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LA CERA DE CHILE EN HAMBU RGO

- Pego cagamba, esto no ser cega fina. j:;sto ser paga fina con resin a .
- No se le é ,na .iñor. no .s erá fina porque mandarles a ustedes, los gringos,ld!!
sería una le cera.

Soc Imp y Lit, Universo
Impresor
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Don Guill e rmo B illin g hurst .
E l dí a 1 "¡' de Septiembre ha rec ibido de m a no
de l Sr . Leguí a el m ando Supremo de la E epúbli a de l P er ú el Sr. Guill ermo Billin ghurst .
La ad minis tración Leguí a ha llegado a u fi n
entre las prot es tas un ánim es de un pueblo q ue
v i ' a tropella dos s us dere hos indiv id ua le. y
prost itu ída la virtud cí vica d I pa ís pOI' una
cam arilla ele a udaces, m ejor di cho, de (,arr ivist as.')
As í ru é co mo e l P residente Leg uí a se \'ió
obligado a seg uir un a política incierta, t a nto
en e l interior com o en e l ex teri or de u pa ís:
enca rce ló a los per iodistas q ue tuvieron la ya lent ía ele seiiala r los ddecto de s u ad mi nistrac ión,
los hom b res elirigcn tes
el e la p o líti a, qu e n o
p a r ti clpaba n ele la opini ón p residcncia l, emigraron y sólo sc espera ba p or momentos el
est a llid o de un a rc\'ollll;ión q ue sem brara la
a na rqu ía en toda la
nación'
L a política seguida
p or e l Sr. Leg uía, de
ac uerd o con su can ci ller Sr . P orras, le retra tan de c uerpo en tero.
a da vez q ue el
Sr . Leg uía
di visa ba
fren te él su p a lacio el
fan tasma ele la revo lución ha ía ejec ut a r el
him no nacionil l y rehl ovía el v iejo as unto
de ' 1 acna y A ri ca para
di straer a la opinión
p úb lica
Se
int errumpieron
de n uevo las re laciones
dip lom á1.i as, se rec ha zó un a corona q ue se
pe n aba deposit a r sobre
la tum ba de los héroes,
se p rovocaro n m a nifes taciones host iles a
nu estro .pilís y ha ta
hu bo un m omen to en
que se creyó qu e el caSII S bellis era inevit;j ble:
l oco arJ,tes de la e lección del r. Bill inghul'st
la p ren sa comen tó en su co lum nas 1;). noticia
q ue corría en los cí rculos politicos de Lima : el
Sr : L eguía de. eaba: q uedarse en la preside ncia
asumiend o un a verda dera di cta dura y entonces
se \'ió leya n ta rse a l p ue blo pa ra pr otest a r de
a qu el a t r op!,!1I0 a s u sobera nía y las miradas
t odas con vergieron a la persona del actu a l presiden te q ue_dirige lo de ti nos de l país.
E l Sr. Billing1ií.lrst fu é un a yerd a dera aspi ra ción naciona l, su probidad, su honra dez, su gra n
espíritu cívico l e p resen t a ban com o e l ciuda dano m ás p reparado para oc upa r e l a lto p ues to
que le ha n designad o sus compatriotas.
l~Sr. Legui a ha entregado el m a nel o en me? io
'e I ()~ im p ropen os de s u p ueb lo: lU to cas tigo
'" ' o. d é potas qu e pisot ean la co nstitu cción
""" mocen la sobera nía popul a r.
'lI'lS lo q ue decía la pren a a l efectua rse
"',i' ión de l m ando:

