloro." 

A es tos requi sitos responde la 
1 odosalina de Vettor Pisani, remedio 
soberano en el reumatismo articular 
crón ico, gota. d iabetes, osaluria, 
obesidad, litias is b ilia r y en todas 
las d emás e nfermedades que se 
comprenden bajo el nombre de 
a rtitrismo. 

Unico concesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina: 

Feo. OALV ANESE 
Huérfanos, 736-Casilla 2 5 59-S antiago de Chile. 

~ DEPOSITARIOS: DAUBE y GIA. y DROGUERIA FRANOES_A 



- Ya te 
uso de la 

... 

CREMA D EL HA'R EM 

me morir.é de pena. Acuérd.ate que eso me hizo m,,~ bella 
ante tus ojos y pude conquistar tu corazón. . .. 

el 



, .Año X. , Febrero 1: ' .de 1912. 

Don Ramón. - ¿Te acuerdas Choche, lo boni t o y frondoso que estaba e n ot ra época " 

Soco In\p . y Li t . Univ erso 
Im pr eso r es. Precio 50 ch . 



SANTO DEL OlA 

Don Joaq u ín . 

Ko estoy en á n imo de h acer nada, bajo el 
sol d e la caní CLll a y en m edio de a fa n es que de 
t odo t ienen menos de lit er ario . Sentar!'e á la 
m áquin a de e~crib i r , para exprimir cl cer ebro 
y convertir el p en!:amiento en letras, es oper a 
ción en genera l sim páti ca y hasta deseada .. . 
Ah or a, b e a hí el p erfil del ~eñor D íaz Garcés 
r ecordá ndom e que yo lo he ~oli c itado par a 
« ~anto el el D ía') y qu e t engo qu e port arme b ien .. 
E l tcma es t ent ador , de \"er ad . Y , adem ás, ha 
trascurrid o el m áximo de p lazo p osibl e. <,L aS 
cajas r eclam a n la ccm :¡:osieié n .') 

- ¡Ea! A la t a rea! 

* :.;: * 
Si m e p reg untara n 

cuá l d e los p erioel istas
escri tor e hoy en ej er
cicio m e g ust a más, 
en general y sin da rme 
e1erecho á explicacioneS 
d el por qu é el e mi g usto , 
t enelrí a CJ ue de id irme 
po r D . J oaquín D íaz 
Garc6s, á qui en no co
nozco p ersona lm ente (y 
valga esta ci rcu nst a n
cia para ab o na r la i n
d epende ncia el e m i j ui
cio .) Para e1 a r esa res
p uest a, tendrí a q ue Il a 
b er r ecordado á D . Car
los Si lva Vi ldósola, á 
D . Misael Co rrea P as
t ene. á D . Ca rl os Varas, 
á D . A ngel C. Esp ejo , 
á D . Egid io Pob lete. á 
D . P ech'o Belisario Gá l
vez, á D . H eracli o F er
ná ndez. á D . Arma nelo 
Hinojosa, y á una de
cena m ás el e proJesio
na le qu e, como ell os, 
y com o D . E milio ho
e1ríg uez U endoza y D. 
Víctor Domi ngo Sil va , 
se h a n form a do en las 

~. 

r edacciones ele 1 s di arios y han h echo algo m ás 
qu e labo r rutinaria de los dia rios. F orzado á 
elegi r, habría a nalizado m enta lm ente las bri
ll a ntes cua lidades de t odos esos escritores de 
t a lent o q ue son , a n te todo, p erioelist as y, in 
d ar razo nes de m i elección ni de m is elimi na 
ciones , habría optado p or D . J oaquín D íaz 
Gar cés . oy enemigo ele los dictámenes a bso
lutos. y est a p r ef rencia t a n cat egóri ca no 
h abría sido manifestada sino en cl supuesto 
ele estar yo obligado á decidirm e por uno 0 10. 

De lo co ntrario habrí a h echo uso de m i derecho, 
d ecl a ran do cual es, en cada uno d e esos escri
tores. la ' cualidad sobresaliente, y cómo m uchos 
de ellos ' podrían hombrearse, h aciendo difícil 
la elecció n . 

Con toelo, q ueda dicho que el señor Díaz 
Garcés, q u e un tiempo dejara la I mprenta por 
la D iplomacia y hoy ha dejado la D ip lomacia 
por la I mpr enta, es una de las fiO'ura mi litantes 

del pe] iodismo nacional, q u e ¡:cfeen más relic\ c. 
y que ha de qu edar fi ' ada en las p r im era pág i-
nas de n uestra hist oria lit erari a . , . 

E l se.ñor D íaz Gar cés ba sido organi zac"or 
casi impr O\'i!'ado de un fl'E n d ia ri o , al cual 
le ha d edicado t odas su ener¡ ías intel, ct uales, 
y, no obst a nte su d edicacié n á h:r e¡ s ce rno 
e~as y las aclmin ish a ti\"as , t a n a jer as á la laror 
propia m ent e in telectu a l, supo desde el primer 
m cment o caut i\"a r el gust o dl l púb lico con 
sus 2m ellas crón icas festivas y de cost umbres 
q ue en p co ti empo hi cier on c<, letre su peudó
nimo de <,A ngel P ino.') R eunido m ás t arde en 

un vo lumen , e os ar
tí culos, ha n formado 
un libro de salla lec
tura, ll eno de humor 
inofensivo , y en q ue, 
t a l c ua l vez, vibra hon
ra da m ente la cuerda 
d e la leyenda nacio nal. 
Cuidadoso de la forma, 
qu e ent re nosotros 
tanto se d escuida, el 
sei'í.or Díaz Ga rcés ha 
podido hacer de s u li
bro, no una colección 
de a rtícu los vola ntes, 
qu e nadi e repasa con 
gusto, s.ino un volumen 
lel cua l m ás de una 

a nto log ía ha ar ra ncado 
páginas con qué ador
na rse. 

T al es la primera 
faz del señor Díaz Gar
cés, la fa z «Angel Pina ,') 
E lla . co n ser exce
lente, n o es la superior. 
Son. los a rtí cu los en
v ia dos del extranj ero, 
t a n escasos como bien 
escritos y encantado
r es , los qu e 'de una 
m a nera prefer ente me 
h a n en cariñ ado con esta 
p luma que p arécía ha
ber hecho ! su especia-

lidad del humorismo. ' A lg un as d e esas correspon
dencias m e p a recieron sen cillam ente impecables: 
estilo. color, p oesía, erudición oportuna , todo lo 
r eunía n . U no concluí a d e leer los, y sin darse 
cuenta d e ellos volv ía á empezar. .. 

H a \'uelt o el señor Díaz Ga rcés a l p a ís y á <,El 
Mercurio .,) Con ello vu elve á t om ar las fi las un 
soldado del peliodismo que tiene d er echo á los 
galones del gen era l. Si el puesto fu era ganable 
por votación popula r , a llí es t a ría mi voto ~cons
ci( nte,,) om o se usa ahora decir. .. 

Alguien m e dij o cierto día qu e á es t e perio
dist a y liter a to d e mérito solía a com et erle en 
plena Europa, en plena Italia, el r ecuerdo de 
la política de Su tierra ... 

L a v erdad que es t e escritor ya h a sido alcalde. 
E nto nces ¿ser á posible que a lgú n día le agarre 
d e veras la política? 

G. S. 
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Compañía Cinematogtráfica del, Pacífico. 
(cojn.paeific. ) 

. ..., 
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SANTIAGO: VALPARAISO: 
íí,.U Sa.n Antonio, 78. Salvado'r Donoso~ 74. 



El Profesor Lf\NCERff\U2(· 
(~x-PY'esidente de la Academia de Medicina de P a rís.) 

l ~n su cél e bre obra 

"TRAITÉ DE LA . OOUTE" 
(Bailli~re, editor - Página "~~.) 

R e comi end a e l u s o del 

tJReOeN1\L 
de J. L. CHATELAIN . 

En el tratamiento del artritismo, reumatismo, 
litiasis renal y biliaria, gota, arenillas, ciática arterio" 
esderosis, neuralgias, uricenias, etc. 

Porq ue el U rodonal disuelve el ácido úrico, 
cuyo exceso en la sangre es la causa fundamental. de 
todas esas enfermedades. 

SIN ASPIRINl :-: SIN SALICILATO :-: SIN VENENOS 
37 veces más activo que la litina. -Sin contraindicaciones. 

EN TODA S LAS BOTICAS. 

AUGUSTO MEYTRE · 179, EerazUl;¡z, '181 - Casilla 1495 - Valparaíso. 
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JLO PRIMERO ·QUE HAV QUE~SALVAR~ 

EN LA CATÁSTROFE DE LA ÉPOCA . . 

ES EL BUEN <iUSTO 

'LUCCA "ESTRELLA" 
está perdurando por su bondad ===~~=== 

~~======= sobre todas - las corrupciones 
I • r 

DELPINO y AND~ADE - Valparaíso 



De todas partes. 

Pa¡¡ece ser que en algunos t~rritorios del ,Canadá hace un frio de mi'! demonios; lo que' se 
explica según se ve en una de nuestras fotografla!l, hay por allj también gente pobre, colonos 
31nsi@sos de p rosp erar que se han' dirigido allí COíl ánimo d e cultivar la tierra ' y hacerse. si es 
posible, propietario de éllas. Pero ocurre 'qu e la nieve cubre la superficie de la tierra en ·grandes 

En Canadá: dllI'IIliendo sobre la nieve, d,urante varios 
día6 y varias noches en espera de un ! pedazo de 
tierra donde establecerse. 

I 

.Un pez-diablo monstruo ; diez y siete pies de ancho 
por ¡pez desde el hocico á~la ·cola. J 

extensiones y por largo tiempo; de manera que no se avanza trabajo alguno. Hasta que llega el 
momento oportuno, y se empieza la labor. En la otra fotografía aparece un enorme pez-diablo 
([[)evil-fish ), Que fué casualmente recogido · y ~á. llamado vivamente la atención. Sus proporciones, 
que!anot amos al;piet de la ~fotografia, son realmente extraordinarias. \ ' 

, ,-

DONDE QUIERA QUE ,ESTE 
- '. 

UNA BICICLETA ,BIANCHI 
_ Es~á eon ella la v ietortia 

} " 

y la admit'1aeion del mondo entet'1o. 

La mejor bicicleta. que se conoce . 

. Unlcc:;s 'representant~s para -Chile: ' 

Cf\TTORETTI y C-ía. ',· 
DEL MAR. 

L. JOYENICH '1 Cfa. 



LA. 2.a EDICION 

de la 

GUERRA nElPACrfIC~ , 
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EsCrita por el eminente Escritor Nacional 

Doo 'ONZ~LO BULN€S 
q ............. ti' h 

Esta obra da á conocer .las verdaderas causas de la guerra, desconocidas hasta ahora 

por nosotros y por nuestros hombres públicos. 

Queda con ésto de manifiesto el proceder p,Tovocador del Perú que ha obligado á Chile á 
l' '1 ' 
i defenderse contra la ' política agresiva de su adversario que pensaba invadir el territorio 

chileno para reponer sus finanzas quebrantad,as. 
, 

€sta obra ~stá El) V~l)te ~I) todaS las libr~ríaS. . -:- -:-

-:- -:- No d~b~ faltar ~I) l)il)gúl) h'oiar. c:bil€r)o!!! 

El gran interés que ha despertado esta obra, 'demuestra los grandes pedidos 
anticipados que tenemos antes de con~lulr la impresión. ' 

Rogamos á las personas que deseen que se les reserve ejemplares, se sirvan 
dirigirse por carta á la «Sociedad Imprenta y Litografía Universo, » Valparaiso 
Casill a 902. Al recibir el valor del libro que ~s $ lO, 'lo remitiremos á vuelta 
de correo. 

~ - .. 

Socie~a~ Illl~renta y Litografía Universo - E~itOl'e~ 
\ 

V,lLPAla,ISO - S,lN'jUGO - teNCEPCION. 



r I Todo lo relacionado con Papelería, Libreria en Blanco, 
Utiles de Escritorio 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO, 
I-IU É RFA NOS 1.043 
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IMPRIMIR : - - Art. 01. : El .eto. Arte. ú 
operación de estampar letras sobre papel. 

tela ú otro material, apretándolas eu la prens a¡ 

et negocio det impresor; ti pografía. 

Diccio nari o Eneyetopedieo. 

Nosotros aplicamos á nuestro s trabajos la ex= 

periencia de medio siglo_ Hemos mantenido durante 

todo el tiempo elementos modernos_ Ofrecemos á 

los consumidores de impresiones, una atención es~ 

merada en sus pedidos, lo cual asegura nuestra 

experiencia y elementos. 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 
Hué rfanos 104 3 S ANTIAGO Teléfono 107 8 

I 

I 



El príncipe mudo. 

A vosotros, penecas de ocho años, prim~ros más majest ad, y á pesar del tra zo de su perfil 
lectores en el orden del subtitulo de la revista a ustro-borbónico, e l color de la .cara. el pelo 
para que esc;i1?o, oS rubio, . los ojos azu les, 
dedico esta pagma. La denunci an la procedencia 
inspira un senti~iento de m~ terna , de un a' raza del 
piedad, y esta ":Irtud, de none. a dvenid a á estas 
exquisito' matIz espln- tierras de sol en el pre-
tual , de .dulce y smg~ - cioso ejemplar d e rara 
lar vib¡;ación en el cordaje he rmosura que 'represen-
de los humanos senti- ra Doña Victori a Eugenia 
mientas, es prenda segura dc B atlenberg, 
en vuestros corazones, El pequeño no es un 
adonde [10 llegó todavía me ri d iOna!; no es tan 
el oleaje de los odios, ~ e rio ni t on majestuoso, 
sobre el que bogamos p ero es tocio dulzura. é 
los hombres, sin albedrío. Los reales hijos de Alfonso XII 1 Y Victoria de ingeniosidad y simpatía. 
Fueron siem ?re regalo Batemberg. El prlncipe de Asturias la prin- Es un niño á quien las 
de los oídos infantiles cesa ·Beatriz yel prlncipe Jaime de Espaila. ml\j eres del pueblo pue-
las hazañas Y desventuras de los principes r ea- <.len, pronosticarle con seguridades de acierto, ' 
les, de esos príncipes de los cuentos de hadas al verle pasar por las calJes: 

. que se perdier0n en el - ¡Vas tú á malograr 
bosque una tHirde de mon- porabí m~s corazonesl Pasó 
terÍa, y vagando en el re- ).ln ailo, pasaron dos a ños. 
cinto de la Hiugusta selva A la viveza de los rasgos 
dieron, en el azar ' de lo~ fisonómicos ,no seguía el 
pases de su corcel, al pie balbuceo, la expresión ha-
de los muros de una cabaña, blada, la devolución al ex-
donde, para colmo de su terior, en sonidís articula-
mal los cautivó la gracia d e dos, de las sensaciones 
una pastora ... recibidas de fUéra y ela-

Mi crónica no cuenta boradas en el misterio 
episodios de gallardo moZ(!, interno. El prínCipe llegó á 
ni cuitas de regio trovador . la edad en que todos los 
El caso no es para menos, niños empiezan á alegrar 
y además, influye por mu- la vida de ¡os hombres, 
cho en el estado de ánimo con los. bórbotones discon-
del cronista, torturado por tinuos de su charla. El 
un dolor inmenso . El cro- <l ima seg uía asomada al 
nista ha tenido hace poco selllblante, brillando en los 
una hora trágica, 'en que ojos, tan vivos y llenos de 
éonocióla paternidad y per- . suge~ tión ¡pero el príncipe 
aió á la madre' y al hijo , no hablaba! Vino la cienciCl. 
y lo que es peor, niños y di jo que el infa n tito na 
míos, ¡el pobre croni::;ta pod ía articular palabras 
viv,e! ]Jorque un defecto de l 

Venid conmig@ á cando· oído le impedía percibirlas. 
'leras en esta página de ¡El príncipe SOldo-mud o! 
tristeza: Pasó el ángel del dolor 

Era un¡¡, vez Un príncipe, b a tiendo sus a la s sobre la 
que nació · en España. Su regia m a nsión, y a llí donde 
padre, Alfonso; su madre, todos envidian una felici-
VictOria, reyes allá por el d ad que no existe, se llora 
año de 19I1 . El príncipe de. y se sufre. 
mi' leyenda es segundo hijo Este que v i ha poco en 
del augusto ' matrimonio; un a jaquita , t an apuesto y 
se llama J aime Leopoldo desenfadado, can su mani-
y vino al mund'} el 23 de ta en el bolsillo, junto al 
Julio de 1908. E s morenito regazo ele su madre; tan 
tiene unos ojos muy negros sonriente cuando va del 
y muy vivos, y en la ex- brazo de sus he.rma nos; 
presiÓn de su sonrisa Se en traje de baño, delante 
COnfunden la gracia y el de la nU.l'se, en la p laya 
candor, el destello de una de San Sebastián , es el 
precoz inteligencia y la luz príncipe bondadoso y sim-
de ingénita bondad que irra- pático d e m i cuentO ... 
dia, con predominio di~tin- ¡ que ojalá fu era cuento! 
uva t d l d La reina de Españ a. con sus dos' hijos varones, 

, ,en o os os rasgos e El principe Jaime de España y el príncipe ¿No os mueve á compa-
su gesto, de. extraordinaria de Asturias . ' sión su desventura? Nació 
m0vilidad . En el gesto de en la m ás alta esfera ; finos 
su ~erma;no mayor, que es el príncipe de encajes, blancas holandas lo envolvieron en la 

AstUrIas, heredero de la corona de España, hay cunita ; bríndale el mundo h alagos, mimes, rique-



LIMPIADOR DOMÉSTICO 
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Limpia toda clase de objetos, útiles y ~uebles. 

Indispensable en toda casa, hotel, restaurant ó negocio. 

AHUYENT A LA SUCIEDAD - IMPONE LA HIGIENE 

MUESTRAS GRATIS: en todos los almacenes de abarrotes y eh las 
mercerías de primera; clase. 

ROQER5 T CíA_ ---- Valpataiso. 



zas, ho,nores. IV n0 habla! Un profundo silencio, 
silencio horF,ible y glacial le rodea, aunque trinan 
los pájaros al borde de los nidos palpitantes, en 
los jardines donde el pdncipe juega, y murmura 
el cristal de las aguas, cuando rompe sus espumas 
en las cascadas de los regios parques sombríos . 

El infantito Jaime está ahora en Suiza, en un 
sanatorio, donde ha ,sufrido una delicadísima 
operación . Noticias halagüeñas llegan de allá. 

El principe empieza á 011', Y si desaparece su 
sordera. pronto hablará. 

¡Oh Principe infeliz, que pasas del tormento 
de nO ofr, al suplicio de t ener que escucha r 
adulaciones! Sordo Q con el oído expeditivo, no 
t endrás paz d el á nimo. Ven, niño mío, que te 
d é un beso de compasión ... 

DOMINGO TEJERA. 

El p roceso de Cullera. 

El 7 de Diciembre cORlenzó en el Ju zgado de Instrucción de Sueca la vista del proceso 
militar form3ido para el esclarecimiento d e los sucesos revolucionarios desarrollados en Culiera en 
Septiembre último. El consejo de guerra, presidido por el teniente coronel de Artillería D . Joaquín 
FelTáa, ha durado tres dlas, babie ndo despertado los debates intensa curios idad y extraordinario 
interés por el ambiente que se babía formado a l r ededor de los procesados con motivo de las 
tortUI:as de que se afirmaba habían sido víctima para obligarles á confesar en el sumario su par
ticipación en los asesinatos del juez, habilita do y alguacil de Sueca. La acusación fiscal, á cargo 
del teniente auditor D . Francisco Mares, ha solicitado la pena de muerte para siete d e los acu
sados que en este proceso aparecen inconcusa m ente provados como principales promovedores y 

INTERESANTE GRUPO DE LOS PROCESADOS DE CULLERA EN EL PATIO DEL JUZGADO DE SUECA, DESPUÉS DE 

LA CELEBRACiÓN DEL CONSEJO DE GUERRA. OBSÉRVESE LA ACTITUD DE LOS ACUSADOS HACIENDO GESTOS 

_. y RIENDO DESPUÉS DE HABER OíDO LA PETICIÓ>l DE pENAS POR LA ACUSACiÓN FI SCAL. 

autores de los crímenes. Después ha~laron extensamente las defensas , y por último los prOce
sados, los cuales despertaron en el numeroso auditorio que concurrió á las sesiones cierta aver
sión por el cinismo y la soberbia de que hicieron gala, no obstante Su triste situación: fijese, 
si no, el lector en la fotografía de ellos que damos á conocer, en la que aparecen haciendo muecas 
y gestos, que para ellos r:esultan crueles, como queriendo aparecer libres de toda emoción piadosa 
ante el público. De la imparcialidad del juez en la formación del sumario baste decir que lo ha 
hecho aportando toda clase de datos y oyendo á cuantos testigos ha sido necesario, aun á 
trueque, como ha sucedido, de prolongar el tiempo del periodo de instrucción. Y de la calificación 
fiscal sólo hemos de apuntar un datú: para más de un procesado se pide la libre absolución por 
falta de pruebas. Todo en suma, se ha becho con la debida parsimonia y Con gran publicidad, á 
fin de evitar el estigma~de inquisitonal qu e se quiere aplicar á España. 

VIÑ~:'A ' SAN' PEDRO ' 
de J. G. 'CORREA ALBANO .' ,.' 

De' lano & ' W .' ' . , {>sucesores'rle 'Carlos Délano :.', ' 
'elnsteln _' AgenlesGenerales-Valparafso .. 
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@ El! CORSET @ "' 

• 

Los modernos Corsets Pouget, pnr 
combinación de su nuevo corte esencialmente 
anatómico, suprime maravi llosamente esa 
cOllipl'e~ i ón de rigidez producida por la exage
ración de los corsets de largo inusitado. Los 
últimos modelos confeccionados en Par ,s, 
22, Rue Langier, talleres dirigidos por ]1la
dame Ponget,» son proporcionadamel.te 
largos de caderas, para enguantar el. ~alle, 
dejando al cuerpo una completa flex lblhdad, 
complement~ re que rielo para obtener la p. le
gante silueta de actualidad. 

La ]1laison Ponget V. es concesio
naria de la cintura "Cesarienne" para personas 
que han sido operadas, ó que deseen obtener 
la disminución del vientre. 

Especialidad en medias elásticas, sobre 
medida, para varicis. 

JITaison PDUGET V. 
París, Rue ~angier, 22 

V.U ... PARAISO: CONDE ........ , 96-1 
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~ 
El hombre que lleva sus negocios en ~ 

. . la cabeza, no puede estar á la cabeza 
. de sus negocios. 

Para eso se ha inventado esos cere
bros mecánicos, que sustituyendo ven-

~ 
tajosamente al otro, le despreocupan ~ 
y 1e evitan labor, desequiliorio y neU
rastenia. . 

Se llaman: 

~ LA MÁO'UlNA DE CALCULAR rn 

~ LA M~qUINA DE SUMAR ~ 

~ 
La primera realiza y resuelve mate- ~ 

máticamente cualquier operación ó 
problema. . 

La segunda suma hasta seis colum
nas á la vez, anotando totales y sub-

~ 
totales. rn 

UN NIÑO PUEDE MANEJARLAS ' FACILMENl E rn 

Reemplazan e ficazmente á los contadores y tenedores de m 

~ G ARNOLD; v~í;i~a¿~;~d:t;;~~:~:=;~::::~:St;::::Ot:::;o, ~ 
~ • I I • dmero y energlas. l!l 

~2S2S25C.5252..52S'25~'?.52.52525252.525~~2525252S~¡ 
• h 



Cantiné?-s escolares.-El Rey Don Alfonso ,XIII. 

Las c3il1tinas escol ares, que entre rosotros son apenas .conocidas como una m era aspiración 
algo utópica, san en una realidad espléndida de varios pa¡ ~es europeos y en más de uno de Amé
rica Idea generosa , Id de las cantinas escolares ha venido á completar la obra ele los defen 
sores de la instruccién difundida en la forma' m ás a mplia , como instrumento de cultura y pro: 
greso. Se habla pensado mucbo en la .:onvenie n.:ia, en la necesidad, de q ue todo el mUn do supiera 
ieer y ~scribir, como mínimo de su preparación ' intelec tua l; se encontró la fór mula ele la instruc
ción obligatoria;' la ha querido aplicar en más de una parte. Todo eso ha estado muy bien. pero 
no puede Ilegal'se que , en m tdio de esa generosa asplraclón faltaba algo, pues la pobreza suele 
r etraer á 10s niños , que no pueden vestir como les demás ó á quienes les fa lta la a limentación 
necesaria. De ah! nació la idea de las cantinas escola res, co mo compl ~mento de la. escuela pura-

ll>os niños que asisten á la Escuela Pública 
de Vallehermoso (España,) sirviéndose la 
comida en la cantina de dicha Escuela. 

Ultimo ret r ato del soberano, vistiendo el uniforme de l Regimien to 
de Cazadores de Caballeria que lleva su nombre, hecho en el 
pa tio , de Caballerizas Reales. . 

Éente trabajo mental. A cualquiera se le ocurre que una obra d e esta naturaleza tiene alcances 
enormes, lo mi~mo qu e las Colonias Escolayes, para dar salud, dura nte las vacaciones, á los niños 
demasiado trabajados por el estudio y bastante pobres para no poder salir a l campo ó aJ 'mar por 
su cuenta. En una de las fotografías d e la presente página se ve una graciosa escena sorprendida 
en u!1a cantina escola r de la escuela pública de Valle Hermoso . en España. Se not a qu e son 
niños pobres, lo que están entregados á sabrosa merienda en común. 

-En la otra fotografía vemos, <J I rey de España en una nueva pose fotográfica ó Sea en 
uniforme de Cazadores de Caba llería. E s te regimiento lleva el nombre del propio rey. y este tiene 
por él un afecto especial. El rey de España y el Emperador de Alemania son las figuras de 
s0beranos que más se popularizan por m edio de la fotogra:fía . 
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Los premios Nobel. 

l. MAURICIO MAE'TERLINK, PREMIO DE LITERATURA ; 2. PROFESOR ULLVAR GULLSTRA N D, PREM¡O DE MEDI

CINA; 3 . PROFESOR WILHELM BIE N , DE FíSICA; 4 . MINISTRO DE E STADO DE HOLAl'DA, DR. T . M. C. 

ASSER, PREMIO DE LA PAZ; 5. MADAME CURtE, PREMIO DE QUfMICA ; 6. Al,.FREDO FRJED, PREMlO 

DE LA PAZ: 7 y 8 . ASPECTOS EXTERIOR É INTERIOR D E L PALACIO NO BEL DE S10 K OLMO . 

Rey de los Vinos 

El de las gentes 
distinguidas. 



Escuela de la Sociedad de Fomento Fabril. 'x,. 

Sres, Vitalio Chávez, José Pávez, Roberto Castro; 
Celedonio Echeverria, Juan Pávez y E, Pinto, 
a lumnos que acaban de recibir su título de 
inspectores-de obras, 

Esterilizada según el sistema 
del inmortal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas ó es
pinillas. Por estas cual,idades y 
por su perfume suav4i:., se ha he
cho la favorIta de las personas 
de gusto delicado 

De ven ta.: DA UBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cia. , 
ARESTIZABAL y Cia. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc , 

Crema á la Violeta de París. 

.' L. 

SIEMPRE LA VERDAD. 
"Cuando está Ud. en duda di. 

ga la verdad ," Fu,é un experi
mentado y viejo diplom:í.tico el 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. El fraude 'y en
gaíío á menudú son ventajoso:! 
mjflntras se' ocultan; pero tarde 
ó temprano se dcs.cubrirán, y en
tonces viene el fracaso y el cas
tigo, Lo mejor y más seguro 
es el decir la verdad en todo 
tiempo, pues de esta manera se 
hace uno de amigos c'onstantes 
y de una reputación 'que siem
pre vale cien centavos p.or 'peso, 
donde quiera qU'e uno ofrezca 
efectos en venta. Estamos en si
'tuación ,de ,afirmar modestamen
te, que sobre esta base descan
sa la universal popularidad de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
El público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente 10 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que si'empre hemos 
'pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu
raleza. Es tan sabrosa como: la 
miel y contiene todos los princi
pios nutritivos y curativos del 
.Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con 'Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, E xtrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales: Ningun ro
medio ha t enido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, P érdida de 
Carnes, Debilidad , Mal Estado de 
los Nervios, .Anemia y Tísis. 
"El Sr. Dr . .Adrian de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé
xico dice: Con buen éxi to he 
usado la Preparación de Wam
pole en los .Anémicos, Clorótico~ , 
en la nueras tenia y en otras en
fermedades que dejan a1 organis
mo débil y la sangre empobre
cida, y los enfermos se aan vi
gorizado y aumentado en peso. ,
De venta en t.oda.s l ~s Boticas: 



Un retrato original de Jorge V.-De China .. 
El rey Jorge V <!le ]nglaterra ha estado, como se sabe, recibiendo el homenaje de sus millo

nes de súbditos de India. Para este efecto. ha efectuado un viaje especial, que ha sido feliz, y 
cuya coronación han sido los agasajos oficiales y populares recibidos en varias ciudades del Indos
tán. Como sé sabe, el rey ha sido coronad9 Emperador de India, único titulo que le faltaba. 
paFa ser 4Jorge V, por la gracia de Dios, rey del Reino Unido de Gra n Bretaña é Irlanda, de los. 
clominios brit¡Í¡nicos de más allá del océano, Defensor de la Fe, y Emperador de la India.» El 
;t;erritorio <;jue constituye la India inglesa está gobernado desde Ingla terra por un secretario' de' 
Estado de India, asistido por un consejo de no menos de diez personas y no más de catorce. Po¡¡
lo menos nueve de estas personas deben haber servido 6 residido diez años en India, y estar 
allí desde cinco años antes d el nombramiento por lo m enos. 

Pero el funciona rio residente en India, con caráct e¡' ejecutivo , es el gobernador general 6 
virrey , con nombramiento della Corona . 

El rey Jorge V de Inglaterra , durante su visita á la 
India, vistiendo el traje de los Lanceros indígenas. 

Chinos heridos en el ,Mission Hospital> de Siao Kan. 
'Se encuentran entregados á las damas y muy entre
tenidos, 

~Un corresponsal observador y que no ha perdido su flema británica en medio de los 
honores sangrientos de que h~ solido verse rodeado el monum'ento revolucionario chino , comenta 
simpáticamente esta escena. En la batalla de H ankow, los soldados imperialistas (digamos, 
gobiernistas) sufrieron grandes bajas, Triunfadores los revolucionarios, intervino la ·Cruz Roja 
de 'la London Mission.ay Society Hospital. que se halla radicado entre H a nkow y Peking, 6 sea 
en pleno territorio de la revolución, Un gran número de heridos fu é recogido del campo de 
lDatalia, y llevado al Hospital. Allí les a tendió el Dr. Fovoler: auxiliado por miss Constance Brown, 
jefe del servicio, En este cuadro se ve a los «chinos» convalescientes, entregados concienzuda-
meNte á las (,damas» sin importarles un ardite la Rep6blica y el Imperio, . 

La bebida de los hombres de buen gusto 

Whisky lVIat1tin 
Con seltz ó agua, el mejor refresco de verano . 

.......... ftp.rftp ....... ,. 

2~2 - :816:0.00 - 2~2J: 
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y un buen cuello 
no es cualquier cuello. 

EL "PRINGETON" 
de la marca "CORONA" 
es la última creación y la 
última palabra del chic. 

Los cuellos "CORONA" 
son reconocidos por su 
resistencia y el ruedo que 
dejan para armarse la 
corbata . . + 
. Elflgilutes ~ Durables,· 
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Irma Gramática. 

La célebre artista Irma Gramática ha obte
nido un t riunfo colosal en la.represen tacI6n ele la 

la Italia todavía. Durante la guerra contra 
los gepidos, se da una batalla , d e la cual resulta 

según Sem Benelli, 
la destrucción del 

t rapeclia «Rosmum-
d~,~ de Sem ~ene!li. 
Esta obra, dIce ' un 
crltico, est á im.preg 
nada de magmífidl. 
~poesía, . de. J!lensa
mientos orIgmales, 
.de imágenes encan
iadoras. Y t iene lal 
{;ual escena de una 
novedad suprema. 
E l tema atrae con 
U:1a fascinación ho
rrenda , corno u na 
verágine de sangre. 

Es, por lo dem ás , 
'una tragedia histó
r ica, qu e se refiere 
á hechos ocurridcs 
en el siglo VI , épo
ca de rudas costum
bres . E n el mes de 

.Sept iembre del año 
57I , Albuino. r ey de 
longobardos, entró 
com0 conquistador 
.á Milán, cuyos mo
radores se r efugia
Ton en Génova. Ha
bía sa:lido de la Pa
no¡¡üa en 568 con 
veinte mil sajones, 
.aliados suyos, y con 
muchos otros a lia
dos bárbaros, ávi
dos todos de ra ' 
¡piña. Con e l l os 
·cayó sobre Ita lia, á 
la sazón c'esolada 
por la peste y el 
hambre y la guerra. 
Les invasores ha
bí¡¡¡n atacado hacía 
poco la religión cris
t iana, lo que en par
te había dulcificadO 

:sus cos:tumbres. La 
ú ni c a cost umbre 
b árl:>ara (;jue conser
val:>an celosamente 
era la hospi talidad, 
·que era sagrada, aun 
p ara les ·enemigos. 

.. - ,\ 

~, 

. La célebre actriz, en J a tragedia . Rosmunda,. de Sem BeneJli, 
que ha sido representada c,on grande éxito. 

e1el reino. con todas 
sus desastrosas con
secuencias . La hij a 
e1el rey Cunimondo, 
la bella Rosmun· 
da, hecha esclava , 
se niega humillarse 
en presencia del ase
s in0 de su padre. Se 
niega á danzar ante 
el r ey ven cedor. A 
I a s exigencias de 
éste, se levanta el 
velo que la cubre 
y (,fija la rgamente 
la mirada en el rey 
con expresión de 
o dio implacable.') 
Desde ese momento, 
la esclava se torna 
en dueña de las vo
lu ntades, en reina. 
en reina domina
dora. 

I rma Gramática 
representa este pa
pel de reina bárba
ra, con toda la gran
diosidad dramática 
y toda la . altivez 
real que le ha dado 
Sem Benelli . 

En efecto , las con · 
d icio n e s a r tísticas 
ele Irma Gramática 
se ad aptan de un 
modo singularísimo 
á todas las expre
siones d i) un ca'rác
ter resuelto, valien
te, a ltanero; ella tie
ne dotes, que lahan 
hecho notable, para 
em anar á la muj'er 
en toda su fiereza 
de «hembra» herida 
en su orgullo ó en 
sus afectos. Encar
nando, pues, la per
sonalidad de una 
hij a de rey, redu

Albonio es, pues la figura eminente nc homb re ' 
·en la tragedia. 

En el primer acto, aun no ha conq uis tado 

cida á la esclavit ud, obligada á obedien cia, h a 
debido revelarse en toda su fuerza dramática , 
en t oda su potencia trágica . 

BANOs El más vasto surtido en baños y accesorios 
modernos, á precios sin competencia. 

Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lá mpara 
y Faroles, Luz Incandescente. 

HOJALATERIA y CAÑERlAS para Edificios 

LAMPARERIA - ROBERT Hnos . 
CALLE . VICTO~IA 175, (antiguo) - :- -:- VA LPARAIS O 



f?;FICINJ\ HUDSON 
SANTIAGO (CHILE) 

Huérfanos, 1201, esquina Morandé 
CASILLA 200 - TEI.ÉFO~O 555 

Dirección por Cable: "HUDSON" 

DEPARTAMENTO DE PROPIEDADES 
COIDlwa-venta de pro})iedades nÍsticas y urbanas 

CONVERSION DE DEU\DAS 

Forrmseión de Poblseiones 

C:ol)tratac:iól) d~ PrÉstamos Hipot~tarios 

ADMIN1STRACIÓN DE PROPIEDADES. 

ANTICIPO DE FONDOS; 
............................... , ..... , ...... 00\._.'"\0 ..... _ ............. __ ___ 

0FIeIN1l de las VeBL1leIeNES: 

I 
"Villa Italia, 11 11 Balneario Playa Grande, Cartagena, 1I 

11 Bezanilla, 11 11 Nueva VersaBes, 1I 11 Belga, 11 11 El Vergel. 11 

BANQUEROS: 

BANCO CHILE Y ALEMANIA. En tonas sus ofl'cittas 
... """" ••• \ •• '_\0 ............... ',.' ........... \ ............ '., ................ ", .• 

COMPRA Y VENDE . PROPIEDADES 
en Santiago, Valparaíso y todo el país. 

l Tiene orden urgente de comprar casas habitación 
~.y de renta de $ 10,000 á $ 300,000. 



MonumeBte á Bécqaer.-La reina Doña María Cristina 
rodeada de 'sus nietos. 

Se Ína,ug·ura en Sevilla el monumento á Bécquer, erigido por iniciativa y á costa de los 
'Sres. ALva,rez Quintero. No Creo que pueda pasarse en silencio. dentro . de la crónica espiritual 
-de la semana. porque contiene más de una provechosa lección . 

Sera,fín y Joaquín A1va,rez Quintero. maestro de limpieza y salud de espíritu en· el arte dramá-

·1.a insigne actriz María Guerrero declamando 'EI ensue- La 
Bo de la ensoñadora •• epílogo de -La rima eterna •• 
orig inal de los Sres. Alvarez Quintero, en la función 
""lebrada en el teatro Cervantes de Sevilla. como 
.homenaje á Bécquer y con motivo de la inauguración 
de su estatua. 

población sevillana rodeando el monumen to el 9 de 
Diciembre. día de su inauguración.-Un detalle del 
moilUmento dedicaáo á Bécq uer por los hermanos 
Quintero .- Casa en. la ca lle Conde de Borajas. donde 
nació Bécquer.-El esr.llltor Sr. CouJlant Valera ( x ) 
terminando los detalles .-Los ilustres escritores D. 
Serafín y D. Joaquin Alvarez Quintero. 

tico de nuestros días. nos dan con la realización de esta obra ejfmplo de cuatro virtudes 
igualmente importantes para la vida nacional : de entusiasmo. de amor á la tierra. d e despren
dimiento y de actividad voluntarIosa y firme. 

Simpá~ico entusiasmo este de dos poetas vi\'os por un poeta muerto y extraño. Estos 
ji10etas que han llegado. después de larga lucha. á la consagración hasta material de todos sus 

I 

ANTONIO CAMBIASO FIORITA 
~ Calle Merced, l ' 2 - 114 ~ 

BODEG-..A. "V"IN"..A. S..A.N' BElR.N' ..A.R.::OO" 

Gran surtido en ABARROTES, VINOS y LICORES 

Reparto á domicilio ' de vinos embotellados Compra y vende frutos del pais 
Teléfono Inglés 1467 ,... Casilla 1416 

VALPARAISO 

• 

.• --------------------------------~ •• 



La Gasa aB R. BENITEZ U 'Cía. 
BL~H~O, 199, esqClil)a de ~Ia"e 

Teléfono Inglés 2010 

Tiene el más GRANDE SURTIDO en artículos para CABALLEROS y ~IÑOS 
~ .............................. ~ 

La Sastrería éstá atendida por Cortadores muy competentes. 
Ten emos siempre GEN EROS DE NOVEDAD ~ 

SE HACEN "TERNOS DE MEDIDA DESDE 50 A 140 $ 
SE GARANTIZA EL CORTE Y HECHURA 

Recibimos 15 mil metros de CASIMIRES DE FANTAS lA 
para trajes de sefíoras. 

TERNOS HECHOS PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Sombreros, Camisas, Corbatas y toda clase de ARTICULOS 

para vestir elegante y económico. 

OOASION 
Continúa la gran realización de mercaderías re matadas 

en la aduana. 

Le conviene á Ud. visitar "EL POBRE DIABLO." 



'anhe10s de il»lvero.ttld, han sabiElo S¡i¡0ar , viva me.la ba al la la juventtld de espí n t tl , l a lozanía de 
ammriración c;¡ue ¡¡>llir~ce patriI:nonio exclusivo de los veir¡te a ños, cuando las admiraciones que el 
arti~ta .sient '!) eri la ferm entaei@n de su a mbicioso su eño SO~l C'<;> 1110 espe jos mágicos en que v e 
proEO'etim~s los propios triu,n.fos. Estos hombres t an l-tombres siguen agr<ld eciendo á:;u poe~a Jas 
lágrimas Ingenuas q ue les hicie ra derramar cuando acaso enos €SCnbleron. sentid as becquerIa nas 
á la prim.era n?via. y tienen el valor de m a nifes t arlo. con org u lloso y s impático patriotism o; en 
Sevilla, de Sevrlta, por Sevilla. Yo, que no creO d em asiado en las patri as gra ndes, sin duda por 
'creer demasiad o en el sacrosanto misterio de lél. indivi lualidad yen los ineludibles deber es de la 
humanidad, soy ferviente devoto y d efenso r del am o r á las patrias chica s. Y lo creo fundá ndom e 
en hechos: si algo b ueno, en cuestión d e ade la nto materia l, se ha hecho en E spa ña, ha sido por 
vanidad amorosa d e las regioneS hacia sí m is nlas, por a nsia d e demostra r a l pod er centra l, a ban
donado, c¡]esidio, o y eriemigo de todo movi mi ento , lo qu e pu ede la iniciativa parti cu lar. Vi~ i 
tando provincias espa ñolas se cura uno un poco del desolado pes imis mo que por el porve.nir de 
lEspaña sie nt e unO cuando a un no ha salido de Ma drid. E n c ua nto se tras pa 'an los limitts de 
este de~~ichadis imo paFtido j udicial. de est a triste provincia d onde sopla un aire enven enado 
por e l aliento de los minist erios , no es raro encontrar sorpresas agrada bles. H ay iquién lo dij era ! 
calles limpias, carreteras cn ida das, casas de a yuntam iento barrida s, escuelas con a ire , con luz 
y hasta ron P édagogía, e n m uchos üncones de Es paña . Y es natural: el E st a do es la r~mora 
porque es mu y grande y porque p eSa much.o . Para enCauzar Su acti vidad Se nece~ita rí an espí
ritus de un tem ple q ue r or ahora no se for jó. en los hor nos naciona les . Es más fácil labra r un 
huert0 chico que una gran hacienda. Suerte que , s i todos los huertos p equ eños están bien labra; 
dos, la \;ega ent era será un primor. Hay qu e repa rti r, p uesto que no nos ña ce un San Cri stóbal 
que levant e la nación ~ n peso, act ivlda d( s y r esponsabilida d es : ha y qu e fom enta r el amor á las 
patrias chicas. Por su muestra el e amor á la fragant e r a tri a ~ e\· il lilna, m erecen los hen r.ar.oR 
Qui ntero en esta cc~ si0n p l¡!¡c err. es de t c.elo t.u en r a triota 

Intunte Don ~íl. l me b ijo de SS. ill l\I.-l nfante DOII Alfonso , bijo de Don Cur1os.-Infanta. Dolia. Beatri z, hija de SS . .Ml\l .- Doña 
~Ia.ria CrJst!na. con la Infantila Maria de las Met cedes, h ija. o c Doña Maria Teresa. y Don l"~rna.nd o.-D. Alfonso, Prínci
pe de :\StUrl~~ .-J nf3n ta noña Isabel, hija de Don CarJos.- EI Infante Don Luis Alfon so, lnJan te D. José Eu genio, hijos 
de Dona MarIa Teresa. . 

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

SAPOL.IO 
Es el jabón más uprecindu paru la Iililpicza ~eneral de los 

objetos en una casa. 

-:- Quita las manchas de tinta del mármol -:-
Limpia fácilmente P orcelana, Loza. Vidrio, toda clase de Metal, útiles de Cocina, Muebles, Pinturas, 

Cuadros, Encerados, Pisos de Madera y Linoleum, etc. 
De venta en iodo el país en los Almacenes, Mercerías y Boticas. 

Enoch Morgan's Sons CO., New York. 



ES un CORSÉ. DE mEDIDA 

CONDELL" Núm.. 35 

HACE LOS MEJORES CORSÉS DE MEDIDA 
No oprimen el t6rax, dej a ndo en plena libertad las funciones digestivas y respiratorias. 

Taller de medidas á la altura de los mejor.es em'opeos 
PRE(Jios: 

Corsé genero granito de... . .... . .... .. $ 20.00 á 25.00 ¡ Corsé género fantasía calado, especial 
Id. id. muy buena clase, liso Y para verano, muy durable.... .... ... . S 50.00 ' 

labrad.o ......... . '," ....... .. ........ .. .. IJ 30.00 Corsé género fantasía, hilo y seda 
Corsé batista, hsa o labrada.. .. ...... .. IJ 40.00 . 

Id. hilo ·y seda, muy rica clase, ~extra).. ....... .... . ... . ............. .. . " 60.00 
dibujo formas do colmena .... ..... IJ 40.00 Corse raso de seda (extra) .. .... ..... ... " 80.00 

En todos los géneros hay bl:I1ICO, 1'083, f'clcste y lila. 
NOTA.-Se atienden pedidos por correo, acompafian do al importe S 1.50 para gastos de encomienda. 

Indíquese la altura de la interesada y si es posible en víese un corsé usado para la medida. 

J. SORDO Cia.. 
(Jasilla N.o 385-V ALPARAISO (JasillaN¡o 236G-SA.NTU.GO 



Incidente en la real familia española. 
Viva impresión ha causado en todas partes el incid en t e q ue ha suscitado á S. M. D . Alfonso 

XIII, jefe de la real familia española, la infa nta D ." Eul a lia , esposa del infan t e D . An to nio Ma ría 
de Orleans, con quien casó en el a ño 1886 y con el cua l no h ace vida m a rital , como es de todos 
sabido. La inf<linta Eulalia, qlle reside habitua lmente en P arís, disgu st ada por q ue Su h ijo D . 
Alfonso no recibió recompensa en la campaña ele MeJilla ni Se le reh abil itó e n sus honores y p ree
minencias de infante, de los que fu é desposeído en 1909, a l t iem po de su matrimonio con la 
princesa Beatríz de \Sajoriia, que no p rofesa la religión católica. ha escrito Un librO. <, Au fil de 
la vie,» y lo ha .dado al público desobed eciend o la orden regia , que le fué comunicada , de suspen
der tal publicación. Tema de todas las con versaciones y asunto al que dedica n at ención p referente 
y mucho espacio todos los periódicos , ha sido es te incidente. . ~ 

«Enterado de la publicación dellibro, S . M. el Rey, .por la prensa, dirigIÓ á D .'" Eu la lia e l t ele
grama siguiente: ('Madrid, 2.-Sorprendido pOr el anu ncio d e los periÓdic3s de que p ublicas un 

Aa infan,ta Eulalia y su esposo 
Antonio María de Orleans. 

El infante D. Alfonso y su esposa 
Beatriz de Sajonia. 

La infanta Eulalia : uno de 
sus mejores retratos. 

En T oledo. El Rey Alfonso XIII, dando el 
brazo á su tf a la infanta Eulalia. 

libro con el pseudónimo de 4Condesa de Avila, ') y por otras noticia s que suponen causará sensa
ción, deseo suspendas hasta que yo lo conozCa y te autorice.'--ALFONSO. ') 

Al telegraIIJa de S. M. el Rey contestó la infanta en la siguiente forma: <, París, 3, II.30mañana.
Asembrada juzguéis libro sin conocerlo; a l r ecibir orden, t elegra fío d espidiéndom e de tí.-EULALIA .• ) 

La lectura de respuesta tan incongruente, que en modo alguno correspondía al despacho 
del Rey, redactado en términos de exquisita mesura y d e Sabia prudencia, deterrriinó al Monar
ca á mantener sus innegables prerrogativas como jefe de la real familia , y con tal fin se diri
gió á nUestro Embajador en París poniéndole en antecedentes dé lo ocurrido, y a gregando: *En 
vista de esto, le ruego vaya á visitarla, haciéndola saber que no estoy dispue~to á tolerar des
plante, y que no corresponde cOntestación á lo que y o la d eCía .» 

Intentó el Embajador Pérez Caballero cumplir las órdenes del Sobe ra n'o , mas no pudo reali
zarlo porque, á su respetuosa petición d e audiencia, contestó la infa nta ordenando que le dijesen 
por teletono que, después dé lo sucedido, no tenía por qué ni para qué recibirle. 

La actitud de D.a Eulalia ha sido muy comentada. 

R. de NOR'DENFLVCHT 

INDEPENDENOIA, N.e 20 
TELEFONO 932_ 



L a prueba : de dos aceites. 
; ¿ Cuál es ~el mejor? 

GO~ZAlEZ, SOFFIA y Cía. -:- VALPARAISO. 



Ecos de la guerra. 

Ell c0m1!>ate Garga Resch es el m~s importante de cuantos se l~an realizado últimamente en 
el curse de la guerra turco-italiana.-Indescripíible entusi~smo ha pro.ducido en todas las ciudades 
de la península la noticia de la gran victoda obtenida por las tropas italianas en la batalla de 
Garga Resch-dice un despacho.-El público ha realizado con tal motivo, manifestaciones patrió
timas v[tIDreamde ~a guerFa y los militares . «La Tribuna» en su edición co rrespondiente á la Jécha ' 
publica un despacho de su corresponsal en Tdpoli, dand o nuevos detalles sobre la brillantísima 
<leoión. Dice el enviado especial del citado diario que en el combate de Garga Resch la bravura 
demestrac;la por las fuerzas de artillería es superior á todo elogio. 

EN EL CA:MP~M'ENTO I TALIANO : EL ARRIBO DE LOS. DIARIOS CON NOTICIA S DE ITALIA . 

La batería de campaña ,que ma;ndaba el ·teniente Falda, tiraba con una precisión admirable, 
sobre los g¡¡UPOS de soldados irregulares árabes" que mayores muestras de audacia daban. 

Veíanse desde el campamento italiano á los jinetes enemigos y sus caballos heridos huír á 
la desbandada en todas direcciones, mientras un grupo de beduínos con sus cabalgaduras caídas, 
lilermanecían en el terreno intentando una resistencia tan desesperada como inútil. 

-Los artilleros peninsulares, describiendo movimientcs que era n ' ejecutados con la rapidez del 
raye, c¡¡¡mbiaban de sitio ¡'as piezas de grueso calibre, siguiendo cvn los disparos implacabl~mente 
al enemigo que huía ha~ia el interior del país. El espectáculo no podía ser más jmpre~ionante. 

Cada cañonazo que mataba un árabe arran (:aba entre los italianos grandes gritos de entu
siasme y de admÍFación, pudiéndose constatar 'perfectamente el mortífero efecto. 

y 
JOYAS, 
ORJETOS 

~EllOJES 
PARA REGALOS 

'POBLETE 
Hnos. 

ESMERALDA, 40 

En aduaua últinu';s nov~dades en ALHAJAS y RELOJES 

Sucu.rsal: VICTORIA, 12 



Una batería d e montaña al mando del capitán Bataglia, tuvo que entrar en acción en la últi
m a fas e del combate. Los tiros de esta sección fueron terribles, y según se dice, no se erró un 
solo caño nazo. Dice (,L a Tribuna,) órgano oficioso del Gobierno, que durante el combate de Garga 

EN HORAS DE OCIO, LOS SOLDADOS ITALIANOS ESCRIBEN CARTAS Á LA FAMILIA. SOBRE ESCRITORIOS 
IMPROVISADOS . 

Resch, el aviador militar Gavot ti voló con su aeroplano por encima del campo de batalla desig
nando á los italianos las posiciones del enemigo y arrojando COn toda impunidad sobre ,los árabes 
bombas de dinamita que causaban efect s espantosos. Refiere Gavotti que desde el aparato el 
combate presentaba un efecto fantástico . 

PI DA PI NOT, (Etiqueta Amarilla) 
de la ViÍía ~an Pedro (de J. G.~orrea Albano) 

. ' ... ' ' . ' ' . '. . { Soeeaores, de ·.~arlos Délaoo 
Dél8.u.~ & W elDstel~ .. ':;AceDte8 . Geoerllles:-Valparafso. , 

'-



REMOLC ANDO, BN LOS D,\RDANELOS, LOS VIEJOS VA l ORES 'rUR OOS, OARGADOS DllJ MINAS . 

I .,-, 

EL «PALLONE-DRAGO,» QUE PRE~TA ESPLÉNDIDOS SE RVICIOS DE EXPLORAC IÓN. 

Refiere el telegrama; que /durante la noche del 17 al '18 del corriente mes una columna ·c,?m
puesta por unOs cuatroclentos hombres, entre naturales del pais y algunos otomanos , atacaron un 

EL MEJOR TÓPllICO y El M~S EFICAZ 
5uper.iorá todos los Vinos 'de Quina conocid~s • 
. Es el· VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

. bajo la forma de una agradable lJebida. · 
DE VENTA EN ToDAS LAS BOTICAS 



\\\\\t\\tll, PARKER 9 tía. 
VALPARAI50 • 

OFRECEN: 

Artículos enlozados, un .completo surtido. 

Servicios de lavatorio de loza y fierro enlozado. 
Coc.inas y anafes á gas. 

Baños y calentadores para id. 
Escusados y toda clase de artículos sanitarios . 

. Alfombras, Pisos, etc., de la mejor calidad. 

Coches para guaguas. 

Bancos para jardines. 

Artículos de cuero: Sillas de montar cun sus aperos, 
maletas, maletines, etc. 

Cuchillería "RODfiERS," y Cucharas y Tenedores 
"DlXON." 

Filtros para agua, co·n ó sin depósito para hielo. 

TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA REGALOS 

137, CALLE SERRANO, No. 137 (Nuevu.) 



blac.khouse S1 , (le la ciuclad y ocu paGo por 18 IWLDlJre pelfectamente.armados, 
y que contaban con excelentes piezas de artillerla, pertenecientes al regimieneo 68 d e infantería, 
destaca10 en Ben-Ghazi. El enemi go fu é rechazado, y, segú n se agrega, abandonó velQtinueve 
árabes muertos y dos herido " llevá nrlose al hu ir las demás pérdidas qu e pue ' )a baber sufrido. 

BUQUE YI" J O DESMA NTELADO QUE LOS T U RCOS SE PROPONEN ECHA ... Á PI QUE EN LOS DARDANELOS, PARA 

UTILIZARLO COMO AM AR RE DE TORPE D OS FLOTANTES EN CASO DE BLOQUEO. 

En la maña na del sig uiente día, trélpas árabes , en n ú mero de seiscientos, se presentaron 
frente al sector A; pero se retiraron á los primero" cañonazos que les dirigieron . 

El crucero Etruria, d 'sde la costa. contribuyó poderosam ·~nte á la a cción con sus formidables 
piezas de ar tiller ía. bomba rdeando la localidad de Coeffia y s us inmediaciones. 

Los italianos tuvieron de sn parte seis milita res heridos . 

EL OAM INO INTERCEPTADO OoN T RONOOS DE PAL'V. 

La cq,mpaña, Con todo, va perdiendo much o su interés, como no sea para las mismas personas en 
ella empeñada. A la distancia, á nOsotros n os interesarían grandes bat allas nava les, encuentros, 
decis ón de aquellas que determinarí an, d e una vez por t odas la suerte de una guerra. Esta, 
según parece, será, ' á la postre , un nuevo triunfo de los italianos. 

. . 

REUMATISMO 
'/1 ". 

L le-o R == DE lot;= 

ARABES 
del Or. Yunge 

. . 



Buena idea. 

-Estoy con mi suegra á partir de un co nfite. 
-N o te creo, habrás querido decir á pél rtir de un palo. 
-Como oyes, desde aye r me llama yernu idolatrado, espejo de su vida y 

modelo de esposo. Le hice un regalo. 
~¿Alguna joya seguramente? 
- Mucho más que eso. Una lata de «Aceite Escudo Chilen o.» 
-Con razón te quiere tanto. 



'(Jalparalsa: 

SI. ArDlII • • 19 SUGESOS Santl aga: 
Huérla.ol, 1039 

roncl!prl6n: 
Borr08 AraDa, 821 

.. . 0 . .. . 
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G U STAVO SILV A JUAN M . RODRIGOEZ C AR LOS "W'IEDNER 
R e dm o tol'f, PI\1eatott. D lbuAt.mta. 
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MILITARES MADE IN GERMANY 

El general Y;íñez.-Ya está pues niños , hay que portarse bien, no va yan á s ospechar que 
son comparsas de teatro. 

'El general Goñi.-No se le dé nada cOlega, ¿que no ve que nues tro e jé rcito es pura . 
parada? 



En Miramar. 
Las tardes de Mira m ar siguen siendo muy concun-idas, y con razón, puesto que después 

de los d ías calurosos se impone un paseo agradable por la oril la del mar. umerosas fa milias 
santiaguinas, porte ñas y viñamarinas, se da n cita en la avenida d e la p laya y con esa se 

-Les voy á contar un cuento . Cuando Napoleón 
era municipal en París por l a 3." Comuna .. · . . 

- ¡Atención! vista á la de . .. ré ! .. . 

-Dice el fotógrafo que no nos movamos porque vamos á salir 
movidas ... Qué divertido, niñ a, qué divertido. 

iTres ametralladoras de miradas! 

Caras, sombreros y sombrillas caras. 

Tres q ue están 'á la sombra sin ser municipales. 

recrean la vista y el espíritu . L os que se div ierten más que nadie san sin d uda los niños que 
hacen d e la playa el campo de sus hazaña s, jugando en la arena y sacándole el cuerpo á las 
o las ... cuando pued¡qn. 



El arribo de la Artillería. 

Con gran e'panto de nuestr?s avizo res ~mi?os, de ",llende el Sa ma: ~an llegado a l país - lo 
<:I ue es muy natnral-algunas pIezas dl" artl llena que reclama el serVICIO de nu estro ejército . 
Pero como ya no se puede tomar ninguna medida de Orden interno que no se crea q ue autorice 

AL PIE DEL CAÑÓN, CUIDANDO DE QUE NO INTERVENGAN IM P E RTI NENTES MIRAD AS DE EspíAS •. • 

laHntervención indiscréta de esplas, comentarios de prensa y protestas de cancillerl~, no faltó 
qtiién quisiera meter una alha¡:aca de los mil demonips. 

Nuestro ejército llecesita ' caballos, armaS, municiones, ropa, etc ., y á nadie puede importarle 
Un comino que compre, dónde, cuánto y cómo quiera. 

Sin embargo la prensa ha hablado de nO sé cuales averiguacion~s prosituadas por un 
espía peruano ante la compañia propietaria de los vapores que trajeron la artillería. 

SOLDA D OS E NCARAMANDOSE SOBRE LOS CARROS CON MU N ICIONES n E A RT ILLE RjA . 

. , A propósito de e5t e a~unto, há d icho un dia rio: (, E n nu estra ed ición d e ayer d imos c uen ta 
de .. gue un ciudadano peruano se había acercado á l as oficinas d e la Compa ñia Alemana d e Vapo
re~ Kosmo~ , para pedir informes acerca de la ca nti dad y clase de armamen to ll egad o á Valpa
ralso por uno de los barcos de esa compañía. En resguardo de la seri<, dad de proccdimientos 
de esa empresa, y para evicar comenta rios dudosos, diremos que los docum entos de navegación, 
marufiesto general de la carg a , son públicos, y están á disposición del que quiera consultarlos . 



En dicho documento se anota sólo en t érminos generales e l nombre de la m ercaderfa y 
ar tícu lo , y el número y marca del consig natario . E n cuanto «al contenido» de los ca jones,. queda. 
absolutamentp. reservado para el público . E n cu anto á los asnntos interoos que se tra mItan en 

. la Oficina Kosmos, el persona l tiene perfecto-
l conocimiento de q ue aquell os no p ueden divul-
l' • . garse, bajo pena d e destitución . En el caso 

H aciendo la guardia .. . 

ac tua l, refiriéndonos á nuestra 'información de
ayer, d iremos q ue el Gobierno es sola mente el 
que conoce el contenido d e los cajones . 

E l público sólo sab e q ue ha Jlegado arma
mento; la clase y ca ntid ad nO está en CO noci
miento d e t odos . E l dato p ues. de !legada de 

En espera de la orden de embarque. 

armamento, no es una pesquisa interesant e para u n espla, tanto menos cuanto que nosotros 
m ismos dimos la noticia v has ta publicamos algunas informaciones grá ficas de la faena d~ 

descarga en el Muelle Fisc-al.» 

Asociación Nacional de Foot~ball. 

GRUPO DE ALGU NO S SPORTMEN TS QU E AS ISTI ERO N Á LA R E PARTI CIÓN DE PREMIO S Á LOS CAMPEONES DE t 9 Il , . 

EFECTUADA EN EL T EATRO VICTOR IA, EL 2 3 D E L PRESE NT E . 



\ 

UN REFRÁN EN ACCiÓN 

"Más vale llegar á tiempo que ser convidado." 



El Iynchamiento ecuatoriano. 

Sin tomar en cuenta pa r'a n ada la; personas; atendiendo sólo lbs hechos mismos; háse 
producido una impresión es pan tosa y uná nime de horror , a l saber de la muerte, por lyncha
m iento. de unos cuantos ecuatorianos , todos ·ellos m ás ó m enos mi!itares. La verdad es que la 
h ist or'ia no ' r egistra-que nosotras recordemos, a l meno~,-un caso igual, ni a ún en tierras tropi
cales , tan propi cias á las exaltaciones de la imagina ció n y del brazo , 

General D. Flavlo Aliaro. Ceneral D. Elol Alfaro , ex.presldente del Ecuador. 

LYNC HADOS POR EL PUEB LO DE GUAYAQUIL. 

Has ta la hora presen te, las informacio nes del cable na han podido det allar la génesis 
misma de estos sangrient.os sucesos, q ue sin duda son , á la vista de tod o el mundo, obra del 
pop ulach o, .de ese po pulacho que en t odas partes acomete, hiere y mata ciegamente. Pero hay 
que pregun tarse cómo ha podido operarse tan increíble victimación colectiva, sin que detrás 

UNA FOTOGRAFiA HIsTónICA. 

Salida' de Gua yaq uil de los generales Floy Alfara y Pedro J. Montero, en la noche del 11 de Diciemure de 
1905, á las montañas de B ulubulu , donde formaron un piquete de 25 hombres a rmados de macuetes yesco· 
petas, con los cuales hicieron la revoluci6o a l entonces Presidente de la República D. Lizardo García derro' 
cánelo lo después de 16 djas el e ruda lucba. . 

d el p opulacho inconsciente. haya habido un pensamiento que le dirig iera, y más q ue eso, le
azuzara. L as r evol uc;one3 arras tran á extremos lamentables, pero esto no ha oc urrido en la hora 
de la revo lución, sin o en l¡i. hora de la jus ticia, que se ha convert id o en la hora d e la venganza 
m !ls cru el y m ás cobarde. L a fu e rza en cargada cte r esg uarctar el panópti co ct e Guayaquil no pudo> 
hacer n<tda por defend er á eso~ reoS políticos de las il as desbordantes y rugientes de la chusma, 



De nada sirvió el vergonz0s0 e~emJlllo que dlas aa.t es había d ado la fuerza pública, en pleno 
<i::onsejo de. Guerra, cuando se consumó ~l lychamlento del general MORtero. Y he ahí que, á 
las ¡¡¡Itas horas de. la nOGhe. una turba enfurecida viola las puertas de un a cárcel politica; y 
ultima á cinco ó seis de los detenidos , antes de que el Tribunal pudiera estudiar y dictar su 
falllo. antes de que la guardia pudiera impedirlo.. . . 

¡Quién sabe qué ate nua ciones se buscara á la bochornosa situación que para el Ecuad or le 
han creado los acontecimientos de est0s díasl Entre tanto. la opini6n pú bUca univer~al tiene 
sobre los hombres que han actuado en esto extendido su fallo condena torio . 

. Un diario juzga ele la siguiente a~ertada manera e¡; tos a.contecimientos: 
(,E l asesinato por m ano de la pleb e de los caudillos que hasta hace poco tie mpo hablan 

seguido y exaltado . revela una vez m ás la volubilidad de la:¡; muchedumbres . Es verd a d que los 
Alfaras y sus secuaces representaba n en el Ecuador una dinas tía d e militares ambi ciosos . que 
durante años habían tenido a l p a ís sometido á su capricho y yue el asesinato cometid o en ell09 
es la reacción del sentimiento popu lar ultrajado. pero quién sabe si esa misma plebe que ha 
desbordado sus iras en forma de inusitada crueldad n0 hab ría recibido con honores de triunfo á 
los mis,mos hombres s i la estrella de la victoria los hubiera conducido en la empresd. en vez de 

I abandonarlos la fortuna que se habían acostumbra do á ver presidiendo su ·des tino. P 0rque segu
' ramente. la muerte de los Alfaro no es la muerte del caudillismo r evoludona no en el Ecuador, 
sino el triunfo de otro caudillo. que puede á su vez. dada la sicología políti ca en aquella repú
bli<>a. caer á manos de otro que qui era recoger la heren cia de las víctimas 6 que quien¡. entrar por 
'cuenta propia . ¿No vimos un día al general hoy triunfante, t ener que ceder el primer puesto de 
la nación al mismo hombre que ayer ha sido destrozado por mano de la plebe? 

El horrible suceso producido en Guayaquil primero y repetido en Q uito es un hecho de que. 
¡¡.n pueblu nO puede menos de avergonzarse y sus amigos lamentarlo hondamente. como lo hace
mcps en Chile entero. donde ha producido una honda impresión. tanto por lo que tiene en sí de 
brutal . como lo que rebaja á quien lo ha cometido en el concepto d e 109 pueblos cultos. Pero 
no por ello dej amos de hacer votos porque lo ocurrido sea la postrera jornada en el camino de la 
revuelta que ha seg!lido a quella nación y que la desapa.rición d e aquellos hombres que tantas 
veces la emplearon como medio. en la forma h orrible en que se ha producido; valga en lo futurQ. 
pa,ra 103 ambiciosos, de terrible etemplo, 

Necrología. 

A la edad en que se desarrollan todas las 
espectati\ as de un porvenir brillante. á los 24 

D. Andrés Vial Rojas, hijo de 
D. Diego A. Vial. Nacido en Viña 
del Mar, t en Santiago. 

taba, dar¡rlo con ello prueba 
grandeza de alma. 

años, ha bajaelo 
á la tumba un 
-amigo privilegia
do, un joven lleno 
de nobleza y de 
bondad. 

Andrés V i al, 
fué para n osotroS 
un amigo insepa
rable. e n cuya 
compañía siem
pre ansiábamos 
estar, pues su 
espír).J:.u fresco y 
bonéladoso n o s 
alentaba y nos 
hacía. de liciosos 
los instantes de 
su compañía. 

En sus 'proce
deres, siempr e 
a d m ir amos la 
r e c t i t u d más 
a b s o l u t a , la 
no b le '( a y la 
caballer o s i el a el 
más acabada. 

D espr e c'i a b a 
cvn jÚbilo sus 
sa tisfacciones por 
llevar cl consuelo 
y la ayud a á 
quien lo necesi
inequívoca de su 

Jóvenes d e este t emple son Jc,s llamados á 
formar. Cuando h ombres, una gcneración grande 

• 

• 

y próspera. pero aquí .. el implacable destino ha 
tronchado brusca y dolorosamente muy 'justifi
cadas esperanzas: ' 

Sus amigos jamás podrán ol:vidar y.sí recor
darán con cariño al que tenía tan Jlobles cuali
dades. 

R. V. M. 

--'-~---

Bomberil. 

P irámide formad a por los volun tarios de la 7.
compañía de Santiago, en el Parque Cousiño . 



Las carreras de Viña del Mar. 
El sexto día de carrera trascurrió con alegre animación. La base del programa, la copa 

.Mercurio,» reunió este año un lote r educido de animales, ap ena s cuatro, d e entre los cuales se 
destacaba claramente la: pUFila del Sr . Walker, á la cual la abonaba su brillante performance c:el 
domingo último en el premio (,Los Finos .» Puesto el lote á las órd enes del Starter, se a lzaron las 

úuraote la 2 ' carrera. Un jinete daorlo explicacion es . 

huinc-has é inmediatamente (,Fat aJito » se lan zó al extremo obligando la carrera con un tren tan 
severa que el potrilla se cortó un cuerpo de luz. Segundo se colocó la pareja Bernstein y último, 
á un cuerpo ~Perfecta, ') qu e largó mal. La carrera no t uvo ·variante alguna hasta llegar á la curva 
final; aní a tacaron r esueltamente (<Age d'Or» y ('Perfecta,') los cua les, después de dominar a l pun
tero, se trabaron en lucha breve y encarnizada logrando imponerse los colores amarillo y negro, 

GENTE QUE SE DIVIERTE TODO LO POSIBLE. 

'2.° (,Age d ' Or; ') ;\.0 (, Sa ntonina.» E l triunfo de (, P erfect a,» aunque es t aba descontado de antemano, 
fué sal udado con entu~iastds apla usos . Se inició la r eUnión con el premio (,S ucesos,') un Steepla
chase sobre 3,500 m etros. D e los diez animales inscriptos, sólo d esertaron dos , «!saura» y «Polaco.') 

El desarrollo de la carrera fu é de lo más accid entado, p ues sólo llegaron á la meta cuatro de 
los ocho competid ores: «V\Tee-Doc,» (,Cara mbola,» la favorita, «Nene» é «Implicado') a rrojaron á sus 

Es!e fotóg rafo q ue lo obliga á uoo . .. Comentados á destajo, p ero pla ta, n ad a! 

jinetes por el suelo sucesi ,'a ment e. L a prueb c\ , t uvo interés a l fina l en dond e (,Alló Alió,» con ~ran 
espa; m o d el público. de a le jó del pue.sto dela n tero á «Fat~o') y ganó con toda holgura; 3 .0 (,I{l'emlin') 
y +.0 (,Houx.'> El dI VIdendo pa.gado por el ganad or fue verdad eram ente colosal: S 506 por cad a 
b oJeto de di ez peso,;. (,Pal es tInil» ~n la carrera sigui ent e que arrastró el fa.voriti~mo d e los apos
ta -¡ orc~, hizo u n papel d es lu cirlo. 

• 



Por las Torpederas. 

El notnhte no es muy poético, que digamos ... Las Torpederas ... P erO es el casO que el sitio, 
con ser vulgar y ramplón, atrae á mucha gente, sobi"e todo á triucha juventud, alegre y decidora, 
que en la libertad de las vacaciones y del veraneo, gusta pasarse las hOras ell dolce farnie·nle. 

Jóvenes y niñas encuentran solaz y divertimiento, mientras discurren á lo largo de la Avenida 
Altamirano, ya á pie, ya en tranvía; y luego cuando se ponen á gozarse á los bañistas aficionados 

Al frente . .. ¡mar! 

Los niños desfilan . 

Interesantemente. 

En el carro se lee Te Hornimann. De pie se ve 
al Sr. T . (Toro) Barman. 

Inspeccionando el pretil de la por mil títulos 
famosa Avenida Altamirano . .. 

Donde ustedes: ven, no le tienen miedo al mar. . · 

á las proezas aeuáticas. Q1,1e ya una señora se da en el agua un guatazo que queda sin respiración; 
que este oÍFo se arroja al 'agua sin saber cómo, se hunde y reaparece todo azorado y echando á bor
botones el agua que sin su permiso se le deslizara boca adentro; que ya Un tímida na se atreve á 
mojarse s.iquiera los talones y hace el ridículo ... todo eso, cualquiera escena , por insignificante 
q,ue parezca, tiene la virtud de entretener al público ocioso y dispuesto á pasar el rato. 



btstinción honoriJicá. 
El Real Rowing :Cluh, de Italia ha enviado, al Club de Regatas Italiano de Vaipara¡só tina 

cblnunicación eil q.ue le manifiesta que, habiendo examinado los actos sociales de éste,~que habían sido 
expuestos en la Exposición Internacional d e Turín, le acordó la gran m edalla d e los benemé
ritos de los bogadores de Italia . Es un honor y un a distinción superior para este Club, pues la 

LA'" MEDALLA¡:O E 'ORO (E N TAMAÑO NATURAL) OTORGADA POR EL REA L RO\VING CLUB ITALIANO, FORMADO POR LA 

FEDERACIÓN. DE TODOS' LOS CLUBS D E REGATAS, AL CLUB D E REGATAS ITALIA NO DE VALPARAiso. 

E L TEAM GANA DOR.DEL C LU B DE RE GATAS:ITALIANO. 

institución otorgante está )ormada por rla F ederación de todos los Clubs'" de B oga' de)ta lia . Es 
presidente honorario del «Real Rowing Club,) S. M. el rey de Italia. El actual directorio del 
<;:lub Italiano d e Valpara íso estácompuestó de las siguientes personas: 

Sres. Marqués Enrico Dura!ld D elape=e; R ecaredo Amengual:-Cavo Pedro P erfetti; Daniel 
Schiavetti, Ernesto Cambiaso, Ma' io Goio, Nicolás Lambruschini , Alfredo Lambruschini, Gustavo 
PerfeHi , Vicente Ga ndolfo, Jua n D evoto, Domingo Peirano, Giuseppe Cansiglieri, et c . 



La excurs'ión de los boy~scouts. 

Durante una veintena de días, los boy~scouts porteños, a lgunos de Viña del Mar y los quillo
tanOS, han estado haciendo vida de campaña, en cumplimiento de un programa de trabajo prepa
rado científicamente. Estas fotografías nos han sido suministradas por uno de los jefes de los b(1ys, 

LOS .BOY-SC(IUTS , EN ' EJERCIClqS DE'-,PUN'l'ERÍA. 

que¡ha regresado muy'entusiasmado~con la""pujanza y el ánimo de los excursionistas. No rrossería 
posible dar una relación detallada de la excursión, pero diremos que todos cuantos fueron en ",Ha 
vienen ·muy contentos y alegres, aunque m ás negro;;. Fué Una vida dura, de marchas á 'pleno sol 
veraniego, de comida frugal, de acampar á toda intemperie. Todo á pie,. por supuesto ... Los boy-

EJERCICIOS DE CRUZ ROJA Á. TODO CAMPO. 

sCouts han hecho esta vez, sin duda, la más recia ' de las pruebas colectivas, y de ella han salido 
aÍFosos. Dando cuenta de una de las etapas del viaje, uno de los directores dice: 

(,Propiamente no habia camino: había que ir saltando piedras, dej ándose resbalar á veces, á 
riesgo de rodar hasta el fondo.; dando mil vueltas y revueltas, afirmándose en los t a lon es y en el 



báculo para no caerse y como si eSo no fuese bastante, el sol y la sed aumentaban nuestro suplicio. 
U n poco m ás abajo d e las pircas encontramos una vertiente llamada «Agua del Sapo, ') pero que, 
para d esgracia nuestra , estaba llena de estiércol y el líquido era intomable. Tanta era nuestra 
sed que á cada momento nos parecía oir el rumor de arroyos que se deslizasen' por las quebradas ; 
pura ilusión: el ruido provenía del a,leteo de las hojas de palma al ser movidas por el viento. 

) 

Á. PESAR DE LA FATIGA , ESTÁN LISTOS PA-RA UNA FOTOGRAFÍA. 

Los, scouts, á ,pesar de su valor, empezaron á flaquear. Era la It dela tarde y apenas había
mos recorrido la tercera parte del, traYecto. A esa hora hicimos un descanso debajo de unas pal
~as ~ho'rínes, €m el punto en donde empieza la parte del fundo denomin'ada «El AlmaCigo.~ La 
sed Se había calm'ado un poco; s610 el hambre Y el cansancio incomodab,¡¡,n , Algun<;>s niños empe
zaron á 'asar la carne que llevaban, otros á abrirle oyos á una , palma pará «sacarle mieb Y les 

EL SR. lIlANRÍQUEZ, DIRECTOR, EN MANGAS DE CAMISA BAJO LAS PAL~!AS. 

n:ás se tendieron ~ ? escansar, Entre estos }Jltimos. hubo más de .uno de buen humor que para 
distraerse. empezo a llamar en voz alta a las hadas para p edIrles prestadas sus varillas de 
virtud Y poder Convertir las piedras en bisteques con huevo. gallinas fiambres etc. 

Viendo que los niños estaban bastante cansados Y que el hambre' se hacia más aguda. los 



directores resolvieron mandar adelante á dos de ellos para buscar vlveres. Fuimos elegidos el 
Sr. Gaete y yo, y, acompañados del scout Larrain (deljlnstituto,) partimos á las 2 P. M. P0r 

UN B0Y-SCOUT CURANDO «DOC'l'ORALMENTE» Á UN COMPAÑERO. 

felicidad, no nos perdimos y al cabo de una hora tres cuartos que marchamos sin descansar llega
mos á.la casa de D. Bruno Noguera, empleado de la hacienda. Allí encontramos á 23 niños de 
los más animosos que se habían venido adelante con el teniente Sr. Picón, distinguido oficial 



que nos ha prestado. en todo momento. Su entusiasta y hábil cOncurso. Hicimos ensi~ar cuatro 
caballos. en uno de los cuales mandamos al niño Larraín. que ha sido uno de nuestros mejores auxi-

LA TOLDERÍA IMPROVISA DA DE LOS BOY-SCOUTS 

liares. can pan y carne para los compaperos fat igados. Con el refuerzo. éstos pudieron lleg¡¡¡r .p'er
fectamente al lugar en que acamparíamos y. á las 6 p, M,. ' todos (,almorzábamos') con la satis
facción " que ustedes supondrán, Ya se habían acabado las fatigas y cuañdo considerábames que 

CONDUCIENDO Y ALIMENTANDO Á UN HER~DO. 

el día a nterior habíamos partido de Queronque y recorrido 50 kilómetros, con niños pequeños 
(U reta y Araya, del Liceo, tienen sólo 19, años, ) por camino:; endiablados. con hambre. con sed. 
á todo sol y sin tener ningún accidente. nos sonreíamos llenos de satisfacción y orgullo .') 

Rviso á, los sunsmiptores de, provincias . 
............. , ............ .. 

Debido á la reciente determinación del Correo de franquear los impresos, ponemos en su 
conocimiento qu e el abono anual de nuestra revista valdrá desde esta fecha, la suma 
$ 24,60. A los señores que ya han renovado su subscripción, rogamos remesamos el saldo 
correspondiente. 

El Adrninistr~dor. 



Et nátalicio dei ~niperador de Álel11ánia. 

La,Tprestigiosa colonia alemana residente en Santiago, que Con t anta voluntad participa de 
la\-ida na<d0na!, celebró en medio del mayol: entusiasmo el aniversario del natalicio de S. M. el 
E:nperadoF Guillermo 11. Desde las primeras horas de la mañana y durante todas las del día, se 
noté en 10s centros soqales que la colonia tiene establecidos en Santiago, un constante movimiento 
de ntiembr0s de estas instituciones que concurrian á esos ' leeales á reunirse con sus compatriotas 

CUERPO DIPLOMATIC0 y OTRAS PERSONALIDADES AS ISTENTES Á ' LA ~ECEPCI6N HABIDA EN LA LEGACIÓN ALEMANA . 

¡;>aFa hacer re<>uerdos de la patria ausente y formular los ~ . más dnceros votos por la felicidad y 
bienest-ar <lel monarca que hoy rige los destinos del gran imperio . . _ 

EnVlinistro de .ese país en Santiago, Excmo. Sr. von Erckert, recibió numerosas visitas de sus 
conna<>iorrales y de 6 á .7 de la tarde· al Cuerpo Diplomático residente, y representantes del Gobierno 
que pasat>an á manifestarle sus congratulaciones por el fausto aniversario que se conmemoraba. 

DURANTE EL BANQUETE DE LA' COLONIA, EN EL=:CLUB ALEMÁN, LA NOCHE DEL SÁBADO. 

El palacio de Gobierno y los locales de las legaciones izaron el pabellón de s us respectivas 
nacionalidades. Cuanto de seli~cto y distinguido tiene la colonia alemana de Santiago se congregó 
en el Club Alemán, á fin de exteriorizar el patriótico entusiasmo que los anima ba al celeb rar el 
na'talici0 de S . M. el Emperador, la fiesta nacional del Imperio. 



nuncal 

El Ro,o' _ 'Q.,,, .......
... """.110' Y. '''oy d./.do d. 11 .... '0; y ...... no ... •• g. 



7.a Compañía de Bomberos. 

El doming0 fué día de regocijo y entusiasmo para la 7. a Compañia de Bomberos, pues cele
braba el 48.0 a;niversario de la fundación de la Compañia, una de las más antiguas de la capital. 

CiñénGose estrictamente a,I programa confeccionado la fiesta se inició en la mañana. 
A las II concurrió la oficialidad de la Compañia á la casa del Sr . Car.1os d e Maureris, uno 

.de los fundadoF~s ae la 7. a Compañfa, á saludar en nombre de ella á su miembro honorario. 

GRUPO DEL M1NISTRO DE FRANCIA, SR. VEILLET nUFRESCHE y OFICIALIDAD DE LA COM PA Ñi A) EN LA 

LA F IES TA DE CELEBRACIÓN DEL 480 , ANIVERSARIO. 

EL MINISTRO DE FR ANCIA Y DIRECTORIO DE LA COMPAÑiA DURANTE LA REPARTICIÓN DE PREMIOS, EN 

EL 4 8.0 ANIVERSARI O DE su FUNDACIÓN. 

El desarrollo del programa se COntinuó en la t a rde, primer amente en el cua rtel de la P laza 
Almagro y en seguida en el Parquc Cousiño . 

En el cUartel se llevó á efe cto un a sesión solemne que presidió el Ministro de FrancÍl en Chile, 
M. yeille du Fresche, y á la que asistieron el director de la Compañía, M P uj ol y t odos los volu n
tanos. Al inliciarse Id. sesión hi zo uso de la paiabra el directOr Sr. Pujo!. quien en hermosas fra 
ses manifestó los motivos d e la fiesta t an simpática y agrad eció al señ or Mini~ tro S il concurrencia 



á ella. En seguida se hi zo el reparto d e los ' premios á los voluntarios, según sus años d e:: servicio, 
obteniendo primeros premios los Sres. E mmanuel J ai ID f' y Carlos Farmer; 4.0 el Sr José l.arroquete 
y 5 .0 el Sr. Juan Cabro\. También se distribuyeron a lgunos diplomas otorgados á vario. socios 

DURA NTE EL LU NC H OFRECIDO POR LOS VOLUNTARIOS DE ESTA COMPAÑiA EN EL PARQU E GOUSIÑp. 

contribuyentes de la Compañía . Te rminada la distribución d~ los premios habló el señor 
Ministro, manifestando su grata complacencia al haber asistido á una fiesta tan simpá tica y CaraC
t erí stica como era la qu e celebraban los esforzados voluntarios alll presente;;. 

Matrimonio. 

Srta. Berta S·.vidersky. Sr. Eugenio J cdlick. 

VISTA D E ALGU~AS DE LAS ;'\1 ESAS OCUPADA S POR LOS AS ISTENT ES A L i\I A TRDION I O ] E DLlCK -SW ID ERSK Y. 



,La situación política. 

Se ha 'apret ado algo. Sin embargo, ' el otro día ' se corrió q ue el nombramiento de dos gober . 
nadares iba á motivar una crisis minist erial. ¿Habráse v isto? D e to dos modos, los señores polít icos 

''i' 

LOS MI NI S TROS D E L I NT ER IOR , JUST ICIA É I NSTR U CC i ÓN , HACIE N D A Y OBRA S PÓ BLICAS. 

LOS MI~ISTRO S DE RE LACIONES Y GU ER RA SRE~ . SÁNCHE Z y ROSS ELOT DIRIGI ÉNDOSE AL CONGRESO. 

van Y' vienen , entran y salen , lo com entan todo, todo lo h usmean y m ali cia n, sin acertar á darse 
un ve raneo en forIDa: por asistir á las cámaras en el rr:.omento solemne Gel presup uesto. 



En la t um ba de Vicuña Mackenna. 

En lel. mañana del domingo se efectuó Iel. romena á la tumba de D . Benjamín Vicuña 
M:1.ckenna,. ~ue a,nualmente acostumbra realizar la Sociedad d e Veteranos del 79 , r.omo sentido 
homenaje al" cantor de las elori as del Ejército nacional. 

A las 9 de la m añana, más ó m enos. los numerosos miembro,> de la indicada, sociedacl 
s e encontraban reunidos frente al hospital de San Borja con el respectivo est.andarte de la 

LOS VETERANOS AL PIE DEL OERRO 8ANTA LuoiA. 

institución , poniéndose en m archa minutos después, con la ba nda de músicos d el Regimiento 
T acna á la cabeza, en dirección al cerro d e Santa Lucío,. 

. Una, vez que llegaron á la a ntigua puerta de entrada d e este paseo . el primer secretario de 
la sociedad, D. Pedro F élix Arriaza pronunció un sentido discurso 

A continuación s iguió la columna de manifestantes hasta la capilla en donde se encuentran 
depositados los restos de D. Benjamín Vicuña Mackenna, empezando el desfile individual de los 

OYENDO LOS D I SC U RSOS E:-J LA T UMBA DE D. SEN ] AMíN V I CUÑA MACE NKNA . 

asistentes á 13. ramena, delante de '1", cripta 'lu€' g u<>. rcla los restes del cantor de las glorias del 
Ej ército chi leno. U na ve7. que hubo terminado el desfilt: la banda del Tacn a tocó la Canci<.n 
d e Yu ng;¡,y. Se encontra ba n pr~sentes t a,mbién numerosos deudos d e D . Benjamí n Vicuña 
.M ack enna. D . H ermenegildo, hermano de D. Benjamín, que asistió á la rom ería, agradeció 
p rofundam ente emocionado á r. om bre p ropio y ,'!e sus parientes la ' m ;¡,nifestnción que <;c hacía á la 
memoria de su hermano . 



De Taltal. 
Nos e3C ibe nues tro corresponsal a cerca d e la proclamación del candidato á diputado D , 

Angel C. Espejo. «Magnífica fué la. proclama ción del Sr . Espejo. D espués del presidente d e 'la 
Asamblea D. Jua n J osé Vallejos, se puso de pi e el candid a to, siendo acla mado, d esde el pr im E;r 
momento, por todos los correIigional'ios. H acer una relación eXact a , con todos sus de ta ll es, de 
la brillante limprovisación del Sr. Espejo, es t a rea verd ad eramente d ificil pa.ra un periódico 
como el nuestro. Bástenos decir que el discurso-progra m a del p opular candida to, fué una n ueva 

EL CANDIDATO .~ DIPUTADO DEL PARTIDO RADICAL D. ANGEL C. ESPEJO ( X ) ACOM PAÑADO DEL DIRECTORIO 

DE LA ASAMBLEA, CUYO PRESIDENTE ES EL SR. JUAN JOSÉ VALLEJOS (+), D E L PRESIDENTE DEL CENTRO 

DE PROPAGANDA Y DEL DR. D . OLEGARIO OLIVARES, CAUDILLO DE LA PAMPA. 

sorpresa para los radicales de TaIta!. Todos los tópicos que trató fueron dilucidados con talento, 
con criterio sallo y honrado y con Una elocuencia sublime,que provocó en el auditorio ova
dones delirantes . Habló del radicalismo y sus doctrinas, de los ideales que concibieran en bien 
del pueblo, los inolvidables fundadores de nuestro partido, los eminentes ciudadanos é ilustres 
patricio>, D. Pedro León Gallo y D . Manuel Antonio Matta. 

Tuvo frases también, verdaderamente arrebatadoras , al recordar al gran filósofo y precur, or 
del radicalismo chilen9, Francisco Bilbao. En este punto-y haciendo ver la gran obra dernocrá-

. VISTA GENERAL DE .LA ASAMBLEA RADICAL DE TALTAL, EN LOS MOMENTOS DI;". rRocLAMARSE AL CANDIDATO 

Á DIPUTADO D. ANGEL C. BSPEJ O. 

tica de Bilbao, desde la sociedad «La Igualdad »-el Sr. E spejo, se nos d emostrÓ una vez m á s
como un orador que mantiene al auditorio en un estado de entusiasm o tal. que es entera m ente 
clifícil de describi.r. Su discurso-programa inspirado, pues, en la hermosa y democrática doctrina 
radical, se concrl"tó muy principalmente al artesano, al pueblo ·traba jador, al obrero pam pino, 
,esa pléyada incansable, muchas veces explotada por el capital, pero siempre dispul"st a también á 
sacrificarse por la libertad y el engrandecimiento' d e la patria. » 



I 

~J- . 

. El il ust re vIa jero asegu ró su v ida, a ntes de a vent u· 

/ 

Es un hecho aw ri guado qu e el a lumbrado público 
deja bastante que dEsear en San CarIos; pero cuando se 
representa al contra tis ta la conveniencia de m ejorarlo; 
el hombre dice: 

- . Para lo que .ha y que ver en San Carlos, basta y 
sobra con las cuaren ta ó cincuenta· lámparas que se 
encienden todas las no~hes y con las ciento sesenta que 
permanecen apagadas duran te todo el año .• 

También es cierto! como decia el huaso. Los únicos 
alumbrados que trafican en San Carlos, sin importarle 
un pito los faroles, son los 13 I. 

Por eso dice el contratista con mucha razón que para 
_alumbrados. San Carlos. 

• • • 
Tomamos lo siguiente de una revista francesa: 
' Siempre tiene algún interés, por lo que pueda ocurrir, 

saber cuánto vale en dinero una persona. 
La ley francesa sobre accidentes del trabajo sei'la la 

cuidadosamente el valor de las distintas partes del cu erpo 
de un obrero, y sumando el vabr de esas distintas par
les llegamos fácilmente á conocer en cuánto aprecian los 
legisladores el valor total de un trabajador. 

Las pensiones concedIdas y las indemnizaciones paga
das con arreglo á la ley francesa de accidentes del tra
b a jl>, permiten calcular el valor total del obrero en 36 
mil francos. Su brazo derecho vale 2 6 , 5 0 0 francos; su 
brazo izquierdo, 1 8,000 ; una de sus piernas, 2 5,00 0; uno 
de sus pies , 21 ,000; una de las orejas, con su facultad 
auditiva, 2 ,1 00. Un ojo vale 1 2 ,0 00 francos; los d os 
3 6 ,000 , es decir , tanto como el hombre, Por una nariz 
se paga 1,080; por una espalda, 3 , 600; por un a clavícula' 
2,2 5 0. El dedo índice vale 7,200 y el izquierdo , 5 ,400. 

Entendemos que en lotes grandes de miembros sueltos 
ó d e personas se harán considerables rebajas en los pre
cios . E n Chile, el valor de los hombres es muy infe
rior, pues á veces se ha cotizado un palanquero de los 
ferrocarriles, por ejemplo, en diez mil pesos papel. . 

Ahora si se trata de un municipal, á ficba, y en gran
. des partidas no encuentra quien los compre ni menos 
los pague. 

Vale la pena ser fran cés p ara que lo cotizen en trozos y 
sacar algú n provecho persona l. 

• • • 
Para pro\'eer el cargo de cO:r> an dante de la policía de 

Yerbas Buenas, la Municipalidad de la comuna form ó 
la siguient e tern a: 

Rod rí guez Bravo, Víc tor. 
Rodríg uez Bra vo . A lbe rt o, 
Rodrí l;uez Fe rr ad a, H éctor. 
Los dos p rimeros son hermanos y el ter ce ro es hij o 

del primero y sobr ino , por lo tan to , del segundo . 
P ues no d igamos q ue en Yer])as Buenas h ay poc.~s 

Rod ríguez que pre t endc n el cargo de prefec to de policía . 
Los Rodriguez, los Pérez y los González t ienen in un

d ado todo e l p a is con sus apellidos. 
Con r azón los diarios han dad0 en llamarlos la tern a 

de los Hodriguez . 
• 

• * H ablando del fa moso pútrillo . Ecla if? un di ario decía: 
, Ayer llegó á Los Andes, procedente de Buenos Aires; 

el eminen te caballo . E clair ,> \'encedor de cien carreras ' 
y de un a d is t inción person al encan t adora . P uede decirse 
que jam ás ha venido á nuestro pa is un personaj e caba 
ll uno m ás ilustre y más . elegante. F ij a rá su residencia 
prov isoria en Viñ a del M aL 

r arse a l t ra \'és de los veri cuetos de la cordill era , en 4 ,000 
libras, é b izo e l v iaj e con un s ~quito nu meroso: un ayuda 
de cám a ra, un u j ier ó mozo . encargado de servir e la 
comida, y dns sirvient es m ás de íntim a conf;an , a. 

A Mendoza fué á recibirlo el Sr. G erm ~n Reckman , en 
reprEsen tación de la casa q ue to ma como huésped al 
gran caballo . 

La adminis tración de la l ." Sección de. lo~ Ferroca
rriles del Estado, por su par te en vió un inspec tor :\ Lns 
Andes, á ponerse á las ó rdenes de , EcJair. » 

Los fotógr" fos de los d Iarios de Valparaíso y los repor· 
ters , prepara n al aristocrá tico v ia jero un verdadero asalto.' 

No sabemos si S. E . env ió a l edecan de servicio v 5i 
las bandas mili tares ejecutaron el himno nacional argen t ino. 

Todo es posible, ya que no es el primer caso que ocu
rre en esta copia feliz d el E dén , como se le antojó lla
marla á D. Eusebio Lillo. 

Bien dicen por ahí que el papel aguan ta todo. 

• • • 
Dice un diario de Talca: . 
. La policía de los Ferrocarriles puso á disposición del 

Juzgado del Crimen al operario de la Maestranza de esta 
estación, Juan Rubilar Seg uel y al individuo Manuel 
Mena Orellana , aprehendid"s en el viaducto de la caHe 
1 Norte, por haberlos sorprendido ínlraganti con el robo 
d e veintitrés pedazos de cañones de catre y tres de 
bronce, con un peso de 25 kilos. 

Interrogado Rubilar expuso que como ganaba poco 
sueldo, Se robaba esOS materiales que vendía en la 
Fundición Talca á 40 centavos el kilo .• 

No está mala del todo la ocurrencia de 'aumentarse el 
sueldo á voluntad , Ahora COmo reo, estamos seguros que 
ganará mucho más que como guardián si se toma como 
base el sueldo que Se ganan los alojados en la Peniten
ciaría. Mientras los gua rdianes ganan sesenta pesos los 
reos obtienen ciento cuarenta! 

Vale más ser reo, indiscutiblemente! 

.'. 
Olegario Astudillo-cuenta un diario de San Fdipe

usaba una m elena de poeta, por la cual se le hacían algu
nas burlas. Impacientado por esto, penetró á la casa 
de LoreIlzo Aliate y le robó una máquina cortadora de 
pelo . 

Lo sensible fué que antes que se echase abajo la 
poblada cabeJlera, se vió cogido pO! un guardián , cond u
cido á la comisaría y de a bi ante el juez del crimen. 

Cuando el juez le interrogó p or qué se había aduei'lado 
de esa m áquina, respondió: 

-Para que no siguieran tom ándome el pelo. 
y el juez se lo tomó enviándolo por 6 0 días á la cárcel. 

• • * 
En un diario de Punta Ar enas dando cuenta de una 

sesión municipal, dice lo sig uiente: 
. El Sr. Stubenraucb manifiesta que los empleados de 

comercio han solicitado de sus patrones se uniformen las 
horas d e trabaj o fij ándo las precisam ente t anto para las 
entradas como pa ra las salidas, E l Sr. Stubenrauch m ani
fiesta que cree que es justa esa solici t ud ; pero que en 
su lugar propondria se so lucionara de la manera siguien te: 

Que todos los habita n tes de Pun t a Arenas adelan ten 
sus relojes, de tal modo que los empleados cuando miren 
el cuadrante en vez de leer las sie te lean las ocbo con 
lo cual tendrán una salida tempr ana. 

Se dejó el asun to para ser tra tado más am pliamente 
en p róxima reunión .• 

Esto me hace recorda.r el caso aq uel de un d irect0r 
de diario q ue se acercó a l gerente y le d ij o: , 

-Señor, como soy d i recto r de un diario porteño Y mI 
sueldo es t an poco, d eseo que me lo aumente, 

- P ues, hombr e, le con testó el a ludido, con qu e lo 
r eb aje á usted á cronista usted ga na demasiado. 

Creo que el caso aplicado a l asunto de P unta Arenas 
no está del todo m al. 

SERRUCHO. 



¡HIGIENE Y COMODIDADl 

C.on el l Si:fón y las Cápsulas 

"Prana" Sparklets 
. . 

Ud. tiene una fuente INAGOTABLE de 

cuando y donde la quiere. 

A gentes Gen e r a les: 

DAUBE y Cía. 
VALPARAISO 'G/J SANTIAGO 

CONCEPCION T ANTOFAGASTA 



De Coquimbo. 
La escuela d e piltiones de la Armada Nacional, a unqu e no bien conocida en .el país , llena un 

rol im porta ntísimo y merece ser debidam ente ap reciada. . 
Su obj eto es p repara r oficia les de na vegación para la mari na mercante, y s ubsidia riamente, 

para la m a rin a d e g uerra . En m anos de dis tinguidos oficiales suecos con t ratados y algunos 

D IRE CT OR DE LA ESC UELA DE PILOTIS'ES , PILOTO ~IAYOR D . ALBE RTO HOLMGRE >l y PERSO N AL DE OF ICIALES. 

Alumnos d el segundo curso. 

La corbeta .Abtao>, que sirve de buque
escuela de pilotines. 

Alum nos del tercer cuno. 

Alumnos de la escuela practicando el tiro al blanco en 
el poligono de Coquimbo. 

chilenos, ex-alum nos de la misma escuela, este plantel de educación ha llegado á un pie magní
fico de mant enimient o. El b uq ue (cAbtao» en que funciona está ancla do en la bahía de Coquimbo. 
El Direct or de la escuela es el piloto mayor D . Alberto H olmgren , que ha partido hace poco, 
con licencia t emporal, á E u ropa . 



"iPl-Ifii~mtRas Cile ""t::. •• enaelne." 

EntFe las c0stumbres singulares de la vida minera ameri'cana, 'existe la. de unl verdadero 
sport, que oonsiste en probar la puj anza de los operarios en el manejo· del taladro ó perforador. 
Aquí parece haIDer sido desconocido el tal sport, hasta que los yanquis del 'mineral de (,El 

UN SPORT CURIOSO ¿Q UIÉN PUEDE PERFnRAR . MAs HO NDO U ,N A ROCA , E N U N TIEMPO DADO? 

Teniente» lo han introducido. En las vistas adj untas se ve á los mineros agrupado~ en torno 
<'le una Foca dura, de la especie que ellos llaman aqul (,Guatezapo,» y la cual ha servido para 
,someter á prueba la pujanza de los traba jadores. Con UÚ3, perforadora d~ 21" se t~ata d e operar 

MINEROS AS ISTIE N DO Á L A LUCHA POR TALADRAR UNA ROCA DURA, LLAMAD A P OR E LLOS H IU ATEZ APO¡). 

durante cinco minutos, en la piedra dura. El que logre avanzar más, se lleva el premio. En 
nuestra fotografía:, está marcado el punto A,. fn que se ~aJla el ganador del premio, q ue hizo 
45 centimetros en cinco minut.os de tiempo. '. 

Nuestros mineros de faIlJ.a mundial. tienen en este ' sport, cómo demostrar la fuerz a de sus 
músculos que se probaron en Tamayo, Caracoles, Ca ndorjaco . etc. 



~~~~~B~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~ 

I . VREMl~S DE ··SUeES~S" .1 11 sus SlJ8s.eRIVT\G)RES • 

. tI) La Administ.-a.ción de esta Revista, entregará ó remitirá libre de porte, á toda I 

.~ 'Persona que ~ancle pagar. a~tes del 29 de Febr'e ro en curso, $ 25.- va lor de un abono !!li\1 
m anual, cualquiera de 10 <; siguientes objetos: -

1 t---iTIu 'hermoso tnadro [l'abado en acera, de gran tamaño, á ele~ir entre los siguientes: ¡ 11 
Paisaje }!!astoril.- Flamma;Vestalis.-Paisa.ie escocés.-Una vista de la. Ville d'Avray. 11 1m I -~ retrato del artista.-PaisaJe de Octubre.-Mrs. Catherine c:lements.-Dü.na. de 18.S tie · 1 I 

.~ llTas aUas.-Lady Arabella Ward.- Miss. Ramus.-ldilio.-Mrs. Jordan.-Una noche de m verano.-Miss. Li!in.ley·y su hermano.-La "Filarm6nica" de aldea.-Cabeza de joven.-Valle 111 ,d'Avry.- .AJiltes del combate. 11 
'tIi \ MUESTRA OS, LOS GRABADOS EN TAMAÑO R.EDUCIDO. Il 

I I 
iIl~ 11 
~ ~ 

I I 
I I 

I I 
~ . 
·1 
tI1 m 
ti] 
ti) 
m 
I a 
111 

Mrs. Jordan. 

II.-Umt _'aja de Ilapel 
iniciales. 

Miss Linley y su .hermano. 

eS_luda y sobres, timbrado en relieve con 2 

III.-()ie ll tmjetas visita, litogl'afiadas en cal'tulina. 
IV.-(Jn hermoso calendario parlt 1912. 

Las subscripcione" pueden pagarse personalnlente en las oficinas de: 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION m San Agustín, 19 - ·(a!Jtiguo.) H uérfancs, 1039. Barros Alana, 821. 

111 ·ó ,ma·ndando el siguiente cupón, debidamente franqueado. 

tI1 
1m CUPÓN PARA LA OFERTA ESPECIÁL 
.tI] ----~:----
tIl Señor Administrador de "SUCESQS": 

11 
Casill a 90:¿.-Valparaíso. 

Muy señor mío: 
Sírvase retirar ..... .. :.por ia cantidad de $ 25. - importe de una subscri¡!ción 

anual á " Sucesos/' que ordenará mandarme á la siguiente dirección: 
NIJmbre ...... Ciudad ...................................... _ ................... _ .................. __ .. -fIl 

1m ~ Calle ó Casilla ...... 

~ Al mismo tiempo . se servirá mandarme como premio ........... ................. _ ................................. _. _ _ _ 
!Il ...................................................................................................................................... ~ 

,m ·H.... 'HH "'HHH ...... '"H' .HH.. ...:: :::::::::::::: ... ........... ::".::.: .. :.:.~==== ; 
t1J~~~~~~:~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~_1l 



La ries1ta del Trabajo en Los Angeles., 

EN LA AVENIDA VICUÑA MACKENNA. 

POR LA CALLE COLÓN. 

LA CARRERA DE 100 METROS. 



PASATIEMP~ 

Un e x p e rime nto . 
Un prestidigitador va á hacer un nuevo 

experimento . 
- Vean ustedes-dice-cómo el duro que 

tiene ese caballero en el. bolsillo pasa {o la bolsa de 
esta señora... . 

-¡Quia!-interrumpe .el a ludido. ¡No hay 
tal duro! 

Murmuración. 

Varias damas hablan, de sobrem esa, de una 
amiga ausente. 

-Ha recibido una excelente educación
dice una de ellas ,- pero no sirve para nada. 

-¡Y q ué quieres!-di.ce otra, m ás indulgente 
---en cambio, las hay q ue no tienen educación 
y sirven para todo . 

ESTE LIBRO ES GRATIS 
Los secretos del Hilmotismo y ~Iag'netislllo I)ersonal, 

qne hasta ahora habían sido gual'dados con el 
mayor sigilo han sitIo al fin revelados. 

El New York Institut e oí Science,- d. 
Rochester, N. Y., E. U. de A., ha publi
cado un notabilísimo tratado sobre' el hip
notismo, el magnetismo personal, la cura 

. magnética, y e~ " Nuevo P ensamiento." 
Sin disputa alguna, este tratado es el más 
maravilloso y comprehensible que de su 
clase se ha publicado. L os directores han 
acordado distribuir mil ejemplares del libro 
gratis, á las personas que se interesen sin
ceramente en ,es.a maravillosa ciencia, con 
el objeto de· qu:e sirva de anuncio á la Insti
tuci6n. El libro ha sido escrito p or el emi
nente Dr. X. La Motté Sage, A . M. Ph. 
D. LL. D., el h ombre de ciencia más con
notado del mundo ; Vd. puede ahora apren
der las leyes secretas del h ipnotismo y el 
magnetismo p ersonal, así como el dominio 
sobre sí mismo, y obtener un desarrollo 
más elevado de la fuerza de voluntad, en 
s u propia casa. Este libro r evela completa,.. 
mente los principios fundamentales del 
éxito é influencia en todas las condiciones 
de la vida ; explica los métodos secretos del 
dominio del entend!miento que hasta ahora 
no se habían divulgado. 

L a sugestión hipnótica, fortalece la me. 
moria y desarrolla una voluntad de hierro: 
vence la timidez, revive la esperanza, esti: 
mula la ambici6n y determinaci6n para el 
!!ixito é imparte á uno esa confianza que 
permite convencer al mundo del verdadero 
valor que uno tien e. 

Es la llave p ara los secr etos profundos del 
dominio del en tendimiento; p ermite domi
nar absolutamente el pensamiento y las 
Bocciones de las p ers onas. Cuando Vd. com
prenda plen amente las leyes secretas que 
gobiernan á esta maravillosa ciencia, en
tonces puede Vd. llevar la sugest i6n al 
ánimo. de una persona, que la pondrá en 
Bocci6n en un día ó dentro de un año, des
pués de sugerida; Vd. puede curarse las 
enfermedades que t enga y las malas co&· 
tumbres, así como también curarlas en los 
demás; Vd. mismo puede curarse el desvelo, 
nerviosidad y preocupaci6n en los negocios 
6 de la vida doméstica. 

Vd. puede instantáneamente hipnotizar 
á una persona con s610 una mirada, sin que 
ella se dé cuenta, y ejercer una poderosa 
influencia sobre ella, que h ará que haga lo 
qne Vd. desée ; Vd. puede desarrollar hasta 
un grado maravilloso el t alento p ara la 
música, el drama ó el arte ; Vd. puede 
vigorizar su memoria y aumentar las opor
tunidades para el éxito, cien veces; Vd. 

- puede dar sesiones de misteriosas represen
t aciones hipnóticas; Vd. puede lograr el 
amor ó la amistad de la p ersona que desée 1 
Vd. puede protegerse contra la influencia 
perniciosa de los demás; en fin, Vd. puede 
obtener gran éxito financiero y ser una pa
lanca de gran fuerza en la localidad donde 
r esida. The New York Institute of Science, 
garantiza que enseña á Vd. el secreto para 
obtener t odo eso; es el Instituto de educa
ción más grande y de mayor éxito de su 
clase en el mundo. H a sido autorizado por 
virtud de las leyes del Estado, y cuenta con 
amplio capital, y cumple fielmente todas 
sus p \'omesas. Si Vd. desea obtener un 
ejemplar gratis de ese manilloso 'libro y 
aprender la fuerza secreta p or medio d<l la 
cual se puede fascinar , inflnir y dominar 
el entendimien to humano, sírvase enviar ' 
su nombre y señas, sin dinero alguno. al 
New York Institute of Science. Dept.470 AL 
Roch ester, N. Y. , E. U. de A ., y entonces 
recibirá Vd. gratis el folleto á. vuelta de 
coqeo. 



De Valdivia. \ 

Hace poco se verificó en Valdivia con toda solemnidad, el acto de la repartición de premios 
y certificados á las alumnas de la Escuela Profesiona l de esa ciudad. 

Mediante el buen gl,lsto de profesoras y alumnas se transformó. el patio d el es tablecimiento, 
en un improvisado y elegante salón al aire libre . en e l cual se llevó á cabo el acto, que fu é presi
dido por la directora de la Escuela .. señora Cla ra Mardones v. de Millas. 

UN GRUPO DE ALUMNAS DE LA ESCUELA PROFESIO NAL DE NIÑAS DE VALDIVIA. 

Asistieron el secretario de la Intendencia D. Samuel Ortiz, en representación del Sr. In ten
dente, varias perSOnas de la alta sociedad.y un grupo bastante numeroso d e padres de familia . 

A las 4 P. M. se dió co:nienzo al escogido programa que fué amenizado por la Banda del 
Caupolicán. Pronunció un hermoso discurso de apertura la Srta. Paula de la Guarda. 

De ~Arica . 

. Hace poco, contrajo matrimonio en Arica el 
distinguido oficial de nuestra Armada, teniente 
segundo D . Luis T ello Llovera, coñ la señorita 

Durante el ma trimonio del Teniente de la ,Armada D. 
Luis Tena Llavera, con ¡"a Srta. Cafmela Tron coso. 

Carmel'j, Troncpso, de una antigua famiha r esi
dente em esa región . Sirvió ,de testig0, entre 
otros, el capitán de fragata D . Arturo Almeida , 
gobernador marítimo de aquel puerto. 

Florencio Villenzuela 

Ganador de la carrera de 1,200 metros. 
Medalla de oro. 



DE CONCEPCION 
.A..::J:> E L.A.. N" T ~ S L~ C.A..L E S . 

...... -...... -.- ....... 
Damos con su mo agrRuo a lgu nas vis

tas de las diferentes secciones del «S a ló n 
de Caré, » de que es 
propietario en Ca n
ce pción el Sr. Pascual 
Piera. 

ES le esp léndido es
t ablecimien to, que ha
ce h o nor á la metró
I)Oli .lel sur, es de 
recien.t e dR ta y en él 
se ha n consu lta do has 
ta e n s us más pC"que
fías detalles , t o d a s 

aquell as comodidades 
qu e exige e l confort 
de la vida de las gran
dés ci ud a des. 

L 

d e l Teatro CentrRl, centro artístico en 
actual co ns trucción y que atrae rá segura

m e n t e la cre me de 
Concepción. 

El Sr. Piera , para 
re s ponder á la gran 
a tra cción que t iene el 
si tio en que ha queda
do instalado su esta
blecimiento, ha in ver
tido en su Sa lón de 
Café la bonita s uma 
d e 40 mil pesos, dinero 
suficiente para obte
ner comodidad y ele
gancia. 

El público ha sabino 
responder con creees 
á los sacrificios del Sr. 
Piera acudiendo ~ia

riamente en crecidí
s i mo Il\'¡mero al Salón 
ge Café, donde halla 
todo lo que se puede 

Desue luego el sitio 
en que está ins talado, 
no ha podido ser me
jor elegi d'o por cuanto 
Se encuentra en pleno 
riñón d e la ciudad : al 
frente de la hermosa 
Plaza de la Indepen
den cia , paseo en -que 

Fachada del Establecimiento del Sr. Piera. 

exigir en m a teria de 
buen servicio de con
fitería, comedor de 

l?ección Pastelería. 

se d a cita día á día la 
sociedRd pe nqui sta y 
á través de la cual cir
cula co ntinuamente la 
nu merosa po b I ación 
d e l al to co m e rcio de 
la c iu d a d; e n e l ele 
gante Portal Cruz, si 
ti o qu e sirve ta mbi é n 
de ¡'endes-vous á los 
paseantes, y a l la d o 

El gran salón de café. 

Sección Bar. 

once y cantina, incluso 
mús ica buena y pero 
manente. 

La g ran atracción 
que actualm e nte tiene 
e l Salón. de Café Piera, 
viene á demos tra r de 
mod o evidente q u e 
Con cep ción necesita
ba de un estableci
mi e nto como éste. 



De Punta Arenas. 

Después de un silencio o1l>l~gado f¡. la ciF
cunstancia de que mis ocupaciones me han 
malilten' do ausente mel territorio por varios 
m' ses, reanudo mis correspondencias á SUCESOS. 

lEl comerci0 punta renerise adormecido, casi 
inactivo, despierta poco á poco y ve con gene
ral agrado que nuestra m ateria prima, las lanas, 
tienden á una, situación 1Ja lagador a. 

El cablegrama que va á continuación es el 
mejor augurio, es el baluarte que sostend rá un 
mejor precio, eS la esperanza risueña, comple
mentos J:eles y exactos á los quiméricos sU,eñOs 
fo rzam 'os en la mente de todo cOmerciante en 
lanas: 

« Lond ~fs 25.-Ayer se vendieron en r emate , 
« 1429 :' ardos de lana de Punta Arenas. Hay 

mucha demanda del artículo y los precios se 
{( ma ntienen muy fi rmes.» 

que todos esos órganos serios, portavoces de la 
opinión, palancas del progreso y trasmisores 
de ideas germinadas en cerebros más ó menos 
equilibrados pueda darse cabida á la ruindad 
con su cortejo de vicios . 

Porque en verd ad, asunto de t a l magrit ud 
bien merece una solución en armonía á su impor
tancia. O se r esuelven é. im plan 1an las 1"cfor
m as Ó se deja á esta región vegetar, hasta que 
una nu ev~ ráfaga de n::gen eración ponga en 
alarma á los sindicados ó afectados y en cam
paña al comité pro situación actual . . 

Las ú ltimas noticias telegráficas no son· del 
todo tranquili z'ador as, pues en la Cámara de 
Diputados se ha abierto debate para sa ldar el 
délicit y cntre otras m edidas se ha movido el 
proyecto Adu na .' 

Los diputad0s Sres . En cina y Subercaseaux 

MINA DELCARB6N 4LORETO O DE LOS SRES. ROSS, A 3 KILpMETROS DE PUNTA ARENAS. 

~ Motivo más-que suficiente és la segunrl a p.arte 
,de este ca~legrama para suponer que ante la 
demanda y firme za de precios venga una alza 

·que compense la s a lternatiVaS a nteriores y traiga 
por cons~cuencia uti¡idades n o despreci:lbl{ s. 

* * * 
¿Cuál es la razón de que la prensa del norte 

ha enmudecido después de una t enaz cam
paña soli>re el pr>oyecto Aduana? ¿Por qué se 
ha dado por terminado en la prensa tan 'grave 
cuestión? ¿Acaso esa prensa ha comprendido 

·que es tarea inútil ó ha reaccionado en m érito 
á las activas gestbnes del Comité cOntra el 

. citado proyecto? 
~l dinero no hay duda' que es el fertilizante 

mas active, ese vil metal puede muchas C0sas 
-que parecen imposibles y aun inclina b alanzas 
.iuzgadas incorruptiblt.s; perO DO quiero suponer 

* 

abogan por la (¡creación ele servicios fiscaiizado
(¡ res para impedir las fa,cilidaeles con que se 
(¡ contrabandea y aun h a Cen mención á un 
« «chantage de la prensa.» Los demás diput;l
« dos se a l<1rIT\ an y el Sr. Encina sostiene su 
« denuncio.» 

El diputado Sr. IzquIerdo, declara, (,que hay 
« exageraci0nes en lodo esto, y q ue no teniendo 
(¡ representación en el Congreso el t erritorio no 
(¡ elebe innovarse.» 

¿No es verdad que este modo de raciocinar. 
es harto curioso , Singul ar y hasta sui géneris? 

Estoy convenciéndome que el puer to franco 
d e Punta Arenas co n sus liberalid ades ó fran
quezas es infranqueable . 

Hasta mi próxima. 

PH1LO-PU NT A ARENAS . 

Punta Arenas. EnerO 25 ¡le 19 12. 
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D. Ernesto F. Münchmeyer. 
(Foto. SUCESOS.) • 



Un vedno conocido ... 

-¿Cómo se llama? 
-Nadie lo sabe acaso; pero todos le conocen; todos le han visto á la s alida de los ascen-

sores más concurridos; á todos les há deseado él, al recibir la limosna , un mundo de felici -
dades. .. . ' 

o ea· Cala únicamecha 
c· . . rfi c· ~ 'o' , ....... 11.................. . ........... II •• ~ .. _:_-. " '~.' . : ' .... " o',' • ' .. 

:::i::::!:!:::m::::::::::: ........ ::::::::::::::::::ii : -- - . , '. " 
.................................................. 1 •••• ' . . ,pe. e a , , 
::ii;ii:;:i:::::::~:::~:::::::~::::::::=:n::::::::::::i ._i . .... ' .. .. .. - .. .. " . 

-o Aue;pgeosellsehaft-Berlín/A.Ie~afiza;oO ; 
, .. - ' . , .. , .. .. , - ;. . .,". ~ . ",'''' 



F".Á.::BB..IC.A.. ::DE ::B.A..C.A..L.A..C> ESCC>CÉs 

de A. & M. SMITH, Ltd~ 

BACALAO ESCOCÉS Wlarea "ESTANDARTE" 

llgente5 generales: FRl1NKLlN & Hf\RGREftVES· 
V'A LPARAISO . . Cas illa 1483. 
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~ UN: .~~~:~~e~~a . ~ 
~ tia Economía ~ 
~ CUANDO SE VIS1 E UNO EN L¡\ rn 

~ Sastrería m 

~ ~ 
~ ].e:~1~2~S ~ 
~ : ~: ,:~;¿!i;.:-~:J:~i: ~ . 
~ POR LA ~10mCIDAD D~ SUS PRECIOS ~ 

~ La preferida de la m 
~ . gente práctica y elegante. ~ 
. ~2.52.52.S'E5"'."i25"2.525~" 5'2..S'252.5?~ 2.S?52.52.5~2.S2.52525:!? 



;Franqueza de mujer. 
(A: mi amigo S r. Juan J. de Aorróspid e y de Loy ola .) 

E l Parque , en aquella a pacib le t a rde de otoño, 
encont r ábase atestado d e pa eantes , 

Soplaba un airecillo ' tenue, r e:>p etuoso" , qu e 
prorecda"desoender con toda , deb céj,d eza desde el 
azul del oielo, h a CIendo rnurm,urar las hOj as y 
removiendo ligeram ente la, plumas, y en cajes 
de las señoras, 

El turbión de coches que llenab a el paseo 
corría ya rápiqo y d esbord ante , como domi
nad@ por un acceso d.e placer y gr a nd eza que lo 
i¡;¡dlUjeFa á preoipitarse febri l h acia el e ncuentro 
de un p unto dé cita desconoGido y lejano, en 
donde habTi¡¡¡n d e. realizarse todos los ensu eños, 
yen dónde oada idilio pasiona l com enza do h abr.ía ' 
de tener también s u d esenl ace, ya lento y cere
monioso, cual si principiase á ~ntir , aqu el hastío 
inevitable qqe e'ngendra er e l a lma de los hom
bres la pose.sión plena y definitiva del bien á 
qué unG, desde h aoe t a n to tiempo, aspira". 

ffuan José, que iba aquella vez paseando S\lS 

vein~iséis ' años en u nión de una p a rtida de 
compañeros que llenaban casi por comple to el 
iactón".sintió .un es.trem ecimiento eléctri co muy 
parecido ¡¡¡l miedo, cuando t ocóle la oportunidad 
de teNer qtle descubrirse an t e el coche de la 
Sra, Marta de X" ., que estaba a llí acompa ña da 
de la Srta, Bresseaux, 

Marta, casada desde hacia 'ya cinco ai'i.os con 
un diputado cuya carrera política' había sido 
demasiado rápida en bien corto tiempó , se m a n
tuvo, durante la época subsig uiente á la de su 
matrimonio, sumergida en ese aislamiento tan 
dulce como egoísta de la mujer que con todo el 
entusiasmo de s us primeros a ños, a rrój ase deli
rante entre los brazos del hombre á q'uien adora; 
pero después los salones de la casa d el joven 
diputado se abrieron á la sociedad, dejando s us 
r;ecepciones semanales, que siempre eran presi
didas por Marta, y en donde se r espiraba el 
ambiente de la más elevada distinción, un 
Iiecuerdo dulce é inolvidable, 

Juan José la quería mucho .. , Hacía ya varios 
meses que la , est aba él amando con una de esas 
pasiones locas, febriscentes, cuyo principio y 
~uya terminación, gen erados por un .olpe m ás 
ID ~enos violento é imprevisto de la sang re, 
J'scapanse al examen y vigilancia moral del 

¡smo que las experimenta .. , jEncontrábala 
n hermosa en su altivez , que imprimía sobre 

111 semblante de princesa joven y admirada, el 

sell o de una 'ecreta reb elión in terioi' en contra 
de a lgo .. , d e u n a lgo que a l observador más 
superfi cial le poblaba la mente con todo género 
d e conjeturas y d e mist erios! .. , 

E l paseo t ermi¡;¡ó aqu ell a tard e sin mayor 
noveda d , e n m edio d el bu ll icio a tronado r de los 
carruaj es y a utomóviles qu e Ee desbandab an 
hacia to las cli,w cciones, d espieliendo destellos 
a rgentados bajo la zon a Jum in'osa el e los l1ume
ro~ o focos eléctricos, m ien tras q ue una noche 
tra nq uil a y a lentado ra, y l ue parecía venirse 
~ obre el mn ndo co n su manto ll eno el e, p romesas 
de cOI1l }J li cidadcs crimin a les en layar de los 
hombres, prin cipiaba, poco á poco á d eja r caer 
sus sombra' sobre la gr a n ciu da d, 

Ju a n J osé llegó á la casa y comió con de, gano, 
a )l sioso de q ue se aproximara lu ego Iéj, hora de 
los t eatros para poder verl a y hablad a, porqu e 
t enía q u e. h acerla saber resuelto,-pasas-e lQ qu e 
p~sase ,-tod as las a ngustias y todas las aspira
ciones de s u corazón " , jI-Iacía tanto tiempo 
que la implorab a el infeliz , recib iendo de cu a ndo 
en cua nd o, y como única r ecompensa de su pa rte, 
sólo una mirada algo m ás d etenida y m enos 
dura que lo de cost umbre de s us' m agn íficos y 
sombríos ojos negros" ,! 

-jSeñora!-I ~ dijo durante un o de los entre
actos con voz balbuciente y ti erna-es cierto 
que soy b astante joven todavía, com o usted se 
sirve indicármelo, p ero desde ña ré mi juventud 
y basta desprecia r é la v ida si teri~ o la desgracia 
de no poder contar con la amist a d de ust ed .. ,! 

Y callóse, observando d e r eojo á s u bonita 
compañe!'a, que movía el abanico w brc s u seno 
d e armiño esm alta do de diamantes, con una 

' indiferencia suprem a, 
-Prosiga us ted, Juan J osé, ¿que terminó 

t a n pronto' su inspiración ?-Ie insinuó , ell a al 
poco rato, m irándole 'co n inusita da dulzur,a . 

y Jua n J osé, gratam ente sorp rendi do ant e 
la inexp erada y d¡llce indi cación q ue lo a lentaba 
para seguir adelante, de de aquella noche de 
ópera, prosig uió inspirándose h as ta el punto 
del cual no se p uede ir más a llá , sucediéndose 
para ambos un a época de 'fe licidad indescible , 

J untos los dos, y aprovechándose del d es
canso embriagador de las tard es, mientras el 
novel dipl.lta clo se encontraba en sesiones, a den
tro de un coch e de cortinas muy corridas que 
escapábase volar: do sobr,e el asfalto de las calles 

todo el mundo 
Sunlightes usado 

preferencia á cualqui e r otr o. 
Sunlight prolonga las horas desocu
padas y rinde el trabajo más liviano. 

el Jabón con 
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SUNLIGHT JABON. PRUÉBELO. 
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~ El lavatorio debe ser 
·para toda persona que ame. 

la higiene, la belleza y la. salud 
, un objeto de preferente atención. 

FRASER y Cía. 
Poseen el más variado surtido en 

lavatorios é instalaciones de baños de 
I las más re putadas marcas y de la más 

completa perfecció n. 

O'HIGGINS, 33 A Y 22 
Teléfono Inglés 159 - Casilla 519 - Teléfono Nacional 236 

SUCURSALES VIÑA DEL MAR I 
CAM,E VICTORIA, 160 CALLE VALPARAISO, 599 



can dirección á un barrio lejano de la ciudad, 
~ e iliJan. las das an'lantes h acia oie¡;jjo cl;lalet <que 
se levantailiJa en el centro de un jardín lleno de 
árbo!e5 muy froFldosos, entre cllyas espesas 
r¡¡¡mas cantaban y jugueteaban los pájaros, 
como para hacer llegar hasta el cielo, con sus 
cánticos, el inefable regoci jo de Juan J03é y de 
Marta, <que en el interior del edificio, estarian. 
también, cantando y jugueteando con el mismo 
6 mayor entusiasmo que ellos . . 

Una tarde; y a l cabo de cierta entrevista deli
rante de pasi0n fisiol6gica que los habí a h echo 
reclinu7se á 103 dos completamente fatigados y 
lá>ng~i@os sobre los c9gifles d el ca rruaj e en su 
loca y tememsa escapatoria de regreso h aóa 
los baHios cen trales, Juan José. ,sin poder r esis 
tir un repentino movimie!lto de curiosidad de 
psicólogo, y alentado por la calma tranquila é 
intrépida que trae co nsigo la satisféLcci6n del 
placer c0nseguido, dijo á Marta: 

-Te suplico, alma mía, que m e cuentes con 
toda franqueza á qué circunstan cia rnás 6 m enos 
milagrosa H!'l debido la conquista de tus incom 
parables encantos, los que consideraba ya, p or 
t us desdeFles com0 un tesoro completamente 
p 3rdiGlo par¡¡¡ mí ... porque hasta ahora ... . y á 
pesar de todos tus sacrificios .. . no sé por qu é ... 
se me figura ... ¡que todavía no m e amas .. . ! ¿No 
es así, Marta de mi vida?-insisti6 él con una 
dulzura sonriente y afectuosa, sin separa rle los 
ojos de sus ojos y tratando como de sugestio
narla con la vista á fin de que ella le dijese la 
más desnuda verdad . . . 

Marta, entonces, incorporós~ con energía 
sobre su asiento, diciéndole: 

- ¿Quieres, Jua n , que te descubra el fundo 
de mi alma a l respecto ... ? ¿De veras que deseas' 
sáber por qué causa m e he entregado yo á ti? 
Pues 6yelo: . 

y con la sinceridad de una h erma na que 
r elata la lÍistoria fid edigna de sus padecimientos 
a l queri do herma no que torna de nuevo a l lado 
de ella, desp ués de un a sep araci6 n qu e ha durado 
muchísimos a iios, le principió á decir todo ... 
todo ... á Juan José, que la escuch ab a solícito 
sin p erd erle ningun a de sus palabraS... ¡ H abía 
llor ado mu ch o porq ue su m arid o le era infiel 
siempre, t odos los dias ... seguía siéndolo ... yen 
m edio de su d esgracia, el despecho , el m ás ciego 
y torpe de los despechos, la había inducido á 
vengarse de aquel m odo . .. 

-De veras , Ju a n J osé... No t e h e querido 
en ning ún tiempo, no t e quiero, y creo q ue no 
podré amar á ningún otro hombre sino á él.. . 
N eceúto v erlo siempre, y la idea de qU ) pueda 
alguna vez mo rirse, me a t erra . .. - murmuró con 
tris te d esali ento. 

E l carrua je detúvose en el s itio d e costumbre, 
y Juan José. sintiéndose dominado por una 
especie de santo resp eto que no había tenido 
antes la o casi6n de experimentar nunca, se 
aproximó hacia ella, ante3 de separarse, y bes6la 
con toda lentitud en la frente. . 

-¡Hasta ahora, reina mía . .. ! 
-Sí. Hasta la noche de hoy, en la Filarmó-

nica ¿ no ? . . - r espondi61e lVIarta con g ran tran
quilidad.~¡Hasta esta noch e! ... 

G U ILLERMO MONTEBRUNO. 

Pisagua, Enero de 191 2 . 

PIDA CABERNET 
de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano) 

D ' & . . { suoosores de tlarlos Délano 
elaDo WelDstelD Agentes Generales- Valpara(so. 

REN.OVAR ES 
Renueve sus ropas; li m p iá ndolas 6 t iñéndola s , y s e e v itará 

gastos inútiles gana n do en t iempo y en elegancia. 

LA TINTORERIANACIONALAVAPOR 
d€ E:LE:UTERIO ES PINOS~ M. 

777-CALL~ 

Es la mej'o r m o n tad a 
. ge ntes 

I N D E P ENDENCIA - 777 

e n Va l pa ra íso, y In prefe ri d a 
higiéni cas y p rácticas . 

por 



Oficina de Propiedades 
- - DE:--

EULOGIO RLLENDES (URDRR 

Cochrane , 573 - VALPARAISO 

.CasHla 1539 - Teléfono Inglés 1286 

S e encarga de toda operación relacionada 
con la compra. venta. a dministración 

tru cción de propiedades. ======== 
eompra = Venta = Hipotecas 

ARRIENDOS y SEGUROS 

C01npetencia 
Rapidéz . - -

- ECOn01nía 

T 
; . C .. _ _ _ 

.. E 
CRUZ 
AzlIt . . ' ' . 

s'i. VENDE pÓJ~. TODO 
EL MUNDO ' 

POR MILES DEAOENTES 

En Paquetes y Latas 
so lamente. 

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 reconstituyente. 

VALPAKAISO 
Salvador Donoso, 2.-Teléfono 98-4. 

AGENTE EN SANTIAGO: 

SANTIAGO P. eUIMIBS 
Bandera, 161-Teléf: 2<456. 



~n viña del Mar,. 

¿Dónde pongo yo esto? 

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 . 
..; DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 

Consejos Pa'ra Adquirir La Belleza 
S e debe usar siempre un jabón que se sepa que es 

suave y P161'O que limpia perfectamente en lugar de 
obstruir ó abrillantar el cutis , 

L a m e jo r manera de mante ne r el cu ti s limp io y 
saludable es usar s61amen te el puro y legitim o 

D esp ués del baffo y después de ves tirse deben -
d e u sar se los Polvos de Mennen de Talco 
Boratado. Absorven el s udor y o tras se cre- . 
ciones venen osas, m ientras Que sus cualidades 
suaves calma n c ualquier irri tación. 
El uso continuo d e es tas dos famosas prepar aciones 
d á n p o r resultad o un cutis m ás limpio , más saludable . 
m ás bello, 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
Ne."ark. N. J . , E . U •. de A. 



GÉNEROS 
f' 

. PAºUETERIA 

y ABARROTES 

POR MA.VOR 

caso u Cía. 
Proveen al interior de la República. 

~all(I1ivolá, N. os 10,12 Y 14.· Vallmraíso. 



1.05 .... vestidos de boraado in glés sobre linón , 
velo ó muselina borda dos con hilo blanco ó 
solamente con puntos de hilo de colores azul es. 

negros, ka ki , verde y violeta sobre fondo b lan co, 
serán los que más se verán en la elegante :!J!a
ya de Viña: del Mar. Cambia ndo de cuando 

PINTO~ES - CONSTRUCTORES 
. ...... . ............. ............ . ... . ...... . 1 •• • \ ••• • •• •• ·.,,·\ .. .. ..... .. . '"', •• 

lVIerreerría ... Ferrt'fet.eftia 
POR MAYOR Y AL DETALLE 
~ 

Pinturas, Barnices, Aceites, Aguarrás, 
Fierro liso y galvanizado, Cañones, Clavos, Etc. 

I.ISTO y POR: LI,EGAR 

Máxilllo GÓlllez Mujica 
Calle Victoria, 537 (nuevo) VALPARAISO. 
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en cua;nao el raJlso de abaj0, se podrá v;a:riar 
el a:spect0 ([e1 mismo vestido y a:lgtmas seÑ0ritas 
encontFa;rá,n en estos trajes . Ulla grall ventaja 
ae economia: c;¡ue [a niña sensata no podrá 
despreciaF. 

Como estos trajes son de una extremada 
finura, tenemos que pensCllr en. los tapados ó 
abrigos de que debemos proveernos para los 
cambios sú.bitos de temperatura: las muy elegan
tes llevarán largos a:brigos de ratine sueltos ó de 
paño de dos colores, de tonos fuertes . Sobre los 
vestidos blCllncos, los paleto es largos de zatine 
lacre cCllrdenal, violeta obispo, azul intenso, 
verde esmeralda, oro viejo, s6n los más elegantes: 
se hacen también muchos blancos con vueltas de 
color. 

Si el abrigo es indispensable se puede tener 
también otro tapado que abrigue la espalda, 
los brazos y el pescuezo desnudo por la falta de 
cuellos estos serían los paletoes cortos de tafetán 
torna:sol con vueltas y puño~ de irlanda de gasa 
con valencienne. ~ 

El tafetán negro es el que es práctico por 
excelencia: los tafetanes tornasol, azul y café, 
verde y café, rojo y café, violeta y café, ó de otros 
tonos en que un color vivo se mezcla con unO 
obscu;ro, son los que se emplean de preferencia: 
se hacen también con esta tela tapados largos 
más adornados con ruchas, y flecos que les dan 
un aspecto de cosa vieja muy de moda actual
mente. . ~~, 

También hay que preeverse de un traje sastre 
obscuro para ir á la playa ó al campo para que 
los días nublados y tristes no nos encuentren 
desprevenidos, pues nunca faltan las nubes en los 
bonitos dias. . : ;~ 
. La cuestión sombreros es .muy importante 

SIempre, para el sol, la moda del sombrero todo 
blanco, es muy- económica y resuelve una canti
dad de problemas. 

Los sombreros de b0rdados lisos ó chiffonnée 
co~ alas gran~es ó bien reducido á las proporcio
nea:s más mimmas: los detussor ó de tela de hilo 
los de guipur grueso, de tul ó de linón obscuro Ó 
bordado, lo que quieren parecer más originales 
se hacen de tela de Jony gUCllrnecidos con elemen
tos que se designan con el nombre de lencería 
que siendo muy elegantes son al mismo tiemp~ 
de una solidez á toda prueba. . 

Nada impide el agregar una nota alegre y 
aun el cambIar con destreza algún tono,' según 
sea el color de la toilette; agregándole un nudo 
de cinta de muy buena. clase. Las flores, aparte 
de aquellas que son enteramente blancas, como 
las rosa:s, peonias, margaritas con follaje igual-

. ) . 

mente blan.co, son demasiado frágiles para 
usarlas á todo aire y á toda hora como son los 
sombreros de verano. 

Pero los sombreros de lencería, se hacen 
cuchillos, paletas, grandes choux, ó bien cuchi, 
llos de tuló de muselina recogida que imitan las 
plumas, todos estos constituyen los adornos 
elegantes, livianos y de la rga duración. Se 
emplea mucho la fina y blanca muselina en la 
confección y en el adorno de los sombreros 
blancos. 

Las sombrillas son indispensables, y se debe 
tener más de una: pero' lo que se puede haceF, si se 
quiere econ.omizar, es el poseer uno ó dos en caso 
de tonos muy vivos y para velarlos con fundas de 
lencería, que los transformaría muy eficazmente. 
Estas fundas se hacen de tul, linón, bordados 
adornados ó incrustados y rodeados con flecos 
de pelotitas, ó de vuelo>; de encaje, estas sombri
llas acompañarán muy bien á los vestidos 
claros, y conservarán admirablemente el color 
del forro. Con los sombreros blancos, los velos 
para la cara blancos con aplicaciones de encaje 
han vuelto á conquistar todo el favor de que 
antes gozaran. 

Figurines: 
N. o I.'-Vestido de velo rosado sobre fondo de 

lencería fina. hecha con encajes y pliegues de 
muselina, bordado al rededor de la falda y en 
el corpiño de perlas blancas y negras de porcelana. 
Cintura y brandebourgos de perlas negras. Som
brero negro con plumas rosas. Echarpe negro. 

N. o 2 .. - Vestido de cachemira d e seda negra con 
rayas azul de rey. La falda va rodeada con un 
flecO de azabache negro y azul. Cintura azul de 
.rey terminada por grandes borlas de azabache 
negro y azul. La blusa tiene un doble cuello y 
puños de muselina de seda azuL Pechera y 
cuello ele tul crema. Sombrero negro. 

N.O 3.-Vestido de tafetán suelto color damas
ca maduro, abajo de ia falda va un fleco color 
damasco y azul negro. Botones de pasamanería 
azul túnica de velo toda bordada con perlas 
negras, intE')rior y J abot de encaje crema. Som
breros de paja blanca con gran penacho de 
aigrettes negros. 

, N. o 4.-Vestido de foulard blanco con lunares 
negros, el adorno es de linón de seda lacre 
bordado con soutache negro, cinturón neO'ro con 
fleco de brillo lacre. Puntas de encaj: en la 
blusa. Somhrero negro, con sesgo de terciopelo 
negro en el ala y gran ramo de rosas lacres. 

PIDA UD. PINOT . ESPECIAL. (Etiqueta Blanca). 
de la Viña San Pedro (d~ J. G.Correa A~bano) 
D . { Sucesores de (Jarlos Délano . 

élano & Weinstein Agentes Generales-,-Valparafso. 
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SlllON[S r SOf~S 
: Tienen el· mayor stock -:
y de los mejores materiales 

- !- SÓLIDOS -:-

ELEGf\NTES y DURf\BLES 

BRUHN y BEYE 
S~NTI~GO 

Calle Estado, Núm, 78 

ír========:==================:====~=======~ 
RI9UE'ZAS MINERAS 

N uestra fotografía, representa una hermosa colecci6n de pie
dras de minas de minerales de cobre y plata, extraídas de un . 
importante grupo de minas, que en el conocido mineral de "San 
Lorenzo'," departamento de Combarbalá, posee el señor José 

O. González C. Como dato ilustrativo, damos á continuación, las leyes, según ensayos efectuados últimamente 
por la casa de moneda, en Santiago. 

Las piedras N.oS 3 y 10, extraídas á 14 Y 25 metros verticales, corresponden á la mina "Escondida," 
ley del común, 12 y 9 décimos por ciento de cobre y 1,700 gramos de plata por tonelada. 

Las piedras N .OS 1 Y 5, extraídas á la superficie, corresponden al criadero de la misma mina . . 
La piedra N.O 6, extraída á 24 metros verticale~, corresponde á la mina "Trinidad," su leyes de 

24. 4 por ciento de cobre y de 570 gramos de plata por tonelada. 
La piedra N.O 7, corresponde á la mina "lUargarita," extraída á 8 metros verticales y su leyes de 

16 y 1 ~ por ciento de cobre y de 380 gramos de plata por tonelada. 
La piedra N: 9, corresponde al criadero de la misma' mina "IUargarita," 
La piedra N.' 4, extraída á 20 metros verticales, corresponde á la mina "Guayacolina," y su leyes 

de 11 y nueve décimos por ciento de cobre fundente y 400 gramos de plata por tonelada. 
La piedra N.O 2, pertenece á la misma mina y á igual profundidad, pero sí, de otra veta que corre para

lela, también fundente y de mucha abundancia, su leyes de 6 y 8 décimos por ciento ·de cobre y 200 gramos 
de plata por tonelada. 

A este grupo de minas, se encuentran agregados varios otros de importancia que forman un total de 30 
hectárea. y ent re las que se en9uentra la antigua mina de minerales de cobre y plata, conocida con el nom
bre de "Santa J crtruüs," de las que se conocen importantes datos sllministrados por un ingeniero comi
eionado por el Rey de España en 1803 para informar sobre la minería en Chile, y también por el sabio Domeyko, 
según COlJsta de su libro "ltlineralogía." donde ensayados sus metales, dieron 60 marcos de plata por 
caj ón y una fabulosa ley por cobre. La ClTcunstancia de encontrarse este grupo de minas, á un paso de Esta
ciones del Ferrocarril Longitudinal , lo coloca en condiciones dignas del estudio de personas que se interesen 
en esta clase de negocio. El el1cargado en Valparaíso, lo es el Sr. Jorge C. Aninat, calle Prat 35, á quien pueden 
recurrir por mayores datos, los interesados. . J 

~================================:=::====~ 



LA RUEDA DE LA FORTUNA (23) 

Novela escrita en inglés por Luis Tracy. 

(Oontinuaci6n.) 

También refirió su encuentro con Muley 
Hamed, Y con el coche que huía por la 
calle, pero rechazó . n:od~stamente toda ala
banza por su 'partlclP2:c~ón en los aC?nteCl
mientos sulDsigUlentes, .dlclendo que tema. mu
chos amigos en la c?loma europea de El C~Llro, y 
se sentía muy satlsfecho d e poder auxIlIar y 
defender á una señora contra los perros ladrones 
que habita/ban Massawa. En su~ palabras cono
ció Diok que el árabe estaba satisfecho de haber 
servido á Miss F enshawe, sólo porque con ello 

rob"ba su fidelidad á Mrs. Haxton. 
p ¡\tJdullah. prometió que cuando llegasen a l 
ca~pamento donde les habí~n dado noticias de 
la dirección del coche, pedma un poco de leche 
para (,Madame," porque ,n~ s,ólo la devolverla 
las fuerzas, sino que la ahvlana los dolores pro
ducidos por las liga~ur',ls, y curtJ.I?lió su promesa. 
Al lleO'ar al punto lllchcado, trajo leche en una 
vasija'''tastante sucia, pero la joven decla ró que 
jamás había tomado un brebaje tan delicioso 
como aquel. Después reanudaron la ma~cha, y 
cuando estuvieron en las afueras de la cIudad, 
Abdullah dió la voz de alto, y dijo á Royson: 

-Por este camino se va á la calle principal de 
la población. Ya está IÍluy cerca. Si la señora 
puede, es preferible que vaya andando, porque 
llamará menos la atención qu~ yendo á caballo . 
Yo voy á llevar lo~ caballos á la cuadra, y luego 
me adelantaré á ustedes para avisar cuanto a ntes 
á sus amigos su llegada y tranquizarles. 
. Royson y la joven asintieron á lo propuesto 
por el árabe., y aquél no dejó de dar unas palma
ditas de despedida al valeroso caballejo que le 
había llevado á las puertas del Edén. Irene., por 
su parte, declaró que si era posible compraría á 
Moti y se lo llevaría á Inglaterra,. y se despidieron 
de Abdullah, esperando reunirse con él otra vez 
cinco minutos después . 

CAPITULO IX. 

LA CALMA PRECURSORA DE LA TORMENTA. 

Pero la próxima reunión de Irene y Dick con 
Abdullah estaba llamada á efectuarse en extra
ñas condiciones. La idea del árabe era ver en 
seguida ·á Mr. Haxton, cuya retirada al yate 
conocía . No quería de ningún modo que se divul
gase el favor que había prestado á Irene, no por 
modestia, sino por otros motivos. 

Mucho antes se llegar á la población , Royson 
é Irene llamaron la atención de los transeúntes, 
de los cuales, unos SI;! limitaban á lanzar una 
exclamación de curiosidad y otros se ponían 
francamente en su seguimiento. La joven iba 
sin sombrero. Su vestido de muselina finísima 
era de un corte y de un tejido rara vez vistos en 
Massawa., y si la rara belleza de su rostro desper
t aba la admiración en el parque Londres, no 
pasaba tampoco desapercibida en aquel pequeño 
puerto semi-bárbaro del Mar Rojo. Aunque su 
traje li>lanco era bastante familiar para el público, 
la gente no dejaba me mitar á Royson, que por su 
elevada estatura sobresalía por encima de los 
:italianos; no había· seguramente en toda la ciudad 

negro n~ árabe que le igualase en talla y en pre
sencIa flslca. 

Esta curiosidad que despertaban les molestaba 
bastant~, y rrcOl'daban que estaban más á gusto 
cuando cabalgaban sobre Motl por la obscura 
carretera, que a hora que recorrían calles aluIÍl
bradas, aunque no con mucha esplendidez. Pero 
la sensación que produjeron por las calles no fué 
naela en comparación con el efecto que causaron 
al llegar al Grand Hotel del Universo. Dos ofi
ciales y una docena de soldados policías creyeron 
perder la cabeza a l verlos llegar; el director del 
hotel casi lloraba de alegría. Estuvo á punto de 
rodal' las escaleras, por la prisa con que queda ' 
subirlas para notificar a l milord inglés que ya 
venía la signorina Fenshawe. El vestíbulo del 
hotel estaba lleno de gente que hablaba todas 
las lenguas conocidas. Realmente aquello era 
una Babel. Fenshawe salió corriendo á la esca
lera en cuanto pudo darse cuenta de lo que le 
decía el director del hotel con voz entrecortada 
y todas las bocas lanzaron un ¡ah! prolongad~ 
de satisfacción cuando Irene cayó en brazos de 
su abuelo . Evielentemente, el rapto habia agi
tado á toda la población de Massawa, é iba á dar 
que hablar para más de un día. 

Mientras Irene sollozaba de alegría eh brazos 
de Mr. Fenshawe, Stump se abrió á empujones 
una ancha vía entre la multitud que se apiñaba 
en el portal, y se acercó á Royson. 

-¡Le estoy buscando desde que le perdí de 
vistal-dijo con voz potente.-Es usted un 
hombre 'maravilloso, sin disputa. ¿Cómo diablos 
se las arregló usted? El gobernador ha puesto 
en movimiento á toda la guarnición . Yo no 
entiendo su jerga, pero me pareció enten'der ·que 
juraba que iba á cortar una cabeza por cada 
pelo de Miss Irene, si no parecía antes del ama
necer. ¿Dónde estaba? ¿Quién se la llevó? La 
policía anda hace rato tras de su amigo Alfiler, 
ó como se llame. 

Esta noticia de Stump era tan satisfactoria 
como enigmática. 

- [Porqué sospechan de él?-preguntóDick
sin hacer caso de las demás palabras del capitán, 

-Mrs. Haxton ha sido la que ha dado la pista. 
Verá usted cómo fué. Envié el bote al yate con 
encargo de que Tagg preparase á bordo á todo 
hijo de madre, para entrar en campaña en cuanto 
lo dijese lVIr. Fenshawe, porque estaba decidido 
á echar abajo el fuerte á tiros, si no parecía' su 
nieta . Mrs. Haxton se enteró de lo que sucedía, 
y escribió una carta diciendo que el único que 
podía explicar el misterio ele todo era ese italiano 
que hal;líumos visto· por la mañana. Decía tam
bién que pusieran en libertad al barón, porque 
era el ¡'¡'nico que podía encontrar á Alfiler. 

-Entonces ¿está en 'libertad el barón? 
-Todavía no. No sé lo que hubié.ra ocurrido 

si llega usted á tardar un par de horas más. Pero 
veo que aquí no hablo más que yo, yeso no está 
bien. Se conoce que esa garganta necesita lubri
ficación. Hay que echar un trago. 

Diciendo esto subieron, y Fenshavve se apre
suró á estrechar la mano ele Royson. 

-No intento siquiera elarle las gracias-dijo 



con voz emociona da .- -lVIi gratit ud es dem asiado 
profunda p a ra expresarla con p alabras, p ero 
eréame u st ed , Mr. Royson , si m e hubiera que
dado sin mi nieta . m e h. ubiese ma ta do. 

E l director d el ho t el acudió en a uxilio de Dick , 
q u e no sabía cóm o resp onder á las palab ras d el 
agrad ecido a ncia no. 

Con gest o sa tisfecho a nunció q ue la comida 
estaba servida . E l pobre hombre había est ado 
t)sp erando dos hOl-as sin at reverse á llamar á los 
huéspedes a l com edor , y sólo se decidió á hacer 
la lla mada cuand o vió q ue Iren e Ise mostraba 
muy a nimosa, y no qu ería que la v iese ning ún 
m édico, asegura ndo que el dolor d e los b razos y 
d e los ' labios no le quitaba el apetito . 

T odos quisieron conocer a l á rabe que había 
ayuda do á Roy son á rescatar á Irene, y salieron 
á buscarle, pero nadie conocía á ningún hombre 
que se lla mase El J a ridiah , que era el nombre 
que .Á.bdullah hab ía dado á Royson. El á rab e no 

,había cump lido su promesa de ad elantarse ¡;a ra 
daT la no.t~cia d e la vuelta de la rapta da , y aun
que a m bas cosas no d eja ron de causar cierta , 
extra ñeza, con la agitación , mi.die prestó mucha 
atención á la circunst ancia. Irene y Roy son 
supusieron q ue le habría ocurrido algo con los 
cab a llos, uno de los cuales era p restado, como se 
record a rá, y pensaron que se presenta ría m ás 
t a rde en el hotel, p ero el á ra be no p a reció p or 
ninguna pa r te. 

Durante la comida, muy a nima da por cierto, 
no hubo 1I)ás interrupción que la ocasionada p or 
la llegada del goq ernador , el cual se horrorizó, 
por lo m enos oficia lmente, a l ver las huellas de 
las ligaduras en los brazos' d e I ren e. E l a lto 
fun cion a rio se most ró tan cor t.és y t an condolido, 
y p rometió t an imparcia l cas tigo para las p er
sonas que hab ían inspirado y reali zado el ¡;-apto, 
que F enshawe aplazó hasta el d ía siguiente la 
enérgica protesta qu e p ensab a formula. contra 
la detención de Va n Kerb er , aunque ya h ab ía 
enviado va rios cablegra mas á Londres y á Rom a , 
relaciona dos con el asunto. 

Pero, com o queda d ich o, la actitud del gob er
nador sirv ió para interrumpi r las hostilida des, 
y el funciona rio b ebió á la salud d e Miss F ens
ha we el m e jor champ agn e q ue gua rdaba en sus 
bodegas el Grand H ot el del Universo . 

La comida acabó á las diez y m edia. D el yat e 
llegó un m arinero con la contestación delmen sa
je enviado p or S tump, a nun ciando ' el regreso de 
Mrs . Fenshawe. E l bote aguardaba en el muelle, 
y aprovecharon la ocasión para regresa r a l A fro
dit,)., sa liendo d el hotel escolt a dos por toda la 
fu erza de p olicía que habia m ontado la gua rdia 
en el hotel. 

. L a n avegación ' p or las t ranquilas aguas d el 
p uerto ejer ció u n efecto sedativo y r ef rescante 
después de los agi ta dos suc(:sos d el día , en el 
á nimo de todos. I rene d eclaró riéndose, q u e 
casi se a leg¡'aba de h aber sido raptada , puest o 
que con ello se había conver t ido en heroína , y 
Fensha we, b a jo la in fiuencia calma nte del p aseo, 
expresó la esp era nza d e q ue el b a rón fuese puest o 
en lib erta d a l día sigui ente. 
~¡Ah! ¡Se m e había olvidado preguntarlo !~ 

dij o Irene d e pronto, d irigiéndose a l timonel.
¿Cómo estaba lVIrs . H axton cuan do salieron us
tedes del yate? 

-Estab a perfectam ente cua ndo la v i á las 
nueve . Iba á venir á t ierra. 

- ¿A tierra ?-r epitió I rene, sin p oder dar 
crédi to á sus oídos. 

-se señora. F ué á b usca rla u n árabe. 
- ¿Está usted seguro ? 
- Comple ta men te seguro , señorita. ¿Verdad, 

Bill ? 
E l m ari nero int erp ela do estaba tan distraído 

que le cogió d e sorpresa la pregunta , y casi se 
t ragó un trozo de tab aco que es t aba 'masticando 
p or con t estar d e prisa. ' 

- Sí, señora , s í; es cierto. 
-¿No sabe usted a dónd e pensaba ir MIS. 

H axton? ¿Iha a l h otel? 
- No oi nada, p ero Mr. Tagg h abló con ella, y 

pued e qu e lo sep a . 
Por el silencio que guardab a n sus compañeros, 

I rene comprendió qne estaban t a n asombrados 
como ella. E ra imposible seguir di sc utiendo 'e! 
a sunto a nte la t ripula ción elel bote, pero la joven 
murmuró a l o ído de Royson , que iba á su lado : 

-¿H a oído ust ed nad a m ás sorprendente? A 
n osotros no nos venía á b uscar , porque nos 
hubiéramos enC0ntra do . ¿Dónd e puede haber 
iqo sola r 

-A esa pregunta y á otras podremos contestar 
cua ndo sepamos quién ha sido el que se llegó al 
yat e en b usca de Mrs, Hax ton. . 
, El marinero dice que era á rabe. ¡Qué extraño 
es que Mrs. H a xton conozca á rabes en lVIassawa! 

- Yo m e fi guro-dijo Mr. F enshawe terciando 
en la conversación ·- que el barón h a conseguido 
en viarla noticias d e su d et ención. Esta t arae 
recibí una carta muy interesante que ',podía 
a rroja r luz sobre el a sunto, p ero cuando empe, 
zab a á leerla entró el criado con la noticia de su 
desapa rición y no m e volv í á acordar de n ada. 

R oyson creía firmem ente que Mrs. H axton ha
bía huído a l ver descubierto su juego, pero la 
versión d e T agg acerca de la r ep entina marcha 
d e dich a seño ra, no corroborab a t a l opinión. 
Cuando a l llegar á bordo interrogaron al Frimer 
cont ramaestre decla ró que pocos minutos antes 
de las nueve h abía a tracado a l cost ado del yate 
un h a rco sin m ás p asajero q ue un árab e, el cual 
se p uso de pie y dij o: 

--Sqy, Abdull¡¡h. Q uiero ver á Mrs. H axton. 
Est o era a l pa~ecer lo único qu e el á rabJe sabía 

d ecir en inglés y lo r epitió varias veces hasta 
que T agg envió á la doncella de Miss F enshawe 
á d ecir á 1\1rs. H axton que preguntaba por ella 
un á rab e llama do Abdullah . 

- iVI rs. Haxton-agregó Tagg-acudió en 
seguida y se p uso á hablar precipitadamente 
con aqu el h ombre. 

-¿H ablaban en francés?-interrum pió I rene 
echa ndo una mirada á Diclc, el cua l sentía en 
aqu el m om ento igua les sospech as que su amiga. 

-Sí, señora; h ablaban en fran cés . 
-¿Y ese á rab e era a lto, de buena presenc ia 

y llevaba un a lbornos á rayas?-preguntó Irene. 
--Sí, señora-repuso Tagg .- ,Parecía un árabe 

de Tánger m ás que d e los qu e gen eralmente se 
ven p or aqu í. 

- ¡Cuente, cu en t e qu é su cedió!-exc!amó Irene 
con a nsiedad . 

- P oco puedo d ecirla , señorita. Estuvieron 
h ab lando unos cin co minutos y luego me dijo. 
l\1rs . H axton q u e t enía qu e salta r á tierra . (,Si 
m e d ice u st ed á qu é hora volv erá , enviaré un 
b ot e p a ra r ecogerla ') dij e yo. (,No, no se molest~ )) 
r epuso. (,Volv eré tarde. Tomaré un bote mdl
g ena .)) Luego pidió un ch a l á la don cella de la 
señorit a y se m ar chó con el á rabe, sin decir una 
p alabra m ás . . 

(Continuará.) 
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PARA 

Espejo ajustable.: 

En el cerco dI! IIn balcón ó' en uoa pared donde dé bien 
laluz se fija verticalmente, con un tornillo, por uno des us 
e,tre~lOs, una barra de hierro plan'a (A, .fi gura r ,) ne I1n0 5 

dos metros de laugo por dos centhnetros der:aocbo. lor 
oua parte se cubre la parte pos terior delun espejo ti Po las 
dimensiones que convengan. conl una tabla en la cua l se 
fija 'I<oa abrazadera de met.al <¡u c entre: " illstada en In 

barra (figura 2) y de este modo el espejo puede subirse y 
bajarse según la al tura de la per sona que se mire. 

El sistema es Í'I. propósito para las casas donde hay 
niños de diferentes edades, y por lo t a nto de estatura dife
rente, porque cada cual pone el espejo á la altura Conve
niente. 

A fi·n de ocupar m enos sitio, el dibujo que ilustra estas 
lineas, está en sentido horizontal , pera la verdadera posi
ción del espejo y de la bar~a es la vertical. 

. Los perros en la guerra. 

Ell Gobierno inglés acaba de probar la utilidad de los 
perros de guerra en una expedición contra_una tribu del 
AsSaf, en los confines de Cbina y la India. 

Unos soldados ingleses habían sido asesinados. Para 
dar caza á los asesinos había que atravesar una de esas 
enormes selvas vírgenes que los exploradores del Hima
laya han descripto. A la expeilición se añadíeron algunos 
perros, especialmente educados por un mayor londinense. 

Esos animales se han mostrado capaces de descubrir 
la prC!!encia de un hombre en un radio de 259 metros, y 
el IIWllStro de. la Guerra inglés les ha atribuído el éxito de 
I~ campafta. Todas las emboscadas fueron evitadas gra
Cias á la vigilancia de los perros. 

Las memorias de Puccini· 

El afamado autor de .Bohéme, ' .Tosca ,' .Madame .But
erfly,' y .La fanciulla del West> no ba escri to aún sus Me
morías ní sabe si las escribirá; pero á un repórter norteame· 
ricano que ha celebrado con él una estrevista le ha hecho 
interesantes declaraciones acerca de su pasado muy curio· 
sas y Ilignas de conocerse. 

Ese pasado es ya muy lejano no por el tiempo transcu
rrido que entonces sería de ayer ó anteayer á lo sumo 
sino por la diferencia por la distancia que hay entre los 
medios y circunstancias de una y otra época: se refiere 
nada menos que á los comienzos de su vida artística. 

Puccini cuenta que, gracias á una pensión' de cien liras 
mensuales que le pasaba la Congregación de Caridad de . 
Roma pudo terminar sus estudios en el Conservatorio de 
Milán. Con es tas cien pesetas resolvió el joven . 'úsico el 
p.oblema de vivir y de mantener en su comp'-~ : a á un 
hermancr y un primo, Treinta liras estaban des tinadas al 
alquiler de una habitación que les s,ervia de albergue y el 
resto. tenia que alcanzar para alimentar tres estómagos 
forrrudables , comprar tabaco para tres pipas legendarias 
y pagar un poco de leña con qué calentarse y desafiar el frio 
del invierno. 

El vicio de fumar de los tres bohemios forma toda una 
h.istora , cómico-trágica. Cierto dla, día nefasto, amaneo 
c~eron los J'ucciní sin un céntimo. Esto le pasaba casi 

: siempre pero en aquella ocasión la carencJa de dinero fué 
más .aterradora que nunca. Tomaron una r esolución 
enérgica: decidieron suprimir el tabaco. ' Dura necesidad , 
á la que el primo no pudo resignarse. Y desapaíeció de 
la habitación sin decir palabra. Hasta que al anochecer 
regresó, feliz y victorioso con un paquete de hojas en l~ 
mano, regalo, según él dijo, de un herbolario, que le ase· 
guró que servían admirablemente en sustitución del 
tabaco. Gran contento en el ánimo de los hermanos, y, 

TODOS 

aCaso por primera 1 vez1entonces; representación de una 
de las escenas m ás real es y"pintorescas de la celebrada 
ópera .Boh em ia .• L1ególel momento de encender las pipas, 
y á poco un olor acre y nauseabundo mareó, á los fWT!a
dores. Las consecuencias de haber aspirado el sabor y el 
olor de aquell as hojas fueron\mortales p'ara el estómago 

, de los tres Puccini, especialmente para el futuro compo
sitor que enfermó gravemen ,te de los intestimos. \ . 

La adquisición de la l e~a para comba tir los'frigorcs 
invernales constituye ot ra tragicomedia por el estilo. 
Llegó una ocas ión en que Puccini no pudo dedicarse á sus 
es tudios en el piano, un magnífi co ins trumento, de pode
rosas voces que había obtenido corno premio en uno de los 
concursos del Conservatorio, porque el frío le congelaba 
los dedos. Su hel'lJ1anO decidió entonces un recurso supre· 
1110: ir á un campo lejan o por lella. Bajó con una maleta , 
y el portero, curioso é impertinente, le preguntó á donde 
se dirigia .• A un pequello viaje .• (,Que lo haga usted coo 
felicidad,. fué la contestación . E l bermano de Pu?cini 
desapareció y regresó al cabo de tres horas con la mISma 
maleta .• ¿ Os ha sucedido algo? volvió á importunar el 
portero . • Nada; que he perdido el tren.' Y subió rápido, 
abriendo arriba la maleta, que apareció cargada de lella . 
Hasta ahora, la historia nada tiene de particular. Lo grave 
del caso fué que la escena del viaje y de la p érdida del tren 
hubo· de repetirse m uchas veces, tantas como el consumo 
de lefta lo demandaba, y el portero, que al principio tomó 
en serio el dicho del pseudo vj¡¡.jero, dedicó s~s o?ios á· 
pi torrearse de él y de sus compafteros de habitaCIón, y 
después, entrando en suspicacias y recelos, los d~n.unCió á 
l a autoridad, creyendo que la maleta y los tales V1~JC!! eran 
medios que ocultaban l a comisión de un hecho cnmmoso. 
Con lo cual, al aclararse el suceso, quedaron. los Puccini 
en el m ás esp antoso de los ridículos ante la Policía y los 
periodistas, que tomaron el pelo de lo lindo á los tres 

bohemios. 

tlozne sujeta~escobas.1 

El aparato para sost ener la escoba 

que se ve en nuestro dibujo, se hace 

con un gozne de la forma del quc 

aparece en el gr abado, con una de 

sus piezas a toroilJadas á la ,Pared. 

En la pieza que queda suelta se 

hace un agujero grande para el palo 

de la escoba. 

La m anera dr usarlo se COmpren· 

de claramente examinando el dibujo. 

Un drama ejemplar. 

Leemos en un diario neoyorkino: 
. Anton Bean rué arrestado el lunes por la~.noche,' por 

estar pidiendo limosna en la calle acompaft ado por su hija, 
nÍiia de doce años. 

.Al comparecer al dia siguiente ante el juez, Bean se 
dirigió á él Y le tendió cuatro dol/a.-s producto de las limos· 
nas que h abia recibido para que fas enviara inmediata· 
mente á su_esposa, que est aba muriéndose de hambre. 

.EI juez ordenó que se investigara el caso, y se averiguó 
que. la famili.a de Bean , formada p~r su esposa y tres hijos, 
h aCia dos dlas que no babia comido, pues el maridol.no 
quería pedir limosna. El lunes recibió una carta de un 
amigo llamándole á Long Island para darle trabajo, y 

, ento.nces se decidió á pedir limosna para dejar con qué 
comer á su familia, mientras gan aba el salario de laiprimer 
semana. . 

.Bean fué puesto en libertad, y la Sociedad Protector a 
de los níllos después de cerciorarse de los buenos antece· 
dentes del padre, se ha encargado de mantener la famili a 
hasta que él pueda hacerse cargo de ella .• 
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'ifl'rro ~a. . 1 , 
lljoy, lejo~ de tus torres, no llegan I~s clllnci~~es 

del qlle sufn6 108 (lm'os des(fenes de tu amor; 
hoy vi ve del alivio 'de las consolaciones 
'tu triste Gerineldos, tu ausente tro;mdor .. . No impidas que 'iDe abstraiga 'éon mis me'ditaciones ... 

YQ busco el dulce alivio de las 'cousolaciones 

que ban me);!estar mis nervios; mi. espíri~u enfermizo,. 
cuya alegría ha h\ll'tado tu fememl hecJuzo ~ 

Quiero que eJ;lmi memoria no vivft tu recuerdo: 
, pOI: olvidarte, lejos de mi país me pierdo; 

y quiero ahogar idilios y suprimir dolores 
én la opulenta feria de fáciles amores ., .. 

Pero es inutil todo: te agitas en m'/úi ente 
como el sagliado fl!ego que se ador~ en ol'ien te. 

Erp.s un espejismo que vence la (ristanoia; . 
un cofre del que fluye una sutil fra gnillcia, 

donde se inebria mi a lma, pagana y volupttiosa, 
como en floral abiert6 1a inquieta mariposa .. . 

, . . 
lFe mino á; todas homs: tus graIldes mros ojos 

p~rece que me miran; tus suaves labios rojos 

II 

so~pecho que sonríen al 'Ge)'ineldos triste; 
al nrovad(¡]' que baj o ele tus ojivas viste 

mostllaf una profunda y pasional herida 
mientras te dijo el pobre ]'omance dé su vida; 

f 

Y te pidió bondades, como tm mendigo niño 
que ruega, dulcemente, Iimosna 'de cariño.,. 

\ 
\ 

.V. R. E SCALA. 

Buenos Aires, 191:( 
(Ecuatol;ano. ) 

- -->@ol---

Sombras. 

. A mi madre. 

De tUR ojos el' pálido al:tbastro 
t iene vagos ful gores de nevltsca, 
dond e CUlTe ilL noche tra s el astro . 
en la hOllda convnlsión de I:t b(\lTasca. 

E l fú lgido azn, l~ache de tllS rizos 
se apaga con el RO p¡O de a lgo in erte, 
y á su SOl1lbm se 'cuajan lo, granizos 
de los fríos azahn,res de b muerte. 

y a l mimr de la luz que se desgrana 
por tu pupila, el tímid o chispazo, 
pienso en que tiene noches la mañana, 
pero no una maíiana todo ocaso, 

Plles sé qlle si del día las alburas 
I tras del vago crepúscu lo n,parecen, 
las noches de las a lmas son obscuras, 
étil1'llament e obscuras" , i no amanecer. ! 

UARLOS SOTO A. 

, ~ , Cum dolores de' cabeza, de nJuelas de los huesos de la cara '1 
"": - la JaQuecn" el dolor rellmlLtlco muscu lar y el malestar ri el cuerpo' 

. producido por el resfrío: estm1Ula también el cuerpo en el estado de 

b
: 'b' d~nto~de~~~s~~_~_ejerclClO-inIl10derado Ó d,e UJ'l exceso en la 
e l([a , , . 

. , ".," v .. I/UII" J'JX1.)il,r ( .. esta marca, - ,..... 
Ímitaciones inferiores í' ,sobre'fcada' oblea~ '~ 

, 
E'Xperimentad~s durante más de 20 añoR , iEmpre C011 los mejores 

resultn,dos sin un solo inconveniente producido· por S11 aplicacj(¡n. : 
Las Obleas "]Uigr01" no contienen narcóticos ni entran en _11 

composición la. 'Antipirina, Pb:amid ón, .Aceta nilida , AC(\l1 itipa, y están 
exentas, por_ lo tn,nto, de los lllconvementes qlle. se derivan de esta s 

'substancias. 
- Las Obleas "1112'1"01" pueden ser'n,dministradas á niños desde los 

doce años. . ' 
·En venta en todas las-prrnci'lm1f's 

~~~ Boticas ' y Droguerías de la República. 
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VALPAIIIAI&O - SANTIAGO 
s. encarga exclusivamente de la contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 11 %, con la Oaja de Orédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco' Garantiz¡¡.dor de Va.lorea en 
Santiago yen Valparalso con el Banco Hipotecario. . 

. \ 

eONVE'RSIO~ ES u ,E 'DEtl'D7\S 
OOM'FRA, VENTA Y CANJE DE J30NOS 

íI La Oficina de Cr.dl~o Hlpo~ec.rlo. en las ~peracio-11 nes que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los ,tltulos de pro- 11 
• piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, ti 
~ hipotecar, etc.; y anticipa los fondos necesarios para las cáncelaciones y gas- ~ 
QI{ tos que se originen. - lB I DIRECCIÓN: REFERENCIAS: I1 
• José Valenzuela D. Banco de Chile 
Ii Prat, 28.-Casilla 1499·-Teléfono 12I:a ,Banco Hipot~cario de Chile 
II V ALFARAISO ~ 

mll~lImmmm~mmm~iHmB1~~UI!lm,mmmmmm~~ B~m~ 

oran R,estmiUl'oot 
.'. DEL .: •. , ' 

HOTEL CEnTRAL 
1\MENIZI'\DO POR LFl 

-:= @~~llil~~fti ~® ~~= 
~@mru@~ ~~~~~~@~ 
DINNER CONCERT 

TODRS LAS NOCHES 
Servicio nnieo-Confort é higiene 

121- Serrano -121 
NOTA.-Se ruega á las familias solicitar 

Dl e~a1l con tiempo para reservárselas. 



CHISTes 

La señora toma cocinera nueva. 

Tiene ustecl novio?-pregunta. 
~Sí, señora; pero no pase usted cuidado, 

p(i)rque el pOBrecito ~ de muy poco comer. 

Muy consecuente. 

Un gobernador, á quien han declarado cesan.te 
se presenta al ministro y le dice: 
, -¿Qué tiene ustecl que echarme en cara? 

-Que care€e usted de opinion~s. 
-¿Que earezco ,de opiniones?-responde 

indignado-¡Pero si tie figurado en todos los par
tidoS peliti€oli¡ 

:Entre do;ñéstica~ . 
-¿QJié harías, 'Susana, si el amo te regalase 

cinco duros y te pioiera noticias de la sep0ra? 
-Le diria ,la verdad . . ' 
-¿Y si te daba diez? 
-Mujer, por diez, le iliria alguna ~mentira. 

~Pérdida sensible. 

A un b¿hemio le dice la lavandera que le 
sirve que se le ha perdido la camisa :,que le 
'entregó. 

-Pues ha perdido usted dos cosas. 
-¿Cómo dos? 
-Naturalmente. La camisa. .. y el 

quiano, porque no 'tengo otra. 
par~o-

Una cuenta. 

Un <'vivo,') hablando con un paleto muy igno~ 
rante, , le ::>reguntaba: 

-¿Cuál eS la diferencia entre ocho y tres? 
-No lo sé. 
-Vamos á ver; si tú tienes ocho pesos y 

yo te pido tres. ¿Cuántas te quedarían? 
-Ocho. 
-¡Pero, hombre, si te he pedido' tres! , 
-Usted me las pide, peroJYo no se las doy: ••• 

"Hombre practico. 
I 

-¿Y qué le molestq. á usted.!.más, los viajes 
en ferrocarril, ó en vapor, Ó •.. 

-L0s viajeslen valde, señora.l! 

Resignación hel'óica. 

-¿Por quién estás de luto? 
-Por mi suegra. 
-¿Ha~muerto? 
-No, mucho peor. Se ha venido á vivir con-

migo. 

Entre madre é 4ija, 

Mira, runa, si ]uanito te dice algo de casa
miento, dile que hable conmigo. 

-¿Y si !!'lO me dice nada? 
-Entonces hablaré yo con él. . 

; 



,A su Far macia pedi r ~ 
U N F nA SCO PROOT 

lABORATOIRES BOUTY 
I 3 b Ls , Rue de Ounkerque 

• - o' \(~ PAROS 
\ A OENTE par a C HILE : 

R .COLLlERE 

Las Máquinas de Esoribir 

-- R€,.,IN(íYON ---
-

esoritura visible. 
IODJ:LO ]fo. lO, eDil IIcogedor de GOIUlDlla • • 

IODKLO ]fo. 11 . eOIl tabulador deoimal 

.. .. .. .. 
'O .. .; .. .. .. .. .. ... .. .. . ... ... :: .. .. ' ;; ... 
";.!! 

= ~ .. . ... .. ... .. 
i-< 

La •• ojoro. y l •• 1161 .• r ....... 
Unloo. A,,_nto_ •• 

WIt&.IE.~.;.DgVA~ ~el •• 
VALPABAI80 ;~ CO]fCBPCIO]f 

In Santiago: SWIIBUBJ J Gia. 

VOYf 
TODO LO CO~IPRO 

, , 
DONDE 

V,AllPARAISO 

Esmeralda, . 8 

P ídase 
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Tr'ampa para moscas. 

, \ 

, \ 

iCon este,cebo quién se resist e á caer en la trampa'¡ 

~ PISTOL~S ~U,TOM~TIC~S) 
I ' CA.L. 6 .. 38 ;.sr '; .6~ 

BROWNING, ' 
COLT, 

,STEYR, 
BAYARD, 

MELIOR 
Desde 40 PesQs 
Revólver 

saitb y Wesso~ ' y W 
l .. VELt-J)tG 

••• el.s ft B8LS'iLLe 

Llegó ' :n.u.e'V'o 
, 

su.:rtido/ 

ARIIERIA Y LAMP ARERIA ,BELGA 
.JUAN S&:VLER _ 

,¿ 

CONDELL" J85 - Cas~lla" ,598 t- Teléfono ' Naoional, 137. 
,.'.' .• t.,'.,.r 

I 
I 
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l ' ¿QniOf6 Ud. ' cORso[nir !!fatis . ? -
! nna latila do la Locho Matornizada • I 
= A TODA nUDRE QUE ~BONDAD DEL ARTICULO Il • • • 11 Y que llene debidillllCllte el cu!)ón de abajo, ] ~ ti 
lIlI el Directo r del Ins titu to Mr. F. EDWARD HARRISSON le m a nd a rá , libre d e 

11 todo gasto, y durante los meses de E nero y Febrero de 1912 • 

lUNA lATITA DE lA lECHE MATERNIZADA I 
I I 
i ~~c::O¡,~ot¡0.,¡,~,~~' I 
11 I 
lIJl solamente con agua hirvie!ldo,. un litro de ·la más 11 
I rica· y pura leche, I 
B ~ • 
l!Il E l cuerpo mé di co chileno, está d e ac uerdo qu e la Leche Matern izada «Glaxo» es IR 
~ el verdadero contrar restante de las enferm ed ades infa n ti les, tan abu nd a ntes en estos 11 
mi tie mpos de calores , y s us titu ye con é xito á la lec he huma na' en la cri a nza de las ~ 
11 g uag uas. Entre los reputados doc to re's que la ha n prescr ito á s u c li e ntel a , podemos m 
11 me ncionar á los señ ores: Octaviu Maira, R o be rto le l Río, F lI e nza l,ida, R. Dáv il a Ii 
_ Boza, Mo isés l-Ie rre ra Bravo, Ca rl os Doren , Temístocles Reyes, Moisés Salas 11 11 Zopetti , Edwin Espic , Ri c hard Cann o n, Gonzá lez O la le, Ju li o Va le nzue la, L. Figlle- • 
_ roa , P. L. Venegas, A lbertu O so ri o F lores, Fortllnato R oj as, Ugarte S mith , Lui s m 
ID Campos, E milio V icencio, etc., etc. lS m E ,. _ 11 s ta no mll1a de facultativos, le dará la confi a m:a necesaria para probar nuestro 1m!! 
W producto e n su ne ne, pa ra lo cual le rogamos aproveche esta oferla espec ia l, ma n- a 
_.m._ d a nd o el cupó n, á la direcció n en é l indi cada, conjun tamente co n unCl es l a mpill a de -._. 
_ 20 centavos, las que e n su to ta li dad pasarán á fondo , de un a Sociedad Protectora lJIS!l 

de la Infancia. 

1 El g'ltStO total de ~ la, distl'ibllcióll sel'á s lIÍl'agatlo I'Cl'SOlUtlmclltc iD 

mi IlOl' ~Il'. F. EDW ARD I(¡UUU80N, w 
• y la cantid a d que se obtenga, co m o el nombre de la in sti tll c ió n bene fi c iada, lo pub li- 11 
~ ca remos, á s u deb ido t iempo, en esta mi s m a re vista . ID 

I l. 
1m Cu pó n, ....... ~,~,.~,~ ........ ,I .. ~ ........ ?,~:.~.~.~ .... _, ... ~.~ p ecia I ~ 

Sr, RIl UL .I S LilS PJlIETO, Instituto «Glaxo»- Casilla 32 D - SIlNTIAG O 

11 Envíeme la latita ofrecida á 

I ::~:,~, :~:.;~~o. i "~í""; 'pO< ~~;:,,~mp~~:~.:::;'~~ d, ,o=::, ~;,~~ I . SUOESOS,> Febrero, 1.0 de 1912. 11 
•••••••••••••••• B •••• ~ ••••••••• • 



HEMOGLOBINA 

ARSENIGAL SGHETTINI 
(Uso interno é hipodérmico.) 

H oy día que el hierro es muy 
adoperado como tónico, y en la 
curación de las anemias, no es 
racional ni moderno usar toda vía el 
hierro mineral sacado de las rocas, 
declarado inasimilable por todas las 
celebridades médicas. 

El solo hierro que se encuen tra 
en el organismo, puede resolver el 

._grave pr~blema )1" por eso I~ H~~o
, globina (substancia colorante de la 
sangre) que contiene el 47% de 
hierro, es el único ferruginoso que 
es completamente absorbido porque 
suministrado eh la misma forma que 
se encuentra en los nudos celulares 
humanos. 

Asociado al arsénico representa 
el ideal de los tónicos. 

IODOSALINA 
YErrOR PISANI 4l' 

No hay duda que los alcali nos 
representan la sola cura farmacéu
tica en el artritismo y de otra 
parte experimentalmente y clfnica
mente se conocen los daños que una 
alimentación rica de cloruro de 
sodio, produce en un organismo 
sano y más aún en un organismo 
enfermo de artritismo en que hay 
dificultad en el recambio material. 

A sí que con toda razón el .ilustre 
profesor Castellino en el 16.0 Con
greso de Medicina interna dijo: ~ 

"El ideal de la cura del 
artrit ismo desca nsa esencial
mente en esta simple condición 

-t erá.pica-:- Abso.r.bimiento y -fácil 
tolerancia de los alcalinos ioda
dos privados de cloro." 

A estos requisitos responde la 
1 odosalina de V ettor Pisani, remedio 
soberano en el reumatismo articular 
crónico, gota. diabetes, osaluria, 
obesidad, litiasis bi liar y en todas 
las demás enfermedades que se 
comprenden bajo el nombre de 
artitrismo. 

Unico 'ooncesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina: 

Feo. CALV ANESE 
Huérfanos, :736-Casill:2'559-Santiago de Chile. 

DEPOSITARIOS: DAUBE y GIA. Y.DROGUERIA FRANCESA 
,~ 







SANTO D E L OlA 

Don Arturo . 

D. A r turo ¿el R ío :Mini lro de Jus ti cia . Me 
l' ío yo de la justicia .. . 

D o n Arturo fu é, p or a ños d e a ños , Alcalde. y 
m ás ( ue Alca lde, l ada la Mu ni cipali dad de lqui
qu e. Allí impera ba él ''cOill0 amo y seiior. y, 
llegada la época d e las elecciones. c: iEpo nía á su 
voluntad de la voluntad popul ar... Dig8m oslo 
d e ot o m odo: Don Arturo , el actual MinistTo 
d e Justicia, se 11 a li aba en co ndic i 01~ es ¿ e á rbitro 
d e la s ituación electora l d e Iquique y él hacía 
los dipu tados que qu e-
l'Í a, com o aquel su so-
brino D on F ra nci co 
Sub ercaseau x del I1ío, 
qu e a h ora no sab em os 
dó nd e m ora , porq ue, 
política m ente, se ha 
obscurecido . L legó un 
m om ento en que á D on 
Artur0 le apunta ron 
las canas:; en 'que se 
aburrió d ~ trab a jar 
pa ra otros .. . electo ral
rilente, y r esolvió favo
r ecer e á s i m ism o .. . 
L a dipu tació n á esa 
a ltura de afios y con 
sem eja ntes elem entos 
en la m a no, h abría sido 
bien p oca cosa. L a se
na úda ven ía á p edú' 
de b oca .. 

En efect o . a D on 
Artu ro le pareció que 
era n atura l q ue él>spi
rara á una scnaduría 1 

y se la nzó á la luch a . 
N' uestros lectores re
cordará n cóm o se rea
lizó esa lu cha d e D . 
A nto nio Va ras con D . 
'A rturo del Río . y qui en 
v en e i ó, leg ítimamente 
h a b la ndo . D on A nto
nio obtuvo poder es, 

I 
[' 
l' 
I 

p ero una co,Jición inoportuna (cu á ndo no lo 
h a n sido las coaliciones) dispuso q ue el elegido 
fu era el actu a l Ministr.o de J usti cia. y no h ubo 
m ás q u e h a b lar. Cuenta n q ue el Senado le t en ía 
m ás "'a as á la in corporación de Don A ntonio 
q ue á la de Don Ar turo ; pero p oní" a n te todo , 
ciertas e x igencias a l ingr eso d el primero y Éste 

'n o pudo a ceptar.as . tD e donde resultó el ingr eso 
de Do n Artu ro a l 'Sen ad o, y, a hora, a l Minis
t erio de J usticia. 

* * * 
Anheloso d e enriq u ecer e ta si lu eta con a lgu 

nos rasgos biográ ficos de la persona lid ad de 
D on A r t uro. h e r ecurrido á un libro q u e suele 
ser mu y cóm odo para los periodistas en apure s, 
y qu e con tiene la ¡ aleda de t ocos los congre
sales d e J909-1912. Allí yeo á i\Iac - ,'el' . con 
u na exten a enum eración de sen-icios parla -

m entario y de Utulos á la con ideración pú
bli a.-Vec t ambi én á D. Vicen te R yes, COn 
u na a not acion es tupida s de fech a y de datos 
reyelador cs . Yco á D. Ab dón Cifuentes. \'eo 
á D . J oaquín \~' a Jl'er Martín ez. diputado desde 
1879, senador , d iplom ático, etc .. etc. Veo á D. 
J osé Tocom a l, d ip utado de de 1870 ... D . Arturo 
d el R ío fig ura co n la sig ui ent e anotación, que, 
realm ente , no m e sa tisface, para un senador: 

(.Abofado en 1879. Por p ¡ im era v ez en el 
Congr eso de 1909 á 19 15 . ccm o senador de la 
P!, "incia ele T arapacá. Fll é r egidor el e la Muni
cipalidad de l quiq ue, el e_de Marzo de 1886 á 

189 1, Y Primer Alca lde 
d e l a m ism a. desde 
1894 á 1900 Y desde 
1903 á 1909 .» 

E n esta época de 
decad encia municipal, 
no es m.ucho título, 
q ue digamos, para ser 
senador y Ministro de 
Justicia . el haber sido 
municipal, con la agra
vante de h aber sido 
Alca lde . P ero el hechó 
es el hecho: Don Ar
tu ro es senador á firme 
y Ministro de Justicia, 
q u ien sabe si tan firme 
como senador .. . 

* * * 
N osoh'os los iq uique

ños, los q ue no hemos 
comulgado con Don 
Arturo,-q ue no somos 
pocos en calidad ni can
tidad- no h emos pod i
do d eja r de sentir gran
d e extrañeza y descon-

",,; su elo, a l verle encara
m ado en l a silla (supon
go qu e l os ministros 

usa n silla) en la s il la minist eri al... y p a ra colmo, 
del (,i\Iinisterio-de Justicia» .. . H ay qu e r ecordar 
qu e Don Arturo es , en I q uiqu e, el r epresentante 
genllÍno de la com un a autónoma, es d ecir, de la 
comuna autónom a d egenera da en t al forma 
qu e en V a lpara í o y Santi ago y oh'as partes ha 
ex igido imperiosam ente la intervención de la 
justicia . L o cu a l quiere d ecir qu e le ha cabido 
un a interven ción muy p oco simpática , lJuesto 
qu e no d ejaíán su nombre en la llistoria aqu ell os 
politicos qu e no h a n h echo otra cosa que apro
v echarse de los r ecursos electora les de la Muni
cipa lida d . U na ligera esp era n za nos v ino cuando 
se hab ló de una ley q u e q uitara á la Mu nicipali
clad de esta ciudad toda intervención en las elec
cion es; p er o b ien p ron to se supo qu e tod o no 
h abía pasado de una maniobra para desbaratar 
t odo propósito honrado de m ejorar la situación. 

I QUlQUERo. 



'Agentes: Campbell, Delpino y Cía. ·Valparaíso. _ 



··.QUlNA -EISElE 
',- ' -'), ' 

LA· MEJOR y MAS BARATA -
, ,EXIGIRLA EN TODOS 

.','.' L()S ALMACENES y BARES 

,-

.El mejor tónico aperitivo. 
Recomendada por los médicos 

como el mejor reconstituyente . 

. ~'- VALPÁRAISO 

Salvador Donoso, 2 .• Teléf~11I0 9 8-4. . ' -
AGENTE EN SANTIAGO: 

SANTIAGO P. '" CUIMINS-' 
Bandera,161-Teléf: 2456. 

v= ==-=~=~~~ 
I BANCO ALEMAN · TRANSATLANTICO 

\

. '. aBUlJ!SBF.fE ~SeF.fe' B}IQl{ 

eA:'PITA:L M. 30.000,000 
OFI.CINA. .PRINCIPA~: BERLIN 

SUCURSALES: 

Al';:en tillél • ..:....Bahla Blanca, Bellville; Buenos 
AIres, Córdoba y Tucumán: 

Bulivia.-La Paz .y Oruro. 
()lJilc.-Antofagasta, Concepción, Iquique, Osomo, 

Santiago, 'l'emuco, Valdivia y Val paraíso. 

Pcrú.":"'Arequipa, Callao, Lima y Trujillo. 
lJl·uguay,-Montevideo. 
España.-Barcelona y Madrid. 

Oficil)a C€l)tral d~ las SClcClrSal€s (bil"l)aS. " Boli"ial)as: 
v ALPARAISO-(;ulle Vrat. 120 á 126. 
~ 

Este banco abre cuentas cO I'rientes, hace préstamos, descuentos, coblflnzas, da cartas de crédito y 
transmite giros telegráficos, extiende letras á la vi~ta y á plaz" _ob re las pIincipales ciudades del mundo, 
comEra y vende letras, moneda extranjera, etc., y hace en ge lleral t oda clase de operaciones ba ncarias. 

Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indetini lo en 1Il.1neda corriente, ero chileno, marcos y libras. 
Recibe depó~itos á la vista en su () ,.ja de ,lltorros desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada deposi

tante, y según e l reglamento especial á la disposición d& I(,s clientes en las oficinas del Banco. 
efrecel su nueva instalación de eajas de Seguridad • 

. 11 ,· .. . El Di",tot-G",nto, K _ Hüttrna..n~ 
{? ----~ -~:~-

'. 
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Compañía Cinematogrráfica del Pacífico. 

( Compacific.) 

SANTIAGO: VALPARAISO: 
Sa~ A.ntonio, 78. Sal v a d or D ono",o, 7 4 . , 



Reumatismo, 
Artritismo, 

Arenillas, 
, cáicuroll, 

Neuralgias, 
Gota, 

Ciática, 
Arteriuesclerosis. 

Después de un exceso 'en la comid~ ó las bebida. s el ¡¡,r~rí.t.ico 
debe acudir al Urodonal para disolver el áCldo urlCO 
acumulado. Cuando l~·. orinas se prp'enten r(\jas es pOlql\e hay 
exceso de ácido úrico. Al Urodonal debe recurrirse 

entonces. 

POR , MAS QUE LO, ATENACE EL 'SUFRIMIENTO . 
ACUDA AL 

lJR00eN1\L 
de J. L. CHATELAIN 

PC?tTqae él disu~lve el ácido árdeo 

y el ácido úrico es la causa de todas las enferme
\ dades conocidªs po'r uricemias', 

Rec~)!ne1l:dado por las Academias de Ciencias y Medicina de París y 
aclo¡..>t<tdo por la Armada Francesa á indicación del Consejo S'u~erio'r de 
Sanidad. 

. J 

EN TODAS las 'BUENAS BOTI.CAS 
" . 

:, Por l1)ayor: ~UGUSTO MEYTRE~ 
179, Avenida Errázuriz, 1&l - Casilla 149~ - Valparaíso. 
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Agentes: MONTV AL y Cía. 
SANTIAGO - VALPARAISO 
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• : ~.. :(. ."" " ,, ,".> ¡ , , . 

~§§§§§§§§§§§§§§§§ .. ! c:onstituye una \lerdad~ra . regalía 
, O·E L ·P I·N O A '''1 O R ,,{D E~;: ", :~ ... ~- -vallJalmil.O 



Curiosidades. 
-L0 IT ls curioso de estas tres curiosidades. es <Ila rifa de niñ0S') que. según los diarios se ha 

efectuarlo eu P arís. ¡Rifa <'le niños! ¿No parece esto \ma extravarjancia ind igna de la civilizaoión 
del si~ 10? No es die negarse á creer ,!barbaridad» s emejante? Porque, la verdad sea dicho, ni en 

Un enorme oso, rara avis, que fué 
cazado en Italia, Mon te Bernon, 
Valle de Ampezzo Carnico. pro
vincia de Udine. Tenia seis pies 
y medio de al to y pesaba 300 lbs_ 

Una originalidad: un patina
dor en Holanda que lleva 
una rueda de tir as neumá
ticas. 

Duran te una 'fHa» de niños, en 
Parls. La encargada de ' la 
ruleta en funciones. . 

Yanquílandia, que es tierra ele rarezas escéntricas. seda concebible un caso semejante. Lo más 
«curiOSO') es que la rifa fué iniciada por el Director de un hospital de niños: los rifados eran 
niños sin padre imputable . El producto líquido de la rifa se destinÓ' á fines «carit ativos ." 

GRAN PREMIO DE AMERICA (30 de Noviembre de 1911,) 
I . 

Ganado por Bruce Brown sobre FI..A. T_ 
• ... 

e -... 

662 J~i J Ól11etros en 5 horas, 81' 59" - Término medio : por hora: 117,290 kiJólJletr o~. 

En competencia con diez m áquinas americanas y ocho europeas, la FI-A. T 
se adjudicó el priD!ero y cuart o premios. 

