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LA PASiÓN POLÍTICA

D . Jllan Lllis .- ¡Que lo crucifiqu e nl
me Lavo las manos con des infectante.

Soc o I Rlp . y .L i t .. U nive rso
Im presor es.

A mí me importa un comi no .

En es te caso yo

Preci-o 50 ctS.
Precio en provinci as : 55 C t s

SANTO DEL OlA
Don Gonzalo .
Ahí t ienen u teeles.
Do n Go n za lo ha publicado la rgo remitidos
sob re estacas salitreras, qu e llena ba n (103 artículOS) páginas enleras d e los dia rios .
H a dad o á la publi cidad , tiem¡.. o hace, in teresan tes li bros eJ e índ ole hist óri ca, acerca d e las
campañas d el ejército chi leno, a nterü res al
a ño de grac ia d e r 879 .
H a publi cad o, hace poco , un libro lUu y elogiado, acerca de la Guerra d el P ací fi co.
P ero ni a qu ellos remitidos longitudina les ni
es tos libros his tóric.os son lo qu e le hit n p ues to
de ac tu a lidad ocasiona l. ~o , señor .
;\fe he acord ad o eJ e
él. á propósito d e las
elecciones. D igo m3 1:
á p r o pé~ ito d e las co nsec ucncias de las elecciones ...
Las ·co nsec uencias de
léls eleccion es ha n sido
esla vez: rt) fa lsifi ca·
cione. á rose, y velloso;
b) insultos colect ivos é
ind ividua le á Gómez
Garcia , y e) ac la raciones y con t ra ac la raciones, remitidos y co ntra remi tid os, en ina cabab le seri e, d e t od os
le. candi dalos, coleados y s in co la .. .
Do n Co n zalo , candi da to á (y) s,e na dor' por
Ma lleco. ha tenid o qu e
ha bérsel2s ' co n Don
Ju a n , (j) ll D . J uan
Cas tellón', leade r d el
pa rtid o racli a l á qui en
se le ha \'enid o encima
la ma la suerte en ta les
cOÍldiciones ya qu e no
yoh 'erá á a lear ...
Ta l es la ¡·ox pOP ll li.
y de pu ps eJe Ri c.
Cox, desp ués de Gó mez
Ga rcía , de p ués del Almira nte
Valenzuela,
despu és del centena r d e remitentes, se ha la nzado, él t a mbi én, á d efend er su sit uación elect ora l, por medi o d e la prensa . La si tu ación. in
em ba rgo, no era para discutid a .

** *
Do n Co nza lo merece. por cierto, u n iuicio
seri o y rect o: no es un cualqu iera, ni m ucho
meno
De fam ilia ilustre . d e fa milia de m ilita res,
ha sa bido Don Go nzalo. ma ntener el lustre d e
la fami!ia sir\'Íendo á la pa tri a , ya q ue no co n
las a rma materia les de la guerra. co n las a rmas
de un a despejada in te ligencia y un a ra n caráct er.
Lo' hom bres qu e t ienen a n teced en tes históri cos que respetar suelen ser . por na tura leza.
a fi cio nado á esca rba r historia a t rás. De ello
es D. Gonza lo B ulnes. Le ten tó siempre la inyestigac ión de la histori a patria; y fru to ele us

esfu erzos fu é la historia ele la Ca mpa iia co ntra
la Confed erac ión P erú -Boli via na en r 838 -1839 ·
}[ás t a rde . a pa rte d e otros trabajos d e ca ráct er
iCl ua lmente históri co, e cribió la obra qu e últi ~amente ha a tra íd o ta n t os com enta rios. ca i
tod os elogiosos : (, La Guerra del Prt eíjieo, el e Antofagast a á Ta ra pacá.»
Escrita en estilo sobri o y genera lm ente
correct o, es ta obra se ha inspira do en las más
seguras y fid edignas . fu entes el e informacio nes,
hasta hoy d esco nocIda mu chas d e ella; d e
m a nera qu e puede estim a rse como un a obra
definitiya.
Ad em ás, es una obra patrióti ca,
a ltam ente pa t ri óti ca .
<,Es t e li b ro , dice el Sr.
Buln es, m e ha en seiiad o qu e el am Or d e
la P a t ria es un sentimiento qu e se d ebe
cultivar hasta p Or egoísmo . E stud iado y escrito en medio de terri bles sufrimi entos mo ra les qu e una el ébil
na tu ra leza creía insuperabl es , he enco ntra do
a li vio en la espera n za
d e qu e mi pa ís a provecha rá est e t ra bajo
ya qu e record a rle gl ori as es ha cerl e un ll am a mi ento á sus e1 eber es . ¿Será ilusión pensar que el q ue lo lea
se sentir á m ás obligado
qu e a ntes á m a ntener
el prestigi o d e la R epública en el rango en
qu e la colocó la generación d e r 879? »
E n es ta obra, obra
d e la v igorosa m enta lida d de un a cabeza
qu e peina canas, D .
Buln es ha
Go nza lo
pu est o todo el cariño
d e un pa dre y d e un
pa triota. Exp resament e hacía él via je d e Santiago á Val paraíso;
rem onta ba las e ca las d el quinto piso d e la Socied ad Im p renta y Litogra fí a U niv erso , y poníase á d ep ura r las pruebas eJe su lib ro con cuid a d osa proligid ad , co n escrupulo ida d a m orosa.
A yeces , a l verle , en lo ta ll eres , nadi e ha bría
imaginado qu e tenía entre la m aquin a ri a ruidosa y los opera rios ele t oel os aspect o , a l hist oria dor ele las guerra de Chi le. a l dip uta d o, a l
sena dor . a l diplom á t ico .. .
¿Diplom ático? Sí. Lo ha ido t ambi én Do n
Gon za lo , representa nd o a l pa ís, co n brill o é '
intelige ncia a nte la corte d el E mperador de
Alemania.
y he a q uí , lector , qu e me ha llo en un apuro:
pa ra hacer un a bi ografí a comp let a de D on Go nzalo, el espacio es chi co; para lo lí m ites es trechos d e esta página , Don Go n zalo es gra nde .. .

T. T. T.

ha vnz del ·prnfeta.
Golpeó Moisés" arrlienrlo en fe di vi lla,
co n su varra la roca árida y hr,·ava
y ,saltó un cho.rro de n,g ll a r,ris 1alina:
qu e la ser\ y los' mal·es ali viaba.
- ¡DII milwgro' grito la tl:lrba illÚ til..
-¡No, seña"! agregó el proMa. aIrado.
Es agua mineral .que sola hrota,
como aquella que nada ha superMlo:
la. de "FU ENTE DEL INDIO" de Q,nillota.

AgU<;l mineral natural

FUENTE DEL INDI~'
-----,..~_ .I,a m.ás!----,-__

sana, pura y agradable.
PEDIRL l EN 'fODi\:S PARTES
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Importamos lo.s mejores (JONFITES y

EL ESTABLECIMIENTO MAS ELEfiANTE Y MEJOR

(JHO(JOLilTES"

MONTAD~

DEL SUR DE CHILE

~. .

r~Ompañía

Concesionaria exclusiva de 'os
aparatos y vistas
I

Pathé freres, Patís
U nica fábrica que produce la Cinematografía
en colores y vistas hechas por artistas de prim er
orden.

I

Los programas de la Compañía Cinematográfica del Pacífico, tienen la ventaja de ofrecer los
estrenos exdu$ivos de vistas Pathé F re,res y
~ strenos de las mejores vistas de otras marcas -cuidadoSlamente seleccionadas, apenas se editan.
:\'I énsualmente ofrecemos

150 estrenos absolutos.

Desde la fecha s610 podrán obtenerse vistas de
Max Lind.er, Sárrchez, _Priflee (Salustiat10) Littlc
Moritz, U rsalia, Leontina, y Cazalis (Yobard) los
reyes de la risa y los Favoritos del públ¡co ~ por-que trabajan únicamente para la, casa Pathé
F reres, y s6lo las tiene la

COlllpañía-Cinematográfica del Pacmco.
Saí;ltiagoz
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Secc. Contro l y Gat.

Por su pureza
el que
rinde
más.

1r~~~~~L Por su

sabor el
~
. que se
, ':~: gasta menos.
I

~

~

Aceite de Oliua
LUGGA "ESTRELLA"
El mejor de los ac~ites
de cocina.

DEL Pino y AnDRADE

.

H SU A l1GHNGE ESTA
~~'-'

Después de un exceso en la comida 6 las b ebid a~ el a l'tl'f.tico
debe acndir al U rodonal para disolver el áCldo ÚrlCQ
acumulado. Cllando las orinas se presenten rojas es p OHj ll " hay
exceso de ácido úrico. Al Ur@donal debe recul'I'irse

~
' ~
~
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eñtonces.

Reumatismo,
Art ri tismo.
Arenillas.
Cálculo_.
Neuralgias,
Gota,
Ciática,

Ar tcl'juesclerosis.
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ATEN! CE EL SUF"RUIIENTO

ACUDA AL

OR0D0N1\L
de J. L. CHATELAIN
Porrqoe él diso~ive el áeido árrieo
y el ácido tírico es la causa de todas las enfermedades conocidas por uricemias.
R ecomendado por las Academias de Ciencias y Medicina de París y
adoptado por la Armada F rancesa á indicación del Consejo Superior de
Sanidad.

EN TODAS las BUENAS 'BOTICAS
Jo

Por mayor: ~U ~USTO
179, Avenida Errazuriz, 181- Casilla 1495 -Valparaíso.

MEYTRE

lVÍatrimonios por lotes.

..
•
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EN UN D1A D E MAT R I MO NIO COLE CTI VO, TAL CO MO SE USA PO R TRA DIC.1 6N E N PLUGA ST'' 'L. (FI NISTERRE :)
¡VE!.1 TISÉ 1S ,MATRU10N I OS .EN UN SO LO DiA!

~========~================:====~=====

Los dos grandes canJp',eonatos ··de 1911~

El de bicicleta
ganado por el
Equipo BIANCHI
sobre máquina BIANCHI.
El gran premio de América
.ganado por Bruce Brown
sobre automóvil

FI A T.

Prueban que esas dos máquina s

SON LAS MEJORES DEL MUNDO
/

Representant€s para C hil e: CATTO~ETT[

y

.~-

Cía .... Viña d,d lVIatr.

Agentes en Valparaíso: L. JOVENICH y Cía.

~========~=======~===='========:~======~

ll~ L~S 'Dtl EÑ ~S 'D E ~ e~s~I1

La úl)ica Máqtlil)a
qtlE da btlEl)oS rEsClltadoS para barrEr StlS
alfol'l)bras_
Ninguna casa es completa sin el
artículol

E n venta en todas las mercerías de priméra.
Por Mayor: DUNCAN,' F OX & Co., Calle BI~nco, 357.

El Museo Científicó de Munich.
,
E l (,British Museun1» de Londres y el (,Musée Industrie!» de París, encierr a n colecciones ~l.nálogas
a las del Museo Alemán que se visita en Munich, y qu e, una vez termin ado , ser á tal vez el m ejor enlsu
g~cro.
•
Par a da r idea d e él , citarem os alg unas de sus instalaciones .
A poco de entrar y r ecorridas las salas de la Geología y la Mineralogía, se llega á "la m in a. ')
Descendéis unos peld años y la ilusión es completa: estáis recorriendo las entrañas d e la tIerra á lo

Detalle de la sala dedicada á la .-\ stronomía.

Proyec to del nuev,) Museo, que se cons tru y€ en una isla
sobre el Ysar, en Munich.

la rgo de las galerías a biertas por un a explot ación min era., en la que no fa.lta el más insig nifica nte
detalle, ni siqui era el est a blo para las cab a llerías. .
.
':".""4
.
Volvéis á subir y cru záis gr andes salas que muestFa n la extracción del hi erro y su empl eo en la
IndustrIa, llegando luego á un os gr and es patios cubiertos por elevadas claraboyas que a lbergan una
múltiple vari eda d d e m ed ios de transporte, desde el carro primitivo h asta el patín y el aeroplano.
Todavía se visita n en el mi sm o piso varias salas con motares de todas clases : de viento, de a ire caliente.
de gas, de I1quidos combustibles, etc.
En el primer piso os agua rd a n gr a nd es sorpresas. La primera sala es la d e la Astro nomía , en la

SALA DE PI NTU]tA S A N TIGUAS y DI'; INGENIERÍA.

que se admira n instrumentos curiosísimos de todas las épocas, y un modelo en g rand e d e una repren-.
sentació n del sistema solar con un a r co volta ico por centro, y que da idea d el origen d e las est aciones. de las fases d e la luna y de los eclipses.
Tras éstas vienen las grand es salas dedicadas á la Geodesia, Matem á tica , Cinemática y Mecá nica.
y luego completas instalaciones del Calórico, Optica y Acústica.
.
Llam a la atención la sección consagr a da á los instrumen t os de música de t odos ti Em pos y edad es ,
.
y en seguid a las salas dedicadas á la electricidad y su s: múltipl es aplicacion es.
En una esp aciosa vitrina se enseña el desa rrollo d el arado por m ed io de pequeños mod elos colocad os sobre una capa de tierra. Sembradoras, trilladoras y segadoras, nad a falta, pregonando cada
máquina con cuadr os y esquemas su m a n ejo y las ventajas d e su empleo.

PIDA UD. PINOl ESPECIAL

(Etiqueta Blanca)
de la Viña San Pedro (de J. G. C;órrea Alb~no) .
Délano -& . W inst·
e

elD

{sucesores de "arios Délano
Agentes Generales-Valparafso • .'

(

\\ll'tt\\tlA, PARIER 9 tío.
VALPARAl50

OFRECEN:
Artículos enlozados, un completo surtido.
Servicios de lavatorio de loza y fierro enlozado.
Cocinas yana fes á gas.
Baños y calentadores para id.
Escusados y toda clase de artículos sanitarios.
Alfombras, Pisos, etc., de la mejor calidad.
Cocbes para guaguas.
Bancos para jardines.
Artículos de cuero: Sillas de montar cun sus aperos,
maletas, maletines, etc.
Cuchillería "RODliERS," y Cucbaras y Tenedores
"DIXON."
Filtros para agua, con ó sin depósito para hielo.
I

TODA CLASE DE ARTÍCULOS 'PARA REGALOS
137, CALLE SERRANO, No. 137 (Nuevo.)

•

Otra interesantísima sección es la de Química, en la que, entre los diversos la boratorios , llama
la atención el de los antiguos a lquimistas.
. U n cuarto sombrío, puesto con los aparatos de aquel tiempo y con otros co nstruíd os, según
dIbuJos de la época. Lo adornan reb'atos de Alberto Magno, Teofrasto, Paracelso, Agrícola y otros.
Allí se ve una colección de las m aterias ya conocidas por entonces: metales, sales de los metales
pesados, ácid? sulfúrico , ácido nítrico y colores vegetales . Luego b años de agua y arena, y los aparatos que empleaban para sus manipulaciones: a lambiques, retortas pesadas y toscas b¡Llanzas.

Reconstitución del laboratorio del famoso Li ebig,
.
en Giessen (1839).

R econstitución de un laboratorio de antiguos
alquimistas.

El segundo la boratorio , á continu ación , correspond e al siglo XVIII y se le llama de Lavoisier.
Sulbusto preside la estancia, en donde vemos los aparatos qu e se emplearon para deducir la composición cu a ntitativa del aire, para descomponer el agua y para p esar los gases. La cuba d e m ercurio
de Priestley y la estufa de reverbero de Lavoisier para destilar á a ltas temperaturas. También h ay
una curiosa colecció n d e los primeros reactivos empleados en el a náli~is, debidos á Boyle y á Cront~dt .
E l laboratorio sig uiente es el de Liebig. Allí se Vé s u baño de ar ena, su refrigerante , los aparatos
e mpleados por Bunsen -y Hofmann y una instalación completa tal como la hacía Liebig p ara a n a-

Reconstrucción del laboratorio químico de' Lavoisier.

Reproducción de un tall er de relojerí a de la
Selva Negra. (Años 1800-1850.)

tizar las substancias orgánicas. Hay además algunos aparatos..:..-originales éstos-para fa determinación de la d ensidad de los vapor es d e Gay-Lussac y Mitscherlich, y una colección de los primeros
mecheros Bunsen .
El últim:o laporatorio es moderno y ya se le lla m a de Baeyer, honra ndo así en vida al g ran químico, profesor actualmente de la Universidad de Munich. En él hay una colección completa de los
elementos químicos conocidos hasta la fecha , una h ermosa caja d e r eactivos y una m esa de trabaj o
moderna. ·Balanzas de precisión y aparatos que son maravillas de la técnica, varios m oddos para
r epresentar los átomos en los compues tos químicos, y apar atos para el labor atorio de físico-química
y para las determinaciones orgánicas. Además, varias instalaciones modelos para agua y gas, modernas vitrinas y a lgu nas otras prácticas disposiciones destinadas á simplificar y á perfeccionar el habajo.
Con esto y la sala d e electroquímica, salimos de las 'colecciones del primer piso.

PI DA PI N O T ,' (EtiqUeta ' Amarilla)
de la Vida San Pedro .(de J. G. Correa Albano)
.

Délano &

•

WeinstelD ,

{sucetlOres de t)arlos Délsno
Agentes Genernles-Valparafso.

DESTRONCADORAS' "SIGhO XX"

LAS MAS SOLIDAS CONOCIDAS
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ARADOS DE ACERO ALEMANES
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VUElTA YVUElTA
OFR,ECEN:

ROSE -INNES& Ca.
Val paraíso
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Santiago.

Homenaje á Ricardo. Palma.
,Separado violentamente de su amada Biblioteca ,Nacion al de Li;11 a , por razones ó caprichos
polític?s del Gobiern o, el , ins i ~ne escritor peruano , D. Ri cardo Palm~ , la " juv~ntud peruana: .
celebro una v elada de desagraylO, en la cU,a l el !lustre ancIano pronunclO las SlgUlentes palabras.

EL

EMINENTE ESCRITOR PERUANO, UNA
AMERICANA, D.

RICAR D O

DE LAS MÁS CONSP1C UAS

PALMA, QUE

PER SONALIDADES DE LA LITERATURA

ACABA DE SER SÉI'ARA DO,

HISPANO

CON PRETEXTO POLíTICO, DE SU PUESTO DE

DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE LIMA .

R. de NORDENFLYCHT
INDEPÉNDENOIA., N.e
TELEFONO 932.

~o

CASA A. ' ,B ENITEZ ,y . Cí~ .
. "BLJ\NCO,,' 1'99, ~sqClil)a d\~1 Cla"~
Teléfono Inglés 2010
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Tenemos constantemente un G RA N S U RTI DO en
artícu,loS" 'de todas clases para CABÁLJ~:E, ROS y NIÑOS .
...,.."....." .." ......,........,.,................................-.......................... ~

.

Sastrería atendida por cortadore;; muy 'c oOlpetentes .
.. ,.... '.' .•... ,....•...•....,...•....••..• ,..............,·w., .. ,· ..
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Llegó un lindo y variado surtido en CASIMI RÉS de
NOVEDAD para la próxima estación. .
Acabamos de recibir una GRAN PARTI DA de SCJM=
BREROS de PAÑO, importados dir'ectamente para vender
á precios sin competencia .
... ....,.................................,... .......... .. .. ............
'

,"

" ,,' "

Casimires esp~ciales para trajes de SEÑORAS y
NIÑOS.

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

~

A LOS COMERCIANTES AMBULANTES
Ofrecemos

mil metros de géneros surtidos
desde $ 10 los 3 metros.
20

Le conviene á Ud. visitar "EL POBRE DIABLO."

I

(,Es idea cOLTien te <iJ.ue los viejos, por el na tura l desgaste nervioso y' sentimental prod ucido ' en la marcha de su vida, son cerrados para las grand es emociones d e dolor y d e
pla cer , d e gratitud ó de resentimiento ; p ero yo os aseg uro, jóvenes amigos míos, qu e est a
hermosa manifest ación de simpatía á mis canas y á mi labor, 'c on "que h abéis q uerido
desag ra viar me ' de la inme recida actitud con qu e el Gobierno ha correspondido á mis esf uerzos
de casi seis lustros en bien de la cu ltura d e la patria , co nmueve profundam ente mi alm a y
compensa con creces las am a rgu ras de la d ecepción. Os co nfieso que habría su [rido hond a m ente si vu estra p a labra de a liento y a dh esión no hubiera " en ido á h alagar mis postrera s vanid a a es y á hacerme justicia por las únicas virt udes qu e h e tenid o en m i v ida:
el res peto de m i p erson a y la p erseveran cia de m i labor. No os im aginá is cuá n dulce m ente ha n sona do en mis oídos las frases de bondad y d e respeto con q ue habéis exagerad o
los m erecimientos d el v iejo 'tr adicionista y fund a dor de la actu al biblioteca nacional; la ex a lt a~
ción con que los jóveRes orad ores Y .poetas organiza dores d e est a vela da ha n hab lado de m I
persona lidad, llega á m i esp íri tu como un cálido y acariciador fu ego de a lmas generosas.

D. RI CARDO PA LMA , ROD E ADO DE SU Fk MI LIA , G RA N DE Y CHICA.

Me veo aquí y os veo á todos los q ue habéis venid o á esta fiesta, como un abuelo octogena rio rodeado de sus hijos y de sus nietos; este caldeado ambi ent e de m i afecto m e
imag ino q ue es el fuego del hogar , y siento t entacion es de liarraros t o-das esas co nsejas y
tradiciones de la p atria que os he CO ntado en mis libros. Afuera de est e hogar ya sé que
est á. la nieve en m uchas alm as analfabetas, la t empestad de las claudicaciones y las miserias rencorosas. Ya lo s é; pero ello ¿qué nos importa ? Me hab éis traído a quí precisam ent e
p a ra que, en el p erfu m e d e vuestra d elicada ofrend¡¡. d e simpat ía y de cariño, e], viejo
a migo encuentre el grat o consuelo d e la solida rida d soc ial, juvenil é intelec tu al 'con la obra
que, com o bibliotecario y com o escritor, he cumplido. ¿Qué más puedo d ~sear q ue el saber
de_la bios d e los personeros más dist ingu idos ' d e la jm entud int electu al. ' q ue ésta apla ud e la
la bor que he r ealizado en los 79 a ños d e mi vid a? ¿Q ué gala rd ón m ás preciado para mí qu e
el aplauso y la presenciil de vuestras m a dres, de vues tras esposas , de vuestras h erma nas, de vu est ras n ovias , en est e conciert o de een eroso signifi cado? Voime d e aquí con tento y orgulloso, p orq ue sé q ue al honrar mis canas y mi actuación literhria y bibliot ecaria, lo hab éip hech o co n hond a
sincerid¡¡.d y sin aj enes m óviles q ue bast ard earían vuestra ma nifest ación .

EL REY DE LOS VINOS
EL VINO DE LOS PAL!DARES EXQUISITOS

.CHAMPAGN·E MONTEBELL O
Pídase en todas partes á donde vaya gente distinguidfl,

-------------------------------

En favo r de los árboles.
l'\o es buen síntoma rIu e 10<; á rboles del jardí n
empiecen á exudar gom a. porgu e pu ede 0casionarles su ruína.
Nada m ás f'\ci l qu e evitarlo .
Se quita b gom a co n un i nstrumento co rta nt e .
s", esciLriza , la h erida y se frota cnn acede ra. y
con bast a nte fu er za p ar a que el zumo ó jugo c!e
esta p la nta pene tre bien el tron co. Los árboles
e n los cuales se h iLce e~ ta ('p eración n o d an m ás
g oma, y en p oco t:empo el leño y la cor teza se
cOU3olidan '! compaginan en t érminos que basta
las cicatri ces d esap a recen.

fUSMaN deDICHA
~

,

'

AMULETO BUENA-SUERTE
Cieotifico 'y misterioso descDhrimle,;o
Poder personal irre sistible
asegurandolo todo :

FORTUNA· SALUD· AMOR
FELICIDAD· ACIERTO

"

Mar~vill:l de las 1ll:1T:l Vil1:lS, t ocios )05 secretos de l:l s cicnC3S del
mi sterio d t!~ cubi cr t os . Po tcnciu, In nuj o Pcrsonul. D o min ~lción
de 1:1::; V o lllnt ~H..I cs . Hipnoti smo y ro. l :1J!neli sm o . Cura de Itl s enfcr m cd:ll.lcs, Espiritis m o , ~hJ! c rlci o de Am or y ~ I;ig ic o, ctc.

1Juen cxito .forprendente# seguro# pero natural

GRATIS ;~:;·~t~ei~~:t~·~:oe:~~S1CC~~,~~~~~g~~~ ~~f:l~;~

";as~
'o";"m~br~
'o"';
so~. 12 colores, d ando lo constitución d e ese fetiche

Pídase al

~e Dor

VICTRON, 67, Villemomble, pres París (Francia)

ne Bouty.
DEL...

••

(LE :

;;;;I~kI~' 31,
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LA CONFIANZA
dijo un sabio, es una plantfi de
lento desarrollo. La gente tjene
fé en las cosas que vé , y hablando en sentido general tiene
razón. Lo que á veces se llama
fé ciega no es f é de ninguna
manera, pues debe l;J.aber una
razón y hechos para tener en que
fundarse. Por ejemplo, en lo que
x:especta á una medicina ó remedio la gente pregunta. "¿Ha
curado á otros? ¿Se han alivifido
con ella algunos casos semejantes
al mio? ¿ Vá 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 atacado de alguno de los males para Jos
cuales se recomienda, ocurriré ~
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 entrJ los médicos así como entre t odos los
p.leblos civilizados. Este eficfiz
remedio es tan sabroso como la
miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Bacalao Puro, que extrfiemos de los hígados frescos
del bacalao, combinados con Hipofosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. Con toda prontitud elimina
los ácidos venenosos que engendran la enfermedad y las demás
materias tóxicas que se encuentran en el organismo; desarrolla
un fuerte apetito y buena digestión, y es infalible en Postración
-que sigue á las Fiebres, Tísis y
Enfermedades Dcmacrantes. "El
Sr. Dr. Hugo Marcos, de Buenos
Aires, dice : La Preparación d'e
Wampole no me es desconociilil.
y el afio pasado en una Clínica
de Paris, he tenido ocasi ón de
prescribirla y notar sus buenos
efectos. Todos mis colegas en
Paris aprecian esta preparación."
Nadie sufre un desengafio con
esta. De venta en las Boticas .

SANTIAGO. ,

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

1.0 del Polo Sur.-Tranvias fúnebres.

EL

tFRAM . ) BUQUE DE LA EXPE OI CIÓN , y

EL EXPLORADOR NORUEGO ROLAD AMUDSEN, QUE ASEGURA HABER

D ESCUB IERTO E L POLO SU R , FIJANDO COMO FECHA D E ELLO EL 17 DE DICIEMBRE,

EL P RlAIER TRANVíA PARA F U NER ALES, Q UE, CON EXCELE NTE RESULTADO, SE E NSAYÓ HACE

'PHOUETESIB

poco

E N VI NC EN N ES .

La.mINERva

La preferida por las señoras
POR

su

ENORME SURTIDO DE

Paquetería - Adornos - Encajes

c;::::;;:o

Flores
~

etc.

11 pnECIOS VEnORDEnRl'I'IEfiTE EXGEPCIOfiRlIES

=2:8

Plumas - Cintas

~

~

Tejidos - Guantes

\

Av. VICTORIA, N.o 8 -

(

Independencia, N.o 7
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i ARTÍSTICAS DECORACIONES · INTERIORES !
i se obtienen usando la pintura al temple j
1 . "lVIATOI1IN."

j

:~

~

;~

¡¡
•

Es más económica y prod,uce mejor
efecto que el papel pIntado.

.j
i

i

.i~ ;:n:r~!~h~~~~:&IEmPEr.)
(Halls

~

Lo ofrecemos en todos los

; colores, tanto para uso interior como exterior.

l NOTA. -- "EL MATOLIN"
~

~

~

j
j

1
~

j

no requiere
ni aceite ni aguarrás: se mezcla solamente ~ .
con agua.
~

VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, VALDIVIA, ETC•.
~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVV~

El Perú, escuela de la guerra.
Hace poco, lIegaron á Lima los distinguidos oficiales y cadetes del Ejército-:: de Venezuela,
á perfeccionar Sus estudios en la Escuela Militar de Chorrillos .
El Centro Universitario de Lima, los cuerpos de Ej ército, los alumnos de ingenieros y de
Agronomía, nombraro!'! comisiones que los representaran en la recepción de los distin guidos
.huéspedes . . La cubierta del (IPachitea') vióse llena de loS que iban á recibir á 103 j6venes venezolanos, qUIenes al desembarcar fueron conducidos al Centro Naval, en donde se sirvió una champañadá, pronunciando discursos entusiastas el comandante Sr. Arenas, en nombre del Ejército,

JUVENTUD PERUANA

QUE RECIBiÓ ENTUSIASTAMENTE Á LOS OFICIALES Y CADETES VENEZOLANOS.-LOS

OFICIALES

y

CAD1!TES

QUE ¡VAN Á

APRENDER EL ARTE

DE

LA GUERRA .

y el Sr. Alberto Alexander, en nombre del Centro Universitario . Respondió, despertando una
ruidosa manifestación de simpatía, el joven venezola no D. Roberto Alamos Ibarra, quien pronunció un elocuentisimo discurso. Una r evista de Lima relata así la cosa:
t': (,Damos una completa información de la lIegada del contingente que añadirá un prestigio
m ás á nuestro!> institubs docentes y militares , y que contribuirá á estrechar aún más si cabe
los vinculos de fra ternidad y de cariño que existen con la República qu e tuvo la insigne honra
de ser la cuna del Gran Bolívar.')

~®®®@®~®®~®®~~~®®~~®®®~@®~®~®~
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Oficina de Crédito Bipowcario
VALPARAISO - SANTIAGO

m
@
~

Se encarga exclusivamente de la contratación de

g¡

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

~

~
~

á largo plazo, en bonos del 6%, 7%, Y 8%, COIl la Caja de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores, en San·
tiago, y en Val paraíso con el Banco Hipotecario .

~
~

<:ONV€RSIONES DE DEUD~S

~

g

~

:g¡
c:;.(
.~
g¡

:8)
O<

<::X

g

COMFRA, VENTA

CANJE DE

BONOS

_.....'..~

I¡a Oficina de CJl'édito Hi))otecal'io, en !:ls operac iones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, de la tramitación
de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, hipotecar, etc., yanticipa
los fonclos necesarios para las cancel a ciones y gastos que se originen.
DIRECCION :

:c;I

José Valenzuela O,

.5)

Prat, 2o-Casilla 1499-Teléfono

~

y

\.

-REFERENCIAS:

~

de .-; de
Banco Hipotecario de Chile

,¡ Banco
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Los castigos pOliti cos de Persia.- Otro sport curioso.
S. M . el Emperador de Persia ha . p~sacJo gra nd es sustos con ocasión de ciertos movimien tos revo lucionarif,s que se han levantado en el territorio. Pero a llá; en P elsia, las cosas se es tilan
de sabia y enérgica manera : a llá no se contemporiza co n los rebeldes, C0n les insurr ectos, co n
los revolucionarios: For quítam e estas paj as, las horcas empieza n á funcionar, y no para n hasta
que han acabado con la vida de un centenar d e gallos.

DE

CÓMO SE CAS]'IGA EN

J;'ERSIA Á LOS

'UN SPORT INTERESANTE : EL GSKIK ] OERING,o

CIUOADAKQS QUE l'RAlt\JA~

6

rOR LA

REFORMA

CQN ST lTUCION AL . . ,

SEA, CARRERAS DE CABAL LOS CONDUCIDOS POR (lSKIENOS .í)

ES U N O

DE LOS PLACERES FAVORITOS DE LOS AFICIONADOS Á LeS 5P ORTS DE INVi E R NO , EN SAI NT MORITZ.. ES U S SPORT
P E LI GROSO, Á V ¡{CES SÓLO EL CABALLO LLEGA Á LA META,

EL JINETE HA CAíDO SOBRE LA PI STA NEVADA .

Por lo demás. Ahmad Shah no tiene más q ue catorce años, y es seguro que no es él person almente quien ordena est8s tremendas medidas d e orden público. Han de ser sus mi nistros
y a u xiliares, qU,e t emen que, á {ayor del espÍFitu li beral y conslitucionalista q ue' Se abre paso,
se transforme t o talmente el régimén legal en P ersia, lomo ha ocurrido en Chi na.

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.
Es el VIGOR Y la SALUD absorbidos cada dia
bajo la forma de 'una a~radable bebida.
DE VENTA E r,..I TODAS LAS BOTICAS

GONZALEZ, SQFFIA y Cía. _:s VA LrAIlA ISO.

La campaña contra las ratas.
Las autoridades sanita:rias de Montevideo están haciendo una campaña tenaz, exterminadora
contra las ratas, los terribles roedores, flagelo de la humanidad desde los más remotos tiempos.
!En el puerto, donde sus colonias son enormes, la batalla se libra con todo empeño, y del plan
que se desarrolla dan muestra acabada las fotografías que publicamos.
Verá en ellas el lector, en toda su revelación cruda, los incidentes del proceso destructor, y
aunque seguramente ha de sentirse desagradablemente impresionado, reconocerá la importancia
de esta nota informati>¡a, hecha no sin riesgos y dificultades.
Allí, en las rocas de d efensa de las es€olleras y diques de cintura, con sus recónditos huecos,
propicios para anidar, tienen las ratas campo sobrado para crecer y multiplicarse, y por esto se ven
pulular á milIares, tranquilamente, sin que la proximidad del hombre las ponga en fuga , como hechas
á su frecuentación, á causa de que siendo ése el punto de atraque de las lanchas pescadoras, el tránsito no se interrumpe nunca. Tienen por otra parte a limentación superabundante en los deshechos
d e pescado y cebos, lo que no obsta para que por la tarde, al caer el crepúsculo, se lancen á nado,
unas después de otras, y crucen la bahía hasta la dársena, yendo á regalarse dentro de los mismos
depósitos fiscales.
'

Colocando· trampas en las vecindades del m alecón.

Después de la caeeda, las ratas se ecban en latas de
creolina, para evitar la infección.

Entre esas rocas, los peones de la Asistencia Pública colocan al obscurecer las trampas de fuerte
resorte de acero y para la mañana siguiente han caído treinta, cuarenta y más animalejos, que son
arrojados después en latas de creolina, donde mueren los microbios y gérmenes patológicos que
tienen y se saturan convenientemente par,a Ía cremación , que se efectúa en seguida.
D estruído así todo principio de contagio é infecciones, los restos carbonizados se sepultan en:el
campo, en pozos especIales que luego se cubren totalmente, prestando las ratas utilidad como abono.
La conside¡able cantidad de roedores muertos en los últimos tiempos y la diaria m atanza de los
qu e aun quedan, hacen pensar que el puerto I quedará limpio en pocos meses, desapareciendo: a sí
la amenaza de la peste bubónica y otras epidemias no menos t emibles, que son para la población
m otiv0 de preocupaciones y desvelos.

PAQUETERIA
QUINCALLERIA

-----------------TIENDA Y ABARROTES

Avenida Bl'asil, esq, San Ignacio y Yllngay

VllRRANDO y FAGGIONI

A LAS SEÑORAS .

LJ\ CJ\SJ\ DE 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

La República China.
El procedimiento pa ra la procla mación oficia l d e la r epública en Chin a ha sido lo m <Ís éxtra ño
que se pued e imagina r . La existencia d e la república ha sido d ecretad a allí p or el Empera dor mIsmo,
el Emperador d e seis a iios ¡q ué conmo vedora irrisión! ha hecho el 'últi mo act o d e p od er suprem o,
'
.
firm a ndo la d estitución d e su propia dinastía .
Las condiciones d e s ubstit ución del régimen se venían discut iendo d esd e va n as sem a nas a ntes
entre N a nldn y P ek!n , en t re los representantes d e la repúbli ca su blevad a, por \1l1a pa rte . y po r otra
pa rte Y ua n-Shi-Ka i, qu e a unqu e habla ba en nombre d e lo!:> príncipes y d e la Chm a trad ICIO na l no
era , en realida d , el representa nte de mtdie. P ero en cambio era-y nad ie ha podid o d esconocerloel único hombre d e est a-cto de la China capa z d e organi zar , co n su a utorid ad y su gran experi encia ,
un régimen d e transición y d e co nciliación entre el absolu t ismo d e ayer y lo qu e será el parla m ent arismo d e B1añ a na .
, .
«E s indudable-ha d eclarado el Emperacf.Jr en su edicto-qu e la m ayoría d e la nación desea
el est ablecimi entJ d e una rep ública; y en las preferencia;; manifestad as por el p ueblo hay que r econocer la voluntad d e Dios. ¿ Cóm o p odrí amos noso trqs comba tir el 'deseo d e mi ll ones de a lmas por
asegura r la gloria de una sola fa mi lia ? L a E mpera triz vi ud a y el E mpera dor, teniend o en cuenta estos

Sr. ]uan-Shi-Kai, primer P residente de la Re pú blica
China.

La alianza chino-fran co-americana. La alian za de los <gordos>,
como ha dicho un diario yanqui.

votos, confieren la soberanía al pueblo. En consecuencia , yo , el Empera dor , d ecido qu e la forma d el
gobierno en China sea una república constitu r..iona h
'
Correspondiendo á est e buen proced er . los revoluciona rios con ~er van al niño-em perador el
título d e «ta-chi'm (d e la din astía muy pura .) L e pagarán una pensión anua l d e unos 14 millones d e
fra ncos: le p ermitirán conservar el perso nal d el pa lacio , á condición d.e qu e los nu evos puest os no sea n
dados á eunucos. y toma rán á su cargo los sacrificios ritu ales qu e ha n d e cumplir a nte las tumbas
d e los a ntepasados imperiales .
'
En poco ha estado que est e arreglo, que dej a a l sobera no destituído en un a situación llena d e
dignidad. y favorece al mismo tiempo el establecimient o d e la joven república en las diez y ocho
provincias, no pudiera ser firma do. E sta transa cción hubi era sid o, en efecto, muy problem á ti ca
si su hábil iniciador Yuan-Shi-Ka i no hubiera t enido la suerte, casi milagrosa, d e escap a r á las
bombas el 16 de Enero último, cua nd o se dirigía a l palacio imperi al.

BAÑOS

El más vasto surtido en baños y accesorios
modernos, á precios sin competencia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y Faroles, Luz Incandescente.

BOJALA'I'ERIA y CAÑERLAS para Edificios '

LAMPARERI,A.-ROBERT H~~s.
DALLE VICTORIA, 517 . (antiguo)

-.- ' -:-

V ALPARAISO

EL

C<>~SET

Los modern os

Cor.;¡ets Pougct.

por combinación d" su
lluevo corte esencialllI ~nte anatómico, suprime maravill osamente e,a compresir\n de
rigidez producid", por
la exageración de los
corsets de largo inusi·
sitado. Loq últimos
modelos confeccionados en París, 22, Rue
Langier, tall eres (ltri¡(ido. por ltladame
)',)uget. son prol'orciulladamen telargos de
caderas, para en!{wmt.1.r el talle, dejando al
cucrpo una completa
fle:-dbilidad, complemer:to requerido para
obtener la elegante
silueta de actualidad.
La ltlaison Ponget V. es concesionaria de 1" cintura <LCasarienne. para personas que han sido
operadas, ó que deseen obtener la disminución del vie~tr,.
EspeCialidad en medias el~stic~s, ,sobre mpdido. pa a varicis.

Maison l'ouget V.
==>

Preserve á sus

lIiJiOS

!

de las enfermeda(les de la vista

EL COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO
,

eUll!
TODAS

LAS
DOLENCIAS

-y.
RE~'UERZ~

-LA .
·:VJS1'A:·

VICTOR ROSTAGNO, Agente en Chile

. Serrano, 26·28.

.' .

PEDIRLO EN TOD"S LAS BOTICAS

Los matrimonios extraños.
Hay muchas maneras de casarse ... de3de el punto de vista del ceremonial. Cualquier libro
en que se historien las diferentes costumbres de los pueblos , nos dará á conocer cuá n div er30s son

, '.

Un matrimonio entre nomades modernos: dos parejas
que se unen mediante una bendición al a ire libre.

Un viaje de luna de miel en Chin a: la no via se
dirige á su residencia, y s u .burro~ es cO .l ducido

J

En Palestina: la novia hace un paseo en burro,
mientras su dama lleva en la cabeza la caja con
regalos y tesoro, .

Noruegos dirigiéndose en bote á la iglesia, donde
ha de ser bendecida la feliz pareja.

por el novio.

des m odos de casarse. P or ahora, estas fotografías,son bast a nte r eveladoras. En algunas de ellas
se dej a ver que h a y jJaíses en que el burro juega un papel importante en el acto d el m a trimonio.
Un ina trimonio poético es, sin d uda, el de l6s norueg os d e los jiords , pues, en más d e una
.ocasión, la comitiva nupci al tiene que ir en botes, cubiertos de guirnaldas, á la capilla .

'('

La mercadería de

i~
\ \7~esta casa es com\

~

pletamente nueva.

~

e

~ ~

rJ?..~

4 \..L
re:i~ir ~ "\1

Acaba

I

Reumatismos, Gota
MAL DE PIEDRA

Recibe sus novedades por cada
vapol'.-o-o-

COlUDOS POR LA.S _

Sales de Litina

~

EFERVESCENTES

BL USAS
'? ~
Sus precios son
los más bajos
QUIMON AS ~ rl..
~ \.. de plaza.
blancas y negras y vestidos ~, "\1
pa,ra niñitas.
~ ~~

~

LEPERDRIEL

Superiores á todos los
demás disoloentls del
..,_..... !1
Acido úrico.

4~

Surtido general ~ ~
entoda clase de ~ \~'
adornos para -;- ~ \..........
-:- -~ras . ~ \..

J~;;e'R~~O~ni;~s, ~\

-

EXIGIR el nombre de
..- ........ LE PERDRIEL para evitar la ,
8u8titución de similllrell
(·LlI,LII"~DI!I.!I inactivo8, impuroll ó mal
d08adoll.

-

LE PERDRIEL, 11, Rue lIIiltoD, PA1US.
Y

TODAS LA.S lI'A..RllofA.CLA.S

EL ARTE EBANISTA
-:- EN V ALP ARA!SO -;:0
La fotografía que ilustra estas
líneas, reproduce un jl:lego de muebles de puro estilo «Luis XV»
ejecutado en la Gran Fábrica de
muebles modernos que el Sr.
Wenceslao Chávez tiene instalada
en las calles Retamo N.O 128 Y Cañas N.O 15 de esta ciudad.
El Sr. Chávez es un consumad,o y viejo artista en el ramo de ebanistería y sus muebles , que bien pueden considerarse com o obras de arte,
unen á lo impecable de sus estilos y á lo exquisito de su elegancia, el ser.
construídos con los mejores materiales y de una ejecución sólida y á
prueba de resistencia.
Su fama es, por ende, tan justa como difundida y sus trabajos se
los disputan todos aquellos que, amigos del confort, saben que esta
palabra no sólo signiflca comodidad y buen gusto, si no también sentido
práctico y economía. que es, en suma el mejor elogio que puede hacerse
de los muebles de Chávez por sus precios y su duración.

1,

«Museo» de Jorge Wáshington .'

Casa en que n ació J orge W áshington, en Mou nt
Vernon, Virginia, y que hoy es un museo históri co al tamente respetado por los ameri canos.

Lasala masónica de Jorge Wáshington. Se ve, al cen tro, la sill a
que ocupaba el general.

El uniforme militar de

Dormitorio en que Wásbíngton murió. Se conservan el lecho de muerte y los obj etos fa miliares ' en
el mismo sitio.

La primera' estatua de
Wásb in eton, hoy colocada en el instituto
smithsoniano.

La antigua casa de Gobierno de
Anoápolis, donde W¿shington resignó el ,mando del ejército en
17 83.

Una bomba contra incendio, obsequiada .
por Wáshington á la ciudad de Alexandría; Virginia.

W~hi n gton.

Puerta de la Casa Municipal
de Alexandría, desde donde Wáshington pronunció
su último discurso.

I

I

ANTONIO'JCAMBIASO FIORITA
~

BODEG-A

Calle Merced,

·'V"IN A

Gran surtido en

SAN

ABARROTES,

Ilevarto á domicilio de Tinos cmbotellados

•

112 - 114

~

BE:El.N A:El.DO"

VINOS y

LICORES '

Comnra y ycnde fr~tns 'el »Iis

Teléfono Inglés 1467 " Casilla 1416
VALPARAISO

•

<ELEGANCIA, FLEXIBILIDAD, BELLEZA,
DÁ UN B.UEN CORSÉ DE MEDIDA

il un
bUBn oorsé tlB. IDBóitla SB obtiBnB Bn
,
CONCEL !.. ,

J.

Núm .

SORDO Y

35.

Cia.

Casilla No. 385.-VALPARAISO j~J Casilla No. 23 6 6.-SANTIAGO.

Mr. Knox.

MR. ¡ PHILAN D ER C.KSQ X , ~Il NI STRO (S ECRE:'fARY ) DE RELACIONES EXTE R IOR'ES' D E LOS ESTADOS U NIDO S D E NO RTE
AMÉ RICA , QUE VI ENE AC q' U ALMENT E E N VIAJE D E (,I NF L UENCIAJ) POR LOS PA i s ES DEL CENTRO Y S U D -AMÉRI CA;
ES E L HOMBRE nE ACTUALI DAD, y SU VI A"JIt

SE

PUEDE

COMPARAR

Á

LA

ESCUADRA

DE

ACORAZ AD OS DE L

ALMIR ANTE EVANS .. .
L

CONVINCENTE
No es posible que arg umento
alguno en favor del J a bon Sunl ight
sea ta n convincente com o lo es
una prueba del

SUNLIGHT' lA,BON.

PRU EBELO,

De Montevideo.

UNA MAÑANA ' DE VERANO EN P L AYA RAMíREZ .

Mr . Cure t, corresp oDsal de ,Succsvs., eD P laya Ramirez.

Dos chicos que quieren ver lo que hay dentro
de . la máquiDa.

=

JOHNNIE' WALKER
STILL GOING STRONG
BORN 1820
El de los que conocen lo bueno.
1\gentes: R0DeLF0 RIED y <2ía.
Chacabuco, esq.

LAS HERAS. - . VALPARAISO.

De A,ustria y Alemania.-Ministerio francés.
La mu erte del barón de Aerbent bal. can cill er, por mu chos años, del im perio austro-húngaro,
fué un gran golpe para S. M. el Emperador F rancisco J osé . Ancia no y decrépit o, F rancisco J osé
descansa ba confia do en la iI,lteligencia y el patriotismo de su gra n Ministro, fam oso y conside-

I

ElIconde Leopoldo Berchtold de Ungarschitz,
nuevo Ministro de R elaci ones Exteriores
austro-h úngaro.

El barón doctor van Hertling, nuevo presidente del Consej o y Ministrv de Relaciones Exteriores de Baviera.

rado por t odo s los ámbitos de Europa . A su muerte, el E mperador designó para su ce d erle'~ al .
conde Leopoldo de Berchtold de Un garschitz, cuyos dilat ados servicios a¡1 imperio y cuya sagacidad le recomiendan para la cartera de Relaciones E xteriores .

E L NUEVO MIN I S'l'ERIO FRANCÉS, E N LA SA LA DE SESI ONES

De derecha á izquierda: M. Bérard, Bellas Artes; M. Guist'han, In strucción Pública; M. Steeg, Interior; M.
Poin caré, Prem'ier y Relaciones E xteriores; M. {{Iotz, Finn nzas; M, Dup uy, Obras P úblicas; M. Lebrun,
Colonias; M. Chaumet, Correos y Telégrafos; M. Bourgeois, Previsión y Trabajo; M. David, Comercio;
M. Pams , Agricul tura; M. Delcassé, Marina; M. Milleraud , Guerra; M. Briand, Justici a; M. Bénard,
subsecretario de Hacien da.

-En el cambio ministeri a l ocurrido hace poco en Fril.ncia se ha visto el caso, cada vez m~
frecuente alIí, de que sólo dos personas han sido c.ambi¡¡.das: el resto del Minist erio h a perm a necido inalterable. Allá, si un ministro da uri t ras;>lés que merezca censuras, Se le .ce!¡sura y cae
él; pero el' Ministerio no bambolea por eso solo. Práctica muy' saludable y mu y digna <ie ser
imitatla.
. '.
"
.

Hombre testarudo.

- ¡Caramha! Mi qu erido amigo, para hablar co n usted hay que ponerle una ins tal ación telefónica,
-¡ Pues no m e diga! Para no mat ar á personas Como usted, hay qu e anda r co n mucho tiento.
- Tiene us t ed razó n, pero yo sostengo lo qu e le dije ayer: el mej or aceite ...
-No, señor; mi opinión est á muy por encima de la suya. El mejor aceite es el C«Escudo
Chileno~, y para q ue yo Crea lo contrario. tiene usted que crecer hasta la altura del bolsillo <le
mi chaleco.

<ualparalso:
'8~a

Ar,"lIa. 19

SUCESOS

Santiaga:
HuErlaool, 1039

fonrrprtón:
8arr08 AraDa, 821

M. OI " .

J U AN

M.

RO DR IGUEZ

D ll'al3tol'.

Propiedad HElF/IIRNN

FRANCISCO BENA VENTE
D lbuJant~.

I

SEm.Al'UUUO DE .ACTU.AllID.ADES
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N .o 500

UN TIUQUE ELECTORAL

, '

G6mez Garcfa.-¡Qué divertido es este Sr. Quezadal Sale á cazar con ese perro y esa
.escopeta mar;a r.!forma electoral, sin saber que está descargada y yo le tengo Jos cartuchos l

Notas sociales.
El Sr. Carlos Ross Santa María y Sra. Mercedes de Agüero d e Ross invitaron el sábado
p a!: ado á un grupo de sus r elaciones á a lmorzar en su hermosa quinta de (, Las Zorras , en
Val paraíso En 105 jardines de la quint¡¡" ,bajo un bello grupO de árboles, se había insta lado la
mesa. Durante el a lmuerzo una banda militar ejec utó un variado programa musical que se-

GRUPO DE ASISTE N TE S AL

ALMUERZ O OFRECIDO

DE AGÜERO DE ROSS

,

Á UN GRUPO DE

PO R EL

s.lis

SR . CARLOS ROSS

REl.ACIONES EN

su

SANTA MARíA Y SRA. MERCEDES '

QUI NT A DE

<~ L AS ZORRAS. »

a provechó m ás ta rd e en animado baile. El Sr. Jorge Balmaced:t . cantó con su aplaudida vozhermosas romanzas que le m erecieron muchas felicitaciones.
Fué yn rato <;le agradable solaz, y de charla amena é interesante ; al par que discret a,
Nuestras fotogr a fías representa n algo del buen reír y co nversar del momento.
Asistieron á esta fiesta las siguie¡;J.tes p ~rso nas : Señoras: Clotilrle Alamas de Fernández,.
María L a'5So' de Eastman, Aida Birrell de Iglehart, Isabel Balmaceda de Viel, E ster Ross de-

DOS ASP ECT OS DE LA )Il ESA

DU~ANTE

EL ALMUERZO .

Browne, Lily Birrell de Raby, Celia Pascal de Beausire, Teresa Alamos de Balmaceda, Sra. Lyon
de Freire y Sra. Beausire. Señoritas: Constanza, Est er, I sab el y T eresa de Agüero Herboso
Elena F ernández J ara. Ca ball eros: Víctor E astma n, Pedro Fernández, Sr. Iglehart, Víctor Raby'
Guillermo Bea usire, Osear Viel, Gustavo Roger, J orge Balmaceda, Tomás Eastman, Alejand r~.
Murillo, Gu~tavo Helimann , Luis R oss Ferari, Alvaro Santa ;María Cerveró,. Arturo Bian chi .
Alfonso Freire y Francisco Undurraga.
"
.
,

Despedida de un periodista.

,

.M I E MDROS D E

LA REDAC CIÓN

RESTAURANT tE L

DE ((E L MERCURIO.

CASTILLO& PA RA

YIDE

D E VALPARAiso,

FESTEJAR Y

DESPED IR

Á

O,

.
O TR OS

Ví CTOR

DIARIOS,
D OM I N GO

RE UNID,oS EN EL

SILVA, QU E SE H A

I NCORPORADO Á LA REDACCIÓ N D E ,E L MERCURIO)) DE SANT IA GO.

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

Enlace

Lueje~<;iárdeweg.

J

.

En casa de los padres de la,novia : señoritas asisten tes i la matinée.
8

Bnlace

Sr. Enrique Lueje Y. Srta.
Gardeweg.

A~~lia

••

Ston e~Valenzuela.

EN' CASA DEL SR . E Li AS VALENZU E LA : ASISTENTES AL MATR IMONIO

D E SU HIJA SRTA. EMILIA VALENZUELA

SULL1VAN CON EL SR. RODERTO STONE NO VA] AS..

. . J<1\v l'\'" .j,' '•

.1:".'

El vapor «Aconcagua.»
E l vap or «Acon cag1.la» acab a de ser de,a rm ado ó ¿esarticularlo en for ma. en plena bah ía . Su
ca co , !O e. ú n se LOS dice, ser á en via do á E ur:lpa. P or primer a " ez en Chile, se h a emplea d o para
de , articula r y cortar los m etales d soplete-cor ta do r ox i-ac etilén ico .
E l cntE':l e (!erro y acero se efectú a calentéLTI (' Ú el m etal <.d rojo b la n co con un soplet,,cOrl"arlo r especia !, é in yectándole despu és con el mismo soplete por un:::. segu nd a b oquill a un C;h011:0
m uy ti n o d e ox ígen,) con presión var iable seg ún el es peso r de la pieza por co rta r. El metal se

EL VArOR <ACOKCAGUA '

DE LA C. S. A. V., QUE HA SIDO DESARMADO ... P R DENTRO. QUEDA SÓLO EL CASCO .

oxida en la parte sometida :í. la acción del oxígeno, formaldo instantáneamente con este úl tim,O"
óxido de lierro, g ue en forma de luminosos chispas es soplado lejos por la mism a presión del
oxígeno. . E l corte puede ser ejecutado tan fino como con el serrucho, el ancho del corte no pasa,
generalm ente, au nqu e en piezas gru~s as, de 3 mm.
La exactitud del corte depende úni camente del manejo tranquilo del soplet a, siendo I.a reacción tan JigeFa que el temblar de la mano ó el levanta r ó bajar (lel soplete causa desparejos en el
corte. Para obtener cortes parejos 6 r edondos se usan guías especiales, p ara dar movimiento tijo
al wplete. Los ejes ' y blindajes, por ejemplo, son divididos. s"crionados sin esfuerzo, cualquiera

DURANTE EL DESARME DEL INT ERIOR DEL VAPOR «ACONCAG,'D' Á,» EL

LU~E S

ÚLTIMO.

q ue sea su clase y dureza. U n person a l r eli ucido, con una p equ i ña instalació n , pu ede hacer sin
fat i¡¡", tr a b a jos qu e iJor otrO"S medios exigirían numerosos c,perarioi3, coc.s"i(:erable matLria l y gr and es sacrificios. E l corte oxi-acetilénico ti ene además la gra n v ellJt a ja ql1e se. puede cortar en el
mismo luga r en qu e se encu t:ntra la pie za. sin mo ve rla , desmontalr ni transl,ortarla.
Entre mu cha s otras ap1icacionts , el wplete-cortadür se empl\)a. p;¡ra cortar vigas, ejes, ri e b~. "
etc. , tlara cort a r abertura ~ red ond as, ovaladas ó cuadr a oas en p l;¡ h ch as de f.err0 , 110 impo rta queéstas s<..an pla nas, r edondas ó cilíndricas .
j

•

1

Un ramillete de municipales.

D. José del C. Soto, de mócrata. -D. Rl1dom ern Sánchez, dcmócra ta .- D. B. B arrig~ l canse n -adoro- D. Fernando Testa r. dem ÓCI ata.
ind epend ien te.- D. Gt1 ill ~rn1o Cruzat, balmacedistn.. -D. Vicente Acuña) demóc rata , m:embros de la minoría LUuu ici¡: al
dE' Cenccpción.

EN LA NARIZ

No basta el gesto rabioso
con que soporta el país
la subida del tramposo •.•
¡Que bajen pronto es forzoso,
á ese hombre de la narizl

Ecos de un cinc uentena rio.

VISTA GENE.RAL DE ASISTENTES AL PAS EO QUE LOS PROFESORES, ALU MNOS Y EX ALU MNOS DEL LICEO
E FECT UARON Á LIMACHE, CON OCAS I ÓN DEL

..\

PLENO

50 . 0 AN IVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO .

CAMP O: GRUPOS DE PROFESORES DEL LI CEO Y FAMILIAS AS ISTE NTE S AL PA SEO

CONMEM ORAT IVO

DEL CI N CUENTENAR[Q .

Domingo de Ramos.

D O HA NT8 LA P TtOG~;SIÓ N DE DO ¡\IJNGO DE RAMO S EN LA I GL ESIA DE L A bLATRIZ.

LA S

~PA LMA S»

DESFI LAN DO EN T OR NO DE LA I GL E S IA DE L.A MATR I Z.

Diplomático en viaje.
Hállase en Chile, con licencia del Supremo Gobierno , el E xcmo. Sr. Víctor Eastman Cox,
Ministro de Chile en el E cuador, qu e ha ce poco contra jo matrimoNio en aquel país con una distinguida dama de esa socIedad, Srta. María Luisa Lasso Chiri>boga.

EXCM O. SR. VíCTOR E"ST~I "'; C·OX, ~II N ISTJW DE CHILE E N ECUADOR, Y SE ÑO RA MARíA LUISA LASSO CHlRIBOGA
VE EASTMAN, ACTUALME NTE EN VAJ:PARAiso .

Los condes ; de Lonsdale.
Por la combin ación in terna ciona l del 29 de Marzo llegaron de Buenos Aires lord Ru go Lealio
Lowter, conde d e L onsdale, y su esposa Lady Grace Cecilia Gordon .
En la E stación Central los esp eraban n umerosas p ers onas de nu estra sociedad , el edecá n del
P resident e y los m iembros de las instit uciones depor t i vas de la capita l, que conc urrieron
a lgun as con sus esta ndartes y banderas, y los ciclistas con s us má quinas ilu minadas ofreci endo
un he rmoso golpe de vista. A la lI pgad a del t re n u n vi va atr onado r saludó á los reci én llegados,
m ien tras una ua nda de m ús icos ejec utaba un aire ma rcial.

El señor conde

de Lonsdale en ' posse,) para
4:~u cesos .•

E l señor conde de LODsdale y comitiva reccrriendo el cuartel de
Car abineros.

En eS( lIIsta nte fu é saludado por las personas que las esper aba n , h abl ando en nombre de
los sportsmen chil enos D . Guillerm o Svúnbu rn , q ui en les di ó un a afectu osa bienve nida .
Al salir los reci én llegados á la P laza Argentina p ara tom ar los ca rru a jes del Gobie rno qu e
se les tenía n pre paradc s, recibiero ll una nu eval man ifest ación de parte d e la s sociedades d ep or ·
tiv as y':'d el_nu meroso público qu e hab ía co ncllrrido á pr e~e ncfar su llegada.

EL C ONDE Y COllJITLVA

rRE sE~c r A N D o

UNA CCECA.

L os condes rle Lo nsdale ocupan una de las m ás señaladas posiciones enilos círculos aristocrá ticos de Londres , dond e son considerados comO las figura s m ás p restigiosas del sport i ng lés.
Lo rd Lowter nació en 1857. Cursó sus estudios en el famos o co regio de E t on , donde se
ora duó de doctor en leyes. E l COnde de Lonsd a:le une á es te título el de vizconde ?I ba rón. E~
~lmirante hereditario d e las costas de Cu mberl a nd y Westm oreland, custodio de los (Im arches» del
oeste, coronel jefe del primer regimiento de Yoemanry Im perial y -coronel honorario del primer
re)miento d e artillería volu ntario de Cumberland.

Propietario de extell$as propiedades caJ!culadas . en 80 ,000 hectáreas , el conde de Lonsdale
posee, además, los ca~tillos de Whiteha ven , en Cumberla nd , Barley Thorp e, en Oakla m, y el de
Lowker, en P enrith. Su afición por los ej ercicios d eportivos le ha llevado á ocupar la presidencia
del Club Olympia, de Londres, y de otros renombr ad os cí rculos sociales-y ,sporti\'os el e la capi-

El] conde de lon~dal e. y per~ on~ que asistieron á la
revista de equi tación en el "-uartel de Carabineros.

El conde de Lonsdale y otras personas presenciando
la revista de equitación en el Regimiento de
Carabineros.

tal elel R eino Unido. Laely Grace Gorelon, esposa del conele Lonselale , es hija del dedmo marqués
d e Hunthz, y una de las damas m ás dis t inguidas de la nobleza británic a.
Los di~ ting uid os hnéspedes, los cond es de Lonsdalc, recibieron la visita de numerosas personas
-l. ue pasaron á s"ludarlos á su alojamiento del Grantl H otel.

DU R AN 1' 1'; L AS P RUE BAS D E EQ UITAC IÓ N E N E L R [ GI MIEN T O D E CA RA BIN EROS .

Visitar on un a parte d (! la ciudad, estando mu y co ntentos de las cariñosas manifestaciones
que ha n recibid o desde su llegada. E l program a que las socieelades deporti vas pr epararon en su
hon or , no s e pudo rr:;ali zar, pues su vi aj ~ es ra pidísimo; regresaron él lunes á Buenos Aires 1>ar.l
tomar el .vapor qu e los llev? rá á su patria , Inglaterra .
'

Una prueba de volteo.

Otra de las pruebas de volteo.

E s: pues, doblemente :;ensibl e ' que nuestros distinguidos huéspedes no alca nzaran á conocer
nuestra país, sus instituciones y su sociedad, y que no quedara el tiempo suficiente para que
hubieran recibido el justo homenaje qUe ellos merecen.

En la Escuela d el Cuerpo de Carabi neros se les ofreció u n acto de equitación por los oficia les
y hopa de ese cuerpo. Al saber su regreso, la comisión acordó invi tar á todo los clubs

... -

\

_ .:1

~;r, CO EIIPO DE C ~ RABINERO~ , DESl'lLANDO ANl' E EL CO NDE DE LONSDALE.

deportivos d e Santidgo par.). que los
has ta la Estación . Central.

acomp<lñara n en su

viaje de regreso d esde el
I

- - - -- --- - +-... ...-...-.-.-- -

De Putaendo.

LA LLEGADA DE LA

PRIMERA LOCOMOTOR A 1 EL 1 6

DE MARZO DE 1 9 1 2,

CAUSAN D O CRANDE ALB OROTO

EN LA POB L AC I ÓN .

CRUrQ GEN ERA L DE EMPLEADOS DEL FERROCARRIL EN P l1TAEN OO .

hotel

MUNICIPALES NUEVOS

D. LUJS A. GONZALEZ

Aseguran con ra zón,
y esto 'á IS lvista se l ve,
que t~ ndrá este Alcalde que
desinfectar el sillón.

Banquete.

DURANTE E L BANQ U ETE~OFR6:CIDO }EL JU E VES ~ÓLTIMO POR EL COMITÉ POLíTICO DE COMERCIANTES
NAC TONALES y E XTRA NJEROS .

El proceso por fraudes electorales en Santiago.
El Ministro en visita Sr', R icardo R eyes Solar ha trabajad,,? con asiduidad y tesón extraordin arios en cu mpl imiento d e su misión: in vestigar b efectividad de ciertas v io l acione~ graves de
la ley electoral. Por su par te. el juez del crimp.n D, Franlclin de la B arra ha gastad o . no 111<" nos
energía y actividad en lo .relativo á las fa lsificacioHes ver ifi c~d:J.s en el seno de la 'bó\'eda muni. , '

EL JUEZ DEL CR I MEN 5tL FR A NK LIN DE LA BARRA,
PERSONAS

QUE

I )lTERVIENE:-.l

EL AL,CALOE

E N ESTE PR OCESO,

DAN LOS REGISTROS E LECTOR ALE S E N LA

EN

SR .

URETA, EL SR.

U.NA VIS IT A HE CHA

A

O SC\ A , y

OTRAS

DOND E SE

GUAr~-

BA LTA ZAR

LA BÓVE DA,

M U~ I C II' ALIDAD .

cipal, para qu e aparecIeran fun clol1 a ndo algun as mesas que necesitaba n los gana dores d e elec.
ciones , Seg ún todas hs probabilidad es. e l proceso ést e t ermin a rá en a lgo serio , ¡Y oj a lá que
termine! Porque no es cosa de estar soport a ndo i.Tansgresiones escandalosas de la ley electoral,
que importan además fais ificacion es repugnantes de la v olunta d popula r.
Magistrad03 como el Sr, d e la Barra m erecen el aprecio y el a plaus o del público , y d eb en
ser ' estimulados en su ardua labor.

De n uestrat Armada.
Como para el Ejército instructores alemanes, para la Armad a de Chile se han importado
instructores made in England, En Ir. presente ~ágin a se ve al capitán Long, instructor de arti-
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llería de la Armada, rodeado de los jefes jó venes y los oficiales qu e han hecho con él, últimam ente,
el curso de instru cción, La vista ha sido t om ada después del ejercicio de cañón efectuado en
Ta!cahuano, Como se ve, aprovechan fa enseñanza jefes jó,v<:n es del grado de capitán de corbeta, y
tenientes primeros y segund os,

I

Revista del Batallón de Ferrocar.r ileros.

EL JEFE DEL ESTAD O MAYOR , GE N ERA L G OÑ I , HA C JE1\D O LA CR ÍTI CA, DE SPUÉ:; DE L A RE VIST.1,.-EL CAP ITÁn
LA I ,n COM PAÑiA

DA ~ DO Á CONOC ER A LA COM ITI VA Q UE

DE

-

LA.

TROPA.

L OCOMOTORA .

UN

CQN SCRI P TO

o ET.\. t.. LA:-l D O-

DE

PRESE N CIÓ LA REViSTA EL ESTADO DE I ÑSTRtJCCT ÓN

A NTE

LA

CO:utTIVA

EL

FU NC IO NA MIEN TO

DE

UNA

•
SILU ETAS PORTEÑAS

D. ALBERTO ARJONA

Nos suele dar sus filípicas,
siempre llenas de interés,
sobre el turi. ¿Sabéis quién es?
Un doctor en cosas hípicas.

,.

Teatros y Artistas.
La Compañia de Variedades Intern acionales
cont rat ada en Bu enos Aires por el activo empresario D. Alfredo Ansaldo ha venido á d ar la
a m enidad q u e los porteJ'1O r eclamab a n en
materias d e espectáculos.
De acu erdo co n el conocido agente teatral Sr.
Achille Múscari, ha hech o traslllontar la cumbre
de Los And es, á una compañ ia compuesta d e
cerca d e treinta a rtistas que traen combin a ciones excelentes de trabajo, para ma nten er
bu enas temporadas dond e qu iera que se presenten.
L a parte vocal está encom end a da á María
Torrent, un a excelen te tip le esp a ñol a qu e
posee un m ag ni fico repertorio de romanzas
de operetas y .d e zarzuelas que canta con

Hermanas Madrid,

Bailarinas espailolas, .

potente v oz y con maestrí a poco común en
art istas d e su género. E l mismo éxito ha obtenido en s us números qu e can ta en italiano y
q ue domina con igual soltura y maestría.
Andrec Vi ri a ne, cantante a rgentina que
ha consagrado mu chos a ños a l estudio de la
m úsica. pa ra hacerse acreedora a l calificativo
de c1'ectdorn de est'i los criollos, h a conseg uido con
su criteri o a rtístico im primir d e improviso en
el espíri t u de los oyentes e<as m elodías origina les qu e son inna tas en cada país.
N uestro público, por simpatía ó por a finidad ,
lo ha recibido con m a rcadas muestras de placer,
q ue se h a n con vertido en verd ad eras salvas d e
apla usos para la inteligen te artist a , qu e go za
de generales simpat ías en su tierra , t a nto por
sus condiciones a rtísticas com o por sus dotes
especia les d e poetisa y escritora.
A estos dos número esp eciales se agregan
otros cuatro de cantantes de otro ord en.
Sara Alexandre, L ise D ' I ff , can tantes francesas.
De Moris, joven canta nte napolitana d e cancion es fes ti vas, y Ruby Lest er, norteam ericana,

Parte importan te hacen e[]jl este co njunto
los du etist as Anita Guill et y Pepe G uillet,
a rtist a oriental, q ue lleva en compa ñí a de su
esposa. qu e es austriaca, la rgos a ños d e ca rrera
por las ciudades pri ncipa les d el mundo , cantando en todos los idiomas y dia lectos d e los
pa íses que ha n recorrido , sus parodias y dúos
originales con que h a n sabido conquistarse
tantos elogios y t a n m erecidos a plausos .
En los actos cómicos y d e excentridad , m er ecen el calificativo d e mundia les : Rev el, el gra n
excéntrico francés proced ente del Folies B ergers d e París. En s us trabajos d e equilibrio y
agilidad , como en sus pasajes cómicos, ya ha blado
ó cantado, es I11u y difícil, que tenga comp etidor.
L aur e Cav i a.e~, asistida por IvIr . Ph ilip, tiene á

Laura

Cobiaes,

ContorsionIsta.

su cargo trabajos con que se demu estra suficientemente hasta donde pueden llegar dos artistas,
que dominan danzas, que son contorsionistas,
que dibujan y can tan con igual talento y maestría.
El' cande Maurice, manipulado r francés,
tiene una variedad de h'aba jos, qu e han lla mado justamente la a t ención por la origin a lidad y limpieza con qu e Son ejecutados,
Los Bel Valle, acróbatas y equilibrist as
argentinos, ha n d emostra do ser esp ecialidades.
en ese gén ero de trabajos que desempeñan con
elegancia y seguridad m atemática.
Cline Stewart, canta nte y zapateador norteamericano, ha sido obj eto de los m ás entusias tas
apla usos.
E s un n egro de color mu y subido que en
todas partes se conquist a, just as simpatías, y
que en Chile las duplicara por s u cariño que
tiene para los chilenos.
Las herma nas lVladrid, ba ila rinas esp a ñolas
tienen tan buenas fi guras como excelen t~
repertorio de danzas españolas, francesas yam en canas .

prese ntar á con SI) compal11a. en el Victoria, el!.
sábado 6, poniendo en escena una obra de cos-·
tumbres naciona lts. que ha mer eci do i1 probacinn
u nánime en Santiago.
(,E! girón ele la band era') .Inelodrama lírico elel
m aestro eS]Jañol D. LlJi~ F. el e Retall a , ha oL,tenido un Sll ceso extr~: ordin a rio , t a nto por la
b el) ~za d e su mú ~ica como por la import::..ncia , de'

El m aestro director Ma nu el ele Cásolio y
Muscarino, el zapateador en mini atura., contribu ye por último á complem entar el conjunto
d e la Comp añ ía ele Variedades ln tf(rn acionales.
que ini cia la temporada de Jos que se p ropo nen
traer á Chile los emp resarios Sres. Ansaldo y
lVlúscari.
E l público por teii.o , le ha consagrado su ap ro-

El conde Laurlce Manipular, francés.

'A ndrea Vlvlanne,

argentina, célebre por

VictoriÍl.-La compañía Montero;
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Necrología.

Valparaíso. Abril r .O de

-_.

t en

Niñ ito LuisF. Chapalro Pérez,

t en Vlñ ~ del ~Iar.

I
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Matrimonio.

Srta. Cla ra R. Snnhuezn G.
Srta. Jlu(;;13. A'rj ona,
Vnlpa··a¡, o.

éantos criollos.

su letra que está basada en un episodio de Jn,..
g u erra del Pacífico .
Joaq uín Montero h a queridu demostrar una
vez más su af~cto á los porteños, estrenándose
en esta nueva t emporada, con una obra nacional lIen<\ de escenas vibr <1ntes que han merecido ·
los más ardorosos a plausos del público santia - ·
g uino. que ha designado si tio de especial predi- o
lección á la obra ma.estra. del Sr . Retana.

b ación, expresando su s cumplimientos á los
empresarios y sus aplausos á los artistas.
Su temporada h a t erminado en el Apolo el
domingo último. D espués de dos func iones en
San Felipe, iniciará sus representaciones en el
Teatro Santiago de la capital, el sábapo 6 riel
presente.

J óaquín Montero, el más popular de los
actores qu e trabajan actualmente en Chil e, se

SUS

Sr. Abelardo del Solar M"

que contr2jeron matrirr.onio el I 3 del actual ~n Lota ..

Par.tida de "baseball."

TEAM A. COMPUESTO DE LOS SRES. ) DE IZQ UI ERDA Á D ERECHA: SANDFORD, RO~I ERO , GARVI N , G . G. H ILL EGAS
DR.

MODRE,

DR.

WATSO N ,

THOMPSON, SHELLY,

HANAN, GARViN

1.

J,

(SEN TADO)

PEE L E

t UMPIRE .

'DEL J U E GO. - TEAM B . COMPUESTO D E LOS SRES . , D E IZQUIERDA Á D E RECHA: D R. BROWNIN G , B A U NAN.
P RQF . GARVI N

J.

Po, PROF . E LMORE, DAVIES, GARVÍN H . , PRQF. W QL FE , SECOR, MAsaN (SE N TA D O) y PEELE

.UMP I RF. o DEL JU EGO .-FAM' ILl AS PRESENCIANDO L A PART ID A DE 4"BASE BAt L. E N FL PARQUE COUS I ÑO .

Sr. J ohn Mason,

Sr . Hanan, ' Pitcner .•

ocatcber.'

Sr. Garvin G. G. , . ball er .•

Sr. Jack Garvin, .talcber .•

Sr. Hugh Garvin , . batter. >

De Antofagasta.

--

-

.

UN PASEO DOMINICAL. MOTIVO Ó PR ETEXTO: D ESPEDIDA AL CO~IERCIANTE D . SIMÓN FRLINC I C, Q UE SE DIRIGE .

Á EUROPA EN VIAJ E DE PLACER .

Matrimonio.

(.03

NOVIOS:

SRTA .

Y ASISTENTES I Á

AMADA

SOFÍA WIL LI AMSON y SR. LUI" A. SANTA~DER

LA MATlNÉE EN

CAS A

DE

LA NOVI A,

EFECTUADO

U , ACOMPAÑADOS DE LOS PADRI NOS
EL

DOMINGO

SAGRARIO.

Necrología.

NIÑITA AiDA G. SA LAZ~R ,

t

EN V ALPA RAÍ SO.

24 EN

LA IGLESIA DEL

I
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Foto Navarro Martinez.
Viotoria 117.- Valpara1so.

Esto ocurrió en:' la calle¡-. Atacama fren te a l Hotel
1n gli s. »
..
¿Este es un nuevo sistema pedagógiCo enseñar á palos?
V ice n que el len guaje m ás eloc uente es el d el garr ote;
pero por lo general al mism o tiempo es el que produce
más chicbones. Va liente profe sor que todavía practica
aquello de la letra con sangre entra.
Entendemos que los apoderados de los alumno de
t an belicoso profese,r babrá n agotad'o la existenda de
algodón y árnica en l.as boticas de Copiapó.
/

Los yanquis son prácticos en t odo, y en prueba de 1'1
afirmación véase el caso d e un carpintero que poseyend o
d os corazon es en lu gar d e uno, que es!a ración asignad a
á todo mortal piensa bacer negocIo después d e (su
muerte.
'
~:lI
Asi, un carpintero de Nueva York na puesto un aviso
en un diario de esa ciudad , asegurando que tIene dos
corazones y que los vende, pero despu és d ,; su muerte.
Hasta bace dos a ños i¡(noraba la anomalia , pero desde
que su méd ico se la descubrió, no ba hecho más que
pensa r en el medio de sacar partido de ella.
Cuén tase que un especialista ba o frecido al carpintero
5 0,0 00 francos por el pri vilegio de extraerle uno d e los
corazon es; pero con m uy buefi acuerdo no ha aceptado
la proposición . porque no tenia · confi anza en salir con
vida d e las manos del doctor. Otras personas le ban
ofrecido enormes sumas, pero corno esto no le he es bastante, ha resuelto sacarse en remate post-mor/cm.
No se puede negar que el carpintero ha t omado su
corazón como un mueble cualquiera que conviene vender
á buen precio. Y luego d icen los r n amorados á cada
rato que Se han dado mu tua mente el corazón,como si en
es tos tiempos' se pudiera regalar as! d e bue'nas á primeras
tan precioso arte facto.
.
Desde hoy en adelante, el . que n ecesite corazón que lo
compre; seamos prácticos, mejor dicho, se amos y anquis.
El romanticismo es la mejor estupidez en el siglo de los
aeroplanos y subm a rinos.

.0.

E n , E l Nacimientano.) encontra mo; el siguiente trozo
.
de literatura descripti"a que es maravilloso:
. Los babit ant es de este pueblo están expu estos a futuras
y perniciosas en fermedades, á consecuencia de la falta
absoluta de aseo y salubridad qu e existe.
Sin ir más lejos en la ca lle Mon tt una de las más con·
curridas, en casa de P edro Palm a, ex iste un foco de inmu ·
dici as, pues ah! matan animales p ar a el consumo, y. los
desperdicios quedan amontonados en,tre la gran cantid ad
de basuras . que se ase mejan á basu rales chinos; ,las aguas
quedan deten idas d ando un olor fétido y pesti lente. y
a u n más acompañado de un excu; ad o que está próx imo
á la ca1le. P a r a qué diremos del as pecto. pues es de lo
más repu gnante y sucio que puede existir, allí lavan
tripas; all á un perro pelea ndo con otro porque cada uno
qui ere ll e varse la me jor parte de un hígado que se está
tostando al sol; m ás allá un mon tón de paja que sirve de
lecho á cuatro ó cinco perros que al men or ruído de los ,
tr anseuntes abren sus fauces en señal de a tacar; acullá
un enjambre de moscas pegado en los t rozos de carnes
que se ex penden en el puesto q ue está á continuación.
¿Qué le parece, señor!Alcalde, el cuadro apuntado? Para
cerciorarse n o tiene más que pasar por ese lugar, lo que
le rogarnos, á lin de que to rne algu na medida en érgica
para que desaparezca ese foco de in mundicias .•
Desp ués d e enumerarle t odos los peligros el colega
in\'ita al Alcalde que pase por ese paraje encantado. La
cosa tiene gr aci a.
Puede tener la seguridad de que el Alcalde no pasa
por ese jardin saturado de perfumes .. .

..•

Párrafo de .La Tribun a. de Copiapó:
. En la tarde de ayer el pro fesor de la Esc uela l ' ormal
de P.receptores de ésta, Don L. M., dió de b astonazos al
alumno de la misma escuela Don J. F. , Y le causó v arias
contusiones en la cabe~a y rost ro .

.o.r

Leemos en . L a Provi ncia. de' Los Andes:
,<Se nos informa que en la función d ada el lunes~ en el
t eatro La Bomba, por la t.oupe de Cavo P ellerano; hubo
un a parte del pr ogram a en que se tenfa que tocar el
H imno Naciona l, y la cODcurr¿ncia. como que tal cosa
suce'diera, no se puso de' pie.
Al terminar el acto, el Sr. PeJlerano lesfdijo: ' sit' ntense
señ ores.tI

¿Tanto desprecio tenemos por nuestro vibran te Himno
Nacional? Cuando se abma de él Dadie protesta, le escuchan con indiferencia y hasta con cierta insolencia irrespetuosa. Recuerdo que en u n a ocasión nuestro himno
saludó el triunfo de un caballo de carrera en el Club
Hipico de Santiago.
EstO, sencillamente. es intolerable! El pueblo de Los
Andes, mejor dicbo la concurrencia que asisti ó á la función, ha dem ost rado una falt a de cultura y de rpatriotismo censurable.
.
El Sr. Pellerano les ha d ado un a lección muy sim p á tica.

•••
. EI Horizonte. de Mulchén es terrible cuando se mete
á hacerle competencia á ,.El Carampangue. del inolvidable
literato araucano D . ~ngel Gustodio Mendoza y Villa.
Dice en un articu lo:
. La ardiente Estaci6n Vera1lcal por que hemos venido
atrave5ando y que hoy á las 1 2 P. M. cederá su puesto
á la t.emporada Oto,'al, se despidió con calor insoportable durante los . días domingo. lunes y martes de la
presen te sem ana, amaneciendo ayer , miércoles, en completo luto, como manife st ación de sentimiento por su
separación y viaje al limbo del p asa do . . .'
¿No a ndará por ahí metida la mano de Don An gel?
"El Horizon te> es un digno sucesor del gran dia rio j de
Arauco.

.

••
El .Tit Bits" de Londres, ba reunido cier to número de
anuncios publicados en diVErSOS periódicos. y que denotan en sus autores una fuerte dosis de cini sm o, por no
ll ama rle de otra manera.
Uno de estos a nuncios es el siguien te, qu e apareció
hace poco en las columnas de .The Times .•
. Un verdadero tonto,> mediocre en el colegio y comple tamente fracasado en los negocios d esde hace seis a ños
busca un trabajo fácil de pocas horas y con buen sala~
rio. Como los tiempos son d uros, aceptar ía I SO francos
por semana, aun9ue él no los valga, escríbeme inm ediatament! y acudiré á las señas , si es que no estoy muy
cansa do .•
E l anuncio siguiente es toda vIa más desvergon zado :
.Gentleman' pide los fondos necesarios para entrar en
el Parlamento , en el qu e combatirá enérgicamente el
. Home rule. y dará su apoyo á la .Tarif Refor m .. Ha
via jado por Europa y América.
Podríamos agregar á éstos algunos otros que no dejan
de ser CUriOsos:
'J oven estafador con muchos años d e práctica en Europa, se ofrece como cajero de banco. Posee magnIficas
referencias . »
y este otro que no le va en zaaa:
o
. Avisamos al S r. Ser afín P érez. que si no nos pag a el
v alor de lo robado en nues tro almacén nos veremos en
la dura necesi dad de publicar su nombre.'
N o se puede pedir m'ás ¿verdad ?

SERRUCHO.

Arte nacional.

EL ESCULTOR D , GUILLERMO CÓRDOVA, EN su TALLER, TERMINANDO EL MON U MENTO AL SUBTENIENTE
LU IS DE LA CRUZ , HÉROE DE LA CO NCEPC IÓN, QUE HA DE ERIG IRSE EN LA ALAMEDA DE CURICÓ,
CIUDAD NATAL DEL HÉROE ,

,VINASAN
~
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'

PEDRO

C~~REA,; ALBANO -'

c,',

o

'I
& ' W','.' " "",' '; { Sucesores de Carlos' Déli"ó'o '
Oeano
,elnsteln,o Agentes Generales-Valparaíso. '
o

SlllONtS

r SOf~S

-:-Tienen el mayor stock -:yde los mejores materiales
-:-

SÓLIDOS

-:-

ELEGl1NTES y DURl1BLES

BRUHN.y BEYE
S~NTI~GO
Calle Estado, Núm. 78

Esterilizada seg ún el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de lo~ mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas ó e,pinillas. Por .estas cualida de~ y
por su perfume suave, se ha hecho la favonta de las personas
de gusto delicado

De vent&.: DAUBE.y Cia.
LUIS MOUTIER y Cia.
ARESTIZABAL y Cia.
VALENZUELA y TORRES, etc., etc

Crema á la~Violeta de París.

I
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TRANSEUNTES CONOCIDOS
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D. MARTIN BOMBAL •
. Representante

de Charle . HeidsI.:ck, productor del Champagne Archiduc,

(Únicos Agentes: W. R. Orac~

y Cía.)
(Foto. SUCESOS.)

Escuela de Ingenieros Na vales .
Continuamoi. en esta página dando a lgu nas informaciones acerca de las nuevas instalaciones
de la Escuela de Ingenieros de la Armadd. que, co mo se s" b e. ha quedado d efinitivamente ub¡-cada en Talcahua no, d es pués de la rgas y hasta ardientes controversias .. . Venció Talcahuano, y

LOS CADETES DE LA

ESCUE1~A

DE ING EN IERO S OE LA ARMADA , FQR foo-I ADQS FRE NTE AL EDIFICIO DEL ESTA BLE CIMIF..NTO, EN TALCAHUANO.

Uno de los grandes dormitorios.

Una clase de Historia N atura! á cargo del cirujano Don Edmundo Plaza Condell.

La sa l a de armas .

Los

cadetes

en la sala de estudio...
estudian".

cuando

ganó Con ello no sólo una victoria de amor propio sino además un éxito positivo. En efecto, no
cabe duda de que una escuela como la de ingenieros navales es un elemento inmej orable de progreso local. L'l dirección está á ca rgo del distinguido marino D . Ar turo Acevedo.

La congestión comercial de Talcahuano.
Es curioso lo que pasa en Ta lcahua no. Los exportadores de cereales ha n pedido al Direct or de'
- la Empresa de Ferrocarriles que no permita llegar m ás cflIrga a1 puerto , p orqu e no cabe más , y no,
hay en qué embarcarla con rumbo á E uropa ...
.
El puerto d e Talcahuano y a un el a uxiliar d el Morro. que viene prestando importa ntes servicios
desde hace tiempo ,y los demás puertos del sur. se halla n llenos d e trigo que no ha sido posible despachar a:l extra nj ero por falta de flet es Iharítimos, y en tales circunsta ncias se explica que las fi rm as
interesadas h ayan gestiona do la suspensión en el acarreo del cereal, como u,na m a nera de da rse'tiempo.
para desocupar sus bodegas.

LA BAHÍA

DE

TALC~HUANO : S E VE N LOS

B U QUE S

V

VAPORF. ~ QUE RECI BE N

CARGA PO R El\l B ARCAR QUE POR

Y

E NTREGA N CARGA .

HAY

MÁS

DESE~MBARC~ R .

La falta de flet es marítimos reconoc.e, seguramente, más de una causa p ero la principal de ellaS'
es, puede d ecirse, d e carácter mundial , y consiste en qu e la carga por t ra nsportar ha a umentado; en,
una proporción que no está en consona ncia con los buques qqe deb en tra nsportarla.
Por est a razón los fl etes han encarecicto en una proporción enorm e y las naves prefi eren aqu ella.
carrera m ás cómoda , qu e resulta . casi siempre. la que es más cbrh : d e Buenos Aires á las costas,
.
'-:
europeas, por ej emplo .
Un diario d e Buenos Aires , de fecha r 6 del corriente dice lo qu e sig ue: (,Conforme ava nza: la
estación, es decir, en razón directa co n la dem a nda d e buques. a umentan los precios de los fletes.\, 1
----<<La eterna razón económica d e la ofert,a y la d emand a-dijimos á quien así nos ,hq.bla ba. nri.
conocido comercüwte importa dor de la plaza .
.
-

EL MALECÓN DE TALCJ\HUANO: HAY G RAND E S RUMAS DE TR1 CO y

'f RENES LLENOS DE LO f\lI Sl\'lO ;

QUE

ESPERAN SER EMBARCADOS.

, ----«Sí-nos cOntestó~pero esta vez ayud ada por va rias circunstancias esp eciales, qu e hacen d e
la situación comercial un caso raro é insostenible, ya que el valor que alcanza n hoy los fletes es t a n
enorme que escapa á toda ponderaciófl,
" :
"
----«¿Tanto ·ha subido ?
.--«De m allera, .tan colosal, que es sólo un recuerdo g: a to aquel tiempo en que se pagaba n '7.i ú ~
chehnes por ~oneladas, ~ u~ deseo aquel otro en que pagandose como una exorbitancia, hace cua tro
años, '1.'5 chelmes, se crela ImpOSIble toda nueva alza en los fletes.
,
----« i Cuánto vale ~0y dí~ la ~tonetada ?
. '. ,
. . '.
.'
" .'
.
--«El vapor «Gralgard» lía SIdo contratado para cargar en uno ó dos puertos de los ríos, tres mil

y tantas toneladas de cerf'al á razón de 2.') chelines por cada tonelada, durante el m es d e Junio próximo.
- (,¿ A qué se d eb e ese encarecimiento?
-(,Especialmente, á la extratrdinaria ca ntidad de p edidos que hay en t odo el mundo comercia l,
después al abarrotamiento del puerto en B uenos Aires, y la huelga de los mineros ingleses .

HACIENDO EL EMBARQUE DE LOS CEREALES DE LA REGIÓN

CENTRAL, EN EL PUERTO DE TALCAHUANO.

EL TRIGO ENSA CADO QU E ESPERARÁ HASTA N UEVA OllDE N EL EMBARQUE E N B UQU ES Y VAPORES .

(,La primera razón aducida hace que los armadores disfruten de una absoluta indepenc;lencia,
pudiendo elevar b s precios de bs fletes á su antojo sin temor lÍo la competencia.
(,Conocen, además, el considerable stock d", mercaderías de importación que hay en nuestros
puertos, y saben que en una ú otra forma esos produdos han de ir á su destino. »

,T!illi)~Désile8
.

.~.

El MEdOR TÓNICO y EL MÁS EFICAZ
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia
bajo la forma de una agradable bebida.

.

~.

'.

'"

-~

Una torta colosal.

GRATIS

Alas señoras dueñas de casa.
Con muy poco sacrific io hemos establecido en Santiago de Chile una sucursal
de nuestras oficinas de París

"LE ~IIROIR DE LA BODE"
ACADEMIA DE MODAS

Torta de novia de dos y medio metros de altura,
obse quiada por la fa milia Pale! con motivo del
enlace de la Srta. P ura Palct con el Sr. Jaime
Clararnunt.
--;::@::::--

Del archivo criminal.

Esta oficina, en combinación' con la
de París. promete prestar los más ,-:entajosos servicios á toda m a dre económica, á
las hijas del hogar, á las modi stas, á los
satres y en general á toda persona aficionada al labo r.
Remitimos gratis un hermoso Catálogo de modas con las últimas creaciones
del mundo elegante, pa ra que en él elijan
lo s mejores modelo s, y ade más les ha de
enseñar la manera más .práctica y econóca de cómo s e deben vestir los ni ñ o s y
nili as desde 2 á 18 años.
Hemos in se rtado además a lg unos modelos p ara jóve nes, caball eros y seño ras.
Si Ud. desea cbtenerlo. sírvase e~cri
bir bien cl aro el sigu ie nte cupón y enviarlo,
al señor N. Soto Monzálvez,

Santiago, Casilla 604, Oficina
Galería Beéche, 99.

lVombre . .... ... .... .. .. .. ..... . .... .... ..
Oit~dc~d

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

Oalle' ....... .... . ...... ... iV.o.... ...... .. .
S1~ cmúgc~ .... .....

. .. . ... ..

Oiudud .......... ..
Oall¿ ......... .. .

N.o ........ .. .

Otra amiga
Rafael Balladares, procesado por el asesinato de Alfredo
Bascuñán en el fundo de Marga-Marga. Lo
aprehendió el prefecto de policía de Casablanca,
D. Clodomiro Moreno auxiliado del guardián 3.°
Francisco Araos, tres dlas despué., en el fund o
La Vega.

Oiudad .. ............ .. .... . .......... ..... ..
Oalle .. ... : .. ...... ..... : ...... N.o . .'.. .

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

Los radicales en ConcepciÓn.
Los radi cales han obt emdo en la provincia d e la Concepción en las últimas elecciones, un tri un fo
realmen te colosal. La sola ojeada qu e se dé á esta págllla. lo demuestra . Sacaron un sena dor,
D. Gregorio Burgos; dos diputados, los Sres. GUIll ermo Baha mondes y Juli o Garcé3, y ocho de los
municipa les de la ciudad ó com una de Concepción.

D. .Julio Garct!S, diputad o elec to.

D.

ROB~m e l

de l S?la\' . .

D. G r ~go l'i

l

D. Enrique Lare nas.

BU f6'OS, senado r electo.

n . Guillermo B lham ondes, dIputado

D. Ccleoonio Aguaya.

e l ecto~

D. Carlos ji"'e rnándc7..

,:"\
~

D. M an uel Burgos.

D. Desiderio Pineda.

D. Federico Espinosa.

D . .Ja vier Caste1J::lI1C1.

E sto , naturalmente, ha constituido un motivo de grand e alqoro:;o. para los jóvenes y los viejostercIOS del radicalismo penqUlSta, que es fa ma extienden cada Vez m as sus ramifj cacio nes por el sur.
E s un a hermosa lucha; porque también ab unda por a llá el elem ento ád . erso, el conse rvador,
el cua l tra baja, como sabe trabajar, inca nsablemente.
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Almacén por ~layul' de ~lel'cade\'ía:s \ln IJelleml.

~~

E~ta casa trabaja especi a lment e para las
Oficinas Salitreras y Minas, Ile vandu en s u~
muestrarios las mejores fábricas d e l pab .

La casa Álltollio Valdivia y tía.
es la primera en ~u género; no tiene competidores, pues el seño r Valdivia cu e nt a co n
la prác tica de 20 años e n la direcci ó n d e
oficinas salitreras, e ~ tando esta casa bajo s u
dirección.

~

l'

"Album GráficQ Militar de Chile."
Campaña del Pacífico.

El li bro bien inspirado es poderosa fu ente educativa.
El «Album Gráfico Militar de Chi le, ') síntesis histórica ele la Guerra del' Pacifico, es, en nU es tro
:sentir, una de las obras contemporáneas q \le más hond a mente impresiona el alma nacional.
.
C:0nstituye su ese n cia el recuerdo g u errero de aquella época que vive a lti va a l través de
110s anos: la campaña contra el Perú y Bolivia.
En síntesis, á que dan brillante colorido grabados de un mérito histórico indiscutible, reseña
.
.los hechos que enaltecieron el nombre de Chile. Canta las ha7 a ñas de sus denonados guerreros y
·de sus héroes inmorta les. Por la naturaleza de la producción qut: nos ocupa, por el acopio de
reliquias estampadaS, su autor ha dado form a acaso , al m ~s hermoso monumento de los tiempos
presentes erigido á la memoria de aquel período qu e se pierde en horizontes de fuego y ,que alum-

D.

J.

ANTONIO BISAlotA C .., AUTOR DE LA OBRA <ALBUM GRÁFICO MILITAR DI¡ CHILE,> (CAMPAÑA DEL PAciFICO)
CON SU HIJITtA MARIITA ESTELA. EN SU ESCRITORIO DE TRA,BAJO .

bra con luz postrera: 1879-1884' Y 'el monumento es aún más hermoso porque está d estinado
á ser adorno en los hogares y a llí estará en el si tial que le designe cada .. cual irradiando gloriosa luz . Recorriendo las páginas dt:l librq, parécese vivir por un instante en aquella vida de
campamentos, de órd enes y de marchas y siénte§e así como una -animación dI' legítimo orgullo al
asistir al desfile de regimientos qu e asientan su paso sobre el ravirnenlo de la v.encida Lima,
saludados, en el silencio de sus calles, por la banderas dt: las nacion es a.eitadas por el áire todavía
impregnad'o con el humo de los combates. El Album hace, pues, un gran bien trayendo al presente recu erdos que muchos h"brán de contemplar áv idos, araso soñando con un pasado tan
lej ano . Su aut(lr es D. J. Antonio Bisam a Cuevas, que en tal labor ha SIdo eficazm ente cooperado por patriotas y dis1inguidos ciud adadanos como Bulnes, Walker Marttnez, Poirier, Pomar,
Amunátegui Rivera, Si lva Palma, Sah'o, Del Canto, Orrego Cortés, Serrano Montaner, y varios
otros disting uidos señores.

CAL DE "EL MELON"

== LA MAS PODEROSA DEL PAIS =-==
PRECIO MAS VENTAJOSO QUE

CUALQUIER OTRA . .

v-e:n.ta.s p o r :M:a.yor y:M:e:n.or.

·MÁXIMO GOMEZ MUJICA
Unico Agente. - --"---- -
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DONDE HAY BAÑO
NO HAY EPIDEMIAS

FBHSEB UGla.
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.

Q'HIGGINS, 33 A y 22
Teléf. Inglés, 159·Casilla, 519·Teléf. Nacional, 236
SUCURSAL - Victoria,
.

VIÑA DEL

160

MAR - Valparaíso, 599 .

¿Cayó ó la derribaron? Una opinión. La Piedra
Moved.i za del Tandil ..,
En la República Argentina existen numero- á 1.80 en Vez d~ 2.80 en elaire, y bajo la influensas maravillas de la Naturaleza, algunas tan cia del vaiven del mar. y esa rotación ahondó
grandes, que puede afirmarse no tienen rivales más la cavidad'. Cuando el solevantamiento del
.e n el resto del Mundo-y la primera que salta suelo desterró el mar hacia el Naciente y emerá la imaginación es el Yguazú, con sus catara- gió el cerro. Cesó la rotación . manteniéndose en
tas incomparables. el caudal enorme de sus la actitud definitiva que le hemos conocido. En
aguas y el espléndido panorama que las rodea. más de una oportunidad. en las numerOSas visiPara la generalidad. sin embargo. La Piedra tas que le hecho en 1881', 82, 83 Y 190 2 , la
he visto azotada por vientos enormes. y jamás
Movediza del Tandil era la ·más misteriosa, sin
duda porque no encerraba misterio alguno. Se me ha parecido que tales potencias la movieran_
Las brisas de la pampa.
trataba de un peñasco
sin embargo, la balanceaenorme apoyado en equilibrio (palabra que aquí no
ban suavemente.
Cuando la visité por veZ'
tiene su valor científico
primera en 1881, en comestricto) por un relieve
. pañía del DI. Eduardo
descendente de su base
geométricta, lo que, en
Fidanza . la conocía ya p,or
escala considerablePlente a
lectura,s. conversaciones y
fotografías, y le que másmenor, se ve á cada momento en piedras y casme había preocupado era.
el hecho de que se movía .
cotes.
Su centro de ' gravedad según unos, y de que no se
se encontraba arriba del
movía. según 6tros. Claro
está: medio minuto des.
punto de apoyo, y el hecho
de oscilar algunos grados
pués de tocarla, se movía.
sin derrumbarse demuestra
En 1882 se me ocurrió
que no estaba en equimedirla para pesarla, per~
librio, es decir, en equime faltaban algunos elelibrio instable. á pesar
mentos para ello. y resolvr
de la posición de aquellos
llevarlos en el viaj e proyecpuntos. porque la caída
tado para 1883. Pero ense hubiera producido intonces supe que el inge-.
mediatamente. en cuanto el centro de gravedad
niero francés del F . C. O. , Sr. Salade, lo·
hubiese salido de la lÍnea de gravedad .
había hecho recientemente. y él fué qui<n meSi en su pedestal no hubiera existido desde dió los datos (corno lo consigné én ~ Viajes al
el principio una pequeña cavidad en la cual Tandil y á la Tinta,') en actas de Academia
penetró aquella parte saliente . aquel pivote de Nacional de Ciencias, T . V.) respecto de su
su base, no habría llegado nunca á ser la mara- peso; I I .800 arrobas!
villa que fué. porque se habría desli~ado de un
Las aceptaremos de 10 kilos , lo que da 111>
modo irremediable por el declive curvo en que mil k los, que dividido por 2. 80. peso específic~.
se apoyaba (6 más bien en el qu~ estaba foraproximado del granito ó gneiss granito que la
maba la cavidad de apoyo) y habría caído en constituye, representa un volumen de 42 .14 est~
el pequeño precipicio whe el cual se proyec- es, 4 1 metros cúbicos con 14 centésimos, . es
taba su porcIón traos'l'ersal más larga y aguda.
decir, un poco más, para evitar las fracciones,
Modeladas todas las rocas que se destacan en que el volumen de un sólido que tuviera 5
el cerrillo por el embate de las olas de un mar
metr.os de largo por 4 de ancho y 2 de alto.
terciario (probablemente,) su mole debió girar
Como el lector sabe en qué se fundan estas
alternativa y constantemente cierto número de , cantidasles, puede convencerse de que aquí no
gradOS, y cOn facilidad relativa, cuando gravihay fantasía. Pero, si lo h olvidado, supongo .
taba, sumergida en el ·agua. con un peso próximo
nO tendrá inconveniente en refresCar la m emo,

}L.

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

SAPOL.IO
-

Es el jabón más apreciado para' la limpieza'
objetos en una casa.

~eneral

de los

-:- Quita las manchas de tinta del mármol -:Limpia fácilmente Porcelana, Loza. Vidrio, toda clase de Metal, útiles de Cocina, Muebles, Pinturas,
Cuadros, Encerados, Pisos de Madera y Linoleum, etc.
De venta en ~o el país en los Almacenes, Mercerías y Boticas.

Enoch Morgan's Sons CO .•

New York.
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"LA ' VICTOR==
==VICTROLA"

No existe ninguna razón
por qué cualquiera persona
debiera vacilar un momento
siquiera en comprar el más
maravilloso de todos los ins=
trumentos de música.
La "VICTROLA" toca para
.
Ud. la mejor música del
mundo en los tonos más dulces y melodiosos que
Ud. haya jamás oído.
'
fIJ
Los artistas más insignes de la época están
,~ siempre dispuestos á cantar para Ud. cuando quiera
' ~ que los desee oír.
Si Ud. no ha probado los lluevos modelos de
"VICTROLA= VICTOR," si no ha oído los nuevos
discos, sencillos ó dobles, de la famosa marca
"LA VOZ DEL AMO,"

entonces no conoce lo que significa tener la música
y canción de los artistas más renombrados del
mundo á su alcance inmediato.
Ud. debe pasar á oírlos gratis ó escribirnos
por detalles hoy mismo.

Concesionarios exclusivos y DiSLl'ibUidOI'CS,

.~

V!LP!RAISO: Esmeralda, 67 .:. SANTIAGO: Ahumada, 134. ~

~c:dF

9::.=c:dF
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r ia, Dent r o de ciertas co nsideraciones accesoCuando un cuerpo se encuentra en eq uilibrio
ria s, un volumen d e 40 metros cúbicos de agua I es table (el punto de ap:>yo arrib a d el ce n t ro
p esa 40,000 kilos. Corno l a ro::a que con stituye
de gravedad,) puede hacer osci lac i One~ de g ran
la ex Movediza pesa casi 3 veces tanto como
amplitud (como el p (>ndulo;) pero si el eq uiliel a gua (2.80,) claro est á q ue 4° ,000 m ul tiplibrio es instable (punto de apoyo abajo,) la
cad o por 2. 80 da 112,000 Y 42,140
nos dá
oscilación rompe la est a bi lidad , y el cuerpo
los 11 8,000 kilos.
C .)
cae, á nO ser q ue el punto de apoyo
Todo ésto está muy lejos del
se coloque r ápidam ente deba jo de'
millón d e k ilos qu e se le h a a t ri a qu el centro, corno lo hacen los
buido .
equ ili bris tas.
¡Se ha de rrumbado la Piedra
Ahora bien: lo qu e llama rnos el
Moved iza! No lo creo! ¡La ha n de
p unto de apoyo de la Moved iza,
rrumb ado. Lo h e s'Jste ni do desde
no era el pu n to m atemático de la
que m e llegó la no ti cia y vo y á
m ecánica, ó si se quiere de la cin emática; no descansaba ella en u n
procurar dem o,tr arlo en gen eral.
vértice geomét rico, si no en una baseAl leer el artículo literario del
Sr. R icardo Ro j as , a l q ue poco
más ó- m e nos circul¡tr que t enía
le ha faltado para ser t estigo
más de 30 centímetros de diánietro,
presencial del derr um be, segú n Sus
por cuyo centro p asaba muy probaafirmacion es, h e entresacado a lg u'Q . b lemente la línea de gravedad. Por
n,0s de los datos positivos q u e con1-_ _-..1.
q-,--{}
~
eso dij e a ntes q u e á pesa r de la
tien e relacionados Con -la Movediza,
d
posición de los dos pu n t os no
y el CJ.u e más m e .ha lla mado la a tención por su
estal;>a en equilib rio ins table.
exactitud y lacorusmo h a Sido Cómo d escri be el
D a d a la forma p iramidal irr eg u lar de la Movemodo de c.omunicar movimiento á la gran m ole
diza, puede a d m itirse qu e sli: centro de ~ ravedad
- y también el concepto claro q ue t u vo, la priestuviese en el p un to e, q Ui zá a l r ededor d e un
m era v ez que la mO ViÓ, d e q ue a um entando h\.
m etro a rrib a d el asiento d el pivot e, qu e su ej eoscila ción podía derrumbarse, d esvaneciendo
m ayor pasar a p o r e, desd e a has t a b, y que la
más tarde semej a nte obserelación angul ar d e esta.
sión ante las a firm aciones
línea a b con la de g rav edad
d e p ersonas que le asegufu era COrilO se ve en la.
r ab a n que t a l cosa era
fi g u ra A.
imposible.
Admitamos que el triánN o era imposible.
g ulo, d e la fig ura B r epre-'
Esa misma preocupación
,en te en b a el di á metrohe t enido d ura nt e 30 años
d e la base de apoyo d el
y sólo se la h e com unica d o
pívote, e, el centro de g raá o t ra p ersona instruída é
vedad , e g la línea d e gr a veinteligente qu e a<;epta ba
dad y a l mismo tiem po la
el principio, y con la cual
dist a ncia del centro d e
estábam os ca si jur am eng r a veda d á la base, y o/'
t a d os p a ra no d a r popu.
el á ngul o forma do p or las
laridad á'la idea. Sólo una
líneas e b, e a, y que Suvez, en alguno de mi s trap onaremos de 10 grados,
baj os publicados, consign é
(es mucho m ayo r, p er o ,
la con vicción de que tal d errumbam ien to podía
eso no importa; estas fig uras son esquemátiproduCirse voluntariam ente con facilidad rel acaS y los ángulos se han ex agerado p ara distinti va; p ero q ue m ~ g uar d'a ría m u y b ien de
gu ir m ejor todo.)
explicar cóm o.
Al oscila r la Piedra , la lí nea a b ocupará a lter¡Era la acumulación sucesi va de los im p ulsos!
nativamente los posiciones a' b' y a" b' J (fig . C.)
Bjt oy casi cier to d e q u e todos los fis icos é
E l hecho principal que d ebe t omarse a q u í en·
ingenieros que la ha n vistó han pensad o de igual
consid(;r ación es que el cen tr o de graveda d e se
manera.
disloca h acia e' (lig . D,) pr oyectándose en a"
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mADAmE PALADJnO
Avisa á su distinguida clientela que
acaba de llegar de París con un surtido
de trajes sastre y abrigos ingleses.
MODELOI CONFECCIONADO EN' MI CASA
...

I~

:El~pe>sició:n.

e1 S ábade>

1q

iU ira.flores, IG3.-SANTIAGO.

Por lo
seguro del paso

y . lo decidido
de la marcha
Puede Ud. saber .
á donde va:

Al

, BAZAR VALPARAISO
,

\

, que tiene el mayor surtido de
ropa blanca para hombres,
jóvenes y niños.
TRAJES HECHOS Y SOBRE MEDIDA

Paños y Casimires .:. Se reciben hechuras.
CALIDAD y.PRECIOS SIN COMPETENCIA
~NCiEL

d€

(~STRO-

386 ~ VICTORIA- 386

punto d0':lde también se apoya la base, quedando
ahora oblicua: b' a; y puede admitirse que enton·ces el ángulo b a b' es igual a l ángulo· ~ "= 5
grados. Al volver de ese movimiento • c' no
queda en reposo en c porque ahora' I~ inercia
la lleva á c" (fig. E,) es decir lo inverso de
fig. D, ~a que (fig. C) la linea a b de posición
de .la PIe,~ ra., vuelve de a' b' para ocupar la
posIcIón a b . Para que la piedra no se derrume"
e
bara, era necesa rio que
el ángulo de oscilación
total fuera menor que
10 grados, ó la semi·
~~
oscilación menor que 5
~ grados, porque, pas ado
~ apenas ese limite, el
centro de gravedad c
se proyectaba jue'l'a de
la base y tenía q t !C derrumbarse, Ó, en otros
,. t érminos (fig. E ,) el
a ángulo c b c" tenía que
;,
ser menor que 5 6'TaO.
.,.a dos. 'Lo q~e ha sucedido es qu e (fig. C,) en
un impulso , la linea a b ha ido más arriba de a.'
Dice Rojas que e l fenómeno ocurrió entre 5
y 6 de la tarde, hora predilecta de los visitantes. Bueno: entre 5 y 6 de la tarde, uno, quizá
dos ó más visitantes, tornando el ritmo de la
oscilación, han acumulado impulsos suaesivos,
y el ángulo de oscilación ha sido mayor que
m', el centro de gravedad se ha proyectado fuera
de la base, y ... se acabó la Piedra Movediza!
Los ej emplos más vulgares de acumulación
de impulsos sucesivos ' nos los presentan la
hamaca y los trapecios gimnásticos, que funcionan como péndulos: las primeras oscilaciones son cortas, y poco á poco van tornándose
más amplias, sin aplicar un a fuerza mayor.
En 1 902, apoyado en La Piedra, ha sentido
los estallidos de la dinamita de las más próximas
canteras, y ni siq uiera he podido disting uir la
menor trepidación. ¿Remezones? ¡Cuántos le
habrán llegado en' tantos miles, tal vez cientos
de miles de años! . ¿Los ra yos? Leyenda. Se
afirma que la tarde no podía ser más hermosa.
La Movediza estaba apoya d a e n parte en
una falla del gneiss-granito rellena por una veta
de cuarzo blan co, y lo inmenso del pedestal,
aunque se hubiese abierto un poco en esa falla,
nO habría podido a ltera r su fijeza. R es pecto
á las líneas blancas que se ven en las fotogra fías (yen el p edestal!) son líneas de cuarzo
paralelas á la falla y por lo tanto masas constitucionales de la roca. Si alguna vez he escrito
d~ la Movediza «que en el a ndar del tiempo se
derrumbao me he referido á la erosión lenta que

el ambiente produce en todas las rocas. Es la
acción físico-química del aire, del agua, de la
tempera tura y de la electricidad.
Roth h a examinado la mole del pedestal. No
encuentra rastros de la acción de la dinamita
ni vestigios de fricción . No ha habido fricción:
Ha habido un simple choque. Al proyectarse
fu era de la base el centro de gravedad , han
chocado nS ,Ooo kilos de piedra con el pedestal, y esto ha bastado
para a lejarla de l flanco
del a bismo, y si a hora
está á 50 metros m ás
a llá, co mo di ce Rojas,
eso se debe, en todo
caso, a l choque Con el
fondo de piedra y a l
declive del monte. ¿Qué
fu erza podría ha ber
proyect ado á 50 m etros
una mole semej ante?
Una carga relativamen te pequeña de dinamita podría ha ber desL-._ _ _ _ _=_
truído la por ció n
externa del pede!)tal quitando á la Piedra su
base de apoye·, y entonces podría haberse caído'
pero no ha habido tal cosa; y si la cantidad
hubiera sido tan grande como hacerle dar un
salto de 50 metros, entonces no habría quedado
un vidrio sano en todo el pueblo del Tandil-v
nadie ha oído nada, ni hay vestigios de t~
a CCIOn o ¿Un choque s6mico? - Se habrían
derrumbado t odas las otras moles del cerrito .
Roth calcula en 200,000 pesos el costo de las
obras necesarias para volver á colocarla en su
sitio. i Es una gran lástima ! Pero no vale la
pena. Todos los juguetes de los niños pierden
para éstos su e ncanto cuando los rompen y
ven lo que tienen ad entro. Pero en tal caso
no importa. Aprenden. Los niños que no rompen sus jugu et es de movimiento para ver lo
que tienen dentro so n cerebros sin esperanza.
P ero la Movediza no era Un juguete. En Veneciu hoy existe un camp'aniJe , obra del siglo XX.
pero El Campanile . .. ya no existe. ¡La Piedra
MOvedIza ha muerto! ¡Ojalá no suceda lo mismo
con. el Museo Nacional por su contenido!
¡Ha sido asesinada! El último envión la arrojó
al abismo.
¡Aba ndona., Sherlock Holmes, tu existencia
imaginaria, y dinos si ese asesinato es la obra
de los empuj ones rítmicos de uno ó más brutos
la tarea estúpida de un curioso, ó el crimen d~
un hombre de extensa instrucción incompletal
¡Y pensa r que en un día no lejano también
se transformará en esqueleto la porci'ón argentina del Yguazú¡
E. L. HOLMBERG.
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No se
detenga en
su camIno .
.Vaya derecho
á

"La Económica"
559 .. ViGtortÍa .. S'S 9

e

. (ent.. Jaime y San Ignacio)

donde encontrará todo
lo que necesite para su
hogar ó para los menesteres de la vida, en condiciones liberalísimas
y á precios sin competencia.

, 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.

L os so mb reros p reocupan casi más q ue los
vesti dos á las eñoras, po r eso es q ue , hoy m e
apresuro á darl es a lgu nas .n oticias q ue no dudo
sabrá n apreciar mis a m ab les y q ueri das lectoras.
Entre las bonitas guar ni ciones que se verá n
en los somb reros de inviern o de dia rio" he nóta-

serán tambi ~n vioJet a , m ás claros 6 más obscuros pero en el to no.
Lo grancles sombr eros so n casi tocios d e
terciopelo negro. Se ven m uclws rod eados por
u n encaje neg ro ó bla nco que cub re u n poco,
pero .m uy poco., los ojos. Esta id ea ha sido mu y
acl mira~a por las elegantes porque da al sem-

do muy especia lmente los p ompones de seda
mu y gru esos y complet am ente redondos qu e se
colocan en las hormas de fieltro fl exible. Cua nd o
la horma es de u n tono un p oco fu erte, los
pompones deb en ser d el mismo color; por
ejemplo: sobre una horma violeta los pompones

bla nte un a d ulzura casi a ngelical, y creo qu e
puedo aseguraros q ue el crem a es a~í n m ás
sentador que los de cha ntilly negro, á pesar qu e
este últim o' acompa ña m ás los tra jes de t arae y los som]¡¡reros a dorna dos d e aigrettes ó p lumas.
Se empieza ya á susurrar qu e en la próxima

z:

RENOV'AR

ES

Renueve sus ropas, limp iándolas 6 tiñéndolas, y se evitará
gastos inúqles ganando en tiempo y en elegancia .

·LA TINTORERIANACIONALA VAPOR
dE ELEUTERIO ES·PINOS.
777 - CALLE
Es la mejor

11.

INDEPENDENCIA - 77 7

montada ' en Val para íso, y la preferida por la s
g~ ntes higi énicas y prácticas.

'.

esta:ción

veremos gFandes l}ormas de fi eltro

s~elto q ue se colocarán á voluntad según caigan
bIen y ~Ienten a:l semblante y, tipo de cad a cual.

L a pIel se lleva también much o en los som breros gra ndes y los chicos se h acen genera lm ente t odos d e piel con nudos d e cintas ó fa ntasías d e aigret tes.
La s tocas de armiño , aunqu e mu y cost osas,
son preciosas acompaña d as de un a gru esa
aigrette negra ó bla nca p a ra una jovencita, y
además se llevan t a nto con el t ro tteur de la
mañan a com o con el luj oso traje d e tarde, y en
ambas ocasiones parecen est ar co rrectam ente en
su puesto.
Mucho se llevan los bot ones en los vestidos
colocados de a rriba hasta a ba jo, ta nto a d ela nte
como atrás; éste es uno d é los m ovimientos
más nuevos qu e caract erizarán á los vestidos
de invierno.
Los largos a bligos mu y cru zados ad ela nte
y co n enormes cu ellos d e pieles, encaje. gasa
ab ullona d a, en fi n , miles de fantasías que cad a
cual pued e inventa r á su a nto jo co nservand o
siempre la forma d el cuello chal q ue es' el q ue
se usa en todos' los abrigos. Los botones son
t a mbién mu y gr a ndes, si el abrigo es negro los
b otones son de azabache cortados en diam antes
que prQdu cen luces de fu ego"
U na joya que preocupa mucho á las señoras,
a ctualmente son la s hebillas 'de zapatos, que
á pesar que no es absoluta m ente necesario qu e
éstas sean d e diam a ntes v drdad eros, se les exige
que t engan algún v alor art ístico: ~ on m ás ó
menos gra nd es, según sea la forma del zapato:
para las zapatillas mu y escot adas sólo se pide
u n cabochón -gra nde, cha to como un botón:
para los zapatos con tiras ,de cuero (d e moda)
se adornan ca da una ' d e las barret as 'con un
caboch ón ó h ebilla minúscula. Por lo que se
deduce, amables lectoras, qu e se llevan mu cho
las piedras y joyas en el ca lzado , que es cad a
dia m ás fantástico y m ás r aro . Las ultra-

el~gantes tienen u n pa r de zapatos · d el color de
cada vestido. Las ' polainas d e color se segmran
usand o m ucho dura nte el in v ierno , co n zapatos
de charol.
Las echar pes de piel se usarán más q ue
nunca pero con la diferencia que son más grandes q ue las q ue se llevaron el año pasado, a lgu nas fo rman p u nta at rás, otras son redondas,
otras rectas, en fin, todas las formas imaginables
tendrán cabida en nuestras estolas de piel.
Los m a ng uitos seguirán siendo enormes pero
de formas más p untiagud as.
E n tre los grabados :ftgura hoy u na linda
estola: de n u tria p uest a á rayas con borde de
armiño . Esta es una buena idea para renovar
un a del año pasacjo sin q úe ocasione m ucho
gasto se t iene a lgo muy d e ~I tima moda, os la
aconsejo, lectoras m ías.
Descripción de figurines:
N .O l.-Estola de nutri a con bordes de ar miño
colocado en. fo rma de rayas t ransversales.
N.O 2.-Tra je de luj o con s us det alles corresp ondientes al lujo del tl-aje.¡ La toca, manguito, b olsa y bordados del vestido son de oro.
plat a, cob re y acero, ribet eados d e n utria .
N.O 3.-Una lind a Creación d e Drecolle qu e
pone en juego el bla nco con el negro de u na
m anera muy parisiense. La fa·lda y el fr ente
de la chaquet a so n de paño de seda bla nco
i¡l.dornado de botones de seda y oja les de pasama nería. L a parte de a trás y la chaqu et a. son
d e t afetán negro redea do de flecos de seda.
Sombrero negro con plumas.
N . ° 4.-Muy bonito y sumam ente cómodo, para a ndar en la calle es este mod elo d e pa ño
café a dorna do eon terciopelo del mismo color y
gruesos b ord a dos de seda de v arios tonos de
ca fé. Botones de nácar café. P echera d e t ul
crem a. Sombrero d e t erciopelo café muy liso.
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PIDA' CABERNET
. de la Viña San Pedro ( deJo G~ ' Córl'ea Albano)
.

DelaDo

&

.

.

WelDstelD

{sucesores de (larlos Délano
Agentes Generales-Vulparafso.

¡'

.

..'

,
. '

:-

",

LI 'C~ O R

.

REUMATISIO ARABES
:z=: DE l D S =

.

.

del Or . Yung,e

I UN MAGNIFICO DIPLOMA GRATIS.

Nuestro d iploma ó ' credell cial de ~ra,lu ación , ilustrado ,m'iba , supera á todos lo!!
o tros liados por instituciones en este país, Su tamaño es de 4U x 55 c¡>ntímetros y está
esmeradamente Iitografiarlo de un dibujo especial en cartulina fina. Hemos hecho un
ar.reglo (Jspeci<ü con los cónsules de las Repúbli cas Latino-Am(>l'icana~, en Nneva York,
p "',. <¡ue certifiqne n 1',1 legitim'ida(¡ de m(ost'ro diplol//u. E sta certificación por el cónsl: l
d c1. á nuestro di ploma un valor e~pecial.
L os hombres de negocios r econ ocen nuestro diploma en todas partes del mundn,
como que nuestras Escut\las son bien conocidas y nuestro diploma es aceptado COD,,,
una evidencia de estudio y capacidad. No se hnce cm'go extm PO?' este diploma. Es
a;bsolutam e nte g'r atis para todos los graduados.

"COMO LLEGAR A SER. UN EXPERTO TENEDOR. DE LIBR.OS."
Permítanos que le digamos como miles d'e jóvenes h!l.l1 aprendido la T eneduría da
Librosjpor medio de nuestr o sistema de estudio en casa, obteniendo este hermoso d iplolo a y una espléndida colocación. Mánd enos S11 JlO mbl'e y recibirá, sin costo a lguno ,
'Illa copia del g ran libro del Prof. R. J. SHOEMAKER, "Como llega?' d se?' un CX1Je1'Io
¡,mer/nr de lib?·os.". Una postal se lo t1'3 e1'4 , Si Vd. d".ea obt ener éx ito en los n"gocios,
(lebe segnir el ejemplo del Sr. Salvador Montenegro Walters, de Gnatemala, América
Central, quien obtuvo nn gran aumento en su sueldo despnés de leer este libro. Pidalo
hoy mismo. Diríjase á

COMMERCIAL CORRESPONDENCE SCHOOLS
239 SCHOOLS BLDG., ROCHESTER, N. Y., U.' S. A.
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¿eómo será, que el 1\ceite de eomer

~

DELFIA __ _

conquista á todas las dueñas de c,asa y desaloja todas
las demás marcas?
Haga usted una prueba y pídal'o en su almacén. ~~.

~

Los ca bellos suaves yondulantes y un hermoso cutis
hacen bell a á cua lqu ier muj er. Y cua lql:ier mu jer puede poseerlos con el debido
cuidad o y a tención. No de be usarse nunca
ja bón que no sea p l61'O y suave.
No debe usa rse nUD ca p repa ración a lg una
que esma lte la-sll per flc ie, y obstruya los poros .
Los p oros del cut is y del cuero cabell udo deben
m ante nerse siemp re co m pl etalJ;1ente li mpios
y a biertos co n el Jabón Boratado de

MENNEN
Es tan puro y s ua ve q ue no pued eda fia r el c utis m ás d elic a do :
Los Polvo s d e l\<l en nen de T a lco Bor a tado s o n ig ua l m en te
excelen te s p a r a des pu és de l b año. E l c o nti nuo us o de
es ta s d os pre pa r ac ione s dáo p or r es ultad o un c utis
m á s lim p io . m ás s a luda ble . más bello.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

I

r-------~~~--------------------I·I........................... .
BELLEZA

DURECIMIENTO,
DESARROLLO
O'EL

Producto científico que r es po nd e á los
progresos m ás ¡'ecientes de la m edi cina
modem a, g ara ntizado a bsolutam ente co mo
no peligroso , aproba do p or las e min encias médi cas , desarrolla y da firmeza
rapídisimamente. al pechó.
D e eficacia no ta bl e, ejerce acc ión
reconstituyente, cierta y duradera,
sin e jer cer influencia en el r est o de l o rgani smo . .
Benéfi co par a l a salud en ge neral, á la •
cua l me jo ra (fác il de to ma r co n r eserva )
conviene lo mismo á la joven q ue á la
muj er ya h echa.
.
C a da frasco conti ene 60 sen os pilul ares
(tra ta mi ento para un m es ) co n follet o
explícat ori o:

I

I
I

I
I

GALÉGINE DE NUBlE •

Laboratorio RAOUX, 16 rue Clairaut, Paris

......_.

~i'n"i~i!~~e~ Droguería Francesa- Daube yCa
y en l odas las

P r in c ;p a/~s

Farm acias

i jÍPRENDED LA /AASIA!
¿ Queréis poseer los secretos del misterioso arte
mágico? ' En ppsesión de esos secretos os será posibile ejecutar las maravillas que sin duda habréir.
visto hacer en los teatros á los magos modernos.
Vuestras amigas y amigos os creerán revestido de
poderes misteriosos cuando hlandiendo la tradicional
varilla mágica y pronunciando las misteriosas fórmulas produzcáis maravillas en teatros y salones. '
El éxito en sociedad será vuestro si aprendéis á
ej ecutar p'ruebas mágicas para entretener y llenar de
asombro á vuestras amistades en velades y tertulias;
todos se disputarán vuestra amistad y querrán
teneros invitado.
.
Si deseáis ' saber como podréis iniciaros en los
misterios de la GraJl Magia, escribid solicitando informes y también un ejemplar gratis del interesante
libro ilustrado "Las Maravillas de la M·",gia
Moderna," á la:

ROCHESTER ACADEMY OF ARTS,
Rochester, New Y~rk, E. U.: A.

(Depto. No.

228
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La Sastrería Cordero.

La fotografía que reproducimos
pertenece al frente de la SASTRERIA
que el Sr. F. J. CORDERO tiene
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 órdenes oficiales dis=
tinguidos, capaces de satisfacer las
. más exigentes elegancias. Por otra
parte, sus géneros y casimirés importados 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,
puede considerarse como un modelo de sastrería, digna de la
protección de la gente chic.
.
JJ
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Creme Simon
La Gran Marca
de las

Cremas de Belleza

1nventada en 1860, es la más antigua y
queda superior á todas las ;mitqcionel que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón álaCreme Simon
Exja.e la marca de fábrica

J. SIMON -

PARIS

LA RUEDA DE LA FORTUNA

(32)
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Novela escrita en in·gl~s por Luis Tracy.
(Continuación.)
:Ay , !lIr. ROYi>on' Todo depend e de usted.
Arregle las cosas de moelo C] ue regresemos pronto
á la cosü:,. Eso es todo. Ya me entiende usted.
Ahora sólo le d eseo buen via je.
I rene fu é a n ,tirarse, p ero Dick dejó caer la
mano i zq uierda. en el bombro ele la . joven.
- No , no e~ eso todo, Irene':"-dijo en voz muy
baja.-Estaré de regreso d entro de treinta y
seis horas, :¡.> ero antes ele partir .. . ¡dem e usted
un beso!
Diek sintió el estremecimiento qu e ag itó el
esb elt o cuerpo de su amiga. Irene lanzó un
débil ~rito de sorpresa, dudó si h abía oldo bien,
pero dejó que rodease su cintura un brazo musc uloso, alzó la cq.ra con extrañeza y Dick la b esó
repetid as veces.
- iQue el cielo la proteja!-·dijo R oyson conmovido.-Sab e usted qu e la amo . Lo ha comprendido usted muchas veces. Yo m e veía obligado á permanecer silencioso, porque soy orgulloso, pero mi orgullo ha sido anulado ahora por
la satisfacciQn que siento al decirla que la amo.
Mañana ese mismo orgullo renacerá y m e diré"
que no t engo derecho á llevarla á ust ed en mi
corazón , pero esta noche mi amor se rí e de la
barrera de dinero que nos separa. La amo más
que á mi vida, y ¿]!lOr qu é no decirlo ?· esta noche
IJecesitaba verl a, y m e quejab a á las estrellas
por no h <tberla visto al partir. Ahora que está
usted a quí m I:: en cu entro á las puertas del paraíso,
y al separarme de usted quiero llevar en mis
labios la fragancia de sus besos hast a el am a.n ecer. Mañana, cuando el frío de la aurora me
de vu eh"a la razón 110 querré escuchar su voz,
oorque reco rdar~ que Irene me besó.
, Irene le echó lo~ b razos al cu ello un instante,
y sintiendo que el coraznn se le salía .d el pecho,
e xclam ó:
-;Ni siquiera me h a preguntado usted si le
amo, Dick!
-No-repuso Royson.-Sólo la pido un beso .
La preguntaré si me am a el día que pu eda acer·c¡¡¡rme á usted sin reproch e p ara pedirla por

t a roó en verse sumido con sus d ulces ens ueños
en el solE-mne silencio del d esierto.
CAPITULO X Ilf.
EL DESIERTO DESPI ERTA

Los tres v iajeros caminaron lentamente h asta
el am a necer. E nton ces h ostigaron .;j los cam ellos
y recorrieron t rein ta millas en el mismo ti empo
que h'<tbían ta rdado en recorrer ocho durante
la noche. Despu és oe un b reve d escanso h a cia
la~ nue ve de la m a ñan<i., Hus!3ain montó de nue vo
y: reanudó la m<i.rcha solo. Se:,>; ún los cálc ulos
de Abdur-Kader el campamento italiano se
hallaba en el centro de Un importa nte valle no
muy lejano, :¡.>ues á lo sumo podría distar tres
millas, y por otra parte convenía que el camello
llegase cansado p ar<t. d<t.r m ás visos d e autencidad á la histori a que debía contar para justifical Sil ll e,~ ada .
Royson l~ había dado instrucciones concretas
y deta lladas. Si le preg untaban oebía decir casi
la \eroad: 'que un indés y él, en compañía de
otro árabe, habían hecho uúa marcha fórzada
desde el oasis más próximo, que su,> ext enua dos
compa ñeros 5e h allaba n descansando á no mucha
distancia, y qu e sólo d eseaba que le proporcionasen un odre de agu a y a lg ún alimento p a ra
los camellos. E st a era la explicación qu e t enía
que dar en caso de 'qu e n ot asen s u prese ncia en
el campam ento y le interrogasen, cosa poco
probable dado el número oe personas que alH
se fl.grupaba n. L os únicos que ~cas o se darían
cuenta de la lleg~.rla de un á rabe extraño á la
káfila serí an los mismos l'trabes, en cuyo caso
podría satisfacer ' su curiosidad sin entrm en
detalles, al mismo tiempo que se enteraba de si
estaba ó no Abdullah, y de los resl,llt ados obtenidos p0r Alfieri en sus exploraciones .
Cualquiera que fuese el resultado de sus tSestiones debía estar de regreso al ponerse el sol,
solo ó a,ún m ejor, acompañ;tdo de Abdullah, y.
t:r, vista de las noticias que trajese decidirían
e~posa.
Probablemente, si
--Dick- replicó Irene, con adorable expre- lo que conviniese hacer .
venía Abdullah, todo se limitaría á regresar al
sión,--todavíá no es m a ñana .
Dick la estrechó contra su p echo . Su s labios campamento de Mr. F enshawe sin más tropiezos.
,
,
.
voh·ieron á junt<l;r~e .
Dic.k había hecho grandes progresos en la
- ¡Hermosa ml a.!--exclam o.--]amas ha recIbido un hombre una respuesta más angelical á lengua árabe. Sa1:>ía Il!uchas palabras de uso
una pregunta que llenab a Sil corazón de deseos cotriente y h abía aprendido una porción, de
frases completas, gra cias, p rincipalmente á
durante muchos días .
.
- Pero á pes ar de eso se a leja usted de m í Abdur Kader, que sabía algo ele francés y podían
, entenderse y sostener lurg<lS conversaciones.
p0r su \'oluntao .
El· ;~rab e , con la curiosidad de todos los
-Irene, usted también es orgullosa. ¿L e gushombres que no leen libros, ansiab a oír cosas
taría que regresase ahera mismo a l campamento?
.-No; conozco ahora que el D estino le h a referentes á la vida de las grandes ciudades, y
Royson le distraía y le interesaba. jJrofundaeiegido para deoidir nuestra suerte. Siga su
v iaje, Dick, pero -,rueh ·a pronto á mi lado ó se mente describiéndole las maravillas de L dndres .
El limiiado vocabulario ' de su interlocutor y su
desgarr<!.r i mi p obre corazón.
y entonces, como temerosa de s u d ebilidad , absoluta ignorancia a cerca' ele ferrocarriles,
se d esprendi ó de los brazos de Dick y echó á electricidad, calles empedradas, coches y otros
correr h acia el campamento. Royson perma- elementos de vida de las ciudades h acían las
n eció inmnvil escuchando sus pisadas, y cuando descripciones un tanto v agas.
.
ttl\~O la seg urid<i.d de que se h allaba en su tienda
Haplando de estas cosas, asunto eterno de
recogió su albornoz, montó eN su camello, y no sus conversaciones, el jequ e interrumpió el

:el;tto de Royson y su interrupción (lió un giro
extraño al coloquio.
--Teniend o t a ntas co as notables en su p aís,
¿qu é viene á buscar aquí el Effe ndi? E stos
pa ra j'es no son cip ropiados p a ra un hombre
acostumbr;;.clo á vi vir en las p oblacion es q ue
ust ed d e crib e, y ml' (;ho m ~ nos son a.propiadas
p ara dos seño ras com o las q ue \·ia. ja n con nosotros. H an r ecorrid o centen are~ d e kilóm etros
por el d esierto, y ¿p a.ra qu é l El H a kin dice q ue
p a ra encon t ra r cinco colin as . ¡Aidb ado "ea Álá!
¡Que un hombre tan rico gast e t a nto dinero en
una cosa t;L11 to nt",!
-E l H a kin Effendi cr ee q ue hay po r aquí un
oa.sis q ue se disting ue por cinco colin as, y si lo
encu entra cavarem os el su elo y qui zás enco ntrem os ;¡]g un os objetos a ntig uos enterrad os en
ese lugar , objet os d e escaso valor pa ra la :;ener alid ad de la gente, p er o muy apreciados por
¡os que saben su hist oria..
-Yo co nozco el desierto com o ust ed es co nocen las céllles de <¡u e m e h abla- r eplicó Ab d ur
K ader- y aquí no h ay ning ún oasis con cinco
colinas . Y a ha vist o usted t odos los pu n~os
dond e se p ucde acampa r desd t; Pajura h ast a
aqu í, y sólo hav otro ca mino que cru za el qu e
nosotr os h em os seg uid o, pocos blóm ",tros a l
Sur. Anoche lo cru zamOS. En él no hay m ás
que cu a tro pozos . El m á.~ próximo es elllamaelc
pozo (le lVloisés y el ele m ás a ll á se denomin a
p ozo del Elefa nte ...
-¿ Tien en tam bién los i r ab es un pozo d e
Mois&s?-pregun t ó Dick sonriendo.-No creo
que Moisés p~lsase nun ca por :tquí.
-Nosotros resp etam os fe Moisés y á torios
los proIetas-r epuso Abdm I<:ader con gravedad . Fum ó en silencio un m om ento com o si
quisiese t rae r á S\1 m em oria algo olvidarle, y .1 e
preg untó con t ono de elu(k\:-¿Es cierto q ue en
algú n tiem po I11LlC.has colinas 8cha b an fu ego y
humo como si í uera n horn 05?
-Es cier to : nosotros los llamam os volc a nes.
Todas est as mo ntañas so n de origen volcánico .
- El!tollces no m e enga ñó un sacerdote qu e
yo co nocL Me dij o q ue en a lg ún t-iem po se \' ió
vomitar llam as y ceniza:i á siete m on tecillos
qu e h ay cer ca d el p ozo , y p or eso se le 'lió el
nombre el e candelabro d e siet e b razos de Mois¿-s.
Q ui én sabe si por eso h abrá t om ado el p ozc el
nomb re d el nr0[eta.
Royson ha:b ía apr endido últimam ente á domin a, los nt;r v ios de su rost ro. Su larga práctica
ba jo los h ec hi cer os ojos de h ene y la consbnte
vigil a ncia ele Mrs . H axt on hilbianl e enseñado
á ocul ta r sus impr esiones , y en est a ocasión no
m o vi ó un solo múscul o al per cibi r el rayo de
inspiración q ue ilu m inó su m ente. ¡Un antig u o
camino de ca rava ua q ue p art iend o del m a r
ll ega ha. hasta el NiJ.0. COll un punto ele d escanso
n otable p or siete p equeños conos ele un volcán
t;:\.1:jnguido! ¡E r a curiosa la not icia! Seg ún co nfesió n propia, Von K erber h a b ía a lterad o las
cifras del papi ro. ¿Sería éste un ejem plo? ¿Selian (,siete'; y n o ~ c i nco)\ las colinas que buscaba
la expedici ón? ¡Sería sorprenele nte q ue aquel
viejo jeq ue t u \"Íese la pista del lugar donde se
hallab a enterrado el tesoro' Semejante n oticia
d eb ían h aber la conocido m ucho antes si no
hubi era sido por los sistemds de secretos u sados
por Van K erber. Si desde el primer m omen to
hubier a declar ado á Ab d ul K ader qu e iba n en
busca de \m oasis r od eado d e siete coli na s era
casi seg uro que se hubiese m encionado el pozo

de Moisés como el único 1ugar qu e ofrecía u na,
a.unq ue n 'm ota, sem eja nza con el q ue él buscaba.
D ick sospechó q u e acababa de deseublir la
'erclad , p er o, na obsta n te la agitacio n que le
embar gab a , dominó su voz.
-¿ Di ce usteel q ue h ay cua.tro jo rn adas des de
aq uí a l m a r I -preg un tó.
-Cinco, E Hendi . H ay cuatro pozos, pero
entre cada uno m eelia u na distancia de t reinta
ó trei nta y cinco kilóm etros . Segúll m e ha n
dicho, en alg ún tiem po seg uía n e!;e camino muchas l;áfil as , pero el tráfico por esta p a r te se
acabó po r efecto d e las m ercancías qu e los
buques empezar on á d esem bar car en otr os
pu nt os. Ad emás, los cle mi. raza cr een qu e Alá
m ?.J dij o est a. tierra , la a rr asó, y los á::t JOles muriero n, y los m a nantia les se secaro n has t a '1 nedar todo com o e~ t i ahora .
Dick encendió un cigarriiio y la n zó un a g ra n
bocanadá de hu mo para vebr sus o jos, t emi endo
qu e el á ra be ob~e n' ad o r leyese los pensami entos
qu e los encü.ndib b:·l n .
- Supo ngamos-dijo lentam en te-que F enshawe E ifE'ndi d ecidit;se (Erigi rse a l m a.r pór ese
ca min o qu e E;~ el m ás co r te, . ¿Ha bríél dificnlta d.
en ,eg uirl c?
- ¡D ifi cultad !-repitió el ára b e.- Podría cost a rn os muchas vielas ese via je . Sólo unos cua nt os hombres q ue lle\ a S en b astr, ntes camellos
<:;O n odres de ag ua podrÍ;J.n recorrerlo sin p elig ro,
pero sería una locur'~ intenta rlo con una cara ,'"na gmnd e. ¡Por las b arbas del Profeta l No
m e .::: us tab a nada el cami no que hem os seg uido·
h as t a a hora, aunque sab ía qu e h a.y comida y
<tU l1 a abun da n te '~ Il el pozo (le Suleima.n , conq ue
¿<? lI é s\l cedería si encontTásemos todos los p ozos
el el camin o o ri en tal com , ' leta J)1. ente secos)
--Sin emb arGO, seg ún L¡st ed mism o dice, ha
recc r rido e,;e camino a l::.: un a vez .
-SJ, una ve7., pero en, m uy jOVi::ll , y Só"I Cl en
coml'a ñ íé. d e mu y pocos árab es, co n u na la rga
reata de c8 m e ll o~.
_.; Encontró nsted a/ ' la?
- Ñ o recu erdo . H«ce ' tanto ti em po ...
Royscn se 1) USO (le pie pa ra d e~e ntum e ce rs t' .
pensando al mi~mo ti empo '1ué r;orlia cstd.!
d ese nterrando Alfi eü el1 el pozo de Suleima n:
el ca mino seg ui do por lél leg ión de Elui~ GalJus
ha b ía sido el que acab aba de describirle el árab e.
P er o a.caso no fu era todo m ás e u e el su eño d e
un loco, y las últimas n oticias un· nu evo capricho
de la fa ntasía .
Las horas calurosas transcurrían pesada m ente,
y el sol caía sobre los cerros sin que Hu~sain
r eg r es¡¡se. Entre la promesa h echa á Iren e de noex p onerse á nin6 ún riesgo evitable, y su natura l
deseo de obten er las noticias con 't«nta ansieda d
esp erad as en el campam ento , Royson n q sabÍ:l..
yu é pa rtido t om a.r. L a inacción le p o nía malo,
y acabó por ensill a r los cam ellos ay uda d o por
el á ra b e co n á nimo d e subir á un a lom a del
Norte para observar desde lo :lito el camino q ue·
I-I ussain d ebía traer si conseg uía librarse de la
vigilancia de los italianos a ntes de anoch ecer. _. !
Con lento p aso , los c amello~ gan aron la altura
m ás p r óxima, y los via jE'ros se en contraro n en
una meset a cuyo h ori zonte h acia la p ar tt; del
mar q uedaba cortado por una em pinada colina,
1)ero Abdur Kad er aseg uró que desde la cúspide
dE'l cerro m á<; p róximo p odían abar car u na
ext ensión g ra ndísima, y con e-l fi n de llegar
pronto al sitio indícado por el árabe pusieron_
los camellos rJ trote.- (Continu ará.)
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Un pozo ruidoso.
.Hay pozos d e muchas clases, pozos que da n
mlll~n es de htro:> d e petróleo, y pozos qu e p roporCIOnan agna á todo un pueblo: .pozos 'lu e
apenas están hlímerlos y pozos qne innnila n
todo el tfmoeno d e alrededor. per o no ha.y nin gnnn
que pueda compararse con un pozo qu e e xiste
en Hunr-ria .
. Este pozo se halla en Kissa rmas (Transilval1Ia.') y ofrece la extraña pecubarid a d de que no
se le ve . SInO se le oye. Es un pozo de gas natural que al escaparse por un tubo de hierro con
fuerza espantosa produce u~ ruido tal que no
se oye la voz en!un radio de "arios centenares
de metros.
Hallándose cerca elel pozo hay que escribir
lo que se desea decir, porque el ruielo es tan
ensordecedor que los que tienen los oidos delicados necesitan tapárselos con a1~odón en rama
para poder permanecer cerca del pozo .
Se han hecho diversas tentativas para aprovechar y regul~rizar la salida del gas, pero sólo
se ha consegUldo poner un tubo de merro de
veinticinco centímetros de diámetro en el suelo
por el cual se escapa constantemente el gas desde
hace cerca qe tres años o Los ing-enieros ban
creído varias veces que tenian conquIStado el
s~dor, pero al fin les ha burlaelo el gas. Por
e)empl.o, una vez que se había conseguido un
dOIIUDlo parcIal del surtidor, el gas buscó salida
á través de la superfIcie de los campos colindantes.
. El gas sale por el tubo de hierro ce n la velo('Ida? de una bala y se calcula que diariamente
se pIerden más de un millón de metros cúbicos
cuyo valor pasa de seis mil duros. En ios dos
años y medio últimos se han perdido unos cinc'l
millones de duros en gas puro.
Si los inl?eniero~ pudiesen conquistar este
extr~ordinarIO ~u~dor trasportaría el g-as por
medIO de tuhenas a muchos centenares d e kijómetr~s en co:ltomo llevando fuerza, calor y luz
baratlslmos a mu chas poblaciones.

Diez mil millones en diamantes.
Hace cincuenta años que Africa empezó á
atraer á los buscadores de diamantes y se calcula
.que desde que comenzaron á eXIJlotarse las m inas africanas hasta fines de 1908 el mundo ha
pagado diez mil millones de pe~etas por diamantes . Sólo de Afiica ~e han exportado en
d~ c i1o período 90 .000,000 de quilates, según
dice Mr. Cattelle en su lib ~o«,EI Diamante».
Si á esto se añade la cantidad robada, que en
los primeros años era considerable, y los diamantes sacados de las minas del Brasil y de
otras partes en el mismo tiempo puede calcularse en IOO .OOO,OCO de quilates, la cantidad
producida, cuyo valor en bruto pasa de 3,750
millones de pesetas, pero á ~to hay que agregar
el costo del tallado, las ganancias d'e los si'Ildicatos, importadores, viajantes y joyeros a l por
menor.

TODOS
Mr. Cattelle menciona entre otros diama ntes
famosos el Braganza. llamado también «diamante del R ey de Portugal» qu e segün se dice
pesa 1,680 kilates . Se encontró en el Brasil y
no ha llegado á t allarse. Pero la piedra , más
Importante d el Brasi l es la Estrell a del Sur.
encontrada por un a negra en lB)). Su amo le
.;l1ó como recompensa la libertad y una pensión
vitalicia. La piedra fué vendida en 75,oco peset a s, pere el nuevo propietario la depositó en el
Banco de Río J aneiro y recibió como anticipos
á. cuenta de su venta basta 750 ,000 pesetas,
Fmalmente la adquirió un sindicato y fué tallada
en forma oval en un establecimiento de Amsterdam que cobró por el trabajo cerca de 1),000
pesetas. Un rajá indio ofreció por la joya 2
millones 7.5 0 ,000 .pesetas y fué rechazad a la
oferta. Más tarde la compró M r. G. Dresren
para el Gaekwar de Baroda.

El veneno de las víboras·
El Dr. Billard de Clermont-F errand, acaba
de realizar curiosas experienci<ls sobre la mOrded ura de la víbora, que demuestran la inmunidad natural de ciertos animales de sangre
caliente, especialmente el gato.
.
He aquí una de las experiencias realizadas
recientemen te:
Un gato de AngOra de seis meses , fué encerrado en una jaula COn una víbora gru esa, la c ual
Se dirigió hacia ti silbando; un fuerte arañazo
del felino, aplicado v.ivamente en la labe z.a de
la víb0ra obligó á ésta á refu giarse en uno rle
los ángulos de la jaula. En seg uida se produjo
un nueVO <ltaque, iniciarlo por la víb ora. El gato,
á su vez, esp eró el rr omento opor! uno para clav ar de nuevo sus uñ as en la cabeza de su ·¡.n· miga
que, pasando por debajo d e él, á const.cuencia
del reducido espacio en qu e s e libraba el coml,a te. pudo morderle en el vientre.
A partir ele e~ l e m omento fuéiml ·osible rro,ocar un nuevo at aque por cua lquiera d e las dos
partes.
.
La ,.íbora fué examin ada y pudo observa rse
qu e no tenía clu;:ntes: los había dejado en la piel
cid gato. Este, indiferente á las evolucion (;s de
su adversario, se vo lvió á <.olocar a su la::1o y no
se movi ó hasta que le sacaron de la jaul a.
Al dí a siguiente, la \'íbo¡Oa haba muerto; el
ga to continuaba sin n ovedad .
Estas experien cias COTlsti tu yc n cie rtamwte
una orientación posihle en la t erapéutica de
muchas into xi caciones, qu ~ podrá un día realizarse con el ;viris de estas diversas l:s?ecics d"
a nima les.
..,.
Nueva Zela nd ia es el paí s donde mer.os
se registran en proporción á la pohl;¡,o
Clono
m~lertos

En Vien a hay l!ll restaura nt cu yas fu cl 1 a~
no se han Cerrado ni de día m de noche cI (; ~de
hace 165 años .
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y en ella se entretejen cadencias imprecisas,
arpegios de arroyuelo y suspirar de brisas
las voces de las aves que elevan su cantar ...

Los poetas campesinos.
v

N o ex isten más grandiosos 111 oti vos musicales ...
y al redimir sus ecos de pena~ y de males,
es 1111 fl orecimien to de lu z cada pesar!

LAS AV'flS.

GUILJ,J1lRMO

Concien o sublime. La gran partitma
que el éter callado del campo atraviesa,
derrama á torrentes la azul hermosum
de un lírico trozo de Wagner. Empieza

-

MU:&OZ M EDIN A.

->@o:--

Nocturno.

y acaba en ar ranques de sunve dulzma
y es himno con notas de risa y tristeza,
ó es grito amoroso de ardien te locura,
ó es cálido a rrullo, ó es dulce promesa .. .
y más que congojas, que risas 6 amorllS,
la rica garganta de regio lirislllO
dedica sus versos al valle y sus flores,

y entonces parece q ue el cíblltieo encicrra
la voz de un saludo que enVÍ!LDios mismo
á todos los seres que a mpam la tierra.

VI

r

EL BOSQUE.

¿A.lg-nna VIlZ la oísteis, os fas cin ó alg ún día
la música del bosque con su divin o son,
esa triunfal, sonora y ardiente sin fonía
que en ritl1l o~ inefab les llegó á mi corazón?
. Cien vagds pnlsaciones en llna melocHa,
distintos arrebatoR en una orquestación,
rumores lev e~ yecos de cálida armonía
mezclados en la estrofa de una inm ortal canción.

Ya mi canto ~s tan s610 una larga elegía ...
Del mismo tono siempre la misma melodía,
110 conmueve el espíritu, ni hiere los oídos
con su s iguales, con SUB mon6tonos ruídos.
En la elegía quc es mi única canci6n
hall aréis siempre la misma illterrogaci6 n :
¿para qu é la esperanza" pal a qué a mbici onar,
para qué teJi er sueñc>s y para qué ca.ntar?
¡T"l em"s llegado apenas y tall luego nos vamos!
H ace \111 mome nto amábamos lo que ya ahora od iamos .. .
¡,l'ara q\l é amar, soñar, ~entil' , 11 (>1'31', I'emar,
si cada díft se al!>ja la nave ÍL no tornar?
Mi alm a es deinasiado' vi~ja, un alma vieja
de suhir, fatigada de todo, y '1UP a~o ll s~j a
en vano, siempre en vallO la VIda, siempre en vano!
\lb alola que no encuentra quien le tienda su mano
aquí en lo baj o como eh lo alto. Ayer iba
con un enorme ensueño rn la gran frente altiva.
¡,Ayer? iNo! ¡Hace tanto, mi alma milenaria
hace tanto que e, unaftu stera solitaria!
En ell a nacen toilOR 10< crep (¡~clll os, todas
laA noches sin estrellas; y en las trá gicas bodas .
del silencio y la lll\lelte, danzan Binie ~ tras danzas
los esqueletos ele las viejas es)m:anzas!
EVAR

MÉNDE Z.

LA

USE

TINTA INSTANTANEA
del Dr. ~tJGtJSTO EPPENS

Efecto . rápido
y seguro

Deja suave
J flexible el pelo

~in . cobre, plomo,
ui ácidos uocivos.

Dá colo!' natul1n1
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El taximetro de hace diez y seis siglos.
o'rRo

ADELAN 'I! O I!lN QUE· SE N(j)B ti D.ELAN 'l'tI ItON

LOS CHI N OS.

siderarse como un adelanto moderno, propio. de
las ci udades más adelantadas. Sin embargo, no
es cosa de nuest ros dIas más que en el mundo
occidental; Jos chinos. que probablemente fueron sus verdaderos inventores, lo conocían ya
hace más de 1,600 años , En las crónicas de la
dinastfa de los Chin (años 265-419 de nuestra
Era) se llace ya mención de un taximetro bas. tante perfecto, yen escritos de los años 815, ¡ho
y 987 vuelve hablarse del mism o á parato, aplicado á los coches de camino. Uno de los pasajes
que á este asunto aluden, describe as! el aparato:
(, Al terminar . una lí" una figura humana de
.madera en el pri.mer piso del carruaje golpea un
tambor, y al t erminar cada diez lis, otra figura
de madera en el segundo piso toca una campana.» E l primer piso yel segundo piso quieren
decir la caja del carruaje y la imperial.
Los autores no están del todo ' acordes cerca
del 'valor e:x:act¡'; del lf chino; unos dicen que
equivale á 440 metros, y Qtros que á 640, habiendo
todavía muchas otras apiniones. Lo cíerto es
que en la antigüedad, por ,lo menos, . esta medida representaba la distancia que un hombre
puede recorrer en la décima parte de una hora,
ó sea seis minutos .

Coche chino de viaje, en el siglo VI, provisto
de taximetro.

• '" • '" *

El taxi metro, ó aparato . que .permite averi-

guar la distancia recorrida por un automóvil ú
otro can:uaj~ cualquiera de alquiler, á fin de
cob rar en proporción á esta C1istancia, suele con-
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BANCO lLEMAN TRANSATLANTICO
B}lQl{

U~B€RS EE ISeF.le
e~'PIT~L

OPICIN.A.

M.

30.000,000

.PRINCIPA.~:
SUCURSALES:

B:E~~IN

Perú.-Areq I,ipa; Callao, Lima y 'rrujillo.
11 l'UgU " l , -M"u t evideo.
España.-..Ba rcelona y Mad¡:id.

Ar:¡entiun.-Bab11t Blanca, Bellville, Buenos
Aires, Có rdoba y Thcumá n.
8ulivia.-La Paz y Oruro.
(JhÜc.-Antofagasta, Conqepci~n? !quique, Osomo,
Santiago, 'remuco, Valdivla y Va lparaíso.

~

Ofic:ilJa C:€l)tral d~ las SClc:CI.rSales ~b,il"l)as y Bolhfial)as:
V..iLP..iRAISO-üllle ~rat. 120, á 126 •
.Este banco abre cuentas corrientes, ha.ce préótamos, d ~scuent08, cob¡ 'lnzas, da ca.rtag de cré(li ~o y
transmite gir.os tel'egráficos, 'extienut> l e tl a~ á la vista, y á pla zo sobre las plilJlÍpiL!Ei,. ciu<;lades del ruulldo,
compra y vende letra>, moneda extranjera, \ltc., y bace en geueral toda olase rltl oper"cioJ;\es b¡1ncarias.
' Recibe depósitos á interés á plazo fij o é inr.lefini lo en moneda corrie/ita, Grol> chileno, marelOs y libra~ .
Recibe depó.itos á la vista en ~11 Caja de Ahorro.s desde $ 10 á $ 5,0110 M/.C.~ por cada depvaitante, y según el regl~lUtlnto es.ptlcial a la disposici ón de l08 c1ip.nLes elllas , fi ci nas del Banco.
efrecel BU nueva i08t¡¡tlación de eaj~s "e Seguridad.

El {)irector-G"rente,
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DINNER CONCERT
TODR5. LRS NOCHES
Serviei.o tniGo-Confort , hi,iene

121- Serrano -121
NOTA.-Se rue¡a á. ¡al fallliliaa IOIAéw
mesas con ~ielllpo pilo,. IiIlen,,.,I...

PASATIEMPOS
Aventuras cl,eun :presidiar io.
Edgard S.tripling, el famQso presidia rio qu e
fué más tarde jefe de la P c\.icla, ha q11edad@
taNlañit@ ante €ste utro de la Nueva Caledon ia
cuva odisea ofrece un interés extraordin~rio. '
Un dla (hace de esto unos pocos a ños ,) ep.tre
los pasajeros de primera clase lleg~d os á :NUI~e a
5, bordo del A ,ymoud-R!,hi r., se destaca ba un
joven muy elegante, rubio, distinguido y de un
chic muy . p~risién. . Rico y joven, viajaba por
pla<;:cr.
Antes de una sema na se le vió en todos les
salones , jlirlfUmdo con las señoritas mas b eBas .'
E ra ya también amigo íntimo de todos los fundon a rios y @ficiales . Poniendo una nota de
¡¡.gradable locura en aquella sociedad fa lta de
distracción, can t aba y dirigla un cot illón en el
saJlón del g<;>bernador y fotografiaba á t odo el
mund0 con una, rara ha bilidad. Por las ta rdes
caracoleaba sobre un cabaJlo que todos se disputaban la honra de prestarle.
Al cabo de tFes meses,{ era lai esperanza de
todas las jóvenes casaderas y el punto de mira
de:tocl,¡¡.s las madres que tenían chicas en <'estado
de merecer.» '
En:' esto estaban ~as cosas, cuando un ola se
supo su matrimonio próximo con la hija eel
gobernador, acont€cimiento que debla verificarse, naturalmep.te, con gran pompa, y para
asistir al cual fueron invitados todos los funcio ..
narios de Gateg<;lria d~ la colonia.
Durant e la ~est<L, en tanto que el joven rubio
valsaba con su prometida, el jefe de una de las

EL

INCOffiPARABhE

CI'J\RRllLO

prisio.nes del tnteriPr se ap¡;oximó ;11 director de
los ?"ansp.Pr~eS de p~nados, preg;untándole:
- Dlgame, ¿cómo s~ llama aquei joven qúl'i
. ba,ila con la h,ija de~ gobernacl,or?
- Pet'o, querido amig:o, ¡si es el conde X . .. ,
el prometido de esta señorita!
-¡Cómo! Estoy dispuesto á aposta r diez mil
francos contra una perra chica á que ese h ombre
es Eaurrier, un penad0 q ue. se evadió el a ño
óltimo de la prisión de la isla Nou .
-¡Por Dios, usted está loco!
-No, por cierto. Le conozco muy bien. ¡Como
que lo he tenido á mi servicio!
y después de esto, el funcionario se dirigió
haci¡¡¡ el falso conde y poniéndole una mano sobre
el hom bro· le preguntó:
-¿ Cómo estás , Ba urrier ?
Baurrier, que era , en efecto, el penade;> evadido ,
illtf¡!ntó replicar, excusarse. PeFo todo fué inútil.
La palidez súbita, el miedo, le dominaron, y
aquella noche dormia en una de l~s cárceles <iI~
la ciudad .
En el m ,!seo de historia natural de París
se va á establecer una galería <ile insectos vivos
en. plena actividad.

1La virtud es hermosa en las más feas, ;y el
vicio es feo en las más hermosas.
7

Una foca de seis meses cOI'!!,e cerca de veinte
kilos de pescado al dia.

Las M
:adres -que ven en los Médicos Especialistas
la salvación d¿ sus guagu as, en los frecuentes casos de afecciones gaslr,' intestinales,
deben de conoce r la opinión de esos mismos facultativos res pec to á nuestro producto

"G-LA~<>" Leche Maternizada.
VCitlllOS

lo que,"dicc:el eminente I)octor EI)W1N ESPlC,

DOCTOR ESPIC .
Mollna, 39

PARTOS·
Enferme d&dea de Señot'!la l ~I!l
rUñOB

Va/paraíso.

~ / .,y' .__

de IDII

com o alimento complet,) emilJ ent~mente nutritivo, di g estib le y
asimi lable.
P or ser el "Gla xo,"
l e e h e cOnifletamen te
pura, es e alimento
adecuado para las guaguas menores d e un
año, q'Je n'ecesitan una
alimentación de muy
fácil digestió n, es decir,
ne perfecta solu bili(hd,
" la vez que mu\V ·nutrit,iva, para obtener, si n
fatigar el estómago. una
fácil digestibilidad de
las lllatdriaR a lbuminoidas y azoadas, aument'l.ndo en consecuen cia
la asimilación al organismo.
Extracto de unit revista médica inglesa :

. " Es e l debe r de
toda I..adre {lile
no 1"le lle Ó no
quie..eam~nlan .
tar á su hijo, de
entel"arse de las
0l,iniones de renOI..brados especialistas médicos acerc.-. de
. las ventajas que
r e úne la l ec he
mat e r .. i z ~~ d a
"GLAXO," qu e
toa sOl"prendentes r es ulta(los
ha dado en la
cUI"ación y pre ~
vellción (le laR
múldl,les enfernledades ~ d e la
infancia."
La madre que quiera datos referentes'al "Glaxo" y la mejor manera de criar á las
guaguas, puede consegui rlos. mandando este éupón :

SP. RAUL ISLAS PRIETO,
"TRE lURIUSON INSTI'fU1'E," , Casilla 32,1), ,. SANTUGO
Envíeme gratis, y libre de porte, el interesan te librito que prr,mete obsequiarme Mr. EDWARD

HARRTSON, Director ele ese Instituto .

Nombre .... . ...... .... ........ ...... .......... ... .. ... .. .. .. .. . Ciudad .... .. .. ... .. ...... .. . ........... . ...... .. ... .
. CfLlle ó ctLSillfL ............. .. .. ...... .. .. .............................. .. ...... . . , ............. ...... .. .. .. ..... . .

La ~uaf!ua t ien e.. .......... m eses d e ed a d .
C · \rtes~ est~

cllp ón y envíe 'e debidamente franqueado,

~rtas

multadas no se reclaman.
<SUOESOS,) Abtil 4 de 19l2.

HEJIOGLOBIXA
ARSENIGAL SGHETTINI

I oooSAL I NA
VETTOR PISANI

(Uso inter no 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.

I

El solo hierro que se encuen tra
en el organismo, puede resolver el
g ra ve problema y por eso la H emoglobina (substancia colorante de la
sangre) que contiene el 47% de
hierro, es el único ferruginoso que
es completamente absorbido porque
suministrado en la misma form a que
se encuentra en los nudos celulares
humanos.
A sociado al arsénico representa
el ideal de los tónicos.

No hay ~~da q ue los alcalinos
represe ntan la sola cura farmacéutica en el artri tis mo y de otra
parte experimentalmente y cHnicamente 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
. dificu ltad en el recambio material.
Así que con toda razón el ií~stre
profesor Castellino en el 16.0 Cong reso de Medicina interna dijo: ~

"El ideal de la cura del
artritismo desc a nsa esencialmente en esta simple condición
terápica: Absorbimiento y fácil
tolerancia de los alcalinos iodados privados de cloro."
A estos requisitos res ponde la
Iodosalina de Vettor P isani, remedio
soberano en el reumatismo articular
crónico, gota. diabetes, osaluria,
obesidad, litiasis biliar y en todas
las demás e nferm edades que se
comprenden bajo el nombre de
artitrismo.

UBioo ooncesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina:

Feo. OALVANESE
Huérfanos, 736-Casilla 2559-SantiaKo de Chile.
DEPOSITARIOS: DAUBE y GIA. y DROGUERIA FRANCESA

Año X.

N ," 501 .

Abri l 11 de 191 2.

ILUSTRANDO Á LA J U VENTUD

D . M arci al M artinez. -¿ De ad ó nd e s acó u s t ed, jove n Cox, e l s ignificado de la palabra
gen t leman? Cuand o usted neces ite ilu s trarse al r es pe to pase por Moneda 8 5 Y habl e
co n D. Marcial Ma rtín e z , vi ejo a migo d el finad o Ga les.

Precio 50 ctS.
S oco Inlp. y Lit. Univers o
!fI':
Impresores .

t;"--;

Pr eci o

en provi n c ia s: SS Ct s .

SANTO DEL OlA
Do. n Leo.ncio. .
No e mu y co r riente q ue los san tos use n
so m b rero a puntad o, galones de almira nte y
pan talón co n franj a d orada; pero he aquí un
caso , e l de l a lm ira nte D . Leo neio Valen zuela,
qu e t a nto h a dado q ue ha b la r con motivo. de la
sena t o ri a l
p rese n tación de s u candid a tura
po r L1 anq uihu e.
i Vaya con el S r. Valenzue la ! Se a burría sobera n a mente co n su t ít ul o de a lmira nte sin m a ndo
de esc uadra, qu e p refi r ió llegar á se na dor para
pode r emba rca rse en la n ave de L Est ado.
y el bueno del sei'i.or alm ira nte, como en su s
m ejo res días de rev ist a , con fl a m ante tra je de
parada, lu ciendo en el
p ech o s us cond eco ra Clones, con m a rcia lidad en la apostura galla rd a y fiera desfiló
de nu evo. a l decir de
m uchos, entre lu ces de
benga las y fa roles chi nescos·, a l com p ás de
un a mlii:ga de circo que
estropeab a m a rchas y
p asos do b les .
Es' decir q ue el Sr:.
Va len zue la qui so cegar
á sus , e l~cto res con el
b rillo de s us galones, ni
m ús ni m enos que un
a lmii'ante de ope ret a
vitoreado p or las com p a rsas reclutad as á
t a nto por ba rb a.
¿E ve'ro

onon é

vero?

E n esto es trib a el prob lema : según e l a lmira nte. su traje ga loneado lo tiene co n naft a lin a en e l fond o del
ba úl desde hace muc ho
t iem po; según s us adversar ios polí ticos, por
in term edi o del órgano
del a r zobispado, q ue no
sabem os si e' el ór gano de la Cated ra l, Don
L eoncio dormía ves ti do de a lmira nte y h ast a pronun cia ba eliscu rsos te ñidos de ro jo con un a esp ada desen vil in ada en la m a no; y, seg ún D. J o rge Mo ntt,
n o había pasado ni un a ni otra cosa.
E l a lmiran te llegó á Llan q uihu e á sangre y
fu ego: era un 5 11 per-,Iread no'/l. f!ht con mu ch as
to neladas de billet es de desp lazam ie nto en los
bolsill os, di spuesto á bat ir en t oda la línea a l
enemi.,-o á los p r imeros d isparos ele sus poderosos caliones .
F a lta de t ri.p u lac ión ó de disciplin a, defi cien ciil en la instru cción del perso nal de a rtille rí a, poco co noci m ien t o de la brú j ula polí tica
cu yo p olo m agnéti co es t á en la capit a l, una
desco m post ura e n la cor redera el día 3 de
.'IIarzo . q ue o ri gin ó a lgú n m a l cálc ulo, ó desconoci m ien to ele las costas q ue na " egaba, es el caso
q ue e l d¡eadnollght á las c uatro de la tarde
elel el ía m em o rab le encalló en u n ba nco conser" ador a b ri énd ose un a a ncha ,'ía de agua ó de

bi lletes, que para el caso e 10 m ismo. E l a lmira nte n o desm ayó p or es t o, y lu c ien do nuevam ente sus entorchad os se hi zo fa bricar
un p oder y se sintió sen a d or como c ua lqu ier
vecino se puede sentir padre , H ay pe rsonas
que se a burren h ast a la desesp eraeióll. encerra das en su ja ula de o ro y qu e se v uelven locos
el dí a qu e 199ran recupera r la liberta d p erd ida .
E l a lmira nte hizo en est a oca sió n lo qu e los
chicos en las m emora bles n oches buenas, cua ndo
el p a p á les comp ra un uniforme de m a rin a y su
esp ad a de la t a, y salen p or esas calles pavoneán dose com o si fuera n· un Beresford d e la Arm ad a
britá nica en minia t ura.
Se h.a censu rad o du ram ente est a intromisión de un m a rino en
la lu ch a e lectora l de
Ma r zo como un m a l
síntom a y como u ~ fu n est o precedente que
no debió prese nta rse
e n ning una ocasión .
La pr esc ind e n c i a
elect ora l de nuestras
instit uciones a rm a das
ha permitido que por
ning un a
circunst a n cia , a ún en los casos
m ás graves de crisis política p or que h a a tra vesado el p a ís, que no
se a lt e rase la p az int e rna . Si observ a mos
en las repúblicas sud a m erican as, el ori gen
de las revoluciones casi
t odas h a n t enido su
cuna en el milita rismo
agita do p or las p asiones políti cas.
Si por una p a rt e el
libera lismo p ierd e un
representa nte e n el parla m ento, por otra p a rte
es de felicita rse de que
D on Leon eio hay a sido
derro tado en cua nto á a lmira nte.
E stos fracasos rudos, formid a b les, suelen deja r
provechosas ex perien cias p a ra el f uturo , Lla n qui h ue h a trat a do m a l a l se ñor a lmira nte-anfibio .
E s una lástima , p orque el dinero gast a do , como
las golondrinas de Becquer, n o v olver á .
No se crea por esto que yo m e h aya hecho
eco de p ela mbres de sacristía ; mu y p o r el co ntra rio, he protest a do de las rocia d as d e aO"ua
bendit a con qu e querí an empa ñal' el brillo" de
sus ga lones los mi n istros del Señ or.
Com o chileno se ntí un m ales t a r profundo
temiendo ve r en dí a n o lejan o a na rq uizad a á
es t a institu ción t a n querid a.
y p uede cree rm e e l señ or a lmira nte q ue en
mí no exist e nin g ún espíritu predi spues t o en
con tra de s u p ersona , salvo en cua n t o á ca nd id ato-almira nte .. , Y .. pardon 1I! f)1ls i eu-r Va lc nzue la! .. ,
J. M , R
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En n uestros núm c l'o;) a n te riores II OS OC I11xi.ba1Uo3 de' lJ el'nloso esta blecim ien to de prov isiones pa ra fam ilias (IU e t i ene ,el SI'. H cnri
Bénard en el a T i ~toc r:\t l co ba.ln eari o. H oy c, lm pleta.mos esos :1pnn tcs co n otra fo t ogm fia tlel i nteri o r d e la. MA ISON BENA l{D , q u e
dem ues tra la i nl po r ~a.n c ia d e est e cs t a1) lccimic n t o tan j usticiemme nte p referid o po r las d is ti ng u ida s faH ll lin s viñam:wiuas.
LA. i\1A I SON BEN AH,D r espol1dd cumplidamente á la fama q ue goza y h onra d ig n:LIlJ cn tc :ll di s tin g uI do públ ico que In. favor ece
por la. bon dad y lig itiOlid:ld de sus :lr tfcul os cuauto por In g-e uti leza y el es mero qu e en ese scrri cio pOlH::n los ctnpleodos de la cosa,
I! e rso nalm ente ,::lirig irlo3 por el SI'. Béna. t'd , un escla l'ecido {Jo'lwmct y a caba do [/ &n1lt!ilum .

SALON DE eAFÉ
CRUZ, ca () - COX CEPCIÓS - Ca,silla, 4!m - Teléfono 51S

Pasteter.ía l:! eC':1fite r.ía
EL E GA. ~TE
-

SA. I~Ó~

BA.R

IMPORTACION DIRECTA
de lieoI'es f i nos

P ~K.A

Refrescos, Desay uno y Once

DI:.n.RIA:ME.NTE.

,......................................... ."....................,.............-...,......

eONel

E.~TOS

Import amos los m ejores CONFITES Y .CHOCOL.- \TES

EL ESTABLECIMIENf O MAS ELEfiANTE Y MEJOR MONTADO DEL SUR DE CHILE

-Com~añía , CinBmato~ráfica ~Bl Pacífic~
Concesionaria exclusiva de 'os
aparatos y vistas
I

I

Pathé Freres, París
U ñica Íábrica que produce la Cinematografía
en colores y vistas hechas por artistas de prim er
orden .
Los programas de la Compañía Cinematográfica del Pacífico, tienen la ventaja de ofrecer los
estrenos exclusivos de vistas Pathé F reres y
estrenos de las mejores vistas de otras marc,as cuidadosamente seleccionadas, apenas se editan.
Mensualmente ofrecemos

150 estrenos absolutos.

Desde la, fecha s610 podrán obtenerse vistas de
, Max Linder, Sánchez, Prince (Salustiano) Little
- Moritz, U rsalia, Leontina, y Cazalis (Yobard) los
reyes de la risa y los Favoritos del público, por-que trabajan únicamente para la casa Pathé
F reres, y s610 las tiene l~

Compañía Cinematográfica del Pacífico.
Santiagol

Dirección telegráftcal

San ilntonio. 79

COD1pacific

Valparaiso: .
Salvador Donoso, 74

Por su pureza
el que
rinde,
mas.
~~~ Por su ~~=~
sabor el
~
que se
:~. gasta menos.

1%"'0"~W~w~¡::;:;;AI

I

~

~

Aceite de Oliva

.lU CCA "ESTH EllA"
El mejor de los aceites
de cocina.

DELPlno v·AnDRADE

~g~l)t~s:

MONTV~L

SANTIAGO -:- VALPARAISO

V Cía.

H SU AI.1CANCE ESTÁ
' ~
"~

Después pe un exceso en la comida 6 las bebi d a~ el a r~ rf.tico
debe acudir al Urodonal para disolver el áCldo urlCO
. acu mulado. Cuando la- orinas se presenten rojas es porque hay
~1C~ SO de ácido úrico. Al Urodona.l debe recurrirse
entonces.

, ' -

~
; <>
~

~

Reumatismo,
Artritlsrno,
.
Arenll i as,
Cálculos,
Neuralgias,
Gota,
Ciática.

Al'(CI'i"cscl e ros18.

POR MAS -QUE LO ATENACE EL SUFUUIIENTO.
ACUDA A 'L

[JR0D0NAL
de J. L. CHATELAIN
Porrqae' él disu~lve el €leido tÍrrieo
y el ácid o úrico es la causa de todas las enfermedad es' ~on~ cidas ' por uricemias.
R eco mendado po r las A cademi as eJ e Ciencias y Medicina de París y
,adoptado por la Armada Francesa {t inuicación del Consejo Superi or de
S ani dad.

EN TODAS las BUENAS BOTICAS

Por mayor: ~U'USTO

MEYTRE

t79, Avooida Erraiul1iz, 18t - Casillat495 - V-alparaíso.
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\t Bel-Ami»

'

~n

el teatro .

I

ESCENAS D E GB EL-AMI , • P IEZA

A RREG l. ADA POR M LLE. NOZIÉRE, DE LA CÉLEBRE NovE L A DE CUy DE
y

Q UE HA TENIDO GRANDE ÉX I TO E1"

PARí s.

MAUPASSANT

\

1'1

11

El señor Miguel Velasco, al

lI~gar á

Viña desde

Cartajena, habiendo cumplido el viaje en 3 horas
45 minutos con su He] ' Fiat-"= ========
~

~

ii~ L~S Utl EÑAS DE. e~SA-l!

La úl)i(a ' MáqCJir)a
qCJ€ da bCJ€r)os r€sCJltadoS para barr€r S(JS
alfombras.
I

•

Ninguna casa es completa sin el
artículo!

En venta en todas las mercerías de primera.
Por Mayor: DUNCAN, IFOX & Co., Calle Blanco, 357.

Homenaje de los a1'emanes á los franceses.
tos homena jes que los enemigos de una época se rind en mutu am ente. des p ués del ardor y el
encono de la guerra. no pueden , po r Cie rto, ser comparad os á las reconciliacIOnes d e los duelistas",
a ntes del combate ó despu és d el seudo duelo, Los homen a jes realmente conmovedo res . y que. de
segur o. si en part<l hieren a l vencido . de tod os modos le ha n d e conm Over. satisfactoriam en te. Hay
veces qu e los pneblos rec hazan sus homena jes. como oc urrió con la fa mosa coron a que el pueblo ,
el Gobie rno. ó e l Ministro de Chile iban á of renda r á no sé GuáJ es héroes peruanos . El patnotislno (?) perua no ,repndió la corona y ·se formó. con eso, un i ncid e nte q ue ha de ser hi stórico.

LOS COMA N DA NTES DE LOS ZAPADORE S-BO MBE ROS
DE F LO RES EN LAS T U .\l BAS DE LOS S OLDADOS

D E W IESBADEN y D E BIEB RICH-SUR ·LE-RHI N
FR ANC ES ES l\IUEdTOS DURANTE LA CAMPAÑA

MOS S E ENCARGAN DEL CUIDADO D E LAS T UMBA S , EN L AS CUALES
POR LA PATRIA • . ( IL EST G LORIEUX D E MOU RIR P OUR
BIEBRICH ; 2, M. STAHL , DIRECTOR DE LA A CAD EM IA.

CQLOCAN CORONAS

DE 1 8 70. ELLOS

~us

HAY ES TA I NSCRIPCIÓN: oE S GLOR IOSO MORIR

LA PATRIE ). - I J

M.

TROPP,

CONS EJERO

MU N I CIPAL DE

Sin e mbargo. entre las naciones civilizadas menudean estos homenajes que significan un~
reconocimiento. por parte d el vencedor . de las virtudes heroicas del ve ncido. En la present e página
aparecen los bomberos alemanes de Wierbaden y de Biebric h-sur-le Rhin. en circunstancias qu e
acaban de ir á colocar coronas d e flores sobre las tumbas de los soldados franceses muertos durante
la ca mpaña franco-prusiana. Los bomberos se encargan del cuid ado de las tumbas francesas. La
inscripció n que hay sobre el túmulo, en latín . dice: <.E s glorioso m orir p or la pah'ia.')
.
Tal inscripción, en su brevedad p a tri ótica, ,recuerda las p ala bras de la le yenda griega . ..
Por ejemplo aquélla que se colocó en l as Termópilas por el poeta Simónides: ,' Pas;ljero: ve á
decir á Esparta .. . » Es que cualesquiera que sean las edades y los pueblos, hay siempre en el
fo ndo del alma humana un sentimiento heroico que se traduce, llegado el caso, por el sacrificio
e n aras de la patria.

·V 'I ÑA SAN PEDRO
de J. G. CORREA ALBANO

' I . & W· · {Sucesores de Carlos Délano '
O
.eano
.elnsteln .. Agente~ Generales-Valparaíso.

EL
L os moder n os

()orscts Pougct,

por combinn.ción de Sll
nuevo corte e.encialllI ~nte an atómi cu, supri me rnn.nevil losamente e.ia compresi, in de
rigid ez producida por
la exageración de los
cor"et , de largo inusi·
sitadu. L03 últim os
modelos confeccionados en Parí" 22, Rue
L ~ngier, ta ll ~ re s dirig id", por llladamc
I'unget, son proporcionadamen telargo, de
caderas, para en \!u:\ntM el talle, dejando al
cuerpo un a ·completa
flexibilidad, comp lemer.to requerido para
obtener la e le gan te
silueta de ac tu~]id ad.
La Itlaison Pouget V. es concesionaria de ]" cintura «Cesarienne) para personas que han sido
operadas, ó que deseen obtener la disminución del vientn. .
.
~.,
E specialidad en medias elásticas, sobre medido, p" a varicis.

1

Maison ;l>ouget V.
8~

París, Rue Langier,
- :8ANTrAGO: ESTADO, '281 ~

~ VA.LI·AR.U~O: (JONDELlJ, 96·1
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~E:L BANO ~~d~~ie~ase~
de toda salud,
ru
de toda belleza,
rn
de todó placer. ~
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~
rn

~

[}l

POR CONSIGUIENTE:

~
i}l

Es Justo que se le dé la ~
importancia que merece.
~

~

FRASER y Cía.1

~

~

SUCURSALES

Ofrecen instalaciones de baños de ~
la más moderna higiene y del ~
más refinado confort, insuperabIes en

~ c:.l~a~.~:::: 5;:'\:::::':;. CALlDA~:.c~~~C:':i~~~U~7:REClOS ~
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La huelga de Inglaterra.
P arece llegada á su ~érmino la huelga de mineros d e ca rbón, qu e t anto preoc upó á la opinión .
p úbli ca no sólo en Ingla t erra sino en el inundo entero.
Las escenas de hambre y desesperación á que dió origen la huelga , no son pan d escritas. A l
est e respecto dice un diario: Unos trescientos obreros sin tra ba jo, peones en la mayoría , encon td ndos e ham,brie¡¡ t os, decidieron ir al Hot el de Vill il á pedir que s e les socorri era para no perecer de
iua ni ción. Hic.iéronlo así , y formando un compacto grupo present áronse un a tarde an te el palac io
d e la Municipalidad, y un a comisi6n subi6 á co nfer enciar con el Alca lde , expouiénd ole el dol oroso
obj eto de su v isita . El Alcalde les reC'Íbió afablemente y les prometi6 socorr erles pero á condición
d e que cada uno de los m a ni"festantes acudiese en persona á las ofi cinas d e la policía á dejar a llí
su nombre y su direcci6n . El p ropó;;ito del Alca lde al imponerles t al con.d ici6n , no era OiT O q ue
el d e poner todos los m edios para comprobar la " eracida rl de los asertos hechos por los manifestan tes ace rca de lo a ngustioso d e su si tu aci6n.
Los Obrel"Os sin trabajo aplaud ieron calurosamente a l Al ca lde cu'ando se entera ron del p rop 6sito de ést e d e socorrerl f's, y cumpliendo sus indicaciones d irigiéronse' tod os á la comisarí a
general, á de ja r a llí sus nombre:: y señas. En vi sta del est ado verdaderam ente lam entable
e n qu e los obreros se encontra ban , se ordenó al pun to , por parte d el Alcalde, la distribu ción

El valor de la ex portación de
carbón inglés, al año, es de
961.183 ,875 francos.

Gráfico de la exportación de carbón , en
toneladas, desde Inglaterra á los demás
países.

Cada día de huelga cuesta
á Inglaterra dos millones
. 6 00 mil francos.

e ntre los manifestantes de un centena r de panes, de veinticinco kilos ' de t é, de otros veinticinco
kilos de a zúcar y de treinta kilos de queso. El júbilo de los hambrientos se exteriorizaba
momentcS despu és por medio de una d elirante ovaci6n tributada al Alcalde frente al palacio d e la
Munici·p alidad. Estas no ticias caLsan impresión dolorClsa y son parte á que tod o el mundo s e
interese cada vez más. en que el movimiento huel guista termine, para C) ue así rlesaparezcan
los erígen es de esas espantosas escenas de miseria.
A ;:¡ropósito d e las consecuencias que esta huelga tuvo para los países extmnjer05, se publicó
.el siguiente reporta je á un industrial a rgentino:
.
-Aunque los últimos telegramas recibidos de Iuglaterra son tra nquilizadores, mejor dicho,
optimistas, pues su ponen que en breves días y come consecuencia de un plebiscito entre los obre- o
ros s e voh:e . á a l traba jo de las minas, desde que ha sido votad a y aprobada la ley del salario

PI DA . PI NOT, (Etiqueta

'Amarilla)
de la ViÍia San Pedro (de J. G. Correa Albano)
.

..

.

,

{ . SocetlOres de

Délano · &z¡ Weinstein ..

~8rlos

Délsoo

AgeotesGeoerules-Valparufso.

El verdadero corsé de las mujeres elegantes los hace

"LA COLMENA"
CONI>E~~,

Núxn..

3~

!

PRECIO!!! :
Corsé género gran ito de ..... .. ......... . Si 20.00 11 25.00
Corsé género fantasía calado, especia l
Id.
id. lllUy bueua cl ase, liso y
para verano, muy durable.......... . S
50.00
: abra do .. .: .... ; ..... .. .. ....... ...... . "
30.00
Corsé gé nero fantasía, hilo y seda
COI'se batista, lisa o labrada ............ ,
40.00
(
I d. hil o y seda, lllUy rica cla e,
extra )... ... .. ...... . ...... ... .. ......
60.00
40.00
Corsé raso seda (extra ) . . . . . .. . •...
80.00
dibuj o formando colmena ... .... ... "
En todos los géneros hay blanco, rosa, celeste y lila.
NOTA.-Se atienden pedidos por correo, acolllpfLñando al importe Si 1.50 para gastos de encomiendas.
Indíquese la altura de la interesada y si es posible en víese un corsé usado para la medida.

J.
SOR..DO
y
Cía.
Casilla N.o :lS5-VALPilR.USO
Casilla N.o 2366-SilNTU.GO

mmlmo, no por ello pue'de as~urarse que la huelga ha terminado, ni que terminará en tan poco
tiempo, ya que son cientos de miles los obreros que votaron por la continuación de la huelga , y
aunqu'e todos los votos fu eron en pro de la termin ación, han ele pasar ocho ó diez días hasta que
conocicjo el e~c rutin io y discutido se a cuerde la t erminación d el movimiento y la vuelta al trabajo,
En tretanto, los buques no cargan en los puertos carboneros, y los perjuicios s e hacen aquí
muy sensibles. D e concluír la hu elga en unos días, no influirá nada en el movimiento férreo;
pues, <1 unque h ay que contar con que el carbón tiene muchos días de viaje, las empresas tienen
t oda vía cantidades de hulla bastante para cumplir sus servicios en un lapso de d os m eses.
Si no termina en pocos días más esa prolongada huelga, tendrí an que quem8 r el <:a rbón qu e
se utiliza para las m ~q l1ina s d e maniobras, y en último CelSO , leña.

Juan Marshall , el llrimer
minero que abandonó el t rabajo.

Tres tipos de huelguistas.-A la salida
de una mina .

Carta geográfica de Inglaterra, en que
se indican los principales centros de
minas de carbón.

Los que se perjudicarán notablemente y que ya empie zan á notar los efectos san los dueños
de las pequeñas industrias, pues se les priva de comprar el carbón que necesi tan. Además, el
precio del combustible es tan elevado que no les es ~osible comprarlo, .pues d es~arata todas los
los planes y presupuestos, Que la falta de combustIble amenaza senamente a las pequeñas
industrias, y aun á algunas en gran escala que por su ' índole no pueden tener grandes d epósitos,
es un hecho claro y termin an te; y q ue esa crisis será 'Rara e llas más hond a y larga que en las .
demás es perfectamente explicable, después de conocer' la intensidad del con flicto.
Terminada la huelga, las casas carboneras empezarán á cumplir sus compromisos con Europa,
por la menor distancia y la mayor inteÍlsielad ele la industria fabril.
.
La distan'cia hace que aunque la huelga acabe inmediatament e, sus efectos duren jargos días.
Si Europa toda sufre en sus industrias por la falta de carbón que provo(:a la huel ga, y ha
negad o á tener que cerrar a lgunas fábricas, nada de extra ño tiene qu e aquí tenga que suceder
algo parecido.

BANOs

El más vasto surtido en baños y accesorios

. modernos, á precios sin competencia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y Faroles, Luz Incandescente.

HOJALATERIA y OAÑERIAS para Edificios.

LAMPARERIA-ROBERT Hnos.
OALLE VICTORIA, 517

(antiguo)

VALPARAISO
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ARTÍSTICAS DECORACIONES INTERIORES
se obtienen usando la pintura al temple

¡

"MATOI1IN"

i

Es más económica y produce mejor
efecto que el papel pintado'.

M'
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"MATOLIN"
(Halls Sanitary WashablB llistBillpBr.)

~

i~

Lo ofrecemos en todos los

~

colores, tanto para uso interior como exterior.

• NOTA. -- "EL MATOLIN" no requiere

f
~

ni aceite ni aguarrás: se mezcla solamente
con agua.
:

i• .IDilliomSOD, Bolfour &COI
~

~
~
~

VALPARAlSO, SANTIAGO, CONCEPCION, VALDlVIA, ETC.
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La Exposición del Pacífico.
Para ce leb rar la apertura del Canal d e Pariamá-o bra cuyas cOnsecuencias, de puro grand.es, nadie puede a preci:u todaví a en sus justas proporciones,-se va n á celebra r div ersas expoSI clOnes; una de ellas, en P anamá (1915). A ella se refiere este proyecto de torre, qu e prese nt amos a nu estros ledores. P uede predecirse con no poca exactitud-dice un esc ri to r-que el
Canal de P a namá está lla ma d o á benefi cia r, en primer térm ino, i los E stad os U n idos, c.uyo litora l en uno y otro océal10, s eg regado hoy por la d oble extensión d el contine nte s uc' ameri cano ,

Dr. J . v . Skiff ,' director en jefe de
la Expo ~ici6 n del Pacilico, de
Panamá,

Proyecto de monumento conm emorativo de la Exposición d el
Pacífico, de Panamá.

Mr. Charles C. Mocre, Presidente de
l a Ex posición del Pacífi¡:o, de
Pa namá,

quedaría así en co mu nicación casi directa. E n seg undo término beneficiará el can a l á las repúblicas hispano -ame ricanas , proporcionándoles una nueva vía hacia los gra nd es centros comerciales
de Europa y Estados Unidos. Por lo que respecta al resto de l mundo, d Can a l de P a na má en
nada afect aría á su co ndi ción act ual. La g ran corrient e comercia l que s igue la rnta del Cana l
de Suez, continuará, en efe cto, sirviéndose de esa vía porque es la m ás habilitada y la más
corta entre los países d e Europ a y los de Orie nte.

CREMA DE ORO

A /DIga de la IUvebo
Lud

Enemiga de-

clarada de la "8181

Manifestación á

ANTES DE PODER
atilizarlos, es menester extraer A
hierro ú oro de la piedra minera),
Lo mismo puede decirse del aceite de h ígado de bacabo puro.
Sus virtudes no se encuontr::n en
sus materias grasosas y .mucho
ménos en su asqueroso s:1bor y
olor. Sus efectes sobre los nervios y la repugnancia con que lo
reciba el estómago, son más que
suficientes p:1ra cont::-:1restar, en
la mayoría de las gentos, sus
buenos efectos como medicina, y
eso sin tomar en cuenta que es
de dificil digestión. Sin e:nba,rgo, siempre hemos tenido motivo para, creer, que envuelto en
los elementos que componen el
aceite de bacalao, se eneontrarban
propiedades curativas del más alto valor, pero fué n ecesario sepa'rarlas de su nauseabunda matriz
en que estab~n eombinadJs, y es~
to es lo que con grán éxito se ha
efectuado en la elaboración de la
PREPARACION de WAMPOLE
en cnyo eficaz re~edio, tan sabroso como la miel, t enemos toda
la esencia del Aceite de Bacabo
Puro, combinada con Jarabe de
Hipofosfitos Compnesto, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Estos ingredientes, constituyen
un reconstructor de t ejidos, un
purificador de la sangre y un 1'0- '
constituyente general incomparable. Ante este remedio, la enfermedad se retira con una eficacia
y rapidez, que asombra á los facultativos tanto cómo deleita ií,
los enfermos. En los oasos de
Escrófula, Anemia y Afecciones
Pulmonares, jamás deja de proporcionar un alivio y curar. "El
Sr. Dr. José M. Guij osa dico:
He empleado su Preparación de
Wampole en una Sefiorita que
presentaba algunos síntomas inquietantes en el aparato respira.torio y desde el primer frasco comenzó á notar se aliviQ marcado,
habiende> desaparecido toda huella de enfermedad al termina);, 01
sexto frasco." En las Boticas.

U(I

diputado.

El~diputadc

electo D. Guillermo Bañados, rodeado de
algunos de los am igos políticos q ue le C'frecieron
,un banquete bace poco.

...
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AMULETO BUENA- SUERT.E
Cientific. y ml'teri.;. de"obrimieoto
Poder personal irresistible
asegurandolo todo :

FORTUNA· SALUD· AMOR
FELICIDAD· ACIERTO

lIIaravill tl de las maravill as, lodos los secretos d e las ciencas d el
mi sterio ue sc ubiertos, Potencia, l nnuj o Perso nal. Dominación
de las Volunt:H.les. Hipnoti s m o y M:ll-!netismo. Cura d e las en fermedades, Espiritis mo, MalefIci o de Amor y Mágico, etc.

7Juen exito sorprendente, seguro, pero natural

GRATIS ;~I!~t~eiY~:t~~toe:d~;cc~~~~~~~~~~; cka;~~;~
.;,;,;,;;.;;.;.;;.;;. 12 colores, dundo la constituci ón de ese fetiche

______________________ x

asombroso.

Pidase al Senor VICTBOII, 67, Villemombl e. prés Parls (Franela)

Tré\gico resultado de una e:l¡:periencia.- Un incendio «japonés.»
\

Electuand0 lJ,a ·eqeTnerncia de un traje paracaídas , h a encontrado l a mn erte su inve'n tor M.Reichelt. En eíect0, M .. Renchelt. d espués de varios ensayos con un maniquí , decidió efectua r la .
prueba por sí miS11Ll0 . ..~ las <leho de la m añana del 4 del p asarlo presentóse a l pie de la torre··
Eiffel, cubiert0 con el ,traje d e su im'e nción, co nstrllído con seda colo r caki ; parecido en forma.
al de la célebme II!liliÍs Full er. mu y desa hogado y basta nte g racioso en Sus líneas genera les, nada.
molesto y d ej.ando .Lil,¡r-es l,o s movimi entos .
Ij
De m 0menrto ,creyóse que iba á inte nta r la expe riencia con un manit'lui , p ero pronto d esv" ..
necióse el errOr ,al ver ·0cupar á M . RClcheh. el extrem o de un tab lón coldead o a l efecto en la primera p lataforma de l a torre Eiffel; de splie.: a su apa rato mira un monlen to h ac ia abajo, la nza u ru
silbido indicaoo0 ,qu!l e está p eo nto, y d e un "formid a ble sal lo se la nza en el vacio.

1 ..

2. Se despide de un amigo, antes de subir á la t orr~ . 3. La caída:
6e ve claro que el aparato n o ha funcion ado, pues está cerrado. 4.. Conduciend9 el ca d áver del inventor.
5. Los r.stos a l pie de la T orre Eiffel. 6. Agen tes de policfa recogiendo los resto; d el aparato.

Mr. Reicbelt, con su aparato á cuestas.

ELltonces prodújose el rápido drama. Apf!nas en el vacío, e l vestido paracaídas se despliega
encima ,del experimentador, pero, y a sea imprudencia ó mala o n en tae ión, lo cier t o es que el aire
que corr.e por debajo de la torr e Eiffel, en lugar de sostener la seda del paraca ídas, la aplasta,
y el descenso se trueca en terrible y vertig.inosa caída. Alg unos sesundos nada más, cinco
exactamente, han bastado para que los ·60 metros de altura fueran franqueados por el cue rpO
de M. Reichelt que, chocando contra el endurecido suelo, quedó muerto en el acto . Transportado á toda prisa en un automóvil al h ospital de Neeker, nada p udo hacerse, pues había dejado
de existir al chocar contra el s uelo. Hé aquí un in ventor que ha encontrado la mu~rte, buscando la manera de salvar' la vida de sus semejantes .

==

ES
Renueve sus ropas, limpiándolas 6 tiñéndolas, y se evita('á
gastos inútiles ganando en tiempo y en elegancia •

.LA TINTORERIANACIONALA VAPOR
d€

€L€UTE~IO

777 - CALLE

ESPINosa M.

INDEPENDENCIA - 777

Es . la . mejor . montada en Val'paraíso, y la preferida por las
gentes hig-iénicas y prácticas.

CASA A. BENITEZ y Cía.
BLaNtO,

19~, ,sq'Clil)a d~1

Teléfono Inglés 2010

tia",

-

.,........,........,...,',....~................. ., ....... ~.:"., .." ..............,............" ....... " .... ,.,..........

I

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 la próxima estación .
........0••••••.........., ••• ,•• ,·, ••• ",.·, .••.... ·, ••·,••,." .°','''.,''1""" ,0",'0 ",0" ,,,

Acabamos de recibir una GRAN PARTIDA de SOM=
BREROS de PAÑO, importados directamente para vender
á precios sin competencia.
.
"'........... q..... ,. ... .., ............. ", ....... " .. . ........ ..... " .......... .

Casimires esp~ciales para trajes de SEÑORAS y
NIÑOS.
........................................

..

~

A LOS COMERCIANTES AMBULANTES
Ofrecemos

mil metros de géneros surtidos
desde $ 10 los 3 metros. •
20

Le conviene á Ud. visitar "EL POBRE DIABLO."

Francisco Reichet era 'd ,,: ofióo sastre y contaba solamente 13 a fros de edad. D~sde hacía dos
se ocupaba en e¡: estudio y con~tru cci óll de su p aracaídas. Primera mente construyó un traje pro·vISto de una especie de chimenea de 4 metros cuadrados de s upe :'ficie insuficiente para soste ner tm

a~os

/

?d . REICHaLT, EL INV E NTOR D EL , PARACAí DAS, QUE SE MATÓ AL ENSAYAR s u INVENTO DESDE LO ALTO DE LA
TORRE EIFFEL _ SE V EN AQui DOS ASPECTOS DE CÓMO <DEBIÓ FUNCIONAR ' EL AP A RATO PARA QU E E L
INVENTOR NO S il MATAI<A .

Aspecto general del incendio, ocurrido en Oasaka,
llamada la . Venecia del Japón .•

Millares de personas, sin p,n ni techo. á consecuencia
del incendio, q ue costó !2 .500, OOO dollars.

-cuerpo humano, p uesto qu e para un peso de 80 kilos es preciso por lo menos una superficie d e
Construyó luego uno d e 5 metros cuadrados y posteriormente otro de 8,
hasta que confeccionó el últi mo m odelo, co n el que ha p erdido la vida y que se aproximaba m ás
.iÍ las cpndiciones del premio La la nne, pues tenía 32.5 metros cuadrados de su perficie, 6 metros
.de diámetro y 5 de suspensi.:m .
60 metros cuadrados.

Almacénllor ~laynr de ~lercaderías en General.

~~

E sta casa trabaja e"pecialmente para la!;
dficinas S a litreras y Minas, llevando en s u s
muestrarios las mej o res fábricas del país.
La casa Antonio 'Valdivia y Cin.
es la primera en s u género; no tiene competidores, pues el señ or Valdivia cuenta con
la práctica de 20 años en la dirección de
oficinas salitreras, estando esta casa bajo su
-dirección.

DESTRONGADORAS "SIGilO 11"

LAS MAS SOLIDAS CONOCIDAS

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

ARADOS DE. ACERO ALE.MANES

RICHTER
DE

1, 2'y3PUNTAS .
y DE

· VUEllA y VUEllA

I

OFRJEOEN:

ROSE -INNES
Val paraíso

~:=

&~o.

~antiago.

J,

El Rey' de. España - Un aeroplano lanza t~rp~clos.
"
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El Rey Alfo:lsO XIII de España, en Burdeos, á donde
fu ; á consultar , como tiene co;tumbre, al Dr.
Moure .
[. Dr. Maure. 2. marqu és Quiñones de León. 3. M.
HoudalIe, comisario e; peci aL 4. Alfonso X III . S.
E! Dr. Gezes. 6. El marqués de Viana.

El 'aeroplano lan zatorpedos del teniente Meillefert.
l . El teóiente Meil1efert pilotea y el t , niente Dence
lan za el proyectil. (+) El piloto se encarga de la
dirección d el aparato. el granadero di spara. 2.
Vista general del aparato.
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Oficina .de Crédiro Hipotecario

~

VALPARAISO - SANTIAGO
Se encarga exclusivamente de la contratación de

)O

~

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

~ á largo plazo, en bonos del 6%, 7% Y 8%, con la Oaja. de Orl1dito Hipotecario, ~
.~ - el Ba.nco Hipotecario de Obile y el Banco 'Ga.rantiJador de Valores, en San- )O
. ~ tiago, y en Val paraíso con el Banco Hipotecario.
¡c;>
01.
;o

~
CONVERSIONES DE DEUDa,
.
~
'~OOMPRA7 VENTA Y CANJE DE BONOS ~
'~
~

'~
C)(
c;;;;,(

~

~
~
~

>

rg

~

La Oficina de ~rédlto Ulputeearlo, en las operaciones que se le enco- ~
miendan, se encarga del saneamiento de los tltulos de propiedad, de la tramitación
de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, hipotecar, etc., y anticipa los
fondos necesarios para las cancelaciones y gastos que se originen.
DIRECCION:

-----''''--1
'

nÉFERENCIA8:

José Valcnzuela D.

Prat, 2o--Casilla 1499-Teléfono

Banco de Chile. .
Banco Hipotecario de . Chile

VAL~~RAISd
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LIMPIADOR 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.

_e_
ROQER5 T CíAe
e

Valparaiso.

Mr .. Denys Cochino
La incorporaci6n de Mr Denys Cochin á la Academia Francesa fué up acont ecimiento de
sin¡:ular ~l gn ifica:ci6n y a lta resoq.a ncia en París. Quiso la c:1suahdad q ue en tra ra á reempl<l:zar
á Mr. Albert Vaud l. l y qu e se designara á Me Ga briel Hanotaux para el dIscurso de ~· ecepCIÓi1 .
La, eritrad " s á la sbsión-aquéll a<; que no son de II1vItac16n-lI ega r on á cotIzarse e n
cincuen ta, fran cos. P,\ra d arse cUt:n ta d e la es [)ccia l impor ta ncia de lit Ji esta ha y que s:tb er
que reemplazado. rec mplazante y receptor son eminentes p.~rso n alic1 ades: .Mr. Coc hi n e.s tliP;lt ado de PdríS, homb rp. d e ciencias y fi lósofo; Mr. Hanotal1x,. a nt ig uo Mmlstro, . espeClo hz:u" o
e n as untos d ~ rel?ciones exteriore'); Mr. Vauda.l f ué un histOri ador p or e x c ~ lencJa , q t:e sabia
d esprt'nder en s us ob ras las m ás a ltas y utiles lecciones de las cosas y los he chos.
«Me prese nt o ante vosotros-dij o en su clisc urso :\1r. Cochin-c\l n el cora z6 n ll en o d e 1m

M. DE NY S c OCHiN ES RECIBIDO EN LA ' ACADEMIA FRANCESA.

a) Los cuatro últimos pre d ecesores de M Cochin e"l el sillón terCero de la Acade:nia. b ) La sesión de recepción:
1. 1M. Cochino 2 M. Alfredo Mézieres. 4. Le Conde de Mun ; e) M. D~nys Cochip, en traje de académico,

dohle reconoci mi ento. L ", AC3.demia Francesa ha acorda do á mi vi da .. á mi nombre. á mi famili ,
un honor que Yo ap 3n as m e a trevía: á desear. Y , á la vez, el la m e confi a una tarea mu cho ' m á,
dulc() y más fácil qu e lo que p:.Jde im J.ginar. Aquel cuyo elog.io debo ha cer y cuyo asit;nt· .
he de ocupar, no sin profunda emoción, erJ p ~ra mí más que un dn teceso r venerable : era un
contemporáneo, un a mig,n d" tod :t. la v id ..., un ca m1.rarl ~, de la infancia .»
Mr. Hanota ux, dijo á Mr. D e -¡ys Coch in: I. Señor: Habéis ·n:1.cido ba jo tina fe li z estrl:'ll a. Tod,.l
en vos respira el placer de vivi r: esa bonhomía, esa redon:lt'z. esa slm plicida rl enc.mtadora y
sab rosa que hicieron el fond o d el dis curso que acaba mos elo esc ucha r , ate' tig u::m la genero·
sidad con que os h a n trabdo la natural pz:l. y el de ,tino . Una estatura a tlél ica q ue hace reven tar el nniforme, una larg :1. barba bla nca , to do re vela la a leg rh , la fuerza, la sa lud .»

PIDA UD. PINOT ESPECIAL

(Etiqueta Blanca)
de la Viña San Pedro'(de J. G. Correa Albano)
'1
&
D e ano

W' t '
elns em

\

'

{su~esores de Uarlos DélnllllJ9
. Agentes Generales-:-Valparafso.

L a p rueba deLdos aceites.
¿Cuál es el

mejor?

GO.NZAljEZ, SOFFIA y Cía. -:- VALPARAISO.

Del Paraguay

El 3r. Peña, nuevo Presidente de la República
de I Paraguay, después de la última revolu ción.

El Sr. Manuel Gondra, ex Presidente. r1errotado
por Albino Jara, y actual Ministro de Estado,
1

=

50 - VI (Jl'ORIA- 50

Sastrería Elegante.
IMP ORT ACION

AY'
.
DIRECTA DE

CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES
CORTE IMPECABLE
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Creme Simon
La Gran Marca
de las

Cremas 4e Btlleza

lnventada en 1860, es la más antigua y
queJa superior á todas las imitaciones que
su éxito ha hecho aparecer.

-

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismulo

Jabón ¡la Creme Simon
Exja•• la marca de fábrica

FÁB~IC~
. de

J. SIMON -

PARIS

~E B~O~L~O ES~OCÉS
& M. SMITH, Ltd.

A.

BACALAO ESCOCÉS ~Iarca "ESTANDARTE"
f\gentes generales: FRf\NKlIN & Hf\RGREFI\}ES.
VALPARAISO .

Cas illa

148 3.

, Un viaje al Beni
.Un distinguido sportsman m glés, que se dió el placer de explorar personalmente la región d el
Beru, nos ha suministrado esta fotografíd. Beni eS el nombre de un río de BolIv ia, qu e junto
con el Mamaré ' forman el Madera. Además es el nombre de un d epartamento. El río Beni
tiene una cuenca de " ,968 leguas cua1rad as y 1 ,600 kil ómetros de curso. Está sujeto á grandes

;'

-_.:. ,: -

~;r;!-~ ~:~¡"'.:
... ...:.

Los exploradores en las selvas del Río Beni:
Henen la piel de un tigre 6 jaguar ca zado .

crecidas
trib utar
cia con
paso d ~

__ _

->": '. -- - --:::--

Exploradore5 ingleses en el Río Mapuri, n avegando
en balsas.
'

de Noviembre á Marzo que .suben á más d e 10 metros sobre el nivel ordinario. lh)g"ndo á
hasta 14 m il pies cúbicos por minuto. La navegación por el Beni, ant<::s de su c.onfluenel Bopi, eS difi cultosa, pues tiene varios saltos y rompientes. en tre ellas el
Beú y la de C~épite, B ala y Atamaiani. Casi en toda su extensión-como en casi toda

Un indio boliviano, orando á 6 mil pies de
alt ura sobre el nivel del mar.

Los exploradores en una de las más grandes alturas
.
cordillera nas, más al tas que las nubes .

la dd departamento' del Béni,-una gréLn parte ~stá cubi6ita por la selva virgen, ofreciendo un
Clima sumamente cálido y h¡Jmedo. E l primer puerto sobre el B eni es el Pursenabaque frente á
San Buenaventura. Vien en más ab ajo Puerto Salinas y R ibera lta, lugar d e partida para el río
Madera ó para a scender ~ río Madre de Dios.

~------------------------------------------------' ~'

CHAMPAGNE

El

I

único que consume la
gente distingu ida y de buen gusto.
~

Agentes: LAMOTHE y Cía. - Cochr a ne, 564

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

En las playas de Montevideo.

Algo que en Chile nO se fo tografía.

Estos baños se parecen á los de Las Torpederas,
¿no es cierto?

B AÑOS AL AIRE LI B RE E N PL AY A RAl\I ÍREZ, MON TF; VI DEO.

En familia ..

¡No se vayan á ahogar, niñas!

LOS MOMENTOS
desocupados son aunlentados cuando
se usa el Jab6n Sunlight. Pues este
hace en ·la nlitad del tiempo su lavado.
1959

NLIGHT ' JABÚN.

PRUÉBELO ..

Un Poeta y su homónimo . .
rnII M. J ean R a meau , el notable y conocido poeta, autor d e t a ntas obras premi adas e n tantps
<concUrSOg, q u e acaha de recibir uno de los premi os Roland Bonaparte , n o se lla ma J ean Ramea u:
se lla ma Juan Leb a ight, a sí como Jul es Vern e na se llama tal sin o Juan Oc hoewitz. . . P e ro ew s
nombres son demasiado duros pa ra bacer fácilm ente el c amin o de la gloria; y por ew l.ebaight Se ape'Uieló , cu ando quiso, Ram eau . Pues bi en: en Berri existe ot~o poeta que s e !] a ma ,- él si qu e se \lama
- Jea n R ¡¡.m eau, p or her encia d e su padre y· por ba uti zo. E ste ~ egu n do R a meau-segund o en la
gloria , pero no en la p ::Jsesión d el nombre-ha compue st o he rmosa.s p oesías nacio na les y l oca le~ y
t oca á las mil m ara dll a s la cornamusa. J ea n R amea u- e l falso R a mea u . es d ecir, el verda d ero

EL CÉLEBR E POE TA JeAN RA M e A U e N P R ESE NCIA DEL OTRO J E AN R ' M E A U ...

s i n oS atenemos á la nom brada y no a l no'm bre- Ie prohibió a l otro, ha ce diez '1 ños . que tirma ra con
ese seudónim o SuS p::Jesías. A 10 cual replicó M. J ean Rameau d e Bow'ges , es decir, el v erdad ero
R a meau, que n a die pod ría impedirle qu e usara su nombre ni pa ra fi rm a r po esías ni pa ra 'firm ar
nada ... No hubo d esafío al respecto. N o hay p eligro de disc usió n- dice <. L 'E xcelsior,» -po rque
Jean R ameaux,-el maestro-no toca la cornamusa, al m enos que nosotros se pam os .. .
E l caso no de ja d e ser cu r.ioso. Un poeta qu e s e llama Lebaig bt y que es de fin a sen sibilidad y
exquisito oído, no podía seguir lIam ánd03e así sin p eca r contra la s r eglas de la eufoní a. In ventó,
pues, un ap ~ llido eufóni co. ¿Cu á l más á prop ósito que R am eau ? ¿P ero he ahí q ue un R a meau
a uténti co, un Rameau provincial, un R am ea u h ereditario l e sale a l ~ n c u e ntro .. .

PIDA

CABERNET

de la Viña San Pedro '(deJ. G. 'Corl'ea'Albano)
Délano &

Weinstein {

Sucesores de t1arlos Délano
Agentes Generales-Vulpara'so.

De Andorra.
P el dida en la g .::og rafía, en los diccionarios enciclopédicos y en el mundo , la R epública ele
Anelorra, na lla ma, sino raras .veces, la atención ele los via juros. Para casi todos es indiferent e,
Uno d e los no indiferentes nos ha enviado algunas fo t ografías , y aprovecha mos de la opor t unid ad
jjara dar algunas informaciones acerca de eSe pequeño país.

Valle de Andorra : capilla romana de San Juan de
Cast ilas, cerro de Carullo .

República de Andorra. El Congreso Nacio1nal.

I

Puente de Son Anto[do, en el R ío Valira del norte .

Un Esta ny de aguas tranquilas y transparentes.

La ciudad de Santa Julia de Loria.

- Una cascada que tiene fam a uni versal :
el salto d el Estany . . _

Andorra consti tuye un principado ba jo la d ependencia superior (de derecho) eld Obispo de l -rge!.
que lleva el titulo de príncipe de Andorra . Los derechos que á Francia co rresponden los e jercita, d esde- '
I882, el prefecto del d epartam en t o francés de los Pirineos Orienta lqs , qui en obra, comó delcgado.
de Francia, en relación c()n la s autorid ades del país y 'el Obispo de Urge!.
D esde el p unto de vista político no puene decirse que An dorra sea una re ~' ú bli ca y menos un
estado protegido. El ielioIDa ofi cial es el . cata lá n, y circula indistintamente la mon eda fran Gesa y
la española, si bien esta: última: es más abundante .

En cuanto al r égimen jurídk o , se aplicaa ea primer lugar las costumb res, uso y decisiones
locales; y como ~ u pl !:: to¡-jos , el d er echo catalán, el ca nón rc.o y el rom ano.
El t erritorio a ndorrano es sum a mente montuoso, ya qu e se encuentra formando pa rte del
Pirineo, y las a ltura s varía n de 880 á 3 , 000 m etros, fo rmando vall es. De la cord illera pirenaica se

, VI STA PARC IAL

oro:

L A C APITAL DE ' L A REP ÚJl L IC A DE ANDORRA .

destacan d os es trib os , que form a n les di,·isiones principales de la 'cJ-lenca del Valira. Llaman la
atención los esta nqu es ó ibones en que toma n origen la m ayor parte' de los a rroyos y rJos . Los
más importantes son los - ae Angul astres, los Estanys Fcrca:ts , los de F ontorg l'nt, los Estanys
Pessons . que se pr esenta n escalonad os en número d e ~ o ó 3Ó unid os entre sí ,p or p cq ucñ c.s cana les,
á mo<b d e' rosario , de cuyaext remid ad a rra nca la corriente del Va~jra .

Caricatura

EL NUEVO LECHO DEL
CILLER "-CTUAL S E

CANCILLER ALEMÁN .

EL LECHO

DESPIERTA SOBRESALTADO

HERMANO DE LA MUERTE .•

AL

e~tranjera.

DE LA

IZQ UIERDA ERA

SE NTIR

AL S OCIALI S MO

EL DE VON BULOW ;
BAJ O

su

E L CAN-

CAM.\. . fEL S U EÑO ES

Ecos de la Revolución China.
La ley pa reja no es d ura , se han dicho los c hinos . Y d esd e que se decretó la a boli ción d e ,la
coleta, por el Gobierno r ep ubli cano, no deja n t ítere con cab eza, es decir con coleta. SI a lgun

, '

SOL DA D OS AL SERV ICI O DE LA REP ÚB LI C A

E NT REGADO S Á LA SERIA TARE A

DE C6 RTARLES

LA COLE TA Á SUs

CON CIUDAD A NO S .

SOLDADOS RE VOLUCI ONAR IOS A P OS TAD OS E N E L IN T ERI OR D E CARR OS CARBO N ERO S .

aman te d e las Yiejas cost um bres , d e la t radición secufar , quier e ha cerse el <<sueco,), no fa lta
uno que lo d enun cie, y en tonces nad ie le d espinta la visita d el fun cionario peluquero que, en
nombre de la ley y del p rogreso, le da el tij eretazo profa na dor.

De Bolivia.
"-1

QU IOSCO DONDE ESTÁN GUARD.l."DOS MUCHOS MONO LITOS.

UN MONO LITO QUE MIDE DOS METROS .

LA PUERTA DEL SOL.

La ~ ol\lcióll del ~
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blema.
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LA ETERNA VÍCTIMA

El lJueblQ. -Bien icen quiagora cuidan más á las bestias~ -quiala gente; Tanto é dale

.é comer á ese' tragón que no se llena, mientras

á~uno)o

tienen á ración diambrel

Campeonato de cricket.

EL TEAM DE LA CASA GIBBS y

CiA. ENTRE ESTE TEAM Y

PARTIDAS DURANTE EL FER IADO DE

S~M ANA

E L TEAM

EL

SANTA.

DE VALPABAtSO SE JUGARON
R ES ULTADO : I SO

«VA LPARAiso.»

LOS BA TSM EN EN FUNCIOKES . . .

tNTERE~ANTES

PUNTOS CADA TRAM.

Las de manto . .
, En una vi\'az y amable re lación de viaje, el escritor y politic:o arg entino D, H éc10r C, Quezada ha pintado sus impresiones de Chile, 'es decir, ele Sant iago, Viña del Ma r y Valpa raíso.

'EL GAVILÁN Y LAS
MOS

PALO~¡A~!-jQUÉ

RISA NIÑA! POR

FEAS LO A R AÑAMOS- ¿SABES

-UNA F A MILIA

QUE NO

~ IRAR

A L FOT ÓGRAFO NO

P UED O DAR T RANCO. -

QUE ESTOY TEMIE N DO QUE EL AR ZOBISPO NOS

(l ECONOM[ZA o ORACI0N E S .-

¿ MITIN

6

PROHIBA

CONFABULACI6 ~? - p6:-lE TE

S I SA LI-

LOS BOLSONES ?

As í

DE

PER FIL,

COMO YO, SE SALE ME JO R .-ME vEO Ml.!CHO MEJOR CON MANTO QUE CON VELO , ¿V ER OAO ? - ¿ NO VES ? PO R APURAR EL PASO VAl\10S Á SALIR MO VI DAS .

Ent re esaS im presIon e,> m u y optimIstas, las más f.tvorables, las más g rata s, las más halaga dor as son , lJa recc, las q ne Se refie ren a l uso del ma nto v á las que lo u san: No es, cier tamen te,
e l D r Q ue zada. el p n mero, ni será el últImo , de los ent usiastas del manto; q ue cuantos llegan po r
estos lados pi enlen la cal'eza en prescncia de un belI,o ... ó nO b ell o pa lm ito enm a?¡ tadó . Y a lo
d iJ O el fes tivo y galan te D. J oaq uín de Mora, e n u n?- célebre q ui n till a: (,Na da ha y qu e entu-

-Hácete la tonta para q ue digaa
q ue nos pilló d straíd as.

-D es de la Plaza Echau rren
que venimos tra nq ll ean :lo para
4 ue n0S re t r~ tai-a por ca ; ualidad.

- A' misal s í, señor, á misa ¿y qué bay
con eso

- ¿E n Valp a raíso ó e n el Cairo? Chi lo sa. ?

Las pri mer as avanzadas.

Más vale sola que
mal acompañada.

siasm.e:'~:~",~to-ni tanto el alma enaj enJ.- co m0 ese rev llelto m lnto - qu e tanta gra_cia y encan ~ o
-d L á,.la eleg:tnte chil"na.» La Sema na Sa nta e~ manda da ha cer p.ua es tas verdader\is exposIciones a mbul.llltes d e b elleza s enlutada, Nuestras fotogra fí as aspí ran fijar los :wdares y las
ga r bosida des rl e nue stra~ po rteñas devota s d e ... la- Sem ana Santa

'1

Los judajzantes ...

L AS

AVI!]~HOHAS

DI> UX JU DA S I SC AllIOTE 08 pgGA , E:o/ LA PLAZ A DE rCl'UURRl!. N

SILUETA S PORTEÑ~S

Sr. FÉLI X 2.° BAZÁ N

.,

Es del foro la figura
que de talento es reflejo,
y por eso se asegura
que toda situació n dura
siempre pide su consejo .

Skating.

JO VENC ITOS y

JOVENCITAS AS IS TE NT ES

A LA ) NAU G URA CIÓN DE LA TEMPORADA DEL SA LÓN DE PATINAR,

EN EL !:l TADIUM DE

VA L PARA ÍSO.

--_. ~,---'-

Las Tres Horas en el Barón.
, El vecindario d el Cerro del Barón, g racias a l celo apostólico de sus párrocos, celebra con entusiasmo todas las fiestas de carácter religioso. Tales fies tas revisten especial esplendor.

L.!.S AND.!. S DE LA VIRGEN Y DEL S EÑOR, DURANTE L.!. P ROCESIÓN 'DEL BARÓN.

S.!.LIDA DE LA P.R OC ESIÓ N DE LA I (. LESI A DE: S AN FRANCI SCO DEL EA RÓN.

L as festividades de la Sema na Santa , q ue a caba de pasar, atra jeron m ucha concur rencia de
feligreses. Los diversos actos, procesiones. etc., se lle,'a ron á efec to en forma solemne.

Funerales de'l Sr. Armanet.
En un t ljen esp ecial qu e llegó cerca . de las cuatro de la t arde á la E sta ción Central de los
Ferrocarriles del Estapo fueron t raí dos á . Santiago lqs· restos del (¡iputado Sr . D . Adolfo Arma- ,
nel: Vergara , fallecido en el fund o 'El Pangal. en los alrededOl;es de San Ja vier .

Bajando la urna mortuoria del tren que la condujo
á Santiago.

Colocando la urna en la carroza fúnebre .

De la Estación Central fueron conducidos los restos directamente al Cemen terio Católico
á pesar de que se había anunciado que se les llevarÍa á una iglesia de la capital.
Consecuente el Sr. Arman et con la modestia de que revistió todos los actos de s u vida,
cuando comprendió que se acercab a su fin, dispuso que n o se le hicieran gra ndes fun erales y
que s us restos flJlera.n condu cidos pri vadamente al cementerio .
Sin emba rgo, no impidió esta resolución que acompa ñara n el cortejo numerosos amigos que'
acudieron á la estación á fin de rendir el último t rib uto á la a mistad .

• • •

De Taltal.
Los b ravos t a ltalinos tien en, como t odos los chilenos, su tradiciones de civisme pacífico.
Entre las instituciones que encarna n ese civism o, figura el Cuerpo de Bomberos, cuya existencia d a t a desd ~ h ace treinta años.
r
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DURANTE EL EJERCICIO

CO N Q UE LA l. " COM P A Ñ iA DE BOMB E ROS DE TALTAL CEL E B RÓ E L 3 0 .0 AN I VE RSARIO DE
SU FUNDACiÓN , EL 19 DE MARZO ÚLTIMO .

L a fiesta patriótica de Maipú.
Con toda solem nidad s e celebró en el vecino p ueblo de Maipú el 94. 0 a niversa, io d e la bata lla
de es t e nombre. Contrib uyó á dar realce á las fie stas, la presencia de las tropas d el E jército,
de alg unos oficia les , d e las au t oridades del pueblo y de las d e San Berna rdo.
A las 9 de la m a ñana llegaba el convoy que conduj o á la tropa de infa n tería . Minutos
después los regimien tos Buin y P ud e to, al m a ndo de s us res ¡)ecti vos coma nd a ntes, Sres. Ana-

El capellán del !Ej ér cito oficiando la misa.

El

presb ítero D . R a fael
E d wards pronunciando
su alocución.

Vista genera l de las tropas y m onumen to á los h éroes,
d uran te la misa de campaña .

El com andan te Anabalón leyen do
s u conferencia patrióti ca.

Dur an te la misa al pie del mon um en to .

P AR TE DE; LA S T ROPAS ASIS T EN TES Á LA AlISA DE CAMPAÑA.

ba lón y Mi zó n, hacían la ent rada á una. de las calles del p ueblo, la qu e r ecorriero n a l son d e
hi mnos marcia les. E n los alrededores del mOn ument o á la v ictoria d e Maipú, aguardaban los
regimientos de artillerla y caballería a l man do d el coron el D. Vi talicio L. López, á quién ser v ía n
de ay udant es los capitanes Lira y Bravo.
E l monume nto, que se levanta, como se sab e, en el sitio en qu e tuvo lugar la parte más
encarni zad a de la gloriosa jornada d eIs de Abril, s e encontraba adornado con algun os c a llardet es y co n una larga gui rnalda de rosas y laurel.

En el frente de la gran pirámide se veía el escudo argentino rodeado (le b¡¡¡ndel'i1;as chilenas
y argentina!:; entrelazadas. La parte posterior de la pirámide y SllS costados ostentaban las
gra.ndes planchas de metal con que están adornadas, y en las cu ales pueden leerse los siguientes
nombres: ~Coronel D. Ju an Gregorio Las Heras, jefe de la divisi6n de la derecha; coronel
D . Hilari6n ele l a Quintana, jefe de la reserva; teniente-coronel D . Rudecindo Alvarado, jefe fde
la divisi ón de la izquierda; teniente-coronel D . Santiago Hueras, jefe de la caballería .')

ASPECTO GENERAL DEL PUBLICO QUE ASISTIÓ Á LA MI SA DE CAMPAÑA.

(,Teni ente- coronel gradu ;¡,do D. Manu el Blanco Encalada, com andante de artillería: sargento
mayor D. Isaac T hompsou, comandante del N° 1 de Cazadores; teniente-coronel D. Juan de
D. Rivera, comandante del N.O 1 de infantería; teniente-coronel D . José B. Cáceres, comandante
del N .O 2 .') En la tercera placa se leen los nombres de los Sres. Agustín López, José A. B ustamante, Ramón Freire, Pedro P laza, Pedro Conde, Enrique Martínez, Lino Ramírez ArelIano y
José María Zapiola.-LIegando la infantería , la s tropas tomaron colocación para oír la misa de
campaña, que se ofició.

. ·e··
"Loma Blanca F. C."

MI EMBROS DE ESTE CLU B

QUE ACA BAN DE EM PRENDER UNA GIRA SPORTlVA Á LAS PLAYAS D E LLOLLEO.

Nuevo club de footoball.

M IE MBROS QUE COMPO NEN EL DIRECTORIO DEL . Rio BRANCO FOOT-BALL CLUB', ORGANIZADO ÚLTI MAMENTE
EN ESTA CAPITAL .

Procesión del Señor Cautivo.
í

PÚBLICO Y A N DA S RE CORRIENDO LA CALLE DE FRA NK LI N. ~:.

Grupo de <judíos. q ue asistieron á la procesión.

;:3

Otro grupo de .judíos .•

El niun'uu' se' pdsu'a an,t e Cristo, porque ha de doblar, quiera ó no, la rodi!1a á Dios, dice un
a utor. Y Cristo tiene sobre s u cabeza, tan firm e, la corona de su divinidad, que no si n misterio
sus verd ugos se la pusi eron de espinas, simbolizando que no hay fuerza humana ó sobrehumana
que baste á arrancársela. En Sus sienes divinas está tan segura hoy, como hace d os mí! años, y lo
estará cnando la tierra tambalee como ebria sus ejes carcomidos, siglos y siglos después qu e la

Crucifixión.

La Sepultura.

L a Oración del H uerto.

LalCruz á [Cuestas.

Las flagelaciones á N. S. J esucristo

La Soledad de la Virgen.

ASPECTO GENERAL DE LA CONCURRENC I A A LA PROCESIÓN.

humanidad haya desaparecido de sobre su suelo frío; cu ando como yerto cadáver trace sus últimos
bamboleantes giros al rdedor d el sol , iluminada apenas por sus rayos q ue se apagan y mueren
para no alumbrar más. ¡Tiempos que h an de llegar porque al fi n son tiempos ! y la divinid ad de
Jesús estará resplandeciente como hoy ... muy más qu e hoy por el rore de las edades con sn nombre insigne y su persona a ugusta, sobre s u frente coronada.
El pasado señala el porvenir.

Una visita de inspecciÓn.

Leyendo : E n la próxim a semana
visitará el cuartel la comisió n de
vigilancia, etc., etc.

¡M uchachos! estad prevenidos,
tendremos visi ta !

'r odos, como un rayo, man os á la'
obra .

Que no quede un á tomo de polvo
ni vuele uua mosca.

Una toilette esmerada á los caballos y bastante comida.

En vez de chicharrones se prepa·
ra n exquisit.os ma n.i ares.

E l pe rsonaI. se banquetea diariamente.

Usted merece un a medall a por
el estado de disciplina y aseo e n
q ue mantiene su cuar tel.

',:

l

\
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"
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"
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Como ustedes ven, señores visitant es, en este esta bleci mien to todo
brilla ...

'En honor del Ministro de ¡os Estados Unidos.

DURANTE Et BANQUETE OFRECIO q

EN EL 'CLUB DE

LA UNI ÓN

A L SR.

HENRY

P . FL1!.TCHER,

CON

MO TI VO

DE S U PRÓXI,rA PARTIDA Á S U PA TR IA .

Militares colombianos en Chile.
Desde hace poco son nuestJ;os hu éspedes lo~ distInguidos é inteligentes oficiáles del ejército
c.olom biano cuyos retratos publicamos. Estos jóvenes oficiales han venido á Chile á perfec.
I
cionar sus estudios militares en 12.s uni dades de nuestro Ejército.

::\.layor Sr. Manuel Dousdebes,
oficial del E stado Mayor.

...Teniente 2.0 Sr. Luis Silva,.
oficial de Arti llería.

Teniente lo'! Sr. Gustavo Gómez,
oficial de Oaballer!..

....

Teuien te 1 " Sr. Eduardo Bonitto,
oficial d e Artillería .

En honor del conde de Lonsdale.

' EL CONDE DE L ONSDALE ACOMPAÑA DO DE LOS MIEMB ROS

DEL 'SANTIAGO PAPERCHASSE CLUB. EN LA RECEPC IÓN

OFRECIDA POR ESTA I NSTITUCIÓ N EN SU HONOR .

Enlace.

Un entusiasta «aviador».
Carlos Rubio, campeón de .ciclismo, :fuerte,
animoso, festi vo, parte á Europa á bacer estudios de a viación .

Sr. Do mingo Peña Vera y Srta. ¡rma Baeza Serrano,
que contr ajeron matrimonio en L o~ Andes.
--- ~ ---

N uevos funcionarios.

D. Carlos Rubio, renombrado campeón ciclista de
Chile, que se dirige á E uropa, pnr s u cuenta y
·riesgo, á es tudiar aviación .
D . Alejandro W " I k e r
Vn.ld és, nue vo socl'e tul'io
do la Intcndenc itt de

D. Adolfo Oalderón Cousiilo ,
nombrado ultima.mente,
cóns ul de Chi le en Ol'u ro.

Nuestros niños.

'!';\cnn.
---~ ---

Artistas e x tranjeros.

El célebre .cbelist a. esp añol Pablo Casals , de
fama europea, con su esposa.
Ni ñita OIga E . Artigas A.

Club Hípico.
La base de la primera reunión de la temporada de , otoño del Club Hípico de la capital
·eran los cotejos de potrillas y de potraucas, carreras en las cuales la opinión se había mostrado
.de~antemano muy diwdida. En ambas los favoritos fuer on derrotados. evitándose sin embargo,

LLEGADA DE LA

2."

CARRERA.

,qu~ se produjeran divid eJ?dos gordos, pues en las dos alcanzaron la victoria los a nimales que

t eman el sf'gundo luga r en las co tiza cion es . A disputar el cotejo d e potrillas se presentaron
'SIete de los nueve inscriptos, los cuales fueron puestos en carre ra en muy feli ces condiciones:
-(,Gold Money,) picó inmediata mente á la punta é imprimiendo á la carrEra un tren muy severo,

LLEG ADA DE LA

3." CARRER~.

:se cortó un cuerpo de luz delante · del grupo perseguido por (,Ovimap) que, no obstant~ sus
j<:l kilos, corrió fuerte desde el primer tramo.
Antes d e girar la 'curva, 40vimap)· s~ colocó al
lado de (,Gold Money,') desembocó en la recta apareado con él, mientras en el tercer puesto
co rrían (<üiseau Mouche,) é (,Iscariote,') luego (,Azahan> y (,El Veto' y en el fondo (,Lafayette.') ,

"Pall 'Mall,. ganador de la 2." carrera.

\.O unkenfiel, ' ganad0r de la 3.' carrera

lJlegados á la rect~, (,Oiseau Mou che,) pasó . resueltamente á, ocupar el puesto de leader perseguid" tenazmente por (,lscariote>! que lo obligó á emplearse seriam ente para defender sus posiciones. En mitad d e la recta, (,E l Veto~ atropelló con violencia, .pero tuvo dos veces que ser
levantado y buscar camino primero ' por fuera y luego por el lado de los p alos. por donde
tampoco encontró paso . En t ales condiciones, la. carrera quedó circunscripta á (,Oisea u Mouche')
é <dscariote;) entre los cuales se produjo un final muy interesante.
El triunfo correspondió por medio cuerpo á (,Oiseau Mouche,) sobre ds cariote,» que á su
vez precedió por una cabeza á ,('El Veto;? ' 4. 0 (,Az¡¡har» delante de <,Ovimar.')

La partida del cotejo de po t rancas demoró largo rat o . Cuando el stateY d iÓ la seJ'i al, el
lote se movió desgran ado con "La Pochonga') y (' ChaUerbox,) á la punta y .Ch ilena') en el

LL E G ADA DE LA 5.~ CARRERA.

LL ECADA D E LA

l'ASEO , D E L A PO L LA

« ~IISS

i\lOLLIE,J>

4.' CARRERA.

DE · ~l'OTR I L L 08 .»

G A NA DOR DE LA

5:l,

fond o. Apenas corrid os los primeros 200 metros, (,Gold N u b> dió a lcance á la puntera, co rtándose tres cuerp:¡s de luz de la n te del grupo . Sin apremio visible, la velosísima hi ja d e «N u t meg')

giró la curva á la cab eza d'el l.ote, perQ ya á só lQ un CUerp Q y med iQ de tMiss MQ[liel) que
~mpezaba á descQntar terrenQ CQn gfan segu ndad/o Frente á la~ tribunasll pQPulares Martín
Mlc~aels largó á <, Miss MQille') en de m and a del triunfQ y la hija de <,A lmendro'> pasó CQ n rela-

«Q1SEA U MOUCRE,» GANADQR DE LA <1".

PASEQ DE

L~

PQLLA DE « PQTRA NCAS».

tiva hQlgura 'a l puestQ delanter o para terminar en el . di sc~ 'en ganancia ~Q n un cuerpQ deventaja sQbre (,Terraza» que hi zQ a l final una entrada vIQlentlsima, a rrebata ndQ PQr una. cabeza
el segundQ lugar á (, GQld N ut,,) 4,0 (,CamQrra') delante de .Chilena.~

.. _..

Liga de Estudiantes Pobres.
HemQs recibidQ - la (,MemQri a de' la Liga de Estudi a n tes P0bres de V<J.!paraíso. » La m emQria
- a:barcac uatró añQS (r 90 7- C9IQ ) y det1 Ila la labQr realizad a en prQ de IQS niñ Qs estudiQsQs y rQbres,
A 1,r89 alcanzan IQS protegid .os de ese tiempo.
AnhelosQs ele hace-rle a mbiente 'fav.orable á esta nQbl e institució n, repr.oducimos la par te final
de un artículQ qu e encabeza esta' m em.oria: '
«P asadQs ya diez y siete añ.os desde ~u fundádón , la SQcie,lad puede tender 1'Jo mi" ada llacia.
atrás y cQnte"rllplar el res ult3.d.o d e su lab.or: cen tenareS de a lumnos, q ue sin su .oPQrtuna intervención habrían debido interrumpir s¡:s estudiQs, han p.odidQ cQntinu a rl rs . y han adquiriclQ 8S Í
un titul.o de prQfesión libe 'al ó una prQfesión r.J,l anual, á cuY.o fav.or han he ch.o y siguen hacienC:.o,
CQ!iI hQnra y provechQ, el caminQ de la v ida.
Sustituír. pues, . las deficien '~ i ~s d e l.os 'recurs.os indiv iduales · p.or l;¡, previsión as.ociada y
acudir e n p r.otecc6 n del buen es tlldiante para que a lca nce el máximum de su deoenvQ I\'imicnt.o
intelectual , tales s.on l.os fines ins pi~acl.ores y la r azÓn de ser de La Li;<a de Estudiantes P.obres
de Va1paraÍs.o, cuya fecunda lab.or en el pasad.o hemos esb.ozad.o ligera mente y cUy.o desarr.ollQ·
en el p.orvenir depende d e a pr.otección que quieran dis p ensa rl e lQS hQmbres de criteri.o ema nc ipaJ.o y de a ltru.j.,;tas sc:.n!i~ient.)s.,>

"

.

Bendición de un colegio.
El Colegio de Nuestra Señora d e Lourdes está situado en la calle de Sal"! Pablo, en Un local
,obseq uiado á las monjas de San José de Cluny l?o r la Sra. Raquel D aza de .Contreras , p ara que
ose cOns truyera alli una escuela para prole tarios.
.
Lá construcción del edificio es d e cemen t o armado y su valor ha sido cubierto por erogacIon es,
A las 4.30 P . M. llegó al Santuario de L"lurdes, lugar indicado corno punto de reunión , 'el

EL INTER N U~CIO, MONSEÑOR S IB II.IA, ?\-flNISTRO DE F R ANCIA SR. VEÍLLET DU FRESCHE y
AS IS TI ER ON Á LA BENDICIÓN

D E ESTA ESCUELA,

OTRAS , P E R S p~AS QUE

DURANTE L A CEREMONIA.

LAS ALUM NAS DEL ES TABLEC IMIE N TO DURANTE LA FIESTA .

'Iritern un cio Monseñor Enrique Sibilia, quien, en compañía del Ministro de Francia, secretário de la
. Legación de Francia y el cónsul genera l d e ese país en Santiago, y numerosos fieles , se dirigieron
.al lo cal d e la escuela. Los a lumnos de las escuelas de Lourdes y Santo Tomás de Aquino a brían
,calle á la comitiv a . Lleg ados allí el señor Internuncio Apostólico, revestido de los paramentos sagrados , procedió á la bend ición del establecimiento.
E n seguid a el visitador de los Agu stinos de la _~su nción en Chile, rev er endo padre José Mau'v ón, se dirigió á los asistentes haciendo la entrega de la esc uela al proletariado.

Bibliógrafía.
R ESEÑA HISTÓRI CA DEL LICEO DE VALPARAÍSO, ( I 86z-19 I Z,) POR RODÓFILo-Amante de
,las rOSas, D. Leon ardo Eliz no pudo olvidarlo, en el momento, á veces embarazoso, de buscar
'un seudónimo . Y así, la citada m onografía acerca del Liceo de Va lparaíso fué subscripta co n el
:seudónimo de (,Rodófil o,» al se r enviada al conc ursO r espectivo, don de obtuvo el premio.
Libro de investiga ción solament e habría podido Ser éste para el Sr. Eliz; p ero fué, ad emás,
.obr a de l ca'riño de quien ha visto dis currir cuatro lustros de su vida en ese plantel de educa ción .
La obra , por su índol e histórica , r eSulta de utilidad manifiesta para el aficionado á es te género
.de estudias; y , por la fech a de óu aparición-cin cu en tenario del Liceo-y por lo vin cula da qu e
.n a ce á tantos n ombre, con ocidos y qu eridos, r esulta , po r otra part e, a lt~me nte simpá tiéa .

Tennis en Santiago.
Dur<linte . los días I de Semana Santa se jugaron en las canchas de la Tennis Riege desDeutschen Tprnvereines, en la Quinta Normal, unos torn eos muy in teresantes.
En primer lugar Se jugó sin ha ndica.p entre caballeros solos, la Copa Alemana, ofrecida galantemente por el entusiasta spol'tsma.n 1). Hara ldo Wulff.
Hay que gan<lir esta copa dos veces hasta que qu ede de propiedad de un jugador. Estetorneo tendrá lugar anualmente en las canohas de la Tennis Riege. La última Copa Aleman a la

l . SR. FABRES, DEL CLUB SANTIAGO.-2. SR. MÜNNICH, DEL CLUB CONCEP CIÓN.-3. SR. E. LANGE, DEL CLUB VIÑA
DEL MAR .- 4. SR.

JOCHHSIM. ,

ganó en el año pasado el Sr. Eriscn Lange , dei Club de Tennis de , Concepción, perteneciendo el'
Sr. Lange ahora al Club de Viña del Mar. Como en el curso del año han llegado jugadores de'
fama, como los Sres. H : Bernard, Jochhsim, Cordner, von der Meden, y los jugadores del año'
pasado, L. H<J,rnecker. 1- Irarrázaval; L. Venegas. J. Petit. E . Fabres. J . Davis, y otros ,que han,
perfeccionado notablemente: la lucha fué' sumamente reruda y la victoria muy disputada.
'¡;J Para señoras solas se Jugó igualmente un campeonato sin handicap, por un p~emio ofrecido,

p or el Sr. 'Wu lff, p ara es timul ar la a fi ción al n'o ble juego de fe·nnis , en que' t a nto p'ueden J u cir las
d amas su g rac ia . P or últim o, la casa H eidsieck de Reims ha ofrecido á los clu bs de te~¡nis d e

l. GRUPO DE FAMILIAS Y JU GADORE S ASIST ENTES AL CAMPEQNATO.-2 . DUR ANT E EL CAMrEONA TO.GA S.

DEL CLUB SANTI AGQ. -

4.

<:;R. HARNECKER , DEL C LUB SA N TIAGO'- 5,'

3. S R. VILLE-

SR. BER N ARD .

Chile como premio una valiosa estatua d e bronce: (,El vencedor en la riña ele gallos,'> del escultor
Falguiere. Este premio se jugó entre caballeros, dobles y sin handicap. Q uedará de propiedad del
c.lub que lo gane tres veces. Hasta la fech a no se ha jugado en Chile otro torneo más importante.

Foto Navarro Martinez.
Viotoria 117.-Valparalso.

r-\que el Ecuador conquiste triunfos en el camino de la.
civili za ción y el progreso le aplaudamos justicierafl'e nte •

...

En la sección cablegrá 'lea de la prens., encon tramos
el lunes último el siguiente cablegrama:
LAS CAR TCATURA S DE «SUCESOS&

• Guayaquil, B. -. E1 Puenteo reproduce una caricatura
sobre el Ecuador, publicada últimamente por la revista
SUCESOS de Valparaíso.
Este periódico dice que tal caric'ltura es ofensiva para
el Ecuador, y con este motivo entra en una serie de
observaciones tendeotes á demostrar que la amistad
chilena es una f~rsa ' que sólo ' sirve para vender armas
"iejas á altos precios. Añad~ que lo~ ecuatorianos son
despreciados en Chile
Este articulo ha causado una h" nda srnsación. Cdmo
desagravio á Chile se provectó una m anifestación de
simpa tia que fracasó en sus principios por falta de
adherentes.>
I
No nos extraña en absoluto la noticia anterior; lo
teniamos previsto antes de su publicación. La caricatura moderna tiene esa bondad, suele poner el dedo en
la llaga. Ha y que convenir que fué un desahogo doloroso, un . arranque de indign ación ante el a'fsinato de
generales, de presos políticos indefensos . entregados á las
ferocidades de, una chusma inconsciente.
Esa caricatura no significa una' ofensa al Ecuador de
orden, paz y progreso, sino una protesta contra el Ecuador anarqui z'ldo por los caudillos del ej Frcito y l a política. Esta misma oleada de indi ~nación qlle sacudió
nuestros nervio .; al tener noticias de los asesinatos, alcanzó
también á los rlig!loS represen tantes del Ecuador en Chile.
La renuncia del Mini,tro Elizalde y del Cónsul Freile
Larrea , si¡::nifica una protesta honrada de ecuatorianos
en nombre de la humanidad y de' la civilización.
No ha' sido SUCESOS el único periódico que ha censur ado enérgicamente los motines sangrientos de Guayaquil y ' Quito . Basta revisar la prensa europea y surlamericana para encontrar un' solo grito unánime de
protesta .
,
La oleada de sangre derramada en Quito con el asesinato del viejo amigo de Chi le, general Eloy AH aro, salpicó siniestramente las tapas dé SUCESOS . Ecuador lamentará más tarde, haciendo justicia á los méritos del gran
patricio, esa página sangrienta intercalada en su historia.
Respecto á aquella afirmación de que los ecuatorianos
son despreciados en . Chile, la despreciamos á nuestra v ez,
por la ign orancia que demuestra el articulista.
P ongo á las colonias ecuatorianas en ChIle para SIue
contradigan si acaso no gozan del afecto fraternal del
pueblo chileno y de tonas las consideraoiones sociales
que se merecen. ¿Es necesario que recordemos en estas
lineas que Chile les ha ofrecido su hospitalidad franca
y gen erosa á todos los emigrados políticos del , Ecu ador?
¿No han encontrado en esta tierra su segunda patria?
Ese insulto gratuito de «El Puente. para nuestro país,
s ólo merece nuestro desprecio, Un articulo chilenófobo
no puede destruír la amistad franca y sincera de las
dos naciones hermanas. ¿ Hay que recordarle al articulista famoso que en las horas de peligro Chile ha sido
el decidido aliado de la n ación ecuato~ iana?
¿Es preciso recordarle que la organización m oderna de
su ejército y la formación de su ·marin a son obra de
Chile lea l y desinteresad a?
¿Qué la caricatura de SUCESOS ha indigna do á los
patrioteros ? Paciencia, eso no nos quitará ' qu e siempre

El Al calde de Antofagasla, no contento con entrar aP
teatro gratis, ha di clado últimamente un decreto que dice:
"Todo emi'resariode compañí~ ó represent ant e que
se presen te en solicItud de permiso de funrlones diarias
á esta Alcaldía, ,ea zarzuela, drama , biógrafo ú otros,
y aún l~s que hmcionan hoy mismc , depositarán en la
secretana 22 tarjetas de entrada 'al palco municipal las
cuales serán timbradas y dedicadas personalmente' por
esta. Alcaldía, sin lo cual no .e concederá permiso para
fun clonar . l)
Pues ya tien'e su negocio asegurado la compañía que
vaya á funcionar á Antofagasta .
Parece que el señor AJcalde tiene el propósito de hacer
entrar gratis al teatro hasta ' u ilustre cocinera.
.
iCaramba que , será una satisfacción para un empre ,
sano ver un teatro I\en~ crn pffsonas que entran ' de
gorra Con V.o RO de la Alcaldía!
'
iSeñor Alcalde, no seJ tan pesado de manos!

.*.
Por si ustedes, estí,!,ados.lecto~e~, lo ~gnoran, e!),Papudo
se pubhca un perIódiCO m.lcroscoprco titulado .La Pulga .•
Esta pulga acaba de pIcar en una nalga á los carabineros, como puede v,erse en el siguiente párrafo:
, El mes pasado llegaron á hacer la policla de este
luga r tres carabineros. E n nin gún caso s e había comprohado mejor el verdadero nombre con que se les conoce. E l primer domingo, en la n óche., se curaren dos de
ellos. Son verdaderos (Icuerovineros .))
¿Curarse un carabinero? No <stén embromando que
los carabinEro ~ no se curan . .. de una , cuando y a p~ sca n
la o tra .~ -.- '
' - ~~ - ""'UrIIC.:1
Ya lo ¿alieerrc'omarida~~Fl';re~ que sir cuerpo es de
~ cuerOVlneros! l)

En proporción, al número de sus habitantes Siam es
el pais donde hay menos mujeres solteras y la' razón de
ello es sencillísima: el matrimonia es en' muchos casos
consecuencia directa de las penas impuest as por los trit.unales á los que infringen las leyes . '
Al llegar á cierta edad, toda mujer que desea casarse
puede 'inscribrrse en las lista de las ' solteras reales . y el
rev se encarga de ' proporcionarle un esposo del' modo
que vamos á explicar.
A los siame~es que cometen algún delito se les con- .
gena á una multa ó al encarcelamiento y además se les
obhga á casarse con una de las «solteras reales .• Si la falta
cometida es leve, el culpable tiene derecho de eiecrión; pero si es gr.a~e, el r ey le obliga casarse con la
má~ fea, la más vieja y la más antipá tica de s us protegidas, Y como por una parte los siameses distan
mucho de ~er virtuosos. ciudadanos, el número de condenados es bastante crecldu cada año, y como, por otra
parte, á las solteronas Siameses les importa p oco la clase
de mando que las toca en suerte, se celebran anualmente una porción de bodas.
Ya lo saben I?-s soltero,n as, no hay que desesperarse
por falta de"noVlo. E n Sla m encontrará n maridos sin
muchos trajines. y sm,necesidad dé poner ojos de carnero ahogado, nI suspirar dfas enteros. Con inscribirse
entre las '.solteras rea les> pueden tener la seguridad que
de ImprOVISO les cae un marido como un peñascazo.
Los que no deben estar muy Con ten tos Son seguramente los reos, que además de las pen as qu e les imponen los condenan á casarse, que es algo peor que la pena
de muerte!

SERRUCHO.

¿ POR QUÉ SERÁ?

D .on Renato (mirando por el ' telescopio).-¡ Fenómenol Veo que á este cometa se le
desprende la cola ... Yo, sin ser cOineta, no pue do conseguir que me pas e lo mis mo.

En

la Escuela Militar.

Hace poco tuvo lugar en este establecimiento una fiesta sencilla pero de gran significado .
L3. Liga Patriótica Militar que preside D . Domingo d e Toro Herrera hací a e ntrega d e una es pada
concedida en premio al cadete más disting uido del curso militar de J9Il .
,
El agraciado fué el cadete D . Luis Vi v:iani . Para el acto de la entrega , qu e resulto ser
una ceremonia conmovedora y sencilla se había congregado en el local d e la escuela un distin-

El cadete Sr. Luis Viviani,
que obtuvo el premio de la
Liga Patriótica.

D. Ricardo Beaugency haciendo entrega de la espada a l comandante Chaparro,
á nombre de la Liga Patriótica.

tinguido grupo de per30nas pertenecientes al CÍrculo de jefes y oficiales retirados, entre los que se
hallaba su presidente el almirante Chaigneau , y el de la Liga Patnótica.
Formados 103 cadetes en el amplio patio del establecimiento y estando también presentes
su comandante, coronel D. Guillermo Chaparro y los oficiales, hizo entrega de la espada, á
no~bre de la Liga, el c¡¡.pitán ,de navío Sr. Beaugency, pronunciando al efecto una h ermosa y

DURA NTE EL DiS CURSO DEL C¡\DETE SR.. VIVIANI , AGRACIADO CON EL PREMIO.

pabiótica lmprovisa clOn Contestó á nombre .de la Escuela el ' ('oronel Chaparro, en oportunas
y sentidas frases, haciendo, á su ve?, entrega de la espada al agraciado, cadete D. Luis Viviani.
La espada, encargada ex-profeso á Europa, tiene grabada en ,un lado de la h o ja el
siguiente d ístico: (, Soy un premio de honor. Emblema de justicia y l",boL l)
En el otro: (,Liga Patriótica Militan> y en el galitán , por la p arte de adentro, se lee: (, Lui
Viviani, 3 de Abril de 19II .l) El cadete Viviani contestó en un hermoso discurso.

A Europa.
En breve se dirige á Europa , en comisión
tias inútiles , much as iledioncJeses? En los hospi, especial del Supremo Gobierno, el Sr. Manuel
talts, en los c uarteles, en todas partes, se impone
Aylwin ITasso, joven y ya distinguirlo dentista
la necesidad d e un servicio de es ta naturaleza.
que hasta hace poco h a tey el Supremo Gobierno
nido á su cargo el servicio de
hace bien en cal'gando á jó,su ramo en el Ho~p ita l de
venes de despejada inteliSan Borja, de San tiago .
ge ncia, d e carácter y de
El Sr. Aylwin debe ilsisDobles aspiraciones, prepatir á los cursos teóricos y
rar el camino de la nueva
prácticos que se den en las
era á , este descuidado ramo
Escuelas Dentales dt E ur Ode la m edicina general.
·Lo que se in vierte en dispa y Estados Unido~, y
además, visitar todos los
via jes de placer,
bajo pretexto de servicio
establecimientos de benefi ·
público; lo que se invierte
ciencia, ó de educación. todos los institutos <'> CUarteen comisione\, innecesarias,
les militares él navales, <::n
oesempeñadas en el extranqhe esté impl antado el serjero, y á cuyo términ o no
vicio m édico dental.
se expide jamás el informe
Nuestro Gobierno empierespec tivo, se podrfa destiza á reconocer prácticamennar á subvencionar el ente lo qu e hace mu cho tiempo
vío de jóvenes profesiona les
se le ha pedido: darles la im ·
estudiosos, que se impregnaran, en los grandes cenportancia que merecen la
D. Manuel Aylwin Tasso.
tros intelectuales y docenhigiene y la cirugía denta l,
para la salubridad general del país. ¿Qllé cosa tes del extranjero, del espíritu del progreso
!llás natural que el servicio médico dental obli- y sus modalidades en cada uno d e los ramos
d~ la acti vidad económi ca nacional, sería dinero
gatorio en las escuelas públicas ? ¿No evitaría
eso muchas enfermedades graves, muchas m ole<;bien aprovechado.

Los cien años de un regimiento.

PRESENCIA N DO E L DESFILE DE
SIDENTE DR. DE LA PLAZA,
EL

CONTRAALMIRANTE

HUÉSPEDES, y

LOS GRANADERO'S Á
EL

MINISTRO D E LA

BARILARJ,

MONSE ÑOR

CAB ..\.LLO DE l.A
GUERRA,

ORZALI, LOS

LO S

REPÚBLICA
GENERALES

ARGENTINA.-EL VI CEP REGARMEND IA

Y

RI CCHIERf,

CONDES DE LONSDALE,' NUESTROS RECIENTE~

EL CORONEL MARTíNEZ, JE FE D EL REGIMIENTO.

Campeonato ciclista.
Inse,·tamos en es ta pag ina a lgun as fotogra fías r ela ti vas a l gran torn eo d e ciclismo qu e se
veri fi có en la se mana pasada en Sa n t iago , y el cua l. por las proporciones qu e as umió, por la
concurr encia, el ord en , etc., fu é un verdad ero éxito.

Los equipos Figueroa·Aceve do y Méndez-Vega,
ganadores de los 2 5 ,000 metros (2.' serie .)

Roberto Espinoza, ·ganador de los

3 ,0 00 m d r o <.

Arturo Friedmann y R. Cozzi, ganadores de
2 5,000 metros (r. a serie.)

Carlos Méncl ez, ganador
de los 5,000 metros.

103

Alberto Downey, ganador de
los 6, 0 00 metros.

P ART IDA DE LA 4.& CARRER .' .

Los campeones se conduj eron á la a lt ura de sus a ntecedentes . En efecto, se ve en las foto grafías adjuntas á muchos d e los campeo nes qu e han hecho célebres s us nombres.

GENTE DE TEATRO

NINO MARCELLI,
director d'e orquesta del Teatro Unión Central.

Cuando él maneja la batuta,
buena , música el público disfruta.

El aviador Acevedo.
r
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Facsímile del <,brevete. que acredita á este aviador
como piloto, del Club de Francia, llegado ¿ itimamente á su poder.

,.

Centro "El

Facsímile- de la Licencia de Piloto obtenida por es te
aviador de la Coqtisión Sportiva Aeroná utica.

Art~

Criollo."

'.

MIEMBRO S~QUE COMPONEN EL CUA D RO ARTíSTICO DE ESTE CE N TRO. -

ORGANIZADA POR ESTE CEN TRO, E N HONOR DE LA SRTA.

ASP ECTO D E LA CONCURRE NCI A Á LA VELADA

AMELIA GAZlo!URJ , I .a DAMA DEL CU ADRO ARTíSTICO.

De Coquimbo.
En este grupo, que nos ha sido rE'mitido por nu estro corresponsal en Coquimbo D. Domingo
Gallo, aparece un a cincuen1;ena de caballeros, señoras, jóvenes y niños de los dos sexos, que
pertenecE'n á las ramificaciones varias de la famil ia . Agu,irre Mercado

FAMILIA AGUIRRE MERCADO: MUCHAS GENERACiONES

Y RAM IF ICACIONES ' REUNIDAS.

Familia antigu a de la provincia, ha seguido allí sin que ningun0 de sus miembros emigrara á
otra región . Todos ellos ocupan espectable situación econóriüca y social.

•

I

•

'
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•

EjerciciQ ,c ombinado de , bomb~ros de IqLiique.
"
.
,
S.
:/;,:/

LA BOMBA. AUTOMÓV IL Y LOS VO LUN TARIOS DE LA

5.', COMPAÑíA

É JER CICIO HECHO P OR LAS COMPAÑíAS NÚMEROS,

4,

5,

6

ARMANDO .

y

7.

' Esteriliiada seg ún~ el sistema '
del inmortal Dr. Pasteur, }' compuesta de los mejores ingredien- J
tes que la Higiene prescribe para '
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á' la vez que
le quita las manchas, pecas ó es- '
pinillas. Por estas cualidadj:!s y :
por su perfume suave; se ha hecho la faVOrita de las personas 1
de gu·sto delicad~

De vent&.: DAUBE y Oía.
LUIS MOUTIER y Oi&..
ARESTIZABAL y 'Oía.
VALENZUELA y TORRES, etc., ,etc

Crema á lalVioleta de Par(s.

NEGOCIOS
á quien le ofrezca
mayores segurida =
des de éxito.

Eulogio AUen~es CU,adr,a
le asegura con su periCia
y su clientela el mejor
,
éxito en las oper'aciones .
Compra=venta y administración de
propiedades. Arriendos, Seguros, Cons=
trllcciones, Hipotecas, Préstamos, Planos,
Presupuestos, Contratos., etc.
COCIIRANE, 573 - Casil1a 1539 - -1'eléfono 1284 - VALPAItAISO .

TRANSÉUNTES CONOCIDOS

Sr. A. CÁRAVES,
jefe d~ la casa J. Sordo, de Val paraíso."
. (roto. SlI CEsr •. )

Un español , víctima.

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

GRATIS

Alas señoras dueñas de casa.
Co n mu y poco sac rificio he mos establec ido e n S a nt iago de Chi le una sucursal
de nu es tras oficinas de París

"LE 1IIROIR DE LA BODE"
ACADEmA DI~

D. Ciriaco R uiz, ciud adano espa l ol, residen te en Chi le,
qu e duran te un viaje al Per ú fué víctima de lús
od ios a nli cbi' enos, segú n -una relación que h a publi c1rlo en un dia l io de T ocopill a.
-

- " , ª " , --

Aniversario s<;>cial.

~IODAS

. E s ta oficin a, e n co m b in a ció n co n la
d e París , pro m ete p restar los más ventajos o_s se r vicios á to d a madre econó m ica , á
las hija s de l hogar, á la s mod is tas, á los
s atres y en ge neral á toda p erso na- afici ona d a a l la bor.
R e mi t im os gratis un hermoso Ca tá logo de modas co n la s ú lt imas crea cio ne s
del m u ndo elegante, pa ra que en él elijan
los mej ores mo d elos, y a de m á s les h a d e
e nse l1a r la ma nera m á s prác ti ca y eco nó ca de como se deben ves ti r los ni ño s y
n iñas de s de 2 á 18 años.
He m os inse rtad o ad e más a lg unos modelos pa ra jóve nes, caball e ros y s e ño ras .
Si U d . desea c bte ne rl o, s írvase es cribir bi e n clar o e l sigu ie nte c up ón y e nvia rl o
a l señor' N. Soto Monzálvez ,

Santiago , Casilla 604, ' Oficina
GaJería Beéche, 99.

lVom bre . .. .. ... ..... . .. . ..... . . ... . . .. .. . .

Ciudad . . .. ... .. .... .. .. , ... .......... .. ..... .
Calle .... ........ . .... . . .. N° .......... ..
S1~ amigc~ ...... ... ..

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

Ciudad ........ ..
Calle . . . .. . .... ..

.. .. .. .. . N.o .. ...... .. .

Otrn conigeb .
Ciudc~d ..

Calle
E l Comité de vecinos de Poblaciones Unidas de P l ay~
Anctla , dele bra ndo el tl rcer an ive rsa rio de su
lu n dacíón .

...

N.O..... . .. .. .

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

, I
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¿éuál es la peor caballería militar del mundo?
. Apresurémonos á contesbr que la norteamericana , y apresurémon os t am l::>irn 4- añadir que
qUlen ha hecho este sensacional descubrimiento es pura y se ncill anlt'nt e el Ministerio de Guerra
de los Estarl os Unidos. Es, pues, fácil j IIzgar d el asomhro con qu e se habrá n en tera do de ello los
cIUdadanos yanq uis. que se figuraban tener en su ejército l o~ m ejores jinet es de l mundo .
En realidad, saben hacer- (,tourSI) á cab;¡1I0, pero no es esto lo qu e hace b¡;enos jir et es.
Como consecuencia de la conclu~ión á q ue ha lIe¡:ado el Min ist er io de Gu (:'rra , se 1.1<1. res uelto
ir:stalar esc uela s de equitación en las qu e los s oldados aprenderán ft montar á caballo con"en1entemente. Los n orte a merica nos, que s:empr e se mof aba n el e la manera inglesa ce montar á
cabalIo, caerá n al~ ora , con vergüenza, e n la cu enta de qu e ésa e s la fo rm a correcta. Las foto~rafías q.ue acompañan á es1'e artic ulo , on las de l t en iente Fra nco ni , y las que hhn ser vido rara
Ilustrar la o¡:inión e n el a~ unl o; es decir. soh re les d efectos de los iine1 es yil nql1is.
~on mu c hos los puntos que hay qu e 1ener en e¡;en t a p ar a montar bien á caba llo. y uno de

Longitud del estribo para el p Jr ticul ar, hasta el tobillo.

Posición grote,ca, cua ndo los estri bos son
demasi ado largos.

los principales es la longi lud de l, e"tribo . E s imposibl e mont ar bien si no se conocen las reg ' as'
respect0 á este requisito. Es un ~ rave erro r medir la longi tud del estribo por la l on ~ itud del
brazo; e l hombre no tiene siempre los bra7.os de una longitu d proporcional á las piernas .
Además la long itud del estribo no es igual para el ginete civil y para el militar. 'E xplicaremos esto: la longitud Correcta para el milita r se obtiene tomando la medida de la silla al talen ,
al tal ón del pie, no a l de la bota. De esa man era se tendrá justam ente la curva correcta de la
rodilla . para el mili1:ar . En una de nuestras fotografías se ve a l teniente Fr anc~)I1i tomando esa
medida, jinete en su soberbio caballo Sultán .
.
Un error común á todos los militarcs de caballería en los Estado~ U nidos. es llevar t an
largo el estribo que la pierna vie ne á quedar co mpletamente d ~recha; se les f:gura que es un .
absurdo la curva de la rodilla, cuando, por el contrario. esO es lo elegante y lo co rrecto .
Puede verse en otra fotografía al jin ete montando en esa forma y se notará el efecto ridícu lo
que produ ce, visto de a t rás. El jinete no militar debe llevar e l estribo de otra manera. Para 'él
lo longitud corre ct a es hasta el tobillo, tal co mo se Ye en una de 'nuestras fo tografías.

El MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ :
Superior á todos 105 Vinos -de Quina conociúo5.
Es el VIGO .. y la SALUD absorbidos cada dia
bajo la forma de una agradable bebida.
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EL HÚBITO HRCE HL roONGE !
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Visto Ud. bien q merecerá -:-1
el respeto Vlo consideración que merece I
~

I

1I para vestir n.ien, elegante y económico

j
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'A'TRER(AJ. COBOS ¡

:

!

CONOELtLt, N.O 288

I¡

I
I

Teléfo~o Inglés, U 12 -:- Casilla, 734
~
I

;

E'specialidad en uniformes para 'Oficiales de
~. la Marina Mercante
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'·DRY - 110nOPOLE"
,---

El Champagne "DRY MONOJ;>OLE" procede principai.
mente de la ve~dimia de los pequeños propietarios, lo cual
W explica la FAMOSA CALIDAD del vino, pues sólo se usan
m en él las mejores uvas. No es, por tanto, maravilloso fl
~ que la Casa de Heidsieck y Cía. goce de tan alta repu¡¡¡ID tación y haya establecido para sí misma una fama que
W difícilmente es menos histótica que la de la misma ciudad
de Reims.
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Entre los norteameric.aqos es f, tl.cuentemente motivo ele burlas la mahera que ' tienen los
ing,l eses de sal tar segú n los movimientos de los camallos. Esta es pec.ie de serie, d,e' saltos mo'lesta
bien p0CO al anima'l, pues acompaña los movimientos del cuad,rúpedo, en ~anto q.u e la manera,
norteameri"can¡t le produce fatiga, Otro punto que deben conocer muy blen lo~ JIn etes, es_e)

Posición in correcta.

Posición correcta p2ra el particular, I

,

I

,

r.eferente al mldo d~ tener,! manejar las riendas; conviene que no estén ni demasiado ti'rantes ni
sobradamente floja.s. Véanse las fo tografías que muestran las dos tormas vicios'as que deben
evitarse. La po~ición (!e~ caballera sobre l'a silla, ha de ser recta desde el cuello hasta las caderas,

Posición incorrecta .

Posición correcta para el militar.
l o'

Y lo mismo "jebe deCirse de los hombros, que nd. deben echars.e ni ¡nuy atrás ni muy adelante,
SiRO conservar una posición' perfedamente natl\bl.
Tales son las reglas elementales de la bueR~; equitación, reglas que no se observan en las
academias militares de los Estados Unidos, donde cada cual. !Do~ta segú n su capricho ... y cree

CAL DE "E'L MELON"

== LA MA·S~:PODEROSA DEL PA'IS =-==
t

PREOIO MAS VENTAJOSO QUE

CUALQUIER OTRA,

. v-cn1;as pe>:r :M:aye>:r y:M:c:n.e>r.

MÁXIMO GOMEZ MUJICA
Unico , A~ente. - - -- - - ~oalle
~..

i%

Viotoria, 537 .'. V ALFARAISO~
..
" ..
~'
..
..
-- ~

_~-

Preparada con p~
, " de flotes fresca~. Embellece la piel 'y.,
le da .frescura y ,
suaVidad.

FACSIMILE

do un tomo ,do LA .ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA

ACABA DE APARECER EL 11. a TOMO

hIBRERIll DEh mERcuRIO

~.~

VALFARAISO

Esmeralda,

9

hacerlo bien. El hecho de que el Ministerio de Guerra hay a ordenad o , como a caban10s d'! decir.
que se instruyan los jinetes militares en las escuelas ele equitación, seg ún reg las no tenid as en
cuenta , ó m e lor clicho, tenidas por ridícu las ó vi.ciosas, demuestra qu e a llí no fa lta qui en sepa
montar bien á caba llo, aunque'la m a yorí a no le imite.
Para las señoras recomiéndase la silla usua l entre ellas; . si ·un a ~eñora sabe bien mo nia r, es
imposible de todo punto que su ca ballo cor.siga clesmonta rla, á m enos de caer é l mis m o y de
rodar sobre la amazon a . La forma de monta r las muj eres sobre s ill a masc ulin a, for ma q ue ac tu a l-

Modo incorrecto de medir el estribo por la
Ion gi tud del brazo.

Longitud del estribo para el milit ar, basta
el talón.

mente es t á bastante en boga entr e la.<; damas. no tiene por ci erto nada de recom enda ble, dado
que toS mucho men6s cóJtloda .é higiénica que la otra.
Cuando un raballo da un traspié, a lgunos jinetes tiran bruscamente de las riendas; puede
ayudarse á un caballo tirando de ella'> suavemente, del mismo modo que se puede impedir . á un
amigo que caiga sosteniéndol e por un brazo; pero no es necesario arrancar casi la cabeza del
caballo como lo hacen no pocos jinetes y cocheros.
Cuando cae un caballo, sost enedle baja la cabeza haciendo fuerza sobre s us nari('es, ponedle
delante arena ó algo así que le sirva de punt o de apoyo, y dejadle hacer.

------Una más.

Los estudiantes del Liceo, en cuyas almas empiezan á despuntar los rosi'cleres de la aurora
adolescente, ha n hechado al mundo de la prensa una revista- «Revista Literaria»-que sea como
el órgano oficial. si así puede decirse, de la mU,chachada ,educanda.
Somos altamente' favorab les á toda iniciativa levantada , noble , desinteresada, ideal. Conocemos también lo que son, cuánto valen, lo que pueden, esos esfuerzos juveniles.
~ . ~ «El Liceo de Valparaíso-como dicen los gallardos redactores de la Revista-en el transcurso
de cincuenta años, tiene tradiciones gloriosas que respetar, que tales han sido algunos de sus profesores y alumnos, esclarecidos poetas y escritores que han hecho honor á las letras nacionales .
. Sig uiendo tan gloriosas tradiciones- agrega- nosotros que aspiramos á ser su espíritu
genuino, y que lo ha sido muy libre siempre en m a teria de política y r eligión, nos abstendremos
por completo de tocar tan delicados puntos, que, á más rle ser impropios d e una revista literari oescolar, no servirían sino para ahondar tantas divergencias y variados pa receres; pero en cambio
exigiremos respeto por todas las ideas, m oralidad, y fines g enerosos, y no dudamos que así , todos ,
y 'en especial el cuerpo docente, no nos han de rehusar su colaboración técnica y sus sanas ideas
para guiarnos por buen camino.') Nuestros aplausos á los animosos mu chachos liceanos.
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1,~ pa~S I~· j~:;ie~}'ge:~en,~Ti~~
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~ la casa. Es mas durable y
de empleo más cómodo; limpia
mejor y 'e n menos tiempo que cualesqui~otro jabón ó substancia de limpiar.
Es el favorito de las sirvientas, acorta el trabajo y deja más tiempo libre
para otros qu ehaceres.
DE VENTR EN TeDe eHILE
En los Abnacenes, Mercerías, l3oticas, etc.

Enoch Morgan's Sons CO.,

New York.
_.JI

,

VER.DADER..A.

-:-

Iunge y GrosslDacht•..

AGENTES: { Luis Cousiño Munizaga.

I~~~~ ~~rl~~.

1v.J:IN'"ER..A.L

Yungay, 9I6 (nuevo.)
{ Teléfono _ z09.

.A.G-U.A.

Certificada sin rival por -los
más eminentes médicos.

TILTIL

UN'" I C.A.

~ r~mrl~ ~~

L.A.

LBS joy a s para hombres.

,

Os había ha]¡¡ladü ya a ntes de müdas mascbEnas , perü había descuidadü una cuestión que
tiene, sin emb argü, su impürtancia; ésta es la de
las alha jas q u e p u eden
usar lüs l~ümbres y ütrüs
,accesüriüs que cümpletan
'Su indumentaria: sübre
tüdü n.o hay que olvidar
lüs cambiüs qu'é han intervenidü en el usü y
señalar 1.0 que se' lleva
siempre y 1.0 que ya n.o
se usa más , 1.0 que es
chic -y n.o 1.0 es.
N.o se puede negar
q ue actualmente se llevan muchü menüs las
alh'a jas que antes. Lüs
hümb res elegantes püseen
'algu nas bünitas piedras ,
que n.o deben prüdigarlas
n unca cümü 1.0 hacían lüs
elegantes del. segundü
Imperiü. Ya pücü se ve
á lin hümbte distinguidü
cün lüs dedüs cargadüs
de anillüs cümü antes; á
1.0 má...<; se permiten düs
en el dedü meñique de
ambas manüs: sün estüs
anillüs un tantü .anchüs,
.eJe ürü ó platinü in crustadüs cün piedras de
cülür', r ubíes cün zafirü
ó esmeralda del mismü
tamañü: el cüntraste de
Jüs cülüres prüduce un
bünitü efectü; también es
-de mu y buen gustü ilevar
,en el anular un gruesü
anillü de ürü cün las
armas grabadas ó cün el
mpnügrama de la persona; lüs casadüs n.o deben
nunca abandünar su argülla de matrimüniü y llev arla 'e n el dedü anu lar de la manü izquierda, y si

se quiere se pued e usar á cü nt inu aci(' n de ésta
un magníficü a nillü qu e nUll ca debe ~star in cru stad ü de un brill ante grande y mu chü m enüs
de u na perla; los hombres sólü pueden llevar

perlas en el alfi ler de la cürbata ó en lüs
gemelos de lüs puños. También un anillü muy

R. de N,ORDENFLYCHT
INDEPENDENOIA, N.'
TELEFONO

9a~~L

~o

es la no vedad Gel día, por el pequeño reloj de
platino, m enos gru eso que una moneda de
cua renta centavos, incrustado en una co rrea
de c uero ó gamuza amarilla; esta joya tiene su
uti lidad para las personas mu y ocupa das, que
les a horra la molestia
-de estar todo el tiempo
sacando el reloj para ver
la hora, Los alfi leres de
corbata se llevan muy
pequeños , los de última
moda son en fo rma de
co razón tallado en un
rubí rodeado de pequ eños diamantitos, ó de
plati no tallado en d iama,ntes ó medias lunas
muy peq ueñas de esma lte
bla nco. Ya no se ven
en las vidrieras de los
joyeros elegantes aquellas
herraduras, frenos , huascas de brilla ntes, ru bies
ó ' zafiros qu e tanto se
usaban a ntes, ni tampoco
las hojas de trébol for madas por perlas d e hes
colores que vimos prendidas en lujosas corbatas
plastrón.
Los verdaderos sportsm en no ha n abandonado
nunca los alfileres que
recuerdan su sport fa vorito como una cabecit a
de liebre, de becasina,
de pato, de gallo , de
caballo de oro mate, muy
artísticamente tallado.
Es muy elegante tener
alfiler de corbata y gem elos d e puños iguales:
por eJemplo los que montan á caba llo p ueden
tener un juego de colleras
y a lfileres que imiten el
freno; los aficionados á
rema r llevan remos; los
raquets para jugar tennis; est as a lha jas son
hechas con metales que imitan el oro y admirablemente bien imitadas.

labrado con fi guras de serpientes es una moda
qu e ha durado m ucho y es bastante distinguido.

Alg unos hombres usan brazaletes de oro, pero
esto es un capricho d e muy mal gusto: otros
hombr.es chic reemplaza n el brazalete, y esto
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"LA VICTOR==
==VICTROLA"

No existe ninguna razón
por qué cualquiera .persona
debiera vacilar un momento
siquiera en comprar el más
maravilloso de todos los ins=
trumentos de música.
La "VICTROLA" toca para
·Ud. la m~jor música del
mundo en Jos tonos más dulces y melodiosos que
(/J Ud. haya jamás oído.
m
Los artistas más insignes de la época están
m siempre dispuestos á cantar para Ud. cuando!quiera
~ que los desee oír.
Si Ud. no ha probado los nuevos modelos de
"VICTROLA= VICTOR," si no ha oído los nuevos
discos, sencillos ó dobles, de la famosa marca
"LA VOZ DEL AMO,"

entonces no conoce lo que significa tener la música
y canción de los artistas más renom brados del
mundo á su alcance inmediato.
Ud. debe pasar á oirlos gratis ó escribirnos
por detalles hoy mismo.

CUllocsiolliUios exclusivos y Distl'ibllidol'l's,

- ~

~VUPARAlSO: Esmel'a!da,· 67 ~;ANTIAGO: Ahumada, 134~~

Las a botona duras p a ra frac qu e son co"nsider a das d e mej or gust o s on las d e p erlas bla ncas,
las n egras son m enos á propósito á p esar d e qu e
so n m ás escasas y m ás caras no co ncuerda n
con la . b lancura d el plastró n d e la ca misa. L os
q ue son m ás modestos pu ed en usa r los b oton es
de nácar rodea d os d e un círcul o mu y a ngost o
d e oro ó bien una pied ra d e color siem p re rod ea d a
d e un a nillo d e oro .
L as camisas qu e se llev a n actua lme nt e tie ne n
d os y á veces un s olo botó n; e n e l p rimer caso
los botones d ebe n er muy p eque ños y sólo so n
t olera bles m ás gr a nd es cua nd o h ay uno so lo.
L os hombres no d eb en usar mu chos pe rf umes:
no es d e buen gus to ; a p enas a lg una gotas e n el
pañuelo y con e l vapo rizad or se p u ed e poner
mucha agu a d e colonia d e At kin so n quc es
fresca y agra d a ble t a mbién el h ombre mu y
_cuic:ia do y extrae lega nte g ua rda su ropa entre
sach et que da un olor s ua ve y agra d a ble y no
más .
D escripción de los fi g urines.-EI triunfo d e l
t e rciopelo negro.
N .O r.-Vestido d e terciopelo negro sobre fondo
de raso bla nco: fald a adorna d a de en cajes negros
sobre encajes b lalÍ~os, gran cuello de skun gs.

Sombrero t erciopelo n egro con a igrette blanca .
N .O 2 .-Toilette el e t erciopelo n egro a dornado
en e l cuello y t odo á lo la rgo d e a dela nte con una
tira d e a rmiño, boto nes d e cr ist a l t a lla do, y
encajes de m a lin as . Som brero el e n u t ri a con un a
a igrette muy p a ra d a pu est a á un la elo.
N .O 3 .- 0 tro vest ido el e t e rciopelo negl:o g ua rneciel o de e ncajes el e Cha n tilly negro sobre
v uelos d e raso bla nco : ch a q uet a , cuello y p u ños
d e a rm iño. So m brer o el e t e rciopelo negro, adorna d o ele un pom p ó n de a vest ru z bla nco .
N.O 4 .- Noc he d e ba ile . Vestid o ele p unto d e
Venecia sob re raso color carn e. L a túnica y el
co rpiño so n el e mu se lin a morad o ob ispo toma d a
a ba jo con nuel os d e t e rciopelo vio leta. Cinta
m orad a en los cabe lI<;)s .
Tra je d e ni ña so.lte ra. Ves tid o el e raso bla nco
con Úl11ica b la nca d e gasa borel a d a d e plata,
reco rt es d e \1rillo bla nco. Cin t u rón d e t e rc iopelo
azul m a ngas de ve lo el e eel a. Cinta a zul en e l
pelo.

Esta debe ser la primera consideración
al esco ger una prepar aci ón par a el tocador.
Someter el cutis delicado á la acción irritante
decompo sicione's químicas que son desconocidas es invitar los male s .
E l J a bóll Boratado y los Polvos de T a lco Boratado de

MENNEN
no solamente son ab solutam ente puro s , s ino Que s u s cu alidades
los hacen ideale s para el cutis m ás irritado y delica do. El
uso continu9 d e e stas pre p a raci on s dán p o r resultado un a
tez m á s limpia, m ás s aludable . más bella.

....,':.II1II.:..
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GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

--------------------------------------------------~
UN IJORO DI MAR LO ()IRTI~I()A

La Valéine Branger
es el Dlejor específico contra

el Mareo y los V Ótnitos
Preparado sin alcaloides, no perjudica el organismo y es el más eficaz remedi ..
para los mareos de mar, de ferrocarril y cura los vómitos de las señoras embar..
zadas y de los tuberculosos.

Permite y

3conseja comer libremente,
-.-'Probado eficasísimo en mil caso" .
En venta en todas , las buenas boticas
aÚL

I

Agentes para Chile: E. C. ". de PIlESCIUTTI y Cía .. Valparaiso.
--~~~~-------------------------------------~

SillONeS ~ SOf~S
-:-Tienen el ma~or stocb -:~ de los mejores materiales
-:-

SÓLIDOS

-:-

ELEGRNTES y DURRBLES

BRUHN y BEYE
SANTIAGO
Calle Estado, Núm. 78

GÉNEROS
l'

PAºUETERIA
V ABARROTES
POR

MAYOR

GRSO UGía.
Proveen al interior de la ReDública.
Calle Tivolá, N.oS 10,12 Y14.·Valparaíso.

LA RUEDA DE LA FORTUNA
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Novela escrita en Inglés por Luis Tracy.
(Continuación.)

Cu"ndo la pendi ente se hizo casi impractic" ble
para los animales, se apearon Royson y su
compañero y ataron los camellos á unos p eiia scos para proseguir el camino á pie.
Dt>3de lit altura pudieron ver á lo lejos una
an ch a y profunda d epr esi6 n, donde se alz",ban
un grupo de palmeras y densas fa jas de a rbustos
que revelaban las proximidad es del oasis. D istinguíanse también las líneas r egulares qu e
forma,ba la tierra sacada d e las zan jas abiertas
por los exploradores, pero el lugar estaba desierto. No se veía ni un hombre, ni un camello,
ni. una ' tienda donde v einticuatro horas ~ntes
el espejismo h abla revelado b presencia de una
multitud de p ersonas.
Royson se había quedado t a n perplejo con d
descublimiento que no aparta.ba la mirada del
abandonado campo, p<::ro Abdur K ad er , con su
conocim ient0 dei desierto, tend i6 !;:,. m a no ha cia
una tenue nube de polvo que enturbiaba el
tFanquilo ambiente por la parte del Norte, y
dijo:
- Los italianos se han m archado, Effendi.
~uizás buscasen también un oasis con cinco
¿'oEnas, y quién sab e si lo habrá n encontrado,
porque ahora recuerdo que aunque no agrupadas , hay cinco colinas en dos kil6metros á la
redonda del pozo de Suleima n. Los desig nios
de Alá son mara'/ iIlo~os. ¿H a brán enéontra do
lo que buscamos nosotros?
R oyson se qued6 descorazonado, y ya iba á
proponer á Abdur Kader montar de nu evo y
dirigirse al oasis para examinar las excavaciones,
cuando el jeque le tiró bruscamente d e la ropa
para que se agachase, porque Dick se había
encaramado en una peña para ver mejor.
- ¡Mire!-dij o el ' árabe.-Hay cuatro, y ¡por
la Santa Kaaba! no tienen buenas intenciones.
Royson vió, en efedo, las capu ch as de cuatro
hombres que los acechaban desde la loma que
separ aba el valle pequeño del grande. Inmediatamente desaparec:ieron, y mientras Royson
y Abdur Kader hacían conjeturas soere el motivo
de aquel espionaje, las ' capu chas "Volvieron á
aparecer, pero esta vez el balanceo que las animaba indica.ba claram ente que los mdividuos
que jas llevaban estahan montados en camellos.
Las cuatro figuras ;·: arrtbiaro n señal t:;~ con otros
individuos que debían hallarse á retaguardia.
L u ego rtanudaron ·t<l avan·ce. Iban perfectamente armados. Lle vaban el fusil atravesado
'sobre la perilla de la silla. y D ick obstrv6 que
"Su indumentaria era difer ente de' la que generalmente usaban los árabes vistos hasta entonces.
-¡Son ha dendouas !-murmur6 Abdur K"der.
-Buenos g uerreros, Effenc1i, p ero ladrone~ de
,estirre. ¿Cuántos vendrán d etr ás? Hac:; veinte
años que n o veo had enc10uas en est e camino .
Las p enetrantes miradas del árabe no se aparbban de la loma de enfrente y al poco rato
murmur-ó:
-Tal vez no nos hayan visto, ' Effend i, per o
hay que estar preparados . Lleve ust ed los camell os á aquella hondonada-agregó indicando
·con la barbilla la base de la colina por el lado
·del m aL-Pronto sabremos si quieren darnos

caza, pero nuestros cam ell os son de raza Bisha rin
y los s uyos son p ersas , ele mod o que no p odrá n
aJcanzarnos si llega el caso de con er. Vienen
del pozo de Suleim an , Effendi, ¿comprend e
ust ed ? ¡Mal d ebe de ha b er escapado HUEsain'
El consejo de Abdur Kader era tan razon",bl e
que D ick oh ed eciiJ, d unqu e de mala g ana. Llt\.6
los cam ellos allu g~r indicado po r su compañero,
y no le cost 6 h'abajo encontrar un r ecodo dond e
qu edaba n á cubierto de las miradas de cual quiera q u e pasase por el camino principal.
-Si hubiésemo~ agu ardado á, Hussain média
hora más, ya estaríamos muertos ó prisioneros,
Effendi-dijo el árabe. - Tras ele esos escuch as
que h emos visto marcha un blan co y cer ca d e
setenta h ~de ndon as ; tod os armados y con
oamellos de carga. Con ellos viene Hussain y
otro, pero traen los brazos y las piernas amarradas
á la silla . El gia our, ¡ma ldito sea! monta mi
cam ello Bisharin.
Royson comprendió r:mtonc¿s por int uició n
lo que h abía ocurrido. ' Alfieri había fracasado
en su empr e.~a . E l comandante de las fuerza s
italianas, negándose á sa ncionar nn~vas é inótiles investigaciones, m arch aba h acia el Norte
con sus soldados. Pero Alfi eri. asido desesperadamente á su quim era, h ahía d ecidido quedarse
y reg ish-ar el desierto hast a agotar sus ,¡Jümos
recursos. y en aClu el mom ento critico de 511
empresa habíase pres~ntado Hnssai.n, el inconsciente emisario (l e sus rivales. E l hecho de llevar
amarrado al á rabe deGÍa tocla una historia. Había
intentado ponerse al habla con Abdull ah , y el
vigilante italiano había sospechado S11 \ erdadera
misión. E l árabe h a bría sido torturarlo l:asta
arrancarle la confesi6n , no s610 del punto dond e
ag u ardab an ' Royson y Abdur Kader , sino toda
la expedici6n. S610 podía hacerse una cosa, y
hahí a qu e hacerla en seg nid a.
-¡Arribal - glitó Royson saca ndo los camellos al terreno des.::ubierto. Yaya usted delante
y lleve el paso que convenga.
-¿Qué quiere suted hacer , Effendi ?-excla m ó el jeque lleno de alarma.-Nos \-er án a¡:>enas
recorramos qu inient os ki lóm etros.
Más vale
esperar á la noch e.
- ¡ Arriba, he dicho!-rugió Ro yson cogienc1.o
por el hombro al árabe con férrea mano.-Dentro ne diez minutos sabrá n que h emos huído y
se dirigirán al Sur con tocla velocidad. ¿Qu é
p robabili.dades fa\'orables t enemos pam adelantarnos á ellos durante la noch e? N uest.ra única
esperanza ;~s ll evarles la c1 ela ntera. ¡Basta de
conversaci6n! ¡Monb" u sten! Créame, Abdur
Kad er , pa ra usted es asunto de vida ') muerte,
y ~n cnanto á mí, me da lo mism o mUlir aquí
qu e en el valle de más a1l.it, si es preciso morir.
El árab e, comprendiendo qu e Royson se había
h echo el am o , mont6 á esca.D ~ murmurando unos
versícnlos del Corán, y ho;tig6 al cam ello para
que emprendiese una carrera d esenfrenad a .
Royson. qn ~ jamás hubiera. conseguido con vencer á su cabalgadura p ara que t omasf' semejante paso, se lim it6 á d eja rla que sig uiese á su
hermano .
De este modo, corriend o corno locos, atrave-

sa ron la m eseta , y ya c2.si empezaba n á descend er a l sitio don de h a b ía n pasa do el día,
cu an do oy ero n un grito t ras d E: ellos , p ero no
había necesidad ele volver la cab eza, a \lnqlle
hub ier a sido posible hacerl o da da la m ~r c ha d e
los camellos, p a ra com prend er lo q l1 e el p ito
sig nifi cab a .
Hab ía n sid o d esc ttbi er tos , pere
lle va ba n mu cha delante ra , y es to sig nificab a
mu cho p a r" ganar la carr er a . Sin acortar el
Daso, los cam ellos desce ndiero n d e la colina ,'
a t ravesaron el secu lecho d ~ un to rrente, y al
emp ezar á r em o nta r la loma de enfrent e, son aro n cu atro disparos. Dick vió saltar a r ena en
t res puntos {¡ la izquierd a yen uno á In. d er ech a.
La pUTlterÍ.a no ~ra mal a.
- ¡lVIás de p r iSa !-gritó con voz p ot en te á
A bdur Kader. -No pued en dispara r y correr.
E n el g ua di próximo estaremos en sa lvo . ¡Incline - el cuerpo, amigo mío! Su recompensa
será gr a nd e y se ca lculará sólo por la prisa
CO n qu e m e lleve á nuest ro campamento.
CAPIT U LO X IV
UNA C O NFER EN CI A
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Mrs . H axton n o se durmió rl emasia oio a l dí a
siguien,te de la p a rtida de Royson, pero por
mu cho qu e madrugó y a estaba Iren e vestida
cu a nd o fu.§! á su tienda á preg u ntarl a si podía
hablar co n ella . En r ealida d , Irene no se h abía
d es nu cbdo en t oda la noche. Cu a nrlo se d esprendió de los brazos de Die k regresó coni endo
al oasis, sacó un a silla al fres w y se pliSO á cont em pla r las estr ellas so ñando los s neños de una
joven a nte quien a cab a n de a brirse las puertas
d el p a raíso del a m or.
N i el frío de la m edia noch e la impulsó á
acos (·a rse. Limitóse á ech a r la lona d e la puerta
de l.a tienda, y en cendió la luz para ponerse á
leer . p ero las let ras le h ail ab a n antes lo o jos. E n
vez de las esce nas descri tas por el· libro, v eía
t res cam ellos fa ntásticos, corriendo entre tinieblas, y sobre uno d" ellos la elev ad a fi g ura del
h ombre cuya d esp edida ha bía llenado de mieles
su espírit u . Al fin , cansada de la misma a nsieda d
qu e sentía por aquel caminante elel desierto, se
ech ó' á m edio d esnudar en su hamaca, la cual
p endía á muy p aca altu ra (Iel suelo, ¡;or disposició n d e F ensbawe, qu e sahía qu e a':l u el era
' el m ejor m edio de proteger la piel de los europeos
Go ntra los ataqu es de los insect os q ue se agrupan .:-n el desier to donde q uiera que h ay algún
rastra de hum'e da d.
Irene durmió un as F o ca~ 1101'2.5 , y su p rimer
p ensami ento al deS l) erta r~ e iu é reza r una p legaria por Dick.
L u ego ll egó ]\I[rs. H axton , y la joven la r ecibió
con una sincera am a bilida d hij a de la simpatía
q ue brind ab a á todo el que sufría.. S u visita nt<3
era obscnado ra. y notó c¡ ue Irene lle\'2.ba todavía el ves ti do de museliT' a '] ue se habia pu est o
p",ra comer.
-Q uerida Iren e-dijo al '!erla.- Sentiría
lUu ch o q ue la q uit ase el ~ u e ño la es túp id a disr usión de a noch e.
-No, h e do rmido m uy bi en y basta nte t iem po
- repuso la jo ven sonrien.:!o.
- ·Lo celebro, y Yoy á decida una ~os a. lVIr.
Royson salió del campam en to, y un? joven , cuyo
n ombre ign o ramos, le d espidió m edia ho ra
r] eSl'ués ...

-¿ Me vió ust ed ?- repuso Iren e ruborizándose.
-No; estab a muy oc up:1.d a con m is tristes
asuntos pa ra acech a r á n adie, a un involnn t a riam e!1te, p ero la vi á u st ed vol ver á su tienda ,
y t a mbitln la vi á m edia noche cu a ndo ence nd ió
la lu z. Ad em ás, to da vía n o son las seis y es to
hace pfmsar . . .
- -Si hub iera d e d evolverla el cumplimi ento ..
- Me eli rí a ust ed q lIe yo t a.mpoco du ermo
d em asiado. PUéS bien, n o oculto q l1 e h e p asftdo
la !10che m uy intranquil a. P 0l' eso es.oy ah ora.
aq ui. Necesito <,u ay~l d a, l r p.ue . Por ex tra ño
qu e p ar ez.::a , ac ud o {¡, ust ed , p o rqu e sé qu e siempre ha sido usted contra ria á mi s pl a n es , y
qui zá~ t enga yo mism a la culpa .
Si hubiera.
ob'ligilclo al barón Vo n K erbe r á ,; an il r la co n -o
fi a n za a b soluta de u s tc:,~ y de Mr. F ensh aw e
tal Vf'Z h abrían m a.rcha do las cosas de otro m odo .
Pero )'a es tarde , p a ra ha bla r de lo qu e .podía
hab er su cedido . E st erJ tiene m ás l'elil r ión con el
futuro qu e con el p asado . Anoch e, mientras
con~ empl ab ~ en su m ent e el p orvp.nir, yo pasab a
r evista á. las ocasior.es p erdid as . P or c;so v engo
á u ~ te d h üy p :lr la m añ ana algo ,m ás purifi cac1 a
de espíritu . ¿Puedo ha bla r sin r eserva?
- -¡Sí! ¡síl-exclam6 Irene acerca ndo s u sill a,
á la ({U e ocupaba Mrs. H8xt0n .
Co n la cruda cla rid ad el el sol nilciente lrene
observó qu e el herm oso rostro de Mrs. I..ht:d ol1'
est ab a m a cilento y g rave . La jo ven com cnzab a .
á p ercibir inesper adas p ro fundid ades en el t em p eram ento de su señora de com pa ñía . Em p~zab a
á comprend er lo que era el inte nso c1 e~co razo l :a 
mient0 qu e el fracaso d e la exp edición debía
produ cir en una persona p a ra q uien la única
am b ición de la ,'id2. la constituí a el rlinero y
lo q ué é'3t:e pued e :>ropor cionar. Ad em á.s, Irene
es taba enam ::>ra.da , y el amor predis p one á la
raridad.
lVIrs. H axton suspiró. Era una actri z consu-·
mad a cuyo arte a dquiría m ás vigor es ta vez ,.
p orqu e le anima ba un sentimi en to r eal.
- ¡Ay!- murmuró con los ojos llenos de·
lágrimas .-Conozco s u secreto, querid a mía, y
la desea la felicida d más complet a una p ersona .
como yo , que puede decla rar a marga m ente
que ha d esp erdiciado mu chas cosas qu e hacen
la vida feliz. Pero no es de eso de lo qu e tengo .
que hablar. La tonnenta ha pasado . ¿Puedo .
empezar por creer qu e p iensa ust ed casarse co n
lVIr. Royson ?-pregun tó.
Irene se rió dulcemen te y dirigió la mirada á .
las distantes colinas .
- H e visto realiza rse cosas mu y p oco verosímiles-r epuso.
-Yo t ambién- dijo. - Pues bien , q'uiero hace r '
un tra to con usted. Si usted m e ay uda y o la
ayud a ré, y p ara dem ostra rla el valor de mis
pa la bras . la diré exact am en te en qué fo rma .
puedo ay ud arla a ntes de exponer la clase de
a uxilio qu e solicito . á fin d e qu e p ueda usted
ot orgármelo ó negármelo co n p er fect o co nocim iento de ca usa. Puntualizando m ás , d iré que
si puede usted encontra r gra ndes di ficultades
al tratar de obtener el consentimiento d e su
a buelo pa ra casa rse con un joven g ua p o, pero
sin un céntimo y sin profesión , pues Mr. Royson
no es realment e m arino , el asp ecto d el asu nto
cambia por comp leto a l tTocarse su p reten- diente en Sir R icha rd Royson , b arón , con
g randes fi ncas y u na renta d e veinticinco mil
d uros a nua les . --(Continua.rá )

PARA
Lo que dice el médico
El telégrafo nos ha ,ransmitido hace poco tiempo la
noticia de esa enferm edad mist eriosa ql1 e ha causado en
Berlín bastantes victimas, principalmente entre los hu ( spedes de un asi:o Ilt cturno, acometidos simultáneamente
¡oor graves alteraciones intestinales. Varios centenares d e
individuos fueron atacados y mur'iercn en trece dias UD
ciento de ellos.
Les m édico s estl diare n la enfermed ad ' y unOs diagnostic aron el caso de cólera m erbo asiático, ot ros la atribuyeron á envenenamiento por las sale s de cobre formadas
en las vasijas del asilo, y otros dijeron que ~e trataba de
botulhmo.
Esta enfermedad ha ocasionado ya algunas víctim as
en Alemania á ccnsecuc ncia de la ingestión d e fiambres,
principalmente embutidos "veriados. Las preparacion es
de carne de celdo se d esccmpon en con bastante facilidad. Cuando hulo coc ción , si ésta no se prolon gó lo
suficiente para esterili zar la palte central del embutido,
envuelto en un pedazo de intestino, se desarrolla un
veneno, segregado por un microb io, el . baciJIus botulinuso . Este microlio es anaerobio . ES decir, que no pu ede
desarrollarse sino en las mateIias privadas de air e, lo
que explica que! e desarrolle en el int eri er del jam ón, ro
el int erior de las salchichas, morcillas y salames yen las
c~rnes sumergidas en salmuera Ó en grasa derretida,
SIempre que la cocción de Htas substancias haya sido
deficiente.
~a carne c, nsumida poco después de la muerte del
ammal n o causa ningún accid,nte; y entre los pedazos
conse rvados puede ocurrir que la toxina na se desarrolle
sino en algun cs. E n tal caw >alameete los que consulIOan
este trozo se yer á n atacados de botulismo.
. La carne as í averiada presenta un aspecto normal á la
vIsta; pero ofrece un olor sui géneris. La parte tóxica no
ocupa tod;,. la cal ne. Puede ser totuligena la parte cen!ral de un salchichón y estar sana la periferi a, y en el
Jamón pu, de la descomposición limitarse á una región
pequeña . En este caso ~ólo se ,nfermar¿n los consumidores de la parte averiada. Se concibe, pues, que Entre
los que han comido de un mismo salchichén, unos se
enfermen y otros no ex perirnenten novedad alguna.
El veneno segregado por el b ~ci lo es tan nocivo p ·.ra
los animales como para el he mbre; pero su energla t óx ica
varfa .segú n las especiES y según la vfa de introducci(n .
IngerIdo por la boca ES un- vel. eno ~ctivo para el mono,
pero n o es tan fuerte para el coneJo. El p err", el gal a
y la gallina, gozan de inmunidad casi absoluta. En inyección subcutánea, mata rápidamente al animal Con sintomas parecidos á los del en venenamiento sufrido pcr el
hombre.
.
En éste, la int oxicación aparece d Espués de I2 boras y
dentro de las 24 de la ingestión del alimento contamin ado.
Algunas veces ~e r.a p"sentado inmediatamente des~uls
d!, la ~omida . Les pr i m e~os síntomas son: perturba cienes
dIgestIvas, calambres en el e,tómago, , ¿mi tos y diarr<a .
A los dos días se . ecan las mucosas y la piel; el en fermo
sufre de cpresión á lo garganta, n o pmd e tragar, la toca
está r C'ja' y lustrosa y la 'oz es re nca.
Se paralizan les nervics de la vista, se dESvlan los
glob,s ocu lares, se cae el pár¡-: ad o inferior, se dilátan las
pupIlas y no se. ccntraen bajo la acción d e la luz; ! e
observa ,una par;, lisis de la acomcdación, ,e bace imposible Ja visión á corta distancia y sobreviene la ceguera.
. No hay fiebre , ni d elirio, I=ero la paralización progresIva de los centros r,fIvioses, d e la re' piración y de la
circulación produce la muerte en 1 n términ o de cuatro ó
cinco días .
. El tratamiento indicado es el purgante enérgico:, y la
Ingestión abundante de agua frfa ó alccbolizada. P or lo
regular, los indh'iducs que más lfquidos' ingieren son los
más levemente atacados.
L as encajeras francesas que trabaj an á mano han pe,dido protección al gobierno de su pals. Con el nombre
de Valenciennes, Alencon y Chantilly, se venden corriEntemente encajes que no' sólo no han sido fabricados en
estas poblaciones, sino que ni siquiera están hechos á
mano. Los fabricantes y los comerciantes se disculpan
diciendo que no se trata de una indicación de origen,

TODOS~
sino de cierta clase de punto de estilo Chantilly, ValenClennes Ó Alencon
Las m áquinas alcanzan boyen esta industria como pn
otras, tal grado de perfección que basta los pr¿fesionales
suelen engañarse en lo tocan te á la calidad del producto.
El colmo del arte en la máquina es dejau ,defectos. como
los que resultan en el ,trabajo á lIO a:lo. En todos los articulas que ofrecen grandes beneficis el fraude redobla
naturalmente el ingenio.
'
l :as !lnca jeras, como los ope rarios de otros oficios, salen
perjudicadas con los progresos mecánicos, y quier en que
conste en la~ ~ ercancias la I?rocedencia exacta -y el 'Verdadero procedlmlento de fabncación, fund ándose en que el
fraude no debe tolerarse en el comercio de encajes como
no se tolera e~ el comercio del vino ni del queso.
Los oper arios de un a gran fábrica de cristal de Millville
(Estados Unidos), venian hace largo tiempo discutiendo

~obre cuálde ellos sería capaz de hacer la botella m ás peque-

na. Al fm uno ha resuelto la discusión fabricando un
lrasqUlto, cuya altura apenas exced e del diámetro de una
moneda de cmco centavos. Esta bo tella en miniatura
está ' l'erfectament e hech a, y 'u tapón , que es de cristal
esmenl ado, ajusta admIrablemente.

¡---

,

En. el Océano Facilito hay. tres p untes donde la .I'rofundldad p<sa de les 9,eco metres. La lIO óyOF profundId ad
se ha .e ncontrado C€Ica de la id a de Gu am, donde la sond a
llegó a mar car casi les diez rr..J metres.
Un señor fallecido en G';;;te ha dejado una colección
de cotones que dat a del siglo I X. y cuyo valor se cal cula
en 200,000 fran ces. El toVn m t s anti guo de la[ colección
pert eneci~ á Carlomagno.
.
Lo mi ~mo m Jas nenIas qu e m la yida real, el homtre
que recite un balazo en la cateza suele morir il!st an! á·
!leament e, y todo el mundo en CU Entra mu y natural semelante result ado; pero, segú n ciert o ciru jano in gJ( s, hay '
muchas persen as qu e sobIEvinn á una hnida de es ta
clase.
Entre algunes casos reri mt,s fi gura el de un suicida
~ue se alo jó des balas en el cerebro, y En yez de morir
I,!stantineament e. tuvo tierrpo de tcm ar un coche, dirigIrse al hospit al, apearse del \'ehículo, subir á Ja sala de
consulta y explicar cen ted a clarida d á les mÉdices de guardia lo que acababa de bacer. Los doctores se' pusieron en
seguida á curarlo, pero el suicida murió.
En Inglaterra vive, bace poco, un militar que recibió
un bal azo en la cabeza, hall ándose en Austria , en I 848, y
llevó la bala dentro del cráneo durante más de cincuenta
años.
Hace tiempo, un antiguo soldado fr ancés, que habia
luch ado con los prusi anos en la guerra de 1870, notó un
dia con sorpresa que le brotaba en la boca una cesa pesad a,
y al examinarla descubrió que era un a bala alemana que
se le hahla quedado alojada en la cabeza veintisiete a ños
antes, y había perm anecido allí hast a encontrar salid a de
t~D curiosa manera.
. El doctor Me tzger, que acaba de celebr ar su septuagéSImo aDlversano en Dombourg, donde vive retirado d~sd e
bace algunos ailos, debe la fama universal de que goza al
dedo pulgar de la mano derecha .
. Muy reputado como masajista y especialista en afeccIones mtestmales, el doctor Metzger asistió á muchos
reyes de EUIopa. La. emperatriz Eugenia , el Kaiser , el
~ey Leopoldo de Bélgloa, casi todos los soberanos y prínCIpes ~emant ~ s de A.lem ania, y el príncipe consorte de
los PaIses ~aJos, tuvI~ron que recurrir en alguna ocasión
á sus serVICIOS, y se deJaron dar masaje en el abdomen por
el célebre especialist a.
C<:trmen Sylva, la Reina de Rumania, se Curó con el tratamIento del doctor Metzger, y el R ey de Suecia, que fué
á Amsterdam con mulet as regresó á su país por su pie
dejando ¡as muletas á su salvador como trofeo.
'
E~ ?octor Metzger no pasó á nadie la cuenta de sus
ser~'lcloS, y boy está rico.
En París hay IIr,700 árboles de los cuales, 88,000 se
hallan en las vlas públicas.
'

Se le ha ocurrido á Ud. pensar qué significan esás impurezas del agua?

Pues:
millones de
microbios que le
amenazan á Ud.
con el tifus, el
cólera, y cin=
cuenta enferme=
dades más.

Beha el agua filtrada, pura
.1 cristalizada que producen

LOS FILTROS "BROWNLOW"
Patentados y reconocidos insuperables
por el Instituto Sanitario Inglés.
Con y sin depósito · para hielo.
E:I) \/E:l)ta á prE:(:ioS ",ódi(:oS dOl)dE:

URMENETA, PARKERy Cía.
S ERRAN O, N.o 1:17 -

VAIJPAltAISO.
r

Mas, ¿qué vale el retlejo de una gota de lI~ntc,
entre aquell os placer-es, bajo el triunfo del sol?
Del azul de la ta rde se aprestigia el encan to
con el oro y las rosas del fl orido arrebol.

Dolor.

~

i Baj o el cielo radioso de la tarde serena,

or la herm osa a venida, con alegre rumor,

y suspira el mendigo por su afá n torturado,
y suspira el bohemio con rabioso dolor,
Mas si es grave el tormen to del mendigo hambreado,
les más honda la 'pena del mendigo de amor !

a falaz nlllchedumbre, bulliciosa colmena,
a pasllindo entrtl risas y dorad o esplendor !

D~!i~iosas muj ~res con magníficos trajes,
prestigIOsas y bellas como fl ores de Abril,
pasan dulces, risueñas, entre sedas y encaj es
saturando el am biente de perfume sutil.

ALFRED O G6MEZ JAIME.

Entre el oro y la pompa de visto sos prim ores
de aquel vivo t orrente q ue se mira co rrer,
hav veladas tristezas, y esco ndidos 9,olol'es.
-R:l.ras fl ores de pena del j a rdín del placer.-

----=-- Inspiradora.

Un mendigo á quien hieren los punzantes abroj os
que tapiz m las sendo,s de JI\S horas sin pan
la taberna observando con fa mélicos oj os, ,
ve las viandas, los vinos, q'.le aparecen y vallo

. Al g rato aéorde de l a~c iva ,dan za.
Clmbrando el cuerpo tentador, herm osa
como nun ca te vi; tu fa z radiosa
brindaba á mi pasión una esperan'za.

A su la do la inquieta, la vivaz muchedumbre,
sin mirar su miseria, desdeñosa y crüel,
se desata en cambiantes remolin os de lumbre
cuyas ondas se alej¡on en vi stoso tropel.

F eliz si un día mi ventura alcanza
á rendirte en la "ida á la i\llperiosa
necesidad de Amor, y tu alma ioh, diosa!
por el send ero de la dicha avan za. .

Silencioso, y por honda vibración conturbado,
hay un h~mbre que mi ra las herm osas pasar,
icual nostálgico tigre que mirase enj aulado
de su cárcel muy cerca las g-acelas jugar !

Grato perÍluue te darán las flOI'es,
suave mu ~mnri o te dará n las fu entes,
tibios bes os de al~ or el aura inquieta.

Soñador incansable de divin os placeres
ve pasar tras el prisma; de mirí fi co tul,
esas bella~, gloriosas, imposibles mui.ere ~,
como estrellas lejan as por el piélago azul.

Y, cuando en sueños, virgim I te ausentes,
á tu oído á regalarte ardores '
con sus báqui cos versos tu poe ta.

ir~

Las contempla.rebelde, con dolor de vencido,
con ob scuras nosta lgia ~, con amargo pesar:
agitado su ardiente cora zón dolorid o
iCJIllO un ave cauti va que quisiera volar !

FRAN CI SCO

A. lRU.ROSQ UI GARRO.

,
Curlt riolores de cabeza, d'eDmu elas de los huesos de la cara
la jaqueca, el d910r reumá tico musculf.t r y el mf.tlestar del cllerp~
proollcido por el resfrío: estimula t'l.moién el cuerpo en el estado de
decaimitmto después de un ejercicio inmOfi p.rade Ó de un ex ceso en la
bebida.

, Evite Ud. las
imitaciones inferiores

.:xija Vd. ' esta marea
sohre cada oblea

, I !i;xpenmeotadas durante más de 20 a ños . iélllpre con los mejoree
resultados sin un solo inconveniente produ cido por su 'aplicación
Las Obleas ""ligrol" no contienen na rcóticos ni entran en su
composición la Antipirina, Piramidón, Acetanilida, Aconitin a, y están
exenlas, por lo tanto, de los inconvenientes qu e se deri,an de estas
substancias.
.
Las Obleas ""ligrol" .pueden ser administradas .á niños desde los
doce años.

' En venta en todas las , principalf!!:

Boticas y Droguerías ' de la República.

-TIPOS .PARA

IMPRENTA
I

DE. OBRf\S y REMIENDOS
,

,

.
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Sociedad Imprenta y Litografía Universo
Vl1LPl1Rl1íso -:- Sl1NTll1GO -;- CONCEPCiÓN.
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RECETAS
Muslos de ganso con puré.- Desosad seis mus Huevos nevados.- Romped seis huevos, á fin
los de ganso hasta la juntura interior; rellenad
de separar las claras de las yemas; b a tid las
clar as con un batidor de mimbre, h ast a qu e se
el hu eco que ha dejado el hueso que h abréis
quitado, con tocino picad o bien fino; cosed bien
hayan convertido completamente en espuma;
echadl es un poco de sal, 30 gramos de azúcar
la ab ertura, procurando que ésta quede bien
cerr ada. Colocad los muslos del ganso, así preen polvo, una cucharada de agua d e azahar, y
parados, en una cacerola, entre dos lonjas de
menead los hl) evos b atidos, á fin de que todo
tocino, una encim a y otl;a debajo; añadidle un
esto se m ezcle ' bien con ellos. Por otra parte,
manojito d e hierbas , dos zanahorias, dos ceboponed á fuego lento un litro de crema con la
llas m ech adas de clavos y un bu en sazonamiento
corteza de un limón , 100 gram0s de azúcar y dos
de sal y pimienta, echándole á todo una taza de
cucharadas de agua de azahar; agual-dad á que la
caldo para h acerlo cocer á fuego lento duran te
crema qued e reducida á lás tres cuartas partes.
dos h or as. Terminada la cocción , retirad los
A falta de crema, haced h ervir suavemente dos
litros de leche p ar a r educÍJ:los á poco m enos de . muslos (le la cacerola y colocadlos en una fuente,
vertiendo encima 'un purÉ' claro de lentejas,
u n litro . Mientras hierve la crema, ech ad le las
guisantes, habichuelas ó cebollas, sazonado con
claras de -huevo batid a!l y hechas espuma , pero
el jugo, bien d esengr asado, de los muslos de"!
por partes, y dando á cada parte, ' amoldada
gañso. También se puede dar otro destino á
entre dos cuch aras grandes, la forma d e un
este excelente jugo, por ejemplo, para mejor ar
huevo muy voluminoso , ,Revolved los hu evos
toda clase ,d e guisados y vert er en su lugar sobre
:!levados en la crema, á fin de que cuezan iguallos muslos otra clase de salsa, segú n los gustos;
mente por ambos lados; á medida que están
pór ejemplo, la salsa de tom ate: la salsa Rob er t,
cocidos, sacad los y hac~dlos escurrir en un
tamiz. Concluída est a operación con todos, sacad . son particularmente buenas para reemplazar
lo s purés.
.
la crema del fuego; a ñadidle cuatro yem as de
hu~vo, m eneá ndola vivamente para qu e adquiera
***
un a buena consistencia. Colocad los huevos
Patas de puerco.- D e cualquier modo q ue las
!levados, en forma ,d e pirámide , en una fu ente, y
patas <;le puerco hayan d e prepar:arse, no son
echad les encima la crema así prepar ada. Se da á
buena.s sin:> después de haberlas cocido vernticualos hu evos un bonito color rosado, b atiénd olos
con un poco de carmín desleído , y un tinte verde , tro horas sin interrupción; por esto es que, donde
h ay salchjcheros de profesión, un m anjar tan
claro, con algunas gotas de d ecocción de' espilargo de cocer no es del dominio de la cocina
nacas; esto cambia el aspecto del manjar, sin
usual, sino que se compra cocido y preparado .
hacerlo m ejor.
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VOYI
TODO LO . C01IPRO
DONDE
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Esmeralda, 8
catálOgOS~

Frases cómicas.

• -, 'ó de un a. casn. mu y buena pa,ra. u st o·
Bl 7Iadl'iHo . -Ya C'stá todo an ogln.do, Se
Entre fl. I'liistas.
d es.
L a fIOI'CÜL - ;,Cree9 que, d espués de HliR
bati l'a u st ed :\ pistolfl" 1\ " eint e pasos,
- ?Tiene cochern?
-A esn di stan cia, hubi era. p referido In cs, estudi o" e1l Ttalia, pod r é ent ra l' t: n t' 1 Colón?
-pero, ?es que tiene lIstell ahora coc he? pada.
-¡Ya. lo C I' CO ~ Las puertas SO D muy a n·
- No; es pa a que pu pdr\. cnt\'ar por In
c hns ,
Puerta el som,bl'c l'o d e m i señora.

El 't¿ I~O. -P.tpil ¿/111 6 <'s 1In célib e?
~
- U n cé Hb p. es un hnrllbre t: l\ vid iable,
feliz, pero no le di gas esto a Ulamá,

r

- Se i'iont, soy e l a fina Jo r

e l I,iano,
- ¡ Pero si yo no le h e

qUt:: "it ' II O

lll~tn(ht<l (}

afinar

lIam '" '!
- Ya h> sé; es el vecino "le nI lado q lIi e n
me ha. hecho venir,

FUlVIEN
EL

INGOffiPllRABhE
(I'~RRILLO

MACE~ONI~

} )l ¡J¡'(>.f'c,'$OI' . -¿P OI' qué .B ru to mató i
Cé..::l.l· á pu ii. n lad~¡.,?
El ({lttllt lw .-Por lil e aun no se habian
in ventaaú los l'e\'¿ ~\' e r es,

Las Madres que ven en los Médicos Especialistas
la salvación di! sus guaguas, en los frecuentes casos de afecciones gastro intestinales,
deber;¡ de conocer la opinión de esos mismos facultativos re specto á nuestro producto

"GrL.A.~<>" Leche Maternizada.

Veamos lo que dice el eminente Doctor EDWIN ESPIC,
como aliment.o completo eminentemente nutritivo, di g es ti ble y
asimilable.
Por ser el "Glaxo,"
I eche completamente '
pura, es el a.limento
adecuado para las guag lias men ores d e un
año, qlle necesitan una
alimentación de muy
fácil digestión , es decir,
de perfecta solubilid.'l.d,
á la vez que muy nutritiva, p~ ra obtener, sin
fati gar el estómago, una
fácil digestibilidad de
las mate.ia' albumin oidas y azoadas, au mentando en consecuencia
la asimilación al organism o.
Extracto de una revista médica in glesa:

DOCTOR ESPIC
Mollna, 39
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"Es el deber de
toda Inad.'e que
110
Inletle Ó 110
quie,·eaulalna,
l I.
t...... á su hijo, tIe
ellteI'~rse de las
opiniones' de reuombl'a,los esI)~eialistas métI.eos aeCl'ca de
lasveutajasque
reúne la leehe
Inatcl'uizada
"GL"-XO," 'lue
tall SO"lu'elldentes resultados
ha d~,lo en la
eUI·ac.ón y p"eveneiólI .Ie la!'!
Illúltil)les ellfe.·medades d e la
i .. lancia."

,
La madre que quiera datos referentes:al "Glaxo" y la mejor m'3.nera de criar á las
guaguas, puede conseguirlos, mandando este cupón :

,

,

Sr. RAUL ISLAS PRIETO,
"t'RE HARRISON INS'I'ITUTE,"· Casilla 32·D... SANTIAGO
Envíeme gratis, y libre de porte, el interesante librito que promete obsequiarme Mr. EDWARD
HARRISON, Director de ese Instituto .

Ciudad ...... .... ......... . ... .. ...... .
.N'ontbre ....
Calle ó casilla ....... . .. ....... .... .. ..... .......... .. ... .. ......... .... .. ... . .... . .. ....... .. ....... ..
La ~ua~ua tiene ............ meses de edad.
Córtese este cup6n y envíese debidamente franqueado, cartas multadas no se reclaman.
cSUOES03,. Abril II de Inl2.

HEMOGLOBI~A

ARSENIGAL SCHETTINI

I oDoSAII NA
VETTOR PISANI

(UIO interno é hipodérmico.)

Hoy día que el hierro es muy
adoperado como tóni co, y en la
curación de las anemias, no es
racional ni mode rno usar toda vía el
hierro mineral sacado de las rocas,
declarado inasimilable por todas las
celebridades médicas.
El solo hierro que se en cue n tra
en el org anismo, puede resolver el
grave problema y por eso la H emogloLina (substa ncia colora nte de la
sangre) que co nti ene el 47 % de
hierro, es el único fe rruginoso que
es completa mente a bsorbido porque
suministrado en la misma form a que
se encuentra en los nudos ce lulares
humanos.
Asociado al arsé nico representa
el ideal de los tónicos.

No hay duda que los alcalinos
re prese nta n la sola cu ra fa rmacéutica e n el a rtriti smo y de otra
pa rte experimentalmente y clínicamente se conoce n los daños que una
alime ntación ri ca de cloru ro de
sodio, produce e n un organismo
sano y más aún en un orga nismo
e nfermo d e a rtritismo e n_ que hay
dific ultad e n el recambio ma te rial.
A sí que con toda razó n el ilustre
profesor · Castellino e n el 16.0 Cong reso de M edi cina interna dijo:

"El ideal de la cura del
artritismo d escansa esencialmente en esta simple condición
terápica : Absorbimiento y fácil
tolerancia de los alcalinos iodados privados de cloro."
A es tos requisi tos responde la

rodosalina de V ettor Pisa ni, re medio
so berann e n el reuma tismo a rticular
crónico, gota . diab et es, osaluria,
obesidad , litias is biliar y e n toda s
las de más e nfe rm edades que se
comprenden baj o el nombre de
a rt itri smo.

Unioo ooncesionario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina:

Feo. CALVANESE
Huérfanos, 736-Casilla 255 9-Santiag o de Chile.
I1

DE"_OSITARIOS: DAUBE y CIA. y DROGUERIA FRANOESA

o

~IO MIS DO-lOR'
lE ClBSI~
(f

inmediatamente.

Año X.

Abril 18 de 1912.

N.O502.

UN CASO CUR I OSO

- Bueno, ¿dígame para qué quiere q ue le contrate en mi circo?
- Para que mé exhiba como fenó m eno: soy el único para g uayo que no ha sido Presl.
dente de la República.

Soco Imp. y Lit. Universo
I mpre.ores.

SANTO DEL DIA
Do n Carlos.:
1 --

( Á PROPÓSITO

EL PER IOD ISTA.- Tengo qu e decir algo de
D. Carl os A ld unat e a lar , á q uien se le ha declarado (<Sa nto del Día». . .
EL E CO:-l O~JJ STA . -¿A p ropósito del d ebate
eco nómico ?
E L PERJODlSTA .- A prop ósito. P ero se h a
h a blado y escrito tanto y tanto acerca d e este
complejo as un to. q ue un o tiene para perder la
cab eza a n tes de ente nd erlo todo .
E L ECO NQnII STA .- Sin em bargo , no es tan
bravo el leó n com o lo p in tan .
E L PER IOD ISTA. -Par a mí , s í.
E L Eco 'OM IsTA .-Para mí , no .
E L PER IODISTA.-A
ver : ay úd em e.
E L E CO:-l OM ISTA .¿ Me prom ete no a burrirse?
PEl~IOD J S TA . EL
¡Prom etido!
E L E CONOM ISTA.Est o no h a sid o sino
la renovació n de un
debat e q ue. en Chile ,
n o h a d e termina r h ast a
q ue
nos res ti tu yan ,
junt o con el créd ito
del paí, la m on eda
d e oro . ¿Q ué de nu evo
se ha agr egado hoy á
lo cien veces repetido
dura nte la gestación
de t odas las leyes de
emisió n di ctadas desde
1878 adela nte ?
Se di cta u na ley
para au m entar el circ ulante de papel q ue
se estima escaso; pasan
unos cua ntos a ños , y ,
á la v uelta de ellos , sin
q ue se vea n cl a ras las
causas, se empieza á ad vert ir nu evamente que
escasea fe l circula nte .
Co mo na da cue ta recurrir al E stado. á él
se acu de , lisa y lla na m ent e, para q ue p roponga y la nce un a nu eva
em isión ..
Xo son pocos los ciu dada nos q ue
opina n en favor de esas emisiones; de ell os h a
sido . Don Carl os. s u (.Santo d el Día. ,) defensor .
en el Senado. del p royecto con q ue la comisión
d e H ac iend a d el mismo q ui so reemp lazar a l
proyecto del E jec ut ivo. ¿Por q ué opin ó as í Do n
Carlos ) Por qué rué de s u opinión la m itad , men os un o d el Se nado) He ah í un p un to q ue no
h a bría cóm o reso h 'er satisfacto riamente .
Creo yo q ue no es honr a do ni j u to n i co nveni ente perpetuar el r égimen de papel mon eda ,
q ue, si acel tab le por vía tran itoria . es á todas
lu ce a bominab le d esde qu e a dquier e las pr etensiones de p erman ente. Y cr eo eso con un
distinguido proSe-or . por "arias razone entre
la s cua les a noto tres solamente: J . o (.! orq ue la
sub sistencia d el papel m oneda importa un cru el
y boch ornoso des m entido de promesa hechas
solemn emente . en nombre del país; y q u e. en

hom ena je á su créd ito , es indisp ensab le c u mplir ; ,~
(,Po rq u e él co nstit uye un a inju t icia p ermanente y un despojo doloroso de los ha b eres
y rentas de categorías numerosa d e ciu dada nos
qu e t ienen t ít ul os para ser mirados p o r el Gobierno co n p a r ticu lar interé ,') y 3. 0 (,Porq ue la s ubsistencia de aq uel régimen importa una falta..
de p revisió n patriótica qu e deja ría á la Repúb li ca en sit uació n s uma m ente difícil pa ra p rocura rse los rec ursos n ecesarios á Sll defensa, en el
caso , siem p re p osible. de un a gu erra ext eriOL»
Estas y otra vari as razo nes , de peso t od as ,
a legan los co nversio ni stas chi lenos . Pero , sin.
negarles u valor t eóri co . h e a hí qu e t a m poco fa lta razón , a l m enos , a p a riencia de r a zó n , á los pa peleros. '. Sobre t odo, cua nd o, juzgand o la cosas con un
criterio realist a, estu dia n no el p roblem a' en
si. sino s u ('actua lid ad"
ó sea s u posibilidad de
recibir ésta ó aqu ella
solu ció n p ráctica é inm ediata. Y c ua ndo dese nvain a n el a rg umento del fracaso d e la conversió n en 1898 . ..
EL
PER IODISTA. Pe ro hay a utore' qu e
sostienen qu e ese fué
un fracaso intenciona l.
EL ECONOM ISTA .Sí: iu é. segú n un aut or , un a cosa ('p rep a rada en mu cha pa rte
a rtific ia lmente. con un
fin det erminad o y con
la comp li cidad d el Ej ecuti vo y de mu cha
par te del L egi sl ati vo . )~
Mas como eso, q ue es
un a a preciac ión bien
fund ada, es reba tible
con otras a preciacion es
h echas desde otro punto
de vista, a hí tiene usted q ue un os y otros sigu en
creyendo estar en la r azó n .
E nt r etanto , ca usas complejas h ace n o tra vez.
r est rin gir el circu lan te; los Ban cos, p reviendo
un a débacle , cierra n la bolsa; el público,
q u e á favo r de l créd ito n egocia, se ve rep entin amente acogotacIo; la situación se hace peligrosa:
no hay más q u e emitir más mon eda de p apel. .. j
EL PERIODISTA .- L o cua l es un re medio a penas t emporal; una inyección de mor fi na .
EL ECO N O~ I ISTA. - Exacto. E l m a l h a de
reaparecer con mayo r Yiolencia .
EL PER IOD ISTA .- L u ego Do n Carlos ha adopt ado una actitud censurable .. .
EL E co:\o:yn TA. - B ien miradas las cosas, sí.
H a pasado la ley monetaria en el Senado , pen osam ente , pero en la fo rma m enos mala, á pes:tr
de la porfía d e Don Carlos ...
2.0

T. T. T.

,El flgua

minera~-natural

, Fuente'del Indio
es 1101' sus COJulitio llcs minel'o-medicinales
I