(,Lima 25.-(,E I Comercio» publica e t a m a ña na
un editoria l t remendo t itu lado (tLa ad ministra ·
ción ele Leguía,,) en q ue dice que e lla ha fo rm ado
u na época de op robio y de de ast re p a ra el
Perú .
Cú lpa le de la aSl ereza de re laciones con Chile,
hoy a lgo s ua\'izad a .
(,E l país e e nc uen tra a l borde de la ba ncarrota,» di ce a l t ermina r :
Otro decía:-Sa liendo a yer Leguía para d irigirse a s u casa el p ue blo lo insultó, grit á nd ole:
ladrón .
E l ex-Presidente t uvo que refugia rse en el
Ce n t ro
. ni \'ersi ta rio.
1\l á t a rd e sig uió su
ca min o, m ien tras le gri ~
t a ba el p ueblo: (,A s u
casa no; a la Cárce!! ,)
La casa de L eg uía
está resgua rd a d a por
un f uer te piq uete de
t ropas.,)
E stimo q ue mu y pocas veces h a tenid o
ocasión un presidente
de ret ira rse de l palacio
de gobierno en m ed io
de t a les imprecaciones.
Cua nclo en Francia
M. Loubet se retiró
de l J:e líseo hasta s u casa
ha bitac ión , fué aco mpañado del respet o y
de la co nsidera ción de
t odo el pueblo qu e v ió
en él la enca r nación
m ás genu ína de l no ble
esp íritu fra ncés . Y qu é
cont ra ste ha ofrecido la
tra nsmisión de l m a nd o
en e l Perú : mien t ra e l
Sr. Billing h urst su bía
entre los a p la uso pa ra
tercia rse la ba nd a sobre
el pec ho, el Sr. Legu ía
"e nt re las vociferac iones
de l popul acho sa lía ca bizba jo en dirección a
su casa es olhel o por tropas que resgua rd aba n
su persona .
Mientras a uno se le llevaba en hombros a l
palacio de gobierno, a l otro se le seiia la ba 1;).
cá rcel com o res ul tado de un a a d minist ración
desgracia da . Be llo ejemplo de civismo que deben
recorda r t od o los a merica nos!
Mie ntras t a n to, confia mos en que la la bor del
Sr. B illingh urst sea provechosa pa ra su na ción
y pa ra t oci o el contin ent r a mericano.
E l Sr. B illinghurst , seg ura men te, ha rá la bor
IJro\'echosa pa ra el P er ú y es de desear que como
Pr esi de n~e res tablezca las relaciones con Chil e y
llegue a fi mq Ulta r e l VIeJO a. u nto de Tacña y
Arica q ue hoy por hoy consti t uye un verdadero
p roblem a in ter nac iona l de grave t rascend encia.
Oja lá ~ ~s te P residente le t oq ue en suerte a rregla r
es te \'lelO enredo q ue ha enemista do d ura n te
t reint a año a dos p a íses herm a nos.
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SIN 'INYEtmoNES

lA SíFiliS SE, MANIFIESTA:
PrÍlner Período: Por el ca: ncro (induración) acompa ñado _cas i
g lá ndul as en las ing les.

sie mpre

por

Segundo Período: Eru pción de ma nchas
,rosadas e n el Guer po, cos tras en el cu ~ ro
ca belludo y placas muy dolorosas y co ntagiosas en la boca y ga rganta.

Tercer Período: A parició n de las g omas
( tum ores sifilíticos) q ue p uede n atacar
todos , los órganos : hígados, es tómag o,
ce rebro y causar las más g raves c o n~ p li 
caciones, co mo la a neuri sma, la pa rálisis,
la locura, la muert e .. .

EL SIG1W:.A..RSOL
que es el · 606 (S a lvarsan ) en com p rimidos cura la
S Í"F 1LIS SIn InyeCCIOnes, sin ' d olores y sin indi screCIOnes. '
Se usan com'o · simples Píldoras y su resultado es el
mismo de las inyecciones, sin los dolores de éstás, ni
las molestias y gastos de la operación.
En el TERCER PERIODO: Los efectos son particularmente rápidos: las gomas ulceradas no desaparecen en los primeros días de tratamiento.
En el SEGUNDO PERIODO: Las placas mucosas, cos_ tras y silifides papulosas e hipertróficas curan con
extraordinaria rapidez .
En el PRIMER PERIODO: Los accidentes son más
rebeldes, pe.ro tanto el cancro como los bubones no
tardan en desaparecer , antes del final del trat~miento, que es el fin absoluto de la enfermedad.
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LA
REACCION
DE
WASSERMAN
ES SIEMPRE
NEGATIVA,
DESPUES DE
UNA CURA
DE
SIGMARSOL

l
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Las cajas no tienen rótulo indisPRECIO de ia CAJA: $ 55,- m /c. . creto alguno , de manera que pueden
ser usadas en la mesa como un remedio cualquiera.

l

Por Mayor:

AUGUSTO

~IEYTRE

-:- 179 Avenida, Errázllriz, 181 -:VALPARAISO

~=:n

,.

e l t e atr"o o e n
e l salón, un a caj a ele
PASTILLAS VALDA
de H. CANONNE
es un

!>c~uro

contra la influencia perniciosa del aire viciado.

========= POR

HA YOR:

=========

AUGUSTO MEYTRE -:- 179 - Avenida Errázuriz -181 -:- Casilla 1495
VALPARAISO

--"-->
M . Le m a, ítre .- Niñ.a he r oica .