1.0 Daviel ,lSruce Brow u -JUáqulna FI-A. T - 662 kilómetros en 5 hora~, 81' 29" 
2.° iEd Heal'ne . BENZ - 662 " 5 33' 39" 
3.° De S:llllla JUEItCED,ES - 662 ' " 5 34' 40" 
4.° Caleb B-l'agg FI-A. -r -- 662 " 5 51' 55" 

~ la "FIAT'" tiene todos los records . mundiales! 
"·,,,'·., ... ,, ... ,",,,· ........ 'h''' .. '· ••• ,,,',·.,',.,, .·. ,, .. , .. ~ .. ,,, \ 

CATORETTI y Cia ... :. Representantes generales o' • . VIÑA DEL MAR. 
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,,"~_a uerra 
delcffacíico 

"'i" 

se vende 
. . . 

en" todas las librerías 

Edit: SoC o J mp.y ur. U.niverso, 
Valparaiso, Santiago, Concepcion. 
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. T0d0 I lo relacionado con Papelería, Lib.rería en Blanco, 

Utiles de Escritorio 

¡Sociedad I'mprenta y Litografía UNIVERSO, 
HUÉ R FANOS 10 43 

" . 

4 : . • ' ; ~ i . · . ( ~ • 
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• 



I 

1\ 

1 MPRIMIR: -- Art. 01.: El acto, Arte. ú 
operación de estampar letras sobre papel. 

tela ú otro material. apretándolas en la preosa; 

el negocio del Impresor; tip,ografia. 

DIccionarIo Encyclopedico. 

Nosotros aplicamos á nuestros trabajos la ex_ 

periencia de medio siglo .. Hemos mantenido durante 

todo el tiempo elementos modernos. Ofrecemos á 

los consumidores de impresiones, una atención eSq 

merada en sus pedidos, lo cual asegura nuestr.a 

experiencia y elementos. 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

Huérfanos 10.43 SANTIAOO Teléfono 1078 

I 

l · 

I 
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AUj!'usto Beb.l, ¡,ad,,· de los ' demócrntl\. so
cialistas, que acaba de salir de una 
condena. de cinco años de cárcel por BUS 

ataques al gobierno. 

Von Bethmnnn Hollweg, canciller del 
Imperio alemá n. 

política alemana. 

Ernst vou Heyde. 
brand und del' Laxe, 
lead e¡' del conser
vantismo .llemón . 
Hermo l1n Roerrn, 
leade,. del Oentro. 

Dr. Petar Spnhn, 
leltllm' del Centro 
en el gran debate 
sobre el cost o de 
lo vido. Dr. Otto 
Al'cndt; ¡",d,,· de 
los conserva.dores 
in d e pendientes 
( Reicbspartel.) 

Sir Edward Grey, min,iatro de ReIncio· 
ne~ Exteriores de Gron BretaaN.. 

Ernst. Bnssermann, lcctdcr del Partido 
Nacional LiberaL 

El mlnis(TO de Relac iones Exteriores de 
Al em anüL, Sr. I<iuderlen-'Vt\t'chter 

QUE HAN SOLUCIONADO SATISFACTORIAMENTE LA CUESTIÓN GERMANO-Bl1ITÁ NIC.A. 

PIDA CABERNET 
de la Viña San Pedro (de J. G. COrl'ea Albano) ,:, 

{
Sucesores de ()arlos Délano t(;'~ 

Délano & Weinstein "gentes Generales-Vl&lpa~aÚ~ó~ 
..... -:.-.. -,'., 



1 ... 
t 

<- No es posible un buen cuerpo .. :

sin un eorse bechO de . medida. 

y un buen corsé, construí do con arreglo á los últimos adelantos 
en la materia, sólo se obtiene en 

"LA COLMENA" 
CONDELL, Núm. 35 

Taller de llledidas á la altura de los 1l1ejores europeos. 
No oprimen el tórax, dejando en plena libertad las funciones digest.i vas y resp i ratorias. 

PRECIOS: 
Corsé género granito de.... ...... ...... $ 20.00 á 25.00 ¡ Corsé géner()., fantasía calado especial 

Id. id. muy buena clase, liso y para. verano, muy durab l ~ . . ....... .. 
Cors~abb~~i~t'~;'Ú'~~ ó·i~¡;~·;d~~~: . :::::::: :: :~:~g Corsé género fantasía, hilo y seda. 

. Id. hilo y seda, muy rica clase, (extra) .. .. ..... ........... .... . ...... .. . 
dibujo formaBdo colmena ......... " 40.00 Corsé raso de seda (extra) .... ......... . 

En todos los géneros hay blanco, rosa, celeste y lila. 
~ 

$ 

" 
" 

50.00 

60.00 
80.00 

NOT.i.-Se atienden pedidos por correo, acompaüando al importe $ 1.50 para gastos de encomienda. 
Indíquese la. altura de la. interesada y si es posible env i e~e un corsé usado para la. medida.. 

J. SOR.DO y Cia. 
Casilla N.o 385-VAI.PAR.USO Casilla N.o 2366-SA.NTU.GO 
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De Es·pañ a . 

EL REY ALFONSO XII( CON LA FA!\lILIA REAL Y LA PRINCESA B EATRIZ D E BA TTE MBERG J E N E L BA U T IZO DE LA 

INFA NTA MARiA CRISTINA, HIJA DE LOS SOBERANOS E S PAÑOLES, L A CEREMONIA SE LL E VÓ Á EFECTO EN E L 

PALACIO REA L EL 2 3 D E DICIEMBRE. 

los nuevos cardenales españoles arzo
bispos de Valladolid y Sevilla, acom
pañando al n uncio pontificio. 

~I Rey Alfonso X III, en la inaugu
r.tción del monumento al capitán 
Melgar. 

E l presidente del Consejo de Mi- . 
nistros, Sr. Canalejas, conversa 
con el ten iente coronel Silvestre 
acerca de los asun tos de Africa. 

JOHNNIE WALKER 

BORN 1820 STILL GOING STRONG 
El d e los q u e conocen lo bueno. 

1\gentes: R0DeLF0 RIED y e ía. 

Chacabuco, esq. LAS HERAS. VALPARAISO~ 



EL DE MAYOR RENDIMIENTO ) 

BAU BAU 

BAU · . 

LA CALIDAD MÁS FINA , 
GONZÁLEZ,tSQFFIA y Cía. = Val paraíso . . 



En la sepultura de la Lantelme. 

El 22 de Diciembre se encontró, violentamente abierta y profanada, la tumba de la célebre 
Lantelme, cuya muerte por ahogamiento misterioso, tanto preocupó á la atención pública univer
sal. parece, según la información que hemos leído, que los malhechores no alcanzaron á 
consumar su intento. 

, ;-r.;.z~-..:~ .. ':.J,\s::.:'p~ 
iJ ' 
(, 

.~; H 
-~~\ ~ ~·.!;~".rti::,i; ::~ " .. ~~~ 

I 
·./r 

t 

ENTRADA Á LA SEPU LTURA DE LA LA"TEUIE.-RJ¡CONSTlTUCI ÓN D E L A ESCENA D E LA VIOLAC IÓ~ y DESPOJO 

DE LA SEPULTURA .-LA VENTANA FORZADA l'OR LOS MALHECHORES.-MLLE . LANTELME CON SU COLLAR.

MR. EDWARD , ESPOSO DE LA LANTELME.-ALHAJ AS EifCONT RADAS EN EL ATAÚD, QUE SE AVALÚAN EN 

50,000 FRANCOS.-PAÑUELO ENCONTRADO EN EL ATA ÓO . 

P!DA UD. PINOT . ESP,ECIAL (Etiqueta B1an~a) 
de la Viña SlJo Pedro·"(de J. G:Correa Albano) 
D {

Sucesores de Carlos Délano . 
élano . & Weinstein , .. Aa;entes Generales--':'Valparafso. 
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,l!;l premio Nobel.-El proceso del crimen de Gádor. 

Doctor GuIlstrand, premio de 
Medicina (Estokolmo,! 

Profesor Alfredo Fried, prem io 
de la paz (Viena,) 

Doctor T: C. Asser, de la paz 
(La Haya.) 

I El suceso feroz y san~riento registrado hace poco más de un a ño en el !:JUeblo ~e G~dor. 
do de unos desalmados á qUIenes, mejor que hombres, debe lIamárseles fieras asesinaron a un mfe
Hz niño para beber su sangre y extraerle las grasas, ha tenido d esenlace estos días Con la vista 
de) proceso en la Audiencia de Almería, cuyos magistrados han condenado á muerte á tres de los: 
principales autores del horrible crimen, La sentencia ha sido recibida por la opinión como justa 

Cuñoso é in ter~ante aspecto que ha ofrecido la vista del proceso 
por el crimen cometido en Gádor el 26 de Junio del año último, 
Vénse en nuestra fotog rafía en primer término á los proce
sados: r, José Hernández,_que ha sido condenado á ' dieci
siete años de cadena; 2, Agustina Rodríguez, y 4, Francisco 
Ortega, . EI 'Moruno,. qu~ han sido condenados á muerte; y 
3, Elena Amate, absuelta, 

Cueva donde los criminales escondieron el 
cadáver del niño Bernardo después de 
ex traerle las grasas del cuerpo. 

sanción del espantoso suceso, Es este un caso desgraciado que demuestra hasta qué extremós 
puede lle var el prurito de la gente d el pueblo, de creerles á los meicos y demás profesionales de 
la ignprancia, en casos de enfermedad, por g rave que ésta sea, A un m édico titulado se le discute'o 
sus recetas y dictámenes; á un pa lurdO 'más necesi tado que malo, que actúa como médico. se 
le pree con la fe del c.arbonero, aunque , recete, como en el caso de Gádor, la grasa y la sangre 
de I ~n niño, 

'RENOVA~ ' ES 
Renueve sus ropas, limpiándolas 6 tiñéndolas, y se evitará 

gastos inútiles ganando en tiempo y en elegancia. 

LA TINTORERIA NACIONAL A VAPOR 
d~ ELEUTERIO ESPINOS~ M. 

777-CALLE INDEPENDENCIA'- 77 7 

Es la mejor montada en Val paraíso, y la ' preferida por las 
gentes higiénicas y prácticas. 



___________ ~ ., ¡r-, ----

UNA iDEA AÑEJA Y TONTA. 
Se creía antiguamente, que una 

medicina era benéfica en propor
ción á lo r epugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
igea era un disparat e. N o hay 
ninguna razón por la cual . a me
dicina deba ofender :i los senti
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos alios, con
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo Eabe 
cuan asqueroso es el sábor y olor 
de esta droga en su estado n,atu
ral, y no es de extrafiarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacabo puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura
leza, que un remedio que es re
pugnante al olfato y al paladar, y 
que tambien revuelve el estóma
go, no puede producir buenos 
resultados, pues el organismo, se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. El mila
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte va
liosa del aceite, sin los demás ele
mentos. Este, moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la. 
miel ' y contiene todos los prin
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los hí
gados frescos del bacalao, com
binados con Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afeccione6 
de los Pulmones y todas las eIí
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. "El 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la
Habana, dice : He usado su magní
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons
tituyente, 10 cual ha sido com
probado en mi práctica." De ven
ta en las Droguerías y Boticas. 

Poco me importan los banquetes, 
festines, y monas; pues llevo siem
pre mi antídoto: los Verdaderos 
Granos de Salud del Dr. FRANCK, 
que me proteg~n contra las conse
cuencias de todas estas ca laveradas. 

Esterilizada seg ún el sistema 
del inmortal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higi,ene prescribe para 
los cuidados del cutis, es ins'1pe
rabie para cultivar y conserva. 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas ó es
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha :he
cho la faVOrita de las p.erli0ua'li 
de gusto delicado. ' :"~" ' 

De venta.: DAUBE y Cía. ' 
LUIS MOUTI~R' y' w,a. 
ARESTIZABAL ,y ' Oí",". 

r¡ ALENZUELA Y TORRES, etc., etc 

Crema á la, Violeta de París. 



Li rey Jorge V en la India. 

El rey con versando con algunos 
veteranos. 

Veteranos ag uardando al rey . E l r ey J orge y lord H arringue fn 
la fsta·ción de De lb •• 

E~L REY- EMPERADOR Y LA REI NA-E~'l P.E'RATRIZ1 AL SALIR DE LA ESTACIÓN, DESPUÉS DE su LLEGADA Á DELH L.. 

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

EL AeElTE DELFIA 
PARA SERVICIO DE MESA 

Merece ·su reputación mundial 
EN VENTA EN TODOS LOS ALMACENES .... ------------------------------. 



Los modernos (Jorsets p 'ollget, por 
combinación de su nu~vú cúrte esencialmente 
anat6mico, suprime maravillosamente esa 

.r- corupre'ión de rigidez producida por la exage
ra,cion ' d~ los corsets de largo inusitado , Los 
últimos modelo~ conf~cci onados 'en París, 
22, Rue L~ngier, talleres dirigidos por lUa~ 
dame POllget,» son proporcionadamentl> 
largos de caderas, para epgnan tar el ta lit', 
dejando al cuerpo una completot flexibilidad, 
complem ),\t ) reqlllrid) para obtener la ele
gante silueta de actualidad, 

La ltlaison Pouget V. es concesio
naria de la cintura "C~sanenne" para personas 
que nan sido 0ileradas, Ó que deseen obtener 
la disminución del vi~ntre, 

Especialida d en medias elásticas, sobre 
medida, para varicis, 

JIlaison POUGET V. 
, 

I VAIJPARAISO: CONDE"'" 96-1 

París, R ue Langier, 22 

SANTIAGO: ESTADO, 281. 

~~~~~~~~~~~~ 



el virrey de India, Lord Harringe 
y su esp03a. 

Duran te las Gestas en honor del Rey en Delhi. 

CACERíA DE TIGRES OFRECIDA POR EL MARAJAH DE NEPAL AL R E Y JORGE V, E N LA VISITA QUE EL SOBERANO 

INGLÉS ESTUVO HACIENDO Á LOS DOMINIOS BRITÁNICOS EN LA I N DIA. LiNEA D E ELEFA NTES EN LOS CUALES SE 

TRANSLADARON Á LOS BOSQU ES DE· TERAI, LUGAR D ONDE SE VERIFICÓ LA CACERiA, EL REFE RIDO MONARCA Y EL 

BRILLASTE SÉQUITO QUE LE ACOMPAÑA. 

PROU·ETEBIH LB mINERVa 
La preferida por las señoras 

POR SU ENORME SURTIDO DE 

Paquetería - Adornos ., Encajes = Flores 

Plumas - Cintas = Tejidos" Guantes" etc. 

G::S= 11 pnEClOS lJEnOIlDEnSlVlENTE EXGEPGIONIUiES ~ 

Av. VICTORIA, N.o 8 - Independencia, N.o 7 



LIMPIADOR DOMÉSTICO 

/ , , 

,'n' I . 
j JI '.' Limpia toda clase de objetos, útile? y muebles. 

. / Indispensable en toda casa, hotel, restaurant ó negocio . 

. . ~' AHUYENTA LA SUCIEDAD - IMPONE LA HIGIENE 

MUESTRAS GRATIS: en todos los almacenes de abarrotes y en las 
mercerías de primera clase. . 

ROQER5 T cíae _e_ 
e 

Valparaíso. 



De varias partes 
J¡¡¡ffa es Un0 de los puertos sirios que tendrá la más grande importa ncia, en caso de que Sé 

.quisiera hacer una Fealidad de la amenaza de bloqueo que ha hecho Italia. En el fue to hay 
¡DOGOS italianos, peFe hay . una importante colonia alemana, un hospital escocés, una misión 
"francesa, agencias comerciales numerosas y una gran oficina pos.tal europea. La adjunta impre
-sión gráfica corresponde á una época en .que el puerto de Jaffa cobra especial a nimación, porque 
se hace p0r él el embarque de la s naranjas del interior. Grandes cargamentos de eóta fruta desfilan 
por el puerto y son Jle\'ados á los vapores surtos en la b ahla. 

Al larlo del cuadro anterior puede verse á una seri e de tipos orientales, que son realmente 
interesJn tes en la historia de la India Moderna:. En efe cto, el Manijah de Kapurthala ,es todo un 

Embarcando naranjas, en uno de los muelles de J afta, 
que es uno de los puertos principales de Sjria. 

,] 

El marajah. de Kapurtbala con su hijo mayor y la 
es¡:osa de éste, priocesa Brinda de Jubbul. . 

La esposa y 105 hijos del marajab de Kapurthala. 

p átentado que ha logrado tener influencia e\l Gran Bretaña. Hace poco se le han conferido las 
insignias d~ la orden de la Estrella de' la India . Es uno de los grandes príncipes reinantes del 
F'uyab, yen Inglaterra y en el Continente es conocido como hombre de gusto y distinción. Todo 
Su palacio está adornado al estilo Luis XI\!, XV Y XVI . L os hijos m enOres del Marajah se 
'!ldu. aron en Eton y Harrow, y ahora son oficiales del Regimiento ImpelÍal d e InfanterÍa, d e 
:servicio en Kapurthala. La civilización va haciendo su obra en el lejano oriente. Príncipes de 
sangre real se casa.n con europeas, bailarinas ó no, pero hermosas; jóvenes de la más alta cate
g0ria social hacen cursQs especiales, con éxito, en las grandes universidades europeas; muchos de 
,eH0S ingresan com o oficiales á los brillantes .ejércitos de occidente. Puede que así termine el odio 
Tenoor0SO que los hi"ndúes han manifesta do más de una vez: contra sus dominadores bl itánicos, .. 

lF~ . .J --.. - - -, 

I S1\
'~ ,~Es el jabón má:- .ecunUIllIl:O . I? V L 1 V para la Iimp;e,. general de 

_ ~ae eC;~~~ó ~ás~~:no~~;al~~pi~ 
mejor y en ~enos tiempo que cualesquie"?\otro jabón ó substancia de limpiar. 

Es el favorito de las sirvientas, acorta el trabajo y deja más tiempo libre 
para otros quehaceres. 

DE VENTA EN TeDe eHILE 
En los Allll.acenes, Mercerías, Boticas, etc. 

Enoch Morgan's Sons CO., New York. 



OFICIH~ HUDSON 
SANTIA GO (C HILE ) 

Huérfanos, 1201, esquina Morandé 
CASILLA 200 - TEIJÉFOXU 555 

Dirección por Cable: "HU DSO N" 

DEPARTAMENTO DE PROPIEDADE~ 
, Compra-venta.de propiedades rlÍsticas Y, urbanas " 

CONVEASION DE DEUDAS 

,porrmaeión de Poblaeiones 

<:oQtrataciól) d~ Pristal1)os Hipot~carios 

ADMINISTRACiÓN DE PROPIEDADES , 

A N TIC, 1 P O D E F O N D O S 

0Fle1N1\ de las VeBL1\eI0NES: 

11 Villa Italia, 11 11 Balneario Playa Grande, Cartagena, 1I 

IIBezanilla,1I II Nueva Versalles," "Belga,1I I, EI , Vergel. 1I 

BANQUEROS: 

B~NCO CHILB y ALEMANIA. Bn t~uas sus oficinas 
~_.",."·."" .• " •• ,,,,.,,.-,,,,,¡,,,,.,,,."UI,_·,,,,,, 

COMPRA Y VENDE PROPIEDADES 
en Santiago, V alparaíso y todo el país. 

Tiene orden urgente de comprar casas habitación 
y de t enta de $ 10,000 á $ 300,000. 



Las comisiones de 'ttmites boliviana y per':1ana. 

D E IZQUI E RDA Á DE REC H A; ~E,NTADOSJ COMA N DANTE B OLI VI ANO SR . MARI ACA P AN DO, CO RONE L WOODR OF'FE, JltF~ 

DE LA COMI SIÓN P ERU ANA , DR . L UIS RO MERO, J EFE DE L A COMI 5 I ÓN BO LIVI ANA , CA prTÁN--'-nE- F'R AG ATA PERUANO 
SR. J . M. OLrVE RA.-DE P I E : TENI ENT E NANSON, TEN I ENTE SR. GRAÑA , TENIENTE MOoRES DE LA COMI S IÓN 

PER UANA, DR. MANSILLA BOLI VIA NO, T E N IENTE DE LA MAR I NA P ER UANA, SR. ERNESTO SALAVERRY, CAPITÁN 

TopjN DE L A CO MISIÓN BO LI VIA N A, 

. ..... " . .' 

..... ; 

.!llHImmllmliitiijli&mmmmmmmmmm5Uí.~,m~[ftaIIaUIIII:~ i .Oficina de Crédito Hipotecario 
m 
11 
11 ,1 
1, 
iI 

I '. • 

VALPAFlAISO - SANTIAGO 
Se encarga elCclusivamente de la cODlralación de 

. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, ccin la Caja. de Crédito Hipotec'ario, 
el Banco Hipotecario de Chile y el Ba.nco Ga.rantizador de Valores en 
San~iago yen Va lparalso con el Banco Hipotecario. 

eONVERSIONES 'DE 'DEUDAS 
,OOM'FR,A, VEN""TA y CANJE DE BONOS 

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las operaci()
ne" 4ue "e le encomiendan, se enca rga del saneamienlo de lo~ titulos de pro
piedad, de la tramitación de las autorizac iones judiciales necesa ri 'as para vend ... r. 
hipe teca'r, etc . , y ant"icipa los fondos necesarios para las can celaciones y gas
tos que se originen. 

DIRECCIÓN: REFERE~C1A8: I • Jose Valenzuel. D. Banco de ' Chile 
11 Prat, 28.~Casilla I499·-Teléfono 1212 ' Banco Hipotecario de Chil e 
JI, , V ALFARAISO .. , -, 
m'lImmmmmw~ mmmm-~l'fllmmhi:m~~?mlmm~lml~m~ WJW' m m .Hi_m,~/iti".llQ¡~m_mm!~~m~~mm.~PIlmm~~¡:~m lmmm,)' '1 



U\\\t\\tll\, PARIER 9 tío. 
VALPARAI50 .. • 

OFRECEN: 

Artículosenlozá dos, un · completo surtido. 

Servicios de lavatorio de loza y fierro enlozado. 

Cocinas y anafes á gas. 
Baños y calentadores para id. 
Escusadlls y toda clase de artículos sanitari[)s . . 

Alfombras, Pisos, etc., de la mejor calidad. 
C~ches para guaguas. 

Bancos para jardines. 

ArJículos de cuero: Sillas de montar cun susap :· ros, 
maletas, maletines, etc. 

Cuchillería "RODfiERS," y Cucharas y Tenedores 
"DlXON." 

Filtros para agua, con ó sin depósito para hielo . 

. TODA ·CLASE DE ARTÍCULOS PARA REGALOS 

137, CALLE SERRANO, No. 137 (Nuevo.) 



El Gaekwar de Baroda.- ER una pagoda china.- En la frontera 
ruso-persa.- Un puente destruído. 

El Gaekwar de Baroda, que e.S HUO de los príncipes más p oderosos de la India; asis~ió á' las 
fiestas de l'a coronació~ del Rey Jorge V de Inglaterra, como Emperador de India. Se diJO, poco 
después, que aquel principe se había conducido de nn modo bastante d escortés durante la cere~ 
monia, y hasta se quiso producir un incia ente sobre este partieul ar. Pero la s cosas se han arre
glad0 satisfactoriamente. El virrey, Sud Hard~nge, acaba d e publi car, con el consentimiento del 

El Gaekwar de Baroda, súbdito del Rey J orge \'. Chinos de la más alta clase social de Pekín, saliendo de una 
pagoda, donde han rogado por el término áe la Revolución. 

prlncipe, una carta en que éste le asegura SIl fidelidad y alianza a l trono. En cuanto á sus faltas 
de 'su-sujeción á la etiqueta y al ceremonial , él las atribuye á la natural nerviosid¡¡.d ,que ha 
debiao causarle la prese.ncia de Sus MajeHades ante la gran asamblea de personajes, dignatarios. 
etc. j\grega que siendo el segundo d é Ir S prlncipes que aparecían en la ceremonia, cuando no veía 
bie~ ¡lo que hacía el Nizam de Hiderabod, ya se encontraba todo confunr!ido. 

Un gran puente de concreto sobre el río americano, Cali
fomia. Se vino al suelo, antes de que se le t , rmi
nara, quedando en pie"sólo 300 pies de su extensión. 

Gulfa, punto situado en la frentera ruso'persa, donde se 
efectuó hace -poco la invasi¿n de los dominios del 
~hah . 

-Estas cabezas rasuradas han estado' meditando y orando largo rato en un pagoda , de P ekín, 
para que el Dios supremo permitiera que terminara luego y felizmente la revolución . El resul
tado de esas preses ya se conoce: el ·triuñfo definitivo de la revolución y a dvenimiento de la 
República. 



De Panamá. 

CORRID AS TOROS DE POPU LARES EN LA VIEJA PLAZA DE SANTA ANA , AÑO 1890. 
HOY ES E STE LUGAR UN BELLÍSIMO PARQUE. 

UNA «CUECA» E N EL l~ , EN PEÑA PRIETA . 

(Bailan Rol ando Mundo (hispano· chileno) y la Sra. de Meinhold (argentina.) Tocan los músicos de la Banda 
que son de distio tas nacionalidades, lo mismo que los asistentes. Pagan la fiesta los socios del Centro 
Ecuatoriano-Chileno. Total: ila cueea más cosmopolita del siglo!) 

VIÑA. SAN PEDRO 
. ." de J. G~ e .ORREA ALBANO 

Délano & . Weinsfeln' { !~~::~e~e::~~;~os V~~~~:íSO: . 



,una €Ur1<i>suJata. 

Hemos q'l!leJ:lildo efrecer ell esta pAgina, á fl uest1T0s lectores, una serie de aparatos con 103 cua les 
se Fone en evidencia la fuerza desarro~lada pOli los músculos bucales en su funcionamiento 
normal. . 

La figura más gran de 
demuestra, en libras, el 
peso que serÍa capaz de 
levantar en una b alanza 
una fuerza muscula r de 
las m¡¡¡naí0ulas, según l~s 
alimentos que esté m astI
cando , 

En el número 20 está 
marcada la lengua coci
da, cruda; en el 40 es
tán las chuletas de cor
clero; en el 50, el jamón 
cocid0; en el 70, el beelsteak 
no muy .auro; en el 90 , el 
beelstcak very rough, muy 
cluro. 

Las 0tras figuras repre
sentan un aparato á que ' 
se ha dadO el nombre de 
«gnatllocilinamómetro» y 
que tiene por objeto me
dir la fuerza desarrollada 
por los dientes incisivos. 

Es inventer de estos 
aparatos el Dr. G. E . 
Black, presiclente de la 
Un i versidad Den tal de 
Chi"cago, quíen se ha de
dicado especialmente á 
esta clase de estudios y 
CFee haber 00tenído resul
tamos práctices d e fi n i
tivos. 

Ell Géle0Fe fisiólogo y 
médic0 Angelo Mosso, fa
llE'cim0 ha~e un par' de 
años, dediCó', como se sabe , 
largos y pacienzudos años 
c¡je su vida al estudio de 
la fuerza muscular y su 
mecliGión, como también 
á la apreciacíón más ó 
menos Guantitativa de la 
ener~ psÍquica. Sus libros 
«La Fatica» y «La Paura~ 
(La fatiga y el miedo,) lo 
mismo que sus observa
, iones sobre la vida en las 
alturas, son interesantí
simos. Pero al profesor 
Mosso no se le ocurrió lo 
<:J.ue á este médico yanqui: 
calcular C0n la mayor pro
ligi,dam posible la fuerza 
desal'rollada por los inci
sivos, caninos y molares . 

Estudio sobre la (uerza muscular que se g,asta en la masticación: 

.. Nuestros lectores podrán, si lo quieren, medir sus fuerzas, para lo cual no tendrán más que 
com~raFse un dinamómetro de la clase que aquí reproducimos. 

JIviso ,.á lOs SUfiSGIiDtorBS OB DIDVinoias . 
... :w ....................... .. 

, Deaildo á la reciente determinación del Correo de franquear los impresos, ponemos en su 
c0D0cimiento que el abono anual de ,nuestra revista valdrá desde esta fecha, la suma 
$ .24.60. A los señores que ya han rénovado su subscripción, rogamos remesarnos el s a ldo 
c0 ~f<esp0ncliente. ' . 

El Administr ador. 



VREMI0S DE "SUeES0S" 
11 sus SUBSI:2RIVT0RES. -

La Adm ini stra ció n ·d e es ta Revis ta, entrega rá ó remitirá libre de porte, á toda 
persona que ma nde pagar a ntes del 7.9 de Febrero en curso, $ 25.- valor de un abono 
anual, cualquiera de los sig uientes objetos: 

l.-Un hermoso cuadro [l'abado en acero, de gran tamaño, á elegir entre los siguientes: 
Paisaje pastoril.-Flamma Vestalis.-Paisaje escocés.-Una vista de la Ville d'Avray. 

-El. retrato del artista.-Paisaje de Octubre.-M-rs. Catherine Clements.-Diana de las tie· 
rras altas.-Lady Arabella Ward.-Miss. Ramus.-Idilio.-Mrs. Jordan.-Una noche de 
verano.-Miss. Linley y su hermano.-La "Filarmónica" de aldea.-Cabeza de joven.- Valle 
d'Avry.-Antes del combate. 

MUESTRA DE LOS GRABADOS EN TÁMAÑO REDUCIDO. 

VILLE D'AVRAY. 

II.--:::-U.n~ ~aja de })a})el esqueja Y sobres, timbrado 
lDlcmles. \ 

1I1.-CJien t;njetas visita, litogl'afia(Ias en cartulina. 
IV.-Un hermoso calendario })ara 1912. 

Las subscripciones pueden pagaree personalmente en las oficinas de: 

en relieve con 2 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 
San Agust ín, 19 - (antiguo.) Huérfanos, 1039. Barros Ara-na, 821. 

ó mandando el siguiente cupón, debidamente franqueado. 

CUPÓN PARA LA OFERTA ESPECIAL 
~-------~---------

Señor Administrador de "SUCESOS": 

Muy señor mío: 
Casilla 90~.-V a lpa r a i so . 

Sírvase retirar ....................... por la cantidad de $ 25.- importe de una subscripción 
anual á "Sucesos/' que ordenará mandarme á la siguiente dirección: 
Nombre ........... Ciuda d ....... ............. _ ................................ ....... _ ........... _. 
Cal/e ó C as il/a. .................... ........................ ..... .................. : .................... .. ...... _ .... , ... _.... ........ ............._ ..... . 

Al mismo tiempo, se servirá mandarme como premio ._ ... 



Las últimas malliob~as del ejército boliviano . 

El 4.0 en linea de tit adores. Artilleria de campaña descansando. 

Los del 3 1.° de infanter!a. Arti!leria de Montaña en posición . 

Ar tillería de Montaña. E l 3 2 .0 de infan tería vivaq ueando en (Chicta.) 

) La bebida de los hombres de buen gusto 

Whisky lVIarrtin 
Con seltz ó agua, el mejor refresco de verano. 

ft,.,. ............. ,. •• 

• g€l)t~: RNTONIO VRLDIVIR 
2~2 - 810.:1:100 - 2~4 



La Gasa aB H. BENITEZ . y GIa. 
BL~HtO,. 1'99, ~sq(Jil)a d~ tla"~ 

Teléfono Inglés 2010 

Tiene el más GRANDE SURTIDO en artículos · para CABALLEROS y NIÑOS 
..................................... , 

La Sastrería está atendida por Cortadores muy competentes . 

Tene~os siempre GENEROS DE NOVEDAD 

SE HACEN TERNOS DE MEDIDA DESDE 50 A 140 $ 
SE GARANTIZA EL CORTE Y HECHURA 

Recibimos 15 mil metros de CASIMIRES DE FANTAS lA 
para trajes de sefioras. 

TERNOS HECHOS PARA CABALLEROS .Y NIÑOS 
Sombreros, Camisas, Corbatas y toda clase de ARTICULOS 

para vestir elegante y económico. 
' ....... ,,, ..... ' ......... , ........ ,., ....... , ............................... , ......... ... ..... .. 

OOASION 
Continúa la gran realización de mercaderías rematadas 

en la aduana. 

Le conviene á Ud. visitar "EL POBRE DIABLO." 



'Fro]:1as de llamas cargando azufre al Un trab ajador sacando azufre al.pie Tren cargado de azufre para An to fa -
pie del volcán <Olca,_ Bolivia. del volcán. gasta en la estación de P uquios. 

El salto de Corani. Tercera parte. El salto de Corani. Primera parte. 

PAQUETERIA 

QUINCALLERIA 

TI·ENDA y ABARROTES 
Aveni<la Hl'asil, esq. San Ignacio y Yung'a.y 

VJlRRANDO y FAGGIONl 



l1ueblería · París. 
ALAMEDA. 1,1'1 
. (Entre Bondera V Horondé.) le loé lo:no, 33' • 



L a ~uga del caplrta.n LUX. 

El capitá n Lux (n ombre de Flovela .. ) es un nlilHa r francés q ue, s o pret ex to ó á causa d e 
cierto espionaje en q'ue se dice habérsele sorprendido en t erritorio alem á n, h abía sido arrestado, 
juzgado y c0ndenado á pri~ión en una forta leza de ~latz. U n vi vo, un loco deseo d e recobrar la. 
liBertad se había a px lerado del capitá n Lux; pero la em presa , si bu ena pam soñaua , res1Jltaba 

EL ' GAPITÁN LUX 1 PRÓFUGO DE UN PRESIDIO ·1\JILITAR DE GLATZ (ALEMANIA ) SALIENDO 

DEL MINISTERIO DE LA GUERRA EN PARf s . 

El capitán Lux , que, preso como esp ía en una fortaleza 
alemana, realizó audaz y felizmente su fuga , Grupo 
de oficiales en que se halla el capitán Lux ( + ) en el 
5.0 Regimiento de Ingeni er os. 

El capitán inglés Trench, comp lñero de cautividad 
del capitán L ux. 

La forta leza de Glatz. 

de dHícil cUaJhdo no de imposible realización. Sin - embargo , reo::ibiendo ayuda de fu era y con 
instrucciones' que llegan en cartas escritas con tinta simpática , Lux se fugó una noche . .. t omó un 
autoIÍlóvil que le esperaba y escapando de algún modo á la vigilancia d e la policía del camino, 
alcanzó tienadesu patria. . 



Ya es otra cosa. 

El docLor. -Su esposo, para consuelo suyo, está perdido, señora; ya 
se le ha n puest(l amarillos hasta los labios. 

La seizora.--Pero, doctor, si mi esposo se pasa tomando «Aceite Escu
elo C hil eno» á toda hora , y cuando no lo toma se unta los labios. 

El docto1'.-¡Ah! pues puede usted dar g racias á .eso e ntonces! 



~alparalsa: 

8 .. Ar.llla. 19 SUCESOS 
M . O . " . 

Propled. d HElF/IIIINN 

SErnA!'1¡:(QJO DE ACTUAllIOAD8S 

. Santiago: 
Huérfl.08. IU .I\ 

l'oncrpción 
B8rr08 ArI.O 8Z 1 
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G U S T A VO S ILVA JUAN M . RODR I GUEZ C A RLOS 'N I ED NE R 

R e d &o tor. • . D l t>e otof' , D i b uJ~ n t(3. 

Afio X F eb r e r o 8 de 19 : 2 N o 4 9 2 

SI EMPRE EL MISMO 

Von Pílsener. - Usted pensagá que estoy 1I0gando pogque van á sub ig el pegclo de la 
cegveZa ahoga, con el impuesto . .- No, señog: estoy llagando pogque y a n o m e cabe m á s . 



La despedida de una escuela. 

D espués de quince añ(\s de desen volvimiento en la ' capital del Depa rtam en to d e Marina , ha 
sido t ra ns ladada a l puerto de T alcahuano la Escuela d e Aspira ntes á Ingenieros de In .-\rmnda.. 
Discutida ampliam ente la conveniencia d e es ta t ranslación , la su perior idad de 1<:. Arm~da se pro· 

LOS ALUMN OS D E LA ESCU ELA D E IN GEN IEROS ~D E LA ARMAD A E SPE RAN E N EL cFUERTE CO VADONGA ,. EL MOME NTO 

DE EMBAR CARS E EN E L iC AS MA, 1) PARA IR Á ESTRE NAR EL NUEVO EDIF'ICIO QUE SE E A CO'~SIfR"CTÍDO E ~ 

TA LC AH U AN O PARA LA E SC UELA. 

nunci6 por la .afirmativa , y se di6 comienzo á la constru.cci6n del edificio respec1Ji";b,, eL cual Feúne 
t oda ; las condiciones necesarias á un plan te! d e instrucción científica de esta natll'ra~z'21 " 

Desde ell.O de F ebrero del presente año, han comen zado las clases en la nueva Escúe1a, que 
ahora eS ' dirigida por el capitán de fragata D . Arturo Acevedo, distingl1ido, jefe, en cuyas 
manos la E scuela n o s610 no decaerá del pie en que la encontra ra él, f ino- que' es seguro que 

Con los trapitos á cuestas , ba jando al muelle. Los nuevos cade tes aún de paisanos. 

seg ui rá prosperando. E l cuerpo d e profewres h a sido convenien tem em.t e reemplaz ado y, GaGa la 
dot a ción de ú t iles de clase yel m edio m ás fav orable que ofrece el puerto, n o cabe dudar de' que 
la ens eñanza será muy p rovechosa. Los a lumnos de la Escuela, áJ q uien tuvimos .oportunidad de 
ir á despedir, se manifies tan con tentos con el cambio; de modo que todo· hace pre?agia r un b uen 
r esul tado á esta innovación d e tan importante repar tición de la Armada .. 



D. Manuel ,J. Avalos. 

Haciendo obra de justicia, y aprovechando facultades yap tihH;les de primer orden, el Supre
mo Gobierno ha nombrado Adminis rador de la Aduana de Antofagasta á D . Manuel n. Ava

los, antiguo y meritorio empleado del ramo de · Aduanas de la República. 
El Sr. Avalos ha hecho el camin o hacia la altura, que marca el escalafón 
burocrático, sin tener una sola mala apreciación de su labOl:; y después de 
treinta años de co nsagración al servicio aduanero, con la versación adqui
rida en el minu cioso y correcto desempeño de sus funciones, ha llegado á 
ser jefe d e una de las reparticiones más importantes de la Administración. 
La obra de justicia que esta vez 111. realizado el Supremo Gobierno, á 
petición, por su puesto, de la Superintendencia, ha sido mu y bien recibida 
entre el personal de las Aduanas, no sólo por lo que de justiciera encierra 
en este caso determinado, sino porq l1 e es un paso más q ue se d a en el 
re::onocimiento del principio adm inistrativo de que, salvo· casos excepcio
nales y bi en justificados , se ha de constibir una \'erdaderacarrera dentro 
de los d iversos servicios púb 'icos, única fo rma de estimula r el esfuerzo 
honrado, perseverante y eficaz. ,Numerosos amigos del Sr. A \'alos le 

D. Mnnucl J. Avalos . despidieron el domingo último con un magnífico banquete . 

N ueva iglesia. 

DURANTE ~A PROCESIÓN DE LOS RR. FP , REDENTORISTAS, EL OiA DR LA 1~AUGURAC16N DE: LA N UEVA IGLESIA . 

Por la calle del Cas tillo. Durante la bendición de 1,\ 
islcsia. 

Gru r o de ni ñitas asistentes á la 
cer c:: IDo:1ia . 



Regatas del Club Ibérico. 

Una de las tripu laciones ganadoras en las regatas 
del el ub Ibérico. 

En descanso, des",ués de la jornada t riunía!. 

- -
j¡j~:~C- -:.~·~7r"tf=-- -:.-

Disputá ndose el premio, en las regatas del 
do mingo úl limo. 

Vista general de las lriput'aciones «ibéricos .• 

-_.---

"L.a Política 1.lustrada." 

D. Luis A . Baeza, 
Director de _La Politica Ilustrada.> 

D, Cario. Goozález Corté., 
Administrador de . La Política Ilustrada .> 





Sociedades. 

GRU PO GENERAL DE ASISTE N TES AL PASEO C AMPESTRE CON QUE LA S OC IEDAD DE EMPLEADOS DE VIÑA 

DEL ~!AR C ELEBR Ó EL 2. 0 ANIVERSARIO DE su FUNDAC I ÓN. 

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

Entre radicales. 

Los diputados Serrano y Lamas dirigi~ndo5e con sus 
correligionarios al paseo campe5tre de la Asa oblea 
Ra dical. 

El Dr. Vega Andrade presidente de la Asamblea Radical 
de Penco; el secretario y el tesorero. ' 

V I ST .\ S 'l' OMdDdS DURA~TE E L PdSEO « RA Dl CAt. » DE L d AS .H I B LEA DE PE ~CO. 



~unerales de O. José 'fomás Matus. 
A las cinco de la tarde del viernes último se efectuaron los funerales del dístinguido abogado 

, y ex-diputado al Congreso Nacional D. José Tomás Matus¡ fallecido el1 Santiago, en la mañana 
. del jueves. A la hora indicada, el cuartel de la 12 ." Compañía de Bomberos, que era el 
' lugar de donde debía s¡¡¡lir el cortejo, se hacia estrecho para contener el gran número de perso
nas que sin distinción decla"es ni de partidos acudía allí para asistir á los funerales del Sr. Matus. 

El distilJguido abogado, ex·juez 
y ex·diputado, D. J osé Tomás 
Matus. 

Oyendo los discursos en torno al ataúd del SI. Matus. 

Cerca de las cinco y media de la tarde la Comandancia del Cuerpo de Bomberos ordenó á 
los miembros de esta. institución se formaran de á dos por orden de compañías. 

Descendida -la caja mortuoria y colocada que fué en la ' carroza ' funeraria por los deudos del 
extinto, el cortejo se puso en marcha en el sig'uiente orden: banda del regimiento Pudeto , direc-

LA. CAl'I LLA ARDIEN'fE EN EL CUARTEL DE LA 12 " CO.NPAÑIA DE BOMBEROS 

tor.io :·del~Cuerpo de Bomberos, compañías :de bomberos por orden numérico, carroza fúnebre, 
- miembros :cle la 'as'amblea radical ' y una larga hilera de coches. .. 

La calToza fún'eDre 'iba 'escoltada' por los mieinbros del directorio de la 12," Compañía de Bom-
beros, quienes llevaban su e'standarte 'enlutado. ' , . 

. En este ¡or@e'n él cortejo ' avanzÓ" por la Avenida, Cumming' hasta la altura de ' la calle Com
pañía por donde siguió hasta San Antonio para continuar por la ribera del Mapocho, Av enida de 
la Recoleta, Avenida del Rosario, A venida del Panteón basta el Cementerio Genera l. 



En este mismo orden el cor tejo entró al Cementerio has ta ll egar a l mausoleo del Cuerpo de 
Bomberos, trayecto en el c ual la banda del R egimiento Pudeto ejecutó marchas fúnebres. 

Hicieron el elogio fúnebre del extinto los sig u ientes señores: D. Emilio Cousiño, á nombre de 
la 12. " Compañía d e Bomberos; D. Armando Quezada Acharán, por la junta central del partirlo 
radical: D . Jorge Val divieso, en representa ción del partido liberal; D. Angel Custodio Espejo , á 
nombre de la asamblea radical; D. Diego Fernández Zúñiga, por el Centro de Propaganda Radi-

SACAN DO LA URNA MORTUORIA DEL LOCAL DE LA 12" COMPA ÑíA DE BOMBERO::;. 

cal, y D . Plácido Briones. D. Armando Quezada Acharán, esbozando la p ersonalidad del Sr. 
Matus, dijo: (,Para su patria, para su partido, para su familia, para sus amigos, la muerte de 
D. José Tomás Matus es una pérdida inmensa; yespeciahpente para sus amigos el desaparecimiento 
de este hombre noble, generosO y abnegarlo, á quien ayer no IJ;lás veíamos trabajando con sin igual 
actividad por sus ideas, c umpliendo su deber en toda su · á veces penosa amplitud, derramando el 
bien á su a lrededor, es un hec110 inverosímil, contra el chal protesta herida nuestra a lm a; es un 
golpe tan rudo é inespera do q ue sólo nos deja fuerzas pa;a' sufrir y llorar! ... 

L AS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS QUE .A I STIE"RON Á LOS FUN ERALES. 

Estudiante clis ting uidísimo; ciudadano que tuvo como ninguno el : valor~ clvico yel absoluto 
renunciami elit o de su persona en aras de s u ideal; juez íntegro, sagaz y laborioso, honra de la 
magistratura; abogado que s irvió la justici'il y la equidad a ntes que les intereses de las personas; 
diputado que cumplió s us d eberes sin reservas, sin contempl aciones y sin timidez; 110mbre público 
que miró si em pre la política 'como un medio de realiza r el bien común y de luchar por Sus ideas 
y no como un m edio de ob tener ventaj as personales, y á s us ideas y á su partido ofrendó su 



tiemp0, su inteligencia: su fortuna y su salud con una abnegación de que no hay ejemplo; fi lá n
tr0,p0 que se asoció á toda obra de bien: D. José Tom;ís Matus recorrió la jornada, relativamente 
G0rta, de su utilísima existencia conlO un servidor inflexible de su conciencia y s u deber, dejando 
en t0das partes la huella de su p oderosa personalidad y s llscitando la adbesi"ón, el ca riño, el entu
siasmo Y la Gonfia,nza que sólo los hombres realmente meritorios logran despertar. 

El partido radical, en cuyas fi las militó el Sr. Matus desde su más tierna juventud, se siente 
hondamente herido con la pérdida irreparable que importa para él la mu erte de un co rreligiona
rio tan distinguido. Los grandes principios de li bertad, de progreso, de justicia que informan el 
creeo de este partido, h an inflamado el espíri tu de muchos hombres eminentes en este p aís. y han 
dado á nuestra historia política algunas de sus figuras más gloriosas y brill antes. 

Ellos encendieron también, desde t emprano, el a lma de D. José Tomás Matus, y á servirlos 
se co nsagró él en una forma insuperable.» 

'. .......................... 

Nuevos oficiales . 

EL COMANDANTE DE LA ESCUELA MILITAR D. ALFREDO SCHONMAYER y LOS OFICIA.LES IN STRUCTORES SRES. BRAVO, 

SAAVEDRA_, y GA RFI AS, y LOS NUEVOS TENIENTES SEGUNDOS. 



"El Jirón de la Bandera," 

Un gran éxito ha sido, á pesar de Yañez Silva, la rerresentaciónde «E~, Jirón de la Bandera,» 
melodrama lírico que se ha entrenado en el Teatro SantIago parla Compama de D. Joaqufn Mon
tero y cuya letra y música se deben al Sr. Luis F. de la Retana. 

La obra, está basada en un episodio de la guerra del Pacífico y ha sabido el autor mezclar 
Con gran armonía la nota amorosa. y la patriótica. . 

.. f 

Sr. Aristi, de Roberto. 

. ~ . , 
! . 
/ 

Sr . Amadeo, de Coma!ldante San Martín, jefe del 4.° 

Esta clase de producciones no deben juzgarse desde el punto de .vis ta literario, sino su aspecto 
emotivo. Las obras pat~ió ticas deben de ser cálidas, vibrantes. No debe-buscarse- en ellas co n
cepciones poéticas , ni gala nura ; de estilo, pues llevan el sólo objeto de causar en el públic0 bolÍ
das emociones y d espertar dormidos entusiasmos . 

El Sr. R etana ha conseguido su propósito y el éxito ha sido franco, espontáneo. 
A la mitad d el primer acto, cuando Roberto tiene con su novia una hermosa escena, en 

que aquél en bellas frases , antepone la p atria á todos los a m ores, el público rompió en una ver
dadera ovación y obligó al autor á salir á escena. El dúo que cantan Roberto y Rosa es muy 
hermoso y fué muy apl audido. Los caras cantan en el primer acto una preciosa marcha. 

En el segundo acto toca la. orquesta, una mangnífica fantasía descriptiva. Dura quince minu
tos y el público la escucha con verd adera religiosidad. Es grandiosa. Describe el a u tor con 



mucha inspiración la toma del Morro de Arica y traducido en 'notas musicales sentimos todo el 
fragor ae un combate encarnÍZ"flelo. El público vuelve á apla udir entusiasmado. Sube e'l telón 
y aparece un cuadro plástico. con preciesa decoración, en que ya Flos chilenos coronan la altura 
elel Morro. !El telón vuelve á caer en seguida y(el público, como enloq uecido, tributa á la obra 

-ASÍ SERÁ , P US, SERGIO, PERO ES QUE YO NO AGUANTO PLANES! 

una de la más grandes ovaciones que jamás hemos visto. Algunos caballeros arrojan sus sombre
ros a.l escenario, el telón sube y cae varias veces ,yen el 'tablado el autor saluda al púbhco que lo 
ovacIOna. (~J'na comisión de jefes y oficiales acude entonces á felicitarlo y un Jefe retira do de la 
A~macla dirige la palabra al público desde el escenario, presentando al autor de la obra y apla u-



c1ie J1d o la hermosa producción.) En el ter.cer acto d escuell a el parlamento d e Robert o, que 
Aris t i declam a con todo el fuego y el arte de un gran actor dra mático. En est a obra viene á 

, .' 

Sra . Fernández, Mar ta . 

Sr. Gi né, José. 

'-. ~,~ 
~~. 

'0 Q 

;:~: 
" . , 

Sr. Montero, Sergio. 

Sr. Fuentes, Lucas . 

revela r Aristi excepcionales c1 ispo iciones para el drama. E l saludo á la patria que 
cuanclo llega de la g uerra. es sin d uda la parte musical más bella d e la obra. 

canta Arisli , 

Al term inar la función vuelve n á repetirse las mism as m a nifestasiones de 
a utor es nuevament obligado á presentarse en la esCena unas cua ntas veces . 

en t usia smo y el 
Fué, e)1 fin , un 



triunfo' grandioso é indiscutible. La obra se sigui6 dando algunos días con el mismo éxito que 
el primem y €l autor h a recibido diariamente sinnLÍmero· de felicitaciones. , 

Sr. Montero. Sergio. Sr. Gurcía, Marcos. 

DESPU ÉS DE LA TO~U DEL MORR O DE ARICA, FINAL DEL 2.0 .\C '1'O. 

• I 

Una nota muy simpática es sin duda la d'ada por una numerosa repres entació n d el elemento 
de la galería y anfiteatro. que acudió á felicitar a l autor en nombre de todos los concurrent es á 
aquellas nlO'destas localidades. Al autor le fué más grata esta felicitación que muchas oiras que 
había recibido, sin d ejar d e agradecer sinceramente á todas ellas. 



DURANTE LA. MADRUGADA DEI, ATAQUE, 2.° AC·l'O. 

LA ORDEN DE AT AQUE AL- ~j ORRO, 2 .0 ACTO. 

r 

El autor Sr. Retana. Director de orquesta, Sr. Randó. 



Enlace Oxley-Undurraga. 

El domingo último se verificq en el palacio del Illmo. y Revrno . arzobispo de Santiago. el matri
monio elel Sr. Oxley KendaU COn la Srta. Maria Undurraga Lazo. 

LOS NOVIOS: SR. ARTURO OXLEY KENDALL y STA. MARíA UNDURRAGA LAZO, SALIENDO DE LA CAPILLA 

DEL PALACIO ARZOBISPAL. 

ALGUNAS F AMILIAS ASI STENTES Á LA. BODA . 

A la ceiemoni1. concurrieron numerosas y distinguidas relaciones de los ilovios, q ue congra
i:ularon afectuosamente á la feliz pareja. Después d e la ceremonia religiosa se ve rificó en la casa 
·de la joven desposada una hermOsa recepción, que dejó gratos recuerdos entre los a sistentes. 

Damos dos fotografías tornadas á la salida d e la ceremonia. 



POR METERSE CON NIÑOS 

--No hay que tirar piedras al techo del vecino cuando se tiene de vidrio el propio. 



La canlpaña contra las cantinas.' 

Al.tamente morali2:adora es la campaña <]ue ha ini ciad o el ju ez s n plc n te del t e cer juzgad a 
del crime.n ue Santiago Sr. JlIli"l Plaza F e rrand , enca minada á concluir eJ e una vez pOr tod as
con los mu chos m a les á qu e est á expu esto el pu eblo, coil el ava nce e norme d e b s cantinas y 
tabe 'nas en los barrios populai'es·. E l señor j ll CZ ha pod irlo comprob,tr . t en ;endo á la vista los· 
innulUerab les he :llOs de!i ctu 030S qu e oc urren uia ria m ent e en la r ill dad. q ue la mayoría d e los 
crímene" de3órd e ncs y s ucesos rles"'racia c1os desa rrollados ti e ne n s u orige n en esos esta blecimie ntos· 
'lue son para el pu eblo com o laa n1 esa la d e la cárcel. . 

Los mism os j e fes d e la comisarlas han informado á la jll st~cia el e q ue á e llos se d ebe ell 
avance q ue es tá t om a ¡;c!o la c rimina l ida c!, y m an i festado, a l mi s m o tic m po , qu e los h echos delictuosos· 
<iismirmi rian cn nn noventa IJor ci : n1o S I la jus 1icia resu elve a pli car t odo el mat\ ·o d e la ley á los
cstableeimi en toi e ll qu e se ex ] ende n bebidas alcoh ó licas. 

RL JUF.Z SR; l lARCIAL PLAZA F ER RAND, .QU E TIENE A SU C.\ R GÜ LA CAMPA ÑA CONTRA LA S C ANTINAS. 

En la actualidad . esta clase dc negocies se ba mulliplic.a.do en forma a laqnant e en los 
diversos barrios, d ebido á que sus du eños se est a bl ecen como les da la gana; negocian en la forma 
qu e más l es con\-i e ne y p ara nada t o m a n Cn cuenta las disposiciones d e la ley d e a lcoholes. 

Los a rtículos de esta ley son t erm ina ntes y si e ilos se cumplieran. t e nd ríamos una d isminuciÓn 
muy grande de esos n egoc ios, pues por lo pronto se pod da h acer c umPlir extrit t a Ínent e la dispo
sición que prohibe 13. instalaciÓn d e tab e rnas y cantinas á m enos de d oscientos m e tros de las 
i;;lesias, casas de i nstru cción ó beneficencia y cuacfel ' s .. 

Los qu e infring en es t a disposició n son por Jo m enos en toda la ciuda d co mo UnoS mil. 
Es decir existen mil cantina s que no detieran est a r fun ciona ndo. 

La ley en sus d iversos artículos es t ermin ante y así com o dl<po ne que no h aya n negocios á 
menoS de doscientos m etros d e los establecimientos indicad o~ tiene t ambié'n o tras d isposiciones 
que, al ser cumplidas, da rían un esplé ndido r esultado y e\"i1 a rían qu e el pueblo se estu yier a 
p3rdiendo cn sus costumbres. 

.. ... 
Piruetas de verano . . .¡.; 

• " _'o 
, .. ;!, ~ . ....." 

LOS ACllÓB .~TAR DEL MAR, HACIENDO PiRUETAS DE TODO EL G USTO DE LA CONCURRE KC l.'l. 



Un profesor distinguido. 

Distinguido profesor de piano y eminente con
cer tista, que hace poco celebró en compañia del 
S r . Rodolfo Ruckert, dos conciertos de presen
tación d e a lumnos en el Salón Alemá n . 

L as velad as, .en las que las discípulas del 

D. Carlos Hucke. 

Sr. Hucke demostraron lIn acabado dominio del 
difíci l instrumento, obtuvieron un franco éxito 
por parte de nuestra más culta sociedad y 
pusieron de manifiesto las eximias condiciones 
d e la enseñanza del Sr. Hucke y de su distingui
do colaborador, el Sr. Ruckert. -----

Precoz periodista argentino. 

D esde el año pa sa do se está publicando en 
B uenos Aires un periódico quincenal titulado 
(, La Escuela, destinado á la propaganda d e las 
le tras y ele los intereses del mundo estudiantil 

, Su redac.tor principai 
es el alumno dela Escuela 
Po litécnica de B u e n o s 
Aires D . Pedro A. Llo
rens, que só lo c.u enta en la 
a ctu alidad con q u i n c e 
años de edad . 

Direct or de la publ i
cación es D . Luis A . Suñt' 
y a dminis tra dor D. J03é 
L . Carrer as , a mbos estu
diantes y de la mism a 
ed ad del redactor prin
c ipaL 

D. Pedro A. Llorens. E l p~riodi sta Llorens 
.es hijo de D . L uis Llorens, qu ~ se encuen t ra actua l
m ente e n Va lparaíso , en s u carácter de repre
,sentan te el e la Com pañía Sagi Barba qu e está 
íuociona ndo con tanto éxito en nu estro principa l 
Teatro Vic toria. 

publicamos con agrado el retrato d e est(pre
,co z p eriod is tao 

tiente de teatro. 

O. Manuel Vill n:r, distinguido 
artista chileno, cuyo b:me· 
fi f!io se yerificará esta noche 
en el Tentl'o Apolo . 

~uevo abogado. 

D. OC:sar Madrid Oforio que 
ha I'eribid ) su título última
mente. 

Viajeros. 

Sres. redro Oxoby y Atilio Granella, distinguidos 
caballeros bonaerenses, de paseo en Chile. 

-------
Con barba y sin ella. 

He aq uí algunas p ersonalidades notables 
que aparecen , con y sin barba , para dejar ver 
cómo cambia la fisonomía en uno y otro estado. 

1. El rey J orge V.- 2. El rey Alfonso XIlI.- 3. El rey 
Vír.tor Man uel.-4. M. Francis de Croisset.-s . André 
Brule.-6. M. Sem.-7. M. André de Fouquierfs. 
- 8. Artbur Meyer . 



La estudiantina América, 

Con verdadero agrado d edicamos un recuerd o á est a simpática iJlstitución musical, q ¡;e 
durante un año paseó el nombre de Chile a.rtístico por v arios países del mund o, cen aceptal ión 
gene¡;al y halagador resultado práctIco. De los distinguido, m iembros qu e la componían , varios ya 
na existen ; los d emás, repa rtidos en el pals y en el ext ran jero. en t regados á sus tareas p ro resio
nales, viviendo· de sus rentas ó d es eRlpeñand o cargos de importancia . 

LA ESTUDIA NTINA AMÉRICA, EN LA CUAL HACE AÑOS. SE EN·ROLARON NUMEROSOS JÓVENES PORTEÑOS, 

RECORRIENDO SUD Y NORTE-AMÉ RICA . 

NÓMINA DE LOS MIElIBr.OS DE LA E3TUDIAN'II~A «~MÉRICÁ .» 

l.-Juan Schaub; z .-Alberto Orrego Carvallo; 3.-Manuel González; 4.-Gilberto Brighenti; S·-Roberto· 
V:aralla; 6.-José Maria Muñoz; 7. - Juan Filippi Dagnino; B.-Ruperto Chacón; 9 ·- J orge Z. Boeh'n (t ); 
Io.-Carlos r 6pez Pl'rez; II.-J . Mac Sorley ; Iz.-Antonio Ibaceta I B.-Eduardo Camus Murúa (t) ; 14·
Pablo Rojas (t); I5.-Agustin L. Torres; 16.-Domingo Jorquera; 17.-Francisco lee. 

En este puerto tenemos al que fué su director, el Sr. Juan SCha ub, profesor d e Canto y piano ,. 
ventajOSamente conocido en nuestra sociedad, y el Sr. Juan Filippi D agnino, profesor d e guit a rra > 
mandolina y bandurr:a que poco á poco se ha abierto campo contando y a cOn nume rosos·
discÍlllUlos que reconocen un sistema rápido y exclusivo ' en la. enseñ anza c e estos delicados in s tru
ment@s. 

S' . Nicolás S:éfano, 
t en So..ntiago. 

• 

Necrología. 

Sr. Carlos Lehmann, 
t en ValparaíEo. 

Sra. Teresa Oti s df! Rojas, 
t en Villa Ah mana. 

Sra. i\! ercedes l"a'- rJie de Da,. 
tolJi, t tn Santi:1.go. 
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. jefe de la misión militar chilena en Co!ombia. Cuando 

Tenemns implantada en Chile la politica á garrotazo 
limpio. Un diar :o de la capital dice: . 

En la reunión de anoche de la Asamblea Liberal hubo 
que lamentar una escena desgraciada ~ue interrumpió 
por vario, momentos la calma en m.edlO de la ~,;al se 
discutía la candidatura á futuros regIdores mUDlcipales. 

El Sr. Enrique Gallardo Nieto, con la !ranqueza q,;e 
le caracteriza hi zo presente la convenlenCIa que habna 
qHe la Asamblea no tomara en cuenta para la designación 
de los candidatos á los actuales ed¡/es del partIdo, ya que 
todos ellos habían apova~o la administración del ex-al· 
calde Moteno, sindicada de corruptora, . 

No había terminado de hablar el Sr. Gallardo, cuando 
el regidor Sr. Y ávar, que se encontraba presente se ava-
lanzó á él dispue ;to á darle una bofetada. . . . 

En el momento mismo se adelantaron yarlOS amIgos 
del Sr. Gallardo y alcanzaron á detener al exaltado edil, 
otro tanto hicieron los partidarios de éste y con tal 
motivo se pro:lujo un furioso encuentro en que abunda-
ron las bofetadas y aún 10s bastonazos. . 

El Sr. Gallardo estuvo á la altura de su .ap<;lhdo y 
casi lo derriban de un garrotazo, lo que ' en mngun caso 
hubiera sido ni muy liberal ni muy agradable. . 

Desde hace algún tiempo á esta parte .Ios - edlles se 
han convertido en verdaderos "Pepes TranqUllos" <;1 cur.lOso 
persónaje de la zarzuela . ¿Que la prensa Ó. mejor dlCho 
algún diario los censura? Palo co" el dlrector, .palo 
c 10 el cronista, palo con todo el mundo. En esta tierra 
todo se arregla á trancazos ó á bofetadas. AlgUlen que no 
recuerda ha dicho que el lenguaje más elocuente para 
convencer á una persona tenga ó n,? la razón es un 
S mith y Wesson ó un bastón con nudillos que levanten 
.chichones. ¿Lo; ediles prac tican este lenguaje? .. ' 

. Lee usted la sección cablegráfica de los diariOS? 
'C~ando la lee no ha sentido que el cabello se le pone 
áe punta, si no es calvo, y que los ,nervios se le albo!"o
tan? Pues de aqui en adelante eVltese estas molestias 
perjudiciales para su tranquilidad personal. 

Te supongo, estimado lec to r, incapaz ~e matar. una 
mosca C0:110 na sea con tangle foo / ; pues blen, em'plezas 
á leer la sección y lo primero que te salta á la vista es 
e l comentario de los sangrientos suc~os o~urnd~)5 en el 
EcuadC'r á ralz de la última re voluclón. Contmuas con 
revolución en el Paragua y, revolución en México, ~uelga 
~erroviaria en B ueno, Aires rumores de revolUCión en 
el Perú , la guerra Italo-Tu~ca, guer.ra inminen.te entr~ 

Pers ia y Rusia, re volución eo ChlOa con .veIDte m" 
c hinos desollados vivos, rúptura de relaCIOnes entre 
Paraguay y Ar~en tioa, etc I etc., etc. 

¿No te oa rece, qU ' ri do lector, Que todo esto te puede 
cortar la d ig!¡s tió" y hasta desvelarte con s610 ,ec~arl.e 
tina rápida ojeada? ¿El mU"ldo es~á loco' ¿Que SlgOl; 
fica e;t e af l n de derra mar sangre a torrentes de uno a 
.ot ro hemisferio? 

y luego ex isten algunos ilusos que to~a.via c[e~n en 
.el T r ibunal de La H oya y ~n los propo;¡tos paClhstas 
manifestados por los gobiernos en diversas ocasiones. 

La paz puede emigrar á otros mund·)s porque en el 
.n uestro e; t á de más. . '. 

Don Agustín Gómez García sigue trabajando. activa
mente su candidatura á senador por Santtago. Dicen que 
se repetirá el caso de Barrancas... aunque desea~lJs 
ardientemente que esta ocaSlón sea de .barranca abaJO .• 

No hay lugar á dudas de que Don Cucho es más testa
cudo que un aragonés: 

• • • 
Navegat.an tranq~ilamente á bordo del .<O rcoma. tres 

oficiales chilenos baJO las órdenes del CapItán Montero, 

soplaron las brisas peruanas uno de los viajeros, el Sr. 
L'lma, vecino de Lim a, sintió deEpertarse el entusiasmo 
patrio y tal vez el ardor d~1 desterrado. al saludar el 
suelo natal. 

Cediendo á este cominillo, el Sr. lama rogó que se 
toc¡lSe la canción peruana. 

El Capitán Montero que sin dud a creyó que tocaba la 
banda alguna polka criolla, continuó con su jockey de 
turista sin percatarse de que estaba cometIendo una 
temeridad . 

Momentos después dos cahalleros peruanos le pedían 
explicaciones á nombre del Sr. Lama, cl pundonoroso 
patriota, al Capitán Montero, quien, como no las dió 
humildosas y rendidas, fué ret3do á duelo . 

¿El Sr. L:¡ma sabría que iban á bordo oficiales chilenos? 
Si lo sabía como es de suponerlo ha vuelto á repetir la 
eterna imbecilidad que ponen en práctica los peruanos 
para molestar á nuestros coml?atriotas. 

Vaya con el Sr. Lama veCIDO de Lima que ~e bate á 
pura canción. El valor peruano queda una vez más 
demos trado en forma ruid9sa: música, pura música con 
acompañamiento de bombo, 

• • • 
~I jefe de la penitenciaría de Denver, en el estado 

norteamericano de Colorado, está realizando una serie 
de el<perimentos con los penadós de aquel pres;dio. TaleE 
experimentos están llamando m~cho la atención do los 

. criminalistas de aquel Dais. . 
Hasta que el' actu,!1 j.efe se hizo cargo de la prisión, 

hace dos años, todo; los presidiarios trataban de tra
bajar lo menos posible, y buscando un medio para que 
trabajaran con mayor actividad, les ofreció sacarles á 
pasear fuera de la ' p'enitenciaria si trabajaban con ahfllco 
en los dis tintos oficios á <pe estaban dedicados, 

El resultado fué maravIlloso é hizo que el carcelero 
se animara á pedirles mejor trabajo á cambio de llevar
les á ver el juego de baseball. y, por último, les prometió 
que llevaría al teatro á los que se manifestaran más 
competentes ea los dis tintos trabajos á que se les dedica. 

Les cumplió su palabra, llevando 40 de ellos á la ciu
dad de Denver, para que asistieran á una función teatral. 
La5 presidiario; iban vestidos de paisano y sólo les acom
pañaban dos guardias en traje ci viL 

P or más que_ entre ellos habla vario~ individuos con
dénad cs á largos años de presidio , ninguno intentó fugarse, 
Otra de las ventajas que se han obtenido es que los pre
sidiarios Se hayan hech o operarios notables en los oficios 
á que están dedicados, y el dla que salgan de presidio 
les será muy fácil encontrar trabaj o bien remunerado. 

No hay duda de q ue el procedimiento es peligroso y 
que se necesita ten er mucha confianza en los penados 
para efrctuar paseos bajo la vigilancia de dos guardia~. 

Ya quisiéramos Ver aplicar entre los reos de la Pem
ten daría un sistema igual ó parecido y daríamos la 
gran campanada d el sigL>, Si n ', se almorzaban á los 
guardias en un descuido y la ciudad quedabl en poder 
de \lna m enagiere humana el resultado andada por ahí 
cerca . 

Hay que reconocer que 
pasean bajo su palabra de 
compre"de que se porten 
humanitario jefe . 

ea Estados Unidos los reos 
honor, de otra m anera no se 
tan caballerosame nte con su 

• • • 
El sub-inspector de la policia de Antofagasta, D, Agus

tín A. García, tuvo, hace p cos días, que desmontarse 
de SU caballo en la calle de Coquimbo, para cumplir cierta 
diligencia del servicio . 

Cuando volvió, un momento después, se encontró con 
que la m ontura había desaparecido. 

E~to le ocurrió á un sub-inspector de policfa, que es 
como robarle los huevos al águila, qu ' será lo que 
ocurre con los mísero; mortales que no entienden palote 
de cosas policíacas. 

Mire usted, que robarle á un propio sub-inspector de 
policfa es el colmo de 103 colmos! 

SERRUCHO. 



UN TRIUNFO SIN IGUAL 
La popularidad y renombre:de:los 

PRANA "SPARKLETS" 
se debe exclusivamente al valor práctico y 
manejo sillll,licísimo de I'os aparatos fabri= 
cados por la AERATORS, Ltd. , de Londres. 
El precio módico del Sifón "PR.A.NA" SPAR
KLETS permite á todo el mundo de asegurarse 
la 

HIGIENE Y COMODIDAD 
que perso ni fica es te aparato y con el cual puede prepa ra rse en su mIsma 
casa Soda \ ,\J ate r, cuando quiera y de una pureza que Ud. conoce. 

La saturación del agua fresca con CTas carbón ico puro, por medio de las 
cápsulas "Prana" Spal'klets, es ins tan tá~ea y eficaz , no exigiendo pérdida de 
ti empo ni ex periencia. 

De venta en todas las droguerías y farmacias de la República. 
Pídase el librito "Bi~iene y Comodidad" que remiten grat is los únicos depositarios. 

DAUBE.y Cía. Vall,araíso. (Jonce),eión. 
Sallting·o. Antofagasta. 



Agua potable para .'3an-rulgo. 

Estas obras consisten, en Su mayor parte, en un acueducto abovedado, cuya luz es de 1.40 m. 
por 1.60 rn . de a lto. El acueducto atraviesa los cinco ó seis ríos ó esteros grandes, por sifoms 
de cañería d e fie rro fundido. Las tomas q uedan establecidas e n el estero del Manzanita. 

E l acued uc to tiene capa cidad para traer á Santiago, 250.000 metros cúbicos diarios de la 
mejor a"ua potable. Las obras se calcula n q ue demoren de tres á cuatro años. 

CO;cl uídos los trabajos, tendremos agua potable en abundancia y, por lo t anto, más salud 
y más higiene y tranquilidad para todos, aú n en años de sequía. 

Urge, pues que el seño r Ministro del Interior dé toda la importancia que merece á esta 
obra de salvación pública, y que, tan pronto como se p ueda, se presente á las cá;maras el pro
yecto de ley que corresponde. Es nece~ario deslindar responsabi lid ades: La administración del 
servic io de :"gua potable cumplió ya co n s u deber. Acaba de entregar a l Min isterio de lo Interior, 
los est udios definitivos, planos y presupuestos. En la importante nQta en que se hace esta 
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LAGUNA ·NEGRA 
A SANTIA<:;t¡ · 

PLMO v'ENERA1 

'P L ANO G ¡;: NERAL DEL PROY E CTO DE LAS OlmoS DE ADUCCIÓN DE LA S AGUAS D¡;:L MANZANITa .Y DE 

LA GU NA NEGRA A SANTIAGO. 

entrega, se dejan claramente establecid os los múltiples esfuerzos hechos por la administración 
d el servicio de agua potable, desde el año 1900 hasta hoy, para obtener del Gobierno la reali
zación de estos trabajos. El señor Ministro del Interior, tiene la grave responsabilidad de 
a!lurar el pronto despacho de las obras de la laguna Negra, que la ciudad reclama desde 
hace muchos años, para que, de una vez por todas, t ermine la actual escasez de agua potable 
que su fre Santiago, y que, en años de sequía, puede constituír una verdadera calamidad pública. 

Las obras de agua potable, ·en general , deben interesar un poco más á los gobiernos, ya que 
de ellas d epende de Un modo fundamental la salubridad pública, y por en de la vida misma. 

Se ha vIst¿que en Valparaíso se ha estad o en grave peligro d e que el servicio de agua potable 
se interrumpa repentinamente, en pleno ve rano. Son de imaginarse las desastrosas consecuencias que 
t endría un suceso de esa naturaleza' en una ciudad de d oscientos mil habitanteS. 

La ciudad de Santiago, que es la capital de la República, necesita, pues, perentoriamente que 
se la dote en el más breve plazo de las obras qu e con regularidad y abundancia la provean del 
elemento más indispensable para la v id a. 



En la playa. 

EmFiez~. el veraneo; y es .matemático que á las pocos días empiezan las desgracias . .. Este 
año, el casO de las cinco señoritas de Valdivia, ha colmado la medida . Por eso, ,,1 publicar estas 
vistas de Ims baños que nuestro fotógrafo indiscreto ha sabido tomar, nos sentimos .tentados á 
reproducir \!In oportuno comentario Clue á este propósito, ha. hecho (,E l lYfe rcurio.'> 
, (,La desgracia ocurrida en Un balneario cercano á Valrlivia que costó la vida ú c ua tro personas 
es un hecho más que viene á agregarse á lo que podrfa llamarse propiamente el martirologio, de 

Esto se llama una figura escul
tural. 

Somos sirenas 6 qué~somos, vamos 
á v('r? 

. ., 
_·~~dt .. -:~ .. ~ .. 

La niña que á la mar se va á lavar 
los pies. 

Ni en el poloporte hace tanto frío. 

Mejor es bañ,Hse en una heladera. 

.-

., . .... ,...:. 

·, tt ,~,:, -
El tranquito de queltehue que 

le compré. 

las playas, y que ojalá haga pensar de un¡¡. veZ en la urgencia de adoptar medidas de seguridad 
en lus playas que la. modif convierte en estaciones de b año, aunque nO reú nan las condicIones 
paFa ello. Hace pocos días no más apareció en este diario una correspondencia de D. Carlos 
SUva Vi ldósola <iJ.ue trataba ,el tema de las condiciones de nuestros balnearios, termas, sitios de 
veraneo, etc, y hacía resaltar cuán grande es la insuficiencia de ellos y cuán lejos están en reunir 
lo que en los países de Europa se considera, De> diremos el idea l insuperable , ~ ino lo elemental en 

o~v 
~~ __ 'i..6,~ 

El más vasto surtido cn baños J acccsorios' 
lllodel·nos, á ))rccios sin COI1l))ctcllcia. 

Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámpara 
y Faroles, Luz Incandescente. 

HOJALATERIA y CAÑERlAS para Edificios 

LAMPARERIA - ROBERT Hnos. 
CALLE VICTORIA 175, (antiguo) -:- V ALPARAISO 



la m ateria. Las a preciaciones de nuestro corresponsal vieron la luz pública en los m :¡ mentos en 
que un h ech o t ristísimo Sc apresuraha á confirmar su oportunidad y su exactitud . 

En verdad . nuestras playas a dolecen como pu ntos d e balneario, de lo que es indispensable 
para la v id a : genera lmente aquellos lugares no son sino un grupo de casas constru íd~s de material 
libero, no disponen de agua pJt~ble, no tienen calles formadas, ni ser~icios mUlllclp~~es y sobre 
tod o, en el mar no hay ni la mas remota obra de segundad para la vIda de loS' balllstas hasta 

Me do yo de los pájaros níñ.os. 

Las piernos debenlmost'arse 
sobre t( do. 

Agárrate níña que nos va á dejar 
el tren . 

CuidadQ que me ~stá mirandó ese 
jutre. 

Lo mejor es bañ arse en tierra. 

Desfi lar por la derecha, mar! ... 

el extremo de que en algunas no se encolltraría una falúa para ir en au xilio de quie n fuese vícti
ma de ull acciden te. E n los últimos años se ha form ado una lista larga de desgracias ocurridas 
en playas de baños. J oaquín Walker Va ldés. Cuadra Gor maz, el Dr. Germain y su joven esposa, 
de q uienes se nos vi enen los nombre3 á la pluma, y tantos más ... 

. La desgracia o~u[rida e n Valdivia es de aqu ellas capaces d e ll e va r e l eSpanto á una sociedad 
entera. Menos ma l si es la última y si ella mueve por fin á las autoridades á tomar las medidas 
convenientes á la seg uridad de las vidas en tales sitios. » 

El néctar de los dioses V el dios de los néctares. 

(H~,.,P~GNE MONTE BELLO 
Pídase en todas la s liucnas casas. 



Foot~ball. 

TEA" DEL CLUB . CAUPO LICÁ N. D E TALCAHUA NO , GANADO R D E LA COPA oRATANPURO . • 

('). 

EL TEAM DEL CLUB ' CAU P OLICÁN. D E TA LCAHU ANO , CON TODOS' L OS PREMIOS GA NADOS D URANTE LA TEMPORA·DA. 

Las . .Píldora~ 

Valéine Branger 
Preservan y curan el mareo y 105 

vómito's de señoras embara z a das. 

Pl\dirlas ell todas las 86ticil ,~ K C-. v. de PItESCIUTTI, \'a1IJarllíso. 



· " 

.' -'" , '. 
, i. 
, 

~ 

Foto Navarro Martínez. 
Victor ia 117.-Valparaíso 



De Punta Arenas. 

~l petl'óleo ... ¿será verdad?............ . 
La CemJllañía de Sondajes Petro1iferos sostiene 

"lue ha:v señales inequÍtvocas en lil$ perforaciones; 
lo veremos . 

Deseo que se convierta á Magallanes en un 
$alara del Perú y ciertas regiones de E s tados 
Unidas y Rusia con sus ina-:;otable~ pozos: pero 
cerne desconfíe de. todo, pemlltaseme ta mbién 
cluda.r de las fabulo sas riquezas en petróleo. 

d el bullado petróleo, pero dejo consta ncia: que 
lo deseo. 

* * * 
Ya es j'amos en danza nueva mente. 
Magalla nes, Punta Arenas, Aduana y los 

con trabandos están en boga. ~.':1 
E l t elégrafo t iene á Punta A renas con los 

nervios en t ensión. Cuando n os imaginábamos 

GOBERNACIÓN i; IGLESIA PARUOQUIAL. 

La culpa de ser un desconfiado no es mía, 
proviene de· las famosas y nunc'l. bien ponde
Faclas .auríferas» y «ganaderas .,) 

¿No es ver dad que en aquella época se con
virtió á Magalilanes en un. Califomia con sus 
bendacles en oro y en una Suiza, con su's [,on-

que la prensa y los diputad os nos babían dejado 
en paz r eaparece el fa ntasm a de la Aduana en 
actitud tan provocativa y t erminante que ha ce 
t~mer un desenlace poco ad ecuado á las con
venie'ncias de la mayor parte del com er c io. 

Sabemos que en la Cámara. de Diputados 

DURANTE EL PIC·NIC ORGA NIZADO EL 14 DE ENERO DE 1912, CON MOTIVO DE LA REPARTICIÓN DE 
P R>EMIOS D.E LOS CAMPEONES DEL CONCURSO ABIERTO POH EL ' CLUB CICLISTA DE PUN T A ARENA S. 

clades en tierras feraces y aptísimas pa ra la 
crianza de ganado? . 
. ¿~uá.ntes Se beneficiaron? ¿Cuántos se pe r
Judicaron? Pocos, poquísimos los beneficiados 
y no por el oro de las auríferas y ganaderas sino 
per las t rallsacciones y consecuencias del movi
miento comercial y de clubs que se operó. 

En cambio 'muchos cay'eron, y algun03 para 
no levantar jamás. 

Estas experiencias n;le han hecho desconfiar 

cuenta el proyecto con mayoría a bora, el comer
cio confía en que los señores senadores , el 
Con~ejo de Est ado Ó tal vez el mismo Presiden te 
de la República vete la resolución de las Cáma
ras. 

¿No es ' verdad que es mucbo pretender ? 
Aquí cualquier individuo de fortu na t al v ez 
alca nzada por medios en pugna con la rect itud 
y honorabilidad del comerciante sa no y cul to 
se imagina con derecho é influencias pa ra des-



I -~-~ mercadería de I 
'2\ -7 est3 casa es com-
~\~ pletamente n·ueva. 

~ ~~ 
>:1) ~ G Recibe sus noye-
(w ~ ~ dades ))01' cada 
Acaba ~ \.L ya))o1'. - o-o-

re:i~ir ~ "\7 ~ 
BLUSAS '7 ~ Sus precios so~ 
QUIMONAS ~ r\ los más bajos 
blancas y ne- ~ ~ - de plaza. 
gras y vestidos ~. "\7 
par a niñitas. ~ 1"~ 

~ Yj. ~} 
Surtido general ~ ..;t!\ 
en toda clase de 't.. \~ 
adornos par:: -;- ~ \.~ 
-:- - :- -:- senoras. ~ \. 

c o .. ~.vo.) ~~ 
JoM Ramos R.amos, . 7 

EI3!!!!'!!!!!'!!!!!-!'!:~!!?t!!8i 

i EL VERDADERO I 
t , 

! TAPSIA 
1I DEBE LLEVAR LAS FIRMAS 

t i &.Jf~~txd~"?5 
~ ~ ::::::Jb ¡ = 

t :· 
• ¡ EXIJANSE ESTAS FIRMAS PARA . I ' .! EVITAR ACCIDENTES REPROCHADOS !. 

A LAS IMITACIONES. • :. 
• LE PERDRIEL-PA~~ 

eHAMPAGNE 
1I 

~~~~~~®~~~@~ 

®W ]~®~o 

ULF\ MEJOR 

CF\LIDAD -:- : 

PRO D U CID F\ ,}} 



Dlenuzar, pulvC!rizar ya:rrojar al estrecho cual
quier proyecto que afecte sus intereses. 

En Gambio hay otrGs que aceptan, reconocen 
y 'aplauden toda i~ea de aproxi.mación , estre
chamiento Y Igl!le Dlvele esta reglón á las otras 
provincias de la RepúlDlica. . . 

Lo único para oBtener estos fmes, estJman 
que es darle repFesentacién en las Cámaras y 

artículos propios de la zona de que son origi
rarios eS otra razón de superiod.dad, 

Por otra parte, dicen , estas m€didas admi
nistrativas arrancarJan á ciertos astros del firma
m ento comercial puntarenense esa supremada, 
potestad y tendencias exclusivistas que ejercen 
y que de año en año se hace m ás cargante, 
odio~o y dificil de satisfacer. 

ElURANTE LAS PRUEBAS DE SALTO DEL CONCUR SO A'l'LÉ'l'ICO. 

est¡¡¡blecer cuanto servicio exige una capital de 
provincia y puerto mayor. 
Magalla~es tiene vida propia pues sus ~arnes, 

lanas, cueros, . maderas, aCeites, conservas y 
otros artículos son trabajados con el máximum 
de la economía y por tanto capaces de sostener 
C0mpetencias en cU8Jlqu,Íer mercado del mundo. 

En una palabra, de simples satélites quieren 
también, aunque pequeños, ser astros y formar 
su constelación independiente . 

Hasta la próxima, que será pronto . 

PHILO-PUNTA ARENAS. 

La preparación, calidad y duración de algunos Punta Arenas, Febrero "LO de 1912. 

De Papudo. 

INSTANTÁNEA P080 E SPONTÁNEA. DE FAMILIAS QUE VERANEAN ~N EL PUERTO DE PAPUDO. 

EL WHISKY DE MeD1\ 

WH ISKQ UMA RTIN " 
INSUPERABLE 

AGENTE: 

ANTONIO VALDIVIA 
Blanco, 272-274 VAI .. PAUUSO 



TRAJES SOBRE lVIEDIDA 

PAÑOS L...::~ INMEJOR~13LES 

CORTE DE UN PROFESOR FRANCES 
. , -

LA ECONO~ICA -
5!)!., VICTORU. 5!)9 (entre Jaime y San Ignacio.) 

Ernesto F. Münchmeyer. 



De Concepción. 

Hacía tiempo que en esta ciudad n o se producía un incendio de las proporciones del que 
se dec1aF0 . en fa m.adrugada del 2'7 de Entro . Poco antes de la~ 5 A. M. la sirena de la Com
pañia de Luz E léctrica y las campanas de incendio daban la voz d e a larma. El fuego habia 
hecho su aparición en .la casa ele do.s p isos ubicad a en la calle de A. Pinto, esquina de Freire. 
Los ~rimeros en Notarlo f,ue rol1 los guardianes N ós . 154 y 214 que estaban de facción en los 
alrededores, quienes comunicaron lo que ocurría al (¡ficíal de servicio, D . Juan ele Dios Basti-

EL INCElm I o D E LA. CA.LLE DE ANÍBAL PINTO. ECHANDO EL A GUA POR E~CIMA DE UNA RAl'(CHERÍA. 

El Comandante de Policla Sr. Carvallo, y el 
Directo~ del servici.:> d '" ~egu ros , D . Patricio 
Mulgrew. 

En los momentos de la ext inción defi n'i.tiva. 

das. El fuego t omó luego grandes proporciones, comunicándose á toda la caS<l . Tuvo su origen 
en una pieza de los altos , qu e daba á la calle de A. Pinto y ocupada por D. Elvira Deminguez 
<Dvit:do. De ahí se ¡:ropagó á los deoartamentos que servJan de habitación á D. 'Bricio Gatica 
'Va lverde, y clespués á los bajos ' del edi ficio . A pesar de la activa acción de los bomberos; las 
ll"ma~ Se propagaron por la calle de Freire a l edificio también de dos pisos pert eneciente, como 
el an l:erior, á la su cesión de D. Miguel rg. Collao . L as dos cosas, pocas horas después, queda
ron t ot a lmente destruidas. Los edilicios veci nos, tanto por la calle de A. Pinto como por la de 
Frelre, Sufrieron perj uicios de a lguna consideración, debtdo á leL acción del agua . 

ANTONIO ~ CAMBIASO FIORITA 
.~-= Calle Merced, ' ,', 2 - 114 I ~ 

BOI> EG-A. ~''''V"I1'\T A. SA.N" ::BE::El.N" A.::El.:I:)C)" 

GraH surtido en ABARRQTES, VINOS Y LICORES 

RCDarto á domicilio de vinos embotellados COIDDra y vendc frutos del Dais 
Teléfono Inglés I467 ,... Casilla i4I6 

VALPARAISO 



SillONES Y SOf~S 

-:- Tienen el ma~or 'stock -:
~ de los mejores materiales 

. -:- SÓLIDOS -:-

ELEGRNTES y DURRBLES 

BRUHN y. BEYE 
S~NTI~GO 

Calle Estado, Núm. 78 

~''i?...5252S2S'2.52525i!5"2S2.52S'2S'25C5i!5i!525i!S2S25i!52S2~ ~ 
~ . ~ Ñ 

~EL BANO ~~d~~ie~ase~ 
rn de toda sal ud, 11 

~ de toda belleza, m 
~ de todo. placer. ~ 

~ -7-;¡<-....-~ ~/;; POR CONEIGUIEN T E: &. 

~ o, , ' ~. : . • .... I /1
1
, ' { IÍ Es Justo que se le dé la m 

~ - " 1
1 0 "", ,: -,-, importancia que merece, ~ 

~ 1\ { {¡ 7\': FRASER y Cía. ~ 
m t ~(/ L Ofrecen instalaciones de hanos de ~ 
~ I ~ la más moderna higiene y del fil 
'~ más refinado confort, insupe- rn 
:.n CUCURSALES rabIes en Ill~ 

~ Calle \' ictoria, I GO, ' lalparaíso CALIDAD - ELEGANCIA Y PRECIOS 
~ Cane \'a.lpa.m,íso, 599, ' Tiña del Jlar. 7(·Calle O'Higgins-74 ~ 
~<:::.s . ~5¿9 5'2 ~ S"2...C)2SC!S~~2.525'2.SC!.S ~25252.5~"'~~<?SC'S2S25~ 



LOS TIPÓGRAFOS DE LA IM PRENTA "EL SUR!> REUNlDOS PAR'A FESTEJAR AL SR. VIC EN,TE ROJAS, JEFE 
DE LA SECCI6 s LI NOT IPIA DE (\ EL DIARIO ILUSTRADO,~ DE PASO POR CONCEPCIÓN . 

LÁ ACADEM IA DE «SAN PEDllO PA SCUAL» REUNIDA P ARA FESTEJAR Á FR~Y PEDRO ARMEl'GOL 
VALENZUELA, OB ISPO DE ANCUD, AL PARTIR PARA. ESA CIUDAD. 

LA EXPERIENCIA 
Trae la convicción. En millones de hogares. 
se u~a diariamente el Jabón Sunlight. Para 
ello's la vel-dad de que es el mejor está fuera 
de argumento. Pues, esta es su experiencia. 

SUNLIGHT JABON. 
196( 

PROBARLO ES 
CONVENCERSE 



E1.1 PEINADO de las SEÑORAS 
IfllPl!ll1E Y J.lUn:¡EI1T}t su BEhh€ZA 

Una opinión autorizada: 
"A mi pt> in:.tdu JelJIJ 

nll ¡.)(Jl'u:" riJ:.tJ . 

y mi GeI/eza." . 

El mejor Salón 
- ut! · 

COlff{j~E5 

POUR DAMES 

DE C/lILE 

JULIO POTI:N 
C~LLE CONDELL, €Sqc..iJ)a "1oliJ)a (Plaza Vi<:toria.) 



El mes de la caza. 

MONTERÍA 

De dos modos puede entenderse la expresión 
(,cacería á la carrera.» O bien porque se efectúe 
á caballo corrien.do tras el animal perseguid o, 
6 bien porque se haga valiéndose como auxilia !·, 
el cazador, de perros que corran en persecución 
del animal 0bjeto de la cacería . 

La historia de esta clase de cacerías se pierde 
en el tiempo. Fué el 'primitivo m edio que tuvo 
el hombre para proporcionarse alimentos y 
abrigo. Desde las más remotas edades, el hom
bre se ingenió para hacerse dueño de los animales 

de aquél, para que le auxiliase en sus cacerías' 
E l perro fué domesticado, y á .cambio del ali
mento que .le aseguró el nombre, prestó á éste 
el concurso de su olfato, de su veloci.:lad y de 
:¡m instinto, para descubrir la caza en la s expe
diciones ci negéticas. Pronto la caza, con el 
progreso del hombre, dejó de ser el único medio 
de atender á la s ubsistencia, para convertirse en 
objeto de placer. Entonces el hombre desen
volv·ió las facultades naturales del perro, para 
hacer de éste el instrumento verdaderamente 
admirable q de hoy tiene á su disposición, para 
utiliza rlo en sus cacerías. En la actualid~d, el 

Cita para una cacería en casa del Príncipe Murat. ,Chateau. de Chambly. 

que;poblaban lQs bosques . Sus carnes le servían 
pata nutrirse, y sus pieles, para proporcionarse 
trajes 'que le abrigasen contra los rigores del 
invierno. La cacería fué el primitivo oficio del 
hombre, para librarse de morir de hambre ó de 
fr:ío. 

El peno también US0 en la antigüedad los 
m.ism0s medios qlle el hombre para atender á su 
sustento. Debió emplear su fino instinto para 
espiar la caza y perseguirla, devorándola una 
vez aprision.ada . Esta maravillosa facultad del 
p.erro para cazar ·fué bien pronto advertida por 
el h0mbre, quien deci<i1ió usar de las facultades 

perro es para el montero, ó cazador mayor, y 
en general, para todos los cazadores, un ins
trumento verdaderamente indispensable, ins
trumento viviente y d e un gran instinto, que· 
á veces ha dado pruebas de inteligencia, tcl.nto· 
en la caza como en otras circunstancias. . ~"-?" 

H abiendo cesado la cacería de ser el único· 
medio de atender al sustento del hombre,¡ para 
convertirse en objeto de placer, y en posesión 
de un instrumento tan útil como el perro~ para. 
efectuarla, ya 'no se siguió la regla hasta' el'l.ton
c~s ' observada, d e a poderarse d el anima!tcodi
ciado ó visto por cualquier medio . Se:;. halló 

R. de NORDENFLVCHT 

IND:EIPE~DE~OIA, N.e 20 
TELEFONO 932_ 



GUIDESE tiA VISTA 
COMO SI FUERA LA PROPIA VIDA 

El COliRIO DEl P~UBE GONST~NlO 
l~yita y CUl'a todas las ellfermedades de los ojos 

AU~QJJE ESTÉ' S ~os CON1'IENE LAVARIJOS CON ÉL 

' Unos cuantos lavajes bastan para sentir alivio 

EN TOPAS L~S ,BOTI<:~S 

( roico agente I)ar¡t Chile 

VICTOR RO ~ rrAGNO '" Se'rrano, 26 - Valpara,íso. 

:El COLT es el REVÓLVER mas seguro que puede comprarse, 
'porque esta provisto con el SEGURO POSITIVO COLT que 
:impide absolutamente toda descarga accidental. 

Una barra de acero sólido (véase el grabado) impide que el 
martillo se ponga en contacto con el cartucho a menos que se 
'tire del gatillo. 

Esto es uno de los méritos reconocidos por el Gobierno "de 
Jos Estado,s Unidos que estima el COLT superior a todo re
vólver. 

Los REVÓLVERES COLT se fabrican en todos calibres, 
pesos y tamaños; se adaptan para el uso de cartuchos nor
:males, y no tienen i-qual en cuanto á _su 

'PRECISIÓN - SEGURIDAD - CONFIANZA 

Se venden por todos los principales comerciantes. 
Catalogo ilustrado Numero sr se envia gratis a qual
quier dirección . 

COLT'S PATENT MFG Co FIRE ARMS •• 
FABRICANTES 

HARTFORD, CONN., E. U. de A.. 

Positivamente 
Cerrado 
Hasta que es 
Positivamente 
Montado. 

Las armas COLT se 
garantizan. siempre 
para el e m pIe o en 
ellas de municiones 
normales de calidad 
superior, ya sean 
con POL VORA SIN 
HUMO ó con pólvora 
corriente. "" 



placer en iJerseguirle; siendo as í modificada 
la mallleFa <de cazar. Ent0ncés se ' crearon ' ÜlS 

jaurías, y se es19-blecier0I; reglas ? asadas en la 
experiencia, para hallar a los a~males: , perse
O"uirl@s Y alcanzarlos . La montena naclO. Ella . 
~s definicda por un tra tado de cacería, con estas 
palaIDlfas: «El arte de obtener, perseguido por 
perros, el anImal que. se desea capturar. '> 

iDescde época muy lejana es conocida la mon
tería, que em Francia es denominada clwse 
a 'courre y también vene7"ie. Los g.ri egos la 
practic<lil"{;m, y. }enofonte escribió un tratado 
s@ere la caza de la liebre, q ue muchos caza
d@res, 'hoy, podrian leer C011 provecho. Entre 
105 romanós, el arte de la caza avanzó mucho, 
y la Giencia del m ozo de perros (valet de li'mic7') 

obtuvo un gran éxito y fué aceptada en todos 
los países . 

No trataremos de seguir los progresos de 
la montería en todas las edades y á través 'de 
todos los p ueblos'. Eso sería fatigoso para el 
lector, y no cabría dentro de los límites de un 
artículo de revis,ta . Baste decir que, con el 
t iempo , la montería, se ha transformado en una 

,verdadera ciencia. E lla exige cualidades muy 
diversas en aquéll os que la practican, estudio, 
y sobre todo, práctica, E lla llega á inspirar una 
verdadera pasi6¡1, pasión sana que no tiene 
necesidad de ser ocultada, que no produce con
trariedad alguna, y que lejos de disminuIT con 
el tiempo, como tantas otras pasiones, aumenta 
siempre. 

Jauría de perros dispuesta á partir para la caza, 

ya fué conocida aunque en estado embrio
nario. 

Descde la época de Carlomagno es conocida 
en F'Fancia la ~aza -dd-ciervo; como arte y como 
-objete de ' plaeer. San Luis introduj'o en las 
~auríás reales una nueva elase de perros', que 
es a(¡n conocida y lleva su nombre; mas los 
perr0s , de San Luis fueron reemplazados, bajo 
el Feinado de , Luis XI, por otros que recibieron 
el nombre de (perrós blancos del Rey. ,) En los 
,reinacdos de sus sucesores, la montería tomó 
un gran incremento en Francia, alcanzando su 
perfección bajo el r einado de Francisco I, 
llamado «el padre de los montéros .'r Hasta 
Luis XV se usó en las cacerías una b0cina de 
madil, llamada «olifant.'> Este instrumento era 
muy imperfecto y fué sustituídq en los tiem
pos del sucesor de Luis XIV, por la trompa 
i:nventada por el Marqués de Dampierre, que 
~'>'~'.- --- ',: 

r 

Aunque son muchas las cazas á la carrera 
que constituyen la montería en .general, sól<> 
tratáremos de la prmcipal: la del ciervo. La 
del corzo, la del jabalí y la del lobo, son también 
cácerías á la carrera-, pero m enos importa,ntes 
que la del ciervo. . 

Antes hablaremos del perro y del caballo de 
caza, que tan importante papel representan 
en esta clase de cacerías. ' 

Describir todas las razas de 'perros, seria un 
largo trabajo que exigiría un grueso volumen. 
La moda y la fantasía crean todos los días un 
nuevo perro de lujo . Nos limitaremos sólo á 
hablar de las diferentes especies de perros de 
caza, y especialmente de los de raze.s fra ncesas, 
que son los más usados. ' 

Esta clase de perros se divide en dos órde
nes distintos: perros de caza á «tiro,> y perros 
de caza á la «carrera ,>.-(Continuará.} ~,d J 

P IDA P I N O T , (Etiqueta AmariUa) 
de la ViÍia San Pedro (de J. G. Correa Albano) 

. { Sucesores de (larlos Délano 
Délano &; Weinstein Agentes GeDer .. les-Valparaf~o. , 



El MEJOR 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. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 

i jIPRENDED LA MAGIA! 
¿ Queréis poseer los ·secretos · del misterioso arte 

mágico? En posesión de e~os secretos os será posi
bile ej ecutar las maravillas que sin duda habréir. 
visto hacer en los teatros á los magos modernos. 
Vuestras amigas y amigos o s creerán revestido de 
poderes mister iosos cuando hlandiendo la t radicional 
varilla mágica y pron unciando las misteriosas fórmu
las produzcáis ma ravillas en teatros y salones. 

E l 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 
t eneros invitado. 

-Si deseáis saber como podréis iniciaros en 109 
misterios de la Gran Magia, escribid solicitando in
formes y también un ej emplar gratis del interesante 
libro ilustrado "Las Maravillas de la M ',gia 
Moderna," á la : 

ROCHESTER ACADEMY OF ARTS, 

Roohester, New York , E. U. A. 

La Belleza 
Es, en gran parte , un asunto de l debido cuida
do y a tención. 

Si se desea tener el cutis li mpi o, bello y suave, 
y los cabellos hermosos y ondu la ntes, se de
berán mantener todos los poros del cu tis y del 
cuero cabel~ud o completamente li mp ios, salu
dables y abIertos con el puro y legítimo. 

J a b ó n B o rata d o d e 

ME.NNEN 

(Depto . No .. 228 

Después del batio y después de vestirse se deberán usar 
los polvos de T alco Boratado de :Mennen. Que absorve rá n 

rá pidamente toda .humedad, sudor y secrec iones venen
osas y m a nte nd rán los p or os limpios para Que D O 

irriten el cutis mientras Que sus propiedades 
suaves calmaran las ir ritaci ones . 

G e rha rd Mennen Chemical C o. 

) 

e 



Buenas recetas para hacer huevos. 

J:!iuev(i)s reUenos enteros.-Se cuecen los huevos 
d1ll'os , se pelan y se abren por arriba, se les 
saca la yema con mucho cuidado y se prepara 
el Felléno con la misma yema, perejil muy 
picad0, mantequilla y un poq1:üto de most a za, 
con esto se llena el interior del huevo, se les 
pondrá además el pedacito de clara bien pica~o 
<que se les sacó a l al?nrlos, se p~san despues 
por clara de huevo batido Y, en segUlda ~e revuel
can en miga de pan, se frien en acelte muy 
ealiente, se sirven colocados sobre. una servi
Heta bieFl doblada con salsa de tomate aparte. 

H~!evos con espárragos.-Se cortan las puntas 
de .[os espárragos, se cuecen, se les pone sal Y 
pimienta, cuando' ya. están cocidos se s~can, se 
ponen eFl un colador para <}ue destilen blen y se 
col0can en una cacerola con mantequilla: 
cU3lndo estén bien calientes, se ponen en una 
fuente y al rededor se le ponen huevos pasados 
por agua cubierto todo con salsa ,crema. Se 
sirven calientes. . 

Huevos á la l'vIac-Kay .-Se cortan tajadas de 
pan de molde, se les abre. una redondela en el 
centro y se frien en mantequilla, s,e colocan en 
estas redondelas cinco ó seis colas de cama
Fones saltadas en mantequilla con sal, pimienta 
y una pizca de ají, se coloca sobre esto un huevo 
pasac1lo por agua, con un poco. de salsa rosada 
<que se hace de la siguiente manera: Las cabe
zas ae los camarones se ,muelen perfectamente., 
se une á esta pasta un pedazo de mantequilla, 
una vez bien unida se pasa por un cedazo de 
¡¡.lambre, esta mantequilla rosada se une con 
lJll. poco de salsa blanca prep;¡.rada , anterior-
Ihente. . 
, Huevos rellenos al gratín.-Se cuecen huevos 

duros, se parten por la mitad, se les quita la 
yema <que se une con un poco de pan , sal, 
pimienta, perejil picado, anchoas molida,s y 
mantequilla, se juntan los pedazos y se colocan 
sobre una fuente con mantequilla, se pone 
s0b¡;e cada huevo un pedacito de mantequilla, 

PINTORES 

se m et en a l hamo pa ra que tomen un colorcito 
dorado. Se sirven· con salsa d e tom a te aparte. 

Huevos á la A~wo1'CI.-Se po ne m antequilla 
en una fu ente que se pueda m et er al horno. 
Se le ag rega una capa de acelgas pasadas por el 
cedazo , con un poco d e salsa b lanca, sal y 
pimienta, Se cu ecen los hu evos duros, se peIan, 
se cortan m edio á m edio á lo an cho en 'forma 
de tacitas , se les quita la yem a, se le coloca 
cada tacita d e clara sobre la acelga , con l a 
yema se hace una pasta con p erejil picado, sal, 
pimienta y una cucharada de sa lsa blanca. Se 
rellenan las tacitas de claras con esta pa t a:, 
se les pone miga de pan y un ped acito de man
tequilla en cada huevo, se meten a l horno para 
'que se cali~nten. 

Huevos con camarones JI paltas.-Se cuecen 
huevos duros, se pelan y se colocan en una 
fuente, partidos por la mitad, se les quita la 
yema y se rellenan con camarones r evueltos 
con ésta. En el centro de la fuente se pone 
ensalada de paltas . 

Huevos napolitanos.-Se cuecen los maca
rrones y se aliñan con mantequilla, queso ralla
do y salsa blanca. Se pasan los huevos por 
agua, se colocan en la fuente rodeando los 
macarrones y se cubre tod0 con salsa de tomate. 

Huevos en cocotte.-Se quiebran los huevos en 
una tacita de loza , se cubren con crema de leche, 
un pedazo d e trufa, un poco de queso rallado 
y mantequilla. Se meten al horno y se sirven 
cuando estén cocidos . 

Huevos con crema y ostraS.-Se pasan los hue
vos por agua, se ponen en una fuente, sobre 
tostadas de pan, se saltan ostras en mante
quilla, se las espolvorea haüna y una taza de 
crema de leche gruesa, se revuelve un rato y 
se cubren los huevop con esta crema. 

Huevos fríos á la R ostchild.-Se untan mol: 
decitos de timbales con mantequilla y se les 
pone pedacitos de trufas picadas, se quebran 
los huevos dentro del moldecito, se ponen al 

-
CONSTRUCTORES 

lVIerreerrí él. ... Ferrrreterría 
P0R MAYOR Y AL DETALLE 
~ 

Pinturas,. Barnices, Aceites, Aguarrás, 
Fierro liso y galvanizado, Cañones, Clavo~, Etc. 

LISTO 

MáXitno 
y POR LL·EGAR 

GónteZ 
Calle Victoria, 537 (nuevo) 

Mujica 
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baño me maFía: una vez cocidos y iirmes se 
sacan de lGls m01d'es 'y se dejan enfriar,. se les 
pone á cada uno una tajadita de pdte de foies
gras y se' sirven eon jalea picada. 

Huevos Marquesa.-Se cuecen corazonys de 
aJlcaoro.ofas Y una vez coeidos se saltan en man
tequilla cuidando. que no se rompan, se rellenan 
con un picadillo que se prepara con la misma 
comida que tienen las hojas mezcladas con man
te<lJ!uilla é hígados de ave salt¡¡.dos en manté
quilla, se coloca en cada corazón un huevo 
pasado por agua y se cubren con salsa blanca 
pan rallado. y m antequilla . . Se meten al horno 
]j>er un rato corto (los corazones deben ser 
gra·rides.) 

Huevos á la Zinoft.-Se pone en un sartén un 
peclazo de mantequilla y pedacitos de tocino, 
sal, pimienta y media botella de vino tinto, ' 
cuando esto esté muy caliente se pasan los hue
vos por esta salsa; se sirven junto con la salsa 
á la que ' se le agrega un poco de harina y man
tequilla. 

Huevos á la iardinera.-Se dora cebolla, cor
tada en forma de plum;!, en unjpoco de mante-

quilla, una vez coeida la cebolla se le espolvorea 
harina y se pone una taza ·de leche hirviendo: 
y los huevos cortados en rodelas delgadas, al 
servirlos se les pone un pedazo grande de m an
tequilla. Se sirven con erutones de pan frito 
a l rededor de la fu~te. 

Huevos rev~teltos con médula.-Se saca la mé
dula del hueso cuando esté bien cocida, se 
corta en pedacitos, se pone en la sartén, ahí 
se le agregan los húevos m edio batidos con sal 
y pimienta . 

Cuando principian á cuajarse los huevos se 
les añade una cucharada ele mantequilla derre
tida, se sacan y se siguen batiendo afuera. Se 
sinre con pan frito . . 

H~tevos Ross-ini.- Se tienen moldecitos unta
dos en mantequilla (tienen que ser unidos) y se 
les pone trufas muy picad~S con un pedazo d e 
pdte de foies-gras en seguida se quiebra dentro 
un huevo fresco. Se ¡;lOnen a l horno. Una vez 
cocidos se sacan de los moldes y se sirven con 
salsa española. 

ISIDORA . 

• • • 
La moda femenina. 

Modas de invierno. 

'Abrigo de seda: encarnada con bordados en 9ro y cuello 
de pieles. 

Traje 'de calle. 

Hechura de sastre. De tisú~inglés: cuello de terciopelo 
rojo. 

CREMA DE ORO 
Amiga. dele"lo~ 

tud Eoemlga ~ -

clara.da dela vejet 



La m ejor 

. Cerca PAGE L1~gó 

surtido COIllI»)eto 

Estilo Núm. 950 de 1 metro 27 centímetros de alto. 
La distancia en centímetros va indicada en el disefto. 

El NUDO 11 PAGE" está tejido en la cerca y no agregado. 

El NUDO "PiGE" de 3 vueltas es cOIII¡lletamente seguro. 

La IIC ERCA PAG EII es la me jor por las sig ui entes razones:. ' 

I .a Es hecha de ala r:nbre especial de acero. 

2. " T iene más elasti cidad (véase rosca en diseño) 

3·a La lazada en el p ~ núl tim () alambre de a rri ba ;.¡ um e nta la durabilidad . 

Por datos y precios dirigirse á 

Williomson, Bolfour & Co/>'~: 
VALPARAISO - SAN TIAGO - CONCEPCION - VALDIVIA 
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Sr. JosÉ PIODA, 
Gerente de la Compañ ía Cinematográfica del Pacifico: 

(Foto. S UCESOS. ) 
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LA RUEDA DE LA FORTUNA (24) 

Novela escrita en inglés por Luis Tracy. 

(Continuaci6n.) 

-Bueno, no hay que preocuparse--dijo seca
mente Mr. Fensl1awe. Mrs. Haxton sabe por 
donde se anda y ella se cuidará! de si misma. 
Vamos á acostarnos, Irene. Ya ha sido bastante 
agitado el dla y todo hace suponer que mañana 
no estaremos .muy desocupados. Buenas noches, 
Mr. Royson. Mañana, más tranquilo, podré 
e~pFesarle mi agradecimiento por todo lo que 
ha heeho· usted ROY· 

inrene tenc;J,ió también la mano á Dick. 
~<Cre0 im!1til andar c.on cumplimientos, M r. 

Royson-dido con mucho agrado.-·Mañana 
después del desayuno hablaremos de muchas 
Gasas que hoy no he podido decir. 

DiGk leyó el significado de una rápida mirada 
que le dirigió la joven. Expresaba. iguaJes yen
S3imientCDs .que los suyos. Era preclso avenguar 
]!l01' qué ;tenía Mrs. flaxton tanta intimi~ad con 
El J¡¡¡ridia:h . El árabe no sólo habla arnesgado 
su vida cuando se imaginaba que la de su amiga 
se h3ill¡¡¡ba en peligro, sino que Mrs. Haxton se 
iba con él entre las sombras de la noche á Mas
sawa de donde precisamente había huído aterro
nzada pocas horas antes. 

* * * 
Cuándo Mrs. Haxton bajó por la escalera del 

yate y se sentó en el bote en que había venido á 
buscarla Abdullah se echó en brazos de la suerte. 
Pero no obraba á ciegas contra lo que ocurre 
generalmente cuando la pobre humanidad corre 
un albur peligroso. Durante varias horas había 
meditado acerca de su situación y al pesar los 
pr0s y los contras de su situación la balanza se 
h¡¡¡bía inclinado alIado desfavorable. Carecía de 
·dinére y veía que desaparecía-también su ·posi
,Dión. Tenía tan seguro que debía llegar la hora 
·cde la humillación como que el sol saldría al día 

, :siguiente. 
Alfieri se hallaba en Massawa ... Alfieri, el 

:homIDre á q,uién había engañado como Dalila 
·engañó á Sansón. Si aquel hombre caía en poder 
<le la justicia, a. consecuencia del rapto de Irene, 
pedirla seguramente un careo con el austriaco y 
C0n ella y declararía cosas que producirían la 
.indignación de sus amigos ingleses . Pero aún 
halbía 3ilgo peor. Quizás Eenshawe se mostraría 
,generoso y la facilitaría los medios de regreso á 
_Europa, pero regresaría desacreditada, como 
'una simple aventurera y la publicidad dada al 
-via,je del yate traería sobre ella una notoriedad 
iatal. En una palaora, tenía ante sí la ruína 
. social, y l¡¡. idea era tan desagradable que más 
,de uaa vez dirigió sus miradas á una cajita que 
·(wntenía. drogas cuyas etiquetas hablaban de 
. muerte. 

Entonces llegei> el árabe con las noticias del 
regreso de Irene y como un jugador desesperado 

· que aventura los últimos restos de su malgastado 
· capital con muy pocas probabilidades de ganar 
resolvió luchar contra Alfieri hasta el fiu. 

La empresa no era fáéil. Hombres sin armas 
'. se han librado valerosamente. de los ataques de 
un león, pero eso no es un argumento para ir 

• ciesarmado en busca del rey de los animales. 

Y la m edida del odio de Al:fieri la daba la 
arriesgada tentativa 'que acababa de h ac~r para 
capturarla. Sólo pensar que hubiera logrado 
su propósito estremecfa á Mrs. Haxton, y, siu 
embargo, se atrevía ahora á contender con él. 
Claro es que tenía ciertos elem entos en su favor 
y le daba alguna ventaja momentánea 'el escán
dalo producido por el rapto. gracias al cual las 
autoridades se h abían puesto sobre la pista del 
italiano; pero no obstante, el riesgo era grande . 

Si el 'destino hubiera sido más bondadoso con 
Mrs. Haxton esta dama habría figurado entre las 
más notables del mundo. Sabía cuándo h abia 
que unir la intrepidez al cálculo; siempre hubiese 
preferido morir luchando á dejarse acorralar 
acobardada, y jamás habrla dado por p erdida 
una causa mientras existiera una persona á quien 
engañar. 

Mientras los remeros somalis bogaban veloz
mente hacia el muelle, M¡;s. Haxton rogó á 
Abdullah que le ,diese cuenta detallada del res
cate de Irene. 

-Dice usted que se acercó un bote á tierra
comentó con tono de preocupación,-pero ¿no 
vió usted á las personas que iban en él? 

-No, señora. Sólo oímos gritar algo en ita
liano. 

- ¡Un bote!-repitió la dama, pensativa.- · 
Eso parece indicar que pensaban traerme de 
nuevo á la población. El carruaje y la huída á 
través d5)los campos no tendrían más objeto que 
despistar á quien tratase de buscarme. 

- Tal vez pensaran volverla á traer á la 'pobla 
ción', pero también podían pensar llevaI-la á un 
barco. ¿No podían tener allí uno de esos veleros 
indígenas tan veloces? Quizás á estas horas ha
brán huído en él los raptores aprovechando la 
obscuridad de la noche. 

-Mrs. Haxton se echó á reír, pero su risa 
carecía de su natural cadencia musical. 

-No-repuso,- no es verosímil, pero' si fuera 
así. .. , (,¡Grand Dieuh,... "Ahora escúcheme, y 
haga con toda exactitud lo que voy á decirle. En 
algún lugar de lVlassawa, probablemente en uno 
de esos pequeños restaurants que hay en la 
población, encontrará usted un ho.mbre llamado 
Giuseppe Alfieri. Pregunte usted por é~ en todos 
los cafés y en todas las casas de huéspedes ... No 
hay muchas. No puede usted equivocarse. Hace 
tiempo vió usted á ·ese hombre en Assuam, y lo 
conocerá en cuanto se lo eche á la cara; es alto y 
delgado, va afeitado, t iene el pelo negro y largo, 
y sus ojos son grandes y hundidos. Cuando le 
encuentre le dice usted que deseo verle. Esto le 
sorprenderá, y seguramente le interrogará á 
usted . Usted no tenga inconveniente en decirle 
que es us.ted mi hombre de confianza. Dígale 
que le ofrezco una tregua en nuestras. hostili
dades, y que me hallo en situación de imponer 
condiciones. El se mostrará orgulloso quizás, y 
acaso dirá que voy á suplicarle. En este caso dé 
usted su asentimiento, reconozca que esa es mi 
situación, pero hágale presente que si yo fracaso, 
él no tiene tampoco probabilidades de éxito, ¿me 
entiende usted? La cuestión que se ventila es de 
venganza y de dinero. Alfieri tiene algo de tonto. 



Si el cebo es tentador lo m ord erá y no por pri
mera vez. 

Abdúllah movió la cabeza dando á entender 
que comprendía la idea de la seño ra. El it a liano 
había sido enga ñ ado una vez, y era posible enga 
ña rle de nuevo. 

- Si accede á la entJ-evist a, ¿dónde puede 
verla á u sted ? 

--Mañana por la mañana á las on ce, en el 
hotel. 

-Pero el rap to ha producido g ran conm.oción , 
y quizá esté preso 1\1r. Alfieri. 

- ¡Oja lá!- exclam ó 1\1rs. H axton amarga
mente.- ·Pero no está ust ed a l tanto de los acon
tecimientos, Abdullah. Lo que fué sencillo en 
Assuam se ha tomado cOlTiplejo aquí. A lfieri 
debe de h ah er infl amado la imaginación d e algún 
alto funcion a rio d e Eoma, pues de lo contra rio 
no hubiera logrado nunca que el gobernador 
diera el atrevido paso de prender á Fenshawe 
Effendi y de ponerse al habla con el señor barón. 
No, ese gobern adorcillo tien e detrás al ministro, 
\' Alfleri está seguro. 
- - ·¿Pero no est a rá escondido? 

-Lo mismo m e da para mis planes .. . Veo, 
Abdullah, que esta noche no se muestra usted 
tan listo corno de costumbre. 

-Perdón, señora; me ha dicho usted lo que 
tengo qu e hacer y o , pero no lo que va usted á 
hacer, y fíj ese que no falt.a n ada para llegar á 
tierra . 

- -¿Qué voy á hacer? Ir al fuerte á ver al 
gobernador. Tengo un proyecto . Ruegu e usted 
á su pwfeta que lo vea realizado , Abdullah. 

El á.rabe hi zo una reverencia en silencio. Qui
zás venciese él en esta guerra de intriga, fu era 
tluien fu era el derwtado . 

-¿Volveremos á vernos esta noche, mad am e? 
-preguntó a l aproximarse el bote a l desem-
barca dero. 

-Creo que no. Acompáñem e h asta que encon
tremos un coche y luego empiece inmediata 
mente sus investigaciones para comunicarme sus 
resultados m añana t empmno. 

No t ardaron en 'encontrar un alabiyah, uno 
de esos pequeños carruajes abiertos, populari
zados en Egipto por los franceses, y Mrs. Haxton 
se' dirigió al fuerte. 

* * * 
El árabe dió principio á sus indagaciones para 

encontrar á Giuseppe Alfieri , p ero no pudo da r 
con él por la s~ncilla razón de que el italiano se 
hallaba en la biblioteca del gobierno fumando 
cigarrillos del goberna,dor y bebiendo el m ejor 
Capri de las bodegas del alto funcionario. 

Su excelencia acababa de regresar del hotel. 
Con su tacto característico había diferido hasta 
el día siguiente las explicaciones que se conside
raba obligado á dar por no haber sido posible 
cursar aqu ella noch e los cablegramas de Fens
haw~ «á consecuen cia de la aglomeración de 
trab ajo .• ) El gober nador confi ab a suavizar al 
a irado propiet a rio del yate con dulces palabras 
cuando le v iese a l día siguient e . y mientras tanto 
iba á entendérselas con Alfi eli. 

-¡Ha sido un a locura!-exclamó a l empezar 
-á h ablar con el i t alia no .-Dice ust ed que se trata 
de un error, y eso es una disculp a estúpida. El 
mismo feo ca riz habría tenido el a sunto si la 
raptada hubiera sid o la signora Ha~.;:ton , porque 
es también inglesa, y dentro d e dos d ías hubiesen 

~alido lOS p en oOlcos u e .curopa exagerando 
incid ente , h abr ía surgido una discusión interna
cional , y con Abisinia, siempre dispuesta á echar 
leña al fuego cuando se trata de p erjudicarnos 
á nosotros, la hubiéramos hecho buena . . . 

- -Créame, excelencia; la signora en ese caso 
hubiera escrito una carta declarando que no la 
habían raptado, sino que se había ausentado 
por su voluntad-repuso el ita liano. 

--Lo dudo mucho . Sus amigos no dejarían 
dc sospechar que escribía forzada por sus enemi
gos. Tenga por seguro que ha p erjudic.ado usted 
su n egocio y ha provocado dificultades que no 
existían antes. Si las declaraciones que ha hecho 
usted bajo juramento son ciertas .. . 

-¡Ciertas, . ciertas como la muerte!-vocifer6 
Alfieri. 

-Entonces, ¿á qué dar fuerza á sus enemigos 
proporcionándoles motivos de queja? 

--¡Si supiese lo que he sufrido por esa mujer, 
excelencia!-exclamó con acento de odio el 
italiano. 

-No reniegue usted de las mujeres-dijo el 
gobernador con el desdén d~ un hombre á quien 
ha tocado en suerte una .huena esposa.-Me 
hacen perder la paciencia esos transportes. Si 
una mujer á quien yo pretendiese prefiriera á 
otro, crea u sted que bailaría con mucho gusto 
en su boda. 

-No, no bailaría usted si esa mujer hubiera 
empleado toda las artes de la traición para 
robarle á usted su fortuna. 

- Por mi parte puedo asegurar que resistirla 
los ardides de cualquier sirena que trat~se de 
engañarme. Pero esto no tiene nada que ver 
con la cuestión. Esos inglese.s sospechan que 
usted es quien ha preparado el r apto, y, con 
franqueza, no veo el m edio de responder satis
factoriamente al chaparrón de preguntas que se 
me vendrá encima más tarde 6 m ás tempran0. 
Tal vez ese señor Fenshawe se tranquilice, y 
mañana no cablegrafíe en el tono qu e su actitud 
de hoy hace esp erar, pero si persiste en su actitud 
y se va á Aden, hasta los cables se van á fundir 
por efecto de la tormenta de quejas y reclama
ciones que va ·á dirigir á Roma. Y entonces es 
posible que me destituyan y que venga á ocup8Jr 
mi puesto ese cochino de Festiano. Cuan-to más
pienso en la imbecilidad de ust ed, menos me 
inclino á da r crédito á lo .que dice. ¿Cómo no he 
de sospechar que su griego no es tan burro como 
usted ? ~¡Corpo di Dío!" Su tesoro de Seb~ acaso 
no sea m ás que la creación de un lunático por 
el estilo de est a intriga tragicómica que trae 
usted entre manos. 

-Esa mujer, bajo mi poder, tendría que 
inclinarse á mi voluntad. Yo podía obligarJa á 
separarse del austriaco y la podía obligar á con
fesar al inglés que le había engañado. 

- ¡Me pone usted de mal humod-gruñó el 
gobernador encendiendo un cigarrillo y fumando 
furiosamente . 

El gobernador temporero de Eritrea era afi
cionado á hablar claro . La r epentina mue¡;te 
de un gobernador nombrado en Eoma, le había 
facilitado por esta feliz casualidad el ascenso al 
alto puesto que ocupaba, y por lo ~s~o, en 
cúalquier momento podía verse substItUido por 
a lgún politiquillo intrigante que tuviese un poco 
de influencia. Así, pues, le indignab<l: que .su 
puesto p eligrase por efecto de unas dlscordl~ 
en t re p ersonas que no le interesaban lo mas 
mínimo.-( Continuará_) 
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PARA 

Escuadras artísticas para sujetar libros. 

Ahora se usan mucho uilas o.scuad ras de metal m ás ó 
menos decorada~, de forma ,eme jan te á la de nuestra figu
ra r.", que sin'en para sCls tcner los libros api lados en las 
mesas de aespacho, 

Tenien<\o un poco de gusto arUstico se pueden hacer 
muy bonitos modelos en casa. Los materiales necesarios 

, s~n un k'~ro de ácidCl Illtrico, otro de trementin a ó kero
sina, un por,) de pintura ó harniz lJeg ro <je aEralto, un 
pincel grande y otro pequeño de los que se empleon en 
acuarela una pequeña cantidad de laca, una hoja de papel 
de calca'r negro, y chapa de bronce ó lató". También 
conviene tener unas tijeras de cortar chap·. Je me tal y 
una lima plana. 

Se empieza p or cortar la chapa dálld ole las dimensiones 
convenientes, luego se red.Jndean los [mgu ) )s y 'por últinJo 
se dobla el tro7.0 de chapa ('11 5ngnlo recto, cleJa ndo m ás 
material en un lado que en Mr", en prop' rción de tres 

(Fignra ].3) 

á siete. La parte 
m ás estrecha es 
la q "" sirve de ba
se á la cselladra, 
Esta operación se 
efectúa apoyan
do la chapa eu 
el borde de un a 
mes~ ó pon ién
dola en Ire dos 
trozos de madera. 
s lljetos por un 
tornillo , á ti n de 
que ~I doblez re-

sulterrec\o y uniforme en toda su longitud. _ 
En una hoja ae papel se traza de tamaño natural y con 

todostsus detalles el dibujo que se quiera grabar en la 
chapa y despues de limpiar bien I a superficie de ésta se 
pasa el dibujo calcándolo con e l papel negro, Antes de 
bacer esta operación hay que tener cuidado de quitar 
bien todo rastro de grasa de la ch apa. 

Hecho esto se toma el pincel pequeño y se ve si la 
pintura de asfalto tiene la debida consis tencia para apli
carla con acierto. Si está demasiado espesa se aclara ron 
trementina y se pintan todas las partes del dibujo que 
no deben graharse. El pincel gordo se emplea para apli
car la pint ura á las partes r"-stan tes del anverso y á lodo 
el reverso de 'a escuadra. En la figura 1." sólo quedan 
sin tapar por la pintura las partes obscuras. 

Una >lez bien seca la pintura, para lo cual ban de 
transcurrir de ocho á doce horas, se sllmerge l a escuadra 

OOD 
000 
000 

(Figura ~a) 

en una solución 
compuesta de 
un a parte de áci
do nitrico por dos 
de agua. Al ha
cer esta solución 
se echa (Jrimero 
el agua y luego 
el ácido para evi
tar quemaduras 
en las manos y 
en la ropa. Como 
recipiente COn
viene emplear 
una cubeta' de 
cristal de las que 
us Ó. n los fotógra
fos. Si después de 

cinco ó diez minutos bien e la solución y despid e gases 
verde-amarillentos, se ecba un poco wá, agua. . 

La duración del .mordid". ó grabado varia de IIn a á 
cualFO horas, pues depende de la luerza de la solución y 
y de la composición del metal. Hasta no tenel práctica 
es cunveniente sacar la escuadra del baño, de vez en 
cu~ndo para ver los progresos del . mordido.> Obtenida 
la profundIdad ronveniente!e lava la escuadra con agua 
cla~a y se quita la pintura de asfalto con un trapo bien 
mOjado en kerosina. Finalmente se lava con agua Y jabón 
y se seca, . 

TODOS· 

I A fin d e que en el dibujo se vea el contras te entre las 
p o:ciones grabadas y. no grabadas se aplica a lgú n agente 
ox ,d ante como, p or ejemplo, IIn a so lución furrt e de man
t~ca de antiOl<)nio 9..ue obscurece en seguida la superficie 
Ilm pta del melal. E n cambio las partes muy ilumina
das se. aclaran frot án?olas con piedra pómer. ó papel de 
esmertl usado . Por ul tllno, se da una m~no unirorme de 
laca . 
,. L a fi gura 2." con tiene una serie de pa trones de escua
dras.' 

Ropa blanca de papel 

La idea de emplear el papel en la con fección de Cuellos 
puilos y pecheras de camisa, tuvo su origen hace uno~ 
cin~uenla años en los Estados Unidos y.dichas prendas 
tUVIeron gran aceptación por su baratura y utilidades 
prácitcas, pero hasta ahora no han empezado á fábricarse 
en Europa. 

En los Estados Unidos se consumen anualmente más 
de ISO millones de cuellos postizos número que sigue en 
~umento, mientras que una fábrica de Leipzig, la más 
lInportaute de este género en Europa y que emplea 400 

operarios produce diariamente 100,000 cuellos, aparte de 
un número considerable ele puños y pecheras. 

La fabricadón se ha perfeccionado de t al modo que á 
primera vista no Se pueden distinguir l0s articulos de papel 
de los del lienzo m ás lino. No sólo se hacen de una hlan
cura si!, tach a, Ó de los colores que se ql!iera, sino que por 
procedIDnent.os adecuados de apreslos, recibe su superfiCIe 
el graHO especial del tej iclo perfectamente imitado, al par 
que el brillo del almidón. 

En general el empleo del pap<,1 se IimiJ:a á las partes de 
la camisa que quedan expuestas" la vista, pero reciente
men te por razones económicas así c()mo porque el papel 
es un medio muy efi caz para conservar el calor del cuerpo , 
los norteamericanos fabrjcan y gastan ropa blanca de un 
papel fino, fuerte y flexible. 

T.anto esta ropa como los puños y los cuellos de papel 
se tIran después de usados. 

El papel que se emplea en la f abricación de los puños 
es de calidad inmejorable. Primero se le somete:; un baño 
de :1Oa substancia especial, á fin de que después admita 
el brIllo. Una vez que ha sufrido esta preparación, se seca 
suspendiéndolo en un departamento calentado á vapor, y 
entonces se le da el grano que le presta el aspecto de tejido. 

Esto se verifica mediante planchas de la anchura del 
papel revestidas can muselina fina. 

Para una clase superior de puños, cuellos y pecberas, 
e l papel no r ecibe la impresión de la muselina, sino que se 
reviste por una cara con este tejido blanco ó de color, 
mediante un engrudo especial: el papel preparado de este 
modo •. no se somete á presión a lguna, pero los géneros 
bechos de esta manera, resultan más caros. 

Después se le somete á la acción de cepillos finos que 
giran con gran velocidad y lo abrillantan y una "eZ cortado 
en hoj as, se coloca en una prensa especial cuya parte móvil 
está provista de cuchillas ba j o cuyos cortes quedan divi
didas en pedazos de la forma y dimensiones correspon
dientes á los articulas que se desee obtener. 

Estos pedazos de papel plano preparado, pasan . por 
último; por una máquina de construcción sumamente 
ingeniosa que automáticamente y con una rapidez increíble 
corta los o jales, pega en torno de ellos los pedacitos de 
muselina dedicados á hacerlos más duraderos, produce 
en las .orillas la impresión que imita la 'costura, dobla los 
cuellos, y por último, imprime el numero y la marca de 
fábrica. Además los cuellos salen de dicha máquina per
fectamente vueltos, de manera que no queda m ás que 
empaquetarlos por docenas y entregarlos al comercio . 

Recientemente, se pa ex tendido es ta rama de la indus- . 
tria, produciendo artículos de papel en form a de cuellos, 
puños, chorreras, etc., imitación de encajes, bordados y 
calados-que son de muy buen efecto para trajes de teatro, 
de máscara, etc. Su fabricación supone el empleo de una 
máquina especial de estampar dotada de matrices de 
acero, con)os correspondientes dibujos grabados en relieve 
y en _rebalo. 

• 





campesinas. 
IIl. 

LAS CIGARRAS. 

Artistas bohemios, almas campesinas 
• son los trovadores de inspirado vuelo 

que al dl\-r al ambiente sus mn cavatinas 
s610 entonan himnos al agre~te snelo. 

0cultos en kioskos de rubles y !'ncinas. 
,iguen los imn~lI ~os de sn gran anhelo, 
furman en mitl18das sus estudlll.ntlllll s 
y ~a vega asord!lin con su ritornelo. 

Maestros C!lint,·re~ que huís de las brumas 
y buscáis colores, y vergel. y espumas 
os auima el alma del rapsoda río ... 

CiO"arras humanas, en mi débil estro 
vibr~n los arpegios del romance vuestro, 
porque es de cigarras ellirislllo mío! ... 

IV. 

EL VIENTO. 

En los Inviernos g rises ó verdes Priullweraij, 
declara con orgullo Sil vibración de coro, 
que lo euamol'au todas las rústicas pl'adera~, 
desiertas ó ataviadas con su floral tesoro. 

y como un b/~\"(lo erraute de medioeva les eras, 
só lu cumpone es trufas para decir «te adoro» 
'J sólo /Vl'I">III1Ca escalas y notlvs placente/as 
de sus agudas tuumpas y sus campanas de 01'0. 

Alldante caballen., genti l raptor de flures, 
eres genial heraldu de tu ideal de amores, 
Don Juan que pasa h,\blando con seductor ac·ento . . . 

Arti~ta vagabuudo de mente blanca y pura, 
eres factor de vida, motivu de ve lltura, 
prome,a, gracia, hechizo y .. eres mi hermano, viento ... 

GO I LLER~IO MuNoz MEDINA. 

'USE 

T ristitia veritas ést ... 

¿Por qué te inquietas, corazón ? E s cierto 
que ¡'t jornada e:~ h~ndamente . tJ:iste, 
como nn peregnnaj e en el deSIerto, 
y qne el elo lor tl\n s610 en ella existe . 

Mlts el a lma resuelta for ta lece 
cada desilusión, cada quebranto, 
que e l sufri miento mismo aun nos ofrece 
no "é qué extmíio y misterio~o encanto. 

No hay c¡ne nll /ainnr en el canlÍno el brío .. . 
Nnestl'a existell cia ÍL lo fata l nacida, 
no es mÍLR que un ~ran crepúsculo sombrío. 

i Ooraz6n! i SUr"'l¡ sufre! La trist eza 
es el floreci mien to oe la vida 
y la verdad en la /HlturalezlO.. , 

BmNJA~tiN VELASCO REYES. 

• --~--
Luz y Sombra. 

Son las fuentes de lll~ de la existen cia 
El cielo y el 1limor·: 

iQué qlleda all!l en los pÍllramos del alma, 
Cuando no arden la fe ni la ilusión? 

Parpadeos 1I 0ro,~os de la duda 
En. un incierto y pálido arrebol; 
Cla ridades heladas de &u dario 
Sobre la lividez del corazón .. . 

Muchos en la vorági ll e perdidos, 
Usan andar sin Dios; 

Mas ¿quién podrá alentar, si no lo gufan 
Los faros del amor? .. -

C A.RLOS SOTO A 

LA 

TINTA INSTANTANEA 
del Dr. ~tlGtlSTO EPPENS 

rápido 
y seguro 

I Sin cobre, plomo, 
ni ácidos nocivos. 

Drogu~ría Inglesa 

Deja suave 
y flexible el ' pelo 

Dá color uat.ura.1 
y robustece el c:tbello 

Droguería Inglesa 
Plaza Echáurren, 24 . Plaza Echáurren, 24 f.-

al VUPAUISO VALPARAISO '" ~ 
-=- . . ce r 
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Cuerpos transparentes. 

El maestro pregunta á uno de los chicos del 
colegio: 

-¿Qué son cuerpos transparentes? 
-Los que permiten q ue se vea lo que hayal 

otro lado de ellos. 
-Muy bien. Por ejemplo ... 
-El cristal y el ojo de la cerradura. 

SoUcitud conyugal. 

Entre marido y mujer . 
E l marido se resiste á tomar un purgante muy 

desagradable, y su esposa le dice: 
- ¡Que me muera de repente si esta purga no 

te sana en el acto! 
El marido, disponiéndose á beber: 
-Ya no vacilo. De cualquier modo, siempre 

saldré ganando. 'o 

ESTE LIBRO ES GRATIS 
, , 

J~os SC(·.rctos c)(~l Hi)motismo y Jlag'nctismo )_Cl'souaJ, 
quc bast,a :l1lOra bulJí:m sido g'uardados con el ,. 

mayor sigilo Illlll s iclo al fin rcycludos. 

El New York Institute of Science, de 
Rochester, N. Y., E. U . de A., ha publi
cado un notabilísimo tratado sobre el hip
notismo, el magnetismo personal, la cura 
magnética, y e¡ "Nuevo P ensamiento." 
Sin disputa a lguna, este tratado es el más 
maravilloso y comprehensible que de su 
clase se ha publicado. L os directores han 
acordado distribuir mil ejemplares del libro 
gratis, {t las rersonas que se interesen sin
ceramente en esa maravillosa ciencia, con 
el objeto de que sirva de anuncio á la Insti
tución. El libro h a sido escrito por el emi
n ente Dr. X . La Motte Sage, A. M. Ph. 
D. LL. D., el hombre de ciencia m á,s cOn
notado del mundo; Vd. puede ahora"3.pren
<1er las leyes secretas del hipnotismo y el 
magnetismo personal, así como el dominio 
sobre sí mismo, 'Y obtener un desarrollo 
más elevado de la fuerza de voluntad, en 
su propia casa. Este libro r evela completa
mente los principios fundamentales del 
éxito é i nfluencia en todas las condiciones ' 
de la vida ; explica los métodos seCl'etos del 
dominio del .entendimiento que hasta ahora 
no se ha.b!an divulgado. 

1.110 sugestión hipnótica, fortalece la me. 
fll,oria y desarrolla una voluntad de hielTo i 
vence la timidez, revive la esperanza, esti· 
mula la ambioi6n y determinaci6n para el 
€ixito é imparte á uno esa confianza que 
permite convencer al mundo del verdadero 
valor que uno tiene. 

Es la llave p ara los seor etos profundos del 
üominio del entendimiento; p ermite domi
nar absolutamente el pensamiento y las 
acciones de las personas. Cuando Vd,. com
prenda plenamente las leyes secretas que 
gobiernan á esta maravillosa ciencia, en, 
~onces puede Vd. llevar la sugesti6n al 
6.nimp de una. persona, que la pondrá en 
aBción en un día ó dentro de un año, des
pués de sugerida; Vd. puede curarse las 
enfel'm~dades que tenga y l!Ls malas cos .. 
tumbres, as! como también curarlas en los 
demás; Vd. ,mismo puede cU1"l11'sé el desvelo, 
nel'viosidacl y preo cu.pación en los negoBios 
6 de la vida doméstioa. 

Vd. puede instantáneamente hipnotizar 
ti. una persona con s610 una mirada, sin que 
ella se. dé cuenta, y ejercer una poderosa. 
influen,cia sobre ella, que hará que haga 10 
'que Vd. desée ; Vd. puede desarrollar hasta 
un grado maravilloso e1 talento para la 
música, el drama 6 el arte ; Vd. puede 
vigorizar su memoria y aumentar las opor
tunidades para el é1o.'ito, cien veces; va. 
pued.e dar sesiones de misteriOSas represen
t aciones hipnóticas ; Vd. puede lograr el 
amor 6 la amistad de la perS,ona que desée I 
Vd. puede protegerse contra la iufluencia 
perniciosa de los demás,; en fin, Vd. puede 
obtener gran éxito Jinanciel'Q y ser u~a par, 
lanca de gran fuerza en la localidad donde 
r esida. The New York Institute of Science, 
garantiza que enseÍla á Vd, el secreto para 
obtener todo (¡ISO; es el Instituto de educa
ción más grande y de mayor éxito de su 
clase en el mundo. Ha sido autorizado por 
virtud de las leyes del Estado, y cuenta con 
amPlio capital, y cumple fielmente todas 
sus p~omesas . Si Vd. desea obtener un 
ejemplar gratis de ese mar .... illoso libro y 
aprender la fuerza secreta por medio d~ la 
cual se puede f-ascinal', inftuir y dominar 
el entendimiento humano, sírvase enviar 
su nombre y señas, sin dinero alguno. al 
New York Insti tute of Science. Dept.470 AL 
R ochester, N. Y., E . U. de A" y entonces 
r ecibirá Vd. gratis el folleto á. vuelta. de 
correo. 



RECETAS. 
· ---

El zumo de limón quita la wriraoiónprodU'oida 
por las pic,,:duras de los mos<[tulto~ y las mosc.as. 

*** 
Cuando se desea que hierva pron to un manjar 

no debe dejarse la cuchara dentro de la cacel·ola. 
porq'lle reba mucho calor y ret,'1rna la ebuUioi6Iil. 

••• 
F:rotando el calzado con ace'ita de ricino se con

serva much0 el materi.al y dura mucho más. 
. CuallCiJ.uier grasa es buena. pero la mejor es el 
aceite de ricino. 

** ... 

Para sacar lustre al calzado se fro ha con un · trozo 
lile a aranj'l . se deja secar el zmmo ':1 después se le 
da eon un cepillo suave. Así quedan las botas 
CCilID0 espejos. 

** ... 

Vinagre en polvo.·---Se moja con vinagre muy 
Íllerte crénlO'r tártaro en p 01vo. se pone á séCar 
en an :h<ilrrr0 y ~e repi,te oua,t ro veces la' operación. 

Disolviendo cinco ó seis ~ramos de este polvo 
en medio Iítro de vino blanco se ohliene mi vina
b'l"e muy aceptable. El crémor se mep<';lsita,ten el 
f0nrl:0tde la Botella al cabó de unos mInutos . 

Los vasos y botellas que h a n contenido leche 
deben eujuagarse con agu a fría. ¡¡¡ntes de Iregarlos 
con agl1a caliente. De este modo la leche no se 
pega. al c'l'ishal y no 11ay peligl'O de que quede és'be 
empañado. 

Gibelotte de conejo. - ··Desollf1.do el conejo se 
de::cuartilla y se elivide en t.ro7.Os. En 1 2 5 gramos 
ele manteca de v::..ca 6 de cerelo se rehoga bien 
igual cantidad de tocino rl':cortado en cu adta
ditos pequeños. Cuando el tocino está múy 
dorad ito se sa,ca de la cacerola y en la misma 
grasa se V<lin rehogando 101l trozbs de coneJO . 
basta que la carne se ponga firme y tostada. 

Se aparta..e1 conejo rehoga~lo en un plato. y gín 
(p.1itar la. caoerola de la lumbre. y siempre con la 
misma grasa, se tuesta u na vu charada muy reple
ta de harina y se moja con d os cacillos ele caldo 
yaba tanto de vino blanco. incorporando en 
~egll id a en la cacerola los pedazos de tociuo y los 
de vonejo. que estaban apartados. separada
mente. 

Al propio tiempo se agregan setas recortadas 
y se cueCe so bre fuego' vivo. . 

Cuando no le falta más que la cuarta p arte tiel 
tiempo' para estar cocida la gíbelotte. se Sa7.0na 
con sal. p.imienta. un r;:vmillete de n n::ts hierbas 
Y' dós docenas de cebolletas pequeñas. rehogadas 
de a.ntemano. en m anteca de cerdo . 

Se llevará la vElcoiÓn de modo-que l::t snlsa esté 
espesa y reducida. cuando el COlleja estr cocido, 
'á punto y-se_servirá muy .. calíente. 

Repl?es'eutan á la vez nuestros_ 
A.RTieULo,s I)'E R.~lPA BLANCA 
1f8·r~ü:e ~ lá b-~Qidad de s:u~ ' telas < 

y t.ejidos unea lUla salidez 
los baC'~ eteFl')\OS. · 

, 'CA8FU!i" YAR:ÉVALO 
? ! - ~ -
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WES.EL. DUVAI;;, yC¡ •. 
. VALPAR~I80 " C01lC:BPCI01l 

b Sautiae-o: SlfIIBURJ' y r.i,. 

A su Farmacia pedir : 
UN F n ASCO PROOT 

lAB.DRATDIRES BDUU 
3 "'o Rue de Dunkerque 

~ .... ,? PARIS 
AGENTE para CHILE : 

R .. COLLlERE 



t10menaje á los Reyes =de _ i,ng~'aterra. 

e . 
1!IN ADÉN: EL G 0BERNADOR POLíTICO SIR. JAMES BELL PRESEN<rA SUS RESPETOS Á Los REYES, HACIENDO Á LA 

VEZ LA PRES'ENTAe IóN DE LOS ALTOS FUNeIONARIOS . 

P'ISTOL~S ~UTOM~TI(~S } I 

BROWNING, 
GOLi, 

STEYR, 
BAYARD, 

MELlOR 
Desde (O ~ esos 
.' Revólver 

Saith Y WeSSOB y fAft 
Id. VELO -OOG 

."eles H BOLSILLO 

LJ.egó r1u.e'V"o surtIdo 

,AltMERIA y LAMPARERIA BELGA 
.JUAN SEVLER ~ , 

~ 

Stemal: '~lpataiso CONDELL, 185 - Casilla, 598 - Teléfono J aeional, IS¡. 



11 ' •••••• 11:11111 111 N 11. ti 11 fl ~fj'1j¡ ~i4 11 ti •• w 
! ¿~lli8r8 U~. COllS8[llir ~ralis ? I 
.: una .laUta do la Locho MatornUada • = 
= A TOOl ~IADRE QUE ~BONDAD DEL ARTICULO = 
• y que llene debidamente el cupón de abiljo, :! m ~ 
IR e l Director del Inslitu.to M,r. E". EDWARD HARRISSON le m a ndariÍ, libl ·e de • 
11 todú gasto, y durante los meses de Erero y Febrer.o de fgJ 2 • 

i UNA lATITADE lA lECHE MATERNIZADA ! 
I ,"o G L.A.::X: O!l!> ¡ 
• .:onteniendo la cantidad sufi ciente para pre para r, ., = solamente con agua hirviendo, un litro de la más = 
• rica y pura leche, ! 
llIl ~ 
11 ~ IJ 
• El cuerpo méd ico chilen .1, e~tá de ac uerdo qu e la Leche Maternizada «Glaxo» es .. 
W el verdade ro c'o ntrar res tante de lasGenfe rmedades infa ntil es , tan a bundantes en estos 11 
.~ ti empos d e calores, y s ustituye con éxito á La lec he humana en ' la cri a nza de las 
11 g ua g uas. Entre los reputau0s doctúres que la ha n prescrito á ~ ll cli e ntela , podemos g 11 melKi a na r á los ~e li ores: Octaviú Ma ira, Rob e rtn del Río, Fllenzalida, R. Dávila '\1 
m B0za, ' Moisé~ H e rre ra Bravo, Cario::. D o re n , TemÍstocles Reyes, Moi,és Salas 11 
~ Zopetti., Edwin E~pi G , Richard Cann o ll, Go nzá le 7. Olale, Julio V¡.J!enzu ela. L. Figlle- Ii 
• roa, P. L. Venegas, Alberlú O so rio Flores, Fortunato Rojas, Ugarte Smilh, Luis ~ 111 Campos, Emilio Vicencio, etc., elc. 'El 
11 Esta nómina de. facultat¡vos, le dará la confianoa necesa lia para PI oba r . nlle~lro \ _ 

producto en su nen e, pa ra lo cua l le roga mos a provec he esta oferta e' pt'c la l, ma n- mi 
11 dando el cupó n, 'á la dirección e n é l indicada, cúnjun tam e nt e co n una · es ta mpill a de :: 
• 20 centavos, las qu e en ~u totalidad pa~arán á tondo de un a Sociedad Protectora; ., 
11 qe la Infancia. 1 
B IH gasto total ele ht elistl'ibución :sel'á s uhoag'ado 1)Cr811I1almcllt(~ • 
• pOI' ~floo F, ElnV,lItD IIAltRI~uN, ti 
11 y la cantidad que se obtE' ngil, co mo el nombre de la institllción bellE'fici a J :'I , lo rubli- 11, 
~ caremos l á su debi'.do tiempo, en e, ta misma rev isfa. 11 

• I • .. Cupón para la Oferta Especial g 11 .................................................. "......... ....................... .............. 11 
11 Sr, RA lJ L ISJ .. AS PRIETO, Instituto (· Glaxo»-( ·a silla 32 D - SA~TJAG() = 
• Envíeme la latita ofrecida á · ~ • LV o?nbn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciudad . .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
I Calle 6 Casill(~ ................ .. .... };l bebé tiene . ... .. ?neses ele edu,(l. ! 
.. Córtese este aviso, y remítase por correo, acompañado de la estampilla de 20 eentav(,s. JIII I (SUOESOS •• Febrelo, 8 de 1912. a 
..................... m ......... . 



HEMOGLOBINA 

ARSENIGAL SGHETTINI 
(Uso interno é hipodérmico.) 

H oy día que el hierro es muy, 
adoperado como tónico, y en la " 
curación de las anemias, no es 
racional ni moderno usar toda vía eL 
hierro mineral sacado de las rocas; ,' 
declarado inasimilable por todas las 
celebridades médicas. 

El solo hierro que se encuentra ' 
en el organismo, puede resolver el ' 
grave problema y por eso la H emo
globina (substancia colorante de la 
sangre) que ' 'contiene el 47% de 
hierro, es el único ferrug inoso que 
es completamente absorbido porque ' 
suministrado en la misma forma que," 
se encuentra en los nudos celulares 
humanos. 

Asociado al arsénico representa 
el 'ideal de los tónicos. 

IODOSAllNA 
VETTOR PISANI 4tJ 

No hay duda que los alcalinos 
_ represen tan la sola cura fa rmacéu

tica en el artritismo y de otra 
pa rte experimen talmente y clínica
mente se conocen los daños que una 
alimentación rica de cloruro de 
sodio, produce en un organismo 
sano y más aú n en un organismo 
enfermo de artritismo en que hay 
dific ultad en el recambio material. 

A sí que con toda razón el ilustre 
profesor Castellino en el 16.0 Con
g reso de Medicina interna dijo ' ., 

"El ideal de la cura del 
artritismo descansa eS,encial
mente en esta simple condición 
terápica: Absorbimiento y fácil 
tolerancia de los alcalinos ioda
dos privados de cloro." 

A es tos requis itos responde la 
1 odosalina de V ettor Pisani, remedio 
soberano en el reumatismo articular 
crónico, gota. diabetes, osaluria, 
obesidad, litias is bilia r y en todas 
las demás enfermedades que se 
comprenden bajo el nombre de 
a rtitrismo. 

Unioo oonoesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina: 

Feo. OALV ANESE 
Huérfanos, 736-Casilh~2559-Santiago de Chile. 

OE'-OSITIRIO$: IAUIE Y,CII. y DROGUERIA FRANCESA 
'~ .. 

l' ~". 
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Cupido. - ' Queréis cautivar los corazones á 
vuestro paso? Aceptad mi obsequio; es: 

(ifiCI=r.ElVI.A. :DEL ~.A...I=r.E1VI~~ 

Usándola conseguiréis deslumbrar con vuestra 
hermosura. 



Año X~ Febrero 15 de 1912. 

- ¿Y ést a, e s la cap ital de Chile? 
- Esta. Com o us ted ve, los puercos son los ú n icos que se encuentr an aqu l e n s u ve rda. 

dero terrenol 

Soco In. p. y Lit. Uni verso 
___ Impresores . 

Predo 50 ctS. 
Precio en prov i n cias: 55 Ct; 



SANTO DEL OlA 

Don Pedro N. 

Hace mu chos m eses que Don P edro N . es 
«san to del día') . .. ¡Vaya si los hace! 

A este libera l dem ocrá tico de delgada corp u
lencia y acala I'nbrada figura (nos a t enemos á los 
retratos q ue de él ha p ublicado nuestro sem a
nario,) le ha sido ad jud icada una cierta famita 
d e economista y fina ncist a; de donde, cada v ez 
que ha vacado un minist erio de hacienda y ha 
d epend ido de sus correligionarios cola rle en él , 
le ha n colado. 

Lo que él ha hech o en cua nto m inist r o de 
hacienda . parece qu e no es mucho m ás de lo que 
ha n h echo (ó podido hacer) otros ministros; 
lo q ue no h a impedido 
q ue siempre p iensen en 
él e a m o en un p erpetuo 
(,canciller d el echiq ui er ,'> 
como dice con sobrada 
gracia D o n Marcia l; ni 
impedirá tampoco que 
s igan pensando .. . 

* * * 
E n un lipro gr~fi co

biográfi cQ acerca d e 
los paiía m entarios d e 
la época, encon tramos, 
en la página ¡l35 , el 
n ombre del e~~dipu ta
do por Laja , Don Ma
riano Palacios. y a l ir 
á buscar u retrato en 
el c uadro correspon
dien te. en vez d e él , 
enco ntram os una mi
niatura del Palacio .. . 
del Congreso . E n la pá 
g in a de enfrente. a p a 
rece Don Pedro N icolás 
Montenegro (este Pe
dro N . no es, por excep
ción , Pedro Nolasco) 
con nom bre y retrato . 
Ca ra p lácida, poco p ro
p icia á la seq uedad de 
las cifras estadísticas; 
fac hi ta n o del todo 
sant iaguina ... Porqu e, la verdad sea dicha , Do n 
Pedro ~ i colás es uno de tantos hi jos de la p ro
v incia á q uienes una d ip utación_ más ó menos 
regional ha ido empu ja ndo más y más arriba 
en la po lí t ica. Ahí están , entr e otros, pa ra 
muestra. el senador R i\'era , el fu t uro senador 
Rod ríg uez. y, a un q ue esté mal el decirlo , el 
por m il título famoso D. Agustín Cómez 
Carcía , q ue ha (,obseq uiado,) la senaturía á un 
disting uido correligionario y obtendrá ufano 
su ingr eso á la Cámara de D iputados. En cuanto 
á los datos biográficos q ue el libro con tiene, 
helos aqu í: (,Abogado en 189j .- L ibera l Demo
crático.-Por p rimera \'ez en el Congreso en 
el p eríodo de 1903 á 1906, como dip~tado por 
l\Iu lchén . E n el de 1906 á 1909, por Laja. y 
reelegido en el de 1909 á 1912 . Fué ministro 
de Hacienda desd e el 30 d e Agos to de 1908 
h asta el 22 de Enero de 1909 .') 

_-\g regaremos á lo anterior que ahora Don 

P edro Nicolás es~' candidato á senador, y COn 
ello t endremos su biogra fía complet a, 

La cu estión sería d et erminar qué inicia tivas 
le ha n cabido a l señ or Montenegro en la impor
t ante cartera de H a cienda, con la cual pa rece 
siem p re t a n bien ha llado . Por que, á decir verdad, 
no h ay en Chile, hoy en d ía, cu estión alguna 
que se ig ua le en importancia a l problem a eco
n ómico-fin a n ciero. D e m odo q ue á la impor
t a ncia h abitua l d e ese minist erio d e la especia

lidad d el ,señor Monte
negro, hay que su
m a rle la importancia 
que asume en este país 
t a n a bandonado á los 
p olíticos papeleros y sin 
rumbos ... La verdad es 
que el país poco entien
de d e est as cosas de su 
aspecto cien t ífico, pero 
las siente, las sufre, y 
¡vaya q u e sabría agra
decerle á la persona 
que a lgún día le sacara 
de la noche a troz en 
qu e se Ilálla sumido 
desd e que se ha puesto 
en vigencia la política 
de las emisiones sin 
t asa y sin rrecesidad! 

* * * 
Ot ra cuestión de im

portancia s uma es la 
c uestión municipal, la 
cua l se impone á todos 
los partidos y á todos 
los políticos . Los parti
dos. con cuanta mayor 
razón el par tido bal
m acedlsta, ha n dejado 
d e tener razón de exis
tencia, d esde que. a ban
donando sus progra

m as, (cua ndo los tienen) ha n h echo caso omiso 
de la moralidad . en t ra nd o en m a rid a je culpable 
con los municipios. . 

Pero sí, tenemos derecho á reclamar respeto 
á los par tidos. á sus t radiciones, á s us progra
m as; d ice un period is t a de ñ eque-y esto lo 
ped iríamos á esos mism os directorios y asam
bleas . q ue suponemos formados por l os~mejores 
ciudadanos é interesados en la corrección y dIg
nidad de la adm inistración p úbliC;i\, y en ia honra 
de s us p ropios partidos y personas. 

L o pedmamos a !Os candidatos , por respeto 
á la ciudad y á si mIsmos. 

l\ada dli-em os del Congreso, qu e ha hecho 
lu d ib rio del p royecto de reforma m unicipa!. 

)Jo sabemos cómo a nda en materia de munI
cipalidades la política electoral del señor :.vronte
negro . Si e tá limpio de p ecado . en buena hora: 
ería una recomend ación de pri mera clase. 

I Ro~. 
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~ . [¡a Elegancia · I 
' ~ No está trefiida eon ~ 
~ tia E.eonomía ~ 
~ CUANDO SE VISIE UNO EN LA rn 

~ Sastrería ~ 

I Je=~1~2~S I 
¡POR LA ~ONDAD~ ...... l'Et!8 i 
~ . La preforida de la i 
~ gente práctica y elegante.,. ~ 
' ~~2S"252.SE.525252.5?S2.52..S15~~~~2S2S252.S~ 

QUlNA- EISElE· 
-

~A. ·M~JORYMAS BARATA .-
. ExIGIRLA EN ,TODOS 

~· i.os ALMACENES' y BARES 
":'>':'. _.>~_::~)' 

.' 
, . El inéjor .tÓnico ·ape:r1ti va. 

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

Recomtmdadápor 1'08 mé'dico8 
c~fuo ei~~jOl";'· r~cori8iituyente. 

· · ·.,.:·'·,..·~A~P~~Á·ISO, ·· · , . 
• ' • ",' :~~: :>.~" . • . . • • .' - • 

' Saivador ; Dono~o:~ :i.~Teit;fon~ · 984.~ 
· ::\.·,·' .. _; ,;,.~~~/i.: -.' ".' 
-', . AG:~NTE 'E~, S,~~;~iA~~: .~. ' .- .. ' 

.' · SANTIAGO "~'- P. :~:GUIIlí-NS<' . . ..... 
Bander~ •. ~ ~ 1 -~T~léf: . 2"56. 

1 . "" -. . . 



APARA TOS ~~ Por 

ÁCCESORIOS ~.~ catálogos y detalles 

REPUESTOS . dirigirse á 

PELICULAS . . San Antonio, 78 
,,,..-

N U E V A S, VAlPARAISO 

SANTIAGO 

. USAD AS r?Ht1_ ·Salvador · Donoso, 74 . . , 

~"'JVII. y 'DE COLO~ C~~ 

~1~~~!O 

. . ' 

C:lIble: 
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Un -buen 
consejo, 

nunea ' está 
. dem.ás. 

Cuando vea: tJ d. que sus ori nas se pres@ntal\l 
rojas, cuando se sienta pesado por los éxcesos 
de una comida copiosa, piense Ud. que en su 
sangre h<ty acumula mi@nto de ácido urico . . 

y el á.c icl o úricQ es la causa 

reumatismos, a rtritismo, litiasis , gota, ar terio- . 

esclerosis, c iática, aren illas , ileuralg-ia, . etc. . . 
Recurra entonces al 

- . 

URODONAL 
de J.L. C.H .ATELA:[N 

Que disuelve el áGido ¿triGO 
f\p robado por las Academias de Ciencias y Medicina de París 

y adoptado por la Armada Francesa. 

EV TODAS ~AS · BOTI~tS 

~UGUSTO MEYTRE - 179, Avenida Errázuriz, 181 
(:asilla I 495-VALPA.ItA.tso. 





~~.-~~~r~ Z s ~z~ __ ~~~ 
CJ D. NO 5E~á NQNC¿;¡ . ~ 

, 

UN HOM13R.F. DE 13tfEI'l GUSTO 
.sI EH .su.s COMIDJI.5 . 

• 

NO USA 

'Aceite Lucea "Estrella" 
El más rico, puro y nu tl'itivo de los aceites.' 

1 

D.E LP INO y _~ND~~DE 
V ALPARAISO 

F 



De la revolución china. 

'. 

UN CRUCERO CHINO E N PODER DE L OS INSURGE N'TES, REMONTA EL YANGTSÉ . SE V EN EN SEGUN DO- TÉ RMINO LOS 

BU Q UES DE GUERRA E XTRA NJ EROS, DE ESTACIÓ N EN AGUAS CHI NAS . 

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



~TIPOS~ 

IMPRENTA 

DE OBRf\ V REMfENDOS 
- . 

APAREGIÓ Eh ,NUEVO GllTÁhOGO 
' •• ·'"', ,· ........ ·, ...... ,· ••• " •• ·'1 •• " •• • .......... , •• • ••• " ... ·, """00" ,,, •• ,.,_ .. 

. I 
. Sodedad Imprenta y Litografía Universo 

VALPARAíSO -:- SANTIAGO -'- CONCEPCiÓN. 



Todo lo relacionado con Papelería, Libreria en Blanco, 
Utiles de Escritorio 

Sociedad · Imprenta y Litografía U N IVERSO, 
11UÉRFANOS 1043 

, . 
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11 

1 MPRIMIR: -- Art. 01. : El ncto. Arte." ú 

operación de estampar letras sobre papel. 

tela ú otro material. apretándolas en la prensa; 

el negocio del Impresor; tipografía. 

Diccionario Encyclopedico. 

. ... 

Nosotros aplicamos á nuestro s trabajos la ex= 

periencia de medio siglo. Hemos mantenido durante 

todo el tiempo elementos modernos. Ofrecemos á 

los consumidores de impresiones , una atención es= 

merada en sus pedidos, lo cual asegura nuestra 

experiencia y elementos. 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 
Huérfanos 1043 SANTIAGO Teléfono 10711 

I 

I 



De Cook ... -Dos campeones de box.-Belleza infantil.-
Artista de cinematógrafo. 

El explorador polar Mr. Cook, en Berlín. conoce per 
primera vez á los esquimales del polo ... 

Niñita de catorce meses, que obtuvo el primer premio 
en el concurso de bellezas. abierto en Berlín. 

J ack Johnson, 
campeón mundial de box. 

Bombardier Wells. 
com petidor del an terior. 

Asta Nielsen. actriz danesa, que por sus cualidades 
par a el gesto ,e ha hecho celebre en el mundo 
ent ero. Es m uy conocida en las vistas cinemato
gráficas. 

r -, .. '" 
-. ~ 

/ 
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N inguna luz puede compararse con la 

PLAISSETTY, es la de mayor uso en Europa 

por su economía y práctica. 



La policía naval.-Gran ascensor aéreo.-Un fenómeno municipal. 

ATAQUE NOCTURNO CON DESTROYERS, AYUDIIDO POR FOCOS ELÉTRICOS 

Un ferry-boat aéreo. Plataforma movible y suspendida 
sobre el río Tees, en Middlesborough, Inglaterra. 
Conduce de una' vez 600 pasajeros. 

Un caso curioso. En Des Mo'nes, ciudad de las Estados 
Unidos, se ha construido este edificio municipal, con 
la circunstancia de que costó 41 mil dollars menos 

. que el presupuesto fijado. Un fenómeno. 

" ., 
~===========~==================================~ 

SHPOI1IO 
Es ·el jabón más económico y conveniente para el· aseo 

general en una casa. Se gasta poco y es de aplicación muy fácil. I 
No hay otra substancia alguna que pueda compa rarse á S1\P0LI0. 

Limpia vidrio, madera, metal, loza, pintura y en general todo objeto. 

Saca las manchas de tinta del mármol·:· De venta en todas partes . 11I 
Enoch Morgan's Sons . CÓ., New York. 

j ~================================~=======================~ 
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El! CORSET @ 

Los modernos Corsets POllget, por 
combinación de su nuevo corte esencialmente 
anatómico, suprime . maravillosamente esa 
corupreRión de rigidez producida por la exage
ración de los corsets de la rgo inusitado. Los 
últ,ilI\oS modelos confeccionad?s en PaTÍs, 
22, Rue Langier, talleres dirigIdos por ¡tla
dame POllget,» son proporcionadamente 
largos de caderas, para enguantar el talle, 
dejando al cuerpo una completa flexibilidad, 
complemento requerido para obtener ·la e.1e
gante silueta de actu,alidad. 

La lIaison POllget V. es concesio
naria de la cintura '.'CeRarienne" para personas 
que han sido ~peradas, ó que deseen obtener 
la disminución del vientre. ' 

Especialidad en medias elásticas, sobre 
medida, para varicis. 

lIIaison· POUGET Y. 
París, Rue Langier, 22 

V.lLPAJU.ISO: CONDEIAIJ,96-1 

SillONES Y sor~s 

-: -Tienen el mayor stock -:
y de los mejores materiales 

-:- SÓLIDOS -:-

ELEGRNTES y DURRBLES 

BRUHN y BEYE 
SJ\NTn~GO 

Calle Estado, Núm. 7S 



Clases de aviación. 

A J!lesar q ue un aeroplano posee gr a n estabilidad automática, el novicio tiene mucho que 
aprender para mantener el e;¡uilibrio ~ dirección . El a lumno es p~'imeramente :levado como 
pasajero para acostumbrarlo a la sensacIón de las a lturas. E n segUld a se le permIte colocar su 
mano s0bre la del pilot o pero en ningún caso hacer p resi,ón por su propia cuenta á las ma nillas, 

CÓM O SE ENS EÑa. Á VOLAR: L A P R I MER A ASC E NSI ÓN E N EL AIRE, 

CANAS .. ~LA~~~~r' 
TINTE INGLES NEGRO 
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rOFI(IN~ HUDSON 
SANTIAGO (CHILE) 

Huérfanos, . '1201, esquina Morandé 
(JASILLA 2UO - TEI,ÉFO:\'O ¡;55 

Dirección por Cable: "HUDSON" . 

DEPARTAMENTO nEPROPIEDADE~ 
Compra-venta de propiedades rústicas y urbanas 

CONVEASION DE DEUDAS 

Fottmaeión de Poblaeiones . 

COl)tratac:iól) d~ PrÉstar1)oS H ipot~c:arios 

.' ADMINISTRACiÓN DE PROPIEDADES · .'. 

ANTICIPO DE FONDOS 
...... '"":'"'.,.~.-.. _ ..... --.-

0FleINll . de las VeBLlleI0NES: 

11 Villa Italia, 11 11 Balneario Playa Grande, . Cartagena,1I 

IIBezanilla,1I IINueva Versalles,11 "Belga,1I ¡·EI Vergel. 11 
, 

BANQUEROS: 

BANCO. CHILE Y ALEMANIA. En touas ' sus oficinas . , ........-.. "1_.-... """" .. , ....................... --......... . 
--

COMPRA Y VENDE PROPIEDADES 
en . Santiago, Valparaíso y todo el país. . 

el Tiene orden urgente de comprar casas habitación 
~ __ .Y de renta de $ 10,000 á $ 300,000. 

-,!I 



El naufragio del "Delhi." 

'El naufragio del vapor (,DelhiJ) en las costas marroquíes, ocurrido pocos días hace, ha 
tenido extraordina ria resona ncia por el h ech o de q ue e n dicho magnífico buque via jaban los 
duques de Fife . pertenecientes á la familia real inglesa. 

Súpose, m erced á un radiograma, que el barco se encontraba en difi ci lísima situación , é 
inmediatamente salieron á p restar auxilios otros buques de Cádiz, de Gibra ltar y de Tánger. 
En las operaciones de salvam e nto se distinguió un bote de vapor de un crucero fran cés, proce
dente de Tá nger; pero los esfuerzos de aquell os valientes marineros, no sólo fueron ineficaces, 

LA PRINCESA REAL, EL DUQUE DE FIFE Y LAS PRINCE S AS ALEJ AN D RA Y MAU D, Á BoRDO D E L VAPOR 
<tOELHI," QU E NAUFRAG Ó A DOS l\'ll LLAS DEL CABO ERPARTE L. - E L BU Q U E PERD IDO. 

BOTE QUE CONDUJO LOS RESTOS DEL OFICIAL FRANCÉS QUE MURiÓ A HOGADO POR SA LVAR Á LOS NÁUFRAGOS 
DEL aDELHI, ' ENTRE LOS CUALES F IGURABAN LOS DUQUES D E F IFE. 

sino que les costaron la vida. pues el bote zozobró. yén dose a l fondo COn el oficial y ' los 
hambres que le tripulaban. No podían inten;umpirse por esto. y no se interrumpieron ,.las 
faenas de salvamento de los pasajeros y tripulantes del (,Delhi ,J) cuya v ida co rría grave peligro, 
y, par fin , á costa de enOrmes trabajos, pudieron ser salvados todos. 

El barco quedó allí, como no muy le jos d el lugar d el accidente está, desde hace m eSeS, 
Oim0 barco , italiano éste, llamado (,Nuova AmericaJ) a l cual llevaron los temporales hacia la 
costa:. de doncle nO ha. sido posible sacar) e . Los n áufragos del (,Delhi J) fu eron llevados á Tá nger 
y ~,iIDraltar , d ':mde s e les atend ió co n todo género de considera.ciones y se l es faci li tó cuanto 
n~cr,~itaban. 

'il!!!: 

BAÑOS El má!¡ vasto surtido en baños y accesorios 
modernos. ¿í IU"eeios sin COIllI)C tcncia. 

Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámpara 
y Faroles, Luz Incandescente. 

HOJ e LATERIA y (" AÑERIAt' para Edificios 

LAMPARERIA - ROBERT Hnos. 
éALLE VICTORIA 517, (antiguo) -:- VALPARAISO 



DE LA MULTITUD 
Que han usado nuestra pre

paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
Babido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
N o pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi
cado por la experiencia. Al re
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen
cia á sus méritos. Se han ob
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán much:1s 
.más. No hay . y podemos ase
gurarlo ' honradamente, ningun 
otro medicamento, que pueda em
plearse con mayor fé y confian
za. Alimenta y sostiene. las fuer
zas del enfermo durante esos pe
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di
gerirse. Para evitar l:1s falsifi
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 

," Preparacion de W ampole" y 
sin ella ninguna es legítim:1. Es 
tan sabrosa como la miel y con
tiene todos los principios nutri
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de HipofosfitoH, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habian perdido ya toda es
peranza. "El Sr. Doctor J. Iz
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación de 
Wampole, y grandemente satis
fecho de sus espléndidos resul
tados la he administrado á mis 
propios hijos, t eniendo .la satis
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 

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

Pruebe Ud. el Aceite de 
Comer 

DELFIA 
y no usará nunca otra marca. 

Es delicioso. 

Esterilizada seg ún el sistema 
del inmortal Dr. Pasteur, y como 
puesta de los mejores ingredien,¡ 
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable para cultivar y conserv'ar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas 6 es
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favonta de las personas 
de gusto delicado 

De vent&.: DAUBE y Oía. 
LUIS MOUTIER y Cia. 
ARESTIZABAL y Cia.. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 

Crema á la Violela~de Parfs. 



De todo un poco. .' .. ~ ¡, 
Santander puede est a r orgullosa d el palacio d e la Mágdalena q ue se ha construído para el 

rey: ha cumplido con crece~ los ~nuncios que hizo de lev;antar un m agní! ico ed ifi: io digno 
de las personas á qUIenes esta d estlllado, Nuest ras fotografias ,- d lce una revi s ta esp allola-da n 
dara idea de esta hermosa constrm:ci6n que honra á los organizadores del :propósi to y q ue es 
una muestra elocuente d e la vid a y r iqueza' Cl e la ciud ad que es p erla d el Cantáb ri co y gala 
de las provincias españolas , E l Palacio Real el e la Magda lena es, por su excelente si t uacióll, 
envidiable de poseer. En este p un to es just o elogi a r el exquisito dcierto qu e ha n t enid o las P(;)r 
sonas que héIJn 'elegido el sitio p ara em plaza rlo, encla vad o en u na isla q ue d01TIlna á Santa nder' y 

La esposa del ministro Sr, Canllle
jas, que ha obseq uiado el edifi
cio' que se ve, para nn a~ilo de 
tuberculosos . 

El nuevo palacio real de la Magdalena. 

" Curioso modo de .tr'ansportar heri
dos,.entre. los' indígenas de Abrn:. 

DISPARAND O U N PR OYECTIL, QáE LLEV A H AST A 'UN VAPOR U NA C U ERD A DE SALV AMENTO. 

con exuberancia de vida y riqueza de vegetaci6n. De la hermosura y suntuosidad de la nueva 
mansión real no se hable: construída con los m ás preciados y cos tosos m at eriales , en su interior 
aparece llena de det:aU es d e tal exquisitez, gus to y comodida d qu'e ba sbn á llenar :las mayores 
exigencias de la vida moderna , Todo esto hará que el palacio d e la Magda le na sea lu~ar preferid o 
fI@r los reyes para' su estancia veraniega . cosa con la cual la bella ciudad santa nderina verá 
premiados los esfuerzos qu e hace por colocarse en p rimera linea entre las poblaciones de su 
gé!ler@, 

-- 1. 

EL REY DE LOS VINOS 
., 

" . : ' CHAMPAG,NE MQN:'1 "E'BELL O. 
•

' . _ EL VINO D~ LOS PALADARES _ EXQPISITOS 

,,;: ,.' Pídase en todas partes á donde v.a;~~~~nte distillguida~ 



, , 

;ELEGANCIA, ~LEXIBILIDAD, BELLEZA, 

DÁ UN BU.EN CORSÉ DE MEDIDA . 

--. 

y un iJuBn oorsétlBIDeditla se obtiene en 
LA CO~M.N. 

gl 

~ONDEL.L., NÚ'",L 3S. 

J. SORDO· Y Cia. 
Casilla No. 385.-VALPARAISOJ~ Casilla No. 23 6 6.-SANTIAGO. 



Las negociaciones hispano-francesas sebre. Marruecos. 
Lo del «Liberté. » 

La negociaci0n· hispano-francesa f obre Marruecos ha terminado ya. El mismo dla que regresó 
de París el embajador de Francia en España M. Geoffray. celebró la primera conferencia con el 
Ministro de Estado español. empezando _ inm~dia tamente la negoc iac~ón del Convenio. En ella 

CONFERENCIA ·CEI:.EBRADA E N LA TARDE DEL 19 DE DICIE'MBRE EN EL MINISTERIO DE ESTADO PARA ACORDAR 

EL FUTURO TRATADO HISPANO-FRANCÉS SOBRE MARRUECOS. E L MINISTRO DE ESTADO, SR. CARetA PRIETO, 

EN EL CENTRO. Á LOS LADOS, SIR MAURICE BUNSEN y M. LÉO GEOFFRAY. EMBAJADORES DE INGLATERRA 

Y DE FRANCIA, RESPECTIVAMENTE. 

DURANTE EL PROCESO INIGIADO CON MOTIVO DE LA EXPLOSIÓN DEL ACORAZADO FRA.NCÉS (· LIBERTÉ.~ A ) EL CONSE JO 

DE GUERRA DE OFICIALES GE NER ALES ; PRESIDIUQ POR EL ALMIRANTE jAURÉGURBERVV. B) LOS JEFES Y OFICIALES 

DEL "LIBERTÉ. ANTE EL CONSE JO. DE PiE, EL COl\'[A NDA NTE ]AURÉS. 

M. Geoffray hizo entreoa a l Sr. García Prieto de un pliego en que se contienen las peticiones del 
·Gobierno :firancés al español para concertar el futuro Tratado. Después. se han repetido las con
ferencias. en las que domina la mayor cordia lidad y á las que asiste el emba jador de la Gran 
B,etaña en Madrid .. que €,stá informado detalladamente d e las inteligencias diplomáticas soste
nidas con I:rancia. 

R. de N O ROEN FLYCHT 

INDEPENDENOIA., N.· 20 
TELEFONO 932_ 



LIMPIADOR · DOMÉSTICO 
~-------- -

-.- / ~ ; 

- . . ' 
. • ¡ 

I , 
---'-----', 

. t 

/ Limpia toda clase de objetos, útiles y muebles. 

Indispensable-en toda casa, hotel, restaurant ó negocio. 

AHUYENTA LA SUCIEDAD - IMPONE LA HIGIENE 

MUESTRAS GRATIS: en todos los almacenes de abarrotes y en las 
mercerías de primera clase. 

ROQER5- T cía_ ---- Valparaiso. 



El Rugby franco irlandés.-EI ex-rey Manuel. . 

LOS CAMPEONES O·E RUG-s...V DE 1912 Y EL EQ UIPO FRANCÉS . EN ESf[:E CAMP.EO NATO VE NCI E RON LOS 

IRLA N DES ES POR 6 PUNTOS CO NTRA 11. 

. ~ 

E L REY MA KU EL II DE Po'R~UGAL y EL ~MBAJADOR ALEl\IÁN E 'N I NG L AT ERRA, D E VISITA EN UNA CASA DE CAMPO. 

'. 

• 

~ . ____________________ ------M~----. 
ANTONIO ~' CAMBIASO FIORITA 

c :::-:-"? C a ll e 'Me r c ed, I 2 - 114 c::-~ 

BODEG-.A. ,·'"VIN".A. S.A.N" BE H... N' AB..:OO" 

Gran surtido en ABARROTES, VINOS Y LICORES 

Reparto' á domicilio de vinos embotellados ' Compra y vende frutos del pais 
Te léfono Inglés 1467 ,.. C a silla 1416 

VALPARAISO 

• 



\\\\\t\\tlA, PARIER 9 tIa 
. VALPARAI50 • 

OFRECEN: 

Artículos enlozados, un COnipleto surtido. 

Servicios de lavatorio de loza y fierro enlozado. 
Cocinas y anafes á gas. 

Baños y calentadores para id. 
Escusados y toda clase de artículos sanitarios. 
Alfombras, Pisos, etc., de la mejor calidad. 
Coches para guaguas. 

Bancos para jardines. 

Artículos de cuero: Sillas de montar cun sos aperos, 
maletas, maletines, etc. 

Cuchillería "RODüERS," y Cucharas y Tenedores 
"DlXON." 

Filtros para agua, con ó sin depósito para hielo. 

TODA CLASE DE ARTÍCULOS · PARA REGALOS 

. 137, CALLE SERRANO, No. 137 (Nuevo.) 



De Viena.~--Los reyes de' la opereta. 

Son Lehár, Leo Fall, Oscar Straus y Eysler. .. 
Sus obras recorren el mundo triunfalmente y 
se impon'en, á pesar de las luchas sordas, de las 
batallas si1encios~s que libran contra los Jllva- " 
sores los músicos perjudi cados ... . 

Iban muy á guStO en el machito los músicos 
franceses, componiendo tonterías, llenando las 
revistas de números cogidos aq uí y a llá.. . Era 

Offenbaeb. 

un trabajo bien 'senci
llo el de componer si ete 
ú ocho trozos ele músiea 
sin plan ni ilación y es
trenar un acto... Pero 
llegaron los músicos vie· 
neses con un trabajo más 
s erio. m ás cuielado más 
importante, y el público, 
que es en fin ele cuentas 
el juez inapelable, los 
otorgó todos sus sufra

gios ... Ya lo veis ... La opereta vienesa triunfa 
en el mundo entero, y Viena proclama boy con 
entusiasmo á los reyes de la operet a en esa 
colección de retratos que fi guran en tod os los 
escaparates ... Esos son Opertten J(oninge... Los 
reyes de la opereta... Se comprende el encarni
zamiento con que los músicos franceSes se opo-
nen á la invasión viene~a. ' 

empresa habla organizado una función de gala 
en honor de los autores. Los artistas que hablan 
estrenarlo la o b r a 
quisieron ser los que ru 

la i nterp ret arall en 
esta noche de fi esta . 

. y «La v iuda alegre,) 
volvió á ba ila r el vals 
famoso en d escena 
rio de sus primeros 
t riunfos, mientras e l 
Prlncipe Dan il o , 
correcto y elegan te , 
cant aba. 

.Lolo. Do(lo , Jonio'" , 
Cloclo , 111 argot , FrOl/jro", 
sic lassul, ,u,ich vérgesscn, 
das te"re Valer/m Id . . .• 

El público vienés 

1 

Osear Straus. 

tributó una rui dosa ovaciÓn á F ra nz Lehár, que 
dirigía la orquesta, y yo, prese nciando lá repre
sentación, pensaba que en Madrid todavía, á 
pesar de los pesares, no han visto «La viuda ale
gre ," como no co nocen t a mpú co (,El encanto de 
un vals,) ili (,Las plincesas del dóllar.,) Y, ~in 
embargo, estas operetas serían verdaderas for
tunas para las empresas.. . Que por algo estas 

obras se han 
impuesto en 
tod os los 
restos del 
m u ndo. El 
triu~fo de 

Yonodu
do que los 
autores sa.
brán hacer 
buenos 1 i
bros de ope
reta; pero 
no creo que 
los músicos 
que en la 
actual i el a d 
b ullen en 
París sepan 
comp o ner 
u na parti
tura que 
pueda pO
nerse al la
do de las de 
Fall, Lehár 

Franz Leh ár . Edmune Eysler. Leo Fall. 

i:[ Jos' reyes de · 
la .. l(;l,pere ta 
necesi ta ba 
todas ' esas 
di spu tas, 
todas esas 
campañas' 
violentas .. . 
Así ha sido 
más ruido
so . . . No re
sultaría tan 
sabroso si 
no le hubie-

ó Strauss .. . Para esto hace fdlta una mayor cul
tura musical , y los compositores franceses cerno 
nadie les hacia la competencia, estaban acostum
brados á triunfar con ,relati;va facilidad escri
'biendo una polquita, un paso doble, un schotis 
y d ::Js maChichas . .. Con cinco numeritos de 
música cátate una pieza lista .. . ¡y á cobrar! 

Lo, músÍ'cos vieneses vinieron á descomponer 
este tinglado, y no se puede negar que el público 
está á SU lado ... Teníais que haber visto el lindo 
gesto que acaba ele hacer hov el público vie
nés ... Festejábase en el Theater Am-der-Wien 
la 500 representación de (,La viuda alegre,» y la 

ran alcanzado después d e sordas 1 uchas contra 
los músicos que aun hoy todavía tratan de 
d efender rabiosamente los escenarios de París" . . . 
y, como los compositores franceses .no 'se con
sideran por lo visto con méritos para;. escril:>ir 
obras que puedan competir cún las VÍ'e1'iesas. ~ 
fin de contrarrestar la invasión ,extrat1jerae~,h¡u
man, sacándola de l fondo del sepulcro, la" gl~
l'Ícsa sOmbra de un. muerto... ¡Offenbach! 

/ 1. los franceses se les ha olvidado que Ofien
bach ... ¡era alemán! 

J osÉ J U A N CADENAS. 

flViso á los sufismiptorBs tlB provincias . ................ , ....... - .... 
Debido á la reciente determinación del Correo de franquear los impresos, ponemos en su 

conocimiento qu~ el abono anual de nuestra revista vald rá desde esta fecha , .la ' suma 
$ 24.60. A los sefiores que ya han renovado su subscripción, rogamos remesarnos el saldo 
correspondien te. 

E l Administrador. 





\ . 
Cosas de China.-Paseos públicos extranjeros. 

El Presidente de Chin a, a utor pri mero de la 
<evolución, Dr. Sun Yat Sen. 

En islas Bermudas. Escucbando una banda m ilitar. 

REltOJES 

L a en trada á Pekín de Yuan Shi Kai, comandante 
en jefe de las fuerzas chinas, rod eado de sus 
verdugl)s . 

E n Habana. Hermosa vis ta del Parque Centra l, que 
es uno de los mejor es sitios de recreo de la ciudad . 

y 
JOYAS, 
OBJE"(OS PARA REGALOS 

POBLETE 
Hnos. 

ESM EAALDA, 40 

En aduana últimas novedades en ALHAJAS y RELOJES 
Sucursal: VICTORIA. 12 



Funer.ales de un poeta.- En honor de Pablo Iglesias. 
Hace poco falleció en Barcelona cristia namente el insigne poeta y crítico erudito D . Juan 

lVIagarall. Tenb á la fecha 50 a ños de edad y sn labor litera ria pOdría contarse por docenas de 
v olúmenes, ya que comenzó desde muy joven á p ublicar sus obras. 

Ahora, segú n comunican d e España, el Ayuntainiento 'barcelonés ha votado un crédito de 

Juan MagaralJ, gran poeta y pr
riodista, que acaba de fallecer 
en Barcelona . 

Los funerales de Magarall, efectuados con grac solemnidad. 
I 

MITI N SOCIALI STA CELEBRA D O EN EL FRO NTÓN FI ESTA A LEGRE, D E VALLADOLID, PARA REN DIR HOME NA J E 

AL J EFE DE A QUEL PARTIDO, DON PABLO IGLES IAS . - ASPECTO D E LA R EU N i ÓN. PRESIDENC I A DEL MITIN . 

quince mil pesetas para erigir a l p oeta un monumento en el cual será esculpida; una a legoría de 
s u poem ita (, La vaca cjega,~ que pa sa por ser una de sus obras maestras . 
• Como la m ayoría de los li teratos catalanes, Magarall era muy poco conocido en lengua espa
ñola y as í nO es raro observar que su muerte ha pasado FOCO menos que desapercibida. 

RENOVAR ES 
Renueve sus ropas, limpiándolas 6 tiñéndolas, y se evitará 

gastos inútiles ganando en tiempo y en elegancia. 

LA TINTORERIANACIONAL·AVAPOR 
d( E:LE:UTERIO ESPINOS~ M. 

~77-CALLE 

Es la mejor monta:da 
gentes 

INDEPENDENCIA - 777 

en Valpílraíso,. y la preferida por las 
higiénicas y prácticas_ 



De todas partes.-Del naufragio del «Delhi.» 

Sirios aficionados al sport. emayando la punterfa 
sobre piezas de raza menor. 

Una pascua en Cantón. Niilils chinas durante UDa 
vetada de póscua en una escuela d, la misión 
católica. 

CUANDO EL 'NAUFRAGIO DEL t6 DELHI ,'> s'E SALVARON, DESPUÉS DE RUDA TAREA, 7.500,000 FRANCOS EN LIN
GOTES DI::: PLATA. Á ESTA OPERACIÓN CORRESPONDEN ESTAS FOTOGRAFíAS. 

PIDA UD. PINOT ·.ESPECIAL (Etiqueta Blanca) 
de la Viña San Pedro" (de J. G. Correa Albano) 

{
Sucesores de {)arlos Délano 

Délano & Weinstein Agentes Generales- Valparafso. 

. -



El DREADNOUGTH DE LA SALUD 
LA UNICA AGUA 

~lINERAIJ NA'fUR \L 
VERDADERA = = = 

Ferruginosa 

Astringente 

Diurética 

Digestiva 

Reconstituyente . 

TILTIL 
Dedara~a iguai á las famosas aguas ele Rousegno (Ti rol) y superior á todas I 

lac; similares americanas, por los más eminentec; médicos chilenos. 

Representantes: IUNGE y GROSSMACHT 
Agente general: LUIS COUSIÑO MUNIZAGA 

C.~~LE YUNGAY, 916 (n lle\~ (l) ~Teléfollo ' 209. (Sucursal) - VALPARAlSO. 



UIHma fotografía 'de Edison .-- El Presidente de Suiza . 
Adelantos en aviaclón . 

Tomás Alba Edíson el mago de la electricidad, paseando por las 
cal es de Berlín, 

Sr , Luí, Farrer, ,P7Csidente ~e la Confede
raClón en SUIZ'a por el ano de 1912, 

UN AEROPLA NO C~M.\R01'E CONSTRUiDO EN NUEVA. YORK . 

'V 'IÑA SAN PEDRO 
de J. G. CORREA ALBANO 

D ' I W '. · {sucesores de Carlos DéJano ' 
, e ano & . elnsteln , Agentes Generales-VaJpar~íso . . 



I 

~" 

Ecos de una guer ra . 

SOSTENIENDO UN TIROTEO EN LAS AFUERAS DE TRíPO LI CONTRA LO'5 TURCOS y Á RABE5 DEL IN<I'ERIQR. 

Dificultad para ent enderse, 

PIDA 

I 

Prisionp.ros lleva?os para ser fusilados. 

CABERNET 
- . . . 

de la Viña San Pedro (d~ J. G. Correa Albano) ' 

r': " ,: ~~l~~~; .. , .~ ·W e~n~tein ,{ ~::=~~:e=!:~;:~~:":fSO. 



EL TRANSPORTE DE UN HERIDO DE LA GUERRA HACIA LA CIUDAD DE HENN I. 

En el hospitar militar de Trípoli . L OS efecto; de 1, artillería ita lhna sobre una tumba 
cerca de Hamidió . 

~~".~ ... ~,.~-:--.••• ".".".""" ;"".".".""", .. ~"","." •• ".",,.,,. ".".". ".".". ".". , ....... ". "." •. " ". " •• """"."""".,,,,,.,,.,,.".:"" ... ".!,,, .. ,,, ,,. ,,,,,. ,, . ,,.,,. ,,, ,,.,,. ,,,,,,,,,,,. ,,,,,,,,,, .. ,,,,,.,,.,,.~ 

i .. ..- . El luás grande descubritniento del Siglo 1IIIJ . ª 
i ¿Que es uXIPATÍA? "C>~IP.A.T~C>~" OXi(Httía purifica la Mn- ~ 
i Oxipatía es el únicu rué- gre y fortifica el sistema valién- i 
1 todo ideal para recobrar la salud dose del el~mellto más poderoso: i 
l p.wdida. . eloxfgeno., 
¡ OXipatía no emplea dro- Oxipatí:t devuelve la salud ~ , I ~as venenosas, ni se va;le de dolo- de la IlI anera más simple, ella ndo 1 

rosas loromas de tratamiento, vi rus otros medios de tratamiellto ha,n ¡ Ó cuchillo. fallado." 

i Pída se eatálogos y Precio s : TH E. eH I LE. OXIPA,THO'R eOM'PA,N 9 
• ¡ CASTRO B. SALAZAR -- Director Gerente. 
l' Dilicias, Número 3053 = SANTWW Solicítase Agentes en provincias. _ v.7- . .,. \ 
~ --'~II.", ". " ., .. _"." . .... ,,,, ", " .ot. ,, . " ' "' ~"'II'''''''H''''".'' . ,'e lOe "'He .. eH'"e e", ... "eH . .. elle 'h *",,,. 'II'~' ';I' ~' ,: ... ,,, '1I.lIe . 11*11.' . ". " •• n." • .• 11. " •. 1'".".' .'1.11 •. ~.II." • • II.~ •• :~I 



La Reina y el ropero de Santa Victoria. 

Las reinas de ogaño no son como las de a ntaño. La reina orgullosa. ti esa . cruel toda 
vanida d. hasta en el a mor . ha qu edado enten ad a en el pa nteón d e la his tona. Hoy las 

S . M. LA RE INA VICTORIA CO N LA REAL F AMILIA Y "LAS DAMAS DE L A JU NTA DIRE CTIVA DEL ROPER O DE SANTA 

VICTORIA, PRESIDIEN DO EL REPARTO DE ROPAS Y ABRIGOS VERI FICADO EN EL S:ALÓ N DE COLUMNAS DEL 

PALACIO RE A L EL D i A 2 DEL ACTUAL . 

r einas son m ás m aternale< qu e a nt es. m ás cariñosas . m ás dadas á las espansiones del corazón, 
pa ra con el pueblo. Y si no. ahí es t a la Reina Elena de Italia . corazón bondadoso. alma sensible 
que en m ás de un a ocas ir n ha dado pruebas de su entra ñable amor al p ueblo . 