~~~ ~~m~~~m m[~n ~[ ~~l~~
PURA : AGRADABLE :-DlGESTIVA

Gampbell, Del pino yGía.
V'A L 'P'A"R'A 150

\\\\\tfttlA, PARIER 9 tIa
VALPARAISO

•

OFRECEN:
Artículos enlozad,os, un completo 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.
A~fombras, Pisos, etc., de la mejor calidad.
Cocbes para guaguas.
Bancos para jardines.
Artículos de cuero: Sillas de montar con sus aperos,
maletas, maletines, -etc.
Cuchillería "RODfiERS," y Cucharas y Tenedores
"DlXON."

Filtros para agua, con ó sin depósito para hielo.

TODA CLASE DE jltTiCULOS PARA REGALOS

137, CALLE SERRANO, No. 137 (Nuevo.)
,-

CompaIDa CinBmato~ráfica
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 primer
orden.
Los programas de la Compañía Cinematográfica del' Pacífico, tienen la ventaja de ofrecer los
estrenos exclusivos de vistas Pathé F reres y
estrenQs de las mejores vistas de otras marcas cuid:ldosamente seleccionadas, apenas se ed,itan.
Mensualmente ofrecemos 150 estrenos absolutos.
Desde la fecha s610 podrán obtenerse vistas d e
Max Linder, Sánchez, Prince (Salustiano) Little
Moritz, U rsq.lia, Leontina, y Cazalis (Y obard) los
r~yes de la risa y los Favoritos del público, por-que trabajan únicamente para la casa Pathé
F reres, 'y s610 las tien,e la

Compañía Cinematográfica del Pacífico.

J

~

Santiagol

Dirección telegráfica.

San Antonio, 79

(;otnpacific

Valparaíso:

--------

~.~
,

(J D.
(J~

NO 5EM N(JNCA

HOM13"RE. DE 13tlEI'4 GUSTO
SI EH SUS COMIDA.5

)
NO

USA

Aceite Lucca "Estrella"
El más rico, puro y nutritivo de los a,ceitcs. ·

DEL?INO

y ·AND~ADE

V ALP ARAISO

COGNAC

MARTIN EAU

La bebida
preferida por
los paladares,
exquisitos.
8)
-

/

Pedirlo en
todas partes.
~.

Ul)icoS ag~l)t~S: "'ONTV~L y tía.
Valpara ~so

:-: Santiago.

Un buen
consejo,
nunca está
demás.

Cuando vea Ud. que sus qrinas se presentan
roja s, cuando se sienta pesado por los excesos
de una comida copiosa, piense U d. que en su
sa ng re hay aoumulamiento de ác'ido úrico.

y el ácido úrico es la causa principal de
reumatismos, artritismo, litiasis, gota, arterioescleros is, ciática, arenillas, neuralgia,

etc.

Recurra entonces al

URODONA'L
de J. L. CHATELAIN
2ae . disuelve el

áeldo

úrrico

I\.probado por las Academias de Ciencias y Medicina de París
y ad ~p ta d o por la Armada Francesa.
EN" TODAS I,AS BOTICAS

~UGUSTO

ME)TRE -179, Avenida Errázuriz, 181
(;asilla 1495-VALPARllS8.

8=Wtt.~ d~ li, ~VIW~í

..
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Regajo á Chile.
La cordialidad de rel aciones entre la Argent ina y Chile ha tenido su m ás p r áctica demostración en los m utuos regalos con q ue se ha n obseq uiad o los dos p aíses amigos.

Casa que él Gobierno argentino regala
al de Chile para su legación en
Buenos Aires.

Fach ad a post er ior y p atio del 'nuevo edificio.

Correspo ndiendo á la d3nación qu e el Gobierno chileno hizo d e un magn ífico edifi cio p a ra la
L ega ción Argentina, el Sol Argentino regala , á su vez, al de Chile una esp léndida m ansión para
su r e?resen tació n diplo m ática.

1/
11

El señor Miguei Velasco, al llegar á Viña desde
Cadajena, habiendo cumplido el viaje en 3 horas
45 minutos con su fiel Fiat.

ii~ L~S DUEÑAS DE. ~ASA!!

La úl)i(a MáqClil)a
qCl€ da bCl€l)oS r€sClltados para barr€r SLlS
alfombras.
Ninguna casa es completa sin el
artículo!

E n venta en todas las mercerías de primera.
Por Mayo r: DUNCAN FOX & Co., Calle Blanco, 357.

Lo de Panamá.
Más de las tres cuartas partes d el canal están term inadas, y su ina uguración podrá hacerse,
contrél; todo cálc ulo pesim ista, á principios de 19 1 5. Un breve resum en del estado actua l de los
traboJOs en el ist m o, servirá á los pro fano s para darse cuenta de lo qu e eS y será esta obra
magna de tenacidad é inteligencia. Haciendo u n viaie imaginario desde Colón hasta Panamá, á
lo largo del ferrocarril, se puede obtener Una idea · cabal del estado <lctua l de las obras. E l
COmIen zo de este \ri.a j0 tiene que ser del mar Caribe, por la Bahía de Limón . Lo prim ero qu e
a trae nu estra atencIó n, es el rompeolas , de un poco más de dos millas , y q ue arranca de Punta
Toro . La co nstrucción de este rom peolas ~e empezó sólo en Agosto d e 191 0, y ya · se ha completad o una rrulla y media, aproximada mente . Proyécta se levantar otro rompeolas al este de lo qu e
es la entrada elel can a l, á fin d e proteger 1ft Bahía de Colón.

EL tCO LO NELO GOET HAL PASANDO REV IS TA ..\ UN CUER P O D E MAR I NEROS A ME RICANO S , EN CAMP E LL IOT.

DENT RO DEL

Cí RC U LO SE VE AL PROP IO MR. GOE THA L , EL H..\.B IT. Y ACT IVO I NG EN I ER O J EFE D E LA S OBRAS DE L CANA L.

Pasando el faro d e Coló n, nos encont ramos direct a mente en el Can? l, q ue es tá t erminado
hast a un a distancia de 5 y m edia millas en tono su ancho (500 pies,) y á un a profundidad
media de 30 pies. Aquí vemO> en fu nción contin ua varias de las p oderosas dragas flo t ant es
entre ellas la colosal «Ancón, » y u n;). ele bs a n tig uas de la co mpa ñía fra ncesa, todas ocupadas en mord :::r y revolver e ' lecho d el Océano. Cruzamos la lín ea de l v iejo ca nal francés y
termina la .jornada por agua. Continuaremos á pie nuestra imaginaria exp loración. Desde
Mindi , poca es la excavación q ue se ha hecho; en ese p u nto el cana l fra ncés cruza la línea
a mericana ha.sta el SItio de las e xcl usas d e Gatún . El t raba jo se reduce a l sencillo prob lema
de excavar 4.500 ,0 0 0 de yardas cúbicas de lodo, trabajo que , a u nqu e co menzado sola mente
el 1. 0 de Octubre ú ltimo. qu edó t e¡·min ado á principios de Enero pasado .
U n cerrito a l sur de Mindi , qu e se extiend e á tra vés de la línea, y un a insignificante
can tidad de piedra al norte de la compuerta, cons tituy en t odo el terreno seco qu e ha de ser
excavad o en esta sección.
Como se ha dicho, p oco ha sido lo hecho en esta p arte, envista de la facilidad relati va con que podrá efectuarse el traba jo una vez comen zado.
~==================================================~

SHPOl!IO
Es el jabón más económi co y conve ni e nl l: para el aseO
general en una casa. Se g asta poco y es de a plicación mu y fác il.
, No hay otra substa ncia al g una qu e pueda co m para rse á S 1\ Ve>LI0.
Limpia vidrio, m a dera, metal, loza, pintura y en gene ra l todo ob jt:to .

Saca las manchas de tinta del mármol

-:-

De venta en todas partes .

Enoch Morgan's Sons CO. ,

New York.

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

DESTRONGADORAS "SIGilO XX"

LAS MAS SOLIDAS CONOCIDAS
"

ARADOS DE ACERO ALEMANES

. RICHTER
DE

t 2Y3PHNTAS
y DE

VU[lT~ y VU[lT~
OFB,EOEN:

ROSE -INNES & COI
Val paraíso

=:=

Santiago.

Em las exclusas de Gatún vemos a lgo muy tangible en las casi t erminad as cámaras de
hormi!Sóm y las potentes puertas de hierro que las cierran. Las seis exclusas gemelas que habrá
en la Futa del canal están en vías de ser t erminadas: u na descripción de las de Gd.tún servirá
p¡¡.ra las @emás. L as dimensiones de las cámaras, hechas de hormi gón, so n de 1,000
por 110 pies, pero como las exclusas están colocadas por pares, su construcció n significa la
erecc.ión de dos muros laterales y otro central provisorio. L os muros laterales son de 45 á 50 pies
de orueso a l nivel del piso de las cámaras, perpend iculares en su cara. interior; por su cara exterior
las paredes se estrechan gradualmente hasta tener un groso.r de ocho pies en su coronamiento. El mltro centra L divisorio tendrá 60 pies de ancho y unos 81 d e a lto, en caras verticales. Atraviesa el interior de este muro un tún ~ l en forma de U, y dividido en tres galerías;
una para desagüe, otra p ara alambres conductores de la 'electricidad para el funcionamiento
ete las puertas y la maquinaria de las válvulas, y la tercera que servirá de pasillo para los
operarios de las exclusas. Los muros - laterales están también atravesados de un extremo á

Las enormes puertas de ace rO de
la represa de Gatún (82 pies
de ~ to, 65 de largo y 7 de espesor .) Por ellas entrarán y saldrán los buques del -lado del
Atl á ntico.

E l coronel WilIiam L . Siber, ingeniero de la sección del Atlántico.

Transportando una máquina muy
pesada desde un a cámar a de
las represa; á otra.

otro, por un túnel de desagüe que servirá para llenar las cámaras por n¡.edio d e válv ulas latera les en el piso. L as prensaS de acero que ce rrarán las exclusas merecen el calificativo de
giaantescas. Tan altas como un <1 casa de seis pisos, (pesando Id. mayor 600 toneladas,) cerrarán,
e';tre muro y muro, portales de 7 pies de grueso. Si estas presas que cerrarán el paso del
canal se colocar an unas sobre otras, llegarían á una altura que sobrepasaría el punto más ele vado de la Torre de Singer en Nueva YO rk, y todas juntas pesarían el ingente . tota l d e '/
mil toneladas. Pasando á través del par de puertas recientemente levantadas, miramos á la
derecha para contemplar la Gran Presa y el Vertedero de Gatú n , que tendrán las aguas del
Río Chagres hasta que se eleven é inundan una área de 164. millas cuadradas , dando existencia al Lago de Gatún. L a presa se extiend.e por un a distancia de cer ca de I t milla , desde el
muro de la exclusa hasta los cerros que hay hacia el suroeste, y s u coronamiento estará á II5
pies sobre el ni vel medio d~l mar. Con un groso r de casi media milla en su base, la presa se
va estrechando hasta tener 100 pies en la cima . Esta obra está terminada hasta una altura de
90 pies, en tanto que las aguas del Chagres. ya son conducidas á través del vertedero recubierto
de hormigó n .
'
.
Saliendo de la presa yel vertedero, vemos que es necesario continuar el viaje por agua, por
cuanto que el lago de Gatún tiene ahora un a profundidad de 14 pies , que se proyecta. aumentar á
55 pies en la próxima estación de lluvias. Actualmente el agua cubre un área bastante conside-

CAL DE "EL MELON"

== LA MAS PODEROSA DEL PAIS =-==
PRECIO MAS VENTAJOSO QUE
-ve:n.1ias p o r

1v.I:~yor

CUALQUIER OTRA.
y

1v.I:e:n.or.

MÁXIMO GOMEZ MUJICA
Unico Agente. - - -- - -,~~Oalle
~
.

Victoria, 537 -'- V ALFARAIS O~
.

,._--..-

~
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"LA VICTOR==

==VICTROLA"
No existe ninguna razón
por qué cualquiera persona '
debiera vacilar ' un momento
siquiera en comprar el más
,.maravilloso de todos los i·os=
trumentos de música.
La "VICTROLA" toca para
Ud. la mejor música del
mundo en los tonos más dulces y meiodi.osos que
Ud. haya jamás Oído.

m

Los artistas más insignes de la época: están
ID siempre dispuestos á cantar para Ud. cuando quiera
~ ' que 105 desee oír.
.
,Si Ud. no ha probado los nuevos modelos de
"VICTROLA=VICTOR," si no ha oído los nuevos
'discos, sencillos ó dobles, de la famosa marca

"LA VOZ DEL AMO,"
entonces no conoce lo que significa tener la música
y canción de los artistas más renombrados del
~ mundo á su alcance inmediato.
11

IUd. debe pasar á oírlos gratis ó escribirnos
p or detalles hoy mismo.

Cuncesionarios exclllsivos y Distribuidol'Cs,

cfI 'VALPARAISO: Esmeral<la, 67 .:. SANTIAGO: Ahuma(la, 134.
~dF

~

~

=i6dl

rabie, y cua ndo lleg ue á su a lt ura m áxima t endrá 85 pies de prof und idad y aba rcará una extensión
de J 64 millas c u ad ra das- un p equeño m a r in ter ior- cc n u n can a l que varia ent re 1 ,000 y 5 00
pies á t ravés de su .centro. Las ven taj as d e esta p arte del ca na l saltan á la vista inmediat amente .
Aqui t enem os un gran cu erpo de agua en donde los vapores podrán navegar á toda velocidad ,
pasa rse UnoS á otr os, y hasta a nclar si n ecesari o es. Navegamos una distancia como de 23 m illas.
hasta que los cerros q ue cierran a m bos la dos n os indi can q ue estamos cerca de Bas Obispo , la
entrad a a l corte, y co ntemplam os la p rime r a vist a d e la in de scri ptible a ctividad q u e se con cen tra en estas 9 mill as. E l rui do y el m ovim ie nto q ue all í hay prod ucen una im presión a nonadan t e.

LAS G R A NDES CO M P UE R T AS D E: G ~ TÚ N
ESTÁ

Á 40 P I ES HA) ?

MI RAD \ $

D ES D E E L N I V EL

EL N I VE L DE L ~t AR. HABRÁ

12

D E L MAR. E L F ON DO

DE E STA S RE PRESAS, C AO A

DE LA S ' REP RESA S

U NA D E

I , OOO X 1 10

P I ES D E S UP ERF I CIE L ATERAL .

A rr:ed ida q ue cru zam os el corte, los grandes cost ados de los cer ros del Oro y del Contr atis t a ,
e n dond e el espinazo de la vertiente Continent a l ha sido corb.l.dO, se yer guen s ob r e no~o trOs á un a
a lt ura de 300 pies. 'Las exclusas de Ped ro Miguel marCan la línea norte d e la secció n del Pacífico.
en la q ue la excavació n ha sido se meja nte á la del lado Atlán tico y casi igual á ell a, es decir,
42.055.403 y 43.357 ,345 yardas cú bicas de excavación y dragado , respectivamente.
.
Al salir d e las excl usas de Pedro Migue l, entram os en la cu enta de lo q ue ser á el lago de Miraflores, de un á rea d e cerCa de 4 II)-iIl as.

ANTONIO '~ CAMBIASO FIORITA
..:>

.'-:-----=

BODEG-A.
Gra n

~Darto

•

C a lle Me r c e d ,

"'VIN" A

s urtido en

á domicilio

112 . - 114

S.AN"

ABARROTES,

de finos embotellados

~~

BER.N' .AR.D C>"

VINOS Y

LICORES

Comvra Vvende frntos 'el jau

Teléfono Inglés 1467
Casilla 1416
V ALP ARA,ISO

•

En la escuela deberán aprender los niños ECONOMIA

DO~IESTICA

APRENDiENDO A COMPRAR ACEITE

GONZALEZ, SOFFIA y Cía. - Valparaíso.

«La leprosa .»-U'n lago hermoso.

MME. D ELNA,

EN LA RE P RESENTAC I ÓN DE (l LA LEPROSA ,') PIE ZA DE MM. SI L VIa L AZZAR I y
QU E SE HA ESTRENADO CON GRAN D E: ÉX ITO

{J ~

T. A.G0

«SITUAD O~

E N LA

HE N R Y B ATAIL L E,

0 P ERA CÓMICA. DE PARís .

E N' E L CRÁTE>R DE U N GRAN V O LCÁN E XTINGU ID q : E L MON T E MAZ AM A J E N OR EGÓN (E E.

AL CENTRO S E VE LA I S LA

WI GA RD ,

uir. D E' N .

Q UE HA S IDO EL PI CO DE U N" SEGUN DO v OLeAN J\'I ÁS P EQUE Ñ O.

JOHNNIE WALKER
BORN 1820
STILL GOING STRONG
El de los que conocen lo bue no.
1\gentes: R0DeLF0 . RIBD Y e ía.
Chacabuco, esq.

LAS HERAS.

V ALPARAISO.

A. )

LAS MADRES

debieran saber .
Con la mayor
parte de las niñas, sus tribulaciones pruceden de la falta de nut rición , t anto en calidad como t n
cantidad. Hoy dia se denomin1l
esta condición por el t érmino de
Anemia ; pero las palabras no ait eran los h echos. Existen miles
de niuas en esta con dición; algunas de ellas están en la edad
de los misteriosos cambios que
conducen al completo desarrollo
y necesitan especial cuidado.
Muchas sucumben en este período tan crítico y la hist o~' i a
de tales pérdi das es la más t rist e en el curso de la vida. Un
tratamient o con veniente pouría
haber salvado i la mayor parte
de estos tesoros de sus padres, si
las madres hubieran sabido de la
PREPARACION de WAMPOLE

y la hubieran admi nistrado á sus
hij as, con el r esnltad o de que habrían llegado i ser muj eres fuert es y sanas . Es tan sabrosa como
la miel y cont iene todos los principios nu tritivos y curativos del
Aceite de H ígado de Bacalao
Puro, que extraemos de los h ígados frescos del bacalao, combinados con J arabe de Hipofosfi tos
Compuesto , Extractos de Malta
y Cerezo Silvest re. P ara lograr
el desarroll o de niños, pálidos,
raquíticos y demacrados y especialmente aquellos que padecen
An emia, E scrófula, Raquitismo
ó Enfermedades de los H uesos y
la Sangre, no tiene ig ual, pues
sus propiedades t ónicas son excelentes. "El Sr. Dn . M. Si nchez Rodriguez, Director de la
Casa Amiga el e la Obrera de :till éxico, dice :- L a Preparación de
Wampole me ha dado l os mejores
resultados eu los ni ños á quienes
l a apliqu é, apesar de lo avanzado
de su enfermed ad estan y!l p erfect amente curados, habiendo desaparecido las escrófulas que la
t errible anemia les produj era y
Bu estado general es de lo más
aatisfactorio." En las Boticas.
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Cieotitico y misterioso descnllrlmlento

=

Poder personal irresi stible
asegurandolo todo :

FORTUNA· SALUD· AMOR
FELICIDAD· ACIERTO

''"

Maravi ll a de las m ar avi ll as, todos los secr etos de las ciencas del
mi sterio descubiertos, Po len cia, In nuj o Person:.l l, Do mi nació n
d e las Vo luntHdes. Hip noti s m o y i\'I ag" ncl ism o, Cura d e las e nfer m edades, Espi r itis mo, Maleficio d e Amor y Mil gico , etc.

1!uen ezito

sorprendente~

seguro, p ero natural
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Pidas. a l Senor VICTRON, 67, Vill emomble, pré s Par lo (Fr ancia)
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De Argentina.=-Mr. Roosevelt en acción.
La revista «Caras y Caretas» da cuenta de un horrible accidente en los siguientes términos:
«En la calle -San Pedrito, 70, ocunió el sábado un terrible accidente. La Sra. Ida Beraldo
de Hevello se encontraba planchando en un a
larga mesa, sobre la
cual jugaban sus - tres
hijos y una sobrinita.
La plancha, a lim,e ntada
á alcohol, hizo explosión conjuntamente con
el depósito del mismo,
quemando mortalmente á la 'señora, á dos de

La Sra. Ida Beraldo de Revello, fallecida á consecuencia de las Quemaduras
que le' produjo la ex plosión de una
plancha á alcohol y de una alcuza
conteniendo el mismo líquido.

Su hijita Delia, que falleció
quemada

Alberto Revello, hermanito de la anterior,
y su prima María Elena Revello, ambos , también muertos de resultas de
las quemaduras .
'

sus hijos, Delia y Alberto, de 5 y 2 Y medio años, respectivamente, y á su sobrina María Elena .~
Una cuádrupe desgracia como ésta, no puede menps d e causar dolorosa impresión; pero á la
v rZ, debe servirnos de aviso y advertencia. Es fre cuente que las madres, por pura mal entendi¡ia
condescendencia, dejen á sus niños jugar con instrumentos de uso peligroso ó cerca de ellos.

AIR. ROOSEVE LT , EL Ex PRESIDENTE NORTEAMERICANO , PRESIDIENDO UNA ASAl\IBLEA EN FAVOR DE SU CANDI DATURA

Á LA PRESIDENCIA, POR TERCERA VEZ .

' R. de NORDENFLVCHT
INI;>EFENDENOIA, N.e
TELEFONO .992_

~o

Un Geyser famoso.

r.

U N GE Y SER:E N Y E LLO WST ON E P AR K,
I NT ERM IT ENC IAS DE 70 MI N UT OS.

EE . UU.

DE

N . A.,

QUE L L EGÓ Á U N A ALTU R A

FO RMA UN H E R l\HJSO

CONO , QU E O JJ R A

TRE S

M E D IA

DE

M I N UT OS

I SO PIE S,

6 . poco

MÁ S,

CO N
EN

EL AIR1E , DESH AC JÉ ND OSE EN AGUA CALIE NT E . AL SOL , SE PRODUCEN R E FLEJOS C O N TODOS LOS CoLORES
D E L PRISMA . A L C AER L A NOCHE, EL ESPECTÁ C ULO TOMA APARIE NC IA S . MAR AVI LLOS AS .
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Se encarga exclusivamente de la contratación de

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
á largo plazo, en bonos del 6%, 7%, Y 8%, co n la Caja de Crédito Hipotecario,

c;¡.(

:g¡

el Banco H ipotecario de Chile y e l Banco Garantizador de Valores, en San.
tiago, y en Valparaiso con el Banco Hipotecario.

~

~ONVE:RSIONE:S PE: PEUpaS
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COMPRA, VENTA

Y

CANJE DE

DIRECCION :

Prat, :lo-Casilla 1499-Teléfono

v

EONOS

1 2 12

1
REFERENCIAS "
¡( Banco de Chile
? Banco Hipotecario de Chile

AL::P-:A.RAISO

~

@

~

~

l:5

.@

La Oficina. de C.'éd ito llipotecnrio, en las operaciones que se le encomiendan, se encarg a del san eamiento de los títulos de propiedad, de la tramitación
de las autorizaciones judiciales neces arias para ven d er, hipotecar, etc., yanticipa
los fondos neces a rio s para las callcel a ciones y gastos que se originen .

José Valenzuela D.
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Un dirigible francés.-Cosas yanq,u is.

1
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EL

NUEVO DIRIG I B LE F RA NCÉS «C APITÁ N FEXBER».

LA NAVECILLA DEL DIRIGIBLE VISTA DE CERCA .

Una eScena curiosa: una casa que ha sido volcada por
la fuerza del agua, es restituida á su sitio y posición, penosamen te.

Las ruinas de un tren hecho saltaF con dinamita y
robado en Arkansas (EE. UU. )

PIDA UD. PINOT ESPECIAL

(Etiqueta Blanca)
de la Viña San Pedro. (de J. G. Correa Albano)
Délano &;

Weinstein {

Sucesores de c:Jarlos Délano .
Agentes Generales-Valparafso. ·

/"

Cogiendo

Laurele~ ..!

con la bicicleta

CRIFFON"
que Ud. al fiu¡comprará.
~

Se ha preguntado Ud. por qué motiyo le

"La Grifl'on es la bicicleta que
lid. al fin ' comprará ••?" Le hablamos así

nHimüf:

porque sabemo' que U d. busca una bicicleta cuya
forma sea elegante y IJO came, cuyos movimientos
sean suaves hasta hacer un placer de la obligación
que algunos tienen de usar diariamente lit bicicleta. La "Grifl'on" es la bicicleta que Ud. al
fin comprará, porque su cuadro es ideal y qut' su
forma no 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 cic-listas
que compran bicicletas á ojos cerrados, sin tomar
en cuenta que bay bicicletas .. ... . y bicicleta

"Griffon."
Todos los que entienden algo en 1:1. materia,
comolos corredores profesionales por ejemplo,y que
hayan montado una "Grifl'on" le aconsejarán
que compren esta marca.
Ud. no puede invocn,r ningún motivo que le impid a tener una "Grifl"oll;" Si Ud. no adquIere
la mejor bici cleta qu~ existe es que prefiere descon ocer la sensación agradable de «comer» camino sin
. e fllerzo néce'ario, pues, le ofrecem os tantas maneras de adquirir una "Griffoll;" en primer lu gar,
tiene { d. rue~tro cluo permanente con una cuota semanal tan módica (8 5.-) que cU:11quiera puede
in Q-resm' en él ; después, vendeme s á pino á la s personas que tengan alguna garantía y con sólo un
peql1 eií o aumento; en fin , ofrecemos nuestras bicicletas "Grifl'oll," al contado, á precios tan reducidos
ql1e verdaderamente y por cnalqu ier mod o que tenga que escoger ... .la biciclet a "Grifl'oll" es la que
Ud. n,1 fin co mprará. ( En todas las carrera s en que toma parte, la bicicleta "GriO'oll" coge laureles
Lea Ud los párrafos ~portivo , en loó dia rios.)
.
Pid!> detalles á F. lUERCJIER, servicio B, casilla 1,681, calle ~eatin o" , 348 Santiago.
1'aller de co mpos turas bajo nu es tra propia vigila.ncia donde atendern os todas las órdenes de
prov incias.

Los sucesos de Méjico .
. IJ. P ancho Madero, el sa lvador d e Méjico, que luchó ta n denodad ament e contra el Gobierno
semlsecular d e D . Porfirio Día z; el qu e promulgó el «plan d e San L llis de P otosí,» y fué un t iem po
-el hombre popula r, la espera n za viviente de m edio país, ha ca ído, á su vez, en desgracia. Y bien
pronto, fra ncam ente.
Parece que, esp ecialmente en Cb ihuah ua, la situación asumió honda gr avedad, desd e el m omento
-en q ? e el prop io Gob ierno m ejica no se propuso en via r a llí el l~ úcleo m ayor de sus fuerzas para
'
ver SI de ese modo log r~ba reducir á la impotencia á los rebeldes.
POF s u parte, ést os encuént ranse en valen ton ados por las úl timas victorias q ue hán obt enido , y,
:al parecer, est án dispuestos á no ' cejar ha st a 'que hayan consegu id o derribar a l Dr, Mad ero de la

D. Francisco S. Made ro, Pre sidente que sucedió al ge .
neral Porfirio Diaz.

Uno. partida de fdv olucionarios meji cnnos, disparando co ntra ltl s
,tropas del Gobierno.
D. Emilio Vásql1ez Gó mez, Presidente
prov isional , proclamado por los promotores d e la última re -;olu ción.

D. Emiliao o Zapata, caudillo
rebelde, que sublevó cin co
estados mejicanos y se pronuno ló en favor d e Vnsque7.
GÓm ez.

P residencia d e la República, En los círculos políticos mejicanos se siguen con verd adero interés los
a contecimientos, y en genera l, se cree q ue la situación d el Gobierno nada ti ene de h alagüeña .
El P reside'nte de los E stados Uni dos, 1\1r. W ilJiam T aft , ha prest ado su a prob a ción á la n egat iva
,del depa r tamento de g uerra, á permitir la en t rega de a ero pla nos, procedentes de Fra ncia, á los reb eld es d e Méjico. Como consec uencia de esa ac titud d el P re,idente Mr. Ta ft, los aparll.tos alud idos
s erán considera dos como artíc ulos de con tra ba ndo d e guerra.
Por u n t elegrama procedente de Méjico se s abe q ue el P resident e, Dr. Madero, acaba de dirigir
,al Congreso de a quel país un interesante mensaj e.

VINOS HAY MUCHOS, PERO UNO SOLO
NlARCA

L7\
'Para familias - 'Para la mesa
L~

GARANTIZAN

y

Cia..

ValDaraíso . Santial!'o - Concepción · Glasgow.

eors,é es Pouget.
Los nuevos modelos y las últiInas creaciones
de nuestros talleres en París, son vendidos
en Chile, UNICA y EXCLUSIVAMENTE en
nuestros establecimientos de:
Valparaíso: Calle Condell, N.o 96-1,
Santiago: Calle Estado, N.o Z 8I,
quienes atenderán con todo eSlDero y sin
cargo de franqueo, . los pedidos que se sirvan
hace,r las señoras de provincias; teniendo J as
interesadas el derecho de cambiar ó devolver
l~s objetos pedidos, si éstos no son á cODlpleta satisfacción.

:al.l:a.iSOD.. Po"'U.get V."
París, 88 Rus Laugier .

Il.. ¡¡r- NOTA.- Nuestra casa no tiene a gencias ,en provincias.
~
~==========J'
,

Pres('rve á sus uhios de las enft'l'medlHles d e la .vista
,,

I
I

EL COLIRIO DEL PADRE CONSTANZÚ

i CUItA
I TODAS
LAS
DOLENCIAS
.y.

REFUERZA
. LA -:VIS1'A:-

-

VICTOR ROSTAGNO, Agente en Chile .:. SerÍ'allo, 26·28.
PEDIRLO EN TODA S LAS BOTICAS

De Bolivia.
•

MONOLITOS HISTÓRICOS.

'fKMPLO DE TIA GUANACO.

V IÑA SAN PEDRO
de J. G. CORREA ALBANO

·
De' Iano & W'emsteln

{sucesores de Carlos Délano .
Agentes Generales-Valparaíso.

'1

ES un CORSÉ DE mEDIDA

CONDELL.,

Núm.

33

HACE LOS MEJORES CORSÉS DE MEDIDA
No oprimen el tórax, dejando en plena libertad las funciones digestivas y ' respiratorias.

Taller de medidas á la altura de los mejores europeos

!

PRECIOS:
Corsé genero gra.nito de...... . . .. ... . $ 20.00 á. 25.00 Corsé género fa.ntasía calado, especial
Id.
id. muy buena cIase, liso y
para verano, muy durable .. .... .. .. ..
•
50.00
30.00 Corsé género fantasía, hilo y seda
labrad.o......: .. .. .. .... .. .... ...... .. .. "
Corsé batista, hsa 6 labrada .. .... .. .... "
40.00
(
)
Id. hilo y seda muy rica clase
extra ...... .. . .. ... ... ........... .. ....
"
60.00
dibujo formalldo colmena ...... .:. "
40.00 Corsé raso de seda (extra)... .. . .. .... ..
"
80.00
En t odos los géneros hay blanco, rosa, celeste y lila.
NOTA.-Se atienden pedidos por correo, aeompañando al importe $ 1.50 para gastos de encomienda.
Indíquese la altura de la in teresa da y si e8 posible e nvíe ~ e un corsé usado para la medida.

J.

SORDO

CasUla N.° 385-VALP.lR.USO

y

Cia.
Casilla

N¡o

23GG-SANTUGO

Trhmfo , mundial técnico en la región de los ventisqueros.
El 21 de Feb re ro del p resen te año, se efect ~ó la . perforación d el túnel t~r min al d el
fa m030 fe rro carri l Jung fr a ub ahn. o?ra maestra de m gen¡ erla mod~r.[!a, tnunfo c1aslco d e la
técn ica sob re la m ateria h ostil, y E.jemplo de una conquista d e m ento um versil.\.
Es verdad, e3te ferrocarril puede declara rse el má5 alt o d e Europa . p ll es q ue lle9a. hasta
u na a lt ura de 3. 457 m e trps sobre el n ivel d el m ar. Hay qu e m enclun a r q ue e l hml te de

VI STA D E MOUCHSTO ¡:'LE N HACIA E L NO ItT E.
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DOS P ER IJ' ORADO RA S Db~ PEllCUS I ÓN .

las ·ni eve3 eternas d e los Alpes q ueda á u n os 2.000 m etros, y en esta pa rte esp ecia l. con
exposició n noroes te. hasta 5,000 m etros, ó s ea m ás bd,jo qu e en las cordill eras s udamericanaR,
de m aneriL q ue con 2,5 °0 m etros todo tr a bajo t écni co t iene q ue luchar ca n las di ficu ltades
de tales regiones d e30ladas. P ara llegar á e3a altura dom inante les costó á los ingemieros
nada menps que 15 a ños d e trab ajo contin uo. Sin emba rgo siempre lla maba la atención

"Duc de Montebéllo ChaDlpagne."

Es la marea oficial del Gobierno del Elíseo.
Ofr€Ctl)·: FERRO S"NtiUINETTI y Cía.

El flutom o\1ilismo y Ciclismó en el País.
Llegada del Sr. EDUllRDelBlllNeHI

m a nda de a utom óv il es y bicicl e tas que
se le ha hecho de todos los puntos del
co ntin e nte. q ue se ha v isto _obli gado á
prestar á este me rcado
toda la a te nci ón qU(~ merece, estudiando los camin os, e l clim a y las necesid ades de las comunicacion,es, pa ra ada ptar
los au to móv il es y bicicletas e n una forma que
los h ~ga n insuperables
como l::i rác ticos y sólidos.
. L a fábr ica Bianchi
es un a de las más importa ntes fáb ri cas itali é~ n as e n es ta clase de
. máqu in as, y su rep utación se ha ex tendido
e n poco tiempo por
todo el mund o hasta
tal pu ntq que, hoy por
hoy, está e n pnmera
línea entre las mejores
marcas.
Los automóvil'es y bicicletas Bianc'hi han
Sr. eav. Eduardo
te nido g ran ace pta ción
Bianchi, socio prinen
toela el con ti nente
cipal y fun dado r de la
eav.
Eduardo
Bianchi.
am
é
ric a n o,
especialg ra n fábric a de automente
e
n
las
repúblim óviles
y
bi cicl etas
Bianchi, de Milán, ~o n ocid a uni ver- cas de Brasil y A rge ntina d ond e la
salme nte pOI' la excel e ncia d e los a u'to- demanda es e norme.
En vista d e los
m ó vile ~ y bicicletas
ca minos malos d e
q ue fabrica.
C hil e, como ya obEn todos los
te nid o por la bicipa íses, los a utomócle ta, la casa Bian . .
v iles y bicicl eta s
chi fabrica rá un
Bianchi ha n tetip o especial de a unido g ra n ace pta tom óv il , insupe rac ión. E l Sr. Bian=
chi ha ve nid o á Vista genera l de la gran fábrica Bianchi. ble por s u solidez
y pe rfección , y á
C hil e con el prop ó s ito de es tudi a r con detención la v ia- es te obj eto se debe 'es pecialmen te la
lidad d el pa ís. E s ta n grande la de - v is ita del Sr. Cav o Edu a rdo Bianchi.
El ext rao rdi na ri o desarrollo qu e han
tom ado e n el país el a utovili s mo y e l
cicli s mo ha hec ho qu e se estab lezca un
comerc io im portan te e ntre las fáb ri cas europeas
d e a uto móvil es y' bici cletas y nu es tro público.
Es sabi do que el ;'lUtomóv il y la bicicle ta
h ace ti e mpo que ha n dej ado d e se r un a rticul o de
lujo pa ra co nve rtirse e n
u na ' neces idad para los
m edios de co municac ió n.
Co n el au tomó vi l y la
bi cicleta se salvan pron to
las distanci as e n un a forma segura ,y econó mi ca.
En el camp Q, es pecia lm e nte e n las col oni as
agrícolas)' e n los cen tros
d e produc ción, es dond e
e l auto ni óv il y la b icic le td se impo ne n' e n ~e
gu iqa. pa ra econo mi za r
ti emp o y din ero.
Actualmente se hall a
e n'tre nosotros el di s ting uid o industri al itali ~ n o ,

, pública por la dificultad enorme de su co~str~cción y la energ ía heroica co'n qu e trab>ajaban
{os centena!-es de obreros . día y noche. b a jo ' las órden'es de s us inge nieros. oficiales incansabl es e n la lucha atroz contra ia roca dura, Al au tor del p ensamien to y d e la empresa,
Sr. D, Ad olfo Guyer-Zeller. no le tocó v er la coronació n d e su obra fa vol"Íta; murió en los
principios d el t r ab a jo cua ndo ni un kilómetro del túnel se habla: hecho aú n,

L A JUNGFRA U , VI STA D E L A SA L I OA DEL T ÚN IÚ . D E J U NGF RAUJOCH

LA J UNGF RAU y L OS PICOS V ECI NOS CON

,' ,

EL T RA ZA DO D E L FERROCARR IL ,

La ]ungfraubahn es el único ferrocarril del mundo que entra en los mis mos vent isqueros.
trep a ndo por el interior. de un cerro muy elevád o (Eiger 3.974 m etros , M6nch 4.105 m etros,)
dando vuelta en un túnel de más de 7 k iló metJ;'os y llegando finalmente al ]ungfranjoch
(3.457 metros) a9ra entre las' dos culminaciones de la serranía nevada:

CUANDO SDNLIGHT
ayuda, el
La tarea
Vd. puede
temor, en

lavado resulta un placer.
se hace pronto y bien.
usar el Jabón Sunlight sin
los tejidos más de'licados.
1960

SUNLIGHT, JABÓN.

PRUÉBELO.

r

S"lllO N[ ~ ~ ~ O ~ ~

-:- Tienen el mayor stocU -:yde los mejores materiales
-:-

SÓLIDOS

-:-

ELEGf\NTES y DURf\BLES'

BRUHN y BEYE
S~NTI~GO
Calle Estado, Núm. 7 8

.

.

\

Q~INA -EISELE
-

LA. MEJOR Y MAS BARA.TA
\
---.;.. "
.
'

Esterilizada seg ún el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez qne
le quita las manchas, pecas ó espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la faVOrita de las personas
de gusto delicado

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

Crema á la Violeta de Parfs.

.

EXIGIRLA EN :TODOS
i
..'
LOS hLMACENES ·VBARES

,Jeior:::::ritiVo.

El
. Recotbendada' POl",los médicos

como el mejór . ~econ8tituyente.
;
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\

-

,

. , v tLPt;~AISO "
5alvadOl.PO~I~fon09 8 ••

SAN~;~~ ~;~¡~!;ñINS
Ba¡dera. 161-Tdéf: 20456.
I

~l por tal del tún el est á e n .frente de la estación Eige rgletscher, sit uad a ü. mediata m e nte
:a l, pie d el cerro, e n una a lt ura d e 2,323 m et ros , rodead a de pra dos verd es y fla n dos y muy
<cerca de la s caíd as de l ven tisq uero , miranrlo e n un la do á lo lejos d e los ll anos, al otro lad o
.á. los HItos vertigin osos cubiertos de n ieve y hielo d el (, Ma nch') (, Fraile') y de la «J oungfraujo ch ,)
,(VHg ~ n ) cetros mu ~' elevadc's. y d e herm osu ra m3. jestuosa y encan tado ra, famosos e ntre los
alpinIstas y todo ~ los q u~ sa ben a preciar los milagros de la naturaleza.

LA

]U N GFR AU y

EL VE NTIS QUER O D 'A LETSCH, VI STO

DE LA S A LID A D E L T ÚN EL D E ]U NCF' RA U jOCH.

P ara poder g.ozar de la belleza ext ra ña d e las regiones m á::. altas con detención y m enos
peligros se construirá en la es tación t erminal ]ung frauj och (3 ,457 m etros,) un hot el confortabl e sobre una plataforma , do nde va estab lecerse el (,spor t in verna!» en me dio del vera no, es
decir q !Je ser á una ;,tracción de primer orden para todo el m und o SDortivo.
Las es ta ciones in rerme Ji as tambi én son cada una según su especialidad, a t racti \' a pa ra 105
v ia jeros , p ues qu e estos en poco m ás de una m edi a h ora pu ed ~n tra n :;lada rse d el veranO al
invierno g lacial qu e se ad mira por tr as de las vent anas d el R estaurant E ismer (3, r 6 r m etros, )

VISTA DE LA

GA RGAN TA E ~T RE
Á

EL

Mo NCH y

3 , 460

LA ]U NGF RAU , D E D OND E S AL E E L T Ú N FL

METROS

DE

A L TU R A .

p erforad a.s en el corte perpendicular del cerro y a brigadas p or vid rios enormes . D entro en
est a sala muy original y simp á t icam ente a mueblada , hay d e t odas com o didades; se ~ irven
comidas excel entes y bebidas de toda clase con precios muy razona bles , de m an era q ue uno,
según su gus to, pu ede d esa yuna r ó comer á cua lq ui ~r hora, llega ndo por el túnel á es t e «B elvedere,)
pr eciosísimo. Entre todas bellezas de la Suiza, las vist a s ofrecidas p or la ]ungfraubahn son
de las primer as, al mism o tiem po grandiosas y amena s .

¡

Valéine

Branger

Preser van y cura n e t m a reo y los
vó m itos de s eñ oras e mba razadas.

~ PII,dirlas en

todas las Boticas -:. K

e.

v. de PRESCIUTTI, Valparaíso.

t.~~~~~~~A~4~~A • • • • ~.~~ • • ~.A • • ~6AA A

.

E l color de lo libros ofi ciaJ e: es ro jo en Espa ña
y en Austria, b la nco en Alem a nia y Portugal,
a zul en Ingla t err a, a m a rill o en Fra ncia y v erde
en Ita lia.
~'======================~

Reumatismos, Cota
MAL DE PIEDRA
CURADOS POR LAS

Sales de Litina
EFERVESCENTES

LEPERDRIEL

~;tu1I1INEih.:S! Superiores á todos los

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

~~;~~;;:I demás disoloentls del
..
Acido úrico.

-

""",0_,",-,,.

LA LEVITACION
~ 'La Rochester Academy oí Arts, la
importante institución de No rte América,
ha publicado una valiosa obra titulada
,;'Las Maravillas de la Magia Moderna"
de la cual ofr ece enviar gratuitamente
un ejemplar á cada una de las primeras
diez mil personas que lo soliciten. El
objeto de esta estipendios a campaña es
el demostrar la importancia que reviste
en los tiempos modernos la iniciación en
los secretos y misterios de este arteciencia.

EXIGIR el nombre de
LE PERDRIEL para evitar la
sustitución de lumilares
inactivos, impuros ó mal
dOBadoll.
.

-

LE PERDRIEL.
y

11, Rue MUton, PAlUB.
TODAS LAS FARMACIAS

-('

, La mercadería de

C\\ \'7~esta
~\~

cas.a es completamente nueva.
JZ~-

Pfo~_ ~

•

S( ciese~ usted poseer los tesoros de

la Gran Magia; los secr etos que han
!hecho célebres los nomb res de H errmann,
Kellar, Señor Darío, Thorn y otros
varios; el talismán que le dará entrada
e n el templo de la Fama; si desea hacerse
conspicuo y atractivo en sociedad ganando honores y riq uezas y rodeándos e de
una envidiable reputación como inteligente y listo, escriba hoy mismo á la
Roch ester Academy of Arts, únic a insti tución de su géne ro en el mund o, solicitando un ejemplar gratis de " Las Maravillas de la Magia Moderna." Si en
verdad está usted interesado, escriba,
franqueando bien su carta ó tarjeta, á la:
Rochester Academy of Arts. Rochester,
:l-{ew York, (Depto, Núm. 228 ). -

~ ~C
Acab a \
~L
de
~
'77
blancas y ne- ~ 0
gras y vestidos
\..'~

pa.ra . n;tas.

sus novepor cada.

precios son
los más bajos
de plaza.

~

\1"~

Surtido general ~ ~
en toda clase de '7 \~
adornos para -:- ~ ~ _

- : --~as_ ~ ~

1

J~;tR~~O;nR;;~S. ~

Un museq prehistórico . .
_ E l honora ble doctor D~mingo R id ola. diputado p or Matera, bi za. no h a mucho . donación a l
estado de una de las m ás p reciosas co leccio nes ,p rehistóhcas qu e existen en Italia, y que hasta a ho ra
se encontra b a en el Museo Cív ico de la nombra d a ciudad.
Son cinco salas situadas en el piso ba jo d el pa lacio d el Rca l L iceo-Gím na io D uni. ell las cua les
hay amontonados t esoros arqu eológicos q ue formaría n la riqu eza d e un mll SC ; y todos esos ob jetos
han sido Qusca dos y enco nt ra dos en el sen o d e la tierra. co n paciencia y t e¡lacicl a cl de treinta años ,
y costando a l ~ r. Riflola SLlmas consid era ! les .

Dos vasos caracterí sticos.

Fragmen tos de ar'te medioeval.

El su~lo de Matera. es un6. calosal min a ' de restos prc!ü tóricos . S~ po ició n. en el paso de los 1
pueblos de la lla nura apu lense' h acia los m o ntes el e la Basilicata y el e la Calahri a. la b a n h eche! presencia r numeras as civili zacicn es; s u natura leza calcárea, y, sobre 'todo , las numer osas cavid ades nat.urales esparcidas á,l0 la rgo de las orill as d e! tonente G ravill a. hi ciéronl a CÓll}odo y seguro abri go. pa ra
los hombres am en azados por sus sem eja ntes ó por las fie ras.
,
Una ?ola de estas cavidad es, ·llamad a la Gruta de los Murciélagos, porque la bóveda está cubierta
con miríadas de estos a nimales, h a da do ta'n to m a t erial co m o para ilumin ar muchos siglos de v ida
primiti¡va: esqueletos human os y ele animales, a rmas é instrumentos, ele pied ra , frag m entos ele terracotas y objetos d e hu eso la braelo .

Las urnas cin erarias de Tirnm así

Vasos de varias edade s.

¿Cuántos pueblos pasa ron unos tras otros, deja ndo s us reliquias un as sobre o tras en aquella
gruta d e una profundidad d e va rios centena res d e m etros , y con la a b ertura á .pico sobre e! precipicio ? Seguramente lo inaccesible de ésta 0 01110 de las otras cavernas h a sido _causa de que h ayan
perma necido sin explorar h asta nu estra época.
Pero no fu é sólo en E'llas donel e el doctor R idola encon t ró semeja nte va ri ~el ad y riqueza de
obj etos : él sondeó é hi zo practicar excavacion es en d isti nto parajes e1el tenitorio m ater a no,
obteniendo excelentes r esulta dos, sobre todo en la r egión montañosa elel l\IIurg ui a en Timmari.
Timmari es u na colin a qU e ese a lza so bre el río B rádans . E n lo m ás a l to, en las inmediacio nes
de un' monasterio, el doctor R idola tuvo la sl1 erte ele d escllbrir tod a un a n ecrópolis r:rem ato ri a.

,

~~~---------------------------------------------~
El más vasto surtido en baños y accesorios

'BANOS

modernos, .l precios sin competencia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y F'a roles, Luz Incandescente.

HOJALATERIA y CAÑERIAS para Edificios.

LA,MPARERIA -ROBERT Hnos.
CALLE VICTORIA, 517

(artiguo )

VALPARAISO.
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UNICOS IMPORTADORES
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EL PATRIOTISMO DE NUESTROS FUTRES

-¿Hijos, dónde estáis?
-Practicando el modo de hacernos 'in v isi bles. ¿No sabe usted, mamá, que pronto llega
el día del acuartelamiento?

El secr eto . de la vida.

_¡ u n mocoSO como tú bebien do aj enjo!
¡Que juvent ud más perdid a la de hoy!
En mis tiem pos mi madre nos daba nada más que un poco de
aceite
«Escu do Chilen o» á la hora de las comidas, y ya ves tú
que a ndo
¡borde ando á los sesent a y tengo tela para setent a más.
Aunqu e la
thistoria no lo diga, Matus alé n debe haber tomad o ese aceite
para
\Vivir tantos años .

lIalpJrai~a:

s••

Alusti., 19

SUCESOS

Santlaga ;
Hué rl •• o., 1039

roncepcl6n:
Barros, Ara na. 82 1

M.O . .. .

J UA N - M ,

ROD RIG UEZ

FRANCISCO ,BENAVENTE

Propiedad HEí.FI'I/lI1/'l

O lbu J ant~ .

' D l1'90tOl'.

,
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DE PILLETE Á PER,S ONAJE

-¡,Ca'ramballo veo á usted hecho todo 'un personaje,, ;
SuceSOS,-¡Como que lo soyl Aquí tiene usted á toda una gran figura americana. Con-

-vénzase que después del boche que he armado en el Ecuador y de la muerte del barón de
Río Branco, yo soy ,nada menos que el árbitro de r.elaclones internacionales. ¿Qué se hab ía
-figurado usted que 'yo era muy poca cosa porque me ve chico?

Notas sociales.

JEFES Y

OFI CIALES

DE LA AR:\fADA,

DU R ANTE LA MA N I F E STA Ci Ó N Q UE

ASISTItNTE S AL ALMUER ZO OFRECIDO

ASISTENTE S AL E NLACE

D E MR.

PERT EN ECIE N TE S AL CUR SO DE

A E STE

ARTILLERÍA QUE

POR EL DIRECTORIO DEL CLUB DE
MANUEL VI CU ÑA

MILFORD

DIRIGE EL CAPTTÁN LONG,.

JEF E HICIERON AQU É LLO S, OB SE QUIÁNDOLE U NA JARDI N ERA DE I'LATA .

HITCH COCK CO N L A SE ÑORITA

E F ECT.<) .E N VALPARAí-SO, EL

LA U N i Ó N DE VIÑA DEL MAR, A L SEÑO R

W INTANA' P. MILLER, QUE

9 DE ABRIL. . • • •

• ., .,'

S E LL EVÓ

Á.

Las fiestas de Cuasimodo.
El domingo se llevó á cabo en el Hospital de San Juan de Dios de Valparaiso la solemne
:pFocesión de Cuasimodo. Después de cantarse la santa misa por el gobernador eclesiático Sr.
Cirñpert. salió ' Ia procesión del Santisimo, el que era llevado por el Gobernador. acompañado
.del capeHán del Hospital y dos padres más. El palio fué t om a do por distin guidos caballeros.
La procesión recorrió todas las sa las del Hospital. las que había n sido adornadas con un
.gusto extraordinario. dand o cada Ulla de ellas un hermoso golpe de vista.

DURA NT E LA PR OCE S1 6 ~ DE CUA S IMOD O E :" EL HO S PITAL' D E SA N JUA N DE DI OS .

Las herman ' s de caridad en cabézando la pe, ce ión

En Jos corredores del hospital.

REOORRI·ENDO LA PLAZA DE ARMAS DE SANTIA GO.

El patio del establecimiento y .demás corredores habían sido también adornados con ban<leras, guirnadas y flores naturales, lo que daba un asper.to verdaderamt:lnte hermoso.
El establecimiento fué visitado durante todo el dia por numeroSas personas. las que distri"huían á los enfermos sus dádivas. En el patio del Hospital se instaló un bazar. cuyas entradas
~ran á beneficio del establecimiento. _ Este fué favorecido por numerosas personas , y atendido
por varias señeritas.. A los enfermos se les obsequi'ó por la mañana con chocolate y dulces.

2.° PROBLEMA

La nube. - Usted es muy mal agradecido, Don J<?rge. Yo, la otra vez, lo dejé bien
parado derramando una regaderita de azua, y usted ahora le paga 50,000 pesos á Ossa
' para que le diga dónde hay fango; yo, por menos plata , hago lo mismo .. ,
Don JOl'g e. -Así e's amiga , "E1'1'cwe ll ttl1HUHt1¡¿ est."

El "estanque" nuevo de Valparaíso.

D IVERSOS

ASPECTOS

DEL ESTANQUE

PARA AG U A

CONSTR UiR E" EL CERRO DE

CON QUE REG-AH LAS

LA CARCEL

POR l A

JUNTA

CALL ES DE

DE

LA elU DAD, HECHO

RECONSTRUCCIÓN.

VISTA DEL INTERIOR DEL ESTANQUE TERM I NADO.

VISTA DEL ESTANQU¡¡ DE AGUA SALADA: PARTE INFERIOR.

.

•

.

~ J'
U

.

. .

, ~
~·

Srta. Emma BoJ,i1ller B••
~ _ _ _ _ '_

que figura entre las caodidatas al premio del
concurso de belleza de la Empresa "Harios
lacteada Ne.tlé" y "Selecla," que cooaíste
en UD collar de perlas.

l\

l,~
~J~,

.

TeATROS y ARTISTAS
'tEATRO ViCTORIA.-La Compa?~·ía de Operetas
v Zar,~ue 1.as de j oaq'U'ln lVlonte·yo.-Cada vez q ue
el pop ular' act or J oaquín Montero, ha iniciado
temporadas en este puer to : el p úb lico 'ha estado
pendiente de las novedades que se ha brá reservado para Valp:3Xaíso.
Joaq u ín. :(\1ontero, es sin duela, hasta ahora,
el actor, m ás apla udido y disClltido de cuantos
se ha n p resentado en Chile.
Su permanencia de siete años en n uestro
país. , y de 23 años de labor ar tística y literari'a,
ha sido 'si e~pre tan tenaz como fr uctliera .

te,» sai nete; (,La Tanda D ivét'tida,» revista; (,1'onl,»
zarzuela; (,Pepe y J Qaqllí n ,» apropósito cóm iC;:o;
(,El Ah11anaque chileno,» revista; (,La Cazuela
Misteriosa,» sátira 'de act ualidad; (,Sant iago
Express,» revista; (,E l Testamento del
Año,»
r evista; (,r8ro,» revista; (,Las , Memorias d el
Diablo,» revista; (,La Nube de Vera no,» d iá logo;
(,El Milagro de San Antoni o,»
comedia en
colaboración con Arm a ndo H inojosa; ' (<Vacaciones Cohyugales,» opereta en 3 actos, a rreglo;
(,Rigoberto,» opereta en 3 actos; (,Ga na rás el
pam, com edia origina l en 3 actos.
,'

Emllla Rico,

Luls.a Rico,

tiple,s ligp r as.

Joaquín Montero,

Emllla Col á.,

Leila Fernández,

director artístico.

primera t iple.

caracterís tica,

Las pocas horas qu e le d eja n libre sus obligacion es de direct or art ísti<;o y a11 tor , las consagra empeñosam ente al cultivo de las letras.,
produciendo obras para el T eatro que llegan
en la actualidad á la considerable cifra de 76
títulos de obras teatrales que ha estrenado con
éxito creciente.
_Sus conocimientos escénicos y su ver sación
incomparable en m aterias t eatra l.es, le ha n
colocado en ' una sit uación eX1cepcional entre
los actores de su tiempo.

Emilla Col á.,

primer á tiple cómica.

'J

Además ha hecho los siguientes a rreglos de
operet as:
(,La Hija d el Tambor Mayor ,» (,El Encanto d e
un Vals,» (,La Petite Boheme ,» (,El Baile de la
Opera,); (,Casta )Susana,') (,Aires de P rimavera» y
(,El Murciélago.»
.
Tiene en p reparac ión para estrenar en Valpara íso:
,
(,Madam e Cheny» y (,E va Moderna,)\ opereta
original del mism o a ut0r de (,Cast a Susana.»
Con<;>ce com o pocos la litera tura dram á tica

Matllde Xatart,

Anlta Hernández.

primera actriz.

primera tiple cantante.

Ape nas llegado á Chil e en 1906, escribió su
primera (,Loa patriótica» á la m em oria de
Arturo P rat , q ue fué escrita en unas cua ntas
h0ras y estrena da con estraordinario éxito en
¡¡l' m isn.l a fecha ,en que se celebra esa gloriosa
hazaña naval.
.
¡ 'Sin darse día de reposo, ha escrit o después
las sigui entes obras, q ue han sido puestas en
escena bajo su d irección, y cuyos títulos son:
(,Alman.aque P orteño,» revista de actualidades;
*El Porteñito,l) diario de la noche; (,Míster Zuáca-

chilena y en su justo deseo de cooperar a l desarrollo del t eatro nacional , ha rep rese ntado un
b uen n úm ero de obras nacionales que han
obtenido el más lisonj ero éxito.
La compañ ía q ue dirige en la act ualidad
cuenta con elem entos artísticos qu e p ueden ser
garantía de éxito.
Anita Hernández, primera t iple can tante,
ha dado las más brilla n tes pruebas de s us condiciones sociales y de s us dotes artísticas.
E mili ta Colás, q ue cuenta con las más lison-

J

j eras simpatías del pllblico chileno qt1e có rtocé
d esde su inf~nc:ia s us facu ltad es a rtísticas, le
ha tributado en la presen te temporada los
más ruidosos aplausos, tanto en la opereta
«Aires de P rimavera ,') como en «Las Damas
Vienesas. ')
Matilde Xatart, la fi g ura de m ayor importa ncia de la com pañía en el tra b a jo dramático, y
la q ue con mejor criterio artístico d esempeña
todos los papeles q ue se le encomiendan, t a nto
en la operet a como en la zar zuela.

Trabaja en el teatro Santi ago la Comp añía de
Variedades Intern acion a les que se es tr enó h ace
poco en el Apolo de es t e puerto. T ermin ada s u
t empora da, seg uirá tra b a ja ndo en las provincias
del sur .
En. reemp la zo de las Variedades la Empresa
de! Santiago, estrena rá la compañía Cara lt,
dedicada exclusiva m ente á d r amas pol.icia les y
que cuen ta con el sig ui en te elenco a r tístico :

JOAQ u íN MONTERO, Y EL CORO DE SEÑOR AS DE SU CO MPAÑiA, EN EL FINAL
(¡ LAS

DAMAS

Lelia F ernández, l a caracterí stica qu e más
conoce los esce narios de Ch ile, y que á p esar de
sus largos a ños d e t ra,bajo , conser va su voz
entera tanto pa ra el verSo como para el canto,
dándole la m ás fi el in terpretació n á los p apeles
que se le encomiendan .
Las hermanas Luisa y Em ilia Rico , co ntribuyen empeñosam ente al éxito de la compa ñí a .

J OAQuí N

MON TERO Y EL CORO DE SEÑO RAS D E

Actrices: Boinsgontier Filomena, Femá nclez
Faustina" García Enriqueta, Gaspar Raimunda,
Gil Am a li a, Pérez J osefi na. Ramírez Con cepció n,
Rodríg uez María, Vigo María. Y á ñez Marta .
Actores:- Aguirre Antonio. Ald a Félix, Bonel!
Pablo, Camarero Ramón, Caralt Ramón. Izquierdo Enrique. Mendo Rodolfo. Martlnez Nemesio,
Rovira R a m ó n . Soya Manuel.

S U COMPAÑiA, EN

(, LAS DAMAS

T EATRO VALPARA lso.-La Compañia Lírica
Infa n t il . d el COll1m . G uerra. ha mantenido su
t empor ada, iniciad a el (j del presen te m es, con
'mayor éxito de l qu e se esp era ba.
TEATRO ART RO PRAT.-La Comp añ ía Pell icer,
continúa trabaja ndo en este teatro . co n un éxito
m ed iocre d ebid o á la cali dad d e las obr as dram á ti cas y á la ningun a preparac ión con qu e so n
pu estas en escena .
BrÓGRAl'Os.-En los demás t eatros funcio na n
cOll1pa!'iías cinematogr áficas qu e parecen ser
las qu e cuentan con m ayor núm ero de espect a dores , debido ta.l vez á la bond ad de sus p recios.

D E L SEGUNDO' A:cro DE LA OPERETA

VIENESAS ~.

EL FINAL DEL S EGUNDO ACTO DE LA OPERETA

V I ENESA S&.

La c?m pañía qu e d iri ge el a u tor Enriqu e Gil ,
contInua t rab a ]an d ::> en el t eatro P oliteama.
:En su an helo d e da r a lg una novedad á sus
espectácu los ha p uesto en escena la zar zuela
de costumbres a r a u canas «Ru cacahu in .» letra
de D. Aur elio Díaz Meza y música d e D.
Alb erto Gar cía Gu err ero.
La Comp a ñía Dra m ática eJe Mar iano Díaz
eJ e MeneJ oza. actu a lmente en gira p::>r las provm ClaS d el s ur, a nun cia su próximo estre no en
el teatro lVIulJ icipa l de SalJti ago, e n un a forma
que no m erece su p erso na l a rtísti co, qu e es basta.nte defi CIente. E l escena rio de l primer t eatro

de Chile, es demasiado amplio para esta compa~
ñía que no ti ene una sola figura sobresaliente.

La Compañ ía Dram á tica Alemana Bluhn
Lesing, ha obtenido un magnífico res ultado en
Osorno. Actualmente se encuentra h'abajando
en el Coliseo del Club Alemán de Valdivia.
DE BUENOS AIRES
Enrique Borrás ha ina ugurado su temporada
el 9 del presente en el teatro San Martín ele B uenos Aires. Su estreno lo efect uó con el lamoso
poeu'la de Villaes pesa (,El Alcázar de las Perlas .')

Concluída s u temporada seguirá viaje á Chile,
para hacer una gira artística que inicia rá en
el teatro Santiago de la capital, dond e ya se ha
a bier to el abono respectivo.
En el teatro Moderno, se ha es trenado la
Compañía Franoesa de comed ias y vaudevill es
que d irige MI'. Le(ranc;ais:
E l elenco art ístico lo componeo a rtis tas que
han fo rmado parte de los teatros ,Nouveautes,
, Palais Royal, Folies Dramatiq ues . Athenee y
Ren a issance.
Valparú;o, Abril 15 de 19 12 .
ANTOINE.

Excursión escolar.
En el ex preso d e mediodía oel viernes llegaron de Santiago 60 a lnmnos de los c ursos de perJcl'Íona miento de normal istas \' profeSOres in te rinos (~e instru cción primaria, que se han llevado á
abu en la Escuela Normal (' José Abela rdo N úñ ef.'> d e Sa ntiago.

LOS ALUMNO S DEL CU RSO

D E PERFEC CION AMI ENTO DE NORlr4ALISTAS, LI.EGADOS DE SANTI AGO,

DIRI GIÉN DO SE

Á BORDO PARA VISITAR LOS ~BUQUES DE G U ERRA .

Dichos oursos tienen por ,o bj eto dar la conveniente preparación á fin de que los emp leados de
instrucciónplledan optar grados superiores, desde dirBctores de escuela elemental hasta visitador.
Los curs us vienen á ca r ~o d€) los profeso res de Estado, Sres . Guillermo Go nzález, Pedro A.
Alarcón, Gustavo Cano , ~Ati lio Mendoza y Manuel Castillo.

FRENTE AL MONUM E NTO DE LA MARINA. CONTEMPLANDO LAS F IGURAS DE BRONCE Y LEYENDO LAS INSCRIPCIONES .

L a enseñanza q ue se da obj etivamente á los maestros re cae sobre materias geográfi cas aplicagas, del te rritorio , H istoria Natural, Matemáticas, Geografía é Historia, Historia Pa tri a, etc.,
etc. E l obje to de las exc ursiones, cuyo pro vec ho se ha hecho ya visible para la ins truc ción en
general, es formar en la mente de los maestros que áspiran á cargos directivos escolares, co n<:iencia del valor exacto de los ramos á c~ya enseñanza se dedican.

EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE VAL PARA ISO

-¡Qué cosa más rara, hermana; los enfermos con paraguas y carpasl
-Como el señor Ministro ha dicho que el Gobierno no dará plata para la reconstrucción
del edificio, los pobrecitos se preparan de cualquier modo para pasar la noche. Así se librarán del rocío y de la lluvia, ¿no le parece?

Banquete á D. Joaquín

Walk~r

Mart(nez.

A medio día del domingo se verific6 e n el restaurant de la Quinta Normal e l ba nquete que
u n n umeroso gr upo de amigos ofrecía al se nador por Santiago n. Joaquín Walker Martínez con
motivo d ~l tTiunfo obtenido en las elecciones generales del 3 de- Mar zo.
En una de la s galerí as latera les se había colocado una ampli a: m esa~ en~forma de U, adornada artísticamente con flor es y g uirn aldas.

VISTA GENERAL DEL B ANQUETE OFRECID O PO R

sus

AM IG OS EN EL RESTA U RANT DE LA QU I NTA NORMAL.

.
Los asi ~ntos de honor fueron ocupados por D. Emilio Valdés , quien t e nía á su ¡derecha al
feste jado, el a lmira nte D. Leo ncio Valenzuela y D. José R a m6n Gutiérrez. Los demás as ientos
fueron ocupados por miembros d el pa rlamento, por directores de los pa rtidos políticos y por num eI
rosos amigos del Sr. W alker, en número de ciento ci~cuenta más 6 m enos.
----<.~

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

El accidente al aviador teniente Molina.

EL AVIAD OR, TKNIENTE SR.

MOLINA LAVíN, Q UE SU FR I Ó E L ACCIDENTE: EN EL 'HIP ÓDROMO CHI LK ~ EL SÁBADO
Ú LTIMO .

El aparato Copet'ta

2,

momentos antes de funcionar.

El aparato Copetta

2,

despllés del accidente.

Los biplanos militares.
El lunes después ele m edio día, en Issy les Moulineaux, el Sr. Sá ncb<::z Besa, que d esde bace
ti empo continú a el estudio de su bipla no mili tar d el que en otra ocasión nos h em os ocupa do ,
ha hecho ejecutar á su aparato, á pesar de u n viento violento y de remolinos p eligr?sos, numerosos é interesantes v uelos d e duración y altura. Este aparato , qu e está provIsto de u n
motor (ISalmsoID) de 80HP 7 cilindros, ha lucha d o sin d ificultad cOn los elementos, y lps espectad ores han podido convencerse de su estabilidad. Gracias á s u concepción y á las marav¡)losas
,
r
.....

,

De izqu ierda á derecha.- Sra. Undurraga de R iesco, Srta. Paulina Puga Borne, Srt a. María Edw ards Mac-Clure,
Sr. Art uro Lyon Peñ a, Sra. J osefina Fer rari de Edwards, Sra. Mafia Luisa Ed wards de Lyon, señor Ministro
. D. Fed erico P ug" Borne, Sánchez Besa, señor Ministro D. Agustín Edwards , Mr. MolI , Dire~tcur du Ponthieu
Automóvil, coronel Darnell, Sr. P ío P ueln a Besa, primer secreta rio'de la Legación; Sr. Méndez, attaché militar
de la Legación Argentina , Sr. Enrique Budge , inspector técn ico, Sr. Alberto R iesco, Monsieur Decazeau.
Di recleur de la Maisson Salmson (Motores). Sr . Di·. ~ Os<a, pro fesor de la Univer sidad .

GllU P O DE

CH ILENOS V IE N DO VOLAR E L APARAT O.

cualid~des d e su motor ; él h a p odido ~er fácilmente pilot eado po; Benois t , qu e se ha hecho un
ha. btt1te d e los paseos aereos sobre Pans y q u e est a vez ha ldo a vira r sobre la t orre d e E iff 1

á 1,00 0 m etros d e altura pa ra en seg uid a a t errizar con not a ble precisión en el punto exacto dee
p a rtid a . . Ha sido és te. un ~ran día 'par~ l os biplanos Sá nchez Besa, en que' los asist e ntes no
ba n escatimado las f~licJta~ lOnes a l "Impahco con?tm ctor d el aparat o y al ingenif::ro de la casa
Salmson . En la aSist encIa , las notabilida des chllenas han p odido felicitar á su compatriota y
especia lmente :. los Sres. P uga Borne, Minis tro de Chil e en Francia, Srta. Puga, Sr. Ag ustín
Edwards, Mlillstro de Chil e en Londres; Sra. B udge d e Edwards, Srta. Edwards, etc., etc .,)

-

,

dif.jf8

- . " i ..'

:'-:~._J':..L~ __~'::._.

___ ...... __ ;
EN EL MOMENTO DE P ARTIR.
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AL RE GRESO, LLE GADA Á I SSY LES MOUL(NEAU ~ .

Esperando? el

regre~o

de ¡;obre la torre de Ei ffel.

Aerop lano <<Sán chez Besa. replegado pára ser remolcado
,por caminos por un al.l tomóvil.

CINEMATÓGRAFO PARAGUAVO

-¿Cómo se llama esta vista?
- Desfile de presidentes.
-¿Y cuánto duran en el poder?
-Lo que la vista demora en pasar.

Torneo de ciclismo.
, ~l domingo se efectuó en el Parque Cousiño el gran torneo ciclista organi zado por el comité
{)hmplCO de la F ed e:;rfl.ción Sportiva par:1. preparar á los conedores que tomará n parte en la prueba
final de los 160 kilóm etros que se efe.:tuará el domingo próximo, y allegar fond os para costear
los gastos de la delegación que r¿¡presenta rá á nuestro pa ís en la V Olimpi ada Mu nd ia l, que se

Sr. Del Pino ganldor de los

2, 0 00

metrus.

Sr. Galdí.nez, ganador de los

3 ,00 0

metros.

llevará á cabo en E stokolmo. L as pruebas fueron presc'mcia das por numerosísimas 'personas que
ocupaban todos los alreddores del velódromo. La prueb a más importante del dí a fué . indudahlemente, el campeonJ.to d e lo~ 20,OCO met ros, que reunió un buen lote de corredores.
La lucha se inició d esd e un principio, destacándose d el grupo el corredor T arraza, que se
-encargó de imprimir un tren bastante fu erte á la carrera .
Una atrop ellada hizo caer á este corredor al ent erJ.r los 2,000 m etros, consiguiend o levantarse
y recuperar el t erreno p erdido. Los últimos m etros d e est a prueba fueron mu y peleadús entre
Enrique García., Julio Pau, Tarraza, Downey y otros, caye nd o d e;;graciadam ente los dos primeros
.antes de entrar á tierra d erecha. sin recibir lesiones de import<:.ncia.

?res. Tarraza. Downey y lVIéndez, ganadores pe las
principale~ pruebas d el campeonato del
domingo.

Partida de los

6 ,00 0

me tros.

El triunfo lo obt.uvo Tarraza, por 20 centímetros sobre Downey, que ll egó seg un do. T ercero
Carlos Méndez. Por lo d¿¡más, he n.quí el resultado general del torneo:
Primera carrera; 1,000 metros, 1.0 Ernesto Hotran, 2.° Isidoro Alonso . TiemlJo: 1.45 2/s·
-Segun da carrera: 2,0(,0 metros. 1.0 O. Bohme, 2 .0 Manuel Sánchez, 3. ' Luis A . Pascua l Tiempo:
3.25.-Tercera carrera : 4 .000 metros. ,.0 Heriberto Galdames. 2. 0 Juan Cánepa , 3.° Raimun~o
Araya. Tiempo: 6 .374 Is·-Cuarta carrera.: 6,coo metros. 1.0 Alberto Downt'y , 2.° Carlos Mendez, 3.0 Antonio Tarraza. Tiempo: 10 '4 ! / 5 ' Pasadas por la meta: Antonio T arraza.-Quznta

Carrera; 3,CiOO m etros. 1.0 Carlos R. del Río, 2. 0 Jua n H enríquez, 3.o Viccnte Lamozr.. Tiem po:
0
5.5 8 :1 /5. Pasarl as p or la m eta : Vicente Lamoza.-S e:rta Ca'1'1'era: 4,000 metrQl:, 1. O, BO~lme,

Partida d e !os

4, 0 00

Partidu d e los

me:ros.

2 0 ,0 0 0

metros ,

2.0 H , Caldames, 3.0 Roberto Espinosa,
Tiempo : 6.~, 2 l /S' Pasad as por la meta : Lüis A. P ascual. - Séptima ca rrera: 2C.,OOO metros. 1," Antonio Tarraza, 2 .0 Alberto Downey, 3. ° C. iVIénd ez ..
Tiempo : 36.42 1 / 5' P"sadas por la m et a : Antonio T a rra za .

...

En .la Brigada Central.
Efsába do en la no(; he tuvo lugar en el cuartel de la Brigad a Central el banq uete qu e los
jefes y oficia les de ~s ta sección ofr ecían á los señoreS comisa rio D. Artu ro Carcí a L., y subco misari os S res. Alv aro Vial V., Cas iano E spinosa A, y J osé Rodríguez v. , recientemente ascendi do" to:]o, 103 cual es prestar On sus ser vicios d ura nte largos años en esta comisarí a, logrando
obte ner , m edi a nte s u co nstancia é inteligencia, la c onfian za de los je fe s d el cuerpo y sus m erecidos ascenso ; . Ofr eció la m ani fest ación el comisario D . Julio Bust a ma nt e, en con ceptuoso dis-

LA :'I l ESA D E HONOR DE L BANQ U ET E. - D URA

A

TE EL BANQU ETE OFRECID O PO R LOS J EFES Y OF ICIA LES D E ESTA SE CCIÓN

LOS SE~OKES ART URO G ARI " A L., A LVARO VI.' L, CAS IA NO ES PI NOSA y J O~É RODRÍG U EZ.

curso de felicitación para los Sr es. ( ,arcía, Via l, E sp lllos'l y Ro:lrígu ez, y de bienvenida para el
nuevO sub comisari o d e la Brigad a Ce nh'a l, D . J osé N, iVIed ina .
Usó de la p'ilabra, en seguid a, el comisario D . Ar turo Carcía L., qui é n ag radeció en su nom b re y de más festejados la ma nifestación de a pr er.io y com pa ñerismo de q ue eran ob jet o.
Ta mbién usó de la palabra el secretario de la P refect ura, D. Oscar H c norato C., qui en
abun dó en deseos de prosperid ad p ara lo n uevos jefes .
La fi esta fué a me nizada p :Jr la ba nda-o rq ue,¡ ta del Orfeó n de Policía .

El cumpleaños de "Doña ,Emilia."
Anualmente, en el día del cumpleaños de la respetable Sr.a. Emilia Herrera de Toro, se verifican
e.n su ,honor en su hermosa r esidencia die campó, situad a en Hospit;:¡l, di versas fiestas y festejos.
Con ocasión de cumplir 88 años esta distin guida ¡;natron a, los miembros de s u fa mili a, numeros<l:s .p erso na s de sus relaciones ' socia,les y algunos representantes del Cu erpo Dip lomático se
translad a ro n á L o Aguila para saluda rla y para asistir á las fiestas que a llí se habían org'lnizado.

La

Sr~ .

\ < •

Emilia Herrera de Toro, acompañada de la
Sra. Ana Astaburuaga de Toro.

I

La Sra. Emilia Herrera de Toro, acompañada de Su
hijo Don ' antiago.

G RU'P O PARCIAL DE LA ~ FAMI LIA S ASI STENT ES A LA FIEST.A .

I " n~, ;~pte el día se r ealizaron diversos festejos en' los ,que tomarOfL p¡¡.r te los inquilmos d e lu.
haci.e¡:¡4'a:. 'El'l un tren que '\"legó poco despué!> de 'f.a s diez de la 'n qche ' regresaron á S'l,ntiag o las
nti$létQsa,s', p ersonas que se d ir igieron á ;Lo; A¡¡uil:a.'. .muy. ~ agradecid as de las aten ClOnes recibid as
ta fffo de' parte de la Sra.' Herr'era de Toro' como p'e sus-distinguidos hij os.
'
La Sra, Herrera de Toro - recibió también felicitaciones de Buenos Aires, en cu ya capital
cuenta con num erosas reláciones y amigos. ' ' ',',
" 1, ' - "

ASP ECTO DE U NA DI': L AS F ONDA S, EL DiA DEL CUMPLEAÑOS DI': LA SRA. E~!IJ.IA HE:RRE:R A DE TORO.

i.

TEAM GANADOR DE LAS REGATAS ORGANIZADAS ENTRE LOS

Fam ilias asistente, á la fiesta. paseando en bote
por la laguna.

~

..:

: - 'Ü - -.

;~:~

J ÓVENES ASISTEN7C::; Á LA FIES,TA.

Durante la carrera de botes.

ji

~wo

YISTA. DE: LOS COMPETIDORES DE LaS REGATAS

ORGANIZADAS EN EL FUNDO.

Una hnportante

obr~

marít'ima.

La firma Alla rd DoJlfus , Slllard y Wiriot , que tiene el contra t o para la constru cció n del'
dique de ca rena N ,~ 2 d e Takahuano, h a colocado la primera piedra de los trabajos, celebrando solemnem ente el acto. A las 10 de la m añana del d ía 2 del actua l, Sf' reu nían los
in vita d os en la estación de los ferrocarriles del Estado; en Talcahuano, pa ra toma r el tren
especia l que debía con d 11cirlos al lugar de u bicació n del nu e v'o dique. co nt ig uo a l actual.
Ll egad a la comitÍ\.a al ,dique, fué recibida por los in genieros Sres . Sill.:Lrd y Boutrinquin
y dem ás r epre,entantes de la empreSa constructora, e n m edio de los aco rd es de la banda de
la A rtillería de S::os la. All'í se embarcaron en u na lanchita los in genieros nombra dos y sus·
esposas, y el comandante dcl a'P0stadero nava l, D. Francisco Nef y señora, q u ienes se dirigieron á la gr úa Giue sosten ía la piedra q Út' iba á colocarse, mi entras el Tes to de la com itiva
presenciaba desde el m a lecó n el a cto del lannm iento.
L a piedra. era un bloque de ho rmigón de 30 t oneladas.

,

Itn el mo mento de la ina ugur ación; escucha ndo
la Canción Nacional.

Lo; alrn in n tes y contratist a con la s m adr in as
en dirección al l ugar de la ceremonia.

El mecanismo q ue da m ovi miento á la gr úa estaba enlazado con ci ntas de los colores
naciona les, de Cl:.ile y Fra ncia, país a l cua l perten ece la fi.r ma con tmtist a ..
Las señoras procedieron allí á co rtar las cintas y la g rúa se pu so en movimiento, empezando el descenso de la piedra . que fué á sentarse en el fon do del m a r.
El acto fu é saludado con la canción n acional t ocada por la ba nda, con t oqu es de sir ena~ y
campanas. y entusiast as vivas la n zados p or la con curren cia.
Los representa ntes de la empreso, ofrecieron á los asistentes una copa d e champa ña , que·
se bebió por la feliz ejecución d e b ob ra. En el mism o tren que los h a bí a llevado, volvieron
los invitados á Talcah~l an o ; dirigiéndose al Hotel Coló n , d ond e la empresa constructor a ofreció
un almuerzo, qu e tu vo las proporciones de espléndido b anqu et e.

Vista de los diq ues N .O 1 Y 2.

Los rom peolas que prútegen á los diq ues .

La obra que se inicia hoy ofici almente, dijo uno de los oradores , du rante la fiest a , era .
una necesidad impost ergable y a sí lo cómprenciier on el Suprem o Gobierno y el Sobera n o Con-o
g:rcso', autorizando su construcción. Sin dique ' na h ay eScu a dra en es ta do de servicio, y sin
escuadra nuestro litoral qu eda ría entregado á los ataques del primer osad o .
. Por esta razón la ceremonia á qu e hemos asistido no sig nifi ca: sólo la colocación de la
primera piedri d e un dique, . sino un pod ~ roso ,. refu erzo á los cimientos sobre q ue descansa
la defensa. nacional y lit m tegndad de nuéstro qu'erido t errito rio.
Parece que las empresas, los capitales y las inteligencias d el gran pueblo fra ncés están
vinculados al a delanto de 17alcahuano. E l dique N.O I se debe á la inteligen cia del dist inguido
ingeniero M. Leveque y fué ejecutado por la empresa Dussau . E l dique N .O 2; pla nos de nuestFo . compatriota Sr. Barraza, será construido por otra empresa francesa que d irige el notable,
ingeniero que preside esta mesa.

-~-

·
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Foto. Navarro lIartinez.
Viotoria~1l7 .- Valp&rallo.

Irish MolI es una lu mbrera d e la liter a tura nacional
E n , El Libera" de Osorno ap arece un artículo en el cuai
h:,ce un J)aran gón en tre la hiena y la mu jer. Véase la
hIena, qU lCro deCIr el párrafo:
,
. • La hIe na, en medio d e la Harosa lucha por la exis tencIa, r~ba, desde la cola de un a vaca, hasta la cabeza de

un 11Ino.

La mujer, deses perada por el amor que nun ca llega
roba, d esde la cola de un gato, hast a la ca beza calva d~
un anCl anO,!)

En,. EI F errocarril. de Arica encontramos el siguiente
.aviso:
ALFREDO CONTENTE A., PRACTlCANTE.-Ent endido en
práctica de cirugla men or y de varias otras en/úmedades
venéreas . Asiste á llamados al público.- Calle Ayacucho
N.o 78.
Nos parece que el anuncio de por sí resulta chistoso y
no necesita comentarios.

...

\

Refiere un diario de la Habana que en un:! casa d e la
calle del Prado, esquina de Colón , reside un gran número
-de artistas. mujeres, que por razón de su . pro fesión se
recogen .á altas horas de la n oche.
Esta circunstancia h ace que algunos degenerados se
-pongan á observar los actos de aquéllas por las persianas.
Ese hecho causó la muerte de Félix Ibáñez, de 23
.años, de oficio guardaparques.
F élix tenia por costumbre ir todas las noches á aquella caSa para ponerse á observar por las ventanas que
dan al costado de Colón.
Aconteció que una de las mujeres se mudó y ocupó la
~ieza de ésta Miguel Angel Fussa, representante de una
·casa de Estados Unidos.
Siguiendo su costumbre, Ibáñez fué en la noche á su
inspección, siendo sentido por Fussa, quien, creyendo
que se trataba de un ladrón, disparó un balazo sobre .Ia
ven tana, que dió á 1báñez en el cuello y dejándolo mori,bundo.
Vean u.tedes lo que son las equivocaciones! es tamos
expuestos á perder el resuello el día menos pensado.
Pues en este caso bien vale la pena de no sufrir equivo·caciones que son perjudíciales.

•••
El sul;>delegado de 'Garbea ha denunciado á la autori-dad correspondiente que la preceptora de la escuela
número 21 , de la Colonia Boer, no se ha presentado á
·desempeñar sus funciones y que por esta ca usa dicha es.
cuela no funciona.
¿Conque la preceptora de la Colonia Boer es lá en huelga? Se puede suponer con razón que ande arrancando
-de los ingleses.

"L~ 'a·I.(i;a· ¡'~~i; ~~ :~~~;g~Ú~~iÓ: .~~. i¡~";'p~', .~~ 'I~' ~~~~
te mpl aclón d e una 11Iena d úm esticada. Hoy día las hienas no se d omestican
No sé si 1:, muj er de ahora contradiga á este símil..
, El Sr. Insh MolI no sabe lo q ue son los araoazos de
mano de mUJer? . ¿No ha pensado nunca en que su cara
s~ puede con ver tIr en u n mapa mund i después de escribir UD modesto ~rticulit o coa tra la m ujer?
•
~ n menudo Ita se ha metido el Sr . Irish MoW Dios
qUIera que á estas horas no esté con vertido en un cadáver perfect o.
i La hiena y la mujer! tiene gracia. "

..

**,
RECORD ALCOHÓLIco.-En pocas ciudades como en
Val dívia ha alcanzado el alcoholismo un grado de desarrollo más alto; y para probarlo será suficiente anotar
que hace pocos d ías una madre valdiviana se mostraba
muy gozosa exh ibiendo en plena calle y completamente
ebria á una niñita de dos ¡Í tres años de edad.
La chiq ui tina hacía toda <uerte dé contorsiones como
el más a vezado discípulo de Baco, y la madre gozaba
entrañablempnte ante la precocidad de su hija.
.1Qué ejemplo m ás hermoso! qué manera de educar á la
nlnez!
Damos translado de este hecho á la Liga Contra el
Alcoholismo.

--.

LA MEMO RI A DE'; TORo.-Hay muchos animales que
poseen gran memona, como lo prueban las observaciones
y experimentos llevapos á cabo en diversas oca.iones.
A los muchos ejemplos que se citan, puede añadirse
el caso de un toro, propiedad de l Antonio Anderson
labriego del Colorado ( Estados Unidos.)
,
Dicho toro era tan manso que le daba de comer y de
b~b.er la mujer de Anderson. Un dla éste pegó una gran
pahza al aOlmal y pasó bastan te tiempo sin acercarse á
él, pero cuando lo hizo, al cabo de algunos meses el toro
le embistió y estuvo á punto de matarlo.
'
. Los vecinos que presenciaban la escena creyeron pre- ,
CI.SO acabar con el cornúpeta, pero al- Ila';'arle su am a
vmo dócilmente á su lado y se dejó acariciar el test uz. '

**.

SERRUCHO.

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

La comunicación .

-¡Hola! ¡hola!

.¡Señorita!

¡Bolaaa! ¡señoritaaa!

¡l'or fiD, contesta!
-¿Con quién quiere hablar?
-Con el peluquero Fulánez.

SALO~
PORTAL

DE eAFÉ

CRUZ, 640 - COSCEPCIÓN - Casilla 499 - Teléfono 51S

Paste1eFía I:! e~rififreFía
ELEGANTE

Refrescos,
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Importamos los mejores CONFITES Y CHOCOLJ\TES

EL ESTABLECIMIENTO MAS ELEfiANTE Y MEJOR MONTADO DEL SUR DE CHILE
. _0.

c=

La Elegancia .
"'-::7-~~----;;;::4 es un deber social,
i.J '<tc,;rJ~, ' Pero la Economía
es una necesidad natural.

Todo eso se concilia vistiéndose (Ion de

F.

J.

CORDERO

50-VIC'rORlA- 50

Sastrería Elegante.
AY'

~

IMP O RTA c r O N DIRECTA DE

CASIMIRES:: INGLESES y FRANCESES
CORTE IMPECABLE

,

Z~~~~~J

Vid a cal)11pe·s tre.

Río ltlta. cerca, dda

d e ;e m ~oca

:J ura.

Pa isa jes de DiclUb.

r

,

~ .
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. U NA I GLE::i TA D E CAMPO P OR DENTRO Y

. '- - . '

P OR F U ERA; EN LA QUE UR \ DA DE
y

1.0S ESCOBARES , ENTRE P E ÑA B~ANCA

L I MA C HE.

L u¡¡ar don de exist ió el llistórico fuerte de qMontecristo .•

P a is2jes del !tata.

PROUETERIR'LB mINERVa
La preferida por 'la s señoras
POR

su

ENORME SURTIDO DE

Paquetería - Adornos - Encajes - Flores
Plumas
c:;::s:

.

~

Cinta ...

=

Tejidos

~

Guantes

~

etc.

A P~EGIOS VE~DADE~afllENTE EXCEPGIONHIJES ~

Av. VICTORIA, N.o 8 ,-

(

Independencia. N.o 7
l'

CASA A. BENITEZ y Cía.
BL~N(O, 199, ~sqClil)a d~1 (Ia"~

Teléfono Inglés 2010
•• ' .......... .. .......... , • • , • • • ••• " ....... . ...... ...... " .' ••• ' . ....... .. ..................... ' ••• 0 ... ·' 1 • •

<' •• ".. ,·••• ,· ••• •...,..

.
Avisa mos á nuestra di s ting uida cl ie nte la que rec ién acabamos d e
rec ibir e l su rtido co mpl e to d e in v ie rn o e n : cashnires y paños

.para terllo-§ y sobretodos.
Rea li za mos una g ré1n pa rti da d e cuellf)s de gOllta en color
y blanco po r cu e ilta el e la fá bri ca á precios exce pcionales. Po r m ayo r,
d escu en tI ) es pec ia l.

.

So.nbreros (le paño h ~ m os rec ibid o 1,000 (locenas de
las c!ases y fo rm as m is velri adas, á léls C[u e no a fec ta el nu e vo d e rec h o d e
ad uan a, y po r lo ta nto es tamos e n con di c io nes mu y ve ntajosas d e p rec ios.
L a Sastrer ía, e n v is ta d el g ran d esa rro ll lJ qu e to ma es te ramo e n la
casa, he mos tOI11 ;:¡ do un r:omp <: tente coriado r más. baj o la direcc ió n, co m o
siempre, del ya cé le bre Sr. BalDOS.
L a caSel cada di el tien e ma yo r s urtido ' e n casimires, ¿o m pra nd o
g ra nd es saldós de opo rtunidad pa ra los com e rciante s a m bul a nt .-:s y pa ra e l
, público e n g·e n t! ra l. ofreciendo (le~<le $ 10.00 los !l Inetros.

Capas, sobreto(los y trajes para colegiales, tene m os
un li ndo y variado su rtido.

No olvide Ud. "Elt POBRE DIJIBltO"

I

•

I

TRANSEUNTES CONOCIDOS

I

,,

D. LAuREANO JOVENICH,
Conollido comerciante de Val paraíso .
\ I·'v to . SVCESUS.)

,

Escuela de 1ngenieros.
Cuand o se di scuti ó t a n la r" a men te ace rca de la translación ó 11 0 t rallslación d t; la E scu ela
·d e Aspira ntes á Ingenl en.s. I ad i';;ada iÍ. la sa zó n en Va lpa ra íso. se dió c om n ra zóll , en tre otras,
la dificul ta d e n qUe se iba á encOntra r el estabJe cimieuto para oht cn er persono·,l competente d e

MAESTROS MAYORES, I N TRUel'OllES DE LA E SCU ELA DE INGENIEROS DE LA ARruADA.

instrucci,)n. Sin embargo, todas las cla<;es ti ene :1 SU5 p rofeso res; torios 103 talleres de práctica
sus jefe5 y maes tros. D espu és de hab er publicado nues tras vistas anteri ures. presentamos aqu í
la fotogra fí a de los m aestros m a yores d e t~ll er es qu e hay a ctualm ente en la E'c ueJa, radicada
en T alca h nano .

¿ El mejor Alimento?

son los Fideos de Qoilpaé.
11

de la COMPAÑIA MOLINOS YFIDEOS

11

CAROZZI
Probadlos y os convenceréis de su calidad
inmej orable.
--------~~ ---------

pr- Pídanse en todos los buenos ahnacenes.

Antigüedades incásicas.
Rico venero, en parte in explorado de tesoro
de arte ofrecen las antigüedades peruanas . Aquí

GRATIS

Alas señoras dueñas de casa.
Co n mu y poco sac rificio he mos establecido en Santiago de Chile una sucursal
de nu es tras ofi'C in as de París

"LE MIROIR DE LA MODE"
ACADEMIA

D.~

MODAS

Bajorrelieve de la Puerta del Sol, y monolitico
situado ante la Iglesia del Pueblo.

tenemos un bajorrelievp famoso y 'juntoá é l u n
monolito con cara huma na, queson demostración
del ingenio artístico de la ra za a utóctona.

-- -=--Del Istmo.

.Nmnb1'e . . . .. .... ..... .. . . . ... .... ..... . ... .
Oiudad . . ..... . ... : .. .. .. .. . .... ... ..... .. .. ..
Oalle . ....... . . . .. ... . .... N° .. ..
Sn

c~?nig c~ . '.........

Oú~clad

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

Oalle .. . ...... .. .
Otrn

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

. .. . .... . lV.° .. .. ..... .

am ig(~

Oiudad .. ...... ....... . .. . ...... .. . .. ...... .

Ocúle .. .. ..
D. Rodolfo Cbiari, Encargado del Poder Ej ecu tivo
de la Repú blica de P anamá , por JiceI.1cia concedida al Pre.s idente D. Pab'lo Ar ~semen a.

.. . .. ..... .. , ..... lV. o.... ..

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

El primer 1Joy-scout .. ,

Plateria '
"CHRISTOFLE"
Sola y. llnica Calidad

La Mejor '
Para conseguirla

••

eXIJas,~

-

ésta

ti

Ma r c a -

yel Nombre
. "CHRISTOFLE"

sobre cada pieza.
VALPARAISO: PRA y C" .

¡Sie111.tp1'C li8tO!

A~í

es CupiJo;
¡Álw I.f1/S ¡'eacl?l! Así e$ A mor,
por eso dicen que ha sido
de l ~s scouts fund ador,

DONDE HAY ' BANO
NO HAY ,EPIDEMIAS

FBHSER UOla.
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 hígiene
y de la ciencia.

Q'HIGGINS, 33 A y 22
Teléf. lngl és, 159·Casilla, 519·Teléf. Nacional, 236
SUCURSAL - Victoria,
VIÑA DEL

160

MAR - Valparaíso, 599,

,1

De Concepción.

E l team del Club . Arturo Fern~n de z Vial. , .

LOS DEL $ROYAL, ~ EN UN MOMENTO D E

DES CA~SO,

DE

~~=:~33~I=:=s.e==S1J

~

~

E l team del ' Lib,enad F. C.•

AMIGO S.

l~~l

ES

'8!=:3E=:~E~==3!~

inútil, todos sus favorecedores están conten tos con
las buenas ve'ntas, y i firmas respetables que les
hace la casa de los Sres. ]\, Valdivia y eía.
'r odo fabri cante ó casa impor tadora, ve n lo práctico
en dar su representación á dicha casa., !'por qué1 porque
hacen. conocer sus artícu los donde nadie los pudo hacer
conocer, y le3 proporciona una c1ientelaseguraysolvente.
COA su nueva sucursa l en la próspera plaza de 8.ntofagasta, podrá atender y desa rrollar todo negocio con ·
la Zona Salitrera, y complacer á las representaciones
• con sig naciones que le encomendaren.

..,---1'

.

m
rn '

SE REFRESCAN CON L1MONE S, RODEADOS D E UN CRUPO

sus

N o dej e Ud . para mañana io que puede llacer ho,,"

~

~r:=======n

-~.";::-:":'~"" . (>"':::'"
'c::::Z:z:z3'

m

Dirigirse á Casilla 1456 Ó Blanco, 789 (nuevo) W
l~~.
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BANCO ALEMÁN TRANSATL_ANTICO
Det:PFSEF.fE ~seF.fe
e~?IT~L

\

OFICINA

M.

B}lQl{

30.000,000

PRINCIPAL:

BERLIN

SUCURSALES:
Al·:¡entina.-Ba hla Blanca, Bellville, Buenos Perú.-Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
A,r ..., Córdoba y TucllmÁ.n.
I
IJ rugua.y ¿- Montevideo.
España.-Barcelona y Madrid.
lColivia.-Ltt Paz y Oruro.
(),bile.-Antofagasta, Concepción, Iquique, OSOrDO,
Santiago, Teruuc n, Va ldivia y Va lparaíso.

Ofiti 'I)a tE:I)tral d~ las SCltClrSálE:S <:l)il"I)as y Bolhfial)as:
VALPARAISo-t;'llle Prat, 120

;í

126.

&ste banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descu~lltos, CObl flDzas, da cartas de, cr~dito y
transmite giros telegráficos, extiende letras á la vista y á plazo sobre las plincipales ciudades del mundo,
compra y vende letras, moneJa extranjera, etc., y hace en gelleral toda clase de operaciones ba ncarias ,
Recibe depósitos á inrerés á plazo fijo é indefinido en moneJa corriente, ero chileno, marcos y libras.
Recibe depósitos á. la vista en su (laja de Ahorros desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada depositante, y según el reglamento especial á la di'pos;ción de 'lns clientes en las oficinas' del Banco,

errecel su nu,eva instalación de ea/'a s de Seguridad;
El Director-Gerente,

---=~

Ií.

lIültmann~

-~~ .
EL ARTE EBANISTA
-:- EN V ALP ARA!SO -:'"

La fotografía que ilustra estas
líneas, reproduce un juego de mu ebles de puro estilo «Luis X V »
ejecutado en la Gran Fábrica de
muebles modernos que el Sr.
W enceslao Chávez tiene instalad a
e n las calles Retamo N.O 128 Y Cañas N.O 15 de esta cil:ldad.
El Sr. Chávez es un consumado y viejo artista en el ramo de ebanistería y sus muebles , que bien pued~n considerarse como obras de-arte,
unen á lo impecable de sus estilos y á lo exquisito de su el ega ncia, el ser
cons truidos con los mejores materiales y de una ejecución sólida y á
prueba de resiste ncia.
Su fama es, por ende, tan justa como difu nd id a y sus trabaj os se
los di spu tan todos aquellos que, a migos del confort, saben que esta
palabra no sólo signifi ca comodidad y buen gusto, sino también sentido
práctico y economía, que es, en suma el mejor elog io que puede hacers e
de los ~uebles de Ch á vez p or sus precIos y su duración.

Cómo se adivina el porvenir en París .
¿Quién pretendía, pues, que los parisienses,
nombres ó muj eres, son gente frívola, despre.ocupados de su porvenir, incapaces de parar
mientes un segundo en lo que se refiera á lo
futuro? ¿Quién decía
que son incrédulos y
desconfiados? Acabo de
realizar unas cuantas
visitas á los adivinos,
grafólogos, quirománticos, tiradores de cartas
y lectores del pensamiento de más fama en
París , y en casa de todos
./
ellos h e encont r ado
,-----/
mucha gente. Lo cierto
es que jamás ha sido tan
Mme. de Thau.
grande el número de los
-que interroga,n con pasión a l porvenir; jamás
tampoco el número de los que se ofrecen á decírnoslo ha sido tan crecido . Pero es necesario
.distinguir entre estos adlvinos que 'forman le- I
.gión: hay los fa mosos, 105 p resti,giosos y los
·desconocidos. Yo he querido visitar, para los
lectores de (,Elegancias ,') los primeros. Y les he
visto. Re aquí las impresiones que he recogido
'Sobre estos profetas de nuevo cuño.
Para empeza,r. visito á madame Fraya.
Madame Fraya es, sin duda, una de nu estras ,
-quirománticas m ás simpáticas. Es también una
.eJe las más modernas. En los bajos de la opulenta casa que habita, donde tiene su consultorio,
nada ' recuerda los clásicos antros de las brujas
de antaño. Por u~a antecámara espaciosa estilo
Luis XV tradicional llena de l uz, penetré eri
-un gracioso salón' de espera, de blancos muros.
Muchos olientes, sobre todo señoras, hojean
peri@dicos y magazines ilustrados. E l silencio
Teina allí, apenas alterado por un murmullo de
-voces que atraviesa el espesor d e un cortinaje
·de terciopelo. Esto da la impresión de una sala
.eJe espera de un consultorio médico, incluso se
respha allí el dolor y la quejumbre.
. No obstante , el cortinaje misterioso se levanta
.Y, cón una sonrisa en los labios. madame Fraya
viene hacia nosotros y nos invita á penetrar en
·el s¡mtilario, donde se romperá el velo de nuestro
1l0rveRir. El santuario, también. es moderní:simo. Una mesa de laca blanca con una almohada, sobre la cual el paciente ó la paciente
,

extiende la mano; cuadros e n Las p aredes , mueblaje claro , todo lo cual alegra el apose nto sibilino.
No hay para qué d ecir que la dueña no s _
parece en nada á las
brujas legendarias; es
una mujer j ove n y hermosa; rubia y so nriente,
regordita, de l'ostrofino,
no obstante y co n dos
ojos donde brÚlala inteligencia. Ráse dicho de
Fraya que leía los pensami entos. Y ~stoy por
creerlo viendo de qué
manera, á la vez furtiva y
profunda, descifra al que
Mme. Fraya.
estásentado ante ella.
-Sepa usted, pues. m e dice Fraya so nriendo
maliciosamente que he hecho mis pruebas quirománticas ante sabios verdaderos y patentados .
Figúrese usted que á uno de ell@s. a l doctor
Binet, profesor de la Sorbona, que había emitido
dudas sobre la veracidad y la eficacia de mis
métodos, le propuse, para convencerle, hacer
el experimento siguiente: reunir un número
determinado de niños de Una y otro sexo, esco nderles detrás de una cortina, á través d e la cua l
elloS extenderíán sus manos. Sólo estudiando
estas manos yo debía decir el sexo, la edad ap roximada, el carácter, el pasado y el presente del
niño. Ninguna sup erchería cabía en ello: imposible leer en la cara ó en la actitud. Sólo vería
las manos.
-¿Y el experimento se hizo?
-¡Ya lo creo! Y he obtenido un (,tanto por
ciento» enorme: de cada diez nueve d e mis
soluciones eran justas.
Y Fraya, satisfecha, sonreía con su triunfo:
la experiencia q ue me relataba era concluyente.
Por lo ' d emás, la (jella quiromántica no se
contenta de leer en las manos, sino que adivina
el carácter por la escritura, lo cual hace de una
manera sorprendente. Es una de las grafólogas
más notables de París. Tiene verdaderamente
el don de la doble vista. Y hace todas estas cosas
con una gracia exquisita m uy parisién, con una
ligera sonrisa en los labios, amable y encantadora en su gabinete de consulta, que parece más
bien un « bou~oif» muy, á propósito para decir

¿L¡:¡Y¡:¡ (J[). CON

Es Ud. una mUj er
higiénica y de buen g usto.

ROGERS .y,Cía.

• ••

•

Valparaíso.

I

No se
de ter lga en
su camIno.
Vaya der ech o

"La Económica"
559 - Victo fTi él

..

559

, (entre Jaime y San Ignacio)

donde enco ntrar á todo
lo que necesite para su
hoga r ó para los menesteres de la vida, en condiciones liber alísi mas
y á precios sin competencia.

Pianos de todas marc as y clases, m:uebles,
Illáquinas de coser, de tejer, de lavar , -ropa
hecha y sobre medida y el más completo surti do
de -artículos de toda natu ralez a y calidad.
559 -:- VIC TOR IA -:- 559

Ernesto F. Münohmeyer.

banalidad es. ¡En verdad que m a dam e Fraya ,gic.o y dulce a l mismo tiempo, infunde ponfi a n za , Na die pued e du dar qu e ser á una ex cees la m ás m oderna y la m ás espiritual de las
quirom á l'lticas !
lente p rofesora.
Otra profesora : Madame B essonnet-Favre,
Otro i nterior, m ás severo: el d e la casa de
la hij a del doctor Favr e, el eminen t e psicólogo
mad ~m e d e Tha u .
Aunqu e su ingreso en el
mundo de lo s q uil'ománticos sea asaz reciente , que fué amigo íntimo d e D umas hij o y de J orge
Sand. Mada me Bessonn et-Favre no lee precima da m e de Thau ha a dquirido m uy p ronto
just a celeb rida d , debido á la qelicad éza y á la
sam ente el porvenir en las líneas d e la m ano,
seried ad , sobre t od o, d e sus consultas. Su ciencia
sinp q ue por el aten to est udio d e toda la persona
de la m a no es sólida y p rofunda . E lla m ism a le
y en especial de la fi sonomía, d isciern e el carácda apa riencias cien tíficas; ya no se inti t ula q ui- ter y lo r evela á los ' in teresados. E ste art e ó,
rom á ntica, sino ('m a nóloga .,) E n el p eq ueño
m ejor di ch o , es ta ciencia . ella la llama Tipología,
salón a lgo obscu ro, lleno has ta rebosar de obje- ~ la enseña, ta mbién , á numerosos d iscípulos
tos de arte , donde m e recique van regularmente á esbe , madam e d e T ha ume
cucha r sus lecciones y á
confía sus impresiones sobre
aprend er sus actos .
el arte que con t a nta m aYo he podido asistir, una
estría ejerce.
vez, á una de estas confe- Vea ust ed , señor , yo
r encias: había alli jóven es,
qUlslera que todos mi s
señoritas , damas. Con su
clientes y en esp ecial la s
voz clara é in teligib le, con
señoras, se pen etrasen b ien ,
la expresión afable d e su
al venir á consultarme, que
rostro donde se lee una
son sobre todo consejos
fi rme volu nta d , ,m ad a m e
nuevos lo qu e yo les puedo
Bessonn et - Favre inicia ba
dar para dirigir su vida .
a l auditorio. Es, en el fonSin' dud a qu e m e es posible
do, verdaderam ente apa descubrir el porvenir, insiona nte , esta ciencia de
dicar el sentido en qu e
la Tipología; es n ecesario
evolucionan las personas
leer' el voluminoso libro
que m e consulta n, pero
qu e la profesora~ ha escrito
me parece m ás útil para
al respect o p a~a d arse
ellas informa¡;les sobre su
cuenta d el éxito de esta
caráct er verdadero. Yo
co nf e r e n c i s ta m oderna.
quisiera m ás , aña d e m adaE lla también ap rende á
me de Thau , a nimá nd ose,
conocerse m ejor; m ad a m e
yo quisiera enseñar la m a Bessonn et-Favre, y p or lo
nología como se enseña
tanto, á dirigirse m ejor en
otra ciencia cua lquiera , la
la vida. ¡Así cada uno de
"física ó la quirnica . A est e·
nosotros pued e llegar á ser
Mrne. de T hebes.
fin abriré un curso.
su p ropio m édico moral! Y
- Esto sí que será ' curioso y chocante, señora,
si no t od os qu ieren cura r de sus queridos defec• y p uedo asegura rle que t endrá usted muchas t os, (¿ no .es verdad , señoras m ías? .. ) cada cual
discípulas. ¡Qué felicidad poderse leer uno mis- siente la v iva curiosidad de co nocerse m ejor y d e
m o las líneas d e la ma no, cada día y cad a hora ! co nocer á los d em ás.
- ¿Y qué lección ta mbién! a ña d e m a d a m e d e
, ¿El f,uturo novio á q ui en p resentan la fut ura
Thau . Conocerse á fo ndo es pod erse enm endar,
novia , la señorita á quien presentan el q ue ha
pod er progresar, llega r á ser m ejor. La q uiro - d e ser su m arido, el hombre de negocios q ue ve
mancia será el más bello a uxilia r d el a nálisis y p or primera vez a l qu e será su asociaao, n o les
d e la moral.
es d e primordia l int erés conocer á fondo sus
Madam e d e Thau es un verdad ero apóstol.
respectivos caract eres? ~ig ui end o á madam e
Tiene fe en su ciencia y la tra nsmite verdade- Bessonnet-F avre, est e carácter pued en adivi-'
. ramen te á quienes le escuchan, Su rostro, enérnarlo observando su persona; siguiendo á mada~

Puede obsequiarlos una ni.ña

al OPORTO "ROGEHS"

al GOGnAC "FltEUR de' ltIS"
Por qClE 501) loS li(o r 4ts prEfEridos
dE la 14tl)t4t d4t bClE I) tOl)o.

. Por 10
seguro del paso
y 10 decidido

de la marcha
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BAZARVALPARAISO
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. que tiene el mayor surtido de
r~pa para hombres, jóvenes y ..
n1ños ..
I

TRAJES HECHOS Y SOBRE MEDIDA.

Paños y Casimires .:. Se reciben hechuras.
CALIDAD y PRECIOS srN COMPETENCIA
~H'EL d€ (~STRO·386LlICTORIA ~ 386

me de Thau, estudiando, sin que lo parezca, la sobrina-nieta d e la famosa mademoiselle Lenormand , la tiradora de cartas qu e hacía furor hace
mano que se nos tiende. No hay, pues, que mara un siglo. Verdaderam ente, s u a rte es heredado.
villarse del éxito de estas dos mujeres .
lVIad emoiselle Lenormand ti ene su gabi nete d e
P ero. diTá el lector. usted nos ha hablado .de
co nsul ta en un a casa de a pari encia m odest a , en
las quiromá nticas ú observadoras célebres, y no
un barrio de París no mu y luj oso. Ningú n sabio
nos dice palabra sobre m a dame de Thébes. Es
prepa rativo en su salón de espera ; todo el ParÍS
que, en verdad , madame de Thébes es demasiado
mund a no. todo el P a r.ís de salones y teatros ha
conocida del mundo entero, para: qu e sea necedesfi lado por a llí , ávido de sab er qu é porve nir
sario bosqueja r su fisonomía.
¿Qui én no ha
le está reservado, a nsioso d e que m ademoiselle'
subido los peldaños de la p equeña escalera de la
sino en la influencia de los.
avenida de Wagram?
¿quién no se ha hecho
Lenormand se lo d iga por
insoribir sobre este regism edio d el <'g rand jeu»ó del.
('petit ¡eu .•)
tro que se llena en segu ida
U na m esa gra nd e, cude los nombres m ás célebres? ¿Quién no ha espebierta por un tapiz de'
t erciopelo rojo, un a lá mrado horas enteras en el
vestíbulo de u cas'!., tan
pa ra co n pan tal la cl e encaje
grand e es el número de los
q ue desparrama dulce claque quieren interrogar á
riclacl, un gra n estuche
dond e se g uard a n lo dila famos a adivinadora?
Sábese que m adame d e
versos juegos ele las ca rtas
Thébes tiene p ad ri n o s
sagradas: he aq u í todo el
ilustres como Alejandro
aparato de la tiradora d e
Dumas hij o, que t enía
caTtas. El resto de la sala
extraordinaria fe en ell a, y
es tá s umid o en una semique fu é quien la dió á coobscurid ad asaz impresionocer. Desde aq uel enton na nte; el silencio es im ces, su reputación ha ido
ponente. Co n un rostro·
insinua nte, bien qu e muy
creciendo ysolidificándose,
serio, mademoiselle Lenorde la misma m a nera que
madame de Thébes ha
mand a nuncia las profecí¡¡,s.
ido acrecentando y confirá medid a que aparecen en,
1a s cartas que se d eslizan
mando su' ciencia oculta.
Esta mujer extraordinaria,
por sus dedos, cua ja dos de'
no sólo tiene fe en la quiroanillos, con m aravillosa.
Mme. Bess:lnnet-Favre.
mancia proflia l11 imte dicha,
agilidad. ¡Qué atracción.
para el sinnúmero de bellas damas que van,
sino en la influencia de los astros. Ella dice vuestro horóscopo con la misma facilidad que lée, en á buscar allí , ansiosamente: una respuesta á
las lineas de vuestras manos, el porvenir que se os sus t emores, y á sus esper.a n zas! E l público.
reserva. Y hace m ás: discierne, no solam ente la de mademoiselle Lenormand es el m ás fie l de
historia futura de los individuos sino la de los los públicos. que no olvida á quien le ha
pueblos. y cada año predice los acontecimientos esclarer.ido. La tiradora d e cartas recibe innuen un almanaque propio. ¡He aquí, pues . un pre- merables pruebas de la simpatía de s us cliencioso recurso para nuestros diplomáticos y para tes, y m ás de una mano a nónima h a enviado·
n uestros hombres de estado!... ¡Estad seguros un regalo á aquella que tan bien supo predecirle
que algunos se ayudan con su ciencia!
la felicidad.
H e a quí, a hora, la última de est as muj eJULES BERT ANT.
res extraordinarias: mad emoiselle Lenormand ,

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada día
bajo la forma de una agradable bebida.
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

AUI50 ImpORTAnTE
Se suplica particularmente á los COMERCIANTES que observen que la Casa

,- HEIDSIECK & CO., REIMS

JI

(Walbaum, Goulden & Co., Sucesores)

11

,

Establecida en 178S,

I

~

tiene la pl'o piedad exclusiva de la Marca "DRY -MONOPOLE" y no emllarca ningún
vino para el Reino Unido ó sus colonias que no vaya así ·mar.cado, y que .no tiene
wnexión de ninguna clase con ninguna otra casa que use el nombre de, HEIDSIECK.

~

~

'Creme Simon
La Gran 'Marca
de las

Cremas de Belleza

ln'Ventada en 1860, es la más antigua y
queda superior á todas las imitacionel que
su .éxito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón á/a Creme Simon
I:.xja•• la marca d. fábrica

J. SIMON -

PARIS

Un . artista casi desconocido en su patria.
De los cua renta y tres años que a hora cuen ta Valentín Casal. lleva pasados veinte en Berlín,
años d e trabajo coronado por el éxito m ás lisonj ero.
,
Discíp,ulo de.l ilustre Da l Zotto, no tardó mu cho en llam a r la atención en Venecia, su ciud ad
nata l, por su pericia y parsimonia en el m anejo del ci ncel. Se est ableció lu ego en Berlín. dond e co noció la vida con tod as s us crud ezas y borrascas, teniendo qu e som eterse á grand es sacrifioios para
conservar intacto s u a mor propio . Mod eló, hi zo encargos bajo la depe ndencia d el proJesor Kr use,
perfeccionándose en el trabajo del mármol, estudiando el arte a lem á n y s.u influ encia,sobre la escultura mod·erna.
COIl su persever ancia consig ui ó en breve adq uirir la complet a independ eFlcia y, en el tra nsc urso
de pocos años, el modesto primer t aller hí zose prog resivamente el m ayor d e Berlín; y sus trabajos,
aun tratándose d e simples niproducciones, salía n todos d e s us ma nos co n un sello característico,
denunciador d e profunda originali dad.
Estas cua lida des impresiona rorr la mirada y el espíritu d el emp erador d e Alemania, a l examin a r
los gr upos en m ármol d e sus -antepasados: observó la segura exactitud y la finura exquisita d e los
grupos (doce sobre treinta y dos) ejecuta dos por Casal. é inmediatam ente se dirigió .a l estudio del

Valentfn Cas.L-La fuente.

Es tatuas imperiales.

La lanzadora de coronas.

Monum ento funebre i Frledenau.

artista para facilita rle: y allí fué donde , con una sola ojeada, pudo persuadirse de que se encontraba
delante, no sólo de u n hábil m anejador del cincel, sinp de un artista exquisito y original, de un verdadero maestro. .
Cuando Casal, vencidos todos los obstáculos, en plena pose~¡jó,n de sus facultades artísticas, no
tuvo que pensar en el mañana incierto , entregóse con fervor á plasmar las formas concebidas por
' su genialidad propia.
' ,
'
y ahí están sus obras; viviente testimonio de una vida llena: «La fuente», queexpu~ta en 1899,
le proporcionó gran copia de a labanzas por parte de los m ás notables críticos de Alemania, y consiguientemente, muchos encargos nuevos . «La lanzadora de corOnaS, l) desnudo lleno de expresión
y de grada; «El dolaD) y otros diferentes asuntos y monumentps fúnebres de un m érito incontestaMe. De estos últimos, los dos más grandiosos y apreciados encuéntra nse, el uno en Hamburgo
sobre los sepulcros de la familia Hünlinhof, y el otro , que recuerda un motivo de Canova, en el cementerio de Friedenau , cerca de Berlín .
,
.
Valentín Casal, en la dulc;e quietud del taller, contiguo á su «villetta ,l) trabaja tranquilamente, .
recibien,d o de cuando en cuando las visitas del emperador a lemán y de los príncipes de todos los
estados alemanes, que a niman a l hombre cuyos trabajos dan lustre á su patJ.ia,

ES
\

Renueve sus ropas, limpiándolas 6 tiñéndolas, y se evitará
gastos inútiles ganando en tiempo y en elegancia.

LA TINTORERIANACIONAL ÁVAPOR
dE E:LE:UTERIO ESPINOSa M.
777-CALLE

INDEPENDENCIA - 777

Es la mejor montada en ' Valparaíso, y la preferida por las
gen't es higiénicas y prácticas.

ESTE LIBRO ES GRATIS

l Desea Vd. alcanzar éxit o en ]05 negocios; obtener una colocaci6n lucrativa j conseguir un aumento
en su sueldo? ¿ Desea poseer la habilidad necesaria para dirigir y gobernar las grandes empresas comerciales? Si es así, debe seguir el ejemplo de centenares de personas que con nuestra ayuda se han preparado por sí solas para aumentar su sueldo.

NUESTRO LIBRO GRATIS
"CÓJll.Ohaccm Expe¡to CII la TenednIla dc Libros"
e s el título de un tratado sobre Teneduría de
Libros. Este trata sobre un sistema de con tabilidad con el cual puede Vd. aprender Teneduría
r1.e Libros en corto tiempo, en su misma casa y
sin pérdida de f lempn y de dinero. Nosotros lo garan' haw JS Es un libro de
gra nde interés para aquellos que aspiran á ser abrtunados. ·Para anunciar
nuestra Escuela y ,ara ayudar á aquellos gu~ tengan aspiraciones, estamos
regala ndo este libro sin condición alguna. Es absolutamente gratis. Envíenos
su nombre y dirección y recibirá el libro
sin costo alguno.

Commerclol Correspondence Schools
Dept. 239 Rocbester. N. Y•• U. S. A.

El MEaOR TÓNICO y EL MÁS EFICAX :
Superior á todos los Vinos · de Quina conocidos.
Es el VI~" y la SALUD ab~orbidos <;a~a dia
, bajo la forma de una agradable bebida.
..J

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Ambas Son Mejores
Si se escoge cualquiera de estas dos
cajas de fo~ma conveniente y popular,
ambas son mejores, pues ambas contienen
lo s más puros y legítimos

Polvos de Talco Boratado de

MENNEN
Para tener el cutis suave y hermoso deberá n u sarse
,estos po lvos t,?dos los días d espués de bañarse y vestirse, No tan solamente son absolutamente puros sino
que s us pr,opieslades calmantes, los hacen ideales
para el cutiS mas dehcado y más fácil de irritar.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.
Newark, N. J., E. U. de A.

Con el deseo de series útiles, á mis lec toras
he pensado en d a rles a lgun os consejos prácticos
basados en dos cifras razo na bles pa ra el pr ~s u ·
puesto de to ilette.'t:"
Si t omamos primero e l pres ui) ues to a nu a l de
S 1,5° 0 sup ongo,
bien entendido, de
en c o ntrarme al
frente de una señora acostumbra d a
á un ambiente m ás
ó menes refinado
como es en el que
gen eralmente se
vive actualme nte .
Esta elegante ten- .
drá, . C01110 todas,
algunas pieles, encajes y otras cosas
guardadas en el
fondo de a lgún
eaúl, y es con el
o b j e t o de q U'l
saque el m (l jo r
partido de lo 9. ue
ya tiene y ayudarla en sus nuevas
compras, que las
a€0nsej a ré y guiaré á aqudlas que
sólo disponen de
$ 1,500 más ó
meno s para sus
p re p a rativos de
invierno. Lo esencial, antes que todo, es pensar en
repara r las pieles:
raFa vez las estolas
y los m anguitos
duran dos inv iern0S seguidos sin
ser r e f r e scados:
para este objeto
toma remos S 100.
Como traj e de
diario p ara invierne, yo le aconsejo á la se ñora práctiea, que utilice su
trajé de sarga azul
'del ve rano, que
ppr . ser un tanto
pesaclo se ha usaclépoco. Bajo una
estola de piel y
con el voluminoso m anguito que hoy d ía se
usa, casi no se alca nza á ver e l vestido y todos
parecen iguales, tanto más, que hay que m andarse hacer un traje elegante de tarde y otro
para la noche. Aun teniendo vestidos de la
estación precedente, es esencia l el renov ar e l
traje de noche y los que servirán para recepciones, carreras, etc ., etc. Estimo que con $ 250 se

puede tene r un tra je para de noche y po r, la
misma Sllm a otro p a ra la t a rde. Ambos de hermosas te las y d e form as mu y elegant es .
Las b.lusas q ue se gastan t a n fácilmente
reclam a n a l m enos dos nu e vas p a ra a umenta r

la colección á principios de cad a estación. Dedica rem os pues $ 70 para las dos.
P ara hace r forra r de nuevo un ]'¡imono ó una
bata para saltar de la cam a ó bien para comprar un a sencilla, dispondremos de $ 30.
La cuestión sombrero es m ás d ifícil de resolve r, porque á a lgunas se ñoras no les g usta m ás
que los S0111 breros caros qu e salen de los talleres

I

de grandes modistas, mientras que otras prefieren Cin CO baratos: así es que aquí no tengo
ningún consejo qne daros, sino que os abro un
crédito po"r $ 60.
Pondremos $ 50 para compra r zapatos y otro
tanto para gua ntes, velos, etc. Nos quedan pues
$ 40 para corse t y a lgo de ropa interior pero
como esta última puede espera r hasta el verano
que es la época eonsagrada á fa brica rse la lencería, deja remos esta suma para comprar un
abrigo de noche.
Esto es lo que aco nsejo a hora á mis lectoras
que tengan S 3,000 de pres upuesto.
Esta renta corresponde á la señora luj osa:
aquélIa que renueva' en p a rte s u guardarropa en
cada cambio de estación, se compra dos sombreros á la vez, y que en su casa sólo reci be
vestida con elegantes tea-gowns. Sin rivali zar
todavía con la suntuosa e legante que deja
S 50,000 por año en las tie ndas de luj o, ést a
puede al menos llevar vestidos mu y bien hechos
por sastres y modistas de muy buenas casas.
Apenas llegan del campo se m a nda n hacer
donde el mejpr sastre, un bonito tailleur que lo
podrá usar con sus pieles en los paseos de la
t arde. De un corte irreprochable est e tra je no
podrá costarle menos de S 250 .
Para renovar las pieles y repa ra rlas hay q ue
contar S roo más ó menos para este año, pues el
próximo habrá que gast a r muclúsimo m ás, ya
que habrá que comprar m ás pieles para cambiarles forma, pero como es necesario equilibrarse, el próximo a ño se comprará un vestido
y un sombrero. Lo mismo que con el presupuesto de S r,500, os aconsejo de a rreglaros un
abrigo de noche usado, haciéndolo renovar con
adornos que se t engan ya, y sólo ordena r uno
nuevo cuando no se t enga q ue gastar mu cho
en pieles.

El vestido de noche es siempre el m ás fácil
para confeccionar, pues siempre estos vestidos
quedan nuevos de un año para otro y se p ueden
a rreglar fácilmente, así es que destino para est e
vestido S 350. Lo que no es poco.
Al vestido de t a rde le ad judico S 250 Y para
los sombre ros $ 200 con lo que no creo ser muy
generosa en vista de los precios fa bulosos que
Se p iden en las tiendas por ellos, pero co mo
siempre se tie ne n e n casa plumas, a igrett es y
otras cosas se pueden hacer copiar los modelos
teniendo así dos bonitos sombreros por $ 200.
Consagrá ndoles S 60 á los zapatos nos queda rí a n .$ 200 para corset, blusas blancas t a n
necesarias para los tra jes t a illeur y 300 fra ncos
más para ropa bla nca y las fantasías inesperadas
que á la más seria de m is lect oras, pu ede ofrecérsele.
Figurines:
N.O r. - Precioso .tra je de comida de brocato
blanco rodeado de slnmgs .
N.O 2.-Abrigo de noche de terciopelo-brocat o
gris adornado de chinchilla.
N .O 3.-T ra je de ba ile de brocat ode plat a ado rnad o de flecos y pasamanerías del mism o metal.
N.O 4-- Tra je de ra tine bla nco con chaqueta de
t erciopelo de la na negro y flecos bla ncos de la na.
Mu y origina l y elegante .
1".0 5.-Vestido de t a rde de t erciopelo negro rodeado de zorro blanco. Cuello de Venecia blanco
y mangas con cordones blancos. Sqmbrero negro
con plumas blancas. MangUito de zo rro bla nco.

SEÑO'R.~S!!

Cerveza Marca CHANCHO
UniverSdlmente reconocido sin rivol
poro los señoras que crian.
Para los débiles -:- Para los ané micos

ROGERS y Cía - Valparaíso:

P I DA P ·I NOT. (Etiqueta

Amarilla)
de la ViÍia San. Pedro (de J. G. COlorea Albano)
. .

DélaDO

.

& . Weinstein

' . .'

I

{' . Sucesores de "arios 'Délano
Agentes Genernles-Valparnfso.

Odolícese usted! Si supiera la impresión de fr esc ura que deja en la
boca el agua dentífrica Odol, us ted la adoptaría inmediata m e n~ e L a boca'
se sie nte rejuvenecida como el cuer po despu és de l baño.

. . .-----"""'. . --'!l\'§_. ,____
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BELLEZA
DUREClMIENTO
DESARROLLO
DEL

DESAPARICIÓN DE
LAS CAVIDADES
EN ~AS ESPALDAS
y GARGANTA
LA

GALÉGINI DE NUBlE

~....

I•

f'roducto científico q ue responde á los
progresos más rec ie ntes de la medicina
moder na, garantiza.do a bsolU. ta mente éo mo
no p e ligros o , aprobado 'po r las eminencias méd icas, d e sarrolla y da firmeza
rapídisimame nte a l p echó.
De eficacia no table, eje rce acción
reco nstituy ente, cierta y duradera,
sin eje rcer influencia en e l res to del orgalll smo.
Benéfico para la salud en general , á la •
cua l . mejora (fácil de tomar con r eserva)
con.vlene lo mism o á la joven que á la
mUl er ya h ~c ha .
Cada frasco contiene 60 sellos' pilulares
(tra ta miento para un mes) co n folleto
explíca torio:
.

I

I
I

I
I

laboratorio RAOUX, 16 rue Clairaut, Paris

~i'n"tSil!~"oe~ Droguería Francesa- Daube yCa

""'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _" 11 _ _ _
_las
_
_ _ Farmacias
_
y_
en .
todas
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El caballo en el arte moderno.
~n la historia d e la pintu n, .ei siglo XIX podría llamarse el siglo del caballo. En dicha centuria,
e? efecto. fué cua ndo el arte acertó á rep resen tar el caba llo co n la misma perfección con que desde
tiempo Inmemorial venía representa nd o la figura humana.
El primer triunfo del arte en este se nt id o. d ura nte el pasa do siglo, consiste en devolver a l caba llo
su~ verdaderas formas, su belleza real. E l fra ncés Gerieaul t. en un viaje que hizo á Inglaterra,
dom!e vió lo hermosos corceles de carrera y ele caza de aquel país, fué el primero en notar que hasta
entonces sólo se habían pintado caballos ele fantas ía . A él, á los Vernet y á F romentin . que popularizó en Europa las fo rma g raciosas y ligeras del ca ba llo á rabe, hay qu e co nsid erarles como los p rimeros verdaderos pintores d e ca ba llos. Todos ellos. sin embargo . in cu t riero n el' g ravísima fa lta a l
d¡¡¡r á los briosos cuadrúpedos que pilltaba n una actitud a bsurda é imposible pa ra figurar el galope .
Un artista. i nglés . Stubbs . imagin ó en T80 -f rep rese ntar es t e ai re po nienel o los ca ballos con las patas
muy a biertas y exten dida · n el aire; e un a posición fal a, qu e ja m ás toma nin g ún caballo , p ero con
ella los nob les cuadrClpedo pa recía n vola r . y sólo por eso m ereció el apla uso de todo el mundo. Carlos
Vernet, Fromentin y s us colegas la copiaron desd e lu ego. pop ula rizándola de tal manera, que todavía hoy se ven muchos grabados y esta mI a co n los caba ll os en esa a bs urda posición .
En este error se continuó has ta bien med iado el sil la. c ua ndo Meisson ier . ·1 gra n pintor de episodios militares . se obstinó en quita r a l caballo lo poco qu e el a rte le seg uí a co ncediendo de ideal é

Caza co n balcón por Fromentín .

Cen tinel a de dragones, púr Meissonier.

Trompet a rle cazadores, por Cusacbs.

imaginario , y se dedicó á hacer trotar y galopar sin des'canso hermosos co rceles en su finca d e la
abadía de Poissy, para tomar a l vuelo las diferentes fases d e sus movimientos .
Nadie a ntes q ue él había representado con tanta exactitud a l más noble compañero d el hombre.
Sin embargo. los caballos de Meissonier. compa rados con los de Vernet )1 Gericault. le parecieron
- al público rocines de coche d e punto. Fué necesaria nada menos que la vulgarización de la foto grafía para qu e se comprendiese qu e a qu ello se acercaba m ás á la verdad .
Hacia el año r 878. l.ln norteamericano , MI'. Muybridge, valiéndose de la fotogratía l11stantánea
reveló a l mundo artistico las posiciones todas del caballo en los distintos mome ntos de cada uno de
sus aires.
Un pintor francés de batallas. Aimé Morot. sed ucido po r la impetuosidad qu e comunicaba á sus
corceles d e g uerra el cliché fotográfico . fu é el p rimero en aprovec ha r estas revelaciones, y lo hi zo
con tal éxito, qu e no tardó en enco ntrar imita dores en todas partes. Su cu ad ros (,Rézonville.'>
(,La carga de R eischofen .•) ('iJ;'risio nero !.), etc., reproducidos por el grabado y el cromo, elieron la vuelta
al mundo. haciendo surgir una préyaele ele pintores ele guerras y ele caballos.
Los ingleses son tal vez los que m ejor han sabielo seguir el ejemplo ele Morot. Los cuaelros ele
Catan Woodville y de Stanley Berkeley. r epresentanelo episodios ele la guerra de Crimea y ele los
campañas d e la Inelia y elel Suelán, son notables por el rea lismo de sus caballo'. Otros elos ar tistas
británicos, Charlton y Blinks. han tomaelo a l caballo por un laelo m ás pacífico y lo han represen taelo,
más bien como h éroe ele proezas cinegéticas que ele guerreras hazañas . en la m ayoría ele sus cuadros.

P.I DA' .C AB:E ·R·N .E T

de la· Viña< San~edro:· (de :J. G" :Cónea'Albano) ,
Délan~'

&

Weinstein {.

Sucesores de {)arlos Délano
Agentes Generales-Vulparafso.

A LAS SEÑORAS

L~ C~S~

DE LUTOS

Calle CONDELL, 39 (nuevo 45.) .
I

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 Pafios, Pieles de
todas clases y de las más modernas.

ESPONDA y DOMINGUEZ

LA RUEDA DE LA FORTUNA

(34)

Novela escrita en Inglés por Luis Tracy.

(Continuaci6n.)
- ¿Es posible eso?-repuso Irene ..:on voz
ahogada.
-Más que posible; es cierto . Conozco los
hechos. Ese .afortunado joven entró en nuestro
drculo, cuando por una casualidad supe algo
de la historia d e su familia. Su tío, el vigésimo
sexto barón, segú~l creo, sufrió un accidente en
su niñez, por efecto del cual se quedó cojo y
jorobado. Según fué creciendo se fué haci"mdo
misántropo.
Abonecia á su único hermano
porque era vigoroso y bue!1 mozo, y su odio Sto
aumentó cuando el capitán H enry Royson ~e
casó con una. señora en quien había puesto los
No tenía el menor
ojos el barón jorobado.
motivo para esperar que se 'ca~ase con él, mas
no por eso dejó de perseguirla de un modo que
le conquistó muy mala reputación. Su hermano
y su sobrino eran sus herederos. El pa.tnmol1lo
era bastante pobre, pero luego se descubrieron
valiosas minas é hizo 'ciertos arreglos con su
hermano que al morir éste inesperadamente,
le permitieron mediante algunos ardides legales,
dejar en la pobreza á la viuda y al sobrino. El
joven Royson sostuvo á su madre hasta que
ésta murió hace cinco años, y naturalmente
existió siempre un odio profundo entre tío y
sobrino. El deseo constante del jorobado era
dejar arruinado á Royson, y arregló las cosas
de modo que á su muerte sólo pudiera herC(dar
el título; Jilero el mismo día que Royson detuvo
los caballos del coche de usted en el camino del
palacio de Buckingham, el barón resbaló en el
entarimado de la galería de pinturas del Castillo
de Orme, donde vive, y se lesionó la espina
dorsal. Desde aquel momento parece que le
asustó la proximidad de la mu.erte, y volviendo
so1i>re su acuerdo hizo un nuevo testamento
instituyendo heredero al sobrino, y murió el
día antes de salir de Pajura nuestra caravana.
-¿Tiene Mr. Royson noticia de esos últimos
suceso,s, de tanta importancia para él?-pre-,
~
guntó Irene. 3j
-No.
~j¡ :0
-Entonces, cómo... ~
- ¿Cómo estoy yo mejor informada que el
interesado? Pues muy sencillo. El barón Von
Kerber interceptó y leyó todas las cartas que
llegaron para Mr. Royson últimamente.
Irene se puso de pie. Sus ojos se habían ensombrecido y su rostro estaba encendido de ira.
- ¿Y se atreve usted á decírmelo?-preguntó.
-¿Por qué no? Por eso la pedí permiso para
hablar sin reservas. Siéntese usted. No he
acabado aún.
A pesar de la indignación que sentía, la joven
accedió.
-Olvida usted que ha fallecido el vigésimo
sexto barón y que no tiene gran importancia
el que lo sepa unos días antes ó después su
legítimo heredero. Nos convenía así á nosotros,
es decir, al barón Von . Kerber y á mí. Estáb¡¡¡mos resueltos á alcanzar el éxito en esta
expedición y no titubeábamos en adoptar los
medios que prometían la consecución de nuestro
fin. Hemos salido chasqueados, pero no por
culpa nuestra. El barón y yo comprendíamos
no sin fundamento, que si Mr. Royson se veía

I

obligado á regresar á Inglaterra usted se con vertiría de enemigo pasivo nuestro, en enemigo
activo, y adoptamos el sistema más conveniente para nosotros. Hablando con la sencirida d que puede emplear una mujer con otra,
no encuentro justificado su disgusto. Por grande
que sea su enfado con nosotros, no p odrá usted
negar que la hemos dejado llevar adelante su
asunto amoroso, sin tener en cuenta títulos ni
riquezas, y que la he reservado el placer de
com unicar á 'su prometido su buena suerte.
- Temo, Mrs. Haxton, que su razon amiento
resulte demasiado plausible para mi pobre
imaginación y no sé si podré seguir escuchándola.
-¡Pues tiene usted que escucharme!-repuso
Mrs. Haxton con energía.- ¿Crée usted que
había de rebajarme ante sus ojos sin una causa .
que 10 justificase? La he dicho la pura verdad
sin ocuparme de la mala' interpretación que
pueda usted dar á mis motivos. Y en cambio
de· eso quiero que se lo cuente usted todo á
FenstJ.awe. Cuando lo sepa se disgustará aun
más si es posible con Von Kerber y conmigo,
¡pobre de mí! y muy probablemente accederá
á lo que queremos pedirle por conducto de
usted. Deseamos que nos dé suficientes elementos y escolta para marcharnos directamente
desde aquí á la costa, en seguida. Cuando lleguemos al mar lo cruzaremos hasta Aden en
una embarcación árabe, y ni usted ni su abuelo
volverán á vernos ni á oirnos. Ni el barón ni yo
vemos con gusto el mes de viaje de regreso á
Pajura. Si voy yo á Mr. Fenshawe con esta
pretensión sospechará que abrigamos algún
plan misterioso, mientras que diciéndoselo usted
logrará convencerle de que es la única manera,
de salir pronto y satisfactoriamente de una
situación desagradable.
Más de un minuto transcurrió antes de que
Irene contestase. Por alguna razón Mrs. Haxton
había vuelto á conquistar las simpatías de Irene,
porque levantándose la joven de su silla se
acercó á su interlocutora y murmuró:
-Lo siento por usted.
Mrs. Haxton se quedó mirándola con una
gran tristeza pintada en el rostro, pero aún en
aquella ocasión fué incapaz de derramar lágrimas. Se puso de pie con ademán de retirarse, y
como si quisiera evitar la mirada de la joven,
y repuso:
-Muchas gracias. Ahora dígale á Mr. Fenshawe que deseamos ausentarnos cuanto antes.
Ya tenemos ultimados todos los detalles, si su
abuelo aprueba nuestro plan, y podemos partir
sin demora. No necesitamos gran cantidad de
víveres ni repuesto, y prometemos devolverle
en Londres la pequeña cantidad de dinero que
necesitamos para hacer el viaje á Aden y desd e
allí á Londres.
No sin comprender que debía de ha ber un
elemento desconocido en este inesperado desenlace, Irene corrió á d espertar á su abuelo.
A aquellas horas la káfila estaba haciendo los preparativos de la marcha diaria, pero Fenshawe,
como los demás, seguía 'en la cama y no quería
hacer caso de las llámadas, hast a que el criado

le dijo que deseaba verle con urgencia su ni eta ..
Todo esto lo escribió Mr. F enshawe en un
Tan pronto com o ésta empezó á rela tarle la , p a p el y se lo entregó á Irene , , la cual se lo dió
historia de Mrs. Haxton, se dió cuenta de que
á Mrs. Haxton contemplando fIjam ente 'el rostro
implicab a una confesión de las r elaciones exisde su dama de compañía mi entras leía el ):Jondadoso mensaj e. P ero la pálida faz de. la vi uda
ten tes entre R oyson y ella. Iren e balbuceó y
se puso en carnada: cu ando hubo de explicar el
n o se conmovió, ni sus facciones r evelaron la
interés que le desper taba todo lo concerni ente
na tura1eza de las sensaciones que pudiera prod ucirla la liberalidad del a nciano egiptólogo.
á Di ck. pero el anciano la escuchó gravem ente
-Diga usted á Mr. Fenshawe qu e ha obrado
sin hacer ningún comentario.
t a l como yo esperaba-se limitó 'á. decir a l ha -¿Y tú qu é opinas, Irene?-preg untó Mr.
cerse cargo del recado y d el dinero enviado por
F enshawe cuando su ni eta hubo acab ado la
el a nciaño, y cinco minutos. después partía la
historia de Mrs. Haxton.
-Creo que todos estar em os m ejor y . con
pequeña caravana.
Mrs. Haxton eligió un pony som.ali y montó
más libertad si se separan de nosotros Mrs.
H axton y Van Kerber-repuso la joven .
sin ayuda de nadie , c bligando al indómito ani-Estoy de acuerdo contigo. Podemos pasarmal á ocupar la cab eza de la caravana.
nos perfectamente sin Mrs. Haxton como dama
- ¡Pobrecilla!-murmuró Irene lanzando un
de compañía.
¿Dices que tienen trazado un
suspiro de descanso, y sin darse apenas cuenta
plan detallando los cam ejIos y t odo lo que
de que se dirigía á Stump.-No puedo m enos de
necesitan, y que sólo falta qu e yo lo apruebe ,y
com padecerla, aunque me alegro de que sE'
firme? Tráemelo. Lo despacharé en seguid a,
vaya.
- H acen buena
pareja ella y el barón, señorita- repuso el capitán.-Los
he observado mucho
y ¡que me qui1;en
el nombre que tengo
si no nos están jugando una mala part ida!
La joven miró con
extrañeza al capit án, porque la opinión del b r u s c o
m arino se ajustaba
mu c h o á la que
ella tenía á medio
formar.
-No dida usted
eso si supiera por
qué se separan de
nosotros-rep uso.
-Tal vez no lo sepa, Miss Fenshawe,
pero t alvéz no haya.
oído usted de sU!
boca más que la.
mitad d e una pay tú y Stump os ocuparéis de la división de la
t ra ña, y perdóneme que se lo diga. Sea como·
caravana. Claro , ellos saben que tenemos por
fuere, el b arón tiene mucha prisa de irse, y no.
delante treinta días de marcha, y es natural que
veo muy claro el que no quiera estar aquí cuando,
deseen segui r ese camino que los saca de aquí
regr ese M!'. Royson. Tenga presente lo que la.
en cinco ó seis días. Además , nosotros h emos
digo , señorita ... va usted á oír a lgo sorprendente·
de permanecer aquí un par de días q ui zás. E n
cuando v uelva el segundo contramaestre.
cuanto al diner o seré gen eroso, sobre todo en lo
Y jamás hombre alguno profetizó cosa más;
qu e necesite Mrs . Haxton. Yo cr eo que Van
cierta, ni puede haber existido otro profe ta á
KerDer es un granu ja que la lleva á ciegas por
quien m ás haya so rprendido el cumplimiento,
una senda de villanías, y ella cr ee que no puede
d e su profecía.
volverse a trás. Ahora veamos lo que n ecesitan.
M!'. F enshawe se quedó sorprendido a l ver
CAPITULO XV
que las demandas del barón y s u compañer a
era n mu y m oderad as . Sólo qu erían su tienda,
UN COMBATE
ví veres para siet e días, una docena de camellos,
dc.s caballos y el n úmer o de hombres indispenRoyson y Abdur Kader hostigaban á les.
sables p a ra el cuid a do d e las b estias . F enshawe
camellos sabiend o que a unque escapasen de la
entregó sufi ciente cantidad . de dinero en m et á - captura ó de la muerte tenían que hacer una
lico para los gastes corrientes y un cheque pagajornada difícil con a nimales fatigados si querían
dero en Aden para los gastos d e pasaj e y hote l.
salvar la expedición del ataque q ue evidenteofreci en do además á iVlrs . Haxton dos mi l quimente proyectaba Alfi.eri y su cohorte de sal¡lientos duros cuando llegase á Londres, y
teadores . Con esta idea el europeo y el árabe
cuantos a uxilios necesitaSe en el porvenir,
cabalgaban como h ombres que dan poco valor'
siempre que se a lejase de Van K erber.
á su cabeza.- (Continuará.)
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PARA TODOS
Acotaciones.
I

iLos años d e estudiante! H ay quien los r ecuerd a s iem -

pre como los más felices de su vid a. H ay quien á cua lquier
costa quisiera volver á eUos . >'0 con fieso q ue no. Será
p orque nunca he comprendido qu e los bo¡ubres ni los
pueblos quieran volver á vivIr un a sola hora de ti v ida
pasada. Bien pasado está t0 40 lo pasado.
iLos a ños de estudi ante! Si a lgún recuerdo grato dejaron en el corazón y a lguna hueUa en la inteligenci a, no
fu é por haber sido estudiante, sino por haber v ivido.
La enseñanza m ás provechosa fué en las hu elgas novilleriles, recorriendo las calles d ~ 1 Madrid viejo, ro nd as y
cementerios, Moncloa y Casa de Campo, cafet in es d e
barrio y merenderos de las afueras.
;TIn las ! aulas? Ya fll é mu cho que no aprendim os á
de testar el estudio p ar a toda la vida.
Va recuerdo al profesor, todo benevolencia, que nunca
p asaba lista, que no suspendia á nadie. E l fu é qu ien n os
nició en el m ás descorazonador aspecto de la vida nacion al: tener que esper arlo todo 'por gracia y nada por jus ticia. y el que sólo atendi a á la reco mendación , ó a l
apel!i do ilustre que excusaba la r ecom endación. Y el que
só lo asis tía á s u cátedra por salir del paso, en tre leerse
toda la lis t a, preguntar á uno y explicar la lecció n una
m edia hora. Y él pedante que alardeaba de elocuen cia
y de liberalismo con parrafos de Castelar y lati guiJI.os de
m a l cóm ico . Y el buen presbitero, latinista á la antig ua
que decía ojeto, {,eció//. y otavll.. Y el ch ocarrero qu e to do~
los años, e n los mismos días, con taba los mismos chascarrillos. ' .
_
y de todos ellos, sa lir á la calle, vol ver á casa sin una
sola idea , sin una sola emoción . N i los respet ábamos ni los
queriamos. ¿ Qué podian enseñarnos? E l libro leído á
. escondidas, el t eatro, la calle, el paseo, esos er an los mejores m aes tras.
P or lo que hace al compañ er ismo, _no era más agradab le
la vida estudiant il. Como en ningt¡na parte, se itnponía
la selecció n. Nunca pude soportar que en n om bre del
compañerismo hubiera que hacerse solidario d e cualquie r
gansada que se le ocurriera al m ás bruto.
En los niños yen los a nim ales es do nde se hall a m ás
claro el sen timiento de la jus ticia, y en los jóvenes, que
son por la fue rza de la edad un comp uesto del nillO y del
animalito, la idea de la justicia es clarísim a. Aunque
entonces renegáramos de s u rectitud , hoyes nues tro
mejor recuerdo ' par a el único m aestro que sabia cumpli r
con su deber y, tratándon o.' como á nuios, nos d aba m ás
just a i,d ea de ser hombres. i Los demás? E l ben évolo, el
pedante, el chistoso, el r emolón . . todos iguales. 'E n ellos
aprendimos á estimar en 10 que vale la sabidurí a o fi cia l,
qne nun ca es corazón y rara vez es inteligencia.
El Premio Nobe] de li teratura ha sido este a rIo para
MaeterJini<. La prensa universal ha celebrado la e lección
con unanimidad , que en casa no ha podido consegu ir la
candida tura de Pérez Ga ldós. Es m ás fácil poner de
acuerd o á todo el mun do que á un a docena ,de espallo les.
Con Mae t erlink nadie ha pensado m ás que en la obr a.
Nadie h a salido por ahi diciendo que el admirable soüad or ,
el· vis ion ario del mundo t rágico de las almas, es lino de los
que mejor se han administrado el espiri t.ua lismo. E l ha
sido em presario y director de tou.Yllées-¡y q ué (~ tou[nc;.es·)
y con qu é compaflías!-I?or todo el mundo. El ha dado
rep resentaciones en su casa abad ía por s u tanto cuan to,
bastante subido . El h a impuesto á los empresar ios el
contrato de su esposa, i\Ilme. Leblan c, mediana actri z y
peor cantante. ¿ Quién no recuerda sus polémicas y s us
disg ustos éon el director de l a .Opera Cóm ica de Pa rís,
porque éste, en uso de su perfecto d erecho, se negaba á q ue
la esposa del poet a es trenara la ópera sacada de su obra
Ariana y Barba Azul.»
De todo-esto, t an poco ',es piritual ,., n ad ie ha dich o nada
al proclamarse el nombre de Maeterlink como favo recido
por el Premio No'bel. iBien le vale el no ser es pañol! Aqui ,
no digo esas m enuden cias, n o hubiera habido trapo qu e
no le hu biér amos sacado á relu cir, hasta pon erle en r idi culo
ante t odo el mundo.
Nos lamentamos todos los dias del a um ento en la emigración. No emigran sólo los que se van en cuerpo yalm a.
Son muchos los' que, dejando a qui la corporal envoltura,
han emigrado en espíritu hace mu cho tiempo. iEn -ta les

condi cio nes van poni endo la v id a naciona l las intolerancias ~
de UIlOS y otros! Es nll es tro sino vivir en perfecta g uerra
civil. ¡Y vive D ios qu e era lnás no ble andar á tiros por
las 010ntai'ias 'Y has ta por las cal1es !
¿No h an leído ustedes con pena e,a re puest a d e . .. tres
mil est udi a n tes- jtres mi l jóvenes!-{, la m oción de Mar ia no d e Cavia, en pró del home naj e á Pérez Gald ó,?
. Para ellos no es dogma la m en talidad de Galdós.
Cla ro est'á que no es dogma. iAy, D on Marian o, lo que
es irnos haciendo viejos! En nues tros ti empos, sólo por
no ser d ogma hu biera bastado para que los jóvenes creyeran en ella.
JA CINTO BENAVENTE.

Gacetilla.
E l soberano más v ie jo de Europa es e l Emperador de
Austria, que n ació en 1830, y el más joven el R ey Al fonso
XIII , n acido en 1886.
Las da'm as paris ienses empiezan á u t"ilizar un nuevo
medio de conser var la belleza . El novisimo agente embellecedor es el baño de a rena, la cua l, pa ra que resulte eficaz
debe proceder de las orillas d el mar, y esta r muy limpia y
cuid adosamente purificada .
Para ap licar el tratamiento arenoso se calienta l a arena,
Se po ne un mon tó n en una manta gruesa , extendida en el
s uelQ, y la amasadora da un vigoroso m asaje á la bella
víct im a con grandes puñados de a rena . Con esto se consig ue que la piel adquiera un color 1.11 U Y saludable .
Para reducir las caderas, la amasad ora h ace rodar á la
paciente sobre la arena.
Am bas tratamientos van seguidos de un corto descanso
en la arena, y desp ués se adm inistra una duch a arenosa
por medio de un aparato espe ciaJ. ,
Para Impedtr consecuencJ.as g raves , antes de empezar
la sesió n de masa je arenoso, ,e pre para la piel p asándole
un cepillo s uave y untándo le una crema suavizadpra.
----'Después de cuat'ro alias de inves tigacio oes, Herr Leon "rd H o ffm an ha descubier to un remedio contra la fi ebre
aftosa . •
E l tratam ielHo consiste en iu yecciones de engufo rmo,
ya co nocido en la terapéuti.c a humana.
. Dos e nsayos pú b licos !levados á cabo en dos rebaoos,
uno de cuarenta y otro de cien cabezas , ban d ado excelentes res ultados . . Los an.im ales recobracon en seguid a e l
apetito y las fu er zas, y d ieron la cant idad normal de Jeche.
E l profesor op in a qu e la enfermeda d en s i es bastante
anod in a; lo que hay que temer son las complicaciones.
. Sea como fuere, los es tudIOS de H err H offman son tanto
más oportunos, c uan to q ue el contagio en I 9 Il alcanzó á
un 10 por 100 próximamen te d el gan ado existente en
Alenlarua.

Qu izás no es t á lej ano e l día en que los sastres n os ofrezcan tej idos de a lgas par a nuestro trajes. L as algas tie nen
y a inmensas ap li cacio nes. S irven de barómet~o, el labrador las usa como abono, a lgunas variedades se utili za n en
fo tografía, y a hora parece que va n á servír p ara traj es de
ve rano.
Las a lgas dest inad as á es te uso proceden de Austr a lia,
y más bien son fibra s que algas propiamente dichas . Se
saca n del fondo de l mar, probab lem ente de un a selva
sumergid a .
, En alg unas fáb ri cas inglesas de te j idos se es t án ha ciendo
ex perim entos, y a unqu'e aun no se ha conseguido obtene r
un t ejido fino, se espera conseguirlo . E l color de es tos
pañ os es cas t arlO claro , pero toman muy bien los tintes
y resultan muy econó mi cos.
El cobre es s iete veces más durad ero que el plom o.
El lengua je de los sordomudos empe zó á usarse en I749·
En Europa se bablan 587 len g u as d iferentes.
Un trozo de corcho de un ki lo de peso puede sostener á
. /lot,e una carga de I4 0 kilos.
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Cuma un crepúsculo' doliente
se desvanece en un 8uspiro;
en las magnolias de su frente
btllcan los sueños un retiro .
.. Agreste 'malva, conocla
ha mucho tiempo tu perfume!
/¡qué dice la mela.ncolía
que en su sorrisa se resume'!
JO RGE GONZÁLEZ BAS'l'ÍAS.

Escultura de la Sra. laura M, de Saridakls,

Rs un crepúsculo doliente
desvanecido en un arrullo.
En las lllagnolias de su frente
radian los sueños en capullo,
Visión de luz y amor, parece
que en la atrayente lejanía.
tomó el fulgor que resplaNlece
hecho una gran melancolía,

--~ --

Umbra.
¡Estoy triste, muy triste y no yienes!
Hace falta en mis pálid as sIenes
tu mano-alba fior!Esa mano de casta hermosura
he eha t oda de ensueño y ternura
de encanto y de amor!
¡Dulce bien! mi esperanza agoniza!
En mis labios la alegre sonrisa
se hiela también .
¿Donde estás1 Qué maf(nífico orien te
recibe hoy de tu nlvea frente
la luz, dulce bien1
Agostada la fi~r de mis sueños
vanos todos mis lo cos empeños
por verte serán,
Del Edén en la puerta dorada
detendréme, la planta cansada,
.
sin verte jamás!
Ddtendré,me en la puerta sin verte,
caminante q,ue aguarda la muerte,
'firme en su dolor.
Detendréme aguardando' la hora
en que venga ó la noche ó la aurora,
en que llegues á darme tu adiós!

, Visión de luz y amor no tiene
sino románticas ternuras.
En su mirada está Selene
blanca de amores y venturas,
En su sonrisa hay el encanto
de los altares florecidos,
y entre los pliegues de su manto
hay el encanto d~ los nidos. ,
..-.Agreste mal va que la diste
tu aroma puro como el alb~ ,
iPor qué la virgen está trist,,1
por ql)é está triste, agreste malva?
Tierra nativa, sol nll<tivo,
estrella blanca y solitaria
como un ensueño pensativo,
somb ras q~e oísteis su plegaria,
iqné dice 'la melancolía,
que en su mirada se resume'!
... Agreste malva, conocía ·
ha mucho tiempo tu perfume ! '
U n incensario me parece
todo su cuerpQ estremecido,
un incensario que florece
y que está siempre florecido.

JORGE

GONZÁLEZ BA1;lTÍAS.

fI~UAN~Ó~; ~A' Qu~"sU:ci.ZA .EMPIEZA ABLANQUEAR
USE

TINTA INSTANTANEA
del ·Ur.

~UGUSTO

EPPENS

Efe~to

rápido
y seguro

Deja suave
y flexible el pelo

Sin cobre, plomo,
ni ácidos nocivos.

Dá color natural
y robustece el cabello

Droguería Inglesa
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LA COCIN A
;.Jeompota de manzanas.-Haced (lna merme-

de miga d e pan . pasadas por .la manteca derretida.

lada de manz an a,., según 1ft precedente fórmul a:
conservad la algo m ás tiempo al fuego, á fin de
que gua,rcle la menor cantid ad de ag ua posible.
Por otra parte, cortad pequeñas reb a nadas de
miga de p a n duFO . de' un centím etro de espesor;
dad á. cada una d e estas reba nad itas un a forma
tal que al juntarse todas form.en. un circulo.
Pasad el pan por m a nteca d erretida; colocadlo
en el fondo de una cacerol,a de hierro esmaltado.
Al rededor de la cacerola ,l>Dlocad otras r ebanadas
de miga de pan pasadas por la manteca. :Cchad
encima de esto la m erm elada previamente p r eparada; d€jad en el centro un peq ueño hu eco
practicado con el m an go d e la cuch ar a de palo;
llenad este hu eco de con·f itura de damasco, alisad
la sup~rficie de la mermel ada y cubrid la con
rebanaditas de m iga de pan paJaclas pOI' la
manteca tibia. Terminados estos prepar ativos
'enterrad la cacerola h asta- los b orel es en ceniza
caliente, tapándola' con una cob erter a provista
de lumbre, y dejad cocer la compota h asta que
el pan de encima h aya tomado buen color. Va ciad luego la cacerola en l\n 3. fuento>, á fin de que
las rebanadas de pan de a b a jo se encuentren
encima. La compota de m a nzanas h a de ser virse
caliente. ,é uando se tiene UIl mold e á propósito
se cuece la compota en el h orn~" dentro d el

Espinacas á la inglesa.- lVIeted en una cazuela
esp inacas nuevas, liger a m ente h ervid as, enfriadas y picadas¡ C01110 p a ra las fórmu las anterior es; sazonad las con sal. pimienta y nuez moscada
r a l\ada, y dejad las h astant e tiempo al fuego
para que se eva por e casi toda el ag ua de su cocción . Sacad, ento nces, la cazu ela del fu ego, é
incorp orad á las espinacas un b uen pedazo de
manteca fresca. lVIeneadlas con un a cuchara de
palo para que se derrita la manteca, y servidlas
tan p r onto como esté denetid a. Este es uno de
los m od os más sencillos y más lIsados de servir
las espinacás.
Fresas.- Para los que no poseen invernadero
ó no sOn b astantt) ricos para comprar fresas
precoces, producidas por la cultura forzada, la
fresa no tiene más que una estación, desgraciadam~ nte muy corta. Cierto es que la fresa llamada «d e las cuatro es taciones·) puede obtenerse
al a ire libre d esd e el princip io del verano hasta
mediados d el otoño. PerÚ' la p lanta que la produce sufre tanto de la sequi a, que en años calurosos y secos, las fresas, pasada su primera estación, se h a lla n fuera del a loance de la mayoría
de los cons umidores. E n los países' donde la
h orticultura está muy adelantada se pueden
obtl1ner fr esas en casi todas las estaciones, pagándolas muy caras. Es de rigurosa etiqueta servir
un plato d e fresas en la mesa de los soberanos
de Inglaterra y de l3élgica, ~todos los días del
año.') Cómense con vino , y azúcar y -también
con crema.

L

molde~

Este p lato puede sutrir d iversas variacion es.
A veces, en lugar de ll enar la cacer ola ó el molde
de mermelada de m ánza nas solas , se colocan
alternativamente capas d e mermelada y capas
de varias confitura~, separadas por rehanaditas
de pan . ..Se termina p or una capa de r eb anadas
•
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BROWNING,
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BAYARD,
MELIOR
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Restaurant
-:- DEL -:-

HOTEL CEnrRftl
RMENIZRDO POR LfI

.:~ @~~M~~ft~- ~~ aI:_

~~rnru@~ ~~@~~~~S
DINNER CONCERT
TODRS LRS NOCHES
Servicio ánito-Confort , Jtipne

121 - Serrano -121
NOTA.-Se ruep á. 1111 famMiM
mesas con tiempo pwa reeent.r..iM.
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de propi n as.
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Cuando entra un cliente amigo d., las propinas, los mozos le asaltan.
o

,

.
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y
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y cltando entra un cliente en amigo de

la~

propinas, los mozos ponen dído de mercader.

========= E L ========

INGOffiPJI RABhE
(I'~RRILLO

MACEOONI~

I

•I
I

Nuesta "pl'OI)agan(la no
sebasa en gdichos, se basa
en hechos.

:. ¡
l·

:".¡
l'

'I!

,~. L os médicos especialistas en enfermedades infantil es están de acuerdo que si fa lta la leche de
mad re pa ra el sustento de la g uagna, e l ú nico reempl azante es el

que es leche pura , y na da má f .

I

,. I

" i
0", 1,

'1 l'

'l 'e nenos en nuestro poder mil es de certifica dos de Illadres, que acre(Li tan la superioridad del
"Glaxo," q ue n o contiene la mayor pa rtí cula de ha rina ú otros cúmp-onent es pern iciosos pa ra 'la
.
cr ian za de las gm.lgllas menores de siete meses.
P odemos menciona r á los más respetados miembros del cuerpo médico naciona l, que
recomiendan "Glaxo" á su clientela, per o sólo nos limita mos á n ombra r á l o ~ e~ peciaJis t as,
señ ores: Edwin Espic, Ocfavio Maira, Roberto del Río, Fuenzallda, R. Dávila Boza,

J.
, ',

Moisés Herrera Bravo, Carlos Doren, Temistoc1es Reyes, Moisés Salas, Zopetti,
Richard Cannon , OonZálezOlate, Julio Valenz uela, L. Figueroa, P. Venegas , Alberto
Osorio Flores, Fortunato Rojas , Ugarte Smith , Luis Campos, Emilio Vicencio,
C. Alfaro, etc., etc., va rios de los cua les crían con o'Ghtxo" á sus nenes.
E xt racto de un a prestigiosa revista médica inglesa :
"Es el deber de t oda madre qne no p uede ó no quiere amamantar á su hijo, de entera rse de
I.as opi niones de rp' I/ ,mb rai:los es pecia Jistas méd icos acerca de las ventaja s que reúne La Leche
¡Uate l'llizada"'Glaxo," que tan so rps enqentes r e ~ u l tadQs . h a dado, en la curación y prevención
d e las mú ltipl e~ enfermed a des de la in f<tncia."

El Director d'e "The Harl"iSOIl Inst.i tllte." ¡Uro F. Edward Harrison.
regala á t oda madre que desee cuuocn Jas .propiedacres del "Glaxo," y Ja mej or ma nera de criar '
á las g uaguas, el in teresan te li bro

.

.

UHiIENE DE LA INFANCIA Y CONSEJOS PRACTICOS PARA CRIAR A LOS NIÑOS
HERMOSOS Y ROBUSTOS
J'ida imediatamellte un ej emplar, y envíe en so bre clebiJ a'men t e f r anq u~ad o el
cllpón de a baj o, después de ll enar los bJanc'(\s que en él a r,a recen.

,----------------~-----------------,
'
SP. RA UL ISLAS PRIETO,
"TllE HARRISONlNSTITUTE,"· Casilla 32·D... SANTIAGO
Sírvas e remit irme gratis, y libre de porte, el precioso librito ofr ecido por M r. Halfi son,
y escrito por notabilidades espe cialistas en enfermedad es infan til es.

J{omb re ..

. Ciudad ...... .... ..... ... . .. . .. .... . .... .. ...

Calle ó casilla ... .... .. ........ .
L a guaffu a tiene ..

m eses d e edad.
cSU CES03.> Ab ,i l 18 de 191 2.
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EL
es la sola

SIDIODAL
pr ,~ p a rac i ó n

yódica que, int rodu cid a e n el organI smo, posee

la propiedad de poner gradualm ente el1 libertad el yodo.

ai cfJdiodaf'
es la única preparación yódi ca en que el yodo en forma nac iente está
todo util izado por el organismo, sin dejar rastro de yodo inutili zado,
como lo demuestran los más rigorosos análisis químicos de las orin as.

6[ cfJdioda[
sea por vía hipodérmica, que por vía intern a

(SIDIOlVI ANGA N)

es la sola preparación conve ni ente en la curaci ón de todas las enferm edades en que se necesita la acció n rápida y com ple ta del yodo.

' 4~:

0n venta en todas

[as CJ3l1enas CJ30ficas

Año X.

. Abril 25 'de 1-9 12 .

N. " 503 .

AL ESTILO CLÁSICO ,

Ca ló e l c h ape o, req uiri ó la e s p a~a ,.
mir ó á Cox Mé nd ez co n la' fa z a i fa d'a ,
s a'có e l r e vó lver .:. y n o . hub o I) a d ~ .

Soc o Imp . y Lit . U ni ver s o
Im pres o res.

Precio 50 ctS.

SANTO D E L OlA
Don Lui s A .
D. L uis A. Go n zá lez . m iembro dirigente de la
Asamb lea Radical de Valpa ra íso , co nstitu ye,
co n D. Rob ert o Cri ch l on y co n D. La ll /a Benh a m ,
la representación r oja en la nu e\'a Munici p a lid ad .
No somos de los q u e creen q u e en la Muni cipali dad ha de hab er m ayo ría con color p olítico;
pero, siend o ést e u n h echo , no h ay m ás q u e
. hacerse cargo d e él.
E l os rad icales, seg ún todas las p rob a b ilidad e', ha n d e constitu ír pa rt e integr ante de la
m ayoría municipal pr óxima, y han d e t en er en
s us m a nos nada m enos q u e la primera Alca ldí a .
\' la p rimera Alcald ía h a de estar en m a nos
d e D . Luis A. Go n zález .

** *
B uenas m an os ésas .
Ma nos d e hom b re de
honor. Manos de hom 1 r e d e doctri na . Manos
d e hom b re d e trab a jo .
Si . para ocupar los
p uestos de elección en
la Municipa lid ad , ha de
fi ja rse un o en los h om b re. m ejor intenciona dos; si un a vid a en tera
consagrada a l t ra ba jo
ho nrado, puede ser gara ntía de 110nest o com p or tam iento en la vida
p ública; si la entere.za
para sosten er sus ideas ,
sin claudicaci on es ni
a tenu aciop es ,
puede
se r vir de índice para '
ap r ecia r el ~a rácter d e
un hombr e, nadi e ,p odrá
decir qu e ha sido un a
m a la elección . a qu e ha
recaíd o en D . >Luis A .
Gon zá lez .
H ombr e de 'prin cipios
y de conviccion es, a justa á estas conv iccion es
y á esos principios su
m odo de p roceder; y .
e seg uro qu e, en; el seno del Municipio, sabrá
hacer otro tan to . •
Se em pieza y a á censurar de antem ano á
los rad icales de la nue\'a m ayorí a, p orqu e apa r ecerá n en combin ación con los co nser vador es'
pero. á la verd a d . no se m e alcanza cómo, par~
administrar en orden un Municipio, ha de ser
m enester q u e se un a n en m ayorí a los qu e se
h a d ado en llam ar elem entos afin es . H aga PQn
L ui un a ad m ini stración honrada; ponga orden
en las fi na n zas; atien da los ser vicios p úbli cos en
la m ejor form a com patib le con las escasas
r ent as i\lunicipale; limpi e , d e un a \'ez p or
todas , los establos d e Auj ias, y bien p u ede desen tenderse, por el m om ento a l menos, de peligro as politiquerías.
Sin emb argo, es la \' erdad q ue no cr eem os
en la d uración de la combinac ión rad ical-consen ·ador a-dem ócrata . porq ue .. . hay un cen ten a r
de razo nes q ue hacen t em er por ü s uerte.

o mu cho nos equi\'oca m s. ó D . Luis ha.
sido a n tes Alca lde... N os parece q u e en Cm icó
hi zo sus prim eras a rmas muni cipa les est e fu t ul'O
primer Alc a lde de Va lpar aLo. y creo a Lln qu e
ento nces fué un Alcalde bi en ra di cal.
En realid ad D on L uis es de le más r a dicales
entre los rad ica les , co m o q ue d u ra nt e la rgo
t iem po h a es t a do en discr epan cia con el gru eso
de la Asa mbl ea d e su pa rtid o , p or di fer en cia de
a preciación de la cu estión doctrina ria. Como
Salcedo y T eJlo, qu e t a mbi én ha sido d e la Asambl ea, y com o La rru cea . qu e nunc a lo ' fu é, D .
L uis Go nzá lez ha qu erid o em p uj a r a l ra dicalismo
p or ca minos m ás radicales t oda ví a . Y si no
nos eq uivocam os, ha,
estado a l bord e de
ciertas soluciones socialistas .
***
Ahora . la ci ud ad de
Va lpara íso, la misma
qu e ha s ufr ido u na larga et a p a de a ba ndo no muni cipal, confía
en qu e ba jo la dirección
ho norabl e de D . Luis
Gon zález, la Mu ni cip a lidad em piece á Se(
ot ra cosa; q ue haya,
otro esp íritu y otras
p rácticas dentro deL
Muni cip io;
qu e
se
t ra nsfo rm e todo .. . Todo
no podrá t ra nsformarse; pero a lgo siquiera,
qu e sea , Do n Lu is,
c ua lq ui er cosa, la ciud a d de Va lpa ra íso se lo
ha de agra decer.
E l espírit u ~e d esen ~
ga ña á veces, y d eja de
cr eer en reacciones d e ~
p ura do ras, co nsid erando qu e, cua lq ui era qu e
sea la resolu ción de un
m om e nto d ad o, uno sigu e ~ie nd o l/Om bre, con
flaqu ezas" pasiones:; rn.is.erias ...
Pero . en fin ,
no se p uede negar qu e hay d iversos tipos de
hombres, y qu e los q ue t ienen un a lt o concepto
d el d eber CÍ vi co y d el ho nor persona l, se h8.J1an
en cond iciones d e poder lucha r con energía ' y
a lt ivez por las buenas causas . Tal es el caso
de D . L u is A. Gon zález. Por eso confiamos
en él, a unqu e no se n os oculta qu e en las actuales circunstan cias. la lu ch a ti en e q u e ser ardua .
y probablem ente con res ul tado escaso. Mas
no h ay q ue mirar el resultado inmeclia to ...
Ad em ás, es ta n gr ande la satisfacción d el d eber
cump li do á conciencia .
¿A co nciencia? ¿Quién piensa a hora en eso
incóm odo y pasado d e m od a qu e se lla ma conciencia? La cuestió n es arribar e n el m ás breve
p la zo. E l d eber y la conciencia no cu entan
pa ra nada .
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Después de un exceso en la comida 6 las bebidas el artrítico
debe acndir al Urodonal para disolver el á c ido úrico
acumulado. Qna ndo las orin as se presenten roj as es porque hay
exc'lso de ácido úrico. Al Urodonal debe recurrirse
entonces.

~

Reulftatlslfto,
Artrltlslfto,
Arenlll • •,
Cálculo ...
Neuralgia.,
Gota,
Ciática,

Arterioescleresll.

POR MAS QUE LO ATENACE EL .SUFRIMIENTO
ACUDA AL

lJR000NAL
. ~e

J. L. CHATELAIN

Potrqae él disú~h/e el &eido árdeo
y el ácido úrico es la causa de 't odas · las enfermedades conocidas por uricemias.
Recomendado por las Academias ~e , Ciencias y Medicina de París y '
. adoptado por la Armada Francesa á indicación del Consejo Superior de
Sanidad.

EN TODAS las BUENAS BOTICAS
Por l1)ayor: ~U'USTO MEYTRE
t79, Avenida Errázuriz, 181 - Casilla 1495 - Valparaíso.

¡Qué contenta estoy, y qué bien estudio con este

PIANO BECHSTEIN
(L MAS SONORO
ARMONICO

de la Casa KIRSiNGER

Faciliuaues [le ~~o

y (LEGANTE

c.

KIRS INGER Y eí a .'
Callt'

ES!1)ualda, 85

VJlLPJlRJUSO
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CONRADS

ADOLFO STEGMANN. Calle Comercio.

Calle Estado.

CONCEPCION

-Concesionaria exclusiva de los
aparatos y vistas

Pathé Freres, París
U nica fábrica ,que produce la Cinematografía
. ~J) color,es y vistas hechas por artistas de pri,mer
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 ,mejores ~istas de otras marcas cui1adosamente seleccionadas,- apenas se editan.
Mensualmente ofrecemos 150 estrenos absolutos.
Desde la' fecha sólo podrán obtenerse vistas de
Max Linder, Sánchez, Prince (Salustiano) Little
.Moritz, U rsalia, Leontina, y Cazalis (Yobard) los
reyes· de la risa y los Favoritos del público, por-que trabajan únicamente para la casa Pathé
F reres, y sólo las tiene la

Compañía Cinematográfica del Pacífico.
Santiagol

Direccién telecr,aeal

San Antonio, 1"

Co..-.pacific

Valparaíso:
' Salvador Donoso, 74

LUZ!!
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DIJO GOETHE
porque _ presentía- el advenimiento de las -:-

VELAS de ESTEARINA

MARCA "COHONA-"
....., ............ ..................................... , ........'"".......~~ ...' ..... ~ ....!............................. ' . ... , ...

============
========~ lutninosas========~
,
.
-================= y econOIDlcas
Las tnás durables

.

Pídaselas en todas partes.

DELPINO -y ANDRADE
BLANCO, 308 -:- Valpa-raíso.

Ul)icoS ag~l)t~S: MONTV~L y Cía.
. Valparaíso :-:. Santiago.
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¡Un S8(Juro contra las
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Agradables hasta sustituÍr á los dulces
y bombones, so n de una ex traordi naria .
volatilidad, 10 que las hace asimila rse al
a ire que se respi ra, penetrar con él en la
ga rganta. bronquios y pulmon es y hacer
'u compl eta y dp;da ant;,ep,;a.
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De H. CANONNE
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En el teatro, ·e n la calle, en la 4
oficina, en el hogar, dond e 4
qui era que haya polvo. ambien - •
te ra reado ó gases, debe n •
usa rs e, pues con tra rres ta n las 4
influencias n ocivas del aire. ~
lim pian las vías resp iratorias y •
dej an un gradable frescor y ~
bienestar.
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g.' al'"í Ul ilc de la caja.

E\ ITAN Y CURAN TOS, RESFRIOS, LARINGITIS, BRONQUITIS, ASMA, ETC.

; : Po r Mayor:

. ¡.

~

I

PASTILLAS VALDAI

~

.~

. ~~

AGUSTO MEYTRE - Avda. Errázllriz,181- CasillaJ495 :- Valpaxaiso. -

~

:

t
~

t~A_AA~~A~A~~A AAA AAAAAAA~~A AA Aij

8=tWtV;ft d~ la, RtVI{f~J
El ferrocarril de la Jungfrau.

J

LA

MESET~

DEL JUNFRAUJOCH y LA CIMA DE LA JUNGl'RAU, VISTAS EN G LO BO.

BICICLETAS
, INCOMP ARABLES

<2oncesionarios: <21\TT0,RETTI y

<2ía.

~
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'DU EN AS D E

eA5~!!

La úf)ic:a MáqClil)a
qCl€ da bCl€f)oS r€sCllta~ dos para ' barr€r SClS
bra s.
alfol1)_
Ninguna casa es completa sin el
artículo!

En venta en todas las mercerías de primera.
Por Mayor: DUNCA N FOX & Co., CaUe Blanco, 357.
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Desde Bolivia.
. La vida, con sus manifestaciones varias, s e desenvuelve c;le un modo casi id én tico en las
clUdades, sean grandes , d e mediana importancia ó pequ eñas. Las dife rencias sólo so n a preciables
por la mayor ó menor intensid a d en el d esenvo lvimi-ento d e las actividades humanas. Allá las

DE COCHABAMBA AL BENI. CAM INO DE HERRADURA, EN LA MONTAÑA DEL CHAPARE.

PORTEZUELo\. SOBRE UNOS

DIVERSAS FAMIL IAS

DE LOS AFLUENTES DEL RioESPíR'ITU SANTO.

DE PLATANEROS Á LA VERA DE UN ARROYO.

industrias y el comercio florescient es, aquí apenas en su iniciación , determinando el may or~' ó
menor aparato 'Y comodidad en la v ida. Todos los cuadros que se observan en las capitales
. prósperas, hacen pensar en el talento y el ingenio hum anos, en su in cesante afán d e trabajar
cosas nuevas, admirables, como fruto del esfu erzo colectivo ó individua l.

(

~

Una ofi<úna
bien dotada evita
tttaba.jo y ahot1t1a
d1' ne"o .... ..... ..... ....~
J..

TINTAS
-:- G o m a
BROCHES

=
~ l- '

••

••

PAPELES
•

y

d e bor r ar
=-

••

CHINCHES

=

líquida -:-

RASPADORES

LAPICES Y LAPICEROS de todas clases.

TINTA STEPHEN'S
Ti:n.terc>s

El.4.sticc>s,

~U RlVIEnETA, }ARKER

etc.

Y Cía.

137, CallE: S~r ral)o -:- V~LP~RJUSO

•

Mas, cuán di stinta es la vida selvá ti ca . ¡Qué diver sid a d d e sensaciol1 es im p resiona n intensam ente al turista! D entro d'e la uniforme gran deza d e los panoram as, á cada m om ento se descubren cua dros nu evos, p letóricos d e. b elleza salvaje, divina, qu e sacuden el censorio , b ru sca m ente,
haciend o evoca r la mís ti ca tradición del paraíso bíb lico .. .
Los bosques del dep arta m ento de Coc habam ba, d e l os cua les dan idea ,los a il juntos grabados,

AL F INALJ Z A ~ L A CO RD I LLERA: D ESCE N SO Á LA S E LVA .

son de ri q ueza in ca lculable. L a flora es riquísima , en especies y vid a . L a t otalidad d e los p rod uct os tropicales est á represen tada por m ultitud de ejemplares opulentos. Existen especies a nimales
y \ eget ales no ·clasificados a un por la ciencia y aplicables á diferentes u sos .
Desde los árboles seringuer05 bast a la hierba m ás insig ni fi cante; d esde los veget a les gigant escos , verdaderos mOnum entos qu e alzan sus sob erbias copas, com o an~ i ando pon erse en íntirúo

E N PLE N O Y U NGA DEL EspíR ITU SAN TO. CASA D E I N Dí GE NA S .

contact o con la nube que ha de prodigarles la ca rjcia de sus aguas fe cunda ntes, hast a las ínfimas
plan tas parásitas q ue se pierden entre las asperezas de los t roncos, hay a ll í.
Todos en la montaña vi ven en íntimo co ntacto: el hombre co n las fieras que le asechan,
hace pensar en el e~ tad o d e na tura leza tan poéticamente descrit o p or R ouseau .

¿LAVA

(JI).
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JA50N
Es Ud. una mUj er
higiénica y de buen .g usto.

ROGERS y Cía. • ••• Valparaíso.

Es la mejor
por su
Resistencia
Elasticidad ,
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Durabilidad
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~
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Pidan Catálogos gratis y Precios.
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IMPORTADORES

DE

LA

MEJOR

MAQUINARIA

VALPARAISO .:. SANTIAGO .:. CONCEPCION -:- VALDIVU

•~6AAAAA6AAAAAAAAAAAA~~~~~A6A~~

Arriba el cIelO, casi sIempre cubierto de nubes, preñadas de tempestad, ocul tando el luminoso
disc0 del sol , q ue pugna in lil tilm e¡¡¡te por enviar á los seres, )a limo<;na vivifican t e d e sus ra yos,
para d arles vida y m a tices. En ocasiones vence Las nubes se disgregan, se agr upan juguetonas,
toman@o formas caprichosas y se marchan, se aleja n . Ya no se les ve; se han perdido en el
dista;nte azu l del cielo. Días radiantes, llenos de lu z, dignos de un mundo m ejor, hinchan los

UN HIAOHU"LO EN LA S I·:LVA .

gérmenes dormidos y las hiemas para dar vida á las fh,res . La renovación constante de los seres,
las palpitaoiones de las fuerzas vitales imperecederas .. .
Esas zonas están muy aisladas de las ci udades. Los cam inos son intransit ab les . Pero hoy se

Vivieñd 15 de montañeses en Io ca·corral.

D . Adolfo Torricn, corresponsal fotográfico
de SUCESOS, en Bolivia.

ha iniciado el estudio d e Hna línea ferro carrilera que unirá Cocbabamba con el puerto de Santa
Rosa del Chapare, donde comienza la navegabilidad de los ríos q ue d esembocan en el Amazonas
El referido ferrocarril atravesará p or medio d e montes vastos y mu y ricos en productos.
Cochabamba, Abril de

1912 .

A. R. S.

Puede obsequiarlos una niña

al OPORTO "HOGEHS"

al GOGNAG "fI1EUR de hIS"
Por qCl€ SOl) 10$ lic:or~$ prdHi dos
d€ la g~l)t~ d·~ bCl(1) tOl)o.

~ .

I

.

I

El "chauffeur " más peque ñ.o.- EI reflo t a m iento
d e l acorazado «Ma in e .»
Nuestras fotografías represénta)l. a l ni('ío Freddy Newman, d e cinco a ños de eda d, y , que
es, sin duda , el más joven chau/feur del mundo. Según cuenta la pren sa londinense, el otro dla el

Revisando el carburador.

jo ven a utomo vili sta iba por una de las ca lles inmediat as 6. la' residencia de sus padres . (;n compañía de su
hermana de do s años y medio d e ed ad, cuando un
policía, que por a llí estaba de servicio. o 1::.servÓ que el
minúsculo automóvil era de verdad, nodejuguete; entonces preguntó al pequ eño chautleur cuál er a su ·número.
(,No tengo número .) respondi6. (I¿ Y cuál es su permiso,
tiene usted li(:encia ?) (,No, se ñor, no tengo licencia .')
(,Entonces. amiguito . venga conmigo a l puesto de policía
para que responda a llí a l d elegado d el de lito de pasearFreddy Newman, de cinco afIas de edad,
se por las calles de la capital er: un (,automóvil sin
paseando en automóvil á Su hermanita de
do ; años y medio, por las caI\es de Lonnúmero y sin licencia.') E f ect ivamente ~ el tal a utomóvil
dres.
es un verdadero automnvil construído por el padre
del pequeño Fredd y; tiene un motor de un caballo
y medio de fuerza. con el cual el pequeño cocbe puede marchar á una velocic)ad de cuatro
millas por hora.

Mr. H B. Ferguson, emineute inge ni ero
naval, que ha tenido á su cargo el
refiotamiento del , Maine." Se le ve á
bordo del casco ya fl o tante.

La popa rie l buque en que se alca nz." á
ver el nombre (\ Ma(ne.~ Este se rá [ (' tirad o yen viada al museo, nacional.

Si t io en que muri ó el ingeniero de máquinas, d e
apellido Merry. Se reCo nnció, en los restos i nformes encontrados, por
un anillo .

•

,.

X'l primer vestido .

UN CAMBIO
equit!-ktivo. Incuestionablements
50 realizan fuertes sumas de dinero por las especulaciones más
soncillas ; pero las gra,ndes fortunas proceden de los negocios
I.egítimos y de buena f é, en
que l os efectos proporcionados
\":11en el l)recio pagado. Ciertos
afamados hombres de n egocios
han acumulado sus millones enteramente de esta manera. Exactos y fieles en todo contrato ó
compromiso, gozan de la confianza del público y dominan
un comercio que no pueden alC:1nzar los competidores tramposos y de mala f é. A lo largo no
paga engaiíar á otros. Un farS:1nte puede anunciarso con un
ruido semejante al sonido de mil
cornetas, pero pronto se le llega
á conocer. Los fabricantes de la
PREPARACION de WAMPOLE
siempre han obrado bajo principios muy distintos. Antes de
ofrecerla al público, se cercioraron perfectamente de sus méritos
y solo entonces permitieron quo
su nombre se diera á la estaml~ a.
Al público se l e aseguraron los
resultados, y encontró que l o dicho era la veruad. Hoy la gento
le tiene fé como la tiene en 1:1
palabra de un amigo probado y de
toda confianza. Es tan sabrosa
como la miel y contiene todos los
principi0s nutritivos y curativos
del Aceite de Bacalao Puro, con
Hipofosfitos, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Ayuda á la
digestión, arroja l as Impurezas
de la Sangre y cura la Anemi:1,
E scrófula, Debilidad, Linfati smo,
Tísis, y todas las Enfermedades
Demacrantes. "El Sr. Doctor
J . Z. Arce, de Buenos Aires, dice:
Certifico haber recetado á varios enfermos la Preparación de
Wampole, y siempre con gran
éxito sobre todo con los niños
y aun con adultos de constitución delicada." Eficaz desde la
primera dósis. El desengaño es
imposible. En todas las Boticas.

Una dama del gran mundo, que había oído
hablar mucho de Ta lleyr a nd , entrÓ en deseos
de conocerle y se l e hizO pr¿s entar en s u casa,
donde le recibió ataviada con uno de aquellos
transparentes traj es Directorio que ¡¡ hora vuelven á e"t ar de moda .
El a bate Se descOn ce rtó un poco al princi pio
de la visita , pero supo reponerse gracias á su
talento .
Al día siguiente re cibi ó la damil. una enorme
caja de cartón co n esta etiqueta: Vestido para la
se'ñol'a. Creyendo que se lo env iaba su modista,
y deseosa de admirar á las amigas que la aCOmpaña ba n de visita, a brió la caja y, en efecto,
se admiraron todas .. .
¡La caja contenía una hoja de parra!

raUSMaN de'DICftA
-
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AMULETO BUENA-SUE.RTE
Cientifico y misterioso descobrimleDto
·Poder personal irresistible
asegurandolo todo :

.

FORTUNA· SALUD· AMOR
FELICIDAD· ACIERTO

Maravilla de lo s nl;lravilla s . todos los secretos de ln s cienca s del
misterio desc ubi ertos. »olc!nci;l , Innujo Perso nal. Dominación

f~er~~d~~I:~~tE~I;r~i~~~l~~tkl~!I~ffci~:~~lXt~~~~Olr ~1l11Sic~~ ~t:;.cn7Juen exito .sorprendente, seguro, pero natural

GRATIS ;~t~t~eiY~:t~~u~e:'d~s1cc~~~g~~;~~~l ~a!:l~~~

-. s-om
" "!"
br"o"s o-. 12 colores, dando la con s~itucion de ese fetiche

Pidase al SeDo r VICTRON, 67. ViU emombl e. prAs Parl o (Francia)

t, SANTIAGO.
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lVJ¡onseñor Bolo.- Fotografla · Aérea.- Focas. que son artistas.

¡i
I

11

Monseñor Bolo, cuyas conferencias sobre moral h a n
estado llamando la aten ción del to·" t P ar ís .

E N EL CI R CO
J.

l.a foca en d os pi es.

2

y

j .

DE PAR í s,

Un a fo tografí a d e la . Br uma Matioal,,) t cmad a d esde.
á bordo del d irigible fraocés . Capi taine- Ferber. .)

L A E X H IB IC I ÓN DE FOCAS AM AESTR A D AS.

La foca haciendo di feren tes equilibrios. 3. Orq uest a de focas. 4. F: ca m alabarist a .
6. Foca .footballista.>
'

----~----------~------------------------------------oo!
lTN I,OBO DE M.lR LO CERTIFWA

La Valéine Branger :
es e l Dlejor específico contra

el Mareo y los V ólDitos
Preparado sin alcaloides, no perjudica el organismo y es el más eficaz remedio
para los mareos de mar, de ferrocarril y cura 108 v6mito8 de las señoras embarazadas y de 10B tuberculosos.

Permite y aÚL ' aconseja C0mer libremente.
Probado e:fl.casísimo en mil
-:-.-:En venta en todas las bneÍlas bot icas

caBOS.

Agentes.para Chile: E. C. v. de PRESCIUTTI y Cía.. Valparaiso.
I

[jJ

~: ..

No es posible un bgen euerrpo ..:..

sin un eorrse beello· de medida.
y un bueu corsé, constl'uído con arreglo á los últimos adelan1ios

en la m,ateria, sólo se obtiene {'n

',' LA , COLMENA"
CONDELL.,

Núrr:...

3~

Taller de medidas á la altura de los mejores europeos.

¡

No oprimen el tórax, dejando en plena libe rta d la.s tunciones diges ti va s y respiratorias.

.

.

PRECIOS:
Corsé género granito de.. .. ...... .. .... $ 20.00 á 25.00
Id.
id. muy buena clase, liso y

Corslabb~~~t'~; 'i¡';~ ó 'i~¡;~~d~:::: : :: :: : : :

::

:g:gg

Id. hilo y seda, muy rica clase,
, dibujo formando colmena .. ... .... . "

40.00

Corsé género fantasía 'calado especial
para verano, muy durabl~ ..... .. .... .
Corsé género fantasía, hilo y seda
(extra) ... ..... . ,.. .. ... . .. ..... .. ..... ..
Corsé raso de seda (extra) ... ... .. .... ..

E n t odos los géneros hay blanco, rosa, celeste y lila.

$

50.00

"

60.00

,

"

80.00

~

NOT.i.-Se atienden pedidos por correo, acom pañando al importe $ 1.50 para gastos de encomienda.
Indíquese la altura de la in teresada y si es posible en víe~e un corsé usado para la medida.

J.
Casilla N.o

SO~DO y

385-V.U~PA.R .USO

Cia.

Casilla N¡o

~366-SA.NTU.GO

La limpiez a de Péitrls.- De Españ a.
Co n1'in uamente se inventa n diferentes medios de limpi ~za , para que la gran (,Ville lumiere,)
lIeg u e á ser tan curiosa como importante. Las fotograilas q ue r eproducimos representan los
últimos modelos automóviles destinados á tal efecto.

Un depósito ambulante

Una batería de escobas mecánicas, barriendo
, la p laza de la Concord ia.

destinado á recoger las basuras.

.

~~

!_
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.

~
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,Una torre hu mana: soldados españoles del Regimiento
de Africa formando una torre en el campamen to
de Tilasor para avistar la llegada de los convoyes.

Embarco de tropas españolas para Melilla: un soldado
que se de; p ide de su madre.

PAQUETERIA
QUINCALLERIA

---------------------

TIENDA .y ABARROTES

Av.enida Brasil, esq. San Ignacio y Yungay

VllRRllNDO y F.AGGIONI

ír

ARMERIA Y LAMPAR ERIA "BELGA"
Valparaís o -

BrCJl(E:II~s

~

- Sal)tiago.

GRAN EXISTENCIA EN:
Escopetas de Caza 1 cañón, France-;as, Belgas l' Americanas.
"
" " 2 cañones, ,,
"
"Rcvólvcrs S~1I1'JI &WESSONen todos calibres
"
COL1'"""
"
FRANCES y otros "
"
Pistolas automáticas,

m a rcas:

Colt, Browning,. Bayard, etc. , en calibres 6.35, 7.65. Carabinas Winchester,
Carabinas á repetición y Carabinas Salón.

Inmenso surtido en BALAS para toda clase de Armas.

UNIC¡\ CASA EN ClnLE QUE VENDE

~IAS

BARATO

ARMERIA V LAM.PARERIA "BELGA"
Con d e ll, '105 -

VALPA RAI SO -- Casilla 598..

~=======:=====================:=============~
, - '

-

)~~~~~llez:~('
~

~

Está en relarión. ()irerJa ron

.

~

La belleza del cutis ~

~

LA CREME IDEALE ~

. ~

Conserva la epidermis
con el frc. co~ de la niñez. ~

~

~

rI

Es el verdadero elíxir de la belleza

~

r e. CAUQUEUn:' Perfumería
) INDEPENDENClA, 752

•

~
V ALPARAISO. ~
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IYIr. Ham.merstein . - Amistad franco-rusa.

Osear Hammerstein, el famoso
empre3ario teatral norteame·
ricano, ' que últimamente ha
operado con <'xit o en Londres.

El teatro de'ia Opera de Londres, donde Mr. Hammerstein h.a obtenido
un gran triunfo comercial últimamente.

,
M.

GON TCHKOFF, ALCALDE DE MOSCDW,

( Da UNIFORME)

y

UNA DELEGACI ÓN DE MUNICIPAlES PARtS IENSES

VISITANDO EL MONUMENTO DE LOS SO LDADO S FRANCESES MUERTOS EN 1812.
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inútil, todos sus favorecedores están contentos con
las buenas ventas, y á. firmas respetables que les
hace la casa de los Sres. R. Valdivia y ·eía.
Todo fabricante ó casa importadora, ven lo práctico
en dar su representación á dicha casa, !'por qué1 porque
hacen conocer sus artículos donde nadie los pudo nacer
conocer, y les proporciona una clientelaseguraysolvente.
Con su nueva sucursal en la próspera plaza de Antofagasta, podrá atender y desarrollar todo negocio con
la Zona Salitrera, y complacer á las representaciones
, consignaciones que. le encomendaren.
No deje Ud. para

.

,

~S

JIlañ~na io que puede hacer ho,..

m

Dirigirse á Casilla 1456 Ó Blanco, 789.(lluevo) m

n~~1

rIJ

AC E ITE

BÁU

--

Producción ' anual:

350,000

cajones

GONZALEZ, SOFFIA y Cía. -:- VALPARAISO.

Japoneses pacif.istas.

EN

LA

UNIVERSIDAD

MISIONIfRO

DE

WASEDA : AL e 'ENTRO,

CUÁQUERO

y

PROPAGANDISTA

EL CONDE
DE

LA

OKUMA;

PAZ.

LOS

Á

LA

DEMÁS

DERECHA,
SON

MR . GIL'BERl' BOROLES,.

ALUMNOS

DE

LA

CLASE DE

SOCIOLOGíA.
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Oficina de Crédito Hipotecario

~

VALPARAISO - SANTIAGO
Se encarga exclusivamente de la contratación de

)O

~

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

á. largo plazo, en bonos del 6%, 7% Y 8%, con la Caja de Cddito Hipotecario,
~ . el Banco Hipotecario de abile y el Banco GarantiJador de Valorea,en San~

CII.

tiago, y en Valparalso con el Ba.nco Hipotecario.

~
)O

~
iIC:)

~
CONVf:RSIONf:$ Df: Df:U DaS
~
~ OOMPRA, VENTA Y CANJE DE EONOS ~
8l
~
~
~
La Oftcina de tJr6dlto Hlputeearlo, en las operaciones que se le enco- Q5
~

<:X de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, hipotecar, etc.,

~
~

~

)O

~

~
~
~

miendan, se encarga del saneamiento de los tltulos de propiedad, de la tramitación
y anticipa los
fondos necesarios para las cancelaciones y gastos que se originen.
DIRECCION:

--1
'

. J9sé Valenzuela D.

Prat, 2o--Casilla 1499-Teléfono
' .

1212

REFERENCIAS:

Banco de Chile
'
Banco Hipotecario de Chile

VAI..,PARAISO

cg

~.
~

... ~
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CASA A. BENITEZ y ,Cía.
BL~N(O, 199, ~sqClil)a d~1 <:I~,,~

Teléfono Inglés 2010
,

.0· ..... ".·.,.'.",·",· .... ·,.,·, ...... ,· ........ ·." .....·.,' .... '." ................ "....... "....... ",•• "................ "...

A visamos á nu es tra distinguida clientela qu e reci~ n acabamos 'de
recibir el surtidr) co mple to de invie rno en: casitoires y paños

para ternos y sobretodos.
Reali zamos una g ra n pa~tida de cuellos de- goina en color
y blalico, por cuenta de la fá brica á precios excepcio nales, Por mayor,
descuento e..:;pecial.

SOlobreros de pafio h p. mos rec ibido ],000 (locellas de
las cl ases 'Y forl11 (S mis variada,;, á Irts' que no a fecta el nu evo derecho de,
aduana, y por lo tanto es ta mos e n condiciones mu y ventajosa's de precios.
L a Sastre rí a, en vista del gran desa rrollo que to ma este ramo e n la
casa, hemos tomri do un competente cort;tdor más, bajo la direcció n, co~ o
siempre, d::1 ya célebre Sr. Baloos.
L a casa cada día ti e ne mayo r surtid() e n casiloires, comprando
g randes saldos de op )rtunidad para los comerciantes a mbulantes y para el
púb:ico en ge neral. ofreciendo desde $ 10.00 los 3 lDetros.

Capas, sobreto<los y trajes para colegiales, te nemos
un lindo y va ri ad u surtido. .

.

No olvide Ud. "Eh POBRE -OIlIBhO"

¿La mayor de las repúblicas?
Bajo_este epígrafe interrogativo, publica el senador francés A. Genais un curioE.o e~tudic que
extractamos á continuación. Comienza observando que hace FO(OS m e,es, el hlJO ce un f;ra n
negociante '. chino de Cantón respondía á su padre, qlle le repren dJa por .Jll1a falta ce d![ciplina
familiar: (,Mi querido padre: en este mundo cada hombre debe proceder por su prop13 mlcla11va,
y y0 sé lo que tengo que hacer.l) Veinte años ha, estas palabras hubier en ¡Ja re cido un hornnd o
sacrilegio. Pero. las idea'l han hecho m Ilcho camino, en ese período, y Chma se ha ldo despertando de su letargo secular. Los avances japoneses y los ataques de las nacIOnes eUlo¡::eas han
contribuido en primer término á ese camino de orientación. China, cansada de df ¡precJar á los
demonios de Occidente, ha concluido por imitarlos .
.
.
El carácter chino es profundamente disimulad o,'y por lo mismo muy ceremom üso. El chJDO
se muestra, por lo general, estoico y sereno ante la muerte, y sin embargo, es mal mili1ar, pusilánime 'y sin iniciativa en el campo de batalla. Pero esto se debe á muchos siglos de cd ucacación antiguerrera, y en pocos años, con una educación estratégica bien entendida, puede can:biar por completo . . Sin Flervios.idad, paciente hasta el punto de prolongar el mismo traba lO
durante muchos días, se muestra insensible á
la desgracia y al dolor ajenos. y á esta gureza I
d ) corazón se une gran resistencia al sufrimiento físico.
Es un gr.tn trabajador y todo lo miradesde
el punto sIe vista utilitario. Su c,.pacidad est ~- ,

El Presidente de la República China, IYuany los asesores del Ministerio de
Relaciones Extranjeras del Gobierno R ' publicano.
.

~Shi-Kai,

El Presidente Yuan-Shi·Kai, r odeado de su Estado
Mayor.

tica . es l bastante déhil. Desprovisto de ~ntido moral y esclavo de sus vic:o~ , está siempre dispuesto á venderse al mejor postor. Esto explica qu e las últimas asambleas provinciales hayan mostrado una venalidad desconcertante. Por ejemplo, una d e el'as llamadas .á
resolver sobre el mantenimiento ó la supresión de los garitos, votó por gran rrayoría la continuación del juego" y bien pronto se supo que esa mayoría habla sido comprada por los empresarios de las chirlatas.. A los juicios arbitrarios é interesados de los mandarines, suceden ahora
los de jueces que, con formas eur0peas, dictan fallos de la más disgustante parcia lidad. En esto
no lleva traza 'de cambiar China; no hay sino muchos funcionarios y muchas iniquido.des.
En cuanto á las escuelas, al iniciarse las rdormas liberales en los últimos tiempos de la
monarquía, pareció que iban á regenerarse: al cabo de un año no se les mandaba (linero , y á los
profesores de cierto valer que sa habían puesto á su frente se les quitó el cargo. dándoles por sucesores á sus propios discípulos, algunos de los cuales apenas llevaban seis meses de estudios.
El nueva ejército, bi~n armado y equipado, pero poco numeroso aún, está falto de disciplina;
cuando una orden molesta á los soldados le oponen tal fuerza de inercia, qu e 10s oficiales aca ban
por mandar á sus tropas lo que éstas quieren.
Es curioso que Sun-Yat-Sen, elegido Presidente de la nueva república china, haya mostrado
empeño en resignar esas altas funciones en favor del exvirrey Yuan-Shi-Kay, último fost( n de
la causa monárquica. Esta conducta enigmática, manifestación de una política tortuosa é indescifrable, es algo muy chinesco. Decididamente, las cosas de China no EOn de las más claras.
La organización militar de la futura república federativa de los Estados Unidos d e Asia está
ya trazada en grandes líneas. Habrá sus regiones militares en China, propiamente dicha . más
otras cuatro, la Manchuria, la Mongolia, el Turkestán chino y el Tibet.
Si se ha de creer á Scié-Ton-Fa , mandari n retirado del imperio y que vive en París hace
muchos años, la república es deseada por toda China , y es el único régimen que armoniza con

~~ _ ="'~=====-=.ddF=~ -=======c:!F~

"LA YICTOR==

==VICTROLA"
No existe ninguna razón ~
por qué -cualquiera persona ¡(J
debiera vacilar un momento I
siquiera en comprar el má~
maravilloso de todos los ins=
trumentos de música.
La "VICTROLA" toca para
Ud. la mejor música del
mundo en los tonos más dulc~s y melodiosos que ifJ Ud. haya jamás oído.
~
Los artístas más insignes de la época están ~
ID -siempre dispuestos á cantar para Ud. cuando quiera j
~ que los desee oír.
Ir
Si Ud. - no ha probado los nuevos modelos de
"VICTROLA=VICTOR," si no ha oído los nuevos
discos, sencillos ó dobles, de la famosa marca
'1

I

".LA VOZ DEL AMO,"
•

entonces no conoce -lo que significa tener la música
Y canción de los artistas más re_nombrados del
(

mundo á su alcance inmediato.
Ud. debe vas ... r á oírJos gratis ó escribirnos
VOl' det alles ho y mismo.

CnncesiOllurios exclusivos y Distribuidol'es,

rrD

lfALPARAISO: Esmeralda, 67 -:- SANTIAGO: Ahuma(la, 134.
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la eduéación de ese plJ.eblo. En 267 a ños, la vergon zosa eloml1lación ele los m ;t nchúes ha hu millado á Cl1ina y degraclado el alma nacional; peTo la república sabrá regenera rlas. Toda la China
es r ~ publicana: la mona rquía constitu cion a l es imposible.
«Los chinos-añade el antigu o funciona rio-no son e nemigos ele los (xt ra njeros; el alma
popt~la,r, obscura, h a sido fanatiza da p Ol' los bárbar os m an chú es. La r e!)úb lica les imbuirá el
sentimiento d e un pa triotismo r a l on a bl f:' .» E st as p a la bras : o n enérgicas y no bles ; p er o no h ay
que olvida r qU f:' la r epú blica china a pa rece rod ead a de t oda clas e d e p eligr os .

'l'song-Li en, el primer
di plomático chillOque
se hi zo cortar la colet•.

Jóven es chinas de Snn Fl'nnciFCo de California, preparando ropas
para los l' e" oluci o n t\ ri ~s .

La omnipotencia sangrienta de 10 5 mandarines, según
las caricaturas chinas.

Ten iente Sou. wai, sobrin o de y t;. an- ShiRaj, Está incorporado al ejército frantés.

Las m anchas negras indican los territ orios ocupados por
China, Estados Unidos, etc. China tiene II. 080 , 0 0 0
kilómetros cuadrados y Estados Unidos 9 '4 2 0 , 670 kilómetros cuadrados.

Uno de ellos es el sep aratismo. Los m ongoles h a n d ecla rado qu e, en 'ca so de r e pública d efi·
nitiva, la Mongolia, sin tomar 'por ello el partido de la Ma ncl1Uria , se sepa ra.rí a de la aglomeración china, formando ün principado independiente L a ;\1.an churia. el Tibet y el Turquestán,
pedirían igualmente su autonomía. Suponiendo que todos esos p a íses se hicieran ind ependientes,
la república se r educirá á la China, propiamente' dich a; es decir un territorio d e c uat ro millones
de kiló metros cuadra d o!¡ Con cerca de 200 millones de habitantes, lo qm', en verd a d , no es poco.
No es menos grave el peligro que nace d el mismo carácter nacio nal, profund am ent e fa lsead o.
- Cr eedme~d_ecía un chino á un diplomático-mis paisanos est án m aduros p ara la república .

- Sí-respondió el diplomático -ta n maduros, que están ya algo podridos ..
Pero el m'l.yor d e los p elig ros qu e a menazan á la nacie .l te república china, es el peligroextra njero. L 03 ch inos mu estran confian za t-n los países liberales como Estados U ni d<;>s , Ingla terra y F rancia, y probablem ente tien en razón . Pero hay que pensar en Rusia, el J.apón y Al~
m ani a . q ue aprovec harán todas las co ntingencias favo rables para la desmembr.a ción d el pals.
¿Cóm o s e operaria esa desm :mbra ción? Serí a temerari c profetizarlo. Sabldo es que hoy
mismo los francese3 están en K uang-Tcheu- Wan, los por tuguc:ses en Maca o, los ingleses en Hong-

LOS ATENTA DOS ANARQUISTAS EN LA CH I NA NUE VA . UN TREN PRECIPITADO DESDE UN PUENTE
VOLADO CON D INAM ITA , CERCA DE CHAN-HAI-KON.A7".

K ong, los a lemanes en Kiao-Tcheu , sin hablar de los 2,500 soldados blancos que guardan las
legaciones de Pekín. Todo 10 que se p uede decir es qU;l Inglaterra tiene pretensiones sobre el
Tibet . sobre el Kuan-Tung, sobre !a p arte d el Yun-Nam, que co nfina con, el Siam y la Birmania;
Fran cia mira sin desdén el Yun-Nam y el Kuang; Alemania aspira al Chang-Tu ng; el J apón
sonríe á la Manchuri 'l. y al Liao- Tung, mientra s Rusia guiña el ojo á la Mongolia y al T u rkestán
chino. Si t ojas e~t as aml:>iciolies s e pusieran de ac ue rdo , bien poco qued a ría de Ch na.

Ecos de la g ran huelga.

PARA GARA NTIR S E CO _"TRA UNA PRO LONGACIÓN EXCESIVA DE LA HUELGA DE MINEROS DE CARB ÓN EN I NGLATERRA
MUCHOS HABIl"A NTES DE LO NDRES CONVIRT I ERON E N DEPÓSITOS DE CARBÓN Los TECHOS
sus CASAS.
J

DE

El atentado contra el Rey de Italia.
Como se recordará, el 14 de Marzo, S. M. , 1 Rey de Ita lia, Victorio' Manu eIIlI, hubo d e s r víctima de un atentado criminal. Mientras el monarca se dirigía Con la Reina E lena al pa nteón p a ra aSls-biT á la misa que iba á reza rse en sufrag io del Rey Humberto , un indi viduo le descer ra jó tres ba la zos . Los soberanos salieron ilesos. El m ayor de coraceros Giovanni Lang, fué herid o por uno de

IEI

portero del palacio
Salviati, D . Consalvo
Lozzi, que ayudó á la
. policía á detener á
D'Alba.

El asesino.- Apunte del
natural.

Casa de la " la della Polveriera. 47 , do nde
hab itaba el crimin a l.

P.\LACIO SALVIATI CONTRA UNA DE CUYAS COLU~IN.A S -FUE ARUESTADO EL CRUIINAL .

Un veteran0 h abla'Oda al
pueblo, fre nte á la Cá·
mara de diputados.

otra m anifestación aclam ando á lo; soberanos.

El bij a de un diputado
con la gorra adornada
de banderitas .

los proyectiles. El autor del atentado, que se llama An tonio D ' Al ba, fué a rrestado por la p olicía.
El inicuo suceso despertó en el pueblo una inmensa cólera.
Se organizaron diversas ma.n ifestaciones que recorri eron la s calles d e Roma da ndo vivas al
Rey'. Frente al Quirinal la aglomeración era permanente.
Víctor Manuel tuvo que s,a lir á lós balcones va rias Veces p a r a saludar.
Su Santidad pío X , áil· ser informado del hecho, mostróse hondamen te impresiondd0.

DESTRONGADORAS "SIGilO Xl"
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La mayor pa rte de las casas de comercio cerraron sus pu~rtas en señal de júbilo por el
fracaso de la tent ativa crimin al. e lia ndo un a manifes ta ción de est.udiantes llegó a l QuirinaL
saliefon al ba lcón los p equeños hijos del Rey, saludando a l pueblo CO n a l egrí~ co nmovedora.
.

Lc.s alumnos de las escuelas it alianas, acom pañ ados de
sus padres, dan do vivas al Rey Victoria Ma nuel
1 JI, poco después del aten tado de An tonio D' Alba.

Los hijos del Rey saludando á los manifestan tes
desde un balcó n e1el Quirinal.

LA ~[A N I FES'l' .l.(lrÓN FRE NTE AL PALACIO R EAL.

..
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"", o .

T!iIlO, Désiles
El MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.
Es el VIGO" y ~a SALUD absorbidos cada d ia
bajo la forma de una agradable bebida.

De Luxemburgo.
He aqu í á la nue\a SO'Je1'Gna del gran ducado de Lu xe mblll go. pa tria del Conde de ídem .
de mundi:tI cclebl idad.

Que\se envían directamente
de Suiza.

Blusas
clescle $ 1.55. .

Trajes
d esde $ 5.50.

Trajes pa ra niños
desde $ 3.50
en batista, marquesita, lino,
gasa y demás últimas n oveda-

d es en seda.
Escri bid h oy pidiendo mues·
tras actuales é ilustraciones
de la últ ima. m Oila de Pat"fa.

Envío franco.
La C:lsa mis importante del
mundo en bo rdados y que re·
cibe más pedi dos por correo.

¡§'c.fi.1VfÚZe,'to

4

@o .

"'cu.ce,'tona. ¡§ . el: 11
(¡§",Úza..)

La j,)ven gr ~n duq uesa Maria Adelaida, de
Lu .'\ emburgo, duquesa Nassau .

eorsées' p 'ougeto
~~

Los nuevos ntodelos y las 'Ú U i ntas creaciones
de nuestros talleres en París, son vendidos
en Chile, UNICA y EXCLUSIVAMENTE en
nuestros establecintientos de:
Valparaíso: Calle Condell, N.o 9 6 -1 ,
Santiago: Calle Estado, N.o Z8I,
quienes atenderán con todo eSDlero y sin
cargo de franqueo, los pedidos que se sirvan
hacer las señoras de provincias; teniendo las
interesadas el det:echo de calO biar ó devolver
los objetos pedidos, si éstos no son á cOlDpleta satisfacción.

:at.I:aiso:n. Po-u..get V.,
París, 88 Rue La,.ugier.
NOTA.- Nncst nl casa

110

ticnc agcncias e n l)rovincias.

LAS FAJAS DE IMPU ESTO

Ball es t e ros extll'a n jm'o
se r e v e ló un campeó n fi ero
d e la indus tria na cional ;
a l r evés d e As t a buruaga
qu e como chilen o paga
d efe ndi e ndo a l tío 5 am .

LA AVIACION
EN CHILE
,

\ '

~"""""'~"*'

~~~'~'""""~.