Mr. Lemaitre, el ilustr;' "rítico y con ferencis l a, en
circunstancias gue Mme. Madeleine Lemaire acab.l
de <sablearle. una conferencia para la Univers:dad
de las Ar·tes.

Viu)a Shaefe-, (la niñita q u~ t iene una guagua en
s us brnos) salvó a sus cuat ro bermanitos de
pnecer qu, mados. Le.s niños se pusier on a
jugar con pap, les en una e.~ tu ra de gasolina, y
pronto el pisó de la pieza se inflamó. Viola corrió
precipitadamente, arrojó un a frazada sobre la
llama, y así ev itó tI incendio. Ha sido reconocida .beroín a de la paz. y.e le otorg~ rá el
p i em~o Carnegie.
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~i Próximamente llegarán los AFAMADOS AUTOMOVILES
~IBIANCH

l_~~~~Mal'
JUN. 19~8

Secc. Co ntrol y Coto
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ge:n:era1es: lv.I:C>N"T"V A L Y

VALPARAISO: Blanco, 356.

,

Cía •.

SANTIA GO: San Antonio, 457.

. Wilhelm H.-Una «militarista. »

El Emperadoc Guillermo II de Alemania; su hij a
única, la princ esa Victoria Luisa que tiene delante al hi jo mayor del Iüomprinz, 6 sea al príncipe Willhelm Frederick, de seis años. E n la
falda de la Emperatriz es tán otros niet os, hij os
t ambién del Kromprinz Ludwig F erdinand y
H enber ti us, de cinco y t res años respecti\ amente.

Mlle. Lang, célebre ,'cantinera, del ejército fran cés,
al cual ha servido d esde el año r 870, acaba de
Ifcibir un a medalla de mé rito milit ar.

PERLAS
parecen nuestros dientes si los cuidamos debidamente. Para eso no basta frotarlos con un cepillo , es
necesario también usar una preparación que limpie la superficie y que influya sobre la circulación de la sangre en las
enclas de tal manera que~ los ' nervios de los dientes reciban continuamente alimento nuevo.

Eso se consigue con la tan conocida

.. .
~"

DE VENTA EN .TODAS LAS
DROGUERIAS y BOTICAS.

Representante: JUllN GllUSE.
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EI'JTREG"AI'JDOL"AS FUI'JeIONANUO·
~
ROSE-INNE,S . & Co. -~. V_alpar~íso - Santiago.

Se hace con un ?osto insig,gificante m~diante el sistema ~,e. FUERZA MOTR!Z "CROSSLEY,"
empleando como combustlble la LENA PEQUENA.
., .
Nuestro personal técnico hace los estudios, nivelaciones: 'estacados y ~~~aje. de las maquinarIas
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UN ASALTO A LA BOLSA

Un a mujer en la Bolsa!

DE PARís, A LA

HORA DE M.AYOR

CRUZ ROJA, SE IN'rRODUCIf A L.-\. BOLSA, SIN
OBJETOS DE ARTE A CAMBIO DE

AGrTA.CI6N .. . U~A

PERMISO DE NA DIE,

SEÑORIrA FRANCESA, DE

CFRECIENDO EN

UN SOCORRq PARA LA CRUZ RO J A.

VENTA

LA

LOS PEQUEÑOS

Duncan,. Fox y Cía.
IMPORTADORES

\

.

'El Toque de (ampa
Anuncio hndl de la
Va Precedido Siempre
de un AVlso En Papel
VNIY8~SO
Esquelas distinguidas, elegantes, sencillas para correspondencia prlvada_
Hacemos grabados en acero y tenemos colecciones
hechas de muy buen gusto para timbrados en
relieve.
Tarjetas de visita y toda clase de 1m 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.
Mientras más refinado el gusto del comprador, mejor.
Nos es un placer satisfacer
los caprichos del comprador.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO
Almacén: HUÉRFANOS 1043

SANTIAGO

Leyendo un Catálogo de Librería en Blanco de la Sociedad Imprenta y Litografía Universo,
Huérfanos 1043.

MONOS YM·ONADAS
~evista Semanal Ilustrada.

20 centavos.

Huérfanos 1043.