~~®~~®~®~®®®®®®~~~®®~®®~~®®®~~ 

I Oficina, de Crédito Hipotecario I 
~ Se enca rg a eX~~:~~d~~!~~ción ::ANTIAGO ~ 
~ PRESTAMOS HIPOTECARIOS ~ 
~ ~ 
c;;I á larg o p la zo , en bonos del 6%, 7% Y 8%, co n la Caja de Crédito Hipotecario, "-' 8í e l Banco Hipotecario de Chile y el Banco Gar antizador de Valores, en San- g 
~ tiago, y en V a l paraíso co n e l Banco Hipotecario. ~ 

g . (ONVERSIONES DE DEUDJ\S @ 
8í O OJY.'I F R A , VENTA Y OA"N"JE DE BONOS g 
8l ... ,....................................... .................................................... ~ 

8í La Ofici na (le 4Jré d ito Hil)o tecal"i o, en las ope raciones q ue se le enco- t:5 8l mienda n , se enca rga del saneami en to de los t ítulos de propiedad, de la t ramita ción !g 
O< d e las a uto rizaciones j udici a les necesarias para vende r , hipotecar, etc . , y a ntici pa los ¡O 
o< tondos necesarios para las cancelaciones y gastos que s e orig inen. \O 

~ DI RECC ION: " ... " .. _."" ..... ".""." .... " .. " .. -............ " ... ,, .. ,," ..... '""""""REF ERENCIAS: ~ 

José Valenzuela D. Banco de Chile 
~ Prat , 2o - -Casill a 1499 - Tel é fo no 1212 Banco Hipotecario de Chile ~ 
8l VALPARAISO ~ 

~ffi)~iV)~7VmiJO~l)cm )() cm )()~ffi) ) () I)~ cm~~~(5() (57) ~() 'rn(5?jooffi)(W~O~ 



Variedades. 

Un ensayo de la obra histórica .Ores tie. , por Aeshyles, en el En momento;; de apuro. Sa la de dibujantes de la. 
Circo Schumann de Berlín. Toman pa rte más de Re~is t 2. .The London Ne\Vs' 
1,000 actores. 

. Los niños de las escuelas d e Bombay. Al gunas de las iluminaciones 
durante las fiestas en bonor 
del Emperador Jorge V. 

J efes indígen as en cota de mallas • 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S¡uperior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 

l ' 

- '"9< 



Talento precoZ. 

-Su chico, señora, es una preciosura, una maravilla, un talento que I'as
ma 

. . . Se le acaba de ocu"ir algo que no se le ocu"e á todos los niños de s u' edad. 
Lo _ Seguramen te se ha hurgado las narices. -N o, seño ra; nada de eso . 

. _ Le habrá pedido dinero. _Eso no s~ria una agudeza sino una groseria . Figúrese que le orreci dulces, Y me pidió «Acei te E scudo Chileno. )) _ Bien lo decía yo que, en lo i.nteligente, ha salido á su padre. 



Ualparalsa: 

Sil Arull •• l. SUCESOS 
".0.". 

Propiedad HELFMIINN 

s .smANARJO OS ACTlHu.lIDADSS 

Santiago: 
n_trf •• o" len 

rancrpclón: 
8 . rr08 AL . ... 8%1 ' 
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5 U S T AVO S ILVA JU AN M . RODRIGUEZ C A RLOS "W" I EDNER' 
J¡e d& Gt o,., D Il"9Gt ol'f . D l b uJant!3. 

Atil.,o X · F ebrero 1 5 d e 1912 N o 4 9 3 

El fraile de la buena muerte ó el padre de los hijos de la " ala vida. 

San P,edro.-Pero, Camilo, tú llorando en estos d ía s, en que todo Chile t e festeja por 
haber dado vida á esos periódicos, Que imprimen tantos ejemplares. 

Camilo.-Por eso, Pedro, por eso lloro; y ojalá imprimieran menos ejempla res y dieran 
meJores eJemplos . . 



Campeonato de natación. 

Interesante y muy animada. estuvo la fiesta sportiva organizada por el «Club de Regatas de 
Valparaíso :.> el campeonato de natación alcanzó el éXito que era de esperar. tanto por parte de 
los competidores que se dls putarc. n los honores del triunfo, como por la numerOSa concurrencia 

Los miles de espectador es, en el malecón. 

El Sr. Barhagelatta, que ganó el premio de 
nadar debajo del agua. (45 metros .) 

Un pierrot acuático. 

Después de la jornada. 

Un acuario humano, al arribar al malecón después 
de la carrera. 

B AÑI STA S Y :\.l.DADOR ES EN TRA .J E D E FANTASÍA . 

q~e presenció las pruebas. A la hOra convenida Se dió principio al concurso de natación empe
zando por la carrera de 1 00 metros, en la cual obtuvo el primer premio el Sr. Gundelach . y el 
2 .0 el Sr . Legna, en 1.25 2 /5 de segundo. E n la seg unda p rueba, lan zarse al agua , altura de1 
tablón cuatro m etros, bajo l as condiciones siguientes: 

al Sa lto d e cabeza sobre parado. b) Id. con tres pasos. c) Id. libre. 



Los ~ ueces proclamar"m ,~ll~iguiente . orden: 1.9 Sr. O. y undelach, 2.° Sr. P. LaucImann: 3 .. ° 
Sr. A. Escudero. Para la competencia d el premio de la tercera prueba, nadar debajo del agua, 
se habían inscripto · quince nadadores. El orden ' fijado f ll é el sigui ente: 1.0 V. Barbagela t a , 2.° 
C. Levetzon. El v encedor :!ir. B.lTbagelata na dó 45 metroS bajo el agua. 

L 
l · 

L 

HACIKNDO EL ·DECI.IVE, PARA CA ER Dt; CABEZA . 

Una, dos; tres, ichal En linea, hácia la meta. 

En la p:ueba de cruzar obstáculos , obtuvo el primer premio el Sr. Laudrn<lnn , 2.0 O. Gunde
lach. ~n la: competencia de nadadores no premiados, sa lió vencedor el Sr. Laudmann. y después 
el Sr'. J. Martineo. La lucha con lanzas á la venecia na, en la Lual 105 competidores \'es lian 
traje.; de carácter . fué divertidísima y el público aplaudió con entusiasmo. En esta prueba. no se 

, 
i 
! . 
,. 
I 
I 

L 
LO;:; NJ.O..oD 0 1{ E S L.l N ZANDO~E A L AGL;,O , E O HI ZO~l'J\LMEN'1'E . ,. 

pudo designar vencedor. Finalmente, en el Water polo, jugado eniTe el Club Inglés y el Club 
Alemán, triunfó el último por cuatro goals contra cero . 

Después de esta prueba , el público que ocupaba totalmente el malecón y algunas embarca
dones, empezó á retirarse agradablemente impresionado d e la variedad y lucimiento de la fi esta, 
que hace honor á s us organizadores. 

Bibliografía. 

Hemos ~ecibido 105 siguientes lib ros cu yo envío agradecemos á s us autores: 
MISAS DE PRIMAVERA d e J orge Gonzá lez Bastías , versos. Imprenta Bellavista, Santiago 1 9 11. 

LEJ'ANÍAS, (2 .'" parte,) Bernabé F. Anguita, prosas, París , Eugene Figuiére y Oía., E ditores 
7 Rue Corneill e 1 0 0 2. . 

TRATADO DE . MECÁNICA 'INDUSTRIAL para USO de las escuelas industriales, de los ingenieros 
y de los Glirectores d e taller por PIl . Moulan. 



Los funerales de un marino. 

El viernes se verificaron los funerales del contador mayor. retirado de la Armada. D . Emi
lio Lorca J ara. En la estación de Bella vista aguardaba la Jlegada del cadáver que habla de 

ser traído desde Quillota. una numerosa y distinguida 
concurrencia compuesta en Su mayor parte de anti
guos jefes de marina. dadas las simpatías y el aprecio 
de que go:¡:aba el Sr. Lorca entre Sus compañeros de 
la Armada. Encabezaban esta comitiva , después de 
los deudos, el vice-almirante D . Jorge Montt, el gober
nador marítimo, capitán de navío D. Florencio Guz
mán, y mu chos otro~ jefes y oficiales. Llegado el 
cortejo al cementerio la tropa de artillerfa y la banda 
de músicos rindieron los honores militares. 

E l Sr. L a rca hizo toda la campaña nava l de la 
g uerra contra España en el año 1866, correspondién
dole encontrarse en el combate de Abtao, en Febrero 
d e ese año, librado por la escuadra combinada chileno
peruana . contra la española, que cqmandaba el almi
ra nte Méndez Núñez, aéción naval que oCurrió en 
las costas australes del país. 

Igualmente, cúpole en suerte, tomar parte e'n casi 
todas las acciones navales de la guerra: del Pacífico, 
tomando participación activa en algunos combates y 
d esembarcos heroicos, por lo cua l el Gobierno lo Con · 
decoró con dos m ed a.llas de oro y ocho ba rras. 

D. \EmiJio Lorca J., contador mayor retirado 
~ la Armada, que acaba de fallecer. 

Retirado del servicio activo desde hace mucho tie¡;n· 
p o; el Sr. Lorca era, sin embargo, reco'rdado co n cariño por sus a ntiguos compañeros de armas: qu,e 
) a no son muchos, pues se trata nada meno~. como ¡>e ha dicho, de un sobreviviente de la. guerra. 

E L S R Dl RECTOR G EN ERAL DE LA ARMAD A , VI CE·ALi\IIRAN'TF. D. j() RCP. MO~TTJ y COMITIVA DE JEFES V 

OFIC I ALES , E N LOS FUNERALES D tL CO~TA DOR ~L~VOR RI:.TIRADU D. E~IILIO LORCA JAnA . 

E~ EL CEMENT ERIO : CO:S OUC1E SDO EL ATAL' O HAC IA EL M.AUSOLE'O . 

de 186 6, Ó sea de un contemporáneo del contra-almi rante vVilliams R eboJledo . El vice-almirante 
D. Jorge Montt es aca,o el únic') sobrevivie nte d e esa ép xa. que permanece en servicio activo. 



Profesores. y est.,.diantes argentinos. 

Los jévenes Teófilo Isnardi y José Callo' (hijo), estudiantes d e la Univer~idad de La Plata, 
y profesares á la vez en los ramos de Flsica y Mate~náticas , fueron enviados en viaje de obsel
vación á este pals, por el señor Rector de .aquel flOreciente plantel de educa ción, Dr. Joaquln V. 
González. ]untáronse en Santiago con el Dr . R. Lehmann-Nitsche, profesor de cienci.~s. antmpo
lqgicas <de aquella misma Universidad y de la de Buenos AIres , espíritu muy culto y oDservador. 

En la capitaJ fueron atendidos por el Presidente de la Fecleradón d e estudiantes D . Alejandro 

DURAN TE LA D ESPeDIDA ~E L PR OFESOn LE 1-Yl\I AN N - N ITSC H E y D E l OS ESTU DIA NT ES I 5NA RO l y COL LO . 

En la la v is~a de la izqu ierda, se ve á los Sres.: 1 Alejand ro Quezada , pres iden te de I ~ Federación Chilena de 
Estudiantes; II D. Teófil o Isn ard i; profesor suplente en F ís ica y ~btem átiea;; I [I D. F ern ando Cruz P ., 
presidente del Cen t ro de Estudiantes d e Merlicin a; I V D. Gustavo Sil va; Redactor de ueESos; V D . R. 
Lehmann-Nitsehe, profesor de An tropología de las Uni versidades de BuenfJs Aires y elel P la t a; VI Dr. J osé 
Collo (hijo ,) profesor suplente r o. Física y Matemá'ticas. VII D. E nriq ue Ram írez R., p residente del Cent ro 
de Estudiantes de Ingenierí a de la Universidad de Chile. 

Quezada, _y los pre,identes del Cen t ro de E s tudia n tes de Ingeni ería D . E nrique Ramírez R., y d el 
Centro <de E'5tudiantes de Medicina, . Sr. Fernand o Cruz P: Con éllos hicieron una agradable é 
instructiva excursión hasta Valdivia . Los distinguidos via jeros se .muestran muy J)iérfimpresio
nadas .por -las beJIezas de la región del sur, y agradecidos a las a ten ciones de que las" éabe zas 
visiIDIes del gremio estudiarltil les hicieron objeto . . 

El Martes se 'em ba rca ron 'Con destino á ' Punta Arenas. pa ra toca r d espu é~ en Islas 'Mal vinas y 
algunos puntos de la Pata~ooia . B uen vi aje. 

Paseos ' de provincia. 

A S PE CTO PARCIAL DE LA PLAzA DE ARMAS DE LA SE RENA , 

(De n .uest ro corresponsa l Sr. J . ~I. LaTJ' abona.) 



I Almuerzo ·político. 

\VN GR(}F\O DE AS ISTENT ES AL ALi\'lUE RZQ CA MPESTRE OFRECIDO POR AL.GU NOS RADICALES DE VIÑ'A DEL MAR Á LOS 

>C A N DI DA TOS A S E ÑAD OR y DIPUTADO SR ES . CUILLERMO PLUMMER y ALfREDO FRIGOLETT . 

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

Mausoleo de la Policía. , 

P ublicamos en la presente p ágina un par de fotografías del Mausoleo d e la Policía de Va lparaíso, 
que se está construyendo en el cementerio· de Playa Ancha. Esta obra, largo tiempo deseada, porque 
respondía á una verdadera necesidad de la institución, ha sido acúiciada, estudiada y prestigiada 
por el señor Intendente de la provincia y por el señor P refecto de Policía, los cuales han trabajado 
por buscar la forma más práctica y provechosa de d arle realización. 

1, 

ASP ECTO A CTU AL D E L(·S TRASA)OS HECHOS PARA E L MA U SOLEO D E LA PO LIcíA DE VA LPA RAÍSO, E~ EL 

CE ~IE XTERIO DE PLA YA ANC HA. 

E l p resupuesto tota l alcanza á la sum a de 4 0 , 000 pesos, Y según autori zacióI! concedida por 
" el Supremo Gobierno, se debe im·ertir en la obra el importe de laS m ultas qu e se imponga n a l per
son al d e la policía. Se ha fijado en doscientos nichos la capacid ad del m a usoleo, el cua l, según 
todos los cálcu los, estará. terminado en la primera quincena de Junio p róximo. 

Es un nuevo y pOSlt l\"O p rogreso q ue h;tce el Cuerpo de P olicía de Va lpa raíso . 



Eí centenario de "La Áurora. 9j 

En Santiago, Valparaíso, y otros puntos de la R epúDlica , 'se Ha celebrado con vivo entu-
siasma el CentenaFio de la aparición del primer diario chileno . , 

En Valparaíso, el iniciadoF, alma y bra zo de las fi estas ha sido el infatigable ('maestro P érez,,) 
orga,rlizador Por excelencia. Preparó un magnífico programa . 

MESA DIR ECTI VA DEL CiRCULO DE PERIO DISTAS QUE H A TEN IDO Á CAR GO LA ORGANI ZAC I ÓN DE LOS F ESTE J OS 

E N CELEB RACIÓ N D E L CE NT ENA RIO DE , LA AUR ORA .• 

En Santiago, el Circulo de Periodistas, tomó con entusiasmo el asunto y tU Y O un grande 
éxito. Ha sido justo este homenaje, que se hace á Camilo Henríquez, gran fig ura de patriota . Por 
~es te motivo, un distinguido y erudito escritor ha p ublicado interesantes datos acerca de la primera 
imprenta chilena. El 24 de Noyiembre de 18 rr,--dice-lIegó á Valpara1so la fragata (, Galloway,~ 
en navegación de Estados lJnidos. A Su bordo venía la primera imprenta nacional y los primúos 

b. Camilo Henrlquez, el 'fundador 
{del periodismo en Chile. 
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La primera página del n ú.m,ero prospecto 
de .La Aurora de Chile •• (1 3 de FehFero de 1812.) 

aJFtistas del oficio. El taller tip0gráfico, apenas transportado á [ Santiago. fue armado en la 
Universidad de San F elipe. donde h'oy está el Teat ro MunicipaL 

La prensa , que todavía se conserva , era de un sistema muy semejante a l de las que sirven 
para capiar, -que 'se apl'etan de arriba á a bajo. El «platín .» donde se colQcan los _ tipos ._.¡¡.Jc;J.Dza . 
segúJi el Sr. Melina, á no m ás de 32 por 32 centím etros. (ILes t ipos eran de dos cuerpos, del 9 y 



GRUPO GENERAL D E LOS ASIST E NTES AL BANQUETE, OFRECIDO POR EL cí~ct1lb DE pERIODISTAS EN CELEBRACIÓN 

DEL CENTENARIO DE LA PR ENSA NACIONAL 

LOS SRES. ZENON MURILLO, MI SAEL GORREA, ARMANDO HI NOJOSA Y ALdtJ~os DE LOS ASISTENTES AL BANQU ETE 

EN E L (¡ RESTAURANT VALPARAiso.rJ 

' . . 
ASPECTO G ENERaL DE LA MESA E N EL BANQU ETE DEL CÍRCULo DE PERIODISTAS. 



el 1 8' según ¡Darece. at¡nque habla tam1;)ién una pequeña, fundición del 16. En c uanto á los tipos 
de adorno del exámen detenidé' de los impresos resulta que quizás ,no lo pasaban de media 
d~ena.» S~ puso á la ~abeza de la imprenta como director lite raIÍo á Fr. Camilo Henríquez, 

" , 

13 dt; Feb1'e1'O, de 1812. Tomo l. 

NTI'\~ES $O)3RE LOS DEREC,¡-r.oS D.~ LO~ ' PUEBLOS, . ~ 

~~ ...... ~ ..... ----
nace,n con un principio de SO-l lenc ias ,de los pueblos vecinos, por las qualesobran unos 

prano Se desem~uel ve. La sobre otros pa"a ex tenderse, y agranda rse a costa del 
de su inC<l ncia, la' perCeeti , mas debil; It menos que cada uno se haga respetar por 

, amóp maternal .. el agradeCi'l la Cuerza. Por t;ste principio lá; hi~tol'ia nos presepta , ~, J 
de ~l nacen, la .Cacultad de la- ea,da paso .la' e,sclabi~u?, 'los es.tragos, . ...¡a .'~tr~cida~~ ~~ . 

,;iJ\~ n" ,prim'ipl1tos' naturales; que pued1'; n 111 I ser-la , yel exterr'nltllO de la. espesle humana; De I 
:n il 'fll odos;a.los hombres erl'a ntes 1 aq'ui es q, ue no se encuentra algun p~eblo"'Íue no haya , 

·\W!dr,[t¡,rt:le,ba que el hemb~e esta destinado por suCrido la tirania, la violencia de otro mas fuerte:, 
so~i~da d, "¡ ." . Ij: ste estado de los pueblos, es el origen de la mo',.ar- . 
en ~ste nuebe estado, ?i viviese sin qui¡l ,.por que en la g uerra en<;cesi,taron de .uri 'ca.udijIo,. 

"¡r;;~ "\li,f,,,í,m .. , sin le.yes., 'quei,tonservasen el qlle los conduxese ,8, la'yictóri a, En ' los a iHigu0s 
podia dar, y establecer estas leyes, : tiempos, (¡ice Ari i;:toteles, el valor, la' perjda, y la 

era""igoales? Sin d'uda, el cuerpo de los ·í/l licidaa en los' combates elevaron a los caJJ itane~ , por' 
¡¡¡;éiGÍa,¡r~,~.1c~lIe f0r1l'l'aban un pacto e ri tre si de sujeta rse el ,r~eonosimiento , ,y utilida~ pública , . a la pote~.tad 

cii1;"ta,S!feglas e~t~b'l'ee~das ~or eUos mismos pa r~ eon- ¡ real: . , . ' _. , 
ulhdad IOterror, y la perma,nencla del. N o tuvo otro origen la monarqUla ·española. , Los ' 
q'ue formaban: Asi pues él instinto, y ReyesGodos¿que Cu eron en Sll prin cipio,sino.capitanes· 
. los"conducia al estado social, debia de un pueblo conquistador? ¿Y de que le h,uvi f': ra servido I 

todasJas leyes r:n orales, y politi - al InCailte Don Pelaye decender de'los Reyes Godos,si 
en , de. la 'seguridad, y de una fos españoles nó 'hll viésen conotidcJ en él los talentos, y 

y mas feliz para cada uno de los virtudes ·necesarias pa ra restaurar la qacion, };, recon · 
todó ~ I cu~~po sócial. Todos ,1ós quitar su libe rtad? ' 

nados por su n<\turaleza E stablescamos pues como ~n principio, que la autori· 
en cónseq'üencia de dad suprema trahe su or igen del 'li bre conse~timiento 

. ' ' , un nuebo estado '1 ele los pueblos, que podemos llamar pacto, <> alianza 
ptocurarles Igs mayores bienes socia l. , ' 

de la sociedad, , En todo pac to intervtenén condiciones, y las del 
n~ pueden c;'onservar~e . si~ u~" 1 p.acto 50cialno se d isiinguen de los fi nes de la aso~ ia· 

la misma espera-n za de VIVir tran· ' clon. - - , . ' 
;v ,tl icli'oso's , protegidos de la I(iolencia en lo inte · L os contratantes son el pueblo, y la autoridad execu-

hostiles, compeli 6 It los hombres ti va. En 'la monarquía son e l . pu~bl o, y el rey , 
Iél elpend,er, pe r un conse lJrimiento libre , de El rey se obliga a garantir y conserVar lasegurislad, 

En virtud de este consentimi· la propiedad, la' libertad, y el 6rden, En es ta garanda 
D"J:i'l 'n'cc !¡taa Suprema, y sü exercicio se se com¡'l rehenden' t>;l el os los deben:s el el monarca. 
'~ a muchos individuos del mism o cuerpo E l pueblo se obl iga a la obediencia, y á pro porcionar 
'. al réy, todos los mediOS necesarios para ~efenderl o, y 

conservar el órden interior. Este es el principio de los 
poda voluritild de la nacion para,conservar debe res del pueblo. . 
' la fe licidad, y lit conse;'vacion de todos, y El pact~ 'social exig!O por su natu raleza q ue se 

in'convetlien~s "(!¡üe nacerian de I dete,m ~ne ei modo con que hade exercerse la au· 
obs'eÍ'Va tamb¡e~ ~n: ' !u_e ~za cent.ri- torida~ públ ic~ : en qu.e casos, y. en que tiempos se hade 
deJ os esfáerzo~ .. IIljUStlelaS , y VIO" Olr al puebloj quando se le Aáde da r CLl Cll t <l de las 
~ ~~..:;; - , J , J =~., ~ . _ J 

P RIlYIERA PÁ GI NA DE « LA AURORA DE CHILE ,» 

nem1;)rándosele en 16 de Ener0 de 1812 'como 'redactor, por los ('prinCipios p0líti CQ S y religio so~ , y 
par su talento y demás virtudeS naturales y civiles',» y se le asignó un honora rio de seiscien tos 
pesos anuales. En seguida se resolvió hacer contrato con los operarios extranj eros que acababa n 
de llegar y en 1. 0 de Febrero dictó el Gobierno el respectivo decreto asigna ndo á los ' tipógrafos 
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Campeonato. 

Fo~as \'eceS ha presenciado Sant iago una fiesta d eportiva de la m a gnitud de la realizada el 
d@mingo en el velpdromo d el «Club C6HQOr) á ,beneficio de la escuela para obreroS q ue sostiene. la 
sociedad (<igualdaQ y Trabajo.) Un público numerosísimo q ue no bajada d e 2 ,0 0 0 p ersonas ocup6 
desde temprano las amplias tribunas del Vel6dromo y los a lrededores de la pis ta, 

ASPE CT O DE L AS TRI BUN AS. 

H abía interés y lo manifest6 claramente la concurrencia, por ver el desarr ollo d e l~ prueb as 
que eran sin duda las' m ás importantes r eali zadas en est e último tiempo, que no ha sido pobre 
entre nosotros . Se dió principio.al p rogra ma c,on las s eries de los 100 me t ros, para n0 ga nadores 
me primeros premies en la dist a ncia, En la p rimera vendó Osva ldo López; Ca rlos Bascuñán en 
la segunda. y P. Casabonne en la t ercera , La final fué tod a una revelación , Santiago tiene m uy 
¡¡'uen03 atletas que si. no h acen m ás no es p orque no p uedan, sino porq u.e les faltan elem entos, 

PART IDA DEL RECORD DE L A R ORA CICLI STA . 

¡¡'uenas pistas :¡;>a ra ello. Ayer, sobre la magnífica p ista de maicillo del Velódromo q ue tiene u n 
pequeñ? declive no superior á dos por ciento, el a tleta Casabonne se ad judicó los 1 00 m etros 
en el t iempo record de Chile lO! segundos. Est e triunfo, como es de suponer , fué entusiast a
men~e aplaudido , verificánd ose después p or el jura do la exactitud de la dist ancia y el fun cio
namiento me los cronóm etros d e los dos jueces d e tiem po . 

Segundo y t ercero llegaron en esa prueba 0 , L óp ez y C, B ascuñá n respectiva mente, 
li.os zoo , m etros p ed estres los ganó Aliro R amírez; seg undo Osear Moura. Tiempo: 27". 



Los 1,00 0 m etros ciclistas, para juniors, le correspondieron en buena forma á Juan D. 
Cánepa; seg undo E nrique García, t ercer o Humberto Cárcamo. Tiempo: 1' 3 8 " 2/5. 

En los 5 0 0 m etros pedestres, Osca r Mouras batió á sus rivales en l' 15 " 2/5. 
L0s ciclis t as seúior$ se midi eron sabre 5 ,000 m etros, obteniendo la vic toria Ca rlos Méndez; 

segunc1~ Alberto Downey. Tiempo: II ' 55". En los 8 00 m etros pedestres, Leopoldo Palma 

Duran te el record de la hora. Sr. C. M éndez, ganador de los 5 , 000 metros. 

se dem ostró una vez más como e!. m ejor de nuestros corredores livianos, ven ciendo en la 
d istancia que era la primera vez qu e la t entaba en el buen tiempo de dos minutos, diez segundos. 

Las dos pruebas m ás importa ntes, los records d e la hora ciclista y peclestre, vinieron en 
seguida, notándose en ese momento gran agitación entre el público que buscaba la mej or'colo-

Sr. L. P alma, ganador de 10 5 800 metros. Sr. Donwey, ganador del record ciclista de la hora. 

cación para no perder detalles, llegando has ta invadir la pista que no sin trabajo lograron 
d esocupar después los comisarios. E l record de la hora Pedes t re reunió á los m ejores corredores 
d e fond o del pa ís : Alfonso Sánch ez, Carlos W uait es, Angel R amírez, Carlos Silva, Antonio Creuz 
y Carlos Flores, todos bien prelJarados para t entar la colosal distancia que se puede hacer en 
una hora sin detenerse. D ada la partida, Sánchez t om ó el m ando del lote y se la nzó con bastante 
fuerza ap urando el t ren q ue escasamente sostenían sus rivales, logrando aventa ja rlos a nt es del 
1 /4 de hora en m ás de media v uelta y en la 1/2 hora por una v uelta á unos y á dos á , otros. 



" 

-¿Es cierto ql,le ca. ,) se derrumbó la mina? 
-Sí, señor; pero U~)5 mineros no quieren salir. 
-¿Y cuánto les pagatt? 
-Nada, patrón; trabajan gratis. 
-¿y cómo viven? -
-De la c3ngallit'3.. 



Mitin Pro~Reforma MunicipaL 

El viernes último se realizó en Santiago, como se sabe, una de las manifestaciones m ás gran. 
des habidas en este último tiempo, con el objeto de protestar por la tardanz~ del COngreso en 
despachar el proyecto de ley de reforma municipal, que pende de su consideración. 

Una multitud inmensa acudió al llamado que le bizo la Junta de Reforma Municipal, de tal 
manera que á las nueve de la noche la Plaza de Armas, lugar de la conceiitración del pueblo, se 

LOS MA. NIFESTA NTES F RENTE AL DIARIO «LA. MAÑANA.» 

L03 M AN I FE ST ANTES F RENTE ..l.L DIARIO « EL M ERQURIO.» 

encontraba invadida d e un gentío enorme, q11e esperaba la orden de la comisión ,organizadora 
para ponerse en m archa . hacia el punto que con la debida anticipación se había acordado por los 
organizadores. Entre los con currentes se notaba un entusiasmo grandioso. de suerte que los vivas á 
la reforma municipal se confundían COn los abajo á la.corporaciÓn edilicia y al Congreso por 
no haber d espacha d.o aú n el salvador proyecto pa ra el bien d e la. ciudad que está pendiente 
esp erando la resolución de los señores congresales. 



El Ba"ón de ~io Branco . 

. No por ser ! es,perada de un momento á. o~~q, <;J,e?pe varios días at~ás el fatal desenlace de 
la enfermeclad ,del barón de Río Buanco, canciUer del Brasil , produjo menos impresión la 
in0ticia @e su muerte El ilustre brasilero - dice. un lDiógrafo--tenia una situación t an ' alta en 
.el C00Cep :t0 con.tinental , que Se cOnsidera su desaparecimiento de la escena política como un a 
pérdida americana; no es sólo el hombre que hizo la grandeza de su país á fuerza de inteligeocia 

lUna instantánea hist6rica.: el barón de Río Branco, 
saluda al Rtesiden'te de la República Argentina, 
S •. Sae~z Heña, ,en Río Janeiro. 

El Baroa' de Río Branco, cuya muerte ha conmovido 
. a l BrasiL 

y salDiduría el '<i}l!lC muere, sino un gra n campeón del progreso, de la paz y de la justicia, que 
,cae abrumarlo por una vida de labor y de energías extraordinarias . 

Fué, sin duda, el más gI'a nde hombre de su país y el que más haya hecho por él: se dedicó 
~0U entero á la emp resa del engrandecimiento de su país con la fe de un iluminado y el empuje 

. ,tile Un tij;áJ¡¡ y á ife que . al m0rir ha podido sentirse sg.tisfecho de la obra realizada . 

SQciedades. 

D U RAl'TE LA VffiLADA DEL CENTRO FILAIlMÓl'ICO LA PAZ. 



" " 
Don Julio. 

D. Vic ~nte Reyes, D. NJarcial Martínez , D , Julio Zegers, y algún otro, son para 10l chile
noS, como so mbra", vivientes y queridas de otra época: viejos jóvenes, que han sabido sobrevivir 
noblemente, no m ediante' el egoísta a islamiento, sino á pesar de rudos batallares, en el parlamento 
y el foro. Don Julio tiene, si -miramos á lo que, para nuestra generación, viene á ser como parte 
integrante de la his toria, muchísi~'l.s anotaciones en Su hoja de servicios. La oposición parla-

D .. J U LI O, PltEPAR.l.NDO ALG ÚN ~I EMOR.l.NDUM HISTÓRI CO .. . 

D. J ULIO, E N SU S I LÓ'" DE LECTU RA. 

m~ntaria: las lab :¡ res m inisteria les : las finanZJ.s; aca",o la d iplomacia; ia prensa .. . he ahí el camp, 
vasto y mú ltiple p or donde se ha es p~ci":ld:J un fr.es :;o y bbo i·:>so espíritu. 

Aho ra, muy av,tnzad os los a ños, siempre está activa y vivaz su mirada . siempre so nriendo 
el gesto. E", un ab uelo sim p:í.t ico , como no tod 1 S las veces saben serlo los abuelos. 

Pero donde D on Julio se ha m ostrado ju venil á pesar d e los año;, es en sus J.J mosos mcmo
raniums , COn que ha solido regalar a J público , en ocasivnes algo graves de 1..1 p:> lit ica . 



.i\unque no es un economista, tercia con frecUencia en debates de esta índole; es más agra· 
dable que profunclo en sus escritos económicos. Además, suele mora lizar . . . A propósito de la 
orisis económica, habla de la mpjer y el feminismo. Cita á La Bruyere y Mme. Stael. Da buenos 
consejos moral~s. «El lujo en nuestra sociedad-di ce-no tiene siquiera las escusas del imperio· 
.que edeI1ce la moda. El lujo en Santiago no refleja la sencillez elegante de las clases serias y 

'( 

D J UL·I O ZEG ERS, ACOM P AÑAD O DE SUS NIETECIT OS . 

D. J U LIO SALE EN ALE GRE Y "RUIDO SA CO ~1 P4Ñ iA Á SU P ASE O MATINAL 

honestas de Buropa: es una imitación servil de la profusiól). capric hosa. qu e. en tra jes y adorn o3, 
gastan las mujeres qu e ·han renunciado á la estimación de los hombres. E ncuentro expresado mil 
jilensam·iento sobre esta materia en los siguientes conce ptos de Anicet Bourgeois y Adrien DecourcelIe. 
Hay cosas que una mujer celosa ele reputación DO debe hace r r.i decir. Si la coqt:e tería no es UilI 

cuimen, es, á lo menos, un capricho peligroso. 



Fiesta ·militar. 

Los cadetes colombiano , que acaban de terminar sus Cu rsos en nuestra Escuela Militar, 
ofrecieron el II del presente una hermosa manifestación en honor de los demás co mpañ eros 
c hilenos que, como ellos, dieron fin á sus estudios últimamente. 

Congregados todos, en el Parque Oriental del Teatro POliteama, disfrutaron momentos de 
agradable y expansiva ,confraternidad. El Parque aparecía artísticamente engalanado y adornado 
con las banderas de Chile:y de Colombia. La orquesta de damas vi enesas amenizó el acto, tocando 
primorosamente a lg unas piezas de su vasto repertorio . 

LOS SRES . Jost;; l\HGUE L SILVA y FRANCISCO ANGULO, QUE OFR ECIERON UNA MANIFESTACIÓN E~ EL PARQUE 

OR IEN TAL Á sus EX-COMPAÑEROS DE ESTUDIOS, DE LA ESCUELA MILITAR, Y GRUPQ GE N ERAL DE LOS ASIS 

TE NTES Á LA MANIFESTACIÓN. 

Se bebi.) una copa d e champaña ofrecida J.·or el nue\' o tenien e colr;mbiano, S·r. José Miguel 
Silva, quien t uvo cariñosas frases para todos sus compañeros de estudios. Sus palabras fueron aco
gidas con generalt;s apla uSOS y la orquesta tocó el Himno Kacional de Colombi~. 

De Putaendo. 

IlIRECTOR l O DE LA AL IANZA LI BE RAL, PROCLAMACIóN D E L CA N DIDATO Á SENADOR D . Lurs CLARO SOLAR V 

A DIPUTA D O D. "A L F'RE n O 2 .0 RIE SCQ . 



En la 6.- Compañ ía de Bom beros. 

Con motivo del regreso a l país, después d e un año ele ausencia en .E uropa , en comlSICn del 
servicio, del 2.° comandant e d el Cuerpo de Bomberos, voluntario de la 6." Compañía. D . Albel-to 
Mansfeld, Y de entregársele su 5 .° p¡ e mio de compañía , m edalla de oro, veinte años d e ser vicio. el 
personal de dich~ c.omPdñía le ofre~ió en sus salo nes una Jllanifes tati(~m. 

A continuacIón de la cerem onIa de entrega del premIO se le ofrecIó un lunch . Al destaparse 
el champaña ofrecieron la manifestación los Sres. Alfredo Cien fuegos, capitán . y Horacio Eche.-

. I

O

LOS ASISTESTES A. LA MA NI F ESTACIÓN EN HONOR D E L 2 .0 COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS 

SR. ALBERTO 1\fANSFELD EFECTUADA EL DOMINGO ÚLT IMO . 

goyen B., secretario. Co ntest6 el Sr. Mansfeld, ex presando al personal su resolución de c ' ntilluar 
como siemp re pre,tanclo sus servicios en' pro del adelanto y prqgreso de la 6.'" Compañía. 

Hablaron, además, en términos honrosísimos para el fest ejad o. diversos yoluntarios v auxilia
res. Poco después d e las .'i d e la tard e Se qió p :.Jr terminada, en m edIO de l ma)or entusia~mo. 
esta simpática manife, tación . 

Manifestación. 

ASISTENTES Á LA FIESTA Q U E U" GRUPO DE AMIGOS OFRECIÓ E L DO~!lTGO Ú LTIMO EN 'EL SALTO» AL SEÑOR 

OELFIN CARDEMIL. 



En' un diario de Quillota encontramos el siguiente 
avis~ ~ . 

• A viso al púbhco, q ue en l,os corrales de esta 'pohcia, 
~e bail an '<¡s- is burros aparecIdos . los cuales SI en el 
término de cinco dfas contados desde la fecba, no se 
p resentaren sus dueños á reclamarlos, serán vendidos 
<'n subasta púb lica, conform e lo dispone el Ar t. 13 del 
Reglamento de policía de esta Comuna.-El tesorero. 

La Cruz. 31 de E nero de 1912.' . 
¿Quién podrá dudar que los seIs burros apare~ldos no 

sean los músicos d ajeros de que n os habla un h bro que 
todo bemos leido en la infancia? Seis burros aparecidos 
que serán vendidos en subasta púhlica como cualquier 

.cacbivacbe, que recibirán el ¡!Islllto de ,!n,!s. cuantos 
señores que al zarán la punten~ basta velOh.cLDcO cen
tavos por cabeza, seis burros dIgnos de. meJo! suerte, 
hasta de ser municipale>, pongo por caso, ndlcuhzados en 
esta for ma borrible, es algo que llega al alma. . 

¿Acaso no existen tantas personas que nada tfOd~lan 
que' envid iarle á estos seis desgracIados .autom6vLle~, 

-quel visten de plomo? Ya en adelante podremos decir 
con -mucba raz6n: iAy! infeliz del que !lace burro y sobre 
todo si cae en m ' nos del tesorero munIcIpal de La Cruz 
por q ue los crucifica aplicándole el n úmero 13 del regla

' mento que por trece ti ene que ser fata l. . 
• • • 

En un diario por teño encontramos este an uncio: 
Sociedad Protectora de I_a Nh,¡er del Cerro A legre.

-Cito á junta general extraordinaria para el domingo Il , 
á la; 2 P. M. para la elección del nuevo directorio. 

Desde luego del anuncio se de'prende que el Cerro 
A legre tiene mujer y seguramente conforme á la religión 
católica, apostólica y r omalla que por ser troman a. ya es 

·de peso y ajus tado á las prescripciones de la ley de 
matrimonio ci vil. 

Es necesario admitir que el Cerro Alegre no debe 
,hacer buenas migas con su cara mitad, porque existe 
una s ociedad protectora de !a mujer q ue deja bastante 
mal par ado a l marido. 

De lo cual resu lta que mañana puede formarse una 
sociedad entre algunas personas caritativas que se deno
mine: . Sociedad Proteclora de la Mujer de Primitivo 
Aceituno. » 

"s te Cerro Alegre tiene cosas que le bacen honor á ' su 
nombre. .'. 

4L e dernie l' CI'1;') en las c011l, idas . - Esta vez la moda 
DOS viene de la América del Nor te, donde el Sr. Reynaldo 
C. Valdervit acaba de lanza rla. E l 'a consiste en la comi 
da-baile, y no seria nada de ex traño' q ue eUa se difun
diera. 

Se trata de un banquete y baile combinados. Despllés 
de cada ' plato, la orquesta ej ecu ta un vals ó cualquier 
otra pieza bailable,' y los invitadr,s dejan inmediatamen te 
su asiento para ponerse á danzar; concluido el baile , se 
sirve el plato siguiente, continuándose asi basta el flnal 

·de la comida, que dura de dos á tres horas. 
Esta moda bace furor actualmente en N ueva York. 

'Pero no es de recomendarla como muy económica. Puede 
·que sea digest iv a'. 

E sto na tiene nada de ext raño, porque hace tiempo 
.conocí á u n caballero forma l y serio hasta la exageración 
que entre plato y plato de comida tocaba solos de trom
bón que alborotaban á todo el vecindario. Un joven 
at leta que gan6 varias medallas en los torneos del cen
·tenario no podfa tomar desayuno sin estar haciendo 
fl exiones ó pescándose de la barra 'que había instalado 
en el .comedor. • • * 

Hay municipios· que parecen eesa de biógrafo, aunque 
más de alguno no lo crea. Véase la muestra, com" dicen 
en la zarzuela: 

Se cuenta que la Municipalidad de San Ignacio, en el 
depa . tamento de Buloes, es de aqueIla, que bien pudie
ran Ilamarse brujas porque nadie s ahe cóm o se invierten 
las rentas, ni nada de lo que el vecindari o t·iene derecho 
á conocer eu m a' eria de ad ministración edilicia: 

~l alca lde de esa feliz comuna es un Sr. Villa blanca, 
sUjeto que se v iene haciendo reelegir desde hace varios 
años apelando á un sistema originalisimo, que segura

. mente no estará ea uso en pa rte alguna . 
Cuando llEga el día en que la Municipalidad se reúne 

con el.ob jeto de des;~nar alcalde, él, que preside la 
. seSIón , In terpela á los dem ás municipales, diciéndoles: 

-Usted , Van Fulano; ¿quiere ser alcalde? 
- No. 
- ¿Y usted, compadre zutano? 
-Tampoco. 
-Bueno, pues, dice el Sr. Villabl.anca, después de 

haber interrogado á uno ó dos más de sus compinchrs, 
si .nin guno de ustedes quiere ser alcalde, yo baré el sacri
ficio por otro año en f ( nces. iSe levanta la sesión ! 

N o Est á malo el sistema, se lo recomen dama. á los 
regidores porteños y santiaguinos que han dado la n" ta 
alta en los últimos tiempos. 

• • • 
Y métase usted á payaso des pués de imponerse de una 

bromita que casi le eues! a un ojo de la Cara á un clown. 
A San Francisco del Mon te llegó en d ías pasados 

una compañia de circo que instaló su carpa en un pulre· 
rillo, á la en trada del pueblo. . 

El lunes en la tard e, la ¡'·otl.pe del cire.o, vestida con 
lo mejor de sus baúles, salió á convidar gente por 'las 
calles de San F rancisco, a l compás de una banda como 
pues ta de un bombo, un pistón y un tambor. El payaso , 
á exigencia! del público, se p uso á bailar una cueca; y 
al terminarla, tuvo la ocurrencia dar un beso, con su cara 
llena de harina y colorete; á una señorita que veranea 
en ese lugar. Junto con estirar los labios el payaso recio 
bió un garrotazo en la cabeza, de manos de un caba llero 

'que acompañaba á la señerita ofendida. 
D e,pups de este incidente, la empresa del circo .ha 

resuelto levan tar b carpa é irse Ccn su música á o~ra 
parte. 

Y después dirán que no es triste y dolorosa la vida 
del pobre payas". iCuidad ) con las paY!lsadas! 

• • • 
Hay funerales que son para morirse de 'la risa aunque 

nuestros lectores lo duden y hasta critiquen y censuren 
mi afirmación. 

En Turin acaba de ocu rrir un caso muy curioso. 
Luis Rossi, dejó ordenado que en sus exequias se divir

tiera la gente, para lo cual, dispuso que fueran ameni
zadas con un a banda de músicos y se repartieran cigarros. 

Con tal programa, huelga decir que á los funeralés de 
Rossi asi;tió un numero;o público que se divirtió gran
demente. 

El d uelo, s i asi se puede llamar á una comitiva de 
gen te alegre, fué presidido por la viuda de Rossi que 
ves t ia un traje rabies amente rojo. 

Luis Rossi dejó una manda en su testamento para su 
v iuda, de 1,000 libras, pero tiene que vestir siempre de 
rojo s i quiere disfrutar de este capita l. 

No es este el único en t ierro celebrado con alegría en 
Turin. Ha muerto en aquella ciudad el director de una 
compañia turinesa, quien dispuso que antes de sus fune
rales fueran invitados los accioOlstas de la compañia 
Con un gran banquete. 

Dicen que se pronunciaran entusiastas brindis por 
salud del caballero difunto. 

SERRUCHO . 



El 12 de Febrero en San Bernardo. ' 

FAMILIAS, DURANTE EL. FESTI VAL DE BANDAS EN LA P LAZA DI;] SAN BERNAlWO El DÍA 11. 

LAS FAMILIAS Á LA SALIDA DE LA MISA . 

FAMI LIAS PAS EÁ NDOSE DURANTE;EL~FESTI VAL. 



Ensayo de material ferroviario. 
, , Ijl 

INGENIEROS Y PERIOD ISTAS Q UE ASISTIERON Á LA PRUEBA DE LOS NUEVOS CARROS DE PASAJEROS PARA 

EL FERROCARRIL D EL ESTADO, HECHOS POR LA CASA BA LF OUR LYQN y C.O (MADE IN CHILE .) 

E l convo y de prueb a, diri giéndose hacia Villa Alemana. ¡Sin aceite no anda la máq uina! 

--------------~.~.~ . .-.. --------------

Enlace. Necrología. 

Sr. Domingo Raln irez. . ... rtn. Ern esti na .Jara P. . Sr. A ngelo I te f fl ll O. S rta. Angelil1 a Barrena. 



De Tacna. 
PaGas pers0nas más discutidas, en los últimos titmpos. que D. Máximo :Ramón Lira. Cuando 

Don Máximo R. fué nombrado chileniza?ot' de . Tacna y Arica, se miró en él á un a esperanza de la 
pat~ia; ahora, por poco no lo lynchan o «aifarlzan .') que para el caso es lo mi smo. 

Columnas y columnas llenan los diarios estudiando la actuaciÓn de Don Máximo R. y ata
cándola. Un (,Gallardo Nieto .. . ., de Tacna . venido, ha salido á su d efensa. Un ]. Félix Rocuant 

LA JUNTA DE ALCALDES DF TACNA EN QUE SE VEN: I) PRE~l DENTE O. MÁXIMO R. LIRA, IN TE N D ENTE; 2l ALCALD E 

ARTURO VALENZUELA R ., "' MÉDICO; 3) ALCALDE MIGUEL CASANOVA, CÓNSUL DE ESPAÑA Y GERENTE DEL BANCO 

DE TACNA; 4) JULIO R. DAHL, AGE NTE DE L BANCO DE: CH ILE . 

Hidalgo es el que en su calidad de ex subdelegado d e po sabemos cuál repartición adminis
trativa, suministra los datos . Entre tanto ¿q ué hay de cierto. en todo esto? Algo grave, 
sin auda mucho de exageración, y r.o poco de verdad . El patriotismo es exigente y celoso; no 
quiere que las cesas se retaJden; anhela una mayor actividad en el trabajo de cbilenización . De 
,esas impaciencias surgen Jo~ ataques. 

De Antofagasta. 

UN GRUPO DE FAMILIAS QUE TO MAN EL 'FRESCO EN LA PLAYA, POR NO TOMAR OTRA COSA. 



De San Felipe . 

Coo tocio éx.ito se ha realiizado la exposición d e labores de mano de la Éscuela Modelo de 
¡la -ciudad d e San. Fehpe. Lat~ a-1Jltor'¡da~es hicieron una visita esp ecial al loca l de la exposición 

FXPOSICIóN DEL CURSO NORlI-\L DI'; LABOR'ES EN LA ESCU ELA MO:QELO. 

DIRECTORIO DE LA SOCIE DAD DE ART 'KSANOS «LA UNI'(.N.» 

y se manifestaron muy complacidas de la presentación de las labores. L a verdad es que estas 
enseñanzas prácticas de los quehaceres domésticos'-fem eninos tienen una grande importancia, que 
cada día va siendo mayor. La Escuela Profesional llenará una gran misiÓn ~ociaL 

, ' 

Et MEJOR 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. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



De Punt'il Arenas. 

! li:s~:!!mos en ¡;>lena é¡;>oca de ~as siete vacas 
gorcl~s. A donde se dirija la vista hay sobra
d03 m(j)tiv(')~ ¡;lar:!! r~gocijarse . 

. . -\,lasexcelentes c(j)udicion'es enque vienen rea
líz'á,ncl(j)se l(j)s remates d e lana en Londres y de 
ld 'c!,lilll me ecup~ en mi, anterior, h illy que a;rre
'gám ei estad(j) magmífico y fiorec'¡ent~ d e lo'> cam 
[J,'l<¡», hillmi;(j) , €Iilme HO se j¡¡an ' visito antes. 

¡JL0s f<rig:1lríficos han iniciad0 sus operaciones 
eJ' so1i>er];¡ias condiciones, pues el ganado que 
y~ h:!!m empezadlil á b enefici illr , es de l irst cla ss, 
super,t~ne y los precios para las canjes allá en 
.E¡zr0pa presagian ser elevades y. mantenidos. 

·' iba ,> maderas aun ne han e'ltrado en fran'ca. 
e¡cp!otación; pero también ' puede augurarse, 

tro? ¿Cómo es posible que lo, tutores, secre
tarios, atach ées y cuantos percibía n sueldos 
del Comité no h an r.umplído sus deberes ó se 
han desentendido) 

No faltan qui\(nes creen estar en lo cierto a l 
a.segurar que tod'a esa p léyade de agen tes admi
nistrati vos, ge3tores t1iplomá liw, y periodistas 
á OLtt'/'anóe se vieron copados por c ierta prensa 
que uno á uno discutió, agregand o cifras que 
por emanar de documentos oTIciales eran aplas
tarjaras. ¿Ql1ién puede estar en la verdad? 
Solamente los poderosos, aquéllos q ue jamás 
desconfiaron , de que tojo proyecto Aduana ' 
fracasaría. 

y na les faltaba razón: Recuerdo haber viSt0 

TEMPORAL EN LA B.\BÍA DE PUNTA AREN , S 

siH temlilF Qe exageFar, qu~ esta indu,tria será 
de gFan p:xvenir cuando se le dé impulso en 
FelaGión á la~ crecientes necesidade, del telTi
t(j)iií(j). 

Em la eiuaad í hay en constrü'cción varías edi
ficilils !ij;ue demuestran el · arielanto local. 

OliFas in<llustrias son des'arrol1'adas por hom
b_es de temple que de,ean ver satisfe :ha, sus 
aspkacieue3 em el menor tiempo p osible . 

La MaFina Mercante Nacional aumenta pau
latiqame.nte, ya en el número de vap:>re'i Ó 

veleros cerno e .1 el constante m :>vimiento' el e 
eJ.!os. . 

Los Bancos han arrojado b3.la "Ices de indis
c~:j¡ibles util.idades,. dep.de se ha pue3to de mani
~est(j) WllJe , ta.ntlil el comerciante como el partíCll

lllar eS€if1~n, ca<da cllal en su esfera ele :!!cc ión, á 
~a GalJl ". ~osa.' tlilca y á veces idiota fortun'l. 

* * * 
,_ ' l. ~.unte mebul030, sombrío y hasta 

tétn~\'}¡': p¡¡¡ra GÍerta gente, eS' que la Adu:!!na se 
no ; vieue encima y ya p~re :e lmpo~ible ibarajai-
el golpe . . 

¿Q uién pueEle dHdar que el corte ha sido mae,-

en un diario de este puerto una carta del actual 
Ministro en Londres al Cónsul de Alemani3., en 
la cual le asegur'l-ba ('que la Aduana en Punta 
(, Arenas era impolible y que mientras tuviera 
(, ingerencia ea la cosa públ ica lo obstruiría.') 

Parece que los se'iores diputados aprove 
chando la ausencia de ese señor Ministro se 
enseñorearon en el proyecto. 

Leyéndo ültimam eate (,El Día,) de Valparaíso, 
que ha dado la nota más a lta y persistente en 
la· camjaña pro·Aduana en cuentro cierto, -datos . 
estadísticús referen~es á !a importación por:
este puerto. de cafe, le .::h ~. condensad3.;l dulces ' ~ 
surtido; y otro ; artículos. Esto trae á mi m e- ', 
maria, cierta za rzuela y ciertos versos, que 
plag iado , res ultan: 

No hay mejor café que el "de Puata Arenas, 
El que quiera probar cosas buenas, 
"Que ve'nga acá; -
En paladar delicado, esco~ido, 
Con leche y dulce surtido, 
¿ Se acabará . . . ?' 

PHfLo-PUNT.-\ ARENAS . 

. Febrero, 6 de 19-12. 



El 25. 0 ani versario de la Sociedad de Pintores "Miguel Angel." 

GRUPO DE LOS SOCI OS, FAMILIAS É INVITADOS AL PASEO CA;\1PESTRE EFECTUADO EL OiA 5 DEL P RESENI.I'E 

EN CFLEBRAC IÓN DE LAS BODAS DE PLATA DE ESTA SOCIED AD. 

DURA XTE EL BAN Q UETE OFRECI DO POR L OS MIEMBROS DE ESTA SOCIEDAD EN E L HOTE L ME:FROPQL. 

) La bebida de los hombres de buen gusto 

Whisky lVIa11tin 
Con seltz ó agua , el mejor refresllO de verano . 

. · ... · • · ... ·0 · 0·.·0 

JlgEl)t~: ~NTOH I O V~LDIVI~ 
2~2 - Bla.:n.oo - 2~4 



La muerte del j,ovenTomás Dommisse. , ' 

El SF. Tomás Dommisse, segundo jefe de la casa B reckwoldt de Concepción, acompañado de 
vari0s amir.os, .se [ramslaGl,ó UIQa mañama á San VicC(nte. ,En la: "tarde dec'iclieron bañarse .y el Sr. 
Vommisse 'fue el primero en arrojarse al agua, desapareciendo bajo la superficie de ella. Como era 

Los socios del C'lub Alemán cantando un himno 
fúnebre antes del sepelio. . 

' [ Conduciendo los restos del joven Dommissc. 

UNÁ E$é~~'A"" DESGARRADO~A::E!-- PADRE DEL l t\'FO~TUNADO JOVEN LLOR'A SOJ3RE EL ATAÚO DEL HIJ O, MIE~TRAS 
LOS {\!\rIlGOS DE ÉSTE, ENTONA~ EL CANTO FÚNEBRE.. 

uo !;>uen "Ii~dador, á nadie lla mó la atención este hecho; pero como los minutos pasaran sin que 
el Srr. 1l>6mmise V'olviera á flote, sus amigos se a larmaro n. y empezaron á buscarlo sin poder dar 
o@o .él. Después de un cuarto de hora, más ó m~nos. a lgun os botes de pescadores :Se acercaron 
al ¡'ugar crle. la desgracia y pudi«,tron sus tripulantes sacar el cadáver del joven . 

•••• • 

De Puerto Montt. 

DURANfIlE EL pA$:~o' OFRECIDO POR LOS SUBOFI CIALES Y CLASES DEL IoREG'nUENTO LLANQUIHUF,J) Á LAS CLA S ES 

Y SUBO,FICIALES DI¡ , I,~ CORBETA <'GENERAL BAQI 'E DA ltO .,) 



,· CASA. A. e 'EN IT'EZ y Cía. 
BLaNtO, 199, ,sqClil)a d,1 tia", 

. , Teléfono Inglés 2010 

Tenemos constantemente un G RA N · S U RTI DO en 
artículos de todas cIases para CABALLEROS y NIÑOS. 

Sastrería atendida por cortadores muy competentes. 

Llegó un lindo y variado surtido en CASIMI RES de 
NOVEDAD para la próxima estación. ' . 

..... . .................. ...... ............. . ....... , •• , . , ............... . . . , .... ...... " ... .... oJ, 

Acabamos de recibir una GRAN PARTIDA de SOM= 
BREROS de PAÑO, importados directamente para vender 
á precios sin competencia. 

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

Casimires esp~ciales para trajes de SEÑORAS Y 
NIÑOS. ... .................... .................. ~ 

A LOS COMERCIANTES AMBULANTES 
.Ofrecemos 20 mil met·ros. de 'géneros surtidos 

desde $ 10 los 3 metros. 
, -

Le conviene á Ud. visitar "EL ' POBRE DIABLO." 



TRAN5EUNTE5 CONOCIDOS 

Sr. JORGE IUNGE, 

~e la firma lunge 6: Orossmacht. 
(Foto. S UCESOS.) 
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La Administración de esta Revista. entregará ó remitir<\. libre de porte, á toda 
persona que mande pagar antes del :!9 de Febrero en curso, $ 2á.- va lor de un abona 
anual, cualquiera de lo s siguientes objetos: 

l.-Un hcrmoso cuadro [rabad~ cn accro, dc [ran tamaño, á clc[ir cntrc los si[uicutcs: 
Paisaje pastoril.-Flamma Vestalis.- Paisaje escocés.- Una vista de la Ville d' Avray. 

-El retrato del artista.-Paisaje de Octubre.-Mrs. Catherine Clemel).ts.-Diana de las tie' 
rras altas. - Lady Arabella Ward.-Miss. Ramus.-Idilio.-Mrs. Jordan.-Una noche de 
verano.-Miss. Linley y su hermano.-La "Filarmónica" de aldea.-Cabeza de joven.-Valle 
d'Avry.-Antes del combate. 

MUESTRA 08 LOS GRA~ADOS EN TAMANO REDUCIDO. 

..... 

Mrs. Catherine Clements. Cabeza de joven . 

H.-Una e'aja de llal)el (~squela 
iniciales. 

y sobre,.., timbrado en relieve con ~ 

1I1.-Cien t~iljetas visita, litogl'afiadas en cartulina. 
IV.-Un hel'moso calendm'io para 1912. 

L'ts subscl'ipc ione~ pueden pagar~e persUlJalulente tllJ la< oficiJlH' de: 

V ALPARAISO . SANTIAGO CONCEPCION 
S ... 1l .-\.gustín, 19 - (antiguo.) U uérfanos, 1039. Barros Arana, ~2l. 

ó mandil.ndo el siguiente cupón, debidamente franqueadu. 

CUPÓN PARA LA OFERTA ESPECIAL 
---------~,---------

Señor Administrador de "SUCESOS" : 
Casilla 90~.-Valparaiso. 

Muy señ()r mío: 
Sírvase retirar ............... ... ........... por la cantidad de $ 25. - importe de una subscripción 

anual á " Sucesos," que ordenará mandarme á la siguiente dirección: 
Nombre _........................ ........ Ciudad .. 
Calle ó Casilla 

~ Al mismo tiempo. se servirá mandarme como premio ..... 
~ ••••••••••••• • •• _ •••••• o ••• ~ ............•. 

1m ........... .. 
11] . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Anguita' y su libro. 

C0mo CJ:3J\1etie, corno Bonafoux" corno Gómez E gaña, de G umucio.-¡no el casi frai le del 
Carrillo Y &emás oronistas modenlOs que hacen (¡Diario Ilus trado ,» ciertamenl'e!-Gumucib , Don 

te!<JJtura de libro en los artículos destinad os Rafael Gumu cio de (¡El Porvenir ,» Jra rrázava l 
á la prensa cotidiana, el señor Berna~é Anguita (Galo,) Daniel R iquelme y, has'ta- si us tedes 
ha "eunido en lID volumen, impreso en París, quieren- Carlos I-Iübner, entre a lg ún otro) 
var,ias de sus crónicas de veinti cua tro ho ras . N o los descubro por ning una parte, excepci¿n 

Soy como el señOr Ma c-Iver: un pesimist« hech a de Silva Vilclóso!a , ó acaso, de Díaz Ga 1 -

(<co nvencido.» No s010 porque crea q)l(" el p esi- cés, q ue vien e á ser el pendant de Hübner en lu 
mism0 es punto inicial del progre '0, .. ino ¡ay ! que éste tenía de festivo á ,la fuerza. Y a noto 
¡;¡orque, como Thiers , soy un paraguas viejo este detalle del campo desierto porque acabe· 
s0bre el qu e ha llovido mu cho tiempo... de leerm e las crónicas de Anguita , de proS~l 

CU3Jndo SE' hab la del progr eso ele Chi le, 'm e a m ab le é in.structiva , d e esti lo cla ro y conec t e;. 
sonrío 001'1 gMias de llorur. conforme ú la expre- y. más q u e todo , de u na ri losofí a q ue refleja 
sión del jesuíta Colom a e n s us memOl ias de burla-b u rl a nd o el co nccpto gr ave de la v ida .. . 
Femán CabnJler0. E l progreso de es t e pa ís se Cr o nist a a m eno, de lj luma fácil y ga la na, no 
parece al <'lE' Méjico e\1 t iempos de P o rfi l'io se d ivisa dond e en contra rl o a hora , ni mucl ,o ¡ 

Díaz . n1en.o en las (:o lumnas de literatura espart o. a 
Panl Groussac , aqu el fra n cés a rgentilllsta é de pa ja picada el e los esc'r itores de (,E l Mer~uri o . ,\ 

Jlevado por la ráfaga d e s n ta lento ' E n la definit i vamente er,malezac!a 
desde B nenes Aires á Chicago , pasó hu erta de nuestras letras, los articu-
por Chile y en s u libro (,Del Plata los de Ang uita parecen como e~as 
al Niágarall agradeció las at enci::mes espigas a isladas y solas, que esca -
sooiaJIes qu e le dispensarar.i Carlos paran d e la s iega por descuido 6 
RJbinet y Jua n \iValker lVIartínez pO I' olvido. El autor las ha llamado 
con capítulos desGriptivos en que L E J AN ÍAS. Y eh efecto , ¡qué lej os 
nos puso á todos por el s nelo. ¡ln- est a m os de los tiempos en · que era 
grato amigo! deCÍan los oiendirlos; necesario saber p ensar y sab er SC Il-

~ero, (da ingra titud es la indepeq- tir an~es de empuñ ar la p lum.a del 
denoia del corazón».. . escritor! Lo que A nguita dke el el 

Groussac dijo d e Méjico que señor Silva d e; la Fuente', ~puede 
;prbgresaba (,á pesar de Méj ico,» a plicársele á él mismo'. Su r etrato 
que es justamente lo q ue hoy se pue- de vVhitesid e es magnifi co . Su con-
de decir de Chile, Vamos adela nte en . D. Beroabé F. Anguilo. ferencia en el Club ' de Septiembre 
razón de uno á diez. es decir , qlle . distingu id o pe riod ista que de Valparaíso, h ace nueve a ños, po- _ 

ncaba de regresar d~ Parí~ . 
mientras los demás cuen ta-r, el avan- dría rep etirse a hora sin bor:r'ar un a 
ce por cien 'mi llones nosotros lo hacemos por 
un décimo. De igual m edo podría estar orgu
ll oso un recién nacido que d espués de doce' 
meses constatara que h abía 'cumplido un año. 

Sí; bello será el porvenir , p ero el presente es 
triste. Desde que aquel presidente Er[ázuriz 
Echaurren puso en práctica su máxima: ('pásel:::> 
yo bien y que á los demás los parta un rayo,1I 
son muchos los que la han. aprendido. Sus 
discípulos directos son nuestros muñicipa les 
de hoy Si á esto se ag-rega el ~achicamiento ll 
in,tE'.lectual que ha sufFielo el Fais, no veo enton
ces qu é progreso para atrás es est e que todos 
celebran tanto. ' 

¿Dónde es t á n en la prensa, por ejemplo, 
queridos optimistas, los sucesor<is de Rafael 

",.' :.-1 

sola l'ínea! Y esta es la m ejor prueba de que Ángui
t a es un observaelor exacto y sincero. Su, frase 
es brilla nte y precisa, con la bella forma .que le 
imprimen muchas y selectas expresion es del 
léx ico. Quien sab e si (" n ella se echa a lgcnía vez 
d e m enos la intención (com o la de José ; Jua n 

" Caden as. v. gr. ;) pero esto- que estarí a m ás 
coníorme con mi cáscara ' a m arga-es porque 
detrás del a r t icu lista está el esp ecta.dor b ené
volo de las cosas , el cenSOé, discreto qu e gusta 
d iscurrir en razón el e ... con estas cosas qu e digo 

y las que dejo en silencio ; 
ele m is scleda des vengo 
y á IT.is s9 l edacle~ voy ... 

PINTORE;S CONSTRUCTORES 
.......... , ........... "' ................ , ........ , ........ ".' .................. . 

, , 
lVIet1Get11 él ... Fet1f'Tete rttél 

POR MAYOR Y AL D 2JT A LLE 
~ 

,. Pinturas, Barnices, Acei tes, Aguarrás, 
Fierro liso y g al vaniza do. Cañones, Clavos, Etc. 

¡' ISTO y I"OIt U,~GAR 

MáXill1.0 Górnez -Mujica 
Catre Victoria, 537 (nuevo) VALPARAtSO. 



~ [1 ~~~llo ~~ ~l ~~Wll~ .~ 

m~~ im~mt~m~ ~~ I~ ~l~~~~~i~ 
y un buen cuello 
no es cualquier cuello. 

EL "PRINGETON" 
de la marca "CORONA" 
es la última creación y la 
iíltima palabra del chic. 

Los cuellos "CORONA" 
son reconocidos por su 
resistencia y el ruedo que 
dejan para armarse la 
corbata. 

+ 
. El~gantes . Durables· 

r.~ 00:7"""0: QQQtiQQQC~{)QQQ 

~ PIr PÍDASE EN 

; LAS PRINCIPALES 

~ TIENDAS DE LA 

~ REPÚBLICA . 
• ~ ~)O 



El mes de la caza. 

(Continuaci6n. ) 

De estos últimos hablaremos sólo para abre- de ciervos, de los cuales el Rey de I ngla t erra 
viar l€l más posible nuestro trabajo. tiene un a he¡'mosa jauría; el «l-Iarrien> ó perro· 

Entre los perros corrientes de razas francesas de liebres, empleado en esta clase de cacerías 
pueden S(lr citados el de ~,Gascuña,» el de (,Sa in- en Inglaterra; el «Beagle,» el más peq ueño de Jos · 
tonge,»(Nirelade,» (,Vendee.') el perro de! (,Alto p erros que se emplea¡;¡ en la caza , siendo mu y 
Poitou,» el perro de (,Ceris,» los pelTas azules de útil en. la de liebre?; el ('otterhound') ó perro 
(.'Foudras,') el perro de «Ars tois,') el p erro (,Nor- para la nutria; ('1 «b ull terrien) y e! (.fox.te rrier,') 

. ffi<lindo el perro de porcelana del (,Franco-Conda- este último que, aunque hoyes considerado 
'do,» el perro de (,Arriege,') el grifón de la «Ven- como ele luj o y por tanto preferido por las 
dée,» perro leonado de la (,Bretaña, » los perros señoras, tiene una gran utilidad en la q.za. 
de el (,Gossé,» el perro de (,Bresse» y el perro Uno de los puntos más principales respecto· 
'gris de «San Luis·.,) a l perro d e caza es su ed ucación . Con él hay que 

Estas son las razas puras. Hay bastardos en emplew: e! con ocido adagio: ('va le más la du l
todas ellas, los cuales son también muy apre- zura que la violencia. ') Para obter.er un buen 
ciaaos y aun preferidos por a lg unos cazadores . . ! ¡perro de caza, es, convem ente que e! cazador 

Entre los perros corrientes de razas, el masL ,le eduque por SI mIsm o, p ero como muchos. 

Desean.so de uua jauda. Los perros beben en una acequia. 

n€lmbrado es (,Bloodhound, ') que se supone sea 
el llamado antiguamente perro de (,San Huberto,') 
cuya utilidad en la caza es ¡;nuy apreciada, 
por lo cual estos p erros son conocidos en todos 
l€ls países. A esta raza pertenecen los perros, 
que la policía europea emplea p a ra la persecu
ciÓn de criminales, y en la Isla de Cuba los utili
zaban los propieta rios de ingenios ó fincas 
rústicas , dedicadas á la producción .del azúcar, 
en los tiempos aun no muy leja nos en que allí 

"subSistía la esclavitud , para la persecución de 
los esclavos fugitivos. 

Otras clases de perros de caza corrientes de 
razas extranjeras: el «fox hound» ó perro de zo
FrOS, que es el más empleado en las' cacerías 
á la carrera, en Ingla t erra; el (,taghound,) ó perro 

cazadores no pueden h acerlo por no tener 
tiempo ó paciencia para ello, condición esta 
última sin la cual no se obtendrá nunca una 
buena enseñanza, los perros son generalmente 
entregados á un guarda, que. tiene á su carf.O 
este oficio. 

En seis pueden dividirse las lecciones que 
deben darse á un perro, y hacer de él un buen 
sabueso: l . a-Aquí; 2. n-Sentado; 3 ."-A tierra; 4. a-
Atrás; s.o-Corre; 6. "-Trae. 

1. a lección : (.Aquí.»-Para ed ucar b ien á un 
perro es preciso comenzar cuando tenga sé lo 
ocho ó diez m eses. E l cazador se hará bien 
conocido de él, enseñándole primera m ente á 
que acuda á su lado, llamándole á la \ ; OZ de 
¡Aquí! El perro deberá estar provisto de un 

PIDA PI NOT, .(Etiqueta · . Amarilla) 
i 

de la Vida San Pedro '(de J. G. Correa Albano) :;:J:' 

. { Sucnores de Carlos Délano ':H';::-;', 
Délano &, Weinstein Agentes GeDerllles-Valparn:~~~/Y' 

, .,~3i;:~~jG'· . 



S~LON DE e~FE. 
PORTAL ()RUZ, 640 - CONCEPCiÓN - Casilla 499 - Teléfono Sl~ 

Past.elería 1:! e~.nfit.er.ía : ~:.~:.;:.~:: .. , 1M POR T ~'-:6: DI R E e T A 
ELEGANT"~ SAI .. ÓN 

. PAKA - de Iieol:'es finos 

RefresGos;"'Desayuno y Once ' ~ 'q1:A"RI:AMéNTé eONelé"RTOS 
.. , ........... , ................ , ........ ; ............................. :' ...... , ....... : .. . 

11Il1.ortmnos los mejores CONFITES Y CHOC~LATES 

), EL ESTABLECIMIENTO M'AS ELEfi~~TE y MEJOR MON! ~~O DEL SUR DE. CHILE 

-

~ _____ nW'. ___ _ r ·EI Champagne "DRY MONOPOLE" procede principal· 
,~ mente de la vendimia de los p.equeños propietarios, 'lo cual 
lli explica la. FAMOSA CALIDAD del vino, pues sólo se usan 
\ éJl él las mejores uvas. No es, por tanto, maravilloso ,1 
lliw que la Casa de 'Heidsieck y Cía. goce de tan alta repu· 
fl#l tación y haya establecido para sí misma una fama que 
W difícilmente es menos histórica que la de la misma ciudad 



collar, y la cuerda panl! atarl~ s610 J~berá .tener 
dos 6 tres metre>s. Se le hara trabajar p n mero 
en una gran J\.3ibitación, p¡¡.ra que no se escape. 
GU3¡nd@ se juzgl!le que el perro obedece respon
diendo á su n0mbre y acudiendo á la voz de 
<,aquí,» se pasa,rá . á la lección sigu}ente, después 
de haheF,le acan cmdo, pero sera convemente 
dejar pasa;r ailgún tiempo entre leccióI'l ) ' lección. 

2.. leoci6n: (,Sentado.»-Para enseNar á sen 
tarse all perro á la p¡üabra ~sentado, » se apoyará 
la mane> 'iz<iJ.'1lierda sobre las patas del anll1;l a l , en 
ta;nto <[ue con ta derecha se le levantará la 
€abeza, Gliciénd01e: ('se~üado, » hasta que el 
a;nffilaJ! haya comprendido bien . Las lecciones 
debel'án S,el' COFtas, pero repetida . Por lo m enos 
cinco 'ó s'eis veces a l día. Es siempre llece ario 
emplear la dulzura con el per.ro . Con voluntad y 
paciencia se obtendrá cuanto se quiera del perro 

siempre atado" hasta estar bien seguro de que 
obedece y comprende bien, y que no habrá ' de 
escaparse. No hay que castigar a l a nimal siño 
en , el caso que se niegue á obedecer t1l1a orden , 
que est emos seguros haya comprendid o. En este 
caso, bien m erece un castigo, puesto que se 
niega á obedecer por pla er y por m ala ' volun
tad ; se le astigará con un látigo lige ro. Cuando 
el perro haya obedecid o bien , se le hará levan tar 
y march a!', haciéndole aco t a l' de nuevo á la 
voz de (,á tierra .» Para h acerle acostar a l ruído 
de la deton ación de un Jusil, se le grita rá: (,á 
tier ra,» a l mismo tiempo que se disparará un 
r evólver. Hay qu e repetir este ejercicio mll chas 
ve es para que el perro comprenda bien, que el 
disI a ro y el grito de «á tierra,» son sinónimos . 
Si se desea t ener un perro perfectamente edu
cado, es necesario no abando na r la ensei'íanza 

" has ta q ue esté comple
tam ente enseñado. 

más ~ndómito. Cuando 
éste obledezca y ofrezca 
sigIi1@s Gle buena vo
luntad, deberá ser acari
ciad0 Gl uramte la lección 
y cuando se haya obte
nido de él lo que se de
see, hay <iJ.ue cesar inme
Gliatamente para no 
a¡!;mrrirle, dejándole ir 
inmediatamente á su pe
rrera. No deberá nunca 
<dejarse en libertad al pe
rro despuéS de la lección . 
Si ll@ obedece, es preciso 
O@ dar por t erminada la 
lección hasta que ha 

E n la selva de Ermenonville. Apos t " ndo una jauría 
para perseguir la caza . 

4 .. ~ lección.-(,Atrás .)} 
--1 ara hacer permane
cer detrás de nosotros al 
perro, es preciso pasear 
con él llevando en la 
mano izquierda un jun
q llillo flexible y ligero . 
Se le dirá: ('atrás,» te
niendo en la mano el 
junco, dándole con él un 
leve golpe en el hocico 
cuando t rate de adelan
tarse, gritándole al mis
mo t i empo: ('atrás .» 
Cuando haya obedecido 

ya obedecido. H ay <iJ.ue impedir que suponga, 
que su voluntad es m ás fuerte que la de su 
educador. No hay que pasar de un ejercicio 
all otro, mientras el anterior no haya sido 
bien ;¡;>racticado por el animal, y durante su 
educación se volverá frecuentem ente á las pri
meras lecciones. 

3·' lección: (<A tierra.>>-Para enseñar al perro 
á echarse, es necesario ,gritarle (' já tierra!» en 
tanto que con las dos m anos se le sostendrá 
acostado, hasta que se le permita levantarse á 
la voz de ('en pie.» Cuando se 'le haya enseñado 
bIen á echarse obedeciend.o á la palabra (,á 
tIer¡;a,» se alejará de .él su educador algunos 
metros, sin permitirle moverse. Al cabo de 
algunos días, el perro permanecerá acostado, 
aunqu'e su amo se aleje de él cien metros. No 
hay que olvidar, que se debe p rincipiar la ense
ñanza del perro en una habitación 'y atado de 
la cuerda. Cuando el perro obedece bien en la 
habitación, se I le hará trabajar al aire libre, 

atado, hay que repetir el sistema para hacerle 
obedecer en libertad. 

5·:1 lección.-(,Corre.»-Cuando el perro nos 
siga, se le hará marchar, acariciándole, a l mismo 
tiempo que se le diga: (,Corre.» Para enseñarle, 
se arrojará delante de él un objeto cualquiera. 
Cua ndo haya obedecido bien, se le dará una 
golosina, que será el modo de qu e aprenda bien 
la lección siguiente. . 

6 . a lección.-(,Trae.»--Para hacerle traer lo 
que haya tomado, se emplean diversos sistemas. 
He aquí uno que h a producido siempre buenos 
resultados . Hay que encerrarse en una habita
ción con el pelTa, con SU t!ollar ordinario, y 
'atado. Se hará un pequeño cartucho con u n 
objeto cualquiera suave, de una extensión d e 
15 ó 20 centímetros. Se hará sentar al perro, 
pon~endo su cabeza entre nuestras piernas, 
encontrándonos también sentados en mia silla , 
frente á él. 

( Contin.uará .) 

"IIIUaHT JAIól 
REFLEXIONE USTED 1 

Con la mitad de'l trabajo y la mitad de" costo del Jabón 
ordinario. usando el Jabón' ",sUNLlGHI:." se obtiene todo el 
. lavado. ahorrando la mitad del tiempo y no dañando ni la 
mú delicada de las telas. 

v) Acorte. sus jornadas y prolongue la- vida de su ' ropa, 
u.ando .solamente Jabón 5unlight. M8 



Oficina de Propiedades 
-DE:-

EULOGIO ALLENDES CUFlDRFI 
. Cochrane, 573 - VALPARAISO 

Casilla 1539 - Teléfono Inglés 129A 

Se encarga de toda operaoión relacionada 

con la oompra. venta. administración y oons

trucción de propiedades. ====== 
eompra ~ Venta = Hipotecas 

ARRIENDOS y SEGUROS 

Cmnpetencia 
Rapidéz - - -
- - Economía 

GÉNEROS 
{' 

PAQUETERIA 

y ABARROTES 

POR MAYOA 

GHSO U Gía. 
Proveen al interior de la República. 

Calle Tivolá, N. os 10,12 Y 14.-Valparaíso. 



FÁB~IC~ ~~ B~O~LAO ESOOOÉs 
de A. & M. SMITH, Ltd. 

BACALAO ESCOCÉS ~Iarca "ESTANDARTE" 
Agentes · generales: FRRNKU·N & HARGREflVES. 

V ALPARA I SO. ~======o_-_~ Casilla 1483. 

DONDE HAY BAÑO 

NO HAY EPIDEMIAS 

PARSER U Oía. 
Tienen en venta el más vasto 

surtido en lavatorios é instalaciones 
para baños de las más reputadas 
marcas y de 'acuerdo con los ·últimos 
progresos del confort, de la higiene 
y de la ciencia; . 

O'HIGGINS, 33 A y 22 
Teléf. Ingl és, 159·Casilla, 519·1'eléf. Nacional, 236 

SUCURSAL - Victor ia,: I60 

VIÑA DEL MAR - Val paraíso, 599· 
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La originalidad de los sombreros de teatro 
es una de las distracciones de los entreactos. 
Las señoraS cuya bondadosa amabilidad no 
tiene límites, admiten que el gra.n sombrero se 
opone en forma de enojosa barricaqa á los 

placeres de la representación. El turbante que 
envuelve la cabeza, el beguin, el gorro paisana, 
el bibi, la estrecha cápota están en el orden de las 
COSas que evoca los sombreros especiales para 
teatro. Este estilo de gorros es á veces muy 

molesto, pues cubren enteramente la cabeza y 
también un a buena parte d e la cara. Hace 
pocos ellas he visto uno, especie de morrión de 
terciopelo colo r hortensia que cubría toda la 
cabeza y una orejn, mientras que del drapeado 

sostenido por una gran hebílla de m etal partía 
al otro lado una inmensa aigrette blanca. Esta 
aigrette sobresalía de la cabeza como medio 
metro . y amenazaba á cada instante los ojos 
del vecino, pero la buena intención era evidente, 



!-
¡ii Cómo se atreve Ud. ofrecerme o\ ro Té que no sea 



Jllues lo que se buscaba era no quita rle la v ist a 
del escenaTÍo. La mayorÍa de los sombreros de 
teatro es menos . ambiciosa. 

Pequeñisimos bonetes de enca je de oro, en 
bordado similis y muy brillante, h asta el cacoch
nik de las mujeFes rusas que tiene un ·velito 
corto que C,le sobre los ojos ó que se ec ha 
hacia aMás, todo se p one en otra pa ra confec
cionar toeados para el teatro que reún a n las 
cODlilicÍ!;lOes de ser c hicos, elegantes y sobre
to¡;!0 sentadores . Las señoras tienen sobrada 
razón, pues no hay nada m ás n ecesario en la~ 
grandes salas espaciosas y profusamente ilumi
nadas que cubrirse la cabeza con graci osrls 
a¡;!0rn0s. 

IVl ¡ileinado ha . disminuido mucho su v olumen . 
Las rayas dividen los cabellos en dos bandeaux 
ondulados, lo que no es una origina lidad , pues 
es casi un peinado general el que las señoras 
usan actualmente. Los bandea ux largos son 
los más adoptados. desd e que mu chas jóvenes 
elegantes han dado en oculta rse las orej as, 
cubriéndose con ellos hasta los ojos. Estos 
[ilequeñ05 bonetes, de que os ha blo, y que son 
exclusivamente para el teatro no le h acen de 
ninguna manera concurrencia á los grandes 
sombreros que continúa n su triunfal carrera. 

El fieltro de que se harán muchos de nues
tr0s s0mbreros de invierno será tan li viano, 
y de tan felices combinacione~ d e colores q~e 
no pesarán nada sobre la cabeza aunque su 
tamaño Sea respetable, éste será el sombrero 
ide¡¡,l p~ra las que son altas y delgadas, ado r
narán muchos de <lstcs g randes sombreros con 
flores de terciopelo de tonos chocan tes entre sí , 
com0 por ejemplo, en un sombrero de fi eltro 
color pensamiento de tono vi va veremos d a lias 
de un color púrpura y gr3.nate obsc uro . Sobre 
otro de fieltro topo grandes rosas de tercio pe lo 
azul. En lino blanco forrado en terciop elo 
negr0 vendrá.n muy bien grandes fia res de 
terciopelo naranja. También los g randes dra pea
dos ele seda sobre el fieltro vienen muy bien . 
sobretocdo si se casan con a rte lo, colores, 

= 

est a combinaci{>n es b o ni ta. U n sO mbr ero color 
mor ado con un gra n dra pea do ml;y v oluminoso 
d e te rciopelo verd e espinacay com o complemen
t o v eremos los velos m ás extra ños , tienen dibuj os 
de enrej ad os con grandes ara.bescos, m acizos 
floron es, colocados expresam ente pa ra qu e uno 
cubr a un ojo mientras q ue el tul muy delgado 
d e aba jo p ermite qu e el o tro vea por los dos, 
ot ros tien en dibuj os de mallas c uad r ada s corta 
dos el e cua ndo en cu ando por rayas de t ul. 
Asegura n las caprich osas elegantes qu e con 
est as ~!e1os se ve m ej or y que sólo sirven pa ra 
no deja rse ver por. . . m odestia. Pa ra las visitas 
y r ecepciones el velo bla nco co n ligeros m o ti
vos es el p referido y también el lla m ado ilusión 
qu e se lleva azul , lac re y bla nco e n es t os tres 
colo res da un b Onito v iso á la cara. 

D escripc ión d e los fi g urin es : 
N .O r.-Tra j e de comida de brocat o azul con 

lama d e plata y cola p untiaglld a y anudad a como 
un pañuelo de na riz. La túnica qu e es m uy bonita, 
es de tul n egro bo rda do de lentej uelas é bilo 
d e oro y rodeada d e galones d e pied ras de 
colar. 

N .O 2.-Vestido elegante d e r ecepció n. El fal so 
es de raso negro terminado en forma d e cola 
d e golondrina . El tra j e d e encima es d e tu l 
blanco, t odo b o rdado en r elieve con u na m ezcla 
de Irlanda y piel d e ZOrro negr o. Gra n sombre
ro n egro, plumas, gris. 

N . o 3. - E legantísicno traj e de noch e. F a ld a con 
tiraS cruzadas de raso b la nco unid o túniCa 
corta da en tt es picos de muse lina a marill a mu y 
borda da con cabochones d e perlas Oro m a te. 

N. O 4 .-Una sorpresa. Vestido para u sarlo con 
una chaqueta de t e rcio pelo neg ro. La parte 
baja de la falda e5 ele t er ciop elo negro, y la a lta y 
la blusa son de espumilla china, blanca. rayada 

. co n rayas d e teróopel6 negro . Cuello, puños 
y puntas d e la a botonadura de encaje ue 
V enecia; bo to nes d e nácar blanco co n a zabache 
negro, nudo d e t erciop elo negro. 

Ser Bella 
La belleza es la gloriosa corona de la 
mujer. El don más apreciado y más 
deseado. Y toda mujer puede aumen
ta r su belleza ,de una m a nera ma ra
villosa dá nd oÍe el debido cuida do y 
atención. No se de be p oner nunca 
en el cutis nada que no se sep a ' que 
es p1trO y sua ve. Nun.ca debe de 
usarse nada que obstruya ó es ma lte 
los poros. . 

. L~s poro ~ de l cutis y del . cuero cabe lludo debe n m antenerse 
limpIOS y a b ie rtos co n ellegthmo y puro Jabón Boratado 4e . 

M E N 'N E N 
Esto devolve rá al cuti s su limpieza oatura l y a l c abello s us 

su~ves_ ondulacion~s. D espués de v es tirse y después de l baflo 
slempred.eben us a~se los Polvos de T a lco Boratad o delVI e noe n . 
Am~as preparaciones S Ol?- absoluta m ente par a, y suave;:; , 
ml~ntras Que sus c~al,d~d es calm antes los hacen 

lde lae s para e l cutis m a s suave y delicado. 



Mueblería París. 
ALAMEDA.- 1,1~ 1 
'(Entre Bond ero v "~rDndé') 

telélo:no, 33'. 



I 
I 

La mejor 

Cerca PAG·E Llegó .1 

surtido COIlÍI,lcto I 

20 ~ 
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1$ 

l+ 13 
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Estilo Núm. 950 de 1 metro 27 centímetros de alto . . 
La distancia en centímetros va indicada en el diseño. 

El N\EI~O IPiGE" está tejido en la cerca. y no agregado. 

El NUDO 11 PAGE" de 3 vueltas es completamente seguro. 

t.a IICERCA PAGEII es la mej.or por las sig úi entes razones: 

r.aEs hecha de alambre especial de acero . 

. 2 .
a Tiene más elasticidad (véase rosca en diseño). . 

] .a La lazada en el penúltimo alambre de a rriba aumenta la durabilidad. 

Por datos y precios dirigirse á 

Cllilliamson,Balfour& COI 
VALPARAIS,9 - SANTIAGO - CON'CEPCION - VALDIVIA 



Se obtiene un 

Hermoso Pecbo 

= 

por medio de las 

PiI'Jles Orientales 
las unicas que en dos 
meses desarrollan y 
endurecen los senos, 
hacen desaparecer las 
salidas huesosas de los 
hombl'os y dan al Bus
to una gl'aciosa lozania. 
Aprobadas por las Su
mldades médicas, son 
benéficas para la salud 
y convienen á los 
mas delicados tempe
ramentos. 

Tratamiento faci!. 
Resultado duradero 

1!recio ~el frasco co~ 6'35 
.nslrucclone. en ParlS --

J. RATIÉ, Farmacéutico 
5, plll8age Verdeau, Pari •• 

En Santiago : 
MAX MENG IN y C" . 

En Valparaiso : 
DAUBE y C" . 

y en todas las buenas Farmacias. 
~ad& fraseodebe teoor el Sello 'r~oeés do la " Un íon des Fabrlcants" 

LAS BICICLETAS 

- :- y -:-

• M OTOCIIJLETAS 

CRIFFON 
Son ~legantes, robustas, livia.nas. 

Los que nndan :í bicicleta por 
n ecesidad usan In . GRIFFON, 
con preferencia á toda otra 
marCIl. 

Agente: F . MERCIER 
di,,;sión R, Oasilla 2606. Oalle 
Teatinos, 348, Santiago. 

Club P ermanente, auota ~emana.l 
Pida Ud. detolles. 

.1 

'1 



LA RUEDA DE LA FORTUNA (25) 

Novela escrita en inglés por Luis Tracy. 

(Continuaci6n) 

Alfieri se le había pre!'\entado con buenas cr~
denciales, Y si los hechos c?nfirmaba,n la hlstona 

le había contado, no solo recIbIrla Itaha una 
qbuena suma de dinero de una colonia que h ast a 

ue ' d'd ' t entonces no habla pro UCl o mas qu e &as o,s, 
sino que, además, él, Marc~1.etti , conqmstana 
fama y provecho por el. auxIlio que presta~e á 
la empresa . Las in~trucclOnes de la ~upenondad 
eran claras y termmantes, y él hab la proced.ldo 
legalmente apresando á Von Ker~er y , dete
niendo á Fenshawe hasta consegmr que éste 
abandonase el proyecto ~e desembarcar en ~ern-

. torio italiano sin permlso. Pero . el apaslOna
miento de Alfieri y la torpe tentatIva del rapto 
de Mrs . Haxton habían ca mbiado completa 
mente el aspecto del asunto . No ~s extra ño, 
pues, que el !;l0mposo gobernadorcillo fumase 
con furia y cavilase, aunque en vano, para hallar 
el medio de salir del inesperado atolladero en 
qu.e se había metido. .' . . 

Alfieri contemplaba á su mqmeto mterlocutor 
en silencio, pero el pn\,ctico gobernador no pen
saba en dejar las cósas en el estado en que se 
hallaban. . . 
• -Me parece-dijo volviéndose br~scamente 
hacia Alfieri,-me parece que lo mejor y más 
práctico es hacer un arreglo con esa gente . Toda
vía no es tarde para proponerlo. Mañana tem
prano iremos al yate inglés. 

El gobernador fué interrumpido por una lla
mada en la puerta, y penetró un criado anun
ciando que una señora inglesa, deseaba ver á su 
excelencia. El gobernador leyo la tarjeta que el 
criado traía, y comenzó á silbar por lo bajo .. Luego 
ala¡¡-gó la cartulina á su interlocutor, dICIendo 
con s0nrisa significativa: 

-Es usted un pobre conspirador, amigo mío . 
Ahí hay una mujer que le desprecia. 

Alfieri se puso de pie de un salto, lanzando un 
jUFamento. 

-¡Se ha atrevido!-exclamó. . 
-Tranquilícese usted, se lo ruego. La slgnora 

Haxton viene á visitarme y .. . nada más . Ahora, 
signor Alfieri, voy á recibirla. No olvide usted 
que soy el primer magistrado de Massawa. Es 
p0sible que por medio de esa señora podamos 
~alir usted y yo del atolladero en que nos ha 
metido usted con su locura. Le prevengo que 
eUaJlquier demostración de mal humor será fataL 
Vayamos despacio y llegaremos lejos . 

Estremeciéndose bajo el efecto de una emo
ción que no podía dominar, Alfieri fijó sus encel?-
didos ojos en la puerta cuando el cnado VOlVIÓ 
á entrar acompañando á Mrs . Haxton. Esta 
penetró en el despacho con la soltura y des
preocupación de una persona acostumbrada á 
hablar con dignatarios de más importa~ci<1: que 
el gobernador de' una pequeña coloma ltallana. 
Iba á hacer una jugada importantísima, y había 
dominado sus nervios . :pero al ver á Alfi eri se 
echo un poeo hacia atrás, y su respiración quedó 
inter:fumpida un instante . Su ligero camblO de 
actit ud hUIDiera sorprendi<;lo á cualqi.üer persona 

. más astuta que el gob erna dor ·Marchetti. La 
preseneia de Alfieri había cambiado por com
pleto la situación, y Mrs . Haxton, que hubiera 
sido una gran actriz si se hubiese dedicado al 

teatro, se p reparó inmedia t am en t e para afrontar 
la situación creada por las nuevas circunst a ncias . 

. -¿Habla usted italia no, signora ? ¡Ah, muy 
bIen! Tenga la bond a d d e sentarse-dijo el 
gob erna dor afablem en te .- Me figuro que será 
urgente el asunto qu e la trae, cuando viene á 
estas h oras. ¿ D esea conferenciar conmigo á 
solas ? $ i es así, el sig nor AHieri, á quien creo 
que ust ed conoce, nos deja rá unos minutos, y 
si no, puede ust ed hablar con toda fra nqueza 
en su presencia. ,. , ~~ t 

-Celebro q ue est é aqu í el signor Alfieri, exce
lencia, aunque d ebo d eclarar que no esperaba 
encontrarle en est e lugar- repuso Mrs. Haxton, 
sentá ndose en la siÍla que le ofrecía el gobernador. 
- Mi aSunto se relaciona con él en cierto modo; 
por lo t a nto, Permítale que perma nezca á nues
tro lado . 

Mrs. Haxton dominaba perfectamente su voz . 
Hablaba el italiano con soltura, y sus dulces y 
claros acentos parecía que despertaban extraños 
recuerdos en el alma de Alfieri. Pero creyendo 
molestarla forzó los músculos del rostro para 
hacer una mueca de odio, y dijo: . 

-Teniendo en cuenta los años transcurridos, 
y considerando la agitación y disgusto que natu
ralmente deben de haberla producido los sucesos 
de hoy, se conserva usted muy bien, Rita . 

La aludida echó una rápida mirada á Alfieri, 
y mirando luego á Marchetti con dulce sonrisa 
respondió: 

-Mi disgusto se acabó al ser rescatada por sus 
amigos la signorina Fenshawe. Pero realmente 
fué espantoso el rapto, y á no ser por la decisión 
y la energía de uno de los oficiales del Afrodi ta, 
¡quien sabe las consecuencias que pudiera haber 
acarreado! 

-Todo ello ha sido una equivocación,-agregó 
él gobernador:-Una bagatela . Existen ... ¿cómo 
lo diré?.. . exist en ciertas discrepancias entre 
usted y el signor Alfieri , y á consecuencia de 
ellas se incurrió en un desgraciado error, que yo 
hubiera podido rectifical' sin auxilio de ninguna 
p ersona del yat e . Ya sabe usted qu e siempre 
hay tendencia á exagerar los rumores. 

-Me pa rece, excelen.cia , que ve usted el asunto 
desde el punto de vista razonable y ~ierto. Será 
conveniente pa ra todos que conSIderemos el 
incidente desde ese mismo punto. 

Marchetti notó que la dama parecía hallarse 
d emasiado de acuerdo con él, y aprovechó la 
aparente ventaja . 

-Entonces, todo está arreglado-dijo con 
satisfacción.-Ya he p resentado mis ex cusas al 
signor F ensha we, y m a ña na, con una~ cuantas 
explicaciones m ás y mi nueva expresión de sen
timiento por lo sucedido, desaparecerá todo 
motivo de discordia. ' 

-Tengo razones para creer que no surgirán 
dificultades para llegar á ese amistoso arreglo, 
siempre que usted acepte la indica.ción que vengo 
á hacerle . 

- ¿Qué quiere usted indicarme? 
- Que ponga usted en liberta d al b arón Von 

Kerber esta misma noche . 
-¡Ah!-murmuró Alfieri; p ero el gobernador 



le hizo un gest o de' ira, indicándole que perma
n eciese silen cioso. 

-Na die m ejor qu e usted sabe la imposibilidad 
de semeja nte cosa-repuso. 

-¿No m erece discutirse siquiera mi propo
sición ? 

-No. 
-Es lástima. Mi escasa experiencia de la 

vida me ha enseñado que cuando dos, y a un tres 
personas razonables tienen diferente opinión 
acerca de un asunto determinado, siempre hay 
algo en favor de cada parecer. Además, en casos 
como éste, la sabiduría aconseja un arreglo. 

-Aquí no existen divergencias de opinión. Su 
confederado , signara, y perdóneme eL término 
que empleo, ha robado, según se cree, valiosos 
documentos á mi amigo el signar AlfierÍ. El 
gobierno de mi patria me ha ordenado que le 
detenga, y que emplee para ello todos los medios, 
incluso la fuerza armada, para impedir que el 
Afrodita lleve á cabo su propósito, que es poco 
menos que una expedición pirática. Ya ve usted 

- ¡Yo no declaro nada!-exclamÓ.- Si las 
declaraciones son necesarias aguardaré á que 
Abdullah se ponga frente á frente de usted . En
tonces, cuando yo haya contado mi historia, él 
dirá la de usted. 

-¿A quién importa Abdullah?-replicó el 
italiano.-¡A mí no m e importa! ¡Valiente testi
monio puede dar un árabe desconocido! 

-Así tendrá usted ocasión 'de refutar sus 
declaraciones-replicó lVIrs. Haxton.-Se halla 
en Massawa. Pero esta cuestión no es para un 
tribunal como los que puede haber e'n este pueblo 
sin leyes. ¿Es irrevocable la decisión de su exce
lencia?-añadió encarándose con el gobernador. 

-Irrevocable en absoluto, signara. Ya le he 
explicado la situación. Las órdenes son expli
citas . ' 

-¡Pues esa claridad no será nada cqmparada 
con la próxima orden que recibirá usted de Roma! 
--exclamó indignada la dama.-¿Fué por orden 
de usted por lo que una señorita inglesa cayó 
en .poder de unos salteadores, sencillamente con 

¡ES U NA LADRONA DECLARADA! 

que n o está en mi mano poner en libertad a l 
barón, a un cua ndo yo mismo quisiera libertarle . 

Su excelencia se había colocado firmemente 
en su puesto gubernamentaL Evidentemente 
lVIrs. Haxton quería que la hablasen claro, y el 
goberna dor h abía acertado su deseo, sin saberlo. 
P ero Mrs . H axton se sonrió con agrado y repuso: 

-Su actitud podríamos llamarla actitud ofi
cial, y s i estuviera fundad a en algún hecho cierto 
nada se podría replicar, pero el signar Alfieri 
puede decirle á usted que el barón no le h a robado 
nada absolutam ente . Si existe algún culpable, 
soy yo y no Fra nz Van Kerber, la person a á 
quien debe acusarse de robo. 

-¡Ah, «Dio mío!" ¿oye usted ? ¡Lo decla ra!
exclamó Alfi eri ll eno de agitación . Aquella mujer 
había t enido siempre la facultad de sacarle de 
sus casillas, y ah ora la aborrecía con una inten
sidad nacida de un amor burlado. 

El gobernador se disponía á imponer silencio 
al italiano, pero n o le dió tiempo Mrs . H a xton , 
porque recogió el reto inst a nt áneamente . 

el fin de satisfacer el deseo de venganza delmi 
amante desdeñado? Usted, signar Marchetti, 
que habla de confederados, dígame qué clase 
de confederación permite que este hombre sea 
su huésped mientras sus oficiales fingen bus
carle en las calles. Los jueces de aquÍ, aun siendo 
como son, se reirán de él cuando trate de subs
tanciar la acusación lanzada contra el barón 
Van Kerber. ¡Pobre .10nto enamorado! Para 
aplacar su desesperación ataca á su rival con 
falsos testimonios, por no declarar que la causa 
de todo no es sino el amor de una mujer que lo 
rechaza. ¡Mírele ahora! Me mataría si se atre
viese, pero no puede contestarmL . 

Alfieri se puso de pie de un sa lto, y con voz 
aguda gritó: 

-¡Oiga usted! ¡Oiga usted! ¡Me robó el papiro 
y se alaba de ello! ¡Es una ladrona declarada! 

Mrs. Haxton también se puso de pie . . 

( Continual·á.) 
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PARA. 

Linterna de laboratorio. 

Para hacer una l. m¡Dara de laboratO! io 
fotográfico muy cómoda, se necesita en 
pFimer lugar un tarro de cristal con tapa 
metálica á rosca. En _la ta¡Da se hace 
un agujero en ercual se suelda un porta
lámparas eléctl:ico de los corrientes. 

El interi0r del tarro se forra de papel 
FOjO doble. 

Puésta la lámpara en su porta-lámpa
ras yatornillada la t apa del tarro en la 
b0ca del mismo queda hech a la lin t erna 
que reproduce nuestFo grabado. 

Las lámparas ", ás á propó.ito · p ara 
esto son unas entrelargas que se emplean 
para la il nmin ación de escaparates, pero 
si el tarro de cristal tiene-bastar. te ancha 
la boea se pueden usar lámparas de las 
corrientes. 

La intensiclad .de color del papel con 
que se forra el tarro depende éle la sensi

bilidad de las placas y papeles con que se trabaje. 

El mÍsterio de la logevidad 

R0ger Bacón opinaba que hombre viviría mil años s i 
supiese econ0mizar su provisión de fuerza vital, yel célebr e 
Jisi610go Flourens dedujo del estudio de 'los centro ner
viosos que la vida debía prolongarse m ás de lo que se 
prol0nga. 

Ell escocés ~amit Mungo y el húngaro Pedro Czarten 
llegaron á cumplir ciento ochenta y cinco años oe edad y 
aunque n0 tan notables abundan m ás de 10 que se cree los 
casos de longevidad. 

Las costumbres de las personas gue han alcanzaCZ:o una 
edad muy avanzada arrojan poca luz sobre las c,:,usas de 
la l.ongevidad y muchas veces son contradictorias. 

FFancisco Mong <ijue murió en Smirna á la eclai:l de 
ciento catorce año~ no bebía m ás que agua de escorzonera. 
[uan Outrego fallecido en Galieia á los ciento cuaren ta y 
siete añ 0S casi no se alimentarna m ás que con pan de maíz. 
Legier, muerto f!. los- d~hto siete años anduvo sieinpre ,des
calzo; MauJmy que cumplió ciento diez y nueve años era 
vegetariano y no bebía más que agua. De este centenario 
se cuenta que ~amá.? se enfad'" ni se ¡Duso de mal humor 
en su larga existencia. 

A lo s que abominan del t abaco se les Pllede recordar el 
casQ !IeFavrot que .no se le caía la pipa de 19 s labios y, sin 
eurbarge, llegó ,á: eumplir ciento cuatro años. 

En le que parecen estar de acuerdo todas las biografías 
de l~s centenarios es en que ninguno se excedió ni en !a 
comlaa ni en la bernida. Un centenario inglés ll am ado 
Pan;, murio á les ciento cincuenta Y 'dos años por co¡ner 
un aía con exceso en la mesa del Rey Carlos n. 

Según algunas au10ridarles . los r-asadcs viven más que 
los ~?lteros y en nuestro, tiempo hañ aum-ent ado las pro
b~'Dllida~es de pasar de setenta años, pero en cambio han 
dlsmmUlde las de viviF más de ochen ta. 

A todo hay qluien gane. 

Aunque' Habdul-Hamid no fuese turco yo QO le oreería, 
p~Fque está muy acostumrnrado á t altar á sus com,pFo
~l11sos. Ó á d'ecir una cosa y hacer otra. Sin embargo, demos 
por bien avepiguado <ij ue la ('Constitución será un hecho v 
Habdul-Hamid un Stiltán €onstitucional. ' 

iP.ues es unª pena ¡Dara nosotros. , ' 
SI Habdul-Hamid entra per el 'aro de la constitución 

van á tener los tUFeos: 
Liberta'd cem~leta de la ¡Drensa, con abrogación de la 

censura' , 
L!ber't ad completa electora:!; 
Llbert ad de cultes, Borradas las diferencias en tre 

m?hometanes y cFistianos. Comunión de mah0metanos 
gnegos, armenios, etc., 

Pues S,í que es una ~ena para nosotros. 
'turqUla era nuestre €onsuelo nuestra cabeza de turco 

en el sistema co~~a¡;ati",o, C~da vez '<ijue se ponía de 
retrégrad0s. reaGCÍonaFios y 'bárearos á nuestros gobiernes, 
exclamábame,s indignados: 

TODOS~ 

-iEsto es in tolerable! Estamos casi como en Turquía. 
y en el fondo de nues tras almas nos consolábamos. Mal 

estamos-pensábamos:-pero peor es tán los ' turcos. 
Cada vez que se hablaba de nuestro nirvana, de nuestra 

a tonia, de nuestra muerte ~noral, gritábamos enfurecidos: 
-¡Qué asco! Vamos á cap,· tao bajo como el pueblo 

turco. 
Y, á la chi ta callando, celebrábamos que hubiese alguien 

mf1 s animal que noso tros. . 
Ahora, la r evolución de los jóvenes turcos (¡maldItos!) 

y el e~tablecim iellto de la constitución turca nOS parten 
por el eje, porque resulta que somos los m ás arrímaditos 
á la cola. 

Es más: 
Cada vez que los d ipu tados turcos teman algún desa

fuero, exclamarán indignados: 
-¡Estamos, señores, (lcasb como en E uropa! ... 
y s iempre que un articulista turco quiera hacer el peor 

de los augurios, escribirá compungido: 
. - A poco q ue bajeIJ;los, ni en E uropa .. . 

l!na cosa puede esperazamos: el pueblo turco, que se 
crela m uerto, ha tenído ánimos para sacudirse la albarda 
ysacaJ; del tren , yen camisa de dormir, al jefe de los reac
ClOnarlOS. Habib Effendi , fugitivo .. . 

LUIS BONAFOUX. 
El tendedero .~utomático. 

Los tendederos ordínarics dan m ucho que hacer á las 
lavanderas, las cuales necesitan que la cuerda esté bas
tan tp. baja para colgar las prendas y después tien en que 
valerse de "ni!' medios para que és tas no arrastren en el 
suelo , cuando por ejemplo, se trata de sábanas. 

El dibujo adjunto ensp.ña el modo de montar un ten
dedero cuya cuerda nunca se afloja ni deja las prendas 
,arrastranclo por el suelo porque siempre está en alto y se 
baja fácilmf nte cuando se quiere recoger la ropa. 

Primeramente se clavan dos postes en él suelo á la d~
tancia que· más conven·ga, según la longi tud del tende
clero. En uno de dichos ' postes se clavan dos 'clavos A y 
B, yen la -
parte sup~- t .. _ . _ . _ _ .. _ .. . _ . 

r,ior de cada 
uno de am
bos postes 
cuya altura 

.( sde 12' r 5 
metrfDs, Se 
ponen unas 
roleas E y 
G.A unme
tro 80 cen-
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tímetros del suelo se atornill an dos ganchos D y F. Enlre 
los clavos A, y B debe mediar una distancia igual 'á l a que 
media entre D y F. . 

D espués de pasar la cuerda por las poleas ~e le hace 
Un a laz ad a C, en el ex trEmo correspondienfe al poste de la 
izquierda, ó ~e le pone una anill a, para engancharla en 
el clavo B. E n el otro extremo de la cuerda se ata una 
pesa H . Entences se t ira de fa cuerda y se enganrh a 
ep los ganchos D y F . Con esto quedará la cuerda á rcn
vfniente altura para cclgar las prendas y la pesa l~ (en
servará tirante . Luego se desengancha la cuerda de D y 
al mismo tiempo se troe l a lazada del clavo B al clavo A, 
y la cuerda subirá de D á E. A continuación se suelta la 
cuerda del gan cho F y la prsa la hará , ubir automáti< a
m, nl e ha>ta G, cor:!ef\ ándola sifm pre tir ante. 

Signos de-Ios tiem¡:os· 
En rEoo las muchachas inglesas se alejaban . raramente 

de SllS padres, y les pretendientes encontr·aban las mayores 
difi cult2dEs par a declararse. Para esta operacién hincaban 
la rorlilla En ti erra, mientras pronunciaban frases bell as 
y poéticas. 

En r 880 los jóvenes ing·leses comenzaron á usar proce
dimientos menos ceremoniosos. Alguno. se declaró en un a 
partida de cart as . ' 

En r900 el rom anticismo ha desaparecido ccmpleta
m entc . . Los pretendientes se declaran en el t é ó en el 
len."is . En 19II se escribe la petición de mano ,!da hora ele 
comer, al dorso de un menú, y sin m ás protocolo se le pasa 
á la inteFesada. 



ÚSESE El" SIN RIVAL 

BETÚN NUGGET 
NEG RO Y AMARILLO 

VENTAS POR ~AYOR 

CUNeAN, P-OX y Cía. 
ValpaI.'"aíso - Santiago - Con.cepcióu 

Talca - Antofagasta ~. Valdivia • . 



La ~ida. 
(DE M'ETASTASío.) 

¿Por qué la ~ida nos parece bella 1 
tQllé placev nos ohece lllientvas dura, 
si no hay edad ni condición en ella 
q,ue dolor no se ~uelva ~i l!-m~rgura? 
Niños, un ademan nos mtlllllda; 
juguetes somos en la edad florida 
de la for.tuna y del llimor insano; 
y al fin, cubiertos de cabe1I0 cano, 
abllumados gemimos -
al peso de los lliños que yfvimos. 
~a el IlInsia de adquivior nas atormenta; 
,)la el temor de pelid~r nos pone susto; 
lid continua y violenta . 
entre si tienen siempre los mal vados, 
y perdurable lid tftmbién sustenta 
contra la vida y 1ft talacia el j nsto. 
Fantasmaª engendrados 
por loca 'fantasía. 

Sueño, delirio son nuestros cuidados; 
y cnando al cabo, con vergüenza un día 
se desengaña nuestra mente ciega, 
~ntonces es cuando la muerte llega. 

JUAN EUGENIO BARTZEMBUSCH. 

---~---

-JEI poema de las s6mbras. 

Entre triullflllles pÚfpuras se alej a 
~l sdl, celeste. Apolo 'q Ile fustig;t, 
luminoso y soberbio, Sil cuadri~a 
.que uo .áureo poI vo en el espacIO deja. 

, La noche de los crímenes amiga, 
;!'Íl!l.ebre avanza cual callada queja; 

, la NOGhe tacitllrna, que semeja 
mjs nerioso crespón que al mundo abriga. 

'El crepúsQu.lo, herwldo de la bruma, 
la: ~ierra en tenue claridad esfuma, 
se borran de la luz los rojos rastros; 

s~ extiende de las sombras el imperio, 
y vibra de la Noche en el misterio 
la celeste, aJl:monía de los astros. 

CARLOS ORTIZ. -----
"Poivre et sel." 

i Oh madurez irónica y maldita! 
Por dentro, juventud, por fuera, daños .. . 
siempre que veo una mujer boilita, 
mi incolTegible corazón palpita 
sin acordarse de sus cuarenta años! 

. .. Mas si ella los advierte, preferido 
soy por aquel insubstancial muchacho 
que tal vez no podrá ser ni marido ... 
todo porque la sien ha emblanquecido 
y hay pimienta con sal en ellllostacho! 
y ¿morir? i Sí, bien está! MOlÍr amado 

y amando hasta expir,ar. 
I ... Mas ver perdida 

por siempre á la mujer porque ha nevado 
en llIÍ'estra sien, no obstante que colmado 

_ corre el río potente de la vida, 

i es cruel! ¿Es venganza de una ignota 
hada vieja, incapaz de amor, que quiso 
pagá.ramos llosotros su derrota, 

-y hurtó, con aspavientos de devota, 
á la virilidad el paraJso! 

AlI!ADO NERVO. 

~ _Cura dolores de cabeza dtl muelas de los huesos de Ia:ICara 
~ _ ~la la?,!!~~,. e: dolor reumatlco ~uscular y el m!lJlestar elel cuerpo 

pfoduc¡(Io nor el resfrío: estimula también el cuerpo en el estado de 
': deca uüenio aespues ae un ejerclclO_inmodéradl) Ó de UI1 exceso en la 

beoida 

Evite Ud. las' 
imitaciones inferiores 

Exija:'I' Ud. esta marca 
sob'l'e'7cada oblea 

, ~\ ~Exp~rimenta1as dllrante más de ~O añoR ~iempre con los mejores 
resultados sin un solo incon>veniente producido por Sll aplicación: 

Las Obleas "Migrol" no contienen nwrcóticos ni entran en su 
composición la Antipirina, ipi~amid:ón,.Acetanilida, Aconitina, y están 
exentas, por lo tanto, de los lllcQnvementes que se derivan de estas 
substanci;ts. , ' • 

, Las Obleas "11i ~rol" paelen ser'aimioistrad~s'á niños desde los 
doce a;ños. • ,'\' . 

En "venta~en~todas Ias;principalt' s 

Boticas y Drogúerías~de la República. 

" 
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Va que por su composición 
especi al (sal e s a lca linos yoda
dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT 
son el medic a mento p o r 
excelencia del Artritismo, de 
las Afe cciones del Intestino, 
del Estóma go y del H lgado. 

Los CRISTAUX IODÉS PROOT 
restauran la circulación de la 

Sang re;J combaten 
el E streñimiento: 

-,;:""""-=....",·",,son reconoci
dos como el 
depurat ivo 

mas efica z . 
B asta t :> mar una 
ó dos medidas 
p o r la mañana 

en ayunas . 

A su Farmaoia pedir : 
U N FR ASCO P.ROOT 

) 

lABURATUIRES BUUTY 
3 bI'. Rue de Dunkerqu~ 

\r,"""~ PARIS 
A O&NTE pa l' Q CHILE : 

R .COLLlERE 

¡CO.NIEBTO . 

VOYI 
TODO I~O COMPRO 

DONDE 

VAllPA~AISO 

Esmeralda, 8 

Pídase 
, " catalOgas'), 



RECETAS. 
Los AcE;¡'lIES VlilGETAD.E~ eranoiades pueden , me~erarse 

echando 300 gI'amos ([e M~üe alter ado en 8e 0 ]00 galmos, 
de carbón molide . A~ calDo de dos ó tres dias, se f.iltra 
pasá~dose . per una ~ranela' y se obtiene un aceite m~,y 
limpIO .Y sm el0r desagrada~le . 

* * DicESE QUE ES NN BUEN PRESERVATIVO contra la 
polHla, ,rociar de vez en cuando el suelo con sal gruesa 
an tes de barrer. 

** * hAS MANe HAS DE BARRO en las prendas llegras se ~uitan 
frotándose con p} pa cruda. 

*** PARA LAS QUEMADURAS, es un buen remedio la papa 
cmda aplicada cem0 una ca~aplasma á la parte lesionada. 
A ser posible, conviene rallar la papa para que se adapte 
mejor á la superficie q:uem ada. Sus efectos calmantes se 
notán en seguida. 

* * * E L BARNIZ IN€OMBUSTIBLE se compone de una mezcla 
de cola de pescado y alumbre, en partes iguales, disueltos 
en agua. Para que sea eficaz h ay que dar varias m anos, 
dejan.d0 tiempo entre una y o tra para que se sequen. 

*** UN poco DE TREMF NTINA disuelta en agua caliente es lo 
mejor para limpiar cristales de ventanas, espejos y globos 
de cristal. El alcohol da también buen resultado. 

** * EL AGUA DE MAR ARTIFICIA'L se obtiene disolviendo en 
3 metros cúbicos de agua dulce 100 kilos de una mezcla 
salina, cuya c0mposición es la siguiente : clorUFo de sodio, 
20 partes; cloruro de' magnesio 3; clocuro de potasio, 3; 
sullate' de magnesia', 6, y sulfato de cal 3. 

*** 
CUANIDO UN HUEVO se h a cocido demasiado, se puede 

aMandar FetÍFando de [a lumbre la cacerola donde se esté 
cociendo y poruéndole en seguida al chorro de la fuente. 
~l bDUSGe cambio de temperatura produce el curioso 
efecte de ablandar el hnevo. 

r 
. FU!VIEN 

EL 

lNGOIDPlIRABhE 

CI(iJlRR.ILLO 

PARA ENCRASAR LAS MÁ QUINAS DE COSER se prepara 
una mezcla en partes igua,jes de aceite común y petróleo 
y se añade el 10 por 100 de parafinq. ' 

*** 
EL TOMATE crudo q \'l iba las manchas de tinta de las 

manos. Es un remedio eficaz. 

*** 
E CHAN DQ UN TERRÓN DEl AZÚCAR en la tetera, se evita 

que el té manche si se denama. 

* * * BOLSITAS PA RA LA ROPA .-Muy usadas paTa d ar buen 
olor á la ropa blanca guardada en armarios y baúles. 

. Son bolsttas de tela que se frotan con un poquito de 
CIveto, y en las cuales se meten rosas secadas á la sombra, 
clavillos machacados y ' lores de moscada. Hay que ..tarlas 
111Uy blen. 

*** 
EL ZUMO DE 10MATE es excelente para q uitar manchas 

de tinta, vino y frutas . 

*** 
C UA NDO SE LAVAN P1NOELES conviene echar un poco de 

amoníaco al agua, porque así h ay m enos peligro de que 
se ca,igan los pelos. .. 

* * 
P ARA CLAVAR los clavos con facilidad, sin que se abra 

la madera, se clavan primeramente en una pastilla de 
¡abón á fin de que se pongan suaves. 

* * * LA MEJOR SUBSTANOIA para la lim pieza y conservación 
de los cañones y demás piezas metálicas de una escopeta, 
es la vaselina. A falta de ésta, se empleará una m ezcla 
de buen aceite común y bencina. , 

* ./ * * P."RA CAZAR LAS MO,CAS hasta poner en las habita· 
c iones donde no haya peligro de tocarlos, unos listones 
emba,durnad?s con miel ó m elaza, Las moscas se quedan 
pegadas . 



La respues~a de Tonino. 
E l maestro ha dado iÍ. sus discípulos algu

nas nociones sobre la clasificación de los ani
males en familia , género, especie, "tc. 

-Túnino-preg unta á un atumno q)le hace 
honor á s u nombre.-¿A qué familia pertenece 
el perro? Vamos á ver. 

Tonina reflexiona un momento y exclam'" 
satisfecho: 

-Perten ece . . . á la familia que lo ha com
prado. 

Luisito es un diablillo. 

Cuando regresa del colegio, le dice á su 
mamá. 
-Anda, clame la peseta que me has prom e

ido. Ya na estoy en el banco de los últimos 
de la clase. 

-IToma, hijo!-exclama la madre.- ¿Y 
CÓglo eS que ya no estás en ese banco? 

-¡Porque lo están barnizando! 

ESTE LIBRO ES GRATIS . 

1 
I 

Los secretos del Hipnotismo y Jlagnetismo personal, 
que basta a,bora babian sido guardados . con el 

mayor sigilo ban sitIo al fin revelados. 

El New York Institute of Science, - de 
Rochester, N. Y., E. U: de A., ha publi
cado un notabilísimo tratado sobre el hip
notismo, el magnetismo personal, la cura 

. magnética, y el "Nuevo Pensamiento." 
Sin disputa álguna, este tratado es el más 
maravilloso y comprehensible que de BU 

clase se ha publicado. Los directores han 
acordado distribuir mil ejemplares d'elli'bro 
gratis, á las personas que se interesen sin
ceramente en esa maravillosa ciencia¿, con 
el objeto de que sirva de anuncio'á la Insti
tución. El libro ha sido escrito por el emi
nente Dr. X. La Motte Sage, Á.. M. Ph. 
D. LL. P., el hombre de ciencia más con
notado del mundo; Vd. puede ahora apren
der las leyes secretas del hipnotismo y el 
magnetismo personal, así como el dominio 
sobre sí mismo, y obtener un desarrollo 
más elevado de la fuerza de voluntad, en 
su propia casa. Este libro r evela completa
mente los principios fundamentales del 
éxito é influencia en todas las condiciones 
de la vida; explica los J;Ilétodos secretos del 
dominio del entendimiento que hasta ahora 
no se habían divulgado. 

!.ta, eugeetión hipnótica, fort8l1ece 10, me. 
m.oria y désarrolla una voluntad de hierro j 
vence la timidez, rev.ive la esperanza, esti. 
mula la ambición y determinación pan!. el 
¡hito é imparte á uno esa confianza que 
permite convencer 1111 mundo del verdadero 
valor que uno tiene. 

Eslallave para los secretos profundos del 
dominio del entendimiento; permite domi
nar absolutamente el pensamiento y las 
aociones de las personas. Cuando Vd. oom
prenda plenamente las leyes seoretas que 
gobiernan á esta maravil10sa ciencia, en
tonces puede Vd. llevar la sugestión al 
fi.nimo de una persona, que lll¡ pondrá en 
acción en un día ó dentro de un año, des
pués de sugeridá; Vd. puede curarse las 
enfermedades que tenga y las malas cos .. 
tumbres, asi como también curarlas en los 
demás; Vd. mismo puede.curarse el desvelo, 
nerviosidad y preo cupación en los negocios 
ó de la vida doméstioa. 

Vd. puede instantáneamente hipnotizar 
á una persona con sólo una mirada, sin que 
ella se dé cuenta, y ejercer una poderosa 
influencia sobre ella, que hará que haga lo 
que Vd. desée ; Vd. puede desarrollar hasta 
un grado maravilloso el talento para la 
música, el drama 6 el arte ; Vd. puede 
vigorizar BU memoria y aumentar las opor

.tunidades para el éxito, cien veces; Vd. 
puede dar sesio.nes de misteriosas represen
taoiones hipnóticas; Vd. puede lograr JI 
amor ó la amistad de la persona que desée ; 
Vd. puede protegerse contra la influenoia 
pernioiosa de los demás; en fin, Vd. puede 
obtener gran éxito financiero y ser una pa
lanca de 'gran fuerza en la localidad donde 
resida. The New Y,ork Institute of Scienoe, 
garantiza que enseña á Vd. el secreto para 
obtener todo eso; es el Instituto de educa
ción más -grande y de mayor éxito de BU 
clase en el mundo.· Ha sido autorizado por 
virtud de lap l eyes del Estado, y cuenta con 
amplio <lapital, y cumple fielmente todas 
SUB p'l:ómesas. Si Vd. desea obteI).er un 
ejemplar grllitis de ese marTIlloso libro y 
aprender la fuerza secreta por medio d<3 la 
cual se puede fascinllir, influir y dominar 
el entendimiento . humano, sirvase enviaf 
su nombre y señas, sin dinero alguno. sJ 
N:ew York Institute of Science. Dept.~70 kL' 
Roohester, N. Y., E. U. de Á.., y entonces 
reci bi,rá. Vd. gratis el folleto á. vuelta. de 
correo. . 



El 1/1/:ncf¡igO.-¡ Una limosna para este pobre ciego 
cargado de familia! 

La.c01npasiva señori ta.- iCuántos SOIl sus hijos, pobre 
'hombre? 

El mendiqo. ·-¿Cómo podría, saberlo, cuando mis ojos 
no los pueden ver, señorita? 

Una muder perdida., 

- ¿Me dirá usted qué es una mujer perdida? 
-Una mujer perdida es una mujer á la cual encontra-

mos en todas partes. 

, ~ 
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i ¿Quioro ua. cOllso[llir ID'a~s r. Un ~ n "e? I 
I una Jatlla ao Ja Locho Matormzada ~. I 
ti A TODA MADRE QUE ~60NDAD DEL ARTICULO I 
1- \ Y -que llene debidamente el .cupón de abajo, 'B 
11 el Director del Instituto Mr. F. EDWARD HARRISSON le mandará, lib"e de 11 
III todo gasto; y durante los mes_es me Enero y Febrero de 1912 • . " ' . I UNA lATITI DE lA lECHE MUERNliAOA i 
i ~~G'l: ... .AX:O" I 
I conteniendo ia cantidad sufici¡;nte pa ra p I'eparar, I 
. ' solamente con agua, hirviendo, un litro de la más • • I 11 \, I • rIca y pura leche. 
11 ~ , II 
lB El cuerpo médico chileno, está de acuerdo q.ue la Leche Maternizada «Glax0» es 11 
11 el verdader o contrarresla-nte de las enfermedades infantiles , tan abundantes en estos 11 
jjj¡j¡¡j¡] tiempos de ca lores , y sust;ituye con ' éxito á la leche humana en la crianza de las liiiiI 11 guaguas. Entre los reputados doctores que la han prescrito á su clientela, podemos • 
mi mencionar á los señores : Octa vio Maira, .Roberto de l Río, Fuenza lida, R. Dávila m 
11 Boza, Moisés Herre ra , ~ravo, Carlos Doren, Temís tocles Reyes, Moisés Salas 11 
¡g¡ Zopetti, Edwin Espic , Richard Ca nnon j Gonzá lez Olate, Julio Val'e#zuela , L. Figue- lB 
[!!!g roa, P. L. Venegas , Aloerto Oserio Flores, Fortunato Rojas, Uga,rte Smith, L.uis m 
lIIl Campos, Emilio Vicencio, etc ., 'etc . - - 9 
II! Esta nómina de facultat ivos, le dará l'a confia,nza necesa ria pata probar nuestro 11 
lMl pr,oducto en su ,nene, para, lo cual le rogamos a pnlVeche es t a ofert¡¡, es pecia'l, man- liíii'I 
m dando el cupón, á la dirección en él ipditada, conjunta ment e con un'a estampilla de -11 40 centavos , las que el1' s u tota lidad pasará n :r fondo de una Sociedad Protectora. 11 I de la Infancia. ! 
m El gasto total de la distdbucjón se~'á s ufragado l)ersonalmente .. 
11 1)01' 1911'. F. EDW ARD HARRI:SON, 11 
_ ,1 y la cantidad que se obtenga, como el, nombre de la ins titució n beneficiada, lo publi- 11 
~ caremos, á su debido tiempo, ' en esta misma revi s ta. .. • • I Cu pó n ... "." .~,~.~~." .. ,,!.~.,,".:~,~.~"~~~,,~~.~ peci a I I 

,, 11 Sr. ;RAllL ISLAS PRIETO, Instituto €Glaxo»-Casilla 32 D-SANTIAGO B I ·Envíeme la latita ofrecida á ¡¡ 
11 ' Nomb?'e . ...... . ..... . . : . . .... . ..... 0.iudad ... ... . .. .. .... . . . .. ; . . .. • 

11 ' Calle 6 . Oasilla . . ...... . .... :....... . . El bebé tiene . . ' . . .. m,eses de edad. • 
• Córtese este aviso, y remítase por correo, acompañado de la. estampilla de 40 centavos. • 

11 <SUCESOS,> Febrero; 15 de 1912. . 11 , f. · ' . ...... 1111 ......... 1111 ...... 111111 ••• - , 



HEMOGLOBINA 

ARSENICAL SCHETTINI 
(Uso interno é hipodér mico.) 

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 mineral sacado de las roca's, 

. declarado inasimilable por todas las' 
celebridades médicas. 

El solo hierro que se encuen tra 
en el organismo, puede resolver el 
grave problema y por eso la H emo
globina (substancia colorante de la 
sangre) que contiene el 47% de 
hierro, es el único ferruginoso que 
es completamente absorbido porque 
suministrado en la misma forma que 
se encuentra en los nudos celulares 
humanos. 

Asociado al arsénico represen ta 
el ideal de los tónicos. 

IODOSALINA 
VETrOR PISANI 

N o hay d uda que los alcalinos 
representan la sola cura fa rmacéu
tica en el artritismo y de otra 
parte experimentalmente y clínica
mente se conocen los daños que una 
alimentación rica de clonlro de 
sodio, prod uce en un organismo 
sano y m4s aún. en un organis~o 
enfermo de artritismo en que hay 
dificultad en el recambio material. 

Asf que con toda razón el i1~stre 
profesor Castellino en el 1:6.0 Con
greso de Medicina interna dijo: 

"El ideal de la cura del 
artritismo descansa esencial
mente en esta simple condición 
terápica: Absorbimiento y fácil 
tolerancia de los alcalinos ioda
dos privados de cloro." 

.f\. estos requisitos responde la 
1 odosalina de V ettor Pisani, remedio 
soberano en el reumatismo a rticula r 
c róni~o, gota. diabetes,. osaluria, 
obesidad, li tiasis biliar y en todas 
la-s demás enfermedades que se 
comprenden bajo el nombre de 
artitrismo. 

Unico ooncesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina: 

Feo. OALV ANESE 
Hnér-ranos, 736-Casilla 2559~San tiago de Chil e. 

DEPOSITARIOS: DAUIE y Gil. y DROGUERIA FRANCESA 



- Mis amiguitas,-no me cue · en ustedes nada , bien sé yo 
los dolores de cabeza que me proporcionan estas benditas 
modas con sus adornos caprichosos. Pero esos dolores 
no resisten á una 

(~PSUL~ DE NERV~LIN~ 
que se tome oportunamente. 



- En est e carnaval infantil, e l que r esulta perjudicado es e l país ; porque e l que con 
ni¡¡os se ,"et e ... 

SOC o Imp. y Lit. Unlvers~ . 
__ lmpresores . _ 

Precio 50 ctS. 



SANTO DEL OlA 

Don Guill e rmo ... 

Ni el v iejo «tercio») radical. ni el v iejo p atriar
ca . ni nada d e los ret umbantes nc.mbres q ue 
se s ue le n gasta r los jóvenes turcos del p ar tido 
r oj o. p ued en cuad ra rle á D. Guillermo Plum
m er, caballero simp á t ico de p or sí , que por el 
solo h echo de estar en una com pañ ía de seguros, 
com o ge rente p uede considera r s u candida tura 
á senador com p letame nte a segurada . 

Cuan do sup e q ue es te ca ba llero, que por el 
h echo de llamarse Guillermo, no sé parece á 
muchos t ocayos, se p resent aba d e cand idato á 
sen ador, m e rcí de buenas ga na s no p or el 
candidato s ino porq ue me 'fi guraba la cara qu e 
habría puesto D. J oa- .. 
q uín Flg ueroa a l saber ..--.'_" 
t a n infausta noticia. 

Seguramente se q ue-
dó con un pa lmo de !.-,.-
n ari ces . La lucha se
n at o ria l en Valpara íso 
es in teresan te y ofre-
cerá más de alg una sor-
p resa con el res u ltado 
d e las urnas. 

D ebemos co nsidera r 
q ue el Sr. Figuer o<L en 
s u elección de senad or 
tuvo un trabajo sen
cill ísim o q u e llevaba la 
venta ja de ser apadri
nada por los hombres 
d irigen tes del gob ie rno . 

y as í le vimos re
corre r á ' última hóra 
las ca lles de Valpara íso 
en un a utom óvil qu e 
pa rec ía la s uc ursa l del 
Banco d e Chile, re par
tie ndo bi ll etes y son
risas . 

Los t i e m p o s han 
cambiado y es preciso 
recorda r en estos mo 
m entos qu e el Sr . F i 
g ueroa . con su vote . ha 
contr ibu ído a l sost eni
m ien to del r tgimenm u-
nicipal desa stroso, me-
jor dicho, vergon zoso en el primer puerto de la 
nación. 

Y o no podr ía negarlo , puesto <I>ne seria fa lta.r 
á m i since ri d<td , q ll e la can didatu ra del Sr. 
Plummer la h e recib ido con entusiasmo , can 
,isible sa tis fa cció n . 

H a exis ti do en p olítica una vieja costumbre 
d e fabricar candi da tos e n Sa nti ago, sin r espet ar 
pa ra. n ad a la vo luntad ó la opinió n de los e lec
t or es , q u e son los único int eresados en el egir á 
p er ona s qu e le den t oda clase de garan t ía s . 
Sa l \ o alg unas excepciones , casi todos los parti
dos h an eleg ido en es t a oca sión candidatos que 
podría m os llamar region ales y qu e e n general 
n os m erecen a bsolu ta confian za . 

E l Sr . P lurnm er h a sido un radica l de fi la 
q ue siem p re ha p restado ú tiles y positivos ser vi · 
cios á la cal! a de u partido . 

La celebración de unos pactos elect or a les inde
corosos pudo hab erl e q ui tado á Don G uillermo 

la r ep resentació n de Valpal . . so en la Cámara 
de Sena dores; per o la sola desautori zación de 
su cand ida tu ra habrá r ealzado su figura m eri
toria y se h abrá co nquistado al mismo tiempo 
u n s innúmer o d e ad hesiones . El Partido R adi
cal p or s u program a y p or los fi nes qu e persi
g ue d eb e ser un partido d e lu ch a doc trinaria y 
no d e com pon endas . Es extraño e n verdad ver 
a l Sr. P leiteado , q ue siempre ua :'pleiteado») por 
suprimir el p resupu est o del culto, q)le ahora 
en vísperas de u n a lucha electora l le rind a culto 
á una sotana ó á un sombrero de tej a . 

Sería p referible que los radicales eligieran 
sólo á dos senadores sin 
c o m po n en d a s que 
v einte con servicios pe
didos á partidos a nta
gónicos . 

P or suer t e la Asam
blea R adical de Val
paraíso, conservando su 
auto nomía, ha elegido 
á su candidato miran
do su p ropia Con ve
niencía sin hacer caso 
de arreglos buscados 
p or dos ó t res señores 
ambiciosos. La actitud 
de la asam blea'demues
t ra un b ello gesto de 
v irilidad , un gesto pro
pio . a ltane ro, que cua
dra m u y b ie n con sus 
principios y sus fines 
le va nta dos y nobles. 
¡O,. E st as ha n sido algu
nas de las consiclera-
cion es p orqu e nos ha 
parecido que Dan Gui
llermo sald rá a irase de 
este t ra nce especialí 
simo en que se en
cu en t ra . 

S u resp et able cabeza 
cana , su probidad , su 
caball erosidad recon o
cida , la r ectit ud de sus 
actos y su p reparación 

y exp er ie ncia p ueden ga rantizarnos de que su 
rep resen tación parlame n.t1i:ia será p rovechosa 
para este pobr e puerto 'q ue n o cu enta con la 
gracia divina del qobierno . 

y a h ora, sin pen "a rlo , m e vengo á dar cuenta 
que le he est a do p rod iga n do floreos á este 
caballero si n t omarle el cabello como á muchos 
q ue han ca ído entre las cuartillas y á q u ienes 
h e tratado con m anifiesta d escortesía . 

P ero qu é q uie ren , queridos lect ores . como 
d ecía a l empezar, soy sincer o y á veces la since
ri dad nos obliga á d ecir tan tas cosas com o un 
desahogo p ersona l 

Dire mos . para termin ar , "q u e a l Sr. Gua rello 
el te rcer o d e los sena dores en b a rbecho . no ha 
debido llegarl e la camisa al cuerpo con la procla
m ació ndel ' Sr . Plummer: hoy , p or hoy, las proba
bilidade , según les cómputos m ás gen erales, 
es t á n e n es t e o rden : P lum mer , F igueroa. 
Guare llo . 

J. :vr. R 
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QUINA -EISElE 
-

LA. MEJOR Y MAS BARATA. -
. EXIGIRLA EN TODOS 

LOS ALMAéENES' y . BARES 
.'~ '-" 

~. ' 4 ", •• 

'El mejor tónico iperií.iv~; ,. . , 
Recomendada. /por ló~médico8 

",- '. como el mejor reconstituyente. 
"::," . ," -' . ' . ." . . '.)' ", ~ . 

VALPAKAIS~ 

.salvador Don~so, i .. Teléfo~o 98"~ 
!., .. ~;: .• ':; . ../"'-

, Ar.ENTEENS:\NtJ .. Ü~O: 

SANTIAG'O' P . . CUIMINS· .. ' 
Bandera, 161-Teléf. 2.56. ,-,,' 

El Odol es el primero y el 
único dentri:fico pues que su 
acción antiséptica y refr~scante 
obra no sólo durante los pocos 
momentos que se emplea sinó 
dura esa acción horas enteras. 

Ililllll 



Com~añía CinBmato~ráfiGa 
. .. ~ 

del Pacífico , 
~ 

Concesionaria exclusiva de Jos 
aparatos y vistas 

.. Pathé Freres, París 
Unica fábrica que produce la Cinematografía 

- en colores y vistas hechas por artistas de primer 
orden. 

I 

Los programas de - la ~ompañía Cinematográ~ 
fica dd Pácífico, tienen la ventaja de ofrecer los 
estrenos exclusivos de vistas Pathé F reres y 
estrenos de las mejores vistas de otras marcas cui
dadosamente seleccionadas, apenas se editan. 
~r 

. . 

M ensualrnente ofrecemos 150 estrenos q.bsQlutos. 

Desde la fecha sólo podrán obtenerse vistas ' de 
Max Linder, Sánchez, ~rince (Salustiano) Little 

reyes de la risa y los Fav01:itos del público, .por-
que trabajan únicamente para la casa Pathé' I . F reres, y sólo las tiene la 

. ~onlPañía Cinematográfica del Pacífico. 
p ... , ..... ' . ....... ,.''lu .. '"~ ............. \.,''' 

Santia~o: 

San Antonio, 79 

I 
Dil:e~ción telegráfica: I Valparaisot 

CODJ.pacific I Salva~or Dono!óío, 74 

. 7 ' ~ . 



HGEITE LUUmB "ESTRELLR" 

- , 

. . 
-

DELPINO y' ANDRADE - ValparaíSQ. 



• . I A~entes geB.e~ale~: MONTV AL y Cía·. 

VALPARAISO: Blancó, 356 SANTIAGO: San Antop.io, 457 



Corte el mal de una vez · -
""""" El exceso de ácido úrico EJn la sangre 

produce el artritismo, el reumatism0. la 
litiasis, la arterio-esclerosis, La peural
gia, las arenillas, la gota, las ciáticas, 
etc., etc. 

·Y el ·ácido úrido se disuelve, eliminando pJr consi
guiente esas enfermsdades, con el 

UROD·ONAL 
de J . . L. CHATELAIN 

-
Proclamado infalible por las Academias de Ciencias 

. y Medicina de París, adoptada por la Armada y los Hos
pitales franceses y recomendado por el Dr. Lancera1J.x en 
su "Tratado de la Gota." . 

~ En ven ta en todas las boticas. 

Por mayor: ~U(iUSTQ M€YTR€ 

.179 - Avenida El'l'áznriz, 181 -:- Casilla 1495. -:- VALPARAISO 



Un arrendatario curioso. 

M. COCHO N, RE'iIDENTE EN PARis y SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE LOCATARIOS. 

Se ha hecho .célebre 'durante unos cuantos días por su pertinacia en resistirse á las eXIgencias de la propieta
Fia de la casa q ue habitaba, que pedia· la entrega anticipada de su casa. Al ser requerido por la policía, 
puso en su balcón un g_an letrero que decía: . Bajo la tercera repúbl ica, la leyes viólada por la policía .• 

~ ~ 

Los dos grandes camp'eonato~ de 1911. 
El de bicicleta 

ganado · por el 

Equipo BIANCOI 

sobre máquina BIANCHI. 
El gran ]2remio de Améri~a 

-ganado Ror Bruce BrCfWn 

s@rore autom6vil FI A T. 
Prueb"an que esas dos máquinas 
JON LAS MEJORES - nE~ -~UND~ 
R~pl'esen-ta1il1ies pa¡¡a Chil'e: '" CAT'TO~ETTI y Cía." vifi~ del lYfatr. 

Agentes en Valparaíso : L. JOl'ENUJB y «!í;á. " 

~L~~~$~~~~;~~====.~~==:=============~ 
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IMPRENTA 
, . 

DE OBRf\ Y REMIENDOS 
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APllREGIO Eh NUEVO GllTll~OGO 
..... , •• • ••• n ..... ... . .. ....-.... , .......... ... . . " ..... . ............... ... 0' ........ . 

. 

Sociedad · Imprenta y" Litografía Universo 

VALPARAíSO -:- SANTIAGO -'- CONCEPCiÓN. 



Todo lo relacionado con Pape1eria, Libreria en Blanco, 
Utiles de Escritorio 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO, 
HU É RFA NOS 10 43 

,J - o G 

-1 

L .... ,-~ __ ~ ____ I 



11 

IMPRIMIR: -- Art. Of. : Et acto. Arte. ú 

operacióD de estampar letras sobre papel. 

teta ú otro material, apretáodolas eu la preosa; 

el oegodo del impresor; tipografía. 

Dlccloaarlo Eacyclopedlco. 

Nosotros aplicamos á nuestros trabajos .Ia ex~ 

periencia de medio siglo. Hemos mantenido durante 

todo el tiempo elementos modernos. Ofrecemos á 

los consumidores de impresiones, una atención es~ 

merada en sus pedidos, lo l:ual asegura nuestra 

experiencia y elementos. 

Sod,edad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

"uérfan08 1043 SANTIAOO Teléfono 1078 

I 



Um nuev o «spo,rt» alemán.-Cosas de Habana. 

-En materia de sports, la inventiv:l huma na es inagota.ble . Llega. á extremos de extrava
gancia. y se renu eva con,tantemente. Ahora les ha dado á los bcrlinenses por ensayar, sobre 

TRINEOS CON VELAS, QUE SE HAN ESTADO USANDO MU CHO PARA HACER EXCURSIO NES ESPORTIVAS EN LoS 

LAGOS VECINOS Á BERLíN. 

la pieve. los ,trineos estilo ruso. Pero á esto se lía agregado una noved ad. Se trata de manejar 
es@s trineos. en lo posible. por medio de v elas semejantes á Jos que se emplea en la navegación 

. por' m ar. Cuentan las crónicas que la cosa h a resultado lo más divertida é interesante . 

El pueblo de la Habana entregado con furi a á las 
fiestas del Carnaval. 

. ~ 
En Haban a: un caminp de carruajes que es estimado 

insuperable p or su construcción y su b elleza . 

PIDA UD. PINOT ESPECIAL (Etiqueta Blanca) 
de la Viña San Pedro (deJ. G. Correa Albano) 

" . 
.' .,' { Sueesores de Carlos Délano 

Délano &W einstem " A.gentes Generales-Valparafso~ ~:' 
'. .' '. ~. - . 

. .... . ' "~~"':-"., ,.:-, 



CASA A. BENIT'EZ y Cía. 
BL~N(O, 199, ~sqClil)a d~1 (Ia"~ 

Teléfono Inglés 2010 . 
,.·0 ....... ·" ... ".· ••• • ••• ,· ••• ·,; ...... • ........ • ........ • •• -.\ •••• \, ... " ••••• " ........... , ••••••• , ......... " ......... , ...... , .. 

Tenemos constantemente un G RA N S U RTI 09 . en 
artículos de todas clases para CABALLEROS y NINOS. 

Sastrería atendida por cortadores muy competentes';' 

Llegó un lindo y variado surtido en CASIMI RES de 
NOVEDAD para la próxima estación. ' 

Acabamos de recibir una GRAN PARTIDA de SOM= 
BREROS de PAÑO, importados directamente para vender 
á precios sin competencia. ' 

\.·· .. ··· .. ·· .. ·· ... ,· ... · ... ·· .. ·· .... · .. ·· ..... u·· ....... '., ........... " .... . 

Casimires esp~ciales para trajes de SEÑORAS Y 
NI ÑOS. .. .............................. ~ -

A LOS COMERCIANTES AMBULANTES 
O frecemos 2 0 mil metros · de géneros surtidos 

desde $5 10 los 3 metros. 
~. 

Le conviene á Ud. visitar "EL POBRE DIABLO .. " 



•. 

La €j!a~ad de Londres. -Escenas de la revolución china . . " ' 

AS:ECTO DE LA CIUDAD DE LONDRIiS V ISTA DESDE EL CAMPANARIO DE LA CA'J'oEDRAL CATÓLICA, Á 273 

P I ES D E ALTURA. 

, . 

CADÁVERES DE .' SOLDADOS QUE HA N SIDO DECAPITADOS EN J-ION-KON, DESPUÉS D E U NA SANGRIENTA BATALLA . 

, El Aceite de Comer 

I)ELFI~ 
se elabora en el establecimiento lnás 
grande del mundo, y es garantido de 
pureza absoluta y perfecta. 

j~ . 1[&- . . D€ I/€I)ta (1) todos los alrl)a<;€I)€S. __ .. 1 



r OFI(IN~ HUDSON 
SANTIAGO (CHILE) 

Huérfanos, 1201, esquina Morandé 
CASILLA. 200 - TE,.ÉFOSO ,555 

Dirección por Cable: "HUDSON" 

DEPARTAMENTO DE PROPIEDADE~ 
, Compra-venta' de propiedades rústicas y urbanas , 

CONVERSION DE. DEUDAS 

Fottmaeión de Poblaeiones 
-

COl)tratatiól) d, Pr€·Stal1)oS Hipot~tarios 

ADMINISTRACiÓN DE PROPIEDADES 

ANTICIPO DE ' FONDOS 

0FI(~INll de las V0BLlleI0NES: 
I 

11 Villa Italia, 1I 11 Balneario Playa Grande, Ca~tagena,1I 

IIBezanilla,1I IINueva Versalles, 11 ··Belga,1I .·EI Verge1. 11 

BANQUEROS: 

BANCO CHILE y ' ALEMANIA. En todas sus oficinas 
~"""P\"""'"'"""'.""""' •. _""\"""""',P'I_""oP''''''''''''''''' 

COMPRA Y VENDE . PROPIEDADES 
en Santiago, Valparaíso y todo el país. 

Tiene orden urgente de comprar casas habitación 
y de renta de $ 10,000 á $ 300,000. 



N lvegación fluvial china.--Los liliputienses 

.. 

BALSAS ENORMES QU E U SAN LOS CHINOS PARA EL TRANSP ORTE DE sus PRODUCTOS EN EL R!O YANG-TSE -J(IA NG. 

PUE DE VERSE QU E LAS TALES BALSAS SON VERDADERAS CASAS FLOTANTES . LOS VI AJliS DURA N SE MANAS 

E NTERAS. 

LOS HOMBRES Y LOS CA BA LLOS MÁS PE QUEÑOS DEL MU NDO. S E EXHI BEN ACTUALMENTE EN PARÍS Y CON ST ITU Y EN 

U NA VERDADERA C URIOSI DAD DEL TEATRO D E VARIEDADES. 

====~===========================================~ 

SAPOLIO -Es el jabón más apreciado para la limpieza u;eneral de los 
objetos en una casa. 

-:- Quita las manchas de tinta del mármol -:-
Limpia fácilmente Porcelana, Loza., Vidrio, toda clase de ;\I,·tal, útiles de Cocina, Muebles, Pll , tura~ , 

Cuadros, Encera.dos, Pisos de Madera y Linoleum, etc . 
. De venta eD $odo el país im los Almacenes, 'Mercerías y Boticas. 

Enoch Morgan's Sons CO., New York. 
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Estilo Núm. 950 de 1 metro 27 centímetros de alto. 
La distancia en centímetros va indicada en el disefio. 

El NUDO 11 PAGEII está tejido en la eerea y no agregado. 

El -NUDO ' IIPAGEII de 3 vueltas es eompletamente seguro. 

La IICERCA PA GE" es la mejor por las sig uientes razones: 

L a Es hecha de ala mbre especial de acero. 

2. " Tiene más elasticidad (véase rosca en diseño). 

3.a La lazada en el penúltimo a lambre de arribil ;lumenta la d urahil :datl-

~ .. 

Por datos y precios dirigirse á 

CDiIliomSOD, Bolfour & CO, 
VALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION - VALDIVIA 



Artistas francesas. 
Mlle. Boby, Misti11guette y Lys és aparecen en esta página e n di,"ersas actitudes. 
La que está á la izquierda. arriba , es MIle. Boby ta l como es ell a, y a l Jado aparece con 

un gesto de teatro. A la derecha, arriba, está MUe .. Misting uette, a l na tural, y después en una 

ARTISTAS AL NATURAL Y EN « 'l' RABAJO.» 

'serie de actitudes di ver.3as. Abajo está Mlle. Lysés, en dos actitud es. Generalmente, dice un 
observador, las mLijer.:s pasan su vida traba jando por ponerse hermosas, aun falsificando á la 
naturaleza: pero OCUrlen C..lSOS, en .que , aunque más no 'Sf:a temporalmente , tien en interés en 
ponerse feas. 

Rviso á IossufismiptmBs aB provincias. 
__ ~"""'i""""""'" 

Deh ido á la reciente determinación del Correo de franquear los impreso~ , ponemos en s u 
conocimiento que el' abo r'o ' a nu:'ll de nues tra revi s ta va ldr á desde esta fech a, 1:'1 !-uma 
$ 24.60. A los seí'iores que ya hiln renovadll s u s ubsc ripción, rogamos remesarnos e l sil ldo 
corresp,'ndic nt e. 

El Admi nistrador. 



NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una 

condición . debilit ada quo toda 
persona reconoce eu si misma, es 
una adver tencia que por ningun 
concepto deberí¡¡ pasar desaper
cibida, pues de otra man era los 
gérmenes de enfermedad toma
rán in cremento con gran peli
gro de fatales consecuencias. 
Los gérmen es de la t ísis pue
den Ber absorvidos por los pul
mones á cualquiera hora echan
do raices y multiplicándose, á no 
ser que el sist ema sea alimen
tado hasta cier t o punto que le 
facilit~ r esistir sus ataques. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es t an sabrosa como' la. miel 
y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos de] Aceite 

. de lIígado de Bacalao Puro, que 
extraemos directamente' de los hí
gados frC3COS del bacalao, combi
nados con J arabe de H ipofosntos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre, fortifi ca el sis
t ema contra todos los cambios de 
t emperatura,. que producen inva
riablemente Tos, Cataáo, Asma, 
Gripa, Tísis y todas las enferme
dades emanadas por debilidad de 
los pulmones y constitución ra
quítica. T omada á tiempo evi
ta la tísis; tomada á tiempo la 
cura. "El Sr. Profesor Bernardo 
U ruata, ae la Botica Frizac en la 
Ciudad de México, dice : Por la 
presente t engo el gusto de parti
cipar á Uds. que he usado en mi 
hijo, enfermo de Mal de Pott y 
por indicación del Sr. Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación de Wam
pole, que Uds: preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, 
BU estómago la tolera muchísimo 
mejor que las otras preparacio
nes de aceite de hígado de baca
lao. Igual cosa h a pasado con 
algunos otros nil'i os á quienes 
les he recomendado que usen la 
medicina de U ds." Basta · una 
botella para convencerse. N adie 
sufre un desengafio 'con esta. 
De venta en todas las Botica3. 

¿Puede este hOlubre leer 
vuestras vidas? 

El rico, el pobre, el poderoEo y el humilde COH
, su ItaD su opinión en negocios, casamien tos, a~istn

des, enemistades, mudanzas, especuI acione~ asuntIJs 
amorosos, \ i aj ~s, y en t odos los trances de l ~ vida. 

lUUCHAS PERSONAS ATES. 
TIGUAN' QUE LES DA RE. 

, VELADO SUS VIDAS CON 

I 
ASOllIBROSA EXACTITUD. 

EstudIOS de la n da de cualquie l' persono, se en viarán 
f~~~~;~BC~~:Stil~~:?:rta.por un poco de t iempol á todos 10 8 

Se habrá desccrrido al cabo el velo del mis
' erio que envolvia desde -hace tiempo á las cien
cias antiguas? ¡ Es posible que haya llegado á 
perfeccionarse un sistem a que re vela, con raza. 
nable exacti t ud, el carácter y la disposición del 

individuo, y de tal modo 
traz a la conducta de su vida 
que puede servirle par~ 
apartarse del error y apro
vech arse de las oportunida
dcs que le sean propicias? 

l~oxroy, el hombre que 
por veinte años ha explo
rado el mister·io de las cien
cias ocultas, ha¡:íendo un 
e s tu dio c;entífico de los 
va rios m étodos de leer la 
vida de la5 personas, parece 
haber alcanzado una altura 
superior á la de sus prede
ce50res, en la escala de la 
fama. De tOdas partes del 
m undo llueven en su bufete 
las carta~ de los que le par
ticipan .les beneficios ó pro-

vechos q ue han d.rivado de sus comejos. Muchos 
de hos que le patrocinan miranle como hombre 

, dotado d e algun ex t raño 6 misterios" poder, si bien 
él modestamente asegura que sus aciertos ohedectD -
únicamente á un claro conocimiento de las leyes 
naturales . . 

P ersonalmente, es bombre de tiernos sentimien
tos por la humanidad , y sU aspecto y su palabra 
impresionan desde el ¡orimer mOl!!ento por h since
ridad del convencimiento de 'su's obras. La enorme 
pila de cart as J e gratitud , de personas que han 

I recibido sus estudios, es una prueba convincente 
I m ás, ent re e tras , que acreditan su mucba sabi-

I 
duda. Aun los mismos as trólogos y quirománticos, 
reconocen que su sis tema supera á todo otro hasta 
hoy introducido I El Rev. G. C. H. H asskarl, de Pensilvania, 

. Estados Unidos, en carta al profesor Rc.xroy le 
manifi esta: <,E s usted, á no dudar, el especialista I I y maestro m ás grande, que existe de su profesión. 

, Todo aquél que le consulte se maravillará de la 
exactitud de sus detallados estudios individuales y 
de sus .consejos y r ecomendaciones. Aun los más I 
escépticos le consult ar án una y otra vez , después 
de comUDlcarse con usted p or vez primera .• 

: Si el lector desea a provecharse 'de la generosa 
oferta del profesor Roxroy. y obtener un estudio I 
gratis de su vida . envie la fecha, mes y año de sU 
nacimiento, m an ifestando sex,o y estado. y al pro
pio tiempo cap ia de puño y letra del interesado; 
de las siguientes Iíneas;- _ '_ 

Sé que posees un ~ran poder 
Para leer todas las vidas, 

y yo desearí a saber 
Qué me aconsejarlas. 

Escriba con claridad , y no deje el co~uni ca.rte 
de enviar su nombre verdadero , su dirección, y 
fecha de nacimien to , con toda exactitud. 

Diríjanse las cartas. franqueadas con un sello 
de 15 centavos, á Roxroy , Dept. 1386 N.O 177a, 
Kensington High Street. Londres, W ., Inglaterra. 
Si lo desean, pueden los comunicantes acompañar 
50 centavos en sellos del pais, para cubrir el fran
queo, trabajo m anual, etc. No se incluyan monedas 
en las cartas. 



Cosas de artistas. 
Gada día· sen más evidentes las conquistas del sexo femeni'FlO en aquellas ramas del saber 

humano .que p¡¡¡reoían reservadas á los hombres. En las letras, las damas tienen lucida represen-o 
t¡.ciÓn, y, afertunadamente, ya 'pasaron los tiempos en , que el dictado de, literata aplicado á. 
una mujer, parecía ridiculizarla tachándola de sabihonda, pretenciosa y hasta poco femenina. 

y no sol¡¡¡mente en la Literatura, sino en la Medicina, en la Química, en Derecho y basta, 
en la naciente aviación , las mujeres hall da do pruebas de tener un cerebro capacitado y tán 
sólido como el del hombre, y no hay razón que just ificase la exclusión á que no ha mucho
parecían condenada.s. Claro e¡:; que d e esto á ciertas exageraciones de las feministas exaltadas. 
Ihay gr¡¡¡n distancia, que las muj eres de verdaderq talento se cuidan mucho oe salvar . 

Maclame Ahnie de Pene es una escritora de gran fama en el mundo de las letras, cuyru 
firma se cotiza a!lta. 'Actualmente a<1aba ' de publicar una no,;ela, «L' Evadée,') en el que estudiru 
el proceso sentimental de una joven divorciada, cuando apenas si llevaba pocos m eses de m ;:¡.tri
monio. La heroína es provinciana y viene á París, y nuestra colaboradora narra amenamente 
la transformación de su alma en un mundo tan distinto del que vivió. ' 

Cóm@ resumen del juicio que «L' Evadée,l/ ha merecid o á la alta crítica parisiense, diremoS, 
que nuestra colaboradora. ha €onseguido escribir un estudio delicadp y de una fina observación. 
revelánclose como perfecta novelista conocedora de la técnica. 

Mdme. Annie de Péne autora de la novela .L' Evadée.' Javier Gosé , célebre dibujante, caricaturista y pillto~ de 
gran originalidaq. 

- Javier Gosé es ~n genial artista. Es jove~. La sedu~ci6n de las aparienCIaS elegantes s~ 
ejeI'ce de tal modo en su personalidad, que ésta, de avispada como es, se identifica y se con-o 
t'un<ile c@n ' el medio 'ambiente, 'hasta erigirse en su fiel representante. Esta explica cómo ese: 
adoraéilor de la vi<ila decorativa va de triunfo en triunfo! , \ 

Cosa bella es! Pocos artistas , reinan como él en el sufragio del público, tan ' <dado á la. 
volubilidad sólo lo cO!lsiguen los que, como José, saben enseñorearse de las exteriorida<des qu~ 
más iJIlpreSionan á los enamorados de las formas placenteras; y, á no ser por cierta seql.l.eclad 
invencible de alma, y aun por cierto dejo de altivez, nadie dijera que este artista ha macide, 
entre las abruptas montañas de Cataluña. Se ha tornado de lo más característiCamente parisién" 
parisién de esos que son la flor del five ó clock, del bar, de las caneras, de la vida mundana; 
de esos que, con maneras de frío desdén, sin la clásica y empolvada sonri~a, se haCen ver y 
adI)lirar p@r doquiera ya el mundo brillante de París. iCaso excepcional! Yo aun le veo' más 
inil;eresante p@r todo lo que sintetiza: de artístico internacionalismo. Es tan intern'acional come, 
pJ,risién. Sabe presentar con verosimilitud á esos personajes que no tienen más sensibilidad, 
que la que caprichosamente les presta la moda: ¡Cuán magn ánima, por tal dádiva, es ésta, ' y 
y 'cuán justo el cy.lto que 'la rinden! El esnobismo, en lo que tiene de más moderno, ha encon
tI'ado en Gosé á un admirable y devoto intérprete. Traduce la manera de sentir de la gente 
q,ue va á las fiestas mundanales- á los deportes, al tea tro, á los salones-lo mismo en París 

. que en Londres, lo mismo en Viena que en B erlín, lo mismo en Nueva York que em Buenos 
Aires; lo traduce, co~ fidelidad , honrada, 'en sus dibujos y en sus . acuarel as. Por esto Gosé 
es tan aotu'al; no gusta, sino antes bien, repudia ' todo prurito de inactu<.. lida d revolucionari3!~ 
con que los audaces artistas preténden imponer su albeldrío estético. 

Rey de los Vinos 

El de l¡tsgentes ' 
distingnidas. 



LIM PIADOR DOMÉSTIGO 

Limpia toda clase de objetos, útiles y muebles. 

Indispensable en toda casa, hotel, restaurant ó negocio. 

AHUYENT A LA SUCIEDAD - IMPONE LA HIGIENE 

MUESTRAS GRATIS: en todos los almacenes de abarrotes y en las 
mercerías de primera clase. 

ROQER5 T CíA_ ---- Valparaíso. 



Para medir l,os sentímientos. 

Un i·ngeniero .americano acaba de inventar el aparato que representa. nuestra fotografía, 
lilue si,r,v,e ¡;¡ara reoonocer y ,m~dir los sentimientos del a lma. Desde que se . introduce el b,razo 
en el Olhu@!'o del aparato, el liqUIde que se halla en un tubo especIal cambIa de l1lvel, sube ó 
'bala, siguiendo !tI sentimiento de la persona. La alegría ocasiona un aflujo de sangre en el 
braz0, y p0r consecuencia hace subir la columna líquida, mientras la tristeza por el contrario, 
hace que baje la' columna. El misluo inventor ha construido el aparato representado en la óha 
d@s espe~0s fotativos y de un elemento electro-fotográfico. Las corrientes producidas por los 
eleytto-imanes, de que están provistos los espejos, son transmitidos á los aparatos receptores , 

I El inventor del aparato para medir los sentimientos . . \ ; '. U:na ?uriosa máquina para medir la fuerza dé la voz 

El apal1áto 'receptor se compone esencialmente de .un tubo Crok y de un aglomerado de 
;ray0s cathéclicos. Las corrientes de . las -bobinas de los espejos ponen en 'movimientos synchró
njGos los aglomerados, lo cual hace . aparacer la imagen transmitida por el aparato transmisor 
se]¡¡re un reflec.tor . 