Al menor descuido de usted un hij o de C,\CO «v uela»
cc-n alguna prendl\ suya.

Ll mayor pa rte de <d os jovencitos» perfumados em·
preuden el «vuelo». en época de l\cuartelamiento.

s~ uoted va en «carruajP», ~on tantos los tumbos que
fácilmente sale «volando» á través del techo ...

Despué 3 que «echamos» la gota gorda trahajando
un mes, nuestro sueldo pasa «volando» ante las nari:ces.

En tiempos de elecciones, cualquier apoderado de
mesa se convierte en «av iador» y las emprende con la
urn a.

Por fin, los que tienen su «Brevet» vuelan ... por los
suelos.

Lo útil junto á lo exquisito. '

-¿Q ué le parece á usted la ignorancia de al g un os compa triotas? ¿Qué
le pa rece el timbre que usa un cónsul chileno, donde hay un huemul con cola ?
¿Se rá me nes ter manda rles un diseño de nuestro escudo?
- N o, qu erido amigo; con q ue se le envíe una lata de «Aceite Escudo
C hil e no» ce rtifi cada, tendrá un modelo del e scudo y el modelo de los aceites,

SUCESOS

<lalparalso:
Sla ArasHD. 19

.JUAN' M .

.
M. O ....
Propiedad HELF/III\NN

RODRIGUEZ

FRANCISCO

D lfleetot'.

foncepcl6n:
88rr08 AraDI, 821

BEN A VENTE

Dibujante .

ssmAfilU~IO
~

Santiago:
Huérfano., 1039

OS ACTUAlilDADSS
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Antes de 1891.

Después de 1891.

R.EPUBL\( R

La temporada de foot=ball.
Con un día por d em ás caluroso y sumam ente mo lesto para los jugadores'y espectadores, se
inauguró el domingo, en las canchas qu e en Viña del Mar posee el Valpa ra lso Spo·:tJ.ng Club,
la temporada de foot -ball de 1 9 I 2 y para lo cual la Asociation of Chile había confecclOn~~o una
.
lista de ma/ches que d esde su p ublicación en la prensa lograron despertar bastante ll1t~res.
Fué así, pues, cómo durante todo el día de ayer los espléndidos gl'ounds del Sp~rting se v ieron concurridísimos, especialmente el número dos, dond~ á las 2.30 de la tarde ~ebla venficarse
el encuentro entre los primeros teams del Valparaíso y del La Cruz.
.
'
E l Valpara íso r, ganador en 1 9 I1 de la compet encia Leag-ue y Sponll1g, se presentó a la
cancha no en las espléndidas co ndiciones de a ntes: faltaban en su eqUIpo Jugadores de talla como

Team . La Cruz..

Team ,Val paraíso·"

PRIMER MATCH EFECTUADO EN LA TEMPORADA POR LA COPA SPORT-ING, POR PUNTOS, ENTRE , (¡LA. CRUZ/) y

EL <<yA LPA-

RAiso F. e.t, TRIU NFANDO «LA CRUZ!) ~OR 2 GQA l S CONTRA O.

DURA NTE E L MATCH ENTRE LOS CLUBS «VALPAltAÍSO), y

« LA CRUZ.»

,1

Una instantánea bien signifi cativa.

Dos jugadores que tratan de marcar á su ad versario.

H oy , un halj-back irreemplazable, y el popular Sá nchez, como cariñosamente se le llama á uno de
sus delanteros, H amilton. En cambio, su competidor, La Cru z, llegó á la lucha con un team
d e primer orden: todos sus jugadores bien seleccionados y mejor distribuídos en el cuadro.
Así, pues , a l fin aldel match , loscolores casi invencibles el año pasado del Valpa ra íso r, caía n
derrotados con relativa faci lidad por sus temibles contendores, marcando el SCOI' e 2 goals á cero,
colocados ambos por el conocido tOl'ward del La Cru z, J acobito Rodríguez, uno en cada time.
La victoria del Clu b nacion a l fué recibida por los asistentes con grandes aplausos y vítores
para los jugadores que formaban el tec¿1n vencedor.
-En la tarde, y en la cancha número 3, se jugó también el m atch entre los clubs Pensilvani a y Underwo:>d por la primera div isión.
L a partida careció de interés pOr la inmensa superioridad q ue demostraron los jugadores
d el U nderwood, club al cual correspondió la victoria por 6 goals contra l.

-Entre los resLiltados de algtmas otras partidas jugadas en Viña d el Mar, podemos dar los
.siguientes: el Santía';0 W anderers II derrotó al L a CrnZ II por 3 goals contra I ; el Crescent I derrotó

Va grupo de curiosos p , e s ~ n c iand o el match
de foot·ball.

Espa ií a F . C.

Tea'U Pensilvania L

T eam Waddiagt on L

Team Underwood 1.

Tea ", .Diamante->, ganado cu a tro por cero.

desahogadamente al segundo eleven del Badminton, el score m arcÓ 6 goals á I; el Gred Cross III
ganó al Everton tI por 4 goals á cero.

Bibliografía.
,
La segunda edición del VIAJ E EN TO RNO AL MUNDO . (Concepción. Litografía é Imprenta
Co ncepción, I909,) ror D. P edro del Río, consta de dos gran des volúmenes, elegantemente
empastados. Contienen el prólogo con que D. Benjamín Vicuñ a Mackenna acompañó á la primera edición, y en el cual se explica la genealogía del autor y el orige n del libro.
Esta es obra de un hombre de energías y de corazón, que, e n m edio de ruda batalla con la
naturaleza, por abrir ancha vía al progrese, fué herido casi mortalmente por el infortunio.
(,Inconsolable, viudo y sin hijo,-dice Vicuña Mackenna,-volvió Pedro del Río á liquidar su
fortuna, hizo reparto de ella entre los bravos, asign::tnio mil pesos al soldado de su pueblo qu e
mayor b.eroismo desplegara en las futuras batallas ; donó otrO tanto á hospitales; y cogiendo
bajo su brazo la maleta enlutada por tenaz dolor, marchóse sin rumbo á buscar por el anchuroso mundo y en el torbellino de sus agitacione~ el contrapeso moral que el infortunio h abía
arrebatado á su alma. Lo único que él quería, como en los cuentos de la infancia, era rodar
tierras ,~ Fruto de su peregrinación fué este librq, que se lee con interés y simpatia.

Un invento chileno.
Las pruebas oficia les de andari vel de m ar, á q ue corresponden estas fotog rafías, tu vieron
lugar el j ueves pasado, con u n éxito q ue garanti za la practicabilidad y la explotabil idad (:el iI?- ventorIel Sr . Linosay. N ues tros lectores verán que ~e t rata de un s ist em a de t r aosladar m ercadena~, de
m ar á tierra ó viceversa, sin uso d," lanchas ú otras embarcado nes, y por tanto, SIn la sene de
d em orosas y onerosas operaciones q ue ello implica. Y en este pa ís q ue es ta~ m a lo ~ l ~e rvi cio d,e
mu elles y m a lecones, más bien d icho, en todos los puertos en qu e hay;¡, alg un movllluen to m a n ,timo, el a nda ri vel vielle á llenar una neces idad sen tid a.

El Pontón .:I1ennock», tomado desde una de las tinas en que iba el
fo tógra fo de SUC E SO S.

D. Onofre Lmdsay, in ventor dd
'andarivel de man o

E l anda rivel m a rino, cuyo éxito a ca ba d e comprobarse en forma decisi va y concluyente, se
compone principalmente de tres cables vias, d e los q ue uno sirve pa ra la de \'olu cióll de los vehículos vacíos y los otros d os para el a rras tre de los vehíc ulos cargados. Un sistem ;¡, de cuerdas; sin
fin; movida s sin interrupción por un m ot or eléctrico, a rrastra los veh ículos, los cual es. sin dt:smontarse un inst a nte de los cables vías por donde corren, parten autom áticam ente d e la estación
de carga y Se detienen en la mism a form a en la esta ción d e t érmino, después de d esptend erse por
sí solos d e la cuerda d e tracción. Una vez vaciados, los vehículos se prenden a utom á ticamente d e
la cuerda de tracción pa ra regresar á la estación d e carga, y así sucesiva m ente.

Man iobrando en la es tación fl ota nt e (Pon tón . Mennocko).

D . Manuel Oyarz ún . ingen iero que h a
construid o el a nda rivel de mar.

La estación de t ierra, que es donde se halla el mecanismo motor y el compensador de los
m ovimien t os de la est ació n fl otant e, se instala lo m ás ce rca de la playa qu e sea posible. L a estación fl ota nte se instó.la sobre u n pontón (pre ferible de m ás d e mil t onel adas) sólidam en te a ncIado.
La nave q ue va á descargar se am~trra a l costado del pontón, y con sus t inas ó estrobos, 6.
dem ás m edios en act ual uso, lev¿mta la carga de sus bodegas y la deposita en las tinas d el a ndarivel 6 s obre la pl ~ taforma d~ trabajo del mis m~ , según sea la natu ra le7.a de la mercade ría po r
t ranspor tar. De alil es InmedIatamente enVIad a a tIerr a por el aparato, e n la forma ya desc rita .
E n .caso d e. apuro ó necesidad urgente, ~I b uq ue en de.scarga puede levantar mer cadería por
las demas escotIllas y depOSIt arla en el ponton a l mIsmo tiempo que se sirve del andarivel, si n

per¡UlclO de poder descR,rgar simul tá neam ente en ,la nchas por el costado libre, Ó sea por el cos tado opuesto a l de atraque al pontón, De 'lo ;¡,nterior se deduce: s i 'u n buque viene consignado á
diferentes firm as, Ó la m ercaderl", q ue t rae es para clive-sos clientes , el uso del a ndarivel de mar
nO es óbice para que por las escotillas del cQstado libre descargue en l<l,nchas la mercaderÍa des tinada á los otros clientes. En u na palabra, el andarivel y lanchas pueden t raba jar simul táneamente, lo cua l es un a gnin ventaja para na \ es qu e necesita n d espac harse pronto.

.
la

La torre de la ,e~taci ón de tierra, donde está el
motor y á donde llega la carga de á bordo.

Vaciando el carbón traído de á bordo, á los carritos
,
de la estación de tierra,

Si el pon ',ón d e la estación flot a nte desplaza mas de mil toneladas , admite 1", colocación de,
una
más estaciones flotantes adicio nales d'estinadas á recibir nu evos juegos de uno Ó m ás cables
vías, independientes entre sí. En tal caso, la capacidad d el andariv el aumenta proporcionalmente
y los buque, pueder, llenar ó vaciar dos ó m ás rle sus bod egas á un mismo tiempo. Es ést a la
manera de hacer un a instalación en forma comple ta,
.
El andarivel m arin0 puede, por consiguiente, co nstruÍrse de cualquier tamaño adecuado á la
cantidad de carga -por transportar y á la distancia mínima entre sus estaciones terminal es, sirv iendo indistinta mente para carga 6 des carga, ya .sea por uno, dos, tres , 6 más cables vías .
El Sr, O .lOfre Lin1sa y, qu e ha id eado el ap3.rato objeto del in vento patentado y el Sr. Manuel
Oyarz ún, que lo ha construido, pueden sen tirse satisfech0s del resultado obteJ:ido,

- -- ....._.-.0--- Instituto Comercial de Arica.

SRES. HORACIO AMARAL, DANTE SUPERBI, FERNANDO DAHMEN, ALBERTO ARELLANO y ABRAH A M JOSEPH , PROFESORES.
DE ESTE INSTITUTO QUE P)\RTEN PRÓX IMAM ENTE Á A R ICA, Á HACERSE CARGO DE SUS rUEST o s .

UN BUEN CONSEJO DE CONFE$ION

COX .- Le contaré, padre, que lGómez García me desafió, pero yo no acepté el desafío.
porque me lo prohibe la religión.
El p(td'/"'c .-Hizo muy bien, hijo mío, ¿pero por qué lo desafió?
Cox .-Porque yo lo insulté.
El1),ad~· e . - Pero eso tambi én se lo prohibe la religión ...

Un recuerdo de,la «Sarmiento».

18g8.-EL CO MANDANTE BET~ E D ER, DE LA FRArGATA (¡SA RMIENTO) , DURAN'In; L A , p'~l h~~RA VIS~TA DE.. E.STE BU Q U~

Á VALPARAiSQ. VISTA TOMADA EN L A E S CUELA N AVAL D ESPU ÉS nI!: U NA R E VISTA.

l'Ñotas sociales.

DURA NTE' EL BANQUETE OFRECIDO r O R EL DIPUTADO D. ENRIQUE BERMÚ O EZ AL SR. ALEJA N DRO WA LI\:ER V., SECnE1

TAR! 0

~SIST¡;;NT¡;;S AL ALMUERZO OF RECIDO

DE LA

I NTENDENCIA DE TALeA.

IIL DOMI NGO ÚLTIMO POR I!L SR. JUAN BRAVO Á SUS REL AC ION E S.

Un nuevo club.

EL DIRECTORIO D EL CLU B DE LA DEMOCRACIA DE VALPARAiso y LOS ASISTENTES AL B ANQUETE DE IN AUGU RACIÓN .

Soc.i edades.

ASISTENTES Á LA FIESTA CON Q U E LA SOCIEDAD 'MANUEL BLANCO ENCALADA . FESTE JÓ AL NUEVO DIRECTORIO Y
AL DIRECTORI O S ALIE NTE .

HOMBRES MODERNOS

Mr. FREDERICK N. MARTINEZ

Es un míster mofletudo,
simpático, cuyas fibras
generosas, no lo dudo,
le han hecho dar un «escudo »... 1
Mas no alcanzan á las «libras».

En el Regimiento Maturana.
El R egimiento General Maturana celebró el lunes con a lgunas fiestas el 17 .0 a niversario de su
fund ación. En la ma ñana se e fectuó un pape1'chase en E l Salto, dirigido por el m ayor M<j.rquez,
y en el que tom;tron par te, además de alg unos je fes y oficiales d e los cuerpos montados dt: la
g uar ni ción. Al adicto militar d e Alem ania y su distinguid a esposa.
T erminado este paperchase, q ue res ult ó mu y int",resante, de regreso al cuar tel, se p.asó á los
comedores de . la trop<!., a djudicán30se premios á los de las batería s que tenían mejor y más

GRUPO

DE

LO S ASISTENTES AL ALl\HJ ERZO OFRECIDO POR LA OFICIA LI D .~D DEL~CUE RPO,; CON MOTIVO DEL
17 . 0 AN IVERSARIO DE LA FU NDAC IÓN.

GRUPO DE SUBOFI CIALES Y TROPA DE ESTE tz.RGIMIENTO QUE CELEBRARON EL ANIVERSARIO DEL CUERPO.

Celebrando la fundación del cuerpo.

Una cueca en p:eno cuartel:

ar~í.:;tico a rreglo. E,l primero cOlTespondió á la La bd.tería y fué en tregado por la. señora del
adI~to m¡J~tar a leman . Se dlstnbuyeron, ad emá s, otros premios, co nsistentes en objetos de
utih¿ad prach ca. En el ca sino d e oficiales se sirv ió un espléndido a lmuerzo. durante d cual ,
los Jefes y oficl~le$ tu VIeron d ehcadas y especiales a t enciones para sus invitados.
Los subofICiales y tropa t uvieron también su a lmuerzo es pecia l. "',
Después s e siguieron diversos números del p rog rama confeccionado por la I.Topa , con bailes
populares, Ju egos, .:aITeras, etc., repartiéndose premios y obsequios.

Automovi Iismo.

FOTOGRAFíA TOMADA EN LOS BAÑOS

DE

CAUQUENES .

AUTOMÓVIL

EL VIAJE IDA Y VUELTA DESOE[SANTIÁGO, CONDUCIDO

16

HP. , Q U E HIZO

POR LO S SRES. J ORG R.!.CRU Z MONTT y

MINERVA ,

SIN

VÁ LVULAS,

CARLOS HELp ·

MANN . ES E L SEGUNDO AUTO QUEllHA SUBIDO Á LOS BAÑOS.

Sociedades.

iIIIEMBKOS FUN DADO RES Dl<:L .CENTUO EXCURSIONISTA «ROL PRlMAVEUAL», DE SANT IA GO.

~" -

TEATRO Y ARTISTAS
TEATRO VICTÓRIA.-La temporada d e la
Compañía Espa ñola d e Opereta y Zarzuela de
J oaquín Montero, iniciada con éxito con la
obra .nacional (,El Jirón d e la Bandera,» ha
t enido un mayor s uceso con la presentación] del
popula r actor P epe Vilajenjs usltres fun ciones
extraordinarias.

tero , (<Pepe y J oaquíllJ), (<Alta Man, (,Banda de
Trompet as» y la"opereta de Straus, (,E l Encanto
de un ValS» , han sido en la actual t emporada
d e Montero las representaciones de mayor éxito.
Los dos talentosos artistas ha n recibido
emocionadós las demostraciones afectuosas d el
público porteño y viñamarino que les h a significado ampliamente su cariño y su admiración.
P epe Vila, ha regresado nuevamente á Santiago y deja á' su compañero de arte, Joaquín
Montero, consagrado de lleno á sus labores
diarias de la escena, para seguir demostrando
su gratitud á ese público que tanto les quiere.
GRA N F'ONCIO N DE GALA EN HONOR DE LOS
JEFES Y OFICIA LES DE \LA (<SARMIENTo.» - La

Empresa del Victoria, está desde hace días preocupada de la organización de una gran función dé gala -q ue se efectua rá en el Victoria,
en honor de los jefes, 'oficiales y alumnos del
buque-escuelaiargentino !fragata (<Sarmiento.»
t\JJoaquíru_Mont ero h a~elegido ¡ para esta simpáticaZmanifestación (de~,confraternidad chi~_':. ~ . '~

El popular actor Pepe Vila, que ba becbo una espléndi la ,. temporadita·) en el Victoria re Valparaíso.

P epe Vila y J oaquín Montero , dos actores
cómicos qu e cuentan con las simpatías generales del público portcño y santiaguino , cada vez
qu e se ha n unido para compartir juntos los
ap lausos ca ri ñosos de sus numerosos admiradores. ha n dado las not as artísticas m ás sensacionales de cad a t emporada . .
La presencia in esperad a de Vila en el escenario d el Vict ori a , convocó un p ú blico numeroso, y las obras elegidas p ara Icmostra r el
t alento artístico de ambos acto res, fueron
recibidas co n el apla uso uná nime d e los espect adores.
La zarzuela en u n acto «L a Ma rcha de Cádi z,»
el apropósito cómico , original d e Joaquín Mon-

. :~_

. :...:._ . _

~ :.~:..::.;;:.___ ~. :: .~~
~~r

_ ~ f'

Enri,q ue Borrás, el célebre ac tor dramático que
acaba de estrenarse en Buenos Aires, acompañado d e Santiago Rusiñol, á bordo del vap or
en que zarpó desde Bar celona.

leno-argentina, un programa que pn;:l mete tener
un b rillante resultado.
Además d e los himnos chileno y argentino
que serán cantados por tod a la Compañía,
se presentarán dos actos d e la interesa nte
operet a vienesa del m aestro Straus. (,Aires de
Primavera .» Además se pondrá en escena por
primera y única vez la zarzu ela cómica en un
act o y 3 cuadros d e costumbres campesinas,
original del celebrado a utor . a rgentino Nemesio
Trejo, que fu é representada en Buenos Aires
m ás ele cuatrocienta!l noches por Joaquín
lVlontero,¡ (,L a Trilla», cu ya interp retación est a rá á cargo d e los lprincipales artistas de la
Compañía , que canta rán los m ás selectos trozos

de cantos argentinos y bailar:5.n el interesante
baile popular el ' <<Pericón nacional argentino.,)
A esta interesante velada concurrirán todos
los jefes, oficiales y a lumnos de la <,sarmiento,)
y altos jefes y oficiales d e la marina chilena
y autoridades locales.

TEA TRO VALPARAÍso.-lIa terminado su temporada en med io de los más entusi astas aplausos
la Compañ ía Lírica Infa ntil que di.rige el Comm.
Guerra.
Ayer ha n tomado el vapor que deberá co nducirlos al Norte, donde se proponen hacer una

D. MARIANO DÍAZ DE ME NDOZA, PRIMER ACTOR Y DIRECTOR DE LA COMPAÑíA,

larga t emporacia t anto en ¡as provincias principales del Perú como en Bolivia.
E n r eemplazo de est a Compañía vendrá de
Santi ago la Compañía d e Operet a y l.1.rzuela
Enrique Gil, que desde hace a lgu nos m eses
est aba trab aja ndo en Santi ago . .
E N LA CAPIUL.
TEA TR O Mu 'ICIPA L.-En est e t eatro dará
uno corta jtempo rada, la Co mpañía Dram á tica
Española, que di rige el ;:actor D. Mariano Díaz
de Mendoza.
Para satisfacer ¡á sus a bonados se propone
poner ien ~esce na ,~la s ' mej ores~ob ras de su repertorio.

Primera

act:.ri~,

Srta. Jose fina Roca.

Celi a Re jn~l.

Adela Barco.

Paqui ta Soler.

UNA OBRÁ DRAMÁTICA NACío NA L.- D escie
h ace días tiene en ensayo la Compañia Joaq uín
Montero una interesante comedia en 2 actos ,
de costumbres nacionales, que lleva por título
(,La Silla Vacía,') original del p eriodista porteño
D . Juan M. Rodríguez.
L a primera lectura qu e se dió de la obra en
presencia d e todos los a rtistas de la compañía
produjo una impresión poco común cuando se
trata de a utores que se inician en las t areas que
exige una obra d ramática.
,
(,La Silla Vacía& tiene una expresión brillante,
dentro de los tipos característicos que figuran ,
en el primer act o, hace reír á carcajadas con sus
chistes traídos en un !orden muy natural, y á
m edida que se ' enlazan~los acontecimientos

lIIatildc Ro • .

Ca.rmen Amato.

M.tilde Asquerlno.

.Angcla ' Valls.

LA S DAMAS DE LA COM PAÑIA DRAMÁTICA DE MARIANO DÍAZ DE ME ND OZ A .

TEATRO SANTIAGo.-Ha puesto t érmino á su
t emporada la Compa ñía Internacional de Variedades .
E l estreno de l~: Compañía de Carals que se
ded ica exclusivam ente á~)a interpret ación de
dram as policiales deberá ¡efect uarse en la presente selnana. ·
E l b rillante' éxito que festa CompañíaXha
obtenido en Buenos A ires, y la a lta novedad de
sus esp ectáculos ¡que son sensacionales y de
esp ecial aparat o escénico, lauguran á la emp resa d el Santi ago un !halagador resultado, y
al público veladas muy: interesantes.
D espués de est a compañía trab ajará en el
Santiago, la Gran Compañía Dramática del emin ente act or Enrique Borrás, qu e se encuentra
trabajando con un éxito estraordinario en
B uenos Aires.

h asta: llegar á un hermoso desenlace, se ajusta
en~todo á las reglas m ás estrictas de la composición dramática: belleza en el pensamiento
fundam ental d e la :obra y verdad
en J'us
personaje,.
Joaquín iVIontero;~ha expresado .á sus íntimos
q ue la ' com ed ia "La Silla Vacía,') del Sr.
Rodrígu ez, ~' ob tendrá un"; verdadero éxito, tanto
por' la originalidad de su argumento como por
la~belleza d eIsu ~ lenguaj e.a
Será¡puestal enlescena d espués de esm erados .
ensayos, en el Teatro Victoria, en el tra nscurso
de t ia presente ~semana: Enviamos nuestros
parabienes a nticipados á su autor y un aplauso
cariñoso á Joaquín Montero, por su
severo
esfuerzo en favor d el Teatro Nacional Chileno.
Valparaíso Abril 22 de 1912.
ANTQINE.

Memoria de prueba.
DEL J URAMENTO, m em Oria de p rueba p a ra o ptar al g rado de li cencia do en la Facultad de
Leyes y Ciencias Po l iti ~as de la Uni versidad de Chil ~, por Manfredo Blummer y -Salcedo.
(Q uillo ta , FranCISco H e nnq uez 1 9 12 .}-Su amplia y vanad a cultur a general le ha permitido á
·Blummer haCer de su mmwna a lgo más qll e un co mentario vulgar é insubstancial de éste ó
a quel a rtículo de un Código. Blummer ha es tudiado, brevemen te, el co ncepto so ciológico del
juramento; ha p asado des pués a l concep to jurídico act ual, que na es si no una supervivencia ó
un a nacronism o; y , fina lm ente, ha demostrado que nu es tras leyes po3iti vas, al ex igir el juramento
cum:> fór mula indispensa ble de proced imi e nto, atentan más de una ve z contra la liberta d de
conciencia, sin' que ello reporte utilidad a lg una á l a ia ves ti ga ció n de la verdad.

Club Hípico de Santiago.
\ _ --

,

El excelente progr<1ma de la ,reunión del domingo en el Club Hípico y el in terés q ue había
por presenciar el d esarrollo y resultado del clásico Velocida d justifi caron' sobradam ente la extraordinaria afluehcia de público que se congregó en el H ipódromo ele la c<Lpital.
La pl"esencia de (,Eclaü1) en el premio cLásico Velocidad, t eni a el doble atractivo de ver actuar
,al famoso tordillo en una distancia que, bien sabía el póbli cu de 'ain temano, le favorecla en forma
I
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de considerarlo casi im'b atible, y de deducir co nsecuencias sobre la posible a ctuación qu e el crack
hubiera podido tener el do¡ningo anterior en el final del premio Internacional, sin el accidente que
lo dejó fuer a de carrera á. poco más de 1,000 metros del disco,

Este doble atractivo resultó, sin embargo, el maypr de los d esencantos: ~Edain) h a hecho ay~r
un pa pelón sin precedentes, b atido en una forma ignominiosa d espués d e no hab er pod Ido segUIr
siq uiera el tren de la carrera en los p rimeros tramos y teniendo que ser azot ado en los 300 m etros
fin",les para t erminar en el p enúltimo puesto delante sola d e (, Maya White .,)
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En el paseo prelimin a r p " r el paddock , (, Eclair» fn é obj eto de la curio, ida d general.: el aspectodel caballo no era se ~u cta r; pero, asi y todo , el público dep ositó ciegamente su confi anza en él y
al cerrarse las operacIOnes del sport, el t ordillo q lled ó d a ndo fil a.
Reali zado el paseo por frente á las trib unas y a lineados los cinco com p etidores dela nte det
starling gate, la pa rtida se dió rápidamente y en m uy buenas cond iciones.

Boy .. scouts.
GalIa,da y hermosa actitud la de los muchachos y jóvenes, estudiantes ó no, que han tomado
á 10 serio el amor á esa institución tan nueva como segura, de lisonjero porveniv que se llama la
institución de los boy-scouts. Magnífica inspiración la que uf! día tuviera el general Baden Powell. '
El, general, dice Silva Vildósola, comen.zó á desarrollar su ide . c;1rsru. é~.¡¡f1e observar que los
1 iñds tienen en esa edad una aficIón 1l1vanable á las aventuras, co'wio lo mu estr an s us
Juegos-

. j

1

Servicio de exploración, SCOllts obser,vando al enemigo
d~sde un árbo!.

Una girl-scout.
'/

¿Qu,i p.n no ha jugado en esa edad á los cazadores, á 'Íos bandidos, á los indios, á los ex ploradores?'
Las lecturas favorita.~ de la juventud prueban tambi~n que nada excita m ás Sn interés que este'
género de acciones en que se ~ucha co n lo imprevisto y en que se deben sacar , recursos propios
para vencer una dificultad. Sobre esa base de psicología juvenil ó infantil 'i deó la organización de
est0s niños aventureros que debían salir al campo ó recorrer las ciudades , jugando 'se riamente á
acampar al aire libre, á recorrp.r la rgas distancias, á hacer servicios de avanzadas, á ~reparar su'
pwpia comida á buscarse:; su cam pamento y á valerse por sí mismos.

Formando campa:nento.

Preparando el rancho.

pna moral se desprendía lógicamente de estos ejercicios y era la de que un joven debe bas~
tarse á sí mismo, debe hallarse siempre dispuesto para ayudar á sus semejantes y debe ser física
y mora:1Ínente apto p ara llegar á ser un buen ciudadano. La veracidad, la abnegación , el compa~
ñerismo, la piedad cap los seres débiles, hoIl;tbres ó bestias, forman por lo tanto, las condiciones
morales que es menester desarrollar en los scouts.
'

Natura lmen te esta ins t itución se t oca con el ejér cito n o sólo porqu e en ellit, como en toda
ag rupa ció n h umana, es men ester q ue haya gerar q uía y disci pl ina, sino t am bién porqu e esos
.ej ercicios al aire li br e prepara n b ien á un m uchacho pa ra el ser vicio mil i tar y a un p u eden afi cio-

E l capitán Sr. Hernáez dando su con ferencia sob re
exp loraciones.

Oyend o 13 co nfe ren cia del capi lá n H ern áez.

'narlo á él. El fe nó m eno curio :o y qu e prueb a la inspiración humana . vasta y g,e nial de los b oy·scou ts, es q ue h oy exis ten en casi t odo el orbe. Todas las colonias b ritáni cas ti en en s us cuerpos,
y se les encu entra en gr an número en el Ca nadá y en Australia , en Sud Africa y en la India , en

En la plaza d e Los Leones, an les d e em ;>render
.
la marcha .

Los en car gados del ra ncho.

N ueva Zelandia ye n el Africa Ori~ntal , y as! en o tra'> ocho posesiones d el I m perio b rit áni co, q ue
.sería largo enumerar. Francia, Noruega, B ¿lgica, Hola nd a , Su ecia, Di nam ar ca , Ru sia , Italia y
algú ~ otro país europeo, ha n en tra do vigorosam ent e en el m ovi mien to. Sueci a el p aís más cu lt o

D uran te la marcha hacia Providencia.

Seo,,!s en b icicleta en servicio d e ex ploración .

de la E uropa en m uchos sen tidos, ó por lo menos el pa ís d ond e el nivel med io d e la cultura es
m ás alto, tiene 20,000 scouts , y Dinamarca, o tra nació n d onde ha d esaparecido el analfabetismo
c uenta con un gru po nacien te de 5 ,000 . L os Es tados U nidos, dond e t oda s las cosas se hacen
e n g ralilde, está en vías de superar á la Inglaterra mism a en el núm ero d e los sco uts y entien d o

que registra ya más de 100,000 niños enrolados en..la instituciÓn. Y para satisfacción nuestra.y como justo motivo de orgullo, podemos decir que en el informe a nual cuyos datos voy

Durante la critica, sobre el terreno.

H aciendo una curación á un herido .

siguiendo, s010 aparecen dos paises de lengua española, dos na ciones de nuestra raza: Chile y
Argentina, la primera COn doble núm ero de scouts qU E: la segunda.

~atrimonio.

LOS NOV,IOS, SR. VICENTE GARCiA HUIDOBRO y

STA . MANUELA PORTALE S BELLO, SALIENDO DEL PAL AC IO ARZOBISPAL ...

El incidente del
día ...
\

D. Ricardo Cox M€ndez , - D . Agustín Gómez Garcia , D . Cornelio Saavedr a Montt.
D- Carlos Maira .
ofendido, desafiante, y,
ofensor, desafi ado,
por último, de ~ndido .
y, por último, ofenpadrinos de Gómez Ga rcia, que consideran «degenerado. ·
dido.
al Sr. Cox Mén dez:.

mente extrañándose luego de la repetición de fenómeno
que, á' fuerza . de p~nsar en él de continuo, por ' una
extraña influencia nerviosa siguió bostezando hasta que
el cansancio logró rendirla por completo.
En Chile, el caso tampoco es raro, según dicen. Se
produce frecuentemente en las oficinas públicas .

• *.
En~Constitución no hay facult a tivo alguno que pueda
asistir á los vecinos en caso de enfermedad. .
La Municipalidad ha hech? cuanto ha podIdo á fin
de que algún discípulo de Hlpócrates se ra:hque en el
pueblo, y al efecto ha llegado á ofrecer 800 pesos men~ua
les al médico' que quiera establec~rse en Constlt uClón;
pero sus proposicio nes no han sIdo acel?tadas hl!sta
hoy. ¿No habrá por acá un ~al~no? que qUler~ respIrar
los saludables aires de ConstItucIón.
iApostaríamos á que, en cambio de esta falta de
médicos ha de hahe'r una sobra de abogados!

.**
Una señorita de Briton, Inglaterra, experimentando
cierto cansancio, púsose á bostezar con la m.ayor n ormalidad del mundo, per¡ectam~nte convencIda de que
esta ordinaria operación nervIOsa es un tanto contagiosa cuando suele hacerse en presencia de otras persona~ , y al ocurrirsele pensar si este contagio pudiera
resumirse en ella ,misma: se sugestIOnó á tal punto, que
comenzó á bostezar con tanto entusI.asmo, que se . pasó
cinco largas horas Con la boca contlDuamente abIerta,
sin poder reprimir los bostezus, á pesar de toda su
voluntad.
Al contrario, cuanto más de sea~a poner fin á su
involuntaria tarea, más deseos expenm.entaba de proseguir en ella, bostezando á ' más y mejor, con Un entusiasmo digno de mejor cau~a. .
.
Al fin horriblemente fat.gada por el trabajo que acababa d~ dar inconscie ntemente, á sus múscul os faciales,
quedóse pro'fundamente' dormida, sin que le sobreviniera otra consecuencia.
Cuando se despertó, consultó al médico en cuestión,
exponiéndole su r arisimo ~aso, un tanto asustada ante
la perspectiva de que pudIera repetIrse.
Tanto el galeno de Briton, como los médicos de esta
capital, que han sido consultado~ al respecto, declaran
que no recuerdan otr? caso s~meJant e .
,
Atribuyen lo ocurrIdo á la l'wen, á que . ésta, se su ges~
tionó á medida que tostezab~, pues cons.d~ran que SI
bien las primeras veces realIzó tal operac.ón natural-

En un periódico de provincia encontramos el siguiente articulo necrológico:
. EI domingo 7 del' presente voh-ió al senO de la Divinidad, después de una prolongada y cruel enfermedad,
la señodta ....... .
.La señorita . . , abandona el proscenio en la primavera
de la vida; á los 18 años, en esa edad en que las ensoñaCIOnes del alma se abren cual tersos pétalos al recibir,
como ósculos vitales, los sentimientos del corazón.
.Se puede decir que la señorita ... ha pasado por el
mundo como esos risueños celajes matinales que vagan
por el horizonte y que se desvanecen á las primeras
caricias del sol. Su existencia fué como esos raudos y
luminosos astros, que cruzan fugazmente la bóveda celeste del firmamenlo, para apagarse después de haber
brillado con sin igual intensidad .•
Joven necr ólogo. ¿Está usted enamorado ó qué?

.'.

HORROROSO ATE NTAnO.-Un poeta (!) de Cabildo
publica en un peri6dico de la localidad algo que él ha
creído soneto: pero que en realidad constituye el más
horrible aten tado - contra la poesia, que ' haya podido
perpetrarse:
Ven, madre mía, mi alma su (re, llora,
en la soledad de mi cuarto frí o:
era feliz, mas iay! el hado impio,
con sus nuhes negras cubrió mi aurora.
Madre, amo una Julia soñadora,
virgen púdica, que hoy mi gloria ha sido,
parece que me ama ... y en el pecho mio
guardo su imagen itan encantadora!
Ven á mi cuarto, trae muchas flores
de esas florecillas de que gusta el hom'b re
para marchitarlas con mis dolores ...
Sin ti, ni ella .. . es grande mi sufrimiento;
¡madre! . .. moriría si amara otro hombre
la niña de ojos pardos soñolientos ....
'
¡Bien por el poeta del cabildense valle! Creíamos que
ya se habia concluido la «cría., pero tenemos que
convencernos de que aun quedan sobrevivientes!
4
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SERRUCHO

Llamados al cuartel.

-Este tiene ganas de salir él para ir á la
guerra, si llega e caso.

-Mira l

ji

éste ne le pusieron la maure !

-Un hombre que no se puede
bolla r. i Y tan to ¡;usto!
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.(Retrato hecho en la Fotografía Navarro Martínez.)
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De Concepción.
Hace poco se verificó en el local de la Compa ñía de Tren N .o 3 la fiesta que el Club P enquista de '
Tiro a l Blanco, de Penco, había preparado para la repartición d e premios á los ganadores en los
concursos, y el almuerzo en celebración d e su a niversario , que se había postergado para esta fecha,

R ffiPARTIC1Ó N DE PREMIOS AL C LU B PENQUISTA DE TIRO AL B LA NCO.

Durante el almuerzo des tinado á los premiados.

Grupo gener al de asist,e ntes al cer tamen .

G RU PO D E MIEMBROS D E L A COLON IA ES PAÑ OLA. CELEBR AN D O U N

PASE O

A

LA CHILE N A .

Asistieron á estas fi estas, q ue res ul taron mu y lucidas, a l reded or de cincuenta personas. Los
premios entrega dos á los gana dores consistieron en objetos de a rte y med a lla,s .
J unto con la premiación se hi zo la entrega de d iplomas á los nuevos socios q ue han sido
admitidos últimam ent e. A las 12 M. se sirvió un almuerzo cam pestre, durante el cual r einó la

maY<;)r animación y entusiasmo. La comlSl011 encargada de los preparativos de esta fiesta, Sres.
Mamuel Ave¡;¡@a ño, Berroardo Vill1lagráJ1lJ y Dominge Hinojosa, manifestó s:!s agradecimien t os ~I
seFíor comamdamte y contador de la Compaíli ía de Tren, y en genera l á la oficialidad, por las facihaa@es q ~e les proporcionaron á fiN de ql!le esta ,reuroión a lcanzara los mejores resultados .

DURANTE EL EJERCICIO CON QUE L A 4

fL

COMPAÑlíA DE BOMREROS, D E CONCEPCIÓN CE LEB RÓ Eh

24 . 0 ANIVERSAR10 DE SU FUNDACIÓN. I

_
-La 4. a Companía de Bomberos de Concepción celebró hace poco el 24.0 aniversario de su
funGlaci ón, Gon un 'Iucido prográma . Hubo un correcto e jeréicio en la Plaza Independencia, con
asl~tencía de casi tod:Js ' los' volunt~rios de la 4.,a, ej ercicio que fúé p~e!;enciado por Un numeroso
púb!.ico y con el cual)os miembros de la institu,c i6n dieron una nueva prueba de su destreza y
y entusiasmo, Una v ez de regreso en el cuartel la Compañía, se procedió á la repartición d e
premios Gle c6nsta ncia .
' ,
-l"á cámara de ~uboficiales y clases del crucero (,Blan co Encalada» y dem ás seccioÍlC;s
de los bUQues @e la Armada que se en cu entran en Talcahuano, ofrecieron ayer un magnífico
almuerzo á bordo, en h onor del contramaestr e D , Roberto lVIarín 1. '

SUBOF ICIA LES Y CLASES El EL CRUCERO «BLANCO ENCALADA»

L a maroifestación era una muestra d e si¡;npatía á la vez que una distinción á los méritos
del Sr. Mari 1} , quien se retira del servicio rlespués de una perma nen cia de m ás de treinta años
al servi<do Gle la marina n acional. El festejado es t .:.mbién uno d e los pocos sobrevivientes de la
'camp aña del Pacífico, motivo más plausible todavía vara que la fiesta revistiera caracteres
ex€epci@males, dominando em·dla la nota cariÑosa y patriótica que enaltece á los buenos y al;megados servidores públicos, l.a fiesta, pues, resultó espléndida bajo todo concepto,

Andari aes ingleses.

snES. (y . COWELL y c . . t SR LE IG H, QUE RAC8N ACT U.\LMENT E UN VIAJI;; DE E ST UD IO A L REDEDOlt
DEL MUI'DO.

'RENOV'A'R

ES

Renueve sus ropas, limpiándolas /6 tiñéndolas, y se evita.á
gastos inútiles ganando en tiempo y en elegancia.

LA TINTORERIA NACIONAL AVAPOR
d€ €L€UTERIO
777 - CALLE
E s la mej or

ESPIHOS~

,.,.

INDEPENDENCIA - 777

montada en Valparaíso . y la preferida
gentes higiénicas y prácticas.

por

las

Escue,l a de 1nge n ieros.

CADETES DE LA ESCUELA DE ASPIRANTES

A I NGEN llt ROS

DE LA ARMADA , ASISTENTES ..\. LOS MATCHES D E FOOT-BALL

DE TALCAHUA NO, ESTÁN AHi LOS S EÑOR ES SC HOL LR, MANSQULET y

Los maestros y .píncuts,) de cocín a,
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VA l DIVJ ESo.

La cocina del establecimiento,
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Sección c05turas.

Sección sas lr eri'!.

R. de NORDENFlVCHT
A~QUI"T" EC"T"O

I~DEPENDENOIA.,
TELEFONO 9:32.
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Alfo nso X III Y Rubén Daría ,
Al entra r en el salón de recepciones ,-se lo
.explica.rá el lector fácilmente-el poeta prevaleció sobre el ministro. Aquell a pompa, aquella
cel'emonia , aquel joven d escendiente de los más
g loriosos reyes, f ueron , por unos instantes, la
H istoria. Como es costumbre en la corte de
España,-co tumbre qu e. á pesar de todo , han
i nfringido a lgunos talentosos y verbosos hispanoamericanos-no pronuncian }Iiscurso ante el
.Rey sino los emb a jadores. Yo dije dos pala bras
para entregar mis credencia les, y lu ego. pron to
estuvo Don Alfonso en conversación conmigo .
¿Podría ju zgarlo por esa vez ? Desde luego qu e
no. Todos sabemos las preparaciones del Protocolo. Pero, en otras ocasiones . sea que hablase
-conmigo, sea que se di
Tigiese á otros diplomáticos a l lado mío, pude
·darme cuenta ele la seg urid ad y cordura con que
t rata cua lqui er as unto
·que inicia . E l retra to
.q ue en pocas palabras ha
J)echo el e él un observa·elor como el fam oso M.
Paoli , es de una absoluta exactitud: (<Sa h aute
'·et fin e silhouette s'accusait avec un e élégante
.aisance , elans un comp let gri s dair; un la rge
'sourire écJa irait son v i'sage fó rtement hiUé, son
visage imberbe cl'adoles·cent qu' ornait un granel
nez á la ba rbe com'be
bourbonienne , campé en
bec el 'aigle entre deux
ye ux tres noirs, pleins
,ele fl a mm e et ele malice .') ,
Y lu ego, la impresión
oficial: ('Q uelle ne fut
pas ma surprise, ensuite,
l orsq ue, á Orléans, oú
l 'o n avait fixé la premie:re étape officielle, je le vis appamitre, cette fois,
,en grand uniforme de capita ine général. la
physionomie empreinte d ' un e singuliere noblesse,
la démarche altiere, illlposant a t ous le respect ,
par l'impressionnante di gnité' q ui se dégageait
ele sa personn e , ayant le m ot juste pour chacun
sO L1 cieux ele llloindres nuances de I'étiquette,
évoluant, causant, souria nt a u lllilieu eles uniformes challlarrés, avec un e aisance souvera ine,
m ontran t elu premier coup qu'i l connaissait
mieux que quiconq ue son métier de roi.') Su
oficio ele rey. Arduo oficio en los días actuales.
Porque la m ayoría de las gentes no ven sino l a
parte dorada y legendaria de esas vidas prinCIpales. No saben los cuidaelos y las inquietudes

de h o.mbres que hay en esos p ersona jes simbóhcos que enca rna n á los p ueblos . Por eso es
absurda, sobre todo, la ciega preocupación
anarquista.
Generalmente, se quiere ver en el r ey de
España un rey sportsm an, por su conocida afición
á los ejercicios físicos. Ya he dicho en otra ocasión á ese respecto, lo siguiente: La ed ucación
del Rey fué como correspondía. Se procuró, sin
fatigar su espíritu , da rle una cultura apropiada;
y teniendo muy en cuenta la poca fortale7.a de
sus primeros a ños, se tendi ó á su m ejoramiento
progresivo físico. a l culti vo prudente y efü:az del
GO'rpo1'eSo.11O. De a h í, que d esde niño se haya
aficionado á t oda clase de deportes, sin menoscabo de sus condiciones
intelectuales y sin descuido de una instrucción t a n m etódica como
variada. Los principales principios científicos y
literarios, la historia ~
las disciplinas militares
le fueron inculcados. Inútil decir, que la religión
tuvo la m ejor parte, en
quien debía ostentar el
hispánico y consagrado
título de S. M. Católica,
y en quien tuvo por padrino a l Pontífice León
X III . U na vez en el caso d e tomar esposa, eligió
á la b ella Princesa protestante que, convertida
a l Cátolicismo , trajo sus
prestigios y encantos al
P a lacio de Madrid . E n- ,
tre la Reina Cristina,
matemalmente amOl'Osa, austera y tradicional,
y la Reina Victoria, prim averal, reina de cuento
azul , se alza la figura
del R ey joven, mirand 0
hacia el porvenir, en los comien zos del siglo XX .
Es un rey caball ero. Es un rey gent lema.n. No es
un rey fa nático, ni un rey del pasado. Es d e su
instante histórico, sin perder, natural y feli zm en te, el a ntiguo é in variable concepto de la
jerarquía, base de todo Gobierno monárquico.
Ama el a ire libre, la agilidad, el vigor. Dichosam en te libre de la oratoria, en otros soberanos
tan p uesta d e ma nifi esto, sabe habla r cua ndo
la ocasión llega y sab e conversar. Posee a lgo
qu e a trae á las mu ched umbres: la simpatía y
a lgo qu e seduce a l mundo: el valor . Es uno más
en la seri e d e los ilustres Alfonso d e España.
RUBEN

DARlO.

"Duc de Montebello Chatnpagne."

Es la marca oficial del Gobiernodel Elíseo.
Ofr€C:~I): FERRO SJ\NtiUINETTI

y tía.

Los juegos olimpicos - Alpinismo americano .
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E L EST A DIO Dt<: LOS JU E GOS OL Ü IPICOS DE STOC KOLM O, E N CONSTRUCCIÓ N.

R El\IO NT ANDQ UNA ' MONTAÑA EN EL
LA GRA N DIOSID AD
E NTERO, AL

DECIR

DEL
DE

NRW GLACIER N ATIONAL

PARK , DE MONTA Ñ A .

ESPE CTÁCUL O QUE SE VE DESDE
U N A REVISTA

AMERICANA .

LO

SE HA

ALTo

NO

E,E .

CONS'fRU í DO UN

pARQ U E

PARA ATRA E R VISITANTES.

Consejos Pa"ra Adquirir La Belleza
Se debe u sar siempre. un ja bón que se sepa que es
suoz'e y pu.ro que limpia perfecta mente en lugar de
obstruir ó a brill ant a r el cu tis .
La m e jo r manera de m a'n tener . el cutis limpio y
saludable e s u s ar s 61am ente el puro y legitimo

D es p ués del baño y des pués d e ves tirse deben
de usa r se los Polvos de l\le nn e n d e T a lco
Boratado. Abso rve n el s udo r y o tras secre·
c io nes ve nenosas , m ien tras Que s us cualidades
s u aves call1la n cualquie r irritac ió n .
E l uso c ootinuo de e s tas d os famosas pre p a rac iooes
dán po r r esultado un cutis m ás lim pio. más salurlable.
m ás bello .
GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.
Newark, N. J . , E. U . d e A.

U.U.

DE N . A.

TIENE IGUAL EN EL MUNDO
ESPEC IAL l\IE NTE

'.

TRANSEUNTES CONOCIDOS
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J
D. JUAN BOCCARDO,
preSide~te de la Sociedad Molinos y Pid'eo. Carozzl, de QuJlpué

(Foto,

S UC ESOS, )

Creme Simon
La Gran Marca
de las

Cremas de Belleza

Inventada en 1860, es la más antigua y
queda supertor á todas las imitaciones que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón á/a Creme Simon
Exja,e la marca de fábrica
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EL TOILET (
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Es el primer detalle

f

de toda higiene

~

de toda belleza

~

y de toda salud.

~
)

Servicios completos de lavatorios,
batíos y toilets, de las más reputadas
marcas y de la mas completa perfeccion, solo tienen
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Sucursales \1 Viña d('l Mar
~
Victoria, 160 Val paraíso, á9~. ~
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secreto del mayor,

Est ába mos en la últim'a etapa del Curso Mili- Aplicación. con m ~dio esc uad rón cada unatar, D espués d e los ex á menes t eóricos. v ino el . íbamos á simula r combáte. Sa limos d e Bogotá
período d e prácticas á emborracha rnos con su á eso de las diez, ba jo un sol d e justicia y con los
ir y venir . R ecuerdo mu cho a quella ép:)ca-t an
morra les á medio llenar. A las cuatro llegó la
semejante á las d e la campa ña-en' qu e salíamos cab allería, y los infa ntes un a m edia hora m ás
del cuartel á las cuatro ó cinco de la m adrugad a,
t ard e. Yo pertenecía a l m edio escuadrón de la
para regresar . con el sol ya declina nte . cubier tos Compa ñía d e Cad et es. Cua ndo nos d es tacal'on
de lodo y á est ómago semi vacío. p ero, eso sí . á explorar el frente. mi pa trulla encoñtró un a
alegres, co n una a legría rud a m en te infantil y eminencia tupid a, d e a rbustos ' y co n u na casita;
sincera. .. P or lo genera l, iba d e cabeza la Com- echá ndo pie á tierra . después de ocultar cuidadopañía d e Cad etes. seguía n los viejos d el Curso sam ente los caballos , nos instala m os á observar
de Aplicaeión y , á la cola, nosotro,s los a lfér eces, a l enemigo. Aunqu e a lgunos ' apasionados sos m~y orgullosos d e ser la única caballería de la
tu viera n en el vivac lo contra rió , el éxito de la
columna . Al llegar al Parqu e d e San D iego, se compa ñía en aquel simulacro se debió a l bu en
alDandonaba n los a ires d e camino, volvía n nu es- servicio d e su caballería .. .
Entre dos luces se p rod u jo el choqu e. E l enetros sJl,bles y los rifles de la infa ntería á su posición regla m enta ria y, ba jo un son m arcial d e migo a va n zaba caut elosamen te creyend o no ser '
tambor, nos disp :)nía mos á cru zar , rom ántica- descubi erto. N uestra línea de tiradores est aba
m ente, la ciudad . ¡Esa lírica ciudad de Sa nta inmóvil y en esp era del m in uto s upremo. Luego
F e cu yas muj eres. em papadas en t ra diciones nos da risa, pero en ese instante nos emocionágalantes, sab en a r rojar sus sonrisas y sus m ira- bam os como si la cosa fuese de verdad; sendas- como otras tantas flores-sob re el regi- t íamos el m ismo ent usiasmo , la ronca voz trágica q ue en el fo ndo d e cad a soldado grita :
miento ó el escuad rón que pas,a.
Aqu el día, el entusias m o, a unq ue un poco ¡Adelante! Los v iejos del Cu rso d e Aplicación
restringido por el calor. el p:>lvo y la perspectiva llegaba n encorvados , discr etos como sabandijas .
Cuando estu v ieron á doscientos m etros , el
de dormir bajo la tolda . era m ás del habitu a l.
Fraccionados- la Co mpañía de Cadetes y la d e com and a nte de nu estro p ri mer pelotón hi zo la

CAL DE "EL MELON"

== LA MAS PODEROSA DEL PAIS =-==
PREqIO MAS VENTAJOSO QUE
V"e:n.1ias p o r

===' MÁXIMO

~ayor

CUALQUIER OTRA,
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~e:n.or.

GOMEZ' MUJICA
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FUERZ~

y DELICADEZA

- Representan
á la vez' nuestros
,

ARTICULOS DE ROPA BLAN.CA

:,

porque á la bondad de sus' telas
y tejidos unen -una solidez ,que
los hace eternos.

CABRÉ y ARÉVALO -.
358 -

VIOTORIA -

' 358

r.LA CALEDONIA
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I 'Gran fábrica
de tuerc...., p;rn08, remaches,
tirantes, tornillos rieleros. etc.
. materialeS oara Gonstrumll00BS

La más importante
fábrica de Chile
Montada de acuerdo con los
últimos progresos de la metalurgia moderna.

Máquinas y aparatos nuevos,y perfectos

Calle ' Almirante

BarrosQ~ NlÍlIIs. ~.

4 Y ~¡

VALPARAISO

SANTIAGO mORRISoN.

~~~~~~~~~~J

señal de fu ego, y los .g10ri0sos estampidos se gesto de un hombr e á quien se d espierta de un
suoedieron sin inten-upción. Los jinetes reci- sueñ.o, y se !imitó á murmurar: (,Para ninguna
bimos orden d e prolongar el <lila izquierda. ¡Oh , parte .•)-¡Cóm o eh! eh! - insistió el vejete imporat<lirdecer inol'vidaBle en que los fQgonazos d e
t1lno-por demás que procurará usted la guarnuestras carabinas surgían , com o fuegos fatuos,
nición de Popayán ...•) Sin dejado concluír, el
entre los pa jonaJes ! Much as veces rem emor á n- m ayor, uf]. .poco nervioso, cortó di ciéndole, casi
dote, en mis horas tediosas d e guarni ción, du- ásperamente: '(<1 o, mi coronel, no ir é á Popayán .•~
rante las charlas nocturnas en aquel amable
y contra su costumbre, tomó buena parte en la
casiNO del Regi'l'lliento Girard ot, h e sentido
conversación, llevándola hacia temas de actua}il(lsar de que hu];¡iese's sid'o solamente \!In ejer- -¡¡dad.
cieio.. . ¡Resultaría t a n agradable. en una noch e
U na h ora d esp ués estaba yo de gua rdi a de
lluviosa, poder distraer los propios y los a jenos
pesebrei"a . Se habían apagado ya los fu egos;
aBurrimieNtos, comenzando : (,Cua ndo yo era
apen a~, de trecho en trecho , un resplandor ro ji zo
alférez y tomé parte con mi esc uadrón en el
d!')notaba restos de hogu eras . La noche era
ataque del doce de Enero ... !»
obscura y tan húmeda que, al tacto, el .capot e
daba la sensació n de h aber sopor tado un largo
lI.
ag uacero; de las toldas se elevaba un vaho t ibio·
y espeso . Yo, vigilando los caba Uos, pensaba en
Un humo espeso que hacía llmar se levantaba
el m ayor Alvarez y en su inq uietud cua ndo le'
nombra ron la guarnición de Popayán. Y á la
de nuestras fqgatas . Los paisanos nos había n
mado una leña indecente. que apenas si a rdía,
verdad , que el recuerdo de aquella nariz ganno obstante que la rociamos con petróleo. Agru- . chuda y aquellos ojos rodeados de una a ureola.
pados por familias, atizábamos el fu ego que
como la de los cuadros de .animas, no era precisamente t ra nquilizador en tal soledad y a nte' el
lamía, como de mala gana, las marmitas donde
la carne y las legumbres á m edio cocer d esa- silencio d el oampa mento dormido.
En esa situación de ánimo, la .llegad a deL
fiaban iFónicamente nuestro apetito . Yo estaba
a lférez Villavázquez, que venía ' á r elevarme,
muerto de sue·ñ o y d e hambre; esto me decidió á
no pudo menos d e serme gratísima. Mi camaemplear con mi carne un pr0cedimiento original:
la ensa¡;:té en una vara, y rociándola levemente
rada era un excelente muchacho, rubio como"
un llrusiano y conversador infatigable. Habíancon petróleo la pl,lse á la llama . Mi famili a acogió
con risotadas la idea, y poco después , 'el Asador
me espantado el sueño, para tod a la noch e, mis.
del ruso Dimitri encontraba algunos imitadores
cavilaciones, y decidí queda rme platicando con
el recién venido , que .acogió mi propuesta con
en el vivac.
El ealorcillo de la carne y las menestras disiinequívocas muestras d e satisfacción . Liamossendos cigarrillos y nos dimos á pla ticar.
paFon mi sueño; " Y haciendo corro con otros
Agotados los temas inmediatos , no pude menosal'féFeces, dos ó tres cadetes Y algunos oficiales
de hablarle del mayor. Villavázquez se rió. del Curso de Aplicación, entablamos una charla
(<Vamos, ruso inefable , tú sabes que es mi tío,
tri.víal y festiva . Entre diversos tópicos se aborsospechas que co nozco la histor-ia de PopayáJn ,
dó el de los destinos; cada uno manifestó sus
y "la quieres para uno d e tus D ías iguales .•) Yo'
pesimismos ó sus esperanzas; únicam ente el
me sonreí; á la verdad, au nqu e hasta ese momayor Alvarez permaneció mudo,_ mirando
mento no había pensado en ello, no m e chocaba
fijamente la llama y chupando con regularidad
la idea de conta rles la historia del mayor Alvarez:
su cigarro. Nunca me olvidaré de la silueta d el
á mis "lectoras del porvenir. U no de mis gra nd es.
mayor esa noche: el r esplandor de la hoguera
caprichos ha sido hacer de mi literatura tilla.
ponía al rededor de su rostro un tinte, como el
galantería, hasta tal punto que ¡más de una vez!
de los cuad¡;;os de ánimas, y en el rostro surgía
he publicado un poema 0 r ecita do en una reu-:
la gran nariz ganchuda" entre los ojos inmóviles,
nión , . sólo por ver cóm o, ante determinada.
siniestros. Oj 0S de sonámbulos ó de asesino .. .
frase, se asombraría,n un as pupilas crédulas . ..
Decididamente, el-mayor era un hombre exótico
á quien sus camaradas no profesa ban gran cariño.
In .
- y usted, mayor Alvarez, ¿para dónde piensa
pedir?-A esta pregunta, formulada por uno
-(,E l mayor, Don F elipe Alvarez y Duchesne,
_de los tertulios , coronel, antioqueño, regordete
nació en la noble ciudad de Tunja ... - yo no'
y me un Duen humor eterno, el mayor hizo el
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pude me¡¡¡o~ (ole sonrelrme an.e el énfasis d'e en su torbellino brillante. , Eso ' er a un año a ntes'
.
Vi1l1la'Váz€jJdez, p ero él prosigl,!líó :-y es hqo !de de la últ ima g uerra .
«Si hemos de creer lo que dicen los partes.
:Don J1!la¡¡¡ Alvarez y de Doña Maria Duchesne.
De su vida, cl~a nd o peqll1eño, nada ~é; probable- oficiales y sus compañeros, mi t ío es un valiente ..
mente se desli zó lo mismo que la mía : tira nclo , Yo le considero más bien un hombre atediado,
pied)ras, cogiendo ni dos y aQominanclo de todo para quien ir á la carga era un a emoción vio-o
corazón las árid as enseñan zas clel dómin e. Cuan - lenta y, sobre tocio. nu eva.' De uno ú otro modo; .
/.

EL MAYOR E S'rA B A. TENDIDO DE LARGO Á LAR GO EN EL SA1.ÓN DE LOS RETRATOS.

do , tuvo diez y siete años lo embarcaron para
España ; allª estuvo aua tro, y a l regresar cle
Valladolid trajo muchos propósitos y el clespaGho de teniente de caballería .. Tú y yo sabemos
lo, que era nuestro E jército; el entonces t eniente
. Alvarez tra bajó, trató d e hacer , pero mu y
luego, convencido de lo inútil de sus empeños .
dejóse .ir; la galan t ería santafereña le arrebató

á la terminación de la guerra era genera l; parecióle esto de un supremo m a l gusto y-entre el
asombro de muchos-solicitó que 10 'Ülscribiesen
en el escala fón com o capitán. y pidió una gua rnici6n dist a nte. Mi tío frisab a entonces en los
treinta años .
El
«T engo mu y presente-prosiguió Vi llavázquez,
clespués qué . volvimos de dar una v uelta á los
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~ Pidanse en todos los 'buenos ahnacenes.

caballos-aquella t<vrde . Estáb¡¡,mos comiendo
mis padres, mi hermana y yo . Era uno de esos
erepl~sculos sentimentales de Tunja, de los que
con frecuencia te h e hablado; crepúsculos en
que las amplias habitaciones solariegas , inundadas de un resplandor amarillo, te dan la impresión de que has cambiado d e siglo, de que los
retratos se a niman y-saliéndose de sus m arcos
-pasean gravemente por la tristeza de las salas
- los antiguos señores... Yo tenía un mi edo profundo - inspirado por los relatos de mi abuela
y de mi nodri za- á esa hora de los aparecidos.
(Dos CaJbalJos se pusieron á piafa r en este momento y se enredaron en los jaquimones;" Villav(¡.zquez y yo corrimos á separarlos, y notamos
en los brutos un temblor extraño; al mismo
tiempo, un v uele blando pasó sobre nuestras
cabezas. Es la lechuza, comentó mi a migo, y
tornó á reanudar su relato.)
«A los postres entró una sirvienta con una
carta. Mi madre la tomó d el bruñido cha rol en
que se la presentaban . y después d e leerla rápidamente, la pasó á mi padre, di ciénd Ole: «¡Qué
te parece! Se casa Felipe ... » Yo, aquella noche,
me dormí pensando en los regalos que me haría
la mujer del tío cuando viniesen á Tunja .. .
IV.
«Al otro día ayudé a l tío á desemba rcar sus
baúles. Venía en uso de una licencia por noventa
días; según dijo á mi madre, quiso dar el adiós á
su ciudad y á sus recuerdos, antes de casarse.
«Esa tarde, en el gran salón donde se insinuaba
el crepúsculo, confidenciaban mi madre y mi tío;
yo traveseaba junto á e)los .
-«Pero hombr e, Felipe, no me mostraste
nunca el retrato.
-«Cierto-replicó . él.-Oye , sobrino, tráete
aquel paquete que dejamos ·en la consola. Yo
corrí y estuve al momento de vuelta. E l tío
desanudó lentamente la cinta azul atada en
cruz y alargó á mi madre la cartulina. E lla se
acercó á la ventana dando la espalda para aprovechar la escasa luz, y 'prorrumpió en seguida:
-«Jesús! pero si es Eugenia!»-El pareció emocionarse; sin embargo, no dijo nada, y continuó
arrojando bocanadas. regulares de humo. Desde
esa tarde, á mí me paFeció observar cierto aire
preocupado en el tío ...
«Eugenia Duchesne y Guzmán-por lo que
después me ha-p odido decir su retrato--era una
belleza menuda é ingenua. Muy pálida, pequeña,

con los cabellos cas ta:ños y los ojos muy dulces
y obscuros, debió pasar en más d e una ocasión
desapercibida: era-para abreviar-una d e esas
criaturas . frágiles, deli.cadas como florecitas, y
á las cua les es preciso separar del t orbellino
socia l pa ra empezar á se ntirlas hermosas . Su
historia y la d el mayor es sencillísima: se amaron , m á' exac tam ente, la amó él co n el romá ntico amor de la gua rnición de provincia ... L uego
se murió ella. Yo .t enía entonces unos cinco
años, y sin emb a rgo, me acuerdo que una noche,
él--q ue nunca se h a singularizado por sus demos traciones 'de carii'ío-lIegó lí vido, y hundiend o
la cabeza en el hombro d e mi a buela la abrazó
la rgo rato ... Desde entonées, regresaba t emprano
del cuartel, cortaba un as rosas y , embo zánd ose
en la capa, cuidadosamente, volvía á salir.
«Hacía unas dos semanas que lo teníamos en
casa . Aquel m ediodía est uvo alegre como nunca;
había r ec,ibido cartas de sus amigos de regimiento y d e su novia, y á la semana siguiente
partiría pa ra irse á casar.
«Al levanta rnos de comer, mi padre hizo la
acción de gracias , El tío se excusó' de a compañarnos durante la velada, descolgó su sable, y
tomando la boina, se dispuso á pasear las calles,
graves y evocadoras en el atardecer. Nosotros
quedamos conversando d e cosas indiferentes,
cuando sonó un grito. ¡Aquel grito sobrenatural
y angustioso lo escucho todavía!
«El mayor estaba t endido de largo á largo en
el salón de los retratos. Sus ojos inmensamente
espantados y a biertos daban horror y piedad,
y de sus labios salían no más dos palabras: «La
misma, la misma ... » Yo hundí la cabeza en la
falda de mi madre rompi end¿ á gritar; pero á.
pesar de mis gritos, aqu ella voz me enloquecía,
repitiendo: «La misma, la misma, la misma ... »
, «Un mes pasó entre la vida y la muerte. E,l
primer día que lo declararon fuera de peligro .Y
nos permitieron entrar y hablarle, .Ilegué todo
desconfiado, apretándome contra mi madre, y
oí que le decía: "Sí, María, tuviste razÓn.. . Era
ella ... ¿sabes? Eugenia ... » ¡Y yo me apretaba
más contra mi madre, viéndola llorar!
«Repuesto ya completamente, y por ' indicación facu ltativa, pidió una permuta para la Costa.
De sus amores nunca ha consentido que se le \
vuelva á hablar. Y ya sabes, mi querido Dimitri,
por qué el ' mayor Alvarez dejará el ser vicio,
comparecerá ante un consejo de guerra, antes
que volver á la guarnición de Popayán .. . »
DIMITRI IVANOVITCH. ·
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Esterilizada seg ún el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores. ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para ' cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas 6 espinillas. Por estas cualidades Y'
por su perfume suave, se ha hecho la favonta ' de las personas
de gusto delicado

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

Crema á la~Violeta

de~UParfs.

Alg un os buen os g u isos d e in v ie rn n.
H ay t a nt as m aneras d e prepara r las verd u ras
de invierno y d e hacer d eliciosos g uiso d e carn e
para alm uerzo , lunch y cenas p ud iendo tam bién
servir d e ent'rées en la comidas, q ue es verdaderamente lástima qu e los ignoran tanta du eña.
de casa q ue ti ene qu e co n tentarse con los pocos
platos, m onótonos qu e le da la cocinera en las
comidas de diario en el invierno . Todas las
recetas qu e doy á las lectoras de SUCESOS han
sido cuida dosam ente e cogidas y todas ex perimentadas a ntes de da rla; a sí es q ue podéis es tar
enteram ente seg uras q ue so n buenas .
B acalao en caja de pan.-( fi g . 1. ) Se le quita

baten junt as una cucha ra da d e ha rina con otra
d e m a nteq uill a , d esp ués se le agrega un a t aza
llena de leche caliente y se pone al fu ego, revolvie ndo consta ntement e hast a q ue est é bien
espesa. Se retira d el fuego , se sazona al pa lada r
y se le agr ega u na cucharada chi ca d e perej i l
mu y picado.
Alcachofa s con m otlefas.- Se limpia n y se
lavan muy bien dos mo llejas, teni endo cui d ad o
de qui tarles todos los nervios y venas. Se pican
muy bien. Se m ezcla un a cucha rada gra nd e de
m a ntequ illa con ot ra. de h arin a bast a convertirla en un a pasta suave . Se po ne a l fuego y se le
deja caer poco á poco una t a za d e crem a ó leche

ia miga á un pan d e m old e cua dra do, cuida ndo
que la. pq.rte de encima pu eda servir d e t apa á
la ca ja qlJ e se frí e en ma ntequilla y riñona da
hasta que est é bien dora do. Se rellena con b acalao desm enuza do y revuelto con sa lsa crem a
(blanca con una yema de huevo.) Se d ecora el
plato con huevo duro y per ejil frito.
Cebollas á la crema en nido de cam @tes .-(fig. 2. )
Se cuecen las cebollas bla ncas, r edondas y chicas
hasta que est én m uy cocidas, se sacan y se secan
muy bien y se r ellenan. con un pino muy fino de
carne y se coloca n al m edio d e un nid o de p ebre
de camote: sazonado con sal, pimienta y m a n tequilla. Se adornan las cebollas con p erejil y
al t iempo de servidas se les dej a caer una salsa
crema qu e -se hace de la manera 'siguiente: se

hast a qu e hierva. Se le ag¡'egan entonces las
mollejas sazonadas con sal, pimi ent~, un poco
de cebolla muy picada y amortiguad a , un paGO
de perejil picado y u na cuch arada de jerez. Se
-tienen p repara dos ocho corazones d e alcachofas
cocidos y secos y se rellena cada uno con una
cuch arada grand e d e la crema de mollejas que
ya se había prepa rado de a ntema no, Se sirve
muy caliente.'
P ollo con crema servi do en u na corona de pebr e
de camotes. -(fig. 3.) Se cuece muy bi en un pollo
y se cor ta en pedazos cua dra d os forma d e dados.
Se m ezclan con dos t a zas de salsa crem a y se colocan a l m edio de una cmona d e p ebre d e cam ot e muy ba tido con m a ntequilla , sa:l y pimienta, Se
hace la salsa crem a com o sigue: á dos cucha -
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Es el jabón más apreciado para la limpieza
óbjetos e n una casa .

~en e ral

de los

-:- Quita las manchas de tinta del ' mármol -:Limpia fé.cilmente Purcelana, Loza, Vidrio, toda clase de Metal, útiles de Cocina, Muebles, Pinturas,
Cuadros, ElnceradoB, Pisos de Madera y Linoleum, etc.
De venta en ~o el país' en los Almacenes, Merce,rías y Boticas.

Enoch Morgan's Son s CO"

New York.

y san cochadas . Se deja que se acaben de cocer
todo junto y se sirve con tostadas de pan 'frito
al rededor de la fuente .
Ostras con (Wl'oz.-Se prepara n los moldecitos
de arroz y se re llenan con ostras preparadas de
la manera sig uiente: se cuece por cinco minutos
el contenido entero ele un ta rro ele ostras con dos
cucharadas de cebolla picacja, aji verel e y un
poco de pulpa de tomate, un a cucha rada d e té
de jugo de limón , m edia cuch aradita d e mostaza,
un a pizca d e cayen a y un a
taza el e ostra picadas. Se
lej a toclo en el lu ego durante a lg unos pocos minutos y se rellenan con esto
los mold es cle a rroz . Se
ir ve calien te con salsa de
tomate.
1I1oleles ele arroz.-Se toma n elos taza. el e arroz á
meelio cocer y se rev uelve
bien con tres cucharaelas
gra nd es de mantequilla
derretida. Se mojan en
ag ua fría tazas de café y
se llenan con el arroz que ya h emos preparado de antema no. Cu ando ya se les n ecesi te
para rellenarlos, se les quita la parte del ce ntro
con una cuchara de té, dejando sólo una capa
a l rededor de la taza, se hum edece con mantequilla derretida la parte interior y 'tambié n la
exterior, se sacan de las tazas con mucho cuidado y se ponen en una la ta al horno hasta
que estén bien dorados, que ya están listos
para r ellenar.

rad as de mantequHla derretida se les agrega otras
tantas d e harina, un poco de sal, una pizca de
pimienta, media taza de leche y otra media taza
de agua. Se revu elv e en el fuego hasta que espese.
Se prepara el camote para la corona de la manera
siguiente: se cuecen muy bien los camotes, se
sacaN , se pela n y en un a b udinera se d <,\shacen
completamente y e le agrega una taza ele leche,
una y media cucharadas ele mantequilla, sal y
pimienta. Se bate esto bien h asta que queele
como espuma, se a m olda
en un azafate en forma
de coron a, se rellen a con
el pollo y la salsa, .se
adórna la fu ente co n perejil y se sirve muy caliente.
Pq,pas crespas .- Se escogen y se p ela n m edia
docena ele papas grandes, se cortan al rededor
bastante gruesa t o d o
en forma de
espi ral.
Se ponen en agua fría
durante una hora, se
secan con cuidado ele no cor tarlas. con un
paño fino y se echan á la grasa (riñonada) muy
c¡¡¡liente para que se filan y se doren muy bien .
Se dejan secar , se les pone sal y se sirven dándoles la forma que se quiera .
J aivas con catlampas.-Se corta Tacón en
pedacitos m uy p equeños : se ponen en el fuego
en una sartén con la carne de ja ivas cortaela en
p edazos y dos pimientos (sin pepas) cortado
t ambién muy fino y m edia taza ele jugo y pulpa
de tomate. Se eleja que hiervan juntos agregándoles después media taza de callampas cortaelas
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El despertar de dos sueños.
¡Qu é contento me en co ntraba ! Anita er a ya
m i esposa; nos había mos unido y estr echado
nu est ros corazones y uniformado nuestras a lmas.
R ecortado en sus fald as y acariciado por sus
t ibias m a n ecitas, nos pusimos á conv ersar.
- E s t iempo ya, Anita, d e que encarguem os
un chico á E uropa , le dij e.
- Bu eno , m e contestó ell a, lo había pensado
t a mbi én.
-Sí , y lo veo llega r á mi hijito; se lla m ará
J osé. E n cargu emos á Pepito. ¿Cómo quier es
tú qu e sea ?
-Q uiero, me d ij o ella , qu e sea bonito, muy
inteligent e .. .
-Bien.
- Q uiel'o, además, dij o ell a , que sea bueno ,
feliz, ri co y no sufra jamás.
-Le con tradij e. Por mi parte, al contra rio
de u sted quiero que se críe en la escuela de la
d esgracia, en la escu ela d el dolor, p orqu e es un
b álsamo que purifi ca el a lma, qu e conozca la
amargura para que sabor ee la dicha.
- No, no q ui ero qu e conozca el dolor ... y Anit a se p uso las manos en el rostro, rod ando por
sus tersas mejill as dos crist alinas lágrimas.
-Bien, no llore encanto , transijo, encarguém aslo com o u sted ouiere . ou e na conozca el
•
dolor, prosiga.
y enju gá ndose las lágrimas, agr egó:
-Quiero que sea también muy simpático,
muy querido y no tenga en emigos .
-Los enemigos, A nita, son el séquito de los
grandes h ombres; es imposible dejar de tenerlos.
E l notable de la huma nid ad, el más sublime filósofo, los tuvo por miles. Se desayun ab a de la
calumnia, almorzab a del insulto y comía del
ultTaj e, y sin emb argo era Cristo, y sin embargo
era Dios... Los enemigos son la aureola de los
pred estinados. E l tenerlos sin razón demuestra
qu e h ay admiración que la impotencia y bajos
sentimi entos co nvierte en envidia ; los enemigos
suelen levantar á los hombr es; el dolor cava una '
fosa muy honda de gloria.
- ¡No qu iero qu e tenga en emigos ni dolor,
gritó ella. Y lloró amargamente.
-No Anita idola trada, lo encargar ~ como
u sted quiere, no se aflij a, y la tomé su carita
entre mis manos.
.
Eñ un barco de E uropa nos llegó Pepito predestinado tal como lo pidió mi Anita.
¡Cómo lo q uerí amos! ¡Cómo lo idolatrábamos!
. Aq ueUa mañana al despertar en el lecho nupaun dormía A nita. La desp ert é. ¿Y PepitO ? la preg unté. ¿Dónde lo h as puesto ?
.,
- ¿T e ha vu elto loco? m e contestó.
-Nues t ro hij ito.
-Qué hijito , si ap enas hace dos días que est a mos casados .. .
.
-¡Déjate de bromas, trae al niño, te lo pido,
quiero verl o.

-¡Qué tienes! r epitió , ¿estás loco?
- ¡Ah! tienes razón. hace dos días nada m ás ...
¡Q ué sueño tan curioso! ¡He e tado soñ ando!
¡Qué divertid o! ¡Ja! ¡Ja! E ra un sueño, nada
más .. .
- Ven á mis brazos, An ita idola trada, ven
para acariciar te . Y m e le fuí a l cu ello á abrazarla frenéticamente . ¡Co nfund am os nuestros
cor azones, unifi q u emos nuestras a lmas. hagamos
huma nidad , le dije. Y la estrech é tan fuerte ,
en un a inconsciente de enfermo, qu e á poco la
encontré lívid a, la h ab ía ahogado , la había
m u erto .. . !
Mi impresión fué espantosa. Caí d esfa llecido
y mi cer ebro se azotó en el suelo , aespertando
de la pesadilla .
Y d esperté realmente. Lo p asado h a bía sido
otro sueño .
Ahora sí que estab a en verdad en mi solitaria
y triste a lcob a de célibe.
¿Qu é habí a sucedido ? Era que primero había
t enido un su eiio y después había soñado que
h abía soiiado . . .
¡Cuán lejos de la r ealida d m e encontraba las
dos veces. E lla est á en la capita l actualmente,
lejos de mí , acaso cortejada y amando á otro,
mientras un mísero soiiador t ejía cast illos en el
air e, creyéndose unido et ernamente.
Me entregu é á penosas r efl exiones, con las
manos en los ojos, y creí divisar u n fa ntasma
que , con danzas macabras y ¡-jsa m aliciosa, recitaba los versos d el poeta:
Que el vivir sólo es soñar;
y la experiencia m e enseña
qu e el hombrt;l que vive sueña
lo que es hasta desp ertar.
Reía n u evam ente, y declamaba:
Y en el mundo en conclusión,
todos s ueña n lo que son,
aunque ning uno lo entiende.
Hubiera querido, enton ces, arrojarle la botella de agua de mi vela dor en la cabeza; me descubría la vista para no verlo, mas volvía á caer
en mi paroxismo y divisar a l irónico monstruo
que esta vez muy cariñoso, sonriente , con voz
suave y almoniosa concluía, meneando el dedo
índice, para desap ar ecer :

c~al ,

BANOS

¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? U na ilusión,
una sombra, una ficció n ,
y el m ayor bien es p equeño;
qu e toda la vida e,> su eño,
y los sueños su eños son .
RAFAEL

GUZMAN VIAL.

El más vasto surtido en baños y accesorios

modernos, á precios sin competencia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y Faroles, Luz Incandescente.

HOJALATERIA y OAÑERIAS para Edificios.

L AMPARERIA-ROBERT H nos.
OALLE VICTORIA , 517

(antiguo)
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Necrología.
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Sra. Ignacin Gn.j!\rdo de Vega,
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señoras dueñas de casa.

Con muy poco sacrificio he mos establecido en Sant iago de Chile una sucursa l
de nuestras o fi ci nas de París
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D. Casto B. Salazar.
ACADE~1iA DI~ ~IODAS

Prügresista indu;trial, importador del famoso
aparato . Oxipathor,. invento norteamericano, y
entusiasta propagandista de la Oxipatia en Chile.
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Administración Pública.

• Esta oficina. en co mbinaci ó n con la
de París, prulll cte pres tar los más ve nt aJosos se rvicio s :1 toda madre eco n6 mic¡i, á
Ia,s hijas d el ho gar, á las modistas, á los
sast res y en general á toda persona aficionada a l labor.
Re mitim os g ra ti s un hermoso Catá.10go d e lUmIas con ¡as ültima s creac io nes
del mund o elegante, para que en él elija n
los mejore s model os , y ade más les ha de
e nse li ar la mane ra más prá ctica y econ6mica de cómo se deben vestir los r ili os
y nili asdesde 2 á 18 a ños.
H e m os in se rtado a de más algun os modelos pa ra jóvenes, cabali eros y seClO ras .
Si Ud. desea o btenerlo ,írvase c:ic ribir bien claro e l siguien te cupón y enviarlo
al selior N. Soto Monzálvez,
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SUS NEGOCIOS
á quien le ofrezca
mayores segurida=
des de éxito.

Eulogio Allendes Cuadra,
le asegura con su pericia
su clientela el mejor
éxito en las operaciones.
Compra=venta y administración de
propiedades. Arriendos, Seguros, Cons=
trucciones, Hipotecas, Préstamos, Planos,
Presu puestos, Contratos., etc.
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Teléfono 128~ ~ VnrARAISO.

LA RU"EDA DE LA FORTUNA

(35)

Novela escrita en Inglés por Luis Tracy.
(Continullci6D.~

Las balas pasaban silbando junto á sus oídos,
y una de ellas dió en la. caja del rifle de Dick
quien casi salió despedido de la silla por efecto
del golpe. Pero los camellos Bisharins estaba n
excitados, y olvidaron su cansancio dnrante
una milla ó cosa así, hasta que se hizo de noche
y la profunda obscuridad hizo imposible seguir
cabalg3!ndo.
Los jinetes se desmontaron y
siguieron a ndando á pie, llevando á los camellos
del ramal. Abdur Kader, verdadero hijo del
desierto, apresuraba el paso, sabiendo que cada
metro ganado era un m etro robado á los perseguidores. Después el camino se hizo tan bueno
que volvieron á montar, pero entonces los jadeantes animales andaban de mala gana, y no eran
bastantes todas las imprecaciones d el árabe pa ra
hacerlos tomar un paso sufi ciente siquiera para
recorrer dos millas y m edia por hora . Para que
todo se pusiese peor , se a lzó una cálida brisa
del Sur que levantaba la arena del desierto, y
cegaba á los viajeros y les impedía oir hasta los
Hallábanse á treinta
ruidos más próximos.
millas del campamento, co n ocho horas de obscuridad por delante, durante las cuales no
podían aspirar á cubrir más ~d e la mitad del
recorrido, teniendo que reconer la otra mitad
de día, con camellos cansados, mien,tras que
los de la káfila de hadendouas estarían frescos
probablemente.
Algo de esto debía de pensar Abdur Kader
cuando dijo:
- Esos maldit9s la drones que nos sig\len deben
contar con capturarnos a l amanecer. Hay que
reservar los odres de agua hasta la aurora, . y
entonces dejar que los vacien los camellos . '
Royson discutía silenciosamente consigo
mismo las probabilidades favorables y adversas
que ofrecía el hacer el reco rrido á pie. Si la hazaña hubierd. sido practicable I,L hubiera intentado,
dej ando que el árabe y los camellos se salvasen
como pudieran dando un rodeo, pero comprendió
que . semejante proyecto fracasaría . De noche
no podía seguir bien el camino, se exponía á
desorientarse, y su fino calzado se destrozarla
con las rocas antes de haber recorrido muchos
kilómetros.
y si los cogían sus p erseg uidores, ¿qué sería
'cle Irene y de los demás? Al pensarlo sintió que
le traspasaba el pecho un agudo dolor, y su vista
se nubló. Echó hacia atrás .la cabeza, se pasó
u'na ma no por la frente, y a l despetarse su cerebro vió instantá neamente que sólo había una
solución.
Cuando llegaron á un espacio llano que le
permitió marchar al lado del árabe le preguntó:
-Abdur Kader, ¿cuál de los dos camellos es
más fu erte ?
- Los dos están cansados, Effendi, pero el
mío ha llevado menos peso que el de usted .
-Entonces escúcheme, y haga lo que voy á
decirle. Si nos ¡ttacan esta noche yo haré frente
á los atacadores, y usted huirá solo, m ientras
les contengo para que saque usted toda la ventaja que pueda. Ya sabe lo que depende de sus
esfuerzos. Si usted fracasara no sólo perdería
la vicla y la fortuna , sino que pondría en peligro

la vida de muchos·. Debe usted llegar a l campamento á toda costa. Y cuando vea á Miss F enshawe dígala qu e mi último p ensamiento fué
pa ra ella . ¿Me entiend e usted ?
-Effendi .. .
-¿ Ha entendid o usted mis órdenes? ¿l-Iará
usted lo que le encargo ?
-Sí, Effen¡:]i, pero nosotros, los h ombres del
desierto, no huímos mientras nu estros amigos
pelean.
.
-Lo creo, ADdl¡X Kader; pero no obstante,
esa es mi orden. ¿Obedecerá usted?
-Creo qu e no, Effendi . .
-No hay otro rem edio. ¿Puede usted indicarme algo m ejor ? Yo m e quedo·.. . Es cosa, deci dida. Us t ed no gana nada con no intentar la
huída. Y recuerd e que estos áraqes lo piensan
mucho antes de asesinar á un europeo.
-Primero le ma tan, y después lo piensan,
Effendi.
.
-Bueno, ya lo veremos. Quizás hayan s uspendido la persecución, p ero en caso de que
vengan sobre nosotros ponga su cam ello al trote
y no me aguarde, porque marcha ré hacia el
enemigo en vez de a lejarme de él.
E l jeque murmuró una m aldición que comprendía todas las cosas en general, y los had endouas en particular" y siguieron camina ndo en
silencio cerca de dos horas, al cabo de las cuales
bajaron por una difícil pendiente á un profundo
guadi. Pqr fortuna había n cruzado est e punto
por la mañana y recordaban perfectamente los
obstáculos. Abdur Kader se detuvo un mo m ento en el rocoso lecho del río desecado. La luz
de las estrellas era basta nte intensa para revelar el horizonte.
-El camino del mar de que hablé va por .
aquí á las colinas, Effendi . El pozo de Moisés,
está a llí-y el árabe, más por la fuerza de la
costumbre que porque se pudiese ver nada á lo
lejos del sombrío desfi ladero, señaló con la barbilla hacia el Este.
De repente se le ocurrió á Royson que, si los
datos eran ciertos, la legión romana que saqtleÓ
á Saba debía de haber pasado por aq uel mismo
sitio al tratar de llegar al Nilo. Después de veinte
marchas, a l decir de Van Kerber , había n sido
atacados y acuchillados por los nubios, los
cuales trataron lo mismo al m ás a ltivo tribuno
que al m ás humilde soldado. Qui zás se había n
visto cercados y cogidos en una trampa como
aquel valle donde era facilísimo ven cer á un
destacamento. Sin sospechar siquiera Abdur
Kader el cúmulo de pensa mientos que su noticia
había producido en la m ente de su compañero,
se puso d e pie y reanud ó la ma rcha . En aquel
moinento, el camello de Dick la n zó un bramido
como si saludase á alg ún a nimal de su mism a
especie, y a mbos caminantes vieron por la pa rte
del Norte las siluetas de varios árabes montados
también en camellos. Estos saludaron á su vez
á los camellos de Dick y del jeq ue, é inmediatamente se oyó un débil murmullo de voces en las
profundidades de la somb ra.
El jeque comenzó á jura r con verbosidad, pero
Royson no habló una pala bra hasta qu e hubieron
dejado atrás las piedras y ga na ron u na pen-

dient e reg ular que cond u cía á una senda más
ll a na q ue se extendía en lo alto del talud opuesto .
- ¡Ahora , Abdur Kader!-dijo D ick.
- ¡En el nombre de Alá, Effendi, eso no puede
ser!
-¡Debe ser! ¡Huya, amigo; es lo mejor!
Abdur K a d er pasó la mano por el cuello de
su camello, y d á ndole unas palmadas murmuró
hablando con el animal:
- J amás m e imaginé, Bisharin, que tú m e
a lejarías de un amigo en peligro, pero es obra
de Dios . Te haré andar hasta que mueras ó te
mataré pa ra un festín.
E l árab e no se despidió de Royson . Dick le
oyó anima r co n la vo z al cam ello.
-No olvide mis p alabras para la Effendina
- gritó .
-No las olvidaré-repuso una voz en la
obscuridad , y Royson se quedó solo .
Aunque Dick sabía que tenía frente á frente
la muer te, ni temblaba ni sentía miedo. Hí zose
cargo de su situación fríam ente y se colocó á la

conservando un p oco de vid a logra ría entretener
lo suficiente á los p ersegUId ores pa ra qu e Abd ur
Kad er tuviese t iempo de ll egar a l campament~
y avisar p a ra que se p usie ra n en &,uardla. SI
conseguí a que los en emigos tardasen en franquear la barrera que él defe~día,. confiaba en
que el viejo á rabe, con sus In ~IDlto s rec·ursos,
log raría llegar con bastante anticipación..
P lan no tenia ning uno; sólo se propoma echar
el alto a l enemigo en inglés y en árabe, y luego
luchar desesperadamente con los que se le fueran
acer cando.
Al fin oyó las pisadas de los cam ellos y los
murmullos de los hombres . Los hadendouas
cruzaban el lech o del río.
- ¡Alto ó moriréis!-glitó en árabe.
Hubo un instante de silencio. Evidentemente
no esperaban tan atrev.ido reto.
-Soy inglés-añadió Roy son en árabe, y en
la creencia de qu e a lg unos reconocerían el acento
ing lés agregó en es te idioma:
- ¡No tenéis derecho á molestarme á mí ni á

DICK DISPARÓ LOS DOS CARTUC H OS.

somb ra de una masa de granito que se a lzaba
junto á la entrada d el camino de la falda d e la
colina . Por si ocurría lo que él no esperaba ató
el cam ello á un p edrusco que había detrás d e la
r oca, y el pobre animal se arrodilló instantáneam ente, creyendo que al fin h ab ía llegado la
hora de descansar aquella noche. D ick se desembarazó el e las ropas ára b es con que disimula ba
su verd a d era raza, hizo funcionar los mecanis mos de s u rifle de dos cañon es , para asegura rse
de que fun cio naba bien , y palpó los cartu chos
qu e llevaba en el cinturón .
D espués ag ua rd ó. Los hadendouas debían d e
t a rda r lo m enos cinco minutos en ponerse en
co ntacto C0n él , y mientra s agua rda ba sin t ió
una especie de asombro al nota r la tranqu ilidad
que experimentaba y la ausenci a el e a nsi edad es,
esp era n zas y a ngu stias . P ensaba en Iren e, pero
sólo en la seg urid ad y el bien estar el e su am ada,
sin hacerse ilusiones en cuanto a l porve nir q u e
á él le aguardaba. Contentába e co n qu e na le
alcanzase una de las primeras balas, porque

mis cria dos! Volveos con v uestro amo y poned
en liberta d á Hussain!
P or toda contestación los fusiles se movieron
y sonaron varios disparos. Los árabes dispar aban á discresión. Lo m enos una docena de
balas vinieron á estrellarse en la roca. U n " iolento tirón en la manga i zq uierda y unas chispas
de plomo caliente que le dieron en las mejillas
d em ostraban que un proyectil había llegado
peligr osamente cer ca, pues luego de atravesarle
la manga se había estrellado en la -pared de
g ranito que se a lzaba detrás .
Royson n o volvió á hablar ni hizo fuego hasta
que t u vo segu ro el b lanco. E l resplandor de una
descarga cerrada rasgó las tinieblas y le permitió disti ng uir las siluetas d e los árabes . Se
hallaban á unos veinte m etros de dist a n cia, y le
extrañ ó que no le h abían visto, á él á juzgar por
su actitud, p ero en seguid a comprendió q ue el
mism o resplando r de los fogonazos les había
cegado.
(Continuará.)

PARA TODOS~
Lo que dice e l m éd ico.
,
La gran preo cup ació n d e la madre que crí a á s u hijo,
es saber si está bien alimentado, si s u desarro llo es no rm a l,
y si la leche que le da es sufi cien te. Vamos á hace r a lgu n as
indicaciones que sirvan para dar á co nocer él Jos pa dres
si debe ó no modifi carse la alime ntació n d ElI ni'í o. P a ra
ello es preciso tener en cuenta las variaciones de l peso,
el estado del sistema óseo y la sa lida de los dientes.
La curva del peso del nHlo se o bti ene pesándolo to dos
los días á la misma hora después de bab er t o ma do e l pecho .
A las cuatro ó cin co seman as, los pesos no deben tom a rse
sino cada tres Ó cuatro djas.
Este dato tiene un valor capita l. Gracias á la pr evis ió n
del control, no se esper a á que e l niño h aya ¡¡ deJgaza do
mucho para tomar las medidas necesarias y m odi ficar la
alimentación, si es necesario hacerlo , cuando ya sea ta rde .
Durante los cinco prime ros m eses, el aumen to debe Ser
de unos 25 gramos por dí a y de 700 á 750 po r m es. E n los
cinco meses siguientes e l aum ento ordinario no es s ino d e
12 á 13 gramos diarios y de 350 por mes . Al comen zar
este segundo período , el peso del niño d ebe ser d o ble del
que tenia á su nacimiento; a l año debe haber trip licad o.
Sea, por ejemplo, un niñ.o cuyo peso al n ace r sea de 2.85
kilóg. , á los 8 meses debe pesar 2. 85 por 2, igua l á 5.70 Idló ·
gramos. Si queremos saber lo qu e debe pesa r a l afi O, m ul·
tiplicarem05 por 3 la cifra del aum ento á partir del q uinto
'mes, ósea 0.3 50 por 3 igual á r .050 kil ógram os . Sum aremos ambos resuItadQs: 5.700 m ás 1.050 ig ua l á 6.75
kilógramos y éste será el peso que el niño , en perfecto estado de salud, debe tener a l cumplir su primer año.
El examen del sistem a óseo permite tambi én descubrir
el peligro de una .detención d e d esarro llo . H ay dos d a tos
m uy interesantes y sugestivos: el ~e traso d e la consolida ción de la ca ja craneana, y las nudos idades hu esosas qu e
se o bservan en la parte anterior del pecho, á los d os lad os
del es temón.
En la unión del cartílag¡:> y de las extremid ades anteriores
de las costillas se forman pequeños núcleos nudoso, cu yo
conjunto constituye lo que se llama el rosario costal. E las
abultamientos se produ cen por una desviació n nu tri t iva
del tejido óseo y deno t an raquitismo. Lo mism o s ucede
con la falta de conse lid ación d e los huesos del crá neo, de
que es tan fácil darse cuenta.
Puede comprobarse acl'em ás que á la presió n de las
manos, estos huesos , qu e debieran estar consolidados, se
m~uev en;- porqüEf aun no se han cerrado las s"TI ttÍ r as . ..
Otra señal de mucbo valor es el modo cóm o los di en tes
hace!) su -aparición . Al añ o los incisivos han de haber
aparecido; á los 18 m eses los colmillos ó caninos y los primeros m olares, y á los d os años los segundos m ola res. A
los dos añes ha de haber t erminado l a primera den t ición
y tode retraso en este as unto , indica decaden cia orgáni ca .
Basándose en pstas indicaciones, es fácil aprecia r el
estado de salud y de desarrollo del niño, pr evini endo los
síntomas de cualquier enfermedad .

Lo que dice un rayo de sol.
Te saludo, enferma. Sé que me has evocad o con el peno
samiento, sentada detrás de la v idriera de tu ba lcón,
mientras esa romántica de la lluvia tocaba con s us m anos
de agua en los cristales la canción del chubasco , y aqui
me tienes para iluminar con mi a legría tus nos ta lgia,s d e
convaleciente . Yo prestaré calor á tu cuarto, fu erza á tu
sangre é ilusiones á tu a lnia, s in que hay as de agr adecerme
nada, porque no hago más que cumplir mi b ienh echora
misión de dar la vida por donde q uiera que paso , lo mIsm o
á las esperan zas del corazón que á las yem as de las hojas
ó á las aves de los nidos.
Ven, voy á llenarte la m ente de ideas .azules . Basta ya
de llorar la muerte de tu pnmera IluslOn ; basta d e dlas
tristes, de horas amargas y e t ernas, medid.as por el tic tac
del reloj sin entraña~, . qu e no altera sus pul~acl?nes nI por
el dolor ni por la febcldad. Ahora meJor,aras rapl.damen t e
con mi ay uda, y mientras dejas el butacon d e la p aCien cIa
en que has sufrido, cierra los ojos y sueña.
Viajas; vas á buscar la fuerza en los brazos de laNat u·
r aleza . Yo te acompaño en el cnstal de la ventan illa , te
baño el camp o de polvo . de lu z, te doro todas las caslÍas
del paisaj e. LDonde qUIera que de jas caer la mlfada, te

en cuen tras un rayo de 501 que sonrie . Soy yo, el r ayo d e sol
qu e t e a lentó en los nbatimientos d e tu enfermed ad, el
rayo de so l que desti ló en tu pecho la m ansedumbre, el
rayo de so l que t e vió s ufrir y quier e ver te gozar. T e espe'
ran la sa lud , la ca lm a, el sos iego, el a r te qu e in teresa, el
m ovimi ento que distr ae. ¿ Abres los ojos? H a sido un a
fi cció n ; pero yo t e he hecho contem pla r todo eso at rave·
sanclo tu s cris t a les, y t e he da do cinco minu tos de dich a.
E s la o bra de t odos los r ayos de sol con todos los en fermos .
¿ Q ué fu era s in m i de todos los que padecéis? E l m ás
horr ib'le tributo ú qu e viene condenado el hombre es al
de las negr as ga lerí as de las min as . Es el único o brero que
no canta cuando tra baj a, porque carece de un rayo de sol. .
E l r ayo de sol b a j a á la me talurgia d e at mósfera de fu ego ,
y arran ca un a copla ; e l ra yo de sol penetr a por la rej a de
lá cá rcel, y bro t a una malagueña en el ca labozo; el rayo
de sol bruoe la camisa que cose la m aquinis t a, y sobre la
prend a que apenas da para comer, tararea, tararea un
ra yo d e sol. Mi entras ha ya un r ay?, d e sol t endrá la ancianidad s u últim a ju ventud. T odas las prim ave r as echan á
vola r milta res de m a riposas qu e han nacido de su primer
rayo d e so l. Un prem a turo ra yo de sol vis te de boda á los
a lm endros y ent reabre los labios á las viole tas, y o tro
rayo de so l in cuba la tierra d esnud a del invierno . La his·
to ria ti ene mu chos r ayos de sol: s us páginas blan cas en
que se co nsolida un a paz , Ó s us fechas gloriosas en que se
descubre un in vento . Yo adoro las ruinas, las enclaustradas, las ca tedra les y los espejos. Los quince a ños de IJI
muj er son su rayo de sol.
íAh! T e he hecho do rmir de veras y h as do rmido bien ,
dulcemen te aca ri ciad a por mí. Se aca baron los recuerdos
de tortura, las penas, los desengaños. Si alguien no eS digno
-de continu ar en el fondo de tu corazón , arrójalo de él, y
d espide a l m édí co di ciéndole que en lo s ucesivo seré yo el
que venga á visitarte, ¡un rayo de so l que te curara con
el opio de l olvido'
JUAN LU IS L EON. ~

Gacet illa.
El s udor del cuerpo humano con t iene un a gran ~can tidad
de urea. Si se empap a n con este liquido las ro pas d e un
trab aj ad or, y cua nd o después de secas, por cualquier
eircunstancia se humedecen de lluevo, basta ent onces
el so lo ca lor del cuerpo para d a r luga r á un fenó men o que
se conoce con el nom br e de ('d esdo b la miento,') por efect o
del c ua l se produce buen a cantidad d e am o.ni aco y de ácido
carbó nico . Es t a es la razó n de por qué los ves tIdos que
una vez se ha n m ojado en s udor, son t a n m olestos y poco
higiénicos para quien los ll eva .
Los turcos es tu vieron en guerra 38 a flos del siglo pas ado ,
ó sea m ás de un a t ercer a p ar te : E spañ a viene después con
3 1 años de g uerra ; Francia con 27; Husia con 24 ; It ali a
con 23; Ingla terra con 2 1; Aus tn a con li ; H oland a con
14; y Alem a ni a con 13 ·
En las ca lles de Budapes t hay m áqu inas auto m á ticas
para depos ita r los aho rros. E l imponente recibe un t a lón
por cada una de las cantidades que l a m áquina recibe cada
vez.

Estos t a lones pu eden convertirse en diner o en cualquier
mom ento , con ó lo presentarlos en a lgun a de I,as o fi cin as
de la Caj a de Ah orros .
E l día 28 de Diciembre último fu é sen tenciad o á siete
años d e pris ió n Ale jandro Warsée, uno d los m ás no t ables
je fes de la po lici a secre ta de París , que d urante cu atro
años tu vo la m ás comple ta confi an za de sus je fes .
E l tribunal lo condenó com o culp a ble d e haber dirigido
secretamente un a cuadrill a de bandidos.
Siam produ ce los me jores za firos del mundo . L a colección que posee el rey no tiene ri v al.
Bertillon, el notable antropólogo fran cés, est udió recien·
temente las huell as que dejaron en un au tomóvil los .apa ches que asesin aron y robaron en un a calle de Pans al
cobrador Gard y, que lIevaba · la s uma de tresCIentos mil
francos, y descubrió que uno d e los au tores de l cnmen es
UD tal Esteban Godard, individ uo que se emba r có l en
seguida para nuestro contin ente .
l,s
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La trova herida .

Ofrenda.
Quiero hace r una rima que esté llena
de ese algo misterioso que tú tienes;
que tenga del perfume de tu pena
y de los clarobscuros de tus sienes;
que tenga de la luz de tu s cabellos
y de las som bras de tus g randes ojos;
con la añoranza de tus oj os bellos
y la rlulce inquietud de tus sonrojos.
U na rim a que tenga los carmines
húm edos de tus labi os-que te encarne!
olorosa á clave les y á jazmines
y con las sedas tib ias de tu c,~rne .
y ¡¡ne te veas reflejada en ella
du lce co mo eres , pálid a como eres,
nimbada cou el halo de una estrell a
y bendita entre t odas las mujeres!

El don 'de t.rovero es j oya,
corazón alhajero:
.
una dr.ma la agraciada;
'icuál es la dama' á ql\ien quiero'l
~u

Del mirar d e u na mnjer
voy herido;
ll evo tanto el pobre canto .
por dolido no flor ido
que nn sollozo quiere ser,
mas lo ca nto por no ver
todo lo que voy perdido!
J oya teng,); dftm a qui ero:
es mi pecho el a llwj ero.
y es mi fé, -por hi ~u soñada
bi en amada.,
guiadora á toda homqlle la joya es relica rio
que gua rda un devocionario:
i ,~y, el devociona dor
de un alllor
•Ie trovero y d ama en· tlor!
Párt~me el pecho tapiad o
el mirar que me ha extraviado;
que no esté más en la estrell ,\
á donde azorado huyó ;
qne esté en ojos de la bell'L,
como si fuera una estrella
el mirar qne me perd i,;.

Joya tengo; dama qu iero.
Cómo-pesa mi alha.i er0.
Así clama,
y es del amor pordiose ro.
Así clama por su da ma
con su trova este trovero.
.ED:rlUNDO

JOR G E

- - - :=@=:- - -

' El jardín de;: las Quimera's .
Mi lírico .ia.rdín es tan lozano,
y es tan fért il sn eterna primavera
que no da t regna á la labor mi mano
ni descansa jamás la podadera. '
Envidia de sus propi os detractores,
porq ue e n su cerca fl orecida encierra
todas las frutas y t ~ das las fl ores
que producen los cielos y la t ierra.
Más de un J,¡,drón, en las noches serenas
pUl' sus rústicos muros trepa as tuto,
ávido de su Iíricu tesoT<',
para castrar la miel de mis colmenas,
y henchir sus cestas con el rico fruto,
. de mis frondosos árboles de oro.

NIONTAGNE.

-TINTA INSTANTÁNEa
DEL

Dr. AUGUSTO EPPENS
No '" contiene c9 bre, pl o mo ni nin gú n o t ro
Ingredient e nocI vo .

EFECTO RIPIDO y SEGURO
Deja los cabell os y la - barba [an
Ilatural es y Aex ibl es co mo antes
usarla .

ae

Droguería Inglesa
Plaza Eeháufrrren
V::A.bP:kRAISO

GONZÁ LEZ BASTÍAS.
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del Or . Yunge

Reci ent em en t e :;e ha t ellui nado la co nstrucCióI1l del m ás g,r8Jnd e an u ncio d e t odo el mun do ,
sobre la orilla d el río Colomb , p róxim a á la
ciu dad d e Beverly, E st ados U ni dos . L os qu e
pas en en ferrocarril poc:r á n verle d e:;d e las ven t an illas de los coch es á algunas m lllas ele d lSt an cia , p ues el ta l a n u ncio mid e un cua rto d e
milla ele longit ud y cada letra t ien e 40 pies d e
ancho por 100 ele alto.
La última extr avagancia en cuestión d e
calzado, es la ele los zapa t os d e p lumas elel pecho
del colibrí.
.
EI1l Londres se ha exhibido un pa r, cuyo p recio
era de 2, 500 pesos oro.
Los extra nj eros qu e v isita n á Suiza d eja n
anualm ente seis m illone de libras est erlinas .
Italia percibe, por igual concepto . el doble
de esa cantidad .
En los países civ ilizad os los m u ertos son los
que asust an á los vivos; pero en Africa son los
vivos los que asustan á los mu ertos. Y a un
cuando se trata de h acer dan zas y bailes, revist en h orripila ntes m áscaras los sacerdotes y
bailarines. Dicen que los esphi t us de los m uert os los asechan y que media nt e el enga ño de la
máscara logran desha cerse de ellos .
E n ~aponi a , t O.d os los habitantes d e aquella
glacial región visten de idént ica m a nera , y el
observador m ás p ; rspica z y experimentado .no

es nun ca capaz d e d istin g uir, á ' primera \~ista ,
un h ombre de un a muj er. L levan todos, sin
djstin ción ele sexos n i edades, pa nta lones a just ad os, m edias gr uesas de piel y zapatos p u ntiagud os. Ael emás , el cab ello largo es orn a m ento qu e usan 10s lap ones de uno y ot ro sexo.
Acaba ele co nstit ui rse en P raga u na compa ñía
co n el o bj eto d e explotar un invento d es t ina do
á a pres ura r la fabricación d e la cerveza . Con el
p rocedimiento h oy en uso d e hacerla fermenta r
en sóta nos, se p recisan tres m eses para fab ricar
elicha b ebida . Co n el nu evo sist ema, quedaría
list a pa ra la venta en ocho ó diez días. Se la
har ía m a durar en depósitos cerra dos, d e a luminio, de 8, 000 á 10,000 galones .
En Bruselas ha y ú n establecimiento donde
se enseña el lúgubre a rt e d e enterrar los muertos .
F ué fund ado por u na compañ ía p ropiet a ri:a d e
un cem enterio, y logró t a n buen éxito, q ue recibió la aprob ación oficial. Todo sepult urero tiene
en B élgica que s~r recibido en esta academia ,
única en su clase.
Una c ua rta parte de los individuos que nacen,
mueren a ntes de llegar á los 6 años, la mitad
a ntes d e llegar á los 19, Y sólo uno entre 100
llega á la edad de 65 años. E l t érmino m edio de
la duración de la vida huma na es de 33 años .
Saludar con la m a no izquierda constituye un
insulto e n tr~ los mahometanos .
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Las guaguas gustan de la Leche ltlaternizada "Glaxo," porque con ella
se conservan alegres, de colores sonrosados, y constituyen la felicidad y el orgullo de sus madres,
porque están sanas, bien y científicamente alimentadas, y llenas de vida.
"Glaxo," que es leche completamente pura, no las enferma; les hace criar huesos y
músculos firmas y la robustez necesaria, y no las engorda superficialmente como los preparados
con harinas ú otras substancias insolubles, que tantos daños han ocasionado á las guaguas de
tierna edad.
Los médicos, matronas )' miles de madres recomiendan

~~
Leche Maternizada.

como el alimento ideal para los ·nenes.
aproveche la oferta que le hace ltlr. F. Edward lIarrison, Director de "The Harrison
HIOIS
EiNEdeSDeEa PLOAseSll'
nFaArN
seCldAe
ylaScoeX
NcseEJIPno
CsiaSel
pRdcupón
eAcl:tTlcLoesChpe
'ARIUAlltceRrlnAI
'zaAdaL'o'G
Institnte,"
quién °Nofrece
obsequiarle,
si llena
de abajo,
el interesante
libritolaNXÑOo's" ,
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HUMOSOS Y ROBUSTOS

, SP. RA UL ISLAS PRIETO;

,

~\.~

"THE IIARRISON lNS'fl1'UTE,"· Casilla 32·D... SANTIAGO
Sírvase remitirme gratis, y libre de porte, e1 precioso librito ofr ecido por Mr. Barrison,
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L a guagua tiene.·.··· .. ···· meses de ednd.
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EL

SIDIODAL

es la sola pn'pa ra ci ó n yó di ca qU E', introdu cida e n e l o rg ani smo, posee
la propiedad d e po ne r

g r :, dU ;l Ill e nt e

en lilJe rt a cl el yocl o.

ai Jldiodaf'
es la úni cá preparación yód ica en que el yodo en [or111 ;l nac i. . nte está
todo utilizado por el org;l ni smo, sin dejar ras tro de y"d o inuti lizado,
como lo demu es tran los m á , rigorosos análisis quím icos de las o rinas.

a[ cfidioda[
sea · por vía hipodé rmica, que por vía interna (SIDJO~IANGAN )
es la s0la pre paración conveniente en la curació n de todas lis e nfermedades en que se necesita la acción rápid a y compl e ta del )uJo.

- i¡
j,

:: en venta en todas
[as CJ3uenas OJotjeas

1"

Con una linda dentadura toda
mujer es hermosa. y esto sólo se con =
sigue usando la ",pasta

~SMALTIN ....-

;~

• . ~.

.. u
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AR R BNDÉ MOSLO TODO
;::.

"

-Los ferrocarri les, Excelencia, nos deja n pérdidas; creo que de b ía m os a rre.ndarlo s á
una empresa extranjera .. .
.
-El Ejército y la Ma ri na ta mb ié n s u fre n cont ra tiem pos y t ie nen pérd id a s, Minis tro:
si. quiere, ios arrendamos ...

Soco Imp. y Lit. Universo
Impresores.

Predo 50 dS.

SANTO D E L OlA
Bon Fran cisco A·
De entre y sobre la turba de colegas se destaca
la personalidad del diputado D . Francisco
A. Encina , menos ('sonada,') sin duda, qu e muchas
que no m er ecen nin guna apreciación , m enos
conocida del v ulgo, y sin embargo, acreedor a
á toda suerte de estimaciones por su elevada
ilustra ció n , por lo acendrad o d e su bien entend ido patriotismo , por su teson era labor en pro
de la difusión de la cultura .
H a de ser la car encia d e r evistas d edicadas á
estud ios de los llamados serios y la ninguna ó
escasa at en ción que á los mismos prestan los
diarios. lo qu e h ace que las gentes conozcan
sólo á los verbosos
d e las cám aras, que
no son siempre los
qu e más ' ,a len . y
d esconozcan p ignoren
á los estudiosos preocupados con sincerid ad
d e la suerte del país y
no sólo d e ll amar sob re
sí la a t ención del púhlica. Acaso p or eso . se
pu ede asegurar qu eDan
F r anCisco no es ar reciado sino en , antiago,
y es pecialm ente enu'e
los profesores y los estu di,ultes .. . Porque Don
Fra ncisco,
compr endiendo qu e son los edu cadores los d eposita rios
del p o rven ir d e la p atria
y los est ufli antes lasem i lla el el porvenir, se ha
pu est o en contacto co n
ellos, y ha procurado
ence nd er ó reavivar
en ellos la llama elel patriotismo . Y ~lI o , no con
van a palabrería . de ésa
qu e exalta y en seg uida a dormece, cegando
los ojos a l pelig ro rea l.
sino con la cri t ica co ncienzuda , nacida de
la obselTación.. . En
efecto. las conferencias de Don F rancisco, a nte
la
sociación de la Educación. Nacional, q ue
n o oí m os pero qu e hemos leído en el libro
"N uesh'a 1 nfe ri ori dacl Económica: sus ca usas ,
sus consecuen cias ,'\ contienen h ermosas lecciones
ele dolorosa experi encia h isth·i ca . importan á
\'eces latiga zos crueles á nuestro amor frop io,
suelen d esarraigar , estirpándolas , mu chas ilusion es. Per o . -por lo m ismo qu e es un li bro de crítica
fund a da é inspirado en a ltos y . in eeros móú les
de p 3triotism o; ]'or lo m ismo qu e las confe rencias q ne el li bro contiene es taba n d e t in a das á ser oíd as por gentes obligadas á cult i\'ar
la \'erd ad \' difundir la . as í sea ella ontraria á
nu estros m ás caros p r ejuicios espirituales ó afectivos. quedan S'll enseiian7as vih ra nclo simp ~ ti
camente... H acen pensaJ' , de ja n en noso tros
remo\ida la Tierra, don el-e ha d e arra igar la
p la nta llue\'a.. . Ad em ás.- y esto no d eja de
t en er importan cia-el Sr. Encina escribe bien ,

correcta y naturalmente, lo q u e nunca es tá de
sobra.

***
Tengo empp.ño en transcril1ir aq ul a lr,unos
conce [.'tos d e! Sr. Encina . r elati \ os a l sentim iento d e la naciono.lielad .---{,Er:. toelos los !laíses
tuer.ei el e EurOi)ay Am é r, ca-d i c~-l a educación
c?stá inform ada p or u n vigo roso espíritu de
nacionalidad . Cu?ndo los yanquis eran aú n in ca¡ 'a cc~ d o fabrica r ba ncos aj us ' ado'> á las reglas
cíe la hi gien e escolar , sacrifi caron sin piedad el
bienesta rfísico del ed ucando , a ntes qu e to lerar en
la escuela un t estimonio
. '~-' -"'-¡.
de su inferioridad. En
Inglaterra n o se con sid eraría ed ucado á un
joven que a l sa lir del
colegio dud a ra por un
instante que entre su
r aza y las demás que
pu eblan el mundo hay
un a bismo , ó que u'epid ara en cr eer qu e todo
lo inglés, por el solo
h echo d e serlo, es superior á lo extran jero . La
propia Fran cia, herid a
en las fuentes mismas ele
la vitalida d y a m ena zada.
en s u existe ncia , ha concluído por comprend er
que en el estado actual
del mundo , no se p uC'den
r eemplaza r p o r idealismos
a ltruístas el corto número
d e sent imientos en que
d escansan las tu er zas de
un a nació n . Todos los
grandes intelectua les . con
Gu stavo Lebon y fo'oll illée á la cabeza, están
en::peñados en una lucha
á muerte con los literatos y escritores de segunda ma no;~l~apados todavía en las qnimeras elel siglo 'AVIn .
E l concepto que el Sr. Encin a tiene del
patriotismo, ó m e jor. d el senti m iento nacion alista..,
no es, seg ún se ve en su lib ro ('sentim enta ],) y
exaltado : es prod ucto nat ura l d e un criterio
despejado y d e un a intelic.:en cia esclarecid a por el
estudio \' la observación .
Terciando en la Cámara de Diputados , especialmente en elebates económicos , el Sr . Encina
h a r e" elado que sab e lo que dice , y, sobre
todo , qu e di ce sólo 10 q ue sab e: . No se entrega , genera lmente, á largas y d ifusas disertaciones
teóricas , por todo lo a lt o, sino q u e, con cr iterio
de eco nomista m od erno , se es t á a l examen del
a m b iente real , de los datos , de las cifras estaelisti q~ . Se man ifiesta , pue e , en é l un criten o cient ifico. Por todo lo anterior, el Sr. Encin a,
_NO ha sido reelegido dipu tado ..
T. T. 1'.

",

-:-Es qu e Ud . su[re de obstruccioFles
arte riales e n la circulación, e ndurec imientos provocados
por la presenci;:t de
ác ido ltrico.
N() se inquiete
U d: y recurra al

'-¿Siente Ud . jJéllpi tac iones viole 11 l CiS
al co razó n q u e J e
obligan á de t e íl e r ~. e
en la calle, Ó bien
padece de sofocaciones e n . sus ra tos
de ~istracción, cua ndo menos U d . pie nsa
en sus achaques)

"U .RODO.NAL"
d e J. L.

CF:IA~ELA.IN"

que d isuelve el ác ido lt ricu.
~

Pedirlo e n todas

Por Mayor: AUGUSTO

~l RYT~E

par~es . ~

. Avenida Errázuriz, 179-181 • Casilla 1495-

VALPARAISO
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CASA A. BEN.ITEZ

y

Cía.

BL~N<:O, 199, ~sqClil)a d~1 <:Ia"~
Teléfono Inglés 2010
Avisamos á nuestra distinguida clientela que recién acabamos de
recibir el surtido co mpleto de invierno en: casilnires y paños

para ternos y sobretodos.
Reali za mos una gran partida d e . cuellos de gOD1.a en color
y blanco por cuenta d e la fábric a á precios excepcio nales. Por mayor,
desc ue nto especial.

SOlobreros de paño hemos recibido ],O()O docenas de
las clases y fo rml.s más variada", á lá.s qu e no a fecta el nuevo derecho' de
adua na, y por lo tanto esta mos en condiciones mu y ventajosas de precios.
La S as tre ría, en vista d el gran desarrollo qu e toma este ramo en la
casa, ne m 's to méldo un compet,=nte cortad or más, bajo la direcció n, como
sie mpre, d J ya cel e bre Sr. Ramos.
L a casa cada día tie ne ma yor surtido e n casimires, cllmprando
gra ndes saldos d e op ,lrtunida-:l para los com~rciant e s a mbulantes y para el
púb!ico en g e neral. of.l'ecien(lo desde $ 10.00 los 3 D1.etros.

Capas, sobretoflos y tr~j~s pa.ra colegiales, te nemos
un lind o y va ri ado su rti d o.

.

lio olvide Ud. "Eh --PQ.BR-E DIllBhO"

"Compañía CinBmato~.ráfica
Concesionaria exclusiva de los
aparatos y vistas

Pathé Freres, París
U nica fábrica que produce . la Cinematografía
en colores y vist¡ls hechas por artistas de primer
orden.
'
'
Los programas de la· Compañía Cinematográfica del Pacífico, tienen la ventaja de ofrecer los
estrenos exclusivos de vistas ~athé F reres y
estrenos de las mejores vistas de otras marcas cui(bdosamente seleccionadas, apenas se editan.
,Mensualmente ofrecemos 150. estrenos absolutos .
Desde la fecha s610, podrán obtenerse vistas d e
Max Linder, Sánchez, Prince (Salustian'o) Littk
Moritz, Ursalia, Leontina, y Cazalis . (Yobard) los
reyes de la risa y los Favoritos del público, por-que trabajan únicamente para la . casa Path é
F reres, y s610 las tiene la

Compañía Cinematográfica del Pacífico.
Sant.i agol

Dirución telegráficaz

Val paraíso:

San ~ntonio, 79

CODlpacific

Salvador Donoso, 74

'.
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COCINE UD. CON. BUENOS ACEITES
y :i 1" " p l:tcerc s <..l e u n:!
p e rfcc t:l s: dud y 11lI tr ic it'm .

b ue n:! m ts3 Ulllra la s e g u ridad de

la

más

EL ACEITE de LUCCA "ESTRELLA"
ES EL MEJOR DE LOS ACEITES CONOCIDOS

DELPINO y ANDRADE

-'-

VALPARAISO.
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SU BONDAD ES SU 01EJO·R DEfENSA
.
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Agentes: MONTV AL &Cía.
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En el te;lt rcJ, e n la C; ¡JI F. e n h
o ficin a, e n el h'(J~;,' I" . dnn ,'(·
qui e ra qu e haya po lvo, a rnbi " ll te rareado ó gases, d ebe n
usa rse, pues co ntra rre s ta n las
inA ~ l e n c i as noci vas d e l aire.
li mpi ;m las vías res llira to ri as Y
dej an un gradr,b le frescor y
bi e n es tar

:

»' a csímil c de la caja .

ImTAN y CURAN TOS, RESFRIOS, LAnlXGITIS, BRONQUITIS, ASlIA, ETC,

>
:

~I

L\ g raciabl es has ta s ustituÍr á los dulces
bo mb nnes, so n d e una extraordin aria
I'olatilidad, lo qu e las h ace asimilarse al
;lir e que se res pira, pe netra r con él en la
f)-rtrga nta, bronqui os y pulmon es y ha cer
~u co mpl e ta y rápida a nti se psia.
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De H. CANONNE
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AGUSTO MEYTRE - Avda. Errázllriz,181- Casilla 1495 -Valparaiso.
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Del ,«Maine. "

EL INTERIOR lJEL ACORAZADO <C MAIN_E, _ TAL COMO ESTABA AL SER PUESTO A FLOTE .

ijA: LA:S DU

E~

AS DE. eA:SA:!!

La úl)ica MáqClil)a
qClE: da bCl€l)oS r€sCJltados para barr€r S(JS
alfombras.
Ninguna casa es completa sin el
artículo!

En ve nta en todas las me rcerías de pri mera.

Por Mayo r: D UN CAN FOX & Co., Calle Blanco, 357.
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Un explorador francés.
Gran regocijo ha causado en Francia la noticia de que el Dr. Legendr e y s u ayudante, el
tenie nt e D essirier. que había n salido e n exploración hacia el Yunnann , no ha bían sido m a~acra
-dos como d ura nte un ti empo se creyó Lo cierto es qu e fu eron atacados por m ás de seiSCIentos

La misión del Dr. Legendre, en Younanfou, antes de partir.

El

Dr. Legendre, milagrosamen te sal vado, d e regre; o en
Shan gai . "

individuos en las soledades d el interior; p ero después de una ruda defensa, en que q uedaron muy
heridos, lograron que los asaltantes, atraídos por el botín , que se les escapaba con la fuga de las
mulas de carga, Se alejaron .
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Oficina de Crédito Hipotecario ~
VALPAR'A ISO - SANTIAGO

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

<:;;;tI.

c5)

á largo plazo, en bonos del 6%, 7%, Y 8%, con la Caja de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores, en San.
tiago, y en Valparalso con el Banco Hipotecario.
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COMFRA, VENTA

yo

CANJE DE

BONOS

José Valenzuela D.

!
REI<'ERENCIAS,
! Banco de Chile

Prat, :zo-Casilla 1499-Teléfono 1212 ?

Banco Hipotecario de Chile

VALPARAISO
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I¡a Oficilla de Cl'édito Bil)ot~cario, en las operaciones que se le encomiendan, se encarga del sa neami ento de los thulos de propiedad , de la tramitación
de las autorizaciones judiciales ne cesa rias para vender, hipotecar, etc., yanticipa
los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos que se originen.
DIRECCION :
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Se encarga exclusivamente de la contratación de
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El nuevo académico francés.
. lVI. Denis Cochin e~ una de las personalidades más conspicuas del Parlamento francés. Orad(!)r
dls~r~toy erufllto, domma todas las materias con aquella facilidad que parece ser hija del ambien te
panslé,n y resulta~o de una .se!le de generaCIOnes dedicadas á la cosa pública. Patriota como el
que mas, M. Cochln se ha (hstll1g111do slempre en los debates acerca de asuntos internacionales.
Creyent.e á su modo, está muy lejos de ser un jacobino.

MR. DE NIS COCH01, ORADOR y

ESCRITOR FRANctS, QUE

HA SI DO ELEGIDO MIEMBRO DE LA ACADEMIA FRANCES.r\ .

Pero, como es uso en Francia, este Parlamento no desprecia á las letras. .'\.'1 contr~rio ,' las
há. cultivado con ardol'osO entusiasmo, y así es cómo la Academia Francesa, haciendo honor;} sus
méritos, le ha recibido en su seno, en m ed io de un ceremonial en que á la solemnidad del oficia- '
lismo se unía la cordialidad del afecto. M. Denis Cochin hizo, en su discurso de recepción , el
elogio de M. Albert Vandal. recordando que 'había sido su ami go en 'las aulas y que las v.icisitudes
de la vlda ni la diversa orientación qu e habían tomado s us ' ac tividades habían sido bastantes á mantenerlos desconocidos el uno del otro.

,

PIDA UD. PINOT ES,PECIAL
de la
Dél

(Etiqueta Blanea)
iña San .Pedro (de 'J. G. 'Correa Albano)
I
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'{ Sucesores de c::Jarlos Délano

.

Agentes G~nerales-Vall)llrafso.

eorsées

~Pouget.

~~

Los nuevos Inodelos y las últitnas creaciones
de nuestros talleres en París, son vendidos
en Chile, UNICA y EXCLUSIVAMENTE en
nuestros estableciInientos de:
Valparaíso: Calle Condell, N.o 96-1,
Santiago: Calle Estado, N.o 28I,
quienes at~nderán con todo eS111CrO y sin
cargo de franqueo, los pedidos que sc sirvan
hacer las señoras de provincias; teniendo las
interesadas el derecho de caInbiar Ó devolver
los objctos pedidos, si éstos no son á cOlDpleta satisfacción.
~ai.so:n.

Po-u..ge-t V_,

París, 88 Rus La.ugier .
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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 yeía.
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 Y22
Teléfono Inglés 159 I

SUCURSALES
CA..LM'~

VICTORIA,

Casilla 619 - Teléfono Nacional 236

1,

VIÑA DEL MAR
16~)

CA.LLE

V.lLP.lR.ll ~O,
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Una escocesa amante. - Aviación femenina.
Miss Olive Mac Leod. joven escocesa de la más alta categoría , ha d ado una prueba de 1:·. má.s
romántica ele las fidelidades á su novio. Comprometida con el t eniente Boyd Alexand er, qu e
encontTó h muerte en lVIaifoni dmante una excursión científica, resolvi ó, un a v ez qu e supo la
noticia con seguridad, hacer una peregrinación á la tumba \ de su novio, á p esar d e qu e no se le
0cultaban los peligros á que se exponía . Se embarcó, pues, a compañ ada d e dos fie les a migos ,
hacia el sur y se internó a l centro eJel Afnca . Las peripecias po rqu e hubo d e pas ar no so n pa ra
descritas; estuvo más d e una vez en peligro de muerte; p ero a l fin llegó <Í. la tumba eJ e su am ad o
novio , en la cual d epositó flor es . Después, la intrépid a escoces a se intern ó m ás a ún , realiza ndo una
excursión por la región eJel 1'10 Ma o-Kabi , cuyas fuentes eJ escubrió .
~
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Miss Olive Mac Leod, viajando por la región de los grandes lagos africanos.

MUe. Helene Dutrieu, que ganó la copa Femina, de
aviación, por el año 19 I l .

Miss Mac Leod ha realizado ,' en verdad, una ' hazaña digna eJe otros tiempos menos prosaicos y más románticos que los de la época. En estos días en que las niñas se casan á los seis
meses de muerto el novio á quien habían juraeJo amar hasta la muerte ... en estos tiempos en
que las viudas no saben morirse de pena; es raro un caso eJ e amor hasta la tumba. Sin embargo,
es preciso recordar que, al mismo tiempo que Se oye hablar de tra~edias d e amor causadas
'por infidelidades, consuela ver estos extraños ejemplos de entrañable cariño, lo mismo que
aquel del diputado italiano, esposo de la poetiza, que se dió muerte a l ver que ella h abía
perecido á consecuencia de una operación quirúrgica fatal ...
Durante el reciente desastroso caso del naufragio del vapor «Titanic» s e ha co mproba do
también, entre los esposos Strauss, famosos por sus actos .d e b eneficen cia , un amor á prueba
de todo riesgo. La Sra. eJe Strauss , no quiso tomar uno de los botes d e sa lvamento, porque su
marido no podía hacerlo, y prefirió morir con él.
- -Mlle. Dutrieu ha ganado la copa Femina volando 254 m etros en el aedrónomo d e Etam pes. Nuestra fotografía representa á Mlle. Dutriu, COSiendo un guante, tij era en m ano, mientras
llega el momento favorable para emprender el vuelo.

-:- No es posible un buen cuerpo -:..
sin un corsé becho de medida.
y un buen corsé. construído con arreglo á los últimos a.delantos
en la mat eria, sólo se obtiene on

"L.A COL.MENA"
CONDE L L .

Núm..

3 5

Taller de medidas á la altura de los mejores europeos.

¡

No oprimen el tó rax, dejando en plen a libertad las fu nc iones digesti vas y resp iratorias .

P RE C,I O S :
Corsé género granito de ."" ...,,, " .... $ 20.00 á 25.00
I d.
id. muy buena clase, liso y

Corslabb~~i~t~;'j¡';~ 6'i~b~~ci~:,': , : : ::::::

::

!~:~~

Id. hilo y seda, muy rica clase,
dibujo formalldo colmena .. ".".. "

40.00

Corsé género fantasía calado especial
para verano, muy durabl~ ." .... " ..
Corsé género fantasía, hilo y seda
(extra) .. " ......... ' ... " .. ""." .. " ..
Corsé raso de seda (extra) .. ".. .. .. ....

En todos los géneros bay bl;l llco, rosa , celeste y lila.

$

50.00

"

60.00
80.00

"

~

NOT.i.-Se atienden pedidos por correo, acompañando al importe $ 1.50 para gast os de encomienda.
Indíquese la altura de la interesada y si es posible eDví e~ e un corsé usado para la medida.

J.

SOR.DO y

Cas illa N.o 385 - VA.LP AR.USO

Cia.

Casilla N.o 2366-S.Lyr,U .GO

Tribunales para niños .- tecciones de cocina.
Grave preocupación es en los momentos actuales la d e la corrección de la infa ncia . Se abren
paso nuevas ideas a l respecto, y en varios países se han llegado á crear tribuna les especIales
para la infancia delincuente . En una de nuestras fotografí as, se ve un a escena d el tnbunal q~e
¡preside en París M. Flory, tribunal ante el cua l compa recen los niñ os acusados de los m as
variados delitos: Los jueces , según la ley , pueden cond enar á los niños á prisión , ponerlos en una
casa correcciona l, restituírlos á sus fa milias, si éstas so n hono ra bles, ó ponerlos en patronatos
serios y de confianza. Ultimamente se ha constituído un a sociedad d e señoras ca rita ti vas que se
han asignado la t area de arrancar del crim en á los niños pobres de París. E n el ju zgado y en la

Una audiencia judicial destinada á los niños, en París.

Señoritas en el . Cercle', en París, reci biendu lecciones
del maestro de cocina.

sala de audiel1cia, se designa un banco á los r epresentantes de esta sociedad, los cuales, terminado el acto, pueden pedir que se les confíe los pequeños delincuentes por ouya suerte
desean interesarse.
La ,verdad es que. á pesar de una que otra di;posición legal ace;ca del a mparo á la niñez ,
desvalida material é intelectualmente, nadie ó muy pocos Se han preoc upa do de da rles cumplimiento.
Al contrario, baj o la inspiración del criterio de la antigua economí a clásica, se procuraba aplicar la
ley del mínimum del esfuerzo" es decir, sacar el mayor rendimiento co n el m enor esfuerzo.
. "' :;- i
sin atender á consideración a lguna de orden superior.
-Los socios de uno de los grandes clubs d e París, que seguramente comía n mejor en el
Club que en la casa, han obt'enido del Directorio que se permita á sus hijas entrar á la cocina
del establecimiento, á fin de que el maestro de cocina; á medida que vaya haciendo sus confecciones se l¡;,s explique. De ese modo, creen ellos, sus hijas se hará n prácticas en el a rte de dar
de comer á sus maridos .

PACUETEHIH LH mINERVH
La preferida por las señoras
POR SU ENORME SURTIDO DE

Paquetería - .l\dornos - Encajes - Flores
Plum;¡s

~

Cintas

=

Tejidos

~

Guantes

~

etc.

~ R PnECIOS VEnDRDEQRl'iIENTE EXCEPCIOtH\lIES ~
(

Av. 'VIC1'ORIA.. N,o 8 .- Independencia, N,o 7

SIEMPRE LA VERDAD.

"Cuando está Ud. en duda diga la verdad ." Fué un experimentado y viejo diplomáti co e:
que así dijo á un p:-incipiante en ·
la carrera. La mentira _puede
.pasar en algunas cosas pero no
en los negocios. El fraude y engal'ío á menudú son ventajosos
mientras se ocultan; pero tarde
ó temprano se descubrirán, y entonces viene el fracaso y el castigo . Lo mejor y más seguro
es el decir la verdad en todo
tiempo, pu es de esta manera se
hace uno de amigas constantes
y de una reputación que siempre vale cien centavos por peso, donde quiera que uno ofrezca
efectos en venta. Estamos en situación de afirmar modestam ente, que sobre esta base desc::;.nsa la universal popularidad de la

Después de tan largos a ños ,de servicios, el
clásico a lfi ler doméstico se va a deshecha r p or
an ticuado y va á ser s ubstituído por un alfiler
perfeccionado.
.
La p eq ueña cabeza del alfi ler a ntIguo ofrece
ciertas desventajas que qu edan. s uprimidas con
el nu evo. el cual tiene en vez de cabeza una
p equeña barra recta. Se hace de seis tamaños,
el m ás pequeño de los cua les mide próxim a mente dos centímet ros y medio de longitud . y
el m ás la rgo unos cinco centímetros .
Son más caros qu e los antiguos y se venden
en cajitas de á ciento; p ero so n mu y útiles,
sobre todo pa ra prend er documentos y hojas de
papel, pues no hacen daño en la yema del ded o
a l clavarlos.

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

PREPARACION de WAMPOLE

El público ha descubierto que
esta medicina es exactamente lo
que pretende ser, y que produce
los resultados que siempre h emos
pretendido_ Con toda franqu eza
se ha dado á conocer su natu raleza_ Es t an sabrosa como la
miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de BacaLlO
Puro, combinados con Jarabe de
Hipofosfitos Compuesto, Extr::;.ctos de Malta y Cerezo Silvestre.
Estos elementos forman una combinaci ón de suprema excelencia y
m éritos medicinales. Ningun remedio ha t enido tal éxito en los
ca·sos de Pulmon ía, Pérdida de
Carnes, Debilidad, Mal Estado de
los Nervios, Anemia y Tí sis.
"El Sr. Dr. Adrian de Garay,
Profesor de Medicina en México dice : Con buen éxi to h e
u sado la Preparación de Wampole en los Anémicos, Cloróticos,
en la nuerastenia y en otras ellfermedades que dejan al orO'anismo débil y la sangre empobrecida., y los enferm os se han vigorizado y aumenta do en peso."
De venta en todas las Boticas.

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

y engordar ea
mañanas ea

. ,!Ev~e~,TI .~
10 F''' . ·PARIS.
MEDICAME NTO
"u."n,,~.n'p

Bouty.

l. SANTIAG04
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La primera orquesta de mujereS.-Los éstudiantes parisienseS,.
- Bajo los auspicios de la Unión de Profesoras de música, se acaba de organi.za r en París
.la primera orquesta de mujeres; acontecimiento que ha lla mado mu ch o la atenCIón.

LA PRUIERA ORQUESTA DE

LOS 'iS1!)UDIANTES PARISIENSES

EN LA

HAN COLOCADO UNA CORONA.

MUJERES ORGANIZADA EN PARís.

P L AZA DE LA SOBORNA, AL PIE DE LA ESTATUA DE

STRASBURGO, DO"NDE'

UNA MUCHEDUM8RE ENORME ASISTIÓ Á ESTE ACTO CON MO VEDOR DEL PATR IO ~

TISMO FRANCtS.

La Ot"qu~sta se compone de 16 primeros v iolines, 14 segundos violines, ro a ltos, lO víófOii-"
celios, 8 contrabájos, y 2 a rpas. Las músicas de la orquesta se han co nstituido en asociación'
las mujeres qu e quieran más tarde ingr esar deben so meterse á un ConcurSO.
'

u'IIJ'.P .

BANOS
.

El más vasto surtido en baños y accesorios
modernos, á precios sin competencia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y Faroles, Luz Incandescente.

HOJALATÉRIA y CAÑERlAS para Edificios.

LAMPARERIA-ROBERT Hnos.
CALLE VICTORIA, 517

(antiguo)

VALPARAISO

-GONZALEZ SOFFIA y Cía. -Val~araíso.

Aviador y candidato.-El acuerdo franco-alemán.
Un día se le ocurrió á Védrines volar sobre Quilla n, en la circunscripción de Limoux, cuya
representación en la Cámara de Diputados estaba \. aea nte po r haber sido elegido senador MI' .
Dujardin-Beaumetz. Esta circunstancia hizo pensar á Védrines que la voz de un aviador debía

!EL AVIADOR VÉDR INES DURANTE SU CAMPAÑA ELECTORAl'. POR LA DIPUTA Ci ÓN D E LIMOUX (FUe DERROTADO.)

Mr . Long.

M. de Selv.s.

M. de Mun.

I

MIEMBROS DE LA COMISiÓN D E LA CÁMARA

M. Lebrun .

DE DIPUTADOS FRANCESA QUE HA N I'ATROCINADO EL ACUERDO

FRANCO-ALEMÁN ACERCA DE LA GRAVE CUESTiÓN DE MARRUECOS .

hacerse oír en el parlamento,

precisa m e~te

cuando se pedía un esfuerzo á la nación para aSegurar
Son conocidos los pormenores de esa campaña br~ve y acci.ientada, en que Yédrines, si no logró el triunfo , aumentó S il popu~al i dad y di6 el primer paso,
tí mejor dicho, ini ció el vuelo, para que los a viadores lleguen pronto á téner representación
en la Cámara.
á Francia el dominio de los aires .

=

PI DA PI NOT, (Et,qlleta

Amarilla)
de la ViÍía San Pedro (de J. G. COlorea Albano)
Délano &

Weinstein

SUce80res de C}arlos Délsno .
{ Agentes Generllles-Valpara'so.
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"LA VICTOR==
==VICTROLA"

i'

No existe ninguna razón
por qué cualquiera persona
debiera vacilar un momento
siquiera ' en comprar el má~
maravilloso de todos los ins=
trumentos de música.

rfJ

1I

La "VICTROLA" toca para
Ud. la mejor música del
mundo en los 10nos más dulces y melodiosos que
Ud. haya jam~s oído.

Los artistas más insi~nes de la época están
m siempre dispuestos á cantar para Ud. cuando' quiera
~ que los desee oír.

m

. Si Ud. 110 ha prohado los nuevos modelos de,
"VICTROLA=VICTOR," si no ha oído los nuevos
discos, sencillos ó dobles, de I'a famosa marca

"LA VOZ DEL AMO,"

(

entonces no conoce lo que significa tener la) música
y canción de los artistas más renombrados del
mundo á su alcance inmediato.
Ud. debe pasar á oírlos gratis ó escribirnos .
por detalles hoy mismo.

CUllccsiOlla.rios exclusivos )' Uistrihllitlol'cs,

rr

VALP1\ltAISO: Esmeralda, 67 .:. SANTIAGO: Ahumada, 134.

~J'
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Una colisión en La Mancha. - Curiosidades.

"

LOS MÁSTILE S DE L PAQU EBOT qO CEANA ,. HUN DID O E N EL CAN A L D E LA MA NCHA,
CHOQ U E CON EL VE L E RO AL E MÁN <PI SA \, U A,.

Cómo se da de comer á los caballos de tiro en un a posiAdaptación recomendada por la Liga
de Animales.

¡¡. i:. ción n atural.

~ (Protectora

A CON ~EC UE NC I A

DE UN

Una vaca de seis añ os y que mide 0 . 7 0 m. de altura.
Es la vaca más ch ic~ que se conoce. Reside en París.

JABÓN SUNLIGHT
aligera la tarea del lavado. En
el hogar donde es usado reIna el
bienestar y la higiene.
1961

SUNLIGHT JABON.

Pruebe Vd.
Y se
convencerá.

· Cigarrillos "ABDULLA" I
EGIPCIOS N.OS 16, 18 Y 2A
-

AMERICANOS N.o ~ 7,
TURCOS N.OS 11 y 5.

I>E -

ROGERS & Cía.
Ooncepción -

Valparaíso -

Santiago.

I>E -

LOWE & PRAIN - Galería Comercial.
"V .ALP .AR..AISC>

Museo Social Ar gen tino.
El Museo Social Argentino es una institución constituída can el noble propósito de contribuír
al progreso social del país, en· todos los órdenes de su desarrollo, trabajando p úr la cohesión~nacio - .
nal y colaborando, en esa forma, en la obra de su mayor prestigio y grandeza.
La acción del Museo Social Argentino se hará sentir, especialmente, sobre las clases más necesitadas, propendiendo á la desaparición de muchas formas más ó menos vergonzantes de mendicidad y más ó menas disimuladas, mediante su sustitución por organizaciones basadas sobre el
esfuerzo person al de los misJl?os que hoy las practican.
Hasta aquí, como parece, se trata de una i~stitución análoga al Museo Social de P a rís y Barcelona, á los servicios sociales de Londres, Nueva York, etc.; ]Jera el Museo Social Argentino persigue otro fin fundamental que lo caracterizará, distinguiéndole de las demás institutos similares.
Tal es el de una alta y sistemática propaganda argentina reali zada con toda amplitud y toda verdad, sin un fin primordial preconcebido, COIl el objeto de hacer conocer el país tal cual eS, dentro
y fuera de sus fronteras. El iniciador entusiasta de este pensamiento es el in(!,eniero Sr. Amadeo,
actualmente en Europa, dedicado a l estudio de las· instituciones similares. Del éxito del Museo

Doctor Emilio Frers, presidente.
del Consejo Superior.

Ingeniero Tomás Amadeo, secretario
general é iniciadpr del Museo.

Doctor Agustln Alvarez, presidente
del Comité central de propaganda.

Social no hay que dudar, sabiendo que en su organismo figuran personalidades como los doctores
Frers y Alvarez, el ingeniero Besio Moreno, el Sr. Miguel F. Casares y damas tan' ,cultas y distinguidas COmo las Sras. Dra. Ehira Rawson oe Dellepiane, Dra. Elvira V. López y D' Margarita Losson de Birabén. Cuenta actualmente el Museo con 400 socios, entre los que 'figuran seis
ministros nacionales y provinciales, ,el intendente mun,i cipal, senadores y diputados, académicos y
profesoTt,s y todas las sociedades y círculos que repreEentan fuerza, cultura, ciencia y ·patriotismo.
El Museo Social Argentino es una institu ción naciente que, a l abrigo de la expansiól1' social y
mercantil del país, no tardará en colocarse á la altura de sus similares en el extranjero.
Pronto se hará sentir los efectos de ese organismo, que,ensanchará su esfera de acción, á medida
que sus recursos se lo ' permitan, instalando exposiciones, de trabajo y una oficina de informaciones,
que facilitará cuantos datos referentes á la cuestión social y todo el movimiento en ella relacionado
quieran consultarse. En las reuniones últimamente celebradas por el Consejo Superior se trataron
temas importantes que se traducirán eh hech os beneficiosos.
Los museos sociales, cosa antigua en París, Bruselas, Barc~lona y otras ciudades de Europa,
no han alcanzado aún el favor de la opinión pública americana. Pero Buenos Aires, que tiene
orgullo de ser una ciuda.d modernísima, puede enorgullEcerse de su Museo SociaL Hombres de espíritu público reconocido, de conocimientos teóricos bastantes, de"amor á la tradición y al progreso, lograrán el éxito mer!1cido.
~
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~ la casa. Es má<; durabl e y

I

~.
de empleo más cómodo; limpia
mejor y en n:enos tiem~o 9ue cualesquie~otro j~bón ó,substancia de limpiar,
Es el favonto de las SirVientas, acorta el trabajO y deja más tiempo libre
para otros quehaceres.
DE VENT1\ EN TeDe eHILE

En lo,",

Ahn.acenes,

Mercerías, Boticas, etc.

Enoch Morgan's Sons CO.,

New York.
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Los viajes aéreos de Salmet.- Damas francesas.

I

•
Salmet cuenta su viaje de Inglaterra á Fr ancia.

E l aviador Henry Salmet.

,
J

lI'llle. Mirtil, una de las más hermosas y ag-r aeiad as seña·
ritas de la sociedad parisiense, que acaba de contraer
matrimr.nio con Mr. Sassoon, de Londres.

~lme.

R aymond r oinc, ré, ., pesa elel primer Ministro
fran cés .

"O-uc d 'e Montebello ' ChaD1.pagne."
.
~

I
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Es la marca oficial del Gohierllo del Elíseo.

OfrEC:~I):

FERRO SJ\NtiUIH ETTI y Cía.

¡¡PINTORES!!
Pintura Blanca

Marca "TRICOLOR"
1, 2, 3 Y 4 ESTRELLAS

Aeeite de llinaza
_ _ Genuino _ _

Marca "PINTOR"
AGUARRAS marcas

"ARBOLITO" Y"SIN RIVAL"
-

-

W. R. GRACE &CO..

El petróleo como combustible.

EL ."ZELANDIA.'· PRIMER

VAPOR DE CARGA EN QUE SE USA EL PETRÓLEO COMO COMBUSTIBLE. ,

LA CÁMARA DE LOS MOTORES DEL HZELANDIA. "
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s inútil, t odos sus favorecedores están contentos con

E

las buenas ventas, y á firmas respetables 'lilE' les
hace la casa de los Sres. 11. Valdivia y 'eía.
Todo fabricante ó casa importadora, ven 1" práctico
en dar su representación á dicha casa, ¡,por quél porque
ha'cen conocer sus artículos donde nadie los pudo hacer
conocer, y les proporc,iona una clientela segura y solvente.
Con su nueva sucursal en la próspera plaza de An.
wfaga,sta, podrá atender y desarrollar todo negocio con
la Zona Salitrera, y complacer á las representaciolleB
• consignaciones que le encomendaren . .
No deje Ud. para mañana io que puede hacer ho,,"

. Dirigirse á Casilla 1456 Ó Blanco, 789 (nuevo)
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De Argentina
Una novedad tra nsce nd ental ha sido la r ecepción del Sr. Campos Sallt's como E mba ja dor brasUero en la Rep úblioa Argen t in a . La cerem onia r eali zad a revistió b rill o extrao rdinario. debido á
los honores d e em baj a dor q ue se t ributaron al ilustre represen t a nte b rasileño y á las e nt usiastas
manifestaciones de apl'ecio d e q ue le hi zo objeto el n umeroso p úbli co que se congr egó en la plaz a
·de Mayo . Frente á la ca sa ele Gobi erno , y á a mbos lados ele la ca lle R i va da via , form a ron en tra je
.de par ada el regimi ento Gra na deros á cab all o, el Lo, el 7.0 y el 8. ° d e I nfa nterí a y un a b atería del regimiento 2 . 0 de art illería mont ada.
<,Est oy inmensame nte r ecoNocid o á las pruebas d e gen eroso afecto con q ue n~ e veo rodeado
'Cerno representan t e de m i país, d ijo el Sr . Ca mpos Sa Ilés.

EL D OCTO R CAMPO S S ALLÉ S, MI N IST RO DEL B RAS IL EN L ~ REP Ú BLI CA AR GE N TI NA,

CON E L GE NE RAL RO CA .

<, Ellas m e da n la segurida d en el éxito de la m isión q ue traigo, de estre ch ar m ás- si a un fu e~ e
posible- los la zos d e buena y sincp-ra amis ta d y cord ia l intelig,encia, qu e son prenda d e l'ros peri-.
Q.ad recíproca y de gra nd eza feli z d e nuestros países . .
,·N ingún encargo corn o éste pod ríá ser tan honr oso y grato pa ra m í. P a ra su desempeño, más
a ún qu e con m is con ocidos sentimien t os perso na les, cuen to con la benevolen cia y la en t era confianza d e su Gobiern o, y con la simpatía del pue blo argentino, t an bondadosamente ma nifes ta da
ya en ocasión mem or able, que re cuerdo siempre con vi va g ratit ud.
.
(,Interp reta nd o los sentimientos d el P res idente H erm-es da F onseca , cá beme el ho nor d e tra nSmitir á V. E ., Co n a qu ellos C']ue muy . respetu osos y cordiales m e permito a grega r , de mi p ar t e ,
Jos vo t os que, con la nación brasileña , él ha ce por la ventura perso nal de V. E ., por la fe licida d
de su Gobierno y por la const a nte pros peridad y gloria d e la nación arge ntina. ')

,PIDA' CABERNET

de la Viña San ~edro·· (deJ. G~ ' Córl'eaAlbano)
Délano
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Sucesores de "arios Délano
{ Agelltes Generales-Vadparaiso.
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Familia de autores dramáticoS.-Una vÍeja heroína.
En el Teatro d el Gimnasio de París ha tenido g rande éxito un a pieza teatral q u e han
escrito en colaboración la esposa y pI hijo de M·. Edmond Rostand. Parece que ésta es la primera vez, en la h istoria literar ia, de una colaboración de una madre con su hij o. La crítica ha
proclamado el éx ito de «Le Bao Petit Diable,» y l\1me. R oscm ond Gerard (que as! se llama la .
esposa de Rostand) y s u hi jo se h a n se ntido muy estimulados á proseguir' en su labor li t eraria.
-La. vi uda Ancmn ha sido la ún ica mujer que se ha presentado, entre un millón de hombres, solicitando ~a entrega de la med a lla conmemorati va que el Go bie rn o fran cés ha acordado
á los héro es de la g uerra fra n co-p rusiana. Fué' cantinera del 9. ° de A rtilleria, yen Wissemburgo
fué hech a prisio nera, y se la reslitu yó á la patri a sólo un afio m ás tard e. Hoy tiene och enta
años, y conserva sus facultades casi intactas. R elata la campaña can gran precisión, entusiasmo y hasta amor propio.

Mme. Rostand, y su bijo Maurice Rostand, que
juntos han escrito una pieza teatral " Le Bon
Petit Diable," representada con grande éxito.

La viuda Anch io, heroln a del año r870 , qu e acaba de r ecibir
una medalla del Gobierno francés.

La viejita Anchin se dedica con constaricia rara á las labo r es domésticas, propias de su ~
sexo, yasí la vemos en nuestra fotogr afía zurciendo medias, á lo que parece. Pero eso n o es· l'
lo más extraordinario , porque á la izquierd a de la misma fotografía, se la puede ver, tambi6n . F
nada menos q ue asomada por la claraboya del techo, tomando el fresco como si tal cosa.
Caso raro, en verdad , de vitalidad normal. pues no es frecuente , entre nosotros a l m enos,
que una señora , ni un. hombre, conserven la agilid ad del espíritu y la salu d del cu erpo , intactas,!§i
basta tan avanzada edad . Y , á juzgar por lo que dice J ean Finot, éste debería ser el caso
normal, regular, puesto que , según él sostien e, somos nosotros 'Ios que acortamos nuestra vida
por la forma como n os conducimos, dañando nu estro cu erpo , y por el temor á la muerte, ósea.,
por darnos por derrotados a ntes d e tiempo.

A SELI.OS HE (JOR. Rlm~
sellos diferentes y m ag nHi cos, de (~Iliuea.

PARA. LOS AI'ICIONAD08

100 Española, Río de Oro, Fernando-Poo, Puerto
Rico, Filipinas-Alfonso XII y Alfonso XIII,
(Valor: 30 franco s). NE'ro: 10 fl·~lIlCU!'.
La.. casa

'VICTC>:Ft. :Ft.C>BE::Ft. T

83, rue de Richeheu. 83,

Envía Gratis F.'anco
con '-RlilIA GltATUITA'
, ~
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Pans.

CATÁLOGO DEL FILATÉLICO
.
~ulispc))sablc á todos los anladores.

COlDpras de colecciones y cantidades iIDportantes.

Piezas interesantes de un proceso.-"]uguetes del mar ".
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E l au t or del atentado coDt ra el Rey de Italia, Antonio D·Alba .-El casco del mayor Lang, en que se ve la aber·
tur a hecha por la bala al salir.-Vista rad iográfica del cráneo del mayor La ng. e n cuya part e de atrás se ve
el frag ment o de h Ileso que le sac" la bala del anarquista .-El casco d el ma yor ell que se ve la abertura
hecha por la bala al en t rar .

El sitio del ateDt ado.

La multitud a pií,ada dela nte dp.l Quirioal,
despu és del at en t~ clo.

El Mayor Lang.

c.

LOS

ACORAZADOS INGLESES
DURANTE U N

c'COi\lMOM\VEALTH" Y

TEMPORAL.

LA TERCER A

"HING EDWARD V U "

DIV IS IÓN DE

ATRAVrrS A N DQ

LA ESCU A D RA

IN G LESA

EL G OLFO

suFRIÓ

GRA V ES

DE GASCU ÑA,
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Los niños en el teatro.-Un d·r ama del alcoholismo.
A propósito de las comp añías infantiles, recu erda u na revista p arisién que h ay actu alm~nte ,
pendiente d e la discusión del Senado francés un proyecto de ley encamina do á prohIbIr a los
directores d e teatro h acer aparecer en escena á n iños men ores de 13 años. Proyecto, sm duda,

G RtTPO DE LOS j.~Á S CÉ LEBRES NI Ñ OS A CTORES DE PARís .

Los per50naj es de una horri ble tragedia ocurrid a en ,iLille, F rancia. E n una crisis alcohó li ca, un obrero alhañ il
degolló á su mujer y á sus dos hijos, y desp ués t ra tó de suicidarse . Aquí se ven : el obrero, E milio Vannenin ,
su mujer y los hijos de ambos, Andrés y Raimundo.

generoso y m oral. Es justo, sin emb argo, que el interior de los teatros m od ernos no sbn ya los
antros de perdición que la gente imagi na. Mas n o d eb em os n egar que de 9 á 1 2 d e la noch e, el.
lugar m ás propio para los niños es, sin d uda, el lecho . . .

VIÑA SAN PEDRO
de J. G. CORREA ALBANO
de Carlos Délano .
De' Iano & W"emste~n· {sucesores
,.Agentes Generales-Valparaíso.

Art nouveau.
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-Realmente, chel' rnaítre, estoy admirada de s us cuadros ultra modernos. ¿Cómo
puedle usted conseguir esos efectos artísticos tan maravillosos?
-i Ah ! s eñora! Es que mis cuadros al óleo son preparados con ACEITE ESCUDO
CHILENO!

Ualporolsa:

s..

Araatla, 19

SUCESOS
0011,0. " .

OUAN

M.

RO D RIG UEZ

Propiedad HELF/ilRNN

Santiago:
"uérf....,
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fonreprl6n:
Oarro. Ara. l,
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FRANCISCO BENA V E NT E

Dl l'a C3torr.
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CONGRESO DE PESTES

El1nicrobio -p1'esill ente. - Las Cámaras, compasivas para con nosotros, nos dejan el
.paso libre.-Que avance hacia al sur la fiebre :amarilla; que la viruela se tra nslade de Co.quimbo á la Capital .. . ¡El código sanitario es una frase sin sentidoll

Las fiestas á los argentinos.
No p odrán los a rgen t inos qu eja rse d e la recep ción que la trad icional h ospitalida d chilena
les h a disp ensado , un a vez más, á los m arinos d el buque-escuela, fragata (,PresIdente Sa rmIento.»
D esd e T alca hu ano , don de se les hizo una recepción esplénd Id a por el Jefe del Apostadero,
A lmirante Nef, h a~ ta Valparaíso y Santiago, la gente se h a p reocupa do de f esteJa~ dlgn ~mente
á los huéspedes . Además de las visitas oficia les y atenciones p artJ culares, h a n podId o sen a lar e,
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El comarldaote en el puente.
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La .Sarmiento. entrando á la bahía.

,.

t'
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Haciendo un saludo .

Los oficiales de la Es ouela Nav al es perando á los m arinos
in vi t ados á almorzar.

La fragata argentina , P residente Sarmiento .•

El comandante Daiveaux, acompañado del
_ capitán de corbeta D. Pedro Acevedo.

especialm en te el s'lnoking -concert del Círculo Naval, la revista de la E scuela Naval, el almuerzo·
en el mism o, el paseo y a lmuerzo en Las Salinas, y las varias inv itaciones á diversos buques d e·
la Armad a surtos en la bahía. En la mañana del viernes se efe ctuó el almuerzo que la dirección
ryI
d e la Escuela N aval ofreció á los j efes y oficiales d e la fragata nombra d a .
Antes de pasarse al comedor se presentó á los ilustres huéspedes u na p equeña revista del
perso nal de cadetes ejecutando ést e bajo el m ando del capitá n instructor, Sr. Santiago Infa nte,
algunas evoluciones q ue terminaron con un lucido d esfile.
'::.~
Al m edio dí a los distinguidos huéspedes fueron inv itad os á p asar a l comedor del c asino·
de oficiales, donde se efectuó el almuer zo ofrecido p or la direcció n y al qu e concurrieron el señor
com a ndante de la (,Sa rmiento,.) capitán d e fragata Sr. Carl os G. Daireaux, y los siguientes oficiales

,de esta nave: teniente de fragata Sres. Eduardo D, H aniot, Tulio G, Guzmán, a Uérez de navío
Sr, Daniel Capanegra; aspirantes Sres, Abelardo Pantín, Alberto Brumet, Emilio Rodríguez, Julio
Müller, Pedro Luisoni , Pablo Astorga, Alfredo F erná ndez , J uan Rosas, Juan Secco, Ju an Asco napé,
Wáshington Basualto y Horacio Mediano . Con motivo de la r evista qu e precedió al a lmuerzo ,
tenemos que rectifi car una omisión en que incurrimos en el número pasado a l inserta r un recuerdo
-de la «Sarmiento. ') Se publicó, entonces, una vista fotográfica de un a revista pasada en 1898,

,-

I

.:, '.

L.

1), El comandante Daireaux de la fragata a rgmlina

"Sarmiento," CO:1 el capitan d e corbeta y ayudant e
de la Gobernación Marítima D, Salvador de la Piedra, que fué á saludarle á nombre de la autoridad
naval .

~ l 2,0 comandante de la
" Sarmiento," leyendo ' m ensajes recibidos \e n Valparaíso,

2), El oficial de guardia y

.ante la oficialidad de la (, Sarmiento ,» pero olvidamos agregar que, co n ocasJOn de aquella visita,
muy sigIjificativa, dado el estado d e las relaciones chileno-a rgentinas , el Presid ente Errázuriz
Echaurren hizo un v iaje á Valparaíso, y con su minist ro Concha Subercaseaux dispusieron una
recepción en la E scuela N aval. L a r ecepción empezó con una brill ante revista militar , qu e

GRUPO DE CADETES NAVALES , ARGENTINO S Y CHILENOS, TOMI\O O EN LA ESC UELA NAVA L.

presentó el entonces ihstructor, capitán Francke, la cual fué ad mirada por la oficialidad y
guardiamarinas argentinos, porque de verdad puso de relieve el grado de inst ru cción mi litar
de los cadetes chilenos, siendo muy aplaudidos y fe licitados por éstos y por ellVlinistro de Guerra,
quien tuvo palabras de aliento para el capitán instructor.
En las fotografías que reproducimos, original d el aqu el tiempo, puede verse a l coma nd a nte
Betbe der entre el Presidente Errázuriz y Minístro Concha Subercaseaux , Alm ira ntes Bann en ,
Montt y Simpson, entre los primeros grupos d e oficiales chilenos y argen tinos , y gua rdi a ma rinas

en las escaleras, en 2.0 t érmino el capitán Francke, su ayudante y bajo el corredor los cadetes ell'
formación, después de haber efectuado la revist a y esperando órd enes .

.;

EN EL CfRCULO NAVAL : EL SMOCKI NG-CONCER'l',EN HONO R DE LOS MARINOS AR GENTINOS .

JE FES Y OF ICIALaS DE LA ESCUELA NAVAL ACOMPAÑADOS D E LOS JEFE S Y OFICIALES ARGENTIN OS.

EJERCICIOS DE LOS C AD ETES DURA NTE LA VISITA DE 1,0· MA R I NOS A RG El'TI NOS Á L A ESCUELA N AVAL.

PRESENTACIÓN DE GIM NA lA DELANTE DE LOS MARI NOS DE LA «5 A RMIENTO»

Al día subsiguiente se efectuó un gran banquete en el salón de la dirección de la E scuela .
el qu e ofreció el Alm irante Simpson, á nombre de la Armada de Chile.
1ifI ·~
~...:.;l La permanencia de los marinos a rgentinos en Santiago ha debido también ser muy grata..

Para su arribo á la capital , en los andenes se habla congregado un crecido n ú m ero de personas
que esperaba a nsiosamente la llegada del tren. En r epresentación d e S. E. el Presidente de la
República, fué á r ecibir á los distinguidos m arinos el edecán presidencia l , ten iente coronel Sr.
Luis Larraíll Manch eño, yel capitá n D. Ma nuel Soto, en r epresentació n del Minist erio de Gu erra
y Marina. El Ministro de Argentin a, Sr. L or enzo An a dón , n o pud o acudir á la r ecep ción , por
motivos de salud , h aciéndose r epresentar por el personal d e empleados d e la L egar ión.

LO S MAR1 NOS ARGENTI No S E N LOS ANDE N ES

D E LA, ESTA CIÓN CENTRAL, Á LA LLEGA DA DE VALPARAíso ~

,
Se en contrab¡¡¡n el secret a rio. D. R en é Correa Luna, el adicto milita r, comandante Uriburu ;
el vicecónsul d e la Argentina y numerosos j efes del Ej ér cito y mi embros de la coloni a argent ina
residente en Chile. La Esc uela i\lilita r se hizo r eprese ntar po r una delegació n d e ofi cia les .
I
También acudi ó á la recepción el comisari o d e la Brigada Central , D. Julio Bust am a nte, en
compañía d e illgunos otros funcionari os. En los instantes d e arribar el con voy ; el público situa do
en los andenes prorrumpió en vivas entu sias t as á la nación llerman a y á sus disting uidos r epresentantes navales . El secretario ' d e la legación arge ntina. Sr . Corr ea y el edecán de S. E . el

S. E ., MI NI STRO SR. AN ADÓN , Y MARI NOS A ll GENT I NOS E N LA ~lO NED A .

Pi'esidente d e la R epública , salud aron á los m a rinos, los q u e fu eron en seg uid a presentados á·
los miembros d e la co mitiva oficia l. El Sr. Larra ín Ma n ch eñ o in v itó p oco d esp ués á los m arinos.
á tornar los carru a jes que debían conducirlos al Gra nd H ot el, sitio de s u resid encia .
La d elegación de los m a.rinos d e la fr agata (,Sarmiento') era encabezad a p or el com andante,.
capitán de 'fragata, D. Carlos 1. D aireaux, y compuesta de los se ñores: teni ent e de n avío,
D . Jorge Campos Urquiza; t eniente de fra gata, D. Edu ardo D . H a nni ott; t eni ente de fragat a
D. José' M . Gugli otti , y cirujano principal, D . Gregorio S . Tej erina .

. ,

Poco a ntes de la 1 llegaba n los huésp ed es a rgentinos a l Grand Hotel. d onde fu eron recib idos por el Minist ro d e la Argentina. Sr. L orenzo Anadón. q uien les invitó pa ra a cudir á las
3 d e la tard e al P a lacio de Gobierno. á. fi n d e haeer las presentaciones d e es t ilo .
A la hora indicada. la deleg ación de la (<S a rmiento,) llegaba a compa ñad a por el Ministro
Sr. Anadón . á la Moneda . do nd e fu é recibida p or los ed ecanes presidenciales .
Conducida al salón de recep ciones. S. E . el Presid ente d e la Repú blica. E xcmo. Sr. Barros
Luco. les recibió en audiencia . siénd ole presen tados t odos los miembro de la de l e~ ació n.

E l Ministro argentino, S r. Anadó n, acompañado del c omandante de la . Sarmiento ,.
después de saludar á S. E .

Llegand o á la Moned a para ser presentados á $. E.

S . E . d epa rt ió breves ins ta nt es co n los marinos é hizo 'demos tración d el júbilo qu e le
producía el qne se encuc nt re fo nd eado en ag uas chi lenas la fragata ('Sa rmiento.,)
P oco d es pués los ma rinos a rgen ti f! os aband onaba n la Ca a de Monerla. dirigiénd ose a l Gra nd
Hotel. En é l fuero n visitados por numc rosns jefes d el E jércit o.
Poco a ntes d e las cinco reco rri eron la ciud ad, en compa ñía d e a lgunos militares y ' de los
mi embros d e la L egació n. A las 8 d e la noch e se llevó á efe cto en la casa presidencial. el
ba nqu ete ofrecido . en ho nor d e los dis tingpidos huéspedes. por e l E xcmo. S • . B a rros Luco.

~r

'\S JST EN1E S AL B A ~Q UE TE OFR ECI D O PO R S . E .

EN LA MO NEDA, EN HO NO R D E LO S MAR IN OS A RGEN TI NOS .

~ ,',f A la h ora ind icad a llegab a n los in vitados . lo qu e fueron recibid os por el subsecretario del
Minist eri o d e H.elac iones. edecán presidencial é introd uctor de d iplom át icos.
S . E . el Preside nte de la Hepública y Minist ros de E s tado espe raban á los in vitad os en el
salón d e re cepcione . do nde se d epart ió entusiastamen te alg un os inst a ntes.
Poco antes de la 9 e daba comien zo a l b anq uet e. La m esa . q ue estaba h ermosame nte
en ga lanada. p resen t a ba un b rilla nt e asp ecto.
D espués d e t odo esto . ca be presum ir q ue los m arinos d e la <. :O a rm iento,) no s e ha brán ido
mu y d escon tf' ntos de la hospi ta lidad chi le na , d el es pí ritu de compa ñeri sm o d emostra do por
nuestros mann os. Que el ,,¡aJe que la <,Sar mien to ') rea li ce, no sea in terrumpido por nin gún
contratiempo y pu edan Jefe, ofici a les, cadetes y tripu lación volver fe lices á su pat ria.

D. ONOFRE LINDSAY,
inventor del andariv,el marítimo.

Tiene derecho legítimo
á, andar en andarivel,
porque ha inventado él .. ,
el andarivel marítimo.

Manifestaciones yo banquetes.

ASISTENTES AL

BANQUETE QUE

LA

COLO N IA ESPAÑOLA DE

VALPARAiso

CH ILE , D. JUA N GONZÁLEZ y

OFRECIÓ AL MINISTRO

D E ESPAÑ A

fiN

SALAZAR .

ASIST E NTES Á LA CO'UDA CO N QUE U N GRUPO DE AMIG OS DEL SEÑOR EMILIO BARRIE

LE DESPIDiÓ DE SU VIDA

DE SOLTERO, EN EL CLUB VALPARAíso.

DE CHAMPA CN E Á LOS
DE LA I N AUGURACiÓN DEL N U E VO E DI F ICIO .

EN LA CASA FRANCESA :_ LOS JEFE S D E EL LA OF RECE N U N A CO PA

EMP LE A D OS , CON

MOTI VO

El gran ca mpeonato at lético de l domingo.
Un día fresco, muy apropiado para reuniones a l aire libre, favoreció la realización de l gran
yerificado el domingo en el Hipódromo Chile para elegir á los atletas que
representa ran a nuestro país e n la V Olimpiad" Mundial que ~e llevará á cabo en Julio próximo
en Estocl(?l ~o, P ocas veces el h ennoso loca l del Hipód romo habí a sido ocuIJado por un", concurrencia más dIsting uIda, sa na y e ntusiasta. Un a ba nd a de mÍlsicos amenizó esta reu nión , saludando
camp eo nat~ a~l éti co

DELEG4 CIÓ N PORTE ÑA ASI STENTE Á ESTE TORNEO.
I

con a li';gres dianas el paso de 105 vencedores. En b tribuna d e hOllor notamos la presencia de
los Sres. Alberto Martínez de Hoz y señora; Fredericl, Martínez. miembros honorarios de ' la
Fedf::ración SfJortiva Na cional, es.pecialmente invitados; D. Eduardo Orrego Ovalle, intendente de
Talca y presid entt' del comité rle esa ciudad; D . Felipe Casas Espínoh, preddente de la 'Federación Sporti va, a lmirante Arturo F ernández Vial, capit án Er nesto Varas y otras personas. ,

Parte de la concurrencia.

El sportman argentino Sr. MartÍnez 1e Hoz, acompailado
del presidente de la F . S. N. y otras peLonas pre senciando el torn eo.

A la Ii P. M. sonó el llamado para la primera carrera; el público, ner vioso, seg uía pnso á
paso los movimientos qu e hacían los jueces y los corredores hasta que el primer dispa ro anu nció
la partida de la primera sel-je de los 10') metros que fué gana d a fácilm ente por Hodolfo Hammersley en II" 4 /5 ; segundo llegó Pabio Eite!. La segunda Serie fué t od a una admiración,
pues Se veía lucha ndo nuevamente·. al campeón Alfredo B etteley. 'r ecol'dman de las roo yardas.
Como siempre y á pesar de su escasa preparació n hizo una espléndida carre ra ven ciendo á Casabone y Aliro Ramírez, consider ad os como buenos para la distanci<:..
La carrera de valla> fué la nota mejor del día y en ella el joven campeón porteño Pablo
Eifel batió el record de Chile, recorriendo los lIO metros en 16" 4/S ' tiempo espléndido sólo

in ferior en 2 segundos a l record su eco . L3. marcha 50bre 10 ,000 metros f ilé un a pru eba d e resisfencia
en que se p uso d e reliev e las apti t udes de R. Salinas, a tleta que hizo la dist a ncia en s6' 1:'\" 2 1.~,
record de li gereza, no igualado aqui. L os 10,000 metrOS p edestres fuero n aSll~llsmo Un üícil
triunfo pa ra Alfo nso Sán chez, ganado r de los 5,000 , qu ien connnnó u na vez m as ser el m ~Jor
co rredor de fondo de l país . E n los saltos se dis ting ui eron Ro rlolfo Ham me r ley y Pablo E lte l,
siempre los m ejores campeoDes porteñas. T od as las p ru ebas tu ,,'iero n un bq en res ultad o y s u

P artid ! de la marcha,

10,000

metros,

Eitel en el salto alto con impulso.

Los Sres. Mii ller y Murp hy, ganadores de
los 800 metros, respecti vament e.

S alinas , Flores, gan adores de la marcha

Ei tel en las vallas.

H ammersley , el camp eón
del d ia.

10,000

metros.

Harumersley en el salto alto.

Bettp.ley, ganador de los

2 00

metros.

desarrollo ha venido á Confirmar lo dicho tantas veces de c¡ ue nuestro p a ís puede figurar con
honor en el gra n torneu d e cul tura fís ica á q ue ha n sido inv itadas todas ];lS naciones civilizad as.
Con los resul tados anterio res p ued <:: darse ya como un hecho que la c;Jelega ción chilena
qu edar á co mpuest a por los atletas Sre. Ro do lfo Ha mm ersley, Pedro E itcl, F . A. Müller,
J. Murphy, Alfred o B etteley, Alfonso Sánche~ y Ro lando Sali uas , para car~eras p edest res,
saltos , lan z'lmlen tos y marchas y por los Ciclistas Alberto Down ey, Arturo Fn erlema n, Carlos
Koller y José Tor res. H arnmersley y Eitel son dos atletas q ue se han d isti ng uido no sólo

:.q ui, del'lde son consider a dos los m ejores en to clo sen t ido, sino t um b ién fuem del r ais, en la
Olimpiada ar ge ntin a el " I9 I I), do nde obtuvieron las me jo res reco m pensas pa ra nu estro país.
F . p¡.. Mü ller y J. Murphy son esriecial ist as para los >300 y ' . foO 111 etros , siendo , como los
allte ri ore ~, cdlmpeon es in terna cio na les.
Alfredo Betteley es m uy co noci do y basta con que d iga mos q ue ha 'sido el campeón in ven ci ble en los 100 , 200 Y 400 metros. poseedo r del 'I'BC01'd Qe las
100 yardas, a t let a por excel en cia . A lfo nso Sánch ez no t iene competidor en e l pa ís y no dud a mos dejará bien puesto el no mbre d e Ch ile en la fam osa carr era de JV[drat6n y todas las de
largas dista ncüls q ue so n su esp ecia lidad . Rolando Salin as, campeó n d e m archas , ha sido p rob ad o en d istintas ocasi0n es , dem ost r<¡.ndo sielil p r e su férr ea contex tura para pruebas d e est a clase,

Lester, ganador del salto alto ca::!
impulso.

Alfonso Sánch ez, ganador de
los 5 , 000 y 1 0 000 metros
1

E itel y f allll a" ganadores de la carrera de .
vall as, respecti vamen te .

Los ciclis tas Alberto ])owney , Arturo Fried em:¡ n y ' J osé Torres, so n 'homb res p rob ados pa ra- la r-o
gas dist a ncias y se confl a en s us éxitos; E:oll cr es un jOv en q ue recién se in icia , na t eúiendo
a ún 111"Cha s m erit as q ue sell ala r: La F ede ración Sporti va, ,i nst itución llamada , á reso L cy este
pu nt o, es la q ue formará la delegación. La fi esta , com o lo, decíamos, f ué todo un éxito pa ra
la F. S. N. , ini ciador a d e ,este sa no movimie nto de nu estr a jU\r.ent ud y Cju c se rá ap rO\'echado
para d ar á conocer á nu estro p aís fue r a de su s fro literas.
Terminam os nuestra info rmacióFl con el r es ultado ofiCial de las d istint as pru é)b as . Helo aCj uí :
l OO
m etros. Prim era seri e. 1.0 R. Hammersley, 2.0 P . E it eL T iem po: II 4 /5 .- 100 m etros .
Segund a serie, L, o A. BetteJ.ey, 2.° O, R am ír ez. Tiemp o: r 2"'-5, 0 00 m etras . 1.0 A, Sánchez.
2 . ° A. Ag uilera,
T iempo: r_6 . 2~ r / 5".-800 m et ros , r .o F. A, lV[üller, 2.0 J. Murp by, Tiempo:
3.l9 1/5" ,-r o,ooo m et ros (m a r-.:ha.) J.o R. Sali nas. 2. ° L. F lores , 3. 0 A, A rroy o. T iem po :
56, T3

2/=/ '.

Sociedad Bernardo O'Higgins.
,.

A S IS T E,N'TE S Á LA V EL AD A LITERAR I O~MU S ICA L CO N QUE ESTA SOCI E DAD CE LEBR Ó Ó L'!' I MA MENTE EL ANIVEHSA RI O

DE

su

F UND ACIÓN .

COMO TANTAS OTRAS

- y ese señor tan (;(tuezón

¿qué está haciendo ahí?

C n ch o . - Ha venido especialmente mandado por el Gobierno á firmar unos bonos .

. -¿Y usted , no hubier a podido hacerlo?
Cuc¡' o. - ISon economía s de l fisco ... 1

I •

Ciub Hípico

de Santiago.

Sobre la mase del clásico ~Las Oaks.» realizóse la reunión hípica de la capital , el domingo
último: La carrera resultó de grande interés. tanto por. la calidad de las yeguas qu e entraron
á disputarla, cuanto porque su desarrollo y s u final fueron intensam ente emocionantes. La opi-

L0S MARINOS ARGENTINOS EN LAS 'fHIBUNAS DEL CLUB UiPICO.

LLEGADA DE LA La CARRERA: , 1.0 (ROSADORJ~ 2 .0 .SA DDOCI<~ !. Y,

L.LEGADA DE' LA

LLEGADA DE LA

3· a

2. a CARRERA:

1. 0

,('LE ROY D' l S» y

3. 0

2 O «MaS

CARRERA: 1.0 (¡ORWIN,t 2 '. ° (¡MISS SILVERS~ y

(~ DELFA .I)

DÁM.~

3.0 fl GREEN CUP. »

nión se dividió desde el primer momento entre ('Proeza.) y ('Perfecta,» cerrando favo ri t a la
potranca clel stud Burlesco, que ostentaba una fOlma insuperable. De las otras, sólo (,Cigarrera,)
'!.uedó a lgo ~otizada, y muy pocos fu~ron los que tel~taron l os lances de (,Tarta r,) y de ',Belle
Eto¡le.» RealIzado el paseo reglamentario por frente a las trIbunas, el juez dió una espléndida
largada partiendo todos en una sola línea.

[,[,[GADA DE LA 4.~ CARRERA: 1. 0 «PERFECTA,»

2.°

«TARTAR Ir» y

3.°

«PROEZA . »

' PERFECTA, !) GANADORA DEL CLÁSICO qLAS OAKSo 2,400 METROS .

-----_ .. -

._

I

Despedida de conscriptos.

DURANTE L AS F IESTAS DE DESPE'OIDA DE lO S CONSCR¡PTQS

DEL REGIMIENTO l\-'IAI PO.

LOS CONSCRIPTOS DE SPO JAD OS DE SUS ROPAS MILITARES, ANTES DE

DEJAR EL CUARTEL.

La consagración de los nuevos obispos.
Con toda solemnid ad se v eri ficó en la m añana del d omingo, en el Te mpl o Metropolit ano , la
de consa gración de los nuevos obispos d e Milas sa, Dr. D . J osé Ma ría Caro, y de Oleno,
..Dr. D . Lui s Silva Lezaeta. El a cto debía dar prin cipio á las 9 de la mañ a na, pe ro d esd e mucho

.~ eremonia

LOS NUE VOS OBI :;POS ~RES . J O~É MARíA CARO V~ LUlS SILV A LE ZAETA, D U RA N TE LA CEREM ON IA DE LA CON SAGRACI ÓN
EN LA CATED R AL PE SA N TIAGO.

:antes de esa hora las a mplias -naves de la cated ral fueron invadid as por un a gran r.antidad
de fieles deseosos de presenciar la ceremonia.
Se dió principio á la ceremonia en medio de la mayor r eligiosidad . E l gra n órgano del templo,
iocado por el maestro Aracena Infa nta , dejó oír durante todo el ti empo piezas selectas de músIca
-sagrada. Servía n de padrinos al Sr. Ca ro los Sres. Daniel Ortú zar, Sil vestre Ocha;;avía, Alfredo

CRUPO DE LOS A S ISTENTES AL BA N QUETE OFRKC1DQ EN EL P A LA CIO A RZ OBI SP AL, CqN ~1 0 T IVO DE LA

CO N SAG RA CI ÓN DE LOS NUEVO S OBISPOS .
I

B¡¡¡rt@s ErrázÍlriz, Juan Enrique Concha,' Manuel F óster R. , DarÍo Urzú a, Ventur a Bl anco Viel y
Pedro Caro. Al lUma. Sr. Silva Lezaeta , los Sres. P ed"ro Fernández Concha , Luis D áv ila Larraín,
Ricardo Matte P érez , Enrique Villegas E., Elea za r L ezaeta R. , José Mig uel Echenique, Julio
Silva Rivas, J orge Lezaeta Rivas y Julio Silva V.

En el Centro Democrático Italiano.
En los salones del Ce ntro Democrático Italiano se efectuó el bétnquete qu e ofrecía el Centro
al Sr. Máximo Scolari, co n moti va de su regreso á Chile, después de una ausencia de un a ñ o~y
meses . Durante la comida, el secreta.rio del Centro dió lectu ra á las notas de excusas en viadas
por el comandante Vidaurre, de l regimiento Coraceros; del comandante Navarrete, d el batall ón
de T elégrafos, y á la de l Sr. E. Domenidicini.

ASPECTO DE LA MESA DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO AL SR . ~IÁx I Mol seOLARI, CON MOT IVO DE SU
RE qR ESO A L PAís.

LA lIlES.!. DE HONOR ffiN ¡,;L BANQUETE A DON ~I; XIMO SCflLA RI.

Ofreció la manife;taci6n el presidente del Centro, Sr. Francisco Diam antini, ccntestando el
feste jado, Sr. Máximo Scolari. Además, hicieron uso de la pala bra los Sres. Casab lanca, Piccione,
Alarcón Lobos y Forradini.
.

Necro log ía.

--

s,·ta. Elis" Vn\enz ue\n 11 ,
t en San Fernnndo.

O. ll anuel U rbano GÓmel.,
ten Valp:\rafso -

Enl a ce.

r..JLlau Gu illerm o Bl'and~.
En Punta A r e Da s.

Seta. R errninia ) [ein ardo Bebty .

SILUETAS PORTEÑAS

D. SAMU EL SANCH EZ SARMI ENTO,
v ice cónsul de la Repúbli ca Arge '!tina.

\

_ _ __

-..J" 1..

v

...

•

JI:ltt7ulo dice: Aquí os present o
á Samuel S á nchez Sarmiento,
un caballeroso y fino
v icecónsul argentino.

:r.:;:,.

r

_.

-¡ ' . : I . -

'

Batallón de Ferrocarrileros.
La o6cialida d d el Batallón de Ferrocarrileros despidió ayer co n un gran a lmuerzo y una simpática fiesta á los conscriptos que han cumplido el ti empo de s u conscripción.

GRU PO DE JE FES Y OFICÍALES QUE

AS ISTIERON AL A LMUERZO OFRECIDO EN ESTE CUERPO, CO N !\'[ OTtVQ DEL
LICE N CIAMIE N TO DE CONSC RIPTOS .

CONSCRIPTO. LISTOS P AR A nfARCHAR5E Á

sus

CASAS.

OFICIALES INSTRUCTORES Y CONSC RIPTO S QU E Sa LE N LI CEN CIADOS.

El capitán D . Ramón E . J ara pronunció á la tropa un conceptuoso discurso, 1leno de fr ases patrióticas y de salud abl es con,ejos. El contador D. Julio E. Aguirre ofreció una copa
.a l contingente en una brillante improvisación en verso , que fu é frenéticamente a p laudid a.

•

Los argentinos en Talcahuano.

Talcahuano, el puerto apostadero de Chile , fué el lugar de la seg nnda reca lada de la fragata
(,Presidente Sarmiento,), Este buque-esruela de g u ardi~marin as, que ha ce en la Armada de Ja;
República Argenti na el mismo papel que en t re nosotros desempeña el buq u e-e~c u e la <,GeneraL

El almirante Nef y el Intendente de Concepción , D.
Rodolfo Briceño.

ESPER~NDO!

Aguardando á los marinos argentinos.

EN

TALC~ A.HUANO,

LA LLEGADA DE LOS MARlNOS ARGEN11NOS.

EN ' LOS JARDI NES DEL APOSTADERO,

B~q'uecÍano')', era ya C'onocido en Chile, desd,~ el año I8g8. · En efecto, cuan do efervescian los·

ap'asi0I?-ami~~tos agresi\ os á uno . y otr? ~ado de los Ande3, estuvo por es tos la dos el buq~e
escuela y fue, á pesar de tod~, bIen .recl~)1do. En . est.e nuev() viaje, la fragat a « S armi ento~ ha sIdo>
saludad~ con afecto, como qUien recibe a un antIguo y estimado conúcido.

E l comanda nte en jefe del Apostadero Naval de Talcahuano . a lmira nte Nef, invitó á los
ma rinos argentinos á un a serie de fiesta s sociales, durante su permanencia en Talcahuano. Y
.co mo quiera que Talcahu ano es la residencia de muchos marinos y el asiento de una verdadera
·es taciÓn na\·al, los ma rinos argentinos se encontra ron como en su propia casa.

ASISTENTES AL B ANQ UETE OFRECIDO P6 R

LOS SUBOFICIALES

V

CLASES DEL REGIMIENTO

A'RTILLERiA DE COSTA

Á 'LAS CLASES Y SUBOFICIALES DE LA FRAGATA ARGENTINA (lSARMIENTOI>, EN TALCAHUANO .

CO N MOTIVO DEL BA NQUETE OFR ECIDO POR LOS SUBOFICIALES DEL REGIMIENTO ARTILLERíA DE COSTA,
EN TALCAHUANO, Á LAS CLASES DE LA 4SARMIENTO'.

~.~ !-a hermosa m ansi~,IJ elel jefe delAp;>stadero Naval se vió, durante la matinée, muy concu~

'~~da;y anImad a, pues a e sta fiesta aSlsho cuanto tienen de distinguido las sociedades de Concep-

Clan y Talcahuano. Los-mannos, al zarpar, manifestaron su complacencia y su reconocimiento
por los agasajos de que h abían sido objeto.

r

,- ~--

. .

-

-

(Retrato hecho en la Fotografía Navarro Martínez.)
Victor ia 117 antiguo.-Valparaiso.

iEntre ta nto los que cum p:en e l castigo sabpn que se
lla man Man uel An tonio DéJano y ~[a r maduqlle Grove!

, •,

E n un diario encon t ra mos los siguient es co!,cep tos l

bien me reci ,.!c)s, acerca d,,: la eminente p~rson a h~ ad. de
Mr. V::: .. am T. <; tcad , fallecido en el n aufr 'glO del "T, tan 'c.'>

. Ent re los numerosos pasajeros del 'T,tanJ~»que encontraron su tllmba en el mar, ninguno ~an Ilustre. como
Guill ermo T . Stead, e l ed itor propi etan o del "R ev lew of
Review,> d e Lond res. Ninguno t an ilustre, .tan noble y t an
sincer amen te lamentado como ese vleJec ,to en ér ~lCo,
ergu ido y resuelto , cuvo nombre es más con ocIdo en
Europ a q ue el de oeriodi,t a alguno, cuya palabr a er a
escuchada con respe'to por los soberanos y los hom bres de
gobiern o á la p ar qlle p (r el ~ rtes an o, y .c~ ya mfluen cla
estuvo siempre de parte del bIen y la. JU St.ICI ~ . .
_
L a "Revista de las Revist as. cumplIó velOhclD co anos en
Enero del a ño p asado, y tanto la cantidad como la . variedad de personas que enviaro n sus p,arablenes al 'edltor,
a testig uan ~l va lor que. se d a á sI! publlcaclón , yen tod as
ellas se en cue.ntra la m,sma .0plDlón r espec t? á la mfJu~n
cia que elJa h abía tenido .dur~nte. esrs yelOtlCmco anos
en la form ación de la con CIen cIa pubhca m g l~sa . . .
Era M. S tea d el ap ós tol de la raz , d e la Jus tlc,a y de
la muj er. The km:ght 01 Ihe nineleent" ce /l t",}'; (El C,,:b allero a nd an le de l s'iglo X I X,) como lo calI ficó un escn tor
y con justísima r azón. De id eas sum amen te ava n z~das,
observador profundo, no. to maba en c~ enta la p OSICIón
n i el dinero, v con Ju ; (¡cler a m ano a phcaba el escalpelo
de la critica ó la cen sura t a ntn á Eduardo VII , c ua ndo
príncipe de Gales , como al Ministro de Relaciones Ex teriores Sir E d uard o Grey ó al censor de ,tea t ros, de
Londres.

, •,
"La Argenti na,' de B uenos Aires, tr ae el si guien te tele"
gr ama . enVIado de'de San tiago:
. .
"La a utoridad m ilitar ha a rrestado p or el tem i m o de
quince d ias, en sus domicil ios, al coman da nte Manu el
Antonio Decano y al capitán de Mar.lOa D uque, por la
gro ve publicación rectifican do al ex MlOls t ro de la G,uerr a
y relati va al asun to de la receprlón de los armamentos .
Steyr.
.
E ntre los m ili ta res han rau sado im p resión los a rrest os .•>

- Un fun cion ar io p úblico , q ue no es ni j uez de subde legació n , ni alcalde, n i D irector de Escuela, se está luciendo .
con s us redacciones ti doquier,
El Got.ern ad. r de Vi ll a. r ica , D. Eleuterio Mella fe, de
q uien se ha dicbo que es fun cion ario oe muy pocas let ras.
in fJr mando sobre cie rtos sucesos ocurridos en Pitrufquén.
de que ya bemes no ti ciad!) brevemente, dice ,,1, 1 S uro ha
dicho al Señor Mi nistro de l Interioe:
~
, . . Sin embargo, en la tar de volvieron á sesionar, (los
Municipales) presididos por el Alca lde Segovia , en ejercicio. Días posteriores sesionaron á do quier , sin que nad ie
los molestase. Así, pues, no h ay in t er vención descar ada;
son sorp resas m uy a udaces á V. S.No estaria de m ás qu e á este Gobern ador le conced ieran
licencia para que asis tiera á un curso de castellano
elem ental. ..

o',
Un telegrama d e Coru ña d ice r omo sigue:
La Cor uña, 26.-Ulla. lamosa dama n ,b'¡" se ha fugado
de es te puerto Con un con ocido n egociante en v inos, que'
le su&trajo á su esposa mill ar es de pese las. Est. h a denun ciado a l negociante y ha. ped ido s u separación .
La rub ia es el terro r de las casad as y h a ocasionado
el deseq uilibrio de no pocos uresu puestos caseros.
Nosotros sabía mos de famosos r aotan tes. famosos
gen era les, famosos oradores, lamosos bandidos, pero no
sabíamos, h asta hoy, de lamosas rubias! E n todo caso, señ oras casa das, gu ard ane m uch o de las r ubias. iSobre lodo
que la la'mosa ·Y'ltbia puede desem bar car p or es tos lados!

* •,
Un a de las damas n á u fragas del "T itan ic,_ miss Alice
Leader, que es doct ora en medicina, refiere que en el
b,o te en que se ,alvó ib a una señora ab razada á u.n perro
pomed ia no que se negó á emb ar car en el . Carpatlll a> s, no
le tolerab an q ue lo llevase consigo y lué la úl tima qu e
ab andonó la cha lu pa. Lo hizo solamente cuando e l capitán del . Carapatbia. la au torizó p ar a subir á bor do con
e l p errito.
Otr a dama q ue via jaba en primera clase .~ negó á
abandonar el .Titanic,) basta encon trar á un perro que
llevaba y que eA e l , m om en to d e ocurrir la cat ástrofe
ha bía desapar ecido.
.
E~o se llama saber cflrresp on de r r l amar ca nin o. Si los
p erros son r a paces de mor irse de peoa en la t umba de
sus amos, ¿p or q ué no llevar basta el sacrificio la corresp on denci a d e su amor ?

SERRUCHO.

Enlaces.

Srta. Elisn Pl u mo G.
EN

Sr. Moisés Fábrega .

COQU IM BO.

Sr ta. Na ta lia Purga O.

Sr. Pedro Giménez.

EN SAN FERNAN DO.

El accidente al aviador Acevedo.

EL APARATO DE A CEVE DO ANTES D E EM PEZAR LOS ENSAVo.S E N EL PAR QUE COUS1 Ñ O.

J

E l aparato de;pués dd accidente.

El aviador Acevedo en su apar ato Blériot , antes d el
emprender el vuelo.

Los gal pones de zapatería en el Mapocho.

ASPE CTO DE LOS A S TIGUQS GALPONE S , QU E HA N S ID O DEMOL1D OS POR OR DE N

DE LA : INTE N DE :-: CIA.

En la Moneda.

, 1
1
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EL- E NCAR G AD O

DE NEG O r. TOS D E GRA N BRETA Ñ ". AC O M P A Ñ A D 0 DE LOS SRE S .
V :\I R . PEARSO:-l,

COR O N E L GROGA N

DESP U ÉS DE L A AUO l ENC I A D E S, E.
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¿Quiere Ud. vestirse CGn
elegancia?
Nada más sencilló.
Diríjase hoy mismo á la Sas=
trería de

F. J. (ORD€RO
SO, VICTORIA, SO

donde por un precio módico le
harán un sobretodo .. Gil/le," de
última moda y calidad superior.
I ~1 :P O H TAC I ON lJI l-{ EC T ~~

CASIMIRES INGLESES y
(2orte impecable.
I

'--

*'

lJR:

FRANCESES

Precios únicos.

======:=====~=================-====~

Inauguración del ferrocarril de Curicó á Hualañé.

EL DlR ECTOR DE LO S FF. ce., S EÑOR HU Er,

v

PR [ NC rpAr¡ES r.U'I'CrO'lARfO ; .Q U E. AS I SrrERoN Á LA I:-lAUGURACIÓN .

CONVOY QUE CONñuJo Á LA COMIT I VA HASTA HUALAÑ É.

E N LA ESTACI ÓN DE HUALAÑÉ, ESPERA.N DO LA LLEGADA DE LA COMI T I VA .

FWALAÑÉ , PUNTO DE T¡:;IlMINO DE LA LÍNEA DE ESTE FERROeARRIL

Asamblea de v isitadores.

ME S A DIREC TIVA Y MI Ei\II3ROS QUE COMPONEN LA. ASAMBLEA DE VISITADORES DE LA REPÚBLICA, RñUNIDA
Ú LTIMAM ENTE

EN SANTIAGO .

De Chillán

TE A)t C H ILLA~'EJ () QU E

\ " E XC IÓ Al.

.) [A CAL LA~ES F. e .·) EN LA GIRA QUE H I ZO ES TE Ú LTIMO C LU B Á LAS
PRonN CIAS DEL S.U R.

TRANSEUNTES CONOCIDOS

D. ,LUIS COUSIÑO MUNIZAGA ,
agente comisionista "de esta plaza .

(Foto.

SU t,; E:S\.J3.)

rr
l r~~~~~~~~rn

¿ El mejor Alimento?

son los Fideos de Quilpué.
11

de la CO~IPAÑIA MOlliNOS y FIDEOS

1/

CAROZZI

=
"

=---

Probadlos y os convenceréis de su calidad
inmej orable.
---~c--_

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 y ARÉVALO
358 -

VIOTORIA -

358

111

En campaña hidrog:ráfica.

GRUPO DE OF I CIA LES DE TjAS ESCAMPAVÍAS DE LA CO~lISIÓN HIDROGRÁFICA EN I' UER TO KONIG ,
DESPUES DE UN «CURAN TO~ EN EL DíA DE TonOR SANTOS.

RECONOCIMIENTO

HECHO AL

INTERIOR DE

PUERTO ,MARFÁN POR LA

OFICIALIDAD

DE LA

ESCAMPAVÍA

.Á GUILA. EN EL F ONDO DE LA LAGUNA ELBA .

I
ANTONIO~CAMBIASO
~

:BODEG-A

FIORITA

Calle Merced , 112 - 114
~'''V"IN A

Gran surtido en

S.A.N

ABARROTES,

Reparto á domicilio le Tinos embotellados

~

BER.N .A.R.DO"

VINOS Y LICORES

Ctmll!'H y nnde fnltes iel JIÍS

Teléfono Inglés 1467 ,... Casilla 1416
I V ALP ARAISO
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Nosotros no necesitamos anunciar para vender'l
Tenernos el mayor surtido de mercaderías y
vendernos má~ barato que las demás casas de
\
\11 San tiag,-o.
.
rn
Visitándonos se impondrá de lo que decimos,
pues ahorrará ticmpC? y dinero.

~IUEBLERU

~

PARlS. -:- Mameda 1141, a.l llegar á ~lol'a'ndé.

r=~\:1rf~I~I~~J ' ~ ;

OI<' ICIALES DIE LA C O~Il S IÓN HIDRO G RÁFICA V I SI TANDO UNA

¡';N

'H. MOU¡,;:-r T O

nUCA DE A NACOJ, UFES.

DIE D IEST \ PAR E L «CURAN T O) L LIEVA DO Á CA.BO EN PUEltTO K Ol> I G,
1':[. OlA

l ·

DE NOVIEMBRE DE

1911.

ES
Renueve sus ropas ,. limpiándolas 6 tiñéndolas, y se · evitara
gastos Inútiles ganando en tiempo y en elegancia.

LA TINTORERIANACIONAL AVAPOR
d€ E:LE:UTER·IO ESPINosa M.
777 - CALLE
Es la mejor

INDEPENDENCIA - 77 7

montada en Valparaí; o, y la preferida
gentes hi~i~nicas y ·prácticas.

por

las

Esterilizada según el sisterra
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis. á la vez que
le quita las manchas, pecas ó espinillas. Por estas cual ida des y
por su perfume suave, se ha hecho la favorita de las p'ersooas
de gusto delicado

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

Crema á laWiolela de Paríl~

Creme Simon
La Gran Marca
de tas

Cremas de Belleza

1nvenfada en 1&60, es la más antigua J
queda superior á fodas las imitacionel que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón ála Creme Simon
Exja.. la marca de fábrica

J. SIMON -

PARIS

La casa de América en Barcelona,
'Considero un deber de ayudar á
la formación de lo. con cien(',in. nadonal de nuestro pneblo, tnnto ml\s
necesaria cnanto que nues tra infiu cn·
cin. en América es la \\ltimn carta
que D OS queda por jugar e n 11\ dudosa
partida de nuestro porven ir como
grupo hUlnnno, y ese juc'go no l\d mite espel n. »

Con la pérdida de Cuba que privara á España
del último resto de su soberanía territoria l en
América, aumentó considerablemente su influjo
en el continente americano. El poder que habíamos perdido como Estado lo recobrábamos
espontáneamente como nación , deFivándos e una
gran corriente d e simpatía de tod as aquelb.s

á propósito p ara qu e la corri en te mercantil, que
debe ser el ligam ento material de todas las
demás corrientes, adquiriera una base capital. Y
desde luego, el pun to de apoyo de estas relaciones había d e ser Barcelona, qu e ostenta el
propio cosmopolitismo m editerráneo que distingue á Buenos Aires. Barcelona, que ha sido
siempre la ciudad predilecta de los la tino-americanos, porque encuentran en ella, a l par que'
las facilidades de un mercado de exportación
como Hamburgo, las ventajas de un a ciudad
editorial como Leipzig, el ambiente a rtístico de
Florencia, un clima delicioso y las seducciones.
d el con fort de una ciudad europea á. la modern a.
A un benemérito catalán , el Sr. D. José Puig-

D . Jacinto Viñas Muxí,
presiden te.

D. Rafael Vehils,
secretario general :

naciones originarias nuestras hacia la antigua
metrópoli, y á medida que nuestra emigración
iba nutriendo el crecimiento de casi todas ellas
-salvando de la miseria á mtlchos pueblos de
España,- nuestras costumbres ,se propagaban
y el sentimiento hispano se difundía , conquistando voluntades en todos los ámbitos de aquel
dilatado continente.
Hoy, reciente aún la vibración de intimidad
producida por los Centenarios, España tiene
asegurada con América una fraterna relación,'
y deseando más proficuos vínculos, procur¡¡.
intensíficarla, iberizando aquellos países, favoreciendo su coordinación y levantando su espíritu afín con el nuestro.
En esta labor étnica y espiritual correspondía
la me jor parte á Cataluña, por ser el lugar m ás

D. Federico Rohola y Tremols. Pte .
del Instituto de estudios americanistas.

dollers y Maciá, fundador de la important~
revista (,Merc:urio» (decana de las publicaciones
d e carácter americanista) y creador del C¡'é diloIbe¡'o-A meri cano , déb ense los primeros pasos
del intercambio de relaciones de que nació la.
Casa de A mé¡'ica. , después del via je que, á expensas del propio Sr. Puigdollers, hizo la Emba-·
jada Comercial presidida por el eminente economista, senador del reino, D . F ederico Rahola y
Trémols, que es, á la vez, una de las más importantes persona lida des del region alismo catalá n :
y hoy" actual director de (,Mercurio. »
Fué. en esta magnífica publicació.n-que tomó
por tnbuna de sus ideales---que se dió á conocer
un nuevo propaganr]ista del americanismo, D.
Rafael Vehils, joven perteneciente á la mejor
sociedad barcei~.~esa, hombre de gran cu ltura ,

CAL ,DE "EL MELON"

== LA MAS PODEROSA DEL PAIS =- ==
PRECIO MAS VENTAJOSO QUE
-ve:n.1;á,s p o r

~ayor

CUALQUIER OTRA,
y

~e:n.or.

MÁXIMO GOMEZ MUJICA
Unic o A g e nte. '- -- - -- ~"A0alle

~

.

Viotoria, 537
.
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TODO EL
MUNDO ELEGANTE
PO ~

51) '_0 20 PC:SO ) PO I~ M='5
E-N 5 CUOTAS

,

Hace ternos en los lIl:J.s ric os 1- años
y cortados p or un gra n m ae stro
france s, contl-ataclo en Pi.tns
especialm ente . ......:- -.....::- ,....... :::-

559 - UICTORIA · 559
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Ernesto F. t·~ ün(hmeyer
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de prodigiosa actividad y de t enacidad ejemplar.
Sus dos programas de acción americanista
publicados en (,Mercurio» á fines del a'ñ o 1909.
sobre uná entidad consagrada á la divulgación
de los Eshldios A I'nel'icamistas y la Casa. de A mérica., llamaron poderosamente la atención de
un pequeño núcleo de hombres decididos y
tenaces.

cinada por algunos a mericanos distiaguidos'
como los Sres. Goycoo lea Walton , Ossa Vicuña,
Hernández Gener, G. del Valle, Santamada y
a lgún otro. Al frente del naciente organismo
púsose un hombre d e vo luntad , el Sr. D. J acinto
Viñas Muxí, uruguayo y gran co nocedor d e los
pueblos a mericanos.
El Sr. Viñas, pl'oponíase agrandar la esfera de

VISTA GENERAL D EL EDIFICIO.

E18 de Enero de 1910 se constituía la Sociedad
Libre de <,E studios Americanistas,» cuyas cátedras se confiaron al Dr. Herrero Ducloux, á
Ugarte, Magalhaes, Rahola y Hernández Catá,
y ya, aesde entonces, visto el éXIto de la empresa,
comenzaron los trabajos para ampliarla con la
fundación de una Casa de América.. Durante el
mismo' mes de Enero se había constituído una
sociedad d enominada <,Club americano,,) patro-

acción del círculo , hasta transformarlo en una
residencia vastísima de todos los intereses americanos: la Casa de A mé¡'ica, y ante la coincidencia de propósitos con el de la Sociedad de .
Estudios A mericanistas, pusiéronse al habla
ambas entidades. decidiendo la fusión y dando·
lugar á la actual corporación, constituí da en
2 de Abril de 19I1.
Según los estatutos de la Casa de A m érica,

JOHNNIE WALKER
BORN 1820
STILL GOING STRONG
El de los que conocen lo bueno.
- 1\gentes: R0DeLF0 RIBD y eía.
Chacabuco, esq.

LAS HERAS.

V ALPARAISO.

,

'lACALEDONIA

I

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

ffiatBrlalBS para GOllsUUGG10fiBS
La más importante
fábrica de Chile
Montada de acuerdo con los
últimQs progresos de la metalurgia moderna.

Máquinas y aparatos nuevos y perfectos
Calle !Imiraute

BalToso~

NlÍlIIs. 2. 4 Y f¡

VALPARAISO

SANTIAGO mORRISoN.
~~~~~~~~~~~~~
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ARMERIA Y LAMPARERIA -"BELGA"
Valparaíso - BrCll(€II€s . Sal)tiago.

GRAN EXISTENCIA EN:
Escopetas de Caza 1 cañóll, Francesas, Belgas y Americanas.
" "" 2 cañones,,,
"
"
Revólvers SmTH &WESSON en todos calibres
"
COLl'
" "
"
"
FlUCES y otros "
"
Pistolas automáticas, marcas :
Colt, Browning, Bayard, etc., en calibres 6. 35, 7.65. Carabinas Winchester,
Carabinas á repetición y Carabinas Salón.

Inmenso surt ido en BALAS para toda clase de Armas.

UNJCl CASA EN CHILE QUE VENDE

~IAS

BARATO

ARM ER IA V LAMPARERIA "BELGA"
Oonde ll, 1t35 -

VA LP ARA l S O

-

O asilla 598.

~

ésta se propONe el ¡fomento de la srelaciones
entre america nos y españoles en todos los
órdenes, y en ella se cobij an le I nstituto de
Estud·¡os A mericanistrls, cuyo ob jetivo es promover é impla ntar el estudio d e los pueblos
americanos en la completa varied ad d e su vida
social, científi ca, li tera ria, histórica, jurídi ca, etc.,
(conferencias, clases , tTabajos de investigación,
p ublicaciones, etc.,) y la (,Sección de R elaciones
Comerciales» (futura Cám ara d e Com ercio Americana) con misión ' de prest ar al com ercio hispano-americano aq uellos ervicios generales y
particulares propios elel fin social: (ini cia.tivas,
·exposiciones, estudios económicos, propaganda
información, secretariado, asesorería .)
La Casa de Amé'rica há llase hoy instala da en
un hermoso hotel de tres lJisos. antigua resi. ciencia 'barcelonesa de los m arqu eses de Villa rreal, rodeada de ja rdines, en el barrio m ás
aristocrático del Ensanche d e Barcelona, con
fachada á tres calles. Amu ebla da con gusto y
liqueza, cuenta con las dependencias necesarias
y un personal idóneo.
Figura como presidente d e la Casa de Amél'ica,
D. ] acipto Vi ñas Muxí; presidente del I nstituto
de Est'ud·ios Americanistas, el sena dor Excmo.
Sr. D . F ederico Rahola y Trémols; presid ente
de la Sección de R ela.ciones Comercútles. D. Luis
Riera Soler, abogado asesor de la Asociación de
Comerciantes importa dores y exportadores, del

Colegio de Corredores Rea les de Comercio y d e
la Lonja.
Como bibliotecario figu ra el ilustre cubimo
Dr. D . Fernando Escobar, qu e ha sido dos veces
diputado p or Lts Villas. Como presidente d e
la sección diplomática, el disting uido diplom á tico chileno Sr. D. Alfredo 'Goycoolea Walton,
y como j efe d e las oficinas y secretario general
de la (,Casa,» D. Rafael Vehils, de qui en bien
puede decirse que es el a lma de toda labor
americanista en Catalu ña,- a l lad o de Rahola
y Viñas Ml1xí - ya que á su entusiasmo, inteligencia y acti vida d prodigiosa, débese la fusión
de las entidades americanis tas que hoy forman
la tan simpática com o ya poderosa Casa de
A mé-r'ica .
Esta cuenta con una espaciosa sala de conferencias, cinematógrafo, archivo d e la palabra,
oficina de canj es y publicaciones, sala de conversación, biblioteca de Catálogos, Economato,
etc., etc.
Siendo aún s u exist encia tan reciente, la Casa
de Amél'icft cuenta ya en las priméras páginas
de su historia hechos brillantes, recepciones de
p ersonajes americanos, ,fiestas, solemnidades
culturales, etc ., et c., lo que hace esperar qu e,
á no tardar, vendrá, la floreciente y ya ,triunfante entid ad, á ser un trasunto poderoso de la
(,Unión,» .de Wáshington , si bien inspirada en
un criterio muy distinto.
CARMEN

KARR.

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

En las pieles qu e est e año usan las señoras se
han introducido extraordi narias no vedades. En
Londres, se 'ha visto un abrigo de piel de león,
y en una exposición particular de modelos se ha
expuesto otro de piel de cabra que hacía juego
con un sombrero Napoleón, d e piel de oso, y un
enorme manguito de piel del mismo animal.

Una empresa yanqui se propone dar á conocer
la historia de nuestros tiempos á las generaciones
futuras en cintas cinematográficas, y al efecto
adquirirá películas de todos los grandes a contecimientos y las guardará en paquetes precintados que no han de abrirse hasta dentro de
cien a ños .

El reciente fallecimiento de la dy Colin Campbell ha hecho recordar su famoso divorcio de
lord Campbell: el pleito d~ró quince días y costó
15,000 libras esterlinas .

D espués del sob erano, el p ersona je más importante d e la corte de Siam, es el elefante blanco, el cual precede en categoría al príncip e heredero.

BN LIBRO BE l\E6ALO
¿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 l. institución de
Norte América que por medio de estas lineas oirece á nuestros lectores un
ejemplar gratis de "Las Maravillal de la Magia Moderna".
.
En esa obra se reseña la historia de la Magi.
desde los tiempos más remotos hasta nuestros dios;
los adelantos del arte mágico en el present!! siglo y
una extensa descripción de las más asombrosas y
fantásticas dem'ostraciones 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 108 métodos empleados en la instrucción y
se exponen pruebas fehac ientes de los excelentes
resultados 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 nomhre y direccióu, , la
única inltitucióu de su'género en el mundo:
.
ROCHESTER ACADEMY OF ARTS,
Rocheater, NewYork,E. U. ,A.
(Depto. No.228

5

Preserve á sus niJ10s de las

ellferm edCHl e~

.le ht vista

EL COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO
CURA
TODAS
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-:VISTA:-

VICTOR ROSTAGNO; Agente en CI~ile ..' . Serrano, 26·28 .
PEDIRLO EN TOD4S LAS BOTICAS
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-:::2l::::::;:-Al[uuus otros, BanQuotEs En QUE fué SErvidu ESPEcialmEnte
"DRV MONOPOLE."
-->@«--

Banquete en honor del Muy Honorable Conde de Dudley, Gran Cruz de San Miguel y San Jorge, Gober.
nador General de la «ComIlionwealth) de Australia, Junio de 1908.
Almuerzo Inaugural de los Sheritfs de la Ciudad de Londres, Septiembre de 1908.
Banq uete darlo en Berlín por el Emperador Alemán en honor del Rey y la Reina de Inglaterra. Febrero
de 1909.
.
B~ nquete dado por el Royal Colonial Institute á Lord Northcote en el HotellXletropole, Londres. Enero
de 1909.
Banquete de la Asociación de ' Banqueros Ingleses en ~i Hotel Metropole, Londres, Mayo de 1909.B~nquete dado por el Canada Club á Lord Strathcona en el Prince's Restaurant, Mayo de 1909.
Banquete ::3udafricano en el Hotel Metropole. Lon dre~, May o de 1909.
Banquete dado ál Ober Burgermeister, Burgermeisters y Miembros del Consej o Municipal de Berlín por
I ,~ Corporación de la Ci udad de Londres en el Guildhall, Londres, Mayo de 1909.
Almuerzo del Constitlltional Club á los Editores de periódicos de la Bretaña de Ultramar en el Constitu¡ional Club, Londres, Junio de 1909.
Banquete dado por el Duque de Westminster en el Hotel Cecil, Londres, Junio de 1909.
Banquete dado por la Imperial South African As'ociati on en el H otel Cecil, Lond res, Junio de 1909.
Banquete dado por el AY ltntamiento de Glasgow á los Delegados que asistieron á la Conferencia Imperi al
de la Prens:1, en Glasgow, Junio de 1909.
.
I muer zo dado al Rey de Portugal por la Corporación de la Ciudad de Londres, en el Glli l d
alJ'? K Londres, Noviembre de 1909.
Banquete dado por la Embajada J apo nesa. al Prín cipe Fushimi en el H otel Ritz
"
.
,
.
Lond res, Diciembre tle 1909.
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Sastres y modist as est á n mu y ap urado
aCtualm ente. Pasan porlel momento más c rítico,
como es siempre el comienzo de una nueva

muy a ltos. corpiño ' difí ciles d e abrocha r, fa ldas
un poco m enos estrechas y de un a línea perfecta;
siemp re s in bolsillos, lo q ue ca usa la desespera-

estaoión, y en el momento d e lan zar los nuevos
mod elos de invierno. Y bien, ¿q ué es lo qu e se
llevará? preguntáis vosotras lectbras mías.
Siempre los grarrdes sombreros con adornos

ción de los m a ridos, ¡abrigos extra ños! no
puedo d ecir m ás po rque me expongo á qu e me
saqu en los ojos!
D ebéis saber , sin embargo , b ellas lectoras
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mías, q ue todas las novedades os agradarán,
pues son muy bonitas, y ad ~ más cuando se,
sabe que esa es la IRoda, se encuentra todo p recioso . y nadie se (>enforma sin tenerla.
Nos cont entaremos por hoy de cha rlar sobre
el calzado para d e noche. Esta m od a se complica cada día m ás, no sólo se trat a ahora d e
est ar correctamente cal ~ado de escarpines de
raso negro ó del color del vestido; estos se agrementan hoy día d e tod a clase d e refinam ient os,
t anto por las tr<linspa rencias obtenidas gracias á
la superposioión de varias telas, como pOl" los
bOl:dados de perlas de vidrio Ó de metal y po r
un lu10 iliI1nitado en las 'hebillas de joye-ría que
gozan de una boga sin preced ente. E l chic
de las ):I.ebillas consist e adem ás en la m anera d e
colocarlas y d e adorna rlas . E l espa cio q ue se
reserva p¡¡¡ra la hebilla se cubre, allOra con un
]Ded azo de t erciopelo liso d e color m uy vivo.
Una ruchita m inúscula d e tul 6 d e enca je mu y
fino le fOlma marco á la hebilla . Otras hebillas
sirven para sostener varjas cocas d e cintas.
Las zapat illaS de t elas m et álicas conservan
su boga, pues son bonitas y prácticas á la vez.
Las vimos el año pasado hechas de brocat os de
or0 y plata. Este invierno s ~ verán más los
esca,rpines de telas m et álicas cubiertos d ~ enca jes
finos, t elas como las aplicaciones de encajes de
Bruselas sobre oro , Chantilly ¡negro sobre
acero y plata. L ~ hebillas rep resentan mariposas hechas de un t allado tan fino como el de
la filigrana y sembradas de strass, éstas á su
ve~ van colocadas sobre t erciopelo negro y
rodeadas de una r ucha mu y peq ueñita de
encaje igual al que cubre el escarpín.
Los modelos menos lujosos se hacen de raso
color oro con grand es cabochones d e fantasí a
en lugar de hebilla . E l raso llamado ('oro» no
c0nt iene fibras metá licas, pero el color es tan
exacto que hace la absoluta impresión de oro
un poco mate. E st a misma clase d e calzado se
hace en gris p lata, forma americana con
taco Luis XV.
E l zapatón alto de charol con tiras, ha sido
una de las últimas novedades y los he visto de .
raso de color para vestidos de baile, todos bordados de un trabajo mu y fino. E l zapatón se
mantiene en el p ie por un sist ema d e elásticos
6 bien por bot ones di simulados a l lado y como
adorno llevan una pequeña hebilla en cad a tira,

éstas no son m ás grand es qu e una moneda ele
eliez centavos . '
,
E l zapato que os aconsejo .para bailes es u n
moel elo encantador d e raso celeste, rosado ó
blanco, verd aderos colores de niñ a mu y joven,
éstos se borda n co n perlas y most acillas ele cristal.
La hebilla se hace forrada en la misma t ela q ue
la zapatilla y toda bordada encim a de most acillas, perlas y lentej uelas.
Para las seiíoras qu e llsan con p rcdilecci6n el
negro y el bla nco, no hay nada m ejor q ue el
calzado ele gé nero ele plata a ntigua con una linda
hebilla d e acero 6 d e strass. L es reco mienel'o '
t ambién las zap atillas ele ras~ v iolet a (,obispo ,»
est e es un color mu y p redi lecto d e la macl a
actual.
En genera l se d ebe evitar lo más pos ible tod o
lo que es d em asiado claro cua nelo no se tiene u n
pie t an peq\:leño como el d e la Cenicienta.
F igurines: Los taillewl' de moda .
2679.-1;'raje ele género inglés á rayas grises
v b lancas. L a túnica es cru zada sobre una
fald a (imitad a) lisa, chaquet a rect a co n gran
cuello d e ratine b la nco. Puños t a mbién de
ratine, botones forrados en la mism a t ela .
2680.-Palet 6 ele homespoon reversible con
grandes vueltas y botones ele h ueso.
2684.-Elegante palet ó ele tela inglesa á rayas
diagonales. Semicintura visible s610 ad elante,
y atrás d e cuero negro . Gr andes v uelt as y cuello
de tela unida.
2685. - Tra je trqtteur de paño azul reversible á rayas. La falda es hecha con el revés de la
t ela y la túni ca con el d erecho . La chaq ueta
semiajustada es d e paño liso y las v uelt as y
delantero á rayas.
2686.--P alet6 de paño grueso rayado verde
y negro con grand es bolsillos, p u ños y vueltas
del mismo ' género. La otr¡¡. v uelt a es de ratine
verde con sesgo de paño rayado y la ot ra v uelt a
es rayado con sesgo de ratine verde, muy cap richoso.

El MEJOR TÓNICO Y El' MÁS EFICAZ
Superior 'á todos los Vinos de Quina conocidos.

Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia
bajo la forma de una agradable bebida.
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS
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lA p osic iOD l'O 11\ vil la.. Es pr,' (:isa ru e ot¡> un l lhro p~rft p rt nCI '
' tlnl CS lo IDI s m o qu 6 p!¡ ra. 9x-pe r1.0s. A fin rtO,a.lIUDCII.l T nuestro
g:elnrlO v:vnns iL f'f'.g::drtr S,oou e j emplaTPs, SLD cODd~clo D es de
DtltL."un:t clase. En-M e sola.m e l.t.e. ~n lI o,?-bre y dirección y r eci...
btr:l e l lib ro sin cost.o al:;:uuo, DIT'lJ&S c, 11

Co mmercia l Co rre spO? de Oce Schools,
239 .4. Com me r cial Buildi n g, R ocb elrter ,
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DUREClMIENTO
DESARROLLO

"Producto cien tífico q ue r espo nde á los
progresos más ¡·ecientes de la m edicin a
modern a, garantiza do abso lutame nte co mo
no pelig r oso , aprobado por las e min en·
cias médicas, d e sarrolla y d a fir m e za
r a p ídisima m e nte al p echo.
D e eficacia no tab le, ejerce acción
r eco n s t ituyente, cier ta y dura d e r a,
sin eje rcer influencia en el r es to del o rga·
nis mo.
Benéfico p a ra la salud en general, á la •
cual mejora (fácil de tom a r con r eserva)
conviene lo mism o á la jove n que á la
muj er ya h ec ha .
Cada fras co co nti ene 60 sellos pilulares
(trata miento para un mes) con fo lleto
explícatori o:
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y GARGANTA
POR L"

GALÉGINI DE NUBlE

Laboratorio RAOUX, 16 rue Clairaut, paris

~~;N!~'oe~ DrogueriaFrancesa - Daube yCa
y en

tOdc1S

..........E.

las PrinCipales Farmac ias

_~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~.~;::;~~:.::::::.~
La Belleza
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Es, en gra n parte, un asunto del debido cuida do y atención.
S i se desea tener el cutis limpioJ bello y suave ,
y los cabellos hermosos y ond ulantes , se de·
berá n m an tener todos los poros del cutis y del
cue ro cabellu do com pletamente limpios, salu.
dab les y ab Iertos con el puro y legít im o.
J a b ó n B o ratado d e

ME NNEN
Después del baño y .d es pués de vestirse se debe rán usar
10:-3 PO!,"os de Talco Bo ra tado de Me n qen, que abso r ve r á n
r ápldamente toda humeqa d . sudor y secrecio nes vene nosas y man te nd r á n los poros limpios p a r a Que n o
irriten e l cutis m ientra s que sus propiedade s
s uaves calma r a n la s irritacio nes.

Gerhard Menn en Chemical Co .
Newark, N .J., E. U . deA.
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· Nuevo abogado.
E l jo ven porteño D. AUredo Lewin Casparins.
acaba de obtener su diploma de abogado;

¡\' las

GRATIS

señoras dueñas de casa.

Con muy poco sacrific io hemos esta>
blecido en S a ntiago de Chile una sucursa l
de nu estras oficinas de París

"LE MIROIR DE LA MODE"
ACADEMIA DE MODAS
Esta oficina , en combinació n con la
de París, prolll ete prestar lo~ más ventajosos servicios :1 toda madre económica, á
las hijas del 'hogar, á las modi s tas, á los
sastres y en ge neral á toda persona aficiollada al labor .
Remitimos g ra tis un hermoso Catálogo de lIIodas con las t'rltimas creaciones
del' mund o elE'gante, para que en él elijan
los mejores modelos, y además les ha de
e nsE'íi a r la m a nera más práctica y económica de cómo se deben vestir los niños
y ni,i a ~ de ~d e 2 á 18 años .
Hemos in sertado además algunos.mo.
delos pa ra jóvenes, caballeros y seíJOra,.
Si Ud. des ea c btenerlo, sírvase escribir bien claro e l s ig uiente cupón y enviarlo
al señor N. Soto Monzálve2: ,

D. Alfredo Lewin C ..

que acaba de recibir su titulo de abogado.

después de brillantes estudios hechos en la Universid ad del Estatlo . .

8]!!!!,!?!!!,!?!!!,!?!!!~!!,!~:!!~

'i EL VERDADERO =

1I TAPSIA

Santiago , Casilla 604, . Oficina
Galeria Beéche, 99.
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I DEBE.LLEVAR LAS FIRMAS
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Calle .... . .. ...... . ....... .. R.o ...... .... ..
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It I,

Ciudt(cl ....... .. ... ..... . ........ ... ........ ..

8'/1, coniga ........... ......... .. . ..... : ...... ..

~

EXIJANSE ESTAS FIRMAS PARA
EVITAR ACCIDENTES REPROCHADOS
A LAS IMITAGIONES.

Ci·udad ........... ... .......................... .
Calle . . . ......... . ........... lIT.o ...... .. .. ..
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LE PERDRIEL - p~~

Otrn t(rlliga .. .............. . ............. ..
Ciudctcl .. .. .. .... ............ ..... .. ......... ..

I Calle ............. ......... . ... lIT•o ..
I
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Oespuós de haberse limp iado los
dientes con Odo' se experimenta en la
boca una sensación dt: bienestar como la
que siente el cuerpo despué s de haber
tomado UD baño. El Odol no sólo limpia
los dientes. s ino que tambl~n los protege

contra la caries.

~

La mercadería de
está casa es completamen~e nueva.
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BICICLETAS
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MOTOCICLETAS
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Acaba
de
. recibir

Soo elegantes, rouusta ,livianas.
rLos que :ln(la o :i

biciCietaooi ·

necesidad usan la «GRI FF ON,
con : prefere ncia ti. toda otra
ma. rca.
Agente :. F. MERCIER

d ivisión -a, C7sTI]a-21m'if' añile
Te~tl nóS:-34 S; San tiago - ~
Olub . P ermanente . C tloG~_~emanal $ 5.
Pida Ud. (
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Recibe sus novedades por cada

"'7

Bus precio. Ion
BLUSAS
'? ~
los más bajos
QUIMONAS
~
blanc'as y ne~ ( \ de plaza.
I gras y vestidos ~. "'7
pa.ra ni;tas.

\

~

~~

Surtido general
en toda clase de '? \ ~...:
adornos para -:- ~ ~
-:- -~as. ~ ( '
(Jondell, 188 (nuevo.)

'~'~

JOSB Ramos Ramos, ~ '7

LA RUEDA DE LA FORTUNA

(36)

Novela escrita en Inglés por Luis Tracy.

(Continuaci6n.)
Vn momento después vió avanzar dos figuras.
había sucedido una brisa suave y fresca . Al distinguir aquella nub ecilla que tanto significado
::Entonces hizo dos certeros disparos que los
tenía para él se sonrió pensando en la cara qu e
.derribar0n . Los gritos de los heridos ,turbaron
habría puesto el colérico Stump al enterarse de
,el silencio de la noche. Royson saltó á un lado,
lo que le ocurría á su segundo contramaestre.
;todo lo que permitía el estrecho mmo y volwió
Seguramente estaría entre los que formasen el
.á cargar el arma. Los árabes dirigían sus disdestacamento organizado para correr en su
paros al punto que· acababa de abandonar. Uno
socorro.
de ellos dió una orden y todos C0menzaron un
Di¿k ne se había equivocado. Con Stump
ataque combinado. Dick disparó los dos caro
venían Abdur Ha.der, seis m arineros del Afrodita
tuchos apuntando al centro de la m asa, y cogiendú
y una porción de árabes y negros perfectamente
elIrifle por el cañón avanzó resuelto. La acción
armados. Antes de llegar á ellos Royson vió que
era digna de su gran antecesor Ricardo Corazón
dos árabes volvían grupas y se dirigían, rápidade León. Enarboló el arma y del primer golpe
derribó un árabe rompiendo la culata -del rifle, mente al campamento. Después de los primeros
saludos y enhorabuenas Stump le explicó la
pero quedaba el cañón, cuyos golpes eran más
prisa de aquellos mensajeros.
mortíferos que los de la madera de la culata. Agil
-Se han vuelto en seguida por encargo de
.Gomo un gato, Royson tenía la fuerza de cuatro
Miss Irene-dijo;- la asustó mucho cuando el
adversari0s, y semejante á un torbellino cayó
jeque llegó a l galope y nos dijo lo que sucedía.
s0bre ellos con fiero empuje, descargando golpes
Abdur Kader había oído el tiroteo según iba
'c en el destrozado rifle. Cinco árab es más cayehacia el campamento, ¿comprende usted? y se
!l'0n mortalmente heridos. Los demás rompieron
figuraba que tenía usted el cuerpo tan lleno de
,filas y huyeron á , la des bandada. Royson los
plomo como lo va á tener lleno de cerveza Tagg,
persiguió y aun derribó otros dos, hasta que él
en cuanto oiga lo que le voy á contar cuando
también cayó al suelo al tropezar con uno de los
le vea.
'
cadáveres .
Los negros ojos de Abdur Kader chispeaban
Así terminó el combate. Oíase el ruido d~
cuando Royson le habló.
hombres que, llenos de pánico, trepaban por las
-«¡Salaam aleikum,I). Effendi!-exclam ó el ái'arocas, y por el trote de los camellos, cada vez
be.-Ha redimido usted mi honor . J amás humás apagado, comprendió que el resto de la káfila
biera podido a lzar la cabeza si le hubieran asesise alejaba. Al registrar al muerto que tenía á sus
nado mientras yo corría. ¡Y ese «shaitan» de
pies encontró un cinturón lleno de .,:artuchos y
camello·! ¡Por el Profeta, no lo mato! Mataré
un rifle. Tomó ambas cosas por si le hacían falta
uno más viejo para dar un festín á mi gente.
más adelante, sin abandonar por eso los restos
La noticia de que su prometido estaba en
del arma con que había llevado á cabo tan desisalvo devolvió la luz á los ojos de Irene y el color
gual combate, y volvió al sitio donde se hallaba
á sus mejillas. Aunque su a buelo sólo la había
s u camello.
dicho que el camello de Royson se había quedado
El aterrorizado animal se había levantado,
cojo y que siendo expuesta una marcha lenta
y hacía esfuerzos inauditos por romper la cuerda
se habla detenido esperando que ' le enviasen
y huir, pero al llegar Royson, pareció reconouna ca1;>algadura buena.
cerle y alegrarse de su presencia, si es que un
camello puede alegrarse por a lgo. Dick le di,ó
Aun con esta explicación tan diferente de la
á beber todo el contenido del odre de agua, le I realidad de la sit uación. Irene no 'p udo contener
llevó á lo alto del talud y permaneció un molas lágrimas, ni más tarde la alegria cuando
llegaron los mensajeros con noticias del regreso
mento escuchando.
Algunos heridos pedían
socorro á voces, y Royson tuvo lástima al ver
del destacamento de socorro. Los ojos de la
que los que huían n o se' ocupaban de los morijoven estaban rojos de un modo sospechoso, y
tenía los labios trémulos cua ndo, al lado de su
bundos, pero él nada podía hacer tampoco, y
abuelo, dió la bienvenida á Dick.
tom¡¡.ndo una estrella por guía montó en el camello y emprendió la marcha hacia el Sur, confiado
Con la general agitación, nadie al mirar á
más en el instinto del animal que en su cuidado
Royson se acordaba de las fatigas que había
para no extraviarse.
sufrido. Apenas había pegado los ojos durante
Al apuntar el día, día glorioso para él, Royson
dos noches' y tres días, porque el d escanso logravió la empinada colina por la que recordaba
do mientras él y Abdm Kader esperaban el
haber pasado al venir , y cuando llegó á un punto \ regreso de Hussain m ás había conhibuído á
favorable para ver el camino que acababa de
extenuarle que á reponerle; había n recorrido
recoqer no descubrió nada que revelase la preoch enta millas de desierto con escasos elementos
sencia de los hadendouas ni de ningún ser humay había luchado brava mente con una docena d~
no en aquellas vastas ·soledades. A no ser por adversarios, y , sin embargo, su erg uido cuerpo
el rifle italiano, el cinturón de cartuchos y los
y su fr;ío porte no indicaban la m ás mínim';. fatiga.
cañones manchados de sangre del destrozado
Parecla que regresaba al campamento después
rifle que llevaba sobre ' las rod.illas, hubiera
de, una marcha 0rdinaria, y que no necesitaba
dicho que la espantosa lucha en el estrecho valle mas que tomar un baño y .m udarse d e ropa para
era nada más que 'un d elirio fepril.
quedarse fresco. Pero, n aturalmente, no era así.
Royson siguió su camino comiendo una galleta AUIl:que estuviese hecho de acero t enía que
que tomó del saco de provisiones, y al fi.n sus sufnr las co¡;¡secuencias de las fatigas físicas y
ojos descubrieron una nube d e polvo flotante.
morales de las I Óltimas sesenta horas, y sentía
Al desagradable viento de la noche anterior
verdadero deseo de descansar, cuand o FensI

ha we le llevó á la tienda que hacía las veces de
sa la de reunión.
.
E l anciano le invitó á sen tarse y á contar sus
aventnras m ientras comía lo que les había n
preparado á él Y á Stump en cuanto viero n veni r
lo camellos á lo lejos. P ero Dick , medio inconsciente aún, oprimía entre sus dedos el rifle roto.
Había manchas de sangre en sus ropas, y ag ujeros de las balas, algunas de las cuales le habían
herido, ó por lo menos rozado la piel. Fenshawe
hizo un rápido inventa rio de a quellos signos
de lucha, y olvidando en su a nsiedad que Irene
se hallaba presente, exclam ó:
-¡Pero hombre , por Dios! ¿Q ué lucha h a
sido esa? ¿Le atacaron? ¿Está usted herido ?
-No-rep uso Dick d ejándose caer en una
silla y procurando habla r con s u acostumbratl a
despreocupación.-No estoy herido ; m e encuentro un poco cansado nad a ínás.
Irene corrió á su la do , le quitó d e las ma nos el
cañón ensangrentado del rifle y empezó á desabrocha rle el cuello.
-¿ No veis que se está desmayando? - dijo
con tono de repro che.-¡Traigan coñac yag ua
fresca ! ¡Pronto! ¡Ay, querido Dick, háblem e!
¿No est á usted herido d e veras? Si es sólo falta
de sueño ó de a limento, pronto se arreglará todo,
pero dígam e si está herido.
Dick se sonrió, aunque sabía que su fa z es taba
lí vida ba jo la m áscara de polvo y sudor, y que le
era im posible levantar los brazos.
-Estoy bien , Irene-murmuró en voz baja.
-Si a~as o estoy mal es del co razón. He pasado
dos no ches y un día sin verla.
, El joven no tenía la cabeza mu y segura, pues
d e lo contrario no habría habla do así en presencia del abuelo. Estas frases. y la trist eza anterior
de su nieta, dieron basta nte , qu e pensar á MI".
Fenshawe, pero no dijo nad'a al ver que Irene
se mostraba en a bsoluto indiferente á las ideas
y las pa labras de todos m enos de Royson. y éste,
POI- su pa rte, tampoco pres ta ba atención á nadi e
m ás que á s u a ma d a, qu e con tiern a solicit ud le
. acercaba á los la bios una copa y le instaba á
beber.
En cua nto á Stump , que ignoraba el salto qu e
con la herencia había dado en la escala social
s u seg undo contramaestre, se sentía t a n impresionado a l escucha rle expresarse en aquella
forma con la señorita, que estaba á punto d e
sufrir un ataque de apoplegía. Su situación era
m ás peligrosa todaví a, porqu e no se a trevía á
pronunciar una palabra, pero al fin recobró el a liento cua nd o hubo pasado el amago de d esvanecimie nto de Dick. Entonces sus mejillas pasaron del púrpura intenso a l rojo lad rillo.
- Ha sido una indisposición pasaj era- dij o
Fenshawe á Stump , so nri éndole signifi cativamente. a l mismo ti empo qu e co ntemplaba á Irene
sosteniend o la cabeza de Royson é in st ándol e
a m orosamente á beber m ás ag ua.
- ¡Ah! ¿No es m ás qu e eso?-repuso el capitán del Ajrod-ita enjugándose el rostro con un
pañuelo de color chillón.-Creí qu e era un ataqu e
de otra J:lase.
La sorpresa de los m ayores y el mod o de tra tarse los jóvenes no fu eron na da comparados
co n la impresión que produj o Royso n, cua nd o,
después de tomar un p oco de sopa, se d ispuso
á atacar otro alimento m ás sólido.
-He tenido una escara mu za con unos cna ntos
hadendouas--explicó contestando á una preg unta de Fenshawe.-Fué breve, pero emp eña da ,
y aseguro que es mara vill oso el que haya esca-

pado sin un a rañazo apenas. Pero no m e pidan
ahora un relato más detallado , porque tengo
que decirle a lgo más importante que eso, Mr.
Fenshawe: ¿Tiene usted fotog rafía d el papiro ?
-S í, las t engo en mi tienda . ¿Q uiere qu e la
traiga~
_
-SI, senor. Creo poder comunicarle noticia
d e inter és.
-Una pa labra a nte todo-dijo Fensbawe.Abdur Kader dice que los italia nos han abandonado el pozo de Suleiman. ¿Cree usted qu e
habrá n encontrado el tesoro ?
-No, señor, al revés . Creo que lo he encontrado yo, y si no estoy engañado, Mrs. Haxton
y e! barón, por lo que m e ha dicho el capitá n,
van derechos á él , si no lo han halla do ya.
-¿Qué dij e yo , Miss Irene ?-exclam ó Stump
co n orgullo .- ¡Tiene siete palmos bajo tierra
ese barón! Me lo figuré ayer cuando vi la prisa
q ue tenía por marcharse. ¡Vaya un a pa rejita
que están él y la dama!
-Por mucho mal qu e haya h ec ho 1"[r.
Haxton en el pasado , no puedo pasar á creer
que se haya separado de nosotros por codi ciadijo Irene dulcemente.
Fenshawe fué á su tiend a y vOlvió "en seguida
con diez fotografías que ex tendió en ' un a mesa
delante de Royson. Con las fotografías traí a.
un documento escrito á máquina y di vid ido en.
diez secciones.
-Esta es la tradu cción inglesa-explicó.Cada división numerada corresjJond e á la fo tog rafía del mismo número. Est o simplifica la referenCia.
Dick exa minó con interés la tra du cción . El
primer trozo de papiro decía:
(,En e! séptimo año del reinad o del renombrado emperador C. Julius Casar Octavianus,
Yo. Dem etria des, hij o d e Pelopidos, mercader
de Siracusa, d edicado en esta época al comercio·
de marfil y pieles en Alejandría ,abandoné por
una locu ra mis géneros en esta ciucla d y m e uní
á la legión enviada por Egipto á ava a Uar á
Saba.')
Royson observó qu e las letras de la palabra.
(,séptimo,,) aunque escritas en gri ego arcaico,.
t enía n entre sí los mismos espacios qu e los carac-·
teres contiguos, y leyendo cuid adosam ente hasta
ll egar á la primera hoj a d el papiro , en el cua l S'e ,
mencionaban las (,cinco colinas,') observó en
seg uida que la pa labra (,p ente)) (cinco) tenía b ¡.
letras muy junta:s. Ahora bien, en g ri ego la.
palabra siet e (hepta) sólo tien e cuatro ca racteres, porque la hache aspirada se marca sobre la
vocal inicia l. La mism a agrupación d e las letra
de ('pente,) se observaba cua ntas veces fig uraba
en el texto. coincidencia extraña qu e indicaba
á las claras que había sido borrada la palab ra
(,hepta,) y sustituída por ('pente,) en todos los
casos . E l fraud e no había sido descubierto,
porque el resto de la escritura griega era absolu tamente a uténtica. En cuanto á los geroglificos
nada podía decir Royson porque no los entend ía.
Dick se hallaba tan abstraído con la co nfirm ación d e las opiniones que había formado
respecto de! pozo de Moisés , por las noticias que
le diera Abdur Kader que no observó la ira q ue
se iba retratando en el rostro de Fenshawe , has ta
que le chocó el tono de indignación de la voz
del anciano a l mandar á un criado que llamase
a l jeque. Entonces Royson tuvo bastante con
una mirada pa ra comprend er lo que había hecho _
(C ontinuará. )

PARA
Gacetilla.
La (,Nueva York Conecting Cc ., 9 C01l1p a '~lÍ a que t ¡ene
por objeto ba cer posible el viaje p or f~rr ocarril s in inte ·
rrup ción desde W 8s hmgton hasta B oston , aca ba de orde·
par la constru cción de un" puente de acero que se eri gir á
en H ell Cate, y que ser á el pu nte ma yor dpl mun do, pue

tendrá tres millas de la rgo . El arco m ayo r entre las dos
torres prin c~p ales cle jar4 reducidos á la in si g n~ fi canc i a los
fam osos puent es que son e l ~ rgullo de la ~a pJt a l yanqui.
Se emplearán en la ~on st ru cCló n ~e tent a mIl t,oneladas de
acero. El arco prin cIpa l ppsará dIez y ocho mil to ne lad as.
El co to de es ta {Ibra gigantesca será de veinte mil lones
·de dólares y las compañi as de ferroca rriles de Nueva
York H e \\~ Haven and Ha rtford, interesada en e l trfdico
de es~ región , han sutscrito e l capital necesari,o para Jleva r
á ca bo la obra, que se e pera queda rá con IlJlda dentro de
dos añ os· y medio.
Las películas del cin · m a tógrafo se ha en de d os s uus·
'tandas, un a de las cuales tiene el ce lu loid e por baste ; l a
otra es un a composici6 n llam ada acetat o de celu losa. Esta
es men os inflamable y p r lo tanto se empl ea preferen temente.
En Turqui a es donde las mujeres se desp san m i¡s
, jóvenes . El gobierno de la Sublime Puerta a ut ori za el
matrimo nio desd e los nueve años. A es ta edad tienen
derecho de adm inistrar la ter cera parte de l ca pit a l, y la
le' · las ampara si por a usa justificad a .quieren sepa rarse
. del marido.
Una mano humana que se encontró · e n una paca de
algodón, abier ta en un a fábrica de ~ l a n c h ester Iln gla terra), acla ró el misterio de la desapari ción de la man o
izquierda del obrer o Thom as Warren, q ue fu e vi ctim a ele·
un accidente mientras es taba trabaj and o en Sparan_v ille,
el dia de Agosto de 1910 .

I

Baviera tie ne veintio ho fábrkas de lápices , e n las que
t.rabajan diez mil personas. T odas e ll as producen mu y
cerca de ~ .000,000 de láp ices negros y 300,000 de colo res
por cada semana. E l último año se fabri có la enorm e ·
suma de 2 30.000,000 ele lápices, habi éndose emp leado
1,800 árboles de cedro.

Los médicos llevan m uchos años buscando un buen
"ub"titu to de !a _piel humana, porq ue lo inj ert os de piel
son los mejores para cur ar quemaduras graves, pero no
siempre es fácil encontrar qu.ien se preste á dar trozos d e
su epidermis para es ta clase ele operaciones .
Por esto es mu y interesante el m étodo d escubierto por
el doctor :Max Staller para emplear la mem brana de la
cáscara de huevo en lu gar de la piel humana. El descubri mIento está llamado á alterar por complet o los sis tem as
que hoy emplean los m édicos para cura r quem ad uras y
algun as enfermedades de la p iel.
La membrana que ha y debajo de la cáscara de los huevos recién p uestos, contiene células semejantes á las de la
piel hum ana y a l pon er dicha membr ana sobre una quemadura., las células aumentan en núm ero y gr adualm ente
se extienden sobre toda la herida hasta que al cabo de un as
cuantas semanas la s uperfi cie se cubr e por completo de
pie1 nueva.
E l tratamiento ha pasado ya del estado teó.rico . E l doctor S taller había curado con su sistema varias quemaduras
pequeña~ cu ando hace poco tiempo llevaron á su clinica
una mujer con graves quemaduras en la espalda , en el
cuello ,yen los br azos. El doctor recogió cllid adosamen te
las m em branas de una docena de huevos recién pu estos y
después de cor tarlas en pequeños trozos las ap licó á las
heridas con tan buenos r es ultados que á las pocas seman as
la paciente estaba curada y a penas conser vaba cica trices
de las quemaduras.
Mexy, un perro de t res años, perteneciente al doctor ,
B. H. Crossers , de Clúcago, tien e n ueve dientes postizos
de oro.
En Nueva Yerk .hay c os mil traperos, ibJi::nos en s u
mayoria.
Las basuras que r ecogen anu.alrnente valen
75 0,000 pesos oro.

TODOS~
Mr. A. \~' . Sharman, invento r d e un sist ma de telefoni a
s in hi los, ha logrado tra n mitir notas musi a les , y hasta
a ires comple los , desde· un a es tac ió n terrcs lre ;.\ los buques ,
l' entre los misnl OS buques ·'11 · 1 m ar.
Por me d io de S ~I in vcnlo , Mr. S harm an espe ra poder
do la r á los t ,.~ n a tl ánti cos d e un in s trum en to reccptor de
constru ción semejante (I la eJ e un pian o rdin ario, que
re pet irá los n(lm e ros musical s qu e es té lo ando e n tierra,
á mu c has mi ll as de dis tanc ia, IIna I anda , un sexteto ú
o tro pia no.
Para hacer l s experim entos , e l inventor reempl azó el
mi crófono usado en tele foni a , por una trompeta eléctrica,
que recouia y repetia las no tas que le tra nsmití an desde la
es tación de ori gen .
H as ta a hora no hay m ás not icias de es te curioso in vento.
E l prime r buque de "apor que pres tó e rvicio en el
Atl án t ico , fu é el , C rea t Wes terll», en 1 80S. Media 6.~ m e'tros de largo, y desplazaba [ , 1500 toneladas . Los transatlónticos m á moc1 e rnos,'el <'O lympic·) y e l ((Titanic") , mid en
2 i2 m e tros , y despl azan 40,000 ton.e Iadas .
E n Pose r} v ive un a Se fl Ol"a que aca ba de c umplir cien to
veinti cin co aií os y , por Jo tanto, según Jos censos o fici ales,
es la mujer más vie ja d e l mundo. F ra ll Dutldeweiz (así
se ll ama la anciana) es alt a ":1 delgada, )' d e constitución
bastante d ébil. Su rostro está marcado por las arrugas de
veint icin co lus tros, es tá cas i ciega y sorda y t iene dolores
reum á ticos. Sus largas y blanca trenzas le dan un aspecto
patri arca l. Actualmente v ive en un asiJo ca tólico .
Su hijo, que fa lleció de ochenta)' nueve al) OS, era sacerdote de la iglesia de J es ús, d e Posen , )' por un a extraña
coincidenc ia m urió de repen le, a con ecuenc ia de un a
enferm edad a l corazó n, hall án dose celebrando misa el
n1Jsm o día que su m adre cumplía los ciento veinticin co
años.
Recuerd a perfec tam ente las guerras na poleónicas y el
ocaso de Nap leó n . Estos lejanos s ucesos de los comien zos
el el s iglo XIX los tiene grabados en la m em oria)' en cambio
ha oj vidad o por com pleto mu chos in cid entes ocurri dos
en los ú ltim os ve io ticinco afl Os .

Un in genie ro d e Berlín, M. Segismundo H orow itz, ha
ideado un procedimient o es pecial, cuyo secreto guard a
para trans form ar las cenizas en márm ol d e una durez~
exce pciooa l y s u ~ceptibl e de herm oso pulim ento .
Aunque, como decim os, nada se sabe del proceclimiento,
no _d ebe ser mu y compiicado , porque a l hacer los experilllentos de mo trativos, e l in ventor no empleó nl ás aparatos
que UDa m armit a, un ho rn illo de gas y una prensa v ieja
de \copi ar. Con tan escasos elem entos fabri có en una ho ra
una sólida y soberbia losa de m ármo l.
Miss Antoin ette Thompson es quien deten.ta actualm ente la soberbi a ,·sábana .. adjudicada a l campeón intern acional feme nino de natació n. Est a <oSábana-trofeo)
instituida en I 98 ' por e l ' Bath Club Ladies C h a llen u~
Shield,', dispú1;ase anua lmen te en Ingla terra por los afici~ 
nados fem enin os a l arte de la natación , habiendo sido
conquist ad a es ta vez por Miss Antoin ette, por 51 puntos
contr a 60 (m úxi mum posib le.)

. Exis t el~ en Francia nume rosas asociaciones que practJcan el tIfO al a rco como sport , contando unos trein ta mil
adh erentes, entre los qu e h ay señoras y señoritas. E l
campo de tu·o está dispuesto Con una serie de blan cos á
cada ex tremo de l mismo; aS Í, los tiradores al ir á recoger
sus fle chas, pued en lanzarla al btan co op ues to. La distancia á que se tira es de cin cuenta metros.
L os r ayos X son los ~ni cos qu eemiten todas las materi as
vivas y. produ ctos quími cos en actividad. Estos r ayos
proporcIOn an un m edio ·infalible para conocer l a muerte
de un a persona, pues, a l cesar de em itirlos el cerebro, es
que con toda cer te~a, e l individuo está bien muerto .
H ace pocas semanas, centenares de chinos, h a bitantes
en Nueva Yorl< , invadieron las peluqu erí as para. hacerse
cc.rt(2[ ]a trac}¡c:ona l t7'cn za, declarando q u ~ 10 hacl?.ll para
celebrar ('~ triun 1'0 de ~a rep u blica e n s u patri:::t, y para qu.e
desapareciese de sus personas el último símbolo de la domI·
nación manchú.
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«Poemas Agrestes».

I Todo en la hora cínica se idealiza y se encalma,

y. el coraz6n sin nadie, vivo, dorado y tierno,

siente, en su amarga sed, que todo tiene un alma
que el amor está en todo, in.efable y eterno!
Rosa y dorado, todo, vagamente, 'convida
á la perpetuidad de un divino embeleso ... ,
mas agudas, cortantes, 'las veces de la vida
me Ílaman á las hondas tristezas del regreso .. .
Indolente, la mano perdida, acariciaba
el agua del arroyo, la flor de la pradera ...
I el pobre corazón mustio, se a letargaba
cual para renacer en otra primavera!

Ea el fondo pacífico del agu a obscura y fría
uua nube viajera, como un sueño, se pierde
mientras viene en la brisa del azul mediodía
un dulce son de esquila, de allá del valle verde.
A solas voy conmigo, en infinita calma,
peregrino callado de las arenas rojas,
sin otra compañía que la sombra del alma,
ni otra música que la del viento entre las hojas.
Muere el hombre. No tiene la vida más tesoro
que la eternidad clara. Hermanos son del duelo
la dulce rosa blanca que el sol hace de oro,
el pÍlijaro tranquilo que vaga por el cielo .. .

Su duda no ha servido de nada ... Por la.venda
de la ceft; uera eterna, se ve el revés del cielo .. .
iO h l ¡se bien ~ ue el encanto de la perdida senda
lleva sie mpre a un lugar humano y sin consuelo!

Entre eh pinar en sombra, brilla el río violeta,
recamlld'o del oro triste del so l poniente ...
Abril, vago, se esfum a, cón una silueta
otoñal; todo es pálido, pensativo y doliente.

JUAN R. JIMENEZ.
--~ --

,

El valentón.

¡Y por las nubes ciegas, que se amontonan, como
una heráldica antigua de timbres fantasmales,
se cierra el horizonte con monta.ñas de un plomo,
que encarcela no se qué rosas. boreales!

E s al to y fach endoso, tiene el rostro curtido
por las nieblas de Flandes y por el sol de Argel,
y en un mesón, un día, dejó muy mal herido
á un vizconde imprudente que os6 mofarse de él.
En la cindad murmuran que una muy noble dama
le of renda las fragantes flores de BU pasi6n,
yen boca de las gentes circula un epigrama
que á tales 'amoríos compuso un poeta hampón.
Pero él ambula altivo, la mano en la tizona,
con el bigote erguido á usanza borgoñona,
despreciando á la chusma con un-gesto ducal,
y tan sólo sonríen sus lapios omniscientes
cuando dice en un corro de atónitos oyentes:
«.. .. yo era entonces soldado de la Marina Real. .. ,

¡Retorna un frío errante, de deshojados dlas,
el ensueño es difuso, opaco é in·vertido,
y, en un instante, las nacientes alegrías
dudan ... tiemblan de ~nudas ... y casi sin sentido!
La brisa suave juega con las dulces verbenas,
en la tarde, que va refrescando, de Junio ...
todo es de otro co lor; tras las zarzas, aun llenas
de sol malva y de oro, se enciende el plenilunio.
)

Un florido trinar de leves pajarillos
orna los nidos secos, entre las altas piñas;
por los claros del bosque rosados y amarillos,
·esplenden fondos plácidos de trigos y de viñas ...

JUAN

J OSÉ

LLOVET.

I

QIlrR. rl olores de cabeza, de l muelas de los huesos de la cara,
la jaqueca, el dolor reum á tico muscula:r y el malestar del cuerpo
prM llr.i10 por el resfrío: estimula t'1moién el cuerpo en el estado de
rlecain,iellto después de un ejercicio inn JOnerade Ó de 11 11 p)(rp.(I en la
1J\·h¡d;r( .

Evite Ud. las
imitacioues inferiores
,\

Exija Vd.· esta marca
sobre cada oblea

ItxpenmimtartaR durante más de 20 aiio~ ,if-mpre con los mejuJ es
resultados sin un solo inconveniente producido por su a plicación
Las ObleaR "Migrol" no contienen narcóticos ni entran en su
composición la Antipirina, Piramidón, Acetanilid ~, Aconitira, y están
exentas, _por lo tanto, de los inconvenientes qUe se derivan 'de estas
3llbstllncias.
Las Obleas "ltUgrol" puede u ser 'administradas á niños de ~ de los
doce años.

En venia en todas las principales

Boticas y Droguerías de ~¡1 República .

EL ARTE EBANISTA
-:- EN V ALP ARA!SO -:=La fotografía que ilustra estas
líneas, reproduce un juego de mu ebles de puro estilo « Luis XV »)
ejecu"tado en la Gran Fábrica de
muebles modernos que el Sr.
W enceslao Chávez ti e ne instalad ;l
e n las calles R e tam o N.o ¡ 28 Y Cañas N.o IS de esta ciud ad .
El Sr. C hávez es un consumado y viej~ a rtista e n el r;\.mo de e ba niste ría y sus mu e ble'i. qu e b ie~ pueden considera r sl~ CO llíe, (lb ras de a rt e.
unen á lo impecabl e de sus estilos y á lo exquisito de su c legrt ncia, el se r
co nstruíd os con los mej o res materiales y d e un a ej ecuciq n sólid a y á
pru eba d e resis te nci a.
Su fa ma cs. por ende. tan justa como difundida y sus t rabaj os c e:
los di "' pu.ta n todos aqu ellos qu e, amigos d el co nfort. sa be n que est;\
pa labrrl no sólo sig nihca comodidad y buen gus to. sin'o tambi é n se ntid o
práctico y e ~o n o mía. que e s, en suma el mejor el ogi o que pu ed e hace rs e
de los muebl es rle Ch áv el. p ·,r s us precios y s u dur-ri ci 6n.
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30.000,000

.PRINCIPA.~ ,:

BERLIN

SUCURSALES:

Ar::entina.-Bah,'l. Blanca, Bellville, Buenos
Aires, CÓl'doua y Tuculllán.
Bolivia.-La Paz y Oruro.
Cllile.-Antofagltsta, Concepción, Iquique, Osorno,
Santiago. T,,·uuco, Valdivia y Valparaíso.