Los crimen es de Ptitumayo·
I
Los indígenas eran encad nadas For el cuerpo
a los techos de las casas o a las ramas ·de los
á~b oles, soltando la cadena de m anera q ue caían
~
violentam ente al suel"0.
Hombres y mujeres, eran encar celados hast a
que perecían víctimas del hambre y de la sed.
Entre los car gos que se le hacen a uno ele los
capat aces se incluyen:
~
E l de rosear a los indJgenas con l. erose ne~ y
prenderles fuego.
El de quem arlos en hogueras.
Volarles los sesos a las criaturas; y

H ay diversas versiones. La prensa p eruana
desmIente las graves asever acioI\es del cónsul
m glés. He aquí ún trozo tomade;¡ del Daily Mirror:
(,Las más honibles a trocidades y de n aturaleza
casi increíble son autént icamente descritas en el
(,Libro Azul,» últimamente publicado, que contiene el mfon ne de Sir Roger Casement, cónsul
general en el Perú .
E ntre ..las víctimas de es t os · indescriptibles
horrores, com eticlos en conexión con la colect a
del caucho en la r egión del río P utumayo (Perú,)
se encuentran- súbditos colonia les británicos y

\

D. R6mulo Paredes, designado por el
gobierno peruano para hacer las investigaciones en el Putumayo.

I

Una' babit acíón de indígenas en la región del P utumayo; donde han
ocurrido l6s crímenes barbárico~.

los a borígenes' de e~a región; y fué por esto que
la comisión presidida por Sir R. Casement averiguó sobre las r:eIaciones que existían entre la
Per uvian Amazón Ca. y sus empleados.
Lo que decidió a Sir Edward Grey a publicar
el infor me, fu é la demora con · que el Gobierno
peruano trató est e asunto, a pesar de las repetidas reclam aciones que a l efecto le hiciera la
Can cillería brit ánica.
CORTO RESUMEN DE LAS CRUE LDAD ES .

Entre los innumera bles casos de brutal tortura, los siguientes se pueden nombrar :

Vez tras vez les cor.taban los brazos y las
piernas, dejándolos morir en esta dolorosa ago-:
nía.
Ell)úmero de indígenas muertos por el hambre
y el asesinato acom pañado de las m ás horribleS
torturas, no puede bajar de 30,000 . Ba jo este
sist em a será fácil comprender cémo la poblacién
que e·n 1906 era 50,00b, ha descendido actua l- .
mente a poco m ás amenos 8 ,000.
'
E l informe preliminar de Sir Roger Casement,
fecha do 3 / 12 / 9 10, ocupa 1I5 p-áginas en el Libro
Azul y casi de cada página se p ueden citar cruel- ·'
dades junto a las cua les los tormentos de la
Inquisición carecerían de ingenuid ad .

PAQ
QUINCALLERIA
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-TIENDA Y ABARROTES
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PASSALACQUA y Cía.
VALPARAISO

IMPORTADORES

(

Abriendo el libro enc,o ntramos en una de las
p áginas: (,No contento cen el (,cepo» corrient e,
Rodríguez ha inventado 1!ll10 doble, que está
construído para toma,r a l individuo por los pies
y el cuello: este cepo está hecho de tal manera,
que se puede fija,r pa,ra el justo tamaño de un
hombre o criatura; los muchachos eran con
frecuencia puestos boca abajo y tanto ellos como
hombres y mujeres eran brutalmente flage lados
en esta d610rosa posición,.>
Sir Roger Casement trata con mayor precisión los casos de crueldades cometidas en las
personas de cuatro súbditos británicos procedentes de Barbados, entre ellos estaba Edward

citados, Una manera muy cobarde de tortura
y que no deja sus huellas en el cuerpo de las
indefensas víctimas, fué instituí da por el peruano
Fidel Velarde,
Les ataba las manos y los pies yen esta posición los sumergía en el río hasta que perdían el
conocimiento y quedaban medio 'ahog,a dos,
abandonándolos eri seguida,
Un súbdito colonial británico con-trataclo en
Barbados y llevado a la Chorrera, fué dos veces
flagelado en la siguiente manera: sus brazos
fueron atados en la espalda y después fué suspendido a una viga teniendo por lo t anto todo
el peso del cuerpo debajo de los brazos; en esta

)

Mapa del Perú, donde se ve teñida de negro la región del río Putumayu ,

Posición relativa del Putumayo 'en
el mapa de Sud· América.