La verdad .es que en m ateria de, inventos é ingeniosidades uno no debe so~prenderse de nada. 
y sí bien, en el caso actnal. no se puede asegurar que las' cosas estén ya del todo perfecciona
das, por lo menos hay indicios de que Se ha de llegar, 'más tarde ó más temprano, á un resul
tado . !,>ráctico. Después del telégrafo inalámbrico y de la aviación científicamente domi
nada !,>uede maravillarnos ya. Llegará el momento, á no dudarlo, en que la adivinación del 
peñs¡¡¡miénto 'humano sea una realidad. ¿Por qué no creerlo asi? ¿Hay el d erecho de dudar de ello? 

~~~-----------------------------------------------oo UN' I.ORO DE )1 ,lR LO U~ItTIFICA 

La Valéine Branger 
es el lD~jor específico contra 

el Mareo y Ilos V Ótnitos 
Preparado sin alcaloides, no perjudica el organismo y es el más eficaz remedio 

para los mareos de ma.T, dé ferrocarril y cura los vómitos de las señoras embara· 
zadas y de los tuberculosos. 

Permite y . aÚL aconseja comer libremente. 
-." -:- Propado eflcasfsimo -en mil C&SO,.. 

En venta en todas las buenas boticas 

Agente.s para Chile: E. C. ,r. de fRESCIUTTl y Cía. " "alparaíso. 
. (iJ 



Mueblería París. 
ALAMEDA, 1,1'1 
(Entre Bandera v Moran dé,) 



Escenas é industrias españolas . .-

'He aqul un a.sunto que pal1ece de escasa importancia. p ero que la tie~e muy grande en Espa
ña. l.a ne¡¡mcsa 11 fértil región de la Manoha de Cuenc<l aparece semrrada ' ele la pl anta que 
Linne0 llamó CYOCUS sat ivus. vulgarmente cono:ida con el nombre de azafrán; y la cosec.!la abun
-da!lJte ,y escogida que en aquel lugar se' ro:oge . sig'nifica una regular fortuna para la referida 
pr!i>.vincia . que ju,ntamente .con la-, de Albacete. Toledo y Ciudad Real exporta á E uropa y 
Amé¡¡jca im-f!l0FI'ante cantidad de la flor de rlicha planta. considerada en el extranjero Como la 
mejOl' cde cuafltas de su especie llegan á los referido~ m erca'dos . debiéndose esto ' además de su 
buena calidad. á SU purez;!,. E :l efec to. siendo el azafrá n de los a rtículos comerciales m ás apre 
dados. 1'01 a<'lulteración que la avaricia e mÍ'lea para a umenta r su peso es cau~a de que haya des
meFeGid0 G0n I;¡arta f,ccuencia en lo, m et'c ,dos E st a ad ulteraci6n se ha hechn unas veceS con 

'miel. la e·Ial. dándole Un brillo y sua vidad artificial. le impide sccarfe aumentanrlo su peso, y 
otras mez0LlllQo sus est"lmbres {-o filamentos co n la s del a lazor ó azafréÍn bastardo, ' 

El azafrán net'e~ lta clim ',~ t emplado y s eco. terreno ligero. ar 'no<;o y p oco n bonado. prece
-d4énd0(e una labOr pro fund a y UOS someras. Se plantan sus ce bollas á, d i~l ancia de dos á treS 
pulgaa'as una cde o~ra . en surCOs que di-;ten entre sí un pie, escog iendo a l e fecto un dí a seco d e 

RECOGlf!:lSDO LA «ROSA», Ó 'F LOR DE .AZAFRÁN. , 
Ag0St00 Septiembre. se rastrea la tierra siempre que forme corteza, se efcarda en rrimavera ó 
t1>ieIlJ se ara en {re surcos -á horcate. debiéndose ejecutar todas estas labores en tiempo se'c0, ~e 
c@secfua 0 re' olecta el ilzafrán saliendo en las mañanitas de Octubre y á sOn de caracol gra n tropel 
.de mu~eres y chicos á coger en cestillos las flores abiertas, y separando Elespués en casa los 
pistil0s. Ci}ue son tres hilitos muy encamados, los eua.les se tuestan á la I,umbre en cedazos para 
seGarl0s. 6 bien se curan al sol con aceite; operaciones que exigen gran cuidado y esmero para 
que no se malogre la flor. El azafréÍn que se tuesta ó feCa a) calor del fuego moderado di~IDi
nuye en euatro quintas partes. y el qu e se Oura al sol en tres cuartas partes. En unos países 
oC0gen las ceboIlas del azafrán después de la cosecha del segundo año, en otroF. ,después de la del 
tereeT0 é cuuto y hasta el sexto: pero en todas partes, en días secos de Junio 6 Julio . 
~4 Pe¡;jucdican á esta utilísima planta las frecuentes lluvias y humedades. los ratones. que ape
tecen eOn afán la c~bolla. por lo que hay que ciestruirlos sin d escanso. haci i nd oles sa lir de sus 

I.IUID JAlÓ. 
No hay contratiempos 'con jabón Sunlight. Así 

como el sol alumbra la casa. el Sunlight rendirá 
más livianos sus quehaceres. 

Jabón Sunlight significa economia d~ tiempo y 
de ,dinero, puesto que su precio es barato y en el uso 
es económico. 

No se requiere más que seguir las instrucciones 
que se hallan impresas en el envoltorio, y .. SUNLIOHT" 
hara lo demás. 64ó 



. : ... . ~ 

B~ZJ.\R 

V~LPJ\R~ISO . 
- OE-

. ANGEL de CASTRO . Camisas ' :: ' 
. . . 

Cal;llisetas .. 
Calzoncillos 

~ALPARAlSO Calcetines '.: 
. Cnellos y 

. PuñQs. :':'. 

SE RECIBEN Ropa .blanca 
. HECHURAS :; '. : . para señoras 

'. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 

" . 



ma:cl~igueras. rQ que Se GOlilsigue con hu~o de p ¡¡,ja h'úmeda ~ncenclida. dirigido hacia aclentro y 
soplanclo con un fuelle; y ~inalmen,te , el ri:!Óctono. que toS una planta parásita que vive á expen
sas c;Íe eNa. Las planta~ ele aza fr á'11I at!lcaclas por e ; ta pará~ita se vuelven aY¡1arill¡IS, y deben arran-
carse 'é0n las clemás cebollas que las ]"(;¡dean, para q\le no se propague el daño. , 

MONO\lWO LA « l103a , ~ OPL>R\crÓN QUP. CONSISTL> EN OES» IlENDER LOS t. STAMBltEf; DE LA i?LOn, 
, QU E SON EL AZAFR':N. . 

TOSTADO DE LOS ESTó1\/B RES QUE CONSTITUYEN EL AZAFRJ N, Á FIN DE QUITARLES LA HUMEDAD. 

Cada treS años se sep ~ran los bulbillos ea JUDio y Se v uelvf> n á· p lantar e n Septiern):>re_ 
p~ro en t erreno ligero ó arenoso, como queda dicho. La veci ndad ele 103 árbole::; es perjudi
cial a:l plantío ele azafrán , según varios agrónomos. así como los Jugare::; e n donde el agua puede 
e-tancarse; en cambio las tierras pbntadas de viña le convien en par! ic uldrmente . 

PIDA CABERNET 
de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano) , 

. { Sucesores de "arIos · .,élaIlO '-;· 
Délano & Weinstein . Agentes GeDerales ,>_ :V~I_¡n.(~Q~': 

-. ':!i /:~';·~~.~:::;\/t~~;I';·:::~;it~·.-~·~·'" 



, 
Se le ha ocurrido á Ud. pensar qué 

significan esas impurezas del agua? 

" ,~~~., 

Pues: 
millones de 

microbios que le 
amenazan á Ud. 
con' el tifus, el 

'cólera, y c,in= 
cuenta enferme= 
dades más. 

Beha el agua filtrada; pura 
y cristalizada que producen . 

'LOS FILTROS "BROWNLOW" 
Pat,entados y reconocidos insuperables 

por el Instituto Sanitario Inglés . . 
Con y sin depósito para hielo. 

(1) "E:l)ta á prE:cioS módicoS dOl)d€ 

'URMENETA, PARKERy Cía. 
SERRANO, Nó(l 137 - VAM~ARAISO. 



La América latina en Franci;:¡ . 

. El 9 de Diciembre de I9.Il t uyo lugar en la Sorbona , ante un auditorio que llenaba el 
g,ran anfi t eatro , la con feren cia del Sr. Pablo Groussac, d irector de la B ibloteca Nacional d e Bue
nos Aires, organI zado p or el Gro~tpement des Umvers~tés et Grandes E coles de France P OU1' les rap
ports avec l'Amérlque latine, y ti tulada: "Un Francés virrey de L a P lata. Jac kes d e Liniers, 
conde de B uenos AIres (1753.1810.)0> Fué u na hermosa mamfest aClón F ranco-Argent ina . La 
política y la literatura estab a n representa das, juntamente, con la belleza y la elegancia . E l Sr. 
Goorges Clém enceau , a n t igu o p residente d el Consejo de m inistros francés, presid ía la cen,:monia, y 

.á su lado estab a S . E . e l Sr. E nriq ue La rret a, Ministro de la R epública Argentina en París, qu e, 

Sr_ Pablo Gr<1jlssac, Director de la B ib lioteca nacio
nal de Buenos Aires. 

Sr. Ch. Lesca, Direc tor de la Biblio teca americana 
de la Sorbona, que dirige la sección americana de 
la Revista Mundial. 

además de ser un d iplomático distingui do, es autor de la sabrosa y poética novela (,La g loria de · 
Don Ram iro .» Tamb ién estaban presentes el Sr. Lia rd. r ector de la Universidad d e P arís, y 

"el Sr. AppeIl, decano de la Facultad de Cien cias y presidente del Comité de dirección del 
Groupement. E n la sala, b ellas a rgentinas dab a n u na nota b Jillan t e, que contrastaba con la 
austeridad de l h abitua l p úblico del anfiteatro. 

E l Sr. Georges Clém enceau presentó a l conferen ciante y en alg unas frases, con su spl'it acos
tumbrado, n os contó su v ida tan cu riosa. E l Sr. Pablo Grou ssac , después de haber sido a p ro 
bado en la escuela n aval franc esa á la ed ad de 16 añ os" se embarcó para Buenos Aires. E n la 

JOHNNIE WALKER 

BORlf 1820 STILL STRONG 
El <le los que con_ocen lo bue n o . 

flgentes: R0D0LF0 RIED Y e ía. 

ChacabucÓ, esq. , LAS HERAS. VALPARAISO . 

. ' 

'.'.'. 
" 



Argen t ina , fu é primero gaucho , y después, sucesivamente, maestro' de escuela, periodista de talento, 
escritor notable, á tal punto, que el Gobierno a:rgentino le nombró director de la Biblioteca Nacio
nal de B uenos Aires. ·- (,Este francés, dijo el Sr. Clémenceau, viene á hablamos de otro francés, 
J acques de L iniers. Los inscribimos en el registro matriz de la cultura francesa, porque son dos 
hermosos ej c:mplares de la huma nid ad , y también porque son latinos. Con un siglo de intervalo, el 
uno con su pluma, el otro con su espada, han colaborado á la gran obra la tina de la América de l Sur. ~ 

Terminada esta a locución, que fu é muy aplaudi?a, tomó l~ palabra el Sr. p'ab~o Groussac para 
contar nos las aventuras 'h<;!rOlcas de Jacques de LlTIlers . Era este oÍlcIaI del ejercIto francés, p ero 
el perío do de paz que a travesaba Fraricia en aquella época no convenía á su carácter, y entró al 
servicio dd 'R ey de Espa ña. U nos cuantos años después le encontramos en la estación naval del 
Río de la Plata, en calida d de t eniente de navío . Fué entonces cuando se or6an'izó la expedición 
inglesa que , ba jo el mando del a lmIrante Beresford , se apoderó de Buenos Aires. Jacques de Liniers 
no. quiso rendirse y se refugió en Montevideo, donde formó el proyecto de recuperar la capital del 
virreinato . E l 22 de Julio de 1806 salió de Montevideo al mando de ]as tropas que allí había encon
trado, y el 12 de Agusto echó á los ingleses de Buenos Aires . Para recompensarle de esa hazaña, 
el Rey de ESPaña le nombró virrey de La Pla ta, y el puebl9 le . dió el apodo de (,r econquistador .• 
Temiendo que se .produjera nuevo ataque de los ingleses, él virrey organizó el ejérc;¡ito; la tarea 
era difícil, pero cumplió tan bien con e.lla Jacques de Liniers , que, cuando se preSe'ittó el.almirante 
inglés Whyteldck con una formidable escuadra pa ra vol ver á tomar Buenos Aires, las tropas <!le la 
colonia le d errotaron por completo. Recibió esta segunda guerra el nombre <!le la .defensa.» y no 
hizo más que aumentar la gloria del gran capitán de Liniers. 

En esa época. Napoleón no se despreocupaba de América, y envió á La Plata á un emisario, 
el marqués de Sassenay, para estudiar la situación de la colonia española. l!.l virrey la recibió 
con entusiasmo, pues jamás olvidó que ante todo era francés, y t ambién porque profesaba 
gran admiración por el Emperador. ·Desgraciadamente, en 'Europa la política exterior es taba per
turbadísima; la guerra á punto de estallar entre Francia y España. Lo~ españoles de la colonia 
creyeron que el marqués d~ .. Sassenay había ido á Buenos Aires ·para estudiar un modo de entre
gar la ciudad á Napoleón, y no faltó quien dijera que el francés J acques de Liniers era su cóm
plice. La situación del 'Virrey era cada día más difícil, y finalmente pidió que se nombrara su 
reemplazante. y se retirÓ á CÓrdova. Al poco tiempo estalló la revolución en Buenos Aires. El 
25 de Mayo de 1810 creóse la primera junta que depuso al virrey Cisneros. Jacques de Liniers, fiel 

, servidor del reino, considerÓ como su deber de organizar la contra-revoluci@n, pero. traicionado por 
I sus soldados, a l poco tiempo fué arrestado y fusilado por los que le hablan dado el apodo de 

«reconquistador. ,) Nadie creía que fusilarían á Jacques de Liniers, pero el partido de la revolución 
no era aún bastante fuerte para ser clemente. Hoy en día, las pasiones están calmadas; argentinos 
y españoles han ·. hecho justiticia al héroe francés que fué virrey de La Plata, y (,era un deber 
histórico y patriótico, dice el Sr. Groussac, el evocarle en su .propia patria donde era casi descono
cido. » Esta nermosa conferencia obtuvO un gran éxito. y debemos agradecer al conferenciante y 
á los organizadores de tales manife<;tacrones, que contribuyen a ,hacer conocer la América latina 
en Francia: Desde hace unos años á esta p.J.rte, se nota en París un gran int~rés por las co as 
de América . Ya no es cierta la célebre definición: «un francés ~~ Un ser que ignora la geogr¡j,fía.~ 
Por esto nos parece interes<.t. nte dar á nuestros lectores algunas reseñas concelnientes a l Groupe · 
ment des Universités et Grandes Ecoles de France pour les rappo:rts avec l'Amérique latine ., 

Es una asociación: de las Universidades francesas que se fo rmó en 1909. con el fin de estre
char las relaciones intelectuales entre Francia y los países latinos de América. El presidente del 
Groupement es el Sr. Liard, rector de la Universidad de París, que elige los miembros que han de 
formar el Comité de dirección; éste está presidido por el Sr. P . Appe ll. miembro del Instituto de 
Francia y decano de la Facultad de Ciencias de Parls , y comprende los profesores más renombra
dos de las Universidades francesas . Citaremos solamente al secretario general. Sr. Ernesto Mar
tinenche . catedrá tico de literatura española en la Sorbona. 

El Groupe11'lent se ocupa de facilitar á los estudiantes hispano-americanos que vienen á Europa, 
su estancia en Francia, y quier e llegar á crear un canje de profesores entre las Universidades 
francesas y las de la América la tin a. 

AgA -AU; 

ANTONIO ;CAMBIASO FIORITA . 
; :;:::S: Calle Merced, 112 - 114 ~ 

:::E30:r> ::E::G-.A. • ''V"IN" .A. S.A.N" :::E3ER..N" .A.R..::DO" 

Gran surtido en ABARROTES, 

Reparto á domii:ilio de Vinos embotellados "," 
VINOS Y LICORES 

Compra y vende frutos del país 
Teléfono Inglés I467 "" Casilla I4I6. 

VALPARAISO 

I 

.¡_ ............ ----.................... . 



Saint-Saens. -De Monte .. Carlo. 

-Sa;int-Sa;ens aparece aquí en su sala de trabajo Ó d e composición, en París, acariciando 
uno de sus perros favoritos. Esta fotograHa le fué tomada hace poco al ilustre maestro con 
ocasión de la representación <'le su «De ja nira;') óp era que ha hecho estrenar y ha tenido éxito. 

C~mi'lo Saint-Saens, el autor de . Sanson y 
Dalila,9 que ha estrenado hace poco, en 
París, una ópera llamada . Dej anira ... 

De Monte-Cario: el Club-Rouse, que acaba de ser coac\uído 
y es trenado con espléndidas fiestas ele gran resonancia. 

Antes esta obra fué una pieza especial para la representación al aire libre; y así se representó 
hace treinta años en Béziers . Después de la muerte d e los autores del libreto, Saint-Saens le hizo 
los arreglos del caso, modip<::ó algunos trozos musicales,s quedó hecho un drama lírico en forma . 

. -En la otra fotografía se ve el edificio del Club d e Monte-Carlo, que fué ina ugurado hace poco 
en medio del regocijo genera l <;le los numerosos '!abi tués de aquel'los sitios . . No hay ni qué decir 
que el Club t iene todas las magnificencias y comodidades del arte y el buen gusto. La situación 
del edificio agreba aún mayores atractiyos al misrr:o. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i Oficina de Crédito Bipotecario ~ 
~ . VALPARAISO - SANTIAGO .... .~ 
~ Se énearga exclusivamente de · la contratación de : ~ 

~ ,,' . PRESTAMOS , HIPOTECARIOS .. ~ 
g á largo plazo. en bonos del 6%. 7% y8%.eon la Oaja de orlditO . Hipotecario, ~ 
C;i el Banco Ripotecaljo de Ohile y el Buco. OaraDtiaador de Valores, en San- )O 
~ tiago, y en Valparaíso con el Banco Hipotecario. . t:5 
~ .. '. CONVERSIONES '. DE DEUDaS ~ 
~ aO:hd:PRA, ' VÉNTA ' Y CANJE DE BONOS t:5 
~ < . . rg 
~ La Oficina de ,CrédltoBlpoteearlo, en' las operaciones que se le eneo- ~ 
~ rniendan, se ' encarga del saneamiento ,de los'hulos de propiedad, de la tramitación ~ 
~ de las autorizaciones .judic:.iale.s necesarias para vender, hipotecar, etc., y anticipa los l>O 
~ fondos necesarios para las cancelaciones y 'gastos que se originen. \O 

~ " DIRECCION: :-----:---¡., .,... REFERENCIAS: ~ 
~ José ' Valenzuela Do; . Banco de Chile o . o~. 
8l Prat, 2o--Casilta i499"":'Teléfono 1212 . Banco Hipotecario de Chlltt t15 
8l .V' ~.L ~ A. HA. I S o ' >~J%t~ 

~lmlrn~~?rnlm'~~?rn~lmlmlmlm~~~lRJ~lm~l)()lm~lm?mO"amJn()l1' 
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Por eso la más distinguida 
{ 

\ sociedad viñamarina - se - provee 
de vinos, licores y conservas en la 

MAISON BÉNARD 
LA Pn,EUILECTA HE LA ARISTOCRACIA 

VIN.A. I>E::L l\IJ:.A.Ft. 

Preserve :í sus niños de las enfermedades (le la , 'ista --1 
EL COLIRIO DEL PADRE CO·NSTANZO 

CUILA 

TOlaS 

LAS 
DOIJE NClAS 

-y-

RE~'UEItZA 

. LA -

-:\'ISTA:-

-
VIC'l'OR ROS'l'AGNO, Agente en Chile .:. Serrano, 26-28. 

PEDIRLO EN TOD-tS LAS BOTICAS 



De Guayaquil. 

Una de las obras m ás import<lntes con CJ, ue cuen ta la hermosa y progresista metrópoli 
comercial ecuatoriana , son las costosas instalaClones de la Junta Proveedora de Agua para el 
Cuerpo de Bomberos .. Como aquí se trata d e implantar a lgo semej ante, au nque no en la mag
nitud del de Guayaqull, publIcamos algunas 'vlstas de los t anques que se ha !lan colocados en 
unO de los cerros de la ciudad y de las poderosas maquinarias que tienen por objeto subir el 
agua del do y distrib~írla por la r<:'d de cañerla: urbana , pa~a qne, por medio de,3oo grifos, se 
sirvan las "25 Compañlas de Bomberos que eXlsten en el pnmer puerto ecuatorIano. Los tan
ques t ienen un", capacidad de cuatro millones de litros, que sólo constituyen una reserva, para 

CONEXIONES DE LOS TANQUES CON LAS CAÑERÍAS DE 12 PULGADAS. 

el ca,so improbable de que las tres poderosas bombas pudieran descomponerse. Estas bnmbas dan 
4,500 galones de agua por minuto, pudiendo servir 18 grandes chorros de I;} pulgadas, con uno 
solo de los cnales poc!ía d'errib'arse una pared y alc".nza el charro una a ltura variable entre 35 
y 45 pies. Estas obras cuestan al rededor de cinco millones d e pesos de nuestra moneda y 
su conservación y cuidado Corren á cargo, junto Con sus anexos , del distinguido y entusiasta 
Caballero ecua toriano D . Eduardo Valenzuela lI er, persona muy bien colocada en su patria, 
quien ha demostrad/) en mucbas ocasiones. Su desinterés y patriotismo, siendo recomendable Su 
labor no sólo en el cargo que can aplauso público desemper.a sino también corno periodista ~y 
municipal de Guayaq uil. 

'REN OVA'R ES 
Renueve sus ropas, limpiándolas 6 tiñéndolas, y se evitará 

gastos inútiles ganando en tiempo y en elegancia. 

LA TIN·TORERIANACIONALA VAPOR 
dE €L€UTERIO ESPINOS~ M. 

777-CALLE INDEPENDENCIA - 77 7 

Es la mejor montada en Valparaíso·, y la preferida por las 
'''Jt~.n~~s higién1cas y.:. , .prácticas. 



U N REPORTAJE INTERESANTE 
Cómo el aceite de oliva más caro lmede venderse á precio normaL 

~ N os OCUpiJ.lliús hoy de 
1

1

;\ 34. este imp'ortante asunto por 
creer que in t eresa sobrada-I:"ABnl CA NTE5 mente á nuestros lectores. 

I j H' Cuando un a ma rca llega á 

i PRODUCEN 
representar la calidad más 
fi n'1 del nl1:111do, la de ma
yor prod ucción y venta 2:.5 O n O O mun dial; cuandoel a rtículo 

..J . • p que se lanz"á la venta bajo 

i 
f un a marca Queda cansa-r AJON ES grado como el lilej or entre 

• sus s i"lila res y satisface las 

ANUALE c:.. ex:igencias de los paladares 
.J más fin os, de las mesa s más 

~ 
del icadas del muudo en-
tero, y a l mi smo t iempo se 

Fi l,(. 1 ~ende á nn precio accesible 

i á. t odos los bob illos, uecesari ,tlnente se impon e á la attnción del per io
dista que se ve ante uu caso industrial de u na gdneálidad maravillosa. 

P or esto, ante la extraordinaria producción que t iene el señor 
Bau del aceite Han, y a nte la inmejorab le calidad de su artículo, 

i 
hem0s requerido a lgunos da tos que en seguida pasamos á exponerlos 
á nuestros lectores. 

En las presentes páginas darnos var ias demostraciones gráficas 
por las cuales nuestros lecto res podrán advertir los motivos que 
existen para que un aceite tan excelente como el Han pueda ven-

i derse á un precio normal . 
L os datos que siguen n os han sido proporcion ados por los señores 

González, Soffia y Cía., agentes pa ra Clnle, Perú y Ecuador del señor 
B au, el más fuerte y eXl'e rt o de los productores de aceite. 

i 
La producción del Han es de 350,000 caj ones anva les, las más 

. a lta clue se registra en el mundo (fi gura J. ), ~!R:':'--

~ . 

~ 
5010 ,PRODU(E 

350.000 
fAJONE5 
ANUALES 

F ig. 2 

Pf505 
ORO 

F ig. 3 

i 10 000 -/0 . OJO ~ i OR O _O~_{) __ J __ o{.~~ O~O 
i ~4 

E l prollJ ed io d~ producción anual de otros fa bricantes es de 
, 15,00U c" jones , de manera que H an sólo produce tanto como 34 

~ 
fabrican tes ( fi g ura 2.) 

El p;esupu~s to de gastos de vida y de ad mi nistración de cada 
fabricante se calcu la en S oro 10.000 a l añ ú (fi gura 3 ;) t otal para 
34 f"bricantes, (ji oro 340.000 (figura 4. ) 

i 
Bau, en cambio, con 20.000 S oro h ace su movimiento; tiene, 

pues, una econonía de 320.000 S 0 10 a l a ño y por esto puede 
vender el aceite fino a l precio de los aceites gel1 era les (figura 5.) 

La compra de envases, la tas y caj ones, en las cantidades de 
350,001) caj oll es anuale~ , que son 15 milloll es de latas y que 
repre.pI>ta d valor de unos t res mi llones de pesos, ti ene á 
fa vor del Sr. B au lIn descuento de 10 por ciento en mé rit o á la 
cantidad enorm e de compra y que no pueden gozar los pequeñ os 
compradores. E sta diferencia revela claramen te el por qué el 
Aceite Ha n es el mpior de los aceites con un precio relativa-

20. '000 
Pé505 
OJ?O 

men te inferior á su. ~ i milttres. F ig . ó 

~===:===---===:===:========== 



BO~!BÁS DE ALIMEN1'ACIÓN, CALENTAD ORES y DINAMOS 

~;. ,. ~, $J ' '.: 
" ;' ~ 

I ~.c f : 

ESTACI ÓN DE BO~I BAS CHUmNBA" 08 4U illb.TIlOS DE ALTO Y 1.46 D8 DIÁMETRO. 

BANOs El más l 'a sto surtido en bnños y :lccesoI"ios 
mode rn os, á lH"cdos sin eOml)eten('j:t~ 

Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámpara 
y Faroles, Luz Incandescente. 

HOJALATERlA y CAÑERlAS para Edificics 

LAMPARERIA - ROBERT H nos. 
CALLE VICTORIA 517, (antiguo) -:- . VA LPAR AlSO 



El vel'daderú corsé de las mujeres elegantes los hace 

"LA COLtUENA" 

PRECIO~ : 
Corsé género granito de..... .. . ... .... . S 20.00 á 25.00 1 Corsé género fanta~ía calado, e<pecial 
Id. Id. Illuy buena clase, liso y para verano, muy du rable.. ... ... ... S 

~abra~o . . . ; ... ; . .. ... ..... ...... . " ~o.oo Corsé género fantasía bilo y seda 
Corse batIsta, li sa o labrada . " 40.00 ' 
Id. hilo y seda , muy rica clase, (extra) .. .. .. . . .... . . .. . .. .. . 

dibujo formando colmena ... . .. ... . " 40.00 Corsé raso seda (extra.) . . . ... .. . 

50.00 

60.00 
80.00 

En todos los géneros hay blanco, rosa, celeste y lila. 
NOTA.-Se atienden pedidos por correo, acompañando al importe S 1.50 para ga.stos de encomiendas. 

Indíquese la altura de la interesada y si es posible envíese un corsé usado para la medida. 

J. S<>~ I><> y Cía. 
Cas illa N.o 385-VALPARAISO Casilla N.o 23GG-SANTIAGO 



La Ca valieri. 

1 ) -MME: CAVÁLIE IH , MADR E ,DE FAMILIA ; 2 ) VESTI DA DE HO>!BRE ; 3 ) PERFIL ACTUAL; 4) MME. CAVALIERI EN 

1 9 04 ; 5) LA MISMA CO N UN HIJ O DEL CO MP OSI T O R GIOR D A NO . 

EL WHISKY DE MeD1\ 

, . 
" INSUFERAEL'E 

AGENTE: 

ANTONIO V ALD~,VIA 
Blanco, -272-274 l VALPAIU.ISO 



~ ... ¿=9> ,..f"~ 

I 
l' 

LA CASA DE LUTOS ! 
ANUNCIA li SU 

DISTINGUIDA CLIENTELA 

LA PRÓXIMA LLEGADA 
DE LOS 

-Artículos de Otoño é Invierno 
I 

TRAJES SASTRE, de terciopelo y lana. : 
. ABRHiOS, . de paño, casimir, tercio· ~ 

, -

pelo, felpa y piel. 

LANAS, nuevos y variados estilos. I 

-TERCIOPELOS, para trajes. 

i Pieles y manchones de todas clases 
i _: __ : __ :_y formas modernas. _: __ : __ :_ 

( Calle Co~l, 3;-~uevo 45.) 
AL LADO DE "LA COLMENA" 

Teléfon. o In g l és 780 

_ Esponda y Dom'Ínguez. 

~~==~======~ ~==========~~ 



De Bolivia . 

ALUMNAS Y PROFESORES DE LA ESCUELA NORMAL QUE OIRIGEN LAS SRTAS. CHILENAS BHRTINA L. PÉREZ, 

ROSENDA BRAVO y ELVIRA LAVANDEROS. 

OTRA VISTA DE LA KERMESSE, LA SRTA. LAVANDEROS Y TRES ALUMNAS . EN · EL KIOSKO JAPO NÉS . 

Grupo de indios bolivianos trabajadores de' azufre. Indks en una nevada al pie del volcán Ollagüe. 
Chile-Bolivia. 



Todos pueden volar. 

- ¿ Se atrevería á salir ' en el aeroplano? 
- ¿ Por qué no? 
-¿Entonces no le .tiene miedo ·á los' porrazos? ¿O tiene en poca 

estimación su:; costillas? . 
- ¡ Psht! Póngame una lata de «Aceite E scudo Chileno» : en las 

nubes, y verá si vuelo. -
-¡Qué g racia! Así cualquiera vuela ... ! 



"alparalsa: " 

tia Apltla. l' SUCESOS 
".0.", 

Propiedad HELFI'IIINN 

ssmR.rU:¡QIO 'OS R.CTlUU.lIDR.DSS 

Santiago: 
Hdrfaaol, 1819 

fancepcl6n: 
Blrro. Araaa, 81 I 

............---..--~"', .. , .• ".' .. '." •. ' ... 'l.,.' .. :."" •.••• ""' ...... ,., ....... ·10.·· .. •• •• •·• .. ,· .. ,·,,,·· .. ···.·',,,··.,·" .. ··,.· .. ,,·'1 •• ,, .. '·"."'''·., ..... ,·., ...... '1,.·· ... · •.• • ... ,· .. ,'' ....... ·, .... " •• 1 ....... '." .. " ..... "", ...... , .• · •.• " ... ·, ............... ,'" ..... , ............... " •. ,......."...... 

GUSTAVO SILVA 
~ed&BtO rt. 

Ano x 

J UAN M , RODRIGOEZ 
D lfI'8etot' . 

Fe bre ro 22 de 1912 

CARLOS VVIEDNER 
DlbuJ&oto . 

N .O 494 

PARA VERDADES EL TIEMPO 

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

" 

.Don Lucho.-Esto será ilegal, pero lo que yo puedo asegurar es que en Santiago hay 
3,000 cantinas; y como cada cantinero me tendrá que proporcionar cuatro votos, tengo 
que salir de diputado á las riendas. 

Note. de la R edacción .-Esta cllrlcatura no tendrá ni pizca de g racia pero es la pura ve rdad. 



'En el Gran Hotel ,de- V iña. 

-¡Un momento, señores! lun momento! Los caballercs de la mesa redonda . 

Periquito entre ellas. . Fuego á babür y estribor. 

, Pensativa,. cuadro de 
Mr. Duflocq. 

Perfiles interesantes. 

Dos lectoras, que no saben lo que_leen. 

En estado de sitio. 

Ahora ¡sepan ustedes como son el' as!. 



-u,na para cada uno , ¿no es verdad ? -A mí, dice ella, no me entran balas. 

Sociedad de Electricistas,· 

DIRIWTORIO ACTUAL DI': ESTA SOC I EDAD . 

. r 

~SPI':C"TO G¡';~ I':RAL D ~ LA AA. LA PURANTI': LA F IgSTA QUB ESTA 80CII':DAD LLEVÓ A E F ECTO . 



Enlace. 

Sr. Juan Dupra t J abouin. Srt a UberJinda J aramillo Pizarro. 

E N CASA DE LA NOVIA: UN GRUPO D¡;; FAMILIA . 

Bibliografía. 

T RADUCCIONES y TRADUCTORES es e: t í tu lo de unas notas y dig resiones leídas por D. Man
fredo B lummer en la sesión celebrada por la Academi¡¡. de los Sagraclo~ Corazon es de Valparaíso 
·el 30 de Septiembre de I9I1 Y que se han impreso hace poco en Quillota (Fra n clsco H enríq uez , 
calle Ser ra nO , 19.- 19 12). So n c uarentJ. pá ginas de i ntef<:.sant¿ lec tura (: n q ue se revela el gusto 
deli cado y el cr iterio independiente de Blummer. Blummer tiene mucha ra zón al criticar amarga
m ente la mayüría de [as versioneS castellanas que se hacen de las grandes y pequeñas obras 
e x t r a njeras , co n prop ós ito m erca ntil ista antes que de d ifus ión de la cultura. , 

En e l mi , mu folleto ~e ha incorporado otro q Ue antes ha aparecido sue lto: «La Ortografí a 
t·acion al. »- Carlos Cabezón.-Quillota .-190g , y el cual e, t á escr ito . como el trabajo de B lummer, 
e n ortografí a racional ó fo nética. 



Concierto en Quilpué. 

El martes se llevó. á efecto en QUilPll é un concierto de caridad, destinado á la cons trucción 
de la iglesia, segllll el siguie nte progra ma: 

UN GR UPO , AL NATURAL , DE PERSONAS QUE TOMARON PAUTE EN EL CONCIERT/) . 

P ri .nera parte.- I. . Cuadro plástico , (,L a primavera .» - JI . R a psod ia eil (,do» sostenido del 
padre Fabiá n, e jecut ada a l piano por la Srta. Margarita de Maltre,- III . «Ma ttinata,» d e 
Leonca va llo, cantada por la Srta . Delfina Edwards Bello, a corúpa ñada al piano por la Sra , 

EN POSE FOTOGRÁF I CA. 

Luisa B~Ilo de Edwards.-IV . L'anza (,Amame,» cantada por la Srta. Sofía de la Vega . a ompa iia
al piano por la Srta. Sara de la Vega.-V (,Massenet ,') piez.l á cuatro ma nOs por las Srtas. Marga
rita Maitre y Mercedes ChiaveIla.-VI. (,Mi ofrenda,» declam ación por J. M. Rodríg ll ez .- VU . 



Boito, (cMefistófelcs,'> mU erte de Margarita , cántada pbr la Srta. Maria 1'eresa Palma, acompa
ñada a l fpi ano por la Sra . Clotild e de Palma y de vioJin por D. Guillertno Palacios. 

Segund a parte.-I. Chopín (cNocturn o,» pa r a pia no y vio lín por ' la Sita. Emilia Caro Allende 
y el Sr. Luis Monj e Mira respectivam énte ,-II. «E l anillo ,» d e C1mpoamor, monólogo por la 
Srta . T eresa P aln1:l . !II. (c Paimpol aise ,>I música de la Sra . de Maltre, por D. Enrique Braga. 

-' o 

DISTIXGUI DAS .-EÑORI TAS DURA~TE UNO DE LOS EN~AYO·. 

IV. «l.l a nto y risa ,') declamado por D. Guillermo Bobillier .- V . «Ma Premiere,» polka á cuatro 
m anos ¡D r las Srl a'. Germain e. Maitre y Laura Chiarelli .-VI. ({ F an fán la Tnlipe ,,) marcha 
ca nt ada por la Sr ta . T eresa Minetti. acompañada a l piano por el Sr. Marino Nieto.-VIT. Biógrafo. 

Como se ,·e. el programa es una garan tía más del éxito que a lcanza rá esta fi es ta. 

De Constitución. 

P Ill ECTOllI O D\,;L COXSTI TUCI Ó:-'; F . B. C. PARA. LA TEMPORADA D¡'; 19 1:2. 



Por las playas. 

L AS CA UClü \ S B J P ROVIS ADA S Á ORU. I. AS DE L ~ I AR. 

UN' A TARDE EN' LA P L ,\ YA DE MIR A MAR. 

, 

AL PIE DEL CEUR O DEL CASTILLO. 



, ----

La tarue e '-a a pacible y h ~tl a~:adora_. . ! 
No p a1'ecía tarde de vera no. Sobre todo . 

p a ra nosotros los santi ag uinos. qu e salimos 
bufando de Santiago. y. al aproximarnos á 
Va lpara íso. pa rece que fu éram os m eti éndono 
en un a a tmós fera de gru ta subterránea. Co nse
c uencia de las rel a ti v id ades .... Porque en Val
p a raíso hem os vist o atr avesar la P laza d e la 
Vi ctori a, en noche fresca, con el sombrero en 
la mano y .-on há li t)S de sofocación á muchos 
por teños ... ¡ L o q ue es no h ab er pasado un 
vera no, 1In rlía de vera no siq uiera, en Santiago! 
E n esa tard e de verano.. q ue no lo pa r ecía, 
se n os oc urrió . com o diría un escri tor aficio nado 
á los dilectas dec·¡·YBs. ir á caza de a rreb oles á 
orilla del m ar . d e frente a l cielo .. 

-¿A dónd e ir ? E l cielo es tá fre n te á todos. De 
t odas pa rte. q ueda uno fren te a l cielo . P ero 
¿dónd e quedam os fr ente a l cielo y al m ar ? 

En el primer m om ento. se nos \,no á la m ente 
1a idea de q ue el malecón daba a l mar y al cielo .. . 
P ero lu ego, h aciendo un esfuerzo de mem oria , 

reco rda m os qu e el ma lecón est á tapado de 
bultos y de g rúas .. .. y qu e en él no fa ltan los 
pillos... ¿A d ,nd e. pu es. ir , á caza de arre
boles . de fren te a l mar y a l cielo' 

M 

Una nube qu e pasaba con rumbo á Miramar. 
nos sugirió una idea luminosa. Si ese punto se 
lla m a Mir a m a r , debe ser porqu e mira a l ma r .. . 
Y. en ta l caso. es también lo más probable q ue 
mire a l cielo. A no ser que se le haya pu esto 
toldo á la playa ... 

Dicho y h echo . ¡A Mira m a r se h a dicho! 
Pero dicho es t á también que en esta vici a 

de aquí aba jo, com o d iría un filósofo de aq uí 
a ba jo t ambién , á cada il.usió n correspond e una 
des ilusión , bien as í com o á cada hom bre. seg ún 
l.a esta d :st ica, le correspo nd en Siet e muj eres. 

L o primero , una esp era de veinte minutos 
para pi lla r un carro, d ecirnos m a l, un t ra nvía, 
qu e es como se deb e decir seg ún los m ás atil
dados escritores, qu e entre nosotros llevan la 
batuta del buen decir , si en est o p uede haber 
batuta. 



IEAJY-[A:R 

Dentro del carro, ó tranvía, la tierra, de aqu.í 
aba¡'o, de muy abajo, y entre otras particulari
dades, del matadero ... 

Una veintena d e hombres gordos y fla cos, de 
señoras, niños y sombreros, iba n en el tranvía, 
á saltos y paradillas infernales. Cuand o uno 
viene de San tjago, trae la costumbre del tran
vía suave, bien manejado, que se desliza sin 
trep.:daciones por las curvas. En Valparaíso 
¡Dios nos libre! E l tra nv ía da cada brinco que 
cada .pasájero corre el peligro de salirse de sus 
goznes. 

Bueno. Mucha tierra á lo la rgo de la línea . 
En el Recreo, la cosa aterra y a tierra. B lasco 
Ibáñez, describie ndo URa noche e n la huerta 
veneciana, bajo los nara njos en fl or, dice: (<Se 
mascaba el perfume.» Bien . En este camino se 
mascaba, y se mordía, de pura rabia, el polvo 
del camino ... 

D e pronto , un desv ío . En ese desvío, vei n
te minutos de espera .. . Entre tanto, el sol se 
ha entrado; el cielo se obscurece; el mar se 

l 

reGoge entre las sombras del atardecer; una 
dos. tres . diez, cien luces van apunt ado en lo~ 
focos del camin o . en Viñ a del Mar, en ' Pobla
ción V('rga ra. y e l tra nvía pegado a l desvío .. . 

Al fin hemos logrado salir a.vanti. ¿No habrá 
otro desvío en el camino? Sí (jue lo hay; pero. 
por suerte, pasamos de largo y de rondó n : a l 
tranvía que va a l puerto le ha bía tocado espe
rar a hora! 
I Llegamos á lVliramar. Allí no hay coches . A 
pie 11 0 S batimos . U na polvareda end emol,iacl a , 
que nas ciega , aturde y revuelca, ll ena la es tre
cha vía q ue lleva hacia la avenida la te ra l de 
la ex-laguna. U n celemín de coches d e posta. 
autos, toneaux, bicicle tas, discurre en fo nnid a ble 'J 

competencia, mirando como el e arriba a ba jo á 
los infelices peatones. 

por la avenida llegamos ól .mar, obscura ya 
la t arde; casi converlida en noche . .. Había sido 
una fea y desagradable aven tura; un a ocunencia 
desgraciada; un viaje e n mala hora rea liziloo ... 



El Centenario de la "Aurora de Chile." 

La romería al Cementerio General. 

Mu y interesante fu é el programa codeccionado por el Círculo de P eriodistas paca conmemorar 
d ignam en te e l centenario de la p ublicación de la «Aurora d e Ch ile ,» primer periódico nacional. 

Como est a b a anun ciado, á las 6 de la mañana del 13, una sa lva mayor de 21 cañonazos d ispa
rados~desde el cerro de Santa Lucía~y el repique gfneral de las campa nas de los templos, capi llas 

EL SR. JA VI ER FER NÁNO EZ PESQU E RO PRO N U NC I A N DO S U DISCURSO.-EL DIR ECTORIO DEL CíRCULO DE P E RIO DISTAS 

LLEGA N DO A L CE ME NT ER IO. - PRENSA E N Q.UE CA MI LO HE N Ri QU EZ IMPRIMIÓ ol LA A UR ORA t ,-EN EL CEMEN

TERIO, OYE N DO LOS D ISC U RSOS .- DEL EG AC JQNES . DEL EJ É RCITO E N DIRECCIÓN AL CEME NTERIO.-DI VERSA S 

PERSO !"lALIDA DES CON DU CI ENDO LAS CORON AS..\. LAS TUMBAS D E LOS H,É ROE S . 

y monaste r ios de Santiago, ~n ll nc ió 1" 1l0ra precisa de b . apa rición del primer núm err> de la publi
cació n de Camilo H enríq ucz . A lcls 8. una delegación del Círc ul o d E:pos itó en la tumba elel general 
D. l'~sé I\I igue1 Carrera, e n la Catedra l, Un <J. hermosa corona el e pa lmds y la ureles. A esa mis ma hora 
se decía misa de defunción en los t empl9s parroq uia les de la ciu dad po r el alma de fray Henri-



quez. El princi~al número del program a. consistente en una 'gran romerÍa á. la tumba qU e en ei 
Cementerio General guarda los restos del fraile de la Buena. "Mlierte, se verificó con tod a. correc
ción . La columna que formaban los ad herentes á la romería aba rcaba muchas cuadras y desfiló 
]Dar las calles 
indicadas de 
a ntemano h as· 
t a llegar á la 
plazuela: del 
Cement e rio. 
Ante la tumba 
del fundador 
de la (,Aurora 
ele Chile') pro
nunciaron dis
cursos los se
ñoreS Luis A. 
Baeza, en re
presentación 
del Círculo de 
Pt:!riodistas: D. 
Arturo Me7.a 
Olva.en repre
sentacióJil de 
la F(' el er~ci6n 
de Estudian
tes: D. J avier 
F e rnández 
P esquero. en 
nombr.e de la 
prensa espa
ñola; D. Ono~ 
fre A vencl añ o, 
rn represen
tación de la 
Sociedad ele 
Artesanos (,La 
Unión ;,) y D. 
Juan Cirilo 
Barre nechea, 
en nombre de 
la redacci ón 
de (,El Estu
diante Ilus
tr ado .,) 

La enOFme 
concurrenc ia . 
una vez termi
nados los dis
cursos, desfiló 
frente á los 
mausoleos de 
Henríqu ~z, 
O' Hi g gins , 
Fre re, jnfan
te, B lanco E n
calada, Zen te
no y Manuel 
Rodríguez. en 
los cuales el 
dire'ctorio d el 
Círculo ríe P e
riodi stas colo
có hermosas 
coronas. 

Después ríe 
esta significa
tiva manifes
taci ó n, lo s 
COncurrentes 
á la rom ería se 
disolvieron en 
la Plaz uela del 
Cementerio . 

COMISIÓ N QUE D EPOSITÓ EN LA TU MBA DEL GEN E RAL CAR IHEn. ,\, EN E L T EMP LO Dj~ LA 

CATE DR AL, LA CORONA FÚNEBRE. 

LA CO LUMN A DE LA ROMERíA EN D I RECCIÓN AL CEMENTERI O GE N ERAL. 

LOS ASISTENTE S Á LA ROMERíA VISITA N DO LA T UMBA DEL GE NERA L O'HIGGINS E N EL 

CEMENT E RIO GENERA L. 



Funerales de uh bombero. 

Con num erosa concurrencia rle amigos se verificaron los funerales del Sr. Alfonso Godart, a ntiguo 
resirlente francés en esta R epública, c uya muerte ha sido tan snn:id a por sus relaciones y CO nnacio
nales. E l Sr. Godart había sabido rodearse de un ambiente de cordial amis tad y ap recio no sólo 

SACANDO LA URNA MORTUORIA, DIl:L VOLUNTARIO DE LA 4 ." COMPAÑÍA DE BOMBEnoS S R. A Lk'ON '0 

GODAnT , DE SU CASA HABITACIÓN. 

en el círculo de sus relaciones come rciales sino además en los centros sociales y de otro orden á 
qlle ligó su actividad. E n el Cuerpo de Bomberos prestó importa ntes serviéios durante mu cho tiem
po, servicios que le h in s ido reconocido> ofi c i .l lm ~nte. 

EL CúUTEJO FÚN EBRE EN DIRECOIÓ N AL CE~lENTERIO GENl!:ltAL. 

A los funera les del Sr. God", rt concurrió numero:;a porción de amigos y compatriotas y en ellos 
tomó parte mu y especia l el Cuerpo d e Bomberos, que quiso rendir un pia doso tributo a l 
compañero fallecid o en hora desgraciada, 



U n libro útil. 

Todo cua nto s e haga por es t irpa r la v iruela 
será poco. No hay duda de que una de las 
cosaS que ha n de ave rgonzar á 'nuestros com pa
t riotas . conversando con 
m édicos y observadores ex
tranjeros. es el espect áculo 
de la vi ruela senta n do sus 
reales y haciendo sus víc
t imas en pleno corazón de las 
grandes ciudades de la R e
'públi ca. 

La qu e poJ ría e vita rse p or 
m edios cie ntíficos perfecta
mente conocidos; lo que 
·debería haber desaparecido 
desde hace m'l chos a ños, 
sigue siendo un azote para · 
las energ!as vitales del pa ís, 
s i g u e echa ndo po r tierra 
vidas valiosas y ú ti l e~, 
sigue diezm a ndo la pobla
ción, sin perdon a r edades, 
sexo, ni condición. . 

Vacuna no da todos los resulta dos á que esta 
ría llamada . E l Dr. D . Am a ble Caba llero, q ue 
ha dedicado esp ecia l aten ción á los estudios 

" 

relacionados co n la virue la 
y la vacun a, y cuya práct i
ca en su ca lidad de Medi 
co -I nspec tor del Servicio 
de vacuna es d e todos 
reco nocida, a cab a de publi
car un inter esante y utilí 
simo libro , t it ulado (, Vacu
na y Vac unación. ') 

E n él hace un es tudio com
p let o aoerca de la histor ia 
de la enfer medad , la evolu 
ción de la v acuna y el 
m edio de proceder pa ra 
el tra t a mien to de la v i
ruela y para la op~ración de 
la vacuna ció n . 

Preciso es reconoce r que ' 
la ignorancia nativa de 
algun0s y la p erturbación 

E l libro vi en e a Com pa ña 
do de g rabados en colo
res y unas láminas ilus tra 
t ivas q ue bacen s uma m en te 
práctico el uso de él. 

Dr. D . Ama ble Caballero, ant iguo médic(\· 
inspector de Vacuna v a u1 0r del libro, recien
temente publicado: <.vacuna y Vacunación.» 

A gregarem os que ha si co 
aprobado por la J unta Central de Vacuna y 
solicit ado d e varios países de Sud - Amé. 

>(I]e criteri j d e .o tros, r esis t e la vacuna ció n, com o 
preservati vo y d efensa cont ra la v ir ue la . Por 
eso la la bor de 10s fu n cionarios de la Oficina de r ica. 

Un tranvía accidentado. 
U n t ranvía e léctrir:o de la ca lle Cochrane salt ó de la lí nea , el lúnes últim o, y fué á d .r d e 

narices sobre una l asa veci na . s uf rió des trozos ('on sidera ¡-.J e~ ; pero, por suer te, no iban p asa jeros 

AL RED I! DOR DEL A CCIDENTE OCU RR ID O Á U N TRA NVÍA e LÉCTR ICO E L L U NE S ÓLTUio . 

U N {(JUDAS» QU E I N TE RRO GA SER IAME N TE A LOS CONDUCTORES , I NSTRU Y ENDO U N S UMA RIO. 

I 

'que sufr ieran a ccid entes ni cobraran indem ni zaciones , E s de feli cita r a l público y á la Compa 
ñía de Tra n,·ías . .. 



Manifestación. 

Los jefes y oficiales del regimiento BUÍn ofrecieron el 17 del pr~sente ~ln banq uete al maYor 
D. Indalicio TéIlez y al teniente D. Julián Uribe, con motivo de ha.ber sido destinados á otra 
r epartición militar, el primero á la inspección General del Ejército y e.l segun~o 3.1 Regimiento. 
Llanquihue. Estaban entre los asistentes: Comandante Sr. Lorca Prieto, V:cano Castrense , 
o ro Rafael Edwars, comandante Sr. Mariano Navarrete, comandante Sr. Enrique Quiroga, mayor 
Sr. Indalicio Téllez, teniente 1 .° Sr. Julián Gribe Gaviria, comandante Sr. Julio Cañas Irarrá zabal . 

. comandante Sr. Eduardo Mizón, comandante Sr. Rafael Tobdo Tagle . mayor Sr. Eugenio. 

LOS ASI5lfENTES AL BANQUETE OFRECIDO POR LA OFICIALIDAD DE ESTE REGIMIENTO Á LOS SRES . MAYOR 

TÉLLEZ y TENIENTE URIBE. 

Vidaurre. mayor Sr. Miguei Rodríguez, comandante Sr. Moisés Anabalón, mayo · Sr. Arturo 
Ahumada. mayor Sr. Carlos D{az G.; cónsul de Cnlombi<t Sr. Luis Cano contador Sr. Onofre 
DU3ñas, cirujano Sr. Alberto Zúñiga, capitán Sr. Julio Franzani. capitán Sr: Carlos R. Dinat0r, 
capitán Sr. Manuel Soto. capitán Sr. \ ureliano Gómez, capitán Sr. Otto Naschold . tenient e 
Sr. Félix Estigarribia, teniente Sr. Juan Merino, teniente Sr. FermÍn Quinteros. teniente Sr. Antolín 
Lobos c., teniente Sr . Pedro Lagos. teniente Sr. Carlos Uribe. Dr. Sr. ¡smJ.el Bruna. Dr. Sr. 
CJ. rlos Fernández, Sr. Silvestre Kohnenkamp, Sr. Jorge Lorca López 

ASPECTO DE LA MESA DURA NTE E L BANQUETE Á LOS SRES. MAYOR TÉLLEZ y TENIENTE URIBE. 

Ofreció la manifest.!.ción en elegante y breve discurso el comandante del Reg imiento, teniente 
coronel D. Jorge Lorca, y contestaron cada uno de los festejados. haciendo recuerdos aratos de 
su estadía en el BJín, en hermosJ.s fras es. A conti'nuación el cónsul de Colombia excu~ó la ina· 
si, tencia del Ex~mo. señor Ministro de su patria. en ' nombre del cual br;n<ió p Jr el ejército de 
Chile. El capltan Fr~nzd.U1 Cerró la manifestación dando á los viajeros una simpática despedida 
en nom.)re de sus cempañeros de Regimiento . Durante la comida tocó la banda del cuerp~ 
es cogidas piez as; entre ellas los bimnos de Chile y Colombia que fueron entusia-tamente aplaudidos. 



En el' Club ·Militar. 

Hace poco se efectuó en el Club Militar el banquete que los jefes y oficiales de la guarI!ición 
ofrec1an al capitán' D . Manuel Bulnes. nombrado recientemente adicto militar de Chile en Ale
mania. El elegante comedor del Club . arreglado COfi\ enientemente, presentaba un hermoso 
aspect0. A las ocho de la noche se daba principio al bar¡.,q,uete, ocupando los asientos de honor 
los señores generales, Parra y Bari, Ministro de Alemania en Chile, capitán Bulnes, D . Gonzalo> 

DE IZQUIERDA Á DERECHA : LOS SRES. COMANDANTE QUIROGA, CAPITÁN BULNES, GE NERAL PARRA, MINISTRO DE 

DE ALEMANIA RXMO. VQN 'ECKERT, D . GONZALO BULNE:S, GE NE RAL BAR~, COMANDANTE DUBLÉ A. y ALGUNOS 

OTROS JEFE~ y OFICIALES QUE ASISTlEROS AL BANQU ETE E:i EL CLUB MILITAR. 

Bulnes y otros . caracterizados jefes del Ejército. Los otros asientos fueron ocupados por los· 
siguiente3 jefes y oficiJ.les : Com lndante Julio Cañas Irarrázabal. cap itanes Sres. Aníbal Parada ,. 
Segundo Sepúlveda, Enrique Bravo. Lu is González, Alberto Bravo, Osear Castro. José M. Barceló, 
Manneduque Grove, Rolando del Solar, l.eo poldo Villarreal, Espinosa. Carlos Ibáñez, l\!aillard .. 
Alberto Veloz, B. Bravo, Daniel Camus. Humberto B anderas, comJ.ndante D. Eduardo Miz6n,. 
teniente D. Rogelio Guzm án, mayores Sres. Arturo B3.rriqs, Carlos Fernández, etc. , etc. 

Veraneando. 

E N E L FUNDO « LOS CRISTALES,» DI!:L ·R. MIGUEL MARÍA CRUZ. 



Notas viñamarinas. 

UN' I NSTA NTE D E REPOSO 6 (!REi'OSEo FOTOGRAFI CA D U RANTE E L BAIL E QUE SIG UI Ó AL DI NNER-CQNCERIf DEL 

GRA N HOTEL D E V I ÑA DEL MAR. 

-------~ ..... .. ~-------

Sociedades'. 

AS ISTE NT ES AL PASE O EFECT U A Dn FL DOMI N G O Ú LTIMO A V ILLA AL E MAKA , P O R LA JUVENTUD " R ECO VA 

DEL PUERTO .~ 

DU RANTE E L SUCULE NT O Y SABROSO LU NC H . 



De Curicó. 
La ciudad de Curicó se h a ll a co locada, ,hoy dia, ent re la., p rimeras d e la R e pública, y ell o, 

según es público y notorio , 'gracias á la iniciat iva. y á la há bil a dministración del actu a l r n tenden te 

CU ERPO GENERAL DE BOMB EROS DE CURreó 

D . 'Arturo BalrÍla:eda. F onte:illa. L as personas qu e se han a t:sentádo de Curicó dura nte a lg unos 
3Jñbs encuentran á SU r egreso un a nue \'a ciudad. 

Sin duda es d e es ta clase d e fl\ncion 3.rios la que Se necesita , y ojalá en todas la s ciudades 
(espe:ialmente en las ciudddes con mall s muniCIpa lidades) hubi era intendent es de est e tipo : entonces 

SALA DE PI NTURA DE LA E SCU ELA PROFE,SIONAL DE CURreó. 

, las cosas a1:lC;l arí¡m mejor. Inserta mos en esta 'página dos fotografías que nos envía nue3tro co rres
ponsal en aquella ciudad y que :corresponden á una revista del Cuerpo d e Bomberos y á la Sala 
de Pmtura de la E scuela ProfeslOnaL. -



Durante el año de 191I hubo en los Estados Unidos 
un total de 8,950 suicidios. . . . . 

El ochenta por ciento de los que se ~u.lc,ldaron lo hl.cle
ron por distracción, pues estaban fastidiados de la .vlda. 

Los medios de transporte que emplearon los sUIcidas 
fueron el veneno, el revólver, el puñal, el agua y los bal-
cones de los pisos aItos. . 

Sólo uno de esos desgraciados empleó un medi? bas
tante raro para matarse y que fué u.n fa~ricante de zapa
tillas de goma, del Estado d.e Caldorma, que se tragó 
á ~ecas IlOa escobilla de velO te cen tfmetros de largo, 
hecha con crines de cerd,). 

Como dato curioso es oportuno decir que el . Club de 
Suicidas. organizado en Nueva York se disolvió .. porg.ue 
en los cinco años de existencia nin~uno de sus SOCIOS qUIso 
cumplir con el artículo sexto del reglamento, q,;,e orde
na ba matarse siguiendo un ~strict<, orden alfabétIco. 

Y no se crea que esto ocurre sólo en Estados ~nidos 
como le demostrará á mis lectores el párrafo que IOserto 
á continuación: 

Dice un diario de Punta Arenas: . 
. Por la tercera vez ha intentado Pedro Bladilo, suici-

darse. . 1 d" 
Este insano que se encuentra en el hosplta me ICI-

nándose de la herida que se causó hace algunos días e!, 
un intento de suicidio, se fugó ayer de ese establecl
mient" , refugiándose en su casa, en don~e, poseído de 
esta manía se tomó una botella de aguardiente. 

La pOlic1a lo aprehendió en su domicilio, de donde 
fué llevado al hospital por la Cruz Roja .• 

Esto me hace recordar al personaje de la zarzuela que 
no podia pescar una pulmonía para salir con rumbo á 
la eternidad. Un joven nada feo, enfermo de roman
tici smo agudo, hace días pretendió suicidarse ~omiéndose 
una caja de bo tones para vestón. Como posela un exce
I~nte estómago, pudo digerir fácilmente los botones que 
le sirvieron de alimento sustancioso por ser de bueso. 

Lo que es por mi, puedo decir, que el día que mu~ra 
me voy á disgustar profundamente . 

••• 

Un diario' de San Felipe dice: 
• Es el caso que un crecido nÚD?-ero de nutrimonios en 

. la ciudad se va efectuando con IntervenCión de func.lO-
narios judir.iales y guardianes del orden. público. . 

Casi no pasa dia sin que á las ofi~lOas del Registro 
Civil deje de ac udir una pareja de novIos escoltados por 
los t es tigos respecti vos y por un par de guardianes arma
dos de sable y yatagán. 

Tal es lo que ha estado ocuniendo durante los ú!ti
mas días y lo que se repitió en la tarde de anteayer. 

Como 5. las tr es de la tarde p enetró á las oficin as del 
Registro Civil un con fuso grupo de homb res y mUjeres 
y junto con ellos un empleado del Juzgado y d os guar
dianes. 

E l oficial civi l se caló las gafas y, como bombre ducho 
en la materia. interrogó: 

- ¿Quiénes son los novios? . 
- Reginaldo Talio Ahumada y "lcira Sanhller Monte-

negr o respondió el funcionario judicial. 
-P~rfectamente. ¿Tienen autorización de los padres? 
-SI. sellor-contestaron varios á la vez . 
Entonces despues de los trámites de estilo y de hacer 

firmar á lo~ testigos Juan Arancibia y Ramón Paves, 
el oficial civil dijo á la pareja de cónyujes, con en tona
ción solemne y doctoral: 

- Quedáis casados en nombre de la ley. 
iAleluya!. 

caso de un oficial civil que f;!S de lo más 

• • • 
Dice . El Diario> de Quillota: 
_Los acc.ide1ltados.-Ha mejorado notablemcnte el Sr. 

Larraín, como asimismo el chauffeuT .• 
cualquiera al leer el titulo piensa en el Pobre Val

buena que se acciden taba á cada rato. No hay duda 
que aparte de la desgracia ocurrida al Sr. Larrain, y que 
lamentamos sinceramente, le han querido tomar el pelo 
a! señor diputado. 

• •• 
En su página de honor, .La Alianza ,Libera!. de Sao 

Carlos publica el siguien t'! aviso: 
.A viso político.-Se necesita un can<1idato á diputado 

por el depar~amento de Sa~ Carlo.s .para representar al 
Partido Radical en el prÓXImo ~neDlo de 1912 á 1915. 
Sólo se exige al interesado que sacrifique la suma de diez 
mil pe, os. Se previene que se ha .rebajado la cuota exi
gida anteriormente á los Sres. Rlesco, Bunster y Exe
quiel Femández. 

Por más datos, ocurrir á la bodega de trigos de la calle 
de Balmaceda, en tre Serrano y Brasil. Abl está la 
romana. /) 

En esta tierr:! de candidatos no será dificil encontrar 
una persona de buena volun tad que se sacrifique por 
la módica suma de diez mil pesos. 

En San Carlos las diputaciones se realizan al revés de 
lo que ocurre por estas tierras, que suelen estar per las 
nubes. 

¿No hay por ahí una persona con diez mil de la nación 
que quiera s~r diputado? San Carlos la espera con los 
brazos abiertos y los ciudadanos cuadrados en toda la 
linea. 

* • * 
En Chochol en vista de que los puercos le quitaban 

el derecho á los habitan tes transitando por las calles de 
la p oblación corno personas decentes y de posición social, 
el subdelegado ha dictado un decreto enérgico sobre la 
materia. 

,Cholchol, Noviembre 18 de I9II.-Vista la petición 
hecha por la co:nisión d e plazas q"e con verdadero inte
r és y empeño está procurando proveerno. de dos plazas 
cercadas, arboladas y con jardines; y tOmando en cuenta 
la higiene y s alubridad pública, decreto: 

Concéde5e ocho dlas d e plazo á con tar de .la fecha 
arriba indicada, á todas las personas que tengan cban
cho", paciendo ó vagando por las calles ó plazas del 
radio urbano de la población, para que los guarden ó 
envíen fuera de la ciudad . 

Todo chancho que después de los días indicados fuere 
encontrado en las calles ó plazas, será .conducido al 
cuartel y pagará su dueño por primera vez .cincuenta 
centavos ' por ~egunda .u.n peso;. y por tercera será 
puesto á disposición del Juzgado. 

El todo de esta multa quedará á beneficio del .desta
camento de carabineros.' 

Lo comunico al jefe de la guarnició n para que por 
medio de sus subalternos le d é al presente decreto 
estdcto cumplimiento y ¡¡ara que perciba á f~vor d~ su 
des tacamento las multas que resultaren por IOfracclón. 

A los vecinos del pueblo lo cOLlunico por medio de 
carteles fij ados en las esquinas de las casas de la pobla
ción .- El subdelegado .• 

Va rias cosas se desprenden de este decreto: 1:" que 
las m ultas de lo, chanchos será n para los carablDeros; 
2.° que pasarán á dispcs ición del Juzgado; y 3.° qué harán 
Con los chanchos si no son reclamados por sus dueños. 

Creerncs que el juez se va á ver en un apuro ~ara 
interrogar á los puercos y sería hasta ~ás converuen
te beneficiarlos para uso particular del luez y del. sub
del egado. . . 

Lo, carabineros, con el producto de las multas, pIensan 
ins talar un casino en Cbolcbol. 

SERRUCHO. 



De San Felipe. , 
El domingo último se llevó á efecto, en' San Felipe, el matrimonio del Sr. Arturo Figueroa 

con la Srta. Sara Fontecilla Bernard, hija del distinguido ingeniero D . Gerardo Fontecilla. Con 

ENLACE DEL SR. ARTURO FIGUEROA H . CON LA. ' SRTA. SARA CRISTINA FONTECILLA B. 

LA NOVIA CON SU CORTE DE HONOR. 

este motivo, después del matrimonio, se verificó en casa de la novia una espléndida matinée, á 
la que asistieron las relaciones de ambos contra.yentes. 

PflQUETERIH LB mINERVa 
La preferida por las señoras 

PO R su ENORME SURTIDO DE 

Paquetería - Adornos = Enca jes = Flores 

, P lumas = Cintas = Tejidos = Guantes = etc. 

c::;::::s: 11 PllEGIOS VEn01l0EnHlVlErne EXGEPGIONHliES ~ 

Av. VICTORIA, N.O 8 - Independencia, N,o 7 



Adelantos del cinematógrafo. 

UN A BAT ALLA NAVAL ENTRE RUSOS Y JAPO)lES ES, ~'INGIDA PARA EL CINEMA TÓGRA FO. 

": ' 

UN A ERUPCIÓN VOLCÁNICA PERFECTA~IENTE SIMU L ADA . 

El MEdOR TÓNíco y EL MÁS ' EFICAZ : 
Superior á t odos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

. bajo la forma de -una agradable bebida. 
~ DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



El reparto del mundo .. 

" 
LA S «CAB¡;; 2: ~S» DI;; LAS GR AN D ES P OT E NCIA í:\ EXHIBI DAS CON sus PltE'l'ENSION I;;S TERRITORIAL ES . 

. PAQUETERIA 
·1 . 

Q·UINCALLERIA 
------

TIENDA Y ABARROT.ES 

Avenida Brasil, esq. San Ignacio y Yuilg'ay 

VllRRANDO y FAGGIONI 



tJALE~JA ·· 
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Foto. Navarro Martinez. 
Victoria 117.-Valparalso 



ST A 

e -

, " 

\ 

t 
~ I 
l' 
~¡ 

1 , , 
j 

._-¡, 

. /, 

,1 I 

I }., 

V' 
• 

I 
1, 

. I 
':.:::J 

Foto. Navarro Martínez. 

Victoria 117.-Valparaiso 



PREMI0S DE "SUeES0S" 
1\ sus SUBseRIVT0RES. 

L a Administración de esta Revista, .entregará ó remitirá libre de porte, á toda 
persona que mande pagar antes del 29 de Febrero ~n curso, $ 25.-valor de un abono 
anual, cua lquiera de lo s siguientes objetus: 

\ 

l.-Un. hermoso cuadro [rabad ~) eH acero, de [rall tamaño: á ele[ir ellITelos si[uientes: 
Paisaje pastoril.-Flamma Vcstalis.-Paisaje escocés.-Una vista de la Ville d'Avray. 

-El retrato del artista.-Paisaje de Octubre.-l'llrs. Catherine Clements.-Diana de las tie ' 
rras altas. - Lady Arabella Warcl. - Miss. Ramus . -Idilio - Idrs. Jordan.-Una noche de 
verano.-Miss. Linley y su hermano.-La "Filarmónica" de :~Idea.-Cabeza de joven.-Valle 
d'Avry, - Antes del combate. 

MUESTRA DE LOS GRABADOS EN TAMAÑO REDUCIDO. 

II.-Umt N\ja de l)al.el 
iniciales. 

Antes del Combate. 

~sque1a, y sobre-, timbr:ulu en relieve con 2 

III.-Cien taljetas visita, litogl'afilul:t!'; eu ea.I't 11 Iina.. 
IV.-Un hel'ffiOSfI c;tlend.al·io l)a~'a .,H2 . . 

Las subscripcione., pueden pagar~e personalrllente 1''' la- , ficinas de: 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 
San Agustín, 19 - (an tiguo.) IIlI érfan"s, 1 039. Barros Arana, 821. 

6 mandando el siguiente cnpón, debidame ll te franquear1". 

CUPÓN PARA LA OFERTA ESPECIAL 
-----~-----

Señor Administrador de "SUCE~OS": 

Muy señor mío: 
Sírvase retirar ..... ..................... por la cantidad de $ 25.- importe de una subscripción 

anual á "Sucesos," que ordenará mandarme á la siguiente dirección: 
Nombre ..... Ciudad .... . ........................ . 
Calle ó Casilla ... 

Al mismo tiempo . se servirá mandarme como premio . 



TRANSEUNTES CONOCIDOS 

I . 

~'. 

1 

L", .,~,' __ _ -' -
Sr. EMILIO DOM íNGUEZ, 

soc io de la ' firma Es ponda y Do m í n g uez . 

'1. 

--
" 

(Fotu. S UCESOS. ) 

i 
'1 



ELt PEINADO de las SEÑORAS 

Una opinión autorizada: 
"A mi peinadu deu" 

mi pupu laridad . 

y mi belleza." 

-'","""J!I!í-,"'!.'6. El mejor Salón 
- ue · 

COIFF(JRE.5 
POUR DAMES 

JULIO POTI:N 
C~LLE CONDELL. €sqCliF)a MoliF)a (Plaza Vi<:toria.) 

Bran Restaurant 
-:- OEl ' -:-

HOTEL CEnTRAL 
RMENIl1\DO POR LR 

_:c @~~llil~~ft{Ql ~~ =~c 

~~lñID~~ @~~~~~~~ 
DINNER CONCERT 

TODRS LAS NOCHES 
Servicio óniGO - Confort é higi~ne 

121- Serra"no -121 
NOTA.- Se ruega á. las familias 8Olioiar 

mesas con tiempo para reservárselas . 



f--==~ TólLETl 
~ Es el primer d.~ f 
~ de toda higiene ~ 

) de toda belleza ~ 

n "') y de toda sal.ud. ) 
U 8ervicios completos d e lavatorios , 

marcas y de la m as completa per~ 

) 

bafios y toilets, de las m ás r eputadas ~ 

feccion, solo tienen 

~ FRASER y Cía .. ~ 
~ . . D'HIIlIiINS, 33 R !I 22 ~ 
~ " . :, ' " '. ' Sucursales \\ l ' iña (Id IIa.. f 
rfI ' . Victoria, 160 Valparaíso., 599 ~ 

\:.dF~~~~~.:dF=96r:::!r==96¿r==96¿r=~.JJ 

'lA CALEDONiA 
, Gran fábrica de tuercas, pernos, remaches, 

tira,nte~ , tornillos rieleros .. etc, 

lDatBrlalBS 'para GonstrumnonBs 
La más importante " 

fábri·ca de Chile 
Montada de acuerdo con los 

úl,timos progresos de la metalu.'gia moderna, 

Máquinas y aparatos nuevos y perfectos 

€,all~ , ~lmitaDte Barros6~ NlÍlIIS. ~. 4 ~ (¡ 
VALPARAISO 

SaNTIAGO mORRlsoN·,. . . 



. -,Jo 

FUERZA Y DELICADEZA 

Repres entan á la vez nuestros 
ARTÍCULOS DE ROPA BLANCA 

porque á la bondad de sus telas 
y tejidos unen .ina solidez que 

, los hace 'eternos . 

CABRÉ y ARÉVALO 
35S - VICTORIA -, 35S 

-:- Tienen el mayor stoc~ -:
y de los' mejores materiales 

-:- SÓLIDOS -:-

ELEGRNTES y DURRBLES 

BRUHN y BEYE 
S~NTI~GO 

Calle Estado, Núm. 78 

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



Curiosidades. , 
, 

Es verdaderamente interesante la curiosa paciencia del artista que ha ejecutado los trabajos 
-que representan nuestros grabados, con tapones de champagne, y que por su originalidad 

EQUILIBRISTAS Y MUNECO, FABRICADOS CON ~' APONES DE 001lCHO. 

. Una casa de molino, hecha toda en lera de tapon es de corcho. C'D reloj hecho de corcho. 

·creem0s oportuno reproducirlos en estas páginas . Figuran entre ellos : un Falsta.ft de reloj muy 
J'\ndo, un molino de agua en la selva negra , ,una artista ecuestre, un gimnasta, un polichinela. 
y Glos niñas. 

~H_'"'.'."_""~''''''''''''''' ' '~~''''_H'~''' ''''' ' ''' ' ' ' ''' , ••• "., ••• ".".,.,."."."" ."~.,,,,~,.,.,",. ,, .,,.,, . ,,.,.,, . , ••• ,." ... "." ... ".,. ".".".".".".".", ,,. ,,.,, ••• ,.,, . ,~ ,. ,, .~ 

! I.W' El Dlás g¡;ande descubrhniento del Siglo ---.rl i 
,¡ ¿Que es OXIPATÍA? -"c>:x.:XP..A.T~<>~" Oxipatía purifica la ~an· ¡ 
:¡ OXipatía es el único lOé- g re y fortifica el sistema valién- ¡ 
j todo ideal para recobrar la salud dose del elemento más poderoso: ¡ 
1 perdida. el oxígeno. \ 
,:¡ (Jxipatía no ' emplea dro- OxilHttía devuelve la salud ¡ 
i gas venenosa~, ni se vll'le de dolo- de la manera más simple, cuando : 
~ rosas formas de tratami~nt.o, virus otros medios de tratamiento han ¡ 
i 6 cuchillo. fallado. ¡ 
1 'P.ídase eatálogos y 'Precios: THE. eHILE. OXI'P:ATHO'R eOM'P:Al'I g ! 
¡ CASTO B. SALAZAR -- :p~x:e~t~r Gerente. ¡ i Dilicias, ' Ndmero a053 g SANTlA60 Solicítase Agentes en provincias. I 
~-"_~_"'"""",",,'''_'M_~'II ''''''' 'II ' II'H'~' "' '''-'' '',*" ' II '''N '''' ~'II'~" II"'," •• nell. II . II.~.I .It.,.n_.IIII1". II •• II" .H.II.M.' .• tI .M . 1I e1"II. , .n.~. II e1' ''' · ·· . ''·~ ·' ~. "." •• " ... .. ~ 



El avisado Enrique. 

- Dime, Enriq uín, ¿dt qu é bestia se apro ve-
cha la p iel p a ra hacer zapatos? 

- Del bu ey . 
-¡Bravo ! ¿Y para hacer las cinchas? 
E nriq u e, desp ués d e refl '?xi on ar un msta nte: 
-Del cincho . 

Én un examen de bot ánica. 

- Vamos á ver , n iño , ¿cuáles son las ra íces 
más sensib les? 

- L as (aí ees m á s sensibles ... son ... son .. . · 
¡las d el cabello ' 

AHORA ES· EL TIEMPO 

• : -'.$ ~ • 
. ..... f· 

AIiORA ES EL TIEMPO 
.lI1:íres3 en el espejo. ~ Han comenzado ya 

su obra desfigurante las líneas causadas 
por la~ preocupaciones 6 una edad avan
zada ¡ b T iene V. las mejillas hundidas, 
espinillas , pecas 6 cualquier otra impureza 
del cutis ~ Entonces, en verdad, es tiempo 
de remediar el mal ~Í1¡' 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 
es te peri6t.li co recibirán informes gratuitos, 
si me mandan el cup6n , que no cuesta na
da, con el no mbre y dirección, sin demora. 
Se recomienda prontitud en este asunto, 
porque mil lll.res de personas me escriben 
cad" día y la oportunidad pronto podrá 
perderse. Caució n . No tengo a gente 
n i representante a lgu no. - Dirijirse á 
la Sr ta. Helen Sanborn. Sala 2240K 
Clevebml , O., E . U. de A. ' 

I 
I i 

I 
I 

Cupón gratis. 
Zfoll/u ,·c .. . . .. . .......... . . . . •.. •••••••• _ 

Domicilil) .. ... ........... ...... .. .. .... 
·uclad . . . . . .. • . ... .. . .. ... . .. ..• . .• . . . , 

. (Lís . . , . .... . . . " . . . .. . • .. . .. . .. • ..• ••• 
¡ 

15MAN be "BleHA 
AMULETO BUENA - SUERTE 

Cienlifico y mi, ltrioso descubrimiNl lo 
poder person a l i rresistible 

asegurando lo todo : 

FORTUNA - SALUD - AMOR 
FELICIDAD - ACIERTO 

Ma ra\'iIla de 135 maravillas. Iodos los misler io!i de las clen ~ i;H 
del misterio descubierlos, Püleccia , la flujo Personal, nonll. 
nacióD de las Voluntades, lI ipnotismo y Magnetismo , Cu ra 
de las eafermcdades , Espiri t is mo. Malelicil'l de Amor y 
Magico, eLc. 

B uen ezito sorprende:1ie. ~eeU "Ct pero natural 
.. E l Sec r eto de la D ic h a It curioso y GRATIS maGnHico libri to ilus trado y dos composicionCf 

_...,..."..,_ de ar le en i 2 colores, dando la consli lu clOn de 
ese fetiche asombroso. , 
Pidase al Seaor ·Vl.CT R'ON, 18 Vl llemomble, prb Pa, l. (F.raDel.1 

LA LEVIT ACION 
J La R ochester Academy of Arts, la 

importante institución de Norte América, 
ha publicado una valiosa obra titulada 

, ~'Las Maravillas de la JVlagia Moderna" 
de la cual ofrece enviar gratuitamente 
un ejempla r á cada una de las primeras 
diez mil personas que lQ soliciten. El 
obj eto de esta estipendiosa campaña es 
el demostra r la importancia que reviste 
en los tiempos modernos la iniciación en 
los secretos y misterios de este a rte
ciencia • 

'Si desea usted poseer los tesoros de 
la Gran M agia; los secretos que han 
·hecho célebres los nombres de H errmann, 
Kellar, Señor Dar ío, Thorn y otros 
varios; el talismán que le dará entrada 
en el templo de la Fama; si desea hacerse 
c onspicuo y atracti vo en soci edad ga
nando honores y riquezas y rodeándose ~e 
una envidiable reputación como inteh
gente y listo, escr iba hoy mismo á la 
Rochester Academy of A rts, única i n~t!
tución de su género en el mundo, soliCI
tando un ejem pla r g ratis de "Las M;ara
v illas de la Magia Modern a." SI en 
verdad está usted interesado, escriba, 
franqueando bien su carta ó ta rj eta, á la: 
Rochester Academy of A rts. Rochester, 
l-{ew York, (Depto, N úm. 228 ) . 



Pensadores am~ricano's. 

lEl oficio de p'ensar es de los m ás g raves y 
peligros0s sobre la faz de la tierra, bajo la 
béveda del cielo. Es como el del aeronauta, 
el del m3irin0 y el del minero. Ir ' muy lejos 
e~plorando, m)ly ~rribaÓ muy abajo,.m.antiene 
a:l Fe!ile!ilor la continua amenaza d el \"erhgo, del 
naufragio, Ó del aplastamienlo , Asf : ra principal 
G0n<ihci@n del p ensad,or e~ la serel'lidad. 

ili:n la América l'luestra no hemos tenido casi 
oensaclores; no ha liabido t iempo . Todo ha 
~i!ilo fecundidad ve¡;bal, m ás ó meno ; feliz, 
declamación sihi!:na, ('postich e,> oratoria, f xpan
sién, ,panfleto'. Con di
jij'eul~acl se encontrará t' 

. en 'tpda Ii\. historia <:le 
nues1:¡;o desarrúllo inte
jectrual est e prcducto de 
otras c:ivihzacionf's: el 
ensayista. 

J~sé Enrique Rodó es 

de a lmas . A ta l pedagogia es á la que se refi ere ' 
el Dante en un verso r eferente á Virgilio. 
Cuando apareció su primer opúsculo, «Vjda. 
Nueva,» se vió el surgir rl e un maestro en Su 

generación, en la generación continentaI: 
Su segundo opúsculo sobre el autor de (,Prosa~ 
Profanas !» 'ó mejor (licbo, sobr e este libro d e
poesias . le afi rmó ¡' virtuoso de la prosa de la. 
erudición elegante, y, en la última parte d e 
su traliajo, p rofeta. Altas y generosas cspecu· 
laciones le ocuparon. y ,Arie!» señala un nu evo · 
triunfo de s u espiritu y una nueva conquista 

de sus predi,caciones, 
~ por la hermos ura de la , 
. ex ist e ncia, por la eleva

ción tl e los intelectos 
'h i s pan o - americanos, 
por d culto nunca des -
falle ciente ni claudican
te ael más p uro y 
alen tador de los ideales. 
Definíase más y nlás ,u 
persol1alidad, Y se Lu-· 
bie ra d icho un filós ofo 
platón ic'o de la flor del 
pago ni smo anti;uo, re
s u c ita el o en tierras 
americanas. Y tuvo .el 
más bello de sus gestos, 
c uand o, llevado á las.. 
contr¿versias de la pren
sa y á las agitaciones 
de la cámara. por los
caprichos de la política, 
e'l adorador de los dio
ses de la Hélade ;alió .. 
á la defensa de nues
tro pálido Dios cris
tiano, desterrado a llá, 
como en Francia, de 
los lugares de la Ju sti-

el pen;ador de nuestros 
n~levos tiemr os, y, para 
buscar siempre el paran
gón en el otro plato de 
la lDalanza americana, 
diré que corresponde á 
Ernerson . Un Emerson 
latino cuya s€'renidad 
viene de Grecia, y cuya 
l!JFilCién ¿ominical es la 
s;:lwta.ción á Palas Ate
nCa, la ¡llegaria ante el 
Acrópolis. Y ad vertid 
que, á pe"ar de lo que 
sc afirme y comente, 
tROcl0 no es un ren nia 
nn, eN el sen tido q uc en 
e'l Qomún dialeeto lite
Lario se da á e~t'~ pala
bra, Su tranquila. visi n 
e~tá llena! de profundi
da,cd. El cristal de su 
qrac;j¡fm arrastra arenas 

J 'Jsé E nrique Rodó. cia , por obra de la r () ¡,a . 

de 0D0, de las . más diver"as fi loso lías y más 
f,n@0 1lraréis en él del más ' optimista de los 
~;lllsayistas, que del gordo cu ra laico, bióg rafo 
<ile N . S, J esucristo , abJ.te de Jouarres, i n par -
tib~,s irf i.deliwm. . 

iQes~e sus comienzos, la obra de Rodó se 
co ncreta en ideas, en ideas decoradas con . 
p\llc~i ud por la gracia dignamen t ~ ,cductora 
~\l IilH esti 0 de a labastros y mármoles. Sola
mellte que él ,pigmálioniza, y el temor de 
lli)1p0sijbilidad, de f.rialdad desapa.rece cuando se 
ve la pIedra ci ncelada que se anima, la estatua" 
('lue . danta . Nació con vocación de belleza y . 
enseñanza. Enseñanza, e5 decir , conducció n 

. cosa jacobina. 
Por últi,mo, . a parpce Su obra magna h,,, ta 

hoy, {Sbs (,Motivos de Proteo,» :, a ires menta les, 
sinfonías de ideas que ll e \'an dentrO tallta ' 

. virtud bienhechOra, libro que ha sido acogido 
en todas partl s con entuEÍasmo y con ra zonada . 
admiración. Es un libro fragmentario, ¡pero 
cuán llenO de riquezal fragm entario ocasional 
ó decidirlamente. E lIo hace que su proseéución . 
sea ind e fi nida, y que el encanto y el provt 

·cho se prolong llen en la esperanza después de ' 
cada aporto . E l tesoro está aJlí. Cac a veZ que 
Aladino ba je, estemos atentos. 

R UBÉN DAR l O 

VIÑA SAN PEDRO 
de J. G. CORREA ALBANO 

D W' '. · {. Sucesores de Carlos Délanó . ' 
é~ano & . elnsteln Agentes Generales-Valparaíso. 
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MAGNIFICO DIPLOMA GRATIS. 

Nuestro diploma Ó credellcial de graduación, ilustrado arriba , supel'a á t o do~ lo~ 
otros dados por instituciones en est,l' país, Su tamaño l'S ne 40 x 55 cPlltlmetros y está 
esmeradamente litografiado de un dibnjo espl'cial en cRrtlllina fin a, B emos h l'cho un 
arreglo aspeci ,t l con los cónsules de las Repúblicas Latino-Amer¡~anas, l'n NUl'va York, 
para que ce¡'tifir¡llen la legitim.idad de nuesflro diploma. Esta certificación por el cónsul 
d!\ á nuestro diploma nn valor especial. 

Los hombres de negocios reconocen nnestro diploma en todas partes del mundo, 
corno, que nuestras Escuelas son bil'n conocidas y nuestro dilJloma es aceptado como 
una evidencia de estudio y capacidad. No se hace CQ1'go ext'ra por este diploma. Es 
absolutamente gratis para todos los graduados. 

"COMO LLEGAR A SER. UN EXPERTO TENEDOR. DE L1BR.OS." 
Permitanos que le dig~mos como miles de jóvenes han aprendido la Teneduría de 

Libros por medio de nuestro . istema de l'studio en casa, obteniendo este hermMo diplo
ma y una espléndida oolocación. Mándenos ~n nombre y recibirá, sin costo a lguno, 
1Ina copia del gran libro del Prof. R . J . SHOEMAKF.R, "Como llega?' d. se7' 1m oXJlo7'Iu 
tenet1()¡· do hb7"f's." Una postal se 10 traerá. Si Vd. deRea obtener éxito en los negocios, 
duba seguir el ejemplo del Sr. Salvador Montenegro Walters, de Guatemala, América 
Central, quien obtuvo un gran aumento en Sll sueldo después de leer este libro. Pídalo 
hoy mismo. Diríjase á 
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El mes de la 'caza. 

(Continuación . ) 

Con la mano izquierda t omarem os la 
piel del cuello del animal. así oom o la oreja . 
del mismo lado. Se le oprime ljgeramen te la 
oreja, al mismo tiempo que se le grita: «trae.') 
Con la mano derecha se le introducirá el rollo 
en la boca , acariciándole y hablándole sua ve
mente. Se le mant.iene el objeto algunos minutos 
en la b0ca, á la fuerza, hasta que se le diga: 
«Dame,') retirándole despacio el objeto . No con
sentirle jar ás al p erro que suelte el objet o, 
hasta haberle dicho: «Dame.» Al cabo de unas 
diez lecci0nes, el perro tomará el objeto sin 
que haya necesidad de oprimirle la or eja Al 
cabo de otras diez lecciones, el perro tomad, 
el objeto y lo devolverá á la voz de ma ndo, 
sin necesidad de castigo alguno. Cuando haya 
aprendido bien este ejercicio, se le hará pasear 
con nosotros y se le .arroja rán hacia adela nte 
objetos distintos como guantes, pedazos de 
madera, después pedazos de animales de caza 
mu~rtos, como conejos, perdices, etc, 

BL CABALLO DE CAZA 

J?ara cazar c.on pr0vecho es necesario poseer 
un buen caballo de caza. 
Par~ obtener un buen caballo d e caza no 

se exige en éste condición especial alguna . 
Pu.ede casi afirmarse que todos son igua lmente 
aptos: únicamente hay que prepara rlos para 
este. sport. Basta con que sean buenos caballos 
de silla, capaces á mantener su agilidad y lige
reza. Todo caballo en estas condiciones servirá 
para cazar, si ha sido convenientemente pre
-parado y en,señado. Habrá también de t enerse 
presente para obtener un buen caballo d e caza, 
las condiciones del jinete que haya de mon
tarlo y las del país en el cual se cace. E s tos son 
detalles prácticos , de los 'cuales, sólo los hombres 
del oficio pueden darse'. cuenta. 

Sob¡:e todo, las condiciones del país en el cual 
se efectúe hi cacería, serán las que harán m ejor 
ó peor al caballo para este ej ercicio. E n las 
mismas inmediaciones de París, no se caza de 

. la misma manera en Chantilly que en Com - ' 
~iegne, ni en Fontainebleau como en Villier 
Cotterets, á causa de las diferencias del terreno. 
Por eso, las condiciones del caballo serán m ejo
Fes Ó peores, según las del terreno en qU'e se 
cace. 

En primer término, es preciso que el caballo, 
aunque no sea de pura sangre, t enga bastante 
resistencia y se encuentre en estado de soportar 
un .gal0pe bastante ligero durante largo tiempo, 
para los que gustan correr tras de los perros, 
pero también es preciso que el caballo sea bas-

tan te tranquilo para que se p ueda descender 
de él y volver á montarlo sin dificultad. Muchas 
veces hay que desmon tar para marchar á pie, 
y es preciso que el caballo no sea demasiado 
fogoso é impida montar y bajar rápidamente. 

E l m ejor tipo de caballo para el que no gustá 
correr tras de los perros que acosan al animal 
p erseguido, es un buen «cob ,') animal de talla 
m edia, de cuello corto y grueso, y buen trotador. 
Esto bastará para su misión , puest o q ue este 
cazad or á caballo no ha brá de seguir á la jauría 
en su loca carrera, sino que se limitará á salirle' 
a l encuen t ro, para asegurarse que persigue al 
animal cocliciado, y para ello le bastará con 
alTavesar los pasos rápiclamente . 

Por el contrario, el que guste perseguir la 
bestia acosada por los perros, necesitará un 
caballo de p ura sangre, capaz de resistir por 
la rgo tjempo, un galope ver tiginosq . 

Estos dos caballos, tan cli feren tes el uno del 
otro, son, no obst a nte , ('c¡¡¡.ba lJos de caza') los 
dos. ¿Cuál de los dos es m ejor ? Las opiniones 
est án encontradas. Los particl arios de e~ tas ,d os 
doctrinas tan opuestas pa rten de un punto de 
vista diferente, y b uscan un orden de sensa
ciones diversas. No ven -l as cosas de la misma 
m anera . Unos, pacientes y tranquilos, dejan 
al animal acosa.do el tiempo suficien te para 
m editar y ejecutar todas las astuoias, q ue ellos 
sean capaces de concebir, para escapar á la 
persecución de que son objet o, ó para defen
derse. Los mismos perros han de conducirle al 

' campo de batalla para dejarse ca zar, como es 
convenient e. Para asistir á una ca cería en estas 
COndiciones, un ('poney» bas taría . Sería inútil 
montar un caballo d e pura sangre. Este caballo 
nos fatigaría con sus impaciencias, y nos arran
caría los bra zos á fuerza de tirar de la brida, 
para' mantenerle en la marcha lenta deseada . 

Los partidarios d e la doctrina contraria 
buscan las ardtentes emociones de la perse
cución rápida , tras el animal acosado por la 
ja uría. E s la tácti ca opuest a . E n lugar d e d ejar 
al animal elegir los m edios de d efensa, se le 
impone la manera única que ,ti ene de salvación , 
no en la lucha , sino en la huída , no dejándole 
t iempo de pensar en otra cosa. 

Para éstos , el caba llo nunca será basta nte 
ligero ni tendrá bast ante sangre. Siempre se 
encuentran sobre un animal, pesado, incapaz 
de vola r com o ellos d esearan . Esta es la impre
siÓn que los partidarios de este sist em a de caza 
experimentan, cuando ven que la bestia perse
gu ida y los perros que la siguen , corren m ás 
que el pura sangre que ellos ¡Tlontan . Hay 
cazador que, en este sup rem o m omento para él 

PI DA PI NOT, (Etiqueta Amarilla) 
de la Vida San .. Pedro (de J. G. Correa Albano) . 

. . {. SucetlOres de "arios Délsoo . 
Délano &; Weinstein Agentes Genernles-Valpar~'so, . 
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LE PERDRIEL· PA~~ 

A LAS IMITACIONES. 

SENOS 
Desarollados, Reconstituidos, 

Hermoseados, Fortificados 
en dos meses con las 

Orientales 
. El único producto que asegura el deearollo 

y la ftr JUeza del pecho, 6in perjuIJicar l a salud . 
Aprobadtls por l a s celebridades medicas. 

J . HA TIÉ, ph"', 5~ passage Verdeau 
- PARIS _ 

Un frasco con intrucciollDee eD. PD.ria 6'35. 
En Santiago ; 

l\'\AX M E tGiN Y Ch
, 

En Valparaiso ; 
DAUBE y c." . 

y en todas las bu enas Fa.~~.sl.!\~;. 
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l BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO 

\

": ael:PFseBE ~seBe B}lql{ 
e~'PIT~L M. 30,000,000 

/ OFICINA. PRINCIPA. 'I.,.: BERI.,.IN 
SUCURSALES: 

Arg-entina.-Bah'ia Blanca, BeIlville, Buenos 
Aires, Córdoba y Tucumán. 

Bolivia.-La Paz y Oruro. 
Chile.-Antofagasta, Concepción, Iquique, Osorno, 

Santiago, Temuco, Valdivia y Val paraíso. 

Perú."-Arequipa, Callao, Lima y Trujillo. 
lTl'ugu ,) .-Montevideo. 
ES}t<lñ .I,-Barcelona y Madrid. 

Ofitil)a t€l)tral de! las SCltClrSal€s <:bilol)as y Bolh/ial)as: 
VALPARAISO-t.'HIle a·rat. 120 á 126. 

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentos, cobmnzas, <la cartas de crédito y 
transmite giros telegráficos, extiende letras á la vista y á plazo sobre las plÍncipales ciudades del mundo, 
compra y vende letras, moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de operaciones bancarias. 

Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indelini,io en moneda corriente). ero chileno, marcos y libras. 
Recibe dep6soitos á la vista en su C olja de Ahorros desde $ 10 á , 5,000 M/C., por cada deposi

tante, y según el reglamento especial á la disposición de los clientes en las oficinas del Banco. 
efrecel su nueva inatalaci6n de eajas. de Seguridad. 

El Director-Gerente, K. Hüttmann~ 

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



. exclamaría como Ricardo IIl, ae Inglaterra en la 
batalla de iB0swar:th, en la immortélJ tragedia de 
Shakespeaue, titulada con el nombre de dicho 
Rey: <,¡Un caballo! ¡un cabaNo! ¡Mi reino pO,r 
un ca!;¡allo!,) 

[[1 BarIDIiI de Vaux, uno de I<;>s ¡'I1ás inteligentes 
sportsmen franceses, escribe sobre el debatido 
punto, de ~ua~ ~e los dos oaballos antes expre
sados es mas uhl en. la caza: 

(,Queaa por <definir cual de los dos oaballos 
mereee meior el oalimcativo de oaballo de oaza, 
aten<dido 'á,'cual de los dos podría soportar m ejor 
una d,ura iornada. Aquí entro' yo en mi terreno 
y no há); para mi disousión posible. Existen, 
yo lo sé, ciertos hipólogos que pretenden que, 
el valor dé un caballo, está en razón inversa de 
511 l:ige~eza. La exp~tiencia hace muoho ti empo 
que ha destruido esta vie ja necedad . 

<,El caballo más veloz será siempre el m ejor 
con tal que tenga la suficiente resist encia para 
no agotar sus fuerzas 
·en la primera carrera, 
dejando en reserva par
te de ellas. Evidente
mente, si se abusa de. él 
en la ptimera hora, es 
.indudable que la ago
taremos , y después no 
-podremos obten.er de él 
un galope rápido cúando 
:sea neeesario. . 

difícil y sus piernas se debilitan, á caúsa de s u 
constante inmovilidad, cuando un caballo de 
menores ' condiciones de un cr¡'ado, preparado 
para el ejercioio, hace m ejor papel que. eJ. de los 
invitados á la oa cería, t odos sportsmen dis tin
guidísimos de la alta sociedad pa risién .» 

y ,agr ega el Ba rón de Vaux, después :· 
(,Como casi t od o el mundo hem os cometido 

la fa lta de cazar sobre caball os en malas con
diciones , semejante cosa no p odrá ocurrirnos 
ya hoy, habiéndo visto .como pro<;eden nues
tros vecinos los ingleses, quienes nos han ense.
ñado que, <,las buenas condiciones de un caballo, 
dobla n sus cualidades nativas .» Francia tiene 
su excusa . Aquí domina la idea de la m ontería , 
y el caballo es sólo un m edio: su papel no es 
entre nosotros tan prepopd erante como en Ingla · 
t ena, dond e el caballo, bajo t odas las formas , 
constitu ye el sport por excelencia . La caza , 
entre nuéstros vecihos , es un pret exto pa ra m on -

t ar á caballo . P or eso 
han adoptad o ellos un 
tipo de caballo , de una 
espeoialidad definitiva, 
en razón á la aptitud 
uniforme que él debe 
poseer, es decir, de ga 
lopar á tra vés d e un 
p a í s descúbierto por 
todas partes . 

<,En cuanto al caballo 
·que no tenga condición 
de velooidad alguna, 
,será imposible abusar, 

Bendición de una jauría. 

<,En Franoia, donde 
11ay obstáculos . q u e 

I afrontar, el caballo d e 
raza es, propiamente 

, hablando, inútil; más 
pues l'a primera condición para abusar, es que 
h!!-)!'a :de qué abusar. 
.' <,Cada vez que cazo, me siento admirado de 
~a falta absoluta de oondiciones de los caballos 
):¡¡lUe son Uevados á los cazadores, y lo que me 
:admira. aún m ás, es la indiferencia de estos, 
sobre la falta de condiciones de los caballos que 

.~e les destin·an. Ciertamente hay excepoiones y 
. conocemos ciertos equipos de ·caza franceses, 
¡perfectamente organizados desde todos los 
!puntos de vista: mas otros sacan los caballos 
~a Víspera de .las cacerías, del establecimiento 
de un aLquilador, caballos que jamás han corrido, 
y que no han ' hecho otro ejercicio desde mucho 
tiempo aptes, que pasear al paso ó al trote ~ 
.afioionados, hombres 'ó mujeres, por las Ave-
nidas del Bosque de Bolonia. . 

<,¿Qué Isucep,e? Estos caballos son incap¡¡'ces 
·de dar lo que se les pide, no porq ue seafl malos 

. ·caball os, sino porque su respiración se hace' 

bien es cuestión de enseñanza que de especie. 
Dos caballos de origen y procedencia diferen
tes, son igualmente' aptos después de una pre
paración conveniente. y la prueba de ello es 
que un caballo de pura -sangre, después de algu
nos años de buena carrera, cuando ya sus 

. miembros y su respiraciqn se han deteliorado, 
se convierte en un caballo de caza n,otable, y 
dura largo tiempo en su nuevo oficio. 

(,Los caballos de pura sangre, cuando sus 
extructuras permiten destinarlos á la caza, 
si pueden sopórtar grandes' pesos, son eviden
temente superiores para esta aplicación. E l 
caballo tipo para la caza sería un pura-sangl:e 
bajo, fuerte, musculoso, de una armadura 
huesosa sólida y de buen carácter. Mas esta 
especie de caballos son piedras preciosas, y son 
pocos los elegidos que pueden encontrarlas y 
adquirirlas.» 1Id~~~ 

(Continual'á.) 

R.de NORDENFlYCHT I 

:LN:qEFENDENOIA, 
TELEFONO 932_ 

N.e 20 
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AUISO ImpORTAnTE 

Se suplica particularmente á los COMERCIANTES que observen que la Casa 

HEIDSIECK &' CO., REIMS 
(Walbaum, Goulden & Co., Sucesores~ 

Establecida en 1785, • 

tiene la ' propiedad exclusiva de la Marca "DRY MONOPOLE" y no embarca ningún 
vino pal'a !}I Reino Unido ó sus colonias que no vaya así marcado, y que ·no tiene 
conexión de ninguna clase con , ninguna otra casa que use el nombre de HEIDSIECK. 
, , . 

@ EIl 'CORSET @ -_ .. "" ... ".". 

Los modernos ()orsets Pouget, por 
combinación de su nuevo corte esencialmente 
anatómico, suprime maravillosamente esa 
compresión de rigidez producida por la exage
racion de los corsets de largo inusitado, Los 
últimos modelos confeccionados en París, 
22, Rue Langier, talleres dirigidos por ltla
dame Pouget,» son proporcionadamente 
largos de caderas, para enguantar el talle, 
dejando al cuerpo una completa flexibilidad, 
complemento requerido para :Jbtener la ele
gan te silueta de actualidad, 

La ltlaisou Pouget V. es concesio
naria de la cintura "Cesarienne" para personas 
que han sido operadas, ó que deseen obtener 
la disminución del vientre, 

Especialidad en medias elásticas, sobre 
medida, para varicis, 

JITaison POUGET Y. 
París, Rue Langier, 22 

V A.LPA.RAISO: CONDEI .. t, 96-1 \:a SANTIAGO: ESTADO, 281. 

1I 

1I 
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Un@ de los escollos con que tropieza la ultra-

elegancia 'consiste en la faci lidad con que se copian 
aGtuaJmente los nuevos modelos que lanzan los 
''grandes modi~tos, y que los que los copian pueden 
venderlos á bajos precios., Las imitaciones más 
6 menos felices hacen las delicias~de la multitud , 

mientras c;¡ue las señoras de buen gusto, acos
tumbradas á un lujo de buen . tono sabrán dis
¡j¡¡J!lguil', de una sola, mirada, lo bello, ) ó'bonito, 
lo mediocre y lo horroroso. Lo que halaga el mal 
gust@ es justamente aquello q)le los previene 
adviri;iénclol,o. /' 

PINTORES 

No pl'et enel emos , por cierto , sostener que sólo 
las grandes casas el e mod as y d e costura tienen 
el p ri vileg io de vestir bie'n á su clientela ; pero 
les concedemos est e rol d elicado d e un gusto 
exclarecido, Basta con haber penetrado en uno 
de estos asilos d e la ultra-elegancia para saber 

que no se nos aconsejará jam ás una toilette que 
estuviese en desacuerdo con nuestra persona
lidad, edad, situación, físico, Es por eso que las 
señoras qu e se visten donde este ó aqu el modisto, 
están seguras de sí mismas porque están con
vencidas que nunca les aconsejarán up. traje 

........................................ , ............... , ....... -......... , .. , .. , 

lVIetfGet1íél - Fetfrretertlél 
POR MAYOR Y AL DlllTALLE 
~ 

Pinturas, Barnices, Aceites, Aguarrás, 
Fierro liso y galvanizado, Cañones, Clavos, Etc. 

LISTO 

Máxitno 
y POR LLEGAR 

GótneZ Mujica 
Calle Victoria, 537 (nuevo) VALPARAISO. 
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que no [és j;¡iciera resaltaF todo lo bueno que 
tienen. en su persona al mismo tiempo qu e con 
inteligenola y llla ña ocultan las imperfecciones 
que pli<ilierat~ haber . También es cierto que no 
todas. oreen en la sincer,idad del modis to y no se 
dejan persuadir por él, p ero éstas son las que 
reoién llegan á París, sin ning una experien cia 
y creyendo que todos las quieren engaña r. Las 
otras a:ceptan de buen grado los consejos y á 
veces también ellas los dan á su v ez, lo que 
produce un acuerdo maravilloso entre la cliente 
y el modisto. Todos estamos de acuerdo a l 
reconocer que el talle largo le conviene á las 
señoras de talle bien formado , m ás ó m enos 
Cilelgatdás; mientras que la línea r ect a , qu e per
mite ma rcar la cintura ¡'!las Ó menos a lta aven
ta~a á las personas desprovistas de r elieves 
acentuados. Se llevará este otoño é inviern o 
tanto el uno como el otro . 

La misma Mme. Paquin que es la g ra n «crea
Cil0ra moderna» de los trajes de t a lle corto no h a 
teniM0 0trO objeto en vista qu e el de formarl e 
la silueta de moda á la que tiene grueso el talle . 
Quiere ahora esta seBora crear un estilo qu e no 
será el NIodern style de los ingleses, p ero será 
algo que caracterizará su época. La sabemos 
caJi>az de realizar su proyecto. 

En otras grandes casas de costura, se h a n 
convencido que la manera de andar d e las 
señoras no les era muy favorable á causa de la 
estrechez excesiva de la falda aplas tada de atrás. 
Por lo que les han acordado darle un poco más 
de amphtud , á g uisa de remedio . Además esta 
amJi>!itud favorecerá y hará resaltar la suntuosi
Cilad de las t elas que ver emos este invierno. Lam
pas y damazcos lamé. Terciopelos de Génova, 
pekines de terciopelo y de raso . Enormidad de 
muselina y chiffón , encajes de valor; espléndidas 
pieles, bordados gruesos de la na y seda para 
adornar las gruesas telas de lana con las que 
se fabricarán nuestros trajes-sastre . Además se 
verán muche¡. los trajes d e tafetán tornasol 
rayados y sembrados de florecillas copia ndo 
las qué se l'levaban en el tiempo del Directorio y 
después un tanto reformadas en 18~0. No d ebéis 

titubear a l d ecidirnos d esde ahora en mandaÍ'nos 
hacer un o d e esos vestiditos frescos y a legr es , 
t a n agradables de llevar, a un dUl:ante el rud o 
invierno que se nos a nuncia, los vestidos livia
no? son s umamente agra dables para usarlos , 
baJO los la rgos abrigos d e piel ó de fe lp a. 

Siempr e se ven much os lindos encajes arre
gl~dos para usarlos como acceso rios de la toilette 
t a les como pecheras, fic'húes, m a tinees, pu ños y 
ja loL Estamos ya J1l,uy distantes de aquella 
corrección q'ue nos impusiero n durante a lgún 
t iempo en que no se d ebía cleja r ni siqui era 
adivinar el pe.queño vivo b la nco del cuello de 
paño. Ah ora se lleva tocio lo q ue es blanco en 
profusión. 

Descripción de los fi gurines : 
N.O l.-Elegante traje de tarde , de raso negro, 

adornado con terciopelo y flecos de fe lpilla . La 
falda d e terciopelo va adornada con dos v uelos 
(lisos) de raso rodeados de fl ecos. La ch aq ueta 
forma el tercer vuelo; está realzada por c uello 
muy gra nde y pupas de encaje b la nco, rodeados 
d e skungs . Sombrero de terciopelo negro rod eado 
de plumas blancas . . 

N.O 2.-Tra je de visitas de paño crem a adorna 
do de terciopelo violeta mu y obscuro con sesgo" 
de nutria encima. La falda se compone de tres 
sesgos con túnica la rga de paño.-Chaqueta 
semi a justada con vueltas su eltas d e la misma 
tela y botones de nácar. Chal eco' de . nutria. 
Sombrero d e nutria con una pequeii.a rosa bla,11ca. 

N.O 3.-Elegante y mu y práctico es este traje 
cuya fald a es de ratine rayado azul y n!'!gro y la 
chaqueta azul con cuello y puños rayados . Motivo 
de pasam a nel'Ía en la cintura . Sombrero de 
terciopelo suelto. 

N° 4.-Tra je de diario rayado gris y negro . 
La falda tiene un canesú en que las rayas forman 
punta. La chaqueta abotonada a rriba con tres 
'botones forrados en la misma tela. Cuello de 
terciopelo az~l puesto con las puntas bordadas_ 
Sombrero ele picl . 

Los cabellos suaves y ondu
lantes y un hermoso cutis 

hacen bella á cualquier mujer. Y cual
quier mujer puede poseerlos con el debido 

cuidado y a tención . No debe usarse nunca 
jabón que no sea P"" O y suave. . 

No debe- usarse nunca preparación a lguna 
que esmalte la superficie y obstruya los poros. 

Los poros. del cutis y del cuero cabellu do deben 
mantenerse siempre completamente limpios 

y abiertos con el Jabón Boratado de 

MENNEN 
Es tanpurq ysuaveQue no puede daña r el cutis más delicado . 
Los Polvos de 1vl ennen deTalco Boratado son igualmente 
excelentes para después del baño. El continuo uso de 
estas dos pre paraciones dán por ,resultado Un cutis 
más limpio, más saludable, m~s bello. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
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~ La mercadería de 

\~\'7~est3 casa es com
pletamente nueva. 

~~ 

~ e Recibe sus nove
~ ~ dades ))or cada 

AC~~ a \ ~ L vapor. ~-o-

7 '7 Sus precios - son 

QUIMONAS ~ r"\ 
! blancas y ne· ~ ~ -
I gras y vestido s \'" ...-.;;;T 

para nifiitas. ~ 1"~ 

los más bajos 
de plaza. 

~ "t . ~ 
Surtido general (1 ~ 
en toda clase de 't....\~ 
a?ornos par~ -;- ~ ~~ 
-.- -;- -:- senoras. ~ 

J~·;~;~~S. ~ 1 

Esterilizada seg ún el sistema 
del inmortal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
·tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe 
rabIe para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita 'las manchas, pecas ó es
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he. 
cho la favonta de las personas 
de gusto delicado 

De venta.: DAUBE y Cía.. 
LUIS MOUTIER y Cía.. 
ARESTIZABAL y Cia. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 

Crema' la Violeta de . Paris. 

SALÓ~ DE eAFÉ 
PORTAl. CRUZ, .;40 - (;ON(;EI·CIÓN - Casilla 4!)9 - Teléfono 5lS 

Pastetería I:! eonfiftería 
ELEGAN'i E SAI.ÓN 

- P AR A -

BAR 

lMPORTACION DIRECTA 

de lieOlTes finos 

Refrescos, Desayuno y Once ~ 'D1A,'R,IA,MéNTé eONel é'R,TOS 
1 •• ·' .... t .. '"I ... • ••• ·_· ..... '-" .... ..... ~~_ ...... ~· 

Iml)Ortamos los m ejores CONFITES Y CHOCOLATES 

EL ESTABLECIMIENTO MAS ILEfiANTE Y MEJOR MONTADO DEL SUR DE CHILE 



Las 'grandes il1dllstl~ias. chilenas. ' 
La fábrica de Obras de Cemento de Bergel~et y von Marées. 

La industria constructora que durante algunos años 11'1. sido poco menos que 
nula en Chile, ha adquirido, desde el terremoto á ésta parte, un rápido y admi rab le 

florecimiento. 
En m '.Icho e~e prugreso se debe á la radicación en nuestro país de labor iosos 

y entendidos industriales que, como los Sres. Bel'gel'et y VOIl Jlarées, ven 
ciendo miles de dific:ultades y poniendo en juego no pJ~a intelige ncia, InICIativa y 
a,-:eión le han dado el feliz imp~tis o qLle hoy la hace un I d e las más fl0recientes 
ind¡,¡strias nacionales. 

La fábrica de Obras de Cemento Ó COIlCl'eto de los Sres, Bet'g'el'ct 
y vo.n nal'ées está establecida en la Ca,He Bl'¡LSil, N()s. 12~-13:1 y es por 
su magnitud y producción la primera, sin duda, del país. 

Fué esta blecida en I90S pJr lo s . Sres. Ad 1m y Poupin, que la impusieron 
fápidamente eje.:utandu las g ra nde; obras que hoy con org-ullo osten ta nuestra 
.ffiederna edificación. 

Con los nuevos propietarios la fábrica adqu ie re un gran imp',ti,o , pues á la 
reconocida autoridad del ing~ niero VOll illal'ées se une la competencia práctica 
del SI' . . Berg,el'et, suficiente para diule al negJc io la m ejor garantía. 

L-a fábrica se dedica en exclusivo á co~,truccione s , planos, presupuestos, 
m~nsuras, efc. y á la fa bricación en grande escala de mosaicos, ladri llos, baldosas, 
tubos de concreto, cem~nto, rejas incombustible; para tabiques, etc., s ie nd o por 
etra ¡¡¡arte lqs Sres, Bergeret y von Uat'ée~, concesionarios del nuevo pavi
melüo de c'úero_ llamado "cnet'oit" recién introducido y que goza en Estaclos 
U nidos de ,general aceptación. 

La fotografía que reproducimos puede dar al lector una icl ea de la importanci a 
de e~te establecimiento que honra la industria nac ional y cont ribuye tan eficaz
fllente al progreso de nu estras ciudades. 



No se 
detenga en 

á 

o 

su Call11nO. 
Vaya derecho 

"La Económica" 
559 ... ViG.torria .. 559 

(elltr~ Jaime y San Ignacio) 

donde encontrará todo 
lo que necesite para su 
hogar Ó para los menes~ · 

teres de la vida, en con
diciones liberalísimas 
y á precios sin compe
tencia. 

Pianos de todas marcas y cla,ses, muebles, 
lnáquinas de coser, de tejer, de lavar, ropa 
hecha y sobre medida y el más completo surtido 
de artículos de toda naturaleza y calidad. 

559 ... : .. VICTORIA -:- 559 

Ernesto F. Münchmeyer. 



LA RU EDA DE' LA FORTUNA (26) 

Novela escrita en Ing lés por Luis Tracy. 

(Continuación.) 

- Sí, sí, es preciso que lo oiga su exce!encia !
,exclamó,-Si es á mí á q uien h ay que acusar de 
la pérdida de sus papeles, ¿por q u é está ellcar
'celado el lDarón Von 1<erber á consecuenci~ de la 
,decl a.ración de usted? 

-¡Es que est á n ustedes. de acu erdo!-rugió 
,el italiano,- Yo estab a clego, embobado, en 
Assuam , Usted me hizo perder el sentido como 
instrumento del a.ustriaco que era qui en había 
planeado todo. . , 

-No quiero permanecer m ás tiempo aqUl, 
viéndome insultada por un cob arde-rephcó 
M'rs . Haxton, recogiéndose la fa lda como si fuera 
á retirarse inmediatamente.-Va á ser d ig na de 
<Jírse la h istoria cuando Mi". F enshawe cable
grafíe desde Aden d ic¡iendo que el gobernador 
de Massawa ayudó y a nimó á este ca na lla á 
insultar á una señora indefensa. No era basta nte 
que la ley italia na se emplease falsamente en 
f'ilvor de este hombre; las autoridades le apoyan 
.en la comisión de un acto que r eprobaría cua l
quier n ación m edio salvaj e . 

-Tranquilícese, signora; se 1.0 suplico-excla
m ó Marchetti dándose cuenta de los peligros 
,que le a menazaban .-Hágase cargo de que obré 
:sólo como funcionario oficia l; particularm ente 
no me inclino en pro de nadie. Recibí cierta 
información ... 

-Enteramente falsa y engañosa-interrum
pió Mrs. Haxton imperiosamente, 

-Que no se referla á usted para nada-agregó 
'con viveza el gobernador, echando una mirada 
:áJ Alfieri .-Si este cal;>allel"O está dispuesto á 
declarar que se hallaba equivocado ... 

-¿Quién se atreve á indicar que puedo hacer 
<:[ertá:s declaraciones ?-grit ó Alfieri. 

Al gobel'nador n o le hizo gracia" la actit ud del 
italiano. Estaba ya basta nte m olesto con el 
conflicto que le había creado Alfieri y no podía 
tolerar que encima le tratase con desconsidera 
ción. 

-Tenga usted cuidado en la elección de sus 
palabras-replicó pomposam ente .-Aquí no h ay 
atrevimiento ni no atrevimiento en lo que á mí 
se refiere. Signora-añadió dirigiéndose á Mrs. 
Haxton-tenga la bondad de esp erar un mo
mento mientras discuto brevemente los asuntos 
con el signor Alfieri ,.. Signor Alfieri haga el 
favor de seguirme. 

El gobernado¡- señaló la puerta, y Mrs . H axton 
se dejó caer en la silla . . Alfieri se cruzó d e brazos 
y miró al gobernador con ojos que r elumbraban 
ba jo sus espesas cejas. 

-Como representante de Ita lia que es usted 
-dijo Alfieri haciendo un gran esfuerzo para 
hablar con serenidad- le pido qu e encierre á esa 
mujer en una celda para que pueda ser juzgada 
como cómplice del austriaco. 

-¡Si no guarda usted silencio en el acto, lla 
maré á la guardia para que le h agan calla r por 
la fu erza!-exclam ó Marchetti . 

AÍfieri se c;alló y salió á la galería haciendo un 
.gesto desdeñoso . 

:¡:<:I gobernador hizo una reverencia á Mrs . 
RaxtGm y diciendo <,Hasta dentro de dos minutos,) 
s,e retiró, 

Pero los dos minutos se pl"Olongal"On hasta 

d iez; a l cabo d e los cua les el gob ernador volvió 
solo a l desp acho. Se bailaba evidentemente 
inqu.ieto, pero h abló con tranquilidad. 

-He dado un p aso muy grave, sig nora-dijo 
-pel"O cr eo q ue lo aconseja n las circunstancias. 
He puesto en libertad a l ba rón Von Kerber. Le 
está aguarda ndo á tlsted, y voy á t ener e! g usto 
d e acompañarla h asta s u coch e. Ya h e dicho a l 
ba rón lo q ue voy á decirla á usted : tienen ustedes 
que abandona r su proyecto . No sólo es m i deber 
impedir á toda costa que lo lleven á cabo, sino 
que además, sale esta noche una expedición para 
las Cinco Colinas, de modo que seguramente 
fracasarían usted es si persistjesen en su intento. 
Se conoce con exactitud la 10caJidad, y el signor 
Alfieri lleva una escol ta a rmada. 

Como si estuviera soñando, l\l[rs. Haxton siguió 
á March etti hasta el patio . Allí encontró á Von 
K erber que se acercó á ella corriendo. 

-¿H a sido u sted la que me h a libertado?
exclam ó en inglés.-Me lo figuraba, aunque nada 
m e habían dicho. 

El gob ernador se mostró muy cortés. 
"-He h a blado esta noche como amigo-mur 

muró.-Mañana volveré á ser el representa nte 
del gobierno. 

E l cochecillo echó á andar ·por el patio en 
dirección de la puerta. Alfieri, á q uien vigilaba 
un oficial, vió a lejarse e! vehículo desd e una ven
tana, y echó á sus ocupan tes una mirada malé
vola. 

El cocllero guió hacia e l muelle, pero M¡:s. 
Haxton le gritó : 

- ¡No, no! Vamos á la población. Ma rche 
despacio-y luego, dirigiéndose á Von Kerber 
a ñ adió:- ¡Hay que buscar á Abdullah! Deb e ele 
andar por la calle principal! ¡Hay que encontra rlo 
á toda costa! Alfieri sale esta n och e de lVIassawa 
y se dirige á las Cinco Colinas! ¡Abelulla h es 
nuestra última espera n za! 

CAPITULO X . 

EL ARDI D DEL CAPITÁN. 

. Después de och o horas de su eño profundo, 
Irene se despertó con la firme convicción de q ue 
la cama es el sit io más cómodo cua ndo duelen 
los huesos y el m enor movimiento es una t ortura 
por efecto de las cortad uras y erosiones de la . 
m altratada piel. E l primer recuerdo claro y 
d efinido de la joven fué también placentero . 
Recordó s u m archa á través de los campos en 
brazos de Royson, y elesapareciel"On de su m e
moria todos los demás pensamientos q ue pudie
ran preocuparla. 

. Si .a l cruzar por su mente el citado recuerdo, 
Iren e se sonrió y se ruborizó un poco, h ay que 
achacado á sus veinte años y a l haber pasado 
su niñez a islada por completo de! trato con mu
chachos de s u edad. No q uiere esto decir que s u 
a buelo fu ese l,In misántropo; pero est aba tan 
embebecido en s us investigaciones arqu eológicas, 
que sus amigos era n casi exclusivamente sabios 
an cianos, y por lo t a nto d e carácter muy poco 
á propósito para que la niña los tratase con 
intimidad. Por otra parte, la m u erte el e los padres 



de Irene en el naufragio del Bokhara había con 
tribu ído en gran m a n era al aislamiento del 
m undo social en que voluntariamente se había 
sumido Mr. Fenshawe, y cuand o la pena pro
ducida por la t ragedia se hubo mitigado algo con 
el tra nscurso de los a ños, el a ncia no apenas se 
diq cuenta d e q u e la niña en quien había puesto 
todos sus a fectos era ya una joven h ermosa y 
de carácter a legr e, Insensiblem ente Irene se fué 
asimilando los caprichós y los estudios de' s u 
abuelo, se hizo la señora de la casa en Londres, 
y en las h ermosas fincas d e Berkshire, y por 
efecto d e un 
co n c u rso de 
f u e r z a s m ás 
eficaces en su 
caso que un 
cu erpo de gua r
di a escogido, 
viv ió apartada 
de la regocija
da y brillante 
s o .c i edad, en 
que por sus 
e x c e pcionales 
condiciones d e
bía haber ocu
pado uno de los 
primeros p ues
tos, Irene cons
tituía un tipo 
de mujer poco 
com ún, Aun 
cuando la ri
q u ez a de su 
abuelo y el a rte 
de su doncella 
la obligab a n á 
tomarse cier to 
interés por las 
modas, se inte· 
resaba m ás por 
los cacharros 
antiguos proce
dentes de 1 a s 
excavaciones, 

noticias, la primera persona que encontró fué 
Royson , 

- ¡Hola, Mr. Royson !--=<:lijo.-¿Qué ignifica 
esto? 

- No lo sé-repuso el joven,-EI capit<\n. y 
Tagg se confabularon para r et enerme en la cama, 
y h ace sólo cinco minutos que subí al puente. 

- ¿No sabe usted que está á bordo el barón? 
-Sí, me _enteré a noche. Le oí cuando llegó, 

porque me h alla b a despierto y la voz del barón 
se conoce fácilmente. ~: ¡,. 

-Parece que Mrs. H a xton ha triunfado en lo 
__ ~ que otros han 

fracasado, ¿Vió 
usted á a lguno 
de sus compa
ñeros? ¿Venia 
con ellos E l ] a
rid ia h ? 

-No. Tuve 
curiosidad d e 
ver quién venía 
en el bote y me 
asom é á la ven
tanilla del ca
m a rote, y pude 
comprobar que 
El ] a r id iah ó 
A !;Id ull -ah no 
venía á bordo. 

-Todo esto 
es chocal'lte y 
misterioso-di
j o ,Ire n e, 
Siento no haber 
podiclo recom
pensar al á rabe 
como se mere
ce , y deploro 
que est e viaje 
precipitado me 
impida co m
prar el caballi 
to' ¿No le pa
rece maravillo
so q ue un ani
m a l de tan po
ca estampa co
mo ese nos pu
diera 'llevar á 
los dos tan [Der
fectamente co
m o nos llevó? 

Irene se qu e
dó sorprendida 
a l notar que el 
yate navegaba 
á todo trapo, y 
q ue se ha llaba 
en a l ta m ar. 
Donde el día 
a nterior se a l
zab a la a m a ri
ll a silueta de 
Massawa, sólo 
se ve í a n la s 
ondas acaricia - i BOLA, Mil. ROYSON! i,QU'/:; SI GNIFIC A E STO? 

-Sí, es ma
ra villoso - r e -
puso Dick; pe
ro no se <l!tre
vió ,á cruzar su 
mirada con la 
que le dirigió, 

das por el sol. El A j?'od-ita. hacía rumbo a lISur . 
I nmedIata m ente t ocó el timbre y la doncella 

acudió, ~_ 

-Sí, seI1orita-dijo la m uchacha,-zarpamos 
á m edia noch e , En cuanto r egresaron á bordo 
Mrs, Haxton y el ba rón Van Kerb er ... 

-¡Cómo! ¿E l ba rón Van Kerber?-exclamó 
Irene , 

-Sí, señorita, Vino con :MJ:s, Haxton, Yo no 
le h e visto, p ero el mayordomo me ha dicho que 
en cuanto llegó el bar ón se dirigió a l camarote 
de 1\1r. F ensha we y que en seguida se dió orden 
de levar anclas , 

Cua ndo Irene subió a l p uente en busca ele 

la joven . Por a lguna razón , Miss F enshawe 
decidió en aquel momento llevar la conversación 
por un camino menos persona l. 

-Si no llaman en seguida para el desayuno, 
voy á ir ál camarote de mi abuelo-dijo,- Sé que 
no le g usta que le m olesten cua ndo se está vis
tiendo, p ero ardo en deseos de saber qué ha 
sucedido y adónde vamos, ¡Ah! Mire usted cómo
tengo las muñecas, 1\1r. Royson. 

Al mism o tiempo, Iren e a largó ambos brazos 
con las palmas de las manos hacia abajo, Roy
son vió instantáneamente, que su amiga llevaba. 
un precioso a nillo en el- dedo d el corazón de la 
mano i zquierda.-(Conti1~u a,'á.) 
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~PARA 

Una tabla de plancha!". 
El extremo m~s anch0 de una tabla de pl ancb ar 'se 

corta, en ángulo recto para <l,ue desaparezca la parte Fedon
deada , l' en el centFo se le haee un ac muesca de cuatro cen-

, ., timetros d e 
ancho por 
die? de lar
go para en 
cajar en ella 
el sopor t e 
qu e se v e 
en nues tro 
dibujo. 

:¡¡l soporte ~e ~one' ~ pú)' ado en la mtsa en la fo~m a 
indicana y la tabla se encaja en la rr,uesr a c e di cho 
soporte, ti cu al la scstie n ~ rlg¡da y en p r sición m uy 
Gómoda para met er las Enaguas y dem ás prendas cuyo 
planchado requiere el uso de la tabla_ 

1 Médicos de am!;)r. 
ceMO SE DIAGNOSTICA LA AFEC OIÓN POR LA PSIC O LOGÍ A. 

11;01 mismo que ahor a v·a el paciente á v~r all EspEcia
lista ]!lara determinar la causa ~e su enfermedad, centro 
de P\jco iremos á ver al psicólogo p ar a 5abh ' si estames 
en,al!i\p.rados. · 

!i{~ l lls taao de ,enamor amiento. pUEde det el m inar se y se 
p '1 seguir la m arclia de la afección ccm o si se t rata.ra 
d caso de tisis ó de got a reumáti ca. 

t oy verdader ament e en am or ado? ,¿Ser á dura-
dera i afecoión ? preguntará eI joven ó la joven. Y el 
psiG lago, después de un breve interrogatorio, di¡IgnGs
ticará la in tensidad de la pasión . 

Tan, interesa'ntes pr oBabilid ades se infiere !) ce una 
conferencia dada por el Dr. Willi ll m BrG"n sob e loS 
e,\!ociones y la ética En un iml'Ort 2Dt'e c{ n üo ciEntífico 
d ares . _ 

n el doctor , un· sentimienle es un sistEma ce dis, 
nes emocional Es dirigidas bacia la ;'e Ea de al gl n 

El enamoramiento ES una crist ali zaci én de tcda 
. e de tenaenci as é ideas tmocic DalE s r n t al no del 

No se puede llamar aI am.oF ¡:na emocién, ¡:oI q¡:e. 
c0¡i!prcende una serie complet a de tlLocicnEs . ~é10 hay dos 
sentiinientos princfpales : el an:or y el celi a, 

[ uando una persona se enam ora, ~e forma tn el ctrébo 
pn gú eleo de ideas y emociones que rc dea n al Ot jE tO de 
la á'feación, Con el tiempo, si ccnt 'n{ a el est ado ,ITcro! o, 
la~ideas se soli ajfi can y adqureren ro ,,-s fuerz a', ba'ci(ndue 
m~ y más compactas. Si el estado am or cso ES mu y pro
fU 91 ,0,. es posible que toda la mente se si Enta a tr a' da y 
me cIada con la idea central En tal caso ·puedE n ocurrir 
rey! rsi ones brus cas y dEsaparecer el ESt 2do de Ena n: ora
m~~pto . Esto es lo qu~ sucede cuando un h om br e se pasa 
,bruscamente de una reli git n á otra. Est a tE orí a E s de gr an 
Inlerés, porque práctícamente explica la ra1é n 'de m u cb as 
oalabazas inesperaaas. Aparentemente todo m ar cb a bien J 

entre dos jóvenes , las ide.as y las emOciOnES' de ca da uno 
els!~n cent .. <;jas en. el otFO, y de pronto un o de elles pierde 
e !l:te~és y el afecto. Esto es una 'revulsi én mtr e 'os cos 
se , ~IIQ]I~n,tos principales, alLor y odi o , y el ' pr in:e ro se 
tt ¡ ca, SI no en oaio, en un estado de indiferenci a E Sp E ci al. 
. h ¡"as, emoc~ ones ae~ ser h,umano, si¡we di ciEn do el Dr. 
~~o:w~, son lllnumera'bles- y corresponden á los ele rr ( n tc s 
q~í:n'COS. Hay siete emocion és primari as: ir a, t {ITer., 
~urlOsi dad, disgu~to , orgnllo, bumiJd2d , y teInur a. r e · 
est~s . nacen innumera1i>les ~lJ1 ociones m ás, cu ya c1asifi· 
caclón couesponde al psi cólog'O. 

La relaCIón de la m ( sica y las €moci cDE s fué Gir o de le s 
pu.n~os tocados por er ' Dr. Brown tn s;u conferencia. l a 
mUSlca e~ en su opinión el-arte de expres ar las EfficcÍ'Cnes 
por mediO de los sonidos. __ 

0tro doctor de Londres que -también es un gr an ¡;si c6-
lago dern.ost~ó gfªn inter És por las opinioDEs del ti r . 
BrC;l\vn . .• JDe~an entrever , di90, ' UJl gran C2mpo de tr ab ajo 
é '!'vesf¡ gaclón para los psi cólogos del pOl ven ¡r. ,) las 
mUjeres l/ lo~ hombres p~dr á'n consul.tarlos sqbre el estado 
de sus afeaclones y ,sobr.e las pmbabiJida-des ,de feli cid'ad. 
en los matri:nonios en proyecto. El amor qBe cl a fE,ducido' 
á !a ca!~gona ae una enfer-rne<lªa, 6 de una afeccit n que 
P~eae dIagnosticarse como la grippe 6 el ca t arr o y r eme
diarsie con ¡ gual facilidaa que otras dolenCias. ¡Y, adiós 
poes a! 

0breros que llegaron ' {¡ millonarios. 

Mister J alTl es Hodgld nson, (le Man ches l ~(, q U ~ ~e ha 
hecho famoso vend'iendo á los american" s l' ~ r ,:'1CO 
m illones de pesos un inven to que se esper a produur .. Ul ' l 

revolución en la industri a de' la sal, fué en sus moc .. J~J(·s 
un sencillo obrero. . 

Sin recordar los casos de Stephenson , W atts y Arl<w
right, que r~Ji zaron grandes inventos, habiendo comen
zado su vida de trabajo desde un¡l modes tísima esfera , 
en los t iem pos modernos puede ci tarse á Mergen thaler , 
el inventor de las m áquinas de componer lino tí picas, que 
era uno de tan tos obreros de una fábrica cuando se le 
ocurrió la idea de las maravillosas máquinas, que en menos 
de un año le hicieron millon ario, 

Argand, inven tor del mechero de su nombre, er a un 
menas!.ral tan pobre, que su mu jer le regañaba por los 
pocos r eales que gastab a en sus' experimentos , los cu ales 
con cluyeron por hacerle millon ario, Carlos Depoele 
inven tor del t rolley subterráneo p ar a tranvías eléctric' s, 
fué otro menes tral, cuya idea le valió m ás de Cinco millones 
de ]!lesos. ' ' 

Varios millories ~ueron la recompensa q\le , obtuvo . 
Augusto Kloot1, oficial de una fáh, ica de ladrillos, por su 
in ven to de una piedr a . ar tificial que lleva su' nombre, y 
con la cu al est án pavimen tadas much as ca lles de Berlín 
y de otras ciudades. T am bién reunió una gr an for tuna 
L. C. Cr owell , maquinista de imprent a, que inventó la 
plegadora de su nombre, mediante la cual es posible h acer 
edi ciones enormes de periódicos de muchas págjnas con 
r apidez increíble. _ 

Buzos dormilones. 

Un m.armo extr anje;ro que h a traba.jado mucho con. los ' 
bu zos dIce que son muy aficionados á echarse la siesta en 
e~fo!,do del m ar. La c,ostumbr e es. muy 'común en el Me<li-
terraneo . I • 

,En una ocasión, dice .el referido m arino, ba jé á reco
no.c~r un buque náufrago en cuyo sal"amente trabajaban 
var \os buzos, ~ en contré unos cuantos durmiendo á pierna 
suelta en la camara. Que descab ezase el sueño el · obrero 
fatigado por un t rabajo penoso tendría poca iropor tan cia 
en t ierra, pero á los buzos se lés p aga por hor as y cobr an 
grandes jornales, por cuya ¡caz6n cada minuto que se pasan 
en tregados al sueño constituye una pérdida positiv a para 
la comp añía que los tien e contrat ados, . 

.Los ap ar a tos que usan boy los buzos son tan perfectos 
que á p esar de los riesgos que les rodean , sien ten un placer 
in comp ar able dor mi tando bajo el agu a . . L as suaves ondu
lacion es de ést a á cierta profundidad producen laxitud é 
invitan á dorm ir.'> 

El general y las chinches. 

Un ·periódico francés, .Nos Loisirs» publica ' la siguiente 
anécdota del gener al 'Gal'1ifet, de cuya autenticidad no 
respondemos . 

Ga1lifet revistó un dia una guarnición oculta en los 
valles mericlion »les de la meseta central de Fran cia, y al 
ir á retirarse del cuartel se le ocurrió pregun tar á los sol
dados si ten ían alguna queja que exponerle. 

-No_ tenemos ninguna queja, mi gener al-respondi6 
un soldado .-Nos dan bien de comer, tenemos buen a luz 
y buena ropa; lo único malo es que hay m uchas chinches 
en los dormitorios. , 

- ¿Chinches?-repuso Ca1lifet. - ¡l\. verlas! 
l}n sold'ade se apartó del grupo, y al poco r ato volvió, 

trayendo can todas las precauciones y con cierto miedo, 
por si el general le r egañaba, una docena de chinches mag

'. níllcas en el fondo de un vaso . 
-¡Cól!l0!-el'cJam6. el general.-¿T enéis miedo á las 

chinches? Llenad de agua ese vaso. , 
Un soIe.adp obedeció y trajo el v aso \lena con las chin

ches sobrenadando en el líquido. El gener al se bebi6 de 
, un ti~go. el agua, y se encar6 , sonriente, con los soldados 

diciendo : 
, -Si todos hicieseis lo que acabo de hacer , n o habría 
t an tas chi n cbes en el cuartel. 



ÚSESE El", SIN RIVAL. 

BETÚN NUGGET 
NEGRO Y AMARILLO 

VENTAS POR ~AYOH 

DUNC'AN, 'P-OXy Cía. 
Valparaiso - Santiago - Concepción 

Talca - AntoCagasta ~. Valdivia. 



No me qu.eda más alma que la justa 
-para. el servicio humilde del sentido, 
que á fuerza de querer he consumido 
-itorpe de míl-su parte más augusta. 

Pero no lo deploro, antes me gusta 
vegetar dulcemente embrutecid,!, 
sin el alma que tanto me ha !iol1dO, 
pues el dolor del cuerpo no me asusta. 

Por nada ya mi pecho late á prisa, 
ni. nada me perturba 6 me despierta; 
decir á todo «amén» es mi divisa ; 

y si me asalta 'la memoria incierta 
de todo 6uanto amé, lloro ... de risa. 
IQué bien se vive con el alma muerta! 

ENRIQUE FREXAS. 

- ->@<--

A una moza muy hablativa. 

dsombrado me tienes, Pancha mí~, 
con tu chaTlar eterno y porten toso, 
ese habladero cruel tau nfanoso . 
que tocl!< en los extremos de manía. 

Hablas, mi Pancha~hablas noche y dia, 
ora agitada estés, ora en reposo ; 
Así tu labio Ilunca está mohoso, 
y tu lengua jamás con perlesía. 

iProdigioso charlar! Si la escultura 
el busto de locuaz hacer quisiera, 
tqué original mejor que tu figura? 

Entonces con asombro el mundo viera 
que hasta el sólido mármol, icnsa rara ! 
por ser tu copia, sin cesar charlar~ . 

FRAY CAYEl'ANO JosÉ RODRÍGUNZ. 

TentaciQtl. 

CAy6 la voz del mar y así fué el caso : 
en un largo suspiro de violeta 
se estenuaba de amor la 'tarde quieta 
en la. ducal decrepitud del raso. 

Dios callaba también. Una secreta 
inquietud expresábase en tu paso ; 
la palidez dorada del ocaso 
recogía tu lánguida silueta. 

El campo en cuyo trebolar maduro 
la siembra palpit6 como una esp(,sa 
contemplaba con éxtasis impuro 

tu medi a negra, y una silenci{·sa 
golondrina rayaba el cielo rosa 
como un pequefío pensamiento obscul o. 

LEol'oLno L UGONEl:I. 

-->(0,.--

Buenos Aires. 

Fué aquí en las playas que fecunda el Plata, 
peregrina regi6n que cual ninguna 
el estro á la estrellas arrebata , 
donde en honrado hogar se alzó mi cuna. 

Sal ve al gran río cuya faz retrata 
la argéntea luz de la esplenden te luna., 
ora arrastra sereno, ora combata 
el esquife en que voy con mi fortuna. 

Buenos Aires, loh, patria! aunque me olvidas, 
mi esperanza en tu olvido sumergiendo , 
tuyo es mi coraz6n, tuyo es roi brazo. 

Cuando ya no den' sangre mis herida8 
al cielo un postrer voto alzar pl:etendo: 
dormir mi últ imo sueño en tu regazo. 

CARLOS GUIDO SPANO. 

~A • b ~~'~~_~~~~.1>-~~ 

~ I CUANDO un. VEA QUE SU~CABEZA EMPIEZA A BLANQUEAR ' ~ 
.J USE LA 

TINTA INSTANTÁNEA . ¡ 
del Dr. ~UGUSTO EP-PEMS · 

Efeeto rápido 
y -seguro 

Sin cobre, pl~mo, 
ni ácidos nocivos. 

Droguería Inglesa 
Plaza Echánrren, 24-

V AtP!RUSO - , 
" T.-v-~"'T.T....--r--. 

Deja suave 
y flexible el pelo 

Dá color natura l 
y robustece el llabello ~ 

Dro_guería lnglesa ~ 
Plaza Echáurren, 24 ~ 

• VALI'ARAISO #"l> ~ 
-- ~ 

y • y ..,,-y---'T,-W-'T~'<i\9~--""'" 



Pasatiempos. 

El corazón. 

Una mna muy coqueta se lamenta de la 
infidelidad de los hombres. 

- ¡Todo ha concluido para mí! ¡Tengo el 
corazón hecho pedazos! 

- y ni siquiera te queda el n"curso de reu
nirlos--lt; contesta una amiga-porqne hace 
tanto tiempo que los has ido repartiendo. 

En una estación de invierno. 

La mamá, desde la ventaDa del hotel: 
-Niña, niña, ¿dónde estás? 
-Estoy aquí , con esta señora . . . 
- ¿ Con qué señora? 
-Can ésta que dices tú que es taD gOlda 

como una ballena. 

ESTE LIBRO ES GRATIS 

. ' 

Los secretos del Hipnotismo y ~Iag'netismo I)ersonal, 
que hasta a.hoí·a ha,bían sido guardados con el 

mayor sig'ilo han sido al fin reveJados. 

El Ne" York Institute of Science, - de 
RO(lhester, N. Y., E. U. de A., ha publi
cado un notabilísimo tratado sobre el hip
notismo, el magnetismo personal, la (lura 
magnéti(la, y el "Nuevo Pensamiento." 
Sin disputa alguna, este tratado es el más 
maravilloso y comprehensibl.e que de su 
clase se ha publicado. L os directores han 
acordado distribuir mil ejemplares del libro 
gratis, á las rersomi.s que se interesen sin
ceramente en esa maravillosa ciencia, con 
el objeto de que sh'vade anuncio á la Inst.i
tuci6n. El libro ha sido escrito por el emi
nente Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph. 
D. LL. D., el hombre (l,e ciencia más con
notad.o del mundo; Vd. puede aliora apren
d er las l eyes secre,tas del hipnotismo y el 
magnetismo personal, así como el dominio 
sobre sí mismo, y obtener Un desarrollo 
más elevado de la fuel'za de volúntad, en 
su propia casa. Este libro revela completa
mente los principios fundamentales del 
érito' é influencia en todas las condiciones 
de la vida ; explica los métodos secretos·del 
doIhinio del entend·imiento que ha1!ta ahora 
no se habían divulgado. 

f.a sugesti6n lüpn6tica, fortalece la me. 
Ul.Dria y desarrolla una voluntad de hiel'l'o i 
vence la timidez, revive la esperanza, esti. 
mula la ambici6n y determinaci6n palla el 
¡hito é imparte á uno esa eonfianza que 
permite convencer al mundo del verdadero 
valor que uno tiene. 

Eslallave para los secretos profundos del 
dominio del entendimiento; permite domi
Dar absolutamente el pensamiento y las 
aeciones de las personas. Cuando Vd. com
prenda plenamente las leyes secretas que 
gobiernan á esta maravi·llosa ciencia" en
tonces puede Vd. llevar la sugesti6n al 
(mimo de una persona, que la pondrá en 
aeci6n en un día 6 dentro de un añ,o, des
pués de sugerida; Vd. puede curarse las 
enfermedades que tenga y las mllilas cos .. 
tumbres, así como también curarlas en los 
demás; Vd,. mismo puéde curarse el desvelo, 
nerviosida!l y preocupaci6n en los negocios 
6 de la vida doméstica. 

Vd. puede instantáneamente hipnotizllir 
á una persona con s610 una mirada, sin que 
ella se dé cuenta, y ejercer una poderosa 
influencia sobre ella, que hará que haga lo 
que Vd. desée; Vd. puede desarrollar hasta 
un grado maravilloso el t alento para la 
música, el drama 6 el arte'; Vd. puede 
vigorizar su memoria y 3Jumentar las o¡:>or
tunidades para el éxito,' cien veces; Vd. 
puede dar sesiones de misteriosas repF~sen
taciones liipn6ticas; Vd. puede lograr el 
amor 6 la amistad de la persona que desée 1 
Vd. puede protegerse eontra la influencia 
p erniciosa, de los demás; en fin, Vd. pnede 
obtener gran éxito financiero y ser una pa
lanca de gran fuerza en la localidad donde 
resida. TheNew York Institute of Science, 
garantiza que enseña á Vd. el secreto para 
obtener todo eso; es el Instituto de educa
ción más ' grande y de mayor éxito de su 
clase en el . mundo. lIa sido autorizado por 
virtud de las leyes del Estado, y cuenta con 
amplio (lapital, y cumple fielmente todas 
BUS p'1omesas. Si Vd. desea obtener un 
ejemplar gratis de ese manilloso lib.ro y 
aprender la fuerza secreta por medio d'3 la 
cual se puede fascinar, influir y dominar 
el entendimiento humano, sírvase enviar 
su nombre y señas, sin dinero alguno. al 
N ew York Institute of Seien(le. Dept.470 AL 
Rocliester, N. Y., E. U. de B.., y entonces 
reci birá Vd. gratis el folleto á. vuelta. de 
correo. 



RECETAS. 
CUANDe SE FRIEGAN plates gt'asient9s. con viene añadir 

un as gotas de amoníaco líquido al ag¡ua, p0rque así se 
limpian mejor y más pronto. 

*** 
El CAl!.ZADO de g0ma se C0mpone Con facilidad, por 

medio de un trozo c;J.e la misma gema ó un recorte de hoja 
de ca uche que se encola sobre la m lmra . 

* * * PARA QUl'IJAR la_s manchas c;J.e pintura de los p~vimentos, 
se lo roan ~Se gramos de perlasa (potasa) y el triple de cal 
viva. Dilúyase ést¡J. en agua 11 se añade la potasa, cui
dando de que la p~eparación tenga la consistencia de la 
pint ura ordin~ia. . . 

La preparaCIón se aplica sobre la mancha, y , transcurn
das dOce horas, no hay más que rasparla, porque así se 
quita con gt'an faCilidad. 

* * * 
PARA: IMPED~R LA RO'FU.RA de los vidrios de ven tanas 

sitiuadas eerca c;J.e l?aterías de eañones de grueso calibre 
c;J.e can,teras, ete., basta pegarles C0n g0ma tiras c;J.e papel 
en ted9s sentidos. De es~e m 0c;J.o se impic;J.e la propaganda 
de las onc;J.as vibraciones que producen ija not ura. 

*** 
LAS F'RANELAS y las mantas se conser van suave 11 blan

cas y no se encogen, ~i se echa 1@.a cucharada de am9-
níaco en la primera agua de su lavado: 

* * * PARA QUE EL CALZADO dme mucho, es excelente' el 
" sistema de dar á las suelas dos Ó tres man0S de' barniz 

c0pal. 

* * * ~ PARA DEFEN'DER LA MA.DE~.-Las cajas, armarios, 
baúles y demás objetos de madera que se almacenan en 
los cuartos que no. tienen m ás que ese objeto, están ex
puestos á la I~bor destructora e Fatones y guS'anos. 

INCOIDP IlQABúE 

Para impedirla, úsese la siguiente re'ceta, un poco com
plicada, p ero de gran Fesultado: 

Tómese partes iguales de almídón ó de h arina de trigo 
y de centeno, y después de mezcladas y pasadas muchas 
veces por el t amiz, se deslíen en una especie de disolución 
acuosa de muriato de barita y se h ace cocer todo en un 
vaso vidriado, como la cola común; muélese siete ú ocho 
dientes de ajo, se ponen en un saquito de lienzo muy bien 
atado y se m ete esta muñeca en el vaso, expl'imiendo de 
cual,ldo en cuando el zumo y revólviendo la mezcla hasta, 
el fi n de la cocción, es decir, cuando se pone fina la cola 
y t0ma una consis tencia de caldo , 

Esta mezcla se emplea fría, y con elJa se lavan las cajas, 
armarios, etc., por den ero y por fuera, 

*** 
CO NTRA LA 1'0LILLA.-Hay muchos r emedios, a lgunos 

modernos, que d an buenos resultados, Pero' también 
son excelentes los que se emplean des te tiempo inme
m?rial, que c,onviene recordar por lo sencillos y econó
mlCOS. 

Póngase en el baúl, cajón 6 armario, donde se guarc;J.a 
el .páñ0, hojas de cedro; de valeriana, de tabace, de es
pliego, de avena loca ó ruda, y, por fin, cualquieFa planta 
que t enga el olor fnerte, • 

* * * PARA SALAR Y AHUMAR LAS CARNES.-Disuélvase en el 
agua una cantidad de salitre igual á la de sal que 'regular
mente se emplea para salar la carne. Disuelto aquél, sumér-

I jase en esta agua la carne que ha de ahumarse y déjese cocer 
¡¡ fuego lento por algunas horas, hasta que se haya eva
porado toda el agua, Expóngase después la carne col'
garla por espaeio de veinticuatro horas, {¡ un grande y 
continuo hhlmo; toma con esto un sabor muy bueno y 
queda tan firme y colorada como la carne ahumada" de 
Hambmgo; se deja por algunas semanas en sal. ' ' 

* * * EL CAEÉ es un buen desinfectañte; quemado en un bra-
serillo purifica el ambiente de las h abitaciones y quita los 
m a los olOFes. . 

______ _ ,_ i _ 



A su Farm acia pedir : 
U N FRASCO PROOT 

lABORATOIRES BOUTY 
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WIES.'IEL, DUVA~ yOla. 



La moda femenina. 

Traje de señorita. Modelos elegantes. 

De muselina de seda blanca, ado~nado con ~pli,sés. 
de t ul y encajes guarnecido de perlas. 

T raje de· gasa y terciopelo rosa I bis, Figur in 
de la casa Lelong, de P arís, 

~ PISTOl.J\S 
BROWNING, 

COLT, 
STEYR, . 

CA.~. 6.3S , y '7 .6~ 

BAYARD, 
MELIOR 

Desde 40 Pesos 
Revólver. 

Smitb y Wesson y lAlt 
Id. VELO -OOG 

Ii •• elos de BOLSILLO 

Llegó :n.u.eV"o 8u:r'fldo 

AB.MERIA y ' LAMPARERIA BELGA 
.JUAN SEVLÉR . , 

" Blcmal: t falpªraiso _CONIDELL, 185 - ,C.asiUaj .,,598 - Teléfon1) .Nacional-, 137. 



••••• llI .•• ~ ••• II •• II.II-•••• IIIIII •• II •••• I . ¿~niuru ·Ud. consu[llÍr [fanS r P rI ~ n ? = 
I nna latita dula Locho ~. = = A TODA ~IADRE QUE NO -CONOZCA . L~ 'BONQAD D·EL ARTICULO 1-
I yo que llene debidamente el cupón de abajo, 11 
\111 el Director del Instituto Mr. F. EDWARD HARRI.S'SON le mandará, . Iibre de • 
11 , todo gasto, y durante los meses de ,Enern y Febrero de 1912 • 

11 . , 11 

¡UNA tAIHA DE LAJECHE MAT[R~IZAOA I · -1 ~"GL.A::x:O" :Ii · ,. 
• c!Jnteniendo la cantidad suficient~ para prepaFar, -. " • 

11 solamente con agua hirviendo, un litro de la· más I l . rica y. pura leche, -, I 
Iim . , ~ ' . \111 El cuer.po médico chil~A-o, está d~ acuerdo que la Le::he Maternizada «Glaxo~) es • 
• el verdadero contrarrestan te de las enfermedades infa(ltiles, tan abunciantes, en estos ' IJ 

ti,empos de calores, y sustittlye con éxito á la leche humana en la crianza de las 
\!Il! guaguas. Entre losxeputados doctores que la ha-n .prescFit0 .á su d ,ientela , pociemos IJ 
\11 ·mencionar á los señores: Octavio Maira, Roberto del Río, Fuenzalida, R. Dávila 11 
11 Boza, Moisés Herrera Bravo, Carlos Doten, T~mísnoc1es Reyes, Moisés Salas 11 
MI ZopeHi, Eciwin Espic, Richard Cannon, González Olate, J\jlio Valelijzuela, IL. figue- a 

.~ roa, P. ' 1... Veneg.as, Alberto Osorio Flores, Fortunato Rojas, Ugarte Smí-lh, ~Luis i!III 
• Camf?os, E~il.io Vicencío,. e.tc., etc. " . ' . . lB 111 Esta nomma de facultatIvos, le dará 'la confianza necesana para probar ':Iu.e~tro 11 
~ producto en S\j nene, para lo cual le rogamos aprovech.e esta oferta especia,l, man- • 
m ~.al1do el cupón, á.la direeción en é l indicacla, conjuntamente con una estamF>iHa de 
11 40 centavos, las' que en ' su tClt,talidad pasarán á tondo . de una Sociedad Protectora • 
• de la Infancia: 11 
• El gasto total de la distl'ilmción será s llh'ag'ado l)ersonalmellte • 
11 - por lnr. F. 'EDW ARD ' IiAltRl~UN, I 
1\ y la c~ntidad que se obtenga, ,como el nombre de la.institllción beneficiada, lo publi- •• 
~ C¡lremos, 'á su debido tiempo, en esta misma revista. 

R I 
• I • Cu pó n, .. " ... ~,~ .. ~,~ .... ,~,~ .... " .. ,~~~,~~~., ....... ~~ p~~ia I • 
! Sr, RAllL ISLAS PRIETO, Instituto «Glaxo»-(jasilla 32 D-SANTIAGO ' 11. ¡ Envíeme la latita ofrecida á • 

• . 1'lo?nb1·e ........ ~ . . ........ ' ...•. '. . . . . GiudaCj ...... ,... ............... I 
11 Oalle 6 . Casilla . . . .- ..... ~ .' .... ; . . . . . . El bebé tiene . .-... . meses de edfld. • 

.. Córtese este aviso, y remítase p~r. éo;ré~, aco;~~ñaá.;de l~ 'estampill~ de 4O:ntaVIJs. • 11 . , ,., .SUCESÓS,> FebrOl'o, 22 de 1912. I 

• -' 



HEMOGLOBINA 

ARSENIGAL SGHETTINI 
(Uso interno é hipodérmico.) 

H oy día que el hierro es ,muy 
adoperado como tónico, y en la 
curación de las anemias, no es 
rac'ional ni moderno usar todavía el 
hierro mineral sacado de las rocas, 
declarado inasimilable por todas las 
celebridades médicas! 

El solo hierro que se encuen tra 
en el organismo, puede resolver el 
grave problema y por eso la H emo
globina (substancia colorante de la 
sangre) que contiene el 47% de 
hierro, es-e~ único ferruginoso que 
es completamente absorbido porque 
suministrado en la misma forma que 
se encuentra en los nudos celulares 
humanos. 

Asociado al arsénico representa 
el ideal de los tóuicos. 

IODOSALINA 
VETTOR PISANI 

No hay duda que 'los alcalinos 
representan la sola cura fa rmacéu
tica en el artriti smo y de otra 
parte experimentalmente y cHnica-
mente se conocen los daños que una 
alimentación rica de cloruro de 
sodio, produce en un organismo 
sano y m>~s aún ~n un brganismo 
enfermo de artritismo en que hay 
dificultad en el recambio material. 

A sí que con toda razón el ilustre 
profesor Castellino en el 16.0 Con
greso de Medicina interna dijo: 

"El ideal de la cura del 
artritismo d escansa esencial
mente en esta simple condición 
terápica: Absorbimiento y fácil 
tolerancia de los alea linos ioda
dos privados de cloro." 

A estos requis itos responde la 
1 odosalina de V ettor Pisani, remedio 
soberano en el reumatismo articular 
crónico, gota. d iabetes, osaluria, 
obesidad, litias is bil iar y en todas 
las demás enfermedades qu~ se 
comprenden bajo el nombre de 
a rtitrismo. 

Unico concesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina: 

Feo. CAL V ANESE 
Huérfanos, 736 -Casilla 2 559 -S antiago de Chile. 

DEPOSITIRIOS: DIUSE y CII. y DROGUERIA FRANCESA 
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Con una linda dentadura toda 
- mujer es -hermosa, y esto sólo se con= 

sigue usando la pasta 

ESMALTINA 



• J 
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Febrero 29 de 1912. N." 495. 
PREPARAN 00 LA CA RAB I NA 

Charme. - ¡Se te acerca el día, carabina de mi almal Quién ~abe en qué manos irás á 
caer ohoral Por s i te disparan, procura no culatear mucho, y evita que se te salga el tiro 
por la culata l •.. 

Soc o I ... p . Y Lit . Un lve r su 
Impresores . 

Predo 50 c:tS. 
Prec io en provincias: 55 Ct.s. 



SAN T O D E L UIA 

Do n Víctor. 

'~í ctor , p or etimología, dice r elación con , ·ic
toria. . . ¿Es que el n om bre en est e caso " a á 
ser a nticipada prenda de triunfo? 

* *' * 
D . " íetor P rieto Ya ldés ha adq uirido el d ere

cho de in corpora rse á est a serie d e santos d e 
act ua lidad , p or 111 uch ísimas razon es, pero de 
un m odo esp ecia l, porq ue, desde su asiento el e 
Alca lde d e Viña del Ma r , empieza á a lzarse s u 
fi g ura y adqui ere p roporciones parlam entarias . .. 
E n efect o, d esd e haee ya un par d e a iios, Va lpa 
raí so y Viña del Mar 
es t á n h abit uados á oír 
y á creer q ue el Sr. 
Prieto Va ld és ha d e ir 
á la Cám a ra d e D·ipu
t a dos . Se ha ido acer 
cando la fecba de la 
elección-ese ('prim er 
d omingo de Ma rzo,') d e 
q ue h abla la ley-y 
nadie ha d ejado de 
creer que te nía n r a zón 
los q ue propiciaba n esa 
candidat ura y q ue el 
éxito efecti vo de las 
ur nas ha de ser el coro
nam iento de esas" aspi
raciones genera les. F a l
t an ya 111 üy l OCOS días 
pa ra ver cla ro . ; E n 
v ísperas casi de la ba 
t a ll a, hagamos una li
gera s ínt esis biográ
fi ca d e est e hombre 
que, sin ser un político 
p rofesional , ha podido 
serlo; qu e, habiendo 
sido hombre de nego
cios d e gra nd e giro , 
empi eza á r em onta r el 
camino del Pa rla mento. 

* * * 
E n esta época en 

que no son muchos los inspectores que de veras 
inspeccionan , ya na die r ecuerda q ue D . \'í ctor 
P rieto ' "a ldé . co nOCedOl" de la p ráctica y de la 
t eoría de la Teso rerías Fiscales , fué nombra do, 
en p lena j l1\"entud , nada m enos que insp ector 
d e Tesorerí as. Lo cual ya e a lgo . P ero más 
toda\' ía el haber t erudo la ha bi li dad de descu
brir y el ya lor de d enuncia r y perseg uir u no de 
los gra ndes fraudes qu e en ta le oficinas se per
p etraba n . logrando captarse e l aprecio y el 
r econocim iento del Sup remo Gobierno . 

E n época en q ue la ciudad de Talca, la gra n 
ciudad de Talca, se ha llaba en cuasi suble"ación 
con tra el Go bier no , en circunstancias ' q ue se 
necesitaba un espí ri t u recto y justiciero q ue 
reprimiera. por la sola infl uencia de s u p restigio 
r s u ca rácter . las exageraciones del tempera
mento ta lq ui no, D. \ "íctor Prieto ' -aldés fué 
designado Intendente de la pro,"incia de Talca. 
D e su paso por aq uel a lto p ue to administrati '"O 

q ueda n buenos r ecuerdos en la a lt iva y noble 
ci udad . 

Sobre,"enidos los doloro o acont ecimientos 
d e I 89 I , el Sr. P rieto Va ld é , prefirió al ja r e 
de toda actuación en el Gobierno, y aceptando 
el cargo de Gerent e de uno d e lo Bancos de 
Va lparaíso, se transladó á es t e puerto, que 
d ebía ser , d esd e enton ces , el cent ro preferido de 
su actividad . .~ 

Va>: t as y cc mp li cadas s n las r elaciones comer
cia les que el Sr. P rieto Valdés h a t enido de de 
entonces ; p ero h a bastado su grande agilidad 
de esp íritu , su ' "asta versación en la materia, su 

r econocida p ráctica en 
los negocios . 

Sin emba¡rgo, el espí-
ritu del Sr. P rieto 
Valdés no se ha limi
t a do á la labor p ura
m ente m ercant ili ta y 
r utina ria . E l Sr. Prieto 
Valdés ha sabido ga
n arse el aprecio de 
t oda una población nu
m erosa y floreciente, 
r i" ien lo sus Qest inos 
por espacio de más de 
doce años. E n efecto, 
dura nt e seis años ha 
ejer cido de subdelega
do, qu e en Viña del 
Mar es una especie de 
Gob ernación .". poni en
do en t odo, hasta en 
la Municipali dad , el 
sello d e su discreción 
y su t acto admi nist ra
tivo . 

Más t a rde, el Sr. 
Prieto Valdés ha per
t enecido á la Muni ci
pa li dad de aquel t en'i
t orio y en m ás de una 
ocas ión ha actuado de 
prim er Alca ld e, cap-
t ánd ose el aprecio ge
nera l. 

* * * 
Hoy , en vías d e ser eleg ido diput ado, D . Víc

tor P rieto \ "a ld és continú a atrayendo las sim 
pa tías d el vecindario y parece na tura l y seguro 
q ue el triunfo m ás h erm oso h a d e ser el premio 
de sus a fanes. 

La \'id a of rece m ás de una vez y de improviso, 
perspectiyas no soña das siquiera, horizontes 
nueyos, aspectos desconocidos. A D . Víctor 
Prieto Ya ldé le ha ocurrid o que ta l vez el único 
a pecto de la \' ida, h onorablem ente eon iderada, 
era el aspecto parlamen ta ri o: lo h abía sido todo. 
en mú ltipl e ac tivid a d . A hora se "le presenta, 
en brazos de la fortuna, un a sit uación política, 
que él debe aprovech ar. L a juvent ud liberal le 
acompai1a. Le em¡JU ja el afecto de todo un pue
blo. Su numero as , inculaciones socia les garan
tizan el éxito. 
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La mejor 

Cerca PAGE Llegó 

surtido completo 

1$ ( . 
13 

_o. 

Estilo Núm. 950 de 1 metro 27 centímetros de aUo. . . 
, La distancia en centímetros va indicada en el diseño . 

. 

El NUDO 11 PAGE" está tejido en la cerca y no agregado. 

El NUDO 11 PAGEII de 3 vueltas es completamente seguro. 

I ." . 
La IICERCA PAGEII es la ,me jor por las siguientes razones: 

La E s hecha de alambre especial de acero. 

2 .a Tiene más elasticidad (véase rosca en diseño). 

3.a L a lazada e~ el penúltimo alambr.e de a rriba aumenta la durabilidad. 

Por datos y precios dirigirse á 

CllUliamSOD, Balfour & COI 
I VALPARAISO - SANTIAGO - GONCEPCION - VALDIVIA 



~olIl}1ama CinnmatonráDca unl Pacifico 
Concesionaria exclusiva de 10s , '\ 

aparatos', y 'vistas 

Pathé . freres, París 
. Unica fábrica que produce ~a , Cine~natografía 

en colores y vistas hechas por artistas de primer 
m-den. 

Los programas de la Compañ ía Cinematográ
fica del Pacífico., tiénen la ventaja de ofrecer los 

, estrenos exclusivos de vistas Pathé F 'reres ' y 
estrenos de las mejores vistas de otras marcas ,cui
cladosanlente seleccionadas, ap~nas se ~dÜan .. 

l\1 ensualniente ofrecemos i50- estrenos absolutos , 
""""~""~ 

D esde la fecha sólo pGdrán obtenerse vistas d e 
Máx I:.inder, Sánchez, ,Prince (Salustian o) Little I 

MGritz, U rs~lia, Leontina, y Cazalis (Y oba rd) los 
r~yes de la risa y los Favoritos del pd blico, por-- . 
que trabajan únicamente para la casa Pathé 
F refeS, y sólo las tiene la 

• 

Compañía Cinenlatográfica del Pacífico. ' · 
r 

Santiago: 

SalO Autouio, '79' -
Dil'ección teleg~áfica: I Val paraíso: ' 

C~JI1pacific '1 Sa,Iyador 1)011080, 74 
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~ - UN HOMB'R~.; DE BU EN GUSTO 
.sI EH .sU.s COI1IJ)JI.5 . 

NO ·USA 

Aceite Lucca "Estrella" 
• 

. El más rico, puro y nutritivo de las aceites. 

DELPINO y ~N1)~~DE 
VALPARAISO " 
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Un buen 
.eonsejo, 
nunea está 

demás. 

C ua ndo vea Ud. que sus orinas se presentan 
roj a.s, cuando se s ienta pesado por los excesos 
de una comida copiosa, piense Ud. qye eri su 

/ san g re hay acumula miento de ácido úrico. 

y el ácido ú rico es la causa principal de 

reumatis mos, artriti smo, litiasis, gbta , arterio

escleros is; ciátic8. a renill as, ileu ~al gia, . etc. 

Recurra entonces al 

URODONAL 
de J. L. CHATELAIN 

<eae disuelVe el áeido árrieo 
!\prosado' por las Academias de Ciencias y Meqicina de París 

y adop tado por la Armada Francesa. 
EX TODAS IlAS BOTI()!S 

4UGUSTO MEYTRE - '179, Avenida Errázuriz, 181 . 
( a silla 1495-VALPARAISO. 
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Ecos de una guerra. 

La Reina E:ena con 103 príncipes, sus hijos, se dirige 
á visitar los heridos de la guerra , en Nápoles" 

E l célebre inventor del tel égrafo sin hilos, Guiller mo 
Marc0ni, conversa p.n Tobruck con el '"icealmiran te 
Aubry, acerca de las inst alaciones radio telegr~~icas 
de la Cirenaica" 

ír~~~~~~~==========================~ 

I Los dos grandes " camp'eonatos de 1911. 
Ei de bicicleta 

ganJado por el 

Equipo BIANCOI 

so?re ~áquina BIANCHI. 
El gran premio de América 

ganado por Brute Browl!l 

sobre autom6vil FI A T. 
, Prueban que esas dos ITláquin.as 
¡' SON LAS MEJORES DE"L MUND O 

. ;, .. ~. 
Re¡pli€S€ntal'ltes para Chi l e :CAT,],O~ETTI y Cía .... Viña de l JVIa íf. 

Agentes en Valp:1fáí60 : L. JOl'ENUJH y Cía. 

~.=::l ~=~========:=:==;;;:::::;::::::==¡¡¡:;=::::::;¡¡=:;===:=====d)' 
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IMPRENTA. 
, . , 
,. . 

, 
J,l \ 

DE OBRf\ Y REMIENDOS 

\ llPllREGIÓ Eh NUEVO GllTIUtOGO 

Sociedad Imprenta y Litografía Universo 

, VALPARAíso -:- SANTIAGO -'- CONCEPCiÓN, 



Todo lo relacionado con Papelería, Libreria en Blanco, 
Utiles de Escritorio 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO, 
HUÉRFANOS 1043 
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1 MPRIMIR : .- Arl. Of.: El nclo. Arte. ú 

operació n de estampar letras sobre papel. 

telo ú otro material . apretándolas en la prensa; 
e l negocio del impresor; tipografín. 

Di ccio nario Encyc1opedlco. 

Nosotros aplicamos á nues tros trabajos la ex= 

perienci a de medio s iglo. Hemos mantenido durante 

todo el tiempo elementos modernos. Ofrecemos á 

los consumidores de impresiones, una atención esz 

merada en sus pedidos, lo cual asegura nuestra ' 

experiencia y elementos. 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

Hu é rfano. 1043 SANTIAGO Teléfono 107 !S 

I 

I 



Un nuevo Estado americano.- Un entretenimiento sportivo. 

La creación de un nuevo Esta do. y s u incorpora ción . eri t a l forma . a l r égimen norm al d e la 
República Norteam erica na ; no es un acto vulgar y sin sig ni.fi ca ción . En Es ta d os Unidos d e 
Norte América se le da gra ndís ima im portancia. y con ra zón . . Con vertir d esiertos y p á ra mos . 
t ierras inclementes . a ltas m ontañas en poblaciones ri cas y florecientes : en t regar á la vida po rciones 

EL P~ESIDE~TF. TAF T F IRMAN DO EL «ACT .\/\ ( L1tY 6 DECRETO) Q U E CR EA E L ESTADO 47 DE L 4, U NIÓN A 1\f E RrCAN} , 

CON EL :-:OMB R E o ". ~ U EVO MÉJ I C O. !:'oE HALLAN P RESENTES CUATRO l\t l E MRROS DEL GA B I N ET E, DOS DlrU TA DOS 

E LECTOS y U NA D ECENA DE PROM I NE NTES CIUDADANOS DEL NUEVO E STADO . 

de t erritorio que yacían poco an tes en la m edia noch e de la es tagnación, es hacer obra civili za
dora. Cua ndo el ferrocarril ha atravesado esos t erri torios, cua ndo l ás poblaciones se ha n regula
rizado; cua ndo las ind ustrias extractivas ó de otro orden, ha n a rraigado ma teria lmente y en 
form a definitiva. entonces el gobiern o cen tral de los Esta dos U nidos. no vacila en incorpora r u n 
nuevo Estado á las leyes generales. 

U N TRI N EO D E VERA NO ... P4RA A NDAR pon CAMINOS SI N NIEVE. 

íS1\ n ,t:'\ L 1 ,~ pa~S I~I j~:;;e:~S g~C~;,~~i~~ ~ 
.IC"'" ~ ~ la casa. Es mas durable y 

.;;,;;.........;;~ __ ...... ...;;;;;,... __ ...... ___ ~~_ de empleo más cómodo ; limpia 

mejor y en menos tielll)Jo ljue cuale:,qu~otro jabón ó supstancia de limpiar. 
Es el favorito de las sirvientas, acorta el trabajo y deja más tiempo libre 

para otros quehaceres . . -=================== 
DE VENTA EN ·T0De . eHILE 

En los Alrnacene~, Mercerías, Boticas, etc. 

Enoch Morgan's Sons CO., New York. 





Una cOllvención de sabios.-Un mecanism o moderno. 

EL CONSEJ O - E J Ecunvo DE LA ASOCIACIÓN AME-RICANA POR EL ADELANTO DII LA CIENCIA, QU II HA TENIDO sus 

REU S IO NES, HACE POCO, EN WÁSHIN!ZTON. CONCURRIERON Á ESTA CONVENCIÓS CERCA DE 4,000 DE LOS MÁS 
EMINE NTES H OM BRE, DE CI ENCIA DE AMÉRICA, Y SE TRATARON EN ELLA LOS PUNTOS MÁS INTERESANTES . 

Al antiguo arado, mOVldo por el buey ó el caballo, le sustituyó el arado á máquina. Otro 
tanto pasó con la segadora, y demás útiles de labranza. Ahora, el" ingenio americáno, que no 

UNA MÁQ UINA PARA ARAR, LI MPIAR Y APLANA R LA TIERRA, CURIOSO MECANI SMO QU E REÚNE .MUCHAS 

MÁQU¡ >1:AS EN U NA SOLA SE HA ENSAYADO CON ÉXITO EN ESTA D OS UNI D OS; SE MUEVE , CON PETR6LEO. 

descansa, ha encontrado la manera, de combinar en una sola complicada maquinaria var.ias de 
las que sirven á diversos usos particulares. Tal ocurre con el aparato ml1ltiple que aparece en 
la presente página. 

I ~--------------------------------. 

• 

ANTONIO -ro CAMBIASO FIORITA 
,~ C a lle Merce d , ! ' 2 - 114 ~ 

BO:DEG--A "V:IN" A SAN" BElB...N" AB...:DO" 

G.ran su r tido en ABARROTES, VINOS y LICORES 

Reva'rto á dom i cili~ de vinos embo.tellados ComDra y vende frutos del Dais 
Teléfono I n glés I467 .., . Casi lla I4I6 

VALPARAISO 

• 



El! CORSET 
Los modernos Corsets Pouget, por 

combinación de su nu~·vu corte ese.ncialmente 
anatómico, suprime marªvi llosa menté esa 
corupresión de rigidez producida por la exage-

. ración de los corsets de la rgo inusitado. Los 
últimos modelos confeccionados en P arfs, 
22, Rue Langier, talleres dirigidos por !lla
d:tme Pouget,» son proporcionadamente 

. ·largos de caderas, para enguantar el talle, 
. ,dejando al cuerpo una completa flexibilidad, 

complement.) rec[llerido para 0btener la p.le
gante silueta de actualidad. 

La !lIaison Pouget V. es concesio
naria de la cintura "Cesarienne" para personas 
que han sido.· operadas, ó que deseen obtener 
la disminución del vientre. 

Especialidad en medias elásticas, sobre 
medida, para varicis. 

UIaison PDUGET Y. 
París, Rue Langier, .22 

V ALPARAISO: CONDEMJ, 96-1 

SANTIAGO: ESTADO, 281. 

P},!:· ESTF\BL:~ 1785. ~ ?!J. . . 
~ CHAI1PAGnE "DR9 110nOPOLE" ~ 

Prodúcese la calidad mas fina . 

. ' 
Embarcado p or la Casa Orig inal y antiguamente establecida 

HEIDSIECK & Co., REIMS, 
.~' , , , ,Walbaum. Goulden & Co., Sucesores., , , : : : 

=:::::s'~ L...---..A 



El "metropolitano" argentino. 

Es qtr@ Buenos Aires igualmente poderoso, igualmente pintoresco, igualmente rico, este que va 
á surgir bajo lile tierra, como milagroso epilogo de las obras del subterráneo, efectuadas con tanta 
adivililad por la Compañia de Tranvías Anglo-Argentino que está realizando una empresa de, metro
poli,tanismo, una empresa de vida, en la que adquiere extraordinario relieve la grand('za d e la urbe 
llena de adelantos y de progresos. La labor del Anglo-Argentino, acaso sea una d e las labores más 
col@3ales <!tue han visto estos últimos tiempos. Ella, en efecto, va á duplicar el movim:ento de 
la FOblacióll, haciend<;> que éste se desa¡:Tolle 'en un escenario más amplio para comodidad 
«el tráfico y del público. El Anglo-Argentino va á unir primero el centro de la capital y 
uno de los barrios de más importancia por su comercio; después extenderá su comunicación 
par otros contornos, ha,sta llegar á pueblos circunvecinos, transformándolos en ciudades , cnla-
2Iand@ una~ á otras con un tren rápido, magnífico, que esté aqui y a llí que todo lo recorra 

Como si estuviera en una mina. Donde se ve el corte que ha sido necesario hacer al terreno, 

y lo aJlegre. L3.s obras actual~s del subterráneo ~n Bueno~ Aires van desde la Plaza de Mayo 
hasta la Plaza. del Once. En m edio del camino está la Pla1:a del Congreso que promete ser 
una estación excelente. De los tres puntos p3.rten los trabajos que se llevan á cabo con Cuatro 
excavadoras y cuadrillas que avanzan cinco metros por un día. , 

Las cuatro dr~gas que se emplean en la excavación de la zanja para el túnel del subterráneo 
tienen una capacidad total de arrancar del suelo la cantidad de 2,006 metros cúbicos de tierra 
en diez horas lo que equivaldría al trabajo de 1,000 obreros excavando COn el picachón y la 
palio Las cuatro dragas se encuentran colocadas en cuatro distintos puntos de ataque y tienen 
~a forma de una grúa giratoria que descansa sobre Un carro con ruedas . Una . de las partes más 
interesantes de la draga es la cuchara que pueje ser movida en todos sentidos por medio de 
motores eléctricos. La cuchara es parecida á un b alde con fondo movible y tiene una capacidad 
de 2.5 mts. cúbicos, En su parte delantera posee cinco dientes fuertes d e acero los que se clavan 
en la tierra al empujarse la cuchara hacia adelante sin conocer obstáculos . rompiendo todo, sea 
mampostería ú hormigón, un motor eléctrico de igual fuerza la empuja por arriba. y de este modo 
la cuch:1.ra arranca la tierra recogiéndola en su hueco. Luego un tercer motor eléctri co facilita un 
movimiento en sentido horizontal de la cuchara hasta que ella queda directamente sobre el vagón 

) La bebida de los hombres de buen gusto 

Whisky lVIarrtin 
Con seltz ó agua, el mejor refresco de verano. 

b·..,· ... · ... · ., ......... ftp 

19E1)t~: ANTONIO ' VALDIVn, 
.) 2~2 - :81a.:o.oo - 2~2'j, 



Lleue Ud. á su cuerpo un -
Rueuo soplo de ui(la. 

Bebiendo en las comidas y fuera de ellas. 
~ L~ Ílilica aglla ll1ineral chilena, 

Ferruginosa -:- Diurética -:- Reconstituyente. 
·Abon'ada por más de cien .años de uso po·pular. 
y recomendada por los más eminentes médicos. 

El) "~I)ta ~I) todaS part~s. 

. IUNG~e!re~e~~~n~~ACHT ~0 LUI~ge~?eU!~~?al. M, 

YUNGAY, 916 (1IIlerO) - Teléfono 209 - V1LPARAISO 



de transporte en que Cae la tierra a l abrirse e' fondo movible de la cuchara. La tierra arrancada 
de esta IDaneFa del subsuelo virgen de esta metrópoli se deposita luego en puntos agecuados. Con 
el 0fujet0 <de llevarla á su .destino la Compañia de Tranvías Anglo-Argl"ntino ha organizado un 
servicio de tran~porle especial. Sobre las v las pro visorias en la zanja del subterrán eo y las vías de 
tr¡¡,nvla en que empalman, corren continuamente las locomotoras con sus vagones acoplados. 

ASPI!CTO DE ALGUNAS PARTI1S DE LOS TR .\ ll AJOS DEL PEIlROCAUUIL RUBTERR ÁNEO Dr,; BUENOS AIRES 

LAS ENTRADAS DE LA LiNEA ~N LA PLAZA . DEL CO~GRF:<;O y EN LA .f'LAZA . DE MAYO. 

cargado cada uno. locomotoras y acoplarlos . con 10 metros cúbicos d e tierra. El material rodante 
conque cuenta la Compañía Anglo-Argentina se compone de 36 vagones locomotoras y 72 vago
nes acoplados. Siendo el equipo rle cada lo ~omotora de cuatro m otores de una fu erza total de 1 2 0 

caballos. Tras de cadd. excavadora va UGa cuadrill a de a lba ñiles que levantan cinco metros de 
muro, otra cuadrilla lev.:tuta la bóve la correspondiente á esos cinco metros. Entre la Plaza de Mayo 
y la <del Congreso trabajan tre; cua drillas qu e ya h~ n entrado en la calle de Ri,·adavia. 

y 
JOYAS, 
OBJETOS 

REllOJES 
PARA REGALOS 

POBLETJ~ 

HilOS. 
ESMERALDA, 40 

En nc1u:wa últimas lIovedades en ,l 1,11' .U.S y It ELO.U:S 

Sucursal: VICTORIA, I2 



NO SE DESCUIDE UD. 
Los var ios síntomas de una 

condición debilitada que toda 
person a reconoce en si lllisma, es 
una advertencia que por n ingun 
concepto deberÍv pasar desaper
cibida, p ues de otra manera los 
gérmenes de enfermedad toma
rán incremento con gran peli
gro de fatales consecuencias. 
L os gérmenes de la t ísis pu e
den ser absorvidos por los pul
mones á cualquiera hora echan
do raices y multiplicándose, á no 
ser que el sist ema sea alimen
tado hasta cierto punto que le 
facilite r esistir sus ataques. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la. miel 
y con tiene t odos los principios 
nutritivos y curativos de] Aceite 
de Hígado de Bltcalao P uro, que 
extraemos direct:.tm ente de los h í
gados f rescos del bacalao, combi
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
C9mpuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre, fortifica el sis
tema con tra' todos los cambios de 
t emperatura, que producen inva
riablemente T os, Catarro, Asma, 
Gripa , T ísis y todas las enferme
dades emanadas por debilidad de 
los pulmones y consti tución ra
quítica. T omada á t iempo evi
ta la tÍsis ; tomada á tiempo la 
cura. "El Sr. Profesor Bernardo 
Uruata, ae la Botica Frizac en la 
Ciudad de México, di ce : Por la 
presente tengo el gusto de parti
cipar á Uds. que h e usado en mi 
hijo, enfermo de :Mal de Pott y 
por indicación del Sr. Dr . Rafael 
Lavista, la P reparación de Wam
pole, que Uds. preparan y adem ús 
de que le ha hech o mucho bien, 
su estómago la t olera muchísimo 
mejor que las otras preparacio
nes de aceite de hígado de baca
lao. I gual cosa ha pasado eon 
algunos otros niños á quienes 
les he r ecomendado que usen la 
medicina de Uds." Basta una 
botella para convencerse. Nadie 
sufre un desen.gallo con esta. 
De vellt>l ell t oda;; las Botica~. 

E s la m ás romántica é 
ins tructiva d e las ar tes m o
de rnas. Co n e ua lq u ie ra de 
nuestros e qui pos pued e Vd . 
reci b ir tne nsa jes d e las 
g ra udesEsta cion esCOlne r . 
da tes, a uuque esté n s itua - =::~~~~~~ 
das á lUillas d e dis ta n cia . :-

Pida lIueslra ElJc lt:lopedla Eléc
t r ic lI, re OlIlI ~ ndOUOfi 4e. o r o pa r a 
pOr te de cor reo. & t (l hermoso 11 -
uro co uLioue 6·1 págilJ/l8 de luror 
m llclÓ II ú til sobre 'l'c lecrafia 8in 
Hilo8} d e. 

Electro Importing CO. La t..: .. a P r onedora d c ArtiflOlol pa ra 
2 =:i2 F ul ton Street , Exper lmen to l! mIl' Oran de del MUDdo. 
Ne,v Y or k, E.U .A. " To do tUlru el ExperLmca t&dor." .. 

ISMAN he DJ(~HA 
AMULETO BUENA-SUERTE 

Cieoliflco y mi!lerioso descubriwirolo 
poder personal irresistible 

asegurandolo todo: 

FORTUNA - SALUD - AMOR 
FELICIDAD - ACIERTO 

Ma ra \' iIla de las mara\'i llas. todo:> los mister ios de las ciencias 
del .':D is terio descub iertos, POl.en c i~. laflujo Personal, nomi
nac lOo de las Volllntades, IIl pnoll smo y Magneti smo Cura 
de las eo(ermedildes, Espirit ismo. MaJefi cill de A~or y 
Migico, ele. 

'Buen ~zilo sorprendente • .seeu~o , oero natural 

GRATIS " El . . Sec.re.lo de la Dicha" curioso , 
magni fi co lib ri to Il ustr ado y dos composicione, 

-.s-. ~f.~li""ch-.-as!~ ::!~o.en i 2 colores, da ndo la const ituc ión de 

Pido. al Seoor .VICTRON,í8 Yllle.,omble, prb Parla (Fraocla) 

Esterilizada seg ún el sistema 
del inmortal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita la s manchas, pecas ó es
pinillas. Por es tas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favonta de las personas 
de g usto delicado 

De venta. : DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía.. 
ARESTIZABAL y Oía.. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 

Crema á la Violeta de Paris. 



Un incendio caro. 

En 20.000,000 de .dollars s ~ ca lcula n las pérdid as que ocasionó el incendio eje la Compañia 
de Secruros ',La Equi tativa) y edificios vecinos en Nueva Y OTk . La prese nte \)ista dará una idea 
die la °magnitud del incendio. . 

°DURANTE EL INCENDIO D EL EDIFICIO DE LA 'COMPA ÑiA D E SEGU RO S <s LA EQUlTATIVA ,I) DE ~UEVA YORK .. 

. VIÑA SAN PEDRO 
de J. G. CORREA ALBANO 

D I W· '. · {sucesores de Carlos Délano ' . 
é ano & elnsteln Agentes Generales-Va)para~so. · 

..... , 



LIM PIADOR DOMÉSTIGO 

Limpia toda clase de objetos, útiles y muebles. 

Indispensable en toda casa, hotel, restaurant ó negocio. 

AHUYENT.A LA SUCIEDAD - " IMPONE LA HIGIENE 

MUESTRAS GRATIS : en todos los almacenes de abarrotes y en las 
mercerías de primera clase. 

ROQE.R5 T cíA. _e_ 
• Valparaíso. 



Curiosidades cnmas é hindúes. -Una gran CiUdad de noche.
La armada turca. 

EIl, el lEs,tado de Mandi. la fiesta anua l de Shabbar<:¡t. r eú ne mucha gente. Después que se 
ofrecen 0Faciones y' sacrificios en nombre de los antecesores desaparecidos. se reúnen sesenta 6 

Una prisión china, que es una verdadera y fG>rmi- Una procesión hindú. 
dable jaula para seres humanos. 

setenta «oioses.» e~ la ciudad. y se empieza COn ellos una procesión original. En t nuestra segunda 
fotografía se ven dos de esos dioses, bajo palios de plata . Los hindúes se sienten profundamente 
recogidQs ante estos dioses. 

Un .trozo. de una calle de Nueva York, 
duran te la noche. 

A bordo de uno de los transportes turcos, de los Dardanelos. · 

~1'W'""I" I , ",".".". , .". \t '"''''"' '' . '''' '' ' M'''' '''"'' ' )" ' '' ' '' '"'"e\oI._"'"'~' ~'Il' "' ',.".~n'!I .... II' 'I' II'II'M" .. H'II'1I'""" U'U"" US"'H'H'U'II'II . ......... " .q ' H '''' '' ' '' ' II ' ''' 'I'II " " "'"'"'"'""I'"'~ 
\'~ . ~,') 
¡ ~-- El Dlás grande descubrilniento del Siglo ~ ª 
i - "" ¡ " ¿Qu45 es nXIPATÍA? "C>2C.XP..A.T:ES:C>:FI.." Oxi))a,tía, purifica la san- ~ 
i Oxipatía es el único mé- g re y, fortifi ca el sistema valién- ¡ 
! todo ideal para recobrar la salud dose del elemento más poderoso: ~ 
¡ perdida: el oxígeno. ~ 

¡ Oxipatía no emplea ' dro- Oxi))a.tía. devuelve la salud i 
i gas venenosas, ni se vale de dolo- de la ruanera más simple, cuando ' i 
l rosas formas de tratamient.o, virus "tros medios de tratamiento han ~ 
i ó cuchillo. . fallado. ~ 

i 'Pídase eatálogos y 'Precios: TH E. eHl LE. OXI'P}:l,THO'R eOM'PA,N 9 i 
~ ; 
¡ CASTO B. SALAZAR ;,,- Director Gerente. 
1\ Delicias, Número Wj3 = SANTIHO ~o.Iicitase Á 'entes en provincias. 

f@; ...... " ...... "" ....... ~ ...... : .... " ....... " .... " ............... "."."." ...... "." ..... " .... . " .... "." ...... " ........ "."." .............. "." ....... : ......... , .................. -_ ........ -.. _ ..... -........ -.......... _ ..... -....... ~~ 



Mueblería París. 
AL'AI1EDA. r l,l~ 1 

(Entre Bondero v tlorandéJ 



Los art'esanos del espacio.-De Jerusalén .- Los automóviles 
y las esca la s . 

Los obreros r¡ue erigen las armazones metá licas de los ed ifi cios mercantiles modernos en 
los Estados Unidos rivalizan en el ejerci cio de su profesión con los equilibristas más atrevidos, 
dando prueba d e una audacia que t>l mejor acróbata co nsideraría temeraria . 

Obreros americanos iln un 3 3. 0 piso. La procesión de Pascua de Navidad, celebrada p or 
los cristianos latinos de Jerusalén . 

Esta fotografía fué tom ada durante la con~trucción del «rasca-cielo» conocido por el <,Bankers 
Trust C0.» de Nueva York, que Se eleva á 1 80 metros sobre el nivel de ·la calle. La torre del 
famos0 edificio (ISinger ,» es la que se descubre en segundo t érmino. 

UN AUTOMÓVIL, E N. CIRCU N' STANC1A DE ESTAR BAJANDO Y SUBIENDO LAS ESCALAS QUE UNEN ALGUNAS 

DE.~LAS CA LLES DE CLEyELA ND. 



CASAA . . BEN ITEZ y ·Cía. 
BL~N<:O, 199, ~sqClil)a d~1 <:Ia"~ 

Teléfono Inglés 2010 

Tenemos constantemente un · G RA N S U RTI DO en 
artículos de todas clases para CABALLEROS y NIÑOS. 

Sastrería atendida por cortadores muy competentes. 
~.,.,,,,, ........... ,,, ... ,,.,,,,,, ... ,,, ... ,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,.,,,,,, ....... , .............. ... 

Llegó un lindo y variado surtido enCASIMI RES de 
NOVEDAD para la próxima estación . 

•• _ ......... _ ...... ,n.,P\ .................... , ................ , •• I ....... • ......... . , .,. 

Acabamos de recibir una GRAN PARTIDA de SOM= 
BREROS de PAÑO, importados directamente para vender 
á precios sin competencia. 

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

Casimires esp~ciales ) para trajes de SEÑORAS y 
NIÑOS. .. ................................... ~ 

A LOS ~ COMERCIANTES AMBULANTES 
Ofrecemos 2 0 mil metros de géneros surtidos 

desde $5 10 los 3 metros. 

Le conviene á Ud. visitar "EL POBRE DIABLO." 



Los yanquis en Oceania.- Las " maulas" del naipe. 

El G@];)ierno ¡¡.mericano no descansa en su al:án ' d e ir ' d and o á conocer por los m ares m ás 
rem@tos la bandera d e los r a yos y la s est rellas . Se recordará l't visi ta que por es ta s costas de 
Chile hiz@ la eS€l!1a dFa del a lmirante. E va ns. Ahora, una nuevJ. ' form idab le escuadra america na 

LA ESCUADRA N ORlfEA MERICANA QU E RECO RR E EL MU N DO E :-l VIAJE DE C I RCUNNA VEG~CI 6N , PASA FRENT E Al. 

PUERTO P I> AUCKL AN D, EN N UE VA ZELA N DA . 

se paseó orgullosa p or los mares de' la Oceanía , d a ndo á ,conocer la pujanza y, el esfu erzo d e 
ese g!'ao pueblo de comerciantes y conquis tadores . 

En la presen te vista se ve á la escuadra americana en una de las isla s H awar. 

COMO, ME DIANTE U N APARATO I N GE NIOSA;\IE NTE ADAPTADO, SE HACE N TRAMPAS ' E N E L MANE] o E D E LOS~NAIPES . 

- N uestro graba do rep resen ta un inge nioso sistema de manejar los , na ipes, merced á u n aparato 
especial q ue fu ncion¡t por d ebajo de la manga del operador. De ese modo , la s cartasgpueden 
~parcce r y desa parecer , e n el momento opor t uno á g usto del int eresado. 

PINTORES CONSTRUCTORES 
~ ............ --.. ................................. ~ ............ _ ... ",. 

f'!erreerrÍa - Ferrreterrtél 
POR MAYOR Y AL DHlTALLE 

P,inturas, Ba rn ices. Aceites, Agua rráS, 
Fierro liso y gal vani zado. Ca ñones , Clavos. Etc. 

lIs'ro 

MáXiDJ.O, 
y POI: U,EGAR 

GÓtUeZ 
Calle Victoria, 537 (nuevo) 

M ujica 
VALPARA ISO. 



Se le ha ocurrido á Ud .. pensar qué . 

significan esas impurezas, d~l agua? 

, " 

Pues: 
millones de 

micro~ios que le 
amenazan á Ud. 
con el tifus, el 
cóler"a, y cin= 
cu~,nta enferme= 
dades m'ás. 

Beba el agu~ filtrada, pura 
y cristalizada que producen 

LOS FILTROS "BROWNLOW" 
Patentados y reconocidos insuperables 

por el Instituto Sanitario Inglés. 
Con y sin depósito 'para hielo. 

El) \I€l)ta á pr€cioS M)óditoS dOl)d€ 

U RMENETA, PARKER Y Cía. 



Princesas in.glesas. 

J ~,I 
. ' 'r ... ~ 

l.j :'.¿. i; 

" 

ULTIMO RETRATO D E LA PRINCESA REAL DE I NO LA'l'ERlla y LA S PRP¡CESAS ALEJANDRA y MEueED, 

QUffi ,Ji:STUVIERON EN GlUVE PELIGRO , A CAUSA DE I, NAUFRAC·aO DEL « DELE!.» 



( 

r.: , 
l? I 

rr 

,ELEGANCIA, FLEXIBILIDAD, BELLEZA, 

DÁ UN BUEN CORSE DE MEDIDA ' 

y un bUBll corSB Ge meñida SB obtiBUB Bn · 
t·A \O\.;.>t' iI~.~_,,.1;A ~~".?"' "".'"' -=..=-~ ~~~~~ 

CONDELL, Núm. 3 '5. 

J. S ORDO Y Cía. 
CasiUa No. 385 . -VALPARAISOJ~ Casilla No. 2366.-SANTIAGO. 



Del iReiao de Siam. 

IDespués de la muerte de Cbtul'a longkorn r, ha subido al trono d e Sia m su hijo CllOwfa Maha, 
Vajiravud'h, n'l.cido el r.o de Juilio de 1880, y cuent-a, . por t a nto" con 3 2 a ños ele €dad . El 
nuevo rey. pJr su educación y susante::edentel habrá de continua r, según lo qu e p a rece, la políti ca 
pf0gre3ista de su padre. Siam, país pintores::o del Asia cuasi orienta l, t ie ll e un gobierno re la ti. 

El pFíncipe Asadang. uno de .10 5 muo 
chos hijos del difunto rey Chula
longkorn, cuyo reinado fuÉ' de los 
más progre3istás. 

El re J de Siam, S. M. Chowlá 
M" ha Vajirav udb, coro· 
nado , olemnemente hace 
poco , 

Artistas s iameses, que h an hecho (u ror , 
. ú ltim am er:l e en la capit al de Siam. 

vamente á la moderna .. El' r ey está asesorad'l por un Minióterio en qu e se ha llan represe ntadas 
todas la'i carteras, si bien muchos de ést03 se encuentran en·manos de los cuñados, hijos ú otros 
parientes del rey . Por real decreto de ro de Enero de 1895, se creó un Consejo L egislativo, que 
es compuesto de los Ministros d e Estado y otros p 3rsonajes nombrados por la Coro na. El objeto 

LA FLOTA SIAMESA , EL (OLl.HA CH.\ K R-:CItY,» U N BOQUE DE GUERRA SIAM ES. 

de este Consejo e~ , según el propio decreto que lo creó, .rehusar, enmendar , y complet a r la legis
lación él e-l reino , Los dominios SIameses está n dIvidIdos en 18 provincias. ca da una d e las cua
les está á cargo de un alto comisionado, cuy a autoridad emana d el propio rey. y los cuides 
tienen gobcrnaderes y subgobernadores . 
¡...., En cuanto á la escuadra del reino de SiJ.m. verán nuestros lectores ,que se compone de un 
selo buque de guerra, que no es una amenaza para nadie. como ciertos candidatos ... Este pa ís, 
de Siam, p:Jco conocido de los americanos, ofrece originalidades pintorescas hasta en los nombres 
de sus reyes; mucho más todavía en sus paisajes, edificios y costumbres. 

EL MEJOR TÓNICO Y EL ,..ÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos'. 
Es el VIGOR y la S~ n..~ D aL sorbidos c.ada dia 

bajo la forma de una ag¡¡'adab!e bebida . 
. DE VENTA EN TO'DAS LAS BOTICAS 



La revolución en China. 

Co mo sabrán nuestros lec tores , por la información telegráfica de los diarios, la China , pa is 
respetuoso de sus tradiciones, si las hay , se halla actualmen te agitada. por Un movimiento revo
lucionario. Ese movimie n '~o, dirigido por hombres de la energía y cle la inteligen cia del c octor SUI1-

El general Li-Yuan-Heng comandante en jefe de las 
fuerzas revolucionarias de China. 

Yat-Sen , de WuÚing-Fang y del general Li- Yuan
H eng: ha resultado victorioso después de varios 
meses en lucha continua. La república ha sido 

proclamada en la China y está en vi as de establecerse de modo definitivo. La cosa es para sorpren
der á cualquiera. A ningún hombre de estado, á ningún político se le habría ocurrido hace diez 
años que en el Celeste Imperio , nación e :tancada y que parecía resuelta á no dar un paso hacia 

SO LDADOS REVOLUCIONARIO» y sus OFI C!ALES. 

la . civilización d e occid ente, se iba á implantar can éxito el régimen republica no. En la actua
lidad el presi:tente provisional del . gobierno republicano es el doctor Su n-Yar-Sen, hombre 
talentoso_ y perseverante, que durante los últimos tres lustros ha hecho de su vida un verdaduo 
apostolado Gracias á él la r epública es un hecho en el lejano oriente. 



Ruína.s mejicanas 
llItimamente han Hamado mucho la atención de viaj er05 y sa\Jios . las bellezas de ía arqueo 

logía mejicana. algunas de las cuales aparecen en la presente págin a . La pirállJ ide cld sol es una 
de las dos y la más grande de las pirámides de San Juan Teotihuacá n. De e5te pueblo se supone 
que fué el asiento de una ftor,ciente ciudad antigua . 

LA PIRÁMIDE DEL SOL CUBIERTA YA CON EL «P OLVO DE LOS SIGLOS.» 

Geroglíficos encontrad"s en las escayaciones hechas 
en las murallas de San Juan (Teo tihuacan). Se 
ven alli en la tumba colores rojos y azules de 
una intensida d y pureza extraordinarias. (Las 
estampa, religiosas sm mod ernas y de rever('nt e 
colo~ac ión . \ 

Una e;calera de zigzag que lle,·a :\ la cumbre 
de la pirámide del ~ol. 

Ultimamente. los sabios se han dedicado á hacer excavaciones y estudios en el t erritorio 
mejiean0 . explohndo un rico venero de civilización antigua. Maravillados se han q uedado en 
presencia de ciertos de,cubrimientos que revelan á qué alto g rado de a ltura habrán llegado los 
antecesores de aquellas aztecas que tan á prueb a supieron' poner la ga llardía y el valor de 
'Mernán Cortés y los sUyos. Eso no quiere decir que hasta esta fecha no hayan hech.o descubri
mient0s de importancia; p orque ya Méjico es desde antig\lo conocido por su aspecto a rqueológico. 



En Haway - El puente y el tunel mas altos. 

EL CRUCEno BLINDADO OCALI FORNIA,!) NORTEAMERICANO , FRENTE Á LA BAHíA PERtA , HAWAV, Q U E ES CAPAZ 

DE CONTENER Á TODA LA ESCUADRA AMERICANA . ES U N·\ ESTACIÓN NAVAL YANQUI. 

1 , 

i 
,] 

-''''; 

" ,/ 

E l viaducto del Loa, en ' el ferroca rril de Or0y~, 
Perú, que se a lza á 336 pies sobre el n ivel 
del río y i ro,ooo pies s , bre el ui vel del mar, 

E l tú nel GalerJ, que atravies~ al Monte Meiggs, y 
está á I5,665 pies sobre el nívpl del mar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

m Oficina de Crédito Hipotecario I 
g VALPARAISO - SANTIAGO ~ 
~ Se encarga exclusivamente de la contratación de )10 

~ PRESTAMOS HIPOTECARIOS . i 
~ ' á largo plazo. ,en bonos del 6%. 7% Y 8%. con la Oaja de Ort1dito Hipotecario, ~ 
~ ,e} Ba.nco ' Hipotecario de Cbile y el B~co Q~anti&ador de Valores, en San- )O 
'O< tlago, y en Val para Iso con el Banco Blpotecano. IQ 
~ , 10 

~ ", CONVERSIONES ' DE - DEUDaS ' ~ 
~bb:Ml?R~~ VENT~ y CANJE DE, EONOS ~ 

~ La Ofteina de ~rédlto Blpoteearlo, en las operaciones que se le enco- Q5 
~ miendao, se encarga ,del saneamiento de, los t'tulos de propiedad, eJe la tramitación ~ 
Ca( de-las autorizaciones judiciales necesarias' para vender, hipotecar, etc., y anticipa los )O 
~ fondos necesarios para las cancelaciones y , gastos que se originen. )10 

~D~RECCION: ~l" REFERENCIAS: " ~ 
~ José ," Valenzuela D. ' ,' Banco de Chile l' , ~ 
~ Prat.2o-~Cásilla 1499 - Teléfono 1212', ' Banco Hipotecario de Chile ~ 
~ _ ' V6L~4~AISO ~ 

~~lmcmlm~~~~?m~lm~lmlm~~lmlm~lm~~lmlmlmlmlm~01)IS 



El Canal de Panamá. 

COMPUER'l"AS SUPRRJQRI!S DE LA CÁMARA ESTE DE LAS EXCLUSAS ALTOS DE GATÚN, MIE NTRA S SE REMACHABAN 

LAS PLANCHAS DE FORRO. 

CÁMARAS DEL " ESTE, EN LAS E X CLUSAS DE PRORO MIGUEL, TAL COro.I O ESTABA Á MEDIAD OS DEL AÑO I9Il. 

BAÑOS El más vasto . surtido en baños y acc·esorios 
modernos, á precios sin COlIIl)etenci:l. 

Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámpara 
y Faroles, Luz Incandescente. 

HOJALATERIA y CAÑERlAS para Edificics 

LAMPARERIA - ROBERT Hnos. 
OALLE VICTORIA 517, (antiguo) VALPARAISO 



El 'mejor regalo. 

l . 

\ 
-Ya t ::! he di cho que no quiero que me pidas más joyas . 
-Sí, ya lo sé, pero lo que qui e ro ped irte no será un sacr ificio para ti . 
-Seg ura mente un somhrero .. . 
-No, a lgo de gus to muy delica do . 
-Entonces a lgún ves tido. 
-¡Tonto ... ! Una lata de Ace ite Escudo Chi leno ... ! Ya ves, te pido tan poco . . . 



tlolporolso: 
s •• "' .... dD. 19 SUCESOS 

Santiago: 
Huérfano., 1039 

ronc~p'rI6n: 

Barros Anna, 82 1 
M. O." . 

• Propiedad HELFMIII'tI't 

SEmANA~IO DE ACTUAuIOADES 
..,.,.....,..,."U.'t" .. "·' .. ,",,··,.··,,,'·,.,",,·· .. ···, ,'· .. ·,··," .. ,···· ...... , .............. ....... " .......... , . ",',~, .... ,",."" ....... " ....... ,.,., ...... , .•.. '.",." ., .......... , ............... '., ....... "' .. , .. ......... ... , .. ' ... ' ..... . ,. '., ...... -"." ....... "., ......... .......... ' ........ ' ......... ....". 

GUSTAVO S I L VA 
~ed&Gtol"'. 

Afio X F ebrero 29 de 19 1 2 

ANTES DE LA BATALLA. 

JUAN M. RO D R I GU E Z 
D ireetorr . 

N o 495 

-¿y qué te parece la luch a electoral? ¿Cómo se presentan '105 partidos? 
-'Ya lo ves; compietamente partido_1 



Los candidatos de Val paraíso. 

L:l g ran jornada ele;:: toral es tá vecina; los pa rtido; trabajan sin descanso; los electores se 
multiplican p)r servir esos intereses y los candida tos se vuelven cada día más melosos y amables. 

Es la vieja co<¡ tumbre que parece pesar como una losa de plomo sobre nue; tra decantada 
libertad elect'lral; se prepara el cohecho ; cada cua l va mostrando á quien quiera verla la cartera 
d esbordante d e bille te, y así se conquista la voluntad popular y se obtiene el ~illón qu e se ambi· 

--~ r 

1 

O. JoaQuin Figueroa , O. An2'e l Guare ll o, 

Candida to á Sen ador del Partido 
D emócra ta. 

D. Guillerm o Plummer, 
Ca ndidato á Senador del Partido 

Radical. 
Cand ¡dato á Senador del Partido 

Liberal. 

Wl J ' O.:José San los Aguayo, 

fo-,-:-_\ Cand idato :\ Diputado del 
¡,j~~"" Part ido Libera,l D Clllocd.tic:o. 

'O. Alf redo Fri gole ll. 

Canrli dato i Dipu tado ne! 
Ptlrt ido Radica l. 

O. Bonifacio Veas. 
Ca.ndidüto' ~, Di pu tí\do d 1 

Partido D~luó cril tao 

O. Ralae l Urrejola. 

C.ndidoto ~ Diputado del 
Partirlo Conser,ador. 

O. Guillermo Bañados. 
Ca llflidato á Diputado del 

Pal'tidn Demócrata. 

O. Arluro Alemparle. 

C:\'ldidato a Dipu tado del 
Partirlo Nacional. 

O. Enrique Bermúdez. 

Cao di",,! o :l. Diputado del 
Partido Liberal. 

O. Viclor Prielo Valdés. 

Ca ndidato á Dipu t.do del 
Partido Li bera l. 

ciona en el Congreso. Por s i á m u chos les interesa presentamos en es t á página la galería de 
'Candidatos que se dis putarán las senad urías y diputaciones de la ciudad de Val paraíso. 

H ay para todos los gusto ; Y so n demasia dOS ; todos llevan su triunfo asegurago; pero lás
tima grande qu e las se.laiurías sea n sólo dos y las diputaciones siete. 

¿Cuá les será n lo, que adquieran el rabo de m arras? Este es el problema que debe ventilarse 
el d·ía 3 de Ma rzo próximo . 



El corso · de flores en Viña del Mar. 

Vn éxito halagador tuvo el COrsO d e fiares , organizado á beneficio del Asilo de Tuberc ulosos 
,de PeDablanca, y verificado en la tarde del domingo en 'la Avenid a Libertad Viña del Mar. 

Desde tempr-a no la afluencia de carruajes lpé con tinu'a, y á jas 6.30 P. lVÍ:.' la a mplia avenida 
:5C hizo estrecha para contenerlos. La concurrencia dc gente de á pie fué t a mbi én numt:rosa. 

-No se preocupe de Jos que van adelant e, q ue 
pata mueStra basta el reverso de la medalla . 

¿Tres flores no son bas tantes pa ra un cor50? 

- D UCS , cr 'ame, señor fo~ógrafo; usted no goza -¿ Maneja el de calero ó el petit-pois? Todo un misterio; 
pOrque jamás ha jugado con serpentinas. 

,Una alegre, la otra grave; la razón ... nadie la sabe. -Hasta el caballo se alegra de ser tan papelero . 

L lamaron la atención los carruajes adorn ados: un tonneau de las Srtas . Daneri Zanetta y 
la victoria de las Srtas. Rioja Rui z, acomp añadas de la Srta. Clotilde Latrille, todas en traje 
·de fantasía. Dos bandas d e músicos amenizaron la fiesta tocando animadas piezas. 

En una gran carpa, "tendida por distinguidas señoras y señoritas se vendía champag'ne , 
·serpentinas, flores, etc ., y se recibían los sufragios para los candidatos á feos y Candidatas á bonitas. 

El juego de la chaya fué desde el principio animado y COn muy buen acuerdo se prohibió el 
uso del .a:;ua. El resultado del escrutinio proclamó á 1'1- Srta·. Teresa Concha Cazotte como la niña 
más hermosa, por 1,421 votos. Obtuvieron también sufragios las Srtas. Kerima Prieto, María 
Wilms y Margot Mackenna. 



_Disimulemos, que nos enfocan, y no 
es conveniente bacer cree r que cos preo
cupamos. 

¿Estamos lindas, eh ? 
pues lo somos de verdad. 

Sombreros , serpentinas y más. 
sombreros. 

¿ La soledad de dos en compai\!a? 
(Ca.mpoamor.) 

-1\0 le haga caso; el joven de adelante no 
es nuestro pololo. 

- La mioré. IDe miró, nos sonre í· 
mas y_ •. véase la instantánea. 

Ellas siempre supeditando al 
sexo feo. 

- ¡No crea usted que somos serpentinas; 
nada de eso! 

Un automóvil que tiene más caballos de 
fUFrza que la tracción. 

-Esto se llama gracia, y lo dem ás, es una 
ca fetera rusa! 



Misas Viñamarin.as. 

Titubeando entre ir y no ir á miso . . Haciendo hora , ya q ue no hay o tra cosa que hacer. 

0 0 5 COCHADAS DE SANTIAGUI NA S . ¡rERO, QUÉ COCHE , DI OS Mío! 

Sonrientes después del sacrificio 
de la misa. 

¡')c á tres en fond ,: De 1, iglesia á la play .. , direct am ente. 

EN LA PLA ZUELA DE LA NUEVA IGLESI A, PARA AS IS1lR Á LA I:S-AUGURA CI6N. 



¿ DE QU É CONVERSAN?-DEL T IEMPO, DEL V ERANEO, DEL REUMATISMO,~DE MODA:: .. . PERO, ¿V LA MISA! 

Inauguración de una iglesia parroquial. 

. Con toda solemnidad se verificó la inaug uracióQ del nue,'O templo parroquial de Viña del Mar_ 
La s naves de la igks ia se hicieron estrechas para contener .el inmenso númel"Q' de fieles que acudió
á oír la pri mera mis,,- que en ella se celebraba. Los asien tos reservados fueron ocupados ror el ~eñor 
Jntendente de la Provincia, D . Enrique Larraín Alcalde; s u esposa , Sra. Victoria Morandé de 
LarraÍn; la Sra. Mercedes Valdés de BJ.rros L uco, esposa de S. E. el P residente de la República; 
Ministros de la Corte; y much 'ls otras personalidades de nw stro mundo Fo 1ítico y so~ ial. 

A ,~ e c t ) actual de la nueva ig!esia de V¡'-I a del Mar, 
en el acto de 'er bend ecida . 

La concurrencia en el nue,·o teulplo. 

OURA:-; TE EL ACTO DE BE :"DI CIÓN SO L Ehl :\E DE LA N UE VA IGl.E S IA PA RRO QUIAL D E V IÑ A DEL MA R. 

i\lás ó meao ¡ á la, 9 .30 A. M. empezJ la misa so lemne, oficiada por el rumo Obispo de Con
cepción, Monseñor I z~uierdo . El altar se encontraba h ermosamente adornado con plantas y flores y 
profusión d e luces. Un escog Id o coro de voces, a compaña 10 par una esp lénd ida orque~la . car ' tó 
las oracion es del sacrificio di , ino. El sermoJn de es tilo fué pronunciado por el Pbro. Sr. Salas Errá
zuriz, cuya elocueo(i a ~agrada es de t od( s conocida, 



El "garden=p.arty" de Las Salinas. 

Una mesa que reclama, del vacío en que se hall a. 

El sexo feo briIia por su ausen cia . 

-No te pongas de masiado romá nt;' n. n;,; •. 
q ue te lo pueden creer . 

En lo rn o de las carpas, en a legre charla. 

---'-¡Ay! .. no se les pUfde creer: ustedes los marinos 
suelen decir unas cosas que marean. 

-Qué di, erlido, señor ; es usted más e ntretenido 
que el a lma" aque pintore;co. 

íAlineJ.l'5e por la derecha, vista a l fren! E l general D. Elias YáiJez, 
pasando revista ocular. 

La comisión organizadora disfrutando de la 
sa ti sfa,ci('n del debe, cumpli.Jo. 



E l letrero esta dideado claro que aquí se come y se distr ae el ojo Vengan valses, vengan polcas ... 
()Tú.ica de «El Cond e de Luxemburgo .• ) 

~IUCRA CR .\ I\LA, MUCHO F LIRT, Eti DE CIIl , ~I UCHO:; FUE GOS ARTH'I CIALES. 

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

Funerales. 

DURA ·TE LOS FU~ERALES DE LA S E ~ ORA CELl ~ ESP IS OS A V. DE CALVO. t E :\" VA L PARAíSQ . 



EL MAESTRO RETANA, 
Autor de la mús ica y letra de .. E l jirón de la bandera," estre na da con gran éxito e n SantlagQ. 

Nuest ra c rítica s incera 
dice qu e arrancó un jirÓn 
á la g loria esqu iva con 
" El Jir6n de la bande ra ." 



Doña Inquietud. 

Cuando el so l de la dicha mi vida alum braba, 
volaban las Illosca·s á su luz risueña, 
y coro de amigos mi bien festejaban 
con dulces palabras, con alm a fraterna, 
comiendo conmigo mi mejor bocado, 
gastando conmigo mi post rer moneda. 

Vol.) ya la dicha, vacía es tá mi bolsa 
y ya ni un amigo tan sólo me queda, 
del sol apagóse la lumbre radiante, 
las moscas no danzan á. su luz risueña; 
amigos y moscas son todos lo mismo: 
si se va la dicha, se marchan con ella. 

En las noches crudas del helado invierno 
la Inquietud doliente mis cuidados vela , 
con corpiño blanco, con la negra toca, 
sorbiendo tabaco con fruición intensa , 
y la tabaquera , fúnebr~ , rechina . 
i Qué horrible es la vi~.ia cU'l.ndo cabecea! 

Qué de veces sueño yo en mis tristes noches 
que volvió la dicha con la primavera, 
y con mis allligo~, la danza de moscas 
ele la luz en torno, volando risueñas . 
.Mas cruj e la caja .. . compasión, Dios mío, 
mis ensueii os vans~, se suena la vieja . 

. Jos É PABLO RIVA, '. 



Enlace BarazarteoBrunswig. 

Una de las notas sociales de la disting uid a sociedad viñam arina ·ha sido el e nlace d e la S rta. 
EIsa Bruns wig con el Sr. Daniel Barazarte Zuleta . 

Como pueden toma r nota nuestros leclores, el t em p lo parroquia l á la hOI'a d e la ceremoI}ia 
religiosa se veía lleno de una concurrencia numerOSa y ari~tocrática. , . 

Terminada la ceremonI a n.u pCIa l. en casa ele la no vIa se llevó a efecto un a brJila nte fi esta 
sociai que resultó mu y a nimala y prolongó la a leg rh de los as is tentes en meel io' el e las exq ui-

GHUPO DE ASIST ~:¡'; :l'E R 1\L M A'l'R L\ ION IO BA R,IZAR'I'E-JH1,UN S WI G 

8 En espera de la n ovia . Don Daniel Barazarte y señoril :! 
"E Isa Brunswig . 

. \GUAltD .• N OO ¡;; L A lmIBO DE LOS NO VIU,'. 

sitas a tencione, ele los dueños de casa . Como una prueba elocuente d e es ta h'ermosa reunión 
social, jnsert~mos en esta página vari a s instantáneas recogidas por nuestro repórter fotógra fo . 

~ebldo a la premurJ. con q:le hemos compag~nael o la revIsta, no h emos podido ofrecer una 
relacJOn detallada de la ceremonIa como lo m er eCIa es te Importante acto social. Com o el ecíamos 
más ,arriba, nos limita~os á publicar unas cUa ntas ins~antáneas, y á desear á la j oven pareja Un 
SIDDumero de venturas en su luna de mIel. 



En el Regimiento-'''General Maturana." 

Hace poco tuvo lugar en este regimiento un banquete con que los je fes y oficiales feste
jaban á los oficia les últimamente ascendidos y despedían á los destinados á otras reparticiones. 

Los fest ejados eran los ' capitanes Sres. Alejandro Pickering, Rafael Martínez, Elías Veloso, 
Luis Urrutia, Tirso Velásquez, Gustavo Dupuy, Carlos Fuentes y los tenientes iSres. Luis 
Cortes, Angel Moreno y Francisco Quevedo. Asis tieron á est e acto, la oficialidad d el regimiento, 
numerosos jefes y _oficiales de la guarnición y distinguidos caballeros de la sociedad. 

ASISTEN TES AL BANQUETE OFRECIDO EN ESTE RECIMIESTO, EN HONO R DE ALGUSOS OFI CIALES ASCEND IDOS 

ÚLT IMA l\IENTE, QUE SE EFECTU Ó EL SÁBADO 24 DEL PRESENTE. 

Ofreció la manifestación el señor comandante D. Enrique Quiroga R., co ntestando á nOm
bre de los festejados Jos capitantS Pickering , Mar tínez y 'tenien te Moreno. Habló también el 
Sr. Renato Valdés quien hizo recuerdos del regimiento Maturana, a l cual en otro tiempo 
perteneciÓ. Los capitanes Pickering, Veloso, Velásquez y teniente Moreno , fuero n obsequiados 
con un ' precioso objeto de arb, como recuerdo ele s us compañeros. La fiesta se prolOngó 
hasta horas avanzadas de la noche. 

En el Centro Catalán. 

El martes 20 del presente, con motivo de las fiestas del carnaval, esta importante insti
tución de la colonía española residente en la ~apital , organizó un ba ile de fan tasía, ron cl1l'rienclo 

GRUPO DE LO AS lSTE N1ES, EN TRAJE DE CARAcTER, AL BAILE OFR EC IDO.: POR ESTE CENTRO CON MOTI VO DE 

LAS F IESTAS DE L CARNAVA L EL MARTES 20 DEL PRESENTE. 

la casi totalidad de los asociados. Este baile dió una idea de la fraternfdad y e l entusiasmo que 
domina entre los miembros de este simpático centro . 



D. LAUTARO BENHAM, 
Candidato á municipal por la 5.a Comuna. 

Se rá loco, se r á raro , 
será t odo lo que Quiera : 
1 ha nacido á. su manera 
el indomable Lautarol 



Revista de gimnasia y esgrima del Regimiento Pudeto. 

E l sábado tu vo lugar en el R egimiento Pud eto la revista de gimnasia aplicada y esgrima 
de bayo neta, presentada al señor comandante d el Regimiento por e l señor capitá n Go nzalo Ortú
zar B . y t eniente S r. Alfred o Fuenzalida. La revista, presentada en forma muy Correcta tuvo 
u n resultado bastante halagador, d ebido á la exactitud y corrección de 103 ejercicjos . ' 

LOS CQNSCRIP'rQS QU E FU ERO~ PRESENTADOS E:-l REV IST A DE ESGR Ii\ fA y G I i\ l NASI A EL SÁBADO Ú LTIM O. 

B urante 'la revis ta de gimnasia y esgrima en este 
Regimient::>. 

Durante los ejercicios de esgrima con bayone ta. 

Sociedad de Artesanos "La Unión." 

ALGUNOS ASISTE NTES A LA VELADA OFRECIDA POR ESTA SOCIEDA D A BENEFICIO DEL CUERPO DE VACU NAlJ ORES 

DE SANTI AGO Y EFECTUA DA EL SÁBADo 24. 



. . ct1]:-ÁJ . 
VICTOI1\f\ \:IH:VI~ \)HU. 5Tf:\ PF\STOltlZI1 DURCl l· 

¡ 

Foto Navarro Martínez. 
Victoria 117.-Valparalso 



IMPORTACiÓN 

- Mira, ésa que va ahí tan pa rad a , es un artículo d e contrabando . 
- P e ro, muj e r , la s cosas q ue se t e ocurre n .. . 
- Fíjate que ha s ido impo r tada s in pa ga r de r e chos ... 



l. Corso) de flores en Pefiaflor. 

A mediados d e F ebrero empezó á circ ula r la siguiente invitación : <,Peña fl or, 15 d e F ebrero 
<l e I9I2.-Muy señor nuestro : Tenemos el honor de invitar á ust ed y familia á una batalla d e 
flores que t endrá lugar en la Plaza de es te pueblo, el ma rtes 2 0 del presen te, á las 5 p . i\I. 
El producirlo de est a fi esta ser á destinado á ay ud a r los ga.,tos del a l umb rado . 

' FAMILI A nios TAL AVERA . 

F AMILI A U NDUnU AG A F EllNÁ ND EZ. 

No, es grato saludar á usted como sus A ttas. y SS. S S. -Lau ra Covarl'u bias de P él'ez. 
Teresa. Talavera de Ríos.-Lidia C",no de A maral.-Sara Semir de Ur1, ~ttia .-Latt1'a Silva de Greve. 
-IHdor.? Semir de S ilva.»-Mer.ced á esta invitación, pudo celebrar:e un m agn ífi co corso de 
flores, que asumió proporciones extraordinarias, y qu e, por supuesto, pu ede decirEe q ue no t iene 
precedentes en la historia de Peñafior y diez leguas á la redonda. 



Peñaflor e ,; . corn o s~ sabe. un sitio veraniego de grandes simFa tia~ y muy concurridC'. de 
manera que no fa lt a jamás el entusia smo y el afán de divertirse buenamente. 

E n efecto. nume ros os carruajes, espléndidamente adornados , se pre3entaron á la li za, en 
gala n te competen cia . llevando á su bordo verdaderos ramilletes de fl orls humanas . 

Herm03as niñas. en plen a juvent ud , de drdientes ojos y cutis de s a lud, veían e ostentar J S 

galas , s u a legrí a , s u feli cidad. 

FHlILI A P LATÉ. 

Lo, nwn er0S 05 ca rru a ics que entraron á la competenci;t hi ci~ron trabajar durame.nte ft 11\5 
ju eces, pues e l buen ¡'; U'ito se d ió cita allí , p u ece . q ue intenc ionalmente . p ar;t p:ll1cr en ¡¡¡prietos 
á lo., di,pen~ado res de premios . N uestros lec tore, podrán ver' que t a nto e l adorno de los carruaj e, 
como la se lección y nóm"'l"o cl e la con c urren ci3. d ~ n á entender con cuanta ra z :,n se dij o que 
t odo el mun 'lo había qued a 'lo con tentr) ck! corso de Iloresdé P e "afio:-. 

F AMILI a S ¡;:P Ú L VJ!:DA LUCO. 

NUP Stl O co rres ponsa l fotográfico, m ás fotógra fo qu e escritor, nOs h a enviado las adj untas foto
grafías. p ero n o nos da información a J¡! u lw. d l tallad a . N o habiéndola dajo tam pOco los diarios 
IICS vem os e n la im pos ibi iclad de ex t én der llos m ás sobre tan intCl (' sa nte p a rticul a r. 

En los días dd carnav al a nt es ó c espu €s del fina l. son propicios á estas ex pansiones r uidos2s, 
a legres y ~impá ti c<:s. que ' on corno u n cco d e a n t ig u ;: s , tra d:cion(ll es y hermosas costt.: mbrc:s 



paganas. Viña me! Ma.-r. Santiago. San Felipe. Lima che. Quillota. y diez ciudades m~s de Chi le;. 
ragar{¡,n su tributo a l Carnaval . celebrando fiestas como esa de Peña flor . que han dejado recuer
dos gratísimos en muchos corazones femeninos y ... masculinos. 

Es indiscutible que todos es tos corsos ti enen cierto aire de distiñción. de frescuri; prima \'erab 
que e!1tusiasma Y subyuga á los espectadores. Y por eso no es extra ño ver de vez en cuand o ha sta 
f ersonas de cabeza cana que se sienten niños y enren jan graciosamente una serpentina mult icolor 
al cuello ebúrneo de una muchacha apetitosa como una fruta prohibid a. 

p .lpeles. como todas las cOsas de la vida. que nos proporciona n un placer efím ero. 



Bendición del Hospital de Maipo. 

El domingo 25 del presente, el cura y vicario de la P a rroq uia d e Maipo invitó á una gran 
fiesta á un numeroso g rupo de fami lias, con el obj ~to de lJroceder á la bendición del nu evo edi
[¡cié) adquirido p ara el Hospital P arroqui al de Maipo . 

PresidiÓ la cerem onia re l i g io~a el Sr. Vicario Ge neral d el Arzob ispado, Pbd ). D. Manue! 
Antonio RO'Il án, sig ui é ..Jdose á continu ació n un acto li t era rio-musical que resultó brillan tís imo Y 
corOnÓ las legítimas eX_Jec ta li \'as q ue en s u d e'arrol!o t enían fu nd adas sus organizadores. 



FAMILIAS ASISTENTES Á LA FIESTA.-AUTORIDADES DE l\!AIPO. - DU RANTE LA FIESTA.-EN EL ACTO LITERARIO 

MUSICAL.-FAMILIAS LLEGAN DO AL LUGAR DE LA F{ESTA. 

El carnaval en Peñaflor. 

El ferrocarru á vapor que corre entre Malloco y Peñaflor. Una cueca al pie de una carreta. 



Carrera ciclista á Talagante. - ,--
E l dom ingo se llevó. á cabo la gran carrera de resistencia en bicicleta al vecino pueblo de 

Talagante, ida y regreso, con una distancia de 74 kilómetros, organizada por el Club CirJista 
Royal de esta ciudad. A las 6! de la ma·ñana Ips 17 corredores inscriptos partieron desd e el 

Sr. Manuel Figueroa, ganador de la 
carrera de ida y vuelt a á Talagante. 

Paseando á uno de los campeones después de la llegada. 

Parque Cousiño, tom ando por el Ejército, Alameda y camino directo á Talagante, en un t ren 
bastante ligero. Los controladores ambulantes en motocicletas y a utomóviles y Jos fijos desta
cados en diversos puntos del camino, inspeccionaron detalladan:ente la marcha de cada uno de los 

G llU P O DE L O.' CORREDOR E S QUE TOMARON PARTE EN LA PR U EBA. 

<competidores. Antes de llegar á Talagante formaban la delant era José Torres, Manuel F igueroa y 
Arturo Fernández, seguidos á larga distancia del res to del numeroso lote. 

Una rotura en las gomas de la bicicleta de Torres obligó á éste á de jar la marcha momentá· 
neamente. para a rreglar los d esperfectos, volviendo á la carr0ra distanci3.do de Figueroa, que J 
'llegó p rimero á Talagante, ganando así uno de los premios de la carrera. 



A las 10 ae la mañana , hora en que más ó men os se esperaba á los corredores, un gra n 
gentfo ocupaba en su totalidad las tribunas d el Parque y abría calle frente al lugar. de la llegad a . 

A las 10.25 minutos tu é a vis tado el primer corred or , Ma nuel Figueroa, del Club Ciclis ta 
Estrella de Chile, en bicicleta Dürkopp , que ganó en el m agnifico ti ~mpo de 3 horas 55 m inu tos . 

A las 10. 34 llegó' José Torres, d el Club Ciclista I bérico, en biciclet a Diama n t, em pica ndo 4 
.boras 4 minutos. Tercero, á las 10,35, Honorino l\ léndez , cOn 4 boras 1~ min utes . 

Cuarto. á las 10.39 llegó Gabriel Benito, em pleando -+ bora 9t mi nutos . 
A las 10 .50, Ma tlas Menchaca, con 4 horas 23 minutos. 
A las 11.5 Antonio Ma ya l, con 4 horas 36 m inu tos. 
A las II . l O, Arturo F emández, de l Club Cicli ~ta R oyal, en bicicleta GriIfOll , con -l. hora s 

.40 minutos . Y octavo J . Morg ado, á las IIt, con 4 ho ras 42 min u tos. 
Los demás, distanciados, lI c:'ga ro n poco desp ués de las 1 2 , y los rezagados en uno de los 

automóviles de los con tralores, ins t ¡¡.ntes despu és. 

Centro Pabellón "Santa Lucía." 

GRU PO G E:-lER AL D E LOS AS ISTE NTES Á LA VE LA D A OFRE CIDA P OR ES TE CENTRO AL <C Ci RCU LO AT LÉ TI CO D E 

SAN TI AGO). EL SABADO Ú LT Il\I O. 

GRUPO DE MIEMBROS D E L clRCULO ATLÉTI CO y CU ADRO LíRICO ESPAÑ OL QU E ASI STIE R ON Á LA VELADA 

OFREC ID A A L P R IMERO DE ESTOS CENTROS. 



,·E I Oi ario llu ' trad~ .. , anuncia nd u la presentaci.'\ n de 
candidato á munici pal PI r Sant ia~o . de un zapater.\ 
remendón, dice que tn su prog rama, d ando á conoce!' sus 
m?ritos, dij o: 

,· Para ser edil. creo t ener los suficientes t itulo" sé leér 
y escribir, soy ciudadano elecr or. be es tado much as veces 
p reso y t engo poca vergüenza. 

No se puede negar de que como r rograma es sobre 
saliente_ U n zapa tero remendó l\ hace fa lta en todo muni
ci pio al>TIqu~ no más sea para remendar el presupuesto. 
Den t ' IÍ de poco las municio a lidades van á ser ver dade
r aS suscursa les d e la Escuela de Artes y O ficios. Al 'nque 
mu chos opinen que pueden Ser de ma las a rtes y peores 
ofic ios. 

••• 
He a qui u na muestra de litera tura electora:: 
,.La Comuna·, de Pe ra lillo ba pub licado un editori al 

en que da 105 sigu ien tes v valiosf' s concept o~: 
_No e,t á es to probando que los q ue imponen rumbos 

á es tas m aquin aciones a r bitrarias y cuan to arbitrarias 
mezqu inas, n, pueden calincar,e Con el noble titulo de 
ciudadanos e lec tores sin n con el de . pirata, e lectora!es? 

Convenipn te es , pues, que en las pr.6xim¡) s elecciones 
de Ma rzO se prescinda-sobre todo en Peralillo-de da r 
á es te ac to cívico el carácter de nna ',p ira t erí a. indigpa 
de nuestros ti empos por e l g rado de civ ilización q ue 
hemos a lcan zado . 

No se diga que en PeraliJIo no se .bab la fuer te y claro . 
V a lo s aben , se ll a man p ira tas electorales_ Tal como 
suena, s in qui tarle un punto. 

• • • 
<,La Esmeralda·, de Coronel ha publicado el s ig uien te 

suelto: 
_L a Alcalelia , inte rpret anclo los deseos de t odo el vecin

d a rio , es t á activando la fo rmación de un a banda de 
músico ba jo las siguientes bases: 

Los sueldos se ha acordado fi jarlos Co mo sigue: 

Requin to .. _. _ . .. . ...... __ . .. _ .. S ' 30 
Pistones .. .... . . ... ..... . . .. '. . . . . 120 
Clarine te .. . . '" .. _ . . . . . . . .. . . . . . l OO 
Barí tono .... __ ._. _._ .. . . _ . .. . .. l OO 

Quinto. .. .. .. .. .. .. .. .. ... l OO 
Bajo .. ...... .. · __ · _ .. .. _ .. ·_ .. · 90 
Cont rabajo.. .. . . . . . .. . . . . 90 
Trombón .. " ...... .. " .. o .• 

E ta es una bella ocas ión pa ra meter bull a y darse 
aire. ¿);o hay p~r abi un par de req uintos ó de pis
tones que q ui~ran echar los pu lmones en Coronel ? L o 
que encontramos mal pagado es el barítono, ni los de 
zar zue la ~anan tan poco. iCien peco; ! es preferib le se r 
gua rdi án an tes que bari ton o. 

• . . 
Com unican de Ya lea cia que durante un a ses lO n ce le

brada po r aquel ayuntam i.ento , se promovió un escán 
dalo fo rmid able entre los con ceja les m on árquicos v los 
republica nos . . -

La d iscusió n se fué agriando poco á poco, hasta que 
llegó e l m omento en que las pa labr as no eran suficientes 
pa ra convencerse mutuamente y a pelaron á o tro proce
d imien to: el de los golpes. 

Los ediles de uno y o tro b ando Se acometieroD COD 
verdadera fur.a. teniendn que int_r" enir la fuerza pú blica 
para que terminara el boch, rnoso e.pect~culo . 

Cuando llegaron las autoridades, los concejales empu
ñaban sendos revolvers. 

Parece que en todas partes los municipa les se di<tin
guen por algo. Allá por belicosos y aquí por lo de las 
uñas . Vaya con e l oficio d'e municipal que está despres
tigia do .. .. . . . 

Los peruanos, c;'ando no lloran , cantan; p<' ro s iempre 
lo mismo, la e teIDa ca nción centra Chile. "';ase la mues
ra con ,El r epa triado:o 

, Va soy de [quique el repatriado 
que vengo mis penas á contar, 
los chilenos nos han expulsado 
Tacna y Arica n< s quieren rob ar. 

N o h ay en Li ro a un pechó peruano 
que no sienta justa indign ación , 
pero sepa bien el araucano 
que el Perú cas tigará su acción . 

Ch:le con cruel felonía 
nos bace hoy de Arica salir, 
mas no sabe que ha de llegar el d ía 
en que sabremos vencer ó m orir. 

Suen a el cla rln, ya retum b.a e l cañón 
Tacna, y Arica, t ambién T arapacá, 
en vuestras cimas mu y pronto flameará 
nuestro glorioso y qu er ido pabeIJón . 

V hast a el Brasil con tino denod ado 
protest a y pide jus ta reparació n, 
p or los hechos q ue CLIile ha Consumado 
con nuestra patria sin causa ni razón . 

Soy re?atriado d e corazón 
y mi odio á Chile no acabará, 
mientras no vea mi pabellón, 
triunfante en Tarapacá .• 

Como se ve , no es , b ajo ningún concept o, una joya lite
raria ; pero conti eneel m érito de los insultos á Cbile. Peco 
desean los señort s ver triunfante el pabellón peruano 
en Tarapacá. Pero, en fin , hay que dejarlos , pobres Ilu 
sos, que no h an nacido nada más que para lamentarse 
e ternamente. 

L o. canción de .El repatriado" podría llamarse el .Cuento 
del t ío.,' . . • • 

Véase lo q ue d ice . L a Estrell a. de San Javier: 
.se encuen tra vacan te el empleo de bombero del sur

tidero de agua para locomotoras que h ay en la es taCión, 
y con tal mot ivo se han presentado numerosos post~ 
lan tes que acumulan empeños p or mayor para consegurr 
El p uesto . 

• Se nos d ice que m ás de un d iputado en cieroes se ha 
vis to acosado por solicitudes de Ilmpeño; en vIs ta de lo 
cual el inspector de zona b a determinado snmeter á los 
in teresados á un examen profesional. . 

Co n agrado transmiti.mos la noticia á los bomberos de 
Valparaíso y Sa nti ago por si a lgu no se interesa por el 
empleo. 

Estas o casiones no hay que despreciarlas porque SI; 

presentan mu y pocas veces en la vida. 

SERRUCHO. 



Los turistas del "Blüclite-li" en Santiago. 

Se encuentran' ent re nosotros los nu me¡'osos tu ristas norteamerica nos que recorren la 
.América del Sur, á bordo del ' vapor «Blikher,') e pecia lmente equipado para es te ,¡¡aje y dirigido 
por el O¡li!litá,n Andr~ws. com an dante de la nave. 

SEÑORAS DOERI NG, MOltRISON y H,I,YWOOD, rORRESPONS ALES DEL DIA RI O «NEWS P APER» DE N UEVA YORK. 

LOS SEÑORES INSPECTOR G ENERa L VROOM , ~iA-¡¡oJt SMITFl y CAPI TÁN PAllL DEL l..JERC I TO DI': 

ESTADOS llNIOOS . 

. ~i it inerari0 t razado ' para est~ la rga' travesía seña la 'todas las ' m ás: importan tes ciudades 
latm0-am~ricana s . Desde hace algún tiempo se ha desarrol lado en la gran República del nor te 
una de€ic;lida afición p or conocer los países hispano-americanos. afición que nos favorece gra nde
mente, ya que da ocasión á que se nos conozca mejor y se des vanezcan muchos prejuicios y 
falsas creencias sobre nuestra raza. el p rogreso de estos países y s u capacidad prorlu ctora y 
c0mercial. Constantemen.te, p ues, salen de los p uertos de la Unión grupos numerosos de turistas 
que recorren los puertós y ciudades de las antiguas colonias españolas, anotando en sus cuadernos 
de viaje datos, cifras ó indicaciónes que, al reg resó, son magníficos elementos para la propaganda 
en nuestro fa vor. E n el último tie mpo nos han vi si t~d o ya varios grupos de viaj eros y las 



i mpiesiones q Ue en nue; tro pa í ~ han recogido san altamente halag üeñas para nuestro amor 
propio. Esas impresiones han sid :J publicad as en los grandes diarios neoyorkinos 6 californianos 
-en forma de diarios de viaj e 6 de inte·yview. El é xito que han tenido los primeros excursionistas 

.ASPE CTO GE X ERA l DE LAS V ICTOR IA S QU E OCUPARA>: LOS TU RISTAS, EN EL PAR QUE CO USI ÑO.-GRUPO DE A LGUNOS 

TURIST.>\ S E N EL CE RR ITO D E L PAR QU E .- S E 5I" OR A A NA KLE IN-SCHQLZ y SEÑOR ITA ALIeE SCHAUMANN.- RE CO

RRtE~OO E L P A R QU E COU S I Ñ O . - LOS S E Ñ ORES LUI S AGU I RRE, JUA N ROTfER, KORSK O NS.K y LA N D RJ, BA JO 

CU Y., D IRECC IÓ :S VI E >l E N LOS 1" U RI51'AS. -LOS TURISTAS RECORR I ENDO LA LAGU~A DEL PARQUE . 



ha si:lo un faJet.:>r poderC11so para que la~ expediciones poste ri~res se ha yan sucedido cOn más 
~apiclez. Los turistaS que són actuaLmente Ruestros lQtléspedes sa lieron d e Nu eva York el 20 de 
Enero Plróximo pasado y han dsitado ya Trioni cl ad , P ernambuco, Santos, Sa n Paulo, Buenos 

AiI'es . De allí algun0s siguieron por tierra. y otros por mar. En este puerto se em barca rán de nuevo 
tOdo; en el «Blüc\i!er» é irán hasta Punta· Arenas,. na vegandb por 10s canales de Chiloé y MagaIla nes. 
Después continuarán á Ushuaia, Tierra del Fuego, Monte\ideo. Río ]aneiro, Ba hía P ará . Barba
d()s, Colón, canal de Panamá, para eshr de Tfgre' O, en Nueva York el 9 de Abril próximo. 



AVE OE f~APIÑA. 

Tío S , 12l.-Acarícialo, Knox, para que no te cueste de vorar'o. 



De Quillota. 

CON~EMORAC1 6N DEL 35 .0 A N IVERSARI O D E LA SOC IED A D DE ARTESA NOS . 

De San Feli pe. 

Duran te el desfile de los carruajes que tomaron parte 
en el corso. 

Carruaje del Sr. Arturo Moreno. 

Carruaje del Sr. Maldin i. 

Carruaje del Sr Salvador Solovera. 



De Concepción. 

D UR~NTE: EL l NCE:N DIO OCURllID O E~ L-I. C.l.LLE O.l.R LOS CASTELLÓN, 

Atacando el fuego por encima de lIn techo vecino, 

Los chillanejos en Concepción, 

El inspector y agen te de seguros Con 
las autoridades, 

Los talquinos en ConCepCi?ll, 

El néctar de' los dioses v el dios de los néctares. 

(H~MP~(3HE MOHTEBELLO 
Pídase en todas las buellas casas. 



De Punta Arenas. 

LA ADuANA.-Siendo este el tema d e·preferen
cia en clrculos comercia les, particulares y e n 
cuanto corrillo se forma en las calles-tam
bién el cOFresponsal de SUCESOS debe prefe
rencia, capítulo único y todos los hc.nores á 
éste tópico de actualidad. . 

La opinicfl n en gra n parte-¿ qUlén puede 
dudarlo?-estigmatiza , condena y pone en .la 
picota del ridículo el proyecto aprobado, San
eionado Y promulgado como ley de la Ropú
blica, segmn el t elégra fo, con su inaudita 
cruelc;lad, brusquedad y, basta con un sarcasmo 
lacónico , nos ba transmitido. 

Según unos, el obsequio es un plagio de 
aquellos de cierto soberano independiente en 
Africa que generalmente consiste en un pa r 
de leones, panteras ú otros a nima li tos, casi 
inofensivos, pero que al menor descuido engu
llen cuanto ser viviente puede digerirse por 
eSOs estómagos, siempre bien dispuestos . 

éxito que las matemáti cas y e l orden las 
garantiza. 

¿A qui én creer? 
Los primeros ven 1lubes q ue amenazan t em

pestad en un cie lo eternamente despejado, los 
segundos Ven el oasis en medio de la candente 
arena y donde la vista se pierde sin encontrar 
el fin de Un pá ra m o. 

Dicen : es altamente consolador contemplar la 
acció n de nu estros legi s ladores en una obra 
que se vela tan difícil. Co n criterio reposado, 
altivez digna del mayor encomio y claroviden
cia se ha resuelto el in trincado maremágnum en 
que es taba envuelta la región austral, t a n direc
t a mente relacionada con el comercio y las fuen
tes de ent rada de la nació n. 

De las tinieblas de un pasado tenebroso, 
brotó el rayo de lu z que ilu minará la senda 
tort uosa conducto ra del E ra rio Fiscal á una 
situación algo más de3ahogada. 

CALLE «nOCA,» PUNTA ARENAS . 

~ara otros, la Aduana es una necesidad ya 
satisfecha por el Gobierno. 

Se imagin¡¡¡n que este lazo de unión con el 
Fcste del país fortalecerá, aumentará y soste!'!

..drá una corriente bien definida con Europa. y 
el norte del país. 

Con Europa, porque implantado un régimen 
de severa vigilancja y con1;ralorización, traerá 
.consigo una estadística que pueda llamarse 
·estadística y no la grotesca farsa de los actuales 
·días en que siendo generosa puede concederse 
y fijarse que lo que aparece publicado cada 
año en el Anuario Estadístico Come rcial es el · 
·cinco por ciento del "erdadero movimiento ele 
importación. 

Esta estadística fijará rumbos, base y sus 
.cifras, lo más aproximadas á la realidad, servi
rán pata normalizar los pedidos en relación á 
las necesidades; aparte de que las teorías de 
Darwin puestas ' en acción ó sea el instinto 
;imitativo, traerá á otras firmas seguras de un 

Terminó aq uella canongía y con ella Cuantos 
se cobij aba n á su sombra. 

Como hemos nombrado en esta OCas ión á la 
Estadística Comercial dedicaré unas líneas á la 
oficina recolectora de t odos los documen tos y 
pormenores relacionados con el m ovimiento 
aduanero del pais. 

En el Anuario que se publica anualmente 
aparece cuanto dato minu,cioso de importación , 
exportación, cabotaj p. , movimiento de naves, 
entradas recaudadas por todo servicio ad uanero 
y en fin allí nada se escapa que pueda interesar 
al comercio, ministros, cónsules, prensa y en ' 
particular a l Gobierno, que necesariamente debe 
conocer el grado de prosperidad ó decad encia 
del país . En una palabra. esta oficina, por su 
imp::>rtancia, debe ser el barómetro m ás exacto 
y fiel, la vanguardia que debe dar la voz de 
alarma; es la oficina, por excelencia, llamada á 
controlar todo movimiento de puerto de uno 
á otro confín en la. extensa faj a territorial que 



con~tituye Chi le . ¿Esta ofi cina ha satisfecho 
estas necesidades? ¿Ha cum plido el programa 
que le señala su co metido? 
, Se a~egura que en lo re lativo á la sit uación 
halagüeña por dem ás que ha gozado el T érti
torio de Magallanes desde tantos 'a ños no es 
a jena la Estadísfica Comercial y procuraremos 
-demostrarlo, en varias ' correspondencias segú n 
los comentarios que se h acen por estos mundos 
y q ue debemos oÍ"f. 

Aquí me permitiré relatar otras opiniones . 
Creen a lgunos que' Cua n to se ha d icho al res -

" 

elevados persona jes , pre nsa inleresada, que 
nunca fal ta m ediante sujestivas razones y más 
que todo Don Dinero. 

¡Ah! Don Dinero, este señor de r eputación 
m.undial , que tanto p uede. y. obtiene. que 
r esuelve los problemas m ás 10 tnncados de todo 
g nero, 'este! señor es el qu e ha jugado el papel 
má <; im~ortan te en la si t uación envidiable y 
extraord1l1ana en que se encontraba esta región; 
pero ahora , ahora se estrelló siendo absoluta. 
m ente inút il que comiera , circu lara y ofreciera 
S Il S bondades. Tanto circu ló que r.o· sólo filé para 

USA S I>SIÓ"N DI> PAT I NAJE AL AlUI> LIBRE EN PU .... '1T.!. ARENAS. 

pecto es sólo una parte de los ' principilles fac
tores, que han prolongado la ca lidad de p uerto 
libre . Ya que Se ha llegado á este t e rreno es 
j us to que elevando un trono á la justicia é invo
cando la luz de un mejor juicio y un criterio 
m ejor se constituya un t ribunal y poco á poco 
se rodee á esta cues tión hasta e~trecharla en 
un círculo tan rep\!cido, tan diminuto · que no 
se le deje punto de escape. . 

Como ha caído como caen los buenos, com o 
batiendo. es necesario escribir la historia. 

Porque _ se ha comba tido. Los proyecti les 
cOns,istían en las elevadas influencias de mis 

los «derecho s» ó sea los bu enos sino hasta los 
<,izquierdos,) disfrutaron. 

Bien, mejor es natural , que el oro magallá· 
nico despida sus resplandores y maree con su 
dulce sonido; pero no es natura l esa debilidad 
en hombres de responsabilidad ante el país, 
contraída desde el m om ento que aceptaron car
gos d e honor «desinteresadam ente.') .J. 

En balance. resta pensar ¿quién tendrá razón? 
El tiem¡:;o con sus fallos ina pelables contes

tará mejor que 
PHILO-PUNTA ARENAS. 

Febrero 12 de 1912. 

El MEdOR ¡ÓNICO 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. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



TKANSEUNTES CONOCI DOS 

" , . 

Sr. ISAAC' HERNÁNDEZ, 

Socio d ~ la f irma Antonio Valdivia y Cía. 
(Foto. S UCESOS. ) 





En egte tiempo de calor les vendrá muy bien, á 
mis queridas lectoras, algunas buenas recetas 
para hacer helaGos. 

Helados de lúcumas .-Se pasan las lúcum a s 
p@r el tamÍs . se les agrega u~a alm~bar ohltra y 
se cuajan y estando ya medIO cuajados se les 
aurega una taza grande de crema ChantilIy á 
la" que se le habrá agregado dos claras l'a tidas ' 
como p8ira merengue. Se sigue cuajando. 

llelados de almendras tostadas .-Se pela n las 
almendras, se tuestan, se muelen y se ponen á 
hervir con leche. Cuando se l e h a sacado todo 
el guSt0 se le agregan 18is y emas batidas con azú
car, se revuelve hasta que se cuece la y em a, 
se cuela y se cuaja ouando esté fría. 

Bomba de da'm etscos.-Se hace una almibar 
c1a,ra, se fe agregan damascos grandes pasados; 
tiene que quedar con mucho damasco para 
que <queden buenos. Se cuajan y á medio 
cuajar se pone al molde dos claras ba tidas. 
Se term,ina de cuajar, en seguid<l: se cambian , á 
otr0 molde que debe estar en un balde con 
hiele y sal; el molde tiene que ser tapado y se 
deja ahí pr,r hor¡¡¡ y media. Si están muy duros 
~ara sacarlos se moja un paño en agua caliente, 
se estruja bien y se envuelve el molde y se 
vaci8in los helados á una compotera para ser
virlos. 

'Bombas de fresas.-La misma operación; pero 
. en lugar de damasco se le pone purée de fresas . 
Se tel'Ínina como el anterior. 

liJomba !Jrrtli?w .-Se pone á ' cocer leche con 
a!lmendras tostadas y mclidas y azúcar a l pala
Gar, Después de hacer hervir un rato se le pone 
una ouch8irada grande de harina de maíz des
hecha en leche fría , se revuelve mucho y cuando 
esté espesa se le agregan cinco yemas batidas 
como !'lara bizcochuelo, se deja cocer, revol
viendo Gespués , se pone en el bote y se cuaja 
agregándole una taza de crema Chantilly y 
después de cuajados se amoldan y se sirven. . 

liJ~ldín de n¡,t1'(lInia con cl'ema,':"-Se pone leche 
á hervir , con una cuch<1lrada de harina de ma,Íz 
deshech8i en leche fría , se revuelve, y se le agre
gan doce yemas batidas C0n diez cucharaditas 
me azúcar Elor, se deja cocer revolviend'o con s" 
tantemente para que no se corte. Se le agrega 
una copita de Kirch, En seguida se cuajan y 
se amoMará.n, El molde debe estar lleno s610 
hasta la mitad, Se hacen aparte hela dos con 
el jug0 de la naranja y una a lmíbar clara, 

ti ene que q uedar muy ca rgada de naranja, se 
cua jan y se llena con esto la otra mitad d el 
m olde, que debe est ar muy bien t a pado; se de ja rá 
en hielo por dos horas , Al t iempo ele servirl os 
se sacarán elel m olde y se p ondrá n sobre una 
servill et a . 

P all'!ai t de C njé,-Se pone la leche con el 
café á hervir. Una vez qu e és te t om e un color 
café no muy obscur9, se le agregan doce yemas 
de huevos ba tidos como para bizcochuelc y 
una cuchara da gra nd e de h a.rina rJ e maí z des
hecha en lech e fría (l'rimero se po ne la harina y 
d eSptlés los huevos, ) E stando estos cocidos se , 
sacan, se cuelan , se les pone upa taz iL ele crem a 
Ch a ntilly, se cua ja n y se amoldan , 

Rud'ín de dalnnscos con lIlmendl'Cts .- Se hacen 
helados de damascos, como se ha, rl icho, Se 
ponen en un mold e, se les quita rá un poco del 
centro con una cuchara, se llen a est e hueco 
con helados de almendra , se tapa n bi en y se 
ponen ' á helar durante dos horas; después se 
sirven , 

A 1'1'0. helado á. la Elnperatl" ?.-Se cuere arroz 
con leche y un poco de vainilla (poco arroz) 
cuando esté cocido se le agrega una cucharada 
de harina de ma[z deshecha en leche fría. Se 
revuelve, se le pone guindas seca,s remojadas y 
sin hu eso, 6 bien guindas confitadas, Se cuaja 
con up.a taza de crema Chantilly , y se sigue 

,cuajando, Una vez listo se penen en un molde 
y se dejan en hielo ,durante dos horas , Se sacan 
del molde y se cubren con salsa de grosella ó 
sorbete de guindas muy, espese' . 

B iscuit.-Se bate crema Chantilly con d JS 
claras batidas como para merengues y un poqui
to de vainilla, Se pone en un molde en forma 
de caja paja como de tres dedos el e a lto y muy 
bien tapada, se deja en hielo p ür tres horas . 
Se saca después del molde y se drve con una 
crema de ch::>colate puesta encima: esta crema 
se hace del modo siguiente. Se pone media 
libra de chocc1ate fino ;; 1 baño de m aría con 
muy poquita' agua nada más que la necesaria 
para que se deshaga el chocolate, Cuando ya 
esté tan deshecho que parezca una crema se 
enfría y se cubre con ella el molde l'lPlado. 

Helados n apolitan os ,-Se parten naranjas 
bonitas por la mitad se les quita la comida y 
se llenan con helados de lo que se quiera. 

IS TDORA, 

CREMA DE ORO 
h mlglO de la /UV8J). 

tud EDemlga d. 

clarad& de 1& ve)et 



SALO~ DE eAFÉ 
·PORTAI. CI~UZ, 640 - CONCEPCIÓN - Casilla 499 -Teléfono 51S 

Paste1eria l:! eC!ln.fitería ~ BAR 

ELEGÁ.~'I'E SAllÓ N :.1.; .. 1M PO R
d
: ~i~oltr~sN 'fi~~: E e T A 

• P AR A -

Refrescos, Desayuno y Once ~ 'DIA-"RIA-MENTE eONel E"RTOS 
..... , ................... , ....... , ...... ; ....................... " ...... , ................. . 

IlIllwrtalllos los mejores CONFITES y CHOCOLATES 

EL ESTABLECIMIENTO MAS ELEfiANTE Y MEJOR MONTADO DEL SUR DE CHILE 

~~_~x~:¡¡xo;:~~:om~:v.:{O;:om~w;:w; :oxo;~~~x~;& 
~ ~ 

: Señora: : 
~ ~.~.~ .. ' ~ 

: para mayonesas y =. 
S aliílos de . ensalada, ~ 
I el Aceite de Comer 

i DELflA 
I es indispensable; sin ~ 
I e m bar g o, e s más ~ 
I barato que otr~s I 
~ marcas. 
~; ........... , .. ,~ ............ , . ¡ VEN'l'A EN LOS AUL\CE~ES -
~~'6.~m;o;mb}jt.ítl:~mm:il,~~llWi 



~lllON[S ~ . sor~s 
-: -Tienen el mayor .stocU -:~ 

v de los mejores materiales 
-;- 'SÓLlDOS -;

ELEGRNTES y DURRBLES 

BRUHN y BEYE 
S~NTI~GO 

Calle Estado, Núm. 78 

VISTA UD. BIEN y TODQ 
, 

El... IUUNDO 14E CONSIDERARA 
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, 
GENEROS 

l' 

PAºUETERIA 

y ABARROTES 

POR MAYOR 

GRSO U Gía. 
Proveen al interior de la República. 

Calle Tholá, N.°stO, 12 Y 14.-Va1llal'aíso. 



La «prepa¡raci,óu " de los incendios, 

Nuestras fotog,'a!ías representan algunas d e las tretas más conQcidas y más «sorprendida:s ') que 
echan mano 103 incendiarios <l e prof~si ón. Mr , Robert J. La wrence h a escrito sob re este par-

DIV¡;;nS AS M'ANERA:S DE PREPARAR U N INC ENDIO . 

Troza de lana y algodón, impregnado 
de gasaJina, esparcido sobre puertas 
y mueeles, 

Diarios vie jos y mane· 
ra reseca , en punto 
de arder con una 

. vela, en el caj ón ,de 

Mechas i~cendiarias , co locadas en los 
muebles y en las paredes. En el 
suelo, muchos fósforos. 

Una cómoda. ' 

ticular un interesante articulo, con lo, datos que é l ha p odido reunir en su carácter de es!a
dístico de una Asociación de Seguros, Dice Me Lawrence que en los incendios f rustrados. ó á 
medi0 frustrar , se han pÓdldo comprobar verdaderas maravi llas de ingeniosidad diabólica, Todas 
las medidas ¡;>ara que el incendio fuera rápido y total habían sido tomadas. 

Papeles, d iarios y una vela, a migable· 
mente acomodados en una caja de 
cómcda. 

En el sucIo, un sa'co de 
pól vora, en el catre 
colch ones y almoha
dones rotos, para dar 
pábulo a l fuego. 

Pisos Impregnados de parafina; trozoS 
de género, etc., en combinación incen
diaría. 

Sin emIDargo nó hay la certeza .de que estas maquiavélicas é infames maquinaciones resulten, 
pues, de improviso , una causa cualquiera inesperad a es c,!-paz de producir un fracaso de terribles 
consecuencias. Lo que hace falta en es:te país, al m enos, es que la justicia sea inexorable con 
esta gente que sabe aguzar tanto el ingenio ¡;ara el mal, para perpetrar uno d e los delitos 
más graves y odiosos. 

,IUllIIHT JAI I 
NO TENGA VD. MIEDO 

que el jabón Sunlight dañe sus vestidos, pues no hay 
' en él ninguna sustancia química nociva que puede 
deteriora la tela más delicada. 

El hecho de que 10,000,000 de barras de ja bón 
"SUNLlGHT" se venden semanalmente, es prueba 
suficientemente amplia para proba.' su pureza; no 
obstante, se ofrecen ';f;I,OOO á la persona que hailare 
adulteracion alguna en el jabón Suniight. 646 



En el último número del (, Boletin d el Ins tituto 
Internacional ele Agricult ura » se da cuenta de un 
invento francés para imped ir la formación del 
g ran izo por medio de' cohetes, que a l exp lo
tar en las a ltas capas de la atmósfera deshacen 
las nubes , 

Recientemente se ha n vendido en Londres 
por 10 libras esterlinas un m echón de pelo, una 
carta au tógrafa y un libro de misa pertene
ciente a l gra n novelista inglés Carlos Dickeos. 

E l m es pasado se enco nt ró en el mar, en 
perfecto estado de conservación , un salvavidas 
perteneciente a l vapor (,Portla nd ,» naufragado 
en 18g8. 

De do de esos objetos puede asegurar e que 
son au t énti cos; del m echón de pelo, no hay cer
t ificado de l ba rbero que gara ntice la autentici
dad . 

En Monte Carla, se suiéida n a nualmente 
por término medio cuarenta jugadores. 

Esta debe ser la primera con sideración 
al escoger una preparación para el ·tocador. 

Someter e l cutis d elicado á la acción irritante 
decompo's icioncs químicas que son desco
nocidas e s invi tar los m ales. 
El J abón I3oratado y los Polvos de Talco Boratado de 

MENNEN 
n o solamente son absolU:tamente pur os , sino Que sus cualidades 
los hacen ideales para el Ct tis más irritado y delica do . El 
uso continuo d~ estas preparacions ·dán -p or resultado una 
tez m ás limpia, más saludable, m ás bella. 

GERHARD M E NNE N GHEMICAL CO. 

DONDE HAY BANO 

NO HAY EPIDEMIAS 

PRRSER U nía. 
Tienen en venta el más vasto 

surtido en 'lavatorios é instalaciones 
pri ra baños de las más reputadas 
marcas y de acuerdo con los últimos 
progresos elel confort, de la higiene 
y ele la ciencia. 

Q'H1GGINS, 33 A y 22 
Teléf. Inglés, 159-Casilla, 519·Teléf. Nacional, 236 

SUCURSAL - Victoria, 160 

VIÑA DEL MAR - Valparaíso, 599· 



La caza al vuelo. 

1 Y 2 ) DOS INSTANTÁNEAS DE P ÁJ ARO S VOLA N DO ; 3 y 4 ) UN PÁJARO EN DOS ACTITUDES : VOLA N DO y DES PUÉS 

DE HABER RECIBIDO UN DISPARO. 

PIDA UD. PINOT ESPECIAL" (Etiqueta Blanca) 
de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano) " 

Délano & Weinstein { :~:-::::~::e~::~:~:a~~:::fS~~< 



La Administració n de esta Revista, entregará ó remitirá libre de porte, á toda 
persona que mande pagar antes del 7.9 de Febrero en curso, $ 25. - valor de un abono 
anual, cualquiera de 10 <; siguientes objetos : 

l.-Un hermoso cuadro [rabado en acero, de [ran tamaño, á ele[ir entre los si[Uientes: 
Paisaje pastoril.-Flamma Vestalis.-Paisaje escocés.-Una vista de la Ville d'Avray. 

-Ei retrato del artista.-Paisaje de Octubre.-Mrs. Catherine Clements.-Diana de las tie · 
rras altas.-Lady Arabella Ward.-Miss. Ramus.-Idilio.-Mrs. Jord!l-n.-Una noche de 
verano.-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 . 

o 

JI.-ITna ('3¡ja de 1)31)el esqueja Y sobre:", timbl'¡ulo cn l'clieve con 2 
iniciales. . 

III.-Cien taljetas visita, Jitogl'afiadas en cal'tulina. 
IV.-ITn hermoso calendario para 1912, 

Las subscripciones pueden pagarse personalmente en las üficÍl,as de: 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 
San Agustín, 19 - (aIJtigu<o.) H uélfli nos, J 039. Barrus Arana, 821. 

ó mandand o el siguiente c\1pón, debidamrl,te franq;lrado. 

CUPÓN PARA LA OFERTA ESPECIAL 

~-------~---------
Señor Administrador de "SUCESOS": 

Casill a 9 0:¿.- V a lpa r a i s o. 
Muy señ()r mío: 

Sírvase retirar..... . ... por la cantidad de $ 25.- importe de unl1 subscripción 
anual á " Sucesos," que ordenará mandarme á la siguien fe dirección: 
Nombre . .................. .. . Ciudad 
Calle ó Casilla ....... .... ........ ... .... .. 

Al mismo tiempo. se servirá mandarme como premio ..... .. 



el mes de la caza. 
(Oontinuaci6n . ) 

LA CAZA DEL CIERVO. 

El ciervo es el m ás bello de los animales que 
pueblan los bosques europeos. Su marcha maj es
tuosa y su noble presencia inspiran cierto respet o . 
Vive solo ó en m anadas, según sus gustos par ti 
culares, y también según las est aciones. Tiene 
caprichos de pachá. Divide su s favores con 
todas las ciervas que en cuentra, sin que jam ás 
se una á ninguna exclusivamente . 

Su cabeza está adornada de cuerr.OS , q ue 
se le caen todos los años hacia el fin del inv ierno. 
Cr.ecen de nuevo en cuatro ó cinco m eses con 
una rama más cada año. Est a es la regla, más 
ella ' tiene excepciones. Dura n te el crecimient o 
de sus cuernos, la madera de ell Gs es flexib le y 
está cubierta d e una pie! vell osa .. Cuando es t os 
cuernos han adquirido su compl et o crecimiento, 
esa piel se seca y se desprende, y entonces la 
especie de madera que constituye su materia se 
endurece y puede resistir los m ás duros choques. 
Son su arma de defensa. 

El ciervo es por excelencia objeto de la mon
tería. En Francia sólo es cazado á la carrera. 
Sería m al visto quien le cazase con trampa , ó 
valiéndose de cualquier otro medio. Para él, 
el tiro de un fusil , dada su nobleza, sería una 
muerte afrentosa. 

La víspera de una cacería es un día muy 
ocupado en el dominio en q ue ha de celebrarse. 
Hay que calcular el número de animales que 
podrá n hallarse en él, para deducir el éxito qu e 
tendrá la cacería . Y hay que averiguar c uáles 
son los lugares más frecuentados . Al día siguiente ' 
podráse así dirigir con seg uridad á 19s cazador es 
sobre estos lugares, á fin de que puedan des de 
luego comenzar la b¡J.tida, y no tener que esper¡tr 
á hallar una pista . 

Esta preparación corresponde á los m ozos 
de perros. Su arte constituye sin duda un a de las 
ramas m ás interesant es de la montería. Es 
preciso que con la ayuda de un sabueso d escu
bra las pistas, y por ¡as m a rcas de las patas que 
han dejado en el camino, deduzca la edad, el 
sexo y condiciones de los animales q ue tengan 
allí su asilo . 

En ciertos bosques , el trabajo del mozo de 
perros es casi inútil. E l gra n número de cier vos 
que en ellos hay, hace que el éxito de la cacería 
esté asegurado sin prepa ración a lguna . 

RENOVAR 

El tra ba jo del mozo~ de p erros que sale á a ve
riguar en qué parte se encuentran los ciervos, 
da do por un buen sabueso, en ciertos bosqu es; 
muy a biertos de las cercanías d e París, es subs
t ituído por otro m ozo, que registra el monte' 
con unos anteojos de la rga vista. Este sistem a . 
es sin duda m enos fatigante , y debe daT resul
t ados, p ues to que continúa practicánelose . 

E n otras repones ele la F ra n ia se emplea 
otro sist ema para descubrir los sitios en que se 
ocultan los ve nados en el bosq ue. El m onterO 
parte por la mañana á caballo, seg ui do de dos 
ó tres v iejos p erros. Cua ndo éstos ha n descu
bierto a l ciervo, . e ponen á perseg uirlo. E l mon
t ero no llama á lo. pelTas hasta que ha visto 
sa lir al ciervo . Repara la dirección que t om a, 
s uponi endo que:: irá á reunirse con otros ele su 
especie. Al día siguiente, dirigirá la ja urí a en 
la dirección que haya tomado en s u huída el 
ciervo, a rra ncado de su retiro por los perros 
exploradores. 

Aunque se practican otros mu chos sisümas 
para descubrir los asilos de los cien ' os en los 
bosques, el a rte del m ozo de perros con t im:ará 
siendo la verd adera escuela y la base de la m on
tería . 

Muchos cazadores, verdaderam ente amantes 
de este 'sport, van ellos mism os la v íspera de la 
cacería á registrar e! bosque en que ha de efec
tuarse. Esta costumbre es muy útil bajo todos 
los puntos de vista. Cuando la investigación es 
hecha p or el mism o d ueño de la finca, es más 
conveniente aú n , pues su a u toridad se acre
cienta á los ojos de sus criados y dependient es. 
y así puede apreciar los m éritos de cada uno 
de éstos. Además : así estará en estado de orde
na r mejor. Los mozos 'de perros, sabiendo que 
todas sus astucias y prácticas del oficio w n 
conocidas , no tra ta rá n de engañarle sobre sus· 
trabajos. Seg ún los inform es que haya adq uirid o, 

. as ignará á cada mozo el pedazo ó reg ión del. 
bosque que deba expiorar. 

E l mism o día ant erior á la cacería , los m ozos 
de perros, m uy tempra no, van á buscar su& 
sabuesos á la perrera y se dirigen a l bosq ue , 
llevando su perro por dela n te, atado á una 
cuerda de dos ó tres metros. 

Cada uno se dirige a l punto q ue le h a s ido· 
destinado. E l sabueso les indicará la pista, y él 
estudiará sobre los cam inos las mar as que 10& 

-,C. 

ES AHOR.RAR 
Renueve 'sus ropas, limpiándolas ó tiñéndolas, y se evitará 

gastos inútiles ganando en tiempo y en elE'gancia. 

LA TINTORERIANACIONALA VAPOR 
d€ ELEUTERIO ESPINOS~ M. 

777-CALLE INDEPENDENCIA - 777 

Es la mejor montada en Val paraíso, y la preferida 
gentes 'higiénicas y prácticas. 

po r las 



á quien le ofrezca 
mayores segurida= 
des de éxito. 

Eulogio Allendes Cuadra 
te asegura con su pericia 
y su clientela el mejor 

éxito en las operaciones. · 
Conlpra=venta y administración de 

propiedades. Arriendos, Seguros, Cons= 
trucciones, Hipotecas, Préstamos, Planos, 

Presupuestos) Contratos., etc. 
, COCllRA!\E, 573 - CilSma 1539 - Teléfono 1284 - VALPAltA.ISO. 
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ACABA DE APARECER EL 11. a TOMO 

ltIBRERIll DElt mERcURIO ~ . ~ Esmeralda, 9 
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venados hayan a eJaao con sus pa t as . Por ellas 
deduciuá en qué lugar se , encuentran éstos, su 
númer0 apvoximacdam ente, sexo, éd ad , et c. 
Elegirá las mejores . p~stas, y d espués estudia rá 
con la mayor atencIón los puntos de acecho en 
que será n:ás , conveniente colocar á los caza
d(i)res, sen¡¡,landolos con veJ1Jen tem en t e con 
famas de árboles, para que no p uedan olvidár
sel0s. 

'];erminado el reconocimiento, el m ozo de 
perros vuelv~ á la finca, y encerrado el perro en ~a 
perrera, va a dar cuenta de su t raba jO al duen o 
de la propIedad , SI se encuentra en ella, y SI no , 
á su administrador. Según los info rm es de los 
m(i)ZOS de perros que hayan h echo las explora
ciones se distribuirán los puntos de acecho para 
el d,ía siguiente. Hech o 
esto , parten los mozos 
de perros, con la jauría, 
p3lra una h abit ación 
puóxima á toc!0s los 
puestos de aceoho ele
gidos, paIa que a l día 
siguiente estén desca,n 
sados unos y otros, y 
no se sientan fatigados 

vos est án com p uestos por los perros viejos, que, 
por razón de su edad, h an perdido par te d e su 
velocidad. 

Al am a necer el día d e la cacería, los m ozos. 
d e perros part en en busca 'de nuevas vist as 
como el día anterior, acom pañados de sus me~ 
jores sabuesos. No se t rata d e explorar n uevos 
cantone s ino únicam ente de poner á los perros 
sobre la~ pIstas, por las cuales luego han de 
solt árseles y correr. Lo primero que hace el 
m on tero, es p rocura r los m ayores cu idados á 
sus perros , afanándose por q ue és tos es t én a l 
a brigo del viento, y fu era del alcance d e las 
pata de los caball os y d e los Cllernos de los 
toros y vacas. 'i en e l bosque los bayo Desp ués 
se vIs te, para estar dIsp uesto á manjar á caba ll o, 

cua ndo el d ueño d el do
m inio y s us invitad os 
se p resenten. Los in 
form es acerca de las 
nuevas pist as h a lladas, 
so n dados únicam ente 
a l d ueño d e la finca, si 
está p resente, y si no, 
a l jefe de los m onteros, 
Sería juzgado c o m o· 
poco hábil, el invita.do 
q ue pid iese informes . 
Como los mozos de pe
rros no habría n d e res 
ponder á sus preguntas,. 
sería ponerles en si tua -· 
ció n muy delicada. 

- con una larga m arch a , 
hasta el sitio en que 
ha de verificarse la ca
cería. Los mozos llevan 
consigo S]lS vistosos 
trajes decaza , sus trom
pas y cua,nto m ás sea 
necesario para que la 

' jornada r e s u' l te bri
llante. 

También se toman las 
'disposiciones precisas 

Un ciervo acosado por la jau rla en la se l va de 
Er menon \' ille . 

Llega el dueño d el. 
dominio y recibe 1 a s· 
informaciones d e s u s 
subordinados. E l pri
m er ataque se dispone' 

para organizar las cuadrillas d e perros, así com o 
los relevos de éstos , apostándolos en sitios con
venientes, por si escapado un cier vo á los perros 
que le siguen , en cuentre nuevos per seguidores 
en el lugar que esperaba verse libre. La orga
nización de los relevos es una operación preli
minar importantísim a en t oda m ontería , y de 
esta organización depende las más de las veces 
el brillante éxito de una fiesta cinegética. Estos 
relevos se disponen según reglas tradicionales 
y complicadas, que sería largo explicar en detalle. 
La tradición quiere que, adem ás de la jau ría 
principal, se organicen tres relevos . E l primero 
es denominado, «la vieja jauría,» el segundo 
<,la segunda vieja jaurh,» ó simplemente <,la 
segup.da,» y el t ercero <<los seis perrás .» Los r ele-

cont ra un ciervo solo . Es m ás fácil' y m enos 
expuesto de ta la rmar á una m anadd" q ue deberá 
ser atacada luego, pieza por pieza, para pro
longar la distracción . E l animal, cuya perse
cución se ha elegido, se encuen tra en el centro· 
del bosque; puede bien huír por cua lq uier lad o. 
Es d ifícil acertar á colocar la jauría. E n los 
lím it es del bosque es fácil sit ua r bien á los perros. 
con éxito siempre seg uro. Al J'in se coloca la 
jau ría y los relevos, tanto de perros como de 
caballos, d e la m an era que se juzgue m ás con-
veniente. ' 

Para que todo est é previsto, se dan antes de 
la partid a órden es á un m ozo á caballo. 

(Conclu i rá. ) 

R. de NORDENFLYCHT ' 

INDEPENDENOIA., N .e ~o 
TELEFONO 9:32_ 
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LA RUEDA DE LA FORTUNA (27) 

Novela escrita en inglés por Luis Tracy. 

(Contiuuaciór .) 

Royson ignoraba las reg las que rigen.al uso 
<le estas joyas; sólo sabia que una sortIja !Isa 

1 dedo del corazón de la mano de una mu-
en e t .. 1 ó . es señal de ma nmOl11O consumac o. por 
¡er menos de mai:J:imonio concertado, pero :0 tenia la menor idea de la man? en que ~ebía 
llevarse el amllo para que mdlcase sem ejante 
-cosa, y desde luego supuso ~ue Irene te,nía ?on
.¡;ertado su enl~ce. ¿Por ,que no .se hab~a fijado 
antes en el amllo? ¿Sena un~ mdlcaclón, una 
advertencia para que no se forJ a~e ¡]uslOnes? Es 
probable que Irene m1sma se hubIese sorp~endld o 
si la hubieran dlcl;o que en algunos paises las 
jóvenes próximas a .coni:J:aer matn.mol11o reve
laban su felicidad lUCiendo una sortija en el dedo 
<l0l corazón, mientras que las que se hallaban 
libres de promesas lo anunciaban poniéndose un 
anillo en el dedo índice. Pe.ro fuera como fu~~e, 
Royson se quedó de~concertadQ al ver la sortija, 
su rostrCil se puso congestionado, y su lengua 
se tralbó. 

-Me es imposible expresar lo que siento, lo 
que la sucede--murmuró torpem~nte. 

-¡!Pero si ni siquiera me ha mirado usted las 
muñecas!--exclamó la joven. 

En laquel momento sonó la campana del 
-comedor, y la muchacha echó á correr. . 

Dick se dirigió á la cámara de cartas, Junto á 
la cual se hallaba Tagg apoyado en la barandilla, 
mirando á proa; pero el. marino l~ , man?ó que 
fuese á desayunarse, y Dlck obedeclO en silencIO. 
El tono amistoso de su amigo le proporcionó un 
tónico necesario para su sistema. Realmente, a l 
se"undo coni:J:amaestre del A frodita no tenia 
po"'r qué preocuparle el simbolismo de la sortija 
que 'llevaba Miss Fenshawe, porque. no debía 
forjarse ilusiones dada la distanCia SOCial que los 
separaba en aquellos momentos, pero no ob~~ante 
deseaba saber cuál era el dedo de la sortija de 
prometida. 

Poco antes del mediodía, el capitán Stump 
subió al puente á tomar ia altura del sol. Esta 
operación era para el capitán una especie de rito 
religioso. Aunque el contorno de la costa, dib~
jado con toda precisión en las cartas del Alm1-
rantazgo, hacia innecesaria la observación solar 
hallándose á la vista de tierra, Stump procedió 
á calcular la situación del yate. Cuando hubo 
hecho:Sus cálculos mordió la punta del cigarro . 
Ya estaba en disposición de hablar con Royson. 

-Ya verá usted cómo en Aden se vive tan á 
,gusto como en Massawa-dijo. 

-¡Ah! ¿Vamos á Aden?-repuso Royson. 
-¿Pues adónde creía usted que íbamos? ¿A 

la China? 
-No podía figurarme el punto de destino, 

pero en caso de figurarme algo hubiese creído 
que nos dirigíamos al punto donde se pensaba 
ir al principio. 

-¿A!dónde? 
-A una bahía al Sur, no lejos de Perim. 
-¿Ha oído usted algo fresco? -preguntó 

Stump con viveza. 
-Ni una palabra, pero si llegamos á Aden 

Supongo que se desistirá de la expedición. 
-Se conoce que están ahora en la cámara 

hablando de eso-dijo el capitán mirando de 

reojo para asegurarse de que nadie 10 3 escuchaba . 
Al mismo tiempo su aguda mirada de marino 
traspasó el hori zonte y vió un penacho de humo 
á unas cuantas millas á popa. Interrumpiendo 
bruscamente la conversación penetró en la 
cámara de carbs y volvió con un catalejo. 

Después de una prolongada observación qu e 
le permitió formar juicio, anunció: 

-Nos sigue un vapor á toda máquina. 
-¿Que nos sigue un vapor?- repitió Dick. 
-Eso creo. Viene de Massawa. E l canal que 

siguen todos los vapores está á cincuenta millas 
a l Este. Ese es el cañonero italiano de que habló 
el gobernador. 

-Pero no estaba en el puerto cuando zar-
pamos. 

-No, le encontramos en el camino. 
-¡Ah! ¿Y nos conoció? 
-No del todo. Ibamos á la .vela, . y no llevá-

bamos luz de tope .. . Al verIe me sepa ré a lgo 
para que no viese nuestras luces de costado. 

- ¿Seguiremos navegando á la vela? 
-Todo lo que nos dure el viento-respondió 

Stump cerrando el catalejo y dirigiéndose al 
salón. 

Un mÍnuto despué3 se hallaban sobre cubierta 
todos los marineros. Había corrido la voz de que 
el yate era perseguido por un cañonero, y todos 
querían verlo. 

El buque de guerra andaba á razón de diez y 
seis nudos por hora, y el Afrodita no hacia más 
que siete; y por lo tanto, la caza no 'fué lar;ga. 
Hacia la una de la tarde, el cañonero izó la enseña 
roja, verde y blanca de Italia, y bajo ella el ban
derín de listas rojas y blancas del código de 
señales y el banderín de la (,J ,) el cual, en el len
guaje marino, quiere decir (,¡Alto! Tengo que 
comunicar una cosa importante .• ) 

Los del yate izaron á su vez la enseña inglesa, 
seguida del banderin de respuesta, se recogió 
la vela mayor y el barco se detuvo, mientras el 
buque italiano, cuyo nombre era Cigno, se acer
caba rápidamente. 

Stump se dirigió á proa, y contemplando á la 
tripulación aUí reunida gruñó: 

-¡Los que no estén de guardia, abajo á escape! 
Cerrad las escotillas y que no vea yo á nadie por 
aqui fuera hasta que llame . 

Los marineros obedecieron en silencio, como 
si se hiciesen cargo de la razón de la orden. Poco 
después el Cigno paralizó sus máquinas cuando 
se hallaba casi junto al Afrodi ta . 

El cañonero arrió un bote, pero funcionó m al 
una polea, se escaparon los cables y cayeron a l 
mar un oficial y media docena de i.Tipulantes, 
sin que hubiese que lamentar ningún percance , 
gracias á la oportuna ayuda que les prestaron. 
Pero el accidente no suavizó en modo alguno el 
mal humor del comandante del Cigno. A los 
pocos minutos se arriaba otro bote con otro 
oficial y otros marineros. Los del chapuzón se 
retiraron para mudarse de ropa . 

Con gesto malicioso Stump se asomó á la borda 
de estribor y preguntó: 

-¿Qué hayi ¿Necesitan ustedes alg:o? . 
El oficial respondió en italiano, con gran dls-



gusto de Stump, pero Mrs . Haxton explicó que 
el marino deseaba qu e echasen la escalera del 
y ate . Stump hizo una seña á dos marineros, y la 
esca lera cayó de un m odo que estuvo á punto 
d e hacer zozobrar a l bote por segunda vez . 

E l oficia l italia no saludó cortésm ente, y subió 
al puente, donde se qu edó bastante sorprendido 
a l ver dos señoritas tan bellas como Iren e y Mrs. 
Haxton . Aunque Irene sabía ita lia no se encargó 
del papel de intérprete su da ma de co mpañí a. 
E l Cigno traía dos cartas del gob erna dor de 
I\IIassawa, una para NIr . Fenshawe y otra para el 
capitán del Afrodita., y el oficia l suplicaba á los 
destinatarios que tuviesen la bonda d d e leerlas . 

Ambas epíst olas eran puram ente oficia les, y 
oficialmente rogaban qu e el A f1'odita no inten
tase desembarcal' á ninguno de sus ocupantes en 
territorio italiano, como no fu ese en puerto 
reconocido, y a l m ism o ti empo advert ían a l 
propietario y a l capitán del yate, que el coman
dante del Cigno tenía encargo de hacer cump lIr 
las órdenes expuestas. 

Al principio, Fenshawe se negó a iradamente 
á d ar una respuesta escrita, pero Von I("erber 
le con venció y a l fin escribió : 

(,Mr. H iram Fel!shawe comunica a l gobernador 
de Eritrea q ue considera arbitraria . y sin fund a
mento la prohibición d e desembarcar á una 
expedición científi ca inglesa en la colonia cuyo 
gobierno t iene á su cargo. Mr. Hiram Fensh awe 
considera asimismo la citada prohibición como 
una parte del trato antilegal á que ha sido som e
tido él y otras personas d el yate durante su 
visita a l <<p uerto reconocido,) de Massawa. Final
mente, Mr. Hiram F ensh a we se propone dar 
cuenta de todo lo sucedido a l Minist erio de Esta
do de Inglat erra .') 

Esta resp uest a seca y enérgica d enotaba 
claram ente que su autor estaba todavía de pa rte 
de Von K erber, fueran cuales fuesen las revela 
ciones que le hiciera n en la carta d e Londres, de 
cuya existencia t enía noticia Royson. Irene 
copió la nota de su a buelo sin hacer ningún 
comen tario. 

La contestación qu e Stump redactó era d e un 
gracioso y caract erístico laconismo. Decía as í 

I 
(,Yate A!rodiüt. 

La t . 150 1 0' 

Muy eñor mío : 
Obra ré corn o mejor m e parezca. 

D e V . atento y S. S. 

J ohn Stump, Capitán. » 

Terminada así la parte desagradable del asunto, 
el oficia l ita lia no en nombre del coma nda nte del 
Cigno invitó á almorzar á bordo d el cañonero á 
m ister Fensh awe y á las dos señoras, pero Fens
hawe rehusó, cortés, p ero secamente, diciendo 
que no quería interrumpir el via je, y el emisa rio 
regresó á su buque. 

E l A¡'rodita arrió la band era y reanudó su 
marcha. E l Cig110 se q uedó a trás, p ero no le 
perdieron de vista en todo el día, lo cual d emos
traba que no quería d ejar a l yate hasta que 
t ranspusiera el estrecho de Bab·el-Mandeb. 

A cosa de las cuatro cesó el viento y hubo que 
ech ar m a no d e las máquinas . Por la noche volvió 
á sopla r el viento; pero saltó al Sur. Las lu'ces 
d el Cigno se distinguían claramente á unas tres 
millas de distancia. Su blanca lu z del tope vigi-

laba a l Alrodita sin pestañear, y las luce roj 
y verd e de los costado sugería n á Irene la id!a 
d e un monstruo. fabu loso. que acecha e a l yat 
para devorarlo Sl se desvlaba un centímetro de 
su d erro tero . 

La joven p udo habla l'. uno minu tos con Roy. 
son . Al parecer, Von h erber ha bía hecho cree 
á Mr. ~ens.hawe q.ue Alfie ri era u~ agente pagad~ 
por a lqu eologos ll vales, que h ablan averiguado 
lo ~ el t esoro sebeano y pensa~an apodera l e 
de el apoyados por el gobIerno lta liano. Irene 
esta?a convencid a d e que el .m al trato que le 
ha blan dado en lVIassawa 010 había en ' ido 
para a fi a n zar la r esolución qtre su abuelo tenía 
de ven cer á sus ri vales á todas cost a. La deten 
ción de los cablegramas comuni cada po r el barón 
había colmado su m ed ida . E l yate iba á Aden 
con el fin de que Mr. F enshawe p udiera exponer 
sus q u eja~ a nte las autorid ades competente 
y en seguid a se dirigiría á la Somalilandia fran: 
cesa, donde podría reunir un a ká fi la para atra 
vesar r esueltam ente la frontera italiana . 

Mientras Irene le comunicaba estas notioias' 
Dick se devanaba los sesos buscando un pretex t~ 
para hablar de las sortij as y del m odo de llevar
las, pero su ingenio fracasó. En el puente del 
yate de su abuelo, Irene difería en varios impor
tantes p untos d e la trémul a niña que se abrazaba 
a l cuello del segundo contramaestre durante la 
dramática jornada de la noche anterior. 

En vista de la imposibilidad de trat ar del 
asunto con Irene, Dick planteó la importan
tísima cuestión á Tagg. 

- ¿Ha dado ust ed a lguna vez una sortija de 
prometida á alguna joven ?-preguntó, después 
de llevar diestramente la conversación hacia los 
amoríos y noviazgos. 

-Sí y no-según como usted quiera tornarl(} 
-repuso Tagg pensati~'o;-una vez rega,lé á 
una muchacha una sortij a qu e se le a ntojó al 
verla en el escaparat e de una casa de préstamos, 
y cuando volví á ver á la moza me dijo que la 
había vuelto á empeñar para comprarse una 
falda. Luego supe que se ha bía deshecho de la 
joya, porqu e el suj eto con quien se iba á casar 
no quería que la conservase por habérsela rega
lado yo . Pero lo m ás gracioso es que la individua 
no m e dijo una palabra de su novio cuando la 
compré la sortija. E sto me ha escarmentado, y 
ahora me guardo el din ero y no regalo sortij as. 
ni á mi abuela si viviese. 

Royson se encargó de la guardia de cuatro á 
ocho de la m añana. Stump subió al puente poco 
después de amanecer, con gran ansiedad por 
saber la situación exacta del yate., A juzgar por 
las cartas, Dick creía qu e se hallaban en aguas 
seguras, pero, no obstante esto, el capitá n no se 
tranquilizó hast a que el elevado pico de Jebel 
Aduali se destacó del J ebel Adu alí con la isla 
Sanahbor a l Oeste. 

Un faro de tierra firme proyectaba un brillante 
rayo de lu z, que se apagó cuando la claridad del 
día hizo innecesario su servicio. E l Cigno seguía 
al yate desde lejos, pero Stump no hizo caso d~l 
cañonero, concentrando sus miradas exclUSI
vamente en la costa. EntTe el yate y las a ltura 
d e J ebel Aduali se alzaba un promontorio bajo, 
de dos picos . Al poco rato Stump cambió brus
camente el d errotero d el ba rco, y con gran sor
presa de Royson puso la proa hacia el Oeste, y 
se dirigió al punto donde lucía el faro medla 
hora antes. 

(Continuará) 
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PARA 

. ' El]uego d.e ,la guerra naval. 

Existe en Inglaterra una asociación que se titul a Naval 
War Game Sociely, que t iene pOI o.bjeto. el estudio. de los 
prob~mas estratégicos y táctico.s de la futura guerra n ava l 
pOI medio de un juego inventado. por Mr. Fred T. Jan e. 
. Esta aso.ciación ha sido presidida mucho. tiempo. po. r el 

almirante Sir J o.hn H opldns, y aun cuando ese gén ero. de 
estudies no. tiene o.tro car ácter que el de una diversién, ha 
despertado. en Inglaterra y en les Estados Unido.s, so.bre 
todo en les círculo.s marítim o.s, 11 n in ter És ex trac r cl in ario.. 

Hgy que o.bse, var que este juego se inic ió ya h ace 
alguno.s años y se hizo en hono.r de R usia, h ab ié ndose 
practicado. mucho. en la marina alemana. 

La "en taja de es t as divers io.n es sabias es, no r es lver 
los ~robl~mass 1Do.. plantearlos, hacer discurrir, pro.vo.car 
la dISCUSIón de m eto.do.s, en una palabra inclinar la in t e· 
ligencia hacia consideraciones que sólo 'se estudian m e· 
diaIüe grandes d~pendio.s en las ~aniobras navales. 

SIn que se le. conceda la gran Importancia que algunas 
r~"'lstas extranjeras le otorgan, creemos que estas díver
s~ones " juegos constituyen indudablemente un magnifico 
sIstema. de gimnástica intelect ua l; y que, co.n tal de que 
no se Intente sacar de ellas conclusion es absolutas que 
s6lo deben fo.rmularse como resultado experiencias r eales, 
efectuadas en la mar y en condiciones las m ás próximas 

• 6 pauecidas posibles á las de la guerra, este juego. puede 
luego ser útil y próvechoso. á los oficiales que lo practi
quen , y aun ayudar, si no resolver, á facilitar el estudio 
de algunas cuestio.nes de interés marítimo. 

L~ revista Proceedin.gs 01 the U. S . Naval 11.stit,¡te ha 
publicado la descripción y la crítica de una guerra naval 
'Jugada. entre las es<?uadras am~ricanas y germánicas , en 
donde se ofrece ocasIón de analizar el m ecanismo de ese 
Jueg,? qu.e tanto preocupa á los marinos y del que ninguna 
pubhcaclón téclllca ha dado. hasta ahora una exposición 
clara. 

Cada bando se establece con arreglo' á un tema cuyo 
dato general se determina·po.r los objetivos que se supone 
deben bu~car los beligerantes. Los árbitros, después de 
haber deSIgnado. el t ema, fijan las reglas según las cuales 
se debe. desarro.llar: nombres de 'los buques que han de 
combatlI por ambas partes, velocidades m áximas permi
Ildas, :,-provisionamiento de carbón y proyectiles, radio. 
de accIón , etcétera, estado de les efectivos movilizados 
en el .momento de la declaración de la guerra, plazos de 
mOVlhzación.,para las reservas. es.tado. del armamento de 
costas y pUB.tOS de apoyo, etc. 

Los jugadores se dividen en dos partidos, caaa ú'ño de 
los cu?les comprende un ,iugado.r principal ó almirante y 
o.tros Jugadores secundanos que representan los subordi
nados. Los jugadores movilizan y hacen salir sus escu a
dras en los .momentos que consider.an m ás favorables y 
<¡ue les consIenten les acuerdos prevIOs 6 les permiten las 
IDstrucciones recibidas, poniéndolas en la carta y co.n la 
punta del lápiz á la velocidad que juzgan m ás propicia á 
la Iealización de sus deseos en la dirección elegida. 

En esta primera .fase del juego, que es ' la estrateglca, 
a~bo.s partIdos ~o tle~en, como. es natural , ninguna comu
n~caclón entre SI, venfican sus movimientos, sus forma
CIones de exploraCIón y marcan su marcha y sus evolu
ciones en la carta po.r espacio supuesto de seis horas. 

Los árbitros vigilan esos mo.v:imientos . Dos buques 
eneDllgos llegan, de ese modo, á menes de cien millas uno 
del otro; los jugadores ' están advertido.s s i un o. de los dos 
partidos utiliza en ese mo.m.ento la telegrafía sin hilos. En 
fin, si los adversarios llegan á estar á la vista, los pequeños 
modelos que los representan empiezan á funcionar en el 
tablero. 

Es.tos modelos son siluetas de diferentes tamaños pro
porCIOnados á las dimensiones que ofrecen á causa de su 
pequeñez en las grandes distancias y dificultades de su 
reconocimiento comparables á las de la realidad (por lo 
men<?s hasta donde es posible.) El tabler o, construido en 
la IDlsma escala que los barcos, es una amplia tabla divi
dIda en cuádros, que cada qnó' representa una milla cua
drada, y subdivididas éstas en yardas. 

IDesde que los buques aparecen en el tablero el juego se 
bace por tiempos, y cada uno. de éstos representa un minuto 

TODOS 

de combate efectivo. Cada barco. tiene por comandante 
un jugador. E n cada tiempo los barcos-exploradores 
(peones) se desplazan hacia su posición siguien te según 
su velocidad . ' 

E n las evo.luciones, los barcos·peones se dosplazan seg,; n 
p a u t as que represen tan el ci roulo de ci a boga real, teniendo 
en cuenta la p érdida de velocidad. Hasta que se abre el 
fuego, les almirantes pueden dar á sus comandantes cuan
tas instruccion es crean necesarias. Después de abierto, 
sólo pueden co.municar señales que pasan por los árbitros, 
les ~uales juzgan de la posibilidad de su transmisión. Los 
árbItros no. dejan pasar más que señales muy sen ciEas, y 
cada comandante debe supli r c n su inicia tiva é ingenio. 
lo. que sea necesario. 

Desde que comien za el combate, sus efectos se van 
an otando en figuras que represen tan el blanco. q,ue ofrece 
cada buque á diferentes dis tanci as. La proporcion alidad 
se establece según la ley de probabilidades, y las . rías 
calculadas por medio de acuerdos, con arreglo al c1Hibre 
de las piezas que disparan, la n a turaleza de los proyec
tIles, las partes del caso que se presumen pueden ser alcan
zadas, los ángulos de incidencia, etc. 

Rea'lmente, no. se vé cuál m éto.do., suficientem ente 
exacto. y por consiguiente sencillo y r ápido., pueda utili
zarse para apreciar lo('efectos de los disparos. Esta es la 
parte débil del juego; pero si fuese perfeoto, en ton ces ... 
sería inútil por completo hacer m aniobras navales. Tal 
como es resulta un juego muy ingenioso. y d igno de llamar 
la aten~i6n de nuestro.s oficiales, muchos de los cuales se 
lament an ccn razén de la esca~ez de les estudies prácticos 

Sin emb argo, el juego de la guerra naval no puede clasi-. 
fi carse fntre eses estudios porque es esencial¡:nente t eórico; 
Rero. t iene la ven ta ja de suministrar imágenes con cretas 
de las situacicnes in fi nit amente diver~ as de la guerra 
m.arítima, prEstándc~e á un n,;mero ilirr.it ado ,de com
bmacicnEs, pudiEndo, por lo. t anto., dar cn~€n a especu' 
l acion es nuevas é intere~ant es. 

.El -demasiado. gasto que exige su Estaclf cimiE nto, el 
cuidado ex tremo que cada bando debe pener En la elaco
ración de reglas, la dificultad de aprEciar ciertos resul
tados y la mucha parte que es preciso ccn cE der á les acuer
dos Ó convenciones, scn inccnvenient·€s q1:e no pUEden 
pesar mucho ante las venta jas pcütivas ~1:e su uso puede 
proporcio.nar . 

y tal vez habría r aZo.n en felicitarse si entre algunos 
ofic iales su r giese la idea de asociarse para establecer en 
uno de n uestros puer tos un juego de la guerra naval, para 
juzgar por sí mismos de las p eripecias y sorpresas de un 
combate que, aun cuando supuesto, reportaría útiles 
enseñanzas. 

SANTIAGO. ARAMBILET. 

Embudo . perfeccionaco. , 
Entre los procedimientos ideados para que al trasva

sar un líquid o de una b otella á ot ra mEdiante un Embu
do. no. se vierta, parécencs fI más acert ado el q ue· encon-
tramos en 
una revista 
cien ti ti ca 
italiana, 
que a:conse-

ja utilizar ,.~~~!~:~ un aro de 
corcho. ó de 
madera en 
el cual se 
h ayan he_o 
che previa-
m ente unaS ,. ........ '1"1 --"",r..¡m,'I!1!!!foMIIiI:!I!!Ii!I 
ranuras. ~ " . I! J~ 

El aro se 
cokca en
tre el em-
budo y el rEcipicote, Ccn las ranuras sobr e la "cel tura 
de fs te, y ósi q Uf da 1.:n Es pacio para la salida ¿el aire 
qt:e ' contien e la totel1a., y !e p uede tr a~va, ar el líqu ido 
sin oue fOlm f burbujas ni Ee vier ta. ~ 



ÚSESE EJ... SIN RIVAL 

BETÚN NUGGET 
NEGltO y AMARILLO 

VENTAS POR ~AYOH 

I CUNeAN, FOX y Cía. 
Valparaiso - Santiago ,- Concepción 

Talca - AntoCagasta y Valdivia. 



camino. 

Mi viejo c:\mino, un poco 
quiero conversar contigo 
y ante las sombras que evoco 
hablarte como un amigo. 

Hace tanto tiem¡¡>o, tanto, 
que conozco tus orIllas; 
en tus hierbas amarillas 
cayó a lguna vez mi llanto. 

Nace tanto tiempo, tanto. 
que conozco tus orillas! 

Hace tanto tiempo que, 
camino, no te veía; 
acaso sea alegría 
esto que siento, no sé. 

Acaso sea alegría 
lo que hay en mi corazón; 
se parece á una canción 
llena de melancolía. 

Acaso sea alegría 
lo que hay en mi corazón! 

N unca tu vo para mí 
ningún camino tu encanto, 
Sé de la sangre y el llanto 
C]:ue han vertido sobre ti. 

Nunca tuvo para mí 
ningún camino tu encanto! 

Tras de andar y andar me pierdo 
. mirando tus lontananzas 

y un perfume de añoranzas 
surge de cada recuerdo. 

Miro tus huellas, y leo 
en ellas una leyenda ... 
los poemas de la senda 
que no adivina el dese\? . . 

... y mañana , cuando ya 
esté yo lejos, mañana 
cuando suene la campana 
de mi aldea, quién sabrá'l 

¡Camino! que aquí mis huellas 
quedan también, ¿quién sa.brá1 
alguien me recordar.á1 
¿Me habrán visto las estrella,? 

JOIIOB GONZÁLEZ BASTIAb. 

--->@><---

¡Borracho! 

No ~cupái s vuestra innoble carcaj ada 
sobre esa pobre j uven tud perdida, 
ni clavé is en la aDgu&tia de esa vida 
vuestra cobarde síLtim acerada. 

Si cayó en la mitad de lajorDada, 
pensad en el horror de la caída 
de esa infeliz, que con la frente herida, 
rueda al profundo osario de la nada. 

y no execréis su amarg\/l, desventura, 
ni detengáis su vacilanEe paso 
con el feroz ¡atrás! de la censura; 

pnrq'le en esta existencia-que es acaso
tquién sabe de la anónima amargura 
que se esconde Pon el fondo de ~u vaso'¡ 

DIEGO FERNÁNDEZ ESPIRO. 

Cura:dolores de cabeza, dll ' mueias dt~los huesos ;de la r.ara 
la jaqueca. ~rdolor reumatlcp muscular V el malestar rteJ c~o 

_ oroducldo por.el restrío: estImula tamolén el cuerpo en el" estado ae 
~ dec:iliñi'ento <lesoues Ilelun ejercicio n mOderad" o_de uI>-:exceSO'en:la 
b~oida, . _ ," 

Evite?Ud," 'las 
imitaciones inferIores 

Exija' Ud. esta marca 
sobre cada~ oblea~ ~ 

" : Expenmentadas .dlrrante más de 20 añoR . iémpre con los mejoreE 
resultados sin un solo inconveniente producido por su a plicación. . 

Las Obleas "ltligrol" no ' contienen narcótiCOR ni entran en su 
composición la Antipirina, Piramidón, Acetanilida, Aconitina y están 
exentas, por lo tanto, de los inconvenientes que se derivan ' de estas 
mbstancias. . . 

Las' Obleas ' " iYligrol" pueden ser administradas á n.iños:desde los 
de ~e años . 

En"venta:'" en- Wilas 1as prTiiC"paJiis' 

Boticas y Droguerías det,la Re'pública~ 



Con ayuda del mícroscopio se han contado 
II,OOO microbios en UNa moneda de cobre, 
3,000 en una de oro 1 ,000 solamente en una 
de plata. 

La colección de monedas y medallas del Museo 
Británico consta aproximadamente de 250,000 

ej emplares . 

En Francia hay m ás ciclistas del género 
femenino que del masculino, 

A los judios convertidos de España, á quiene!t 
se les permitía vivir entre cristianos, se les ponfa 
una señal en el hombro para poder ser recono
cidos. A estos judíos conversos se les llamaba 
«judíos d e señal. ,) 

Un pianista de los Estad0s Unidos ha cobrado 
20,000 pesos . oro, en calidad de daños y per
juicios, por las heridas que recibió en un choque 
de tranvías y que le 'han quitado 1a flexibilidad 
de los dedos. 

-, 

ESTE LIBRO ES . GRATIS I 

Los see,retos del Hilmotislllo y lUagnetismo l)ersonal, 
que hasta ahora habían sido guarda(los con el 

mayor sigilo han sido al fin revelados. 

El New York Institute of Science, - de 
Rochester, N. Y., E. U. de A., ha publi
cado un notabillsimo tratado sobre el hip
notismo, el magnetismo personal, la cura ' 
magnética, y e! "Nuevo P ensamiento." 
Sin disputa alguna, este tratado es el más 
maravilloso y comprehensible que de su 
clase se ha publicado. Los directores han 
a<lordado distribuir mil ejemplares del libro 
gratis, á las personas que se interesen sin
ceramente en esa maraviUosa ciencia, con 
el objeto de que sll-vade anuncio ála Insti
tución. El libro h á sido escrito por el emi
nente Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph. 
D. LL. D., el hombre de ciencia más con
notado del mundo; Vd. puede ahora apren
der las leyes secretas del hipnotismo y el 
magnetismo personal, asi como el dominio 
sobre si mismo, y obtener un desarrollo 
más elevado de la fuerza de voluntad, en 
su propia casa. Este libro revela completa
mente los principios fundamentales del 
éxito é influencia en todas las condiciones 
de la vida; explica los métodos secretos del 
dominio del entendimiento que hasta ahora 
no se habian div:ulgado. , 

La sugestión hipnótica, fortalece la me. 
m.oria y desarrolla una voluntad de hierro j 
vence la timidez, revive la esperanza, esti· 
mula la ambición y determinación para el 
/í:rito é imparte á uno esa confianza que 
permite convencer al mundo del verdadero 
valor que uno tiene. 

Eslallave para los sllcretos prefundos del 
dominio del entendimiento; permite domi
nar absolutamente el pensamiento y las 
8.cciones de1as personas. Cuando Vd. com
'prenda plenamente las leyes secretas que 
gobiernan á esta maravillosa ciencia; en
tonces puede Vd. llevar 1a sugestión al 
I\.nimo de una persona, que "la po,ndrá en 
8.aeión en un día '6 dentro de un año, des
pués· de sugerida; Vd. puede curarse las 
enfermedades que tenga y las malas cos .. 
tilmbres, así come también curarlas en los l 
demás; Vd. mismo puede curarse el desvelo, 
nerviosidad y preo curación en los n egocios 
6 de la vida doméstica. 

Vd. puede instantáneamente hipnot.izar 
á una persona con s610 una mirada, sin que 
elllj. se dé cuenta, y ejercer una poderosa 
influencia sobre ella, que hará que .haga lo 
que Vd. desée ; Vd. puede desarrollar hasta 
un grado maravilloso el t alento para la 
música, el drama é el arte; Vd. ¡puede 
vigorizar su memoria y aumentar las opor
tunidades Ilara el éxito, cien veces; Vd. 
puede dar sesiones de misteriosas represen
taciones hipnóticas; Vd. puede lograr el 
amor ó la amistad de la p ersona que desée ¡ 
Vd. puede protegerse contra la influencia 
perniciosa de los demás; en fin, Vd'. puede 
obtener gran éxito financiero y ser una pa
lanca de gran fuerza en la localidad donde 
resida. The New York Institute of Science, 
garantiza que enseña á Vd. el secreto para; 
obtener todo eso; es el Instituto de ,educa
ción más' grande y de mayor éxito de su 
clase en el mundo. Ha sido autorizado por 
virtud de las l eyes del Estado, y cuenta con 
amplio <lapital, y cumple fielmente todas 
sus p'l'omesas. Si Vd. desea obtener un 
ejemplar gratis de ese marTIlloso libro y 
aprender la fuerza secreta por me,dio d~ la 
c~al se puede fascinar, influir y do~ar 
el entendimiento humano, sírvase enVIar 
SI! nombre y señas, sin dinero alguno. a:l 
New York Institute of Science. Dept.470 AL 
Rochester, N. Y., E. U. de A., y entonces 
reci birá Vd. gratis el folleto á, vuelta de 
correo. 



Para exterminar los parásitos, de las aves 
de corral, se emplea una solución bastante 
concentrada de sulfato de m8Jgnesia Ó Ide 
sulfat0 de sosa; con preferencia el primero. 
Las aves, las jaulas, los nido~ , etc., ' se lavan 
.con una solución de 500 gramos de dichas sales 
en 4 ó 5 litros de agua. Esta operación es inofen
siva y además impide durante a;!gún tiempo 
la reaparición de 10s insectos. 

**. 
Las acuarelas bajan rápida ment e de tOll,:) 

cuanao están· expuestas á la acción de la luz. 
per0 !le ha c;omprobado que la lt1Z no produce 
ningú,m efecto sobre los colores cuando ha atra
vesado una materia fluorescent e. El sulfato de 
de quinina, por ejemplo, es una substancia de 
esta natura leza; pero como alteraría los colores 
si se aplicase directam ente s0b):e la acuarela, 
se extiende sobre el cristal que protege la pin
tura, por su cara externa. La solución es inco
lora y por lo tanto invisible. 

, *** 
Para limpiar los objetos de vidrio, se bañan 

con amoníaoo y luego se frotan con un trozo 
de papel de periódico. 

• • * 
Unas rajas de limón con corteza echadas 

en el agua de cocee la ropa, quita n las manchas' 
rápildamente y blanquean mucho los tejidos . 

* • • 
Para conservar los limones, se guardan 

entre serrín, en un cajón. De este modo no 
pierden la frescura en varios m eses. 

r 
I FUlVIEN 

E.L=== 

IlGOffiPARIlBhE 

'(IGaRRILlO 

Para que el calzado dure mucho, se com
Pl'a dos ó tres meses antes de la época en que 
se haya de estrenar y se pone én una bandeja 
que contenga aceite de ricino, en cantidad 
suficiente para que las suelas quede¡:¡ sumer
gidas, pero no el material. Así se deja tres días, 
y después se retira el calzado, se enjuga la suela 
y se guarda, teniendo cuidado de a irearlo de 
vez en cuando hasta que llegue la hora de es-
t rel1¡¡¡.r1o. . 

* • • 
Compostura de objetos.-Para componer los 

objetos rotos de vidl'io, loza ó porcelana, 
deben untarse los pedazos con bar.niz líquido, 
graso y añejo, atándolos perfectamente ya 
coloca dos en su sitio. Luego deben tenerse al 
sol ó en un horno de regular temperatura hasta 
que esté bien seco el barniz. .*. 

Para quitar á la ropa las manchas de té, 
lo m ejor es echar cuanto antes sobre la pal·te 
manchada agua ' hirviendo. Así desaparec~ la 
mancha c0mpletamente. 

• • • 
L~S espejos 'de mano, por la faci lidad 'con 

que:: se llevan oe un sitio á otro, se suelen dejar 
en lugarei? donde los hieren directamente los 
rayos del sol. 

Esto es muy perjudicial, porque la luz 'viva 
los deteriora rápidam ente y a dqui eren una 
especie de velo ó neblina R.ue impide verse 
bien en ellos. 



A su Farmacia pedir: 
U N FRASCO PROOT 

tABORATOIRE$ BOUn 

·r 

Las Máquinas de' Bsoribtr 

--- RE~I,N'TON ..... 
• oritura Yisible. 

XODKLO Ko. 10, 0011 •• oog.dor d. ooluall&&. 
XOD:zLO Ko. 11. 0011 tabulador d.otaal 
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L •• _ejlres y la. mú ., ....... 
Un,loo. _ .c.nt. ••• 

WIES.IEIo., DUVA~ y Cia. 
VALPA1U.IBO ... COlfCEPCIOB' 

En Santiago: SWIIBURI J Gia. 

VeYT 
TODO LO CO~IPRO 

DONDE 

VAl1PARAISO 

Esmeralda, 8 

Pídase catálOgOS;; 



Puntua lZana0. 

-~ o pretendo que mi yerno sea rico, pero quiero 
que no contraiga deudas. . 

-Hay que hacer una aclaración . 
-¿Cuál~ . 

\ -¿Considera usted como deudas lo que se pide 
á 108 SUl)gros1 

UD regMeo. 

-íOI~ánto vale ese canario? 
- Oinco duros. 
-Es caro . 

. - Es que va incluída la jaula. . 
-¿Para qué la quiero? íO cree usted que me la voy 

á comer con a rroz? 

. - - -: r-

~ PISTOL~S J\UTOMÍ\TICJ\S J ' 

BROWNING, 
COLT, 

STEYR, 
BAYARD, 

MELIOR 
Desde 40 Pesos 
Revólver 

Smith y Wesson y tfit 
Itb VELO- OOG 

B.delos de BOLSILLO 

~1.egó n.u.e"Vo su.rtido 

AItMERIA y LAMPARERIA 
.JUAN SEVLER 

BELGA 

CONDELL, 18& - Gasill~; 598 - Teléfono Nacional, 137, 
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I ¿Q~6f6 Ud. cons6[uir [l'a~8 r. P rI V. n ItA? • 
11 una lanta iIIIla L6Ch6 ~~. I 
I A TODA ,~IADRE QUE NO CONOZCA LA. B6ND.~D D'EL ARTICULO I I y que llene debidamente el CIII);ÓIl de abajo, I 
1: el Director del Instituto Mr. F. EDWARD HARRISSON le mandará, libre de 11. 
m¡ todo gasto, y durante los meses de Enero y Febrero de 19I2 

i UNA tITITA, DE LA LECHE MATEANIIADA i 
I ~~C:::.~n~.~,~" I 
lB solamente con aguahirvieudo, un litro de, la más • 
1\ rica y pura leGhe. . I 
~. ' -~ ~ -11 El cuerpo médico chilano, está de acuerdo que la Leche Maternizada «Glaxo» es 11 
11 el verdadero contrarrestante de ' las enfermedades infantiles, tan abundantes en estos 11 

tierilpos de calores, y sustituye con éxito á la leche humana en la cria¡1za de las ID 
• guaguas. Entre los 'reputado !? doctores que la han prescrito á' su clientela, podemos l!I!S!l 
11 mencionar á los señores: Octa viu Maira, Roberto del Río, Fuenzalida, R. Dávila 11 
11 I Boza, Moisés Herrera ~i'avo, Carlos Qoren, Temístocles ~ey~s, Moisés Salas 11 
IJM¡ Zopetti, Edwin Espic; Richa.rd G~nnon, G0nzález Olate, ]u.lio Valenzuela ; ~. Figu7- mt 
~ roa, P . L. Venegas, Albertu OSario Flore,s, Forturato ROJas, Ugarte Smlth, LljlS 11 lIlll Campos, Emilio Vicencio, etc., etc. ' ) . !i!<1 
• . Esta nómina de facultativos, le d,ª,rá' la confiaqza necesaria para probar nuestro 11 
_ producto en su ,nene, para lo ,:ual le rog'a~QS, ap1"Oweche esta ofe!ta eSJ!lecial., man- 11 
mi dando el cupón, á la .dirección e.n él .i[i1dic1f"d31' c,bnjun ameryte con. ~na estampilla de lIIIlI 
11 40 centavos, !as que en su totahda,d pasarán á tondo\. de una SocIedad Protectora I11III 
• .de· la Infanc~a. l. ,./ 7 , " , • lB 
11 . El gasto total (le la (listl'ibuci9u ser4. sufragado l)erson3l1meute .. 
- I)Or Jir. F. EDW ARD HA.RRISON, 11 i y la canticlad que 'se obte~ga, como ei nombr~ de ,la institllción beneficiada, lo publi- 11. 
I.\!il@ , caremos, á su debido tiempo, en esta misma revi~ta. 

• • l ' . Cupón, ........ ~,~.~.~ ........ ,~ .~ ..... , .. ~,~.~~~.~.~ ...... ~~~pecial' I 
11 Sr. RAllL ISLAS PRIETO, Instituto «Glaxó»-Casilla 32 D-SASTUGo' 11 I Nomb"... : ..... ,E~~~~~. ~~ .I~tlt. O:::·~.· ., ... , .... ,.,. l._ e Calle 6 Oasilla ............... '. . . . . . El bebé tiene .. .... meses de edad. • 
_ Córtese este aviso, y remítase por correo, acompañado de la estampilla de 40 ce~tavo8. 
11 _ . - . <SUCESOS',. Febrero, 29 de. 1912. • 

11 ' - " -. . . . -. ID 
..................... ~ ......... I 



BE'MOGLOBINA 

ARSENICAL SGHETTINI 
(Uso interno é hipo dérmi{ 'o.) 

H oy día que el hierro es muy 
adoperado como t6nico, y en la 
curación de las a.nemias, no es ' 
racional ni moderno usar toda vía el 
hierro mine ral sacado de las rocas, 
declarado inasimilable por todas las 
celebridades médicas. 

El solo hierro que se encuen trrt 
en el organismo, puede resolve r el 
grave problema y por eso la Hemo
globina (substancia colorante de la 
sang re) que contiene el -47%- de 
hierro, es el único fer ruginoso que 
es c.ompletamente absorbido porque 
suministrado en la misma form a que 
se encuentra en los nudos ce lulares 
humanos. 

Asociado al a rsénico representa 
el ideal de los tónicos. 

10 DOSALI NA 
VETTOR PISANI 

No hay duda que los alcalinos 
represen tan la sola cura fa rmacéu
tica en el a rtritismo y de otra 
parte experimen talmente y clínica
mente se conocen los daños que una 
alimentación rica de cloruro de 
sodio, produce en un organismo 
sano y más aún en un organismo 
enfermo de artritismo en que hay 
difi cultad en el recambio material. 

Así que con toda razón el il ustre 
profesor Castell ino en el 16.0 Con
greso de Medicina interna dijo: 

"El ideal de la cura del 
artritismo descansa esencial
mente en esta simple condición 
terápica: Absorbimiento y fácil 
tolerancia de los alcalinos ioda
dos-privados de cloro-." 

A es tos requi si tos responde la 
Iodosalina de V ettor Pisani, remed io 
soberano en el reumat ismo articula r 
cróni co, gota, diabetes, osaluria, 
obesidad, li tiasis bi liar y en todas 
las demás enfe rmedades que se 
comprenden bajo el nombre de 
artitrismo. 

Unioo oonoesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina: 

Feo. OALVANESE 
Huérfanos, 736-Casill a 2559-Santiago de Chil e. 

DEJlOSITARIOS: DAUBE y CIA. y DROGUERIA FRANCESA 



¿ Queréis que 110 pase el 

Pues usad la t EMAd~1 AR M 
que no solamente lo detiene, sino que os re juvenecerá. 



. Año X. M a rzo 7 de 1912 . N.O 496. 

LA ET E RNA CANCiÓN 

Leguia.-Est a cu eca Qu e h e dedi cado á los chileno;; se titula : " El r e pa t ria d o." ¿Qué 
le pa rece el com pás? . .' 

~ Barr()s Luco.-Exagerado, porque eSQ puede Se r ·ceD. p az Ó con guerra, y co m o siga 
usted bailando la cueca terminará mal s egu ram e nte. · .Usted tien e m ás dis posicio nes pa r a 
las baladas. . . . 

Soc o In_p , y Lit. Uni ve rso 
Impresores . Precio 50 ctS. 

Prec i o e n p r o vinci a s : SS Cts. 



SANTO DEL DIA 

Do n Guille rmo, 

Po r fi n los lem ócratas t ienen un diputa do 
de verda d , po rq ue no q uiero confundir en es t as 
lineas la p erso na lida d d e D . Guillermo M. 
Ba ña dos con la d e un lVIa laquías Co ncha c ual
quiera . 

J a m ás el pa r t ido dem ócra ta de Va lpara íso 
h a procedid o con más serieda d y just icia q ue 
e n es t e caso llevando á los sillones d el Congreso 
á u n hombre tan p rest igioso, t an p robo , t a n 
pensado r como Bai'iados . 

H a existido siemp re el fun es to error en el pa r
tido d e q uerer lleva r á la Cám ara á obreros 
h u m ild es, falt os de una dep end encia económ ica, 
d e p repa ración y d e 
vinculaciones socia les . 

Profu ndo error q ue 
nunca lam enta rá n bas -
t a nte, p uesto q ue pa ra 
un a fracción polí tica 
como la demócra t a se 
n ecesit a h omb res d e 
l ucha. de pa lab ra y de 
\"as ta ilustración q ue 
puedan p resenta r en 
s us verdad eras p ropor
ciones el vas to a lca nce 
d el g ra n problema obre-
ro. ~ 

P odéis d ecir . est ima 
dos lectores , qu e u n za
pa t ero t ambi én tiene 
d erecho pa ra ocupar un 
sillón d e la Cám a ra; no 
10 disc uto; os doy t oda 
la raz(m . p ero a l m ismo 
ti empd . debéis co nfe
sar qu e por m u)r zapa 
t ero qu e sea. las leyes 
no se a rreglan lo m .ismo 
q ue una media suela . 

H ay qtle comprend er 
q ue un ciu dada no, a un 
q ne lle \'e sob re 11 ca
b eza t odas las simpa
tías, necesita todo un 
cauda l de conocimien-
t os y un progra ma d e 
traba jo definid o q lI e le 
p ermita hacer labor útil en favor d e sus repre
senta dos. 

D . Guillermo M. Bañados, p uedo decir q ue 
s u ola perso nali la d honra a l partido d em ó
crata en genera l. :\[a rino dis ting uido, ha visi 
tado \"a rios conti nentes dond e la civi lización 
h a dejado imp resa la hu ella luminosa de sus 
ad la ntos. Es un es tud ioso, h a leid o mu cho, 
ha buscado en los lib ros la savia para n ut rir 
su cereb ro . Se ha p reocupado d e los g ra ndes 
prob lemas socia les y es t á en es tas condi ciones 
p reparado, como ninguno. para r la ntear en el 
Congre-o el código de legislación obrera qu e 
t a nta fa lta nos hace. 

Po r eso decia más a delant e, qu e a l fin los 
d emócra tas t ienen s u verdad ero d ip utado, po r
que Bai'iados, q ue es todo sinceridad, sab rá, en 
el P a rlamento, di cuti r y hacer aproba r leyes 
q ue beneficien di rectamente a l proletariado 
y á toda la inm ensa fam ilia obrera q ue da Yigo r, 

en erg ía v ita l y riqueza económica á la r epública . 
E l m ejoramiento de las habitaciones para 

obreros, hoy verda dera pocilgas y estableci
miento d e la muer t e, lo accidentes del trabajo, 
las segm'ida des q ue deben t ener lo ta llerc 
pa ra evita r desgracias, la ¡;m itación de la horas 
de t ra bajo dia rio, la prohibi ción de emplear á 
los m enores de edad en t odas las faenas impro
p ias d e s us años, a rra ncándolos á la escuela y 
a l hogar, la ins trucción la ica y obliga toria , 
todo esto, y mucho m ás, es t oy seg uro q ue formará 
part e del programa q ue Guille rmo i\r . Bal1ados 
d esarrolla rá en sus tres ai'ios de dip utación por 

Varpara íso. 
P orgue Bañados, al 

revés d e mu cho , no e 
demócra la por o ten
t ación , pract icasusdoc
trina con fervor y hace 
ca uda l el e energ;as para 
s a starl a s en un a lucha 
enconada. si es p reciso, 
por el t ri un fo de su 
ideales. 

Cua nel o se tra tó de 
s u candida t ur;::., m uchos 
rieron d e t an extraña 
pret ensión . Yo, por mi 
pa rt e, los p erd oné por
qu e no co nocían al 
hombre gu e tiene un 
corazón d e oro y siem
p re una frase amable 
en los lahios . 

Mis p ronóst icos no 
saldrán fa lli dos , 10 é 
positivam.ente. Ba ña
dos ten el ; ~ q ue ser un 
orgullo del pa rtido de
m ócrata . 

Por lo uemás, el triun
fo esp léndido de Cua
rello q ne le conq uista 
un sillón senatorial en 
r ep resentación de la 
pro vincia de Valpa
raiso d ebe tomarse rnuy 
en c uenta en estos mo-

m ent os de a na rquía polí tica. 
Ba i'i ados y Guar ello han sido elegidos legíti

m amen t e y estam os seguros qlle a mbos sabrán 
correspond er á las expect at ivas que t odos los 
porte ños t enem os fu nda das en s u labor parla
m en taria. Hubiera deseado e crib ir estas líneas 
a nt es ele la lucha electora l qu e le ha brindado 
un t riunfo espléndido á Don Guillermo, pero. au n
que t a rd e, cumplo a l fin m is desees y ante el 
señor d ip uta do medescubro p ara ·decirl e: (·ante 
ust ed comprendo á la v erdado ".'1 democracia." 

y no se tom e esto com o un elogio, casi , 
casi D on Guillermo no los n ecesita porque sus 
m éritos efectivos están p or encima de las frases 
saturadas d e incienso. E s un m odestc , un sil en
cioso , un t raba ja dor qu e se reconcen tra en sí 
mism o y no sabríam os decir respecto á él i tiene 
m ás corazón q ue cerebro. 

J. :\L R. 



EL ' PEDIDO ~L ~LM~CENERO 

r 

A.GUA MINERAL 

"fUENTE del INDIO" 
L~ MEJO"R. PA~A: LA: MES~ 



, . 
CeJt.~? 

Adquiera el mejor de los auto<pianos 

EL SOLODANT FONOLA PIANO 
Desde 3.5°0 pes os 

con facilidade~ de pago. 



~om~añía 
Concesionaria exclusiva de Jos 

aparatos y vistas 

Pathé freres, París 
U nica fábrica que produce la Cinematografía 

en colores y vistas hechas por artistas de prÍl11er 
orden. ' . 

Los programas de ' la Compañía Cinematográ
fica del Pacífico,. tienen la ventaja de ofrecer los 
estrenos exclusivos de vistas Pathé F reres y 
estrenos de las n1~jores vistas de otras marcaS Icui
(b.dosamente seleccionadas, apenas &e editan. 

Mensualmente ofrecemos 150 estrenos absohüos. 
+ 

D esde la' fecha sÓlQ podrán, obtenerse vistas ' de 
Max Linder, Sánchez, Prince (Salustianq) Littk 
Moritz, Ursalia, Leontina, y Cazalis (Yobard) las 
rey@s de la risa y los Favoritos del púbEco; por-
que trabajan únicamente para la casa Pathé 
Freres, y s610 las tiene la ' 

I 

I 

Compañía Cillematográfi~ del Pacífico. I 
Dirección teleg~áfica: I Valparaíso: , , Sautiago: 

San Antonio, 79 - COU1.p'acdic I Salvador Donoso, 74 _ 

~~.IiIíi!!IiIíIiiIF ___ ~·· - .. ~. 
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ij D. NO 5E~á NtJNCA 
UN HOMBHF DE BUEN .GUSTO 

.51 EH .5U.5 COMII)~.5 

) 
NO USA 

Aceite Lucca "Estrella" 
El más rico, puro y nutritivo de los aceites. 

DELPI~O y A:~D'RADE 
VALP~AISO 



COGNAC MARTINEAU 

La bebida 

preferida por 

los paladares 

exquisitos. 

Valparaíso 

/ 

Pedirlo en 

todas partes. 

-:- Santiago. 
\. 



REPRESENTANTE PA A CHILE 

AUGUSTO MEYTRE 
Av. Rrrázuriz, 179·181 . Casilla, 1495 

V ALP ARAÍSO 



Ecos de una guerra.-Del Kaiser. 

Un automóvil acorazado a l servicio del ejé rcito 
turco. 

E l último retrato del emperador G uillermo, que ~stá 
ocompa íiado del príncipe de F lI rsten berg. 

~ - ~ 

Los dos grandes camp'eonatos de 1911. 
. El de bicicleta 

ganado por el 
Equipo BIANCOI 

sobre máquina BIANCHI. 

El gran premio de América 

¡ ~alllado por Bruce Brown 

sooit"e autom6vil FI A T. 

Prueban que esas dos :máquinas 
¡ ·SON - LAS M~JORES DEL MUNDO 

Re¡'H'@sentantes para C h}le : CATTO~ETTI y Cía .... Viña del lVIap 

Agentes en Valparaíso: 'L. JOVENICH y Cía. 

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

-PARA 

IMPRENTA 

DE· OBR1\ Y ,REMIEti,DOS 

~ . -
1\PllREGIO Eh NUEVO G1\T1\ltOGO 

#' 

Sociedad Imprenta y Litografía Universo 

VRLPllRRíso -;- SRNTlllGO -'- CONCEPCÓN. 



" 

Todo lo relacionado con Papelería, Libreria en Blanco, 
Utiles de Escritorio 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO, 
liUÉRFANOS 10 4 3 

..J . o G 

L~ ____ ----_________ I 
, 
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I 

1 MPRIMIR : -- Arlo or. : El acto. ArIC. ú 11 
operación de estampar letras sobre papel. 

tela ú otro materi al, apretándolas en In pren sa; 

el negocio del impresor; tipografía. 

Di cci onari o Encyclopedico. 

Nosotros_ aplicamos á nuestros trabajos la ex: 

pe}iencia de medio s iglo. Hemos mantenido lIurante 

todo el tiempo elementos modernos. Ofrecemos á 

los consumidores de impresiones , una atención es: 

merada en sus pedidos, lo cual asegura nues tra 

experiencia y elementos. 

I 

S ociedad Impre nta y Litog rafía UNIVERSO 

Hué rf a n os 1043 SANTIA GO T e lé fon o 10 7 8 

I 



Un feJirocarril sobre el mar. 

Gigantesca va á ser la obra que han iniciado l<;>s yanquis y que consiste en construir U? 
ferroc¡¡¡rril sobre el mar que une á los Estados UnIdos con Cuba y m ás tarde con Panama, 
medillinte vías férreas colocadas sob re puentes á 'pruebas de tempestades y de naufragios, De 
Nueva York á Habana, serían cuarenta y ocho horas en tren, Unos pocos añ os antes, éste 
hab\1ía paFe.)ido \lna locura: hoyes ya una cosa en que todos Creen y cuya realización eS el sueño 
dOFad0 de Mr, Henry Flager. El ferrocarril empieza su línea en Key "Veste, penínsu la de la 

La residen\'ia temporal de los empleados y trabajadúres del 
ferrocarril en Bahia Honda. 

Un viaducto de 6.8 millas de largo, en cuya construcción se ~ an gastado 
veinticinco mil toneladas de acero. 

r- ~-

¡ 

Un viaducto á prueba de tormentas: 
está á treinta y tr es pies sobre el 
nivel de la marea más baja y á 
más de diecio cho pulgadas de la 
más a lta marea. Los pilotes e.stán 
sólidamente ¡nscrustados en las cons-

r· trucciones de corales , etc., etc. del 
.. suelo submarino. 

A tFavés de Bah ía Honda. Se ha r-eemplazado el con
creto por construcciones de acero, que es más 
apropiada para partes en que el mar está frecufn
temente agitado. Hay seis mil pies de estas 
cans trucciones. 

Más de nueve /'Dil millas es tán (onstruid, S en~la forma 
que se v.e en esta fotografia . El ancho, de los arc')s 
varía entre quince y cincuenta pies. Se estima{que 
su duración puede ser de siglos. 

Florida. Allí habrá grandes construcción es sobre ' el mar, que comuniquen las div ersas secciones 
Ilterrit0riales de la península, acertando el camino. En Key Largo, el tren entero entrará áJ un 
:, ;vapor gigantesco, que, después de unas cuantas horas de viaje, lo desembarcará en Habana. 
:.] Como se comprende, no es poco el trabajo que importará la realización de esta obra genial ; 
! pero'no hay el derecho d e negarse á creer en la re.alidad de cualquiera iniciativa d el p(nsamiento 
! y el carácter americanos. 

• • ' h . , . 

CANAS " ~l~~~~~r' 
TINTE INGLES NEGRO 



· El tiro por la culata 
le saldrá á IJ d~ si va 
á cazar con tnalas 
escopetas. ______ _ 

En materia 

de artículos 

pa ra cazadores, 

como ser: 

Escopetas 

Tiros 
Municiones 
Pólvora 

Revolvers 

etc., etc. 

Recurra Ud. á 

UrIllonotH, Parkor y Cía. 
Serrano~ N.O ~37. 

que tiene el mayor sur= 
ti do de las mejores marcas 

y calidades y á precios reducidos. 



A viación.-El Kaiser en revista . 

El aviador Harry N. Atwood con su hidro· aeroplano, ha caído en la Bahía d e Lynn (Massa 
chu?sets) en circunstancias qu e inicia ba un vuelo haci a Portland . El accidente se d ebió á una 

EJ, EMPERADOR GUILLERMO, REVI!-TANDO LA GUARDIA UIPERIAL, EN COMPAÑiA DEL GENERA L 

VON LOWENFWLT , COMANDANTE DE DICHA G UA RDIA, EL CUAL SE VE Á LA DERECR A DE s. M. 

RE'l'.a.R.ANDO EL HIDRO·AEROPLA NO. 

falla del motor. En la presente fotografía se ve á Atwood. entre sus salvadores, sobre la popa 
el bote conversando acerca del desgraciado a ccidente.. 

El .hidro-aeroplano es, como se sabe, una adaptación espedal del aeroplano. que puede moverse 
en el agua . .. sie.mpre que no haya ocurrido un accidente y que haya ~escompuesto el mecanismo. 

El vÍno aristocrático: 

OPORTO "PRESIDENTE" 

ROGERS y Cía. 
VA L'PA'RA I SO 



. CASA A. BENITEZ y Cía. 
BLaN~O, 199, ~sqClil)a d~1 ~Ia"~ 

Teléfono Inglés 2010 
, ••••• " .. ,., ....... '".' ••• ,." ............ " .. " •• , .. " .... , .... ", •• , ... ", ...... ", ...... " ••• , ....... , ...... ,.; •••• ", ... , •• ",o. 

Tenemos constantemente un GRAN SURTIDO en 
artículos de todas clases para CABALLEROS y NIÑOS. 

Sastrería atendida pOr cortadores muy éompetentes. 

Llegó un lindo y variado surtido en CASIMI RES de 
NOVEDAD para la próxima estación. 

Acabamos de recibir una GRAN PARTIDA de SOM= 
BREROS de PAÑO, importados directamente para vender 
á precios sin competencia. 

~ •• , • ••• •••• • •••• •• " ••• ,., .. , .... ,., •••••• , ....... . , ••••• • ... ·0 ••• • ... ·, .. . · " . ·. 

Casimires esp~ciales para trajes de SEÑORAS y 
NIÑOS. .. ................................... ~ 

. A LOS COMERCIANTES AMBULANTES 
Ofrecemos 2 0 mil metros de géneros surtidos 

desde $ 10 los 3 metros. 

Le conviene á Ud. visitar "EL POBRE DIABLO." 



El alm.irante Evans.-Mr. Lloyd-George.-Una fotografía nocturna. 
Conocido, nUestro, aunque no haya sido má5 que de nombre. era este almirante ameticano 

que acaba cde fallecer . Recordarán nuestros lectores que cuando pasó la escuadra americana por 
frente á la bahía, se dijo que la comandaba en jefe Mr. Robley Evans. Ya por entonces. si no 
noS equivocamos, se decía qye el almirante venía eI?-fermo 'acaso del mismo mal que le ha llevado 
á la tumea. Lo cual no deja de prestarse á reflexlones filosóficas, pues es triste considerar que 
al maneJo de Una de las Escuadras poderosas del mundo, se sienta un hombre presa de debilidades 
y m0lestias que recuerdan Ja nada de la vida. 

LA CIUDAD DEL DENVER - (COLOi{ADO) DURANTE LA' NOCHE . LA ,CA LLE 1 7, CON EL CAPITOLIO Á LA DISTANCIA, 

La CASA MUNICIPAL Á LA DERECHA, Y LAS CONSTRUCCIONES DE LAS COMPAÑíAS DE GAS y DE ELECTRICI 

DAD Á LA IZQUIERDA. EsTAS ÚLTIMAS PASAN POR SF.R LAS MÁS HERMOSAMENTE ILUMINADAS DEL MUNDO. 

-En la fotoo-rafía del lado se ve á Mr. Llovd-George. Ministro de Hacienda del gobierno 'de 
Gran Bretaña, d~partiendo COn una delegación- de damas que se ha acercado á él para influír 
acerca del despacho de la ley sobre seguros obreros. Y como en Inglaterra. las mujeres mandan 
fuerza política. he ahí que el Ministro parece como dándoles toda suerte d e explicaciones. 

EL REY DE LOS VINOS 
EL \TINO DE LOS llALAOARES EXQLlSITOS 

CHAMPAGNE MONTEBELLO 
Pídase en todas pal·tes á donde vaya gente distinguida.. 

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



;.ELEGAN.CIA, FLEXIBILIDAD, BELLEZA, 

DÁ UN BUEN CORSÉ DE MEDIDA 

y UIl lJUBTI Dorsé tlB ffiBtlitla SB olJtiBIlB Bn 
. ·.4 c:~,€.>t .• l<.~Ei,,.~t; A, ~--~-- ~ ~~ ~ ~-~,...~~~ ..... ~ 

CONDELL, Núm. 35 . 

J. SORDO Y Cia. 
Cas illa N o. 385.-VALPARAlSOJ~1 Casilla No. 2366.-SANTIAGO. 



De nuevo :Mr. Bl;"yaI!d.~Notas varias. 

Aun recordamos la impresión simpá tica que nQs hizo, a l ir á r ecibirlo á bordo, el candidato 
perpetuo, Mr. Bryan . No parecía u n d esen gwñado . á pesar de sus t res d err otas Sucesivas. Al con· 

MR. BRVAN, EL CÉ LEB RE! CA N. DIDATO PERPET UO DEL PARTIDO DE MÓCRAT A D E LOS ESTADOS U NID OS , 

. INSTANTANEADO . -DURANTE sU ' RECI E NT E APARICIÓN EN CAMPA Ñ A POLi TICA EN L A CIUDAD DE 

W ÁSHl'NGTON. 

,Mr. William ~ ohnson , que hace 
poco hizo una visi ta á la céle· 
bre esc~itora E!len Key 

La notable 'escritora ElIen Key, 
c n su constan te y fiel Cum
pañero .Wild.' 

Mr. R aymoncl Poincare, actual Pre
sidente del Gabinete Francés, 
y una de las persl'nalidades más 
notables de ese p~í S.-I 

trario, su oorpulencia y su aire de salud estaban en armonía con SU? optimistas a precia ciones tanto 
acerca de las cosas de su país como a cerca de las de los pa íses que venía recorriendo . 

Ahora Mr. Bryand ha salido á lu z nuevamente, como se ve en es tas instantáneas. 

~==========~==================================~ 

No 

SHPOl!IO 
Es el jabón más <1conómico y conveniente para el aseo 

general en una casa. Se gasta poco y es de aplicación muy fácil. 
hay otra substancia alguna que pueda compararse á S1\P0LI0. 

Limpia vidrio, madera, metal, loza, pintura y en general todo objeto . 

I 
Saca las manchas de tinta del mármol -:- De venta en todas partes . 1, 

Enoch Morgan's Son s CO" New York. 
~===========================~~=================¿ 



LAS CRIATURAS 
deberia;n estar medianamente gor
das y criar grasa á medida que la 
consumen; pues la grasa es un . 
combustible y su consumo produ
ce fuerzas. Las criaturas del
gadas, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 afios, corren peli
gro de contraer la tísis ú otra en
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos,quienes mueren p(j)r 
mala asimilación de sus alimen
tos_ El alimento, aunque se to
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa 'ni imparte fuerzas. 
Para evitar I este mal, para curar
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim
páticos -muchachos y. muchachas 
que principian á mirar al mun
do con ójos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 

. PREPARACION de WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida y re
suelta. Miles de personas le de
bén su vida y salud. Es tan 
sabrosa como la miel y contie:p.e 
todos los priucipios nutritivos y 
curativos del Aceite de Bacalao 
Puro, que extraemos de los hí
gados frescos Jel bacalao, com
binados con Jarabe de Hipofos
fitos, Extractos de Malta ' y 
Cerezo Silvestre. Para la re
posición de niños pálidos, es
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
y Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, nada hay tan bueno 
como nuestra preparación. "El 
Sr. Lcdo . . Miguel A. Ortiz, de 
Habana, dice: Un deber de grati- , 
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarl es que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre
paración de Wampole, habiendo 
curado :í mis hijos de enfermeda
des que veuian sufriendo del pe
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena' salud." Eficaz 
desde la primera dósis. . Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas 

x __________________ _ 

x I 
La mercadería de 

. Recibe sus nove
dades por cada 

Sus precios son 
los más bajos 
de plaza. 

JOSB Ramos Ramos. , 

Esterilizada según el sistema 
del inmortal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien. 
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis; es insupe. 
rabIe para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas ó es
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho 'la faVOrIta de las personas 
de gusto delicado 

De venta: DAUBE y Ci~. 
LUIS MOUTIER y Cia. 
ARESTIZABAL y Cia. 

VALENZUELA y TORRES. etc., etc 

Crema 'í la Violeta de Paris. 



a Repú6lica mas grande·.-Maeterlink y su espOEa. 

De impr,oviso, pasó imponerse á la considera ció n del mund o entero este chino de fi gura m ás 
ó menos eur0 pea , que se llama Sun' Yat Sen. Tenaz en s u propaganda. ilustrado y valeroso 
sufrió expulsiones del t erritorio, vivió vida de proscrito; pero en ningún m omento aband onó la 
idea que aesde su juventud primera acariciéLba: el cambio del régimen de Gobierno d e su pa ís. 
Esto, que parecla una CO~a imposible, 'se ha realizado con rela t iva ' faci lidad; se ha venido al 
suelo una construcción en cien veces secular, con admiración , cas i con esta estupefacción , d el 
mundo todo. A es tas ho ras , p arece d efini t ivamente consolidad o el nuevo régimen en ChIna. 

Sun-Yat-Sen, presidente constitucional de la Repú
blica china (último retrato, tomado después de 
su advenimiento al mando supremo.) 

El célebre escritor Mauri6e Maeterlink, y su esposa 
la artista Georgette Leblanc. 

-Mauricie M3.eterlink, el discutido y enigmático Mauricie Maeterlink, ha sido favorecido 
con el premio Nobel de literatura por el año que empieza. Con tal motivo, damos su retrato, 

- en el que se halla acompañado de su esposa. la artista Georgette Leblanc, que ta ntas veces ha 
tomado parte en la representación de su esposo. 

Ultimamente, con ocasión de haberse otorgado á Maeterlink el premio Nobel á que nos hemos 
referido más- arriba , se han hecho comentarios bastante duros acerca de este raro personaje, que 
tan alto sitio ocupa en la literatura de la época. Se ha llegado á tacharle 'de mercantilista, y, 
para el efecto. se ha aludido al hecho de haber contraído matrimonio con una a rtista, la cual le 
representa sus extrañas obras . Sin embargo; Maeterlink tiene una característica de originalidad 
que hace que no se le pueda comparar con esCritor alguno moderno . Maeterlink es un escritor de 
filosofía, sin ser de modo alguno, un fIlósofo fund ador de escuela. 

ES 
Renueve sus ropas, limpiándolas· 6 tiñéndolas, y se evitará 

gastos inútiles ganandO en tiempo y en elegancia. 

LA TINTORERIA-NACIONALA VAPOR 
dE: €L€UTERIO ESPINOS~ M. 

777-CALLE INDEPENDENCIA - 77 7 

Es la mejor montada 'en Valparaíso, y la preferida por las 
gentes higiénicas y prácticas. 



FUERZA Y DELICADEZA 

Rep'resclltall á la yez nuestros 
ARTÍCULOS DE ROPA BLANCA 
prirque á la bondad de sus telas 
y tejidos unen una solidez que 
los haee eternos. 

CABRÉ y ARÉVALO 
358 - ' VICTOR.IA ~ 358 

v== ===-~~=~===. 

l BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO 

\

' DeUJFSeBE ~seF.le B}lQl\ 
eA:'PITA:L M. '30.000,000 

OFICINA PRINCIPAL-: BERLIN 
SUCURSALES: 

Ar:l;cutiua.-Bahia Blanca, Bellville, Buenos 
Aires; Có rdoba y Tucumán. 

Bolivia.-La Paz y Oruro. 
Cllile.-Alltofagasta, Concepción, Iquique, Osorno, 

Santiago, Temuco, Valdivia,y VA.lparaíso. 

PerÚ.-Areq uipa, Callao, Lima y Trujillo. 
"U ruguay ,-Mon tevideo. 
España.-Barcelona y Madrid. 

Ofic:il)a C:€l)tral d~ laSSClc:ClrSal€s ~bil"l)as y Bolh/ial)as: 
VALPARAISO-C .. lle Prat. 120 lí 126. 
~ 

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentos, CObll\nzas, da cartas de crédito y 
transmite giros telegráficos, extiende letras á la vista y á plazo sobre las plincipales ciudades del mundo, 
compra y vende letras, moneda extranjera, etc" y hace en general toda clase de operaciones bancariaJ!. 

Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indefinido en moneda corriente ... oro chileno, marcos y libras. 
Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros desde $ 10 á ;¡¡ 5,000 M/C., por cada deposi

tante, y según el reglamento especial á la disposición de los clientes en las oficinas del Banco. 
efrecel su nueva instalación de eajas de Seguridad. 

El Director-Gerente, K. Hiíttma~. 1\ 
::::===:::::::::-=~ -~=:::::::::- ~ 



---- :.L~--- .-.-~.- }:'_ ... " .... -.- - --------

L _ 

Soldados de policia, ejecutando la danza nacional 
al son de tambores. 

Mujeres indígenas cocinando al aire li bre. 

] efe illdígena. Lleva puei
las muchas alhajas. 

Por eso y por SUS moda
les tiene aspecto afemi
nado. 

Un mercado indigen a en Damsalan, Mindanao. 
Este mercado tiene fama por lo intratables 

que son los moros que en él trafican . 

Mujeres i n dígen~s. Es de 
notar la característica 
de la indumentaria fe
me nina en la costumbre 
de llevar adornos en los 
brazos y m uy pegados á 
ellos. 

En Mississippi, un tI en se salta de la linea y cae 
desde un puente, en Chunky, causando nume
rosas· víctimas. 

Fred Koening que en su au tomóvil que corrió una 
carrera con el tren , de los más r ápidos, y le 
ganó por varias leguas. 

( 

Señor~l: 
~---------.. ---------~ 

Si Ud. prueba una sola vez el Aceite de Comer I 

I)ELFI·~· 
se convencerá que . es sin igual por su . sabor, 

1 pureza y precio bajo. 

¡

,j Pídalo en su Altnacén. 
~----_.,----.--------,,~~ 
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~ 
El sistema casi universalmente adoptado detiene la descomposición de los restos de los alí- i 

en nuestros día~, de limpiarse 108 dientes por medio mentos. 
de pastas dentífricas es eterna mente erróneo, E l agente más eficaz en este sentido es el Oda!. . 
entiéndase bien, si lo que se procura es conservar La Iill1pieza perfecta de la boca no se obtiene sino 
los dientes perfectamente sanos, y opinamos que este por El uso del Odol, y esto por la I ropiedad parti. 
es el objeto de todo . cular que posee 

~ 
lo que se relaciona e s t a · substancia ~ 
con los cuidados de d e penetrar en los 
la boca. Q u i en d' . d 
d e s e e C0n ,ervar len tes pIca os y 
sus dientes perfec- ele impregnar las 
t a IU e n t e sanos I)lUcosas ejercien. 

~ 
~c~~t~n~br~rs:od~ ~~ ó ~Ií an~~:Pt~~ rn 
mantener su boca ') que persiste por 
en un estado de muchas horas. 
limpieza perfecta 

I í q u ido antisép- del Odol preserva 11 
tico. El limpiarse los dientes de la 

. los dientes con una caries deteniendo 
pasta, sea la que los estra~os de ésta 
f u e r e no puede en los Clientes ya 

~ 
nunca precaverlos atacados. 
de la: caries, y esto El Odol, puede 
por la sencilla ra- pues, con toda ver-
zón de que 10 3 dad, ser conside· 
puntos más pro- rado como el me· 
pensos á ser ata· jor de todos los 
ca.dos, t a les como r e JI] e dio s que 

~ 
la parte interior de los DI lIare>, los intersticios de puedan emplearse para el aseo de la boca. ! 
los dientes, las despostilladuras, etc., no pueden ser El Odol está contenido en un frasco·gotero 
tocados por la pasta, y por ahí sigue libremente que encierra la cantidad suficiente para el uso de 
la destrucción. Un líquido, al contrario penetra varios mese~, y está ele venta en todas las buenas 

C; por todas partes, y si su acción es antiséptica Droguerías, Perfumerías y :Farmacias. 
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~ ¡g 
~. Algunos Banquetes en que . fué servido especialmente ~ 

~ "DRV MONOPOLE." ¡g 
~ -~- ~ 
g) ~ 
g) Banquete dado por el Ayuntamiento de Glasgow al Príncipe y á la Princesa de Gales. )C) 

Banquete dado por la ciudad de Londres, en hon or del Rey y la Reina de P ortugal , en el Guildball , )C) 

g) Almuerzo del.Lord Mayor de Londres .á los Primeros Ministros de las Colonias en el Guildhall. g 
:5J Banqnet·' dado por Lord Stra thc0na en Abel defn á 2,500 huéspedes. g 
~ Banquete de la AsociaCIón Médica Británica en Toronto. )O 

c;;,I. Almuerz" dado por el Almirall te Comandante en Jefe de P ortsmouth, en el Hotel South Western, \O 
~ SO ll t hampton, al Lord J\I aJor de Loudres, con motiv0 de la inspección de la Escuadra Francesa ¡g 

c:::;.<, del Norte por Su Maj estad el Rey en Spithead: . ' )O 

c;.I R ecepción en el Guildhall por la Corporación de la ciudad de Londres del Pr·íncipe y la Princesa \O 
~ de Gales en Mayo de 1906. € 
~ Almuerzo con motivo de la Ap.ertu ra de la Exposición Imperial y Real Austri aca en 1906 por el Lord )10' 
c;;,I. Mayor de Londres. ' \O 
g) Banquete Sudafricano en W hite hall Rooms, Londres,' en Mayo de 1906 bajo la presidencia del Lord ¡g 

Chief Justice de I ngla terra. · . 
g) Comida á Su Alteza I mperial el Príncipe F ll shilua en el Ho~e l Furn ess Abbey en May o de 1907. ~ 
~ Asocú ción de Cómules Éxtranjeros en el I n1perio Británico; Bll n 'luete en el Criterion Restaurant ~ 
~ Londres, .Mayo de 1907. . 
c;;I Allll uerzo á Sus l\Iajestad6s el Rey y la Reina de Dinamarca (·n el Gui ldhall, Junio de 1907. ~ e n""qn ete en el Guildhall al P residente y Mieo lhros d, I C"hS'j O de Pa ¡(~ , Octubre de 1907. ~ 
S?í CO lI,icht el aela pr- r la Cáma ra de Comercio de Londres al Muy Il "norabl e R. B. Hald an(>, Consejero del )C) 
<...J Itey, Miembro del Parla ruento y Ministro de la Guen a, Febrero de 1908. \O 
g) . ~ 
~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ti 



Los funerales del Barón de Río Branco. 

EL BAR6~ DE Río BRANCO, VESTI DO CON SU TRAJE OF ICIAL, TAL COMO FUÉ EXPUESTO AL P ÚBLICO EN LA 

S.\.LA MORTUORIA. 

LA CAPILLA ÁR DIENTE DEL BARÓN DE Río BRANCO, ERIGIDA EN LA SALA DE HONOR DEL PALACIO DE ITAMARY. 

JOHNNIE WALKER 

BORN 1820 STILL qOING STRONG 

El de los que conocen lo bueno. 

1\gentes: R0D0LF0 RIED Y eía. · 

Chacabuco, esq. LAS HERAS. VALPARAISO. 
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~EL BANO ~~d!~ie~ase~ 
~ . de toda salud, llJ 

~ 
. de toda belleza, m 

de todo placer, m 
JI 

~ POR CON IGUIENTE: ~ 
~ .. Es Justo que se le dé la ~ 
Ml 0 . l · importancia que merece, ~ 
~ 1 , . ~ ~ 

~ I í( {~,' i FRASER y Cía. ~ 
% \ f! L Ofrecen instalaciones de bafios de ~ 
~ ~ la más moderna higiene y del ~ 
~ más refinado confort, insupe- ~ 
1Jl SUCURSALES rabIes en ~ 
~ ('a:10 \ ¡doria, 1C.n, lalpa.I'aiso CALIDAD - ELEGANCIA Y PRECIOS ~ 
~ Calle ralpal'aíslI, ;,;!m, 'iJia ,kl ,fiar. 74-CaIlc O'Higgllls-74 ~ 
~ ~ 
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r El! CORSET @ "' 

Los modernos Corscts Pougct, por 
combinación de su nuevu curte esencialmente 
anatómico, suprime maravillosamente esa 
compresión de rigidez prodncida por la t>xage
ración de los corsets de largo inusitado, Los 
últimos modelos confeccionados en Parfs, 
22, Rue Langier, talleres dirigidos por ltla
d~tme Pouget,» son proporcionadamente 
largos de caderas, para enguantar el taIJt>, 
dejando al cuerpo una completa flexibilidad, 
complement;¡ requerido para obtener la ¡¡le
gante silueta. de actualidad, 

La ltlaisou Pougct V. es concesio
naria de la cint\lra "Cesarienne" pau personas 
que ban sido operadas, ó que deseen obtener 
la disminución del vientre. 

E specialidad en .medias elásticas, sobrd 
medida, para varicis. 

JIlaison-POUGET V. 
París, Rue Langier, 22 

VALPARAISO: CONDE LL, 9G~ 

SANTIAGO: ESTADO, 281. JJ) 

~I~~~~~~~~~# 



Vida norteamericana. 
De t0das estas fotografías, la única que l;eq uiere 11n a explicación es la elel Rev. Clarense' 

RiehaFdson, que es cond ucielo á la Corte d e Justicia para o lr la sentencia ele muerte. 

El Rev. Clarense V. T. Richarson, confeso de haber 
dado muert e á Miss Av is Linell, es llevado de la 
cárcel á la Corte ele Ju~(ic i a de Cambridge, Massa
chussett, para oir la ~enten cia d e muer te 

IIIr . P hillips Leo Go lclsb eroll@h , Il cevo " obrrnaclor del 
r ,tado de Mariland, pre~ t ando el jura mento de 
estilo . Es és te el segu ndo gobernador de este 
estado; pertenecien te á I"s filas del partido repu
bli~a no á partir de la guerra de seces;ón. 

El tal reverendo había dado muerte á una jove n, Miss Avis Linnell, y qui ::: o ap:nentar que 
ésta se había suicidado. La justicia tu vo sospechns el e que se trataba de un asesina to, y á poco 
de apretar sus interrogatorios, el Reverendo c::mfesó su d elito . Los celos lo h abla n impulsado á 
In criminal acción. 

El imperio de los automóviles; frecte a l Orcbestra Hall, en Michigan Avenue, 
y Madison Street, Chicago, duran te una audición de concierto , no se ve 
en espera un 501" ~.,rruaje de cab ~ lIos. La fila de automóviles es inter
minable. -

Durante un incendio en B alti
more enormes escaleras usadas 
para comhatir el fuego. 

-para que se vea hastá qué punto se ha desarrollado la viabil idarl urbana en automóvil, 
~e pmblica uoa foto:;rafía en que se divisa una fila inacabable de a utomóviles, que espera á la 
sailida de una tie lds salas de espectáculos más concurridas . 

'7" 

............... ~~ ... ........,......~~~.....,.........~""'-'VOV""'liJl'"~~ 

' P~EDEUp. E~IBARCARSE L1BRE~IENTE ---""' .~-- ;-.-- ---' '1 
j 

Valéine ,Branger 
Preservan y curan el mareo y 105 

vómitos de señoras embarazadas. 

~ P~dil'las ~,n todas las Bóticas E. e. \'. de PRESCIUTTI. \'alllill'aíso. 





Firmando tratados de arbitraje. - Curiosidades. 

Como un clesmenti<!lo á los que no creen en la paz y el arbitraje h e ahí esta'-iotografia en 
",ue se ve el caso curioso d e que se están fir mando á un mismo ti empo dos tratados de arbitraje 
em¡j¡~e tres 'países dfil los más poderosos de la ti erra. Se v e a llí a l Embajador de Inglaterra, Mr. 
Eqr00k, p@Iilienc1o su firma á un 'trata:lo , al mismo tiem ro que el famoso secretario M. Knox, el 

UNA CURIOSA FOTOGRAFíA.: LA FIRi\'IA S IMUL1Á NEA' DE D05 TRATADOS DE ARBITRAJE. EN \VÁ5H I NGTON. A LA 

IZQUIERDA, EL EMBAJADOR BRYCE, SUBSCRIBIENDO EL TRATADO ENTRE I NGLATERRA V EST,\D OS lIN IDO~ ; 
Á LA D ERECHA, EL SECRETA RIO KNox ESTÁ F t RMA:-OOO EL TRATADO ENTRE ESTADOS U K I DOS V FRAK'CIA) 

AL CENTRO EL PRESIDENTE OBS'ER VA y RTf. 

Una de las máquinas .m ás pequeñas para hacer papel, 
que hay en el mundo. Tiene ocho pie; de largo por 
un pi~ de ancho y fabrica papel de cu~tro y media 
pulgadas de ancho. 

Tetera china, por la cual se acaba de pagar la 
suma de 3,500 dóllares. Para diez y se is onzas 
y se la avalúa fn diez ,veces su peso en oro. 

del ultimátum, pone la suya en otro tratado conveniclo con Francia. Entretanto, Mr . Taft sonríe 
y mira, ' pensando acaso que, llegado el caso . se t endría que hacer el desentendIdo ele todas esas 
fumas. El arbItraje es sin duda un gran princip'io, una noble aspiraCión, á la cual hay que 
desearle que aalle acogida en todos los criterios y en todos los Corazones. Nadie osa oponerse 
al arb.itrajc, en ese terreno. 



El campeón del «bocado. » 

<Charles W. Glidden, procl~ado el campeón 
mundial de la .comida. Se b a en gullido 
de una sentada, once docenas de buevos, 
con el p an correspondiente; un cuarto 
d e libra de t é , en agua, por supuesto; y 
un cuarto de libra de crema de leche 
helada . D esafía 5. cualquiera persona del 
mundo. S u dirección es Haverhill Mas
sachussts. Estados Unidos de N . A. 

R~cuerdo de Wag'nef. 

Busto de Ricardo Wagner, obra de Alrecbt Leisteer 
Lpipzig 