PertÍ.-Arp.q uipa, Callao, Lima y Trujillo.
"Vrugu:n .-Montevideo.
Es~aña.-Barcel o na y Madrid.
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,r ,fLPA.R.-\I~U-.

<:bi 1~I)a S y

lIIle "rat. 120
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[3 o Ji Vi a I)as:
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.Este ba.nco abre cuentas corrientes, hace préstamos, d escuento~, cob. a.nza._, da cartas de crédito y
transmite giros telegráficos, extiende letras á la vista y á plazo sobre las pi incipales ciudádes del mundo,
compra y. vende . l ~tras, J? on eda .extranje r a~ etc., y ~ace en geu eral t oda clase d" op.eracioues bancarias.
Reclbe depo sltos á lllterés a plazo fiJ O e llldefilllrlo en moneda corriente, ero chlleno, marCOb y libras.
Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros desde S 10 á $ 5,000 M/C., por cada deposi·
bante, y según el reglam ento especial á la disposición de los clientes en las oficina.s d~ 1 Banco.
efrecel su nueva Instalación de (2ajas de Seguridad.

El Director-Gerente,

~~~-=~

K.

Büttmann~

-~--~~~

PASATIEMPOS
Un hombre dentro de un t ibu ró n.
Doce hombres, armados. ele fu siles y otras
armas , acaban ele dar mu erte en Pep aco la (Flo, rida) á un tiburón de p ¡'oporciones gigantes'cas
que l~abía devoradQ á un m a rinero lla maclo Julio
Antonio.
Este desventurado forma ba parte d e la trijJlüación del vapor inglés (,A lderagate.»
Un día-el 9 de Noviembre-Ju lio Anto nio,
al ejecutar una m aniobra, tuvo la d esgr acia de
caer al agua. Sus compañeros juzga ron imposible
salvarle; un tiburón enorme, gigante, co n presteza inconcebible, como si estuvi er a acechando
el momento de la caída de una presa, devo ró a l
Ílilfellz marinero. Fué obra d e un segundo; la
impresión que causó es ta d esgracia entre los
tripulantes del (IAlderagat e» fué ind escriptible.
Se organizó inmediatam ente una patida en
persecución d el voraz m onstruo . en la q ue, d espués d e una lucha h omérica, el tiburón _arp oneado, pudo ser · a l fin condu cido cerca d e
la orilla. desde la cua l se la n zó una verda dera
lluvia de balas contra el p ez, qu e p uso fin á s u
furia.
Muerto aquel devorador d e hombr es pudo
verse que medía m ás de 15 p ies d e lo ngitud.
Con cu chillos y hachas a brieron los marineros
el cuerpo del tibmón en toda s u longit ud y
dentro d el estómago d el t emilbe 1l1011struo se
encontró el cu erpo, casi entero del d esventurado
Julio Antonio. Fué fácil la identifi cación , porqu e
se reconocieron los t atuaj es qu e el m arinero
tenía en los brazos y en el p echo.

Se h a llaron ig ua lm e nte g iro nes d e la ropa y
las suela s d e las bot as que llevaba el desgracia do
Julio, en las cua les t oda vía se veían la hu ellas
de los dientes d el tiburó n .
Ta m bién se enco ntró en el es t óm ago del p ez.
qtl e se cree tení a cien ai'ios, un trozo d e co ra l
qu e p esaba ocho libras .
Todos los qu e ac udiero n á ver a l tib uró n
dicen qu e es el mayor d e cua ntos se han enco ntrado en estos últimos a ños .
E l profeso r Cha uvea u , d e ' P a rís, h a dado
c uenta á la Academia de Ciencias de un curioso
fenóme no m eteóri co observado por éL
P rÓxima m ente a l m ediodía. vió una so mbra
ele la torre E ifíel qu'e e p royectaba casi ho rizo nta lmente en dirección d e s ur á norte . La
cabeza de dic)la sombra . d irigi<;la hacia el sur,
tocaba la cabeza del a torre, d e suerte qu e ést a y
su sombra for ma ban una especie d e á ng ulo recto.
Vjsta desde otro punto, la sombra aparecía
en la pyolo ngación elel m onumento y producía
la ilusión ele una segú ncla torre Eiifel in ver tida .
Pero no era un a sombra r esultante d e u n efecto
de esp ejismo, sin o una imagen r eal proyectada
por las nub es, a n áloga á la que produce el fenóm eno clásico desig nado co n el nombre d e espectro d e Brocken .
U n a sép tima parte ele la superfi cie total d e
Fra ncia est á cubierta de bosques.
Algunos insectos nacen , se desarrclla n y muer en en el esp acio de Veinticua tro horas.

!)r_)mrmllllllm>ilIlIllMlIlIIlIlIl1S1II1I1I1I~IUIIlIll!ill!lIIllIlImlllllllllll!llllllllllr!l-l1l11l11I)~IIIIJllltlLJllllllilimillllllll!illllllllll.iilIlIlIlIlI~III1II1I1I~IIIIIIIIr$!lllllll il'liJIllllh1I!2!iillllllllli rnlllllllfi!llIlIlIIi1l

I

EL ARTE

i en lo Práctico
I

-1 Solidez -Elegancia

l.Duración - Economía
ji

~~

.

i MUEBLES
11

1,~RUHN

I

I
I
I

y BEYE
SANTUGO:

.

MUEBLES
)

I
I
I

Bruhn
v-----Beve!"
"'"
I

i

VALPARAISO: .

!

CONDELL) 173-179!

'i

i\iJ

§.

I Estado, B.o 78·

- - 1 Q;'- --

·1 ':f:i!lf!lI lIlIlII/il.lI l1l1l1l1l l l l lfli ,llIlIlIlIiIlIIIIIIIIWMauil l l! ':I I1I1Ww'.:::WI!:'~ill'!ilil¡« I m:lI ~jll l l l.I I;IiI;:¡tJl :f{¡l Il~ ;:;I:UI~IIIIIIII~lIil l l ~JI I I I Kti¡I I I I I¡ ¡lil IlIl! IlIiJl I

I

.LaS Maq uin as de Escribb

I --- RE,.,IN tiTON -Ya qu e p o r su com p o sición
e s peci a l (sa l es a l ca l lr"\os y o d Rdos ) l o s CRISTAUX 100ES PROOT
son e l medi ca m e nt o p o r
exce lencia del Artr i ti s mo, d e
l a s Afe cciones d e l Inte stIn o .
del Estóm ago y del I-:Il gado .
Los CRISTAUX 100ES PROOT
resta ura n la circul a ción de la
San g re y combat e n
,1,:.0,
el Estr~ñlmlento . :
\
":
son reconocIdos como el
d e pura tivo
más efic a z.
Bastat J mar una
ó dos medidas
por l a mañ a na
en ayunas .

~

A su Farmacia pedIr ;
UN FRASCO ·PROOT

lABORATOIRES BOUTY

escritura yisihle.
IODJ:LO 110. 10, 0011. lIaog.dor d. ooIUIDD.&'.
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L., mojoros y I.s más .,•••••,.
WE.SE~, DUVAt. yC' ••
VALPARAI80 • COllCBPCIOll

In Santiae-o: SIIIBIJ1lI J Cla.

6ran Resinarant
-:- DEL -:-

HOTEL CEnTMl..
1\"'~NIZ1'\DO

POR LfI

DINNER CONCERT
TODRS LRS NOCHES
Senieio ínito-Confort , higiene

121- Se.rrano -121
NOTA.-Se rue¡a i. lal familiu lOI6eiW
mesas con tiOlllpO para reeen6rMiM.
~,

Juguete que se destroza.

-El Ernp/J'l'aclo;' chi no:-¡9b Yuan , mi pobre caball o cimbrador!

,

r

- Y~lOn-Shi- J(ai:

A ver si logram os arreglarlo con un poco de sangre y diploma cia.,.'

FU lVI EN.,

~==== .

E L =='= =

lB GomplIRABliE
(I'~RRILLO

,

,

Nuesta l)rOI)ag·tLllda no
se basa e n dichos, se baSlL
en hec hos.
L.s mé li cos especialist>1.s en enfermedades infanti les ~ s tán de acuerdo que si falt a la leche de
madre p t m el sustento de la g uagua, el úni co reem pl azante es el

que es lec he pura . .Y n3d"

má ~ .

Tenemos eD lJuest¡r, !,oder "lil es de certifi cados de mad res, qlle acreditan la superioridad d,·1
·'Gla xo. " q ue uo cO llti ~lJ C la mayor pa rt ícula de hali na II otros component es perniciosos pa ra 1"
CrI anza. de las guagu as m enor es d e siete m eses.
Pode rn os mencionar á los má s respetados miembros del cuerpo ' médico naciona.l, qu e
recomienda n " Glaxo" á s u cli en tela, (J <ro sólo nos li mitam o< á nombra r á los eRpecia li- l a "
.se ü·ores: F dwin E s roic , Oeb vio M a ira , Rob erto del Rí o , Fuenzallda , R. Dá v il a B oz a ,
M oi s és H e rrera Bravo, Ca r los Dor~ n, T e mís toeles Reye s, Moi sés Salas , Z ODe tti ,
R.ie h ar d Ca n no n , Go n zále zO lat c , J u l io Valenz uela , L . Fi g u e roa, P . Ven eg as , Alb e rt o
O<o ri o Fl o r es, F o rt u nato R.oj a s , U¡: arte Smith , Lu is Campos , Emilio V ie e nci o,
C . A lfa r o , "te. , etc , ra ri os de los. cuales cría n con " Glaxo" á sus nenes.
Extract o de 1111 ", p r"s Li/(iosa revista méd ica ing lesa:
"Ji;, ni ,Ioh o,' {I ~ t .. h 1ll ·"I ,·e (pIe 11 0 pn ede ó no Qui ere a llla mant :1 l' ft S il hi io, d e e nter.rse de
l. os nl,,"i,,"t-s de r enolllb ,,, los es pecia.l istas médicos acerca de las ven t aj as q ue r eúne La. Lcch e
~1 ¡l tc l'Il i z:Hla "Gl :txll," 'l il e tltl1 <orp renrlellte" re'll lt ados h" dado en la c'lI'." iÓn v ])rpv PI' ció;'
tl .~, " ~_(ll~l '¡ ' " e..rerm edades de la infancia. "

El Director d e " Th c lIarrison Instit u te." ¡U,'. F. Edward Harris oll,
"c:rala á t oda madre q ue d.-"-e cvll ocer las propiedades del "Glax o," y la mej or mallera de cria r

a. 1a..'S o uagna.'=, d

i n te re~n.nte ldJ IÚ

"

f'l6IENE DE LA INFANCIA Y CONSEJOS PRACTlCOS PARA CRIAR Á lOS N'ÑOS
HERMOSOS Y ROBUSTOS
I'ida illlcdiatamellte un ejclIIl)l :u',

y envíe en sobre debid a mente

franqu~ado el

c "~ó n d e a baj o, después .de llenar los bl an co.; que en él apar ecen .

,----------------------------------,
Sr. RAUL ISLAS PRIETO,
"1'IIE H.\IlRISONINSTl'fUTE," . CiLsilla 32·U ... SANTIAGO
Sír vase remi t irm e gratis, y libre de porte, el preci oso librit o ofr ecido por Mr. Harr ison,
y e<crito por not:\bilid'ld r s espe ciali. t as en enferlDedades infantiles.

JI ·o m,ure ..

... .. .. ... .... ....... ..... .. .... .. .. Ci u(lad ........ .. .. ........... . ........... .... .

Ca lle ó casilltt
L [~ t l~at ua

tien e ... ........ m eses de edad .
( SUOESOS,) Ab ril 18 de 1012.

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

EL

SIDIODAL

es la sola prepa raci ón yódica que, int roducida en el orga ni smo, posee
la propiedad de poner g radualmente en libertad el yodo.

(Ji cfidjodal
es la única preparación yódica en que el yodo en form a naciente está
todo utilizado po r el organismo, sin dejar rastro qe yodo inu tilizad o,
como lo demuestran los más rigorosos a nálisis químicos de las orin as.

al cJ)dioda[
sea por vía h ipodérmi ca, qu e por vía intern a

(SIDIOMAN GAN )

es la sola prepa ración conveniente e n la curación de todas las e nfermedades en q ue se necesita la acció n ráp ida y co mpleta del yoJo.

:: {;n venta en todas
[as CJJaenas CJJoticas

Año X.

Mayo 9 d e 1912
MORIR EN LA BRECHA

N. " 505.
/

D 1Yn: P auUno.--:-Hay que ser consecuen t e consi go mism o, y morir obst r uyendo!

Soco Imp . y Lit. Unlve.so

Impresor --

Precio 50 · dS.

S ANTO D E L DIA
Don Da río.
crisi de las qu e llam a n económi cas qu e h éroe
t end rá qu e sel' quien se a treva á la m agna tarea
de t ra za r la histGria econ ómica d e Chile. señala nd o á la pos terida d los fa lsos principios en
cuyo nombl e e h a p rocedido y los h ombres á
qu'ienes corresponde la v erd adera r esponsabidad .
Pero . en fll1 , el h ech o es q ue Don D a río se
h a consagra d o con vivo interés (¿ no es profesor
ni versid ad Catóde Ciencia Económica en la
lica?) á la Econom ía P olítica y á las fin anzas;
y su p alabra es oída con resp eto cuand o se deja
oÍ¡: en d ebates d e est a índole .. . y d e las dem ás.
Co n D . Arma nd o Qu ezad a, con D . Guillermo
Sub er casea ux , con D.
Francisco Encina, con
D. Alberto E d wa rds,
con D . l\Iaximiliano
Ibá ñez (¿Con D . Maria n o Palacios y D.
Malaquías
Concha ?)
constitu ye el grupo dl"
los eco nomist as de la
Cám a ra de Dip utados ,
grupo q ue , en general,
es tá de acuerdo en el
terreno de los principios p ero q ue ha discrep ad o m ás de una
ve z en el te rreno de la
política económ ica.
En el curso del últim o m es , ó sea en el
curso d el último debate
económico - fin a nciero ,
Don D a río ha intervenid o para esclarecer
m ás d e a lg ún p unt o de
impo r ta ncia, sin a hogarse
en el di luvio de
*
* •
p royect os d e vales del
tesoro , cajas de emi¡ Es el Sr. U rzúa
uno d e ta n t os , entre
sión , emprést it os, et c.
Don Darío: ¿m e perlos nu m erosos diputa d os á q ue da d erec ho
m it e u na pr egun t it a?
el censo a um ent ad o de
1
Uel. , q ue se h a dedila R epública? ¿E s una
cad o a los estud ios ecom era cifra sin sig nifi nómi cos y fin a ncieros;
cado ni representación
Ud . qu e m ás d e una
vez ha ter ciad o con brillo en las d iscusiones que
en el ce nte na r v tantos de m.(m e/ala nos de l
pueblo?
sob re tem as de esta clase se h a n trabad o en la
No ha sid o min is tro ... Lo cual no d ice, desde
Cám a ra ¿E n cuá ntos calcula los miembros del
luego y p or sí, nad a malo en contTa s uya. P ero,
Cuerp o Leg islativo qu e sab en por d ónde van
t a blas en la m a t eria?
en cambio h a sido (, es profesor de Derecho;
h a sid o y es un es píritu de gra n cultura genera l
¿Cuá ntos son , sin emba rgo, los qu e meten
y d e especia l \'ersación en cues tiones econósu cucha ra en t odo , sin m á~ b agaje qu e a lgunas
mIcas .
n ociones d e a ntig ua da t a y llegan a pedir,
Lo c ua l , en este pa ís de las elern as cu.estion es
com o el seudo IVI . L evy, q ue se au ment e el circuecoIF5m i·.a s. p u ede ser un títu lo d e o r ~ ull o o un
la nt e. 'porq ue ése es el mod o de enriq uecer el
timbre d espectivo. una buena ó u na m a la
p aís?
En efecto. se ha n hecho tantas
cualidad ...
La verd ad es, D on D a río. qu e uno, qu e es
cosas dispa ra tadas y sin sent id o. en nomb re
p rofa no , p ued e empezar a imponerse con intede la E conomía Polí t ica : se ha n d ictad o tantas
rés d e las cuestio nes econ óm ico-le!!isla tivas;
leyes d e ín do le eco nómica con fund a mento d C'
p ero después d e una sem a na d e la t a insl;bsta ncial,
seudo· ciencia económica; se h a ha blad o )
Dio. m e libre y me haga sa li r con b ien!
e crito t a l cú mul o d e cosas con t radict orias
¿El rem edio de la situación ? Vaya á ust ed a
acereil de las m aterias que caen dentTo de l
p roponerlo , para que la santa d em ocracia se le
conte! :o o d e la Econom ía Política- e to o cada
venga t oda encima .
" ez qu e se h a p rod ucid o ó se va a producir una
J. B . K .

A D on Darí o se le conoce en Ya lpa raí o ,
desd e luengos a ños : ha sid o secretario de la
S uperinte nde ncia de Adua nas, y mi entra. lo
rué y estu vo por est os mund os , t uv o acth 'a
p articipación en la s obras y los actos socia les
de la s colec tivida d es católicas y consen ·ad oras .
E n éstas se prod igó D on Darío, qu e cs , á lo q ue
p a rece, hombre s incero y ejercitante; p ero,
co n u n t in o q ue debe serie reconocido y re\'ela
en él a l h ombre q ue conoce el mundo, no le dió
la tentación de p resentar p or Va lpara iso , en
cOl1 secuellcia, su ca ndidat ura á dip utado . No,
señor. Se fu é mu y lejos, á a lg u na agr upación
dep a rtam ent a l del Sur ,
y salió fácil . co n reelección i ncl usive . Más
tard e, has ta en Sant ia go se ha ubicad o; y
a hora m ism o . á pesar
d e Góm ez el Gra nd e,
p a rece q ue logra rá la
a p robació n d e los p oder es . La s uerte suya fué
h a b er p od ido ent ra r
á la bó ved a -a rchi vo de
la Municipalidad , ha b er com proba do las
a lteraciones de las actas , h aber encontrado
a lg ún apoyo en el Al ca lde U reta , v ha ber
sido des ignado para
persegui r el delito un
m agistrad o de reconocida integl'ida d , q ue es
lo q u e para estos casos
se necesita.

es nefritis, produ- ,

el áeido úrico,
y q)le" solamente
con el
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Nosotros no necesitamos anunciar-para vender'l
Tenemos el mayor surtido de mercaderías y
vendemos más barato que las demás casas de
Santiago.
.
Visitándonos se impondrá de lo que. decimos, rn
~e.s :horrará tiempo y dinero.
.

Ir

nlUEBLERIA PARIS, .: .. !lame(la 1141, al Ilegal' á ~Iol'andé,
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COlYlPANIA ' :. \ .

, CInEMATOGRÁfiCA del PAcifiCO
Proporciona en venta
y en las m~5 liberale5 condici0nes

Aparatos

V

Accesorios Bio~ráficos

PELíeUL~S '

NUEVAS, USADAS Y DE COLOR

aH las más rBputaaas
Fábricas EuroDeas.'

~ o nc'e s ionar ia

" t E: FILM

línica de

D'~RT"

Pedil' catálogos y detalles
5'ANTI'AGO

CALLE SAN ANTON 1'0 , 78
V'A L 'P'A'R'A I so

Salvador Donoso, 74
Dir ecci6n .Cablegráfica: " Compacific ."

1'"

"

,
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EIJ DlUNDO ENTEJ:o RECONOCE I:A SUPERIORWAU (!el

ACEITE LUCCA "ESTRELLA"
La salud está en el .estómago.

".- .'-.-

:-: PEDIRLO EN TODAS PARTES :-:

Importadores: DELPINO y ANDRADE

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

BLANCO, 308 :-: VALPARAISO.

=========

~gtl)t~s: - MONTV~L
SANTIAGO

y (ía.

-:- .VALPARAISO .

t e n e r en l a ,b oca. un a

FRIO

lT l á s

que 'las

V.t\L.PARA ~ SO

'

1)01' ~IayHI': AUGUSro MEyrR E . h(\lIidil Ei'l'ázul'iz, 179·181 . Casilla 1495.

con el nombre VALDA en la tapa ,

Vendidas UNICAMEN-TE en CAJAS

Verdaderas PASTILLAS VALDA

no eln p l ear

PERO SOBRE TODO

ANTISÉPTICA.

P ASTILLA VALDA

~ in

co n tie IH)J O HÚMEDO ó

NO SALIR

La rev:ista "'Fray Mocho."

GRUPO

DEL

PERSONAL DI!L N UE VO

SE \tA ~AR IO,

EN EL QUE" FIGURAN ,

CON

LOS MISMOS PUESTO S QUE O~UPABAN .

EN "CARAS Y CARETAS," LOS 'SEÑORES CARLOS GORREA LUNA, Dl!<ECTOR; JO~É
TICO; LUIS PAR DO
SECRETARIO

DE

MARiA CA D , . DIRECT OR

lL UI S GARC ÍA), JEFE DE REDACCIÓN; CARLOS P UIG COR ADINO, A DMI NISTRADOR; R.
REDA CCIÓN;

S O bA

RElLLY, FLORES,

OSÉS ,

RÚAS, Ll il-'1A ,

DIBUJA NTES; VARGAS, CAB A U A , C ANOSA, REYES, FQ'1 ÓCRAFOS ; y

REDACTORES;

ARTíSReMEo,

HOHMANN, PELÁEZ,

LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

II~

L~S 1)LJ

ENAS -pE

e~s~I1

La úl)i(a MáqClil)a
qClE da bClEl)oS rEsClltadoS para barrEr SClS
alfombras_
Ninguna casa es completa sin el
artículo!

E n ve n ta e n todas la s me rcería s d e pr im e ra.
P or M ayor : D U N CA N FOX & Co., Calle Blanco, 357

Arf~.

1MPRIMIR: --

Art. Of. : El aefo.
6
operación de estampar letras sobre papel,

tela ú otro material. apretándolas en la prensa;
el negocio del impresor; tipografía.

I

Diccionario Eocyclopédico.

Nosotros aplicamos á nuestros trabajos la ex=
periencia de medio siglo. Hemos mantenido durante
todo el tiempo elementos modernos. Ofrecemos á
los consumidores de il11presiones, una atención es:
merada en sus pedidos, lo cual asegura nu\estra
experiencia y elementos.

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO
Huérfanos 104'3

SANTIAGO

Teléfono 1078

I

Partida de caz:) .
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TINTE INGLES NfGRO

Lo del Polo Sur .
El 8 de Marz o d el p resej1 te año , el mund o- ente ro se inb ó sorprend id:J por un cablegra m l
ll egado desrle I-Io barr , I s la Tasn a nia , en el cua l s e a nunciaba qu e e ntre el Lf y el 17 d e Diciemb re
an t erio r el capitá n Roald Arnu dsen había lI e!!'ado al Po lo Su r, los cuatro homb res y dieliocho
p erros. salid os d e s u buque <,Fra.ni ,') atravesó ' e l g r an llano de hielo llamado !re B 'I1' l'ier . y ll egó
a l punto m ás aus tra l d e l m undo . en cincu ent a y c inco días. Seg-ón las indi cac ione de los instrum ': nto ; de preci s ión .. ll egó Amlldsen a l Polo S ur , exactame nte á las 3 d e la t a rde d el I4 de

M apa. topográfico de las regiones del P olo Sur.

E L CAP ITA N AM U DSEN

y

SU S C OMPAÑ E RO S,

A.

L as montañas antártica mís all á de las cua l s
só lo Amud;on ~ Scot t b an pa ; a h.

BORDO D EL

6F RA N I , t

BU Q UE

EN

Q UE H I C IERON LA EX P LORAC I ÓN

A L PO LO SUR.

Di ciembre. En la vast a plani cie, situada á 10 ,500 pies sobre el ni vel del mar , Amudsen plantó
é h izo flamear la band era nor uega. Había una ligera brisa, y el termó m etro mar éa ba sólo 9.4
Qr a dos bajo c<::ro (Farenhei t. ) (.-\ ntes había bajado h ast a 7.6 gra dos .) D urante t res días , estu~j eron los explorad ores hacie nd o obser vaciones científicas p ara determina r y verificar su
situación. «Ob servamos el Po lo- dice el capitán Amu ds en-tan d e cerca como le es dabl e a l
poder humano bacerlo , con los instrumento s qu e poseemos.

Los m isteriosos band idos ' del a uto móvil.
El día 25 de Marzo último, á las ocho menos cuarto de la mañana, en el camino de Parí~ á
Melun, cerca de Montgeron, en la mism .... en trada de la sel va de Sernat-ta n célebre po r el asesinato del «Correo de Lyon,'> que dió lugar á uno de los más conocidos errores judicia les,-tres
hombres detuvieron un aú tomóvil qu e pasaba, mataron a l cltaujjeu·y é bjrieron a l viajero que
llevaba. Otros hombres , que se unieron á los a saltantes , su biero n en e l vehíc ulo y és te f ué dirigido á París. I nm ediatamente, de l lugar d el s uceso informaron á la policía d e la capi ta l. La
gendarmería y los g ua rdias se pu sie ron en acción Dos horas y m edia más tarde , en Chantill y,
en ia calle ce n tra l. el mism o a utomóvi l se detu vo de lante d e las oficinas de la sucursal d e la
Sociedad Ge neral. Cuatr o h om bres baj a ro n de él. Tres de ellos, r evó lve r en mano, penetraron
en la casa . Mata ron a l cajero y á un empl eado, hiri ero n á otro y, creyéndolo muerto, no se
preocu llaron ya de él. Un cu a rto em pl eado , que ha bía salido de la uflcina, abrió la puerta, y una
l luvia de ba las sa ludó su apari ción . Mientras tanto, el bandido que llabia permanecido fuera
como ce n t inela, m antuvo á dis1'anc ía i la gente qu e ac udió, a puntándoles co n u na carabi na qu e
descargó sob re los q ue quisieron acel·ca rse. Lueg o , 105 cuatro s ubie ron el e nuevo I"n el a utomóv il.
c uyO m ')tor no ha bia dejado d e fun cion ar, \. hu yeron, llevándose m á s de .10 ,000 fran cos .
S i ~ ui ó una p er sec ución por la c arr e le r~. hasta A Sni e r~ s, dand o, á las 1 T .2 5, los bandid os,
acorraladú.; y sorprendidos por una descomposturJ. del motor, ,tbandonaron el automóvil y
desapareciero n. sig ui end o la vía d el ferrocarril.
E ste drama inaudito ha revo lu cionad .., á Parí5 en tero, porque la policía franc c~ a, buscando
los autores y cómplices de otro crimen cometido hace poco-el robo y asesinato en pleno París

DE LAN TE D E LA

S U CURSA L DE LA ((SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,.

tEN CHANTILLY , DURANTE LA RECONSTR UCCI ÓN

JUDI CIAL, AL OíA SIGU IENTE DEL CRD1EN , Á LAS

8

DE LA MAÑ A NA.

y en p le no dia, de un cobrado r de l Banco - ha bía arresta do á uno de lo s encubridores, lla m ado
Rodríguez, el que le r eveló lo poco q ue sa bía; sin embargo, hi zo :·d j u'e z una p redicción que. no ta rdó
en cumplirse. (, Usted verá - le d ij o-q ue uno de estos d ías, Carou y, Garni er, Bonnot y lo"
demá, entrarán en un ban co: allá ha rán 'u na mata nz a y se llevarán el dinero.,)
y el hecho previs to se produj o unos dlas d espués . (,Los bandidos fantasmas» pasa n á su
activo un nu eve cri men qne ofrece todos lo, co ntornos de una matanza: tres hombres muertos
y dos heridos; el crim en misterioso qu e acaba mos de relatar.
L a p olicía de Pa rís se ha encargado d" di lucida r todas las circunst ancias en qu e apareció
esa peligrosísima gavilla de arro jados m a lh echort S.
En efecto, desp u~s de la cap tu ~a de Bonnot, realizada últimamente, el miste-rio desap arece
en parte.
En uno de los últimos días de la semana pasada tu vo noticias la policía de París de que
Dubois, individuo de a ntecedentes anarquistas y sospechado d e esta¡' e n .connive ncia con Bonnot
y sus cómplices, a lquilaba un garaj e situ ado en Choisy-Ie-Ro y , y resolvióse efectuar un registro
·del local. El registro fué encargad o a l inspector Valetto. y á vari os agen les.
E stos se dirigiero n á Chois y-I e-Roy, en las primeras horas de la m adrugad a para cumplir
s u misiÓn . Al' ace rcarse al gara je los policia les vieron á un hombre que limpiaba una motocicleta y reconocieron en él á Bonnot. El bandido , por s u parte, se dió cuenta de q uiénes eran los
-que se dirigían hacia el ed ificio y se refugió inmedia t amen te en el interior y p repar ó sus a rmas

VIÑA SAN PEDRO
de J. G. CORREA ALBANO
· · {S ucesores de Carlos Délano '
De' Iano &' W'.emstelnAgentes
Generales-Valparaíso. .
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para resistir en caso que viniesen á apresarlo. El inspector Valette, viendo que el edificio estaba
aislado en medio del campo y que Bonnot no podía escapar, no se apresuró á intentar su arresto
con la;-poca gente de que disponía. Se contentó con hacer vigilar todas las salidas y avisó telefónicamente al jefe de seguridad . de que Bonnot se hallaba en Choisy-le-Roy.
M. Guichard, jefe de la seguridad , acudió inmediatamente en automóvil, a compañado de
.
t@c;los los agentes disponibles, además de un piquete de gendarmería armado de fusiles.
Distribuyó esos elementos, de modo que Bonnot no pudiese escapar en ninguna dirección,
a'un cuando contase con varios cómplices armados, como era de suponer. En seguida se ciñó
la faja y se acercó al edificio p ara intimaT la orden de prisión á Bonnot.
Al entrar en el garaje encontró á Dubois.
quien al verlos lanzó gritos de <qAsesinos!» y disparó un tiro de revólver contra M. Guichard.
Este hizo fuego á ' su vez y Dubois cayó .
Pudo comprobarse después que su muerte fué
instantánea. M. Guichard ante esta actitud de resistencia armada. salió del garaje para hacer uso
de todas sus fuerzas, para reducir á los bandinos.
Mientras tanto. Bonnot, que había subido al
primer piso del edificio, ' bacía fuego desde la ventana contra los inspectores que habían acompañado hasta la puerta á M. Guichard.
Mientras los agentes y gendarmes continuaban el tiroteo, el teniente de bomberos Foitent.
se acercaba á una de las paredes del edificio y
lograba llegar á su pie sin ser h erido. Colocó dos
cartuchos d e dinamita, encendió las mechas y se
retiró.

El automóvil de los bandidos, en que hicieron la
fuga de Chantilly hacia Asniéres . Reflejada en
la parte trasera se ve la silueta de un gendarme
que va precisamen,te en persecución de los
bandidos,
'

Garnier

Carout

Bonnot

Los tres, misteriosos ladrones del automóvil.

Una doble explosión se produjo y una parte del edificio ~e derrumbó en medio de los
gritos de enMiasmo lanzados por la muchedumbre que de lejos presenciaba las peripecias de
la acción. Bonnot seguía haciendo fue¡w desde las ventanas del primer piso, Fueron aplicados
otros dos cartuchos y después que estallaron se vió que la casa ardía,
M. Guichard, acompañado de M, Touny, volvió á entrar en , el garaje, Subieron ,al primer
piso y penetraron en el cuarto desde cuyas ventanas habían partido la mayor parte de los tiros.
Al entrar en el cuarto en el cual se habia refugiado Bonnot, se oyó un tiro, Era el
bandido que seguía defendiéndos e . Se hallaba parapetado y casi completamente escondido detrás
de d os colchones , M. Guichard y M, Touny repli caron con sus armas y se oyó un gemido que
indicaba que BOI!not había sido herido. El jefe de la seguridad se precipitó hacia él y le halló
tendido, horrihlemente herido. pero todavía vivo y con conocimiento , A pesar de estar casi
muerto y de haber perdido enorme cantidad de sangre , Bonnot hizo un último esfuerzo para
servirse de su revólver, p ero no le alcanzaron las fuerzas.
_ Se resolvió llevar á Bonnot hasia el hotel pieu. El automóvil qu e lo:; transportaba pasó
muy difícilmente entre la mucJ.¡edumbrf' que' trataba d e a poderarse d el bandido p ara destrozarle, flero gracias al gran número de agentes de policía, pudo ev itarse que el bandido fues e
lynchado. Al llegar al puente de Nuestra Señora quedó de repent e inmóvil y se comprobó que
había fallecido.

El más vasto surtido eu baños y accesorios
modernos, á precios sin competencia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas
,y Faroles, Luz Incandescente.
HOJALATERlA

y OAÑERlAS para Edificios.

LAMPARERIA-ROBERT Hnos.

CALLE ' VIOTQglA, 517 .~ antiguo)

\TAL~A RAl SO

Polític~

yanqui.-Tragedia de

UI' iro" retrato de , Mr. Th. Rooseve lt, canrlida to
á ~a Pre3idencia de la Repú bli ca.

Hon. Charles H. 011e1l, presi·
de nte dd com í te pro- Roose·
velt, de N ue va York.

~n mat~imonio

Mr . Roosevel t, dirigiell do h p a l abr~ al pú blico en la evn·
ven ción Cons lit'u yente de Co lumbia, (O hio. )

E l Presiden te Talt, candi dato á la r eelección,
beb iéndose un .shop .•

DE IZQUIERDA Á DERECHA : lo SB_ÑOR B. MI LIO JlER RARl ,
QU E

su

en Buenos Aires.

DUE Ñ o

Hon. Wi lli am 13. Me. Kínlev,
de lJlin ois, ',director de 105
traha jos electorales de l Presi.iente T aft.

DEL ALMAC ÉS CAL LE

ESTA DOS

UN I D OS 8 0 1 , AL

ESPOSA 01 6 , MI ENTRAS DORMí .... , U N TIRO EN LA CABEZA, DEL QUE HA Q UEDAD O CIECO,

LAR QUE HAstA QUERIDO SUICIDARSE.-2
3 . J OSÉ MANUEL BUGALLO,

MARiDO.

QUE

PA RA S I MU -

LA ESPOSA, r ER ESA SATRAGNI DE PE RRARJ , QUE CONFE SÓ E L CR I MEl'.

MANTENÍA

RELACIONES AMOROSAS

CON

TERESA

Y LA I :\C IT Ó Á MA TA R

AL

UNA IDEA AÑEJA Y TONTA.
Se creía antiguamente, que una.
medicina era benéfica en propoi'ción á lo repugnante de su sabor
y olor;' pero ya sabemos ,que tal
idea era un disparate. N o hay
ninguna razón por la cual la medicina deba ofender á los sentidos más que los alimentos, y por
lo mismo, uno de los triunfos
más grandes que ha alcanzado la
química en los últimos aílos, con;"
siste en lo que se puede llamar
la redención del aceite de hígado
de bacalao. Todo el mundo sabe
cuan asqueroso es el sabor y olor
de esta droga en su estado natural, y no es de extrafiarse que la
mayoría de la. gente declare que
prefiere sufrir la enfermedad 'á
tomar el aceite de hígado de
bacalao puro.
Ahora bien, es
una de las leyes de la 'naturaleza, que 'un remedio que es repugnante al olfato y al paladar, y
que tambien revuelve el estómago, no puede producir puenos
resultados, pues el organismo ' SE!
rebela en su contra y á gritos
, pide deshacerse de él.
El milagro apetecido se encuentra en la
PREPARACION de WAMPOLE
en la cual tenemos la par,t e valiosa del aceite, sin los demás elementos. Este moderno y eficaz
remedio es tan sabroso como la
miel .y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, que extraemos de 108 hígados frescos del bacalao, combinados con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. Tomado ántes
de los alimentos, evita y cura la
Dispepsia Nerviosa, Afeccione!>
de los Pulmones y todas las enfermedades que se originan por
las impurezas de la sangre. "El
Sr. Dr. I gnacio Plasencia de la
H abana, dice: He usado su magnífica Preparación de Wampole y es
inmejorable como tónico reconstituyente, lo cual ha sido comprobado en mi práctica." D e ven,ta en las Droguerías y Boticas.

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

Plateria
"CHRISTOFLE"
I

Sola y Unica Calidad
La Mejor

Para consegu 1rla

-eXIJase

..ta
Marca

11
'

y.l Nombre
IC

CHRISTOFLE"

sobre cada pieza.
VALPARAISO,: PR& Y C" .

La éhil'ega de

la' casa

de Francisco Ferrer.- Sumergible peruaDo.

El 3 de Abril último se presenció, en el lugar de su ubicación, la entre:;a, a l Sr. José . F errer,
de los bienes dejados por el Sr. Francisco Ferrer Guardia, fusilado en las circuns tancias que,
son del dominio público, en los fosos del castillo de Montjuich.
.
,
LI. primera de las fotografías qu e publicamos presenta el aspecto d e lo. babitación de Ferrer,.
tal como estaba .cuando la selló el juez y tal como fu é enc:ontrad a el día en que se levant a ron
los sellos y se tomó posesión de la vivienda" para entrega rl a á J osé Ferrer . her ma no del extinto ..
La segunda es una insta ntánea rlel acto de levantar el acta n otarial poniendo en posesión.
.
de la casa al hermano que representaba á los hijos del extinto.
ApareGen dos fotografías del comedor de la mas ict (,Germinal, ,) qu e pr esentan una. parll cu[¡lIridad digna de t enerse en cuenta.' En la primera se ve el comedor con s u aspecto habitual. E n\
la 'parte de arriba, en un rincó n . se nota. la presencia de un m apa que elice: (,Norddeulscher Lloyd-·
Bremen.') Ese m'a pa encubre un escondrij o. Mira ndo la otra fotogratía se ve perfectamente eSe!
hueco, donde se- dice qm: estu vo ocu lto Francisco Ferrer mien t ras lo buscalJat'1.

La habitación de Francisco Ferrer Guardia, en su
posesión .Germinal,_ en el estado en que estaba sellada p0r el juez.

El juzgado haciendo entrega de la finca ,.G ermin al,'
en Mongat, Barcelona, á José Ferr er , hermano <i~
Francisco.

Han pasado unos cuantos años desde la muerte d e Ferrer; y, aunque de al'g,unos ol vídado. el caso Ferrer sigue interesando á mu chos:
.
SabLe nuestra mesa d e trabajo. tenemos, desde luego. tres libros referentes al personaje: -El
juicio ordinario s eguido ante los tribun a les militares de la Pla za d e Barcelon a contra Francisco
Ferrer Guardia; ,) «The Martyrdom of F errer,» por J oseph Mc-Cabe, -y (,P our la rév ision du Proces
Ferrep) (estudio jurídico de las piezas p ublicadas por el Gobiernú español.) por J ean -J acq ues Kaspar, abogado francés. Este último libró es un a crítica acerba del procedimi en to del Co ns ej o d eGue~ra Mtlitar y d e las leyes qu e en España rigen est a materia. Trae un' prefacio. brevt> y substa~clOso de M. Gabriel Séailles , del cual tomamos las siguientes Iíne<Ls : ~La muerte de Ferrer,
fUSilado en los fosos de Montjuich, ha despertado una reprobación univérsal. A despecho de lasfronteras, de sus ambiciones rivales, de todo lo que los hace oponerse enlre sí, los pueblos civi lizados no pueden Ignorarse. y '. q ueJar extraños los unos á los otros. Por la ciencia , por el arte,
por las verdades morales y políticas, que acep t an en común. por t odo lo '{ue constituye la cultura .
moderna, eHos torman una socied<Ld, ideal todavÜl., pero que ya dibuj .. los contornos de la ver-
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' Marca "TRI CO LO R"
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"ARBOLITO" Y"SIN RIVAL"

W.R. GR!CE &COI '

dadera hwmani dad. En, vanó c¡¡¡da pueblo Feivindica para sí el derecho a l crimen nacional. Lo~ '
pueblos que n<;> !:on cé J!fiplic~s,. hacen oír l)na prot esta . espon tánea, 9-ue a í s l ~ al culpa ble y le
impon,e la saNCIón de una opInIón vengadora. Es natur al 'qu e est a con ClenCJa m ternaclO nal tenga ,
desde luego como int,é rpretes á los hombres cuya üm ción pÍ"opia es descubrir y repartir las verdades humanas, en las cu a les puedeN y d eben unirse to do~ . los espíritus.

E-l comedor de ia casa de Francisco Ferrer,
C0n el escondrijo de la pared oculto por
el mapa:

El que e, tá ' de pie,
es José Ferrer, que
recibió los bienes.

Cámara de o'ficiales del sumergible Ferré.

El mapa le vantado, dejando ver el escondrijo
donde se dice que estuvó escondido Francisco Ferrer'-

Compartimento de oficiales de mar.

<,M. Raspar en su libro, muestra lo que valen las gara ntías legales del có ctigo militar esp¡¡.ño.L qu~ acoge y a cumula, al azar, sin crítica alguna ; todos los cargos contra el acusado. y que pres~rlbe todas las medidas propias para haCer ilusorio el rol del abogado qu e los examina y los dis-e.ute: Este método jurídico parece mandado hacer.para llegar al error, que en el cas o en cuestió n
.slgrufica ni más ni menos que un atentado contra la libertad humana. Apoyándose en los mismos
documentos publicados por el Gobierno español paFa justificarse, M. K aspa r exhibe toda s las ile.galidactes del procedimiento llevado á cabo contra Ferrer. »)
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El cable submarjno.
Es mu:y probable que á~ese ma:ravilloso invento
que llamamos cable submarino no le quede
:ya más de un siglo de vida. La cien cia camina
en nuestra época .muy rápida m ente y el t elé:grafo sin hilos1ha dado principio á su r einado.
Ese sí, pa:ra los servicios comercia les el cable
submarino no será suplantado todaví a por
muchas gener,aciones.
Desde que el telégrafo sin .hilos comenzó á
funoionar (hará (te' esto unos diez años) miles
y miles de millas de cable fu eron arrojados a l
fondo de les mares y, dada la r ed q ue form an
:sobre el pla:net a, e"l t elégrafo sin hilos tiene
ante sí un .¡¡,dversario t errible .
En el fondo del mar desca nsa más d e . un
cuarto de millón de millas de l ¡:able y puede

El cable sale de la· estiba y desciende al mar.

uno formarse idea del capital que r epresentan
.sabiendo que cada milla 'd e cable cuesta ál redeelor de doscientos francos . Por estos cables son
transmitidos cliaria:mente de quince á veinte
mil despachos.
Los primeros cables funcionaban bastante
mal y su duración era corta; ahora, por el contrario, funcienan admirablemente y pueden
.aurar casi cincuenta aftos ,
No menos de veinte mil personas est án
.empleadas en la colocación d,e cables submarinos; ya atendiendo á la parte de m ecánica y
·electricidad , su trabajo es siempFe interesante.
-==

Sranger
mareo y lo.s
vómit!l's de .señoras embarazadas.

" Pedirlas en todas las Boticas _ o:.

L os qu e viaj a n en los buques y s ~ dedican á
las reparaciones, recorren el mundo entero.
están muy bien r etribuídos y tien en derecho á
una ' p en sión cua ndo la edad ó a lg ún accidente
los incapacitan para continua r prestando sus
servicios.
E l p rimer cable transatlá.n t ico p odía transmitir
solamente dos pala bras por minuto; hoy en el
. mismo tiempo puede transmitir cien pala bras;
p ero no se llegó á tan estupendo result ado sino

En b usca del cable roto .

á costa de g randísimos -esfuerzos y hasta de
tremendas derrotas en las continuadas tenta-tivas. Las primeras que se llevaren á cabo
fueron organizadas haciendo qúe se encontraran·dos buques en m edio del Océano: los dos
cables--":'uno á bordo de cada buque-fueron
unici os y los dos barcos emprendieron viaje en
sentido· opu ~sto, de ja ndo d escender el cable
basta el fondo elel mar ~
Una primera rotura tuvo por .resultado la .
pérdicia de quinientas ocho millas de cable . Así
y todo , d espués ele muchos esfuerzos y largas
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:vicisitudes, la empresa se llevó á término, y
fué un verdadero tribnfo de la mecánica.
Solamente después de transcurridos ocho
años fué colocado el segundo cable y, luego ,
otros y otros más que hoy enlazan los distintos
países del globo .

Un a r epu"ción del cable en alta mar.

E l extremo del cable recobrado se ata con
una carlena.

Existe una verdadera fiota de vapores destinados exclusivamente á la colocación y r eparación de los cables submarinos: los principa les
son el «Colonia)) y 'e l (,Anglia.)\ Las repar acion es
ofrecen muchas más dificultades qu e lacolocación , dado que el r ecobrar un cable averiado
es siempre cosa muy difícil y que c9n .mu cha
frecuencia depende qe la suerte.

I

~..

Antes' ele colccar un ' cable nuevo ser ti aza el
camin o que eleb e r ecolTer y en los sondajes que
para ello ,se practican t ién ese g ran et:i · ad o de
evitar en todo lo p osible los valles y m ent a ñas
d e los fondos m arin os. Al miEmo titm¡::o se
toman muestras ele las aren as y se ccmp ueba.
Un fonel o elEomala t emp<¡!ratura elel agu a .
siado caliente puede ser peligroso. P ero , ¡: or lo..
gen era l el termómetro señala treinta y Lineo,
graelos F arenheit.
Suponga mos que un a r oca 6 un ancla h a partido en dos un cable. U n varar sale en b usca,.
d e la rotura; encontrado el punt.o, gracias át
los- ./I' electricistas que , midiendo la re"isiel: cia
qu( el cable opon e á la corrient e elÉctrica stab lecen á qué di stancia ocurri ó la , lotura
-bay que recobrar los d os ex tremos d el cab le,
operación que es , segílll. la su erte, más 6 m enos
la rga y fatigosa. Algunas veces sé c c n~ i g u c á
la : p nmera , t entativa; pescado el p rimer
exU'emo, se fija á una boya y se busca el otro
extremo: ya á bord o, se unEn les des y: el tra~
bajo está terminado.

Pero ,ocurr e con mu ch a frecuen cia qu e t ranscurran varias .semanas a ntes de que se encuen tren los dos cabos d el , cable roto y , ce mo en
aguas profundas. las sem anas se ccnvierten
en meses, la operación no tiene nad a de divertida. La cuerda que r etiene el ganch o pasa
sobre la ru eda d e un din a m óm etro qu e registra
la m eno r r esistencia y el más ligero golpe experimentado por el gan ch o y la cuerda.

' ....

1' . ,

:

, I

, .....~_.".,

•
.

ALEGRÍA
y bienestar resultan del uso del Jabón
Sunlight. Así como el Sol embellece d
paisaje, el Jabón Sunlight enlbellecerá
sus horas de trabajo.
1962.

SUNI~IGHT JABON~

PROBAR LO ES
CONVE NCERSE

.. ,'GONZALEZ SOFFIA y Cía. -Valparaíso.

Sarah Bernardt.-La infanta Eulalia.
Como demostración práctica de patrioti3mo, puede citarse el caso de que en Francia se
corre una sUIDscripción popular pa ra obseq)liarle al Estado una flota de aerop lanos y dirigibles

Sara B nard t , en uniforme blanco de duque de Re'ch,ta-lt,
corre una ero/!,ación á favor de la aviaci6n militar, durar,te
un entreacto de L ' Aigl6n.
.

S. A. R. a Infanta Eulalia, en <u gabinete de ira.
bajo, r~l eye nd o sus memorias y aCaso prep ara ndo otro libro .sensacional.

qe guerra. En la presente página se ve á la célebre Sarah Bernhardt que, en un entreacto
de <',L'Aigloll» de Rostand , ha salido á t ender el, platillq de la subscripción patriótica ' entre la
concurrenc;:ia de palcos y platea . H e ahí una 'manera práctica de' realizar }as . cosas.
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; Ofidna de Crédito Hipotecario
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VALPARAISO - SANTIAGO
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Se encarga exclusivamente de la contratación de

~

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

á largo plazo, en bonos del 6%, 7% Y 8%, con la Oaja de Orddito Hipotecario, ~
Cbile y el Banco Garantia&dor de Valores, en San- ~
O< tiago, y en Valparaíso con el Banco Hipotecario.
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La Oficina de "rédito Hipotecario, en las operaciones que se le enco-
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miendan, se encarga del saneamiento de los tltulos de propiedad, de la tramitación ~
de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, hipotecar, etc., y anticipa los )O
fondos necesarios para las cancelaciones y gastos que se originen.
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Banco de Chile. . ~ . . ;~
Banco Hipotecario de ~hll.~!.~
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Antigua casa J. Cobos.
Condell, N,O 288 Casi lla
-_

Teléfono Inglés 1112
734

'"\I~~--

No olvide esta dirección si quiere
Ud. vestir con elegancia y economía.
Especialidad en uniformes para
oficiales de la Marina Merca-nte.

@
I

¡Telas de primera calidad!

~~
-- . =~===============~

Record de lOGomotoras.-"Aristocracias" exóticas.
La fotograff a que reproducimos es d e un a locomoto ra q ue mide 30 m et ros, qu e la compa ñía
de ferrocarriles de los E st a dos Unidos (,P acific,) ha puesto en servicio, no hace m ucho: Esta loco-

LA LOCO MOTORA MÁ S L A R GA DE L MUND O.

motora que bate el record de longitud en las máquinas d e arrastre , v a provista de un mecanismo €!ue le permite doblarse fáci.lmente al pasar las curyas .

Un jefe de Dahomey.

Un jefe en la i's la de Fiji.

Un jefe en el interb r
del Africa.

Un jefe moro de las costas de Somali .
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ún jefe filipino _

Bn jefe pognesio_

____ / .

Un distinguido y extravagante jefe
del Aou hourimi-

tia· Ct1erne Ideal.

1'J <D puede faltar á ninguna mujer. bonita
porque c o nserva la pie'l fresca y tersa ,
Pe r f·u m e ría.
Independencia, 752.

E. CAUQUELIN ;

Val paraíso.

Creme Simon
La Grán Marca
de las

Cremas de Belleza

Jnventada en 1860, es la ~ás antig~a y
queda superior á todas las imitaciones que
su éxito ha hecho ap"arecer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón ála Creme Simon
Exjal. la marca de fábrica

J. SIMON -

PARIS

De uria colisión .-De una entrevista:
El transatlántico (,Oceanac,» m a ndado por el capitá n H yde; partió en la tard e de! 1.; de
Marzo último d e Londres en via je directo á Bombay, lleVando á su bordo 40 pasa jeros, 200
bombres de tripulación, y una carga de barras y monedas de oro por valor de 17 millones y
• m edio de francos. A las 3.30 de la m adrugada del 16, frente al cabo Beachy en el Ca na l
<le la Ma ncha; chocó con el velero a lemán (,Pisagu <\» que se dirigía á Hamburgo. El capitá n '
del (,OCeaI1Íc,) .estuvo listo para hacer todas las señales de socorro posibles y bien pronto ac u.d ió
mIl remolca<!l or que tomó á remolqu e á d icho vapor hacia el vecino p uerto de Eastbourne, p ero
/1
I

I

El velero alemán , Pisagua,. remolca lo hacia el puerto d~ Do .ver , después
de su colisión COn el paquebot "Oceanac.,) El choque ocurrió en el
Canal de la Mancha . el 16 de Marzo.

La proa del "P isagua. de,pu€s del
cboque con el costado del . Ocea na c.
Este se hundi ) rápidam ente pero '
su tripulación <al vó.

de . improviso los cables se rompieron _y la inmensa mole se hundió en menos de dos minutos.
Por fortuna los pasajeros habían sido ya transbordados al remolcador y a l piroscafo inglés
(,S ussex,» que se dirigía á Dieppe Sin em bargo. dos chalupas se volcaron por la torpeza de
_
algunos marineFos indios y se a hogaro n 19 perso nas.
~ . Aunqu'3 el (,Pisagua» recibió serias averías en el choque y de que sus bodegas estaban completamente inundadas, fondeq aquella misma tard e en Eastbourne.
.
La corte marítima de H amburgo, in iCIÓ entonces un .sumario para deslinda r la respo nsabilidad
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El yate imperial alemán . HobefJzoJlem,. anclado en Venecia,
durante la entre,-:ista italo-germana.

El Rey Víctor Manuel IlI, )' el
Em pera da r Gu illermo II en la
góndola reaL

del siniestro, y el fallo que expidió hace poco m ás de una se mana establece de una manera
fehaciente que el choque se debió á una fa lsa maniobra .d el (, Oceanic.»
.
El I<Oceanic', fu e construído en T899, de¡;plazaba 17,271. tonelad as y e ra una de la,s buenas
unidades de la White Star Line. la misma á que pertenecía el (,Tlta nic·) que acaba ele hnndirse
en el Atlánti(w.
.
-Grandes resultados. se esperan de la reciente entt evista celebrada en Venecia por el .Rey
Víctor Manuel de Italia yel Emperador Guillermo de Alema ni a. La entrevista fué mu y co rdi a l, y
és indudabíe que-ha d e contribuír á apanzar la paz europea, por m edio de la a l;an za tripartita.
--<'

¡EL TIEMPO ES ORO! .
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no lo pierda Ud. en pensar y buscar la casa
que pueda surtirlo. á su entera satisfacción ·
~n: Generos, P~quetería y Abarrotes, por lIuayor. -

-

CR50 y Cía. -
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PrOVBBn al intBrior UB la RBpública.
(all€ Th/olá, N.O S 10, 12 . V 14.

VALPARAISO
Casa fun.dada en. 1888.

I

La vida ' aérea: - Ecos de la gran huelga.
En los últimos d,ías del m es de Marzo y primero del corrien te, se rea li zó un gran concurso
militar de hidro-aeropla nos en ~l ó naco, organizado bajo el patrocinio del príncipe r einante en
aquel país. Era esta la primera vez que se veían evolucio nar públicam ente esos aparatos q u e
TJueden h acerlo en dos de los elcm·.ntos nat urales: el ai! e y el agua. Ocho ' eran los concurrentes
figuraba entre ellos el volador é in ventor chileno, Sánchez Besa.
El pFograma consistía en l1na "eri e doble de pru ebas: 1.° vola r c esd ·, el p U L rto . r egresar,
detenels.e sob :'e el ag ua y a lzar el v uelo nuevam ente; 2 .0 partir elel ag ua . dctenf'rse en tierra y

y

En- Biskra: el Kaid de Ziban, Si
Bon Aziz ben Gana, hace su
primer vuelo, piloteado por el
teniente Lafargue ..

E n Mónaco: Una hermosa partida del hidroaeroplano de

LAS CONSECUEN CIAS D EL A B AN D O NO DE UNA 1i:lNA, LA INVASIÓN

P~ulban .

D EL AGUA.

volver al agua. Las pruebas Se rea lizaron con sumo éxito . Sólo se produjo un acciden te, feli zm ente sin co nsecuencias lamenta bles : el ap<l:rato piloteado por Collier cayó y ' se rompió el primer
día de los ensayos. Al t e rminar el c·oncurso se adjudicó el primer premio a l volador Fischer.
Después de todo esto se puede dar por Fesuelto el problema de la hidro-aerona vegación,
que -presenta ba una gran d ificulta d á la aplicación de la navegació n aérea á los combates navales _
Hoy puede un acorazado llevar á b oreo su respectivo aéreo, y si se ve at acado por un enemigo
aéreo, . lanzar al agua s u propio aeroplano , éste se pone en movimiento, alza el vuelo y va á
comba tir á las alturas... No puede darse mayor comodidad , ciertamente. Ya los acorazados no
tienen q ue estar á m erced de los enemigos de arriba.

eorsées Pouget.
~~

Los nuevos tnodelos y las últil11.as cceaciollés
de nuestros talleres en Paris, son vendidos
en Chile. UNICA y EXCLUSIVAMENTE en
nuestros establecitnientos de:
Valparaiso: Calle Condell, N.o 96-1,
Santiago: Calle Estado, N.o, 28I,
quienes atenderán con todo esn1.eró y sin
cárgo de :franqueó, los pedidos que se sirvan
hacer las señoras de provincias; teniendo las
interesadas el derecho de cambiar ó devolver
los objetos pedidos, si éstos no son á comple- .
ta satis:facción .

. lv.I:aisoTI. Pc>"U.get V.,
París, 88 Rue Laugier . .
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ARMERIA Y LAMPARE,RIA. HBELG·A" .'
Valparaíso • BrClXEII€s • Sal)tiago.
GRAN EXISTENOIA EN:
Escoprtas dI) Caza 1 cañón, Francesas,
" " ' ,, 2 cañones,,,
Ite\'ól\'ers SDllTII &lVESSON en todos CillilJ
"
CO L T " " "
"
FIU NUES y otros"
"

Relga~

,.

y Ameriranas.
"

Pistolas automáticas, ma rca!':
Colt, Browning, Bayard, etc., en calibres 6.35, 7.65. Carabinas Winchester,
Carabinas á repetición y Carabin a !' Salón.

Inmenso surtido en BALAS para toda clase de Armas.

UNIC¡\ CASAEN CIIILE QUE VENDE

~US

BARATO

ARMERIA V LAMPARERIA "BELGA"
Condell, 1 C\5 -

VALPARA1 SO -- C asilla 598 .

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

Boy=scouts a

Una lanchada de boy·scouts que se dirigen
a 1a 4Sarmien to.,)

bo~do.

Un ataché de los scouts departe con un marin ero.

r

L OS BOY-SCOU'rs T OMÁNDOLE UBOR A. L A. VIDA. MARINERA.

GIl-UPO DE BOY-SCOUTS ~ BORDO DE LA FRAGATA ARGENTINA - . SARMIENTO. '

EN EL CiRCULO SE VE A D. JOSÉ

ARTICAS, DIR ECTOR DE LOS BOY-SCOUrs DEL LICE O DE VALPARAiso.

Eso es de hombre .

.,

-Aunqu e te extra iíe, mi qu e rido h ij o, pa ra se r un buen patriota se necesitan tres cosas.
-¿Cu á les, pa pá? : "·
.
-Cu ales! ya podías ha berlo a divi nado. En primer luga r no ser municipal de Santiago, en
seCTundo luga r ten e r u n poco de verg üen za y en tercer lugar . .. .
~Y a sé, papá , ya sé ; po nerse co lora do.
-Imbécil; saber lo que es el Aceite Escudo Chil eno.

liJalparalsa:
'!III Ara.tla. 19

SUCESOS
".0.".

JUAN

M.

RODRIGUEZ

Propiedad

HELF/I\l\fj~

FRANCISCO

Dlt'8atOJf .

Santlagor
UuErtaao.,

IUf

foncepcl6n:
B.rroa

ArlDI,

8Z1

BENAV ENTE

DlbujElnt~.

SEmAf'lAJUO DE ACTUAulDADES
~ 'I.",., I " " ""'·"'·\""""I. " , \ "" "" " """'
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UN LEÑADOR MODELO

ll:fackenna Sube1'caseaux -¡Harto me costó echarlo al suelo: pero con esta hacha no
hay quien peguel

Hacia la vida militar.

DE<;P IDIENDQ

ALE GRE:'í.ENTE A UNOS CUANTOS OBREROS QUE SE VAN A L CUARTliL , - l OS QUE NO LE HAN SA_CAD O
E L CU ERro A LA CONSCR IPCIÓN.

L OS POCOS «VAL I ENTES» QUE HAN ACUDIDO A L LLAnlADO DE LA PATRIA.

EN EL REGIMIENTO MAIPO: LOS «NIÑOS» SE SIENTEN ORGULLOSOS DE RETRATARSÉ CON UNIFORME ...

E l segundo comandante del Regimien to Maipo, mayor
E wio g, rodeado de algunos ofi ciales .

A la hnra de despedirse

d~ '1a

fam ilia ...

El gran Ca mpeonato Universal.

K '.
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FU~ClO
.
C.I.~lPEq"
DE STOCK
GRAN «STA DIO»

• A EL
RE~L.- 2. SITIO '<ARIOS
Ó' BLICI)
.' .-:- 3:
P.l.R
. D EP LOS
JUEGO~
l. SHlO
ES y
OLMO.

.

•

w:

,,",o " "
. . - m-6
PIST.' DE e""''' ''
OLÜH>Ido~.
. GALERlAS-.-S
P ltE~SA. -4.- 7D¡;;LEGADOS.
'"

Grande interés ha despertado el campeonato atlético, a que han sido convocados los
hombres a ma ntes d el sport, del uni\·erso entero, que debe realizarse e n Sto.:- kolmo, en el curso

Sr. P. Eitel.

Sr. Mül1er.

CAMi.'EQNES POR 1 EÑOS QU E TRIU ~F:o\R O,N EN LA S PR U EBAS
QU E

E LI l\HNATOH I AS DEL .DOM I KGO , AN TEPA SADO . P ERO

HAN R ES U ELTO NO

IR A STOK0 1 MO.

,

I

r

.

)

Sr. R. Hammersley.

Sr. Tomas Murph)",

CA MPEONES PORTE ÑOS, TR IUNFANTES TAMB IÉN, PER O QU E, COMOrLOS A N TERIO RES, NO V AN A EUROPA, POR LA S
DIFlCULTADE S DE QU E

DAMOS CUENTA E N LA LEC1U RA.

de(mes de Junio próximo. E stos juegos olímpicos tendrán lugar en el S tadium permanente que
se ha estado construyendo durante los años 1910 y 1 9 1 T, co n a rreglo a los dibujos d el a rquite, to
T0rben G rut. El costo de la construcción asciende a I. 190 ,000 fran cos.

El edificio c~ntendrá todas las comodidades necesarias.
Después de las pruebas eliminatorias, verificadas en Santiago, es sensible que se hayan
producido dificultades causantes finalmente de la abstención de los campeones porteños , que
habrJan llevado. sin duda, un buen contingente chilero a la lucha de competencia.
La divergencia de' opiniones nació por et asunto fondos. dice un informante, Valparaíso,
hará cuestión de un mes , dirigió a la Sportiva , con motivo de la tardfa invitación que ésta le

)

Sr. Alberto DOIVney.

Sr. A Honso S ánchez.

D. J osé Torres.

r

Sr. Garlos KoJler.

Sr. Rolando Salinas

Sr. Leopoldo Palma.

hiciera, un telegrama en que la ,!:ceptaba e inmediatamente le comunicó que los gastos de sus
caf!lpeones los costearía ella . El telegrama anterior no tuvo jamás respuesta.
.
Pasaron algunos días y se fijó la fecha de las pruebas eliminatorias, si n previa consulta a la
Association. Los sportsm~n se reu.nieron en sesión con a lg unos miembros de la Associat-i on y se
acordó que lo~ campeones porteños concurrieran a las eliminatorias en Santiago. De díez o doce

El ch ateau de Stockolmo.

La Opera real.

pruebas en que participaron los campeones porteños perdieron un a , derrotando en toda la línea
a los campeones santiag uinos y del sur; triunfo soberbio que bizo sonreír a los porteños al
pensar ea l¡t posibilidad de un éxito de nuestro quinteto en Stockolmo.
Después de esto se insistió en la de los fondos comunes . por parte de la F ederación Sportiva
Nacional. y la Football Association 01 Chile insistió á-su vez en no acceder.

OTRQ HALLAZGO

-¿Qué te parece como se encontró otra mina de 'oro en Limache?
-Eso no es nada al lado del millón de libras que 's e encontró en-,londres, según dice
~quí.

-Pero .. , ¿que no será mentira'?
-Pero, qué plancha va a resultar, di tú, si sale cierto.

Las obras del puerto de San Antonio.
A las 9.3.0 del domingo , en un tren especial qu e partió de la E stación Alameda, salió de
Santiaao al vecino puerto de San Aatonio la comitiva oficial qu e deb ía solemnizar con su
presen~ia el . acto de iniciación de las obras marítimas ele eSa bahía, contrat adas con la casa
francesa Augusto Galtier y Cía., y según los planos y estudiQs he chos por el ingeniero D. Gern.rdo

S. E. Y COl\IITIVA LLEGANDO AL SITIO DE L A FIESTA.

Brockmann. Los numerosos carros del tren se llenaron casi completamente con no menos de
doscientas personas invitadas, altos funcionariqs , Ministros diplomáticos, técnicos y jefes de
Ejército. En un carro especial fué instalada la banda. de músicos del Pudeto, que, al partÍr,
et convoy rompió con los acordes del Himno Nacional. Con anticipación había salido 2ara San
António el Orfeón de Policía. El viaje se hizo con toda felicidad . En Melipilla el tren se detuvo
erevt's momentos para recibir a las autoridades locales que se agregaron a la comitiva . La

LOS ASISTE~TES A LA IN J..UG UllAC1ÓN DE LAS OB RA S.

estación de esta ciudad se encontraba llena de vecinos qu e deseaba n ofrecer sus res petos y
saludos al Excmo. Sr. Barros Luco . En lugar preferente se habían colocado las escuelas de
niña:s y la policía del orden, en correcta formación. Las primeras, de pie fr ente al coch e pr esi<dencia1, cantaron la Canció n N acional y diversos himnos escolares. Por su parte, la ba nd a del
Pudeto tocó diversas. piezas. Pronto e! tren se puso nuevamente en marcha llegand o al puerto
poco después de las 12 M. En este punto recibieron a S . E. y acompañant es los inge nieros de
la Em~resa .
-

E:l acto, en sI, r evistió gl'a nde importa ncia, pues, como és sabido, la rgas, dilatadaS" y a ntiguas
esp era nzas se cifran en la construcción del ·puer to 'de San Antonio.

L A COMI T IVA RE COR R IENDO LAS OBRA S I NI CIADAS.

La com"itiva ofi eial, lo mismo qu e los sim j:>les cucalon.¡:s, s e m anifest ó sumamente complacida de las . explicaciones, da tos, etc. , suministrados por los jefes ):le la empresa constructota
acerca elel moelo el e ·ejecutar los trab a jos .

Paperchasse del Santiago Club.

El sea or . . . y yo .

Observando la carrera.

Durante el lunch.

Sr, Jorge· Costa,

Algunas fam ilias que asistieron a este meet.

Grupo de las familias asistent es al meet con' que
este Club inau guró la temporada.

Los zorros Srs. Roberto \jn",in y J orge Cost a.

Sr.. TnCaote.

D. Cai:los Swioburn.

Familias observando la

~arrera .

Famili as asisten tes.

~.

Roberto Uowin

T eoiente Montt ,

El Sr. Alberto Mart fnez de Hoz y algunas fa mili as
durante la fiesta.

DESINFECTORIO MUNICIPAL Y ELECTORAL

lII acl¡;enna Sttbe1·casealtx. - Niñ os, hay que desinfectar bien toda la casa porque la
enfermedad de la difunta. era infecciosa .

El mitin cívico.
El domingo último, la ciurlad de Santiago presenció un acto r ealmente o rig inal y de perpetua
recordación. Las p ersonalid ades m ás respetables de nu estra sociedad , sin distinción de colores
p0Hti(;;Qs, se unierON eN un mismo movimient o d e protest a a nte 1m' abusos y las in n,oralidacl es qúe
han rebajado el prestigio d e la institución municipal , enca bezando la mauifest ación que debía significar al nueV0 municipio que los vicios <'le su elección, a juicio del vecinda rio , le impedía n t om a r a
su carg!il la administración. de la ciudad . Tuvo el movimiento momentos d e verd a dera g randiosidad, de esos <que marcan e tapas en la evolución política de un pueblo y qu e pued en, por sí solos,
€onstituír el o¡;gullo de una sólida democr acia.

La comisión directiva del mitin dirigiéndose a la Muni·
cipalidad a hacer ent~ega de las conclúsiones del
,
!"3l

Algunos miembros de la comisión pro reforma muniI
cipal, ' eyendo' los discursos.

"":omicio.

El sitio indicaclo paFa celebrarse el comicio público, la Galería de San Carlos se vi6 d esde las

~cloce del día invadido por gran número ,de personas ·dela mej,o r s'o ciedad ;' que acudíi a contribuír

¡¡con

su presencia al éxito de la manifestación. '
.. , ' ,
La Galería San Carlos presentaba á esa hora un aspecto impónente, el público, allí reunido
';:- ,lesde muy temprano, esperaba ávidamente la llegada de los miembros del directorio 'de la Junta
cle RefoI'ma Municipil-l, que debian presi?ir el actó. .
.,
-.
Entusiastas aplausos _saludaron á los directores d e la Junta de 1\eforma, que momentos después llegaIDan al local indicado, Inició el acto el presidente honorario, D. Salvador Izquierdo S. ,
<quien pronuncié u!l €onceptuoso discurso.

CO~Ii1SI6N DE DISTINGUIDAS PERSONALIDADES

DE SANTIAGO QUE PRESIDIERON EL COMICIO

PÓBLIC O.

Bl Sr, Izquie"cl0 recipió entu~iastas aplausos 'de pa rte de la concurrencia . En seguida, subió
a la trilmna D. Alberto MackeFllla Subercaseaux, á quien la muchedumbre saludó con un a prolongada ovacién, que ªe repi.:ió una vez que puso término a su alQcución.
.
El rurectori0 de la Junta de Reforma Muncipal procedió entop.ces á proclam a r el nombre de
los Llliembros de la comisión de vecinos que, de acuerdo con I el programa , d ebía acercarse al
Palacio Consist0rial, para signific;ar a los regidores municipales los deseos de los vecinos de Sa n ·tiago. Esta_comisión partió inmediatamente en dirección á la Casa Consis t orial, á fin de da r cumplimiento a su cometido. Esta comisión se componía €le las siguientes perso nas : Sres. Alejand ro
Fierro, lsmael VaJldés Vergara, Constantino Bannen, Arturo Fernández Vial , Ram ón Ba lm ace da,
Manuel Fóster .Recabarren, Domingo de Toro Herrera, Luis Dávila L arra ín Máximo del Campo,
Guillermo Edwards, Aug'usto Villanueva, Vicente· Izquierdo, Manuel E gidio Ballesteros , Julio

Pérez Canto, F rancisco Huneeus, J oaquín Dlaz Besoain, Ramón Huidobro, Luis Roddguez
Velasco, Ca rlos Besa, Luis F. Salas Olano, J oaquln Echeniqt;e. Alberto González Errázuriz,
Leonidas Vial y Carlos Besa Fóster. A la llegada de la comisión al P a lacio Consistorial, ésta
pudo imponerse de qu e la sa la de sesiones se enc'Ontraba cerrada por di?posicióu de un g rupo de
regidores que momentos a ntes hab ía n estado en la Municipalidad, no habiendo log rado constituírse a causa de no habe rse re unido el número necesario de ediles que dispone para estos casos

DURA ~TE

EL DISCURSO DE D.

A.i.EJA N ORO FIERRO , _ PRES 1DENT E 'DE LA
REFORMA

COMISIÓN ""D E V,ECINOS PRO

MUNICIPAL.

la Ley ele Municipalidades. Estos regidores, después de haber ' esperado cerca ele meelia hora a
sus demás colegas, a. p esar de que tenían conocimiento de que no asistirían a este acto, procedieron a redactar una acta, la cual fué enviada a l intendente de la provincia y juez del cl'imcn de
turno. Impues t a la comisión ele las causas por las cuales se encontrab a cerrada la Casa COllsist;oriaJ, el veneraDIe hombre público ; ya octogenario, Sr. D . Ale jandro ,fierro, se aCercó al comisari'o

LO S A SI STE NT ES A. L- COM IClO P ÚB LIC O, FRENTE A. LA INTENDEN CI A.

ele la Brigada Central y le dijo m ás o menos lo sig uiente: «Los hab itantes ele SantiaO'o los dueños ~
de esta casa, pielen a la policía que ordene abrirlla sala municipaL>
t> '
Allanadas las ~ific~ltad es , los ~iembros d ~ la comisión e ntra ron a l recinto y después de algunas palabras que dmgJO a la comlSlon el Sr. Flerro. se procedió a reoactar el acta que insertamos
a continuación, lá cual fué firmad a por todos los presentes.

Necrotogtas.

SRA. !'.AU&A AGVAREZ DE RODRÍ G UEZ

-r

I':L 30 DE~A. B RIL E N VALPARAÍS O. LA C~PILLA A RDI lj¡N TE.

D. ENRIQUE MERINO VICUÑA, DISTINGUIDO JOVEN DE LA SOCIEDAD PORTEÑA

t

E N VALPARAjS O.

D. PABLO SE ESPLICA

Jng(t(101'. - ¡Üro, compañero!.. .

Don l:'ltb¿o, -Ahí va un as de bastos.
"

... .. .......... ... ... . ... . . ... ... ........"

... " .. ....... ..

TEATRO Y ARTISTAS
EÍ miéFGolesJ de la semana pasada se estren6 con gran éxito en el Teatro Victoria de Valpa"raiso" p0r la Compañia Mo:ltero, la comedia dramática e~ 2 actos, titulada (,La silla vacía,')
.
<original de nuestro cOl:l1pa~ero de tareas D. Jl~an M. ~odnguez.
por encontr¡¡¡rnos ImplIcados para dar un IUlCIO cntlco sobre esta nueva obra naCIOnal, nos
limitaremos a extractar algunos párrafos de los
,
ar t ículos publicados por la prensa porteña
dfspué; del estreno,
Dice (,El Dia:»
(,Ante todo debem )s declalar que la obra
está muy bien escrita y desde lejos se revela
en ella la pluma fácil y galana de Rodrígu ez.
Abundan l ~s chistes de buen g usto y las escenas se suceden muy natuaalmente, sin esas
bruscas transiciones muy comunes en algunos
de nuestros autores.
El primer acto, la exposición de hechos,
como d iríamos , es sí un tanto lánguirlo, y 'si no
fuera por dos o tres pasajes salpicados de deliciosa'; vistas c6micas ll egaría á ser mon6tono.
Ya en el segundo a c to acrece la animaci6n
y la s escenas despiertan m¡¡.yor interés.
El arribo de la hija descarriada es emocionante, y luego un pasaje de exq.uisita dulzura
y sentimiento se sobreponen a l auditorio. Y
luego el viejo, que no quiere pl'lrdonar, á pesar
de las súp:icas de su es [Josa , hijos y amigos ...
Escena ésta que da a la obra una 'gran intensidad dramática.
El final es imprevisto. Cuando todos creen,
que aquello ha concludo, como en la parábola
del bijo pródigo , con banquetes, bailes, et c. , el
padre, que no olvida la falta de la hija, se niega
a depositar en ella nuevamente su cariño .
ILa silla que antes ocupara bajq, el techo
paterno, continuará vacía!»
Juan M. R0dríguez, autor de la . Silla Vací~..
Casi en.toclo'i los runtos coincide el juicío
de (,El Día» con el de (,La Uni6n. » Sólo
ag,pega a m 'lenas conside raciones: (,En (,Silla Vacía,) hay 1!l1lchísimas. CO'ias hermo~as que pasan
inadw~rtidas o casi inadvertidas; hay .sentimientos , frase', . beIlisimJ.s y un verdadero derroche
·de pensamient<lls delicados , que en su gran mayoría se pierden.
El auditorio apl'audi6 ent]l5iastamente y ·lla.mó al autor con verdadera insistencia, después
,del act0 fiNal; pe,,) una desgracia d e familia le impidi6 recibir personalmente esos merecido'i

"'¡
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Alber~o

García Guerrefo, autor de la músic:l.

D E LA ZARZU~ LA (¡Rt]CJ\CAI·[UÍ~J I) REPRESENTADA CQ:-l GR~ANDE

D. Aurelio Dí:lz Mez~, autor de la letra.
Éxrro EN VALPARA1SO EL 6 D E L ACTU A L.

apl ausos.,)-En"el' Teatro Valp8raíso Se estrenó con estraordinario éxito la zar zu ela n8cional
de costumbres arallcanas titulada «Rucac:ahu iñ,) original de los Sres. Aurelio ü íaz Me~a y
Alb erto GarcÍa Guerrero. Ta nh la le tr,1. como la música son hermosas.y si a est o se a ñade una

correc ta presentación escénic a t endremos \m a jdea exacta de este nu evo éxito obtenido po r
s us autores. Val para íso dunnte la semana (,ha empu jado» al Teatro Nacional con dos obras
de cost umbr es criolIas de no escaso m érito,
Nuestros apl a usos sinceros a los a utores d e ellos, y a la v ez, nuestro estímulo ca~iñoso .
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DIVERSAS

ESCENAS DE LA COMEDIA E N

D OS ACTOS DE COSTUMBRES NA CIO N ALES 'LA SILLA VA CíA . ORJ jI NA L DE

JUA N M. RO DRíGUEZ ESTRéNADA CON GRA N ÉXITO EN EL lEAiR O VICTORIA DE VA LPARAtSO POR LA COMP AÑíA
MONTERO . EN

su

RE PRESENTAC IÓN TOMARON PARTE LAS S E ÑO RAS LELtA

SRTA. EMILtA CO LÁS. SEÑORES J OAQUÍN MO~TERO,

FERNÁN D EZ,

MA TILDE XAR TA RT y

S ANTIAGO CAR et A, GI l" É, FUENTES Y SE GURA.

I

En honor de un joven diputado.
Pocas veces una manifestación estudiantil ha bía á lca n zado las considerables pro porciones
que asumió la comida ofrecida por la F ederaci ón de Es tudia ntes de Chile al ex mi embro de ella
,
y diputado e!ecto por Va ldivia D . Pablo R a mirez Rodri¡';1;lez.
Cerca de doscientas p ersonas . entre estudia ntes uni ve rsitari os y jóvenes profesiona les,
tomanm asiento al-rededor de la m esa , convenientemente arregla d a a. lo largo del gran com edor
del Restaura nt Valpa ra4;o, Durante el a cto. no d ecayerQn un ,i nst;¡nt e la cordia lidad y el entusiasmo, enteramente pr opios d el número y caráct er de los co memales,

r

.

,

Al terminar la ,comid a, e frec ió la ma nifestación , con el06iosos concept os pa ra el fes t ejad o,
el presidente d e la F ederación D, Alcj ándro Quezada. Contestó el Sr Ramírez, declarando qu e se
sent ía orgulloso de ser objeto d e la ex.p resión de afecto y es tímulo de s us ex ·c om pañeros, y señalamd o a la ins titución estudia ntil losrum,bos d e rectitud y adela nto qu e debía' seg uir dentr o de
la ac tividad ñacionaL E l estu dia nte d e De recho D , Gonzalo Santa Cru z habló en seg uida en
nombr,e de sus compa ñeros, Hicieron uso de la pa labra , a conti n uación, el · Sr. José Maza, el
Sr. Humberto Casali en nomb re d e 103 estudia ntes d e m edicin a. el có n ~)U l de Colom bia e,n

.'

ARPE CTO G li: N ERAL DIi: LA lIIESA DUJH. JS T I;: El. B I l<Q U g TE E N E L RI;:STA UR Al<T VA L PAltAfs o ,

Santiage, Sr,. Luis Cano, y \'arios otros. La m a nifes tación t e rminó en med io del mayor ent usiasmo· y. efe aclamaciones al festej a <;lo y_a las diversas secciones univ ersil aria s.
Un3. g lande satis facci6n se ex perimenta al ver como . a pesar d e ciert os críticos", se está
consolimando a 'l \lí un espíritu corporatiy o entre los estudia n tes; espíritu q ue se extiende mas a llá
me la frón t era est udi a ntil. . .
.
P a,re ce seguro CJ.ue la fe deración -ha d e seguir \;onstituid a l' cad a vez n:.ás vigorosa , y que
adem ás, ha de seg uir ... d and o diputados j é vencs, i,ntdi gentes y ' vali en tes como el señor Ra mírez"

.

\

.

I

1nauguración del Salón de Leche.
Recientemente ba sido inaugurado -en es~ capital el Salón de Leche que reproduce el grabado
adjunto. En él se vende leche estrictamcnte pura . en todas sus formas: con canela. vichy. huevo.
agua de cal. té. ca.fé y chocolate. etc. Ei establecimiento cuenta con establo propio en la hacienda

A S PE CTO DEL SALÓ ':'ol DE R!=-TE NULVO ESTABLECIl\UENTO I~AUGURADO ÚLTIMA"lENTE EN

ESTA CAPITAL,

2udahuel. a media hora de Silntiago. lo que permite garantizar la a usoluta pureza y frescura de
la leche y mantequilla que e,'(pende. Es un establecimiento mont.a do a la eu:' opea. que ha ven ido
--a. llenar una necesid ad que Se hacía sen tir aquí. donde no se pUede obteIlCr nunca leche pu ra
,de manos ele los expendedores de este artículo .
Su a per tur a ha tenido un franco y merecido éxit0 .

Chilenas en aeroplano.

".

SEÑORA MARiA LUI SA EDWARDS

DE LV ON , ( EN E L VOLANTE \ . SE ÑO RA U :-l OURR .\GA

DE

RIEseo, S EÑORITA MARtA

EDWARDS MAC-CLURE , STA. PAULINA PU G A, E N U ~ AERO PL ANO SÁNCHEZ-BESA, EN I SSY- LES-MOULINEAUX .

La Uesta ~der

"trabajo~"

Ma~ efecto na causado en la may oría de la gent~ la actitud d e los m a nifestantes del 1.0 de'
May@ en Valparaíso y ,Santiago. Se oo nc:>ce q l!l,e empieza a cargar la exige ncia y petulancia del
aRarql!li~ITolo 'j el sociaÚsmo extranjews. (,El ·e jérci '.o es una esc nela de crímenes, » decía la inscrip,ción ,d e uno de los estandartes. Y a propósito de ello . dice un diario:
t(,IDe ~odas las ex.clamaciones y letreros incendia rios qu e a t ítulo de exp a nslón a nduvi ÉircllJ..
exhlbieFldo IIDs obreros de Santiago , en s u Fl1anif estación d e regocijo por las f:estas del trabajo, Y'

Miembros de la Escuela Socialista.

Una socia de la Asociáci6n de Costureras haciendo uso de la palabra.

que son <demasiado numerosaS y de muy grueso calibre para ser examinadas una por una, a la que:
- .
sirve de en€a:bezamiento ¡¡. estas líneas,' no es p :::>sible dejada pasar ' sin comentario.
Se 14 leía en un gran c;¡¡.rb,;/ portátil de color rojo , acompañada de otros disparos contra el servicip·
militar ·obligatorio.- Pero, hoy por hoy, al Ej~rcito está confiada la seguridad d e la nación, y~a
la existencia, de la nación están vinculad<;ls, ma:l que. les pese, la 'e xistencia y el bienestar de todos·
los habítantes, burgueses (9 proletarios .' Los ·s ocialistas ·no han in ventado todavía un medio ' de:
l'

LOS ESTANDARTES' « I NOF ENSI VOS», _A LA VI STA.

subsisteRciª ' que' reemplace a la fuerza armada, por más ~nhcuada q ue parezca; ni un a forma
de sociedad que reel!.lplace a la P,atria. que- doloroso es IDbservarlo-tan p.)sada carga parece
ser para el particular orgullo de la mod en~a Ialanj e de. humani tarios que predican la solidaridad univeFsjl.1. (Aunque habría que averiguar p:::>r qU,é a.cep~an y proclama n este sen timiento,
l?s que nieguen el patriotismo, y la solidarislad social, .y .que pa recen dispuestos a renegar hasta.

,~

de su )U:¡,rlre. ) No tie ne remedio: al Ej ército deben los obreros la mcegnoau y u3.hl¡uilidad del
suelo eH q e les tocó la suerte de nacer, y que ri egan todos los días co n el sudor de sus

E N L~ AV ENIDA BRASIL , ESCUCHANDO LOS DI SCURSOS DE LOS ORA DORES.

Los manifestantes deslilando por la plaz a de Arma; .

Durante los dis'c ursos en la Alameda.

EN LA P LAZA. DE ARlú.\.S; HABLA. U N OBRERO ' (¿CHILENO?)

frentes. El Ejército debe a los obreros que han formado s us cu adros cuantas veces han ido a
triunfar a los campos de batalla, sus glorias m ás puras y su fama de indomable valor.

(Retrato hecho en la Fotografía Navarro Martínez.)
. Victotia 117 antiguo .-Valparatso.

La fiesta del

traba~o

cristiano.

E l dom ingo ú lt imo se verifi có en el «T eatro Arturo Prat,) de la capital. 'una fiesta obrera.
católica con sig nifi cado de protesta por el desfije semi-anarl'j uista d el 1.0 d e Mayo . .
A la 1 y media co m enzaban a llegar al «T eatro A rturo Prat. las dIversas ~eccJOnes de la.
Sociedad de San J osé en fo rm'!. tal que a las 2 d e la tarde podíamos calcula r en 8,000 el
nú m ero de asistentes a es ta simpática manifestación públi ca.

EL ILTMO. OB IS PO DE OLE N O, SR. LUIS SI LVA

LEZAETA y

OTRAS PER$ONALIDADES,

PRESIDIENDO LA FIESTA.

A las 2.15, los acordes del Himno Patrio oíaos de pié J?or los concurreptes. an unciaban la:.
llegada del ntino. Monseñor Luis Silva Lezaeta, que flié recibido por los obrero, en rlledio de'
atronadores aplausos y vivas a la Iglesia, a la patria y al Ejércit o.
El señor obispo tomó colo cación en los asientos de honor, teniendo a s u lado al Vicario·
General d el Arzobispado Sr. D. Martín Rucker. , Inmediatamente después Se dió comienzo a la
fi esta; el orfeón de los talleres abrió la sesión co n una hermosa marcha militar.

A~P ECTO

DE LA SA LA DEL

<fTEA1RO ARTURO PRATt,I

DURA~TE LA CEL EB RACJÓN

DE LA FIESTA

DEL TR~BAJO POR

LOS OBREROS CATÓLICOS.

Terminados los último, acordes de la música pasó a la tribuna arreg lada al efecto, el
Dirpctor de la Sociedad, Vicario General Sr. Ru cker. In útiles creemos hacer comentarios respectosu discurso, e l r econocido orador sagrado, co n esa verbosidad 'que le adorna su oratoria, trató
el tema de u na manera ~an profunda que. hubo acápites en que .s u palabra rebosante de sabios
conseJos, hIZO a p are cer lagnmas en los OjoS de los obreros, m ientras en otras ha cia una justa
defensa a n uestras in'5titucioncs a rmadas , siendo objeto en r epetidas ocasiones de calurosos.
aplausos.

De Concepción.
EL 24 de Marzo, la casa Nickelsen y Cia" de Concepción, fu é v íctima d e un cua ntioso
robo en la b,odega auxiliadora de los F erroca rriles del Estado . El mism o día la casa N ickelsen Feoibió av iso desde esa bodega qu e había n llegado para ella desde Quitratúe ' cinco cajon es
de mercad erías surtidas; un empleado de la casa se prese ntó acto seguido á la bodega auxiliadora
áJ fin de imponerse d e la efectividad del av iso. En la bodega se le contestó que mo m ent os a ntes'
hab'an sido retirados los cajones por un carretero qu e se presentó pre,nunido del boleto respectivo . Puesto.:' en acción los agentes de la poli'cía, a presaron en La Pampa a l carretero La ur eano
Ruiz, qui en resultó ser el individuo qu e retiró los cajones, Interrogado R ui z por el ,i efe de la
pesquisa, Sr. Ga~te , declaró qu e el día 24, en el mom en to de ir á cam bi ar diez p esos en dine:'o
cerca d e la Bodega., fué abord ado por dos s uge tos decentem ente ves tid os qu e lo contrataron ap nlsutadamente para llevar á T a lca huano cinco cajon es qU,e contenían mercaderías, Agrega Ruií que
j!l@L' indicac,ión de dichos suge tos buscó otro carrelon ero á fi n de ejecutal el tr abajP, porque.aqué-

Jorge P"p,ostelo,
Nicolás .K~ronj¡;,
sindicadls como autores del gran robo de mercadtrías a la cas? Nickelsen, d"
Talcahuan'o,

Carmen Pavada Muñoz, quP
m a tó a su hijita de 3 años,
in troduciéndole en el cuerpo
16 agu jas y alfileres.

ll~s le expresaron que los bultos eran gr an des y pesados. Laureano Araneda es ' el' nombre ,del otro

d rretonero que ayudó á Ruiz, E l jefe de la pesquisa, $1'. Gaete, después d e oír á Ruiz, se trans ladó con él inmediatamente á Talcahua no, h aci É' ndos~ acompañar por su ay ud ante Sr. Neira,- y de
otros dos ágentes. Una vez en El Arenal 'el Sr. Gaete, g uiad o por Ruiz , procuró encontrar la casa
en que habían quedaGlo lo s cajones; pero como su guía, deso rientado por la obscuridad de la noche,
n(i) tüviera seguridad f>ara!señá lar el punto buscado, los pesquisantes se vi~ro'n obligados á permanecer á la intemperie hasta que amanecij:!ra, dividiéndose en dos grupos á fin de no perder de
vi~f,a ' dos casas '-Iae Ruiz indicaba indistintamente' corno en la. que ha bían sido d epositados los
c~j(')l1es . A la primera luz del alba, el jefe de la pesquisa se acercó á un a de esas dos casas y
mirando por ia endija. de una ventana, creyó co nocer uno de los cajones perdidos. Rúiz mir ó á su
'Vez y declaró que el ' cajón qu e tenía á la vista pertenecía al lote que él había fletado el día anteri(¡¡L El Sr, Gaete se presentó entonceS á los habita ntes d e la casa y fué recibido ror una mujer
me cieFta edad y una niñita d e pocos años . El jefe de la pesquisa expuso el objeto que a hí lo
lleyaib>a, y la mujer, qu~ rf sultó ll amarse Emilia H enríqu ez , se negó de pla no á d.a r á cono cer la ,

_PAQUETERIA,
QUINCALLERIA
----------~---------

TIEND'A Y ABARROTES

Aven,ida Brasil, esq. San Ignacio y Yungay

VllRRANDO y FAGGIONI

procedencia de la mercadería bu scada : pero declaró qu e 1,;,- casa h a bía sido arrendada poco ~~tes
por s u yerno , ll'll1la do Nicolás Keroniz, El Sr. Gae te examll1ó ,el ll1ten? r d e la casa ~ e ncontlo en
ella dos camJ.~ te nd idas e n el suelo y los cajones con mercad ertas; aven gu 1; el pa radero de Kerol1lz

Agente J osé Barrera,

El iospec tor Neira, jefe d e
la comisión pesq uisa nte del lObo,

El subimp ectcr cub illos, de la Sección
de SeguriJat!,

y la Henríquez contes tó que lo ignoraba, pero el pesquisante .interrogó á la niñita y haciéndose
acompañar de ella sorprendió á Keroniz en el lugar de su a lojamiento,
Keroniz declaró que no había hecho otra cosa q tie acompañar á Jorge Papostolo, su amigo,
en el translado a Ei Arenal de los cinco cajones sacados d e la bodega auxiliadora de Concepción .

¡':SPAÑO L ES y CHILEN OS DESP U ÉS DEL B AUTIZ O DI': UN CHILE N ITO E S P .\r<o r,

agregando que era Papos tolo e l due I10 de la m ercaderí a, E ste último sugeto, qu '~ fué encontmdo
en una casa d e, la A.venlda Bilbau: d eclaró otro tanto qu e Ke roniz, eso sr que dando la propiedad
de la, ,m ~ rcade n a, a l susodicho , h er,mlz, En vista de estos anteced entes es fáci l s uponer que la
justlCiJ. no t enclra mucho trab J.j o pa ra dejar esclarecido por complelo este robo..-

mONOS y mONRDaS

Revista Semanal Ilustrada
APARECE LOS DOMINGOS
Pr e cio 20 Ct s .

De Linares.
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Vista general del nuevo templo naugurado.

Ef Obispo Sr. I zquierdo durante la ceremonia.

El Padre M?rlinez, autor de los planos del
nuevo templo.

Interior del nuevo templo, dura,Dte la misa.

De Taltal.

VISTA DE LA FLAZA DE ARMAS DE TALTAL, TOMADA ÚLTIM AMENTE.
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"LA VICTOR==
== VICTROLA"
No existe ninguna razón
por qué cualquiera per50na
debiera vacilar un momento
siquiera en comprar el má5
maravilloso de todos los ins=
trul11e·ntos de música.

rfJ

11

La "VICTROLA" toca par~
Ud. la mejor música del
mundo en Jos tonos más dulces ·y melodiosos que
Ud. haya jamás oído.

~

Los artistas más insignes de -la époc·a están
siempre dispuestos á cantar para Ud. cuando quiera
11 que los desee o·í r. .

m

I

l

Si -Ud. no ha probado los nuevos modelos de
"VICTROLA= VICTOR," si no ha oído los nuevos
discos, sencillos ó dobles, de la famosa marca

I

,

HLA -VOZ DEL AMO,"
entonces no conoce lo que significa tener la músicay canción de Jos artistas más renombrados del
mundo á su alcance inmediato.
Ud. debe pasar á oírlos gratis ó escribirnos
por detalles hoy mismo.

,

'rf

Ctlllcesiollario); exclusivos )' Uislrihuillol'rs,

VALP1\RAISO: Esmeralda, G', -:-
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SA~TIAGO:
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~
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Ahuma(la, 134.

Despedida.

EL C.ÓNSUL DE FRANüJA y

DEMÁS

1 ~~ lTADOS A L 13ANQUÉTE DE
cas MOTIV.,) DE su Vl~ J E A

UN " COPA D E

D ESPE OI DA DADO POR EL SEKOR SO LU DRÉ,
EUROPA,

CHAM P AÑA DE B AJ O D E L OS CASTAÑOS.

-ñ'.

'"

Una persona d ecente. ten- .' .
drá abiertas todas las puertas!
. Renueve sus ropas limpIándolas ó tiñiéndolas y se
evitará de gastos inútiles,

La 1J1intorería NacÍona] á Vapor
de ELEUTERIO ESPINOZ A M.

777 - Calle Independencia - 777.

Es la más a nti g ua y mejor morJtaaa en Valpa ra íso, y la prefe rida por

el pú1Jlico .

m

DA

FUERZA
61

'V IGOR.

®

TODAS,PARTES

, EN

'PEDIRLA

€l1)il)€l)t€S I1)Édicos'.

más

GBllBPal: 1 Muuizaga. l Blanco: 6ll al 615 -Rodrí[uez, 15 -VALPAR AISO

"""--- ~fo .... A[Bnte ( .Luis {owsiñoJ ReDreselltalltes: PORTA y Cía.

C€rtificada sil) ri"al por ¡'oS

TILTIL

La única verdadera Agua Mineral

SALUD

...

,.

TRANSEUNTES CONOCIDOS

.l

·

Sr. EMILIO MOREAU
Jete de la casa J . Llmozin y Cia. ValpBraiso.
(Foto.

S UCESOS. )
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La Casa de Lutos
DESDE

EL •. 0
,

.

,

o,~':,
~

DE

MAYO

-

Páne"mos á la venta la

':

J

"

última remesa de coniec=
ciont:s y pieles llegada de
Euro'p a.
,

'

Trajes oe

lan~

,

I

, , , , , , , , , , , , desde $ % ~

", ,,' ,~~[G~.ODflIO (IDodelo) , , "
,AbrI[OS caSIIDIr . , , , , , , ; , , -,
" ' paño nB[l'O .' ~ , , , , ,'"
n - terciopelo, , , " , , , , , "
:, felpa" , , , " ',' , , , , -,

P'I ELES,· hern10so

" _" 150 ~
"

1

" ,

40

rI

" n 50
" , ' 120
" , 190

surtido en

. tod os los estilos. y tamaños.
,-

Jon~mos
'.

,.

.

ostolas rresfio $ .3-c/u,
•

,

LJ\ e1\S1\ D,E LUT0S
Condell, 45 (al lado de La' Colmena).
~, '

Esponda .y . Domínguez.

~

~cdF'======96=dF'; ======96~
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Henri Rothschild.
Aemirémosle ... Este es el feliz I!lortal posee<ciar de una de las . más fab ulosas fortunas de
Ja ·tierra. .. ¿A cuánto ascienoe su fortuna?
.¡Bfllh! IQllién lo. sabe! Seis, siete, (lcho mil
millones... ¡Mucho dinero!
Es rico y es generoso, eSo sí.. . Es un homobre que trata por todos los m edios de hacers0
:perdonar la riqueza h eredada y construye b a rrios
enteFos de casas á bOl? mal'ché p"ra obreros:
,gas tiene granjas enormes con excelentes pastos
y ganados numeroSOS de vaC as prud expender
lúega 1\ leche en Pads á precios baratísimos é
inverosímiles... Es carité'tivo ... Da el dinero á
manos llenas y sus limosnas á hospitales y
<:asas - de Bene[icencia parten siempre de un
mínimun sle TOO,OOO francos. Ya véis ¡100,000
francos! Es como si nosotros nos desprendiéramos de dos pesetas ...
Y todo en este hombr e tiene que estar en
relación . .. As\, cuando el año pasado quiso
hacer un regalo á su esposa la baronesa de Rothschild, mand ó buscar las dos· perlas más hermosas
que hubiera en París'... Y el cjía
<le su cumpleaños la baronesa de
Rothschild, recibió de manos de su
generoso marido un estuche con"gas
botones para las orejas que le habían
costado la pequeñez de 800,000
francos .. . ¿No se os abren los agujeros de las orejas, amigas mías?
¡La verdad es que los maridos
como éste no tienen precio! ¡Hombres así necesitábamos ver pasar .. . por la calle
de la Pasa!

** ...
Y , sin embargo... El barón Henri de Rothschil<l. no es feliz... Estoy por afirmar que el
barón Henri oe Rothschild se juzga el hombre
más eesventurado de la tierra . . .
Ya sabéis que le acometió la idea de escribir
comedias y en Madrid creo que la Cecilia Sorel,
representq: (,La Rampe,» la obra estrellada hace
un a·ño en París por ~I barón de Rothschild ...
Aquella fué su primera obra, y, naturalmente,
se «l.ijo que su autor em. el menor. padre ,d e
tO?OS los qu ~ la compus ieron.. . Unos decían
que se la había escrito Pierre Wolf. Otros que
la había corregido Pierre Weber, y todos aseguraban que la colal::ioración de Rothschild
liabh;se reducido á . .. firmar en los carteles ...
Primerizo en las lides teatrales el barón de
Rothschild, estaQa loco de alegría y quiso
·demostrar su agrarlccimiento á los intérpretes

que hablan estrenado (,L a Rampe,& r egalando
á la primera actriz un collar, de diamantes, al
primer actor una casa de campo y al empre'3 ario, lo que necesitan generalm ente los empresarios... ¡algún dinero!
Yo no sé qué le producirían los derech os de
autor qu e cobr.ara, pe ro co n segurid ad le costaro n aquellos regalos más que el importe de
diez éxitos ... Y ya supondréis que (,La Rampe»
se eternizó en los carteles del Gymn ¡;,se, porque
los cómI cos queri,m que la obra llegase á la
centésima representación á ver si cala otra
benéfica lluvi a de dádivas, y el empresario no
se oponla, porque aunque la nbra no llevaba a l
teatro público, el barón s a,l daba el déficit de
las nóminas y ... Itanto monta!

* *.*
¿DeCís que no veis la desg racia del barón Henri
de Rothschild? ¿Pues os parece p oca
desgracia estrenar la primera obra
y t en er un éxito ) Rbthschild se envenenó para siempre ... Desde aquella noche no piensa -más que e n
escribir obras dramát.icas y á est aS
horas ' creo qu e 'tiene un surtido
completo.
_
Aquí comienzan las desventuras
del infeliz millonario. trna de estas
comedias la llevó al teatro del Vau deville y el empresario, como ES
de suponer, la aceptó inmediatamente. De acuerdo " mbos, cpnvinieron la fecha,
hicieron el reparto d e papeleS" y dispusieron los
ensayos ... Todo ibi' á pedir de boca y. el barón
de Rothschild soñaba ya con un nuevo triunfo ....
Pero he aquí que de pronto cambia la decoración... Los cómicos devuelven sus p a peles , los
ensayos qu edan en suspenso y no. se vuelve á
ha blar de la obra... ¿ Por q ü é? ~ Qué .había pasado? Muy sencillo ... Las ,1ctrices todas querían
colla res de ¡Jedas y briliantes, los cómicos pedían
al autor cha lets y ca~as de recreo y hasta el
apuntador exigía su auto... De otro modo se
negaban á estrenar la. obra ...
El barón de Rotr.schild echó sus cuentas, fu é
á ver al empre'3ario del tea tro y se llevó el
manuscrito ... el hombre prefi ere no e~trenar ...
á , a'rruinar::e. ¿N o creéis y ue es una gran de sventura? El soüaba con la gloiia y resulta ahora
que sus millones son un obstáculo insuperable .. .
¡Luego dicen que con din ero se consigue todo!
J OSÉ JUAN CADENAS.

LA TIJERA MILAGROSA
LA DEL

BAZAR

VALPARAISO
TRAJES HECHOS '

y SOBRE MEDIDA

Canlisetas · Calzoncillos
Calcetines · Puños
y toaa CI~SH aH ROPA BLAN_CA
Caballeros y N'iños

PAÑOS Y GASIMIRES
Se reciben hechuras.

,
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El flirt.
Aunque algunos que en naela creen, y menoS
-El afán de que nuestras hijas v ayan á
que en nada, si eS posible, en todo aquello que todas partes» y sean qmuy conocidas,» nos conpuede hacer amena y agradable la vida, elicen duce á llevarlas al abuso del ¡lút.
que ya nO se estila el coqueteo, lo ~cierto es
- Co n estas cosaS ven demasiado pronto y
que éste continúa en aU'je, y co ntinu ará ¡no demasiado tarde para evitarla s, cosas qu e perfaltaba má~! mientras en el mundo existan turban la natural belleza d el ¡Iirt.
hombres y mujeres de excelente gusto y buena
Y sobre todo, Isobre todo! librémonos de
voluntad.
autorizar' sas excursiones en bicicle1a ó en autoy si el coqueteo se llama flirt, resulta entonmóvil, que suelen se rvir de pretexto á un
ces m ás admitido, puesto que- parece má~ de téte-á téte d emasiado franco ...
de moda y más elegante._. (caprich itos!)
-I,-o mejor es que, sabiendo tomar las precauAdquiere, 'pues, tanta imp0rtanCÍa que las ciones que aconsejan la experiencia y el buen
madres que saben elar importancia al impCtl"tan- sentido, confi emos nuestras hijas á. __ ellas miscia al importantísimo asunto de la educación mas; para que así . si ntan más afán de confiarse
de sus hijas, se preguntan todo lo siguiente, á sus madres.
con la !5ran ventaja de que unaS á otras se con-El" ¡lij't honesto es una monada.
testan: _
Referida esta con versación, tú sacar As de ella,
-El flirt ¿es inocente 6 peligroso?
si es que te intere~a, lectora amable, la conse-Distinguo,-que diría el más charlatán de cuéncia ql1e te plazca . (Es lo patural)
los mé dicos de Mohére; si ~e trata del flirt _ Yo no puedo hacer más pór ti, que hacerme
yankee, que es más bien una especie de amis ~ cómplice de tu flirt, y preguntarte:
tosa, franca y admitid a escaramusa entre hem- Del Luis XV, del Luis X VI, del Dir~ctorio
bre y mujer jóvenes, resulta inofensivo pasa- ó del Luis Felipe que entra n hoy en li za, ¿qué
tiempo, puesto que la jovencita ameri cana, _ estilo prefieres?
habituada á conducir~e como práctica y equiDel uno al otro, a lad a y \'acilante, caprichosa
librada mújer, no puede dar ni á las palabras ni é inquieta, la moda revolotea sin qllerer~e fijar
á las actitudes el mismo valor que nosotra~, en ninguno.
por ejemplo.
.
1'U\'o su flirt con el 1830; más tarde hízole,
Despnés de todo, ellas, ·las t·yansat¡ánticas, son
guiño al Luis XV; se sintió atraída después,
las que han puesto de modJ. el flirt.
aunque no durante mucho tiempo, por el Direc--(,Estado de alma,,) frase también de última.. . torio , cu ya estética especial la divertía.
_ -En Francia se lamentan, no sin motivo,
PerO iay! q ue .en París, y en un hermoso día
de no ha.ber conservado el ¡leurage, de antigua de Mayo, año de J 904 por miÍs señas, día repleto
y espiritual memoria.
.
de alegrías, de rOsa, y de risas, ele trajes ligeros
-En efecto; couter ¡leul'ctte, era sostener un y de vaporows adornoS, se apasiOnó seriamente
encantarlor tiroteo de r equiebros y galanterías; po r el Luis XVI.
«ramillete de ideas delicadas,» lozanas flores de
Estilo Heno de gracia y d_e delicadeza, evocador de los beldades ele T7ianón.
cuyo perfume nadie quiere ya acordarse.
-Lo positivo es que, abusando del flirt,
Sé (, Luis :A"Vl ,» lectora presumida y primorouna jovencita puede convertirse en ir6nica ésa. Debes serlo desde la punta riel zapato á la
insensible.
I
pluma del sombrero.
-O adquirir t'~ojos.a sensiblería y hacerse
Por el cielo azul de 'los días hermosos, por
insoportable : .
el sol que alegra tu "ista y tu alma, por el mis- -.Varios son los riesgos del flirt , y para huír mo ¡li·yt de qu e hahlábamps ant(S, te~ la segude ellos no hay que llevar á las muchachas ridad de que por mucho q ue te aÍlCionaraS al
demasiado 'pronto á los bailes , sino cuando Luis XVI. unnCa te apasionarías bastante. Todo '
sepan distin~uir lo verdadero de lo falso, cuan- lo mel ece.
do tenga solidez su inteligencia, cu ando comNo hay otro estilo que armonice más de li cioprendan t odo lo que vale y todo lo que importa samente Con esas telas (.impalpables» qu e la estala dignidad.
,
ción impone .
-«No se debe hacer (,avanCes.» pero tampQco
¡Q'lé bien se prestan á tantas lin deza s, á tanapartarse sistemática é hipócritamente del flirt,
tas m onerÍas y monada s las fruncidas faldas
porqu e si es poco digno nO darse su lugar, es de gasa, de organdí y de crespón! ¡qué preCIOsoS ,
parecen con estos tejidos v con ('st as fa ldas y
poco femenino no dar lugar al coqueteo .
-Lo que hay qu e tener e : ·mucho cuidado sus ideales corpiñOS , el' poético, el interes ante,
con. las amiguitas, porque (.las lI.n~i gas traen los el en cantador fichú María Antoniet a!
amIgos.)}
Gracia sen cilla y s d Ilctora...
- y á éstos no hay que abrírles las puertas
El ¡hrt, €;I ¡lú,t, de que hablába mos antes .
de nuestra casa, ni muy pronto ni muy de par
en par....
SALOMÉ NUÑEZ y TOPETE.

de ' Montebello ChaDlpagne."

Es la marca oficial del Gohierno del Elíseo.
O'frE('I): FERRO S~N'UIN ETTI y (ía .
I

á quien le ofrezca

mayores segurida=
des de éxito.

Eulogio Allendes Cuadra
le asegura con su periciasu clientela el mejor
éxito en las operaciones.
Compra=venta y administración de
propiedades. Arriendos, Seguros, Cons= '
trucciones, Hipotecas, Préstamos, Planos,
Presupuestos, Contratos" etc,
y

COCIIRUE, 573

~

Casilla 1539 -

Teléfono l2S( - VALPAltAISO.

Esterilizada seg ún el sistema
de(inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del c~tis, á la vez que
le quita las manchas, pecas 6 espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favorita de las personas
de gusto delicado

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

Crema á la Violeta de Par(s.

La lucha contra las serp.ientes,
En materia de abundancia de reptiles venenosos, el Brasil tiene indiscutible preponderancia sobre la India; lo que no q1.1Íta que. en
ésta el número de las víctimas sea muchísimo
mayoF. debido al celo de las autoridades
brasileñas.
La lucha contra las serpientes venenosas ha
sido conducida en dicho país con ' gran energía,
. como no podía menos de suceder teniéndose
en cuen,t a la rémoFa que los reptiles venenosos
constituyen para la colonización de la vasta
república sudamericana
La biología había revelado ya algunos hechos

(,El instituto os proveerá gratuítam ente de suer(}
si vosotros le enviáis serpientes .•> y para que
el envío fuese posible, puso á disposición de
todos, gratis también, cajas y pinzas de madera
para la ~aptura de los ofidios y para sU<
transporte por el ferro carril hasta Sao Paulo,
Más t ard e pensó en hacerse con un vivero ,
que sirvi ese para el aprovisionamiento, a lln
mismo . de serpientes y. dentro de algunos.
años. el v ivero que ya en la actualidad fun ciona,.
suminish~ará la materia prima para la preparación de los sueros medicamentosos.
y el pllblico, en el ínterin; ha respondido

/.

Cómo se levan ta

Un a

serpiente.

E l vivero de Butantán,

fu ndamentales que permitían, con m uchas
¡lIrobabilidades de éxito, afrontar la preparaCiÓIl de los sueros contra las serpientes; pero
en la práctica las dificultades no eran leves;
la prirñera consistía en encontrar el material
para la preparación de los sueros, ya que esto
no es ¡lIosible hacerlo sin serpientes.
Un grande instituto como el de Butantán,
en el estado de Sao Paulo, que es uno de los
más notables 'del mundo, no podía desesperar,
y con una ,sabia propaganda y un escrupuloso
.estudio de los detalles, ha conseguido venc~r
t odas las dificultades. Dijo á los agricultores :

tan bien á la propaganda q,ue. en estos últimos.
años, .han sido expedidas anua lmente de dos '
mil quinientas á tres mil serpientes venenosas
vivas; cantidad verdader¡¡.mente 'enorme y que
permite la preparación de una masa de suero,
superior con m ucho á las ne,c esidades de la,
república e ntera,
La técnica para la captura y pal:a el transporte de los ofidios_ no presenta graNd es dificult ades: se emplean lazos sencillísimos, formados.
por un mango ó asa de 'cuero adaptado á un
bastón y que fun ciona por medio de una cu erda.
No se imagina el profano con cuánta ía <:ili-

"·R. de NO,RDENFLYCHT '"
INDEPENDENOIA, N.e
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Algunos Banquetes en que
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"DRV MONOPOLE."
-~-

~

Banquete dado por el Ayuntamiento de GIasgow al Príncipe y á'¡a Princesa de Gales.
Banquete dado por la ciudad de Londres, en honor del Rey y la Reina de P ortugal, en el Guildhall.
Al muerzo del Lord Mayor de Londres á los Primeros Ministros de las Colonias en el Guildhall.
Ba nquet e dado por LOld St la th cona en Aberdeen á 2,500 huéspedes.
Banq uet e de la Asuciacló n Médi ca Bdtá nica en Toronto.
Alm ue rzo dado por el Almi rante Coma ndante en Jefe de P ortsmouth, en el Hotel SOl1th Western,
Sou th ampton, al Lord Mayor de Londres, con motivo de la inspección de la Escuadra Francesa
del Norte I'0r Su Maj estad el Rey en Spithead.
I
Recepción en el Gui ldhall por la Corporación de la ciudad de Londres del Príncipe y la Princesa
de Gales en Mayo de J 906.
Al muerzo con motivo de la Apertura de la Exposición Imperial y Re,al Austriaca en 1906 por el Lord
Mayor de Londre>.
Banquete Suda.fri ca no en Whitehall Rooms, LondreR, en Máyo de I906 'bajo la presidencia del Lord
Chief J ustice de In gla terra.
'
Comida á Su Alteza Imperial rl Príncipe Fushima en el Hotel Fúrness Abb~y en Mayo de I907.
Asociación de Cómules Ex tranj eros en el Imperio Británico; Banquete en el Criterion Restaurant
Le>ndres, Mayo de 1907.
Almuerzo á Su s Maj estades el Rey y la Reina de Dinamarca en el Guildhall, Junio de I907.
Ballquete en el Guildball al Presidente y Miemhros d~l Consejo de Parf~, Octubre de 1907.
Co mida. dada pr,r la Cámara de Comercio <l e t ondres al Muy Honorable R. B. Haldane, Consejero del
Rey, Miembro de!' Parlamento y Ministro de la Guerra, Febrero de 1908.
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¿Quiere Ud. vestirse con
elegancia?
Nada más sencillo.
Diríjase hoy mismo á la Sas=
trería de

F. J. C:ORD€RO '
SO, VICTORIA,

i

so

donde por un precio módico le
harán un sobretodo .. Chic," de.
última moda y calidad superior.
-~~ --

I1\1:POBT AOION lJIHEOTA lJR:

CASIMIRES INGLESES y
~orte

impecable.

*

FRANCESES

Precios únicos.

---,

.J

dad se manejan aSl 10s reptiles más télTibles.
En ButantáJil, donde todo el mundo ha
llegado á especiali zarse muy pronto y d e un a
manera maravillosa en la caza y en el modo d e
manejar á ,los reptil es con la mayor nat uralid a d

que las serpientes ofrece n, ha ciéndoles 'c onocer
las grandes venta jas d el suero y enseñándoles
, los m étodos qu e m ayores resultados pueden
ofr ecerles en su aplicación .
Una visita al instit uto d e B uta ntán r esulta
un verd a dero p lacer pa ra el espíritu : los terror es y las leyend as ele pa sa dos siglos v uelven á
la m ente cua nd o se r ecorren la s salas donde

El Dr. Brasil extrayendo el veneno de los
dien tes de una serpiente.

éómo se saea de la caja una serpiente venenosa.

é indiferen¿ia, cuando se hace una visita al
instituto se presentan los reptiles en completa
libertad: poniéndolos ante los pies de los visitantes, los que, por ' regla general, rara vez se
manifiestan excesivamente entusiasmados con
esta libertad de espíritu -y de movimient0s .
Nos parece inútiJ agregar que el instituto

LUCHA ENTRE DOS

aparecen alineados, los ejemplares de todas las
serpientes del Brasil, ó p ermaneciendo ante las
enormes jaulas en que viven en semi libertad
centenares de crótalos y de reptiles venenosos
de toda especie.
IKíEdgar Poe ó Baudelaire, habrían hecho de
Butantán un lugar de tormentos y de horrores;'

SERPIENTES: ~ UNA DE ELLAS DEVORA Á S U ADVERSARIA

preparador ' que nos ocupa no se limita simplemente á poner en circulación los sueros obtenidos en - sus laboratorios, sino que, á la vez,
practica una activa obra de propaganda ilustran<'lo á los agricultores acerca de los peligros

las aplicaciones de la biología han hecho de él
un vivero de salud . Pocos recuerdos quedan
tan profundamente grabados en el espíritu
coIp.o el de las horas pasadas entre los ofidios
de Butantán.

SAPOI1IO
Es el jabón más económico y conveniente pdra el aseo
general en una casa. Se gasta poco y es de aplicación muy fácil.
No hay otra substancia alguna que pueda compararse á - S1\P~L I0 .
Limpia vidrio, 'madera, metal, loza, pintura y en .general todo objeto.

Saca las manchas de tinta del mármol

- -:-

De venta en todas p a rtes.

Enoch Morgan's Sons

(10"

New York.
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Cerciórese de que el
nombre

COLT
esta en el

Revólver Ó'
Pistola
Automática.

Ponga un

COLT
EN SU CASA

l·

porque el Arma con la marca
"COLT" ha demostrado su superior Prescision, Resistencia y Duracion. ·Vd. debe eleg-ir un "COLT " por las
mismas razones por las que fué adoptado por el
Ejército y Armada de los Estados Unidos _,e A causa de
su notable superioridad á toda otra pistola conocida. Detrás
de cada "COL T" está la seguridad '- Se ha demostrado
que es el méjor
Pídase eI'hermoso catálogo ilustrado no. 52 así como el Cúadro
que se mandan gratis á quienquiera los solicite.

COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO .
Hartfórd,

CODD.,

. E. U. deA.

L
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Es el primer detalle-

~

de toda higiene

~

de toda belleza

~

y de toda salud.

O

Servicios completos de lavatorios,
bafíos y toilets, de las más reputadAs
marcas y de la mas compieta per-fecaion, solo tienen

/.

)

~
~

~

n

11

". FRASER y Cía: (
.

I

~

D'HIGHJl{S, 33 a 1l 22
-

f

SucUl'sales \\ Viña del Mar
Victoria, 160 l 'alparaíso, 5H~. ~
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Los accesorios de la toilette·
Estos son m últiples. Se ha dicho repetid as
veces que una :p>arisiense sólo necesita para ser
muy elegante ir muy bien calzada y con gua ntes
frescos y de colores apropiados á la circunst anc;:ia, tal vez los liJ.ue ha n dicho est o han simpl~ficado dern.a sia do , pues hay muchísimas
otras que ·ocupa n un lugar muy prominente en el
con~ u nto de la toilette.
E l peina do es un a d e
las princi:p>ales; y por eso es qu e se le d a un cuidado y una atención m uy refin ada . ¿Cuá l es

ven las ondulacion'es hechas por ma nos expertas,
que cada d ía son m ás grandes y á ma nera
de ondas qu e se acercan más y más al natural.
Encontrar&is en est a página dos pei'n ados de lo
más de mod a, acompañados de los a dor.nos m ás
n uevos, En ord en general, han renuncia do á
los , voluminosos post izos , por que los peinados
son ahora sum a mente sencillos y sin artificio
a lguno para aquéllas que la na turaleza h a:
dota do con ab undante cabellera, qu e lo que es

la señora_ qu e si no tiene su peluquero tiene
a l menos el que la 0ndula una ó dos veces por
. s emana? E s precisam ente en estos cuidados
re\:JUscados en donde se revela la verdadera
elegante.
Bajo la sombra de los grand es sombreros y
en los graciosos levantados de los pequeños se

las otras lendrán siempre q ue recumir á los
a rtist as en est e ra mo qu e usan cab ellos naturales y saben su ofi cio.
Los peinad os orientales puest os de m od a en
el t eatro ha sido un tema fecundo para nu m erosas inspiraciones nuevas tan bonitas y senta doras las unas com o las_otras. Los t urba ntes

CAL ',

DE

"EL MELON"

== LA MAS PODEROSA DEL PAIS ==
PRECIO MAS VENTAJOSO QUE

CUALQUIER OTRA.

Ve:n."tas p o r lv.[ayor y

lv.[e:n.or.

MÁXIMO GOMEZ MUJICA
- - - - - - - Unic o A g ent e . - - - - -- -

'..~ Oalle Viotoria, 537 -'- V ALPARAISO~

~
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'de que os hablo consisten en cin ta:>, cinti ll os , ele
metal ó terciopelo ó un p edazo de ri ca tela
antigua env uelta en la cabeza co n a rte y mucha gracia: es en lo qu e consiste esta t a n bullada
moda de los turba ntes , Todo el secr eto de la
elegancia del p ein ad o actua l es tá en las manos
de las que sab en prend er con t ino y acierto un a
cinta ó un foularo y no h ay idea hasta qu é pe r-

quero es llIm misma, convengo en que hay qu e
rec urrir á ell os para obtener s u cooperación
pa ra un a bonita ondulación de g ra nd es ond as
qu e se aproxi ma n lo m ás posible á las naturales,
pero una vez esta operac ión termin ada , arreg larse un a mi ma el caba llo de la m a nera q ue
m ás ciente V sin ceñirse cn teramente á la moda,
sino peiná nclose d e u na manera propia, única

fección de línea,s pued en llcgar las que t ienen
ese talento en las manos qu e sólo poseen a lgu n as
privilegiadas para ha cer con una nada una cosa
art ística y q u e llama la atención de tod o el
mundo, y se preg untan unas á oiTas tambi én
quién será ese gran peluquero' que ha podido
hacer un peinado tan bonito , E l )1)ejor p elu-

y sobre t odo q ue quede bien á la cara ' y 'á:f
tipo de cad a cua l.
\ " ,'-1 ~j~'
Ya que estamos en las extremid ades ha bla,re'-"
m os h oy un poco sobre el calzado que se ',Hevá;'
actualm ente, Qu e ra ros son ¿verdad ? Ya las
pola inas, parece que decaen un poco en cambio
los d e charol' con tiras en for m*,', \cJe atacados
:.:. ;' ~ ¿l~'\
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son los qu e de prefer encia se llevan a ún con
tra je tailleur; en est e caso la m ed ia deb e ser del
color de l vestid o. E n cua nto á las zapatillas de
noche, es d ecir p ara ba ile, existe una fantasí a
ilimitad a . Se hacen mucho de la m a d e plata,
oro y a cero con preciosas h ebillas de strass,
caboch ones y ta mbién d e la misma forma de
ch ar ol que os he indicado m ás arriba, se usa n
con traj e de baile, p ero esta vez son d e raso
bordado de perl as de acero, cristales dorados
ú . otro m et al. Como os lo digo , p odéis usar de
toda la inventiva qu e qu eráis en este orden , pues
lo más raro y extra ño es lo qu e m ás agrada .
Los zapa tos de t erciopelo qu e t a nto se han
llevado han caído en desgr acia; ya na die los usa .
Descripción de figuri nes:
N .o l.-Dos bonitos p einados de t eatro con
I
•
~us a cceSOrIOs.
N.o 2 .-3,100 . Ves ticlode ba ile para jovencita.
Vestido de mu selina b la nca de seda con t res

vuelos de muselina h ordados a l r ededor de la
fa lda y pr endidos a l la cIo con otros tantos
lacitos de t erciopelo negro . La chaqueta se
compone de una g ra n vu elta de gas a bordada y
prenclid a con un lacito de t erciopelo negr o en
el p ein ado un a cin ta de raso b lanco m uy ancha .
N0 3.-Tra je d e comida d e ch a rmeusse
heliot ropo. La falda d e aba jo es un poco abierta
á los lad os y est á t od a bordad a COn cristales
de varios t onos. Túnica griega también bordada
á la orilla y corpiñ o cruzado con un cinturón
d e raso obscuro y ramo de rosas h eliotropo.
N .O 4.-Traje sastre de ratine azul adornado
de botones d e hu eso y cu ello de encaje de
Venecia. Mu y chic.
N.O 5 .-Abrigp de noch e d e chiffon negro con
. flor es est a mpa das d e colores d'esteñidos adornad o con t erciopelo negr o y chiff.o n liso.

Ser Bella
L a belleza es la g loriosa corona de la
mujer. E l do n m ás apreciado y m ás
deseado . Y toda mujer puedeau mentar su b~ll eza de u na manera ma ravillosa dán dole el debido cuidado y
atención. No se debe poner nu nca
en el cutis nada que no se sepa que
es puro y suave . ' Nun ca debe de
usa rse nada que obs~ruya ó esma lte
los poros.
Lo s p o r o~ de l c utis y del cuero cabelludo de be n mantenerse
lim p iOS y a bie rt o s co n el legítim o y puro J abó n B o rata d o d e

MENNEN
E s to devolverá al cutis su· limpieza natura l y al cabello sus
su~ ve s o ndulaciones . Des pués de vestirse y d espué s de l baño
SIempre deb e n us a rs e los P o lvos de Talco Boratado de Mennen
Am~ as prepara ci ones s0t;! absolu tamen te para , y s ua ve.3 , .
mIen tras Que SU S cual idade s c almantes l o s hace n
ide lae s para el cu tis m á s suave y de licad o.

El MEdOR TÓNICO y EL MÁS EFICAZ
Superior á t odos los Vinos de Quina conocidos.
Es el VI GO .. y la SALUD absorbidos cada día
bajo la forma de una agradable bebida_
DE V ENT A

EN T ODAS LAS BOTICAS

Nombramiento militar.
..-,._- - ,',-

===============~
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GRATIS

Alas señoras dueñas de (jasa.
Con mu y poco sacrificio hemos establecido en Santiago d e Chile un a sucursil l
de nuestras oficinas de París

General D. Vicente Palacios, nombrado Inspector
General del Ejército.
-- ~--

Marino distinguido.
El teniente r. 0 de la Armada Nacional, D.
Angel C. Ramírez Ossa, es uno de los oficiales
más distinguidos de nuestra institución na \'al.
Actualmente está embarcado en el <,Collingwood, 1)

"LE ~I11l011t DE LA MODE"

I

ACADEDllA D.: ~IODAS
E s ta oficina. en combinación con ia
de París, rrolllct~ prestar lo ~ más ventajos os sen' icios :í toda madre económica, á
las hij as del hogar, á las modi s t a~, á los
sastre!" y en general á toda persona aficionada a l labor.
Rem itimos g ratis .un hcrmo!So CatáIl'go de modas con las ültim as creacion e~
de l mund o elegante, para que en él elij a n
los mejore..; modelos, y ade más les h a de
~ n s"liar la manera más p rá ctica y econó '
mica de cómo se deben vesti r los niíios
" niíias d esde 2 á 18 aíios.
,
Hemos insertado ildem ;\s a lgunos nl<,)delos para jóvenes, caballeros y seClo ra ~.
Si Ud. desea obtener lo, s írvase c~cri·
bir bien claro el sigu ie nte cur ó " )' el1\'iarl"
a l !"eíior N. Soto Monzálvez,

Santiago, Casilla 604 , Oficina
Galería Beéche, 99.
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Nnmbre .. ............... . ...... ...... . .. . ..
CiHclacl .. ..................... .... ..... . . . ... .
Calle ....... . .. , .... ... .. .. ,1'11.° .......... ..

S't~ amiga .......... . . . ....... ,.............. .
Ciuclaq, ... ................... ..... . . . .. ... ... . . .
El tenien te L 0 de la Armada chilena D, Angel C.
Ramirez Ossa, actua'mente embarcado en el
' Colliogwood., de la ma rina britá nica, H a sido
de,ignudo delegado del Supremo Gobierno de _
Ch ile á la Conferencia Intprnacional sohre radiotelegraf ía

y es muy apreciado de sus jefes . Com o una
distinción especial , el Suprema Gobierno de
Chile le , ha nombrado al Congreso de Radiot elegrafía que se celebrará en Londres.

Calle ........... . .. . .... .. . ..

]:.,T. 0.. .. . . . .

.. .

Otra amiga .. ............ . . ...... ......... ..
Ciudacl .. , .. . ........... ........ .... .......... ..
Calle .... ........ .... ...... . . .. .LV.0"

.. ' .

' , ..
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Un nuevo baile.

ALGU NA S FIGURAS DEL NUE VO BA ILE

LLAMADO «LE PAg ' DE L' OURS I) (EL PASO

DEL' oso.)

EL CUA L HA SID O

INTRO DU CIDO CON GRA N DE ÉXIT O EN PARÍS.
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s inútil, t odos sus favorecedores están contentos C0n

E

las buenas ventas, y á firm as respetables que les
hace la casa de los Sres. 11. Valdivia y eía.
Todo fabricante ó casa importadora, ven lo práctico
en dar su representación á dicha casa, /.por qué1 porque
hacen conocer sus artículos donde nadie los pudo hacer
conocer, y les proporciona una clientela.seguray solvente.
Con su nueva sucursa.l en .Ia próspera plaza de Aniofagasta, podrá atender y desarróllar todo negocio con
1&. Zona Salitrera, y complacer á la.s representaciones
Ó co.nsignaciones que le encomenda.ren.
N o deje Ud. para mañana io que puede bacer ho,,"

m

Dirigirse á Casilla 1456 Ó Blanco, 789 (nuevo) m
'~~
~

LA RUEDA DE LA FORTUNA

(37)

Novela escrita en inglés por Luis Tracy.
(Continuaci6n.)

.'El famoso egiptólogo, he,ri do en su val1idad,
Ib abíase ensorberb ecido , y su' indignación barría
todas las demás consid eraciones . El hombre ri co
p @día permitir que s us in tinto ca rita tivos dominasen a l d e precio y a l desdén provocados por
l as tácticas del 9-ustriaco, pero el ultrajado ent u- .
.siasmo del coleccioni, ta y a nti cua ri o era un
torrente que a ri'asaba lo. frutos d e la carid ad. E l
millonario no pocUa co nve ncer e de que Van
K el-ber no le había enga ñado á última hora, sino
tománc\<;>se el traba jo d e examin a r persona lm ente el oasis del pozo de Moisés.
Roy on no esperaba, ni mu cho n1enos, que
sus indicaciones aca rreasen -tales consecuencias,
pero ya era inevitable el resultado. Antes d e que
se pre entase bdur E a d er, el joven se figu r ó
por qu é le llamaba s u jefe con tanta prisa.
Irene, qu e nunca había visto á su ab uelo t a n
.agitado , murmuró casi a l oído d e su novio:
-Si mi a buelo qui ere seg uir á Van K erb er
póngase ustea malo para no acompañarle.
-En ese caso m e t endré qu e qu edar solo aquí.
pues ó mucho m e engaño, ó a ntes d e pocas horas
estaremos tod os en m a rcha .
Ro yson acertó. El) cuanto se presentó el jeque
recibi ó orden d e preparar inmediata m ente la
mar cha hacia la costa por el camino d e las cara vanas. pero el viv ísim o celo a rqueológico de Mr.
Fenshawe tiopezó con una grave co ntrariedad.
-Es imposible que la k áfila m a rche en esa
dirección h asta m a ñana a l amanecer, señordij o Abdur 1{ader enfáticam ente .-Ahora. mismo podemos salir hacia el, Sur, si Alá lo quiere .
sabiendo qu e encontraremos seg uramente comida yag ua para los cam ellos, p ero llegar a l pozo
de Moisés, es otra cosa . H ace treinta años que
no visitó ese lugar , mas para ir á él es preciso
caminar en las primeras horas de la mañana y
, en las últimas de la tarde, llevando agua en cantidad que no sólo baste para la jornada, sino que
nos asegure contra la fa lta de ella en el po zo del
oasis, porque ¿tiene alguna prueba el Effendi
de que ese pozo no está seco?
F ensha \Ve tenía dem asiada experiencia en lo
to cante á las co ntingencias de la vida del desierto
para no reCOnocer la verdad del razonamiento
del jeque. pero sospechaba que Van Kerber
teIÚa informes secretos acerca del camino, y
sabía que era practicable.
-Si es así-repuso secam ente-háganse los
preparativos necesarios. No hay por qué temer
á los ha d endouas . Yo mismo me encargo de la
vigilancia del campamento, y usted, Abd ur
Kad er , disponga todo para qu e emprendamos
la ma rcha al salir el sol.
Esta co nversación la sostuvieron en árabe, y
por lo tanto no pudo entend er una palabra el
capitá n Stump, pero cua ndo Mr. Fenshawe le
comunícó s us intenciones exclamó co n gran
satisfacción:
. .
-No sabe lo que me alegro de volver á ver
pronto el mar. Yo me fi guraba que estaba usted
diciendo al piloto moren o q ue saliese tras de
Van Kerber y que le a horcase. .
F enshawe se sonrió.
-Lo merecía ese g ranuja-repuso,-pero no
puedo tomarme la justicia por mi .mano, capitán.

- Pues á mi no m e im ped iría tomar la más
que la falta d e a lg ún órbol do neJ e colga rl e.
Fenshawe se in clinó sobre la m esa y rogó á
R oyson que exam inase con él el papiro, co mparando la escrit ura g riega, pala bra por palab ra,
con la t ra du cción . E l a nciano sa bía eJe cifrar
los geroglífi os, pero los d etall es y las m edid as
q ue daban és t os podía n d esecha rse como poco
fided ig nos. Sin embargo, a t eniénd ose a l contexto, y sabiend o por Abd ur Eader que las siete
colinas de lava d el pozo de Moisé. fo rm aba n un
cí rc ulo irregula r cerca del oasis, se d educía razona blem en te qu e los rom a nos ha bía n elegido un
punto en el centro d el g rupo com o lugar á propósito pa ra enterrar su botín. También podía
dedu cirse que ~ lill s Ga lluses cogería aqu el sitio
porque le permitía volver por el Mar R o jo a l a ño
sig uiente, y r,e coger el t esoro cuando tuviese
dispuestas las galeras. De ser ciertas t á le d edu cciones, el tesoro no esta rí a enterrado á mu cha
profundida d , co n el fin de poder sacarlo en poco
ti empo.
F enshawe comunicó su entusiasm o á Dick.
Ambos leían y discutí an cada un a d e las frases
del aventurero griego, cua ndo Irene, que había
salido co n Stump, volvió á la ti enda y les interrumpiQ.
-Dick-dij o rubori zándose a l emplear el
nombre familiar de su prometido,- d eb e usted
ir á acostarse. ¿ Jo te parece, ab ueli1:o? Adem ás,
convien e que sepan ustedes qu e Van Kerber no
se ha llevado herramientas para l,acer excavacion es , El capitá'n Stump ha comprobado que
no falta ni un azadón ni un pico del almacén, y
eso indica que el ba rón no lleva intención de
hacer excavaciones.
-Si he com etido una injusticia con Va n Kerb er seré el primero en pedirle perdón- repuso
F enshawe,-p ero hasta ahora tengo m otivos
para dud ar de las cau!l,as qu e le ha n inducido
á separarse d e nosotros, y necesito un a prueba
negativa para devolverle su honradez .. . ¡Ah!
¿Has com unicad o á Royson su buena s uerte,
Irene?
-Apenas he hablado con él dos pala bras desde
qu e llegó-dijo la jo\(en con candor.
-¡Ah , querida mí a ! E sa in dicación quiere
decir mu cho.
Y Fensha we se retiró en seguida, para qu e los
jóvenes pudiesen ha bla r á s us a nchas.
Aunque Dick es ta ba muy cansad o tra nsc urrió
cerca de una hora a ntes d e qu e Irene pudiera
explicarle detalladam ente ' cóm o acababa d e
heredar una ba ronía, co n rentas basta nte import a ntes . E l á su vez t uvo que explicarl a tod a s u
historia, y la a ngustiosa it uación en que lo
hallaba cua nd o la co no ció en :Londres .
Fuera porque los relatos de a mbos sufrie en
interrup ciones, fu era porque R.oyson pensase
'que las tra nsparen tes profundida d es de los
obscuros ojos d e Irene ofrecía n m ás a tractivos
que los sórdidos recuerdos de la d ese perac ión
d e un Joven y los sufrimie ntos de un mu chacho,
el caso es que Irene tuvo que co ncluír por am en~zarle con no volver á di rigirl e la palab ra aq uel
dla SI se empeñaba en salir de la ti enda an tes ele
la hora de cena r.

y cierta mente, D ick n o necesitó q ue le arrullasen cua ndo d espués de tom ar su b a ño se ech ó
en la hamaca. Al m edio minu to estab a profundam en te dormido, y cu a ndo se d espertó a l ponerse el sol, creyó qu e acab aba de dormirse.
E l y Stum p ocupab a n la misma tienda, y al '
d esp er tarse, lo primero con qu e trop ezó su incierta
mirada fué con la rechoncha figura del capitán,
qu e es taba sentado en la puerta fum a ndo su pipa.
-¡Buenas tardes, Sir Rich a rd!--dijo Stump
solemnem ente.
y al decir esto est a lló el regocijo que se v enía
d esarrolla nd o en su m ente d esde que Iren e le
cont ó qu e R oyson tenía un t ítulo nobilia rio .
- ¡Que m e coma n los tiburones!-exclam ó
r uidosam ente.-He tenido a lguna vez seg und os
con tramaestres distinguidos, p ero h asta a h ora
no m e ha bía resultado ninguno con corona. ¡P or
mi abuela! ¡Lo contenta qu e se va á poner mi
mujer cua ndo lo sepa ! ¿Q ué dirá T agg? ¡Pobre
viejo! ¡Le va á dar un a t aq ue!
-Capitán .. .-com enzó á d,ecir Dick , p ero
Stump se había puesto de pie, y entre fum a da y
fum a da de su pip a abría la válvula de su regocijo
y no le d ejab a hablar.
-¡Ha brá q ue oír á Tagg cu a ndo cu e n ~e el
via je á sus am igos en los muelles d e Londr es .. . !
«Cua ndo na vegab a por el Ma r Roj o con el b a rón .. . » dirá . ó «La noche estaba muy m ala y m e
dij o el barón .. ..) ¡Ni poco tono que se va á dar
cua ndo cuente q u e h a t enido á sus órden es un
t ítulo! ¡Pob recillo! ¡Sab e Dios si sob revivirá á
la impr esión! Ya m e sosp ech aba yo algo cua ndo
m e diJO usted en el tren qu e era mi segund o
cont ramaestre, y le vi con m edias y calzón corto,
y luego cuando m e aseg uró ust ed q ue no h abía
navegado nun ca. E sas cosas m e hicieron ba rruntar algo extraordina rio. Yo t engo eso qu e ...
¿cóm o se llama ... ? seg und a vista.
- ¡Cállese usted , h ombre!-gritó Royson buscando sus botas.
- ¡Ese n~ es m odo de habla r un b a rón con un
capitán qu e le ad mira !- replicó Stump.-¿En
q ué form a da ré órdenes á b ordo a l señor b arón
para que no le parezca m al?
Royso n , ya vestido, t rat ó de escap arse, p ero
en s,u p n sa no se fiJ Ó en u n ab ultado sob re q u e
habla enCIma de un b a úl d e cuero . Stump le
lla mó la atención diciendo:
-Olvida su correspondencia el señ or b arón .
D ick no t uvo más rem edio qu e volver á en t ra r
en la tIen da. Por una curiosa coinciden cia el sobre t apab a las ini ciales «R. R .,) del ba úl , qu e
eran las d e su nombre de m arino. H aciéndose
el sordo á las bromas d e Stump rasgó el sobre .
Un trozo de p ap el contenía una con cisa nota d e
Van Kerb er, d eclarando qu e por inad ver ten cia
había detenido las ad juntas cartas y cablegramas. Las cartas eran de Mr. Forbes , y comp rob aban la s r evelacion es de Mrs . Haxt on . E ra
I:ealm ente el vigésimo séptimo ba rón de su lina je .
uruco pro.!?Ieta no del Castillo de Orm e y sus
dep endencIa: , y ocupab a por s u estirpe un rango
y u na poslclOn socIa l elevados.
R oys?n oh ?dó u n instante lo q ue le rodeab a.
Record o el VIeJO y espléndido castillo y su h erm oso p a rq ue, tal coruo los h abía vist o la última
vez, con t odas s us glorias rejuven ecidas con el
dInero que reb osaba en las a rcas de su d etest ado
p a rIente. E l p erverso viej o se h abía a rrep entid o
t a rde de los m a les cau~ados á la esposa y a l hij o
d e su herma no . ¡Pa z a s us h uesos ! Dick le hubiera d eseado el P a raíso si con el deseo hubiera

p odid o volv er á su m adr e á la vida . ¡Pobre
m a dre! ¡Qui zás se h allase dela nte d e él su espíritu protegién dole contra las balas de los árabes
la p asada noch e ... !
L os en érgicos acentos de Stump le voh 'ieroll
á la realidad.
- ¿Qu é, están bien arreg lados sus p apeles?
¡Ya da rá usted un b aile en nues tro honor ouando
volv amos á Ingla t erra !
Royson puso una m a no en el h ombro de:
Stump diFiendo:
- Cua ndo volvamos á Ingla terra, usted y.
Tagg y también su esposa d e ust ed vendrá
conmigo á mi castillo-é imita ndo los modales
y la voz d e Stump a,g reg6:-·¡Qu e m e vea comido
d e tiburon es si no lo p asan bien t od os ust edes!
Stump se qu ed ó mirá nd ole. H ast a entonces,
no h ab ía h abido ning ún h ombre que se a treviese'
á reproducir su ásp era y potente vo z, por miedo,
d e romperse las cuerdas vocales, y el efecto fué·
eléctrico . E l capitán t om ó alientos y soltó la.
carcajada m ás estr epitosa qu e jam ás había.
sonado en el d esierto . Ro yson huyó.
Aunque I rene est ab a muy ocupada co n el
trab a j o h ast a entonces encomendado á Van
Kerb er , una p or ción d e <;let a lles concernientes.
á la vida cotidia na d e un gran campam ento, nose d escuidab a p a ra ver á Dick, y así, a;p enas.
puso los pi ~s fu era d e la tienda le vió y le gritó,
a legr em ente:
- ¡Hay buenas noti cias! El enemigo pide:
tregua . Alfi eri h a envia do á Hussain y Abdullah
con uno d e sus á rab es, el cual trae una carta
pa ra el abuelo -pidiéndole una co.nferen cia lo
m ás pronto p osible.
La carta de Alfieri era muy cor tés, y en ella
presentaba sus excusas, declarando que no tenía
ningún m otivo de resentimiento con ' el jefe·.
inglés de la expedición . Su disg usto era con el
austriaco y con la muj er que le habían d espojadod e lo que él creía su d erecho, y agregab a qu e
t enía la seguridad de que el Sig nar F enshawe,
c uya fam a com o egiptólogo le era conocida, no·
co nsentiría en tom ar pa rte d e un fraude . Por
t odo lo cual deseaba verle a l día siguiente para.
exponer su caso a nte los q u e le ha bían robado,
deja ndo confiadam ente la decisión fina l en
m a nos d e u na person a com o F enshawe, cuya
reputación le asegura ba que se h aría justicia.
La carta est a ba escrita en un inglés ap enas
inteligible , p ero la acom pañaba otra en italiano
qu e Irene trad ujo fi elmente.
-El abuelito ha accedido á la pret ensión de
Alfieri"':"-aña dió-y le ha citado pa ra m a ñana á
las siete . T engo curiosidad d e volver á ver á
Alfi eri, aunqu e le recuerdo p erfecta m ente desde
que le vim os en Masa'~a Stump y yo.
-¿ Se h a m a rcha do ya el m ensajero ?
-Sí, hace dos horas salió d el campam ento.
- ¿H abló co n a lg uno de nu estros hombres ?
- N o lo sé, pero sí, ha podido hablar si ha
q uerido. Nos distrajimos tanto con la carta q ue
no nos fij am os en lo qu e hacía el árab e. E l ab uelo
ha sosp echa do si el emisario no traería más
objeto que enterarse de las fu erzas co n que cont a mos. Ya h ab rá vist o que hay una docena de
m arineros y un a porción de indígenas. Yo, como
ofi cial de E stado Mayor, h e ayudado al g eneral
en jefe á dividir nuestras fu erzas en dos fu ertes
g uardias nocturnas. E l abuelo ma nda una , el
capitán Stump otra y usted .. . dormirá tranqui-lamente hasta el amanecer.

(Conti nuará. )
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En el estado de vVáshington se emplea un
curioso procedimiento p ara d estruir las m oscas .
Una p equeña b a tería de acumul a do res a lim enta unas cuantas lá mparas de in cand escencia,
suspendidas entre los ~rboles ó en el sitio m ás
conveniente. Dichas lámparas están rod eadas
de una r ed muy tenue d e hilos metáli cos , unidos
unos á uno d e los polos de! generador eléctrico,
y otros al polo contrario , y al posarse sobre la r ed
ó tocarla, los confiad os insectos forma n 1Ul co rto
circuito y caen electrocutados.
Los inventores dicen que este sistema, com prendidos gastos de insJalación y ent ret eni miento, sale m ás b ar at o que cu alquiera d e los
demás m edios empleados corrientemente para
la destru cción d e las
, moscas.
Los r ecientes descubrimientos de los r estos
de unos saurios en el Africa Orienta l a lem ana ,
dan fundamento á la opinión d el profesor Guillermo Braca, director del Instituto Paleon tológico de la Universidad d e Berlín , sobre que
en tiempos primitiv os se encontraba n unidos e!
Africa y el continente a mericano. La compa ración de estos ht¡ esos con los qu e donó Andrés
Carnegie al instituto de que hablamos, h a n pro bado qu e el din osauro americano es igual a l'
africano aunqu e este último es m ás pequeño.
D e todos los past eles de Pascua fabricados
en el extranjero, ninguno se ha aproximado en
magnitud al que m a ndó a masar, h ace 180 a ños,
Federico Guillermo I de Prusia, p ara obsequiar
á 30, 000 sold ados.
El pastel llegó á la mesa de un modo algo
dramático . Acababan de hacer una substanciosa comida los 30 , 000 soldados aludi dos cua ndo
vieron llegar un extraño vehícu lo de inmenso
tamaño , arrastra do por ocho caballos. El carro
venía muy cargado a l p arecer y cuando se <rcercó
dej ó atónita á la tropa a l ver qu e su carga era
un p astel.
Dé sus propor ciones puede juzgarse sabiendo
que tenía 16 met ros y medio d e a lto, 7.32 de
ancho y un metro de grueso.
. En su confección habían entrado 1 3 h ectólItros d €j harma, una tonelada' d e m a nteca, '; , 000
huevos y 900 litros de lech e.
.
Aunque eran muchos los solda dos no pudieron
acabar con el pastel y sobró p a ra rep a rtir entre
la 'gente del pueblo donde estaba acua rtelada
la tropa.

TODOS~
cu enta su 25 de D iciembre correspond e á nuestro
6 d e E nero , q ue es cua nd o nosotros celebramos
la E pifa nía.
La iglesia armenia tiene también difer ente
calend ari o eclesiástico y, seg ún él, la Pascua
cae el 18 de En ero .
P a ra ensa nch ar en Arnberes e! camino de la
puerta de Schijn , se acordó demoler e! muro d e
la estación 'lla mada de los Mil Vagones en una
lo ngit ud de 72 m etros y reconstruirlo con los
mism os m ate riales 25 m etros m ás a ll á .
El co ntr a t ist a que se qu edó co n la obra vió
en cu a nto comenzaron los traba jos que el muro
en. cuestión es t¡¡.ba tan bien cimentado que la
utJ]¡ zaclón de los m ateriales sería imposible des pués de la demolición, p orqu e los ladrillos y las
piedras iban á qu edar d estrozados, y además
d e la p érdida co nsiderable qu e es t o suponía, sería
imposible ejecuta r la obra en el p lazo exigido.
En t a les condiciones sólo podía hacerse un a
cosa: transportar el muro sin d em olerlo , y así se
hI ZO con 18 hombres en 14 horas de trabajo_
E l muro corta do por la base y m ontado sobre
ocho carril es. fué tra nsportado sin incidente y
sin que se a briese en él ning una grieta.
E l tra nsp orte propiamente dicho fué llevado
á cabo por 28 hombres en 27 minutos .
«La v ida nu eva,') de Montevid eo , publica
algunos son etos de Julio H errera y Reissig, el gran
poet a urug uayo que murió tan prematuramente el
a ño pasado y cu yo libro, "Los Pe;-egrino s de P iedra>, m erece figura r alIado d e las obras de Rubén
D ad o. La origina lidad d e J ulio H errera y Reissig
provIene el e la riqueza de s us imágenes y de la
prodigiosa facilida d con qH e m a neja el soneto .
Com o s u compatr i.ota, el exqui sito prosista J osé
Enrique Rodó, H errera p oseía el don d e la gr acia,
ele un a gracia o ndulante y va ria da, que subsistía
hast a en sus versos los m ás incomprensibles.
Escogem os en ¡·L a vida nu eva ~ el so neto titulado
«Belén d e a m o!".»
Sonaban los j1.rdines y á 'despecho
de Abril , gemía en fluc t uación r ed,<¡md a ,
tu se no, - y tu cabeza ele Golcond a
Se dE'shojó de esplín so bre mi pech o ...
E n la inquietud ingenua del barbecho
la a n;ue;a de mi m al se hi zo m ás hond a,
y un cisne da b a lu z entr e la frond a
el e un sa uce, á o rillas del est a nque estrf'cho .

Con la última voz d el campa n:uio .
Por extraño qu e p arezca h ay tres Pascuas
ardió ia ta rd e com o un incensario .
en el año .
Cedi endo rl ébJlmente á mi q uere ih,
La primera P ascua, la del 25 de Diciembre , es
la que celebramos los que pertenecemos á la
m ojáronse t us ojos el e idealismo,
iglesia Fomana y la qu e celebran los protestantes .
y en nu es tr o co razó n , á un t iempo mi smo
La fecha se rige por el calendario r eformado por
qu e e n el azu l, r everberó un a est, ella l
el- Fa-pa- Gregario XIII el a ñ&- 1-582.
La iglesia gri ego-ortodoxa ó comunión rusoEl m ayord omo de un hot el el e Ch icago ha
griega se at,iene a l c~Jendario juliano adoptado , inventaelo una máquina qu e friega y seca r 8 ,000
por JulIo Cesar, el ano 46 a. de C., y según su platos en una h ora.

CASA A. BENITEZ y Cía.
BL~N(O, 199, ~sq(ail)a d~1 Cla"~
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A visa mos á nuestra disting uida clientela qu e rec ién acaba mos de
recibir el s urti do co mpleto de in viern o e n : casilnires y paños

para ternos y sobreto(los.
R eali za mos un a g ra n pa rt ida de cuellos (le gOlna en color
y blanco pc,r cuenta de la fábrica á precios excepcio nales. P or mayo r,
descu e nto es pec ia l.

SOlnbreros (le paño hemos rec ibido 1,000 docenas de
las clases y formas más va riadas, á las que no a fecta el nuevo de recho de
adua na, y po r 10 ta nto esta mos e n co ndicio nes mu y ventajosas de precios.
L a S as tre ría, e n vis ta del g ra n desa rrollo qu e to ma este ra mo en la
casa, hemos to m" do un co m pe tente co rtad or más, baj o la direcc ió n, como
siem p re, del ya célebre Sr. Ramos.
L a casa cada día tie ne mayo r surtido en casimires, co mpra nd o
g ra ndes saldos de oportunidad pa ra los com ercia nte s a m bul a ntes y para el
público en ge neral, ofrecien(lo desde $ 10.00 los 3 metros.

Capas, s obre todos y trajes para colegiales, tenem os
un lindo y va ri ado surtid o.

No olvide Ud.
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El héroe
Noble Cast illa, sobre tu tálamo de hielTO'
el' amor ha e ngendrado el héroe que vendrá
á soltar los leones del secular encierro
y azuzavlos de nuevo donde la presa e¡;tá.

De tu edad infa ntil no queda nada;
está llHu'chita mi pasión rje antaño,
yen tanto proseguimos la jornada:
. i tú, de l~ vid a ya; desengaflada,
yo, querIendo engaila r al de.eu gaño!

J . BAYONA POSADA.

Eut ve la apoteosis del órgano sonoro
le uugi rán en las na ves de vieja catedral,
y ext~nderá las alas sobre la cruz de oro
de su altiva corona, el águila imperial.

y de nuevo, Castilla, le verás en tu tierra,
en sangre hasta el casco de su cor cel de guerra,
regresar victorioso de legendaria lid,

tint ~
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De las rosas y la lu ñ a.

paladín de sangrientas y ancestrales venganzas
galop ando entre un bOlque de escudos y de lanzas
cual la dese nterrada aparicióll del Cid.
FRANCISCO' VILL AESP ESA.

---- --Copa vacía.
Ya corolas de nieve no deshojas,
ni imaginario mal te da tristeza, ni guardas de un breviario entre las hojas,
jlJlltO á versos de a mor, las flores rojas
que eran manchas de sangre en tu cabeza.
No presientes mis pasos cual solías
cérca del templo todas las mañanas,
y no están ya, como en mejores días,
lU is diez y ocho años cual diez y ocho espías
vigilando en la noche tus ventanas.
Pa,saron t us miradas a morosas,
se fueron lUis sen tidos madrig",les,
ya no huello yo espinas ... ni tú rosas ...
y tú ya no persigues mariposas
ni yo ilusiones i ves'! iSomos iguales

,

--- ,

N o sé por qué; pero el brillo
de las fiesta s y las nupcias
trajo á mi mente el recnerdo
de mi mayor amargura !
Yen la sala deslumbrante
dond e triunfaba la música,
lloró nlÍ pecho en silencio
corno no lo hiciera nunca !
Quién sabe por qué mi espíritu
. se sumergió en la penumbra
de un dolor mortificante
como un a trágica dnda;
y por no ser entre todos
una nota triste y úni ca,
me fui á vagar por el huerto
bajo las frondas hirsutas! ,
Allí la luna y las rosas
al disipar mi amargura,
dejaron -mi necho libre
de sus nebtilosas brumas ...
y en tonces vi qne Al consuelo,
que la paz y la ventura,
sólo vien en á mi vida
de las rosas y la luna! ...
GUILLERAlO
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PASATI EMPOS
dades: una cucha rada de café, té ó leche por la
mañana y todo lo más, un vasito pequeño de
agua al acostarse, pero es m ejor abstenerse . No
es preciso quedarse en casa; al contrario, la cura
seca es lTlás rápida y m ás completa si el paciente
respira a ire libre .
I

Las construcciones 4e hormigón con armazón
de hierro poseen una rigidez notable y todas
sus partes forman un todo casi imposible de
desunir. Una prueba de ello es lo ocurndo en
Francia con un depósito de carbón construido
con el citado material. Una locomotora descarrilada chocó comtra una de las principales columnas, y á pesar de quedar destrozada, no se
hundió el depósito aunque contenía milla res d e
toneladas de carbón.
En Túnez se ha dado un caso aun más notable .
Unos almacenes que se habían desviado cerca
de 25 grados de la vertical, á consecuencia del
desmoronamiento de la arena en que se asentaban los cimientos , se enderezaron levant ando
y escarbando los cimientos, sin que en toda la
estructura se abriese una sola grieta. Inútil es
decir que ningu na construcción de otros m <;tteriales hubiera resistido el tratamiento que
resistió la de hormigón armado para recobrar
la vertical.

Hace a lgunos años, una dama .cle a lta sociedad londinense asombró á sus amigos presentándose en una reunión con un traje de cristal.
Hoy los trajes de crista l no son ninguna novedad , p0rque ya -se fabrican hasta alfombras de
dicha substancia y se construyen casas.
En Lyon se usa n pavimentos de cristal; y los
franceses están muy satisfechos de sus ' resultados, asegurando que ofrecen grandes ventajas
sobre los 'de asfalto , piedra y madera.
En Alemania se usan corrientemente, desde
hace tiempo, cañerías de cristal, y ahora empiezan á hacer postes de telég rafo del mi~rrio
material.

El doctor Romme, médico muy co nocido en
París , recomienda como infalible un remedio
sencillísimo para curarse los resfriados. Todo se
reduce á absten erse de tomar ningún líquido
en un período de veinticuatro á cuarenta y ocho
horas. á partir del momento en que el paciente
experimenta los primeros síntomas de irritación,
propios del constipado de la cabeza.
Durante el tratamiento puede comerse pan,
pescados, vegetales y carnes blancas, pero de los
liquidos sólo deben tomarse pequeñas canti-

Indudablemente la iglesia del Salvador, de
Moscou, que se construyó en conmemoración
de la retirada de los franceses, y que ha costado
cerca de treinta y un millones de francos, es la
más suntuosa del mundo . Es toda piedra b lanca
y la rematan 'varias cúpulas doradas, en las
cuales se han empleado unos quinientos kilógramos de oro. El decorado interior se compone
de una combinación maravillosa de piedras
finas , mármoles, oro y plata, que forman ~n
conjunto de inaudito esplendor.
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LECHE DELICIOSA

Con un gueto nq UiSUllO, ',,'nro la meJ or leche (1e ~aca , fresca, completamente libre del sabor de· la leche
condensada, y cnterltlllcnte li bre de microbios :

~I'

I

Siempre PURO, Siempre LISTO. Siempre IGUAL.

.~

"eGI•.r.on'e
rva cualqulcr trcrJlpo
la lata cerrada d0s S(' luanas una vez abierta.
\XO. Jeche materr ,IZlul.l , se fabrica clliúndosatnCllLC eOlDO el único alimento á propósito para con('11

y

trarrc., t ~l · la ~lI orl1il' ::10 ' taliú"d entro las guaguas IUeUOl'cS de un año, no t eniendo ellas la menor
cnpa cid;ld de digtr!r la. harina_ ni otras substar,cins insolubles, ajenas de la leche, de que se componen
el! gran p'UOO los :'"llmc nt ,'R láctc(I6," perc, como "Ieehc matcrnizada" es ni más ni menos que la más pura
y má s r ir.a leche de I'a ca, tl"biJamentc moditienda, es decir, corrigiendo las proporciones dp g rasa (parte
malltl'eo.l a) y c&senlll lpartc 't<Je~(ml ): por su puesto, hGlaxo Leche Illaternizada," puede reemplaza!' la Jecho de \'a ~a C()wo bebida [Jara los sanos y cOllvnlecieútes; en la cocin a para hacer budines,
lrelad" s, ctc., ctc., 'en tlI :6, caló y chocolate; en la prep¡~raeión de alimentos farináceos para criaturas
maylJl'Cs de un I\ñ (, y pAr a cr.!ermoo.
La leelle maternizada no se a \1nll¡:'" corno la leche fresca.
Ex trac~o de una re.~ta monlea ¡IIg1e.;a :

"Es el deber d e toda :Dndre qUe no pUAdA Ó no quiere amamanta.r á s u hijo, de
entera rse de latl oplC:nna.! It~ renombraaoF> E>specialistas médicos acerca de las
velltajll.s q u e reúoe la "Lf'Gl:: ... M.a.t6rni;:ll.da GLAXO" que tan sorprendentes
resultádos h a dado e n la cural' ló n y prevención de las múltiples enfermedades
de la in fancia.
,
. UN LlBRO PARA L.<1S MADRES : "Higieue de la infancia y consejos práctlCos para criftr il. lO:i \lIños hermoso::; y robustos. Pida un ejemplar, enviando
~l siguie nte cllpón:

,-'-----------------------------------,
Sr. RAUL ISLAS PRIETO,
"TIIE IL\ltI~ISÜ\ 1 :\STlTUTE ,~ '· Casilla 32·D..• SANTIAGO

gnvíem e gra tis, .v li brc de p\)rtc: el pl'ecioso li hrito para las lIIadres, escrito por EspeCialis tas dc ~iir os: {¡uscquio de \\fr. F. EJ\\'anl llarrisllll, llirector de ese I nstituto .
jV'vmure .. .. .......

..... . . .... ..... .. ..... , .. , .. ..... .. .Giz¿rlad .... ..... .. ... ... .. .. .. .... .. ... ... ...... .

Calle ti !)rosiUa .. .. .... ................. ... .. ....... .. ..... .. .... , ... .. .. ... .... .. .... .. ......... ....... ..
El -niño tiene .. ... .. :.... 1ncses de edcu¡'.
~

Cór tese ~stc cupliu y remítase por correo y se en )',i;tr" illwediatamente este librito. ~4
______________________________________
, SUCESO;!. > Mayo 9 de 1912.

EL

SIDIODAL

es la sola preparación yódica q\:le, introducida e n el organismo, posee
la

propied~d

de poner gradualmente en libertad el yodo.

el cfJdioda[
es la única preparac ión yód ica en que el yodo en forma nacie nte está
todo uti li zado por el organismo, sin dejar rastro de yod o inutil izado,
como lo demuestran los más rigorosos análisis quími cos de las orinas.

el cfJdioda[
sea por vía hipodérmica, que por vía interna

(SIDIOMANGAN)

es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedades en que se necesita la acció n rápida y completa del yo do.

................................
Único concesionario para Chile, Perá, Argentina y Bolivia:

Feo. CALVANESE
Huérfanos, 736 - Casilla 2559 - Santiago de Chile

Depositarios: DAUBE y Cía. DROGUERIA FRANCESA '

¿Queréis que no pase el tiempo? .

.

Pues usad la

-

tI<'EM ~ d~1 ~A~E M

que no solamente lo detiene, sino que os rejuvenecerá.

Mayo 16 de 1912

N .u 506.

LA CONTABILIDAD EN CH I L E

DQn JJIltlaq/tíltS.-Y esos so n los peri t os con t adores, Don Juan Luis? S umar dos veces
las act as de Casa blan ca y se queda ust ed t an fr esco.
Don Jtutn Lwis. - No se q ueje Do n Malaquías porque aquí h a n sido votos na da m ás,
mie ntras q ue e n Londres la cos a era d e u n m illó n y pico d e li bras.
Don 11Ialaq/tías. - Pero, amigo, se supone que para se r conta d or se necesi tan sabe r
por lo m e no s la s cua tro reg ias de ar it m ética..
Don Jtutn Lwis. - No, Do n Ma la q uías, para Chile so n dos nada más, s um ar y sustl'ae r ...
lo que se pu edal

Soc, Imp. y Li t . Univers o
Impresoru

Predo 50 d S.

S ANTO D E L OlA
Do n
D . :Mi g uel Cru chaga , qu é apellido m ás ra ro
¿verd ad ? No fu era ta n ra ro el a pell ido como
encontrar un h ombre en Ch ile cap az de adqui rir un nombre de d iplom á ti co co m o el qu e se
ha co nq uista do Don Mig uel en Buenos Aires .
D esp ués de las rencillas intern acionales qu e
terminaro n afo rt un ada mente co n los pactos de
2\1L.I.)'
era di fícil h as ta cierto punto la elección
de un a p erso na que fuera grat a a la ca ncillería
a rgent in a . Desgraciada m ente hemos visto fra casar en diversos p a íses a nuestr a r epresent ación dip lom ática, represe>1tación que en otro
tiempo fu é el o rg ullo de Chile , y que le colocó
en un a situació n p rivi legia da entre las na ciones del contin ente
america no.
Para qu é r ecord a r
incidencias
dolorosas
que a un pe rm a necen
lat entes en el esp íritu
naciona l.
Si es cierto qu e Chile
se ha di stin g uid o siem pre en el co ncierto de
naciones civilizad as por
la serieda d de ins titucio nes, no es me nos
cierto qu e le cabe también mu ch a glo ria en
el campo de la diplom acla.
Otra generac ió n de
hom b res dió a la p at ria
una p léyade de ciudadanos de levan tada
intel,ige l1 cia y de mu cho esp íritu cívico . E n
esa época bri ll a nte q ue
t ermin ó co n el gra q
presidente Ba lmaceda ,
la dip lom acia chil ena
m a nejó con tacto exqu isito , co n ta lento
extraordin a rio lo negoc ios intern acio na les
coloca ndo a la nación
que fig ura en el últi mo
rin có n del mun do a l a ca beza de la civilizació n
am erica n:t.
No es t em era ria nuestra afirm ación , la historia
m ás elocuent e q ue noso tros prueb a y certifica
nu estros ace rtos .
P ara Chile la dip lomacia es un fac t or t a n
impor tante com o ma ntener la p rep ond erancia
del ejér ito y la a rmada.
¿E s p osibie q ue hubiéra m os p erd ido nuest r o
l ugar p ri vilegiado en la América con buenos
diplom á t ico? E l d ip lom áti co es el militar de
g ua nte bla nco q ue co n cua tro pa la bras obtiene
un triu nfo m a ,'or q ue el artillero con cuatro
disp am s de Ca tl ó n . D el Sr. Cru chaga podem os
d ecir q ue h a sati fec h o a mp lia mente la as pira C,i ó n na.cional. Era difí cil. m uy difíc il desp ués
de las rencillas in ternacio na les acred itar en
B uenos Aires un a p er ona que p udiera a una r
todas las impa t ías y enca u zar una corriente
fraterna l hacia l1 ues h'a pa h'ia .
La elecció n

°,

M ig u e l~

acer tada de la a dministración pasa da es un Yerd adero timbre de orgullo pa ra nu estro pa triotism o de chi leno . E l min istro Sr. Cru chaga es
h oy, en el mundo dip lom átic o, t od a una p ersonalida d que no a dmite discusión , antecedentes
h o nro os, un a ilustració n vastisima, la simp a tía p erso na l, su juventud misma todo pa rece
j unta rse p a ra que d escuelle este buen ciudad a no chilen o como una de las prim eras figuras
americana .
Será h asta cierto p unto t emeraria m i afirm ación, p ero creo sinceramente q ue en Chile no
se contaría n tantos desaciertos diplomáticos si
a l frente de nuestra
cancillería se encontrara
una p ersonalidad comp let a com o la del" Sr,
Cruchaga.
Aquí, donde es cost umbr e cambia r de gabinetes, com o se cambia u na p ersona ' de
comisa, la dirección de
nuestros negocios int ernacionales a do l ece
d efectos g ravísimos que
s u bsanamos tarde y
mal.
Sin ir m ás lej os, el
asun to Alsop y ahor a
el litig io del Toco prueban m i acer to .
La Cancillería brasileñ a h a sido de gran
inft.uencia en la política
su dam ericana gra cias a
la pe r man e n c ia del
malogrado ca n c i l l er
Barón de Río B ranco ,
Cambiemos
m ll11Stros a la hora que 11 0 S
dé la r ea l gana , pero
conservemos al frente
d e los asuntos internacionales a p ersonas de
j
t a lento y de vastos
"",,, ...d
conocimientos .
U n ministro qu e dure
un día no pod rá m et erse en unas cuantas h oras
todo un archivo de r elaciones exterior es a la
cab eza. El Sr. Cru ch aga podemos consid erarlo
el m ás chileno de los chilenos ya qu e su labor ha
da do r elieve al n ombre de la p atria b orrando
asper ezas y a brazand o a dos pueblos que es tuviero n a punto de caer env ueltos en una g uerra
fra tricid a . Por ese buen diplom á tico , org ullo de
mi patria, he escrito este saludo al ch ileno a usente,

* **

En s uma , Don Mig uel , tiene d erecho a un ascenso , desde h ace tiempo . P ero es la verd a d , por
otra parte, q ue mien tras n o haya con quien
r eem plazarle d ign a m ente don de está, no le.
de berí a m over de allí. H a y sacrific ios que deben
ser hechos po r la patria .
Po r est os días se ha dich o qu e D on II'Iig uel
iba a ser en\"Íad o a Gra n B ret aña .

J.

1'1 1. R

...

::T"

";;>,

"

•

'-'

..:.

,

.,

.~'

--1.
\
• t,..- I

':..

Por fin , hermanito, se le irán a
ca lmar ' todas sus
dolencias ; desapa recerán 'sus
dolores nocturnos; haciéndole
conciliar el sueño repa~

rador. ¡No más ne ura lg ia s
ni asm a, nin g un o de los
suplicios ocasio nados por
la gota! ¡Aquí le tra igo El

URODONAL,

de J. L. Chatelain, ,remedio infalibl e pa ra
co ncluir co n el á cid o
úri co, ca u's a nte de
su enferm edad!

Pedirlo en todas partes.

Por Mayor:AUGUSTO MEYTRE

Avenida El"l'ázuriz, 179·, 181·Casilla 1495
VALPARAISO
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Cinematográfica del Pacífico
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APARATOS Y -ACCESORIOS
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En todas partes del mundO

yen todos los paladares de la tierra
se han impuesto los aceites de
-.-

Lucca (Italia).

y el Aeeite

Marca

"ESTRELLA~'

es el mejor que produce Lucca. _

.PURO .:. - RICO .:. NUTRITnO
'-ídasc e n todas IwrtC¡;;.

DELPINO- y ANDRADE
BLANCO} 308.- Valparaís ..

COGNAC
MARTIN·EAU

I
-Diga hasta ruán<10
le sirvo.
;-¿Qué es?
-mARTIOEAU
-Hasta el fondo de
la botella.

Mont\1al y Cía.
San.tiago - Va1paraíso-
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FRIO

I

V/lLPARAISO

POI' ~Iayur: AUGUSTO MEYTRE . henida ErrázlIl'iz, 179·181 . CasilJa 1495.

con el nombre VALDA en la tapa. ,

Vendidas UNICAMENTE en CAJAS

Ve1rdaderas PASTILLAS .VALDA

no emp l ear m ás q u e l a s

PERO SOBRE TODO

ANTISÉPTICA

PASTILLA V ALDA

sin t e ner en l a booa una

con t l e ulpO HUMEDO ó

•

NO SALIR

Tipos exóticos.
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GRANDES

DIGNATARIOS Y

J EFES DE TRIBU3 AFRICANAS y OCEÁNICAS:

TO D O ES RE LATIVO
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BICICLETAS
INOOMPARABLES
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La úl)i~' a MáqClil)a
qClE: da bClE:l)oS r~sCllta
dos para barrE:r S(JS
alfombras_
¡
Ninguna casa es c'ol11pleta sin el
artículo! -

E n ve nta en todas las mercerías de primera.

-

Por Mayor: DUNCAN FOX & Co., Calle Blanco, 357

r·

Todo lo relacionado con Papelería, Librería en- Blanco,
Utiles de Escritorio

--,

Sociedad Imprenta y . Litografía UNIVERSO,
HU É RFA NOS 10 43

L,~----

________.__~

IMPRIMIR: -- Arl. 01.: El aclo. Arte. ú
operación de estampar letras sobre papel.

tela ú otro material. apret~Ddo18S en la prensa ;
el negocio del impresor; tipografía.

Diccionario 'EDcyclopédico.

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 atenci6n es~
merada en sus pedidos, lo cual asegura nuestra
experiencia y elementos.

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO
Huérfanos 104'5

SANTIAGO

Teléfono 1078
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El canal de Panamá.
, ¡MáS dé las treS cuartas partes del canal están terminadas! Tal es, en términos generales; el
estado actual del progreso hasta la fecha en los trabajos de construcción de la vía interoceánica.
Les que tienen a su cargo la ejecución de esta obra-para calificar la cual no hay adjetivo adecuado
---estuvieron tan absorbidos por los diversos trabajos corrientes que no se .-lieron Cllenta caba l de
la cantidad total de lo hecho hasta entonces. La publicación de una circular el 2.) de Septiembre
último al efecto de que se reducirla el personal empleado en los trabajos, fué como una expr(;sión
concreta de que la obra había pasado ya de su zénit.
Del ~ismo modo, hizo que los americanos empleados en la obra empezaran a preocup'lrse de
su porvenir. Cada seGción terminada signific<;trá que éstos también t endrán que buscar otros empleos.
No se necesita mejor prueba de que el canal está .;asi terminado. Para ohtener una idea del estado
actual de las obras, examinémoslas en detalle.
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Foro ' o del Car\al
CORTE VERTICAL QUE INDICA

HASTA

DONDE

HAN LLEGADO LAS

EXCAVAC IONES

DE LOS

AMERICANOS; Y HASTA

DONDE LLEGARÁN LAS DE LOS FRANCESES.

Esto puede hacerse fácilmente, por cuanto que el c9ronel Goethals con su talento administrativo
ha sistematizado los trabajos en forma tal que aún el más profano en la materia puede ,entender
, claramente todo el plan. (,La linea,» como se denomina la ruta del canal, se halla dividida en "tres
secciones-la Atlántica, la Central y la Pacifica-cada una de las cuales abarca una parte determinada de la construcción total necesaria.
Antes de entrar en detalles acerca de la obra, conviene advertir que con ella no se relaciona ningún problema nuevo de 'ingeniería. Nada se proyecta que revolucione la ciencia. Aún la idea general qel actual proyecto fué estudiada por los franceses, á quienes se debe dar crédito por la concepción de lo que-quizás es el rasgo más notable de est a obra titánica: lla Presa y el Vertedero (spillway) '
de Gatún. Las compuertas son por el estilo de las construidas en Sault ste. Marie, con las mejoras

r============================================-==I~

SAPOL.IO
Es el jabón más apreciado para la limpieza ~eneral de los
objetos en una casa.

-:- Quita las

manch~s

de tinta del mármol -:-

Limpia' fácilmente 'Porcelana, Loza. Vidrio, toda clase de ~etal, útiles de Cocina, Muebles, Pinturas,
Cuadros, Encerados, Pisos de Madera y Linoleum, etc.
De venta en Sodo el país en los Almacenes, Mercerías y Boticas.
'

Enoch Morgan's Sons CO.,

New York.

Lo que distingt:e de un mod? es pecial
el Odol de todos 103 demás preparados
para li mp iar la boca, es su notable propiedad de recubrir tcda la cavidad bucal con
un a lige rísima y 'microscópica capa, pero
sin embargo de gran poder a ntisép ti co,
que aún durante algunas horas después
d e ha berse lav ado la boca, conserva su
efecto , E ste duradero efecto, que ningún
otro preparado posee, es lo Que asegura a
quien usa diariamente el Od~l , de qu e su
boca está protegida con tra el eler to de
las caries y materias de fermentación que
destruyen la dentadura.

acensejamas por lal experiem:ia. La excavación y el dragado son t a l como los que Se harían en la
c0nstrncci6m d'e cualquier otro canall, solamente con la extraordina ria diferencia de ser en esca la
€onsi!ileraJblemente m ayor.
La sección del Atlántico se .ext iende desde el cana l de agua profunda q ue se está exc;avando en
ellec:1lo del Caribe, e incluye lo que será el canal atlá ntico a l nivel del mar, que t ermina en los tres
trames <de las Esch1sas de Gatún. L a presa y el vertedero se hallan necesaria mente incluídos en esta
Flarte de la ot>ra. Esta sección tiene 7 7 I O millas de longit ud . La sección ce nt ra l es la m ás larga,
siendo de 3I 7 10 millas; en ella los traba jos son enteramente de excavac ión, si se exceptúan los
de traslacióm de la vía del ferrocarril de P a nam á. La sección del Pacífico mide I I millas de largo,
<desde las Esclusas cle P edro Miguel- inclu yendo las de lVIiraflores y, como es claro, la excavación
enm-e ellas-hasta el canal de nivel del ma r en el lado elel Pacífico. que se extenderá hasta agua
prefuIlda.
.
.
Qui zás haciend0 un via je imaginario desde Colón hast a P aJ1amá, a lo la rgo elel te lTocarril,
se puedá obtener una ielt?a más cabal dd estado ar;tua l de las obras. E l comien zo de est e via je t iene

EL GRAN CORTE DE CULEBRA, I\I1RANDO HACIA EL NORTE . ESTE
~:A.LJ

y

ES

EL E,SPINAZO DE LA VERTIENTE

CO NTINEN-

DESDE LOS COMIENZOS DEL ESTUDIO DEL CANAL HA SIDO EL GRAN IMPEDIMEl\TO DEL PROGRESO
DE

LAS

OBRAS .

q~e ser del Mar Caribe, por la Bahía de Limón . Lo que primero atrae nues tra atención es el rompe0laS, de un,poco m ás de 2 millas, y que a rra nca de Punta Toro. La constr ucción de este rompeolas
se empezó sólo en Agosto de I g I o, y ya se ha completado una milla y media, aproximadamente.
Proyéctase levillntar otro rompeolas al este de lo que es la entrada del cana l, a fin de proteger la
Bahía de Colón. Al escribirse este a rtículo no Se había dado a ún principio á la construcción de ast e
rompeolas.
:Pasando el F aro de Colón, nos encontramos directamente en el canal, que est á t erminado hasta
una distancia de S ~ millas en t odo su a ncho (500 pies) y á ' una profundidad m edia de 30 pies. Aquí
vemos en hmción continua varias de las poderosas dragas Hotantes, entre ellas la colosal "Ancón,')
y una de las antiguas de la compañía francesa, todas ocupadas en m order y revolver el lecho del
océalno. Cruzamos la línea del viejo cana l francés y t ermina la jornad a por agua. Continuaremos
a pie nuestra imaginaria exploración . Desde Mindi , poca es la excavación que se ha hecho; en ese
punto el cillmil francés cruza la línea americana. hast a el sitio de las Esclusas de. Gatún. _El trab ajo
se reduce al sencillo problema de excavar 4. 500, 000 yardas cúbicas de loelo.

VINA SAN PEDRO .'
de J. G. CORREA ALBANO

I '

· {' Sucesores de Carlos nélano . . . /i
De'I ano & W"
.elnsteln .. Agentes Generales-Valpar~!!º@
-

.

", ,"

.}~~s.;)(

".: .

Esperando...

-¿Por qué no me acompaña á ver una tandita de biógrafo?
-Imposible, señorita, discúlpeme.-Estoy es perando un amigo que
me convidará con una copa de Cerveza marca "Chancho," y
corri o usted comprenderá :-----:-i lo primero es lo priméro!

ROGE RS y Cía.

'-.-

Valparaíso.

I:NíPORT ADORES

U n cerrito al sur de Mindi, que se ext iende á través de la línea, y una insignificante cantidad
de piedra al nOFte de la compuerta, constituyen todo el terreno seco que ha de ser excavado en esta
sección . Como se ha dicho, poco ha sido lo hecho en esta parte, en vista de la facilidad relativa
con q ue podrá efectuarse el trabajo una vez . comenzado.
_En las Esclusas de Gatún vemos algo muy tangible en las casi terminadas cám aras de hormigón
y las potentes puertas de hierro que las cierran. Las seis esclusas gemelas que h abrá en la ruta del
canal 'e stán en vías de ser terminadas; una descripción de las de Gatún servirá para las demás. Las
dimensiones de las cámaras, hechas de hormigón, son de 1,000 por I10 pies, pero como las esclusas
están colocadas por paFes, su construcción significa 1:1. erección de dos muros laterales, y otro ce ntral
!divisorio. Los muros laterililes son de 45 a 50 pies de gllleso a l nivel elel piso de las cámaras, perpendiculares en su-cara interior; por su cara exterior las paredes se estrechan grad ualmente h asta t ener
u n grosor de 8 pies en su coronamiento. El muro centra l div.isorio tendrá 60 pies de ancho y unos
81 de alto, en caras verticales. Atra\-iesa el interior de est os muros un túnel en form a de U, Y dividido en tres galerías: un a para desagüe; otra p a ra alambres conductores de la electricidad para el

"La dra ga de sección .Culebra., cel ca de la ·isla Noas,

Locomotora eléctrica, remolcadora en los esclusos del
Can al de Panamá.

funcionamiento de las puertas y la maquinaria de las válvulas, y la tercera que servirá de pasillo para
los operarios de las esclusas. Los muros laterales est án también atravesados de un extremo á otro,
por un t únel de desagüe que ser virá para llenar las cámaras por medio de válvulas laterales en el
piso. Se ha inventado un ingeniosísimo sistema recíproco para vaciar y llenar bs esclusas en forma _
tal que una y otra operación pueden hacerse en 15 mínutos. Los túneles de desagüe en los muros
laterales y centrales son alcantarillas del área, más o menos, de los túneles del Ferrocarril de Penn sylvania bajo el Río' Hudson. Se comunican á su vez con alcantarillas más pequeñas de un área
q ue varía entre 33 Y-44 pies cuadrados, q ue pasan por debajo del piso de la esch.)sa y tienen acceso
á las compuertas por medio de grandes agujeros.
_~
La economí!l del agua se obtiene alimentando las alcantarillas centrales por medio de laterales
de una cámara á otra. La magnitud del trabajo requerido se comprenderá más fácilmente por el

PHOUETEijIB LB mINERVa
La preferida por las señoras
POR

su

-ENORME SURTIDO DE

Paquetería - Adornos - Encajes - Flores
Plumas
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Cintas

a

Tejidos

a

Guant es

a

etc.
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Av, VICTORIA, N.O 8

(

Independencia, N.O 7

mW'
I

eorsées Pouget.,
~p+"""'""?i

Los nuevos 1D0delos y las últilDas creaciones
de nnestros talleres en París, son vendidos
en Chile, UNICA y EXCLUSIVAMENTE en
nuestros esta blecilDientos de:
V ,a lparaíso: Calle Condell, N.o- 96-1,
Santiag,o : Calle Estado, N.o Z8I,
quienes atenderán. con todo eSlDero y sin
cargo de franqueo, los pedidos que se sirvan
hacer lª~ señoras de provincias; teniendo 1as
interesadas el derecho de calDbiar Ó devolver
los objetos pedidos, si éstos no son á ,colDpleta satisfacción.
'

, :t\I.[ai.so:n. PO"'l.:t.get V.,
París, 88 Rue Laugier.
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¿Quiere Ud. vestirse con
elegancia?
Nada más sencillo.,
Diríjase hoy mismo á la Sas=
trería de

F. J. <:ORDERO
SO, VICTORIA, SO

donde por un precio módico le
harán un sobretodo .. Ch 'ic," de
última moda y calidad superior.
-- +!~ .-. -

I ~{J:-> O HT AC ION

l>I HECT A l>R:

-CASIMI RES I N G L ESES y
~orte

FRANCESES

im p eca b le. 1.'" Precios únicos.
~=~==================~==============~-====~

he0ho de que en la pa,rte terminada de' las Esclusas d", Gatlm van coloc:adas como r, ,00,000 va rda s
e'Ílbicas de Nonn igón, C@IDO la cantiditd di) l~onnjg¿n ,necesaria para la co nstru cciól; total el) estas
esclusas es de 2.000,000 de YFlrdas cúbicas, podrá verse claramente c1lán poco queda por hace rse:; en
este jilunto, Las presas de acero q ue cenarán las esclusas merecen el cali ficati vo de gigantescas. Tan
altas como una C.'1.Sa de seis pisos (pesando la mayor 600 toneladas) ce rra rá n, entre muro y muro,
portales de 7 p ies de grueso,
'
Si estas presas que rermrán. el paso del can al se colocaran unas sobre otras llega rí a n á un a a lt ura
qU¡! sobrepasilirb el punto más elevado de la
Torre de Singer en Nueva Yor!;, y todas j untas pesarían
el ingente total' de 37,000 toneladas, P asando á través del par de puertas reci(! ntemente leva ntadas, miramos á la derech a para contem plar la Gran Presa y e l Vertedero de Gat ún, que deten·
drán las aguas del Río Chagres ha" ta q ue se eleven é inundan un á.rea de r 6"f millas cuadn.d as, da ndo

vrSTA A ERON Á UT I CA DE L CANAL DE PANAllJ Á

Empeza ndo por la izq uier da d él grabado, t en emos, primeram en te, el rompeolas, cons tr u ido en P u nta Tor o,
frente a la ciudad de Colón; al nor te de ésta se ven u na proyectada for t ificación, señalada por una ban der a; ot ra hayal pie de l rompeolas, en Punt a Toro. L a bahia es la de Li món q ue d a acceso a 1<\ en tra da del
canal por el Atlánt ico; vienen en seguida las grandes esclusas de Ga t ún , con la presa del mismo nombre a l
sur. Despué, e; t á el lago de Gat ún, cuya á rea , una vez q ue esté completamen te in undado , será de 1 64 m illas
cuadradas. Sigue después el cana l e l curso del rio Cbagres, has ta llegar al gra n Cor te de Culebr a, el mayor
obstáculo con que se h a tropezado en la constr ucción de la obra; en cuén transe después las esclusas de
Pedro Miguel, luego un a p equ eña lag una. y por ú ltimo las exclusas de Miraflores, p asadas las cuales se llega
a la entrada del ca nal por el Pacífico, cer ca de la ciudad de Pa n amá. G uar d arán esta entr~da tres fortificacione;, d os a ca 'a Jado y una en el ex tremo del rompeolas que llega bas ta la Isl a Perico , La línea lisa ind ica
la ru ta d el canal, y la en trecortada, la nueva via de l Ferroca r ril de Panamá. E l Gobierno de los Estados
Unido; empezó las obras de l canal el 4- de Mayo de 1904, é in augu rará la gran vía in teroceánica, el 1 ,0 de
Enero de 1 9 I5· El n úmero total de emp leados asciende a 40.000 y el cos to d e la obra ~l. termin arse se
calcula que llegará a S 375 ,000, 000. Los vapores empleará n J O horas en alravesar el canal, y 3 fn p2sar por
las esclusas,

existencia al Lago de Gatún, La p resa se extiende por una distancia de cerca de I1 milla , desde el
muro de la esclusa hasta los cerros que hay hacia el suroest e, y s.u corona miento est ará á Il5 pieS.
sobre el nivd medio del mar. Con un grosor de casi media milla en su base, la presa se va estrechando hasta tener 100 p ies en la cima. Esta obra está terminada h asta una a ltura de 90 pies, en
tanto que las aguas del Chagres 'ya son conducidas á través del vertedero recubierto de hormigón,
'Saliendo de la presa y el vertedero, vemps que es necesario continuar el viaje por agua, por
~uanto que el Lago de Gat ún tiene ahora una profundidad de r 4 pies, que se proyecta aumentma 55 pies en la, próxima estación ele lluvias, Actualmente el agua cubre un área bastante consi.derabIe, y cuand~ llegue a su altura máxim a t endrá 85 pies de profun<;lidad y abarcará una extensión
de r64 millas cuadradas- un pequeño mar interior-con un canal q ue varía entre r,ooo y 500 pies,
a través dé su centro, Las ventajas de esta parte del canal saltan a la vista inmediatam ente, Aqu í
tenemos un gran cuerpo de agua en donde los vapores podrán navegar á toda velocidad, pasar:se
unos a otros, y ' hasta anclar si necesario es.

En 'todo el mundo
el Jabón Sunlight es usado con
preferencia á cualquier otro.
Sunlight prolonga las horas desocupadas y rinde el trabajo más liviano.

SUNLIGHT JABON.

PRUÉBELO.

DE LA MULTITUD

Que han usado nuestra preparación 6 que la están usando
en la actualidad, jamás hemos .
sabido de ninguno que no haya
quedado satisfecho del resultado.
N o pretendemos nada que no'
haya sido ámpliamente justificado por la experiencia. Al recomendarla á los enfermos no
tenemos más que hacer referencia á sus m éritos. Se han obtenido grandes curaciones y de
seguro que se obtendrin muchas
mlis. No h ay y podemos asegurarlo honradamente, ningun
otro medicamento, que pueda emplearse con mayor fé y confianza. Alimenta y sostiene las fuerzas del enfermo durante esos períodos en que falta el apetito
y los alimentos no pueden digeriríle. Para e,itar las falsifi·
caciones ponemos esta marca de
fábrica en cada botella de la
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"Preparacion de W ampole" y
sin ella ninguna es legítima. Es
tan sabrosa como la miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del Aceite de
Hígado de Bacalao Puro, con
Jarabe de Hipofosfitos, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Tomada antes de las comidas,
aumenta el apetito, ayuda á la
digestión, y vuelve á los placeres
y t áreas del mundo á muchos
que habian perdido ya toda esperanza. "El Sr. Doctor J. Izquierdo Brown, de Buenos Aires,
dice : He usado la Preparación de
Wampole, y grandemente satisfecho de sus espléndidos r esultados la h e administrado á mis
propios h ijos, t eniendo ¡la satisfacci ón de haber obtenido un
éxito que no h abía p odido conseguir con otras preparaciones."
De venta en t odas las Boticas.

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

La mercadería de
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gran artista moderno.

Le moderne ieune premier !laman los diarios frances es a este artista de ' simpática¡rfisonomfa . .
El cl.esemiPeñé y el aspecto de este comedien-dice un crítico-tiene sus particula rid ades . Desdeluego, Andre Brulé hace todos sus papeles a cara desnudil" vale d ecir, sin b arbas ni bigotes. J amás
emplea esos m ostachines nacientes que sirven para a parenta r mocedades y atraerse m Iradas amorosas. Su traje es, en general, sobrio , se acerca mu cho a l corte sencillo y ampli o sin deja r de
seF eleg'ante, que gusta a los ang lo-sajones. Su pose es natura l, desenvu elta , famíliar". Algunos
de sus gestos hubieran disgustad o a las gentes d e otra época. P or ejemplo, se m ete con frecuencia
las manos a los bolsillos; lo que, en otro tiempo, hdbrá d ~ nunciado a l hombre (<mal ed u cado.>~·
En los momentos de pasión, de cólera , de e ntusiasmo, o de gozo, hab la con voz sord a, conl
pa,laJbra s titúbeant~s; preci.pitadas , ásperas; los ojos se hund en, se hacen m ás sombríos, y tambiéIll

André Brulé, caracterizan·
do un elegante de (,cier·
ta edad .•

alild~é

Brulé en la . Du·
quesa» des f <:llies Ber·
geres.

A nd ré Brul~, artista de moda en París.

más brillantes! se le cierran las mandíbulas; se contraen los músculos del sembla nte; los movImientos d~ los brazos y de las manos, contenido, embridadas, son febriles a la vez que enérgicos.
Si 'es <>ierto que él no ha inventado todo esto, el hecho que, a l usar estas estratagemas.
emplea un arte nuevo. E l joven premier no lanza gritos, no exhala exclamaciones sonoras,
patéticas, ni hace esos gestos amplios que abarcan el espacio, amenazan el horizonte , mald iceru
al" cielo. Tampoco tiene lágrimas.
~on tales sim ples elementos, sin exageraciones de tipo lírico o romántico, André Brulé produce los efectos más sorprendentes en el drama, quizás mejor dicho, en la comedia dram ática
m0derna. Su especialidad es el joven d e la época, desengañado y a la vez calculador, frio y a.
vec;:es apasionado, aUna complicada y atormentada, qu e t odo lo disimula bajo la apariencia del
nobismo o la elegancia mundan a. Esas a lmas .que sufren a su modo, y sufren mucho. constit uye n.
por lo demás el ('pan de cada día» del t eatro contemporán eo parisién y aun universal.

JOHNNIE 'W ALKER
as

BORN 1820 -STILL GOING STRONG
El de los que conocen 10 bueno.

Agentes: RODOLFO RIED y Cía.
'Chacabucó, esq. LÁS .HERÁS. -

VALPA R AISO

CogieJHlo Laureles .. !
,

con la bicicleta

que Ud. al fin lcomprará.'
~")o

Se ha, preguntado Ud. por q ué

tU

,tivo le

neciruo~:

"La Griffon es la bicicleta, que
Ud. al fill comprará.. ?" Le hablamos así
porque sal¡ lmos q'le Ud. busca uoa bicicleta cnya
furma ~ea degante y uo caoqe, cuyos movimientus
sean sua"e, hasta hacer un placer de la obligación
que algun ,)l 'tien en de usar diariamente la bicicleta. L t "Griffon" es la bicicleta que Ud. al
fin c·) mprd.rá., porque su cll'tdro es iieal y que. su
forma 110' cansa, pnrque sus movimientos son tan
bien :tjustados, tan suaves y de calidad tan buena
que el andar en ella es UD verdadero placer y no
una t area como sucede tantas veces á. los cicli stas '
que compran bicicletas á ojos cerrados, sin tomar
en cuen ta qlIe hay bicicletas ...... y bicicleta

"Gl"iffon."

Todos losqueentiendenalgo en la materia~
comolos corredores profesionales porejemplo,yque
hayan montado una "Griffon" le aconsejarán
que compren esta marca.
Ud. n ~ puede inv{)car ningún motivo que le impida tener una "Griffon;" Si Ud. no adquIere
la m ~.io r bicicletA. quP. ex iste es que prefier!l desco oocer la sensacióo a'5'radable de ,(Co mer» camino sin
e f ' l erz~ OéC3'Mio, pues, le ofre~e m os tantas maneras de adquirir una "Griffoll;'" en primér lugar,
tiene Ud. n u~,tro club pern1'l.nente con una cuota semanal hn módicl ($ 5..-) que cualquiera puede
i nr.:resar en él; d 1Spués, veDdem~s á pI tZO á l~s persGnas qne tengan alguna garantíilo y con sólo un
p~queñ~ a'lment, ; en fio , ofrec emos nuestras bicicletas "Griffon," al conhdn, á precios tan reducidos
'lu e verdaieramente y por cualquier modo que tenga que escoger ... la bicicleta "Griffoll" es la que
U d. al fia co ·oprará. ( Ea t ,das las carreras en que t oma parte, la bicicleta "Griffon" coge lalJ.reles.
Lea Ud . los párrafos ~ portivo" en lo; diarios.)
Pid~ detall es á F. 11IERCIER, ser vicio B, casilla 1,681, calle ~eatioo.) 348 Santiago.
T,tller de comp1stural b ,jo nuestra propia vigilancia doode atendemos t odas las órdenes de
provincias.

i Un año de espera!

j
,i~

L

\'i,:IJ.
r
,¡:.-

LA ESPOSA Y EL HIJITO DEL CAPITÁN Y EXPLORADOR INGL~S MR . SCOTT. QUE DEBE PERMANECER AUN
POR ESPACIO DE UN AÑO EN LAS RECION'ES A~TÁRTI~AS .
ARRIBA SE VE XL fTE~RANOVA, 1) BUQUE
EN QUE EL CAP ITÁ N ScOTT HA - HECHO LA EJ\PEDICIÓN.

.

i~

s inútil, todos sus favorecedores están contentos con

E

las buenas ventas, y á firmas respetables que les
hace la casa de los Sres. 1\. Valdivia y eía.
Todo fabricante () casa importadora, ven lo prá.ctico
en dar su representación á dicha casa, /.por quél porque
hacen conocer sus artículos donde nadie los pudo Iiaeer
conocer, y les proporciona una clientelaseguray solvente.
(Jon su nueva sucursal en la próspera plaza de An*<>fagasta, podrá atender y desarrollar todo negocio con
la Zona Salitrera, y complacer á las representaciones
6 consignaciones que le encomendaren.
No deje Ud. para- mañana io que puede bacer ho,,"

J '

Dirigirse á Casilla l(á6 Ó Blanco, 789 (nuevo)
'1!!lea=5=5Jr¡==:5!51E=========!5I!5I~r==~.~t.2'2.~.

Las «ejecu(;iones». china s .
AIgJlJluas de las esce nas que se l,an desarrollado en tel cu rso de la revolución chit;a son co mpara:bles a las que se produjeron d urante 103 días más sangrientos de la revoluCión fran cesa; lo
cual se exp~Qca perfectamente. El 29 ele F ebr ero y cl 1 .0 dc Marzo último se han señalado de
un modo especial p or los asa l tos y mata nzas OC 1Hl idas en plena ciud ad. Hubo en Pek ín, y otras
ciudades es cenas de lamentab le va ndalismo , qu e hicieron des~parece r barrios enteros y que corta 1'on mlilcha"S vidas. El Preside nte Yuan Shikay se manifestó impote nte , en el primer momentn

Marchando al patibulo.
EN LAS CALLES...DE

PEKí N,

Exposición de los restos de un ajusticiado .

DESPUÉS

DE , LA SEG UNDA

NOCHE

D E LA

MATANZA, CAUSADA PO R LAS TURBAS

REVOLUCI ONA RIAS.

COOLíES CHINOS,

QUU: MARCHA'N

A

LA

DECAPITACIÓN CON EL PASO TAN FIRME COMO LOS GENTILESHOMBRES

FRANCES E S MARCHABAN A LA GUILLOTINA BAJO

EL RÉG IMEN DE L TERROR.

]Dara dominar la iuri'a jmconsciente de los rusos. Nada se hizo-dice un corresponsal-y todo se
de jó hacer. Al siguiente día apareció una proclama que era como u'n a' excusa, como un decreto
imperial póstumo; a l sUIDsiguiente día, empezó la represión ba jo la forma que estaba habituado
el virrey Tchi- La; la decapitación sistem ática. Las cabezas cayeron en gran nú~ ero en las calles

TÉ HORNIMAN

i Manda Fuerza!

y plazas sobre los de cooHes , 'Y era difícil sa lir á paseo sin encontrar un c uerpo suspendi dO 'e n

UI~ tripo,d e de bam bú es ó en un poste t eleg ráfico, E l cuerpo diplom ático extra nj ero residente
ea Pekín, en vista de lo ocurrido, resolvió níandar refuerzoS a Tien-Tsin , para prevenIr que

PEKÍ N. - D ESP U ÉS DE

LAS TRISTES J ORN ADAS DE SAN GRE

E

I NC ENDI O.

(2 9 DE FEBRERO-l.o DE MARZO,) LOS

CH I NO S TOMAN TÉ SOBRE LA S - RUíNA5 DEL MERCADO DE VAN-TO N -T S IN .

LOS CUER-POS DE LOS DECAPITADOS E N LAS OALLES DE TIE N- TSIN.

allí se repitiera n las escenas. Ptlro ya era. t a rde Tien-Tsin h a bía sido entregado a las llamas
en la noche d el 2 al 8 d e Marzo. Allí t ambién, lo mismo que en P ekín, se decapitó a mu chus.
cooHes , gente del pueblo que no hacían más que aprovec ha r sec und ariamente del desorden; pero·
quedaron impunes 10$ soldados que eran los verda deros culpables.

DESTRONGADORAS "SIGItO XX"

L A S MAS SOLIDAS CONOCIDAS

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

ARADOS DE ACERO. ALEMANES

RICHTER
DE

y DE

VUElTA YVUElTA
OFR,ECEN:
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ROSE - INNES & Ca.
Val paraíso
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No crea Ud.

que 'el ve ra no es la ú ni ca ~s t ac i ó n a-p r op iada pa ra ~aca r b ue·nas
v is tas. A l co n tra ri o,

Precisamente ahora
en o toño e in v ie rn o co nseg ui rá us ted los mejo res r es lll tado~, pue s
la luz es mu cho m ás suave qu e e n ve ra no, las so mb ras no so n ta n
ob 5c ur a~, y los d ías d esp ués d e las llu v ias t ie ne n un a cla rid ad
es peci a l. Tome usted s u apa rato, o s i a un no tien e, no es pe re m ás
ti emp o e n a dqui rirse un o d e la casi!. es peci a li sta de

Hansfrev, UalparaisD, E~meralda, 8
qui é n co n g us t ·" le m a nda rá e l nuevo catá logo , donde enc ue n t ra
usted u n esp lé nd ido sur t id o a todos precios, Piela lo.

Pasará usted el in v ierno
bien ,.en treten ido .

Gran Fábrica de ·Fideos y MoJinos CAROZZI, de Quil)mé.
Vista de la sala de maquinarias que este establecimiento
. ~osee en su edificio propio en Quilpué.

~

JOHBNN FRBER, NUIBmbBIg.
La más importante FABRICA DE LAPICES en Europa.
2 ~

Producción semanal,

I

millones de lápices.

LAPICES superfinos en 15 graduaciones
MARCA
" APOllON "
LAPICES con mina para copiar
LAPICES de va rios colores ¡;ara artista s, para escritorios
y esc uelas . ~ ~ ~ ~ ~ '% ~ ~ ~ ~ ~ '% ~ f), ~

LAPICE RAS con minas de
grafito y tinta .
PORTAPLUMAS de. todas clases
ACMÉ. - El mejor aflla . láplces
Gomas para hor rar, etc., etc.

Véndense en todas las Papelerías.

atarea
~~

J'~

Privile·
giada

:sumergi.ble pentano.-Móaaco, desde arriba.

COMPARTIMENTO DE LOS ACUMULADORES

VIS:rA DE MONTECARLO, TO'MA.DA DESDE

UN HIDRO-AEROPLANO

ESTABA A BORDO DE UN

.
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DURANTE

EL ÚLT IMO CONCURSO.

BIPLANQ MAUMÉ FARMAN, PILOT EAD O POR
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R'EUMAIISIO ARABES
DE l 0 6 =

del Dr . Yunge

(lr esf>r ve á s us niJios de las enft'rmedades de la vista

EL COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO
CURA
TODAS

LAS
DOLENCIAS
.y.
RE F UERZ~

. LA .
·:VISTA:·

VICTOR ROSTAGNO, Agente en Cbile -:- Serrano, 26·28.
PEDIRl,O EN TOD lS LAS BOTICAS

De Kub elik .
(.En diez ' años he hecho más o menos un millón de dollars 'c on mi violín, al regresar a Nueva
Y0rk, después de una gira por las ciudades occidentales- de los Estados' Unidos . Durante todo,
ese tiemp0, he estado aguardando el momento en que podría darme un buen descanso: creo que
el momento ha llegado . En ese período d e tiempo he llegado a dar hasta cien conciertos en una
temporada. L0s músicos podrán decirle lo que esto signifi ca, pues ellos saben qu e treint a funcio-

- Madame Kubelik .

Las hijitas de K ubelik.

Juan Kubelik , el famoso violinista que ha ganado
mi s de un milbn de dolÍar;; en diez añcs.

nes por temporada, ya es bastante. No es q ue yo me retire p:¡,ra siempre y del todo-agregópues eso lo haré sólo cuando no' pued a hacer otra cosa; sino que deseo trabaj ar menos diariamente, dar menos conciertos y dedicarme un poco más a mi fami lia . Jamás he podido disfrutar a gusto de mi hogar y de mis cinco h ijitos. Mi esposa . que viaja conmigo. es acaso tan extraña
. a elles CQffiO yo. Es tiempo , pues , d e que yo comraJ'ta mi tiempo entre m is niños y mi arte, en
l~gar de da"le a éste la ('parte d el león."

ba sala de mlÍ,ica en 'l a magnífica residencia que tiene
Kubelik en KoJín, Bohemia.

El.castiIJo. de Bychonj,"comprado por Kubelik con el
producto de sus con ciertos.

K ubelik tiene ahora 32 ' años de edad. Joven ~un , después d e una verdadera nove la de amor,
se%casó con la he rmo~a condesa Saky Gell , perteneciente a una de las m ás antiguas fami lias d e la
nob leza húngara. La vida· doméstica ele Kubelik es tan idílica como fué romántica su a ventura
prematrimonial. Ahora, el célebre violinista tiene cinco hijitas: las dos primeras fueron m ellizas.
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vasto surtido
e n sin
ba ños
y a ccesorios
.I El más
modernos,
á precios
competen
cia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios , Lugares , Lámparas
y Faroles, Luz Incandescente .

HOJALATERIA y OAÑERIAS para Edificios.

LAMPARERIA-ROBERT Hnos.
OALLE VICTORIA, 517

(antiguo)

- :-

VALPARAISO

CUENTO ALEMÁN

DON OTTO EN LUNA DE MIEL

D ON OTTO. - Yo es tag muy feli z contigo.-Tú seg muy bonita.
,
ELL A. ·-O ttito feo, yo te quien) mucho, tú eres mi úni co cariño, yo te adoro . ..
- DON OTTo.-¡Ko losal! Yo te.. .. R.atanpuro!

De Be1ivi.a.

~UCR~.

LA PAz.

Plaza

2 ;;

de Ma re::

O RURO.

Plaza 16 de Julio.

COCHABA"BA,

Plaza

Plaza

10

14

de Febrero.

de Septiembr('.

PUENTE TíPICo EN LOS YU N GAS, POR DONDE 'fRAN Sl1AN LOS NE,GOCI AN TES EN COCA Y LAS RECUAS D E MULOS.

~SPECIAL (Etiqueta Blanea)

PIDA UD. PINOT

de la Viña San .Pedro (de J. G. Correa Albano) ' ::.¿*~:~;~~~~.:.!t
\ . , .

Délano Ir,
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"LA VICTOR== ~
== VICTROLA"

No existe ninguna razón
por qu.é cualquiera persona
debiera vacilar un momento
siquiera en comprar el más
maravilloso de todos los ins=
trumentos de· música.
La "VICTROLA" toca para
Ud. la , me¡-or m úsica ,del
mundo en los 10nos más dulces y melodiosos que
uD Ud. haya jamás oído.
'
.
m
Los artistas más insignes de la época están
siempre dispuestos á cantar para Ud. cuando quiera
11 que los desee oír.
Si Ud. no ha probado los nuevos modelos de ,
"VICTROLA= VICTOR," si no ha oído los nuevos
discos, sencillos ó dobles, de la famosa marca

I

l

I

"LA. VOZ DEL AMO,"

entonces no conoce lo que significa tener la música
y canción de los artistas más renombrados del
mundo á su alcance inmediato.
Ud. deb e pasar á oírlos gratis ó escribirnos
por detalles hoy mismo.

Concesionarios exclusivos y Distribuidol'es,

(/J VALPAltAISO: Esmeralda, 67 .:- SANTIAGO: Ahumada, 134.
~J .

~¿¡=

~

~J

Una conversaclOn en las nubes.-üran Hretana en !<'ranCia.

E L TENIE NT E BEN R DI C y
A LTURA .

MR.

H ENR l LIÉV I N, CONVERS AN DO A BORD O D E L tQUO

F OTOG RA FíA TO MA DA, PO R S U P U ES TO 2 U I1,

Monumento II la Reina Victor ia d e Inglaterra, ina.ugl1 rndo
el 12 de Abril en N ice-Ci mi ez. Ha sid I b :!cho po r e l
joven escult\)r, Luis Mauber t.

VA OT S,') A 3.000 ME T ROS DE.

A DO R D O MI SMO ... POR

1\1.

AND R{-: SCHECHER'.

La estat ua de Ed uar- El Pri n cipe (le G:lle9, Dieto de Eduard o VII y '
bl7 u ieto de la. R ein a Victor ia , insta nta n ead o·
do VI!. Apllt"ece el
en P.tr .s, donde r es irle actualmente baj o el
Rey en traje de
nombre dI;! Con de de Ob E'ste r. El P r lnc ipe!Jcttch:mQ,1/.,. La figuperman C'cen\ al1l con fir l es de es tudi o y par a..
r a d e abaj o es u na
a legoría (le lo. Ci ll per feccIona!' H1S e 'naci mien tos de fran cés .
dad de Cn nn es,
llande se inn11gUl"Ó

la estatua.

Una persona decente tendrá abiertas todas las lmertas!

~;
¡

Renueve sus ropas lhnpiándolas o tiñéndolas y se
evitará de gastos inútiles.

La Tintorería Nacional a Vapor
-

DE -

ELEUTERIO ESPINOZA M.
777-Ca lle Ind e pende nci a -7 77
~

Es la más antigua y mejor montad~ en Valparalso, y la prefe rida por el púb lico.

,
~ :,

I

I
!

•.• '

1

{J! ¿jueves 16, vo!ará en !a
Cancha' de Viña de! 1llar, e!
.

cé!ebre aviador,

P1\ILLETTE

~~ _.~ ~...
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.SII1UEiI'AS POHTENAS

D. PEDRO A. DEL RÍO

------M. ", ..:t=::l, =
~

q

Esta figura,
señor autor de la caricatura,
no ha menester un verso estrafalario:
hay cos as que no tienen comentario ••.

.

L"-

Tiene razón.

-A que no sabes, Serafin , ¿por qué va de lllto ese señor gordo?
-Hombre, se le habrá muerto algún miembro de la familia.
- ¡Miembro de la familia! ... porque acaba de comprobar en su casa
que se ha ago tado la última lata de «A ceite Escudo Chi~eno·» y el hombre
la ha sentido más ' que la pérdida de su muj er.
-¡Tiene razón para estar inconsolable!

Ualparalso:
Su A...tla. 19

SUCESOS
" .O.R.

J UAN

M.

RODR I GUEZ

PropIedad HELFMIIHH

Santiago:
1I06r11DOI, 1039'

fonrepcl6n:
Barr08 Ara.a, 8U

FR ANC IS CO BEN A V ENTE

D ~l'eeto t'.

O l b u J aot~.

f)Em.R.fi.R.~IO

DE .R.CTU.R.ldD.R.DES
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LA AVIACIÓN EN CHILE

Los aviadores que han volado mas lejos en Chile.

N .O 507

Val paraíso Paperchase Club.
E l Valparaíso P ap erchase Club abrió el doming o la temporada, con un hermos o meet q ue se
realizó en v illa Alemana . La fi esta tu vo el entusiasm o y distin ción qu e sgn las caracte ríst.i cas de
las reu niones q ue los socios del \f alpara íso Pa p erchase Club ofrece n á s us asociados y fa milias
du rante la temporad a de in vierno. A las 10.30 se iniciaba el m eet poni éndooe en ma rcha los
«zorros» Sres. R ené Poudensan y Luis ViIlarino y minu tos después par tía n los jinetes t ras su
ca za. La carrera se reali zó p or los al r ed edores de Quil p ué , y los obstácul os d istribu ídos co n gra n

Los ('pape rchasis tas' formados. n línea cvn el ob jeto
de pasar lis t a a sus caba llos.

Les zOrros Srs. R. ro udensan .v Enriq ue Villarin o.

Después de la partida en Villa Aleman a, en dirección
a Peñ a ' l3Ianca.

E n el aire.

Sr. Samuel S0tO.

Dm ant e el check en . Moscoso" momentos an tes
q ue emp ezar an las cuecas y los bauti zos.

Sr. Gómez Lo\Jos.

p ~ ri cia, eran salva dos adm irablemente por los excursionistas. En medio de la mayor a legría se
seg u ~d. el ras ~ro de los «zorros,') que por m omen tos par ecían estar a l a lca nce, pero q ue lUego se
perd Ian en los mn umerables zlg-zag .?el terreno muy propicio para esta clase de pruehas.
A I ~ 2]0 P. M. l1egab~n los J1n et~ al fun do «Moscoso,') don d e los «zor ros,') Sres. Po ud ensa n y \flllanno, esperaban a s us persegui dores.
Un b uen ser vicio .chek repuso a , lo, jinetes, q ue luego después esp a ndían sus ' ent usiasm os
canta nd o alegres canCIones y entregando .; e a am ena ch arla.

El regreso fué bastante intele3ante y m ás difícil, pues ya los jinetes se encontra,ban cansados con la esforLada .::orrerfa de la mañana.
.'
Llegados a Quilpué, minutos m ás tarde se formaba el tren d e regreso .

Cayendo a tierra.

Re né Poudensan.

Sr. Delpino E.

Sta.

Sr . M~x ['ontaine.

Sr. Hartung.

Jost~,

Damos a co ntinuación la lista d e las personas que tom:l1'on parte en el paperchase: Sra'. E léna
Revello dé V'¡Uarino, Srta. Panch ita Jaste, Sres. i\Iax Fontaine, Valen Hn Délano, DarÍo Risopatrón BHr03, Federico Helfm ann, Gustavo Costa, E. Hartung , R ené Poudensan.
------~~,------

Llegada de D. Julio Bustillos.

,';."
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El nu evo Alcalde de Valpariíso~
Si es verdad q ue para grandes m ales existen
grandes remed ios, pocos hombres habrá seg uram ente m ejo r indicados que D. Luis González
para devolver a la ciudad de Va lparaíso todo
cuanto h a perdido en estos últimos años de
administración m unicipal.
las mu chas cualidades que los diarios han
sena la do en la persona lidad del nu evo Alcalde
con ocasió n de su nomb"a miento, nO es la menor
la de su gra n experiencia de hombre de mundo.
I¡Menos pragmáticas Sancho y un poco más de
buen sentido. pedía D on Quijote.

pe

El filántropo Carnegie tiene. establecida la
Heroe F und. ó sea la institución destinada a
premiar a los h éroes de la paz. En Valparalso
existe una insbtución que otorga medallas d e
reconocimiento y estímulos a los que, COn
nesgo de la propia, han salvado una vida
humana .
El Sr. Carlos Galiardo González, se ha hecho
acreedor a un aplauso cordial, con motivo de
haber auxiliado, en condiciones peligrosísirnas
a u~a distinguida séñorita de Valparaíso. He
a qUl cemo relata el suceso un diario local.
<.En circunstancias que el tren 'expreso que
parte d e Santiago, salla de la estación de Alameda. y I uando ya el convoy llevaba una
marcha regular, la Srta . Isabel Argall, direc-

D. Carlos Gallardo González.

D. Luis A. Gonz;'jlez, nuevo priID er Alcalde
de Val paraíso.'

D. Luís González es, antes qu e todo, un
h ombre serio; y esto es el mejor elogio que en
nuestro co ncepto pode m os hacerle en estos días
d e a hora en q ue el. gobierno. has t a en su primera fig ura , está representado por pantallas y
m a niqu íes .. .
EJ nu e\o9 .\I cal d e d e Val paraíso es un genuino
,exponente de vir tudes ch 'icas porteñas, formado
,en el traba io. a lej ad? de ruí dos callejeros,
r efl exivo. justo. corr ecto y ¡oh tiempos. habrá
'qu e decirlo! el Sr. González es h onrado a carta
,caba L. .
Su programa pu b licado en el diario <. La
U nióE!') lo ha elevado a cien codos en el juicio
-púl"¡'¡co.
Hombres así nos hace n mu cha falta, y es por
.es to q ue d eseamos mu y , inceramente q ue,com o el personaje c~ lebr e - el Sr. González se
.eternice en el poder!
G.

tora de unO de los establecimientos de instrueClun de este puerto, pretendió subir a uno
d e los \Vagones.
.
Desg!aciitdamente. le fué imposible conseguir su intento y cayó brus.:am ente al suele.
Este accidente habría sido fata l sin muda
alguna para la joven educacionista a no ser
por el oportuno auxilio que le prestó el Sr.
Carlos Gallardo Gon zález que v.mía en el andén
del carro en que la joven intentó subir quien
en el. acto descendió de su si'ti.o y cogiendo
con vIgor a la Sta. Argall ·Ia subió a l tren .
L as personas que presenciaron esta hermbsa
a~ció n, felicitaron aLSr. GaHardo que tan
noblemente exp uso su vida púr salvar de una
muerte seg ura a la Srta. Isabel A rgall.,)

Enlace.

'- -;:::;g,...--

Honrosa acción .
. Siempre h a sido hO~Hoso exponer la p ropia
Vida por salvar la ajena; y los hombres de
todos los países y de torlas las cree ncias han
rendido homenaje a semejante virtud .

Sta. Ester Medina Calvo.

Sr. Pedro R. BahaIDondes.

La muerte de D. Santiago Lyon S. M.
El gran pesar con que la sociedad de Valparaíso ha visto desaparecer de su seno al honorable caballero, benefactor de esta ciudad, D. Santiago Lyon Santa María, quedó de manifiesto en
sus funerales, efectuados con toda solemnidad en la mañana del miércoles 8 en este puerto.

D. Santiago Lyon Santa María I
Distinguido miembro de la sociedad de Val paraíso,

t

en el Salto.

(Foto Valek.)

Revistier(!)F). · ellos tales capacteres que puede afirmarse sin la menor duda que Valparaiso ha
Vist0 muy pocas. m<linifestaciones de duelo más numerosas y distinguidas.
"
Muy ·cerca cle~ mil personas, pertenecientes a lo más prestigioso del alto comercio, de la Bolsa,
del foro, de la banca, de la Marina, del Ejército, de los tribunales de justicia, d el clero sec\llar Y
regular, de la política, de la prensa, de las instituciones de b eneficencia , en fin, de todas las ramas

de la actividad social, formaban un cortejo int'e rminable, compuesto de cua ntos componen el elemento dirigente de la ciudad , sin que nadie faltara,
Veíanse t a mbién a b as tantes persc.nalidades de la política y de la socied ad de Santiago, qu e
ha bían h echo viaj e especial para, concurrir a los fun erales.
No pu ede darse u na exteriorización' m ás elocu ente del inmenso p restigio y de los incontables ' afectos con qu e contab a el extinto. El cortejo se dirigió de la est ación de B ellav ista ' hacia
el Gement erio N.o 2, ocupando no m enos de cerca de cinco cuadras de extensión .

E n la estación de Beu'avista: poniendo el ataud en la carroza.

E nrique Ro maní, haciendo el elogi0
fúnebre d el S~. Lyon .

Tres .carros cúbiertos d'e coronas seguían al féretro que, ~legado al cement~i'io, fué d epo'sitado
en &1 mausoleo de la familia Ly on. Antes de ser inhumados los restos' usaron de la palabra
D. Enrique Roma ní , a nombre d el directorio d epartamental d el partido Conservador, y el Dr. D.
Enrique D ~form e3 , a nombre de la honorable Junta de Berieficencia.
'
El duelo fué despedido en la puerta del cementerio por los Sres . Ricardo, Luis, Alberto, José
y Eduardo Lyon P érez; Guillermo, J orgz, AlfredO, Horacio y Roberto Lyon Santa , María; J orge
Astaburuaga v ergara, J oeffr~s B ushell, Jorge Astabmuaga Lyo n, Carl os y Dan iel LyQn Amenábar.
, Una nota muy simpática fu é la asistencia de numerosas hermanas de carida'd, <;¡ue
se8uían el cortejo fúnebre, presas de sentida emoción .. Ellas habían conocido de cer ca la
co.nsagración afectuosa del Sr. L yon a la caridad, como admlOistrador del, Hospital @e ~an
Jua n €le 'Dios,. por espacio de veinte años .

Sociedades.

LA ACADEM I A MUSI CA L DEL CE RR O SANTO DOM I NGO.

Enlaces.

LOS NOVIOS: SR. J ORGE LARRA I N GARCiA M. y SRTA. LEONOR A L CALDE HERZL ACOMPAÑADOS DE LOS PAJES DE
HONOR DESPU É S D E LA BODA EN LA CAPILLA DEL PALACIO ARZOBISPAL .

Señor Carlos

Jandin con la señorita Henriette
Guñdlach R.amke.

POZO

Sr. Luis A. Avila Gonzalez con la
Srta. Ernestin a,Jandin .

EN CASA DEL DR. POZO , UN GRUPO DE F AM ILIA .

CORRE DORES . .. .. .

Mr .. PATRICK YOUNG

Vivo e i gesto, largo el tranco
s i me preguntáis quién es,
os diré que es un ingl és
qu e va a poner pl a ta al Banco .
- ¿ I s h e a Sf l U Wt b1'olcB.1' )! -¡ Y es !

El aviador Paillette.
Hoye.f ectuará sus primeros vuelos en Viña del Mar el ü¡trépido aviador Paillette de quien tan
elogiosamente ha hablado !a ¡¡¡rensa de .la vecina república.
. .
POI atraso de la combmación del vIernes no pudo efectuarse esta reumón el domIngo pasado,
como est¡¡¡ba anunciaclo. Por fin podrá presenciar nuevamente nuestro público , tan entusiaSta
.~

El aviador Paillette, acompañado del los Sres. Santa
Cruz y Kaulen, empresarios.

Sr. Enrique A. Rogers, secretario del aviadór.

Marcel ' Paillette, el aviador que se estrenará, h 0y jueves, en el hipódromo de
Viña del Mar.

El aparato Farman. que usa Paillette.

por ' el sport en ' general, un espectáculo que estará seguramente a la altura de los mejores qu e
sobre aviación se hayan pDlesentado en los últimos tiempos.
.
El Sr. Paillette ha hecho espléndidos vuelos en la República Argentina, entre otros, el raid
Rosario-Buenos . Aires. Varias veces ha hecho el viaje aéreo de Bueno3 Aires a La Plata.
Como un recuerdó de su paso po~' Valparaíso, P aillette obsequiará dos copas para co mpetenCias de sport: una al Valparaiso Paperchase Club y otra al Val paraíso Polo Club.

, Bibliografía.
El Sr. José A. Alfonso acaba de publicar un volumen (Educación, Santiago de Chile, Imprenta
Universitaria), en el cual ha reunido una serie de estudios, discursos, etc. , relacionados con
'
diversos aspectos de la enseñanza nacional, 'pública y privada.
. Espíritu cultísimo y alma l,Jondadosa , el Sr. Alfonso dedica mucha parte de sus horas a la
observa:oión y al estudio de los probl~mas de educación, y nunca deja de interesarse por cuanto,
-en la actividad dd país. tiene relación cO'n ellos. De eRe modo, puede decirse, qu e su libro, junto
con contener las ideas personales del autor sobre muchas de las cuestiones m ás imporbntes de la
enseñanza, sil've, además, para tener presentes y recordar los debates qu"e, con fr ecuencia, solicitan en nuestro país la atención de los educadores y los aficionado3 a las artes pedagógicas.

Los vuelos de Aceve'd 0.
------í-

.

Como estab a aúunciado el sábado en la tarde sé llevó a cabo en el Club H ípico de esta
ciudad, el prim er vuelo público del aviador chileno D . Luis A. Acevedo .
U na numerosa y selecta -concurrencia, ocupó las tribunas de l Club , co ncurriendo el Orfeón
de ' Policía a amenizar el actQ. El hermoso monoplano Blériot , tipo c irc uíto europeo, colocado en
la pista d e carrer as era, como es natural , el .objeto de atención de toda la concurrencia, qu e
nerviosa esperaba el estreno del primer piloto chileno.

El aviador Acevedo aCCl-mpañado d~ su señora. y del
Intendente señor Urzúa, que lo felicitó personalm ente p or su hermoso vuelo.

EL

AP A1~ATO

E l aviador Acevedo conversand.o, momen tos ' antes de
volar, con Don Domingo Amunategui Rivera.

DE ACffiVE OO ANTES DE VOLAR,

r

E l aparato de Acevedo iniciando su vuelo.

E l aparato en:eljmomento de aterrizar.

A las ~. 1 2 en punto, Ace vedo s ubió a su apa rato, i nspeccionando s u mecanismo.
Insta ntes d es pués se iniciab a la prueba, partiendo con una carrera d e 50 metros p a ra e levarse
grad1:lalmen.te a 50 ~ r oo m et r?s en dirección a l Sur, de donde vol vió a l norte, pa~ando por ¡
sobre las trIbunas , ITIlentra3 e l pubhco entu siasm ado lo aplaudía y vi yaba sin d escanso .
"-"1

A la wltura indicada, lrizo diversos' vira jes "l ue llwmaron justamente ·la , atenc1ón, ,demOstrando su pericia al pasar iI\tencionalmente. c¡¡.si rozando los .árboles del lado Sur ele la ' cancha.
Después de 15 minutos de v uelo, Acevedo tomó el centro de la pista, haciendo un ateniza:je en tan buena forma y con tanta exactitud, que e11 menos de 50 metros p udo saltar a tierra

-,

"

,,
/-

'1

!:

El aparato volando sobre las tribunas del
Club Hípico.

E l aparato en pleno vuelo.

a sujetar su máquina. El público, en esos insta.ntes, in vadió la pista, t ri but a n.lo una colosal ma nifestaoión al a viador, mientras la banda ejec utaba el Himno de Yungay.
Acevedo fué pasead o e n triunfo por sus admiradores, recibiendo felicitaciones a su paso.
El distinguido sportsman a rge ntino, Sr. Alberto Martínez de Hoz, entusiasmado con el

estreno de nuestro piloto, y queriendo signl1icarle su admiración, le obsequió una vaiiosa medalla
de oro como recuerdo de su primer vuelo oficial baj.o nuestro cielo.
Como se ve, el estreno ha sido tan feliz corno se esperaba, quedando ya incorporada la
aviación naciona l entre nosotros. Un aplauso y muy sincero para Acevedo.
El próximo vuelo lo efectuará el sábado de esta semana.
A cevedo lanzó al espacio al pasar por frente a las tribunas algunos cartelitos saludando
al público. H e aquí su saludo.
Desde la grave y misteriosa altura
a do me trajo de mi nave el vuelo
contemplando la grácil galanura
de la ciudad , del monte y de mi cielo.
Henchido de emoción, la fras e muda,
bajo la pompa del azul sereno,
ohl pueblo de Santiago, te sa luda
el aviad·)r chileno .

- De «Nuestras Víctimas,»
El afortunado estreno y los reprises afortunados de la comedia dramática (,Nuestras Víctimas,»
obra de D. Víctor Domi ngo Silva, que puso en escena la compañía de Mariano Díaz de Mendoza,
ha n sid o ju zgados en Santiago corno nna manifestación definitiva de que ya hay teatro nacional.
Don Natbanael no lo cree as!: su pensamiento titubea, corno su lengua. Pero así lo han declarado,
entre otros, D . P ed ro B. G.álvez, que no presume de autor dramático pero cuya cultura literaria
nadie osa desconocer, y D. Armando Hinojosa, que es autor teatral de los buenos, sin presumir.
Para celebrar este acontecimiento, numerosos periodistas ofrecieron un almuerzo a ID. Victor
Domingo Silva. En ese almuerzo , hubo dis cursos; pero discursos llenos de ingenio y de belleza.
Espinosa (J .,) Henriquez Pérez, Donoso (A.,) Valen zuela Aris, F ernández Montalva. (S.) y varios
otros dijeron hermosas y sentidas cosas. Donoso dijo, entre otros :
«Siempre he creído, con el huraño filósofo de Zar::ttustra, que el verdadero privilegio espiritual
de los hombres fuertes consiste en superar las circunstancias y en salvar los abismos de ciertos
prejuicios con la destreza de la liebre. Mas, desgraciadá mente, quienes pretendieron echar por

AS ISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO A L SEÑO R

SILVA, CON

MOT IVO

D E L ÉX IT O QUE' 'IUVO SU

OBRA DRAMÁTICA

(¡ NU ESTR AS ~VíCTIM AS ._

t a les atajos han dado, en .m itad del camino, con todas las fieras qlitológicas de qu e 'hablaba el
fabulIsta: lobezn03 de l OdIO, Jaurías de la l'! n vidia, Canes qu e violan el r eposo de los cement en as para profa nar los hu esos d e los osarios.
Así, desp ués d e 103 más claros triunfos de est e poeta, ha habido dentelladas en la s ombra y
g~tos de rmpotenclaque amenazaban_ con un insulto o con una' mueca desdeñosa. Pero, ¡qué
dIablos! .. . la VIda es asl; hembra desdenosa, llena de antojos y de sorpresas t erribles; ella rechaza
a lüs m ás cercanos y p~n e los incentivos de los sinsabores en todos los labios; en su nombre y
baJO su sombra, los m as cercanos se rechazan y s e muerden: tal vez obedecen a esa atinada ley
del me?or esfu erzo que obliga a .repelerse a todos los qu e siguen un ' mismo camino en pos de un
mISmo Ideal. De tal m odo se dIjera que, en nuestro p equeño mundo literario no cupiesen todos
los que han h echo d el arte su escudo y su defensa; en muchos se advierte el rebalse de odiosidades sin cuento y el animoso preconcepto de las comparaciones veladas o de los chismes
celestinescos.,)
•

Do'

~nrique

Richard F.

Ha muerto en Nuñoa este distinguid o abogado y político, cuyo nombre habla sa bido
hacerse respetar hasta dentro de los ca.mpos
m ás cont rarios.
Consejero d e Estado de la Ca ja de Crédito
Hi potecario, Ministro de H acienda, miembro
de la J unta Ejecutiva del P a rj ido Conservador,
abogado de bancos y de sociedades comerciales, miembro d e toda s clases d e instituciones, tanto públicas como privad as, en t odas
pa rtes dej ó e l Sr. Ri chard el rec uerdo de su
acrisola da probidad y preclara inteligen cia.
Desde 1889 el abogado polit ico fué por prim era vez miembro d e la Cám a ra, y con tinuó
siéndolo en diversos perí odos s ucesi vos, unas

Francia e Inglaterra, habiendo este último
efect uado un via je especia l desde .su residencia
para pres encia r t a n brillantes triunfos.
Ya qu e se ha h ablado últimamente de
subscribir fondos para ad'luirir un aeroplano

------~

¡

D . Enrique Richad Fontecilla
t en Santiago, (Nuñoa. )

. Sánchez· Be3a , el a via nor constructor chileno.

mi litar , lanzamos la idea de qu e ést e s~a un o
d e los aparat os chilenos q ue ha tenid o en
Fra ncia e l más lis0 nj ero éxito, por s us cualida g.es terrest res y marinas y ;>or s u gran est abilidad para el vuelo p la neado .
Tíempo es de qu e II OS p reocu pemos de nu estra defens a a ero·miJitar :
-- ~ --

ve<;es °elegi<'lo por los departam entos d "! Llanqllihue, ·Combarbalá. etc., yen los últimos a ños
por Casablanca, Quillota y Limache, o Valparaíso.
En el parlamento desplegó las m ás altas
detes como político, como o rador y como
jurisconsulto. Se h izo princi palmente no t¡u por
su acción , política como leader del Partid o
Conservado r durante la administración Errázuriz . E ra el jefe ideal de los ccmi tées parla menta.rios, por la rapidez de s us d efiniciones y el absoluto do minio que t enía de todos
los resortes p aFlamentarios . Ad em ás, era el
. ho:nbre ('que veía claro') des cle el prim er momen to , y que ~nía a la p rudencia en el ataque un
espk itu d'e ra zQnamiento, un a lógica t a n acer ada que causaba b. confusión e n el a dversario .
En todos los deb ates en q ue tomó parte puso
de reli eve es t as c ualidades de su t ale nto.
I

Necrología.

... ,....

El hidroplano Sánchez=Besa.
Un nuevo triunfo ha alca nzado últ imam ente
en Francia nuestro compatriota Sr. Sin chezBesa, quien con el nue vo hidro pla no de su
in;venci<f> n ha podido competir con v enta jas con
los mejores ap:lratos d e construcción francesa,
en el gran concurso de Mónaco .
Con este motivo ha sido vivamente felicitado por nuestros ministros diplomáticos en

D. J osé Miguel Aguirre, an tiguo empleado de los
talleres de la Sociedad I mprenta Y Litografía
Uni v';so, cuya muerte ha sido muy lamentada
por sus compa!1eros de profesión.

Torneo de automóviles.
E l domingo se llevaron á cabo e n Santiago las carreras d e a utomóv iles y motocicletas, por la
compet encia instituída por el Sr. Martínez de Hoz .
.
Desde a n tes de las 8 A. M. numerosas p ers onas ocupaban los alrededores de la pist a del Parque
Co usiño, cantid ad que fué a um en tando hasta formar una larga y entusiasta ca rrera.
L a primera ca rr era para a utomóv iles de I hasta 20 H P. reunió a un buen número d e compe tidor es. D esde la p arti da las cinco máquinas im primie,ron todo su and ar, pasando a un a velocidad asombrosa por los v irajes que salvaba n con maestn a.

Pa r tida eje una serie de motocicl es.

Partida de una sel ie de motos.

E l t riunfo le corre,pond ió a la máqui!la «Minerva') de r6 H. P . de ¡.;ropieda d -de D. J. Cruz
!\,[on tt . Seg undo llegó el auto l'eugeot d e r6 H . P ., de propiedad del Sr. A . Granello.
.
E l t iem;:lO empleado f ué de '!9 .35" para los 61 kilómetros.
1_30 car rerJ. par3. moto cicletas fué dispu tada por 16 cJmp e tido ~es, h aciénd ose un buen handicap
p or L.L ~ife r encia de pojel' de las distintas m iq uim.s .

EL AUTO «('lINERVA~ DEL S R. JORG E CRUZ 1\1.

GANA DOR DE LA CARRERA D E

60 K

Y

MAN E J A D O POR EL

SR. FÉLIX COPETTA.

El t l'iu-n to le " col'respo nc:!tó a l Sr. J. Coron, quien hi zo los ji: kilómet ros en 4r.3G".
El seg undo l.ugá r lo o.btu VQ,>el , Sr. A. Roj as .
. La segUt1da carrera 'de ':aÍ;¡,t0~Óvi les Sobre 137 ki lóme tros para coches de 20 a 25 H. P ., fué
un fácil triunfo para la máquina Clem ent Bayard , 25 -3 5 H . p , de propiedad del Sr. Beltrán
Tisné, quien recorri') la distancia en una hora 40 minutos. Los otros a utomóviles no alcanza ron a cubrir la' di stancia, terminando- es ta p rueba a las 2 de la t arde .
. Áp~na~ termil1Jdas las carreras anteriores se iniciarOoll :en el Yelódrom J del interior 'ud

Par(!jJue las carreras ciclistas que, comJ la reunión a nterior, se organizaron a beneficio de la dele- '
gae!ón' d'~ atletas que representará. a nuestro país en la Olimpiada de Estockol.mo,

ASPECTO DEL PARQU '¡;; COUSIÑO DURANTE LAS CARRERAS DE AUTOS.

La reunión ¡ué m 'l Y a nimlda, de5arrollándose las di ve rsas pruebas en el mlyor orden.
La m ejor prueba d~ l día fu é la ' ca rre:'a de 20, OJO m e:i'03, que ga nó en exc~ le!lte forn:¡a el
jo ven cam?eón del Club Centena rio , Car :os lVIéndez, ganadl)r ya de un a car rera a nterior de IO ,OOO>
metr03. DJ.mos el' res uUado ge neral de la, demí.s pruebas

El sportman argenti no Sr. Martinez de Hoz acompañado d el jurado obs~rvand o I,IS carreras:

Públic'l presenciando las carreras

'.

-.-;" :-':. é:~iarite la car era de···motocicle3.
.

~

....

,~'.

~h~:y¡:~ o~;·yen.~

.

-

Durante la carrera de 6n ki I6met r;,s

,0,0 metros. -T .o Is;dro Alonso, 2. ° Humberto vVal ker. · Segunda canem_
Juan Caneppa, 2.0 Humberto Galdames. 3.° Carl03 de l P ino. Te rc~ I'<l c:lyrera.~ o¡J0 ;)0. ni~h03 ~l.0 Carlo] :\'léndez, 2 .° Luis Badalla. 3.° E'lrique Gá:-cia. Pasadas p , 1' la meta:
Alit0ni<'i Ji'arra,a. CW¡yt,¡ c.ty·y era.-6, oo:J m; tros.-T.o 'Osca r Bohme , 2.0 HU1111:Jerto Galda mes,
3.0' 'Jü tn C:'Lne.::)~a. Pasada, por la 111 ;ta' Ju an Henríque z. Quinta G.Irl'era.-ro ,ooo m etros . 1.<>l"i

-3,")00

m~tro,.-I.°

EL AUTO «M I NERVA» LLEGAN DO A LA META.

S a muel de Vicente, 2.° Ca rlos Rippes. S exta ca1'1'era. - 2,OOO m errOS.- I .O Alejandro Vidal, 2.0
Arístides Mllñoz . Séptima Carrera . -2o,oOO metros.-I.O Carlos Méndez, 2.° Enrique Garcla,
3. 0 Julio P<j.u. Pasadas por la meta: Antonio Tarrasa.

Las lavanderas ..

-En tni vía ei visto una gente
que eosucie más ropa.

-Es ~e

colchóo es diuo tísico, pero

en lagencia no 11) van . a
naitita.

-L'l mej 1r que pueo hacer es
m¿ter toa la ropa a la peña.

conocer

-Oye, Maiga, no lentregu!s la
ropa a la mora, sio que te pague
primero, por ques muY tramposa.

- L03 calzonciJl()s del ratrón tan tao·
vien 03guj eriaos que paecen UD colaor

de cocioa.

-Lo qfle flauta agora es que
me cacheo que le lartao IrfS
camisas a la iñora . A ver si las
paso por el aro.

~Iub

Hípieo de Santiago.

50~re la base del premio clásico Otoño, s0bre 1,800 m etros, se verificó la r eun ión del domin go;
en el Clgb -Hlpico de la capital, cuyo program a ofrecía atractivos de especia l i nterés. E l meeting
correspondió en sus' res ultados a las espect a ti vas del público, q ue t uvo opo rt unidad de presenciar unos ~uantos finales llenos de interés, a lg unas luchas muy reñidas, y com o complemento un
batat-azo de proporcion es poco co mun es. A disp ut a r el clásico precitado se p.resentaron solament e cUq;tro de los ihscritos . de entre los cuales la cá t ed ra ungió fa vorita a (, Perfecta') dejando·
a «'I"'roeza» cotiza da; en seg undo t érmino. La parti da en esta C'arrera se di· ) en condiciones muy

I , LE G .l.D .I. DE ~A

3." C .lR R ¡;;Il~ ,

1. 0 '( P.l. ST OIl.l.,» 2. 0 «SR A DD OO K

felices, de, tacánd ose, inm ediat amente a l fr ente del escogido l ot~ . "Proeza,) q ue imprimió a la
carrera un t ren bastante lento. a. un cuerpo de la puntera, y siguiéndol a al ga l o p ~ , iba (,Perf ect a ..>
llevan.do a sus flancos a (, Cigarrera .•) mi ,~ ntra<¡ ~Afri c an') .ccrr aba la marcha .
. La carrera no ofreció en su d esar rollo variant e a lgun a has ta el momE'nto en que los·
competidores g :raba n la última curva ; ah í ,.A fri can') hizo una entrada que hizo pensar en un,
soñado batatazo. p ero todo resultó un am ago sin c:onsec uenci as, pues apenas entrados al derecho,
(,Perfecta.') largó en demanda del triunfo. y apareándose a «ProeZa ,l) se empeñó con eIla en un a

LLEGADA DE L A

4.'

O.\RR ERA (C LÁ SIOA ) , 1. 0 « PE RFEO TA ,»

2. °

« PR Ol>ZA.»

hermosa lucha qua se prolongó hasta el disco mismo, donde la hija d e Kend al obtuvo sobresu rival m~dlci cuerl'0 de ventaja . El tercer puesto la alcan zo (,African,') a tres cUt rpos .
Del r esto de la reunión damos los re·mltados generales:
Prim~ra car·r era.-Premio Pluma,-I,400
metros.-r.° «Bachicha,l) con 53 kilos, jinete
E. Car~illo; 2.° cRosaaor,o 3.° «Le R oy d ' Is'); 4.0 «Follaje.') Ganada por dos cuerpos; e13 .0 a uno
y medi0 cuerpo>. Tiempo: !.28 2 / 5' Segunda carrera.-Premio Rul eta.- I ,loO metrOS.- I O ~Gol dl
M'llley,. con 5<1 kilos, jinete H. Michoels; 2. ° oLútería ,o 3.° (,Lady Bl a nca, o 4 .0 «Mellin .o No<
corrieron la «P0chongal) y «Ruso.') Gamida por uno y medio cuerpo, el 3. ° a un cue.rpo. Tiempo:'

LT,EGADA DE LA.

5."

C ARRERA , 1.0 « OONSTANZA ,»

2.°

«SOEPTRE. »

1.7 415. Tercera carrera.-Premio Arrayán.-I,400 metros .-I. ° ~Pastora ,» .. con 55 kilos, jinet e
J. Favez, 2 .° ~Shaddock, ') 3. 0 «Pro5[J~rina, ~ 4.° ('Rosario.') Ganada por un cuerpo; e13. ° a un'cuerpo.
Tit:mpo: 1.26'4/5. Cuar.ta carrera.-Premi0·Otoño.-;-Clásica.-1,800 metros:-l.° .Perfectal) con 60
kilos, jinete M. Soto; 2.l} «Proeza,~ cOn 52 1/2. 1'° «African,') con 541/2,4 ° «Cigarrera .» No corrieron
CJacK's Green.HJoyfuh y (Ogro.» Ga.nada por mediQ clIdrpo; el 3.° a trcs~cuerp-os . Tiempo : I.52 2 / 5'
Quinta cay.rera .-Premio Acherón.-I,loO metros .---;I.O (,Cons tanza,o con 44 kilos, jinete M. Garnboa;

(,Sceptre,'),3.0(,T rivolí ;,) "l'O ~ Pecaví. bGan a>ja pormed io cuer po; eJ 3.o a uno y m edio cuerpos.
T iempo. L 8 Sextct carrera .-Premio La Gra n je.-r,Soo metros. - I .o «J oyful,» con 5 2 ki los, jinete
P. P . Ca ncino; 2.° «Jack's Grecn;,) 3. ° oOgro;') 4° ~Aradem is t . » Ga na da por una cab eza, el 3.o a ur.o

2 0

~

......
';:'.':c_:=.'==--~-:-:;-:;'-----'-=-1
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(·Const an za') ganador de la 5.' carr ora, el gran
bat atazo de la temporada.

, Per fec ta, ga rladora del Cl ásico, premio Otoño.

y m edi e cuerpos. Tiem po;·I. 52 1} /5 . Séptíma cal'l'era.- Premio Azalea .- r ,6oo m et ros. - r .o ~Raqu o::l, ~
j inet e E . Ca rrillo; 2 .° empate (>ntre «Im{Ill» y (,D eHa;" 3. ° (, Flores ta .,) Ga nado por t res cuart os de
c uerp o: el 3.o a empate. Ti em j)o: r .40 2/5.

Lo del "Guante."
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(Retr,ato hecho en la Fotografia'. N a:varro. Martínez.)
Victoria 117 antiguo .-Valparalso.

(,La Unión. ne Val paraíso, en un párrafo. so~re . la
co nstituci \n de la nueva muilicipalidad de, QUllpue, dlCe:
(,Antes de proseguir . cábencs aquella m ás que hermosa
simbólica frase de O' Hi ggins: .Aún tenemos cua~ro tabl~s,
ciudadanos,' porque hoy, parangoneando, decimos: aun
tenemos (,bom bres patriotas..
..
Podríamos decir nos~ tros ' aún tenemos verguenza
señores periodistas!»

A estas h oras debe estar furioso el ilustre D. Manuel
Rodrlguez por hab erle robado la paternidad de su frase
memorable.
A la escuela, señores, a estudiar un poco de historia
patria!

,

• *
Alguien asegura qu e cuando Dio; inventó al diablo
. fabricó al sastre; 11 cual para la humanidad ha result ado un desastre.
Los sastres de París, en su afán reformista y progrési\'o han decidido suprimir por completo las molestias
del parroquian o, a quien hay que tomar las medidas del
cuerpo para hacerle ropa. En lo suce,ivo desaparecerá
este trámite poco agradable, yen su sutstitución se hará
al interesado un retrat') fo tográfico deJante de un lienzo
cuadriculado.
La reproducción de la imagen sobre la película permitirá a los sa'.tres calcular exactamente la s medidas y
proporciones que necesitan conocer para cortar un traje
ca la medida,) sin medida.
.
Lo único que se ignora es saber si llevados de su espiritu reformista han suprimido las cuentas que son las
ve rdaderas GuiIlotinas del género humano, que para eso
es género y por lo tanto víctima del sastre.

.'.

Leemos en . EI Correo de Valdivia:>
. El preceptor de Loncoche, D. Eulogio Cárcamo,
promovido al empleo de ayudante de la escuela superior de Osorno, se fué a dicho pueblo sin hacer entrega
del colegio que regentaba y llevándose, según denuncio
recibido, en la Visitación, un reloj y otras cosas ' de
menor importancia .)
Por lo vis to los maestros de escuela se alzan con los
tarros: no es un mal progreso. An tes, cansados de clamar a la Providencia pidiendo un poco de alpiste para
la debilidad , se resignaban a comerse las uñas, ahora
liquidan el mobiliario de la escuela que al fin es algo más
práctico y menos molesto.
El clásico maestr o de escuela sólo lo veremos de vez
en cuando en la zarzuela o en el biógrafo .

.*.

¿Q ueréis adelgazar? He aquí una gran n oticia que
destino a mis amables lectoras que sean entraditas en
carne.
Todas las mujeres están dispuestas a sufrir con tal
de parecer bellas. El valor no les fa lta, pero la empresa
es complicadisima, si hemos de creer a una de las bellezas francesas más entendidas en .el asunto, que ha incurrido en la indiscreción de entregar slls s ecretos a la
curiosidad pública.
Al despertarse el sujeto debe amasarse los labios y
alllicarles después unas comp:esas de algodón hidrófolo

emp apado en agua de rOS1S. Luego, tiene que darse un'
baño en agua salada calIente, seguid o de una friC Ción
con alcohol. A continu ación masaje enérgico en todoel r ostro, engrasado con coldcream y lavado al vapor.
Marcha acd era da de och o kilómetros. Nada de desay uno. E n las demás comidas supresión de la leche del
azúca r, del chocolate, de la manteca, de las pastas' delas papas, arvejas y porotos, nada de ternera, cerd~ ni,
de más carO f $ grasas.
:".>'
.",
Antes de acostarse, baño caliente, muy jabonoso y
nuevo masaje al coldcream. El rostro debe permanecer
toda la noche envuelto en un paño, y si se teme la
(,do ble barba,> hay que dormir_con la cabez~ h apia abajo_
. Med;ante estas (,ligeras. precauciones, extrictamenteobservadas, se desafían Ir S ultrajes del tiempo.
Dos mil personas que han seguido tan raros consejflsse
han suicidado de puras aburridas a los dos meses detratamien too
'
En todo caso si con este tratamient., no se consi.ue
adelgazar, queda un último recurso: coloca rse en ~na
prensa de copiar.

•••
En Cuba se ha organizado una liga denominada del
.A,ire Puro,» de la cual es secretaria Miss Eugenia B.
Hlbbard .
.
Los fines de la (,Liga del Aire_ Puro. los expresan as!
I
los estatutos:
Primero: Difundir por todos los medios a su alcance
el conocimiento técnico 'y práctico de las ventajas de la
vida al aire libre, respir. ndo siempre en un ambiente
puro.
Segundo: Demostrar los perjuicios y peligros de la
vida en comunidad en qabitaciones pequeñas.
Tercero: Destruir la preocupación de que los enfermos
. los débiles, los ancianos deben t~mer al aire y tener sus
habitaciones cerradas
Cuarto: Estimular los deportes y ej ercicios flsicos al
aire libre.
.
Quinto: Educar a los niños en aquellos preceptos
higiénicos más recomendables, para evitar las enfermedades contagi'lsas transmisibles.
Sexto . Hacerles conocer los medios de transmisión
conocidos o probables de todas las enfermedades a fin
de.que aprendan a evitarlas y puedan defenderse con
éxito de la mayor parte de eUas.
Séptimo: Tratar de despertar el amor a la vida al aire
libre, tanto en el campo ComO en las ciudades como
recurso eficaz para obtener generaciones más fuert~s más
'
resistentes y más aptas.
Entendemos que por estas tierras seria muy conveniente e.tablecer muchas ligas de esa clase.

**•
Una lecher'a de Valparalso publica el siguietüe aviso:
.Necesito diez hombres jóvenes, de buena salud. que
hecho su servicio militar, que sepan leer y escribir y que traigan muy buenas recomendaciones.
No 9,uiero borrachos ni gen te que ~e desayuna con
aguardiente. Se paga según los litros de leche que se
repartan y un buen repartidor puede ganar sobre cien
pesos mensuales.
Necesito gente capaz de comprender que de ellos
depende la salud de niños yenfermos y que la cultura
de una ciudad se mide por su provisión de leche .>
¿ Qué les parece? Esto no necesita comen tarios.
h~yan

***
Pensamiento de un caballero de noventa años:
-No crean ustedes en la muerte. Es un rumor que
corre, y nada más.

SERRUCHO.

El Exmoó Sr.' Pinilla.
L a: misión qu e a la Haya. llleva el Sr. Ma carío P inÜla . 1\1}¡Jistro de Bolivia ant e el gobierno
de S. 1\1. ' la R eina Guillermina , no es de a qu ellos gac se r elieren a a5 untcs genera les y del porveniu, s ~g lÍn diGem los diarios , E l se ñor Pinill,a lleva la mi sión d e d efen d er a nt e el Tri b una l Arbitral permaNente d e la H aya los derechos bolivianos erl la, ya bast an t e p rolongada y ri es gosa

,

Exmo. Sr.

D.

MACARIO PINILLA,

Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Holanda , Que se halla de paso entre nosot'ros. Hace el viaje
D.comp~ñado de su distingu i da espo~8 .

cuest ión del Toco. Lo curioso es , según un escritor, que la tal cuestión no ha sido som etida, ni
debe serlo, al cono cimientb del Tribuna L H a sido resuelto ,' con acepta ción de Boliv ia , por los
tribunales chilenos . a quién le fu é entregado. De t odos modos, cumplimos el grato d eber de
enviar al Excmo. Sr . Pinilla un cordial y respetuoso saludo de bien venida, y de desearle u n
via je feliz y una estadía grata en la H aya.

Matrimonio.

·Zapatos Americanos
Acostu mbre

Ud.

usar

zapatos

buenos:

Los zapatos american os se ha n h echo n otab les por su perfecta h ec hu ra , buena forma
y fuerte co nstr ucció n. E s ta es la clase de
calzado que lo convie ne á U d. com p r ar si
d es(!a zapatos fuertes par a el trab ajo, t-' orque
dur an much o mas que cualquie r o t ra clase,
en r azón de estar h ech os con pieles escogidas y por artesan os inteli gentes y experimentados.
lVCon tgo m ery _vVa·rd & Cía. venden el calzad'o a mericano mas fuer te y mas bien .
h echo en este país; y como comp ra n y
ve nden en tan g ra n des can tida d es, esto les
p roporciona cuotizar precios much o mas
baj0s q ue los Que Ud. pued e pagar a otros
comerciantes de ese ramo, po r ar tículos de
in ferior c1 a ~e.
Teng-u Ud. presente q ue n osotros garan tizamos deja rl o sa tisfecho en cada com pra;
y._ que si ocu rriera un case contrario p uede
Ud. devo lve r el a rtl iculo o ar tícu los, é
"inmedia tamente le devo lveremos su dinero
y además los gastos d e t ransportación q ue
h aya Ud. pagado.
Cinc uenta mil personas en la America
L atina han sabido eco n omizar 20 á 50 %
en la mayor parte de las cosas Que necesit an
co"m pra r , ordenandolas á n osotros, asi es Que
Ud. p"\.lede h acer lo mis mo, n o debi endo
dejar pasar ,es ta oppo r tun idad"
N UC5t-rOS' Catálogo E spaño1 il ust ra y d esc ri be es tos zapatos y cientos de o tros artic1.d os que Ud. n ecesit a d iar ia men te.
Sir vase escribi r inmediatam ente pidi endo
dicho Catálogo a M ONTGO MERY W ARD

-1

& e I A.

MONTGOMERY WARD & CIA.,
Chicago. U. S. A.

Sr. R u per lo FuenzaliJ a Guzmán y Sr t 3 . J ua n3 G.
H uidobro J ara , que con t r"jeron matri mo rio d
domingo en la capital.
\ _
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PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.

~
~

~

c::><
c;;;.<

g
01

~

~

~
~

á largo plazo, en bonos del 6%, 7%, Y 8%, con h Caja dé Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores, en San·

\O

CONVERSIONES DE PEUDJ\S

g

tiago, y en Valparaí's o con el Banco Hipotecario.

g)

~

~

Se encarga exclusivamente de la contratación de

OOMPRA, VENTA

Y

.

CANJE DE

BONOS

I.a Oficílla de (;I'édilu lIillot('cm'io,

en las operaciones que se le encomiendan, se encarg-a del sanea mi en to de los títulos de propiedad, de la tramitación
de las autorizaciones judici a les nec esarias para vender, hipotecar, etc., yanticipa
los fondo s necesarios para las callcel a ciones y gastos que se originen.

R~:FERENCIAB:

DIRECC ION :

José Valenzuela D.
Prat, :lo-Casill a

1499 -

T " IUono

1212

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile

VALPARAISO

~

~
~

C5

@
)C

\O

@
\O

§g

~~¡~7Vffi¡m0l)0l) i5N)O )()?)(\OO )i).)i) ó?\~ooooOOm1 )i)~~(5()OOi')OOooo67)~

Nuestros militares.
Entre 10s nomb ramientos militares de la
úftilIJa fecha ng~ra el del Sr. Carlos A . Escala.
paFa c0mandante del Regimiento Pudeto, de
guarnición en Saliltiago.

. Irr
a==:..:========.~.
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GRATI~

las señoras dlieñas de casa.

Con muy poco sacrificio hemos establec ido en S a ntiago de Chile una sucursal
de nuestras oficinas de París

"LE MI~Olll DE LA MODE"
ACADEMIA

D. Carlos A. Escala, nu evo comandante del
Regimiento Pudeto.

El c0mandante Escala va a re~mplazar a un
distinguido jefe: al comand ante D . Eclua rdo
Mizón, . que ha sido nombrado adicto de .la
Legación de Chile en la República Argentina ;
y es seguro, dados sus antecedentes, que sabrá
ser digno sucesor suyo.
Cualesquiera que sean las di 6 culta des en
que, a propósito de la cuestión armamentos, _se
haya V'isto ' el prestigio del Ejércit o. los ciudadanos miran en la institución militar el ba luarte: de' la integrLclacÍ. y el hónor d e la pa tria.

D~ MODA~

Esta oficina. eh combinación con la
de París, proJllet~ prestar lo; más ventajosos servicios ;\ toda madre económica, á
las hijas del hogar, á las modista R., á los
sastres y en general á toda persona '0 fi- .
donada al ,labor. '
Remitimos gratis un llcrmoso Catálogo de modas con las últimas creaciones
del mundo elegante, para qu e en él Llijan
los mejores modelos, y aderrás les ha de
e nseñar la manera más .práctica y eco!1ó ,
mica de cómo se deben vestir los niílo~
y nir"¡as desde 2 á 18 años.
.
Hemos inse rtado además algunos 'InI "
delos .para jóvenes, caballeros y señorá,.
Si Ud . desea cbtenerlo, sírvase escri bir. bien claru el sig-uiente cupón venviarl,)
. al ~elior N. Soto Monzálvez,

Santiago, Casilla 604, Oficina
Galería Beéche, 99.

I~~s:;SS~
D.amasp~ruanas .

ss=s:;.»:&S

lV Ol1tbre . . ........ : ........... .. .......... ..
Cit~dad

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

CaUI', . : .... . .....-......... lV .o.. .' .. ..... ..

SH amiga . .......... ........ ... ... . .. .. ... .
Ciudad . .. . .................... .. .... ... . .. .. .. .
Calle . .. . ......... . ......... ·N.o " .... .. .. .

Otra amiga ................ .... ..... . .... . ..
Ciudad .. .... ... ..... .. ...... .. .. . .. ......... .
Calle .. ...... ..... . ......... ...
Srt.a . Alejandrina Lara.

liTo" "
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De Chiloé.
Desde mu chos a ños atrás exist e en la ciud ad d e Castro un Cu erpo d e Bomberos forma do por
dos compa ñí as que, tanto en la bu ena, 'como en la a dversa fortun a. ha sa bid o mantener incólu me ~d p restigio y honor de q ue es t á revest ido d esde la época de su nacimiento á la vida del
t rabajo. E l hermoso edificio, cuya fot ografía se publica en est a p ágina, pertenece al Cuerpo arriba
nomb rado. q uien , t ras muchos desvelos'loha logra do d a rle t érmino á su construcción.

¡,;L CUAR TE L D E L C UE RPO DE B OMB¡¡; n OS DE C A ~ T HO .

Hoy día la p rovincia ' de Chiloé, esp ecia lment e el departa men to y p ueblo d e Cas tro se mues tran
legítima mente orgullosos de contar con una institu ción q ue aún en las horas más am argas de la
vid a ha b uscad o el tra nquilo bienest ar d e sus ha bita ntes. Más ó m enos die z a ños hacen qu e la
ciuda:d d e Castro, ent regada como siemp re á las luchas d el p rog reso, vió consumir un a á una sus
m ejores y más valiosas propiedades, entre las cuales se contaban , p ued e d ecirse como r eliquias
del pasado, la iglesia y con ve nto de los r everendos padres fra ncisca nos .

De Taltal.

Cu ¡,po de redacción , adm; nis tr ~ ci6n y op erarios del
d iario " La Voz del Obrero" de T altal, fundado el
l 8 de Diciembre de 1902.-E l más antiguo y de
mayor circulación en el departamento.

E l Diput ado Alarcón al salir del m uellede pasajeros,
lleg ado d e Te copilla á bordo del" Erráz uriz" con
el Coleg:o El ectoral, acompañado del pueblo de
T aita\.

Del Ecuador.

D. Edua l'Jo Vn.lo lnmela (1('1',
Lli sti nguido in gc n iero
eO ll a. tOl'i n.no, Mltoi' de lus
o brnW(l \1 e

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

proveen

ti,)

13(>.1',

n.

Jorge I!:d ua l'do Yé pez. ,

cf1.de t c

rc u Hto l' i u..DO, que
i nST CS:l ¡'Ú n. la E sc uc la

Mili ta)' de Ohil e.

vicio d e nguu, par!\. ox t in g uil' ince ndios a. la. ciudad d e Qu ito.
---::::o~---

Necrología.

LA GRAN MAGIA
Por vez primera ~n la historia de hi
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 nombres de Kellar, Herrmann, Señor Daría
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 célebres.

Capil la ardiente de la Sra. Catalina Rhode de
Schneider.

Si tiene usted interés en poseer estos
secretos; si desea hacerse de! talismán
que le dará ~ntrada en el templo de la
Fama; si desea llevar animación y
regocijo al seno de su familia y al círculo 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 gratis
del magnífico libro titulado "La~ Maravillas de la Magia Moderna," lujosamente
impreso y adornado con profusión de
fotograbados. Si es que en realidad
desea recibirlo, escriba, franqu eando
bien su carta ó tarj eta postal, á la : Rochester Academy of Arts. Rochester, N ew
York. (Depto. Núr- . 228 \

tillll. 1~~,~~,I;~~\'I~,': IO~)C:rC~~I:~~/' rOS~f·o~~,~:::,}!~~

:artl¡lclal, 1."11 l(, m \'llm8 Il1lc\lCII opCfttrdO t:1II atcll mCll to COl1l0 01 g il!! (¡ olcc t rioid:ul. timnd o
lo l!l. III Clllo ulI (lCndcIlI16cllcendiélldoI3RCO IIU n
f(jKforo flnlillnrto, f, u u décl mo dc I U coslo.
Cm , cetlC lll o~ In rc!,ruC lltnci6n c;oI o t u ~ iI'n ti
Ilcu on:u de rC ~IH)l1 81. \¡ih tl nd c n tod3~ In81la.rt c,
.Id IUUl,do I{~c r i bn I,idicndo c3t!i loso CO lllllloto
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la mayor felicidad ·
de la mujer
que es
O1adre y esposa

es encontrar todo io que neces Ite para su hogar ó pa ra los
m e nesteres de la vida, en condic ioil es libl: ralis imas y á precios
si n compe te nci : .l.
,

llA ECONONlICA
559-VICTORI~~559 (Ef)tre Ja¡N)~ y Sar; Ig!)ac;io.)

'

.

.

proporcion a rá á ust.ed esa felic id ad.

Pianos de tod as marcas y clél's ·~ ::; ¡ rrJu,::: bl 1?s) m.áquinas de coser) .de tejer, de la.var) rop a hecha) y sob re
medida y el Jll ;:¡~, cumple to suni l1 0 ele toda naluraleza y calida d.

..

.

ERNESTO F. MlJNCl-If\1EYER
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TRANSEUNTES CONOCIDOS

D. ALFREDO ANSALDO,
conocidísimo empresario teatral.
(FOlO. SUCESOS.)

Avenida de la Victoria
e~

el número del

1\hi encoñtrará usted el mayor
surtido · de ,R0P1\ para hombres, ·
jóvenes y niños.

TRUES "ErnOS y SOBRE

~IEOIDA

Calidad ;y précios sin c o mpete"Dcia
SE RECIBEN HECHURAS

ANGEL DE CASTRO

Francisco García Calde rón.
Ún joven sabio: palabras difíciles de juntar
.en m.u estra América. A - Francisco G-arda Cal-der6n siéntanle pór igual m an era los calificativos
de (<savant» y d e «sage.') La gravedad espiritual,
.el desd én de las literatmas fácil es y, diremos
así, de simple aclorno, el alejamiento del «clilettantismo,') y su copioso saber, sostenid o por
una inteligencia fu erte y ponderada, le han
dado un lugar especial en nuestra reciente
intelectualid ad. H abita en Paris, y busca
l os jardines apacibles de
la filosofia , en vez de
.en:tFegarse a las b ellas y
liaeras letr as de la lumin~sa capital del «esprit.')
Cuando , por la fatalidad
.que pesa sobre muchos
de los escritores qu e aquí
residimlos , «hace p eriodis.I DO,') y finge de corres·
'p0nsal de d ialios hispanos a mericanos , se ocupa
.en Gabriel Tarde, en el
.soliloq uio pla t6nico de
RenouvieF, en Brunet ieFe que juzga á R en án,
en Menéndez Pida! y la
-cultura española, en los
eStudios penales de Dodo Montero, en el fenómeno religioso de los
Estados Unidos, en los
ideales de la vida ,s egún
William James , y en otros
tópicos semejantes . Como
véis, to@o eso está muy
Jej0s del b oulevard. Sus
-relaciones intelectuales
:son l¡¡,s que convien en a
:semejant e- monge la ico, fraile de la filosofía ,
-<<1\11. Carda Calderón est un j ~une P éruvian
-qui connait admirablement la France, son
rustoire, ses écrivains, ses pbilosophes ... »
¿Quién escribe esos conceptos? Es M. Gabriel
Séailles, profesor en la Sorbona. «Esprit ouvert
et curieuK, auditeur et lecteur attentif, ardent,
-consciencieux, i ntelligent, vous mettez votre
effort etvotre joie a pénétrer dans la pensée,.
icJ.ans l'ame d es hommes que vous voulez conna.itre.') «Donc, s'assimiler, appliquer l'expérience
de l'áge múr et en m eme temps garder l'élan,
la foi et me m e les ill usions de la jeunesse, trouver
enRJ:l le moyen de réunir en un tout v ivant et
h armonieux ces deux ordres d e qualités, en apparence contradictoires, t el est le conseil que'
fort de vos études et de vos réfiexions, vous
d omnez a votre patrie . J e crois bien que ce conseil
c0nvient a t 0US les hommes, et qu 'en tout pays
on aura intérct et profit wlire un livre tel que le
vat re,,)
¿Quién expresa t ales opiniones? Mr.

Emile Boutroux, d el Instituto. Dime con q uien
andas y te diré quien eres . Es raro" sí mu y raro,
que en nuestros países, un espíritu joven y
bizarro como el d e Garda Calder6n , d eje el
vergel de los lirios y los mirtos y los laureles ,
para inclinarse al pozo d e donde se esp era ver
salir el bla nco cu erpo de la verdad . Pocos va n a
las hond uras de los problemas espiritua les,
pocos se consagran a l ejercicio del p ensamiento
en los a ltos ¡lsuntos religiosos y m ora les .
Pocos vist en el saya l
pesado del estudioso, y
se encaran con las grave dad es de la vida y d e la
conciencia huma nas . Fran
cisco Garda Ca lderón se
h a d edicad o a tales t a reas . (.vous n 'ct es p a mu
p ar l)n frivole esprit de
d ilettantisme'), le di ce ·
uno d e los sabios que he
citado a nteriormente. Y
él mismo declúaba en
uno de s us primeros libros, el propósito de (<levantarse sobre la p arcia ..
lidad
b enedictina del
análisis, sobre la fri volidad estéril d e la hora, y
dar á su espíritu ,el grave
recogimiento que convien e a la eclosión d e futuras obras durables.')
La obra fundamendal, h as t a ahora, d e' nuestro am able pensador, es
la que consagrara a su
p atria Le Pé7'O~! contemporc!ú~ . Es una obra fuer t e de médula, y que indica un vigor d e
espíritu y un estudio t a n sólido y de t rascend encia que se dirían d e añós m ayores. L a obra
está escrita, a p esar de la particularidad patriótica, bajo un concepto universal, y puede ser
leída con interés en cua lquier parte, pues su
fondo filosófico, su hondura ideológica, lla ma rán la atención, a no importa qu é hombre de
pensamiento : en todo lu gar del Inundo.
La
sagacidad de intelecto de esta «cabeza,') que no
sólo pertenece a l Perú sino a todo el continente,
s e une a s u vigor y a la rapidez con que ab a rca y
profundiza cualquier cuestión d e i nterés human o.
En tales especulaciones, y siguiend o cada cu al
su ideal menta l y su moda lidad se junta con
Rodó, con Sa nín Cano.
Para contrapesar en la balanza psíquica el
valor de tales especialísimos radiums, habría
que poner" es indiscutible, en el platillo opuesto,
un buen número de ton eladas de p erlas y de
rosas.
11uBÉN DARlO.

"Duc de Montebello Chatnpagne."

Es.la mal'ca oficial del Gobierno del Elíseo.
Ofr€(~I): FERRO ~'NSUIH ETTI yeía.
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T!iIlO-Désiles
"

"

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.

Los cabellos suaves y ondu·
lantes y un hermoso cutis ,
hacen bella á cualq uier muj er. Y cualquier m ujer puede p oseerl os con el de bido
cuidado y atenc ión. No debe usarse nunca
jabón que no sea ptWO y suave.
No qebe usarse nUD ca prepa ración a lg una
que esm a lte la superficie y obstruya los poros.
Los poros de l cu tis y de l cuero cabell udo deben
m antenerse siempre completamente li mpios
y abiertos con el Jabón Boratado de

MENNEN '
E s ta n p u r o y suave que no pueded'añarel cu tis más delicado.
L os Polvos de Mennen de Talco Borat ado so n igualmente
excelentes para despué s del b afio . E l co ntinuo uso de
es tas dos preparacio nes dán po r res ultado un cutis
más limpi o, más saludab le, más b ello.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

._._.

r----~r.ff.~i'!!!!!"-----------..
"Producto científico q ue responde á los
BELLEZA
progresos m ás recientes de la medicina

DURECIMIENTO

DESARROLLO
DEL

DESAPARICIÓN DE
LAS CAVIDADES
EN LAS ESPALDAS
y GARGANTA
POR LA

I_

moderna, garantizado abso lutamente co mo
no peligroso , a probado p or las emin encias médi cas, desarrolla y da firmeza
rapídisimamente al peché>.
D e eficacia no ta bl e, ejerce acción
reconstituyente, cierta y duradera, 1"
si.n ejercer influencia en el r est o del o rgallIsmo.
Benéfico p a ra la salud en general, á la _
cua l me jo ra (fácil de t omar con r eserva)
conviene lo mismo á la joven que á la
muj er. ya hech a.
Cada frasco co nti ene 60 sellos pilulares
(tra ta miento para un mes) co n folleto
explíca to rio:

I

I
I

l'

Laboratorio RAOUX, 16 rue Clairaut, pa!is

GALÉGINI DE NUBlE .,____._._.____.
-----------------..1
1§~;t~!~~e~ Orogueria Francesa -Oaube yCa
y en todas las Principales Farm acias

Historia sin trascendencia,
E n [a calle d e J acom etrezo, ya cerca de la
P laza me Santo Domin go. había una ti end a
pintada de verde, cuya mu estra de lienzo bla nco
rezaba así:
L ibros ·¿tsados .
Cornp7·tt . Ve nlct . Cttmb·io.
Era su d ueño un hombre gordo, un ta nto
asm át ico . y a migo d e razona r. Se llam aba
D . Wenceslao Cifu en t es , te n ía g ra neles biJ otes

no dejaba en ningún m omento la cua lidad a neja
a su profesión , olvida nd o siempre la s uya
particular .
:Bon Wenceslao di vid ía las 'veinticuatro horas
entre su cam a y un sillón de mimbre de trás
del mostrador . dos enormes pilas de libros d e
t exto y u na colección del Alc ubilla.
E l roce co n los libro le hab ía d ado un cier to·
olor á p olvo, y un cierto g usto por la lectu ra.
E l Sr. Cifu entes sos tenía teorías q ue podrí a n co n-

rubios, y sobre su na riz rotunda y ro ja d escansaban unas a ntipa rras d e ace ro. EI !1)r. Cifuentes
esta ba casado con un a muj er a n tipá tica y
gorda, de un a gord ura infu·ndada.
Para el Sr. Cifuentes. librero, las Ciencias ,
la Literatura y la Poética t enían un 75% d e
descuento c ua nd o compraba. y un interés de
50 cuando vend :a. P ero a unque co rno librero
era un ladrón , los que le conocían. a fi rm aba n ,
qne en el fond'b era un homb: e honrado, si bien

siderars e un t a nto abs urda y un tanto morbosas_
No creía en la vir t ud huma na n i en las gra nd esobras de los hombres acaso porque una hija
suya de dieciséis 'abriles tu vo ciertos am oríoscon un ofi cial de ba rbero. No aceptaba al h om bre como ob ra d e la divin idad n i como descend iente del mono , y m ás fácilment e se hab ría
decidido por el da r winismo , si el apéndice
dorsal no le pa reciera una ofensa hecha a la
I dignidad de sus a ntepasados.

CAL DE "EL MELON"

== LA MAS PODEROSA DEL PAIS =-==
PRECIO MAS VENTAJOSO QUE -CUALQUIER OTRA,
V"e:n.1ias p o r

~ayor

y

~e:n.or.

MÁXIMO GOMEZ MUJICA .=

==

------, Unico Agente. - - - - -- -

~oalle Victoria, 537' .'. V ALFARAIS O~ :

.:¡¡~~------------------~.'~----~"-'--"-----
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ARMERIA Y LAMPAR.ERIA "BELGA"
Valparaíso - BrClJ(€IIE:S - Sal)tiag~.
GRAN EXISTENCIA EN:
Escopetas de Caza 1 cañón, Francesas, Belgas y Americanas.
" "" 2 cañones,,,
"
"
RevóIvers SmTR &WESSON en todos calibres
"
CO L't'
" "
"
FRANCES y otros" - "
"
Pistolas automáticas, marcas:
Colt, Browning, Bayard, etc., en calibres 6.35, 7.65. Carabinas Winchester,
Carabinas á repetición y Carabinas Salón.

Inmenso surtido en BALAS para toda clase de Armas.
\

UNICA CASi EN CHILE QUE VENDE MAS BARATO
ARMERIA V LAMPARERIA "BELGA"
Conde ll,

1~5

-

V ALP ARAISO - ' Casilla 598.

Esterilizada seg ún el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y com·
puesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insupe.
rabIe para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas ó es'pinillas. Por estás cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favorita de las persónas
de gusto delicado

De ven ta.: DAUBE y Cía.
LUIS MOUTIER y Cia.
ARESTIZABAL y Cia.
"VALENZUELA y TORRES, etc.; etc

Crema á la Violela de Paris.

-Tantos años en el vicio.-pensaba-es
probable que hayan hecho a la sociedad incorregible.
Don Wences lao no era católico. a unque,
como el abate J erónimo Coignard . opinaba que.
siendo necesa ri o a lg ún error. era prudente
acepta r un o cua lqu iera. sin meterse a elegir
entre los muchos qu e apasionan a los hombres.
La civilización co n todos sus adela ntos cien tí-

Él buen librero no se pronunció nunca en el
problema de la maldad del hombre, y la falta
de virtud en la sociedad . En tanto que much08
sabios, filósofos y metafísicos afirman que la
primera es causa de la seg unda, otros tantos
metafísicos, filósofos y sabios aseguran que es la
consecuencia. pero el Sr. Cifuentes. sin meterse
en más averiguaciones. partía para sus rª,zonamientos de dos afirmaciones igua les. hij as

SENTADO EN EL MOSTRADOR, CONSTRUÍA UN CASCO Y

U NA CORAZA CON LAS PASTAS D E

de las dos teorías distintas: el hombre es malo
y la sociedad es mala. Realmente. sea c'llalquiera el o la causante de nuestra perversión.
difícil sería poner remedio. pues siendo el hombre. sería necesario impedir los nacimientos,
y si la sociedad. habría que retrotraerla á sus
comienzos. obra para la que el Sr. Ci;uentes
no se encontraba con suficiente energías.

VARIOS DICCIONARIOS

ficos mecánicos y analíticos. no le parecía muy
digna de alabanzas. y cuando a lguien. cantando
los progresos de la ciencia. le decía que la mortalidad por la viruela era ya casi nula. replicaba~
-Sí. es cierto; pero el hambre y a veces la.
guerra la substituyen eficazmente. Yo no siento.
ninguna preferencia entre un cadáver del tifus.
o un cadáver de bala .

I

ANTONIO o1}CAMBIASO ~ FIORITA
~

BODEG-A

Calle Merced,
"V"IÑ.&

SAN"

Gran surtido en ABARROTES,
.'.
,

112 - 114

I&partb á iomicilio de finos embotellados

~

BE~N" A~D<>"

VINOS Y LICORES

ColMa J TCnac fr8tc Ul JIÍI

Teléfono Inglés 1467 '" Casilla 1416
V ALPAR.AISO
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de

"llry M~ll~~~lf
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"Dry Monopole,"

no obstante ser un

heGho que esta marca alcanza los precios más altos en

11

abierta competencia en los mercados de Champagne del

11

mundo, se ha desarrollado en tan grandes proporciones que aun el
inmenso espacio que los embarcadores adqui-rieron de vez en cuando
en Reims y Ludes ha resultado ser inadecuado y tienen que dar

~

constantemente más extensión á sus bodegas.

"La mejor calidad

producida" es el sello de contraste de los em barcadores.

: ~~~¿)

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

mateIlales para Construcciones
La más importante
fábrica dé Chile
Montada de aC1,Icrdo cou los
últimos progresos de la metahu'gia moderna.

Máquinas y aparatos nuevos y perfectos

Calle Almirante Barroso, Nlíms, 2. 4. Y ()
VALPARAISO

SANTIAGO mORRISoN,

,

I

A [)on Wenoeslao JIlJ 1.. cr", la eN la cabeza
el har,nbre , para ser respet a da por la humanidad , ha de hacer de tiempo en tiempo tin a
víctima. Del m ismo modo era un enemigo de la
auerra. s in com prend er qu e sin ella virtudes
~omo el heroísmo habría n desaparecido de
t odos los co ntinentes. ¿Acaso una ~ ir t u d como
esa no merece el sacrificio de unos cua ntos ciudadanos? Claro es q ue si a tina mad re le consultara n . da ría por bien perdida tal virtud,
pero ¿pueden t oma rse en cuenta las opiniones
seüt imentales de una mUj er y d e un hbrero de
viejo?
E l Sr. Cifuentes , cuando se exa lt aba, d efend ía
la teoría absu rda q ue aun est á por d emostra r ,
sobre si los hombres son en el reino anima l los
racionaJles o los irraciona les'. y si un europ eo es
s@perior a un elefant e.
-Los hombres,-d ecía-siendo los dominadores . han escogido el t ítu lo q ue m ás les
halagaba, pero no d ebe basta rnos con q ue ellos
lo aseguren, es preciso la opinión , d e los d em ás
seres a quienes a rbitrariam ente dieron el d ictado de irraciona les .
y no valía objetarle q ue, en esa m isma dominación , estaba d emostrada la s uperiorid ad d el
hombre, p ues respondía que a l bacilo U'í"'gtlla ,
aunque triunfe sobre el organismo hu mano destrozando sus vísceras , no se le p ued e consid erar
superior á un inglés .
Aun iba más lejos Don Wenceslao, afirmando,
que la reveindicación de la fa una animal sería
'lil derrot a y la esclavitud del hombre.
Como veis, Don -Wenceslao Cifuentes t enía
ideas nocivas para esta S'ociedad, d e la q ue nos
enorgullecemos en formar parte. q~le

Un día d e Enero fa lleció la esposa de Cifu entes , y la vecindad com entó un cartelito
IDegado en las puertas cerradas d e la lib rería
DeCÍa así:
Cerrada por dej-unción de la dueña.
-Se t'r aspasa el negocio y el local.

De esta' manera, Don Wenceslao compaginaba la I!luert e con la vida, con lo cua l sacamos

. ,

en consecuencia , qu e una d efunción bien a dm inistra da no d eja d e ser provechosa .
Al día siguiente fu é el entierro de Doña
Manu ela~as í se lla maba la d ifu I1ta-y para
sacar el ataúd, hu bo qu e am onto na r centena res
de libros de tex to q ue dific ultaban la salida d e la
tras tiend a . Aqu <:' llos volúmenes, en su mayoría,
trat aba n de a natomía. fis iología, tc rapé utica y
fa rm acopea, y d iríase q ue hacían l111 último
esfuer zo inút il para q uita r un habit-a nte a l
cem enter io, obstr uye ndo el paso a los enterrad ores.
Cuando se hubieron llevad o a s u esposa, el
Sr. Cifuent es guedóse en u na actit ud m ás revelad ora d e estupid ez que de d olor. ¡Las d os se
había n m a rchad o! L a joven co n el a mor, y la
v ieja con la mu erte.
Pasa ron a lg un os meses.
E l librero seguía
a rrinconad o entre los Ilb ros de texto y el Alcubilla . L a casa estaba som b ría, t rágica, y el
silencio Júgubre lo turba ban los m aullidos d el
gato pard o, q ue sa lt aba de un tom o d e Sa nto
Tom ás de Aq uino a la colección d e Paul de Kock.
Los chiquillos d el barrio pasab a n corriendo
y asustados p or d ela nte d e la librería, y a lgunas
comadres con fa n tasía m eridiona l aseguraba n ,
que Don Wenceslao era un republicanote en
tratos con los demonios .
Un d ía, el Sr. Cifuentes no abrió la t iend a, y
esto sirvió d e com entarios al barrio.
¿Qué
¿Se
h abrá sucedido ? ¿Se habrá suicid ado?
habrá muerto? Al dí a siguiente t ampoco abrió
las ' p uertas Don Wenceslao. Los vecinos avisaron a la policía , y un cerrajel'O franq ueó la
entrada .
E l Sr. Cifuentes estaba vivo. Sentado en el
mostrador . cOhstru ía un casco y u na coraza
con las pastas de va rios diccionarios . Apenas
si se d ignó m irar a los visitantes , y éstos ,
viendo que a ún no era preciso el a taúd , fu éronse
murmurando ba jito: -¡E st á loco , está 19CO!
y a quella mism a t arde, saJió Don Wenceslao
con coraza y casco de cartón, espada de p alo,
y llevando un estanda rte de papel en el que
había escrito esta frase : <<Voy en busca d e mi
ideal. ,)
Viéndole pasar, los t enderos, em pleados,
obreros y burgueses repetían.:
- ¡Está loco, es tá loco!
J AVIER

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ:
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cad a dia
bajo la forma de una agradab le bebida.
DE VENTA· EN · TO¡;>AS LAS BOTICAS

BUENO .

Creme Simon
La Gran Marca
de las

Cremas de' Belleza

1nventada en 1860, es la más antigua y
queda superior á todas las imitacionel que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz SimoiJ
Sin Bismuto

Jabón ála Creme Sitnon
Exja.e " a marca 'de fábrica

J. SIMON _

PARIS
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BANCO . ALElAN TRANSATLANTICO

I

BEUJItSeaE ueseRSEEIseae SJlQl{

\

e'A'PIT~OO,OOO

.P.RINCIPA.~:
B~.R~IN
SUCURSALES:
Ar:¡-entina.-Bahía Blanca, Bellville, Buenos Peró..-Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
A.ires, Córdoba y TucumÁ.n.
VrnguaYi-Montevideo.
Bolivia.-La Paz y Oruro.
España.-Barcelonay Madrid.
Chile.-Antofagasta, Concepci~n! Iquique, Osorno,
_
Santiago. T'lmuco, ValdiVla y Val paraíso.

OFICINA.

Oficil)a C€l)tral d~· I~S SClcClrSal€s ~bilol)as y Bolhfial)as:
VJlLPJlRAISO-()aUe Prat, 120 á 126.
~

.este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y
transmite giros telegráficos, extiende letras á la vista y á plazo sobre las plÍncipales ciudades del mundo,
compra y vende letras, moneda extranjera, etc., y hace en general t oda clase de operaciones bancarias.
Recibe depós~tos ~ inte~és á plazo fijo é indefinido en l!Joneda corriente..!. oro chileno, marcos y libras:
Recibe depósitos a la VISta en su Caja de Ahorros desde S 10 á ~ 5,000 M/C., por cada deposlbote, y según el reglamento especial á la disposición de los clientes en las oficinas del Banco.

efrecel su nueva inataladón de {!ajaa de Seguridad.
El Director-Gerente, K. Hüttmann~

==:---~
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Lá catástrofe.
Está visto que la humanidad tiene que vivir
,d e sorpresas.
Desgraciadamente est~s sorpresas no son siempre de alegrías, y hay veces que en lugar
de provocar el goce provocan el llanto y el luto,
que es la forma ritual con que evidencia sus
penas la civilización.
En la hora actual las sorpresas del dolor convergen hacia un punto. La catástrofe que ha
herido las fibras :más selilsibles del mundo ci.vilizado no ha tenido por teatro ni la montaña
abrl:lpta, ni las vías febricientes de la ciudad ' populosa.
El teatro en este caso ha
sü;io el mar, y el mar visitado
por los iceoergs que , flotando
so'¡¡¡re la linfa atlántica se han
creído con derecho para hacer
de las suyas con una porción
selecta de la humanidad.
·En medio de su soledad y
de sus rumores, el «Titanic»
se ha sentido como herido en
su vientre. El colo 50 era nuevo y flamante. Por vez primera se lanzaba a la navegación y, siguiendo tras de la
estela dejada en igual rumbo
por sus congéner~s, marchaba
orgulloso de su grandeza, de
sm pretencialidad, de todo lo
que el arte, la ind ustria y la
cultura social habían volcado
sobre él para hacer de semejante urbe flotante la última
palabra dei confort.
. Las leyes de la naturaleza,
sin embargo, no h ah tenido
en cuenta tan nobles como
justos y levantados propósitos .
iLos deshielos polares dieron
o~den de marcha a sus grandes desprendimientos 'glaciales y, vendando sus
ojos, éstos obedecieron su mandato y chocaron
p@rque debían chocar, contra la industria inteligente del hombre.
¿Es el caso de acusar a la natur<1leza por su
crueldad y su barbarie?
Pensar así, sería desconocer la mecánica providencial e inmutable que rige al univer$o.
Desde este punto de vista, el universo es
c)"uel, y sus catástrofes, si bi¡;n nos lesionan, nos
.lastiman y se clavan á veces Pon el 'a lma, tradusus armonías universales, esas armonías
necesitan muchas veces del terremoto,

.,j

j

del naufragio, del choq ue, para ser lo que
deben ser en el ritmo orquestral de las cosas
humanas.
Así. se ve cómo la civilización es muchas
veces elemento tanto para la vida como para la
muerte . El hombre prepara lentamente sus
Rrandes catástrofes, y EU inteligencia no es
fuer za hastante para desviarlas, Cua ndo en la
soledad de los mares debe sonar la hora señalada para los grandes conflictos,
Sobre el «Titanio) lloremos entonces este destino tan lúg ubre de la civilización.
Lús vidas sepultadas allí
son carne de nuestra carne y
sangre de nuestra sangre.
Perecieron cuando al parecer no debieran perecer, y ' a l
caer en sus tumbas atlánticas .
¡Dios sabe cuántos suspiros
desgarradóres se desprendieron de esos pechos que. la
tragedia inconsciente arraS traba a la muerte!
La lucha entre la ir.teligencia humana v la nat¡¡¡-aleza salvaje s;rá perpetua:
pero no por eso el progreso
dejará de cumplir sus destinOs, de seguir por esoS rumbos luminosos ·donde se expande el pensamiento del
hombre.
Junto a los bancos de Terranova se ha abierto un sepulcro, que de no haber avanzado en sus conqÍl.istn.s la civilización, hubiera estado cerrado paFa la 'humanidad.
Podemos pensar que la
catástrofe podrá servir de leCción, y de esa lección saldrán
p.uevos inventos que transparenten el eterno pugilato del
. hombre contra las fuerzas ciegas de la naturaleza . El desaliento no dice bien con el programa de la cultura universal· Según el lenguaje
bíblico, el hombre es la imagen y la semej anza
de Dios , y sería indigno de esta semejanza hun dirse en abatimie ntos, estando dentro de lo posible sacar de la ceniza humeante resurrecciones
de grandezas futuras , aptas para su desenvolvimiento y evolución en la morada terrestre. Esta
filosofía está en el alma d e las razas, y ¡as razas
la aceptan como supremo lenitivo a sus dolores.
PACÍFICO OTERO.
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la Casa de lutos
DESDE EL 1.° DE

MAYO

Ponemos á la venta la
última remesa de confec=
ciones, y pieles llegada de
Europa .
I

.-

'

Trajes de lan~ . . . . . .' . . . . . .
" " tercIopelo (modelo) . . ..
. ~bri[os casimir . . . . . . . . . . ..
" paño lle[rO .........
" terciopelo.. . . . . . . . ..
" felpa .... '. . . . . . . ..

desde
"
"
"
"
"

$ 35
, 150
" 40
,,50
,,120
190
II

PIELES, herm oso surtido en
todos los estilos y tamaños.

16n6IllOS 6StO las U6SU6

L1\

~1\S1\

$ 3 e/n.

O B LUT0S

Condell, 45 (al lado de La Colmena)

Esponda y Domínguez.

~

J

E l traje con que sueña la joven desposa da
para el día de su m atrimonio, es ciertamente
uno de aq.uellos qu e deja impresiones. y rec uerdos profundísimos y muy legítimos tam bién ,
Ha pensado m uc110 en él ant es' del gra n día,

solo, y que si ella busca esos homena jes, es
para halagar el amor propio de a quel que la ha
escogido entre todas .
A pesar que desde hace algún tiempo se no1'a
en los traj es de novias, m enos sencillez y m u-

. porque en las más grandes emociones, la muj er
no podrá desprenderse de ese sentimiento
innato en ella. de coquetería.
Es ella la heroína de la fiesta, á ella se diri gen
todas las m iradas, y todas las atenciones : así
es pues, qu e esta coquetería es tanto más justifi Gada porque sólo se dirige á agradar á uno

cho más fantasía, h toilette clásica inspirada
de modestia y de discreción, ser ? siempre el
traje más sentador, pues pone en relieve, la
gracia natural y el encanto inherente. ·de la
juventud emocionada.
E l forro drapeado de raso blanco, suelt o,
sobre el que caen íos lindos v uelos d e, encajes

--~~-------------------------------------------~
VN LOBO DE MA.R LO CERTIFICA.

La Valéine Branger
es el mejor específico contra

el Mareo y los V Óntitos
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 embarazadas y de los tuberculosos.

Permite y
-.-

aÚL

-.-

aconseja comer libremente.
Probado e:6.cBsísimo en mil caSOA.

En venta en todas las buenas boticas
/

Agelltes para Chile: E. C. v. de PRESCIUTTI y Cía . . Valparaíso.
--~~~-----------------------------------~

con el l<lirgo velo . de tul bordarlo, será siempre
el traje que podrá n arloptar siempre las jóvenes,
que quieren tener la seguridad de no prestarse
á ninguna odtica. No podré negar que hay
f¡¡¡ntasías encantadoras que sólo pueden ser
adoptadas pOl' ciertas personalidades, colocadas en elevada situación socia l.
Vimos el año pasado suprimir la cola ma jes" '
tunsa, en un buen número d e tréL'jes de novia
que llevaban tra jes casi redondo~; pe ro , feli zmemtese vuelve áJ la antigua tra dición, mu cho
más bonita v a graciada en la magnitud e1el cuad ro
de la bendición nupcial. 'E l raso su elto, la
piel c;]e seda, el crespón broché Son las telas qu e
más se emplean; las colas üenen formas vana-

clas y ya se desprenden del talle en dos grandes
tablones, ó salen de la espalda en forma de
nuvnto de corte.
Si se tiene la suerte ele tener un gran chal de
encaje blanco se puede este usar de diferentes
m¡¡¡neras ya disponiéndolo en forma de' túnica
o bien formando la cola con él. Las que son
más coquetas se lo ponen sobre. la cabeza en vez
del velo de tul clásico.
Lo que se debe evitar son las exageraciones
de detalles, que dan al traje de novia, un aspecto
un tanto teatraL
'
Hemos visto algunos vestielos bordados de'
perlas y de plata, otros rodeados de pieles y de
plumas de estilo Imperio con líneas demasiado
marcadas, escotes demasiado exagerados, mangas muy cortas, peinados un tanto atrevidos.

Si más tarde, la joven señora quiere afirmar su
personalidad , por coq ueterías muy marcadas ,
ya tendrá mucho tiempo para hacerlo y pensarlo
consultando un poco pa ra ello el g usto de su
señor y dueño. Es indispensable que el día
d e su m atrimonio se mantenga en la nota dis creta, mod esta y reservada. Estos son los sentimi.entos qu e guía n indud ab lemente , á las niñas
las m ás distinguidas, pues ja m ás se ha visto
una, vestirla para esta solemnid ad, con un
rebuscamiento atrevido.
Las g uirnald as d e aza bares se emp lea n mu ch o
m enos, sólo se lleva ahora un discreto ra mito en
la cintura y una hilera muy a ngosta dispu es ta
en corona sobre el velo.
E l gra n ra mo de aza ha res q ueda entera m ente
suprimid o y sólo lleva en la mano la joven
desposada un lind o libro de misa.
El peinad o pa ra esta ocasió n ti ene gran
importa ncia, se d ebe evitar sobre todo, qu e sea
muy diferente del que se usa dia ri am ente pues
cualquier cambío en el peinado hace cambiar
de fisonomía á la persona y esto desilusion a un
tanto á los amigos que rodean á la novia. La
corona se debe colocar un poco en el estilo ele
primera comunión , es decir, bien metida en la
cabeza y ajustando también el velo,
Figurines:
N .9 r.-Tra je de tarde de terciopelo negro que
a bre sobre un largo oha leco de raso blanco con
botones forrados. La pechera es de armiño con
tres ca litas que caen al frente. Las botamangas
son d e raso negro con tres botones y h es colitas
de a rmiño en cada manga .
N.O 2.-Ves tido de felpa azul adornado con
huinchas de seda negra y cuello y puños de
chinchilla.
N.O 3.-Vestido de raso blanco rodeado abajo
de cisne, Túnica abierta adelante de tul borda do
de cristales y tubos de plata. Sombrero de tul
bordado con gran aigrette blanco, muy elegante
y sencillo.
N.O 4.-Vestido de baile compuesto de una
costosa criación de tul blanco y negro. El falso
es de raso blanco cubierto por tul blanco y negro
colocadas de manera que produzca n un efecto
diagonal. El tul negro y blanco están ambos
muy bordados con riquísimos medallones y
aplicaciones de brillo.
Peinado muy nuevo y gracioso para una
niña joven y bonita.

\·R. ·de NORDENFLYCHT '"
INDEPENDENOIA., N .e
·TELEFONO 932_
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(iRAN FABRICA DE MUEBLES MODERNOS
RETAl\1.0
N .O

CAÑAS

128

15

N .n

Wenceslao . Chávez
VALPARAISO

Se'hacen lTIuebles en todos los. estilos,
garantizádose su ' duración, e l egan c ia,
cOlTIodidad y rn odi c idn d e1'1 l os precios.
~

~

Que se envían di recfamente
de Sui za.

Blusas
desde :$ 1.55.

Trajes
desde :$ 5.50.

\~",J'k';. Trajes para niños
desde $ 3.50
en batista, marquesIta, lin o.
gasa y d~más úllima s Do'-edades en s . .·da.
Escribid hoy pidi endo nl".lCS.
tras actua les é ilustraciones
de la lit tima. m ad a d e Parfs.

Env ío franco.
La casa más im portante dd
mun d o en bordados y que re cibe más pedid os por co rreo.

c.y @O.
&. 6. '/f

&C¡{1VÚZeZ
.1!1'~Ce1-na.

(&uiz a.)

EXIJANSE ESTAS FIRMAS PARA .
EVITAR ACCIDENTES ' REPROCHADOS

•

.1
LE PERDRIEL - P~j
A LAS ·IMITACIONES.

LA RUHDA DE LA FORTUNA

(38)

Novela escrita en inglés por Luis Tracy.
(.C ontinuaci6n.)

-Si ya he dormido ocho horas.
-Bueno, coJ;llo soy d el Estado Mayor h e
arreglado las cosas de modo que harem os la
guardia juntos hasta las once.
Royson procuró ocultar la desconfianza q ue se
había apoderado de él al enterarse de la partida
del emisario hadendoua. Muy probablem ent e
se habda enterado d e que ya no estaban en el
campamento Van K erber ni Mrs. H axton . Los
negros son muy charla ta nes y probablem ente la
habrían dicho al árabe que uno!\ ' cuantos de la
partida marchaban hacia el m ar con el Hakim
Effendi y una señora. ¿Qué sucedería cuando
Alfieri lo supiese? El hombre que no había t enid o
reparo en ordenar la persecución y captura . y la
muerte, si era necesario , d e Royson mismo y de
Abdur Kader , no había ele pararse en nimie dades. Era razoRable suponer que hacía proposiciones de paz porque sus espías le habían
revelaelo las proporciones de la expedición ele
.Fenshawe, pero ¿cómo obraría en las nuevas
circunstancia, ?
- ¿Q ué le sucede? -preguntó Irene tratando
de fingirs e agraviada por el gesto de gravedad
ele su prometid o.-¿No le gusta la idea de la
guardia hasta las once? Yo creí que le gustaría
pasar un rato sentado, fumando y contándome
todo lo que ha sucedido desde.-. desde que nos
despedimos la otra noche, pero.. . .
-Vamos á buscar á Abdullah y luego se lo
contaré.
El « \rroja-Ian zas» aunqu e cortés no est aba
di8puesto á hablar mucho. La a usencia d e las
dos personas con quienes estaba aliado le preocu·
palia tanto más cuanto que ninguno de los ára bes acertaba á explicarle los motivos de t an
repentino viaje. En la actitud de este hombre
encontró Royson amplia corroboración de sus
opiniones respecto ele la actitud de Alfieri en
tales condiciones. Abelullah no creía evid ente
que Van Kerber hubiese abandonado su propósito . Se imaginaba que le ha.bía traicionado;
y si se prese nta ba ocasión tal vez se pondria de
p arte de Alfieri.
Dick resolviÓ conquistar la lealtad de Abdu1Iah, y á este fin le comunicó el proyect o de
:seguir el camino del mar aprobado por Fensha\', e.
-Sus intereses cualesqui era que sean están
seguros si confía usted en noso t.ros-dijo.-EI
barón sólo nos' lleva dos jornadas de del a ntera
y no sabe que vamos á ' salir tras de él. Cree
·que nos diriginios á P a jura. Es seguro que le
alcanzaremos en la costa . ó quizás antes. Así
podrá usted convencerse de su buena fe , y
'verá por sí mismo que la última resolución
:acerca de este a sunto es cosa nuestra.
El árabe inclinó la cabeza, pero no habló
mada aunque más · adelante declarÓ que las
:palabras de Roysr)l1 le habían hecho abandonar
·el pr?yec to que abrigaba, y que consistía en
·esca¡;arse del campamento por la noche y bus·
·car a Alfieri para que saliese en persecución dp
los fugitivo.,.
Pero el. italiano no había necesitado que
:nadie le aconsejase la persecución . Dick propuso
.á Fenshawe que enovi,ase dos jinetes á ver si se
hallaban los hadendouas en el sitio en·que debían
-estar acampados . Hussain, gran conocedor de la

región . se ofreció voluntariam ente á presta r este
servicio. y él Y su compañero volvieron á media
noche diciendo que Alfieri y sus árabes no
estaba n en el camino del p ozo de Suleiman.
En v ista de esto, no só lo Fensh awe é lrene,
sino StulIl.p y Abd ur Kad er p articiparon d e la
opi ni ó de R oyso n cuando se reunieron en consejo. Era imposible hace, nada a ntes del ama necer y la úni ca dificultad q ue quedaba para
resolver era si debían emp~ender la marcha en
cu anto apuntase el día ó si d ebía,n espera r h asta
la hora de la cita con Alfieri. Al fi n resolvi eron
dejar en el oasis á Hussa in con unos cuantos
hombres el e co nfian za co n o rden de permanecer
a llí hasta la;: ocho. Si Alfieri ac udí a le entregarí an una carta escrita por Irene, en la que le
rogaba que se pusieran en m a rcha y alcanzase
á la expedición . Si el italiano n o se pr esentaba,
los áj'abes saldrían al galope tras de la caravana.
Mientras hacían su guardia, Dick é Irene
hablaron de los desgraciados buscadores de
fortuna que por designio 6 accidente se h abía n
sepa rado d e ell03, y cuando el sol se alzó sobre
el desierto montaron á caballo. El orden de
m a rcha era sencillo, p ero mu y bien ideado. Abdur
Kader, a l m ando de varios árabes monta dos en
cam ellos Bisharins m archaban destacados á vang uardia á un kilómetro de distancia de Fenshawe, R oyson é Irene, que con alg unos marineros formaban otro cuerpo. Después iba la
káfil a propiamente dicha, con el rest o de la
tripulación del Af1'odi ta al mando de Stump
como ret aguardia .
Habían hecho. alto para almorzar y estaban
prepa rándose para hacer una larga m ar cha a ntes
de que el sol obligase á descansar cuando llegó
Hussain . Alfieri no había acudido á la cita ni le
habían visto una hora despu és desde la cima de
la útlima colina que permitía ver el oasis.
La noticia era esperada y no causó impresión.
Todos deseab an marchar lo m ás de prisa posible,
pero el desierto es inexorable en sus limitacion es.
Gran velocidad signifi ca gra n ext enuación y por
consiguiente gran consumo de agua. Sin emba rgo, se a rriesgaron á hacer una m a rcha á secas
a l finalizar el día, y luego, á pesar de las protestas
de Irene, q ue no quería qu edarse a trás, R oyson
y Abdullah, con seis hombres del Afrodi ta. y
Abdur I{ader á la cabeza de treinta árabes escogidos se adela ntaron , esperand o llegar al antiguo
campam ento an tes de las cinco. Abdullah fué
el prinlero que descubrió recientes señales del
paso de una gran káfi la . T an'lbién él fué quien
levantó la mana para avisar á sus compañeros
cuando a l salir de un ancha valle cruzaron una
m eseta que distaba unas tres millas d el pozo.
Allí hiciero n a lto y agu zaron los oídos y los
ojos. No veían nada por los matorrales q ue se
ext endían a l frent e, pero se oían claramente las
d et onaciones irregulares de unos rifl es leja nos.
Esto era bastante. Sin hacer caso d el m al camino
ni del Gansancio de los cam ellos, corrieron de
frente como locos. No era cosa de ponerse á
p ensar en los tropiezos que podrían encontrar
á su p aso .
¿Hasta cuándo duraría aq uella desigual lucha?
Esta pregunta torturaba á Dick. Much as veces,
durante aquella 'carrera desenfrenada se lo p re-

g untó mentalmente, y la única contest ación fu é
la de la desesp eración . Llegaba á él, envuelta en
nubes de polvo y de arena, entre el ruído de los
arneses, entre los bra midos de los camellos enloq uecidos, y con los a laridos y m aldiciones d e
aquella extraña compa ñía de a fricanos que
corría n por el d esierto hacia el pozo d e Moisés.
y el grito d iscorda nte era:
-¡Ya es tarde! ¡ya es t arde! ¡Los dioses ,han
echado mal de o jo á los saqueadores d e Saba, y
la mald ición d e los dioses es eterna!
CAPITULO XVI
EL HALLAZGO DEL TESORO

Militar por instinto , ya que no por educaciÓn,
Royson comprendió q ue era una locura meterse
ciegamente en u na contienda cuya naturaleza
des co noCÍa. Aunque la sit uación de sus excompañeros, de expedición debía de ser deses perada y aunque el a largamiento de las sombras, le avisaba q ue la noche se acercaba, era
importa ntísimo para él conocer las condiciones y
la dirección del ataque, y los medios a dop tados
por Van Kerber para repelerlo, an tes qu e se
advirtiese la p resen cia de la fuer za que podí a
socorrerle. Había oído hablar m ucho de las
cualidades guerreras de los haden douas. Eran
bravos, pero no se jugaban la vida inú tilmente.
A ju zgar por el continuado fuego de fu sil estaban
destrozando el pequeño con tingente con el menar
riesgo posible para ellos. Eran m uy capaces de
dar una carga espantosa en cua nto viesen q ue se
aproximaba una caravana en SOcorro de los cercados, pero también podía entrar en su táctica
el dejarla reunirse con Van Ker ber confian do en
la certeza de sus dispa ros de lifle.
R~yson debía decidir en seguida lo q ue más le
conVlmera una vez conocidas las condicio nes
en .que se hallaban t odos, y por lo tanto era
mdlsp ensable hacer una especie de r econocim ien to desde la lom a q ue se a lzaba en el límite
de la meseta. Dando voces á Abd ur Kader y
haCiendo señas á su gente, Dick logró contener
1<1; carrera d~ 1 destacam ento, a unq ue no es cosa
fa~ ll parar a los ' cam ellos excitados, p ues est os
a m males se muestran tan re hacios á emprende
la carrera como á interrumpirla. Pero a l fi n se
detuvieron, y Royson , Abd ullah y Abdur Kader
se apearon y corrieron velozmente á lo alto de la
loma, desde l a cual, agazapados pa ra no ser des cubiertos, vIeron una escena desconcertante.
E l único camino practicable descendía rápidamente haCia una depresión inmensam ente
ancha y honda. Aqu ella depresión debía de
haberse fo rmado por el h undimiento del t erreno
de alrededor d.e un volcan extinguido, cuya
activl ~ad pretenta la revelaba un grupo de
peq uenos conos q ue, se alzaban á lo lejos. Por el
lado one ntal , y a l norte del cráter señalado de un
n;t0do tan c~noso , se extendía el árido lecho del
no q ue creo el oasis, y que daba agua al pozo
cuyo nombre llevaba el lugar.
.
Por d~sgracia, el gr upo de montículos de lava
es t aba Situado m ucho más a llá del centro de
la . hondonada, y podía dom inarse desde unas
~o~nas que se alzaban en tres de sus lados. La
uruca parte seg ura contra el fu eO'o del enemigo '
era la pa rte occidenta l, y sus defe;sores se habían
dado cuenta de ello . Veíaseles perfectamente
desde la lom a ~ue ocupaba Dick. Este contó los
conos. Eran siete. Aunq ue á más de m ill a y

media de distancia distinguía á Mrs. Haxton
sentada entre dos grandes piedras. Von Kerber
se h allaba cerca de ella, y los pocos árabes que los
a compa ñaban estaban repa rtidos entre las rocas
ocupa ndo posiciones d ~sde las cuales podi;U;
responder al Incesante tiroteo que partía de las
colinas d e alrededor.
Los camellos se hallaban reunidos en un
ba ~ranco , entre los dos m ontículos occidentales,
y a Juzgar por lo q ue veía Royson , no hablan
sufrido ningu na ba ja los ;sitiados. P ero la táctica
d e los asaltantes estaba clara . Los hadendouas
silenciosamente y si n ser vistos había n ocupad¿
los terrenos m ás elevados d el Norte, Sur y Este.
EVIdentemen te su Idea era prolongar hacia el
Oeste las puntas de la m edia luna que formaban
hasta ponerlas en contacto, y entonces proceder
éL un at aque que ofrecía grandes probabilidades
de éxito.
.
. Todas l as dudas que acerca de este pu nto pudiera abn gar Royson se dlsq:a ron al descubrir dos
grandes grupos de hadendouas reunidos en las
vertientes de las colinas m ás p róximas. Todos
estaban m ontados en su. mayoría en camellos, y
no tomaban parte en el tiroteo para no revelar su
presencia, como si aguardasen alg una señal para
sahr al llano y com pletar el círculo que debía
ahogar á los ocupantes de las siet e colinas.
No había un momento que perder , y una vez
trazado su pla n , Royson lo p uso inmediatamente
en práctica. E l y seis m arineros serían los primeros en mostrarse , seguidos de unos cuantos
á rabes, q ue inmediatamente después de ser
vistos por los hadendouas retrocederían para
hacer creer que iban á llam ar á otros. Los del
Afrodita seg uirían marchando en línea re.:ta
hacia el grupo de bloqueados. Dos minutos desp ués Abdur Kader , al frente de la m itad de los
árab es, atacaría a l ala derecha del enemigo,
nllent "as Ab dull ah , con la otra mitad, atacaría
a l a la izquierd.a. De este m odo el enemigo veria
aparecer sucesIVam ente tres d est acamentos, cada
uno de ellos más fuerte en apariencia que su
predecesor, y se le obligaría á atender á diversos
p untos á la vez.
Alfieri y sus secuaces conoCÍan ya perfectam ente la fuerza de la expedición de F enshawe,
y si se figuraban q ue llegaba toda reunida era
m uy posible que abandonasen el campo sin disparar un tiro. Abdur K ader y Abdullah tení an
orden terminante de no perseguir á los que se
ha llaban en los fl a ncos, porque seguramente se
unirían al grueso de la fuerza si se veían acosados.
Los dos dest acamentos irían , siguienclo líneas
convergentes, á reunirse con Royson , el cual ya
habría . llegado á los m ontículos y comuni caría
ánimos á los sitiados. Entonces, y suponiendo
q ue los hadendouas se atreviesen á emprender
un ataq ue genera l, toda la fu erza, aux iliadores y
a uxili?os les h arían frente y les obligarían á
salir a t erreno d escubierto, donde Royson contaba con la b uena puntería de sus seis m arineros
todos ellos tiradores de prim era de la Marina, al
m ism o tiem po que los árabes, sabiendo que cada
m illa q ue ganasen les aproximaba m ás á la poderosa caravana q ue venía hacia ellos, lucharían
con entusiasmo.
E l pla n era excelente en t odos sus extremos.
E n co ndiciones ordinarias hubiera alcanzado un
éxito, p ero un cerebro cu erd o no pu ede contar
nunca con los caprichos de un cerebro loco .
( Cnont11LarÓ.)
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PARA TODOS
Gacetilla.

MucHas personas creen que la ventriloquía es
un arte que no puede llegar á dominar ningú n
mortal que no tenga dotes especiales, y, sin
embaFgo, no hay tal cosa. Ventrilocuo puede
serlo cualquiera qu e tenga suficiente paciencia
para aF>render el arte Y';prac1:icar lo n ece~ario.
Todo es cuestión de emgafiar al oído.. En r ealidad todo lo que tiene que áprendet el ventrí locuo es á hablal' sin mover los labios, y saber
distraer la atención de los oyentes.
Lo de hablar con el estómago es una tontería
del vulgo, pues nadie puede articular sonidos
más que con la laringe.
Los sacerdotes del antiguo Egipto empleaban
mucho la ventriloquía para formular slis oráclll9s .
'Todavía navega un barco Hamado Seal. que
se construyó en Southampton en 1810.
En Inglaterra Circulan más de sesenta mil
motocicletas.
En China se hacían observaciones astronó micas 2,353 años antes de nuestra era.
En Greenwich' hay un gasómetro., el más gr a nde del mundo, .ele- 600,000 metros cúbicos de
capacidad. Su peso es de 2,200 toneladas. Para
llenarlo de gas hay que consumir r ,2 00 toneladas
de carbón.
Un ·director de _ orgue~ta ha tenido la paciencia de contar el número de notas qu e contiene
la hermosa partitura que compuso Meyerbeer
para la ópera (,Hugonotes.» Y sumó rO,144
notas para el primer acto, IO,269 para el segundo,
13,344 para el tercero, 5,394 para el cuarto y 3.665
para el quinto, más 904 notas que _componen
el rondó del paje, que escribió Mll. Alboni . En
total, 43,720 notas musicales.
LAS - REPÚBLICAS suelen inclu ír en sus lemas
la palabra igualdad; pero _hay una república.,
la de Liberia, donde h asta la naturaleza acata
tan justo precepto.
Hay en Africa. en la parte occidental, una
r'e pública de negros, fundada en el año J822.
cuyo nombre es Liberia, y el de su capital,
Monrovia:
.
Pues en aqueÍla república, el sol sale todo el '
año á las seis de la mañana y se pone á las seis
de la tarde, pasando por el cénit exactamente
á ljl-s doce del día, de modo que éstos son exac-tamente iguales /durante tod~ el a.ño . No puede
negarse que esto es el colmo de la ·i gualdad.
En las minas de Kimberley, trabajan r ,500
Mances y' 2 2 ·,oE>o-iFleHgenas. ,
Veintitrés fábricas de naipes de A,lemania han
. iJ1lroGl ucido en un año6.729,941 barajas.
.

Adoradores del . Sol·
Pepito h a divis,Ldo una lagartija qu ees~aba
puesta sobre lo más ¡¡ ,to y estratégico de- un
muro ruinoso, y en cuanto la vió, ha cogido una
piedra y se ha dispuesto á matar la lagartija.
Apenas si h e t en ido el ti empo suficiente para
dar una voz y d eten er el brazo d e Pepito .
-¿Qué ibas á hacer. desgraciado?
Pepito h a soltado la piedra sin atreverse á
protestar; pero no ha podido m enos de preg untarme, con cierta perplejidad en el rostro.
. - ¿Por qué me impides matar ese animalillo
inmundo 'é insubstancial que ningún fin cumple
en la vida ?
- Las lagartijas-digo yo entonces-no ¿umplen ninguna misión aparente, en efecto. : Tú
ves ese .bichejo que huelg.a-, que no hace rtada
en todo el día. que se pasa la existencia cazando
mosquitos al' vuelo, y calculas que para nada
.sirve; si lo llegases á matar, tu conciencia permanecería tan dichosa. Pero has de· entender
_Cle hoy pa'i-a siempre. que todos los seres y todas
las cosas han venido al mundo á cumplir alguna
misión, y que en el mundo no hay nada inútil.
E l mundo tiene el mismo sentido práctico
, que el más positivista de los comerciantes; el
mundo aspira á la utilidad, y rechaza todo
lo que es inútil.
-Pero yo no veo que las lagartijas cumplan
ninguna misión-arguye Pepito.
-¿Y qué sabes tú? ¿Qué sabeJIlos todos -nosotros ? ¿Por ventura hemos llegado á la cumbr e
del cOjlocimiento y ya no quedan interrogaciones para el hombre?
- Entonces- insiste Pepito con un esfuerzo
de ' su lógic.a infantil,-entonces no pod,remos
matar á nadie ni d estruir- nada .. , No podremos
matar uIJ-a v íbora ni a rrancar una piedra que
nos estorba ... ·
-¡Ah. picarillo , y qué temprano empiezas
á usar del sofisma! Mira Pepito, escucha y
recuerda lo que voy á decirte: Cuando encuentres una víbora en tu camino. mátala sin titubear;
cuando un obstáculo se atraviesa delante de
tus . propósitos, siempre que éstos sean nobles,
destruye el obstáculo en seguida que puedas, y
sigue tu camino. Pero lo que nunca has de h acer,
de ninguna manera , es matar y destruír por
p!acer, iI1lÍtilmente. En' el primer caso, tu acción
se llamaria crueld ad.
Huye de la crueldad
tanto como has de amar el valor y la prudencia,
Has de ser como los caballeros de la antigüedad:
enfurécete delante d e un protervo enemigo.
destrúyelo; pero ante los débiles, los inocentes
y los desgraciados tiende tu escudo protector
ó tu benigna .mirada. , El héroe , amigo mío,
se <distingue por su Úlerza y por su bondad de
corazón! el hérge consentiría morÍrse antes que
ceder el paso á un drag6n espantable; p ero si
encuentra una hormiguilla en su camino, el
héroe no siente rubor en apartarse para que la
Hormiguilla pueda pasar.
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Nosotros no necesitamos anunciar para vender'l
Tenemos el mayor surtido de mercaderías y
vende m os más barato que las demás casas de
Santiago.
Visitándonos se impondrá de lo que deciJ11os,
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M:es :horrará1tiempo y dinero.

. .MUEBLERU FARlS•. ;. Alameda 1141, aUlegar á lorandé. _
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Los r:eza'g ados

Bn el tren.

~Ir por esos pueblos de Castilla, esquivos,
entr.e húmedás tapias y obscuros ' caso,nes
buscando con tr~stes ojos pensativos
el romanticismo de los callejones.

El tren se ha puesto en marcha y la ciudad se pierde
con sus esbeltas torres. En el confín distante
el panorama es una planicie inmensa y verde
bajo la lluvia de oro de la luz deslumbrante.
Algunas vacas pacen tranquilamente. El humo
de la locomotora, en el espacio flota ...
para matar el tedio que me consume, fumo
y escapan con los árboles mis sueños en derrota.
Poco á poco se apagan las luces de la tarde.
La lIam9. del poniente se tornasola y arde
. mientras el sol naufraga tras obscuros celajes.
De 'improviso el silbato los aires estremece,
y entre la vaga sombra que por instantes crece
.
sigue el convoy su marcha entre un fragor de herrajes.
JUAN AYMERICH.

Tenér una novia que al blando reflejo
vespertino, salga, de luto vestida,
á.mirarme mucho, desde el balc6n viejo
de una vieja casa semiderruída.
(Desde el b!Llc6n vasto, donde con suprem a
moligie, hila un gato su, ensueños quietos
y nota un perfum~ como.de.alhuce.ma, _..
y reina un mutismo lleno de secretos ... )
Oír las cllmpap.as de los monasterios,
en la paz unci03a mientras que denamas,
¡oh, divinl tarde! todos tus misterios,
en 19. mansedumbre de los panoramas.

--~--

Por la noche, en íntimo rincón apartado
de verón Il.ntiguo so la luz escasa,
comp()ner el verso puro y dp,licado
que leerá la povia,'del tra.ie enlutado,
en el oalcón viejo de la vieja casa.

-y mien tras, la vida, sus aguas potentes
va rodando al margen de tu ilusión yerta,
en cl9.ra8, fecun1a~ y nobles corrientes.
,¡Y tú no la miras! ¡Y tú no la sientes!
¡ p,)eta, despierta! ¡Despierta, despierta!
De la mus:\ páliJa deja los hechizos,
no beses sus labi~lS (que besan tan que¡lo .. , !)
no alice,~ el oro tenue de sus rizos,
huye de M1S grandes ojos enfermizos.
-Amigo, ¡qué quiere.! ¡No puedo, no puedo!
AMADO

NERVO.

Carbón.
El camino se arrastra por el campo reseco,
Es un atardecer. Y va por eLcall)ino
silente y polvoroso, un carro campesino
que dos bueyes conducen. En la distancia el eco
del chirriar .del eje, resuena áspero, seco,
en la paz del crepúsculo: Un tinte mortecino
adquiere el panorama. Lejos se ve un molino
al tra vés de esa bmma de los cladros del Greco.
Silencio. Todo muere en la sombra. Desciende
el sociego noctuno. U na luz que se enciende
en leja.no bohío, tímidamente brilla .. .
P or intervalos, sólo, traída por el viento,
llega la larga nota del erran.te lamento
del carro, en angusti6 ~a ficción de pesadilla.
JUAN AYMERICH.

Cura. dolores de cabeza, de l muelas de los huesos de la cara
la j~queca, el dolor reumático musculfLr y el malestar d'el cuerp¿
prodllcldo por el resfrío: estimula hmtJién el cuerpo en el estado de
decaiiniento después de un ejercjcio iOlllol1p,rade Ó de un eN ceso en la
. bebida.

Evite Ud. las
i!Hitaciones interiores

Exija Vd. esta \marca
,
sobre cada oblea

~xper¡mentadas durante más de 20 años .itmpre con los mejore~
resultados 'sin, un solo inconveniente producido por su aplicación
Las Obleas "JUigrol" no contienen narcóticos ni entran en su
composición la Antipirina, Piramidón, Acetanilida, Aconitina, y están
exentas, por lo tanto, de los inconvenientes que se derivan de estas
substancias.
Las Obleas "ltligrol" pueden ser administradas á niños desde los
doce años.

En veni;Len

todas las princi,Jlalf.s'

Boticas y Droguerías de la República.

CASA A. BEN ITEZ y Cía.
BL~NtO, 199, ~sq(Jil)a d~1 tla"~

Teléfono Inglés 2010
A visamos á nues tra disting uida clie ntela que recién acaba mos de
recibi r el s urt ido comple to de inv iern o e n: casimires y paños

para ternos y s obretodos.
R ealizamos una g ra n parti da de cuellos de gOllla en color·
y blanc o po r cuenta de la fáb rica á precios excepcio nales . P or mayor,
descuento especial.

SOlobreros de paño he mos recibido 1,000 (locenas de
las clases y fo rmas más variadas, á las que no afec ta el nuevo derecho de
adua na, y por lo ta nto estamos e n condi ciones mu y ve ntaj osas de precios.
La Sastrería, e n vis ta d el g ra n desa rrollo que to ma este ramo en la
casa, hemos to m;:¡do un compete nte cortador más, baj o la di rección, como
sie mp re, dd ya céleb re ~r. Ralllos.
L a casa cada d ía tie ne mayo r s urtido en casilnires, co m prand o
gra ndes saldos de op() rtuni dad para los comercia ntes a mbula ntes y para el
público en gene ral, ofre ciendo desde $ 10.()O los 3 Inetros.
Capas , s o breto(los y trajes para colegiales, tenemos
un lindo y variado surtido.

.- no

-olvide -Ud. "Eú -POBRE

DrllBúO~

Informaciones útiles.
EL AÑO 1910 SEÑÁ LA una nu eva etapa en el
deseenso de la na t ¡¡¡lidad en Alem ¡¡¡nia , porque
es el primer a ño , desde h ace m ás d e veint.e,
que na oen en el t evitodo imperial m enos d e
dos millon.es d e a lemanes . E l número de nata li€Íos iu¿, en cifras r ed ond as, d e 2 .0 3 8 , 000 en
1909 y d'e 2. 076, 000 en
190 8; la n at alichid
alem ana está, pues , en período de decrecimien to.
fP.OR"ME DIO D E UN cab le subma rino q u e cru zar á
el Callal lnglés , y que está t end iéndose, va á
estab le€er-se muy pronto el serv icio t elefónico
entre Bélgica é Ingla terra.
La longitad de dicho cable ser á d e cincu enta
nüllas, .a ctuará p or- el sist ema P u pin y se construirá la Hn'e a anáJloga en t odo á la qu e ah ora
po~e en comunicación por el nii sm o m edio á
Fra ncia é' ] nglat erra.
E N MUCHAS OCASIONES se ha reproch ado al
teléfono p or no d ejar vestigio de las con versaciones que transmite. U na conv ersación t elefónica
no puede jam ás ser vir d e testimonio en ca,o de
.litigio, y p or lo tanto h ace tiempo (]ue se buscaba el m edio d e conser var por med io d el fon ógra fo_ las palabras r ecibirlas por el hilo telefónic®.
Seg ún el periódico ,Electri cista ," un profesor
italian..o, el señor Pierlui gi Perotti, h a realizado
experimentos en _este sen t ido qu e 11an dado
buenos resultad o~. Fl apar~to t elefónico receptor- se compone de dos t eléfonos de los lla mad os
de alta voz, uno d e ellos provisto d e un porta -

' v oz que ; fun ciona como un teléfono 'Qrdinarip,
y e} otro p u e~ to en contact o con un a m em bra na registradora de un .fonógrafo; P at h é. La
ten sión de la corriente n ecesaria pa ra el te l~
fono es a lgo m ás a lta qu e la qu e se em p lea eh
las inst a lacion es ordinarias , y as í se obtien e ¡la
intensida d de sonido n ecesaria para conseguir
una buena impresión fonogr áfica. E l cilindi"o
fon ográfi co impresionad o p or el teléfono rep it e,
com.o un fo nógrafo ordina rio las c.onversacibnes qu e con v·iene r eproducir.
Los J OYEROS D E L MUNDO entero está n vdrd ad eram ente impr esibnaUos ' con el h alla.zgo
d e un b erilo qu e pesa 241 libras y mide 27 centíinetros de a lto por 40 de a nch o y otros tantf s
d e gr11 eso.
Es el b eri lo m ás g ra nd e encontrad o hasta
a h oJ"a y I'a n pagado por él 2 5 ,000 pesos oro á un
turco qu e lo encontró en el estado de Minas
Geraes (Br asil. )
E l crist:J.I tiene color azu l \"erd oso y estiL
absoluta m ente libre d e impureza. Calcúlase que
p odrán ha.cerse con él 200.000 q uilates qe joyas
de diversos tam años.
I
Inglaterra posee
nough t , Aleman iª"
Francia 10 .

22
1 6,

acor azados del t ipo Dreadlos Es t ados U nidos 1 3 ' Y

Petra contener la hem orragia d e las corta d uras,
se les a p lica un poco d e h arin a de t rigo ó de arroz .
Es r em edio mu y efi caz.

DONDE HAY BAÑO
NO HAY EPIDEMIAS

FHHSER .UGla.
Tienen en venta el más vasto
surtido' en lavatorios é instalaciones
para baños de las más reputadas
marcas y de acue~do con los últimos
progresos del confort, de la higiene
- y de la -cienéia: \

o.'HIGGINS;

33~

y 22

TeléL':lnglés, 159·Casilla, 519·1'eléf. Nacional, 236
SUCURSAL ~

Victoria,

160

':~~.A .o: DE I.:; ivrAR ~ Valparaiso, 599·
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Siempre caballero.

- Pero no estés tan en0jR.da, mujercita, y olvida las gros( rías 'que-óÍe has dicho esta mañana.

======== E L = =

_ IBCOffiPlIRABhE
(I'~RRILLO
.---

,MACEUONIA

r

U~a

guagua sana y robusta
,

constituye .la alegría del, hogar.

•

El secreto de la salud en los niños, no está en
suministrarles toda clase de alimentos, y en cantidade~ 'de,medidas, sino en escogerles una alimentacióh
a de cuada, pues, la ciencia médica y la práctica acon;
s ej a n para las gu a guas menores de un año, que
és ta debe ser soluble, de fácil digestión y perfectam ente a s imilable, y 11 0 debe con~en~r la menor partlcula de harina, ' avena ú otras
s ubsta nci a s de fácil descompo sición, y de resultados perniciosos , en muchos casos.
El a limento qu e reúne toda' estas ventajas, en g ra do superior es el
.

~
Leche Maternizada.

que es leche pura de vaca, y qu e ha s ido re conocid a por nuestros principale.s médicos,
com o el m ejor reemplazante d e la leche ma terna, y superior á todos sus similares, por
cu a n.lO combate con éxito la 'mayoría de las enferm edades de la infanci a .
Extra cto de un a prestigiosa ' revisfa médica ingle sa :
"Els el deber de toda madre que no puede ó no guiere amamantar á su hijo, de
enterarse de las opiniones de renombrados ~specialistas médicos acerca de las
yentajas que reúne la "Leche Maternizada GL.A_~O':':"que tan sorprendentes
:resultados ha dado en la curación y prevención de las múltiples enfermedades
de la.~ infancia. "
Para preparar el "GLAXO ," sólo se neces ita a gua hirviendo, y conformarse á
las instruci o nes contenidas en el prec;ioso librito .

I1161ENE DE LA INfANCIA Y CONS~JOS PRACTICOS PARA CRIAR A LOS NIÑOS
HERMOSOS Y ROBUSTOS
que Mr. F . EDWARD HARRISON, Director "THE HARRISON ISTITUTE,"
ofrece obsequiar enteramente grati ( á toda madre que se sirva llen a r el cupón de abajo,
y envi a rlo á la direccipn en él indicada:

.,

,

Sr. RA UL ISLAS PRIETO,

. "TRE RARRISON INS'rITUTE,"· Casilla 32·D. _..SANTUGO
Sírvase remitirme gratis, y Iibra.d.e po!~e, el precioso librito ofrecido por Mr. Harrison,
y escrito por notabilidades especialistas eul' enfermedades i~alltiles.

Nombre .. ..... .. .... .. ......... .. .... .... " ... :.... ..... .. Ciudad .. .. .. ... .. .. ." .... .. .. .. ... ....... ,.. .
Calle ó casilla .... .... .. ... ... .... .......r" ......... ,..... ...... .. .. ......... ......... .... : ..... .... .. ..... ...
..'-

: La ~uaffua üe1UJ.;....J,.. ...... meses de edad.
,SUOESOS,) Mayo 16 de 1912.