Crichlow, quien ha dado una laiga relación sobre dolorosa posición recibió cincuenta latigazos.
las atrocidades cometidas, Los hombres de BarCon frecuencia el indígena encargado de recobados eran mucho más civilizados que sus 'jefes; . ger el caucho (dice Sir R. Casement,) que sabe
poco más o menos 'la cantidad que debe entregar
indudablemente eran mucho más humanos.
Mujf.lres y hasta criaturas se encontraron cuando trae su carga para pesarla y ve que la
balanza no sube al sitio necesario, se tira al suelo
cuyo:; miembros estaban llenos de heridas :sr
boca abajo y en esta postura espera su inevitacicatrices causadas por los látigos de cuero; ' éste
ble castigo. Viendo la evidencia de un súbdito
es el principal material usado paFa castigar y
británico acerca de la forma de castigo que
aterrorizar a los indígep.as de la región atravesada.
En otra parte, Sir Roger Casement dice: que recibían en esta oportunidad, el informe dice:
(,Entonces el jefe o un subordinado avanza, se
no se equivocaría a l decir que el 90% de la población ostenta las marcas de brutal flagelamiento. . inclina, toma al indígena por los cabellos y le
pega brutalmente, le levanta la cabeza, la tira
Muchos de los casos descritos son muy repugcontra el suelo y después la patea hasta que
nantes para ser'!"publicados; pero unos cuantos
queda totalmente cubierta de sangre,~
extractos de _los ~menos horripilantes pueden ser

/ ~----------------,
Si usted

~uiere

ven<ler sus artíeulos en el'norte, diríjase

inmediatamente a
quienes pueden pronor·
. cionarles una elientela
segui'a y solvente.- nLPlltAISO, Blaneo, 789
(nuevo) Casilla 1456 :.: Sueursal en ANTOFAGASTA.

GONZALEZ, SOFFIA y Cía.-Valparaíso. -

En memo da de €ecil Rhodes.-En memoria de las mujeres
del «Titanic . J),
Cecil Rhodes ha dejado un nombre famos0 como político y como hombre de empresas, hábiendo
'Sido el sur del Africa el t eatro de sus hazañas,
A su muerte dejó una fortuna que §e calcula en 30 'mil lones de dollars y él la destinó en su

DURANTE LA i:-lAUGURACIÓN DE L

MONUME~TO ERI GI DO A CECIL RHODES, EN SUD-A FRICA.

l\IR. F H ODES FUÉ POR

ESPACIO DE U:'II CUARTO DE SIGLO LA PERSONALI DAD D Ol\HNANTE EN AQUELL A REGiÓN.

totalidad a dotar servicios públicos, En la "Universidad de Oxford dejó establecidas becas para
,estudiantes prevenientes de las colonias británicas, Alemania p Estados 'Unidos ,
~ El monu mento que aquí aparece fué inaugurado por lord Grey en presencia de numeroso
público, Como se recordará, el nombre de ' Ceci! Rhodes sonÓ mucho durante la guerra a nglo-boer,

PRESIDE NTA Y SQCI A,s DEL

COMITÉ

PARA LA

ERECCTÓN DE U:-l

QU E PEREC I ERON EN EL. 4T JTANIC,t LA PRESIDENTA ES LA

MONUi\IENTO A LA

VIUDA DE

ME MORIA DE LA S MU J ERE$

l\lR. JOHN HAY,

EL FAMOSO FX-SEC'RE-

TARJO D E EST ADO. AL CENTRO, ESTÁ LA ESP05A DEL PRfSIOFNTE TAFT, QU E ES UNA DE LA S
COLABORA DORAS DE LA OBRA.

MAs

ENTU S IASTA S

Nada más e~quisito que r //' /
una taza d~_ Té de a<

~

.