~~~;.' ~ISMAN ~r »IeHA 
~~ í AMULETO BUENA-SUERTE 

. ,J/""\, Cienlifico y misltrioso desrubrimipolo 
",.;a, i Poder personal irresistible 
~!>\ ~ asegurandolo todo: 

FORTUNA - SALUD - AMOR 
FELlC!DAD - ACIERTO 

Marav illa de las maravillas. t odo~ 105 mlslel' i o~ de. las clencJu 
. del misterio descubiertos, Palencia, loflujo Personal, Ooml .. 

naciDO de las Voluntades, lIipno tismo y Magnetismo, Cura 
de Ja9 enfermedados, Espiritismo. Maleficio de Amor y 
Magico , elc. 

"Buen exlto sorprenden'te, sel1u,.o, IJe,.o naturol 
.. El Secreto de la Dicha" curioso" GRATIS magnif ico I'ibl'ilo ilus trado y dos composic ionM 

__ -:'":'~_ de arte en t2 coJores, dando la consliLuciñn de 

;~~::i~r~e~Soor~~rco~~·ON,~? Vl1Iemomble, prh Parla (Frlaela) 

r----~~~~!_----------... _____ . 
BELLEZA 

ENDURECIMIENTO 
DESARROLLO 

DEL 

GALÉGINI DE NUBlE 

Producto cientifico que r esponde á los I 
prog resos más recientes de la medic ina 
modern a, garantizado absolutamente como 
no peligroso , aprobado por las eminen
cias médi cas, desarrolla y da firmeza 
rapidisimamente al .pechó. I 

De efi cacia nota bl e , ejerce acción 
reconstituyente, cierta y duradera, I 
S i(1 e jercer influencia en el resto de l orga
I11smo. 

Benéfi co pa r'!! la sa lud en gen~ra l , á la • 
cua l me jora (fácil de tomar co n reserva) I 
conviene lo mismo á la jo ven que á la 
muj er ya hecha . 

Laboratorio RAOUX, 16 rue Clairaut, Paris 

~~n(W~~~e~ Drogueria Francesa -Daube y Ca 
y en todas las Prin cipales Farm acias 

Cada frasco contiene 60 sellos pilulares I 
(tratamiento para un mes) con folleto I 
explíca torio : 

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



De la revolución china.-Curiosidades. 

C0!il10 pll ede . verse en la presente fo tografía , . casi m~di? batalIón de jefes y ofi ciales del 
!Ejérciroo chiJilo fné menester dist ra er de las op~raclones prop1am ente militares : para ponerlo '71 
servicio de clefe nsa ,je los consulados y las legaclOnes extDan]cras, y con razón. BJen p udo ocurnr 

LOS OFICIALES CHI!'lOS QU E TUVIERO N Á SU CARGO LA. DEFENSA Y AMPA.RO DE LOS D IP LOMÁTICOS EXT RANJEROS 

RESIDE NTES ÉN' PEKíN, DURANTE LA REVOLUC IÓN. 

tiTn enorme pez, . cazado' ea Gal ves ton, Tej as 
Pesaba 2 ,000 libras . 

Un americano so rp rendido al en contrar e:l una calle 
de Lóndres, el nomb re d , Pres idente )efferson, 
uno de los autore5 d ~ la ueclaración de la Inde
pendencia 

'una repetición de la ('era de los boxers,» y entonces mal les habría ido á 105 .chinos, republica nos 
6 monarquistas. Parece, por lo demás, que ya está definitivamente consolidado el gobierno republi 
-cano y que la tranquilidad pública ha v uelto á imperar en el país . 
. ________________________ , ____________________________________ ~ ______ ~~~aa~~~_~~ .... ~, 

CIGARRILLOS ABDULLA 
LOS ::V[EJO~ES 

EGIPmOS: N.oS 2 A " 16 
lURCOS: N.oS 5 y Ü 
UIE.RICANO~, 

VIRGIN10S: N,o 7 
ROGERS y Cía. 

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



Cosas de filipinos .- De todas partes . 

E n o t ra pa r te he mos p ub lica do unas cuantas curiosidades de la vida· filip ina ha r-to desco
nocida d el m undo le ja no, antes de la a propiación yanqui. Aquí d amos una da nza-la danza de 

LA E XT RA Ñ A DA N ZA DE LOS KA ll N GA S : MpC HOS M (;S ICOS , COLOC A D OS E !"l Cí RCUU\ TOC A!'.' su «Ta l\{ TO MS," 

S UJETOS POR ME D IO D E U :'\' A SER IE D E HUE SOS DE Q U IJ ADAS H u ~rA N A C; , U N IDO S ENT RE ~ i. 

Mr. 'vVilli a m C. Mc·D::>n l lle, . Estado,) de p r imer go
t ernador de N uevo ~[Í' j ico , prest ando el j ur~
men to de es tilo. 

Mr. W iJl iam J osep h MilIs, úl ti mo goberna dor del 
(tTerntorio,) de N llevo .Méjico. an le una concu
rrencia de más de 7,000 pers <.> nas presen la al 
n uevo v primer gobernado r del . E , lado, de 
recien te creación. 

los ka lingas-curioso baile en q ue las m ujeres hacen vis á vis con 103 hombres , sin juntarse 
jamás . Llevan todos los da nz3. n tes una especie de instrum ento Ó. sona jera, ¡>endien te de una 
como ca dena hecha con quijadas huma nas . Tal como suen a. 

¿ALGO DELICIOSO? 

TE ~OGERS 
::tJ.[AROAS: 

"SUPERIOR" 

"LA REINA" 

"EXTRA FINO" 
En paque t e",. latas y cajitas . -



Un banquete religioso.- De Puerto Rico. 

fOS DOS M IL ASISTE N TES A L BA~QUETE QU E SE 016 EN REAOING , Pf-ITLADELPHIA, D ES PUÉ S DE LA CO.\VFNC IÓN 

DIi LOS LAYME NS MICH I QNA;-.y. 

" La Casa Blanca, cerca de la eu trada d e la bah ia de San J uan de Puer to R ico ' El Bluf! co n el Cast illo del 
IVlorro, que ~e ve á la distanc ia. Puert J Rico, residencia o fi~ ial del comandante en 

jefe del Ejercito 

.t'AQUETERIA 

QUINCALLERIA 
----------------------

TIENDA Y ABARROTES 

A,renida Bl'asil, esq, San Ignacio y Yungay 

Vll,RRANDO y FAGGIONI 



Un abuelo imperial. 

El ka iser W ilhelin n, joven como es, cuenta con u na enca n t adora dotación de nietos. En 
esta fotografía aparece rodeado de t res de ellos, los mayores. E l E mpera dor ha depuesto aqul, 
hasta cierto p unto, el ceño imperial , y aparece de simple abuelo .. . muy feliz y burg ués . 

S M. GUI LL ERMO JI DE ALE~IAN IA , CON SUS TRES NI ETOS MAYORES ( ÚLTIMO RETRATO ) 

IUI IHTJAlíl 
POR TODO EL MUNDO 

miles de amas de casa usan el jabón Sunlight con prefei encia 
á cualquier otro porqué limpia la ropa con más prolijidad 

y á mitad del costo sin dañar las manos in la tela . 

.. SUN L1GHT" prolonga las horas desocupad~s y rinde 
el trabajo más liviano. 

Sigan se las instrucciones impresas en el envoltorio de 
cada jabón y la suciedad de la ropa caerá por si misma., 

647 



Notas de Méjico. 

UNA FIESTA EN EL VIGO, E N U NA MA Ñ ANA DE OíA DOMI N GO, LOS I N D IOS HAN ADO R NA DO sus CANO AS CO N 

PLO RES, ETC,} El' C , 

Los jardines del Mercado, cerca de la ciudad 
de Méjico. 

Un jardinero, en 
camil!o del Mer
cado de flores. 

En la vertient e en ')ue nace el río Vigo. 
Preparando tortillas y otrGS e!ementos de boca 

para los turistas . Jardines flotan tes de X uchimilco. 

PINTORES - CONSTRUCTORES 

, , 
lVIetTGefTlél .... Fet'frretefTlél 

POR MAYOR Y AL DlllTALLE 

Pinturas, Barnices, Aceites, Aguarrás, 
Fierro liso y galvanizado, Cañones, Clavos. Etc. 

LISTO 

MáXitnO 
y POR IJLEGA.R 

GÓIUeZ 
Calle Victoria, 537 (nuevo) 

Mujic3 . 
VALPARAISO. 



Examen de repetición. ' 

-¿E n qué estado se encue ntra el oro en' la tie rra ? ¡Fíjese bien! 
-En estado líquido . 
- ¿ Es tá usted loco ? H ombre! ni porque es, exam en de repetición puede 

co ntesta r us ted algo decente. Va mos á ver, ¿t'n q ué estado se encuentra el oro? 
- Líquido, señor. 
-Da le co n la misma, cabeza de adoquín ... Digame ¿dónde ha vi sto el 

o ro líquido? 
-En una la ta de «Aceite Escudo Chil eno» . 
-Esta vez ha te nido razó n ... ¡Tres votos de aproba ción! 



Ualparalsa: I 

81a Araatl •• 19 O G E 5 05 
Santlaga: 

, , . HuérfuOB, Ion 

ronel/pel6n:' 
Oarr08 Ara.a, 82 1' ".0.". 

Propiedad HELFMflNN 

SEmA!'iA~IO DE ACTUAllIOAOES 
~"Io,·""·",,,,.··.,···,,·· .. ,·,.,,·.,"'''''''''''''''''''''''' ...... " ..................................... , .................. " ... ' ... ,'"' ...... ,,.-......... , .. " ........ , .... , ........ , ...... " .... , ....... ' ... " ....... " ....... " ..... , ...... ' ....... , ......... ' .... , ............ '." .... , .... " .... , ...... ,. __ 

At'loX 

JUAN M. RODRIGUEZ 
D ll"eetoft. 

Marzo 7 d e 1912 

SIEMPRE EN BABIA 

-¿Qué le parece, Excelencia , el '7esultado de las elecciones? 
D . Ra11lón.-¡Cómol ¿ha habido elecciones? ... 

N o 496 



Las elecciones del 3 . 

. Mucha plata corrió el día 3 de Marzo en Valparaíso . Calculamos que el 95 °/0 delos votos cil'p r¡
sl tados en las urnas han sido comprados . No obstante, se obtuv ieron a lg unos resultados buel:os. 

Los «g allos. , echándose pal,·ás, por si sube la tarifa. Una mesa demócrata. 

Las elecciones han tenido por caract erÍs tica en ·Valparaíso, la tranquilidad, pues la lu cha se 
desarrolló durante las siete horas d el día . con toda r egularidad y sin t ropiezos de importancia . 

D. Fenlando Court. Corto .... de vista. En la Plaza Echaurren ¡la famosa Plaza Echaurren! 

\IV-. La paz y el orden se hacían notar especialmente en toda la extensión de la 3·" Y de la .J..a 
comunas; en la seg und a babía alg unas discmiones é incidentes, provocados más por rigor de 
alg unos presidentes que por choques entre individuos ; yen la I. a y en la 5. a, si no tan pacificas 
como aq uell as, mas no por eso a lteraron en n ada el orden. 

¿Será de cuareúta Ó de cincuenta? El <'abogado. C~ntreras Lagos presidiendo. 

En la 4. a no hubo más que un lunar : la mesa g.a de la 5.a subdelegación, en donde se opu
sieron toda clase d e dificultades á los electores conservadores y demócratas: palpitaciones de la 
m a la fe . Como todo día de elecciones, la fisonomía ne la ciudad era el predominio del sexo feo. 

E n efecto, mu y r ocas eran las damas que salían á la calle, atemorizadas por la suma 



aetividld de los elementos electorales, 'yen cambio chculaba n á toda carrera , promoviendo un 
e;truenul0 enorme, numerosísimos coches, con retratos de los candida tos en los costados y en la 
trasera v millares de personas d e á pie cubrÍan las calles, mientras recorría n la ciudad mucl-.os 
piquetes de sol iados que ~cudían á aseg lll:ar más y má s el orden rOl' tod as partes. 

Una mesa tranquila, sin peligros de . tutti, .• i E, e vo to es para San Martín ' 

Automóviles había p0cos, lo que no hace mucho honor a l pavimento de Va l paraíso. 
En general, todos los escrutinios t e rminaron temprano, salvo donde había alg ún secre tari o 

poco diestro, ó donde el presidente era a lgo díscolo, pues alli hubo m ayor d erp.ora. 

LA ~GALLADA B RAV A & S E APELOTO ~A PARA VOTA R .. . CO N (' I NTER ESADO. CI VIS !'o'lQ . . . 

1\ las S ya no había ninguna mesa en funciones'. 
En los cómputos ha a!ldado muy dies tra la policía, pues reumo sus dat os muy tempra no, y 

á las 1 '2 tenía resultados casi completos de toda la ciudad . 

rRE~lDESTES , VOCALES , APODERADOS, SIGUE~ CON UíDO ATENTO EL ESCRUTINIO, Y APU NTAi'l . 

En la noche, cuando ya comenzó á conocer~e el resultado de las elecciones, se orga nizaron 
algunos Glesfiles en honor de otros tantos candidatos y recorrieron las calJes dando vivas á éstos 
y á los respectivos partidos. Todos fueron ordenados y correctos, y entre ellos podemos citar el 
que aclamaba al candidato radical por la 2 . a Comuna, D . Luis A. González : Se limitó á m ani fes
tar Su entusiasmo sin ofender á nadie. Hubo una excepción, sin embargo. Un g rupo de más 
de setenta á ochenta individuos ~alió presidido por el Sr. Miguel Ibarra, el d e la :2 " , y recorrió 



;, lgunas calles dando gritos en que predominaban las exclamaciones soeces y las inÍlIrÍas. Al 
pasar por la secretaría conservadora de esa misma comuna, los manifestantes ibarristas hicieron 

¡ArÍ.ote, anote, Sr Apoderado! ¿A dónde irán tantos y tan juntos? 

LA TROPA DE MARINERiA, ESPERANDO ORDENES Á CARGO DEL CAPITÁN DE CORBETA D . ERNESTO ESPINOSA M. 

una descarga de piedras contra dicha secretaría. Es de presumir q ue entre las piedras fu eroll' 
muchos adoquines de los del a nte rior pavimento de la plaza Echaurren. 

Despedida. 

El señor Arturo Cuadros Cerda que desempeñaba un carbo oficial de confianza en el consu
lado de la República Argentina. en ValparaÍSO, acaba de ser nombrado oficial de la Legación de~ 
mismo país, acreditada en Santiago. Con tal motivo y ocasión, los amigos del Sr. Cuadros Cenia 

LA D E SPEDIDA DE D. ARTURO CUA DROS QUE ACABA DE SER NOMBRADO OF ICIAL DE LA LEGACIÓN ARGENTINA 

E N SANTIAGO. 

le ofrecieron hace poco un banquete de despenic1a. el que fué muy concurrido, como pued.~ 
verse en la presente vista fotog ráfica. La distinción y la alegria discreta fueron las notas doml 
nantes en est a simpática fiesta social. 



NADA ENTRE DOS PLATQS 

Final de la comedia trágica, cómica, lírica, cuyo nombre encabeza esta pág! na. \ 



En Viña del M,ar. 

En Viña del Ma r, el acto electoral se realizó sin mayores n ovedade5. Eso, si se considera 
que no es novedad el derroche de dinero de que todos los candidatos y Sus agen tes p J.recían hacer 
a larde. Porq u~ , la ve,;iad sea dich 3., en p :>cas ocasio:J.es, si en a lgun a, se ha gastado m ás dinero en 
U:l <l.::to que d ebiera ser (¡oh, la; t eorías!) la libr t: y sob ~rana manifestaclón de la voluntad popular. 

D e todo,> modos, lo innegd ble es q ue en su misma fealdad mercen~ria, las eleccione; ti enen 
un aspecto pintores:o ... para el obser vador indiferente, p3.ra el t ra nSeunte despreocupado, para 
el extran jero imparcial. Carreras van y v ien en, . a t ropellos, grito s, sofocones, un a p regun ta aquí 
y un i ns Jl to a llá, de to-:lo hay en este c uadra abigarr ado y, dicho ssa con f : anql~eza , asquerow . 

El candidato á Diputado D. Víctor Prieto Valdés, 
haciendo cálculos m en tales . ., 

La secretaría general del Par tido Liberal. 

Una disc~si6n que ha becho ponerse de pie á todo 
el mundo 

D. Bonifacio Veas, maniobrando en una mesa. 

En coche gratis y con cuarenta de ellos en el bolsillo. 

D. J orge Walter y D. Juan E ., Ortúzar, estudiándo 
el p an ilO. 

Los cand idatos no pod 'án negar que pa~an los dí as, y quedan e llos a l menos los que han 
est ado en contacto con eJ (·sobera n o pu eblo qu e se "ende,» con una in sensible sensación d e asco. 

En Viña del 1\la r , jugábase la suerte de los partidos, acompa ñandc;, como se sahe, á Jos mis
mos candidatos á senador y d ip utado que había en Yalparaíso. En cu anto á municipales, es Jo 
cierto qu e se lJr od u jo á última hora u n g ra n d esbara iuste. Lo cua l gara ntizó el triunfo de los 
independientes y facilitó el de los liberales, que gana r on un asiento en Ja Mu nicipali dad. Lo~ 
S:·es. Ortú zar y Arriagada. caballeros de toda. caba llercsidad, serán dignes representa ntes de la 
cullura d e \' iña del 1\l ar. E n Va lparaíso, se persistí:) en llevar al munieipio á un 1 barra , por 
por ejempl , desafiando á t oda una ciudad entera. 



• 

Banquete Oficial. 
S. E. el Presidente de la R epública D . Ramón ,Barros Luco ofreció el ju eves último un ba n

quete á los miembros de la Junta de Reconstrucción de Valp araíso . Quiso S. E ., á lo que p ; rece, 

ASISTENTI!S AL BA NQUETE QU E S. E. EL SEÑOR !lARROS LUCO OFRE CI Ó Á LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

DE RECONSTRUCCIÓN DE VALPARAiso . 

manifestar su complacencia á la Junta por la feliz terminació n ó cuasi t erminación de los tril.ba 
jos de reconstrucción . A este banquete asistieron sólo los miembros de la Junta , hayan sido 
municipales ó ·nó. S. E . departió afe<.:tuosam3nte con ellos. 

Baile. 

EN U NO DE LOS SALONES DEL GRAN HOTEL DE VIÑA DEL nJA R , DURA NTE EL ÚLT IMO B AILE. 

Enlace. 

Sta. Maria OrelIana Frias. Sr. Mi guel Donoso D. 

Que contrajeron ma tri monio e n Valparaíso, el 6 d el actual 

Nuestros amigos 

Don Ramón Luis Ol't.úzar, nu
tor oe la IIEnseño.nza. Moderna 
dé) Dibujo!!. 

SI'. Ern esto Ch:l,cón, I n.trc niero 
2. o de In. Armntl .l.. Es el l'nli co 
ecuatoriano que ha lI egr~do 
i este gr:l:l 0. Heg'l'esa :i su 
pn t l'in. 



VOZ DE ULTRA TUMBA 

~ ) 
El expectro de D. Diego Portales: 
- ¿Cómo te atreves, pigmeo á engrandecerte pisoteando nuestra constitución? ¿Acaso 

ignoras Que he ligado mi nombre á la historia por medío de la honradez? 



\ 

Las elecciones en Santiago. 

Deslile las primeras horas de la m 3.ñana y durante todo el dla d e las elecciones el Ministro 
del Interior , D . Ismael Tocornal, acompa,ñado del subsecretario de ese Minist erio, D. Luis 
Barros Merino, y D. Pedro Guillermo FontecilJa:, despachó en las oficinas de la Intendencia, 

D . AGUSTiN GÓME Z GARCiA (¿CÓMO L E Q UITARA YO L A ELECCIÓN Á FÓSTER RECABARREN ? ) 

asesorado por el intendente , D. Pablo Urzúa, el secretario, D. Ismael Huidobro y demás persO
nal , atendiendo todos los re~lamos y tomando inmediatamente las medidas correspond ientes 

En la mañana pasó revista á la Sección de Seguridad. Este personal se compon e d e 18g 
individU'Gls y encontró presente en ella á 184. Los cinco res t antes ; uno está al servicio de SE. 
el Presiden e de la República en Valparaíso , otro acreditó, con certificado del do ctor Molina, 
estar enfermo; Julio Giménez, está: agregado á la Inspección General de Policías, y los otros dos 

ID. B~njamín MQntt, candidato na
cional á Diputado por Santiago. 

E l candidato á Diputado por Santiago 
D. Ricardo Cox Méndez, en el mo
men to de subir á una "ictoria . 

D. Man'uel Fóster R ecaba rren, 
candidato conservador á Di
putado por Santiago . 

e~ la oficina de identificación á cargo del De Hirht. L a Policía de Aseo, compuesta d e mil indi
Vlduos, estuvo toda en servicio activo haciendo el aSeo de la ciudad. y el pers ona l superior. 
cada cua,l en su puesto. La Sección de Seguridad fué visitada tres veces por el Ministro 
Sr. Tocornal. El Prefecto de Policía y el jefe de la Sección de Seguridad, permaneci eron en la 



D. J oaquín Fernández Blanco, candidato 
á Senador por Sant iago, que renundó á 
última hora. 

D. Joaquín Walker 
candidato á Senador 
tiago, en la puerta de 
taría , que rlirigía los 
de su candidat ura. 

i\IIarlioez, 
por San
la secre-
trabajos 

D. R icndo Matte Pérez, candi
da to á Senador por Santiago, 
de l partido conservador. 

D. Eduardo Ruiz Valledor, cand i
dato conservador. 

D . Enrique DoJl, candidato indepen
diente á Diputado por Santiago. 

D. Renato Sánchez, cand;dato nacional 
á Senador por Santiago. 

En la 5. ' Comuna . Cañadilla .• En la 6.' Comuna .Recoleta .• 



.~ .. ., '. 

Prefectura para llenar los d eberes de s u cargo dando cuenta C0nstantemen te al l Min; str~ de Jo 
que ocurría. El primer d enunc:io qu e se recibió ¡ en la Intendencia fué la orden dada por el 
pFesimeI'lte de la mesa que funcionaba en Santa Ana, para q ue se llevara p reso a l Prebendad0 
Sr. Baldomero Grossi que había. ido á sufragar á dich a mesa , ba jo el pre texto d e disconformidad 

Haciendo el escrutinio en una mesa de la S." Comuna. Una en la Bitio,(ca Nacional. 

_.- _ .• _- r' 

TROPA DE POLICÍA RECORRIENDO LA ClUDAD. 

I TROPAS DEL E JÉRCITO RESGUARDANDO UNA M ES'A , 

de fi rma. Fueron inútiles los testimonios dados por cononjdos caballeros al presiden te de la 
mesa acreditando la personalidad del Prebendado Sr. Grossi, 

El Sr. Grossi tuvo que resolverse á seguir el camin9 d e la comisaría a compañado de presti
giosas personas que .protestaban de este inaudito atropello, 



E l Minislro de l r ntf' ri o r. en el a c to d e tomar conocimiento de esto, impartió ó,'d enes para 
qu e el Sr. Gross i fuera dej ddo en libertad, asumiend o la responsabilidad del caso y declarando 
que la fuerza a rmada puesta á disposición d e los presidentes de mesas era para amparar el d ere
cho de los ci udadar os y no para cometer at ropellos. 

E l hombre misterioso, D . Agustín Gómez García , fué, natura lmente, objeto dE. apasionados 
comentarios . Se le vió trabajar en mangas d e camisa, en el Club Nacional, durante t oda la 
noche del sábado y el día domingo íntegro y la noche de ayer. 

ELECTORES DE LA CANDID.l.TURA DE D . BNltlQUE- DOLL. 

Un ' choclón' en ¡a 6" Comuna, Recole ta. Electores en un a secretaria 'de la 6." Comuna. 

Un os que por primera vez suben en Victori a. Candidatu ra Morandé Vicuña: Llega ndo á votar. 

¿Triunfó ¿P erdió? ~ o se sabía nada en los primeros momentos. 
Sólo se sabía que los anunciados tuttis de la quinta y sexta comuna no se habían reali

zado, sea porque no tu viera elementos co n qué hacerlos ó porque hubieran sido provisoriamente 
desbara tados . . Por la noche empezó á cí rcular extraño rumor: el Sr. Góm ez Garda habría 
perdido la elección... ¡Mentira! exclamaban a lgunos. Simple ma niobra de Gómez Garda. 



J'a,aron por fin las elecciones con su cortejo de pro
'clamas, retratos, murgas de circo, estandartes, palos y 
bofetanas y choclones á destajo. 

Como de costumbre, la libertad electoral tué sólo una 
bella mentira, cual m ás cual menos, todos los ciudadanos 
-electores han viciado los resnltados de las urnas. Todos 
los medios han sido buenos para asegurar el éxito de 
los candidatos de sus afecciones y en este caso más Que 
en ninguno, se evidencia aquello de que el fin justifica 
los medios. 

No han faltado en las mesas sus escenas divertidas. 
Llega un individuo á una mesa. El presidente lo inte-

rrdga: 
-¿Cómo te lla'l1as? 
-José del Carmen Báez. 
·-Vos ya votaste; mándate cambiar. 
-Pero, iñor, si recién vengo llegando de Limache, ¿cómO 

se liocurre guei votao? 
-As[ será; pero vos debís Ila marte diotra maoera y se 

te ha olvidado 
-Eyés iñor, agora sí que me gustó. yo soy Báez y de 

los finos, hijo e mi paire y e mi maire y acristi<¡nao como 
Dios manda. 

-Así será; pero vos ya votaste. 
-(';0000 nuaya votao por el tiléfono. 
Otro se presentá en seguida, y después de dar- Sil nom-

bre y firmado, el· presidente le dice: . 
-Aquí tenís el sobr.e. 
En el momento en que v a á sufragar se acuerda el roto 

qne no tiene el voto que le dió el comísionado y se retira 
un momento de la m 'sa para buscar uno. 

Un vocal de la mesa pesca el sobre le introduce un 
voto y lo deposita en la urn ,. 

Cuando el rafa vuelve, le dice al presinente: 
-Yastá eme el cierro lueguito. 
-¿Qué cierro? 
-Ese pa metele aentro estiotro papel. 
-Pero si vos ya votaste: 
-iLas güinchas! Páseme el cierro. 
-Guardián, haga retirar á este individuo que está 

molestando. 
-ilndeviduo! Apesta que tiene el bocico suelto, iño r

• 

Ent'lavía mi.ce zorzal y ID" manda preso. Ejelo no más, 
porquiasta los antiojos te voy á sacar más tarde. 

Otro llega ~ 'lotar. Es un hu.so de la sierra que mete 
u, ruído espmtoso con las espuelas. 

-,Cómo te ·llamas' 
-Espérese un ratito. Oiga , compaire, ¿comues mi pri-

mer apelativo? 
-Ruecindo: 
-Rueciendo Campos R"sales. 
-~o estái inscrito. 

.. -¡Con la que viene á salir agora!... Me viene usté -á 
im á mí cuando tuve COTlO d 's houas hace una pila dia
ños ha,ta quel oficial me ió la libreta. 
-i Pero esa es de la guardia nacional! 

. -:-Que m2S tiene que v-er; al fin v iene á ser la m esma 
Jeringa Con destinto bitoque. 

Se presenta Un roto muy encachado con tod, desplante. 
-¿Cómo te llamas? 
El roto, consultando una libre t a. 
-En esta mesa ebo llamarme Froilán Canales. 
-No estás en esta mesa. 
-Entonces, espére;e, ebo llamame Serafín Aceituno. 
-!\.ceituno, Aceituno no existe ninguno. 
-Eutoru:es e.\;¡o llam~me José Canelo. 

, . 

- i P~ro J hom bre, f'se so y yo! . .. 
- I s ' úlpcme, palrón . que se m~ ha " a pas ao la mano; 

peco es q 'le se m~ lia olvid ao com o di ablos me llamo en 
es ' í=\ mesa. 

!'lo se puede negar que se pasan rato~ muy enl re teni
dos en la> mesa~ receptoras de sufragios con sus boches 
al menlldeo y 5!JS tipo~ lan (ríginales y cómic"s 

Si me pusiera á ano tar incidentes no lendrla es pacio 
en la revista para poder reco pilarlos y d a rles publicidad. 

Todos s )n igualmente originales y curio<os. 

••• 
El célebre im·entor americano D. T om ás E. Edís'on, 

invitó á un grupo dp. sus ami~os á una comida al final 
de la cual presentó á sus comensales una sorpresa tan 
original como intempestiva. 

Ella consistió en una combinación. e lect ro·fonográfica, 
diilna lde su tatento de inventor ingenioso. 

Cuan 10 los invitados echaban las primeras bocanad as 
de humo de sus aromático~ cigarros y los vinos consumi
dos corifortaban los ánimos, he aquí qlle se abre una 
puerta del gabinete contiguo donde se preser¡tan dos 
esqueletos humanos. 

A!vanzan hacia el compdor, se inclina en re5:petuoso 
saludo y comienzan á bailar. 

Uno de ellos, a l mismo tiempo que d anzaba, tocaba 
el violín y el otro en tonaba uo a canción alegre. 

Ambos sonidos eran producidos por medio de una 
ingeniosa combioación, lo mismo que el movimiento de 
los bailarine,. 

Terminada la danza éstos se adelantaron hacia la ' 
mesa y de eotre ' sus descarnadas mandibulas, brotaron 
estas palabras: 

<Ayer fuimos lo que vos"trns , ois' mañana seréis lo ' 
que somos n"sotros,_ y saludando de nuevo, se re tiraron . . 

Vaya unas comiditas que Se ~asta el amigo Edison 
á propósito para llna buena digestión. 

• . . 
Unos granóes almacenes de Nlleva York han abierto 

una exposicilin pe rmaoen te de las j6venes que dese2n 
contraer el santo yU¡!o. 

Esta exposición se halla ins talada en un suntuoso edi
ficio . La primera de sus salas est á destinada al arte foto
gráfico: un verdadero mU5eo de fotógra fas , formado p"r 
los retra tos de las aspirantes al matrimonio. Cada retrato 
va acompañado de una ligera biografía de l. señorita, 
con los dr.talles nece3arios' su nombre, su edad y su dot e. 
Cualquier hombre vestido decentemente puede penetror 
en esta sala gl'ati s et amore. 

Si alguno encuentra en ella su ideal , no tiene más que 
oprimir el botón de un timbre eléctrico colocado deba-
jo del retrato. Inmediamen te se abre una puerta; des· 

' pués de haber pagado un pequeño tribut o, puede pene
trar en la sala donde se encnen tran las candidatas; y en 
la que puede entenderse con la escogida por él. 

Si se ponen de acuerdo, pasan ambos á la ~a lería de 
muebles y compran allí todo la necesario para instalar 
una casa. 

Una agenci a 'matrimonial se en carga , mediante un 
I pequeño dispendi o, de arreglar los' p<, peles y cumplIr todas 
las formalidades ex igidas por el caso, y en el mismo día 
un pastor protestan le, al servicio del establecimiento, cas ~ 
legalmente á los prometidos . 

Ignoramos si existe una c;ala de di vorcio~, pero creemos 
que sería de Una aplicación inmediata. 

Ya lo saben las solteronas de profesión. iA Nueva 
York~ A Nueva York, para pescar marido en poco tiempo! 

Son tan prácticos estos yanquis que en todo ven mot i,·o 
de negocio. 

S F.lnHIC H O. 



D. CARLOS ALBERTO ESCALA, 
Comandante del Regimiento "Lautaro." 

,(} 

(j; 

{j ' 

Al v i s ita r s u cuartel 
t odo e l mund o al pUD to ex hals l 

son pocos los Comandantes 
co m o o. Carl os Escala . 



Ad ' I • 
U n Congreso ventlsta. 

Los adventistas, grupo 6 secta religiosa que ya va ganando muchos prosélitos, han cele
lDra'do enJre el 22 de Febrero y el 2 d e Ma rzo, un Congreso, que es el 4° de la serie. 

El Congreso ha tenido por objeto resoh'er varios puntos de credo y disciplina. 

GRUPO DE DELEGADOS Y OTROS A;SISTENTRS AL 4.0 CONGRESO ADVENTISTA, CELEBR'ADO EN SANTIAGO DESDE EL 22 

DE FEBRERO HA,STA EL 2 DE MARZO DE 1912. 

' LOS DELEGADOS' AL 4 .0 CONGRESO ADVENTISTA, ALMORZANDO DEBAJO DE UN GR AN PARRÓN. 

Sra C""men S. de W iIla 'llS 

t en Lim~cbe. 

-
Necrología. 

Stn. Josefina Guerraro Brito 

t en VI1' p"ralso. 

Sra. Celia Espinosa v. de Oll l vQ Sr. José Agustin Infun te Montt 
t en Va,lparalso. 1" en V a,lpal'also. 



Foto Navarro Martínez. 

Victoria 117 .- Valparaiso. 



De Punta Arenas. 

La región patagónica presenta actualmente 
un bellísimo estado con sus campos florecientes 
y magníficos. Sembrados de avena en cadd 
estancia jJI(!)r espacio de diez y m ás hectáreas 
procurará el forraje á los animales sin haber 
para qué recurrir a l pasto importado. 

No fiay dada qae si se le diera linás impulso 
desarrollando los campos preparándolos - y 
disponiéndolos á la siembra, las cosech as serían 
tan alhagadoras que se abriría un nuevo ca.mpo 
de explotaciÓN que ag rega r á los variados del 
territorio. 

Plausible en el más alto grado es la iniciativa 
de un estanciero ubicado en Río Zurdo qu e 
tiene el proy ecto de dedica r parte d e sus estan
cias á la crianza de ganado fino, resgu ard á n
dolos para el invierno en pesebreras esp ecia les 
con pasto cosecha do en los mismos campos. 

A la discr esión, y selj-mnde de sus actos h ay 
que agr egar los huma nitarios ' arra nques d e
sus filantrópicos a rtist as . 

El gr an (,Blü ch en) con su corte de honor a l 
dios Oro entre los qu e d escuellan a lgunos C0 11> 

fo rtunas p oco com unes en el mism o Estados 
L'nidos y E uropa , 

Bien h acen es'os favoritos en :pasea r por el 
mundo s u n ombreysu fam a, E n cambio, esta 
Am éric.a , les ofrece esp ectáculos natura les q.ue· 

, ni la imag inación m ás fa ntástica p ud o conce
bir. 

E l (,Austra l» vien e á aumentar la j'lota de' 
cabotaje de Magal1a nes. 

Sus a rmador es , los señores Menéndez, forman 
p a rte interesante de la va nguardia náutica, 
propulsora y gennina dora de un prog reso marí
't imo . 

Ig lesi"n 'Pnr roqu i'li l, Pynta A renas (Mag;alla~lcs) 

LA IGLJ;¡SIA PARROQUUL Á LA HORA DE MISA. 

La prosperidad d el territorio est á suj'eta en 
gran parte á las estancias, pues ellas dan los 
'productps más interesantes. 

Cuanta innovación se introdu zca modifi
cando y aumentando la producción es un signo 
inequívoco de adelanto y enriquecimiento . 

* * * 
En el transcurso de varios qías nuestra bahía 

ha sido honrada con tres v isitas , aunque una 
de ellas ya es de casa . 

El h ermoso barco inglés de guerra (,Glasgow, » 
el gran (,Blücher» y el vapor mercante (,Austral.» 

El (,Glasgow» y su tripulación se conquista
ron voluntades aquí y no se olvida rá fácil
m ente el paso d e esta gallarda nave y más 
gallardos marinos . 

Bien pa ra la región y sus hombres empren-· 
d edores . 

* * * 
En mi anterior ofr ecí esca rba r a lg unos comen

tarios sobre la p a rticipación que ha podido, 
caberle á la E stad ística Com er cia l Aduanera en 
el vergonzoso m odo d e est a r de la más regalona 
p arte de la nación chilena ó sea el libre terri
torio de Magalla nes. 

R ecorriendo y confrontando a lg unas op era-o 
ciones de las que ha est a do publiéando la p r ensa 
del N orte, durante a lgunos m eses, se encuentran 
¿~.fras a t erradoras sobre la ,importación de' 
Punta Arenas en r ela <;ión con otros puertos 
y ,su población. 

E sas cifras , que reunidas forman el cómputo , 
más escand aloso ¿cóm o es po~ible, que no ha n . 



llamado la atención de la oficina elegida y 
pagada por el Fisco para a na lizar esas mismas 
cifras? 

Hay números q ue no e necesa~io estudia rlos 
sino ~implemente compararlos con otros nú
m eros para q ue resulte la d iferencia. 

Hay números que solamente pueden ser oFi
g i nados po r negligencia. ineptitud ó com
plicidad. 

Hay números que ba ten el r ecord de la 
audac ia conque han ,.isto la luz pública dn que 
los enca rgados de llevarlos á la imprenta hayan 
sentid o el peso de ellos. 

Esto hace pensar q ue efectivam ente no debe 
es tar lejos de la verd ad lo q ue se ¿¡ce por aR.uí 
y es lo ::iguiente: 

No se duda d e la rectitud y h onorablida d 
del jefe d e esa oficina escrutadora de datos 
oficiales d e Adua na pero de, s u preparación hay 
mucho que desear. 

Por es te y otros conceptos no h a ddo ni· es 
el hombre para ese deli~ado cargo . 

Su fort una . no es gara ntía de aptitudes ni 
conocimientos cabales del ramo. No bastan 
el honor ; lo r ecto' ni el dinero para constituír 
el hombre para jefe de una oficina que requiere 
habilidad y esp ecialidad. 

E l seg undo jefe señor Escoba r es el empleado 

por excelencia cumplidor . fiel y exacto á sus 
deb eres pero no siendo el primer jefe. sus atri
buciones son limitadas. 

En el personal numeroso. aun más que las 
necesidades. hay jóvenes distinguidos. Con
traídos y trabajadores pero tamtién quedan 
cortos en sus aspiraciones por ser subalternos. 

De m odo que la única solución en la parte 
can allesca es la obra d e algún Judas. 

¿No habrá en la oficina a lgún m aquiavélico. 
dantesco que cual un Barr .. ... abás sea la única 
causa d e tanta iniquidad en combinación con 
a lgujen de por acá? ¿Cómo es que aquí se ha 
sabido con a nticipación s u p ublicación . todas 
las medidas y hasta t end encias de las a utori
dades aduaneras? 

Se nos indica. que por vía de sport. l:ien 
valdría la pena que la primera a utoridad adua
nera se d esentendiera de consideracion es y 
con espíritu r ecto. elevado y justiciero escar
m enara. ¡vIe aseg uran que en segdda se 
impondría por sí sola una r eorganización abso
luta de la~ oficina Estadística Comercial de 
Aduana. 

PHILo-PUNTA ARENAS. 

Punta Arenas.~Febrero 2 4 de 1 912. 

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

De Concepción. 

La ci udad de Concepción. q ue pasa. con razón. por ser la más im porta nte de la región 
d el sur. (con perdQn sea d icho de la ·invencible ciudad de Talca) tenía entT·e sus d efectos más 
graves. el sisttma de desagües. Como ci udad algu na que Crea estar á la altura de la ci, ilización 

OBRA S DE DESAG ÚE: COLOCACIÓN DEL ULTIMO TUBO, Á OlllLLAS DEL RÍO Bi o - Bio. 

a ctual pUfde prescindir de tan importante servicio. se estudia la manerá'de dotar de él á la ciudad 
d e Concepción. y a l efecto. se dieron los pasos necesarios. Ignoramos nosotros en qué condic'o
neS se encomendó á la Empresa respectiva el trabajo (ya que debemos suponer que éste no ha 
s ido hecho ror el MuniCipio); pero es el hecho que todo va ya muy adelantado. con gran regocijo 
de la ciudad. En efecto. como lo d emuestran nuestras fotografías. se han hecho en el terreno 



105 heridos necesarios y en la , parte a lta se han ooloc~do las cañerías respectivas; ' 6, más bien 
dicho, se ha llegado hasta el mismo Bio-Blo con 'las cañerías. , 

En poco tiempo m 1s, pues, la ciudad de Concepción estar á dotada de un servicio moderno , 
de indispensable necesidad . Con esto, no hay duda alguna , ganará enOrmemente la salubridad 

I'RAOTICANDO LAS ESOAVACIONES PARA LA OAÑERÍA SU BTERRÁ NEA. 

LOS BERIDOS y LAS OAÑERÍAS YA OOLOOADA ' . 

gener~l. En otra página de este mismo número publicamos a lgunas fotografías. que noS han sido 
t ambIén enviadas por nuestro corresponsal en Concepción, q ue se refieren á las minas d e l a 
Compañía Carbonífera de Lirquén. Estas minas vienen á quedar en la misma babía de Ta lcahua no 
y son de las de más porvenir en esa región. 

mONOS y lDOllijDRS 
Revista Semanal Ilustrada 

APARECE LOS MARTES 
Precio 20 Cts. 

~íill;¡¡¡¡ 



Por las Minas 

EN EL PUENTE DE BÍO-Bfo: UN TREN CARBONERO. 

Vista general de las casas y Minas de la Compañía 
Carbonifera de Lirquén. 

Un tren d<carretas carboneras. 

E l puente por donde se lleva el carbón á las canchas: 

Las habitaciones de los mineros y operarios. 

F ALTA ALGO ... ! I 
Las 

conservas francesas 
legítimas de 

ROG ERS y Cía. 
VALt' ,\RAI SO ( 



El Carnava,i en Tacna. 

E L NU E VO SOBERA N O E N su CARROZA y ACOM P AÑ A DO D~ sus S Ú BDI TOS DU RANTE LA GRA N P ROCE SIÓN 

DE MASCA RITAS . 

CORONACI ÓN DEL REI DE CARNA VAL , 

EL WH'ISKY DE, M0D1\ 

WHISKQ 6'MA~TIN " 
INSUPERABLE 

AGENTE: 

Antonio V aldivia y C ía. 
Bla nco, 272-274 VALPAltUSO 
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. seguro del paso . 
y lo decidido 

de la marcha 

Puede Ud. saber 

á donde va: 
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. BAZAR V ALPARAISO 
que tiene el mayor surtido de 
ropa blanca para homQres, . , .......... 

. .J0v~nes y nlllOS. 

TRAJES HECHOS Y SOBRE MEDIDA 

Paños y CaSinlires .: .. Se-reciben hechuras. 
CALIDAD Y PRECIOS SIN . COMPETENCIA ..... 

~NGEL d€ (~STRO - 386 L -~lCTORIA· 386 
~I-___ ----' ----... 



TRANSEUNTES CONOCIDOS 

Sr. FRANCISCO de CASO 
De la firma Caso y Cia. 

j 
:~1 

'J 

1 

(Foto. S1JOESOS.) 

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

. B-a N-o S El m:is va!'Oto surt.ido. en . bañ~s y acc.esorios 
IIIUderllos, á pl'ce'IOS SIU cOllll»eteuCla. 

Cocinas, Anafes, Lavatorios. Lugares, Lámpara 
y Faroles, Luz Incandescente. 

HOJALATERIA y CAÑERIAc para Edificios 

LAMPARERIA - ROBERT H noSe 
CALLE VICTORIA 517, (o;,.otiguo) -:- VALPARAISO 



--- -----=....::..... 

EL ARTE EBANISTA 

-:- EN V ALP ARAISO -:-

L a fotogra fía q ue ilustra 'estas 
lín eas, reproduce un jueg o de mu e
bles de puro estilo «L ui s XV» 
'ej ecutado en la Gran Fábrica de 
muebles modernos q ue ~ I Sr, 
\lvenceslao C hávez ti ene instalada 

en las call es R e t,a mo N.O ¡ 28 Y Cañas N .O r 5 de esta ciudad . 
E l Sr. C háv ez es un consumado y v iejo a rti sta en el ramo de eba

ni s te rh y sus muebl es , q ue bien pueden conside ra rse como obras de a rte, 
un en á lo im pecrt bl e de sus estil os y á lo exq ui sito de su elegrt ll cia, el se r 
construÍdos co n los l11 ej o r~s mate ria les y de una ej ecución sóli da y á 
p rueb3. de res iste¡:¡cia. 

S u fa ma es, po r ende. ta n jus ta como difundida y sus t rabaj os se 
lo" d isputa n todos aquell os q ue, a migos e1e l confort , saben r¡ ue es t;¡ 
pa labra no sólo sig nitica co modidad y b uen gusto. sino ta mbién senti do 
prác ti co y economía , que es, en suma e l mej or elogio qu e p uede .hacerse 
de I Q S muebles de C hávez p x sus precios y s u duración. 

&\1®~~~Qfl~~~tIlQ{l~~~mlUO~~~QIi~~Q.QQQ~~~~ 

l. . Oficina de Crédito Hipotecario I 
g VALPARAISO - SANTIAGO ~ 
O( Se encarga exclusivamente de la contratación de }O 

~ PRESTAMOS HIPOTECARIOS I 
~ á largo plazo, en bonos del 6%, 7% 'Y 8%, con la Oaja de OréditO Hipotecario, ¡g 
~ e.1 Banc~ Hipotecario de Obile 'Y el B~co Q~aDtiudor de Valore., en San- )O 
~ hago, 'Y en V~lparalso con el BaDCO Hlpotecano. ~ 

~ CONVERSIONES DE DEU DaS ¡g 
~ OO~l?R~ VENTA Y CANJE DE BONOS ~ 
~ . ' " ~ 
~ La 08cin& de Crédito Hipotecario, en las operaciones que se le enco· ~ 
~ miendan, se encarga del saneamiento de los t(tulos de propiedad, de la trami tación t:5 
c;;:I( de las aut\lrizaCionesjud. iciales necesarias para vender, hipotecar. etc .• 'Y anticipa los 10 
~ fondos necesarios 'para 1.ascancelaciones 'Y gastos que se originen. )O 

~ DI~ECCION: 1" REFERENCIAS: · ~ 
~ José~ale'n~ueJ~ 'D" , Banco ~e Chile . . ~ 
~ Prat, 2o--Cas"laI499,~Teléfono 1212 Banco Hipotecario de Chile t:5 
~ , .: , VALPARAISO t:5 
a5~lm~lm®®~~lm~®,lm_lmlm®~~.lilllmlrnlm~lm~lmlm~lm~~~ 



Un aviador chileno. 
. ~ , 

UNO DE LOS VUELOS EFECTUADOS PO R NUESTRO COMPATR fOT A D. LU[S ACEVED~ I EN LA ESCUELA BLI!.Rf OT, DE PAU. 

El joven sportsman D. Lui, Acevedo es uno de los pr iIT.cro.· , 
que se han dedicado con empeño y entus iasmo á la aviación . 

s i no el primero, de los c hilenos 

Ha sido esto com o el resultado de una nat u-
ral vocación despertada en él en pre~encia de los 
ma.ravillosos progresos de la navegació n aére a. El 
Sr. Acevedo, cuer po y espíri t u bi en o rganizado, 

' se sintió tentado á em p render él t ambién la conquis-
ta del aire. P ero era pobre, como Vedrin; y no podía 
avanzar gran cosa en la realización de sus deseos . 

C::onocido entre los sportsJ]'len, por sus magníficas 
cualidades de viGor, agil idad , y ñeque, bien pronto se 
abrió ¡;¡aso la idea de e nviarle á Europa para que pu
dieFa ponerse a l corriente de los últimos adelantes 
de la aviación 6 hibera un curso en las me jores 
escue las. Para este ob~eto se organizaron varios 
cil'rnjDeonatos atléticos, etc., con espléndido resul· 
t ac;lo. 

En efecto, el Sr. Ace ,,-edo, ingr esó á la Escuela de 
Bleriot en Pau, y a llí se consagró con empeño 
apasionado á aprov echar su tiempo de la mejor 
manera posible , hasta regresar á Cliile gradu,\do 
en forma . Ahora que en nuestro ejé rcito se pi ema 
<l!pr0veGhar este progreso científico para fintS m i· 
1ifa:t'e;;, sería la oportunidad de que el Sr. Acevedo 
puc;l,iem emplear con éxito sus energí¡¡.s y sus ca· 
!10cimien tos. 

La verdad es ClJue no esta.mos n osútros á la a!tur a 
c;le la época, en ma t eria de aviación . A no ser por 
un Catt¡¡'llco, un Ruíz , UD Stoe..:kel .. . no rabríamos 
aquí sabido lo que ('s ver volar .un cristiano. 

E l a viador chileno D. L'uis Acevedo. 

PH,OIlETEHIR LH mINERVa 
La preferiaa por las señoras 

POR SU ENORME SURTIDO DE 

Paquetería - Adornos - Encajes - Flores 

Pluma~ - Cinh,Q = Teiidos = Guantes = etc. 

~ A PUECIOS VEnQ.HDERA~ENTE EXGEPGIOtHtL ES ~' 
( 

Av. VICTORIA. N.O 8 Independencia, N.o 7 



á tiempo vale 
más que un 

día de refle-

Mueblería París. 
AL'AMEDA, '1,1'1 

(Entre Bandera v Morondé,) le lé f o n o, 3 3' . 



Un blm quel'O con fesándo~c: 
_ ¿Recuerda usted babel: m.metido a l· 

J! \mn mala acción ? . . 
L - Cometido, no; emIt Ido. 

Frases cómicas. 

- i\ll l'U, Ó. E ll. jl.ill . cl \l e,} bi en formad!! C~. 
¿No te pnc 'ece q ue t iello ulgo uc d io.::lil ? 

- Si. la. ant.ig Ucdnd . 

-J\li ruuj ~1' me aburre. 1\"0 hace más I 
qua bnblul'mc del marido qu e tuvo aUles ,"1 
que yo. . 

·- Puos cso 11 0 cs nada. La rola no me'" 
habla IU l\S quo d ol q ue toudr:i d (' spuús· 
de mI. • 

-eN LIBRO i)E R.EGALO 
¿Le gusta el estudio de la Magia? ¿Desea iniciarse en los secretos de ese 

misterioso arte-ciencia? ¿Desea poder ejecutar las maravillas que sin duda habrá 
visto usted hacer á los magos modernos? Entonces escriba á la institución de 
Norte América que por medio de estas líneas ofrece ti nuestros lectores un 
ejemplar gratis de "Las Maravillas de la Magia Moderna". 

En esa obra se reseña la historia de la Magia 
desde los tiempos más remotos hasta nuestros días; 
los adelantos del arte mágico en el presente siglo y 
una extensa descripción de las más asombrosas y 
fantásticas demostraciones mágicas de los tiempos 
modernos. Se señala la importancia que revisten 
esos conocimientos para los que deseen elevarse en 
la esfera social y mejorar su posición económica; se 
explican los métodos empleados en la instrucción y 
se exponen pruebas fehacientes de los excelentes 
res'ultados obtenidos por los que han escrito. 

El extenso y acabado curso de instrucción ofrecido por esa academia es de 
vital importancia para los que deseen brillar en sociedad. Escriba antes de que 
.sea tarde solicitando el ejemplar de tan lujoso y atractivo libro, bien en carta ó 
tarjeta bien franqueadas, escribiendo con claridad su nombre y dirección, ti la 
única institución de su género en el mundo: 

ROCHESTER ACADEMY 
Rochester, New York, E. U. A. 

OF ARTS, 
(Depto. No. 228 ) 

ESTE LIBRO ES GRATIS 
l Desea Vd. a lcanzar éxi to en los negocios; obtener una colocaci6n lucrativa ; conseguir un aumento 

en su sueldo ? l D esea poseer la habilidaa necesar ia para dirigir y goberna r las gran des empresas comer
ciales ¡ Si es así , delie segui r e l ejemplo de centenares de personas que con nuest ra a yuda se han prepa
rado por sí solas para aumentar su sueldo. 

NUESTRO LIBRO GRATIS 
"CÓrn.o hacer~ e EXDe¡to en la TenBdnrla ae Libros" 

es el t ítulo de un tra tado sobre T eneduría de 
L ibros . Este trata sobre un s istema de contabi
lidad con el cua l puede Vd. aprender T eneduría 
r oe! L ibros e n corto t iempo, en su misma casa y 
sin pérdida de t'te'mpn y de dinero. N 0-
sotros lo garan! ¡o !.aw JS Es un libro de 
grande interés ¡Jara aquellos que aspi
r an á ser af~rtunados. P ara a nunCiar 
nuestra Escue la y Jara ayudar á 
1105 ~lle t engan aspi raciones, estamos 
regalando este libr o s in condición algu
na. Es absolutamente gratis. E nvíenos 
su nombre y dirección y recibirá el libro 
s in cost o a lguno. ' 
Commerclal Correspondence Schools 
Dept. 239 Rochester, N. Y., U. S. A. 



P roverbios chinos. 

Con tiempo y co n paciencia la hoja de madera 
se con vier te en seda. 

E l pie de la lá mpara es el peor iluminado . 

E l m ármol, no por ser mejor pulimen tado eS 
ni más ni m enos d uro; así sucede con los cor
lesa nos . 

Gobi ém at e tú bien, y tú gobernarás á los 
d emás. 

AHORA ES EL TIEMPO 

.... <.~ ( .. 
• • 0"'':" 

AHORA ES EL TIEMPO 
l.I!IÍreSJ I'n el ... spejo. ~ Han comenzado ya 

su obra desfigllrante las líneas causadas 
por las preocupaciones ó una ed'1u "vau· 
zada ~ A Tiene V. la~ mejillas hundidas, 
espinillas, pecas ó cualquier otra impureziI 
del cu tis ~ Entonces, en verdalt, es tiempo 
de remediar el mal sin pérdida de tiempo. 
El resultado que desea lo puede V. obt .. ner 
en un" noche, si V. sigue los consejos de 
la Srta. Helen Sanborn. · Las lectoras de 
este periódico recibirán informes gratuitos, 
si me mandan el cupón, qUA n o cuesta na
da, con el nombre y dirección, sin demora. 
Se r ecomienda prontitud en este asunto, 
porque millares de personils me escriben 
cado¡, día y llL (\portullioR.d pronto podrá 
perderse. Caución. No tengo agente 
ni representant<' alguno. - Dirijirse á 
la Srta. H elen Sanborn . Sala 2240K, 
Cleveland, O., E. U . de A. 

Cupón gratis. 
Nombre . . . . . ... . . ...... . . . . ....•• , ••••• 

Domicilio .... .. ........ .. .............. 
Ciudad .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. . ...... •.•. 

País ......... .. .. .. ..... .... ' .... ..... . I 
.! 

BIOSINE 
LE PERDRIEL 
6/icerofosfato doble de Cal y de 

Hierro efervescente. -
La BIOSINA representa el más 

completo de los reconstituyente. 
y de loa tónicos del organlamo. Su 
acción poderosa se opera á la vez 
sobre el sistema nervioso, óseo y 
sanguíneo, es decir sobre el conjunto 
de los elementos vicales. 

La BIOSINA se recomienda por BU 
empleo y su guscb agradubles. No 
SIendO á buse de Ilzucsr conviene 6 
todos los tempera mentos . No produce 
estr,efiimiento y la pueden tomar los 
dIabétICOS. 

Tomllda dursnte las comidlls activa 
la digestión por el Acido carbónico 
que se desprende y que facilita la 
asimilación. . -
LE PERDRIEL, u, Rue MIltOD, Paria. 

r TODAS LAS FARMACIA' 

. 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 reconstituyente. 

VALPARAISO 
Salvador Donoso, 2.-Teléfono 98 4 . -

AGENTE EN S.-\NTI.-\(;O: 

SANTIAGO P. CUMMINS 
Bandera, 161-Teléf. 2.56. 



El mes de la caza . 
. (Continuación .) 

Deberá, (,;Jil el caso de que el ciervo tome una ciervo que pasa. Si el ciervo ha saltado por un 
.<direociÓn inesperada, ir á dar cuenta á los r ele- lugar lejano a l sitio en que se encuentra la 
'Vos, informándoles de la d irección que ha jauría , se n ecesita rá un corto tiempo para h acer 
-tomado el animal. l1ecibidas las órdenes, cada llegar á ésta. En este caso se detendrán los per
cual se dirige á su pnesto . Los invitados se . ecutores. Es preferible perder aquel animal á 
_saludan y tienen atenciones para las valien- perseg uirlo sin perros, porque se escaparía 
tes señoras que, como espectadoi"as, toman cuando el caball o perdiese su velocidad por 
parte en la cacería , y que no ban temido la una la rga carrel·a. E n tanto que Id. jauría llega, 
hora ,tan JillatiJilal para ir á reunirse á los cazado los m onteros examin an la señales qu e el ciervo 
Tes. Un cuarto de hora al trote ligero bast a rá á h a de ja do con sus pies en el camino. Este desa
todos para llegar a l sitio que t ieñen señalados . parece en v eloz carrera. Los informes que tome 

Las señ0ras, en elegantes carrua jes, se sitúan el m ozo contribui rán en mucho 1 a ra el éxito d e 
..en una encrucij ada, en la que d esembocan la jornada. En la caza del ciervo, la m arca d e 
..diiVersos caminos, por a 1.gnnos de los cuale? Su pi e es la brúj ula q uc debc guia r a l montero, 
.l1abrá de aparecer sin duda a lgúl;J anir:nal. H e d esd e que comien za el ataque hasta el grito de 

.a(;):ui á la j.auría que llega á la mism a encrucijada .. 
Cazamol1es y espectadores se 'mantienen en el 
mayar silencio posible . Los exp loradores avan-
zan._ Comienza la batida. . 

Las cazadares en sus puestos redoblan su 
.atenci@!li. Procuran ver bIen al ,animal t¡ue va 
á paslllF. El ciervo salta la línea. Al momento, 
eL cazador que está m ás próximo, cone en su 
persec\¡ción. ' Sm eaballo emprende la crerrera 
·en la Cihrección que sigue el ciervo. Su m ozo de 
peFra~ suena su trompa, y los otros m ozos más' 
dista'1ltes repihm el toque, á fin de hacer avan
zar ~ jaurí~ . Se repiteFl los toques por cada 

I 

victoria. Causa admiración á los profan os en 
las cacerías de esta especie, viendo salta r al 
animal , el ser al momento informados por el 
mozo de perros que tienen á su lado, sobre la: 
edad y condiciones todas de un anim al, a l, cual 
apenas han visto . 

Llegan . los criados á pie con la jauría . Se 
p enetra en el bosque en la dirección que ha 
seguido el a nimaL Al momento, todo el mundo 
se precipita en la misma dirección. E l buen 
montero permanece tranqui lo. Su intel'ven
ción no es necesaria por el instante . El lo sabe, 
y economiza á su caballo y se economiza á sí 

ANTONIO t} CAMBIASO FIORITA 
c::>s= C a ll e Me r c e d , 112 - 114 ~ 

BODEG-.A. ~~"VIN".A. S.A.N" BE~N" .A.~:J:)<>" 

Gran s ur t ido en ABARROTES, VINOS Y LICORES 

Reparto á domicilio de vinos embotellados Compra y vende frutos del país 
Teléfo no Inglés I467 '" Casilla 14 16 

VALPARAISO .: ____________________________ mm~ 

I 



A LAS SEÑORAS 

L~ (~S~ P€ LUTOS 
Calle CONDELL, 39 (nuevo 45.) 