~~~--~--------------------# ~
....... -:

EL

SIDIODAL

es la sola preparac ión yódica que, introdu cida e n el organismo, posee
la propiedad de poner gradualmente e n libe rt::.l J el yodo.

al cfJdiodal
es la única preparación yódica en que el yodo en form a nacie nte es tá
todo utili zado por el organismo, sin dejar ras tro de yodo inutilizado,
como lo demuestra n los más rig orosos a nálisis químicos de las orinas.

al cfJdiodaf
sea por vía hipodérmica, que por vía interna (S IDIO ~1ANGAN )
es la sola preparación con veniente en la curación de todas las enfermedades en que se necesita la acción rápida y compl eta del yodo .

...............................
Único concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia:

Feo. CALVANESE
Huérfanos, 736 - Casilla 2559 - Santiago de Chile

Depositarios: DAUBE y Cía. DROGUERIA FRANCESA.

Año X.

Mayo 23 de 1912

N ." 507.

PREMIER EN R U I N AS

Don Ra1nón. - No lo sacudan, creí que pod ría servir para p1'en'tim' pero está un poco
deter io rad o con el uso. Tráeme otro maniquí ...

oc, Imp, y Lit, Universo

1m preaores .

Precio 50 dS.

SANTO D E L OlA
Do n A le ja ndro.
L os más df' nu ~s tros conciudac\a nos . (Iu e so n
los qu e se 1 reoc upan con febri l interés de co m binacion es ministeriale!>, m ás o menos f U!';il ces,
y los qu e . con,·ertidos en pueblo, redu cen todo
su es p íritu p úblico. cad a t res a ños. a emp uj ar
Ine ia arr iba a l diputado ,\. o a l senador B ., no
conOC0u-aC ,l o n i de nomb re-a es ta ve rda dera
fiel',oll~t lida d chile na. t a n co nocida y apreciada
en el ext ranj ero com o ignorad a entre nosotros .
Es claro: D . Aleja ndro Ah ·arez se ha consagra do
siempre a l est ndio de al tas cuest iones de derecho
ci,:il e in tern aciona l; se h a grad uado de doctor
en D erech o en la U nive rsid ad de P ar ís; ha escrito
obras rl a lm c. nt e " aliosas p or el ap orte de
origin a li da d y de est u dio Que su benti end en;
l'a m~reciel o elog ios de
repu ta d os
profesores
extra n ¡eros y n acional ~s; 11a rep rese ntado al
Gobiern o de Chile. con
bri ll o y sab id ur ía, en
rliez Congresos y Conferencias In ternacion ales . iPero n o se ha de jado t enta r jam ás por la
p olí ti ca ! U n m illonario
imp rovisad o, p ues, un
alca lde de prov incia o de
laca pita l. un hacendado
abse llhsta , un em p leado
m un icipa l d emócrata.
.~
cua lquiera.. C0 11 , t a l de
log ra r m et erse , P arl a m en to adentro , tien e
m ayores tíb dos q ue él
a la es timación y a
la pop ula nda d na ciona les !
P orq ue hagamos
co n fesión - no son
cien lo los qu e en este
«p equ eño p a ís» (es un
decir d Don l\Iarcial)
h a n leíd o. mu cho menos est udiad o . los li bros qu e, ('en fra ncés ,»
(el ela t o vale algo .. . ) ha esc rito M Ol1 sie'llr Alex a //llre A h ·arez, sobre importa nt es
m at erias
de derecho. Uno el e esos ciento, es p recisamente
Don Ma rcia l. quien , a es ta rna a lo q ue nos
cu en ta n . con idera q ue el pa ís le q ued a chico
a :\1 . .-\ I\·arez. o, en otros t érm inos , que el Sr.
Ah·arez le q ueda gra nd e a l p 3ís . . . .l\.efiri éndose
a l libro el e <, L'll t/I /l ellce des Plt ellO llleues Poliliq /l es , Ecol1o lll iq /les el Socia/l.ro s /l r I'Orga l1 ization
de la F a'I¡¡'/!e .1lodeme. » Tlt ese pOllr le D o( /ora!,
Don i\Ia rcia l di ce . des pués d e alg unas discrep a ncias y m uchos entusiasmos : (,R epito q ue
co n irlero el libro del Sr. Alva rez como una de
las con tribu cionc m ás '·aliosa
a ll egadas
·al p lan de reform as de la legislación r i,·i[ . Su
obra es un co njunto a rmónico. organizado
d e l~t r o d e las condicior,es hast a hoy m ás ava nza da , q ue requiere el progrE:so ju;·ídico, acia l
y económ ico del mun do ci,i li zado.,) l : n elogio
d e Don ::\Ia rcial es pa ra a tisfacer a l m ás pin-

tado . . . De otra obra rt.lacionada de un modo
especial con el derecho civi l es a utor el
Sr. Alvarez: Un e n ouvdle conceptiol/ des élu de
illr idiqu~s el de la. Codificatio/! du dl'oil Civil
(P a rís, 1904.)
De ntro d e la act ua l orientación d e s u ~ es tudi os
y de sus a ctividad es, el Sr. Alvarez ha f' ub licado
una obra q ue , por sí sola. basta rí a para da r a
u perso na lidad relieve inconfllnd i1J1e: Le Dl'oit
111 l el'll.ationat A 1Iléricail1 (París, 19to .) Pero,
además, h ay q ue impu tarle a su activo la conlrib ución ha bit ua l q ue paga a las revistas más
acreditadas d e E uropa, p or m edio de a rtícul o
en que d ilucida las
m ás variadas cuestiones de a ct ua lidad relacionadas con el Derecho Internacional, así
a meri cano como europ eo . No hay duda le
qu e , hasta a hora, la
ob ra p rincipal; la obra
caracte rística, del Sr.
Alvarez ; la q ue hará
qu e u nombre quede
ligado par¡¡ siempre al
desenvolvimiento del
Derech o I nternacional,
es la últim a citada . E n
ella (son cuatrocientas
páginas) p roclama la
existencia d e un Derecho Intern acional propiame nte
americano,
y se esfuerza por prob arlo co n abund ante
exposición d e docum entos y d e historia.
L a aserción ha sido,
en general, aceptada.
Apenas si se le ha hecho u na q ue otra ob jeción de valor mí ni mo,
casi d e fo rma.

** *
¿Por q ué D. Alejandro Ah a rez ha sido elegido Santo del D ía ? ¿Acaso
su nom bre suena para un a ca rt era ministeri al?
¿E s qu e ha tocado , de a lg ún m odo la ca mpana
de la réclam e popula r ? No: es que en el curso
de nu estras lectu ras soli ta rias está de turno ...
Ad emás, es que , con ac ierto singul ar, por sup ues to , el Sup remo Gobiern o de Chile h a tenido
a b ien n ombrarlo, por est os d ías, Delegado suyo
al Congreso de Juriscons ultos de Río J aneiro.
Se hará compañía con D. ::\Iigu el Cruchaga. Buena j unta. B uena delegació n .
~ De q ué partido- p olí ti co es Don Alejandro?
Yeso ¿qué impor t a ? Las pa rtidos políticos- aq LÍ
y a ca so en todas partes- no son m ás q ue agrupaciones de elem entos interesados en un común
surgir y l~ ros pera r. Las d iferencias de r! n chil1(t
(? ) hacen sonreír a los más sabios y los más
há biles . . . en el sentido ma lo d e la paldb ra .

T. T. T.

A SU AI1GAN-GE ESTÁ
Después de un exceso en la comida 6 las bebidas el a rtrítico
debe acudir al Urodonal para disolver el á.cido úrico
acumulado. Cua ndo las orinas se presenten rojas es pOlque hay
exceso de á.cido úrico. Al Urodona.l debe recurrirse
entonces.
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Aeumat:lsmo,
Artritismo,
Arenillas,
·Cálculo . .
Neuralgias,
Gota,
Ciática,

Arterioescleresu.

~

POR

~IAS

QUE LO ATENACE EL SUFRIMIENrrO
ACUDA AL

URe00NAL
de J. L. CHATELAIN
PotTque él disuelve el éeido útTieo
y el ácido úrico es' la causa de todas las enfermedades conoc~das por uricemias.
Recomendado por las Academias de Ciencias y Medicina de París y
adoptél¡do por la Armada Francesa á indica~i6n del Consejo Superior de
Sanidad.

EN TODAS las BUENAS BOTICAS ·
Por l1)ayor: 1tUGUSTO MEYTRE
179, Avenida Ernizuriz, 181 - Casilla 1495. - Valparaíso.

CASA A. BENITEZ y Cía.
BL~N(;O, 199, ~sqtlil)a d~1 (;Ia"~

Teléfono Inglés 2010
.A visa mos á nu es tra disti,nguida clie t1tela q'ue recién acabarnos de
recibir el su rtid!) 'co mpl e to de invi e rno (" 11: casilllires y l)sños

lu),ra terllo§ y sobreto(los.
R eali zam os un a gran part ida d e cuellos de gO'I~a en color
y blanco por cue nla de la fábric a á precios ·e xcepcionales. Por may or,
d escuento especia l.

,

SOlllbrcros.<le I)año he mos rec ibido 1,000 (locenas de
las clases y fo rm as más va ri ádas, á léJ.s qu e
?- fe ~ t a' el. nuevo derecho de
adua na, y po r 16 ta nto estamos en cond iciones muy, ve ntaj osas d e precios.
La Sastre ría, en vista d el gra n d esa rrollo que toma este ramo en la
casa, ne mas to mél do un competente cortador más, bajo la direcci ón, como
siempre, d::1 ya célebre Sr. Ramos.

no

L a casa cada día tie ne mayo r surtido en casimires, comprando
g ra ndes saldos de oportu nidad pa ra los comercian tes amb ula ntes y pa ra el
púb:ico en ge n ~ ral. ofreciendo desde $ 10.00 los 3 metros.

Cal)aS,sobreto(los y tra;jes para colegiales, tenemos
un lindo y vari ado s urtido.
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No olvide Ud. "El! POBRE DIllBI!O"
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l PASTILLAS VALDA~
l
- ·
De H. CANONNE J
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Ag,adable, h.,ta ,u,,¡tul< á loo dulce,
y bombones, son de una extraordinaria
vola tilidad, lo que las hace asimilarse al
a ire que se respira, penetrar con él en la
garganta, bronquios y pulmones y hace...
completa y ,ápida antisep,ia.
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En el teatro, en. la calle, en la

t:

oficina, en el hoga r. dond e
qui era que ha ya polvo. ambit'nte rareado ó gases, deben
usarse, pues contrarrestan las
influeAcias nocivas del aire,
limpia~ las vías res piratorias y
dej a n un g radabJ e frescor y
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bie nestar
I~acsílllile

~

)

Po r Mayor:

I

I

AGUSTO MEYTRE - Avda, Errázuriz, 181- Casilla 1495 - Valparaiso,
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de la caja.

E\ IT.\N Y CRAN TOS, RESFRIOS, LARINGtTrS, BRONQUITIS, ASMA, ETC.
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i Los palomos !
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EL GRAN¡PALOMAR DE LOS ANGELFS (C ALI FO RNIA) ENtQUE. HAY 1100,OOO CABFZ.AS.
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"LA VICTOR==
== VICTROLA"
No ,e xiste ninguna razón
por qué cualquiera persona
debiera vacilar un momento
siquiera en comprar el f1;1ás
maravilloso de todos los ins'"
trumentos de música.

-rJl

La "VICTROLA" toca para
Ud. la mejor m úsica del
mundo en los -tonos _más dulces y melodiosos que
Ud. haya jamás oído.
'

m
LQS artistas más i risignes de la época están
m ' siempre dispuestos á cantar para Ud. cuando quiera

J

~ ' que los desee oír.

Si Ud. no ha probado los nuevos modelos de
"VICTROLA= VICTOR,'" si no ha oído los nuevos
discos, sencillos ó dobles, de la famosa marca

"LA VOZ DEL AMO,"
entonces no conoce lo que significa tener la música
y canción de los artistas más renom brados del
Inundo á su alcance inmediato.
Ud. debe pasar á oírlos gratis ó escribirnos
por detalles hoy mismo.

Cnnccsiollarios cxclusivos y Distribuidorcs,

r!1

VALPAIUISO: Esmeralda, 67 .:. SANTIAGO: Ahumada, 134.
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Todo lo relacionado con Papelería, Librería en Blanco,
Utiles de Escritorio
Sociedad Imprenta y

I

Litografía UNIVERSO,

I-IUÉRFANOS 1043

..J .

D
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1MPRIMIR: - -

Arl. Of.: El acto. Arle. ú
operaci6n de estampar letras sob:e pap.el.
tela ú otro material, apretándolas en la prensa ;
el negocio del imp resor; tipografía.
Diccio nario Eneyelopédleo.

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 U N IVERSO
Huérfan o. 1043

SANTIAGO

T el éfo no 1078

1

1: 1 0 -_ , _ _ _ _ _ _ _ _. . .

Nuevo descubrimiento en Pompeya.
Conocida es en la historia, por los desastres que cauSó, la erupción que hizo el volcán
Ves ubio el año 79 ; que h a sido magistralmente descrito por Plinio el jo ven, testigo ocular, si
puede decirse, del su ceso. Nuestros lectores recordarán que dos ciudades fiorescientes, entre
otras poblaciones de nueva cuantía, fu eron las víctimas de la erupción: H ercu lano que se hundió
en la lava abrazadora; y Pc.mpeya, que se llenó de ceniza. La cen iza ha h echo el efecto de un
polvo conservador, momificador , y de ahí es que se h ayan podido hacer excursiones muy fructuosas en el sitio en que existió Pompeya. ¿Algún día veremos, dice un a utor, que P c mpeya quedará definitivam ente desembarazada de su vestid ura de lava semilar y aparecerá con toda su

UN (¡ BAR) DEL PRIMER SIG LO DE NUESTRA ERA:

SE VEN' LOS HORNOS EN

QUE SE PREPARABAN LA S FRITURAS Y

PASTELES, U N PEQ UEÑO CA¡'OERO y LAS ÁNFORAS PARA LAS BEBIDAS .

gracia tranquila de otro tiempo, en toda su dulzura de ciudad apacible y afortunada? Las resultados sorprendentes de las investigaciones realizadas desde el mes de Junio de 1910. hasta el
meS de Marzo del 'presente! año, au torizan a tener esperanzas en aquel sentido . Ya se descubre
una Pompeya no sospechada, en que la vida, detenida t ,ln bruscamente, hace cerca de dos mil
años, se ha conservado sin haber sufrido daños irreparables, en las formas m ateriales.
"'21~t!
L a antigua Pompeya, la que hasta ahora se conocía , no ofrecía más que aspectos monótonos
y desolados; y sus ruinas tan preciosas para la arqu eología, at estiguaban sobre todo a los ojos
del profano, la obra súbita y trágica realizada por los elementos: La Pompeya que acaba de resu-

CAL DE "EL MELON"

== LA MAS PODEROSA DEL PAIS ::"==
PRECIO MAS VENTAJOSO QUE
'Ve:n:tas p o r

~ayor

CUALQUIER OTRA.
y

~e:n.or.

MÁXIMO GOMEZ MUJICA
- - - - - - - Unico Agente. - - - - -- -

~Oalle Viotoria, 637
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ALFARAISO~

EL

NO ADMITE COMPA~ACIÓN
Pídalo en todas partes.

ROGERS V ~ía. -;- Importadores -:- Valparaíso.

citar no e.voca sólo imágenes fúnebres, ella es m ás a mable; y si se qUlere, más intima. Una
iml'l resión inesperada de carma y de fresc ura se desprende de las Casas alineadas a lo largo de
la estrec ha l:aIle, tan hermosa con sus frescos de tonos vivos, COn sus «negocios» con letreros
pintados cuyo brillo y color el tien1po no ha logrado borrar. Se diría que la cólera del volcán
se enclul zó, a l pasar p or este rincón de la ciudad, milagrosamente preservada así. de la destrucción
to tal. Esta segunda Pompeya, tc1n ar moniosa como la otra, aparecía ruda y severa, es, bien

LOS l!-ESTOS DE
DE~ AÑ O

LA FAMI LIA . OBELLIU5

PIRMUS,

TAL

COMO FUÉ

SORPR6:ND [O A.

POR LA ER U PC I ÓN DEL VESUBIO

79. A LA IZQUIERDA, LOS DOS ESPOSOS TOMADOS DE LA MANO; EN EL CENTRO DOS NIÑOS A BRAZA -

DO S; A LA DliRECHA, ACASO DOS CR IA OOS.

puedll deciq;e, la mansión de un pueblo «artista') y delicado, habituado a esa molicie refinada
que es propia de los países «del sol.» E l honor de haber re velado esté n uevo aspecto de
Pompeya, corresponde al profesor Vittorio Spinazola. / Bajo su direcciQn sabia y apasionada
las pesquisas largo tiempo interrumpidas, se han proseguido con éxito. E l método que actualmente se sigue está encaminad o a dejar cada cosa en el sitio en que se la encuen tre, para
oBteQer así la reconstitución inmedi\lta y exacta de las escenas. Se puede decir que, gracias
a este sistema, se ha logrado formarse J.llla idea cabal de lo que era , en el primer siglo de nuestra
era, la vida dcméstica y pú blica de Pompeya.

I

ANTONIO ~CAMBIASO ~ FIORITA
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BODEG-A

Calle Merced, 112 - 114
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Gran surtido en ABARROTES,
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VINOS y

LICORES

l&IJarto á iomicilia ie lÍnos embotellados
'Teléfoo<;> Inglés ~4~7 '" Casilla 1416
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INMEJORABLE
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Unieos introduetore5: DunCAn, fOX

y.Cía.

Apuros de Mr. Knox . - De Massenet.-El e x- P residente D iaz .Conferencias de Lemaitre.

El secretario I<nox , d e EE. UU . d e N. A., en su
último viaje a Centro América, tuvo que desembarcar de este modo, del c ru cero . Maril and,- en
AcajutIa, (San Salvador) y San José de Gu ate:nala: falta d e dese.mbarcaderos cómodos.

Con motivo del jubileo del Maestro Massenet, el
dibujante Machiatti ha he cho esta alegoría evocativa , en que se ve á las bellas creaciones del
artista: Tbais, Manon , Carlota, la N a varresa,
Dulcinea del Toboso ...

D. Porfirio Diaz, ( x ) ex presidente, d e la Rep ública
me jicana, acompañado de su señora al salir de
Palacio d e visitar al Rey de Espa ña.

Mr. Jules Lemaitre, al final d e una conferencia
sobre "eh a teaubriand," ~e ve rodeado de su encantador auditorio.

CREMA DE ORO

... m19b de la Invu.

tud

Enemiga d&

c1 ara.da de la .,ejeJ

El carbón en Inglaterra.
D urante el año de I9 I I la produCCIón de portancia ó no la tiene una CriSIS minera en
carbón inglés, fué por término medio, de casi Inglaterra. En cuanto á los procedimientos de
cua renta tonel adas m enos que en 19::> 0, en cuyo extracción que se emplean en las minas inglesas
año la p roducción fué de 296 toneladas.
no esta rá de más decir dos pa la bras:
'
De la cantidad indi~-...-.,,-----.;;:------------,
Una vez qu e los
ingenieros h .. n te rmi
cada, fueron en dicho
año exportados sesenta
nado su labor, es decir
y dos millones ele toneque han facilitado e't
lad::..s, de los c uales .
acceso a l yaci miento por
medio de túneles, pocorrespondieron 9 mizos, galerías, etc., collones 588 ,892 á Francia, 9.005 ,5 15 á Alemienza la labor del mimanü" 8.784,000 á Ita ncro propiamente di oha.
Los obreros arr~ n can el
lía , 3.991 ,2°7 ~ Suec:ia,
3.224,344 á Rw' ia, 2 mimin e ral á golpes de
llones 897,793 á la
pico, con b arrenos 6
Argentina, 2.798,945 á
cort:J.dores mecánicos
de gran potencia, y lo
Di namarca , 2. 564,S70
á Egipto, I.982 ,599 á
Vd n cargando en las
No ru eg a, I.957 ,722 a
vagonetas . E stas lo
España . y el resto á
co nd ucen h a s t a las
ja ulas d e ex tracción
las demás naciones.
Ing laterra co nsumió á
que, á modo de ascen su vez 179 ,939 mil toneso res, suben á la super ladas, y además imficie las vagonetas carp ortó 48,000 . princigadas. Una vez arriba,
palmente d e Alemania
el mineral tiene qu e ser
y de los Estados Unisometido á diversas
operaciones antes de
dos. De ntro del pa ís ,
sólo la industria m etaser puesto á la venta.
L r-t a ntracita y ot ra~
lúrgica empleó 20. millones 485,514 toneclaIses de carbón que
Mapa d e los yacimien tos hulleros ingleses.
1a d as d e cal'bó n,
s a en en enormes pe1a
fahricación del gas del alumbrado I5 .225 ,310 , y dazos, tienen que pasar por poderosos quebrantadores que reducen la masa á un t am año más
los ferrocarriles 12.472.479.
Calcú lese en vista de e~tos d a tos, si tien e im- convenient e para ser manipula das.
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Oficina de Crédito ·Hipotecario

¡g

VALPARAISO - SANT.I AGO

~

Se encarga exclusivamente de la contratación de

~

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

~

á largo plazo, en bonos del 6%, .7% Y 8%, con la Oaja de Or'dito Hipotecario, ~
~' el Banco Hipotecario de Ohili y el Banco Garantiaador de Valores, en San- )O
~" tiago, y en Valparalso con el Banco Hipotecario.
~

~
CONVERSIONES DE DEUDaS
~
~ OOMPR~ . VENTA Y CANJE DE BONOS ~
~

~
~
La 08eloa de tlrédlto Blpoteearlo, en las operaciones que se le enco- ¡g

~
~
CII(
~

~

~
~

~

!:5

miendan, se encarga del saneamiento de los titulos de propiedad, de la tramitación
de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, hipotecar, etc., y anticipa los 10
f(.lndos necesarios para las cancelaciones y gastos que se originen.
)O
DIRECCIOH:

--1
.'

José·YalenzuelaD. "..

Prat, 2o--Casill~i~9~-Teléf~no' l2l2
.

. " ','

~ ' .

~

REFERENCIAS:

Banco de Chile .
Banco Hipotecario de Chile

' VALPAHAI~O

I

.

~
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Ejercito boliviano .
:El eféFcito de Bolivia pasa. d esde h ace tiempo, por un p e rí odo d e fra n ca reforma y de
positivo mejora miento general. Segú n una estadistica que t enemoS a mano y que es algo
antigua, el ejército de linea alcanza á 3 , 000 hombres; pero contando lo q ue se lla ma los cu erpos del d ~ pósito, la reserva ext raord ina ria . la reserva ordinaria, y b . gua rd ia terr itorial , resu lta

DgSPILE DE TROPAS DI'. I NFAJ'TEl<fA.

EL REGIlIIlENTO DE LANCEllOS, JIAC I ENDO MANIOBRAS DE EQUI'l'ACrÓN.

un contin<~eÍlte tota l d e rD),ooo hombres. Los diferentes cu erpo's militares son: Estado Mayor, '
Infantería, Caballerí~, Altilleri a, Ingenieros, Sanidad Mili ta.r, Ad ministración Mili tar, lnstruceión Mili tar y guarnición lecal. Anualm ent e se efect úan maniobrcls y eje rcicios doctrinales cada

LA E.X PERIENCIA
Trae la convicción. En millones d e hogares .
se usa diariam ente el Jabón Sun light. Para
ellos la verdad de que es el m ejor está fuera
de argumento. Pues, esté.\ es su experiencia .
19G!

NO SE DESCUIDE UD.
Los varios síntomas de una
condición debilitada que toda
persona reconocre en si wisma, es
una advertencia que por ningun
concepto deberí9 pasar desapercibida, pues de otra manera los
gérmenes de enfermedad tomarán incremento con gran peligro de fatales con secuencias.
Los gérmenes de la tísis pueden ser absorvidos por los pulmones á cualquiera hora echando raices y multiplicándose, á no
ser que el sist ema sea alimentado hasta cierto punto qlfe le
facilite resistir sus ataques. La
PREPARACION de WAMPOLE
que es t an sabrosa como la miel
y contiene t odos los principios
nutritivos y curativos d e] Aceite
de Hígado de B'l,calao Puro, que
extraemos directamente de los hígados frescos del bacalao, combinados con J arabe de Hipofosfitos
Compuesto, E xtractos de Malta y
Cerezo Silvestre, fortifica el sistema contra todos los cambios de
t emperatura, que ln'oducen invariaplemente Tos, Catarro, Asma,
Gripa, Tísis y todas las enfe.rmedades emauadas por debilidad de
los pulmones y ' constitución raquítica. Tomada á tiempo evita la tísis ; tomada á tiempo la
cura. "El Sr. Profesor Bernardo
U rueta, de la Botica Frizac en la
Ciudad de México, dice: Por la
presente t engo el gusto de participar á Uds. que he usado en mi
hijo, enfermo de Mal de Pott y
por indicación del Sr. Dr. Rafael
Lavista, la Preparación de Wampole, que Uds. preparan y además
de 'que le ha hecho mucho bien,
BU estómago la tolera muchísimo
mejor que las otras preparaciones de aceite de hígado de baca-o
lao. Igual cosa ha pasado con
algunos otros niños á quienes
les he recomendado que usen la
medicina de Uds." Basta una
botella para convencerse. Nadie
sufre un desengafio con esta.
De vell.ta en todas las Botica~.

Gran
Novedad
..

'

Artículos de Moda para
Señoras y Caballeros.
Los artícu los ame ricanos para uso de
señoras y caballe ros " son fabricados para
que respon dan todos los requisitos de buen
gusto y est ilo.
Montgome.-y W a rd & Cía.. de Chicago,
E. U. A. vende probablem ente el mayor
y mas comple to s urtido de pre ndas de vestir
para se ño ras y caballero s e n ]a Am erica.
S u ex istencia inclu ye ropa interior, camisas,
cuellos, c orbatas , trajes de dormir, etc.
H emos publicad o un h erm oso Catálo go
en Españ ol, e l cual describe é ilustra un
g ran surt ido de ropa tanto para s eñoras
c omo pa ra caball eros.
H aciendo uso de
es te Catá logo s e puede ordenar todo lo que
s e desee, directame nte de n osotrosl ah o r·
randose e n es ta ope racion de un 20 a 50 %.
El re fe rido Catálogo contie ne ' ilustraciones
asi co mo tam bien describe d e l:t1 ladame ntc
mucho s otros ar ticulos que tenemos á la
v e nta.
Nos se rá muy grato env iar una
c o pia de . nuestro Catálogo, libre de cos to J
y ga rantl zamos q·ue todo lo q ue se nos
comp re sati s fará d ebidamen te; de no ser
así e ~ t a m o's dispues tos á q ue s e n os devuel ·
va n los art icu los y devo lve r el importe de
la compra. Nuestra fir ma es ta c o nside rada
como u na de las mas im po rtantes e n · A me r·
ica. Tie ne 40 años d e e x is tenc ia , suficiente
f'arantí a para 11 0 vac il ar e n soste ner · rela·
ciones comercia les co n nosotros.

l\fONTGOMERY WARD & CIA.,
Chicago. E.

x------------~----

u. A.

semana, mes ó año, según los casos. Exi~ te una academIa de guerra organizctda como las:'
principales de Europa y E stados Unidos, ingresando en ella oficiales procedentes del colegio.
militar. El' principal de los arsenales de guerra de Bolivia, se encuentra en La Paz.
El arma reglamentaria de la inrantería es el -Mauser, mod elo argentino.

AUTILLERÍA D~ MONTAÑA EN EJERCICIOS.

EL REGIMIENTO «ABARSA,l> DESFILANDO POU UNA DE LAS CALLES DE I,A PAZ.

En las fronteras del Norte y del Este de B'olivia existen puertos avanzados Con guarnición para contener lo; indios . 50n- los principales los fuertes de Caiza, Yauriba, y Creveau
en el Chaco, departamento de Tarija: y los de Camacho-Murillo y Quijarro, sobre elIrio.
Pilcomayo.
.

I
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TODAS PARTES

EN

PEDIRLA

f:",il)f:l)tf:S ",€dic;:oS.

Cutific;:ada sil) rh/al por los ",áS

A[ente -{ Luis CousiñoJ Representantes. PORTA y Cía.
General: Munizaga. l Blanco: 611 al 615 -ROdríguez, 15 -VALPARAISO
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La única 'verdadera Agua Mineral
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Muert~ de un apóstol. - Dei Ecuador.
Una d~ las víctimas d,el naufragio dd <,Tita nico ha sido Mr. William J. St ead '. el fa m oso director
d~ !~ «R~vlew o~ Review, ') u~ apóstol de , la paz. que dedicó s u vida al nobl e fin ' qu e nuestra
clvlJ¡zaclón persIgue ya d e un? , man era pra ct ica,
I
Aunque tenía m ás d e s esl'i n.ta años . Mr. Stead . e¡:a in ca nsabl e en la propag a nd a de sus g enero~as :liIeas. a las qu e sa cl ifica ba .desde luego cua nto I dine ro , llegaba a sus manos .
Pero era. tan deslllteresado que r ehusó la fortuna de 5 0(,) .000 .000 d e fra ncos q u e le dejó Cecil
Rhodes. no sléndole permItld q emplearla en la campañ a p or la pa z. Los honores le s educían tan
pOC0 como las riq.uezas. pu es siendo amigo p ersonal d e los m ás poderosos sob eranos . no aceptó
nunca ninguna cond ~coración . Del mipJ1lo m odo I:,abía rehusad o alt os puest os .
-Ha sido 11I,I ésped d e Chile. dura nte algún tiempo, el ilu stre c iud ada n o ecua toriano
D. Fr¡¡¡ndsco Martínez Ag uirre, a quien lo') vientos revoluciona rios ec ha ran fue ra d e las frontera s de

El célel:ire pacifista Mr. Willia¡n J. Stead,
que pereció en el naufragio del.Titanic .•

.

D. Franci, co J. Martínez Aguirre, eminente sabio
ecuatoriano, desterrado en Chile. que acaba
de regresar al Ecuador.

su patria. El Dr. Martínez Aguirr.e, es acaso la más alta eminencia científica del Ec'uador, y, además,
para ser hombre completo; ha sido un' político de nobles y 'amplias 'miras: y aun es un temperamento de artista, cultísirno y refinado. Ha regresado á su pá ís, donde cuenta con la admiración
y el aprecio de todos sus con_ciudadanos.
.
Concluídos sus estuaios, dice un biógrafo, y dominado por su fantasía de artista, quiso consagmrse por completo al arte . divino; pero, para no contrariar la voluntad de sus padres sacrificó
sus sentimientos é inclinaciones naturales y se dirigió á Filadelfia á estudiar medicin,a. ingresando·
á la Universidad de Pensylvania, en cuyo centro conquistó, por su constancia, altos co'nceptos
de sus profesores, y particulal' estimación del de Anatomía y del de Part~s y Ginecología. Se
incorporo -en dicha Facultad en 1871. mereciendo luego el cargo de Profesor auxiliar de Anatomía
y Ayudante del profesor de Partes y Ginecología é interno del Hospital de niños de Filadelfia.
En 1872 reg resó á su patria y se dedicÓ al ejercicio profesional, trabajando asiduamente por
la fundación de la Univ ersidad 'del Guayas en que tomó la cátedra de Anatomía topográfica.
los de Hetología, Er'1lbiología y Clínica Quirúrgica. AIlí se conquistó la merecida fama de primer
·ejecutor de altas operaciones quirúrgicas, consideradas imposibles hasta entonces por notables
en cienc·ia.
,,:
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~ la casa. Es más durable y
de empleo más cómodo; li'm pia
mejor y_én 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 VENTll EN TeDe. eHILE
En los

Ahnacenes,. Mercerías,

Boticas, etc.

Enoch Morgan's Sons Co.,

New York.

GONZALEZ, SO.F FIA . y Cía. - Valparaíso.

La revoluCÍón paraguaya.
. La revo!ución del Para guay no p arece, a simple vista, una intentona sin m ayores proyec- .
aones, y su Jefe, el coronel J ara, p ersiste con t enacidad en la lucha .
.
Ahora el pa~tido de los cívicos, que viene actua ndo desde la caída d el mariscal Lóp ez, toma
parte en el movImiento, aunque indirectamente. -

Dr. Adolfo Soler, ex Ministro de H acienda d el P araguay y ex envia.do co n fi den ~i a l ante nuestro
gobierno, qile es candidato á la presidencia de
los cívicos netos.

'El Dr. Cecilio B áez, candid . to de los cí vicojaristas a
la presidencia de la República,

El Dr. Adolfo Soler, qu e tu vo no hace mucho la rep resen tació n de su país, nos ha dado detalles de 1St coalición cívicoj a rista, qu e no exist e com o pacto político, p ero que es u n hecho, sin
embargo, y por otra p a rte el Dr. l sasi jefe ci vil del movimiento encab ezado por J ara, es cívi co .
La entente cívico ja rista llevaría a la Presidencia de la R ep ública a l Dr. Cecilio Báez; quien t endria como ministros á algunos de los nota bles d el pa rtido cívico, bien conocido en B uenos Aires.

Dr. Luis Issasi, jefe civil d e la
revol ución,

i

I

El general Ferre yf a, ex Presidente d e
la República y jefe militar del
part ido cívico.

Sr. E líai García , ex jefe de policía de
Asunción durante el gobierno del
genera l Fe rreyra, cfvico de la
coal ición.

Es cUFiosa esta faz d e la revol)lció n parag~¡¡.ya, qu e hace a liados d e políticos q ue eran a nt es
enemigos ;irreconciliables.
.
Hast a aquí había mos escrito, cua ndo nos llega noticias de nuevos combates sa ngrien tos .
en uno de los· cuales ha caído h erido gr-avemente el coronel J ara. Este, según noticias posteriores , ha debido morir, a consecuencia de sus heridas, o ha sido fu silado. Cedemos, por lo
demás, la palaDra , á un d is ting uido escritor , sobre el particular.

BAÑOS

El wás vasto surtido en banos y accesor ios
lIlodernos, á p¡'ecios 'Sin compe tencia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y Faroles, Luz Incandesce nte.

HOJALATERIA y OAÑERlAS para EdificioB.

LAMPARERIA-ROBERT Hnos.
OALLE VIOTORIA,

517

(antiguo)

- :-

VALPARAISO

fF'

eorsées Pouget.

. !

~~

Los nuevos tnodelos y las últitnas creaciones
de nuestros talleres en París, son vendidos
en Chile·, UNICA y EXCLUSIVAMENTE en
nuestros establecitnientos de:
Valparaíso: Calle Condell, N.O 96-1, .
Santiago: Calle Estado; N.O 28I,
quienes atenderán co~ todo eS·lBero y sin
~argo · de franqueo, los pedidos que se sirvan
hacer las señoras de provincias; teniendo fas
interesadas el derecho de calD biar ó devolver
los objetos pedidos, si éstos no s ·o n á cOlDpleta satisfacción,
~aiso:n.

Po"U..get V_,

París, 88 Rus Laugier.
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ARMERIA Y

.
,
LAMPA R E~IA "BE~GA"
..

-- '~\"' ," ,.",. ~ ""

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

Valparaíso - Br.(u(€IIES .. Sal)tiago.
GRAN · EXISTENCIA EN:
Escopetas de Caza 1 cañón, Francesas, Re·lgas y Americanas.
" " " 2 cañones, ."
"
"
Revólvers S~IITH &WESSON en todos calib
"
. COL1'
" "
"
"
"
FRANCES y otros"

I

P istolas aut omáticas,

m a rcas :

Colt, Br ow n ing, Bayard, etc. , en calibres 6.35, · 7.65, Carabinas Winchester,
Carabinas á repetición y Cara.binas Salón.

11

Inmenso surtido e.n BALAS para toda clase de Armas.

UNICA CASA EN CID LE QUE VENDE

nns BARATO

-

ARME R IA V LAMPARERIA "BELGA"
Con d e ll, 1t:\5 -

V A LP ARA I SO -

C asilla 598.

J

(,El centésimo primero a ni versario d e la indep end enoi3. paraguaya ha sorprendido en plena
lucha de ' herma nos a ese pueblo ya· t ristem ente célebre en la historia d e Améri ca, por su carác''
ter t em erario y por su a fición a la guerra y p or su im pavidez a nte la mu er te.
Hace t res añ o'5 viene entre ;-ad o este pa ís a una,. verd ad era locu ra revol ucio na ria: se Suced en los Gobiernos com o fi guras d e cinema tógra fo, corre la sang re por las ci ud a d es y por los
campos, mer ma la p oblación y em pob rece n s us ind ustrias en un vértigo d e d estru cción 'q ue
apena el es píritu . Ayer mismo . co mo para saludar la a lbo rad a d el d ía el e su i nd epend encia , se
libró cerca d e la Asun ción un combat e d ecisivo entre las fuerzas legales y el ejército revo) lI ciona río. La for m a en qu e el ca ble des crib e esa acci ón de guerra es u n cap ít ulo el e alg un a
leyenda bárba ra , y no ca')e en la i ma '; ina ción q.ue pu eel a ll egar has ta esos' lími t es el e cru elda d '
el udio d e los her ma nos. Co mpañeros d e ayer , pa ri ent es p róx imos , sin du el a ; ofi cia les form a dos
en una mism a escnela , hij os de un mismo es trecho pedazo de ti erra . se ba ti e:'on con fu ria

Grupo de oficiales revolucionarios, cívi ~os y jaristas, en el cuar tel general de E nc·am ación .

anerras oonc lbible e:¡ la, o: ler ra." d e rali j i '> n o d e raza. entre tr ibus d es lu da'5 , en los p rimeros
si !bs de la h u:n anidad . El ejérci t) r e volucionario C3.yó con todos s us je fes, incl usive el coronel
J ara , qu e t iene d os he ri das morta le3 en el cuerp o. No quisiero n ren -li rse , s ino a la muer te,
com:> si derendiera , al:;o m "Ls qu e Ilna hora d ~ m3.ndo, el fu gitivo dom inio de una nación
a r r.lÍnaia p J r e1l0"l mi , m 13 ()'TI t o:l a u na era de revoluciones y d e3atinos . .
Vencida la revJluci:'lll d es;)ués d e la horrible traged ia d e a nteay ?r , se inicia pa ra el
P a 'a guay una nU 9va eh pa . qu e o ja lá no s(:a de sangre como las a nteri ') r ·s .
Los elemen tos re \Tolu ' i 1:1arios q uedan reducid )s hasta la inutil idad. sin cabeza ni brazo
que los lleve a la luc',a a :ti va d e la s 2.rmas . L 3. revolución ha termin ado por s ustracción de
m ateria , y tal vez p ~l "! da e, p ~ rar el pueblo parag uayo q ue sobre ese ca rn p 1 ele ruinas , ab ona do
con tanta san"( re. d om ine al fin e l e<; pírit u d e p-3.Z , y q ue a los sold a,ios los r eemp la cen los
labrado res , pa ra qu e en 01 s IrJ ) q ue aq 1lell os fe cu ndaron siem')re n ést os e ras d e tri go q u e
o : ulten a los ojos d '! la h um').nirla d h verg ¡ien Z'l. y el d olor d e t -l nto heroíSl11'l estéril. Así s e a , ~
.

¡

PAQUETERIA
QUINCALLERIA
----------------------

TIENDA Y ABARROTES

Avenida Brasil, esq. San Ignacio y Yungay

'VllRRANOO .Y FAGGIONI

TÉ HORNIMAN

i Manda Fuerza!

CuriosiC1iades de los rayos X; ,lVIidiendo el cora zón.

Un estereoscopio con el cual
SI:: puele ob5ervar cu:'\lquier hueso c;lel cuerpo.

Una fisonomía humana tal
como se ve con los

Una mano humana ce n
anillo y todo.

rayos X.

DURANTiE LAS CARRERAS DE SEIS

Un a rana que parece haberse
p uesto ex profeso para
los rayos X.

DíAS Dn BERlíN. DOS MÉDI COS, PROV ISTO S . DE APARATOS ESPFel A l ES

DE RAYOS

X, TOMARON FOTOGRAFíA, Y MIDIERON LO S CORAZONES DE LOS CAMPEONES STOL y RUrr. DE E S E 1\100 0, J- UDIERON CONSTAllAR QUE EL <!SUR \1E NAGE I) IMPUE STO POR LA
PELIGROSO .

EN LA

PARTE DE ABA.jO APARECE STOL ,

y

PRUEBA ESTAD" MUY

ARRIBA RUTT.

LEJO S U E ::;F R FiS¡C -\ MENTE

íjese · bien'· en ·10 · que
\Joy · a · decirle ...
Desde que nací

•

•

en los días de
.
mI vida ' en
mi baño otro
,
-Jabón que el

Yo no he
usado en

mi haño otro
Jabón que rl

y soy el- ser

más feliz, porque he gozado
siempre de perfecta salud
:gra cias a la
11igiene en mi
person~ ,

Yo no usaré

y vi vi ré tranquilo, 'sal)Lendo
que la higiene "
'es .-la verdadera
bas e de una
sa1II d 'permanente.
/

'IIIIIII"!' .ENpiTODAS
D AS E

T• .

LAS BUENAS

-

¡"':IIIII I:,:tD

-:--

BOTICAS _

-

~II

¡

•

'

Representante e importador e((clusivo par.a e.hile:

Hernán Uiiil'O." ca,~;::I;~~~.~~:r;I~:~09
V ALFARAISO

Lá--tragedia del «Titanic.»
P.l5 ~ rtl e el cue110 con rapidez ysubi corriendo impulsado más por La curiosidad que por el m iedodice Edwards I!ello en su relación fantástica del naufragio del T i tan'ic.-Me daba cuenta vagamente .
d e ql:le corríamos peligro pero jamás imaginé que el accidente sería debido a una causa .natural, a
una impericia d_e la oficia lidad, a un descuido de l3J vigilancia o una fa lta de disciplina. Nada de
eso pasó por mi mente. Creí más bien que se tratarla de un hecho sobrenatural e ünprevisto por
la ciencia náútica: algún aerolito qu e ?aía de 16 a lto; un marem oto o un cataclismo univel'sal.

a

HUNDIM IENTO DEL «TITAN IO, ». A LA VISTA 'D E LOS NÁUFRAGOS DESO LADOS •

. (Dibujo de Thiriat.)

A ·todo esto el rumor aumentaba y sentí que el barco se inclinaba ligeramente y se sacudía de
arrilDa hacia. ab ajo como si una fu~rza misteriosa le propinase golpes de martillo en la quilla. No
había duda: la cosa torná:base seria. Esta impresión me llenó por completo cuando vi cru zarse en mi
dirección a un marinero viejo 'que pasó a toda carrera, con los ojos muy grandes y brillantes, resaltando en la faz lívida . blanca como ·la nieve . Llevabá el pobre una figura iTágica de alucinado . Confieso ql:le me estremecí y d esde ese momento empecé a darme cuenta de la magnitud de la catástrofe .
'Ese lilOmbre de mar, viejo y esperto, que surgía de , l as ' pro~undidades del coloso llevaba impreso
en sus rasgos el alcance del desastre. Dos veces seguidas me eqljivoqué de pasillos y d e escaleras ,
tan agit~do, iba.
..-

El! ano de es tos trances pasaron en dirección contra ria dos hombres neg ros, d os _suj etos siniestJos, llznaelos ele carbón , horribles com o gorilas. E ra n d e los d esconocidos de los horn os y de las
"':lIderas; era n dos escapados d el reba ño de los escla vos cuya piel se endurecía en el contacto del fu ego
y de Jos h ierros , a l calor d e la fragua qu e a limentaba al Titan en las negruras de s u " ien t re monstruoso. E ll os había n visto la herid a y sabía n qu e era de muertE'. Com o 10 3 r a ton es, olía n el naufra-

El capitán Smith, s.e suicidl

El filántropo Strauss 'y su esposa se preparan a mNir
juntos.

gio y salían a l aire libre á vidos d e lu z, sedientos de libertad y de v ida. 5'us expresiones h ~rribles, sus
gestos ansiosos de esclavos m'oribund os están impresos en mi m ente. E n!onces en mis oídos sonó la:
sentencia : E l T itcmic estaba p erdido. Cua nto hi cieran los oficiales era i..(¡útil. Todo in tento se ría vano.
Desd e ese m omento lucha ría nlCls cont ra un imposible. E l m onstru o est a ba herid o en el corazón yesos
elos hombres negros era n las p rimeras got as de. su sangre de azabache. qu e se escap a?a p :Jr la brecha.

CAR TA QUE

INDI CA EL LUG AR' D E L NA U F RA GI O DEL TRANSATL Á NTICO (TITA NIC » y

LA _ POSICI ÓN RELA TIVA DE

LO S VA PO RE S AD VERTIDOS POR E L TELÉG RA FO SIN HILOS.

un n;:'~i~~n~~. el Tihn ic la orgullosa ciuelad fl otantE'; el m onstruo al hundirse se t ra n,;formaba en
R um ores sord os rodaban de b :Jca en ~oca : v iolencias. robos. asesina t os. loc ura d el cap itá n ,
traición ; los botes no servía n y se h und ían a l caer a l ag ua . Hub::l algun o qu e habló d e t orpedo y
de flot a aleman a ...

En tanto la c;ubierta se llenaba de cadáveres y muchos, en accesos de locura, se arrojaban al mar
frases incoherentes .
El «sálvese quien pueda» de los desastres planaba sobre toda esa mu chedumbre descorazonad a,
que prorrumpía en gritos desgarradores presa del más infame pánico .
Ya nadie pensaba sino en sí mismo.
Ante el desorden monstruoso los más valientes perdía n la serenidad y se dejaban llevar elel
espwnto. Todos dudaban; ~odos perdían la fe y ~a esperanza y en el instinto supremo de la conser-

gr~ta.\ildo

El capitán Smith, c)mandante
del cTitanic .•

El <Titanic,. remolcado d esde el puerto de S u thampton, al salir para
Nueva York.

vación naufragaban todos los lazos sociales y todas las virtudes humanas: familia , amor, abnegación,
respeto a la muj er, protección al débil...
.
- ' , Era el vértigo del abismo. cuya profundidad i-nsondable, eterna como la. muerte misma , todos
medían con los ojos del espanto.
El desastre se transfOJ:m aba en inhumana tragedia.
f'1<1 En esos momentos de torturas infinitas en que las alma~ atormentadas ele los náufragos gemían
atenazadas por todas las incertidumbres , surgió «un hombre ,') el Mayor Butt. -edecán del presidente
Taft, que supo glorificar el 'uniforme sobrepasando tactos los heroísmos.

EL «TITAN I C» EN CHERBURGO F.J, 10 DE ABRIL.

FOÉ LA. ÚNICA

ESCALA QUE AI,CANZÓ

A HACER.

Haciendo caso omiso de su propia existencia, sin ceñir siquiera a su cuerpo un salvavidas, en
un arra.nque de supremo a ltruísmo, avanzó sereno hacia pI sitio en qu e la muchedumbre caía sobre
los botes con instintos de rapiña y revólver en mano se propuso hacer cumplir a todos esos hombres desmoralizados las leyes del honor y de la caballerosidad.
_
Entonces el saJvataje empezó a efectuarse con cierto orden. Todos los que pretendieron avala~ 
zarse sobre los botes cayeron' muertos a los pies de Butt , cuya figura pálida y transfig urada adqUioa
proporciones heroicas. - Esta actitud devolvía la sangre fría a los ofici"les que cumplían con su deber
firmes y serenos. Los botes descendían a l agua llenos de mujeres y de niños , con v íveres para d os

días y un doble rango de rem eros. Las escenas dolorosas que nos fu é d ado presenciar no son para
contadas. Una dama hab ía tomado colocación en uno d e los botes con s u m arido anciano, un viejito
débil y tembloroso, entonces vibró en el aire una orden dada por el megáfono por el ca pitá n Smith
en persona :
- ¡Las señoras p rime!"o! Un marinero cum plió la ord en y retiró violentamente al anciano suspendiénd olo por los sobacos. Su mujer se deshizo en lla nto y le bacía señas con el pañuelo; se despedía
de él para siempre ...
Eso me partió el corazón. De b uena gana hubiese dado toda mi sangre por unir a esos pobres
viejos que habían cru zado juntos el áspero send ero de la vida compartiendo las di chas y la penas.

LA ALTURA D E LA TO R~E DE EIFFEL, COMPARA DA CON - E L LA RGO DEL TRAN.5ATLÁ!\T ICO

~T IT A~ I C . )

Pero la ley del honor se cumplía inexorable a golpes d e revólver.
Escenas d e esta índole se repetía n por todos lados. Hubo damas valientes, q ue en un rasgo sublim e d e amor, sacrificaron su salvación por no separa rse de sus m aridos . E l millonario Astor fu é
separado también de s u mujer. Poco d esp ués, no se sabe p ::>r qué, rod';> con un ba lazo en la frente.
Al pie de una escalera tropecé con el cadáver del cuba no; tenía la,'> manos sobre el pecho y una herida
en el pómulo izqui e!"d0 que había h ~c ho sa ltar un ojo de s u órbita proyectándose hacia af uera todo el
nervio óptico del cua l colgaba la retira da.

i~ILiserable ! pe nsé.
Vi subi'r a la Schia rdi en un bote en vuelta en n utrias co n n1uchos paquetitos en sus m a n9s.
No se había retirado el carmín de los labios y se ve ía ri d ícula. Ab í mismo se embarcó Loulo u de
Mauclair cón la toilette vercle-esmeralela q ue le hacía con tor nos ele sirena. Nu nca he visto a lgo tan
macabro como ese bote izado en alto en la noche trágica co n esa ca rne femenina que se venele; con
pingajos <de seda y blond 'l; con deste llos de joyas y a romas de alcoba . Parecía una vj ~ jón Da nte~ca:
CaFonte cobra ndo s u t ributo a Citera!
!

p'

La s ,11 d I:! g im ñasi a y e jercicios f isicos.

",: , -

;

Un a. sesión de eq llitaci( n a bord0. U n
m oto r eléc l riCú daba a l aparato un
rit mo de 'g,lo pe de C:l b:1l 1".

Las estrellas sonreían en la placidez sarcá~ti ca de la noche y la -banela empózabi a entonar
el fún ebre y mela ncólico: Nearer my, COd te Th ee.
,
J
E n .la precipitación de baj ar los bot es hab ía caíd o uno sobre otro ach icharrándolo en -el ag ua
a pesar de los clamores a ngustiosos de s us tripula n tes y los gritos desgarradores de esas víctimas
pegadas del Titan en la suprema crispación de la muerte, era todo cuanto puede ima ~ in\lrse de más
horrendo.
_
A pesar ele t090 se operaba una reacción en l!ledio de aquel espanto . .
Ante el desas tre in e'v itable , los náufra'Sos cobraban la serenidad fatalista ele los <condenados a
m uerte y se p resenciaron 'escenas ele epopeya. B utt cayó en su puesto atravesa do p ::Jr una bala
asesjna.
.

Un ca fé .mod e ro st yle .•

El ver andah para el "five o dock tea.,'

El c.apitán Smith, de pie en el puente, gritaba por el megáfono:
Behave like english to the lasti-<,Pórtense como ingleses hasta el fin ! Que no se d es mi enta
un mom en t o el vator tradiciona l de n uestra raza!»
En ese m omento su voz d e tru eno dominó el tumulto. Era un hér'oe ele la pa z, granel e como
Nelson , porque en ese m om ento señalab a el camino d el honor a todos los comand a ntes ele buq ues
en q ue fla m ean los colores d eL Reino Unido.
I
<,Que no se elesmienta un solo "instante el valor tra dicional de nuestra raza!» equi valía a l est oico
Hama do de Nelson en el Victory .
-<¡En~lan d expects that every ~an wi'll do his duty.»

Yo ' ,' 1 a l capitán an innnrlo a sus hombres, pál ido. la cabeza descubi erta, con un brazo extendido en v izoroso adem il1 y el otro s03teniendo la boci na. A lo lejos los músicos erg uidos , rígi<los,

E l público frente a las ofici olS de la Compañ ia p-egu ntand0 p"r los p a;aj eros .

Lo; mlrineres de la (,Star Une,. q ue se n e~arnn a t rabajar de5Qu és
d e la cat~strofe del (,Titanic .•

tocaban el him no religioso: (,Más cerca de ti , Dios mío. l) Phillips, el jefe de la oficina telegráfica ,
t rabajaba ~ in descanso y en ese m om ento comunicaba a l Carpathia. que nos estábamos hundi endo
:;in remedio y que pronto estallarían las calderas precipitando el fin .

.

La educación m iritar de un príncipe .

E l príncipe de Asturias, (se o t.do alIado de su m adre) pasa ndo revi; ta
a uu regimien to infantil.

Los niñ os le hacen un obsequio
al peq ueño pd ncipe .

VALPARAISO: Esmeralda, 8,

ART ÍCULOS FOTo.6RÁFICOS
~

Pidas e Catálogo.

La ·muerte del rey de . Dinamarca.
I

El Rey de Dinam arca llegó' ellun e~ 13 de May~, por la tarde a Hamburgo , p ro ceden te de
Niza, donde h ab la pasado una larga tempOl a da. co n objeto de reponer su c¡u ebra nta cIa salud.
Viajaba de in cóg nito, y se h os pedó en el Hamblirg Ho t el, bajo el nombre d e cond e Tüo nberg .
Poclecía d e a.rteriosclerosis, lo que era causa d e que la fam ilia real le cuid ase esc rupul osa m ente ,
a fin de ' evitarle m ')lestüls y p elig ros. Le aCOlnpañabij.n la reina, s us hij os y el prínci¡>e E I~}t.
Se enc0ntraba relativa m e nte bien y ha bía demos tra do b uen apetito a la hora d e la comid a.
después de la cual salió a d a r una vu elta p or la ci udad comple ta mente solo.

r El prínci'pe Cristi an , Carlos, Fede.
rico, Alberto, Alej ~ndro, Guillermo, qui'en reinará con el nom ~
bre de Crist ia n X . Nació en
Charlotfenlund, ~I 27 de Sepiem- .bre de 1870.
~

Siguió por la J ungfernste
hasta Gaensemarks , y a un a,.
distancia de unos doscientos
metros de este último punto
cayó re pentina~ente muerto
en la plaza del Mercado, a consecuencia d e un ataque - al
corazón. Iba vestido sencillamente , y nadie sospechó que
El Rey Federico VIII de Dinamarca t en Hamburgo .
se tratase de un Rey; por
lo cual [u ~ transportado al
hO'ipital del puerto. Solamente ya bien entrada la noehe sé notó su ausencia en el hotel y 'se le
bU icó -por tajas p3.rtes, hasta que se s upo que I1n hombre d e cierta edad, ve,tido correcta~nte .
b/,bía sido transportado al hospital.
Entonces una de la s personas que había n salido a buscarle corrió precipita riamente al
/
hospital del puerto y reconocip al rey; el cu al fu é inmediatamen te transportado al hotel , d<¡mde se ,
le cubrió de flores. El $o!;¡erano q ue acababa d e rendir su tributo a la muerte ~ra 'hj.Jo. e.e
Cristian ' IX y. nació 'en Copenhague e l d ía -3 de ' Junio de 1843 . Subió a l Trono el cfía., ·;¿g d.)
Enero de 1906 con el nombre de F ederico VIII.
En 1869 casó F ec;le rico VIU de Dina marca con la Princesa Luisa de Suecia. Cursó SU'i
estudios de derecho en la Universidad de 0xford (Ing laterra). Al la d o de s u padre y d esde
muy joven 'inicióse con brillantez en los negocios de E stado . Así pudo conquistar un puesto de
'confianza, siendo inspector general de la a rmada y p oco después consejerq d el R eino.
Su fallecimiento lleva luto a ca'ii todas las familias reales de Europa , y con especialidad a
la de Noruega. El Rey de esta nación, H aako n VII, e ra hijo del R ey que acaba d e monr.
. El Trono de Dinama rca corresponde al Príns;ipe Cristia n Garlos pOl: dere cho hereditario.
Llámase e!lte Príncipe Cri,tian Ca rlos Federico Alb~rto Aleja ndro' Guillerm:J, y na ció en Cha rlo ttenlund el día 27 de Septi eqrbre de 1870.
La -muerte, d e incógnito, d e un rey, es realmente una cosa bien a la m od erna .. . P arece ser
la primera vez que un cuerpo real es conducido a la morgue para su reconocimiento . Por lo demás,
esto demuestra que no es sólo el a na rquismo lo que un rey , que ande solo, debe te m er.

Causa poderosa.

-¿Querría usted decirme , señorita, cómo, comiendo tanto, consigue tener
el cuerpo si empre esbelto?
- Muy sencillo, señor; jamás uso otro aceite que ...
-Ya caigo: IIEI Escudo Chileno!11

Ualparalsa:

s••
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E. SE DIVIERTE

El mozo. - Excelencia, vengo a comuicarle que el nuevo gabinete está listo.
S . E .-¿Sí? ... pues hombre, cuánto me alegro, dígale que me preparen la cama .

o

507

El 2 t de Mayo en Ya1pa."also.
E l aniversario del 21 de Mayo de 1879, que es tan fecundo en grandes enseña nzas y que recuerda
h echos que d eberíamos t ener siempre vivos ypalpitamtes a nte los ojos, ha solido pasa r. inadvertido
y en silencio en años a ntenores, y el patnobsmo y el buen sentI do lamentaban S1l1Celamente este.
.-.::>

.t

U,; GRUPO HIST ÓRICO: LOS OFICI ALES DE LA 'ESMER ALDA, _ SOBREVIVIENTES DEL COMBATE DE IQUIQUE

olvido oficial. Pero en el presente año un grupo de caballeros y jóvenes, entusiastas , generosos,
animados del noble ard imiento del patriotismo, formaron una junta que con el nombre de «Comité del
2 1 de Mayo) emprendió la laudable t area de preparar una brillante celebración de este a niversario:
ellos r ecurrieron á la prensa, a nima ron a la opinión , sacaron al gobierno d e su inercia y le trajeron

:a S01emnizaF este hermoso día, suscit aroN el entusiaSr1lO en todas las capas sociales y al fi n lograron
.h acer d el 2 1 de Mayo ~l!1a fiesta nacional,) a fiesta ay todos l os cora zones, el júbilo d e t odos los ánimos,
,\Feconoeido y establecido desd e hoy p Ol" u n feriado oficia l y a nimado por el fuego del entusiasmo q ue
.
- no alcanzan a abatir las tristezas ' del invierno.
A di€.ho Comit é debemos a pla uso especial y a él le d ebem os t ambién el h echo d e q ue u n venerable
P relado , el Iltmo. Sr.- Obispo de La Serena, el Dr .• D. R amón Ange l J ara, haya venido desde su lejana
<diócesis, para solem:ü zar esta fi esta con su presei1cia y con el pres tigio de su elocuente p alabra .

:El lltmo. obispo J ara se dirige al monumento,
aC0mpañado del DI'. 'Martínez R ámos,del mayor
.
Vial y deJ G~misario Tron coso.

La Sociedad 'd-e Vet eranos y el Comité

2

r de Mayo.

1

Asp.eet0 ' del rñ - nu'1)enl o .durante la misa. ,
v

D urante 'el oficio d,ivin o.

'.

P ero <jüjJ.t:am en te. con feste jar. c'o n aclamaciones de .júbilo est e aruvel.\san o , es, menester qu e el
áJ.illrhO saq¡~l ~ \!I n pi;ovech ? p ráctico 'd e los recuergos' del 2 1 de Mayo 'de 1879 y de la contem placIón
<le aGJ.b e.Ha, Jl101vidaelé Jorna<;l'a .
.
1
;Esa 90fltcmplac'ióJ.il .es salud able para las a lm as. La l1istoi'ia no se limita, no puede lim itarse
a satisfil'ce r meFam ~;¡te la cUl'iosiGlad de los h ombres con el recuerdo de los hechos pasados: tiene un
fin medicinal qu e cumplir, p ues presentando an te los ojos' de las generaciones presentes los hechos
más g,loriosos de otros tiemp9s. les muestra por comparaci9n sus d eberes, pone d e m anifi esto ante sus
OO@s lGs' desvíos e n que hombres y naciOJ:¡.es se aparta n de la línea .r ect a , y de.est a manera les .exhorta
otr
,e lJ.ilvita: a volver
__ al b uen camino y' a cilltivar
,
. a ·vez
,.
.las _antia
o uas virtudes .
~

E l combate
a unqu e sólo sea
La primera
a Iquique zarpó

naval de Iquique deja en el ánimo dos grandes enseñanzas, que es útil recordar,
en unas cuantas líneas.
es la del cúmplimiento del deber. Cuando el grueso de la escuadra que bloqueaba
para ir atacar al Callao, el com andante en jefe dejó dos débiles n aves en el puerto
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bloqueado, bajo "en mando del capitán Prat , y a éste y a sus oficiales dejó la orden de cubrir allí
la guardia, de seguir cerrando el puerto e impedir la entrada de toda nave enemiga. Y Prat y todos
sus compañeros cumplieron esta orden: se presentaron a llí dos naves poderosas, con las cuales no era
posibl~ luchar, pero ellos cumplieron su deber y cubrieron"la guardia sin ceder ante ninguna fuerza.

La segunda enseña n za es aun más gra nd e . Dentro d el criterio corri en te , nO se podía eXlg}r a
Prat el sacrificio d e su vida: si las fu erzas qu e t enía a sus órd enes era n d e todo p unto insufi cientes
para luchar contra los dos acora zados enemigos, si no pod ía t enta r ning un a resistencia se ria ni
siquiera con mediana s probabilida des de éxito . pud o r endirse sin desdoro y sin da r d erecho a vituperio
alguno. Pero Prat y los suyos prefiri eron m orir y ellos y su nave se h und iero n a llí. en la ba hía mism a
que estaban em;argados de cust odiar , y no cedi eron un punto el paso a los o mnipotentes enemigos .

.

,
Durante la misa de campaña en el monumento de la Marina.

El Iltmo. obispo Jara lee una parte de su or3ción .

EIIltm o. obispo de La Serena, D.
Ramón Angel Jara, pronunciandQ
su oración patriótica .

Un ge~to oratorio del Iltm l). Sr. Jara .

EN EL REPARTO DE PREMIOS DE LOS CERTÁMENES E SCOLARES Y LITERAR I0S.

<;:on este sacrificio , Prat sentó la regla de conducta. el código de la Armada . y d ejó establecido q ue
a la Patria no' se le discuten mezquinamente los grados del sa crifi cio , y qu e cua ndo hay q ue cuidar
el nombre y el decoro de la Patria, hay que dado todo . vida y hacienda, con toda la galla rd a espontaneidad de la juventud y con todas las magnánimas decisiones d el a m 0r m ás abnegado.

Notas sociales.

DURANTE EL BANQ UETE OFREC IDO POR EL SFÑOR GU IL LERMO RIVER A AL SEÑO~ ERN¿:STO E .

PL'\RSON , SOCIO

DE

LA E l\lPRES A. CO N STRU CTO RA DE LA S OBRAS DEL. PUERTO.

Durante el 'b anquete que numerosos amigos' del Sr: Atalíbar Navarro Cru z,
le ofrecier e n con motivo de su nombr3mir nto de Secretario municipal.

D. Atalibar Navarro Cruz, nuevo
Secretario de la Municipalidad
de Valparaiso ,

Memoria de prueba.
DE LA l'ERSOKEI<ÍA JURÍDICA y Su COKSTITUCI6!'l ANTE EL DER J~CHO CHILENO. -tValparaís0,
Imprenl a Roma.- I912: ) Así se tit ula la m emoria ' de prueba presentada por el Sr. Pedro Pineda
Ríos, de Valpal:aíso, para grad uarEe de -licenciado en la Facul tad de Leyes ' y Ci.e ncias Polític.as
'<le la Qniversidad. Las memorias de pru eba s uelen ser toma das por los j ~ve nes universitarios
-como una exigencia. reglamentar ia que hay que satisfacer de algún modo , cerno sal ga la cosa ...
Basta pa ra el caso, co n un ligero co menta rio o un rosario de cita,; ...
E l Sr. Pi¡:eda, a l hacer la suya, ha he cho un a vt'rdarJer,l. monografía. de la personalidad jurídica, tal -com0 la defi n ~ y constitu ye el derecho p.,tri r .; y e n el curso de su trabajo se revela como
un espíritu bien nutrido de lecturas substanciosas, conoce:lor d e los buenos tratadistas, clar o en la
exposición y en el di sctrnimiento, correcto en el estilo.
EstudiaJlte estudi oso y aprovec.hado, da buen t érmin o a sus estudios uni" ersitarios, que es
como dar buen comienzo a la vida profesional. Es t a ha d e ser p ara el Sr. Pi n eda. lo esperamos,
todo lo f ructífera que da n rler ec ho a esp erar sus cond iciones de c·nicte', hon orabilidad e ilus tración.

PREPARANDO EL MENSAJ E

-ISi después de consultar todas estas obras no me sale un buen mensa je, no sé qu ién
tenga la culpal

La fiesta de los "boy.. scouts.
Ayer se efectuó en el cuartel del Regimiento Maipo N.O 2 , la ceremonia de la jura de la
bandera por los boy.scouts porteños. A est e acto, a que se dió toda solemnidad concurrieron con su
estandarte y su banda de músicos. Despu~ de una alocución pahiótica del t eniente J .O Sr. Ríos
R encoret, se procedió a la distribu ción de grados entre los miemb ~os de la iustitución.
Damos a continuación el discurso pronunciado por el teniente: 1 .0 Sr. Ríos Rencoret, a los
boy-scouts porteños en.:este acto: «Señor es: boy-scouts porteños:-

Colocando a los scouts las insignias de grados de
ascenso.

El tenien te Picón pronuncian Jo su _discurso.

DURANTE E L ACTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA BANDERA Y DE LA CANCIÓN NACIONAL.

-,-._---_..-

Leyendú un discurse> alusivo al act-o.

~

-

~

El Sr. Araya Benn ett, uno de los directores
de los boy-scouts, les dirige la palabra.

E l espírituimarcial de nu estra. raza está en vosotros, y os convoca, niños todavía, a nte la
bander a sagrada de b patria. En g igantes jornadas de adela nto, en alientos patri óticos y dignos,
la institución creada por el ilush'e General británico, Baden -Powell ha conquistado situaciones
respet ables dentro y fuera de la Repúb lica de Chile. Ya no sois un p equeño puñado de creyent es convencidos, los que la instit ución cobija bajo su m a nto igualitario, ya no os contáis por
decenas: cientos y mi les de brazos juveniles e inteligencias nacientes, se levanta n cada día solicitando
un puesto de lucha en medio de vosotros. Consagrados a l estudio de la Naturaleza en vuestras
excursiones periódicas, alTebatáis a ella, los dones y riquezas que encierra, con el ahinco infati-

gable de luchadores' conscientes; para vosotros no hay misterio en las graniticas rocas, en las
selvas umbrías, en los bosques seculares, todo lo transform áis en efectos sorprend entes que
sirven a l h ombre pa ra alivianar su lucha en la difícil jornada de la vida.
y si guardáis como precepto n ecesario, la conquista por medios naturales, de los dalles que
la Providencia nos otorga, no es menos vuestro empuje y vues tro ejemplo, cua nd o se trata de
ser patriot a y de educaros en lo futuro. en obsequio d e la p a tria. Con ar ranqu es propios da la
juventu d, que trata siempre, de a barcarlo tod o, os militarizáis, en la extensión más amp lia de l
vocablo , acudís a los cuarteles a · buscar enseña nzas nuevas y sois la vanguardia, a ll í donde el
~... patriotismo _hace un llamado .
-- -~~ .....-.-- ---

Los "boY,"sco.uts" de Quillota.

El propietário del fundo Sr . Mor aga:y los instructores
Srs. Estay y Va lenzuela .

Dos heridos en camillas im provisadas.

En el campamento del..f undo_<Lo Venecia, . .

~,Leche r ¡a,

probandó la : bue na leche.

En exploraci6n .-Observando el enemigo.

Almorzando después de los ejercicios.

"Jara"

D. Guillermo 2.° Münnich.
A las 4 d e la tarde d el domingo fa lleció, en
su r esidencia de P ortales , el respet ab le y prestigioso caba llero Sr. Guillerm o 2 . 0 Münnich.
Su vida presenta el m ás hermoso ejem plo
d e a cti vidad y d e co ns tancia. Honr a do, justo,
lleno de gra nde am or por la ciencia, consagró
al servicio de ella sus mejores energías.

El Coronel revolucionario Albino Jara ex presidente
dé),P ar~ g uay, muérto a consecuencia de graves
h e~ida s recibidas de las trop as gobiernistas.

Necrología.

D .[Carlos A. La nglois , t en Viñ'l del Mar.
D. Guillermo 2 .• Münnich, dis ting uido vecino de
Va lparaíso l' el domingo último.

In fa t igable en s us inves tigaciones científi cas ,
llegó a hacer apla udir su nombre en el extra njero . Sus excursiones a las t ierr.a s a u trales , al
volcán Riñihue. tra nsmitidas a E uropa , llamaron la a t ención de los h ombres d e ciencia , y
atra jeron s u inter és sobre nuestro país.
- .
En el comercio de est e puerto goz ó del alto
crédito , m ereciendo de los profesionales en
medicina la más absolu t a confi a nza, q ue ellos
había n colocado bi en en la ciencia , y en la
honrad ez de prc. cedi mien tos d el Sr. Münnich.
Tuvo un corazón magnánimo y generoso.
L arga p r ueba d e ello dió fund ando el Cuerpo
o e Salvavidas de Valp araíso.
:..:...:.. ._. _ _
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S JÍlOr Duncan Robertso n
t e n Va lparaiso

1).

Sixto A. Filippi S.
en Valparalso

t

En la tarc¡je del miér.coles pasado, Paillette efectuó \tn soberb io v uelo el e ensayo en prese ncia
de un redHGido n ú,"n ero de person as que habían sido especialm ente i nvitad as po r el distinguido
piloto. Más o menos a las 3.1 / 2 llegó P a illett e a la cancha , e imned iat a mente se sacó el apa ra t o
del hangar y fué p uesto en 'posición.
I
En medio de la expect ación de los presentes, ocupó P aillette el a siento d est inado a l piloto, dando
a¡l moment0 orden d e largar el Farma n.
.

E L AVIADOR PAILLEl'TE,

DESPUÉ S~ DE

LOS ES PLÉ N DIDO!( VUELO S DE ENSAYOS

PRA CTICAD OS~E N

VIÑA DEL MAR .

VISTA GE NERAL DE ,AF I CI ON ADOS A VE R VOLAR, R ODEA NDO A PA ILL E T TE.

Ya en 'la aire , Paillette, en completo dominio de su aparato, empezó a realizar arriesgadísimos
vkajes, q ue causaba n enorme sensación , dem ostrando m erecer la fama de que viene p recedido ,
Ma¡niobra ndo con el timón de profundidad , el aviador remo ntó su apara to a u na a ltura g lI C
flu ctua ba entre 100 y 120 m etros, .dirigiéndose res uelta mente hacia el estero d e Viña; al llegar a los
á(,boles, el ent répido pilot o realizó un sob erbio viraje sobre una de las alas del bip la no,
E fectuada esta hazaña, Paillette, siempre a 100 m etros d e alt ura , paró el motor y se vino en
direcoión a tierra en u n m ajestupso (<vole piqué), p~ra ma niotlrar a unos cuarenta metros del suelo
y remontarse nuevam ente . J .

Aniversario español.

ASISTENTES A LA RECEPCI Ó N EN LA ' LEGAciÓN ' DE ESl'AÑ'Á. CON MOT I VO DEL

NATALI CIO DE S. ~f. ALFONSO XIlI,

1

DURANTEÁLA

RIICJ!l'GlON OFRI!C~I DA P OR

EL SEÑOR

CÓNSU L DE -E'5PAÑA E·N VALPARAÍ SO , .cON MOT I VO DEI.

ANIVERSARIO DE S. M. A L FONSO XlII.
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Enlace Gaa:retón=Señoret.

Regresando de la iglesia en el cortejo n upcial.

La novia. señorita L aura Señoret Silva.

'torneo de feot=ball.
,

.

'1

,f

- TEAM DEL MAGAliLANES 1l' ~ C. GANADOR D.EL 1'ORI'EO POR)'A COPA MARTiNEZ DE HOZ.

'l'EAII1 DEL BLEUTETIlO

.

-

,

.

nAMln ~ z ~' .

C.

B,ibliografía:
~ :--En _tr.e1nta ',]'Jáginas de ú.til '.lectura y consulta ha hecho el Sr." S~ntiago 7aneIli una eXPOS1C!On
de la,,, 'diferentes ' ·legü¡l.aci.ones que han estado sucesivamente en vigencia sobre I,L p ropiecla d sali·
tuera. Las· (Anotaejones -y exposición sobre las difeTentE;s legislaciones salitreras .» (Santiago 'de
CHi'lC, IJ1!.l?ren ta 'UBivérsi.taria¡-I9Iz) constit uyen la memoria presentada por el Sr. Zanelli para
0¡;>.tá1' á~ g a'a@0 de !Li cenciado en 'L eyes y Ciencias Políticas de la' Univ ersidad d e Cbile; y so n un
ca;s0 de membtia útil. práctica, a pl:o vechable, puesto que en ella. es dable encontrar una. reseña
muy completa del derecho positivo a que .ha estad o som.elida la. industria del salitre, ya en la
época del dominio español, ya, durante el período de la ¡;epública, bajo la soberanía peruana,
boliviana, o chilena. La materia es de veras importante, como lo pru.eban entre otras, la cuestión
llamada cJ.el .!r.oco, hoy en pleno de~arrollo, ,y IfL cuesti6n Als.o.p~ de triste recu erdo.
El Sr, .zanelli ha dado un a muestra ,de sus aptitudes p¡¡¡¡-a la profesión, en la cual ba de logra r
el buen suceso que merece.

t:"
l,

Punerales de D. Enrique Richar(l-P.

Durante los ' discurso~ en el Cernen .erio Católico.

Sa'liendo de

la Catedral después de las honras
fún ebres .

Los asistentes a las honras fúnebres saliendo de
la Catedral.

Sacando la urna · mortuoria de .la iglesia de la
. Catedral.

El «Santiago Deutsche Presse.»

ASI S TE NT ES A LA I N AU GU RACI ÓN D E LA IM PRE NTA PARA EL N UEVO DIARIO ALEMÁN CSANTIAGO DEUTSCHE PRESSEJ'

E FECTUADO EL S ÁBADO 1 8 DEL ' PRESENTE.

Cambio ministerial.
¡Un nuevo cambio. ministerial! H e aquí lo q ue escribe con ocasió n d e cs te cambio, la pluma
,serena y flenet rante me D . Nleja nd ro Silva d e la F ueute .
..::::: ¿!Es la nueva combinación ele gobiemo una coalición? L a cuest ión es basta nte ociosa porque no
tiene sino el valor de un t érmmo d e poca infl uencia en las realid ad es d e nu cstra vida politica. Per9
·es el caballo cle bat alla d e mu chos q ue no disponen de otro m ejor ..

'EL NUEVO GABINETE, COMPUESTO DE LOS SRES. GUILLERNO' Ri YSEA, JO AQUíN FIGUEROA, LUIS D EVOTO,
CLARO LASTARRIA , ARTURO DEL Río y

f:.L

GABI·N.ETE

R.ENUNCIA~TEJ COM_PUESTO DE

LOS SEÑORES- ISM,,( EL

- :FiÓSSELOT, PEORQ N. MONTENEGRO , ARTURO

SAMUEL.

BELFO R FERN Á NDE Z.

t:OCORNAL , REl" ATO

D.iL "?~16"' y A~RAHA M

SÁNCH EZ , ' A LE J ..br.NDR O

QVAL LE'.

.
I

, El g@hi erno , -el,pÍinist erio , será forn:adó exelusivam€nte de lib~rales doctrina rios y democráticos.
Sería, _pues, ost ensibl€m ente, una de -tantas alia n zas liberales ..P~ro se c;uenta con el apoyo d e conservadores- y demócratas . E n el ·fondo de·· las cosas, habría. pues una. coalición como otras .. .
Probablemente, se ha n qu erido buscar GÍertas ventajas en el gobierno m ismo, y a l 1 roplO tIempo
faoilitar los .camil{os r eglam en:arios dent ro de los est atutos de un partido .

Es curioso que se continúe dando alguna importancia a expresiones que han concluido por no
t ener ninguna. Se llaman entre nosotros coaliciones, las' alian zas de gobierno en que figura el partido
conservador. Se supon e qu e el partido conservador es «antagónico» de los numerosos gru pos de filiación
li beral. Y he ahi un antagonismo que no fluye de las doctrinas, ni, particularmente, de los hechos.
Nuestros partidos son bien poco doctrinarios, a pesar de c iertos programas d e ostentación o decorativos. Y en punto a doctrin as, el partido conservador se parece bastante a los a ntiguos partidos
liberales europeos; es t á m ás cerca de liberales democráticos, nacionales y libera les sin apellido , que
cualquiera de éstos y los radi cales . En el Jlecho , ha manifestado convi vir' bien con todos estos grupos.
Ni aun puede decirse que no hayan existic10 coaliciones con los radicales.
. S.

De Caracoles.

LA ENTRADA DEL TúNEL I NTERN.AC ION AL PO R EL LADO CHILENO.

- - - - - --

Por. los jardines ...

SRT'. LUI SA FilfAS SANTAPAU

( DE CHILLi

N.)

Aviación.

-Mira, Pedro, la señora de tu amigo González
va a volar.
-Malo, malo, esta es la centésima vez que le
he repetido que no es conveniente darle a.las a
las mujeres.

-¿Vamos a Viña a ver volad
--:N6, ni' por broma, hombre. En mi casa, gracia~
a 'UI suegra he tenido una semana de aviación en
que han 'volado hasta los platos.

' - y su señora qué dice, querido amigo.
-Mi señora se ha dedicado a la aviación.
-Caramba ! caramba!
- El otro día porque no le quise dar quinientos pesos paraun somb.rero, se encontró un «piloto» y emprendió el vuelo_

'_ -Excelencia, qué vuelo el de Acevedol tiene muchoneque.
-Por eso he dicho yo que ese joven «llegará muy
'lejos.»
.

Club Hípico.
L a concurrencia qu e asistió a la reu nión en el Cl~b H ípico , ri el domingo, fué t an nu meTOsa co mo de costumbre: no a rredró a nuest rcs a Ílclonados m el estado amenaza nte del
tiempo ni la t empera tura en extremo f,rí a q ue tu vimos t od o ~l d ía, ni a ún, e~ t emor de que
l a,> cond icion es an()r nla ~es de la pista hiciera n fra casar las m,s f,u ndadas jJ1evlslO nes sobre el
pJs ible res ultado d e las ch ve rsa s prueb as; a part e del p remIO clas1co , qu e se p r esen taba COn

LLE GA DA DE LA l. a CARRE R A, l. 0 « B ACHICH A» , .2 ,0 «DANSE U R ,»

LL E GADA DE LA 2 a CARRJ>RA , 1 0 «SA LAMERA,,» 2 ,0 « LA DY B L ANCA,»

r

r'

"
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«C O" K ED l\U T S», GAN ADOR DE LA

3."

CA R RERA,

t od os los cara cteres de un fijo y d e u na qu e otra carre;a en q ue el gan a r:lo r pa recía estar
muy indicado, el prog ram3. era en ex t remo difícil; y aSI, no f ué de e xt ra ñar que la_ escara
d e los di videnrl os fu era tan a mplia qu e se viera t n un fa r d esd e el -fa vori to coti zado a
plata y el autsider que llegó a pagar ISO a 1.
' Serv Ía de base a la reunió n el premio clásico F undadores sob r e 1,600 me tros , para
caba llos nacid os en Chile, carr era q ue no tuvo atracti,v o a lguno, p u e q el .tri u nfo de la fa,'ori ta (,Fiole») estaba de ant em:m o de;¡conta do:' la hi ja dI:! (,Fio,») q ue había t enido en la seÍllana '

aprontes ' que eVIClenclal!lan su b uena oondici6n, ~a li6 a la pi'ita con los 11Onores de la cotizaci6n :y a ellos corre3pondi6 ampli am en te ganando en un can ter y s in que en nin gún
momento nin guHo el e sus competidores se le acercara siquiera , Pu e3t o el lote en carrera,
(,Fiole» pi c6 al fren t e perseg uida a un cu erpo y m ed io por (I Reve rie~ ' y por ~Fata!i1.o» a
cu yas grupas corría (I B elle Et oi'e, ') El otro competid or , (,:Ylon tagú ,» Se qu ed ó en el punto
de partid a y se neg6 ,a la rga r nO' 0bst an t e los es fu er zos de su jockey. Corrid os los primeros
400 metr0S, (,Fatali t o» di6 al c ~i1 ce a (1 Rever ie,) y se puso segu ndo , llega nd o lu ego a colo-

/

LL ECADA DE I;A

3."

LLE GA DA DE LA

CA RRE1L!l ,

4.'

10

«C OOKBD NUT S)>, _2 o «COUN'l' RY DAME.»

C~RRERA (C L ÁSI qA),

1.0 «FlOLE» , 2 .°, «FA'l'ALITO.»

t, - -··~·

1~

I

I

,

« FIOLE» , G ANAD OR DE LA '4." CARRERA,

CLÁ SI CO «FRANO I SCO BAEZA,»

carse a un cuerpo d~ (,Fiole,) que seguía galopando a volun tad , desembocando en la rect a,
?on un ,cuerpo en claro so'br,e su perse3uidor. Fre,nte a las tribun as popula res, H arry Michae ls
mte rl t6 lanzar a (~Fatahto,) de, atropellada; pero , (IFiole,) a su vez, larg6 desprendi éndose e n
segUlcla para termmar en el dIS CO al galop e con' clns cuerpos y m edío de ventaja. El segun do- _
puest0 lo obtu¡'o (IFatalito') d elante de (, Belle Etoile.» ,1,0 (I R everie,,)
~
La carrer<l: ini cial fu é ganad<). más estrechamente de lo que era dable espero.r 1 01" 'é l.
faVOrIto (I Ba'chlcha.» Al d arse la partIda" (ICash Money,) y (IDanse ur» picaron a l fr en e.

La

muerte ctel huaso Karm11 ogO.l

Murió N onato OtelJana, el fa moso huas o Raimundo, en (,desesperante') anónimo .. .
E l huaso se puede d ecir que ha vivido en el bospit al una vida artificial. <lue sol.ament.e ha
p odido mantene r la m orfina. Desde su lle?ada pedía contmua~en~e que _le ,aphcaran InyeccIOnes
de morfina, pues la h erida de la cadera y cIntura que le c~mpr?m etIa la espl.na dOlsal le era do!ol'os isima. Las herid as a b ala que recibiera en su captura clcatnzaron hd.ce tiempo; de ellas estaba
,compl elamente sa no. Para hacerle llevadera la vid a había que inyectarle forzosamente morfina.
as í lograba dormir . y mantenerse tranquilo, sin molestias apa rentes. .
L a dosis que le a plicaban diariamente ·llegaba hasta 35 y 40 centi gramos.

NONATO ORELLANA

('l

EL ' HUASO RAIMUNDO. , QU E ACABA DE FALLECER EN EL HOSPITAL DE L SALVADO R.

Contip.uamente decía al agente Roj as, que lo cuidaba, que habia cometido diez y ocho delit os entre salteos y homi cidios, pero que d e ellos sólo nueve h abí a confesado. Los demás n0105
confesaba por no p erder a sus amigos y porque quería, a su vez librarse él.
Siempre h ablaba de lo que decían de él los diarios, pues que los compraba t odos y se los
hacía leer a l agen te. Decía que jamás se h abía escondido en el bosque de los Tilos , como se co nta ba, y que muchas veces cua ndo la policía y los agentes lo pffl'seguía n, solían p asar delante de
él, sin d escubrirlo. Nos deCía, asimismo, que era cierto que había asesinado a Santos Santis, en
el salteo perpetra do en Melipilla; pero que no lo confesaría nun ca ante el juez, pues por ese crimen lo pod ía n fus ilar. Otro punto interesante !,!n las conversaciones de Raimundo, eran sus
r ec uerdos dI" los que lo perseguían. Decía que sus intenciones eran siempre matar al agente
X . a quien odia ba más qu e a otros; pero las circunstancias se lo impidieron .
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ViotOJia 117 antigur.-Valparaiso.

dulces de las artes pl ásticas q ue p ro penden a la ed ll cación de la virtud , se cier ne, hoy; ante la maravil'o a y
en can tador a estélica de las obras del arte que hacen
admirar y comprender el progreso santiagu'ino en lo Que
re; pecta a la actividad c.o mercia l, de herm osura y eJ ucativa que ll a adq uirido desde pocos añ os otros..
1
Hay que re; pirar al t erminar eJ parrafito, verd ad ? La
pluma de Don Aflgel Cu stodio n o se ha enmolleCido, ppse
a la envidia q ue le ha manifestado en diversas ocasion es
el Dr. Fern ández Peña.
Up periódico, ha bla ndo d e la enfermeda~ que sufrió
el Rey Alfonso X III en Ahnl , se expresa aS1 d el m es de
Mayo:
lb
..
(. YIayo con sus do, eles de verd ura, con 3US a as poeh·
cas trae a l m on arca español el r ecuer do de un melancólico pasado, qll e ha tenido. per iódicament e. su efeméride en ese espacio pr imaver al. Es el pá lpito fat.alista.
E n Mayo nació .
~
11n Mayo se casó
En Ma)'o atent aron contra su vida, dos veces.
E n Mayo contra jo una grave dolenCia.
E n Mayo nació e] príncipe here dero.
En Mayo ? . . ? ..
\ Hombr e! que le h a caíd o la jelta al monarca . e~pañol
en el mes de Mayo. Como sigan los pen od ls tas h aCiendo
hincapié en estas curiosas coincidencias, Don A \fan s", al
aprox im ar~e el mes famoso, tendrá que p asar las de Cafn .
He ah! serlOres españoles , lIn mes que se las trae!

.'.

Ustedes, es timados lector es , ignoran segurament e que
la gramática es n i m ás n i menos una famili a, com o si
dl lé ramos la del Sr. Pérez o la del Sr. Gon zález.
.
'A t ítulo de c uri osidad v am os a reprodu cIT un cunoso
coment ario que un pe;iodista h ace a propósito de la
gramática .
d'
h"
La gramá tica, nodriza de la lengu a, tiene lez I]OS, a
saber:
..
El slfs tant'ivo, gran propietario.
E l art'ícnlo, paje del sustan ti vo y su int~oductor.
_
El p,'oll om bre, apoderado del sus tantivo y su repre·
sen ta n te .
.
E l adielivo, lacayo del sustantivo; viste la librea que
aqu él le da.
E l verbo, monarca, que siempre sale a 'Campaña con su
ej ~ rcito, au~q~ e a ~eces va ~cult~ .
El pa·rUc.p<o , mlD ls tro mlstefl oso, que. ora vis te de
re y, or a de lacayo.
. .
E l adverb w , especie de factótum o correveIdIle, al
servicio de unos y de otros.
La prepos'ición, notario público que da fe de las rela.
ciones existentes entre los otros.
La co /tjl",clólI, person a je enredador q.ue ya se aso~l a
a sus hermanos , ya les separa y ene~lsta lreeconclllable mente.
. .
La inte r1ección , especie de hada, pequeña y bulhclOsa
que, o sale bie n acom paña<ia, o . al pa'ccer sola,. aunque
tam bi én entonces Jle va oculto al rey.

. E l C a ram p an ~ u e, como e l fa~os o n egro Menelik,. no.h a
muer to señor es! El famoso pen odlco de Arauco , dmgldo
y e ;crito de cabo a rabo por el pres tigioso pedagogo y
lit~ rato m ap uche acaba de aparecer a orillas de) M!,pocho,
en papel lacre y con el sig uien te ru bro: oHa deJa?o de
ser periódico de Arauco .• La nota edl tonal. escnt a e n
períodos castelarianos es dIgn a del r esuello IOsuperat.le
del maes t ro Pérez, tan conocido aq uende y allend e dos

m =~~s. Caram p angue: > con su a ltiva. f~ente , metodizado
su s rumbos, impregnado en los sentimientos de armonla
que rigen el Universo, asentado s.u plan d e r eg ene~a clón
social inspirado en un algo s up en or que le hace vlslum·
brar I~ march a accident ad a de la vida, reanuda su labor
ocasional in terin a soplen mejores Vientos, y t omando. l~s
posiCiones de combat e que le ha,;, hecho mantener :V'VIfican te las delicadezas de sus sentImIen tos, las emocion es

•••
En un bello artícuJo dedicado a sus compañeros de
. EI Diario Ilustrado. d ice:
<Ataca el mal d onde Je encuentra, sea r ico o pobre
sin miramiento de sex o.'
No podemos negar que eso del sexo es algo d e lo m:ís
rico, que se haya escrito desde Adán hasta nuestros dias,
Adap, según Don AngeJ Custodi o, fu é el primer peno.
dista de los tiempos a nt e diluvianos.
Lu ego se d edica a crítico teatral, y las emprende (on
(,La Viuda Alegre .•
.Lastima que a lgunas piezas teatrales carezcan de
medios moralizadores y que só lo se concreten a preson tar
el vicio en su mayor esca la de relajación como aconlece
con 'Viuda Alegr e. "ista representar en el Paliteama; .
representación que carere de unidad metódica para
corregir el gran vicio qu e ostenta.
Por lo tanto dicha zarzuela no debiera represenl arse
más en las condiciones que actualmente está esclÍta
ln ter no se le anexara el castigo ejempJar p ara Jos delincuentes al final d e la obra .•
Franz Lehar, en cua nto lea esta crítica ha ce un auto
d e fe con su obra de fam a mundial.
- (,E l Carampangue. tiene su sección poética corresp )ndiente:
A ' /.Ha sejior ita salltt:ag-uin a.
ELLA

Es ella del laúd la ~adenciosa
. armonía fu gaz, tenu e y vibran te:
del florido pensil, la m ás hermosa
flor de pureza, ergui da y de ;lumbran te.
De las notas lI ega~as a mi oldo,
es h más dulce y tierna que he escuchado;
y entre la tanta flor que he conocido,
la m ás bella y. fragante que he encontr:rdo.

...-

R. F. R.

. Esto se Jlama p oesí a, lo d emás que se ha escrito es
café con leche y nada más.
.
Pero Don Angel Custodio , no sólo es conferenCista
notable, periodista d!stinguido, liter~ to l a uread~, . pe.dagago r econocido, SIOO que tamblen. es. un hlglen'sta
de primo cartello. Véase el p árra fo sIgUiente hablando
del Mercado Central.
<Los de part amentos de almuerzo y -comida, están al
costado de un fangl) en que la hediondez del pescado y
marj scos oliscas y el estiércol de Jas aves; descomponen
y vician el aire produciendo átomos que por el olor
nauseabundo se conciben ser perjudicial a la salud y
tragarlos conjuntamente con el causeo que vaya a comerse a ese recin too
El pú blico que a esas horas acude al Mercad? no. se
imagina q ue en vez. de gomida tra~a los mlCro.blOs
malsanos en germinaCión, los que ImbUIdos en la dlges
tión promueven la tisi s, las escró fulas , granos y demás
males consiguientes .,
Reconozcam os que . E l Carampangue, viene a Jlenar
una necesidad largamen te r eclamada en el periodismo
santiag uino. AdeJante, Do n Angel Custodio!
¡No desma ye !

SERRUCHO

De ,Conc'epción.

A LREDEDOR DI!' LA CASA

MU N ICIPAL D E C ON CEP C I6 ~: PERIOD IST AS EN ACE CH O, Y EMP LEAD OS

MU N IC I PAL ES

RN PE LI GRO .

-

Nuevos ediles sonrientes. El periojista, yo que no
p:Jedo m~ t er un lio, Iio un ciga rru.

lJn hombre sa tisfecho :
iqué menos tam bién,
si lo han hecho munícipr!

Uno qu e va con puso lento:
debe ser de la minoría.

De Arauco.

Vista gpneral de! Cuerpo de Policía de_ Ara uco: todo eC personal ,es
premüdo por su con~ tancia .

Luis León Sot oma yor. Prefec to de
Policía de Ara uco.
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EULOGIO ALLENDES CUflDRfI
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Teléfono Inglés 12a~
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Se encarga de- toda operación relaCionada
con la com pra. venta. ~d ministración y const.ru(\ción de propiedades.
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eompra: Venta = Hipotecas

ARRIENDOS y SEGUROS
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Cmnpetenóa
Rap'i déz . ' - - - Econ01nía

r-

El secreto de la ele2anCia
no está en el costo -:.:- sino, en el .corte~
\

.

..................... :w: • •

La Sastrería

J.

eOHO·S
Condell, 288

Concilia lo perfecto del corte
_y la bondad de las telas
con la modicidad de sus precios.
Teléfono Inglés, 1122 .:. Casilla,

7s:J

TRANSEUNTES CONOCIDOS

Sr.

L.

GODART,

Socio de la Oficina de Publicidad 5. N. P. de Santiago.
(Li'oto. Se oEso:::.)

Escuela de madres de familia .
En los hospitales de niños de los Estados Unid')s funcionan verdaderas escuelas tanto para
madres jóve nes como para futuras madres. La atenció n de una g uagua, desde el momento de
nacer, se enseña con sumo cuidado, pt1e~ se estima que de ello d epe nd..e generalmente todo el
porvenir del niño y del hombre. En las lámin"s adjuntas se han instantaneado varias de las operaciones a que se entrega n las madreg actuales o futuras en los Hospitales.
La lámina que lleva el título Pesando a. la guagua. recuerda que ésta debe ser pesada cada
cierto tiempo para notar sus aurren10s o
merm as de peso, y comparar d r esultado
~ o n el peso que da la medicina , comparado
,'on un caso normal de 'la misma edad. Además, ens eña la posición y demás net a UEs
!'el~ cionados con la operación.
Preprw(tnd o el alimento.-He ahí una oFeTación harto delicada; la más delicada de
todas, sin duda; pues de las surstancias,
apropiadas o no; qu e se h aga di gerir ¡:ti chico
dependerá en gran parte su desarroll o norma l
o n') . Como se sabe. en (hil e se ha com probado que la enorme mortalidad inrantil. se
debe, en gran parte, a deficiencias
o errores de la
a limentación .
El balio del bebé, .
Pesando la guagua.
que se ha lla per, fe ctamente explicadQ en una áe
las figuras, tiene,
por su parte, una
importancia conside ra ble, no bien
apreciada to d avía. Sin embargo.
día a día entra
más y más el baño en las prácti-cas del bogar; 'y
-casi no hay quien
no bañe a sus g uag uas . B a fi a rl as
bien es lo difícil
porque e l frágil
y movedizo cuer o
po d el bebé está
expuesto a su frir
-daños i r reparables al menor accidente.
Co l o C ando la.
g1lag~¡a en la Cl,ma..
- No siempre 1M,
madres saben colocar a l Bijo en la
,c una, en las co ndiciones m ejores de
comodi dad ya brigo. Además el i·
ti o en que la cuca
-se coloqu e, tiene
grand e importanc ia, pues d e b e
quenar la cuna
El baño del bebé.
a lejada de toda
CÓ'110 debe dars'e la mamadera.
'corrien te de a ire
yen un sitio de temperatura templ a da. E sta es preca ución muy útil , pues de no cumplirla han
resultado muchas veces consecuencias desgraciadas, a veces morta.les .
Cómo de be darse la lna.lnadera.-También ti ene su importancia la forma 'como se ha de poner
la mamadera, para no d eformar la boca de l chi co y ni difi cultarle la oper ación de chupar y tragar
el a nsiado alimento. Hay madres que no se dan cuenta de la impo rtancia de esta prevención, por.que su desatención produce efectos lentos. Pero co nviene t ener presente que si no se atiende este
..consejo, pueden sufrir, a la vez qu e la belleza , la salud de la guagua.

de su pad re á tira r del fuelle y á achicha rra rse
Inclinó la cab eza , de un golpe se en cajó el
sombrero hasta la nuca y, á gr andes' zancadas , las carnes con las salpicaduras del hierro candense apartó del grupo sin saludar , h osco, sombrío. te b atidQ en el y unque , ella se había m etid o á
Así, siempre con la cab eza gach a com o un ser vir en la casa de un ricach ón , d onde con ociera
a l Chungara , m ozo d e h ot el unas veces, cO'c her o
~OFO b ajo su y,ugo ; llegó á su casa qu e est a.\:>a
otras , vago las más. Qu e era elegante el Chunen la cue;;ta de Coscochaca, y eht.rand o 'en su
gara y t en ía m ejor car a que él. sí, cierto; pero
habitación adornada con est a mpas d e color que
¡cara mba! era un m ozo n o m ás; y él ha bía h ererepresentaban los episo'8 ios d e la gu erra 'fra n coalemana, tumbóse en el lech o, y hundiend o el d ado el t a ller de sI} pad re allí, en m edio d e la
ciudad , en los bajos d'e la Cat ed ral , y ya era
F0SttQ el!l la mugrienta a lmom.ad a llor ó la rgo
patrón ... Todas las curiosidad es salían d e s us
rato, silenciosa, callad am ent e , con hípidos
m a nos: herrajes, chapas, rejas d e sepulcros,
menuGos.
llaves, cand ados . Entre sus clientes est ab a nada
lEso ya n o t enía rem edio posible. Las pala bras
de CIot ilde ha b ían sido contundentes: "Ser é ' m en os qu e el presidente de la República, á
no más tu amiga, p ero n o tu muj en ... ¡Cristo ! cu yos caballos p on ía herra jes ... ¿Es q u e acaso
co n sus econo n¡lÍas y a h orros n o h a bía com p rado
¡eso sí GJue RO! E l . la h ab ía con ocido .antes,
ésta su casita de dos p isos, con jard ín y corral ?
de moeosa, cuando con los pIes desn ud os iba n
¡Claro! Y si él qu isier a y le apurase n, aun p odría
á busCi:8ir agua á la pila d e Cha lla pa m pa, detecomprar una fi nca, p orque a llí, d onde él solito
!lién80.s e en el cC'¡ ni zal, para a rr0ja r p iedras á
10s cen'ios qrue h ociq ueab an la b as ura del río . sabía, Inmy oculto , g ua rdab a, íntegro, el legado
] un,t 0s 'aprendier on ' á leer en la escuela, a unque de s u- m adre: . an.illos co n diam antes, ore jeras
después, el ningún ejercicio y los rudos a fanes gua rnecidas de perlas, pendien tes, cad enas,
topos ... ¿Fuerzas ? Ya s us en emigos podían atestide la vida l e§ hicieron olvidar lo apFendido. Y
g ua r qu e las tenía d e sobra, acaso dem asiad as ,
en tant o q1,le él, Juanillo, s e fu era á la h errería
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s inútil, todos sus favorecedores están contentos con

laá buenas ventas, y á firmas respetables que les
haCe la casa de 10s ·Sres. 1\. Valdivia y e i a.
Todo fabricante o casa impo rtadora, ven lo práctico
en dar su representación á dicha casa, /.por qué1 porque
hacen conocer sus artículos donde nadie 10 8 pudo hacer
cono~er, y les proporciona una clien telaseguraysolvente.
(Jon su nueva sucursal en la próspera plaza de An~fagast a, p~drá atender. y desarrollar t odo negocio con
la Zona Salitrera, y complacer á las representaciones
Ó oonsigñaciones que le encomenda ren.

.

No d,eje Ud. para mañana io que puede bacer ho)lo.
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Dirigirse á Casilla 1456 Ó Blanco, 789 (lluevo)
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l,na ___ ez estuvo á punto de ir á la cárcel calma rles con el frío de un acero. Queda estrupor haber intentado' en una ja ra na, y por a pues ta,
jar, hundir las uñas en la carne palpitante,
a lzar de golpe á cinco hombres juntos: uno de
m atar.
Su ingerta sa ngre de indio esclavo,
ellos había rodado con las cos till as hundidas.
rebullía tumultuosa dentro de sus venas . Y la
idea de la venganza, una sorda idea de hacer
¡Cla ro! No en balde se llega á los 30 años habiend o
b a tido rs el hierro ... Todo tenía él, Ju a nill o, daño, cometer una fea acción, se le había clavado
fijamente en la co nciencia.
m enos s uerte para enamora rs e. ¡Pucha con s u
ca ra fea! Ya una vez lo ba rrió ra Supaya , m ás
Ella era su todo: na da conocía s ino el amor ...
¡y se lo quitaban!. .: ¿Por qué? ¡Nada! Porque
eso no le hi zo m ella : la conocía fácil y torn ad iza
y la h.abría matado á puntapiés . Otra vez, Can- el otro era más boni to y tenía mejor cara ...
¿Pero eso sólo le daba
d elaría, su novia, se casó
derecho á quitársela? ¡Eso
con el ri val, en tanto que
sí que no! Se tiene derecho
él peregrin aba en romeo.
rí a por Copacaba na. Tam'", sobre lo que uno se encuentradebalde, pero eso,
poco le hi zo mella: Calld elaria t ení a un hijo de
laClota, era de él solito, de
un ricachón de la ciudad ,
que la había conocido de
pequeña, criado, mima
y no d ebía ser bueno dar
cariñ o á hij os que no son
do .. . ¡No, por Dios! Irla
de propia hechura .. . es en
donde el Chungara, le haClota que pensaba siemblaría de á buenas no más
pre, en e lata, la chin a
para que no se enoje, le
qu e él vió crecer, d esaharía ceder, y si no ...
rrollars e y llegar á hem¡Cristo! ¡Correría la sanbra garrid a , fuerte. Tenía
gre! ... ¡La vida! ¿Para qué
no sólo inclinaciones por
sin ella? Arrancó el cuella , sino derecho legíti·
chillo de la pared, embomo, porque la muy brizóse s u chal de vicuña al
bona le había prometido
cuello y... ¡á la calle! ¡á
casarse con él desde mocasa del rival!
cosa y a·ntes de que conoLe encontró, á poco ¡¡¡nciese a l Ch.ungara, y sólo
d ar, en la pU'e rta de una
chichería, a l pie mismo de
después.. . ¡Dios! ¡eso sí
que no lo permitiría ja un foco de luz eléctrica.
Le llamó:
más; primero les degolla-Oí, Chungara, tengo
ría á los dos y d espués él
se mataría! .. . Robar, m enque hablarte dos palabritas.
tir. clavar una puñalada
cuand o se tiene cólera,
Su voz ruda y áspera,
romperle por petrás los
t emblaba. Chungara se le
pulmon es á un enemigo,
acercó sonriendo, 'más no
jurar en fa lso ... bueno, pase; pero no hay qu e sin cierta inquietud. ¡Vaya con la color de la
jugar con el corazón, ¡con ei corazón! lo sólo cara del tipo' ¡si parecía que tuviera terci¡¡¡nas!
que nos hace a legres, que lo feo vuelve bonito,
-¿Q ué quieres? H abla pronto , ohé; m'espera
dulce lo a margo, bueno lo malo .. . El corazón es
la Clota ...
cosa de no jugar; es como las a n'das de la vir- ¿La Clota ? ¡Bueno; d 'eso venía á' bl¡¡¡rte.
gen de la Asu nta,. lo sólo santo .. . Además.. .
¿La quieres endeveras ?
Aquí se corta ron las m editaciones de Jua nillo.
-¡Yáaa, el tipo, ché! ¿acaso no sabes que me
caso pa la Asunta?
.
Algo tumultuoso y extraño sintió dentro d e su
ser , un deseo impreciso de llorar ó hacer llorar...
A Juanillo le dió un vuelco el corazón. ¡Santo!
¡Y cómo apretó la empuñadura de su cuchillo
Se levantó de un salto del lecho, restregóse los
ojos, y fijándolos en la pared donde había fuertemente cogido dentro del bolsillo!
clavado un cuchillo mohoso , púsose á pasear
- ¿Conque la quieres ende:veras, ché? ¡Bueno!
la reducida estancia... l.as manos le ardía n . le Pues yo también la quiero ... ¿Sab es?
hormigueab a n y sentía vehementes ansias de , Chungara retrocedió un paso, ' temerosO:
Y
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había visto pasar por los ojos de su rival un
fulgor extraño y ¡pucha! había que a nd ar con
cuidado con Juan illo . á quien fácilmente le
subía la sangre á la cabeza. Además, fran camente. él no tenía confi a n za en el cariño de la
Clota. La notaba esq.u iva , y aun d esdeñosa .
y no el'an sus intenciones casarse C011 ell a ,
solicitado como se veía por gente q uc valía
mu chísimo más que la Clota. Ni aun cood escendi(m te era ahora con él. Antes poi' lo m eno.
consentía en bajar á la puerta de la ca lle cua ndo
todo el mundo dormía en casa de s us p atrones ,
y com-ers¡¡¡ban hugo hasta coger frío en los
huesos pero desde h acía a lgún tiempo , 11 0 sólo
no acudía á ninguna cita si no que evitaba
encontrarse á solas con él. y jamás le decía
nada de su próximo matrimonio , por el qu e le
parecía todos los días más alej ada,
-¿Y te qui ere ella?- preguntó el Chungara.
-~o s ~ pero yo la quiero.. ¿T e rec uerdas
de tu magre ? Pues yo la quiero más á la lota"
Por ella va he olvid ado reunirme con los compinches. 'y mis a y udantes me dicen que me
parezco á un animal enfermo . que p erdí o la
color, que no me río , y q u e debo tener malos

la quites porque si 00 .. , ¡te m ata ría!-sollozó
Ju anillo con el pecho pa lpita nte . y apretando
fuertemente su arma has t a in cru starse las uñas
en la p a lma de la nervi o a m a n o .
Se atemorizó el Clllll1ga ra , mas no qui so que
creye'r a ¡ne le t enía mi cd o. R epuso co n voz
in eg uloa:

pensares .. , Ella es mi vid,!-, mi corazón, mis
brazos. mi todo .. , ¿Sabes? El otro día la 'e visto
rezando ante la mamita de la Asuota, en la
iglesia de Churubamba y .. , ¡endeveras te juro,
lihé Chungara! m e'a parecío más mejor, más
linda qu 'ell a .. ,
'
-¡No hables así. ché-Ie interru mpió el
_
ChuHga,ra asustado por la blasfe~mia ,
-¡Si, ché! Ín::istió Juanillo con con vicción
exaltada,-¡Sí, ché; más linda y más buena. La
quiere pa toda la vida y .. , ¡oí Chungara ! no m e

-Matáme, ché; pero yo t ambién quiero .. ,
Un ,estremecimiento sacudió el cuerpo de
Juanillo, y con -yoz humild e volvió a rogarle,
cogiendo a Chun gara ' amigablem ente por el
brazo:
-Mira Chungara q'estoy resuelto' a todo,
No m e tientes, ch é; m e dolería el corazón si
te haciera algo porque eres mi amigo. Te juro
(besañdo la el'UZ de la mano.) te juro por la mamita de Copacabana, qu'a de suceder una d esgracia. Anoche h~ soñao con toros : ya sabes
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¿dónde vas con
la cara tan compungida?
- V o y a que rne hagan un
traje. pero no sé qué sastre elegir. Todos me dejan descontento .
-- T e voy a dar un consejo :
Anda donde

r
I

~

F.

~
~

~

-

~ ~~~~
~

~,~

~

J.

-CORD~RO

Avenida Victoria, No. 50, y te
aseguro que ni siquiera se te
va a ver- esa pansa indecente!
Te h a rá una ropa que parecerás' después un "dandy" y
todQ esto El: muy poco precio.
- Voy contento!
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El mayo r 5urtldo dl! camisas, cuellos. puñoS, corbatas, calzoncillos _ artículos, de punto
y toda clase de ropa blanca para hombr ~ s ,
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q'es0ClJ.uiere decir sangre, y esta mañana lila salido,
volando, un taparac'¡~ (mariposa negra) de la
tienda; ya sabes que dice muerte.. . Dejáme
la Clota, Chungara, y seremos amigos más bien.
Vos puedes tropezar con otra más mejor y más
DQnita: ya sabes que hay otras más mejores y
más bonitas que la Clota; vos tienes buena cara,
vistes bien , eres futre , y yo sólo m e ocupd de
trabajar para dar de comer a mis güerfanitos,
y no quierQ más. que a ella.:. Daméla, Chu~gara ,
y te juro que hal~a o no halga suerte ~n mi vIda,
~iempre te ClJ.uedré y te respetaré, mIentras que
-si me la quitas puede que todos seamos d es,graciados. Miráme bien, Chnngara, aquí, a la
luz, estoy llorando, y ya sabes que las lágr imas
{}e un hombre son kenc}¡as y traen desgracia ...
:6éjame ser feliz con la Clota y oí mi consejo:
no te cases con ella. Vos seguramente has de
ser munícipe y diputao dispués, y entonces
puede quete dé vergüenza la Clota qu'a servido
en las casas .. . Además , francamente, ché Chun,gara, yo creo que tampoco te quiere la Clota .
Así m e 10'30 dicho endenantes.
El Chungara se sintió helido en lo más hon{}Q de su orgullo, y habrí a cedido, si el otro
hubiese continuado rogándole con ese tono ami- '
gable y sin hacer mención de su fracaso pero
aulló su vanidad de buen mozo acostumbra{}o a los tliunios muj eriles y a la.; galantes
é0nquistas de gentes superiores ~n rango a la
-sirviente. Y la idea de ver proclamada por el rival
la vergüenza de un rechazo, mortificó su amor
pr0pio y repuso con arrogancia y desplante:
- ¿No me quiere? Mientes, ché. Es a vos que
no te quiere esa cochina, y si aura está hablando

<'lue no me quiere, es porque yo lai despreciao.
Es ropa vieja...
Iii;l'~
. -¿Endeverag dices, ché Chungara?-preguntó, teI)lblando, ' Juanillo.
-Endeveras.
Ju~nillo levantó la m a no y una centella se
vió surgir de ella, rápida y fugaz.
-¡Pues toma! ...
Fué un golpe brutal, salvaje. La hoja p enetró
hasta el cabo en el pecho del Chungara que,
a l caer, se asió á las ropas de Juanillo, y dió con
él en el suelo. Una mujer que pasaba, úni'co
testigo del golpe, dió un grito horrible. Corrieron
a lgunos culiosos y separaron a viva fuerza a
los hombres, que se revolcaban por tierra.
Juanillo se puso en pie sin bufanda y sin sombrero. Chungara quiso hacer lo mismo, y sólo
alcanzó a poner una rodilla en tierra y a erg uirse
sobre sus piernas dobladas.
Y mirando con
ojos desorbitados a su agresor , pudo a rticular
en medio de dos borbotones de sangre negra que
se le escapaban por la boca, - señalando a Su
asesino:
. -¡Ese ... ése me 'a matao ... ése!
Le . viI}o otra, bocanada de sangre negra, y
cayó de bruces al suelo.
Juanillo quiso huir, pero m edia docena de
brazos le detuvieron.
Algunos transeúntes ,
viendo que el hombre que yacía. en el suelo se
retorcía con los ojos de la agonía, levantaron
los brazos, indignados, contra Juanillo. Entonces éste, inclinando humildem ent e la cabeza,
los 9jos ahogados deterror y'la voz temblona, dijo:
-¡Si; yo lo he matao! La Clota m e 'a dicho
que lo mate ... ¡¡La perra!! ...
\
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Conserve Ud. su belleza ~
Que es lo único que hace
amable la vida.

~

La Creme Idéale
De perlumes de flores
Conserva la piel tersa, blanca y fresca.
¡Ji

El . Royal ® ® ®
~ ~

Dentrifice

PI'eserva los dientes de la (la~ie,
perfuma y ~obuste(le las enClías, y d'a al esmalte 'de
la dentadura el brillo natural.

E. CAUQUELlN Perfumería .,lndependencia. 75Z.
=1

EL MEJOR SEGURO CONTRA INCENDIOS ,
ES UN .~rAGAOOR

VANGUARD

UN NIÑO PU EDE MANEJ AllLO

ue

Imprescindible en toda casa
negocios, bod e ga~ , barcos, teatrós,
galpones, caba llerizas , etc., etc.

famili a,
-,

- --- L a nza el comp uesto químico
á' 40 pies de distanCia y es
de u nd. eficaC Ia real.

" Segnm -Córno(lo -Ba.r~to,~
FRANKLIN J HARf;REAVES. Agentes .. Blanco. i72

(lluevo)

La biblioteca del Congreso Americano.
A fin de d a r una idea de las operaciones de
la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
como institución , es necesario hacer un a breve
descripción del edificio, que n r ealidad, constituye un monumento perdurable y representa
admirablemente el genio, la arquitectura, escultura y arte american os.
Los terrenoS pertenecientes á este palacio
quedan adyacentes á los del Capitolio Nacion al ,
y sus paredes exteriores d an á cuatro calles. E l
estilo arquitectónico del ed ificio es el del r enacimiento italiano . Tiene tres pisos, comprend e
un área de cerca de +acres de terreno , con cuatro
extensos patios interiores de 150 pies ~l e longitud
y desde 75 hasta 100 de anc110. S us 2,000 ven-

llón de entrada tiene 16 pilares ó column as
redondas con capiteles corintios. Cuatro colosales
Atlantes sirven de <1;poyo al pedestal, en el cu al
se contemplan esculturas que representan el
águila americana, y figuras el e niños que también
sirven de sostenes. E n las ventanas hay <) magníficos bustos de g ranito, de Emerson, rrvin g ,
Goethe, Fran klin , Macaulay, T-Jawthorne , Scott"
Demóstenes y Dante. Los tres g raneles arcos
de los pahellones rematan en las tres macizas
p uertas de bronce~ u e tien en 1'1 p ies de a ltura
por 7~ de a ncho-cada una de las cualE"s pesa 31toneladas, y q ue ~on por s í solas hermosas ob ras
de exquisito a r te que simholi za n la tradición. la
literatura y la impre nta ,

Este edificio es de granito blanco, y su estilo arquitectónico es el del Ren acimiento Italiano. Comprende Cerca de 3~' acres de ' terreno, y como quiera que
tiene 2,000 ventanas, se cree que e, la bibliotec-a que tiene mejor lu z natural
en. el mundo. La cúp ula e, de cobre neg: o con p aneles dorados caD una gruesa
ca pa de oro, y remata en un pináculo dorado que representa la a n tor( ha
siempre ardiente de la ciencia.

tanas le proporcionan suficiente lu z. Su dOI'ada
c úpula, que t iene 195 p ies de i ltura, termina
en un p ináculo-también dorado-que representa la a.ntorcha siempre ardiente de la ciencia.·
Frente á la entrada principal, y entre las
grandes escaleras de p ied ra q ue conducen al
frontispicio, se contempla la gran fu ente semicircular que representa la Corte d e Neptunoel clásico d ios de los m ares-c.uya enorme figura
de bronce constituye el centro de un grupo de
tritones, nin fas, sirenas , caba llos m arin os , serpien tes :9' otros animales acuáticos y anfibios.
D ícese que ésta es la fue nte más primorosamente
ornamenta da qu e hay en este país.
La parte exterior dd palacio no está profusamente decorad a, pero la misma sencillez de
sus clásicos rasgos y contorn os aumentan la
grandeza de su imponente apariencia. E l pabe-

Mr. H erbert Putnam ,
bibli otecario del Congreso .

Más allá de estas majPst\lOSaS pm;rtas se
destacan el vestíbulo prin cipa.l , separado el'::! sa lón
de escalinatas por estribos él pilares de mármo l
ita lia no, decorados con pilastras que sos tienen
arcos de mármol. y un cielo raso artesonado con
un bellísimo trabajo de blanco y oro,y de un dise ño artístico como elegan te. Las vigas doradas de l
cielo raso est án sost"ni rlas por consolas bla ncas
y doradas, enfr ente de cada una de las cualesy casi separadas de ellas-se (lesta can . herma as,
hs figll ras de escultura de Minerva, ad e más,
un ,L diosa de la. g uerra y otloa ele la paz. El pi ~ o
es oe precioso m ármol blanco itaLiano con listas
y cliseños geom étr icos de márm ol pa reb zc o de
Tenn e~see y bordes d e mosaico a m a~ illo.
Por este vestíbulo se entra en el Sal,>n ele las
Escalinatas. cuya. magni ficencia y belleza artí stica~no la s upera ningú n otro salón del mundo.

E sta obra es en verdad una fa ntas ía, un dorado
e nsueño en piedra pulida, con s u cielo raso
a boveda do de 72 pies r1e altura, sus costados con
una capa completa de precioso má rmol italia no
admirablemente pulido, en t anto que en los
,costados se leva ntan, en pares, soberbias é
!imponentes columnas de mármol con capiteles
corint ios t allados con suma m aestría . A través
(le los espacios intermedios se rlivisan los bellí:simas tintes de los cuadros murales, así como
-el oro reluciente de las decoraciones de la techumbre de los arcos abovedados del seg undo piso .

Sala central. Escaleras del pabelión de entrada. Una
leyenda que hay en un mosaico de Minerva, de
Vedder, dice así: , Nunca hizo gala Minerva de
mayor exquisitismo artistico que cuando construyó este monumento; que durará más que el bronce .•

L as dobles y a nchurosas esc3.leras con balaustres d e m ármol bla nco, una por el lado del norte
y otra por el del s ur, es probable que no tengan
.rival en todo el H emisferio Occidental. Las
-columnas de desca nso , a rtisticamente decoradas
·con fest ones, sirven de pedestal á las formidables
figuras de muj eres de bronce con clásico ropaje,
s oste!1iendo un grupo de lu ces eléctricas. Las
.escaleras est á n exq uisita men te adornadas con
fig uras de mármol en mi;üatura , t alladas en
relieve , quo represe nta n las varias artes y cien·cias. Sobre el con trafuerte de la. esca lera d el sur

d escansan las lindas figuras escuH.urales que
simbolizan América y Africa, sosteniendo, entre
ambas, un globo que á Sil vez re prest-nta es tos
continentes, en tanto que en el lado del norte
un ~rupo semejante representa á Europa y Asia .
Este espacioso salón, que' está hermosamente
decorado . junto con los espléndid os conedores
v el salón rle lec tura, embellecido con extraórdi!1 a rio exquisitismo artístico , constituyen
la obra interior de mármol m á" soberbi a de
América.
H ay una escalera que conduce rl esde el corredor

LA ROTONOA o SALÓN DE LECTURA PRINCIPAL.
Este departamento es muy imp,' nente, tanto por
su amplitud como por el .pstilo arquitectónico,
primoroso diseño y admIrable combinación de
'colores en las paredes de mármol, columnas, aro
eos, y la maciza cúpula con sus obras de estuco
y su ornamentación en general Este saJón tien e
100 pies de diámetro por 12-' de ancao. El efecto
más sorprendentp. 10 producen las artísticas combinaciones de m ármoles, entre las cuales fi~uran
el sombrío de Tennes;ee, el rojo de Numidia y
los tintes de amarillo del ~jena.

del este ha sta el balcón del "alón de lectura. En
la pared del descanso de esta' magnífica escalera
hay un primoroso mosaico d e Minerva, Diosa
de la sabiduría, obra. de Elihu Vedder. Una vez
que se entra en la galería de los visitantes, bbtiénese una vista verdaderamente deslumbradora
de la espaciosa rotunda, ó sea el salón de lectura
principal. Al decir simplemente que dicho salón
tiene 100 pies d e diámetro y 125 de altura, y
que las columnas tienen 40 pie~ de elevación y
las ventanas 32 pies d e a ncho, no se -da una idea
caba l de su capacidad y magnificencia. U no de

sus principales encantos es,la armoniosa y artística combinación de delicadísimos colores. media:nte el empleo del sombrío mármol de Ten~
nessee, el rojo de Numidia y los amarillos' tintes
del de Siena, admirablemente' acentuados por el
marfil antiguo de la ornamentación de estuco
de la cúpula. Sobre las ocho formidables columnas en las cuales descansa la eminente cúpula,
se destacan varias figuras femeninas de colosal
estatura, y en cada una de ellas aparece una cita
relativa al aspecto de los conocimientos ó hazañas que, I además, se representa n mediante las
16 estatuas de bronce que hay en esta indescFiptible galería. es decir, dos en cada uno de los
espléndidos arcos que circundan el salón. E n
estas maiestuosas estatuas, la religión está
representada por Moisés y San Pablo; el Comercio por Colón y Fulton; la Historia por Herodoto
y Gij;¡bon; el Arte por Miguel Angel y Beethoven;
la Filosofía pO.r Platón y Bacon; la Poesía por
H0mer(i) y Shakespeare; el Derecho por Solón y
Kent, y la Ciencia por Newton y Henry.

innúmeros pabellones, corredores , pasmos' y
galerías son de tal mérito, que no es posible
hacer una cumplid a d escripción de ellos en el
limitado espacio de este art ículo. Baste decir
que todo deta lle y cada pincelada del artista
tiene su significación precisa, corno también la
tiene cada curva v línea trazada co n asombrosa
maestría por el cincel del escultor. En una pala bra, el edificio en conjunto representa la más
a lta expresión del arte nortea mericano. á la vez
que el monumento m ás sublime q ue hasta a hora
ha erigido el genio del gran pueblQ . de la H.epública Mod elo.
Los 8 acres de piso qu e contiene el pa.lacio,
propiamente dicho. se utilizan de la manera
siguieate: en el piso bajo es t á la oficina e n donde
se despacha n los títulos de prop iedad literaria,
el salón de lectura de los ciegOS, el despacho del
superintendente y del habilitado los departam entos de encuadernación y de impresión, los
salones d e música, el salón de despacho y recepción de correspondencia. roperos , etc. E l primer

ALGUNOS DE LOS BAJORRELIEVES SIMBÓLICOS QUE ADORNAN LA BIBLJOTI1CA.

La imprenta: Gutemberg leyendo una prueba que
acaba de salir de la primera prensa.

En el interior de la cúpula-que tiene ISO
pies de circunferencia-hay un simbolismo de
las doce naciones y épocas que han contribuído
al progreso mundial, cada una representada por
una figura sentada que ostenta los . emblemas
de su atributo peculiar. Egipto representa los
Anales Escritos; Judea, la Religión; Grecia, la
Filosofia; Roma, la Ad ministración; Islam, la
Física; la Edad Media, los Idiomas Modernos;
Italia, las Bellas Artes; Alemania, el Arte de la
Imp-renta; España, los Descubrimientos; Inglaterra, la Literatura; Francia, la Emancipación,
y América, la Ciencia.
En la corona de la gran linterna de la cúpula
aparece pintado el Entendimiento Humano, es
decir, 1lOa figura alegórica de mujer andando
entre los nubes, auxiliada por dos genioslinfantiles.
·
~
El decorado mural artístico del interior es
tan soberbio y los cuad¡:os en[cadaluno! de los

La tradición oral: uo narrador árabe está relátandolas tradiciones de su tribu a 'Ios oyentes que le
rodean .

piso contiene el salón de lectura principal, la.
Oficina del B ibliotecario, salón de periódicos y
revistas, el salón de lectura de los Senadores,
el ~de igual clase de los Representantes, salas.
para mapas, atlas y cartas geográficas y las.
oficinas de los funcionarios administrativos, y'
en el segundo piso están las galerías, pabellones ,
salones en donde se hallan muchos raros manuscritos, importantes y antiguas ediciones , retratos de los Padres de los Estados Unidos, otros.
personajes. Una parte del piso tercero está ocupado por un restaurant, y también cuartos para.
hacer las reparaciones de los m a nuscritos y '
documentos y títulos de propiedad literaria.
La Biblioteca, antigua, que se componía. de
unos 3,000 volúmenes, la quemaron las tropas
inglesas. Entonces el Congreso compró la Biblioteca de Thomas J efferson que con tenía unos.
7,000 volúmenes, la cua l continuó aumentándose hasta que en 1851 llegó á tener unos 55,000

"Du,c de ' Montebello ChaDlpagne."

Es la marca oficial del Gobierno del Elíseo.
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volúmen eS . Otro ince ndio destruyó 30,000 volúqu edando así nad a m ás q ue 20,000,
Empero, la riqueza d el país ya se había a ument a do á t a l extremo, que es te seg undo contratiempo sólo repnese ntó una interrupción t emporal, y pronto se restableció la B iblioteca en
el Capitolio , habiéndose repuesto, además,
mu chos de los li b ros q ue h abían sido des truídos,
E n 1867 se efec tuó la compra por $; 100,000, de
la colección de obras sobre asuntos americanos
d e Peter' Force, la cual se componía de unos
60 ,000 a •.-tículós, y el mismo año se adquirió la
B iblioteca del Instituto Smithsoruano . que
contenía 40,000 volúmenes, obteniéndose así
u n total de más de '200,000 volúmenes . La ley
d e propiedad literaria de 1846 exigía el depósito
d e un ejempla.r de cada libro del cua l se aclq.uiriese el título de propiedad literaria, y en 1870
se aprobó una ley que puso el reg-istro de la PI 0pied ad literaria á cargo del B ibliotecario del
Congreso y ex igía que se depositaran dos ' ejempIa res de cada libro ó artíc ulo d el cual se adquiriera el título de propiedad literaria, asegurando
así la obtención de los libros publicados en los
E stados Unidos.
E l rápido progreso de la B iblioteca del Congreso com enzó en 1864, fecha en que el Dr. A, R.
SpoffOl'd fué nombrado Bibli otecario. Su in-:-,ansable energía y consta nte empeño contribu yeron
a l a umento de dicha institución hasta que, en '
1897, cuando se retiró, tenía ya más de LOOO , OOO
e nb'e libros y folletos, y ya hacía a lg unos años
qu e se habí a comprendido la necesidad de emp lear un espacio m ayor. E n 1886 se a utori zó la
construcción de un nu evo edificio que se terminó
I l afias desp ués, y que costó;;: 6.3 -1 7,000, en un
s itio cuyo costo ascendió á $ 585 ,000. Este
paL, cio es el que ocupa la que hoyes la tercera
Biblioteca del mundo. El hech o de q ue el cC!sto
de este grand ioso ed ificio ha res ultado relativam ente m ódico se debe á la circunstancia de que
muchos artistas y, esc ultores, animados por un
espíritu verdaderamente pa trióti co, o frecieron
gratis sus servicios á la Nación , Dícese que con
e l duplo de la suma de dinero que se ha gastado
n o podría construírse un palacio ig ual en circunstancias normales.
• .
E n cua nto a los rasgos prácticos' del establecimiento de que se trata, su capac~dad, elementos p ara ser vir al público y s us múltiples
operaciones. sólo es p osible hacer un brevísimo
b osquejo. Incluyendo el saló n de lectura principal, el de periódicos y revistas, los salones de _
Senadores y Representantes, :ir los espacios
especiales reser vados en las a lcobas y galerías,
la Biblioteca puede alojar cómodamente 1,000
lectores de una vez,
E l salón de lectura principal en el cual est á
la oficina de entrega de libros tiene asientos para
200 lectores, y en dichas alcobas y galerías hay
m e n c~ ,

60 m~sas reservadas para los que deseen trabajar en completa soledad. E l escritorio del despacho de libros se conecta por medio de tubos
neumáticos con el Capitolio, la sección smi thso nia na y la Oficina del Bibliotecario, en tanto
qu e cónductores eléctricos de libros conectan
dicho despacho con los estantes y el Capit-olio.
Cuando se pide un libro en el escritorio, el
boleto se envía por un tubo neumático hasta
el empleado que es tá á cargo de la sección, y
éste coloca el libro en un r eceptáculo, 'del cual
lo coge uno de los cestos de latón para colocar
libros, de los c uales hay r8 m ontados en una
cade na doble sin fin, que constitu ye el condu ctor
de libros que corre continua m ente entre los
anaqueles y la carpeta donde aquéll os se ent regan . Dicho cesto conduce el libro a l salón de
lectura y lo dep osita automáticamente en una
caja en el escritorio centra.l, donde un empleado
lo coge y lo entrega. en el pupitre que el lector
h a escogido, Los libros· pueden llevarse de vuelta
de idéntica manera á los a naq ueles, Si un R epresentante ele! Congreso desea que se le entregue
un libro en el Capitolio; el tubo neumático lleva
el volante ó tira de papel en el cual se hace la
p etición , y otro condu ct or de libro eléctrico lo
lleya p or un 't únel subterrá neo una distancia de
m ás de un cuarto de milla; y en unos tres minutos se lo entrega.
Los éstantes de libros que proyectan desde el
salón de lectu ra principal se componen de una
serie de fi las y entrepaños de a rm azones de
apoyo de hierro colado q He .llegan á una altura
de 9 ;:, ro pisos, hasta el t echo, y el más grande
tiene 66 pies de alto. Los entrepaños, construídos de acel'O laminado en frío , se pulen hast a
que quedan bien lisos , y desde la últim a ad ición
de anaqueles pueden aloj ar m ás de 3,000,000 de
volúmenes. Cuando se agreguen los otros entrepaños su capacidad total será d e m ás de 4.000,000
de volúmenes, que si se colocaran en una hilera
se extenderían h asta una distancia de má~ de
100 millas .
Según el informe que el Bibliotecario, Sr.
H erbert Putnam, acal;¡a de presentar al Congreso , en la actu alidad la Biblioteca contiene
lo siguiente:
Libros ., .. , . ..... ...... ..... : .............. .
Mapas y cartas geográficas en piezas
separadas ... . . ...... . ........ . , ...... . .
Música, en volúmenes y en piezas
separadas ............ , .. : ............ ..
Impresos en piezas separadas ....... . .

L89 I ,729

I'23,5 68

No ha sido posible obtener una relación exacta
del númenil de manuscritos. La Biblioteca, propiamente dicha, co nti ene
sobre todo biografías, documentos públicos y
es.pecialmente )os que _se refieren á gobiernos
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p rincipales seccio nes de dicha institu ción y se
extFaR~ eros , obras s'obre asunt os americanos,
hace un breve r esu me n de sus d eb eres:
economía · política, ciencias polít icas, leyes y
La SECCIÓN DE CORREOS y DE D ISTRIBUCIÓN
l egislación , genealogía y periódicos . P or cont iene á su cargo todos los a r tí culos q ue llega n
.ducto del ! nstituto Smithso ni ano se reciben
á la Biblioteca. ó 'q ue se d espacha n y remite n de
,extensas noticias r ela tivas . á las deliberaciones
d e doct as cor poraciones extra nj eras. Por virtud
la mism a, incluso la cor respondencia 'Y todos
-de la ley de propied ad liter aria ia Biblio teca ha
los libros q ue se entregan pa ra usa rse fuera.
La SEccróN DE ORDENES t iene á s u cargo
.adquirido la colecció n m ás completa que exist e
todos los as unt os q ue se r elaciona n con la com - I
.del product o de la prensa. L a colección de Y udin,
.que Gont iene unos 80,000 volúmenes d e obras
pra de libros, los m ateria les q ue contribu yen al
a umento de la B iblioteca , p ropiam en te dicha,
r usas, que fué compra da en 1907, es esp ecialincluso los regdlos Ó d ád ivas, depósitos, canj es y
m ente valiosa porque contiene la h istoria d e
tra nslados.
Rusia y Sibetia. En 1907 se efectuó la co mpra
La OFICINA DE IMPRENTA y ENCUADERNA.de uJla colección de libros ja poneses (9,000 volú CIÓN, E st a secció n es una sucursal de la i m~
menes,) y en 1908 ,se adquirió la colección d e
prenta d el Gobieru o q lte provee el equipo neceHuitfeldt K aas, de litera tura escandina va, d e
sario y asig na los deberes de los op erarios. L os
u nos 5,000 volúmenes. Las obras sobre as untos
erient ales comprenden , ad em ás. la B iblioteca
tra ba jos q ue se h ace n son exclusivam en te para
Weber de literatura sanscrita q ue contiene
la B iblioteca, y la, asig nación vot ad a p a ra el
J ,or8 volúmenes y 1,002 follet os. La Bibliot eca
añ o de I C)II asciende á S 202,000. En esta ofi.¡;le!. Congreso compró r ecientem ente un gra n
cina se imprim en las tarj et as de cat álogos, así
número de monumentos d e historia europea, y
com o t od as las fo rm as y circula res necesarias.
:su acop'io de obras sobre ciencias exactas y
Hay cinco m áquinas d e linotipo imprimiendo
aJplicadas se aumenta con, b astante r a pidez.
t a rjetas <:o nst a ntem ente . Los tra ba jos d e encuaLos fun cionarios administrativos d e la Bibliod erna ción se ha cen en el edifi cio, y h ay una secteca son el Bibliotecatio, el primer a uxi lia r, el
ción de encuad ern ació n esp ecia l q ue t iene á su
cargo el envío de m ateri al , en debida forma, y
jefe de desp acho y el secret a rio. E l sUl'erin tenque, ad em ás, lleva una c uenta de las encu ader-dente del edificio y d e los terrenos, junto con s us
naciones, et c.
aJu¡¡¡iJiares, tienen á su cargo la conservació n
del edificio y hacen todos los d esembolsos par a
La SECCIÓN DE CATÁLOGOS se ocupa en los '
libros y folletos impresos, incluso los trabajos
la biblioteca.
d e clasificació n, list a el e anaqueles; rót ulos, p repaDicho est ablecimiento cuenta .con unos 500
, empleados, organizados en dos secciones, cada . r ación de ejemplares de tarj etas d e cat álogos
p ar a los i mpresor e~ corrección de pruebas y r edacu na Q-e las cuales est á bajo la dirección d e un jefe
tar ó llen ar las t arjetas de los ::Iiferentes cat álogos.
y auxiliares. A continuación se m enciona n las
---- , ~ . ----

Caricaturas extranjeras.

Mr, Scott y el Cap. Amu ndsen regresan al norte con un pedazo de polo sur cada un o. ¡Dr. Cook les grit
lJue tengan mucho cuidado con Copenhague!
.
(J ournal. )

LAS MAS SOLIDAS CONOCIDAS
.........................
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Nuevo académico.

GRATIS

1\

las señoras dllefias de

cas~ .

Con mu y poco s acrificio he mos esta blecido e n S a nti a go de Chile una sucursa l
de nu estras oncin as d e P a rí ~
Mr. Henrry Roujon, en su casa, acompañado
de su esposa y su hij a, de regreso de la
Academia francesa, do nde acaba ba de ser
recibido solemnemen te.

"LE MIROIR DE LA
ACADEMIA

-- ~ --

Un puente giratorio en una calle
de París.

D~

MODE~ ~
MODAS

Esta oficin ;:,. e n combinación con la
de París, prom c t~ pres ta r los más vent ajo sos servicios á tod a ma dre econ ó mica, á
la s hijas del ho g ar, á las modi s ta " á los
s as tres y en gen e ra l á toda perso na a ficion a d a a l la bor.
R e mit imos g rati s un hcrJUosu Cl-l tá ·
l()g o d ~ IIwclas co n las últim as c r eac i o n e ~
del munct ll elt'ga nte, par a que en él elij a n
los ' mejore s mod elos , y a d e más les ha d e
en.je ña r la m a ne ra más prá cti ca y eco nó·
mica de cómo se deb en ves tir los n iñ os
V nirlas d esde 2 á 18 a ñ os.
I
.
H e mos in se rta d 0 ad e más a lg un us m o·
delos pa ra j óv en es, cab a ll e ros y se r-, o ra".
Si Ud . de sea r. bt e ne rlo, slrv a s e c,c ri·
bir bien claro e l si g uiente cur ó n y env; :H!. '
'1 1 señor N. Soto Monzálvez.

Santiago, Casilla 604, Oficina
Galería Beéche, 99.

ISS'""SSSSS'"ss:=~::ssssss»s·:s·..~S
Nombre . .. .. ............ . ...... ...... .. .. ..
Ciu dad . ....... .............. .. ............. . .
Calle ... ....... ........... . N.o... .... .. .. .
S1¿

amiga .......... ... ...... .... ..... . ..... .

Ciudad ...................... ...... . ...... ... .. .
aulle . ... ' .' ........... .... .. . N.O ... .. ..... .
Otra amiga ............. -........ ... ... .... .
lP uente gira torio, que se ha construído fren te al edificio de , Le Temps,' de París, para facilitar
la edificación en las calles vecinas, pobl adas
de altos edificios.- A) La cá mara de manio·
bra.-B) La a xila de giro.-C) El brazo movible
girando en torno. -D) Un carro que puede 000·
verse a lo lar go del brazo movible.

Ciu dad .. ................... ... .... . . . .. .... .. .
Calle ....................... . .. .AT.o .. ..

~========= r!J
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N .O 1 . -l'¡tliama en H ors-d'ceH.¡II'e.- Se cor ta
en padecitos del mismo tamaño apio b lanco;
se branquea durante diez minutos ero agua salada,
se desagua muy bien y se pone a enfriar en un
~lato. Se junta esto con algunas cucharadas de
salsal de crema con mosta.za. Se pone en una
f.llente y se rodea de achicoria picada me zclada
con berros y aliñada como ensalada.-(croquis
N.o l.)
.
N.~ 2.-Chu,pe de locos.-Se cuecen los locos
con bicarbonato, una vez cocidos se les pasa por
'oeniza y con una varillita. se les pega fuerte
hasta que se ablanden, se ponen un buen rato
en agua con vinagre. Se sacan de ahí y se secan
J¡,ien.

casi cocido se le agregan las nouüles finas y
frescas, que se han b la nqueado clura nte a lg unos
minutos y que se ha tenido la precaución de
desagnar muy prolijamente, se dejan así en el
fuego dura nte diez minutos y se concluye el
fl'icasée q.uebrándoles dos h11evos y revolviéndolo muy bien con un p oquito de crema, Se
coloca éste en un molde de masa PI ep~rado ele
antemano o bien en lma senina que imita el
molde de m asa y el que se usa mucho actualm ente y q ue se pnede comprar en las m ercerías .
Se rodea el pollo con crutones de pan cortados
en forma de triángulo y fritos en manteqnilla.
. Se adorna el centro del molde con ·n.ouilles fritas
en m an tequilla, Este es un plato muy bonito "
puede ser económico si se h ace con restos de
pollo o gallinas del día ~,nterior.-( Cro quis N° ?)

SI! pondrán P<¡Lpas chicas a saltar en mantequilla y color, u n poquito de cebolla, bastante
leche, sal, pimienta, olores y a jí peruano . Fn
otra olla, mientras tanto se habrá preparado un
caldo de p escado con todos los olores, se cu ela
y se le pone a la leche con las papas, se le agregan los locos, se sin¡e con huevos pasados por
agua y queso rayadó. Se sirve en platos hondos
eH lugar de cazuela en el almuelzo ,
. N.O 3.-Fricasée de Ix,llo con Nouilles,-Se
despresa un pollo y se dora en m antequilla con
pedacitos de jam ón, papas cortadas en pedacitos pequeños, olores y pan frito tamhién cortado en pedacitos pequeños. Cuan do ya está

Perdices Financiel'as .-Se sacan las p echugas
y las patas a las perdices , se doran en mantequilla y se les agregan mollejas picadas , trufas,
champignones. Se les pondrá la salsa sigui ente:
los restos de la perdiz y con los hu esos se ponen
en una cacerola con m antequ illa y pedazos ele
carne para que se doren , un a vez que ya estén
bien doradas se les agrega cebolla claveteada
con clavo, zanahorias , nabos, una ramitá de
laurel, sal, pimienta, se le agrega la harina y el
agua caliente y uha cop a de Burdeos, se hace
h ervir mucho rato, ya b i'en cocido se cuela la
salsa que debe quedar bastante es pesa; si ti ene
un color muy claro se le ponen a lgunas got as de
caramelo para darle un color más obscuro.
'

Los bonitos platos. - La buena cocina.

Una }HJrsona decente tendrá abiertas todas las lmcrtaS!
Renueve sus t:0pas lhn-piándolas o tiñéndolas y se
evitará de gastos inútiles.

La Tintorería Nacional a Va))or
-
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ELEUTERIO ESPINOZA M.

777" Calle Independencia-777
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Es la más antigua y mejor mont a da en Valparaíso, y l ~ p re ferida por el público.
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TIEMPO ES ORO!
Ino-EL
10 píerda Ud. en pensar y buscar la casa
que pueda surtirlo á su entera satisfacción
e~ : Geoeros, Paquetería y Abarrotes , por Dlayor.

C1\50 y Cía.

1I

1I

Proveell al interior da la Rellública.
CallE Th/olá, N. oS 10, 12 V 14.

.~

1.

VALPARAISO
................• ••• , •••• ·" ...... •• •1

Oasa fundada en 1888.

I
I
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Creme Simon
La Gran Marca
de las

Cremas de Belleza

lnventada en 1860, es la más antigua y
queda superior á todas las imitacione, que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón á/a Creme Simon
Exjare la marca de fábri ca

J. SIHON -

PARIS

Suprema de perd·tces.-Se le saca la pechuga
a las perdices, se m echa n con t ocino y lengua
eseadata, se ponen en una cacerola mu y retirad a
del fuego, con bast a nte mantequilla, se d eja n
ahí por tres horas. Cua nd o ya est én listas se
hace una sal;;;a co n el mismo jugo y harin a de

maíz , media co pita de jerez, u n poco de crema
de leche y una pizca de nu e:/: moscada. Se coloca
una t a jada de lengua escarlata y un pedazo d e
pechuga en form a de corona al rededor de la
fu ente, en el centro se colocan cha m pignones,
trufas y quenelles ele 8.ve q ue se harán con los
restos de perdices que ha n q uedad o: (en forma
de albóndigas chicas) se les pondrá un poco de la

salsa que se ha preparado con=el resto de la saL~a ,
se sirve aparte.
Gelatina de almendl''a s y /1ueces.- Se r repara
un a gela tina de limón seg ún las proporciones
comunes: para un litro de agna , 350 gram os de
az úcar, 35 gramos de colapiz, el jugo y lo demás
de 2 limones: se procede como se hace genera lm ente la gelat ina y teniend o cuid ado de q ue
ésta q'.l ede bien cristalina. Se pone en el fondo
de un mold e gra nde ur. a capa d elgada de gela tin a q ue se deja endurecer , se haCE: en seg uida
una cl ecoración ele alm end las y nu eces pela d as,
se cubre est o con otra capa de gela tin a que se
deja enfria r. Se le pone en seg uid a una ca pa de
plát a nos co rta dos en red ondelas y roc ia dos con
iú rsch, se cubre t ambién de gelatina, otra capa
de almendros y así se cubre t odo el molde con
capas de pláta nos, a lm enclr:1.S y nu ece'i se cubre
el molde d e hielo para que se end urezca bien la
gelatina. Se saca la gela tina del m olde a l tiempo
de servirlo y se rod ea, el pla to con crom a r·a tida
m uy espumosa, espo l v o~:ea. da de az ¡',ca r m olida
m uy fin a y perfumad a con \ ainilla .
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VillO,'1Jésiles
El MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ
Superior á todos 105 Vinos de Quina conocidos.
Es el VIGO" y la SALUD absorbidos cada di,a
bajo la forma de una agradable bebida.
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

E sta debe ser la primera consideraci6n
al esco ger una p reparaci6n p ara el t ocador.
S ometer el cutis delicado á la acci6n irritante
decompo siciones quími€as que son desconocidas e s inv itar los m ales.
El J a b ón Bora ta doy los Polvos de T a lco Borata do de

MENNEN
no solam ente son absoluta m ente puros , sino Que s us cualidades
l o s hacen idea!es para e l c ut is m ás irritado y delicad o . El
uso continuo de es ta s pre pa racio ns dá n po r res ultado
tez m ás limpia, m ás saludable , m ás bella.

una

GERHARD MENNE N CHEM I CAL CO .
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Gran Fábrica de Fideos y Molinos CAROZZI, de Quillmé.
~::J, Vista

de la sala de maquinarias que este establecimiento

~osee en su edificio propio en Quilpué.

.,jI

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas ó espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha he·
cho la favonta de las persouas
de gusto delicado

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

Crema , la Violeta de Parls.

LA RUEDA DE LA FORTUNA

(3 9 )

Novela escrita en Inglés por Luis Tracy.

(Continuaciól'.)
En aquellos momentos en que era suicida
intentar un avance que la gente de Alfieri se había
negado á realizar en condiciones mu ch o m enos
peligrosas, pues llevaban varias horas tirotea ndo,
el italiano co menzó á lanza r m a ldiciones, llam ó
á los que tenía m ás cerca y salió con ellos del
abrigo ele una de las, colinas pequeñas. U nos
cuantos hadenelouas le obedecieron. No t enían
que ir muy lejos, pero el rocoso lech o d el rí o
cortaba el cantina y t enía n qu e cruzarlo lentamente. Era, pues, la m ejor ocasión para los pocos
hombres que capitaneaba Van Kerber. Podía n
tirotear á su g tisto á Alfieri y á la m edia docena
de individuos que le acompañaban , p ero precisamente entonces, á p esar de los ruegos de Mrs.
Haxton y de Von Kerber que comprend ían la
necesidad de sostenerse unos minutos, sus árabes,
que habían luchado bravamente hasta entonces
con los hadendouas, perdieron la cab eza, y aten<liendo exclusivamente al instinto de conservadón , sólo pensaron en buscar sus camellos, para
huir, sin ocuparse de lo que podía ser de su jefe
'ni de sus compañeros.
Muchos camellos est aban heridos, algunos
habían muerto, y se perdió un tiempo precioso
luchando ferozm ente por la posesión de los a ni~
males que podían andar. Cuando Van Kerb er
.se dió cuenta de que la obtención de un cam ello
:significaba la vida de él y de Mrs. Haxton dijo á
.ésta que no se separase de su lado y corrió hacia
un árabe que había logrado montar en un camello
y salía del -grupo de luchadores .
Poniéndose casi delante del árabe le mandó
·detenerse con ánimo de montar á la grupa, por·que estaba tan cerca de Royson y sú acompañamiento, que el camello podía haber puesto en
'Salvo á su jinete, á Mrs. Haxton y al ba rón , pero,
lejos de obedecer, el árab e bajó la cabeza y hostigó al animal para que anduviese m ás de prisa .
.Entonces Van Kerber hizo fuego sobre el árabe
y éste cayó al suelo pesadamente. El austriaco
se apoderó en seguida d el ramal del camello, y
cogiendo en brazos á Mrs . Haxton la encaramó
en la silla con no poco trabajo, y luego montó él.
El animal, profundamente agitado por el ruido
·de las detonaciones y el tumulto de los árabes,
·corría á toda velocidad , huyendo del peligro;
pero de pronto su enorme armazón se estremeció,
·cayó de rodillas, se inclinó á un lado y desmontó
á los dos ' jinetes .
Van Kerber fué el único que se levantó, permaneciendo un instante deslumbrado, pero,
-como si tuviera conciencia del sitio por donde
le amenazaba un peligro mortal, se volvió, encontrándose frente á frente con Alfieri, que había
refrenado su jaca somalí y avanzaba despacio,
·con evidente ánimo de apuntar bien contra su
-enemigo. El italiano llevaba un rifl e de repetición. El era quien había derribado al camello
haciéndole un certero disparo en los pulmones
y con la misma certera puntería puso una bala
·en el pecho de Van Kerber. Este, al sentirse
herido, se echó á gatas y dirigió una mirada de
-odio á su asesino. Luego, h aciendo un esfuer zo
supremo, alzó el revólver y disparó tres veces
sobre Al1ieri. Las dos primeras b alas erraron el
blanco, pero la tercera alcanzó al italiano en
mitad de la frente.

Cuando R oyson llegó los encontró tendidos á
poca distancia uno de otro . Alfieri est aba mu erto.
Sus pálidas facciones, dulcificadas por la mu erte,
adopta ban un extraño gesto d e sorpresa. Van
Kerber vivía aú n , p ero se ha llaba grav ísimo.
H abía caído boca abajo, y Dick le levantó Suavemente, colocándole la cab eza sobre sus rodillas.
-¿Está usted muy herido?- le pregun tó,
comprendiendo perfectamente por la cenicienta
palidez que traslucí a b a jo el atezamiento del
desierto, q ue estaba á punto de acabar la tormentosa vida de aq uel hombre.
Los labios de Van Kerber se cubrieron de una
espuma sanguinolenta espantosa, y con palabras
entrecortadas repuso ,
-Ha sido esa fiera .. . el ita liano... ¿Le he
dado. .. verdad?
-Creo que sí. No he visto lo que ha sucedido ,
pero está mu erto. No se ocupe d e éL Dígame
qué puedo hacer por usted-dijo Royson .
-¡Muerto! ¡Ash lieb er Gott! ¡Qué bien ... Yo .. .
yo ... he aoabado .. . lo sé ... Busque á Mrs. Haxton ... ~Díga la ... que .. . el tesoro ... Fenshawe será
generoso ...
Van Kerber no habló más. No murió insta ntáneamente, pero perdió el conocimiento y al fin
exhaló el último suspiro .
Dick dej ó el inanimado c uerpo sobre la aren a
del desierto y fué en busca d e Mrs. Haxton . Esta
se hallaba, aparentemente sin vida, baj o el cuerpo del cam ello . Royson cogió al a nimal por el
cuello y lo arrastró á un lado. P or lo que al pronto
pudo juzgar . Mrs. Haxton no estaba herida, p ero
t emió que el camello la hubiese fracturado las
costillas, creyendo que el animal había caído á
plomo sobre ella.
~Pero su a nsiedad no tardó en desvanecerse
cuando, después d e echarla en la boca un poco
de agua la vió agitarse espasmódicamente, sollozando. Luego, recobrando bruscamente la conciencia, se incorporó , se desligó de las manos de
Dick y se apartó, trémula , mirándole con expresión interrogante, y al ver al joven comprendió
que quien la atendía t a n solícitamente no era el
hombre que temía encontrar, y se produjo en su
ser una intensísima reacción. Dick observó en
sus ojos una mirada de agrad ecimiento que se
desvaneció en seg uida , para trocat se en una expresión d e insensibilidad, seg uida de un lam ento
y de un nuevo desmayo. Pero Dick sabía ya que
aq uel nuevo colapso sólo era consecuencia natural de la terrible prueba porque estaba pasando
Mrs. Haxton , y sin alalmarse hizo una almohada
con la silla de un camello, puso en ella la cab eza
de la d esmayada, y prest ó la atención necesaria
á los sucesos que se estaban desarrollando en
torno suyo.
Se había hecho cargo del fatal error cometid o
por los árabes amigos al abandonar la p osición
que ocupaban. Aunque él y sus compañeros
avanzaban co~ p eligrosa velocidad, no pudieron
contener el pa mco. Algunos d e los fugitivos se
. Ies atravesaron en el camino con grave riesgo de
chocar con los camellos que corrían en dirección
opuesta. Además impedían ver á los had endouas
y a~nque esto no duró más que un mom ento,
los mstan.tes eran preciosos en aquella ocasión .
Por espantar á un camello que se v enía encima,

Royson p erdió unos segund os, que quiz.ás hubieran bastado para llegar con tiempo para impedir
que Alfieri disparase contra el camello en que
huían Van Kerb er y su compañera.
Los hadendouas se esparcieron y huyeron al
ver á los europeos, p ero no se alejaron sin dejar
algunos m uertos en su camino. Cuatro marineros del Afrodita echaron pie á tierra y comenzaron á disparar sus rifles matando cinco bandidos,
y otro de ellos cuyo camello cayó herido , se es~a
pó deslizándose á gatas á lo largo del lecho del no ,
cuyas piedras le ofrecían protección. Los hadendouas resta ntes pusieron pies en polvorosa antes
de que Abdur Kader y Abdullah 'los cogiesen á
tiro, y desde aquel momento dura nte muchos
m eses no volvió á verse un solo individuo de esta
tribu en las inmediaciones del pozo d e Moisés.
Realmente, cuando Royson hubo auxiliado á
Mrs. H axton tuvo poco que hacer. Su gente
estaba ya reunida tranquilam ente en un grupo,
esperando órdenes, y los dos destacamentos árabes de la caravana llegaban desde sus respectivos puntos de avance, de acuerdo con el plan
fijado de antemano. Al mismo tiempo regresaban
alg unos de los árabes fugitivos del destacamento
de Van Kerber, y t odos ellos se mostraban avergonzados al pasar por d elante d el cadáver d~ su
jefe, que yacía t endido en el suelo . Uno d e los
árabes, un hadj á que llevaba el turba,nte verde
de los peregrinos de la Meca, empezó á murmurar
una disculpa ante Royson, pero el gigantesco
Effendi le echó tal mirada de desprecio y de ira,
que el árabe se retiró á escape, tem"eroso de que
se le viniese encima el perj ui cio que había querido
evitar hu yendo . No lejos del grupo formado por
la gente de Royson había varios ' hom bres en
tierra, casi todos á rabes, lesionados en la lucha
por apoderarse de los cam ellos, y t a n malamente
h eridos, q ue les era imposible mov erse. Por lo
demás, el desierto había recobrado instantánea mente su paz y su silencio que sólo era interrumpido de un modo extraño y discordante en
algunos m omentos por los bramidos y las patadas de uno ó dos c~mellos agonizantes . Los g ritos
y las detonaciones q ue llenaban los aires minutos
antes, habíanse apagado, y el azul d el cielo adquiría intensidad . En esta breve hora que precede
a l crepúsculo el desierto tiene una rara b elleza.
No puede idearse un paisaje con m ás brillantes
efectos. Es un fondo m ag nífico para misterios
y lances novelescos, p ero nunca misterios ni
la nces de g uerra ó muerte; estas cosas tienen
asp ecto de sacrilegio cua ndo surgen en aquellos
lugares ideales que invitan el ensueño placentero.
P ero en est a ocasión, Royson no tenía el
ánimo dispuesto para la contemplación de b ellezas qu e en otra ocasión le hubieran deleitado,
ni el momento era opor tuno para ensueños. Al
cesar el combate s u principal cuidado fué comproba r si quedaba a lg ún hadendoua á la vista,
y a unque contempló el pa norama con detenimiento, no descubrió ning un o. P ero en cambio,
notó ciertos movimientos furtivos entre los árabes de la escolta, los cua les se dirigían á toda
p risa hacia u,n a pequeña hondonada, á la'7que
rodeaban las siete colinas .
y entonces recordó por q ué se había con vertido
en un campo de batalla aq uel solitario lugar. E l
d esgraciado Van Kerber estaba desenterrando
el tesoro a l com enzar el ataque de los hadendouas .
- Chaytor-gritó Royson llama ndo á un
. individuo de la tripu lación del yate,-":"toma tres

hombres y haced centinela en las zanjas y en
cualquier excavación que encontréis en el valle
entre estos m ontecillos. No p ermitid de ningún
modo que se acerquen los árabes. Emplead , si es
preciso, la fuerza, p ero evitad el uso de las armas
de fuego .
-Entendido-repuso Chaytor, y después
de escoger los tres individuos que le parecieron
m ás á propósito para el servicio que se le encom endaba , corrió con ellos á los lugares indicados.
Mientras tanto Royson llam ó á otros dos
marineros para que 11' ay udasen en una desag radable tarea . Había que enterrar á Van Kerber, Alfieri .y. los d emás muertos, a ntes de anochecer, y, adem ás, Dick quería formar un ligero
inventario de los documentos y cartas que se
encontrasen en los bolsillos de los europeos. Los
árabes abririan sepulturas dond e la capa de
arena fuese más profunda, y amontona rían piedras sobre los cuerpos para protegerlos co ntra
los chaca les. Ta l era la sencilla ceremo nia del
sepelio en el desierto, y ha bía que celebrarla
de prisa porq ue la noche se aproximaba.
P ero á Royson le aguardaba una triste escena.
Mrs, H axton estaba arrodillada junto á Van
Kerber y lloraba desconsoladamente. Dick se
a proximó á ella y la dijo ca!),i a l oído:
-Aquí no está usted bien , ni á nada conduce
s u perm anencia a l lado del cadáver. ¿Por qué
no se va usted á la tienda del oasis y m e espera
a llí ? No tardaré mucho, ¿comprende usted ... ?
Es lo mejor.
Mrs . Haxton a lzó la ca beza y fij ó s u desconsoladora mirada en Royson, murmurando tristem ente ...
-Mr. Royson, déjeme que rece un poco más.
-Retírese, se lo ruego-replicó Dick.-No
hay mom ent-o que perder.
-¿ Por qué ... ? ¿Qué puede suceder?
-La noch e se acerca y no pod emos dejar
aquí los cad áveres. Sería espantoso.
- ¡Ay!-suspiró Mrs. Haxton.-No existe
horror que se pueda compa ra r al mío. Tengo
sobre mi alma la muerte de tres hombres.
Al fin accedió á retirarse acompañada de Royson . Este trató de consolarla, echando toda la
culpa al italiano, pero no.t ó que Mrs . Haxton no
escuchaba s us palabras, y casi se alegró cuando
pudo dejarla sola con sus tristes pensamientos.
El podía hallar en el trabajo activo distracción
d e las siniestras influencias de aquella fatal caza
del t esoro . Había aún muchas cosas que no
podía comprender, pero resolvió no preocuparse.
-Quizás cuando hubiese pasado el primer paroxismo de d esespera ción, Mrs . Haxton explicaría
los puntos obscuros; y mientras tanto debía
ocultar las principales muestras d e la tragedía
a ntes d e que llegase Irene .
Cua ndo movió el cuerpo de Alfieri para regisb:arle la ropa, vió que t enía la chaqueta rasgada
por el p echo, por haber caído de la silla sobre
una roca puntiaguda al ser herido, y por el roto
se había salido una cartera y varios papeles que
yacían sobre la arena de la base de la roca. La
cartera estaba abierta y le había entrado arena
en algunos de sus compartimentos, uno de los
cuales contenía las hojas del papiro hallado en
la tumba de Demetriades el griego, cuyos mortales ojos habían sido los últimos en co ntemplar
el t esoro d e Saba.
(Continuará) .
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Si.tios para cuervos
La b ahb de Soll llm, n uevo puer to d e Egipto, d eriva s u
nombre del excelente anclaje q lle posee, pues es tá completamente protegida de las' borrasca de l Oeste que vio lentamente barren tod a aq llell a p,u·t·c del Med iterrá neo.
li S (arallones de a ren a roji za , J e 200 á 300 pies d e a ltura.
form an 1lOa buena ensenada ele abri go.
mo no hay en
ésta con truido muelle alg llno, los embarqucs tie nen que
hacerse en bot~s pequellos, y tocla mercancía qlle se qlliera
desemba rcar hay que ll evarla á ticrra d esd e los botes,
andando en Lre el agua, lo cual no es fácil de hacer sino
cuando 'el tiempo está sereno ó cuan d prevale e e l v iento
del Oeste.
La población de ollum está constituid a por media
docena de casas de barro d esiertas, una Ad uana en el
cuarto de una casa, tambié n desierta, y un fuert e en la
cima de un faral lón , con escasa gua rni ción de soldados
turcos .
Miserable y desierto como es aquel lugar ac tualmente
h ~y, sin emba rgo, en él, indi caciones dc que en tiempos
pasados fué as iento de una ciudad grande é importante.
R\lin as con muros de c ua tro pies y más d e espesor
sobr sa lel} de la a rena en una gran ex tensión. T anques
inmensos para recoger las aguas, se baIlan bajo el s uelo
sin uso alguno. Esos tanqucs no recibían el agua por
fillración á través del suelo, sin o que tenía n agujeros
en la parte superior, á través d e los cuales pasaba el
liquido. El agua de Soll um es cenagosa é impropia para
beberse. E n ciertos períodos del ,:ui o, la ll uvia es muy
ab Indan te; pero á pe a r de es to, la apariencia de desala ció n
del lugar .flS casi inconceb ible. No se ve en absoluto el
menor vestigio d e hierb a.
Los farallones se elevan á 2 00 Ó 300 pies de altura sobre el
mar, formando un a meseta en la cúspide que se ex tiende
en un desierto árido y plano, sin lími tes, tan lejos como
puede alcan zar la vis ta.

TODOS~
Un a utomóvil, en el que se puede co rrer mu cho más
que en los o rdina rios, puesto que n é l siempre se corre
un. gran peligro .
Un torni llo , m'IS ingen ioso qu e e l de Arquím ed es, pa ra
empresa rios de lea tras, con él se pu ed en ap re tar las e ntradas Oojas.
Un a pique ta mecú ni ca para de rribar polémi cas sostenidas por a lg un as personas, ccha r a l suelo asuntos que
qued e n en pie y r mper am is tades.
Una vitrina , dentro h ay un a vasij a con un a maleria
d esconocid a y un 01 je to rarisimo que para nada s irve.
L311 gos túruz JTI e ha confiado que la materi a de la vasij a
es materia de discusió n, y qu e e l obj e to es obje to de g ra nd es com entarios .
Un peine, un balidor, un cep illo y un a barra d e cosm ét ico para peinar proyectos descabell ados.
Píldoras a lim entici as de e xtracto d e carne para alimentar espera nzas, mantener el orden y nutrir las fi las
del E jército.
Una cucha rill a de aluminio pa ra proba r for lun a ó pro" a r la paciencia á a lg l'm amigo.
Un a nteo jo as tronómico con el q ue, además d e o bservarse los fenó menos celes tes, se consigue observa l- un a
condu cta ej em plar.
Una esca la de cuerd a pa ra descender á pequetios deta lles .
Un libio muy instructivo, sirve para instruí.r e xpedien tes y para, que el peor de los es tud iantes pueda aprobar el curso de los acontecimiento~ con no t a mus ica l.
Unas caden as d e acero endurecido para encadenar los
temporales que se d esencadenen.
Una varita de m a rfi l con una m a no en un extremo para
que se rasque aquel á qu ien le piqu e la c uriosidad .
Un cilindro giratorio d onde , se pu ede arrolla r el t ema
de un discurso y desarrollarlo en el l ugar donde haya , de
pronunciarse.
Langostúruz se muestra mu y satisfecbo de todos sus
inventos; pues a unqu e muchos de ellos le o frecen dudas ,
él n o acepta ta les o freci m ientos.

Langostúruz in ventor.
El gran ingeniero mecán ico Sr. de Langos túru z h a pre• sel!t;¡.élo en la Exposición de Zaragoza los in ven tos s igUIentes :
lUna marmita met áli ca, fabricada con e 1 metal de la
voz, para cocer las noches crudas de invierno co n e l fu ego
de la inspiración ó con el ca lor de la discusión .
'Un globo cautivo para e levar co nsultas é instancias á
la superioridad .
Una grúa para levantar fa lsos test imo nios con fa fu er za
de la imaginación, tam bién sirve para levantar el á nim o
decaido.
Una .eseala de salvamento para salvar om is iones y para
subII a descolgar los muebos asuntos pendientes que
eXlslen por esos ministerios.
fusil de gran alcance para que puedan tirar de la rgo
las (amilia s de escasos recursos .
lOna sil la con tres as ientos: un o, para sentar la mano;
o tro, para sentar las cost uras, y o tro, para sent ar jurispr[ldencia.
Una esponja esp ecial para recoger conceptos vertidos
y empaparse bien de un asunto.
n. filtro de amian to para acla rar con ceptos dudosos.
Ut;las tijeras pa ra cor tar discusio nes eno josas.
. Varias piezas de tela de ju icio tejida Con el hilo de

pn

dls~urso.

Vna máquina sembradora, en un pequeño recep tác ulo
se meten algunos des tinos y prebend as que va n cayendo
pC!lr la parte inferior, con es t a sein bradora es fácil sembra r
lar discordia dentro de un a agrupación polí tica.
Un agua mu cbo más disolvente que el agua regia; aseg ~lra el inventor que con -solo un as cuantas go t as pu eden
dIsolverse las Cortes.
Un vaso cilindrico m e tálico, en su inter ior gira un a
bahdera para batir e l 'r ecord en tod a clase de deportes .
Un armario de cierre herm é tico, do nde se pu ede guardar silen cio, guardar compostura y guardar las formas.
Una máquina heladora y compresora d e gases , con
la Cual Langos túruz ha conseguido red ucir a l estado liquido
el oxígeno, el hidrógeno y o tros gases; también ha consegUldl!l liquidar los abonarés de Cuba , el aire atmos férico y
el aire de polca.

MELlTóN CONZALEZ.

Gacetilla .
Hay en Corea un gran número d e m onum entos que
datan de la gue rra de 1 592 , cua ndo 300,000 japoneses
in vadieron la peninsula. En el pais se h a d ado á es tos
monum en t os el nombre de (<I11on um entos d e orejas," porqu e
ind ica n el s itio en que h ay enter r.adas ro ,ooo o rejas que
los japoneses cortaron á los coreanos, como tro fe s d e
victoria.
T odos los sistem as de s ui cidio conocidos ha n sido
eclipsados con el novisirno procedimiento ado ptado p r
dos hermanos daneses, pertenecientes á la alta a ris tocr'a ia
de Copenhaglle.
Despu és de haber vivido en la op ulencia, se qued a ron
arrui nados, #y de eOlnú o acuerdo decidieron acabar con s u
ex is tenci a de un modo origin al, é im aginaron el s ui '¡dio
por el cigarro y el cigarrillo, y d esde el momento que tomaron selnejaote resolución empezaron á fum ar cincuenta
cigarras uno, y trescientos cigarrillos e l o tro, diariamente.
Al cabo de seis meses ambo~ se quedaro n paraliticas, y
se nlurieron s in sufrimientos, con pocos días de interv alo,
d espués de haberse fumado m ús de 50,000 cigarri llos y
cerca de

10,000

cigarros. '

Con los ejes de hierro que se empleaban a ntes para los
vagones de ferro carri l, no se podían recorrer más de

50,000

ki lómetros, pero hoy se emplean ejes d e acero con los que
pueden recorrerse más de 300 ,000 I, ilómetros.
En algunos puntos d e H o la nda, los n acim ientos se
anuncian a tando a l lla mad or de la casa un lazo de seda. Si
e l lazo es color de rosa, e l recié n nacido es nilio, y s i blanco,
niñ a.
l.a ciudad de Chicago c uenla con más d e dos millones
de habita ntes, s in contar entre ellos cien mil judios; éstus
disponen de 26 s in agogas y de varias ins titu ciones de be Il ~ 
ficencia .
_ ~
__
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E l ve r bo fu e rte.

Sombras históricas.
Felipe IV.
Nadie más cor.t esano ni puli do
CJ.ue nuestro Rey Felipe a quien Dios guarde,
sIempre de negro hasta los pies vestido
Es pálida su t ez como la t arde,
cansado el oro de su pelGundoso
y de sus ojos el azul cobarde,
Sobre su augusto pecho generoso
ni joyeles perturban ni cl\denas
el negro terciopelo silencioso.
Muest ra una dnlce pena en el semblante,
y en vez de cetro real ~ostiene llpeuas,
con dp.smayo galán, un guante de a]Jte,
la blanca mano de aznladas venas.

La infanta Mar g arita.
Como una flor cloró ti ca, el semblante,
que ·hábil pincel tiñó de leche y fresa,
emerge del pomposo guardainfante
entre sus galas cortesanas presa.
. La mano, ámbar de ensueño entre los tu les
de la falda desmií,yase, y SOR tiene
el pañuelo riquísimo, que viene
de los ojos ató ni tos y aZllles,
Italia, F landes, P ortugal... P oniente
sol de la gloria, el último destell o
en sus ru ej iI las infantiles posa.

y corona no más su augusta ~rente
la dorada ceniza del cabello,
que apenas prende el leve lazo rosa,
MANUEL 'MACHADO,
•

A •

A •

Vosotros los qu e vais por el sendero
de la vida, bur lando las congojas,
vosotros labradores, voso tros cuyo acero
es trompeta en el bosque y el otero,
trompeta fuer te de cadencias rojas.
Vosotros q ne en el oro de la tarde
bañáis vu est ms (lupilas
. a l tornar al cortijo haciendo· alarde
del sudor y soñand o en el aguarde
del hijo y de la esposa-ialmas tranqnilas!Vosotros los viril es, vosotros los Inbriegos
que lI evá.is la visión de las amoras,
- kaleidoscopios de celestes fu egrsi Vosotros q ne sabéis de los sociegos
de horas benignas , de silentes horas!
Decidme el verbo ingenn e, la palabra
que rompe en vuestro labio que apostrofa
o bend ice las ll uvias sobre el nbm,
donde el bl\l'il del Sol las pe[¡;ts labra
y el triun fo éle la espiga es una eatrofa.
Decidme p.1 verbo fnerte, el verbo adu sto
con que alentáis al buey junto a l abismo,
a l escorzar, co mo Laoconte, el busto
por aplica rle el pin cho en el robnsto
lomo; ese verbo es verbo de heroísmo.
Amo el verbo que vibra en los senderos
mientras riman las hftc has sns ma ndobles ;
el verbo de los rústi cI s aceros,
el verbo del montés en los oteros
y el que grita el ciclón fr ente n los robles.
Amo el verbo del .lllazo
que rompe de la roca las entraDas;
el ¡¡no. a lza la carreta en el r ibazo,
el que rima en los troncos el h achazo,
qu e senll'ja un timbal en las montañas.
Hay otro ve rbo fu erte : el de la li dia,
el que alza la altivez contra los ruines,
e\.que hiere la espalda de la .Envidia,
el que rasga el difraz de la Perfidia
.
vibrado con a,cent os il e clarines.
LISÍMACO CRAV ARRIA.
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CUANDO UD. VEA QUE SU ~ CABEZA EMPIEZA 1 BLANQUEAR
USE

LA

TINTA INSTANTANEA
del 'Dr. A:qGUSTO

rápido

E-PPE~S

Deja suave

y segur..

y flexible el pelo

Sin cobre, plomo,
ácidos noeivos.

Dá color natural
y robustece el rabello

Droguería Inglesa

Droguería Inglesa
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Nosotros no necesitamos anunciar para vender'l
Tenemos el mayor surtido de mercaderías y
vendemos más barato que las demás casas de

Santia~o.

1

Visitándonos se impondrá de lo que decimos,
~es ahorrará tiempo y dinero.

DIUEBLERIA PARIS. .:. Alameda 1141, al Ilegal' á ~Iol'andé.
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1nformaciones útiles.
Papas ve g etarianas .
Se vacían y se rellenan co n a lmendra, huevo
duro, a jo y perejil, y se fríen rebozadas co n
harina 6 ·miga de pan y clara de hu evo. Luego
se echan en u na salsa hirviend o de acei te, manteca, agua y litl sofrito ele cebolla, tom ,ttes, setas
6 hufas picadas 6 partidas , a jo, perejil y harina.
Puede añadirse a za frán y picadillo de a]mendras.
Harina lacteada •

De este modo el jamón q ueda perfectamente
cocido, y se eco nomiza mu ch o combustible, sobre
topo si el hornillo es de gas.
L os cl/.1ios de C'inc se pulimen tan frotando co n
un trapo mojado en km'osina.
Echando ¿tI/, ascua. en la cacerola donde se
lI ecen las coles, se evita q ue dcspid an olor y
que éste se exlienda por la casa.

. P ara 'hacerla se emplea: az úcar en polvo, 715
partes; cacao desengrasado en ]:olvo , 250; Ios.fato tricálcico, IS; glicerof"sfato de cal. 15;
harina de ma íz , 150; h arina de lente"jas, ISO;
harina de avena, 150; va niUin a ~, y a lcoh ol en
canti~lad sufiéiente. para d isol ver la vanillin a .
Una vez disuelta, és ta se m ezcla íntimame nle
con e'l azúcar, se deja secar y se añaden las d emás substancias.

Los anteojos S!) cubren dc una capa de vapor
de ag ua que los elltUl:bia cuando se entra C ll
in vierno en un local calicnte , Para evitar es lo,
debido á la faci lidad con qu e se co nd ellSa el vapor
d e ag ua a l po nerse e n co ntacto con superficies
fd as, basbl cale nta r un poco los lentes a n tes de
entrar en el ambiente calien te, bien teniéndo los
un rato en el bolsillo, bien echándoles el alien~o
.,

Las i oiainas y r<! oipientes d e porcelana se
limpia n ní,pidameute con parafina. Las partes
manchadas se frotan co n un a fra nela 1l1c ja da en
parafina, y luego se a cla ra toci o con ag ua jabollo sao

Al {I'8'Ír ceúollas debe conservarse t apada la
sartén, para que se frían más pronto y no pierdan
arOlna.
Ar vejas.

,

El jamón se cuece con muy poco Basto de

combustible, poniéndolo en u na oll a y c1c:,jándolo
cocer una hora. Entonces se retira de la lumbre,
se. tapa herméticamente para que no se escape
el vapor del agua y se d eja d oce horas en reposo.

Genera lmen te, las a lverj as se comell frescas,
reeiéll desgranadas. L as a lverj as verd es, del
todo crecidas, y las d e grandes granos, sirven
com únmente p a ra acomp añar á la t ern era y los
pichones. Las a lver j as secas suelen sólo utilizarse en la cocina para h acer purés.

----------------------------------------------------------

}, El lavatorio -debe ser
para -toda persona que ame

.~ ~

la higiene, la bellezá y la salud,
un objeto de preferente atención.

FRASER yCía.
Poseen el mas variado surtido en
lavatorio's é in'stalaciones de baños de
las más reputadas marcas
y de la más
I
completa perfección.

O'HIGGINS, 33 A Y22
TeléfonQ IngYés 159
SUOURSALES ·
CALU~ V,Ic:JTORU, 160

Ca.silla 619 - Teléfono Nacional 236
VI~A , DEL

c:JA.LLE

MAR

VALP.lRAlSO, -'5 99

, l.as Máquinas de Eaoribh

.... R€r.tIN'TON ....
escritura visible .
• ODJ:LO 110 . 10, OOD •• oogedor do ooluDlllu
1l0DXLO 110. 11 . OOD t .. bulador dor.imo '
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A su Farmac;a pedir :

g
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Q

UN FRASCO

PROOT

lABORATOIRES BOUTY
~

3.", Rue de

LI••ojaros y las más ata......
WES.IELo.,. DUVALo. yC •• .
VALPABAI80 ... COIlCBPCIOII

- ID Santiago: SIUBDll J Gil.

Dunkerqu~

PARIS
AOE NTB

para CHILE :

R.COL.L1ERE

Por los jardines.

(LECHE MATERNIZADA ~
Si~mpre PURO,
Siempre LISTO ,
Siempre IGUAL.

Sólo se lu'el_ara con agua bil'Vic nde

El único verdadero sustituto para
la leche de la MADRE.

GL AXO, dos horas des·
pué_ de prepararlo y en el
cual se ve que q ue~a com:
pletame nte en soluCIón con
la parte mantecosa, form an d~ nata como la lecbe
más T1ca de vaca.

No hay guagua menor de siete meses
que sea capaz de- digerir harina
ú otra cosa que no sea leche pura.

).

.

Una copa de un ali mento
«Lácteo» de uso general, dos
hOl'as de. pués de pre]ll:"lrlo,
Y en el cual se ve UII concho
de harina u otras sllbstan·
ci,!,s de que se comp onen esos
ali mentos.

"GLAXO" es leche pura
'
y nad
a mas.
Aumenta })oderosamente la leche'en las personas que crían.

La mayor parte de la mortalidad infantil y todo el raquitismo se
deben a la mala nutrición en los primeros doce meses de la vida,
E xtracto de un a rev ista médica ing lesa:
1I

'IEs e l d c h c r d e 10,la nuulre qu e n o 'Hl ed e o no _.ul c l'c n nl:una n1a r 8 811 hij O, elc c nt" l'nrFlf'. d e I n~
OI.II,' .. n cN d e r4~ n()lIlbratlu f( C"lt c dall ~ ' n " Ill é dl c ml n ccr Cll tl.c la ~ v#"'ltjas q n e Ite tlll e In. "Le c he Ma-

n t.ernizada OLA X O " fIn e fau s Hqu' c nd c ulCi
11 d e tu s luilltll.lcs c lI( c rlll Cd tul cliJ d c la Infa u d u.

rC!ii llltu .lo ~

hu 4.1ndo en l:l c lIl'a c l ó u y lU'cvc ud ú lI

UN LIBRO PARA LAS MADRES:

"H igiene de Ja infancia y consejos prácticos para
criar a los niños hermosos y 'robustos,"
Tod a mad re d ebe obte ner este in teresa nt e librito sob r ~ los cu idad os d e las cri a tura~ ,
esc rito exp resa me nt e po r e m ine ntes médicos, y o bseq ui ado por M r. F . Ed wa rd Ha rrison .
:'11 ill a res ~e ejempl a res se han d is tr ibu ído g rat is a las madres e n las ú lt imas sem a nas.
Pídase un eje mpl a r inm edi ata me nte , ll e na ndo e l cu p ó n qu e s igue:

Sr, RA UL ISLAS PRIETO,

"TIIE IIA1UUSONINS'I'I'l'll1'E," . Casilla 32·D... SANTIAGO
Envíeme gratis, y libre de porte, el intcl'es¡tute li brito que promete obsequia rme Mr. EDWARD
HARRISON, Director de ese In stituto.

N07nbre ........ ....... ... .. ...... .... .,........ .. ... ... ............. ,. Ciudad .. " ........... ,.. ....... .. .. ....... .............. ... .
Calle ó casilla ,.... ... ...... ,.... .... .. .... .. ........ ............... .... .... ........ .. ... ........... ........ ..................... .
La guaJfua tiene.· ·.· .... ·.. m eses de edad.
Córtese este cupón y envíese debidl<lllente fran queado. Ca,rtas mu ltadas

DO

se red aman.
,SUC ESOS, > Mayo 23 de 1912.

,-----------------------~.~==
_.=
- ~_.~~-~

EL

SIDIODAL

es la sola preparación yódica qu e, introducida e n el organismo, posee
la propiedad de poner gradualme nte e n libe rt;J.d el yodo.

{;[ cfJdioda[
es la única preparac ión yódica e n qu e el yodo e n forma nacie nte está
todo u[ ili zado por el orga nismo, sin d ej a r ras tro de yodo inu[ili zado,
como lo de muc:stran los más rigo rosos análisis químicos de las orinas.

{;[ cfJdiodaf
sea por vi:]. hi podérmica, que po r vía in terna

(SIDI01V[ \. NG A N)

es la sola preparación con veni en te en la curac ión de todas las enferm edades en que se necesita la acci ón rápida y compl eta del yo do.
. . . '+' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Único concesionario para Chile, P erú, Arg entin a y Boli via :

Feo. CALVANESE
Huérfanos, 736 - Casilla 2559 - S antiago de Chile

Depositarios: DAUBEy Cía. DROGUERIA FRANCESA

--

. .-

-------- ----

innm~at3]Dente.

... - -

-.

Añ o X,

Mayo 30 de 1912

N ," 508.

ACLARACiÓN NECESARIA

E ,- ¡Q ué lin da flo r , G uill e rm ito l ¿.es u n jacinto?
1-: i ¡'e1'a .-N o, Ex cele ncia , a hora s ó lo u s o orq u íd e a s .

¡j.

Soco Imp. y Lit. Un i verso
I mpresores.

Precio 50 c15.

SANTO DEL D IA
D on Lui s.

Este es tod o u n se ñor d evo t o d el santo m as
mil ag roso d e la ép oca, San . . . fu en tes. Confi eso
qu e le conozco m uy poco co m o p olítico. p or lo
genera l m e ha son ad o siemp re s u n omb re en
s u car áct er d e sen a d or p or B io-Bio y p or t it ulo
d e r enti sta q ue a m i ver le d a m u cho ca ráct er.
Al bu en calla r lo lla m a n Sa ncho, d ice p or a h i
el refrá n y nun ca t u va m ás ace rtad a aplicación
qu e en el caso d el r. D evoto q u e al revés de
su colega y co rreligion a rio Sr. Sánchez Mase n lli se s ien te m ás sena d o r q ue humorista .
Pertenece a l pa rtid o lib era l dem ocráti co p or
o bra y g rac ia d e s us con viccio nes q ue a l d ecir
de m uchos so n mu y
a rra igad as.
Se co ló
p or p rim era ve z a l
Co ngreso en 190fi com o
se na d o r d e la P rov incia d e B io-Bio ya p esa r
d e es t.o su eloc uencia
n o se ha d es bo rd ado
nu nca o m ejo r dicho
n o se h a sali do de
m adre en ningu na ocasió n .
H a s id o reg idor y
h asta p rimer a lcald e
de Viñ a. del :Ma r en
ti empos m ejores. cuando tod avía no exist ia n
ligas de rege nera ción
municip a l ni las ilust res corporac ion es da ban la no t.a a lt a en
m a teri a de d espilfa rros
ve rgo nzosos y eJ e desm o ra lizac ión a d min istrativa .
Pertenece , a l d ecir de
un o de sus b iógrafos,
a l Co n ejo de la Caja
d e Crédito Salih'ero
n ombrad o p or el Se- '
n a do y a l Co nsejo S upe rio r de los 1nsti t utos Comercia les d e la
H.ep úb li ca. P o r tít ulos v d ist inciones el
r . D evot o no se q ued a y entend em os qu e siem p re les ha hecho cum p li d o honor co n s u act ua ció n co rrecta y cab a ll erosa.
Com o la m ayo ría d e los p olí ticos en est ado
de m erece r h a sido m inis tro en la cartera d e
H acienda q ue es la ún ica cartera q ue co nti ene
p ap ele co ti zables en el m ercado .
P a rod ia ndo a un ilu st r e lit erato fra ncés pod em os dccil' : ¡AY del qu e n o h aya sido m inist.To
a lg un a vez en s u " ida!
E n Chile. en este bello país , dOnd e se explo ta
con t a nto a cier to el sist em a de los m inisterios
rota t i,' s . to do im p le y mísero m or t a l es t á
exp ues to a d esl er tar el día m en os p ensado
co nvert ido en Lodo u n señor minist ro en la
r epa r ti ción qu e enc u en tre más d e s u agr ad o.
As í. el r. D e" oto q u e ta nto sir ve par a un min ist eri o d e H aciend a corn o pa r a un o d e G uerr a
y Ma ri na h a ca íd o p or obr a d e las circu nstan cias
y de la política en brazos de :.\Iarte . ~ o es p or

cier to muy ag ra d a b le m eterse de golpe y porra zo
a u n minist erio de ('g uerra .) p ar a reco"e r la
h er encia d e lo colegas q Ue le ha n lJrecedi lo.
Ya sabem o qu e en es tos últ i mo ti empo
los Sres . H u n neus y H.oselott ha n est a do pI" o up a dísim os en solu cion a r u n p rob lem a de impor tancia h"a nscenden t a l p ara el p orvenir del
ejército.
¿L os soldados d eb en ir a m isa o no ? He a lú
el p roblem a!
E l Sr. Hunn e u creyó con venien te ob ligar
a los s olelad os qu e a sist iese n a l sa nto a cri ri cio
d e la mi sa, en ca m bio el r. R oselott creyó conveni ent e di sponer lo
co ntrari o .
E l as unto como se
ve es m ás g ra ve ele lo
qu e parece . Aqu í no
se trata d e rep uestos
de a rmam en tos ni de
cambios de jefes ni de
otros al/aires po r el
esti lo : se trata de la
mi sa d e l a cua l de. p en de el p res tigio de
nu estra qu eri da institu ción a rmada.
E l Sr. D evo to p or
su solo apellid o est á
obligado a t erciar en
tan deli cad o asun to.
Siend o devoto p u es es
capa z qu e est ab lezca
h ast a la sa n ta devoción d el r osa rio en los
cu a rteles .
E n fin a llá se las arreglen ell os con la segurid a d de qu e todo nó
pasa rá ele un os cuant os coll et es lu m inosos
disp . radas desde el
a r zo bi s pa d o .
D ura nt e es t os últim os m eses por el Mi nist erio el e G uerra ha n
des '; la el o tres se ñores
Sin dud a
m in istros.
a lg un a estos se ñor es han id o a ese pu es to de sacri ficio imp ulsad os p or se ntimient os n o bles y con
a lt ura d e miras .
P ero . y h e a q uí un p ero o rig in a l, t odo eso no
alcan za a sat isfacer por cier to a la aspiración
gen era l del g lorioso ejér cito d e Chile .
U n min istr o q u e tan to sir ve p ar a un fr egado
com o para un barrido . n o es p or cierto , la octava
m a ravilla ni cosa p or el esti lo . E n estos g uisos
polí t icos qu e p r epa ra n los notables d e la cap ita l
siempre encontramos u na sorpr esa por lo general
d esag rad a ble .
En tod o caso es d e e p era r qu e el Sr. D evoto
t om e su p en osa t a rea con cariiio y con verdad er o patri otismo . ~o hay q ue olvid a r d e q ue
en nu es tras institu c io nes a rm a das descan sa
el p orv enir y la gr a nd e za d e la p atria.

J.

~I.

R.

Aprendá a conocer su mal, antes de curarlo.

EL I?1\GE0L
de Edouard 'DUMENIL.
Desinfecta, descongestiona y reju~e.nece las vías urinarias.
Cura radical y rápida~
A base de bctl'ifostán (des=
cubierto por E. Duménil) mata . mente, purgaciones, cistitis,
los microbios y restablece el
nefritis, hipertrofia de la prós=
funcionamiento natural de la
tata, catarro vaginal, etc., etc.
uretra, los riñones y la vejiga.

Sil'l COl'ltraiIldicaciones l'li peligros.

PEDIRLO EN TODAS LAS BOTICAS.
Por Mayor: AUGUSTO MEVTRE
179, Avenida ElTázllriz, 181

Casilla 1495 . :. VUURAISO. ·
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-:- Compañía-:- ~
Cinematográfica del Pacífico
== PElíCULAS, = .
APARATOS Y ACCESORIOS
SANTIAfiO

=:=

VALPARAISO.

~~ .
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'

HUMEDO

6
FRIO

Por

~Iayor:

VALPARAISO

AUGUSTO MEYTRE . Avenida Errázul'iz, 179·181 . Casilla 1495.

con el nombre VALDA én la tapa.

Vendidas UNICAMENTE en CAJAS

Verdaderas P'ASTILLAS ,VALDA

no emplear más que las

PERO SO'BRE TODO

ANTISÉPTICA

PASTILLA V ALDA

sin tener en l a booa una

con tleITl):JO

.

NO SALIR

Una huelga en Lisboa .

.

ATAQUE A UN TRAl'IViA EL ltC l'ltlCO , A VISTA Y PACIENCIA DE LA POLICÍA .

BICICLETAS
INCOMP ARABLES

<2o,n cesionarios: <2l1.TTeRETTI y <2ía.
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CASA A.

BEN .TEZ y C 'í a'.

BL~N(O, 199, ~sqCJil)a d~1 (Ia"~
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Teléfono Inglés 2010

~
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PROBLEMA RESUELTO

¡:=
~

Vestir bien, con elegancia,
Buen gusto y economía
Es la gran cuestión del día
De la más alta importancia.
Vender con poca ganancia,
Pero en cambio vender mucho,
"El Pobre Diablo" Inachucho
Halló como única llave,
y en su tienda (Blanco y Clave)
Muchos pocos gana ducho.
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PRE(IOS SIN
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sClrtido
I)iijos,

a

(OMP€TEN(I~.

~

t!j
~

~

11"

No olvide Ud. "Eh POBRE DIllBhO"
BLANCO, 199 - e ~ l ' d 1 C l a,ve .

~
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-.--~------------.---------------------------Todo lo relacionado con Papelería, Librería en Blanco,
Utiles de Escritorio
Sociedad Imprenta y

L itografí a U NIVERSO,

HU É R FAN OS 10 4 3

r

Li_______________________
'.J .

o
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I

IMPRIMIR : -- Arl. Of.: El 3clo. Arle. ú
operación de estampar letra s sob re papel,

tela ú otro material. apretándolas en la prensa;
el negocio del im presor; tipografía.
Diccionario Encyclopédico.

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
Huérfa nos 1043

I

SANTIAGO

Teléfono 1078

I

Mr. Knox en América Central. - Una casa cara.

Mr. Knox 'en la residencia de los
ingen iero s de Gatún (Panamá)
uno de los s itios n.ás agradable;
del Is t mo .

Mr. I<nox llega a CoJ 6 n, victorea do por la much edum breo A su
izqu ierda está el Ministro ame ricano en P anamá, y a s u derecha el Presiden te de Pa n amá

Mr Knox y su comitiva , fren t e al:
Pa lacio de Gobierno en Costa.
Hica.

EN N U E·VA yORK: L A PEQUEÑA CASA DE LA ESQUINA (BRODWAY Y, 34 S'¡REET,) Q UE OCUPA UN TERRENO DE lO O
METROS CUADRADOS, FUÉ COMPRADA POR UN MIL L ÓN DE DQ L LAR S. H1ZO LA COMPRA E L PROPIETARIO DE L A
CASA E NORME- QUE LA RODEA.

~ IURlllD JAldl
R.EFLEXIO~F.

I JSTEO I

Con la mitad del trabajo y 'Ia mitad del cost o del jabón
ordinario, us ando el jabón" SUNLIGHT.··· se obt iene todo el
lavado. ahorrando la mitad de l tiempo y no dañand o n i la
más delicada de; las telas.
·v~ Acorté- sus jornadas y prolongue la vida de su ropa,
usando solamente Jabón Sunlight.-·
648 -

Fíjese -bien- en -lo - que
lJoy - a - decirle ...
T e n g o 1 a ñ o 1 0 rn esee.,
peso 17 kilos.

Desde que nací
Yo no he
usado en
mi 'hañ o otro
Jabón que el

en los d~as de '
mi vida en
mi' baño ot$o
Jabón que el

. y soy el ser
,j'

Yo no usaré

más feliz,porque he gozado
siempre de perrecta salud
!gracias a la
,:l1igiene en mi

y viviré tran~
quHo, sabiendo
,que la bigiene
es la -verdadera
bas e de una
,salud' permanente.
"

I

I

PíDASE
_1
EN TODAS

I

LAS BUENAS

BOTICAS

~per~ona.

,Representante e importador exclu5ivo para Chile:

Herna'n
, .

V-I)·-I) ' Oe·

Cocbrane, 590·596
Casilla 1185.T~léfollo 809

V ALP ARAISO '

Una princesa modelo.
La fotograf.ía de e~ta princesa - os dirá algo de, la belleza ele su sereno rostro, pero no podrá
traducir la bondad ele Sll a lma, las delicade1.as de su espíritu, dice un j:Jiógrafo ,
CinGO hermosas criaturas alegran su regazo de madre; pero de ellas, Ht>liana, la princesita de
los cuentos de hadas, rubia como una moneda de oro, risueña como un m adrigal, es la hija
más amada, la pred¡jecta . La princesa María cuida person a lmente de la ed ucació n de sus hijos
sabe iniciar amablemente, tiernaml"nte, en su corazón los grandes amores de la patria, de 18.
fe y de los padres, explorando en su vo luntad S!lS aficiones, guiánrioles con seg ura mano por

,

LA PRINCESA LtlISA DE

RUM~NI A ,

CON U NA D,E

sus

CINCO HIJAS: LA

PR I NCESITA HE LI ANA .

los senderos de su instinto. A Heliana, por ejemplo, que ';a des cubriendo notables disposiciones para la pintura, la enseñ<l a pintar flores y pájaros, a diestrándola en el m ane jo de 10 3
colores, Cu mple la princesa María sus deberes educativos con una bondad y ternura infinitas, con una solicitud maternal verdaderamente admirable.
I nteligent e, modesta, sencilla en su trato, no por eso la princesa está alejada de la
vida social.

VI

ASA'N PE,D RO

de J. G~ CORREA~J.B4NO,' , !·'>:

,' · 't ' , {~ Sucesores -de 'Carlos Délano~>~il~
De' Iano' '&' ,,'W
:elns eln , ,'. Ag'enles Genéráles~valp~~~[rJ~

DT:"
lt .L:. .. R·
..a O'" .

ACEITE

BA U -

Producción anual: 350,000 . CaJones

·GONZALEZ, SOFFIA y Cía. '.:. VALP A"RAISO.

Los príncipes españoles .

EL PRÍNCI'PE D E ASTURTAS
EN

y

L A INFANTA BEAT RIZ, HIJOS DE

U .~ BALAlj'CtN DEL PAn Q UE

Los príncipes e; pafloles <n un columpio
del Parq ue Re21.

DE RECREO

LOS REYE S DE
DEL CAMPO

FSPAÑA, CO LU MP TÁl\D OS E

D E1. MORO.

E l príncipe de Astl'rias apren-Hendo a en fo car
la máquIna foto gráfic a.

"Une de - Montebello Challlpagne."

Es la marca oficial del Gohierllo del Elíseo.
OfrE(tl): FERRO SJ\HCiUI HETTI y Cía.

· .. lOnas las
señoras toman 000[(0

"LA REINA"

H~GERS

f Cí~, -' -V~]~~f~í~~,

I ~/I PORTADORES

. \
U n pleito cu noso .

P~sando

los astros.

Se ha ven ~i !ad.o .hace poco , a nte la justici a de Londres, un pleito que tenia el rever~D(lo
José Felipe Vaughan, a quien demandaba un acreedor que pedla el emb¡trgo de su a utomovllca pilla. El reverendo fué absuelto . La ca pilla en automóvil es la única en el mundo y la
emplea Vaughan en ir con ella a las a ldea s donde no hay iglesia y oficiar mi sa~ p ara los
católicos. Es la primera v~z qu e 'se ve en el mundo un a capilla con r ued as. Hasta ahora las
únicas iglesias amb~llantes se habían visto en Holand a, donde las hay que están instaladas
- en buques qu e van por los cana les d e pueblo en pu ~b lo.
¡Cosas extraordinarias de la vida contemporánea!
El desenvolvimiento maravilloso de la j¡lVentiva huma na no tarda en servir a todos los u SO ~
práctico3, a la satis facción de todas las necesid ades lnaterja~es y corpo rales.
1

'.

E l automóvil-capilla.

El I profesor Rembaud F. Wetzel.