/
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El hombre negro por, quien se mató una mujer blanca,
J ack 10hnson .pasea sus miradas estúpidas sobre
«La bella bla,nca,» como ilamab3n las negras
la concurrencia, pega cuatro puñetazos a unos
a la esposa de Jack Johnson , ha muerto. La
compañera del gr an clImpeón norteamericano cuantas desgraciados, contratados por la emprese ha suicidado, 110 pudiendo sobrevivir a,l marsa, para que se dejen golpear, y luego se va
satisfecho a hacer vdocidades en un au lo mGvi!
hrio en que .se había convertido su existencia,
después del triunfo de J ohnson contra J effries.
que 'parece un casa-torpederos.
La hermosa bla nca , desp ués del día célebre
Es el rey de París, - indudablemente. .. Los
para los anales del boxeo, en que .T c,hnson venció
hombres se quedan mirándúle mudos de asoma su fo rmid able rival, ya no enccntró en el bro; las mujeres le dirigen sonrisas, y cua ndo
neg ro a l cariñoso esposo, a l enamorado mari c a , lo ven luchar l anz~ n gritJtos asustad'os y hasta
fin gen desmayos, p ... ra que
a quien ella quería con
locura.
.
el negro se fije en ellas ...
Yo le he visto cruza r
La fama, la gloria le
hoy por el bulevar en comhab ían roba do a su Johnson, alej ánd ola cada vez '
pañía de su esposa, una
mujer arrógantísima, hermás ce su ca riño, para
dar paso a una corte de
mosa, de ojos. ~ oñadlTes y
admirador as enamoradas,
cutis de azucena ... Iba col- .
gada del brazo de J ack
que ponían a los pies de!'
campeón, sus fortunas, y
J ohnson orgullosa y satisf ~ c h a, contemplándole
sus amores . La pobre bl an ca se moría d'e pena; e'Ja
enamorada, casi con adoque est aba enamorada de
ración. )
Casi con ado ración, esa
su atleta, ella que soñaba
entre sus brazos de hidro,
es la palabr a; no hace
mucho t iempo, en estas
ella que había abandonacolumnas, p ublicamos un
do a su primer espo~o, un
reportaje hecho en ( hirico criador de caballos,
c,ago, a la desventurada
llamado Clarence Duryen,
esposa del negro, y en
para unir su exist encia a
sus palabras se veía el
la del negro, verse así sucariño profundo que senpl antada en su corazón
tía por su (,hombre de
, por otras mu jeres. ¡Era
E I hombre negro por quien se mató una blanca.
colo[.»
horrible!
Pero la fatalidad se 'interpuso en s u felicidad ;
Cuántas \'eces la pobre habrá cont, mplaco
el desprec!O de los blancos que desp ués . de
su be lleza frente al espejo y habrá pensado en
casada con el negro Comenzaron a hacerle el
la lspantosa fealdad de su marido, pero ella lo
vacío; y el odio que los negros sentían l,or la
amaba ... el amor es ciego .
Gómez Carrillo, el espiri tual cronista, la vió blanca qu e les había: robado el corazón del
en París, un día, con el negro, y escnbi6 e~tas campeón, fueron abatiendo su es píritu , miná ndo
su exister:cia y enloqueciendo su alma, hasta
líneas:
que, torturada por los celos, desengañada y sola, '
(,En París está ya este poderoso bruto,
ha (oncluído con su vi,da, pegándose un t lro. en
luciendo su' cuello de t,;, ro y sus brazos de
un rind n de Chicago.
elefante .
y así ha terminado este triste amo r, costánA las muj Lres las ha vuelto locas ... L as palie
sinas invaden po r las noches la vasta ~a la de dale la vida a una muj er hermosa y joven,
Magic Cit y, para contemplar la figura d el neg ro que cometió la locura de enamorarse de un
en sus posturas aca démicas de boxeo inglés. bruto con mucha fuerza" y poco corazón.'
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EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ
Superi'o"r á todos los Vinos de Qüina conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia
bajo la forma de una agradable bebida.
'pE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS
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Los her:manos
Siameses .
,.
liodos n):lestros leetores saben lo ql:le se
Su inteligencia .no era mediocre, su espíritu era
entiel1<!le por xiphopagos, esos
produGtos ",ivo y algo satíric0¡ hablaban corrien,t emente
jemelós 'q u y Arist6teles llam<llba erro esos mons- el fran cés y. el inglés, les gustaba la músic<ll y la
truos doMés, compuestos de dos seres dist int0s pi ntura y tení<lln aun (¡ierto gusto por la poesía.
unidos por la línea media, desde el ombligo hast a . N (') 'se sabe nada de su infancia, de su primera
el apéndice xiphoideo.
educación, de Sl; adolecencia, sin.o que· su ]D<Ldre
Tal era el taso de los dos hen'n anos siameses y S\1 lnadre eran person as de ¡;¡;¡ecil'¡ocre . c0ndici6n, que vivían de su t rabajo, .::n ese . estado t an
- el tipo más conocido a.e los xiophtor acopagos que la naturaleza había encadenado el uno al com ún en el oFiente, que no es ni la, abundancia
otro por un lazq que la m<llno hábil de un ciru- ni la miseria . Eran ya j6venes cuando, 'en 18 2 9,
jano hubiera, ciertamente,' cO!;t ad0 con éxi to dos , exploradores, el capitáJn de navío nortey que I~an qued ado con~q
americano , Coffin y M.
Euntel", los descubrieron
uno" de los fen6m.enos mas
extraordinarios ql!le jamás
en una hldea del reiho de
hayan excitado la curiosi·
Siam, en las riberas ' del
dad pública.
océano, donde, como la
La membrama colocada
mayor p<llrte de los ribea la altura del pecb@ hareños, vivían del prodt¡cto
bía adquirido, a la la>rga,
de 'sus hilados, bajo 'las
miradas de su madre, que
bast ante fle:>.,'i bilidad para
que el inconveniente m ás
los vend ían a los 'comerciantes para que los explograve de su situaci6n original, que consistía en estaran en su provecho.
'
T nían entonees 19 años .
t ar fijados vientre a v ientre y expues,tos cara a ca·
Su estatura era un poco
ra, se atenuara sensible·
mepor que la inedia, de
cerca de un metro y 68
mente. E st aban, sin em bargo, acoderados con dos
centímetros: uno de eIJos,
Eng, era un, poco más pe-'
brazos hacia atrás y dos
brazos hacia ade lant~ , poqueño y menos fuerte que
el otro. Marcha):>an como
co más o menos ·como dos
colegiales q11e marchan
un solo hombre, corrian
c'0n un brazo arr;iba y el
muy ligero y saltaban con
otro debajo y con unamaagilidad.
.
no apoyada sobre la espalEng y Chang Bunkerda del uno y del otro; una
tales eran sus- nombres
-habían naeido en 18u .
pequeñi)J , abertura de la .
·camisa bastaba para est a
E ng y Cban g Bunker.
Su madre había t enido
ya otros hijos bien conp.arte común que formaba
como un p uente entre los dos hermanos. Este form ados, y, al env iar al mundo estos dos jepuente (< era extremadamente sólido: cuando melas acoplados, no e:>..-perimentó ningún acck
se tocaba en su parte media los dos jemelos sen- dente.
tian la sensación del tacto; pero si se palpaba a
El capitán Coffin los exibi6. en las grandes ciuderecha 9 a izquierda, el del lado r esp~ctivo sen · dades de América. del Norte y luegp después en
tía solamente el eontacto¡ como si se tocase Inglaterra y en Francia, en donde invocaron la
cuaJlquier a otra parte de su cuerpo. ') Salvo esta pr@tección de 1as leyes para librarse de su egoísta
particularidad, sus placeres y sus penas les afec- bienhechor y continuar ell!egocio por su propia
t aban separadamente. Leían, sin embargo, al mis- cuenta. Fué durante su residencia en P arís y
mo tiempo y en el mismo libro y experimentaban sobre todo en Edi:r'nburgo 'cuando se habl6 por
simultáneamente la necesii:lad de . beper : y de pr.irnera vez de cort ar la membrana que los unía
comer. Pero no se sentían ambos sa·tisfechos pero el ciruj ano escocés Sy~e, considerado ent on ces como uno de los opéradores más hábiles
CUaJndo uno solo de ellos. ~oml a.
,
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Imede usted obtener una bicicleta