Anuncia la próxima llegada de un gran surtido lile.. 
artículos para Otoño é Invierno, de' ]a:s 
mejores calidades y á precios nunca vistos. 

Trajes sastre de terciopelo y lana. - Abrigos de 
paño, terciopelo, casimir, felpa y pieles. - Lanas nuevas 
y de estilos variados. Terciopelos y Paños, Pieles de 
todas clases y de las más modernas. 

ESPONDA y DOMINGUEZ 



mismo fuerzas, que deberá conservar para más 
tarde. Basta entonces con marchar cerca sin 
estrechar á la caza. Más tarde, muchos se deten
drán; los otros perros estarán sofocados y las 
dificultades surgirán. Aquel será el momento 
de exhibirse, para arrojar en la balan za el p eso 
de su experiencia y el vigor que haya conservado . 

Durante la carrera, cazadores y m onteros 
tienen cada uno un puesto que deben conser
var. El jefe de los monteros estará en cabeza 
para observar cuanto pase" y siempre dispuesto 
á salvar alguna c]¡úcultad, a medida que se pro
duzca. Cuando hayan alguil os cazadores expen
mentados y práct icos, se situarán cerca de él, 
porque sus observaciones pueden erl e d e mu
cha utilidad. Cuando éstos sean much os , sIem
pre se colocan en cabeza de los persecutores d el 
ciervo acosado. Los demás invitados no tienen 
puestos señalados . E llos se colocarán en la 
columna, donde quieran ó donde puedan . 

Al ciervo gusta la música. De de luego parece 
complacerse a l escuchar los sonidos de las trom
pas. A cada momento se detiene y escu cha. 
Parece preguntarse si todo aquel ruid o y aquel 
movimiento no es producido para su placer. En 
la duda, juzga prudente poner alguna distancia 
entue él y aquellas gentes que producen tanto 
ruído, y huye á viva marcha. Ese es el momento 
más interesante de la cacería. Al fin se siente 
fatigado . El ruido que le sigue sin cesar cada 
vez le inquieta m ás. Sería temerario fiars'e 
sólo en la velocidad. Emplea a lgunas astucias 
para desembarazarse de aquella escolta impor
tuna. El jefe de los monteros se da cuenta pronto 
de ello, y aplica toda su atención para no per
derlo de vista. Se Irega al lugar en que se 
encuentra el primer relevo de perros. Estos perros 
viejos, más experimentados que los que forman 
la jauría persecutora, sabrán destruir las astu
cias del ciervo. Los otros relevos prestarán sus 
concursos en caso necesario . 

El criado que guá,da el primer relevo, Jla
mado «la vieja jauría,» ha visto saltar al ciervo 
y suelta sus perros . Después se hace el silencio. 
A poco se escuchan algunos ladridos. Son de los 
perros de confianza; no puede dudarse. El ciervo 
continúa su carrera, seguido de los perros del 
primer relevo, que más frescos que los de la 
jauría, se han adelantado á éstos y han seguido 
¡¡¡l ciervo por entre un espeso ramaje, ocultado 
á la vista de sus perseguidores. El jefe de los 
monteros que guía el cortejo, apresura la marcha 
para rodear aquella espesura, en la que ha pene
trado el animal perseg uido, y llegar al lado 
opuesto de ella, ' por donde ' indudablemente 
habrá de salir el ciervo, sabiendo que éste se 
habrá detenido algunos m omentos en ella, no 
sólo para tomar alientos sino para observar si 

continúa siend o perseguido. La persecución 
vuelve á emprender e entonces m ás viva y m ás 
emocion an te . 

Las as tucias de l cien 'o Se suceden a hora 0 11' 

m ás frecuen cia, y son rnás variadas . :lVJas se 
llegan á los nuevos r elevos d e perros y d e caba 
llos , y con ellos se sal van todas las dificul tades. 
Los iinetes Cll )'OS caba ll os están fatigados, 
cambla n de m onturas , y ros nu evos perros e. tre
chan el e cerca a l ciervo . Mas no se ll ega a l fin 
sin prodll cirse a lg unos a cciden t es du ran t.e el 
cur o de un a cacería . E l g ri to d e vi ctoria n o es 
dado sin o desp\1 s el e el uros traba jos . Se pre-

sen tan circunsta ncias en las que los hombres más 
experimentados , tienen que agotar en vano 
todos los recursos ele su inteligencia y de su 
práctica. . 

La lucha toca á su fin . El desenlace está 
próximo. Los perros está!). á algunos pasos del 
ciervo, y ya éste no parece escucharlos. Sus 
fuerzas están agotadas y sus piernas se niegan 
á emprender una nueva carrera . Es necesario 
que se entregue. Ha empleado todas sus astucias 
y todos los recursos de' su instinto para huír, 
mas siempre ha sido vencido. Comprendiéndolo , 
se dispone á morir con su cabeza alta y lleno 
de orgullo, como es propio de un animal noble 
cerno él. Parece decir: QHe sido vencido pero no 
humillado. » En una inmovilidad desdeñosa 
espera el ataque de los perros. Si no fuese por la 
agitación de su flancos, se diría que era un a 
estatua de ciervo. Los a nimales que en torno d e 
él se agrupan , se sienten intimidades por aquella 

VIÑA SAN PEDRO .. 
de J. G. CORREA ALBANO .. ;jj-;¿~~~ 

D ' I W· '. · {S ucesores de Carlos Déli'h'OL:~~''' ; ' 
e ano & _ elnsteln Agentes Generales-vaipáf~1:sri~ c. 

;f~:,i/t~~,~~l\,::: . 



.No se 
detenga en 

á 

e 

su Call11no. 
Vaya derecho 

"La Económica" 
559 ... Victorria ":' 559 

( PII Ü"(' Jaime y i'oiall Ig-na.do) 

donde encontrará todo 
lo que necesite para su 
hogar ó para los menes~ 
teres de la vida, en con
diciones liberalísimas 
y á precios sin compe
t~ncia. 

Pianos de todas marcas y clases, muebles, 
máquinas de coser, de tejer, de lavar, ropa 
hecha y sobre medida y el más completo surtido 
de artículos de toda naturaleza y calidad. 

559 -:- VICTORIA -:- 559 

Ernesto F. Münchmeyer. 



actitud altIva. ¡'ú h",,,~ un mOV1Il!llento. Uno 
<'le les perros, más osado que los demás, le 
mueFde en una pata. El ciervo da un salto ante 
aquel insulto . Con la cabeza baja se abre p~so 
entre la jauría y emprende un breve galope, 
pero de nuevo se detiene. Todos los perros hacen 
ent@nces presa en él. Se escucha el ruido de rabIa 
que producen sus dientes. Necesita defenderse 
por toc;los lados contra sus adversarios cada vez 
más encarmzados. Aquel lllstante es aprove
chado por el montero para clavarle una daga 
en el corazón. El ciervo rueda por el suelo sin 
que los perros le suelten. . , . 

Otras veces est e golpe de daga ·es llluhl. Los 
perros dan fin del ciervo . No obstante,~'es 
aC'aBado al momento, para evItar que sufra, SI 
aun conserva un átomo de vida. Es peligroso 
prolongar sus últimos momentos. El ciervo, 
siendo tan dulce, se convierte en un animal 
feroz, cuando después de acorralado en la forma 
expresada, vuelve á recobrar alientos. Han 
ocurrido accidentes por tal causa . Sería innoble 
prolongar sus suf¡·imientos. La montería no es 
una carnicería. Perros destrozados ó un caballo 
con el vientre abierto por los cuernos del venado, 
no añadirían belleza alguna al espectáculo. 
Algunas veces se espera para m atar al ciervo, 
á que lleguen alg.unos invitados que se han 
<,!uedado retJ!asados, ó á .las damas que siguen 

alOs cazaaores en elegal11:es carruajes, ~s precIso 
en~onces mucha prudencia para evitar accidentes_ 
La muerte inútil d e un buen perro es siempre' 
lamentable. 

T erminada la cacería se cuentan los perros .. 
Hay una :ista con los nom.bres de todoS. Se. 
hace un llamamiento individual. El mozo de' 
perros d e cada jauría, después de haber obser
vado si está el nombrado, responde: (,Presente .>¡
Los ausentes son marcados con una cruz. Se. 
inquiere doncIe han sido vistos por última vez .. 
Un hombre sale á caballo á buscarlos y suena. 
su tTompa para que acuda n, volviendo al cabo· 
de largo rato con todos ellos. 

Después es examinado el ciervo muerto poI" 
tocIos los invitados, ó antes de proceder á su: 
descuartizamiento. La piel es regalada á uno' 
de los invitados ó á a lguna dama, aunque tam
bién muchas veces se la reserva para sí el dueño· 
de la finca. 

La cacería es terminada por un rico fest ín ,. 
servicIo á los perros, con el vienh'e aún caliente' 
del animal cazacIo. Es curiosísima esta comicI a ,. 
y es generalment e presenciacIa por todos los. 
invitacIos á la cacería. Otro festín les será 
servicIo al cIía siguiente con otros cIespojos de la 
bestia, d espués de retiradas las m ejores IJartes. 
para ser servidas á los invitados . 

A. Z .. 

Ambas Son Mejores 
Si se escoge cualquiera de estas dos 

cajas de forma conveniente y popular, 
ambas son .mejores, pues ambas contienen 

los más puros y legítimos 

Polvos de Talco Boratado de 

MENNEN 
Para tener el cutis suave y hermoso deberán usarse 

.est9s polvos todos los días después de bañarse y ves
tirse. No tansólamente son absolutamente púros sino 
que sus propiedades calmantes, los hacen ideales 
para el cutis más delicado y más fácil de irritar. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
Newsrk, N. J., E. U. de A. 

El MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ : 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. ' 
Es el VIGO .. y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo ia forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
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EsÜló Núm. 950 de 1 metro 27 centímetros de ·alto. 
La distancia en centímetros va indicada en el disefio. 

El NUDO l/PAGEl/ está tejido en la cerca y no agregado. 

El NUDO 1/ PAGE 11 de 3 vueltas es cOlllllletamente seguro. 

La l/ CE R CA PAGEl/ es la mejor por las sig uientes' razones: 

La Es hecha de alambre especial de acero. 

2 , a Tiene más elasti cidad (véase rosca en diseño). 

3·a L a lazada en el penúltimo alambre de arriba aumenta la durabilidaJ . 

. ~ 

Por datos y precios dirigirse á 

milliomSOD, Bolfour & CO, 
VALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION - VALDIVIA 



De repente, en una hora de verdadero a ba n· 
dono, de absolu ta distracción, un antiguo cama· 
rada ha venido á sa111darme. ¿Cómo p~r aqul? . . . 
¡Qué grat) encuentro! 

Se trata de un amigo muy viejo, ¡pero muy 
viejo! Somos amigos desde que aprendimos á 
discernir, á reco rdar y balbucear palabras. 
¡Famoso muchacho!: .. 

¿Cómo ha podido encontrarme, as í. tan 
imprevistamente? Yo ·Ie creía muy lejos, á 
veCes, aunque me a\'ergüence decirlo, w specto 
que solía olv.idarlo . Pero la vida esta, ¡exige 
tantos sacrificios! Hay mucho ruído por las 
<;alles, muchos· tranvías, muchas gentes que 
hablan de cosas materiales, practicas y groseras. 
Cuando más metido estoy entre esa clase de 
gentes prácticas, entonces es cuanrlo me 01 vido 
mejor de mi entrañable camarada. 

Con él no acos tumbro á tratar c ues t iones 
demasiado positivas . ¡Noble y puro amigor Al 
c@ntrario, nuestra ferviente amistad nace de 
un trato éaballe resco é idealista. Si yo m e 
empeño en ocu.parme excesi \"amente de tópicos 
usuales , de los que agradan'á la generali rlad 
de las personas. en tonces es cuando mi amigo 
se march a, diciendo con un tanto de melan· 
colía:-Ea, adiós: luego volveré . .. 

y ha vuelto. ¡Pero qué tarde ha vuelto esta 
vezl Creí qu~ no le vería m ás. Nos habíamos 
perdido en el est répi to y ba rullo de este 
afanado Buenos Aires. Alguna noche le he 
-c;chado de menos, bajo la tranquilidad de los 
arboles de mi jardín. en esas horas inefa bles de 
la mañana . Pero aun en esos instantes , bien 
aprisa lo he 01 vidado. ¡Y esto me llenaba de 
ímtimos remordimientos! 

Es aquél que sabe todos mis secretos; el que 

conoce las interioridad es más profundas de mi 
. se r. No hay rincón ni recodo de mi éspíritu 
que tll no conozca. ¡I-lemos vivido tanto t ielÚpo 
Jnntos! Y nada he podido o ('.~ltarle , a unque 
me lo propusIera. Es el vaso frág Il que conti e ne 
torios mi s !'ecre tos. 

Pero hay muchas cla~ es de Sec re tos. Los hay 
tan proIundos, . que ni nosotros Illismos nos 
at"e vemos á mirar. Están en el fondo ign orado 
de nu estro ser, all á donde no llega la lu z de 
los fenó me nos terrenal es; es ura profundidad 
in..lbncable. Alli nacen los p e nsamientos turbios , 
Info rmes, como lan'as lllucilagino::éts; pe nsa
mie ntos que no salen á la s u perficie, que liO se 
co ndensan en ideas forma les , q Lle no son pronun
ciados pOr nuestros labios. Algunos de esos 
pensa mi entos son cla ros y bienhechores; pero 
o tras suele n ser n egros, feroces , hasta c rimi
na les. lTa n cierto es que el hombre m ás noble 
si ente surgir muchos de eSOs' p ensamientos 
ne fandos en la sumid a d recóndita de su ser! 
Pues bien , mi amigo conoce, tan bien como yo, 
la historia de esas larvas idee lógicas y nunCa 
confesaclas . 

Conoce además mis suei\os de adolescente, mis 
primeras evasioll( s por Ir;~ t.spacios del ideal, 
los días ingenuos del romanticismo juvenil. 
Asistió á la natividad de mis primeros versos ... 
y los dos del brazo, Cuando el crepúsculo se 
desvanecía sobre la5 colinas lej anas, liemos 
contemplado a:tenta mente la aparición de las 
estrellas en un cielo d e otoño. 

Ya se entenderá, pues, qu e la amistad que 
n os une está por encima de todas las intimi
d a ' les: por encima del padre, de la madre, del 
hermano, de la novia, de la esposa, del compa
ñero c01.Í:liano . Y, sin embarg o, ¡cuanto tiempo 
separados! Pero la vida tien :! sus exigencias. 
La calle, los negocios, las coinidas, los viajes, 
el trabajo febril , la preocupación del dinero; el 
run-run de los sucesOs ambientes y el rodar 
de las inquietudes sociales : todo esto nos sepa
raba. Hasta que hoy, imprevis t amente, ha 
llegado . .. Era un momento en que me hallaba 
yo solo. Su aparición me h a ll enado de alegría. 

¡Cómo no ha de inundar d e gozó la prese n
cia de un amigo tan íntimo, al que s e ha dejado 
de ver por Causas que no dependen directa
mente de nues tra voluntad, sino a ntes bien 
por razon es enojosas, que nos han separado 
por fuerza, violentamen te! 

¿Qué quién es ese amigo? PerO .¿quién podía 
ser? Todos tenemos un am igo como ése. Era 
mi (,yo.) interno. Era el «yo') interior que todos 
llevamos dentro d e nosotros, pero que con el 
ruído de esta vida afanosa y un poco estúpida 
solemos olvidar frecuentemente. 

]ost M.a SALAVERRIA 

PI D A PI NOT, (Etiqueta Amarilla) 
de la ViÍí.a San Pedro (de J. G. COI"rea Alballo) 

" { Sucesores de C)arlos Délano 
Délano & Weinstein . Agentes Geoernles-:-Valpara~~o: . 

. ~:~~~(;,~~5~~.~·~'.: . 



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

EL ARMAZON de un REVOLVER "COLT" se 
forja de un pedazo sólido de acero especial; ni 

una partícula de hierro maleable ni de acero fundido> 
se emplea; no hay ninguna parte soldada ni atorni-
llada. ' 1\.-

Desde el cañón y hasta el mango es una pieza enteriza, sin junturaS'. 
que se aflojen, ó debiliten un punto importante (véase el grabado). La. 
culata del cañón queda siempre rígido, y en alineación correcta con laa. 
recámaras del cilindro, lo que asegura precisión. 

Es el armazón de revólver más fuerte, que se fabrica, y asegura al' 
COLT la duración que no se encuentra en mn'gun otro revólver. 

El COLT proporciona la mejor protección contra peligro y accidente. 
Se vende por todos los principales comerciantes. _ 
Catálogo Número 52, que ilustra todos los modelos, 

se envia gratis á solicitud. 

COLT'S ,PATENT FIRE 
ARMS MFG. CO. 

FABRICANTES ,.,., 

HARTFORD. CONN., E. U. de A 

S~LO~ DE e~FÉ 
PORTAL CRUZ, 640 - CONCEPCiÓN - Casilbt '499 - 'feléfono 51~ 

PasÍte1el'ía U e~nfael'ía : 
ELEGA.~T"J SALÓN 

- PA RA -

Refrescos, Desayuno Y Once 

BAR 

IMPORTACION DIRECT A 

de Iieol'es finos 

DIARIAMENTE eONelERTOS 
...... . .. , •• • t ••••••••••••• , .. • • • • , · •• • · ,~ .· ·u.· ... ·· ......... 'Iu .......... .......... .... . 

I JIl¡)ort amos los mejores CONFIT'ES y CHOCOLATES 

EL ESTABLECIMIENTO MAS ELEüÁNTE y MEJOR , MONTADO DEL SU~ DE CHILE 



LaYmoda para el próximo invierno ha con
tFaidO'lseri(i)s compromisos entre los esplen
dOFes de la época de Luis XIV, y del Directorio, 

no sin dejar de acercarse también al tiempo de 
la restauración y con ~similitudes de las muy 
graciosas estatuitas de .',Tl nagra. Tiene esto 

la g ran ventaja que Se verá un poco' de todo: 
ecletismo y fa ntasía con un gran derroehe de' 
lujo y de m agnvfi cen cia. 

Las t elas, los encajes, los a1!fornos, las pieles. 
son de un estilo precioso . Al mismo tiempo, 
como debe ser en una época de democracia 

R. de NORDENFLYCHT '-

INDEPENDENOIA., 
. TELEFON"O 932_ 

N.e 20 





como la actua l, el lujo no es propiedad exclusiva 
de los que tienen grandes fortunas, ahora. existe 
en todas las clases sociales, Se generaliza y se 
extiende por todas partes. EntL:e los asistentes 
á teatros modestos . se aperciben ricos t raj e, 
con luj030s bordad03 y encajes finos. Es cierto 
también, que actualmente es un sport, para 
los viajeros de Norte y Sur de la R epúbli ca y 
¡;>¡¡¡nu los que vienen ole más lejos, de ir á los poco ' 
teatral' q~le funciouan actualmente en la ca¡:i
tal y si no encuentran palcos acomodarse com o 
pueden en esas incóm odas butacas. 

La toilette es siempre (,la g ran cuestión» 
titue más pl'eo(wpa á las señoras jóven es y todas 
saben que ahora. todas las mujeres lo son á 
excepción de las tontas. 

El gusto por la compostLlra es original. En 
Fr¡¡¡ncia les viene desde el tiempo de los galos, 
y agregaremos que la m a nera como nos envol
vemos en nuestras vestiduras nos traduce 
eierta tendencia hacia la época galo-romana. 
Los colores, el estilo, los bordados se acercan 
muého á los que se llevaban en aq uella época. 
Los . tonos orientales, crudos y violentos , son 
los que escogen de preferencia los que dan la 
moda al mundo entero. E l verde m ás vivo, 
el rojo ladrillo, el v ioleta, que no habrían d es
pr.eciado las hijas de Carlos Magno, predo
mma,n en los sombreros; el Iielho, el terciopelo, 
el raso pegad9 son con lo que se harán todas 
esas grandes hormas que nos dan tanto en qué 
pensar. Se mezclará mucho el verde con el" 
v;Í?leta, con el rojo, el b lanco y el negro. Estos 
mIsmos colores fuertes y vistosos ,' cuyas mezclas 
nos asusta con s ::'> lo imaginarlas, son los que 
reproducen en esas telas tan admirablemente 
bien preparadas y que con ·habilidad conYierten 
en tonos suaves y sentadores. iParece increíble 
hasta qué punto de perfección se ha llegado 
en FranCIa en cuestión de tejidos de moda! 

Esos drapeados, esas telas enrolladas a l cuerpo, 
esas tHnicas llenas de bordados, cuyo estilo 
es muy oriental , son sumamente caracterís
ticos y de una fautas la y de una divers idad 
deliciosa. En cuanto á los suntuosos tro
catos se les emplea a l mismo tiempo en vesti
dos y en abrigos como en forra r estos ,' os ase
g uro qu e cs del m ejor g usto apercibir ba jo el 
la rgo paletó ele p ie l los ri cos tonos d el pre
cioso bro:::ato ele las sedas ada mazcadas ó del 
moiré suelto. La qu e puede hacerlo no t itubea 
un solo instante en vestirse con pieles desde 
la cabeza á los pies como lo hacen los babita ntes 
elel polo. No se puede negar tampoco que son 
los más prácticos para el in vierno estos paletoes 
largos de pieles para usarlos en la calle cua ndo 
se lleva interiormente un ves tido muy delgado 
y poco complicado como son los que act ual
mente tenem os y qu e ta nto nos agradan . ' 

Descripció n de Figurines; 
- N.O r.-Abrigo d e teatro de"brocato crema 

con encaje. El encaj e muy grueso que forma 
la parte de arriba esi ~ puesto sohre raso crema 
velado por chiffón, paño muy delgado color café. 
Anchas, tiras de pieles rodean el cuello y las 
manga~. 

N.o 2.-Una elegan te .combinación de tercio
pelo I}egro y paño blanco. Este modelo es uno 
de los m ás bonitos que se han visto. 

N.O 3.- Traje de diario de satín rayado negro 
y rosa adornado con botcll1es de t erciopelo 
negro con cuell.o y sesgos de lo mismo. 

N.O 4.~Tril1nIo, ?el terciopelo.-Traje de 
terciopelo ele lana color topo gu arn ecido de 
terciopelo violeta obscuro y botones de!. mismo 
color. Cuello de Venecia. Sombrero violeta 
obscuro adornado con plumas crespas grh topo. 



Pl'eserve á sus niños de las enfermedades de la , 'ista 

,EL COLIRIO DEL PADRE CONSTANZ.O 
. CURA 

TODAS 

LAS 

DOIJENCIAS 
,y-

REFUER.Z~ 

,LA -

-:\'ISTA :-

VICTOR ROSTAGNO, Agente en Chile -:- Sel'l'ano, 26-28. 
J~EDIRLO EN TOD.aS LAS BOTICAS 



El1 PEINADO de las SEÑORAS 
HT}PCH}E Y PUfI1IH)T}I SU BELLEZA 

Una opinión autorizada: 
,' A mi peinadu dd)() 

mi pupularidad . 

y mi odla a," 

El me!or Salón 
- /JI::! . 

COIFF'J~E.5 

POUR DAMES 

JULIO POTI:N 
C~LLE CONDELL, EsqClil)a Molil)a '(Plaza Victoria.) 

'lA CALEDONIA 
Gran fábrica de tuercas, pernos, remaches, 

tira,ntes, tornillos rieleros. etc. 

matenales para GonstrumnOfiBS 

La más importante 

; . fábrica de Chile 
Montada de acuerdo cou los 

últimos pro~resos de la metalurgia moderna. 

Máquinas y, aparatos nuevos y perfectos 

Calle Almirante Barroso, NlÍlIIs. 2. 4 Y fi 
VALPARAISO 

SANTIAGO ,moRRISoN. 



SillONES r SOf~S 
-:- Tienen el mayor stocb -:
y de los mejores materiales 

. -:- SÓLIDOS -:-

ELEGRNTES y DURRBLES 

. BRUHN y BEYE 
SJ.\HTIJ.\GO 

Calle Estado, Núm. 78 

. 6ran Resta.u-rant 
-:- DEL -:-

. HOTEL CEnTRFlL 
f\M~NIZRDO POR lft 

-:- @~~M~'~ft~ ~~.:. 

D~m~~ ~~~W~~~~ 
DINNER CONCERT 

TODRS LRS NOCHES 
Semeio único-Confort é higiene 

121 - Serrano -121 
- -

NOTA.- Se ruega á. las familias lIolici~r 
mesas con tiempo pa.ra reservá.rselas. 



LA RUEDA DE LA FORTUNA (28) 

Novela escrita en Inglés por Luis Tracy: 

(Continuaciór .) 

Entonces. en vez d,e mirar hacia, adelante 
Stump dirig,ió el cata lejo al Cigno. Una nn be de 
humo de las chimeneas del cañonero demostraba 
que había notado la llueva dirección del A fl'odita 
y que le dis¡;ertaba interés el cambio. Ambos 
barcos estaban separados por vadas millas, pero 
la distancia no significaba nada, y el Cigno t am
bién cambió de dirección. 

Dur¡¡¡nte cerca de una hora siguieron líneas 
convergentes, hasta quedar separados por m enos 
de una milla. De repente, Stump volvió á m a ne
jar el timón y puso el Afrodita en la mism a direc
oión que seguía antes . En una palabra, después 
de hacer decididamente rumbo á tierra, se dirigía 
de nueV0 al estrecho. 

Esta maniobra intrigaba visiblemente al buque 
italiano, 10 mismo que á Royson y al timonel. 
Los madneros de guardia comentaban también 
los cambios de rumbo del yate. 

A los pocos momentos se oyó el lejano toque 
de una sirena y Stump se echó á reir triunfal
mente. 

-IYa lo ha encontrado!-rugió con '{OZ que 
rivalizaba en aspereza con la de la distante sire
na.-lQue me vea comido de peces si los italia
nos, por distraerse con mis extravagancias en 
la navegación, no se han metido donde yo sé! 

-¿Qué está usted diciendo?-preguntó Dick 
extrañado de!' regocijo del capitán. 

-IQue han metido el Cigno en el banco de 
Scilla! ¡Vive Dios !lue si se han metido! ¡Escu
che!-exclamó poniéndose á escuchar el ronco 
sonido de . Ia sirena.-Se han quedado pegados 
al banco de arena 'como si hubieran dado una 
mano de cola al casco. ¡Van á tener que echar 
por la borda toda la carga y uno ó dos cañones 
si quieren despegarse! Dicen que Cigno significa 
('cisne, ') pero yo creo que significa ('ganso.')¡ Va
lientes gansos son los italianos! Dígale á Tagg 
que se levante y venga pronto . . 

Royson llamó al primer contramaestre, el 
cual subió al puente restregánaose los ojos por
que acababa de despertarse. Al ver el Cigno á 
lo lejos, y Qir sus desesperados toques de sirena, 
se despabiló del todo y gruñó: 

-¡Anda, ha encallado! ¿No fué ahí donde 
ocurrió lo del Reina del Océano, capitán? 

-Sí, hombre, sí-repuso Stump con voz 
son0ra.-¿No se acuerda usted que estuvimos 
pegacJ.'os celida de un mes? Hubo que arrojar por 
la borda cJ.os mil toneladas del mejor carbón de 
CardifJi, y áun así necesitamos que nos despega
sen unos cuantos remolcadores . ¡Bien, hombre, 
bien! ¡Adiós Cisne! ¡Ya diremos en Perim lo que 
te pasa! Ten cuidado con las cartas. Será lasti
ma que no las coja á tiempo el gobernador. No 
creía yo que el Reina del Océano iba á darme este 
guSt0 después de aquel disgusto. Gracias á nues
tro percance he sabido' cómo jugársela á esos 
organijIJ~ros. · Entonces perdí el equipaje y á 
poco me <iJ.uedo sin billete de vuelta, pero todo 
lo doy ahora por bien empleado. Vamos á echar 
un trago de .ron, á la salud del cañonero enca
llado, amigo Tagg. ¡Por mi abuela que esté en 
gi0ria, e,sto .merece 'contarse! ¡Cuánto se va reír 
mi mújer. cuan ao lo sepa! 

Diciendo esto, el capitán y el contramaestre 
bajaron á tomar un trago, mientras el Cigno 

pedía auxilio con trompetazos ensordecedores. 

CAPITUL O XI. , 
LA REV E LACIÓN EN EL FIRMAMEN TO. 

-:-Todos tenemos a lgo d~ nómadas- dijo Irene 
aflOjando la b nda de su Jaca somali para que 
pudiese comer de una p la nta espinosa, de la cual 
se hubIera apartado con dISgustO cualquier a ni
mal acostumbrado á pastar hierba . Irene y Dick 
m archaba n á caballo muy á la cabeza del grueso 
de la caravana. 

- Sí-repitió Irene,- t odos tenemos induda
blemente algo de nómadas. Aquí me tiene usted 
á mí disfruta ndo lo indecible con nu estra nueva 
vida de desierto. Estoy por creer que eran gita
nos mis remotos antecesores. Aparte de lo inte
resante y nuevo de esta excursión, hay que reco
nocer que en resumidas cuentas somos aquí una 
porCIón de g~nte que no sabe dónde va , y que 
Ignora qué tIene que hacer cuando llegue. Me 
parece que el barón se ha extraviado en estas 
s?ledades . Yo no entiendo el árabe, pero sé leer 
en el rostro d e los hombres, y esta mañana se lo 
noté á Von Kerber cuando conferenciaba con 
ese moro que hemos convenido en llamar guía. 
Avanzamos con la vana esperanza de encontrar 
en un lugar cuya situación ignoramos, cinco 
colinas agrupadas. A mí no me paI-ece mal el 
propósito, a l contrario, estoy encantada, p ero 
aborrezco la incertidumbre y odio el engañar 
m e parece que estamos á merced de ambas cosas. 
¡Mi abuelito no ve nada de esto! Está tan entu
siasmado que ni me quiere escuchar cuand'o le 
digo que se necesitan datos más seguros. ¡Cinco 
colinas! ¡Vaya usted á buscarlas con un desierto 
rocoso en frente y cinco mil montecillos á la 
izquierda. ¿Dónde estará el fin? ¿Concluiremo.s 
por llegar al Cairo () á Suez sin haber encontrado 
esas misteriosas cinco colinas? Mr. Royson, 
usted es la única persona á quien puedo confiar 
mis dudas y mis temores. 

-Ya ve usted, Irene, que no podemos hacer 
nada ahora-repuso Royson con solicitud.,
Veo las dificultades que pueden surgir en el por
venir, pero ¿qué hemos de hacer ? Si no viniese 
su abuelo con nosotros yo bien sé lo que haría. 

-¿Qué haría usted ? 
-Enviar á usted y á Mrs. Haxton á Pajura, 

con el capitán y unos cuantos hombres de con
fianza, y dejar que nuestro amigo el austriaco 
siguiese con su chifladura hasta la muerte. Pero, 
créame usted, al decir esto no expreso mis deseos 
en lo tocante á mí mismo. 

-¿No le gustaría regresar? 
-No; esta árida tierra me gusta mucho. Siem-

pre que contemplo un cam ello y contemplo la 
mueca de su boca y el desdén de sus ojos 111e 
parece que me dice: (.Si no fu ese porque tienes 
la pie!' blanca te podría decir al oído extraños 
secretos, pero eres un perro infi el, y por fuerza 
he de perma necer mudo .,) Por eso, Miss F ens
hawe, la inclinación me empuja ha cia su lado, 
mientras el sentido común me llama en otra 
dirección , y entre ambas opiniones encontradas 
disfruto de un modo extraordin ario. 

- ¿Qué m e cuenta usted de Mrs. H axton?
p reguntó Irene . 



- Su abuelo m e dijo anoche que la .conside
raba muy bien informada. 

-Esa buena información puede traducirse 
por astu cia-exclamó !rene con amargura.
¿Se acuerda usted de lo que le dije en el cana]1 
Al empezar nuestro viaje Mrs. Haxton y el barón 
eran como novios, pero ahora han hecho algún 
trato que p ermite á Mrs . Haxton intentar un 
enlace más a lto del que corresponde á una aven
turera sin una peseta. 

-¿Cree usted eso? 
-Estoy segura de ello, pues de lo contrario no 

me atrevería á indicarlo siquiera. 
- Pues yo opino que la única aspiración de 

Mrs. Haxton es facilitar la obra del barón. Mien
tras Mr. F enshawe permanezca interesado, enga
ñado si usted quiere, sus p ensamientos se distrae
rán del objeto del viaje. Su abuelo es un hombre 
muy dueño de sí mismo, Miss Fenshawe, y si 
sospechase que íbamos tras d e una cosa fantás
tica, daría la vuelta hacia el Sur inmediatamente. 

-Pues á pesar de su razonable opinión, yo 
me atengo á la mía- insistió Irene. 

-Si fracasásemos en la busca del tesoro, com 
prende que Mrs. Haxton quisiera casarse con un 
millcnario,-repuso Dick,-mas para ello encon
traría difi cultades. ¿No se opondría Van Kerber? 

- No-replicó !rene.-Sólo deseo que m e sea 
posible conseguir que mi abu~lo se persuada de 
que le engañan, porque entonces todo marchará 
bien. ¿Me ayudará usted, Mr. Royson? 

Al decir esto, Irene miró á su amigo con ojos 
interrogadores. 

-Si digo á su abuelo lo poco que sé de esa 
gente, fa lta ré á mi palabra- repuso Dick con 
cierta rigid ez.-Es lo único que puedo decirle, 
Miss Fenshawe... También podría añadir el 
innoble argumento de que semejante falta sería 
inútil probablemente. Tenga usted compasión 
de mí, Irene. 

-¿Por qué?--repuso la joven fríamente. 
-POI-qu e pocas veces se verá un hombre tan 

torturado como yo ante un conflicto enh'e el 
deber y . . . el deseo. 

-¡Allí hay un grupo de palmeras! - exclamó 
Irene cambiando bruscamente de conversación, 
y señalando las copas de unos á rboles que aso- · 
maban desde el fondo de una cortadura del terre
no que en aqu el punto interrumpía la monotonía 
de la lla nura que . recorrían los viajeros.-Debe 
de ser un sitio muy agradable. ¿Quiere usted 
que demos un galope? 

Sin aguardar respuesta Irene puso al galope 
su jaca, y Royson la imitó. El camino de cam e
llos que seguía n t enía el aspecto de ser: transi
tado á diario, aunque no .hab ía pasado por allí 
desde el año a nterior ninguna ká fila reconocida. 
Cuando ll egaron al borde del barranco vieron 
que era un vallecito de abundante vegetación. 
Hallábase cubierto de espesa hierba, y en el 
centro e a lzaban siete palmeras y una porción 
de arbustos. E l lugar parecía deshabitado. 

-¡Somos los p limeros ocupantes, y t enemos 
derecho á explotar este terreno!-exclamó Roy
son alegrem ente.-Hay forraje en abund ancia 
para nuestra caravana; p ero desgraciados de los 
que vengan detrá. ¡Mire, mire! S011l0S un ver
da dero ejército y vamos á caer sobre este peque
ño jardín del desierto como la langosta en los 
sembrados. 

Irene se apeó, afloj ó las rienda a l caba llo y 
echó una mirada á la dist a nte caraya na qu e e 

destacaba sobre el horizonte de la lla nura . Pro
b ablem ente hacía muchos sig los que no habla 
pasado por aquel camino un dest acamento tan 
heterogéneo y numeroso como la carayana for
mada por Mr. Fenshawe. S610 del yate iban diez 
y ocho personas, á las cuales acompañaban in
cuenta b eduinos con cien cam ellos y ocho caba
llos árabes y somalis . Además iba el jeque que 
había organizado la caravana en Pajura, con sei 
adláteres que figuraban en la lista .de personal 
como criados. 

Irene contempló en silencio la cara, ·ana que se 
acercaba, y a l cabo de un rato preguntó : 

- ¿A qué distancia se h allarán ahora? 
-A m ás de tres kilómetros, a unqu e parece 

que · están á quinientos pasos-respondió Dick 
adivinando el pensamiento de Irene, porque á 
pesar de la distancia se distinguía perfectamente 
á Mrs . Haxt0n, envuelta en un amplio guarda
polvo gris, montada en un hermoso camello 
destacado del grueso de la cara.vana. Jun to á ella, 
en caballos á rabes, marchaban Fenshawe v Von 
Kerber. Este ·último· acababa de unirse i ellos. 
Mrs. Haxton iba inclinada en el camello como 
si estuviera habla ndo con Mr. Fensha,,"e. 

* * * 

Hacía entonces cinco semanas que el Afrodita 
había fondeado en Pajura procedente de Aden, 

. en cuyo punto Mr. Fehshawe había despachado 
sus cablegra mas y obtenido parte de los elemen
tos n ecesarios para un viaje por el desierto. La 
llegada de los viajeros causó no poca sensación 
en el puerto fracncés. Desde la época de su esta
blecimiento no habían visto en aquella pequeña 
estación tantas caras blancas juntas. 

Los oficiales franceses de Pajura consideraban 
algo expuesto llevar señoras en una expedición 
de aquel género, aunque reconocían que los viajes 
por el de,ierto son saludables, siempre que se 
lleven abundantes provisiones, y en lo tocante 
á este punto no l'labía descuidado nada el explo
rador del Sudán. 

Antes de emprender la marcha la caravana, 
se recibieron noticias de Aden diciendo que el 
Cigno había sido desembarrancado~ Esto aumen
taba la n ecesidad del viaje por tierra, porque la 
costa de Eritrea estaría cerrada seguramente 
para los viajeros, y en cambio las autoridades 
francesas les diéron cu antas facilidades estu
vieron en su mano. 

Al cabo de un mes de marchas continuadas, 
la caravana se hallaba dentro de teuitorio ita
liano. El camino se éxtendía paralelo a l mar, 
pero á ciento Sesenta kilómetros de distancia, y 
por lo tanto, no era de temer que surgieran difi
cultades . Los pocos nómadas que encontraban 
sólo deseaban hacerse amigos de los viaj eros. La 
temperatura, abrasadora durante el día y muy 
baja durante la noche, era perfectamente sopor
table, y á todos les sentaba como un t ónico mara
villoso. Otros viajeros peor equipados habrían 
sufrido molestias con las serpientes y escorpiones, 
tan abundantes en aquellas abrasadas regiones, 
pero estos via jeros de luj o dormían en hamacas 
colgadas en el interior de espaciosas tiendas, Y 
los asiduos criados revolvían todas las piedras 
antes. de extend er en el suelo las a lfombras de 
fieltro. 

( COltti,¡¡wrá) 
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El cuchillo bailarín. 
Para conse¡:uir tan extraorclinario efecto tomad el cuchi

llo por el mango, sujetándolo entre el pulgar yel Indice, 
y deslizadlo hasta el f ndo de una botella . 

Oprimid después las yemas de los dedos sobve la b?tella 
en la fo.ma que indica el dibujo y veréis cómo, obeclendo 
á la presión que hacéis, el cuchillo va sa liendo hasta caer 
encima de la mesa. 

Uo bilo de seda negra, fuerte y fino, atado por un 
extremo á u:: ojal de la americana, y un a bolita de cera 

templada por el calor de las manos , colocada en el otro 
extremo, y que se aplica contra el mango del cuchi llo en 
el momento de pasarlo de la mano derecha á la izquier
da, es todo el secre to del juego. 

'Es conl'eniente dar á la bolita de cera el m ism o color 
que ten ga el mahgo del cuchillo y co loca rla á dos ó tres 
centímetros de la Extremidad del mango. 

Simulando grandes es fuerzos al apoyar vigorosamente 
los dedos, debe pasarse, con disimulo, el hilo so bre el 
borde de la botella para hacer salir e l cuchillo. 

La mujer dé dos maridos. 
Las sorpresas del divorcio son interminables, y la mayor 

parte de ellas, curiosísimas, folletinescas . .. 
El caso pFesente acaba de verse ante la sala quinta de 

Tribunal de Apelación de París . 
. Ila protagonista de esta novela en acción y por entregas 

llene un marido vivito y coleando en Francia, y otro esposo 
flamante y excelente en Dinamarca. . 
LI.. Sin embargo, esta esposa de dos maridos, no es bígama. 

iPara embrollos los que originan las leyes! 
'{erán ustedes. En ~'!I02, la entonces señorita de nacio

nalidad alemana-no hay para qué decir que rubi a, alta , 
bomta,-contrae matrimonio en la alcaidía del octavo 
distrito de París. 

Una vez casada deja de ser alemana y se convierte en 
francesa. 

EH matrimonio se instala en Dinamar ca. La luna de 
miel es siempre corta. En esta ocasión más. No congenia
ban los recién casados. Sin tirarse los platos á la cabeza, 
amigablemen te, se separaron. 

'TODOS 

L a esposa estudia las leyes danesas y sabe que el Rey, 
si quiere, deshace un matrimonio de un plumazo. Eleva 
ÍI S. M. una iustancia solici tando el divorcio. S. M. resuelve ' 
fa vorablemente . -

L a legislac ion danesa debe ser francamente fenJinista, 
porque, decretado el divorcio por 1 Rey, puede la divor
ciada casarse de nuevo cuando quiera , .. y encuentre 
nov io; pero el clivor~iado no puede hacer lo mismo. 

La esposa encuentra un pretendi~nte danés que se 
muere por sus pedazos, y en I 906 se casan. 

PeC0 el divorcio que se concede en Dinamarca no rige 
en Francia, y menos si el matrimonio deshecho ha Sido 
contraido en Francia con arreglo .á las leyes francesas. 

E l primer marido, el francés, se v uelve á su tierra y le 
cuenta al Tribunal s u cuitas, pidiéndole su divorcio, basado 
en la causa de injuria grave. A su esposa puede conside
rársela legalmente como viviendo en público concublOato. 

La esposa contesta á la demanda alegando que se ha 
acogido á las leyes de Dinamarca. 

GI Tribunal viene á decir al esposo número I: .No puedo 
seguirte por el camino del concubinato. Falta la drcuns
tancia de mala fe. Tu esposa ha usado de un der~cho 
que le confiere la ley danesa,' y, por consiguiente, ha pro
cedido de buena fe. 

, Para que el concubinato quedase firme sería preciso 
anular el segundo matrimonio, cosa que yo no puedo hacer. 

.De modo que todo sigue~lo mismo. Tu serás el m ando 
uúmero I. El danés, el marido número 2. E lla, la mUJer. 
legítima de los dos; pero como mujer de hecho sólo debe 
serlo del dos . 

• En cambio, si tiene hijos del dos, tú serás padre 
legal de ellos.» . 

iUn demonio! dice el primero; pero no li.ene m ás r em edio 
que conformarse. 

La sabiduría de las leyes está por encima de todo. 

Quesos familiares, 
Los ingleses , los alemanes y sobre todo l os noruegos son 

grandes consumic;lores de queso , pero los sobrep uj an los 
suizos. P Llede decirse que' Suiza es la tierra del queso. E l 
queso de Zerm a tt, no table por su eI.m eza que obliga á 
rasparlo ó á cortarl o con hacha desempeñá papel lI11pOr
t an t isimo en todas las ceremonias. 

E l rango pa tricio de una familia s uiza se aprecia por 1 a 
edad de su queso, y cuanto mayor respeto 6 a fecto insp ira 
una persona más duro es el queso con' que se le obseq ui a. 
D ícese que hay familias cuyo queso da ta de 1 a prl mera 
revolución francesa, y sólo se sirve en ocasiones solemnes 
tales como b autizos. bodás ó funerales. 

E n 1 a despensa de I cada casa se guard an por lo menos 
tantos quesos. como hijos t iene la fami li a, porclue al ~acer 
un nuevo vástago se hace un quaso el cual reCIbe el 11IIsmO 
nombre que la criatura y no se empieza á comer, hasta 
q ue el niño ó la niña se bacen mayores y se casan. E n es ta 
ocasión todos los con vidados toman un poco el e queso del 
nov io y de l a novia. y brindan por su felicid ad . Al mOrir 
a lgun", de los cónyuges se vuel ve á servir queso entre los 
asis tentes al entierro, como r ecuerdo del difunto. 

Compás improvisado. 

Cas i t odos solemos Jl evar en el bolsillo lápi z y corta
plumas. Con es tos dos útiles podernos improvisar un com
pás rrápid amcn te en el momento necesario. 

Basta para ello proceder en la forma que indica el 
dibujo adjunto; esto es, clavar en el lápiz la punta de 
una de las hojas del cortap luma s y utili za r otra como 
b~azo fijo;del compás. 
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Elejias sencillas. 

Poro Víctor D. Silva 

1 

Poesía, flor de acanto, 
luz de ensuAño y azucena, 
mi cant!\l" 00 tendrá llanto 
ni de luna ni de pena. 

M i cantal' tencll'{\ a!t;g-ría" 
benell'!, ,'le t.,das las flores .. . 
sed, IlIi llIe],Lnco!ía 
el sayal de los dolores, 

Luna! UD te he de c/lntar, 
0 0 te he de nombrar siq uiera 
porque serás COl1l0 Ulla 
alma que se me muriem .. . 

Peoa! 1:1. dulce, la santa, 
no pnedo nombrarte, pena ... 
pena, la pena qne canta" 
la de rosa y azucena .. 

Mi cantal' tendrí\ dulzura 
y aml\lOgor : vino y absintio, 
y escanciará su tel'll nra 
como en un cristal corintio. 

'Poesía! F lor de acanto 
con alburas de azucena, 
tu cantar no tendl'á llanto 
ni de luna oi de pena .. . 

II 

Tenía blanco el cabeJl o, 
teoía la barba. blanca, 
y una dulzura ele amor 
y de ell sue;iio en la nlÍmda . 

'l'tlllf,\ p(llido el rostro, 
tell fll I:I~ ,,, anON IJfdidas .. 
$0 fné Ilna tarde y ya llun ca 
mil.s se oyeron SUR palabras. 

N o se nyeron más HII : pasos 
pn lo" p tttl OH de e"l\ caHa, 
Id lo han vi s lo m (CA ~ IlK perrOij 
l/no sn llom,lIllo lo aglHHClan . 

Ahandeonado Cjnedó 
01 bastólI qne I1co"tnrnbr&bl1 
lI ostiLig ico de P.SaH ¡,ródigas 
Illanos q ll e ya 11 0 se al:ugall. 

Pero ano, en esas' tardes 
en que Re rCt;oge el a lma , 
eu todo hay como una bombra 
trémll¡'\ tjne se agig'\I1ta. 

OUI\lIdo Be iba ya dejó 
en el oampo nna mil'tLrJa 
tan honda y triste, que aun 
es t!\ congdlld.a en lágrimas ... 

Tenía blanco e l cabello, 
tenía la barba blanca ... 
tenía pálido el rostrn, 
tenía l a~ manos pálidas! 

JORGE GONZÁLEZ .BASTrAS. 

USE LA 

TINTA INSTANTANEA 
del 

rápido 
y seguro 

Sin c'lbre, plomo, 
'IIi¡ ácidos nocivos. 

Dr. A:tJ GtJ STO EPPENS 
Deja suave 

y flexible el peIl 

Dá color natllJ'a 1 
y robll~tcce 1\1 (lahf'! I ( 
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RECETAS. 

Remedio para las quemaduras.-Es muy fre
cuente el quemarse con fu ego, agua hirviendo, 
etc. , y es hasta ridículo acudir al m édico si no es 
profunda la. quemadura y no interesa la carne, 
La gente del pueblo conoce algunas recetas 
sencillas para estos casos y los libros de formu
larios las tienen en abundancia. 
n He aquí algunas de ellas: 
l.~Una que~nad1Jl.ra ligera y superficial se cura 
fácilmente con agua helada apli cada sobre 
la parte quema9a. Si la quemadura es de 
alguna consideración podrá recurrirse á la 
tinta, ó también se aplica rá aceite de almen
dras dulces , envolviendo la parte quemada con 
un lienzo para aplacar el dolor 6 impedir la 
acción de! aire sobre la carne pelada has ta que 
se reproduzca la piel. 

Cuatro ó cinco cla ras de huevo, balidas con 
seis onzas de a ceite de olivas forma n un buen 
linimento para toda clase de qu em aduras . Se 
aplica con las barbas de una pluma de a ve, 
repitiendo la operación h asta que el dolor se 
IIFLitigu. Y luego se cubre la llaga , la cual. al 
curarse, no dejará cicatriz alguna. 

El éter quita al instante el dolor de las que
maduras fuertes y precave la forrr¡.ación de las 
ampollas ó las disuelve si están formadas . Se 
echa un poco de este líq uido cada dos ó tres 
minutos sobre la parte quemada; ó lo que es 
más sencillo, se empapa un lien zo que se roCÍa 
al paso que se seca el éter. 

Toda quemadura producida por agua hir-

EL==== 
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viendo se cura Sin que rorme ampolla , apli
cándol e za na hori a cruela raspada en forma de 
cataplasm a . 

Se recomienda t ambi én un ungüento hecho 
con sebe¡ de vela derretido y mezclado 'con 
aceite de nueces. 

Un t errón de cal viva , d esl eido en suficiente 
canlidad de agua rdiente y m ezclado en seguida 
con aceite hasta fornH~I ' una especie de t1l1güento 
algo espeso, se a pli ca sobre la quemadura reno
vándolo cada hora, y queda curada pronta y 
fácilmente. 

Cuando l a CJuemadura ha sido con agua 
caliente, se fro lará en seg uida la pa rte cou al gu
nos puñados de l!arina, por espacio el e di ez ó 
q L1Ínce minutos, y luego se cubri rá con l a mi sma 
ha tina , sost enida p or un li enzo, dejá ndol a en 
ell a dura nle alg unas horas. 

Puede apli carse tambi én sobre las p artes 
quem a das un pedazo muy dclgado ele veji ga 
de cerdo ' ó de otro a nimal , ó tc1.mbién ulla hoja 
de oro batido, humedecido por espacio de 
veinrf;icua tro horas con cspíri tu ele 'villO, e! cual 
por su evaporaci ón, ha.'rá cesar el do) or y curará 
la ll aga. 

*** 
Se econom iza mucho Flúido en los hornillos 

de gas poniendo encima una chapa de hierro 
y sobre ésta las cacerolas. La chapa aumenta el 
espacio para colocar los recipientes, y pasta 
encejlder un solo mechero para que todos 
reciban calor. 



L os encargados de la higiene pública en 
Aurora (Estados Unidos ,) han logrado f una 
victoria que merece los honores d e la publicidad 
para ejemplo d e todos los pueblos. 

Desde hace bastante tiempo la mortalidad 
venía siendo muy grande en aquella población , 
abundaban las enferm edades contagiosas , y en 
general la salud pública dejaba mucho que 
desear. Una gra n parte de los habitantes de 
Aurora SOn húngaros , rumanos, lituanos, eslavos 
y mejicanos de la clase obrera, y su falta de 
higiene fomentaba grandemente las enferme-

dad es infecciosas, por lo lcual las autoridades 
médicas, de acuerdo con la policia, dieron orden 
de que todo residente en Aurora se bañase por 
lo menos una vez cada semana. La policia se 
encargó de hacer cumplir la orden amena
zando con la cárcel al que no la acatase, y se 
logró el r esultado apeticido, pues no sólo no ha 
habido necesida d de meter preso á nadie por 
no bañarse, sino que, además, la salud ha mejo
rado mucho y la mortalidad ~ha decrecido nota.
blemente. 

--1 

ESTE LIBRO ES GRATIS 
IJos ~ecretos del Hipnotismo y itlnguetismo pel'~oDul, 

que hasta. ahora ha.bían sido g'lHw(lndos con el 
ma.yor sigilo han sido al fin revelados. 

El New York Institute of Seienée, - d. 
Roehestel', N. Y., E. U. de A., ha publi- I 
cado un notabilísimo tratado sobre el hip
notismo, el magnetismo personal, la cura 
magnétiea, y e~ « Nuevo P ensamiento." 
Sin disputa alguna, este tratado es el más 
maravilloso y eomprehensible que de !lU 

clase se ha publieado. Los direetores h an 
aeordado distribuir mil e jemplares del libro 
gratis, á las personas que se interesen sin
ceramente en esa maravillosa ciencia, eon 
el objeto de que sirva de anuneio á la Insti
tuci6n. El libro ha sido eserito por el emi
nente Dr. X. La Mott e Sage, A. M. Ph. 
D. LL. D., el hombre de ciencia más con
notado del mundo; Vd. puede ahora apren
der las leyes secretas del hipnotismo y el 
magnetismo personal, así eomo el dominio 
sobre sí mismo, y obtener un desarrollo 
más elevado de la fuerza de voluntad, en 
su propia casa. Este libro revela completa
mente los prineipios fundamentales del 
éxito é influeneia en todas las condieiones 
d e la vida; expliea los métodos seeretos del 
dominio del entendimiento que hasta ahora 
110 se ha.bían divulgado. 

La. sugesti6n hipn6tica., fortalece la m.· 
Ill.Dria y des3irrolla una voluntad de híeITo ; 
vence la timidez, revive la esper3inza, esti
mula la ambiei6n y det erminaei6n para el 
tíxito é imparte á uno esa confianza que 
permite conveneer al mundo del verdadero 
valor que uno tiene. 

I Eslallave para los seer etos profundos del 
[ominio del entendimiento; p ermite domi
nar absolutamente el pensamiento y las 
B.ceiones de las personas. CUalldo Vd. com
prenda plenamente las leyes seeretas que 
gobiern3Jll á esta maravillosa eieneia) en
tone es puede Vd. llevar la sugestión al 
ánimo de una persona, que la ponlh-á en 
B.cei6n en un día 6 d entro de un 3iño, des
pués de sugerida ; Vd. puede curarse las 
enfermedades que t enga y las malas eos·· 
tumbres, así como t ambién curarlas en los 
demás; Vd. mismo puede eurarse el desvelo, 
nerviosidad y preo eupaci6n en los n egoeios 
6 de la vida doméstiea. 

Vd. puede instantán.eamente hipnotizar 
á una persona eon s610 una mirada, sin que 
ella se dé euenta, y ejercer una poderosa 
influeneia sobre ella, que h ará que baga lo 
que Vd. desée ; Vd. puede desarrollar hasta 
un grado maravilloso el t alento para la 
música, el drama 6 el arte ; Vd. puede 
vigorizar su memoria y aumentar las opor
tunidades para el éxito, cien veces; va. 
puede dar sesiones de misteriosas represen
t aciones hipn6ticas; Vd. puede lograr el 
amor 6 la amistad de la persona que desée J 
Vd. pnede protegerse contra la influeneia 
pernieiosa de los demás; en fin, Vd. puede 
obtener gran éxito fim1neiero y ser una pa
lanca de gran fuerza en la localidad donde 
r esida. The New York Institute of Seience, 
garantiza que enseña á Vd. el seereto para 
')btener todo eso; es el Instituto de eduéa
ción más grande y de mayor éxito de su 
clase en el mundo. Ha sido autorizado por 
virtud de las leyes del E stado, y cuenta eon 
amplio <lapital, y eumple fielmente todas 
sus p"l"omesas. Si Va. desea obtener un 
ejemplar gratis de ese maITilloso libro y 
aprender l a fuerza seereta por medio de la 
cual se puede faseinar , influir y dominar 

. el entendimiento humano, sírvase enviar 
su nombre y señas, sin dinero alguno. aJ 
New York Institute of Scienee. Dept.470 AL 
Roehester, N. Y. , E. U. de A., y entonces 
r eaibírá Vd. gratis el folleto á. vuelta de 
correo. 



Soñando ... 

Dulce ilusión de una sol terona. 

Difícil respuesta. 

-Entonces, ¿es verdad que se puede ser al mismo 
t iempo cali' peón del Golf y el último de los imbéciles'l 

, PISTOL~S ~UTOM~TI(~S i 

IROWNING, 
.COLT, 

STEYR, 
. BAYARD, 

MELlOR 
Desde' 40 I'esos 
Revólver 

Saith Y WessoB y (Aft 

Id. VELO -OOG 
.... el.s .e BOLSILLO 

L1e'gó n.u.e-vo su.rtido 

ARMERIA Y LADlP ARERIA BELGA 
.JUAN SF-VLEA 

a.'I'8II: ValpliFaise ~,ONlDEM~r 185 - Casma, 598 --: Teléfono Naeional, 137. 
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I ¿Q~ere . Ud. conse[llir [l'~tis . ? 11 

= una lanta de la Leche ~ • I 
I ! TOOA MADIlE QUE NO CONOZCl ti BONDAD" DEL lllTICULO ! = y que lle,ue debitlamente el cupón de abajo, I 
11 el Director d el lnqtituto Mr. F. EDWARD HARRISSON le mandará, libre de 
l1li todo gasto, y durante los meses de Enero y Febrero de .I91 ~ I 
lUNA lUITA DE lA lECHE MATER'NllAOA i 
I • = ·~~GL.A.:X:O·" I - . _ conteniendo la cantidad s ufic ie~te para preparar, • • I solamente con -agua, hirviendo, un litro de la más I 

rica y pura leche, • 11 - ~ . I . El cue rpo méd ico chileno, está de ac uerdo que la Leche Maternizada «Glaxo» es ., 

I 
el verdadero contrarrestante d e las enfermedac:les .. infa ntíl es, ta n 'ab un c:laliltes en est0s 11 
ti empos de calores, y s ust ituye con éxito á la leche humana en la crianza de las • 

W guaguas. Entre los reputa dos doctores que la han prescrito á su dientela, podemos • 
m mencionar á los sefio res: Octavio Maira , Roberto d el Río, Fuenzalida, R, Dávila m 
na Boza, M'oiséq H errera Bravo, Carlos Doren, T emístocles Reyes, Moisés Salas IJ 
m Zo.peai, Edwi~ Espic, Richard ,Cannon, González Olate, Julio Valenzuela, L. Figue- _ 
11 ,roa, ,P. L. Veneg;¡.s, Alberto Osari o Flores, Fortunato Rojas, U garte Smith, Lui s = 
111 Campos, Emilio Vicéncio, etc., etc. , ~ 
_ Esta nómina 'de facultaltivos, ll e , d ar~ la confianza I1

h
ecesaria paf ra probar. nI uestro 11 

- producto en su nene, para ' o -cua le rogamos a provec e esta- o erta especia, man- I II! da ndo el cupón, á la 9irecció n en él indi cada , conjuntamente con una es tampilla de 
,111 40 centavos, las que en s u tota'lidad pasarán á tondo de un a Sociedad Protectora • 
¡¡m¡ de la~Infancia. gg - . 1 - El gasto total d e la distl'ibÍtcióu será s uh'ag'a(lo Iler SOll3Jlmellte la 

_ IlOI' JIt'. F. 'EDlV ARJ) HARRISON, • 

1\ y la cantida d _que se .obtenga, como el nombre de la institución beneficiada, 10 Rubli- I 
~ ca remos, á 'su debido tiempo, en esta mi sma revista. • • B Cupón para I,a Oferta Especial I 
I Sr. RA~L ISLAS PR~:;=~':':~:¡·~'~:~:~'::;:~;~~~:sil:a :J2 D-SANTUGO I 
• • 111 N o?nb?'e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oiudad. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
llIl Oalle 6 Oasilla: ................. '. . . . El bebé tiene . ..... meses de edad, • 

El Cór~ese este aviso, y re!llítase por correo, acompañado de la estampilla de 40 centavos, I 
11 (SUCESOS;, ' 1>[a t'zo, 7de ] 912. • · ' . ................... ~ ......... . 

\ 



HEMOGLOBINA I O O O SA L I N A 
ARSENIGAL SGHETTINI 'ETTOR PISANI 

(UIO interno é hipodérmico.) 

r 

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 mineral sacado de las rocas, 
declarado inasimiJable por todas la s 
celebridades médicas. 

El solo hierro que se encuen tra 
en' el organismo, puede resolver el 
grave problema y por eso la Hemo
globina (substancia colorante de la 
sangre) que contiene el 47% de 
hierro, es el único ferruginoso que 
es completamente absorbido porque 
suministrado en la misma forma que 
se encuentra en los nudos celulares 
humanos. 

Asociado al arsénico representa 
el ideal de los tónicos. 

No hay duda que los alcalinos 
represen tan la sola cu ra farmacéu
tica en el artritismo y de otra 
parte experimentalmente y cHnica
mente se conocen los daños que una 
alimen tación rica de cloruro de 
sodio, produce e n un organismo 
sano y más aún en un organismo 
enfermo de artritismo en que hay 
dificultad en el recambio material. 

A sí que con toda razón el ilustre 
profesor CasteIJ ino en el 16.0 Con
greso de Medicina interna dijo: 

"El ideal de la cura del 
artrit ismo, descansa esencial
mente en esta simple condición 
terápica: Absorbimiento y fácil 
tolerancia de los alcalinos ioda
dos privados de cloro." 

A estos requisi tos responde la 
1 odosal ina de V ettor Pisani, remedio 
soberano en el reumatismo articular 
crónico. gota. diabetes, osaluria, 
obesidad, litiasis bi liar y en todas 
las demás enfermedades que se 
comprenden bajo el nombre de 
artitrismo. 

Unico concesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina: 

Feo. OALV ANESE 
Huérfanos, 736 -Casilla 2 559-Santiago de Chile. 

DEJlOSITARIOS: DAUBE y GIA. y DROGUERIA FRANCESA 
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¡AY! INFELIZ DEL QUE NACE HERMOSO! 

Guarallo.- Ya'me ves, q uer id o Malaquías, -salí d e s enador con una mayoría brutai. 
Concha.. - Eso es lo que m e extraña, po rcju~, aun q1le e re;s Áng.e l, en n ingún caso eres ta n 

bonito <;omo yo. Fíjat e qu e ape nitas m e al canZó la be nci na para diputado, Mientras 
.tú subes, yo bajo. 

Soco IR'lp . Y Lit. Universo 
Impresores . 

Precio 50 d5. 
Pre cio e n p rov i n c i as: SS Ct.s. 



SANTO DEL OlA 

Don A lfre do . 

\'a mos, no lo confundáis, est imados lectores, 
con Don Cipriano Castro; por el contrario , su fiso 
nomía no es la de un dictador, ni mucho menos, 
sino la de un ciudadano apacible , bondadoso, 
con un corazón de oro y de un a <,leña» que se 
recomiend a para la fabricación de d ipu tados 
regionales . 

¿H e dicho ciudadano? Pues se me pegó sin 
qu er er e l es tribi llo como a l personaje aquel de 
i\Iark Twain lue se desesperab a con el m onótOnO 
«m ar ca, m al' a . boletero, ün boleto a l pasa jero .» 

¿Que no conoc6is el cu ento ? Pues no hace 
fa lta : os ha béis aJlor raclo~ un rato delicioso . Lo 
q ue sí conlieso:':1que 
abusa ron con el a mi.go 
Frigolett a ntbponién
dole hasta el cansancio' 
el famoso «ciud adano.» 
Salía á la ca lle, leía 
los diarios , escu chaba 
conyersacione , en los 
corrillos y e! ciu dadano 
F rigolett /Jar ici , y~.el 
ciudad a no F rigolelt /Jar 
la , me sacaban de qu i
cio . Casi me hacen 
cobra rle un a a nimad
versión a l Señor F ri 
O'o lett á q ui en conoela 
de nombre C01l1 á ÍJn 
v le jo campefJ l1 de! r adi
calisnto po r teño . ,~t,.:: 

E ntonces se despertó 
en n1 í un a vel'dacJ era 
obsesión por cono er 
a l <'ciud adan.o» y un 
buen eHa en un corro 
de am igos tuve la satis~ 
facción de esü 'echa r la 
m a no del cand idato, 
D ebo declarar que se 
m e quitó un peso e nor 
me que grayitaba sobl'e 
mi espíritu .•. : . ~ 

Lo examin 6 con cn " 
riosidad y le escu ch é 
con fervor, a un q ue e. té 
mal el deci rlo , tratán-
dose de un miembro del pa rtido radical. ¿De 
qué habla m os? F ué una cha rla la rga, con carac
teres de interminable; una bella d isertación en 
la cua l campeaba s u esp íritu altruísta. Entonces 
le conocí íntinlamente y me desentendí del 
ciudada no que era mi pesad illa, yvi al ' hombr e 
de i lea les sanos , de p rincipios elevados y nobles, 
a l batallador infatigable , a l político de doctrina 
que sacrifi ca todo por e! triunfo de la causa 
partida rist a. Y p ermítaseme una sinceridad en 
este momento , lo que , mirado desde lejos , m e 
parecía la res ulta nle de un iluso ó de un pedante, 
de cerca, a l amor de una cordialidad franca y 
comunicati" a, se me ap a reció como una realidad 
b ella en la p ersona de un conyencido que en 
cada frase de li za una idea magnánima ó un 
p ensamiento generoso. 

Sinceridad , ya lentía pa ra emitir opiniones, 
independencia de espíritu para sos tener una 
docnina de comba te, de precio absoluto por 

los p rej ui cios socia les no con tituye en e ·to 
tiem pos un bagaje apreciable para un candidato 
que . como e! Sr. Frigolett, se p re enlaba en 
condiciones desfavora bles á la lucha electoral. 

Pueden creerme q ue siempre a brig11é el t mor 
de que este candidato no alcanzaría á la diputa
ción porque t enía dem asiada confia nza en el 
efect o de s u programa y en la lealt ad de su 
a migos y correligiona rios . Afortunadamente 
sal\ó airoso de han ce tan difícil, y ya puede 
decir el p ueblo de Valparaíso qu e tiene en la 
r epresentación nacional un defensor de su li be
ra lismo siei11pre pr obado y un portello que abrá 

luchar por su adela n lo 
y su progreso . 

R e aquí la ínte is 
de su programa: 

Instrucción pri ma ria 
obligatoria, laica y gra
tuita; Liceo de niña 
en el puerto; Escuelas 
de Artes y Oficio; H os
pita l Naval; Ferroca
rril de Queronque á 
Ti I til; Expropiación del 
Transandino; Obras del 
Puerto; Ley sobre as
censo á Subof! ia les; 
Modificación ele la ley 
del Empréstito para la 
R econstrucción ele Val
para íso , para que el 
servicio de los in tercses 
y amortización sea cos· 
t eado con fondos gene
ra les de la Nación , li 
bra ndo por consig-ui en' 
t e a l Comercio, la In
dustria y la propi edad 
de la doble contTibu
ción del tres por mi l 
qu e importa un tr ibu to 
local de S I.500 ,000.00 

a nuales; y que pesa rá 
durante m ed io siglo 
sobre esta ciudad. 

Ya veis , es timados 
lectores , qu e nuestro 

dipu tado os ha ofrecido bastante; no os pocléis 
q ueja r. ¿Que no cumplió su promesa a l t ermi
n ar s u mandato? Podéis creer que no habrá sido 
por fa lta de volun tad ó de energía, porqu e el 
Sr . Frigolett hará repercutir su voz honrada 
y valiente en la sala de la Cámara, sin miedo á 
nada ni á nadie . 

Por lo demás, el Sr . Frigolett es t odo un 
p atri ota que ama, como buen cb..ileno, ásu terruño 
sobre todas las cosas . Si algo le ba impu lsado á 
a bandona r sú laboriosa ,ida de trabajo; si algo 
le ha impul ado á sacrificar en pal1:e el bienestar 
económico de que d isú'uta, es el profundo amor 
que le tributa á la patria á la cual va á sen'ir c~n 
el entusia mo y la abnegación de un buen hIlO 
para s u madre generosa. Y debemos recordar 
en estos momentos que son muy pocos los que se 
saClifican en beneficio de esta nación pridle
giada por la natura leza. 

J. :\1. R. 
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Vues beber á pasto 1\GU1I 

FUE~TE del INDIO. 
y NO 400~(IR SIN ELL..l. 

La más pura, sana y agradable. 
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Los modernos Corsets Pouget , por 

combinación de su nuevo corte esencialmente 
anat ómico, suprime ' maravillosamente esa 
compresión de rigidez producida por la exage
ración de los corsets de largo inusitado. Los 
últimos modelos confeccionados en París, 
22, R u,e L,angier, talleres dirigidos por 111a. 
dame Pouget,» son : proporcionadamente 
la~gos de caderas, para ~nguantar el talle, 
dejando' al cuerpo una completa flex ibilidad, 
complemento requ!lr i.clo para obtener ' la ille-

. gante silueta de actualidad. "" ' ' 
L.a 111aison POllget V. es concesio

naria de la cintura "Cesárienne .. para personas 
que h i!-ll sido operadas, ó que deseen obtener 
la disminución d'el vien t re. ' 

EspeciaJi\fad en medias elásticas, sobre 
medida, para' varicis. 

-lIIaison PDUGBT Y. 
P::¡.rís, Rue Langier, 22 

VALPARAISO: CONDEIJL, '96-1 
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SALO~ 'DE eAFÉ 
PORTAl, ClUJZ; (;40 - CONCEPCiÓN - Casilla ' 499 - Tcl éfHIW 51~ 

Pa'stetel'ía 1:! eOJ.lfifrel'ía 
ELEGANTE SALÓ~ 

- P A RA - , 
Refrescos, Desayuno y Once 

..... :: 

BAR 

IMPORTACION DIRECTA 

de Iieottes f inos 

, ...•... · ....... " .... · .... · •. ' .... 1 ... · ................ ,. ........ · .. _ .. · •. !."" ...... . 

Importarnos los mejores' CONFITES Y CHOCOLATES 

EL ESTÁBLECIMIENTO MAS ELE6ANTE Y MEJOR MONTÁDO DEL SUR VE CruLE 



'~ 

\ 

COmpañía 
~' 

~nBmato~r~ca ~Bl Pacífico 
'C\:J rlces'ionéú:-,};a; exclusiv~ de" ~ os 

aJ>ar·atos y vistas 
, . ~ , 

'Pathé Fr'eres, ' París 
u nica . fábrica que prod~~~ la 'Cinematog rafía " 

en <;ol~res. y vistas .- hechas por arti,stas de primer 
d . · or en:. 

" L os p'Fügrarnas de ' l~ Compañ'ía C inematográ
fica clei Pacífico, -tienen la ventaja de ofrecer los 

' e ~trerilos exclusivos ' de vistas Pathé F reres y 
est.renos de las mejores vistas de otras marcas cui
dadosamente seleccionadas, apenas se editan, ' 

M ensualmente ofrecemos 150 estrenos absolutos . 
J ! .;; -

Desde la fecha sólo podrán obtenerse vistas de 
Max Linder, Sánchez, Priúoe (Salustiano) Little 
Moritz, U fsalia, Leontina, y Cazalis (Yobard) los 
reyes de· la risa y los Favoritos del público, por-
que trabajan , únicamente para la casa Pathé 
Fretes, y sólo las tiene la ' . . 

, 

Compañía Cinematográfica del ' Pacífico: 

-Santiago: Qir&,cción telegráfica: Valparaís o: 

- S81~ AntoniO; 79 CODlpacific Salvador Donoso, 14 

'~ ~:-~-----~-----. .A 
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UN BUEN ACEITE 
Halagando el buen gusto . y 

haciendo . 'sabrosa las comidas, asegillra 
el buen funcionamiento del estómago. 

EL ACEITE .. LUCCA "EST·RELLA" 
es el mejor, más sano y rico de los aceites conocidos. 

Importadores: DELPINO ' y ANDRADE 



~g,EI),tES:. MONTV~L y Cía. 
SANTI ,A.GO -:- VALPARAISO. 



· .. __ .. -- .. _- .. -- ... 
RG

~ .:. · · ~. ( · '~l¿' • -. .... • • ~ 4~ 

l r; io ~iCe: á 'Ud~ I~S n~ás ~It~ :ut~rid:deS' ~~d~as 'del'I1l~D;-¡ J 
... ~ LA ACADEMIA ' DE CIENCIAS ••• • • fa y ,LA ACADEMIA DE: MEDICINA DE: PARIS (:) 

• • ~ ~ ~ .. 

f: J 1:] .. . 
• • • • 

f:) 1:) , 
• • • 

~ ~ .. . 
• • 

f:) , (:) 
• • 

~J ro 
• .. .. 
• 

(:1 
• • -:: .. • '$ 

• • 

m· Cura r~~mos a~t~,?t~ü~~n~ Y~iliarffi, m 
• artercoesclerosi8, ciática, ,arenillas, etc. . • 

{
,} .:- NÓ CONTIENE I\SPIIUN~ ni legítima ni ilegítima. .:. (1,) 
I ~i ninglÍn otl'O tóxico St'mcjante l)erjudicial y contralll"oducente. 
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-.. Yuan Shi Kai, el dictador chino, h a caído en desgracia con el reciente triunfo de las armas 
republieanas y la aibd,icación de la familia imperial á los derechos del ~rono, E ste mandatario 
dhin(!) ha hecho unas de las ca;rrel'as nllás rápidas y brillantes bajo la administración imperial. En 
]894 fué comisario dc China en Corea el). los m om en tos del conflicto con J ap ón, después de t er
minada esta guerra des,g~'aciada j¡ué nombrado gobernador de Chantoung y organizó la primera 
divisi6n de tFopas modernizadas. E l complot reformista de 1898 le encontró en est e puesto . El 
,emperadoF Kouang solicitó su C0ncurso para sosteneF el trono. 

, 

La guardia particular de Yuan Shi Kai, .á la entrada 
de la calle don de el primer ministro ha instalado 
su, residen cia. 

Cómo .Yuan Shi Kai se distrae en su desgracia. El 
. ministro viste á la ~s"nza china. 

En 1900 se ocupó especialmente de renovar en su mayor parte la , vieja flota de la armada 
€hina. Después de la subl~vación de los b0xers y de tratar con lo!? gobiernos e-qropeos ,el resta
Mecimi ento del orden se destacó com0 el único personaje al cua l podía confiárs'ele el delioade 
puesto de virrey de Petchili , que la desaparición q,e Li Hung Ol:Jang dejó vacante. 

~ ~ 

' 1 

Los dos grandes camp'eonatos de 1-911. 
El de bi.cicleta 

el 
BIANCOI 

ganado por 
Equipo 

sobre m~quina 
I 

BIANCHI. 
El gran premio de América 

ganado por Bruce Brown 
, r 

I sobre automóvil FIAT. 
Prueban que esas dos :máquinas 
S"ONLA-S .MEJORE·S -- D'E-L·· MUN DO 
Rewt1'@s@D) taJ ffiJt~;s rarra Ch'ile: CH. TTO~ETT~ y Cía .... Viña del Nfatr. 

Agentes en \'.llp¡traíso: L. JOiVÉNICH y Cía. 

~=~~~======:======----~========~============~ 
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IMPRENTA 

. DE OBRRS y REMIENDOS 
. , 

., 

, llPMEGIO EItNUEVO GllTIU10GO 
• 

. Sociedad Imprenta ' y Litografía Universo 
1 
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VALPARAíso -;- SANTIAGO -;- CONCEPCiÓN. 
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r Todo lo relacionado con Papelería, Libreria en Blanco, -, 
Utiles de Escritorio 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO, 
HUÉRFANOS 1043 

,J . D G 

L __ ~ __________ ~~ 



1 MPRIMI R : - - Arl. 01.: El acto. Arte. ú 
operación de estampar letras sobre papel. 

te!:. ú ot ro material. ap retánd olas en la pren sa; 
el ncR'ocio del Impresor ; tipografía. 

Diccionario Encyclopedico. 

Nosotros aplicamos á nuestros trabajos la ex~ 

periencia de medio siglo. Hemos mantenido durante 

todo el tiempo elementos modernos. Ofrecemos á 

los consumidores de impresiones, una atención es= 

merada en sus pedidos, lo cual asegura nuestra 

experiencia y elementos. 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 
Huérfanos 1043 SANTIAGO Teléfono 1078 

I 
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El naufrag io del «Delh i .» 

por razones varias, el-naufra nio ó enca lIa miento del vapor "Delhi,) en el lVl editerrá neo , n o 
ha tenido la repercus ión que p udo t~n er, á no h a ber es tado la a l¡:: nción públ ica preocupada d el via je 
oe los reyes de Ing late rr a á la India . Nues tros lectores sab en q ue iban en viaje ele l lacer á Egipto , 
á bordo del Citado vapor, el d uque de F ife , acompañado de su es posa . q ue es herm ana del Rey 
JOFge V , y d e Sus hil OS las pri ncesas Ma ud y Aleja ndra . 

EL E STR ECHO DE GIBRALTAR Y EL CA BO SP ART E L, D ON D E OCURRI Ó E L N AU F RAGIO DEL (C DELH I ,) 

E N QUE IBA E L DU QUE DE FIF E . 

El buque había hecho una navegación feliz. Ya entra do al Me~literr.áneo, hizo escala en 
:ránger, donde los duques fueron objeto de cariñosas manifesta cion es de parte de las autoridades . 

Al doblar el Cabo Spar teL no le jos de Tánger, se desencadenó una tempesta d que b ien 
pronto asumió ca ract eres g raves. E l capitán d e la nave, viejo m a rino. hizo c ua nto fué posi-

I 
ANTONIO 1) CAMBIASO FIORITA 

(::;:s: Calle Merce d , 112 - 11 4 ~ 

-BODE~.A. "'V"IN" .A.. S.A.N" EJEB..N" .A.B..DO" 

Gran surt ido en ABARROTES, 

ReDarto á domicilio de Tinos embotellados· ,: , 
VINOS Y LICORES 

GOillPl'a y vende frutos del ,lis 
Teléfono Inglés I467 ,.. Casilla I4I6 

VALPA~AISO 

• • 



b le por sa.lvar la situaci5n . T odo fué inútil, y el 'buque fué echado, p or el ímpetu de las 
olas y d el viento , contra unas rocas y empezó á hacer agua. E ntre tanto, la operación de 
salvam ento era punt o menos que imposible. La distancia q ue sep a ra ba al buque de la playa 
.n o era g ranel e; pero entre ésta y aquél había un semillero de rocas y unas rompientes peligro-

E l Duque de FUe y s u esposa. 

El contramae5t re 
J oseph Rémond. 

Ma rinero, 
. Grégore L agodec. 

Las princesa 5 Maria y Alejandra . 

Contramaestre, 
F . Floren t Corel. 

~IUERTO'¡ PO R SAL VA R A L D UQU E D E l ' I), !> . 

\l[s lsim3.s . Acudieron bien pronto en a uxilio d el buq \le ~á.ufrago elos buques ele guerra, uno 
fr a ncés, y o t ro inglés: el (, Friant» y el (, Duque el e Ediml1 urgh... L as tripulaciones de ambos 
hicieron prodigios d e h eroísm o y pujanza. T res subofi cia les del (,Friant» perecieron en la lucha 

.ti d enodada contra los elementos. 

! V:Ií\íAi. SAN PEDRO 
: ' .-de "J' •. G. CORREA ALBANO 

D 
,'1· &' :: W .. ., . {sucesores de Carlos Délano . 
e ano ' . 'elnsteln Agentes Generales-VaJparaíso. 



Un meeting monstr~O.- La Tipette .-JubHeo d e un profesor. 
. , 

DURANlIE EL GRAN MEE'I'ING CEL EBRADO POR LA CON'FEDERAGlÓ N GENERAL DE TRABA] ADORES. EN EL PALACIO 

DE VERANO, PARis, P_"RA PROTESTAR DE LA ACCIÓN DE LA JU S TIC IA EN EL PROCESO CONTRA U NO DE LOS 

CQNFp: D ERADOS. 

Una 'fie;ta original, en Barjal; Le Var, Franci ~: 
La fie;ta se llama la Tipette, y consiste en 
pasaar un buey en procesión, matánd,lo 
de;pués en la calle y distribuyendo la carne 
entre el pueblo. 

R.ENOVAR. 

M. Gastón Darbout, el célebre hombre de ciencia , 
acompañado de su fam ilia y de sus alumnos al 
salir de la Sorbona, el d ía de su jubileo 
cien tífico, 

ES 
Renueve sus ropas, limpiándolas 6 tiñéndola s , y se evitará 

. gas tos i nútiles ganandO en tiempo y en elegancia. 

LA TINTORERIANACIONAL A VAPOR 
dE E:LE:UTERIO ESPINOS~ M. 

777-C?ALLE INDEPENDENCIA - 777 

E s la mejor montada en Val paraíso, y la preferida por las 
gentes h ig-iénicas y prácti cas. 



Rugby franco-irlaridés. 

F oster, irlandés, y Maurial. francés, campeones de 
Rugby, que jugaron ro el último match inter
n acion al, en que los últimos vencieron por 
II goals con Ira seis . 

AI[unos otros Banquetes · en Que fué servido especialmente 
"DRV MONOPOLE," 

---><li>:---

Banquete!ln honor del Muy Honorable Conde de Dudley, Gran Cruz de San Miguel y San Jorge, Gober
nador General de la «Commonwealth» de Australia, J'mio de 1908. 

Almuerzo Inaugural de los Sheriffs de la Ciudad de Londres, Septiembre de 1908. 
Banquete dado en Berlíu por el Emperador Alemán en honor del Rey y la Reina de Inglaterrá. Febrero 

de j 909. 
Banquete dado por el Royal Colonial Institute á Lord Northcote en el Hotel Metropole, Londres, Enero 

de 1909. 
Banquete de la Asociación de Banqueros Ingleses en ~i Hotel Metropole, Londres, Mayo de 1909. 
Banquete dado por el Canada Club á Lord Strathcona en el Prince's Restaurant, Mayo de 1909. 
B,tnquete 8udafricano en el Hotel Metropoie. Londre8, May o de 1909. 
Banquete dado al Ober Burgermeister, Burgermeisters y Miembros del Consejo Municipal de Berlín por 

la Corporación de la Cindad de Londres en el Guildhall, Londres, Mayo de 1909. 
Almuerzo del Constitlltional Club á los Erlitores de periódicos de la Bretaña de Ultramar en el Constitu-

tional Club, Londres, Junio de 1909. 
Banq uete dado por el Duq ue de Westminster en el Hotel Cecil, Londres, Junio de 1909. 
Banquete dado por la Imperial South African Association en el Hotel Cecil, Londres, Junio de 1909. 
Banquete dado por el Ayuntamiento de G1asgow á los Delegados que asistieron á la Conferencia Imperial 

~
de la Prensa, en Gla~gow, Junio de 1909. . I 

r---.... Almuerzo rlado al Rey de Portugal por la Corporación de la Ciudaa de Londres, en el GUilda'h311 

ffi 
Londres, Noviembre de 1909. [8' 

:\ Banquete dado por la Embajada Japonesa. al Príncipe Fushimi en el Hotel Ritz 
\ ~ LOlldres, Diciembre de 1909. ' 

~~ ~----



Ecos de la coronación de Jorge 'v . 
. Sin dud~ a lgu,na, ningún sO,bera no de la tierra, d e los contemporáneos al menos, habrá reci

b1Cio hom.enaJes mas soberbios que los que se han hecho a l Rey JorO"e V de InO"la t erra en sus 
vas tos v lejanos domii).ios de la India . . A lo extenso del territoritorio~ se unen allí la diversidad 
y el ex:@tism o .de las razas; .la esplendidez de la naturaleza; la riqueza general. La r eina Ma ria 
h(L deJ;,n@@ sentir raras em ocIones en presencia del bello espectáculo, de los be llos espectáculos, 

l.-Jorge V eatrando en Delhi. 2.-Fiestas populares. 
3.-Esperando al Emperador á la entrada del 
campo donde se efec,tuó la coronación. 4.- E I 
emperador á su llegada á Delbi. 

l.-Los em peradores abandonando el campo. 2.-Jorge 
V leyendo su discurso el dia de la coronación. 
3.-LOS emperadores en dirección al H otel Impe. 
rial. 4.-Los soberanos dirigiéndose al fuert e de 
Delbi. 

, 
que su> ojos han tenido que ir contemplando desde su arribo á la costa indostánica . Hombres 
de gran situación 50~ial y po lí tica, con vertimentos extraños; ha nse inclinado a nte S . S. M. M. el 
Emperajor y la Emperatriz, respetuosamen te. Música nunca oída; desfi les nunca vistos con 
elefantes cxtravagantemente enjaezados; fiestas nuevas para elo jo europeo. han impresionado los 
0005 y los nervios 9~ los rubios em p eradores , en esa tierra de hombres con t ez brillante y bronceada . 

-----------------------------------------------------00 
lTN IJOBO DE MAR LO CERTIFICA 

La Valéine Branger 
es el lDejur eSl,ecÍüco contra 

el Mareo y los' VÓIDitos 
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· 
zada2 y de los tuberculos?s. 

Permite y aÚL aconseja 'comer libremente. 
-:- -.- -:- Probado eficasísimo en mil C6S0". 

En Vf'nta en todas las buenas boticas 

Agentes pl'xa Chile: E. C . . v. de PRESCIUTTI y Cía. - Valparaiso. 
--~~~~--------------------------------------~--~ 



CASA A. BENITE;Z y Cía. 
BL~NC:O, 199, ~sq(Jil)a d~1 C:la"~ 

Teléfono Inglés 2010 

if 

Tenemos constantemente un GRAN SURTIDQ eq 
artículos de todas clases para CABALLEROS y NINOS.-

, 

Sastrería atendida por cortadores muy competentes. 

Llegó un lindo y variado surtido en CASIMIRES de 
NOVEDAD para la próxima estación. 

Acabamos de recibir ·una GRAN PARTIDA de SOM= 
BREROS de PAÑO, importados directamente para vender 
á -precios sin competencia. . 

\ •• • . . ...... • •• • • . ... • ... • . ... · 0 •• ·' .. .. .. . • ..... . , , · ... .... . ·,.' .. .. , .' ...... '.. • 

Casimires esp~ciales para trajes de SEÑORAS y 
NIÑOS. ... .............................. ~ 

A LOS COMERCIANTES AMBULANTES 
Ofrecemos 20 mil metros de . géneros surtidos 

desde $ 10 los 3 metros. 

Le conviene á Ud. visitar "EL POBRE DIABLO." 



El r-eflotamiento del «Maine. » 

I .- ASPECTO DEi: L OS DOCKS I)'E REFLorA:\II RNTO : AL CENTRO, E L n 1AINE); 2 .- LO Q U P. Q UEDA DEL ACORA ZADO ; 

3 . -LOS EF E CTOS DE L \ EXPLOSIÓN ; 4. - A S P E CTO DE LOS DOCKS y DEL 'o/ MA I N E ,) EN S ECO ; S.-U NA 

L Á il l PARA DE GRAN POT E )'\' C1A J QUE SE USA EN E L TRAB A J O DE RCFLOTA Ml li NTO . 

PINTORES - CONSTRUCTORES 

~etfGerría .. Fetfrretetfia 
POR MAYOR Y AL' DElT ALLE 

Pinturas, Barnices, Aceites, Aguarrá s" 
Fierro liso y galvanizado, Cañones, Clavos, Etc. 

lISTO 

'MáXitnO 
y POR LLEGAR 

GÓtneZ Mujica 
Calle Victoria, 537 , (nuevo) VALPARAISO. 



NO SERA USTED 
engafiado. Que siempre hay fu. 
llerias y fraudes en abundanci¡¡" 
es cosa que todo el mundo sabe ; 
pero rara vez ó nunca se encuen
tra que una import.ante casa 
comercial los . cometa, sea cual 
fuere la clase de su giro. K o 
puede haber éxito permanente de 
alguna clase, cuando esté basa
do en la mala fé ó engafio. L os 
que intenten los fraudes, son 
sencillamente t ontos y pronto 
.sufren el castigo que se mere
cen. Sin embargo, hay much¡¡,s 
personas que temen comprar 
ciertos artículos anuhciados por 
temor de ser embaucados y en
gafiados ; especialmente se r esis
t en á dar confianza á las manifes
t aciones que se publican sobre 
los méritos de ciertas medicinas. 
El eficaz remedio denominado la 
PREPARACION de WAMPOLE 
es un artículo que se puede com
prar con. tanta seguridad y garan
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que , pro< 
r.l:'dan de una fá.brica con recono
cida reputación. N o nos conven
dría exagerar de manera alguna 
sus buenas cualidades ó r epre
sentarla como con las que no le 
correspondan; pero tampoco ne
cesitamos de tal ardid. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado 
de Bacalao Puro, con J arabe de 
Hipófosfitos Compuesto, Malta y 
Cerezo Silvestre, y cuan V& '~0Sa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicina
l e:>, es cosa patente á todo el mun
do. Es de inapreciable valor en 
casos de Anemia, Insomnio, Mala 
Digestión, Afecciones de la San
gre y los Pulmones. "El Dr. E. 
Dueñas, de Buenos Aires, dice : 
T engo el gusto de manifestarles 
que he empleado con excelentes 
resultados su preparación en mis 
enfermos y en todos ellos he ob
servado un resultado altamente 
tlatisfactOJ;io." En las Boticas. 

-------------------------------------y~ 

Recepción. 

El ma¡·ido.- Les da luz, les da música, les da que 
comer, flores, champagna, y esto llama mi 1llujer ¡·ecibú·. 

,--

~tlSMAN ~e 'B{(~HA 
AMU.LETO BUENA-SUERTE 

Cieoli nro y milltrioso desrubrimitnlo 
Poder personal irresistible 

asegurandolo todo : 

FORTUNA - SALUD - AMOR 
FElIC!OAD - ACIERTO 

Mara villa de las maravi llas. todo::l los ml sleri o~ de las CI8ncJII 
del misterio descubier tos, POlencia, 10lluJo Persona l, Poruf· 
nacióo de las VQluntades, Hipnotismo r Magnetismo, Cura 
de la9 eofermel.iades, Espirilismo, Ala eficin de Amor J 
Magico, elc. 

Bupn ,xito sorprendente. seeuro, oero natural 

G 
.. El Secr~to d e la D lcba" curioso ' RATI S magnifico librilo ilustrado y dos composicione, 

_..,.......,...._ de arte en t! colores, dando la cODsLilución d. 

~~~:i!r;e~Soor~~r~~~·ONI -:. ~ Vlllemomble, prb Parla (Fra.,I.' 

Esterilizada seg ún el sistema 
-del inmortal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas 6 es· 
pinillas . Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favonta de las persona s 
de gusto delicado 

De venta.: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía.. 
ARESTIZABAL y Cía.. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 

Crema á la Violeta de Paria. 



La familia Rostand. 

La: eSFlosa de Edmond Rost and y el hijo de ambos Mauri ce Rosta nd . aquí presen t es, acaban de 
comp0ner una comedia en tres actos, titulada : (,Un Bon P etit Diable .') La colaboración . hasta 
ahora no C0nocida, de mad re é hijo en un trabajo literario, ha llam ado vivam ente la atención de l 
iDÚ'blic0 parisiél'l, €¡ue tan de cerca sigue cua nto se refiere a l autor de Cy ra nq y su familia . 

La obra Iué con cebida después 0P la lectura de una novela d e Mme. Segur y ha sido escrita 
toda entera en la viHa D 'Arnaga,' en Bayona, cerca de los P irineos. Es m u y conocida en esa 
re~ón la easa <;le Eidmond Rost ¡¡.nd , t oda r odead a d e fl ores y t oda ll ena de cosas d e arte. 

Mme. Rostand (Rosémond Gérard.) M. Maurice Rostand. 

En esa casa que seg ún un escritor, es la casa (, del tra bajo, del esfuerzo, del silen cio, de un 
silencio -laborioso,) fu é compuest a la obra. ' 

(,Un Bon Petit Diable·) h a sido objeto de vivos comentarios d e parte de la crít ica t eatral 
europea; y parece que la opinión geI1era l es . fa vorable á es t e esfuerzo familiar, si cabe así d ecirlo, 
de una madre y un hij o, vinculados ambos con un mism o nombre, ya célebre en las letras, com o 
es Edmond Rostand . 

-
La bebida .de los hombres de buen gusto 

Whisky lVIatTtin 
Con seltz ó agua, el mejor refresco de verano . 

• '''·.'rftzP'.'O'.'. 

agE'l)t,: ANTONIO VALDIVIA y Cía. 
2-72 - :81a.:n..oo - 2~4 



DESTRONGAOORAS "51(1110 XX" 
CLdiZ!Wib iTJ"Pi!'W"'2' iCAEd14 Aa 

LAS MAS SOLIDAS CONOCIDAS 
.......... . -...... -...... ~ 

ARADOS DE ACERO ALEMANES 

DE 

1, 2 Y 3 PUNTAS 
y DE 

VUElTA Y VUElTA 
OF E JEC EN: 

ROSE - INNES & Ca. 
Val paraíso = := Santiago . 

. ~. -



DETALLE DE LA ENTREVISTA CELEBRADA pon LOS DOS R I VALES, D. ~tANUEL II DE PORTUGAL Y EL 

PRE1.'ENDIENTE D. MIGUEL DE BRAGANZA, EL MARTE S 30 DE ENERO, EN DONORES. 

0: • .El rey le saca el cuerpo á la fotografía.-z . El capitán Paiva Cromeiro , jefe del movimiento monarquista 
del Portugal.-3. D. Miguel de Braganza, á bordo en viaje de Calais á Donore.-4. El rey entrando á la 
sala de 1, conferencia.-S. El hotel en que ésta .se verificó.-6. El salón de la entrevista.-7, 8 y 9. La firma 
del rey Manuel II y el portapluma de que se hIZO uso. 

\ 
\ 

Rey de los Vinos 

El de las gentes 
distinguidas. 



El tiro por la culata 
le saldrá á U d. si va 
á cazar con U1.alas 
escopetas. ______ _ 

En materia 
de -artículos 

pa ra cazadores, 
como ser: . 

Escopetas 

Tiros 
Municiones 
Pólvora 

Revolvers 

etc., etc. 

Recurra Ud. á 

UrIllBnBta,ParkBr y Cía . 
. Serrano~ N .O 1 3 7. 

que tiene el mayorsur= 
tido de las mejores marcas 

y calidades y á precios reducidos. 



! ' 

\ 

Amistad franco-inglesa. 

!El acorazado francés . Oantón,.) tomó parte en las fiestas celebradas en Malta, con ocasión del paso de los reyes 
de Inglaterra. Con tal m otivo se afianzaron lo, la ,os de ami , t ad entre los marinos ele ambas naciones . 
r.) Después del almuerzo á bordo del (, Oantón,,) el t eniente Genera l Sir Leslie Remdle, gobernadx d e Malta, 
se desp ide. 2.) El almirante Boné de Lapeyere s aluda al Gobernador, al p ¡rtir é~t~. 3.) El Almirante Poe, 
comandante en jefe de la escuad ra inglesa del Mediterráneo. 4. ) La revista militar en La Va!lette; en la 
tribuna es tán el Rey,.l a rein" el almirante Bo~é de Lapeyéré. 

¿ALGO DELICIOSO? 

TÉ. 'ROGERS 
JY-I:AROAS: 

"SUPERIOR" 

"LA REINA" 

"EXTRA FINO" 
En paquetes, latas y cajitas. 



En la escuela deberían alH'eJl(ler los niños ECONOnUA DO~IESTICJ 

APRENDIENDO A COMPRAR ACEITE 

GONZALEZ - SOFFIA y Cía.· Valparaíso. 



El arrendatario porfiado.-UrÍa queja digna de ser oída. 

Recordarán nuestros lectore3 que 11.tce poco Se p ub li có en estas mismas páginas una foto
gra ~ía y un com entario, refe rentes á un M. George Co rhon, obrero francés, paris ién por añadi 
dura, que se h abía h echo oélebre por su pertinacia en negarse á aba nd ona r la casa en que " i"ia, 
la cual le había s id o pedida p or el propieta rio. R equ erido de m:1 ma ner r.\s , él había enco ntrad') 
merl ios pla usibles para mantene rse en s us q nin ce, "poyado, cuand o más no fue ra, en la justicja 

1. EL MOBIL I A.RIO DE L A. ~-AMILIA CORBON.-2. SACANDO UN ARMARIO. - 3. LA SALIDA m;; LOS COHlWN . 

natural, que autori za á vivir en a lguna parte, m á xime si se paga puntu almente el canon ele 
arrendamiento. Un bu en día, apareció fr ent e á la casa d e Corbon un letrero á grandes carac
teres en que él decía más ó menos: Bt;/.fo la terce1'(L l'etníbhca, aun no impera leL justicia en 
este país. De poco le h a valido la justicia á M . Corbon; porqtl e, segú n pueden verl0 nUEstros 
lectores, última mente se le h<1 puesto de patitas en la calle. 

L' Hotel de Femies, de Nancy, tal como era. L' H otel de Fernies, tal como ha quedado. 

-Los franceses han puesto e l grito e n el cielo porque con la modernización de los edificios, se 
está destruyendo mucha parte de la belleza histórica de las calles . En la Plaza de Stanislas , de 
Nancy, había un edificio que era considerado con la joya de L,orena. Antigua construcción , que, _ 
además de ese mérito , tenía el de corresponder a L carácter general del pueblo y de la plaza . 
Ultimamente se le ha reemplazado por un nueVo edificio que aquí Se v e, y que ha lev a ntado 
grandes protestas en la ciudad. 

• 

Vino, Désiles 
El MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ : 

Superior á todos los Vinos de Quina cono<;idos. 
Es el VIGO" y la SALUD absorbidos cada dia 

. b~jo la forma de una agradable bebida . 
. ..J 



. 
ES un COR5E DE mEDIDA 

.-
'",".' 

itA 
CONDELL.. Núm.. 35 

HACE LOS MEJORES CORSÉS DE MEDIDA 
No oprimen el tórax, d ej a ndo en plena libertad las funciones digestivas y res piratorias. 

Taller de medidas á la altura de los mejores europeos 
PRECIOS: 

Corsé genero granito de...... .. . .... . . $ 20.00 á 25.00 ¡ Corsé- género fantasía calado, especial 
Id. id. muy buena clase, liso y para verano, muy durable. .. .. ... . .. . S 50.00 

~abrado .. . ... : .. . , ... ..... .. . . .. .. . . .... . . " 30.00 Corsé género fantasía, hilo y seda 
Corse batista, hsa o labrada ... ... ... .. . " 40.00 ( t ) 

Id. hilo y seda, muy rica clase, ,ex ra .. . .... .. ... .. ... . ... . .. . ... .... .. " 60.00 
dibujo formaBdo colmena .... ... .. " 40.00 Corse raso de seda (extra). .. ... . . ...... " 80.00 

En todos los géneros bay blanco, rosa, celeste y lila. 
NOTA.-Se atienden pedidos por correo, acompañando al importe ti 1.50 para gastos de encomienda . 

Indiquese la altura de la in teresa da y si es posible envle~é un corsé usado para la medidl!. 

J. SORDO Cía.. 
Casilla N.O 385-VALPAR.USO Casilla N.o 236G-SANTU.GO 



De la revolución china. 
A través de los cablegramas, uno llega á no t ener noción cla ra de lo que ocurre en China, 

la revolucionada . Parece que en t orno d e Yua n-S hi-Kai . exdic t ador y genera l de ej ército, se ha n 
reunido eleme,ltos d em tsia10 s ubvers ivos, CJ.l1e h an hecho estallar nucvas peq ueñas revolu ciones . 

,En los círculos políticos europeos h a ca ¡'lsado impres ión un te leg ra ma transm it ido desde 
Pekín , en el que se na ouent a de h aber es t dl ¡ldo u na rebelió n m ilitar r J1 aq uell a c iuda d . 

8:1 telegl-am a a lluncia que va rios ce nte n Cl res d e sold a dos a d ic tos a l Pres ide nte d e la Hepú
blica, general Yua n-Shi-Ka i, h a n prom ovldo un g ra ve mot ín , cuy as cJ. usas SI:: ig noran . 

LOS RE VOLUCIONARIOS CHINOS, TEMIENDO U N NUEVO AT A¡¿UE DE LAS TROPAS IM PERI ALE S HA :S I NSTALADO 

su A RTILL"E r.! A 'EN EL TER R APL É N DE LA ESTA CI ÓN_ 

Los amo tinad03 recorrie ran la ciudad incendiando algunas casa~ y ca úsa ndo no pocos dest ro
zos. Un nuevo t elegrama procedente de P ekín, . y tra nsmitido d esde Londr..es . hace saber qu e, á 
c msecuenCla de la reb eli ón cs t3.lla da entre los so lda dos de Y ua n-Shi -Kai, han q uedado comph,ta 
mente destruídos vario s edificios, a los cuales los rebeldes habhl.n p rendido fu ego. 

Las caS3S esti u a nora guardacias mili tarmente y se sabe que dUlante la rebeli ón fu eron 
hechos I numeroS)S disparos de a rma d e fuego, q u~ por fortun a, no hirie ron á nadie. 

1 A REPERCUSIÓN DE LA R EVOLUCIÓ N CHI N A E N INO_OCHINA . LOS HABITANTES D E CHOLÓ!'''' B A RR IO CH INO DE 

SAIGÓN, EMP,AVEZAN S U S CASA S CO N LOS COLORES R EVOL U CIONARIOS Y S E CORTAN LAS COLET AS . 

S; ha envi Ido á las tropas leales á sofo'.:a r los desórdenes-y e n t oda la ciudad r eina in des
criptib le alarma ante el temor de que la rebelió n asuma m ayores proporciones. 

Se tun hecho num erosos disparos .d e fusil cer ca del barrio dc las legaciones, las cuales han 
reforzado s.us gUJ.rdi.as y no corren e l menor peligro. 

Varios centenareS d e casas de comercio d e esta ciudad han sido saq ueada s por los revoltosos, 
pero á e~tas hOras el orden se halla casi por completo restablecido, m ercert á la intervención de 
las Jiuerias I t a)es . .. 



Ecos de u na guerra. 
Cont in úa a ún , con inciden cias no p oco interesa n tes , la g uerra turco-italia na . La jornada 

más interesante ha s ido el combate d e Mergheb . 
En el Minist er io de la Guerra ita lia no se r ecibió un despacho t elegrá fi co procedente de 

Roms a nuncia ndo que, d espués de un la rgo y reñido comba t e, fu é ocupada p or las tropas ita
lia nas la a ltura conocida con el nombr e d e Mergheb. 

EN NÁPOLES : LA MUCHEDUMBRE ESPERA N D.O EL ARRI BO DEL PERIODISTA ~RANCÉS J EA N CARR IE RE, QUE FUÉ 

H ERID O DE GRAVEDAD POR DEF ENDER LA CA USA ITALIANA . 

U NA EJECUCI Ó;S- EN TR [POLI , 14 I NDÍJENAS AH ORCADO S EL 6 DE DI CI EMB RE E N L A PLAZA 

DEL «MI::RCADO DEL P A N. » 

La~ fuer zas d e t ripoli ta nos y turcos que d efendí an esa poslclon importa n te fueron recha
zadas co n gra n des ba jas . Se ~abe q u e un capi t án del ejéreito regular turco y un j efe de una 
tr ibu de á ra bes m u rieron en la a cción. Los italianos t u vieron por su parte once mueltos y 
ochen t a y dos h er idos . No se tien en m ás det a lles acerca de este combate. 

Al Min ist erio d e la G uerra ha acudido enorme público , así como á las red acciones de los 
d i a rios de es ta capi ta l en procura de datos, reinando con t a l motivo en t odas partes vi': a a nsie
dad . Sin emba rgo . la certeza de q ue la bata lla ha sido coronada por el triunfo d e los italianos 
h a cau sad o una gran a legrí a , y los p ériódicos, en los boletines que han la nzado á l a publicidad, 
reprod uciendo el m encio nado telegra m a, dicen que tiene suma importa ncia p ara. Italia el haber 
adquirido en la Tnpo Li tan'a la nu eva pla za q ue ha d e reportarle grandes beneficlOs. 



Un nuevo te.legrama que llegó má~ tarde de Roms, dirigido á un diario, asegura que el cabe
.ciUa áFabe CJiue encontró la muerte en el comba te librado ayer en Mergheb es una hermano del, 
diputad0 del Parlamento otomano, Sr. Mesellata. Este despacho agrega que en campo italiano 
circula con persistencia la versión de que un buen núm ero de soldados r egulares del ejército 
turco perecieron durante la acción en las vecindades de Roms. 

Otro despacho telegráfico, recibido por el -general Spingardi, Ministro de la Guerra, advierte 
que la ,altura de Mergheb continúa aún en poder de la~ tropas italianas que la han conquistado. 

'El Hu evo triunfo de las armas .italianas es celebra rlo con gran júbilo por parte de todos . 
La a fluencia de púllico al Ministerio de la Guerra aum enta por momentos . 
Casi t odos ' los diarios fstán publicando b óletim's extraordin a rios . 

PENOSA MARCHA DE LAS TROPAS ITALIANAS HACIA 'l'ADJONRAH (13 DE DICIEMBRE.) 

La noticia de la batalla causó inmenso jú,bilo en todas las posiciones italianas de la Tripo
litania donde fué puplicada. Se dice que la ocupación de la región de Mergheb intensificará 
muc::h0 las sumisiones á las autoridades italianas de los , naturales del país. 

La razón que esta afirmación justifica es la de que los árabes encontrarán en el Mergheb 
una gFan zona de terreno laborable donde podrán establecerse en la seguridad de que no serán 
víctimas, .como de costumbre, de las incursiones y razzias que suelen hacer los árabes y turcos. 

Al iniciarse la última sesión celebrada por la Cámara de Diputados en el palacio de 
M0utecitorio, el representante del primer distrito de la ciudad de Pa.lcrmo, hon,orable Giuseppe 
'D~ Stefano Napolitani, que ocupa una banca entre los constitucionales de la izquierda, hizo use de 
la palabra para dirigir un caluroso saludo y felicitación al regimiento octavo de bersaglieri , com
¡llUesto, en su casi totaliQad, de sicilianos, y que, según parece, hasta ahora han sido lc.s qu e 
más se han distinguido ea él combate librado ayer en Mergheb. 
~' . ~ Di,je el 0rador que en esa brillante acción los soldados en cuestión h a n dado una vez más 
muestra de s u gran valor. agregando una página más á su gloriosa historia . ' 

'J'Al terminar s u patriótica arenga, el diputado Di Stéfano Napolitani fu é saludado por UD a 
l;u;ga s<lJlva de aplausos, DO escaseando por cierto los vivas á Italia, . , 

B A N O S 
El más vasto surtido en baños y accesorios 

modernos, á l)l'ccios sin competencia. 
. Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas 

y Faroles, Luz Incandescente. 

EOJALATERIA y ,OAÑERIAS para Edificios. 

LAMPARERIA-ROBERT Hnos. 
OALI,.E. VICTORIA, 517 , (antiguo) VALPARAISO 



M. de Kin derlen-Waechter.-Los españoles en Marruecos.
Sun-Yat Sen. 

M. Kinderlen·Waech ter, subiendo bacia la embajada 
aleman a en Roma. 

Tropa. es;:> añolas que se dirigen á Marruecos. no obstante 
las propos iciones y los arreglos de paz. 

EL DOCTOR SUÑ-YAN-SEN , J EFE DEL i\IOV rM t E~TO REVOLU CIONARIO CH INO , SALUDADO POR LAS TROPAS AL 

REGRESAR Á su PAis, DE S PUÉ S DE LARGOS AÑOS DE DE STIERRO. 

P IDA P I N O T , (Etiqueta Amarilla) 
de la ViÍia San Pedr~ (deJ. G. Correa Albano) 

. . . { ' Suceaores de "arios Délaoo 
Délano &, Weinstein' . Agentes Generllles-Valpara'so. 



La e x plosión d e l " Liber t é" 

En el proceso po r explosión y p érdida del acorazado fra ncés (. L ibert é,). has J agregado un 
documento . interesant ísimo . del cua l damos aq uí Ufl a reprod ucción . 
~ E l tenIente Du Chesne siguió desde ti erra las di\'ersa s pel'i pE'cias de la explosió n. las a no tó 
ráp!damente y fi!il almente las repr:>duio ~n 1111 c roquis. que ha sido de gra nde uti lidad á los jueces 
mIlItares . A las .5 .30 de la m a na n a , rp,fl Jm a clón espont ánea de una pa rte ci e la pólvora de 
c0mlilate de las pIeza s d e IQ c /m . A las 5 .32, deflag ración, s in explosión . de to das las pólvoras 
contenidas en los compa rtimentos vecinos. Sa len m uchas lla mas. qu e lu ego d esapa recen . 

A las 5 53 ocurre un a f01midable explosión d efinitiva. 

1, 

LAS DIVERSAS FASES DE LA E X PLOS16.s D E L ACORAZADO (¡- LIBERTÉ,_ TAL COMO CONSTA N D E L PROS E SO, SEG Ú N 

Dl.B UJ O D EL TESTI GO OCU LAR, TE NIE NT E DE NAVío DU CHES~ E . 

Los efectos d e la ex plosión fueron es pa ntoso" ('a mo se record ará . Casi la mitad de la nave 
tué r educida á astillas. Un haz de p lancbas de cora 7a. que p esaba 37 mil kilogramos fu é lan zado 
á '300 metros de la playa, por encima del acorazado '· R epública» , y quedó d e t a l sue rte incru st a do 
én el suelo q ue costó mucho sacarlo . . 

La. extensa rada de T olón quedó cubierta d e rl espojos de to da fo rm a y d imensión . los cuales 
fo rmaron, durante varios día s. serios obst áculos á la na vegación . 

Se cita u n caso curi0So: ,eL blockhau s , en orme to rr e d e a cero de 3 0 cm . de espesor , la torre
\,:ilIa ale' adelante y uno de los cañones de 30 cm. que pesaba n en conjunto 2 00 t onelad as , ha n 
desaparecido sin que se baya pod ido encontra r ni un " estigio de t ocio e~o . 

~ ................ " .... .. " ...... _ ............ " ...... "~ ......... _.~ .... " .......... ..,.~.~ .... " .... " ................... ' .... , .... ..................................................................... : ......... , ........ ~ 
" ¡r .. , 
¡ ,¡,-- El mas grande des cubrimiento d e l ~iglo ~ ¡ 
1 ¿Qué es OX·IPATÍ A? "C>~XP.A...T~C>~" Oxilmtín purifica ' la' ~a n , ¡ 
i OXipllltía' es el único mé· g re Y fortifica el si s t~llJ a valién· ¡ 'f" todo.ldeal para recobrar la ~alud dose del elemeHt .. más poderoso: ¡ 
I perdIda. el oxf geno. ¡ 

I Oxipatía no emplea dro' Oxipatía devuelve la salud ~ 
i gas VelleI10~aS, ni ~e vale de do lo· de la llianera más simple, cuando i 
i rusas formas de tratamiento, virus otros medios de t rat . lIl íel to han ~ 
1 6 éucnillo. ' f~ ,lI ad o . ~ 

.1
t
, 'Pídase eatá logos y 'Pre cio s: TH E eH I LE OXI'P "l,THOF, e 'OM'P7I./'II 9 !,i. 

CASTO B. SALAZAR Dlr'ectór Gerente. 
! t Delicias; Número W53 = ~ SA NTIAfiO : olicítase A " ente~ en provincias. ¡ 
~~_ ... _, ... _ ............. _ ......... ~ ....... _ .. ~,_ ....... ~_ .. ~ .. " ....... -... _ ........ __ ...................... , .................. . .... . ........................... ~~ 



Un interesante match de box. 
El boxeador Carpentier, que en el mes de 

Octubre último se ganó el título de campeón 
elegancia notables... A la t áctica de Harry 
Lcwis que, se guro d e s u superioridad en la lucha 

de Europa , batiendo á 
Young ]osephs , campeón 
oficial de Inglaterra, ob
tuvo m ás t a rde en Pa
rís, en un encuentro Sen
sacional, un espléndido 
tnunfo sobre e l americar,o 
Harry Lewis, e l m ás t emi
ble luchador extranj ero 
con q uien hasta ahora se 
había m edido un francés. 

iVIr. Tristán Bemard fué 
uno de los juel;:es. El 
match apasionó ~norme
mente á todo el mundo, 
incluso los profanos. Y la 
forma como se lI e\'ó á 
e fecto justi ficÓ las expec
t a tivas en él fundadas por 
los aficionados a l box. 
Georges Carpentür, que 
no tiene m ás que diez y 
nuev e a ñ o s , desplegó, 
durante el m atch, todas 
sus mara vi.llosas c ualida
d es de atleta rápido, á jil y 
resistente , contra un ad
versario que era, á su vez, 
s uma m ente fu erte y hábil 

E l comba t e se mantu
vo á un a altura y con una 

El boxeador francés Carpentier que veoció 
á Harry Lewis al '20. 0 « ~ollnd .) . 

== 

cuerpo á cu erpo, busca
ban sin cesa r acercar e 
para menudear sus golpe, 
Carpentier opuso un juego 
de una habilidad, de una 
precisión admirables. Al 
quinto 'yound se vió que 
el americano perdía terre
no. Al 2 0 . o 'Yound, la victo
ria de Carpentier estaba 
consumada en medio de 
las estruendosas aclama
cion es d e la muchedumbre 
e utuúasll).ada. 

Carpentier había tenido 
a ntes un encuentro con 
~l célebre campeón inglés 
Sullivan, del cual tambi én 
salió vencedor. 

A las 3 de la tarde, hora 
fijada para el comienzo 
del match, dice 'un espec
tador , el local se hallaiba 
repleto de concurrencia. 
Carpentier fué el primero 
en aparecer en el ring, 
siendo saludado por los 
acordes de la Marsell esa 
y hallando una acogida 
hin calurosa como entu-
sia sta. I 
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I Oficina de Crédito Hipotecario I 
g VALPARAISO - S ANTIAGO ~ 
c)( Se encarga exclusivamente de la contratación de )O 

~ PRESTAMOS HIPOTECARIOS ~ 
~ ' á largo plazo, en bonos del 6%, 7% Y 8%, con la aloja de arttdito Hipotecario, ~ 
~ el Banco Hipotecario de abile y el Banco Garantiaador de Valores, en San- )O 
~ tiago, y en Valparalso con el Ba.nco Hipotecario. ~ 

~ CONVERSIONES DE DEUDaS ~ 
~ OO:MPRA7 VENTA Y CANJE DE :eONOS ~ 
~ ' ' ' ~ 
~ La Oficina de Crédito Blpoteearlo, en las operaciones que se le eneo- ~ 
~ miendan, se encarga del saneamiento de los t(tulos de propiedad, de la tramitación ¡g 
0<, de las autorizacionesjudiciales necesarias para vender, hipotecar, etc., y anticipa los !O, 
c:::JJ( fondos necesarios. para las cancelaciones y gastos que se originen. )O 

~ DIRECCION: " l' REFERENCIAS: ~ 
~ José " ~~'Ienzuela D. .. Banco de Chile . -- . ~ 
~ Prat, 2o--Castlla .i49,9 .-Te.léfono 1212 . Banco Hipotecario de Chile ¡g 
~ " ' __ " . V:~~~~AR.A.ISO ¡g 
~~M1m_lm~®'lJ1tlm~:lmtmlmlmlm~lmlm~lmiR)lmlR)~~®iR)~MI1 



Geo grafia internacional. 

, iIl. CA1LLAUX, M, MAURICE SOREG, M, DELCASSÉ y M. DE SELVES, EN EL PALACIO BOltBÓN , ESTUDIANDO 

SOBRE EL MAPA LA SITUACIÓ N FRANCO·ALEMANA . 

.. '-,.:-. . . . .). 
. . 

REUMATISMO 
L le-o R 
=== DE lO~ = 
ARABES 
del Dr. Yunge 



D e Rumania.-Perros de carrera. 

El país de Carmen Sylva. la r eina escritora y ar tista, el reino de Rumania, ha esta do 
hace p oco sufriendo las consecuencias de ciertas odiosas luchas intes tinas qu~ han puesto en 

LOS GENDARMES DE BUCARE ST (RUMANIA} DISPARAN DO E N LA CALLE, CONT RA LOS MA IFESTANTES DEL PARTIDO 

LIBERAL Y DEMÓCRATA, DE OPOSICI.Ó N AL 'GOBIERNO. 

LOS PERROS Q UE SE DISPUTARÁN E l. PRE¡\l10 EN LA QUPIT-\ REU N I ÓN DEL GREYHQU N D CLUB : l. DORSET RED, 

D E G ALNEL D·AN~UNZ IO.-2. GODO KIELER.-3. H"M l\lER A N O TO N G S. - '4. GODOLPHIN .- 5. DORSE-T RED y 

CALATASLI.-6 . 5 .-\:\1. 

peligro la estabilidad política y social. En' la presente fotografía se ve un ataque d e la policía 
.contra el pueblo, en Bukarl!s t, dura nte h na m anifestación. 

~====================================================== 

.1. 
o 

SAPOL.IO -
E s el jabón más al) r eciado p a r a la limpie za " e n " ra l de los 

o bj c t os Cll Illla ('.a sa. 

Quita las manchas de tinta del mármol -:-
Limpia fácilmente Porcela.na, Loza.. Vidrio, toda clase de 1Irtal, útiles de Cocina., Muebles, Pinturas, 

Cuadros, Encerados, Pisos de Madera y Linoleum, etc. 
De venta en ~o el país en los Almacenes, M p.Tcerfas y Boticas. 

Enoch Morgan's Sons CO., New York. 



Una entrevista franco-alemana.-EI príncipe de Mónaco en 
Madrid.- Los hijos del Kronprinz. 

Recordarán nuestros lectores que Francia y Alemania estuvieron á p unto de irse á las manos, 
á propósito de la llamada cuestión de Agadi1'. Con fundamento ó sin él , Jo cierto es que se 
produjo una cuestión enojosa, q ue estuvo á punto de arrastrar á dos grandes naciones de. Europa 

LOS COMANDANTES DE LOS B U QUES DE GUERR A ALEMAN~F.S tSERLí N.o y «(E BE R, ') QUE SE ' HALLABAN EN CASABLA NCA, 

VISITANDO AL GENERAL FRA NCÉ S MOINIER{ SE RETIRAN SATISFECHOS D ESP U ÉS DE LOS ARRE <: LOS , DEF I NITI VOS 

SOBRE LA CUESTIÓN DE AGADIR. 

á una guerra desastros a . Nuestra fotografí a . representa el momento en: que . dos comandantes de 
buques de guerra alemanes s ~ alejan del campamento francés d~spués de a rrregladas. 
las dificultades. 

-Pocas figuras más interesantes, en Europa entera, que este Alberto, príncipe de Mónaco, eterno 
enamorado' del mar. Ta n entusiasta admirador del mar es A lberto de Mónaco, que todo su encanto, 
no obstante SU condición de príncipe y los atractivos de la alta sociedad, está en internarse por el 
Mediterráneo en su yate de paseo y de estudio, y pasarse los días y las noches bajo el cielo y sobre 

El príncipe de Mónaco, en Madrid, aCQmpañado 
del infante D. Carlos de Borbón: ' 

Los hijos del prlncipe heredero en plena d iversión. 

el mar. Pero nO ha sido sólo un a,ma nte platónico. Además, ha estudiado el m ar, sus movimientos 
periódicos, su fauna: su flora. Ha explorado basta d ond e es posible. Resultado de sus investigacio
nes ha sido s'u magnífica coleccjón , la m ejor del mu~do, y el Palacio Oceanográfico de Monte CarIo, 
inaugurado hace como ' dos a ños, y que es único en su género, en el mundo en tero. 

E l príncipe ha estado últimamente , en Madrid . 



U rna maravillosa. 

-¿ De modo que has perdido la elección? 
-Sí; pues Gó mez Garda me ha robado los votos de la urna, dejándome 

en cambio unos cuantos tarros de «Aceite Escudo Chil eno. » 
-¡Pero hombre! Eso es mejor que si hubieras sido elegido municipal! 



"alparaisa: 

Saa Ara.Ua. 19 SUCESOS 
J U A N M . RODRIGUEZ 

Dll'BetOl'. 
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Propiedad HELF/OUI1i1i 
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¿LA PATRIA Ó GÓMEZ GARCÍA? 

-¿Por qué usted no canta? Vamos á ver la canción na,dona.l: " Dulce patria, recibe 
Jos votos .••. 

- ¡No es así, maestrol 
-¡Cómo, que no es asÍ'! 
-Porque me dijo mi papá ·que el que recibía los votos era Góme z García , y no la patria. 



Matrimonio Rivacoba~Berthelsen. 

D. Desiderio Rivacoba. Sr.t.a, Mary Berthel.sen. 
QUE. CO NTRAJ E RO N MATRIMO ,NIO E N. VALP.ARAÍ,SO EL ,-DOr\lI~GO ÚL'TIMO. 

DURAN1'E EL j\JATRIMONIO DEL SR. DESIDERIO RIVACOÍlA CON L A SRTA. j\JARY BE~TH.ELSEN , EFrCTUADO 

EL DO .IllNGO Ú LT I MO. 

------------~ .• ~.~+.~ • .------------
Ars yerba. 

(Para ·.eI á lbum de la S rta . J . O ) 

¡Cómo habla Juanita!... . 
De su boqui~a salen á torrentes, como melodías de Chopín, Wagner ó Litz, frases cadenciosas 

y nítid as que, cual mariposas de oro , circundan el espacio jugueteando caprichosamente. 
Su ingenio es' natural. Su cerebro es una mina inexplora da. 
Al oírla hablar Barbe)' d 'Aurevilly no habría echado en cara á la mujer una mediocridad de 

e5píritu, ni Schopenhauer en su misoginismo, revistiendo la violencia acometedora de un impul
sivo y por pasión, se habría arrastrado hasta negar talento á la mujer. 

Su palabra es sant a: pura como la pasión de ,J uana la Loca, heroica como Juana de :Arco. 
Vinculada á la patria de Castelar y Donoso C:ortés, de ellos arrancó su erudición castiza y su 

lirismo tradicional. E~ una música parlante. Su voz celestial desciende de lo al to, y como el 
rayo destruye, y como el incienso perfuma. 

. Si su palabra se modulara sería una escritora, y su firma se haría tan notable como la de las muje
res célebres que se llamaron .1 orge Sand en F rancia. Jorge E lI iot en Inglat erra y Fernán Caballero 
en España . ¡Cómo babIa Juanita l ¡Oh ! divina (¿¡'S verba . Al oírla presiento á María Guerr·erO decla
mando la i=ortal (,Rima Eterna ." De su boquita se desprenden páginas blancas , ritmos suavísi-
mas . que orean la tierra y embal aman el aire. . 

RAFA EL GU ZMAN VIAL. 



El "Colegio" de Val paraíso. 

El Colegio Quillol ano, que integró al Colegio Prov incial 
de Va lparaiso. rara oto-gar poderes á los Senadores 
Figueroa y Guarello. 

'¡;:I Secr'et~rio Navarro Cruz, (aboga' lo joven\ pronun· 
ciando un disc)llSO de cueHo prl SelJt e 

D. Manuel J. O' R, a ll , presidente del Colpg io Depar
tamenta l de \(a lparalso. El de chaleco blan co eS 

D . Atalí bar Navarro , el único secretfl.r io que na 
se di vqrció para formar el Colegilo. 

La fue rza a rmada elIJe 'puede delibe~ar .. 

--------

- ; Ne.crología . . 

flRA. ROSARIO S. DE VARGAS t EN VALPARAÍSO. 



El aviador chileno Luis Acevedo en Santiago. 

S J halla en Chil e el aviador D. Luis A. Acevedo, miembro de las instituciones deportivas 
de esta ciu dad, qu e est udia ba aviación en Francia, por su cuenta, desde los últimos meSes del 
a ño p asado. Como est aba a nunciado , las sociedades acudieron tajas á darle la bienvenida, reunién
dose desde t e mprano en la estaci6n Central, donde á la Ilegad"l del tren formaba n un hermosa
conjunto con s us banderolas, es tandartes y lumin~ria s. 

A l baja r ACevedo del convo y, un hurra atronador s aludó a l a viador chileno, vivas que se repi
tie ron p or la rgo ra to mientras p.st e . visiblement! emociOnado, agradecía la nnnifestación. 

Comjslon~s sportivas, q' le 10 fuerun á es erar á 
Los Audes 

El aviador Sr Lui; Acevedo, acompañado de las comi
siones sportivas q le fueron á e perarIo. en 1, 
E , tación del Tra.;andino á Les Andes. 

Repuesta la calma. el comité ejecutivo organizó el desfile para' acompañar á Acevedo hasta 
su casa habitación. El desfile era importante, tanto por su orden y compostura como por el m ag
nífico efecto que hacían las bicicletas adornadas y profusamente iluminadas Con linternas eléc
tricas, luces de colores y farolitos chinescos. El desfile siguió en el orden in<licado hasta dejar 
al aviador en su casa, desde donde agradeció, una vez má'>, las ml:lestras de cariño de Sus amigos, 
poniéndose incondicionalmente á sus ó rdenes. Con eso se puso término á la manifestación al pri
mer miembro de las socieda des deportivas que ha alcanzado en Francia el título oficial de piloto 
aviador, aclamándose nuevamente al recién llegado. 

· .A SPECTO DE LOS .Al>DENES DE L.A ESTACIÓN CEl\TRA L DE LO S F. F. C. C. E N EL MOME NTO DE DESCENDER; 

E L .AVIADOR S R. LUIS ACRVEDO DEL WAGON. 

:>atisfa: en y hala ga n e l a !lor propio e3tas manifestaciones de la ju\-enrJd, en torno de un:. 
joven hijo d e sus ob ra S. El Sr. Acevedo, enam- rada del peligyo aéreo, si cabe decirlo , debe sen
tirse orgulloso de que , por el auxilio colectivo,. expontáneo de sus compañeros de sport haya.. 
podido realizar SU .gran ideal, formándos e así un hombre útil á la patri:t ~ Ahora. al regresar á 
su patria, se encuentra con el ho menaje entusiasta y cariñoso de sus ILismos jóvenes camaradas-
. Es así como, á veces, suele .reemplazarse el auxi!i"o tardío é intermitente del Estado. S~ 

Acevedo no hubiera contado con el apoyo de los ciudadanos entusiast : s, estaría esperando. 
todavía. " 



EL MEJOR BUST O. 

- Maestro, 10 felicito, qué bien le ha quedado Oómez Oarcía, ¿este busto es de yeso? 
-Sí, pero la cara es de palo. 
-Por eso que lo hallo tan igual. 

! ' , I r" 



El Colegio... de Santiago. 

Colegio ElEctoral se ll ama, según la ley, el conjunto de ciudadan os que a ctúan como presi
-dentes y secret a rios e tl el acto de hacer el escrU finio general No ha s ido mal Colegio ese que ha 
pres id ido en Santiago el ciudadano Carlos R odríguez (no Alfara,) y en el cua l se han hecho todas 
las jugarretas antiguas y nuevas. 

\---' 
I ... . ... = . 

ASPECTO DE LA SALA DE L A MUS' I CIPALID AD , DURANTE EL FU ~ CIONAI'oUE N'T O DEL COLEGID . -1.0S PRESIDENTES 

DE MESAS, ESPErtANDO EN EL HALL DE LA MUNICIPALIDAD LA CONSTITUCIÓ N OF.L CO LEGIO EJ.ECTOR:\L.-E-L COLE· 

GIO ELECTORAL EN PLE l'\O FUNCI ONAMIE NTO, EN EL SA LÓN DE HONOR DE LA MUN1C IPALIDAD. 



Los sucesos de Lampa. 

Por cuestiones de agua, se han dysarrollado últimamente en Lampa graves s ucesos que bien 
merecen una severa sanci6n de la justicia. Desde tiempo atrás; los vecinos más caracteriza dos 
de esa Comuna, los Sres. Jorge Cerver6 y Camilo Marticorena, mantenían entre sí un a tirantez 

El candidato á dipu tado D. 
Juan de D . Morandé 
y el 'gallo. radical D. 
Leonidas Muñoz, sa
liendo de la Intenden
cia á donde fueron lla
mados por el Ministro 
del In terior. 

El Ministro del Interior seiior Tocornal y el intendente 
de Santiago D . Pablo A. Urzúa , tratando gobre los 
sucesos de Lampa. 

E l prefecto de policía Sr. 
Yávar y el SUhprefec to, 
sa liendo de la Inten
dencia. Están cari-3con
tecidos. " 

tal en s us relacion es que continuamente se exteriurizaba por m edio de desÓrden(!s más ó menos 
graves y en los c uales intervenía la policía que se encontraba bajo las órdenes del primero de los 
vecinos nombrados, formando el escándalo consiguiente y alarmando considerablemente á la 

. población. La causa de esta odiosa riválidad era el hecho , de que uno y otro, prop ietarios de 
. fundos, se aprovechaban con desmedro d e los intereses del contrario, de las aguas del río Lampa. 

ALGUNOS POLICIALES DE LA POLICíA DE LAMPA , QUE SOSTUVIERON EL TIROTEO CO~ LOS CARABINEROS EN LA 
HACIE NDA (<LO OVALLE,I) DE PROPIEDAD DEL SR. JORG E CERVE RÓ. 

Por este motivo, el Sr. Marticorena, en yista de_ que la policía de Lampa se encontraba 
bajo las órdeneS' del Sr. Cerveró, y' no podía, en consecuencia, hacer valer sus 'derechos, reclutó 
un crecido número de hombres, los .eq.~ipó, los a rm6 y 'estableció un servicio pOlicia,1 particular. 

Desde· entonces, el agua estli" .. o penodlcam ente tanto en poder del Sr. Cerveró com o en po(ler 
del Sr. Marticorena. De más está decir que el propietaiio del agua era el vencedor, así es que el 
Vencido no escatimaba medios de molestar á su contrario hasta conseguir que el agua pasara á su 
poder. En este estado las cosas, el Sr. Cerver6 llevó á Lampa á varios jóvenes á fin de que 
trabajaran en política por su partido. El Sr. Marticorena , á su vez, llevó á otros tantos j6ve-



nes con el m ismo fi n. Por es ta causa se suscitó entre ambos bandos una lucha sorda que ruó 
como resul tado el secuestro de \"arios de esos jóvenes; el Sr. Marticorena secuestró, por medio de 
su policía, á varios partidarios del Sr. Cerveró y vice-versa. 

Los rivales pretendían con esto, ganar en las elecciones, es decir, rlesignar Municipalidad 
que fuera a fecta á sus respectivos intereses , á fin de gozar de los privilegios del agua del do Lampa. 

ALGU !:>;AS DE LA S V íCTIMA S DE LAS A U TO RIOA DE'S DE LAMPA, SRES . 1-IUi\I BERTQ OÍAZ, A LF I~EDO GUlM.-\N, fooUGUEL 

ESQUI VEL, G UILLER MO VARELA y RA F AEL CARRA ::iCO, QUE FUERON EL DÍA DE LAS ELECCIONES Á ESE PUEBLO. 

LOS GUARDIANES DE LA POLICÍ A DE LA MPA, SEGUIDOS DE N UMEROSO PÚBLICO, DESPUÉS DE PRESTAR LA PRtMERA 

DEC LAR AC IÓN EN LA INTENDENCIA.. 

El señOr Ministro de lo I nterior, a l tener conocimiento de lo que ocurría , determinó arreglar 
las cosas, y al efecto designó a l , r . Jua n de D . Morandé Vicuña para que s irviera de árbitro entre 
los Sres.Cerveró y Marticorena. El Sr. Morandé , accedi endO á la solicitud del Sr. Ministro, celebró 
con el Sr. lVlarticorena una larga conferencia en el Club Radical d e la ca pi tal. R esultado de esa 



confeli'encia fué la promesa lormal hecha por el Sr. Marticorena de dar libertad á todos los partida
¡;ios p0líticos del Sr. Cerveró, á quienes t enía secuestrados . 

Esta promesa fué cumplid a fielmente. En virt ud de esto, el Sr . Juan d e Dios Morandé dirigió 
una carta al Sr. Cerveró pidiéndole diera libertad á los partid arios p olíticos del Sr. Marticorena 
y además comunicar al señor Ministro de lo Interior el resultado de sus gestiones . 

De acuerdo con este propósito, el Sr. Morandé celebró una conferencia con el Sr . Ministro. 
Terminada la conferencia, el Sr . Tocornal a cordó en via r una carta al Sr. Cerveró p idiéndole 

igual cosa que el Sr. Morandé, es decir, la libertad de los p a rtidarios polí t icos del Sr. Marticorena. 
Esta carota fué entregada al a lférez del Cuerp o de Cara bineros Sr . Alberto Mat ura·na , á-.quien 

se envió, acompañado de cinco carabineros, á la comuna de L ampa . 
Las cosas en esa comuna marchaba n de m a l en peor. 
El pig,'uete de Cara bineros llegó a proximadamente á las 4 de la m ad rugada á las casas de la 

hacienda «Lo o.valle,~ d e propied ad del Sr. Ce rveró. A est e p iquete se había agregado una gran 
cantidad de vecinos de á caballo. Al enfrentar las casas, el piquete y los vecinos que lo acom
pillñaban fue'ron recibidos por una lluvia d e balas. 

En vista de esto, el a lférez Maturana grita va rias veces á voz en cuello que viene de parte 
del Ministro d e lo Interior y que no disparen. Sin emba rgo, de las casas continuaban disparand o. 

I •• 

Pabel\ón "Santa Lucía.'" 

I 
ASISTEN'IlES Á LA VEúADA OFRECIDA PO R ESTE CE NTRO EN HO N OR DEL AVIADOR S R. LUIS A CEVEDO, 

E F E CTU ADA EL SÁBADO Ú LTIMO. 

EL AVIADOR SR . LUI S ACE V liDO, ACOMPAÑ ADO DE ALGU NOS MI EMBR OS D E L Cí RC ULO ATLÉTICO Y 

PABELLÓN S A NTA LucíA, QUE ASI STIERON Á LA VELADA . 



"La Tierra del Sol." 

L a representación de (,La Tier ra del Sol» a tra jo m uch a concurrencia a l (' T eatro P oJiteama,o 
d e la ca pital, a rranca nd o elogiosos conceptos á la crítica. 

P ll lill lm CUA DRO: UNA CALLE DE SEV I LLA . 

DA NZA F INAL : E L JARDiN DE BACa. 

E r a de espera r que el t eatro t uviera un lIeno inmenso con el ext reno de la revista de 
P er rín y Palacios, m úsica de CaIleja. (,La Tierra del Sol,» dice Uno d e esos críticos . 

Críticas m adrileñ as que ha b íamos leído, daban la obra co rno un éxito, en cuant o á «v itualidad .~ 



¡PERFIL ES 

D. CARLOS R. EDWARDS MAC=CLURE . 

No hay uno solo, entre mil, 
Que, de rondón, no asegure 
Al mirar este perfil: 
I Es Carlos Edwards Mac-Clurel 



Los fraudes santiaguinos. 

N o hay palabras para comentar y condenar las fra udulentas maquinaciones electoralEs 
~anbaguinas ; con d ecir qu e los audaces han entrado has ta las propias b óvE das del archivo muni
cipdl á falsifi car las actas! Uno de los candid a tos á diputado del rartido conservador, D. Ricardo 
Cox Mendez, se babía acercado, con fecha 6, ó sea el miércoles, al a lcalde Sr. Ureta, so licitando 
un certificado de la Alcaldía y d e la Tesorería, en el que se d ejara constancia por med io de una 
nómin a. cuales mesas no hablan fun cionado el domingo, dentro d el recinto urtano de la 
ci uda d . Este dato, como se sabe, e~ fác il d e obten er, . pues no habiendo íunci'Jnado las meóas , el 
p residente, ó los preddentes de Ins juntas r eceptoras r espect ivas, no retira ron de la T esorelÍa, 

EL MI N1STRO VISITADOR, EN CARGADO DE~ PROCE SO POR FRAUD ES (¡GOMEZGARC[A NOS,~ D . RICARDO REy ES SOLAR.

EST O S ESTÁN AFUERA; NO DENTRO D E LA CÁRCEl.: PERO HACEN VI\"OS COMENTARIOS ACERCA D E LOS «INCOMU

N ICADOSt> DEL FRAUDE ELECTORAL. 

antes de las elecciones, los registros de las secciones correspondientes, ni los útiles necesarios 
para el funci J namiento de la mesa: p·ues, demás está decirlo, sin los útiles suministrados por Id. 
Municipalidad Y ün los r egistros d el caso. las m esas no pueden funcionar legalmente. 

Se dió, pues, al Sr. Cox Méndez la lista certificada · de las . sectÍones que en las distintas 
comunas na habían tenido elecciones. En la lista certificada aparecia que no rabían funcionado 
en la tercera comuna las mesas de la subdelegación 10.0" sección 4 ."; de la subdelegación 10. '" 

sección 6.a; y de la subdelegación I La , sección 3"< en la segunda comuna, . las de la subdele
gación 7.a, S'cción 2.0,; subdelegación 7. ", sección 8.0, ; subdelegación 8.0" sección I.a, subdele
gación 8 .a, sección 4 .a, yen la nOVf'na comuna la mlsa de la subdelegación 24. a, sección 3·'" 

LA ~.I ESA DIRECTIVA DEL COLEGIO E r,E CTOltAL, E SCU UTAND O LA S ACTAS FALSIFICADA S. 

Para mejor com probación , se révi~aron los libros d e actas electorales guardados en eJ 
archivo ó bóveda de la Municipalidad . correspondientes á las mesas en cuestión, y pudo verse que 
no aparecían las a ctas de funcionamiento de la mesa· 

Cuando se hacía e l escrutinio en las mesas correspondientes á la fercera comuna, notaron 
l os Sres. Cox l\1éndez y D a río Urzúa, que Se le ían actas y se escruta ban los votos de las mesas 
que no habían fu ncionado durante las e le cciones, como lo comprobaba el certificado de la Teso
rería l\1u~icipal y de la Alcald ía, que obraban en su poder. 

En vista de la Irregularidad consta tada, los Sres. Ricardo Cox Mé.!ldez, DarÍo· Urzúa y 



Aquiles Talavera , se presentaron en la m añana de a yer a l a lcalde Sr. U reta, y expus ieron los" 
hechos comproba d os hasta el presente. solici ta nd o en segu ida se les permi t iera n uevam en te ver 
en los registros electora les guard a d?s en .la b óveda S I las ac tas de I ~s m esas escrutadas y q ue no-· 
hablan funcionado dura nte la elecc1ón , figu raba n 1m presas en los h bros m encIOn a dos . 

D. Ignacio Marcban t Scott candi
dato á diputado, n acion "!l. 
llegando á la Municipa ,idad . 

S re~ . Ricardo Cox Méndez y Dario Urzúa, 
a utor~s de l as den uncias ante el J uez d el 
Crimen por la falsi ficaci6n de Jos regis'ros 
electorales. 

D. Ricardo Cox Mén dez, q ue · 
denu.nci6 las fa15ificaciones 
ante !a just icia. 

F AcsíMIL D E UN A DE LA S ACT AS F AL SI F I CADA S. 

Bajaron en segui ia á la bóveda el Alcald e y los Sres . Cox Ménd ez, Urz úa , T alavera, y los ; 
empleados de la Tesorería, qUf' t enían ton su poder las llaves de la bóved a, Sres. Pablo Va ras
Almei::la, arcbiveFo, y Tristán Salinas, subarchivero. 



Encon trados los reiS islr-Os corre' pondientes á las secciones ya indicad as, se pudo Cons tatar 
·-con bastante extrañeza q ue las actas de funcionamiento de dichas mesas habla n sido inscrip as 
r ecientem en te, y, lo quc es peor , falseadas . 

E n los m om entos en que se practica ba por los caballeros citados esta diligencia den tro de 
la bóveda, se presen taron a llí los Sres . F ederico ~ ilva LeGn, apoderado de los partidos Naci(\nal 
y Racti cal a nte el colegio electoral. y R ob erto Vergala , quien es ma nifesta ron al señor Alcalde y 

¡.p re;. entes la estrafi eza qu e les causa ba su acti t ud en esos instantes, interrogánd olos en ~egui ' la 
a cerca d e Su proced er. La co ntes tación n o fué ótra para los Srt s . Sil va León y Verga ra que la 

.. orden de sa lir d e dicho recinto. El Sr . Urz úa se dirigió inmediatam ente á d ar cuenta de lo 
--ocurr ido a l JYúnistro (~e l Jn terior.; p asa ndo en seg llid a con el Sr. Cox Mén dez , a l ju zgado del 

.Los Sres. Pab~o Varas y Tristán 
Salinas ll egando á la Cár cel 
Pública después de ser arreS' 
tados. 

E l Alcalde Sr . VI eta , llegando al 
j uzgado, con los regis tros de 
las ac tas fa lsificadas. 

El Secrf tario dsl juzgado de Turno, 
llegando al juzgado. 

·cr imen de t urno d Onde se enta bló el de nuncio corres pondiente, acompañánd ose á él los certifica
..eIos o torga.dos en 'la Municipalidad . Por s u par te el Alca lde Sr. U reta en vió ar Ju zgado del Sr. 
Do noso Grille un a nota dando cuenta de los h echos que se comprob aba n . 

En la no ta se hacía constar que D . R icardo Cox Méndez había denunciado a l Alca lrJe las 
'"S upla nt aciones d e .ac tas en los registros electora les y tst e funcionari o había aco rda do 
·en via r una nota al juzgado del c rímen de tu.rno da ndo cnenta d <;1 denun cio que se le habla hecao 
:¡para los e fectos d e la inves tigación correspondi en te. 

De Quilpué. 
Act iví< im os t ra bajos ha n efectuado las d isting uidas dama s d e la Sociedad de Quilpué para 

-re unir fo ndos con q ué termina r la co nstrucción de la Ig lesia P arroq nia!. Se' h an e fectuado varios 

Sra. Bañad, s de BObill, r y distin· 
guidas SI taso que la hcn acom 
pañado en s us ob ras seciales . 

Niñ Os y nir itas que tom aron p arte en las representaciones teatrales en 
faver de la construcción de la Iglesia pa rroquial de Quilpué . 

-concier tos con éxito halagad or y , según tenem os entendido', se prepa ran varios otros, con el mismo 
.()~jeto. Varias señoritas y caballere s han t cm ado parte.en e~ tos con ciertos. 



PASAJ ERO PELIGROSO Y CON FIADO. 

-Diga, señor, . u,sted que entiende de estas cosas ¿por Qué no me arregla la rueda del 
coche? 

-Lo que es yo, tengo coche hasta el 1,0 de Junio •. , 
- ¡Pero es que si el manco le dá también por encabritarse no va á haber poder 'humano . 

que lo sujetel 



Ciclismo. 

Ante numerosa concurrencia y en medio del mayor entusiasmo, se llevaron á cabo el domingo 
'las carreras organizadas por el Club Ciclista (,Cóndor,') en honor ele! aviador Luis Acevedo. 

A la primera carrera, sobre 2 ,000 metros, se presentaron á correr todos los inscriptos, corriendo 
veinte ciclist as , venciendo Jua n F . Esquivel: segundo y tercerO, Lorenzo Bocea y A. Acevedo, res
pectivam ente. En la segunda carrera, 6,000 m etros, venció Carlos Méndez, en JI' 40"; 2.0 Cánepa, 
y 3·° Araya Raimundo. No corrió Alberto Downey. 

ASPECTO D8 LA S TRIBUNAS DEL VELÓDROMO DEL CLUB CICLISTA «CÓISDOI1,» DURA NTE LA S CARRERAS. 

Intercalado á estos números ciclistas, se corrió una carrera de postas sobre 1,600 metros, ven
-ciendo el equipo formado por 'los Sres. Oscar Mauras, Julio Alvarado, Enrique Ga,rcla y Alf0UEo 
Sánchez, todos del Círculo Atlético de Santiago, en el magnífico tiempo de 4' 12" 1.'5. 

En la carrera de ciclistas de 5,000 metros venció espléndidamente Enrique Garda, 2.° Anibal 
.2.0 Rodríguez y 3 .° Juan Cánepa. Tiempo: 9' 2" 2 / 5' . 

En esta carrera hubo de lamontarse. varias caídas. 
En la carrera quinta, Milanesa, venció por centímetros apenas Pedro N. Vidal, 2.° Méndez y 

3.0 Chacón. Después vino el interesante númerO de la carrera de moto(;iclistas, sobre veinti
cinco kilómetros. E n la primera serie venció Arturo Bentjerod, del Cóndor; 2.° José Aguilera. 
Ambos mOI).taban motos Wanderer de 3 P . S. y li P . S., respectivamente. 

PARTI DA DF] LA CARRERA DE MOTOCICLETAS. 

En la séptima carrera , pedestre, sobre 1 ,600 metro3, ven ció, sin g ra n esfuerzo, el campeón 
.ael Círcu lo'Atléti~o de Santiago, Alfonso Sánchez, en el tiempo d e 5' 2" 2 / 5 ; 2 .° Guillermo Barros . 
!' I D esp ués vino la segunda serie de motos, que fué en extremo interesante, pues corrían cam
peo nes tales como Friedermann, Cozzi y Jo~ é Corón: montaban los dos primeros motos Wanderer 
.de 3 P. S . y Corón moto Peugeot d e 7 P . S. D esde el comienzo de esta emocionante carrera 
tomó la punta Arturo Friedermann, q ue se reyeló un gran conductor de moto, da ndo pruebas de 
una serendad admirable: los vira jes los hacía estrechísimos, no así Corón y Cozzi, que se abrlan 
m ucho. Así continuó esta carrera, alterná nd ose los campeones en el primer pues.to, basta que l~ega
{'on las úl ti nia~ vueltas, que fueron prensenciadaspor par te del público cOn una gran tensión nerviosa. 

José Corón, con su gran máquin a, triunfó p or un cuarto de vuelta escaso, á pesar de que la 



potencia de su mato desarrollaba más que las otras dos sumadas, y debiera haber ganado por más 
de: cinco vueltas. Su triunfo fué aplaudido Tiempo: 2]' 36" 4/S; 2.° A. Friedermann, COn 27' 
38,": 3,° Ruggiero Cozzi, con 27,' 39" 4/S. 

!ElI Sr. Enrique Gar~ia ganador de 
los ¡;,ooo y 3,200 metros 

PARTIDA DE LOS 3200 METROS. 

El Sr. 1 var Corón, ganador de la 
carrera de mot9cicletas. 

El Sr. Pedro M. Vidal ; ganador de 
la carrera \Ililanesa. 

Al finalizar 'esta carrera. ll!,!gó el aviador nacional D . Luis A. Acevedo. Fué recibido por los 
directores del «Cóndor .• ) en medio de una gran salva de aplausos. Est~ popular ex-campeón ciclicta. 
hoy aviador. agradecí:'> emocionado ta,n grande muestra de afecto; lo acompañaba SU mecánico. 
M. iP-yerre Coemme. La octava carrera, de 3,200 metras. para perdedores, la ganó Enrique Garcia, 
en máGIuina Badenia, nueva marca. en el tiempo S'13" 4 / S; 2.° Carlos Keller, 3. 0 H~ Galdames. 

En .la novena' carrera. camp.eonato ciclista. sobre 25,000 metros. 1. 0 Méndez• 3.° Cánepa. 3. 0 

Vitilai y Rodríguez en empate. Tiempo. 43' SS". 

Veraneantes. 

Á B@RD.O E>EL BUQUE-ESCUELA «GENERAL B!QUEDANO» ; UN GRUPO DE VERANEANTES SANTI AGUINOS . 



, . 

La verdad sea dicba, las ce,as ni les tiempes es t án . 
para hablar en broma. iVava, SI no. In están ! . 

Se ha p res~nt ade, ó m ás bien, se ha reprc.;e~tade a 
les e jes del país la m á, comple t a y burda cemedl a elec
teral ,le que haya memeria y ha SIdo. SantIago. la CIU
dad capita l , la que ha nade, cerne se dI ce, la neta ?lta, 
al respecto. E l tene r de esta iorzuela, y ~ .la vez. dlrec
ter ¡:eneral de la cem plIr.a, claro. es que ha SIdo. elmcem
parahle D. Agustín Gómez Gar cia, el de las patadas de 
la U niver>idad. 

Ha temade la prensa en tedes les JOne~ ; y algo.. ~a 
legrado.: la vi sita de u_n Minist re de la, Certe de -J u~tlcla 
para que inyestigue todas las plcardlas gomezgarclanQS 
y las cas t igue . .. s i puede . . . . 

En Val paraíso . salve el fr aude s llen cl.os~ de 1:, pl,!ra
lidad del vete de ciertes ind iv idues anónlmes m scn tes 
con diversos nombrf"s en diversas mesac:, parece Que se 
logró impedir cua lquiera tenta.tí".a fraudule!,t a . Lo <¡u.e 
no impidió q ue, á pun ta de dmero. ~e melleran mUnICI 
palidad adent ro unos cuan tes entes IndIgnos de tona repre-
sen tación pública. . . _ .. 

P ero aq u í ha ecur r ido una cosa cune<a. El senor MInIS
tro visit ador D . Pedro Pmeda, h a declarado. rees, por 
virtud de un ' au to recien te. á les tres al caldes municipales 
Sres . Carlos 'Redríguez Alfar ,?, Enrique. Li1le y Reberte 
<;:rich ten; les cuales tres han SId o. ' reelegldes con netable 
facili dad en su s respectivas comu nas. 

E l p rocese ~g.u e su marcha, y ya v eremos los resu lt ades . 

• * * 
Aqui hemes tenido. prof~setes de t ede, h'5ta de sable 

v ulgar; pero., q ue sepamo., jamás, le bemes d.ado. el titulo 
de p'refesor á un est afader ó presidlan e . N I s IqUIera á 
Raú l Lu na ... 

E iJ un diario. de Buenes Aires bem es encontrado. un 
gran artículo. que decia El Pr.olesor N01'lrol. 

-'-iAlgú n ruso d isti nguido., pensames' 
.5 JI. v·iale de place>' ,> decia más abaje. 
.y le imes: 

(,E l pro feser Neufrof, es conecide también por Pedro. 
B ermúdez ó Ju lián Mar tinez ó Marcelo RamiJIQ, 

Es te- sujete tu vo úna entrada per lesiones el 3 de Julio 
de 189 1, etra per burto, el 12 d el m ismo me. del añ o 
1893; et ra , también por burto, el 5 de Abril de ese 
mismo ano. y una per defraudación , el 18 del pasado E nero. 

Es un suj ete sumamente peligrese, q ue tuvo asimismo 
que ver con la pelicia por o t ros an tecedentes. 

Ahera se b a dispuesto. su deportación y será embarcado 
el 9 del actual en el paquete . Pr;ncipessa Mafalda,. con 
destine a l viejo. m un d o .• 

En otro d iario encon tramos la s iguien te n eticia com
plementaria: 

"Es ta m añana fué en tregado. á la prefectura general de 
puertos, para " r embarcado. en el vapor . Principessa 
Mafalda' con destine á España, el b ábil estafador cono
cido. por prefeser N eu frol. 

Se recordará q ue no. hace mucbo t uvo la a udacia de 
declararse bije del Dr. Pedro Bacigal upi, sabiendo que 
éste andaba en bus cOl d e un hijo. desaparecido hace lar
ges anos y 'que, insta lado. en casa de este caballero, cuya 
buena fe ser'prendió en el primer memento, logró cometer 
u n a buen a seNe de e , t afas. 

Un a menadita, come Se ve. ' 
Descenfiemes, pues, un p eco de les p rofesores de que 

bablen. ciertos diaries. 
• • * 

He aq u í una histeria que parece novela inveresimiJ . 
D a ta de principios de este mes, y el becbe h a ocurrid o en 
las isl as A zeres. 

E l d ía cin co. de Ma rzo se recibió en Lisboa un despa
cbo fec had o. en Fa"al .(A?ores,J h::l ~ i ende e l ex tenso. relate. 
de -un a t ragedI a oculrJda en aq uell a Ciudad de las pin
torescas Islas adyacen tes. 

Tiene la tragedia tedes les caracteres pre pies ele esas 
ebras de gran guigno l, que crispan nu,fstros nervios 
Vl St:a 'en un, escenario y que. DOS parecen in vetosimiles: 
basandese a veces en la reahdad d, 'nde se dan COn fre
cuen CIa, come en este ca· e, en que la bella ca pital de 
las ~zeres fué tea tro de este ter rible becbe grandemente 
tr aglco. 

Tal como la nescri be el despacbe dc referencia, el suceso 
es el s lgulen te: 

Un espaI10lllamade Miguel Díaz casóse cen una isleña 
de dIez y siete añoe, llamada M aría O Iiveira. 

Dial', enamorado de su esposa, e y ió, sin emhargo pre
cisado á abandonar Fayal, dende resid ía, trasl adá~dose 
á la República Argen ti na en bus ca, cerne tant es otros 
de f"rtun a 9ue le permi tiera á él y á les suyo.. una desa: 
hogad a pOSIción. 

Ya en tie rras de Améri : a , Diaz cen la e bsesión cons
t an te d e volver á su an tiguo. hogar, trabajó bas ta cense
guir b acerse 'dueño de un pequeño. capital. 

E!, los c u:,tro a5es que Diaz estuve ausente de Fayal, 
Man a Oh vf',ra fu é req uenda, de ameres por un e fi cial de~ 
ejé l cito. llamado. Alvaro Soares, quien cen su ebstinación 
logró que María e lvidase los víncules ,q ue á Diaz la uni ao. 

Sin duda , n la ere-ncia de ql.e el españel no. volver!:. 
más :1 Fayal, el eficial del ejército. y la O Jí veir~ entabla
ron relacie nes intimas, qu e tuvieren ce rn e censecuencia
el natalicio de liD niño. 

Cual.ldo Miguel Díaz regre só á Fayal, ent eróse de su. 
triste situación y meditó una t errible haz aBa par a vindi
car su bvnor ultrajado. 

Con el natural d oler y 'cen la efuscación prepia deE 
caso, buscó á los efensores de su henra, y sabiendo que 
residian en una finca apartada de la ci udad, se dirigió á 
ella C' n Su premeditado y trágico. prepósite. 

Persenado en la rasa de' les que babian burlado. su 
honor y sorprendiéndoles infraganti, yaciendo. en I1 n mi5me 
lecho , puso en práctica su venganza. 

D iaz esgrimió en tcnces una navaja y se abalanzó sobre 
Seares, á quien dió muerte d· spués de una breve lucha. 

Luego. se dirigió á la adúltera, que impleraba perdón 
para su culpa y la a tó á les b arrotes de la cama en 
compañí a del frute de sus ameres con el eficial y pegó 
fuego. á la caSa . . 

Pronto las llamas rodéaren d cuerpo. de María OJí
veira y de su bijite, y en aquella escena de horror en 
que la esposa se debatla impetente dando. furioses gritos, 
Miguel perdió la r azón , buyende de la tertura de aquella 
escena. . 
. Demudado y cen extraña actitud, corriendo. por las 
ca lles de Fayal, fué captura<lo, pe~ iéndose entonces en 
claro. todo. lo e curride. 

Rápidamente circuló la noti cia per la ciudad, que 
quedó realmente consternada pe r la magnitud y la inten
sidad de e~ta tragedia sin precedentes. 

.'. 
COS3S de sastre: 

. Den Bruno Mentes, sastre; h a publicado. un avis o muy 
r.urieso que termina amenazando á sus deudores .con 
publicar en una pizarra fijada en la puer ta de su taller 
l,.s nombres y . apell idos de a quéllos y la sum a adeudada, 
sin perjuicio. de bacer publicar sus ne mbres en la prensa 
y la ejecución per la via judicial.. 

. Deben tener presen te-agrega-que yo. nO. sey el padre 
de ellos p ara vestirles gratis. . . ' 

Pues ya pe dia haber agregado. D . Bruno. a la netI fi ca
ción algo. m ás. Eso de publicar sus numbre;;, de col0c:'rlos 
en pizarra p ara sa tisfació n del público y después eJecu
tarles es una benevolen.cia exquisita. Pudo agregarle 
pa tadas, tiros y otros excesos . . 

El gremio de sastres no. se las gas ta chIcas y es de 
pIesumir que el de los a creede res no se las gaste menos_ 

Un sastre, per m uy sastre que sea, no está bli~d ad()
Piénsele Den Bruno antes que le ag'ujereen el pelleJO! 

SERRUCHO. 
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Las elecciones de Concepción. 

Sin la interven ción de ningún Gómez Garcí;;., de gran cuantí" a l menos, Se ll evaron á efecto 
los acto~ electorales de Co ncepción. A las 12 M. elel día fijado por la ley se reunió el colegio 
departamenta l con ' el fin de hacer el escrutinio general del deparlamel1to.r. 

Asis tieron á él 94 presidentes de m -Srt, faltando por di versos moti, os cuatro de C'llosque envia
ron las actas parciales con los secretarios de sus respectivas junta> ~ • .;. ¡--

T erminado el escrutinio . fueron prt::clam ;;¡ dcs diputados electes los rSns_ Serrano y Concha, 
y los municipales con 185 más altas mayorÍas en lils respectivas comunas. 

COMO E N SANTIAGO, CO~IO EN VALPARAÍSO, CO~iO EN TALCA .. , LA ELECCIÓN ES UNA FERlA , 

Cuatro ' gallo;,) decentes, haciendo exam· n de 
concienria: ¿ Por quién votaremos ?" 

En espera del turno . .. 

Un par de radi ales, celebrando con s~ndos frascos el trillnfo 
de D. G regorlo Burgos. 

El cóndidato demócra ' a D. Rohinson Paredes. 

Ei candida to á di puta do Sr. \¡arín Pinuel', q' ;e se hall"ba presenci ilndo el escrutinio, pi Jió 
que se dejara constan . ia en el acta de su protesta por irre ~ ularidades y atropellos que, según 
opinó, se había n cometido I;;n di versas mesas de Concepción algunas de Penco y una de Chigua
yante, El Sr. Malaquías Con ch-ª, expresó que á su jui ~io na podía estamparse en el acta la 
protesta del Sr. Marin Pinuer, po r cuante el colegio electoral no 1 iene otra mísión que la de 
escrutar y proclamar, oper::tción ya terminada. 

Adujo en apoyo de su pretensión el Sr. Marln Pinuer lo dispuesto en el artículo 81, inciso 5,0 
de la Ley de Elecciones en la parte en que di ce «se extenderá por tr;pli cado una acta en que ~e 
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an'otará ... todos los .r eparos de que hubiese s ido ob jeto el procedimiento observado a l h<lcerse el \. 
escrutinio genera l y cua lquier otro incidente que ocurra y pueda influír en la vali dez 6 nulidad 
de la elección ... » Agregó que por haberse expulsado á Si l S apoderados de diversa s mesas. no se 

Debe de haber bajado la tarifa; c6'Y o los ' niños, 
no quiereñ votar, pue l 

La ser.re· aría demMrata: en la pared. el retrato de D . 
Malar¡uias, hell eza chilena. 

«CLUB PE~QUI,TA D, I> TIRO AL BLANCO.» 

haMan estampado las protestas e n las r espectivas actas' parc ia les, y esta era la ocasión J e hacer 
esas pr0testa!'. Respondieron e l Sr. Concha y otrGlS de los presentes que era erraJa la interp :e
tacililn, liJ.ue el reclamante. daba á la ley. 

De Lota .. ' 

FAMILI.S SANTIAGU'INAS EN El. PARQU .E DE L OT:A. 



TRANSEUNTES CONOCIDOS 

D. FEDERICO WIGHTMAM, 

Ge rente de la casa ,"V. R. Grace y Cia . 

( Poto. Sucp.sos. ) 



El carnaval e n ' Bolivia. 

En la m ayo r po r te de los pueblos ele Bolivia . como e n los d el Perú , las fi rs ta~ el el ca¡;naval, 
t ienen una importancia y un , reso:l a ncú q ue nosotros lo,> chi lenos no poJ emos ~p rcci ar debid a
mente. Allá. se ll evan á efec to vt:rela~l e ro" car.la\·al es , q ue recue r la n con p lacer los l'cte1'C! /lOs á I 

quienes les ha t oca do en s ue rte co nocerlos. 

DURANTE L AS FIKSTA S J)E C .\ RNA VAL E N CUCH AB AMBA : LA CO~ I P ARS A D E LOS « LENT OS;» y L A 

COMPARSA DI!: LOS « TE NJ:l I S,» 

No sabemos si ahora: se haya a ltera do un poco esa costumore; pero el ,hecho es que el Corso 
de fl ores de canarval, á q ue se refi ere n las presen ' es fotog ra fías. demuestra n que el carnaval no 
ha pasado inadvertido en COCh abamba, ¡Bellas y s:mpáticas fi estas los corsos de flores . fi esh~$ 

, de ju \'entud y amor! ' . 

~specto de la plaza 14 de Septiembre , duronte el cor ;;o. Carruajes de las Rei oas del Carna val. 
Señor itas Isabel Ugarte y Mercedes 
Barriea tos. 

Nuestr o corresponsal la menta no hab er podirl o toma r fo t ografía s m ás perfectas person ales. 
que hubi.eran dado ide~ exa ct ,( el e lo q ue fu é aquella ~e~ta. d~ la cua l s~minis t ran ,entusiastas 
InformaCIOn es l os dIanos de Cochab amba P ara el p ro xllTIo numero n os tIene a nuncIa d as nu es
tro cottesponsa l m ás fot ografías r elacionadas con la vida boliviana . 

- - -, 

Aceite de Comer 

.... 1.,,·ELFI4A 
Quién no 10 haya usado, ni ,siquiera spspecha 

á' qué perfección puede llegar la calidad 
de un aceite de comer. 

¿No quiere Ud. hacer un ens'ayo? 
" 

~ PíClalo en su almacén . 



F unerales. 

Con num eroso cortejo de amigos y relaciones, 
se llevó á erecto hace poco, en Limach e, el 

La capilla ardieo te donde se colocó el ataúd, 

sepelio de la d istinguida señora Carmen S, de 
Williams, vin culada estr~chamente á nuestra 
sociedad y cuyo retrato dimos en un número 
anterior. 

_ e 

-------- ,_ !i2!!S 
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EL HÁBITU Hf[GEJIL roONGE ~ i 
J ~ 

• --• Vista Ud. bi~n y merecerá ·:-1 
------------------------------------------ B 

~ el respeto y la consideración que merece I 
I 
ij 

i 
y para vestir bien, elegante y eoonónlioo 

V ISITE LA 

'A'TRERíA J. COBOS ! 
I I - E 

~ CONDElili, tI.o 288 B i I I Teléfono Inglés, 1 1 12 -:- Casilla, 734 I 
I ~ i 
! Especialidad en uniformes para Oficiales de I 

! tV ' """ la Marina Mercante. I 
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Los prínc ip~s r u sos. 

EL CZAR E VII CH ALEXIS N I COLACIERlTCH, ROD E ADO DE SUS CUAT RO H E R MA NAS, VE ST I DOS DEL TR AJ E N ACIOl' A I. 

RUSO . D~E DERECHA A I ZQUIERDA j LAS GRA N D ES DU Q UESAS MARÍ A , T A T IA N A , A N ASTASI A , ( L A MÁS JO V E N) 

y O L GA LA 1\1.A YOR. ESTE RE T RATO H A LLAMA D O MUC HO LA ATE NC i ÓN E N L AS CO RTES E U R o r EAS, DO N DE 

ES rOCQ CO NOCI D O E L TRA] E N AC IONA L RUSO . 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superio~ á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR Y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN ToDAS LAS BOTICAS 



r~' --------------.------~---------=----,-----: 

LU·Z "PLAISSETTY" 
,Es la luz de gas más práctica ,y económica~ 

. Ql!IJl\Iil lhl' de 35 hlljías 
(¡{) » 

luz cOl'l'iente gasta )lOI' hom I ~ CCll tavos m/(j, 
» fuel' te » » » 2 ~ » ) » » 

» » UO » » buella lllz » » » 3t » » 
» ).) 1'50 » » , intcnsa » » » 6 » » 
» » 2Mf » » gl'¡lfi luz » » »' 1H » » 

I 

E ste es el co ns umu exacto de lus Quemadores Intensivos "Plaissetty" 
cuya eco nomía t'S d e 30 % de gas con a ume llto de 50 %' de luz, tenemos 
a para tos especia les pa ra p ro ba r al cl iente co n hechos y ,no con palabras la 
verdad de es te av iso, 

Llega ro n mec.has "Plaissetty" para toda clase de quemador<.:s parados 
é in vertidos p recios de venta $ l. 6 0 y 2 c/ u'. ' 

Colocamos á p rue ba sin pagar nada y se a rrie ndan. 

Société l~ nOIl vme (jénérale {r Incandescence . 

I 

. j Nuestro Agente. para C~il~: . I 
'Lampare~ía Jo~enich . 

. Vlctorlé\, ,107. 
~ . ' J 



La lucha entre los islandeses. 
He aquí un a.rtículo en que se t1'ata de las ventaicts de let ('glima,I> med'io de defensa que se asel'neja 

a,l ('ii~t-jitsw) del J apón, q~te tnnto' ha Uamado la atenc'ión en estos ú ltúnos t'iempos. 

En estos tiempos, en que, la lucha por la 
w;ida y la agitéllción de las ciudades modernas 
Iban hecho vulgar' y habitua l el ataq ue nocturno 
y el a¡;>ache, conocer un 
mom @ de defenderse de 
·s.us g01pes es, sin duda. 
.de un interés muy gr an
·de. 

!La lucha romana y el 
]bOl{ ing.Lés., son insuficjen
tes para rechazar los a,ta
-ques de la gente armada 
,~ue, eS(i;Gmdidos en una 
.esquina ó aprovechando 
la obscuridad de un rin
e@n cuahquíera. _esperan 
3!1 t r3!nseúnte pacífico para 
. desva:lijarl0. y hasta para 
conduír con él. Los islan
,meses ¡;>oseen un medio 
·de defeNsa que llaman 
glima, excepcionalmente 
útil en estos casos y, 
cuyo aprendizaje, estará 
en boga seguramente 
dentro de poco. 

El artíc.ulo ·que publi
<cam0S á oontinuación', 
trata det enidamente de 
este SP01't de defensa 
l'lers0nal. . 

Entre las muchas cosas 
,buenas que trajo como 
'c@nsecuencia la última 
:gueFra ruso-japonesa, po
~memos an0tar la popu
tlarización en Europa y 
América del iiu-jits·u , la 

<lucha secreta de los japo
neses. 

- ¿Tendrá la mi m a suerte la ghme,? .. . 
- ('La glú'/'!ct?-se preguntará m ás de uno de 

los lecto res-¿qué es eso? 
- P ues , sencillamente, 

- le r esponderemos noso -
tros,-Ia lu cha islandesa, 
es el j'i1: -jits~t d e los apa¡-
tado ~1abitantes de Is
landia, la gran isla casi 
p olar, donde la hospita li
dad es una relig ión y el 
bacalao el único a limepto. 

Glil1%t, retenedlo bien 
en la memoria, porque 
t a l vez, en estos tiempos 
de apaches y de salt j')ado
res, podría seros de g ran 

I uti lidad su aprendizaje . 
En realidad , la glima 

no es un sport , sino m ás 
bien una especie de esgri
ma sin armas contra la 
gente armada, y consiste, 
á igual del ji'u-jitsu jápo
nés, en l uchar contra 
adversarios superiores, va
liéndose ' de la sé¡.ngre fría, 
de la agilidad y de la 
inteligencia. 

La glima es de · origen 
islandés . Los rudos in
sulares de la T ierra de 
la Nieve fueron sus in
ventores hace ya , ~lU-

, chos siglos, y hoy , es 
tal la perfección que se 
ha llegado á conseguir, 
que es considerado un 
verdadero artista el que 
mejor conoz ca sus se
cretos. Antes de la' dicha gue

-ITa, seguramente , no se 
encontraban en toda Eu
ropa cinco personas que 

-supieran decir qué era 
eso del j4U- ,jits~t. Sin 
.embargo, antes de la 
terminación de la guerra, 

'" Inopinadar.Jen te se ha lanzado ~obre su agresor ... 

Si se cree á una a n ti 
g ua leyenda , nació la 
glima á raí z de una suble
vación de campesinos . 
ocurrido en el s iglo xr, 
cuando los a ldeanos d e 
esta tierra desolada se 

·en todas las partes del m undo , el t emible spo'rt 
Illi¡;>ón c0ntaha ya con centenares de entusias· 
'tas acl e.Jlltos. 

negaron á 
butos con 
de Noruega. 

pagar los impuestos y tri-
que les abrumaban los reyes 

R .. de NORDENFLYCHT 

INDEPENDENOIA., ,N .- 20 
. !~ . 

TELEFONO 932_ 



IDEAuE 
,.Preparada con perfumes 

de flores frescas . 

. Embellece la piel y 
, le da frescura-y 

suavidad: 

)~1!::=:::::::::;;;;!i~il==!í'----"--'~EL TalLE T 

~ Es el primer detalle 
I 

I 

I 
~ de toda higiene 

~ de toda belleza 
I 

J I 

~ y de toda salud. 
O Servicios completos de lavatorio;¡, 

bafíos y toilets, de las más reputadas 
marcas y de la mas completa per
feccion, solo ti~n sn 

FRASER y Cía. ( 

~ .,. s~!~:~!~s\'\ 3~:" ~}!.r ~: 
- Victoria. 14;0 l Talpara{so, 599 ~ 

.dF==lb::.,¿r==ib,.,¿r=<=;b~<=;b~=ib,¿r==ib,~ 



Los .rebeldes , q1!l e n o contab an m ás q u e con 
picas para defenderse, se ejer citaron en parar 
los golipes d e esp ada X lan za . v aliéndose d e 
ID0vünientos bruscos y ági les. 

La necesidad d el momento' se con virtió luego 
em deporte, qu e prac ticaban los jóveoes COIl 

gran ent usiasmo. . . 
Luego se formó una esp ecie de fracm aso

nería. secreta y juram enta da, con el obj eto ele 
hacer de la gbi l'l'¿c¿ uu m edio d e l ucha para un 
futuro utóp ico . 

La t áctica d e los gl,i,mistas consist€ en evitar 

. . . Hann Scheiler luclía contra tres . .. 

el golpe por medio de m ovimientos bruscos del 
cuerpo, ensayando, a l rnism@ tiempo , por la 
acción de los miembros inferiores, de hacer 
perder el equilibrio al agresor. U n estudio de 
nuestras fotografí as hará comprender mejor 

. a,] lector esta t áctica que parec\': 'un poco teatral 
y .que es muy práctica en realidad. 

Tenemos en la primera fotog ra fí a un hom
bre con dos pistolas que intenta asesinar' á un 
glimista. Este, primeramente se ha echado 
á tierra para esquivar las balas , y ' luego inc·
r>inadamente, se ha la nzado sobre su agresor 
de abajo á aniba, cogiéndole por los puños al 
mismo tiempo que le echa la zancadilla. El 

r esuitado es lógico, y el agresor caerá de cos- , 
t a d o é imutilizará s us armas. 

E n la segunda vemos a l cél brc campcón 'd e 
r¡lú/¡w- Hann cheiler , q ue lucha contra tres 
h ombres á la vez, y en tres minutos ¡tl n m inute 
por h ombre '- les hace acostar dc espaldas. 

La t ercera , es .la r epe ti ción el e la prim era 
I I 

l . Lucha con tra un atleta armado de gran cuchillo . .. 
- 2. El agresor acaba por caer al suelo. 

con distintas armas y en distintas circu nstan
cias . 

La m ejor ' explicaciólJ se halla en el c::uarto 
graba do . en que se ve á un glimi sta en lucha 
contra un a tleta armado d e gran cuchillo . E l bra
zo derecho, la nzacjo v ivamente a l aire y uñ poco 
adt>lante , a nud a su mano a l puño derech o de s u 
a dversa rio, a l mismo tiempo que el pie d erecho 
va á colocarse contra el pie d erecho d el ag resor, 
de tal m an era. q1:1e los dos tobillos forman 
como una cru z de San Andrés. 

1:..a pierna del agresor pi erde entonces su 

CIGARRILLOS ABDULLA 
LOS ~-IEJO.RES 

EGIPCIOS: N.oS 2 A Y 16 
TURCOS: N.O~ , 5 y 11 
UIERICANOS, 

VIRGINI6S: N.O 7 
ROGERS y, Cía. 



FAOSIMILE 

,uo un tOIDO UO LA ENCIGLOPEDI~ UNIVERSAL ILUSTRADA 

ACABA DE APARECER EL 11. a TOMO 

ltIBRERIlI DEh mERGURIO ~.~ Esmeralda, 9 
VALFARAISO 



punto de apoyo porque ella está empujada, 
en dos sentidos opuestos, por la rodilla y el pie 
del glimista , y, ' com0 en el mismo momento, 
la mano derecHa de éste ejerce sobre lo a lto del 

En resumen, la elimn , como el 1'iu-i i tsu, es la 
perfecta a lianza, la perfect a armo;'lÍa 'de la rapi
dez de los gestos en cooperación , de maner¡¡¡ 
q ue, si dos movimientos no se ejecutan a l m ismo· 

Defensa por la glima. t iempo . el efecto deseado no se produce. 
Como Hann Scheiler nos p romete una giréll 

por Europa y A~érica . creemos que él, per:so-
nalmente', acabara de darnos datos sabre tan' 
ipteresante y útil esg rima . 

ouerpo un 'empuje de derecha á izquierda! , y 
como t ados estos movimientos son ejecutados 
C0n rapidez vertiginosa , el agresor pierde su 
estaJbilidad, vacila, se desconcierta , y, final
mente, acaba por caer al suelo. 

Consejos Para Adquirir La Bell~za 
Se debe usar siempre ua jab6n que se sepa que es 

suave y puro que limpia perfectamente en lugar de 
obstruir 6 a brillantar el cutis. 

La mej o r manera de mantener el c utis' limpio y 
saludable es usar sólam ente el puro y legitimo 

Después del bailo ydespués de vestirse d eben 
de u sarse los Polvos de Mennen de Talco 
B oratado . Absorven el sudor y otras se ere· 
ciones ;veneno sas , mie ntra s que s u s cualidades 
suaves calman c ua lquie r irritac ión . 
El uso continuo de es tas dos famosas preparaciones 
dán po r resultado un cutis m ás limpio, m á s s a luc\ab le . 
m ás bello. ~ 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark, N. J., E. U. de A. 

J UNIOR. 



SlllON[S ~ sor~s 

-: -Tienen el mayor. stoc~ -:
y de los mejores mate~iales 

-:-' SÓLIDOS ' -:-

ELEGRNTES y DURRBLES ' 

BRUHN y. BEYE 
.SANTIAGO 

Calle Estado, Núm. 78 178 - Condell - 179, 

. GÉNEROS 
-'-

PAºUETERÍA' 

y ABARROTES 

POA MAYOA 

GRSO U Gía. 
Proveen al interior de la República. 

Calle Tivolá, N.oS 10,12 Y 14.-Vall)araíso. 
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1- ARTÍSTICAS DECORACIONES INTERIORES ~ 
f se obtienen usando la pintura al temple j 

l ' ''lVIATOllI]'t'' ' J 
~ Es más económica y produce mejor ~ 

~ efecto que ·el papel pintado. ~ 

f ' j 
( ,¡ 
f ¡ 
: "MATOLIN" ~ 
: (Halls Sanitary Washable llisteillper.) , ~ 

Lo ofrecemos en todos los . . . 

NO,!, A. ~- "EL M~TOLIN" no requiere i 
: Inl aceIte nI aguarras: se mezcla sola,mente ~ 

~ -:con agua. • 

i WiUinmSOD, Bnlfour & COI ~ 
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Mueblería París.· 
ALAMEDA, ],]~] , teléfono 337. (Entre Bandera v Harondé.) 



¡Los bonitos vestidos, los boni tos trap:>s! 
¿N0 es ~ste , acaso, 'un terno deseo para noso

tras y una constante t entaoión ? ¿ No es verdad 

que el Hltimq q nb vem)s n03 parece el mej or, 
el más i rre,istiblé? 

Los modelos para e l otoño é invierno son 
enea:ntaclores:- hay en las com.binaciones cap ri 
Ch0S~ y. en s~ claridau un cierto a ire::: illo de 

juventu d q ue cnca nta á tod as y t a nto las joven
citas como las q ue n o lo son pueden usarlos 
impunem ente . L a ri :¡u eza d e los bordados de 

acero y tubos de c ristal m ezclados con sedas de 
los colores m ás extraños . los encajes y los tules 
'nos traen co nsigo una frescura muy a':!radable 
que se hace no tar tambi 'n en los trajes sastre. 
Estos son. por lo general, muy claros d e color 

- -== 

PlfOA UD. PINOT ESPECIAL (Etiqueta Blanca) 
de la Viña San Pe"ro (de. J. G. ·Correa Albano) l, 

. I 

Délano & Weinstein" { Sucesores de (Jarlos Délano 
Agen tes Generales-Valpllrafso. 





y sól:>rtl tll'res !F'FedomiHa~Y los ele ratine ' blanco 
acl0mados o~m-tiras de piel de nutria, por supues
to q,de tlste !i!'111eu'Y, que es precioso, 'le conviene 
s01a¡mtlniíe á las personas que tienen carruaje, 
pues n0 sería absolut¡¡¡mente, práctico para ,las 

, que tieneR que andar á pie, 
En todo caso el blanco predominará como 

ad0rn0 en. todo tr:aje, pues ha obtenido en ' 
París gran aceptación" en elonde , se ven algunos 
t;¡ue RO titlntllil más que el ruedo negro, siendo 
t0ao lo @tlm~ blanco. - ~ 
, Cuand0 tll tr aje taiZl'eUj' es ele tela obsGlira, se . 

le adorna con piel clara que lo realza muchísi
m0; éste podría ser, por ejemplo, un gran cue-

... I 

, I 

110 de caracol blanco formando esclavina, ó @e 
zorro blanco que annonizá el conjunto y le da á 
la toilette en general una nota vistosa y elegante I 
á~v~, ~ 

Otra ele las pieles que acompaña muy bien a l 
traje sastre ele diario es el zorrq ,gris que tiene un 
m.atiz un tanto indefinido, lo que hace que a lgu-

nas prefieran siemp~e al zorro blanco ntlbuloso 
que tanto (lienta á la cara y que es siempre 
más lujos? y por' consiguiente lo dejaremos pa ra , 
el ¡ailte'LIr habitler y el gris para los má.,s sen
cillos. 

Para aquelJas ele mis amables lectoras, que 
no quieran y no puedan hacer el gasto .. de,. 

't'ALTA, A'LGO,. , ••• 

Las ... ' . 
conservas francesas 

'legítinlas de ' 

ROGERS y Cía. 
V ALP iR'" ISO 



un rrabá n de pi e les les aconsej o, para el dí a , 
los de felpa ó t er ciopelo q ue les pres ta r án 
gra nd es servicios. Los ha cen á veCes recogi
d os ó comp le tamente rectos y muy cruzados 
adelante. E l cUello puede ser de zorro b la n co 
que se pone ó qui ta á voluntad , por med io ele 
broc h es de presión. 

E l zorro b lan co es es te añ o la p iel por exce
lencia y la que las elega ntes adoptan de pre
fe~en c ia j un to con las dem ás pie les claras q ue 
son las de m od a . En 105 ves tid os que s·e ll evan 
bajo los g randes galones se ve rá n tam bién 
much o el bla nco, me zclado con ;J.zul ó negro 
y a dornado con gasa y encaje tra nsparente. 

L os enca jes finos, se ver án en todo, y cual
quier vestido viejo se verá p recioso con un 
fichú de en ca jes sobre un can es ú d e t u l crema. 
Con la' puntas de encaje ant iguo se p ueden 
hacer preciosos drapeados sob re el cuerpo que 
r es ult a rá n en ·lindas chaquetas de teatro. 

Los cuellos mari neros de encaje conservan 
su b oga pero a hora son más la rgos y cubren 
casi toda la espalda es tos cuellos t ie nen el pri
vilegio de poderlos u sar sobre cua lquiera blusa. 

Los i ctbot (chorre ras) .se verán t a n to co mo 
el a ño pasado lo que no nos pes ará, pues le d an 
a l rostro yal as pecto genera l de la toilette un 
aspecto de dulce frcsc ura , creo qu e est a m oda 
du rará a un por la rgo t iempo. La novedad que 
actua lm en te tien en es que se !Ieva mu y la rgos 
es d eci r q ue cuelgan ·más abaj o de la cin tura 
lo que ha ce a parecer e legante á cua lquier v es
tid o por mod es to q ue sea . 

E l tafetán t ambién se llevará muc hísimo y 

ya lo veremos en los t eatros y comidas. Estos 
trajes son tan gr aci030s y con su aire a ntiguo 
tan especial que le d a, á la q ue lo lleva , Un 
as pecto como si se ·hubiera a rrancado de una 
miniatura un ret rato a ntiguo . 

Figurines: 
N .O r.-Tra je pa ra joyenclta d e tul blanco 

s iendO la falda pl ~gada con t r es sesgos lisos , pero 
con bordad05 de cuentecitas de plata un fle
quito a ngosto de l" mismo metal adorn a la 
fa lda -chaq ue ta con ñ chú formado por vuelos 
con flecos d e plat a , g uirna lda de yedra t ermi
n ada en la cin tura por un ra mo de rosas. 
. N .O 2.-Modelo Zimm erman de una riq ueza· 
espl énd ida. E l falso es de Taso rosa con t única 
de encaje bla nco y delanta l bordado de oro 
y borlas del mi smo m etal. Blusa d e tu l con 
enca jes. 

N. o 3.-Modelo B echoff David.--Abr igo d e 
gasa bl a nca bordado d e perlas y rodeódo de 
a..rmi ño . 

N .O 4.- E legancia de calle.-Traje de tafetán 
negro (muy s uelto) que muestra abaj o un peda
zo d e tafe tán blan co, cha que ta en que la 
falda sube en forma de d ela ntal, una ancha 
cinta blanca separa la chaqueta de la parte 
de arriba que es tá t oda velada por chiffón 
n egro : Pechera de t ul b lanco. ~ombrero rocl eado 
de shtngs y de tul negro . 

El vino aristocrático: 

OPORTO "PRESIDENTE" 

ROGE~5 y 
V ""A. L ?~"R~ ISO 

~ IUI JAldl 
MITAD DEL TRAB~JO 

s e salva e!J casa cuando se usa" SUNLIGHT." 

Paí'a limpiar prolijnmente pisos, mosáicos, metales, 
paredes y m aderas , no hay nada m ejor que el Jabón Sunlig ht, 
que es e l más económico tanto en tiempo como en dinero. 

Dejad á .. SUNLlGHT" que lleve la alegria á vuestro 
h <Jgar y rinda más li vianos vuestros quehaceres. 649 

Cía. 
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,OIEN ~i\ÑOS ' LO DICEN 
'\ I 

El 'Agua Mineral 

natural 

T,ll Tll 
-- ' -- - -

dé la hacienda Santa 
Lucía es la máspura, 
l11ineralizad'a , y ' me
dicinal. de Chile. 

'Recomendada por 
los nlás, eminentes 
rnédic:os ' chilen'os y 
apr,obada por la ~ns-- ' 
pección de Higiene. 

Medalla de oro en 
la Exposición ' de 
Santiago de 1910. 

i R€prESEl)tal)t~s: JUNti'E y tiROSSM~(HT 
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,4gente: ',LÚIS cousr&o MVNIZAGA 
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,! fUNGAY, 916 (llUevo) '.:. Teléfono 209 ,(Sucursal) .:. VALPARAISO 
I ' • .. 



F".Á.::B::Et.IC.A. :DE ::B.A.C.A.L.A.C> ESCC>CÉs 

de A. & M. SMITH, Ltd. 

.) 

.1 

, 

BACALAO ESCOCES ~Iarca "ESTANDARTE" 

f\gente5 generales: FRRNKllri & HRRGREflVES. 
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á quien le ofrezca 
mayores segurida= 
des de éxito. 

Eulogio Allendes Cuadra 
le asegura con su pericia 
y su clientela el mejor 

éxito en las operaciones. 
Compra=venta y administración de 

propiedades. Arriendos, Seguros, Cons= 
trucciones, Hipotecas, Préstamos, Planos, 

Pres upuestos, Contratos., etc. 
COCllItAN g, 573 Casilhi 1539 - Teléfono 12M - VALP!ltAISO. 



LA RUEDA 'DE LA FORTUNA (29) 

Novela escrita en inglés por Luis Tracy. 

(Continuaciól .) 

Pera, cemo ll'ene se figura ba, el objeto (~e este 
viaje pClrlb fracasar por dOf motivos: porque 
fuesen p.quivocadr,s 105 cálculos de Von Kerber, 
ó porquc las noticias del pa pil"O fuesen obra ele la 
fantasía de algún escritor de la antigüedad. La 
caravana había hecho ya dos jornadas más a ll á 
de donde según todas las aútoridades consul
tadas, debía hallarse el punto alcanzado por el 
griego superviviente ele la degollina ele la legión 
romana. E l pobre barón no podía elar con las 
cinco colinas m encionadas en el p apiro, como 
pista esencial para llegar á los lugares donde 
estaiba enten,ado el tesoro , y en verdad, la iden
tifí'cación de las cinco colinas era empresa tan 
ardua como identifi car un grupo de árboles en 
una inmensa selva. En aquellos parajes no hab la 
cinco, sino cinco mil colinas, y Van Kerber t enía 
que escoger cinco colinas solamente, problema 
nada sencillo como cualquiera puede comprender. 

Cuando la caravana llegó al valle de las pal
meras, el solemne silencio de aquellas soledades . 
fué substituído por un verdadero pandemonium . 
Los camellos se agitaban deseosos de verse libres 
de la carga; los caballos conían relinchando y 
buscando los mejores sitios de hierba, y los hom
bres vociferaban, como si el trabajo de preparar 
el campamento fuese a lgo nuevo é inesperado. 

En medio del tumulto, Abdur Kader, el jefe 
de la gente del país, iba de un lado paDa otro 
regañando á todos con epítetos diferentes según 
su naoionalidad. 

-¿Qué haces, maldito ? ¿Estás esperando á 
que se ponga el sol para armar las tiendas?
gritó á un negro que se entretenía quitando un 
nudo á una cuerda. En aquel momento sonó un 
golpe detrás de él que le indicó que un árabe 
había dejado caer una-caja a l suelo. 

-¿Qué has hecho?-rugió el jefe clavándole 
una iracunda mirada. 

-Se aflojó una cuerda y el maldito cajón se 
. cayó-respondió el interpelado á modo de expli-
cación. 

-¿Se cayó, eh? ¡Así caerá mi látigo sobre ti 
no eres más cuidadoso, Sidi Hassan ! 
A continuación el jeque echó á correr en direc

ción de un grupo de somalis. 
-¡Cerdos, hijos el e cerdos!-gritó.- ¿Para qué 

-os paga el Effendi? ¿No tenéis nada que hacer, 
pcrros ? ¡ASÍ se vean profanadas las tumbas de 

' 'Vuestros padres! . 
Stump, cuyo rubicundo rostro h abía tomado 

el color del ladrilfo r ecocido, bajo la acción del 
sol del desierto, sentía gran interés por todo ~o 
-que hacía y decía el jeque, y aunque no entendla 
el árabe apreciaba la , facilidad de palabra d el 
:árabe. 

-¡Sabe mandar muy bien!-era su favorito 
'Comentario, y luego añadía con tristeza:-Daría 
'Cualquier cosa por saber lo que dice. 

En un espacio .de tiempo sorprendentemente 
:breve el campamento quedó armado, se encen
,dieron hogueras, se hizo la comida y todo el 
mundo se echó á dormir la siesta hasta la puesta 
·del sol, á cuya hora, si no había marcha noch:ma, 
los árabes y los negros podrían cantar y dIVer
tirse. A las cuatro se hallaba Irene sentada,en su 

tienda, toma ndo yarias notas en SI1 d ia rio, y como 
tuvIese sed llamó ;i un criado y le elijo que le 
trajese un a botella de so la. A los pocos minutos 
oyó un ruído y una fu erte exclamac ión en á rabe. 
E l criado había tropezado co n I1I1 ;l d e las g l'Uesas 
pledras do nd e se ataban las c.uerda. elc 511 ticnd a 
y se había caído, pero a l in COl'llo ra rse se habí ,{ 
puesto el e rod illéts y miraba a l ciÍ: io (,O l~ profund o 
terror. En el mismo instante se : 'I'nr] u io un a 
extraña conmoción en todo el can:lI1amenl'O . 
desd e el interior d e la tienda Irenc " 'i(, CJII C 'I ci~ 
europeos y los indígenas miraba n hacia ('1 Norte. 
Ingleses y árabes demostraban gran asombro y 
se.ñalaban h acia un m,ismo punto y ges ticulab,lIi, 
sin p erd er del todo la serenidad, pew entre Jos 
negros el pánico era espantoso,. casi todos Se 

habían puesto de rodillas, y otros se hablan pos
hado en el suelo, janza ndo grar¡d es lam yntos. 

Irene estaba sola, y, naturalmente, se alarmó. 
Desde su silla veía á Royson, no muy lejos, 
contempla ndo , con la misma sorpresa que los 
demás, un espectáculo cuya na tura leza no podía 
figurarse la joven. Es muy posible que sus pen
samientos no estuviesen muy lejos de Irene, 
porque se volvió hacia su titnda y gritó: 

-¡Venga en seguida, Miss Irene! Se ve un 
espejismo maravilloso. 

Con cierta sensación de miedo, Irene, corno 
al lado de Royson, y al v er lo qu e vió, no pudo 
pronuncia r una palabra. Se hallaba ante un 
espectáculo que rara vez prcporciona el desierto, 
aun á los que pasan la vida dentro de sus limites. 
Una tenu e niebla había empañado la notable 
transpa riencia que el ambiente tenía durante 
las horas de la mañana. Por la parte del Norte 
la neblina era una verdadera cortina de niebla 
espesa, el cielo hab'ía perdido su matiz d e cobre 
fundido, y sobre el falso horizonte qu e formaba 
la parte alta de la cortina de niebla se veía 'un 
fantástico pa norama . 

Había allí tiendas milita res, líneas de camellos 
y Caballos atados á una serie de estacas, gran 
número de árabes y negros, y unos cincuenta 
soldados italianos, todos ellos de proporciones 
gigantescas, p ero con líneas tan claras y definidas 
que se distinguían los a rreos de los a nimales, 
los uniformes militares y los a lbornoces d e vivos 
colores ele los árabes . Veíase que estaban traba
jando. Grandes montones de piedras y de tierra 
demostraba n que se había n he<;ho excavaciones 
de importancia. Mientras la gente de la caravana 
contemplaba aquclla fantástica cinta cinema
tográfi ca, los fa ntasmas que se movían en el 
cielo efectuaron un cambio que aumentó su 
realismo. Un piquete de soldados, y un grupo 
de indígenas marcharon hacia las tiendas, mien
tras otros grupos venían á ocupar su puesto. Si 
no hubiera sido por las grotescas proporciones 
de los hombres y de los a nimales, y el profundo 
silencio con que efectuaban sus movimientos, 
hubiese costado trabajo creer que era una escena 
real que se desarrrollaba en aquellos momentos , 
El espectáculo era fantástico , imponente, estu
pendo, pero falso de ,color . Jamás a rtist a alguno 
habría: soñado semejante lienzo . Su tejido era de 



vapor, su fo ndo el empíreo y la paleta de la natu
ra leza había puesto los colores . 

y esta nebu lo a escena era d eprimente e n 
grado sumo. Dos de los que la presenciab an, el 
barón Von K erb er y Mrs . H axton , sabían per
íectamtnte su significado. Otra expedición se 
había adela ntado á la suya. E l la rgo viaje, las 
pesadas jornad as, el enorm e gasto, las fatigas 
inseparables de t oda traves ía por el desiert o, 
las esperanzas, los temores, los p la nes cuidado
sam ente m adurados, todo había sido in úti l, 
porque .-\.lfteri el soñador, Alfi eri el loco, h a bía 
conseguido, a l p a recer, descubrir el lugar donde 
se hallaba enterrado el tesoro de Seha. 

CAPITULO XII. 

LA DESPEDI DA. 

Para los árabes todo hombre blanco es un 
Naneo. Los invasores europeos dé la primera 
cru zada recib i.eron el nombre de francos, y así 
los siguen llamando" á }-esar de los siglos tra ns
curridos, pero con el tiempo han aprendido á 
difer enciar ciertas variedades de francos, y Abdur 
Kaber murmuraba maldiciones co ntra la especie 
ita lia na, mientras contemplaba el espej ismo, 
que iba esfumándose en la nada . Aunqu e nad ie 
le hab ía comunicado el ob jeto fin a l de la carava
na, comprendía que la prese ncia de los soldados 
italianos en el ' p róximQ pun t o de parada co ns
tituía una barrera para seguir adela nte-:-

El j equ~ h ab ía notado la agitación que domi
naba á Mi". Ftn ha\Ve cua ndo se volvió para pedir 
explicaciones á Von Kerber, y por eso, cua ndo 
se encaró con él, el á rabe comprendió 'lue debía 
ser explícito. 

-¿Cuánto dista el próximo oasis?-preguntó 
Feushawe á Abdur Kaber. 

-Sesenta kilÓmetr·os, seño r- respondió. 
- ¡Cómo! ¿Cerca de c ua ren ta millas inglesas? 
-Tal vez, Effend i. En nu es t ra medida son 

veinte kos, y cada kos tiene tres kilóm~tros. 
-Pero esos italia nos que se ven en el espe

jism o estarán cerca de a lgún sitio donde haya 
agua, ¿ verdad? 

-No hay ag ua ninguna hasta el pozo de 
'Sulciman, Effend i. 

-¿Es posible que un espejismo pueda revelar 
t a n claramente una escena desarrollada á tan 
gra n dist ancia ? ¿Está ust ed segmo de que hay 
sesenta kilómetros de dista ncia? 

-Completamente seg uro, ¡por m i honor! 
Fensha\Ve era excéptico·, pero fuesen ó no 

exactas las cifras de Abdur Kaber, tenía ante sí 
el testimonio del espejism o . E l fracaso de la 
expedición era inminente, y por lo mis mo el tono 
del millonario no era de buen humor cuando 
llamó á Von I(erb er para conferenciar. 

-Hay ci ':)rtos detalles q ue deben aclararse, 
a hora que la N at praleza se h a encargado de la 
misión de g uía-dij o secamente .-En estos cinco 
días últimos he comprendido p erfectamente qu e 
no p ueda usted detern1inar con exactitud ellt::gar 
indicado por el papiro. Esto se p uede perdonar. 
Nos h a llamos en un país donde las indicaciones 
de los caminos so n muy raras y muy á propósito 
para confundir á cualquiera. ¿Pero cóm o se 
explica que nuestros rivales hayan ido derecha
m ente a l sitio q ue nosotros buscamos á ciegas 
en el desierto? ·sted m e aseguró q ue su papiro 
era el único q ue existía con referencia a l asun to, 
excepción h echa d e las reproducciones fotográ-

ficas del mismo que me entregÓ. ¿Es cier to e to? 
y si es cierto, ¿qui én ha dado á nu estros riva lES 
los da.tos que han acarreado el fracaso (!e nues tra 
empresa? 

Fensha",e se sentía h erido en su am or propio, 
y s us desd eñosas p a labras encerraba n t oda la 
ira de un «connoisseur ,) chas<]ueaclo . Su misma 
claridad y su misma p recisión indic¡~ban la pro
.fundidad de su d isg usto , y Von I\: erber compren
d ió q ue ya no era hora oportuna para emplear 
pretextos especiosos. Por lo tanto respondió 
también con frases claras . terminantes: 

-Esa seguridad se la dí á ust ed bace t i me es 
en Escocia y se la reiteré postt:riormente en 
Londres, pero no he vuelto á expresarla desde 
qlleembarcam os, por la sencilla razón de q ue el 
papIro m e lo l·obaron en Marsell a . 

-¿Se lo robaron ? 
-Sí, fuí acechado y robado c uando m e d irigía 

a l muelle desde la estación. 
-Sus palabras dan á entender que le atacaron 

deliberadamente para robarle . ¿,E ra el. papiro el 
objet.?, codiciado por los lad rones? 
~~1. 

- ¿E nt o nces, ten~a noticias de la c: xistencia 
de! documt';l1 t<l AI'fi eri; el i talia no' 

- unca se lo he ocultado á usted. 
-Es difícil decir qué es lo q ue nsted m e ha 

declarado y qllé es lo q ue m e ha ocn ltado, barón . 
He perdido la confian za en usted. y siendo ::tsl, 
¿cómo he de creer Si: última versión acere:; (le 
la interferencia de Alfieri en sus asunto: ? 

No hd.y hom b re tan sensible ~n lo tocan te {l 

s u honor com o el ql' ~ comprende q ue ha falt" do 
a lg una vez á él. V Q L Kerber se estrenwcié como 
si su interlocutor le hubiera cla vado un puiia l. 

- ¡Es::t es una imputación indig na!-exclamó. 
- ··Mr. Rovson nuede elecirle cómo m e robaron 
el papiro . . El P~lS0 en fuga á los q ue m e a taca
ban. i\1rs. H axton t am b ién lo sabe. y ~i no 
estoy engañado , jI,'liss Fe;lshawe tampoco debe 
ig norarlo , teniendo com o tiene tant::t confianza 
COI, el seg undo contra m aestre. 

Contempl::tndo todavía las últimas fases del 
esr,ej ismo, el anciano nO se fij ó, al parecer , en 
la -pu nzante alusión á Irene. 

-No esperaba sen'lejante red de engaños. E l 
papiro era auténtico y n o necesitaba otra prueba 
de la honrad ez de usted. Dice ust ed que MIS. 

Haxton y mi nieta están en ese pacto de silencio. 
Oig~.mos sus teshmo nios. Como era de esperur, 
lrene declaró indi¡,; nad::t, no simpati¿ab:l con 
los p rocedim ientos de Van Kerbcr. 

-Por una casu<l.liclad supe la parte q ue había 
tom :lclo Royson en el ~uceso de Marsella-dijo. 
-Me lo contó mi d oncella , y se habló m ucho 
de ello á bo rd o, pero' cuando interrogué á Roy
son se negó á hablar del asunto por cierta pro
mesa de; secreto q ue le había arrancado Van 
Ker.ber. N o olvidarás, abuelitu , cuántas veces 
me has dicho que no comprend ía sufi ciente
mente esta em presa para que tuviera justifi
cación mi hostilidad h acia ell<" y en ,·erdad , 
jamás m e ha inspirado fe. Si d eseas saber lo que 
ocu rrió en M:lrsella , ¿por qu é no se lo preg.untas 
a l mismo Mr. Rovson ? 

-Tienes razón,' Irene-repuso Fenshaw.: con 
calma .-Máncl::tlo llam ar. 

Mrs. Haxton se quedó helada. Tambi én ella 
había empezado á dudar. Allí , en el desIerto, 
el tesoro en t errado era como una cosa intan
gible. 

(Continuará) -
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~PARA 

La torre sobre el vaso. 

Este juego consiste simplemente en colocar una t orreci
lla becba con fichas de dominé) sobre los bordes de un 
vaso . . 

Basta para ello seguir las indicaciones cla risimas que 
pueden apreciarse en el dihujo, cuidando e;p~c i almente 
de apoyar la base sobre tres piezas. Cuando la torrecill a 
se ha terminado, se quita suavemente la fi cha d el centro 

y con mucho cuidado se coloca la torre ~n los bordes del 
vaso. 

De est e modo se conseguiFá el ob jeto deseado y la ilu
sión será completa Ahora, que es preciso para logr a rlo 
con éxito, tener pacien eia y calma, pues la menor ne~
viosidad dará a l traste Can vuestro paciente entFetelll
mien to, derrumbándose es trepitosamente la construcción 
de vuestro castillo ó torr~cil1a de dom inó. 

Vel'anos terribles. 

Los que han padecido con el calor ex tr aordinario de 
este verano quizás se consue1 en al go sabiendo que ha 
babido veranos mucho peores que el de 1912 . 

Cierto periódico francés publica una lista de veranos 
famosos por su elevada temper a tura, p ar a probar que ha 
habido años en que las personas, los animales y las plantas 
han sufrido mucho m ás que este año . 

Ateniéndose á datos históri cos el r efer ido periódi co 
recuerda los siguientes heehos :-

El año 627 se secaron las fuentes y perecieron de sed 
muchas personas. 

El año 993 l os árboles se secaron y se incendi aron por 
• efecto del cal or del sol. 

El año IOOO famoso por haberse creído que ocurriri a el 
fin del mundo, se secaron todos 1 ós ríos. 

!En "300 se agotaron el Sena y el Rhin. 
;en 1 7 05 podia cocerse 1 a carne exponiéndola al sol. 
En 1832 por el excesivo calor y por la escasez de agua 

se declaró una epídemia colérica que hizo 22,0 0 0 vícti mas. 
'El mes de Agosto de L846 fu é nb table por haber SUb l

dola teml"eratura exageradam ente. 

El fuego que dibuja. 

Procuraos \J n poco de 
nitrato de r o tasa, diso l
vi éndolo en agua fria. 

Tomad un pedazo de 
papel mu y fi 11 0 de carta 
y trazad sobre &1 con una 
pluma de oca ó un lá piz. 

.moiándolo previamen t e 
en la diso!u ción de nitra
to, el conto rn 'J d e la fi !!,u
ra que quer¿ is. Una vez 
preparado el papel en 
esta for m a encended un 
fósforo é incEnad la lla
ma por la línea trazada 
y veréis corno se encien
de. pareciendo una ser

piente de fuego_ todo .el contorno señalado. 

TODOS 

La desaparición de la moneda. 

Se trata de una burla m ás que de un juego, deh>ien· 
do limitarse la broma á la desaparición de una moneda de 
die z céntiÍnos ó dos á lo sumo. 

Para este pasatiem
po colóquese un vaso 
común sobre el botJe 
de una mesa, de modo 
q ue quede unos cen tí
metros fuera, en la dis
posición que se señala 
en el dibujo. 

Deba jo del vaso se 
me be la moneda, des
pués se le d ice á un 
amigo: ¿Qué apos ta
mos á que yo so y ca
paz de hacer desapare
cer la m oneda sin t o 
carla . nÍ aproximarme 
al v aso ? 

El incrédulo acepta 
y entonces, tomando la pipa de vuestro padre ó de vues
tro abuelo, basta que sopléis en la forma que indica la 
fi gura. . 

El hUlllO inyadirá el interior de l vaso y , efectivamente, 
la moneda será en absoluto invisible y ganaréis la apuesta. 

Chistes de hace quince siglos. 

El tipo del hombre de ciencia distraído es tan antiguo 
como la historia , y á costa de él se han hecho muchos 
chistes en t odós los t iemp os. Un griego llamado Hierocles 
graduado en Alejandría, reunió en el siglo V una coleceió~ 
de chistes corrientes entre sus compañeros de estudios. Ji. 
continuacién vam os á copiar algunos de ,aquellos, chistes 
de hace quince siglos, en los que hay muchos que todavía 
se repiten hoy con ligeras variantes. 

U n profesor q ue quiso nadar estuvo á punto de aho
garse, y desde entonces juró na volver á echarse al agua 
mientras no aprendies'; á nadar. . 

Asistían á una clase dos hermanos gemelos. Uno de 
ellos falleoió, y cuando lo supo el p rofesor preguntó al 
super viv iente: q¿ Quiér; ha sido el muerto, tú ó tu herrnano?,)

Al saber un profesor q ue el cuervo vi ve m ás de dos 
cientos años, compró un ave de esta especie para compro · 
b ar si era verdad lo q ue decían los libros . 

Un profesor a l cruzar un río se embarcó m ontado á 
caballo, y cuando le preguntaron por qué no se apeaba, 
respondió que iba á caba llo para llegar antes porque tenía 
prisa. . . 

Un profesor encontró á un compañero y le dijo: . Me 
habían dicho q ue habias fallecido .•• Pue~ ya -ves que estoy 
vivo,') rel"uso el in terpelado. (,No sé qué decirte, ') repuso 
el primero: . t ú eres muy mentiroso , y m e inspira más con
fianza el q ue me dió la noticia .' 

Un profesor en peligro de naufrag io pidió unas tabletas 
para ex tender su ' testa men to , y al ver que se lamentaban 
los eselavos que llevab a á bordo, les dijo : .No tengais pena' 
os de jo libres.') , 

Un profesor soñó q ue h abia p isado un clavo y que le 
dolía la herida, y a l despertarse se ven dó el pie. Otro pro
fesor que supo la causa del vendaje exclamó: (,De eso 
tienes tú la culpa. ¿Bar q ué duermes sin sandalias? ,) . 

Otro profesor selló una vasij a de vino q ue había com
prado, y su esclavo hizo un aguj ero en el fondo para robarle 
la . bebida. El· profesJr no salia de su asombro al ver que el 
vino disminuía sin que se notase fractura en los seUos 
Alguien indicó que mirase el fondo de la . vasij a por si lo 
sacaban por abajo, y el profesor respondió: «¿A qué mirar 
por abajo, si-por donde falta v ino es por arriba? ) 

Un profesor, un calvo y un barbero q ue via jab an juntos , 
convinieron en que cada uno se q uedase de guardia cuatro 
horas, mientras los otros dormían . Al primero que le tocó 
la guardia fué al o arbero, el cual afeitó la cabeza al pro
fesor, y cuando llegé su hor a le despertó. E l pr ofesor al 
abrir los ojos se r ascó la cabeza, y al not ar q ue no tenia 
pelo exclamó: ' ¡Qué gracioso es ese barbero! ¡Ha desper
tado .,1 calvo_antes que .á mí!» 
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IDiscreteos. , 
creer, marquesa, que vuestro afán responde 
! ¿EstáJis loca? Ni' siquiera soy Conde, 

ni deportista ... 
. Si voy á los salones, 

rec9rrolos furtivo, como en discreta fuga, 
IU~endq mi ~echera sin mác.ula ~i arruga, 
y lllisolapa virgen de condecoraCiones ... 

Odio él bridge, ,no tengo ni Rena~¿lt ni 1JI1 el'cedes 
.. , ni en mi haber una dama chic caída en mis redes! 
Todavla me gustan las cosas naturales, 
los ambres sin química ... ni amistad de maridos, 
los embelesos j6venes, awn semi-dormidos, 
el pudor zahareño, los sil vestres panales'! 

¡Illsperad á la tarde, mi querida Marques~! 
No importa que se amellgüell esos tonos de fresa, 
de vuestros labios : pienso que besarán acaso 
con más arte, del sol poniente á los reflejos ... 
Seremos refinados siendo un p"OCO más viejos 
y beberemos juntos nuestro postrero vaso! 

AMADO NER VO. 

--'->#(---

flerr~mbre. 

En la vetusta construcci6n altiva, 
de la feudal edad evocadora 
el tiempo su constancia destructora 
sobre el macizo torre6n activa, 

Ya el foso tiene lobreguez pasiva 
y la torre almenada está incolora 
y es una informe grieta delatora 
la que antes fuera señorial ojiva. 

Una medrosa soledad dilata; 
la quietud de la antigua escalinata 
y el ROpOV de los puentes ,inseguros; 

y un silencio de cosas derruídas 
vigila en las techumbres carcomidas 
y solloza en los p6rticos obscuros. 

ISMAEL URDANETA. 

---~---

El último sueño. 

Sobre una tum ba olvidada 
hay un árbol florecido, 
y so bre el árbol un nido, 
y en el nido una pollada 
inquieta y mal 'emplumada, 
que sin respeto á los muertos, 
tan pronto ensaya conciertos 
de música discordante, 
como tiende, al caminante 
los anchos picos abiertos. 

Nadie sabe quien reposa 
debajo de aquella tierra : 
el olvido cuando entierra 
cavIL' muy honda la fosa, 
Pero una. madre dichosa 
sostiene con mucho empeño, 
que es una novia sin dueño 
que se ha quedado dormida 
soña.ndo ... y, en la otra vida 
realiza su último ~ul'ño . 

MARTíN CURON ADO. 

CurSI. o.olores de cabeza, de muelas de los huesos de la cara 
la j~queca, el dolor reumát,ico muscular y el malestar del cnerp~ 

proóllmdn pnr el resfrío: estimula 'tamllién el cuerpo en el estado de 
decaimitmto después de un ejercicio inmnrlerade 6 de un f1xceso en la 

bebida. 

I Evite Ud. las 
imitaciones inferiores 

Exilja Vd. esta marca 
sobre cada oblea 

_ . l!;xperImentadas durante más de 20 años .ie.mpre con los mejoree 
resultados sin un solo inconveniente producido por su aplicación 

Las Obleas "ltligrol" no contil'nen narcóticos ni entran en 6U 
composici6n la Antipirina, Pira;midón, ~cetanilida, A<lonitina, y están 
exentas, por lo tanto, de los lllconvelllentes que se derivan de estas 
substancias. 

Las Obleas "IUigrol" -pueden ser administradas á niños de~de lns 
doce años. 

En v.enia _en JiojJas -las _principal,. S 

Boticas y Drogue~ías de la República 
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RECETAS. 
Para impeíllrque los Iluevos se casquen al cocer~ 

los da ¡¡)1:1en Fesultaelo el sisteh~a de pinckarlos 
con un alfiler el extrenlO g rueso, antes de echar-
los al agua. . 

**" Para conservar seca la sal en tiempo h úm edo 
se mezcla con haFina en ¡;:l1loporci0n de ~uatro 
partes . de saJl por tina ele<har~na. 

",** 
Cuando empiezan á p onerse suaves 10s cepi 

Uos de barrer las alfomlDras . se ravan C0n agua 
de sosa ~I1ía . Hecha es t a operación , se secan lo 
más Fápidamellte posible )r el cepillo adquieFe 
aspereza " de nuevo . 

• . '" * I.os cepillos de la cabeza, sÍ:1avizados por 
el uso, Fecobran su aspe,rezaJ bañándolos en una 
solución fuerte de alumbre. 

* * * Para que una bujia se ai uste á: cualquier 
candelabro, basta bañar en agua caliente el 
extrem0 inferior de la vela para que se ablande 
la eS[ilerma, la (mal una vez reblandecida se 
ajusta al cubillo del candelabro, sea gra'nde 
ó pequeñ0. 

*** 
unas raljas de limón con (j)Cilrteza echadas 

en el agua de cocer la ropa quitan las manchas 
rá,pic;lamente y blanquean los tejidos. 

* * * Las cadenas se limpian frotándolas con agua 
fría y jabón. Después se les saca brillo puli
mentándolas liJon papel me seda. 

EL==:= 

(I'~RRILLO 

Unas gotas d e trementina en el aLmidóll 
aumelltan el brillo del planchél!do. 

'" . '" Papel luminosO, -Actualmente se fa brican 
papeles l uminosos qu e producen el efecto de 
fosforescentes, de mod Cil que una habitación 
empapelada con esta cl ase de papel resulta 
bastante cl ara por la noche, sin que haya nin
gURa 1 u z; parece que di oho papel acumula 1 uz 
durante' el día. 

Su composi ci ón es sencill a: 

Agua .. . . .. , ..... , .. ". " . , .... , 
Pasta-papeL. .. : ... , ..... ".,." . 
Gelatina . ... " . . ..... , ........ , . 
Bicromato de potasa., ... .. . 

ro partes ' 
40 

1 

r 

Su fabrÍlilación 110 ofFece nada de particular, 
, pues .se fabrica como el papel ordinario. El 

polvo fosforescente se compone de súlfuros de 
bario, calcio y estr0ncio. 

.** 
Las manchas de óxido de hierro se quitan 

a:plicándol~s una pas.ta de zun:o ~e limón y sal. 
Si es p¡;eC1SO, se repite la aplIcaclón un par de 
veces hasta que la mancha haya desaparecido 
por completo. 

* *, • 
Baños de pies temperantes.-Hágase !ler

vir en suficiente cantidad de agua una libra de 
afrecho, algunas raíces de malv a-visco, dos ó 
tres puñados de hojas de mal;yas, unCil ó dos de 
parietaria é igual cantidad de hierba . gigante. 
T ómese est e baño con las precauciones que se 
érean IÍlportunas . 



Un labrador fallecido recien'temente en Rads
tadt (Austria,) ha dejado 121 descendientes 
directos. E l difunto era tres veces casado y en 
sus tres matrimonios tuvo veintiocho hijos, 
de los cuales viven veinticuatro . . El mayor 
tiene 67 años y 16 el más joven. 

Una estadística de las construcciones navaJes 
en el año 1910, navíos de guerra y mercantes 
que pasan de cien toneladas de desplazamiento, 
comprende las cifras siguientes: 

Marina nzercante.-Inglaterra, 1.143, r 69 tone-

1-

ladas; Estados Unidos de Norte América. 
33 1,318; Ale~ania, 159,303; Francia, 80,751 ; 
Holanda, 70,945. Total, de toneladas, 1.957,853. 

1V1arina de gue¡'¡'a.-Inglaterra, 133,525 tone
ladas; Alemania, 49,024; Estados Unidos de 
Norte América, 3°,287; Francia, 21 ,063 . 

En estos d a,tos no se hallan comprendidas 
más q.ue las principales naciones; pero el total 
mundial hace subir las toneladas construídas 
de marina mercante en 1910 á 1.957,853 Y á 
310,854 las d e marina mi'litar. 

- - 1 

ESTE LIBRO ES GRATIS 
Los secretos del Hipnotismo y JlagnetislDo l)ersonal, 

que hasta ahora habían sido gumrdados con el 
mayor sig'i1o han shl0 al fin revelados. 

El Naw York Illstitute of Science,- de. 
Roch ester, N. Y., E. U. de A., ha publi
cado un notabilísimo-tra;tado·sobre el hip
notismo, el magnetismo personal, la cura 
magnética, y et "Nuevo P ensamiento." 
Sin disputa alguna, este tratado es el 'más 
maravilloso y comprehensible que de BU 
clase se h a publicado. Los directores han 
acordado distl'ibuirmil ejemplares del libro 
gratis, á las personas que se interesen 'sin
ceramente en esa mara.villosa ciencia

i 
con 

el objeto de que sirva de anuncio á la nsti
tuci6n. El libro h a sielo escrito por el emi
nente Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph. 
D. LL. D., el hombre de ciencia más con
notado del mundo ; Vd. puede ahora apren
der las leyes secr etas del hipnotismo y el 
magnetismo personal, así como el dominio 
sobre sí mismo, y obtener un desarrollo 
más elevado de la fuerza de voluntad, en 
su propia casa. Este libro revela completa
mente los principios fundamentales del 
éxito é influencia en todás las condiciones 
de la vida ; explica los métodos 'secretos del 
domiuio del entendimiento que h asta ahora. 
nQ se habían divulgado. . 

La. sugesti6n hipn6tica., fortalece la me. 
m.oria y desarrolla una voluntad de hierro j 
V8nele la. timidez, revive la esperanza, esti. 
mula. la. a.mbici6n y determinación para el 
tirito é imparte á uno esa. confianza que 
permite convencer al mundo del verdadero 
valor' que uno tiene. 

Es la l!l.a.ve para. los secretos profundos del 
dominio del entendimiento; p ermite domi
nar a.bsoluta.mente el pensamiento y las 
aelciones de las personas. Cuando Vd: com
prenda. plenamente las leyes secretas que 
gobiernan á esta maravillosa ciencia, en
toneles . puede Vd. llevlIir la sugestión al 
é.nimo de una persona, que la pondrá en 
a(JClión en un dia 6 dentro de un año, des
pué.s de sugerida ; Vd. puede curarse las 
enfermedades que tenga. y las mllilas cos·· 
tumbres, así como también curarlas en los 
demás ; Vd. mismo puede curllirse el desvelo, 
nerViÍosidad y predcup.&Clión en los negoeios 
6 de la vida doméstiCla. 
. Vd. puede instantánellimeute hipnotizBlr 

é. una persona con s610 una mirada, sin que 
ella se ' dé Cluenta, y ejerCler una podevosa. 
inftuencia. sobre ella, que h ará que haga lo 
que Vd. desée ; Vd. p.uede desarrollar hasta 
un grado mar avilloso el t rulento p Blra la 
música, el drama 6 el arte ; Vd. puede 
vigorizar su memoria y aumentar las opor
tunidades pllira el éxito, cien veces; Vd. 
puede dar sesiones de misteriosas represen
taciones hip:gótiClas ; Vd. puede lograr el 
amor 6 la. amistad de la.· persona que desée I 
Vd. puede protegerse contra la influencia. 
p erniciosa de los demás; el}. M, Vd. puede 
obtener gran éxito financiero y ser una pa
lanca de gran fuerza en la localidad donde 
resida. The New York Institute of Science, 
garantiza que enseña á Vd. el secreto para 
-<:>btener todo eso ; es el Instituto de educa
ción más grande y de mayor éxito de su 
clase en el mundo. Ha sido autorizado por 
virtud de las leyes del Estado, y cuenta con 
amplio <lapital, y cumple fielmente todas 
SUB p,"omesas. Si Vd. desea obtener un 
ejemplar gratis de ese marTIlloso libro y 
aprender la fuerza secreta por medio doa la. 
.cual se puede fascinar, influir y dom~ar 
el entend.iiiJ.iento humanO, smase enVIar 
su nombre y señas, sin dinero a.lguno. s.l 
New York Institute of Science. Dept.470 AL 
Rochester, N. Y., E. U. de A., y entonces 
recibirá Vd. gratis el folleto á, vuelta. de 
correo. 



- ¿No ves como está de sucio este pan
talón? 

-Pues lo h e cepillado esta mañana. 
- No mientas, po~que nI ponérmelos 

he ellconbl'ndo estos dos pesos en el 
bolsillo. 

- ¿Sabes que Luisa se casa? 
- ¿Sí? ¿Y quién es el fe liz mortal ? .. 
-Su padre. 

Frases cómicas. 

- ¿Y pnsen llsted d inrl nmente? 
- Yo bien quiHiol'n, doctol'; poro os 

im posible separa rm o de mi g-ato. 
-b: ,so nI) es un illcollvenie o t c, paSoe 

usted por los tajúlos. 

- Lo fel icito por la condecoración qu~ le 
b all dado en 'Europa . 

- Gra.cias. Puede creer que yo no he becho 
Dada para que me 18, concedan . 

- Eso es lú que di ce todo. el m undo . 

-En seguidn.entrnrá usted y declar:1l'á. 
- ¿Y qué tnI cnr[LCter tieDe el juez? 
- Es u.lgo desconfiado; no cr ee mo.s que 

In mitad (Je lo qlle le dicen . 
-Entonces, cua ndo m e pregunte la. 

edad que tengo, lo dil'é que cuarenta. afias. 

- ¿Qu é tal es este pueblo lJ ill'a el reuma? 
~¿Para el reuma.? :t\'Iagnffico; aquí 10 Pil

decemos casi todos los vecinos. 

• ... • .\ *---la... .~-*-~~~..L-*-~ 
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STEYR, 
BAYARD, 

MELIOR 
Desde 40 Pesos 
Revólver 

Smith y Wesson y tort 
Id. VELO -OOG 

.odelos de BOLSILLO 

L1eg6 
I 

surtido 

AltMERIA Y LAMPARERIA BELGA 
JUAN SEVLER 

CONDELL, 185 - Casilla, 318 - Teléfeno . Na~ional, 137. 





HEMOGLOBINA I O D O S A II N A 
ARSENIGAL SGHETTINI VETT R PISANI 

(Uso interno é hipodérmico.) 

H oy día que el hierro es muy 
adoperado como tónico, y en ia 
.curación de las anemias, no es 
racional ni moderno usar todavía el 
hierro mineral sacado de las rocas. 
declarado inasimilable por todas las 
celebridades medicas. 

E l sol<) hierro que se encuen tra 
en el organismo, puede resolver el 
grave problema y por eso la H emo
globina (substancia colorante de la 
sangre) que contiene el 47 % de 
hierro, es el único ferrug inoso que 
es completamente absorbido porque 
suministrado en la misma forma que 
se encuentra en los nudos celulares 
humanos. 

Asociado al arsénico representa 
el 'ideal de los tónicos. 

N o hay duda que los alcalinos 
representan la sola cura farmacéu
tica en el a rtritismo y de otra 
parte experimentalmente y clínica
mente se conocen los daños que una 
alimentación rica de cloruro de 
sodio, produce en un organismo 
sano y más aún en un organismo 
enfermo de artriti smo en que hay 
dificultad en el recambio material. 

A sí que con toda razón el il ustre 
profesor Castellino en el 16.0 Con
g reso de Medicina interna dijo: 

"El ideal de la cura del 
art ritismo d escansa esencial
menté en esta simple condición 
t erápica: Absorbimiento y fácil 
tolerancia de los alcalinos ioda
dos privados de cloro." 

A estos requisi tos responde la 
Iodosalina de Vettor Pisani, remedio 
soberano en el reumatismo articular 
crónico, gota. d iabetes, osaluria, 
obesidad. litias is bilia r y en todas 
las demás enfe rmedades que se 
comprenden bajo el nombre de 
a rtitrismo. 

Unioo oonoesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina: 

Feo. CAL V ANESE 
H uérfanos, 736-Casilla 2559-S antiago de Chile. 

DEPOSITARIOS: DAUBE y GIA. y DROGUERIA FRANOESA 
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DON AOUSTí N Ó EL REY DEL VALOR 

Don Tancredo, Don Tancred.o, 
Don Tancredo es 'un barbián. ' ' 
Hay que ver á Don Tancredo , 
cuando está en su pedestaL. 

(Música de una zarzuela conocida .) 
". ¡ 

, , 

Precio 50 d5. 
Precio en provincias: 55 Ct~ 



SANTO D E L OlA 

Don Ricard o. 

Yo no q ui ~ i era dec la ra rlo. Pero es la \"erdad 
.q ue . en la justa de (. ingeni o,) en que, con ocasión 
de la elección p racticada en San t iago d e Ch ile 
p or Góm ez García dura n te la primera quincena 
del m es d e Ma rzo , se ha lla n em pel'í a c1 os los Sre . 
Camelia Saaved ra Montt y Ricardo Cox i\lén
d ez. no enc uentro yo pi zca d e ingeni o . . . Lo qu e 
el primero 11a enros trado a l seg und o y lo q ue 
el segundo h a enrostrado a l primero ¿qué 
inter és tiene, ad em ás. p a ra el p úb licc? ¿Qué 
ap orte trae t odo eso a l gra ve d ebate que se h a 
abierto e n la p rensa yen los e. piritus acerca de 
la mora lid ad elect oral? Supongamos que el 
Sr . Cox lVIéndez lograra 
d em ostra r qu e Dorl Cor-
neli o, el (~nocente COl'-

su?,estiona Y pierd e, y q ue á ta ntos lI e\ ·a . ' m 
ello m erc.cerl o, á no a ñadas a ltu ra! E n e ' te 
paí en qu e ta ntas cosas inú t ile ~ e en elia n; en 
que , c ua l m ás cu a l m enos. t ocios anh ela n hacer e 
oir en p úbli co en la pl aza p ública . en el club 
políti co, ó en la Cámara; en qu e est am o' obli
gados á e cuch a r tanta ba rba ridall ma l expre
sada , sobra n y no h acen fa lta los qu e < e creell!) 
oradores... ¡Las ,ambi ciones s cretas y g igan
tescas qu e se habra n fund <tclo en la circunst a ncia 
ele poseer un a p a labra fácil aunque dispa ratada! 

Bueno. D o n Ricardo es, en est e p a ís de "ora-
dores ') a l d ecir d e Ma ltra na y a lg ún ot.ro q ue no 

r ec uerdo , un orador 
que p re ume. En efec
to . si uno lee sus escri-

n elio .,) le ha h ech o á él , 
en t a l ó cua l ocasió n , 
és t a ó aqu ell a ingenua 
d ecl aración . Suponga
m os que Don Corn elio 
llegue á p a nel' en evi 
dencia que D a n Ricardo 
es u n saco de vanida
des . Bien . ¿Y qué? 

;;-- ·-=-;F-~·-··· '1 
" .- I 

tos . adYierte " en ellos 
la forma a rmoniosa y 
artística de la oratoria, 
a unq ue se trate ólo de 
un a vulgar carta de 
rec tifi cación in serta en 
la d esacreditada sec
ción ele «h emitido ') de 
los dia rios . 

La h ora ac tua l es 
propicia m ás á las refle
xi ones seri as y pro
fund as qu e á las I 01 é
mi cas bufon escas . ¡Q ué 
más se quisiera Cómez 
Ga rda sino ver que 
tod as las protest as. q Lle 
1.odas la a m enazas, 
que todas las.. manifes
t acion es co ledi \'as , qu e 
todas las acciones j ud i
ciales, r qll e todas las 
ini cia ti vas reformado
ras . t ermina ra n en II na 
risot ada genera l! Sería 
el triunfo d e la fa rsa , 
el digno t érmino de la 
comedia ! 

" * * 
D . R icard o Cox i\Jén-

dez es, á juicio de quienes le conoce11 ele cerca. 
un hombre de t a lento¡ un hombro ele ta ll"nlo 
brillante . D e estudia nte , 1.u\·o esas r e\'claciones 
.que e1 enuncia n a l litera to, a l a rtis t a: hi ?o \ 'orsos, 
escribió buena prosa romántica, compuso un 
dra m a . Se m a ni fes t a ba en él la sangr e an cestra l. 
Según lo ad\i er te Don Cam elia, D on H.i carelo 
cursÓ m edicina y se g raeluó de m édi co-cirujano; 
lo q ue en un 110mbre d e us ¡-ecursos .. . m a t e
ri ales. n o deja de constituir una bu ena n ot a . 
En \'ez d e entregarse á fútiles p laceres, á qu e es 
t a n dada la ju\'entuel , consagr arse a l sacrifi cio 
en las a u las de un a Escuela de Medicin a. es un 
r aro ejemplo. P ero D on Ricardo. rica fa ntas ía y 
d esb orcl a nte t empera m ento , n o ha bía de con 
t entarse , hombre ya , con la r elath 'a m odesti a 
ele llna r eputación profesiona l. Y así fu é cÓm o 
procu ró ciar reli e\ e á su n om b re en la li teratura , 
y , ele U11 m oclo particular . en la oratoria .. 
- ¡A .. h ! la oratori a ! Sirena mágica que á tantos 

¡ 

i 
! 
I 
) 
I 
i 

La ora toria ele Don 
Ricardo ha sido puesta 
a l servi cio de (<sW) 

causa, qu e es la causa 
conser vadora, y es oíela 
m;'¡s frec uentemente en 
los cÍl' u los y centros 
que la acción cató
lica. mu cho más previ
sora y ac tiva qu e la 
acción li bre-p ensadora, 
tiene disemi nad os por 
to ll a la extensión de 
la capita l. 

D e D . Edua¡'e1o ele 
la B a rra refería a lguion 
qu e se pirraba por ser 
ante todo poet a, des-
preciand o c ua lqui era 
otro tít ulo (y los tuvo 
muy a ltos y limpios) 
pa ra p asar á la pos te
rid ad. Otro tanto se 

cu enta de D. An1.oni o Cánovas del Casti ll o . Má~ 
de un p olít ico chileno ha t enido t ambién ose 
lad o fl aco . E l lado fl aco de Don Ricard o no ha n 
sido p recisam ente los versos: lo h a sid o la ora
t oria. Y desgraciad am ente los qll e le han oído 
(no m e enCllentro enÍTe los felices) se ni egan 
frecu entem ente á r econocer en él a l orador , 
p orque la voz , el primer insÍTllm ento el e los ora 
dores, le fa lla ... No es varoni l, se m e ha dicho; 
no es com p let a ; no tien e la a rmonía y la ext en
sión necesarias. L o siento . Y a qu e hay en ChiJ e 
un hombre qu e ha queri do da rle á la elocuencia 
\' erba lla importa ncia que en sí tien e , es sen ible 
qu e le hayan iel o deficientes a lgun as (ó por lo 
m enos a lgun a ) de las facilltades natura les. 

L a orat oria , en es t a época de in evitable clerno
cracia , es necesa ria . 

H ay qlle habla r bi en, ya q ue hay Cjlle hablar. 

T . T . T . 



Bálsamo MOdérno-' 
!Beb,ió de un sorbo el ingenioso hidál1g\J -

de aquella bota el fresco contenido 
¡in que el bueno de Rancho lé arr!llncálra 
1111 s610 trago del gracioso líquido .. . 
-íN.i UIIO sQlo, señor!. .. rep-tochó el bu"no. 
--Ni siquiera el oior, mi Sancho amigo, 
que esto n0 es el menjurje fie¡;abrásico 
ni eS propio de escuderos malandrinos. 
Esto refnerZ:lI ,el alma, da energías, 
es !fano, estimulante Y digestivo._. 
-tPe~o qué es, entonces1 

~Esto, Sancho. 
es 1\gua Mineral 

Fuanta · del Imlio 
~~eme8 : CAMPBELl, DfLPINH r Cío 

, :·VALPA:.RAÍ~O. 



SALON DE eAFÉ 
.,ORTAIJ CRUZ, .,40 - CONCEPCIÓN - Cnsilla 499 - 1'elé fono 51~ 

Pasfretepía I! eC!Jnfifrepía { BAR 

ELEGAl'"TE SAIJÓ-N ~ I M POR T A e ION o I 'R E e T A 
_ PUtA _ '- de lieotres f inos 

Refrescos, Desayuno y Once { DIA,RIA,ME.JIITE. eOJllelE.'RTOS 
,.I",',., ....... · .. ," .• ,· ... ' ..... "'·;.,·~ .. '·' ....... · •• ,· •...... ,. , .. " .... \01 ...... , 

Imp ortamos los m ejores C:;ON}'ITES y CJUOCJOLATES 

EL ESTABLECIMIENTO MAS ELE6ANTE Y MEJOR MONTADO DEL SUR DE CHILE 

~ .-. 

liA lVIESA es el 

Prrimerr atrdbuto 
del BUEN GUSTO ~ ; ! 

Por eso la más disíinguid'a 
\ sociedad viñamarina ---se provee 

de vinos, licores y 'conservas en la <' 

MAISON BÉNARD 
LA PREl)ILEC'TA l) .t; L A A RI S TO C RA C IA. 

V"I1"'ir .A.. I> ~I.... M.A.:FI.. 



Compañía Cinolllat01Jráfica 
COFlcesionaria exclusiva de }'Os 

aparatos y vistas 
, . 

·Pathé Fre~esJ París 
. U nica fábrica que. produce la Cinematografía 

en colores y vist~s hechas por artistas de primer 
órden. 
~ 

Los programas de ta Compañía, Cinematográ
fica.del Pacífico, - tienen l~ ventaja de ofrecer los 

_ estrenos exclusiyos de vistas Pathé- F reres y , 
elstrenos de las mej'ores .vistas de otras m,arcas cui
da~o$amente seleccionadas, apenas se editan. 

Mel1sualmeFlb~ ofrecemos 150 estrenos absoiuto,s. 

O.esde la, f@cha sólo podrán obtener'se vistas de 
Ma~ Lin'der, Sánchez, Prince '(Salustiano) Little 
Mo.ritz, U rsalia, Leontina, y Cazalis (Yübard) los 

" reyes de la: risa y lós Favoritos del público, po'r-
. qué trabajan únicamente para la casa Pathé 
. Fpeffes, y s610 las tiene la . 

, . 

:Compañía C.inemat~gránCR de:l Pacífico~ 
.. 

Saútiagol Dirección te.egráfica: Valparaiso: 

San .Iltonio, '79 . COlDp~ci6c. 
- i' 

, I 
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U.l)icoS ~g~l)·t€S: - MONTV~L y (ía. 
. V~LPARAIS~-~ANTIAGQ. ~ 



r------------~------~----~--------~ DEFl:END.A..S,E 

, 

I Después de 'un exceso de la mesa 
ó In. bebida Vd .. tiene ácido úrico. 

y el Á.CIDO ÚRICO es el mayor factor del . 

CÓLICO NEFRITICO ' 

lWI,oitismo, reumntismo, litiasis renal y , 
bili:u"ia, artt\rioescle,"osis. ciática, gota, 
ucuralg'ias, dolores, ."tco, etc. 

EL URODONAL 
de J. L. CHATELAIN 

DisLl.e1'V"e el áciC"lo úrico y evita y cura todas esas terribles dolencias 

I 
NO CONTIENE ASPIIUNA, NI SALICIIJATOS, NI VENENOS . 

.. "Por M:;O;~D;'SU~~S~~IC~EQT'RE 
17~', Avenida Errl\Znriz, ISl-Casilla I 495-VAI.PAItAíso. 

I 



D e la r evolución china. 

EL P.R I'ME R CONG RESO CO N ST I T U YENTE D E LA NU EV~ RE P Ú B.L ICA CHINA , RE U N IDO E N SHANG I-[ ~Y: N O SE RE U N I Ó 

POR E L E CCIÓ N , S IN O QUE LO FOR MARON L OS J EFES DE L OS DIVE R SOS MOVIMIENTOS RE VOL U C IONAR I OS . L OS 

ACUERDOS T O MADOS EN EST E CO NGRESO T U VIERON GR AND E INFLU ENC I A SOBRE EL D ESAR RO LLO ULTE R IOR D E L 

MOVIMIENTO REPUB LICANO. 

o ~ 

Los dos grandes camp'eonatos de 1911. 
El de bicicleta 

g anado por el 

Equipo BIANCOI 

sobre máquina BIANCHI. 

El gran premio de A mérica 

ganado por Bruce Br own 

sobre autom6vil FI A T. 
Prueb~n q"Ll.e esas .dos m á q uinas _ 
SON LAS MEJORES DEL MU NDO 

Representantes para C hile: CATTO~ETTI y Cía ..... V iña d el lV!at1. 

Agen tes en Vaipal'a íso: L. JOVENICR y Cía. 

~~==~~==================:=============~ 



-TIPOS-
PARA . - , . 

, 

IMPRENTA ,- ~ - - -- . 

. DE OBRRS y REMIENDOS 

F'~.~.~.~._.~.~.~.~ 

IlPllREGlÓ Eh NUEVO GllTÁltOGO 
, ~~""-'''''' ''''''' ' .. 

Sociedad Imprenta y Litograiía Universo 

VRLPllRRíso -:- SRNTIRGO -:- CONCEPCiÓN. 



r Todo lo relacionado con Papelería, Librería en Blanco, I 
Utiles de Escritorio 

Sociedad 1 mprenta y Litografía U N IV ERSO, 
H UÉR FANOS 1 0 4 3 

.J . o G 

L ____ --------_____ ~ 
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1 MPRIMIR : -- Art. 01.: El acto. ' Arte. Ú 

operación de estampar letras sobre papel. 

tela ú otro material. apretándolas en la prensa; 
el negocio del impresor¡ tipografía. 

Diccionario Encyclopedico. 

Nosotros aplicamos á nuestros trabajos la ex= 

periencia de medio siglo, Hemos mantenido durante 

todo el tiempo elementos modernos. Ofrecemos á 

los consumidores de impresiones, una atención es= 

merada en sus pedidos, lo cual asegura nuestra 

experiencia y elementos. 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

Huérfanos 1043 SANTIAGO Teléfono 1078 

I 

I 







La edificación yan qui. 

Es opinión general que no hay país del m undo en que los est ablecimientos bancanos, nablando . 
en general, te~!5an m ejo res edificios , y , so bre todo, edificios m ás a ltos. Se ve ilqul, por ejemplo, 
el nuevo edIficIo de la Banker's Trust Com p an)', que es uno de los grandes rascacielos de Nueva 
Y:ork. T a l vez habrá razón para hacer gra nd es y a ltos estos edificios destinados á recibir, a lma
cenar y entregar el oro y el crédito in cont ables del mundo ent ero. Si el d inero es omnipotente, 

El (¡Itimo gran edificio americano, construído para 
el Banker's Trus t Company. Tiene cuarenta pisos. 
Hacia a trás se ve, en construcción , el edificio 
municipal, que será tambien un skyscraper. 

La ca l! ~ con ocida con el nombre de W;.II St reet, en 
Nucva York, y que es en ¡,i que se bacen las tran
>ac ~ ion e" mon e t arias c e aquella ¡!ra n p laza comercial. 
Se ven una parte del Nat iooa l Cit )' Bank, á la 
di ,(anc ia el ed;ficio de la Bankers Trust Company, 
y a l fon do la Trinity Church . 

diremos, pueqe también ser soberbio y a ltanero; puede tener palacios suntuosos, puede darse 
placeres confortable3 que sólo al dinero le son lícitos ... 

El edificio de la Banker's Trust Com¡:.any, que a quí reprodu cimos en . otografía , es, a l decir 
de una revista financiera que t enemos á la mano, uno d e los más cc. mpletos y m ejor dotados que 
se coñocen . Comparémoslo con a lg unos de nuestros Bancos y v eremos cuánta es la diferencia 
en contra n uestra . 

RENOVAR ES 
Renueve sus ropas , limpiándolas 6 tiñéndolas, y se e v i ta l'á 

gastos inútiles gan.~.~.~.~. ,,~~.,~~~,~.~.~ y en ~Iegancia . 

LA TINTORERIANACIONALA VAPOR 
d€ ELEUTERIO ESPINosa M. 

777-CALLE INDEPE NDENCIA - 777 

Es la mejor m ontada en Val para íso, y la prefe rida 
g e ntes higi é nicas y prácticas. 

por las 



: .' DESTROnCAnoRAS "SIGltO xx" 

L ,\S MAS SOLIDAS CONOCIDAS 
.~ ......................... .. 

ARADOS, DE ACERO :ALEMANES 

i 
I . RIC.HTER 

DE 

1, 2 Y 3 PU~TAS 
y DE 

VUELTA Y VUELTA 
OFB,ECEN: 

i ' 

ROSE - INNES & ~O. 
,Valparaíso =:= Santiago. .,', 



De todas partes. 

El Kronpririz alemá n. El Presidpnle Madero, dc Méjico , 
y f. U esposa. 

El cél~bre millonario Mr. P ielpon t 
Morga n . 

Eduardo Alberto, príncipe de Gales, en un camarote del vapor 
que le condujo á la India . 

Los altos funcionarios que~reemplazaron 
al Rey Jorge V durante su v iaje á la 
India: Lord Morley; el arzobispo de 
Canterhury; el principe Arturo de 
Connaught; Lord Loseburn . 

A ID 19b 4o:lb' lnv

't.ud Enemiga d. 

clarada de la vellll 
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• . - - - . ~I t i ARTÍSTICAS DECORACIONES INTERIORES j 
~ . se obtienen usando la pintura al temple ~ 

~"lVlATO llIN" , ¡ 
> ,. Es más económica y produce mejor ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

efecto que . el papel pintado. ~ 
1 
~ • 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
9 
~ 

• - 4 I 
. ~ , 

• > 
~ 

~ • 
"MATOLIN" 

: . (Halls Sanitary Washable DisteIllIJer.) I 

• • Lo ofrecemos en todos los 

• colores, tanto para uso interior como exterior. 

• • • • • • t • • t 

• , 
I , 
• 

-
NOTA. -- "EL MATOLIN" no requiere 

nI ace~te ni aguarrás: se mezcla solamente 
con agua. 

/ 

IDillinmson, Bnlfour &. COI 
, 

t VlLPARAISO, SlNTIAGO, CONCEPCION, V:\LDIVIA, ETC. 
• 

i 
.~ 

~ 
i 
~ 
~ 

. ~ 
i' 
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Mr. Taft en .revish naval. - Tipos americanos. 
/1. principios d el mes de Novi embre q1,le pasó, el Presidente Taft asi, ti ó á la revista d e la 

escuaqlta americR.mi. de l Atlántico, que se efectuó en el rfo H rldson . Form aron la flota cien tó 
d0s buques con J.,IOO oficiales. y 25,000 individ uos de Úipu lació:L y puesta en línea de rev lsl'a 
la esc uadra ocupó en el río I-1ud~o :l una extensión de seis y m edi a mill as. Hahía a llí ,supe1'(l¡'eacl· 
noughts y dreadnoughls com':> el "Delawa re,) "e l N orth pakota,), el «Florida,) e l (,Ut8.h), \. á la v ez 
estaban a lgunos buques vet eranos de I,t guerra hi ¡pano-yanqlll , co mo e l (,10"' .. ",,) el «Indiana), el 
(, Massachu ssetts,) , y había además un conj u nto. va riado y numeroso de c ruceros, scout5, de :;tro~'ers, 

EL PR1';JID:;:NT8 D~ L05 E>1'.\D:J3 U S I003 D1l NOR'!'ffi A.~fÉRICÁ ) MR. TAFT, Á BORDO DffiL «MA.YFLOWffiR», 

PaSA. RffiVIST.\. Á L ~ ESC CHO R \ "EN' EL R í o a rr0 30N. EL 2 Offi SOVIEMBRE. LO ACOMPAÑA. E L SffiCRE· 

TA.RlO DE MA.RIN~, ~I R. ME:¡;;:¡¡' 

torpede¡;os, submarinos, transportes, etc. Fué la más grande reu nÍ'Sn d e buques de guerrR. con 
blnde.ra yanqui, y s610 ha sido s up ~ rada por la esc u3.dra internacio na l qu e se c'ongregó con ocasiÓn 
de la eoronaci6n del rey J o rge V ele In31aterra. 

Durante UQa sem 3.na, la enorme esc uadra e3tuvo en el río Hudson, a trayendo la mirada o rg u
llosa y curiosa del pueblo. Por lo dem á.s, se parrnitió vis ita r los buq ues, de m 'Lne ra q ue mil es 
de personas estuvieron á. b :Jrd :J á co nocer ele cerCa. lo que son 103 varios tipos de elem entos d e 
la guerra naval m oderna . En la n oche, h iluminació n , de toda la esc ua1 ra prod ucía un efecto 
sobremanc ra fantástico, que ill .1ravill aJ:>a. á 103 circuQstantc3. D J es') da una pálida idea la foto· 
grafía adjunta. 

r J ~ 

I S 1 e Es el jabón mi~ cc() n ~>n'¡ co n n,~ L para la limpiezCl ge neral de 

n __ ..... _l_C-...... · _~ _____ . ___ . __ ~- ~ae e~~~~~o f~áSI~~:n:d~;al~~~ pi~ 
mejor y en menos ti e illjlo CJue curtlesqu~otro jabón ó substancia de limpiar. 

Es el favorito de l d~ sirv ie lllas, acorta el trabajo y deja más tiempo libre 
=========-' ----. para otros qu ehaceres. 

DE VENTR EN T0De eHILE 
En los Allnac~ne~, Mercerías, Boticas, etc. 

Enoch Morgan's ·Sons CO." New York. 





La verdad es qU<l ese iumenso pueblo americano; cuando se muestra jactancioso é insolente, 
tiene hasta CIerto punto. razón. Porque no son muchas las nacion"s que puedan, en u n mOmento 
dado: hacer las m ani festaciones de poder que hacen los E staclos Unidos, maravillando á p ropi9s 
y extraños. Ciento dos buques, formaclos como soldados de un regimiento, obed tciendo á 'una 

LA lLUlIlINA(aÓ N (+ENERAL DE LOS BUQUF.S DE LA ARMADA AM E RICAN A E N EL: HjO HU DSON. 

Mr. J oseph P ulitze, el eminente periodis ta 
húngaro-americano, fallecido hace poco. 

, Mr. Roosevelt, el celebé rrimo P res idente de los 
Estados Unidos; último y reciente re tr ato . 

sela- orden, enarbo lando una sola b andera , con una sola consigna, constituyen u n espect áculo 
senGillamente grandioso é imponente. L a impresión nocturna, á la hora d e la iluminación general, 
debió de ser extraordinaria . Debió ser como si de improviso se encendieran las agua.s cl el río, de 
ese IiIlismo do en que, cien años antes . F ulton ensayara tímidamente el primer huque á vapor .. . 

EL REY DE LOS VINOS 
EL VINO DE LOS PALADARES EXQUISITOS 

CHAMPAGNE MONT~B E LLO 
Pídase en todas partes á donde vaya gente distinguida. 

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



Censos originales. 

E l Rey de Inglaterra cobra ahora los censos 
que se le deben por los diversos feudos que tiene. 

Así, el duque de Marlborough ha enviado al 
castillo de Windsor un estandarte, con flores 
de lis, Cj ue debe entregar cada año al Soberano 
por sus oominios de Woodstock. ' 
~ E l Municipio de Londres se dispone también 
a pagar su tributo. Debe ofrecer cada año al 
Monarca seis herraduras y 6ó clavos por un 
terreno que la Corona le ha cedido en el Shrop
shire y una herrería en la City. El J\lIllnicipiQ de 
Londres debe al Colegio situado en Torley Street 
una rosa roja. como censo anual por la parcela 
de campo en la parroquia de Horsley-Down, 
censo que aun deberá pagar durante trescientos 
años. 

asegurandolo todo : 

FORTUNA - SALUD - AMOR 
FELICIDAD - ACIERTO 

M:1r:lVil1:l de lélS maravillas, todos Jos secr etos de las ciencas del. 
mis terio descubiertos, Polencia, Influj o Per sonal, Dominació n 

}~~'~~~d~d~t~~~~fl:i~I~~r;,~tk~~I~Jci~:d~lÁ~~~;Oy ~Il~'gic~~ ~~~.cn-
7Juen exito sorprendente. seguro. pero natural 

GRATIS ;~:;~t~eiY~:t~~J!,e:~~~~~~~~~~~~~~~ d~aff,~![i~~ 
';;us;';'o n~'~iJr~os~'o-. 12 colores, dando la constitución de ese fetiche 

Pida •• al ~.nor VICTROR, 67, Villemomble. pre. Parl. (Francia) 

.... 

y enrtordar e9 
la s m8ñ :tnas en 

¡-OINE BOUTY y 
,; v o l ver'á ti I 

10 F ' " 'PAH1S 
Un . - :"-fED 1CAMF. :-';TO 
Thyroldine Bouty . 
CIA.S DE ... MUNDO . 

ILE : 1 
31. SANTIAG C, . 

I 

I 

BASADO EN EL HONOR. 
Sin duda habrá Ud. visto !'ln 

los periódicos, con relación á al
gun remedio, algun anuncio co
mo este: "Si c.espues de un en
sayo, Ud. nos escribe que este 
'1'emeclio no le ha surtido buenos 
efectos. le reembolsaremos á ti d. 
su dinéro:" Pues, nunca hemos 
tenido motivó para hablar de es~ 
ta manera con relación al reme
dio designado en este .artículo. 
En un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 

, quejado jamás de que nuestro 
r6medio ·h a.ya fallado ó ha pedi
do la devolución de su dinero. 
El público nunca murmura de 
pan honrado y habilmente ela
borado ó de una medicina que 
pmduce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
está basáda en la lealtad y el ho
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex
plica su popularidad y gran éxi-

, to N o es el resultado de -un 
suefio ó de una casualidad, sino 
de afanosos estudios fundados en 
los conocidos principios de la 
~iencia médica aplicada. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
~urativos del Aceite de Hígado 
de Bacalao Puro, que extraemos 
de los hígados frescos del baca
lao, con Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio 
ha merecido los elogios de todos 
los que lo han empleado en cual
quiera de las enfermed3¡des para 
las cuales se recomienda como 
alivio y curación. En los casos 
de Escrófula, Anemia, Resfriados 
y Tísis, es un específico, "El 
Doctor N. Ramirez Arellano, 
Profesor de Medicina en México, 
dice : La Preparación de Wam
pole es doblemente eficaz en las 
Afecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutriti
vos del aceite de hígado de ba
calao." Nadie sufre un desen~ 
gafio con esta. En las Boticas. 

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



Ve Panamá.-Nuevos deportes. 
Nuestro ,c;onesponsal en Panamá se ha servido enviarnos algunas interesantf's fotografías 

relacioNadas, no ya co n la actualidad canaUstic ct del país, por decirlo así, sino con la arq ucología. 
colonia l de a<!¡uel territorio, muy interesante por cierto. 

Como es sabido , la ar"iu1tectul'a de aquellos tiempos, Ó, m ás bien dicho, el a rte a rquitectónico, 
se refugió en los templos . Los españoles , una vez posesionado s de la r p.gión pa l1ameña, en nom
bre del rey y de la religión, constituyeron u n templ o q ue llamó la aten ción de los contemporáneos. 

Ruinas de Panamá la vieja. Parte interior de un templo 
de aquella histórica ciudad, sobre sus muros y en 
torno han crecido árboles gigan tescos; pero las moles 
resisten al sol , la lluvia y la acción de la vegetación 
tropical. 

Famosa torre de la Iglesia Matri¿ de Panamá la vieja . 
ciudad fundada por el célebre gobernador Pedrarias 
Dávila en 1518. Esta ciudad fué destruida , á 
fuego y saqueo, el 2 0 de Enero de 1871, por el 
pirata inglés E. J. Margan. 

Pedrarias Dávila-célebre en la historia del descubridor del Sur, Vasco Núñez de Balboa
fué el fundador de P a namá la vieja (1518 .) La ciudacl sufrió m ás tarde la consecuencias de unas 
de esas visitas temibles que solían hacer los marinos y corsarios ingleses: el 28 de Enero de 1561, 
Enrique Juan Mor~án cayósobre ella , é hizoe n ella es tragos. Después de todo, e l saqueo yel fuego 
consumaron su obra. La colonia española de Panamá celebró con un grandioso paseo que se 
efectuó el 2 1 d e Enero último en estas ruinas, el aniversario de la fundación de Panamá la nueva. 
que se hizo 1673 por D . Antonio F ernández de Córdoba. 

El vino aristocrático: 

OPORTO, "PRESIDENTE" 

ROGEnS y Cía. 
V'A L 'P'A 'R.'A ISO 



;.ELEGA NCIA, FLEXIBILIDAD, BELLEZA, 

DÁ UN BUEN CORSÉ DE ME DIDA 

" o 

y un buen corsé ñe medida se obtiene en 
~.." ~ .=/0-, . ''l*. "-L"1"1~A ~,~ ~O~W-4.~~· '-

CONDELL, Nú"",. 35 . 

J. SORDO Y Cia. 
Cas illa No. 385.-VALPARAISOj~ Casilla No. Z366.-SANTIAGO. 



, 
Junto con estas vistas fotográficas, hem os r ecibido y p ubli camos a lgunas de p ersona jes d e 

[a actualidad p :>lí t ica pana meña. La R epública de Pan am á cuen ta con personalidades de 

D. Arístides Arjona, Secretario de Relaciones Exteriores, 
ex magistrado de la Corte Suprema de justicia. 

·Un trineo automóvil que acaba de inventar lIn 
joven ingeniero, y ha sido ensayado COn buen 
resultado en San Petersburgo. 

D . Belisario Porras , candidato á la Presidencia de 
la República, elegido en la convención liberal del 
12 de Febrero. 

La togocic1eta: nuevo spo,.t que ha sido practicado 
con entusiasmo en Grindenwald , Suiza, en el 
último invierno. 

primer orden que seguramente pueden rePresentarla con honra en cualquiera pa rte. Abogados, 
.catedráticos, médicos, escritores, artistas, los tiene en gran número: de entre ellos se selecciona el . 
il'ersonal directivo de los negocios públicos. . 

JOHNNIE WALKER 

BORN 1820 STILL GOING STRONG 
El de los que COTlocen lo bueno. 

Rgentes: R0D0,LF0 RIED Y eía. 

Chacabuco, esq. LAS HERAS. V ALPAR A ISO. 
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~ Una oriGina 
bien ' dotada evita 
tt'1abajo y ahotttta 
d1" ne-o ..... ..... ..... ... ... 

.1.. •• •• •• • 

TINTAS ~, PAPELES 
-:- Gon'la de borrar y líquida -:

BROCHES = CHINCHES = RASPADORES 

LAPICES Y LAPICEROS de todas clases. 

TINTA STEPHEN'S 
Ti:n..te rc:>s E1ásticc:>s, etc. 

~RlYIEnET1\, ~P1\Rl{ER Y Cía • . 
137, <:all€ S~rral)o -:- VaLPJUUlISO 



La emigración á Norte América . 
. Interesantes aspectos ofrece a l estudio y á la observación el mo vimiento emigratorio que 

se desarrolla desde las costas europeas hacia los Estados Unidos, de un m odo incesante . E l 

Obreros italianc,s que después de baberse amaestr ad::> Una tam ilia italiana á bordo de un vapor con 
en Estados Unidos ban sido solicitados para las mi- emigrantes. 
nas de España. 

Un padre que 'e despide de su bija en un sitio retirado A b::>rdo: rasando el tiempo de la mejor manera posih!e. 
del muelle de Náp oles. 

artista halla tema emo_cionante para sus c uadros; el escritor d e impresiones puede producir 
pí 'jinas llenas de calor y vi::la : el sociólogo enc uen t ra motivo de serias meditaciones. Nuestras 
fotografías han querido fi j ar a lgunos de 103 aspectos del movimiento emigra torio. 

~ 
~ 

.. , 
r . ...; 

• J ' 
mADAmE PALADInO 

Avisa á. su distinguida clientela que 
acaba de llegar de París cori un surtido 
de trajes sastre y abrigos ingleses. 

MODELO CONFECCIONADO EN MI C ASA 

PF" :E~pc>sicié>:n. el. Sá bade:> ~ 

llirallol'cs, 16:~. - Sl\~TlAGO. 

-= 





li.,0S Estados Unidos han empezado, d esde h ace tiempo, á preocuparse de seleccionar la emi
graeión que llega á sus costas. H ay comisionados perman entes que se dedican á estudiar lo 
que es la emigración y á informar a l Gobierno cu áles han de ser las medlclas que haya que 
t0mar á fin ele impe dir el acceso de malos elementos . 

A esta fecha-dice un escritor-está preocupanelo se n a m ente á los pensadores america n os la 
inmigración d e los wndosírables. ó p lebe revoltosa y flo ja ele E uropa, q ue e n los últimos años 
ha llegado á aquel país en gran número. La causa de este rechazo no es otro que el temor de 
alterar la raza. E l norteam ericano es muy orgu lloso el e su sangre, ccn justísima razÓn .- En J900 

oomenzaron los d iarios de N u eva Y ork l a ca npaña en cOntra ele la emigración latina, con el pretexto 
de que toda ó la m ayor p:lrt e de los emigrantes del sur de ELlropa era compuesta ele analfabetos. 
¿Pueden los Estados Unidos permitir l a entrada de los ile trados de Europa? Era el epígrafe con 
que 10s diarios ameri canos encabezaban sus artíc ulos sobre la materi a . Pero lu ego fll é no'tánd ose 
que lo de analfabeto era só lo el pretex lo para rechazar la inmigración : «l/Ve don't the r'í/fall o{ 
the world (no qu eremos h h ez del mundo) 

Ii 'f~~~: 

UN GRUPO DEl JUDÍOS QUE E'MIGltA.N DESDE EUROPA. HA.CIA, LOS ESTA. DOS UNIDOS. 

Actualmente los Estados Unidos tienen un severísimo servicio especialmente destinado á con
trolar la emigración hacia sus costas. Se ha estimado que es COsa grave eso de aportar m a la 
sangre al país; y , r.::almente, parece justo que se prO,cure evitar las malas mezclas de sangre, que, 
al fin de cuentas, no harán otra cosa que rebajar el nivel medio de 'las condiciones físicas y 
mentales del pueblo. Las fotoerafías aquí insertas han sido tomadas por un funcionario de emi
gración, que es á la vez un periodista de reconocida reputación. Sus obse~vaciones m erecen e l 
estudio y la aceptación del Gobierno. 

Por lo demás no debemos despreciar no.sotros estas enseñanzas 'que son como el resultado 
de .~aFgos añcs de exp eriencia , y ojalá nuestro Gobierno, inspirándose en estos resultados, se 
preocupara de dictar a lgunas disposiciones a l r especto. N o sólo son los Estados U nidos los que 
han tomado estas medHas, sino que ya existen varios países sudamericanos que han adoptado el 
mismo temperam ento . 

¿ALGO DELICIOSO? 

ROGERS 
-' 

JY-rAROAS: 

'!':SUPERIOR" 

"LA REINA" 

I 71'. 
\ , 

"EXTRA FINO" 
En paquetes. latas y cajitas. 

____ o 



A LAS SEÑORAS 

L~ (~S~ P.E LUTOS 
Calle CONDELL, 39 (nuevo 45.) 

Anuncia la próxima llegada de un gran surtido de 
artículos para Otoño é Invierno, de las 
mejores calidades y á precios nunca vistos. 

Trajes sastre de terciopelo y lana. - Abrigos de 
paño, terciopelo, casimir, felpa y pieles. - Lanas nuevas 
y de estilos variados. Terciopelos y Paños, Pieles de 
todas clases y de las más modernas. 

ESPONDA y DOMINGUEZ 



Funerales revolucionarios. 

CON OCAS I ÓN DE LA MUERTE OEL L EGIONARIO '" AERNO ULT, E N ARGELI A , LOS E LE MENTOS Al'T Jl\fILITARISTAS 

HICIERON EN PARís, CUANDO LLEGARON SUS IR ES TOS, UNA MANIFESTA C i Ó N QU E ORGANIZÓ LA CONFEDE

UAC16~ GENERAL DE TRABAJA DORES. LA PRESENTE FOTO G RAFíA DA U N A IDEA De LA E NO RM E . CONCU

R RENCIA QU E ASISTIÓ Á ESTO S FUNERALES REVOLUCIONARIOS . 

......-



REPRODUCCION D.E UN CERTIFICADO 
DE ]) Or 

ENRIQUE GANA, Notario Público y de Hacienda, 



Una tragedia en el Niágara. 

El ac cidente trágico á que esta fotografía se refi ere fu é m ás ó m enos como , igue: 
El hielo constituye un suelo firme , y en ocasiones verda deros puentes para pasa r d e Un la do 

.á otro en las vecindades d e las cata ratas del Ni ágara . H ace poco , en circunsta ncias que a lgu
iI1as personas se entretenían en mirar las catara tas hubo un d eshielo violen to, fa lló el suelo, y 

DESPUÉS DEL ACCIDENTE ÚLTIMAME NT E OCU R RIDO EN LAS CATARATAS DEL NIÁG ARA . 

todos los mirones cayeron á la corriente. Al gunos logram n escapar; pero fueron' arrastra dos 
por la corriente y perecieron ahoga dos. Una de las víctimas alcanzó á p escar un cordel que le 
tiraron desde arriba ; pero se soltó antes de ser izado. Miles de personas presenciaron el desgra
cj,ado accidente, sin poder hacer na na por' las víctimas. 

,~®®®®®®~~®®®®~®®~~~®®®~®®®~®®~ 

I Oficina de Crédito Hipowcario ~ 
~ VALPARAISO - SANTIAGO ~ 
~ Se encarga exclusivamente de la contratación de ~ 

~ PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ~ g á largo plazo, en bonos del 6%. 7%. Y 8% . co n la Caja de Crédito Hipotecario, 2 
c:;;.( el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores, en San- ~ 
~ tiago, y en Valparaís~ con el Banco Hipotecario. ~ 

~ (ON"€RSI~N€S D€ DEUD~S ~ 
~ COMPRA, VENTA Y CANJE DE BONOS ~ :8l _ ............ ~" . .......-.-...._--~.~~ ...... , ... --, ..... ~.. ~ 
;5l I,a. Oficina de t;l'écli to lIil)otecal'io, en las operaciones que se le enco- C5 
~ miendan, se encarg-a del saneamient.c de los títulos de propiedad. de la hramitac ión ~ 
O< de Ins autlolizaciones judicia les necesarias para vender. hipoteca r, etc .• yanticipa )O 
c:;;.( los fO'nd os nece sarios para las call celrtcione~ y gastos que se originen. '/O 

~ . DIR~~CC!ON : • ...... · .. ~· .... · .. ~_·~~~ .. ~ .. ·[{.EFERENCrAS : ~ 
.5) José Valenzuela D. Banco de ~ 
g¡ Prat, 2o~~asiIla 1499-Teléfono 1212; Banco Hipotecario de Chi le ~ 
~ v AT ___ PA,RAISO (g 