Vése, en este CaSO, un a utomóvil con vertido en capilla portátil, inembargable por ser UrII
objeto destinado a l culto.
¿Quién nos aseg ura que, a nd and o, no ya 103 años sino los m eses, se se insta la rán capillas.
aéreas o cosa por el estilo? Si en eso consiste precisamente el progreso: en saber aprovl"char las.
nuevaS formas que el ingenio huma no tom a en su lucha et ern a co ntra los elementos. P or Omenos, ya se llegará a las iglesias no a pie, ni en calesa; ni e n coche, ni automóvil, sino en aeroplano.
-Este profe30r, de la Un iversidad de Nueva Y ork , ha pesado la tierra, y dice que nues ·
tro globo pesa siete mil mill ones de toneladas. Wetzel ha inventado un aparato que simplifica la tarea de pe3ar astros , según él. El aparato ;;e compone de dos bolas. de pla ta Y'
dos bolas de plomo . Estas giran y atraen a las de plata. El movimiento de atracción se·
.
mide por un sistema especial, secreto del p rofesor Wetzel.
Nuestras informaciones no son bastante numerosas para manifestar en qué "¿oosiste el
secreto del in ventu ideado por el, Sr. We tzel. Pero habrá que creerle lo que dice.
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s iuútil, todos sus favorecedores están contentos con

E

las buenas ventas, y á firmas respetables que les
hace la casa de los Sres. 11. Valdivia y eía.
Todo fabri cante 11 casa importadora, ven lo práctico
en dar su representación á dicha casa, ¡.por qué? porque
hacen conocer sus artículos donde nadie los pudo hacer
conocer, y les proporciona una clientelaseguraysolvente.
Con BU nueva sucursal en la próspera plaza de An~fagasta, podrá. atender y desarrollar todo negocio con
la Zona Salitrera, y complacer á. 1118 representacioDes
Ó consignaciones que le encomendaren.
No deje Ud. para mañana lo que puede hacer ho)il.
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LAS CRIATURAS
deberían estar medianamente gordas y criar grasa ;Í, mediela que la
consumen; pues la grasa es un
co mbustiLle y su consumo proeluCJ fuerza s.
Las criatlmLs delg1elas, aun cuando lleguen :í, la
edad de 18 ó 20 años, correll peligro de contraer la tísis ú otra enfermedad agotan te. E s una cosa
espantosa cuando reflexionamos
sobre el número de criaturas ele
ambos sexos,quiencs mu eren por
mala asimilaci ón ele sus al imentos. El alimento, aunque se tome en abundancia, no los llutre,
no cria grasa ni imparte fuerzas.
P ara evitar este mal , para curarlo, para salvar las criaturas que
las madres acarician, y los simp áticos muchachos y muchachas
que principian á mirar al mundo con ojos llenos de esperanzas
y ambición, debe emplearse la
P REPARACION de WAM POLE
S n éxito, es cosa decidida y resuelta. Miles de personas le deben su vida y salud. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
todos los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Bacalao
Puro, que extraemos de los hígados frescos J el bacalao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre. Para la reposición de niños pálidos, especialmente los que sufren de
Anemia, Escrófula, Raquitismo
y Enfermedades de los Huesos y
la Sangre, nada hay tan bueno
como nuestra preparación. " E l
Sr. Ledo. Miguel A. Ortiz, de
Habana, dice : Un deber de gratitud me hace dirigirles estas lineas
para manifestarles que he usado
con un éxito maraVilloso su Preparación de Wampole, habiendo
curado á mis hijos de enfermedades que venian sufriendo del pecho y raquitismo y con su uso los
tengo con buena salud." Eficaz
desde la primera dósis. Nadie
. Bufre un desengaño con esta.
De venta en todas las Boticas

-----------------------------y~

Pianos Y Organos
Americanos
Construcción superior, tono inmejorable, precios muy módicos

Un piano ú arga no en la casa de U d.
es una fuente perenne de placer para todos
los m i ~ mb ros de la familia.
Dulzura y pureza de tono unid os á un
perfecto mecani smo en que los fab ricantes
americanos sobresalen, especialmente en los
instrumentos expresados.
n.os pianos y organos uWinclsor" que
}\IIontgomery Ward & Cía. tien en para la.
venta en sus almacenes son perfectos, bajo
todos aspectos, porque la marca expresada
posee una fáb rica perfectamente eq uipada,
en la c ual los metal es mas apropiados y
maderas perfectamente preparadas son cm·
pleadas en 10 construccI ón, y su ejecución
esta encomendada á artífices de larg a experiencia y . conocida h ab il idad, que han
consagrado sus v idas al trabajo de pianos
y organos de alta ca lid ad.
Garanti zamos que los pianos re reridos
agradarán á U d ; pero s i por una casualidad
ocurriera lo contrar io, con gusto le devol·
veremos Sll dinero.
!vrontgomery Ward & Cía. venden tambi cn
much;¡.s otras mercancías de manufactura
·arr.ericana. .
'fados estos articulas es tan ilustrados y
descritos en nuestro Catálogo Español.
Una co pia gratis de l mism o Catá logo
sera enviada á Ud. tan pronto como la

pida. Sirvase dirigirse a MONTGOMERY
W ARD & CIA.

MONTGOMERY WARD & CIA.,
Cb,icago, E. U. A.

y e ngordar e.

l as m aña.nas e n

. IHE BOUTY y.
ó v ol ve r á a
10 F'·' . ·PA R IS.
un .- MEDICAMENTO

Thyroldine Bou ty .
A. S

a.
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De Inglaterra.-Un homenaj e a Ga mbe tta .

Un nuevo grupo arquitectónico: El Rey
y la Reina de In glaterra han in augur~do, aun cuando sin pompa oficial,
el nuevo grupo arquitectónico que se
colocó en el arco existente en Coostitution Hill, sitio opuesto al Hyde
Park Cornero E l grupo ha sido e<culpido por el capitán Adrián Jones.

En favor del hame 'm le: Mr. J. E. Redmond, el diputado· irlaod és, . .
leader del partido que sostiene que Irlanda debe tener su auto·
nomia, su !tome ru,le, asistió no hace mucho a un meetinC!
monstruo celehrado e.n Dublin, pn ti que figuraban más de
300,000 persooas . El Sr. Redrnond pronunció en ese meeting u n.
largo diScurs') que terminó con la exposición de las condiciones,
que necesi ta Irlanda para poder prosperar, y, sobre todo pora,
cor tar el descenso actual d~ l numero de sus habitan tes ..

AMIGOS ILUSTRES DE LEaN GAMBETTA, QUE Tonos LOS AÑOS VAN A VIS ITAR LA. TUMBA DEL GRAN TRIBU N O.
U NA GRAN MUCHEDUMBRE SE RE Ú NE PARA ESTE OBJETO . ESTE AÑO rREslolERON LO S AQUí PRESENTES ; M.
POINCARÉ, PRESIDENTE DEL CONSRJO DE MINI STROS; M. ETIENNE, VICE - PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD GAMBETTA ; M. MI LLRRAND, MINIST RO DE LA GUERRA ; Y M. ]ULES
GLA~ETIÉJ ADMINISTRADOR D E LA CO MEDIE FRAN <;AISE .

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.
DB VBNTA BN TODAS LAS BOTICAS

~, .

I

eorsées Pouget.
Los nuevos lDodelos· y las últilDas creaciones
de nuestros talleres en París, son vendidos
en Chile, UNICA y EXCLUSIVAMENTE en
nuestros establecitnientos de:
Valparaíso: Calle Condell, N.o 96-1,
San1iago: Calle Estado, N.o 2 SI,
quienes atenderán con todo eSlDero y sin
cargo de franqueo, los pedidos que se sirvan
hacer las señoras de provincias; teniendo las
interesadas el derecho de calDbiar Ó devolver
los objetos pedidos, si éstos no son á cODlpleta satisfacción,
~aiso:n..

POu.ge"t V., ·

París, 88 Rus Laugier.
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De Pa11,amá.-La proclamación de una Republica.

UNO DE LOS

PÜERT05 ARTIFICIALES QUE SE PROYECTA FORMAR A LA
POR EL PAcíFICO .

SALIDA DEL CANAL DE PANAMÁ

.LA LLEGADA DEL DR. SUNT-YAT-SEN, PRESIDEN'IE PROVISORIO DE LA REPÚBLICA, CO N sU ESTADO MAYOR, ESCOL·
TADO POR MILES DE SOLDADOS A LAS TUMBAS DE MING, DONDE SE VERIFICÓ LA CEREMONIA DE LA ABDICACIÓN
DE LOS MANCHÚ ES •

•
ANTONIO CAMBIASO FIORITA
C~ C a ll e
Merced, 112 - 114 ~
BO::DEG-A "'VIÑ.A.. S.A..N' BER..N' .A..R..::DO'?
Gran surtido en ABARROTES, VINOS Y LICORES

SIDRA CHAMPAGNE - Marca "EL GAITERO"
":= Reparto a domicili9 de vinos ([ botellados =:= Compra y vende frutos del país =:=
Teléfono In g lés 1467

.._

~:~

Casilla 1416

VALPARAISO

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

DESTRONG1\DORAS "SIGltO XX"

-

LAS MAS SOLIDAS CONOCIDAS
.........

~
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ARADOS DE ACERO ALEMANES

RICHTER
DE

1, 2Y3PUNTAS
y DE

VUElTA YVUELT~
OFR,EO EN:

ROSE -INNES & COI
Valparaíso
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· El oapitán Scott cuenta una aventura suya en el Mar Antártico.
El capitán Scott llegó a Nueva Zelandia el 1.0 de abril de 191 2 y, por telégrafo , envió un resumen
de su viaje a un diario de Londres, pero ese resumen era breve, poco pi ntoresco , dem asiado conciso.
Entonces una revista londinense solicitó del explorador una p ágina p ara su publica ción y el capitán Scott envió por telégrafo lo siguiente ,1copiado de su libro de via je. E s el capítulo que el capitá n
titula: «Cómo perdimos tres ponies porque se rompió el hielo. » Es un trozo in tcresante y novedoso,
que da idea de 1as dificultades qu e lleva en sí una exploración p ola r.
(IEl capitá n Oates,- dice Scott- Gra n y yo nos queda mos d etrás para tratar d e salvar a un pony
que se encontraba enfermo a ca usa d el intenso frío qu e había tenido qu e s ufrir. E l t eni ente B owers,
el señor Cherry Garrard y Crea n , con nuestros cuatro m ejores pomes sigui eron el camino por dond e
habían ido los perros. Al llega r a Hu.t P oin t (el s itio de la caba ñas) encontra ron qu e la m asa d e hielo se
estaba resquebrajando y tuviero n qu e vo lverse y camina r cuatro m illas haci a el s ud. Alll tuvieron
que acampar a las dos de la m a ñana d el 1.° de marzo, porque los p o'n'tes estaban cansados. Bowers se
despertó a las cuatro d'e la mañ a na porque había oído ruído y se encontró co n qu e el hielo se ha bía
agrietad0 al rededor del campamento y que la parte que oc upaba és t e se esta ba moviendo . Un pony
había desaparecido de donde estaba atado y no se le volvió a ver. A toda prisa armaron los trineos y se
pusieron t odos en marcha hacia el sudoeste, corriendo por el p a.ch (lla nura compuesta de pedazos de
ruelo flotante aglomerados,) en dirección a la barrera. A eso 'de medio día se llegó a la lla mada (,barrera,»
pero la pared de hi elo era inaccesible . El movimiento del hi elo era cada ve,z ma yor y cada vez se agrietaba más la llanurrt. En esta situación pensó Crean que había llegado el momento de pedir auxilio y

Uno de ' los trineo; de la expedició n Scott al Polo Sur, tirado por uno d e sus pOllies y cargado de provisiones.

encaminándose hacia d este , logró encontrar una grieta en la pared de hielo y ascender a la cima de
la «barrera,» clavando de trecho en trecho s u alpenstock, Ignorante de todos estos su cesos, mi pa·r tida,
después dE' comprobar que era inútil intentar la salvación del pony enfermo , había seguido su -m archa
hasta el pie de la barrera. Encontramos que el hielo se estaba agrietando de tal m odo que no hubo
más remedio que retroceder a toda prisa y muy inquietos por nuestro porvenir y por la suerte d e nuestros compañeros. Estos temores se acentuaron cuando el doctor Wilson, q ue había subido a un pináculo , vi'no a d ecirme que había distinguido , observando con sus anteojos de mar, unos ponies, solos,
en la llanura de hielo. Una hora m ás tarde vimos a Crean que se acercaba , y en seguida que oímos
su relato, emprendimos todos la mar.c ha hacia el oeste. Rodeando una bahía llegamos a la barrera a
las seis de la tarde , t eniendo la buena siertede encontrar a la otra partida. E l pack que había ido oerivando suavemente hacia el noroeste se había detenido en ese momento. Por medio de una cuerda,
pudimos sacar a los de la otra expedición del sitio donde estaban, aislados por agu a, Trabajamos
toda la noch e y logramos salvar los trineos y SUs cargas, pero no pudimos hacer nada por los ponies .
jY decir que no se encontraban más que a treinta yardas de nosotros!
A las cuatro de la mañana el pack volvió a p onerse en movimiento. Aba noonamos a los ponies
con los morrales bien repletos y nos entregam os al descanso .
.A las ocho de la mañana el pitek se detuvo nuevamente ,
Nos dirigimos hacia el norte y, hallando a los ponies, hicimos esfuer zos desesperados para salvarlos. Bowers y Oates se arriesgaron a realizar un largo rodeo por el pack y arrearon a los animales
que fueron adelantando a saltos.
Mientras tanto nosotros tratábamos de formar un puente de hielos flotantes que uniera las dos
orillas.
Llegaron 105 ponies y pasó uno de ellos pero en seguid a, cuando estaban ya los otros en camino,
el pack se movió violentamente, .se resquebrajó y los tres ponies rest a ntes se perdieron.l)
Así dice esa página palpita o.te del relato del valeroso explorador.

TÉ HORNIMAN

i Manda Fuerza!

La existencüt real de un person dj,e de opereta.
La Pericola, que ha ilustrado la famosa ópera ·bufa de Offenbach, no ha sido solamente una
her-oína de teatro; qa existido en realidad . , Antes de tentar. a los ingeniosos libretistas e inspirar"'a
Merimée una de las obras más acabadas de su <,Teatro de Clara Gazul,» ejerció en Lima, hacia la
segunda mitad del siglo XVIII, la profesión de artista y bailarina.
La Pericola, cuyo nombre verdadero era Micaela Villegas, debutó en Lima en 176!, cuando
D. Manuel de Amat, a quien España había confiado los destinos dp,l Perú , hizo su entrada.
Pronto se enamoró de la hermosa comedianta, cuyo retrato trazaron las crónicas de la época.
Pew sin duda sus modales un poco rudos y su macla de hablar como un soldadote, desagradaron a
la joven, puesto que pronto se manifestó indiferente al sentimiento que había hecho nacer.
La leyenda cuenta que un día el despecho del virrey llegó hasta a manifestarse por una repentina
injuria: <'iPerna chola!» y tal vez este fuese el origen del sobrenombre de la comedianta.
Es de creer que con su coqueterla supo atraerse al que parecía despreciar. Y le conquistó tan b ien
y -tan por completo que llegó a ser la verdadera soberana de aquella pequeña co\·te .
La tradición de sus proezas se ha perpetuado en Lima.
Se' cuenta que p~ra agradarla, Amat hizo derribar un barrio entero para construír avenidas
adornadas con árboles.
Parar ella también ordenó la construcción de un hermoso palacio, donde é on frecuencia iba a
olvidar las amarguras del poder.

La fachada dél .MoliDo. de Presa,> en el Perú.

El salón de la histórica cas ...

,

. <,El Molino de Presa» s~ levanta en las afu~ras de la ciudad detrás del popular barrio de MaIambo,
en un lugar lo suficientemente apartado para que las entrevistas fuesen discretas. Es un delicioso
disparate a!,quitectónico que ha conservado su antiguo encanto.
La casa que no tiene m ás .q ue un piso , es de un estilo Luis XV, español, elegante y sobrio y
se compone de un cuerpo de edificio principal .flanqueado por dos pequeñas a las.
Vjsta por detrás, ofrece cl,istinto aspecto; de un lado se extiende a la altura del primer piso una
amplia terraza cubierta de_graciosas arcadas. y de la que' parten a derecha e izquierda dos . escaleras
de piedra que conducen al jardín.. De lo a lto de esta galería se puede ver un pequeño parque con
bosquecülos sombríos, bizarros quioscos, su laberinto, piscina y glorieta.
El arquitecto que construyó el <,Molino de Presa» era seguramente 'u n hombre de gusto. Ha
sabido,dar: a toda la casa un aspecto de misterio y galantería poco comunes. Mientras que la fachada
que da al camino, es severa 'Y sole.r!llle, la terraza, donde se está al abrigo de toda mirada indiscreta,
aparece e n su intimidad , como un .lugar propicio a l descanso y al ensueño .
' TFes habitaciones dan .únicamente a ella. El salón , el comedor y el dormitorio. En estos agrad<iJbles,sitios reinaba ,el amor, y su recuerdo , un poco melancólico , se impone aun a) v isitante .
_ Ama:t, fastuosq generalm.ente, hizo edificar para la, Pericola dos casas más: un palaéio , en una
de ' las, más importantes avenidas de la capital y una, villa en el campo, la <,Q uinta del Rincón.» Allí
fué,gonde un poco anfes de su regreso definitiv.o a España, sorprendió el y irrey del Perú a la infief
P ericola en tierna . conversación con un comediante c :>mpañero suyo de teatro.
Por' eso el <,Molino de la Presa.) no conoCió más que los días fe lices y no los de desgracia de la
favorita.
, . En cuanto a la Pericola, renunció, después de la partida de Don , Ma nu el, a sus su ntuosas
;r esidencias, y se hizo monja.

BANOS

El más vasto surtido en baños y accesorios
modernos, á precios sin competencia.
CociJ;las, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y Faroles, 'Luz Incandescente. '_

HOJALATERIA

y

OAÑERIAS para Edificios.

LAMPARERIA-ROBERT H nos ..
OALLE VIOTORIA, 517

(antiguo)
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La reina viuda de Dinamarca.-El Rey de Siam.

LA RE[ ~A D E DI NAMARCA L L EGAN D O A N I ZA , D U l{At>;T E LA R,EC JENTIi ExrURS l óN A L A CO T E O'AZ U R , A CU YO
TÉRM I NO OC U R R tÓ EL FA LLE C I MI E/'\TO

EL :aE Y DE SIAM, E:-I BA NGKO:K, R!Í.C I ENDO UNA EXCURSIÓN

pon

r EL REy.

LA BAHÍA EN SU EMBARCACIÓN REAL.

-R. de NORDENFLYCHT · '
I~DEF~NDENOIA.,
TELEFONO 992_

N.· 2 0

S ports invernales. - Una bailanna rusa .

CURIOSO ASPECT.O DE UNA TARDfo: DI!) I NVIERNO EN BAVIER A.

\"Ú LT IMOS

RETRATOS

DE LA

PR IM ERA BAILARlSAJ <- KAR SAVI NA , . DE LA ÓPERA I MPERIAL
LA ARTISTA HA ESTADO D ES PUÉS EN BE RLí N.

DE SAN

PI DA .·-PI N O T , (Etiqueta

PETERS BURGO .

I

Amarilla)
de la ·ViÍía S~n Pedro (de J. G. Correa Albano)
.

DélaDO &

.~

I

I

. { Sueeaores de C)arlos Délano
Weinstein . Agentes Generllles-Valpar:lfso.

Los juegos olimpicos de Stockolmo.
Es sin duda uno de los completos, si no el más completo de los juegos olímpicos, el q ue se
ha empezado ya a llevar a efecto cerca de Stockolmo, y a l cual han concurrido spoytsmen y atletas
de todos los países de la tierra, inclusos Santiago, Valparaíso .. . pero no T alea.
Allí, la agilidad , la fu erza, la resistencia, en tod a suerte de ejercicios gimn ásticos van a ser
puestas a pruebas y a r!,!cibir el premio debido.

EL UR.\ N AlteO D,; E¡;T ltAD" DJ,;¡,

Stockolmo, el embarcadero visto desde
el ascensor Santa Catalina.

STADIU~ I

DE

Strandvagen o sea el paseo a orillas
del r ío .

STOCKOL~lO.

El Museo del Norte; en la ci udad de
Stockolmo.

PHgUETERIR LR mINERVa
La preferida por las señoras
POR

su

ENORME SURTIDO DE

Paquetería - Adornos - Encajes - Flores
Plumas
c:;::::;;;:
.

m

Cintas

~

Tejidos - Guantes

D

etc.

JI pnECIOS VEnDADEnalYlENTE EXGEPGION altES ~

Av. VTr.rrmUA, N.O 8 -

I

Independencia, N.O 7

Gran Fábrica de Fideos y Molinos CAROZZI; de Quil)mé. -

Vista déla sala de maquin.arias que este establecimiento
~osee

~

en su edificio propio en Quilpué·.

~

-
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ARMERIA Y LAMPAR.ERIA HBELGA"
Valparajso - Brol(€1I€5 - Sal)tiago.
,'•.,••••,.,.<f, .•.,., .......

~,. _.-

__....

~

....... ,.-.

GRAN EXISTENCIA - EN :
Escopetas de Caza 1.cañón, t'rances3s, Belgas y Amcricanas.
" "" 2 cañoncs,,,
.,, '
"
Revólvcrs Sml'lI &WESSON en todos calibres
"
COLl'
" "
"
"
FRANCES y otros"
"
Pistolas automáticas, marcas:
Colt, Browning, Bayard, etc., en- calibres 6.35, 7.65. Carabinas Winchester,
Carabinas á repetición y Carabinas Salón.

Inmenso surtido en BALAS para toda clase de Armas.

UNICACASA EN CIDLE QUE VENDE MAS BARATO
ARMERIA V LAMPARERIA "BELGA"
Conde lJ, 1 t35 -

V ALPARAlSO -

Casilla 598.

\
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El

con~urS0

de hidroplanos en Mónaco.

~n los días áHimos Gel m eS de Ma rzo tuvo lu gar en Mónaco un interesante concurso de hidroa eroplanos, del cnal damos a lg unas fotografías . A este r especto , tom am os de u na revist a especia list a
em la materia:
(,El hecho más nota ble l-le va do a cab o en el concurso d e los v uelos efectu ados el d ía 27 fué realizado p or R enaux, en la t a r de de dicho día, eleva ndo s ucesiv am ente en Sll a p arat o un o, dos, t res y
hasta cu Ü ro pasa jer os, los avia dores Leblan c , el t en ien te L u cca, E mile D ubo nnet ,y u n mecánico ,
o sea un p eso tot al d e I,23 4 lülogr am os, qu e se descompone as í: peso del aparato, 68r kgrs ., PlSO
de los pasajew s y del p ilot o, 352 k ilog ramos; esencia y varios, rOl kilogram os. Rena ud m a niob ró
ole una maner. t aJdmira,ble, ejec lltando vir. ljes se nsacionales . Co n tres pasajews elevóse sin la m enor
di.fiicultad , yeHdo a p osarse encima del mar basta n te agita do. ent rÓ Illego en el p uerto' a pleno v uelo,
colocándose junt o al mu elle, d ond e tom ó u n lluevo pasajero, q ue fué D ubonn et. E l a p a rato , con
cinco plazas ocup adas, elevóse en m ed io de las a cla m acio nes de la mllch ed u m br e, ye nd o a posarse
em plena mar, pero no pudo elevarse , corno la p ri mera vez; a consecu encia de un a p equefía avería . '
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SÁNCHEZ BESA EVOLUCIONANDO CON SU AEROPLANO , EN MÓ NACO ,

Fischer, como de costumbre , efectuó un vuelo con tres ' pasajews, de los cuales dos iban colocados encima de los flotadores. Mientras estos dos aviadores volaban, retiróse del' mar el canard
'Voi si n de R ugf re , que cay'ó , durante un vuelo, frente al Tiro de Pichón . Rugere había emprendido
ervuelo muy bien, llevando consigo el peso, representando un pasa jero; pero a consecuencia de haber
sido cogido el aparato por u na ráfaga de aire, encabritóse , cayendo pesadamente al mar , de donde
fué retirado por los botes de servicio. Quedaron rotos la hélice , un flotador y parte de la célula central.
He aquí la clasificación del cuarto día:
LO Reñaux , l3 puntos.-2. 0 Colliex Rugere , 12'25 puntos.- 3' 0 Fischer, l2 puntos.- 4. 0 Benoist,
9'l puntos.-5' 0 Robinson.-6. 0 Paulhan ·-7·0 Caudron .
- No hay para qué repetir que este día , el quinto , lo m ismo que los anteriores, el público apretujábase en los muelles y en las cercanías de los hangars, así com'o en la carretera que domina los acantilados de Mónaco.
Paulhan ú¡é el primew en lanzarse al aire con un pasajero, ejecutando las pruebas A BCD,
que por lo que se ve, ya van resultando casi un juguete para estos admirables hombres pájaros.
Síguele luego Robinson , que evoluciona con su característica ,maestría. Vuela luego Benoist con uno
y dos pasajeros.. ·Caudrori. r ealiza las pruebas A BCD , y Fischer y Renaux , como de costumbre,
pasean a tres y cuatro personas fácilmente.
Caudroll se elevó por la tarde con un pasajero, y efectúa las pruebas indicadas; p ew a l regresar ,
sorprendido por su g ran velocidad, penetra sin querer hasta el fondo del p~erto y choca contra el
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Tiene const.antemente f'I IllÍls selecto surtido de somllreros de las acreditadll!! marcas:

Melton & Co.
Scott's & Co.
Christys & Co.
Glyn & Co. de Londres ~ G. Borsalino e Fratello
Alessandria (Italia) Pinaud Amour, y Delion de París.
o
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DE

PELO

Tongos, de paño y apuntados, Clak para la ópera.
GORRA.S PARA MARINOS, JOKEY
08REATAS DE
Cuellos, Puños, Cami ~ as, Gu antes,

<....E'"

ALTA

NO V EDA D

Colleras, Bastonos y exten., o surti do en,
PE;RFUMERIA HOUBIG ANT "'3-->

yacht «Tout-Dehors') de la princesa Alice. E sta mayor velocidad era debida a haber cambia do la hélice. Luego Renaux quiso elevarse huevamente con 4 pasajeros, consig uiéndo lo con difi culta d.
La clasifi cación fué:
1. 0 Renaux, 13'5 puntOS.- 2.O Fischer , 12 puntos.-3· 0 Beuoist, 9 puntos ·-4· 0 Paulhan, g'l
puntos'-5. 0 Robinson, ]'9 puntos. -6 .0 Caudron, 7 puntos .
El sexto día caracterizóse por las personas que fi g ura ron como pasajeros; así Paulhan elevóse
con el capitá n Philipi primeramente y luego con el oficia l japonés Go , representante d el Gobierno
d e su país. Fischer , en uno de s us vuelos, partió con M. Joel , propietario del yacht «DOlis .,)
Renaux elevóse , llevando de pasajeros a !VIme. R enaux y a Mme. J oel; elevóse a gran a ltura,
efectuando un impresionante descenso en vuelo planeado. Por la tarde repitiéronse las pruebas y
los vuelos, siendo dignos de m ención el efectuado por Robinson, que se eleva a 650 metros , descendiendo, describe curvas de montaña ru Sa y se posa de un modo admirable. Re na ux, en uno de sus
vuelos , elevé.se co n dos pasajeros. uno de ellos con un cinematógrafo y el otro Con una máqu ina fotográfica; desaparece hacia el Oeste , y a l regresar apar ece sobre la población a una altura de unos 400
metros, describe el círculo m arcado por las montañas que circundan a Mónaco , elevándose luego
hasta 600 m etros,! d esde cuya a ltura d esciende en un hermoso vuelo planeado en espiral. Imposible
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SÁNCHEZ DESA, EN EL MO)!I> NTO DE ELEVARSE DESDE LA S UPERl'IC[E DEL MAR

d escribir el entusiasnio d el público. ~ esp u és de éste tod avía re'llizó otros dos vuelos, también sumamente hermosos.
La clasificación de este día fu é la siguiente:
1. 0 Renaux , 14 puntos.-2 .0 Fischer, 12'2 5 puntOS·-3. o Pau lhan, 9 puntos·-4· o Benoist, 12
y S'5 puntOS ·- 5·0 Excequo, Caudron y R obinson , 7 puntos .
No pretend emos quitar importan cia a l m itin de que nos estamos ocupando; pero hay que reconocer que el tiempo propio de la cOte d'A z~t1' y el es tado del mar, que parecía de aceite, tan encalmado
estaba. ha n co ntTibuído e n gran mane ra a l magnífico resultado de esta ma nifestac ión de aviación
sin precedentes.
E n este día, el séptimo d e la re unión , salió primero, co mo de costumbre. el simpático Paulhan;
siguió luego F ischer , quien llevó co nsigo co mo p asajero a M. Archdeacon y 140 kilogramos de lastre; '
no hay para qu é repetir que s us v uelos, lo mismo q ue los de Rena ux , arrancaron gritos d e entusiasmo
de los espectadores; és te último elevóse con 4 pasajeros . Luego voló otras varias veces, entre ellas
una CO n 6 pasajeros , y en otra tomó co mo pasajeras a Mlle. J oel y a Mme . Barn a ld.
Benoist. en uno de sus vuelos Con s u mecánico. se eleva perfectamente; pero al p osarse luego
sobre el mar. vióse que el a parato volcaba hac ia un lado. Retirado del ag ua el aparato , comprobóse
que ten ía uno de los fl otadores ag uj ereado, créese que debido a haber tropezado con una botella , que

El MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ
Su perior á to dos los Vino5 de Quina conocidos.
Es e l VIGO R y la SALUD absorbidos cada dia
bajo la fo rma de una agradable bebida.
DE

VENTA

EN T O DAS LAS BOTICAS

íué la que rasgó .el flot~dor. I~os vtlelos, por la t a rd e de este dla, sucediéronse sin intenupción , riva;lijzando eN ,arrojo y maestría todos los aviador es .
La clasi·fi cación fué:
1.0 Remaux , 14 p untOS.-2. 0 Fischer, 12'25 p llntos.-;-Pau lhan, 9 p untOS.-4,o Rob inson, 7 puntos
-5. ó Caudwn, 7 pllntos.-·6 .0 Benoist, 7'9 puntos.
'
,.
TeFFlünado ya el célebre concurso, que quedará <;n la h istoria como una de las más bellas hazañas
del ingenio humano, réstanos solamente dar la clasificación general, q ue es como sigue:
;¡;.o F[scher (bipla no He'm 'y FMman , motor «Gn6me,») II2'II puntos,
2.0 RenauJo< (biplano Ma.wy'ice Fa1'1'/1.a.n, motor (.Re na ul t,») 98'2 puntoS,
3.° Pa l~lhan (Triad Pc/'Ulha.n -Cw ,ti ss ,) 86'3 puntos.
\
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CAMPEONATO NÁUT ICO
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DE MÓ:-.zACO,

EL SA URER-LURSSEN , QUE HTZo.

E'i.PLÉ.-lOID \5 rR u·~ 13AS.

3.° -Robinson (Triad Curti ss ,) 71'9 puntos.
5.°' Caudron (bipla·no Ca.ud·ron-Fa.b·re , motor «Anzani, ») 65 puntos.
, 6.° Benoist (biplano Sá'n chez-Besa. , motor (<Salmson-Unne Cantan»,) 50'3 puntos .
Sería p álido y pequeño cuanto dijéramos respecto de la orga·n ización de esta prueba de impeFecédera m emoria, la entid ad organizadora sabe. demasiado cómo h a de c-ond ucirse en estos as un tos,
púes pruebas ti en e dadas de ello 'y nO deja ningún detalle en {¡liso .ni ningún cabo para atar.
No podernos terminar sin apuntar a lgunos datos sobre el aparato ganador , debido al conocido,·
constructor y aviador H. Farman . E l aparato de Fischer es un modelo ·de sencillez; se convierte fáeilmente en aeroplano, pudiendo ser vir para ¡¡.mbos usos. E stá provisto de flotadores Hen7'y FM1.n an"
-- - ::::>
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SR POltIO
Es el -ja bón más económico y con veniente IJdra e l aseo
general en una casa, Se .g ásta poco ' y es de ap licación muy fác il.
No ll<¡.y otra ' substa.!1cia alguna que pueda corn~ararse 'á Sl\V0 LI0.

que a unq ue f ueron monta dos en el último m omento y sin ensayo a lg uno p re vio, ha n' d ado un magnf
fi co resultado . E l chasis es el e últ imo modelo, de ru edas oc ulta bles. con lo qu e se co nsigue reducir
--~ .
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E L ((SI G MA {n ,» GA N AD OR D E LA CAR R E RA

DE 5 0

J(ILÓ;\fE TROS E N

M6 :'oJAC O .

vo lumen y es to rbos . Cerremos ya estas noticias, segura m en te plumas m ás a utori zad as qu e
la de es te simple noticiero se ocu parán de este mitin ba jo los aspectos t éc ni cos y de a plica.ción .
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Revista de aeroplanos.

l.) L OS APA RA T OS ALI N EAD OS PA R A LA REVI ST A.-Z.) M. MIl.LERANO,
DEL G AB I N ET E,

Ml N I STRU

C API TÁ N E T EVE EXPL ICA A L MINI S TRO EL MEC ANISMO

DE

sus

RE GISTRADORES D E

MERCERIA SAN PEDRO
C~SA

FUNDA f)~ EN SH'I'IAGO EN 185 1i,
Casa LINOZIN
Societé Franco Américaine " SUCESORA"
PARIS ~ ~ © ~ © ~ ~ ~ ~
SANTlAGO.- CASA CENTRAL: AHUMADA, 377·381.
"
SUCURSAL: ESTACION ALAMEDA, 3027
VALPARAISO. -- CONDELL, 42 ~ ANTIGUO, NUEVO 56.
~

DE LA GUERRA Y 1\1

(A.) S E HA C E P R ES EN T AR A LO S OFI CIALE S AV I ADORES, E-N E L PARQU E DE

NOTA .-La casa ha rebajado sus precios,

pon':CARÉ JEFE

VILL \. COUBLAV'-

V ELOCIDAD.

3 ') E L

ARRI BA EL TELON

,En .Ja apertura del Congreso : '.
,
,
-Señora: su tremendo sombrero me impide yer el espeCtáculo que comienza .
-No se afane,da comedia es; siempr~ igual: unos señores que se preparan a cenar y um
Ministerio haciendo equilibrios.

U na mamá terrible.

Le advi erto que mientras no me certifique en debida forma que usted no
usa otro ,aceite que e l «Escudo Chileno,» puede abstenerse de seguir pololean~o ·a Sarita.
Para ·o tra vez con un os cuantos ara~azos lo dejo convertido
e ¡;¡ uma caricatura..
r

Ualp~ralso:

s•• ~,•• tiD.

19

SUCESOS

Santiago:
H00lrl4008,

1039

ró nápcl6n:
8arr08 AraDa, 8Z1

... 0 . .. .

JU A N

M.

Propiedad HELFMllrtrt

R O DR IG UEZ

FRANCISCO

BENAVENTE

, Dibuja n te.

D ifle atotl' .
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LAS COSAS DE S. E.

1/qn ~a~6 1.h -MI querido' Jo; quín, háy q~e olfa.t ear muy bien eso del Toco.
Fi'gue1·oa~·-Excelencia, la verdad que yo huelo ·a ~ hamusquina.
Don R a m 6n.-Es usted todo un canciller, mi querido Joaquín.ILa dip lomacia necesit a
narices aunque parezca mentiral

Notas sociales.

EN ' CASA DE MR. H . E. SWINGLEHURST, DURANTE LA HERMOSA RECEFCl6N QUE OFRECIÓ AL 'QVER-SEAS
CLUB)) DE VALPARAíSQ.

ASISTENTES AL BANQUIlTE QUE NUMEROSOS MIEMBROS DEL 'CLUB DE SEPTIEMBRE' DIr VALPARAíso, OFRlrCIERO N
E L DOMINGO ÚLTIMO AL SEÑOR GUILLERMO RIVERA, MINISTRO DEL INTFRIOR.

VISITANTIlS DEL SEÑOR CÓ NSUL DE L~ REP ÚBLICA ARGENTINA EN VALPARAíso, D. MA~UEL A. CUADROS, EIDíA 25 DE MA \"0 .

El domingo en Viña.
El torneo sportivo realizado el domingp en Viña d el Mar, en la can cha de l Sporting Clu b,
constituyó .todo un éxito social,_éxito sin precedent es por la inmensa y distinguid a concurrencia
que asistió, atrafpa por el excelente programa de deportes, en que Pailettte an L1nciaba vu elos con
pasajeros y proezas en los a ires, atacan::lo el record ele alt ura el e Chile.

El aviador PailIete conversando con -la distinguida
amazona Srta. Pdncbita J oste.

E le lando un globo de pap el par a poder apreciar '
la velocida d del viento.

A las 4 P. M. el Farman era alistado, para hacer el primer v uelo . El público sobreexitado
o l'servaba los aprestos, sabedor por el - p,ograma que los v uelos se harían con pasajeros y el primero correspondería a la distinguida Srta. p¡1nchih Joste .
.
Pai ' lett~ , mientras tanto, estudiaba la atmósfera: un día hermoso, en que soplaba un a prima, 'eral brisa sur, de aquéllos~rara hacernos comprender más fácilmente,- q ue ni obligan a usar

EL FAR:\IAN P ILOTEA DO PO R PAI úLE'l'T E EN -E L MOMEN TO DE F LEVARSE DURAKTE LA SEGUNDA YOLA CIÓ N.

velos a nu estra-s damas ni botan los sombre~os a lo~ tra nseuntes, parecía pr0l>icia r los \ uelos co n
pasajeros d el piloto francés. Sin embargo, el certero ojo ele Paillette estimó peligroso vola r acompañado y lo realizó sólo. Quienes presenciaron la sesión ante rior de Paillette pued en darse Fo r
asistentes a los vuelos del domingo. D espu és .. de" un Luen decnllage alcan zó una a ltura ele 200

m etros. Con un vira je abierto en [rentó a las tribunas , saluda ndo a su paso al público con movi-miento de a mbos brazos. Dió una vuelta completa a l H 'p ódromo y frente al hanga,?' viró al Oeste
hacia Población Vergara. Durante algunos minutos se perdió de vista, apareciendo luego por el
Norte a poca altura. Aterrizó lejos del punto de partida con to da felicidad. El vuelo duró seis
minutos. En la segund a ascensión llegó basta 250 m etros, dando dos vueltas cerradass con vuelo

¡ .

.1
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Paillpte en el moment o de aterrizar con su Farman.

Paillete revisando su aparato éntes de efectuar el vue!o.

Los jinet(s caba lleros li~tos para la pa rtida en la
carrera de vallas.

Paillette en

pl~no

vu elo .

Conccidos cabalIeros porteñO!'
"i,itando el hangar.

Salvando una valla .

en e~piral. En seguida e\'olucionó hacia Chorrillos , regresando luego hacia el arte. A la vista del
público viró a corta altura co n v?l ptallé , para bajar en seguida definitivamp.nte después de correr
el Farman durante a lg unos momentos a pocos centímetros del suelo. Tiempo, 4 minutos.
Despu~s de esta ascensi ón se pidió al púb1i ~o se retira ra aun más de los alrededores del Farman, a fin de dejar un ancho espacio para el decollrJ,ge del t ercer vuelo,

Los vuelos de Acevedo en Santiago.
Al espectáculo d e aviación dado por Acevedo el 21 de Mayo a sistió un público enorme que
llenó por completo a mbas tribunas de nu estro principal hipódromo, las que presentaban el aspecto.
del día 20 <le Septiembre. Poco después de llegar S . E . el Presid ente de la República, acompañado del Ministro de la Guerra, Sr. Donoso, fué alistado el aeroplano de Acevedo y éste se hizo.
presente al primer mandatario d e la nación, quien, después de correspond er a s u saludo, lo despi-
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EL APARATO

OH ACE V EDO E FEC TUA N DO FL 4 DP.COLLAGI1. ~- 2. EL AVIADOR
ANTES DE VOLAR.- 3· SnBRE LA S

S ALUDA N DO A S. E. MeMENTOS

TRIBU NAS DEL CL UB HiPICO,

dió con éstas pa labras: «¡B uen viaje!» A las 4 .1 0 en p unto, el intré pid o aviador se lanzó a l
espaci0 con su aparato en mp.dio de una estru endosa y p rolongada ovación .
Di6. Acevedo, a poco m ás d e cien m etros de a ltu ra, dos vueltas sobre el hipódromo y l uego, a
doscientos metros. se internó a la ciud arl en dirección a la Plaza de Armas, la que cru zó y siguió
hasta el Cerro San Cristóbal, ele d ond e regresó pasando p or sobre el Santa Lu CÍa , ba rrio sur ·de'. la
Alam eda para ir aterriza r ,-después de . haberse m a ntenido veinte minu tos en él espacio, · efec-

tu ando a trevidos virajes y emocionarios ascensos y descensos ,--en la pista, frente a l extremo
oriente de la tribuna popula r. E l aterrizaje lo hizo el notable aviador a los acordes de la Ca nción
Nacional y de estrepitosos vivas y aplausos.

I ~ , LAS TR IB UNA S. -

2 . eL AVIAD OR ACEVEO O FElICIT ADO PO R sus
APAR A TO -

4.

EN

A~llGO :'. - 3 , E L AVIADOR

ACEVEDO

EN SU

PLEKO VUELO .

,. .Llevado a presencia de l Presidente de la Repúbli ca, Aceved o recibió felicitaciones entus ias tas
del Excmo. Sr. Ba rros Luco. L a conc urr enci a 5iguió a ún por largo rato "ivando al valiente
aviador chileno .

El desfile en honor ,del Ejército.
Verdaderamente s0be rbia result6 la manifestaci6n en honor del Ejército , 'organizada por
el Comité Patri6tico. A las 2 de la tarde del domingo se ponía en m ovimiento la enorme
masa de puelDlo \iesde el Gentro de la Alameda de las Delicias, d es fila ndo por las calles de
Teatinos y Moneda hasta el palacio del Gobierno .

U N VETERANO

DEL AÑO

39,

ACOMPAÑAD O

DE

OFICIALES DEL

E] ÉRC,IT O, PRES·E NCI 1A NDO IiL DESFrLE EN

' LA MONEDA.

En lcs balcones se encontra ba S. E. el Presidente oe la República , acompañado del señor
Ministros de la Guerra y numerosos jefes y oficiales.
Una comisión ' compuesta' de los Sres. Reinaldo Barceló, GetmáI)- Lárr'aqueda, Víctor M.
Huérta Carlos 2.0 Montecinos, Arturo ArIeguf y -Luis Valens:ia subió a los salones de S: E. y
en cortas fra~ es de saluGos puso en m a nos del primer magistrad o de la nació? las siguientes

A SPECTO DJ> LA PLAZUELA DE LA MO NE DA DU RANTE LA MAN IF ESTAC I Ól',

conclusiones de esta manifestaci6n: «Excmo. señor: ' Los subscriptos en representaci6n de los
obreros chilenos, hemos creído un efeb!,r de ciud adanos honrados y patriotas el efectua r esta
manifestación en homenaje al Ejército, porque lo conside¡:a mos . como a la pa tria misma . .
La mallife3taci6n subversiva del pri~ero del actual, es la, obra de unos cuantos extra~J eros
que, arrojados como é~odo in".erv~bles de sus mismas naciones, vienen a nu estra patna quenda a

I
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Sembrar id eas de destrucción y muerte. Por suerte, para órgullo de nuestra raza, sólo unos pocos
idiotas y degenerados, inconsecuentes de sus actos, han podido hacerse eco de semejente aberración .
E l co mité organizador de este mo vi miento, siguiendo Iipes que no pasarán inadvertidos a la
a lta penetración de S. E., ha acordado constituírse perma nentemente. a fin de contrarrest ar esta
propaganda subversiva; a un más, con el debido respeto a las leyes e imponiendo nuestra voluntad
soberana, trabajaremos por todos los medios imaginables para barrer con esa escoria social.
E l pueblo chileno, porléis estar seguro Excmo. señor, es el mismo de siempre, conser vador de
sus gloriosas trad iciones y de las sublimes enseñanzas ·de los padres de la patria, que, con su
sangre generosa, hicieron de Chile una nación libre y soberana: es el mismo de siempre, patriota,
valiente , esforzado. y qu e en t odo momento ést á dispuesto a 'sacrificar su vida en d~fen sa de su
hermosa y sin igual bandera.» S. E. contestó que el Gubiérno estaba muy complacido de tan
patriótica m a nifestación. que hcnraba al pueblo de Santiago .

,.,
DESFILA NDO

pon

L A .AL :A1\IEDA~DE LAS DELICIAS.

' En seguida habló desde los 'balcones del palacio, el Sr. Luis A. Valencia. siendo entusiastamente aplaudido: . Momeritos después, el desfile ;~,e ponía 'nuevamente en marcha hasta la: plaza
de AnDas y desde a lií a la plaza Otomana. concentrándose los m anifestantes al rededor 'de la
estatua de Manuel Rodríguez. Allí se procedió a colocar en la b ase del monumento una placa
,conmemora tiva. dedicad a p or las sociedad~ obreras. haciendo uso de la palabra el presidente del
comité. Sr. José Marí.a Orrego. A continuación los manifestantes se dirigiéron a la estación
.
Mapocho. donde solemnemente se verificó la jura de la oandera.
En este act o pronunció una brillante alocución el v icario castrense ·51'. Edwards " siendo a
: cada m omento interrumpid o por las aclamaciones del pueblo. Con es to se comenzaron a disolver los m anifes tantes depositando su óbolo. a la salida, ' para contribuír a la compra de un
aeropla no para el Ejército.
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Enlace [lIanes Guerrero.=Guerrero Rencoret .

Algunas familias asistentes ' a la boda . en el Palacio Arzobispal.

Los novios: Sr. Luis IlIanes Guerrero y Sta .
ZuJema Guerrero Rencoret , saliendo de la
capilla del Palacio Arzobisp al.

clectaaemífjleaoOS oe

""onr~·i'C'i~~-..c_

Conforme a SU!! programas, haee poco, celebró la, Sociédad Empleados de Comercio sus bodas
de plata, ¡;oncurriendo a ella sus asociados con el e~tusiasm o digno de tal conmemoración . '
A las 10 de la. m a ñana, el directorio y g ra n número de socios, se reunieron en el atrio del
Cementeri0 General y de a llí. formados, se dirigieron al mausoleo de la Sociedad , en el cuaLse
procedi? a colocar una placa conmemorativa, a la memoria de los socios fallecidos , cuyos restos

LA MESA DIRECTIVA DURANTE LA SEStON SOLEMNE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN

DE.

LAS B0DAS

DE PLATA DE LA SOCIEDAD .

descansan allí. En este acto, el secre't ario de la Sociedad, Sr. Francisco García' Guiroz, dio lectma
a un sentido diseurso . Concluída esta ceremonia, di .-ersas comisiones ae socios pasaron a - visitar
a sus compañeros enfermos, t a nto en, los pensionados com o en sus casas.
Una comisión de directores p isó a la casa de -la viuda del fund ador y honora rio perpetuo
5r. Germán Caballero, a saludarla en nombre de la institutión.

DURA-NTE EL B AILE OFRECIDO POR EST A INSTITUCIÓN A

sus

SOCIO S, GON Mb TI VO DE SUS BODA S DE PLATA.

A las tres de la tarde. en' el gran salón de reuniones de la Sociedad. la comisión de Bodas de
Plata asesorada por la señora del Campo v. de Cab allero, procedió a distribuír la ca ntidad de
$ 1,500 a viudas Y. huérfanos de soci9s fallecidos; fué éste, uno de los actos más impresiona ntes
del pr0grama. en medio de t0da su sencillez , al cual prestaba n m ayor solemni dad muchos ' de los
socios funCl adores y el p~esidente hor:orario, fundad Qr Sr. Carlos Amtma nn.
.
For la noche sé verIficó la sesión solemne, con un acto literario-musi cal.
Se. inició esta velada en el gra:n salón de honor que es taba regiamente exornado con I?rofusión de plantas y luées, destacá,ndose en el fondo .un gran , retrato al óleo de .uno de los prinCIpales

• L~~o,;. · ...., r
1.,
UlJ !:;lCLll lt:trero --oc lU\..~ vicl,;l4:l s q ue decíá .
___ ." La orq ~esta inició el acto ejecutando' maestramente (, Las Alegres Comad res ,»
úc \ ' ilsull; a continuación el p residente de la Sociedad Sr. Almanzor U reta, dió lectura a un con.;:) V 'J.L (;

,
MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y LAS SRAS . VIUDAS E HIJA DE LOS

FUNDADORE~

DE LA SOC¡IEDAD

ceptuoso discurso, en el que reseñó a g randes pinceladas la fructífera marcha de la Sociedad en
su primer cuarto de siglo . Al terminar su discurso que fué muy aplaudido, el Directorio p~ocedló
a colocar en sitio de honor dos artísticas planchas Con los nombres de los socios fundadores que
sin interrupción han permanecido en la sociedad. Se sig uió el desarroIlo del programa, de cuyos

El mausoleo de la Sociedad :

Durante el dis curso del Secretario en el Cementerio Generál.Grupo de socios asistentes a la romeria al mausoleo de la So '
ciedad en el Cementerio General.

números fueron especialmente apl~.ud idos los qu e estuvi eron a cargo de los Sres. Ludovico Nu zzio
Manuel Martínez y , Srtas . María Martiní , La ura Passi, Humilde Lara y Elena Dc berti.
'
El maestro Anlbal Aracena Infa nte acompa ñó al piano los números de canto y mú sica con
el acierto y maestría qu e le son caract erÍ sticos. En suma, la velada resultó extraordinati a~ente
brillante y hará eco en la memoria de los co n current es. .
.
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Sr. FELIX 'GARGIA

¿Quién es él? Félix García
municipal y abogado
que dejará bien plantado
su honrado nombre y valía.

Extraordinari amente concurrida se vió la Legación de la República Argentina con motivo
d e celebra rse el 102 aniversario de la independencia de ese país.
E l Excmo . Sr. Anadón recibió la visita de los representantt:s d el Gobierno, Cuerpo Diplomát ico y disting uidas personalidades de nuestro mundo social y político , quienes fueron exquisita-

FAM ILIA S AS ISTENTES A LA RECEPCIÓN EN

LA LEGACIÓ N

ARG EN TI N A, CON MOTIVO DEL ANIV ERSj\.~IO D E ES A

RE P ÚB LICA.

mente atend idos y feste jados : S. E. el Sr. Barros L uco envlO un afectuoso teleg ram a de felicitación a l Presidente Saen z Peña. Otro telegrama de saludo envió ayer la Cámara de Diputados
a la Cám ara argentina. Va¡;ias sociedades obreras ha n celebrado co n gran entusiasmo el a ni versa rib naciona l d e la vecina Repúb lica . La Socied ad Unión de Tipóg ra fos de Sa ntiago, telegrafió, fe licitando a s u congénere d e B ue nos Aires , la Sociedad Tipográfica:Bonaerense.
.

BAILE OFRECI DO POR LA 50CIEDA o

~f'AB E LL6N SAN TA Lucí A, . EÑ HONO R DE LA COLONIA ARGENTINA EN EL
SKAT ING-RJNG ,

EL SÁ BADO 25.

• La personalidad di plomát ica del Excmo. Sr. Anadón es , sin d uda. una de las m ás simpáticas que h3.ya podido radicar aq uí el Gobierno argentino; y así se ex plica que ella s ea un factor
importante en el mantenim iento de las relaciones de ambos países.

élilb

H'pico ·de Santtago.

L LEGA DA DI!) LA l.fi . CA ll RE RA:

1.0 «LEONORA,l> 2.° ORIIPUB LICA NO .»

P ASE O nEL «C LÁSICO:» PREM IO «JOCK E Y C LiJB»

«O I SEAU MO U CRE,~ GANADORA ~ EL ~ C LÁ SICO «JO CKEY CLU B»

LLEGADA DE LA

4 .- CARR ERA (CLÁ SICO; ) 1.0 « OISEAU MOU CR E,- 2.° FLORCll' A.

Conferencia históricoopatriótica.
En la tarde del 2 1 de Mayo se efectuó en el salón de la Biblibteea Nacional el concierto y
conferencia organizad os en copmemoración del combate de Iquiq ue .
Ante un público numeroso y distingu ido 'que llenaba totalmente la sala, el Sr. D. Alberto
GarcíaQ Guerrero dió principio al acto cOn UD número de piano .

LOS SRES. MiNI S TROS DE INSTRUCC-.!ÓS y GUERRA Y MARINA, ACOMPAÑADOS DE LOS SRE S . GONZALO BVL:'IIBS,
CARLOS SILVA CRUZ Y T. DE LA BARRA , QUE PRE'SfOUiRON EL ACTO~.

En seg uid a e l Sr. D. Gon zalo Bulnes desarr¿lló Sil conferencia, titulada: <,E l Combate Naval
de lquiq u:! .» La facilidad de expresión, novedad y amenid " ,j con que abordó el tema, despertaron gran interés de parte del auditorio, que la siguió con' eútusiasmb .
A l fina l, fué vivamente ovacionado. E l· Sr. Alberto García Guerrero tocó a continuación una
hermosa composición origina l, que ha titulado: <,Cap riccio Allegro,') y .q ue fué muy bien recibida .

-----..,.. -- .-------

La antigua Bolsa de 'C orredores ,

EL ANT!GUv EDIFICIO DE LA BO L SA D E CORREDORE S DE VA LPARAÍ SO , ACTUALMENTE EN D EMOLICi Ó N. EN EL MI SMO
S ITIO SE EDiFICARÁ UN HERMOSO

EDIFICIO,

El 21 de Mayo y los ' Boy~Scouts.

GRUPO DE SCOUTS DESPUÉ~ DE LAS ER OGACIONES QUE HICIERON EN FAVOR DE LOS POBRES DE TOCOPILLA.

Scouts

r~co rriendo

las calles en busca de erogaciones .

Scouts haciendo erog a ciones proT c copiil d.

Scouts conduciend o diversos objetos recolectados.

Scouts reCorriendo el comercio en
busca de erogl!"ciones pro-Tocopilla .

-Sco'uts recolec tando din ero 1'roTocopil a

En la policía especial de los ferrocarriles.
La policía de l a segunda sección de los ferrocarriles del Estado celebró con grande entusiasmo
el aniversario del gloriosa combate naval de Iquique.
Conforme estaba anu nciado, a l m ediodía se efectuó el ba nquete ofrecido por el personal del
cuerpo, y con la co ncurrencia del señor a dministrador d e la seg unda sección , que presidió la fi esta,
y d e los jefes y empleados. La amplia sala se hallaba eleg¡¡,ntemente a rreglada con gal lardetes y
fl ores . E n el centro d e ella se ostentaba el retrato del h E:'roe, rodeado oe banderas .
La fiesta se de~arrolló en medio del más efusivo contento y com¡;añerismo.
A la h ora del c/¡nmpagne, ofreció la. m anifestacip n el comisario D . Enrique Tagle Castro, que
·en frases llenas de efusión y patri otismo explicó el ob jeti vo y s ignificación de la fi esta, haciendo

DURANTE LA MA:-IIFE~TAClÓN EN CELEBRACIÓN D¡;;L

21 DE MAYO.

realzar la conveniencia también qu e existe en mejorar por torIos los m edios p osibles la situación del
personal del cuerpo de Policía de los ferrocarrÍle s .
Contestó en seg uida el ad ministrador de la seg unda sección, D. Juan Francisco S¡tlazar, quien
tuvo elocuentes frases para elogiar la actu ación de la policía en el servicio diario de la empresa,
felicitan do a su comandante por el alto pie en 'lile se h alla el ( uerpo.
Sigu ió en el uso de la palabra" el Sr. Abelardo Castillo, q uien expresó que se complac ía en
tener esta oportunidad para elogiar la excelent e situación en que se halla actua lmente la policía de
ferrocarriles; debido exclusivamen te a l tino y contracció n de su je:-fe, el Sr. Tagle, quien ha sabido
levantarla del estado ele postración en que se encontraba. Terminó felicitando al administrador de
la sección. Sr. Salazar, por este valioso adelanto, tan eficaz para el buen servicio de la empresa.

A SI STENTES A LA MANIFE.STACI ÓN

EFEC1UADA E~ LA POL ICíA DE LOS FERROCARR ILES C()N
BRAC I 6N

DEL 2 [

DE

MOTI VO DE LA CELE~

MAYO.

En seguid a usaron también de la pala bra el secretario general, D. Arturo Carvajal; el subco misario, Sr: L uis E . Campillo)' D. Oscar Tagle , los que t u vieron frases en comiás t ica s para las
la bores desarrolladas por la comisaría. Todos los oradores fueron es trepitosam ent e ;!21audidos .
. No pued e negarse que , actualmente, la policía, en ge neral. ha adquirido ' un desen volv imien to
progresivo que llena de satisfacción a quien lo recono ce.
Ya no Son los tie mpos de an tes en la policía. U n soplo de modernización 10 ha invadid~
t odo; y la oficla h dad, lo m lsm:) que la tropa, se mi'litariza, dent ro y f uera del servicio .
L~s p olicías especiales, como la de los ferrocarriles, han entrado también por eSe camino; y
eso fue lo qu e ' pudieron constatar las num erosas personas que ~,s istieron a las fiestas.

, En el Regimiento de Artillería Tacna N.o l.
Los jefes y oficiales del Regimiento de Art illería Tacna N.o 1 organi zaron una sen·cilla
fiesta para celebrar el aniversario del gloJioso hecho de armas que lleva este nombre y para
despedir al capitán D . Alfonso Zañartu . que h a sido destinado al Departa mento General de

J¡':FE~.

OFTClAL ÉS y ~' ROPA S PRES ENCIA N DO LA S FIESTAS

EN EL CUARTEL.

Guerra; capitán D. Luis Depassier. q ue va a la Academia de Guerra, capitanes D. JulioOlivares y D. Ernesto Gonzá lez, contador D. Alejandro Bern ales. y tenientes D RobertoGuerre-6 y D. Arturo Urrutia . que salen del regimiento .a pres ta r sus servicios en la nueya.
unidad d~ Arti)lería General Velásquez N.O 6 , q\:e tendrá como guami"ción la ciudad de Tacna .

.A: SPECTO GENERAL DURANTE LAS

PIESTAS EN CELEBRAC i ÓN DE L

ANI VERSARIO DE LA BATALLA D E

TACNA.

La comida üanscurrió en ameua charla y agradable expansión, muy propia ' de reuniones;
militares. A los postres el comandante Maturana, en oportu nas frases, despid ió a los jóvenes
oficiales que van por orden superior a continuar sus servicios en otras reparticiones del ej ércíto~
y felicitó especialmente a aquellos que saleri ele las filas del Tacna pa ra ocupar su sItJO en et
nuevo Regimiento General Vélásquez que residirá en una ciudad tan car a a los chilenos.

Por las salitreras.
N uestro corresponsal en Antofagasta nos envía- a lgunas interesantes fotog rafías relacionadas
con la inauguración de la nueva oficina salitrera (,Aníbal Pinto .»

QURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA. OFIClNA SALITRltRA 4A'Sí B AL PI~TO.: LLEGADA DE
RRENCIA DURA~TE L A J NAUGUR¡\ CI ÓN . -V1ST~ PRINCIPAL DE LAS MÁQ~JNAS y

LA COMITIVA.-LA CONCU-

BATEAS DE LA OFICINA.

La iniciación de 105 trabajos regulares de una ·o fi cina sali trera es, COn razón, tomada como un
fausto acontecimient.o: ello sig nifica, le va rit:us e un nuevo centro de a ctiddad industrial.

(Retrato hecho en la Fotografía Navarro Martinez';
Viotoria 117 antiguo .- Valparalso.

La a v i ~ció:¡ en C~il ~ empieza a pone rse p ?ligrus,,:, er.
lug ar de irse a las nu bes. dos aviadores chilenos estan a
punto de irse a las manos por cuestIOnes de un vuelo
m ás o menos.
E l teo ien te Malin a, av iador mi litar. resulta que ~eclara
q ue Aceved o na ha estado nunca en I:! Escuela Blenot y
qu e ni s'quiera le conoce de vista. Per:ect,,: me nt ~! pero
Acevedo ha volado sobre la ciudad de Sa,nhago S ID que
pueda cali Clcüs.ele, desp'J és de ~al atreVImIen to, como un
. vi rtuoso del aire» a un aprendIZ.
En cambio, el Sr. Malina, con .brevete. y t ~ do, seamos
.breve te . edu cado en el arte de las volaclOnes en la
mis n¡si~a Escuela Blér iot, por obra y gracIa de papá
Fi 3co n ' ha cnn ;eg uido levant ane d )s pulgadas. del
suelo ni ha demostrado prácticamente su competen CIa.
Sr. Luis Acevedo. - Presente.-Muy señ.or mio:
Acép teme un consejo que me permIto darle co mo
colega que, d esgrac;adamente, lo soy de usted; no trat.e
de levantarse un pedestal pa ra su .carrera, despre~h
giando a u nos o levanta ndo calummas a otros, accIón
que es muy ba jl; va ya por u n camino un p .)co m á;
caballeroso, pat ri~tico.
Es decir siempre que nos veJIlOS en ap uro se sale del
p aso a los acordes de la Ca nción Nacional.
y véanse las ri validades como aparecen poco a poco.
Debo de~ir le tambié n que j amás h he visto ni lo h e
conocido) en la Escuela de B lériot ; me ex tcaña Como
tiene el tupé M decir es to.
Respecto a 103 es tudios del cap :tá n ~val os , est á usted
en un error mu y grande c·)mo en ' cas.1 todas las mform aciones que da a diario entre sus amigos.
.
Sl?'ñore; aviadore;;, a volar! es e-ta la o ca:;¡ón mis
prvpi cia para que demue;tren ustedes que sus .exper ien cias sohre la aviación no se redu cen a SImples cartas
abiertas ni a desa hogos pe rsonales.
Los aviadore; importados nos in va i en, de manera que
hay que e;ta r ale rta. No d e;prestigiemos a n te n osotros
mismos la ,industria n acion l !..

En Linares exis te, para org ullo de nu estra patria,

Un

ca rrocero que tan pron to arregla una rueda como compon e un verSo o Un coche.

.

Esta verda dera alha ja d e Id carrocería n lcional se
ll ama Be nit .) J. Cbacón y de.:!ara a los cuatro vientos
-que a él le brot a la irlspiración , como el agua que cae de
la fuente limpid a y serena.
E l Sr. Chacón no le ba can t ado a la lu na, al sol, ni a
las e3t rella ;, pero en cambio, encuent ra muyexq ui3it o
pOner con solfa.
oLA

C UESTI6~ i\'1 U N I CIPAL, &

El poder q ue gobierna a la comuna
d es. le el pueblo peq ueño. a la ciudad,
h ace t iempo que ya no; ImIJortuna
convertidos en gra n calam :dad .
Es urgente encontrar medio seguro
-que remedi e tan grave situación
¿Quién podria "Car nos del apuro?
Yo creo conocer la solución.
¿Q ué es el Mu-nicipio? Un a carreta
cu yas ruedas se ecbaron a perder.
En calle Matadero dan recetas :
jEs Chacón quien las puede componer!

Segu ramente al tra tarse de es ta estupenda noticia, el
Sr. Cbacón n ) nos harl co mulgar con . ruedas. de
m olino.
La poesía en el s ur de Chile, tieae en ~ antos ina pr eciables, joyas ignoradas que se pierden eatre la avab ncha de papel impreso q ue cae a bs estantes de la Biblioteca Nacional.
No só:o en Linares hay poetas dignos de ser coro'
nadas de laureles, en Osoroo hemos des cut.ierto unos
ve rsos que no habría titubeado eñ firmar el mismísimo
R u bé n Daría.
lJicen :
.Niña rubia color de chicha
te adora m i cora zón.
T anto como un com ilón,
apetece un a salchicb a .•
Hásta el m .)menlo que escribo est as líneas D O sabemos
n i una palabra sobre los detalles de l fu silamien to del
autor de tales versainas .

•••
El secretario de la gobernación de Y un gay, D. Ped ro
P . Bermedo, h a presentado su renuncia y la funda en
largas consideraciones. "Me veo-dice-ea la dolorosa
necesid ad de d ejar un p ue s lo que he servido varios años,
porque el sueldo de que disfruto, 55 pesos, más 33 de
gratific ación, no me al can za ni para vestir con la decencia que requiere el empleo .•
El Sr. Ber medo aseg ura muy a su pesar de que a veces
tie ae que enseñar ciertas cosas que ivamos! están reñidas
COa todo u n señor secretario de la gobernación de
Yungay.

**•
Un vecino d e Collipulli est á en vias de realizar ua
e3plén :lido n o'gocio, pues d ebe ~aberse que ese suj eto
ha tenido la suerte de , d ar_con un santo milagroso en
ex tremo. el cual sa nto se encontraba escondido en el
interior de UD trozo d J leña.
.
La imagen lleva hechos ya estup endos miJagros que,
naturalment e, se han traducido en buenos pesos para su
afortunado descubridor .
Sería c urioso averiguar qué cura ha fabricado el famoso santo tan milagroso. Se comprende q ue ho y por hoy
los santos bagao milagros, nada más que en C')lIlpulh.
Yo solicit ) un milagro del Santo de CollipulI J: que los
acreedores me d ejen en paz h ¡¡..;ta el dia de mi m ·J erte.
Baj.) estas condic iones p\l edo neer todavía en los
m ib gros.

•••
Los que componen J:¡ banda municipal de Linares, si
bemos de dar créd ito a lo que nos in forma . Bl Progreso"
de aquella ciudad, atraviesan por un a crisis aguda en lo
que a unifor me toca.
. Ha y músicos, dice el c·) lega nombrado, que se present an a t omar parte en la, tocata; con todo el uni forme
completamen te raído.
Otros, por no p .)der exbibirse.en p ú blico con los reslos
d e algunas prendas del uniforme. que parece que hul.!Iera n servido de blanco en algún club de tiro, se colo : ~D
una prenda sol a de ese u l iforme y las demás del traje
particular.
.
Lo cual es un ad efesio que distrae a los aSistentes a
las tocatas hasta el punto de no dejarles oír las piezas
de música que la banda pone en ejecución . .
Se nos dice que eitos trajes son las sobras de unos
uniformes que usó la policia de Santiago hace años.
La banda de músicos de Linares, con tal indumentaria más parece banda de espantajo de chacra .

SERRUCHO.

De Concepción.
Magnifica celebración tuvo en la ciudad de Concepción, él a ni'-ersa ri o patrióti co de comba te
de Iquique. En la .mañana , a las 8 , las bandas mili tares recorri eron a lgun as calles de l a población

l. DESFILE DE LOS VETERA NOS.-2. LAS AU TORIDADES SALIENDO
ASISTIENDO A L!,-

DEL 4TE-DEUM"- 3. LA

ARTILL E RiA DE

COSTA

FIESTA.-4_ EL COMANDANTE QUE M~NDÓ LAS FUERZAS .

"tocando" himnos patrióticos . A las
,sisimo público, se!ca'-ntó el (,Himno

10
2J

A, M., en la PlaZa dé la Indep end encia ante un numerode, Mayo,,) obra del maestro de Petris, poi- 2 0 0 a lu m nos

de las escuelas de ambos sexos. Se dió principIO al acto , con la Canción Nacional, que fuécantada por los escolares con toda corrección y lucimiento, acompañados de las bandas militares.
Después se cantó el .Himno 2 1 de Mayo ,') al fin del oual se oyeron entusiastas aplausos de:
parte del público y vivas a los héroes del 79·
.
Uno de los alumnos pronunció en seguida un discprso alusivo que fué también muy aplaudido. Co n esto se dió por tenninado el acto, retidndciSe los alumnos a sus respectivas escuelas.
En la tarde se \·erificó en la Cated ral un solemne Te-[) ell1n, con asistencia de las autoridades
y funcion a rios civiles y militares, el cuerpo consular, los mi embros de la comisión de la Liga
P atriótica Militar¡y un numerosísimo público.

/

La banda y tropa de línea durante el desfile patriótico.

Sccieoades con estandartes que desfilan a pesar de la JImia.

Poco antes de la 1t P. M., hora prefijada para la ceremonia llegaron a la Plaza de la Independencia: la tropa de línea del Regimiento Chacabuco que escoltaba el esta ndarte que llevó a
la guerra ese cuerpo; dos compañías del 2.° bata llón de Artillería ele Costa; un batallón ele
marinerí a, compuesto por tropa de desembarco de las dotaciones del (,O'Higgins,) y ('Zenteno;. la
Compañia de Tren; el CuerlJo de Reservistas uniformado, y las sociedades obreraR. _
Las tropas y marinerÍa se situaron en el costado sur de la Plaza y en una parte del ladoponiente, -abriendo calle para el pas0 de la comitiva oficial desde la Intendencia hasta la Catedral.

DIRECTORT O ACTUAL D E LA SOCIEDAD DE VETERANOS DE CO l" CEPCrÓN, QUE
LA CELEBRACIÓN DEL -21

TOMÓ PARTE ACTIVA Y BRILLANTE EN

DE MAYO .

Poco a ntes de retirarse la comitiva de la iglesia Catedral el presbítero D. Luis Felipe Contardo,
pronunció una a locució n, en la que tu \ o a lg unas frases inoportunas que no produjeron buen
efecto en muchas de las personas que COncurrieron a la ceremonia religiosa, dadas las circuns-·
tancias y objeto del acto. Después del Te-Deu"m , la comitiva pasó a la Intendencia, d·e sde cuyosbalcones presenció el des~le , qu e fué iniciado por las tropas del Chacabuco , precedidas por la.banda del Regimiento. En seguida desfilaron las compañías del 2.0 batallón de ArtillelÍa de
Costa, precedidas t ambién de su banda; la marinería, el Cuerpo de Reservistas, la Sociedad d eVeteranos del 79, cuyo paso provocó entusiastas aplausos del numeroso público que lo pre.s en-·
ciaba y cerrando el desfile las delegacioneS de las sociedades obreras.
En resumen, el desfile a que dió lugar el Te-Deu"m, reSultó brillante y llamó particularmente·
la atención porque formab a n parte de él los glorios()s veteranos de la guerra del. Pacífico, inválidos muchos de ellos, cubiertos de medallas y marchando, como queridos recuerdos del pasado ~
junto a las tropas de mar y tierra, sucesoras de su nombre y de su historia.

La futura Biblioteca de Val paraíso.
La m.ala, la desastrosa suerte que ha tenido la 'Biblioteca de Valparaíso, puede ce~ar pronto.
Ja~nás se le ha dado a la B¡blotera P L~ blica, en este puerto. la importancia que m erece. _-\.1
mel1l'Js, durante el tiempo qu e la co no ce mos. Ahora se ha r eaccionado a lgo . F altarí a, eso sí, que

LA FACHADA EN EL PROYECTO DE

x.

OTRA FACHADA, PROYECTO DE VIGNOI A .

. ~80 'i!(:JETE" . . EN YESO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA PÚBUCA DE VALPARAíSO J
PRESEN TADO POR EL s~uD6NIMO (¡ALMA y S OV>.

I

se ¡¡¡~Fje;a de noche .y en los días i~stivos, que son las horas y los días en que los ocupados, que
suelen ser 10S FIlás aficionados a leer, podrían ap. bvechar los servicios de la Bibliot eca. Puede ser
que esto se realice cu~ndo esté cqnstruído el nuevo edificio, el edificio ad hoc.

A este edificio corres ponden las fotografías a djuntas. En efecto, la munirl cencia de un distinguido vecino de Valparaíso- el Sr. Sant iago Severín- ba permi tido llam a r a comurso para la cons-

.fU:'

IOT LC (!
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fi.dC I O

. _ VA L. PAltAI '"

EL PRO Y ECTO PR ES E NTADO CON E L S E U OÓN [i1iIO

(' BIBLI OTEC A ~ .

t r ucción d e un edificio modelo para Bi b lio teca Pú blica . Se ha n presentad,) varios oponentes.
cnyos no mbre, pe rma nece n en sec reto, pur qu e a ún no se ha res uelto el co nc urso: los pro yectos
presenta dos son los q u e a quí ap arecen.
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Ecos de un crimen .
..--
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Ra món Rosa Ara neJ a . de
Hualqui , acusado de v io-

Lo, agen tes Rive r a . I. ú 'i iga l' :ll oral es , enca rgad )s por e l Ju zgado de Con cepción
d, la in ves tigación l' ap reu en' ión del culpable .

.. l ación de una niñita.

- - -- _

. _..

- - - --

Cordillera adentro.

U na familia saluuab le J g r acia~ J se¿;ú n di ce, va a os
baños, de q ue el padre es pro piftario.

S n los bailOs J e Uchumú, de p1 r ta mento d e Elqui
provinci a d e e oq ll imbo.

Sportsman .argentin a .

~I=================~

Ha tomado parte activa en nuestras últimas
fiestas spolltivas, estimulándolas e~l .f0rmas varias ,

GHATI~

Il las señoras dueñas de casa.
Con muy poco sacrificio hemos est <lblecido en Santiago de Chile un a s ucur!, ~1
de nu est ras oficinas de Pa rí s

"LE MIROllt DE LA MODE"
ACADEMIA DI\ WIOD¡\S
D. Alberto Martínez de Hoz, distinguido sportsman
argentino de paseo en Santiago,

el distinguido caballero a.rgentino D. Alberto
Martínez de Hoz, cuyo retrato aparece en est a
página .
También aparece el m edallón obseq uiado por
él para ser disputado en un campeonato ciclista .

E s ta oficina. en combinación cun la
de P a rís , promet~ pres tar lo~ más ve ntajosos servicios á toda madre económica, á
las hijas del hogar, á hi.s modi s ta~, ,1" los
sastres y en general á toda pers0 na aficion ada al labor. .
R e mitimos gratis un herllloso Catálogo d e modas con las últimas cr eaci one~
del mundo elegante, par a que en él elijan
los ;nejores modelos, y a demás le~ ha ck ;
e nsE' ñar la manera más práctica y eco'lómica de cómo se deben vestir los niño s y niñas d esde 2 á 18 años.
H e m os in sertado además algunos 1110 delos pa ra jóven es, cab"i1leros 'y señora~.
Si Ud . de s ea obtenerlo, sirvase escribir bien claro el s i'gu ie nte cupón yenviarl,)
al ~eñor N ; Soto Monzálvez,

Santiago, Casilla 604, Oficina
Galeria Beéche, 99.

Iss+:=sSssss=:S:;SSS::,~:-»:=&S
]V ornbre

__........... .... _... _.... .... .. ... .

Ciudad. _...... .... _..... ............. _..... . .
C(tlle ........ .. ....... _. . . . N.o. .......... .
S1¿

arniga. ___ ....... . _.... .. ... _.. . . _.. .... _

Ciudad ... ........... -.... --.. ....... . .. .... .. .
Calle" ... ... .. ... _... ...... . N.o ...... _. .. .
Medallón de oro; obsequiado por el distinguido
sportsman argentino Sr. Martínez de Hoz,
para ser disp utad 0 eo un campeémato ciclista.

Otrn amiga .. ....................... . . .. .. ..
Ciudad .. ..... _............... _.......... _.. . _

El Sr. lVIartínez d e Hpz se ha interesado mu- '
Calle ...... .... .. ..... .... .... . lY.o .
cho por las \ olaciones de Acevedo, y se dice aún
que desea que vaya dentro de poco a hacer ~
.experiencias a la República ' Al;gentina .

rlJl

Del mal el menos.
- ¿Pero has vis to q ué infamia de criados?
E s tán diciendo horrores de mí. Vo y á ent rar y
á ponerlos de patitas en la calle.
- No, mu jer .. ¿No ves qu e dirán en todas
partes lo que ahora sólo dicen en tu casa?

-('

La mercadería de

\~\'7~
' esta

casa es completamente nueva.
~

En e l tren .
- Diga ust ed, revisor, ' ¿se puede fumaren este
c Gche?
-No. señor.
-Pues, entonces; ¿ de dónd e pro ce d~n estas
cerillas qu e hay en el su elo?
-D" los fumadores que no han pregu ntado
nad a.
~======================~

~
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Acaba
de
recibir

~ ~~~

-

Recibe sus novedades por cadtl

~ L-...

':W 'f\7
BLUSAS
T
~
QUlMONAS
'Ó ~
blancas y ne~ ~ gras y vestidos
'f\7

pa.ra niñitas.

~

~ ~

~~

Surtido general ('t ~
en toda clase de ~ \~ .
adornos para -:- ~ ~~
-: - -~ras. ~ ~

J~;tR;o;ii;;~8. ~\
~======================~

RETAMO
N.O

1 5

1Q8

11 · .,., .,.,.,.,., ~.,.,

Wenceslao Chávez
VALPARAISO

Se hacen llluebl es en todos l os estilos,
garantizán.dose su d uraci Ón, e l egan cia,
com odidad y modi cida d en l os precios.
~~~~==~~~~~~==~~==~~~~
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~ ,Concurso de "Sucesos"

~

ii
i

ii
i

sobre_los defectos masculinos. ~
CIEN P~ PREMIO

t

"Sucesos"

~Cuá:lel S m,
)Ian~r'l

ab re un COJl c urs o pa ra d e te rminar lo s ig ui en te :

en el

ol;d ~n

de illl¡)ol'til!l eia, los diez (lefcetos l)J'incillíLles de los lIoll1bl'cs~

de envío:'

D ~s pr e n de r de l m a rge n d e es ta pág in a , la hoj a d e Con t roJ
pJr la lín ea pun tea d a y d es pu és d a h a b ~ r1 a lle nado , e n viar la po r C0 rr eo debid a mente fr a nquead a a "Su ce,os," s ecció n C o ncu rso . Casi ll a g02 .- VA'LPA RAIS O.
hasta el :>0 Junio de 1 9 1 2.

~

t

_

NOMBRE DE LOS DEFECTOS MASCULINOS
I -Flsicos

l.-AlCOhÓli CO.
'
14.-0·:,.j ón.
Jr
2.- SI1Cio.
15.··- Negro.
•
3.-Mudo.
16.-A lb lll o.
4.-Sordo.
17 -Ñata.
5.
-Enfermizo.
N . .
•
11.
6.-Malol¡·ent".
l S. - FIa rl gon ( ' 11 exceso.
..
'
7.-JNobadu.
19.- aco.
20 . -0b~so.
•
S.-Patizambo.
•
9 -Eufel'lII o' '' in vencris." 21.-Coj o.
IO.-Débil.
22. -Manco.
23.- :Yliope.
• ¡l.-E nano.
• 12.-Jigante.
24.-Calvo.
25. -'l'artanlUclo. • 1~ 3.-'Duerh
11.

I

1I. ~ Morales e
1. - 'l'un to o idiota.

2.- fg noranl e.
3. -\'iGios6 (dc mulilsGoslulIlbrcs)
4 -Holgazá... .
5.- \·lal carÍL>:ter.
.
6. - reYcti pocrita.
7.- Mnrm nrador.
S.-Afemin a do.
9.-Cubal'de.
IO. - Fa.ná ti co.
11.- Vanidoso.
I2.- Melan có li co.
13.-Fa.tuo.

~ • • AA~~ • • A . A . A . & A A A A A A A •

intelectuales.
14 . -Egoísla.
15 - -1)~ IToc lt ador.
16.-Neg. ig" uk
1- 0 1
1.)ce/fo.
lS.-.I~ n v i dlOs.'.
J0 . . J ugador.
20.-Avaro.
21. -Pec1an te.
22.-Supersticiosr-.
23.--Ca llwera.
24.-G lotón .
25. --Ladrón.
•

~
~
•
~
.Ii

'11
~

~
~
~
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Averigü e usted su fortuna por las hojas del té.
(,Usted pu ed e leer su por venir en la s hojas
de t é qu e qu edan en el fondo d e su taza ,» ba
d ich o a la bu en a sociedad londin ense la Sra.
Miriam Krabbs , que ya antes d e ahor a se babía
distin guid o en mu chas ocasiones por su habilidad en el m a ne jo d e las m ág icas cartas que,
según cuentan los créd ulos, predi cen la suerte
reser vad a a las p erso nas . L a Sra . K rabbs
dice que 'el nu evo s ist ema
d e a di vinación es infalible,
pues así lo ha ap reciad o
ella tras a ños y a ños de
exam en , m otivado po r el
)
deseo d~ no m eterse a ha ·c erlo público hasta te nerlo
comp robado y demostra do
por t estim onios indiscuti-

u na joven entre
dos herma nos ,
niñe z accid ent a d a, mu chos
di s gust os. un
m ilitar fa llecido,
d eseo de aventuras, vidá en

Un hombre qu e parezca h allarse en actitud de caminar .
signiñca la pe rspecti va de un
buen marido si la que bace
la obse rv ación es una mujer
solter a . Si .es ca sa J a. significa
n ada menos que celos.
(,

, un bosqu e.» Por extraño que
pueda par ecer , la consultante
era la única hija d e sus
Con ay uda de u n poco de imagin:l:cióo,
las hojas t oman la a pariencia de sím- pad·r es, había t enido dos h erbolos bien deñnidos. Cuando hay cosas manos , uno era capitán de
que parecen nu bes obscuras. es que un tra nsatlántico y es taba
se presenta un porvenir negro para el reñido con ella ha cía tiempo;
observador .
el otro milita r , había ganado
bIes . Dejando
en SudAfrica una Cruz y fu é l uego muerto en
d e lado lo que
una b a talla. Mucho tiempo de su vida lo había
se refi ere a la
pasa do en una casa sit uad a en m edio dB u n
Despué s de q uitar el líquido q ue
bosque y en realida d , siempre soñab a con viajes
m ayor o m enor
con tenga la taz) , es d ecir, de
ex a c titud de
y aventuras. (,Ahora-le dij o la Sra. Krabbsh aberse beb ido él t é, hay que
h acerl e describi r tres vuelt as, n
los dict á menes
¿ quiere usted que yo lea su po r \'enir ? P ues bien.
el a ire y lu ego echar en el pla to
del sistema d e la
oiga: Una separa ción muy próxima, viaj e,
las hojas que ha ya e!, el fon do
señora Krabbs,
viaje largo, d esg racia y por un tiempo". desespe raci ó n , caos. » La exactit ud d e estas profecías
muy difundido ya, a ntes d e áhora. en Ing lase demost ró con los hechos. Como la Sra.
t erra, pasemos rápid a revista a la m a nera de
Krabbs no gu arda secreto su modo de leer en
proced er y a los s ignifi ca dos principales . Cuanlas hojas ' de té, vamos a dar a lgunas in terpredo uno h a t erminado de t oma r su t aza d e té
taclQnes de las m ás fáciles . Cua ndo las hojas
y qued an-generalm ente queda n- a lg unas hojiforman una coro na, indican honores, cu ando
t as d e la pla nta china en el fondo de la taza ,
forman una cru z. desgracias. Las líneas curvas
ha llegado el i ns ta nt e d e interrogar el porvenir.
ind ican pérd idas y desgra cias. cuá ntas más
Se t om a la taza, se la hace d escribir tres CÍrcuhaya más pérdidas y m á s desg ra cias . L os cualos en el aire. en sentidos diversos y a piadrad os son signos de dinero, d e paz y de felicere y. en seg uida , se echa el conjunto d e las
cida d U n a nillo bien dibujado anuncia un
hojas sobre el plato . Al caer forman esas ho jitas
fe liz m atrimonio si la persona que consulta es
un di b uj o, que es el que se b a de d escifrar.
soltera. E l anillo mal formad o es anun cio de
La Sra. K rabb s, leyendó no hace mu cho el porq ue el mat rimonio t endrá tant~ s disgustos
venir de un a pe rsona entera mente desconocida que fué a consult ar le dij o: (,Pasado : como defec tos t enga el anillo. El ancla eS signo

Una persona decente tendrá abiertas todas las '(lUm'taS!
Renueve sus ropas limpiándolas o tiñéndo las y se
evitará de gastos inútiles.

La Tintorería Nacional a Vapor
-

DE -

ELEUTERIO ESPINOZA MI
77 7- Calle Inde pendenc ia -777
,,.~

~.

Es la m ás a nt igua y mejor montad a en Val para íso, y la prefe rida por e l púb lico.

de esperanza. SLestá en el centro del plato es dable inesperada. Si 11n hombre andando: la for:
tuna espera. La figura de una mujer e~ signo
éxito en l0s negocios; si está en el borde, en
auspicioso a menos qu e esté envuelta con nuarriares. Un perro o algo de un perro (el hoci,
bes. Las flores son símbolos
co o el rabo, po!' ejemplo)
indica. si está abajo, buenos ":---=~-'--.:-"""---=-"""'''''''''''''' de paz y ventura. todas

Los gusanvs indican muy buena
suer te, si están cerca de la
orilla del plato, y precisamente todo lo coa trario si se
eocueotra cerca del centro
del mismo.

Si a parece un aoillo que se dibuj e con
toda claridad, esto quiere decir que él o
la q u~ ob,erva, haráo un soberbio matri monio ea el que le irá muy bien. En
cambio, si el anillo se presenta ra la, no
ha y s ino conformarse con la lotería de
un matrim,ooio desgraciado.

amigos; si está en lo alto , traición. Un trián gulo
anuncia la llegada inesperada de dinero; lotería. etc . Una letra indica algo relacionado co n
la persona de relación del cons ultante c uyo
nombre empieza cun la misma . Si la letra está
clara, esa persona está buena y es leal; si está
borrosa, hay en fermedad o traición . Si se ve
11n, hombre con el brazo extendido: visita agra-

Una larga línea de bajas, iodica
un e:í leaso viaje por agua J Y

las rayas suelta; san profecia
de éxito en todas cuantas empres as se meta el cons ult ante.

menos las fil as que lo son de desdicha. En
general, cuando las fi guras se ven claras, sean
las que sean, . la suerte es favorab le y desfavorabl e en el sentid o contrario. De igual modo,
los signos que aparecen en el centro del plato
son más benéficos que los que aparecen en
los bordes o sea más alejados del punto
céntrico.
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Oficina ·de Crédito Hipotecario m
VALPARAISO - SANTIAGO

~

PRÉSTAMOS -HIPOTECARIOS

c;¡¡<

g¡

Caja de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores, en San·
tiago, y en Valparaíso con eJ Banco Hipotecario.

~

(ONVERSIONES DE DEUDaS

g

á largo plazo, en bonos del

6%, 7%, Y8%.

COIl

~
@

Se encarga exclusivamente de la contratación de

la

~

~

leO
~

EONOS

t5
~

~

La Oficina de Cl'édito lIi))otecal'io, en las operaciones que se le enco-

~

miendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propieda d, de la tramitación
de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, hipotecar, etc .• y anticipa
los fondos necesarios para las carícelaciones y gastos que se originen:
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OOMPRA, VENTA

c: ANJE

Y

DIRECCION :

José Valenzuela D.
Prat,2o-Casil)a 1499-Teléfono 1212

!

DE

RR~'ERENCIAB:

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile

VALPARAISO
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LA CASA DE LUTOS
~l

l ado d e " L A C O L M E N A" -

C ON DELL, N .' 4 5.

I
I

1

I
efrece en venta a su distinguida clientela, la última remesa
de confecciones y un HERMeSe SURTIDe DE PIELES
en todos los estilos. tamaños y precios.

ESPONDA y

DOMINGUEZ

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

Carlos Guido y Spano.
Una casa editora t ermina d é reun ir s us poe- clam ar sin d esdoro p rín cipes cua ndo lo so n d el
,sías desparra ma das en varios v ulú menes ago- genio, y cua nd o las coronas qu e d ecreta son
tados, y entregarlos a l pueblo d e B uenos Aires
del laurel inmorta l. Las naciones no pueden
-qu e quiere a l poet a con sincero a m or , y a m e- vivir mu cllO tiempo si n héroes y sin poet as, y
nudo se detiene en s u camino para repara r en
cuando no los tienen, los for ja n en el seno d e
una leye nda fa ntást ica, o m a t eria lizan y d a n
.su figura d e leó n postra do por los a ño. Carlos
Guido y Spano-q ue cuenta a hora 85 a ños
cuerpo a las ap ti tud es poéticas o musicales de la
d e edad-es el· m ás popular , en B uenos Aires , raza. T enemos nu estros héroes consagrados po r
de tod os los p oet as . D e los viejos, m uerto Mit re. la g ratit ud naciona l, y b uscamos a aqu él d e
nu estros ba rdos q ue ha de sintet izar nuestros
.qued a él co m? reliq uia para el p ueblo . C01110
a nb.elos y nu est ros caracpresente ' ris ueño d e los
t eres ideales _ Llám ase un
_a lbores de nlH::stra nacionalidad _ P or eso , . a l llegar
plebiscito en t oda la exten sión d e la R epública, y
·el a niversario d e su natap reg úntese quien h a d e s ulicio, su lecho se cubre d e
bir a l pedest a l a ún d esocufl ores y es rodeado por mupa do . y en t odas par tes se
-cbas cabecitas d e mu jeres
escucha rá el nombre d el
jóvenes y niños, qu e sonxíen
a ncia no y qu erido poet a,
con la sonrisa mism a del
cuyas tiernas ca nciones ha n
poeta . Y no sólo en sus
deleitado p or t a nto t iempo
-aniversalflos, sino en todo
nu estras almas. Hay en su
·el año , en t odo m om ento
persona una. doble virtud
hay qui en se acuerde d el
qu e le llama al supremo
-<<papá de los poet as,» y espegalardón : una vida consa -cialmente las muj eres. qu e
gra da entera a las m usas
lo quieren como «abuelo,\
a madas de la p a tria, y una
-de ensueños y espera nzas,
honrad a y p ura a ncia nidad ,
-como paclre espiritual de
sem eja nte a las encinas por
tantas estrofas bellas que
lo vigorosa y fl orida . _. Guido
el amor cantó a l oído, como
r eminiscencia de los versos
es la personificación d e la
poesía, para todos los cosencillos d el viejo bardo
ra zones d e la generación
nacional.
qu e hoy sostiene el peso
Estriba su gloria y su
d e la vida nacional. H emos
fama, aunque él modestaCar l"s Guido y Spano.
m ente q,uiera negarlo, en
aprendido a leer en sus
estrofas, hemos canta do en
su labor Pf>ética. Los versos siempre será n preferidos a un informe - la infancia, en la juventud , en las ciuda des
sobre agricultura, en dos m amotret os d e mil y los campos, entre los llanos y las m ontañas
páginas cada uno , como lo que él t ambién escri- las dulces y m ela ncólicas lamentaciones d e la
bió al organi zarse el Minist eri o d e Ag ri cultura _ joven pa rag uaya , quedada después d e la g uerra
{<También yo h e escrito eso que nadi e ha leíd o,)
como las tristes muchachas d e Sión junto a la
clice, y a mi parecer p,a cen bien , pues pa ra
fuente, llorosa y casi exha usta, o recordándonos
aquellos que le quieren les basta con saber lo esas flor es espontáneas q ue suelen brota r de
ruiseñ or d e lo nu eva pero gala na florest a micio- los cementerios o d e los campos de ba t a lla.,)
naL Y Guido y Spano es el poda nacional por
He ido a visita rle. Fué una t a rde de los
primeros días d e nuestra Primavera. Domingo ,
excelencia, p uro, sin asomo de complicación
alguna, sencillo, con la m isma sencillez d e la
co n un sol- espléndido y una brisita gra ta y
Buenos Aires de su juventud , cuando no corría sus urrante. P alermo bullía de gente paseandera
feeril como ahora en un horrible t orbellino de que, tras el descanso cansador de un día d e asuet o,
afán de lucro, a nsias de amonton ar , v a nidad
re créase entre las palmeras d e la avenid a, e l
d e embellecerse. Años h ace que J oaquín V.
rodar de coches y a utomóviles , a llá junto a l río ,
González nos decía: «La R epública p uede pro- en el bosque, o entre las fieras enj a ulad as q ue
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Evita la calvicie.
Combate la caspa .
~
Desinfecta el cuero cabelludo.
~
Produce cabellos . barbas y cejas. ~
Recibimos: DAUBE y Cia .
'h
VALPARAISO. SANTI AGO,. ANTOFAGASTAy CONCEPCIO~ ~
yen todas las boticas . FR" $ la. OH ~
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La mayor felicidad
de la mujer
que es

madre y esposa

/---....

es encontrar ' todo io que neces ite pa ra su hogar ó par,l los
menes te res de la .vida, e n co nd iciones libe ralísimas y á prec ios
sin compete ncia.

,

11A. ECONONlICA.
559-VICTORI~~559 (El)trE Jail1)E y Sal) Igl)ac:io.)
proporcionará á usted esa felic id ad .

P ianos de to das marcas y clases) mllebles, máquinas de coser, de t ejer, de lavar, rop a h echa) y s obre
medida 'yel más co m pleto surt id o de toda na luraleza y calidad .
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se pasean nostálgicas detrás de los barrotes. Y
allí a un lado del Palermo bullicioso, alegre y
festero, todo verde, bajo un cielo todo 'a zu l,
dorado por un suavísimo derramamiento de
sol, está la casa del poeta, humilde, sencilla,
olvidada, cerca, al lado mismo del último palacete alzado por ' el dinero del último aristocrático. Subo una escalera de mármol tan sencilla
como limpia. Llamo y, mientras me entretengo
en percibir el eco del timbre que se pierde, una
voz de muj er dice: «Pase» ... -Pregunto por el
poeta:-«Está a lmorzando.» Eran las cuatro y
media. Doy mi tarjeta porque no entiende el
nombre, y se me introduce en una sala con ventanas a la calle, llena de muebles antiguos. No
había tenido tiempo de reparar en lo que en
paredes y mesas había, cuando oigo una puerta
que_se abre despacito, y de nuevo el «Pase»...
Se fijan entonces mis ojos en un piano, d e madera
clara, cerrado, limpio, pero con a ire de no haber
sido tocado en mucho tiempo. ¡Oh, la tristeza
de los muebles musicales que se calla n ... ! ¡se
parecen a esos salones solitarios y sombríos,
lejana la noche del último baile ... !
Inútil que os halláis formado mil ideas del
poeta antes de ir a vi~ i tarlo. Todas serán falsas.
Podéis imaginaros a un viejo seco y es ti rado en
sU, lecho, donde reposa hace veinte años, baldado de las piernas. Podéis haber creído tropezar con un viaje, tan viejo que es necesario
hacerle preguntas de niños .. . y os equivocáis de
medio a medio.
A mí me pasó otro t anto. Al entrar vi la
ancha cara conocida ya, orlada de barbas y
m.elenas blancas, que sonríe . Una mano fría
y chiquita que se a largó mansa a la salutación ,
y la voz lenta y suave , a- veces, rotunda, enérgica ...
Me siento y hablamos, es decir, habla él.
sin cansarse, sin cansar, de todo, sobre todo,
cambiando de conversación cada cinco minutos.
¿De qué me habló ? De muchas cosas. Del
Buenos Aires antiguo y del moderno, con I?asmo
de su grandeza actual, con nostalgia de su
tranquila sencillez pasada. De su . padre, con
unción ardorosa de hijo y veneración sincera
de argentino. Del «loco» Sarmiento y de Mitre.
Después, de su obra, de sus años azarosos de
vida de luchador. Luego de Lugones . En
seguida de los españoles, ensalzando la épica
jornada de la conquista americana. Reverenciando la gentileza y caballerosidad de aquellos
virreyes legendarios ... Luego de Francia. Aquella

poesía, «al pasar,» le recuerda siempre la patria
de Víctor Hugo. Cita una frase de Voltaire
y se acuerda d e Diego Barros Arana.
Más
tarde de sus peleas periodísticas, d e s u libro
«Ráfagas» y de s u poesías encerrad as en «Hojas a l viento,» d e s u informe sobre agricultura ,
su artículo periodís tico , monstruo, sobre el
centenario de s u padre, el glorioso y tan injustamente olvidado genera l Tomás Guido, d e
sus recuerdos d e la época de Rosas, de Puigrredon, de San Martín y d e su familia . Tiene
veinte y tantos nietos .
E l buen poeta d e d e los elogIOS qu e ca en
sobre su lecho, con un a asiduidad, con una t erquedad, que en el fo ndo le agrada , pero que no
deja de enojarle. ¡Se elogia tanto, de tal ma nera
y sin medida a lguna ! Las tarjetas de sal utació n,
las eternas post a les, las cartas de niñas romá nticas, embebidas en la poesía a zul de las cosas
inciertas y fantásticas, qu e llevan en las oj eras
hondas y negruscas la marca de las noches de
insomnio pasad as , pensand o en la luna o en el
galán que, a manera de trovero antiguo , llegue
al pie de su ve nta~a que entretejen las madreselvas , para cantar sus penas y sinsabores,
esas cartas' son las qu e entretienen los días del
poeta.
- Pásase el día y parte de la noche, pues lee y
escribe catorce y dieciséis horas diarias, haciendo
genuflexiones y galanteos , como esos «muñecos
organillos qu e pasan por mi calle. » E stando yo
allí recibió una t a rjeta entusiasta de un desconocido, harto gala nte y encomiástica... ¡como
que rayaba en ra mplona! Ironizando, el vi ejo
poeta-aunque él no quiera que le llamen asírepitió aquello qu e creo dijo Voltaire: «No me
ahoguéis bajo las fiares.»
Mientras me ofrecía un fuerte cigarro de hoja,
contóme una anécdota de su vida de combatiente , y , el silencio que respondió siempre a
sus gritos de protesta, cuando las' pasiones quisieron desfigurar personas o épocas; recordando·
en seguida a París... pregú ntole por Daría , y
su cara se a lza con un gesto de admiración, que
es lo más que puede pedir un poeta de otro
poeta, y exclama: «¡Oh! sí le conozco ... , y qué
fecundo, qJlé trabajador, ¡los de ahora' ... tratándolo todo, sabiéndolo todo.»-Efectivamente ,
Le hablé de
hoy se vive demasiado ligero.
Mundial. No lo conoce; hasta su retiro humildísimo, pero amable de Palermo, no ha llegado
aún; no obstante , él está al corriente de t odo·
el movimiento literario y científico, mientras.

JOHNNIE 'W ALKER
as
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BORN 1820 ,-STILL GOING STRONG
El de los que con ocen lo bueno.

Agentes: RODOLFO RIE D y Cía.
Chacabuco, esq. LAS HERAS. - "ALPA RA!SO
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Hombre, ¿dónde vas con
la cara tan compungid a?
- V'oy a que me hagan un
traje. pero no sé qué sastre e1"eg}r. Todos me dejan descontento.
- Te voy a dar un consejo:
Anda donde

AV~~12~ic~~~~EB~,? te

' ¡.

~
~

~
_~ ~~

~

~~~

~

aseguro que ni siquiera se te
va a ver esa pansa, indecente!
Te h ará una ropa que parecerás después un "dandy" y
todo esto a muy poco precio.
- Voy c~riendo ... !
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Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur,' y como
puesta de los mejores ingredien.
tes que la Higien,e prescribe 'para,
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
lá belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas ó espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, sé ha he, clio la favonta de las personas
de gusto delicado

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

Crema á li Violefa de Paris.

Fetribuye atenciones y aspira el perfume de las
fl0res, que á manos llenas arroja la juventud
sobre su ~r.ente.
Para terminar, manifestéle mis deseos de
escribir los . resultados de mi visita, para que
aquellos que lejos de aquí no pueden verle,
sepan algo del ocaso majestuoso de su vida,
y me conte~tó tranquilamente: (,¡No, no! déjeJ?1e
en el silenclO ... Ya estoy Impresentable. ¡DéJeme en el silencio!') y me leyó con voz serena la
po'esia que cierra su último libro. (,Rayos de
l~na ') donde canta el anochecer magnífico de su
vida: en medio de la soledad, lejos ya del mundo
que no le pertenece, remontando el espíritu ...
Y esa poesia, que leyóme sereno y entusiasta,
trajo á mi alma algo de la musicalidad de las
cosas pasadas y que fueron ... el aIre mUSIcal ,
sí como violines que lloran, como arpegios que
s~ esfuman, lentamente , lentamente, despacito.:
Para mí, inolvidable será aquel momento en .
C!J.ue el' anciano poeta me leyó sus_estrofas, con
la misma unCIón, con el mIsmo canno que puede
hacer,lo un poetastro primerizo enamorado de
sus versos.
--(,Déjeme usted en la obscuridad y en el silencio, para otro la verde palma, á mí la soledad.
¡Dios! Hace tiempo que quiero abanaonar esta
vida, y la muerte no me lleva por delante . Hace
tiempo, también, que quiero dejar de pensar
en las mil frivolidades de la vida, dar un adiós
a todo esto que agita á los hombres, y tratar de
reconcentrarme saboreando el recuerdo, o sondeando el alma, y no me dejan, no me dejan .. .
no puedo ... ,)
¡Qué colosal me pareció la vida en ese instante
en que el poeta me hablaba de su adiós! ¡Vida.
Vida, Vida! ¡tan cruel y tan hermosa! ¡Tan
amarga y tan bella!
.
-¡Todo pasa-me dijo parodiando no sé a
quien-todo muere, que se deshaga todo!
Y estas palabras salidas de boca de quien
ha corride el trayecto de su vida, y sólo espera
el fin, en aquel momento, oyéndole yo. sólo yo,
fué momento decisivo de congoja y de afán
d'e "ivir la vida buena ... El viejo poeta-lector

extrañe y pío-ese poeta que tanto bregó, que
tanto anduvo, que cantó canto, y a quien los
niños acaIician y las mozas adoran, solitario, en
su cueva de un rincón d el Palermo verde y florido, ahora que una nueva primavera sonríe
con su cara de cielo, sólo piensa en su fin en el
gran momento reparador de las grandes injusticias de la tierra, en el momento en que su
figura de iTovador gentil pase con los mayores
a formar en la gran falanje de inmortaleS, a
qui enes la memoria humana recu erda con
unción.
El pertenecer a l pasado grandioso.
El presente es de la sangre jove n de los que están
en la aurora; por eso él se apartó del camino y
tratando de taparse los ojos co n su capucha,
vivir vida interior ... la vida interior fecunda.
en nobleza y en gérmenes de luz. que hacen
esperar la vida más tranquilamente, como la
dulce transacción a una existencia más pura ...
la vida interior que cond uce a la vida de la
inmortalidad ...
Cuando me despedí del poeta- que se nos irá
pronto como un astro rumbo hacia lo eterno,la noch e comenzaba a caer sobre las cosas,
mientras llllía la lu z a llá muy lejos. Un leve
manto gris envolvía los seres y las cosas, y en
el reflejo de un cristal se adivinaba 'el encanto
de un ferozmente rojo incendio solar... La
cabeza grande y blanca del poeta, su semblante
sereno, hermoso, bonancible, tomaron no sé
qué realce de sombras y medias luces, que
parecióme la testa de un a ntiguo apóstol m ártir,
peregrino por un espinoso camino de ·dulzuras
dolorosas, rumbo a la luz ... ó la postrada resignación de un león achacoso que hubo de amar
mucho, tanto como fué la lucha cruenta por
la vida que hubo de amar con deleitación espiritual purísima ...
Y, creyendo que era poco apretar su mano
chiquita y fría, toméle su gran cabeza blanca,
y en su gran frente surcada por las siete hondas
arrugas de los años, estampé un beso ... él me
miró con sus ojos grandes, grandes, grandes ...
B. GONZALEZ ARRIL.

Ambas Son Mejores
Si se escoge cualquiera de estas d os
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
.estos polvos todos los días después de bañarse y vestIrse. No tans.61amente son absolutamente puros sino
1 que sus pr.opledades .calmantes, los hacen ideales
para el cutIS más dehcado y más fácil de irritar.
GERHARD MENNEN CHEMICAL CÓ.
Newark, N. J., E. U. de A.

Creme Simon
La Gran Marca
de las

Cremas de Belleza

lnventada en 1860, es la más antigua y
queda superior á todas las imitaciones que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón álaCreme Simon
1:.xjale la marca de fábrica

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

rnatBrlalBS para GOllstrUGGionBS

La más importante
fábrica de >Chile
Montada de acuerdo con los
últimos I)rogrcsos de la metalurgia moderna.

Máquinas y aparatos nuevos y perfectos
Calle

~Imirante

BaITOSQ, NlÍlIIs.

~.
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VALPARAISO

SANTIAGO mORRISON.

J. SIMON -

PARIS
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Los repudiados por la opinión y la conciencia.
Al Sr. F. A. T., de Santiaio, en señal de gratitud.
¡Qué hermoso, cuán verídico y tan exacto es
siones como pued e paladear- un bebedor cual e! fallo 'de la oi)inión que prevalece, que domina
quier licor: siempre esta rá de lo m ejorcito.
En la segunda está n los monomaniáticos que
y que llega;ndo a la conciencia juzgada es el m ás
tremendo azot e castigo.
viven desconftanelo porque ya el fardo d e la
Entl-e las v ulgarid ades de la vid a que estamos
conciencia ha aumentado de peso en forma extraobligados a vivir existen fenóm enos que el criordinaria y amenaza arrastrarlos en su caíd a .
±erio más repo~ado y acertado no logra d efinir:
En la tercera pu lula n los sistemáticos qu e
germinados a l contacto de la m ás refi na da malseres que viviend o para el mal a jeno flotan
contra los embate d e la opinión.'
elael la ejercitan en todo momento , no por placer,
Observador por condición quiero darme la
ni por ap reciació n s ino simplemente obedetarea de a nalizar sus diversas categorías.
ciendo al m a nd a to de su natu raleza y un cel'ePE:ro para analizar hay qu e clasificar y aunbro, en apariencia equilibrado, pero en verdad ,
,que veo lo arduo del tema que por hoy elij o m e
que desvía en absolu to, ele ese ce ntro ele grave siento animado del afán de juzgar.
dad pl"Opio a todo cuerpo. Todos ocupan lugar
Investido del poder omnímodo que m e co ny viven co nfundidos con elementos sa nos y útiles
al hogar, a la familia y a la patria .
:cede un a idea sana y una m ejor intención cla13ifico_a los en viados para practicar el mal ajeno
¿Acaso no es posible estigmatizarlos? ¿acaso
no hay seres capaces de afrontar los arranques
e n tres cat egorías:
1. 0 Los que no teniendo afectos ni sentiinherentes a una conciencia ya desgastada para
mientas ríen y celebran tanto el goce ligerQ y
señalarlos, marcarlos y reducirlos a la insignificante esfera de acción q ue les correspond e?
frívolo como· el dolor ajeno,
2.0 Los que únicamente se les despiertan los
Por a hora. daré término, pero a medida que
p erversos instintos cuando creen que están en
escribo ardo en deseos de continuar abusando
la ocasión.
. de un l ~cto r acostumbrado a leer a diario opi3. 0 Los que siente n y buscan la oportunidad
niones autorizaelas y donde la mía queda microsde ensañarse en cualquier prÓjimo aunqu e la
cópicamente in visible por la escasez de todo.
víctima no haya dado el menor motivo.
En la primera categoría entran los indiferentes,
MIZPAH.
aquellos seres predestinados a paladear impreMayo 15 de 19I2.

El rostro más herm oso pierde todo
su atrac tivo si al sonreí r descubre unos
dientes dañados, y peor si exhala un
aliento fétido,
N os sobrecoge el
desencanto y nuestra simpatía puede
repe ntiname nte tornars e e n asco y
repulsi ón. Personas hay que por cierto
no son he rmosas peró qu e sin e mbargo
nos cautivan dej ::m do ver sus dientes
aseados y blancos como unas perlas .
. De esto deducimos que un a dentadura bien cuidada es complemento importa nte de
un rostro h ~ rm o
so. Así el cuid ado
racio nal ele la boca
y ele los dientesresulta un requisito
indispensablede la
hermosura. Ent re
las aguas dendfri cas supera el Odol.como la mejor, la ele sabor más ag radable,
a la vez que ta;nblén como la más perfecta bajo el punto de
vista científico. º~ien tenga interés en la conservación de su dentadura,
debe acostumbrarse al uso diario del Odol.
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BÁNCO ÁLEMÁN TRANSÁTLÁNTICO
BEl:lJIrSEF.lE

l:lESERSEEISeF.lE

S}l1}1{

e~'PIT~L M. 30.000,000
PRINCIPA~:
BERLI;N

OE'i:CINA

SUCURSALES;

A.r:¡entina.-Bah'ia Blanca, Bellville, Buenos
Aires, Córdoba y TucumÁ.n.
Bolivia.-La Paz y Oruro.
(lhile.-Antofagasta, Concepci6n, Iquique, Osorno,
Santiago. T~muco, Valdívía y Valparaíso.

PerÚ.-Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
17rugu:lJ ¡-Montevideo.
España.-Barcelona y Madrid.

~

Oficil)a C€l)tral d~ las SClcClrSalES (bil.l)as V Bolh/ial)as:,
VA.LPA.RAISO-CaUe Prat. 120 á 126.
~

Bste banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y
transmite giros telegráficos, extiende letras á la vista y á plazo sobre 1&8 piincipales ciudades del mundo,
compra y vende I~tras, ~oneda extra.nj~ra~ ~tc., y ~ace en general tod~ cl&8e de o~eraciones bancar!as,
Recibe depósltos á mterés á plazo fiJO e mdefimdo en moneda cornente.l. oro chileno, marcos y hbras.
,
Recibe dep6sitos á la vista en su (laja de A.horros desde S 10 lÍo t 5,000 M/C., por cada depositante, y según el reglamento especial á la disposici6n de los clientes en las oficinas del Banco.

efrecel

BU

nueva Instalación de eajas de Seguridad.
El Director-Gere~te, K. Hüttmann.
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Alar2ue Ud. su vista

~

Colirio
del PadreConstanzo
con un frosco de '

~
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Cura y preserva la vista del

~

Cansancio y fatiga. Oftalmías y Conjuntivitís.
Tracoma y Cataratas. etc.,
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P í dase en todas las buenas farmacias Ó á
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~tc.

BASTA UNOS CUANTOS LAVAJES PARA NOTAlt ALI VIO y CU Rt
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UICTOR ROSTAGnO - Serrano, Z6-Z8 -,¡ ~
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La absp luta deganci a ele un a e.ñ ora no consist e sola m ente en un h ermoso tra je, aunqu e és1 e
salga de casa de un ti ran m od isto, y un se m b rero
fif¡;nado por un a sGmbrf-rer a cle gr a n nomb re,
e~ isten adem ás un a cantidad ele d et a lles impo rt a·ntes de peq ueños agregados q ue co mpl et an
el co njun to. clan el estil o a la silu eta y a eg ura n

mí.nima expr es ió n , obtener por todos los m ed ios
posib les, p or s upu esto sin co mprom et er la salud ,
una línea esbelta, prolongada y flll a, en qu e las
pr omin encias se ate nú a n y se ap rietan sin nin
- g ún perjui cio ,
Las pe r 'o na mu y el elgadas no tienen ning un a
preoc upJ ción p o r este lado: puede];! da rse el

la distinción ele la t oilette. H ay q ue com enzar
por preocuparse d e la rapa interior , a pesar qúe'
desde que reina n las falel as an gost as se ha r¡;d uciOo. considerablem ente el volumen ele la ropa
íntima. No hay m oda, ni leyes que oblig uen a
las señoras a a dopta r a I1tes del vestido ésta o
aquella combinación. L o que importa a n tes qu e
todo, es r edu cir el v olumen d el cuerpo a su m ás

gusto de vesti rse in t~riorm ente de fin a lencería
adon}ad a . de encajes, ]:la rdados y cintas. Les es
suficiente un co rsé-cintura, mu y su elto d e m a lla
o de cutí, largo de la cin t ura p ara a ba jo, en
d onde se sostienen lo t ira ntes p a ra las m ed ia.
pueelen llsar ,cubre-corsées ele encaje qu e a lg un as
conservan elura nte el s ueñ o , pues estos se lleva n
b a jo la camisa. ¡Pero los otras! que son l1ume-

\\

rosas , las que sin poderse llam ar t odavía gordas
L a cuestión del corsé ha levan tado dem asia do
tienen que preocuparse d e su t alle, d e Sus cade- conhovercias para que trate a un de ponerla a
ras , espald as pa ra no am pliarlos y para esto
la orden d el d ía hab la ndo de una m a nera general,
hay que gara nt irse contra el frío sin a umen tar es inú ti l q ue el corsé apriete la cintura u otra
el aspecto de la silueta.
parte; las perso nas q ue necesitan soste nerse bien
Si se tiene un b usto muy pro nunciado, cade- el cuerpo deberá n hacerse hacer los corsées un
ras ¡;¡roporcionadas , se p uede usar un corsé poco más a ngosto de todas partes, excepto bajo
muy la rgo de abajo. un poco más a lto q ue la
la ci nt ura adelante.
E n detalle tam bién muy important e es el de
cirítura, sin que , sin embargo, deje el pecho demasiado suelto , se usará en seg uida un co rpiño los cuellos. Las niñ.as jóvenes han sup rimido los
bien amoldad o a l cuer po q ue sostenga el seno cuellos y usan a un en invierno las chaquetas y
en su lugar sin op rimirlo en lo ulenor . La camisa blusas con peq ueñísimos escotes redondos. Esta
de n3inzouk d ebe ser cor ta mu y bien armada a l m oda es m uy fea con chaquetas o paletoes de
cuerpo para que no haga tolondrones. También );liel y les aconsejo usar siempre pa ra la calle a lgo
q ue les cubra el cuello; un a rucha de tu l, un
son muy recomendables a Ins señora q ue no on
cuello ,de terciopelo o tafetán que sea fáci l de
muy flacas y sufren de frío, las combinaciones
tejidas am oldadas al cuerpo y que economizan poner y q uitar para q ue una vez d e v uelta a la
casa se pueda quita r con faci lidad . .
el calzón y la camisa nI m ismo t iempo. Nos queda, aún la cuestión de enagua y cubre-corsé .
F igurines:
N.O r.-TI'aie de hIto (Drecolt.)-La falda es
Las prim eras es necesario escogerlas de lien zo
en la parte alta de achem ira fra ncesa muy fina
delgado pero q ue no au menten el volu men y
como esto tiene el incon veniente de q ue trans- y la parte baja de crespón inglés que termina
e¡;¡ una colita p untiag uda. Chaqueta de crespón .
parentan las piernas a un sobre las fa ldas gr uesas:
Echa rpe de velo de seda rodeado de perl as opase puede impedir es te inconvenien te forrando
las enaguas hast a la rodilla.
cas. Gorro de crespón adorn a do de perlas y de
Los cubre-corsées son de fi na lencería con . un velo mu y plegado de crespón blanco.
N° 2.-Tya¡e sa.s¿"'e (Bl'enne·y.) ·-De paño
tirantes' muy a ngostos, rebeca de encajes, adorm ezcla do adornado de sesgos del mismo material
nos incrust ados en la tela para q ue no hagan
bulto alguno.
y botones forrados. Cuello de terciopelo vueltas
Otras prefi eren la combinación enagua -cubre- de lo mism o.
N.O 3.-Traie de comid{¡ (Lelong .)-Vestido
corsé o pantalones-cubre-corsé de linón fi nísimo todos incrustados de' recortes de valen- de gasa gris y negró con encajes d e plata. Parte
baja de la fa lda de raso negro. Corpiño adorn ado
cienne y con adornos lisos : buscando siem p re
el mellio, de reducirse in teriormen te por la suprecon aplicaciones de oro y brillo azu l.
( -: N.o 4 . -E~to l a-gorro y manguito de arm iño
sión de t odo lo innecesario, a ntes que usar faldas
demasiado apret adas, que siempre hacen arrucolocad o al sesgo con un a t ira ancha a l rededor.
gas feas en lq,s cadera s a un cua ndo se anda, no es . El gorro está adornado con una cinta alta de
ni bonito, ni elegante, pero . sobre t odo al senterciopelo negro.
tarse es cuando las faldas apretadas pa recen
inelegantes .e inaceptables .

ifiFRENDED LA MA6IA!
¿ Queréis poseer los ·secretos del misterioso arte
mágico? En posesión de esos secretos os será posibile ejecutar las maravillas que sin duda habréir.
visto hacer en los teatros á los magos modernos.
Vuestras amigas y ' amigos os creerán revestido de
poderes misteriosos cuando hlandiendo la tradicional
varilla mágica y pronunciando las misteriosas fórmulas produzcáis maravillas en teatros y salones.
El éxito en sociedad será vuestro si aprendéis á
ejecutar pruebas mágicas para entretener y llenar de
asombro á vuestras amistades en velades y tertuli as;
todos se disputarán vuestra amistad y querrán
teneros invitado.
Si deseáis saber como podréis iniciaros en 109
misterios de la Gran Magia, escribid solicitando informes y también un ejemplar gratis del interesante
libro ilustrado "Las Maravillas de la M".gia
Moderna," á la:
ROCHESTER ACADEMY OF ARTS,
(Depto. No.
Rochester, New York, E. U. A.
228 )
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ª" el. número del
llhi encontrará usted el .mayor
surtido - de R0P1\ para hombres,
jóvenes y niños.
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ANGEL DE CASTRO

En la , pista del crimen.
Las novelas populares inglesas han hecho creer, que el tipo único de pesquisante o deteetive
realmente habilidoso es el inglés, co mo si en el J.'esto del mundo no hubiese policía ni pesquisantes. Sin querer poner en primera línea el ejemplo de Buenos Aires, donde se descubre n
tantos robos, por lo menos como en las distintas gra ndes capitales del mundo, en Fra ncia,
hay que reconocerlo, la policía de investigaciones ha llegado a un a lto grado de perfección. y

El delecltve, disfrazado de port ero, se mete donde le
conviene, averigua Jo que necesita y cump le, en
suma, su misión peligrosa.

se halla organizada como puede e3tarlo la inglesa. U na relación q ue publica una revis t a
francesa, de cómo trabajan los agentes secretos en aquel país, convence en seguida de lo
que afirmamos, en cuyo abono vien en las
foto.;rafías que aparecen en e3tas páginas y
que presentan a l detective francés en pl ena
tarea. El agente de policía de seguridad
tiene, cada dos días, veintic uatro horas de '
El momento supremo 'para el
¡,permanencia,}) así le llaman, en la oficina central de la p : > licía.
polic ía y para el persegulDurante esas horas, el pesq uisante debe estar pronto , para
do.-'íYa llega! íY a se aceraClldir al sitio donde le manden s us superiores, o mejor
ca! Ya cayó ! ¡Por fin! '
dicho, las circunstancias, porque, cuando me nos se le espera,
llega un telegrama de Marsella o d e B urdeos, o de cualqu ie r otra parte, 'y el agente
.
tiene que ~alir.
y: en cuanto sale, ¡qué de cambios de asp ~ cto, de a.st ucia!; y de habilidades t iene que
• poner en juego! Tan pronto se tiene que fingir mozo de café, como cochero, p ortero , changadar, caballero, campesino, ¡la m a r! Pero ¡por f.n! cuan do la pesquisa ha sido bien lle vada ,
¡qué satisfac-::ión la de po:ler echar la mano a l cuello del delincuente y decirle: «¡Date pre so ~,)
Esa satisfac ~ ión, dicen los entendidos, paga todos los esfuerz ')s. La vida d e l det ecti ve no es la a legre
y divertirla existencia que le~ parece a los que lee n las ~encionadas novd as: es vida de sacrificios,
de gran actividad y, sob re todo, y eso por encima de todo, de peligros. Los ladrones so n, en general ,

CAL DE "EL MELON"
==LA MAS PODEROSA DEL PAIS = =
PR:ECIO MAS VENTAJOSO QUE
~e:n.1;as

por

~ayor

CUALQUIER OTRA.
y

~e :n.or.

MÁXIMO GOMEZ MUJICA
Unico Agen t e. - -- - - --

~oalle Victoria, ~~~_ - :~ :~L~ARAI S O~

CObd des y huyen al acercarse la policía, pero si se ven acorralados, se transforman en fienis , y el
martirologio de los agentes de policía es, desgraciadamente,. muy extenso, esto hace aun más simp ática esa clase social. a veces tan injustam~nte menosprecIada. .
.
Entre nosotros, es decir, en Chile, es mnegab le el despectivo r.oncepto en qu e Se tiene a
los hombres d e policía , así vista n uniforme o se disfracen }:laja el traje vul~ar del (,agente de
p esq uisas. ,) A estos {Iltimos se les odia y se leS" t eme: ademas , cuando es posIble, se les mata . ..
Sill duda influ yen para esto tres cosas : la primera , qu e no siempre
el agente p olicial es un 'd esinteresado e im parcial serVIdor d e la JUsticia; la segun da, que nadie deja de ver en el caza,d o r de dehncu entes una especie de delator, y el de la tor ha slC10 siempre ab~ml
nado; tercero, que , al fin de cu entas. entre la gente de mal VIVIr o
que tiene cu entas pendientes co n la justicia y el age nte de l a a utO··
rid ad judicial o policial, se determina una rivalidad , una enemistad,
un antagonismo, por razón natural de las funcion es de cad a uno de
ellos... Nu estro ('pequeño país")1 como r epite
D. Marcial :.yh~tí ne z, no ofre<:e, por causa de
sus ciudades aún red u cid as y, en genera l,
de su población p oco de ns.a, campo propici~ ,a
las in trinc:!.das in v estigacIOnes de la pollcla
judicial. Sin embargo, n c> ha? fal~a do Casos
de verdadero mgemo, demostrado por los agentes para dis-.
frazarse y tenner una celada a
los delincuentes en fuga .

E l detect'i ve, disfrazado de mozo de
bote1, aver igua todo lo que le
in teresa, y no tiene reparo en mirar por el ojo de la cer radura
como un verdadero mozo de
botel.

Nadie lo diría, y sin embargo es así,
que es tos dos retratos ban sido
tomados de una misma persona
con veinte minutos de intervalo
v con un ligerísimo cambio de
pelo.

El detective, que t an pronto es
portero como mozo de
hotel, concurre a las carreras con el traje adecuado
al caso.

Pero el primero que en Chile se disfra zó n o fu é precisamente · un agente policial sino
una e3 pecie de reo, un reo originalísimo: el patrióta Ma nuel Rodríg uez, burlador de cárceles y a utori dades. En efecto, está en el r ecuerdo d e tod o chileno la actuación simpática del
gallardo guerrillero , abogado .militar, que t u vo carácte: y empuj e bastante para molestar y
tener sobre espin as d urante mu cho tiemp o a l as autoridades españolas . Manu el Rodríguez fu é
cochero, m ozo, cura, borracho huésped de cárceles, huaso ignorantón y ladino; y baj o t orIos esos
di sfraces fu é un patriota de primera línea.
Acaso parezca impropio evocar este r ecuerdo, tratándose d e , silg uir la ('p ista del crimen, ~
como dice el t ít ul o de este a rtículo; pero es que siempre piensa uno en Manuel ltodríguez,
cuando se trata de disfraces .

Ilans .Frey
VALPARAISO: Esmeralda, 8.
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LA Rl)EDA DE LA FORTUNA

(40)

Novela escrita en Inglés por Luis Tracy.

(Continnsci6r.)
R ealmente lo suoedido era uno de tantos dramas del mundo, con sus escenas separadas por
un lapso de dos mil años . El reseco desierto
había esp>erado plácidamente ce n la seg urida d
de qu e el t elón se alzaría para continuar la siniestra obra, fueran muchos ó pocos los años del
en~reacto. ¡Cuán poco había cambiado el escenario! Pero ¿y los actores? ¿Diferí a n mucho los
hombres de la caravana moderna, de los de
aquella raza de dos mil a ños antes, del m erca d er
de marfil y píeles que ha bía dejado sus tranquilos negocios de Alejandría para -buscar aventuras y oro, de los romanos que fueron á m at a r y
saquear á un pueblo inofensivo, y de los nubios
que los hicieron extraviarse y que los d ejaron
¡¡,'h>andoflados? Seguramente, contemplando los
cadáveres tendidos á sus pies. Royson consideró
la humanidad tan inmutable como el desierto.
A las dos de la madrug a da, cuando la.s estrellas y la luna alumbraban veladamente el círculo
de colinas, uno d e los centinelas árabes avisó la
aproximación de una g ran káfila por el l ado de
Occidente. Poco después el ruido de los arneses
y los bramidos de los camellos que barrunta ban
el oasis, aflUnciáron la llegada d el gru eso de la
ca,ravana. Dick ayudó á d esmontar á Iren e, que
venía extenuad¡¡, de cansancio, y los dos jóvenes
se besaron con alegria.
Pero las noticias de Dick parecieron tristes á
todos cuando se agruparon al rededor d e la
hoguera encendida en el campamento. Fenshawe, como jefe responsable de la expedición.
sentía-sobre sí el peso que añadían las muertes
ocurridas,- Era indudable que había sido arrastrado á ,u na empresa ilegal. Se hallaba en territorio italiano contra la voluntad de las a utoridades . Aunque tanto él como los que se hallaban
bajo su mando, eran inocentes de todo delito,
constituía una grave cO)1trariedad el qu e Aliieri
no hubiese sobrevivido por lo m enos el tiempo
suficiente para prestar d eclaración. Los b)lscadores del tesoro tenían que depender ahora del
testimonio de los hadendouas heridos, cuatro
de los cuales se habían rehdido voluntariamente.,
porque uno de los grandes principios que Oriente
ha aprendido de Occidente es que los europeos
se muestran generalmente compasivos con los
enemigos vencidos. Abdullah también aseguró
al millonario q'ue el oficial italiano que acompañó á Alfieri desde Massawa le había prevenido
contra cualquier acto d e violencia, y hubiera
rehusado acompañarle en una investigación
aparentemente inútil si las instrucciones recibidas de Roma no hubiesen dispuesto que se le
prestase á Aliieri la ayuda que necesitase.
No había duda de que el italia.no había comenzado un ataque sin provocación contra una
káfila pequeña. Sus únicos mensajeros habían
sido las balas, y las órdenes que tenía dadas á
los hadendouas eran terminantes . Tenía que ser
exterminada toda la pequeña caravana , con
exc~pción de Mrs. Haxton, que á ser posible
debla caer viva en su poder. Por otra parte
existía la prueba de su engaño en lo toca:nte á
la entrevista solicitada para aquella mañana ,
Entre sus papeles estaba la amistosa carta de
Fenshawe, y se veía claramente que el italiano,'
al enterarse de la marcha de sus irre.;:onciliables

en emigos, hab ía salido en su persecución con el
d eliberado propósito de m atarl os. Pero de todos
modos el asunto tenía mal cari z, y Fenshawe, á
p esar d e su cansancio, no quiso retirarse hasta
que se hubiesen' discutido ampliament e todos
los puntos de la cuestión.
Estaba sen tado cerca del fu ego sólo con Royson y Stump, porque Irene ha bía ido á hacer
compa ñía á Mrs. I-Iaxton una vez enterada de
la trágica' historia.
-¿Ha dado Mrs . Haxton a lguna explicación?
- preguntó F enshawe.- Dice usted q ue se hallaba profundamente abatida, pero ¿no habló nada ?
¿No pudo usted entrever por sus palabras si
Van K erber la había traído aquí sabiendo que
este oasis era el lugar descrito por el griego?
-Ni siquiera mencionó el tesoro--repuso
Dick.-Tal vez hubiese podido hacerla hablar,
p ero ...
-¿No se atrevió usted ? Lo celebro. ¿Se ha
encontrado a lgo ?
-Ya había obscurecido cuando visité la zanja
que había empezado á abrir Va n Kerber. Alfieri
le hizo una descarga é interrumpió et tr~bajo
apehas comenzado; pero los árabes m e han dicho
que se ven algunos sacos d e cuero. Los árabes
que es taban aq uí esta mañan a saben que dichos
sacos contienen ob jetos valiosos, y por eso he
puesto cent\nelas.
-¡Quiero destruír hasta el último :vestigio del
siniEstro teso ro! ¡Está maldito!-exclamó Fenshawe con tono revelador de su profundo pesar.
- ¿Dónde está Abdullah?-preguntó de repente.
-Si 9ice la verdad podremos pisar terreno firme
en medio de este cúmulo de incertidumbres,
mentiras y traiciones. Mándele llamar. Es árabe,
y si comprende que sus intere~ es están ligados á
los nuestros, hablará.
Abdullah, que observaba el conciIi áb~¡'o desde
lejos, había form ado una opinión de acuerdo con
la predicción de Fenshawe. Sus primeras palabras proyectaron abunda nte lu z sobre el 'obscuro
montón de recuerdos de los dos hombres que
yacían bajo la arena del d esierto. Su dominio
del francés facilitaba la conversación, excepto
para Stump. y fu é muy explícito .
-Madame es bella , ¿verdad?-dijo dirigiendo
la mano hacia la tienda de lVIrs. Haxton.-Pues
bien hace siete años era la muj er m ás bonita de
Egipto. Su esposo no quería haberla traído. ¡Por
Mahoma ! Egipto no es lugar á propósito para la
esposa bonita de un hombre pobre. Esto ha sido
la causa de todo m essieurs. Las aves elegantes
necesitan jaulas doradas, y M. Haxton no tenía
dinero p a ra jaulas de esa clase . Yo conocí al
matrimonio en Massawa, donde ella vivía en el
hotel mientras su marido iba y venía por el Mar
Rojo en un barco. Aliieri estaba allí y también
era pobre. Si algo poseía lo gast ) y se arruinó
por conquistarla y hacerla ab a nd onar á monsieur H axton. Pero sus esfuerzos fueron inútiles ,
y el fracaso le hizo m ás m a ló, como sucede á
muchos hombres. Cuando M. Haxton fu é envia do á Ass uan por una nueva compañía, Aliieri
siguió a l matrimonio. Por entonces fu é cuando
encontré los papeles referentes al tesoro .. .
-¿Cómo sabe usted que hablaba n de un
tesoro ?-interrumpió Fenshawe.

- Porque esos pa peles se los rob é yo á Mr.
Haxton-respondió friamente el árabe.-Esos
papeles se los habí a vendido yo á Alfieri, y éste
se los h abía regalado a l esposo de madame . El
seño r barón era su m édico y su am.igo, y cuando
se enteró d el valor d e los papeles, m e encargó de
cogerlos de la m esa d e Mr. Haxton, mientras
dormía. Por d esg racia ocurrió un accidente. Mr.
Haxton estaba con fi ebre, y el doctor le dió una
m edicina pa ra que d urmiese, pero lVIr. Haxton
tom ó una dosis d em asia do g ra nd e y no volvió
á despertar.
Fenshawe si ntió una ira irreprimible.
-¡Es usted un ca na lla!-gritó.-Entre usted
v el barón asesin aron a l esp oso d e Mrs . Haxton.
Ahora ·recu erdo el caso. L o leí en un periód ico
de enton ces .
-Está usted equivo cado, monsieur- repuso
Abd ullah, imperturbable.-Se hizo una inves tigación y qu edó probado qu e la dosis no pasaba
,de se r una dosis alta .. . p e o inofensiva, si se
hubi era n eg uid o las instrucciones d el m éd ico .
Cierto es qu e nadie sino el barón y yo sabía mos
por qué donnia tan pr ofundamente a.q uella
noch e el inglés, p ero no t eníamos intenció n de
m atarle. Mo nsieur Alfieri acus al b a r': n como
a u tor d e un crim en , y esto dió lugar á qu e los
amigos del mu er to examinasen d etenidamente
el caso, y se demostró qu e todo h a bía sido un
accidente . E l señor b a rón se q uedó muy apenado.
- ¡Pero se g uardó el p api ro!-com entó Fensh awe .
-¡Por la Santa l<aaba! ¿Por qu é no había de
g ua rd á rselo? Monsie ur Alfi eri qu erí a enviarle á
la h o rca, y todo porque mad ame no admitía sus
galanteos . Ya ve que el H ekim Effend i tenía
m otivos para g ua rdarse los ,papeles, lVIonsie ur
H ax ton hab ía com etid o la tontería de hablar co n
Alfieri ace rca de su valor.
- Proba blem ente. lVh. Haxton quería portarse com o un homb re hon rado .
-Tal vez . ¿Quién sabe? -Péro s ~g uram e nte
Alfieri 110 hLlbiera r ep artido ja m ás el tesoro co n
lVIonsieur H axto n si hubiera e ntendid o lo que
d ecía el papiro. En cambio, el barón declaró á
m adam e todo, y la prometió una buena participació n si le ay uda ba. Cua ndo m a rchó á Ingla terra m e de jó encargado de v igila r á Alfieri.
Siempre fuer on en emigos el ita lia n o y el b ar ón.
' D ick se acordó entonces del escri to árabe que
es :aba leye ndo Van Kerber la noch e que fu é á
v is itarle á s u casa de Londres, y recordó tambi én
con un escalofrío, las a ng ustiosas palab ras de Mrs .
Haxton· a l tr,Ltar ce separarl a d el cadáver del
hombre qu e ta ntos ri esgos había co rrido por eIJa.
"Pesa sobre mi la muerte de t res h ombreS, » b a bía
dicho.. Un o de estos homb res era s u esposo . E n
aq uellas t étr icas h oras, ¡qu é sombras tan espantosas debían de a lzarse de la t umba p a ra to rturarla! P ero Dick no dij o nada á s us compa ñeros .
Compadec ía á aqüella muj er , á p esar de su m a ldad .
Al dí a sig ui ente una porció n de hombres acab aro n la obra co m enzada por Van Ke rb er.
E l capi tán Stump co mo encargad o del repuesto
de h erra mientas r epar t ió azado nes, p icos y palas
entre· los árabes. y éstos, capita neado por Dick
empe .aron á hacer excavacion es .
Para evitar cualquier tentativa de r ob o, los
marineros del Afrodita , provistos de fusiles d e
repetición, vigilaban el campa m ento con orden
de 'detener á cualquier árabe qu e q uiúer a .huíc
Los hadendouas podía n esta r cerca y a un . ue

tod0 3 los de la caravana eran, al p a recer, ·de
connanz , nada aseg uraba qu e no hubiese entre
ellos algún tra idor que fu era en busca d e los bandidos y los incitase á intenta r un ataq ue nocturno
para qu edarse con el t esoro.
Pero afortunadamente no ocurrió nad a anorm al. Con el a nsia de coger la parti cipación ofrecida por iVIr. Fenshawe, tod os traba ja ba n a rdorosamente y los sacos iban saliendo á flo r de tierra , intactos .
Se des enterraron tod os los sacos q ue D emetriad es , el g ri eso, consi[ na b a en el inventa rio,
m enos do_o Dick reconO CIÓ bien el terreno y
mand ó hacer ca las en diverws dios sin log rar
encontTa rlos, y en vi5t a d e la inutili dad de las
investigacion es qu e r etra a ba mu cho la marcha,
Fenshawe dispuso qu e se d ejasen d e hacer más
ex cavacion es supo niend o que aq u ellos saco , se
los habían llevado los had endouas.
Las d udas acerca de este punto no ta rd a ron
en disipa rse . Royson habló con Abdu ll a h del
as unto y el árabe interrogó á los que ha bían
v enido acompañ a ndo al b arón VOIl K erb er, y
uno ele ellos respondió por todos:
-,-Cua nd o llegamos aquí con el Effendi- dij o-'
em pezó á correr de un la do par a otro com o loco.
Llora ba de aleg ría, y nosotros estábamos asombra dos al verle d e aquel modo. En seguida nos
m a ndó que caváse mos en la hond ona da de las
Siete Colinas, pero no traíamos h erra mientas, y
entonces se puso á ag u zar un palo de los que
traíamos p ara a rmar las tiend as indicánd onos
que hiciésemos lo mismo co n otras estacas.
-¿Ve ust ed como yo sabía muy bien lo qu e
decía?-exclamó el capitán.-¡Com o qu e á mí
m e la iba á dar el b arón ni otro más listo qu e él!
En cuanto le v i sepa rarse de nosotros de un m odo
tan inesperado sospeché que sabía d ónd e e taba
el gato ence rra do, y fui a l a lmacén á ver si ha bía
cog ido azadon es; pero el pobr e hombre ¡D io le
dé lo que merezca! no había cog ido nada y esto
m e tranqui li zó, p orqu e si hubiera llevado intención de hacer excavaciones hubiese cogido a lguna
her ·a mienta.
-Es p osible que des conocieSe este lugar y que
realmente ig norase dónd e se ha lla b a el esol'Qrepuso Fenshawe.- Tal vez lo enco n trase por
cas ua lid a d . Cua ndo ÑIrs . H axton se ponga m ejor
creo qu e nos sacará de dudas, pues o que ya no
tiene interés en oc ultar na da . Prosiga ustedagr eg '> dirigiénd ose a l á rabe
Est e co n Abdulla h por intérpr et e co ntinuó :
-Ag uzamos las estacas y nos pusimos á cavar
enco ntra ndo casi en seg uida un saco de cuero
y a l poco rato otro, p ero en a qu el m omento sonaron los primer os disparos de los h adendouas y
tu vimos que suspend er los trabajos para ponern0 3 á la defensiva.
. -¿ Pero dó nde están esos do sacos que ' acaro n usted es ?
-Aho ra iba á explicarlo. Cuando cayeron.
mu ertos el Effendi y el italia no, los qu e venian
co n éste vieron los sacos, los cargaron á toda
prisa á la g rupa de sus camellos y hu yeron precipitadamente.
Los sacos d esenterrados fueron colocados en
lín a y cuando todo , creían que Mr. F enshawe
iba á dar orden de abrirlos para examina r su
co ntenido y ha cer el r eparto, el jefe de h . éxpedi ción dij o en voz alta para que lo oyesen
todo ".
(Continuar á),
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PARA TODOS
Injertos de me mbrana de huevo·
Un slI/)slitlll o de la, 1,';el hWllla,,,Q,.-Lo
médi cos
llevan muchos afios buscando un buen s ubs tituto de
la piel hum an a, porque los injertos de piel son los
Jnejores para curar quemaduras graves, pero no siempr.c
es fácil encontrar quien se prest e á da r1 trozos de Su epl-

dermis para esta clase de operacio nes.
Por esto es muy interesante e l melodo descubi erto
por el Dr. Max Staller para emp lea r la membrana d e la
cáscara de huevo en l ugar de la p iel h um ana. E l descubdmient'o es tá Il amad "l á alterar por completo
los sistemas que hoy emplean lo médicos para cura r
quemaduras l' a lgunas enfermedades de la piel.
La m embrana que hay debaj o de la cáscar a de os
huevos recién puestos, contiene células s mejanles :1
la de la piel humana y al poner di cha m em brana sobre
una quemadura, las células a umeo tan en núm ero y
gradua lmente se extienden sobre toda la herid a hasta
que al cabo de unas cuantas sem ana. la s upe r ficie se
cub re por complet o de piel nueva.
E l tra,tarhien to ha pasado ya de l es tado teórico. E l
Dr. Sta.ller babía curado con s u s istema varias q ll ema~
duras peq ueñ as cuando hace poco tiempo lle varon
á s u cHillea una mujer con varias quemaduras en la
espalda, en el cuello y en los brazos. El docto r recogió
cuidadosamente las membranas de una docena de
huevos recién p uestos y después de cortarl as en peq uefí os trozos l as apficó á las heridas con tan buenos resul tados, que á las pocas semanas la pa ciente est a ba curada
y apenas conservaba cicatrices de las q üemaduras .

La pobreza y la lon gevidad·
Una centenaria que durante su larga ex is tencia
habí a vivido y ves tid o
modestamente, cuando
alguien le decía: « F ulano es rico, Ó F ulano se ha hecho
rico,' respondía: , Q ue coma dos veces y que no le
llaga daño. Es todo el mal que le deseo ."
Esta anciana de humilde cond ición que con s us
palabras sólo pretendia desdeñar las vanidades del
mundo habia descubierto antes q ue los hombres de
ciencia la ley según la cual el qu e desee llegar á centenario debe vivir com o un pobre.
En efecto, los más recientes estadís ticas demuestra n
que ni un solo rico ha conseguido viv ir un s iglo .
.El secret o de la longevidad es come r poco, ves tir con
senciDez y trabaj ar m ucho, reglas fáci les de seguir,
por lo menos 1as dos primeras.
Una est adística -que comprende mi ll ares de nona genarios y de centena rios , enseñ a que los há bitos d e absti nenCia, adq uiridos durante la infan cia y la ju ventud
son las mejores promesas de una larga v ida.
E l 6 por ciento de las personas que llega ro n á los no ven ta y cmco años h an hecho uso del tabaco, y de los
licores, pero han comido poco y han prac ticado con
la m~ yor asid uidad- los ejer cicios a l a ire libre.
D~ cad a cien fallecimien tos prem a t uros que se prod ucen
en l a s uper ficie del globo , noventa y cinco t ienen por
causa el exceso de alimen tación.
. Parece ta mbién q ue el tr abajo penoso es un a neceSIdad Im ? uest a á los candidatos á centena rios, pues
nI uno, solo de é~tos ha pasado en l a bolganza
la
mfancia ni la juventad. S i a lg unos se hi cieron ricos
{ué' muy tarde y tod os tuvieron que trabajar mucho
gar a ,adq uirir cierto bienestar.
Por lo que' se refiere á las mujeres, tod as las que fi gur:,n ~n la estaclistica á q ue h acemos re fer en cia , con e l
tl.tul o de

cen·tenarias,

tu,!ieron

numerosa

familia;

nmgUna vi)'ié en el celibato.
Cuando los periód icos cuentan q ue t al (> cual persona ha cumplidQ los cieo años, no 5 ~t ehn ana-Ur
que es rica n i s iqu iera de posición acomodada .
GelJeralmen te es una perso na hum ilde, h asta pobra
y ~uy á menuqo su casa es un asil Q d e ancianos
mdlgentes.

,

Las gorr as s e \ end n á preoios nl.l y baratos
Las de ma nu fa ctura io gles. y a l ~mana s e o frecen á
25 cen tavos (T,.:) pese t as) cada un a . Aunque n o está
de maCla aÚn n inguna forma, se Ilsan mucho las

de color verde, gr is y az ul. Las cl ases acom odaclas están
ad o pta nd ta mbi én e l sombrero . Lo m á, Cllrioso de es ta
trans forlll.3ció n en e l ves tir e el res to , 6 ea e l . traj~
nacional, que sc conser va todav ía. L os precios de los
tr aj es y ca lzado europeos son demasiado s ub i d ~s pará
la Ill ayor part e de I s natLU.·a.les, y así, aún que Se es pera
que cs l as in novaciones se impongan gr adl lalmente, el
pueb lQ prrscn ta un aspecto raro , ve ... lido en pan e
á la c uro p ~ a .

El patró n del m.e tro.
E n Fra ncia cons t ru yero n el patrón del m tro en
platino, t eni endo en cuenta la clu reza d e est e me ta l
l' s u escaso coefi ciente d e dil a tació n.
- Pero el coe fi ciente de dilatació n de la s ílice · es unas
veinte veces men o r que el del p la tino, y desde hace
algun os anos se pu ede fundir y moldear es ta materia,
que además es esen cia lmente re frac ta ri a . Por lo tanto,
el lal)ora torio nacio na l de Fís ica d e In glat erra, ha
construido un pat ró n del metro en s ílice. Comoó nese
~s t e pa tró n de UIl tubo d e s ilice, en cuyos extremos
van sold adas dos placas d e silice con una cara' r:eves tidá
de un a cáp a de pla tin o, sobr:~ h cual es t á n trazacl as
l as grad lIé!ciones del metro.
Este instrumen to , qu e bo nra á los cons tru ct o res
ingleses, sólo ti en e el defecto de ser mu y fr ági.l , porque,
en realida,l, es de cr is tal. Pero,se cuenta con l ~ destreza
de lo pocos sabios á q uienes se permitirá tocarlo.

Una mina de roble ·
Lo cuen ta l .f! R ClI ue dP. Fra' !ce : , La mUl a d e que se
t rata está en el Sud de Rusia l' !lo da á qu ienes
la explotan oro, hierro, d iam antes n i carbón s iquiera
sino madera, rob le en es tado excelente de conserv ación .
U n gran negocian te e n madpras ha descubiert 0 hace algunas semanas, Ror casll alid ad , esa C'xtrai'la mina
pract icando dragad os en el lcchfl de un río. 1 nves t igaciones s ubsig uien tes perm it iéron le comprob ar la
exist encin, á una prQ(undidad ex igua y en una super fir ie corn o de 200 ki lómetr.)s C'. uac1rac1os , de un extenso hosq ue d e robles sum ergido. H á nse ex trdído ya
tron cos d e _~o :l 60 m etros d e dltura, de un di áme l ro
el e 55 centlm etros po r térm ino med io y- Gircwl stancia
jmprevis fa-de col'xes - sum amente vari ados, deo;;de
el cas ta li o o bscllro a l rosa p,dido )' del az ul a l a m a;·illo . E l p rop Ietari o j uzg-a que s u '· mina" le s uminis trarn
por Jo menos , T 50,000 ro b les po Ec ro m os, de los Guales
la eban istería no c1 e jar5 de saf'_.a r partido para )a construcció n el e m', ebl es ele "s tilo moderno.

U na o pulenta '.farm er·\ d e Arkansas (Es tados Unidos) ha logr ado, por m edio de s~l ecci o n es y cru zamientos, num entar ha ta un grado g igantesco la alzada
no rm a l de asno. ComJ) 'p,ndiendo la s usod icha selior a
ITI!stress I\nni e F urlius que el paci fi co y ut ill sirn o animo l pu eel" , m er ced al a um ento d e corpu lencia , reaJi'tar mucha rn ,!s labor el e Id f]u e le asignara la j\;at ur:l lcza, se ha met ido en esos curiosos ex perim,-'n tos d to: ;~s 
nicultura. Y parecp- r¡ ue ha consegllido su propósi Q.
En la granj a de la se,-lora An ni e F lIrtiu'i hay, l'or a hora,
cualro herrn os isim u::: I ol li nos, cuya a lzada excede dL· la de

un en!l;¡ tlo.
T od as las d am as d e alto rango en Turqui a son s um a.ment e a ficionad as a l , uso de l tabaco . Fum á ndolo em p lean muchas li0ras del di a, y lo ha cen en pipas especiales
de l arguísim os tubos y elegant em<;nte ornamentadas.
E l .Times,') de Nueva York , preguntó por cable 01
papa P io X cuáles fueron en s u con cepto los s UcPS s
más no tables ocucridos duran te todo e] al-la pasado,
Su San titad contestó que el congreso Eu caríst ico de
Madrid y el nom bram ¡en to de n ll evas ca rd en ales .
En cambio, e1 céleb re d octor Ebrli ch, ' descubridor:
clel «606," y o t ros hombres no tables d e Europa, han
opulado que la revo lució n republicana ele Chioa.
Un periódico de B erlin tiene á s ueldo dos médicos
para asistir gratuita mente á los s uscrip tores de a ño .

"

"LA VICTOR==
== VICTROLA"

r!l

~
,
"

'

No existe ninguna razón
por qué cualquiera persona
debiera vacilar un momento
siquiera en comprar el más
maravilloso de todos los ins'"
trumentos d~ música.
La "VICTROLA" toca para ,
Ud. la mejor música del
mundo en los tonos más dulces y melodiosos que
Ud. haya jamás oído.
,
.
Lo~ artistas más insignes de la época están

's iempre dispuestos á cantar para Ud. cuando quiera
que los desee o-ír.
Si Ud. no ha probado los nuevos modelos de
"VICTROLA=VICTOR," si no ha oído los nuevos '
discos, sencillos Ó dobles, de la famosa marca

"LA VOZ 'DEL AMO,"
entonces no conoce lo qut.! significa tener la música
y canción de los artistas más renombrados del
mundo á su alcance inmediato.
Ud. debe pasar á oírlos gratis 'ó escribirnos
por detalles hoy mismo.

Concesionarios exclusivos y DMribuidol'cs,

rJ VALPAlt4lS0: Esmeralda, 67 .:.
\adF-

SANTIA~O: Ahornada, 13t

Angelus.
Angelus, hora dulce que despierta
los profundos pesares del amante,
cuando en playas exóticas, elT<lInte"
piensa en su idolatrada virgen muerta.
Hora en que a l i;riste hogar la vista in cierta,
vuelve, por vez posil.'era, el navegante,
el día que, al partirse sollozante,
le dijeron adiós desde la puerta.
I-I01:a mística: el tardo pereg¡ino
se siente h erir de amor si oye a lo lejos
la campana que llor a el muerto día ,
mi entras , hacia el poniente purpurino,
vuela, tras de 109 últimos refl ejos,
el alma de la gris m elan co lí a.
C. HISPANO.

------La primera lágrima de Don Juan.
El púgil caball ero de corazón de fuegó,
de rizos opulentos y ¡~po l ínea estatura,
aquel qu e a hogó en cari cias vo luptuosas ell'uego
de la; "Vírgenes llenas de candor y hermosura;
perdida la firmeza de su físico ¡>;riego'
y IR. fina al'I'ogancia de su esbelta figura,. _
fué a sen t"rse una n oche de amoroso Roclego
bente a una j oven dama, ni agraciada ni pura.

Don Juan, el temerario burlador de don cell as,
clavó en ella sus ojos de luz como centella s,
y la rgo instante, inmóvil, Illiráudola quedó .
Pero la dama a l verl e se levantó, impasible,
mie ntms por las mejilla s de Don Juan, inflex.ible,
la lágrinJ a primera de su vej ez r odó.

Eul.: fo:mo DÍAZ lWiVIERO.
---~ ---

Visiones de la ruta.
S in t iéndo lll e invadir pul' nll agrio humoriw lO,
mi;'o IJ IL~:u' las horas y hablo conlu igo miHmo: -P'tl eCf\ que es la vicia COliJ O un carro co lm ado
o vacío,-s~gú n lo haya dispuesto el hado,-va rodando y nosotros lo guianJoB por la sC lJda
sin dcscuid a r el látigo ni abandonal' la rienda.
Este se ludi a en la a urora y aqué l en el ocaso;
un o marcha a l ga lope y otro camina al paso,
y ora van en sil encio y ora asordan la tier ra)
y hay cltl'ros de tra bajo, C0l110 carros de gnerra
o de paseo ... Pasan tirados por cuadri ga~,
así cO ln o guia ban los césares-aurigas.
Otros uncen leones, elefa ntes, pantera.,
y van como ll evados por sus instint(·s-fieras.
L os l11:1s conducen asnos y nuestro buen sentid o
con frecuencia nos dice que el rol se halla ·invertido.
A 'yeces hay a lgun o qu- en la mita d se queda
porque ¡~I carro que guiaba se le quebró un a rueda
y p'Jr esos camin os marcha la caravana:
éste se descarri la como aqué l se empantal, a,
y t odos se atropellan en luch a conv ulsiya
por arribar a un fin a l que jamás se an ibaL ..

ERNESTO MARIO BARREDA.

Cura ilolores de cabeza, de muelas de los huesos de la cal a
la jaqueca, el dolor reumático muscula r y el ma lestar del cuerp~
1)1" I ' J ~ i lo pnr el resfrío: estimula tarnoién el cuerpo en el estado de
decaimitmto después de un ejercicio inmnc1erade Ó de un exceso en la
oeblda.

.Evite Ud. las
imitaciones inferiores

Exija [d. esta marca
sobre cada oblea

l!:xpenmentadas durante más de 20 años . iempre con los mejore!
resultados sin un solo inconveniente producido por su aplicación
Las Oblea. "ltligrol" no contienen narcóticos ni entran en su
c')mposición la Antipirina, Pir~midón, ~ cetanilida, Aconitina, y están
exentas, por lo tanto, de los mconvementes que se deriya n de estas
, nhstancias.
'
Las Obleas "ltligrol" pueden ser administradas á niños desde los
doce años.

En venia en todas las prinCipales

Boticas ' y Droguerías de ·la República.

'R ECETAS
Crema de té.

ños manojos cada uno de los cuales representa ,
á poca d iferencia . una ra ción; s{rvese al salir
d el agua' hir viendo, sin qu e t enga n t iempo d e
enfriarse; al mismo tiempo se sir ve una salsera
con salsa blanca ó salsa el e ma n teca .

Haced reducir á la mitad un litr o d e crem a;
añadidle 125 gra mos d e a zúcar, una t aza de t é ,
del más fuerte posible, cuatro yem as de hu evo
y seis huevos, yema y clara. Batidlo todo jun to
Manzaoss .
vivamente para qu e la m ezcla sea bien intima;
pasad lo por un tamiz; batidlo y p as adlo de
L as obser vaciones q ue conciernen á las p eras
nuevo. Disb'ibu[dlo en ctoce ta rri tos qu e colo·
so n, igua lmente apli cables á las manzanas al
caréis en un bañomaría, para que la crema se
natural y á las m anzanas para cocer.
cuaje. Cuando esté cua jada, vaciad los tanos
en la fuente, d e un modo simétrico. P or otra
F UMIGACló N.-Cua ndo qui ere fum igarse un
parte, haced derretir 60 gra m os d e az úcar en
aposento ha bitado, por ejemplo ,. el cua rt? d e
una taza de crema ; a ñadiclle una cu ch arada
un enfermo, sin incomodar á ning uno de los
de agua de azahar y una t rabazón d e dos
enfermos, sin incomodar á ninguno d e los
yemas de huevo; haced liar est a salsa á fu ego
asist ept es, se cierra n las p uertas y ventanas d e
lento, sin dejarl", h ervir; dejad la enfriar has ta
la habita ción , se ecb a en un v aso de vidrio ó porque ~ó lo esté tibia y verted la IJor encima de la , cela na u na ó dos cucharaditas de ácido s ul fúcrema de té, que ha conservado la fOrma de los
l'ico concentrado y se le a ñade poco á poco
tarros y ha de servirse frí a . Est a crem a no se
igual cantida d d e sa litre refinado, h echo polvo ,
sirve de otro modo, y por est e motivo se mezolan
revolviendo la mezcla con un ~varilla de vidrio.
con ella huevos enteros, yem a y clara, para qu e
Los vapores con tinua rá n esparciéndose p or el.
el contenido de los t alTos no se ddorme, al ser
cua rto durante una hora, y cuando hayan cesad o
vaciados en la fuente.
se abrirán las p uertas y vent a nas pa ra qu e se
renu eve el aire .
.
Espárragos con salsa blancs .
E L .JUGO de carne se prepar a picá ndola 'no
Jiaced herVir en agua ligera mente salad a los
m uy m enud a , y dejándola ocho horas en un
e~páITagos que qu eráis prepa ra r .' d espués d e
r ecipiente con agua en cantid ad sufi ciente p ar a
haberlos lavado é igualado. No ha n de cocer en
cubrfrla .' Al cabo de este tiemp o el líquido
exceso, á fin d e que al servülos no se d esprend an
estará tojo y la carne ca si blanca. E st e jugo
las puntas, que son la p arte m ás d elicada d el
h ay que consum ir lo cua nto a ntes, porque se
espárrago. Ordinariam ente se atan en p equeenrancia muy pronto.
,
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DINNER CQNCERT
TODPtS LPtS NOCHES
S«rieit íoieo-Confort , hiliMe

121 - Serrano - 121
NOTA.-Se rue¡& á lal ¡allliliu
meslloS con IMIIlPO prora r8lle"'nel&.8 .
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La manlcure.

-jOb, qué lin d,, ! S lIS Dla.no~.rle ust ed vn.l en UD tesMO.
-Ya .10 creo: e l tllle me cobra us ted P'Jr n.rreglarm e las uiJ as.

Nuesta propagtmda nO
se basa en dichos, se basa
en hechos.
L·,s mé,jicns esppci:tlist:ts en enfermedades infantiles están de acuerdo que si falta la leche de
madre p¡), ra el sus tento de la guagua, el único reemplazante es el

que es lec he pura. y nada más.
Tenemos en nuestro poder miles de certificados de madres, que acreditan la superiorid .. d eH
"Glaxo." que no contie ne la mayor partícula 'de harina ú otros componentes perniciosos para la
cnanza de las guaguas menores de siete meses.
Podemos mell' iUlI a r á los más - respecados miemb ros elel cuerpo médico naciona l, que
recomienda n "GJ¡lXO" á Sli clientela, p 'ro sólú no , Hmita'uo< á nombrar á los PRpeci;Li i.- tas,
, pñore" t'dwin Espíe , Octavio Maira, Roberto del Rio, Fuenzalida, R. Dávila BozR,
Moisés Herrera Bravo, Carlos Doren, Temistocles Reyes, Moisés Salas, Zopelti,
Richard Cannon, GonzálezOlate, Julio Valenzuela, L . Figueroo, P. Veneg.s, Alberto
O ' orio Flores, Fortunato Rojas, Ugarte Smith, Luis Campos, Emilio Vicencio,
. C . Alfaro, etc., etc., varios de los cuales crían con " Glaxo" á sus nenes.
Extracto de una prestigiosa revista médica inglesa:
"E; el d~h·r de t ,4", llI'1.dre que no puede ó no quiere amamantar á su hij o, de enterarse de
l. '.' opini"nps de ren omb rados especialistas médicos acerca de las ventajas que reúne L:l Led.l~
Itl;ltcrnizatla " GI :1XB," que t an sorprenden tes resultados ha dado en la curación y prevp.lI ciÍl n
dl' las múltiples el,ferruedades de la infancia."

;<;1 Director de "Tbe Harrison Institutc." IUr. F. Etlwartl Jlarrison,
I'cgala á toda madre que desee conocer las propiedades del "Glaxo," y la mejor manera de cr i.1r

á las

guaglla~,

el interesante librQ

.

JlI6IENE DE LA INFANCIA Y CONSEJOS PRACTlCOS PARA CRIAR A LOS NIÑOS
HE~MOSOS y ROBUSTOS
Pida imcdiatamente 1111 ejemplar, yenvíe en sobre debidamen te franqu~ado el
cllpón dp abajo, después de llenar los blancos que en él aparecen.

,'----------------------------------,
Sr. RA UL ISLAS PRIETO,
"TIIE 11 \ltRISONINSTI'i'UTE,"· Casilla 32·D... SANTIAGO
Sírvase remiti, me gratis, y libre de porte, el precioso librito ofrecido por Mr. Barrison,
y esc l'ito por not"ull idades especialist as en enfermedades infantiles.

.N'oll:¿bre ... ,... .. . ....... .............. ............ ....... Ciudad ...... ................ .......... .. ....... ..
Cu lle ó casilla ..................... .... .. .................. .............. ... ......... ....... .......... ... .
La guag ua tiene

meses de edad.
. SUOESOS.; Mayo ;10 de 1912.

~----------------------.-----------~
,

EL

SIDIODAL

es la sola prepa rac ión yódi ca qu e, introd ucida e n el orgallls mo, posee
la propiedad de po ner g rad ua lm e nte e n li lJC "t, d el yodo.

(J[ cfldioda[
es la única preparac ión yócl ica e n q ue el yodo en funn a nac ie nte está
todo utilizado por el o rga nismo, s in d ~j a r ras t r) d e yodo inutili zado.
como lo de muestran los más ri g orosos análisis quími cos de las o rin as.

(J[ cfldioda[
sea por vía hipodérmica, qu e por vía interna

(SIDIOMANGAN )

es la sola preparac ión conveni ente en la curación de todas las enfer medades en que se necesita la a cción rápida y completa del yodo.

- .-.- .-,- .... ....... .
Único concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia:

Feo. CALVANESE
Huérfanos, 736 - Casilla 2559 - Santiago de Chile

Depositarios: nArRE y Cía. DROGUERIA FRANCESA
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¡Qué lindo cuadro Don Juan Lu is l ¿Cómo piensa titularlo?
La primavera y el invierno.
¡Bravol le garantizo una primera medall a en e l sa lón .
Mire amigo, yo no traba jo por la glo ria. Deme usted la "moneda" que me hace
y quédese con la medalla. .

Lit. Un b •• ltlT ~_ __
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S ANTO D E L OlA
Do n Ab dó n .
1\ o ose nael ie tomal en broma esta r es¡::elable
figura de político. de profesor. de Ju chadm .
Cuarenta y cinco años de "ida parl amenta ria casi no in te rrum pida. de enseñanza , de
propaganda de ideas; cuaren t a y cin co a iios
de ser"ic io público. bien m erecen el resreto de
la generación actua l, más
suscep tible de
deja rse imp resionar por los fig urones o los fig urines del m omento , q ue de reconocer justicieramen te lo que de brillan te y noble ha n dejada
en n uestra hist mia los hom b res de otra época,
"h'os o n o. Cier to tam b ién qu e un a nsia Joca
dc Ilegal' y sel' " iene corroyendo a Jos jóvenes;
y que. en ellos es lógico ,
en lon es, concebir o a l
me nos fin gir, tota l des precio por los homb res
de ideas , de prin eipios
y doctrina '.

** *
¿.I deas? Prin cipios?
Doctrinas ? Q uién piensa a hora en lIo?
Sin emba rgo, D . .'\bdé n Cifu entes. qu e es un
sobrevivien te a ún vigoroso de su época, es
ejemplo vivo de qu e en
un a época se tu vie ron
ciertos id eales. ciertas
fi losófi cas,
doctrinas
ci r t os Frin cip ios políticos. H oy. no. H oy se
confunden las fro nteras le los fa m osos pa rt id os an/agó'lI icos; hoy
se pactan a li a n zas-coalicion es; hoy se p roclam a candid ato de la
Alian za Libera l a l q ue
un a ño a ntes lo fu é d e
la coalicióu ... (,H ay q ue
sen 'ir a l país ,,! Lu ego
¿a ntes no se le ser vía?
Luego, cua ndo se ee ha ba n ' a la p rensa y a l a ire , en dia ri os y discursos, am pli as y cat egó ri cas
declaraciones acerca de la necesidad el e un
gobiern o ele a lia n za liberal; cua ndo se formula ba n exte nsos p rogram as de acción libera l;
c ua nd o se la nzaban a la lucha elect ora l las
ca nelidatma s a liancistas (la de R eyes, a la
Pre idencia, por ejem plo ... ) ¿no e sen'ía a l
p a ís? Luego hay q ue confe a r , cómo quiere y
exi ge la prensa conser vad ma , q ue i odo gobiern o
Iibel a l ha sido un fracaso, q ue no ha sid o más
qu e un co n tinuado fracaso todo gobiern o de
fili ac ión libera l)

** *
D . A.bd ón Cifuen tes , conselTador le los más
pre t igiosos, es de u n ejemplo de aquell os hombres q ue, como D. Zorobabel Rodríg uez. han
l ucha do po r ciertas soluciones libera les. .-\1
abordar la cuestión de la enseilanza p ública

y las cue tion e econ ómicas, po r ejemplo ... En
eJecto, no p uede n egarse q ue los cOn sen'aclore
se han sIonado r or la liber tad de ensella nza;
y el probl en11., q ue est á en pi e to lavía, quien
sabe si a lg ún d ía n o sea resuelto a gust o u yo:
en ¡;r imer lugar , porqu e la resistencia ofreci la por
los '·lib erales') es cad a día má d ébil; en segund o
lugar, porqu e a qu ellos son t enaces y de un solo
cr ed o com o t od os debieran serlo; en t erce r luga r,
porqu e a lgo b a n d e acar ellos de s u apoyo
<<in cond iciona l y d e in teresado,) a ciertas combin aciones d el gobierno .. . T a mpoco es .d1j,bl e negar
q ue los conser va dores se ha n m a ntenld o fi rmes
d enh-o d e las reg las y
las leyes d e la E CClnomí a Politica clásica,
Libera l , Indi\'iel oa listao Aho ra mism o su
diari os «La Unión» y
<,El J lustra do ') tienen red actores económicos de
aq uell a fi liación . P ero ,
s i eso no se niega porqu e salta a la vista ,
t a mpoco se pued e ocult a r ¡ue t a mbién el P a rtid o Conserva dor ha
t enid o que tra nsigir on
la id eas qu e, desde
E uropa , vienen transrorm a nd o la econ omía
soc ia l y e l d erec ho en
un sentido «socialista.')
N o h ay qu e as ust arse.
<,Socia lismo.) se opone
a quí sólo a «indi vidu alismo;.) no a sociedad
constit uíd a, go bi erno ,
a utorid a d , propieda d .. .
La obra so ia l debida
a la inicia ti va pri vad'a
o semiprivad a d e los
ca tólico-co nservad ores,
es r ealmen te con sid er ab le . E llo les honra.
¿Q ue d e ese m od o haPues
ce n prosélitos?
no puede negarse que
d e ese mod o d a n ganas ele ha cerse co nquista r.
En tre t anto, busqu e us ted la cooperación de los
ltbera les a obras propias d e car ácter socia l ... Un
(. indi vidu a lismo ,I)-en el se nti do d e ('egoísmo,»se los d evo ra .
)Jada leja es tá c¡ue la ley'de habi tacion es pa ra
obreros,- le origen net a me;Üe soc ia lista-baya
sid o t a mbi én obra d e con er vad ores .. .. .. ...... . ..

* **
Do n Abdón , t ras la rgo g uerrear po r sus ideale , se retira d el ca mpo d e bata lla. E l eco d e su
ab ia elocue ncia; la lu z d e su consejo sereno; la
h uella lu m ino a de s u ciencia; el re p la ndor
de s u fe cri stia na; la v ibra ión d e s u tempera me n to enérg ico de luchado r , q uedarán perdurando y palpitando en el Parlamento . en la
Cátedra, en el F oro ...
G. E. P.
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.Áuronda a-conncor su mal, antos do curarlo.
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pesinfecta, descongflstiona y rejuvenece las ' vías urinarias.
A base de bl~lilostán (des=
cubierto por E. Duménil) mata
los microbios y restablece el
funeionamiento natural de la
ur~~ra, losriñon,es y la veJiga.

Cura radical y rapida~
mente, purgaciones, cistitis,
nefritis, hipertrofia de la prós=
tata, catarro vag~nal, etc., etc .

.Sin, contraiIldi caciones ni peligros.

PEDIRLO EN TODAS LAS BOTICAS
Por Mayor: AUGUSTO MEVT RE '
-

J7~, ' Avenida

Errázuriz, 181 .:. Casilla 1495 .:. VALPARAlSO.
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Nosotros no necesitamos anupciar para vender'l
Tenemos el mayor surtido de mercaderías y
vendemos más barato que las dem'ás casas, de
Santiago.
" Visitándonos se impondrá de lo que decimos, lli
pues ahorrará tiempo y dinero.
.

~ERL:RIA fARIS.. :. Alameda nil, al Ilegal' á Mo~·a'ñdé.
~
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-:-Compañía ._:_ ..
Cinematográfica .del Pacífico
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,== 'PELíCUlAS, ==
APARATOS Y ACCESORIOS
SANTIAtiO
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·A los :b uenos ~migos
se les brindan-con
,

,"TE RATANPURO"
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TODO EL SISTEMA RESPIRATORIO
SE COMPENETRA DE SU

AROMA ' V ANTISEPSIA
Perfum·an el aliento, .
suavizan las mucosas y depuran el oxigeno

Prepá rad a s a ba se d e ye r ba s ar o ~ á t ic a s, son de u na a; o m bro sa vo la ti lid a d y d e
un gu sto ta n ag rad a b le Que sub sti tuye n ve n tajosa m ent e a los du lces y bomb o n es.

EN VENTA EN TODAS·-ItHS 'BOTlGAS y Q.ROGUERIAS
Por mayor: RUG, MEYTRE, 179 1\.". Errázuriz , lS1. -Casilla 1495,-Valpara rs o,

·EI «Campanile .»

I

EL- NU>WO «CA.MPANI LE ,» DE VEN ECIA, QUE FUE SOLKl\INIIMENTlD I:-IAUGUHADO F.L 25 DI'; ABR I J,.
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INCOMl?ARABLES
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"LA VICTOR==
== VICTROLA"·

~

'No existe ninguna razón
por qué cualquiera persona
debiera vacilar un momento
siquiera. en comprar el más,
-maravilloso de todos los ins=
ttumentos de músic&.
La "VICTROLA" toca para
Ud. la mejor música del.
mundo en los 10nos más dulces y melodiosos que
Ud. haya j.:-: más oído.
J~

. Los d~rtistas más .i nsignes due la éPodca es.tán .
ill sIempre ISpUt>stos á cantar para d. cuan o qUiera
.~ que Jos desee oíro
Si Ud., no ha · probado los nuevo~ modelos de
"VICTROLA= VICTOR," si rÍo ha oído los nuevos
discos, se-nf=i110s ó do'bles, de la, fanl0sa marca
m

"LA VOZ DEL' AMO,'"

-entonces no conoce lo que significa tener la música
y canción de los artistas más renombrados del
mundo á su alcance inmediato .
. Ud. debe pasar á ojrlos gratis ó e's cribirnos
por detalles hoy mismo.

Concesionarios exclusivos y Distribuidores,

fIJ -VALPARAISO: Esmeralda, . 67 -:- SA~TUGO: Ahumada, 134. '.
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~~~----~-------~~------------------------Todo lo 'relacionado con Papelerfa, Librería en Blanco,
Utiles de Escritorio

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO,
HUÉRFANOS 1043

1MPRIMIR : - -

Arl. or.: El nc(o, Ar(e, 6
operación de estampar letras sobre papel,
tela 6 otro material, apretándolas en In prenSSi
el negocio del impres or; tipografía .

I

Diccionario Encyclopédlco.

Nosotros aplicamos á nuestros trabajos la ex.
periencia de medio

sigl~.

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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--~--------------.---~--------------------'--Todo lo relacionado con Papelería, Librería en Blanco,
Utiles de Escritorio
Sociedad Imprenta y

Litografía UNIVERSO,

H UÉR FANOS ·1043
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1MPRIMIR : --

Arl. Of.: El acto. Arle. ú
operación de estampar letras sobre papel,
tela ú otro material. apretándolos en lo prensa;
el negocio del impresor¡ tipografía.

I

DiccioDari o Encyclopédico.

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 cual asegura nuestra
experiencia y elementos.

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO
Huérfanos 1043

,

SANTIAGO

Teléfono 1078

I

Primavera.

00'

El centenario de una Constitución.
r

L ápida q ue se ha colocado en el Congreso Esp añol p ara
perpetuar la memoria de Jos firmante s de la Const itución .

I nterior de la iglesia de San F elipe, donde celebraron
se; ionf s las Cortes de 1 8 12 .

VISTA GENERAL D E LA P LAZA D E LA CONSTITUCIÓN DURANTE L A SOLEMNE F I ESTA ALLí CELEBRADA EN LA
C U AL SE CANTARON PATRI Ó TICOS HIM N OS Y SE PRONUNCIARON ELOC U ENTES DISCURSoS .

GHAMPAGNE '_'DUG DE MONTEBELLO"
el preferido de la diplomacia europea.
OFREOEN:

F~RRO

SAN GUlNETTI YCía.. Valllal'aJso.

NUNCA
,
DEBE

FALTAR

RED MAlO
EL MEJOR JABÓN
CONOCIDO

ROGERS y Cía.--Valparaíso.
I M P O RT A DOHE~

Los " boy-scouts" norteamericanos .
Eri po.:os países del mundo ha adquirido' la institución de los [¡ CI)'-SCO /l.t s un desenvolvimiento
más rálJido y más grande que en los Esta dos Unidos de Norte Amé rica . E n e. tos días en que la
vida urbana -espe¡:ialmente en las gra ndes ciudades - causa tantos daños a la salud infantil y
opone t antos obstáculos a la normalidad d e los temperamentos la vida de la natu raleza. a que
in v!ta y ~abitúa el bo~, - scoutismo, tiene que producir benéficos res ultados.

SCOUTS HACIENDO

Dándoles gusto a

103 die n ~es

UN SeRVICIO DE AYA NZADA EN

después de una gra n
caminata.

BICICLE'l'AS.

Guisando el almuerzo, cada uno Com o puede.

Por otra 'parte, un país como los Estados Unidos . de Norte ,\mérica, que reúne los climds
más diversos; con terrenos montañoso: y con extens0s territorios planos, con grand es ríos y grandes lagos; con una fauna y una flora e3peciales: presenta esplé ndidos atract ivos a la niñez, y
es calJaz de despertar el amor a la naturaleza .

Un buen consejo!

Un eS lómdgo malo f:S causa de muchas e nfe rm edades, pues eS cl que, por sus funciol1e'<; asi milador:ls de los a lim e ntos in ge ridos, distribuye en todo
el o n~· anis mo , por la sa ng re y el sistem a ne rvi oso,
la Fuerza y la S~lud.
Mantenga pye3 con cuidado su buen funci ona m ie nto, be bi e nd o e n las comidas la única ve rdad era
Agua Mineral,

TILTIL
cer tifi cada sin ri va l por los médico.; m;ó emincnt es.

Pedirla en todas partes .
Ag ente General: Luis Cousiño Munizaga.
Representante ~ Porta y Cí"a.
Blanco! 611 al 615-Rodríguez, 15-VALPARAISO.

En efecto, el 'camping, la vida d e campamento, tiene a llí entusiast as y a rdorosos pa rtidarios ,
aun fu era de la institución d e los bOJ/-seouts. El tráfogo de las gra ndes ci udades a m ericanas da
también orig en 'a fr ecuentes accidentes, y a unq ue hay a llí bu enos servicios de policía y asist enda pública, los boy -scoul s ha n t enido y t ienen ocasión de pr esta r a uxi li os oportu nos y sal var
muchas existencias úti les. Fn efecto , a unqu e nO se pr et ende q ue adquieran los conoc imientos y

Enseñ ando a un neófit o el signi ficado d e la ba n der a
nacional.

Despachando un telegrama, por primera vez.

. BC'y-sco uts' aprendiendo e l arte de bacer n udos.

Aprendi z (tenderfoot.)
Primera clase.
Segunda clase .
Las insignias de los ,boy-sco uts·) am ericanos.

la práctica de un médico o de un ciruj ano, se les enseña todo lo necesario para prestar auxilios
importantes mientras «llegan,) el ciruj ano y el médico. En un follet o qu e t enem os en prensa, y que
hemos dedicado a los boy-scouts de Chile hemos procurado r eunir algun as noti cia s interesa nt es
.
acerca de la vida de los boy-scouts americanos.

CAL DE "EL MELON"

== LA MAS PODEROSA DEL PAIS =-==
PRECIO MAS VENTAJOSO QUE

CUALQUIER OTRA,

"Ve:n.'tas p o r :M:ayor y:M:e:n.or.

MÁXIMO ·( iOMEZ MUJICA
- - - - - - - Unico Agente. - - - - - - -'- VALFARAISO~

DESTRONGADORAS "SIGliO XX"

LAS MAS SOLIDAS CONOCIDAS

ARADOS DE ACERO ALEMANES

RICHTER
DE:
-

1, 2 Y3PUNTAS
y DE

VUELTA Y~~ELT~
OFD,EOEN:

I

ROSE ~ INNES & COI
Valparaíso

=:=

Santiago.
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Las inunda ciones de Buenos Aires.
N ueva Po mp eya es un barrio pobre pero honrado . A fu erza d e honr ado Se le olvida
y a fuerza de pobre no cuenta con u na a lcanta n lla, razó n sufi ciente , des de el punto d e
vista material y espiri t ua l, pa ra q" e las casas se lI1unden y las calles se co n vierta n e n cana-

Policía prestan do auxi lio en la calle Obligado.

Cruzando a nado la calle Cuba.

los fa ngosos . H ay también otra razó n, y eS qu e se trata de terrenos bajo;, pero es d emasiado in ferior corno arg tlmento, dado el adela nto edilicio. Lo cierto eS qu e los v ecinos ,
además de a, us larse sé m ojaron . De esto hace un año justo y cabal. S~ mojaron . pues,
,
" JI

..., '~I"

~-,.¿

Vadeando el arroyo con s u fam ilia, en la calle Cuba.

."

Aspecto de la Avenida. Vér tiz.

Ilios, a q uien precede el rayo y acompa ña el trueno en semejantes cel~emonias, presenció
desde su escenario env uelto en nubes de t ea tro y en re lámpagos de fi n d e mundo, Id. esp .n to~a inundación.
Pero Dios eS, en el fo ndo . una b uena persona, y eSe de , enca dena miento
t enía un pmpósito generoso: aspiraba a inducir a las au toridades a que s~ preocupasen de
esa leja na barriada, que n0 desea monumentos d ecorativos sino tal o cual desagüe .

Una persona decente tendrá abiel'tas todas , las lmm'tas!
.

Renueve sus ropas lhnpiándolas o tiñéndolas y se
evitará de gastos inútiles,

La Tintorería Nacional a Vallor
-

DE -

ELEUTERIO ESPINOZA M.
777 ~ Calle I ndepend enc ia-777

f!}
~

Es la más antigua y la ~ejor montada en V a l pa raí so, y la prefe rid a por el público.

NO SERA USTED
ellgafiado. Que siempre hay fullerias y fraudes en abundancia,
es cosa que todo el mundo sabe;
pero rara vez ó nunca se encuentra que una importante casa
comercial los cometa, sea cual
fuere la clase de su giro. N o
puede haber éxito permanente de
alguna clase, cuando esté basado en la mala fé ó engafio. Los
que intenten los fraudes, son
sencillamente tontos y pronto
sufren el castigo ' que se merecen. Sin embargo, hay muchas
personas que temen comprar
ciertos artículos anunciados por
temor de ser embaucados y engallados; especialmente se resist en á dar confianza á la~ manifestaciones que se publican sobre
los méritos de ciertas medicinas.
El eficaz remedio denominado la
PREPARACION de WAMPOLE
es un artículo que se puede comprar con tanta seguridad'y garantía como la harina, artefactos de
seda ó algodón, siempre que pro<
r.~dan de una.fábrica con reconocida reputación. No nos convendría exagerar de manera alguna
sus buenas cualidades ó r epresentarla como con las que no le
correspondan; pero tampoco necesitamos de tal ardid. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
todos los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Hígado
de Bacalao Puro, con Jarabe de
Hipofosfitos Compuesto, Malta y
Cerezo Silvestre, y cuan v¡.ijosa
debe ser t al combinación de estos
importantes reactivos medicinales, es COsa patente á todo el- mundo. Es de inapreciable valor en
casos de Anemia, Insomnio, Mala
Digestión, Afecciones de la Sangre y los Pulmones. "El Dr. E.
Dueiías, de Buenos Aires, dice:
T engo el gusto de manifestarles
que he empleado con excelentes
resultados su preparación en mis
enfermos y en todos ellos he observado un resultado altamente
~atisfactorio."
En l as Boticas.

,

.

Ropa Americana .,
Los trajes america.nos son famosos e n todo
el mundo po r su estilo, elegancia y superior
cali dad , e n T:lZÓn de q ue siendo muy exig.
entes los americanos y americanas ,respecto
á sus vestidos, req uieren la mejor calidad
de ma teria les, hec hura y correcto es til o.
Por sus propios meri tes la casa 1v10ntgom cry Ward & Cía. ha fo rmado un departame nto de Topa que llena por comple to
la s necesidades de mil es de hombres y mujeres , llen ando su Kus to crítico; en consecuencia, ordenando Ud. s u ropa de es ta casa
puede esta.r s e ~ u ro de q~e q uedará satisfecho'
y econom izara en prec Io.
La misma Cía. ve nde casi toda clase de
me rcancías á Jos habitantes de todas pa rtes
del mundo, ten iendo solamente e n la Amer·
ka Latina mas de cincuenta mil clientes.
Pa ra beneficio de ellos uaicamente ha
publicado un h ermoso Catálogo en Español,
.de l cual s e puede orde nar casi todo lo
que se necesite, aho rrando de 30 á 40O/n Y
pud iendo obtener art iculas de mejo r calidad á menos precio que en cualquier otra parte.

E l dilema de esta firma es "SATIS F AC·
ClON GARANTIZADA O DEVOLUClON
DE DINERO." Sirvase Ud. devol ver cual-

quie r articulo que no resu lte á su s atisfacción y lo cambiaremos por otro ó le
de volve remos su din ero, mas los gas to s d e
trans portación que haya pagado.
i\fontgomery \~' ard & Cía . .le enviarán á
Ud. con gusto una copia de es te Catálogo,
si se sirve escribir pidiendolo.
Envíenos una tarjeta pos tal antes de que
se le olvide.

MONTGOMERY WARD & CIA.,
Chicago,E.U.A.

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

Asi ,interpretaron a<lJueHos a (¡¡)!Iienes se designa en modo oasi arqueológico Ie~ neQPompe~
yaJ;l0S \Y es W>0r ' esto <lJue dias pa!sados se l¡¡¡rgaron en ' manifestación. I
.
Un diario estuvo a punto <!le Jelioi,t arse al ver que con ese acto d e civismo pluvial com-·
cidía un huracán que no fig uraba en eY programa, Esto prueba, a su vez, la bondad de'
Dios, el temporal t enía por objeto acentuar la necesirlad de ocuparse ele los neopompeyanos , que no quieren acoplar a su virtud de tales, el carácter de venecianos, pues no les>

Lanchas de la Prefectura, prestando auxilio a las La correntada en la calle Republireligiosas del colegio calle General Paz y Repu, quetas. Núñez.
bliquetas.
.

Los vecinos de la calle ~e- ~'
pu bliquetas, en trance:
apurado.

resulta navegar por \ las calles d el suburbio sin las góndolas del caso y los balcones ilustres_
Prefieren ser pompeyanos puros, a , lo cua l les incita el huracán de la otra mad rugada. Nos
parece bien., Lo dice el cura del barrio, que es el mejor teólogo del luga r y conviene atender sus sabias interpretaciones, según las cuales , esos formid a bles chubascos de apocalipsis,
ne son sino advertencias, simples anu n cios. ¿Qué será cuando el cielo se abra definitivameate sobre ese rincón de la ciudad? Dígalo la famosa comisión especiaL

IMPONENTE CORRENTADA DEL ARROYO DlALDÓNADO ,

-No .nos llevan muy. dist",nciados los argentinos. Sus inundaciones actuales son compara:bles a nuestr:as a ntiguas mundaclOnes; aquellas en que Valparaíso desaparecía inundado bajo
el agua y el barro, A DlOS y al t erremoto gracIas, se. han rehecho nuestros cauces, levantando
el nivel de nuestras calles, abovedado nuestras quebradas, de manera que hoy no queda 'sino
úh cauce de Bel1avista o de San Ag ustín que sea un peligro.
Actua:l)llente la calle de Condell es la más favorecida por ,el barro.

MERCERIA SAN PEDRO
CASA FUN /)ADl EN SANTIlGO EN 1856.
- ---- Casa LINOZIN

Societé Franco Américaine " SUCESORA "
SANTIAGO.- CASA CENTRAL: AHUMADA, 377 - 381.
-"
SUCURSAL: ESTACION ALAMEDA, 3027
Y'ALPARAISO.- CONDELL, 42 ·~-.AN.TIGUO, NUE-YO 56. ~ NOTA. -L~

·cas a ha rebajado sus precios.

1"

,ACEITE

BAU - ' Producc~ón anual:

350,000 Cajones

- lGONZlLEZ, SOFFIA y Cía. -:. VALPARAISO.
/

La tragedia de un loco.
-Las oficinas. d~ la comisarí~ 23 .a de BU 7Rqs A)res. fu eron tea tro el 4 de ,Mayo. de una
horrorosa' traged1a. de la cual resultaron víctImas el sub comisario D. Guillermo Villanueva. el
auxiliar Alfredo Bouche I y el agente Juan G'onzález del p erso nal de la sección JI. a.
Serían las 12 cuando fu é encontrado en la calle Eivadavia. un indi viduo que se hallaba
tendido junto al umbral de una puerta y al parecer gravem ente enfermo .
_
Un agente de policía transportó al enfermo hasta el local de la comisaría 23 .a distante pocas
,cua0.¡;as del lugar donde fu é encontrado el suj eto y le dejó en, la oficina de guardia, entretanto
"J¿ue se solicitaba una ambulancia:. El enfermo se halla ba sentado en un banco ele la mencio nada
. -oficina en la cual en ese insta nte no se halla ba nadie' más que el agente Jua n González:

El subcomisario muerto,
.Sr. G'uillermo ViÍla. nueva.

Oficina donde se desarrolló la tragedia .

E I auxiliar Sr. Alfredo
Bouchez, herido en el
'tobillo por el disparo
que hizo contra el loco
el.cabo Marchione.

De pronto. sin mediar palabra ' alguna el desconocido se incbrporó y Sacando rápidamente,
una daga que ocultaba entre sus ropas saltó enfurecido sobre el dysgraciado guardián del orden
púplico y le sepultó el arma en el vientre. La víctima se desplomó bañada en :sangre. entretanto
qne el heridor corrió hacia el patio esgrimiendo siempre .l a daga en la diestra y al-encontrarse
con el subcomisario Villanueva que en ese momento salía de su oficina lo acometió ferozmente
infiriéndole una projunda puñalada en el abdomen.
El funcionario no obstante la he¡;ida pretendió saltar encima del criminal para desarmarlo
pero le faltaron las fuerzas y' cayó en tierra sin conocimiento.
El impulsivo demente. no conforme aún. corrió velozmente ·en dirección a la oficina donde
se encontraba el auxiliar Bouche y cuando iba a acometer a éste se le interpuso el escribiente
I

El ofreilll Sr. Bogado Rocha, a quien
su reloj de bolsillo libró de una
puñalada que el loco . intentó
asest:.rle.

Cuchillo empleado por el demente ' Francisco Gaseó.
y revólver del cabo Marchione.

El cabo Cándido Marchione que, dió muerte al loco agresor.

- AIihni0 Bogao Rocha a quien el te~ible loco le tiró una Cuchillada. pero felizmente sin lograr
henrlo; p].les el arma le §itravesó el paño de la chaquetilla sin interesarle la piel.
Acto ' seguido el enfermo retrocedió nuevamente' en dirección al patio y se enca minaba a l
despacho del comisario cuando en esas circunstancias acudieron ' el cabo Marchione y un vigilante. los cuales al , ver herido al Sr. Vi!lanueva y que el lor.o se venía sobre ellos , des nu daron
sus revólvers e hicieron tres disparos, dos de los cuales l}irieron al demente en la cabeza y en
el costado izquierdo causándole una mU,erte instantánea.
El cadáver del demente quedó en la comisaría, no habiendo sido posible hasta a hora iden. '
.
tificarlo.
-El caso relatado es muy semejante a .a quel del «loco que se creía 'rey elel mundo,,) y que hubo
' de_ ser perseguido en la bahía. hasta ultimarle a tiros. Como se recordará. nosotros dimos a l
respeeto una infqrmación completa.

TÉ HORNIMAN

i Manda Fuerza!

. ,
Los sucesos de Méjico.
!La sedición ha pasado a formar pa,\·te de nuestras costumores domésticas" d ice un period ista
mejicano. Anteriormente , el levantamiento contra los poderes establecidos req uería cierto número
.de formalidades, entre las cuales se contaba la de poseer un programa político , o cua ndo m enos,
.u n ideal de segu nd a m a no; p ero co mo la práctica lo simpljca t090, ahora suced e qu e pa ra leva nta rse
'
:no se necesita nada, ni siquiera: estar:sentado ,

_pi

cuerpo de voluntarios dé Monterrey, que, para
incorporarse a la colum!, a del general Huerta, partió
de esa ciudad rumbo a Torreón, la noche del lunes
15 de Abril. Los ,voluntarios acuartelados, momentos !lntes de panir ,-Los cornetas de órdenes .

Ultimo retrato del Presidente Madero, tomado el 2 de
Abril, p ocos momentos después de haber rendido
el informe que tan buena impresión ha causado en
todo el. país y en las cancillerías extra n jeras.

. En los centros importantes, las a utoridades no saben ya que hacer con t a nto pronunciado como
:se l1llesenta al alcance de la m ano. A cada paso los agentes de la policía rese rvada descubren enor:mes focos de cons}iirp.ción en- donde el simple espect ador sólo vería expendios de leche adulterada
' 0 gabinetes de lectura
con derecho a agua ,natural , y constantemente se descubren verdaderos
'yacimieritos de armas mortíferas en las trastiendas de boticas 'acreditadas, sacos de viaje, escritorios
cortinas, camas de doble fondo , puestos de enchiladas con subterrán eo y sombreros chilapeños
,~on gabinete secreto.
,

'ge
!

flans Frey
VALPA'RAISO: Esmeralda, 8.

ARTÍCULOS FOTOfiRÁFICOS
prj- Pidas e Catálogo.

BRfLL.AI)J 'COM.O

1E~ laS comi~aFia~ ' los empleados se quedan ~ríos al auscultar señoras cargadas d'e dinami'ta
v&ese·u brir en cada ebrio cansaclo un geReral revoltoso listo para derrocar al gobierno y colocar en el
poder a un ,c ompadre suyo, vedl}o de M:amantla y tuerto de nacimiento.
Natl1ralmente, l0s (<detectives'> cle pantalón charro andan despavoridos, y no es ra ro que arras- ,
llFados por un exceso de celo policial aprehendan por sospechoso a un compañero de oficina, practiquen un ~ateo escrupuloso en el domicilio de un escritor de «Nueva Era,) que fu é a tomar , baños de
tina a CUYUtláR, o hagan analizar químicamente un pastd ojaldra do destina do a un cump1eaños.
de primer 'radio con recitación y baile de cuarto de etiqueta. »'
'En las poblaciones cortas la revoludól1 toma formas inopinadas. Al' grito de (<viva el Gobierno>
const~tuído .) se profiuncian seis chat'rQs de infantería, amarra n la autorídad; imponen un prést a mo·
imnoder:aclo ¡;¡.l v t-cindario , queman el arc1üvo del juzga,qo junta mente con' ~ra correspondencia amo-

UN €AMPAMENITO DE

REBELDES EN PLENA

SIERRA.

'

rosa OfÜ escribiente; celebran un banquete , cultivan relaciones ilícitas - con señóras de 'alta ' categoría, .
y se marchan a la .pobla.ciÓn :v ecina. la clljLl ocupan miljtarmente , caSo de no haber resis tencia.
.
Los hacendaElos, por su situación geógráfica son las I principales víctimas de la política reinante.
EliagricuJtoi en pequeño se encuentra tornando el fresco en el portal de ~u finca cuarido se le presenta
U1t effilIDaJjador Ele 'guarache a notifi c"rlé que el 'coronel TaJ olla, al fFente <le una fuerza compuesta
d{!' ciRco'horillnes de las tres armas, dos· bocas d~ fuego , un machete y una batería de bolsillo, 'le exige
a 110mbre de Zapata y del Plan 'del Saúeillo , cincu "nta pesos, apercibido de que en caso de que pretenda destacar sus "sirvieDtes . en .actitud ¡lfensiva., entrarán y las apalearán a todos.
Estos refor~adorés S<?R una veilfladera cala midad y junto ' a ellos el mismo Grozco vaJ'e tres
cuartillos.
. .
'l. - ..
¿Hay quién dé más?
Lo 'más cuno§o que pre::senJa la revol'uc-ión me jicana es que .• para algunos, se trata de una
revolución . anarquista ,' ni mis ni ' menos : . A ' estarnos a los que algunos creen e informan, el'
general Ol'O;ZCO está a¡:oyado' por los anarqu istas y otros elementos de origen e ideas a firmes ;.y ha
pr:ometi<;lo ensayar en , Méjic¡l ,el comu nismo territorial. En efecto , ha entregado ya algunos terre.nas a la explotación en comlfIn de algunos p ar·tidarioS' anarquistas.
'
Acas0 sea efectivo todo tsO. ~Pero n ~s permitimos dudar el e la efica~ia del ensayo.
o
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~~QUI:'T~RíA, QUINCAL.L ERíA,
T_ENJJA . V ABARROTES.
Fundada. en el año 1876.
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Po~get.

Los nuevos 1D0delos y las últitnas creaciones
de nuestros talleres, en París, son vet:ldidos
en Chile, UNICA y EXCLUSIVAMENTE en
nuestros establecilDientos de:
Valparaíso: Calle Condell,
N.o 96-1,
.
Santiago: Calle Estado, N.o Z8I,
q1!ienes atenderán' con todo eSlDero y sin
cargo de franqueo, -los pedidos que se sirvan
hacer las señoras de provincia~; teniendo las
interesadas el derecho de calD biar ó devolver
los objetos p~didos, si éstos nO' son á completa sa tisfacci9n.
.

:al.l:aisC>I1 PC>"\.::Lget V_,
París, ' 88 Rue Laugier.

IL

~

.JIl

NOTA.-Nue,s tra casa no tiene agencias en provincias.
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EL MEJOR SEGURO 'CONTRA IN'CENDIOS
ES UN .~rAGA~OR

VANGUARD

UN NIÑO PUEDE MANEJARLO
Imprescindible en toda casa <le famifia,
negocios, bodegas, barcos, teatros,
galpones, caba llerizas, etc., etc.
Lanza el compuesto químico
á.4 0 pi es d e distanCia y "es '
de u nd. eficacI a real.

Seguro-CÓmOQO - Barato.
VRANKLIN J HARGREAVES. Agentes., . Blanco. i72

(lluevo)

~l Rey c,ie ' España .
Encariñados estáh los españoles con sus reyes. Victoria Eugenia . la reina, ha logrado
a pesal de ser inglesa. l a~ simpatías ele los españoles. E l r l':y, no obst ante ~u juventud,
ha sabIdo revelarse en ciertas condiciones que le hacen acreed or a l apl'ecio d e sus súbditfls. ¡Y
eso, q u e al Rey le han tocado situaciones harto difíciles , harto rÓ.ras,
harto extraordinarias! Y si no, no
hay más que record a r la fiesta
de su coronación. interrumpid a
momentáncamf:ntc. en plena vía
pública. por el bombazo de Morral.
Luego, más de" un sem i atentado
durante sus viajes . I'ina lmente. la
captar~e,.

La Reina Victoria Ellgenia de Espaüa,
en el Palacio Real d, Madr id, con la
infanta María Cristina.

E l Rey Alfonso XII!. hablando c n una asilada durante su Yisita
al a~' lo de San Bernardinn .

ruid osa cuestión de Ferrer .. . Media España, y fUera de E spaña. m edia Eurr.pa le pedían no
prestar el nombre ue Su reinado, para que, durante él. se llevara a cabo el fusilamiento del jefe
de la Escuela Mod erna. ¡Se" procuró conmover la opinión pública! se procuró sublevar la opinión
púl;¡lica universal. H ubo peticiones. ru<.:gos, urgen tes amenazas . 8e habl ó en n omhre de la ciencia, .
de la j ustic ia, ~de la humanídad. Todo inútil. el rey se mantuvo inflexible. Nada pudo deteneI:'
su mano , que firmó la: aprobación de la senten . ia del Consélo de Gu erra.
¡Más tarde: cuántas censura~ no ha arrancado esa su ~ctitud , en propios y t' xtraño~ !
...e2L2 _

Cemento "ANCLA"
-----~:-----

Ofrecemos listo para entregar. por grandes y
p(~ queñas partidas, él los precios más baj os de
plaza y gara nt izando la cali dad inmejo rable de
es te artícu lo.
L os pedidos al detall e pu eden hacerse ta mbién
directa mente a nljes tra bodega de la call e de San
Borj a.

BESA.
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"Soci ~d ad

Impre nt a y L itog rafía U niverso, " son las

WEIR, SCOTT & CO., Unicos agentes' . Antofagasta, Val¡)araíso, Santiago, Conce¡)ción.

L a m ejo r r eco me ndació n q u e yo pod ré hacerle de los Sa~,?s d e Pa pe l'·fab ri cad os por la
inco ntfl bles ó rdenes que a d ia ri 0 recibim os de t o d os los merqldos de l país.

"

\
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"

Un banquete colosal,
,

,

La (,Fecileraeión Cívica Nacional,J) de Wáshington, 'celebra su aniversario con un banquete que
puede estimarse ya como obligado y reglamentario. Es1:e año, la fi est a asumi ó pl'Oporciones
extraordinarias. tanto por el número como por la calidad de las personas qu e a dicho banquete concurrieron. Trescientos congresales, entre sena00res y diputados. con sus Fespectivas
esposas, desde luego; y en seguida, cuatrocientas person as de la cate¡;oría. de publicistas, economistas. gra.neles empresarios, empleados de categoría, hacendados, banqueros ,' comercia ntes, en

"

ASISTENTES AL BANQUETR ANUAL DE LA (!N:\.TIO~AL qIVIC

FE:DERAT·I0N J ' DE WÁSl:pNGTON, A QUE ASISTIÓ COMO

CONVIBADO DE HONOR EL PRESIDENTE TAFT.

tin, hombres y mujeres de todo el pa.í~. 'La presen~e fohjgrafía da una idea de lo que fué.
aq)lel bariquete. Como todas las cos'}~ ' yanquis, este' banque·t e fué, pue's, una cosa monstruosa,
en el bucn sentido de la palabra. Aclemás' de las naturales proporciopes que es tas cosas toman
en aquellas tiertas americanas, cOJltribu yó a aumentarlas el h e<;;ho !;le tratarse de una (,Federación
Cívica Nacional,>! cuyo objeto es mantener el 'e spíritu nacionalista y patriótico y la pureza y el
prestigio de las institllcio)1es . Nos 'e jemplarizan púes 'los ' a-mericanos; y nos tientan a h acer
algo semejante: la Federá ción NacipnaL empapada en sentimientos de amOr al suelo patrio,
y encaminada a fines de bien y progreso generales.
P or suerte. en este país se empieza también a p ensar en. dé's arrollar y a vivar el sentimiento
nacionalista, siendo la iuiciadora de esta ohra la Asociacipn Ae Educación Nacional. Sus resultados nO se verán tan pronto; p ero se verán.
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s inútil, todos sus fa vorecedores están contentos con

E

las buenas ventas, y á firmas respetables que les
hace la casa de los Sres. a. Valdivia y eia.
TQdo fabricante b casa imp¿rtadora, ven lo práctico
en dar su representación á dicha casa, /.por qué1 porque
hacen conocer SU8 artículos donde nadie los pudo hacp.r
conocer, y les proporciona una clientelaseguraysolvent ..'.
Con su nueva sucursal en la próspera plaza de Aniofagasta, po.drá atender y desarrollar todo negocio con
la Zona Sahtrera, y complacer á 1l1li representaciones
oS consignaciones que le encomendaren.
N o deje Ud. para mañana lo que puede hacer ho,,"

.
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Dirigirse á C~silla 1456 Ó Blanco, 789 (nuevo)
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· íjese - bien -en -lo - que
\loy - a - decirle ...
Descle que nací
Yo no he
usado en
mi baño otro
Jabón que el .

y soy el ser
más feliz, porque he gozado
siempre de perfecta salud
gracias a la
higiene en mi
persona.

..

T e n go 1 a ñ o 10 m eses,
}::J 8S0 17 kilos.

•

•

Yo no usaré

en los días de
mi vida en
mi baño otro
Jabón que el

,,!,\

T
111

PíDAS E
EN TODAS
LAS BU E.NAS
BOTICAS

-1I 1
"lIl1 l11mllllllr

y viviré tranquilo, s,abiendo
que la higiene
es la verdadera
bas e oe un {t
salud permanente.

Representante e importador exclusivo para Chile:

U---I
'
Hernan IJI

I

•-

.

.

VALPARAISO
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Cochrane, 590 . :>96
Casilla 1l85·Teléfouo

Los hombres feos y la celebri.d ad.
Es un hecho singula r qu e, cua ndo se examina un'a; serie d e retratos d e hom bres célebres , se encuentra entre ellos muy pocos que lla meIl' la at ención por su varonil belleza, siendo, en ca mbio , bastante
crecid'o el número d e los feos .
Teniendo en cuenta q ue los gra ndes hombres viven para la posteridad, y qu e suele decirse qu e los
hombres más feos -son los q ue q ued a n más herm osos cua ndo m ueren, la cosa no tiene, d espués de
t odo gran importanoia para los interesados; pero a l fin y a l cabo es uq hecho q ue m erece tomarse en
c onsideración .
F eo como él solo era el .antig uo poeta T irteo , y es fatUa q ue tampoco tuv ieron gra n cosa q ue
a gradecer a la natura leza Sócrates y E ur ípid es.
Fra n cisco Mantegna , el fa m oso pi ntor i·taliano d el siglo X V, qu e s up o t rasla dar m ás d e una vez
a l lienzo la belleza fe menina y la celeste hermos ura de los á ngeles, era de 10 m ás f~ o qu e puede darse.

Francisco Moo legna, el pintor italian o del siglo X V.
Admirahle intérpre te de
la belleza femenina, era,
por su parte, de una
fealdad que fu é célebre
en su época y de la que
él mismo se burlaba en
ocasiones,

Beltrán Duguesclin, el famoso aventurero, era feisirno. Sin emba rgo, Cuen ta la historia que era
afortuna dísimo en amores, lo que quiere decir
que siempre hubo mujer es caprichosas

Descartes. Fué un fil 6sofo
de mucho talento, pero
su cara era de tal fe aldad
y hacía tales gestos al
hablar, que no era posible escuc harle sin reírse.
. Tal ve z esto le hi zo a lgo
misántropo y vari6 su
car ácter.

El gran D ar IVin , el que afirm 6 que el hombre desciende del mon o, tuvo
que oír m ás de una vez
que se le dijera, que eso
lo decfa él porque ten ia
má's cara de mono que
de hombre. En realidad,
su feald a d era mucha.

P orque no h ay q ué oreer que en aquellas épocas d e calzas y gregüescos era n hermosos todos los
h0ínbres, como tratan de hacernos ver los autores de novelas de época.
En prueba de ello, ahí est á el retrato d e Beltrán Duguesclin , el famoso palad ín francés que se
-dispuso a ayudar a D . Enriq ue de Trastam ara contra Don P edro el Cruel, y a quien se supone autor
<:le la célebre frase: (,Ni quito ni pongo rey , pero ayudo a mi señor .
Si la cara es el espejo del alma, nada bueno ]3Jlede juzgarse de la repugna nt e fealdad del guerrero,
que aun sería m ayor cua ndo , al levantar se la viser~ del yelmo, apareciese lleno de polvo y de sudor.
No obst ante t enía not oria fam a de Tenorio.
Otro feo célebre fué D escartes; t a n feo, que hast a llegó a d udar de q ue exist iese la belleza, condic ión propia de t odo el que a dolece d el m ism o defecto en mod o sup erla tivo. H abla ndo con algunos de
sus amigos , el célebre filósofo dij o en cierta ocasión que, segú n su propia experiencia , un buen predicador, un buen -libro y una muj er hermosa, era n las cosas m ás difíciles de encontrar en el mundo; y
efectivamente debía creerlo así, puesto q ue, a unqu e tuvo relaciones m ás o menos íntim as con varias
d amas, las abandonó pronto y murió soltero. Es fama q,ue, en cam bio , las muj eres en general le mira b an con buenos oj os, lo cual no tiene nad a de particular; pues es cosa fre cuent e q ue las muj eres
a precien en los hombres el t alento m ás q ue la belleza .
Según confesión de un escritor inglés, la. Gran Bret aña ha sido fec unda en gra ndes b,ombres feos.
iRl más feo de todos fué t al vez el barón Dowse, notable legist a. Cua ndo la revista Vani ty F al:r publicó
402
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i Concurso de "Sucesos"
~

i

CI~o!r~~o:R::~ulinos.

•

"Sucesos" · abre

j

un concurso para determinar lo siguiente:

t ~Clláles son~ en el ol'd.ell de iUl))ortaneia, los ¡Hez (lefectJls IH'incipales de los: hOlllbrcs~1
Jla.n~ra

¡d~;:;;;~';~:~~~~;"~:;~'9"
•

;de envío: Desprender del m a rge n de esta página, la hoja de Control
po r la lin ea puntea d a y. después de ha berl a llenado, en viaria por correo debidamente fr a nqu eada a "Sucesos." secció n Concurso Casilla g02. - VA LPAR AISO.

BAS ES OEL CO NCU RSO;'SUCESOS;;

caso de Ser pre luiadn.
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HOJA DE CONTROL

I

l.-Solamente se puede concJlrrir una vez : .
~
'1 con su verdadero noru bre.- No se admitirán : Apett~(lo .. .. ...... ... .. .. . .. .. ..
pseudónimos.
' ........ : ........... ... .. , .. .. .
1.' ......... ... ~ ...... ... . . . . ....
II '1' 1 I
. b
d
f 'j' . . NOmQ1'c
....
.. .. .. ....
.
oc
os.
os
nllem
ros
..
!l
una
ami
la
:
D~1'ecci6n ... ...... ............ .
2.0 ...... .. .... .. . . . . . . . . . ...... pueden cou qurnr, pero a condlClOn de que cada :
uno de ellos manden su respuesta en la" H nja ! .. . ........ .. .... .. .. .. ...... .
3.0
o · , •• ' , o ••• de Control " separadamente
:N
I1L-'No se admitirán r'espuestas esc ritas en ! ';;';';"""
0 ....;";,';',':';
''"""",;,;;,''..';,,,;
'';,,,;
' ;"'";':';
"':';'"""""' ';';'
4.0 ...... ... . .......... .. .. . .. .. . otro papel que no sea la "Hoja del Control," que :
RESPUESTAS:
aparece a l.margen .
: 1.................
... .. .... ..
5 . • ..... .. .... ....... .. .
.. ..
1 V.- Los 10 defectos deberán ser ton.ados :
•
RESPU ESTAS:

i
¡

O"

.... . . .

..

.. ....

4

6.' ........ ... . . . ..... .
1.' '" ..... ... ..... .. .. .. .. .

~~;i~~.e 103 50 que públicamo~ al pie

de esta :
V. - La anotacion en la "Hoja del Control" !
de algún defecto qi.Je no apar,eciere en esta lista, '
8.' ......... ...... .. ............. será suficiente motivo para que no sea t omada !
9
en cuenta.

~

fa

Concurso de defectos Masculinos .

~::

:

'7. ' ........-: .::.: :.: :: ... : ... : ... .... : .: ,....

e

8.0 ......... . .......... ... ..... ..

j

:'::.'. ::':: :':'.:':':':':'::'-:': ' -::'::'.::::
5." .... .... ... .................... .
6o

. ' .... "
. . . . . . .. . . .
..
Vl. -EI l)remio ser¿í adjlldic:ulo : 9." . ......... .. .. ... . .. .. ..
10.·.. ......
. ....... . a aqnella })el'SOlHl que aeiCl'te a dar 10· .. . .. .. .. .... .......... ... ..
"""""""""""""""~=_""",.........""",,,Ila lista en la forma en ' que ha s ido
-
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~
~

•

~

• F imUt ;

~

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

~

i
i
i
i

determinalla ))01' un inrol'me m édico
PREGU NTA ACCESORIA:
y que se I~ayadel,ositado, b 'a jo s;obl'(~,
Sell¡ldo y lacrado, en la AdlllillistI'a. ¿c.ua~t~s. ~e..~uestas .YeCibireln~~7 1
ción de "Sucesos."
VII. 7'El orelUio co n-iste en la sum¡t de

11.
JI'

FÚ'l1W, ;

CIEN PESOS. -En caso de empa te el pre-

•

mio 's erá adjudicado ent re I(;s que empaten a ............... . . . . .......... ..
aquel que se aproxime más al número verdadero " SUGES~S" J unio, 5 de J 912.

Pregunta Accesoria:

!
i

..

" ~;~;. ~~1~1~~~ ~~~~e·eI 30a~:0;~~!::a~el~~~~g:~: 6a;~e;r~:' i; ' e l resultado se d~;.~·~·~~~~·~~r· ~·:,· ~i·~¿;~ero

i

de la rev ista qlle a[Jarece el Jueves 4 de Jnlio de 1912.
.
.
rX.-Una vez ([lle las respuestas se eucuentren en nuestro poder, no aclruitiremos correcciones.

,,~"""";X~. ""--~E~I~S;o~lo~h~P.c;h~o~d;p.~.c;o~n~c;Il~I·r~ir~,~'~ig~n~ifi~e~,~~I~~~";c;e~o~t~"e.~ió~n~·~co~-n~1~n;Ip.~t~
ad~e~l~as~ba~"~e~'~d~p.;I~co~n~c~1l~r~"0~'""""~""""""""""""""",,

!
11..
11'

..
JI'
•
.•
•

.

2.-SI1Cio.
3.-Muck
4.-Sordo.
5.-Enfermizo.
6.-M' al ·'I
I·ellto.
v
,
7.-Jvrobado.
8.- P,otl·
" zaI1 Ib •.
9.-Eufermo "in
IO.-Débil.
1l.-E nano .
19_.-JI·.,o·ante.
l3.-TuMto.

~

n

••••

•

veneris."

10... - Negro.
16.- Albino.
I li.--Ñato.
N
18. -I arigón en ~xceso.
19.-Flaco.
20.-Ubeso.
21.-Coj o.

~2. - Manco .

23.- iVIiooe
24. -Ca ll'"O.
25.-Tartarnudo.

;IIk:6-~A

"'" "'".&.. •

2.- Ignorante.
3. -\l iGiosú (dc lllal~s cosllllllb rcs )
4 -Holgazn,o.
5. - Mal carácter.
6. - Hipócrita..
7.- Murm urador.
S.- Afemina do.
9.-Cobarde.
IO.- Fan ático.
11.- Vanidoso.
12
, .. 1anco' l'I CO.
.. -,He
13.-Fatu o.

A A a,A A

A

A

•

.e..e. •

15 - -Derrochador.
16.-Negligenk .
17.-0 bceoo.
18.- E nv\'d'oso
I ..
19. - Jugadpr.
no
~.- A varo.
2 L. -Peclan te.
22.- Supersticioso.
23.--Ca lavera.
:24.-Glolón.
25. --Lad rón .

__

6

__ A

A

j
AA.t

su c~ricdtura: el barón SE' a:p res nrn a huir ' d e 'Londres, a dond e no v,o lvió hast a. q ne todo lel 'mundo,:)
hUIDo echª do en ol vido el terrible d ibuj o, ' Darwi'n ta ni bi én poclrí a ser ÍlKll.li clo en una gale ría de h6m- .,f
1917es feos, A proflósito d e él. D israeJi , que no teni<'l mi.cl a de hermoso, d ij o en cierta ocasión: ('Ju,nto a j
ese g~gaI'l!e ~d e la ciencia, yo estoy-ent re los á ngeles ../ '.

Danton, el célebre persona je d e la
revolución frances a. T eni a
facciones 'd e negro y constituía
su cara tal conjunto de feald.a d. que las mujeres, a l verle
pasar, vol vían 13 cabeza.

~lirabeau

era feo, tenía la cara estro·
peada po.r las vi ·uelas. pero ha bía
_ ta l expres;6n en su' mirada y tal
a cento en su fogosa palabra que
se herm03eaba basta tran, fi gu·
r a, se cuaOLI ) se hallaba en la
tribun a.

Enriq ',e 1bsen. que tiene los rasgo!>
de s u r aza muy a centuados, p ero,
que , sin embargo, no es tan feo.
Parece feo , m ás que po.r otr a.
cos a, porque - al ver su retrato.
recuerda uno sus horribles carica tur as.

Bulwer Ly tion . el <'I utor (le «Los últimos:días d e Pompeya,,) era otro tipo de ing1és feo, qu e aum'entaba su pr-or ia fealdadllevancl o el cab ell o rev uelto y la ba rba d escuida da; pero te nia un ~ire m uy a ristocrático, }' esto le h acía en extrem o agrada ble, p.::>rque así como u na , m uj er fea lo parece m enos si~es
elega p.te>'la fealdad m asculina disminu ye mucho cua ndo el feo tiene buen a fi gu n .

. \

L os fune rales por las vÍGumas del «Maine, » en Wáshington.Ultimos 1 ecuerdos de] «Maine. )\

El proside nt e Taft, e .. 1, cer emoni a.

La . P enus y lvania Aven ue., p~r donde
desfiló e l cortejo con los últi moS
-despojos de los- marin os yanq uis,
e n ontrad03 en el (¡Maine '"

~IOllENTO

Pa,o de l cor tejo fú n ebre por la Market street, camino de Arlington.

El ancla del ¡.:Vh ine, > que ha
siJJ 'coloca la a l celltro del
s itio en que fu e on ente rra dos los I estosdal'lSffilrinos.

OE

HU~D I USE:

Las treint" y cuatro t"mbas d e los marinos
yanquis, en Arlington Cemelery . .

PAUA SIE Mr UEEL

q MAINE . ~

Notas yan(i).1:lis.-i(;Jn incendio de peitróleo. - Navegadón arriesgada ..
El capitán Klaus L arsen ha realizado una de las pruebas m ás arriesgadas d e que haya memoria, lanzándose a navegar en pleno Niága,r a, entre aguas turbulenta~· y usando para ello un bote-

Una costosa vajilla de plata obSequiada al acorazado norte-americano
(.Utali,' por lbs ciudadanos del Es tado de ese nombre (se ve ~. n tre
dos cañones.)

Un desastre ferroviario en South Carolina: an treo e ntero desrielajo.- Jerry Moore, de South Carolina, miembro del Boy's.
Caen Club, que ha sacado premios por sus hermosos cultivo'. El primer tribunal, compuesto sólo d~ mujeres, en Norte Am ~ -.
rica: el reo, tratado bien por los jueces, se convirtió al feminismo_

El incendio de los estaaques de petróleo de la Standard Oil
Company, en Boyonne, (N .' J .) La casa ardió durante
cuarenta y cinco horas, y consumió una caatidad equiva:lente a 1.000,000 de barriles o sea 200.000 dollars.
Estuvieron en peligro de incendiarse todos los depósitos

El capitán Klaus Larsen, navegando en su
bote-automóvil de quiace pies de la~go, llamado . Niágara,' bajo las cataratas de este
nombre . Es tenido como uno de los viajes
m~s arriesgados que pueden hacerse .

motor de cinco varas de largQ. Quien sabe lo que son las cataratas rugientes del Niágara, podnic
darse cuenta de lo que será la navegación bajo la caída de sus aguas.
-En la otra fotografía se ve ·un colosal incendio de petróleo, en uno de los depósitos de la
Standard Oil Company, de renombre universal.

Dcftcal ap¿Orfiec~a
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Tra vesu ras . infa ntile s.

I

- -Mamá., vengo a acusa~ :a Ca rlitos porque ha dejado al pobre «Mono»
sin nada de cola.
_~C ómo1 iS~ la cortó con la~ tijeras? ¡Pobre perro!
-N6, mamá., le untó la~punta de la cola, con «Aceite Escudo Chileno!>
y el pobrecito saii6 a la calle y acaba
de llegar ra.bón.

Ualparalsa:
fió AIBill,. : 19

SUCESOS

5antiagó;'
Huérfanos,

f039

Concepción:
Barros Arao., 821

M.O . " .

JU~N

M.

RODRIGUEZ

Propiedad HELF/IIl\Nh

FRANCISCO BENAVENTE

Dlfleetol'.

~lbujante.

ss.mAl'iA~IO '

OS ACTUAlilDADSS
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OMISiÓN JUSTIFICADA .

-'

-Excelencia , usted suprime al Ser S'upremo en su mensa-j e. - E-s o le demostrará joven que no me ' gusta darme bombo. En un :Suprem o Gobie rno
el Se.r Supremo soy yo y no puedo estar invocándome a mí mismol

Bomberos de Val paraíso.

EL SECRETARIO GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAiso, y

ACTUAL REGIDOR MUN ICIpAL D. CARLOS-

D . FINLAY, LÉE LA L'ISTA DE PREMIADOS.

DURANTE EL ACTO DE . DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS A LOS BOMBEROS DE

VALPARA!SO. QUE SE LLEVÓ A EFECTO

EL TEATRO .VICTORIÁ) DE ESTA CIUDAD. PRESIDE EL SU PERINTENDE N TE D.

JUAN E.

NA YLOR,

y

ESTÁ ' A

EN'

su'

DERECHA EL PRIMER ALCA!--DE, D. LUIS A . GONZÁLEZ .

tncendio en Valparaiso.

FOTOGRAFíA TOMADA DURANTE EL I NCE NDIO Q UE DESTRUY Ó UN A GRAN BODEGA

DE PASTO EN LA CALLE HUITO .

Los vuelos de PailleUe.

El capitán Sr. Mujica y el a viador Sr. Paillete, que ejecutaron
notables experiencias le \' antando en un vuelo un a ametralladora.

El Farman con Mr. Pailltte y el capitán
Malina a 2 00 m etros de altura .

.J

!El capi.tán Mujica in ; ta 1ando la ~~et(aJladora
'.
en el Biplano.
.

;\Ir. PailIete y el cónsu.! de Gran Bretaña en Valparaíso,
después de e f~ctuar un vuelo.

~Hlitares prese.1ciando Un vuelo átrev ido 'de Paillette.

Ell:arman piloteado ~or Pa' llett e Jlevando
un p asa jero .

MANUEL VARÁS ESPINOZA

Encontrar un gallo e ~ r!lro,
como éste Que es de pelea
y Q.ue tlJmbién cacarea
si no ve un negocio claro.

En el consulado británico de Valparaíso.

PF.qSO~A S QUE FUERON A S \.LU DAR AL SE ÑO R. CÓNS U L D E GRAN

BRETAÑA, CON MOTIVO DE L NAT A LI CI O DE

E. M. 1 0RGE V.

En la Legación de Gran Bretaña en Santiago.

A S I S T~ N TES A LA RECEPCIÓN

EN L A LEGACIÓN BRITÁNI CA .

Matrimonio.

A:: , srENTES AL :\1..\TR!llO NIO UEL MAYOR ALFREDO ~ W l ~G Ct'lN LA.. SRTA . ELSA HODAS MUP PHY , E F ECTUAD O
EN VALPARAÍSO.

Tire al blanco.

PRESENCIANDO' EL CE RTAME N D E TI RO AL BLANCO ABU! RT O POR EL . ORITISH RIF1. E CLU B ,O PARA LOS E MPLEAD OS
D~

BANCO S Y CASAS C'l MERCIA L ES DE VALPARA! SO.

Empeña:des· eD hacer algo por el premio.

UD grupo de eot usiastas tiradores.

Sociedades.

CELEBRANDO EL

6.° ANIVERSARIO DEL «CENTRO ESTRELLA DE CH ILE,» EL SÁ llADO ÚLTIMO.

La casa de la L:egadón Ar,g ent.tna.
E n la t a rd e dtel 'd omingo se verificó la solemne entrega d el palacio obsequiado P? r nUt'stro
Gobiern o a l Go bierno de la República Argentin a, a fin d e qu e s ea deshn a do a la Legación de ~e
pa ís, Desde las 2 de la tarde se notaba inteAsa a nimación en las primer,as cua dras de la, Avemda
Vicuña Mackenna , do nde se encuent ra ubi cado el edtli CIO. Todas las casas veCIl') a~ hablan Izado
el pabelló n nac iona l y mucha s d e ellaS lucían hermos03 a dornos.

FACH A DA D E L PAL ACI O OBS EQUIADO POR EL G OB IER ~O DE CHILLE A LA REPÓBLl9A ARCtiNTII':'A, PARA

I.A LEGACrÓN DE ESTE PAls .

E L P RES ID ENTE D E LA REPÚB LI C A , ACO MP A ÑA DO r¿ E LOS S RES . LO RENZO ANAO ÓN MINI S T RO ARGÉN TINO, MINISTROS
D E R EL AC IONES , HAC I EN DA , MONS E ÑOR S IBILI A , I S~tA E L V AL-oÉ3 VERGARA , ADO L FO GUERReR O , LUI S BARROS B .

Y 3 DE CA NES DE S. E . AS t 5TENTES A LA CE REMONI A.

Un escuad rón a caballo de la brígad a centra l de policía cubría guardia fr ente al palacio, en
la cabeza centra l d e la Avenid a. A las 3 .en pun to llegó el E xcmo. Sr. D . L oren zo Anadó n. a compañado de l primer secretario de la Legación, Sr. Ren é Co rrea Luna, y del cÓnsul general argentin o Sr. Manuel Cuad ros. E l Excmo. Sr . Anadón fué recibido en n ombre de la comisión designada a l efecto y q ue ha dirigido los arreglos del p alacio, por los Sres. D . Adolfo Guerre ro y D .
Tsmael, Valdés Verga ra; los acompañaba el vice-cónsul arge nt ino D. Sa lvador Ni cosia.
Pocos minutos después llegó S. E. el Presidente de la R epública con los Ministro, d e Relaciones Exteriores, H acienda e I nstru cción Pública, Sres. J oaquín Fig ueroa , Claro Lastarria y del

Rí0, respectivamente, el 'subsecretario de R elaciones E x t erior es D . Berna rdi no Toro, el introdu c- •
tor de diplomáticos D . Ca rlos lV!orla y los edeca nes t enientes coro neles Sres. O'R ya n y Villalobos .

1'1 Minis tro Sr. Anadón, acompafiad o de los S res.
Adolfo Guerrero e Ismael Valdés Ver gara, lle gando al recinl o d e .1a fie~ t a .

S. E. acompañado de los Ministros de Rel aciones ,
y Hacienda , y Sres. Adolfo G uerrero e Ismael
_ Valdés Vergara, llegando ~I palacio.

Monseñor Sibili a, edecán de S. E. , Sres. P a ulino
Alfonso y Pablo Ur zúa, asis tentes a la fiest a .

La comi t iva recorriendo las d ependencias del palacio.

",

¡J'

j. '
'

:_.t..

.

Alumnas de la Escuelá Benjamín Vicuñ a Macke nn a, q ue ~sistieron
a la ceremonia. ,

;¡.,p.-

F amilias Guerreeo Valdés Vergara.

El Excmo. Sr. Barros Luco fué recibido p or el ~Vfinistro Sr. Ana dón, mi entras e l Orfeón de
Policía ejecutaba la Canció n Nacional. El Ministro de R elacion es Exte riores, en no mbre del
Gobierno de Chile, hizo entrega del edificio:
Las palabras del Sr. Figueroa fu eron recibidas con grandes apla usos ; al t erminar su alocución, las niñas de la Escuela Superior Vicuña Mackenna entonab an la Ca nción Nacional.

LA 'APERTURA DEL

---------- .

---...
..... ......:,..-

--

----- ----:..... -

S. E. leyendo el :Mensaje en el S~¡

Miembros del Cuerpo Diplom ático esperando la llegada de S. E.

El Excmo. ,Sr. Ministro de

~

CONGRESp

1 ~lón

NACIONAL

de Honor del Congreso Na~ional.

11 ~lemania

llegando al Congreso.

Los miembrqs del Cuerpo Diplomático retirándose del Congreso.

D. JosÉ BERNARDO SUÁREZ,
el decano de los maestros de escuela , fallecido últimamente en la capital .

Funerales de D. José Bernardo Suárez. ,

S" C"NDO LA UUNA MOR'l'UlIRld. DE L LOCAL DE I,A E ,C UELA SUPERI01' ~ .. ~,

hL P1WI'ESOl,ADO DESF ILA NDO HAC I A EL C ,"MENT,"RIO GEN~RAL,

LOS E STU DI AN:r'ES QUE FORMARON EN EL CO,RTEJO,

En la casa de' Moneda ..
Se ha verifi cado en la Casa de Mon,eda la fundición de los primeros minerales de oro extraídos de la mina Sa nta Ana, de la Compa ñía Orera d e Pu:\:ú, cu yo descubrimiento ocupó tanto la
opinión púb lica hace alg l1J1 tiempo y cuya existencia ha sido tan discutida.
.
.
I nv ita'-]os por el presid ente d e la Compañía de Putú, D . Arturo Alessandn, presen cIaron el
~cto S. E. el Presid ente de la R epública , el señor Ministro del.Interior D . Guillermo Rivera; el

S. E. acompafla\lo del Director 'd el Tesoro, recorriendo
la Casa ·de Moneda.

S ..E . acompañado del Director del Tesoro y otras
pe¡;sonalida~es en)a visita a la Casa de Moneda.

DURA N TE ¡,X O P ERA CIÓ N D E L A FUNDICIÓ N D EL ORO E X TRAíDO DE

LOS MI NERALES DE PUT D .

!ieñor Ministro de R elaciones Ext eriores, D. Joaquín Fig ueroa; el señor Ministro de Hacienda,
Sr. SamueJ Claro L astarria; el señor Mi nistro de Indus tria y Obras Públícas, D . B elfor Fernández;
el Superintenrlent«e d e la Casa d e Moned a, D . Juan Antonio Orrego, el vicario castrense, Pbro.
D. Rafael Edw~rds; D . Alfredo Ovalle Rodríguez y los directores de la Compañía.
.

ConGierto.
Con t0do éxito se llevó a cabo en la Casa Silva el concierto co n que se inauguraba la sección
<le música del estab>leGimiento. A la hora indicada una enorme concurrencia llenaba por Cl?m]lleto el salón de actos de la casa, que se hizo estrecho pal:a contenerla, y que inva dió hasta las
:sallas y corredores vecinos. E l recinto había sido artísticamente adornado con plantas y luces

pROFESORES Y ARTISTAS QUE TUVIERO N A CARGO LA PAR T E MUSI CA L DE L PRO G RA MA.

De izquierda a derecha.-Sra. Irene MateIuoa de G.~Sra. M. de Bauville-Sta. Australi.1TorreI- :IoI. iVla~tíncz,
t. Muzzío-Sa" te Lo Príore, A. Aracena, M. Basaur'e y S rta. EIviFa IvIídJeton.

V 1ST,\, DE LA COKO OR REKC IA .A SI ST ENT~~

AL

OON CIERTO.

eléctrLas. Se inició el acto con !a R apsodia Húngara N úm. 1 de Lizt, m agistra lmen te ejec utad a
al piano por la S rta . A ustralia Torre!. La Srta. María i\fartini, acompañada a l pia no por su m aestra Mme. d e Banville , cantó con bi'en timbrada voz dos roma nzas originales elel profesor 51'.
Sanee Lo P!l'iore. y d S. Ludovico Muz/io. el hermóso «Mi par d 'udir ancora,» del (,Pescador de
Perlas.» Tf'rminQ la primera pace con el gra!l concierto en mi m e nor d e Mend elson .

Club Hípico.

¡

íI

'.¡

EL PASEO EN El, PADDOCK D¡,;L

C LÁ SlCO «R AI íllUN DO VA T. DÉS C UE VAS.»- LT.EGA DA DE

LA

3."

C ARR E: R A : 1.0 « LADY BLANCA~ y 2.° « ltUSO.» - LLE:GADA DE: LA 4 ." C .l.RRERA: ( CLÁSICA.)
1.0 «JACK' S GRE:E N», 2.° «AFR I CAN.» - LLEGAD A DE: LA 5." CARRERA: l.' «P RO SPER INA ) Y 2.°
« I N DI C I O » .- « PROSP¡;:RINA~ C \ NA DOR DE L A 5." CABRERA.- «JACKS GRE¡;:N» GANADOR DEL
Cl,ÁSICO «R AlíllUND O VALDES CUEVA S.),

CI

tnagestic Palace en 'S antiago.

ElLO de Junío. se abrió este local al público. Es la casa' Pra, transformada po r ahora en un
salón de patinar. Los arreglos na está'! d el todo finiqui tados. La disposición no tiene, fuera de
sus dim e n~ iones, mu cho q ue envidiarle a 105 principales salo nes de esta e5pecie de E uropa. Santi ago
jamás ha ofrecido a l público un Lentro de entre tensiones qu e p ueda igua la rse a l Magcstic Palace
y si en él se lIevdn a t' rmino las di,tin tas s eccio nes qu e se proyectan p11eden los santiaguinos
llevar confiados a l Magestic a cualq uier extra nj ero y darle un a verdadera orp resa. Ojalá el
público Ee penetrara bien de la necesidad d e o ntribuír coli todos s us medios posibles al sostenimiento y Ipre5tigio d e esta empresa para estim ul ar la inversión de capil ales en centro sociales
equipados a la altura que la cultura de nu estra sociedad re rla m a que: a la ve z es el mejor rem edio
paca curar la nostalg ia de la vida europl;'a.

GALER[A DESTINA DA A' SALA DE ESPECTá CULOS .

LA

PROMENADE.

El patinaje, co mo otros deportes. co rre a quí peligro d e ser ,co ns iderado com o cosa de chiquill os, siendo que en t odas partes del mundo ci vilizado es la gent e m adura y aun los vie jos qu e se
rl islraen <le esta manera por ser los que más lo necesitan . El saber go be rnarse sobre los pa tin es
equ i ~'a l e al recurso social de saber bailar, certificado de buena educación y hábitos ~oc i al es. Nunca
es tarde para' aprenderlo, pues lejos de caer en el ridícu lo, que a mu chos atemoriza , da el inesperto u na nota simpática probando que ha llegado .a esta sana conclusió n.
Por nuestra parte, felicitamos calurosamente a la empresa del Magestic P alace qu e puede
a nunci~rse, sin temor de equivocarse , como uno de los mejores loca les de s Ll especie en la Am énc a
del Sur, ya la pos tre en eL corazón del centro de la ciudad.

Necrología.
l oven . dem 'ls iad o jo ven , cua ndo empezaba a
·sabo rear la!> d ul zuras de la vida, cuando la
'realización d e un ensueIi.o form aba u na cadena
de Bores en lazando a d03 corazon es llenos de l
.g ra n a mor a la na t u ra leLa, Dani el Barazarte

Sr. Daniel B3r.l za rl ~ Zulet a,
t en LiOlache.

¡ha ca ido en brazos de la «pálida enl utada,') como
la designó el poeta.
,
La m uert e, siemp, e impl,J,ca b le, ha ~ egado u na
,vida en flor, fue rte y vigorosa, t ejiendo crespo nes en un hogar recién form arlo . Cr uel, trai- .
.doramente cruel, s e prese nta la existencia
.cua ndo hiere en esta fo. ma.
Par a el b uen a migo, q ue ha ~aba n don 3. do t a n p rematu ramen te
la vida. le d ese:l mos sobre s u t u mba qu e p ero
.d u ren las siempre vivas d e nu e3t ro re c u ~rdo.
-E124 del m es pasado falleció en la ca pital el
:Sr. R oberto Cost abal C" j efe d e la Aduana de
:Santi ago. El Sr. C03t al)al e ra un jefe cu mplido,

D. Rober to Cost aba l,
t en Santiago.

-que p or su carácter bo ndado so, se ha bía hecho
.acreedo r a la sim patía y el cariño de las perso·
nas qu e se encontrab a n ba jo su dependencia en
-esa impo rtant-e r epa ~ Li c i ón de la ad m inistración
p úb li ca
E l fa llecimi ento d el Sr , Costabal ha s id o m u y
senti do e nt re sus rela-::iones y sobre todo en t re
.el perso nal d e ad ua nis donde gozaba de es ti m ación gene ral.

-La 5. a co .-np3.ñía debom beros d e Va lp",raíso,
ha estado de d uelo últim am ente con el inesperado fa llecimien to de uno de sus más a bnegados volu n tarios, el Sr. Lu i ~ Le Roy .
El Sr. Le R oy, co nocid ísi mo en 105 cí rculos

D. Luis Le R o y . .
t en Val paraíso.

comercia les de Va lp:traíso, hab ía logra do forma rse u na s itu a~ión espectable en m edio de una
simpa tía genera l,
-En el vioor d e los años d e la «segu nda ju ventud.) ha mue;to en Va lparaíso , donde naciera , el
Sr. D . Sa lvador Montiel Rodríg uez .
D e h er mosa fig ura y porte aristocrático, da ba
realce a su persona el uniforme m ilitar, q ue
lució d e muchacho en Chor·ri llos y Mira fl ores .
Corazón generoso y eSjJíritu sinCero; c ~rácter
espansivo y jovial era D . Salvador l\iontlel unO
de esos hombres que sabía remed ia r Jos co ntratiempos de la ex is'e ncia allegando en hora

D. Salvad" r Mon tiel Rodr íguez.
t en Valparalso.

oport una el l eniti vo de su d iscr e to buen humor.
H a deja do la v ida e n forma casi trágica po r
las circunstancias que rodearon' su triste y
r epentino fallecimiento . Su inesper ada ausencia d eja rá por m ucho tiem po entre sus a.migos
hu ella p rofunda d e p fsar íntimo y s en tido,
p orq ue Sa lvad or l\1 onti el era p a ra tod os un
ris ueño , simpático y q uerido «niño gr and e... .

Después de una larga .y penosa erlÍermedad falleció en Val para íso la Sra. Elisa Carda de
Ter.razas. La S -a. Carda de Terrazas era una persona virtuosa, de carácter a fabl e que se había¡
conquistado el cariño de sus numerosas relaciones sociales. Dotada de exce pcionales prendas de:

:SRA. ELISA GiRCÍA DE TERR.-I.Z.-I.S

t

EN VA LPARAÍSO EL

25

DE MAYO DE 191 2.-LA CAPI LLA ARDIENTE'

carácter, cuando apenas había cinientado sobre sólidas b~ses el encanto de un hogar, la Sra. Carda
de Terrazas ha abando nado esta vida, llena de sinsabores y de amarguras, y tan grata por los.
lazos sagrados que nos unen a los seres queridos, y ll ~na de resignación cristiana .

• ••••
Inauguración de una grúa.

LA GR ÚA Di¡L MyELLE I'ISOAL DE VALPARAiso, LEVANTANDO POR PRIMERA

VEZ U N

TONELADAS, DESTINADO A LAS OBRAS DEL PUERTO
DE SAN ANTONIO. EL
EUROPA LLEGÓ ARMADO A BORDO DEL VAPOR CHOLSTEIN • •

REMOLCADOR QU E

REMOLCADO R

PESA

CO N STRUiDO

7:;El'<

U n personaje de actualidad.

EL SR . MARTÍNEZ DE HOZ EN EL PAPEllCHASE DEL

El Sr. Martinoz de Hoz acompañado de don
Macuel VeJasco.

5

DE MAYO.

E l Sr. Martínez de Hoz presenciando las carreras
de automóvIles en el Parque.

~

El Sr. Martluez de Hoz en el Paper chase deIs de Mayo.

El Sr.

~farÚnez

de Hoz asistente al Papercha!>e deIS de Mayo.

,

---===--~'1

I

..

/

(Retrato hecho en la Fotografía Navarro Martínez.)
Victoria 11 7 anti guo.- Valpllraiao.

por decreto del señor alcalde de Traigu én se rema tarán
el dia 9 .de Junio. las siguien tes. especies decomisadas
por la justicia a distinguidos bandidos del departamento:
Seis revol vers
.
Cinco puñales.
Do~ cortaplumi's.
Dos martillos.
Dos manoplas.
Un laq!!e.
Una carabina, y
una caja con 22 balas.
Según tenemos noticias, el' dia fij ado se reunirán en
Traiguén las personalidades más distingu!das del simpático gremio ,de bandoleros y rateros uDldos .. El laque
está considerado como la prenda más valiosa del lote de
manera q)!e la .1. Municipalidad obtendrá una soberbia
suma de dinero con el .resultado.de la sutasta.

o',
Los vecinos de Villarrica se hallan bastan'!e apurados
con el Sr. Lucas, un ciudadano francés a quien se designó subdelegado por el ex gobernador del departamento
D. Bernardo Rioseco, de no muy grata memoria.
Los villarriquenses se han presentado en grado de apeo
lación al señor intendente de Valdivia, pidiéndole que
los libre del Sr. Lucas, a. quien acusan de haber pretendido asesinar. en compañia de sus dos bijas, a D. Pablo
Kuncke y de andar de taberna en taberna bebiendo a
expensas de lo~ dueños, quienes tienen que satisfacerle el
vicio por temor al cargo' que desempeña, del cual ha
hecho arma de terror entre Ja gente del pueblo.
De lo cua 1 resulta que el Sr. Rioseco ha becho la de
Lucas .. _ Gómez, nombrando a un ciudadano que con
verdadera propiedad debiera llamarse Parra o Sarmiento.
En todo caso un Sr. ' Rioseco no puede nombrar así no
más a un señor tan mojado.

.".
.Según las estadísticas en lo que va transcurrido de
este año Se han celebrado en Chicago 22 matrimonios en
que la novia había hecbo lá proposición al novio, aprovecbando la circunstancia de ser este año bisiesto, pues
según una antigua costumbre en aquel país, durante los
años bisiestos las mujeres tienen derecho de declararse a
los hombres, y a fe que aquellas bermosas -mises no se
andan con cortaS y perezosas en aquellos de aprovecharse del privilegio.
Hasta la fecba, en todos los Estad os Unidos han
ocurrido 3 ,61 2 matrimonios de ese género hasta el 29 de
Febrero, acompañados de 47 suicidios de mujeres que
recibieron calabazas al hacer la proposición matrimonial
al bombre a quien amaban .
Ya 10 saben las señoritas en estado de merecer, todo
a ño bisiesto, hay perfecto derecbo para , declarársele a
cualquier hom bre y como una consecuencia de tal declaración, proponerle el santo yugo del mafrimonio.
Aunqu.e bien mirado, entiendo que seria mejor establecer esta práctica en el año que más le acomode a mis
simpáticas lectoras .

•••
En Beriln se ha conseguido servir después de una
comida una ensalada hecba Con lecbugas nacidas en la
mesa al tiempo de c0lI!er.
.
Por si alguno de nuestros lectores quiere bacer lo
mismo, trascribiremos la receta.

'.

Elegida una buena simiente 'de lecbuga, se pone el!>
remojo en alcobol durante seis horas, transcurridas laó>
cuales se saca y se siembra en bandejas lle~as de éstiétcol
y cal viva a partES iguaJes, que se colecan ' sobre la
mesa.
Riégase con agua templada yen el acto empiezan a.
germinar, tan ,a prisa, que cuando llega la hora dé servir'
el postre las lecbugas han alcanzado el tamaño de'
avellanas.
.'
Le. tran~mito la noticia sin garantizar la efectividad
del ·fenómeno. Estamos viendo rosas tan prodigiosas en'
este maravilloso siglo X X , ,que el día menOS pensado losmismos señpres alemanes plantarán sdmilJas de lecbugas
pára obtener al minuto siguiente una ensalada cen toda
clase de aliños servida en su correspondiente aza'f ate.

.,
*

Onofroff, el ¿~¿so Onofrolf, ele recordada menioria; se
en cuentra ahora en~ la República del Salvador, donde
pasa según él lo declara por . bipnotizaqor de fama
mundial, gran psicólogo, conferencista de la rálle de
Capucbines, de p,arís, miembro fundador de la sociedad
Mágn ética de Francia, , de Médicq·Psicológica Italiana,
miembro honorario de la (,Psíchological Association of
London. y miembro bonorario de la Academia de JIIew.
York, debutará en el variedades el martes.'
Y como si esto no fuera s¡¡ficiente, en las ediciones de)
siguiente dia informan :
.'
.En bonor del señ cr Presidente de la República y su
distinguida familia , Onoiroff 'd a rá . hoy, a las 2 P,. M . •
ulJa sesión de experlmentt s de sugestión nerviosa en la ·
casa presidenciai.»
.
Lo curioso' .bubiera sido que al. bipnotizar al señor
Presidente de la República, se .le hubiese desaparecido
-el reloj:
.,
Hay' que conslderar que Onofroff, más que bipnotizadar ~ chileno y COn ESO b.as!a.

** ,
Juan Man)!el Campos. vecino de Cbillán, para pQner
fin a una aC¡llorada discusión que sostenía con Rafael
Valdivia, sacó un cortap'lumas y con él cortó a Cerceo
una de las orejas de este ú.ltimo sujeto..
-"
Con este señor Campos ba y que sóstener discusiones ti:
varios grados bajo cero, si no se quiere eJ\poner a
perder un pe daza de nariz o un pedazo de cogote,
Antes, cuando algo nos disgustaba a lo sumo se ganaban los porfiados un t·irón de orejas, abara, al rtvé.~ las
pierden a la priméra del cambio.

El domingo último, en Penco, a las 5 P . !vr., ante un
regular concurso de personas que paseaban en el Parque
Ecuador, vimos que , un su1eto explicaba con calor el
funcionamiep.to de algo qúe por su forma pareela ser un
aeroplano. Nos acercamos al grupo y pudimos olr las
explicaciones que daba sobre el aparato en cuestión un
individuo con marcado acento peninsular.
Se trataba de un - aeropl ano, o mejor de un remedo
de aeroplano que tenia dos pares de alas y la cola respectiva, más una pequeña bélice de madera. El aparato
tendria un metro de largo por 0.80 cm. de un extremo a
otro de las alas.
El sujeto pretendla bocer volar al aeroplano (1). y
para ello se empeñaba en arrollar en el eje de la h élIce
una cuerda o elástico; pero tuvo tan mala suerte que
ninguno de los curiosos logró ver el esperado vuelo_
No sabemossi el señor inventor cobró la entrada como
lo biza el célebre H err Máx imo en Santiago, ni si emprendió el vuelo con el total de la en trada.
.
En estos tiempos está resultando un magníficO negOCIO
la aviación, al fin y al cabo no se corre otre riesgo que
el de romperse las costillas.
La avi a ción en Cbile pro gresa a pasos agiga ntados.

SERRUCHO.

De Aníofagasía.
- - EN la jlIr. senfe pági.!3 in,ertaUll')s (103 vistas ' del Club de foot -\:¡all Unión Bellavista de
. K;ta ins.~ itu ci ~) !1 de s.bot..l es una de las más antiguas cl H Ch.j/e, cuenta ya corí
I~•.añIDs <!le vida y un crecido ll'lmero de socios; fu é f.unda,.da el <1,110 1895.

Anto¡aga~ ta .

nlltECTOHI0 ACTUAr, DFJ. tJ[,UB

D~:

FOOT BA1.l. UNJO;'; BEI LAV1STA.

C·Lun «UN'lÓ" TI :L LA VI S'f.a

DE

AN1'u~'AGAS TA»

Ha sido ganadora de importántes premios eñ los torneos que sé han efectuado en aquella
-cLldad y' ac lualmente es poseedora de la C0pa· Sportiva ,Clllb, durante dos años consecutivos.
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'CASA. BLANCO,
A. ~ENITE~
'y Cía.
199., esquina de Clave.
~

Teléfono Inglés

2010,

· De Concepción .

GRUPO 1;1 E A LUMNAS DEL 2 o AÑO DK.L L ICEO DE CONOEPCIÓN.

G RU PO DI!! ALUlINAS DI>L TER C ER A ÑO.

El más vasto surtido en baños y a c cesorios
modernos, á precios siu compe tenf'Ía.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y Faroles, Luz Incandescente.
BOJALATERIA y OAÑERIAS para Edificios.

LAMPARER'-A - RQBEltT H nos.
CALLE VICTORIA,517

(antiguo)

VALPARAISO

YO GRITARÉ AUNQUE ME MA'TEN
que en el invierno para preservarse d-e
los fríos y del reumatismo es preciso usar
ropa interior de lana, y esta ropa de
lana debe comprarse donde

Ca~rB y ArBVal~
358 . VICTORIA· 358
que la tienen magnífica y a
precios convenientes
GRAN FÁBRICA
ROPA BLANCA

para
Señoras y Caballeros.
CAMISAS

=

CUELLOS

=

PUÑOS

=

CORBATAS

Creme -Simon
La Gran Marca
de las Cremas de Belleza
lnventada én 1860, es la más antigua y
queda superior á todas las ;mitacionel que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón á/a Creme SimoD.
E-xjalt la marca d. fábr ica

J. SIHON -

PARIS

En la A€lministración Pública.

tí?

J\ las

~

GRATIS
señoras dueñas

oc casa.

~~
n.

Junn Filippl Dn ~ nin o ,
sec retario de J a Inspección de Al cohol es d e

D. Ped ro Lyon P él'cz, se cl'et m'i o rl el (m pu osto
d el l 'tlbnco on Vnlp n.~
Va lplliraís o.
r n.iso.
Que acuban de titularso sub.ins pectores de alcoholos.

Co n muy poco sacrific;o he mos esta.
blecido e n Saoti ogo de C hil e una s ucursal
de nuestras oficinas de París

-->@><--

Teatro Nacional.

"LE MIROllt DE LA MODE"
ACADEMIA

D. Arturo Bührle, aplaudido actor n.cio nal.
-- ==~ --

Autores Nacionales

D~; ~lODAS

Esta oficina, en COmbi'nación' co.n la
de París, promete prestar los más ve ntajo.
s os servicios :1 toda mad re económica, á
las hijas del hogar, á las modist as, á los
sastres y en g eneral á tod a persona aficionada al la bor.
R e mitimos' gratis un Ilermoso Catálogo de modus con las últimas creacione~
del mundo elegante, para que en él elijan
los mejores ¡nodelos, y -ac¡le más les ha de
enseña r la l)1anera m;Ís práctica y econ ó ·
mica de cómo se debe n vestir los niño s
y niñ as des de 2 ~ 18 añ.os.
Hemos·:insertado además a lgu nos mo- i
delos para jóvenes, caballeros y se ñora~ . l
Si Ud. desea obtenerlo, ~ írva se e~cri· 1bir bien claro el sigu iente cupón yenviarl"
a l señor N. Soto Monzálvez ,

Santiago, Casilla 604, Oficina
Galería Beéche, 99.
sssssssss~s::;~~ -

-";'.'.'"'"'.,

"
Nombre .. ............. ....... .
Ciudad . ............. .... . ..... .... .......~ ., .
Calle ...... .. . ............. . N° ;....... .. ..
Su amiga .......... ........ .
Ciudad ............. ... .... . .
Calle . ............. ...... .... 1\T.°.. ..... .
Otra alniga ............ .' ........ ... . . ... .. .
Ciudad .. .............................. .. ..

D. CloFindo Miranda Vid al, profesor del Instituto
Co:nercial de V lIparais') ; autor de la im·
ponante obra en dos tomos titulada "ApuntacLnes' de conocimien tos de mercaderías
dictadés en la clase de productos comerciales.

I Calle ... :... ................ .. .

]{o ..

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

De Bolivia.

UOl calle de La Paz.

Cern en terio de La Paz.

Palacio de Gobierno, La Paz.

Uoa vista de

Uoa d e las aceras d e. la Alameda de L a Paz.

15 Plaza l\IrurilIo,

La Páz.

Alal)1eda de La Paz.

PIDA " ,P'I NOT ,: .(Etiqueta

Amarilla)
de ·Ia Vi~~4 S~~ ' Pedro (de .J. .G..Correa Albano ~
.

,

'.

.

. { SoeetlOres de "arios Délano
Agen&es GeDerllles-Valpar:dso.

Déla.DO & 'Weinstein "

TRANSEUNTES -CONOCIDOS

~.

-..

Sr. MAX FONTAINE, .
Presi dente de. -"valparaiso Paperchase Club."
(Fot o. S UCESOS.)

Un

ean~l

moderno.

Hermosas instantáneas son las que aquí prese ntamos; y los cuales ha n sido tomada~ personalmente por D. Alvaro Sa nta i\ Jaría Cerveró, d e Valpa ra íso, d u rante s u ú ltimo via je de est udio

A la vista del Canal de Corinto: en Grecia.

El Canal, abierl o arti fic ialmente en el a nli guo istmo.

( l l\1PRESIONE ~ F OTOGR ,\FICAS DE L D I ST l ~G Ul DO C ABA LLERO PORl'EÑO D. A L VARO SAl\TA MAR f A : :"1\I ARZO DE 191 1 . )

Y recreo a los países de E uro pa. E l Ca'nal de Co rin to ha sido ab iertrl ar ti fic ia lmen te , como se
sabe, a trav ~ s del a nti guo ist mo eJe ese nomb,'c.

ír

.

1

,ARMERIA Y LAMPAR.ERIA "BELGA"
_ _··-...._ _ __
""'........""""'_ ... ··w··•..··....

Valparaíso . Br(l.lt€II~S - Sal)tiago.
GRAN EXISTENCIA :EN:
Escopetas de Caza 1 cañón, francesas, Belgas y Ameri~ana~.
" " " 2 cañones,,,
,.
"
llevólvers SMlfH & lVESSON en todos calibres
"
COLT"",~
FRANCES y otros "
"
"
Pistolas automáticas,

marcas:

Colt, Browning, Bayard, etc., en calibres 6.35, 7.65. Carabinas Winchester.
Carabinas á repetición y Carabinas Salón.

Inmenso surtido en BALAS para toda clase de Armas.

UNICA CASA EN CHILE QUE

,IE~DE ~IAS

BARATO

ARMERIA V LAMPARERIA "BELGA"
Conde ll, '1t:\5 -

V .-\ LPARAISO -

Casilla 598 .

~==============~==:================~

Tórtola Valencia.
La gran artista coreográfica que todo Londres
los relieves; y sacando ella misma croquis de esas
,aplaude, que pronto podrá apreciar todo el conposturas, y relacionándolas, reconstruye en su
_ -tinente americano, y que ha producido una
imaginación de artista lo q ue debieran ser los
verdadera -sorpresa de admiración en 'España
bailes sagrados de aquellos tan antiguos ritos
.(Sevilla-Madrid-Barcelona,) sobre tocio, entre
li tú rgicos .
.I@s artistas y personas a ltamente imstruídas,
Los trajes , ella misma los idea según los datos
nació en Sevilla, según, ella m isma nos ha con- que ha tomado, y ella m isma se los confecciona .
tado, y es española de
La mayor parte de éstos
son sólo unas telas más
'raza a,ndalu za, aumque
o menos ' transparentes
.desde la edad de ocho
con bordados, enrias que
.años fuese con 's u madre
.a Lonc1lres, y a)lí aciqui- '
ella se envuelve de una
riera tina educación commanera original, tal co mo se hacía en los tiem-pletamente a la inglesa.
El nombre bajo el cual
pos que representan sus
, danzas.
:.Se presenta, tal vez encuDebajo ' de esos 'velos,
- 'bra otro de origen ilustre. Pero Le nom ni¡ fait
sujetos a veces ,sólo con
.pas la chose- como -se
unos broches o unos
cinturones, está 's u cuerdice en Francia-y Jo
po completamente <;les:cierto es, q ue bajo este
nombre se nos presenta
nudo. Unas veces lleva
los pies descalzos con
'una verdadera artista
.c0reográlp.ca, cual ninanillos en los . dedos y
brazaletes encima de los
.guma bua kayamos visto. I
Es alta, esbelta, peFtobillos, otras calza afi-fectamente formada!, liligtanadas y pequeñas
geramente morena, C0n
babuchas, o sandalias,
·el cabello negro abunsegún los casos. E l ma·dante, de- refiej'os azules, _ )
Hón de punto, hecho
·ojos negros y brillantes,
más bien para ocultar
defectos que para velar
.que ]Denetran cual dos
;puñales. Dotada de una
las formas, nunca cugran facultad de asimipre sus carnes. J{ ¡cosa
,lación y de una intuición
extrafÍ.a! envuelta sólo
-plástica prodigiosa, brioen gasas, ni sus formas
,'Sa y vibrante a ' los
ni sus- actitudes tienen
.ac@rdes 'melódicos de la
nada de' provocativo ni
:música ' como una sen7
de ,lascivo, al contrario,
'siti;va, cop. una instruc-,.
producen sólo la alta
.;
·ción histórica seria y
admiración artística dé
Tórtola Valencia.
·con un buen gusto
los inteligentes, y hasta
-excepoional, nos reprgduce en la escena las prod ucen un no sé qué de estupor sagrado, que
·danzas ' hieráticas del antigll.o Oriente , resu- se apodera involuntariamente de uno, al verla
.
citáll).denos un pasado arte del que no dan cuenta ondula-r .y mecerse de aquella manera .
plástica más qué los antiguos relieves y pinturas
Aquel cuerpo esbelto y de ondulaciones, ora
¡poliGromas de Egipto, de Ba:bilonia, de Persia y sua ves> ora frenéticas, pero siempre a rmónicas
-<lel Indostán.
y cadenciosas,. nos comparece como si fuera un
.Para realiz,¡¡,r tal maravilla , estudia en el mármol que los dioses animaran, transformánKeng.sington de Londres las actItudes de las dolo en carne hwnana por un milagro de la múfiguras que ve en las policromás lápidas de la sica. No hay palabras para explicar C@IDO danza .
Se ha de ver. Ni la pluma ni el lápiz pueden dar
¡¡lta a.m'tig ü€l.daSl asiát~ca, en los papiros, o en

ANTONIO CAMBIAS O FIORITA
C~
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Calle Merced, 112 -- 114 ~
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Gran surtide e~

ABARROTES, VINOS Y LICOR'E S

SIDRA CHAMPAGNE - Marca "EL GAITERO"
";= Reparto adómicili~
de viJios er botellado~ =:, .' Cómpra
y vende frutos del país =:=
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~na idea j,usta, nLaun las magnificas fotografías

/

como las demás,. dijo:-<,Si el sol sigue hoy como
' antiguamente su esplenderoso curso , de¡;ramando
vida y alegrfa sin que nadie se extrañe de ello,
no hay motivo a lguno para que las baila rinas
no dancen y se muevan de la misma manera que
Tais, baj o el luminoso cielo de Alejandría, en
los tiempos de los primeros padres de la Iglesia
griega, y no com o ha querido una imposición de
.
t eatro convenciona l y artifi ciosa.')

instantáneas que reproducimos en este articulo,
.
debidas al a:ftista 5r. Mass.
Así se c@mprende la ' gran admiración que
pFodujo entre los . pintores" dibujantes, . escultores músicos y lIteratos en las tres pnnleras
ciud ~des de España, y la indiferencia que produjo
en la masa popular, entre cuyos especta.Jores no
faHó una voz ronca que
pidíera: ¡El gatrotín!
Las joyas qup ostenta y
las telas €on que se cubre_
***
son 0rieRtales puras, y en
Para remo ntarn os al orilo p0sible auténticas la m a gen de la Danza, tendría yor parte de ellas.
mos que acudir a los t iemLa música que acom·
pos- prehistóricos, pues e}
paña sus"danzas, casi siem,baile es sólo el desahogo
[l>rc es tomada de los a nti·
del exceso de fuerza nerguas tO)ij.OS de. ,esas a ltas
v iosa, q ue provoca una im ·
civilri.zac10nes asJatJcas ,. ~ a
presión viva 'en el hombre
bia:~lente
in'5trumentaó ••s
irreflexivo.
por maest ros. compositores
En la historia los enconnbtables.
tramos en . toda 'fiesta, en
A veces , escoge trozos
todo acto ¡:>úblico, y lo q ue
de obras clásicas de celees más , van unidos a las:
bridades mu~ icales, y s u
fi estas patrióticas más soinswumentación exige q ue
lemnes y a las grandes
sea con los propios insceremonias religiosas en los
trumentos d e la época , o
templos. Aun hoy día, en
con otros ' que den los misSevilla, los seises baila R en
mos sonidos.
'la procesión del Corpus
H emos visto y admirado
delante de la Custo . ia. Y
las danzas orientales que
el clásico ball ((e bas tÓ11.S la·
nos presentan en lGS especprecede en Cataluña.
táculos de París; las hemos
Al principio , las danzas
visto en A-msterdam, hace
fueron sólo un conju nto de
ma chos años : cuando la
movimientos impulsivos de- Exposic~ón; - tJniversal colo _J
sordenados, mas pronto a dnia'l , en el Gamalang de la
quirieron ritmo y forma,
India, ejecutadas por' pareartística , llegando a regla- '
jas del país del Ganges. Na
mentarse como lUlas panto-ha mucho, en Londres y en
mimas acompasadas, _ diriParís, hemos admirado. la
reproducción de antiguas
gidas y reguladas por ei
'Danza preisraelita.
sonido de instrumentes, a
danzas griegas, pero hasta
el p resente nada, p ::>demos aseg ura rlo, nos ha fin de procurar en los demás sentimientos
proclucido él- efeci!o de verdad histórica viviente, d eterminados , de que se suponía e~tuYÍesen
como las danzas hieráticas de Tórtola Valencia. poseídos los danzantes. Así , hubo danzas de
SólG y de lejos, muy de lejos , se le aproxim a la júbilo , da n zas voluptuosas , danzas guerreras,
célebre 'bailarina yankee, Isadora 'Du ncan , que dan zas hieráticas, danzas de caza, danzas
ahora ha estado en París. por ser en su arte fúnebres, etc., etc.
natural e in¡;truída como ella.
'Las danzas hieráticas o religiosas se orif. inaron
,y aquí nQS complacem os en consig nar lJna en los primitivos pueblos semíticos del Asia
declaración de. esta última, la cua l t a mbién a nterior . mu cho antes dp la Epoca ??iosaica, entre
daRza desnuda, y es co nocedora de la filosofía los israelitas, y en el período P?'o'i slamita entre
lor árabes. E n Bal;>ilonia y N inive, como cn la
de Pitágoras como d e la música de Wagner,
Siria luego, había e.n los temples sacú<;lotisas
segúR se nos ha asegurado':
Objetándole alguien que por q ué no bailaba de Myr Miljta" de Tanvl o de Astcwté (la Venus

I '

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para , cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez qne
le quita las manchas, pecas ó espinillas. Por Estas cualidades y
por su perfume suave, se ha he cho la favonta de las persona ~
de gusto delicado

De venta.: DAUBE y Cia..
'LUIS MOUTIER y Oia..
ARESTIZABAL y Oía.
VALENZUELA y TORRES, etc., etc

Crema á-la Violeta de Paria.
----==:-''-. ======-===========~~
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EULOGIO RLLENDES CURDRR
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Teléfono Inglés 1281&

S e e n c arga de toda opera ción _relacionada
con la comp r a , venta. 'I.dministración y const ru cci ó n d e propiedades _
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e.orÍlpra = Venta = Hipotecas

ARRIENDOS y SEGUROS

emnpe tertcia
R apidéz - . .
. E con01nía

fúnebre,) que danzaba n en los ritos funer<llr ios,
y en los períodos de combate, aparecen daRzas:
y en úertos t emplos de los israelitas polit e ístás
g uerreras p0r el estilo de la Dan;?a 1JY'I'.,"ica de los·
o Elofstas, había las sacerdotisas sagra das q ue griegos. P ero cu a ndo la d anza se:\:nezcla a l cult o
se /llamaban K edeschott, las cua les ah a ía,n y
y adquiere verdadel'O r it ua l hierático fij o, es en la.
retenía·n en el t emplo a los profa nos co n sus época d e la decad encia d e las l'eligiones secta'ri as
danzas de los p ebeteros, entre un a nube d e q ue sucede n a l Bud hismo. Desele que p redominó
incienso y mirra , por 'el estilo de la q ue ejecuta
e]' Culto de Siva., el dios de la m uer te, aparecen
la aFtist a que m'otj.v~\ es tas
las bcr.ya,cle·ra.s, qüe en su
líneas .
ori ge Ll no so l1 m ás que
)
.
El rit ual! israeli ta mo·
las ~ace reloti sas ele ¡ (ahsaico, o Jehovista., m ás
d'wrgcr, la diosa mortífera
serio. pI'oh ibi{¡ es ta clase
., y lerribl . E sta es el mito
.de da nzas , m as no obstan te
siml óli co d e la descompoesto, le,s Hijas de Selim
'sición
, o sea l. ,t esposa
"
eld Tiempo, que todo lo
saJliero J1 <lo bailar en la
(les l r úye . Esa di vinidad
Fiesta d~ l Eter'no, seg ún
qu e, a ntigua me\lte, había
cuenta el f:i bro de los Ju esido la perso nifi cación de
ces ( X~ I- I 9-a 21.)
Tambiéu el Rey David
la llam a a reliente, qu~
todo lo de\ ora, inspiró
danzó dela nte de!" A 'r ce¡
dI} la Alianzc,.. Y despu és
dan zas deli ra ntes a sus
.de la v uelta d el ' destierro ,
sace rdotisas.
.
E l q ue d irige la el a nza
los ' israelitas ba il'a ron ele
júbilo con a ntorcha enen est e culto es el d ios
siniestro j\lfil'it~wn , que tiecendidas en el atrio del
ne tres ojos en la frente
ternfJlo, en la fies t a del
Tabernác2!lus . Pero lo cierescapándosele el el centro
la llama lívida q ue h a de
to es que I ~ da n za no
f0rmó parte esen r ia l d el
cons umir a l Mu ndo a l fina!!
el e los t iempos E s el m¡í.s
culto J ehovista . No as í
por lo q ue toca a los ára- éruel d e los d ioses, -pues
eng~n.dra el rebaño h uma;bes, e.ntre los cuales las .
Kedeschott , o .sean las
no p8 ra t ener el p l ac~r
meFetrices litúrg'icg.s, ' se
'de devora rlo. ·Co n su OJ0'
ce ntra l d e cíclope. redu j0
transforman ' en A lmées ,
a pavesas el. Am or , que .
bajo la influencia m ahometana, del úelo lleno de
intentaba penetra r en su.
lmríes que prom et e el Procorazón de bronce. E n:
m edio de la da n za delifeta a los musfimes fi eles.
Una 'de estas da n zas,
rante ·se tra nsforma en.
Baltivava. la loom a fm iosa.
con las con toFsiones y
y se reviste de la piel
vueltas vertiginosas, a lo
Dan za preisraelita.
derviche , la evoca prosangrienta d e un elefa nte_
Ent onces acelera el ritdigiosamen te la a,rtist a
sevillafla q ue admira hoy todo Londres . mo furioso d e la danza , haciendo so nar frenéEIltre lo~ egipcios, las dan zas también forticamente los cimbalos, los pla tillos y los
cróti¡Jos, hasta q ue en esta ronda deliran te del
maron parfe del culto, sobre todo, en la Epoca
T andava caen muertas las apsal'as , o sean las.
dé. los Hiksos , . o sea de la Invasión sem'ítica,
fi jándole un ritJno hierá tico 'q ue lo reglamentaba bayaderas sagradas p03eídas de ua espír itu
de una manera muy acompasada.
furioso de exterminio .
.En la I ndia, en la Epoca Védica, da nzó el
Tal es la última q ue baila la Tórtola Valencia , ·
reproduciéndola de varios bajo-relieves 'in'd os-; .
i!lue]¡¡[@ <!lel Sap ta S y ndu, pero de una manera
expansiva y pastoril o b ucólica, en el campo, .t á nicos del Museo de Londres, produ ciendo una
er¡, [as fiestas agrícolas de l<j. siega y la vendimia;
verd ad era evocación histórico-mitológica.
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Tongos, de paño y apuntados, Clak para la ópera.
!JI. :Conde/! J /
l ONOR E S ' & PARIS

GORRA') PARA MARINOS , JOKEY
COEEAT AS

DE

A LTA

N OV EDA D

Cuell os, Puños, Cami sas,' Gu antes, Colleras. Bastonos y exten, o surti do en:
'-<? PERF'UMERIA HOUB IGA NT =>..J

PISTOLA
AUTOMÁTICA

COLT
/

SIN MARTILLO
AUTOMATICAMENTF.
SEGURAr
,
RECAMARA SOLIDA

Busque la seguridad '
automática en el agarre
Esta hace que el COL T tenga
cuidado de sí mismo en impedir
descarga accidental. No se requiere
atención por el que dispara.