Lo.S servlcio.s que una buena bicicleta presta
'1
al empleado. c¡ue quiere ahQlra~~~:$ 0.40 diario.s
de tranvía; e pro.vecho.so. e¡erCICIO que pro.vo.ca 'r
un desarro.lIo. físico. bienhecho.r a Io.S jóvenes '
ciclistas; lo.S mo.mento.s agradables que se debe ,
a la bicicleta durante lo.~ hermo.so.s paseo.s que
no.s permite hacer sin g~sto.s, SQn raZQnes p'Qder Qsas para decir.que eXiste Po.co.S hQmbres que
no. deseen tener UDa.
Uasi tQdQS se arredran ante el desembQlsQ
mQtivado PQr la CQmpra de UDa buella bicicleta.
Po.r eso., mucho..s de lQS que q\lisieran tener una
bicicleta "Grift"on" no. tienen. Es que no.
, Co.no.cen las facilidades que les Qfrecemos para
o.btener una.
La principal de estas facilidades es nuestro.
. club permanente ya fQrmadQ y del' cual muchQR
han sacado. una bicicleta "Gritfon" Po.r 5,
J Oy 20 pesQs. El campeón Carlo.s Keller, que
ara'P3 de irse a Sto.cko.lmo. llevando. su fiel
"GritfoD" ha sido. UDo. de aquellQs favQrecidos
po.r diez peso.s. M uchQS m:ís, cuya lista tenemQS
a su disPQsición han tenido. igual suerte y usted
pndría tenerla .ingr.esando sin más tardar a
nuestro. Club permanente "Gl'ifl"ou" o(ll,de só lo. fe paga una CUQta de:S 5 semanal.
Escriba hQy lIIismQ, pel o. hQy mifmQ, PQrq ue mañana lo. pQdría o.lvidar, a F. MERCIER,
servicio. C. Ca¡illa l eSI , Calle Teati!:(,s. Núm348, Santiago., pidiendo. detalles y catálo.gQs.