~~~M~~~OO~~~~~~~~~~~~mM~~~~~~~~ 



Inc r emento de la Escuadra española.- Mr. Winston Churchill.
El gran premio de Monte CarIo. 

La Reina Victoria Eugenia, corta, con un marti llo y un cincel, e! Ílnico lazo El acordzado . España,> lanzado al 
que retiene al navío. Detrás de ella está el Rey Alfonso XII!. :nar en el Arsenal del Ferrol'. 

El Minist ro de Comercio ,de Gr an Bretaña, Mr. Winston 
Churchi11, t en Belfast , hablando sobre el . H ome 
Rule,. de Irlanda . 

Es la primera unidad entregada 
por la Compañia Vickers. 

Los ganadores del tiro de pichón en Monte Carla . 
r.) A. der Chaux , francés , primer' premio; 2.° M. 
l\¡Iaricagli , italiano; 3.0 M. Oerego, italiano. 

PHOUETEBIH LB mINERVa 
La preferida por las señoras 

POR su· ENORME SURTIDO pE 

Paquetería - Adornos ~ Encajes m Flores 

Plum~s m Cinta" = Tejidos = Guantes = etc. 

~ .H PUEGlOS VEnO.HOEQIIlYlENTE EXCEPGIONllúES ~ 
. ( 

Av. VICTORIA. N.O 8 - Independencia, N.O 7 



Ecos de la revolución china . - Funerales del padre Jacinto. 

l.-MARINOS FRANCESES PROTEGI ENDO LAS CONCESION ES DE SHA~GHAY. 2 .-CABA LL ERíA RE VOLUCIONA RIA . 

HAO IENDO RECO NOCIMIENTOS EN HA Nl\:O U . 3. - GU ARD IA DE LA CONCES IÓ N INGLE SA EN SHAN CHAY, 

4.-COOLÍ ES DE L AS MI NAS QU E VAN Á JUNTAR SE' Á LOS RIl VOLUCIONARIOS. S.-LiNEAS DE TIRADOR ES 

MA NC H ÚE S EN NANKIN . 

DURA NTE LAS EXCEQU 1AS DE M. JACINTO LOYSSON, 6 SEA EL Ex PADRE JACI NTO . 1) I!.L rA S'I OR WAGNER, 

PROTESTANT E, 2) UN GRUPO DE MIN ISTROS DE L AS D IFEREN TES R E I~IGI ONES; 3) EL PAgTO R RO BE RTV, QUE 

PRESIDIÓ LA CEREMON I A EN E L ORATORIO DE L LOUV RE. 

BANOS El más vasto surtido en baños y aecesorios 
modernos, á precios sin competencia. 

Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas 
y Faroles, Luz Incandescente. 

HOJALATElRlA y CAÑERlAS para Edificios. 

LAMPARERIA-ROBERT Hnos. 
CALLE VICTOIÚA. 517 (antiguo) VALPARAlSO 



L .os m .o d e r n o s 
Cor.sets Pouget. 
p.or c.o mbinación de ~u 
nuev.o c.orte eseocial
mente anat ómico, su
prime maravill .osamen
te esa c.ompresión de 
rigidez pr.oducida p.or 
la exageración de J.os 
corsets de la rg.o iousi· 
sitad.o. Lo I últim.os 
m.odel.os c.onfecci.o,na
d.os en Paríf, 22, !tue 
Langie r, t alleres díri-' 
g:i c1no, p.o l' ltladarlle 
POll!ret. s.on pr.op.or
ci.o na di1menteJarg.osde I 

caderas, pa.ra enguan
tar el ta lle, dejand.o a l 
cuerp.o un a c.o mpleta 
flexibilidad, c.o mple
ment.o requerid.o para 
.obtener la elegante 
silueta de actualidan . 

ÉL C<>~SET 

La ltlaison PouO"etV. es c.oncesi.onaria de la cintura «O ·sarienne'& para personas que han sid.o 
.ope'radas, ó q~le de,een .obt:ner I,a di sminución del. vientrp. . . 

E speCIalidad en merlias e l as tl ca~, sobre medu'l" , p:v a varlClS. 

Maison ?ouget V. 
París, R.u.s La::ngisr, 88 

¡ ~ VALPARAI!ioO: COND"~LlJ, 96-1 . -: - SANTIAGO: ,ESTA no, 281 ed 
r-==-==-=======~====~'=:::::::==========~ 

~I . - .. ~ - La Sastrería Cordero. ii 

l La fotografía que reproducimos 1) (~ pertenece al frente de la SASTRERIA ( 
)) que el Sr. F. J. CORDERO tiene 
(I¡( establecida en la calle Victoria, 

N.O 50, Y que en el ramo es una de 
las más conocidas y populares. 

El Sr. Cordero es un hábil sastre 
y tiene á sus 9rdenes oficiales dis= 
tinguidos. capaces de satisfacer las 
más exigentes elegancias. Por otra 'ft 
parte, sus géneros y casimires im- l 

i 
portados directamente, y que constituyen la especialidad de la 
casa, son de una bondad á toda prueba y de gustos y colores 
de las más recientes creaciones. 

En suma, la Sastrería de F. J. Cordero, Victoria, 50, 
l puede considerarse como un modelo dt: sastrería, digna de la 
~ protección de la gente chic. 

~==,.~~:::::==::~= 



La v ida de los negocios. 

Uno de 105 aspectos má~ in tcre~antes de la vida norteamerica na, es sin duda la vida 
de ,1os negocios, la vida de la 1' 0 Isa ·. En las presentes f\)rtlgrafías se ha procurado reunir 
algunas de las manifestaciones más sobresalientes del tráfago febril de las calles y los 
centros comerciales de las graneles ciudarles de los Es tados de Norte América. Una cara c
tenstica de los negociantes en acciones, et c., parece se r la de que reali zan sus transaccio
nes al aire libre, sin importarles un , p ito ni el ' calor ni el frío. Es decir, que toclo eso no 

En Broad-5treet, Nueva York: un punto de 
la calle, que es famoso porque allí se agolpa 
la gente á hacer sus transacciones en plena 
call e, cualquiera q ue sea la estación del 
año y las condiciones del tiempo. 

El New York 5t')ck Exch~nge, d urante las horas de fundo
nami ·nto . El movimiento que ha y aquí es increíble. 

E l Board of Trade de Chicago. E n la bolsa de productos. 
de Nueva York, donde ' 
se venden m illones de · 
bushels de cereales sem a
nalmente. 

¡les da ni frío ni calor. Así, por ejemplo, en una de las vistas d e la present.e página se ve
'una calle materi~lmente obstacu1i7ad, en su tráfico por la aglomeración de corredores que' 
'-no corren sino que se e5taciohan para tra tar de sus transacciones. 

Sin perjuicio de eso, loq cen tros comerciales, las bolsas , Clearing Houses americanas SOIlJ 

verdaderos palacios por su comodidad y magnificencia. Y no podía ser de otro modo, 
-porque en todo han de poner los americanos el sello de su ca rácter, habituaClos á manejar 
el dinero á ma,nos llenas. 

ANTONIO ~ CAMBIASO FIORITA 
~ Calle Mer c e d , I 2 - 11 4 ~ 

BO:DElG-.A. ~'V"IN' A. S.A.N" BEB..N" A.B..:DO" 

. .. 
Gran surtido en ABARROTES, VINOS y LICORES 

Rcvarto á domicilio dc Tinos embotellados Gomvra y vende frutos dcl Dais 
,Teléfono Inglés 14 67 '" C?silla 1416 

VALPARAISO 
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I BINCO ILEIIN TRINSITLINTICO 

\

\" aeUlJ!SeHE ~seae BJlflf.{ 
eA'PITAL M. 30.000,000 

OFICINA PRINCI.PAL: BERLIN 
SUCURSALES: 

Ar:lentilla.-~a hla Bla nca, Bellville" Buenos I Per1.í .• -AreCJlli¡¡a, ClI:llao, LinJa y Trujillo. 
Aires, Cordoba y Tucllmá n. Uru:.t"ult)'4- MonttlVldeo. 

Bolivia.-La Paz)' Oruro. ESlmña.-\3arcelopa y :'Iladrid. 
(Jhile.-Antofagasta, Conc~jJción! I '1 l1i 'l ue, Osorno, I . 

Santia go, Ternuco, Va ldl vla'y Va.l paraíso. 

Ofic:il)a C:€l)tral d~ las sClc:ClrSal€s Cbil"l)as y Bolh/ial)as: 
, 'ALPAitAISO-C;llle ) "rat, 120 ,á 12G. 

~/"'-.~ 

Esie banco a.brp cuentas c'orrientes, IJ.! ' e préstamos, dHscuent!!1', cobranzas, da cartas de crédito y 
transmite giros telegráficos, extiende letras á la vista y á plazo sobre la. plÍllcipales ciudades del mundo, 
compra y vende l~traSl , J?oneda .extranjt:ra~ ~te., y. ~ace en general tud~ cl a..~ e ne op,eraciones bR. llcar!as. 

Recibe dep6sitos á mterás a plazo fiJo e mdetll1llo en moneJa cprnente, ( .I u chileno, mare. ·, y libras. 
Recibe dep6iiitos á la vt.t" en sn (Jaja de Ahorros desde 11 10 á $ 5,0.10 M/C., por cada depo~i

pan te, y según el reglamento especial" la disposició ~ de ·Ios cl~ente8 en la. oficinas dpl ¡ Ianrón, 
f)frecet su nueva instalación de eajas de. Seguridad. 

E! Director-Gerente, K . lIüttmann~ 

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

Preserve á sus lIiños He las enfermedades de la vista 

EL COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO 
CURA 

TODAS 

LAS 
DOLENCIAS 

-y. 

i REFUERZ ~ 

. LA· 

·:VISTA:· 

VICTO~ ROSTAGNO, Agente en Chile . '. , Serrano, 26·28 . 
PEDIRLO EN TODtS LAS BOTI(JAS 



Obrero enterradó vivo. 

Las escenas dramaticas ó trágicas que presenta la vida ordinaria , la vida vulgar, la vida del 
trabajo cuotidiano, s.on á veces de una intensidad t eatral. ¿Quién no ha oído hablar de súbitos. 
derrumbamientos de las paredes de las minas, que aprisionan y entierra n á los mineros? En oca
siones se trata de una larga y angustiosa espera en la obscuridad del subterráneo, mientras se oyen.. 
como á enorme distancia los ruídos de la picota y la ba rreta salva doras. Otras veces es la muert~ 
violenta. Otras, es la lenta agonia sin esperanza . .. 

En otra página de esta revista, en la información relativa á las obras de agua potable , hace
mos alusión á la muerte de un operario dentro d e un pozo. Nos pareció demasiado fuerte publicar 
su fotografía, después de eJ\.'traído el cadáver. Ahora, en esta página, se habla de un obrero fran -· 
cfs, Aquiles Claveau, que estaba trabajando en un pozo en Chamara nde, cerca de Etampes, y fué: 
enterrado por la arena que repentinamente se d e~prendió d e las pareeles. 

EN CHAMARANDE, CERCA DE ~>rA){PES, UN OBRERO QUE' TRABAJABA EN UN pozo DE ONCE METROS D~ ALTURA, 

ES SORPRENDIDO "POR LA TIERRA QUE SE SOLTÓ DE LOS COSTADOS Y QUEDA ENTERRADO. l.-UN SOLDADO 

DE INGENIEROS BAJA AL pozo PARA METER UN TUBO DE SONDA . 2 . -DURANTE EL TRABAJO, LA ESPOSA Y 

EL HIJO DEL OBRERO CLAVEAU ASISTEN Á LAS OPERACIONES DEL SALVAMENTO . 3.- VISTA GENERAL DEL LUGAR. 

DEL ACCIDENTE. 4.-LA VíCTIMA, AI¡lUILES CLAVEAU, QUE NO pUDO SER RESCATADO Á TIEMPO. 

, I 

Era un pozo de once metros de profundidad. En Francia, que es país de pozos arteSianos. y 
de otras clases, se tiene alguna práctica en salvamentos para casos de esta suerte de accidentes . Pero, 
esta vez, la actividad desplegada por el cUerpo de ingenieros fué estéril. Después de trabajo ímprobo. 
y denodado, se llegó al sitio en que 'había sólo un cadáver. 

En los anales de la abnegación, recordamos que existe un caso muy interesante, premiado por 
el filántropo Carnegie, á propósito de estos accidentes subterráneos. Se trata de aquella fundación 
d e los héroes de la paz, creada por el famoso millonario. El premio fué otorgado un año á un joven 
que había estado á punto de perecer por haberse arriesgado á salvar á un obrero que habia. sido, 
aplastado por un pozo en derrumbe. 

, 
•••• 

Las 
conservas francesas 

legítimas de 

ROGERS y Cía. 
VALP1RAISO 

I 
I 
I 
I 



Más fuerte que la muerte. 

Repórter.- Decidme, por último, para cerrar este reportaje : en vuestra 
larga vida, ¿que os ha llamado más la a tenciÓn en el mundo? 

El tiempo. -El enorme consumo de «Aceit~ Escudo Chileno», por lo 
demás muy justifi cado, señor periodista. El uso de ese aceite tiene profunda
mente d isgustada á mi compañera la Muerte. Entre los consumidores se 
mueren en la ac tualidad tan pocos del estómago, que da rabia; créamelo. 



lIalparalso: 

81. Áca.t1a. 19 SUCESOS 
Santiago: 

Huérfan •• , 1039 

roncl!pci6n: 
Oarr.8 Arana, 821 

M.O . .. . 

J UAN M. RODRIG UEZ 
D itlea totl'. 
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Aflo X ' Ma rzo 21 de 1912 

LA LLEGADA DE S. E. Á LA MON BOA 

Pm·te1'o.-¿Qui~n mete tanta bulla á estas horas? 
S. E.-EI Presidentel 

N ,· 498 

Pm'tm'o.-IAhora sí que me está gustandol siga su camino, de seguro que se ha equ lvo • 
. -cado de casa. 

S. E.-Pero si soy yo, el Presidente. 
Pm·te1'o.-IQué Presidente, ni qué ocho cuartos, aquí no tenemos Presidente desde 

lhace mucho tiempo. Caballero está usted chiflado, siga su caminol 



La huelga , "eléctrica." 

El pers0nal de baja fuerza, conductores y cobradoras, faro leros, etc., y el de inspectores de 
la Compañía de Tranvías y Luz Eléctrica, estu vieron en huelga durante unos coce df as. Sus 
peticiones, qu e h an sido consideradas justas por el público, eran resistidas por la Ccmpañía 

D . Luis E, de Ferr ari, un o de los 
Geren tes de la Com pañia, hoy 
en pugna con la Alcaldia Muni
ci pal por los asun tos de la sal
va ·vidas tel escópica. 

D. V icente Reyes, arbitro eleg ido 
por las partes para dirimir el 
confl icto en trc los huel guista. 
y la Compañia de Tranvias 
Eiéctricos de Valparaiso. 

D. Man ue l Zavala, Presidente de la' 
Asociaci6n y delegado de los 
huelguistas, para tratar Con la 
autoridad y los patrones. , 

Directorio de la huelga de operarios de la C. E. T de V. 

Emp leados de SUCESO y ot ros que no lo son :que 
suben en golondrina para machucarse los riño
nes á dos cbau .:has por barba. El jóven que 
está á la derecha no paga por ser lampiño. 

Grupo de cobradores, maquinistas é inspect ores 
en huelga 

Ura cachá surtida de pasajeros que h a tenido la 
valen tia de recorrer en golondrina la friolera 
de veinte cuadras s in experimen tar deterioros 
de consideración 

denodadamente. Hasta qlle se produjo un acuerdo entre los dos interesado::-trabajac1ores 'j 
capital,--y se nombró u n á rbi t ro á cuyo fallo deben someterse uno y otro. Así consta del acta. 
respectiv"L, en que se nombra para tal cargo el eminente patricio D. Vicente Reyes. 



Ac;;TA.-« E~ la Intendencia de Vd p a ralso se reu nieron el .día 16 de Ma rzo d e m il novecien
t®s . ~oce, los senore~. geren t es de la Compañía de Tracción y Alumb rado E léctricos, en rep resen
taclO.n de la, Compa~l,: y l os Srs . Rafael Silva de la F uente, Luis S . Martlne z y Enriq ue Ri va
d enelra: I?or el Comlte huelgUista q ue repres en ta al p erson al d e la m isma E m presa. 

~sl '5her@\1 también el señal' I ntend ente de la P rovi ncia D. E nrique Larraín Alca lde y el S r. 
D . VIcente R eyes . Actuó como s ecre t ario D . Art uro Cabrera. 

-Yo nuaguanto planes, anles 
d iapiarse salte con la os chau· 
chas al güelo! 

-Usté on Benavides como no 
tiene más quiun, gamba 1 ... voy 
á cobrar solun a chaucha. 

-Guarde, patrón , que lescalera nues pa 
los gordos. Yo no s~ si se cae va quear 
h echo bolsa. 

De común acuerdo fué d esignado árbitrp arbitrador D . Vicente Reyes 
Quedó establecido qu e el personal en huelga debe asis tir al tra ba jo el día domingo 17 de 

Marzo, reanudando de nuevo sus tarea~ . A indicaci ón del á rbitro qu edó a cordado que la comi
sión presente en la próxima reunión copia autorizada del act a en que se ac redite s u p ersonerí .t 

-Afírmese, eñor, y si se vá á quer miavisa p~ 
aevantaJo. Estos jntres acartonaos p arecen eñorit as 
pa trepase. . 

-Po r la maire. los jutres por no pagar las 0 3 cb ~ uchas 
sian pllesto loba lOS co:n o las tórtolas. Tres no m ás 
han quéido al traIl),pero. 

"'"1 (. '1 
, 

Il 
l . 
~ 

-para discutir y aceptar las bases de'! arreg lo ~ que h ab rá de a rribarse , teni endo á la vista la 
presen:tació n de los huelg u istas y la cont es t ac16n dad a por la Compañía . 

. Los sueldos d el person a l e n huelga deberá n p agarse, á conta r desde el domingo 17 de l actua l, 
e n conformidad á la reso luci6n qu e dict e el á rbitro . 



La r esolución del á rbitro será-si n ulterier recurso y dl b erá ser aceptada por ambas part es. 
E l á rbitro hace indicación , q úe es aceptada , para que las r€'solucion,es que él dict e pu edan 

ser ex pedidas til.n to en V alraraíso como en San t iago . 
Unán imem ente q uedó acordado que él perso na l en huelga co ntin ua rá gozand o del mismo 

sueldo que g a na actua lmente, a boná ndose después, á conta r desde el 17 de Mar zo, la dife rencia 

_ Retr a te bien al ar tomóviJ, ques de t res caballo; 
é j uerza y manda j uerza como caballo. 

- Yo nuei sío ren unca conductora , patrón, jué mi 
t ait a e l que me m e tió en es t :!. paya;á pa que le 
d iera predu to. 

d e Sueldos y jo rnales qn e fi je el árbit ro . Esta di ferencia será ab :>nad a el mism o día en q ne la 
resolu ción a rb it ral sea a nuncia da. á ambas partes. 

Para co nstancia se levantó esta a ct a q ue fll'm a!~ h s presentes .-L~lis E. de Fe1'Mi . - C. 
R app.- R afael Silva. - E. R ivcdeneira C.--Lwis S. M arUnez G.-Asep to el cargo, Vicente R eyes.
Arturo Cabrera, secretario.') L a suspensión del se n 'icio de tra nvías dió orige n á un impro~ isaclo 
servicio ele c :trret elas y golond rinas p ara pasajeros, com o se puede ver en nu estra info rmación 
grá fi ca . 

- - -_ ... H _ __ - --

Funerales de un Cónsul. 

. El seilor Tntendente de Valp a ra íso yel Decano del 
Cuerpo Consu la r llegando a l Cernen terio. 

El Cuerpo Consul a r en el cort ejo del Cónsul del 
Portuga l, D . Arna ldo D'Oliveir a Braga. 

D URA NTE EL D ISC U RSO PRQ:-: U =,C JADO E ;': EL CEMENTERIO PO R EL DECA N O DFL CUERPO CON !! ULAR, E N LA 

l U )lBA O-E L S R CÓ "SUL D E POR1UGAL, D . A Inl ~ ~':DO D'OLIVE IR A B RAGA. 



LA GRAN "VI DA" 

Siempre que nos persigue la autoridad, 
estamos seguritos que es por un día .. . 

.. 

(Mú s ica de la zar z u e lo ) 



El andarivel Lindsay. 

E l sábado se verificó desde á bordo del pontón (,Mennok, el ensayo del andarivel marítimo 
"ídeado por el Sr. Onofre Lindsay, d e Valparaíso, y que, según todas las apreciaciones de la gente enten
dida, está llamado á p restar grande utilidad á la m ovilización de carga desd e mar á t ierra y vice-versa . 

E l invento no consiste en baber descubierto un medio desconocido de t ra n por te de carga por la 
via aérea, sin o solamente en un aparat o que sim plifica ventajosam ente la instalación de un andalivel 
de un punto a otro, co mo por ; jemplo, de un muelle á un b uque, pues por su poco costo, reducido 
peso, es susceptible de ser adaptadc a l palo tri nquete de cualquier barco. 

La estación t errestre del andarivel m arítimo idea
, do por el senor Onofre Lindsay 

D. Onofr~, Lindsay, á bordo del pontón de' ensayo, expli
ca á los señ ores Almiranles Montt y Uribe, y dem¡\¡; 
asistentes, el funcionamiento del aparato. 

Las pruebas efectuadas ahora revestían especial interés, por cuanto era la primera vez que se 
hada el ensayo de mar á tierra, y acudieron á presencíarlas, entre otras personas, el Director 
General de la Armada, vicealmirante Montt: representantes del alto comercio de Valparaíso y de 
(,La Unión') y SUCESOS . La prueba consistió en una descarga simulada que se hacía desde el fuerte 
Andes has ta el pontón ~Mennock,) de la casa Kenrick, fondeado como á doscientos cincuenta metros 
de la Playa. Minutos antes de las 10 de la mañana llegaban los invitados á bordo del (,Mennock» y 
ya el andarivel de mar se encontraba en movimiento. El aparato funcionó sin ningún entorpecimiento 
por espacio de más de una hora, es decir, durante todo el tiempo que estuvieron á bordo las personas 
invitadas á presenciar la~ pruebas, El ensayo se hizo con las tinas vacias que, en número de diez se 
deslizaban por los cables con toda facilidad , desde el pontón á la playa. 

E l ingeniero D. Manuel Oyarzún, que ha construí.do el aparato, 
prepara los .capachos, ' port adores de carga. . 

/ 
j 

Un "Capacho" ó T onel, con un individuo 
á bordo, que ha'ce el vi¡¡.je desde el 
pon tón á tierra. 

~ l peso d e la estación de término , que va amarrada á los pa los de los buques, es sólo de tres
cientos kilos , y los ca rritos t ubulares que tienen capacidad para 125 kilos , pueden transportar en una 
hora, cuarenta y cinco toneladas de carga, ya sea de carbón ó de mercaderÍas en general; pues para 
los bulto" , fardos , cajones, barncas, etc., se dispone de unos ganchos esp eciales que se colocan en los 
c ables co n suma rapidez. Cada tina de las destinadas á la d escarga. de carbón , puecle hacer por 
hora, sin fo rzar la marcha del aparat o, catorce viajes . 

E l motor que m ueve el andarivel de m ar es de t reinta caballos de fuerza . y desarrolla una fuerza 
impulsora de siete kilómetros á toda carga. La t ensión d e los cables m otrices es de nueve toneladas. 



El cincuentenario del Liceo de Val paraíso. 

Con fiestas escolares y sociales apropiadas se va á celebrar, en los días próximos , el cincuen
tenario del Liceo qe Valparaíso. El día 22 de Marzo del año 1852, se dictó un decreto que lleva 
la firma del Presidente pérez y la del Ministro D. Man uel Alcalde, y en virtud del cual quedó 
creado el Liceo de Valparaíso . El decreto entra en detalles acerca d e la organización misma 
del establecimiento, y es curioso observar, aunque más na Sea , la c)lantla de los sueldos en 
él fijados.. Al rectür se le asignaron dos mil pesos anua les (oro, por supuesto) con la, 
obliga:ción de hacer una clase científica. Los llamados profesores de huma nidades quedaron con 
ochooientos pesos anuales; el de matemáticas, con seiscientos pesos". , ' 

. D. Joaquín VlIlarino, 

Primer Rector del Liceo de Valparaiso. 
O, Eduardo de la Barra, ' 

Rector del Liceo desde 1877 á 1889. ' 

El Liceo comenzó sus tareas el 7 de Julio de 1362, ,~on 97 alumnos. Fué su primer 
rector el distinguid0 educacionista é ingeniero D . Joaquín Villarino. En 1868, el Sr. Villarino 
fué reemplazado por otro distinguido matemátic'o, el Sr. Gabriel Izquierda, autor de varios 
textos para la enseñanza del ramo. Después del Sr. Izquierdo entró D . Justiniano Adrover 
(¡ R7 r-1 876. ) Al Sr. Adrover le sucedió el Sr. Eduardo de la Barra, cuya personalidad múltiple 
de poeta, lingüista, m a temático, polemista, etc., es de sobra cqnocida en el país. El Sr. de la 
Barra re3Jlizó una obra extensa y variada en el Liceo, desde 1877 hasta rtlgJ . De ' r882 
á 1883, fué reemplazado, con carácter de interino, por D , Federico Puga Borne, por haber 
sido ,enviado d Sr. de la Barra en ' misión especial diplomática al Uruguay. 

O. Federico Puga Borne. 
RectOr interino del Liceo; en reemplazo del 

Sr. de la Barra. 

O. Carlos Rudolph, 
Rector actual desde el año 1891. 

Desde el mes de Noviembre de; r 391, hasta la fecha, desempeña el rectorado el Sr. Carlos 
Rudolph, distinguido educacionista cuya labor testifican varias generaciones de Va lparaíso. Al 
Sr. Rudolph le ha cabido últimamente una ruda labor con motivo de haber t enido que reconsti
tuír todo el Liceo, se puede decir, después de los estragos producidos por el fuego en la noche 
mel terremoto', El establecimiento ha ido poco á pocó reponiéndose y ha recuperado ya, m erced 
á la solíoita atenci<'lll d e sus directores los elemeNtos de que antes disponía . Gracias á la cons-
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rt:ant~ lah01- del Sr. Rudolpl1 se ha logrado establecer en el Liceo un curso de Derecho que día á 
, , 1 \ • 

Clm pt-ogl-esa y v~ ",ando hermosos frutos. Entre los a lumnos y profesores de este Liceo los lny que ' 
l'~an oelllpado mas tarde puestos prominentes en la administración pública ó se han conquist ado 
un.a g.Gan reputación eil la pplítica: en la literatui-a, en el comercio, en la industria. E l SI". Leonardo E li z, 
literato y p¡;0fesor del Liceo, ha compuesto una moriograJía del e·stfi.blecimiento en que pue¿len 

GRUPO GENERAL DEL CUERPO DIRECTIVO, PROFESORES Y EMP LEADOS DEL ESTABLEC IM IEI:JTQ. SENTADOS, DE 

IZQUIERDA A DER ECHA ESTAN LOS SEÑORES: G. BARRERA, ERNESTO BOETTGER, J. M. ' L" DRÓN D E 

GUEVARA, CARLO S RUDO LPH (RECTOR DESDE¡ EL AÑO I 89i' ) j d U S TAVO WEIDMANN, LEONARDO ELIZ Y 

ESTEBAN E Q UEY . 

FACHADA ACTUAL DEL LICEO DE VALPA.RAíso, S ITUADO EN LA AV E N IDA COLÓN EL ED I F ICIO ANTIGUO ruÉ 

CASI TOTAL:\tENTE DESTRUÍ DO PO~ U N INCEND JO, EN LA NOCHE DEL TERREMOTO DEL 1 5 DE AGOSTO 

DE I906. -

ve¡¡se t odos esos d¡¡.tos. El cuerpo docente d el Liceo en la actualidad es el Siguiente: rector D. 
Caldos R udolph; profesores : Sres. Ar turo Aguayo, Carlos Altamimno, Ernesto Boettge,r, Gorgo nio 
Ba,rrera, Leonardo E li z, Esteban Equey. Jo~é M. Ladrón de Guevara, Evaristo Garrido, \'Val te rio 
iK¡j,tren, Roberto Krautma,cher, Daniel López S. , Francisco López R, I smael L~telier, Guillermo 
Nilo, Gust.avo Me1chp.rts, Casimiro Nécochea, Alejandro Pizarro, F ederico Schneidel:,iEliseo Soto, 
Bra,ulio~ Sá,nchez v Gustavo vViedmann . 

I - ' 



Las regatas. 

U n éxito superior á toda expectativa obtuvieron las segundas regatas' de la temporada orga
nizadas por la Aso ciación del Club de Regatas y que se llevaron á efecto en nuestra bahía. y no 
podía s er de otra manera ya' que el programa elab'orado al efec to era espléndido bajo t odo 
punto de vista , con cinco hermosas pruebas, cada una con numerosas inscripciones y magníficas 
recompensas. A las Zt de la tarde más ó meneS se dió comienzo al torneo , dándose la partida á 

El '''Picaflor'' cargado de familias de los socios del 
Club de Regatas Valparals'o. 

"El Poderoso" cargado de invitados por el Club.de 
Regatas Italiano. 

El bote á la vela del Club de Regatas Valparalso 
dirigiéndose á presenciar las regatas. 

D. Clemente Barahona Vega, veraneando con guantes. 

Presenciando las mariguanzas de Mr. Dufflocq. 

Ganador de la 3." carrera. 

los tres competidores que estaban inscritos en la primera carrera, á saber: (c Cantabria,» del Club 
Ibérico; (cAlpone ,l) del Italiano: y (.Galvarino,l) del Valparaíso. Era esta la carrera más interesante del 
programa, t anto por ser la de m ás largo aliento, como hermoso el premio que se le asignaría al 
ganador: la 'copa Morrison que en dos ocasiones había sido ganada indistintamente por el Ibérico 
y el Valparaíso, clubs que se venían preparando con anticipación pa ra disputarse este trofeo con 
buenas expectativas de éxito y mantenerlo así definitivamente en su poder. 

Pero á ninguno de estos dos buenos competidores correspolldió la victoria, y el Club Italia no 
ganó la regata en espléndida forma , p ostergando así por un año más la competencia por la Copa 
Monison El tiempo empleado por el guigue (c Alpone l) fué de 12 minutos 55 segundos é iba tripu-



lado .p@r los siguiente<; bogadores: C. Barbieri, C. Maggiolo , 1. Q ueirolo, D . Ca~'denazo, E . Gfi.ri
bal(¡h, C. Lagna, V. GaldoUo, timonel. El segundo pu esto lo ocupó el (fCantabria,) del Club Ibérico . . 

- . .... ,. 

"Cantab~ia" ganador de la 2." carrera . (Club Ibér ico.) 

Llegad a de la l. " carrera. 

~\ 
I 

- I ",.Lt:--.... ¡ . , . -t 

, 
Una abalanchada do asistentes á las rega tas á 

bordo del "Picafl or." 

Ganad'or de la l .• carre l a. 

La victoria de los ita lia nos fué muy celebrada, y una g.r.an salva de aplausos 
púJ.;¡lico, fu é el m ejor premio que pudieran recibir los valientes bogadores. 

de parte del 

Las cua,tro r egatas siguientes fu eron todas ganadas por los españoles. 

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

Manifestación á un regidor. 

ASISTENTES A L AL IVIUERZO QU E LOS AMIGOS D EL REG1DOR RADICA L ELEC'f9 PO~ LA 5.a COMU N A, D . LAUTARO 

BENHA M, LE OFRECIERON E L DOM ING O PRÓXIMO PASADO. . 



Las carrer~s ' de Viña del Mar. 
No tañ concurrido como habría sido de esp erarlo, estuvo el dúmingo la can cha de Vifia del 

Mar. Era el.día en qúe se corría el clási,co Túnica. 
E l clásico Túnica, en que se miden á diez kilos, 50 por 60, los de 2 años con los de 3, f ué 

ganad'o nuevam ente por e~tos últimos. (!Manila» ha c9rúirm ado una vez más su merecida fama: 
dejó que «Oviman) se gastara á la punta para /atacar ,á media t ierra d erecha y pasar con nota 
b le f.acilidad y sin, necesidád de emplearse de última á primera y gana r por dos cuerpos cOnte
ni da. (,Oviman>, que r epresentaba - á la .gel'leración nueva, se agotó completamente, y en los 
últimos ·cien m etros fué pasado por «Santonina,) y por ,«Vid alita.') . 

' La Copa _ "J ames Buchanan,_ que se El paseo de los caballe s añtes de correr' el ',clásico¡') 
~djudic6 el domingo último. ,-

(,Glorifica tión:), el otro .de dos años, que se aventuró en la prueba, llegó última . 
El tiempo empl eado 'por (,Manila,) es muy bueno, si se considera el peso que llevaba y el 

~stado de la pista. En el)andicaps, sobre 900 metros venció con reJa'itiva fa<;ilidad (,Tívoli,) 
favori ta de los catedráticos, á pesar de sú enfermedad. l 

«Grocond.a, JII,) , una de las ,rpás ligeras yeguas traídas por el , corra l peruano,- en tró mU Gbo 
~Li fina l, empeñar:la ' en r eñida lucha ' co n (, Agility'), que le d isputaba: encarnizadament e el segundo 
premio, Y'pudo ga narlo por m edio cuerpo escaso. · " ~ 

D. Juan Gmo. Searle dando u~a mirada cltÍsica, en 
la ~ 4 . a _carrera. 

La hegada de ·la 3.- carrera. 

Va _ ('Cepa J a m es Buchanan'), y los 3,000 peSOs de p remio acordados para el ganador de 
ella, dieron orig en á u na linda carrera. ' A poco de p artir . «Frileuse') se encargó de ditigir el 
lote; imprimiendo á la prueba un tren muy fu erte. (,Ventisco,) la siguió en el segundo ~lugar, 
guardando en ergía para lo último, t ras é~te corda n «Irish Moll,') {,Medallió n .» . 



Las nuevas obras de agua potabfe para Val~araiso . 
. Un disting~ú.do afie ionado á la fotografía, r esidente en Concó n, el Sr. Francisco Damico, ha 

te.lIdo la amabIlIdad ele t raern os Una interesante información gráfica acerca (lel estado actual 

EL POZO ABI E RTO, QU E TIENE TRES METROS DE DIÁMETRO Y Á VEcJNTE METR OS DE PROFUNDIDAD. S E HA 

ENCONTRADO, SE,GÚN NUESTRO CORRESPONSAL, ~ONDO DE FANGO, QU E H A CAUSADO E L FRACASO 6 SEM I-' 

FRACASO DE LAS OBRAS . 

MOTORES DE LAS BOMBAS DESTINA DAS Á SAGAR EL AGUA Y EN VIARLA A. · VALPARAiso, DESDE E L Río AcnNCAG UA, 
" EN COKCÓN. 

de los trabajos que e n el río ele Aconcagua se están efectuando para dotar á v a lparaíso de una 
nueva previsión · de agua potable. En el suelo arenoso se habían practicado excavaciones para 
encontrar agua. En efecto, habíase alcanzado á abrir un po_zo de más d e tres m etros de eliám e
tro y cuya profhnelidad pasaba <;le veinte m etros. 



lA CONSTRUC¿IÓN DE ST I NADA A LA MA QU I N ARI A QUE HA DE SACAR Y ENVIAR, EL AGUA Á VALPARAíso. ~L PIE 

DE ELLA , ALGUN OS I NGENIEROS; EL J U EZ SEÑOR GARFIAS ; EL CO l\IAND A NTE DE POLICíA DE CONCÓ N , ETC . 

. .. ' . 
De Quilpué. 

LOS NOVIOS SR. AL EJANDRO OR OZCO y SRTA . ADELA MELO y A~ I ST ENTES AL MATRIMONIO QU E SE EFECTUÓ 

P R I VAD AMENTE E N QU I LPUÉ L~ SEMANA Ú LTJMA. 



Las asambleas populares. 
---- I 

La primera asamblea realizada por la Federación de Estudia ntes en la noche del viernes , 
vino á de5pertdI el ent usiasmo de la ci udad para protestar d e los fra udes electorales . 

. La :forma empleada por la F ederación para preparar el púb li co á un gran mit in, r ecorriendo 
la ClUjad con sus a paratos clnem3-tográficos, y proyectando él cintas de innegable carácter m ') ral . 

GRUPO DE MIEMBROS DE LA FEDERAC IÓN DE ESTUDIANTES QU E HAN TEN IDO Á CARGO, LA ORGA'NIZAC1ÓN DE 

CON FERENCIAS AL AIRE LIBRE POR LA PUREZA DEL SUFRAGIO Y REFORMA ELEé TORAL. A.L. CENTRO EL 

PRESlDE)/TE DE LA FEDERACIÓ N, D. OLEGARIQ QUEZADA. 

disticos educativos, que se refieren á la forma en que los ciudadanos deben vivir en la sociedan, 
es una novedad á la cual se agrega el hecho de ser 109 jóvenes estudiantes los \ que agitan y man
tienen viva la propaganda de 'sus ideales. La segundá' asamblea, que se efectuó en la Avenida 
Matta, esquina de la calle Arturo Prat, reunió una concurrencia aún más numerosa que la 

0TRO ASPECTO D E LA CONCURRE~C I A Á LA ASAMBLEA POPULAR ORGANIZADA POR LA FEDERACIÓN D E ESTUO¡ANTES 

PRO - REFORMA ELECTORAL. 

primera, lo qlie indica que, el pueblo, de la capital va tomando com') suya la protesta que hoy 
día se realiza en forma metodlCa y energlca. . 

Las vistas presentadas fueron reci~,Jdas con la mayor a nimación , y los discurso:; pronun cia
dos por 'los estudiantes desperta ron bullIcIOSOS y entusiastas aplausos . 



Los funerales del Sr. Aguirre Vargas. 

D~spués de desembarcados con los respectivo~ honores en Valparaíso , fueron llevados á San
tiago los res tos d el ex-consejero d e Estado D. Vicente Aguirre Vargas, fall ecido el I4 d e Enero 
últ imo en Berna. L os restos d el Sr. Aguirre Vargas fueron conducidos desde la Estación Centra l 
de los Ferrocarriles á la igl esia de San Vicente de P aul y cl es~e allí fu eron translada cl os el día. 

La lanr.ba á vapor que condujo á t i,erra lo~ res tos 

l.a tropa que hizo los honores militares. 

aca ndo la urna mortuoria de la iglesia d e San 
Vicente de Pa u!. 

La comitiva ofici al, y los deudos, form ando el cortejo. 

El señor Intendente d e la provincia de Valparaiso 
espera .. \ 

El cor tejo fúnebre en dirección al Cementerio. 

siguient e. á las 9 A. M. a l Cemen teri o Católico, rincliéndoseles los honores prescriptos por el Supre
m o Gobierno en co n fo rmidacl á la ordena nza mili taL 

En r ep resentación del COnsejo de E stado concurrieron á los fun erales los Sres . Jua n Antonio 
Orrego, Enrique F ós ter R ecaba rren y Enriq ue Mac-Iver. 

E ntre o tros oradores hizo uso de la pal abra en el cementerio e l Sr : J. A. Orrego, en 
nombre del Consejo de Estado. 



ANALIZANDO LA CARTA 

Corllelito (leyendo): I 

"Naturahnente, hay seres 'l ue no pueden set' ca.lificado. en ninguna de estas tres c:ttegUl' i:1R.Y 
r¡ue, h a ll ándose totalmen te de, !ruvisto3 de tocio conocimien to, nlJso lutamente de 'midas, en pcIOl:1, 
por d ecirlo asi - y perdona he g roseria-se atrcven sin emb:ugo a ent ra r á la viel:1 pú blic:\,." 11 \'111 á 
ser lacular cle partido; y á pTOVOC:ll' cri sis ministeria les CO Il la eS lJel'a ll7.a, de pesca r Car te l':I ~ :" 1' :0 

revuelto," -

Esto, seguro 'que Ricardo Cox me lo dice por Mal'aquí¡,s. 



Los gitanos en Santiago. 

Desde hace algún tiempo, como ya lo hemos hecho presente, se ha notado en los distintos 
b arrios de la ciudad, y con más frecuencia en los barrios apartados, la presencia, por demás peli
grosa, de bandas de gitanos, hombres y mujeres qu a trafican por las calles ejerciendo la profesión 
de adivinos, con lo que engañan de continuo á la gente obligándola á pagar cara su curiosidad. 

GITANAS CONDUCIDAS A LA POLIciA POR CONTRAVENIR A LA S LEYES, EN LA víA PÚBLICA. 

Varias veces los vecinos se h an quejado, ya á la policía ó á las autoridades superiores, del 
¡pelig ro qu e llevan con;igo dicha clase de personas, haciendo notar que de continuo aprovechán
dose de las circunstancias los gi tanos se substraen de las casas especies que encuentran ' más á 
mano : ¡:<alIinas: etc., y hasta se ha dado el caSo qe ha berse robado niños pequeños . 

ASPECT O DE UNA PARTE DEL C-MPAMEN10 DE LOS G ITANOS EN LA AVENIDA SEM I I'ARIO. 

Los barrios d e Providencia y de Nuñoa ha n sido últimamente los que más han su frido con 
,esta plaga peligrosa . Alg unos partes policiales han dado cuenta á la Intendencia de la existencia 
,d e estos gitanos, de su au menlO dia rio y d e los hechos que comet en. 



UN BUEN CONSEJO 

-Mire, señora, Ud. ya se ha excedido en su, negocio. ¿No tiene otta ,mercadería qué 
vender? 

_¿Y qué' quiere' que haga si los marchantes no piden otra cosa? 
-Bueno. ¡Si ellos no piden más que eso, yo, en nombre de la moralidad, le pido cierre 

para siempre su t!enda¡ 



El Coleaio Electoral de Santia~o no anda con bro
mas . Fraudes, falsificaciones de actas, atropellos"y para 
que tod ~ sea completo, los miembros ,del , coleg~o ba!, 
bebido v comido como que el gas to .5aha a costIllas de 
la escu;\ lida municip alidad. 

Damos el detalle del consumo: 

En totellas de v ino. . .. . . . . . . . . .. S 506 
En copas ex tras ...... ..... .... , .. 545 
En puro, .......... oo . ... .. .... .. 43 I 

En cigarrill r.s ........... oo....... 431 
En propinas.. . . ...... .. .. . . ...... 134 

C;:omo los miembros de la mesa directiva eran cuatro, 
y resulta que cada uno de ellos bebió y fumó por valor 
S 461 ,75 , ' . 

Se dice que uno de los alumnos del colegiO, mal edu
cado por cierto y al cual no le amarraron las manos 
cua ndo chico se llevó á su casa una dotaCIón de puros 
para cuatro 'años. O tro señor se lom6 la miseria de 
ciento Irein ta y un wtSky SO "" en cuatro horas, lo que 
const it uye un record mundial. Y un tercero, á pesar de 
mezclar el vino con aguas_ minerales á la hora del 
almuerzo, destripó un cajón !le butellas, y se quedó tan 
fre~c(). 

No hay duda que los miembros del colegio tienen en 
sus bodegas m ás capacidad que el lago de Peñuela5: 

Dice un diario extranjero: 
(,No sabemos si se come con m ás Ó menos apetito, 

según naya ó no haya música en el local. Lo que si pode
mos ase!\ urar, confi ando en la ' palabr a honrada de .Tri
buna,) de Roma, es que la música aumenta la produc
ción en ciertas industrias. 

En Chanacarie (Estado de Nueva York) un fabricante 
de Conservas hizo trabajar, en iguales condiciones, en 
un salón silencioso y otro en que sonaba un piano mecá
nico. Resultado: mayor producción en este último. 

E l hecho lo imitó recientemente la Liebing Corporation, 
de Chicagó. empleando una orquesta completa. Debia 
entregar en bre\'e plazo una cantidad de ca rne conser
vada, con destino á la escuadra del Pacíflco, y la crecida 
can tidad de latas quedó lista en menos tiempo que el 
que ordinariamente se empleaba sin música.' 

Ya ve is, es timados lec tores , el poder maravilloso d e la 
m ús ica. Un veci no que está ubicado pa,ed por medio 
en la casa de pensión que me ha deparado el des tino, 
no puede almorzar ni comer s in tocarse un as veinte piezas 
en clarinete. Sostiene, y es menester creerle, que la música 
es un excelen te aperitivo por m ás que otros crean que 
tiene la propiedad de cerrar hermé ticam ente . e l apetito. 
Un amigo empleado de un a casa comercial muy conocida 
de Valparalso no podí a b .. cer facturas sin estar oyendo 
un 'piano eléctrico. Un bodeguero'mu y amante de la juerga 
y que tocaba la gui tarra á dos ra zones armaba una ver
dadera [ emolienda cuando empezaba á embalar mercade
ría s . Por eso no ba llamado ·la at ención lo que asevera 
la . Trib una. de Roma.¿ Acaso hast a nosotros los periodis
tas no trabajamos m : s á fuerza de bombo? 

... 
«La Esperanza. de Ca uquenes, en algunos pá rrafos de 

redacción, nos hace recordar agradablemente las produ c
ciones originalisimas del bravo e inspirado po~ta , lit er a to. 
periodista, pedagogo, con feren cista, autor d ramát ico y 
agricultor araucano, D. Angel C. Mendoza y Vill a. 

Hablando de l res ul tado de las elecciones, dice: 
(,Es más que de ,obra al decir que sólo y nada más 

qu~ en la comuna r.a de Cauquenes se arrojaron sobre 
el IO mundo tapete de las meSa5 electorales. no me nos de 
sesenta ,,,,,¡ pesos , (60,000 pesos .) ¿Es esto posible? 

¿Hay creencia ó imaginación humana tan at rev ida 
que sostenga ,esta· convicción ' 

iSesenta mil pesos derrochados ' desapiadad amente en 
sólo el pueblo de Cauquenes! 

iOh, esto es horrible! 
Mire usted que e l precio menor pagado fueron 35 y 40 

pesos uno que otros; pero no pocos se pagaron á [30 
120 Y lo ordinario 70, 80 Y 90 peso,. ' 

iCrucificció n de Cristo, ten piedad de la corrupción 
bumana! 

. . p~;~ . q~~ . ~e' 'v'~n'ci~ i~~ 'h~r;;'~~ ~~ d~ . S~~· AÜ¿~¿¿ . 'I ~~ 
terceros de San Francisco y otres fervoreses ca tÓlico~ .. . 

Puede creer «La Esperanza. que se venden no sólo los 
primeros de San J osé sino hasta los cuartos San An tonio. 
Hoy por hoy en el mercado electoral se co tiz" n los 
hermanos die Sañ Al/ansa y los padres de los hermanos, 
estImado colega. El escapulario no impide que con la 
mano que se hacen la señal de la cru z y q ue se lava 
con agua ben'dit a se rp.ci ba el bille te de cien pesos Con 
que un candidato radical compra la conciencia del elec
tor catÓliéo. apostólico y romano. Como t am poco impide 
que 1, s dineros de las alcancías sirv"n para cohechar á los 
ciudadanos, para comprar voluntad popular y sHvir de 
esa , manera a la buena causa de Dios . E n po lítica no 
más que un a gran her mandad la de los carneros que se 
vende á tanto por caheza. 

N o se asuste colega, que tendremos que Iverj~cosas 
peores. 

• • • 
A juzgar por el régimen que encontramos en una 

revista médica , la t ontería más !!Tan de del siglo es enfer-
marse de neurastenia. :1 

Los enfermos deben guardar lbS siguien tes re'glas: 
r. 0 Levántese y acuéstese temprano, 2.° tómese todas 

1a5 mañ anas un baño de esponja fr ío Ó tibio, dándose 
después una buena friega; 3.0, por via de ejercicio, camí
DeSe unos qu,ill,ce kü6metros P01' d ia; el ejercicio PoS 
indispensable, +0 no se torne .ninguna bebida alcobólica: 
5·° si se fuma, que sea ccn mucha m oderación ; 6.° no ' e 
tome té ó café cargado; 7 .° régim en diadé tico; se debe 
comer tres veces al día, dejando transcurrir cinco hora5 
entre d .da colocación; que los alimentos sean sencillos 
y no abundantes; es menester masticar bien los alimen
mentas; y descansar después de cada comida; evítese el 
tocino, los pasteles, dulces, tortas y manjares análogos: 
sólo se debe beber al final de la comida; 8.° procédase 
siempre can calm a, evitando las preocupaciones en cuanto 
sea posible . 

Las personas neurasténicas su elen sentir desfalleci
mientos, creyendo que para su mal no hay r emedio posi
ble . Esto es un error. Es cuestión de paciencia , pues 
hay que tener presen te que la n atur aleza obra paulati
namente, y su procedimiento en este Ca50 es tan imper
ceptible como el despuntar del a lba. 

¿Hay algunos de nuestros lectores q uP. es té dis p uestc 
á seguir el régimen ? ¿Si? Pues el valien te t iene la recet a 
y á pedalear quince k ilómetros con todo entusiasmo. 

• * * 
Dice .El Diario; lJustrado»: 
Don Julio Peña, boleteró de la Estación Cen tral1 de 

los Ferrocarriles encontrÓ en la maña na de ayer , en la 
sala de espera , de esa estación , un maletín con S 30 ,000 
en dinero: 

Momentos más t ard e lo entregó á s u dueño, D. \1axi 
miliano Toro del Río, que lo consideraba ya perdido. 

Aunque parezca me.ntira, la noticia es exacta, lo que 
prueba que la b onradez del Sr. Peña es una roca. Cree 
mos q ue él y otros ciudadan. ~ corno el Sr. Peña deben 

. ser ele~idos municipalés, sólo que h abría q ue tenta rlos 
con un maletín con 30,000 pesos. Y todos na son bole
teros p:IIa perder una oportunidad como esa. 

SERRUCHO. 



Foto. N\lvarro Martínez . 

. Vict ori a 117.- Val parai.o . 

• I 



De Punta Arenas. 
Como una revdación de lo q ue es y se;::uirá siendo la regió n m agaUánica , aparecen estas 

fot og ra fía s, E n ellas se \'e que n o es tan á rida , como suele 1L ~egurars e, la tierra a ustral, sino 
que, a l contrario , n O s ólo d a abundante a li mento a l numeroso ga na do que más t arde s~ bene-

P ASTO ~UJ!: SE H A DEJ ADO Á fl ECAR ANT ES D I': EN FARDARlQ 

, , 

OVBJ AS F'r N.~S co:< sus crtt A, S BN E L F U:< DO «C ABO N BGR O,», pu :'rTA AREN-AS, 

fi cia con gran rendimiento: además pe rmite e fectuar abunrl a nt:! cos ec h¡¡. d e pasto, trigo y otros 
cereales, Las fotogr afías que se inser ta n en esta!'i págin as se re laciona n con la prcducció n de la 
es tancia de Cabo N egrO , de P unta Arenas U na de elhs rep resen ta una esce na aCaSO descono
cida en las regio nes de más a l n Orte , Nos referjmoti a l b¡¡¡ñ o d el g,mado ovejuno en comparti-

, 1 

EL WHISKY DE M0D1\ 

INSUFERAEL'El 

AGENTE; 

Valdivia y Cía. 
, 

A ntonio 
Blanco, 272-274 VALPARUSO 



"ueblería París. 
ALAMEDA', l.l~l 

(Entre Bandera v Horondé.) teléfono 337. 



mentos especia les 'J ue la ciencia agron-)n¡ica reco mie nda y que los agricultores del Sur han 
sabido a provecha r debidamente. Nu poca sorpresa ha d e causar el ver cómo se ccrta el pasto 
á máquina, all í donde es fam a qU E' la nieve tndo lo quema v de str uye. Y no sólo eso: puede 
ve rse el pasto tendi, lo a! sol. para q ue se seCJ!lc antes d~ enfarda?'le, lo que demuestra que el 
forra j e es a lli ? bjeto ele un a industria especia l. . 

/ 

BAÑANDO OVEJA S EN LA EST .\ NC IA DE «CABO NEGRO.» 

CO RTANDO PASTO Á MÁQUINA EN UN FUNDO NAGAI.LÁNlCO. 

Co mo se sabe, la región del sur de Chile, lo que h a constitulc;l.o el Territorio Ma.gallá nico, ha 
sido, desde un tiempo relat ivam ente r eciente, una fuente de riqueza lJóblica y privada enorme. 
La crid,nza, de ganado ha dado allí g randes fortunas: A pesar de lo que se h a h ec ho quedan aún 
ocho millo nes dc h ectáreas de tierra boscosa áprovechabl e, para la c rianza de ganado. 

PIDA UD. PINOT ESPECIAL (Etiqueta Blanca) 
de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano) 

, . . 

Délano .&W einstem { Sucesores de Carlos Délano 
. Agentes Generales-Valparafso. 



TRANSEU NTES CONOCI DOS 

/ 

D. JosÉ VALENZUELA~ D. 
W-u,;:"'J (Po to. Oufflocq.) 



No se 
detenga en 

· á 

o . 

su Call11nO. 
Vaya derecho 

"La Económica" 
559 .. \lictorTÍa ~ 559 

(entl'e Jaime y San Ignacio) . 

donde enéontrará todo 
lo que necesite para su 
hogar Ó para los menes~ 
teres de la vida, en con-

. diciones liberalísimas 
'y á precios sin compe
tencia . 

. -
Pianos 4e todas marcas y clases, muebles, 

máquinas de coser, de tejer, de lavar, ropa 
hecha y sobre medida y el más completo surtido 
de artículos de toda naturaleza y calidad. 

559 -:- VICTORIA -:- 559 

Ernesto F. Münchmeyer. 



Nuevos cardenales. 

El arzo1;>ispo O'Conell, de Borbón. . S . $ . Pio X. 

El arzobisoo Diomede Falconio, delegado apostólico 
. en Washington . 

El arzobispo Farley, de Nue va York. 

De¡cala úTÍicamecha .. .. ' perfiec~a . .' . .............. - --~_ . .. ..:=:::::::::::::::::::~! . ., . . " " :::::::!m::~ :::::::m::::::::::::::::::::::: . _ ,'. ,. . ,: 
::¡;;i¡;::n:~_., ____ ,-._~~::~;:::::=::::::::::;.::::::;i:: , '. ' , " ~ \.' ',~'::'., :-f: ,';:.,: 

.. Auerg,esellschaft -Ber lín/AIemañtl?~¡:_~f.~F!.:·> 
. ' -., -~·H.;.~.;.;: ...: · ,:,-' -



CASA A. BEN·ITEZ. y Cía. 
BL~N~O, 199, 'SqCli r,a d,1 Cla\le 

Teléfono Inglés 2010 
., ., ........ .. ," ...... ,., •• ,." ••• ,., ••••• , •• , .......... ",.,, ...... • ........ ·0, ..... '· .. ,· •• ,.·, .... ,,,· ••• " ,,,· ••• " ,.'· ........ .. 

Tenemos constantemente un GRAN . SURTIDO en 
artículos 'de todas clases para CABALLEROS y NIÑOS. 

Sastrería atendida por cortadores muy competentes . 
....... ,,, ........ , .... '., ............................................... , ............... ,., ... . 

Llegó un lindo y variado surtido en CASIMI RES de 
NOVEDAD para fa próxima estación. 

. ' 

Acabamos oe recibir una GRAN PARTIDA de SOM= 
BREROS de PAÑO, importados directamente para vender 
á precios sin competencia: 

Casimires especiales para trajes de S-EÑO~AS y 
NIÑOS. - .............................. , 

A ·LOS COMERCIANTES AMBULANTES 
Ofrecemos 20 mil metros de gén~ros surtidos 

desde $ 10 los 3 metros. 

Le conviene á Ud. visitar "EL POBRE DIABLO." 



La tierra de Alvargonzález. 

Una m añana de los primeros días d e octubre 
decidí visitar la fu ente del Duero y tomé en 
Soria el coche de B urgos que había de llevarme 
hasta Cidones. Me acomodé en la dela ntera 
cerca del Mayoral y entre dos viajeros: un indiano 
que tomaba de Méj co á su a ldea na ta l, e condida 
en tierra <!le pInares, y un VIeJO campesll10 que 
venía de Barcelona donde embarcara á dos de 
sus hijos para La P lata. No cru zaréis la a lta 
estepa de Castilla sin en contrar gentes que os 
hablen de tierras de U ltra mar. 

Tomamos la ancha carretera de Burgos, 
dejando á nuestra izquier-
da el camino de OSIlla, . ~ 

bordeado de chopos q ue 
el otoño com enzaba á 
dorar. Soria quedaba á 
nuestra espa ldaentre gri-
ses colinas y cerros pela-
dos. Soria, mística y 
guerrera g uardaba anta
ño la puerta de Castila , 
como una ba rba cana 
hacia los reinos moros 
que cruzó el Cid en s u 
destierro. El D uero, en 
torno á Soria , fo rma una curva de ballesta. 
Nosotros llevábamos la d irección delvenablo .. 

El india no me habla ba de Veracruz, mas 
yo escuchaba a l campesino que dis<;:utía con 
el mayoral sobre un crimen reciente . E n los 
pina res de Durcielo, una joven vaquera ha bía 
aparecido cosida á puñaladas y violada después 
de muerta. E l campesino acusaba á un rico 
ganadero de Valdeavellano, preso por indicios 
e n la carce! de Soria , como autor indudable de 

• tan bárbara fechoría, y desconfiaba de la j,lsticia 
porque la víctima era pobre. E n las pequeñas 
-ciudades. las gentes se a pasiona n del juego y 
·de la p oJí tica. como en las grandes , del a rte y de 
la pornografía.-ocios de m erca deres-pero en 
los campos , sólo interesan las labores que r ecla
man la tielTa y los crímenes de los hombres. 

-¿Va us t ed m uy lejos? pregunté a l campesino 
- A Covaleda, seño r, m e respondió . ¿Y 

'Usted ? 
-El mismo camin o llevo porque pienso . 

:subir á Urbión y tomaré el valle del Duero 
A la vuelta baja'ré á Vinuesa" por el puerto 
·de Sta. Inés . 

- Mal tiempo para s ubi r á U rbión . D ios 
le libre de una tormenta por aquella sierra . 

L legados á Cido nes, nos apea m os el cam
pesino y yo, despidiéndonos del indiano que 
continuaba su viaje en la di ligencia has ta 
San Leo na rdo, y emprendimos en sendas 
caballerías el cam ino de Vinuesa . 

Siempre q ue trato co n hombres del 
p ienso en lo much o qu e ellos saben y 
ignoramo ', y c n lo poco que á ellos 
conocer c uanto nosotros sab em os. 

campo, 
nosotros 
importa 

E l campesino cabalgaba delan t e de mí, 

) . pr"":'"'.,.....:._-

.",.. 

silencioso . E l hombre 
de aqpellas tierras, serio 
y taciturno, habla cuan
do se le in terroga, y es 
sobrio en la respuesta . 
Cua ndo la pregunta es tal 
que pudiera excusarse, 
apenas se d ig na contes
t a r. S610 se extiend e en 
advertencias útiles sobre 
las cosas que conoce bien , 
6 cuando narra historias 
de la tierra . 

Volví los ojos a l pue
blecillo que dejábamos á nuestra espa ld a. La 
iglesia con su a lto campanario coronado 
por un hermoso nido de cigüeñas, descuella 
sobre unas cua ntas casuchas de tierra. H acia 
el camino rea l destácase la asa de un india no, 
con trastando con el sórdido caserío . E s un hoíe
lito n10clerno Y mundano, rodeado de jardin 
y verja. Frente al pueblo se extiende una calva 
serrezuela de roc'as grises, surcadas d e grietas 
rojizas. 

D espués de cabalgar dos horas, lleg¡¡.m os 
á la Muedra, una a ldea á m edio camino entre 
Cidones y Vinu esa, y á pocos pasos cru zamos 
un puente de madera sobre el Duero. 

-Por aquel sendero, m e di jo el campesino 
seña la ndo á su diestra, se va á las tierras de 
Alvargonzá lez; cam pos m alditos hoy; los mejores, 
a n taño, de es t a com a rca . ( 

-¿Alvargo nzález es el nombre de su dueño? 
le pregunté. 

-Alvargonzález, me respondió, fué u n rico 
labrador; mas nadie lleva ese nombre por estos 
contornos . La a ldea donde vivi6 se llama como 
él se lla maba : Alvargonzá lez, y tierras de 

, ~ 
CAL DE "EL MELON" 
== LA MAS PODEROSA DEL PAIS ~=- = 

PRECIO MAS VENTAJOSO QUE CUALQUIER OTRA . 
V"e::n.tas pc:>r l.v.I:ayc:>r y l.v.I:e::n.c:>:r. 

MÁXIMO GOMEZ MUJICA 
Unico Agente. -------

_'!- V ALFARAISO~~ 
\ ~ 



../ La mercadería de 

I Señora: ~ i~ ~7 esta casa es com-

I ... , ... , .... , ............ , ........ ,....... I : ~\~ Y"1 Pletam~~ nueva. 
~ Consulte Ud. á sus ami- ~ i ~ 
~ ~.~' Recibe sus nove-
§ gos que hayan usado el ~ ~ ~ ~ 
~ d ~ ~ ~ dades 1)01' cada 
~ aceite e comer g ~~ ~}.~ 

1'--' DI!LflA I :::;t: '\ ~ I L 1 QUIMONAS ~ (1 
~ ~ blancas y ne- ~ 

Sus precios son 
los más bajos 
de plaza. 

~ ~ gras y vestidos l'\7 I Le dirán. que con Delfia I p'" n~t.,. ~ ~ 
Ii las ensaladas y comidas I~'. Surtido general ~ ~ 
I resultan deliciosas. en toda clase de 't.., \~ 
~ S' b t ~ adornos para -:- . -...A \( 

I~. ' ~ In em argo, cues a ~.", -:- -~~-_ ~e~~ras . ~$ _ menos que otras marcas. ::; - ____ ~~ 

~ .~_._- .. J~;;e'R;O;nii;~~8. ~ ~ I VENTA EN LOS ALMACENES I ~\j ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

( 
- =->---- --

EL ARTE EBANISTA 

-:- EN V ALP ARA!SO -;,. 

La fotografía que ilustra estas 
líneas, reproduce un juego de mue
bles de puro estilo «Luis XV» 
ejecutado en la Gran Fábrica de 
muebles modernos que el Sr . 

. Wenceslao Chávez tiene instalada 
en las calles Retama N.o I 28y Cañas N.o 15 de esta ciudad. 

El Sr. Chávez es un consumado y viejo artista en el ramo de eba
nistería y sus muebles , qu e bien pueden considera rse como obras de a rte, 
unen á lo im pecable de sus estilos y á lo exquisito de su elegancia, el ser 
cons tru idos con los mejores ma te riales y de una ejecución sólida y á 
prueba de resis tenci a. 

S u fama es, por ende, tan justa como d ifundida y sus trabajos se 
los disputan todos aqu ellos que, am igos del confort, saben que es ta 
palabra no sólo sig ni fica comodidad y buen gusto, s ino ta mbién sent ido 
p rác tico y economia. que es, en suma e l mej or e log io que puede hacerse 
de los muebles de C hávez por sus precios y su duración. 



Alvargonzález á 19S páramos que la rodean . 
Tomando esa vereda llega;ríamos a llá antes 
que á Vinuesa por este camino. Los lobos, en 
invierno, cuando el ·hambre les echa de los 
bosques, cru zan esa a ldea y se les oye aullar 
a l pasar por las m a jadas qu e fueron de Alvar
gonzález, hoy vacías y arruinadas . 

Siendo niño, oí contar á un pastor la his
toria de Alvargon zález, y sé que a nda insr;rita 
en papcles y que los ciegos la cantan por tierras 
\'le· Berlanga. 

Roguéle que m e narra e aquella hi toria, 
y el campesino comenzó as í . u relato: 

Siendo Alvargonzález mozo, heredó de sus 
padres rica hacienda. Tenía casa co n huer ta y 
colmenar , dos prados de fin a hierba, campos 
de trigo y de centeno, un trozo de encin ar 
no lejos de la aldea, algunas yuntas para el 
arado, cien ovejas, un mastín y muchos lebreles 
de caza . 

Prendóse de una linda moza en tienas del 
Burgo, no lejos de Berla nga, y a l año de conocer
la la tomó pOl" muj er. E ra Polonia, de tres her
manas , la m a:yor y la más hermosa, hij a de labra
dores que llama n los Peribá l'i ez; ricos en o tros 

. tiempos entonces dueños d e m enguada fortuna. 
Famosas fueron las bodas que se hicieron 

en el pueblo de la novia y las torn abodas que 
celebró en su aldea Alvargon zález . H ubo 
vihuelas, rabelas, flautas y tamboriles , danza 

.aragonesa y fuegos a l uso valenciano. D e 
la comarca que riega el Duero, desde Urbión , 
donde nace, hasta q ue se a leja por tierras de 
Burgos, se habla de las bodas de Alvargon
zález, y se recuerdan las fies tas de aquellos 
<!lías, porque el pueblo n o olvida nunca lo que 
brilla y truena. 

Vivió feliz Alvargon zález con el amor de su 
esposa y el m edro de sus t ierras y ganados . 
'['res hijos tuvo, y, ya crecidos, puso el mayor 
á cuidar huerta y abejar, otro a l ganado, y 
mandó a l ' m enor á estudia r en Osm a, porque 
lo destinaba á la iglesia. 

Mucha sangre d e Caí n tiene la gente labra
dora. La envidia armó pelea en el hogar de 
Alvargonzález. Casáronse los m ayores, y el 
buen padre tuvo nueras que, antes de darle 
nietos, le tTa jeron CÍ'zaña. Malas hembras 
o/ tan codiciosas para sus casas, que sólo pen
saban en la herencia que les cabría á la muerte 
de Alvargon zález, y por a nsia de lo que esperaban 
no g0zaban lo que tenían . 

El m enor, á quien los padres p usieron en 
.el seminario, prefería las lindas mozas , á 
'rezos y latines, y.: colgó un día la sotana, dis·· 
puesto á no vestirse más por la cabeza. Declaró 

que estaba resuelto á embarcarse para las 
Américas . Soi'íaba con correr ti\,! rras y pasar 109 
m ares, y ver el mundo entero. 

Mucho 1l0l-Ó la madre . Alvargonzález vendió 
el encinar, y di6 á su hijo cuanto había de 
heredar. 

- Toma lo tuyo, hi jo mío, y quc Dios te 
acompañe . Sigue t\I ) idea y sabe que mientras 
t u padre viva, pan y lecho tienes en esta casa; 
pero á mi mu erte todo será de t us hermanos. 

Ya ten ía Alvargonzález la frente a rrugaua, 
y por la barba le p lateaba el bozo azul de la 
cara. E ra n s us hombros todavía robustos y 
erguida s u cabeza: que sólo b lanqueaba en 
las sienes. 

U na m aíi ana de otoi'ío salió solo de su casa, 
no i ba como otras veces, entre sus finos galgos, 
terciada á la espalda la escopeta. No llevaba 
a rreo ele cazaelor ni pensaba en cazar. Largo 
camino a nduvo bajo los á lamos amarillos 
ele la ribera, cru zó el encinar y, junto á una 
fuente q ue un olmo gigantesco sombreaba, 
detúvose fati gado . Enjugó el suelO¡· de su frente , 
bebió a lgunos sorbos d e agua y acostóse en la 
tien a . 

y á solas hablaba con Dios, Alvargonzález, 
diciendo : . Dios, mi señor , q ue colmaste las 
tierras qu e labran mis m a r:os, á quien debo 
pan en mi mesa , mujer en mi lecho y por qui en 
crecieron robustos los hij os que engendré, 
por quien mis majadas rebosan ele blancas 
merin as y se cargan de fruto los árboles de mi 
huerto y ti enen miel las colmenas de mi abeja r 
sabe, Dios mío , que sé cuanto me has dado , 
antes q ue me lo quites. 

Se fué quedando dormielo mientras asi rezaba; 
porque la sombra de las ramas y el agua que 
brotaba la p iedra, parecían decirle: D uerme 
y descansa. 

y durmió Alvar¡;on zález, pero su ammo 
no habia de reposar porque los sueñ os aborrascan 
el dOl"mir del hombre. 

y Alvargonzález soñó que una voz le ha blaba, 
y veia como Jacob una escala de lu z que iba 
del cielo á. la t ierra. Sería t a l vez la franja 
de sol que filtraban las ramas del olmo. 

Dificil es interpret a r los sueños que desat a n 
el haz de nuestros propósitos para mezclarlos 
con recuerdos y temores . Muchos creen adivinar 
lo que ha de venir estudia ndo los sueños. Casi 
siempre yen-an , pero alguna vez aciert a n . 
E n los suei'íos ma los , ·que apesadumbra n el 
corazón del durmiente, no es d ifícil acertar. 
Son estos suei'íos rllemorias de lo pasado , que teje, 
y confunde la mano torpe y temblorosa;:'de un 
persona je ·invisible: el miedo . 

R. de NORDENFLYCHT -

INDEPENDENOIA, N.e 20 
TELEFONO 932. 



'De lo mismo. 

-¿Pides una limosna? Dinero no te daré porque sirve 
's6lo para borracheras. 

-Si aca so anda trien do un plato e sopa me da lo 
mesmo, pus, iñor! 

, , 

LA GRAN MAGIA 
Por vez primera en la historia de la 

Magia se presenta ante el público una 
institución dispuesta á impartir valiosos 
conocimientos relativos á este misterioso 
arte-ciencia. Sabido es cuan fantásticos 
y asombrosos efectos pueden ejecutarse 
mediante la iniciación en los secretos de 
la Gran Magia. Conocidos son los nom
bres de Kellar, Herrmann, Señor Darío 
y Thorn, los célebres magos-ilusionistas; 
por doquiera repercute la fama de estos 
próceres y de otros varios á quienes la 
posesión de estos tesoros ha hecho céle
bres. 

Si ti ene usted interés en poseer estos 
secretos; si desea hacerse del talismán 
que le dará entrada en el templo de la 
Fama; si desea llevar an imación y 
regocijo al seno de su familia y al cír
culo de sus amigos; si desea hacerse 
atractivo y conspicuo en" sociedad y que 
su presencia sea solicitada en reuniones 
y veladas ; si desea honores y riquezas, 
escriba á la Rochester Academy of Arts, 
única institución de su género en el 
mundo, solicitando un ejemplar grati:; 
del magnífico libro titulado "Las Mara
villas de la Magia Moderna," lujosamente 
impreso y adornado con profusión de 
fotograbados. Si es que en realidad 
desea reci birlo, escriba, franquean do 
bien su carta ó ta rj eta postal, á la: Roch
ester Acad emy of A rts, Rochester, N ew 
York. (Deoto. N úm' __ 228_ ). 

E n aguas de Mónaco se ha n celebrado no ha 
mucho regatas de la nchas-a utom óviles. En 
ellas ha batido el record d e velocidad la lancha 
«U rs ula ,') propiedad del 'rico aristócrata inglés , 
duque de Westminster, corriendo á razón de 
43 nudos p or hora. Tiene dicha lancha cincuenta 
pies d e la rgo y una f uerza m otriz de 800 caba
llos. 

La incubadora m ás gr a nde d el mundo se 
h a lla en Austra lia. En es t e aparato se incuba,n 
de una vez II ,040 huevos de pato y 1 4 ,040 
d e gallina. 

AHORA ES EL TIEMPO 

AHORA ES EL TIEMPO 
MíreS;3 en el espejo. & Han comenzado ya 

su obra desD.gurante las líneas cau~adas 
por las preocupaciones 6 una edad avan
zada ~ b Tiene V. las mejillas hundidas, 
espinillas, pecas 6 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 un¡¡, noche, si V. sigue los consejos de 
la Srta. Helen Sanborn. e Las lectoras de 
este peri6dico recibirán informes gratuitos, 
si me mandan el cup6n, que no cuesta na
da, con el nombre y direcci6n, sin demora. 
Se recomienda prontitud en este asunto, 
porque millares de personas me escriben 
cada dla y la oportunidad pronto podrá 
perderse. Caución. No tengo agente 
ni representante alguno. - Dirijirse á 
la Srta. H elen Sanborn. Sala 2240K, 
Cleveland, O., E. U. de A. 

Cupón gratis. 
Nomb¡·e .... . . .... ... ........... . ••••••• 

Domicilio .. . .. . .. ..•..... . . . .. .... . " ••• 

Ciudad .. . . ... . . . .... . .. ........•..... " 

País . .. . ... .. . .... . . . . _ . ..... .. ~ ..... . 



Soñaba Alvargonzález en su nll1ez. La 
aJlegre fogata del hogar , bajo la a ncha y negr a 
campana de la cocina y en t orno a l fu ego, 
sus padres y sus h erma nos. Las nudosas ma nos 
del viejo acariciab a n la rubia candela. La mad re 
pasaba la cuentas de un negr o rosario. E n la pared 
ahumada, colgab a el hacha relucie nte, con que 
el viejo hacía leña de las 
ramas de roble. 

Seguía soñando Alvar
gonzález, y era en sus 
m ejores días de m ozo. 
Una t arde de vera no y 
un piado verde tras de 
los muros de una huerta. 
A la sombra, y sobre la 
hierba cua ndo el sol caía, 
tiñendo d e luz a naranj a 
da las cop as de los 
castaños, Alva.rgonzález 
levant aba el odre de 
cuero y el vino rojo caía 
en su boca, r efrescán
dole la seca garganta. 
E n torno suyo estaba 
la familia de Peribáñez: 
los padres y las tres 
lindas hermanas. De las 
ramas de la huerta y de 
la hierba del prado se 
clevaba una armonía de 
oro y cristal, como si 
las estrellas can tasen en 
la t ierra antes de apare
cer dispersas en el cielo 
silencioso. Caía la tarde 
y sobre e! pinar obscu
ro, aparecía, dora da y 
jadeante, la luna llena, la 
hermosa luna del amor , 
sobre el campo tranquilo. 

Como si las hadas que hilan y t ejen los 
sueños, h ubiesen puesto en s us ruecas un 
mechón de negra lana, ensombrecióse el soñar 
de Alvargonzález, y una puert~ dorada a brióse 
lastimando el corazón del durmien te. 

y apareció u n hueco sombrío y a l fo ndo, 
por t enue claridad iluminada. e! hogar desierto 
y sin leña. En la pared colgaba de una escar pia 
el hacha bruñida y reluciente. 

E l sueño a brióse a l día claro . Tres niiios 
juegan á la p uerta de la casa. La m uj er vigila , 
cose, y á ra t os sonríe . E ntre los m ayores brinca 
un cuervO negro y lustroso de ojo aceraelo . 
~¿Hijos, qué' hacéis? les pregun ta. 
Los niños se mira n y calla n. 
-Subid a l monte, hijos míos, y a ntes que 

caiga la noch e, traed m e un brazado de leña. 
Los tres niños se alejan. El menor, que 

ha quedado aiTás , vuelve la cara y su. madre 
lo llama. El nií'ío vuelve h acia la casa y los 
herma nos siguen su camino hacia el encinar. 

y es otra vez el hogar , el hogar apagado y 
desier to, y en el muro colgaba el h acha relu-
cien te.' ( 

Los mayores de A lvargo!1zalez vuclven del 
m o nte con la tarde, car
gados de estepas. La 
madre enciende el a n
d i! y el m ayor arroja 
ast illas y jaras sobre e1 
tTonco de roble, y quier e 
h acer el fuego en el' 
hogar. Cruj e la leña y 
los tu eros, apenas en
cend idos, se apagan . No
bro ta la llama en el 
lar de' Alvargonzález. A 
la luz del candil bril la 
el h acha en el muro, 
y es ta vez pa rece que 
gotea sangre. 

- Padre, la hoguera 
no prende; está la leña 
mofada. 

Acude el segundo y 
también se afana por 
hacer lumbre. Pero el. 
fuego no quiere brota r. 

El m ás pequeño echa. 
sobre el hogar un puña
do de estepas, y una:. 
roja llama a lumbra la 
cocina. L a madre sonríe,. 
y Alvargonz¡Uez coge en. 
brazos al niño y lo sien
ta en sus rodillas á la.. 
dies tra del fu ego. 

-Aunque el último· 
has nacido, tú eres 

el p rimNo en m i corazón y el me jor de mi' 
casta; porque tus m a nos hacen el fuego. 

Los herma nos pálidos como la muerte se ' 
a leja n por los rincones del sueño. En la diestra 
de! m ayor bri lla el h acha de hierro. 

Junto á la fuente '¡ dormía Alvargon zález, 
cuando el ¡J"rimer lucero brillaba en el azul, 
y una enorme luna tel'i ida de púrpura se asomaba 
a l campo ensombrecido . E l agua q ue brotaba 
en la p iedra parecía relatar una historia v ieja 
y triste: la historia del crimen en el campo. 

Los hij o d e A lvargonzález caminaban 
si lenciosos, y vieron a l padre dormido junto· 
á la fuente. La sombras que a largaban la 
tard e llegaron a l durmiente a ntes q ue los 
asesinos. 

( Conti1!1laní.) 

PIDA PI NOT, (Etiqueta Amarilla) . 
de la V¡Íia San Pedro (de J. G. Correa Alballo) 

{
Sucesores de (larlos Délano 

Délano &, Weinstein Agentes Geoerllles-Valpar:dso. 
~;¡~.(:.::'. 



La ll~IDanUa U~ "llry M~m~le." 
J 

i~ A demanda de ' ''Dry Monopole," no obstante ser un 

~j hecho que esta marca alcanza los precios más altos en 

abierta competencia en los mercados de Champagne del 

mllndo, se ha desarrollado en tan g randes proporciones que aun el 

inmenso espacio que los embarcadores ~dquirieron de vez en cuando 

en Reíms y Ludes ha resultado ser inadecuado y tienen que dar 

11 

11 

111 constantemente más extensión á sus bodegas. ' ''La mejor calidad 

~~;p~r~O~d~uc;i~d=a="=e=s~e~l~s~e=llo==d=e~c~o=n=tr=a=st=e==d=e=l~o~s~e=m==b=a=rc=a~d~o=re;s~.~=======~ 

~. El lavatorio debe ser 
,,' 

para toda persona que ame 
la higiene, la belleza y la salud 

un objeto de preferente atención. 

FRASER y Cía. 
Poseen 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 Y 22 
Teléfono Inglés 159 - Oasilla 519 - Teléfono Nacional 236 

SUCURSALES VIÑA DEL MAR 

(J,UJIJE VI(JTORIA, 160 (JA.LLE V A.~P A.RllSO, 



Un g ran puerto nuev o . 

Seattle, en la cosla n or-occidental de los Estados Unidos de No rte Am érica, es una ciudad y 
1)uerto qu e puede, por sí sola, da r una idea d e lo que puede el esfu er zo perseverante. L o que era 
lU na reglón aIslada é i nho, pita la ria, se ha convertido en un Estado floreciente, con un a capi tal 

LA BAHíA DE SEATTLE, CERRADA POR UNA ISLA, ES U NA MARAVILLOSA CONSTRUCCIÓN DE INGENI ERíA PORTU ARIA . 

LA ISL A TIENE 400 ACRE S D E SU PERFICIE. 

E,N LA BAH iA D E SEATLE: U N T REN EN MA RCHA Y DOS GRAN DES T R ANSAT L ÁNTI COS ATRACA DOS A L MU E LLE. 

',.:. 

-construída t eniendo en v is t a todos los adela ntos de la ciudad mod erna . E l puerto es ya una d e 
los primeros del mundo; pues, aprovechando las facilidades naturales, se le ha comp letado por 
medio de obras ar tificia les cost osas pero defi nitivas . 

CIGARRILLOS ABDULLA 
LOS lVlEJORES 

EGIPCIOS: N,OS 2 A Y 16 
TIJRCOS: N,OS 5 y 11 
UIERICANOS, 

VIRGINIOS: N,O .7 
,;ItO.GERS·y ··Cía, 

, < 



SILLONES Y sor~s 

-:- Tienen el mayor stocU -:
y' de los mejores materiales 

-:- SÓLIDOS -:-

ELEGRNTES y DURRBLES 

BRUHN yBEYE 
S~NTI~GO 

Calle Estado, Núm. 78 

Bren Reste:tlf'Ont 
-:- DEL -:-

HOTEL CEnTRPJL 
RM~NIZRDO POR lr'l 

-:- @~~llil~~ft~ ~e -:- . 
~~mru@~ ~~~~~~@S 
DINNER CONCERT 

TODAS LAS NOCHES 
Servicio ó.nieo-Confort é higiene 

~ ... - -
121- Serrano -121 

NOTA.-Se ruega á. lBS familit.t 1OHeiw.r 
mesas con tiempo pare. reservá.raelal. 



La Venecia del Norte. 

!Recientemente se ha hablado mucho de esta ciudad y ha s ido visitada por gentes de todas 
partes del mundo. La pnmera vez que yo lo hice, m e produjo B "ujas una sensación extraña, que 
me irppulsóCÍJ seg uir a l aZar calles y parajes soli t arios impregnados ele la profunda me lanco lía que la 
CHIrlad respll:a, y qu e, si por Joque t iene de poética atrae , sobr~coge el espíritu CO n el temor de peli
groso contagio , ¡Qué hermosa es Brujas! Todos cuantos la visita n, d eben exclam a r lo mism o. Las casaS 
de la Edad Inedia con lrus fachadas escalonadas por ambos lados, en su parte s up erior, y acabadas en 
punta; sus c;:alles es'trecbas y tortuosas, en que abund a n las bue lla d e pasadas gra ndezas; las pla 
zuelas, con copuc;ios árboles centenarios; los cana les que cil'cundan la c indad. con sus pu p.ntes pin
tovescos y .líneas d esig ll a:les; J03 jard ines con p!a:ntas trepadoras q ue eSca lan las tapias hasta beber 
el agua del canal; ' todo ofrece c uad ros interesantes, en cuyos fondos se dibuj a n confusamente 
la Iglesia de Nuestra Sefuora . la de San Salvador ó la giga ntesca torre rom á nica conocid a 'por 
Belfroi. Así es Bruja~ , esa Venecia d el Norte , como la ll am a n a lgunos. Cementerio d e grand ezas 

Una casa aotigua situada al bor:d~ de! canal de Brujas. El canal de Brujas. 

de la Edad media, archivo de leyendas poéticas y sepulcro de interesantes recuerdos. Por es to es 
todo 'triste en 'la ciudad fl amenca; desde la estación del ferroca rvil , de estilo g0 tico, de . acer tada 
parodia del gusto ,arquitectónico que domina en la ciudad , hasta las mujeres del pueblo, atavia-
clas con negrps hábitos monjiles de p3.ño recio y típica capucha pluvial. . 

~ r- Aquellos de, mis ledóres que conozcan <,Brujas la muerta,» l¡¡. po§tica novela de ROdenbach, 
tendrán una ideé; exacta de lo que fué esta ciudad dura nte el primer c uarto del pasado siglo . 

Brujas' la muerta,,) eS un primoroso canto á la tristeza. Un viudo inco nsolable , que l quiere 
morir, a.unque la 'e3peranza de rem~diar en la vida. eterna la sep~ración terrena que le a flige, le 
hace de3e:har la idea d e suic idio, y en esta c udad mu.erta, encuentra un a livio ,á Su profunda 
pena. La hie ~-ba que 'crece p ·:Dr las calle3, la tranquilidad del agua d y los canales, la quí," tud de 
la población, con el eterno toque fúnebre de las campanas de sus torres, e l descuido de los monu
mentos, todo le ayud3. á imaginarse <] ue v ive en una gran tumba. 

;PAQUETERIA' 

QUINCALLERIA 
----------------------

TIEr~DA y ABARROTES 

Aveni{la pltasi!, esqt San I~nacio y Yu'llgay 

VllRRANDO y. FAGGIONI 





No les que BruJas s!)a exactamente hoy tal como Rodenbach la describe, pero conserva Su 
carácter pecu,liar, Jl0r estar en su eSencfa la nota trist(f de grandeza muerta. La facilidad de comu 
nicaoiones modenias atrae á ella un bu,en número, de, inteligentes d S;l1i>.!> p¡¡.íses, y su renaci
mient0 artístico se asentúa mayormente cada elía, Ningún pintor p uede pasar por esta Venecia 
mel N0rte sin llevarse algunas de las inagotables notas que ofrece el «lago del Amor, ,) el (¡Beguinage,') 
~I (,muelle del Rosario,» etcétera. A estos parajes soli tarios, divinamente poéticos, vienen para 
adorar á la Nataraleza y á las art~s de pasadas, generaciones infinidad de artistas; la religión cató
lica tuve aquí un gran culto y formó la esencia de la capital durante el último siglo; actualmente, 
con la facilidad de los viajes, va creándose un culto nuevo, cosmopolita, que iU\/ad e poco á poco 

'j, 

Uoa p'~rte del caoal ,ae Brujas El lago,- del Amor' i ao~iguo puerto ?e Bruj as. 
.. ,' .... , 

el alma de Brujas y acabará por dominarla en ,absoluto . Este culto no es incompatible con el pri
mew\ ,sino que a rmoniza perfec.tamell~e~ se confunde y amalgama q m él, formando p,e esta ciudad 
un gran' té.Uer. artístico internacional, en el que no se tropieza ' m ás 'q ue con cúadros, pintores, y 
modelos. (¡ BruJas la m uerta'> no puede. morir; en la época en que RodenJ?ach la describe; su vida era 
latent,¡;:'. El renacimíento industrial y comercial de Bélgica durante el pasado siglo hizo persistir y 
agravó"el-abatimiento de esta ciudad; pero si en el siglo XV las artes salvaron el cOmercio, q.ctual
zp.eniie ~a ' r;i:q,ueza y prosperidad del pa ís ,salvarán á Bruj,as deL. ab3ndono y no~ la conservará!! cU,ida
dosamenté .c?mo capital mue¡;ta, viviendo , eternamente para el arte . 

F . VENTURA,_ y , LLUHI. 

V 'IÑA SAN PEDRO 
, de J. G. CORREA ALBANO 

W :'. · {sucesore's de Carlos Délano . ' 
Délano & , 'elnstelnAg~ntes Generales-Valparaíso. 

PIDA': 'CABERNET 
, . 

de la Viña San 'Pedro' (deJ. G.Córl'ea ' Albano) ', ' ." ~ " 
Délano & Weinstein { Suoosores d,e C)arlos . ~~~e~/., 

A gelltes Generales-ypDI,\~fso. 
• , ' . ;~ • • 4 ;~1t:~. 



IIPnENDO LB TENEDURW BE llBROS EH GOSB, 
1) ... ~ ~f'an:1 V leoe r eXII/') "'n los nl~'lC I OS. olJ~~oer un b1l<" n d e!':ti n n. y COOs:t>gll 1T a um e n to t1f1 FUeld o7 

Dus.ea V posee r I ~ ca pac.1dat1 p:\ ra <1Jngu y JOm ll~:1I g'Tuud c!,: t'nl presas?e n ('go~lOs1 Pu~s . e a l.Ooces dobe_ V. 
~egu i T el ejem pl o de M . "Edw. Chap ma u, qn e T~suJe e n e l outnoTo6tl G!::in ~1.1. S I . Go~heh , l n~ . E .~H eseDor 
'recib ió nn ljrnn Bum~o t o en !'u ~ up. l dfl d cs pu es de babo r t om::l.I lo n ues t ro e' \l r 50 El t'uQ"CUD l euto de Ido 
colltabilidad Aume n t al.as oportunidades u n cieuto po r (' IPOto. 1'\ 0 6S tTO meLo!!o s upera. b. Lodos los ntT'Os. 

. . Se pU(jde apr en dor rá- .!III-------------~ . p ida.me n te c a cn~A.. 

~U~ ol :~,r:~~:. to'~:~io° NOSOTR.OS LO ENSEÑAMOS 
t U.a.mos. A V. y l E AYUDAMOS 

UN GRAN lIBno A CONSEGUIR UN DESTINO. 
GRATIS. 

u Como n ace r so E xp e rto e n Tcn~duri(l. de L i bros " 
e s e l ti tu lo I!e un ~x l l"'nso tratado de T"n"l1 uril\ de Lib rn~ y 

, Nf'!!ocios . COll l ieo('\ IOfortDI"'~ !'our e e l m ej or s ist e ma d e cocta · 
b ilr.I::.c1 y explica ('ltmo s~ p urrie g:ln:l r m ;ls di ll e ro y m ej o ra r 
In pns icioo en In vida.. E s p rt'dsaroeote uo li bTo p nrtt princi· 
pi:t ' ll P.S lo mismo Qu e p :t ra e:tpertos. A fin d e 8 lJ u n cinr nuestro 
m fo l non v:\ rnos Í\. r f'g31n. r s .uno ejempla r ps, s in condicioDes de 
II I "L"l n:l clase. Envie so l:tmell1e Sil nom bre y dirección yreci. 
bIr:, e l lib ro sin cost,o a l l!uuo. D iriJ&Sfl a 
Comme rcia l Correspo~deoce Schools. 

239 A. Commer~ia l Building. Rochester. N. V. 

El MEdOR TÓNICO y. EL MÁS EFICAZ : ,. 
Superior á tpdQs lo~ Vinos. de Quina qmoddos. 
Es el VIGOR y la SALU'D absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
~ DE EN TODAS L.AS BOTICAS 

La Belleza 
Es, en gran parte, un asu n to de l d eb ido cuida
do y a te ncIón . 

S i se desea t euer el cutis limpio bello y s uave 
y lps cabe llos herm osos y ond~lantes se de~ 
beráu m a ntener todos los poros de l cu tis y d el 
cuero cabel~udo co m pletamente li m p ios, salu 
dables y abiertos con el p u ro y legít imo . 

Jabón Boratado de 

ME NN ,EN 
Después del baño y después de vesti rse se deberán usar 
los ~o~vos de Talco Bora tado de l\'len n e n, que absorverán 

ra pldam cn te toda humedad, sudor y secr eciones venen 
osas :: ~anten c1 rán ] 05 p oros li mpios p a r a Que n o 

IrrIten e l cuti s mien tras Qu e su s p r opied ades 
s uaves calmara n las irritaciones. 

G e r hard Menne n C hemical e o . 
No .... ark . N . J .. E . U. deA. 



4"':":":~i------_·_·_...l-· _·_-~-- -- ._ .... -. .... _. 

Esterilizada seg ún el sistema 
del inmortal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que I¡¡. Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable. para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le-quita las manchas, pecas ó es
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
,cho la favorIta de las personas 
de gusto delicado 

De vent&.: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cia. 
ARESTIZABAL y Cia. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 

Crema á -la Violeta de Paris. 

- . 

FUERZA Y DELICAD~ZA 

Repr.esentan á la vez nuestros 
• ARTí~ULOS DE ROPA BLANCA 

porque á la b~nJdad de sus telas 
y tejidos unen nna solidez que 
los hace eternos. . 

.- CABRÉ _ y ARÉVALD
S58 - VICTOR.IA - SB8 



Por lo ' 

, seguro del paso 
id u 

y lo decidido ' 

" de' la marcha 

I Puede l fd. saber 

', á dónd'e va: 

Al ' , 

BAZAR V ALPARAISO 
que tiene el mayor surtido: d'e 

. ropa_, blanca p'~ra ho ,~bres ., 

. ., ......... 
Jovenes y nlnos. 

I ,. • 

TRAJES' HECHOS Y SOBRE :MEDIDA 
, , 

, Paños y Casinlire's .:. Se reciben hechuras. 
, " 

CALIDAD Y' PRECIOS SIN COMPETENCIA 

J\NGEL dE (,~STRO -,386 ~ llCTO~IA· 386 



LA KUtVA Vc LA PORTUNA (JO) 

Novela escrIta en Inglés por Luis Tracy. 

(Continuaci6r>.) 

y por eso, como un millonario vivo es 
ó.lgo más defmitivo q ue un tesoro de una ciudad 
olvidada, había dicho friamente á Von Kerber 
que si ciuería mejorar dó fortuna cortejase á 
:tI'Liss F enshawe y la dejarfL en libertad de buscar 
un marido opulento. E l pacto era un pasto 
villano, pero acaso hubiera da do resultados 
satisfructorios, sobre -todo en la parte que tocaba 
á Mrs. Haxton, porque no h a,bía mujer más 
agradable que eIJa cuando se proponía poner 
en juego sus encantos. Pero <::n aquellos mo
mentos la realidad la arrancaba del mundo de 
lo ideaL Toda la fábrica de ¡;u amistad con Mr. 
Fenshawe se d errumbaba bajo el viento del 
desierto. 

Cuando se presentó Dick, el millonatio le 
miró d e pies á cabeza, con una expresión que 
hizo comprender al joven que las cosas no mat·
chaban tan plácidamente como hasta entonces. 

-Me dicen que en Marsella robaro~ ,a l Darón 
Von Kerber un válioso documento. ¿Qué sabe 
usted dó 'eso?--preg untó Fenshawe. . 

Dick no estaba dósprevenido. Esperb.ba de 
un momento :i otro un brusco cambio en los 
acontecin'lientos, y se había trazano uné\. línea 
de connucta de la cual no pensaba desviarse. 

-Siento decirle quó no puedo contestarle, 
mÍster F erishawe-respondió cruzando una mi
Tada in!'lexible con la mirada inquisitiva del 
unciano. 

--¿Por qué no? 
--Porque me lo impide un con~'enío hecho á 

este efecto COn el barón Von Kerber. 
-Pero d jefé de usted soy yo y no él. 
- -No, señor. Con arreglo al cOliltrato que 

tengo firmado, no pUt:do opinar así. 
-¿Tiene usted copia de ese contrato? 
-Sí, señor. . 
- ¿Quien; enseñármela) 
7 ·-E s innecesario-interrumpió Von Í{erber, 

impacientado . por la indagatoria casi judicial 
que evidentemente se proponía llevar á cabo 
Mr. Fenshawe.- 1.e doy permiso á Mr. Royson 
para que conteste ampliamnete á cuanta::; pre-
guntas quiera l.lsfed hacerle. . 

- ¿Conque le da ust~d su penniso? ¿Le paga 
usted su sueldo?-preguntó el millonario indig
nado . 

-Sí, por cuenta de usten. Lo convenido entre 
usted y yo no puede discutirse siCl.uiera. Yo me 
encargué de hacer todos los contratos. 

-Como agente pagado por mí , debe u~ted 
añadir. 

Von Kerber, con ira reprimida, se goll-'eaba 
las botas con el látigo. 

-Si es como usted dice--repuso-absuelvo 
á míster Royson de todas las promes,l,s que me 
haya hecho. Deseaba evitar traiciones; no obli
garle á que m e sirviese á mí exclusivamente. 

-Me pidió usterl ubediencia y secreto, barón, 
y 11e cumplido ambos deseos-,-dijo Dick. 

-Pues aquí está su jefe . .. . y el mio'. iH~ble 
u~tedl 

-Poco tengo que decir, como no sean supo
sieiontls. Es cierto que fué usted atacado en 
Marsella, v u¡;ted acusÓ á uno de los asaltantes 
de haberlé 'robado el pap!ro. Aparte de esto, sé 

muy poco de sus asuntos, a unque por cartas y 
cablegramas que he rócibido en (liversos punto~, 
parece que en Londres se conoce con todo deta
lle la natura leza de su~ negocios. 

-¿Quién se lo ha comunicado á usttd?
preguntó Fenshawe. 

-Un abogado llamado Ferbes. Este señor 
no conoce personalmente a l barón, 'pero Alfieri, 
d,e q Llien tanto hemos hablado, empleaba poli
CJas pnvados, 'Y éstos, al averiguar mi identidad 
en el curso de los aconteci.mientos, fueron á ver 
á Mr. Forbes. Debo d<::clarar t a mbi ér.. que nunca 
he oído qué clase de cargos hace a l barón el 
italiano !\Ifi ·eri. . 

No habrá lugar á dudas en cu:::.nto a l sig nifi
cado de las declaraciones. ' Ton K erber estaba 
completamente desacreditado. Era muy pro
bable que se ordenase inmediatamentt: el regreso 
á Pajura ·. F ensha we se puso de pie, dispuesto 
á ll am,"<r á Abdur K ¡¡ber par;l. decirle que se 
10 vantase el campamento dtlspués de cenar, 
pero adivinando su intención Mrs. Haxton se , 
interpuso dicieqdo: I 

-¡Puedo saber por qué nueva circ unstancia 
se ha ope.ado este notable s;ambio en sus planes. 
Mr. Fenshawe? Cierto eS que hemos observado 
un espejismo maravilloso que nos ha. re\ ciado 
que no lejos eJe nosotros se ha ll a una expenición 
italiana. pero ¡qué p ruebas t en emos de que 
haya logr~,do su objeto? ¿Sabem os acoso si "V a 
en busca de lo que nosotros buscamos? 

-Sólo el hecho de que se "erifique una expe
dición en grand y es ' suficientemente convin
cente. Un destacamento dtl soldados ita lianos 
y un lilumeroso grupo de árabes no hacen exca
vaciones én el desierto por mer:;, distracción-o 
rópuso Fenshawe. 

-Pero eso no indica que hayan encontrado 
lo que buscan-replicó lVIrs. Haxton. 

- Olvida ust0d que tienen los mismos datos 
que nosotros. La interpretaCión del papiro no 
ofrece dificultades y las cifras geroglíficas son 
sencillísimils. No hallándose el papiro en poder 
del barón, sc, desvanece nuestro exclusivo del'e
cho, y no creo que usted espere convencerme 
para que realice 'un ataque annado contra las 
fuerz~s milítares ne una nación a·miga. 

-¡Tal como está el papiro es inútil ?ara cual
quiera que lo posea!-declaró de improviso Von 
Kerber. ' 
Fcn~ha.we perdió su estudiada calma ante lo 

absurdo de la d eclaración. 
-¡Inútil!--exclamó arrugando el entrecejo 

y rebosando ira.-Es extraña esa palabra apli
ca.da a l mismo testimonio que ha presentado 
usted 0n apoyo de su historia . 

-Siempre temí á Alfieri-repuso Von K erber 
::..Iargando los brazos como si rechazase á un 
farüasm", am<:;nazador.-Es muy cuaicioso, m e 
:tenía envidia y sabía bastante ace!"ca del papiro 
para sen.tir locos deseos de poseerlo. ¿Pero había 
yo de perrpitir que me pndiera perjudicar a lg ún 
día? Para evita.r cualquier contingencia futura , 
cuando estuve seguro del terreno que pisaba, 
y tuve las trad.ucciones necesarias , a lteré el 
papiro. 

-¿Que lo alteró? 



La in credulida d y la es peranza. se m ezclaban 
de un modo extra ño en la exclam ación que se 
escapó simultá Jleam ente de los labios de todos 
los pre entes. H asta Irene y D ick, que eran los 
que n1.enos soñaban con el tesoro sabea no, 
ag uarda1x1l1 sin a lentar las explicariones del 
barón. Este se h allab a .d em asia do aba ti do para 
saborear el t riunfo de 1'1 sensación q ue había 
causado. 

-Si- di jo d ejándose caer l'esadamente en 
nna silla ,-cambié las distancias de todos los 
puntos consignados en el texto. Tal como e.~tá 
a horil el papiro es perfectamente inútil. ¿ Hice 
h ien, ve rdad ? U n secreto conocido de mis de 
una persona d eja d é: ser secreto. Pero est oy 
cansado de fingir y quiero decir tocta la verdad , 
aunq ue á ella v"ya apareja da una confes ión 
de fracaso. I gr_oro por q ué fortuíta cas ualidan 
ha en~ontrado Alfi eri el pozo de Suleiman. y 
declaro que ese ¡,unto constituía mi última esp e-. 
ra n za de éxitu. Sin emba rgo. si ha encontradu 
el t esoro . no .11 'l sino con ayuda dd papiro, sino 

, á pesar del papiro. Aquj tengo fotografías de 
c,lda sección en su forma actual·-ó.iiadió sacando 
de la cart"ra unas· fotogra!'ías.-,¿Esturlió usted 
a.lgo de griego en el colegio, Mr. R oyson ? B ien , 
pues mire llsted los párrafos subrayados débi l
mente, y verá que he aletrado frases enteras 
con virtiendo decenas de millas en centenares, 
v centen ares de pasos en mill are3, Este es e l 
documento que Alfieri me robó 3n Marsella , y 
que tom aría por el origina.! , aunque actui't lmente 
está completamente equivocado. ~ i está ha
ciendo las excavaciones en el !Junto que indican 
los da tos del pap iro, se ha lla bastante le jos de] 
tesoro. 

_POlO sus pabbras pa rece inrlica.r que Alfieri 
conocía el papiro, en cu yo case. es evidente CJue 
lo había v.¡s to antes de robárselo. ; Cóm o se 
había ente~ado de su df'sc ubrimiento? 

La fría y t erminá.n te p reg unta de Fensha ,,"e 
ofrecí;¡, un notable contras te con las dech.ra" 
ciones elel b arón . que ya h abía n h echo renacer 
las esperan zaJ . Von Kerber no respondi0; con 
los codos apoY'Ldos en las rodillas. y el rostro 
descitnsande. sobl'e los pul'íos cerra dos , miraba 
hacia la pu~rta de la tiendél. con ojos extr;;. \' ia
do~, Su desesFeración era e"ickn t<::. Veía de~, 
vanecerse la m ejor ilusión de ~u v ida, y no sabía 
cómo sinc<::rarse. 

Mrs. Haxton fu p. qu ien respondió; y lo hi zo 
en tono muy op uesto á b desespé:ración del 
barón. 

- Alfieri era conserva dor ayuda nte de un 
museo de Nápoles cuando la ocupación italiana 
de F rib:ea , y fué [lumbra do a rqueólogo de este 
te rri to rio. Por aquel tiempo mi m arido estaba 
encargado d el cable del :Mar Rojo, y Giuseppc 
Alfie ri era amigo nu estro, . V n árabe llam ado 
Abdullah E l J arirl iab , rebusC'anrlo entre las 

'_tumbas y ruíl¡as enco ntró un rollo de papiro , y 
se lo , 'cndió á Alfi eri por unos cuan1'os francos . 
Alfi eri se lo rega ló después á mi esposo. 

Mr:;. H a xton hi zo una pa usa, No era una 
muj er afi cionada á hablar r:le más, 

-¿H em os d e convenir en q ue Alfi eri no s;:;,b ía 
g riego?-di jo F pnshawe con cierta iro nía que 
nu P~lSÓ inadver tid a para. la da ma, 

- Por lo m enos es seg uro que no apreció su 
importanci,¡-responrl.ió i\'lrs. Haxton con p .,r
fecta calma.-~I[i mach e descifró la mayor parte 
del texto, pero no conocía los jeroglifi cos, y 
com o usted s;:;,b e, 111 uchits de };-¡s p ali! tr'as y 

cifras estaban escritas en c:J.racteres -egipcios 
de diücil interp retación . Mi marido habí" lle
gado á obtener la t r ad ucción de e tos jerogli
fico~ , pero merió de repcnte . Por una casual i
dad Alfier i sospechó el valor del papiro, v me 
rogó que se lo d~vo lv ie5e . Desgraciadameñte le 
hice creer que satis faceria su deseo, pero el baró n 
Von Kerber , que, como us ted sabe, era m édico 
de la misió n a lemc na enviada a l rey l\Ienelik, 
vino á asistirme por en1:onces y le comuniqué 
las opiniones de mi m arido respecto á la parte 
qu e él había t ra.du cido. E l,barón leyó lo~ gero
g !ífi co~ , pero tuvQ que esperar cerca de .un a uo 
antas d e porler consultar con un perito acerca 
d e h veracicl ad de las noticias con ten idas en el 
documento . Mientms t a n to, e1 signor Alfi el'i y 
yo re.;aiíamos, T ambi én p uedo e1 ecÍ!- que me 
asediaba con proposic:iones de matrimonio. y 
que yo fuí aborreciéndole éada vez más, Luego 
regresé á Ingla.terra, y mi amigo m e indicó la 
con\'eniencia de: que usted conociese el docu
m entu , porque seguramente le intere~arb. F"St: l 
es toda la historia ell lo concerniente á !'rd. 

-Sí es as í, m ejor lHlbiera sido que m e Iw.clase 
c!:1.ramente des:'le el principio- ,dijo Fensha we, 

-Alfieri me amenazaba , y yo temía perrler 
la cooperación de ust ,;d si se introd ucía en, esct'na 
un elemento m elodramát ico. 

-,Pero el barón, usted. y á lo que parece su 
a dmirador italiano ¿ no estará n atri b uyendo a l 
tesoro un valor absurdamente fi cticio ? La gente 
no paga a ltos precio~ por las mon edas antig uas 
sólo porque son )":lstóricas . Yo siempre be con
siderado ese tesoro como una cosa rl ~ interés 
puraménte a rqueológico. Araso C'on! nga ¡j.!~ u
nos ,'asos y esta1.uilla~ que \'a.lgan dinero , pero 
¿cuánto? Seguraniente no las fabu lo~as c:wti
da rles que a l ;-;arecer se imagir,an ustedes. 

Mrs. Haxton S0 sonrió y dijo á K erber : 
-Tenna usted - la bondad ele acaba r su con

fcsión , b~"1rón. 
E l austriaco no ab;¡,ndonó S il actitu:-j de aba

t imic- nto. pero habló en seguid3, 
-Hay una t ira de papiru qu~ no ha Visto 

ust ed [,unca. I\lr. fens hawe- di jo.-¿No . s.: ha 
sorprendido de que un escriba ta l) cuidadosa 
como Demetriades no diese deta ll es del tesoro ? 
Esos deta.lles es t án en d tro zo de pergamino
CJue ustéd desconoce. Ha.y cincueab cargas 
de cam ell o d e: v¡J.sij as y t ela5 ra ras de On ente. 
ciento veinte cargas de monedas de oro y dos
cientas de sacos de cuero llenos d e perlas. rubí es 
y diamitntes . 

Irene no pudo rel' rimir un suspiro dE' asombro 
<J l esc:uchar el fantástico cat;\lugo ele Von K~rbpr. 
Su abuelo la miró murrnurando: 

--Eres m {¡,s lbta qu e yo, hija mía . ¡Me d~cí~ 
que est a gente m e engaña!)a y yo no te haCIa. 
caso! 

- ¡En la , ida bay q u P. seg uir el camin? que 
ofree.; p robahilidades de p.xito!"':""'excl amo cOP 
r".bia Von Kerber. - -Si le hubiE:5e declao.do 
todo es to, hubiera u5t ed empezado po r dar 
cuenta de ello al I!obierno itali,J.llo, ; Dónd~ 
est ,'¡ el en¡!ai'io! Sr buhiéramo~ enc0ntra.do ,el 
t esoro hmelrÍ;:¡. u5t~d que haber ': ¡sto lo que 
en(;erraba, Yo s(¡lo penFab2. reclama r la tercem 
p;:;,rte que era 10 que m e corf(,~pcnd ía . ,'¡L; eber 
Gott! . Si usted no fues . un ing lés t an exager~
damente correcto, obli~~ aría l1ste(j á esos ita lia
nos :í. l",v'Lntar el c:l.mpo, 

( Contimwj-ú.) 
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PARA 

Para las brochas. 

l"af::l que las broehas dUrrm, es preciso cuidarlas tanto 
cuanda se está trabajando con ellas como cuando no se 
trabaja. pos uüas pequeñas 'AA de hoja de lata ó de 
hierro gQl va~izado colocadas en la forma que se ve ~n la 
tig. 1, constItuyen un excelen te si~tema para evitar que 

P¡Wfi co n~en-ar las brocha!;. 

la brocha caiga al fondo del bote, porque se puede dejar 
colgada cemo se ve en la fig. 2. ' 

Con este sis tema la brocha deja escurrir la pintura é 
iIl}pide que los pelos se vicien y encorven por efecto del 
mismo peso de la brocha. 

Lo antiguo y lo moderno. 
HA CAMBIADO EL ASPECTO DE LAS COSAS, PERO 1.0S 

HOMBRES SIEfdPRE lOS MISMOS. 

Con mucha frecuencia se oye decir que las transforma
ciones sucesivas del mlmdo han operado un cambiu radical 
en la vida del hombre. 

Esto. que á primera vista, parece demostrado has ta la 
evidencia, es sólo una ilusión de los senlido~ , porque un 
examen, no muy profundo, bastará para comprobar que 
ha variado el aspecbo de Jas cosas, pero no 'su nat uraleza 
inthua. 

Companemos, por ejemplo, los cas tillos q ue se erguían 
en otr@ tiempo s@bre la cumbre de las más altas mon tañas 
con las modernas casas de quince y veinte p isos que esca~ 
lan las nubes . 

Desde I@s cas tillos feudales la fuerza gobernaba á la 
humanidad; en las inmensa.~ habitaciones de su alc'ázar 
el <s~ñ@n meditaba todos los dias nuevas excursione~ 
mancpag.as de Crímenes y de sangre. . 

Todo el país alrededor del castiLa le pertenecía, y los 
sereS hur¡.anos eran de su propiedad, como los cerdos de 
sus establos y IC's bueyes de labranza. 

Al pasar por sus doininios el comerci ante tenía que 
pagar el impuesto de <peaje,. y aún podia consider arse 
satísfecho si e1 .ser.or,' bajo cualquier pretex to, no se 
apoderaba de todo. 

JiFa la esclavitud en todas sus formas de hruta lidad. 
LQs ~eñ0res feudp les se reunían á veces para- concertar 

tratados, cuyo -exclusivo objeto era estrechar la opresión 
de los desgraciados que " ivi an ba io su dominio. 

Cu.al)do alguno intentaba escapar de la esclavitud, se le 
marcapa con un hierco ardiendo ó le ponían al cuello un 
coljar con la señal del amo. 

La tiranía hi,z0 taQtos e'!tragos como la pe~te y el ham
bre. 

Pero en aquellos cuerpos debilitados por la abstinencia 
y la <IlpFe~ión vivii! un sentimiento misterioso, una tllerza 
moral' que ni aun ep la esclavituó pudo destruírse. . 

y el castillo fué vencido, cayendo derribado en ruinas. 
. 'F@d@ lo que aún queda de su a'ntiguo poderío es la torre 

al1ste(a que se destaca sombría en el horizonte. En las 
inmensas salas, antes tan alegres, no se oye hoy ningún 
Dl;lid<l: l,ª~ pierb¡¡s y , plantas salvajes crecen" entre las 
pIedras y los murciélagos v uelan durante la nOClle por las 
pílbitaciones desierta$. -

TODOS 

Las gentes del valle trabajan hoy tranqu il amente: 
ganaron una batalla larga y ruda, pero- no han logrado 
cambiar la naturaleza humana. -

La humanidad ba realizado cosas estupendas, pero el 
poder del egojsmo persiste, tras ladándose de 108 castiJlo~ ' 
feudales á las oficinM de los monopolios y de los .tru8ts. 
en las grandes Ciudades. , ' 

E l feudalismo capitalista ha substituido el ai1tigti~ f@l.l ' 
dalismo militar. 

Desde lo al to de esas caSas moderrias cíe quince ó veinte 
¡lisos se domirla 110y á los pueblos lo mismo que antigua
ltIedte en los castillos señoriales. 

Ha desaparecido el guerrero que cellÍ a fuerte armadura; 
en s u lugar se encuentra hoy á un bombrc correcto, afei
tado, de voz tranquila y afable. 

El nl1eVO hombre es débil desde el punto de vista fí sico , 
pero su vol'l1n~ad es de hicrro. Mi llones de seres obedecen 
á sus mandatos. 

Vigila el camino de hierro, como el antiguo barón guar
daba el camino de su castillo, y en la mísma forma, aunq ue 
con otros nombres. impone peaje á los comerciantes. 

Los antiguos señores se reunja n para concertar \a opre
sión, y los señores de hoy forman asociaciones poderosas, 
creando los modernos . trusts, ' que m a tan las iniciativas 
individuales, y de este modo, consiguen imponer el precio 
á los arti culas de prinJera necesidad de la vida. 

Como se ve, h a variado el aspecto de las cosas, pero los 
homl)res son siemprcs los mismos. 

Sujetacmangas para lavabos. 
En los lavabos eS muy úti l el sistema de sujeta-mangas 

que se ve en 'nuestro grabado, porque .evita que éstas 
se bajen y 
se manchen 
mientras se 
lavan las ma
nos. 

Los sujeta
mangas se 
hac e n d e 
a lambre do-
blado en forma de horquilla, y 
de modo <i]ue puedan bajarse 
emplearlas. 

se ponen en el lavabo 
cuando no se necesita 

Alimentos baratos. 
La carcst!a de la v ida es un grAn problema cuya so lución 

buscan los cconomi.stas, Jos veter inarios y otros especia
li stas, pero ll"l ientrns lo resuelven, es }!)t:ecis(I volver los ojos 
{, los nlcd ios rnás racionales para vivir, para atenuar Jos 
perjuicios de esa carestía, y en e~te asunlo el médico puede 
dar b uenos consejos. 

La carne, por ejemplo, es escasa y cara, pero no pode
m os pasar sin ella, ó por lo menós, podemos v ivir sin 

- comerla á menudo. Este artlcul@ representa el alimento 
azoado por excelencia, y puede reemplazal:se por o tro 
a limen to azoado muy fáci l ele encontra r. Este. alimento 
es el pescado. Su precio es muy inferior al de la carne, y 
no suele variar gran cosa , porque los peces no sacan su 
alimento del suelp fértil. y les importa muy poco que los 
piensos y los pastos alD unclen ó escaseen. 

Si las legumbres frescas y las ensaladas son caras pode
mos empl ear el toma te. contra el cual se han lanzado acu
saciones mal fundadas , puesto que el tomate es contra lo 
que se cree, útil para todos los tempera mentos. Es barato 
. higiénico. 

Ex is te también un ali m ento de primer orden, 
pcrfectamen te sano y ,de gran valor nutritivo, que 
muchos tienen olvidado: el a[1'07" 111 arroz enoierra 
todo lo que es útil, y su ,valor nutritivo es tan grande, 
que los o breros japoneses pueden ejecutar trabajos 
penosos alimentándose casi exclusivamente ele arroz. 
Además, en este t iempo el arr02 ofrece una ventaj a: 
ej erce una acción favorable en el intes tino, cortando las 
díarreas , sin producir es treñimiento. Es t amb ién lIn 

alimento que conviene y es ' muy saludabl e para los 
niüos . 

En lo tocante á valor nutritivo, un plátano vale tanto 
co1I!o una l"atata, y encierra más almidón ~ qne ésta. Se 
pueden comer crudos, en compota, en confitura, secos al 
sol, molidos, en sopa, etc, ' 
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La loter·ía. 
A fl:lerza de 0ír maelar á I@s mayores 

de billetes y décimos 
de Navidad, los. niños de la €asa . 

tambiélil jl!lgar quisieron. 
Se rompieron las muchas, y los fondos 

que en ml!lchísimo tiempo 
fué jl!mtando el ahorro de I@s niños 

le clieron al abl!lel0. 
El compraría el décimo y d a ría 

á cada peql!lefiuelo 
su participación corresponaiente 

con Sil! firm a y su se lllo, 
y Illuedaría de deposi tario 

de aqllél, hasta el momento 
del @o bro y del repar to eq~litativo 

del anhelado premio. 
No hay que d ecir qué suma de esperanzas 

y de alegres pr@yectos, 
abrigaban las almas de los chicos . 

pensando en el sorteo. 
Carl'itos, compraría un buen caballo 

de los de carne y hu eso, 
Rosarito tendría su magnífico 

al!ltomóvil eléctrico, 
Paquito, un tqm de veras con sus choqu.es 

y descarrilamientos ... 
Salió la lista g ra nde y no era el gordo 

ni ninguno de aquellos 
que l'Iamamos mayores, ni tampoco 

estaba en los pequefios, 
¡ni en aproximaciones ni centenas ! 

Todos se entristecieron, 
y el abuelo les dijo: N o afligirse 

que a¡'lI1 nos falta el rein begro . '" 
Renacía eA s us almas la esperalij za 

de cobrar su dinero, 
cuand o Carlos gritó : ¡Si acaba en s iete 

y el gordo acab';=¡ en cero! .. 
y e l ab uel o -repuso: ¿Eso q ué importa ? 

to ma d, aquí lo te ngo: 
no lo jugué y ya véis, q ue, no juga nd o, 

es seguro e l reintegro. 

--~--

Renglones cortos. 
rÁBULAS. 

A or ill as de un estanque 
dici e ndo esta b:l un pato : 
- ¿A q ué a nim a l cli ó é l cie lo 
los clones que me 11 a ci ado? 
Soy de ag ua , t ie rra y a ire ; 
cua ndo de a ndar me canso, 
s i se me a n to ja, vue lo, 

CH. 

si se m e a n toja, nado. , . ~ 
U na serpiente astuta 
que le estaba acec ha ndo, 
le ll a m ó con un s ilbo 
y le dijo:-¡Seo g uapo! 
No hay que echar ta ntas plantas; 
pu es ni anda como el gamo, 
'ni vuel a como el ave, 
Ai nad a como el barbo. 
\" as í, t enga entendido 
que lo importante y raro 
no es entender de todo, 
sino ser diestro de a lgo. 

IRIARTE.:.!J 

~C\ A _. _ J. !!LL~~~...!IlL~~~.A......!lL 

~ CUANDO UD. VEA QUE SU~ CABEZA EMPIEZA A BLANQUEAR I 

USE LA .. 

TINTA INSTANTÁNEA 

1, 

del Dr. 

rápido 
y seguro 

Sin cobre, plomo, 
ni ~eidos nocivos. 
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EPPENS 
Deja suave 

y ilexible el pelo 

Dá color' lIatuml 
y robustece el callel!! 
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E l cuerno de un rinoceronte no está adhe
rido al h ueso de la cabeza, sfno que se desarro
lla sobre la piel d el a nimal. 