Evita

inq~i~etudes:

,P ida al comerciante que 10 surte, que le
muestre una pistola automática Colt,
calibre 25, .32 6 .380.

La seguridad automática del agarre cierra
absolutamente la acción de disparar hasta
que automáticamente se comprime por el
que dispara,cuando Intenta tirar delgatillo.
Esto le permite poner un COL T en su bolsillo, en un saco de mano ú otro lugar
conveniente cargado y montado para uso inmediato, sin el riesgo de una descarga accidental. La seguridad del cierre corredizo puede echarse, si
se desea, haciendo al COL'!' DOBLEMENTE SEGURO. Esto
es un mecamishlo protector a dicional más bien que esencial La
COL T e~ siempre segura; tien e 'cuidado de sí misma y de Vd.
La Pistola Au tomática COL T sin Martillo no tiene piezas vivas expuestas, ni martillo que se agarre en el bolsillo . Los
me canismós de seguridad de la COL T indican si la pistola está
ó no mOritada. Recuerde que las armas COL T han dem0strado
su superioridad sobre todas la otras.
Pídase el hermoso catálogo ilustrado No. 52 así como el Cuadro que se
mandan gratis á quienquiera los solicite.

COLT'S PATENT FIRE

A~MS

MFG. CO.

HARTFORD, CONN., E: U. de A.

Las manzas [iiieráticas griega(solil ya h.Ul1'lalilas,
lloni!l:eradas, artísticas, \ I;:¡dla,s. .
En ese puebl0 sublime, todo e,s pr0porcionado .
. Ni poco ni demasiado, como d ecían ellos,
Al principio, en la Bella.da, la danza fué un
.ejercício derivado de la gimnástica, para da r
.agilidao al cuerpo y gracia a los movimientos .
De la danza, bajo el nombre de Oj'chestrica,
.llegó a hacerse \'In arte especial que entró en el
Teatro y hasta en los ceremonias guerreras. E l
Pean que danzaban los efebos en la victoria, en
-derFedor de las armas y d e los trofeos tomados
·al enemigo, sirvió de iniciación a rtística a Sófo-eles después de la den'ota de los persas. Pero en
-esta primera época, las danzas eran sólo a l so n
-de liras-y del cant0 vocal de lQs coros.
Como a da.Iilzas hieráticas, en Atenas predo:
'minroFoB en sus primeros tiempos las dCltnzas
órficas, más luego las dionis'iacas se propagaron'
.e n el pueblo, introducidas por los cultos orgíacos
() báquicos del Asia Menor. Las danzas de las
,baGanales fueron ya furiosas y desordenadas, y
no torpaban parte en ellas más que la hez del
pO]iHllacho, y lno los verdaderos patricios atemelilses que ~elaban por la belleza y la v irilidad
de las oostumbres. Con éstas hicieron también
su apariGión las danzas fónebres , y con ellas
entraron en Grecia las flautas plañideras de
la Frigia y de Fenicia llamadas ciniras.
Esos cultos asiáticos del Dios solar JacoSabas-Atis, furiosos Y orgíacos ' introduj eron la
mlÍsica de címbalos, platillos, crófalos, tambo1;'j,les, y ' si~tros, esos instrumentos bá'rbaros, ntiliosos é. inarmónicos , como los ¡jama Focion. , Y
pmnto a los cantos armoniosos sJ}ceden los gemidos la«rimosos y las imprecaciones ebrias: ¡Evohé!
¡Evo}¡é! de las bacan~es.

_

o

#

r Sócrate~ a'plaude esos cultos solares y esas
aaBias d e importación asiática. Mas Aristófones , C0mo buen patricio ateniense, las ataca
rudamente , pues ve en los cultos. fállicos un origen d e decadencia para la patria.
En Sü:acusa, predominó la coreografía iambica .
E n Lacedemonia, las danzas pyrricas o g uerreras
eran ejec utadas por hombres a rmados, y cuando
les acompañaball las mujeres; era de un a manera
depurada, no mezclándose ja más co n ellos.
En muchas ciuctades griegas se instituyeron
escu elas de danzas, dirigidas por Coreógra fo s,
que adq ui.rieron la más a lta i mportancia, tanta,
que Aristodemo llegó a ser embajador de Atenas,
cerca de Filipo de Macedo nia .
Las danzas r eligiosas dege neraron en ce remonias ele hechicería en la Tesalia , en repugnantes
escenas lascivas en el culto de la Diana de Efeso .
'ti por fin, en los Saturna les, en todo el imperio
ro ma'n o , provocaron el escánda lo de los cristianos, que las anatematizaron y las rechazaron
como culto eli.abólico, y los padres de la primitiva Iglesia las consideraron como sentina de
mortales pecados.
. I
Largo sería el historiar las danzas; sólo hemos
querido dar una ligera idea de lo que fu eron ellas
en la antigiiedad, en sus relaciones con los cultos
paganos, para poner en antecedentes al ilustrado
público de América, que en breve podrá admirar
a la notable· artista Tórtola Valencia.
Esta, nos ha asegurado, que va a presentarse
al público de P'uÍs, primero, en Mayo próximo,
para pasar luego a América., empezando por las
Repúblicas hispano-americanas.

POMPEYO

GENERo
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Consejos Para Adquirir La Belleza
Se debe usar siempre un jab6n que se sepa que es
, ~Sllave y PltrO que limpia perfectamente en lugar de
obstruir 6 abrillantar el cutis,
La mejor manera de mantener el cutis limpio y
saludable es usar s6lamente el puro y legítimo

Después del baffo ydespués de vestirse deben
de usarse los Polvos de Mennen de Talco
Boratado. Absorven el sudór 'y otras secreciónes venenosas, mientras Que S\)S cualidades
suaves calman cualquier irritación.
El uso continuo d e estas dos famosas preparaciones
dán por resultado un cutis más limpio, más salurlable.
más bello .
GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.
Ne..,.ark, N. J., E. U. de, A.
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_ Hombre, ¡,dÓnd',,' vas

~
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- VOY a que me hagan un
traje. pero no sé qué sastre elegiro Todos me dejan descontento.
- - Te voy a dar un cons€!jo:
Anda donde

va a ver esa pansa indecente!
Te hará una ro-pa que parecerás después un "dandy" Y
todo esto a muy poco precio.
' - Voy corriendo ... !
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Las coleg ialas.
Si en l')s tiempos de Rozas o Lavalle le hu biesea dicho a una entonada man·ona q ue sus niñas
necesitaban asistir a la s clases d e u n colegio
nacion al , ni m ás ni m enos que un mu chach o,
se habría , indudablem ente , escandalizado . P ero
los años no pasan en b a lde. Aquellas r ecatad as
costumbres familiares h a n t enido q ue sufrir la
contingencias de la m od ern idad, hast a t ra nsformarse radicalm ente . Hoy van las niñ as a l
colegio, con los libros b a jo
el brazo , y ning una m adre se a larma .
En aq uellos tiem p os,
que hem os de suponer
fueron felices, imper aba
una m oral pública r estrictiva , celosa y pudib.unda .
Sufrían las costumb r es la
influencia con vergente del
mahom etismo y del cat olicism o. La sensu alidad
sarracen a quería que una
muj er no trasp asase el
umbral de la p u erta , para
precaverse contra los asalt os de la t entación t ran seú nte; en cua nto a l cat olicismo , su culto d el pudor
aconsejaba a la mu jer u na
reclusión fa miliar estrech ísima. E ra n los t iempos en
que la.s casas ofrecían fu ert es (ej as en s us ventanas
o balcones; los tiempos en
que l as doncellas se m ant enían cuidadas y vigiladas com o gra nos d e oro.
La calle equ ivalía a un
consta nte peligr o . Se educaba a la m uj er en el miedo de la vía pública, en la aprenslQn d el aire
libre. .. Seguramente, a quellos sa bios señores
de otros t iempos t enía n b ien poca confia nza en
la virtud de la muj er.
Todo cambia , ¡oh P óstumo! Hoy no se cierran
con rejas las venta nas; hoy se permite a la m ujer
que salga ella mism a fiad ora de su virtud , como
la m ás interesada en conservarla. ¿Es m ejo r
el sistem a , es peor ? P ero los sist em as no se
eligen; ellos se imponen . E l mundo se h a t ra nsformado , y nadie poa r á impedir que se trans- .

forme . Ade m ás, la vid a actua l es m ás acelerada,
la gen te vive m uy aprisa; no hay tiempo p a ra
entret enerse en vigila r a las doncellas, como un
m oro o un hida lgo de la b ue na época. L os ricos
ell comiend a n sus hij as a las institutrices, los
pobr es las en omiend a n a la for tu na .
Yo q ui ero referirn:e e n estas líneas a a q uell,I s
j ovencit as q ue p ueb la n co n sus risas y su a nim ac ió n lasl calles cartaginesa d e la ciuda d. So n
las cOlegialas que van y
vienP, Il , en ba ndadas bullicio as, com o p a ja rillos
ca nta rines. Gracias a ellas
disfruta la ciud ad d e un
encanto ingenuo y m odernísim o . P onen su nota de
vivacidad inteligente sobre
la mu chedumbre de los
carros , de los tranvías, d e
los buscado res d e d inero.
T ienen la. ed ad d ivina
y tra nsitoria, esa ed ad
cu lm ina nt e en q u e acaba
la niñ ez y empieza la adolescencia. D oce, q uince
añ os : lo equ ivalente a la
flor que se entreabre en u n
esfuer zo de perfum es r econcentrados. Para la satiriasis decadente d e un
energ úmeno, esas mnas
b ulliciosas sólo se ofrecen
en su actitud d e flores
deseadas; lleva n las fald as
dem asiado cortas aú n , y
el b usto pri ncipia a r edon dearse voluptuosamente;
p ero la m irada- del hombre
puro las ve en su aspecto
d e p rome~ as t ranscend ent a les. E llas ha n de ser las m uj eres doctas de
m aña na, las madres en q uienes confía la patria
fut ura , las q ue inter vendrá n en los traba jos
del arte, de la industria y d e la cien cia. Toma n
el fr uto a us tero d e las a cadem ias con el gesto
ligero q ue usa n la s a b ejas o las colibríes c uando
a bso rben el jugo de las florecillas. Van a los
colegios riendo o s'l-ltando. La ciencia , en sus
m a nos, se espirit ua liza, se em ociona y pierd e la
acostumbrada sev eridad u n poco peda ntesca.
E llas , en fi n , saben con vertir en cosas fáciles

BUILI8HT dAS H
NO T ENGA

V D.

M I EDO

q ue el j l bón Sun Jight <lañ e s us vestidos, pues no ha y
. en é l ni n g una s us tanci .1 q uímica nociv a q ue puede
deterio r<l la t e la más d ~ licad :l.
El hecho d:.: qlle 10, 000 , 0 00 ce ba rras de ja bó n
.. S ü NLIGHT" se ven Je n ::.emanalmen te, eti prue ba
s uficientemente amplia pa ra proba l· su pureza ; n o
obs tante, se ofr.ecen LI , OOO á la persona qUI! h a llare
adulteracion a lg~ na en e l jabón ~Sunlig ht.
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Gran Fábrica de Fideos y ~Iolinos CAROZZI, de Quil)mé.
Vista de la sala de maquinarias que este establecimiento
~osee en su edificio propio en Quilpué.
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el. secreto de la ele2ancla

no está en el costo -:-:- sino en el corte.
.........................

ta Sastrería

J. e0130S
Condell, 288

~

Concilia -lo perfecto del corte
y la bondad de las telas
con la modicidad de sus precios.
Teléfono Inglés, 1122

.~. Casilla, 7~

y aéreas los problemas doctos. ¿Por qué ha de
ser siempre la ciencia u n a lgo temeroso y' avinagrado? lLa ciencia se reju venece al contacto
de las adolescentes colegialas . y el binomio de
Newton . así como la teorí a d el yo a bsoluto. se
rinden al imperio encantador d e las niñ as sabias.
¿Sentís temor por la suerte d e esas bellas colegialas. aJbandonad as a los riesgos de la ca lle y
a los asaltos de la codicia m asculin a ? Efectivamente. más de una. ¡hum! d esp rendiénd ose d el
grupo de sus compañeras. acepta la cortesía de
un homb recillo d e diez y seis a ños. Pero hay
necesidad de confiar en la forta leza d e esas futuras m ujeres; especialm ente h ay qu ~ tener fe en
la providencia de la diosa d el pudor. o en el genio
que preside al d estino d e la mujer. Ese esp íritu
eterno y amparador h a previsto los peligros qu e
acechan al cap ullo d e m ad re. infundiénd ole un
instinot0 de contención que pone a salvo s u virtud.. Más q ue en laS' leyes y que en todas las
precauciones sociales. t iene la mujer a mparo ,
firme en sn propia natura leza prudente.
Mientras tanto. la ciudad se a legra de tener en

sus calles t a n lind os transe ú ntes. ¡Está la ciudad·
tan fatigada con el peso de su prosaísmo! Grandes com ercios. fardos y ca jones. carros henchidos
de mercaderías. estrépito de a utom óviles. hombres que ca minan con versa ndo sobre el a lza de
la Bolsa o sobre la baja de los t errenos. Todo eso
es útil . indudablem ent e, bueno. prósperd y
necesario. P ero la ciud ad siente t ambién necesidad es d e otro género. Le g us ta adorna rse con
jard ines, con f uentes y con ba n las d e gorriones.
objetos, a la verdad . cornpleta me nte est ériles
pa,ra ser cotizados e n el comercio. pero indispensables paTa evit a r q ue e l hombre acabe de
co nvertirse en una bestia la bori sao
Co mplemento d e los ja rd ines, las es tatu as y los
gorrio:les, son esas ~o legia Ll s bulliciosas. Cada
una de sus risas equiva le a un arpeg io sonoro.
vibrante en el COl'éL7>Ón atormentado el e la gran
ciuda d. Y los cartapacios . los libros que portean
ba jo el brazo. equiva len para el pa ís a una promesa veraz de fu t uros idea lismos.
J osÉ

M.~

SALAVERR1A.

Un compositor ignorado.
público de los conciertos Colone. por NI. Gabriel
Un m uslco. felizm ente dotado . pero lJersp.guido por la mala fortun a . el c ua l. en la med ioPierné.
Ernesto Fanelli, ho y d e m ás d e 50 años de
cridad de una vida obscura. acaricia mucho
edad , ve así tardíamente cumplidos sus votos.
t iempo el sueño de hac¡;r cono cer sus obras,
París, que hace y deshace las reputaciones co n
compuestas con la fe de un solita rio enamorado
de la gloria; pero que poco á
la misma prontitud , ha que rido darle
p0CO . se desalienta. se agota. se resigsin regatear en un d ía, la celebridad
que él esperó en va no durante lo
na al infortunio Y. reducido á humi ldes empleos de ejecuta nte en las
m ejor d e su existencia.
Sin duda, la reparación ha sido
orquestas y de copista. concluye por
abandonar sus ambiciosos proyectos.
.-t a rdía para el maestro Fanelli. Pero
y bien: este hombre ha Visto ' brusaún puede considerarse feliz si se
compara con los muchos d esgraciacamente realizado su ideal por el
más extraorainario de los a zares;
dos que. habiendo creado en música'
de un golpe ha ·conquistado u na
o literatura obras dignas de ilustrar fama ruidosa. d ebida t a nto á su
su nombre, han muerto sin poder
mérito como . á la singularidad de su
hacerlas conocer por falta del apoyo
destino; y ahora. d~spu és d e una
qu e todo principiante necesita
existencia de ruda labor, ha t enido
para salir de la obscu rida d. Q ui zá
la alegría de ver ejeéuta da y ovade es te modo se ha n perdido m uchas
E l compositor Fanelli.
cionada una de sus composiciones
obras m aest ras.
de joven en un gran concierto de P arís.
Hay en el mundo m ás destinos fracasados de
Ta,l es la sorprenden te y verídica historia de lo que podría creerse: porque rara vez á los
Ernesto Fanelli. au tor d e una serie d'e <,Cuadros
hombres de intelige ncia s uperior acompa ña la
Sinfónicos,) que le i~spiró. hace ya 30 a ños. (,La
fuerza de caráct er necesaria para abrirse camino
Novela de la Momia» de Teófi.lo Gautier y que
en la lucha por la vida .
acaban de ser p resentados por prime ra vez al
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SAPOL.IO
Es el jabón wás apreciado para la limpieza gene ral de l os
objetos en nna casa.

-:- Quita las manchas de tinta del mármol -:Limpia fácilmente Porcéla.na, Loza. Vidrio, toda clase de Metal, útiles de Cocina, Muebles, Pinturas,
Cuadros, Encerados, Pisos de Madera y Linoleum, etc.
De venta en Wdo el país en los Almacenes, Mercerías y Boticas.

Enoch -Morgan's Sons CO.,

New York.

Cómo he conseguido .aumentar mi busto
de 15 centímetros en 30 días.
Después de haber empleado plldoras, masajes, ventosas y otros procedimientos, reclamo sin obtener el menor resultado.

Procedimiento sencillo y fácil, que puede emplear íntimamente toda mujer

y que en poco tiempo le proporcionará un hermoso busto, por MAR6ARETTE MERCIER
iQu é bieu sé lo horrible y hnmillante que resulta
tener un pecho liso como una tabla y un rOE tro de
muj er. sobre un Cllerpo ne hom bre ! N o puedo expresar
con palabras el a li vio que exp 3rimenté cuando ví que
ni busto habla Itumeutado de 15 centímetros. Me
pareció a m( misma que era un nue\' o ser, porque
antes sa hía que no era ni hombre ni mujer, sino una
ri a tura interm edia entre ambos &exos.

Garantizo absoluta y positivam ente que toda mujer
alcanzará en 30 días un maravilloso desarrollo del
pecho, y que puede emplear mi método tan sec reta·
mente, que ni aún las má s íntimas a ~ li gag podrán
descubrirl o. Diríjase t oda corrEspondencia :t1 Instituto
VellllS Carnis, A. Hocqn ette, pharmacien de
de prern iére clase, 17, boulevarer de la Maneleine,
Par(~, división 117-A .

Obsérvese el dibujo y se ve rá luego cómo se opera en el busto propio la misma maravillosa trasformación .
iQué desdeñosamente mimn los hom bres a t oda
mu.ier que se les aparece con un pecho tan liso como
el de ellos! ¡Puede inspira r nna mujer semejante los
sentimientos y emociones que únicamente una ve rdadera mujer, una muj er que púsea una O'argaota redondearla y .bella, puede hacer sentir? Evidentemente, n ,..
Los mism os homhres que a ntes se a lejaban de Illí,
las mi smas mujeres que me desdeJi"ban compasiv,,mente cuando tenía el pecho ligo y ca rt'cia de bust0,
se convirtieron en mis más ardientes admiradores poco
t iempo después de consegnir el maravilloso desa ITollo de
mi busto. Y entonces pen sé q\le te-da s las mujeres que
se hallaran en mi caso podían aprovechar mi descubri mientci y, por lo t a n te', conseg uir que sn busto
Lll viera la, proporciones hp llas y arrn6nicas del mio en
la actualidad. Yo he sido víctima de engaños por palte
de los charl an tes y embaucadores, que me hau vendido
t oda clase de drogas y aparatos par" desarrollar el
busto y que no me produj e ron ning ún beneficio. He
resuelt0, en vi st" de es to, que mis herm a nas de infortuni o no se vean defl'aud"d a s por mÍls tiempo, y las
pongo en g uardia contra esos chal la nte s y e mbauca·
dores.
El descubrimiento de es te se ncillo proceder, gracias
a l cual yo he vist o aumentar 15 centimet ros a mi pecho
en 30 días, no s e debió má s que" una coinciden cia
afortunada, in duda blemente provid encial. Y ya q ue la
Providencia ha sido tan buena conm igo y me ha facilitado los medios para obtener un bu st o tan maravilloso,
creo un deber mío compa rtir los benefi cies del secreto
con t odas aquellas compañ era s ele sexo que pu edan
necesitado. Basta con enviarm e un sello de (20 cén t i·
mos), para que ncil:an a vutlta de correo t oda clase
de dctallrs.

P. D.-Se aconseja reiteradan,ent~ a laslseñoras que
deseen obtener un her moso pecho, que escl'iban en
seguida, pues este ofrecimiento. que es honrado y
sincero por parte de la Sra. Mel'cier, le hace desin ..
teresadamente y s610 por altrufsnlo. Toda señora que
temiese que su busto adqu!riera desarrollo excesivo,
deb~rá suspender el tratamiento tan pronto como llegue a obtenef' el punto que desee en dicho desarrollo.

CUPON

GRATUITO

para las lectoras de HSucesos"

dando derecho a la l't mitente a reci bir completos
detalles sobre este ma ra villoso descll blÍmiento
p«ra herlllosfar y de sarrollar t'1 busto.
Recó rtese t'ste cup6n y t'n viese h, y mismo, con
el nombre y la dirección clara mente e xpl'esado~ , a

A. HOCQ1JETTE, 17, boulevard de
la lUadeleine, Pa ..í~, Divisioll 1l7-A,
añadiendo un se llo de (20 céntimos) para la
coutestación .

Dolia .. ... : ....

Calle . . .. .. .. .. ....... ... .. .... .... . ... . N.· .... .. .... ..
P 1wblo ............ .. . . .... . ... .. . .. . . .. .. ...... ... .
Prov incia .... . ... . . _. .. .. .. .. .. . .

Franquead la cHta con 20 céntimos.
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LA RUEDA . DE LA FORTUNA
Novela escrita en Inglés por Luis Tracy.
(Conclusión.)
_Inmediatamente hay que precintar estos
-Se sentía a vergonzado y chasqueado y no
sacos y prepararlos para cargarlos en los camellos podía vivir tra lquilo al la élo de usted, sabiendo
que le creía usted poco menos qu e un estafador.
en cuanto esEn ultimados los detalles de la parS610 por eso y aun sabiendo que s e exponía á
tida. No quiero que nadie los to:¡ue.
morir de .~ ecl en el camin ') d ecidi:'> ~e pararse d el
AbduUah tradujo la orden á los árabes y tanto
es .os como los marineros del Afrod'i ta comen- grueso de la caravana. Yo acepté su p lan y puse
los medios p ara conseguir que usted accediese á
zanm á dar muestras de descontento, pero Fens·
él, porque yo también m e h a llab a á disgu sto y
hawe les tranquilizó, en s eguida añadiendo:
además ... ¡porque le amaba de veras ! Todas sus
-Es de vital importancia que esto sacos sean
lu chas, sus ambicion es, sus engaños si u sted
entregados intaot s al gobierno italiano. Nos
quiere llamarlos así, eran por mí, p or h acerm e
hallamos en su territorio y aquí se ha d Esanollado
feli z pu est o qu e ljara mí la felicidad ! ólo se
un combate en el que han muerto entre otros,
, ifraba en el dinero. ¡He sido mu y mala y mere un súbdito austriaco y un súbdito iJaJiano. Estaco que me arrojen de todas part s ... !
mos fuera de la ley, y el primer deber de las autoAl llegar á este punto, Mrs·. H axton comenzó
ridades era d etenernos á todos h asta que se
á 110 a por primera vez desde que la conocí a
aclare lo sucedido y demostremos nuestra inoIrene. Y su !lardo era d e arrepentimiento sincencia. Para que nuestras declaraciones sean
cero, de amargo p esar.
creídas debemos emp ezar po ~ entregar el tesoro
Su actitud emocionó á todos . Hasta Stump
íntegro , probando así que si luchamos no fué
que no había dejado de desconfiar de aquella
por codicia sino por defendernos d e la agresión
mujer se sintió enternecido.
de una b a nda de m ',lhechores, p u e ; no m erecn
Cuando Mrs. Haxton se calmó prosiguió sus
otro nombre los h adendo uas.
explicaciones.
.
Au n con esta explicación no dejaron de escu-Al ,pozo d e Moisés llegamos por casualidad.
charse ciertos murmullos en el a uditorio . Todos
Von Kerber no tenía noticias de él, pero al descuveían perdida la parte que creÍln les pe ·tenecía
brir las Siete Colinas estuvo á punto d e volverse
c.n el h llazgo, y no se avenían á quedarse sin
loco de alegría, y est a ba resuelto á enviarle á
nada. Pero Fenshawe continuó:
usted un mensajero en cuanto comprobase. de un
- Nadie ha de salir perdiendo con esta determodo indubitable que estaba enterrad o allí el
minaciól1. SDy rico y r esarciré ampliamente á
botín de los sabean os. Después ya sabe usted lo
todos de la pérdida que supon e el no participar
que sucedió. Presentáron se los hadendouas cuandel tesoro. Mi deseo era encon rarlo no por lo
do empez¡¡.ba á hacerse las excavacion es y sólo
que pueda valer,sino por su mérito arqueológico
pudimos ocuparnos de nu estra defensa, la cual
y estoy, satisfecho, aunque me vea en la pobreza .
hubiera sido inútil sin la llegada de Mr. Royson.
De ~te modo todos quedaron satisfechos y
1 s saGOs fueron precintados sin protes a de nadie.
CAPITULO XVII
Al dia sig ui¡mte se hicieron los preparativos
de marcha. Las jornadas hasta d ma~ se realiEL TESORO DE ROYSON .
zaron felizmente. Mrs. Haxton se hallaba basDesde Sí.1ez F enshawe mandó h acer rumbo
tante enferma y no se juzgó prudente consulá Italia con el fin de presentarse al gobierno d e
brJa ni interrogarla, y su gravedad no de~ apa
este país á daF cuenta de sus actos.
reció hasta bastantes dias d spu és.
Una ve 3. en la costa se buscó una mbarcaA bordo reinaba gran alegría. Los m arineros
ción del país en la cual embarcó S ump con los
tenían confian za en el dueño del Af1'odita y sabían
m arinercs más indispensa bIes p ara ir á Paj ura y
que al rendir el viaje en Londres se verían dueños
traer el yate que había qut:dado allí anclado.
de una buena suma de dinero para divertirse y
desquitaTse de las fatigas y peligros de la busca
Hacía _un tiempo magnífico y el Afrodita no tardó
del t esoro.
en llegar.
.
Inmedia1.am ente se embarcó el tesoro. F ensEl (,barón Sir Richard Roysom seguía preshawe p agó espléndidamente á los ár abes á los
t a ndo su servicio de seg und o contramaestre con
éuaJles regaló los camellos que h",bía comprado
gran regocijo d e Stump á quien causaba una
p:tra ja expedición y que valían un dineral, y
hilaridad extraordinaria el veF que obedecía sus
mandó levar ancla's con rumbo Aden, llevando
órden es todo un descendiente en línea recta de
á bo:'do á todos los qu e habían realizad o el viaje,
Ricardo Corazón de León. Tagg no se mostraba
excepción hecha de Von Kerber.
menos regocijado cuan do eniTe trago y trago d e
. Durante la travesía, Con la tranquilidad de á
cerveza, en las horas libres consideraba la gerarbordo, Mrs . H axton mejoró mucho y pudo entequía social del' personaje de quien era inmediato
- rarse de 103 últimos sucesos, de los cuales apenas
superior. Hasta la esposa de Stump tení a n otisabía nada, pues como queda dicho, había pas do
cias de todo, porque al llegar á Aden su a mante
los últimos días el viaje entre la vida y la muerte.
esposo gastó unos cuanto , chelines en ponerla
Cuando pudo hablar aclaró las ¿ udas de todos
un t elegrama que decía:
sobre si Von' Kerber ( anocía el punto onde se
(,Via je t erminado. Encontrado tesoro . Seg und o
hallaba el tesoro,
contramaestre, barón. Vamos á Roma. )
Sus deohraciones, de cuya veracidad no había
No h ay que decir que Mrs . Stump se qu edó
luga]' .í duda, fueron terminantes.
sorprendida al recibr sem~j antes noticias cuyo
- Von Kerber ignoraba realmente la exi' tensignificado no podía desentrañar . P er o al fin
cia d el oasis <del p030 de M- ·isés-dijo,
llegó una extensa c.arta toscamente escrita y
-Entonces-replIcó F enshaw :- ¿por qué te ·.: ía
medianamente redactada que ampliaba la infor,
tanto emp eño en seplra s,, de nosot' os?
mación,' telegráfica.
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La BIOSINA representa el mb
oompleto de 101 recooltltayeDt••
y de 101 tÓDlcol del orgaollmo. Su
acción ' poderosa se opera ji la vez
sobre el sistema nervioso, óseo y
IIlInguíneo, es decir sobre el conjunto
de los elementos vitales.
La BIOSINA se recomienda por BU
empleo y su gusto agradables. No
siendo A base de azücar conviene 6
todos los temperamentos. No pro duo e
estreftimiento y la pueden tomar 101
diabéticos.
Tomllda durllnte las comidlll llotivll
III digestión por el Mido carbónioo
que se desprende y que raciJi&1l la
ll8imilllción.
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Que es lo único que hace
amable la vida.

La Creme Idéale
De perlumes de flores
Conserva la piel tersa, blanca y fresca.
,I~

Royal ®® ®

El
® ®

Dentrifice

Preserva los dIentes de la eal'ie,
perfuma y I'obusteee las encías , y da al esmalte de
la dentadura el brillo natul'al.

E. CAUQUELlN

Perfumería ,. lndependencia, 752.
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dines vulgares, con arbustos r ecortados; ¡as
blancas calzadas, sólidas y lla nas como una
t a bla, están bordeadas d e árboles con sus troncos
protegidos. Casi todas las casas conven cionales
de Inglaterra ó América h a n sido domiciliadas
allí. Vénse torres d e t emplos y chim en eas de ,
fá bricas, y postes teleg r áficos, y lámpa ras de
a lumbra do público. Se ven almacen es h ech os
d e lad rillos (m aterial qu e h a sido import a do,)
con can celas d e h ierro, y se ven tiendas con
vidrieras , y aceras y ba ra ndill as d e hierro fun dido. Hay a llí p eriódi cos d e la m a ñana _y d e la
t a rfle, sema na rios, clubs , gabin et es d e lectu ra,
juegos de b olos, salones de billar, b ars, escu elas
y capillas . Hay luz eléctri ca y .compa ñías d e
teléfo noq; hospita les , tribuna les, cár celes y una
policía formada por extra nj er os. Hay también
a boga dos extra nj er os, doctor es y farmacéuticos,
t end eros, co nfiteros, panaderos, lech eros, modistas y sas tres, extranjeros todos; y también _
ma es tros de escu ela y profesor es d e mú sica. Hay
un Ayuntam iento, y reuniones públicas de todas
clases, fun ciones d e teatro por aficionados, lecturas y conciertos; y, de tarde en tard e, alg una
compañía d r am ática, en un a v uelta a l mund o,
se detiene a llí poco tiempo para h acer r eír á los
h ombres y llorar á las mujeres como si se tratase
d e escenas r eales de la v id a . Hay camp os de
cricket, _carreteras , pa rqu es públicos, Ó, com o
los llam a n en Inglaterra, «squa r es,') asociaciones
náuticas, sociedad'es atléticas y baños de na t ació n. Entre los ru ídos familiares se a dvierten el
m a rt illeo interminable de los estudia ntes de
piano, el es trépito d el mercado, y, alg unas veces,
la música ja deante de los aco rdeon es . La pobla ción es ing lesa, fra ncesa, a lem a na, americana ,
da n esa, s ueca, s uiza, rusa, con alg unos itali anos .
y leva ntinos. Los chinos existen allí en >multitud
y ocupan un pequeño rincó n del distrito. Per o
el elem ento dominante es inglés y am eri cano ,
inglés en inayoría. Todas las fa ltas y algunas
de las 'm ás bellas cua lidades de las razas domina doras , pueden qer estudiadas aq uí m ás ' venta josam ente qu e a l otro lado de los m a res , porque
* **
todos se co nocen y viven cerca los unos. d e los
Algún tiempo después, mientras el barón Sir otros en com unidades p equeñas, meros oasis de
Richard Royson é Iren e, ya Lady Royson , h acían la vida occidental en la inmensidad desconocida
Suelen oírse horribles
el vi2>je de novios 'al J apón, el capitá n Stump, s u d el Extremo Oriente.
esposa y el fiel Tagg dis frutaban las d elicias del historias qu e no merecen la aten ción d e los via castillo de Orme, heredado por el que m eses antes . j eros; t ambién s uelen oírse historias de nobleza
y generosidad, r elaciones d e aclos buenos y
era seg undo contramaestre del Af1'odita. Mrs.
valerosos ejecutados por hombres que pres um en
Haxton elegante com o siempre, p ero mu y t ra nquila y res er vada, vivía en un hotelito en el de egoístas y adopta n disfraces convencionales
p ara ocultar, á los ojos de todos, sus m ejores
€<tmpo, donde la munificencia d e Fenshawe la
'había establecido para qu e pasase el r esto de s us cua lidades.
P ero los dominios del extranj ero n o se extiendías.
•
. L03 recién c~ados recorrieron el país del Sol d en m ás a llá de la distancia d e un paseo agra Naciente, r ecibiendo impresion es imborrables . dable.
En d erredor, y fu era de la concesión , la «pobla La fealdad bien ordena da de las calles de sus
poblaciones sugiere recuerdos d e p arajes de otras
ción indígena ,') la verda d era ciudad japonesa,
partes del mnndo, como si hubiesen sido m ág i- se extiende á los ojos en regiones imperfectacamente transportados, desde el otro lado de m ente conocidas. P a ra el t érmino m ed io de los
los ' mares, fragmentos de Occidente: trozos de eo~o no s, esta población nativa sig u e siendo un
Liverpool, de Marsella, de Nueva York , de Nueva mundo de misterios; p asan los a ñ os sin que pueOrleans, y trozos también de ciudades tropicales,
dan sospechar el influjo qu e es capaz de ejer cer
de colonias situadas á millares de millas d e dis- sobre ellos . Como no son ,estudia ntes d e costumtancia. Los edifici~s m er cantiles, inmens os en bres indígenas , sino simplemente h ombres de
negocios, no tienen interés por co nocerla; y
~omp aración con las pequeñas y lig eras tiendas
Japonesas, parecen proferir la amen aza del poder no tien en tiempo t a mpoco de p ensar en sus
cualidad es originales. Cruzar simplem ente la
financjero. Las moradas, de todos los estilos
in;l,agina;bles, desde el (,bungalow,) indio, hasta la línea . de concesión , es casi lo mismo que cruzar
casa de ca:mpo inglesa: ó a lemana , con sus torres el Océano Pacífico, mucl;).o m enos h ondo que la
diferencia entre las razas . Entrad solo en el estrey sus vent<l;nas en arco, están rodea das por jar-

DespuÉs de contar á su muj er los acontecimientos de las últimas et apas, Stump añadía:
~Este viaje ha s~do todo de sorpresas. Aquel
muchacho alto que gastaba calzón corto y gorra
de jugar al (,golf,) que viste en el tren y que seg ún
te he dicho resultó mi segundo contram aes tre,
ha resulta do ahora ba ón y ya no se llama King
Dick , sino Sir Richard Royson , g racias á la
muerte de un t.io m an co y cc>jo que r esidía en
Inglaterra. Tiene un gran castillo en Orme, y en
cuanto lleg ue va á dar una fi esta en nuestro
honor. Mándate h acer un traje d escótado para
que n9 hagas m alyapel, pero di á la modis~a que
no exa'' 'ere, no sea q ue t e constipes el (h a que
te lo p~ngas , porque no estás acostumbra d a á
esas cosas. Vas á estar en cantador a . Te adVIer to
~ue se preparan 111i s fiestas , porque si no ,nos
meten presos en Roma, va á lwber boda . h lllg
Dick ó sea Sir Richard Royson se casa con Miss
Irene. Pide á Dios qu e los romanos no nos echen
cadena perpetua por 'las muertes que ha h abido
en el maldito pozo . de Moisés, y ya verás q ué
bien lo pasamos.')
Al llegar á Roma, F enshawe fué á ver a l embajador de Ingla t erra y después d e h acerle un fiel
relat0 -de los su cesos se presentó con él al gobierno
y entregó los sacos d esenterrados en el oasis de
las Siete Colinas. Con las forma lida des del caso
fue¡on abiertos los saco:; y se levantó acta de lo
que cONtenía!)..
El valor intrínseco d ~l t esoro no era grand e,
pues á lo sumo podía tasarse en un millón dos . cientas 'cincllenta mil pesetas. LOS dos sacos
que faltaban eran precisamente los que contenían las piedras preciosas.
Bl gobierno ita lia no re mostró generoso con el
egiptólogo chasqueado. Reconoció como correcto
su comportamiento en el pozo de Moisés, sil\ ver
. enrniguno de los h echos nada ilegal ni justiciable,
y le regaló p ara sus colecciones doce antig uos
vasos de oro, p ersas é indios, que er an los m ejores
objetos que én cerra b a el t esoro.

Dick Y su esposa pasaron un par de semanas en
cho é interminable. ~aberinto de las calles japonesas, y los perros os ladrarán y loo chinos os El Cairo, al regresar á su p atria después d el viaje
mirará n como s i fu eseis el único extranjero qu e de no vios, 'y a l ver por c'asualidad en un a tienda
unas alfombrillas de rezo a ntig uas y mag níficas , se
han visto nunca . Quizás vayan grita ndo detrás
de vosotros: (<I jin,» (,Toji n ,» (,Ke-tojin ,» la m ás in- detuvieron á admira rlas y preguntaron el p recio
significante de cuyas palabras significa, (,extran je- ofreciendo por ellas una cantidad m enor de la
que pedía el dependiente. Este, un muchacho
I ro peludo, » y no es precisamente u n cumplimiento .
Irene y Dick hicie~on excursiones placenteras alto y fino repuso que lo co nsult aría co n su padre,
para contemplar el florecimiento p rimaveral de ' y á los pocos m omentos salió de la obscura traslos cerezos, ó el brillo de las estrellas fugaces, ó tienda un árabe fornido y de elevada estatura,
cu yo semblante, un t a nto grave, se dilató COn
el tinte cárdeno otoñal de los plátanos.
Alg unas veces pasaba n un día entero á orillas una sonrisa al ver á los r ecién casaQos .
-¡POr el Profeta!-exclamó en correcto frandel mar"en Maiko, donde los pinos parecen balancés-¡Cuánto celebro verles, I?opsieur y ma dame.
cearse como jóvenes' bailarinas, ó pasaban una
¿Q ui eren tomar una t aza de café? En cua nto a las.
tarde en Ku jomidzu , en una vieja casa de verano
donde todo parecía un dibujo de q uini entos años a lfombrillas , quédense con ellas. Son de ·ustedes.
de antigüedad y donde había una umbría de Puse esta tienda con el dinero qu e m e dió monmonte a lto y una canción d el 'agua que corría sieur Fenshawe y marcho muy bien . (,¡Qué diablo! » Fué u n via je afortunado el que hicimos.
fresca y clara desde las cavernas .
D e todas las cosas particularmente bellas ·del j untos. Ya h e abandonado el desierto. ¡Ahora.
J ap ón, las más preciosas y las que m ás g ust aba n soy un buen comerciante . que paga contribuá los recién casados, eran las cercanías de los ción!
lugares de gran veneración y de reposo. GeneralIrene se echó á reír. Jamás se había imaginado·
m ente el camino comienza con una gran avénida á: Abdullah el Arro ja-lanzas convertido en com erpendiente y empedrad a de un kilómetro de largo cia nte.
con líneas d e grarides árboles. Monstruos de
- ¡Bien p uede decirse que ha encontrado usted
piedra guardan el camino á intervalos regulares el te30ro del pozo de Moisés!-exclamó. hasta llegar á una gran escalera que conduce á
Ab dullah contempló u n momento el rostrO'
una terraza sombreada por viejos y vastos árbo- feliz y placentero de la joven, y volviéndose
les. Otras escaleras conducen á otras terrazas , hacia Hoyson é inclinándose con algo de su gray se sube, .se sube, hasta que al fin aparece .una cia p rimi tiva, dijo muy grave:
pequeña ermita de mad era.
-Permítame que le dé la enhorabuena. Fué
. La impresión de vacío que los jóvenes expe- usted m ás afo,rtunado que yo . El t esoro que
rimentaban entre el gran silencio y las sombras , en co ntró no tiene precio .
desp ués de toda la sublimidad de los amplios
· FIN.
alrededores, era verdaderamente espiritual.
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PARA TODOS
Monumento al duque de Welli g nton.
, Por fin, después de cuarenta y cipoo mlos de dilat orias, el gran monum,enttl al pnmer duqu e d~ W ellin gt on ha sido termm ado Y colocad o en el SlllO que se
11abia designado para erigirlo, deba jo del ter cer a rco
de la nave de la catedral de San Pablo, en L ondres,
La estatua ecuestre del 'du"lue, ou yo a utor, el dis t inguido escultor Alfredo Stevens, había ideado que coTonara el edificio, h a sido copiada y vaciada en bronce
por el escultor J ohn Tweed, Lo q ue el biógrafo d e
Stevens ha descrito com0 las, dos partes del monu mento E l, arco ('/'ilm/al del conqulisto(lo/' ~' la, P';¡a lila/'f'll.orin,' del conq'uútado, es tán ahora erigidos en
su lugar en bronce y m á rmol, para durar tanto tiempo
<lOmo exis ta la catedral de San Pablo, En primel' término se prometló al escultor Stevens por s u o bra.fa SlJ\TIa
de 20,000 libras es terlinas, y enton ces, por falta de t 2cto
de la comisión, b suma fué r éducir]a y 14 000 libras,
Al cabo de si~ t t, años, :0do el dinero se había gasta do
v la 0bra no estaba ni a medio termjnar, ..\dortt:n ~ d a
inente, intervino un hombre de negocios, Mr. Coliman,
arnig~ intimo de Stevens, y, garanti7.ando con cier ta
suma la terminaoión de la ob..ra, ob tu vo er conseobimien to del Gobierno; traba jando d esde en to n ces en paz
el esou ,tor hasta que el m on.umento quedó' prác ticamente conc' uido, con excepción del. caballo y del jine te,
·Bt escultor Steve!i!; mtrrió el año 18;>5, a la edad de cin ouerrta y siete años, y hasta a lg unos a110s des pués de su
m uerte no se armó el monum ento, y aún entonces permaneció largo tiem po memo ocult o en una capill a
lateral,
Craoias, sin embargo' a - la activa diligencia d e lord
Leighton y . otros artistas, fu é últim am ente colocado
<leba'jo del tefcer aTCO de la nave, lugar que le hab ía
destinado el escultor Stevens .

Presente al mérito.
, El archid uque Francis(l.') Fem:¡.ndo, heredero presu nt o
de la Corona de Austria, ha ofrecido ceder la v illa
d'Este, en Tivoli , al Estado a ustriaco, con objeto de que
se convierta en asilo de los artist ~ austriacos. El
archiduque heredó la villa y gondes Estados itali anos '
del último duque de -Módena, que perteneció á la
rama italiana de la fam ilia de los H absburgo . Estr,
no óbstante, nunca ha podido habitar aq uella y soian:en te la visitó una o d os veccs de io cógnito, pues to
q ue, al igual que el Emperádor, no puede hac?r vi, itas
0Hoiales a ' Italia. La vi.lla, Con su magnifico parque ,
tué construida en 1659 por el cardenal Hipólito d'Es te,
y es muy conocida por los innumerables cuadros a l ó leo
y dibuj os que de ella se ban publicad o. No es la i"ten ció n
del arch iduque, como se supuso al principio, que se
ut~ i cela viHa c0'1'0 Academ ia , al .igu~l que la vi lla
M'e~lcls, en Roma. Para este objeto es t a d em a~, tado
obstante de la capital (25 millas.) La proposición es que
. la empleen como re tiro para pin tares, músicos y a u lores
a ustr.iacos cuando ocup ad os en alguna obra de impor tan cia, ne~siten libértad y quietud, ó cuando es t én
convalescientes de algu na enfermedad.
El abate LislJt--por ejel)lplo- com puso la mayor .,
'parte de su música en la villa, cuando fu é residen cia
del Carden al H ohenldhe.

Extrav.agancia de un coleccionista de
sellos.
Los pprió dic0s de San Pet ersburg0 1cfieren el sig uiente
curi0so l1echo, de cuya ' a utentiGid ad ·no respondem os .
E l Sr.. SteJl'lmer, fila telista conc-cid ísimo en toda
E uropa y uno de los ccleecio nistas de se llos más apasionados que ~x isi en, posee ocho sellos muy antig'uQs y
r aros de Sajonia y de Thurn y Taxis, que pasaban como
los (lOi(!os ej em plares existentes en poder de u n par t i,eular. Com 0 es taba mu,y ufano y ' no luida más q,u e
habla¡; de est os sellos á s.us amigos; uno d~ e llos, Gl',
prín Cipe de Fru ebe t ~koi, qu iso hacp.rle una j ugarreta
y anunció en los princip ~ lcs periódiGos fib t élicos quevagaria cualquier precio por los ocho sellos ind icac'.os,
que el señor Stemrner cceía. él solo: pnseer .

De e te modo c.onsiguió adq uirir en Jns Estados
U nid os ci nco de e dos, res ultando, en efecto, q ue los tres
res ta nt es debían co ns iaerarse como ún icos ejemp lares
pero as í y todo pudo el principe za herir el amor propi~
d e s u amigo, echáncb le en car a que sóJo t-n ía tres ejemplares ver laderam n te raros y de valor.
H abla pllgado po r los ci nco sellos en cues tió n nada
m en os qu e Il ,OOO rublos, de man era q ue cad a sello
v~ ní a á costarle UIlOS 6,500 fran cos.
E l S r. S trmm er, que es inmensam en te ri co , herido
en su orgu Jlo, quiso vengarse de su amigo y para eJlo
necesitaba" tocio trance que aq uel le vendiera l os cinco
seDas.
Aunque e l prío c ip~ se ll egó al pr incipio ro l'und a m ente
p or ú lt imo, el' visla del precio ofrecido, con cluyó POI~
cedérselo!'. en 2 5,000 Tubl· s. .
Lleno de júbilopore l triunfo a lcanzado, el Sr. S t emmer,
con gmn cst upefa:ccI.ón de las personas presentc; ent re
las que se hallaba el príncipe, encendió un a luz ')', uno
Iras ot ro, quemó los cinco sell os á 'la vis'a de todos
Cuando sus am igos Je p reguntar o n por qué habia
hecho semeja nte locura, cont es tó sonriend o: , No ~e
trata de ni ng.una loc ura ; ah0ra mis ocho sellos son
verdaderam ente los úrucos ejemplares que existen d e
esta cbs~ , y no t.xperi mento ,pén.jida .dguoa, porqne
s u va lor ha a um entado 3si considerab!emente.,)

Las bodas en Nueva Guinea .
J-os ' inm ge,:,as de N ueva Guinea consideran unpropio de su dlgrudad bacer caso de las mUj eres y mucbo
lu enos pretenderlas para casarse, por consecuencia de
lo cual son las mujeres quienes tienen que decla rarse.
,cuando una ;nc;lígena se enam or a de un m añcebo m ás
ó menos gall ardo, en vía un trozo d e c~ e rd a á la hermana del galán, y S I no tIene b.enn ana, a s u mad[~ o a
aJg un a parienta del sexo femenmo, la cua l, e nt endl~do
la, ind irecta de la cuerda, ad Vierte a l Joven que tiene
pues tos los o jos en él un a. muchacha.
Noviazgo no hay, porque los hombres de aq uel país
consider an c1epres.ivo perder el t iempo cortejando a un a ,
doncell a, y por lo tan ta l s i al sab er el nombre de la
que le pretende, le con Viene casarse con ell a, va en s u
busca y concier tan , la bod a en el acto.
•.
Al an un ciru:se loS' esponsales, se le, bace al novIo una
señal en la espa ld a con un carbón, y otr a igu a l a la
novia, y la boda se celebra en seguida.

El arsénico como tónico.
Los casos de en venenam ien to por el arsénico han imbuído á muchas personas un miedo espantoso a es te
minera l. Sin ·em,bargo, en a lg un as r egiones de Austria
m eridion a l, en Styria y espe~ia l m e nt e en la comarca
m ont añosa próxim ~ a Hungrí<>i, los a ldeanos ing ieren
el arséru co con la ma yor nat uralida,l, y lo que es má s
curioso, tienen el cuti s blan co y sonrosado, y un aspe to
muy salud able. Hay all i quien t m a arsénico a dia rio y
, durant e toda s u larga v id a, s in ex perim enter el m ás
ligero trastorno.
Aq uell0s aldeanos consum en arsénico, no sólo por
herm osear el cutjs, ~ i n o porqu e da vigor y Jes permite
trepar s in fat iga por riscos y cuestas . E n ning uno de
es tos comedores de arsr nico se observan síntomas
d e envenena miertto cró nico cuando la dosis sé adapta
,. la consti tuc.ió n de la persona que lo COlls ume, pero s i
por falt a de m at erial, o por cu ~l quje~ o tra causa, dejan
de tomar arsp.nico durante. algún tiempo, s uelen presentarse s íntomas semejantes a los de un ligero envene namiento.
Pam aclam,' la vo. en7oll q/l eeida. por l os e/eelo' del

trio Ila y un remedio ta n sen cill o como agradab le. Se
bate una clar a de huevo se a ñade el zumo de un limón,
·se en du·iza con azúc"ar y' se toma ·una c ucharada de ver.
en , cu·ando.

Las sillerlas de cuero conservan mu\' buen aspec to
lim piádolas de vez en cuand o con crema'de la que se usa
par a limpiar el calzado de color.
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de sábado de abril. E n el Sereno
~andor del cam p,o, q ue despierta al dí a
y ríe , a Cristo mu er to
buscaba Magdalena : hallóle v ivo,
-era el buen ja rdinero,y no le conoció , que así los ojos
t urbados de deseo
nos suelen engaña r cua nd o buscamos
a l a m or q ue está cerca ... y no le vernos.
-¿Eres tú qu ien hurtaste
.
el cuerpo de mi bien ? ¿Dó nd e lo has puesto?
E l j ¡¡¡rdinero respo ndió:- ¡Maria!
E l a lma co noció la voz:- ¡Maestro!c1am'l la pecadora.
... E l a lma conoció la voz ...
- ¿Q ué es eso?
Ojos suyos y mí ps .
¿p or qué lloráis? ¿por qué. pájaros buenos, '
no m e queréis mira r ? ¿por qué se ha roto
la hebra de seda y oro de tu euento?
También es h oy ma ña na
de ábril , de sol. de Pascua. de Evangelio;
si lIoras . lIora fr ente a mí; si lIoras
pon alas pa ra el cielo ,
no v uelvas ' la cabeza .
para lIorar tu sueño.
(.El día está d e a mor de Dios,» m e dices.
Tú lo sabrás; d e mí sé que t e quiero .
Mi corazón es tuyo; I
.1Iévale con tu a nh elo
al J ordán . a Betania, a donde quieras ,
sobre las alas de tus ojos negros.

El día 'está (;le amor de Dios ...
Sabes vidas d e santos y las dices
como cosa de sueiio.
Inevitablemente,
los dos p á jaros negros
que en tus ojos están medio dormid os,
despiertan para oír conta r el c uento
divino , y a letean .
Tu voz emocionada va diciendo
nom Qres de tierras santas,
aventuras de monj es y rom eros
en busca del. sepulcro; penitencias ;
cómo floreció el. yerm o
con' la oración, regada en sangre y lIa nto
del fraile soñador; cómo vinieron
ruiseñores, cantando, ' a cor.solarIe
cuando ya casi mu erto
le rendían en tierra
el dolor y el amor ... .
-¡Ay, ojos negros,
ojos suyos y míos! ¡Cómo brillan
cuando ella dice ~a m or .» los dos luceros
-que tenéis escondidos en la sombra
de alas, las dos centellas que el misterio
guarda y que son de oro.
y que son para mí! P á jaros buenos.
dormid . velad la lumbre;
qlJiero escuchar con reverencia .el cuento.
.. .(Roy es Pascua Florida
y t e voy a contar el Evangelio,
episodio fragante
que acaeció en un hu erto;
histori a de ' m aiiana
'
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El Champagne "DRY lIIONOPOLE" procede principal.
me~te de la vendimia de los pequeños propietarios, lo cual
W explica la FAMOSA CALIDAD del vino, pues sólo se usan
\ en él las mejores uvas. No es, por tanto, ' maravilloso el
illw que la Casa ,de Heidsieck y Cía. goce de tan alta reputación y haya establecido para 'sí misma Rna fama , que
W difícilmente es menos histórica que la de la. mism"a ciudad
ele Reims.
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.¡EL TIEMPO ES ORO!
no lo pierda Ud. en. pensar y buscar la casa
que pueda su~tirIo á su entera satisfacción
en: Géneros, Paquetería y Abarrotes, por tnayor.

CI\50 y Cía.
Proveell al interior de la ReDública.
(all€ Th/olá, N. OS 10, 12 Y 14.
VALPARAISO

-..

-.-.............,...........,

Casa fundada en 1888.
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' RECETAS
Almeja< Ct la gallineta.-Limpiad las a lnlejas
Gon el mayor cuidado cepillánd olas con un cepillo
Fecio, y lav ándolas en agua fresca 'varias \Veces
renovada. Metedlas en seco dentro de Un<l cacerola o una sartén a fin de qu~ se abran . Pasad
por un taJniz fimo el ,!,gua que las a lmejas dan a.l
abrirse y JDoneclla apa¡ te. Quitad a cada a lmej a
la media conch a a que n o está adherid 'l . Met ed
en un.a cazuela , con un buen pedazo de ma nteca
fresca y un buen pu ñado d(~ hierbas.finas picadas,
las <!Ilmejas en su media co,nch a. C ua nd o. la manteca se ha derretido, ech ad en la caz uela par te
del agua de a lmeja p uest a afa.rte; l-"olvoread
las a lmejas con un poco de h a rina y un .poquito
de pim ie~ta.; pro<;: ura d que la salsa n o se,L d emasiad·, cia']'" y a h unda ntc; añadidle, en el momen to de servir , dos o trC's. yem as de huevo bien
batidas, y el zumo de un lim ón . Este es 'el modo
de servir las almejas q ue mas se usa eh las ·casas
pa.rticulares . Ta mbién se pueden. prepara r las
almejas con ca~dq a la provenzal.
- Ccwacoles a la gall1neta . -Para li mpia r los
caracoles, hacedlos h ervir en un caldero, con
uno o dos puñados de. ceniza ele leña, pasada al
tamiz. Cuando , al tratar de sacados d e su con oha por medio de un punzón, se desprenden fácilmente, retiradlos. del ag ua de ceniza, sacadlos.
de la concha y poned los en rerüojo, durante un
cuar to de h ora , en agua tibi a, a fin de limpiarlos
bien . Pasadlos luego por agu a fresca, escurridlos y secad los con una ser villet <j,. Por otra parte,
sofreíd en -la manteca, sin freírlas, unas veinte

) -':9

setas cortadas en pellazos. un puñarlito de hierfin a, una cabeza de a jos. sa l. p imienta, Y .
nu ez mosca da rallada: añadid a esto los cara -o
coles ligera m ente enharinados; moj adlo todo
con media taza de caldo d ese ngrasado y med io
vaso de vin o blanco; dejacllo cocer hasta que la
salsa se h aya. red ucido lo bastante, r etirad la
cazuela d el fu ego y termin a d la salsa con una
trabazón de dos o. tres yemas d e h uevo en el
momento de servir.
Tambi én se p reparan 103 ca raco les rellenos,
a unque raramente, a la m a rinesca, o bien con
una sal sal~obert, empezando siempre por p01; er~os en remojo en agua de ceniza para sofreídos
luego en la m anteca.
ba~

Jl(l oriltas.-Lamorilla posee una gran ventaja
sob re casi tod as las demás' se tas; ti ene un sabor
agradable, es completamente in ofensi va, y
afecta un a forma t an caprichosa' y característica,
que no se parece a ningun a se ta venenosa. y no
pued ~ dar lugar, por consig uiente, a ningún error
peligroso.
Desgraciadamente, la' h orticultura
n o ha encontra do todavía el medio de hacer cap as
-de morillas, como ha hecho capas de set as. E l
cocinero sólo p uede disponer de las m orillas
agrestes en la estación en que ap arecen.
Después de haberlas h echo hervir durante
a lgunos minutos en agua , se par ten por la mitad,
a ló largo. y se enfilan como un rosario, p a ra ser
guardadas en sitio seco de un año para' otro. ,La
morilla es m uy cara: porque abunda poco y... es
t enida en gran' aprecio.

L
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Es el prfmer detalle
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de toda higiene
, de 'toda belleza

y de toda salud.
t:3ervicios com pletos q e lavatorio;.,
baffos y toilets, d e las m ás r eputadas
marcas y de la m as comple t a perfeccion, solo tienen
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Las Máquinas de Esoribir
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esoritura risible.
IODELO 110. lO, 0011 IDoog.dor d. OOIUIIIIl&l.
IODELO 110. 11. oon 'tabulador d.oimal
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A su Farmacia pedir :
U N F RASCO

PROOT

lABORATOIRES BDBTY
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3 1115 , Rue de Dunkerqup
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Sañti,aro: SWI!BIJII J Cia.

A viación de
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¡ Una vela! ¡l!na vela'!. .. exclarná el náufrago del desierto a la vista de un aeroplano.

r------·----------I-----.---------------~
:LECHE lPMATERNIZADA~'

•

CON
UN

-y

T
·A
R
R

O

SE HACE '

DE

DESDE 3 HASTA 4 UTROS DE'

•

,

" ,

CM", ' " ' '

"q"'''ru" ,,,,, ,.

~J" ~, ,,~~~~!~"~,~~I~~'~'~~M
'""" " ..

cond ensada, y enteramente libre de microbios:

~I'

Siempre PURO, Siempre LISTO. Siempre IOl)AL.

.~

He r.o",crvlI cualq.nlcr tlcmpo cn la lata cerrada y d0s ~cnlauas una,vez abierta.
GL,\XO. Icche maternizada', se fabrica cuidadosamcnte ~omo el único alimento á pl"Opósito para contrarre,t>\,l la ~Borme lllvrtalidlld entre las guaguas lUcnor.es de Ull a iio, no teniendo ellas la menor
"apacidad de digtrtr la. harioM ni otms substar,cias iniolubles, ajenas de la !ecllP, de que se componen
en gran pune los "alimentos lácteos," pero como "leche Il,aternizada" 'es ni más ni Ulen0S que la más pura
y m~ s rica lecho de V&l'a, debid~lDento modifi,cnda, es decir, corrigiendo las proporci(lne s dA grasa (parte
Illalltcc03a) y ' r~senlli (-parte quesosa); por supuesto, "Glaxo Leche 111~\ternizada, " puede reemplazar la leche de vaca ooluU bebida para los S¡\1I0S y cOllvn-lecientes; en la cocina pa ra qacer budines,
helados; ctc., ctc., en el té, ca(6 y chocolate; en la · p~!lP¡\fació_n de alimentos farináceos para criaturas
•
mayores de l\ 11 año y para ~lIferm06.
'L a I~che mMertlizada no se av1naar/\ como la leche fresca.
Extracto de IIDa re,ista m6~lca IngleBa:

"Es el deber .de toda mndre que no puada ó uo quiere amamanta,r á su hijo, de
entern,rse de las' opinlOll9S de rsonmbrnao,'! especialistas médicos acerca de las
ventajn.s que relÍne lli "'Leche Mst6rnizada GLAXO" que tan sorprendentes
resultados ha dado en la curación y prevención de las múltiples enfermedades
de la illfallcja.
. '
UN LlERO PA~A LAS MA DRES: "Higiene dé la infancia y consejos prácticos para criar 11 IOH nitios hermoso~ y robustos. Pida un 'ejemplar, enviando
'llsiguiente ctip6n:

"----~~----------------------------,
Sr. RAUL ISLAS PRIETO,.
,- ';TIIE

II .\IUUSO~ nSTI'1'U'H/~·

Casilla 32·D. .. SANTUGO

,El\vícm c gra tis: y liurc de porte: el precioso lihrito para las j\radre~ , escrito por Espe(í"jistas dc :: iiIOS: obseq uio' de ~lr. F. r:<lward llarrison, Director de ese Instituto.
J{ornUI'I!

.... ....... .......... .. ...... Gilulacl ... ........ ........ .. ... .. .. .... ..... ... .

Calle 6 c(¿siUa .. .. .... .. ...... .. .. ... .... .. ... ......... .. ... ............. ..... .. ...... .... .. ... ... ......
El niño tiene .. .. ... .... meses (le eclnci.
Córtesc este cupú" y rClllítase Jlor correo y se en "iará. inmediatamen te este librito.
cSU SFSCS,> J u nio:'6 de 1912.

~-------------------------------------,~

~-----_._-~------_.---------------------~

EL

SIDIODAL

es la sola prepa rac ión yód ica qu e, introdu cida en el orgal1lsmo, posee
la propiedad de po ner g radu a lmente e n libe rt'ld el yodo.

ai cfldiodai
es la única preparación yódica en qu e el yodo en form a nac ie nte está
todo utili zado por el organismo, sin dej a r rastro d e yo do inuti liza do.
como lo demues tran los más ri g orosos a náli sis q uím icos de las orin as.

ai cJ]dioda[
sea por v I::). hipodermica, que por vía int,:, rn a

(SIDIOJUANGAN)

es la sola p repar;\ción conveniente en la cu r;\ción de todas las c ;l fermedades en que se necesita la acción rápida y compl eta del yo d,).

.............. - .... ..... .
Único concesionario para Chile, Perú, Argentina y Boli vía:

Feo. CALVANESE
Huérfanos, 736 - Casilla 2559 - San Hago de Ch ile

Depositarios: DAUBE y Cía. DROGUERIA FRANCESA

Me río de los dientes feps, yo uso únicamente

ESMltlTINR

Año X.

Junio 13 de 1912

N .o 510.

UN BUEN CONSEJO

- Vea, colega, no se devane usted los sesos. ¿Quier e ust ed una fras e de efect o para
su novela? Bueno, en el moment o aquel en que el conde sorpre nde a la desdichada ponga
ust ed : "La marquesa puso una cara de radical du rante la califi cación de poderes" y cier ra el capítulo.

Soc:o Imp. y Lit. Uolveuo

Impn.ores.

Precio 50 cts,

S ANTO D E L OlA
Do n A nge l C u s t odi o .. .
i, eñore, tal como sue na, D. Angel ustodio Espejo es e l anto de l día a unqu e ponga
mala carae l se ñor Arzobispo ose rí a a ma ndíbula
b ati ent e Don ] uan Lu is.
Acaban de guillotin a rlo en la Cámara n med io
de la indiferencia m ás irrita nte qu e he cono ido
en es tos ti em pos en qu e p rim an los co nd es de
Das y los :\Ia rtí nez de H oz .
Acabo cle imponerme de es te hec ho ina udi to y he
sentido un a co im'e ncible: qué sucia, qué cochin a
está la polí ti ca. ¿Qué podemos espera r de est e país
d onde los tontos graves entre so rbos de a lcohol
adereza n con chistes trasnoc hados el robo de un a
car te ra o el robo de u na
dip utación I
Ayer nacla m ás se ha bí a inten lacio con el señor Bañados e l go lpe
m ás estupend o qu e
reg iotran la histo ri a
de nuestra acc identacl a
viehl política. U n error,
de s um a deja ba fue ra
del Con greso a un o de
los pocos diputados que
se p ueden enorgullece r
de ir a la Cáma ra jove n
obedeciend o 3.1 mandato pop ula r. Cua ndo v i
q ue Espejo e preparaba para defend erse
a nte la Cámara. com o
un glad ia dor le los
tiem pos de la a n ti gua
Ro ma, me rci de buenas
ganas. Confieso q ue en
ese solo paso no p ude
reco noce r por m ás esfue rzos q ue hi ce a l iVIa lt ra na de (,B uen hUnlOt'l)
q ue puso en so lfa a todos lo fa ntoches del
gui gnol político qu e
fu nciona n la capita l
con di,'e r os títul os."
l\fa lt ra na. mejor d icho Espejo . se o lvidó de
aq uello Cast iga!
ri del/do mores y quiso hacer re t allar su eloc uencia
como un a justa en e l rostro del aeh 'ersa ri o. Convé n zase el d istin guid o esc ritor qu e hoy dí a los qu e
presumen de m ás ,'alen m enos q ue s us lacayos
que ,' i ten li brea. E l lacayo, q ue aun no tiene
s u sa ngre descompues ta ni e l co razón en vilecido
se sub le,'a a nte el si lbido de l fustazo, H oy on
eli tia nos a l i tem a de Cox-::\J éndez injuri an
sin sabe r m a ntener la inju rias.
Espejo . en esta ocasión , no alcanzó a solta r el
Bal1zai que sonó como un a clarinada de com bate en la recepción de Bla co Ibáñez ese patán
t a n a rtista qu e nos hi zo la beneyo lencia de
echa r un ,'istazo por estas tierra cantadas por
Erci lla .
La fO n1l a de gobierno ¡qué tonteria ! la m azamorra política fonnada para calificar lo poderes de los nu eyos diputado ha sido la última
p ala bra en la ma teria . El Sr. Ri"era, el de l
decreto de 103 J acinto, del brazo de Don J uan

,)

Luis y de D . Pepe roco rn a l parece cosa de
biógrafo! E n Ya lparaíso los se ñores balmacedi t as, por deci rl o así, qu e llam a ba n a l Sr. Ri"cra.
tránsfuga y otra porción de lindezas, banqueteánd olo en cua nto Ministro de lo Interior y
ll am á ndolo s u v iejo a mi go , ¿no es para morirse
de la risa? E n fin , qu e Don Ju a n Luis como el
pescador de ma rras, a río rev uelto se ha pescado un as cua ntas diputaciones de las que
es ta ba n des tinadas pa ra e l gato ,
¿Comprend e a hora , mi bu en ami go Ma ltrana,
por qué me causó risa la defensa de sus poderes
que con ge to olímpico de viejo lu chado r hi zo
hace poco en la Cám ara? El Sr. E spejo,
n o l\Ialtra na, fu é a predicar en un desierto
porque tanto da ver
una reunión de se ñores qu e van a calentar
butacas y a satisfacer
1
,.-1
la - gula en la mesa de
,.
onces de la Cámara,
La sentencia estaba
ya d ictada y todo lo
demás era m a jar en
hie rro frío , E stoy seguro qu e Don Ju an
Lui s sonri endo mefistofélicamente habrá excla ma do: (,Pues, hombre, yo me creía qu e
An ge l Custodio era más
lin e ! La co a es tá
cons um ada por desgracia y só lo nos qu eda
co mo un a bella espera n za e l autor de los
(,Cuentos de a lcoba,) e
(,Ironí a y sentimiento.>;
E l señor E spejo e tá
en plena juventud de
ma ne ra que no debe
dese rtar de la lucha,
los hom bres pa. an , las
situaciones
políticas
de ocasióll se c1errumy
ba nlruid o a mente
sólo qu ed a n los que ha n a frontado co n se renida d estas am a rg uras de la suerte.
El pa rtido radi cal ti ene e l orgul lo de contar
ent re s us soldados a Espe jo, E n el certa men
Frigole tt a bierto en Valpara íso en 191O fu é
premi a d a una obra s uya sobre el rad icalismo
en Chil e , Por lo dem ás s u vas ta labor perio dí stica es bastante conocida pa ra que nos
oc upemos de e lla en es te breve a l1:ículo .
,-\h ora, mi bu en a m igo :\Ia ltrana, a hace r
un nu e, 'o derroc he de buen humor, a zarandear un poco a los se ñores qu e hacen un proyecto de cua lquie r cosa mi entras se beben un
coc k tail , a pone r en solfa con la ironía que usted
se sabe gastar a los se ñoro nes qu e v ia ja n fu era
del pa ís con s u títu lo de diputado a l Con greso
~acional.

C sted. co n sus finas dotes de obse rvado r, nos
p uede ofrece r página bellísima,
J. ::\1. R.

Apronua a conOGOf. su mal, antes uo curarlo.

EL f?AGE0L
de Edouard DUMENIL.
Desinfecta, descongestiona y .rejuvenece las vías urmal'las.
A base de baUfostán (des=
cubierto por E. Duménil) mata
los microbios y restablece el
funcionamiento natural de la
uretra, los riñones y la vejiga.

Cu ra rad ical y rápida~
mente, purgaciones, cistitis,
nefritis, hipertrofia de la prós=
tata, catarro vaginal, etc., etc.

Sill contraiI.ldicacione s ni p e lig ros.

PEDIRLO EN TODAS LAS BOTICAS
Por Mayor: AUGUSTO MEVTR E
,
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179, Avenida ElTázul'iz; 181 .:. Casilla 1495 .:. VALPJ\ltAISO.
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Nosotros no necesitamos anunciar para vender'l
Tenemos el mayor surtido de mercaderías y
vendemos más barato que las demás casas de
.santiago.
Ir(
Visitándonos se impondrá ue · lo que decimos, l i
put:s ahorrará tiempo y dinero.

~EBLEIUA PARIS, .:. Alameda !I41, al llegar á ~Iorandé,
~ . 'J~I~I~'J~~

m
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..:. Compañía .:.
Cinematográfica del Pacífico
,
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APARATOS Y ACCESORIOS
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VALPARAISO. "
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Agentes:

MONTVAL y

SA::NTIAG'O

-

v ALPARAISO

Cía .

TODO EL SISTEMA RESPIRATO'RIO
SE COMPENETRA DE SU

, AROMA , V ANTISEPSIA
Perfuman el aliento, .
suavizan las mucosas y depuran el oxigeno
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Esp03as de artistas.- Una reina complaciente.

La esp;) sa

d~ l

cálebre cum ;))s itor E ugen d' .\ l ~e rt.

La r eina Mu ía de In glaterra , llevando a lapa al
. m ás pequeño de sus príncipes.',.
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Fíjese - bien -en -lo -que
\Joy - a- decirle ...
Desde que nací

T e n g o 1 a fi o 10 m ese!':',
peso 17 kilos .

•

•

Yo no usaré

Yo no he
usado en
mi bañ o otro
Jabón que el

en los días de
mi vida en
mi baño otro
Jabón que el -

y soy el ser
más feliz,porque he gozado
siempre de pero
fecta salud
gracia s a la
higiene en mi
Dersona . .

y viviré tranquilo, sabiend()
que la higiene
es la verdadera:.
bas e de unal
sal ud permanente.
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P íD AS E
EN TODAS
LAS BUENAS
BOTICAS
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Representante e importador exclusivo para Chile:

. , U···I
IJI O
•Hernan

CocllI'an~,

590 . 596
Ca\illa 1l85·Teléfono 809

V ALP AEAISO

Todo lo relacionado con Papeleria, librería en Blanco,.
Utiles de Escritorio
Sociedad Imprenta y

Litografía UNIVERSO,

HUÉRFANOS 1043
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1MPRIMIR: -

Art. Of.: El aclo. Arte. ú
operación de estampar letras sobre papel.
tela ú otro material. apretándolas en la prensa;
el negocio del impresor; tipografía.

I

Diccionario Encyclopédico.

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

I

SANTIAGO

Teléfono 1078

I

Cowboys.

' \1

,!o~eph

Conrad ,-El pádre de la aviación .

Pocos conocidos son en Chile los libros de J oseph Conrad, que es, sin embargo, uno de los escri• ~Tes más estimados d e Estados Unidos, Se le aprecia de un modo e,pecial por la sencillez, natura ::dad y viva precisión y animación del lengu a je. Es autor de num ér osas novelas de diversa índole.
-El francés Luis Mouillard es considerado como el pad re d e la aYiación , aunque nun ca se
elevó en los aires. Fué un teórico, p ero de buenas teorías. E scribió dos libros : (,El imperio del
aire» y (,El vuelo co n a las fijas .) L~ primera d e sus obras fué imprt:sa t:n vida, pero t uvo esca sa·
circulación. E l hecho es que é l inelicab:l" ht form a de v ola r y <lu y diez años despu&s el e su mu erte"
los hermanos Wright, si:;ui endo sus reglas y p rin cipios, llegaron a resolver pr'-i ctica m ente el pro-

Joseph Conrad, notable ; y hoy día célebre
/',
escfitor de novelas, ,

'

Monum~nt0

erigido en Heli9Polis, Egipto , al
,de la aviaeióIl, Luis Mouillald,

pre ¿~rsor

blema, Mouillarel era ele 0pinión q u e no debía de tratarse de imitalf el vuelo de las a ves, lo que
era a su _jüicio un error, por Jo d em ás, imposIble de-poner en práctica. Creía. en cambio, que se
debía estudiar e imitar la I11 ~ nera d e quedars e en a iró con las alas inmóviles y abiertas que.
tienen algunos pájaros , desatÍando i;fe~ese~.!l10do a las corrientes de aire. A haber dispuesto del
dinero suficiente, es seguro que Mouillará h abría puesto en ejecu óón sus id eas cori éxito, La
vida de MouillaI'd" como la de todos los p recursores , parece h a~er sido un perpetuo fr aCaso : Desp~es de su müerté ocurrida en r89í , se le empieza a r:.ecordar con grati tud. Sus compatriotas ,deHeliópolis. Egipto, le han erigirlo un monumentu que {ué ina ugu rado e·n el pasado meS de F ebrero.,
i Mouillard vivió mucho tiempo en E gipto, despú:es '6'e haber viv ido en Marruecos; yen' todas,
p<t.Ttes pas& p endiente del vu elo de los pájaros, que:'pacientemente observaba , Eso expli ca lo: que.
de' otro modo parecería rarb: que a un francés se le , e rij~ un monumento en Africa.

Tí. n.

<o"st~ntement••1 más select~ ~u'tidO d. SOm nnEROS de In. amditadils m."as

M~lton

& ,CO.
?-sc~tes" '& Co.
Christys & Ca
) -Glyn & Co. de Dondres :- G. Borsalino e Fratello
Alessandria (Italia)~;.; Pináud ¡\mour, y Delion de Pan s,
e
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·J't,ERO·S

DE

PELO

"Tongos, de ' pañe ::'y"ap,u~-tados~. Clak para la ópera
GORRt"'S_YARA M.ARIN.o.S., JOKEY
OOREATAS

DE ' ALTA '

N'OVEDAD"

~ Gu~IIOS, Puños , Ca~~sas,-Gu,antes,-CoÚelas . Bastones

¿O.N08E-S .&

PAR¡'S

'j

extenso s'urtldo, b .l '·

--.;' ~:__ PE:RFUI\ltE-':~ÚL H9UBIGA~T ~
. .
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G<JNZALEZ, SOFFIA y Cía. - Valparaíso.

·Los nuevos destroyers argentinos.
E..a(caractetísticas de~ (,Córdoba,) y sus gemelos «Cata m a rca,.), (' Juju y') y (, La P lata,') son las
siguilmtes: Costó IIo ,r 6c libras esterlinas . Desplaza miento: 9 50 t onelad as . Velocidad: 32 millas .
EsJ'0ra: _87 metros . Mang a : 8 .50 m etros . Puntal: 2 .5° m etros . Ca pacicl a·j carboneras: 250 t onelad as
, de carbón y 70 'de petróleo. Radio d e acción; 3 ,000 milla s. P ropulsores a t urbinas: 2 . Tub os
lanza torpedos : 4 de 52 cen tímetros d e diá metro . Artill erí a: 4 ca ñon es de 100 millme tros . Poder
demáqtiin<ts de 18 a Zr¡,ooo caballos .
l.a eue,tión el e los dest'yoye1's construidos pa ra la R ep úbil ca Arge ntin a, e n F rancia e
[,..: Inglaterra, sigue consti t uyendo el oblig ado t em a el e 1..1 5 co n vc r~ ac io'n es y com entarios en los
~ cÍrcul0s nava les a rgentino;. A p esar d e t odos los d es mcntiólos ofi cia les, pued e d esde luego

EL DESTRÓYE~ ARGENTI NO «CÓRDOBA,» EFECTUANDO L AS P RUE B AS DE VELOCIDAD .

afirmarse-dice un corr esponsal en Londres- que Son exactas la m ayoría de las afirmaciones
que se han hecho a- propósito de los defectos de construcción qu e se han . notado en dichos
buques. Se ha recibido en Londre? una , r.arta interesantísima, que constituye una verda der;t'
aeta de acusación para los constructores de los buques argenti nos.
~~ 1.a carta está fechad a en Gravesend, y firmada 'nada men os q u," por un oficia l de l?c0IIl'lsión técnica, 10 que le da una autoridad indiscutible. con virtiéndola en un valioso elemento
de juicio para Példcr formar oPinión sobre los d efectos de construcción achacados ' a los · nuevos
d3stroyers argenti·n03 . Dice la carta en c uest ión que los destr oyel's construidos en los astilleros
de F r ancia nO est án de acuerdo con las condiciones estip uladas en el contrato , por lo que a
la velocidad req uerida se refiere .
_ ranto los destroyers ~Catamarca ') como el «J uj uy ,) y el (,La Plata,') han sido construí dos en
los astilleros (,German iawer b) de Krupp, en Kiel, y el primero, seg ún noticias llegadas últimamente, han sido espléndidas. El destróyer salió a sus pruebas y éstas fueron tan del gusto de
la c0misión-argentina de recepción, 'lue se hizo regresar a l buque con la bandera argentina a l t ope .
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ENDURECIMIENTO
DESARROLLO
DEL

DESAPARICiÓN DE
LAS CAVIDADES
EN LAS ESPALDAS
y GARGANTA

Producto cientUico q.ue res'ponde á los
pro<Tresos má s recientes de la medicina
moderna, garan tizado absolutamen,te cúmo
no peligroso , aprobado por ¡a s eminencias médicas, desarrolla y 'da firmeza
rapidisimamente al pechó. "~.. D e efica cia notable, ejerce acción
reconstituye'n te, cierta y duradera,
si.n ejercer influencia en el resto del orgalllsmo.
Benéfico para la salud en general, á la •
Gual mejora (fáci l de tom ar con reserva)
con.viene lo mismo á la joven que á la
mUjer ya hecha.
C a da.frjlsco contiene 60 sellos pilulares
(tra tam len to para un mes) con folleto
explíca torio :

I

I
I

I
I

Laboratorio RAOUX, 16 rue Clairaut, Paris

~~;til!~~e~ Drogueria Francesa-Daube yCa

_._ e

en todas las
Iiii._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- -_ _. . ._-.!!_y _
••

Prin Cipales Far macias

ti

•

~'

eorsées Pouget.

I

~~

Los n uevos 111.0delos y las últitnas creaciones
d e nu e s tros t a lleres en París, son vendidos
en Chile , U~~ ICA y EXCLUSIVAMENTE en
nu e s tros establecil11.ientos de:
V a lparaís o: Calle Condell, N.o 96-1,
S a ntiago: Calle Estado, N.o Z8I,
quienes ate n d erán con todo esIttero y sin
cargo de franqueo, los pedidos que se sirvan
hacer las señoras de provincias; teni~ndo las
in t eres adas el derecho de caItt biar ó devolver lo s obj e tos p ,é didos, si · éstos no son á co:rnpleta s,at,isfacción.
.

1\/.J:aisc>:rl.- ,PO"'l.1ge"t .V_,
Farís,?~ Rus

Laugier.
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Gran Fábrica de Filleos y W
lolinos CAROZZI, de Ql1iI)Hlé.
-

Vista de la sala de tnaquin a rias que este establecimiento
'posee en su edificio propio en Quilpué.

~
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Educación física femenina.
Com prendiendo que la: salud es parte de la belleza y de la fel icidad, las naciones de origen
anglo-sajón, no han descuid ado jamás la cultura fisica. Así , en s us planteles de educación ha n
dado siempre grande importanciá. a los ejercicios gimnásticos y a los j1l egos deportivos. Pero
últimamen te, se h ;tn llevado l ~.s cosas a un extremo realmente notable , puesto q ue se h a n establecido institutos de cultura física fe menin a, con ay uda de la naturale za. En efecto, las alumnas practican ejercicios a l aire libre, y como pasa e n el caso ele las foto grafías adjuntas, hacen
ejerqicios de co njunt o en las p layas o en el mar, ba jo la caricia del so l y del aire. En esta
n ueva esc1.lela hay un a secc ión in fa ntil, CO mO se ve en la I:ímina de la derecha.
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DURA NTE LOS E J ERCICI OS AL AI RE LIBRE EN
-

POR LA S N IÑAS DE

LA

PLAYA DE

HASTINGS,

(INGLATERRA) PRACTICADOS

LA ESCUELA DE CULT U RA. FisICA.

L as educandas que so~ ya numerosas, empieza n por perder todo miedo a l agua, al a ire libre,
a los resfrios. T odas esas a lharacas inocentes ante el frío , deben, sin duda, quedar eliminadas.
Después, se las somete a diversos ejercicios preliminares, perO no de ¡Jura gimndsia de sala,
s ino además de sport e higiene del cuerpo; porque la gimnasia escolar bajo techo, no p uede compararse desde el pu nto de vista de sus efectos saludables, al juego spúrtivo , en que la iniciativa
iÍndividual tiene t anto desarrollo, en que trabajan y se estimulan tanto el a lma como el cuerpo.
Las mañanas y las t ardes en el mar, tienen que ser de un efecto sorprenden,te, pues no ca]¡.e
negar que la inf! uencia salutífera del agua del m ar, del a ire de las playas y del sol es magnífica.
De otro modo no se exp licarían 105 viaj es de las colonias escolares a las cost.as. Pero las niñas
no se limita,n a estar y bañarse: a Hí mismo,. en el terreno, se entrega n a ejercicios y juegos cuyos
efectos higiénicos se han (ole antemano estudlado.

PAQUETERIA ItA MINERVA"
El mAs vast.o surtido

ft D

ItrLicu lus de

PaqO€tuía, Adorl)oS, El)caj€s, Flor€s,
PlomaS, (;il)tas, Tl!jidoS, GOal)tl!s.

IWI':I IIECII A y I' EIU,· U.\I ERI A

E\TlL\~ . I EKA

Camisetas sa nita rias del Dr. J arger
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BAZAR VALPARAISO
386 '... Vietorria ... 386
VALPARAISO

El más surtido y completo
stock de

SASTRERIA -:-

ROPA HECHA
CAM1SETAS, CA LZONCILLOS,
-:- CALCETINES, PUÑOS. -:CUELLOS, CO RBATAS, ETC.
¡\.RTtClJ lOS PARA

Caballerros y Niños
PAÑOS Y CASINlIRES
Se r ecibe n HE C H'U RAS

Angel de Gastrro.

Un recuerdo de Sáncllez Besa.
Aparece en esta fotografía: además d e la figura del conocido aviador chileno Sánchez Besa,
la de un biplano tipo militar, construíd o por él. El aparato tiene 17 metros de enverga.
dura, 10 de largo y pesa 370 kilogramos.
Según los técnicos, este biplano está llamado a prestar grandes servicios, pues sus cualidades han sido recono cidas y comprobadas, no dejando luga r a duda.
Como se ve, nuestro compatriota tra ba ja y progresa. No contellto con ser un buen piloto,
se hizo mecánico y lue'go inventor. Pero su inventiva no se quedó en el aparato común,
corriente, ordinario . Abarcó pronto el aeroplano milltar, y. luego, el hidro· aeropla no .
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dimontable, conshmit paF' .$anc)l'e z -Besa

( T,,/>c Mililn i..)
, '
,,.: En E4bCS (PE1Clel"' ~ .EJlYerg\l~le 17 nl ~ ) lon g ue m 10 m. o po, ds
~{gr Celll'll e composce de 2. ;p~ nns
llUX -cxt ri: mitcs de squ e J,;, sont pl:1 cés des -qil c.: ro l's qm :1$s tlJ'ellt IJI s tnbdu c t1 nnsvcrsa le. Le COl'pS
compasé .de 4 poutres en rubes d' uclcr , de nt I 'tlrt l~re porte 1.\ qu e\ e rO l m ~e d' nn pl:'lO uniqll c :l
Fextrcmiu! duquf:.)' est pincé le gO U\'eru!til de profond e ur e t a u - d ess~ s le goo\'c rn:lll de d lrectio ll .
. Ch:issis d'atterríss;\ge en tu bes . .i' .rcier, lorOl t: de
I
j .:om mnnd es réuOlcs é q u n
~seul le\'ier nux ñ l.:lins. Mote\.!r Sn lmson ,So NP.
rs pb ns, pe ut en lc"cr en
1 5 .minutes, -.\ )00 n~ . de bnoteur, 300 ¡,gr. de

t

no

T:\RJE:rA POS TAL EN VIADA POR EL AVIADOR CHILENO SÁNC~¡¡:Z

BESA, DE

RENOIUBRE UNIVER S AL.

En efedo , en el último concursa de Mónaco , los hidro-aeroplanos de Sánchez Bésa,.
demostraron sus espléndidas condicion es, como tuvimos ocasión de hacerlo anotar en la informa-ción del número anterior de SUCESOS.
Hoy por hoy , ya nad ie discute la importancia de la aeronavegación en la g uerra o en , gene-ra!, en los servicios militar y naval Por eso, apenas terminado el período que podría Jlamarse deensayo, hasta dejar bien establecidos los principios científi cos de la aviación, en todas partes ~e han,
pue3to los mecánicos, pilotos, etc. , a buscar la manera de adaptar !os aeroplanos-o los dirigible.<;a usos militares, comprendido en este vocablo así el servicio de tierra como el d e m a r.
Nuestro compatriota también ha aportado su contingente a esta empres a; y él , que no es un.
simple piloto atrevido y sereno , sino un estudiosn de la técni ca del a ire. ha logrado espléndidos.
resultados en el aeroplano militar, como 105 obtuvo en el hidro · aeroplano.

fians Frey
VALPARAISO: Esmeroldo, 8.

ARTÍCULOS FOT06RÁFIC OS
~__

Pídase Catálogo.

Muebles Americanos
BASADO EN EL HONOR.
Sin duda habrá Ud. visto cn .
los periódicos, con relaciún á algun remedio, algun anuncio como este: "Si <!espues de un ensayo, Ud. nos escribe que este
remedio no le ha surtido buenos
efectos. le reembolsaremos á Ud.
S12 dinero." Pues, nunca hemos
tenido motivo para hablar de es o
- ta manera con rela.ción al remedio designado en este artículo.
'En un comercio que se extiend epor todo el mundo, nadie so u:.:
quejado jamás de que nuestro
remedio haya fallado ó ha pedi.
do la devolución de su dinero .
El público nunca mur~ura de
pan honrado y habilmeute ela·
borado ó de una medicina que
produce los efectos para los
La
cuales se ha elaborado.
PREPARACION de WAMPOLE
está basada en la lealtad y el honor, y el conocimiento de este
hecho de parte del pueblo, explica su' popularidad. y gran éxito N o es el resultado de un
Buefio Ó de una casualidad, sino
de afanosos estudios fundados -en
los conocidos principios de ia
ciencia médica. aplicada. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
todos los principios nutritiv:os y
curativos del Aceite de Hígado
de Bacalao Puro, que .extraemos
de los hígados frescos ·del bacalao, con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. Este -remedio
ha merecido los elogios de todos
los que lo han empleado en cual.
quiera de las enfermedades para
las cuales se recomienda como
alivio y curación. En los casos
de Escrófula, Anemia, Resfriados
y Tísis, es un específico,
"El
Doctor N. Ramirez Arellano,
Profesor de Medicina en México,
dice: La Preparación de Wampole es doblemente eficaz en las
Afecciones Pulmonares, por la
acción de los principios nutritivos del aceite de hígado de bacalao." Nadie sufre un desengafio con esta. En las Boticas.

x·-----------------~

La
de ma hda.
siempre
creciente
por
muebles americanos demuestra claram en te
la competenci.a de sus fabricantes as í CO m o
la buena calidad de los materiales que se
emplean ~ n s u fa bric aci ón.
'
Las abun dantes fa cilidades y m ed ios natUf-ales co mbinados con la habilidad artistica de famosos diseñadores han ganado
g:t-a n prestig- i!=> para los fabri ~ant es de
muebJes ameTlcanos.
Montgomery Ward & Cía. , de Chicago,
E . U. A. s on Agentes vendedores de los
m ejores mu ebl es a mericanos. Ofrecemos lo
mejor que ' se puede á nuestros clien tes en
ca lidad, etc_ Poseemos un hermoso é ilu strad ó Catá logo de muebles, una copia del
cual estar emos muy gus toso en envi a r a
su re quirimiento. Ademas del artículo r eferido, t enemos exist encia de otros muchos
los cuales se I encuentran descritos é ilustrados en un Catálogo que acabam os de
publicar en el idioma Español. E s te Catálogo efrece muchas oportunidades para el
ahorro.
Puedese sin temor alguno enviarsenos orde nt!s pues nuestra casa tiene 40 a ños de
existencia, siendo de g ran r eputac ion por
s us hOJ!radas operaci ones_ Si por t.! '.la !q ui cr
ci reuns l aneia no se q uedara satisfecho con
la compra de nuestros articulas. estar emos
- siempre gustosos á admitir su devolueion
y devo lver prontamente el valor d e la compra.

MONTGOMERY WARD & CIA.,
Chicago, E. U. A~

a.
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\, SANTI AG O.

Un secretario.-Los telegrafistas de a bordo.
-La; I'epública China marcha a pasos agigantados f1. la renovación total de sus instituciones
y sus 1íombnis. Para eSa labor cuenta el gobierno chino con numerosa juventud que ha estado educándose pacientemente en las mejores universidades europea,,<¡ y americanas. Ta l ha pasado con
el nuev0 secretario, en inglés, del Presidente Yua n-Shi-Kay.
-El jefe del departamento de telegrafía sin hilos del «Titanic,» Mr. Phillips murió en ' el
puesto del deber, tratando de poner en ,comunicación a su buque con el mundo. Este sacrificio
le ha sido Feconocido por sus com patriotas, quienes le erigirá n un monumentc en su ciudad natal.
El segundo empleado, que estaba con él, alcanzó a lanzarse a l agua, después de la explosióIII
última y de alE fué recogido por botes del «Carpathia,» ya casi muer to de frío. Se le hela ron los pies:
y no pudo a nd ar: por eso se le ve en esta fotografía llevad o en brazos de dos generosos oficiales ..

Mr. V. K . Weliinton Koo, estudiante de la l}niversidad de Columbia, EE. UU., y ardiente
¡iartidalio de ' la Rep,ública . China. El actual
Presidente Yuan-Sh!-Kay, le ha d esignado su
secretario para su cor:esp:mdencia en idio ma
inglés.
.

Me. Harold Brille, UQO de ius J v 5 e:n 'lle.l d'H del c:el''lctamento d ~ t tegrafía sin hilo5 del . flt :U.ll ~t ¡) 'I') :úg ta:iad'o
a bordo del .,Carpathia .•

El recuerdo del pr(mer' telegrafJsta del «Ti~anic,» Mr. J a::k Phillip> , ha pasado ~ ser poco
merros que sagrado, pues rcpI'esenta ya como el símbolo del deber cumplido con riesgo efectivo de
la vida. La verdad es que, hoy por hoy, el tel é.; rafo sin hilos hJ. p3.sado a ocupar un puesto de
singnlar importancia en la viria "Uarí tima; a tal punto . que las nacion"ls obligan a llevarlo en los
Duques que navegan con su banG ",a , y es tán e;npeña los en estJ.blecer acuerdos internacionales,
encaminados a obtener que no surtJ.li~ el océano ,ni un sólo buque sin estar provisto de tan precioso
el~mento. Para un CaSO de accidente,. sobre todo, es inapreciable el uso que puede hacerse p ara
pedir auxilio, como se comprobó hace un par de años en el vJ.por «Republic.1) La .r uestjón es que.
los buql1es no se hagan sordos al llamado.
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IMPORTADORES
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Como se llevan los niños en distintos países .

MADRES J APONES AS DE TOKIO, CO~ SU S _H IJ OS (1 Y 2.) INDIA D E CA LIFORNIA (3 .) MADRE - ESQUIMAL CON
S U HI J O RO D EADO D E PIE LES (4.) E G IPCIA CON S U HI J O SOBRE LOS HOMBROS IS .) MUJER DE ARMENIA,
QU E SIEMPRE L LEVA A L A ESPA LDA UNA CU NA P ARA S U H IJ O (6.) MADRE ESPAÑOLA (7.) U NA NEGRA
CO N SU HI J O

(8 .)
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BANOS

El más
vasto surtido
ensin
baños
y accesorios
modernos,
á precios
competen
cia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas
y Faroles, Luz Incandescente.
HOJALATERIA y CAÑERlAS para Edificios.

LAMPARERIA-ROBERT Hnos.
CALLE VICTORIA, 517

(antiguo)

V ALP.A.RAISO

DE

~ODA

El Conde de Luxemburgo.

,T

enp'aTl Pol cas,
V engan. Valses,
Ven.ga el Ohampagn:.~ "Arch.i duc"
que es el mayor p l acer.
Tornar, Danzar y Oan.tar.

r..a secuestradora d,e niños.
Nuestros lect0res COJ'l o ~ eu la IÍlg ubn: hi's toria d e 1:1 s ecuestradora de ni ños, 'd e Barcelona , qpe
hace un p<lir d e meses d ab a ab unda n te m at eri al a las infor m acion es cablegráfi cas de los dia rios.
En realidad, pa Fece no ha ~ )e r ejem plo de un caso sem eja nte. E nri quet a Martí, degenerada sin

Ca;a ocupada por el padre d e E nriqu ela Martí, la secues tradora, en San
Feltú de Llobreg'lL

D. Femand0 de Pral , j uez espe· .
cial de la causa.
'

BA RC E LONA: MANUE LA S AYON A , GU A RD A B ARRERA, A QU IEN LA SEC U ESTRA DOR A EN RI QU E TA MARTí,

I NT.ENT6

COM P RA R A SU H IJ A MARíA, LA PEQP EÑ ITA QUE T I ENE EN LOS BRAZOS.

dud~, tení a el macáb rico place r de dar muerte a los niños de escasa edad, qu e se roba ba o de
algún mod o e ngañoso se consegu ía y llevaba .a Su casa. Era una manía perversa que sin d uda
tenía en ella im p priosas m a n ifestaciones, ya que so n t ant as las vícti mas 'q ue a lcan zó a hacer en
una serie de años d e infa m e práctica . E l d escubrim ien to de la existencia de los crímenes fué,

v·

CH'AMPAGNE

"ouc DE MONTEBELLO"

el preferido de la diplomacia europea.
OFREOEN:

FERRO SANGUlNETTI y Cía.. Va1llaraíso.

TÉ HORNIMAN

I

¡ Manda Fuerzal

I

como , ~ uele ser, casua l. En una casa que a ntes había habit ado la sec ues tradora, ll ub o q' e ha ce r'
algunas reparacion es; CO:l tal motivo se en co ntraron en las pa re des much os hu eso:" humanos,
fragmentos de vestidos de niños , y otras m a nife3taciones sospec hosas , I nter vin o la jus ti cia.
Por otra parte, el robo de una niñita , cu ya s uerte interesó a la ciuBad ente ra, por el do19r y

Algunos testigos en la causa del secu estro de niños, que
vivieron con Enriqueta en el pasaje de San ta E ulalia.

M'a ría Pujaló, cuñada d e la Enriqueta, y su hijo
Bcnedito, detenida por result ar contra ell a gr ao
ves cargos.

E l señor Mo d ' r, e, criba no en las actuacionéS
dei proceso.

E l ma trimonio de AJcañiz qu e . ba reconocido a
E nriqueta, corno autora del robo de una h ija
,suya.

la angustia de sus pacl,res, l;izo q ue t odo el mundo d e Bar celona se preocupara de d a r con el
p'lradero de la chica , perdida: una señora q ue pasaba p or una calle creyó reconocer en un a
niñita que se as om a'b a furtivamente por una ventana , la cari ta d e la niña perdi da que las revistas y 19s diarios habí an h echo popular .

PI DA . PI NOT, (E~iqlleta , ):

de la Vifta San Pedro {de J. G. Corre~A1blino
Délaao & Weinstein {
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DuncaIl, Fox y Cía. .
lMPORTADORES

Del "'rUante. ,.
G9 R ocasión del na ufragio d esastroso d el «T i t a nic. ,) los icebergs h a n pas ado a ponerse de ac tu alidad, ya que a uno de estos monstruos ina nima dos d el m ar se debe tan ,luctu c.so suceso.
Los icebergs no son, como genera lmente se <::r ee , ag ua co ngelada. Mas bIen que ?so, son una
acumuldción oe nieve, qu e h a sido en su origen glac'i ers y q ue después ~e d eslI za hacla el ma r , en
la forma cúnocifl a. H ay dos clases d e gtác'i ers: de costa y de valle . Lcs prim eros se forman por
la acumulación de )1ieve en los bo rd es mi smos d e las playas roCOS3S de los mar es A rtlCos y Antárticos. LQS se'Zund os se form a n del m ismo mod o entre la s h el:d id'u ras de las rocas . Cuando u n
glacier consta l ti ene t al t am año. que se proyect d. ya mu y d eba jo del bord e submari no Je las roca s,

M'llo:J.ario Jobn J acob A.·
tor, cuya esposa a lcanzó
a salvar .

Mayor Arclfibald W. Bu tt
cuya valerosa ~c t itud
ha sido 1 econoclda por
todos los náufrago;.

\ ,Villiarn T, Stead, escrit pr
emin ente. campeón de
la pa z, d irector dp. la
oRe vie w of R eviews.1)

I siclor S tra us, filá n t ropo
cuya muerte h a con mo·
vido a mill a res d e per sonas. Murió con s u esposa, q" e nO quiso dejarle sólo.
o

U N CORTE VERTfCAL-LOS G IT U O I NA L EN

-

EL

TRA N SATLÁNT~JCO

DIVERSOS

o:TITANIC,& D ON D E SE VE LA

DI STR I BUCI ÓN DE LOS

DEPARTAMEN TOS .
\

se clesp rende por sí solo en for ma de enormes m asas cuadrangulares o ice/:er{!s (montañas de
hielo.) -Cuando un .valley glacier llega a t~ner u n ta m año suficien te , se d esli¡¡a poco a poco h acia
la costa y se des prende a l fin en el mar , pero e n forma de masas mu y a nchas y de forma var iada .
. Cuan.d0 esos icebergs, o glaci~r-nine.s , se s~greg an ti enen ordi~a:iamente noventa o cien pi€s
haCIa arriba y unos 760 u 800 pIes baJo el lllvel del mar ; Vil vIajero recuerda haber v isto un
ÍG'eberg recién d eSprendido , cuya .superficie pod ía calcul arse en 600 pies cuad rados . A veces tienen
mayor superficíe y su peso frecuen te se calcula en 2 . 000,COO de toneladas . El tenien te Peal y m idió
un iceber;g y S!.lgún sus ~ lculos éste no pesaría men oS de 2,('00. 000,000 d e ton ela d as.
peligrosos son aquellas qu e tienen poca parte visible sobre el mar y
pr oLos ~cebergs
longan mucho bajo la superficie de él.
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MERCE_RIA SAN PEDRO
FUNDAD~

CASA

EN SU1'UGO EN 18á6.
C asa LIMOZIN===
Societé Franco A'méricaine "SUCESORA "
PARfs ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
SANTlAGO.- CASA CENTRAL: AHUMADA, 371 . 381.
SUCURSAL: ESTACION .ALAMEDA, 3027
yALPARAISO .¿- CONDELl, 42. ANTIGUO, NUEVO 56.
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NO't'A.·- La cas a ba rebajado s us precios.

SOI1

WEIR, SCOTT & CO., Unicos agentes .· Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Conce))ción.

La m ejor recomendac iÓn que yo podré ha cer le de los Sacos de P,'pel fa bricados por la "Socied a d Imprenta y Litografía Unive rso,"
incontables órdenes que a diario recib im os de todos los mercados del país.

las

Se comp rende fácilmente qu e una m ole de t ales proporciones, a l cho car en Un buque
en marcha, n.o sufrj·rá mayor d año sino que Jo causará al buque d esgr acia do, por grapde que
éste sea. Tal le ocurri ó a l gigantescb «Tit,a ni c.» Fuera d el t am aíio de las m oles m ateriales q ue
chocaron en aquella noche aciaga. d an para conmoverSe . y as ustarse. también . las desganadoFas. escenas p m ducidas. La actItud del m ~yp r B utt. olvid ado de . sí mismo. y. r evólver

Un iCeberg de 600 pies de lar go, cu>
yo peso se estifuó én 1 0. 0 00,000 de
ton eladas . E l iceberg3 m ás largo
observado por 'Hen, y ArclOIV.sky .
desde s u b u que. cuya §ilueta COntrasta con la enorme m asa. El
.icebe·rg teni ~ ',500 pj es de largo y'
su profundidad er a de cua trocien·to~. pies . Uno de los icebergs. que
toman forma ex traordina ria. a impulsos a e las ola s. Es fácil que
contra e los choque un velero.

E l iceberg cúntra el cua l se Cree 'lue
chocó el ,T it anic .• 1 i' par te sobr e
la super ficie es sólo equiva lente a
los siete ' oc ta \' os de la parte sumer gida
.

Un '1:ceb e'l'~ jigante, d erivan do a l s ur
por la.. cost" s del Labrador. Una
com paración en tre el t a maño pro"
b able del iceberg .( par te ~. u p erior)
en que chocó el . T itan ic._ y éste.
Un iceberg que ha tomado el aspecto r aro de un arco d e triunfo.

en m anG . <d¡.rigiendo el embar<,¡ue d e los Dlnos y las m ujeres; la resolución de m orir juntos,
hechas por los an cia nos esposos St rauss. h abiendo. los les posos podido embarcarse en los b otes. la
heroica conducta del telegra fist a Jack Phillips. que no q uiso m ove rse. has t a el último instante
de sU~l'uesto, Y la resolución del capitán Smit'l:!; d e d arse a sí p ro pio el castigo d e su responsabili<ilad . soñ entre muchos otros. rasgos dignes d e req >rd ación. .
.
Ii,En esta infonnación damos las fotogra fías d e a lgun os d e los pasajer os de' mayor ' situación,
q ue perecieron ahoga rlas. Mr. William J . St ead rué, sin du¡ia, la m ás il\lstre de la s v íctimas. Era
un sabio y u n hombre de acción . Fué un gra nde am igo de la paz.

R. de N,ORDENFLYCHT
INDEF.ENDE:N'"OIA, N.e
TELEFONO 982.
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MOTORES A PARAFI NA
"CROSSLEV"
BAJAS
VELOCIDADES '

HORIZONTALES
~

FACILIDAD
DE
ASEO

~

LARGA
"
DURACION

" .. I

.

;

\ CON . IGNICIÓN

AUTOMÁTICA

SIN LOS INCONVENIENTES GRAVES DEL MAGNErrO
y
DESDE 1

~

LÁMPARA PERMANENTE
HASTA 32 CABALLOS

EFECTIVOS

PARA ENTREGA INMEDIATA OFRECEl':J :
-'

ROSE ~ INNES & Co.
VALPARAISO

=

SANTIAGO

L====================~====

Ecos de España -Los ejÚcitos comparados.

Melilla: Un capitán de la guardia civil, h a blando cOn
el moro Sid-Abdalá, sargent o de la p olicía in d igena .
cuya cabeza está pregonada por el su ltán Mu lerHaflid.

,El infante D. Allol'so de Orl, UDS, asc,endido
po r meritos en la campaña.

U

ca pitá n

FIGURaS' R¡;;PUESENT"TlV" S DIí: LOS F JÉRCTT{l" M As FUERTLS DEL MUNDO.

De izquierda a derecha, van en el siguien~e or-d. n:-Rusia: servicio activo, I. ~00 , OOO hombres; reser vas, 700,000;
tot a l, I.900,Ooo. -Alemania: en servicio act ivo, 658,000 h ombres; reservas, r.22 3,0 00; tota l, I.88[,ooo.-Francia : en ser vicio 'activo, 609,000; reservas , 76'r,ooo; total, I. 370,OQo.-Austria: en ser vicio acti vo, 420,000;
reservas, 38 r,oao; tota l, RO I, ooo. -Gran Bre taña: en s'e rvicio activo, 250 ,000; reservas, 489,000: total, 739 ,000.
-Italia: en servicio aCli vo, 255,000; r~servas, 390,000; total , 645.000.-J apón : en s ervicio activo, 235,000;
reservas; 3iS,ODO; total , 6ro,ooo .-China: en ser. ¡cio activo, 80 ,000; reservas, 500,000; total, s80 ,aoo.- Estados Unidos: en servicio acti vo, 80,000; reservas, (mi litia) "5,ooo; total, [ 95,000.

r

LA CASA 'DE
A l l ado de " L A C O L M E NA" -

LUTOS ~ ;
CONDELL, N .' 4 5 .'
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0frece en v e nta a su distinguida clientela, la última rem esa ,;
,de confecciones y un HERM0S0 SURTID0 DE PIELES
en todos los estilos . t amaños y precios.

ESPONDA y

DOMINGUEZ

· Un perro actor, que tuvo su historia.
Hay much as~obras d e teatro en las cua les
raza en Jn gl ateTra~ y fué llevado a l escen a ri o p ara
dese mpeJiár un papel bastante com p il cado, e n
desempeña un pap "1 d e poca o mu cha importancia un p erro. Desde el melodram a (,Los perros
un d ra m a titu lado «l-Ia ns t he Boatman» ('Ju a n
del Monte de San Bemardo,» hasta (,El perro el barquero») que se habí a de estren ar en el
chico, » pasa ndo por "El rey que rabió,» hay
Te rry's Th eatre de Lo nd res. Estrenó la obra y
muchas obras en que tiene a lgú n perro a lgo que d escmpeñó su p ape l a las mil m aravi llas . La
ver: es ext ensa h list a d e I )s co medias, los dra- comp añía par tió e n toUrníN , y Leó n fué a la
mas y las zarzuelas en los q'ue h ay lln personaj e India , a Austra lía , a Sud Africa y a l J apó n ,
canino. Pero en lo que se refiere a l teatro y los
representa ndo si mprc s u obra. E n lin o de s us;
perros, la gente es injusta. Al .decir ele un acto r vi a jes, León j ué ele Syeln ey (Aus tr alia) a hi cago,
(Estado U ni dos) sin dete-o de una acbiz que estuvo
hecho un perro (generalnerse , reali zanao un via je ,
mente se usa la frase en
de 28,SRo k il ómetrosseg uiitaliano y se dice wn.
dos, un (, record. "
Lane,) se qui ere signifi ca r
E l ínter sante perro era
popular e n todas partp.s_
que se produjo d e m a nera deplorable y, sin embarE n N ue \'a Yor" e l e nt u-·
go, parece que los p erros
siasmo y la simpatía p opu se presta n mucho para el
l¡tr fueron intensísimosca rgo de actor,,<s y que cuando León, yendo de
cuando se saben el pI' pel,
paseo un a tardc con UrL
(I'a papel sabido no h ay
empleado del t eatro, llegócómico-ni perro que sea ~; .'
a tiempo para sacar del
-malo,» -dice -el refrán
est a nque de un parque a
León, el famo.o perro actor , con la niña que salvó
de entre bastidores, ) lo
una niña que se a hogaba.
en Nueva York.
desempeñan con una n aLeón trab ajó dura nte muturalidad que envidiarían todos los grandes ch os años poniéndose cad a vez m ás débil hasta
actores de Gu itry para ab ajo.
que le atacó una parálisis de las patas traseras.
En un libro que acab a de publicar el autor
H a llándGse la Compañ ía en que figurab a, actuaninglés Anthony Val ley sobre cosas y recuerdos
do en J ohanisburgo, hubo que dejarlo en Gisa y
de teatro, hay un interesa ntísimo capítulo a nec- hacer que otro perro representara su P1Pel. Pero
dótico sobre la intervenci ón d<! perros en d istinLeón se aburría tanto ence rrado que fué nece tas obras t eatrales.
sario que el actor a q ue p ertenecia lo llevase a l
Entre los muchos canes actores (no confundir
teatro. Allí lo dejó en su éamari n, p ero cuando
con los actores (,canes») que cita en ' ese capítulo, llegó el momento de salir, el p obre p erro t ullihay uno que es, realmente , digno de mención . do hizo un esfuer zo y se echó a escen a a ntes de
Es éste el llamado León , de gran presencia, San
que lo hiciera su sustituto y represe ntó tod o su
Bemardo, puro y d e una intel.igencia extraor- p apel. Aquel esfuerzo le costó .la vida; cua nclo
dinaria. Su muerte fué todo un dram a doloroso.
cayó el telón, el perro est aba ex hausto y murió, Era León hijo de Bayardo, el campeón de su
die z- minutos después.

IIR
POR TODO EL MUNDO
miles de amas de ca.sa ullan el jabón Sunlight con preferencia
á cualquier otro porqué limpia la ropa con más prolijidad
y á mitad del costo sin dañar las manos in la tela .
.. SUNLlGHT" ~rolonga las horas desocupadas y rinde
el trabajo más liviano.
Siganse las instrucciones impresas en el envoltorio de
cada jabón y la suciedad de la ropa caerá por si misma. \
647
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-Aquí, en confia nza, a migo ~
Juan de Dios, quiel~o que me ~
d Iga en qué consiste es e don ~
que usted tIene p a r a enamorar a las mujeres?
- Pues m u y sencill o . T odos ~
lo s me ses m e mando h acer
un elegante tern o donde

L~~:~i:7~~~o~~~J~

e legante qu'e me ga s to y
ll egan a pel~ar por mL .
~
-M añana mismo me m a n- ~
do h acer dos ternos donde
~f('~til(~1M~~1 _ _ es e sastre mi la g ;oso .

~=========~===c======================~=====J
._ - - '-- -- -- - - -

GLORIAS. NAVAL~S •

D. FEDERICO CHAIGN EAU,
Contra - almirante reti rado.

Marino por vocac,i ón,
y escritor de pluma e s perta,
su figura nos despierta
afecto y veneración :

'~--_._---

La consigna.

"'

_ Señora, tenga la bondad, ino puede usted pasa r!
-Sí, el señor me espera para tratar un asunto de importancia.
- l\<lá.s que sea lo que sea, la consigna es terminante.
- Pero, ¿cuál es la consigna entonces?
-Pues, que cuando el patrón come a la hora de onces sus huevos frito s en «Aceite
recibe ni a l Padre Eterno.
-Ent 'n ces, esperaré, tiene usted razón,

E scudo~ Chilenol>,

no
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LOS TRAGON ES

N .O 51 0

'~"/'

l'

R ivet'u .-ICa r,acoles con este par de hambrientosl Se han comido todo lo del me nú Y
todavía piden 'e ste extra. Np Iíay duda, tienen I~ solitaria.

Paperchase.
Como \todas las .fi~s~as. sportiva s que org.a niza . el "Va~par}Íso P?-I?erchas,c Club, el s¡egundo
m ,et de l<¡. 't.emp,orada, reahzJdo en Llm,a che, obtuvo. el mas franc? eXlto y el dej8irá, sin duda
alg una. g ratí~imos recuerdos entre los aSlste¡;¡tes .

~en degcanso" antes de
, ~~:~}~egar a'l .chec.k :'

Sr. Gonz'áJez.

Sr, Gusta:vo HelfJ;nann.

r.'" avanza'da

La c'ri~ba .por aonde debía correrse el paP3ychase había sido cuidadosamente elegida por los
Sres. Federico Helfmann y Eugenio Cum mins, quienes éleserppeñaron su cometido a@mirablemente,
pues eligié'ro.¡;¡',~)ln terreno flor demás apropiado para esa clase de re uniones.

'\.\ .

"(fll~~t

(l.

\\

11 '''1~ ~\'
...

',, '

;s,

.Sr. Gómez Lobos. "

Sr! A} varez.

,
A las ,IO' .de la mañana llegó a l,a _estación de L imache el tren que conducía a los' socios que
debían paij'i~par en el ' paperchas e. Inmediatamente des ¡'lUés de ensillar las cabalga:duras., se diri" , :'
g ieron, to4i¡¡ a:l Restaurant Jockey Club, en donde .se tomó una ligera colación.
,más o menos. el sesni t"ario d'e!.Va·lparaíso Paperchase Club dió la árden de formar
A .las fI
en la .:A
\pilnd~al , y después d e pasar . asta y dar las explld ciOl:les d~l cas~ , . partierbn los
.

'

~

•

Familias p"réslncü!ñdO d~s~sus, carruajes los salt os
y caídas.

".

~

. Pasando el ester o de Í..im3chc . .

¡

,
t: ZI ..¡

l,
, ~¡;

..

hunters, en número d e 25 , Pon p ersecu ción d e los «zorros , ~ que est a vez eran los Sres . Federico Heífmann y Eugenio Cu=ins, caballeros qu e habían salido en dirección al campo , con media hora
d e anticipación . E n m edio de una am ena y festiva charla los jinetes siguieron al paso las primeras dista ncias, g uiándose p or las señas q ue los «zorros» iban d ejando en su huida, y cuando menos
se p ensaba, se enco n traron todos en plena . campiña, Y entonces empezó lo interesante d e la caza·

(

·A LA S ANTA H OThA DEL DESCANSO Y EL «MANGE .»

Los ('zorrOSI) habían tor~ad"() a la derecha d e la Av enida . int 'erná n dose por las numerosas y
h ermosas quintas, para seguir des pu és en dirección a Peña B la nca, y cruz a.r lueg o la línea férrea,
internándose en lqs ~erros q ue d an .f re n te a la. esta ción de L imache.
l.I E ste mismo ' camino siguieron los ¡¡¡¿ntel's, salvando. en m edio del ma yor entusiasmo y sin el
m enor con tra tiem po, ' t odos los obstác ulos qu e exprofeso sé h abían coloca do.

E l Sr . H artung.

S l ltO militar, o' m ilitar que salta.

i De' lo ,n:;ás di vertido!

Después dé hora y m edia de p €.rsecuciÓn , los jinetes llegar on a una quint a, elegida de ante-mano y en d9nde, en compañía d e los ('zon'os,l) que había n ·llegad o co n a nteriori dad. se sirvió un esplén.
di do y bien preparado ·¡;heck , a l q ue t odos l0s asist en tes le hicieron los honores d el caso.

1Ylanual del Boy'?scout.
E stá d e m oda (ojalá lo esté por mucho .tiempo) cuan to se refiere ' a boy-s cbutismo . L a simp ática silueta del boy ·scout eS bien mirad a donde quiera y donde quie¡:a evoca ideas d e alegre
empleo d e la actividad en un sem ido benéfi co . P arécenos q ue eS un deber alentar el desenvolvim :en t o de la noble ins Lit ución , por tod os los m edi os posibles; procura r qué amplíe todo lo más su
ra dio de a cción . A t al fin tiende el (,Man ual de l Boy -scou Í» q ué ha comp u esto el Sr. M . Afcayaga,
secr etario general de la institución , y cuya lectura y consulta su~inistra co nocimientos
completos ' a cerca de los propósi tc., de la institución , d e su orige n , d e sus leyes y 'prácticas,
d e la que puede ser vir para e l c ump lido nesempeño d e los deberes del b oyscQutismo, y d e las
ba ses y condiciones de la insti tución en Chile.

Las lluvias ' en Val paraíso.
Las fuertes lluvias del sábado y del domingo causaron en Valparaíso grande a larIIl?- y nO
poeos daños. Serían más o menos las dos .de la tarde del dQmingo cuando se dejó caer sobre
la d t\dad una fue,rte nubada, qU<l <ln pocos minutos convirtió , <ln ' verrlad<lros ríos las cal1<ls C<lntrales, diÉcultando el tránsit? d<l los p ~atones y en muchas, I cama 'las de Bellavista y Condell,

EL DESBORDAMIENTO. DEL CA UC.E DE SAN JUAN DE DIOS.

el tráfico de caballerías. Si la nubada se hubiera prolongado por ;una media hora es, .indudable que todo el barrio d<ll PU<lrto habría quedad.), c.ubiert9 por las aguas y los perjuicios que
habría ocasionado la inundacr6n sería!"l de consideración.
'
,
.
Afqd:íínadamen.t e. la fuerza de la lluvia disminuyó co nsiderablemente ,a los poco~ mnutos,
pero ftié sufÍ I=Hmte par'J, convertir en verdaderos ríos algunas I calles'.
Los cauces del Alm<lndral funcion aron con p érfecta regularidad, ' pero h a:n quedado con
bastante arena y sería conveniente ordenar su extracción antES de que sobrevenga un nu'evo
agua<;er0. Como el día a nterior, los del Puerto, fueron los que se encargaron de -hacer los

UN , ASPECTO DE LA PLAZA SOTOMA1:0R.

estuagos <que en · todo añg lluvioso, pres<lncian los habitant<ls de V:tl paraíso, a causa del d<lSborde de las aguas que arrastran. El cauce de Bellav,]sta, qU<l- como ya lo h <lmos dicho , se
encuen tra completamente cegado por las arenas, echó sus aguas por la calle d<l este nombr e,
en donde subió el agua a una altura considerable, como nunca habíamos visto y am<lnazó
sériamente a todos los edificios de 'e sta calle.
Afortunadamente, los vecinos habían consttuíd'o al frent<l de bs puertas d <l sus casas
verdaderás trin cheras de sacos-- de arena, que impidió la entrada He las agua..,.

E n l as últi mas horas d e b t a!'de el a~ua CO :n ~,lZÓ a descend er conEiderablemente , has ta.
,
p oder atrav esar a pie con relati \'a fa ci lidad ,
El ca uce de la Caj)lIa se desbordó t ambié n a esfl. mism a hora y sus aguas corneron ha sta
la p laza E chaurren, la que qu edó cubierta dc b arro e n un a bU,ena e,xtensió n ,
"
A p esar dc la violencia de la corri (! nte, el agua no ca uso pefjul clo en las habItaCIOnes.

En el ('puente, de I,a calle Bella vista ,

Después de l a lluvia, realizaci" n de sillas vnradas,

Una puerta <:le la Intend encia co:\ verti:la en
~Cau ceD de San Agustín.

Curiosos que miran la nu eva Avenida, la
A \'eilida CondeJl,
-

El agua del cauce de Sa" Agustín saliendo a la
Pla za So tnmayor,

Poniénd )le puertas al

m~r,

"

Minutos despu és de las d os de la tarde ; vol vió a de sbordarse el cauce de San Agustín ,
por la campan'a 'que queda en la p arte pos terior d el edificio d e la Intend encia, en el pequeño
jardín de la calle San Agustín, A p esar de que s e habían t o ma d o t oda clase d e precauciones
para. impedir la 'e ntra da de l ag ua , se a lca nzó a i nund ar el pasillo ba jo , y a lg unas oficinas de
,m ,:'ina y de la p olicía, sin ocasiona r p erj uicios dig nos de ser tomados en consider ación.

CON LA MÚSICA A OTRA PARTE

_.. Ya me vOY. ya .me !Iev.a el 4estino.
cual la hoja que el viento arrebata .•.
sé muy bien que dirán los sin tino
·'uno. menos que toque I~ lata •.. "

En ca sa del Sr. Valdés Cuevas.
.-•.J

AS I ST E NT E S A LA CQi\IIDA QU E EL SR. ANTON IO V AL OÉS CU EV'"AS, ¡N UEVO CO NSEJ ERO
A LOS

DE E S TADO, OF RE CIÓ

DIP U TA DO S LI B ER A'LES QU E LE ELIGIE RO N PARA TAL CAR GO.

Con ocasión d e haber sido elegido Consejero de E st ado, por d esi'jnació n d e la Cámara de
Diput ad os, el di sting uido caba llero D . ·Anto nio Valctés Cuevas ofreció una comid a,. en su casahabitación, a los d iputados libera les qu e con su voto concurrieron a dicha designación .

....

En el Club Valparaíso.

DUR A NTE E L B ANQ UETE OF R E CI DO EN E L CLUB VAL PARAíso EL SÁB ADO ' Ú LT I MO, A D . CAR LOS DE F ERA R I
V ' I CON MOTI VO DE

su

PRÓX IMO MA:TRIM QNI O.

Sociedades.
.'

U N GRUPO DE .S OCI OS DE LA SOC I EDAD DE EMP LEA DOS . DI E GO BAR ROS A RANA ,. FE S TEJA NDO E L IN GR E S O
D~

A LGUNOS MIE MBR OS

N UE VO S .

.

Los vuelos de Paillette en Santiago.
U n numeroso público sedi6 cita a las orillas de la elipse del Parque Cousiño con el obj et o de presenciar las primeras exp erien cias en Sa ntiago del aviador lVIarcelo Paille tte. En las bibunas habían
tomado colocaci6n las a utoridades, invitados y m iembros de la prensa. Po<;o después de las zt de la
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P-AILLETTE E N PLENO VUE LO.
1 " ,
~.

,,'

twrlÉl s.a!ía.del'«@I}ga-l».eI biplano F a rman y después de laq 'aten<>i'0nes del .caso, Íllpnt6 P.aillette, ef~c
~ndQ~Ii.'seguida ·heri:r\osos y a rriesgados viraj es en el recinto de la elipse ya pQca altura. El p~blicO

á];18cudi<f> <>!i)R . eIl:tusiasm0 a Paillette. Una segund a asc.e.nci6n g.i6 a conocer la pericia del aVIador,
que se demostró como un gran maestro en su arte. En este segundo vu¿}o se remontó a unos Se
metros en dirección a Lo Espejo; .11izo el aterriza je con gran destreza.
f

Paillet t e listo para zarp a r.

H:lciendo virajes frente a los invitado; .

.......

Mala gente.

r

I
I

I

ROJELIO DíAZ y ROSA SAN MARTí N, PRnCESADO~ POR EL DELITO. DE TRM' A DE BLANCAS.

CARMEN VELOSO y

~ "'---

TRÁNS f..T O SILVA Q UE E N Co NCEPCIÓ N S E DEDICA BAN A LA T R ATA
\

DaLAS A

S ANTIAGO .

DE BLA N CAS, IMPORTÁN -

,,

Las inundaciones en Santiago.

C()ffiO pocos años, Santiago SI: la h.\ ganado a Valparabo, en materia de inu!) daci9.nes ...
Las lluvias del sábado y d el domingo último hi ci~ron de las suyas, con auxilio dei Mapocho .
El rio, al oriente de Providencia, destruyo algunas rancherias, aHastrando con murallas.
árboles y partes d e mobiliario de los vivientes, q ~: e hall escapado a duras penas de la avalancha;
muches han quedado a br-azos cl'uza'dos, en la calle.
'
Los puentes del Frigorífico y c~e'l Arzobispo; fueron com¡;letamente destr uíd os en todo su
tercio sur, por donde el río se form 6 un cauelalos') cauce, únicam ent(¡ en ' los muros del t8,ja1T\ar;

EL Rio MAPOCHO FRENTE A PROVIDENCIA.

'

.,

frente a la casa central de la Providencia , a la Avenida del Salvador f a la Avenida Ita l i~.
encontró fácil brecha pd.ra derra mar sus a&,uas en la A:venida ProvidenGia:. buscando salida por
la Alameda, que en las altas horas de la madrug~da cubría tdtalniente -én ':un'a 'extensi6n d~ más
de 35 cuadras. El puente de ViGuña Mackenna se resin'ti6 algo con el embate de los obstáculos
que arrastraba la cofÍ'iente y en p revisión de accidentes se suspendicfl el tráfico de vehículos .por éL
Los demás puentes, hasta las pirámides, nada han sufrido; no' as'í el q,e Manuel Rcic;lÍiguez.
que ha que0ado seriamente resentido , hasta ta l punto, que la autoridad lo tia cerrado en absoluto;
para el tráfico en general de moño que el b<tnio de las Horn ;llas ha quedado a.islado de la ciudad

CURIOjlOS PRESENCIANDO LOS DESTROZOS HECHO POR EL Rio !\lAPOCHO,

por esá parte. Del Parque Cedtenario, en formaciÓn. las aguas s.e han ' llevado ya.< cerca Je la
mitad. p ues el río por esa parte ha aqarcado todo su antiguo lecho; frente a Bulnes, el cauce
ha tomado hasta el muro de roca~ de la línea férrea. La corriente . .por esa extensi6n se ha
cargado a lIado no,te ~ originando serios perj,uicios a los caseríos cercanos a esa' ribera. arrasando,
según se nos informa. algunas habi:ta:ciones . Po r el Iad:) sur, hacia el poniente. el río no ha hecho
estrago ninguno. dentro de la parte urb:tna de e5e radio. '

El parte oficial sobre la ma tena detalla así la cosa:
.
«2. R Comisaria.-Santiago, 9 de Junio de 191 2.-A consecuencia del temporal que ocasionó
anoche el desborde d el río Mapocho, a la al tura del Seminario y del canal que corre por Provid encia, pa ralelo a dicho río, ocurrieron en el ra<;lio de- esta sección los sigui entes es tra;os y
desgracias: Las aguas inund aron completamente las siguientes calles:
Av ~::nid a Providencia, Alameda d e las Delicias, Carmen y Lir.a, y pa rcialmente las de Arturo
Prat , Serrano, San Francisco, San Isidro , Alonso Ovalle, Tarapacá y Diez de Julio, ocasionando

E L PUE NTE nlA.N UEL R OD Ri GUE Z.

los consiguientes aniegos en' la m ayoría de las cas~s; pero sin de3gracias personales de 'que ' se
tenga conocimiento. Ayer, a las 4~ P. M., el canal San Carlos se riesbord 6 próximo a Peñalolén,
inunda ndo el camino público. El mismo cana l se desbordó también en la chacra Tobalaba,
inunda ndo las casas de los inquilinos. de la referida chacra y la de (, Las Arañas ,» casas que se
deITúmbaron, no ocasionando desgracias persona les .
El canal de San Mig uel se desbordó en las esquinas de Carmen y de San Francisco, arrastrando los puentes de Ja ime, situado en Diez de Julio, entre la primei:a de las calles nombradas
y la de Tocormí.l , el- ubicado en Diez de Julio frente a Valdés -y to::lo el que cubre dicho cauce
\

EL Río MAPOCHO CO MPLETAMENT E CU BIE RTO POR LAS AGUAS.

desde esta últim a calle a San Fra ncisco. Poco después de la I A. M. el río se llevó una parte
del puente «Gómez Garcia,» lo que dió lugar a la salida de las aguas por la Avenida Pro videncia, las que derribaron ún pos te de la Tracción Eléctrica frente a la es taci ón de la Avenida
ya mencionada y cortando varios a la mbres, lo que estuvo a punto de ocasionar d esgracias personales. A la una y cuarto A. M. fué recogido en estado de agonía por la Asistencia Pública, en
Delicias esquina d e Claras , D. Pedro Moral es, inspector de la La comuna de Policía de Asco,
quien fa lleció al llegar a l establecimie nto a rriba nombrado .
• .1 El señor Morales, según <latos s'lministrados a la Asistencia Pública por un señor Diaz Lira,
estaba estacionado de a caballo en la Plaza Italia , siendo arrebatado por u-n torbellino de agua
que lo envolvió, arrastrándolo co n el animal que montaba.

,.

,

I

l

A -la ( y media A. M. el gnardiá;n tel1cero de esta sección, Gr.anario C.amp~s, ~ue habla sido
mandadQ de a caballo a !Pro~ideIilcia. f.ué también arrastrado por la impetuosidad de la corriente.
volcándolo con el animal que montaba. en D~licias frente a Maes tranza. resultando el referido
guardián. con ligeras con~usioIles ' en el cuerpo . A la misma h ora el guardián tercero Santiago
Villan:eal, de. servicio de cuarto turno en Carmen. fué sorprendido y arrastrado por la corriente
al negar a DIez de Julio. donde se habla formado un torbellino en la confluencia d e !as aguas

1

•

EL PUENTE DEL FRIGORÍFICO QUE FUÉ DES'I'RUÍDO P OR LAS 4 GUA S. '

que desemboCaban de Carmen y Diez de Julio. (1stuvo a punto de per~cer, siendo salvado por
D. Oliverio Gallo, Carmen N .O 688 . Las oportunas medidas, entre otras. ordenadas por US .• Se
cumplieron en la foba siguiente: a las 4.45 P . M. de ayer se mandaron ' cuarenta guardianes de
infantería. y diez montados. con diez oficiales, al puente del Arzobispo.
A las 6.7 se enviaron die.z guardianes de esta sección a la sub-comisarí'!:, de Providencia.

LOS DESTROZOS HECHOS POR EL Río MAPOCHO. EN LOS NUEVOS
PARQUE CENTENARIO.

TR"BAJOS DE CANALIZACIÓN FRENTE AL

Como las circunstancias. lo requerían, se pidió tropa al Regimiento Cazadores , a la una 'un
cuarto A. M. de hoy, de donde acudieron el señor comandante. dos oficiales, con setenta y siete
ipdividuos de tropa, personal 'que después de ha.ber prestado algunos servicios regresó a su
cuartel. por haber desaparecill,.o .ya todo peligro.
'
_ ,
. Aqemás de la tropa dé' esta sección ya mencionada. concurrió todo el persorraI disponible .
.Lo digo a US o para su 'c onocimiento y en cumplimiento de lo ordenado_
Dios guarde a US.-(Firmado.)-Rud. Gómez, comisario.')
Tiempo hacía que la 'capital no era víctima de una mayor calamidad inverna l q ue ést a. H asta
ahora parecía que las obras de canalización del Mapocho iban a bas tar para d ar salida a todos los _
exce!:os invernales del río, pero una dolorosa expei:iencia ha venido a demostra r q ue nó.

La Calle Mesi :Js c)m"let.lÍllen1t' inu d. :da

Crand · e:;rao ql: f', ;:¡rr;:lstrado pO I: l as aguas en
1'1 \ .dd l." nr:a .

la .línea d el ferro carril el" circunvalación qu . fl1"
.
cubiert, p'lr las agl1as.

Parte d el río lvIapochJ .
-- -~ . ,...

.......

~ ----

El 21 de Mayo en Caidera.

J• . '

Caldera:

Aspecto de la esplanad a, momentos desp ués d e haber desembarcado la marinería.

El pueblo de Caldera en el muelie, presenci~ndo él
desfile de bo tes que regresan á bordo.

Bibliografía.
Por los talleres de la <<Imprenta y Litografía Universo» se ha impreso una «Guía Genera l de
Valparaíso y sus dep a rtamen tos, » po r los se ñores Solovera y Pizarro.
tL-:::
Es un tréJ,ba jo de paciencia y de información que aspira a ser útil a l público .
.;, ' ;
Su sección comercia l es b as tante amplia y contiene referencias no sólo de los m ayoristas-como
hasta ahora se había hecho en otras Guías-sino t ambién de los mindristas has t a en su infima clase,
faltand o sólo aquellos que se h an negado absoluta mente a figurar en la Guía. Son bien pocaS las
relaciones comer.ciales que man tienen entre sí los mayo ristas y las referencias de los detallistas les
abre, en cambio un ancho campo pa ra sus negociaciones, ahorrándoles ti empo y persona l en inquirir
datos que !liuchas veées t ermin an por no encontra r. Adem ás tendrá n en ella un pronto y segu ro
consultor,!a cuyo servicio reúne la cua lidad de se r muy económico.

Bailes.

UN GRUPO DE ASISTENTE~

AL BAILE Q.kDO

fOR LA FAMILI<\. MQRANDÉ CAa.tPINQ.

~

l.

ASISTENTES AL BAILE EFECTUADO EN

Familias asistentes.

~ASA DEL SEÑOR ENRI II UE MORANDÉ VICUÑA.

Srtas. Elena Rodrjguez Puelma, Lolá Garcia Huidobro, Carmen
Edwards O.-Sres. José M. Valdés L arrain, Marcos G.
Hili d obro; Pas tor Valdivieso C., Alvaro Valdés iarraín.

De Punta Arenas.

AUTOR i o ADES y TROPAS EN E,L MOMENTO DE DARLE EL NOMBRE D E 421 D E MAYO. A LA CÁLLlt M ÁULE .

Autoridades, tropas y escuelas en la ceremonia de izar
la bandera.

Izando la bandera el 2 I de Mayo en
la gobernación.

·'Alma Chilena."
Ha salido a lu z y se vende el libro <'A lma Chilena, ') colección de-poesías líricas, poemas y prosa
escogida de Carlos Pezoa Véliz, aquel aventurero aporreado por la vida; m anojo de nervios en
frecu ente crispación dolorosa; alma amargada, espíritu contrahecho, que conocimos, diez a ños
hace, en valparaíso. Pezoa, en cUanto poeta, poseía cualidades extraordinarias y hasta contradictorias . Solfa ser fino y delicado; y de p~onto, ramplón y vulgar como cualquier versero más o
m enos afortunado por chiri pa. Sentía , esO sí , <,como un- diablol, (es expresión suya.) Sentía casi
anormalmente. Sentía (,sufri endo» casi siemp re. Tal se r evela en la mayoría de sus versos yen
su prosa irónica, mordaz, y en cuanto estilo. trabajosa y contorsionante.
Mano generosa-la de E rnesto l\oIontenegro-se dió el trabajo piadoso de re_unir en un haz
cuanto pudo de la lab or que Pezoa Véliz dejara realizada en diarios y revistas. A eso debe su aparición (,Alma Chilena .» que es indudablemente un libro lleno de bellezas. Montenegro m erece un
aplauso, y, sobre todo, q ue Sli esfuerzo 2.~tr u ísta no q uen e, prácticamente, desconocido.
Por lo demás. en cuanto fa ctura ma terial, el libro de P ez'oa, editado y prologado por Montenegro y epilogado por Halmar, tiene todos los atractivos posibles, y puede ocupar digno sitio en
cualquiera biblioteca distinguid a.
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(Retrato hecho en la Fotografía Navarro MartínfZ.)
, Viotor: a 117 antiguo .-Valpar al l cr.

ro ' s práct ico qu e el gobieruo l..t tr.l llS rormara en una
academia Gorritz, como h d e la zarzuela, para practicar

,"'el donjlla ni:;mn ?

Si hemos de creer a un periódico de Puerto Montt, los
pc< ceplores <le Quinchao ban olvidado completamenl e
sus debere. pedagó~ icos par, dedicar. e al naipe. y se
ha bria d ad" el caso de qJJe algunos ma"stros. no C<'nten tos con gasLar todo su sueldo en el juego, dilapidarian
en la mism a forma el de sus mujeres.
Se ruenta que en una o casi6o un a lllmno al Vi r en el
libro de lec tura un buey. aseguró al profes~ r que Ha v.aca.
Ellprofesor en el acto Se tendi ó con ... cbo.
Está comprobado que 11'0 maestIo de escuela que no
sabe bacarat no sirve ni para lustra b ntas. Un peda gugo
muy con ocido as e~ urab¡j que un ni)io qll e domina la bara·
ja desde gu ,gua, llegará cnn el tiempn a ser Un gron
mat~m :í Li c o porque dominará los númer"s s;n grandes
eSrnerlos.
po Por 1) u emás ya sace que el juego es siempre' una
en tretencinn saludable .
.
Fn Puerto Montt así lo entiend en los maestros cirueJás.

·•.

En Burma (India ) 'el divorcio se verifica de un m odo
sen cillísimo. Cuando los esposos se conve'lcen de q ue la
vid, en c' mún es imposible. compran dos ve.]as de las
mismas dimensiones, fa bricadas especialmente para tal
objeto. Hecha la adquisición, se ponen las d os velas de
pie sobre el pavimento de la habitación' de dnrmir ' y Se
encie1den al mismo tiempo:' una de las velas r epres r nta
al m a rido y la -otra a la mujer. La costumbre impone
que el propietar io de la vela que más pron to se consuma
sea El que abandone la casa .
AQUí por s upu esto DO estam"s en Burm a ni en cosa po r
el eSl ilo, de manera que las velas están demás. Cuando
' am bos cónyuges se convencen de que no pued en VIV Ir
en comú n se agarran a trancazos , estropeá ndose el físico
con ferocid ad y en seguida cada uno corta para su raya
sin decirse mutuamente ni por ahi te pudras. Confie.o
que el res ultado obten ido así , eS más prác tico que el de
las vela •. porque cada uno se lleva lo suyo aunqul:, n o
sea más que en golpes.

·•.

U n s ugeto de la Haban a. de apellido Alamo, tenia
costumbre de comprar cierto número de la loteria. peno
sando que al fin habia de tocarle la fortuna; pero ocurrió
que un buen día le falt ó la constancia y cO.!Dpró otro
número, dándose e l caso de que el antiguo obtuvo el
premio gordo .
.
Fué tan gr a nde la decepción de_ Alamo que cogió un
revól ver y se desta pó los sesos.
'.
He aqui un s uicidio que encuentro muv justificado.
Otrvs caballeros se han suicidado porque le faltab a sal a
la sopa o porque en lug ar de ensalad a de cebolla por un
olvido le traían una de apio.
.
L a vida no vale la pena de tornarla muy e n cuenta.
Pun! un tirito, y que otro cargue con el muerto q ue al
fin y al cauo n o es un perro.

•••
Dice . EI Diario Ilustrado:>
Nos escribe una lectora-iq ue ojalá sea simpática!que en la Escuela de Dentística sólo se atiende a las
niñas simpáticas.
Perfectamente! Esto demuestra en los alumnos de la
Escuela Den tistica un progreso revelador. ¿No sería

Purque el dia menos pensado el novio. el marido:> o el
padre de una :Ji,ia simpá tica le saca las mllelas de un
puü'etazo a l alumno más pintado de la E.cuela de
Dentíslica
\
- En eSLa boca . p.nas cabe un btso, dice un alumno.
- ¿Si' ,eplica la interp elada, pu es y a han entrado
al;:unos cientos.
-Entonces, agregue uno m as a la cuenta. Y resulta
que el seli c r alumno en lu~ar de sacarl e la muela le
saCa la cú~nta de los besos a la niña simpática.
Debe ser una delicia ser alumno de una escuela tan
resalada .

.•.

Estrofa de una poesía, publicada por un poeta tal quino:
_Así dije a mi alma,
una vez que s n fe , ~olo y sin calma,
me vi tan de'graciado
porqu e la ingr a ta virgen que yo adoro
me tiene cpnden ad .::>,

a regar mi ca.mino con el lloro .•
Si la Honora ble Junta de Recon strucción de Valparaíso, s. da cuenta de que existe el joven poe ta talquino,
no-encarga eSe enorme carro regador para regar las calles
del primer puerto de la República. Y desde luego babría
economizado una cantidad de pesos si no construye ese
estanque p ara r egar con agu a de mar porque el joven
reg ador de Talca riega' f l camino con el lloro' que es lo
me jor que existe para el polvo.

El t amaño de los pies pst:\ íntimament e relacionado
.
con la . alud d e la p ersona que los posee . '
. La, Inujeres que tienen un I?ic pe q ueflO (es d ~cir, que
llenen los dos pequeños,) presumen y, procuran enseh arlo.
Lo< b:Jmb rt. dirigen a los pi es femeninos d imin" tos,
p :rop os m:ls o meno" madri,::;alescos, tales como piñón,
alrnfndra.
La mujer que tiene los pies grandes proc ura ocultarlo s y ll o ra so u d esg raci a .

Hay muchos hombres que se consider an bienaventurados si el Señor les dió un pie breve .
iQué error tan gra nde .1 su yo'
E l sapientlsimo profesor Edm undo Persier ha leído
un documentado trabajo en la Academia de Ciencias
de rarís, en el que afirma de Ut! fil udo peren [IJri a , fund á ndose en datos estadís tico., q ue 1 , m ayoria de los
hom bres sanos tienen los pi es grand es}' la mayor ía de
la; mujeres n ormales tien en los pi es pi'q ueii os.
De. cien soldados, (individ UOS robustos. selcc 'im ados
físicamente) sólo 18 tiencn los pies pequei' (1s.
De cien mujeres en s u cabaL j uicio , 23 tienen gr an de
la peana.
De cien locas, 13 tienen el pie cbi qu ito .
De modo que para saber si una pers' na está en sus
cabales o no, 'hay que fi jarse La n lO en s u cabe za C0::10 en
sus pies.
Alguien dirá que e >l a hipé tesis no tiene p 'cs ni cabeza: pero entes de hacer' tal afirmación, hay qu e a nda rse
con pi e ~ de plomo, para no meter la p ata .

En Punta Arenas se ba fundado una . Liga con tra la
adulación y se r vilismo .• Tal como sucna.
Encontramos mu y acertada la creación de est a liga
aotí-patera. Abajo los regalos de los emplpados subalternos a sus jefes, abaj o los banquetes y nada de f¡licitaciones ridíeulas que envilecen a la; personas .
El tipo d el p.alero es y será repugnante.
SERRUCHO
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CIEN 'PESOS DE PREMIO
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"Sucesos"

¿Cuáles

SOIl,

abre un con c u rs o pa ra d ete r mi na r lo

~ ig u i e n te:

en el orden dr, int¡)ortantia, los diez defectos Ill'inci\li1lrs de los h ombrcs~

de envío:

Des pre nder d e l ma rgE'n d e esta p:ígin a , la hoja de Cont ro l
por _la lí nea pun trea d a y despu és de ha be rl a lle na d o . en vi a rI a , p o r cor reo d e bida )la lHl"a
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F Ú'ma:

PREGUNTA ACCESORIA:
d etel'lIIinacla 1)0 1' un infol'm e m édico
y q ue S Il h a )'u(lel)Osita,do, ba j o !'Obl'(',
,sella do y I <l C I':1(10, e ll la Administra- .¿ ~Uá.~t~S. ~~s.!,uest~~ re~ibire~,.o.~7

VIL-'E l oremio co nsist e en la snma de

!j

Fi1'ma :

CIEN P ES OS, o- En C.l SO de emp!1 te el

min se rá adjudicado entre l. s 'lue empaten a ·.·· ... ... . . . . . . .. ........ .... . .
aquel que se aproxime más alllú 01 ero veIdadero ' 5UC[ S ~5" J . 13 d 1912
...... . ..... .... . .. . .. .. ..... .. ...... a l contestar la pregun ta acceso ria.
'.... .... ... unto,
..e:. ....,....
VIll.-El plazo veDce e13~ de Junio de 19 ~2. a I~s 6 P. M., Y el,:esultildo se da rá a. conocer en el número
de la re vista que aparece el Jueves 4 de Julio de 1912.
IX.- (]na vez que las respuestas se encuentren en nuestro poder, no admiti remos correcciones.
X.-EI .010 he.cho il~ co n cllrrir, . ignifir.A, l:t ace pt,tr.ión comn leta rl e las bases de.l con curso.
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... .. ..... .. ........ .. ... .. ....... ción de "Sul.:'esos."
Pr~gunta Acceso ri a :

j

5' , ..

8.° .. .. .. .... . . .... .. .. .. .. .. ... ... .
9.' .... . . . . . . . . . ..
VI. - EI l)remio ·será a dj ud icad o : 9.' .. .... . ... . ... . .. . .. ... . . . .
lO.' . . ... ... . .. . . . . .... .. . . n nq ne Ua I)el'¡i;on n que :u'i Cl'te a (l a r : 10 ' . .... .... ... . .. .. . . .... . ... .. .
'I!!!!!!!""""""....."""_ .....!!!I!!!!'. . . .~""l ln 1i~ ta e n l a f OI'II1a en que ha sid o

lI.