Experimentos efectt1ad os en Suiza á 11na 
a lt ura d e 600 metros soore el nivel del m ar , 
d emuestran que el a ire ,es a llí comp letam ente 
puro y está1libre d e t oda bacteria . 

E l númew de especies de pla ntas q ue sólo' 
en E uropa se recog.en pa ra fines comerciales 
a.sciende á cua tw mil doscientas . 

En Rumania, c uya p oblación es de seis mi
mones de habitantes, ha y d iez mil ciegos. 

No conviene l1l.ez\!:la.r leche fría con la re ién 
ordeñtíJd¡¡" 

' E l a nimal m ás viejo q ue exis te ac tUa lmen te 
es una tort uga proced ente el e la is la Ma uri c1o, 
q ue se conserva en el J a rdín Zoológ ico de 
Londres y que, seg ún doc umentos a uténticos, 
tiene ciento sesenta a,ños. S u peso es 'd e 2 5 0 

kilos . 

-----

ESTE L1BRO ES GRATIS -1 

IJos s.ecretos del UilHlotismo y l1Iagnetis~no personal, 
que basta ahora habían sido glUtI'dados con el 

mayor sigilo han sido al fin reveludos. 

r 

I 

El New Yor~ !nstitute of Sciencé,- d. 
Róchester, N. Y., E. U . de A., ha pubil
(lado un tlotabU!Blm~ ttátadó sobré Él1 hlp- . 
llótlsmo, el magnetismo personal, la cilio. 
magnética, y el <1 Nuevo Pensamiento." 
Sin disputa alguna, este tratado es el más 
maravilloso y comprehjlUsible que de BU 

clase se ha publicado. Los directores han 
acordado distribuir mil ejemplares del libro 
gratis, á las personas que se interesen sin
ceramente en esa maravillosa cienciaL -con 
el objet,o de que sirva de anuncio ála lnsti
tución. El libro ha sido escrito por el emi
nente Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph. 
D. LL. D., el hombre de ciencia más con
notado del mundo; Yd. puede ahora apren
der las leyes secretas del hipnotismo y el 
magnetismo personal, así como el dominio 
sobre sí mismo, y obtener un desarrollo 
má.s elevado de l¡¡: fuerza de voluntad, en 
su propia casa. Este libro revela completa
mllOte los principios fundamentales del 
éxito 6 influencia en todas las condieiones 
de la vida; explica los 'métodos seeretos del 
dominio del entendimiento que hasta ahora. 
n() se habían divulgado. 

La. sugesti&n hipn&tica, fortalece la me· 
moria '! desarl'olla. Una voluntad de hierro, 
\'tItl<le la timidez, revi"á la esperanza, esti: 
mula la. ambici6n¡ determinaeión para el 
líxito é imparte uno esa cooñanza que 
permite conveneer al mundo del verdadero 
valor que uno tiene. 

Eslallave para los secretos profundos del" 
dominio del entendimiento; permite domi
nar absolutamente el pensamiento y las 
aceiones de las personas. L:uando Vd. com
prenda. plenamente las leyes secretas que 
gobiernan á esta maravillosa ciencia, en
tonces puede Y d. llevar la sugestión al 
6.nimo de una perscma, que la pondrá en ' 
acción en un día ó dentro de un año, des
pués de sugerida; Yd. puede eurarse las 
enfermedades que tenga y las malas cos .. 
tumbres, así como también curarlas en los 
demá.s; Yd. mismo puede curars'e el desvelo, 
nerviosidad y preoeuración en 10f!negoejo!l 
6 de la. vida doméstica. 

y d o. puede instantáneamente hipnotizar 
á. una persona con sólo una mirada, sin que 
ella se dé euenta, y ejercer una poderosa 
influencia· sobre ella, que hará que haga lo 
que y d·. desée; Y d. puede desarrollar hasta 
un grado maravilloso el talento para 10. 
música, el drama 6 el arte; Y d. puede 
vigorizar su memoria y aumentar las opor- -
tnnidades para el éxito, cien veces; Yd. 
puede dar sesiones de misteriosas represen
taeiones hipnóticas; -Yd. puede lograr el 
amor 6 la amistad de la persona que desée J 
Vd. puede protegerse contra la influencia 
pernieiosa de los demás; en fin, Yd. puede I I 
obtener gran éxito financiero y ser una pa
"lanca de gran fuerza en.la localidad donde 
resida .. The New YorkáInystditulte of Stcience, ',' I 
garantiza que enseña . e secre o para 
"lb tener todo eso'; es el Instituto de ednea-
ci9Íl má.s grande y. de mayor éxito de su 
clase en el mundo. Ha sido autorhado por I 
virtud de las leyes del Estado, y <menta con , 
amplio <lapital, y cumple fielmente todas 
BUB p~omesas. Si Yd. desea obtener un 
ejemplar gratis de ese maITilloso libro y 
aprender la fuerza secreta por medio d<l la 
cual se puede faseinar, influir y dominar 
el entendimiento humano, sírvase envjÍLr 
su nomb~e y señas, sin dinero alguno. aJ 
New York Institute of Science. Dept.470!L 
Rochester, N. Y., E. U. de .8.., y entonees 
recibirá Y d. gratis el folleto á. vuelta. de 
correo. 



!J'odo u n carácter. 

Se habl<lJba de Ul].a señora que ha n[1!lerto á los 
ochenta amos ... 

-'--:'¿Es posible que fuerabn vi.ej~~ ? 
-¿Y ha c0nservado t0das S lili:l facultades 

hasta el último instante? 
-¡Ya lo creo! ¡Como que lé~ víspera ele •. s u 

muerte éliún estuvo discutiel[clo eon S1:1 yernol 

. En el entierro de un general. 

'Un amig-o elel difunto pronuncia una oracÍón 
fúnebre y . entFe otras cosas. dice: 

(<!E'uó ' tan exceleliltc persona como valiente 
g~neral , J:!lucliem19 asegunlll'se que no encontró 
ni 1Ul solo enemig0 en su vida.» 

Un banquero, üin opulento como, vélJnidoso , 
se oeupa en los preparativos 'de la boda de su 
hiia. Entra en un lujoso ¡¡,1ma cén de mueble~ y 
pide la mejor cama que haya. 

El dueHo le enseña una riquísima y .@e gl"an 
precio. 

-La <!luiero mejor. 
-Mejor <!lue ésta no la va usted á encontrar 

el!l ninguna parte. Es dígna de una feina. 
~La.quiero de más lujo aún. _ -
-Pues. entoúces-di.ce- el ill1!leblista,- ten

drá usted que' i1" á una funeréliria. 
- ¿Las hay allí buenas? 
- Sí, se!'íor. ¡Imperiales! 

E. lL. '=::l' ==== 

, IltCOffiPItRABhE 

Un hombre de suerte, 

.-'---

--¿ Conque has abandona do tu carrera? 
- Sí, chico . Abora m e dedico a l come¡;cio. 
- ¿Al comercio de q ué? 
- De mueb les , 
-¿Y has vendido mlwlto? 
- Hasta el preseúte, no he vendido más que 

tos míos . 

El dolor, de Pifartos,. 

Pifartos !:le ha queda<'loyiud(i) y va á casa de un 
marmolista, a l cual le dice: 

- ¿Podrlamos grabar sobre la crU'z estas pala-
bras: «sentiJniellllo eterno ?» 

-No es posible. 
-¿Por qué? 
-Porque se trata de una s~pultura temporal. 

, , 

Precaución. 

Niña~clice ún abogado á s~ l11üjer,- gUéllrda 
todo 1'0 que haya de vélllor por ahí y quédate con 
las llaves. -

-¿Qu'é sucede? 
-¿Te acuerdas ~e aquel ladrón á quién defen-

dí la semana pasada .. y que p0r quedar demos
trada S'lf inoc-encia salió abslleJ,to? , 

-Sí. 
-Pues ... va á venir á darme las~gtaciª,s . , N0 

te ~igo más . 

I 

...... :¡' :::~::=- ;:;::~¡t,¡¡,o~- . __ ~r_~$&~_ ~¡¡,~~_~~._ ~±~t ~~_t~J' 



A su Farmacia pedi r ~ 

U N FRASCO PROOT 

lABORATOIRES BOUTY 
3 "". Rue ~e Dunkerqup 

~""~ PARI So 
AO BNTE p al' S CHILE : 

R.COLLlERE 

Las Máquinas de Escribir 

..... R€It1IN,rON ..... 
escritura visible . 

• ODJ:LO ID. 10, 001l lIoog.dor d. ooluan ... 
• ODBLO Io. 11. aOIl tabulador dloi.al 

· ~ o 
'O 

ó .. 
· · · o .. ... .. / 

.. 
• .. ... • .. .. • .. ... SI .. .!! 
SI .. 
o !! .. · .. .. ... 
o .. 

L ••• eiere. y l ••• 61· .r ...... . 
Unt ••• A._ntl ••• 

• IIE.S.IIE.~, DUVA~ 1'01 •. 
VALPABAIIO ... COICBPCIOI ' 

In Santiago: SIIIBUU J Cla. 



Con sejo m aterna l. 

~MiiFa, hijo ruío, ~o me, gusta que te juntes con eSOR 
borricos. 

- ¿Por qué1 
-Porque dime con quién andas . .. .... . 

Un ':niño caritativo. 

-Juanito, ¡,quién ha cogido un pa.stel qué b:tbía 
encima deJ"aparador? . 

----,Yo; se lo he dadQ á un pO'bre niño qne tenía hambre. ' 
- íPobrecito! 1'ienes ún corazón de oro. i Y qnién 

era el niño? 
-Yo, abuelito. 

PISTOl~S J\UT.OMJ\TI~~S ~ 
, . 

BBOWNING, 
COLT, -
~ ,~'fEYlt, 

BAYARD, 
MELIOR 

, -Desde ·.0 P-esos 

· ... el.s 'u 'BOLSILL • 
. -- ~legó r.a.~e""V(¡) ,a UiI.'l'ifdo 

-. <ARMERIA - y LAMPARERIA BELGA 
'·".JUA) 'J . SEVLER ... 

~ONDE1JL . lBS -. cas~lla, 1it8 ~. Teléfono 'Naeional, 134'. 



," 

' .. L:\s gu¡'guas gnst:m de la Lecbe ltíateriií:tntln "GI:lxot 
porque CO lJ ella se conservan al egres, de colores sonro>-ttdóS, '!/ CObstttuyph la 
felicidad y el orgullo d~ sus madres, porque están sanas, bien y. científicamente 
ahmentada~ , y llenas de vida. ' . '" 
. "GI:lxo," que es lec/le cOinpletamente pura, no las enferma; les bace criar 
huesos y llIúsculos firmes y la robustez necesaria, y no , las engorda superficial
mente C0 l110 los preparados con har-iuas ú otras substancias insolubles, que tantas 
dM, os, han oc,tsionadq á las guaguas de tierna edad. 

I,os médicos, matronas y miles de madl'es. recolll.iendall 
"(;Ia .. '\:o," Leche Itl:liternizada- (clicbé;) como el alimento 
idc<l1 lJaI'¡l los llenes. . 

. Si liesea posesionarse de las excelencias de la Leehe lU:ltel'ni1.ada 
··Gln.xo." aproveche la oférta qüe le Mce Mr. F. Edward II~T .. i sonJ 
Director, "'{'he lIarrison Institute," quién ofrece obsequia rlf, si llena, 
c.t cupón de abájo, el interesante lifuito 

"I6IENE DE LA INFANCIA Y. CONSEJOS PRkCTICOS PARA CRIAR 

A LOS NIÑOS HERMOSOS Y R0811STOS . 

. SP. -EA UL lSLÁS PRIETO, 
"TUE HARJtISON INSTl1'UTE,"· .C asill a 32· n. 

SANTIAGO. 

]lnv{eme, á, 'vuelta de correo y libre de porte, el libro que ofrece 
-1111'. H Mfisoñ. 

Nombre... .. .. ... . ....... .. .......... ......... Oiudad ......... ... .. .. ...... .. . 
Cu Ue ó casillcb .... .. ... .............. .... .............. .... : .............. . ; .. .. . 
L r;¡¡ fftbaffu a t iene ... n M'Ses ele edad .. 

Las cartas deben venir debidamente franqllea<Í3 s. Multadas no se 
"roola:man. 

«S UCESOS,)) Marzo, 17 de 1912. 



HEMOGLOBINA I O D O S A L I N A 
ARSENICAL SCHETTINI YETTOR PISANI 

(UIO interno é hipodérmico.) 

Hoy día que el hie rro es muy 
adoperado como t6nico, y en la 
curación. de las anemias; no es 
racional ni moderno usar todavía el 
hierro mineral sacado de las rocas, 
declarado inasimilable por todas las 
celebridades médicas. 

El solo hierro que se encuen tra 
en el organismo, puede resolve r el 
grave problema y por eso la H emo
globina (substa ncia colora nte de la 
sangre) que contiene el 47 % de 
hierro, es el único fe rruginoso que 
es completamente absorbido porque 
suministr-ad0 en-la-mism a forma-que
se encuentra en los nudos celulares 
humanos. 

A'sociado al arsénico representa 
el. Ideal de los tónicos. 

No hay duda que los alcalinos 
represen tan la sola cura farmacéu
ti ca en el a rtriti smo y de otra 
parte experimenta lmente y clínica
mente se conoce n los daños que una 
a limentación rica de cloruro de 
sodio, produce en un organismo 
sano y más aún en un organismo 
e nfermo de a rtriti smo en que hay 
dificultad en el recambio material. 

A sí que con toda razón el ilustre 
profesor Castellino en el 16.0 Con
greso de M edicina interna dijo: 

"El ideal de la cura del 
artritismo descansa esencial
mente en esta simple condición 
terápica: Absorbimiento y fácil 
t olerancia de los alcalinos ioda
dos privados de cloro." 

A estos requis itos responde la 
1 adosa! ina de V ettor Pisani, remedio -
s.oberano eD-eL reumatisIPo articular 
crónico, gota. diabetes, osaluria, 
obesidad, litiasis biliar y en todas 
las demás enfe rmedades que se 
comprenden bajo el nombre de 
a rt itri smo. 

Unioo ooncesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina: 

Feo. CAL V ANESE 
Huérfanos, 736-Casilla 2559-Sa ntiago de Chile. 

'DE"OSITIRIOS: DAUBE y Gil. y DROGUERIA FRANOESA 
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-Año X. M arzo 28 de 1912. N.O 499. 

En el cielo, en la tierra, en todo lu.gar, menos en la presidencia. 

-Oy~, ñato, ¿qué significa esto? 
-Pues UII cuarto que no tiene arrendatario. 
- ¿Entonces no lo habita Don Ramón? 
- ¡·Qué tontería! DOD Ramón habita e n todas partes , me';os ..... '. 

Precio 50 d5. 
Soc o In. p. y Lit . Unlv ...... ~ 

PrA~i .... .... _ .. ,, _ : __ :~_ . .. ~ ~ 



SANTO DEL OlA 

Don Ri ca rdo. 

N () será tal vez el san to d el día, pero como san to 
es1'a mos eguros q ue podría certmC<J rlo el Inter
nun cio ap ostólico . 

D . Ri card o Matte P érez, senador por Chiloé, 
presid ente del Senado, ex Ministro de la Guerra , 
es un a de las fi guras prestigiosas del partido 
conservador. Eritendánlonos que 'a l d ecir fi gura 
prestig io a no nos r eferimos á la fi gura d e u ltra
tumba d el i lustre Don P epe, su señor y j"efe . 

D ebo decl ara r ' qu e est e D on Ricardo IJle cae 
bien a l estóm ago, m e r esulta lo ' mism o qu e un 
aperitivo tOli1ado en momento · oportuno. L e vi 
ún a vez . en el Círculo E spa fiol de Valparaíso 
aco mpa fi a ndo á S. E . 
y pud e gust a r .. por de
cir lo así , s u fi sonomía 
bonachona como de 
hombre fatigado qu e 
ríe tra l a josanl'ente p ero 
con tod a el alma, qu e 
se m e fi guró bu ena ' á 
trav és de sus ojos de 
l"!li..ra r apacible y sereno. 
H.Cía a quella · noch e con 
la charla a m ena y t an 
esp a fiola del cónsul 
L eyra , que daba ri enda 
suelt a á su verbosid ad 
inagotab le. U n ' caba
llero espa ñol qu e d evo
rab a past eles rocián 
dolos abund(,ntemente 
con cha mpagne, m e 
decía : 

- P ues, a migo, es 
mu cho hornbre es te 
D on Ricardo; nosotros 
le qu eremos mu cho; es 
una lástima qu e p er
t en zca á la secta d e 
Ma ul·a. 'l: fíj ese bien , 
amigo. qu e' le reco
nozco ta lento, á pesar 
de qu e es coil servador. 

Otro espa ñol quiso 
hacer un chiste apro-
v echándose el e nu estra 
charla, y en el mo-
m ento el e hacer un a gárgara nos lo la rgó : 

-La verdá qu e ti en e mucho m ate Don- H.i
card o! 

Nos limitam os, com o el persona je el e la com e
clia, á replicar á el úo . 

- l\lll cho. mucho. De mu y buena ley. 
Com o decía, elesd e aqu ella noche inolvida ble 

m e resul tó simpático. cha rl ó a l t ermin ar la fi esta 
con los ch icos ele la prensa, a legrem ente; pa rece 
qu e se encontraba m ejor entre la mu chachada 
inq uieta y bulliciosa. 

¿Acaso él en es'os m oi11entos no se en t Ía nada 
má q ue un m uchach o grand e? 

Le h e perd ielo ele "ista de de aquella oca ión 
y s iempre rem em oro con agrado su silueta ele 
"iejo poli tico cua ndo, a l repasar los bolet ines 
ele la Cámara de enadores en busca d e algo á 
q ue t omarl e el }lelo , encuentro su nombre como 
un peñón inall1o\'ible en la p residencia de la 
Cámara. 

Se ma ntiene en equilibrio como una nueva 
pi edra del Ta ndil , movediza con tanta crisis minis
t erial p ero que no tiene esp eran zas de salir de u 
sitio . Quizá pocos, muy pocos c::s tarán m ejor 
en la m esa d e la presid encia que Don Hicarde . 
Los padres conscriptos son á menudo apacibles 
como su presidente, y los el ebates suelen á vece 
t ener s u poco d e a nimación cuando lespi ertan 
a lgunos viejos ' prerna turos qu e elormita n en sus 
sillones ·senatorial es . E l Sr. Matte P érez, apa r te 
d e su actuación como ' presidente elel Senado, 
ha d ejado su nombre ligado á la inst i tu
ciones más querid as el el pa ís : la Armada y el 

Ej ército . Debemos re
cordar qu e fu é uno ele 
los primeros l1.1inisi:ros 
qu e le prest ó su con
curso decidido y entu-
ias ta para obten er el 

justo r enombre el e qu e 
gozan ambas in titu 
cion es en la Am éri ca 
d el Sur. Los mi litares 
le recuerdan con cari 
ño; seguram ente no ha
brá un o, a un CJ ue sea ele 
ideas poli ti cas d iame
tra lmente opu c tas, que 
na le recon ozca su 
labor min ist erial. Los 
bu enos servielores el e la 
nación só lo ti enen Llna 
recompcnsa: e.l recono-, 
cimiento d e sus m éri 
t os y sus obras por s us 
conciuel adanos . Desde 
hace mu chos a ño o u
p a un si llón en la Cá
m ara, lo cual d emu es~ 

h a bj en cla ram ente 
qu e sus electores han 
obteniel o el cum pli mien
to d el manel a to CJu e le 
confiri cran . 

Mu ch os obj etar á n to
das e t as cosas Cju e dejo 
consignad as en las li 
neas a nteriores, pero, á 

fu er de sincero, debo el e el ecla ra r qu e no consti
t uye delit o ser conservador siemp re qu e se haga 
labor útil y efectiva en provech o de los intereses 
el e la patria. Un conservad or intransigente é, un 
raelical comefrailes t anto ela si e'l] luga r de cabe
za llevan sobre sus hombros un adoquín, 

Tengam os r epresentación pa rl amentaria qu~ 
nos h onre y 11 0S prestigie dentro y fu era d el pa ís, 
qu e lo dem ás son macanas , según el d eci..r a rgen
tin o. 

y justo es d ecirlo en e:'ta ocas ión : si no se hu
bÍera t ratado del Sr. :\Iatte Pérez en menudo lío 
m e h abía m etido para p erfila r una silueta para 
este sa nto elel d ía. E n todo caso se me perdonará 
la a udacia que he t enido para emprend erl a lanza 
en ristre con esta fig ura parl am entaria digna de 
otra pluma mejor cor tada . 

Don Ricard o está ser vido y ... au revoÍ1'! 

J. :-.r. R 



,) I , 

J.' • 
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\ Por eso la más distinguida 
! 
\ sociedad viñamarina se provee 

de vinos, licores~'y con'servas en la 

liAISON DÉNARD 
LA PREDILECTA DE LA ARISTOCRACIA 

VIN.A. I>:EL 1\I.I:.A.R. 

PORTAIJ CRUZ, G40 - CONCEPCIÓN - Casilla 499 - Teléfono 518 

P,asfrete~ía 1:! etlnfifre~ía :,~ BAR 
IMPORTACION DIRECTA 

EL EGANTE SALÓN ~ . 

Refrescos, D~;~;~no y Once f l)1 ~RI7l.::E~~o=e:~i::~ ERTOS 
, ...... , ................... , ................................... _."' ......... ' ......... . 

• I mp or ta mos los m ejores CONFITES Y CHOCOLATES 

EL 'ESTABLECIMIENTO MAS ELEfiANTE 'y ,MEJOR MONTADO DEL SUR DE CHILE 



Compañía CinBmato~ráficatlBl pa~í~' I 

C o ncesionaria exclusiva de ,'os 
~paratos y vistas 

Pathé Freres" París 
U ni,ca fábri.ca que produce la Cinematografía 

en co¡ores y vistas ' flechas por artistas de primer 
orden. ' " .". 
~ 

Los programas de la Compañía ICinematográ
fica del Pacífico, tienen la ventaja de ofrecer los 
estrenos exclusivos de vistas Pathé F reres y 
estrenos de las mejores vistas de otras marcas cui
dadosamente seleccionadas, apenas se editan. 

Mensualmente ofrecemos 150 estrenos absolutos. 

, 

Desde la fecha s6lo podrán obten@rse wistas de 
Max Linder, Sánchez, Prince (Salustiano) Litt lc 
Moritz, U rsalia, Leontina, y Caz~lis (Y obard) los 
r~yes de la ,risa y lo~ Favoritos del público, por .... 
que trabajan ' únicamente .para la éasa Pathé 
F reres, y s610 ~as tiene la . 

, .. 

C~,mpañía Cinematográ~ca d,el Pacífico. 

Santiagol Dirección teleiráfica, ValparaÍso: 

. S~Ul A.ntonio, 7' COllIpacific Salvador Donoso, 74 

I · 





.' Agentes: ' lYl.~NTV,AL y Cía. ' 
SANTIAGQ~.V.~LP~RAISQ 
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Un a gran e.stación . 
Alemania es, sin dispurta , b n acióm euro}'cD. m ás adel:1.llta c1a en el ramo , de ferrocarriles. 

Nuestra fotogl"aJiía flOS presen1ia la mon1l11l1ental estación cen tral de Leipzig . la cual, una vez 
C0nclu,ídaJ, st)rá la m ás g ra nde de E~lropa. Con versa ndo ha ce poco t iempo con u n v iejo y 
',meIitori0 empleado de nuestros ferroca rriles, n os r elatah a asombrado los prog resos que ha C011-
¡q"~:l'istado este im portante serv icio len Alem aJn if1.. P rueba el grado dG adelanto ferrocarri,l'ero, el 

LA NUEV."- ESTACi ÓN C ENTRAL DE LEIPZIG ( A LEMAN IA ) QU E S E ENCUE NTRA E N CO NSTR UCC IÓN Y LA C U AL, U N A 

\"E Z CO N CL U Í D A , S E R Á LA EST ACI Ó N M.~S GR A NDE DE EU ROPA . 

Iñecho solo de que Íluestro Gobierno, después de <co nsult a r á n ot abil Idades y especialist as e'n ~sta 
.clase de servicies , se resolviera á contra t ar á Mr. Dorner pa ra la reorganización de los ferro
·carriles del E st ado . Don J uan Manuel Vétlle , a dm inistrador de la I.a sección de los ferrocarriles, 
va en. vi.J.je actualmente á e~a gran pación á l'ed eccionar sus cOJ'l0cimiento!3 y á r0coger p rovecho-
sas experien cias que m ás tarde serán útiles a l paÍs. . 

. {r=::::::::;;::==~= ~================::.=============:::::::;;:=,~~ 

Los dos gran~es camp'_eo_n_a_to_s _d_e_19_11 __ 

JI 

.1 

, 11 

El de bicicleta 

ganado por el 

Equip,o BIANCHI 

sobre máquina BIANCHI. 
E l g ran premio de América 

\ d D '1 'gana o po~ · .v ruce Brown 

l 
" 

'~obre a utomóvil FIAT ~ . 
;1 
;: P rueban qlle e s a s d os máq uinas 
1- SON I..AS MEJORES ' DEL MU ND O 

t ., I GL"¡ R epresent.a ntes pa ra . ,¡'11 e : , -
I . Agen tes en V~lparalso: L. ~J Ol"ENICR y Oía . 
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FAOSIMILE 

UH un tOllO aH LA ENGIOLOPEDI & UNIVERSAL ILUSTRADA 

" 

ACABA DE APARECER EL 11. n TOMO 

hIBRERIll DEIt IDERGU:RIO ~.~ Esmeralda, 9 I 
. , 

VALPARAISO 

" 



La bendición de ÚlS aguas, 

La bendieión de las aguas da lugal:, en todos I~S .países de relig ión ortodo ja, á ceremonias 
de un sabor local particular. En San Petersburgo y otras ciudades rusas estas ceremonias 
toman el carácter' de grandes fiestas nacionales. Otro tanto pasa en Rumania; pero, como ep 
poco conocida la vtda de este país, hasta ahora no Se sabían cu ále5 eran los det alles del acto. 
En la presente fotografía, s e l:evela la seriedad y gravedad de la ceremonia, á lf'- cual han a<is
ticdo los prÍnci pes de la famili a real y en que han tomado parte los a ltos fu ncionarios eclesiásticos. 

El agua es, pues, dignamente honrada en aquellos países. 

DURANTE LA CEREMONIA DE LA BENDICIÓN DE LAS AGUAS EN RUMANIA. 

1 Y 3: el príncipe heredero y su hijo el príncipe Carol. 2: La princesa Elisaheth, hija del príncipe heredero. 
4: El Mjni~tro de la Guerra, M. Nicolás Filipesca. 

Nosotros, por estos lados , estamos muy lejos de ese tradicional culto del agua, qu,i~n 
sabe' debido á qué causas también tradicionales. N o obs tante, la e~casez de agua , la seqUla 
reiterada del tiempo , bien porHa movernos á rendirle a l líquid o elemento un culto fervoroso, 
á ver , si manifestado públicame"lte nuestro amor, se condolían las alturas y nos largaban un 
regalito, sin decir agu" va· Lo que entre nosotros pasa es que no falta el agua. Aun 
sin lluvias ahundantes, podríamos pasdr bien. La cuestión es que estamos muy atrasados en 
cuanto al :1provechamiento de las agUéiS que corren por n ue,;tro· t erritorio. Sin embargo, es 
satisfactorio anotar que de algún t~emp() á est"a parte, se abre paso un crite ri o muy diverso: 
se han hecho trabajos de a lgún ¡¡ liento, se tienen otros en proyect o y se piensa crear la 
C'lrrer-a de ingeniero Jlidráulico. 

CAL DE "EL MELON" 
== LA MAS PODEROSA DEL PAIS =-== 

PRECIO MAS VENTAJOSO QUE CUALQUIER OTRA. 
"V"C:J1tas pc>r 1v.I:ayc>r y 1v.I:e:J1c>r. 

MÁXIMO GOMEZ MUJICA 
------- Unico Agente . 

... ~Oallé Victoria, 537 
~~ 

-'- VALPARAISO 
. ~ 
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UN OPORTO "ROGERS" 
-¿Que marca, señor? 

-Cualquiera. TO,das las que importa 
, Rogers son insuperables. 

ROGERS y 9a.• V1\LP1\RflíSO. 



La muerte tr á g ica de Grah a m Gilm o ur. 

E l a vial:lor Graha m Gilmour sufrió un accidente qu e le cost ó la vida, a l caer desde una a ltura 
d e 120 m etros, entre Brock lands y R ic11mond, Inglaterra . 

Sábese qu e el d esgraciado accidente se debió á ·la ruptura de una de las a las del apa ra to, 
q ue er a de un nuev o ti po , y q ue él ensayaba por primera vez. 

Cu ando ICJs especta d ores ll egaron a l sitio d el sini est ro , el m onopla no era un m ontón de m adera 
destrozada , y jt¡nto á él ya cía el cu er po molido y ensangrentado del esforza do jove n . 

Los qu e con venan en la fot og rafía de arriba SOn los Sres. Ma rtin é H yndereain , construc
torts d el nuevo a eropla no. 

H e a hí cóm o Gra ham Gilmour ha pafad o á ocupa r , de ilTIp roviso , un sitio en el libro de 

, l . t I 
~"""""'",",,:ol .., .-~\ ~-"-.-' -... ~_IJ 

EL AEROP [,AI'O DE GRAHAM G ITJ l'iIOU R, COMPLETAM¡;)N'l'¡;) DESTROZ AD O. 

m ár t ires de la aviaclÜn. Cuenta una revista qu e los esp ectadorE-s seguían ccmplacidos el vuelo 
s:uav e, sereno, correctísimo d el nu evo aparat o, cuando de im proviso se dieron cuenta de que 
a lgo grav e iba á ocurrir en las a lt uras ... Algún rewrte de una de las a las había cedido ; el aja 
no funcion aba ; la m áq uina se venia cielo abaio! Efectivam ent e, con los o jos sa lt a dos y la boca 
abierta de em oción los numerosos espectad ores asistieron á la m uerte t rág ic a del in fort unado Gil
mour. No hubo ni la más remota esp eranza de salvación . De Gilmou r no ex istían m ás que el 
recu erdo doloroso y, á la vist a de l púb lico, un m ontón de carnes ensangrentadas , sin fo rma 
human a posible. La máquina que mom ent cs ant es Se elevara por los aires, estaba redu cida á 
trozos , á astill as , á ca d;¡ . 

'.' e 

T!ino, Désiles 
El MEJOR ¡ÓNICO y EL MÁS EFICAZ : 

Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 



DESTRONGADORAS "SIGltO XX" 

. LAS MAS SOLIDAS CONOCIDAS 
.......... "-'1 .............. . 

ARADOS· DE ACERO ALEMANES 

:¡. RICHTER 
DE 

1, 2 Y 3 PUNTAS 
y DE 

VUflTA y VUflTA 
OFB,ECEN: 

ROSE - INNES & COI 
. Val paraíso =:= Santiago. . 



La inundación de Sevilla y el Rey. 

Como saben nuestros lectort>s, hace unos d os meses la ciudad de Sevilla fué víctima 
de grandes inundaciones que causaron enormes es tragos, tanto fn daños materiales como en 
de~graci~s perso.nales. A ejemplo del Rey Vlctor Manuel de Italia, qu e se tra nslad ó él 
m1srr:o ?- los Sltl?S amagac10s por el famoso terremoto de Calabria, Si cilia, el Rey Alfonso XIII 
se dIngló á Sevilla tan luego como tuvo conocimiento de la desgraciada noticia, para ll evar 
el consut>lo y el socorro efi~az. á la población. Le acompaña ron el ma rqués de Viana, el 
marqués de Veg::., el de Castlil eJos y el duque ele Arión. Estas dos insta ntáneas re¡Jresentd,n 
al Rey de España recorriendo la ciudad en carruaje y en bot e. 

EL REY ALFONSO X III , Dffi ESPAÑA, RECORRIENDO LAS CALLES INU NDADAS Dffi SEVILL A. 

Por más cuidado que se ponga en la defensa de las ciudades contra la invasión intem
pestiva de las aguas, en España no ha sido posib le lograr nada, ó casi nada aefinitivo. Son 
tamos as las mundaciones de algunos ríos españcles. 

En tiempos ya a lgo lejanos , recordamos haber visto unos grabados relacionados con escenas 
d~ inundaciones en Sevilla. precisamente. Fué en las p áginas de la «Ilustración Española y Ame
ricana» ó en las del «Correo de Ultramar,» eSas ambas paginas, las primeras ilustradas que cono
ció la juventud americana. El rÍo habíase adueñado de las calles, ' Ias casas , los campos vecinos , 
mujeres á medio vestir can sus pequeñuelos en brazos, escap aban desp avoridos , con el agua á la ' 
cintura; m ás allá, veíanse sobrenadar en las aguas, enseres domésticos, a nimales, todo. Era un 
horror . Los detalles de esta última inundación no nos son muy conocidos; pero han sido 
alarmantes. 

La verdad es que tiene mucho de bizarra simpatía esta actitud de los reyes de ahora, de 
los reyes ciudadanos , preocupados como cua lquier a lca lde de las cuestiones urbanas, y como un 
amante padre de familia. de la v ida y salud de 'los hijos s úbditos . ¿Quién lo hubiera pensado, 
en la época dc los Luises ampulosos. de los Carlos y Felipes omnipotentes? 

·VIÑA SAN PEDRO'·. 
de J. G. CORREA ALBANO. : :; }'" ....... . 

De
' lano &" 'W''- I 't' , 1, .. { , • Sucesores de"'C~rl()s> 6élano , '> ' 

. '. : 'elns etnigenles Generales-Valp~f~·íSO.:. 
. '~<:~,~.:\::: . .;,:-~:.~ . ' .. 



El verdadero corsé de las mujeres elegantes los hace 

"LA COLMENA" 

PRECIO!li : 
Corsé género granito de ....... ... ..... S 20.00 á 2500 1 e Hsé gé nero fantasía calado, eRpecial 
Id. id. muy buena clasp, liso y para verano, muy durable.. .. . ... ... $ 50.00 

Corslat~at~Ota, li~~'ó'i~b~~d'~:': " .' . :: ~~ gg Corsé género fantasía , hilo y seria 
Id. hilo y seda, muy rica clase, (extm)....... . ..... . ... .. . 60.00 

dibujo form ando colmena, . ...... .. " 40.00 Corsé raso seria (ext ra) . ... " 80.00 
En todos los géneros hay blanco, rosa, celeste y lila. 

NOTA.-Se atienden pedidos por correo, acompllñando al importe S 1.50 para g·tRtos de encomiendas. 
Indíquese la altura rle la interesada y si es posible envípse nn corsé usado para la medida. 

J. SOFt.DO y Cía. 
Casilla N.o :1S5-VALPARAI80 Casilla N.o 2:1(¡6- SANTIAGO 



Los despojos del «Libertad. ».- Ecos de la revolución china.
Los asesinos de Chalus. 

' . Tras de largos y penosos esf llerzos , se acaba de desprender defentre los restos de l acorazado 
(,LIbert a d ,) las dos torreci llas blind adas d e 2 '1.0 . Ha sido uDa tare~ de lo más difícil . ir saca nno, 
pedazo por pedazo. de los restos amontonados . Al fin se ha colocado un a pc d erosa grúa, que 

,¡: 

EXTRAYENDO U NA TO RR ECILLA BLINDADA DE ENTRE LAS RuiNAS Á MEDID SUMERGIR DEL ACORAZA DO 

. LIB ERTAD ,_ ~UNP¡P9, {;9MO?¡;: §A[lE, ~N !,A !:lA !"!'" p E TO LÓN, DESP UÉS DE SU DESAS.TROSA 
E XPLOSTÓN. 

E n la Embajada ch ina de R( ma: el señor E mbajador 
ha izado la bander a republicana, roja. amarilla, 
azul, blanca y negra, y se ha cortado la cole t a, 
europeizándose. 

Clancier y ] oubc rtie, (+) los dos ase~i nos de Chalus, 
que acaban de ser arrestados en Liverpool, en 
circunstancias que, procedentes de Lisboa, desem
b arcaban del vapof _Augustine .• Parecen ha berse 
sorprendido mucho de la p risión . Los acompañan 
los detectives in gles es . 

se ve en e3ta página. y con e lla se ha procurado levan~ar dos torl:ecillas blindadas. En es1 a: 
instantá nea, se ve cómo es Izada una pIeza de la torre '; Illa y se IndI Ca por m edIo de un a Cruz 
el punto en que se hallab?- . 

CANAS "~HM~~(" 
TINTE INGLES NfGRO 



LO QUE HARA. 
U na mu jer compra una máqui

na de coser por el trabajo que 
ejecuta y no como un mueble. 
Un hombre Heva un relox para 
que le indique la hora y no co
mo inversión de un capital so
brante, y el mismo principio se 
sigue en el caso de enfermedad . 
N ecesitamos la medicina 'ó el 
t ratamiento que alivia y cura. 
E l trat amiento de una enferme
dad no admite empirismos. La 
gente tiene derech o á sc¿ber lo 
que es una medicina y sus efec
tos antes de tomarla. Debe ha
ber dejado conocidos anteceden
t es de beneficios en ,casos idé:> 
ticos, una serie de curaciones que 
prueben sus méritos é inspiren 
confianza. Precisamente porque 
t iene t ales antecedentes, es que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se compra y emplea sin vacilacio
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. P ara los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa
mente lo que t iene Ud. derecho 
á esperar de ella. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los princip ios nutrit ivos y cura
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao P uro, que extraemos di
rectamente de los h ígados fres
cos del bacalao, combinados con 
J arabe de Hipofosfitos Compues
to, Extractos de !falta y Cerezo 
Silvestre. :Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
E scrófula, Debilidad N erviosa y 
General , T os, Influenza, Bron
quitis, Gripa, I mpurezas de la 
Sangre y Afecciones Agotantes. 
"El Dr. Raimundo de Castro, 
de H abana, Cuba, dice : H e usa
do la Preparación de Wampole 
obteniendo un resultado muy fa
vorable. Eficaz desde la pri
mera dósis." N adie sufre un 
desengafio con est a. De venta 
en las Droguerías y Boticas. 

-?\ 
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TELEGRAFIA SIN HILOS 
Somoil 108 fabricantes m ita CrA ll dC 8 dl!l 

m undo de 
Aparatos Ex p er imentale. de 
. Tele grafía sin HiJos. 

Envlc l ~C . e n t im brea do correo por nucs
t l'O CBt!\ln; o ge ll t! r nl e n Espo.uoJ_ G4 págs 

THE ELECTRO IMPORTlNG COMPANY • 
" 252 FuI/DO SI., New York , E. U. A. 

Todo pa ra el E:rpe'rbllentadol~ . t1 

"tlaUSMaN de'DICflf 

r
-AMULETO BUENA-SUERTE 

~ , 

Cientili,o y misterioso desculrlmi.oto 
Pode r p ersonal irr :: s istible 

asegura ndolo todo : 

, ' ¡:ORTUNA - SALUD - AMOR 
'''' FELICIDAD - ACIERTO 

Marayill ;l de las m ara" iI1:ls, todos los secretos de 1:1s ciencns del 
Illistc t"i o dc scubic r t o~ , Pu l.c nciq , Influj o Pe rson:!! . Dominución 
d e la s Vu l untadc~ •. I~ , pll ota smo y .~ I ;I J,{n cti ~ lll o . e n .. :'! eJ e 1:18 c n
rcrrncd:ldes, Espiriti smo. M;llcflC IO dc Amor y M5g ico . ctc. 

7Juen exito s orprendente# seguro, p ero nalural 

GRATIS ; ~ :;'~ I~eil~:t~~J!,e ;~~SlCC~~l~;~i ~:~~~;' :~~~I~~~~ 
.a ... so ... m .. b. r.os.o.... 12 colores, dando la constitución d e ese fetiche 

Pidase al :;enor VICTBON. 51, VilJemomblc, pres Parls (Francia) 

s 



Un siniestro. - La caída de un' hidro-aeroplano. - U n trineo 
automóvil o r iginal. I , 

Los re.<tos de lina gran. fábrica de t ejidos. en Yvry
sur-Seine, que rué destru ída por un incend io en 
unc,s cuantos minutos. . 

El aviador americano Robi nson, que tra taba de ensayar 
un hid ro-aeroplano, sufrió una caída, en ci rcuns
tancias que in ten taba posa rse sobre las olas, Tuvo 
que salir nada ndo á la playa, 

UN TRIN EO QUE SE EXHJBE EN MU RREN, SUIZA, y QUE, A DIFE R ENCIA DE LOS TRINEOS RUSOS :. 
ES SE NC ILLAMENTE AU T O MÓVI L . 

PI DA 'P 'I NOT, (Etiqueta Amarilla) 
de la ViÍia San Pedro (de J. G. Correa Albano) 

R. Wel-nstel-n , { SocetlOres de (larlos Délaoo .:,:::;:;: 
Délano IXI Ageotes Geoerllles-Valpa¡'af'~2:·~:r; 

;.~::~,-,,:._ :;{};~~:~j:~;f:-:; 
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UN REPORTAJE INTERESANTE 
Cómo el aceite de oliva más caro puede venderse á precio normal. 

f¡ 
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34· 
FABRI(A 

PRODUCEN 
350;000 
CAJONES 
ANUALES 

N os ocupamos hoy de 
este importante asunto por 
creer que interesa sobrada
mente á nuest ros lectores. 
Cuando nna marca llega á 
representar la calidad más 
fina del nmndo, la de ma
yor producción y venta 
mundial; cuando el artículo 
q1te se lanza á la venta bajo 
una marca queda consa
gra,do como el mejor entre 
sus similares y satisface las 
exigencias de los paladares 
más finos, de las mesas más 
delicadas del mundo en
tero, y al mismo tiempo se 

Fig. 1 vende á un precio accesible 

á todos los bol!ilIos, necesariamente se impone á la atención del periu
dista que se ve ante un caso industrial de una genealidad maravillosa. 

Por esto, ante la ex traordinaria. prodncción que tiene el señor 
Bau del aceice Ban, y ante la inmejorable calidad de su artículo, ' 
hemGs requerido algunos datos que en seguida pasamos á exponerlos 
á nuestros lectores. 

En las presentes páginas dam~s varias demostraciones gráficas 
por las cuales nue~trJS lectores podrán advertir los motivos que 
existen para q ue un aceite t'l.n excelente como el Ban pueda ven
derse á un precio normal. 

Los datos que siguen nos han sido prop)rcionados por los señores 
González, Sofha y Ola., agentes pa ra Chile, Puú y Ecuador del señOr 
Ban, el más fueree y expert·) de los productores de aceite. 

La producción del Ban es de 350,000 ca.jones anuales, las más 
alta que se registra en el mundo (figura 1. ) 

I 
~ 4 

El promedio de pro:!ucción anual de otros fabricantes es de 
15,000 cajones, de ma.nera que Ban só lo produce tanto como 34 

~ 
fabrica.ntes (figura 2 ) 

El presll plllsto de ga,tol de vida y d~ administración de cada 
fabricante se ca.lcula en Si oro 10,000 al ano (figura 3;) total para 
34 fabr iCl~ n.tes , $ oro 34,0 .000 (figu ra 4, ) 

~ 
Bau, en cambio; con 20.000 Si oro hace su movimiento; tiene, 

pues, una econonía de 320,000 :$ oro a l a ño y por esto puede 
" vender el aceit.e tino a l precio de los aceites generales (figura 5,) 

La compra de enva.les, latas y caj ones, 'en las cantidades de 
350,000 caj ones anual e~ , que so n 15 millones de latas y que 
representa e l valor de nnos t res millones de pesos, tiene á 
favor del Sr. BMl ll'l descuento de 10 por ciento en mérito á la 
c.antidad enorme de compra y que no pueden gozar los pequeños 
compradores, Eita di ferencia revela cla ramente el por qué el 
Aceite Ban es el mejo r de los aceites con un precio relat iva-

Fig. 2 

Pf505 
ORO 

Fig.3 

20.000 
Pé505 
ORO 

meñte inferi or á sus similares, . Fig. 5 

~~==~====~~=======:================~====J 



Un duelo «instantaneado.» 
No es frecuente que se pueda tomar instantáneas de los desafíos, porque, 6 se realizan 

éstos Con muc1.lo sigilo, 6 no pasan de ser Una comedia vulgar y repetida. En la presente 
fotografía aparecen M. Gaston Arman d e Caillavet y M. Emite Mas, durante el duelo que se 
verific6 á las once de la ma ñana del 1/) de Febrero, en la cancha para carreras á pie 
del vel6dr?mo de.l Parque de los Príncipes. Los testigos fueron: por parte de M. Mas, 
MM. Rouzler-DerCIeres y Paul Gregoric; por parte de M. Caillavet, MM. Robert des Flers 
y Joseph Renard . El duelo fué mu y serio, pues a mbos contendores sabían manejar su 
arma. Estas estaban siempre dirigidas á fondo, y los t e<;tigos temían á carla inst a nte un 
desenlace sangriento . La fotografía representa un O d e esos instantes. Termin6 el duelo en 
iguales condiciones de rudeza. quedando heridos ambos contendores, los cuales no se reconciliaron. 

DURANTE EL DESAFio Á FLORETE ENTRE ~t'f. GASTO N DE CA ILLAVET y EMILIO MAS, EN EL PARQUE DE 

LOS PRiNCIPIlS . 

M. Reuzier-Dercieres. M. J. Joseph Renaud. 
M. Cailla veto M. Mas. 

A la vista de esta instantánea, uno se pregunta por qué todos los duelos no son tan serios 
-como el presente; por qué no se les da una forma de corrección y de efectividad verdaderas . 
Bien miradas las COSdS , sería conveniente que no hubiera n desaffos . Pero ya que se alarma á la 
opinión pública y se la blufea con noticiones bullangueros acerca d.e este ó aquel duelo entre 
políticos ó artistas ó militares, que la cosa sea digna de las apariencIas, que tenga proporciones 
propias de gente seria. Si después d e una serie de reuniones y de cambios de cartas, después de 
unos cuantos días de alarmista espectación de la prensa , después de todo un mundo de gestiones 
y correteos, todo queda en nada, antes de ir a!. campo del honor ó en el campo mismo del 
honor, la impresión es ciertamente desconsoladora. 

ffiADAffiE PALADInO 
Avisa á. su distinguida clientela que 

acaba de llegar' de París con un surtido 
de trajes sastre y abrigos ingleses. 

MODELO CONFECCIONADO EN MI CASA 

... . E:~pc>siciÓ:n. e1 Sá l::>~~c> ......-¡; 

ltliraflol'es, lG:~.- SANTIA(~O. 

~I 
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. ·OFRECEN: 

Artículos enlozados, un completo surtido. 

Servicios de lavatorio de loza y fierro enlozado. 

Cocinas y anafes á gas. 

Baños y calentadores .para id. 
Es.cusados y toda clase de artículos sanitarioS. 

Alfombras, Pisos, etc., de la mejor calidad. 
, 

Coches para guaguas. 

Bancos para jardines. 

Artículos de cuero: Sillas de montar con sus aperos, 
maletas, maletines, etc. 

~uchillería "RODfiERS," y Cucharas y Tenedores· 
"DIXON." 

Filtros para agua, con ó sin depósito para hielo. . 

TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA REGALOS 

137, CALLE SERRANO, No. 137 (Nuevo.) 



El Kaiser en revista.-Un congreso socialista . 
H e a quí una manera singu la r de conmemcrar el cumpleaños, hacIendo formar una serie 

de regm11entos y pasándoles revista milita r. E s la verdad que á pocos les es ri ada esa satIs
facción , que)e::,ha t omado y se toma habit ua lmente el Kaiser Wilh elm. 

E L E M PF.R~DJR GU ILLERMO D E ALEMAN IA, PASAN D O RE VISTA Á LAS TROPAS EN BERLí N, CO N MOT IVO 

DEL 53.0 ANIVE RSARIO DE su NACI MI E NTO . 

'V ISTA GENERAL D E L CO N GRESO SOC IALI STA ( DE LOS SOC IALISTAS U NI F I C AD O S ) QU E SE HA L LEV.,D O " EFECTO 

EN LYQN .---:AS ISTIERO N DELEGADOS DE I NGLAT ERRA , NORUE G A, BÉLGICA, ET e.-LA F OTúGRAFfA HA S IDO TO MAD A 

MOMENTOS ANT ES DE ABR IRSE E L CQNGRESO.-EN EL ÓVALO APA RECE N TRES «L EADERS, DEL SOC IALIS MO : 

A .>- ~ . VAILLANT, B .) M. HRAUSS IER, c.) M. MULLER, REPRESENTA~TES DEL PART I DO SOCI AL ISTA ALE MÁN. 

PI DA CAB:ERN Eq-
de la Viña San Pedro (deJ. G.·:Correa Albano).:,.:. 

{
Sucesores de c:Jarlos D$lii~'~"~.. 

Délano & Weinstein Agentes Generales ,il;V~Ip'"ra'SO. 
, ~.¿~~2}·:;:tn~{:"·-'_:· . 



CIEN -Lt\Ñ os . LO DICEN 

El Agua Mineral 

natural 

TILTIL 
de la hacienda Santa 
Lucía es la máspura, 
mineralizada y me
dicinal de Chile. 

Recomendada por 
los mas eminentes 
médicos chilenos y 
aprobada por la 1 ns:
pección de Higiene. 

Medalla de oro'en 
la Exposición de 
Santiago de 1910 . . 

R€pr€SEl)ta'l)t~s: IUNGE y GROSSM~(HT 
- \ 

Agente: LUIS COUSINO MUNIZAGA 

YUNGAY, 916 (nuevo) .:. Teléfono 209 (Sucursal ) -:. VALPARAISO 



Curiosidades republicanas . 

U NA CALLE D E ~UEVA YORK, EN EL BA tl RIO C HI NO, ENGALANADA CON MQTlVO DEL ADVEKIM IEN 1 0 DE LA 

REPÚBLICA CHI NA. 

FAcsíMILE DEL N U E VO B ILLE ,E HECH O' CIRCULAR EN CHI NA. SE i.LAMA ' BI LLE TE MI LITAR DE LA RE P Ú BLICA 

CHINA .• LA IDEA REVO LUCIONARIA LO HA TO MAD O TODO , HASTA EL PAPEL MO NEDA . 

............... ~"...,.......,. ................ ,.............. ............... ~~ .... ..,. ...................... ~ 
~ PUEDE U~. E~IBARCARSE . L1BRE~IENTE . . -., .~-~ ~. -, ' 1 

Valéine Branger 
. Preservan y cura n el m a reo y los 

vó mitos de señoras embarazadas. 

-.. Pedirlas. en todas I¡lS Boticas 



lfF.&AAA ..... "V" •• "V" ..... "V" •• ...,.. • ..,...,."V" •• ..,. ........... ~ 

i ARTÍSTICAS DECORACIONES INTERIORES ! 
( se obtienen usando la pintura al temple i 
l , "lVIATOl1IN" i 
~ Es' más económicu y produce mejor ~ 

~ efecto que el pupel pintudo. . ~ i ' 1 

i i 
I ' j 
~ <, "MATOLIN" . . ~ 

~ ¡'~( HallS Sanitary WashablB DistBmpBr,) , ~ 
~ - Lo ofrecemos en todos. los _ . ,1 
~ colores, tanto para uso interior como e~terior. 1 
i NOTA. -- "EL MATOLIN" no requiere J 

i ni aceit~ ni aguarrás: se mezcla solamente ~ 
con agua. . « 

~ 

l WilIiamSOD, ,Ballour & CO, , ~ 
, ~ ~ ; VALPARAISO ~ SANTIAGO, CONCEPCION, VALDIVIA, ETC. ~ 

~.&.& • .&A.&.&AA~~.&.&.&~.&AAA.&.&A~~ ••• y~ 



Una hazaña del aviador Vedrines. - Homenaje á Sarah Bernha,rdt. 

El aviador Védrines. que t an rápidamente se supo conql listar un nombre en los anales de 
la aviación. le tomó g usto al vuelo sobre la s m ontañas. y se sin t ió d.traído po r los Pirineos. 
Como se ~abe. en la cumbre de estas m ontañas se prod ucen vientos que hacen d i> lo máó ries-

EL CÉLEBRE AVIADOR VÉ DRI NES, QUE HA RRA LIZA DO, H \ C E POCO. UNA QU E SE HA ES Tl i'\ lAOQ FE LIZ HAZA ÑA 

VOLANDO SOBR E LOS PIRINEOS. 

gOSd. la a.vi'lción. Son verJNbros rcmo:inos. Sin c mbar-go. Védrines. t entad o p or el peligro, 
hizo diversas pruebas en los vall .. s del Pirmeo. y aq.d se le ve. después de ha ber aterrizado 
cerca de Argeles. Le acom; laña n M. Da lia~. primer Alcald e de Argeles (I ). M. Vatin (2). sub
prefecto. M. Roussel (4) . M. Lacase (5) y M G.\ za.gee (6). 

UNA PLÉYADE DE POETAS, ARTISTAS, ETC . , RINDIERON EN EL TEATRO FÉMINA UN HOMENAJE DE ADMI RA CIÓN 

Á LA CÉLEBRE TRÁGICA SARAH BERNHARDT. LOS ESPECTADORES QUE PRESENCIARON E L HOMENAJE SE 

ASOCIARON Á É L E NTER NECIDOS . 

Al cento s, ve Sarah BernharJt en diverslS poses y roles. A jos lados están los artistas y escritores; 
l.-M. Sil vain . 2.-Mrne. Silvain; 3·-M .• Saint Georges de Bouhelier; 4.-M. Jules Bois; 5.-La Duque

sa d~ Rohan; 6.-VIrne. Venturi; 7->1· René Fauchois: 8.-M. Monnet·Sully; .g.-M. M;aurice Van 
Van Caire; Io.-Mlle.,Ma 1. Roehe; Iz .-M._ Emile Blemont; I3.-M. Ed. Haraco urt. 
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(( ." i ~ La Sastrería Cordero. (1 
(( . , . . . (( 
)) La fotografía que reproducimos ~ 

1( pertenece al frente de la SASTRERIA 
JJ que el Sr. F. J. CORDERO tiene 
H establecida en la calle Victoria, 

') N.o 50, y que en el ramo es una (le 
\ . I las más conocidas y populares. 
( El Sr. Cordero es un hábil- sastre 

y tiene á sus órdenes o~iciales dis= 
tinguidos, capaces de satisfacer las 
,más exigentes elegancias. Por otra 
parte, sus géneros y casimires im- ~ 

portados directamente, y que constituyen la especialidad de la ~ 
casa, son de una bondad á toda prueba y de gustos y colores 
de las más recientes creaciones. 

En suma, la Sastrería de F. J. Cordero, Victoria, 50, l puede considerarse como un modelo de sastrería, digna de la 
~ protección de la gente chic. A 
\~~=-=========~::::===:::::===-===========::// 

FÁB~ICA DE BACALAO ESCOCES 
de A. & M. SMITH, Ltd. 

BACALAO ESCOCÉS Marca "ESTANDARTE" 

f\gentes generales: FRf\NKLlN & Hf\RGREflVES. 
VALPARA I SO. Casilla 1483. 



Un asunto sensacional.-Bomberos japoneses. 

MME. M.ARIE DE TRÉPEL, V IUDA DE COUVRIGNY, ACUSADA POR SU HIJO ROBERTO, DE HABER ASESINADO AL 

BARÓN DE CQUVRIGNY. I.-MoME . DE COUV RINGNY y SU HIJO ROBERTO, SALIENDO, DE LA PRISIÓN; 2 .-MME. 

DE COUVRIGNY, BAJANDO DEL COCH~ CELULAR; 3.-LA AUDIENCIA , LOS ACUSADOS Y LA DEFENSA; 

. A.) MME. DE COUVRIGNV ; B . ) ROBERT DE COUVRIGNV; c.) M. HENRV ROBERT; D.) M. RENÉ MlCHEL. E) M , HUET. 

UN EJERCICIO DE BOMBEROS EN TOKIO , VERDADEROS ACRÓBATAS, SOBRE E SCALERAS NO AFIRMADAS 

EN 'EDIFICIQ ALGUNO. 



De Venecia. 

Sr. Carlos W ard, abogado chileno , y esposa , en la 
Plaza de San ~1 arcos de Venecia 

BIOSINE 
LE PERDRIEL 
611cerofosfato doble de Cal , de 

Hierro efervescente. -
La BIOSINA representa el m". 

completo de 1011 J'econlltituyeDte. 
y d,e 1011 tÓDicOII del organi.mo. Su 
acción poderosa se opera é la vez 
sobre el sistema nervioso, óseo y 
lIanguíneo, es decir sobre el conjunto 
de los elementos vitales. 

La BIOSINA se recomienda por IIU 
empleo 'Y su gusto agradablell. No 
lIiendo á base de azücar conviene 6 
todos los temperamentos . No produoe 
estrell.imiento "1 la pueden tomar lo. 
diabéticos. 

Tomlldll durante las comidu aotiva 
la digestión por el écido carbónico 
que se desprende y que facili'a la 
uimllación. -LE PERDRIEL, u, Bue 111ItoD, PuII. 

r TODAS LAS FARMACIA' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I 08cina de Crédito Hipotecario I 
~ Se encarga eX~~!:~~~~!~~Ción ~ANTIAGO ~ 
~ PRESTAMOS HIPOTECARIOS ~ 
~ ' á largo plazo, en bonos del 6%, 7% 'Y 8%, con la Oaja de Or'dito Hipotecario, ~ 
~. el 'Banco Hipotecario de Chile 'Y el Banco Ga.rantiJador de Valores, en San- )O 
O< tiago, y en Valparaiso con el Banco Hipotecario. I'Q 
c::;.! ¡o 

~ CONVERSIONES De DEUDas ~ 
~' aOMl?RA7 VENTA Y CANJE DE BONOS ~ 
~ ....:....--- ~ 
~ La Oflcioa de Crédito Blpoteearlo, en las operaciones que se le enco- es 
O< miendan,se encarga del saneamiento de los tltulos de propiedad, de la tramitación C5 8 de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, hipotecar, etc., 'Y anticipa los ~, 
c:::;M rondos necesarios para las cancelaciones 'Y gastos que se originen. )O 

,~ DIRECCION: --1 . REFERENCIAS: C5 
~ JOS~ Valenzuela D. Banco de Chile. . ~ 
~ Prat, 2o--Casil.la 1499-TeléfC)no 1212 Banco H,ipotecarlo de Chile C5 
.~ ., . _ ". ' XXV:ALP~, ~~:::X0 _ ~ _ ,_, , C5 
~~lm~Mlmlmu:a~uu'mlmJ_lm~JmuUuuuulm~lj1JMlm~lm~®~, 



La piedra del Tandil. 

ASPECTOS DE LA FAMOSA PIEDRA DEL TANDI L. ANTES Y DEC:PUÉS DE CAERSE. ACERCA D EL RESBALAMIENTO 

DE ESTA PtEDRA HISTÓRICA, TAN CONOCIDA DE LOS VIAJEROS CORDILLRRANQS. DAREMOS EM NUESTRO 

PRÓXHIO NÓ1\tERO INTERESANTES EXPLICACIO " ES DE U N I NGENIERO CONOCEDOR DE LA MATER IA . 

. ' 

El néctar de los dioses v el dios de los néctares. 

CH~MPJ\'Ne MONTEBE LLO 
Pídase en todas las buenas caSllS. 



ii~ L~S DU EÑAS 'DE. eASAl! 

La úl)i(a MáqClil)a 
qClE da bClEl)oS rEsCllta
doS para barrEr SClS 

alfombras. 
Ninguna casa es completa sin el 

artículo! 

En ven ta en todas las mercerías de primera. 

, ¡ 

Por illayor: DUNCAN, FOX & Co., Calle Blanco, 357. 



De Osorno. 

EL COMISARIO Di<; LA POLICíA Di<; OSORNO, ALGUNOS OFIC IALES Y PROFESORES DE ESGRIMA. 

JEFES, OFICULES y P ERSONaL DE LA POLICÍA 'DE OSORNO ACOMP AÑADOS DE LOS PROFESOR ES DE ESGRIMA . 



De paso. 

o o 

o o 

o o 

b 

-Vamos á ve r, ¿qué ¡dta me da, Don Crisóstomo,JúHa rOllseguirg L:L.: 
se a pruebe la ley de refo rm a mun icipal y elec toral ? 

-Una mu y sencilla mi querid o Don Pa ntaleón . Imprime usted un a 
circular y le aco mpaña una la ta de ace ite Escudo Chileno. 

- ¿ Pero le vamos á élt iza r dos la tas , Don Crisós tomo? 
-- N o tema, que con la últim a votan la ley y bot,lO la latil. 



S.a Al1Iltla . 19 SUCESOS 
SantiagD: 

Huéria. os, 1031/. ""tparof50: 

rDncep~16n: 
Barr08 Ara • • • sn 

M . O.". 
¡ UAN M . ROD R IG UEZ 

D i1"9 BtOr< . 

Propie dad HElFMIINI'I FRANCISCO BENAV ENTE. 
D ibu jan te . 

SBmAJ'iA~IO DB ACTUAI.lIDA D BS 
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Af!. o X M arzo 28 de 1912 N. O 49 9 

LA INTUICION DE UN ALCALDE 

-Al ver cómo llevan á ese tío, se me viene á la mente un adagio .. . ¿Cómo es el asunto? 
. ¿Cómo es? A cada, á c~da .. . chancho le llega su San Martínl 



Las fiestas del Liceo de Valparaíso. 

Con el es plendor y solemnidad que e merecen se han efectuado las fiestas organizadas para 
conmemora r la fundación del Liceo de Hombres de Valpa ra íso. y tan fausto aniversario que 
rememora una e tapa br.illa n te en nuestra cultura y progreso, ha tenido nesesariamente que salirse, 
por su índ ole misma. de 105 estrecr.os límites de una celebración familiar, íntima, entre los pro fe-

'EL SEÑO R CAR LOS RUDOLPH, RECTOR DEL L1 CF O DE VA LPARAtSO, PROt\Ut\CIAN:qO SU DJSCUR~O. 

sores y ed ucan,Jos del establecimiento para adquirir las proporcion es de un festejo en que toma 
I parte Valparaíso entero, Es por e llo qu e estima mos oportuno completar la información histórica 

de nuestro número a nterior. La idca de dota r á .la provincia de un establecimiento en que «se 
cursase n gratis, á lo menos las huma nidades ó estudios preparatorios y a un las matemáticas.), 
nació bajo la administración del Pre 'iden le D. Ma nuel Montt, siendo minis tro del ramo D. Waldo' 
Silva. Por di\'er as circ unstancias no se co nside ra ba á propó ito á es te puerto para a lbergar un 

UN GRUPO DE COM PA Ñ EROS DEL LICEO . REU N IDOS CO>l OCASIÓN D EL CINCUENT EN ARIO: SRES . BENJAMiN 

MANTEROl.A ~ ENRIQU E ROM ANÍ, CARL OS S IL VA OOMÍN GUEZ, BELISARIO CAsivA R y CARLOS SOUBLETTE. 

(f,S't1l.blecimiento de la clase á que se ha hecho referencia, y así los distinguidos estadistas trataron 
'pa'f.a la realizació n de s us propósitos, de buscar con ta l objeto una localidad cercana, más apa
'rente · en su sentir. Quillota fué elegida para ello, y allí se principió la construcción del edificio 
-en I~S7. Sin embargo, con motivo de la revolución del 59, fueron paralizados los trabajos, que
dando la obra sola mente en sus comienzos. En 1861 , el Ministerio de Instrucción pidió nuevos 
datos, pero nada se hizo. Sólo en 1862, el 22 de Marzo, se expidió el decreto supremo creando 
el_Liceo de Valparaíso como instituto 0fi cial de enseñanza, y el 14 de Marzo del mismo año 



r 

se n~IJil1Dro como su primer rectoF á D. Joaquín Villarino, que era en aquel entonces jefe de 
seCClOn .del Ministerio de Instrucción Pública y que fué reemplazado en este último cargo ,_por 
D. Ennque De Putwn. El Liceo funcionó en la calle Retamo, en tre Victoria é Inde
peIJdencla , en un local arrendado en $ 1 , 500 anuales á los Padres Mercedarios . 

. L~s clases se abri!"ron el 2 de · Junio ' de ' 1862 Y 'jos tres primeros alumnos fueron los 5r(;s . 
Joaqum. L. Gajardo, Manuel Ramírez y Ludovico Gutiérrez. 

ALUMNOS DEL Afo- 1863: SEÑORES ELiAS BENfTEZ, BRAULIO MORENO, 'lEODQRQ MARTiNEZ RAMOS y 

GUILLERMO OLMEDO . 

. A las 3 de la tarde del domingo 24, según estaba anunciado, se llevó á callo el acto ' litera rio
,lIllusical. -Para el efecto, .se.había arreglado con todo gusto ,uno de los amjJlios .patios del esta
bleci'miento, engalanándosele con profusión de banderas y guirnaldas de verdura. 
• A la hora indicada comenzaron á llegar las numerosas familias invitadas, presentanllo 
pogo después el local un h~rmoso golpe de vista. Presidió el acto el sefj.or Int'endente· ,de la .. 

~RUPO DE AJ.G UNOS 'pROFESORES Y ' ALGUNO; «OLD·BOYS» DEL LICEO DE VALPARAÍSO TOMADO 

EL DÍA DEL 50.· ANlVEn~Anl 0. 

provincia, D . Enrique Larraín Alcalde, y ocuparon los demás asientos de honor el director 
'General de la Arm<j.da, vicealmirante D. Jorge Montt; senador electo D. Angel Gnarello, 
diputado D. Paulino Alonso:- ?iputado ele~to D . Víctor Prieto Valdés, subsecretario del Minis
:terio de InstrucCión D . MOlses Vargas, Mllllstro de la Corte de ApelaclOnes D. Brauho Moreno 
y Rector del Liceo D . Carlos Rudolph. ~e .dió comi~nzo al programa con la Canción Nacional, 
-tocad'a por la banda d~. músIcos del Regimiento MaIP.o· . 

En seguida -pronunclO el rector Sr. Rudolph un discurso concienzudo y elocuente, siguién-



dose luego lo~ dem ás nú meros en medio de los repetidos y entusiastas aplausos de la concu
rrencia . Especialmente apla udida fué un a Oda á la instrución recitada-fuera de pro.;rama- por 
su a uto r, el rector del Liceo de Quillota D Santiag;J Scutti Orrego. 

D ura n te el acto , se verificó la dist ribución de m eda llas conmemorativas á los a lumnos, 
siendo cada uno de los agraciado~ objeto de simpá ticas ma nifes taciones de aprobacién . 

Terminada la fi esta la concurrencia pasó á visitar la exposición e colar, que se había arre
glado en una de las salas del es tablecimiento . Allí se di; tricuyó á los ]Jresentes el foll eto· 
<,R eseña H is tórica de l L iceo el e Va lpaTaíso,') obra premiada e n el certa men abier to sob~e e t a. 
m a t eria , y que se debe á la Fluma del co nocido escritor D . Lcor.ardo Eliz. 

EJERCICIOS G I MN ÁSTICOS: EN PQSIOIÓN 1l0RIZO;';TAL. 

E l banquete rea li zado á las 8 de l¡¡. noche, resultó verdaderamente espléndido, t anto p or eE 
número y selección de la concurrencia, como por la bondad misma del servicio. 

La gran 'sala de gimnasia del est ablecimiento había sido convertida en un elegante , a lón,. 
con sus artísticos adornos de banderas, flores y luces . 

Durante el banquete tocó escogidas piezas una orquesta . 
.'\. la hora del cham pagne ofreció la manifestación el rector del Liceo, Sr. Rudolph . A la 

conclu<;ión del disrurso , la concurrencia se puso .-le pie, adamándo!o ent usi?-st amente. 

r'" " 
'1 

I 

VISTA GENERAL DE LA ~ESA DEL BANQUETE QUE C0NSTITUYÓ UNO DE LOS NÚMEROS CON QUE S E 

CE LEB RÓ E L 50 o ANI VERSARIO DEL LICEO DE VA LPARAÍSO. 

El Dr. Sr, Martlnez Ramos contest ó á nombre de los antiguos ~lumnos del establecimiento 
en una brillan te impr~visa.ción que fué varias veces interrumpida por los aplausos de los ,asis
tentes. A contmuaclOll hIcIeron uso de la palabra varios otros oradores. • 

E;l lunes 25 se verificó el paseo del cuerpo directivo y docente á Villa Alei:nana, que 
resultó una espléndida fiesta de compañerismo profesional. 

.Finalme nte, el m art es, se realizó el paseo estudiantil á Limadre y Queronque, al cual con-
curneron cerca de mil per50nas, entre ellas muchos ex alumnos del Liceo. , 



ASPECTO GENE;UAL DE LA CONCURRENCIA ASI STENTE AL J).CTO L'lTERA RIO DEL LICEO DE VALPARA Í SO. 

DURANTE LOS EJERCICIOS GtMN !STICOS DEL DOMINGO 24. 

EL CUERPO DE PROFESORES É INSPECTORES nllL LICEO, DE PASEO Y BANQUETE EN VILLA AL EMANA CO N 

OCASIÓN DEL CINGUENTENARIO. , 



O. CARLOS RUOOLPH, 
Rector del Liceo de Val para íso . 

Hombre serio, sin ser grl;lve, 
él tiene por !anto y seña: 
Ense'ñ(l//' al que 1'/,0 sabe 
!I sabe'/' el que no enliefí(t . 



Arribo de una compañía dramáti'ca. 

LOS DISTINGUIDOS ARTI STAS DE LA COMPAÑiA DE MA N UF..L D ÍA Z D E MIiN' D OZJ\ AL D E5F. ~ l B -\ RC A R OF.f. TRE~ 

E N L A E:iTACI ÓN DE Bf:LL AVI S T A D E Y A LPA RAjSO. 

Encantadoras ' vendedoras de frutas. ' 

, Adicto Militar. 

Teniente coronel. D. F duardo Mizón, nombrad" 

adiet') m ilitar de la Legación de Chile en 1" 

República Argent ina. 

Dull Man uel, a l centro : DúD \" íctor á Su derecha ; 

y 'á su izquierda , Don MarHa. 

Policía de Santiago. 

D. Arturo Gorda Laeroix , ascendido últimamente, 

á comis rio de la 3." Comi ·arb. 



EL DESPERTAR DE UN MUNICIPAL 

-Esta no es mi casa ... tampoco esla Municipalidad .. tampoco es el Mercado del Cardo
nal, ¿Entonces, en qué hotel estoy? ¡Mozo!!!. .. 



. , 

Notas religiosas. 

Sor Ana, en el día de sus bodas de oro. 

Grupo de niños á las puert as del asilo. 

Primera com¡¡nión:.Srt.a . Fia~et ia Joui. 

E l edifi cio que sirve de Asilo de niños pobres, á 
cargo de Sor Ana. 

, 
Sor Ana, la Sra. Victoria Morandé de r arralo. y 

algunas vecinas . 

Prim"era comunión: Srta. E lisa del Pono Villa . 



.. ~ . 
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Sociabilidad militar. ': 

El señor comandante y los señores oficiales del Regimiento de Artillería Maturana ~úm. 5 
ofrecieron un suntuoso banquete de bienvenida á los oficiales colombianos. 
, En el hermoso comecor del R egimiento" adornado con banderas de Colombia' y de Chile, 

tomaron asiento él señor comandante Márquez, el Excmo. señor Ministro de Colombia, Dr. Olaya 
Herrera, el mayor Dousdebés , el cónsul de Colcmbia, Sr. Luis Cano, el mayor Peña, el agregado 
militar argentino, coronel Uriburu, los tenientes colombianos, Sres. Gómez, Silva y Bonitto , el 

ASISTENTES .¡(.'L BANQUET E OFRECIDO EN ESTE RE GIM IENTO Á LOS OF ICIALES COLOMBIANOS QUE RECIÉN 

HAN\. I,NGRESADO AL EJÉReITO. 

1'..1\ AS ISTE t.c'TES AL B ANQUETE EN HO NOR DEL TE NIENTE CORO NEL D . J ORC~ LORCA PRIETO, ' y . DE LOS TEN IENT ES 

S~li S~ jUA N !\lIi"RIN O, FERM ÍN QUI NTEROS y ANTOLíN LOBOS, QUE SE VAN Á OTRA S REPARTICIONES MILITARES . 
.. , .p .. , 

mayor H ernán , Sr . Haulein, comandante Arenas U., m ayor Oyarzún, mayor Concha, el secretario 
de la Legación de Chile en Colo~bia , D. Gustavo · Lla no Santa María, los señores capitanes 
Gro v ;:; , Fuentes, Pérez, Carra~co; ·Düpuis , Urrutia, Martínez, Novoa, Solar, Ponce, Garfias, COddou, 
Richemig, Olivares , Riquelme, t enientes Sres. Uribe Ganria, De Angulo, ·Munizaga, Orrego, Claro, 
Jenscken, MiIlán, Donoso, Ma dariaga , Avilés, Bailo, Dr. Rodrígucz y Sres . Velozo, Aníbal Pinto, 
Bello, Vicuña y Díaz. 



Escuela de Ingenieros de la Armada. 

EL CAPITÁ N INS:rRUCTOR, SR . . M~NUEL CAST RO MO NTT, CON E L CUERPO DE BRIGADIERES DE LA ESCUELA DE 

INGENI ERO S DE LA ARMADA . 

VIS'f A CEN FR AL DE LOS AL U )'1l\OS DE -L A. E 5Cu i~L :\ D E I N GE N I E ROS D E LA ARM ADA DE CH IL E (1912.) 

~EL::COMEDOR~PRINCIPAL DE LA ESCUELA DE ' INGENIEROS DE LA ARMADA . 



CONSULTANDO Á LA -ZINGARA 

D on, C u ch Q. - ¿Por cuánto .me sacas la suerte? 
La ún(Jcwa. -Te digo todo' por una chauéha. 
Don Cltch o. -Allí 'van tres, y no dejes nada de contar. 
La, únga1'a . -= E "ta mano dice que tú has hecho tuttis; que tú has raspado; que tú has 

falsificado; que tú " . 
Don Cttch o. -Basta, basta, no digas más; lesas cosas no tienes para qué contármelas 

á míl ' 



"Kermesse6
' á beneficio del Hospital Italiano. 

I I 

La colonia ita liana de Santiago organizó el domi ngo un a fiesta social en el Cerro Santa'l;ucí~ 
para acumular fondos con qu e iniciar la constrllcciór¡ del Ho:;pita l Ita'iano (, J osé Garibaldi,') la q ue 
tuvo una realización de éxito . Damas, distinguidas de la colonia tomaron á su cargo una 1ce1'messe 
que allí se hizo, la cual tuvo un buen producido, 

SEÑORITAS g UE TUVIERON Á SU CARGO ALGU!'lA S DE LAS CARPAS E N ESTA F1ESTA. 

I 

Glluro n': A:L GUNOS CONCUUREI'TES, 

" 'l_ 

.También hubo un festivaí por la banda' de músícos d el Buío, uoa lotería, juego de serp ~ llti
nas y .un baile. El Excmo. señor marqu és de Montagliari asistió á la fiesta, quien, al mom ento de 
llegar, fué saludado Con ~a Marcha Real italiana, Í<:>;:ada por ~a banda, y aplaudid o por ! o~ concu
rrentes . El señor marques de Montaglian se mostro complacIdo de la fiesta que se llevO a efecto, 



1 V 

Después de las 5 P. M., la concurren cía se retiró, e n seguida de haber pasado u na tarde de 
buen divertimiento . . 

- Ha sido una feliz idea la de los italianos de S;¡,ntiano, a l huscar la~manera de contar con 
un hospital propio, genuina mente naciona l, genuinamente italiano. 

ALGU~AS SERoRITAS ASISTENTES Á LA \1KERMESSEI> Á BENEFICIO DEb HOSPI"f AL iTAL;lANO , EN Eb 

CERRO SAN TA LUCÍA . . 

. \ 
Por otra parte, nada más patriótico y noble q·ue darle a l hospita l el nombr~ del gran Gariba'lrli, 

encarnación del civismo <;le , Ital ia, egreg ia figu ra de ren.ombrc lmiversá,l, cuy as irradia dones pasan 
más a llá de la península. Ojalá que sea en breve lIDa , rcnlidad la noble aspinició~ ék la colonia 
·italiana de Ch ile. ' 

I 

Sr. Francisco Daza Naudo; y Srta. Celaya 
- Z Ubiarralo. 

Enlace. 
, 1 

Durante el enlace Dan Naudo-Celaya Zubiarraln. 

/ 

'''MI'"' ."-. 



i 
Las grandes j car'reras ci.cI ¡stas de ayer. 

Una tarde agradable fav oreció la realización c!e las grandes carreras organizadas por el Club 
Ci€lista Ibérico á beneficio de la 10.0. Compañia de Bomberos. 

.... L~ tribunas y alrededores del velódromo de l Parque Cousiño fueron ocupados)n su totalidad , 
calculándose en más de 3,000 103 Conc 'll'renles á e3t8,.~reunión. 

I j, 

1 • .\ TCI.BU~A OFI CI AL y LOS J'J. EllI Ol:'. 

-1'!h~ .. "V- . 
I;;~ Una banda militar amenizó el. acto con e scogidas pi ezas. . . ., 

\í ·:1 

¡: ., 
i 

, 
i' 
Y 

Las divenas pruebas fueron dIsputadas e n medIO del mayor orden y entusiasmo, prIncIpal
mente la sexta y octava, d onde los camp'eones dieron pruebas de . su excelente preparación para 
las distancias e legidas. En los 6,000 m:etro~, Guillaume, el antIguo campeón chileno, hizo un 
ma,gnífico tren, re('o~'dando sus tiempos ,en que no fué vencido. 

Los 20,000 metros fué indudablemente la mejor prueba del día, consiguiéndose una llegada 
como no habíarios visto hace tiempo en c~mpeonatos ciclistas, ganando Carlos Méndez en el buen ' 
tiempo de 35'54"1 /5· Por lo demás . hé a quí el resultado general de las djversas pruebas: 

! LO. carrera.-2,ooO metros. - -1.° M. Búmejo," '2 0 F . Santos, 3 ° Julián lzurrieta .. Tiempo 3'27". 

P .\ I ~TID.l n~; 1. .\ '1. " o., ItltEItA. 

2.:\ carrera·-5,000 . Fl!l.eVos.~JL1ntors.-I ,. o A. Gálme z, 2.° M. Besta rd, 3.0 P. Puerta, ' f. n 

V . Lamoza. Tié mpo: 8'1 9 2/5')'. ,.,' ¡ 

3.& carrera '-500 mefros.---.!..Todo éompetidor.-t.o Julio Pall , (40'2 / 5",) 2.° A. F arraza 
(4i' ~ ) . El record en esta dist;ancia lo mantiene C. Frieclman , con 40". 

4." carrera.-lo,OO·o metros.-Senlors.- ·I.o J . Pau, 2.° C. Méndez, 3 .0 A. Farraza . 
Tiempo: 20'r6". 

5 .a carrera.-I ,OOO metros.-Juniors (por beries.)-I .o. serie: 1.0 Luis Zúñiga, 2.0 C. Sáez. 
Tiempo : 1'48 2/5. 2.'" serie: 1.° A. Fernández, 2.° R. Maira. Tiempo: 1'40". 3.0. serie: 1.0 
R. Araya, 2.oJ H . Méndez . Tlémpo: 1'40 2/5". 4." serie: 1 .0 A. Gálmez, 2.0 F co. B lásquez. 
Tiempo: 1'37".- Final: 1.° R. Maira, 2.0·L .. O. ' Zúñiga. Tiempo: 1'37" . 



6." carrera.-6,ooo metros.-Seniors.- I.0 Vicente Margaes, 2 . ~ A. Farraza .. Tiempo: ; 1'26". 
7. a carrera.-3, 000 m etrcs.-No ganadores.-I.° G. Méndez, 2.0 M. BermeJo, 3.° E. Badilla. 

Tiempo : 5'28 2/ 5". j 

Vicente Margado, g~nador de los 6,000 metrcs. Antonio Gálmez, ganador de lo~ 5,000 met ros. 

I I 

Ju lio Pau, después de ganar los 500 metros. Miguel Bermejo, ganador de los 2,000 met ros, 

's.a Carrera.-20,OOO metros.-(Campeonato para todo competidor.)-r. o G. Méndez, 2.° J. 
P au, 3.° L. Badilla, 4.0 C. Dise, 5.° M. F igueroa, 6.° A ] aureguizar. Tiempo: 35'54 1/ 5'" 

Eil honor del Dr. Yalenzuela Basterricé!.-

GR U r O (DE CABALLEROS Q UE AS ISTI E R ON AL BAN QUETE , EN EL CLUB DE LA U N IÓN , E N HONOR DE L DR • 

.. D , GERMÁN VA LE NZUE LA B 'J CON MOTIVO DE su PARTIDA Á EUROPA EN COM IS IÓN DE GOBtERNO. 



SILUETAS PORTEÑAS 

O. LUIS E OWAROS S UTIL 

- ----.M 

Pues se le parece mucho, 
se le distingue entre mil, 
layl cómo imita á Don Cucho 
D. Lucho Edwards Sutil. 

.... .-- -=:t:::::::::. ~ 
. . -ro .c.:--" 

. \ 



El gran mitin pro-moralidad política. 

Vastas y acasO transcend entales proporciones asumió el n .i tin qu e organizó la Federación 
de Estudia ntes para el domingo 24, después de haber terminado el novenario ambulante y noc· 
turno por las calles d e la ca pital. A los espíritus \'ibrantes, á los que Se entusiasman por las 

D. Alejandro Qu n da R ., Presiden le de la Federación 
de Est ud ian tes. 

D Alber to Mackenna Subercasea ux, presiden le de la 
Junta d~ Refcrma Mun icipal. 

grandes causas, á los qu e se sienten estimu lados por .Ias luchas ~I e las ideas , estas manifestacio,nes: 
. de la juventud universita ria tienen que ' p r'odutirles una g rata sensación de a livilj ' y ele espe.ranza. 

En presencja de la corrup ción d e las co ncien cias, de la imp u' ¡icia de las concien cias que hacen ya 

ASPECTO D E 1 A PLAZU E LA DE LA MONEDA EN EL MOME.~TO DE ENTREGAR LE Á S. E. 

LAS CO NCLUSIONES DE L MITI N . 

alarde público de sus delitos , si no se a lza vigorosa la ju \'entud y opone la en ergía cívica á la. 
desfachatez de los bell acos, habrí.a ya que cruzar~e de brazos y llorar, perdida para siempre, la: 
altiva honradez de la patria .. . S. E. el Presidente de la República así lo ha reconocido, cuando> 
dijo: (,Por feliz coincidencia, las aspiracio nes de la juventud estudiosa del país se encuentran. 
en absoluto acuerdo con las resoluciones tom adas por el Gobierno en el sentido de reformar la ley 



elec~oral. Los fraudes electoral es cometidos en las elecciones últimas han sido principalmente el 
mO~lvo, capltal que se ha t enido para con vocar a l Congreso á sesio nes ex traordina ri as, que se' 
mlClaran el 28 del presente. E n cuant o á la in cineración de los registros electora les en t oda la. 
Repú blica , renovacién periódica de los m ismos ó inscri pción perman ente sólo en las ca beceras 
de d epartamentos, q ue vosotrOS fo rmuláis en las peticiones á que habéis arribado en est e 
meeting, d eho ma nifest aros que el proyer.to d el Ejec ut ivo, redactado con la colal::oracién de los
presidentes d e ambas Cámaras y aprobado uná nimem ente por los presid entes d ~td(bs ' distintos 
partidos políti cos , y q ue Flronto som eteré á la co nsid eración parlctmentaria , p ide del Poder Leg is
la tivo un pronto y definitivo despacho para los puntos indicados. Las dem ás conclusiones qu e m e' 
presentá is no serán sometidas al.Ín á la consideración de nuestros ' r epresentan tes en el Con greso,. 
pero os prometo q ne ellas sel'an t omadas , mu y e n cuenta po r el Gobierno en sus f ut uras r esolu
ciones La mayoría de los fraud es é i.ncorrecciones com etidas en la lu cha electoral del 3 de Marzo· 
tllt imo deb en ser comi1'erados coino yerdaderos crímenes, pues crimen es la violaoión de las leyes 
de la República. Seguid, jóven es estu diantes, en vu est ra h ermosa tar ea ele fisca lizar los actos de' 
nu estros gobern antes, exig ién doles val ero~amente l;:¡ corrección y mcra' icl ad de ellos, que la jus-· 
ticia os acompañará siemp re en v uestras nobles campañas. 

Retiraos. señores estudia ntes , en la co'nfian 7a de qu e el Gob ierno ha de ac<;>ger vu estras peti
ciones con el interés que ~iempre le ha n m ereódo los jnstos y p atrióticos a nh elos de la juventud ..• 

/ 

D. Gustavo Silva, d , Val paraiso. D. Leonardo G l1 zm~n, vicepresidente del Cen tro de 
Estud iantes de Medicina., 

ita rc1 aciQn eJel desf.l e y mitin; ha sido dada con entusiásta una nimidaq por toda la prensa>, 
la capital. , 
Mucho antl s de las cuatro de la ta rde , una numerosa co n currrencia empezó á congregarse

el) la Alameda de las Delicias , en 10 3 a lrededores d~ la esta tu a de San Martín, punto. indicado ~ar a. 
1 reUlilÍÓn. A las 41- P . M . . llegaban a l pie de l;¡, estatu a, escoltados por un a bant:la de músicos y 

• con sus es tandartes r( specti\·os . ·t odos los mi< mbros de la Federación de Estudiantes y de \'a rias 
sociemades ohreras. qu e en conecta fo rmación había n mardlad o por la Alam eda ,d ~ las D eli cias
desde el Club d e Es turl ia ntes , donde se había n orga ni zado. 

En el trayecto up l Club d e' E "tudiantes á la es t a tua de San M<lrtí~ .. ,tributaron los ma.llife~
tantes vivbs apla u~os al Intendente de la provtncla, Sr. D. :Pablo l rzu a .. q ée pa~aba en l SC S· 
momen: os por una de las aven)(1as de la. Alameda , en prueba de la aproba Clé.r qu e h ahía 'n ere
cido ¡¡U conducb a l lad o del MinistJode lo 1nte1'lor, Sr. D. Ismael !ocorna~, e n la,s últimas elec
ciones efectuad as en Sa ntiago. Al ple ele la estatua de, Sa.n M;¡¡.rt1n, a bno la. m an lf, staelón d i 
pr'esidente de la Federación de Es tlldJa ntes, D. Alejandro Quezada, y 1", ~ igu:eto n en el uso de la 
p allabra los ,sres. D. Albert o Mackenra Suberca.seaux, ,presidente .de la .Junta ¡'.l.e Reforma Muni 
cipa l; D. Leonardo GlI zf!1án , \'icepreSld ente Gel Cen tro de Es tu d ta ntes de Mc !l lcln<J; D. Gust ;¡,\'o 
~ilva , de Vd. l pa r<th,o ; D. Ind ali, io Anabálón , coronel retirado; y D . Max lmilian o Guzmán, presI
dente de la Agrupación Obrera de Santl,ago. E l asp'ecto q~e presentaba la Alameda d e. las Deli
cias en esos ' momen tos, era por d,·m·as Imponente y haCia pen~ar en los mej ores dlas de la. 
RepÓblLca. e na concurrenckt de m ás de diez mil pel'sonas In terrumpía c~astantemente á los 
oradore; con frenéticos y prolongados a:plausos, que se hlcieron m ás cntusJ'astas cuanc10 el Sr. 
;\1ackenna Sube rcaseaux pidió en su discurso que se invocara el nob le cj~mplo del ¡;ran patriota 
que l~oy simbohza rnrj or que na die les i? erl les de honradez y de pureza electora les: D. Vlcente' 
R eyes. Te rmina dos los d ,scursos, el preSIdente de la Fe<lelaclón de Estl1 dlantes leyó las conclu-



s ion es del mitin, é invitó á los manifestantes á dirigirse al palado de Id Moneda, lo que se hizo 
por la Avenida de las Delicias, siguiendo despu és por la calle de Mú~andé. 

Mmutos después de las cinco y m edia de la tarde llegó á la Plazuela de la Moneda la cabeza 
-del desfi le, a delantándose inme:liatamente para poner en manos ele S . E . el Presidente ele la 

OYffiNDO LOS DISCURSOS AL PIE DE LA ESTATUA SAN MARTíN~, 

Repú bli ca las cqnclusiones del mitin, la comisión noml.rada para este ol'jeto, que ha);¡ja 
·quedaelo comp uesta por las siguientes . personas: Alejandro Quezada R amos, Juan Antonio Jri
~. barren , F ¡;rnanelo Cruz, 'Enrique Hamírez, Julio Cereceda , Alfredo Acu}ía , :Ernt sto Anguita" J 

LOS MANIFEST A NTES EN LA MONEDA , 

"Weasson y Víctor Manuel Baeza. La comisión subió a l sa lón de recepciones del Palacio donde 
fué recibido por S. E. el Presidente de la R epública, que se encontraba acompañado por el Inten

,dente de la provincia y edecanes Sres . Donoso y Garda Vidaurre. 



I . El pre"idente de la F ederación, en una corta improvis<tc i6n manifestó a l Exomo. Sr. Barros 
Luc~ l~s propósitos que habían guiado á , la juventud para organizar eSa man ifesiac ión de a lto 
patnobsmp, cuyas conclusiones eran las siguientes: 

r. n Incineración de los Registros elec torales; 2. n Renovación periódica de los misrilos; 
3'" Inscripción permanente y sólo en la cabecera de departamen tofO; 4 n J educción de l núm ero· 
de mesas receptoras de sufragios á una por cada subdelegación; 5.", Quitar a l Municipio e l poder 

LOS MANIFESTANTES EN LA ALAMEDA DE LAS DELICIAS. 

electoral; 6. a Separación de las elecciones de congresales y regidores; 7. a Fijar un límite á la 
cuota electoral de cada candidato. s.a Penalidad del COhecho; 9. a Que el Tribunal certificador d e' 
elecciones extienda su acción a l Senado. El mitin fu é disuelto frente á la Universidad del Estado 
que estaba cerrada . Los oradores subieron sobre una mesa-tribuna improvisada y desde allí: ~ e 
dirigieron al p ueblo 103 Sres. Enrique Ramírez, presid ente del Centro de E~tud:antes de 11lge
niería; Joaquín Edwards Bello y José Maza. 

Profesora. 

Srta. María'Isabel Barbier W., que ha obtenido, después 
de un brillante examen, título de profesora 
en nuestro Conservatorio Nacional de Música. 

Artista musical. 

Srta. Isolina Cornejo, autora del vals "Primicias . 
de Arte, que acaba de publicarse. 



Opera infa,ntil. 
Muchísima aceptación ha tenido la compama lírica infantil que actúa en el Teatro 

municipal de Santiago. Al r especto, dice un diario: \ 
«Esta compañía está basada en reglamentos a nálogos á los que rigen en los colegios <;le 

niños , y todos los jóvenes que la componen deben som eterse á ellos. 
Representa, pue~ . est a troupe artística, una novísima escuela d e canto, que á la vez que 

.ense ñ3., da oC3,sión á dichos jóvenes para fo rmarse con sus aho rros, á los que no pueden 

(7 ) Comm. Ernesto Guerra, director de la Compañía. (7) 

tocar, el prmcipio de ).lna fortunfl. . y con lits enseñanzas de ' la mis ma escuela, un nombre 
-entre las celebridades que alca,nzan aplausos, dinero y fama en los es cenarios del mundo. 

La compl ñía juvenil italiana tiene ya en su haber, corno decimos, importantes triunfos; 
, <l e entre ello, resalto.n su ac tuaCión en el Teat ro Quirino, de Roma; la tem¡;orada en extremo 

brillante reali zada en VenecüL, la no menos interesa n~e del Liceo de Barcelona, la última-

Srta. X. en uno de sus p.iancipales 
roles. "U 

.l!"'-

l' 

Emocionante escena entre el tenor Z. y el barítono Y (véase lectura,) 

mente 'efectuada en.?~drid , en el Teatro de la Comedia ; la realizada en el Teatro Prin
cipal de Marsella; otra llevada á cabo en la Opera Cómica de Parls, Odeón y Avenida de 
Buenos Aires , Urquiza de Montevideo, y Lírico de Rio Janeiro. 

Los progra:!!as y e lencos no dan los nombres de los artistas.') 



Foto. Navauo Martínez. 
1-

Victoria. 117.-Valparalso. 



• Una de las principa les iDdustri as de la Manchuria la 
constituye la cría de perros, cu yas pieles SOD utili zadas 
en ahrigos y ohjetos de lujo.') 

;Qué diferencia de lo que ocurr e en Man churia y lo que 
pasa por acá! Cuando algún señor Alcalde está ron un 
humor de perros restablece la perrera y con cluye con 
todos los representantes de la raza caD iDa qlle Se atreven 
á aSomar sus narices por esaS calle s. En este caso, al 
revés de lo que pasa en Mancburia, es la prensa y el rES
petable público el que le saca el cuero al Alcalde , y va se 
sabe que p - r un Cuero de esta clase Dadie p aga ni una 
miserable cbaucha. 

Pero cuaDdo no es el Alcalde el que la emprende con
tra la raza canina suelen ser los carniceros que se empe
ñan en pasarnos perrOs por corderos. ¿Quién podrá dudar 
de que llevan una vida pPrra? 

En cambio, en Manchuria se fabrican abrigos de lujo y 
hasta después de muertos siguen prest . ndo útiles servi
cios al hombre. Conozc" un cab.allero que se ha conS
truido un par de botas de montar con el pellejo de un 
perro incomparable que le salvó)a vida en dos ocasiones. 

Ya lo saben los perros: á Mancburia para convertirse 
en articulos de lujo. 

o . " 
Un poe ta de esos que honnn al suelo que les vió nacer, 

después de dejarse crecer el pelo y de haberse olvidado 
de limar las uñas, ha escrito lo siguient e: 

Rere ... Rere , 
quien te quiere 

como yo ... 

Mi vivir está contigo , 
soy tu amigo, 

el mejor ... 

No sé qué sacrificara 
por probar te cómo muere 
mi cariño .. . ¡Suerte rara! 

Rere .. . Rpre ... 

l. 

Se asegura con mucba insistencia que los habitantes 
de Rere est án dispuestos á levantarle una estatua por 
subscripción popular. 

Hay poetas que jamás han escrito una cosa Igual, y sin 
embargo ti enen mODumento · en París . N ada, que el 
m onumen to se im pone. 

oO. 

En un diario de Talca encontramos algunos detalles 
de la lucha electoral en Curepto . 

.El Alcalde de la Cárcel, dice, D. Manuel Gregorio 
Labra, el OUcial Civil D. LisaDdro Labra, el vacunador 
D . Joaquln Labra y el Promotor Fiscal D. Froilán Labra, 
(no hay otro Labra capaz de recibir empleo fiscal) se 
convierten en agentes activísimos y correspondieron á 
la confianza que el Gobierno ha depositado pn ellos , dedi
cándose febrilmeDte á ejercitar ' el cohecho electoral. 

Pero, señores, Curepto , la tierra de Don Lucas 
Gómez, pareée 'que est á plagada de Labras. 

¿La señor3 del boticario? Labra. ¿El car pin tero? 
Labra. ¿El agric ultor que es dueño de un fundo eD los 
a lrededores del pueblo? Labra . ¿El secreta rio mu nicipal? 
E~te no es Labra, pero se labra una situación más ó 
meDOS bolgada. 

Dichosa tier ra do ncje una sola fami lia lo m a De ja todo . 
Debe ~er mll y curiosn revisar los registros electorales para 
hacer UD cómputo aproxim ado de los Labra. 

Caramba que debe ser eDtretenido tener que enteDderse 
con tanta gente del mismo ape llido . 

El apeI1!do Labra pasará á la historia, y estoy seguro 
que el apellido Gómez, de DOD Luca., se cambiará por 
Labra con el tiempo. 

ED una aldea de Suiza ha fallecido un bombre de II2 
años de edad, que estuvo casado cuatro veces y que deja 
32 hijos legítimos y "04 nietos. 

Se casó por primera vez, á los r8 años, con una 
muchacha de 17 v contrajo las últimas nupcias á los 5r 
con UDa jO\(en de 22, enviudando de nuevo á los 58 años 
y baciendo el propó~ito firme de no volverse á casar. 

No se puede dudar de la efectividad de la noticia; pero 
bay que reconocer que esto sólo ha pasado en Suiza. 

En caro biD, en China se las estilan de otro modo. 
Un periódico chino refiere el caso de un natural, hom

bre de cuarenta años, que se ha casado y divorciado 35 
veces, y ahora se halla unido con su trigésima sexta COn
sorte. L a primera boda la celebró á los r8 años de edad 
y el motivo de sus repetidas mudanzas es una herm.n~ 
má~ jóve~ que él, tle condición tan negativa y celosa, 
que no b:en entra en la casa una cuñada la emprende 
con e1l"; en . t~les tér~inos! que prontd obliga á la infeliz 
esposa a solICItar el dIvorCiO de ~u marido. ' 

He aquí un chino dig.IlO de la admiración y el respeto 
UDlversal. Casarse treInta y seis veces y quedarse tan 
fresco, in<;liscutib1.emente es un acto de heroísmo que no 
se ve muy á menudo en la historia de la humanidad 

¡Quién sabe cuan tas de ellas habrán dejado COmo un 
chino al pobre m - rido. 

i36 veces casado! ¿ Para qué Se ha inven tado el revól
ver Smith y Wesscn entonces? 

* •• 
ED Londres está en v ías de forma'rse una compañia 

que , al igual que mucbos libreros que dan libros á leer 
á los abonados qu e pagan una pequeña cuota, facilitará 
paraguas. 

Todo subscriptor á quien sorprenda un chaparrón no 
tendrá más que presentarse en uno de los depósito~ de 
la compañía, pedir un paraguas y devolverlo cuando 
escampe en el mismo depósito ó en otro cualquiera que 
encuentre al paso, pues éstos han de ser numerosos y 
estarán instalados en los restaurants y otros estable.ci
mientos, 

Los paraguas, por supuesto, no tendrán puño de oro 
ni serán de seda exquisita: pero serán buenos y de 
utilidad. 

El abono á este servicio costará siete francos y medio 
al año. 

Como la compañia extieDda sus negocios á Chile, quie
bra seguramente por falta de clientes . 

El que más y que menos, tiene desde hace años olvi
dados sus paraguas en un rincón, cubiertos de polvo y 
telarañas. 

Con esta sequía que nos persigue desde hace años no 
hay peligro de que nos transformenos en ranas ó que 
tengamos que gastar muchos paraguas ó cbanclos de 
goma. 

SERRUCHO. 



, 
El nuevo edificio de una Biblioteca. 

De el e hace poco. el pnei·to ele Val pa ra íso cuenta co n un a biblioteca en vías el e co mpletarse. 
H a sabela ésta ya del ri ncó n o 'c uro en gue yac ía y se ha inst a larlo en un holgado y confortable 

D . Manuel A. Calvo, n uevo bibliotecario. En la mesa cen tral de la bib lioteca. 

LA SALA CENTRAl> DP. LA BIBLIOTECA RECIÉN IN S'l' L\LADA. 

local de la calle Eel wards. Con u n pace ele esfuerzo l: inteligencia ele pa rte de las a utorielades ,y 
del señor biblio'tecario. se p(,drá fomentar la existe ncia de li bros y revistas, y ofrecer así a l 
p úblico un atracti o a l elí a. Si á es to se agregara la a pertura en días de Jiestas, sería m ejor. 

IllLlaD dAldl 
TODA AMA DE CASA CON EXPERIENCIA 
reconoce que Jabón Sunlight significa gran economia 
de tiempo y de labor en toda clase d~ ' limpiez~ casera. 

Sea con agua fria ó caliente, nada háy que limpie tan 
rápido y sin causar daño, como el Jabón" SUNLlGHT." 

, .. S U N L I G H T" deja como nuevas las paredes 
pintadas, mosáicos, -maderas y bronces. 
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La consagración de un Obispo en Concepción. 

El Illmo. Sr. Rica rdo Sepúlveda nació el año r8s8: e n Coibueco. que en esa época per
tenecía á la parroquia de Chillán. Fueron s us padres D. Victorino Sepúlveda Poblete y la 
Sra. Rosa H ermosilla . A los catorce años de edad ing resó a l Seminario Conciliar de Con
cepción en donde curSó todas las humanidades . En se~uida. oye ndo la ' voz de Dios. que le 
llamaba hacia el a ltar. empezó sus estudios de Teo logía . terminándúlos en 1880. 

EL l'108VO OBISPO su. RICARDO SEPULV EDA , su U LTIMO RETRA TO TOMADO ESPECIA LMENTE PO R 

NUESTRO COltllE8PO:-lSA L EL DíA DE ~U CONSAGRA CIÓN. 

Durante sus a ños de seminarista obtu vO numerosos premios y distinciones. 
Al año siguiente recibió la ordenación sacerdota! de manoS del Illmo. Sr . Salas. de vene

randa m emoria. y cantó su primaa misa el 17 de Abril. en la Iglesia de la Pro vid(';ncia de 
esa ci.udad . En 1882 fué n ombrado Ministro d el Seminarin . puesto que si rvió por el espacio 
d e tres años. Cuando se creó la pa rroquia de Coihueco ea 1885. inició el Sr. Sepúlveda s u minis 
terio parroquial . siendo 'designado para reg ir los destinos de la nueva parroquia . 



De ahí se le transladó después de !¡iete años de fec und a labor á la parroquia ele Temuco, 
fundada por e l inolvidable Obispo, I!lmo. Sr. Labarca. El Sr. Sepúlveda fué el primer párroco 
de Temuco. Ah! permaneció tres años. En 1895, el 1Ilmo. Sr. Labarca , lJalllP ,.al párroco de 

EL ILUIO SR . SEP Ú LVl!DA CON sus PADRINOS EN LA MAÑANA DE LA CONSAGRACIÓN . 

EL INTERNUNCIO MONSEÑOR S l BI LIA y LOS OBISPO"- JARA, IZQUIERDO Y SEP Ú LV EDA QUE ASISTIERO N 

1- LA CONSAGRACI ÓN DEL Ú LTIMO DE ELLOS . 

Temuco para confiarle eÍ Rect.orado d el Seminario, establecimiento que aquel ilustre Diocesano 
distinguía con su pate;nal afecto. Durante catorce ~ños el Sr. S~pólveda desempeñó co~ un 
tipo especial el delicadlslmo cargo de director de la Juventud que a la sombra del sdnt uarlO se 
prepara para las tareas del apostolado y las batallas qe la vida 



E l formó ahi. mas que con su ense ñanza. con su ejemplo. varias generaciones de 'sacerdotes 
d esparramados hoy por todos los ámbitos de la Diócesis . Cuarenta y trrs ministros de 
Dios dló á la Iglesia e l SemIllario durante el rectora do del Sr. Sepúlveda. "{ por sus aulas 
pasaron también varias g-enera~ lOnes de Jóve nes que hoy oeuran dIversos puestos de honor en 
la admini~tración pública. en el foro. en la política yen las letras. 

Creada e n T909 la Gobernación Eclesiástica de Temuco. p ara la mejor atención de esta 
dilatada Diócesis el Sr. Sepúlveda con ti aplauso unánime de la opinión pública fué designado 
para se rvir este nu evo pues to de responsabilidad y de trabajo. Fué entonces cuando el Illmo. 
S r. Izquierdo t anto para coron~r la vida sacerdotal del Sr Sepúl ved il.. como para prestigiar y 
hacer más efi caz su labor como Gob(·rnador Eclesiásti co ele Temuco. solicitó de 'la Santa Sede. 
que le co ncediera al Sr. Sepúlveda la dignidad episcopal. 

l03 obipos ' y prelados. acompañandr> a l Sr. Sepúlveda, 
camioo de la Iglesia . , 

Los fieles y curiosos contemplan la ceremonia. 

Su Santidad P io X C1:;ogió favorablcmen te la solicitud del IlImo. Sr. Obispo de Concepción, 
y el Sr. Sepúlveda fué preconizado Obispo titula r de Sófene en el Consistorio celebrado en 
Roma á fines de Noviembre de 191 I. 

Respecto á la ceremonia de la consagració n. dice un diario: 
('D esde las primeras horas de la mañana , un enorme númerO de fi eles empezó á llenar la s 

espaciosas naves del templo. númer O que fué aumentando por momentos á m edida que se 
¡tcercaba la hor:, de lil. ceremonid. . Esta. en vez de empezil.r a lil.s 9 A. M . . como se había 
di cho, com en zó ;oí las 10 á Causa del atraso sufrido por el noc turno. en que venía el Illmo. 

LOS ALUMl\OS DEL SE~IlNAUIO DURANTE LA PROCESIÓN. 

Sr. I zqui erdo. A la hora indi ca da. llegó á la catedral el Excmo. se ñor Internuncio AIJOstólico 
Monse ñor Sibilia . acompa ñado de los I!Imos. Sres. Sepúl veda:. I zquierdo y Jara y de nume
rosOS miemhl'Os d el clero secula r y regular. Inmediatamente empezó la misa del ceremonial . en 
medio d e la cua l Monseñor Vagni. secretari o de! Excmo. señor Internuncio. leyó la~ Bulas 
Pontifici"s por las CUáles s~ preconiza Obi:ipo d !'l Sófene. 0.1 IUmo' . Sr. Sepúlveda. 

Lrl solemne ceremonia terminó á la~ II! A. M.. Al final de la misa . revestido ya Mon-
señor Sepúlveda de los paramen tos episcopales. dió la bendición al pueblo. . 

En ese momento la Catedral presentaba un soberbio golpe de \;sta, totalmente ocupada 
como se encontraba por varios millare2 de fi eles. 



En la n ave central, d estin a rl "t á los invitados , se veía á los miembros m ás distinguidos 
d,e la. sOciedad de Concepción y á centenar~ s de j óve ne~ JI caballeros venidos de diversas 
cluaade,s del país. Concluído el acto religio~o, el Illmo . ~.r. Se]Júlvcda recibió en el Palacio 
EIllscopal, los ' saludos y felicit acion es d e los mieri1bros del cle ro, de los e x a hlll1nos y de sus 
numer osas rel,lciones. A medio día e l Illmo. señor Obispo de la Dióce;;i ofreció un ban
qnete al nuevo Obispo . D e est a m a nifestación d a mos un a re~eñ a por separa rlo. 

DURANT E EL ~ANQUETE DE LOS PR ELADO S Y PADRI NOS , ETC . ., D ESPUÉS DE. LA COINSAGRA CI ÓN 

D E L OBISPC) SR. SEP Ú LVEDA. 

En la t arde, el lllmo. Sr. Sepú lveda asistió á la clausura de la Exposición del S. Sacra
mento en la capilla del Semin a rio , acto en que hizo u so de la p J. la bra , con su aco~tum
brada elocuencia, el Obb po de La Serena, IlImo. Sr. J a ra. El insigne orador sagrado hizo el 
panegirico del 1111110. Sr. Sepúl veda y tro.7.6 un c uadro magnífico de la íntima re laci6n qu e 
hay entre el S. Sacramento y e l Obispo c<üólico.') 

De Tacna. 

En la obra de chilenizació n ' y de c ul t ura que desde hac;e' a lgú n t ie mpo está r ea:izando el 
Go'biern0 de Chile en Tacna y Arica. p or mano de su.; legales rep resentan tes , un p apel prepon
derante h a correspondido a l diario «El Pa ~Hico, ') cuyo p ers Cl na l sup~ri or se ve en la presente 

PERSONAL SUPE RIOR DE ' 4EL PAciFICO,» DIARIO CHILE~O DE TAeNA. DE I ZQUI ER DA Á DERECHA: D. GONZALO 

ALZAMORA, DE LA SECCI ÓN ADMINISTRACIÓN ; D . ARTURO VARG A.S BARAHONA, DIRECTOR; D . CARLOS 

CASTELLÓN BE LLO, REDACTOR; D . OARio ... SALAZAR J A UREGUI, RE DACTOR . 

reprodu<.:ción fotog ráfica. J Óvenes h a n s ido c~si todo,; ,los red¡;J.ctores y direc tores ~el dia rio, jó venes 
de palabra y de pluma , entusIas tas y patn?tas; Ma,. de una vez ha n debido m edirse en ruda 
polémi~a con 1<1, p.'"nsa peruana d e la reglOn , o ~e LIma. que es bien , poco. te mperante. para 
atacar' y defenderse . El actual personal segUl~a, ' a no dudarlo, la tradlclO ll g loriosa de l dlano. , 



Ani versario de la fundación de Lo Espejo. 

El día 17 de Marzo estuvo muy animado el pueblo de Lo Espejo. 
Todos los t renes transpor taron un gl'a n núm ero de pasajp.ros q ue iban á participar de las 

fies tas organi zadas para celebrar la fecha de la fundación del pueblo . 

MI E MBROS D E LA J2.:l COMPAÑíA DE BO MBE ROS, AS IST ENT ES Á VA (' KERMESSE') EN LA QUI NTA TAGLE. 

PUBLICO DIRIGI ÉNDOSE AL LUGAR DE LA F IESTA . 

Hubo corso de flore s, kel'messe, carpas al aire libre, fuegos artificia les y otras fiestas pop ulares 
de especial atractivo y animaclón. Una ba nda d e músicos am enizó los di versos números del pro
grama. Lo recaudado en la kermesse se destinará á erigir una capilla en Lo Espejo. E n las pri
meras horas de la noche regresaron los paseantes al lugar de sus respectivas residencias. 

1- ---

" 
Almacénllor Mavol' ~e Mercaderías en General. 
~ .. ~ 

E~ta casa tra baja e> p~cialment" pa ra l a~ 

Ofi cinas S a litreras y Minas , lleva ndo e n su, 
muestrarios las mej o re~ fá bricas del pab. 

La ca sa Antonio Valdivia y {,ía . I 
es la primera en 'u gé ne ro; no tiene compe- 1 

ti d ores , pu es el s eñor Va ldi via cuent a con I 
la prá ctica de 20 años e n la direcci ó n de 1

1 

oficinas ,atitrera s, estando es ta casa bajo su 

1,~~~~~~~~~~~ __ ~ .. ~_~. __ ~.~_ ...... ~ ...... ~~~ .. d~i~re~c~c~i~Ó.n •.• _~_~ __ ~ __ ~_~.~~~~~_~ __ ~_~~~~~~~~~~ 



Cogiendo Laureles .. ! 

con la bicicleta 

CRIFFON" 
que Ud. al fin CODl)lrará. 

• ~.J'O 

Se ha prrguntado Ud. por qué moti ,,(\ le 
decin](l~: "La G.·ift'oll es Ja bicicleta que 

. lId. al fin comprará .• ?" Le hablamos así 
- porque sabemo. que Ud. busca una bicic,leta cuya 

forma sea elegante y lIO canse, cuyos movimientos 
sean suaves hasta hacer un placer de la obligación 
que algunos ti enen de usar diariamente I~, bici-
cleta. La "Griffoll" es la bicicleta que U d. al 
fin comprará, porque su cuadro es idea l y que su 
foro la nu cansa, porque sus movimientos son tan 
bien ajustados, tan suaves y de calidad tan buena 
que el andar en ella es un verdadero placer y no 
una tarea como sucede tantas veces á los ciclistas 
que compran bicicletas á ojos cerrados, sin tomar 
en Cllpnta que hay bicicletas ' . .. . " y bicicleta 
"Griffon." . 

Todos los que eutienden algo en la materia, 
como los corredores profp.~ionalp" por rjrmplo,yque 
hayan montado una "Grift'on" le aconsejarán 
que compren esta marca, 

Ud. no puede invocar ningún motivo que le impida tener una "Grift'oll;" Si Ud. no adqUIere 
la lllp.jor bicicleta quP. existe es que prefiere desconocer la sens~c!ón agrado b~p de «comer» .camino sin 
e fuerzo nece<ario, pues, le ofrecemos tantas maneras de adqUIrIr Hna "Grlffon;" en pnmer lugar, 
tiene Ud. nuestro club permanente con una cuota semanal tan módica ($ 5 - ) que cualquiera. pmde 
ingresar en él; después, vendemos á pl~zo á las persoDn". qllf> tengan alguna ~arantía y ~on sólo un 
pequeño aumento; en fin, ofrecemos nuestras bicicletas "Grift'oll." ",1 contado, a precins :tan reducid rs 

.. (lue verdaderamente y por cualquier modo que tenga que escoger.., la bicicleta "Grifl'on" es la que 
U d. a l fin comprará. (En todas las carreras en que toma parte, la bicicleta, "Grifl'ou" coge laureles 
Lea Ud, los párrafos sportivo, p.n 10. diarios,) . 

Pid¡¡. detalles á F. lUER(JIER. servicio B, casilla 1,681, calle '!'eatino8; 348, Santiagr. 
Taller de composturas bajo nuestra propia vigila ncia donde atendemos todas las órdenes de 

provincias. 



E l programa qu e se desarrolló duran te las fics tas fué el slg ulente. 6 A. M. Salva d e bom bas 
de do ble d etonación . 9 A. M. ,Can tos escolares por los nii"lOs de la pob la ción . zt P . M. Fiest a 
popula!', carrera de ensacados, id. de obs tácul bS, olla encan tada. sartén tiznado. elevación de glo-

~'AMILIA S P RES ENCIA NDO LAS FIF.f;TA S 

Familia Pizarro Argandoñ a . , Fa milias Ferrari, León de la Barra . Familias Magiani. Ferrari y Zolezzi 

bos . 5. P. M. Fuegos artificial e3 japoneses d e gran efect o. 6 P . l\ T. Corso de fiqres pa ra carrua jes 
y bicicletas a do rnados. juego de' serpentir¡las y fiares. Si P. M. F uegos a r,t ificiales. de la fábrica 
de los Sres. Morales ffnos Se' quemaron cinco piez'as a legóricas. esp eciaJ,mente la fina l. con la 
inscripción: (' iViva Lo E spejo ],> 9 P . M. Gran kermesse en . la quint a . del , Sr.. D .' Guillermo Tagle 
Alam as. á benefioio de la ll ueva . igl esia del pueblo. 

B A N
- OS· ' El más vasto surtido en baños y accesorios 

modernos, ;í precios sin compelenda. 
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares , Lámparas 

y Faroles, Luz Incandeséente. 

HOJALATERIA y CAÑERLAS para Edificios. 

L AMPARERIA-ROBERT Hnos. 
CALLE VICTORIA, 517 (antiguo) VALPARAISO 



TRANSEUNTES' CONOCIDOS 

. J 
1 

•. ~ ~- - ---- -
Sr. AUGUSTO MEYTRE, 

Representante de fábricas extranleras. 

Woto. SVCES%.) • 



~. 
L os m od e rn os 

(Jorsets Pouget, 
por combinación de su 
nuevo corte esencj¡tl
lllente anatómico, su
prime maravi llosamen
te e, a cOlIlpresión de 
rigidez producida por 
I:l eXfl.geración de Jos 
corsets de largo inusi· 
sitado. Los último, 
II lodeJos coníeccinn.L-. 
,los en Parí~, 22, Rile 
L .. ngier, t all p.res di ri
I!ido< por ltladame 
. ·ou:.!et, son propor
ó,' nada mente largos ,le 
caderas, para en)! uau
tar el talle, dejando ,ti 
cuerpo un a comple ta 
tl t xiIJilidad, co mpl e
Ulento requerido para 
(,Mener la e lega nte 
si lueta de actualidad. 

EL 'C<>~SET .., . 

La IUaison Pouget V. ~s c:onc~~ionaria ~e la cintura «C !sarienne) para 'personas que han sido 
operadas, ó que deseen o bt~ n er 131 ~Ismmuclon del. vient re. . . 

E ' pecialidad en me,has elastlcas, sobre medida , na ' a varlClS. 

Maison "Pouget V. 
París, Rue La:n.gier, 88 

~ VA.LPARAI" O: CONDEUJ, 96-1 -:- SA.NTIAGO: ESTADO, 281 ed 
. . . 

SUS NEGOCIOS 

á quien le ofrezca 
mayores segurida= 
des de éxito. 

Eulogio Allendes Cuadra 
le asegura con su pericia 
y su clientela el mejor 

éx ito en las operaciones. 
Compra=venta y administración de 

propiedades. Arriendos, ' Seguros, Cons= 
trucc iones, Hipotecas, Préstamos, Planos, 

Presupuestos, C~ntratos. , etc. 
COCHH.A!U:, 573 - Casilla 1539 - Teléfono 128( - VALPARAlSO. 



La tierra de Alvargozález. 
(Continuación ) 

La fFente de Alvargonzález t enía un tachón 
sombrÍ--o entre las cejas, como la. hu ella de una 
segur sobFe el tronco de un roble. Soñaba 
AlvargolilzáJIez ql!le sus l~ ijos venían á matarle , 
y al a,brir los ojos vió que era cierto lo que 
soÑaba. , . 

Mala muerte d ieron a l labrador. lo~ m a los 
hijos , á la vera de la fuente. U n hachazo en 
el cueHo y cuatro puñalad a~ en el p echo pus¡er on 
fin al sueño de Alvargonzález. E l hacha que 
tenían de sus abuelós y que t a nta le ña cortó 
para el . I~()gé\¡r, t a jó e! robusto cuello que los a~os 
no habían doblado todav ía, y el c.uchillo con quc 
el bucn padre cortab a er 
pan moreno q u e r ep é\Jrtía 
á los suyos en torno de la 
mesa, hendido h a b ía el 
más noble corazón de 
aquella tierra. Porq ue 
Alvargonzá!le.z era bueno 
para su casa, p ero era 
también mucha su cari
dad en la casa del pobre . 
Como padr e h a bía n de 
llorarle cuanto, a lguna 
VeZ llamaro!1 á s u pu.!rta, 
Ó alguna · vez le vieron 
en los umhrales de la.'i 
suva~. 

valle, entre los pinos gigantescos y l as hayas . 
decrépitas . No oían el agua CJu e sona b a en el 
'londo d el b a r ra nco . Dos lohos a somaron , a l verles 
pasar. Los lobos huveron espantad os. Fueron á 
cru zar el río , y el río tomó por otro cau ce, y en 
seco l o pasaron. Camiñab a n por el bosq ue para 
tornar á s u a ldea .con la noch e cerrada , y los. 
pino , las roca, y l os hel ech os por todas partes 
les d eja ba n vereda como si huyesen d e los ase
sinos . Pa?aro n otra vez junto á la fu ente, y la 
fuente, CJue co ntaba su vieja historia, calló , 
mien t ras pasaban , y aguardó á que se a lejasen 
para seguir con tándola . 

Así heredar on los ma
. ~ lo's hij os la hacienda del.: 

buen la b rador que una 
maña na de otoño salió · 
de 'su casa, y ' no volvió 
ni podía volver. Al otro .. 
día se encontró su manta 
cerca de la fu ente y un 
reguero d e sang re camino ' 
de! barra nco. Nadie osó 
acusar el crimen á los 
h ij os de Alvargonzá lez, 
porque el hombre del 
campo teme a l poderoso, 
y n adie se a trevió á . 
sondar la laguna , porque ' 
hubiera sido inútil. La . Los hijos de Alvar

gonzález no saben lo que 
han h echo. A l padre 
muerto a rrastran hacia. 
un barranco, por donde 
c')rre un río que busca. 
al Duero. Es un valle 
sombrío ll eno de helechos 
hayedos y pinare". 

Se fué quedapdo dorClido mien tras as í rezaba ... 

, laguna jamás devuelve ' 
lo que se traga. Un 
buhonero que erraba por ' 
aquellas tierras fué preso · 
y ahorcado en Soda, á . 
los dos m eses; porque los · 
hijos de Alvargonzález le ' 

y lo llevan á la Laguna Negra . que no tienf: 
fondo, y allí lo arrojan con una piedra a tada 
á los pies. La lagu,na está rodcada de una 
muralla gigantesca de rocas grises y verdosas, 
donde a nidan las águilas y los buitres. Las 
gentes de la sierra en aquellos t iempos no 
osaban acercarse á la laguna ni aun en les días 
claros. 'Los viajeros que, como usted , visitan 
hoy estos l ugares, han hecho que se les p ierda el 
miedo. 

Los h ij os de Alvargonzález torna b an por el 

entr:egaron á la j'usticia, . 
y cO " 'itigos pagados lograron perderle. 

La. m aldad de los hombres es como la Laguna . 
Negra, que no tiene fondo. 

La madre murió á los pocos meses. Los que ' 
la vieron muerta una mañana, dicen que ' 
tenía cubierto el rostro entre las m a nos frías y 
agarrotadas .. 

E l sol de primavera iluminaba el campo · 
verde , y las cigüeñas sacaban á volver á sus · 

ANTONIO "CAMBIASO FIORITA 

• 

(~ Calle Merced, 112 - 114 ~ 

BODEG-.A. ~ 'V"IÑ.A. S.A.N" BE~N" A.~DO" 

Gran surtido en ABARROTES, VINOS Y LICORES 

Comvra y vende frutos . del Dais Revarto á domicilio de vinos ~mbotellados 
Teléfono Inglés 1467 .... Casilla 

VALPARAISO 

AJ4e;.tM 



SillONES ~ SOf~S 

-:- Tienen el mayor stocb -:-. 
y de los mejores materiales 

-:- SÓLIDOS -:-

ELEGRNTES y DURRBLES ' 

"BRUHN y BEYE 
SANTIAGO 

Calle Estad?, Núm. 78 

, 
"GENEROS 

r 
"PAQUETERIA 

y ABARROTES 

POR MAVOR 

GRSO U Gla~ 
Proveen al interior de la ReDública. 

Calle Tivolá, N.oS 10,12)1 14.-Valparaíso. 



" 

hijuelos en el azul de los primeros dlas de 
mayo, Contoraban las codornices , entre los 
trigos jóvenes; verdeaban los á lamos del camino 
y de las riberas, y los ciruelos del huerto se 
llen<liban de blancas flores. Sonreían las tierras 
de Alvargon'zález á. sus nuevos amos. y prometía n 
cuanto había rendido aLviejo labrador. 

Fué un · año de abundancia en aquellos 
campos. Los hij os de Alvargonzál ez com en
zaron á d c;scat'garse del peso de su crimen , 

. porque á los malvados muerde la culpa cua ndo 
temen a l castigo d e Dios ó de los h ombrcs: 

,pero si la . fortu na ayuda y huye el temo r , 
comen su pan a legremente, como si estuviera 
bendito. 

Mas 'la codicia tiene garras pa ra coger, 
pero no tiene manos 

- ¿Quién será á estas horas? dijo el mayor_ 
Abre tú , 

Todos permanecieron .jnmóvifes sin atre
verse á abrir . 

Sonó otro golpe en la puerta y una voz. 
que decía: 

Abrid , h e rma nos. 
- ¡Es Miguel! Abrániosle. 
Cuand o · abrieron la puerta, cubi erto de 

nieve y embozado en un la rgo Gapote entr9> 
Miguel , el me\10r de Alvargonzález, que volvia 
de las Indias. 

Abrazó á sus herma nos, y se sentó con ellos 
cercá efe I hogar. T odos qu eda ron silenciosos, 
Miguel tenia los ojos llenos de lágrimas, y 
nadie le mi ra ba frente á fre nte. Miguel, que 

! para labrar. Cuando He
gó el verano siguiente, 
la tierra empobrecida, 
parecía fruncir el ceño 
ásus señores. Entre los . 
trigos había más a ma, 
polaS y hierbajos, qu e 
rubias espigas. Heladas 
tardías habían matado 
en fior los frutos de la 
huerta. Las ovejas mo
d an por docenas porque 
una vieja á quien se 
t enía por bruja, les hizo 
mala hechicería. Y si 
un año era malo, otro 
peor le seguía. Aquellos 
campos estaba n ' maldi
tos, y los Alvargonzález 
venían tan á menos, 
como iban á más que

Pero aquel hc.mbre no volvla la cara, segufa 
trabaj ando la tierra ... 

abandandó su casa sien
do niño, tornaba hombre 
y r ico . Sabía las des
gracias de su hogar , 
m as no sospechaba de 
sus h erma nos . Era su 
porte caballero. La tez 
morena , a lgo qu emada, 
y el rostro en juto, por
qu e las fiebres de U ltra
mar dejan siempxe hue
lla pero en la mirada 
d e sus g¡'andes ·. o j o s 
brillaba la juventud. 
Sobre la frente" ancha 
y t ersa, su cabello cas
taño caía en tinos b u 
cles. Era el m ás bello de 
los tres herma nos, por-
que a l m ayor le afeaba 
el rostro , lo espeso de 
las cejas velludas, bajo 

rellas y . enconos e!ltre las muj eres . c;ada 
uno de los hermanos tuvo dos hijos que no 
pudieron lograrse, porque el odio había envene
nado la leche de las ma dres . 

Una noche de invierno, ambos h erma nos y 
sus mujeres rodeaba n el hogar , donde a rdía 
un fuego m ezquino que se iba extinguiendo 
poco ¡j. poco. No tenían leña, ni podían bus
carla á aquellas horas . Un viento helado pene
trado por las r endij as d el postigo , y se le oía 
bramar en la chimenea. Fuera, caía la nieve 
en torbellinos. Todos miraban silenciosos las 
ascuas mortecinas , cuando llamaron á la 
puerta. 

la estrecha frente, 
pequeños, inquietos 
astuto y cruel. 

y al segundo , los ojos 
y cobardes : de h ombre 

Mientras Miguel permanecía mudo y abs
traído sus h erma nos le mira ban a l pecho, 
donde bri llaba una gruesa cadena de oro. 

E l m ayor rompió el silen cio, y dijo: 
-¿Vivirás con nosotros? 
-Si queréis, contest ó . Mi equipaje lIegar-á, 

mañana. 
-Unos suben y otros baján , añadió el segund0-. 

Tú traes oro y nosotros, ya ves, ni leña t enemos 
para calentarnos. 

E l viento ba tía la puerta y el postigo . y 

R.ENOV'AR. ES 
Renueve sus ropas, limpiándolas 6 tiñéndolas, y ' se~ e'vital'á 

gastos inútiles ganandO en tiempo ' y en elegancia. 

LA TINTORE'RIANACIONALA VAPOR 
dE ELEUTERIO ESPINOSa ,.,. 

'777-CALLE 

Es la mejor montada 
gentes 

INDEPEND'ENCIA - 7 77 

en Val para íso, y la preferida 
hi¡-iénicas y práctic~s. ' 

por las 
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aullaba en 'la chimenea. El fri(i) era tan grande 
que estremecía los huesos. ' 

Miguel iba á hablar cuando ll3im 3iron otra 
;yez á la puerta. Miró á sus hermanos como 
preguntándoles quien Jilodría ser á aquellas 
.horas. Sus h ermanos .temblaban de espanto. 

\Llamaron otra vez, y Miguel abrió. 
Apar~ció el hueco sombrío de la noche, y 

una raeha de ",iento le salpicó de nieve e l 
].'(i)stIiO. No vió á nadie en la puerta, mas divisó 
una íiigura que se alejaba bajo los copos blancos. 
-Cuando volvió á cerrar, notó que en el umbra l 
habliÍa un m(i)ntón de leña. Aquella noche a rdió 
una hermosa llama en el hogar de Alvargon
zález. 

Fortuna traía Migue! de las Américas, 
aunque no tanta como soñara la codicia de 
sus herma.mos. Decidió afincar en aquella a ldea 
donde h bía nacido, mas como sabía que toda 
la hacienda era de sus h ermanos, les compró 
una parte, dándoles por ella mucho más oro 
ael que nunca habla valido. Cerróse el trato , 
y Miguel oomenzó á labra.r en las tierras mal
€litas. 

El oro devolvió la a]egría al corazón de 
los malvados. Gastaron sin tino en el regalo 
y el vicio , y tanto mermaron su ganancia , 
que al año volvieron á cultivar la tierra aban
donada.-

Miguel trabajaba de sol á sol. Removió 
la tierra con 'el arado, limpióla de m alas hierbas, 
sembró trigo y centeno, y mientras los campos 
de sus hermanos parecían desmedrados y 
secos, los suyos se colmaron de rubias y macizas 
espigas. Sus hermanos le miraban con odio 
y con envidia. Miguel les ofreció el oro que le 
quedaba á cambio de las tierras malditas . 

Las tierras de Alvargonzález eran ya de 
Miguel, y á ellas- tornaba la abundancia de, 
los tiempos del viejo labrador. Los mayores 
gastaban su dinero en locas francachelas. 
El juego y el vino llevábanles otra vez á la 
ruína. 

Una noc.he volvían borrachos á su aldea, 
porque habían pasado el día bebiendo 'y feste
j3indo en una, feria cercana. Llevaba el mayor 
el ceño fruncido y un pensamiento feroz bajo 
la frente. . 

-¿Cómo te explicaS tú la suerte de Miguel ? 
dij(i) á su hermano: 

La tierra le colma de riquezas, y á nosotros 
n0S niega un pedazo de pan 

-Brujería y artes de Satanás, contestó 
el. segundo. 

Pasaban cerca de la huerta, y se les ocurrió 
asomarse á la tapia. La huerta estaba cuajada 
de frutos. Bajo los árboles, y entre los rosales , 
divisaron un hombre encorvado hacia la 
tierra. 
-Ml~ale, dijo -el . mayor . . H as ta de noche 

trabaja. 

-¡Eh! Miguel, le gritaron . 
Pero e! hombre aquél no volvía la cara. 

Seguía ' trabajando en la tierra, corta ndo ramas 
ó a rrancando hierbas. Los dos atónitos borraclios, 
achacaron a l vino que les aborrascaba la cabeza, 
el cerco de lu z que pa'recía rodea r la figura de} 
hortelano. Después, el hombre se levantó y 
avanzó hacia ellos sin mirarles, como si buscase 
otro rincón del huerto p a ra seguir traba jando. 
Aq ue l 110mbre t enía el rostro del viejo labrador-. 
¡De la lagu na sin fondo había salido Alvar
gonzález para la brar el huerto de Miguel ! 

Al día siguiente, ambos hermanos recor
da ba n haber bebido mucho vino y visto cosas 
raras en s u borrache ra. Y siguieron gastando 
su dinero hasta perder la última moneda . 
Miguel la braba sus tierras, y Dios le colmaba 
d e riq ueza . 

Los m ayores volv.ieron á sentir en s us venas 
la sangre de Caín , y e l recuerdo de! crimen les 
azuzaba a l crimen. -

Decidieron m a tar á su hermano, y así '10 
hi cieron . 

Ahogáronle en la represa del molino, y una 
ma ñana apareció Miguel flotando sobre el 
agua. 

Los malvados lloraron aquella muerte con 
lág rimas fingidas, para a lejar sospechas en 
la aldea donde nadie les quería. No faltaba 
quien les acusase del crimen en voz baja, 
aunque ninguno osó . llevar pruebas á la jus
ticia . 

y otra vez volvió á los malvados la tierra 
de Alvargonzález. 

y e! primer año tuvieron abundancia porque 
cosecharon la labor de Miguel, pero . al segundo, 
la tierra se empobreció. 

U n día, seguía el mayor encorvado sobre 
la reja del ai:ado que abría penosamente un 
surco en la tierra; cuando volvió reparó que la 
tierra se cerraba y el surco desaparecía. 

Su hermano cavaba en la huerta, donde 
sólo medraban las malas hierbas , y vió que 
de la tierra brotaba sangre. Apoyado en la 
azada eontemplaba la huerta y un frío sudor 
corría por su frente 

Otro día, los hijos de Alvargonzález to
maron silenciosos el camino de la Laguna 
Negra. 

Cuando caía la tarde cruzaban por entre 
las hayas y los pinos. 

Dos lobos que se asomaron á verles , huyeron 
espantados. 

A llegar á la laguna contemplaron un momento 
el agua tranquila. 

¡Padre! gritaron , y cuando en los huecos 
de las rocas e! eco repetía: ¡padre! padre! 
¡padre! ya se los había tragado el agua de la 
laguna sin fondo. 

ANTONIO MACHADO. 

PIDA UD. PINOT ESPECIAL (Etique.ta Blanca) 
de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano ) ;;:~. . 
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. La agonía de la mariposa. 
(Carta abierta á Juanita.) 

:'\1e h a n dicho, J uanita , que us t ed lee mu cho 
y está, como la mariilosa, e'na mora da de la lu z, 
Que los arcanos de la ciencia le p,reocupa n en 
demasía y que, á veces, en las noches cua nd o 
croan las ranas, desvarían y dormitan las es tre
llas, en sus sueños, la han oído dia logar con 
sabios y artistas. 

Yo he sentido, Juanita, cel()S d e esos inmoT
-tales que adm ira y si hubiera p odido v erlos 
resucitar . os hubiera hecho p eda zos. ama rtillado 
mi revólver y un9 a uno desaparecido d e la 
faz de la tierra. Desde entonces J ua nita . odio 
al genio y me es profunda ll'lente a ntipá ti co . 

¡C6mo la recuerdo, J uanit",1 
¡Noche bendita aquellal En el ba lc6n , a lum

brado por: el claro d e luna. conversábamos . 
Ust'ed me hablaba de su estad a en Et\ropa. 

¡Qué interesante estaba! ¡Pa r ecí a una mujer 
imperia,l! ¡Cómo me subyuga su t a lento! IC6mo 
la admiro! 

Yo le propuse que hic~éramos «una farsa·) p a ra 
que conversáramos de la eterna historia. el mal 
incurable: el amor. Aceptó y jugamos á que 
yo la amaba y usted no, Fué cuando le con
fesé mi amor, mi infinito cariño. Y le dije que 
siempre me había reído de las novelillas C111'si . 

que creía hijas de una ficción enfermiza. en que 
un amante no comía, no dormía, que', á cada 
instante, tenía á su amada en la imaginaciQn: , 
y yo ahora era realmente un protagonista; que 
la vida para mí, desde que la conocí, t enía inefa
bles encantos; que'la encontraba corta , que que
rría una de mil años á su lado . Y la hubiera 
puesto en mis brazos. acariciado dulcemente, 
tomado la cabecita entre mis manos, Cubrirle de 
caricias su· hermoso rostro y de b esos delicadí
simQs. Y me quedan venir ataques de loco, 
abalanzarme sobre usted. 'estrujarla. convertirla 
en una masa pequeña' é incrustarla en mi cora
zón. Después me venían actos de reflexión y 
me asustaba conmovido de mis intenciones . 

¡Mísera carne! ¡Bestialidad triunfante! ¡Huma
na escoria! Y;o, desgarrando á mi ídolo, no insul
taría al alma., no profa naría el espíritu. Y le 
pedí humildemente perdón. Y me hubiera arro
dilIado á sus pies á ~)farle , en una plegaria triste 
como la del renegado.; sí , virgencita, á colocarla 
en un santuario divino como cosa extraterrestre. 

En ' seglJida usted cambi6 de conversaci6n y 
me hizo indicación del paseo que se di visaba, 
comq panorama, á nuestra vista. Y tuve celos 
de los que pasaba;n, y tenía celos profundos de 

'" I!I!!!!!!!!!: __ 

todos y quise desalojar del cosmo á los m orta 
les en mi imaginaci6 n soña ndo qu e. cua l Adán 
y Eva, é,'a mos los dos los úni cos habitantes del 
mundo. 

¡Ah! ¡Q ué co n ten to m E: encon traba! Ya \n adie 
me p erturba ría. 1\1e ha ría d e rogar a rlemás, v 
m e pe rmitiría hace r bromas á Jua ni ta. corocá
ríame con descuido ce rca d e un á rbó l d el P a ra íso 
co mo que no la ve ía pa ra que e lla llegara á bus
ca rme y solicitar mi con versaci6n . Ell a m e 
diría , viendo pasar un leó n: 111e gust a el leóp. 
por su m a jest ad y org,ullo, y yo tendría celos 
d el león , m e batirí a con él y lo .mata ría. 

y ella did a : m e g usta el á guil a que pret ende 
escalar la a ltura y llega r a l ¡;nisterioso cielo azul, 
y t endría celos del águila , cojería una piedra y 
la m a ta ría . 

y ella agregaría; me gus ta la ovejita. es muy 
simpática . y t endrí a ce los de la o\'ejita :y 'la 
mata rla . Y tu ve celos de todos las anim a les en 
gen er ~ l, y quise que no los hubiera. 

A los pocos días J uanita sintió ap etito y que
ría comer; ¿y de qué manera se a'limentaría si no 
había anima les ? Yo m e a rranque un brazo enton
ces y se lo dí, y seguí desm embrando mi cuerpo 
y le pedí como postre r servicio que, cuando estu
viera en la agonía, a l morir, comen'l ara á digerir 
mi boca, pa ra exhala r mi últ imo suspiro . 

De estas tonterías le conversé, J uanita, y lo 
que le dije en broma, me pre¡;unto ¿será cierto? 
y me fuí , y usted me lIam6.-Pero , hombre, no 
se vaya tan pronto; si me acuesto tarde, me dijo . 

IQué noche aquella ! ¡Noche ·bendita! 
..... .. .. . ... . ....... ...... . . ... . . . . . ... .. . ..... . . .. .. ..... . .. . . . 

Pero volveré á mi asunto y no me enredaré en 
estos perfumados recuerdos del pasado. ' 

Me han dicho, Juanita , que lee mucho y está 
enamorada de la ¡uzo ' 

Yo quisiera que se distrajera más, que saliera 
á los teatros, paseos de la calle Esmeralda y pla
za , donde va tanta donosa vulgaridad . D e todo 
en este mundo h ay que disfruta r pa ra saborear 
el encanto de la existencia. . 

No sea como la mariposa que, en la conquista 
de su id eal , encuentra la tumba. No imite la 
agonía de la m a ríposa, No lea t anto . 
. Ojalá el destino no la haga nunca" como á su 

amigo, leer en el libro d e la desgra cia, aunque 
es el evangelio d e la ciencia. ' 

RAFA E L GUZl\fAN VIAL. 

",R. de NORDENFLYCHT 
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Cocina. 

Nlasa de hoja:/'a,scas,-Se hace una m asa con 
un cuarto de libra de m antequilla é igual cán
tidad de harina y azúcar y dos hu evos. 

Se une la h a rina con la azúcar y en seguid a 
se le pondrá la mantequilla derretida y cuando 
esto está unido se le ponen las dos yemas, por 
último las dos claras batidas como para me
rengue . Si le faltase harin a para formar una 
masa blanda se le irá poniendo poco á poco 
hasta que quede buen a .. -Se uslerea hasta que 
la masa quede como papel y se cortan las hoj a
rascas con una redondela de la t a ó una copa, 
Se ponen al horno hara que se cuezan y en se
guida se rellen a n con manj ar blanco ó huevo 
Mol! y se cubren con betún y se vuelven á poner 
al horno para que seque el betún . Con es.ta mis
ma masa se hace la torta de manjar blanco. 

Cajitas amarillas.-Media libra de azúcar 
fiar , se bate con diez yem as de huevo hasta 
que queden blancas , se les pone raspadura ¡le 
limón y se ponen en cajitas de papel a l horno . 
Cuando están cocidas se les saca el papel. 

Tort-itas rellenas.-Ocho huevos con claras 
se unen con cua tro onzas de azúcar fiar muy 
seca. Estando esto bien ba tido com o para 
bizcochuelo (se b atir á a l rescoldo) se r etira del 
rescoldo y se sigue batiendo hasta que se en
frie; se le agregará dos puñados y m edio de 
harina; se.revuelve lij ero y se forman las tor
titas en papeles blancos al horno caliente con 
brasas abajo. Se r ellenan estas tortitas y se 
hacen como sandwich y se les espolvorea mucha 
azúcar fiar . R elleno se puede hacer de huevo 
Moll '6 mermelada. \ 

Tostadas grandes prensadas .-Se hace el batido 
C0mo se ha dicho, y en v ez de formar las tor
titas redondas se hacen largas y anchas y a ntes 
de meterlas al horno se les espolvorea un poco 
de azúcar. Cuando están. cocidas se sacan de 
los papeles y se les pone una capa ligera de huevo 
Mol! y encima pasta de almendra, y sobre est o 
se le espolvoreará azúcar fiar; con una pinza se 
pintarán . 

H ojarasq·t¿itas de huevo.-Se hace una masa 
de libra y m edia de harina, un poco m ás de 

libra y m edia de grasa hirviendo, un poco de 
azúcar fiar , caneJa en polvo. seis yem as d e 
huevo muy batidas y una copa de jerez ó cognac. 
Esta masa no se soba, se junta solamente y 
se usJerea muy delgadita, se cortan las hojaras
cas, se pican y se m eten a l h orno, después de 
cocidas se d ejan enfriar, se rellenan con manjar y 
huevo Moll y se betunan por ambos lados yrse 
ponen al horno pa,ra que seque el betú n. 

S1,¿spiros .-Se baten cinco yemas con ocho 
on zas de a hnendras dul es peladas y molidas 
y tostadas y ocho onzas de azúcar fiar. Se bate 
esto hast a que quede completamente blanco . 
Se pone este batido en cajetillas de papel a l 
horno . Después de cocidas se sacan de las caje
tillas, cuida ndo de no romperlas. 

Orejones confitados.-Se remoja una 'libra de 
orejones ó descarozados en agua para que 
ablanden. Una vez éstos bien b landos se secan 
perfectam ente con una servilleta y se cort an 
en pedazos; se h ace una a lmíbar con una libra 
de a zúcar y una taza de agua y cuando está 
ésta muy de punto se ponen dentro los desca
rozarlos y se revuelven hasta que sequen. Al 
almíbar, un a vez de punto, se le pondrá una 
clara ba tida como para merengue. Esto se le 
pondrá antes de poner los orejones ó descaro
zados . 

T~w1'ón con a1'1'ope .-Se hace una a lmíbar de 
pelo y se va uniepdo poco á poco con ocho claras 
de huevo batidas muy firmes; se le añade una 
copa de arrope y se bate mucho ' en el fuego 
hasta que se ponga duro. 

Turrón con 1niel de p(¿l1n(¿.-Se hace hervir un 
tarro de miel hasta qu e est é muy e3peso y se 
une á ocho claras de huevo que se habrán batido 
como para merengue, de antemano . Se bate 
en el fuego por un rato corto ó sea cinco minutos. 
Se coloca en una compotera y se le pone encima 
colaciones finas. 

-
SAPOI1IO 1 

Es el jabón más económico y convenient~ para el aseo 
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Esterilizada seg ún el sistema 
del inmortal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe-. \ 
rabie para culttvar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas ó es
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favorita de las personas 
de gusto delicado 

De venta.: DAUBE y Cia. 
LUIS MOUTIER y Cia. 
ARESTIZABAL y Cia. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 

Crema á lalViolefade Paris. 



r---~:::;~~~~------------I·I.---_ .. _._. · 
Producto cientílico que r esponde á los I 

prog resos má s ,-eci eutes de la medi cin a 
mode rna, g a ra ntizado abso luta m ente como 
no peligroso , aprobado por las eminen
cias médicas , desa rrolla y da firmeza 

BELLEZA 
ENDURECIMIENTO 
DESARROLLO 

DEL 

DESAPARICiÓN DE 
LAS CAVIDADES 
EN LAS ESPALDAS 

Y GARGANTA 

GALÉGINI DE NUBlE 

rapidisimamente al pechó. I 
D e eficacia no tabl e, ejerce acción 

reconstituyente, cierta y duradera, I 
sin ejercer influencia en el r est o de l o rga
nis mo. 

Benéfi co pa ra la sa lud en general, á la • 
cua l mej ora (fácil de tomar con reserva) I 
conviene lo mismo á la joven que á la 
mujer ya hecha . 

Cada frasco contiene 60 sellos pilulares I 
(tratamiento para un mes) con folleto 
explíca torio: I 

Laboratorio RAOUX, 16 rue Clairaut, Paris 

~~n"i~i!~~e~. D rogueria Francesa -Daube y Ca 
y en todas las Principales Farmacias 

~ ________________ ~ __ ~~ ____ a. __ •• """"._._."""". 

EL MEJOR TÓNICO Y El MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es .eIVIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 

Ser Bella 
La belleza es la gloriosa corona de la 
mujer. El don más apreciado y más 
deseado. Y toda mujer puedeaumen
tar su belleza de una manera mara
villosa dándole el debido cuidado y 
atención. No se debe p oner nunca 
en el cutis nada que_no se sepa que 
es ptWO y suave. Nunca debe de 
usarse nada que obstruya ó esmalte 
los p oros. 

L o s p o ros de l cutis y del cuero cabelludo deben mantenerse siempre 
limpios y a bie rtos c o n el legítimo y puro Jabón Boratado de 

MENNEN 
Esto d ev olverá al cutis su limpieza n atur al y al cabello sus 

suaves ondulaciones . Des pués de vestirse y después del baño 
siempre d e ben u sars e los Polvos de Talco Boratado de Meneen 
Am~as preparaciones s0 t;I absolutamente para. y suaves, . 

mientras que s u s cuahdades c almantes los hacen 
idelaes para el cutis más suavey delicado . 



LA RUEDA DE L.A FORTUNA (31) 

Novela escrita en Inglés por Luis Tracy. 

(Continuación.) 

-¿M~ ¡l conse ja usted tuna sorpresa sobre el 
pozo de Su!eiman, y el asesinato de tod:l person :l 

.que nos opr,n¡!" ¡;esistencia? - preó unt ó Fens
hawe con agr ia impaci encia. 
\. ~-:\'lejo r que , 'olvernos de de h miSlT\a [luena 
~reJln~o el harón 

- · ¡Excelen te! E l ,'ia je del Ajrodit.l a lcan
zaría con eso fama internacional JJ erd ura hle. 

La profunda desesperación que se pintaba en 
el semhla nte de \Ton Kerber desper tó la . com
pasión de Royson. y desde su punto de vista 
había a lgo q ue decir. Si Mrs . Haxton ha bí a 
dado la versión verdadera del hallazgo del 
-papiro, eran comprensibles los s i<;temas d el 
.a ustriacO. I-<ara vez había sido ten t ada la pobr e
za con una riqueza tan enorme. 

-¿Puedo hacer una ind icació n , Mr. Fens
hawe?-dijo D ick. v iendo que naflie se a trevía 

.á resumir un deba te un tanto dgrio. 
- ¡Acerca d el ataque?-repuso F enshawe, 

riéndose d e la idea de un ataqu e por sorpresa. 
-No. Hemos h e<::h o un largo v ia je, y por lo 

menos puede determinarse si est á ó no justifi
cado . P ermítam e llevar á cabo un pequeño 
exp erinH:nto con Abbur Kader ó con otro árabe 
menos conocido. l\Ili 'acompañante 'J' yo iremos 
al campamento italia no para ver qué han con
seguido. Yo puedo pasar muy bien por miembro 
d e una partida de caza, y d <:cir que m e he ex
traviado . Con esta disculpa, que seguram ente 
-aceptarán. no me harán da ño, y en todo caso 
. estoy dispue~to á afrontar cua lquier riesgo. 

·- ¡Eso no!--exd am ó Mrs. H axtoJl saltando 
·de su silla.-·Alli está Abdullah y le conoce- á 
us ted . Usted no d eb e presentarse. E s m ejor 
.que Abdur Kaber m ande uno cte s us hombres 
.al campam ento por la noch e. y hahle con Ab
d ullah para concertar una entrevist:l con usted 
en sitio donde no los pueda n ver. Abdullah le 
dirá qué hace Alfieri; ó mejor aún, que Abdullah 
venga aquí. En cuanto sepa que va usted de 
parte mía vendrá ~in reparo ning uno. 

-El m ás indicarlo para ir en busca de Ab
dullah es el barón Von Kerber-·dijo I rene con 
voz trémula, t emiendo peligros para R oyson . 

- Antes de sancionar cualq uier procedim iento 
de esa suerte . qniero sab er por qué está Abrlu-
11a h a l servicio del enemigo de ustedes-dijo 
F enshawc. 

- -El gob ernador d e Mass::J.wa m e dij~ que iba 
á despach ar Ulla expechGión para las Cinco 
'Colinas - -repuso Mrs. H axton .- Y o estaba seg u
ra de que fracasaría por las razones q ue ha 
expuest o el bar6n , pero rogu é á Abdullah que 
'se uniese á la káfi la al ver que no podíamos 
realizar nuestro primitivo plan de desembarcar 
en la costa. De este modo si la expedición ita
liana recibía n oticias de nuestra m archa, Ab
dullah podía deserta r y venir á avisarnos. E l 
h echo de q ue á estas horas no se haya presen
tado prueba que nadie sospech a nuestra pre
'senda en est os parajes . 

Fcnshawe tardó en contestar, como si pesase 
~us ?alahras a n tes d e pronunciarlas. . 

-Prefiero que vaya Mr. Roys0n m ejor que 
el barón-·dijo a l fin ,--siempre que- no t enga 
.que ent enderse con nuestros riva les. ' Aunque 

hemos ft'acasadus no hay per¡ ulclO para nadie 
en conocer los hechos; pero a ntes conviene qu e 
el barón HOS diga si t iene reservada todavía 
a lg una sorpresa en lo t ocante á la hi<;to ria a nti
g ua ó morlerna. 

- ·No t en t':0 más que c1ecir--· murmuró el a lu
dido. 

-E ntonces, como ya se acerca la hora d<.: 
cenar , creO que podemos ulvidar á Saba y SL1S 

leyendas hasta que tengamos noticias del sig nor 
A lfi en y del resulta.do de su expedició n. ¿Saldrá 
usted esta noche, Mr. Royson? 

-Cua nto a ntes sea posible, Mr. Fensbawe. 
-No, no; com a usted, descanse y v iaje de 

noche. Es el m ejor sistem a de via ja r por el 
desiert o. Le espera rem os dos noches y 'un día. 
y si no regresa usted en ese p lazo, env iarÉ' una 
emba jada que averig üe su paradero, sin oculta 
ciones ni misterios. 

Según lo acordado, poco después de cerra r 
la noche se aparejaron tres c,.mellos y se les 
obligó á a'rrodillarse f)ara recibir á sus ginet es, 
y Royson y sus acompaña ntes montaron en las 
picudas sillas . Al a le jarse del rojo 'respla nctor 
de las hogu eras del campamento el último pen
samiento de Dick fué p ara Irene . El joven SP. 

extrañaba de que su am iga no hubiese podido 
robar unos minutos al desc.anso para. despedirle. 
pero hIera p or lo que fuese, Miss Fen~hawe no 
había parecido p or ningún lado ; y después de 
cambia r un fuerte a pretón de m a nos con Stump . 
Dick había emprendido la marcha. 

Eran cerca de las diez cuando salieron del 
campa m ento. Por s u aspect o exterior Royson 
no difería n a.da absolutamente de los dos á rahes 
que le acompaf,aban Sólo su est :'ttura le dife
renciaba de Abdur K a b er y de Hussein de K eneb , 
elegido est e último por Abdur R aber como el más 
á propósito pa ra en t ra r e n el campamento ita
liano sin ser interrogado. 

El árabe m ás v iejo iba á la cabeza; Royson le 
seguía y H ussein m arch ab a á r etaguardia. y de 
est e morlo subieron la suave cuesta de'! valle . 
donde se g uarecía la expedición . . Ya h abían 
andado unos trescientos m etros cua ndo todos 
se quedaron sorprendidos al oir la argentina voz 
d e Miss F enshawe. 

- Creí que no llegab a ust erl nunca, MI'. Roy
son-dijo.-Ya estab a dispuesta á volverme á 
mi tienda, cu a ndo oí á 105 cam ellos y esperé un 
poco m ás. 

P asada la prim E' rá. impresión r1 e asombro y 
de s a tis facción , Dick se apeó y se diti g ió rápi
d am ente á la roca cuya sombra ocultaba á Irene. 

-iNo sé como expresad a la a legría que 
siento a l verla , Miss Fensha\ve'-exclamó.
Pel-o debo protestar de esta. esca.patoria ctel 
campamento. ¿E stá usted sola? 

- Claro, Mr. R oyson. Acompañada no m e 
hubiera n dejacto venir-respondió la jover. a le
grem ente , porque la escapatori <:. era para ella 
una espe~ie de a.ventura. 

- ¿Me tiene ust ed que ctar a lguna noticia? 
-No . Y a oy6 usted todo lo one se h abl ó hoy. 

Luego mi abll elo no h a querid o hablar más d el 
asunto. purante la comida h a n p ermanecido 
callados Mrs. H axton y el b arón. Realmente 



son insoportables, y me alegraré mucho cuando 
los perdamos de vista. 

-Siento tener que regañarla-dijo Royson 
acercándose <Í. Irene y tratando de verla el rostro 
velan o por la sombra,-pero no debe llst ed 
exponc:rse á estos riesgos. Es muy aventurado 
separarse d el campamento. Creo que en esta 
regi.ó'l no hay ningún p elig ro serio por lo que 
to : 1. <l los beduinos, p ero en cambio. hay una 
vecindad muy poco agradable en forma de ser
pientes y escorpiones . .. 

- Llevo botas de m ontar-replicó Inme-y 
pront.o le tranquiliza ré r egresando á mi hamaca. 
No t .:mgo miedo por mí. 
H e salido á su ~ncuentro 
con u n objeto. Supongo 
que es ya t ard.e para (1 isua 
dirle de un" excursión tan 
absurda é inútil como la 
que ha emprendido usted , 
pero qwero rogarle que no 
lleve más adelante la locu 
ra sacrificando su vid a , y 
q uizás la de los dem ás, 
con la equivocada creencia, 
de qu~ est á ust ed sirviendo 
á los intereses de Mr. 
F ensh a.v" e. 

Aunqne Irene quería ha
blar en tono d e amigos 
sencillamente, su \"oz t em
blaba un ¡Joco. Dick estaba 
profundam ent e conmovi
do. P amcÍale que le ah o
gaba el a lbornoz , y lo echó. 
hacia a trás, dej ándolo caer 
sobre las pi edras. Irén e 
reía, pero con cierta n er
viosidad. 

-¿I.e m oles ta el dis
fraz ? - preg untó. _.- H éi.ce 
usted un árabe demasiado 
alto, Mr. Hoyson. Yo le co
nocería eri cualq uier pa rte. 

Did, tenía el rostro en
cendido. pero toda\"ía do
minaba su lengu ~,. 

-¿Por qué' cr ee ust ed 
que coiTO peli¡;ro? 

--Porque es ust ed capa;; 
de todo con t a l de no fra
casar. Se m.ete<Ía usted 
entTe mil enemigos si ' de 
ello dependiese el logro de 
su propósito. Y quiero 
asegurarle que yo . . que Mr. Fenshav\·e . .. 
sentiríamos mucho que se expusiese á cualquier 
pdigro por esa gente que n os ha traído enea 
ñados á Africa. :i\'Iuy bien que adquiera usted 
cuantas noticias de interés par", n osotros pue
dan prolJOrciona rle los árabes . pero yo he venido 
aquí porqu .!.. . ¡Jorque m e q uedaré más tran
quil a si usted me promet e c¡m: e\ itará á ese Al
fieri y á sus amigos . ¿Se fi jó usted hoy en el 
semblante ele Von K erber ) J amás m e había 
figurado siquiera lo que es la sed dc oro. Seria 
capaz de m atar á cualquiera quc se interpusiese 
en su cami no. L eí su a lma y ... y me asusté. 
Quiero que no se exponga usted á ningú n peli
g ro, porque s610 tengo confianza en ust ed y en 
el capitán Stump. y me aterrori70 a l pensar lo 
que sucedería si Van Kerber contase á los d emás 

la histona del tesoro y les prometiese una par
ti c.ipación en caso de encontrarlo. 

- -No había pensado en ello-n:puso senci
llamente Dick, cuya imaginación no se o,cupaba 
en aquellos momentos de los lJlanes de Von 
K erber exclusivamente. 

-Ya m e lo fiGuraba, y por eso m e be esca
,pado de mi tienda para venir hasta aquí. Estoy 
segur:l de que convendrá .conmigo en q ue lo 
m ás importante e.,,; volver pronto a l yat e. Mi 
abuelo no ha pensado, IIunca conseguir sus fines 
mediante la fuerza armada, y Von Kerber en 
cambio sueña con la lucha .. 

-·Empiezo á hacerme cargo d e ~u punto ele 
vista-repuso Royson obtigado á contestar á 
Irene, aunque su cerebro construía otras frases. 
-Aunque vea que Alfi eri está desenterrallno· 
las preciadas cargas, ~erá lo m ejor quitar imlJor
t anci:1 á EU triunfo . 

-¡Eso, eso!--exclamó Irene.-·Eso es lo que 
quiero . Lo principal es ¡;esanirnarlos para que 
voh 'am os á Pajura, y lue~o que hagan lo qu e. 
q uieran el harón y Mrs. Haxton. Aunque pre
tendan que les prestemos t odo nuest ro elinern 
para una seg unda expedición seré la plimera 
en apoyar la idea. 

- .¿No desea ust ed ver ~l t esoro sa];)eanó? 
-~~o , aborrezco hasta la idea de él. EsU. 

ma ech a do de ~angre. 
(Continuará. ) 



PARA 

América descubierta·p.o'r los chinos. 

Eii'"un arHcclo publicado por MI". AlejanclI;o Darle)', 
sacerdeta de California, que ha pasado mucho tiempo 
realizand o investigaciones históricas en Oriente, se dice 
que el continente de América del Norte lo descubrió, d iez 
y siete siglos antes d e emprender Colón su famoso ~l aJe, 
un marino de la China 11 am ado HI-Ll. que desembarcó en 
la costa del Pacífico el dla ro de Junio del año 207 (a de 
C) cerca del punto donde' hoy se- alza la ciudad de Mon -
t.Jrey en California.. . 

Para probar este aserto se han ob temdo datos exactos, 
los cuales demues tran también que una chinche fué la 
causa de que se estableciese un, comerci ,? ~ través del 
PacíJico en una época en que au n no eXlst!a el cn Slla
nismo. 

Hi-Li era capitán de un junco que fué cogido por un 
tifón en el mar de la Cbina, según esta versión dpl descu
brimiento de América. Dnrante la tormen ta se metió una 
chinche ell la brújula del barco y alteró de t al modo su 
funcionamiento, que el marino equivocó el rumbo y al 
cabo de muchos dias fué á parar á un con tinen te nuevo. 
Entonces eomprendi0 que la b1'Ú jula le babla engañado, 
y al buscar la eausa encontró la chinche metida en el apa
rato. 

En California, Perú y Alaska se encuentran rastros ?e 
la presencia de los chinos. En el pueblo de Eten (Peru ,) 
hay unos indios que hablan un idioma incompr~~ibl e 
para los de~~s habitantes d", la r egi6n , y en ca,?blo lo 
entienden facilmente los <culis. chinos, que van a aquel 
lugar en busca de trabajo. . 

Las características chinas se encuentran famblén entre 
otros indios de California, y además son muy pnreeido~ 
los indios de Alaska y los chinos. 

ril capitán Hi-Li volvió á su país con la notici~ del 
descubrimiento que había efectuade, y durante m3~ de 
cien años los barcos chinos hicieron innumerables viajes 
á la costa americana del P acíJico. Al parecer, los hijos 
del cielo no intentaron siquiera colonizar el n uevo país, se 
ignora por qué causa, y al Jin se acabaron los viaJes. 

Op~ración delicada. 

Los médícos de Kansas acaban de réalizar una delicada 
OperaCiÓn, de la cual están muy orgullosos , . . 

El padre ] o, epb Holíe, cura de la íglesla catóJ.ca de 
la iglesia católica de Bucyrus, Kansas, tratando de salva r 
victimas de un incendio, cayó en tre las l1amas, sufriendo 
horribles quemaduras en la cara, quemándose los párpa
dos de tal m odo, que bu bo necesidad de cortárselos. Pero 
como con esa operación la vida del :s~cerdote result~ba un 
constante martirio, los médicos deCidieron hacer. el IDj erto 
de la piel de otra parte de su cuerpo, y le fabricaron con 
ella nueves párpados. 

La operaciÓn ha ten (do un éxi to completo, y pI buen 
sa€erdote, ya cempletame!,le rec~p~rado del acciden!e, 
puec;!e dedicarse ~ sus funclones religIOsas, pues lo~ nue\os 
párpados funcionan relativamente bien, obedeqendo la 
acción de los múscu1cs. 

Odontología. 

La terapéutica den tal data de época muy remota. No 
puede precisarse cuando com~nzó, pero es seguro que los 
egipcios tenían nociones precisas de eJla . . 

lon un papiro del año .3700, an~es de ]€sucnst r. depo 
sitado á los pies del dIOS Anubls, se citan numercs,?s 
remedios centra el dolor de muelas, entre otre s un mastlc 
compuesto de beleño pulverizado, que servía p ara calmar 
el dolor. 
. El arte de empastar parece rem,?ntars.e á ,la épcca de 
Hipócrates. Se han encontrado momias ~glpclas con mue
las cariadas, oriJicadas. Otras tenían dientes POSt'IZOS de 
fahricación muy basta; pero que d~muestra q~e en aquel1a 
épcca tan antigua no se desconocla la prótesIs dental. 

Los chinos también sabían curar el dolor de muelas 
2,700 años antes de nuestra Era. 

TODOS~ 

M{lS bibliómanos. 

El orgullo de 1 os bibliórhanos no reconoce limites. C(!.Sos 
se han dado de fallecer una persona famosa por su biblio
teca, y al ir sus herederos á h acerse cargo. de les libros 
encontrarse desagradablemente sorprendidos al ver q,lle 
de los incunables más raros sólo existía ... el lomo de la 
encuadernación. 

La busca de incunables es una variedad de la bi blio
manla. En. la venta E nschede (Harlem, r 867) se pagaron 
1,735 francos por una edi ción holandesa del .Speculum 
Humane ' Salvationis,» y en fecba más reciente por la 
,Somme Rurale,' de Boutillier (Bru jas, r4~7) se dieron 
5,000 fr ancos. Pooo después, en r858, se vendió otro 
ejemplar igual en 2.9]5 fr ances. 

Todo esto no es nada comparado-con otras chifladuras 
tales como la de comprar li bros por el nímero de grabados 
que lo ilustran. Un bibliófilo de esta cuerda, M. tie Saint 
Mauris, poseía una buena edición de las obras de Voltaire 
pero no pareciéndole bien que careci ese de estampas, 
empezó á coleccionar grabados refeFentes á la obra, ,con 
t al a'b inco que llegó á reunir 12;860 l áminas. Sólo de 
retratos habla 1,000. En el .Catál ogo de li brosl), de Gratet-

, Duplessis se di,ce textualmente, refiri éndose -á. esta obra: 
.Les retratos de peusonajes importantes están repetidos 
tantas veces cuantas el autor los cita en el texto. ' El ano
tador añade que en 12 colección fi guraban veintiún retratos 
de P ascal, sesenta y uno de Lws XV, vei nticuatro de 
Bossuet , ciento cincuenta y dnco de Federico : de Prusia, 
etc .. etc. 

En cuanto á encuadernaciones se pueden transcribir 
algunos bechos curiosos, como el de un mil1onario que fué 
á una libreri a y encargó al librero una colección de tpmos 
encuadernados lujosamente para ponerlos en una fla
mante biblioteca de nogal tallado. Al hacer el pedido dijo 
el comptador: . Para 'eso' m ándeme usted los libros que 

', ' quiera y ac;!emás envíeme unas cuantas novelas alegres, 
perq éstas sin encuadernar, ' porque son para leer.. 

Un inglés encuadernó la .Historia de la Selva Negra. 
Con taJilete negro y la .Historia de Jacobo l b por James 
Fox COn piel de zorro, porque .Fok,' apellido del autor, 
es el nombre de la alimaña en inglés. E l doctor Askew 
encuadernó un tratado de anatomla nada menos qt: e con 
piel humana, sin duda para que las tapas estuviesen en 
armonia con el contenido del libro. 

Hay bibliófilos egoístas que no dejan ver sus libros 
aunque se les dirija una instancia . Un individuo de éstos , 
resid~nte en. 'La B aya, pose ía uo.a. magníJic~ cO~:,c<;ión 
de elzevirianos y para poder estudiar sus mlcroscoplcas 
riquezas babía ' que reunir, entre otras condiciones, la de 
ser amigo íntimo suyo y sufrir el que an tes de penetrar 
en la biblioteca se le pusiese una blusa larga sin mangas, 
con el Jin de que no tocase ni se guardase ningún tomo. 

En cambio ban exist ido otros como Grolier que ponía 
cúmo lema en todos sus tomos una inscri[.ción 1 atina cuya 
traducción es és ta : .De GroJier y de sus amigos." 

Oosas de Abisinia. 

El Rey de Inglaterra ha regalado á un mu seo de Lon
dres la colección de objetps que, co n,motiv,? ?': la eorona
cion le había enviado el Emperador de AblslDla. 

E~tre esos objetos hav-una espada y su vaina, adorn,ad.a 
con num erosos anillos de cuero, que rep resen tan las VICtl
mas que con ella se ban hecbo, y hay también una arma
dura, regalada en recom pensa al bravo qu e ba muerto , 
por lo IDr nos, diez de sus adversarIos en el ml~mo com-
bat~ , 

También hay un capole de piel de león , Este es de uso 
restrine ido, yen Abi,inia no pueden usarlo m ás que los 
que han matado un león sin otr a arma que sus Fropias 
manos. 

En los alrededores de San -José (California,) hay más 
de 60 estaciones de telegrafía sin hilos montadas por 
mucliachos afioionados á estos experimentos. 

Los constructores de automóviles forman en los Estados 
Unidos un ejército de 300,óoo personas, Y el número de 

, cocbes en_circulación_ asciende _ªctualmente á 440,000. 
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Dios te Salve ... 

, [ 

Cua,ndo se baga en ti la sombra; 
cuando apagues tus estrellas; 

cuando abismes en el fango wás hediondo, má s infecto, 
más maligno, más innoble, más macabro,-más de muerte, 

, más de bestia, más de cárcel,
tu di'Vina ml~jestad: 
no has caído, todavía, 
no has rodado á lo más hondo .. , 

,-si eula cueva de tu pecho más iguara, más remota, 
más secreta, más a,rcana, más obscura, Ill ás vacía, 

más riiiD, mÍl s secund,l~ia 
canta salmos, la Tris.teza , 
muerde allgustias el Despecho. . 

vibra un punto, gillle un angel, pía un mdo de s('nroJos, 
se hace un ¡,udo de ano iedad. 

II 

Los que nacen tenebroso~; 
los que son y será n larvas; 

los estorvos, los peligros, los coutagi(ls; los Satanes,. 
los malditos, los que.nunca,-nn uca eu seco, nunca slemr-re; 

!Iunca ml,mo, nunca lIunca,-
se pO'drán regenerar, 
no se auscultan en sus nc,ches, 
no 5e JJomn á sí propios ... 

,se pruducen imperantes, RwtisfechoR,-como uormas, 
como moldes co ruo pernos, como pesas contrl,lwl1as, 

c~mo básicos puntales,-
y no sien ten el deseo 
de lo Sano y de lo Puro 

• ni siquiera uu vil momento, ui siquiera un vil insta,nte 
de su arcano cerebral. 

III 

Al que tasca sus tinieblas; 
al que ambula taciturno; 

al qne aguanta en.sus dos 10m :S.-C0I11 0 el peso ~Ddec\iDable 
como el peso pumtono de cien urbes, ele Cien Siglos; 

de cien m~as dE lincuell tes,-
su tenaz obsecaci6n; 
el ql,le sufre noche y día,-
y en la noche hasta durmiendo, 

como el ro ce de UD cili cio, como un hueso en la garganta, 
COIDO un clavo en el ca rebro, como un ruído en los oídos, 

como un c" lIo apostemaelo 
la noción de sus mi seri a., 
la gran cruz de su pll sión: 

yo le agacho mi cabeza; yo 'le dohlo mis rodi llas; 
,Yo le beso las dos plantas: yo le digo: Dios te salve ... 

I Cristo negro, santo hedi( n(\c', J ob por dentro, 
vaso infame del Dolor! 

ALMAFUERTE. 

--;....;O,q - -

ComG en los buenos tiempos. 

A veces miro un poco entristecido 
la' fiel e vocaci6n ele ese retrato 
donde estás viva, aunqne mucbo rato 
- digo bien: mucho I;ato que te has ido; 

y apenas I'a impresi6n qll e nada eleja .. . 
'I'al vez he preferido más perderte 
que hruber seguido aruánd"te I~ast a verte 
con la vergiíenza de sentirte vIeJa. 

y sin embargo acaso meli tiría 
si quisiera decir que 'tl>el a.l'Ía 
no he cesaelo de oírLe, .i un to al piano . 
que nadie ha vuelto á abrir, C0l110 en nmguna 
emoción de aquel tiempo tan le.JMlo 
cuando ann eras prima de la 111/ la. 

EVAR1STO CARRIE(W. 

Cura nolores de cabeza, deO muelas de los huesos de la cara, 
la jaqueca, el dolor reumático muscul¡~r y el malestar del cuerpo 

prodllcido por el resfrío: estimula tampién el cuerpo en el estado de 
decaimiento después de un ejercicio inmortp.rade ó de un exceso en la 

bebida. 

lJvite Ud. las', 
imitaciones inferiores 

t:xija Ud. esta marca 
sobre cada oblea 

. ~xpenmentadas durant~ más de 20. años "itOmpr~ con, los mejores 
resultados sin un solo inconVeJ;llente producido por su aphcaclOn 

Las Obleas "Migrol". no .c~ntienen n~rc6ticos ni. ~ntran en su 
c'lmposici6n la Antipirina, PU!l;mldon, ~cetaDlhda, AC('Dltlr a, 'Y están 
exentas, por lo tanto, de los lllconveDlentes que se den van de estas 
;;ubstancias. 
. Las Obleas "l1ligrol" pueden ser a~niinistradas á niños desde los 
doce años. 

En venia en todas las princi.palf's 

Boticas y Droguerías de la ~epublica . 
__ .t 



Las M áquinas de Escrtbb 

..... RE,.,IN'YON ..... 
escritura visible 

_ODno 110. 10, COJl I.oog.dor d. oolumllal. 
K ODELO 110. n . cen tabulador decimal 

· = " -;; .. .; 
• · . " .. " .. >-

o .. ... ~ .. .. 
ji ... 
-.; .. 
SI el 
.. .! .. · ~ .. ... .. ... 

Las mojo'res y las il!áa afalll'al. 
Unloo. A g:.n_ ..... 

WES.EL, DUVAa.. yCi • . 
VALPARAISO " COIICEPCIOII 

In Santiago: SWIIBUIlB 1 Gía. 

A su Farmacia pedir : 
UN F RASCO PROOT 

lABDRATDIRES BDUTY 
3 "', Rue de Dunkerqup 

Irm-~ PARIS 
AGENTE para CHILE : 

R .COLLIERE 

VOYl 
TODO LO COMPRO 

DONDE 

VAllPA~AISO 

Esmeralda, 8 . 

Pídase catá IOgos".,) 



Teatro en miniatura. 

La idea de proyectar sobre una pantalla pues todo se halla bajo el escenario. Pero el 
personajes vivos, mayores ó más pequeños principio es el mi smo; se trata sólo de una 
que su tamaño natural. no es nueva; pero sólo cuestión d e foco y de p osición respbctiva d e 
re«ientemente se ha presentado en forma prácti- los espejos empleados . 

~~' 'te ~:~:ag:;óafi~nÚW~~ <~~ . " <~_. "_' • _ _ __ •• _ _ •••• __ _ ••• • r~_ .,. 
un teatro de esa especie. I ' . ~ 

Sabido es ,que un espe
jo CÓncavo 'da, de un ob
jeto situa do entre el ob
s e r v a d o r y el foco 
principal, una i m a gen 
real , invertida, reducida, 
que se puede recibir sobre 
una pantalla y que la 
vista puede percibir tam
bién sin el auxilio de la 
miSrlla, ba jo la forma de
nominada. ('imagen aérea,» 

En el fondo de una 
sala , 0bscurecicla como la 
de un cíneRlatógrafo, llay 
un pequeño escenario d e 
1 metro de alto sobre 
1 m. 50 de anchura; al 
levantarse el tel6n se ve 
una linda decoración con 
sus diferentes p IaDos y 
su telón de fondo, de¡;
pués se ve entrar en eSce
na á uno ó dos actores 
que hablan ó cantan y 
que se comprend e desde 
luego que son seres rea

' _" , Este es el p rincipio de la 
~¡¡¡¡¡¡¡~Pm~m~~~~~~m=ir:: treta; pero como era nece-
"" " sario dar vuelta á la ima-

E squema de ue~a U:~i;~~~~6n para teatro ~~;~;1:oss~~~efo:e~~~ca~~~ 
les, pero no tienen más que 30 1ó 4.0 centí
metros de a lt ura. 

¿Cuál es el ::;ecreto? Suponemos, para mayor 
facilidad , que la instalación está hecha bajo la 
sala en que se hallan los espectador es, lo que 
nO es el caso 'del teatro á que nos referimos, 

en vez de uno, Sobre un 
piso irlclinado P se coloca el ,actor verdadero en.A 
B : su imagen es recibida por e~ primer espejo M, 
que daen A' B' una imagen ya reducida é inver
tida; ésta es vuelta á tomar por el espejo Mz 
que da una segunda imagen ab todavía ,reduci
da y en el mismo sentido que el objeto; 

.&.4.&.4.4.4.4.A~~~~~ 

PISTOL~S ~UTOM~TI(~S 
BROWNING, 

COLT, 
STEYR, 

BAYARD, 
MELIOR 

Desde (O Pesos 
Revólver 

Smitb Y WessOB y td 
Id. VELO -OOG 

."eles H B8LS'ILLO 
~legó D.u.ev-o .u.r1:ido 

ARMERIA y L.ADIPARERIA BELGA 
~UAN SEVLER 
~ON·.L, 185 - haiIII, • - TeléfeRo _ .. al, 137. 
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Los periódicos del mundo. 

De una est a dís1:ü;;¡, oficial publicacla por el 
Instituto intern arional de bibliografía, 1.' Jlus
trati on francesa extrae a lgunos det alles intere
santes relativos al peri fldismo de los principales 
paises el e Europa. En Francia existen 8,940 
periódicos; en Alemama. 8,050; en Inglaterra, 
4 ,329; en Italia, },063; en Bél~ica, 2,023; eu 
Rusia, r,66 r ; en Espaf.a, 1,350; en Suiza, I ,332; 
yen los Países Bajos, I,402. 

Los pa íses del mundo m enos ricos en perió-

dicos son : Siam y ';;'Tudauili." 'J u., poseen uno 
solo. E l primer p eriódico verdaderam ente digna 
de t al nombre fué el R !,eU1!e TydinfIhen, publi
cado en Amberes el año 1305 . Desde aquella 
época hasta ISRo la Prensa fué casi exclusiva 
de Franc~a, Alemania, lnr.;laterra y lo,; Estados 
Unidos. Francia, eu r640: contab a. con un sólo 
periódico; siglo y m edio dp.spués poseía 24, los 
cual es , diez años más tarde, se elevaron á 350. 
En r866 sumaban r ,64fl, y en los últimos cua
renta y cinco años han llegado según L'Ilus
trati on, al número de 8,9.~0. 

ESTE LIBRO ES GRATIS 
Los secretos del Hilmotismo y JIagnetismo I)ersomtl, 

que hasta ahora habían sido guardados con el 
mayor sigilo hán sido al fin revelados. 

El New York Institute of SCliencie,-; de 
Rochester, N. Y., E. U. de A., ha publi
cado un notabilísimo tratado sobre el hip
notismo, el magnetismo personal, la cura. 
magnética, y et <1 Nuevo Pensamiento." 
Sin disputa alguna, este tratado es el más 
maravilloso y comprehensible que de BU 
clase se ha publicado. Los directores han 
acordadp distribuir mil ejemplares del libro 
gratis, á las personas que se interesen sin
ceramente en esa maravillosa ciencia, con 
el objeto de que sirva de anuncio á la Instí

' tuci6n. El libro ha sido escrito por el emi
nente Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph. 
D. LL. D., el hombr'e de ciencia más con
notado del mundo; Vd. puede ahora apren
der las leyes secretas del hipnotillmo y el 
magnetismo personal, así como el dominio 
sobre sí mismo, y obtener un desarrollo 
más elevado de la fuerza de voluntad, en 
su propia casa. Este libro r evela co~pleta
mente los principios fundamentales d'el 
éxito é infi'1lencia' en todas las 1l0ndiciones 
de la vida ; explica. los mé'todos sécretos del 
dominio del entendifuíento que hasta ahora. 
IlO se ha.bílloU divul.!Sl!'do. 

\ 

L& sugesti6n hipn6tica., fortalece la me· 
m.oria y desarrella una voluntad de hiervo i 
vence la timidez, revive la espe:¡;anza, esti· 
mula la. ambici6n y determinaci6n para el 
tixito é imparte á uno esa confianza que 
permite convencer a.l mundo del verdadero 
vaJ.or que uno tiene. 

Eslallave para los secretos profundos del 
dominio del entendimiento; permite domi
nar absolutamente el pensamiento y las 
acciones de las personas. Cuando Vd. com
prenda plenamente !.as leyes secretas que 

" gobiernan á esta maravillosa cienci.a, ep.
tonces puede Vd. llevar la sugesti6n 811 
fi.nimo de una persona, que la pon<Irá en 
acci6n en un día 6 dentr,o de un año, des
pué!! de sugerida; Vd. puede curarse las 
enfermedades que tenga y las malas cos,· 
tumbres, así como también curarlas en los 
demás; Vd. mismo puede curarse el"desvelo, 
nerviosidad y pl'eo curaci6n en los negocios 
6 de la vida doméstica. -

Vd. ¡puede instantáneameute hipnotizar 
fi. una¡ 'Persona con sólo una mirada, sin que 
ella se dé cuenta, y ejercer una poderosa 
influencia sabre ella, que hará que haga lo 
que Vd. desée ; Vd. puede desarrollar hasta 
un grado maravilloso el t allento par8l la 
música, el drama 6 el arte; Vd. puede 
vigorizar BU memoria y aumentar las opor
tunidades para el éxito, cien veces; Vd. 
puede dar sesiones de misteriosas represen
t aciones hipn6ticas ; Vd. puede lograr el 
amor 6 la amistad de la p ersona que desée ; 
Vd. puede protegerse contra la influencia 
perniciosa d'á los demás; en fin, Vd. puede 
obtener gran éxito financiero y ser una pa
lanca de gran fuerza en la localidad donde 
resida. The N ew: York Institute of S.cience, 
garantiza q;ue enseña á Vd. el secr,eto p8lra 
?bteneil todo eso ; es el Instituto de educa
ción más grande y de mayor éxito de su 
clase en el mundo. Ha sido autorizado por 
virtud d(; las leyes del Estado, y cuenta con 
amplio capit8l1, y cumple fielmente todas 
sus p\"omesas. Si Vd. desea obtener un 
ejemplal,' gratis de, ese martilloso .libro y 
aprender la fuerza secreta por medio de la 
cuál se .Jluede fascinar, influir y dominar 
el entendiínfÍmto humano, sírvase enviar 
su nombl'e y señas, sin dinero alguno. aJ 
New York Institute of Sciencd. Dept.470 AL 
Rochester , N. Y., E. U. de A., y entonces 
recibirá Vd. gratis el folleto· á. vuelta de 
correo. 

.~ 



PASATIBMPOS 

Los diez mandamientos del padre 

de famif.ia. 

Bajo este epígrafe pued en da rse á todo hombr e 
honrad0 los s iguientes pr ecept os. Procure todo 
buen. pa(ike .de . :tam ilia guan¡}arl0s , si lilO quiere 
lIibdicar la dIgmdad y la 'alt a r el')r esen t ación qu e 
en ella tien e . 

He a qu í'e l d'ecádogo : 
1. Constit uirás una familia con amor, la sos

t endrás oon t u t rab aJj0 y la I'egirás con bonrla
dosa energía. 

11: Serás prudente en los negocios , pródigo 
en las ens eñllin 7.as , celoso en mant en er la autori
dad mateTna; tardo en tus pllila bra s , p er0 irre
voceih>le enA:us clecisi0nes. 

III. Tendrás siempre pa ra tu esposa inacaba 
Me apoyo m oral , buscando en ella consuelos, sin 
desoÍF sus consejos. 

IV. Destruiréis t odo error . dom éstico , toda 
pFeocuBaci6fl, en cuanto apareciese en el h 0ga r . 

V. ~ratarás de que exista siempre un supe
rávi~ en los efectos y en los intereses . 

VI. Haz que tus ili'jos vean . en ti, cuando 
niños, una fuerza que ampara.; cuando ado
lescentes, una inteligencia que en seña; c~a,ndo 
hombres , un amigo que a conseja. 

VN. N @ cometer ás nunca la torpeTa de pre
sentar en oposición .) lucha el poder paterno 
COfl el materno. 

VIII. Haz que tus hij 0s sepan llevar con 
virilidad los males de la vida . 

EL=== 

IlCOffiPIlRABkE 

tl'~RRI LLO· 

f •• ' ~ . 

, I 

I X . Estu rf,i a rás' rlletenielament e las aptit udes 
de t us h i,j@s; ElO JfZS elles á comlPrenel er que pu,eden 
ser m ás que tú , p ero p onles silen c iosa.men te en 
camino ele serlo . 

X. Cuielarás ele q u~ t us hi l OS sean t an rob ustos 
d e cuerpo oomo sanos el e in t eligencÍ<t . H azlos 
bu enos antes de hacedos sabi0s . 

¡Oh , buen padre (le fa.m i'lia ! n Procu ra grabar 
bien en la m emol"Ía estos m a ndamien t os 6 t en er
los ,á la vista e11' un lugar Qle t u aposento, y h a;>: 
exa m en de ellos con frecuen cia si quieres ser 
fe li z y h ace. felices á tqS hij os , 

Fumi'gación. 

Cu ando 'q uiem fumigarse mi aposento hal;li
t a do , por ejem plo , el cuar to d e l!m enfermo , s in 
ü~comodar á ningun o de los asistentes , se cie
rra n las puerta'.: y ventanas de la habitación , se 
echa en nn ,vaso ele vielTio 6 p o.Fcelan.a un:1. 6 dos 
cu ch araditas de á cido ' su lfúrico concentrado y 
se le añade, p oco á poco, igu aJl cantidad de 
sa litre ref: n llido, hecho p olvo , r evolviendo la 
m ezcla con una varilla de v idrio . Los vap ores 
continuar án <;lspar ciéndose p or el cua r to rlura nte 
una hora, y cu a ndo hayal'l cesado, se abrirán 
las puertas y ventanas p a,ra que se renueve el 
a i,re. · , 

Si n0 basta una fumigación para quitar el m al 
olor, r~pítase á 1<). t a rde ó al día siguiente. 

Si es a1~ún lugar en que se r enuevan diaria
m ente lo !> miasm as cC!mtagio~os, se fumigará 
dos veees a l día , por m aFían a y tarde, h asta 
desinfectarlo enter am ente . 



J. 
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Xues~ra propaganda no 
se bása en dichos, se basa 

en hechos. 

I 

Los médicos especialist as en enférlll ldad lS infa.ntilés, e3t1n·de acuerdo que si fllilta la leche 
de madre para el sustento de la g llab'ua, el único reemplazante es el 

, "G-L.A.~C>" Leche 111atcl'nizada 
quo .. t"h, '''', Y .,d. ~~ 

l . 

, Tenemos en nuestro poder m'les d~ 'certificados de madres, q 'le acreditan la Rupel'iori.j¡¡,d del 
"Glaxo," ql1e. no {;oo·eieDe . .\a 'm mor -partÍ'eula de hari na ú otros com i?on ~nte 'l puniciosos para 
la c,riaDza de las gu aguas menOl'es de sie te meses, 

Podemos mencionar á los más respetados miembros del cuerp) mé lico nMiúnJ.l, que 
recomiendan "Ghó.::o" á. su clientela, pero sólo nos limita mos á nombrar á los espacialistas, 
señores: Edwin Espie, Oetilvio Maira, Roberto del Río , Fuenznlida , R. Dávila 
Boza, Moisés Herrera B ravo , Carlos Doren, Temístoeles Rey es , .Moisés Salas 
Zopetti , Rie\1aq l Cannon, (h nzál ez OJate , Julio Vale nz ue Ja, L. Fjgu ~roa, P. 
Venegas, Alberto Osorio Flores, Fortunato Rojas, Ugarte Smith , Luis Campos, 
E milio Vieencio, C. Alfaro, et c., etc. , varios de los cuales ~rían CaD "GhlX()" á sus 
nenes. 

Ex tracto de una prestigiosa revista médica inglesa : 
"Es el deber de toda madre que no puede ó DO qu iere amamantar á su hijo, de enterarse 

de las oninioneR de reno"gl brados es ecia listas médicos ",cerea de las v ~nh.i as ll e reune I,a 
Leche 11Iate.1'IIi,zndlt "Glaxo," que tan sorprende Dtes resultados la a o eD a curacIón 
y pr~vt'nciólI d'e las llLÚltiples enfermedades de la infancía." 

El Dl l'ector (le "l'he .H al'rison Institute," ~l1l(', F, Edwal'd Ha l'rison, 
reg:lht á toda madre qU El desee conocer las propiedade; del "Glaxo," y la mejor ma nera de 
cria í' íL las guaguas, el interesante libro 

Hl6IE~E DE LA HFANCIA y CONSEJOS PRACTlCOS PAR! CRIAR A LOS NIÑOS 
HERMOSOS Y ROBUSTOS. 

Pida inmedia ta.mente 1111 ejemplar, y envíe en sobre debidamente ' franqueado 
el cupón de abajo, después de llenar los blancos que en él apa recen. . 

,------------------------------------, 
S1', RAUL ISLAS PRIETO, 

"THE HlRRISON INSTITUTE," · Casilla 32·D, 
SANTIAGO. 

Sírvase remitirme g1"atis, y libre de pJrte, el precioso librito ofrecido por MI'. Harrison 
y escrito por notabi lidades especialistas en enfermedades infantiles. 

, 

Nombre.. ... ...... ...... ... .... .. ..... .... ... ... Ciudad ... ..... ......... .... ............ . ...... .. . 

Calle Ó casilla ........ ...... . ~ ...... ... ....................... ...... ............ . . . ................. . 

La ~ua~ua ~iene ....... ..... m eses d e edad . 
........................................... (.S.U.O.E.SO~~~ •••• ~.n.r.w.?~.d." .. 19.1.2 .... ., 



HEMOGLOBINA 

ARSENIGAL SGH·ETTINI 
(Uso interno é hipodérmico.) 

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 mineral sacado de las rocas, 
decla rado inasimilable por todas las 
celebridades médicas. 

El solo hierro que se encuen tra 
en el organismo, puede resolver el 
grave problema y por eso la H emo
globina (substancia colora nte de la 
sangre) que contiene el 47% de 
hierro, es el úni co ferruginoso que 
es completamente absorbido porque 
suministrado en la misma forma que 
se encuentra en los nudos celula res 
humanos. 

Asociado al arsénico representa 
el ideal de los tónicos. 

I O D O S.A II N A 
VETTOR PISANI 

No hay d uda que los alcalinos 
representan la sola cura fa rmacéu
tica en el artritismo y de otra 

. parte experimental mente y clínica
mente se conocen los daños q.ue una 
alimen tación rica de cloruro de 
sodio, produce en un organismo 
sano y más aún en un orga.nismo 
enfermo de artritismo en que hay 
dificultad en el recambio material. 

A sí que con toda razón el ilustre 
profesor Castellino en el 16.0 Con
g reso de M edicina interna dijo : 

"El ideal de la cura del 
artritismo d es cansa esencial
mente en' esta simple condición 
terápica: Absorbimiento y fácil 
tolerancia de los alcalinos ioda
dos privados de cloro." 

A estos requisi tos responde la 
Iodosalina de VettorPisani, remedio 
soberano en el reu matismo a rticular 
crónico, gota. d iabetes, osaluria, 
obes iddd, li tiasis biliar y en todas 
las demás en fermedades que se 
comprenden bajo el nombre de 
artitri smo. 

Unioo ooncesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina: 

Feo. CAL V ANESE 
Huér fanos, 736-Casilla 2 559 -S antiago de Chi l e . 

DEPOSITARIOS: DAUDE y Gil. y DROGUERIA FRANCESA · 
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lentes 
Hermosos 

produce la 

Pasta 
Esmaltina 
"Desinfecta la 
quita el sarrq 
los d.ientes 
blancos y 
brillantes com 
perlas)mpide 
la caries y da 
una freSCu.f 
d.eliciosa 
aliento" 
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