i

~~~~!~~~1~" : '.:'.::': :'::::.' .:::::

CO ll clllT l r~

apareey al L' argenj
d b '
t
'd :
de
p~gina.
.
:
7.' ... ... ... .. ... ... .. . .. ... ... ...
V.- La anotación en la "Hoja del Control" :
de algún d ~ fecto que no a p~recier e en es ta li,ta, :
8.' .. ... . .. .. ..... ... .. . . . . .. ... . será sufi citmte motivo para que no sea t omada :
en euenta .
.
5 '

6..: :·.·:.·:·. .·.·. .·.: ... : ::: : .. :: · ·

I
•

I

. . .. ... .

mi embros. d,e una fan{ili a '
pero a cond lClO ll de que cn da :
... .. . ... .. ... ....... .
.'
nno de ellos mand en su respuesta ell la "Heja : " . ... ... ..... .. . . .... ... .... .: .
3.' .. .. . ....... .... ..... . .. ... .. de CoIIn1trúl." separa¡datDlepte.
t
't
: N .o.... ...
' ...... .. .. ... .. .
.- No s" ac IUI Ira n respue s as e,c n as en ; ....",;;,;,;,;",;";",,,.;,;,;;,;,;,;;,;,;,;,;,;,;,,,;,;;,;;,;,;,;.
4-" .. ...... .. .. .... . .... ... . ... otro papd 'lile no .ea la " Hoj a del Control," que :
RESPUESTAS :

'!
~

HOJA DE CONTROL

~

j

"SUCESOS"

_ :I

2.° .. .. . .. ... . . ...... ... ... .. ... pueden

,

..

¡ Concursode defectos Ma&cuJinos,

y con su ver a ero nom

-l l.'.. . ...:. . ...... .

•

:

~ VA L P A RAIS O

I.-SoladmJente se IJlblede cNoncurri r dnn ~ . v,ez : Ap etl;cto
r~ . o se a nlltll'" 11: '
• . .. . . . . . . .. . . . . .

RESPUESTAS :

Ir

Co>"" "0 C,, ;11, 90'

~
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j

ales.

gOlS a.
15.- -Derrochador.
~

3.- Mudr .
'l.-Sordo.
5.-Enfermizo.
6.-Mal olien"te..
7.-.T orobado. ,
B.- Patizambo.
II;;
9.- Enfermo "in venens, "
,
1O.- Débil.
I l.- Enano .
12."- Jigante.
1,13.- Tuelt0 .

i

-t

~t!; ......

".6..6

15.··- Negro .
16.-A lbino.
17.-Ñato.
I 8. - Narigón en rxceso.

19.- F laco.
20·- ú beso.
21.-Coj o.
22. -Manco.
23.-Miope.
24. - Calvo.
25.- Tartamnrln. -

~.&...6.. -...A _

6

"'" JI.

2.- Tgnofante .
3. - Viciosc(do IIIalascostulllbros)
4 - Holgazán.
5. - Vlal carácter.
6. --Hipócrita.
~
7.- Murmurador.
S.- Afemina do.
9. - Cobarde.
IO.- l?an á tico.
I l.- Van idoso,
12.- Melancó lico.
I.l -Fatllo.

~ .&.:.e.. .6. A.6..6..6.~

l ~ . -~ egligente .

I

17 Obceno
.-, .
l S. -Envidioso.
19. - Jugador.
20.-Avaro.
21. - P edaDte.
22.-Supersticioso.
23.-Calavera.
24.-Glotón.
25.--Ladrón .

..... "'" .&.&.

j
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PÁGINA ARTÍSTICA

Sra. Oelia Valverde de Rodríguez.
(De u na

fo tog r ~fía

hecha en Buenos .-\ ires. }

Nuevos abogados.
Entre 105 estudiantes porteños del año último, que hoy son abogados, figuran Pedro Pine<;la ruos, Manfredo Blummer, Aníbal Cru zat,
Santiago Zanelli y diez má-.
Santiago Zanelli , espíritu liberal. hubo d e
separarse, con_Cruzat y otros, del curso de los
SS . ~C., por ra zon es que fueron del dominio
púbhco; y, Con él, fu é uno de los alumnos f un-

~I=============p===~

GRATI~

1\ las señoras dueñas de casa..
Con muy poco sac rificio hemos establecido en Santiago de Chile una sucursal
de nuestras oncinas de París

"LE ~lIROIR DE LA M
,ODE"
ACADEmA

D. Santiago Zanelli estudian te del Curso de Leyes
del Liceo de Valpa raiso, que acaba de recibir su
t ítulo de abogado. Su memoria versó sobre la
legislación en m a teria sali trera.

dadores del Curso Fiscal de D erecho , que fun ciona en el local del Liceü de Valparaíso.
Tanto Cruzat como Zanelli, han logrado ya.
llegar a la meta, y empiezan el cam ino d e la
profesión, en el cual es seguro h a n de obtener
el 'Duen éxito mer e cido~ .
Nuestras felicitaciones al joven Zanelli, lo
mismo que. a su compañero Cru zat.
--~ -.--

Medallón.

m:

MODAS

Esta oficina, . en combinación con la
de París , promete prestar los más ventajosos servicios á toda madre económica á
las hij as qel .hogar, á las modistas, á íos
s~stres y en gene-ral á toda persona aficIOnada al labo r.
.
Rem Itimos gratis un hermoso Catálogo d'e modas con las últimas c reacio nes
del mundo elt'gante, pa ra que en él elijan
los mejores modelos, y además les ha de
en3eñar la manera más práctica y económica de cómo se deben vesti r los niños
y niñas desde 2 á 18 afios.
Hemos insertado además aJg unos módelos para jóvenes, caballeros y señoras.
Si Ud. desea cbtenerlo . ~ írvase e~cri- 
bir b ien claro e l s iguiente cu r ón y em'iarlo
a l señor N. Soto Monzálvez,

Santiago, Casilla 604, Oficina
-Galería Beéche, 99.

jI,7ombre ," .. ................... ..... .. .... ..
Ciudad . . ... ................. . ... ...... .. . .. : .
Calle . ... .... ...... ........ lV.o . . .. .. . . ... .
Su amiga .. :...... .. ........ ...... . ...... .. . .. .
Ciudad ............................... . . ....... .
Calle ..... .................. . N .o .. ..... . .. .

Otra amiga ............. .. . . . .. ............ .
Ciudad . . " ................ . ..... . ... .... . ... .. .
Calle ................ ..... .. ...
D. Manuel José IrarrázatJal, el célebre político conservador. Medallón en bronce del escultor
nacional D . Adolfo Quinteros.

]{o .. ..

~========= r!Jl

Creme Simon
La Gran Marca
de las

Cremas de Belleza

ln'Uentada en 1860, es la más antigua y
queda superior á todas las imitaciones que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo

d~

Arroz

Si~"n

Sin Bismuto

Jabón~'laCreme Simon
'Exjase la marca de fábri ca

J. SIHON -

PARIS

AUISO ImpORTAnTE
Se suplica particularmente á los' COMERCIANTES que observen que la Casa

HEIDSIECK & CO., REIMS

1\

(W alba um, G oulde n '& Co., Sucesores)

11

Establecida en 178S,

tIene la propiedad exclusiva de la Marca "DRY MONOPOLE" y no embarca ningún
vino para el 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 HEIDSIRCK.

SILUETAS PORTENAS

D. ANíBAL HERQUÍÑIGO

l·

__----...J"\-

lJIltndo me puso en aprieto,
y me pidió, en un segundo,

improvisar un qwinteto ...
a ·este hombre de respeto,
de coraZón, y de mundo.

~

r--

~~

Templo del Santísimo Sacramento.

DURA N TE EL AC T O DE

L A B EN DICI ÓN

DE L A PRIMERA PIED R A DF.L l\ UEV0 T E M PLO DEL SANTíSIMO

SACRAM ENTO DE L OS RR, P I', S!,CR AME NTI NOS
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(S ANT IAG O . )
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~a~t~ ~~ ~~~
ti~ne ~~m~o

O

Ent,e los
da en au,
prácticas, el tónico nervino lUlJIRt\CI'l'JIIN
uno de los primeros lugares .
Autorid:ules de primer orden de las univer"idades alem,anas y otras, los
l)rofes ol'CS de hospitales y miles de médicos ·¡'¡a rticulard!:', ordenan ' siempre
este prep arado en todos los casos de I:tS enf'el'mecladcs de los IlCl'vios, y como
cOll s ecnellci~ la NCllJ'as t,ellia genCl'al.
,
P or esto n a die debe d e d es cuidar de consulta r en tales casos con oportunida d a un m édico el cual, como queda dicho arriba, posee e n elllI1JIIt,l.CITHIN
UJI remedio illll)OI'tillltísilllO.
Se v ende este productq en todas las principal'ls fa rmacias del país.
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Depositaríos:, DAUBE y Cía.

~

' ~ El), se.

l1)al)o

~stá se. propi~ tral)qClilidad.~
Renueve sus ropas lhnpiándolas
o tiñéndolas y se 'evitará de gastos
inútiles.

La Tintorería Nacional a Vapor
-

DE-

ELEUTERIO ESPINOZA' M.
777 - Calle Inde p e nde n c ia - 777
Es la más a ntigua y mejo r montada en V a lpara tso , y la preferida por el publico.

FLIRT

-Apuntes tomados por nuestro , dibujante Tom, en el Parque Forestal.
Como se ve Cupid'o no pierde tie,?~~.

Caricaturas porteñas.

I
MR. HE f HERINGTQN ( l ~tPRESI6N DE LA S EÑO RITA, E. HARTOG,) DURANTE UN ORGAN RECI TAL .

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

La Belleza
Es, en gran parte, un asunto del debido cu idado y atención.
S i se desea tener el cutis -limpio, be ll o y suave,
y los cabell os herm osos y ondulantes, se deberán mantener todos los p or os del cu tis y del
cuero cabellud o comple tamente limpios, saludables y abiertos con el pur o y legítimo.
Jabón Borata do d e

MENNEN
D espués del baño y después d e vestirse se d ebe rán u s ar
los p o lvos de Talco Bora tado de Me no en , Que a bsorve rán
r á pidamente toda humedad , s udo r y secreciones venenOsas y mantendrán los po r os limpios para Que DO
irr iten el cutis mientras Que sus pro p iedades
suaves calmara n las irritaciones.

G erhard M e nnen Chemical Co .

~.
~'

-

~

~I

. ~'

"Scouts"
en la paz y en Ia guer" ~ra .
_
Los SCOlrts son los hombres encargados de
mantener el orden en las fronteras de los Estados Vnidos.
1
,
Nadie ha sabido reproducir l os encuentros
entre el hombre blanco y el hombre rojo,
como MI'. Charles Schreyvogel , pintor popular

ella los scouts atan en el campo sus caballos y
arrastran las carga~ en los caminos difíciles.
El estribo de los scouts norteamericanos es
de m il.dera; parece enorme y emb arazoso, pero ,
en un país frío, t iene la ventaja de conserva r
caliente el pie, -lo .q ue no ha ce el estribo de
"

En marcha.

en los Estados Unidos, Que se ha hecho una
especialidad en este géi-tcro. Aquí verán los
lectores reproducidas algunas de sus obras: sus
caballos son absolu tamente típicos y sus jinetes '
estáp. siempre tomados del natural.
La carga.
El equipo de los scouts es sumamente práctico: la silla que usan es muy ancha, lo que
acero.- y :l d emás no herirá. tanto al caballo si
permite distribuír el peso con más igualdad
éste llegase a caer sob re él. \
sobre . el lom O del caballo; además. es a lgo
Los scouts, o cow-boys. gasta n las botas con
honda. lo q ue es una ventaja para un herido.
tacos muy altos: se cree generalmente que esto
El SCO¡¡t jamá5 itbandon a s u lazq: esto le
es por ostentación , pero no hay tal cosa; t ienen
permite la remonta de su cabalJería en caso de
para ello muy buenas. razo nes: la primera es
necesidad; en efecto, se encuentran a veces
tropas de ca ballos en las llanuras, y un buen impedir que el pie se deslice en el gran estribo,
y la segunda que, cua ndo el hombre enlaza a
jinete puede aproximarse lo bastante para enlaun anim a l a pie, le consienta cargar todo el
zarlos con su cuerda. que se sujeta después a la
peso soore la cuerda hundiendo los tacos en el
silla para conducir sin dificultad elo caballo así
suelo.
capturado.
Usa el cow-boy enormes pantalones de piel de
Esta cqerda presta numerosos servicios: con

~Ei====:;::;;;;:aE~;;:;S"~=====:¡:¡Ii,
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s inútil, todos sus favorecedores están contentos con

E

las buenas ventas,. y á. .firmas respetables que les
hace la c&sa de los Sres. 1\. ValdivIa y <2ia.
Todo fabricante () casa importadora, ven lo prá.ctico
en dar su representaci6n á dicha casa~ ¡.por qué1 'porque
hacen conocer SUB artículos donde naaie los pudo hacer
conocer, y les proporciona una clientel&seguraysolventt.J.
(Jon su nueva sucursal en la próspera plaza de Antofagasta, po.drá. atender y desarrollar todo negocio con
la Zona Salitrera, y complacer á. llIoS representaciones
6 oODsignaciones que le encomendaren.
No 4eje Ud. para mañana io que, puede baeer ho",

~r::::::::====~"1E====~ilJ::======:;:;;;;;¡:¡OI

Dirigirse á Casilla 1456 Ó Blanco, 789 (nuevo)
I!~~~i
'.
rIiJ
I

V n

la sastreria.

-Le advie rto a us ted que este a ño hacemos los g:! banes m u y a nchos .
-No im p orta. con [al de q ue ia c uen ta sea
muy estrecha.
~======================~
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La mercadería de
esta casa es completamen'c:e nueva.

~

~

.~,

l

(i.¡

Recibe sus nove~ dades por cada
Yj.. ~}.~ vapor.-o-o~ L-.
~

Acaba
de

'? 7
blancas y negras y vestidos
pa,r a niñitas.

- ~

~

(\
\.'"' ~

~ 1"~

Yj..~

Surtido general ~ ~
en toda clase de ~ \~
adornos para -;- ~ ~"

-:- I_~ras.

LA LEVITACION
. ,
La Rochester Academy of Arts, la
importante institución de No rte América,
ha publicado una valiosa obra titulada
'''Las Maravillas de la Magia Moderna:'
de la cual ofrece enviar g ratuitamente
un ejemplar. á c;:da una de las primeras
diez mil personas que lo so.1iciten. El
obj eto de esta estipendio sa campaña es
el demostrar la importancia que reviste
en los tiempos modernos la iniciación en
los secretos y mi sterios de este arteciencia.

~

>:(:

J~;tR~~O~·R;;~8. ~\

PELOTA'
DE FOOTBALL

y todos accesorios,
Si desea usted poseer los tesoros de
la Gran Magia; los sec retos que han
h echo célebres los nombres de H errmann,
K ellar, Señor Darío, Thorn y otros
varios; el tal ismán que le dará entrada
en el templo de la F ama ; si desea hace rse
conspicuo y atrac ti vo en soci edad ganando honores y riquezas y rodeándose de
una envidiable reputación como inteligente y listo, esc riba hoy mismo á la
Roch es ter Academy of Arts, única institución dI! su géne ro en el mundo, solicitando un ejempl ar grat is de '~Las Ma ravillas de la Magia Mode rn a." Si en
ve rd ad está usted inter esado, escriba,
iranqueando bien su carta ó ta-rj-eta, á l<r.
R oche~te r Academy of A rts. Rochester,
l\few Yorl" (Dc:>to, N úm. 228 ). -

.

a In'ecios sin
competencja.

~RTICU LO S
"

OE SPORT

Y;,PARA EJERCICIO.

m. G. Poton &COI
\

ES~IERi\LJ)A ,

2 y 4. -:- CASILLA 262

YALPA R AISO
- '

ca¡bra, I1a:mados shaps . Estos $/¡aps no son en
ver dad muy lindos, pero son, eh cambio, de
eviden te u tilidad , pues les protegen co ntra la
nieve, la lluvia y los accid entes; el pelo angora
es ·im permeable v conserva el calor a la3
piernas. No obstante, estos shaps n o son en
demasía calientes, pues dejan' u n paso al aire
\

a los b uénos jinetes de o t ras p rofesiones.
Ocurre con basta nte frecuencia q ue hallándose en el ca mpo, los soldados s.;) encuentran
Con que les fa lta la carne. Ya puede hab er anim a les en abundancia en las proximida d es del
campamento, al alcance de sus m a nos, pero
ellos no sabrán cómo a rreglárselas para apartar
los qu e necesiten y conducirlos
a l campamento; en cambio, para
el scout o cow-bov. esto sería un
verdadero entretenimi ento . como
lo es para nu estros ga uchos.
Más de un excelente soldado
en activo servicio enc uenLTa la
11'~uerte, debido purament e a l hecho d e no haber sabido montar
a cab allo con la rapidez necesaria.
Desde el mom ento que un cabn'110 no tiene m a los hábitos ' o
maña s , su j inete d ebería p oder
montar! e en el espacio de un
segundo sin necesid ad de r ecurrir
a l estribo, y por un lado lo mis-

Cuadro que dió renombre a MI'. Schrey vogel, y que hoy se conserva en una de
las academias n acionales de. Norte-Amé·
rica.

,

en toda la longitud de la pierna; el
cuero proteg~ a ésta cuando el jinete
pasa entre espinos o cardos.
La vida de la fronte ra es la ' mejor
escuela para aprender a evitar uno
mismp los peligros . T odas los buenos
generales reconocen unánimemente que
los sport S son de gran utilidad y q u e
ha de procu raroe cuanto sea pos ible
q ue los soldados se ejerciten diaria~
mente en ellos: Nada, por otra parte,
contribuye tan eficazmente a aumentar el espíritu de camara dería com~
un sport en el que éntre una cierta ¡How Kolal- Un soldad o reconoce, al oír ese grito (¡Am igo!)
cantidad de peligros.
_
al scout que en cier ta ocasión -le salvó la vida.
E l hom bre que está en disposición
de montar un bue n steePlechase o perseguir la
mo q ue por el otro, y lo mismo cuando el anicaza a tOQa carrera, se encontrará en mucho mal está parado qu e cuando corre.
más favorables condiciones para lleva r u na
N ada es t a n conveniente para tranquilizar a
carga, y será mucho mejor jinete qu e su eneun caballo manero o asustadizo como el tratarm igo, . si éste no se ha dedicado a aquellos le de una man era a la vez domina dora y sin
ejercicics .
miedo alguno y sin tener la menor cuenta en
Los soldados del arma de caballería obrarían ningúñ caso de sus hábitos viciosos . .
muy cuerdamente si se tomaran, de cuando en
El cow-boy y el soldado de las fronteras tienen
cuand o, el pequ eño cuidado de copiar un poco muchos m ás puntos de semejanza de los que

=

EL MEJOR TÓNICO y. EL MÁS EFICAZ
Superior á todos los V inos de Quif1a conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos 'c ada dia
bajo la- forma de una agradable bebida.
DE VENTA

EN TODAS LAS BO'J1CAS

se podría creer a primera v ista: ambos a dos
deb en ser excelentes scouts si q uieren hacer
cárrera. E n cualquier país, ya se trate del
Cana dá , d e los Estados Unidos, de la República
A rgentina, d e la Australia, de la N ueva Zelanda, et c. , etc., existen determinad as diferen cias
en la indumentaria y en los p rocedimient os;
pero los cow·boys no hacen otra cosa que
adap t arse sabia y sencillamente a la~ circunst a ncias que les rod ean, es decir, a las co ndiciones d el país, d el clima y de los a nimales.
Suele ocurrir con bast a nte frecu encia qu e

hacia él, ya pued e t a mbién contar con la certidumb re de qu e va en mala dirección y que

Un enemigo inesperado.
·Centi nelas.

animales feroces ataqu en y
maten a los caba llos.
~ 'En un país nuevo e'l ' sc'oüt 'o el cow-boy deben tenerlo
t odo en cuen ta': es mu y - pro probable qu e en varios centenar eS de legu as a la redonda
no sea fác il. dar con ' ot~o
hom bre blan co, y, en caso tal,
el scout no qu edaría para
con t arl o si n o s¡¡riese darse
m aña p ara enco n trar ag' ua.
Si d esc ubre rast ros de indí genas, no tiene ot ra cosa q ue
hacer sino sf'g uir los más
recientes, y puede estar seguro
d e que le cond ucirán al agua, sea un pozo o
un río.
Si lo que ·de'5c ub re son h uell as ele a nima les
o de bestias salvajes , p ued e seg uirla s: si, al
hacerlo, llega a u n á ng ulo cu yo vért ice mira

E n buenas m anos.

debe desanda r camino hasta que, a fuer za de
seguir los rastros, llegue a un seg undo paraje
en el q ue será m ás a for t u na.do.
Un b uen caba llo aprende t a mbién, y es to es
b astn. nte frecuente. a procurarse ag ua por sí

JOHNNIE ·W ALK.ER
....
BORN 1820 -STILL GOING STRONG
E l d e los que conocen 10 buen o .

Agentes: RO DOLFO RIED y Cía.
Chacabuco, esq. LAS HERAS. -

VALPARAISO

mismo permaneciendo inmó~iI sobre el lecho
arenoso de un río que esté seco; algunos están
tan bien acostumbrados, que se quedan ante un
agujero durante algunos minutos, yeso aunque
tengan mucha sed, para esperar el momento

de campo, sólo sin más ayuda que la de su
caballo consig ue llevar hasta el corral una o
varias de las reses más ariscas, que se hablan
ma ntenido en los montes, aj ena~ a la vigilancia
de su propietario. .Las hazañas de los seouts

La última gota.

Tiro infalible.

Fuera de combate.

en que el agua salga perfectamente clara; entonces beben.
Durante los meses del verano, en Australia,
el eow-boy recorre a caballo los potreros para
ver si todo marcha bien. y a men1.ldo le ocurre
dar mUerte a un toro' que, durante largo
, tiempo, ha conseguido substraerse a la opera, ción de ser marcado o bien apelando a los
muchos recursos d e su habilidad en trabajos

han inspirado a escritores. y pintores infinidad
de artículos, libros y cuadros.
Por cierto . que aunque parezca extraño esta
habilidad del seo'ut que campea en las . líneas
que preceden. podría aplicarse sin temor de
equivoca:ción a nuestra gente campesina . Hay
que sonfesar de que en Chile no existe el ~er
dadero tipo del seout ya que nada se ha hecho
por implantarlo en nu estras fértiles y dilatadas
campiñas, pero hay que convenir que las hazañas de nu!::stros huasos no son inferiores en
destreza ni en valentía.
Educados en otro ambiente más especial el
seout ha adquirido un carácter semi novelesco
que ha dado tema para inspirar una serie de
cuadros notables conocidísimos en todos los
círculos artísticos de Estados Unidos .
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VALPARAISO

.Se

hacen IIlu e bles e n t odos l os estilos ,
g a rantizá ndose s u duración., e 1e g a ncia,
e om.odida d y m.odic idad e n los precios .

'LA

CALEDONIA

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

ffiatBrtalBS nara GonstrueGiones
La más 'importante
fábrica de Chile
Montada de acuerdo cou los
últimos progreSos de la metalurgia moderna.

Máquinas y aparatos nuevos y perfectos
Calle

~lmiraDte

BalToso, NlÍlIIs. 2. 4 Y fi

VALPARAISO

SANTIAGO mORRISoN.
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TRANSEUNTES CONOCIDOS

D. VICENTE GÓMEZ
Socio de la casa Gómez Hnos.
(Foto SUCESOS.)
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ARMERIA Y LAMPARERIA
"BELGA"
........
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Valparaíso - BrLl)(€IIE:S - Sal)tiago.
GRAN EXISTENCIA EN:
Eseopetas de Caza 1 cañón, Fralfce~as, Belgas y Americanas.
" "" 2 Ilañones,,,
"
Revólvers SMITH & WESSON en todos calibres
"
COLT"""
"
' FRANCES y otros"
"

..

Pistolas . autom_áticas, marcas:
Colt, Browning, Bayard, etc., en calibres 6.35, 7.65. Carabinas Winchester,
Carabinas á re~etición y Carabinas Salón.

Inmenso surtido en BALAS para toda clase de Armas.

, UNICA CASA EN CruLE QUE VENDE MAS BARATO
ARMERIA, V LAMPAR,ERIA "BELGA"
Conde ll, 1B5
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V ALPARAISO

Esterilizada seg ún el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas ó espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hectlO la favonta ' de las personas
de gusto delicado

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

Crema á lalViolefa de Par(s.

Casilla 598:

k

La buena cocina.

Mayol'lesa:twimaverat (ng . l.) Este es Lln
plato muy bonito y qu e además sir ve para
utilizar los r estos de un pollo o .de pescado d e
la, noche anterior.
'
Se desmenuzan muy bien los pedazos d e poilo
{¡ de pescado y se mezclan Con lechuga picada y
pedazos de huevos duros , se liga todo COn salsa
mfl.yonesa verd e, a la que se le ha puesto perejil
'p ára hacerla verde.
. Se disp::>ne esto en una fuente en forma de
pirámide y se le pone un poco de la misma
salsa y se adorna con huevos duros, berros y
{¡tras legumbres.
~.,C}¡O I·OS ~I'l bel1euue.-(fig. 2.)
Se sacan seis
choros de sus conchas, uI} a vez que 'estén cocidos; ,

se: pican bien agregándoles en seguida las claras
de dos huevos Y se les dej a caer poco a poco seis
cuóharadas de crema. y se pone al horno en un
molde con basta nte vino blanco. Se da vuelta
- el mold e en el azafate y se cubre con salsa
blanca.
Tdllarines a la italia·n a.-Se pone a dorar
posta rosada en dos cucharadas de manteca y
dos dientes de ajo; cuando ya esté bien dorada
la carne se le agrega una cabeza de cebolla picada,
una cuchara da grande de salsa de tomates, dos
tajadas de jam6n crudo muy picado, cinco
chorizos chicos, callampas secas remo jadas en
vino, un vaso y dos cucharadas gra ndes de caldo .
Se deja hervir hasta q ue la carne quede blanda, se le pone una ramita de romero, una o dos
hoja~- de borraja y un pedacito de la urel.

La masa se ha.c e de la siguiente m anera :
libra de harina y c ua tro 'hu evos enteros.
Todo esto se une m uy bien , se huslerea y se dej a
tan delgada que p arezca t ransparente. Se corta
en tiras que se ponen sobre una servilleta para
que reposen , despu és se cortan en tiritas suma mente delgadas que se echan en agua hirviendo
con sal y p imienta; después de veinte ,minutos
se sacan y se ponen en agua fría , se dejan estilar,
cua ndo ya no les queda agua se colocan en una
fuente : una capa d e tallarines, una de queso
grugére; otra d e salsa, otra de tallarines, otra
de queso parmesano y se termina con una salsa
espesa y con dos capas de ambos quesos. kSe
pone- la f uente a l h orno por un ratito y se sir ve.

I una

Salchic.}¡as e~ vino blanco (muy buen pla to d e
almuerzo .) Se compran salchichas alemanas sin
a jo, se pasan por agua fría , se ponen en la
sartén , se les espolvorea harina, chalotas picadas, sal y pimienta, un vaso de vino blanco y un
poco de jugo d e carne. 'Se hace hervir por un
cuarto de hora y se sirven l'Odeaaas de una: COl'Ona
de pebre.
Fri casée de salchich"ts .-Se parten en pedazos
las salchichas y se doran con mantequilla, un
poquito de cebolla, sal y pimienta, se le pone
papas fritas chicas y pan frit o, se revuelve todo
con uno o dos hu evos y se sirve con un poco de
arroz muy bien cocido en fuente a parte .
T irr¡b(l.les de salchichÓn.-Este plato es muy
recomendable por ser muy bueno y econ ómico .
Se compra un p an grande r edondo, se abre

Cemento "ANCLA"
- - -- -

~ -----

Ofrece mos li s to par,l entrega r, por g randes y
p (~ queñas partidas, a los precios m ás baj os de
i plaza y ga rantizando la ca lidad inmej orable de
es te artículo.
I
L os pedidos al detalle pueden h'.lcerse tambi én
I directa mcn t,e a nuestra bod ega de la calle de San
Borja. '
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arriba y se le quita la miga; se fríe, se pone salchichas en una sartén 'Con cebolla picada y
una cucharada de harina, caldo y vino bla nco,
se deja hervir un rato y se le baten dos yem as.
Se coloca en el pan un¡¡. capa de salchichas y
otra de migas d e pan frito y así hasta llenar el

pan; encima se le pone salsa y se sirve muy
caliente.
' Chancllito lech6n en galcmt·¿na.-Se · d eshuesa un chanchito d ejándole la cabeza y
las pat~. Se hace un relleno Con la carne del
cbanchito, hígado de t ernera, sal, pimienta, pan
rem6jado en leche y cebolla picasla y algunos

olores. Todo esto se muele muy bien, se revuelve
con dos huevos enteros y dos yemas'; se les pone
pedazos de ja món, lengua a la escarlata y tocino
en tiras. Se rellena el chanchi to y se cose; se
envuelve en una servilleta bien apretado y se
pone a cocer en caldo y vino b lanco y mu chos
olores. Se de ja hervir a fuego lento durante
cinco horas. Se saca, se' pone en prensa, se le
quita la se rvilleta y se d eja enfriar toda la
noche. Al día siguiente se pone en una fu ente
rodeado de ja lea picada y se si rve.
Postre de na""l'n.ja (fig. 3.)- Se· prepara un
molde d e' tr~s claras mu y batidas, un poco
de colapiz perfumado con ki1'SCIt y a lmíbar COn
'
n aran ja.
Cuando ya esto empieza a cuajarse se le agregan seis cucharadas de sopa de crema de leche
batida y se pone en un molde untado con caram elo en un poco d e hielo para que se endurezca,
Se preparan veinte cascos de hermosas naranjas a los que se les sacan las p epas y se hace una
compota con azúcar y kirsch.

Los repudiados por la opinión - y la conciencia.

- n
(,Vax pOP'uli-vox D ei.') Voz del pueblo, voz d e
'Dio&< En este proverbio se encierran las m áximas, los fundam entos, la b ase y el todo de un
pueblo que, transparentando el colorido d e sus
matices, reflejando con intensidad sus p royecciones y juzgando con severidad romana, califican
los sindicados por la opinión y la conciencia.
Voz indestructible, sello d e imborrables huellas
y título que ena ltece o hunde es la voz de un
pueblo que siendo bien inspirada y m ejor intencionada sólo puede aproximarse a l a voz de Dios.
Jamás en nuestras idea s logramos, aun ante
esfuerzos superiores , nivelamos al Ser $upremo
que de sus fallos inapelables sólo podemos esperar el premio o castigo a nuestra vida; pues
bien, la vo z d e un pueblo, emanada desde ese
elevade tribunal constituído por la opinión es lo
~1!lico que t ambién es inequh'oca, exacta, certel'a.
Si el ser humano, buscando honores, glorias o
di nero, olvida los bien inspirados consejos de
una amante madre que allá en el regazo le prodigó; si cambiando rumbo a lo señalado en las
'c artas náuticas por la educación y la verdade ra
religión o desoyend o voces amigas se precipita
e ,' abismos de d udoso proceder , ese ser hum ano
a en camino a l juzgado ere la opinión, va b us-

cando el t ítulo, va tras la voz del pueblo.
¿Y por qué no oculta, disfraza o engaña a la
opinión? Sencillamente porque la farsa ante el
pueblo es de, tiempo m ás o m enos limitado hasta
q ue la conciencia , ejerciendo su acc ión, se despliega y busca el elevado puesto para dominar
y escrutar los h echos, aplicando rigurosam ente el
m arco de su ley.
De aquí p roviene que el ser humano, acusado
por el tribuna l de la conciencia, no tiene apelación y el tribuna l de alz ada, o sea la voz d el
pueblo, sólo puede estudiar antecedentes y proceder conforme a d erecho, ampliando el es tigm a
o el honroso calificativo y generalizándolo.
Feliz el ser humano que ante la opinión logra
cimentar los hechos de su vi da en base cierta e
indiscutible. Eseserva precedido de una aureola
que facilitará s u acció n, evitará los escollos que
puede encontrar en su carnina y salval'á los precipicios q ue la envidia o la m a ldad le preparen.
Desgraciado el ser humano que, corroído el
corazón y enmu decido por las torpes inclina ciones, sólo enerva el espíritu con los placeres
efímeros del daño a jeno . E l va b uscando su propio daño, porq ue será penado por la voz del
pueblo, la voz de Dios .. . !
MIZPAH.
Mayo 29 d e 1912.
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Las flores que se hacen con miga de pan.
Ha sido en B ruselas donde ha apare: ido la
no vedad del m omento en cuestión de trabajos
para ir pasando el tiemp.:l . La inventora de esa
labor es la Sra. Evelina Penso, esposa d", un

Alemania é Italia. Aplicando la miga de pan a
la fabricac ión de las flores, f'stud iadas del natura( lleg0 a hacer cosa , notables , maravillosa.mente parecidas a las flores de verdad. Prime-

acaudalado capita lista bel ga, y p ~ rso na
que se dedica a realiza" buenas obraq y a
dirigir varias asociá cio .1es de beneficencia. Como toclos los
gra nd es desc u b ri mient os, el de la fabricación de flores con miga de pan , se debió
pu ra y exclusi vamente
a la ca'5Ualidad. Cuando era casi una niña,
la 'ieñora de Penso not ó que muchos hacían
figu ritas
diminutas,
elefantes , cerdos, perros, de miga de pan
fresco. bien amasada.
Tanto le gustó eso y tanto Se a1cionó a esa clase
<:le «modelado» a dedo , qU t! p idió estudiar escultura, y s u fami lia le hizo a prenJer ese arte en
la acad emia de Amsterdam. Allí estudió hasta
ilegar a hacer trabajos notables, es;¡ecialmente
-e n flores, cuyos m odelos se procuró durante los
viajes de vacaciones que realizó por Francia,

·ro , sus habilidade:: se
quedaro:1 dentro del
conocimiento de la familia, y lu eg-o pasaron
a ser anmira das por
s us rela ciones, hasta
que la fam a la hizo
popular y, por último,
se logró que la modeladora. ya señora
casada, hiciese un a exposición cle las flores
tan hábilment e trabajad as. E l procedimiento. que u<;a la famo~a
artista no es un secreto. «Yo hago la,> flores
-ha nicho - sin más
instrumentos que mis
dedos . Empleo pan
francé, muy fresco, porque así la miga
es dóci I y toma todas la, formas qu e se le
quieran dar. Cuando termino la flor, ya está
seca la miga. Entonces se pinta la flor con
pintura a la aguada o (,de acuarela.» Como las
ramitas ne miga de pan no sostendrían las
flores, la.; refuerzo ahora con a lambres muy

CAL DE "EL MELON"

== LA MAS PODEROSA DEL· PAIS ==
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delgados re vestid03 de miga de pan.~ No 11ay
que decir que es posible hacer toda clase de
fl ores, pero las que quedan m ~j or SOn las de
poco> pétalos, co mo las "ioletas, y las de pétalos car nOS03, co mo las orqu ídeas .

y secas. Cua ndo el tiempo está h úm edo,

no es
bueno traba jar en miga rle pan, como no sea
para dejar el t ra.bajo a seC:l r hasta que el
ti empo mejore y se haga seco.,> Es de notar,
por último, qu e di ce la i nventora que: «no es

Tres fl 0reros con tres distint as clases de fl ores, h , chas todas ellas sin
má; material que miga de pan, -uao; alambre; muy delgaditos,
recubiertos de miga, y la pintura de acuarela necesaria para darlos
coloriclo.

(,El gran secreto de la fabricación de estas
ftore3-ha dicho también la señora de Pcnso e3tá en saber pinta rlas y en no ap res urarse a
pintarlas antes de que e3tén terminadas

buep.o decir ql'le el trabajo de flores de pan es
fácil, porque, diciéndolo m uchos se creen que
no hay más que ponerse a hacerlo, para hacerlo,
y esto no es verdad.'>
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Invento prodigioso.
Las pruebas que ce est án real izando ~n Ca liforn ia
con el telé fono <in hilos ll am an poderosa m ente la a tención públi ca en aquel país.
En los, ltim os experimentos que se han hecho se
ha logrado trasmi ir desde tierra n un barco la rn.u ~J ca
de un fonógrafo) has ta una dis tan cia d e 562 mill as ,
y en t ierr ~ se ha logrado sos te ne~ , con el mismo a parato,
conversaCIones entre personas situadas o. dis tancia de
200 millas una d e otra.
Has ta a hora, el inventor ha logrado r edu cir el a parato
a las dimens iones de una cá m Jra fo tográfica de m a no
y espera antes de mucho ti empo pod er redu ci rlo a la~
dimegsiones de un reloj de bolsi llo.
Las per onas que han pro bado el n uevo teléfono s in
hilos, declaran que se puede sostener un a Con ersación, oyéndose con mayor cla ridad q ue en tel ~ fon o
común, por mucho ruído que haya a l red edor de las
per .:.onas que e;tán en comunicación.
No es tá lejos, pLes el dia en que s erá po"ible com unicarse las personas habl~ndo desde un con tinente con el
más lejano, por med io de un a parat" que sení posible
llevar en el bolsi llo del ch aleco.

Nueva indumentaria c hina .
E l cónsul ele Bélgica en H ong- Kon g acaba de pu blicar un inform p sobre los cambio. de trajes q ue se
m~fies t an en. las !) blaciones de los d is tritos r epu blicanos de. Cbilla, espeCia lmente en las grandes ciu dades.
La desaparición de la tren7.a ha tr aido consiao la
adopción de lns gorras y sombreros. E l núme~o de
chinos quP. se cort an la tren za en Cantan y H ong-Kongs
aument a de un modo que maravilla a los ex tranj eros
residente!'. L a gorra redonda con b:> tón tojo, az ul o
blanco, ha caído pn desuso, en tr e los na1ura les ' eman·
cipados." Las mutilad as cabeller a. a parecen ado rnad as
ahora con gor ras, y así en Canta n como en H on u Kong, se ha coó.,urnido por com pleto en un m om eni"o
la prol' isión de ese artículo .

G a cetilla .
E l término m edio de los salarios en los Estados Un idos, es dos veces ma yor que en Bélgica, tres veces
~ayor que en F r ancia, Alemania, Espa ri a P. Italia, y
solo en una mItad m ayor que el d e Inglaterra y E scocia.
Los templos d el Tibet, o ' jong,' como les ll aman en
el país, son edificios muy curiosos, que t ienen más de fortaleza que ' de r ecintos sagrados. En su interior, sobr e
todo, se ven cosas muy no tables . En a lgunos de ellos,
en el pórtico, penden de l a bóved a cuerpos en teros de
yaks u bueyes salvajes del Hima laya, ofrenda d e
algún cazador piadoso, q ue el so! y el a ire se encargan
de momi fi car , dándoles un aspecto siniestro. Las colas
de estos animales, p obladas com o las de los caballos, se
emplean para espantamoscas y para diversos orn amentos empleados en el culto budista.
En las pes querías d e -perlas de Ceilá n es costumb 'l'
vender las perlas ensartadas en hilos, para 1) cual , cerca
del kraal donde IQs pescadores van de positando su prod ucto, b,ay algunos artífices indígen as que , al a ire
j¡bre y por procedimien tos s umam en te primit ivos,
taladran las perlas con un a r a ra ha bi·l id ad.
Un incendio ha des truid o en Visoka (Cons tan tinopla)
más de 400 casas, entre e llas l a mezqui ta y l a escue la
pública; ambas cons trucciones son an tig uas, especialmente l a primera, que era un ed ifi cio notable y d e
gran valor artís tico. Entre las llamas han pe.recido
un huen n ú m~ro de personas.
I

Los egip cios usaron el pet róleo mucho antes de l a fund ación- del-imperio-rem ane.
Mil q uinien tos millones d e person as, m ás ó m en os,
pueblan actualmente l a superficie de nuestro planeta:
es decir , que si todas es t as personas , puestas en fil:>,

TODOS~
pasar an delante de nosotros, un a cada seg und neces itarí an , pasa ndo de clí a y de noche, cinc uenta añ'o s.
Estos mi l q uinientos millones ba ja n con tinu a mente
a la t urnb" en propor ción mayor de uno por segundo.

Para limpiftr lo s morco s dorad os .
E chense en 90 gram os de clara de h uevo , 36 de agua
de Javel (solución de clora to d e potasa;) luego se
bate es ta m ezcla y se limpi a n l os ma rcos con un
cepi llo s uave Ill oji'do en ell a.
El d orado r ecobra inrnedi atamen te s u brillo, y es t¡¡
operación pued e re pe tirse m uchas veces, con buen
resul tado, en el mism o d orado.
Cuando se ha limpia do el m a rco, con vien e d a rle
una m an o de barniz que usan los doradores en m ader a .

Nuevo método de identificar.
E l doct or T a Ol ass ia ha p ro pu esto un nuevo m étodo
ele iden ti fi cación person al, que considera m ás práctico
y seguro que el de Bertillin. Estudia ndo las venas del
dorso de l a mano, ha encontrado que cad a un a tiene
un carácter propio y di verso de las otras; no hay
dos iguales, ni aun en las elos manos del mismo
individuo. Es tas diferencias se comprueha n s in que
q uede nin guna duda, comprimiendo el pulso del sujeto
y haciéndole tener colgando la man o; l a fotografía
recoge l a prueba con toda claridad.

Exp()síciones.
Durante el presente año se celebra rá n en Londres
varias Exposi ciones a cua ltn ás originales interesantes.
E n Abr il , tma internacion al, en el A gric uUu",·a.1
H a/l, de trajes de se50ra y de niilOs, con una sección
de r opa bla nca. Del I a a l 2+ Ma yo, otra en e l R oyal
H orticulturc! Ha ll, l a farmacéuti ca, bajo el pa tron ato
de la Asociación de farmacéuticos in gleses. O tra en Junio
en el m is mo local , dedi cad a , l a moda femenina. Y d os
m ás en O!)ll/I.pi" , en Junio y en S~pti e m bre : de viajes
y depor tes, la primer a, y de labores de l a muj er la
segunda.
¿Son o 110 son originales todas estas Exposiciones?
l '

Una e " t ndj · ca.
A quien le in terese conocer el movimiento de viaj er os
entre Europa y Amér ica del Norte, elebe saber que
arl O pasado hubo cas i un millón menos que el ante rior. Así lo dem ues tran las es tad ist i"as publicadas:
2.457.325 indi viduos cruzaron e l At lá nti co en ' 907, y
1.517. 166en 1908 .
¿A qué obedece l a di sminución ... ?
Esto ya no lo dice l a estadí ti ca, d pesar d e la consabita
elocuencia de l os números ...

el

Lámpara esterilizadora .
Una corriente e léctr ica a tr I V:S de un tubo donde
después de hecho el vacio, se introducen vapores d~
me ~curi o, produ ce una hern10sa luz az ul, com o de
anllguo se sabe. Abara se ha descubier to · una variación de esta lá mpa r a, de adm irables resultados
según. l as experiencias de los doctores de Lyon, Cour:
mont y Nogier. Bast a con q ue el tubo sea de cuarw
en vez de ser de vid rio, para que la l u z d '· rayos
vlOl et •.

Para limpiar una bateria de cocinll.
U n a batpría de cohre q ue no esté relucient e com o
el oro, des honra la cocin a y a la cociner a. E l procedImIento p ar a que relnzca es b ien sencillo. Se pone a
herVIr un poco de t ár taro diluído en a J ua en un r ecipien te, apropiado, don de se dej ará la b;tería un cuarto
de hora. Al sacarla se l a d a un bañ o de ag ua fri a , se seca
p erfe"ctamente con 1m trapo, y quedará lim pia olY
bn llan te.
"j

I

En el mundo hay 136.000 millas de cost as, próximamente.
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"LA VICTOR~= .
==VICTROLA"
.

@@

No existe ninguna razón
por qué cualquiera persona
debiera vacilar un momento
siquiera en comprar el más
maravilloso de todos los ins=
trumentos ·de música.
- La "VICTROLA" to~a para
U d . la mejo.r m úsica del
mundo en Jos tonos más dulces y melodiosos que
Ud. haya jamás oído.
'~
m
Los artistas más insignes de la época están
sie.m pre dispuestos á cantar para Ud . cuando quiera
11 que los desee oír.
Si Ud. no ha pr~bado los nuevos modelos de
"VICTROLA=VICTOR," si no -ha oído los nuevos
discos, sencillos ó 'dobles, "de -la famosa marca

rfl

J

l

"LA VOZ DEL AMO,"

en-t onces no conoce lo que significa tener la música ·
y canción de los artistas más renombrados del
-mundo á su alcance inmediato.
Ud. debe pasar á oírlos grati!; ó escribirnos
por detalles hoy mismo.

Concesionarios exclusivos y Distribuidores,

~@~~®~@~ ~o ~o ~o ~M~~W~~
(/J -V1Ll1RAISO: Esmeralda, 67 -:- SlNTIAGO: Ahumada, 134\".,¿F

-
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Arbo l n oble y ga l l\nt~: iquié n ]llldi era,
como tú, bnjo el sol y II1 florid a
ri sa d e la gal lard a prim a vera,
n l z '~r e ntre IlIS himn os de las hom s
los brazos e nj oyados por In vid.n:
y ~s p e l'ar las a uroras,
, in tiend,), co mo tú , resbalador as
llli eles e n el a rd o r d e h\ con cie n cia ;
y p:l ~a r, H,)reciend o, la ex ist en d <l,
y e,c ut hando las m úsicas, id ea les
d e aqu el ocultO) reve ntar sere no
d e lus propi os y l á citos pa nal eB!
i Ah l S i h 1l'a e n t om o 1:1 esper nn m a nid a,
.Y e lltre ~ I fl dgil' e te rn o d e las C( '~ :I~ ,
enfer ma juven t ud, so la tú va gas,
pu ,d [ln re mordimiento d e la Vid a ...
¡ciií e ve nd lls d e so l, d e liri o y rosa s,
. a l pudoroso due lo d e tus lla g as !
L¡;; oPoLDO DE LA R OS A.

EmociÓn matutina.
PJ I' la abierta ve n tana
en t ra en mi alcoba el ·m u,tntino y hon e\)
clam ')1' de la evangélica campana ;
j d ó 101 acres li bros donde escolldo
mi cOl"azón, com luna ros'l ye rta ,
-vieja reliquia d " cansad 'ls dí:\ '. m ) dós prend e'el r\ln ~ r dó 1:\ 1Il:IÜ,n¡¡I.
['le nb!., e \ la, el\c')l'l\a.d l'~ ce lus ills
f~ bl'il rayo sol:\1' d e luz in Giel ta,
y me alegi·a esa lu z, c ual b.1 C,\II torA.
risa de l'n ' niilO locl! qu e d espierta.
Naturaleza A.pasionada y fu e rte,
ll amando está ¡t la fiesta de la hora
a todo corazón y a t oda su erte,
y call1ta, y rima, y se perfuma, y d OI a ...
iBáñate en su p<lsi<i n, cerebro t,ri ~ t~,
y tit, pá lida carne casi in e rte,
in útil j uventnd, en donrl e mora
la lí vida trag edia de h\ muerte
y el veneno de todo cuanto viste !.. .

--- ~ ---

Fuga de centauros.

Aquel árbo l g igante
de provcct<lS centurias, aquel roble
a caya libre 'so mbra el cam i na nte
tnvo a lgún slleñ o pe nsativo y noble ;
selvático señor !],ue maguifica
su lnjosa diadema de esmeralda
baj o la "'IHora nue va, melifica
el bullir geueroso d e s us vena s,
ele la vertiente en la opalina f", lda,
con recóndito Z'lm o de colmenas.
'l'iene alg un a pasión que en s us entraiías
mueve en rJl'lues y l'íllljJidos a nbelos;
tiene algún com zón , !'lIe's las ma ra ñas
de fl ores de su eglógic<I ci me ra, .
crispa bajo el asombro de los cielos.

Ebrios d e sa ng re y lucha pa san a la carrera,
bllscando su g \l<1l'Íd:\ del monte en la extensión;
aguíja les el pánico, la muerte les espera.
y sienten e n la s sombras olores de león.
Torrentes y hondona das, com o d é bi l ba rrera,
tras ponen, pisando hidras y dorsos. de estelión,
y y,~ en el cielo m iran, pual nocturnal ban~lera,
la cresta del Olimpo, d el Osa o del Felión.
Da e ntre el revuelto g n i po que for ma la manad.a,
un prófug o encabritase v91viimdo la mirada,
lllas torn a nuevament e con -ímpetu que pa sma;
pues vió la lu na ll ena con claridad radiosa
Ag ig an tar tras ello~, vi vi ente y misteriosa,
la formida bl e somb m d e l H é rcul es fanta~ ma.
JUA N AYNIERICH.

Cura dolores d". ~abeza, de mnelas de los huesos de lA rara
la Jaqueca, el dolor reumático muscular y el mA.lestar del cuerp~
prM,lcido por el resfrío: estimula también el cuerpo en el estado de
decaimiento después de un ejercicio in moderade ó de un exceso en la
bebida.

Evite Ud. las
imitaciones inferiores

Exija [d. esta marca
sobre cada oblea

Experimentadas durante más de 20 años . iémpre con los mejore~ .
resultados sin un solo inconven iente prodl1cido por SH apli caci ón
Las Obleas "l1lig rol " no contienen na rcóticos ni entran en su
composición la Antipiriua, Pira.midón, ~cetanilida, Aconitina, y estáQ
pxentas, por lo t a nto, de los mconvementes que se derivan de estas
;mbstancias.
Las Obleas "l1ligrol" pueden ser ad:uinistradas á niños deBde los
doce a ñ os.

En venta en todas las prinCipales

Boticas :y~D.r-Gg~4a.s-d.e-Ia-Repú-bHCa-;-
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.CASA A. "BENITEZ · y'~'·Cía.
,

, BLANCO, 199, esqui!1a'
de. '.Clave.
,
~

Teléfonoll1.g1ée
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Informaciones útiles.
El maFfil se aC<liba. Los elefantes africanos
disminuyen rápidamente, y sus hermanos de
Asia n9 bastan para la prod ucción que de esa
substancia exige el comercio mundia l. Pero la
i'f ldustria empieza a pensar en las reservas de
m¡¡¡rfil enterradas en la (<tu ndra,) siberiana.
Recordaremos que la (<tu ndra,) es una de las
t..¡;es Z0nas vegetales en que se divide el territorio
ruso, esas vastas regiones estériles glaciales de la
Siberia, donde el invierno dm-a nueve meses, y
cuyo suelo, helad0 hasta una profundidad de
muehos metros, sólo se deshiela superficialmente
en pleno verano, formando un lbdazal de m edio
met ro de profundidad.
\F Pues enten'ados en ese subsuelo existen innumerables esql!1eletos de la extinguida raza del
mammut, cuyas defensas alcanzan una longitud
de cuatro metros, y proporcionan bastante marfil a la industria. Así el marfil de ayer será el .
!l1arfi<! de mañana.
La ciudad de La Grave (A ltos Alpes,) ha levant ado un monumento a l ingeniero Alejand ro
5urel, verdadero apóstol de la repoblación fores tal, autor de un aforismo cuya exactitud es
constantemente comprobada: «La existencia
del arbolado so'bre el suelo, impide la formación
de los torrentes.,)
Sm-el. que laboró toda su vida por difundir el
amor al árbol, logró que se votara n en Francia
las _leyes protectoras de 1860 y 1864 Y fué el
iniciador del gl'an movimiento, que desde media-

dos del siglo pasado se despertó en el mundo
entero por la repoblación forestal.

Para guardar tapaderas.
En toda cocina es muy útil el armarito para
g ua rd a r tapaderas qu e reproduce nuestro
dibujo.
En la fig. 1 se ve uno de los lados para colocar
los entrepajios un poco inclinados hacia atrás.
E l armario puede tener · las dimensiones que
mús convengan, segú n lo numerosa que sea la
batería de cocina, y el tamañ.o de las tapaderas.
Por la parte de atrás va cubierto de tablas
delgadas y por delante se le ponen unas cortinillas '0 una puertecita como la de la fig. 2 del
grabado, que representa el mueble completo.

Atril casero.
Los libros que tienen las tapas flexibles so n
difíciles de sostener en posición vertical para
h aC'er copias y obligan a emplear una combinación de libros y pisapapeles para mantenerlos
abiertos. no siempre con resultado satisfaGtorio.
El atril que se ve en el dibujo sostiene perfectamente los libros, permite volver las páginas
con facilidad y ocupa la merior porción posible
de cada página.
Se puede hacer con dos tablitas clavadas en
ángulo recto y dos a rmellas a las cuales se les
haya quitado co n la lima la parte A, señalada
con -líneas de puntos en la figura primera.
E l largo de la tabta de atrás determina la
inclinación del atril.

DONDE HAY - BANO
NO HAY EPIDEMIAS
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FHHSER UGla.
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
I

Teléf. Inglés, 159·Casilla, 519· Teléf. Nacional, 236
SUCURSAL - Victoria,
VIÑA DEL

160

MAR - Valparaíso, 599.
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A su Farmacia pedir :
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tABORATOIRES BOUTY
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PARIS
pa1'a CHILE:

A(}I!;NTE

R.COLLIERE

L.. mojoros y las mú alamain
Unlooa
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DUVA~
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VALPARAIBO • COlfCXPCIOll
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San1ia~o:
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BINCO ALEMAN TRINSATLINTICO
E> El:FFSEF.I E l:IESERSEElSeF.lE
e~'PIT~L M. 30.000,000
.P R I N C -I P AL:
BSRLIN

OF.iCINA

SUCURSALES:

Ar:¡entina.-Bahta Blanca, Bellville, Buenos
Aires, Córdoha y TucumÁn.
Bolivia.-La Paz y Oruro.
Uhile.-Antofagasta, Concepción, Iquique, Osorno,
Santiago. T~muco, Valdivia y Val paraíso.

Perlí.-Arequipo., Callao, Lima y Trujillo.
lJrll:':-U"l,-Mont evideo.
Es¡)itñil.-Barcelona y Madrid.

Oficil)a C€l)tral d~ las SClcClrSal€s (bilol)as y Bolh'i~l)as:
VALPARAISO-Cnlle "ra.t. 120 á 126.
~

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentos, CObl anzas, da cartas de crédito y
transmite giros telegráficos, extiende letras á la vista y á. plazo sobre las plÍncipales ciudades del mundo,
compra y vende letrag, monedo. extranjera, etc., y hace en general toda clase de operaciones bancarias.
Recibe dep6s~tos á inte~és á plaz n fijo. é inliefinido en moneda corriente./. ero chileno, marcos y libras.
Recibe dep6sItos á lo. VlBta en Sil Caja de Ahorros desde S 10 á , 5,000 M/C., por cado. deposl~ante, y según el reglamento especial a lo. disposición de los clientes en las oficinas delllanco.
t!)frecel su nueva Instalación de eajas de Seguridad.

El Director-Gerente, K. nüttmaun.
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Buena lógica .

De monos.

,.

-M~

éaso con A rtur0.
- 1.Sin conocerle~
- Por retrato. A más de que congeniamos perfectamen te.
-¡Y cómo lo sabes1
-Me han dicho que, lo mismo que yo, detesta
el bacalao .

_-

¡,Qué es es01 i Ya no t ienes relaciones con Anita'¡
Estamos a med ia correspondencia.
i Cómo ?
Sí, que yo la escribo y ella no me contesta.

r=======================~

Una guagua sana y robusta
constituye la alegría del hogar.

e
El s ecreto de la s alud en los ni ñ os, no es t á en
s umini~trarles t"d a clas e de a limento s, y en cantida-

de, d e< med idas, s in o en e ~ co ge rles un a alimen tac ió n
adec uada , pu es, la c ie ncia médi ca y la práctic a aconsej a n para las g uag uas m enores de un año, que
és t a de be se r s o lubl e, de fá cil di g es t ión y pe rfectame nte as imil a ble, y no d ebe con te ne r la me no r partícul a de ha rin a, ave na ú otras
s u bsta ncias d e fácil descomp osición , y d e res ult ad os perni cios os , e n muchos cas os.
El a lime nto qu e re t'ln e to das estas ventaj as, e n g rado s up e rior es el

Leche Maternizada.
q ue es lec h e pu ra de vaca , y q ue ha sid ü reco nocid a po r nu es t rus p rin cipa les méd icos ,
cn l1l 0 el m :j ll r ree m plazan te de la lec he mate rn a, y s uperi or á tod'o s s us si mila res, por
C l l ;·tn ' O co mb a te co n éxito la nnyoría de las e nfe rm ed ades d e la infa ncia.
Ex tra ctü d e un a pres ti g iosa rev ist a médica inglesa:
" E s el deb er d e t oda m a dre que no puede ó no q uier e a m a m a n t ar á su hU o, d e
enter a rse de las opiniones d e renombra dos especialistas m édicos acerca d e las
v entaj as_que reúne lá "Leche Maternizada GLAXQ" que. t a n sorprendentes
r esultados h a dado en la c ura ción y prevención de las múltiples enfermedades
d e 1'1. infan cia. "
Para pre pa ra r el "G LAXO ," s ó lo se n eces ita ag ua hir vie ndo, y co nfo rm a rs e á
las in s t ruci o nes co nte nid as en el p rec iüs o libri to.

I1161ENE DE LA INFANCIA Y CONSEJOS PRACTlCOS PARA CRIAR A LOS NIÑOS
HER~tOSOS y ROBUSTOS
que M r. F. E D WA RD H A RRI S O N, Di rec tor " THE H A RRI S O ~ IS TITUTE ,"
o frece obseq ui ar e nte ra me nte g ra tis: á t o d a m a d re qu e se s ir va ll e nar e l cup ó n de a bajo,
y e nvi a rlo á la di re cci ó n e n é l in di ca d a :

,

,

SP. RA UL ISLAS PRIETO,

"TRE TIARRISONINSTITUTE," · Casilla 32·D ... SANTIAGO
Sírvase rem itirme gratis, y libre de porte, el p re~io so librito ofrecido por Mr. B arrison,
y escr ito por n o tabil id; lde~ especialistas en en fer lBedades infa ntiles.

Nombre ... ... ... ..... ....... ...... .. .... ... ... ... ... .. .. .. Ciudad ...... .. .... .. ..... .... . .. .. ... .. ... ... .
Ca lle ó casilla .... ............... .... .. ...... .... .... .. ... .. .... ,...... ....... ... , . . .. . . .............. ....
L a guagua tiene .. .. .. .. ... . m eses ele ed a d .

'-_______________4
«SUSESOS,) J';,l ni o 13 .:! a l Gi 2 .
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EL

SIDIODAL

es la sola preparac ión yódi ca qu e, introducida e n el orga nIs mo, posee
la propiedad de po ner g radualmente en libe rtad el yodo.

{J[ cfJdiodaf
es la única preparac ión yódica e n que el yodo en form a nacie nte es tá
todo utilizado por el organismo, s in dejar ras tro de yodo in uti li Zd do.
como lo demuestran los más rig arosos a nálisis quími cos de las o rinas.

(J[ cfJdiodaf
sea por vía hi podérmica, que por vía interna

(SIDIO.MANGAN)

es la sola p reparación con ventente en la cu rac ión de todas las enferm edades en que se necesita la a cci ón rápida y co mpl eta del yod,).
~

. . . . -.-I-'"

Único concesio na rio para C hi le. Perú , Arg entina y Bolivia :

Feo. CALVANESE
Huérfanos, 736 - Casilla 2559 - San Hago de Chile

Depositarios: DAUBE y Cía. DROGUERIA FRANCESA

IQué dolor de cabeza
tan atroz!

Cuanto tarda mi esposo en traer=
me el t · .ü nico ·:remedio :-' eficaz: ': las
~

cápsuiás -de '

l.;

~;

,

.) "
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L A SA BID U Rí A D E S ANCHO
"

San cho Plt1LZ (t. - E nt re Ec heñ iqu e y Oon zá lez E., con se rvad o res, y Alessa ndri y
Vald e rrama, li ber a les , lo j usto es darle la bota a u n libe ra l y a un ·con se rvad or, para
eso s oy árbit ro ...
El Pncblo. - I Pero , seño rl La volun ta d po pular, e l d e r ec ho d e s uf ragio ..
Sancho . - 1Ped azo d e ..... . 1 ¿No ves q ue yo s oy Sa nc ho Pan za y no Don Quijote?

Soc o Im p . y Lit. Universo

1m prtlores.

Precio 50 c:tS.

SANTO DEL O lA
Don Alfredo.
¡Sa n A](redo B a rros E rrázu riz, se nador!
H e a hí un caso característ ico de la época p rese nte, «caso» q¡,¡e p uede sin tetizarse mejor todavía e n la solución que t uvo la lu cha entre Do n
Leon cio y Don Alfredo, por la senad uria de
Lla nquih ue . " P ero no ade la ntemos los acon tecimientos . ..

• •*
D. Cuc ho Gómez García, chilote, hizo fraudes
electorales en Sautiago y los conservadores se
lo han med io comido; ,D . Ce lestino Díaz, ch ilot e,
hizo fraudes elect oral es
,en Ma u llín, y los con servadores tienen u n
senador más . . ¿Mora lidad
conservadora?
¿Liberalismo to lerante
de la coali ción liberalconse rvad o ra?

** *
Después de consumad os los fraud es prehistóricos de Mau lIín,
de a rreba t a r un triunfo legitimo a Don Leoncio (a lmira nte y m á rtir,)
en las fun ciones electorales regionales, la
cosa tuvo su seg und a
inst a ncia en la Cám ara
de Senadores. Donde,
natura lmente, n i la
equid a d , n i la justicia ,
n i e l derecho, ino e l
pacto polí ti co, tuvo la
razÓ n . .. Nat uralm ente.

** *
Entretanto, la p rensa con se n 'adora (¿cuá l
no lo es e n Chi le actua lmente?) la prensa
cOnse r vado ra, la menta
y comenta la de rrota de D . Da ría Urzúa en
Santiago, y se qu eja de la desviación , de la desnaturalización, de la falsificación de la «voluntad
popu la u ) «La "oluntad popula D) no quería,
claro está, m ás que libera les ( ic,) conse rvadores
y libera les democráti cos, en ambas Cámaras ...

* * *'
Don Leo ncio felicitó al Sr. Barros E rráz.uriz
po r e l trill <.Ío obtenido en el Senado, es decir,
po r haberle birlado la senaduría, g racias a
los m anejos de D. Celestino Díaz y de lo li berales del enado, excepto D. E leodoro Yáñez ...
La prensa consen'adora ha elogiado la «caballerosa act itud del a lmira nte.» P ues yo no
entiendo. O el a lm.irante tri un fó legí timamente
en Lla nquihue o no triunfó. Si lo primero, no
de bió fe licita r a un co ntendor tan poco leal que
le a rre b ata, a fa"or de un senado que le es afí n,

un triu nfo legítimo. Si lo seg undo , no de bió tener
p retensiones de ir a defen der a la Cámara poderes
q ue no le correspondían , q ue eran mentidos, q ue
nada valían . ¡Pero fe licitar a un ven cedor, así!
La verdad, yo n o entien do .

• •*
De todos m odos, D . Alfredo Barros Errázuriz
es una person a p reparada para la sena d u ria,
como q ue se j unta n en él el talen to yel afán de lestu dio . En efecto, flo tiene Dan Alfredo más defecto
q ue se r co nservad or .:.,,¡N i siq uie ra p res ume de
orador, como D . Ri-:
cardo Cox Mén dez !

* *..
Posee la versación
adm in ist rativa de q ui en
h a sido, .duran"te años,
emplead o ministerial,
acaso desde supernumerario h asta jefe de
secció n .
H ast a a nda
por alú a lgu na recopilación legislativa, hecha de su mano. Es
profesor de Derecho·
Civil, y en t a l carácter,
a utor de u n texto de
est udio, qu e cumple
con su m isión : auxilia
pode rosamente, por la
cla ridad y el m étodo,
a los estu d ia ntes.

**..
Pero DOll Alfredo no
es sólo eso . Es un luchador, un «gallito, >,
com o casi todos los
conse rvadores qu e se
la n zan a la a ren a de
la política. Tienen tino
10'3 conser vadores. Casi
todos estos creen en
Dios. Muchos de ellos Son sinceros católicos _
y de a h í sacan empuj e para la lu ch a ardi ente;
y a ésta m andan a los que realm ente pueden
batirse Can éxito por la causa. Ejemplos: el
mismo Cox, el mismo Barros E rrázuriz, D . J osé
R a m ón Gutiérrez, Urzúa, y h ast a D. Romualdo
Silva Cortés!
¡En cambio, los dem ás p artidos m antienen
en los sillones del Congreso,-h ago excepciones
honrosas-a unos v iv idores .. . !

** *
En el orden socia l- h ago referencia a uno
de los sentid os especia les que hoy tiene esta
p a labra- D. Alfredo Banas Erráz uriz sigue
b ien las inspiraciones de la escuela socialista
cristia na, como parece demostr a rlo su proyecto
de ) ey de accidentes del traba jo.
R U. P.

Aprenda a conocer su mal, antes de curarlo.

EL I?1\GS0L
.

,

de Edouard DUMENIL .

Desinfecta, descongestiOllil y rejnvenece , las vías urinarias.
A base de baUfostá'n (des=
cubierto por E. Duménil) mata
los microbios y restablece el
funCionamiento natural de la
uretrá, lo~ riñones y la vejiga.

Cura radical y rápida~
mente, purgaciones, cistitis,
nefritis, hipertrofia de la prós=
tata, catarro vaginal~ etc., etc.

Sin. con. traiIldicacione~ ni peligros.

PEDIRLO EN TODAS . LAS ,BOTICAS
'
.
Por Mayor: AUGUSTO MEVTRE
~"

,

179, Avenida .Erl'ázlIl'iz, 181 .:. Casiila i495 .:. VALPARAISO.
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Nosotro~ no necesitamos anunciar para vender'l
Tenemos el mayor surtido de mercaderías y
vendemos más barato que las demás casas de
Santiago.
Visitándonos se impondrá de lo que decimos,
, e s ahorrará tiempo y dinero.
.

j
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MUESLERU PARIS. -:- Alameda 1141, al llegar á Dlorandé.
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Agentes;
SANTIAGO

-

VALPARAISO

TODOEl ·SISTE-MA R-ESPIR-ATORI'O
SE COMPENETRA DE SU
I

'AROMA V ANTI-S I;:PSIA.
,,_ Perfuman el aliento:;
suavizan las mucosas y depuran -el Q'x igeno
·r'

I

LAS

_ : Pr epa fad á\ 'a-base '
yn_, g us to ta nf a g ra dá ble

EH

VENTR "EN TODAS

ItAS BOTICAS y DROGUEmAS

P~r ' ~ayor; ' ~UG, MEyTRE, ' 179' R~. Erfá~d ri~, lS1. -Casilla 1495,-Valparar~o,

AdornQs

de cabeza.- Caricatura extranjera .

El Kaiser, N apole,9 0 de la Paz.
.' (del Kladderadatscb.)

Las últimas novedades, en materia de albaj as, para
adornar el ca bello.
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Duncan, Fox y Cía.
IMPORTADORES

'.

,1

".

'

J

'1

Todo lo relacionado con Papeleria, Librería ~en Blanco,
U.tiles de Escritorio
Sociedad .Imprenta y

Litografía UNIVERSO,

HUÉRFANOS 1043

L __----~____,_~s~.~

I

1MI>RIMi~: -

Art,¡O!. : El acto, Arte. ú
operaci6n de estampar letras sobre papel.

tela Ú ~ tro materi al, apretándOlas en la prensa;

el negocio del impresor; ti pografía.
Diccio nario Encyclo pédico.

Noso (ros 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 10 4 3

I

•

SANTIAGO

Teléfono 107 8

I

Madame Sarah Bernhard t.
Gozando de las delicias del descanso, descanso bien ganado en verda d , se halla de nuevo en sus
propiedades desde e l mes pasado, la célebre a rtist a Mme. Sara h Bernha rdt, qu e llega de una fructuosa y larga tou.rnée por los Estados U nidos.
La llegada de la .gran trágica fu é un verdadero acontecimiento para París especia lmente, y en
general para t od a la Francia. Pero ella, huyendo de los apla usos y de las fehcItaclOnes, se ha ~eh
rado a su antigua fortaleza que, por arte de su s m a nos y de su gusto , háse convertid o en un ongm a l
paraíso, donde la curiosida d y osadía de l obj etivo h a ido a sorprenderla .
Por las fotografías que reprod ucimos, pueden ver nu estras lectoras q ue la <,Gr an Sarah,) sabe
saborear las hernlOSluas de la naturaleza.

LA ILUSTRE "!'RÁG:OA EN UNA SALA DE SU PROPIEDAD.

En su retiro, donde no la visitan más que los íntimos, h ace una vida completamente campesina, a p esar del confort y del lujo de que se rodea.
Ya al borde del silencioso cana l que rodea a su residen cia, donde seguramente ensueña su larga
y admirable carrera artística; ya a la sombra de los árboles que bordan de esmeraldas los senderos
grises; ya en compañía de sus favoritos galgos, con la a mist ad de un libro o s610 acompa ñada de sus
gloriosos recuerdos, Sa ra h B ernhardt deja pasar la t emporada mu erta en espera de l a jetreo invernal.
El esfuerzo último no ha debilitado su naturaleza excepcional, y ya prepara sus energías'·para
nuevas luchas artísticas que, ·c omo .siempre, agregarán m ás la ureles a su corona.
Lejos del teatro de sus victorias, Sa rah Bernhardt se entrega a l reposo me jor gan ado después
de su última tournée por el . territorio de los Estados Unidos de Norte América.
Antes que publiquen los dia rios las impresiones de su ú ltimo viaje a América, adelantaremos
a nuestras lectoras a lgunos datos c uriosos que ella ha tenid o la gentileza de facilita mos.

---

'·R. de NORDENFLveHT'"
INDEPENDENOIA, N.e 20
TELEFONO

~_

. Es sólo una página de su libreta de ap untes, pero tal vez por es to mismo t enga m ás mérito.
Según ella, la gra n a rtista ha viajado en ferrocarril, en diligen cia, en barcos, etc., 40,000 kiló metros; esta distancia ha sido recorrida en 35 semanas, dura nte las cuaJes ha visitado 103 ciudades
d ando 285 representaciones. H a gana do, adem ás 4. 1 60 , 000 francos y perd ido I5 libras de peso.

UN

SITIO PREFERIDO DE SARAH

B FR :">IHAROT pARA

D E"CAN~AR y SOÑAR (RI!LLE ILE. )

Un paciente estadístico hace numéricamente la siguiente división. Sara h Bernhardt ha ganado
por día I6,979 fran cos 50 cé ntimos, y perdido en peso al rededor de 30 gramos diarios. Ha rep resentado
8 veces por semana, a dos o tres veces por ciudad; ha recorrido I63 kilómetros cotidianamente y
canado a razón de I04 francos por kilómetro .
"
Después de este verdadero recol·d, se pensará que su retiro de las tab las es un hecho, y sin embargo nada hay de ello .

Sarah Bernhardt descansando en las rocas , al
.
borde del mar.

En el comedor de su castillo .

,
.
Este invierno empezará con (ILa dama de !\>Jo nsoró,) yen p lena sa..ison estrena rá una nu eva obra
que Rostand est á terminando para ella.
Tiene proyectado , adem ás, hacer un último viaje de despedida a las ci udades de Buenos Aires,
Montevideo _y Santiago. de Chile, donde t an just os y m erecidos laureles ha recogido la insigne artista
francesa.
'

BANOS

El más vasto surtido en baños y accesorios
modernos. á precios sin competencia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios. Lugares. Lámparas
y Faroles, Luz Incandescente.

BOJALATERIA y OAÑERl.AS para Edificios.

LAMPARERIA -RODER'!' Hnos.
OALLE VICTORIA, 517

(antiguo)

VALPARAISO

,
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eorsées Pouget.
~~

Los nuevos Inodelos y las últitnas creaciones
de nuestros talleres en París, son vendidos
en Chile, UNICA y EXCLUSIVAMENTE en
nuestros esta blecitnientos de:
Valparaíso: Calle Condell, N.o 96-1,
Santiago: Calle Estado, N.o Z8I,
quienes atenderán con todo eS111erO y sin
carg'o de franqueo, los pedidos que se sirvan
hacer las §eñoras de provincias; teniendo las
interesadas el derecho de calDbiar Ó devolver
los objetos pedidos, si éstos no son á cOlDpleta satisfacción.
~ai.so:n. Pou..ge"t
París, 88 Rue Laugier.

L

D:F""

V_,

fr1

NOT ....-Nuestra casa no tiene agencias en provincias.
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-Aquí , en confianza, amigo
Juan de Dios, quiero que me ~
diga en qué consiste ese don
que usted tiene para enamor a r a las muj e res?
-Pues muy sencillo. Todos
los m e ses me mando hacer
un elegante terno donde

I

F~.1~o~~~~o~~O

~

elegante que me gasto y
lleg a n a pelea r por mí .. .
-Mañana mismo me man-¡
do hac er dos ternos donde
ese s a stre mIlagroso .
~
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APARATOS DE BOLSILLO

4 Yz x 6 cm. y 6 Yz X 9
E sta categoría' de a pa ra tos goza (!on jus ta razó n d e g ra n fa vor. Su vo lum e""-;s
tan reducido qu e s on verd a de ra m ent e de bolsillo. S u foco mu y co rto pe rmite obte ne r
foto g rafías extre ma d a m e nte nít idas q u e se pres ta n pa ra a mpli ac io nes d e g ra n for mato
sin perder dem as ia da finur a . Cu a nd o bi e n l o ma d as, co n bu enos objetivo,"" las amp liaciones de 13 X 18 ~a l e n t a n fin as 'com o fo t os d irec tas y am pli ac io nes exce lent es has ta I
30 X 40 son la regla.
ENSIGNETTE

I

~

pa ra películas ,
mid e

2

X 5 X

$ 28. -

10

cm.

oro .

ENSIGNETTE
pa ra películas ,
co n lente anastigm á ti co.

$ 68. - om.

COLIBRI
pa ra pl aca s y películ as,
mid e dobia do

2

X 7 .X 8 crp.

Prec io con 3 chas is:

$ 39.-

oro.

ATOM
pa ra pl acas y -peHcul as ,
mide d oblad" 9 X 3 X 7 cm.
Precio con 3 ch as is:

$ 52 .-

oro .

CATÁLOGO!

-.:m

F:REY
rJl

I

Valparaíso -:- Casilla 95 8 -:- Estneralda, 8.
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La poesía que inspira
proviene únicamente de la
dientes y de la pureza del
sobresalientes se obtienen
cuotidiallo del ODOL.

la ' boca de una bella- mujer
blancu ra y perfección de los
aliento. Estos dos méritos
sin duda alguna con el uso

De Canadá.
POCO conocida de no~ ctros, los del sur de América, esta t ierra 'd el norte, llamada Columbia
Británica, o por otro nombre, Dominio del Canadá .
Aparte d e la naturaleza excp.pcional a causa de la posición del Dominio en el globo, presen ta
este verdadero país (aunque no Estado) peculiarid ades notabl e, en cua nto. a su organización polí -

UN HI'lRMOSO PAISUE NATURAL EN CANADÁ: LAS CASCADAS DEL Río COWICHAN.

EL GOBERNADOR DE CANADÁ, DUQ UE DE

CONNAUGHT,

PASEAN DO EN

su

CON SU

ESPOSA . L~ DUQUESA

DE CONNAUGHT,

TRINEO, E:tf OTAWA.

tica y constituciqnal. En efect o, es el ejemplo más expresivo de lo que es una colonia feliz y
cuasi independien1;e. Tiene cámara de senadores y diputados, jueces propios , maneja sus propias
rentas, hasta hace const ruír sus buques; pero pende de un hilo, ele la corona británica: ese hilo es
el gobernador nombrado por el rey.

"
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ARABES
del Dr . Yunge

LO QUE HARA.
Una mujer compra una máqui.
na de coser por el trabajo que
ejecuta y no como un mueblc.
Un hombre lleva un relox para
liue le indique la hora y no como inversión de un capital sobrante, y el mismo principio se
sigue en el caso de enfermedad.
Necesitamos la medicina ó el
tratamiento que alivia y cura.
El tratamiento de una e:lfermedad no adIJ1ite empirismos. La
gente tiene derecho á saber lo
que es una medicina y sus efectos antes de. tomarla. Debe hab:¡r dejado conocidos antecedentes de beneficios en casos idénticos, una serie de curaciones "que
prueben sus méritos é inspiren
confianza. Precisamente porque
tiene tales antecedentes, es que la
PREPARACION de WAMPOLB
se compra y emplea sin vacilaciones ó dudas. Su buena fama es
la sólida base en que se cimenta
la fé del públic0 y el buen nombre tiene que ganarlo por buenos
resultados. Para los fines para
los cuales se recomienda, es leal,
eficaz y práctica, h ace precisamente lo que tiene Ud. derecho
á esperar de ella. Es tan sabrosa
como la miel y contiene todos
los pri:lCipios nutritivos y curativos del Aceite de Hígado de
Bacalao Puro, que extraemos directamente de los hígados frescos del bacalao, combinados con
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta y Cerezo
Silvestre. Merece la más plena
confianza en casos de Anemia,
Escrófula, Debilidad Nerviosa y
General, Tos, Influenza, Bronquitis, Gripa, Impurezas de la
Sa,n gre y Afecciones Agotantes.
"El Dr. Raimundo de Castro,
de Habana, Cuba, dice : He usado la Preparación de Wampole
obteniendo un resultado muy favorable. Eficaz desde la "primera dósis." N adie sufre un
desengaño con esta. De venta
"en las Droguerías y Boticas.

Maquinaria Americana
Los implementos de agricultura de manu~
factura americana so n famosos en todo el
mundo, siendo usados en Francia, Alemania,
Rusia, que son los. paises mas agríco las
de E uropa, en preferencia á los de fabrica- .
ciones europeas, y con ju sta razón, porque
Amcrica es la patria de las inv enciones, y
su maquinaria es la mas moderna y esta
dotada de las ultimas mejoras.
Por mucho años, sin embargo, los precios
de maquinaria americana en la America
Latina han s ido fan altos que pueden llamarse prohibitivos.
Evítese dichos al tos
prec ios: adquierase la misma clase de maquinaria que usan los agricultures americanos
y a los mismos precios que ellos pagan.
Montgomery Ward & Cía ha elegido la
mejor. y mas perfecta maquinaria que 'pueda
necesitars e en el mercado, y e sta es la
que ofrecemos á precios que "no tienen sino
un li gero aumento sobre el cotizado costo
de manufactura, vendiendo adema ~ toda clase
de herramientas y articulos de ferreteria en
general á un 20 y 59 % menos que las que
se puede obtener en otra parte.
Garantizamos que los articulos seran satisfactorios
y c on gusto devolveremos á Ud. su dinero
y gastos de transportáción que haya tenido
que pagar por ellos; debiendo llamar su
atenclOn al hecho de Que durante 40 años
hemos llevado á cabo esta garantía con mas
de cincuenta mil clientes en Sur A merica
.
pru eba fidedi g na de nues tra buena fe .
Escríba~nos Ud . .pidien~o nues tro Catálogo,
y 10 enVIaremos lmmedlatamente. s in cargo
algun o.

MONTGOMERY WARD & CIA.,
Chicago. E. U. A.

X~-------------X

El

ejér~ito

..

y las hermanas de, caridad .-En homenaje

a un gran misionero.
Durante las revuel!as (jue preced ierdn a la imp1 antaci/¡ n del régimen republicano en Chin a,
se cometieron , como se recordará, actos de verdade ro va nd a lismo , qu e ha bríau sido mayores , a
nO haber s ido por la prese ncia el1 va;ri;¡s ciudades, d e fu erza extra nj era, pertenecie nte a la Guardia
Interna ciona l de las Lé!;'aciones. En la presc n te p :\gina, se ve a algunos soldados de dicha gua1'd ia,
en Pekín. que va n escoltando a las m onj a s de ca ridad, las cua les han salido, sin d uda, para refugiarse en a l;2 una d 0 l a~ Legaciones, mi entras pasaba el turbión revolu ciona rio. He ahí un rasgo
·simpático de la , guardia. y una revelación de los sentimie ntos de solidaridad.
Pued e 'haber ocurrido que los soldaclos de la ~ u a rdi a extranj era hayan tenido las m ás diversas
cueencias religiosas. Así com<;S hay en ",Ila frances es, a lem a nes, ita lianos , norte-americanos, rusos,
es seguro q ue hay ' ~a tólicoR ,c¡'l;'yen tes, protestant es de toclfl ect,a , griegos sism áticos. P ero todos

E-:

La guardia d e las Leg-aclvnrs ex tr3njeras ée l'e.kío,
escoltando la salida de las: mon jas d e caridad,
[}durante los actos revolucionarios J e Pekín.

Dur"nle las exequias dEl Arzobispo ruso Nicolai,
en Tokio" con asi; tencia d e los funcionarios oficia11
le;, e mbajadores, ele.

ellos. haciendo caso omiso de sus creencias o falta de creencias, ha.n debido sentir una íntima satisfacci ón, al m ª rchar en torno de la s ah negadas herma nas de caridad. que , ' repartidas por todo el
mundo , son madres d e los que no tienen madre, consuelo de los que sufren , amigas de los d espreciados de la vida, '
'
-Una escena realmen te increible por lo in verosím il representa la fotografía de la d er echa.
En Japón , se han hecho f,unerales soberbios a un sacecdote de la religión griego sismática, que,
por añadidura, erá ruso .. , Se trataba ue un p'elado, a la muerte l;ra ya arzobiSpo, que estuvo
cincuenta añQs 'predicando y ejerciendo ~ u minister:o en el Japón, Duran ' e ese tiempo hizo
grandes progresos la religión griego sismá tica, A los funeral es asistieron miembros del Gabinete
Japonés . embajadores <le varias naCICJ!1CS, <Jltos fun cionari os del Estado, y el Empera dor envió
una rica corona;, Se cree que ahora hay 30, 000 griegos ~ i smáticos en Japón, y las Iglesias son I 74.
Tanto el homena je rendidQ a es te arzobispo N icola i, como la ac titud de la guard ia de las
Legaciones en China, son rc\'el<l.doras el e un mismo fenómeno, bien consolador, bien satisfactorio.

~

GONZALEZ, SOFFIA y Cía. • Valparaíso.

Curiosidades.

Homenaje póstumo a las víct imas
del hundimiento del . Maine. en
la Habana.

Poní<ndo un a red d'e
alambre a las ventana's en previs ión de
un posible ataque de
la" su[raguístas, ... .
en u 1 a call e ce; cana
al Parla'men te In glés.

Durante ~el sport de Sky. en No. ruega (Trondhjem. )

1·I""",,'it~
, ,,
Londres: PolicÍl especial destacada [rente al Londqn
a n d South Western Bank, por te!)lor de las sufraguistas, dur~nte las ú ltim~s m'a,·bife!;facíones
t ú multuo~ as de éstas.
_ _ _ _ _ _ _

o

Un coch~ especial en que S. M. el rey Jorge V. se
traslad a a Sa int Jame's ralace desde el Palacio
de Bu~kingham.
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En", 108
d. ,n sus
prácticas, el tónico l1é'rVlllO lUUIR.\(JJ'l'HIN tiene uno de los primel'os lugares .
_",-utoridades de primer orden de las univer",idadés alemanas y otras, les
P-r-ofesores de bospit:'Ilps y miles de m é dicos particularpE', ordenan siempre
est e prep" r - do en t .. do ... los (~asos dc las cfifel'medades de lo s nel'vios, y como
COIlSC('Ucut'it•. la ~eul'a:-ten'ia gelle.':11.
Por esto l1 '1 die debe de descuirlar de consultqr en tales ca's os con oportunidAd a un m é jico e l cual , como queda dicho arrib'l, posee en el lUUIRAtJITHIN
UIl ..rt'lIlcclio impn.·ta 11 tí, ¡mu.
.
. Se vende etit e [roducto en todas las principal<:lS 'fa rmacias del país.

L

Depositarios: DAUBE y Cía.
===c=====================

1

I

r

MOTORES A PARAFI NA
"CROSSLEV"
BAJAS
VELOCIDADES

HORIZONTALES
~,

FACILIDAD
DE
ASEO
.
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LARGA
DURACION
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IGNICION

AUTOMATICA

SIN LOS INOONVENIENTES GltAVES DEL MAGNETO
Y LÁMPARA PERMANENTE
DESDE 1 Yz

HASTA 82 CABALLOS

EFECTIVOS

PARA ENTREGA INMEDIATA
OFRECEN : '

ROSE ~ INNES & COe
VALPARAISO

=

SANTIAGO
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De, la guerra turco-italiana.

En pocas ocasion, s ha n tenido los fotógrafes más facilidades de tomar fotografías interesantes
de una acció n de guerra: las presentes fotog rafías, a unqu e relativas a una acción de guerra de algunos meSes atFás, tienen el m érito de permitir ver todos los detalles elel supuesto bombardeo del

l·
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DUR ANTE U N AT.\QUE

D E LA F LOTA ITALIANA.

A LA

12 QUJ ER DA ,sE VEN l OS B UQU ES TURCOS ATACADOS

Y SIENDO vicfulAS DEL I NCEN DIO .

DESPUÉ S DEL ATAQUE

DE LA FLOTA lTAI!IANA.

EL BUQU E 'JURC O ' (¡AWNI

ILLAH ,~

INCENDIÁND O SE , EN LA

BAntA DE BEIRUT,

puerto turco de Beir~t, " illC, f c;:::úI{cl almirantp .it~liano F am"elli. nb fué otra cOSa que un a t a que a do:; embarcaciones t urcas que había en la bahía: un cañonero y un torpedero. que. invitados
<L rendirse, co nte,taron cun lln 1llego vivo y sobre todo cer tero
Esto obligó ,a cañonearlos de la
mejo r m anera posi ble . co n re" ltddo desastroso para los turcos.
.,(.

MERCERI'A 1SAN.PEDRO
C~SA FUNDADA E~ SUTUGO EN ,1i856.

=== Cas a
Societé Franco

LIMOZIM .

.

Américaine~. ' .~ SUCESORA"

PARIS ~ g;¡ g;¡ g;¡ ...3; ~ g;¡ g;¡ ~ -.
SANTIAGO.- CASA CENTRAL: AH·UMADA',.m · 381.
. "
SUCURSAL: ESTACION ALAMEDA, 3027
~ALPARAISO. - CONDEu, <\2 . ANTIGUO, NUEVO 56.

a- NOTA.-

La cas",

! él

rebajado sus precios.

y~ Litografía

Universo,":Son las

~

\ W,EIR, SCOrT ~..& CO., Unicos agentes {~ Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción.

La meJol' recomendación que yo podré hacerle de lo's Sac~s de Papel fabrj·cados por la :"Sociedad Imprenta
inCGllltables órdenes que a diario recibimos ' de todos los mercades del país.

.~
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Bogadoras femeninas.
Diferencias substa:lciales hay entre la e:lucación de las mujeres de civilización latina y las de
origen sajón. Esto es un hecho cuya sola enunciación le hace aparecer como una verdad de Pero
Grullo . P ero las características de la educación femenina tienen un relieve y un s ello especial en
los países del norte de Europa y en Estados Unidos de Norte América. En Dinamarca , por e jemplo
CIDmo en Noruega y en Suecia, se da a las mujeres una educación muy desarrollada en su aspecto
físicID. Ellas se entregan desde niñas con ardoroso entusiasmo a los deportes más variados, aun
aquellos que, por lo prsados, exigen g ene ralmente, músculos masculinos. En Copenhague existe un
Club de H.egatas C0mpletamente femen ino, o m ejor dicho, exclusivamente femenino, pues los E s tatutos prohiben de la man era mis te :·minante la incorpora ción de persona alg un a del sexo con-

EJERCICIO DE B0CH DEL ChUB DE REGATA' S" "FEMENINO· DE" COPENH"AGUE ("DIMAM~RCA.)

. traúo. De manera ql1e 11. p ~ es~nte fotografía representa cinco de las valientes y esforzadas bate:
leras dinamarq:.lesas, ün un a de s us excursiones dominica les. Como se ve, están en posesión de des,
canso, o ' mejor dicho, de ('galeras.,...
Imagina03, lectores o lectora" que a quí en este país de los ('graves» y los (,intelectuales ,» se
les ocurrie a a una" cuanta, niña," fund¡¡.r un club de reg atas femenino ... ¡La revolución que se
~0nnaría! Las protesta, en nombre de la moralidad pública, y hasta en nombre de la religión!
Y, sin embargo, ¡ql!lé cosa mls saluda ble y. por tanto digno. de e~tímulo, que el deporte
náutiGo! El ejercicio mu;cu lar; exigido por el remo; la entereza y va-lentía que deman·él a la lucha
é@n las olas y el viento; el ambiente de aire puro. salino. oxigenado en que los ejercicios se
- practican, parecen recomendar el deporte náutico como de los m ás apropiados, para evitar o
curar anemias rom:l nticas. ¿Qué son , en efecto . las anemi as , por punto general. sino resultado
de una vida de semi e.ncierro o e ncauza<'lo d entro de un m edio aftificial? Por eso. Rubén Darío
inventó el vja\j ~ al pab d el '01. . .

DE JY-[ODA
El Conde de Luxemburgo.

,Tenp'an Polcas,
Vengan_ V als e~,
Venga -e l Oharnpngne ~'_Archidu c"
q -u e es e l lllayor p l ag er .
TOIl'1.ar.,:
- Danzar v Oantar.
,/

Ecos de la tragedia del «Titanic.»
Pasarán muchos años, y el recuerdo de la tragedia del oTitanio> queda rá en la memoria de
las generacione~ como grabado con caracteres sombrlos y p erdura bIes. Además han de pasar
muchos años antes de qu e una catástrofe de proporciones semejallt, s bata el record sobre és ta.
En las fotogra.fías que insertamos en las presentes pági nas, h emos querido reproducir algunos
diagramas hechos por personas que se' hall aron en el sitio de la catás trofe, y en algunos de los
cuales se estud'an los detalles del naufragio y el choqu e del buque co n el icebrrg.

4A ÚLTIMA FASE DEL NAU FRAGIO. ESQUEMA E" Q UE SE VE LA PART E DEL

~ITAN IC ' QUE . SE HUNDIÓ

PRIMERO

?dR. BEESLEY, QUE ESTUVO EN E L NAUFRAGIO, DICE QUE AL EFECTUARSE EL HUNDIMIENTO DE ESTA PA RT E,
LAS LUCES DE LOS CAMo\ROTES y
V.OLVIERON ALUMBRAR y
!

.

'

"

ti

DE LOS SALONES, QUE HABíAN .ESTADO MUy BIEN, SE APAGARON DE REPENTE,

SE EXTINGttIE~ON r.A.RA SIEMPRH .
>

.

Mr. Beesley da el siguiente relato que empiez.a no COR el choque primitivo sino después :
(,Era la una de la mañana . La noche estrellada era hermosa; pero como no había luna, la luz
era relativamente escasa. El mar estaba en calma, tan en calma como un pozo . Sólo el frío era
molesto. Desde el bote y a la distancia se veía el enorme ~Titanic,~ y su silueta se dest acaba en

.

,

5 PESOS
puede usted obtener una biciCleta

Los servicios que una buena bicicleta presta
al empleado que quiere ahorrarse $ 0.40 diarios
de tranvía; el provechoso ejercicio que provoca
un desarrollo físico bienh~chor a los jóvenes
ciclistas; los momentos agradables que se debe
a la bicicleta durante los hermosos paseos que
nos permite hacer sin gastos, son razones poderosas para decir que existe pocvs hombres que
no deseen tener una.
'
,
UaRi todos se arredran ante el desembolso
motivado por la compra de una buena bicicleta.
Por eso, ml1~hos de los que quisieran tener una
bicicleta "GriO'on" no tienen . Es que n o
conocen las facilidades que les ofrecemos para
obtener una.
La' principal de estas facilidades es nuestro
club permanente ya formado y del cual muchos
.han sacado una bicicleta "GriO'oJl" por 5,
\0 Y 20 pesos. El campeón Carlos Kellel', ,que
acaba de irse a StockolrÍlo llevando su fiel
"GriO'on" ha sido uno de aquellos favorecidos
por diez pesos. Mucho más, cuya lista tenemos
a su disposición han tenido igual suerte y usted
podría. tenerla i ogresando sin más tardar a
nuestro Club permanente '-'GriO'on" dOllde só lo se paga' Ulla cuota de $ 5 semanal.
E~cl'iba hoy mismo, pero hoy mism 1, porque mañana lo podría olvidar, a F. MERCIER,
. se~vici o C., Ca-illa \681, Calle Teatin.-,s, Núm 348, S~ntiago , pidiendo detalles y catálogos.

Agente en -ConcepeiÓn : .J. T. HORIS, Calle O'Higgins, 855-861
Todas las composturas de máquinas "Griflon," incluso las que se nos
mande de provincias, se hacen bajo nuestra propia vigilancia y gozan de un
50% de rebaja sobre los_preciqs.
)'

el fonao negro -del ~ielo estudIado. Por la~ venta lilas sarlla, la luz a raudales A las dos ~e vió
_ que la prQa y h¡¡.sta él puente se hun(l!an en el agua. La popa qu edó verticalmente en alto,
Las lue~s se apagaron mCJI1ilentáneamente, volvieron a relucir, y se apagaron definitiva mente. Al
. mismo tiem.po, las máquina,s del bU<J,ue deben de haber rodad o hacia " bajo, porque se sintió un

-,

EL 4TI~ANIC. HUNDIÉNDOS_E ; SE V,K LA CONFUSIÓN Y LA ANGUSTIA ESPANTOSA A BORDO; EN LOSr BOTE ~, LAS
MUJERES

MIRA ~

DESESPERADAS . .,.

(Dibujó 'd e F. M. t ania,)
\

ruído enorme que alcanzó, es ~eguro, a machas millas de dis tancia. Durante cinco minutos
querlaría el buque en esa posición casi vertical: una pmción de ciento cincuenta pies de 1argo del
tTi-tanic,) sobre las aguas. Después co n un lento y callado deslizamiento, se nundió todo entero

EN

CHER~URGO :

DURANTE SU PRIMERO Y TRÁGICO VIAJE, EL

~ITANle~1}

'RECALé EN CHERBURa'O

CO'N SUS)

LUCI!S ENCE~OIDAS. PRODUJO UN EFECTO MARAVILLOSO EN LA OBSCURIDAD DE LA NOCHE.

en el ¡narr . • Nuestros Oj0S, asustados, habían v·i sto por la última. yez la mole gigantesca del
«Titanic.» Entonces nuestros oídos escucharon el más impresionante de los ruídos que han oído
los, hpmbrcs : los gr,itos de centenares de personas que habían caído repentinamente al mar casi hel adas y pedían socorr0, un socorra que nadie podía prestarles . Se trató de salvar a algunas en nuestro
bote, pero habla peligro real de zozobrar y hubo que desistir de tan humanitario intento.')
,

,\

Cualesquiera que sean las palabras que emplee un escritor, por muy buena pluma que éste
maneje, y por muy ocular testigo que haya sido, parece imposible que alcance a dar una
idea a proximada de la realidad , de la tremenda realidad.
D esde luego, las proporciones mismas de! buque, son una característica especial, modernísima, Por otra parte el' ht:cho de tratars e no de un encallamiento en un bajo desconocido.

CÓMO LA PROA DEL 4T1TAl'I Cf FUE A DAR CONTRA UNA ltONTAÑA DE HIELO SUMERGIDA, (VÉANSE LAS INDICACIONES.}'

no d e un incendio en alta mar, no de una ida a la playa en noche de neblina, sino de un
choque con una montaña invencible de hielo es también un record de la, época. '"
Se ve en nuestra ipformación que la enorme mole de hielo, en su marcha de avance
hacia el Ecuador, ha tomado al (,Titanio)
por debajo y a proa, No por eso ~e
detuvo la montaña viajante, Avanzó
más, y.. se sintió un nüevo choque a bordo, a l propio tiempo que
el buque se sentaha de popa, tal como
se ve en una de nuestras figuras. El
estrellón, si así puede decirse, que le
dió la masa de hielo, abrió al buque,
por deba jo. (lo indica uno de los
esquemo,;) en una , extensión considerable, y que fácilmente explica la rapidez con que el gigante del mar se
hundió.
La fántasÍa de los dibujantes ha
encon trado campo fértil en las escenas
angustiosas. desgarradoras . mortales
que han <;lebido desarrollarse a bordo,
l.as probables proporciones de la averfa sufrida 'por el .Titanic.
y que los sobrevivientes cuentan con
en s u choque con la montaña de bielo. La averfa debió compalabra ' e!l1ocionada y- ojos abie rtos.
prometer desde el primer momento tales compartimentos del
Una revista ha publicado una a1e¡;oría
, buque que fué imposible que éste quedara a fiote .
en que aparece un monstruo informe
. y gigantesco echado , en medid de la sombra de la noche sobre el <,Titanio,. y dándole el abrazo
' trágico , En' una de nuestras ·pagi nas verá n nuestros lecto,res un bosquejo de la noche del naufr"gio:
. !ll buq'ue a mediO tumba:r; velando aún la luz eléctrica; la gente .azorada a bordo; a la distancia.
los botes con las mujeres; .éstos : ll enos de angustias, temblando de pavor y temiendo por la suerte
de un esposo, un hijo, un padre, un amante.

Un . «dre.adpP.l 1ght» alemán -Peregrinos fanáticos.
' En los astilleros de Kiel se ha construido este acorazado; que es un ~ de los ocho del prog rama
naval alemán d e 1909-IO-I1, de aquel famoso programa que fué causado por la fórmula «necesitam0S 09ho.» El «Kaisep) despla za 24,500 toneladas (dos mil toneladas más que el «Orion,») y tiene
un armamento m ayO!' de diez cañünes de 12.2 p ulgadas. P osee ·t'u rbinas de 27,000 horse powers ,
d ~be desarrollar velOte ·Rudos por hora, y está adaptado pal'a contener la enorme cantida d de 3,óOO
toneladas de carbón . E n .este veran:o debe qu edar t erminado.
-A despecho de la civili zación. queda1l muchas m ani festaci;'- ll cs de la primitiva barbarie, del

El acorazado «Kai,,,r,> que ha sido
en los as tilleros de Kiel.

construÍlo

Un a ceremonia curinsa: los uevotos de Sidi Hamdush ,
sa nto que floreció hace cien años e n Mequínez,
dura nt e su dan za anuaL

primitivo fanabsmo... U n VIajero Illg l~ s dl~e, comentando un a d e nu estras ¡lustraciones: ,Todos
los años, en el día ·,¡Je Máhoma, la secta de los Harri a,dsha, van éL rendir homenaje al Profeta
desde Tánger' a Mequínez. De~pués dI'{ una cere moni a re ligiosa preliminar, se encaminan al
. Mercado . A las pu ertas d e ést e tienen lugar sus bailes, en que se ve ·g ran número de portabanderas y músicos. Lo más curioso del caso . es que, cuando e l a rd or místico 5e ha encendido..
se lanza n par grupos los devotos a s us d anzas llevando unas pequeñas ha'c has de combate, y
haciepdo con ellas las más extra va gantes figuras.
Semejantes danzas no sorr sólo patrimonio de los pueblos de Africa. ni de la reli gión mahometana. El baile ha fo rmado siempre , en tod as las religion es, parte del culto externo. Ejemplo, el
burlhi~mo, que exige ejércitos enteros de da nza ntes, de uno y otro sexo.
En algunos santuarios de católicos se p rac tica también el baile como pa rte integrante d e
ciertas cerémonias y. co mo mánifestación d e la devoción de los fieles. Quien quiera que haya
asis tido a las tiestas en honor de la Virgen de And aco llo (provincia de Coq uimbo) que se celebran
por los dí,as de la Pascua de Navidad, habrá visto a los chinos, danzantes y ttwbantes, que con
trajes ad hoc, ll énos de ciMas de colores y espejuelos, y al son de instrumentos primitIvos, se
lanzan a bailes caract erísticos. Los chinos siguen un ba ile monótono e inarmónico, can ri tmo
pesado y sin gracia. L os dan za ntes y los t urbantes se ajustan a un compás más ligero, a unque
también ~imple y casi de zapateo,
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A SAN, PEDRO ',

de ;'.G. CORREA ALBANO ·' "~.'. "
'. W'" · ' . .{"Sucesores de'Carlos 'Délano ·: ""
DéIano &
I
~. :e~nsteln , Agentes Generales~Valpa~a(so. '-

Banquete de la' prensa yanqui.
Saber las cosas-dice una revista americana-y estar en aptitud de decir bien eso que se sabe,
son los requisitos primeros del periodista. E. P. Mitchell. de la redacción del <,New York Sun .»
ha manifestado a un joven que arde en deseos de llegar a ser periodista, lo siguiente: ~ Todos los
estudios que usted pueda hacer, inclusa~ las matemáticas puras, serán factores que contribuyan a
su éxito periodístico.') Además, le ha <;Lconsejado que dedique lo'd o su tiempo sobrante a practicar
en la redacció n esc rita de temas so bre :toda suerte de materias; y el resto, a la biblioteca del
establecimiento. No hay ningu na profesión que requiera, más que él periodismp, una gran suma
de conocimientos generales y una culfura universal. En seguida, está el arte de escribir en forma
que se atraiga la atención de los lectores. Y el único camino para aprender a escribir es escribir.
No creemos que todos los ('periodistas,) que hayan asistjdo al banquete de los setecientos
cubiertos s<i(rán
lumbreras, pero es de suponer, que en p¡¡.rte al menos, han de corresponder
al ideal trazado
las opiniones que acabamos de citar.

Durante un banquete de 'lOO c!lbiertos, que tuvo lugar en el Waldorf-Astoria Hotel, de Nueva York. Fué una
fiesta de la gente de prensa, y revistió proporciones de luj .. y suntuosidad poco frecuentes aún en aquel país.
Se estableció un servicio de teléfonos para cada comensal, y de ese modo ellos podían conversar con algún
amigo s~tuado a la di5tao·cia. o recibir conve;5aciones des.de fuera . Me. Taft, entre",o ffos, se comunicó por
teléfono con los 'alegres periodistas.
.h'
.' ' ro

En efecto, da p<:>na como se hace degenerar el concepto de periodistas por individuos sin
preparación, que, co n toda desfachatez, por el 5010 hecho de estar empleados en un diario o a
veces sin estarlo, se hacen pasar por una, 'potencia,; y lo que es peor, aprovechan de la situación.
¡Setecientos cubiertos! ¿ Puede uno imaginarse lo que es eso) Setecientos periodistas comiendo!
La cosa tiene gracia; porque es fama que los periodistas, donde quiera que estén comen abundantemente. Como se sabe, Mr. Tatf, el presidente yanqui, fué en sus mocedades repórter de
diario, lo cual tiene a orgullo; y es por eso que no pierde ocasión de hacerse presente, person<l,.lmente
o por teléfono, en las fiestas p eriodísticas de sus ex-colegas. Dícese que no obstante, ·s u actual
obesidad, Mr. Taff. fué en sus buenos tiempos un periodista de los más activos y d espejados. Lo
de peculiar que tiene la vida política yanqui es que el presidente no vive en el alejamiento y e.l
estiramiento oficiales de los países latinos . Mr. Roosevelt, de presidente, jugaba al law tennis cvn
sus amigos. En cierta ocasión convidó a su mesa al negro Wáshington. Taff asistió a una invitación de los r eporters de diarios, y estuvo tan feliz.

..
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El ~ey Jorge V y el «Spol-t.»-'-M.adame SteinheiJ.
En las tres fotogr afí as de l~ izquierda se da cuent a de una famosa partida de rugby, que a nual,m ente se Itleg-a ent, e, los, oficiale;; ejel e jército y , los de la armada británica. Este a ño asistió, como
es uso, el R ey fe rge 'V. y f elicitó e ~ usivan~ente a 'los con !endores q ue , s l;piei'on dcsanoIlar muy
bi..en su juego , Gan ó el tenm na val.
.
-¿Quién no conoce a Mme. Steinheil, aq uella famosa m11jer que h;¡c e un O, ires aios llenó con
su nombr é y su hi~toria la crónica escandalosa de los di arios! R.,' cordar:.n q ue ella despertó una

Eí team de rugby «foot-bdll,6 de la
Armada que ganm a l del Ejérci to.,.

L1 ¡amasa Madallle Stei nheil , acusada de haber 'd<Klo muerte a su
,ésposQ.» el pi'ator de ese nom bre y
a su madrp. Acaba de publicar
545, mem0fias.

Los oficiales del E jé rci tu y de la
Armada, en pr 'rse nc l ~ del Rey,
antes de la partirla.

El te:lm d el Ejército, q ue perdió.
l ,

I

mañana dando voces de auxilio , porque se encontraba at ada al catre 'e n que habí a dormido, y
desde allí se claba cuenta que su esposo y su madre que dormían en las piezas vecinas nabían sid0
asesinados. Llegó la: servidumbre, fué llamada la policía, se dudó la vi uda, se la arre.st ó , se la
juzgó... Durante unos cuantos meses la viuda trágica fué eV tema de t odas las con \'ersaciónes. Al
fin, tras de sesiones interesantísimas, el tribunal la absolvió. '
"
Con sus impresiones' sobre el caso. Mme. Steinheil ha com puesto sus m emoria s.
En esas m emorias, que han sido ya vertidas a varios idiomaó, Mme. Steinheil ,estudia el
«c,a so desgraciado» que le ocurrió, sin desentrañar por s upu esto , lo que dura ntf' el pl~o ceso s~ n
- sad0nal, s e llamó el misterio de L ' lmpasse Ronsin.
.
. La verdad es,que Maygueritte Stei12heil no fu é, por lo que Se sabe, la mosquita muerta que
quiso aparecer en el ·b.u11ad() proceso, pues se tuvo, que ,d esarrdla r , con gran disgusto de ellá,
la madeja intriacada de su vida. No era de los trigos muy limpi os, ni mu cho m enos . Su pobl'e
marido era. una víctima, de «buelll) carácter, del mal car.ácter impo r:ente y dominal1te de eI!a .
Todo parecía estar, en aquella casa de L' Impas se Ronsin , domina do por la trágica muj er. P ero
¿es posible que haya eIJa misma da do muerte a su esposo y a su m ad re., por extran gul ación?
No tuv.Q cómplices. ¿Quiénes fueron éstos? ¿Qué fin p erseg uía con el crimen?
En todo esta asquerosa tragedia, aparC'cÍa como' blanca . fig ura simpáti, a , la hija oe arribos
(:l~:posos, qu e estaba de novia, y vió su noviazgo ,interruIllpidq de modo tan cruet Sin emb a rgo., ,'
él l'l0vio , sin atemorizarse por los ten ebrosos antecedentes de la ma'dre de tal hij o, su po manten eI' su palabra gallardamente, y se llevó a su novio consigo.

PIDA UD.PINOT
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(Etiqueta Blallca)
de ia Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
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Sucesores de Carlos DélaAO
Agentes Generales-Valpllrafso.

IGUAL EN TODAS PARTES
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'El sastre, oyendo gritar al t <! nor:-Lo mismo que ahora gritó '~ uando le pasé la ' cuental

ANTONIO ,CAlVIBIASO FIORITA
C~

C a ne M e rced , 112 - 114 ~
.
::aC>::DE~ A. ""VIN.A. S.A.N" BE;R..N" .A.R..DO'"
,
Gran surt ido en ABARROTES; VINOS Y LICORES '

.,

,SIDRA
.

CHA.MP AGNE - Marca "EJ_ GAITERO"
<" Reparto a domicilio de vinos en:botellados =:" Compra y vende frutos del país =:=
.Teléfon o In :

h~s

1467

-:-

Ca~il1a

VALPARAISO

•

1416
"

•

Lo que dijó el poeta.
- ... Y a,s1 vllJn pasa,ndQ para mí las h oras de mismo, dond e deja el buril dibuj a da una s 'lueta" ,
esta v:ida, leptas y calladas, !'leRas de .majes- Después d el jntento, m i se ñora , fué vicio aqu ello,
tuosid i.).d .. .
.
Seguí cant a n do. Era a livio y reparador consuelo
-No, n o pued o cr eer que ún h ombre p leno el b a lbucear mis verse s. Las pepas, h ond a s y
de salud , con ,energías, se quede en m edio del
a nchas como e l campo de mis tierras, m e an ocamino de la vida así... tan quiet o ...
nad a ban d e tal m an era , q ue só lo una p lum a
-Precisarl'lente, señora, mi energía y mi
y un a hoja d e pap el me librabail d e ellas. Ohl
si, grande a leg rí a causa el a liv io de los versos',
fe licidad , y h as~a mi' completa salud, estriban
en esa mi tranquilida d, en ese cont inuo y lento espiritual contentamien to traen, y llen an el
ver desfi:lar las horas, sin em oción, sin apr eespí ritu de un sopo r de tranquilo pasar, d e dulce
sum miynto de ningun a esp eoie, tal corn o la paz, de amo :; d e amOres, que, creed¡:ne, seño ra ,
la vida para mi n q t end ría en canto a lguno si
masma v,ida n atura l sigu e su éur.so ...
no en contras ese con suelo.,.
- Me cuesta, creerlo .. , ¡a su edad !
Después, canté' a la luna , a los pájaros, a 'las
-¿La edad? ¡Señora! Sólo m e lleva usted
fleres, a las h ennosas muj eres de est a tierra,
cu a tro años y se consider a ancia na, y _ a mí
jo.v en ... , ] en,go trcintl. a ños, y .. . no so'specha porque a l través de' mi lente lleno de poesía, la
usted ni podrá Run ca sospech a rl o, todo lo qlJe luna ; los páj a ros, lás flores y vosotras, 'sois p ura
por mí pa-ó ya, todo lo m a lo, cru el y perverso poesía , llenos de un a m o r desusado y mi} veces
que han ido arrojando sobre mí las boras, esas b endecído" .
- ¡Farsante!
horas q~ e h:0y \,'eo transcuq:ir con indiferenci,!-,
sin aplJll'o ___
- ¿D udáis?-Ningún interés tengo en m en- ,¿-_ .... ?
tiros , AglOr puro fu é el que obligóme a can·
- Un tiemp.0" desventurado y bendceid<>-Io taros, y si vue tras gracias, dona ires y coq u ebendi'go P(i);¡;(il'lae. me e¡¡ s ~ ñ ó verdades buenas-- t enas causáronme gracia y embeleso, n o es
f,UJ y o 'harto :amufestrado por los vaivenes de la culpa mía, ni d e nadie , sino de vosotras mismas" .
existen Ciia._. S i una b ell a cara femenil m e llamó
Igual me su ced ió cOli la muerte ... Amor por ella
poet a, F(i):rn:á.ntico y m eloso, en cambio, miles ,siento y espero ,s u llegada. La espero porquo:)
y mi:les de b a l'bud as caras masculinas d e mí sueño con un nuevo v ivir más m anso, más
.se riejr:(i)n y.mofaron ... ¡Poeta! ... Intenté serl o, . tranquilo, en que lp.s horas llegan a tener eco
·cuan do la v.ida.me m ostró el hondo a rcano de su -en los siglos, y ' ci.).da minuto, cad a segundo,
p ech e., fft\gJr.0 y terrible, cuando comprend í q\le se p r qlongile, se prolon gue y se pierda en sus
e ra verdad e] vivi r sin ventura, y que casi todo misma largura, Amor por ella sien to ~ · porque
amor era fulgido, cu ando vi la m aldad de, los un día tuvo la crimina l y hermosa coquet ería
·q ue cre,\,era buenos, la ruín .b a jeza y la vil de enseñanne a lgo de su' cara... y me pareció
cob arrna de los que a migos a h ermanos se Ila- -de rosas .. . bellísima ... '
. Un alegre grupo d e chiqumas ' y ,'de 1'110za:;;
Jhan;nl , cUaEldo la primera: muj er me dio a probar
e l acíb a<r d e] pnmer en gaño, y ... cuando las pieentró. buscando y d a.nd o voces ~n la a nch a sala
d ras de'! .camino m.e er. s ~ ñaron la et erna prosa señorial, ' donde rato h acía que el poeta y la
de su ·dm¡eza illnflexible. liltenté ser poeta porqlle
bella señpra dia logaba n . T rUl)caqa quedó l a
sen,tí Uillli.). ra<ra poésía en mi interior, machacando; . conversación aqueila por culpa de la cen a. - Del
mach aca:l'ldo incesante y t erca, h aciendo q\le brazo se los llevaron las Ghiquillas y las mozas
por fuerza mó. mano, torpe en el mane,jo de t áin
a l comedor, donde t odos los'i!lvitados esperaban,
hennosa amna; d~bujara en el p apel sus,· versos .. . El anciano señor, abuelo de la m ayona de los
Pere sól(i) intemtG fu é, porqu,e m e sentí mín e
niÍÍ;0s que a llí reían a coro, preguntó- ,suavemcole.e a,J leer nas mil y Una galás y beldades ,. mente el por qué del retraso y ,I:u::! a genti'l niñita
de t antas poesias como la mano humana de jó
de quince a ños, de sonrosada cara, ojillos viva, grabada s' en el , papel, el fino ,. delgado, volador rachos, y celestes .se encarg"9 de respon der así:
papel, <que, sin embargo, tiene una ' v ida más
- Q uietecitos en la sala estaban" serios y
extensa,- más pura y m ás bizarra que el bronce graves, hablando de la muerte y' del amor ...
B. GONZALEZ ARR ILI.
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s inútil, todos sus favorecedores llstán contentos con

las buenas ventas, y á firmas respetables que les
,hace la casa de los Sres. R. Valdivla y eía·.
Todo fabricante ó casa importado~a, ven lo prá~ti co
en dar su representaci6n á dicha casa, ·/.por qué1 porque
hacen conocer SUB artí~ulos donde nadie los pudo hacer
conocer, y les proporciona una clientela segura y sol ventl.l.
Con su nueva sucursal en la prósperl' plaza de An.
~f!"gasta, p~.drá atender y d~sarrollar t odo negocio con
la Zona Salitrera, y complacer á 1118 representaciones
ó consignaciones que le encomendaren.
.. . No deje Ud. p!'ra mañana lo que ¡lUede hacer ho,,"
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'Dirigirse á Casilla 1~56 Ó Blanco,789 (nuevo)
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Entre pijes.

-o fe,

Sánchez, ¿cómo se llama ese estuche de mone~rias?
-Anita Aceituno Olivos.
-Permita Dios que se vuelva de repente «Aceite Escudo Chileno»
y que me la sirvan en una ensalada!
ji

u alparalso:
8 .. .\'Ulllo. 19
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«RAZÓN » TARDÍA

D. Juan Castellon:- jCarambal que sale bra va Llt Raz ón!

-Sí, Don Juan . - Pero ustedes los I'adl éales han venido a volver a La R a 2ón cua ndo e n
Jas ,Cámaras no les' encuentran ninguna a sus senadores electos .• •

Notas Sociales.

Les novios: seitor CaTlos de Ferrari V. y seilorita ,.
Estl·.er J u linn ~ ain t Clair.

Invitados, a las pu ertas de la Iglesia.

En la cercanias de la I gleda del Salvador .

Sr. Carlos Plummer y esposa.

BA NQ UETE DA DO POR L OS J E FES Y EMPL EADOS o' EL BfNCO A "G LO-SU O A'I ER I CA NO
DE

DI CHO

B<\ NCO , CON MO T I VO DE SU VI S JTA .

AL

S¡\. : ílrbR PH E \'f 'iÑ~ PECTc:i R

BAtre

militar~s

y

ma~in'os.

EIQ el Casino de Oficiales del Regimie nto Maipo N.o 2, se llevó a efecto el sábado último una
espléndida recepción ofrec ida a lbs jefes y o5.ciales de la Armada. por los je fes y oficiales del
Ej rcito, resideñtes en Valparaíso ; Ofreció la manifes ~a~i ó n ,,1 t enien te coronel y comandante de

U N GRU ?Q DE 0 JU ~ IuR ')

DE ~1A R I 5JOS

y

MILITARES ASTSIE~TIiS A LA

DEL RE JI :\1 IE NT-O MAIPO A L A MARINA

VISTA DE LOS JEFES Y OFICIALES

DEL E]tRCITO

RECEPCIÓ~ El'

EL CAS I :-¡:O DE O F IC IAl ES

DE GUERRA .

QUE AS I STIERON A LA RECEPCIÓ'" Q UE

DE LA Il B RIG ADA DE I N F ANT ER ÍA E N

OoIÓ

EL

COMANDO

HO~O~ 'DE LA AR}IADA.

~a H - Brigada de Infa:ntería ~ D. J orge Lor~a Prieto,quief.l';'C co:no él mi j l110 10 manifestó con
elocuente y -sobria palabra militar, se ha.Uab~ en con ":!iciones esp3ciales para el caso por SUS vinculaciones a ntiguas co n las instituciones navales.
I

-

De soltero.

\

/.S ISTE NTES AL BA NQ UETE CON QUE I. SU S A MIGO ~. DESPInI'ERO N J EN EL CLUn VALPARAl S'O, A D . ADOLFO REIT ZE,.
QUE EN B REV E CONfR A ERA M o\TR IM"NIO.

"1~' ~:'

t

I

"'j
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Un marino chileno en hidro=aeroplano .
E l hi Iro-a eropla no c-mpi eza a ser de gra nd e a ctualida d y de grand e porvenir. E;l"ten iente
1.° de la Arm a da D . Edgardo vo n Schro ed ers , quo:! se ll a lla en comisión en Europa, s e h a de'dicad o al estud io y ·ensa yo d e es t os apaTd'ws . Un dia.rio de Nu eva York, dice al respe.cto lo que
si; ue: (IC. C. WJttmer, uno de nuestros m ejores a viad ores, hizo aye r en l? t a rde un corto vu ~ lo en

t:-L TENIENTE t.o DE LA ARMADA DE CHILE D. EDGARDO SCHRQRDERS SARRATKA, EN COMISIÓN EN ESTADOS U N IDOS DI!

NORrE AMÉRICA,

A PU:O:TO DE PART I R PARA

H~CER U ~

vU,ELO EN

EL

HIDRO~AEROPLANO

DE C.

C.

WIT1MER,

QUE ES EL QUE MANEJA .

un hidro-aeroplano Curti ,s , desJe el Colonial Yacht Club . situado en la calle 138 l1asta la calle
no por encima del rio Hudson. El viento era muy fu erte y el río revuelto, después de u n enSa} o
vVittmer se decidió a no volar más. E l t eniente von Sch roeders, de 'la Legación chilena, lleg6 a
las S 45 P . M. 'p ara in ~p eccionar la m áqu ina po r orden del Gohierno chileno, y 'r ogó a Wittmer que

EJ, H lon O·A E ltO P LANO «'OBltE LAS AGUAS.»

afrontar a nuev.ilmente la prueba . E l vuelo con el t eni ente von Schroede rs de pasajero fué hec ho
con toda felicid ad en la misma dirección. A su regreso dijo el teniente: (,Meimaginaba h a~ta ahora
que el lüdro -aeropla no era solo un juguete, pero me he convencido que es un a verdadera arma e
¡nformaré favorabl em ente a mi Gob ierno .» Durante Ué! corto vuelo a través del río en la mañana
d e ese ciía con el gerente de l a.·~.c urti ,s Comp.1ny, Sr. Jerome San Ciulli, ele pasajero , la fuerza de
las olas quebtó la hÉ'L ce cuando vol aban a tres pies sob re el nivel del agua. Se consiguió poner

nuevas hélices vara el vuelo de la tar de .» N·mevtDs horizontes se abre n a ¡a mavegación aé rea y
a)a guerra na";a I con el elupleo y la adaptación !fel hidro-aeroplano, ingeniosa i:ombin~. ció n del
p ájaIo del a ire y del p á ja ro marinCJ . . Las revislas extranjeras eledi~aelas a los ad e l8ntos de la
d.v iaci0n o d e la marina, hacen grandes. e10gios' d'e este <Jparato, que en la últim:\ gra nde semana

"

MASTENÜ:NDOSE SORRE LAS AGUAP.

aviaclOn y SPO !'! de Monte CarIo se luliió. lEn' efecto, entoncrys quedó prácticamente demosda la agilidad elel hidro-aeroplano, y se pemsó a la vez "que, pues to a l servicio de Una flota,
d esemp eñar un papel i~por ta~mísimo _
comp1triob Sin chez Be~. ]>iit0to e inventor, dió muestras de su ingenio y s~
en aquella oca<ión,
" l.' •

Los depQrtes- del domingo.

CANCHA DEL VAl PARAÍSO

}\

'(l

AsistentcsJa las tribun as de la Cancha de Polo..

El team , Chorrillos.'

s. c.

DOS Y DOS SON CUATRO

,.,

....
.,
.. .'; , •• _L-. • , _oc _~

.....

- Muchos han - c~mentado, amigo Oómez G3}"cía, que usted no haya tomlJo parte
en el debate d ~ la Camara sobre las elecciones de Santiago .
Don Agustín.-Cuando.1lno Inventa uo. problema sabe de antemano la sofudón, y deja
a 105 dem ás que se rompan el baustismo.

Accidente a un tranvía.
Sin choque. por, delante, ni derrumbe pOI: UD costad0, un tranvía de la linea de Vi,ña del /Mar.
se fué.de bruces, e hizo irse con él, y dentro y encima de él. a una cinc uentena de ' pasajeros,
Efeetos, se . cree. del m al estado de la vía....
,
.
El resultado del inesperado y desgraeiado vuelco, fué la muerte de una niña y graves y l,eves
heridas. eontl:!siones, 'rasguños y maguIladur"as para -adultos 'Y párvulos:
-'

I
ASPECTO DEL CARRO ACOPLAD O Q UE FUÉ DESTROZADO EL lUNES, AL FRENTE DEL GASÓMETRO, EN EL CAMINO
DE VIÑA DEL MAR, AL VOLCARSE COMPLETAMENTE.

Eñ suma, mucho que hacer para la Asistencia Pública; probabilidades de pleitos de indemnización _para los acogados; un vehículo r educido a , squeleto, como aquí se vé; y vamos andand o.
Es <!lecir, el tal vehículo esqueletoso, andará si le comppnen las costilIas y lo demás .. .
Lo cUFioso, en' nuestro caso, es que, c~ando nuestro fotógrafo quiso tomar una instantánea
del ~Far¡.vía, roto, uno de los i¡;¡genieros o jefes de servicio, al darse cuenta de tamaño atrevi-

L9S RESTOS DEL CARRO ' ACCIDENTADO ,_ SON TRA'ÍDOS A REMOLQUE. HACIA EL ' DIQUE '
} NDEPENDENCIA.

DE LA CALLE

miento, echó'. a andar ·el carro~rriotor, lle:á~dose ,el, o~ro , a!, cabestro. E,I fot6grafo siguió al motor
tan pronto como pudo: ·y ~uando, ya e,~ las behcl~s, I~ Ib~ . a enfocar, nueva partida del motor
de arrastre. Fué menester Ir a la estaclon de dep6s1to, y alh.pelearles a los señores a lema neS e l
-.derecho de' tomarun ' par de vistas, pues se plantaba n frente a la máquina fotográfica. y hasta
hubo uuoque quiso cegarla, colocando su vestón en el lente .. ,!
.

El 'aviador Acevedo.
Mala suerte la nuestra. La única vez que tuvimos el capricho de ir á ver volar, el aviador
«no voló. ,) _Y de llapa, cuando llegamos a la cancha, nos topamos con Acevedo, que echaba pestes
contra=la gente que inundaba {(SU cancha,'> etc. Lo cual no fué muy grato, ni mucho menos. El lunes
voló Aceve.do, t al vez en desagravio. Sobre esto lnforma (,La Unión:')
(,Más o menos a las 9 A. M., el _Sr. .Acevedo di{> orden de preparar el Blériot 90n el fin de
practicar a lgu nas prueba~ , a provechando la suave brisa que en esos momentos soplaba.

Acev,edo ecbánd, p eri ~uitos contra el viento y contra
la gente t¡ue invadia la cancha que, según' d ecía,
.- .él-había arrendado. '

La primera . arran cada .•

El aviador Acevedo, pcrplej" en vista de la porfía del
viento, y D. Nicolá. Prieto Salinas, perplejo a cau,a
de la pe. plegidad de Acevedo.
-.

Acevedo .acariciando su manCo.,

. Gurioseando en la=puerta del . hangar..

Ica·]partida.

Después del aterrizaje .

El tiempo se iba presentando cada instante m ás apropiado, de tal modo LJue pronto-reinó una
calma completa, circunstancias que influyeron para que el piloto se decidiera a .practicar una)nteresante gira. Eran las 9.25 c ua ndo Acevedo montó su aparato, y efectuó un hermoso decollage,
. empezaIJ.do incontinenti s u elevación, hasta alcanzar a unas. 500 m~tros de altura.
. El mono.plano puso rumb o al Salto, regresal~do a Viña para volver en seguida a aquel punto,
mientras en cada vuelta alcanzaba mayor altura, llegando a los 1,000 metros.
En "ista del buen tiempo y del perfecto funcionamiento del motor, Acevedo se dirigió a Val¡,amiso, siguiendo la rU la del camino llano, pa~ando por encima del cerro del Barón. ~iguiendo sU -

viaje lIeg6 a la bahla, y al encontiarlle sobre los diques flotant es, el piloto pudo darse cuenta exactá
del punto donde ,se hallaba t pues a esa altura la espesa neblina le impedía orientarse bien .
.
De los diques siguió hasta las Torpederas, dando en seguida tres vueltas sobre el barrio de
Playa Ancha y el Parque, a lcanzando allí a 1,12 5 metros, p a ra regresar después a la bahía , donde

Acevedo, en direcciÓn al puerto.

Preparand o~ el
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EL AV~ADOR ACEVEDO, REVOLOTEANDO SO~RE LA BAHíA , EL LUNES EN LA MAÑA N Á . ~~ EL PRIMER AVIADOR '
QUE HA HECHO VUELOS SOBRE LA BAHíA DE VALPARAíso " ... ,
. ' .
•

describió otros hermosísimos círculos frente al ' muelle fiscal. De est e p~nto 'Aceved o' sig:uió has]¡a
el Ba rón para regresar a Viña del Mar, en la dir ección de la línea d el ferrocarril..
.
El descenso lo efectuó en ma~9 Hicas condicipnes. ' El ,vue!o ~abí a durado 3lqlinutos.

<, Flores incultas.) (Santiago de Chile- 1 9 2 ) es el nombre de un libro en qu e la Srta,Leonor
Urzúa Cruzat ha recopilado trabajos de su pluma, de muy diferentes épocas , y de índoles muy
, diversas . . Educacionista entusiasta y laboriosa, la Srta. 'Urzúa Cruzat pone, á,oaso sin saberl o,
en todas sus producciones una como intenci6¡¡. edllcativa: por eso sus escritos, además de correctos, son m'orales 'Y moralizadoreg.

Skating Rink.
Soberbio aspecto presentaba en la noche del viernes el Salón de Patinar . 'totalmente lleno de
las más disting uid as fa milias de la colobia británica y a lgunas de nuestra sociedad,

EL 4GRUP Ot FEMENINO DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE FANTASíA DEL oSKATING RINK

1)

(LOS CABALLEROS Y J ÓVENES BRITÁNICOS QUE TO MARON PARTE EN LAS FANTASiAS .

LOS ~ PREMIADOS Do LA SESIÓN DE~PATI N AJE EN TRAJE DE FANTASíA, ORGANIZADA POR LA COLONIA BRITÁNICA.

Tení!llugar el gran S~ating de fantasía organizado por el (,Hill Club') 'y a fe que el éxíto súperó
COn mucho a las espectativas. La mayor parte' de las señoritas y jóvenes asistentes ludan variados
y piritoroscos trajes de fantasía qu e llamaron grandemente la atención de la concurrencia.

¿POR QUÉ APARECEl",1

I Porque son unos t,1 ~
y nadie lo puede oel

N EN ESTA PÁGINA?

~
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La huelga de gente de mar.

¡,OS ' «GA LLO S» TOMANDO EL FRESCO DEL MAR , ,,

NO AGUaNTAN EL 25 ~~ DE AUlIIENTO .. .

Los ~niñpcos •• no tienenfque ver ná; :,Ios ;.elegados'
lo arreglarán t60 ...

Si siempre hubiera huelga, ¡qué hermosa vid a!

Pa illette en Santi ago.
El a<l1uncio de la última exhibición de Paillette en Santiago hizo que un a buena parte de: la
!sociedad. miembros de l Cu erpo diplomático . y numeroso público. ocuparan .desd e temprano las
-tribunas del Club Híp ico y las calles cercanas.

PAILLETTE CONDUCIENDO A LA SE Ñ ORITA HERRERA LIRA, PRIMERA DAMA CHILENA QUE HA

VOLADO EN SANTIAGO.

I

l.A IIIÉLJ9 E EN MOVDlIESTO; SUJETASDO EL A PARATO HASTA QU !. P.¡\lLVRTTE LEVANTE A:-'1BOS BRAZOS EN
,

SEXAL DE LARGARLE .

Poco antes de las 3 un ruido de m')tor sorfJrendi ó a la co ncurrencia que espe ra ba la llegarla
del av iador: era Pai!lette que. ap rovechando el medio m ás mod erno d e locomoción , se tra nslad aba
en su hiplaRo Farman desde el Parque Cousiiio , dond e está.,el ha ngar, a las pistas del Club H ípi co.
Paillette saludó al público dando una vu elta y aterriza'ndo en el cenho de la pista de r.a rreras. Las personas inscripta, para acompañar como pasajeros al piloto esperaba n a nsIosas su
turno.. mientras lOs mecánicos alisbban de nuevo el aparato.

Don Hernán Dlaz, dijo PailIette, seña lando a l primer acom!?añante. quien subió pnsurQso,
tomand o la coloración señala da. Paillette hizo . un corto \ uelo, ascend iendo hasta cerca d e roo
m etros. volviendo. a prepararse para la segunda ascención.
En los vu elos s u ce~ i vos fué a compa ñado por los Sres . Francisco R ozas , E. Ubic ini y V. Arredand o . haciendo cOIl t odos ellos hermosos v uelos.
Ll amaro n .la atención las p ru ebas hechas e3p eoia lm ente por' Pai[l ete para q1.1e fu eran tomadas
por uno de los bióg rafos d e es ta ciudad, en las que r epitió Sus vo l PiqHé, plf/'l1é, etc.

'El r'linistI o francés, Paillette y Carlos Cruzat .

Paillette, Heman Diaz, de )a Cnión, aotes de \'o)ar
comó pasajero y Rogen secretorio, de Paillette.

L a nota más sim pática de la t arde la constituyó, sin duda. la aseen ción con la- Srta:. RosHrio
H errera Lira, quién fu é invitada a ocupar el bipla no en medio de los aplausos dé los a sistentes.
Con su dis tinguida aco m pa ñante, Paillette hizo varios tOU1'S de p'iste a 50 metros · de altura,
disminu yendo a l pasár por sobre las tribunas gara s~tlu dar co n sus brazos abiertos a los asistent es, salud os que r epitió su acompañante y qúe fueron francamente. corre'pondid os.
El aterrizaje f ué t an feliz come> los ' anteriores.
.
La Srta. ReiTera Lira, la primera dama santiag uina q·ue 'ha \'olado en esa ciudad , bajó de}
aparato encantad a de 'la ascensión y repitiendo que a pesar del fuerJe frío que había sentido en la
altura, de ' buenas ganas haría otra ascenciÓn .

PAILLRTTE HACIENDO VIRAJES SOBRE LAS TRJBUNAS DEL CLUB - HiPICO.

P aillette ha demostrado t ener «3a ngre') d e aviador, a juicio de los periudist as que han snb ido.
y rle los q ue no .han s u?ido con él. A propósito. ¿ Ha n leído _~sted es nada más (,d ivertido' (?) que
los rela t os d e \T1aJes ae reos hechos por los repOl'tel's de los dIarios? ¿Acaso no hay uno d e estos.
diarios en cuyo (·seno·) no haY,l un re/>órlel' que se haya se ntido con alientos de (,rearo ?·, y ~caro .'
nos han hecho pagar sus validos, porq ue cada uno de ellos nos ha l;;r"'ado u l' a Pespecie de (, Historia
breve y eompendiosa de un viaj e "éreo y gratis.» Lo Rue es yo, me'''be divertído mu chísimo con
las tale, relaciones periodístico-aéreas, Sobre t odo, ¡:orqu e en las re, istas eure·peas p.o se \ en
tales cosas. tan interesanj e l.. . Acevedo ofr ece eSa ventaja: su aparato no ofrece a lbergue a la
curiosidad period ística, y no da, por tanto , orige n a (,i mpn sion!!s,) ror todo lo alto .
E speramos qu e llegará un momento en que los qu e vuelen ' no nos Yen gan a contar su
vhje. Dios lo quiera.

Enlacé Ecneverría Vial ~ Maroto 'Eguiguren.
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I NSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE EST E ACTO SOC r A] "
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De Limache.

C.l.LLE DE DOLORES EN S .l.N FRANCISCO DE LIMACR E . .
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LA C.\LLE CONDEL 1••

Bibliografía.
-ApOLO, TEATRO P ICTÓRICO POR MANU'EL MACHADo.-Poeta de las elegancias y del matiz( stiH!
!'imador de las armónías y de los colores, ' MaT;ll1el Machado siemprt> enéontró sus m ayores. aciel'tos
a l describir y analizar en versos limpios y llenos de plácida emoción los cuad ros de los gramles maestros del pincel. Desde el p rimer iibro se señala ya esta predilección de su musa con el célebre soneto
dedicado a l Rey Felipe . que inmortali zó Velá:sg uez en un lien zo.
Este rasgo cúacterístico de Manuel Machado tiene pleno d esarrollo en su reciente librp l que
acaba de publicar la «Biblioteca Renacüniento» :éon el título de Apolo, compuesto· con veinti~j¡,co
sonetos, que son a manera de glosas poéticas de otros tantos cuadros de celebridad universal.
_ Aparte el m érito induda ble de las poes·ías, dignas d e su autor, avaloran el libro preciosas fa 0 tipias , reprodu cciones de los cuadros a que hacen r eferencia los sonetos, y por este procedimiento
el lector puede a preci'tr en sus menores -detalles cómo el comentario fluye con natura lidad , y cómo
e l rimador supo apod erarse del espíritu q ue 'animó a l artista al ejecutar s u obra.
Obras como ést a, en q ue se unen la be.lleza. del fondo y la elegancia de las condiciones materiales, contribuyen poderosamente a dignificar el arte de ha cer libros.

Casos ' y cosas de nuestros tranvías.

:
,
i
E Ibl s~nt:).itic ! e,¡ tI 1i3n.l¡ri111 )1'0
res. Le muestra Hnas ·mani ta s .. ,

h

Ica a uStl']

h01'0-

I

,L)s chot!J.ues estimulan la industria. L os carro~e~os
!lacen SU3 pascuas. L0 cual es muy natural, y hasta
patriótiClo.

•

¿

••, "

.

Usted viaja con toda h comodidad qlie es de rigor en
una cnja de sa¡ din3s.

. D ~$ pués de pagar ustld su pasaj e par~ li brarse de unas
cuantas gotas de lluvia, obtendlá una verdadera du t ha,
que al fin y al cabo lo tramforman en un Md¡·o ·homb,·c_

,

«Con paciencia se gana el cido' » ,Los carros pasan
Calla un rayo . D Jspué ; de agú t:~r la plciencia, usted se
marcha' ccn la gl oria en el bo], illo.

. L?s cadávere s «nlueltm » quedan en la vla por cIn t e·
nares . De esta' llI a ner:t, nadi Bpodrá decir qu e los empl earlos de la «Asisten cia Pública » gal'an su din ero de t alde .

Socíedades.

EL CENTR,o ( ESTRE LLA DE CfULE ,» CE L EB RAN DO EL 6.0 A N I VERSAR I O DE SU FUNDACIÓN.

LA

SA'S TRERIA

.J.

COBOS

Nos es grato publicar la fachada del local que ocupa este magnífico establecimiento
en la Calle CONDELL, No. 2 88 . - AI mismo tiempo recomendamos a nuestros lecto(es
visitar esta casa que concilia lo perfecto del corte y la bondad de las telas con la
modicidad de sus precios. - Teléfono Inglés 1122 . '. Casilla 734 .
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(Retrato hecho' en la Fotografía Navarro Martinez. \
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Victoria 117 antiguo.-Valpara1ac .

L a Cort e de Apelaciones. d e Valparaíso acal a de d ecIa-r arq ee . la or g ía ron a na·' de Cast an ;er y . Afrodit a·) de
P ierre Lo uys so n obras por DOgr{l1 icas,· por la fo rm a.
licen cios a en q¡: e esUn. n arradas las cost, m br es de la
{' po : a Es l eal mrnte curioso el \'el f d cto dic t ado por la
1lIma . Corte!
.
E ste \' alp a r'aiso q ue si errpre tiene que dar la r,ot a
alta en m ateri a d e a rl e! Es te V alparai so que se. e, cand ali za con l as, H es gr a cias . lnmOl alid ád m a nir'e; ta pom o·
g~ a fi a r epll ~ n,1nlt e ~ e lncue.ntr an e n c~ ert os libra cos y en
curias , os!ale, q ue CIrculan y ce expend e i n cas i l adas
las libr erí as de comerciantes '(nescl upc losos.
En un di ari o porte rlo ref riéndose a la fiés ta-sportiva
P orn oerafia son cielt os follet<'s que V<'nd en a ' preci os
pro-aeroplano (,V a lparaís o ,'1 encontralno s 'c! siguiente
r educido, ci ertos lit reros y que son leídos únic amente
p árrafo :
por l s alumnos de. 103 ·coleg' os.
«( R especto del mate" J a cinc? '~ 'oull ds que _ayer anun¿Desd e ' cu'; nd;:¡ , , La orgia remana' y . Afrodita·, san
ciamos éntre los d ist ing uidos a fi cIOnad os senor es X . X .
obras pornográ ficas' En mi biblioteca fi guran deSde 'b ace
Y z. Z'., hay gra nde espectación porque se . realice. L a
muchos ail os las des obr as lam osas r onc enac ~,, ' por la
calid" d d e am bos con t endores . h are consider ar est e
I1tma. C(·rte ,in sospecbar q ue la "forma licencio. ", en
encuentro como un verd adero acontecimi ento soci a1. ~ Es
ql' e est án escrit as pudie,ra ru bori?ar a uñ :nc d esto vist a
de esperar, pues . qul'" se cum pla e~ te . núm ero:\~
.
de aduan a . ¿Al s e :.e r vista le erocó a la vis t a , iert r,s
AqueIJo . un v ~rd ad e ro acon ter.lmlen to social . tI en e lad, snudeces en las láminas? Q ue n o se r iga hombre!
m ar de gracia. Desde cu,; ndo los chop azas h an cons t!Emple" dos de aduana me h an orsequiado en di \'€l sas
tuído un a contec.imiento social'
cca-s ion es, postales europea s d e la m ás ' ex quisita, pOIDO·
El dí a m enos pensado en algún diar.io vamo s a en congr a fí a ~ll e nun ca cayeron en ( o mi so.
trar párrafos en es tos () pa recid(¡s términos'
Naturalm ent e, im pedir '1 t:e (ntren Qbl as d e dudosl
P olicía..-Anoche en la cantin a ,·EI tr aro,- ' Juan de
m oral al p a ís es un a labo r q ue I)1crece nu estro a plauso
Tlios Pezna " Ji as · E I cabro." inv itó a J os \ León, a li as . 1"1
buitre,') a t~ll1ar un trago . La copa ...terminó a b()fe t a d a~ . rnns €'ntu s ia~ ta: pero, stf. or e~, disting an os e ntré un a
y a ju zgar pot lo que relata n a l~ unos espectad o es lue , obr a de Pie rre 1.0U) s y un m amarr.a c ho del Sr. Pa ul de
Kock .
aquello un \~ erd ade r o aC'ontec,lmlent o s~cla l.
R ecuerd o q ue en Italia se c') ndenó 'n r gicam en re la
i Qué tal' Segi'n el crollls ta sp orll vo .q ued an a un
o b ra .Esa, se ñor as·) ... d e 1\ o tari, por q u e fu é consid e·
mismo ni vel un ba ile, t:l1a bora y 111aJch de box .
r ad a simp lem en te clJn, o una obra par ee gráf Cq . L a cos~
L e a d vier lo a mis es ' im adas lect ores q ue soy un buen
metió bull a, se acusó la otra, an t e el trib ' ln;,1 alegar9n
a fic ionado al box y un cam peón de la bock, pe ro nunca
las primera s figuras inl electuales ' é e Italia y po r ú himo
lo h e . cons iderado com o a lgo social. ¡ Seria muy social
,1 I ribunal a bsl rvió a J\ o tari , porque la obr a h" bía sido
por ej ~ rn p lo que dos caballeros en un sal 'n se \ c cu za"an a
escri10 ron un fin m eram ente artístico y no po rnográfico.
sopapos y ·se sacara " chocolate por ent re t ener a la '}
La resó! ució n de l a lItma. Corte sienta un 11 a l pre ce·
d am as'
dente en la m at eria y es~am c, s d e a cundo con los libre¡Vay a} mi 'querido s~ñ or cronista s po rti ~o , ni en los
ros con lle var el asunto de la casaci ón .
'
centros fil armóni cos d onde su elen and ar la s b o ~e t ad as
De lo contr."i o v amos a estar expu.estos . ó10 a obras
suelt as
'
que t engan a utOli ' ació'n del ar zJi'- isp ado .
N o es p :.si ble que un vista de aduan a encu entre porl11;
gráfica una obra que h a rel'orritlo el mundo trlunfa!Dice un dia rio refirié ndose a la procesión - de Corpu s ·
m
ente.
Con el mi ·m o criterio rrañan. podrid p edírsele a
en S anti a"o:
'
un zapa tero un jui cio sobre ' las obr",s dé Fe lipe Trigo .
, L o qu: JI am aba más la at enció n eran los grupos. de
familias completas q ue iban en e1 desfile, las m adres y
Como '<:l ec'a aplaudo esta campañ a- moralizado ra, pffO
seamo, just os En casa tenemos muchos .-,tan tes- Benos
los caballeros con sus hijos. rIe la mano.
Es t e cuad ro no se habia v is to antes pn Sª"tiago y
d e inmundicias que limpiar. l ' na v' z t erminado el aseo
alaunos ex tranjeros lo observaban ron curiosid ad,t
.
interior pre o :.upémonc s de lo q ue-"enga del ex ürior.
°De m anera qu e ese espect á cu lo fu é n ada m ás ql e para
I'ero seamos ju_tos: un seaor emp kado de aduana no
desper ta r la curiosid ad d e los ext:anj eros . .. iValiente
's una autorid ad literaria para qué juzgue Lna obra
según el rol de a valúo<.
espect áclllo !
E s t" m os con D . Ju an Luis Sa nf ue nte.s, soplan vientos
lib erales: .. .
Lo qu e Se sac a en lim p io del párra fo q ue r eproquzco,
es que a~ue IIo m á s ~ u e proc esi ón , era un desfile Tor
lnfor~a un periódi co--de To copilla que elOrfe(n O brer o
compañí as d e familia ' enter as l· as familias complet as,
tocó una re tret a, q u e fu é muy cnncurrica, en el r amr a10 mism o qu e los tr anv ías e léctri : os~
m ento de ia Empresa Anglo-ChiJian dur ante los días en
q ue la fiebre amarilla h ada .mayor núm' ro Ce \'Í cti ma s.
As eguran qu e vario; en fermes afi ebrados por la música
• **
El t eatro si ca li ptico está d e du elo! Las d am as santiade un vals vo luptuoso , se entre gare n a la danz a en pl ena
guin as ban acordado revisar las obras qu e se r e presenten
plaza .
•
en nuestr o,; teatros para dem ostrar la con veniencia o
H as ta ahora no s abíamo<; qu e la fi ebre amal ilIa se
incon ven ie ncia de as isti r a sus repr esen taciones. ~
com batía por medio de la música .
«La Mañana,'\ que s iempre m adruga con s u s n oticia~ ,
al dar cuen ta d e la iniciativa de nuestr as aris tocráticas
d amas dice :
. 0 jalá la Li;a d ó Señoras en cuen t re en su com etido
. La policia d e Cl. ricó se e ncuentra empea a da en una
decidido a ' Oy o y cali lroso e n:l1SH\SmO para lle var a c ab o
pl a us i ble cam oaña de mu y yivo interrs p úblico; esa
propósitos fan d io'nos l, lI e c au: ele n la educación de la
po licía lleva infl exi b!emente a s u -c uarte l a t odo cochero
juve ntu d
qu e tr afiq ue con un vehíc ulo desven cijado o arras trado
P erl e<;laT ent,e: C nfi .so. qu e no ~h ay . n ad a .que re e
p or rocines es cuá lidos.
encan~e tant0 como una lI ga de seno ras . Las lIgas ban
Co'mo 'e ve, la cues tión es acaba r cuant o antes con los
sido ~ien;lpre un a qbsesi?1l e n m~, y a~ í com o .o tros coleccaballos hal piti cos '
c io nan .sello;, ti mbres ' \. puchos de cigarros )'0 he colec·
En V a lp ar aíso he mos vis to caQaIJ os con la ce la y u" a
cionado ligas qu e ex hit en desdc el \'io k ta h ast a el color
p a ta amarr ada con alamt re.
emin encia. Oh! las Ji gas de se ñoras!
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i Concurso de "Sucesos"
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, "Sucesos"

~

&Cuále'l

SOIl,

abre

110

concurso paora determinar lo

~ iguiente:

en el orden dr, importaneia, los diez defectos lH'incillales de los

hOlllbrcs~

Desprender del margen -de esta página, la hoja de Control
por la línea punteada y despu és d~ ha berla lIena.d o, enviarla por correo debidamente franqueada a "SUteSOs," sección Concurso , Cas illa 902 . -VALPARAIS O.
hasta el ~o Junio de 1912.

NOMBRE DE -LOS DEFECTOS MASCULINOS
_

I. - Flsicos.

1. -Al~0hólic. ·.
2.-S llcio.
3.-Mud...
4.- So rdo.
5.-Enfermi zo.
6.-Mal oliellte.
7.-Jorobadu.
•
8.- P atizaIÍl bu.
9.-EuferIllO "in
IO.-Déb'iL
I l.-Enano.
,12. -Jigante.
13.-'ru.erto.

/ 14.-0.r rj ón.
] 5.·· -~t'gI·o.
16.-Albino.
I 17 -Ñato.
l S. -Narigón

lI.

,.

~

t

t.

!

lUanel'3 de envio:

:,

~

V"'V'" ................. _ _ . . ....,. . . . . . . ~

CI~~r~~o;R::I~linos. j

i
f

1_ _ 9

A. A:A . .

H.-Morales e intelectuales.

!
I

1. - 'r on to o idinta.
2. - 1gnorante .

~.-Y i óióso(dcmalas cosIIlUlbres )

:

4 -Holgazáll .
e ll exceso
ii. - Ylal carácter.
I 6. - Hipócrita .
19.-F IOlCO.
;. - ]\1 u rllI urad .. r.
21'.-ubeso.
S.-Afem in ado.
21.-Cojo.
I 9.-CobOlrde.
?2. ,Manco.
IO.-Fanáticu.
2 ';.- \1i ope
II.-'-Vanidoso.
24. - Calvo.
12.-M pjan eó lico.
2.3.--'rarta '"ud..
1:3,-Fatuo.
1,

venens."

~ A.A.

_"""'-.A..A. . .&..-. ....... .e.:A

l~. -Egoísta.
15 ··-Dt!rrochadol'.
lij.-Negligente.
17.-0bceuo.
l S.-Envidioso.

i
i

!
:

..
...
tO:

I!J . -Jugador.
2U.-A varo.
•
21.-Peclan te.
~
22.- Supersticioso. . . 1 1
~3 :-Ca lavera.
~4.-G l o tón .

25. --Ladrón.

~
~

~

,a,.~,,:A:A .no..a. .ea. "'" .&A..A..A" ~
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Mis serv icios son realmente gratuítos.
S.o n pag,a dos con Id que usted pierda ahora, debido a descuidos y equivo cacIOnes.
Anoto s~ dinero recibido o"
pagado;j y lo sumo a, l mi s m d " momento si n
)
Uf
f
ningún error.
Sus empleados me quieren porque ano to sl,l~ ventas de cada uno impa rcialmente.
Seré s u s ocio fiel , su m~jor ay ud a nte y no pido sueldo.
Aumentaré su clientela, dejándolo co ntento , y ' s us g.anancias crecerán .
No me enfermo y u" ted puede contar conmigo todo el .tiempo que usted
s ig ue co n s u negocio.
Usted puede ser mi propieta rio sin costarle nad a, porque mi precio saldrá
e n muy co rto tiempo de las pérdidas que evi to.
Le ruego de pedir informes a mis representélnte~, so n g rat is, y usted no
se compromete en nad a.
I

S u Seguro Servidor,

LA CAJA REGISTRADORA "NACIONAL"
Demostraciones, Datos, Oatálogos gratis, por correo.
d e _l a .,.

Sociedad M. R. S. CUR"HEY
VALPARA'ISO

Esmeralda, 67.

-:-

SANT!AGO

Ahumada, 134.

-:-

CONCEPCION
Frente al correo.

El

alpiqt,~mo .

Mi interlocutor era un hombre afable, corre~to y sensato. No era fácil si.lber su profesión,
caso de que la tuviese, pero aun así, podí é!: asegurarse que era un hombre que ha bía vivido sin ('ga starse) mucho; su rostro r evelaba más bien comp lacen cia qu e h astío y su conversació n denota ba cierta
benévola indulgen cia p a ra los asuntos escabrosos.
•
. . Nada d~ su apa,ri encia exteriOl' denuncia.ba a l ,l'as/a,; por el contrario, su co rrecto continente
Sill exageracIón, hacIa p ensar en la severa a ristocracia inglesa; idea qu e se hubiera corroborado
más a.ün al oírle hablar C9n igual a dmiración de los diferentes países que había recorrido . Aquel
hombre extraordinario otorgaba igu a l cantidad de pala bras para h acer la apo logia de la catedral
de Coloma, que p ara expresar su impresión acerca de '.la p laza de toros 'de Sevilla o del Partenón de
Atenas. Sólo los ad jetivos variaba.n.
.

La bajada por la montaña.
Una hermosa vista del.Da upbiné .•

El tren que nos conducía , m a rcha b a rá pidamente, y tras los cristales del vagón restaurant
veíamos pasar un paisa je riente y acromado, con montañas de p an de azúca r en el fondo; prueba
irrefútable de que nos acercábamos a Suiza. D e ¿uando en cuando, espesas espirales de humo,
producto de nuestros sendos h a banos en combustión se deslizaban ascendentes ante el panorama;
y como la comida había sid(j) regada con cierto borgoña de buena cepa, ambos nos encontrábamos
en ese estado dichoso que sigue a las comidas abundantes, y predispone a las p ersonas graves Ta
contar sus primeros amores entre sorbo y sorbo de café.
~
Siguiendo el capricho de la fantasía, la conversación había des~endido desde la colina de Moritmame hasta un pueblecillo de la Campiña Romana, dond e ciertos asuntos reclam a ban mi presencia.
. Ambos conocíamos Roma, y mi compañero me contó, sin comentarios, la última aventura de la
condesa R. .. y el hijo de un príncipe indio .

"

CAL DE "EL MELON"

== LA MAS PODEROSA DEL PAIS ==
PRECIO MAS VENTAJOSO QUE
V"e:n:tas p o r

~ayor

CUALQUIER OTRA.
y

~e:n.or.

MÁXIMO GOMEZ MUJICA
Unico Agen.te. - - - - - - -

~

Calle Viotoria, 637 -:. V ALPARAISQ.
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Embarcado por .la Casa Original Y' antiguamente estableci,da
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PEDIRLOS EN LOS MEJORES ALMACENES
Para evitar falsificaciolle~ ))idan siclIlJ)I'r
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FIDEOS EN PAQUETES , ~

COIupañia Molinos X ,Fideos ' . . ~
~
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A esta anécdota siguier~n otras ocurridas en P a rís y en Londres, y por último la conversacipn
Fecay6 sobre los d eportes . . Entonces el hombre a fable, correcto y cumplido, lan zando un a bocanada
de humo m a yor que las anteriores y mirá ndome con a ire confi dencia l, me preguntó:
- ¿Se det endrá usted en Suiza unos días?
Ante una respuest a negativa, continu ó:~J
- Es lástim a, est a es la ép oca en que se puede intenta r la ascensión de l Monte B lanco, de las
.a gujas del Cervín , del Diente del Gigante ... el tiempo es segu ro, la nieve no nos amenaza ...
-¡ Gracias! exclam é. N unca he p racticado e l Alp inism o e ignoro sus reglas m ás elementa les.

LAS

\

I

FOTOGRAFÍAS QU E I N SER TAMOS , MU ESTRAN ALGU NAS DP: LA'; PRt NCIPALES FASES DE UNA A SCE N C16N,
EN LA QU E T OM ~N PARTE S~ÑORAS , QUE SEG Ó N PAREC~ , SO N TAMBI É N MUY AMAiN TES DE LAS .F UERTES EM: OClONES QU E PROPORCI ONA EL A LPIN I SMO .

- No pued~ ·comprender que un. gentle·rn.an c€¡m o usted desco nozca el m ~s n o1;?le e higiénico de
los deportes . ¿En qué gasta usted sus energías físicas?
.
Después de una pausa, m e dij o:
- Es menest er que ust ed se inicie en los mist erios del Alpinism o; y no crea que es cosa fácil, pues
a]?arte de' las dific]llta des m at eria les, es menest er saber gozar de los espect áculos . que la na tura leza nos ofrece, y a unq ue a usted le pa rezca actualmente una exageración, le dü-é que el alpinist a es
un refinaao, un artista, para quien cada roca tiene un atractivo n uevo y cada glacil!1'e U¡la seducción .
- jY los esfu erzos qu e es necesario realizar! ¡Qué encanto inefable el de poner el pie a llí donde
. sólo reinó el m isterio y la leyenda !
'7;

prop'~a tral)qClilidad.~
Renueve sus ropas limpiándolas
o tíñéndo'l as y se evitará de gastos
inútiles.

'La Tintorería Nacional a
/

Va)OI"

\

- -DE -

E(EUTERIO ESPINOZA M,
7 77 - Cal1e I ndepeúde ncia - 7 7 7

~ ~ .~s l"!J1lá:; :i.nt ig.u.a_ y .f!l§jº r.m9nta.Q_¡¡,-,~p..Y,"!JRa~aíso, y..I ~ pr~fe rj~a. por. el_publico .

__

-Vea, usted por ejemplo, el Monte Blanco er a un lugar inferna l según las tFadiciones de la Edad
Media, jamás hom bre a lgu)1o se at revió a a rrostrar sus fragosidades, y todavía en el siglo XVIII
se le designa ba con el nombre de glacieres.
- El año 1741, dos sú bditos de la Libre Albión imaginaron la posibilidad de escala rle, pero
no lográndolo, se conten taron con seña la r a E u ropa la belleza del valle de Cham oniJc

\

-

LOS MISMOS P ELIGR OS A QU E EX PO N E N
ALPI N ISM O , QUE

t:'l0

LAS AS CE NCI ONES, SON

N UEVOS

I N CENTI Y.OS

pARA LO S AF ICIONA DOS A:L

RET R OCE D EN NI AU N ANTE LA LARGA LISTA DE vf CTI MA'S QUE HA PROD U CI D O ESTE EMO-

CIO N AN T'g CUA NTO HE RMO S O DE PO RT E.

- Años de p ués, creo q ue en 1786, realiza;ron la p rimera ascensión dos m on tañeses del p aís ..
-Por aquella época Ju an Jacobo Rousseau y Bernardin o de Sain t Pierre enseña:ba;n a, sus
contemporáneos a am ar la nat:uraleza y a admira rla. I
~(IlI-La segunda expedición fué la de Saussure, que conducida por J acobo B alma t a lcanzó las
crestas del Monte B lanco en 17?7.

E N E L MAR D E H I ELO.

- Ya en el siglo X I X las expediciones se ~mul t ip licaro n notablemente, pero sólo desde haee unos
t reinta años a esta parte constituye el a lpinismo una verda dera pasién , y cuen ta con gran númeI\o
I
de adeptos.,
-¿ Son ustedes muchos en Francia? Me atreví a pregunta rle.
-Más de seis mil. La sociedad d at a de 1874, y desde entonces acá, sus socios h an realizado
verdaderas proezas.

Ti,ne <o.stant.emente" más selecto s. rtido d.

S /l M I: RERU~
I

d. las ",reditad"s marra.

Melton & Co .
Scott's & Co .
Christy s & Co
Gly n & Co. de ,L ondres - q . Borsalino e- FratelloAlessandria (Italia) - Pinaud AmoJ,l r, y Delion de Paris.
"

'o,

SOM BAE;.AC;»S

DE

PELO

Tongos, de paño y apuntados, Clak para la ópera
GORRAS PARA MARINOS, JOKEY
COR.E A T AS

DE

A LTA

N el 'VE D A D

,I~

Cuellos, Puños , Camisas, Guantes . Colleras . Bastones y extensn surtido, ". '
.= PERF"UMERIA HOUBIGANT ~

-Parlo que veo, proseguí, ¿v a usted a llevar' a cabo alguna a, cen ción ?
-Va n as, p ues la última vez que vine no p ude pasar del a brigo d e La entvate en el Cervín.
. ACjuel h om b re caba l y cumplido para q uien las t en taciones de este pícaro mund o no t enían
rnlst en os, aquel hom b re ext raord inario q ue leía in d iferen temen te a l señor de Ba lzac y a J orge Onhet

Ante la inmensidad de ese mar blanco,

La salida en borricos para visitar

~I

célebre mar de hielo .

y Cijue tara reaba mdistintam ente el allegretto de la (,Séptima Sinfonía,) y el vals de la (,Viuda Alegre,')
aquel hombre singula r cuyo corazón habría pa recido mu erto por exceso de am abilidad , aquel hombre superior t enía una pasión : (,El Alpinismo .,)
P EDRO DE PADILLA.
__ e::::
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Oficina de Crédito ·Hipotecario
VALPARAISO '-SANTIAGO

Se encarga exclusivamente de la contratación de

,.

I
~

~

~

, PRESTAMOS; HIPOTECARIOS

á largo plazo, en bonos del 6%, 7% Y 8%, con la Oaja de Or'dito Hipotecario,
~ - el Ba.nco Hipotecario de Cbile y el Banco Oarallltiaador de Valore., en San~ iiago, y en Val paraíso con el Banco Hipotecario.

~
)O
tg

~
'
CONVERSIONES DE DEUDaS
~
~ OOMPRA{, VENTA Y CANJE DE BONOS C5
~
"""" ~
~
~
La Oftclna""'de Crédito Rlputeearlo, en las operaciones que se le enco- ~
miendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, de la tramitación ¡,o
~ de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, hipotecar, etc., y anticipa los ~

O(

~

~

~
~
~

--¡
.

fondos necesarios para las cancelaciones y gastos que se originen.
DIRECCION:

REFERENCIAS:

José Valenzuela D.
Prat, 2o--Casilla J499-Teléfono
"

)O

1212

es

Banco de Chile
'
~
Banco Hipotecario de Chile ~

VALPARAISO

."

.~
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TRANSEUNTES ,C ONOCIDOS
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D. MANUEL GÓME

de la firma Gómez Hnos.
(Foto SUCE805. J
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Lo que había 'en el a lm a de Ni non.
Como a la lu z de la lun a se con f unde la realida d y lo imposible, no urge explicar pOl" qué
prodigio conseguí tender la escala de seda que
me permitió b a jar un a noche de ba ile hasta e l
fond o del a lma de Ni nón..
Baste decir que cuando me hallé en el mundo
desconocido, - e n v ue lto en unil luz:nueva no vi
una cost a sonriente de '
ópalos inseguros, ni un
val'le estrec110 como un
aran sablazo dado en la
tierra , ni un castillo de
las Mil y Una Noches, ni
un gru po de á rbol es que
ret orcían sus tron cos para
arrancarse las entra ñas.
El a lma de Ninón era
un ci'e lo diminuto y pueril,
donde, en m edio de un
caos de abstracciones, reina ba un infante rubio que
j,ugaba con las estrellas.
-Yo soy la temu·rfLmunlluraba suplicant e una
mu jer lánguid a, envu elta
en un resplandor lejano oomo un recuerdo de otra·
v ida -¡adóptame!
-Toma una es trella,
contestaba el infante, éncogiéndose de hombros.
- Yo soy el ingenio,
decía una segund a mujer
en cuyas pupilas ardie¡:l- "
t es &e reflej a ba la creación.
-Toma otra estrella ...
-¡Yo soy l.a fide lida d!.
- ¡Yo la p asión !
-¡Yo la timidez!
-¡Elígenos!-clam aba el coro de se ntimientos
iJilexpresadós, sin conseg uir hacer levanta r los
ojos al autócrata.
Las estrellas distribuídas desdeñosam ente
sólo hubieran sido, en otros órdenes de la exis-

tencia en que , nos movemos, una sonrisa o un
pedazo de pan.
- Pero de pronto s urgió junto a las nubes una
fOl-ma flotante, que se borraba y aparecía como
una luciém aga multicolor, cuyas alas impalpables se pel'c!í an en el infinito.
-Y, ¿tú quién eres?-interrogó el infa nte
despertando de su sueño.
-¡Yo soy la coquet ería !
-gritó cí nicamente la recién llegada ;- mi rostro es
un suspiro, una promesa,
un espej ismo de oro . Mi
a rom a es un soplo a lado
que enloquece y huye deja ndo un surco de flores
muertas, Mi espíri tg es la
fragancia de lo que flota
sin dejarse aprisionar nunca. No te prometo la felicida d, pero acaricia ré tu
org ullo.
¿Te acuerdas, Ninón, de
ese minuto trágico? E l
infante que había visto
pasar todas la virtudes, se
irg uió a l fin.
- Tú eres la dueña de
mi imperio, exclamó, d a ndo por corona a la recién
llegada el sol radioso.
¿Cómo asombrarte a hora de que el Roe ta posée
un a lma tris:t&-" bajo la
luna? Si aprovéché la confusión para volver a l m lmdo, donde la vida tiene el
ritmo t ardo q.ue contrasta- con el zumbido de
las aves, no fué para olvidar a turdidamente
el ep"isodio, sino para con tar tu desgracia y pa ra
lamen tar la suerte de 1a'S/ divinas insconstantes,
que DO 'conoce~ el secreto de la suprema fe licidad y la suprema angustia: amar.
~t-- ~
MANUEL U GARTE .

Los inconvenitmtes de los nuevos sombreros.

Si Di6genes hubiese buscado una mujer en nuestros días ...

TÉ HORNIMAN

i Manda Fuerza 1
'h"7

_a

Una PQe Hsa uruguaya. Delmíra Agustíní.
Cuando apareció «El Libro Blanco,» la crí t ica
de Montevideo dijo fra ses comunes, ha lló
;influencias de Darío, d e Nervo, de L ugo nes ...
, ." ~ la verdad es que todo tendrá el libro menos
influencias extrañas, pues es la obra en cuestión
un hermoso bouquet de flores c1!lltivad as en
jardín pr0pio, con los m a los o buenos elementos
natu rales de que disponía s u a utora.
lEste libro, que con ¡¡¡m a ble dedicatoria llegó
a mis manos, tentóme en un principio a la a labanza sin timideces ni desco nfi a n zas, pues hay
en él tanta ingenuidad, co razón y cerebro
aguzado por una exqi.lisita in t uición femenina,
que entusiasma y s1!l~yuga, pel'o luego la reflexión

Mi cora zón morí a triste y lento ...
Hoy abre en luz como una flor febea;
¡La vicia b rot a com o un ma r violento
Donde la m a no del amor golpea!
Hoy partió hacia la noche, trist e, fría,
Rotas las a las mi mela ncolía;
Como una vieja m a ncha de dolor
En la sombra leja na se d es lí~ .. .
¡Mi vida tod a canta, besa, ríe!
¡Mi vida toda es un a boca en flor!

I

«Revelión, » que 'es un be llo gesto de independencia, y que es algo así como la idea m adre que
siempre está presente en sus inspiraciones, tiene
una primera estrofa m agnífica :
La rima es et tirano empurpurado,
Es el estigma del esolav0, el grillo
Que aco ngoja la marcha de la Idea.
,
. No aleguéis que sea de oro. ¡El pensa miento
No se esclaviza a un vil cascabeleo !
Ha de ser libre de escalar 'l as cumbres
Entero como ún diós, la crin rev uelta:
La frente a l sol, al viento. ¿Acaso importa
Que adorne el ala lo que óprime el vuele?
Como verso ligero" musical, tiene el «H a da
color de rosa,» que t~rmi na así:

y cuando é l sol como un rey muera en su m anto
escarlata,
Mientras que la noche llega, ensaya un ritmo
y un sueño.
Como poesía vigorosa, llena de f.l11güraciones
de idealism o (,Racha de cumbres.» E n «La Estatua»
hay ,una imprecación fin a l llena de desprecio,
hacia ese dios que no qu iere dar un a lm a a l
hermoso trozo de' má rmol:
Mme, Delmira Agustini,

¡Ved lo a llá arriba, misera ble, . inerme,
Más pobre que un gusano, siempre en calma!

vino a decirme que eso no era lo que de bía
hacer.. . Y aq.u í estoy, indeciso entre dos~'opiEn resumen, el alnía de las poesías de Del- nümes: una--::que t a mbié.n comparte s u - prolo- - m ira Agustini tiene . robusteces quizás demaguísta Medina Bet ancort, -q ue se inclina a
siado notables para un ba rdo . feme nino, pero
desear m ás sabiduría y experiencia a la joven
en todas ellas su esphitu delicado y su a lma
poetisa urugua ya, y· otra, que es la que me dict a
supra-sensible, pone du lzuras que suavizan la
nii modo de ver la vida que prefie re la i nexpeestructura a veces ingenu amente desordena da
que tienen.
riencia, la ingenuidaj y la sencillez de que hace
gala en todos s us versos que, por otra parte ,
Yo recomendaría a esta joven y hermosa
no son hueros y simplemente ah ligra nados, sino
poetisa, que continuara canta ndo en la misma
que encierran ideas, poco sólid as t a l vez, pero
lira que ha pulsado pa ra su (,Libro blanco,» sin
ideas atrevidas sin pret ensiones de afirmació n.
hace r caso de los criticos, y obedeciendo sólo
Su a lm a, llena de v ida, a nsiosa, exquisita, . a sus na tu.ra les impu lsos, a su propia, fecunda
está a quí :
.
inspiración, que -m e ha proporcionado a dmirables momentos de p lace r cereb ral.
'Si la v id'a es a m a r, ¡bendit:t s'3a!
Delmira Agustini publicó de'spués de su priQuiero m ás vida para a m a r! H oy siento
mer libro, otro tan nota ble y exquisito: (,Cantos
Qu~ n0 valen mil añ.os de la idea
de la m a ñana '9
Lo que un minuto azul de l se ntimiento.
ALEJ ANDRO SUX.

CHAMPAGNE "OUG DE MONTEBELLO"
el preferido -4e la ,diplomacia. europea.'
-OFR.EOEN :

FRRRO SAN GUlNETTl ~1 Cía .. \" aIvaraíso.

La "pi rámide" de Panamá.

BIOSINE
LE PERDRIEL
L'l. gran pirá mide de Keops, es ru uchv más pequeña que la que formaría uo a pirámide amasada
por la tierra extraíd;t de las excavaciones para
hacer el Canal de Pa namá.

fIi/lcerofosfato doble de Cal , ".
Hierro efervescente.

-

La BIOSINA representa el m"
oompleto ele lo. récoDsdm:re.te.
:r ele lo. tÓDlcos 4el orgaDlsmo. Su
acción poderosa se operll é. la vez

80bre el sistema nervioso, óseo y
8anguíneo, es decir sobre el conjunto
de 108 elementos vi tilles.
La BIOSINA se recomienda por 1111
empleo y su gusto IIgradablell. No
siendo á bllse de IIzúcllr conviene 6
tod08 los temperllmentos. No produce
estreflimiento " 111 pueden tomar lo.
diabétic!,s.
Tomada durante l as comida. activa
la digestión por el ácido carbónico
que 'se desprende y que facilitll la
llIimilación.
•
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,YO GRITARÉ AUNQUE ME MATEN
que en el invierno para preservarse de
los fríos y del reumatismo es preciso usa r
ropa interior de lana, y esta rupa de
lana debe comprarse donde

Ca~ró y Aróval~
358 . VICTORIA· 358
que la tienen magnífica y a
precios convenientes.

GRAN FÁBRICA
DE

ROPA BLANCA
para
Señoras

y · ~aballeros.

CAMISAS = CUELLOS = PUÑOS

=

CORl.$ATAS

Veteranos.

GRATIS

A.

las señoras dueñas de casa.

Con muy poco sacrificio hemos esta·
blecido en Santiago de Chile una sucursal
de nu estras oficinas de Par/s

"LE JIIROIR DE LA MODE"
ACADEMIA D.: MODAS

D . Fradci;co Ver ~ara G. , Ciru ja n ) de 3 " da:;e, sobreviviente de la guerra d el Pacifico; actual Presidente
de la Sociedad de vete ra no; de Concepdón.

Pájaros de cuenta.

.Nombre . ............................ " ... . .
Ciudad . .. .. ...... ............ .......... .... . .
Calle .. .................... lV .o... . ..... .. .
Su amiga . ............................ .. .. ... .
Ciudad ... ............ ................ . . .... ... .
Calle ..... ....... ........... . N .O.......... ..
Otra amiga ....... ......... """"'" ... " .
Ciudad .. ......... .............. .. ... .. .. ... .. ..
Una ,sociedad an0n' ma.) para el saqueo_n octurno d e
bs gallin~ros de Concepción. Se calculan en 8 00 las
¡5a":na5 que se habí an a loan zado a robar, cuando la policía les e:hó el guante a estos pá jaro; de cuenta, aficio nados a las cazuelas .

I Calle .. .................... . . .. lI

T•o ..

~

oo '

.. r!!J

Gran R~aliza~Wn ~~m~~tral
DE LA

Gasa
tle
Lutos
-'"

..

,'.

~

Liquidamos Grandes
Saldos de Confecciones,
Pieles, . L anas y M antos.

Trajes sa stre de la na de~ d e $
.lbrigos d e C asi m i r
"
"
"
"

"
" P año neg- ro
" T e rcio pel o
"
., Fel pa de se da"

28 . -

25 .,,38. -

,,120 . -

!)

Lan a "
pie l des de

Estolas
lUanguitos
"

VALlAN

,, 160. -

Enaguas de h ilo y a lgodó n a $ 3 ~90 y 7.50
Faldas de la na desd e
$ 7. So
Blusas Fra nel as "
2.80
"

Cortes para t.raj~ sa~tre,
adornos con bordados , de
novedad.

pa ra niñas des de

Cueros de. Nutria en · pi ezas

.,
"

4 .50

"

17 : 50

"

10. -

2 . 80

d e 1 m et ro de la rgo po r 40
ce nts. de a ncho a ... . . . ... $ 2 6 . 50
l l a nt os hil o t orci d o que valla n $ 15. a $ 7 .50.

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

Lanas negl'as y ' color,
Casimit'es, Zibeliuas, Ratillas,
.lstl'al{án y Fell)as.

Terciopelos ooIor desde $ 1. - vara

Casa de Lutos
CondeU, 45 (alIado de"LaColinena")

Esponda y Domínguez
IMPORTADORES

$ 250 c/u. ahora $ 90 _y 120 c/u.

Confid e ncias .
L as v isitas tienen un inmenso atractivo
baí o el punto de vista de la co ::¡ue tería, L,s
dueño de casas que reciben, les g usta Que les
admiren sus tra jes, tant o como el l ujo de s us

q ue causa s u toilette, ¡Coquet ería , coquet e ría!
I nd uda blemente, hay otros placeres en es tas
re un io nes m und anas como son las a tenciones
delicad as, las dem ostraciones a fect uosas, las
conve rsaciones int elect ua les pero, sobre t odo
esto está el p lacer de sen tirse coq uet a; ql1 ~ , s

sa lones que las sirve para hace r resalt a r a ún
más su personalidad: las señoras que van a
hacer visita, van per sig uiendo, sin duda a lguna,
la sa tisfaeción de la admira ción, y la .sensación ,

un defect o t a n 'fe m enino, que nos pa rece lógico
y si no ' es con exc ~ so, debemos confesar que es
una c ua lida d , ¿1::'11 qu é se con vertiría el .en ca n t o
y el agra do de los d ía s de recep ción: si t uviése-

¡LAEXPERI ENCIA LÓ

ACONSEJA--I

Varrando V faggioni

A v enida E ra's i l , e sq. San I g n a c io y Y u ngay.

1

PAQUETERíA, QUINCALLERíA,
TI E NUA V ABARROTES.

I Funda,da en el año 18,76,
.
,__
_~:y':.~~A:R~~~_~

•

I

Un buen consejo!

. Un estómdgo ma lo es causa de much a s enfe rm edades, pues eS eLr¡ue, por susfu nciont-, asi miladoras de los a l i me-n tus inge ri dos, d istribuy e .en todo
el organismo, por h sangre y el sis tema' nervioso, .
la Fuerza y la Salud.
Ma nte ng-<l Illl·es C<1Il c uidado su buen funcion a mi e ntu. bebie nJo e n las co ;lid as la ún ica verdade ra
Agua Mine ral,
.

TIL.TIL.
certificada sin riva l por los médicos más eminentes.

Pedirla en todas partes.
Agente General: Luis Cousiño Munizaga.
Representante ~ Porta .y Cía.
Blanco, _611 al 615-Rodríguez¡ 15-VALPARAISI.

•

mos que desterra rla de los salones? N o cri tiquemos n a da y con tentém on os con confesar,
sin emba rgo, q ue la coquet erí a n o es nunca
enemi ga de la sen ci llez, mu y a l contra rio. A
cua lquier ran gO' social que p ertenezca una
muj er, le se rá p ermitido ser a dmi rada, po r su
presentación , si su tO'i leUe est á en conn iven cia
con su fo rtuna. -su eda d y su estética. ') odos
los cachibaches de los det a lles, y e l fo ndo mismo de la l oiifl/e est á n a l a lcan ce de todos los
bolsillos, pues los hay a t odos precios, cua nelo
se sabe compra r, lo que es fáci l cua nd o se tie ne
buen gust o e ingenio y se quiere se r e legante sin
mucho gast o.
El traje ele visitas es ele dos estilos di fe rentes,
o sea' el vestid o de tarde (con corpiño) o bie n
es el traje sastre elegan te (con ch aqueta.) E l
primero es siempre mucho m ás vestiel o . Durante la est a€ión ele invierno se em p lea rá mucho el t erciopelo para uno u otro estil Q. Se
hacen est os vestidos de t a rde ele hechuras mu y
sencillas, con la mism a línea envolvente y caída
que caract eri za aú n m ás la colita larga y a ngosta
que se usa con est a clase de vest idos. La p iel:
las tiras de skull{,s, de visón , de a mli ño, los bordados 'de seda en m ed a llones, los en cajes y la
muselina de seda. son los a d ornos m ás em pleados. Verem os genera li zarse los t a lles menos
cortos, los cuellos muy a ltos y con vu elos de
encaje atrás, las m a.n gas la rgas y las fa lda,s
con un p oco m ás de géne ro , com o ya lo
hablamos preelich o. Estas toilettes van acompañadas con m a ntelet as o ech a rpes de pieles,
las primeras p ueden se r dejad as en la a ntesala,
cuando estas son largas y pesadas. Los echa rpes
y los manguitos de pie les se con servan .en el
salón cón placer pues complet an e l conjunto
del traj e.
El tréllje sastre ele visita puede ser con siderada una toilette elegante cua nd o se combina
con pieles y an ch os galones de seda que siguen
muy en boga. Las fa ldas suben m ás a rri ba de
la cintura, sobre blusas del m ismo color; a menudo también, fa lda y blusa son de una sola
pieza y fo rman un conjunto muy e legante; de
manera que cua ndo se saca el p a letó, se presenta
una en tra je de t a rde t an (Nestido') como de la
que - hablam os primero.

El sombrero es de una gra n importancia, y
¿n O es verd ad que es el det a lle que está m á s·
a la v ista?
La p rimera con d ición es que esté en perfecta
a rm onía con el co nj u nto ele la toil ette. E l sombrero tiene su psicología: es para nosotros las
muj eres lo q ue es p a ra los hombres la corb ata
en la vestimen ta mascu lina.
1 enepl0S nuestros días p a ra sombreros gra ndes o pequeños, días h ay e n q ue deseam os
p onem os un so m b re ro a legre , vistoso, elegante
y otros en que sólo deseamos llevar un sombrero t riste, ba nal y q lI C pase desapercibido.
Para las v isitas, a l me nos q ue el peq ue ño
sea muy sentado r, los sombreros gra ndes t iene n siem p re la prefere ncia p ues encua d ran
la cara y le form a n una a ureola muy feliz : en
esta ocasión se sup rimen Jos velillos: son dem a siado com p licados para p onérse los sobre los
gra ndes sombreros y molestan a la hora del
lunch.
Las fl ores de t erciopelo y de raso h á bilmente
im itad as, se colocan a lIa do del corpiño, es decir,
en la cintu ra en don de se m ezclan con los t on os
¡;ombríos 'd e las pieles: este es un detalle
mu y impor tante que acentúa con rebusca mie nt~ de coque tería de buen t ono.
Descripción de los figurines:
N .O I. - Traje de interio r muy cómodo de lana
de lgada a dornado con v u e lec~tos de tafetán .
Fichú p rendido a l la do con vueltas de en caje.
N .O 2 . -', ra je de d ia rio de sarga a rayas grisfie r ro y color la drillo a dornad o de v ueltas de
'paño color la drillo y de bot ones del mismo
color con bordes grises.
N° 3.- T ra je sastre de cheviot verde musgo,
a dorn ado con el mism o género a rayas, verdes,
bla n cas y negras. G ra n cuello ch al, rodeado de
fl eGos de seda.
N .o 4.-1 ra je tr otteur de t a fetán tornasol
verde y n egro con blusa rusa tomada en la
cintu ra por un a n ch o cinturón que cae atrás
en forma de a nch o t a blón, gra ndes botones y
ojales de la mism a t ela. B lusa interior de gasa
bla nca (m odelo de D recoll.)

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

Frases cómicas.

- ¿Cómo no estás i[lcluído entDe los médicos que envía el g)bierno a Europa'l
-¡,Qllé quieres1 L 9S .médicos
t311em os muchos enemigos eb
este munde".
--Sí. y hmbié n en el otro.

-¿ Por qué Iloms, niño?
- P ", rque t odos mis hernianos
ci enen vacaciones y yo no .
-¿Y por qué [l O las tienes tú
ta 111 hi én?
-Porque todavía no voy a la
e, cllela .

El cliente (al sastre. )- iNo sabe
que 'rrampini se ha vnelto loc01
- No. ¡(,l,ué desgracia! ... P ero supongo que al menos me pagará mi
cuenta.
-N o creo que esté loco hasta
ese punto.
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La edad de las perdices.
Un procedimiento para conocerla.

La muda, en la ~ aves, ti ene cierta analogia
De estas p lu mas. que seg ún se ve en e
con el cambio de dientes en el ho~bre y en
adju nto diagra ma. son en número de diez, las
otros . mamíferos; pero hay entre ambos fenómedos primeras s6lo cae n a l cabo de un año, con
la segunda muda, mientras las ocho res tantes
nos la diferencia de que, ' mientras el seg undo
sólo ocurre un a vez
caen d esde la primera
en la vida, los volát imuda. E sta empieza,
pá'ra el perdigón, anles cambian de pluma
tes de tener un m es , y
anualmente.
co ntinúa h asta la edad
Síguese de' aqu í que,
de cuatl"o m eses . La
si se dispusiera de un
primexa remera que
m ed i o para saber
Cae es h d écima, cuancuántas veces ha camdo el jJerdigón tiene
biado de pluma un
"
unos veinticuatro d ías;
ave, y para con tar el
en seguida es r eemtiempo transcurrido
plazada por una nueva
desde la última muda,
pluma. y cu~ndo és ta
se podría sab er con
ti'? n e unos I5 milím e t ocla exactitud la edad
tros de la'·ga. o sea
del ave en cuestión,
tres día S más tarde,
lo Cual no deja de Ser
Éxtructura del a la de una perdiz.
cae a su vez la novena
una cosa importan te
LZ1S fl echas Indi cnn el sentido en qlle ):iG verifica la muda de
'r emera, y así, COA inpara el n aturalista,
las remeras·
t ervalos . de tiempo
para el cazador y hasta
cada vez mayores, van cayendo y siendo reempara la cocinera que va a comprar aves al
plaBdas, la octava, la - séptima, la sexta, la
mercad o.
quinta, la cuarta , y por fin la tercera. ComUn ornitó logo notab'e, a la vez que apasio ·
préndese, pues, q u e p or el examen del a la, en
nado cazador, el Dr. Bureau de N antes, ha busla que es fác il obse rvar
cado ese medio en unas
q ué remer,l es la últim t
aves de las que más de
que ha caído, pu erle avecerca nos interesan, en rigu3rse la edad del p Jrlas perdices, y los r es uld igó n .
tados obtenidos ~()l1 verPara llegar a este fCdaderamente satisfactorios
sultado el Dr. Bureau ha
y muy curiosos.
tenido que hacer numer oLas pl1!lmas que marcan
sas y difíci les ob 5ervaciola edad de la perdiz son
ne" que revelan hasta
las de las alas. En éstas
dónde llega la paciencia de
hay plumas de dos clases:
un sabio empeñado en la
las IIamadas coberteras,
resolución de un probleque, dispuestas en form a
ma.
Empezó por criar
de escamas, protegen la
parte gr uesa del ala , y las 17 dios 22 d. ~9 d. 47 d. 55 d. 67 d. 86 d. 15 o 16 m eses unas cuantas perdi ces , que
remeras, plumas largas Re meras primarias de un perdigó n , excepto la le suministraron la prinledécima, Con excepción de la edad en que se r a~ nociones acerca del
que sirve n para volar, y
veri ~cl StI caída
desarro llo del perdigón duque t odas las señoraS corante las primeras semanas; después, se dedicó
no cen con el nombre .de (,cuchillos.') Dividense
a matar perdices nacidas y criada.s en lib~rtad;
las remeras en dos ~ru pos , prima rias y s~c unda 
pero siemp re de un mismo b a ndo, pa ra poder
darias: las remeras primarias, que so n l3.s que
seguir los pro:,:resos de la muda, y así fué for fo rma n l a punta del a la , son las qu e imp:>rta
m ando una especie de tabla cronométrica de
considerar.
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Cemento "ANCLA"
----------- ~----------~

Ofrecemos listo para entrega r, -por g randes y
I pequeñas partidas, él. los precios más bajo~ ,de
,1 plaza y garantizando
h~ calidad _inmej urable de
I es te a rtículo.
Los pedidos al detalle pueden ha¿e rse también
directa mente a nu es tra bodega de la call e de San
Bo~a
.
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PLAZUELA SANTO DOMINGO. -S ANTIAGO.

Plateria
"CHRI'STOFLE"

Que se envian directamente
de Suiza.

Blusas

Sola y lloica Calidad

clesde S 1.55.

La Mejor

desde $ 5.50.

Trajes
Trajes para niños
desd~ ,$

Para conseguirla

eXIJ8se
e.t.
Marca

ti
'-

3.50

en batis[ü, marquesita., lino,
g::lsa y dernás ú lt.imas n oveda·
des en sed a.
Escribid hoy pidiendo mues.
tras actua les é ilustraciones
d e la ú ltima m od a d e Parfs.

••

ye¡ Nombre

Envío franco.
La casa más i mportante del
mundo en bordados y que r e·
cibe más pedid os por co rreo.

"CHRISTOFLE"

<Bcli1Veizez 0' 80.
J:uce-r-na. <B. -el. 11

sobre cada pieza.
VALPARAISO .: PRA y C'·.

(<B",~iza .)

-=

CremeSimon
,

La Gran Marca
de las Cremas de Belleza
1nventada en 1860, es la más antig"-a y
queda superior á todas las ;m;tacionel 'lúe
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón áÚ Creme Sim"n
Exja .. la marca d. fábrica

J. SIHON -

PARIS

deades. Pero le faltaba todavía el punto de
de edad conocida, permitió fijar definitivamente
pCllrtida, lo que podríamos el cero de la grad ua las cifras de la tabla . Claro es que ' hay perdición, representado en este Caso por el día de la
gones, aunque poco~, cuya muda se adelanta o
salida del cascarón en la perdiz silvestre. Este se atrasa ; p ero estas son excepciones que sólo
da:to lo obtuvo a l fin y
p uede inducir a errores pe. gracias a un propietario
' queños de tres días a lo
que le permitió cazar en
sumo.
su coto p articular, donde
Con la tab la del Dr. :Su[!ludo seguir un b " ndo
r eau, se ave rigua con exaceuya fecha de salida del
titud la edad de una perdiz
cascarón era conocida con
h asta los ciento d iez y seis
. 'e xa ;titud.
días, es decir, basta que
El Dr. Bureau mató un
ti en e p róximamente cuaperdigón de este bando,
tro meses. L u eg o, las dos
de treinta y cinco días, y
p rimera s remeras nos dan
observó que la octava r ela clave. Estas p lumas no
mera pri maria era muy
caen hasta el final de la
segunda mud a, de modo
pequeña, teniendo sólo
una longitud de 12 milÍ que durante quin ce a diez
metros, mientras la novey seis meses se puede teAla de un pe(digón de treint a y cinco día; .
na medía 42 milímetros.
nei" la segurid ad de qu e
F.sta noven a remera bauna p erdiz es joven.
(Las r emel'as . 0 y 9.tl recién mudadas, qu eda n mucho
bría medirlo, por consiLa punta de l a primáys cortas que J:\. ~ d l·m as.)
mera remera es afilada
g uiente , 30 milímetros
hasta cumplir la perdiz dicha edad, y luego
Guando cayó la octava , y comparando este dato
e; redondeada. Después de h , seg unda muda,
con los anteriormente obtenidos, res ni taba que
la 00tava babía caído cuando el perdigón conya no hay s igno que permita determinar la
taba treinta y tres días. Con esto, ya había _edad cori Gerteza; pero la perdi' ha dejado de
ser joven y ¿a quién le interesa saber los años
una base segura.
La experi(>ncia, repetida con otros perdigones
que tienen las viejas ?

.
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DEL TRABAJO

se salva e:l casa cua ndo se usa" SUNLlGHT."
Paí'a Empiar Pf olijamente pisos,~ mo.s áicos, metales,
paredes y maderas, no hay nada mejor que el Jabón Sunlight.
que es el más económico tanto en tiempo como en dinero •
.....~~I/'f
Dejad á .. SUNLlOHT" que lleve la alegria á
hllgár y rinda más livianos vuestros quehaceres.

Ser Bella
La belleza es la gloriosa corona de la
mujer. El don m ás apreciado y más
deseado. Y todamujer puedeaumentar su belleza de una manera m aravillosa dándole el debido cuidado y
atención. No se debe p oner nun ca
en el cutis nada. que no se sepa que
es P1lr.O y suave. Nunca debe de .
usarse nada que obstruya ó esmalte
los poros .
L os poros del cutis y del cuero ·cabelludo deben mantenerse
limpios y abiertos COD el legí timo y puro Jabó n Boratado de

MENNEN
Esto devolverá al cutis su limpieza natural y a l cabello sus
suaves ondulaciones . D espuéS de vestirse y después del bailo
siempre deben u sarse los Polvo s de Talco Boratado deMennen
Am~as prel'araciones SO~ absolutamente para, y suave.;; , .
mIentras Que sus cualidades calmantes los hacen
idelaes para el cutis más suavey delicado.

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y 'compu.e sta de los mejores ingredientes que la Higi~ne prescribe para
los cuidados del cutis, es im¡uperabie para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas 6 espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favonta de las personas
de gusto delicado

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

Crema á la:Violeta de Paris.

Oficina de Propieda.des
- - DE: - -

EULOGIO ALLENDE) CURDRR
Cochran e , 573 - V ALPARAISO
Cas i lla 1539 -

Teléfono Inglés 128'"

S e e n car ga d e toda opera ción relacionada
oon la compra. v e nta . Itdministración
t ru ocion d e pr o pi e dad es. =========

e om pra : Venta = Hipotecas

AR RIENDOS y SEGUROS

Cmnpetencia
Rapidez - - .
- Economía

Leyendo un catálogo de Librería en blanco de
,la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO

r
Importadores de Papel

Fabricantes de Sobres
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Soc. Imprenta y Litografía
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UNIVERSO
.
\

Huérfanos, 1043 - SantIago
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~ PARA TODOS
Oace tilla.
S egún recientes es tadísticas, la población judi a ,
distribuída por la 's uperficie del pl aneta , se eleva
exac ~amente a r 1. 8r 7, 783 i11dividuos.
Dicha ci fr a
puede descomponerse a~ í : Europa, 9 millones 942,266;
Am én ca, 1.894,409; ASIa, 522 ,635; Africa, 34 1 867'
Oceania, 17 , 106 .
.
'
,
En Europa, la dis tribución del p ueblo · judio es
como

sigue:

Ru siaJ

5. IT O.548;

Au c; tri a,

1. 22 ' ,8go :

E l zar de Rusia envía todos lo; años por Pa~cua
a la corte de In glaterra el m ejor est ur ión pescado en e l Va lga en esos días, y unos cuantos barrileg
de cav iar , preparado y conser vado e'peGÍalmente para
este regalo .
Según noticia s red entes, se acaba de en con t rar en
l a Colomb ia ingles a, cer ca de Nelson , importantes yaci mient o; de pl a tin o, pa ladio, rooio e iridio .

Hungrí a, 85 1. 378; Alem ani a, 607.862; Turquía e.uropéa

2~ 2,277; Rum an,ia, 2661..652 ; Inglaterra, 238,275; H olanda
105,9 88 ; F ran Cia y E~pa it a, 100.000; It a li a, 52, 1' 5;

Bulgan a, 33.663;

B élgIca, 15,000 , y Sllizn, 122 64.
!':1ue v~ York es la .ci ud ~d que cuenta mayor número

Dura nte el a ño pasado recibió el pa pa
cincuen ta mil visitas.

cer ca de

de Israelitas, pues a lll habItan 1.062.000. L uego sinuen:
Varsovia, con 204 ,7 12 ; Budapes t, 186.0,1.7; Vien a, 14.6,926

Londr es, '44 ,300: Odessa, ' 38,935; Brooklyn , r oo.ooo :
Berlin, 98,893; L odz,. 9~ , 6 7I ; Chigaco, Ro,ooo; SalóDlea,. 75,010 ; FL.!adel ha, 75,000, París,

70,000 ; Con5-

tantmopla, 65,000; Viena, 63,S 4r ; Ams terdam, 59,065:

Jeru~a lén , 53,000.

Se aseg ura, que la m ayor pa[t ~ de los pequeñ os
almacenes de antigüedades que se en cuentran en
Lonores pertenecen a un a pc derosa casa in glesa que,
conocIendo la debilidad de los a fi cionados, ~aca de ell a
no poco provecho.
Efectivamente, son muchas las personas q ue prefi eren pagar por un o bjeto un precio m ás alto, adquiriéndolo en ~ualquier mpnguado tenducho. perdido en una
calle mSlgmlJ cante, que comprarlo más barato en un
alma~é n conocido. Se les figura que bacen así un buen
negOCIO.
La decid id a afición del público en todos los p aíses
ha determia los espectáculos cinematográ fi cos
nado .el desarrollo de una imp<'rtan te industria; la
del .• fi~Im o película especial en que van regis tradas
las Imagenes fotográ fi cas. Dosespecialis tas de esa técnica calcul a n. nada m enos que en QO.ooo ,ooo de metros
el consumo universa l de peli culas : lo que representa un
valor en mercado de cuarenta y cinco m iliones de
francos. L~s dos mayores fáhricas productora' de pelicul as s e encuen tra n en N ueva York y Berlin . La primera
prepara el producto ;, ba,e de céllllo;de: la otra ~l abora
la pelicula incombu lib!e , base de acet3to de celulo:>a, cada vez más g~ neré\ ]i zad a.
A los c' nema tógrafo3 de p~li c ula continu a le"
ha
salido en Berlin un terrible compe tidor: el
bar de conc:er to s in lnterru poió n . L' á mas e el nuevo
establecimi ento , Pi ccadi Il y,. como el famo ;o barrio
londinen' e, y en él, cua t ro orques tas que Se relevan
cada dos hor as, ejecutan >l" progr ama, de mú · ica clásica y moderna , m ientras la roncurrpncia s e atiborra
.d e cerveza y , alchicha de Francfort. La idea e_ tan
original como ingen iosa y, sin duda , el dueño del bar
ba~á magnífico negoci?, pues ~abido e.; que Berlin e;;
el país de lo; filarmónico'.
De; de hace algun us año- viene a umentando considerablemen t e el consum o de té en el ejército alemá n.
Los wldados prefieren el té al café y a un a la cer veza
durant e lo., culores , p" rque el té caliente le al lera más
q\le nInguna otra bebida .
U na de las planta; m ás extraordinarias del mundo
es, indudablem ent e, la que los botánicos denomina n
.anastática· y el vu lgo (,rm:a de Jericó,., o ' plant a de la
resurrección ' . Se éria en Egipto, yes tan higromé trica,
que c ua.ndo alca07.a s u completo desarrollo contcae _>us
ramas rígida , y forma una- bola. Expues t a enton ces
del vi en to, se desprende y la' recoge la gente del país
para enviarla a Europa.
La ll amada rosa está aparentemente seca; pero si se
sumerge la planta, se. abre como si adq uiriese nueva
vida por obra de magia , y cuando ;e retira del agua,
v uelve a tomar s u aspecto de muerte.
En la India bay veinticin co ciudades cuya población
pasa de 1.000, 000 de habitantes.

En las elecciones verificadas en el pueblo natal d el
president e Taft, ha salido electa para ocupar un puesto
en el Conse jo de Educación, la señora Edith
Campbell . El p resident e T a ft , un día an tes de las eleccio nes d ec laró s u inten ción de vo tar por ella .
Su ,i cl oria significa mucho, pues es la primera mujer
electa para un pues to público en Cincin a tl, y es la primere. mujer por quien un presidente de '105 ' Estados
Unido s ha dado, u va to.
.
Mis3 Camp bell ti en e treinta y cinco años de edad, es
d e m ed iana .es tatura, delgada, de pelo y ojos o bscuros.
Ha SIdo o bj eto de innum er a bles felicitaciones 'Por su
'·¡c lor ia.

Para limpiar las estatuas de mármol.
Se deslíen dos onzas de carbonato de sosa en
un litro de ag ua fria, se friega el m ármo l con un pincel
nu evo ,' empapado en l a solución , y luego se enjuaga
,-anas veces con agua clara. Las figuras quedan como
si Se acabaran de esculpir.

Polvos dentifricos.
H e aq uí una fórm ula práctica y sencilla:
P olvo de carbón vegetal perfirizado ... . .. 30 gramos.
P olvo de quina roja perfirizado ... . .... 30
Car bonato d e mag nesia. . . . . . . . . . . . . . .. r o
Mézclense es tas substan cias hasta que formen un
polvo bomogéneD . Después aromatícense con unas
gotas de li ~ó n .

Modo de dulcificar el viDagr~.
Cuando el vinagre es muy fuerte, se le puede dulcifi car con mucha facilidad ; se toma una manzana
que es té bien san a y se pela; se la pone en la vasija del
vinagre por la n oche, y al dí a siguiente ya está dulcificado.
T odavia navega un barco llamado .Sea],>, que se construyó en Southampton en r Sro.
-

En Inglaterra circulan más de sesenta mil motocicletas.

En Chin a se hacían observaciones astronómicas 2,353
años a ntes de nuesir¡¡. Era.

En la India hay cerca de 4.000,000 de cristianos_
\

,
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Solamente el 4 por roo de las flores tienen aroma.
Un caballo de cinco años es propor cionalmente m ás
viejo que un hombre de treinta.

Fíjese -bien -en ~ lo -que
\Joy - a-decirle ...
Desde que nací

T e n g o 1 a ñ o 1 0 meses,
peRo 17 kilo:::.

_.

•

Yo no usaré

mi bañ o otr0
Jabón que el

en los días de
mi vida en
mi baño otro
Jabón que el

y soy el ser
más feliz, porque he gozado
siempre de perfecta salud
gracias a la '
higiene en mi
versona.

y viviré tranquilo, sabiendo
. que la higiene
es la verdadera
bas e de una
sa1ud perma nente.

Yo no he
usado en
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Representante e importador e«cl.usivo para Chile:

'n
Hernn
.
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Cochrane, 590·596
• - Casilla 1185·Teléfono 809

VALPARAISO
_

~i);:;r,

y hundida en tn ensneüo,
no veías los regios altares,
ni a l párroco san to
que hablaba del diáfano beso impalpable
de aque) los que nunca maculan su alma
con besos de carne,
y viven muy lej os
del t orv o oleaje :
ltIuy cerca del cielo,
más aHá de l a ve,
muy lej os del Illundo
?lny cerca del ángel. ..

Mujer ... Aquel día lloró el Cl'isto.
Postrados de Ilinojos
bajo la alta naVtl,
las nH~nos tend idas
a l a(JoJni?an(e,
que a llá en la penumbra del nicho
núraba mi dichll. inefable
con su ojo ele Mártir,
orabanllJsjunttls
pn aquell a tarele.
Tú estabas vestid a
de b l anco~ encajes ;
tu espeSlt eliadtlma de cabe llo., b lonclos
fulgia en las ,tlbas de t us azahll res :
así a l myo rubio
se enreda h. uítida nube tlotante,
la nieve del pulo y el copo de espuma
q'ue trtlnzan los mares .. .

y el ojo encADdido
del Div in o Mártir,
seguía llorando S il lágrima grande ...
y salimos jlrntos .. .
, En aquel instante
reson6 en m i oído,
f\l lguró en el aire,
el temi ble acen to
del Divino Padre
'
que expn lsó'del cam po del Edén Florido
.
a los dos cnl pables,
cnandb vi6 a l t'ey-hombre convertido en biervo
de la Eva infame ...

y allá en la perlllmbm del ara ,
un cirio .de c{Hd" ua luz vllcilante
brillaba en 111 cu~qca cetriua del Mártii' ..
Bañaba tus ojos
el vaho radiante
que en vu el ve los nidos
a l capr la tarde,
cuandu pa se el roce
de las alas de ánge l
que se van al eiel." porque ya la virgen
se vistió la clá mide
qne la vuelve Diosa
,,1 hacerla madre ...
y e\. oj o encendido,
del Divino Má rtir,
tenía una lágrima, ahora muy

:\I[e volví hacia el nicho .. .
Baj o la pe;;taña t eñida de sangre,
"e helaba n lo~ ojos elormidos 'del Mártir ...
ya no me miraba.

Ah ora he sabido
por qué aq uella tarde
estaban tan tristes los ojos del Mártir .. .

gra ~ ele .. .

Tu" mórbidos sen ·lS al zaban su comba
como ola 'que piensa en la playa distan'te ... .

CARLOS

Gnanuo Un. VBa UUB

su caOBza BffiuiBza

SOTO A.

aolanUUBar ':

USE LA

TINTA INSTANTANEA:
del D11. 'AUGUSTO EPPENS
'.

I

,· EF'E CTO RÁPIDO Y_ SEGU~O.
SiÍl cobre, ))1 0'1110, ni ád(~~s 'n,.'clvos .
.

~

Dej a suave y flexible el pelo.
Da

00101'

natural y I'obllsteoe el oabeÚo.

E,n:venta en todas las Droguerías de Valpal'aíso

Infor maciones útiles.

.'

I

Lo qu e di ce el m éd ico.

protegen, pueden resistir y conservar su virulencia dura nte algunos años. Es, pues, de toda
DiveICsas precau cion es se imponen en general . necesidad d esinfectar los obj etos susceptibles
p¡¡¡ra el caso de enfermedad contagiosa, ya sea
de contaminación por los esputos, y sobre todo
18; difteria, la ' e~carlátin¡t, el sar¡¡,mpión , la
por las falsas m embra nas, las que son eliminadas
Vlruela o la fiebre hfoidea.
de fa garganta.
Iril Cua,ndo el enfermo atacado d e alg una de estas
Las cúcha ras, los t en edores, los p l atos y los
afecciones se asis1:..e en su domicilio , debe provasos deberá n deja rse veinte minutos en agua
cederse a su aislamiento en una ha bitación inde- I salada hirviendo.
Los pañuelos , serville:tas
pendiente, d e la cual se sacarán los tapices, corpaños, sábanas, toallas y fundas d e almohada,
tina~ 0 ~o'lgaduras, . procurando. gue no .. éntre
se layarán pasándolos por un¡¡. lejía alcalina
nadIe roas qlle las perspnas inmediat a m ente
llevada a ,la ebullición.
encargadas de cuid a r al enfermo .. Si no hubiera
En la ' escarlatina, ~ I contagio ,r eside en' la
posib~lidad de establecer un a islam iento en otra
parte posterior de la garganta y en las .escamas
pieza, debe forma rse una esp ecie d e carpa con
de la pieL Deberán tomarse para ella, así como
. sábanas colgadas en torno del lec ho.
p a ra la viruela, las precauciones indicadas .
Es necesario que las pocas personas qu e se
Tra t á ndose de la tifoidea, es indispens¡¡.ble
acerquen al enfermo no toquen sus ropas y utendestinar al enfermo una habitación a caus¡¡. de
silios de que se sirva, se v istan con una larga
los múltiples cuidados que requiere su estado.
blusa, que dejarán antes de salir, y se laven proComo el microbio especial reside/y se desarrolla
lijamente las manos con ja b0n y una solución
en el intesti no, cada deposición deberá ser riguantiséptica a fin de no llevar lejos el contagio ,
rosamente desinfectada, ya oon agua de javel ,
lo que sucede frecuentemente cu a ndo se des _O ya con una: solución de Sl,llfato de h ierro, a 40
cuidaN tales preca uciones, tan sencillas y tan
gramos por litro de agua. El /piso, al rededor del
racionales.
\
lech o, deberá lavarse todas los mañanas con una
Algunas prescripciones particulares están indisolución antiséptica .
~
ca:das además por la índole microbia na de cada
En la habitación se dispondrán recipientes
enfer medad, las qu e co nviene observar cuidadoestancos, p a ra echar en ellos inmediatamente
samente.
las ropas servidas. En tod0 caSo pueden s~rvir
En la difteria fas microbios ofrecen un peligro.
para tal objeto unas bolSas de lien zo grueso que
extremo d e contagio . Son proyectados al extese cierren con gareta, y una vez llenas se llevan
rior con partículas de saliva y .con r es tos de falsas
a la desinfección y a la lejía.
membra,nas. En este último caso, encontrándose
Muchas epidemias se h a n propagado por olvido adheridos a las materias albuminosas que los
de esas precau ciones.

::v El lavatorio debe ser

,e
'f..~

para toda persona' que ame
la higiene, la belleza·y la salud
un objeto de preferente

aten~'¡6n.

FRASER yCía.
~

Poseen el más variado surtido en
lavatorios é ins talaciones de ,baños de
las más reputadas marca~ y de la más
completa perfección.
'

O'HIGGINS, 33 A Y22
Teléfono Inglés :1:59
SUOURSALES

CALLE VICTORIA., 160

Casin a 1519 ,- Teléfono Nacional 236
VIÑA DEL MAR

(J.iLLE

VALPARAlSO, '599
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BELL~ZA ·

\.:f : NSE RVE un; su
,
" 'Quees=loIÍIlie.O IIIICh~~~_~~~_blc la_~_~.~~

~\- -·: ka.~,crétfie

ldéale -

- . '.' . _ . -" _. De perfumg~ de flores -. - ' .
_.- L:. '.'-<.'.Conserva
la piel; tersa, .~Ia'nco Vfresca.. .
....
.'
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ARMERIA Y LAMPARERIA "BELGA"
-

~ ~ .. ~. n .. , ••• "", ..

,

I

Valparaíso - Br(Il(E:IIES . ' Sal)tiago.
GRAN IEXISTENCIA EN:
Escopetas de Caza 1 cañón, Francesas,
" " " 2 cañones,,,.
Revólvers SMITH &WESSON en todos calibres
"
~OLT"""
"
FRANCES y otros" . "
Pistolas automáticas,

R elga~

'"

y Americanas.

"

marcas :

Colt, Browning, Bayard, etc. , en calIbres 6.35, 7.65. Carabinas Winchester,
Carabinas á repetición y Carabinas Salón.

Inmenso surtido en BALAS para toda clase de Armas.

UNICA CASA EN CID LE QUE .VENDE

~IAS

BARATO

ARMERIA V LAMPARE-RIA "BELGA"
Condell,1B5 -

V A L PAHA 1 SO -

C asilla 598.

J

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

Comodidad.es africanas .

Una sospec¡ha .
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-¿E l serlo r ministro es tá?
-5 ; p~ro no va usted a pocl ~ r ve rl e.

'

, - Al cont , ari o! Yo c;- eo qlJ e es el señor m inisI ro e' .:.q e UD me p ue de vt' r ea :nÍ.

Una fa milia entera en viaj e ..... .

-

FÁB~IP~
de

DE
A.

&

B~C~L~O ESCOCÉS
M. SMITH, Ltd.

BACALAO ESCOCÉS Marca "ESTANDARTE"
f\g~nte5 ' generales: FRf\NKLlN '& HRRGREliVES.
V ALPARAIS O.

C asilla

1483 .

PELOTA'
DE FOOTBALL

y todos

accesorios, a pt'ecios siII
competencia.

,
A su Fa rmacia pedIr '.
U N FRASCO

PROOT

. lABORATOIRES BOUTY
~'?

ARTICULOS DE SPORT
Y PARA EJERCICIO .

3 b l ' , Ru e de Dunkerqup
PARIS
A OENT B

para r HILE :

R .COLLlERE

Cll. G.Paton& CO.
ES ~lERALDA ,

2 Yt

-:. CASILLA 262
VALPARAISO

EL

SIDIODAL

es la sola prepa rac ión yódica qu e, introducida en el organismo, posee
la propiedad de poner g radual mente e n libertad el yodo.

afc!idiodaf
es la única preparación yód ica en q ue el yodo en forma naciente está
todo

u~ili zado

por el organismo, sin dej ar rastr,) de yodo inutilizado.

como lo demuestra n los más rigorosos análisis q uímicos de las orinas.

af c!idiodaf
sea por vía hipodérmica, que por vía interna

(SI DIOMANGAN )

es la sola preparación conveniente en la curac;ión de todas las enfermedades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

.................... - .......
Ú nico concesionario para Chile, Perú, Argentina y Boli via:

Feo. CALVANESE
Huérfanos, 736 - Casilla 2559 - S a n tiago d e Chile

Depositarios: DAUBE y Cía. DROGUERIA FRANCESA

- Señor ita, yo admiro su cutis tan fino.
- Es el resultado de la
4

CREMA DEL HAREM

_-, Año X"

"

Junio 27 de 19 12.

N." 512 .

¡HON OR A L MÉ RITOI

l.

para
-

Hombre, sabe que es bien e xtra ñ o que D. Manuel Arriará n no 'de jara un e,o bre
premiar la virtud pol ítica?
¿Por qué Do n J lJ an L u is?
1Porque me saco 'el pr emio, indiscu t iblementel

'.

Soc o Imp, y Lit . Unlvu,"o
'rn nrPlAnres .

Precio 50 dS.

SANTO '-DEL OlA·
Don Agu stín .
Don Agustín tiene fama de mal genio . . .
Cuéntase que, desde las a ul as, dió señales de ser
irascible y vio lento, h asta h acerse t emible . Y,
como ah ora estamos en días de pruden cia suma;
com o n o es di scret o conta r verd a des a l aire;
como h ay q ue saber v iv ir ... pues, no diremos
na d a . Sin embargo, h ay que decir algo .

* **
¿Es Do n Agustín un leader? Parece que
si. Así, a l m enos, se presentó a recibir a l actual
Gabinete, cuando le espe t ó Un breve discurso
ambiguo y desganad o .
¿Fué prudencia? ¿Fué
.,
a ntipatía?
¿Q ué fué?
Lo cie rto es que su
discurso resultó el m enos entu siast a y el
m enos decidor de todos,
incluso el de los con servadores, que son mer am ente to lerantes de
la actua l conlbinación
de Gobierno.
Por otra pa rte, Don
Ag ustín está bien preparado para lea d-i ar,
p ues, adem ás de los de
s u profesión , tiene con ocimient os abundan t es de l a rte de la p olí tica ...

Milita Don Agustín
en el P a rtido Liberal
Democrático ; CttJ!o partido le h a dado p or
tres \'eces co nsecuti vas
la diputac ió n en que
se ocup a. Los a ntecedentes
balmacedistas
del Sr . Correa Bravo
datan desde el año
189 1 en ,q u ~ 1ué secretario de la Inten de ncia
y también I ntendente de Santiago. Vencido
Balmaceda, y perseguidos sus a mi gos, Don
Agustín debió sufrir las co nsecuencias . Pero
pronto se rehizo, y ya en 189+ le vem os de regidor
de la municipa lidad de Santiago, en los tiempos
en q ue se r regidor no e ra Un desprestigio .

***
E n 1906, e l Sr. Correa Bra\'o fué elegido dip ut ado por Llanquihue, y desde entonces, se ha
m a ntenido firme en esa diputación, sal\'o que
este a i'i o q ui sieron «desaforarlo, » inútilmente,
po r cuestiOnes de orden privado qu e m ás vale
n o t ocar . y sa lvo q ue, él mi smo t UY O la tentación
de opta r por la sen ad uría. A tiempo se arrepinti ó, y se quedó de diputado.

***

Circula por a hí y presta se1\' iciós efecti:vos
un libro escrito por el Sr. Correa Bravo : «Coment a rios y Concordancia de la ley de l'vlunicipa lid ades.» Es realmente un libro útil, que contiene
el texto de la ley, su interpret ación doctrinari a ,
la jurisprudencia n acion a l y las referencias a
las leyes a n á logas extranjeras . No obstante
h a ber sido a lguna v ez municipa l, el Sr. Correa
Bravo, sostiene a llí que la municipa lid ad y los
regidores alcaldes no tienen derecho a ser llamad os ilustres, porque ningun a ley obliga a ese
trat amiento . Bueno, digo yo . Pero si uno va
a pedirle a lgo a la muni cipalid ad y le apea de
Il ustre: es seguro que
DO a lcan za rá jamás lo
solicitado .

** *
E n suma, este D .
Agu stín Correa y Bravo, es todo un gallo,
con estacas y todo,
puesto que ha sabido
m antenerse a flote, sin
h acer' jamás declaracion es que pudieran comp romete rle , en materid.
de a lia n za, coalición,
libera lismo, et c. ¿Para
qu é? Si, en cua lqu ier
momento p ropicio, lo
que fué rojo se toma
blan co, o n egro; si lo
que fué objeto d e largas di se rtaciones solemnes-un ideal, un principio, una doctrinapuede pasar y p asa, en
efec t o, de 'improviso a
segundo t érmin o ; si la
p olítica no es m ás que
el a rte de m anej ar hom bres y situaciones tras
el biombo, a veces útil,
inútil a veces, de los
¿a q ué
p rogra m as ,
g ua rd a r por estos a lgu na deferen cia , cu a ndo ello ya no es necesari o?
¿A qué comp rometerse con el porvenir, cua ndo
quién sabe qué giro hem os de tener que hace r
m ás t arde?
Don Agustín, pues, m ás hábi l, m ás prudente,
o menos impet uoso que otros, se h a guardado
mu y bien de decir n ada que de algún modo
pueda comprom ete rle para el porven ir.
En
cam bio, Don Ju an L uis, el de los v ien tos li bera les, se la lleva jugand o a la velet a, y com o el
dios J a no, pone car a siemp re plácida, a am bos
lados ... Y de ese modo, he aquí cóm o Don Jua n
L uis logr a tener en un puño la situ ació n del país,
a l punto que hay quien asegura qu e hoyes el
partid o liber a l dem ocrático el que « m anda; ~ y
com o Don Juan Luis es e l que m and a de ntro
del partido, manda Don Ju a n Luis a l p a ís en tero.
¡Rei\'indi caciones del de tino!
R. U. P .

AprBnda a COnOGBr su mal, antos do curarlo.

EL VAGE,0L

•

de EdouardDU'MENIL.'
Desinfecta, descongestiona y l'~jllvenece las vías, urinarias.
, A base de balifo s t án (des ~
cubierto por E. Duménil) mata
los niicrobios y restablece el
funcionamiento natural -de la
uretra, los riñones y la vejiga.

Cura radical y rápidamente, purgaciones, cistitis,
nefritis, hipertrofia de la prós
tata, catarro vaginal, etc. , etc.

Sin contrai Ildicaci ones ni p e lig ros .

PEDIRLO EN TODAS lAS BOTICAS
,
Por Mayor:
AUGUSTO MEVTR E
,
'

179, Avenida Errázuriz, 181 .:. Casilla H95 .:. VALPARAISO.
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Nosotros no necesitamos anunciar para vender. m
Tenemos el mayor surtido de mercaderías y

l

111

ill pues ahorrará tiempo y dinero.

~EBL~RIA PARIS..;.

_~

Alameda 1141, al Uegar á llIorandi\.

'J~I~i~'J'~~

~~

..

-:- Compañía-:Cinematográftca'''del Pacífico
.'

==·PELíCULAS, ==
APARATOS Y ACCESORIOS
SANTIA60 =:= VALPARAISO.
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Mis servi'cios son realmente gratuítos.
Son pagados con lo que usted pierda ' ahora, debido a descuidos yequi-

voca~~:::·su dil~ero

recibido o p',!gado, y lo sumo al mismo moment«?-, sin
ningún error.
Sus empleados me ' quieren porque anoto sus ventas de cada uno imparcialmente.
Seré su s ocio fiel" su mejor ayudante y no pido sueldo.
Aumenta.ré su clientela, dejándolo contento, y sus ganancias crecerán , .
No me enfermo y usted puede contar conmig,o todo el tiempo que usted
sigue con su negocio.
Usted puede ser mi propietario sin costarle nada, porque mi precio saldrá
en muy corto tiempo de las pérdidas que evito.
Le ruego de pedir informes a mis representantes, son gratis, y usted no
se compromete en na da ..
Su Seguro Servidor,

pOI.'

correo.

Sociedad M. R. S. CURPHEY
VALPARAISO

Esmeralda, 67.

-:-

SANT!AGO

Ahumada, 134.
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'L ' CAJA REGISTRADORA "NACIONAL"
D e mostrac iones, D ato s, Catálogos gratis,
de la

(ii

CONCEPCION

Frente al correo.
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COÑAC MARTINEAU

I

Hasta' los criados
se ,'p,elean por seI~vir
COÑAC , MARTINEAU

Las cuáli'da'd es sobresalientes de un buen

.COGNAC se cOlDprueban por

s~ ~ejez!

.
El COGNAC MA.RTINEA.U ,descansa sobre una
. .

sóUd~

reputación de

IDP.Ch,OS

años de existenc i a •

..... ::w: .................... . .

MONT,VAL y

Oía.

Agentes ,

~ :J

.

r

VALPARAISO ,

~A NTI AGO

,TODO EL SISTEMA RESPIRATORIO
SE COMPENETRA DE SU

AROMA V ANTISEPSIA
Perfuman el aliento,
suavizan las mucosas y depuran el oxigeno

,
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K H. CANON~E

.

Prepa rad as a ba se de yerbas a ro m á ticas . so n de una asombrosa volati lid ad y de
un gusto tan ag rada ble que su bstituy e n ve ntajosa mente a 105 d u lces y bom bones .

_ EH

VENTA. EN TODAS I1HS BOTICAS y DROGUERIAS

Por mayor: RUG. MEVT RE. 179 f\ .... Errázuriz, 181.-Cas illa 1495 .-Va lp<l ra íso.

De Bolivia.
,

.

En la lilr0bable ruta .que seguir:.\. el ferrocarril , que p ,u-tiendo de la ciudad de Cochab m ~' a
remate 'en el ,Chimoré. clan ' le se a l<;;a nz'a n los rí0S navegable,; c1e la cuenca a::nazónica de Boli via.
está el :Sa:l.t0 de Corana. . En el úl timo contra fu~rte .de ~a cordillera, como a tres mil metFos
sobre el nivel del mar.. Precipita' su cal1daJ
de Ull0S [§0 metros divididos en tres cuer-

pos.

,

A admirar su belleza panorámica y con el
objeto de consegUlir .a bundante caza. seorga niza I'
expedici.ones ,que envueltos en la bruma que ' a
inomentos s,e descone y pO'r casi inaccesibles .des-·
filad eros llegan a llá.. '
La presente fo tog.rafía representa e l segundo ,
cuerpo del Salto y un grnpo de entus i as(~
«caminadores.»
Bolivia pres.e nta. co me pocos países, esp'lén-.·
didos cuadros natu rales, llenos de belleza s a.lvaje .
Lo que 'se pllede a.segurar, ,por otra párte. es
que hay muchas de esas beUezas que permariecen
ocultas, al m enos para la m ayoría de las ge n tes ,
pues existen en Bolivia gra nd es extensiones de
territorio no .e xploradas ni por el turist a ni j:oor
el industria l: terrenos virg ene , U:-Imados a un
gran porvenir.
\ Turistas al pie deL Salto d e Corani, Cochablm')3, ( Boli / ia.¡
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WEIR, SCOTT & COI' Unicos agentes . Antofagasta, Val paraíso , Santiago, 'Concepción.

La mejor recomend a ción que yo podré hacetle de los Sacos de P"pel fabricados por la "Sociedad Imprentil y Litogrilría Universo," son las
incontables órdenes que a diario recibimos de todos los mercados del país .

~

/

..,i

Depósito de Papeles para todos los usos. Almacén de 'venta5, Huérfanos 1043 , Santiag o
de la Soco Imprenta y Lltogl'afía Unive rso

Se vende este Automóvil en S·7,000, m'oneda corriente'

Cuesta, según ' catál~go, más ·de $ 20.000. Marca de primera cla se. Capacidad
para 7 per·s onas.
fuerza.

Muy alto y sólido, especial para caminos ·malos. 3 O. caballos

Catálogo y descripción d~ la fábri ca á disposición de los interesados.

El automóvil t:stá á la vista á cualquiera hora en la calle Santo Domingo 324 1.
' Más datos, Huérfanos 1043.

UNIVERSO
significa:
IMP REN TA
LITOGRAFÍA
FábricadeLibrería
en Blanco
Pap eler ía en gen eral
CAR TON AJE
FIC HAS DE GOMA
y abso luta men te todo

lo rela cion ado con esta s
indu stria s y ram os anex os.

SOC IED AD IMP REN TA Y
LIT OGR AFÍ A UNI VER SO
HUÉ RFA NOS l043

=

-San tiago

Un h e rmos o tipo ele árab e .

La l ucha pre s idencial americana.
COl1 lCar arcteres peculia,res se presenta esta vez en Estad os UnidQs la lucha por el m a ndo supremo.
Son., ,e mtre obros, un presidente y un ex-pn;:sidente, un Taft y un Ro'osevelt, los que se disputan .e l
Ü·iunfo. A est a s horas, d.e sp ués de la conv ención de Clücago, sigue la lucha m ás encarni zada que a ntes.
E sta CO nvención tuvo det alles sum a mente inte resantes .
A las diez de la m a fl ana dd 19, se a brieron las puertas del Colise um , local designado para celebrar
la gu:an 'convención republican a, est a ndo prese ntes muy pocos delegados.
A [as 1 0 . .'l .) oc upó la . presidencia el sena dor )\'lr. Root, y poco después llegaron los delegados del
E st ad'O de California, llevand o un estandarte con un oso dorado . L a llegad a de los delegados cal1forJ1lj a,nos fu é recibid a ' con grandes ap la usos . . Infinidad de fotógrafos recorren el Colise um y sus a lrededo1res., tom a nd o instantáneas. Estos fotógrafos ha n t omado mu chas vistas de Mr. Root, presidente
de la ,con vención, y en toda'S ellas el dis'tinguid o sena dor aparece sonriente.

Mr . Woodrow Wilson, candidat o.

El Presidente Taft, actu al candidato a 'la reelección, pron·u n·
ciando ,un discurso en O hio.

A las Ir. 15 Me Root lillamó a l orden y entra ron fue rzas de policía a la sala; pero la a lga ra bía
·oontinuó hasta las 11. 27, b OIra en que se llamó al orden por segunda vez, y el reverendo Stoltz profirió
una oración.
Mr. Root propuso en seg.u ida que se acordaran tres horas de debat e divididas en medias horas
.aJ,ternadas, lo que fué aceptado en medio de grandes aplausos.
.
t~
El gobernador del Estado de Missouri, Mr. Sadley, rooseveltist a, tomó luego la palabra para elogiar a su candidato, del cual di.jo que su voz. era la más poderosa de l m undo occident al.
E l discurso de Mr. Sadley [ué intermmpido con tinua~ e nte con grandes aplausos, yen las galerías. se desplega ron a lgunos reh;atos de Me Rooseve lt . E l entusiasmo de los rooseveltistas era indescriptible, pue.s por todos lados se veían delegados que bailaban, que se subían a las sillas o que a rrojaban sus sombreros.
R est ab lecida la calm a, tomó la palabra el juez Mr. Dovell, de W áshington, Galuroso partidario
de MIr. Taft, y quien dijo que era absolutamente falso q ue Mr. Roosevelt había triunfado en las

. === -- -
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BORN 1820 -STILL GOING STRONG
E l d e l os que c onocen l o b ue n o.

Agentes: RODOLFO RIED y Cía.
Chacabuco, esq. LAS HERAS. -

VALP¡\RAISO

El Prín cipe de Gal es en París.

-Si dese as pasa rlo bip.:n., v amos a bebe r una copa
c1elJa :rnos" ) Cham pagn e "A.R ..C: E3:I DUC ."

convenciones pTima rias de W áshin gt on , en buena lid , por cua nto los fa ft is'tas no ha bía n concurrido
a el'las. Por es te m otivo varios a d versarios lo interrum p ieron p a ra preg unta rle có mo fue ron e l.e gidos
a lgunos d~,legados ta fti st as en esas convenciones prima ri as. ]\I[r. Dove ll inten tó expli cárselas, pe ro
una stlba tma ge neral y un a gritería espantosa le. imP idierOtl continu a r.

Mr. R obert M. L a F oll ete, otro
candidato.

¡Rooseve1t\ Un gesto or a torio origin aIí.imo.

,

r

Mr . Judson Harmon.

I

]\I[r. Dovell fu é muy apla udido p or los
t a fti st as.
!VIr. Gleason , secreta rio del com it é de l
E st a do de Nueva York, leyó los nom b res
de los delegados t aft istas que se e liminarán si triunfa la idea de !VIr. Sa ldey. !VIr.
Mr. Champ Clark.
Allen , de legado rooseveltista de l Est a do
Mr. Osear W. Underwood.
de Kansas, ana lizó los vot os y el resul ~
tado en las convenciones p rima rias de W áshingt on y fu é mu y apla udido, especialmente cua ndo
dijo: (,Apoya ré al candida t o republicano que salga de est a con vención, en e l úni co caso de qu e su
nombramiento se obten ga sin fra ude o la trocinio. »
El senad or Newcomb, t aftista , p idió a la m esa direc tiva que t om a ra a lguna m edid a p a ra m a n-

PI DA PI NOT,:(Etiqueta

A arilla)
de la ViÍia San Pedro (d.e J. G. Correa Albano .. ,"
Délano &

Weinstein

SOce80ftS de Carlos. Dél , DO'
{' Agentes Genenlles-Val ' ¡'aM~r
e-"

::~;>~~~~ ',;)::~!(~ -,.'

TÉ HORNIMAN

¡ Manda Fuerza!

tener el ord en y ·evita r las interrL1p ciones a los ora dores, p ero Mr. Root le cont est ó qu e ya se hab ía n
toma do tod.as ros di sposi cj01~es necesari as para e l co rrecto fl.1nciomami ento de la conve nción . .
Después de est a con test ación de Mi". R oot. continu ó s u d isc ursa Mi". Al len, di ciend o q ue Mr. R oosevelt ha bía obtenid o en Seat t le 6,400 votos. mi entras que MI'. 'J aft só lo había obten ido 500 y que ,
sin emba rgo, había e n la con ve nción a lgunos de lega dos de Mr. 'j aft po r e l E st ado de \Váshington .
1 e rmina do el t iempo correspondi ente, se suspendió la sesión y a l rea nud a rse tomó la palabra
el senad or por el E sta do de Ind ia na, Mr. H emen way, t aft ist a , qu ien d ijo q ue t rece de los miembros
del comité naciona l e ran pa rti d ari os de aceptar a los delega dos p rop uestos por Mr. Sad ley; pero que
39 se oponían a elJós. .
No ha bía t ermina do de pronun cia r esta s p a la bras Mr. H em en way c tl a ndo el coro de pa rtid a r ios

DUR¡\ N!fE LA CEREM )N I:\.
Hl?BE N,

QUE

oE

IN STALA CIÓ .s DEL PRE S IDE N TE DE LA U N IV E RS ID A D DE PRIN CE TOWN , DR. ] OHN GRIER

S R VE RIFICÓ

WÁSHI N GTON PO R SU S

EN

EL

NAsSAU HALL, SITIO

SR'k VICI OS.' ESTUVIERO N

PROPIO PRES IDE KTE TAFT

E N QU E

LA

PRESE NTES VARI OS

NA CI 6 ~ 01 6

PRES ID ENll ES

LAS GRACIAS

A

GE ORGE

DE UNI VE RSIOADE S

y

EL

(N.O 2 . )

de Mr. Flinn, de P ensylvania, lo interrumpió. Mr. H em enway pidió, entonces, a los flinnist as que
escucha r a n sus ra zones; pero en vez de a cced er redoblaron la gritería .
~. •
Mr. Root se dirigió por est o a Mr. Flinn y le dij o que de la única m a nera que le gua rdaría consideraciones sería no a lterando el' orden . Mr. F linn se trepó en su silla -y ay ud ándqse con un m egáfono intentó calma r a sus p a rtid arios, sin conseguirlo, y Mr. Hemen wa y hubo de termina r su discurso
en medio de un colosal desorden .
Los telegramas qu e h an ll.e gaclo en estos días dan un a idea <le la activida d , la energía, el
entusiasmo, que han d esplegado los agentes electorales a nte la co n vención republ ica na.
Nuestras in:::tantá neas p rese ntan a los candidatos en la verda d era y na tural pose oratoria .
Es .digno de not ar , e:lpe cialm en te, la a ctitu d d e Mr. R oose ve lt, con ambos brazas a biertos como
en cruz, con 105 puños cerr ad os. am en a za ntes, con el gesto duro y ceñud o .. . Mr. Ta ti;, a parece
también con ca ra vinagre. L os d em ás oradores tienen ca.da uno s us rasgos , p ero nin g uno de ellos
alcanza la originalidad y la exagerap ión d e los d os candida tos d'~ m ás pes9.

propia tral)q(Jilidad.~
Renueve sus ropas lhnpiándolas
o tiñéndolas y se e,-itará de gastos
inútiles.

La Tintorería Nacional a Vapor
-

DE-

ELEUTERIO ESPINOZA MI
777 -- Calle Independe ncia - 777

~
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Es la más antigua y mejor montada en V, alparaíso, y la preferid a por el pú blico.

~

,

GONZALEZ, SOFFIA y Cía. - Valparaíso.

Una avi'adora audaz y afortunada.
Muy celebrada ha sido la hazaña realizada
por Miss Harrie t Quimby. norteam ericana. a l
atravesar e n monoplano el canal de la Mal1cha.
d esde Jnglaterra a Fráncia.
Miss Quimby es -americana; y. segú n ella.

impr~.iones que c,ontar. Rccuerda sí l . ue siem pre
11abría h echo en m a las condicion e::s ¿e mar la
travesfa del canal. y que. deEde el monoplano.
ella zozobra. viéndose libre ele las mo\'Íbles
ondas del océa no. Encontrando ql!e e l ,iento

Durante los preliminar é; de la
empresa.

La dEspedida de un a muchacha
de la costa ingle~a.

le era a dv erso para volar d e
m isma lo relata. t.uvo siempre
Francia a Jn glatena. embarcó
ardiente afic ión por la aviación .
, su monopla no y se dirigió a este
El). c uanto pudo. rea lizó su
pa ís .
ideal de ir a E uropa. a fin de
Miss Quimby que hizo el vuelo
Todo el munGo estaba en
encontrar un campJ m is prodesd
e
Dover
(
Inglaterra)
a
I
espectativa. dice Miss Quimb y.
picio a s us operaciones.
Har delot (Fr.a ncia ) sobre e l
al referir su partic'a. Yo deseaba
L a idea de cruzar el Canal
Canal de la Mancha .
zarpar pronto.
de la Mancha le oc urrió mienEl corazón palpitaba. E l cielo parecía
tras ejec utaba a lgunos vuelos en Méjico durante
las fiestas de ad venimiento del gobierno de
cla ro. pero nu be s y n eblinas le obscurecían a
trechos .
Madera.
La hazaña fué reali zada el 16 de Abri l últiSalí a las 5.30 de la m aña na , y a p esar del
abrigo que llevaba. Sllltí ,mucho frío.
mo. La aviadora dice que no tiene mayores

CAL DE "EL MELON"

== LA MAS PODEROSA DEL PAIS ==
PRECIO MAS VENTAJOSO QUE
"Ve:n:tas p o r

~ayor

CUALQUIER OTRA.
y

~e:n.o;r.

MÁXIMO GOMEZ MUJICA
- - - - - - - Unico Agente. - - - -- - -

~
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ALPARAISO~

Máq uinas de Cose
Americanas

LA CONFIANZA

dijo un sabio, es una planta de
lento desarrollo. La gente tiene
fé en las cosas que vé, y hablando en sentido general tiene
razón. 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 ej emplo, en lo que
-respecta á una medicina ó remedio la gente pregunta. "¿Ha
curado á otros? ¿Se han aliviado
con ella algunos casos semejantes
al mio? ¿ Vá en armonía con los
descubrimientos de la ciencia
moderna-y. est án sus antecede:p.tes
al abrigo ' de toda sospecha? En
tal caso, es digno de "Confianza, y
si alguna vez me encuentro atacado de alguno de los males para' ]os
cuales se recomienda, ocurriré á
él en -la plena corlfianza de que
me podrá aliviar." Estos son los
fundamentos que han dado a la

L os E stados U ni dos es la pat ri a de la s
máquinas de coser, e n é l s e inventa ron, en
él han ll egado á obtener el mas alto g rado
de perfecció n.
Por s u sencilla comb iua·
cion , fu e rte resis tencia, in mejo rable calidad
en los mate ria les de que son hechas , s on
hoy y serán sie mpre las prefe ridas en todos
los países de la tierra.
1'1ont gomery vVard & Cia., vende actualme nte 'máquinas de man ufac tura ame ricana;
las mejores en el mercado. S us precios t:CPr csentan d el 20 a l 50 % ' m en os , q ue lo q ue
tendría que pa~arse por r:táqu inas de i,fi crior calidad. r éngase" presente la ga rantla
que lvl ontgo mery "Va rd & Cia. ofrece al
v ender cada una de sus máquin as. N o se
COrre n esgo alguno, pues e n c aso de nQ
dar la máquina resultados sati s factorios, el
va lo r de ella se ra devu elto al c liente. Los
grandes triunfos q ue hemos o btenido du rante los ultimas años e n e l Co me rc io
Lati no America no es la mejor prueba ¿el
cum plimiento de n ues tras promesas .
Sin embargo, las máquinas de coser son
tan solo una peque ña pa rte ue nuestro g ran
almacen de me rcanc ía s ; 've ndemos ' art íc ulos
de gene ras mil , art ícu los que damos a
co.nocer e n n ues tr o nucvo' Catálog o e n.. Españo l. P or medio de é l c ualqu ier person a
podra comp rar art¡::: ulos ame rican os de su perio r cal idad, á precios m ód icos.
Pídase
és t e ~ Catálo go.

MONTGOMERY WARD & CiA.,
Chicago. E. U. A.

PREPARACION de WAMPOLE

su alta reputación entre los médicos así como entre todos los
p.:eblos , civilizados. Este eficaz
remedio es tan sabroso como la
miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Bacalao Puro, que extraemos de los hígados frescos
del baQalao; combinados con Hipofosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. ' Con toda prontitud elimina
los ácidos venenosos que engendran la enfermedad y las demás
materias t óxicas que se encuentran en el organismo; desarrolla
un fu erte apetito y_buena digestión, 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 est a preparación."
Nadie sufre un desengafio con
esta. De venta en las Boticas.

~~
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SA~TIAGO.

Un «enamor ado» del m ar - Noble campa ñ a .

EL P R í NCIPE ALBERT O D E MÓNACO, CON TEM P L AN D O DE S DE S u
HOM BRE DE C IE N CI A

M'R .

PA L A ClO , EL MAR, Q UE E S

Y D E H OM BRE S O ÑA DOR .

su

E N CANTO DE

•

DAV ID STAIR J O RDA N; E L CA RD ENA L G IB8 0 NS; MR . C LI FFO R D C. RO E ; DR . O .

E D WAR D ~

J ANNEV ; MR . J A NB S

ADA N IS ; MR . JA MES B . RE YNúLD , MI EMBROS DE LA AS 0C:I AC I ÓN DE VIG ILA N CI A PAR A LA L U CHA CONTRA L A T R ATA
D E B LA N CAS, E N ESTAD OS U N IDOS.

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ
Superior á t odos los Vinos de Quin a conocidos.
Es el VIGO R y 'la SALUD absorbidos cad a d ía
bajo la forma de una agradable bebida.
- DE VENTA EN T~DAS LAS BOTICAS

r

MOTORE·S A PARAFI NA
"CROSSLEV'"
BAJAS
VELOCIDADES

HORIZONTALES
~

FACILIDADDE
ASEO

CON

~

LARGA
DURACIÓN

IGNICIÓN

AUTOMÁTICA

SIN LOS INCONVENIENTES GRAVES DEL MAGNETO
Y LÁMP ARA .PERMANEN'r.E
DESDE 1 ~

HASTA 22 CABALLOS

EFECTIVOS '

PARA ENTREGA -INMEDIATA
OFRECEN:
,

.

ROSE ~ INNES & Co.
VALPARAISO

=

SANTIAGQ
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De Canadá.
Pocos países m enos conocidos d e nosotros que el Ca nadá. cuya situaC;i6n , muy al norte,
más. ¡tIlá de los Estados Unidos , parece oculta rlo a los oj os de Sud-América . Y, sin embargo,

El Duque ~de Connaught y su esposa, presidiendo un
consejo de Gabinete en el Canadá.

Un malecón en construcción.

En las cercaruas de Quebec,-sacando recina líquida y
dulce de la madera de maple.

El producto de una cacería, de dos días, cerca de Edmenton .

se tr:at6 de una vasta y rica e1'tensió n de t erritorio, poblado de gente laboriosa y perfectamente ~al día.» En efecto, ' el Canadá es un modelo de progreso político y social.
Actualmente es gobernador de los Dominios del Canadá el duque de Connaught, quien
goz¡¡.. de grandes simpatías y popularidad.

PIDA.:.;.,UD. -INOT ESPECIAL

(Etiqueta·Blanca)
de la Viña . an Pedr.o (de'J. G. Correa Albano)
Délano
.

&.:.....:WeiJistem. . {' Sucesores
de Carlos DélaAo .
Agentes Generales-Vall»arafso.
:1,,'

.
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Teléfono ·
Inglés 2010.

CASA A .. BENITEZ y Cía.
Avisamos a nu estra d is tin g ui da cli e nt ela qu e recién aca bamos ' de
recibir el surtido co mpl eto de in vie rno e n easimires y paños

para ternos y sobretodos .
Realizamos una gra n pa rti da d e cn.ellos de goma en color
y blanco por cuenta de la fáb ri ca a precios exce pcio nal es. P o r ma yor,
descuen to especial.

Sombreros de paño hemos reci bido 1,000 docenas de
las cl a ses y formas más va ri adas, a las qu e no a fec ta e l nu evo de re cho de
aduan a, y por lo tanto e stam os en co nd ic io nes mu y ve ntaj osas de precios.
La Sastrería, en vist a de l gra n desa rro ll o que to ma e ste ram o en la
ca sa, he mos to mado un co m petente cort ado r m ás, bajo la direcc ión, com o
si e mp re , del y a cé lebre Sr. Ramos .

~

~.

~

.~

.ffi· .

La casa ca da día tiene mayo r s urti do e n casimires, co mpra ndo
g randes saldo s de o po rtun id;¡ d pa ra los co me rcia nt es ambu lante s y rn
para el público en genera l, ofreciendo desde $ 10.00 los ~

3 metros.
Capas, sobret odos y trajes para colegiales,
te~em~s un lindo y variado surt:do.

i

¡:_.SJJ

Se necesita un empleado que sea competente para la venta.

.

Campaña contra el opió.
La. lucha contra los' venenos qu e, a semejanza del alcohol, die?man a las poblaciones europeas
y americanas. suele toma'r formas enérgicas, rud as. En Estados Unidos , como en otros países, no
es el alc0b.ol.el únic0 enemigo de la sociedad: el opio .. la cocaína, el éter, proporcionan .además
placeres y estImulantes artificiales de grande y maléfico resultado.
'
En la presente página ofrecemos un ejemplo de lo que puede hacerse precediendo con energía, en . materia de reprimir tales vicios. Hay en San Francisco de California una sociedad de
farmacla, revesbda de autoridad ejecutiva, que tiene entre otras a tribuciones, la de combatir el

DURANTE
DE

L~ INCINERACI ÓN

SA~

DE OPIO,

MORFINA J COCAíNA

FRANCISCO DE CALIFORNIA, A PETICIÓN

EN Et. C ENTRO DE LA <JCIUDAD CHIN ¡\ ) EN
DOLLARS; V

YA S E

HABíA

DEL

y

OTROS

CONSEJO

SAN FRANCI~CO.

IMPUESTO MULTAS

PO R

LO

VALOR DE

OVENENOS,~» ORDENADA

EJECUTIVO

INCINERAD O TENiA
85 , 000

POR

LA AUTORIDAD

DE I,..A SOC IEDAD DE FARMACIA

DOLLAR5

Y

t{N V ALOR
ENVIADO

DE 20 MIL

MÁS

DE 200

PERSO N AS A LA CÁ RCEL.

co nsumo de los venenos de esta clase . En el mismo California, existe . como se sabe, una
verdadera «ciudad china,» tal es la cantidad y la, calidad ·de la población asiática. Los t ales
chinos se entregaban con furia propia en ellos al «opio,» ejemplarizando a muchos nacionales.
Pues bien . la socieda d citada investigó los hechos; y , una vez comprobados, confirió las
substancias (, Venen03as,» y ordenó fu ~ran quemadas. Entre opio, cachimbas pa ra opio, cocaín?-, ..
.etc. , se quemaron valor de 29 mil p esos, y en multas se recaudaron más de 85 ,000 doll ars ,
a benefi.cio municipal.

VIÑA SAN PEDRO .
.'"

deJ. · G~

CORREA ·A LBANO ·:·:.f ,·:.·::·':..:

& .W·.· ' · .{' Sucesores de Carlos ' Déláii6+~>!
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De las grandes regatas .

.'Si -' A 1'7'1" I u

C".

! ' L. ... ce

Tripulación del
«Oxford.'

La «cancha, para las regatas qu e anualmente se corren entre las
Universidades de ¡.Oxford,) y .Cambridge .• Se extiende en el
rfo, desde P u trey a Morlla ke .

Tripulación del
.Cambridge .•

Cemento "ANCLA"
---------~---------

Ofrecemos listo para entregar, por grandes y
pequeñas partidas, a los precios más baj os de
plaza y ga ranti zando la calidad inmejorable de·
este artículo.
L os pedidos al detall e pueden hac'e rse tambi én
directa mente a nuestra bodega de la calle de San
Borj a.
BESA. ~ CC>.
PLAZUELA SANTO DOMINGO.-SANTlAGO.

Ecos de la gran huelga.
Las huelgas, tal cual se ven ahora, aunque hech as con fines de mejoramiento económico, tiene
su aspecto agradab le , el aspect o de una holganza necesaria; d e unas vacaciones cortas, de un
asueto,.. Para s ubve nir a los gastos están las socieda des d e resist enci a. Una de nuestras ilustraciones nos revela a un grupó de huelguistas ingleses que lejus de entregarse a los m alos arranques,.
se divierten jtlgando con los perros. Otros huelguistas se ponía n a iuga r a l tennis al laot ball, t iro al
blanco, etc. Con' 10- cual se <iemuestra que la profusión de huelguist as va t enien do sus enca ntos -Mr. Enoch Edwards es uno de los m ás auto ri za d03 representantes d e los intereses d e los
trabajadores ele las minas, en su calidad de presiden te de la F edera ción de Mineros . En su caráct er de miembro de la Cámara de los Comu nes fu é uno ele los m ás esforza dos d efensores de la
c~usa de los huelg uistas en el curso de la última gra n huelga , por otro nombre, la huel ga negra_

L
Huelguistas ingleses que se divierten en espera de
la solución de' la gran huelga de mineros del
carbón.

Mr. Enoch Edwards, el más autorizado representante
de los huelguistas en la Cámara de los Comunes,
pronun ciando un discurso .'
I

Hoy p or hoy, Una h).lelga que ha, sido antes un acontecimiento extraordinario,. excepcional,
se ha cpnvertido en lo corriente y casi normal. Desde los sastres y las costu reras, hasta .las cocineras y los chauffe~tr, pasando por' los mineros y las gentes de mar, no hay 'gremio que no haya
algunll vez dado señales 'de organizació n y lu cha por 'medio de la huelga.
'
.l.
, E s lo cie rto que, a l paso que van las cosas, y especia lmente en las g~andes naci~llles y en las
grandes industrias, una 'huelga _ha pasado a ser una cosa ,t errible ; porque no es posIble imaginar
en' sus justas proporciones las consecuen cias que para la vida moderna ti ene o puede tener la
suspensión de servicio de movilización o comunicación indispensable, por ejemplo, En. Francia, se
ha llegado a establecer judicialmente que cae dentro de las prescripciones del Código Penal, la
suspensión coleCtiVa elel traba!o en empresas q ue, por su naturaleza, son indispensable al mantenimiento de la organización social, en sus formas más necesarias. Los ferro carriles, dig amos , el
s ervicio de COrreos, de telégrafos, el t ransporte de artículos alimenticios. etc., constitu yen elem entos
tan importantes d e la vida social, que esta tendería a desaparecer m <j.s o menos violentamen te si
se suspendieran aquellos en forma súbita y por un espacio de tiempo m ás o m enos prolongado . .J
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U na escritora americanista.
La Baronesa de Wilson.-A propósito de " Marav illas Americanas."
La, casa editoria l Maucci, de Barcelona, acaba de agitación; un alma amplia y convexa, transde dar al p úblico de España y América un li bro pa rente y sencilla, cuando encantadoramente nos
curioso . Curioso por muchas razones; entre ellas, habla dé su corazón.
y su obra reciente es a~i.- como ella: sencillisiy la principal, la de ser escrito por una señora:
la baronesa de Wilson, y tratar de viajes a tra- IDa, clara, sin cera, un poco desordenada, pero
vés, d e la Am éri ca, desde el Canadá hasta el interesante siempre.
estrecho d e Magalla nes.
Leyendo las páginas que dedica ent usiasmada
Si se conoCen un poco aquellas. tierras jóve- a las , primitivas civili zaciones americanas d e
nes, que t ienen todos los inconveni entes y los Méj ico y del Perú , la imaginación del lector
encantos .de las tierras africanas, lIéga!ie a a dmireconstruy e sin esfuerzo la; magnificencias de las
rar a esta señora que, por amor a lo exótico, y cortes incásicas y a'ztecas, el esplendor de sus
por: simpatía particular
poderosos emperadores, la
hacia el continent e de Cris m ul t ip licidad y 'exotismo
t óbal Colón, 'ha recorrido
de los dioses' en unos, y la
de todas maneras y en
lógica ·sub limidad del cul to
todas formas , a través
en los otros ,
de comarcas poco ,m enOS
¡Todo es evo ca do r!
que vírgenes y lugares
Cuando la Baronesa de
lleno: de peligros, todas
Wilson habla ante la ma las repúblicas y colonia ;
ravilla de las ruínas d el
de América y todas las
. Cuzco o de Palenque, el
ciudades importantes o '
«hoy.) se esfqma, y todos
pueblos c uriosos, desde
' 10s progresos actuales de
Ontario hasta B uenos
la oivilización moderna
Aires.
,
desaparecen para dejar
Sentimos no poseer masurgü' el (/ayer» portentoso.
yores datos biográficos de
, Esto no obsta para que
esta interesante viaj era,
sus ojos de artista errante
qu e sabe contarnos sus
sepan ver, a .través de su
impff~sione s y Sus avena lma de mujer moderna,
turas de modo tan ameno,
los progresos rápidos y
para presentar a nu estras
ad mirabl es de las region es
lectoras los rasgos de su
sin pasado. Sabe . cantar,
p erSOnalidad,
pero del
por eje,r oplo , en bellos
materia l de los dos tomos
capítulos, el desarrollo maque forman su ob ra sacaterial de la · Argentina,
re.mos lo que nos' hace
ante cuyas ciudades feb rifa lta . para co nstruÍr o
les y ante cuyos ,c ampos
esbosar sus caracteres de
pródigos , la escritora ha
La Sra. Baronesa de Wilson.
hombre y d e mujer.
vislumbrado un grandioso
Desde el p rimer renglón se ve que es '.In alma
porvenir. . «MaraYillas Americanas.) es un libro
de artista la que sus iri1pr ~io nes d escribe, lin descuidado en el estilo, pero rico en amenia lma de artista poco experta en d manejo de
dad; se lee d e una vez desde la primera
SliS sen timientos _para exteriorizarlos, pero un página a la últ,ima, p ues nada es pesado en
a lm~ que consig ue atraer ' a l lector y hacerle
él. y la erudición m isma que, de cosas amerisentir co n e!Ja las mism as emociones q ue expe- canas ti ene la aut ora, no resaltan con pe dannmenta, ya ante la su blime grandiosidad ele ter la en el curso de las narraciones, las a nédotas
una puesta de sol, ya ant €' la fuerza evocadora
y las leyendas ,
de un a rUÍna, de una leyenda, de una montaña,
Agregar a todo ello la profus i.:ín d e grabados
d~ un río ... Un a lma bondadosa también se descuq ue contienen los dos tomos, y se tendrá una
bre cuando se leen sus desorcjenadas reflexiones o interesantísima obra qu e de" eras r ecomendamos
sus truncarlos soliloquios después de todo un día a nuestros lectores.

;Nene ,onstanumente el ID"S selecto snrtido de SOMRRERUS de las .. redltadas marca • .

Melton & Co.
Scott's & Co .
Christys & Co
GIyn & Co. de Londres ~ G. Borsalino e Fratello
Alessandria (Italia) = Pinaud Amour, y Delion de Paris.
SOM BREROS

DE

PELO

Tongos, de paño y apuntados, Clak para

la

ópera

GORRAS PARA MARINOS, JOKEY
CORBA TAS

DE

ALTA

NOVEDAD

Cuellos, Puños, Camisas , Gua'!es, Colleras. Bas tonos y exten so su rtido 80 '
PERFUMERIA HOUBIGANT ~

=

De España .

LEO MER E L O , CAR I C ATUR I S T A

.
FUN D \DOR y, D I RE:CTO R hRTt sncO D E (I \ I U'lDI \L ') y

CON ~OT I VO· D EL AN I VE RS .\ R tO D E ESOS PER IÓ OlCOS ,

E'I U .-l

DE 4ELEGA'lC I AS ,. ITN EL CENTRO,

8A N QU ErE Q U E LI! O(ERO~

LO S PER IODI STAS

MADR IL EÑ OS .

S. M. Alf')n50 XII [ de Es paña y e l Min is t ro J e
Fomento recorriendo las obras hid rá ulicas de T i vilte mps."
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me es t oy 1a v a n d o con

J a bón R..ed. 1v.I:aid,
p o r eso mi m a má no me c astigará,
pues a urique me moje mucho, n o
me enfermaré.
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L a sol emne p rocesión con q ue se celeb ró la ina ugu.
r ación de las obras del ca na l del E bro .
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ROGERS y.Cía.-Importadores %
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" HOLY SAINT PATHRICKt ME PRAYERS
HAS BEEN ANSWERED BY THE BLlSSED
ANGELS IN HIVEN"

H ERE'S "GAELIC"

Tierna ceremonia .- De Grecia. - Curiosidades.- El principe
de Gales.
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E l buque-hospital . Saim- Fran yois d'Assises,'
que sale todos los años acompañao d o a los
pescadores de Terrano l a, se detiene en algún puerto bretón. donde se despide con
una ceremonia religiosa a la que concurre
toda la s ~nci\la población. E sta vista h ,!
sido tomada en ~l pequeño pu~rto de Saint
Brie uc.

La salida del Ca nal de Corinto, vista d esde -a bordo.
(Fotografía tomada por e: Sr . Al varo Sant a )laría.)

Una peque "i a colonIa artística de Nueva York,
<:o m'p ues ta de diez pintores.y dibujantes de l?s más
célebres de los Estados Umdos, ban es tableCIdo sus
talleres en común, en la meseta del in muehle más
alto . Flatiron Bldg, situado en la esquina d e la
.calle 23 : Brodway y 5 ·' Avenida. Flatiron es un
inmueble de 24 p isos, donde los artistas hacen que
s us modelos se coloquen sob re la balaustrada que
,a dea el techo de la casa , pareciendo olvidarse que
se hallan a una altura de algunos cientos de I?i~ s .

El duque de Chesler, o sea el p :ín cip ~ de Gales, hoy residente en París . Aq ui es tá ves tido
con el elegante traje d e la orden de la J arret era .

Progreso paraguayo

La amistad.
n ind ividuo da, sin querer, un pisotón a un
tra nse únte.
-Usted dispense , caballero .
- No hay de qué-responde el pisado amab leme nte . ..
Pero, de pronto, reconoce en el que le pisó a
un amigo, y exclama furioso:
- ¡A h l ¿Eres tú , pedazo de animal... ? ¿ Po~
qu é no miras d ónde pones las patas?
Inglate rra ha p resupu esto este a ño veinte
mi llones de duros más que el pasado para gas tos
de s u Marina de guerra.
No. 18

METEMPSICOSIS
De todos los efectos presea tados en los tiempos
modern os por los magos de profesión éRte e l, sin
duda, uno de los más f,tntásticos y ·misteriosos. E l
espectador, después de presencia rlo, cree haber
e,tado soñando con espíritus y fa ntasmas, p ues le
parece imposible qúe un hombre pueda llevar a
cabo tales maravillas.
- El escen>Lri·) representa uu gabin et e de,estudio,
en un receso del cual se ve una coraza de g uerrero.
Ouando sub e el telón , aparece un mozo que se OCl;·
pa en limpiar los muebles llegan d 0 , por últim o, a la
cora za, la q ue desarma y lim pia por partes. No
bien q ueda arm'l.da la co raza cuando este objeto
inanimad'J da un bofetón al mozo. Este, lleno de
espanto, echa a correr, mas es segu ido por la coraza,
la que lo derriba y le da de empe llones y pUlltapiés.
D e' pués de maltratar al mozo, la co raza se vuelve
a Sl! sitio, a l mismo t iempo que entra el dutño de
la casa, atra ído por los g rito ; del mozo, a qu ien
pide nna exp li cació n por tal proce der. E l m rl ZO
cuenta a l sefio r lo que le hf1 sucedid o, mas ést e le
dic( que es imposible que tal haya hido y, para
probárse lo, desa.rma la coraza, echá ndnla, l ieza por
pieza, en t i suelo.
E, t e efecto, el qu~ eR nece,ario presen ciarlo
para pode rnos dar cuellta de lo vercadelamente
misterioso qu~ resu lta, es so lamente UIIO de los
much os q'!e pu ede ll lI e var~e a cabo poniendo en
práctica el mi smo secreto. El opelador puede hacer
apMecer o desapanocer un objeto, gradualm ente ; a
la vista de los espectadores, sin cubi erta a lg una.
La de s ap ~ ri c ión de una persona pu ede ll e varse a
c¡tbo g rad ualm eute; el cuerpo va desvaneciéndose,
poco a poco, hastl ¡ue desaparece . Tamb ié n puede
hac ~ rse que la ca beza e se pare del cuerpo; también
los brazos y las pierna', y una Iliultitun de roñlbinaciones que Slll1 lo 8ufi ci e nt e m ~ lI t d fantá sticas
para infundir pavo r en el á nimo de los más incrédulos.
Aquellos de nuestros lectores que deseen más
informes pueden so licitar un ejemplar de un interesante li bro titulado "L as M~ravi ll as· de la Magia
.\Iod erna' que está distribuyendo g ra tis la Rorhc.;; ter Academy oi Arts, la que uos ha ofrecido
d ~j ar co mplacidos a aquellos que le escriba n. Dire cción: Rochester Academy oi Arts, Rochester, New
York, (Dept. Núm 228. )

l it viqjero.-HoJla, mi a ll" g0, ¡'CÓIli O anJ'L eSlu !
Et pa1"a(f~¿a.l/0' -:- i Ah, lo lU ás lJien ! dllttS haLla
revu lución ca<.la seis meses y "hora las tenAIIl (lS cad I seis I HITa' .
(Cara. y Carel:>,.'.)

1l1lJ.

Siempre se exagera.

I
I
I

- Mira que hace tiempo que n o te veía, Aniceto,
pero ya Ol e han dicho que has estao en~12lea o en la
cál cel.
-E.n la cárcel, sí; pero en lu del cm¡Jleo hall
exaq<1"aO algo.

Una rev.ista de aeroplanos. ~El n uevo crucero pe,ruano.

D URANTE LA REVt5TA

DE AER lPL/\NOS, FFECTUADA EN EL CAM PO DE ,MAILLY POR E L M I N ISTRO nE LA GUERRA

D E LA REP Ú BLICA FRANCRSA, MR. M U LLERAND .
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EL ({Dur.UY DE LOui E, » :<IUEVO C l\UCE ¡W , ]eX·FB.,ANCES, ADQUJUlDO P OR El, GuBlH1NO PE1' UAN0 .
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fians Frey
VALPARAISO: Esmeralda, 8.

ARTíCULOS FOTOGRÁFICOS
pP- Pídase Catálogo.

El descubrimien.to del polo sur.
Damos en e,tas páginas a lg unas foto g r,.días ilustrativas del v ia ie del explorador Amudsen - al
P olo Sur: v iaje coronado p or el más gra~de d e los éxibs. U n repórt~y argentino, en t revistó
al explorado :', a l llegar a Buenos Aires, y a unque el gran explorado r: rodeado de s us co m patrio'
tas y admi radores, no d isponía de tiemp o necesario para dejarSe llac~ L un reportaje, g racIas a su
am a bilidad pudo ob tener alg unas resp uestas . interesantes sobre su exploración al Polo.

:;'¡O_,.;pJ2'!.EL <lGLACIl!R DEL DIABLO .• LA CARAVANA DE ROALD AMUNDSEN, DETENIDA AL BORDE DE U NA ENORME
HENDIDURA EN LA NI EVE.

-¿Cuándo empre ndió us te1 su viaje, m e jor dicho, la última. e tapa de s u exploración?
-En Oct ubre , pues es cuando puede decirse que reina ' la prima.vera austra l. No m a rca el
t ermómetro m ás de « 20 a 30 ,) grados ba jo cero. Con cuatro hombres y cuatro trineos, hice
la ex pedi"ión, '2 ,260 k il ó m ~tros, casi la Jistancia. d e Berlín a P a rís, ida y vuelta..
-¿Y el t erreno mu y árido?
-No; durante varios kilómetros, en casi toda esJ. zona lla mad a de la Gran Barrera, es un
campo de nieVe completam ente horizonta l. Los trineos se des li zaban ad mirablemente. Imagínese
usted una extensión d e hielo como de París a Mars~ ll a.

UN CAMPO CON U N DEPÓSITO DE PROV I S I ÓN SIN

LA GRAN BARRERA

EN TORSO

DE LOS TR I NEO S SE

RECLINAN L OS PERROS FAT IGADOS.

- ¿Sería penosa la tra vesta de ese des ierto?
- Penosa y m onó tona, en toda la extensión blanca, la ún ica g uía era la brú jula, seguir
siempr ~ al Su r, d irigiendo los trineos , proa a l Polo. como q uien dirige un barco en a lta m a r.
-¿Ustedes iban en los trineos)
-No, en 105 tri neos llevábamos los aparatos y p rovisiones , noso tros, noS deslizábamos con
nuestros skis; crea usted qlle esta marcha por la explanada, es la m ás hermo, a tra vesía q ue haya
hec ho en el mundo patinador alg u no. E s el skis, el conquistador del Polo.

-¿Realmenl'e será rápido de, lizarse en esos skis?
-Rapidísimo, hemos hecho jorn ,¡,das d e 50 ki!óm et ros.
y hay que tener en cuenb qu ' estas jamadas eran ele ocho h oras.
-¿Duró mucho t iempo la trave~ í a de la llanura?
-Veinte días, a l fin de los cuales, v imo> ya en el horizonte las crestas de una barrera d e
elevados pil':achos de nieve.
-¿El Polo?

1,,," UNIÓN DE LA GRAN BAllllERA Y DE: LA TIERRA DEI, llEY J,;DUARDO VIl.

-No, detrás de esa cordillera debía esta¡·. Mejor dicho, estaba. El 17 de Noviembre; es
decir, vein tioc ho día, después d~ abandonar la tI! tima estación de invierno emprendimos la más
penosa de las etapas . El ataque de las alta~ colinas d e nieve. E sta ha sido la más difícil y
dramáti9a de las expediciones. El éxito dependía de la rapidez de la marcha; dejamos provisiQ.
nes para treinta días y emprendimos el viaje con las !l e cesarias pat:a dos meses. 'Desde los primeros mom ~ntos la, dificultades se hicieron terribles.

E:N LOS ALPES ANTA ttTI COF, UN P ICA CHO DOMINANDO J,;L '<GLACIER.»

Todo, los a lpinis tas saben que los altos gl:tciers de las regiones australes son separados de sU!
cintura por un anch.o abi~ mo que les rorlea y que las rocas e5carpadísimas ofrecen mll chas más
dificultades pua s u escalado qu e los altos pico, d e los Alpes.
La cadena de montañas ofrecía seri 1s dificultad es para s u travesía, los grande,; a bismos
cubiertos por delgadas capas de nie ve,. se sucedían aterr~rloramente y era preciso sondar todo el
tiempo p.Ha no ca 'r en 103 precipicios . Tuvimos que matar 24 perros , pa¡-a que la alimentación.
de los qu e quedaban fuese más abundante y los cdd'tveres dumentase nu estra ración d ial ia.

1

- ¿D uraron m ucho es tas pen urias?
- E l 29 de Ko \ ie mbFe , eS decir, 40 días d esp ués de a ba nd o. ar el cu a r tel de in vierno, mis
observacio nes m e hicieron ver q ue sólo es tá ba m 03 a 4 00 kilómet ros d el Pob o

HACI ENDO O B SITRVAC JON E S A FI N D E D ETERM I :-:AR L A V ERD ADE RA POS ICI ÓN : E L . 1 6

D E DI CIEMBR E

DE 19 Í I.

D~;J A:;- O O 0 8 PÓ S I TOS D" V i V ~ RES EN LA NI EVE , P AR A LA VUELTA.

U N D E PÓS IT O D E PROV I S ION E S E N E L

84° s'

PARA

D E LA LAT IT UD . S F.: HA C O LOC A DO A LL j U N A BAN D ERA N E GRA

DI V hARL A M E J O R DE S D E LEJO S .

Nos qu eda ba p a ra trep ar u n glt.'tcie1' verd ad erame nt e dia bólico, pa recía una catarat a pe trificad a . Tardam os en su asce nción tres dhs m orta les ; d esp ués de libram03 de es to, el t erreno Se
presen taba como d e ond uh cio nes. parecia u n oleaje congelado.

Después de atravesado este gran m a r , el g de Diciembre estábamos sólo a 1.19 kiló metros del
Polo, al día siguie nt e a 31 Y el II nos encontrábamos en el grado 89 d e la titud , el momento culminante se acerca ba . El 14 por fin llegamos a l Polo: el triunfo era cúmp lcto, mis tres compañeros·
y yo, p ensamos en nuestra querida tierra, en .nu estra Noruega!
En general Amudsen habla poco de su d escubrimie nto; siempre que ha t e nido ocasión (: e
referirse a las peripecias de su via je, por las d esojadas sáb anas pol a re~ , ha re cordado sus ·
perros, gracias a lo. cuales llegó a l polo, y gracias a los cua les, t a mbién no muri eron de hambre:!
los expedic :onarios, qu e salieron de los 78 gr a d os, con 80 pe rros, y volviero n con 2 1.

El verano en la babia de las ballenas.

La estación de invernada.

·1
¡
I

Los_ demás fueron matados para entn·tener el hámbre.
Cosa curiosa, en cierto punto , debajo de una capa del hielo se oyeron raras resonancias; .
a quella cámara musical fué bautizada con el nombre de Sa.!a de baile del Diablo.
El viaje, dice, fué accidentado, pero sin contratiempos graves.
- ¿Alguna anécdota interesante? le pide el periodista.
-Son u_s tedes implacables le dice él, sonriendo, atusándose los bigotes y la aguzada barba; ,
no s<libría a hora qué episodio elegir, adem ás p ie nso ' par conferenciaS, ¿qu é atractivo tendrian j
estas si ustedes los periodistas hnbieran descripto mis andanzas, con a ntelación ?
I
I

,
I

Una escena emQcionante.

EL E X PRESIDENTE JARA D E L PARAGUAY MORIBUNDO . LA MADRE DEL PERIODISTA ADOl FO RIQUELME , QU E SI!
DICE HAB E R SID O ASESI NA DO DE ORDE N DE AQUEL, LE PIDE QUE LE DIGA DÓN DE ESTÁ E NT E RRAD O SU HIJ O.
JARA LE CONTES1A: tSEÑO RA, NO LO SÉ; YO N O HE SIDO .. .. )

Buena solución.

,2:1- Pedazo de bárbaro, ¿qué has puesto enl este g ui so?
- U 11 poco de aceite.
-A ceite? Pero si esto es un vom iti vo!
-Le di ré la pura, maestro, el a cei te «E scudo Chileno» que qued aba
en la lata me lo tomé y como creí q ue 11 0 lo iba a notar en la comida le
puse al g uiso, un poco del que el patrón usa para las ruedas del cóche! .

f
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LAS CONQU IST~DORA5

N o 5 12·

.:

-¿Quiénes son esas chiquillas tan ricas?
-Las "primas" de Krupp.
-Pues, chico. te confieso que son para hacerle perder el jul;io a cualquiera.

Enlaces.
D os nn trimo nios se celebra ron e! domingo último en Valparaíso: el del Sr. Roberto Balbontí n Sánchez con l3. Srta . La ura D elpino Devot o; y el de l Sr. Adolfo Reitze Precht con la Srta.
Adria na B ustos Muño z. En plena juventud yen p lerto amo r, ligados los contrayt:ntes po r víncu los
de a ntig ua y fuerte simp .\tía , a mb~s parejas p a recen llama das a realizar el ideal del matrimonio,
ya que la sa lue! de! a lma y del cuerpo· es condición necesaria para la felicidad.

Srta : A9Iiana Bustos Muñoz.

Sr. Adolfo Reil ze Precht.

CUYO lIIATI¡¡~IOS[o S E EFEc ruÓ PR IV A DAMEl;T E EL DOMI~GO EN VALPABAiso.

Sr. Roberto Ba lbontín S.

Srta. Laura Delpino Devoto.

QUE: CO N TR M~ Il O)/ AB T RIMO NIO EL DO)IIN G O ÓLTIlIIO EN VALPARAÍSO.

, El Sr , Nicol~s J? elpino ofreció, cOn motivo del matrimonio de su hija, una es léndida matinee, a que aSlstlo dlstmgulda y selecta,. concurrencia.
p
. El matrimonio del señor R eitze con la señorita Bustos Muñoz se v erificó privadamente por
reCJente duelo de la novia,
'

Cuerpo de Bomberos.

LA.

5"

COllP.lÑíA DE .BO~IB¡¡;ROS DE V-,T,P.IRAiso, CELEBRAl<DO EL AJOVEI1SA1UO DE sr FUNDAC IÓN.

Pro~aviación

militar.

ASISTENTES A LA FU~CI6N PRE PARADA HN E L TEATRO COLÓN A BENEF ICJO DE lOS FOr-;DOS DE (,AVIACIÓN MILITAR .»

Necrología.

Enlace.

Sr. Eoriq \Je Guillermo
lYatk;ns

Sr~:l. Am "'1i 'l 03:lTldon

Merr·

Niñit,Q Rugo Araya Higgs.
t..en Quilpu é.

S I'a. n erLa. Auge!' de ;\I ar tf ncz
t en Santiago

El estudiante Macuada.
Co n ocasión del fa llecim ient o del estudi a nte
de med icin a , Ma rcos lVlacuada, ocurrid o a consecuencia de hab er contra ído la fi ebre amarilla,
qu e él m Ismo había id o a combatir en la región
amagada,. se ha dic ho , elogiando, que es t e joven
ha mu er to e!1 el <'cumplimi ento del debe r.»
<,H éroe del deber;» <.márti r d el d eb er,') se le ha
lln,mado.

¡Quién no sab e lo qu e suele hacer, en la vida
real. el a nhelo de un a famili a por t ener un hi jo
médico! Los esfuerzos : ilenciosos d e dilatados
años d e traba jo rudo,; las economí,as del centavo
tras el centavo; la abstención de tOGO lujo v
h as ta de muchas n ecesida d e<; el sa crifi cio de
a lgún hij o <fu e t ambién d,e sea estudiar y al cua l
hay que dejar, expues t o a todo, e.n la vu lgaridad
aten'ante d el terruñQ.: eso y mu cho m ás importa, en ocasiones , la perma nencia' de un ested iante
de provincia en Santiago. Unas, veces, el tal
r esulta un tuno que, a la postre , regresa m ás
redondo ele lo que ha salido, m ás gord o y m ás
desvergo n zado... Otras, la tuberculosis, que
~u ele ser hHmana ele! estudio y ele las privaciones, ec ha por tierra al p adre, y avienta
los sueños largamente 'acariciados. Ahora , una
enfermedad exótica, qu e hubier a sido contrabandist a il existir el Código Sanita rio , pon e fin
a la existencia d el estüdia nte, espera n za d e una
familia .. ,

***
Efectivamente, Macuada es un h éroe de la
paz, un boy~scout , Su figura, que era la de uno de
t antos estudiantes d e m edicina, toma ya cara ct< res singular es, Tiene merecidos 'los homenajes
que se le tributa n y tributarán.
E l ma rt irologio de la ciencia y d el humanitarismo , si fu'era un santoral, tendría un santo
más.
G, S,

D. Ernesto ' Onfray~
El estudiante de me dici na D. Marccls Macuada Og ,Id e.
t en Ta ca pilla.

En la noche del Viernes último falleció en
Viña de l Ma' este rf speta ble caballero.

y bien: por mu cho que tales conceptos qu ic. ra n signifi car, no lo dIcen todo; pu esto q ue
, NIacua cl a, qu e aun no er a m édi co, no est a ba
' p.ecisameote en el (.deber.> d e deja r las a ul as
. para lanzarse'. anim oso y a bnega do , a salvar vidas
en m~dio d e los horrores y los ri esgos ele una
epid emi a .
.
. Mac nada se anticipó a su profes if.ll . Mac ua da, que era jO" en , hi zo eso quizás tan to porqu e
.' se sentía ya co n resp onsabilid ad es d e profesion a l co mo po rque le empuj aban imperi os amente
las gallard ías de su sangre' a rdi ente y le est imul aba n secre tos impu lsos id eales. El caso de M.. cllada es, pues. más hermo o. por la r azón apu n t a da. que si hubiera oc urrid o con a lgú n médi :o
<,rec i~id o,) . .. (y pe rdonen los doctorEs ... ,»)

** *
¡Ah! y , com o i eso qu e ll a ma n Destin o fu era aficiona do. ~ 1 ig ual d e cier tos hombres, a hacer
ha blar siempre de s í, reúnenoe esta vez sinb' ulilres co ndi ciones pa ra da r sentiment a lismo
y fimpatía in negables a la (:esgr aci ;¡ d ,~ ocu rrencia .
Mac uada era u n g uapo mozo , lab urioso, c a do a l
estudio, vivo de )l1 telige ncia. Además, robusto.
Primogé-n ito, era , en un a familia de provincia.
el des tin ado a darle situación y prez . Los
s ueños, mu chas veces reaJiz¡: do s, d e las familias
provincianas! E st a Yez. hubieron de disipaLe, a l
sop lo., . no, al go lpe aleye de Id muerte.

D, E rnesto On rray t en Vi ña del Mar.

E ra el Sr. Onfray mu y conocido y respetadoen nuestro m undo socia l de negocios, donde
tenía a nti guas vinculaciones.

GE NlO y FIG U R A...

- Creo, señor Mini s tro; que u s ted me debe dar su autorizaclóñ . para «proba r » los
armamentos de la casa Erhardt.
El Ministro . -Yo nunca he acostumbrado dar ni llapas, ni pruebas; hoy, en mi despa~
cho de Ministro, sigo la misma máxima ... )

Acevedo.
Con mala suerte ha estado Ace\ ed o. E l primer domingo, fué el \·iento . Despu és , el s ,~bad o ,
hubo una descom postura del m ot or. E n efect o, a n te u n pú blico no muy nnmeroso se a listó el B léri )t y min u tos después de las 3.30 el monoplano ascendió desp ués de un p erfecto decollage . Alcanzó a. una a l tura de 150 metr os , más o menos , y dió la vuelta , siguiend o el camin,> de entrada de
los trenes a la cancha.

Acevedo con versa con Mr. Co)per. antes de su vuelo '
interrum pido; por eso se ríe todavía.

Después del desce030 obligado, h aciencjo las
refacck'nes del caso.,

En pos~ ... ipero el monoplano no anduvo!

PaiJlette y Acevedo est udian un d esp ~.dteto.

El . benci n azo. preliminar .. .

E l mon'lplano, exa min ado atentamen te despu és
de Sil ater ri zaje obli gad..,.
.

Cuan do regresa ba , 105 espectadores pu die r on darse cuenta p er fectamente q ue el m otor n o trab a jaba como de costumbre, pues t enía trepidaciones br uscas en ci rcuns ta ncias que el aviador
vo laba en línea horizontal.
Luego, Acevedo maniob raba hacia el centro de h canch a y a t err izaba min utos des pués, con
<j ificultad , pues el m onoplano gracias a la p ericia de Acevedo , a lcanzó a dete nef3e cu a Ildo falta ba .
co rta dis tancia p a ra llegar a la p alizada que circunda la cancha n ú mer.:> I del Spor ting .

El gran baile del sábado.
Le? bailes que en los años anteriores ha bía n caído casi en desuso, d ejah do el primer puesto
reunioRes s()ciales a las matinées, fiestas simpá ticas pero incómod as por la hora en qu e se
veFífiean, han comenzado este año a t omar s u a ntigua pr ee minencia, y tal vez poe lo mismo que se
les ha1<>la aba,ndonado por algún tiempo, han vuelto m ás suntuosos, m ás elegantes, m ás numerosos.
~n I~

,

~

GRU P O C+ SN E ll AL.

SRAS.

D ~ RA
DE

PUELMA D E

FURN ZALIDA, MACK EN N A

DE VALDÉS, L Y 0N DE PEREIRA, V IAL DE

RODRíGU E Z, MA CKf.NNA DE FIGU E ROA ,. E Y ZAGUIRRE DE CJ.UZ,

,

y GARCíA

VICU Ñ A , MAC KE N NA

HUIDÓ B~ O DE ... IRA RF ÁZ AB AL .

-

-y e~a natural que se vo'lviera 'a ellos: -un baile tiene carácter m á, disting uid o, en ellos las
toilettes de I'os aqistentes son más de etiqueta, y a la lu z artifiCia l siemp re profusa y a rtístiea
.presta su cierto encanto al ambiellle.
.
,- Top.as estas bellezas de los bailes , tedas estas elegancias y suntuosidad es las tuvo la fi esta 'que
ofrecieron el señor d on Juan Mackenna y señora Margarita Ey zaguirre de Mackenna a sus n umerosas relaCiones con ocasión .d e presentar a ~ ociedad 'a la in..enor de sus hijas, la señorita Margot .

Srtas. Sara Ovalle Castillo y Emma Su b'e rcaseax
Ovalle, Sres. J. F lorencio Valdés Ossa, Jorge
Montes Valdés, Alej . Méndez García de la
Huerta y Ricardo Valdivieso C.

S RAS. ROSA PUELl\lA DE RODRÍGUEZ,
DE

Srta. Luz

MER CEDES

MACKENNA,

Ovalle Castillo; Sres. Diputado, Rafael Olega rio
Vial; Roberto y Fe rnando Larraín Man cheño.

Uga~te

CIFUENTES

Dl:!

VA LOT V I E:SO,

MARGARITA

EYZAG UIRR E

LU ISA DÁVILA DE MORANOÉ.

SRES. JUAN VALDÉS CAZOrTE"EUGENIO SÁNC HE Z OVALLE, ALBERTO SANFUENTES, SRTA. JOSEFINA
CORREA LAR¡u.iN,

La magnífica residencia- del señor Mack en,na se' ha llab a a noc he delicad amente en ga la na da co n
a rreglos de luces y de flores , haciend o resa ltar con eUo la b elleza de sus salones d e diferentes estilos
y que ostenta n objetos de a rte de refin ad o g us to .
Desde las primeras horas de la noche se vió desfilar p or el gra n hall y d emás d ep endencia.s
d~ ~a c,!-sa al p.'~estl'as da.m as más hermesas y elega ntes, quien es con su e-racia y a~ rac tivos mantu_vieron la alegl'la y t'\nt usJasmo d e la re ulllón hasta horas muy avan zad as de l,! m adru gad a- de hoy,

S RAS . E YZAGUIRRE DE CRUZ, MACKENNA DE F TGUEROA , GARCiA HUIDO B RO DE ;RARR ÁZA 13 AL , SR E S. JUAN E . MÁC KRNNA,

~RA:S. ALCALDE DE SUTIL, ZAÑART U DE WEDE L ES, C LARO DE PE Ñ A, Y OVALLE DE G AR é íA ' HUIDOBRQ . ,

El ba ile es una nueva nota de s-untuosidad que figurará en nuestros anales sociales a l Ja clo.-d e las
.btras brilla-n tes reunione~ d t'\ ' invierno que ya se han ·efectuado en "la tem pora da.
,
El hermoso éxito que tuvo la g ra n fiest a social celebrad a en caSa del señ01' Mackenn a, era.
por ló dema s. espera do. ya que son tra diciona les la ' distincion y la suntuosidad de. ese respet a ble
hogar. Sin emba rgo . ni los que conta b a n con esos a ntecedentes. han de ja do de ¡;eco nocer que la
realidad .supe ró a toda esp ectati va y dejó en el ánimo de todos un rec uerdo qu e .difícilmente
podrá ser olvidado .
--'-- -.-- -

- ------

Notas
sociales.
I
.

ASI ST EN TE S AL BA NQ UETE Q UI! L A COLO N IA CROATA P E

VALPAPAi s o

OFR ECIÓ

E N EL RESTA U RANT J OCK E Y C LU B

AL HO NO RA B LI> SR. ESTEBA N ZAGORAC; DlrVTADO DEL R E aro D E CROACI A, QUE R EALIZ Ó UN V I AJ E DE E STUDIO
A LA RE P ÚBLICA DE CHIL¡;;.

Homenaje a D. Pedro Lira.

LOS SEÑORES MINISTROS DE I N TERI OR, J?ELAC I0~RS , HACIENDA, GUERRA Y MARINA, · RECTOR DE LA U N IVERSfOAD,
,Y

D. ENRIQUE F ÓSTER ' RECABARREN, DURA N TE EL D1SCUR50 DE D. nICAJ?DO MONTANER BELl.O .

ASPECTO DEL (¡ HALL' DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, DURANTE LA VELADA

- -- - -..""",.> _-<l _ _- - --

iN

HOMENAJE

A D. P EDRO LIRA ,

-

Homenaje .
.QUILLOTA y D . ZOROBABEL RODRÍGUEZ por Clemente Barahona Vega. Edición he cha por
Gustavo Eliz M., p ara contribuÍr a la s nbscripción pública en pro de la e·r e ~ción de una estatua a
D. Zorobabe) Rodríguez en s u pu eblo nata l de Quillota . (Valpara íso; Litografía é Imprenta Modetna. 1912.) La publicáC¡Ón de este li brito (2 5 páginas) obedece, como dice el joven y a nimoso
editor, a un propósito patrióti co y a un senti miento de amistad: propósito patriótico, en cuanto
Se trata de reco rdar y honrar la memorj;). de uno de 103 más emin entes esc ritores de (hile; sentimiento de ami3tad, en cuanto la publlcació n comp rende algunas pieza~ literarias debidas a la
p lu ma ele un amigo del desinter esado y estudioso editor, del conocido escrit-or contemporáneo,
D . Clemente Barahona Vega. Ojalá sean satisfechos los g enerosos deseos del Sr. Eliz.

1n memoriari1.
.,Tiene la vida hOI1da~ sorpresas, d esenlac.es trágIcoS, que acongojan el alma y llena n el corazón de indecible amargura . T a razón se resiste
a admitir la espantosa realid ad y la mente se
ofusca como si fuese perturbad a por una horrible pesadilla.
•
Tal ha acontecido con la trist e noticia del
fallecimiento de nuestro malogrado amigo D.
Alberto Fuenzalida Castro:
Ayer no más estaba en eL seno de su~ amigos, tan bueno, tan noble, tan generoso: hoy el
fatal destino ·10 ha tronchado para siempre,
como hermoso árbol que el venda ba l d erriba
implacable.
Era Alberto Fuenzalida una alma dispuesta
a los más nobles impulsos, un carác ter privilegiado, un corazón m agnánimo.

10 al'rebata a l cariño de sus amigos que hoy
lloran inconsolab les su prematura muerte .. A
Coloquemos las fia res más delicad as de nuestra a mist ad sobre su tumba, y reg uémosla siempre con la fuente inexting uible de nu es tro a fec to.

G. B.
Va lpa ra íso , J3 d e Junio de

1 9 I 2.

--- ~\~ ---

De policía.
Ha s ido nonibrado 's ll bco misa rio d e P olicia
el e , Valparalso , agregado a la Intend e ncia , e l
s eñor Arturo Fernandois, m erit orio fun c iona rio
policial , que ha prestado excelentes se rvici os <l
la ins titu ción .

D. Alberto Fuenzalda Castro, t en Santiago el
10 del presente.

Lo · conocí d esde muy joven . Como el imán
'atrae al hierro, su amistad me atrajo . Dura nte
muchos años cultivé con él una amistad que ni
el tiempo ni la ausencia pudo jamás enfria r ,
porque nuestros caracteres se armonizaban con
mutua simpatía.
Nunca lo oí quejarse de nadie; nunca su corazón a lbergó un sentimiento m ezquino , ni tenía
más ambición que el cumplimiento de s u deber.
De modesto empleado de la Caja Hipotecaria,
esa importante instituciéln a la cual consagró
toda s u inteligencia , se elevó poco a poco hast a
ocupar un puesto superior. Todos sus compañeros de trabajo lo es timaba n por sus dotes d e
cumplido caballero y sus superiores t enían pata
él distinciones de honrosa confi a nza.
.
Alberto Fuenzalida había llegado a esa edad
en 'que el hOl:nbre, sin d ejar de ser ,joven, empieza
a tener un concepto exacto d e la vida; en que
el cuerpo adquiere toda su virilidad Y. la inteligencia la plenit ud de sus fac u(.tades ~ Un porvenir sonriente se abría anJ e é) . ~as más nobles
R'q)eranzas revoloteaban en torno de su_ perS@I \a.
rero he aquí( que el destino cruel lo en vuelve en el velo impenetrable de su misterio, y

D. Arturo Fernangois, n uevo subcomisario agregado
a la In tendencia de Val paraíso, que ha ocupádo
la plaza recien temen te creada.

- - , e-- ___

El 21 de Mayo en Caldera.

El Estado Mayor de la E scuadra de Evolu ciones
bajando a tierra el 21 de Mayo para asistir a

las fiestas patrióticas,

En homenaje a Menéndez y Pelay0.
En raras ocasiones una reunión destinada únicamente a l cultivo de'¡ espíritu logr", re unir
la gran concurrencia que atrajo el domingo en la tarde, el s0le mne act0 con que la Biblioteca
Nacional honraba la memoria del ilustre literato español D. Marcelino Menéndez y F'elayo,
ex-direct or de la Biblioteca Nacional de Madrid.
Llevóse ' a cabo la interesante reunión en el vasto salón de lectura dé la Biblioteca,. convenientemente arreglada ' a l efecto. Los invitados llenaban por .c0mpleto la. sala y ocupaban,
además, complet<l;mente las galerías superiores de l 'recinto.
U na orquesta -de cuerdas, compuesta de conocidos profesores, e jecu t ó heml0sos trozos· de
música clásica entre los ·diversos. trabajos literarios·. Distinguiér<!mse- por magistral . interpretación
el Aria de Bich, pa ra v ioloncello y arpa, por el Sr. Luis A . Giarda y -Ja Sra. Grazioli, y e l Ave
María de Schubert, para v iolín y . arpa, 'por' el Sr. Lo Priore ' y la mencionada señora. '

ASPECTO DE LA SAL.o\. DE

LA BIBLIOTECA NACIONAL DVRANTE LA VELADA EN HO,ME~AJE A ,LA MEMORI A
DE MENtNDEZ y

P E LAY0.

l

'

En el testero de la sala ocupaban - los asi.entos ele honor,- el señor Ministro de Rela:ci0Jiles
Ex te riores, D. Joaquín Figueroa Larra ír" D. Luis Rodríguez Ve lasco, .- D . Jua n Agustín :Ban;iga,
,
e l vicecónsul de' España y el director de la Biblioteca, D. Carlos 5lilva Cruz.
Después de la marcha ·de la ópera (,El Profeta,') de Meyerbeer, ejecutada por ¡'a ' orqtlesta,
co n q ue ·se inició e l acto, hizo uso de la p a labra el Sr. Carlos Sil va Cruz.
D. Luis Rodríguez Velasco, miembro correspondiente de la Real Academia Española, recitó
una hermosa poesía. Finalmente , el Sr. Juan Agustín Barriga, correspondiente también de la
Real Academia, leyó up extenso y prof1,lndo trabajo sobre Menéndez y Pelayo .'
Esbozó somera y brilla ntemente la vida del gran literato, e hizo en seguida un er.udito
análisis de Su obra de perdurable m emoria en las letras y las ciencias españolas y americanas.
Fllé interrumpido en varios 'pasajes pór los aplausos, y recibió , a l terminar, una prolongada
ovación . La conC"JTt' ll cia se re tiró a los acord es de la orquesta que empezaba el «Largo')
ele Halldel.
.- ' - - --
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Enlace.

De Talcahuano.

Necrología .

..----~

Srta. Delfina J3 astías

Sr. Carlos ' Ralm.

SI'

Juan Prad enas Mafio?,
pe riodista. que se ha dirigido
a. Huenos Aires y Europa.

D. Francisco Recabarren
t en Concepción

Para los damnificados.
Para los damnifi cados d e la última inundación en el ba rrio Providencia i ué el domingo un dí a
..de fi.esta·, con ocasión del reparto de socorros en especies y dinero que f"fectuó un a comisiqn desig.nad a por el Intend ente de Santiago, Sr. Pablo A. U rzúa .

..

'

FAM l LI\S QUE FUERON FAVORECIDAS CON LOS SOCO R ROS

D ~sde

PRO - DA~NIFICADOS

DE PRO'·IDE NC IA.

m ,:l io día c:> m ~ nnron a llegar , frente 'J,l ed ifi cio d el Club de esa ,comu na , nU~11:e r0 5as

' f3 milia~ p::>b re3 qua Il a bían perdido, cuanto tenían en las inund aci(:lI1es últimls. R espetables caballe ::1',)5 , socios del Club P~' ov i de n cia y el p 'imel" alcalde, Sr. G3.rcía" se .habían prestarlo. gusto s')s para

.;ayud ar en la t area d el reparto, En las di ve rsas saJas d el Club se pod", oq, ervar ent re tanto, el
t otal de 103 útiles (le ca,a, enseres y dem is articulos a,lqulÍri rlos con lbS, fondos e;'ogados , por
]a "ocied 3..d d e S:llltiago par.a los dam'lifica,dos .
.

F .. ~IlLIAS QU¡;; PRESIDIERON LA FIESTA.

A las dos de la tarde llegó il,1 Club. el Intendente, Sr. Urzúa, y encont ró allí a l prefecto d e
' p olicía, cJro,d Yávar, com'Í3ario d'e la Brigada Central, Sr. Bustamante, y s ub-comisarins d e Pro·
' videncia y de la Brigada. Momentos m is t a rde llegaron las señoras d e Gue.rrero y sus hiji ta" y d e
Puga B élrne, qlJ e halJ 'an a cepta do con todo entusiasmo y co n c 3píritu d e a lta carid a d efcct ua r el
, :r epa.rto d e socor ros. Los numeros03 necesitados comenzaron a desfi lar para recibir din ero.
No pierden nues tras autoridades, n i nuestra so ~iedai, oportunidad de p o ner d e m a nifiesto
,
:sus s~ntimie ntos de filantropía, En presencia de lo; desamparad os del últim o t emp.::. ra l d e lluvia
~y río, h a n ~a bi do ellas colocarse a la a ltura de sus antccedf'nte o .

CUESTiÓN D~ LIGAS
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-¿Sabe usted, amigo, que se ha formado una li ga mo r a l de señoras para que opi n e n
respecto a danzas de muj.:res en el teatro?
- ¡ Abs ur do, s e ño r ! ¿Acaso una «liga » puede ser moral y da r opinión imparcial en lo,
toca n te a pie r nas de actores?

BLOCK NOTE DE "SUCESOS"

Nuevos triunfos del aeroplano Sánchez Besa.

. I

E l últ im o COrr €Cl n os h a traíJo nuevas e interesantes n oticias d e -lo, éxitos que es tá obte·
niendo e n F r a n cia nu estro comp a triota S r. Sá nch ez B esa.
El 11 de Ma yo t odil la coloni a chil ena d e París se di ó cita en JS ~y -I es Moulinea u x para a~istir
a l camp .:> de a \'ia ció n en qu e hace su s vuelos nuestro cOII.! p a triot a.
_
El a via dor Colliex fm su bipla no Sán chez B esa
hi zo numerosos v uelos co!! p asaj e ro~ , llevand o
en v a rios de ellos, cinco y has t a seis p asa j eros .
E ntre . ellos subi eron el com a nd an t e fra ncés Dis coiris, d el E st arl o ' 'M ayór , acomJ;>afl ado de su bij a,
la c ua l s e cub rió Con uná b a ndera chil en a . tal
como aparece en la fot ografí a qu e imer tamos .
T a mbién efect u a ron lar g.ós v uelos los Sres . Eu genio
Sub ercaseaux B r own e y E d uardo Ta lavera los qu e
descendieron en cantados d e t a n in te r e~ ante paseo.
por s o br..:: p aris. Dam 05 la lista d e a sistentes a
t an interesa nt es ex per ien cia s:
Sr. R afael Sotomayor y Srá . Inés N e uhaus
d e $ otom ayor; Sr. A Fturo L yon y Sra. Ma ría
L uisa Edwards de Lyo n ; Ferna ndo Freire y Sra .
María Wa,lker d" Freire; Sr. D omingo Gana,
Los fl ot a ' ores d el hidro aeroplan 1 de Sánchez B e; a.
,secreta rio de la Lega cié¡n en V iena y ' Sra.
.
Fra n ci'ica Serran o d e GJ na; Sr. Enrique 1;:scobar
Sola r y Srta . Isab el Escob a r N eubam; Sr. Julio No voa Gorma z y Sra. Hortensia L óp ez de
N ovoa; Sr. Wood y Sra. Julia Freudenbll "g d e W ood ; Sr. Enrique Per:eira ),ñig uez y Sra. Amalia
A ld·una te de Pereira ; Sr. Eriuard o T alav drd. y S ea : L a rr<lfn de T a h v e.ra ; Sr. Salvado r Morandé
Vi c uñ a y Sra. Ad ria na Mac Clure de Morandé; S f. Manuel 1 ,. Sanhueza y Sra. Amelía L31mas
de Sa nhu e m; Sr . Aleja ndro Bertrand y Sra. VidaÍ de B ~ rtrand ; S r. Ernesto Bertranp V id al
y S ra. Blanca Vergara de B ertrand; Sr. F erm;n Vergara Mont!; S r. Víctor Infante; Sr. Pío
Pudm 1. , secr eta'r io d e h Legaci ) n de Chile en París; So. F ¿lix B onnier y Sra . . V irginia Mand ;ola d e -Bónnier; señ0r coron el Pedro Pablo B a rtne11; , Sr . Ni colás P érez y Sra . Maria P. de
P ére z; Sr. Eu genio Sub·e rcasea ux Bro \Vñ ~ ; Sr. Enrique Budge; Sr. Ma nu el Ya lJ és y Sra. Laura
N . de Val dés ; Sr. D a ni el B as~ uñá n ; Sr . E rnes to Onfrav; Sr. Juan .G :lete ; S r. Edu a rdo E.

CH ILE KQS Y ESTR AN ]E.ROS P RE SE NCI/o.NDO L(} S V U ELOS DEL AEROPLANO SÁ NCHEZ BES:A.

S á n chez; S r. Ca rlos Gatica; señ o r ca pitá n av iador Manu ~l A valas ; Dr. Sr. R. . Jaramillo; Dr.
Sr. Figu er oa ; Dr. Sr. H en ríq ue z. Sr. J orge Ri vera; S r. J. S ot o; etc.
Lo, úl t im0s telegra m as d e E ;paña, n os ' han d ado cu enta del nu e vo triunfo alcanz a do ' por
nu estro co :np a trio t a , ga na ndo la co pa d el Club Náutico R eal de Barce~on a'. co n un premio
de cinco mil t ra n cos. D a mos un a fo tografí <>. t o m ada de una revist a inglesa (, The Can e.n ql~e
a p.lre~e n lo, ti 1t a do res y d emás d e ta lles d el hidrop lano Sán chez B ~ sa.

Bibl iografia.
-A Ll v~o DE CAMINANTES.-El n ovelista d e (,El am or de los amores,» el escritor
Ill!Slgne, el
prodigioso estilista. acaba d e ¡::u bli car un n u evo Iibi"O q ue seg ura m ent e p rodu cirá h o nda sensación
e n t r€ el mundo culto a m a nte de las letr as espa ñolas . E sta v ez R ica rdo Leó n se mu estra tan a dmir able p oeta lírico ; com o an t es pr csista y en (,A liv'i o de c'l11linantes» ofrece á los ~ec.to res el r egalo d e
:sus versos com p uest os con la sinceridad de s u espí ritu y rimad os con t od a la n ob leza y la a rrogancia
.dte s u inspir¡¡.ción. p od erosa .
N o sólo es (,A l'ivio de caminante s» un libr o ele int imi d ad , es t a m bién y mu y p!"lncipa lment e obra
.de con.l ba t e, puest.o que en much as d e sus poesías esgrim e la sátir a.
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El a ;ca lde que r;g~ 10 5 destinos de la comun a del
Carmeq , en Ova lle, ha la nzado recient emente e§ te úkase :
, Es costumbre que a lg unos jóvenes m al educados se
pongan a cantar a gritos durante la noche, m oles t ando a l
\·ecindario. Para que est o no se repit a, la policía d enun ·
ciará en lo sucesivo a tales jóvenes - Anó tese y publíquese.'> .
I espu és de lo cual la localidad goza d e \Ina p a z in efahl e y los vecinos duerme n un sue'io qu e ni 103 á ngeles.

.'.

Todos saben cuan di fic il es poner en prjct ica l as m ;;s
elem ent ales p~escripcion es de la higiene. Por ejemplo:
comem os cr udos alimen tos q ue han estado e., puestos u.n
dí a v a veces más, al con tacto d e las moscas y recIb iend o polvo .
. y el pan' ¿Qué decir de él' Antes de lle~ar a .nues tra mesa h a s ufrid o las más sospechosas m am p ulaclOnes .
Así, pues, los higienist as ver:ID con verd adera s a tisf ac~
ción la resolu ción tom ada por el al cald e de R om a, que
acaba de di ct ar las sigui ent es m ed id as hi ~i é ni ca § '
1 0 El pan y los art ículos d e pas teleoa deberán ser
pro tegidos de toda contamin ac},n .en los alm acenes, p or
m edio de v itrin as o velos, que lffi } ldan el q ue las lJl OScaS
pueda n posarse sobre ellos.
2. 0 Será prohi bido a los Coml)[adores to,?ar el I'an y
productos similares, para cerClOrarse de su cOCCión t>
frescura. Los avisos será n s ituados en el almacén a este
-efecto; el pan t ocado por m anos extrañas, será excl uido
d e la vent a .
3. 0 Será prohibid o a los panaderos tomar para volver
a poner a la venta, no importa bajo Qué form a, ni aun
COmo rallad ur as, el pan enviado a los restaurants o
distribuido a domicilio
4. 0 E l p a n será ser vido a los r~t a uran ts env uelto en
un papel y d e ningún modo se. consentirá que se sirva a
10 3 clientes p rtn tocado p or manos extrañas o que haya
quedado sobre las m esas. .
L as infracciones a estas disposicionesserán' cas tigadas
Con pe nas previs! as por la ley,

Si e ; di gna d e c rédito la p alabra de M. Lo uis Ja cq ue t,
cad a dl a estamos m ás expuestos 2 in gerir baj o la forma
de lico « s, los alcoholes desnaturalizad os para usos índus·
tTj a le~.

oO.

.'.

•

o'.

Con motivo d e la lleg ada a San Carlos y de la tr anslación a la cárcel de ese pueblo, de un bandido culpab le de
tres ases inatos, un cre'cido concurso de gent e de todas
condi ciones quiso -v er al suj eto; y como alguien hiciera
un comen ta rio d es favor a ble para esa alm a d e Dios , de
un gr upo de muj eres d el pu eblo salió esta voz d e protest a: . P obrecito: se lo Qui eren comer es tos pí caros .•
Es la conmiserac'Ón. el a m paro inexplicable 'lu ~
siempre encuentran en los eleme ntos popu lares, p r im ero,
y en las altas clases d e la socied ad , dps pués, los más
s a n g llin~ r ios b andidos, cu ando d espués ~ un a la rga serie
d e las peores fechorías, lleg an .a caer en man os de la
justicia del crimen.

E. un h echo qu e el pu eblo de L oncoche progresa r.ipi damente: y s i alg ui en se permitier a pon er en duda la
exactitu d de es ta iofoml ación, tal duda d esaparecería al
ins t ant e con la lpctura del sig uient e pá rrafo que publica
• La Voz de Loncoche.'
. E l Sr. Hildebrandt ha principiado a ex pender al
público cerveza malta, encontra ndo la m ás completa
acp.ptación .
j)ados los b uenos result ados que están dando las
ce rvezas fabricadas por el Sr. Hildebrandt, cr eemos que
m uy pronto su establecimiento tum ¡,rá un gran auje y
podrá a bastecer a todos los pedid os que se le hagan de
la región .»
U n p ueblo que sient e la n ecesidad de b eb er m alt a,
ítem m ás qUe la prod uce d e buena calidad , es por fu erza
ún p ueblo de alta civilización .
Loncoche pued e levantar su frente con orgullo .

I

L a d isna turalización lega l se ·obtiene por a i ición al
alcohol ord i na rio de bencioa y de m etilo , p rod uct os d e
'to.x icidad máx i ma, pero d e un olor m u y de.agradable.
Ah::>r a ciertos com erciantes les quit an el olor a estos
alco'bole,; y añaden en fu erte proporción <seóeias sin téticas m uy nocivas y ob tien en asi. el rom, el k irsch u otros
espirit uosos q ue puecl.en vender 'benefi ciosamente, a ta l
puoto- que la consumació o de los alcoboles des nat uralizados ba ad~uiri do u n de;arrollo form idable.
A este efecto se h an d esn a turalizado 655,000 bectólit ros d e alcohol en 1909, contra 23,000 hect ólitros en
_1879 yen 1905 la ad ministración de ren tas valuó el
mon to de' lo; fr a udes en más d" 1 5 m illones en Pads
solamen te. iY se considera que esta cifra muy pront o se
habrá duplicado!

~

La u nión de los host eleros alemanes est á b uscando
m ozos para las cantinas de los dirigibles.
Y a ha a parecido el ~ n UQcio.
Unicamente se ex ige que los m Ozos sean li geros; e5
Ula cuestión de p rudencia y u na ~conomía de gas.
El mozo deberá ser s ut il corllo un silogism·), vaporoso
como una gasa, ingrávido com o u n a pluma . Los camareros muy grand es no sirven. '!
•
,.
Todo el ser vicio será ligero; nada de pl atos gruesos,
nadl de platos fu er tes, nada entre dos platos.
Las bandejas ~~r á n d e hojalata; los vasos de v idrio
incorpóreo, como suspi ros.
Los manjares, tampoco han d e ser pesldos; h uevos
batid os, cremas, espumas, alones.
No hace fa lta llevar fru tas.
- Los tripulan tes no t ienen más .q ue alargar la mano
para coger peras de un peral, ma ozanas de un m anzano,
piñones de un pino.
.
E n cua nto lle¡( ue u n mozo a pesar 70 kilos, máxim um
fijado por la Unión d e bosteleros, será despedido i rremi .
sible}nent e. Sin t e ner e u cuenta sus servicios, como si
fue ra un s aco de a ren a, ser á lanzado del diri gible.
No se p uede pedir mayor comodidad!

•••
En u na corresponjencia en viada a .E I Di ario llu¡trad o, desde Tocopilla, dice:
Por las calles vemos cant idad de peq ueños q ue a n dan
de puerta en p uerta mendigando un pedazo de p an .
La mayor pa rte d e las casas comerciales es pa ñolas
ban cl a usurado sus p uertas , como ig ualm ente muchas
o tras.
E n tenda mos: la s casas comercía les es;pañolas se h an
d ed icado a clausur ar p uer t as en T ocopílla ?
Al menos est o es lo que se desprende de la lectura
d el fa moso p á rra fo .

SERRUCHO.
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Concurso de "Sucesos'.' .
':
~
sobre los defectos masculinos. ~

1 .-

"Sucesos"

f

¡

i ,i

CIEN

P~- PREMIO

abre un concurso para' determinar lo sigu iente:

&Cuáles son, en el orden dn impo\'tall eia, los d'iez defectos (u'inCilmles de los hOlllbrcs~
llanera de envío: Desprender del l)1argen de esta página, la hoja de Control
por la línea punteada y después de habe rl a ll enado, en viar ia por correo debidamente franqueada a "Sucesos," secc i6n Concurso, Casilla 902 .-VALPARAISO.
hasta el 30 Junio d e 19' 2 .

14.-0 rejón.
15... - Negro.
16.- Albino.
17.-Ñato.
IS.-Narigón en (xceso.
19.-FJaco.
20 V- be-o
.O.
21.-Cojo.
22. --'- Manco.,
23.-:-Miope.
-24. -Calvo.
25.-Tartamudo.

l.-Tonto o idiota.
2.- Tgnorante.
:3.- \fjúióso(delIIalascostumbros)
4 -TIolgazá.n.
5· - Itl .carácter.
~.-Mipócritad
1.llrmura oro
S.-Afeminado.
9.-Cobarde.
10.- Fanático.
'1 l.-Vanidoso.
l2.-Melancólico.
13.-Fatuo.

,l4.-Egoísta.
15 - -Derrochador.
1 6.~N egligente.
17.~Obceno .
18.-Envidioso.
19.-Jllgador.
20 ' A
.- varo.
21.-,--Pedante.
22.-S11persticioso.
23.-CaJavera.
24.-Glotón.
25.--Ladrón.

f .............................................................

_
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N~~~::o~E LOS OEFEC:~~::':sCe~~:~,~:'uales

L -Ak0hólico.
2.- Sl1cio.
3.-Mudo.
·-4.-Sordo.
. 5.-Enfermizo.
6.-Maloliente.
7.-.T <,robado.
B.-Patizambo.
9.-Ellfermo "in venens."
IO.-Débil.
, ll.-Enano .
12.-Jigante. '
13.-Tllertl).
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Las tertulia·s.

EN OTR.A. ÉPOCA .......

y

AHO R) . .

Po .. los colegios.

¡;:SC UELA GR ATUiTA DE LA S MO:-lJAS D ;: SAN JO~E, DEL RRC R EO

PENS IONADO DEL CO LEGIO TIE LAS RE LIGIOSA " R I.J AS n E S AN JO SE, EN EL RECHEO,

¡Consejo!
P a ra que un "fi '¡ e - o - clock tea "
resu lte a n imad o , es preciso que
s e a servido con TEES de
I

:-

Rogers y Cía.

1

Estos tienen la rara c u a li dad d e
a legrar e l es píritu y pl~ oducir un a
c h a rl a amen a e inte re sante.

De Limache.

ASISTENTES AL MATRIMONIO

DEL SR. GERAR DQ AUGER CON
EN SAN FRANC ISCO

LA S RTA .

CARMELA VARGAS Q UE SE EFECTUÓ

DE LIMA CBE

L A A V ENIDA URMElSETA.

IUIUIHT JAlól
TODA

AMA

DE

CASA

CON

EXPERIENCIA
I

reconoce que Jabón Sunlight significa gran economía
de tiempo y de labor en toda clase de limpieza casera.
Sea con agua fria ó caliente, nada hay que limpie laSl
rápido y sin causar dañ o , como el JabJ~ n "SUNLl( itl r."
.. S U N L l G H T" de j:! comu lluevas las pareues
pintadas , m osAicos , mad,ras y bronc<:s.
650

Isabel Escobar N.

"VICTORIA BORAX"
S EÑ OR I T A S y

CABA L LEROS :

E s u n hech o ya cie nt ifi c3 me nt e co mp ro bado q ue e l c u ti s res pira po r los po ros.
Cua nd o se imp ide qu e e l a ire pe net re al
cU li s , és le adq ui e re un as pecto feo y co m o
c0 1s ec uen cia se produ ce un e n veje ci mi e n to pre ma turo . La c ie ncia , e n s us
in ca nsa bl es inv es tig ac io nes, desc ubr ió
hace poco un bóra x e la bo ra d o seg ún u n
p roce dimi enlo es pecial y que se ha in t rodu ci d o e n e l co me rcio co n e l ' no mbre de
" \ ' I CTOIUA BOltAX. " E s te bó ra x
ag rega d o a l ag ua d el lav <ltor-Ío, posee la
g- ra nd io;- a c ua lid a d d e a brir los po ros d e l
c utis .
Co n e l uso co nsta nt e d el " VltJTOR IA
Uf Ut AX," la pi e l to ma u n co lo r bla nco
y se po ne s ua ve y fl e x ible. H a ce desa pa rec , r la s Lra ns pi ra cio nes graso"as y ta mb ié n los desag ra d a b les o lores d e las
mis mas .
El " l TI C 1'ORU. BOR,\ X" po r s u
bajo precio , pe rm ite a tod o e l m u nd o
adquiri rlo y a pro vec h a rse de s us excelentes cua lid a des .
. Srta. Isabel Escobar Neu haus, cu ya trágica muer te,
cerca de Parí;, ha com nnicado el cable.

M amá !
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De v enta e n todas las bu e nas Bo ti cas .

Y a no s u f r i rás más !
Aquí t e traigo una caja con.

I

c on.t r a l os dol o r es -.
d e cab e z a .
Cura los d ulores ue cabeza, de muelas, de los
hues o '~1 de la lca ra'l [,1 j a<]duel'ca, el dolor drellldH á tico
D)¡lSC U a l' y ema es tar e c uerpo p ro uci o por
el resfdo; estimu la. t,~ mb i én el cuerpo en el e tado
de decaim ieu to despué s de un eje rcicio in moderado o de un exceso en la b ebida.
.
Expe¡ imeu ln.cI as d umnte má s de 20 añ os
siempre co n los ll1 ej o r~s resu ltad os sin un solo
inconveniente jJforlucido po r su apl icación . '
. . L as Obl eas "ltlig l·ol " HO cont ienell na r CO,t lCOS m entran en sn composición la Antipi n na, P lra mid ón, Acet&linid a, Aconit io a, y
e ~ tán exen tas, por lo t an to, ue los incoll vemen tes, q ue se derivltn de estas substancias.
Las Obleas "lU igol·ol " pueden se r administ racia s a niños descle lus doce aii os .

BOlitas
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~uU~~~:~,·i~ td:i~ 'R:/Híblica. ~'

De Concepción.
El 12 de l pre~ent e, se reali zó en Concepción un drama de sangre que costó la vida a dos
personas. Se trata de una fa milia que hasta ayer es taba compue~ta de L uis Crovetto , la
muj er de éste, Mercedes Gon zález Escanilla, y la m a dre de Mcrcede5, J ll ana Espinoza.
Crovet to, que es un i taliano de m á<¡ o menos treinta años, contrajo matrimonio con Mercedes Go nzá lez en Octuhre últim o, haciéndose 'pasar por dueño d el a lmacén «La Fortuna.» que
est aba u bicado en la esqu ina de Lincoyan , casa que , seg ún jJarece pertenece a !a suegra: L a
Es pinoza consintió en e l matrimonio d e su hij a cre ye 1do que Crovetto t en ía dinero sufiClell,te,
Desde que se casaron , Crovetto, y Mercedes vi"ieron en continuos disg]lstos, origina dos las
más de las veces por c ue3tio nr s d e d in p.ro . El yern o, le ped :a co ntinuamente dinelo y la ~l.!egra ,
se lo daba pa ra evita r desin telig cncias; a d emás Crovetto no trabajaba y siemp re estaba efectu ando viajes a Temu co acompañad o d e su muj er para visita r a una llermana que a llí ti ene y
era la Espino za la que t enía que hacerse cargo de los gastoi ,que esos pa<¡eos <;lem and ab a n.

J. d el C. T oro Ro<;lríguez

a~e

sino del sa r ge nt ~ Carrillo,
de l ,Ch a c abu ~c. .•

Mercedes Gonzá lez,' esposa del ita liano Crove tto,
su vic timario, en su lecho del Hospital.

La Espinoza, suegra de Crovetto,
que recihió un go lpe con la
"cach a. del revólver.

P o r fin , la Espi noza nos declaró q ue su yerno le había dicho m IlC ll',S veces qu e hipotecara
la p,'opiedad con el p ropósito de que le preslara din ero pa ra insta la r un a lm ac n, prome tiéndole
que se lo devo lvería después de cierto t iempo . La Espinoza hace: ecae r en 1a circun5tancia d e
que ell a siempre se n egó a efec tu a r lo ped id o po r Crovetto la causa ele ' , rimen cQm e tido por éste,
y pa ra re fo rza r esta o pinión , ag rega q ue el c limina l le m ostraba "m e!y m a las inte ncio ne,;.')
L os hechos;e des1rro ll aron CO m o pasamos a nariar :os.
E l 11 a las 8 ~· P. ]\1[. , por el t r-:n valdi viano, r cg re ~aron ele Te n:lUco Cro"etto y s u , mujer.
A l siguie n1 e clía , en :<1. m a ñan a, e l marido , com pró babs para su revól ver. v d~spués de a lmuerzo
se t ra nsladó a l almacé n CJue un compatriota s uyo, tiene en la esquin a Lin coyan-Hozas y empezó a
b el~ er co ntinu anno t oda la tarde has l'a em 1:;rÍ<'\ garse . l'oco desp ués d e las oc ho d e la noclle Merced es fué a buscar:o y logró traerlo a la ca.sa. P Oi el camin o Crove.tto_empe >ó a disgus tarse con s u
mujer y en 1;, p uerta de calle se detu v ie ron los d os, sosteniendo acalora da di sc usión.
A las voces que elaban acuelió Ju a na Espin ola, y co m ') (-s ta estaba-acostumbrada a oír y
prese nciar t a les escenas ent re los do s es posos, no sospech :i el e las intenciones ele Cro\'etto, y fué
así q Ile lo amonestó ~u a " e me nte )' le dijo que entra ra . A estas pJ labras el hombre con testó
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las "CONSERVAS SURTIDAS" que necesite
para el consumo de su casa.
Las mejores marcas y calidad conocidas
a precios muy moderados.

~~usted la :rueba

~

sacando s u revólver con cuya culat a dtó nn recio golpe ea la p arte 'posterior d e la cabeza a .su
suegra; és ta cayó d e b ruces a l s ue lo . pero no se at urdió lo bastante pa ra q ueda r tendi da porrl ue se
pa ró y huy ó hacia el int e, io r de la ca sa . Mo:nentos des pu és se sintieron' en la casa lr ,s dl sparOs
d e revólver y los gritos de a uxilio qu e daba Mercedes Go nz ález , la muj er de Crove tt o.

C"LEN T ANDO LOS

PIE~,

ANTE S DI'] ENT R AR A J,A IG L ES I A.

L a Es¿inoza volvió entonces at rás, en tró e n la ha bitación d el m a trim oni o y p udo ve r a su
hija ' ten9ida d e costado cerca d e la pue rta y a Crove tto en el m ism o es t ado en el ce ntro del
cua rto . En' e{>os momen,t os acompa ñaba a la E spin-:: za otra . muj er que vive e n una . de -las piezas
contigua . Ambas mu jeres no se atrevieron a l p rincipio a avanza r p o~qu e creyeron qu e Crovetto,

LOS A S I ST ENTE ~,

o

SE A, LOS QU 8 ESP ERA N SOj3ll EA J< D AJ<DO LA SA l 'I DA Dr DJl FjI .

que todavía empuñab a el revólve r, estaba simu lándose mu erto y las podría heri r. Po r fi n se decidieron , y padie ron ver que Cro vet to ~s tab3, gravís ima men te lle rido, co m0 t a mb ién , Mercédes.
Dice la Espino za q ue, a j uzgar p or la ·herida que prese ntab a su h ija y la situ ación en q ue
qued9. Crovetto d ebió Jispararle en 10 5 m 0men tos qu e ésta le vo l vía la esp .d d a. ~ea para h uir o

•
ANTONIO 'CAMBIASO FlORITA

•

C a ll e M e rce d , 112 - ) 14 ~
""VIÑ'.A. S.A.N" BER.N".A.R.DC> "
Gr a n s urt ido en ABARROTES, VINOS .y LICORES
e:;¿;:

BODE1G-A..

SIDRA CH .'\ .MPAGNE
Marca "EJ4 GAITERO"
":' K:parto a domicilio de vinos erbotellados a:. Compra y yende frutos del país ':=
Teléfo no In g lés 14.67

~:~ ,

Casilla ]416

VALPARAISO

•

•

para atranCa r la p uerta . Como se s in t ieron t res d ispa ros , es probabl e _qu e el crimina l haya dispa ra do
dos t iros con t ra s u muj er, u no d e los cua les erró . Cro vetto, inmed iatament e q ue v ió en el sue llJ
a Mercedes se p uso el a rm a e]1 la boca y d isparó a s u v ez. E l p royect il le salió por el parie ta l

INSTIT U TO TÉONIOO OOMERCI AL , 2.0 .AÑO.

I ¡¡'STI~ UT O or gCN I CO COMERCI AL , T ERCE R AÑO.

C onfidencia.
- Cré a m e lo, estim a do a mi go, s i usted no
hu b ie r a te ni do la fe li z ocCl rre n c ia de b ri nd arm e un a co pa de l a famado 0 PO I' tO " P res id ente"
nu nca hu b ie r a rep a l'a do e n s u cariñ o.
S o la m e n te ento n ces , vin e a conv e nce r me
de q u e u s t ed e r a un a p e rso n a i n t e li ge nte y
dign a d e nli a m or.
~

ROGERS y Cía. =:= Importadores.
VALPARAISO

derec1w¡ cerca de la sien . y b dejó t e:tdido d e esp:1.ldas en e l s uelo: es indudable que la m uerte de
Crovetto se p rod uj o ins'ta ntáneam en te¡ circunsta'l cia qu e pa5ó elesape\'rib ic1a para la Espjnoza,
puesto 'jue elij o qu e d espués ele mu cho' rato alg u ien le d ij e, qu e su yerno ha bía mu erto .

4 .0 y 5.0 AÑO D1: LA. ESCUELA S UP ERIOR ~ . o 2 DE CON CEPC I ÓN .
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inútil, t odos sus fav urecedores están contentos COIl
las buenas ven tas, y á fir mas respet ables 'lil e les
hace la casa de los Sres. a. Valdivia y eía.
T odo fabricante o casa im portadora, ven lo p¡áctico
en dar su representaci6n á dicha casa, ¡.por qué) porque
hacen conocer sus artículos donde nadie los pud o hacer
conocer, y les proporciona una cl ien t ehueguray sol ventlJ.
Con BU nueva sucursal en la próspera pl a za de an$ofa1l8sta, podrá atender y desarrollar t odo negocio con
la Zona Salitrera, y complacer á las representaciones
ó consignaciones que le encomendaren.
No deje Ud. para mañana io que puede bacer ho)'.
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. . Dirigirse á Casilla 1456 'ó maneo, 789 (nuevo)
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---_._-Sr. AMÓS BENITEZ,
dueño de la casa " El Pobre Diablo"
(Foto :; UCESOS. )

La señora est,á en su club.
En un hotel de 13. calle de la Beneficencia .
en París, se reunía una sociedad elegante. La
concurrencia presentaba la particularidad ·de
ser casl exclusivamente compuesta de señol"as.
A17ladas y como avergonzadas de encontrarse
a ll¡ a lgunas levitas, poc>o num.erosas se ' destacaban entre las toi leUes femeninas .
,
Se ina uguraba UFl club.
Pero este club, (,Le Lyceum,,) es un club de

que servirán para conferencias y audiciones
musicales. En el segundo y tercer piso se h¡¡,llan
la sala de lectura y eleg.a ntes habitaciones <d estinadas a ser habita das por las d amas extranjeras miembros Qel club, de paso en París. La
señora duquesa de Alzés ha t enido a bien 'a cept ar la presidencia del (,Lyceum.') La dificultad
ha sido encontra r, un local; muchos propietarios
han rehu sado secund a r a est as damas.

PRésI DENTA y SECRETARIA, DE LA SOCIEDA D FE MI NIST A :

nuevo cuño en'tre nosotros, . el primer club de
mgj eres que se haya fundado en P ¡¡,rís.
En este club, no se jugará a ninguna especie
de juego. Pero las mujeres de diferentes nacion a lidades qU,e se interesen en la literatura, en
las artes, en la enseñanza, en las obras socia les,
encontrarán un punto de reunión, un medio de
entrar en relaciones. En el primer piso, h ay dispuestos dos salones
.

Trés clubs para una mujer-señoras y Jovenes . Si Paris tiene un club 'de sei'íoras, Londres
posee una treintena de ladie's clubs, a epal
m ás florecien te, y las ciudades del Reino Unido,
Live rpool, Manchester, Glasgow, Edimburg,
poseen igualmente sus clubs feministas muy
frecuen t ados. H ace quince o veinte ai'íos que
19S primeros ladie's chtbs fuerof]- creados en
Inglaterra . Desp ués de la aparición, tuvieron
~-

M·ERCERIA SAN PEDRO
CASA FUNDADA ~N SlN1'IIGO EN' 1856.
C asa LIMOZIN =
- = ==Societé Franco .Américaine " SUCESORA "

===-

PARIS ~ g;¡ g;¡ g;¡ g;¡ g;¡ g;¡ g;¡ ~
SANTIAGO. - CASA CENTRAL: AHUMADA, 377 . 381,
"
SUCURSAL: E~jACION ALAMED ~ , 3027
VALPA·RA.lSO .- COND ~~ l, "2 . .ANTlGUO, NUEVO 56.
~

NO T A.- La c as 'l

({NEW CENTURY CLUB.»

" rebaj a do sus p rec i os.

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de ios mejores ingredientes que la Higiene 'prescribe pa'Í'a
los cuidados del cutis, es ·insuperabIe para cultivar ' y conservar
la belleza del . cutis, á la vez que
le 'quita las mal1chas, pecas ó eso.
pinillas. Por estas cualidades r
por su perfume suave, se ha hecho la favonta 'de las persona l!'
de gusto delicado

"Dé vent&.:

DA,UBE y Cia.
LUIS MOUTIER,. y Cia.
ARESTIZABAL'·y Cia.
VALEN~UEL4 y TORRES, etc., etC'
.

Crema á la:Violetá

de

Paris.
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Algunos Banquetes en que rué servido . esp'eeialmente
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Banquete dado por el Ayuntamiento de Glasgow al Príncipe y á la P rincesa de Gales.
B[\nquete dado por la ciudad de Londres, en honor del Rey y la Reina de Portugal, en el Guildha.ll.
Almuerzo del Lord Mayor de Londres á los Primeros Ministros de las Colonias en el Guildhall.
Banquete dado por Lord Strathcona en Aberdeen á 2,500 huéspedes.
B:ll lquete de la AsociaCión Médica Británica en Taranta.
Almuerzo dado por el Almirante Comandante en Jefe de Portsmouth, en el Hotel South 'Western,
Soutballlp ton, al LQrd Mayor de Londres, con motiV<.' de la inspección de la E scuadra Francesa '
del Norte por Su Majestad el Rey en Spithead.
R ecepción en el Gui ldhall por la Corporación de la ciudad de. Londres del Príncipe y la Princesa
de Gales en Mayo de 1906.
/
Almuerzo con motivo de la Apertura de la Exposición Imperial y Real Austriaca en 1906 por el· Lord
Mayor de Londres.
Banquete Sudafricano en Whitehall Rooms, Londres, en Mayo de 1906 bajo la presidencia del Lord
Chief Justice de In glaterra.
Comida á Su Alteza Imperial el Príncipe Fushima en el Hotel Fumess Abbey en Mayo de 1907.
AsociacióLn de C6n sules E¡xtI1'"9noj7eros en el Imperio Británico ; Banquete en el Criterion, 'Restaurant
on d res, M ayo ( e
'
,
Almuerzo á Sus MajestadEs el Rey y la Reina de Dinamarca en el Guildhall, Junio de 1907.
Banquete en el Guildball al Presidente y Miembros del Consejo de 'París, Octub re de 1907.
Comida dada por la Cámara de Comercio de Lon dres al Muy Honorable R. B. Haldane, Consejero del
Rey, Miembro del Parlamento y Ministro de la Guerra, Febrero de 1908.
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que defenderse contra la hostilidad de la opicanadiensas. neozelandesas de paso por Londres y hasta indias de Cabo N egro, vestidas del
nión. Encima de la puerta del gran salón del
club, como un semicírculo ,en forma de arc0 ,iris
traje nacional.
'
se lee en gruesas letras de oro, esta inscripción~
(IEllos dicen.-¿ Qué dice? Dej-a dlos decir ... ')
¿os GUSTAN LOS SPORTS?-PARA LAS
Estos (leIlas» misteriosos no son otros que los
FANÁTICAS DE LA NATACIÓN.
hombres, que miran con malosl ojos los clubs
feministas.
¡No olvidemos los clubs sportivos, tan ' imPero hoy en Inglaterra; nadie piensa en
portantes y numerosos! Ya se sabe qué lU'g ar
burlarse de los ladie's; clubs 'han entrado ya a
ocupan los .ejercicios físicos en la vida inglesa.
También las entusiastas de diferentes sports y
fOlmar parte de las costumbres británicas.
Entre nosotros, un hombre de mundo respejuegos, a l ejemplo ' de sus hermanos, padre's y
t able debe estar inscripto en muehos círculos.
maridos, se han agl'l1pad,o en clubs especiales.
E l (IGolf Clu b» el (ITennis Clbb,) dan periódiAsí, Lady O. B. autora dramática, poetisa,
corresponsal de guerra, conferencista, es miemcamente co'ncu¡'sos y sus campeonatos son
bro de tres clubs: (cEl club d e las Damas de l célebres en todo el mundo.
El (IHammersmith's Club,)
,
Ejército y de la Marina,')
el (IClub de las Escritoras')
que es un club náutico
y el (,Lyceum Club .')
para las jóvenes, dispone ele
, siete barcos y sus miembros
Pero sobre todo, lo que
se entregan a partidos de
es prodigioso en los ladie's
corretaje cuyo éxito es proclubs es la variedad; los
hay para todas las condidigioso. Lo mismo sucede
en los (cSkating Clubs') (clubs
ciones social~s y, se puede
ele patinaje;) el del Regent's
decir, para todos los guSt0S.
Los clubs aristocráticos, los
Parl~ toma su papel tan
que no son frecuentados
en serio que a las señoras
que desean ingresar en él
sino por grandes señoras,
muy ricas y poderosas, son
sufren un examen de aplas (cAlexandra Club,,' el
titud.
(IGreen Park Club,') el (IEm'Per.o el más célepre y a l
press Club.') La Alexandra
mismo tiempo el más cu- ,
Club, por la elección severa
rioso ele los ladie' s Clubs
es el (IBath Club,) (club
de ' sus miembros, como por
la impresión general de
elel baño) de P.iccad·illY,
buen ' tono y de discreta
fundado en ' r894 por las
elegancia que se experi(Ianfibias a ristócratas .') Es
menta, es una especie de
uno de los más ricos y mejor
-J ockey Club. (IY son sólo
instalados de Londres, su
admitidas las damas que
entrada anua l es de 750,000
están en disposición de asisfrancos y el servicio I I 5'
tir a las (IHis , Majesty's
domésticas.
En la sala de bilJar.-Un pa rtido interesante.
dra"ling-roo,') o las fiestas
Bajo una vasta bóveda
de la Corte .
Es igualde cristal se extiende la
mente indispensable haber sido presentada- a la
piscina de 25 m etros de largo por I2' ele
Corte para ser elegidas en el Green Park Club,
ancho, engastada de mármol p¡;ecioso. Tres
que se honra de contar entre sus miembros Alte- veces por semana, desde las 9 de la mañana
zas re<l!les. El (,Empress Club,» todavía más a las 3 p. m ., está reservada a las señoras. Vesselecto, es el club más frecuenta do y más rico
tid as del lindo uniforme del club, las (,anfibias ~
de Londres. Sus 2,{00 miembros dan cada uno
aristócratas,) rivalizan en intrepidez y gracia,
realizando diversos juegos náuticos. Algunas
una cotización anual de 400 francos.
PeFo 'no todas las mujeres pueden ceñir sobre
noches se efectúan concursos entre los miemsus frentes la diadema de duquesa . Si una bros del club. A la resplandeciente claridad de
mujer es abogada o médica, se inscribirá en el
la bóveda cristalin a proyectada por innume«University Club.') Si es hija o h erman a de ofirables luces eléctricas, añádese los graciosos
cial en el (ILadie's Army and Navy Club.,) Es- 'e spectáculos de los concurrentes cuyas sombras
critoria, en el (IWriter's Club,) o también en el se confunden en el resplandor: el efecto. es
m~gico .
,
(,Lyceum Club.') Es te Club; que cuenta 2,000
miembros, se extiende por todo el imperio bri- .
E n Julio de 1903 se dió un concurso de gala.
En ella hay asociadas australianas
en presencia de la familia real. El programa
t¡j,nico.

'B.ANOS

El más vasto surtido en baños y accesorios
modernos, á precios sin competencia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lám paras
y F~roles, Luz Incandescente.
\
. HOJALATERIA y OANERIAS para Edificios.

LAMPARERIA - ROBERT H nos.
OALLE VICTORIA, 517

(antiguo)
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SE RECOMIENDAN
como el más 'sano )( nutritivo alimento.
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PEDIRLOS EN LOS MEJORES ALMACENES
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Para .evitar falsificaciones pidan .siempre
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COInpañia ' Molinos y Fideos
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CremeSimon
La Gran Marca
de las

Cremas de Belleza

inventada en 1860, es la más antigua J
queda superior á todas las im;tac;onel que
su éxito ha hecho aparecer.

Polvo

de

Arroz Simon
Sin Bismuto

Jabón á/a Creme Simon
"éxjase la marca de f á brica

J. SIMON -

PARIS

presentaba d,iversos ejercicios ' fantástioos; se
sostuvo una partida d e pelo acuático seguido
de un match bizarro. Consistía en q ue caqa
concurrente, prov isto de una hoja de papel,
sobre y lápiz, d escendiera a la piscina, redactara una carta, la m etiem en el sobre, escribiera
la direcc~ón , a fin de enviar la miSn1a a una
persona del público. E l premio fué acordado
a la qu e llenó todas est as operaciones sin que su
carta hubiera recibido una sola got a de agua.
HA! 'CLUBS A TODO S L OS P'SECIOS.-¿No LE
INCOMODA EL HUMO SE ÑO R?

E l arquitecto constructor de un nuevo ladie's
chtb no iba a olvida r una pieza indispensable:
esta pieza es' el fuma dor. Pues los clubs de
mujeres fuman, y fuman en exceso. A este
propósito se cuenta una graciosa anécdota.
En 1904, se proced ió a hacer reparaciones en un
ladie's club próximo a l club masculino del
Ejército y de la Marina, cuyos m iembros habí an
gala ntemente puesto muchos de sus salones a.
disposición de sus vecinas. Un día, un viejo·
geneml recibía a un amigo en una pieza absolut amente en fum ada. Como el amigo tosiera:
«Excusadme, le dijo el general; pero, desde qu e
estas señoras viene n acá, el humo de tabacolo ha invadido todo.

Cada año, a los ladie's clubs ya existentes se
añaden otros nuevos; de todas partes surgen , !!!l COMO SE COMPRENDE LA VIDA DE FAMILIA
con las etiquetas más variadas. Un nuevo
EN AMÉRICA.
ladú's clubs ha resuelto en los primero tiempos
Por
entusiastas
que
'sean los ingleses por los.
a cont enta rse con un departamento muy sencillo,
debe reunir un capit a l de 20,000 francos; i se lctdie's c/.~tb, no es 'sin emba rgo, en Gran Bretaña
qu e su éxito es más
tiene miras m ás a ltas
colosal. Hay otro país
es necesalio que las fundond e surgen de tierra
dadoras dispongan a l
como las p lantas~ este
menos de 80,000 francos.
p aís es la América.
Natura lment e no se tra ¡ Esta aficion d e los Est a aquí de grandes clubs
t ados Unídos por Jos..
lujosos, . p ara éstos se
ladie's club, se explica
necesitan fondos más
bien por las costumbres.
considerables. L a decode allí. Los vínculos
ración interior y el mueblaje de la «Empress
que, en América, une ,
los diferentes miembros
Club,» el/más lujoso de
de la familia son muchos .
todos los clubs londinenses, han conta do dos
inás flojos que entre nosotros. «He frecuentado,
millones: por todo hay
escribe Mme. Beutzarprofusión de lámpa ras
en su libro (,Muj eres de
blancas, eléctricas. La
construcción del «Tm- En la biblioteca de l club.-Una discusión feminista. América,') hogares donde ·
vellers Club,) (club d e
el padre de familia,
las damas viajeras,) situado en «Saint James por accidente, sabía los convidados que tení a .
en la mesa, com o si no fu era él el dueño de la
Couret, ') no h a baj ado de un millón.
En la biblioteca, un m agnífico fresco que casa.
representa buques azotados por las olas re1 a l o cua l de los hij os o hijas acepta una
cuerda que se trat a de un club de (<viajeras .,)
invitación a fuera, sin inquietarse de que sus.
Sencillo o suntuoso, aristocrático o demo- padres no lo sepan y ni siquiera en excusarse
después. Cada cual tiene sus amigos, sus deberes
. crático, un ladie's club tiene siempre salones,
una biblioteca, sa las para comedor, donde socüiJes, su existencia propia, y disponen de su
correctos camareros sirven la comida.
L a tiempo como le parece. Y se da a veces el especelección de estos domésticos ha causado frecuen- t áculo extra ño de dos esposos, unidos por un
temente desengaños a las administradoras misterioso afect o, y que v ive por así decir, cada
uno por su la do .
víctimas d e reporters audaces. En un ladie's
«Nos reunirem os cuando nuestras o.c upaciones.
club de Londres, las socias notaron que un
sirviente-ejemplar por otra parte de su servi- lo p ermitan ,') decía un acaudalado americano,
anunciando su próximo m a trimonio .
cio-de cuando en cuando escribía en una
En New York no existe menos de sesenta clubs.
libreta de notas . Creyeron ellas al principio
que se trat ab a de los p latos encargados por las de muj ere's, de los cua les el m ás célebre es el
(<5orosís,') instalado en una dependencia fastuosa
convidadas: a l fin , la presidenta preguntó la
razón a l servidor. Este resultó entonces ser del gra n restaurant Delménico, y frecuentado.
periodista: pa ra proporcionarse datos sobre los por las dam as de la alta sociedad neoyorkin a.
clubs de mujeres, no había hallado m edio mejor E n San Francisco, los hay en número de)35 .
En t odo el t erritorio de la Unión s(cuentan_más.
que hacerse inscribir como camarero de hotel.

CHAMPAGNE

'mue DE MONTEBELLO"

el preferido ¡de la diplomacia europea.
OFRECEN :

FERRO S~~ GUIN.ETTl yCía. . Valpal'aíso.

Equivocación rnqderna.
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El chincol. - - Ahí veo un matapiojo, Ya hay para un almuerzo .. .
-¡Ya! que me voy encima.
-¡Que fregar hombre! Es Acevedo.

,.------~~~~------------------.....t......................
BELLEZA

NDURECIMIENTO
DESARROLLO
DEL

I
•

'Producto cientilico que responde á los
progresos más recien tes de la medicina
moderna; garan tizado abso lutamente como
no peligroso , aprobado por ias eminencias médicas , desarrolla y da firmeza
rapidisimamente al pechÓ.
De eficacia notable, ejerce acción
reconstituyente, cierta y duradera,
si.n ejercer influencia en el resto del organlsmo.
Benéfico para la salud en general, á la •
cual mejora (fácil de tomar con reserva)
conviene lo mismo á la joven que á la
mujer ya h echa.
•
Cada frasco contiene 60 sellos pilulares
(tratamiento para un mes) con folleto
. explica torio :

I

I
I

I
I
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GALÉ(jINI DE NUBlE .

Laboratorio RAOUX, 16 rue Clairaut, Paris

~~;t~l~~~e~ Droguería Francesa- Daube yCa
,.

.............'----..

y en todas las Prin cipales Farmacias

·de un milla r, agrup ada s en una vasta fede'ración .
EXCENTRICIDADES D E V AR IOS (<LAD I E'S CL UBS .)

E~ est e núm ero no son comprendidos a lg unos
.la~dM ls clubs de estatutos se rios. Hace a lgunos
anos la fU Qd ación en L ond res, por la du q uesa
de L eeds, del «Club d el silencio,) había de per-tado la a t en ción i.n O'lesa. Para tom ar parte del
·(tLadie'·s A t henewn "'club ,) era m enest er prestar

,

ind ica, se reú nen en un salón , en det erminad as
horas y fuma n con una en,orme pipa.
Mi nn éapolis se enorgullece del «Club de la
t ierra,) cuyas socias, a gu isa de sport, prac tican cotid ia na men te el traba jo sobre un campo,
p ro¡:Jiedad de l club .
Pero San Francisco detiene el curso de las
excentricidades con su «Club de las suicidas.)
Las muj eres a llí no hacen más q ue seguir el
m a l ejem plo de los hombres: establecido en '
Chi cago, hace q uince años, un «Suicida club)

E N L A P I LETA DE NATACIÓN : H IGIENE y ;DESARROLLO.

juram ento de guarda r continnam ente el m ás
riguroso silencio . P or origina l que sea este club,
no es n ad a a l Ia do d e las inverosímiles invenciones
que conciben ciertas a mericanas. H ace ocho
años fué fund ad a en New Y ork, en el barrio de
San Ba rtolom ew, el «Club de las jóvenes con
\ pantalón .» E l club, único en su género, impone
a sus socia s un vestido unifo mle: camiset a a zul,
pantalón del mismo color; como sombrero, un
«polo) puesto sobre la oreja
Chícago, picado en lo vivo, no q uiso ser
menos que N ew York, y recientemente un
grupo de muj eres ' ha n creado el «Club d ~ las
fum a doras de pipa,) q ue como su mIsm o tIt ulo

pal·a'hombres no había jam ás podido reunir más
d e trece miembros. E l reglamento, .de una simplicidad m acabra, , m a nda ba que los socios se
suicida ran a razón de uno por a ño . Venido su
tumo, el décimo tercio m iembro reflexionó y
aplazó indefinid amente el m om ento fat al.
E l t a rdío retomo a la razón de este suicida
r calcitrante no ha ser vido de lección a los'
nu evos clubs de mujeres de ·San Francisco. En
190 4, tres miembros ,del club, que no se abre
m ás que a señoras m uy ricas, miss Clark, miss
Wald orf y miss P age se h an da do la m uerte,
las dos p rimeras asfixi ándose, la t ercera ech án d ose en .el m ar,~e n San J osé.

Lo mejor para el pelo T

"·RADIUM"
=

GRAN REPRODUCTOR Y
REGENERADOR DEL CABELLO

=-=

Evita la calvicie.
Combate la caspa .
Desinfecta el cuero cabelludo.
Produce cabellos . barbas y cejss.
Recibimos: DAUBE y Cía .
VALPARAISO, SANTIAGO. ANTOFAGASTA y CONCEPCION
yen todas las boticas . FR. $ 1i).01l

Diálogo secreto.
¡ Es la vida elel hombre un sueño vano y fugaz,
0010 relámpago débil que apenas brilla~en la
('noch e elel tiempo, ') y pasa luego .. . para Siem pre,
jamás? '.' -Nadie en el mundo de los hombres
que mueren, y tamaña pregynta T espon~ erte
sabrá; pero si tú--que meditas-no hubieras
antes, acaso, en modo alguno siempre eXlstido
por toda la eternid ad , a través ~ e los camblOs
inagot ables de lo que (,es,,) (,ha sido,) y (,Siempre
será ,» tu vida de hoy sería inexplicable,
absurda imposible de todo punto, en verdad, y
no a lentarías entonces en este momento ni en
otro c,ualquiera de los tiempos que vienen ,
h ast a n unca ; amás!
L UIS M. RO} AS.

La mercadería de
pletamente' nueva.
~

Recibe ' sus novedades · po'r ,. cada

QUIMONAS

~

SUB. preeioB Ion
lo. ~áB bajo.
,-..."

de plaza,
blancas y ne~ ~ gras y vestidos ~. ~
pa.ra niñitas.
~ ~~. .

F'=====================~

~

"t ~

Surtido general . ('t ~
en toda clase de ~ \~
adornos par3:. -:- ~ \. '~
- :- -:- -:- senoras. ~ ~
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I Oficina de .Crédito Hipotecario ' .1
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VALPARAISO - SANTIAGO .

Se eD,..~a epR'tSTAMosDt,aHlPOTECARIOS

.. ~

.~.

á largo plazo, en bonos del 6%, 7%, Y 8%. con la Caja de Crédito Hipotecario,
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valorés, en ·San·
tiago, y en Valparalso con el Banco Hipotecario"

<:ONVE:RSIONE:S DE: DEUD~S
OOMPRA, VENTA

Y

CANJE DE · EONOS

La Oficina de CI'édito Hipotecario,

en las operaciones que se le encb·
miendan, se encarga del saneamiento de los títulos de propiedad, de la tramitación
de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, hipotecar, etc .• y anticipa
(os fondo s necesarios para las cancelacione,s y gastos que se originen.
_
DIRECCION :

José Valenzuela D.
Prat,2o-Casilla 1499-Teléfono 1212

!

REFERENCIAS:

Banco de Chile
Banco Hipotecario de Chile

VA LPARA I~O
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Necrología.

================~ '

D. Casimiro Necochea, abogado, y D. Emilio
"V icencio , m édico cirujano, eran antiguos y res.
:pc?bles vecinos de Valparaíso: que en el ejerCICIO de Sl!lS respectivas profesiones s upieron
.captarse el apr e ci~ de la wciedad .

GRATIS

Alas señoras dueñas de casa. ,
Con muy poco sacrificio hemos establecido en Santiago de Chi,l e una sucursal
de nuestras oficinas de París
,

"LE MIROIR DE LA MODE"
.ACADE~lIA

D. Casimiro Necochea, distinguido ahogado
t en Valparaíso.

DE MODAS

Esta oficina. en combinación cun la
de París, proI1lct~ prestar los más ventajosos servicios á toda madre económica, á
las hijas del hogar, á las modistas, á los
sastres y en general á toda persona aficiollada al labor. ¡ .
,
Remitimos gratis un hermoso Catálogo de mo(las con las últimas creaciones
del mundo elegante, para que en él elijan
los mejores modelos, y además les 'ha de
en3eñar la manera más práctica y 'económica de cómo se deben vestir los niños
y niñas desde 2 á 18 años.
Hemos insertado además algunos modelos para jóvenes, caballeros y señoras . .
Si Ud. desea obtenerlo. sírvase escribir bien claro el siguiente cupón y enviarlo
al señor N. Soto Monzálvez,

Santiago, Casilla 604, Oficina
Galería Beéche, 99.
'

Nombre . . ............................ .. .'.. .
Ciudad .. ......................... : .......... .
Calle , ...... ............

oo'

N .o.. .... :... ..

Su amiga .......... ............. .. ............ .
Ciudad ... .................................. ... .
Culle ., ....................... N.o ...... ..... .
Dr. D . Emilio Vicencio

t en Valparaiso.

Ambos murieron con poca diferencia d~ días:
y los funerale s de uno y otro revi, ti eron a q.u ella
s0lcmnidad, y atrajeron aq'lael co ncurso de personas que son indicio claro d e qu e la muerte
ha ar-rebatado a un el udad ano pres tIgIOs/), a
un miembro distinguido de la sociedad, a ,un
hombre de bien.

Otra amiga .. ............. ................ ..
Ciudad .. ............................ ... .... .. ..
, Call~

....................... .. .. N.O .. ........ .

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

-

CA'A I1UZARD ·
.. : (Ol)dEII, ~Sq. HClito:·

-

DE ' TODOS LOS

.' ARnCULOS DE INVIERNO "
~,

, I

INMENSO SURTIDO DE PIELES
t

.'

a precios muy reducidos.

. GRAN QUEMAZÓN DE RETAZOS
a mitad de costo"

I
.

Señora:

Lea el aviso del frente
ILe con v iene!
Las modifi caciones de la mod a son a menudo
la obra de las pe rso nas menos disp uestas a seg uir
sus exageraciones. Actualmente las que han

los falsos muy ce ñidQs de a rriba no ha n deja do
de .ag ra da r jamás .
E l blanco y el negro mezclad os siguen y
seguirán siendo una nota agradalDle en. los vestidos. E s t an ci.erto lo que os digo, que sobre Un
fa lso de raso b la nco, bie n a j ust ad p se ve rá m u y
bonito, otro de muselina de seda negra muy
ligeramente frun cida en la cintura y puesta
sobre el raso bla nco,y con Un sesgo de t erciope lo
negro en el ruedo el que s ube ade la nte h ast a

T
I

I
i

', .
l.

.

"

resistido a las fa ldas ex tricta mente apretadas
han impuesto su gusto . LiLs faldas ha n adquirido cierta amplitud en el ruedo sobretodo, pues

la m it a d de la fa lda en, donde fonna punta: este
adorno sirve pa ra acentuar más los colores, ya
que la transpa~e ncia de la gasa puesta sobre raso

CA'A I1ÜnCHI1EYE'R

Casilla 315t . Calle Victoria. 559 . Teléfono 129'3 '
IMPORTACION DIRECTA DE

EClropa, Estados Ul)idoS y Japól).
~

El surtido más , completo de máquinas de
coser fabricadas en Alemania, Inglaterra y Estados
Unidos. Agujas y repuestos para todos los sistemas
conocidos. Máquinas de teje,r y lavac, lo más
moderno. Taller propio.
Arriendos y ventas de pianos. de marcas conocidas y garantizadas.
- Juegos de muebles ypor piezas, de dormitorio, comedor, salón y vestíbulo. Gran
variedad de sillas importadas y nacionales.
Taller de sastreda, atendido por
un antiguo cortador francés. Importación de ' casimires ingleses.
El más lindo surtido de coches
para guaguas, adornos, objetos
para regalos, etc.
,
Catres ingleses y nacionales,
sommiers, colchones, frazadas,
colchas y sobrecamas'.
Atiendo despachos de Aduana, consignacione~, embarques,
desembarques, cabotaje.
Agente para Chile del

"El Teso.·o del Estómago,"
remedio universal, recomendado por
todos los doctores.

b.la nco n@aoe ntú a lo bast é\in te el ton o negro qu e
es lo que. p rodu ce el t erciopelo. E l corpIño repite
el m ovi miento y el ado rn o de la <falda. U n ves tid o negro y b la nco sir ve m l~ch o y saca ,de apu ros en muchísimas ocasio nes, adem ás, tiene est a
clase ele vest id os , la gran ven taja ele poelerse
emba la r con faoiliela el . P ue d ura nt e est a época
ele con t :n l!lo m ov imiento es más p r uelen te ape rarse p ara via ja r de un tra je de comiel a, teat rq,
e t c., et c., lo m ás sólielo ele liSO los perm it e la
m oda actu a l q ue p eca de frágil. Com o traje
práctico para los comien zos elel otoño, los de
ra tine ela rá n mu y buenos resultaelos . Est a
t ela sóljda y suelta conv iene a la sobrieelael elel
corte. U n vestido de ra tine co lO!" habano' reve rsible (dos colores) con vueltas escocesas, con
uno que otro deta lle v uelto a l revés sobre el
de rech o, prest a rá excelentes r esultados. Las
ch a que tas so n rectas, trab aja elas en p iezas y
con g raneles v uelt as p rolongaelas y cruzaelas
a l la do y h aciendo a p a rece r el escocés. Siemp re
se sig ue usan do e l la rgo jabot ele encaje a los
que se oonsagr an m ás y m ás las an tig u as malin as '
y los encajes de puntos que se h a n p erel ielo en la .
inmen siElael de los años y que v uelven a renacer
y a aprecia rse otra vez.
Mu y elegantes son las b lusas que se h acen
con p ed azos de cachemira ele la Inelia, a ntig uos,
con p echeras de encaje, sobre un escote p equeño
y redonelo. U n sesgo de t erciopelo elel color de l
vestido rodeado po r una sO'.ltaclte ele oro, comp let a e l b onito co njunto.
Veremos este oto ño a lgunos linelos vestidos
de t erciopelo mu§elina, t odo de seda y t a n sue lto
como el joulard, ve rda der a t ela ele luj o que n o
se podrá oonfundir con el t erciopelo m ezcla do,
tieso y que se a rru ga luego. Se escoge rán t onos
sombríos y profundos p a ra los vestidos elegantes
de la tarde : ta les como el verde , m orado y ciruela.
La cachemira 't endrá una p a rte muy importa nte
en nuestros vestidos. E s est a una t ela que viste
muy bien y que se dra p ea m ejor. E s siempre

m ás li vian a que el paño y a ún e n ih vierrl o': di~e
m os m ás bien , sobrei:od0,em invierno nadie tra t a
ele S0brecargarse ele rop a pesada ya q ue hay que
t ener a brigo de piel q ue la,s e legall1t es p rete nden
que es e l gab á n m ás liv ia no que ha n en co n t ra el o .
¿Se sugestionarán ellas mislnas? J~os aorigos
fuera ele los ele p iel se h a rá n mu cho ele da m asco
ele seela, t erciopelo, p ekín, con a,nch0s a elornos
de herm osas p ieles, y fo rra el os inte rio rmen te
en p iel, p'HO ésta me nos fi n a que la ql1e aelo rna
a,1, gab án , otro fo r ro mu y ele m oela para a brigos
es 'la In use lin,!, ele seela puest a ele cuatro hojas
pa ra que el in te rio r no a bu lte y sea a l m ism o
tie mpo ab rigador. Est e ¡es un p roced imien t o
chino con q ue m iden la inten sid a d ele l frío, no
po r los' g raelos , que m a rca el t eTmóm etro, ,p ero
p o r el nLÍmero de camisas que se p on en una
sobre 'l a o tra.
Descripción, de los fig urines :
N.O 3, o q.-Las t elas combinadas para fo rma r
un vestidó elegante de casa, a propia d a t a m bién
p a ra la calle siem p re que se use con un a brigo
la rgo. La fa ld a y los a do rn os so n ele raso ne'g ro
y la tLÍnioa y chaquet a de velo celeste ado rnado
de gra ndes b oto nes de seda con oja les de p asam anerí a . P echera ele lence ría,.
N° 3,973 .- Vestielo de t afet án t orn asol a dor nael o con bullo nes de la ¡;nism a t ela. Pech er a y
puños de t ul. Cordones de pasam a nería en el
pech o.
N° 2,974.-I ra je de r ecep ción de raso negro
con dela nta l ele' en caje.
Chaquet a dra pead a
prendida en el pecho <;:on un broch e de briHa ntes .
Cuello de I rla nela , cordon cillo negro, b otoi1.e s
de strass .
N.O 2,975.-T ra je de calle de t erciop elo negro
con dib uj os bla ncos, ·abotona do a l frente con
bot ones de seda bl a nca cuello de paño blan co y
corba!a de seela . Cinturó n de seda negro .

Los cabellos suaves y ondulante's . y un hermoso cutis
hacen bella á cualqui er muj er. Y cualgui er m uje'r puede p oseer los co n el deb'id o'
cuidado y a tenció n . No debe usarse nunca
j a bób qu e no sea p uro y suave,
, No debe usarse nun ca preparación a lguna
que esmalte la super fi cie y obstruya los poros,
L os poros deLcutis y del cuero cabelludo deben
mant enerse siemp re comp letam ente limpios
y a biertos co n el Ja bón ~oratado de \

MENN .E ·N ,
E s tan puro y suav e Que no puede d añar el cutis*m ás delicado.
L os Po lvos de Mennen deT alco B o ra tado s on ig ualmen te
ex celentes para des pués del baño. E l continuo uso de
es tas d os prepa rac iones dán po r resultado un cutis
m ás l im pio, m ás saludable, más bello.

GER HARD MEN N E N CHE MICA L CO_

Corsées

q 11 i e ll es atende l':lu
con todo es mero y
~ill cal'go de franque o, IClS l)cdido s
que se sil'van ha cel'
las señu.'a s de 1)1'0,'incias; t e niendo
la,s inter esadas el
cle.'edlO de cambiar
o devolve.' los ohjetos pedidos, si éstos
no s on :t ('.o,IIII)leta
satisfa(',c ión.

I,os IlU(~ "o s modclosy las lIU,imas ereacione s d e uu est.'os
t alle.'es en Parí s,
S 4l11 VC lltlidH S en
'Chile, Ú ~ltJA y EXCIJ U snT ¡UI ENl' E
en nll ~stros establecimientos d.':
VA.I,PAIUlSO:

tJondell, Nu. 96-1,
SAN1'IAGO:
I

Po~ge-t. ,

t;stado, No. 281,

~a..iso:n. :Fo-u..ge-t
Pa.rís: aa Rue Laugier.
~

V_,

NOTA.-Nuestra (Jasa no tiene a gencias en I_rovillcias.

_ _ '_ _ _ _ __

~

. -Aqui, en confianza, amigo
Juan de Dios, quiero que me
diga ,en qué consiste ese don
que usted tiene para enamorar a las m uj eres?

~

lo;::~:::n~~ s:naC~I~~. ~~~~: ~

l ' ~ ~.

~

~

un elegante terno dond,e

~.

F~Il~o~~~.~~O

!

Las mujeres ven el "chic"
elegante que , me gasto y
llegan a pelear por mí ...

~

.

_ __ _ _ _ __ _ __

~

~

~

' -Mañana mismo me 'man- ~
do h acer d os ternos donde
ese sastre milagroso.

J

El Toque de Cd
Anuncio hndl de la
Vd Precedido Siempre
de un Aviso En Pdpel

VNrV81\SO
Esquelas distinguidas, elegantes, sencillas para correspon.
dencia privada.
Hacemos grabados en acero y tenemos colecciones
hechas de muy buen gusto para timbrados en
relieve.
-Tarjetas de visita y toda clase de im presiones sociales.
'Garantizamos no ejecutar nada que sea de mal gusto.
Ninguna orden es lo bastante insignificante para
que no reciba nuestra mas prolija atención.
,M ientras más refinado el gusto del comprador, mejor.
Nos es un placer satisfacer
los caprichos del comprador.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA' UNIVERSO
Almacén: ti, UÉRFANOS 1043

'/

SANTIAGO

¡,

Leyendo un Catálogo de Librería en Bla,"!co de la Sociedad Imprenta y Litografía 'Universo,
Huérfanos 1043.

-MONOS YMONADAS
Revista Semanal Ilustrada.

20 centavos.

Huérfanos 1043.

PARA

TODOS~

,.
Para hacer fotografías en ca,sa.
Cuando hace mal tiempo par'a salir a impresionar p laocas a l aire libre, el a ficionado suele arrinconar la ma ' luinaria pensando que es imp. sible hacer n ada bueno ('n casa.
Sin embargo, en casa se puede pasar el rato hacielldo
~rupos y retratos, aunqu e est" sea a primera vista m uy
. dificultoso por las mala, condiciones de l uz que reúnen '
_las habitaciones. Para esta clase de trabaj os de galería es

. E l 6 pJ lo m ás hermoso de los tiemp os, ,,:, oderrios p erteneció a la emperatflz J ose fin a y er a COllocldo con el nombre de "E l Incenc\io de T roya." Se ignor a s u paradero,
h a biendo d esaparecido a la 1m trad a d e los aliados en París .
A los niñ os a lem an es se 1es hace creer q'ue los anima les
pueden hab! ar la noche de Na vid ad.
A los pichones , corno a la mayor parte d e los anima les _
dom és ticos, les gus ta mucbo la sal. Son ta n áVIdos de es ta
subs tancia , qu e cuando no la ~I en en al a lcance, van muy
lejos a buscarla, y es to no. es uUlcam.ente por. gus to, sino
p or necesidad , lo que e?,phca p or que pJ.cotean los muros
cubiertos de efl orescencIas mtrósas. SI un pichón no tom a
sal, no p uede desarrollarse bien .
,
'
Algun os doctores di cen que las piernas S'Jn m ás fuertes
después de ha ber su frido un a fractura que ant es del
accidénte.

, r

En la maynrÍa de los estados índigen as de las Indias
Orienta les, los verdugos son altos person ajes espléndida m ent e re tribuídos , y a los cuales el pueblo no m ira con el
borro r y el desprecio con que los miran 'e n otros pa íses.
E l verd ugo m erece, po; el con trario, el m ayor respeto, ' y
no haY cer emonia oficial a que no asi,ta.
E l Banco de F rancia t iene actualm ent e en circul ación
de 4 mil
circulan
luego lo ,
los de 25
fr an cos. E ! Ban co em it e billetes has ta de :; fr ancos .
I

35.030,240 de billetes, que r epresentan la s um a
388.496,6 15 de fran cos. LOS billetes '!Iue m ás
son los de a l OO francos; en seg uida lOE de a 50,
el e 1,000 . Los que tienen m enos ,cim ula ción son

·.muy import ante la lu z cenital de que s·" lo dispone1 los
· estudiOS cons truid s a propósito. pero puede improvi5arse
• en cualqUl~ra habitaciól1 poniendo un espFj a, grande en
una ventana, en la forma qlle indica el dibuj o, c~ n la
inclinación neces a ria par ~ que refl ejo la !llZ en el techo.
y de allí se proyec to sniJr!, I ~ pers"l na a quien Se va a
retratar. S i el techo n o> es b lanca . conviel'1e pnner con
uoas chinc hes unas hojas de pape l de este color.'Co n esta
· combjna ~ió n se obtien e una iluminación suave, pero fue rte y casi igual al cenital.

Gacetilla.
E l misionero inglés J ohn Roscoe ha revelarlp algunos
hechos ex tr aordin ar ios re fer entes a les reves del Uganda . .
E n la región ll am ad a Banyoro , cuando s ubía un rey al
.lrono, su persona er a sagrada, y sólo podía a lim entarse
· Con leche y ca rne d e un reba ño de vacas sagrad as. Cuando
- el pas tor en cargad o de cuidarlas las llevab a a p astar, iba
lan zando gritos especiales para a visar a la gente y eVitar
· que se ~cercase n a los ?agrados animales, y al aprox imarse ,
tanto bombres como mujer es, echaban a correr a campo
· atraviesa cubriéndose la cabeza.
Un' histnríador hace no tar el hecho de no haberse des· cubierto a ún el or gen d e los na ipes, ni el d e s us extrañ as
n gura s, ni las ~os tumbre s por las cuales seex tendló s u uso.
_Quince a utores, in c!u yéndom e yo-dl ce-han escnto
· obras sobre el as unto, algunas mu y interesante.s y mu)',
documen tad as. p ero ninguno había llegado a la ~al z de ~s t a
extrañ a historia. Pero a l fin he p odido descubrIr el OrI gen
· de esos n a ipes con que nose tros jugamos al bridge, los
italianos echan la buenaventura y los jap on eses educan
a sus hij os.)
,
A fines del ai'.o p asado fu é d emand ado 'ante los tribunales un cirujano paris iense, porque, tenlendo a SE cargo
una sa la de cierto hospita l, ingresó un ' peón de un ferre?<larril con un a afección en el brazo derecho . que requen a
una opera ción , y el médico le operó perfectam ente, e,xcepción hecha d e un p equeño de talle, ¡;>orque cuando el mlortunado p acien'te r ecobró ,el con oclml~n to notó, tan sorprendido com o horrorizado, que le h ablan op<;rado el bFa zo
izquierd o que estab:l. sano . El · error no podla subsan arse
más qu e op erando e! br,azo que .verd aderam ente lo nece· silaba, per o el enfermo demando al Clru Jano por s u dlS· tracción .

,

Se ba comprobado q ue cuando un buque se hall a a l
oeste del cabo O tway (punto sur de Aus tralia) le '-:$ impo, sible comun icarse p or telegr afí a sin hilos con Melbourne.
Según parece, las ondas hertzian as san de tenidas por la
m onta ña que form a el cabo, la cual encierra a bundantes
minerales me táli cos.
Asegura E dison qu e son r arísimas las personas que
. con ocen el timbre de su propia voz.
El discurso m ás largo de que se tiene conocimiento ,
fué pronun ciado por Mr. de <;:osm os pn la legisla tura d e
la Colom b ia Brit ánica, al discutirse una ley que proponía
la confiscación de las propied ades d e los colonos. E n contrándose frente a una m ayoría abr,umador a, que deseab a
fu ese 'aprob ada la ley la vi'spera d e l¡t claus ura de las sesion es , Mr. de' Cosmqs tqm ó la pal abra en cOAtra a las diez '
de la mañana, y ha bló durante veintiséis horas consecuti vas, hast a -las doce d el día siguiente, en que concluía el
periodo de la legisla tura, I"gr ando , por es te m eclio, que
no pudier a vo tarse la ley y obt eni ende así una victoria
que casi le costó la v~d a a consecuen qia de la enórme fa tiga
que experimen tÓ.
'

Mad am e Ba khme tieff , esposa eje] emba jador de Rusia
en los E s tados Unidos, tiene un bulldog llam ado R emmey ,
qu e es un verdadero campeón del «globe-tro tting. , N ació
en P arís, donde lo co'mpró m arlame Ba ld,metief,f. P oco
despu és su esposo fué nombrado emb ajador en el J apón ,
y R emmey marcbó a ese pais, de donde continuó via je
al recledor del mund o, y volvió a París dando uo a vu elta
completa' a la tierra.
,
,
Deb eres diplom á ticos llevaron de nuevo al r emoto or iente a M. Ba khmetie ff, y s u esposa le acómpañó con s u p erro .
Cuando volvieron a P arís habían dado otra v uelta al mundo .
Después el p.rro h a es tado en muchos p aises. y actual·
mente se halla en Wáshington.
Una máquina de h acer agujas puede fabricar m illón y
medio por sem a na.
Par a mo ver un triciclo hace falta casi el doble de fuerza
que para m over un a biciclet a.
En 1882 cruzó el canal d e la Manch a, en g'lobo, un coronel inglés llam ad o Burnaby.

r
'";

,'.

J
I

Duncan, Fox y Cía.
IMPORTADORES

U no viene y otro va.

r

I No me despertéis,!

Por un misterio profundo
que vedado al hombre está,
en la sucesión del m u ndo
u no viene y otro va.
Los que van, los que vinieron,
sienten la misma aflicción;
los muertos por lo que fueron,
. 105 vivos por lo que son .
y sólo en vivir resuelven
los hombres t0do su a fán ;
y los q u e se va n no v uelven
y los que vienen se van .
Ambos a la v ez suspiran
con ansias de opuesto bien:
los vivos por lo que miran,
los muertos por lo que ven.
Obscuro arcano contiene
la vida que el mundo da:
viene llorando el que viene, _
va muy triste el qu e se va.
Por razón o por manía.
que no alcanza mi razón ,
causa el que nace a lee;ría,
causa el que muere aflicció n .
Siempre de esta vida amarga
distintas· cuentas se hará n:
para los que vienen larga,
corta para los que van .
iQué tristes esfuerzos h acen ,
qué pena deben sentir
los que nacen , cuando nacen ,
los que mueren, al morir!
Hondo secreto profundo
que a l hombre vedado es t á :
desde el principio d el mun'do
uno viene y otro va,
JosÉ SELGAS.

Siento a veces grave
desfa.llecimiento;
mas sigue tranquil o su hi lo el pensamient o,
corno el lento y suave discurso de un ave
que se va quedando dormida en 'el viento ...
Ni armll o de palma ni hervor de diatriba
connlueven la calma
'
con qua voy, a solas, viendo desde arrib'a T
la sombra que entonces proyecta mi alm a,
cual ve su reflej o la nube que Aota
sobre una
lagumt
bal'iada de luna
remota .. .
Hay un narcisismo,
uno a su manera socrático goce,
en irse encontrando den t ro de sí mismo
minas submarinas que nadie conoce;
y hay un gran orgullo (i Yo sé lo clue valgot)
en sentirse dueito de una sola idea,
de un amor, de un sueño, de un dolor, de algo .. _
i Y esconderlo para que nadie lo vea!
. Ni pidan que rime, ni teman que calle:
déje me tranclItil o seguir con el hilo
de nlÍ' pensamiento ...
i Ya vendrá el mome nto locuaz de que esta lle
mi volcán eu llamas de rosas a l vien to!
Desfa llezco y callo
mi melancolía;
pero, en mi orgulloso si lencio batallo ...
y, así, la victoria será toda mía.
Mis versos dispersos
cual plumas llenaron las líricas salas;
per o, a umlue a los aires echara mis versos,
¡quedá ronme siempre muy fir mes las alas!
JosÉ SANTOS CHOCANO...

~ ' ~-~

---> I

nINCO ILEMAN TRANSATLlNTICO
B}1I}l{
e~'PIT~L

OF:iCINA

M.

30.000,000

PRINCIPAL:

BERLIN

SUCURSALES:
A.r~entina.-Bah-{a

Blanca, Bellville, Buenos
Atres, Córdoba y TucumBn.
Bolivia.- La Paz y Oruro.
()hile.-An tofagasta, Co n cepci~ n! Iquique, Osorno,
Santiago. T"muco, Valdivla y Valparaíso.

PerÓ.-Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
'Urugu ' '. -Montev ideo.
E s pail " -Barceloua y ,\\ adrid.

(lficil)a C€l)tral dt las SClcClrSal€s Cbil~l)as y Boli"ial)as:
V..l.LP..l.RAISO-Calle ,trato 120 á 126.
~

Rste banco abre ~uentas co,rrientes, hac? p ré~ta mos , de scuento~, cobl Q.n z~s, da ca rtas de crédito y
transmite giros telegra ficos, extlepde I ~ t ras a la VIsta y á plazo sobre la, IJl tTlclpales ciudades del mundo,
compra y vende }~tras, moned~, extranJ~ra~ ~tc., y ~ac e en ge ueral t od~ cla,e de o ~eraci ones bttncarias.
Recibe depOSItas á mte: és a plazo fiJ O. e mdefimdo en moneda corrIente./. oro chileno, marcos y libras.
Recibe dep6sitos á la vIsta en ~ u CaJ~ de. A;horros ~esde S 10 á , 5,000 M/C., por cada depositante, y según el reglamento espeCIal á la dlSposlclon de los clien tes en las oficin as del Banco.

errecel su nueva inatalación de eajas

~e

Seguridad.

El Dire ctor-Gerente,

~~

K.

Hü ttmann~
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LA TIJERA MILAGROSA
LA DEL

BAZAR

VALPARAISO
TRAJES HECHOS

y SOBRE MEDIDA

Camisetas · Calzoncillos
Calcetines .,Puños
y tona claso ao ROPA BLANCA
Caballeros y Niños

PAÑOS Y GASIMIRES
Se reciben hechuras.

1niormaciones útHes., "
Planta s c lo roformi zadas.
El profesor Johannsen, de Copenhague, ha
sometido diversas plantas a la acción del cloroformo con
resultados maraviHosos, porque
descubrió que los anestésicos estimula n dé un
!!lodo extraordinario el crecimiento de los vegetales.
di
En una caja impermeable a l ai re pone lirios
, de los va],Jes, azaleas, lilas y otras plantas, y
en la tapa de la Gaja fija 1m pequeño recipiente
Heno de cloroformo. Como éste es más pesad'o
. que el aire, desoiende y se pone en contacto con
las plantas, y a l cabo d e cuarenta y ocho horas
saca éstas y las deja crece·r del modo ordinario.
Para el e~perim ento no hay que emp lear
calor artificia l.
Las lilas florecen a la dos
semanas de ser cloroformizadas, y los lirios
inivierten poco m ás tiempo en lleg<tr a la madurez.
L a -dinamita fué inventada en I846.

De ave nturas.
Estaba Micifuz sobre la tapia
del jardín de sus amos,
cuando un gato montés le vió y le dijo:
-¿Quieres venir un rato
conmigo? Voy de caza, y en el monte
debe de há ber gazapos .
-Gracias. Yo nunca salgo de la casa.
- ¿Y cómo no estás harto

'de t a nta s.uje~ió¡;¡? No seas prime;>
y vente por los campos .
-Aquí me quieren mucho . No m e atrevo ...
.
-Cuidado que eres sandio.
Por mucho que t e cuiden y t e mimen .
er es sólo un esclavo.
Tantas cosas le dijo, que el minino
doméstico dió un salto
y en unión del amigo ind ependiente
.
se march ó por el campo .
'
Pasó el dia y la tarde muy contento,
pero l'legó el ocaso
' y con él una pícara tormenta
" q,ue le dejó calado;
y así pasó la noche entre unas peí'ías,
mojado y tirita,ndo .
No se atrevió a quejarse, mas pensaba
en su oasa el cuitado,
en donde ni los fríos ni las lluvias
'le h icieron nunca daño.
Llegó a l fin la mañana, 'y como el hambre
les apretaba a entrambos,
emprendieron la caza por el monte
por ver de comer algo.
No habrían caminado un cuarto cle hora
cuando sonó ,· un disparo. '
-¿Qué es esto?-preguntó.-Los cazadore?dijo el otro apretando
a correr enb'e matas y entre piedras
más ligero que un gamo.
Sonó otro tiro y Micifuz vió al otro
rodar por un barranco,
y dejando la vida de aventuras
se volvió con sus amos,
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~EL. BANO ~~d~:;:ie~ase~

de toda salud,
,
ni
de toda belleza,
m:
de todo placer.

rn

ii!

Es Justo que se le dé la :
importancia que merece.

rn
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FRASER y

.,
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~

SUCURSALES

Calle Vi'c toria,

160,

Valparaíso

Oía·1

Ofrecen instalaciones eJe bafios de ~¡
la más moderna higiene 'Y del ,
,más refinado confort, ' insupe- ,
rabIes en

CALIDAD - ELECANClA y PRECios

Calle Valparaíso, 599, Vifia del llar.
,74-Calle O'Higgins-74
~
,
J
. ~5252525?252...<;25252S252S252-"'2S?52S 252525252.S25252SiC','i2.S2.5 2.S2S2SC!S~

I

(f-======(j=
RA=N=F=A1S=NI=CA===DE~MU=E=BL=ES==-=MO=D=ER=NO=S==~
,I
\

F~ E

I

T r "- lY1. O

OA Ñ AS
N .1>
1 5

N ."
1 2.8

!/
1

Wenceslao ,C hávez
V ALP ARAISO
I
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'S e 11.3cerl rn ue b Ies e n todos l os estilo s,
garantizáIldose s u d uraci ón, e l egancia,
cOlTIoc1idad y ITlo d i c idad e n los p recios.
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. V ALPAR~ISO

C~~cE R CIAL

UNA CASA FUERTE

~

~

Bastaría hacer un recuento de las casas comer- ' ". como la de Ca~o y Cia., para dem ostrar con
toda claridad que la verdadera impor tancia del
Valparaíso Mercantil reside en los barrios del
Al mendral y Barón.
y en efecto: el gran establecimiento importador
de géneros. paquetería y a barrotes que los Sres.
Caso y Cía. tienen establecido en la

ciale~,

Calle Tivolá"Núms. 10, 12 Y14
~
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y de cuya fachada publicamos una fotografía, es : .
un botón de muestra corno quien dice, de lo que •
"U
dejamos aseverado.
Casa formidable de inmensos capitales, y en 1;
"
contacto directo con las gra ndes fuentes de la
produ cción europea y con veinte años de )uchas y ..:"
progresos com ,t an tes, ha ll egado ÍL se r entre las ~
.
más grandes é importantes de Val paraíso, la r.
primera de esa parte de la ciudad, qMe cuenta .:".
muy poderosa V fuertes firmas'
,
La casa de los Sres. Caso y Ca.. es proveedora.lJ
por mayor y men or de los artículos de' paqueter ia . iE
:"
yah" r rotp s importados en co"d i c io ne~ que por 511
liberalidad. capitales y crédito no adn .iten nj .~
competencia ni eml!lil,oiAn
~

~~_~~~JL~~~~

Enredoso.

Jpfe.- iPor qué llega t an tarde?
Empleado. - Acabo de contraer matrimonio, señor.
J efe. - Lo de siempre, usted ha de a,ndar metido en todos los enredos.

ír
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ARMERIA Y LAMPARERIAHBELGA."
.......---_.---~.....--....

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

Valparaíso - Br(J)(€II€s - Sal)tia.g o.

GRAN EXISTENCIA EN: ,- Escopetas de Caza 1 cañón, Frapcesas, Relgas y Americanas.
" "" 2 cañones,..
"
"
Revólyers SMlTH & WESSON en todos cali
"
COLT""
"
FRANCES y otros" . ""
Pistolas automáticas,

marcas :

Colt, Browning, Bayard, etc., en calibres 6.35, 7.65. Carabinas Winchester,
Carabinas á repetición y Carabinas Sal6n.

Inmenso surtido en BALAS para toda clase de Armas.

UNICA CASA EN CIDLE QUE VENDE ¡tUs BARATO
ARMERIA V LAMPARERIA "BELGA"

I

J

C ondell, 1 8 5 - V ALP ARAlSO - Casilla 5 ·98 .
l~.===~==~=========~~

PELO-TA'
DE FOOTBALL

y todos accesorios, a pr~cios sin
. cOl1l1letencia.
ARTÍOULOS DE SPORT
Y PARA EJEROIOIO.

A su Fa rmaoia pedir "
UN FRASCO PROOT

lABORATDIRES BDUTY

m. G. Poton &COI
ES~IERALDA,

RI_.

2 Y 4. -:. CASILLA 262

VALPARAISO

-

'lA CALEDONIA
, Gr.-an fábrica de ,tuercas, pernos, remaches,
tira.ntes. tornillos rieleros. etc.

, matBrtalBS

D~ra

Construcciones

La más importante

.'

fábrica de Chile
Montada de acuerdo con los
últimos progresos de la metalurgia moderna.

Máquinas y aparatos nuevos y perfectos

Calle Almirante Barroso, NlÍlIIs. 2. 4 Y ()
VALPARAISO

SANTIRGO mORRISoN.

ELSIDIODAL
es la sola preparación yódica que, introducida en el organismo, posee
la propiedad de poner g radualmente en libertad el yodo.

a[ cfidioda[
es la única prep:l.ración yódica en que el yodo en forma naciente está
todo utilizado por el organismo, sin dejar rastro de yodo inutilizado,
como lo demuestran los más rigorosos análisis quím icos de las orin as.

a[ cfidioda[
sea por vl~ hipodérmica, qu e por v/a illt"m a

(8 [DIOMAN GAN)

es la sola prepar;\ción conveniente en la cur,lción de todas las enfermedades en que se necesita la acción rápida y compl eta del yodo .
. . . . . . . . . . . '9' . . . . . . . . . ..

Único concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia:

Feo. CALV ANESE
Huérfanos, 738 - Casilla 2559 - Santiago de Chile

Depositarios: DAUBE y Cía. DROGUERIA FRANCESA