Agente en Concepción. J ' T. ltIORIS, Calle O'Uiggins•. 855-8~1

,

Todas las composturas de máquinas HGriflnno" incluso las que se nos
mande de provincias, se hacen bajo nuestra propia vigi lanci a y gozan de un
50%' de rebaja sobre los precios.
.

, .

' ce E uropa:, no' quis0 ¡;>ractica,r la operac~ón. p'or,- '~ "" "Eran ; por 'to "demás; ' 'cJé~ carácter opuesto, Si'
que la j1!lzgó casi fa.talmente mortal.
Chang era v,ivo y de buen humor, Eng era
iOn buen día-en r83s-un industrial que era melancólico, som brío y taciturno,
Un día
% encarnación viva <!lel oharlatanismo y del E :L1'l1U11l', se despertó con el rnído terrible que
{'pufismo» modernos, que ' habb comenzado su venía del cuarto ,de sus fen ,) nle nos, Encontró
oficio de exhibidor en 1834, mostrando a l público a Eng tendido sobre Chailg, a quien maltra:
una vieja negra de 160 años (?) a quien presentó taba rudamente a puñetazos,
(,D,esgraciados,
,c9mo la nodriza de Wáshin'gton" propuso a , los les dijo, queréis maLtros! » Así pues, parece que
hermaNos siameses el conferécciol)ar, ayudánd ose a la larga la anión eTe los dos hermanos se alteo '
con un poderoso réclame, exhibiciones más 'raba, sin debilitar el lazo que los unía',
eficaces que les permitierían realizar importanNuestros co lonos (:: n estos desiertos de la
t es beneficios que serían, natunilmente, repar- primitiva illdependencia de l hombre, eran prot idos entre' ellos, Eng y Chang aceptaron y fu é piehrios de esclavos, y, aunque cristiil.nosasí cómo se pasearon durante -tan largo tiempo de l:t secta d2 los baptistas tan extendida en
al rededor del mundo,
•
I n glaterra y \Estados Unidos-no t enían para
Después de ser exhibid0s prov~chosamente el tío .,.. Gm la simpatía de mistiess Beecker'para ,ellos y para su merrager, el célebre !;lar- Stowe, y no escaseaban los huascazos en 11e'Rum, en t odas las grandes ' ciudades de E uropa gando la ocasión, Ta,l vez le guardaban rencores '
y de América, se retiraron 'de los riegocios para a Barnum por haberles hecho competencia con
,aislarse en el fondo de un valle salvaje de la una negra de dos cabezas.
Carolina del Sur, donde compraron una plantaLo que hay de cierto es que nuestros dos herdón de caña de azúcar. Pero la guerra civil manos inseparables llevaban la más dulce vida
,estallaba casi al instant(l entre estos " Estad,os" q,lH'l ,j,g,más"s(;fl,l1e.'vó, una vida tranquila, y plance<J.ue nb tienen. ninguna comunidad de religión tera, siJi acontecimientos, en medio de sus plano de intereses, que salidos de diferent~s fuentes taciones de caña de azllc¡tr, 'de sa;;afras, de tamayen tiempos diversos,"', ~i1ven sobre un suelo rindas y de álamos de la Carolina, en estas sábadistinto y bajo un distinto. sol. 'La guerra de nas ,al bord ' de cuya5 cisternas el glorioso
secesión pasaba sobre los dos Estados de Amé- J,lené hizo reposar a Ata la y a Chalcas,
,
rica como la rueda de, una carreta sobre un
E n 1869 los dos humanos fueron a P arís
hormiguero. Duró cuatro años, lVledio arruinados, 'para solicit ar su divorcIO .. , ante la facultad de
los dos -hermanos dejaron, sin ,einbarg'o, al Medicina, Se dirigielOIÍ a Nelatón, quien,_ conmorir, 500,000 dólares,
sultado pur cartas en el ,mes de Marzo, declafó
Es perfectamente exácto qhltl estos dos her- que la operación era llnpractJcabl'=!, Debieron
manos tan estrechamente unidos se ,habían volverse algo consolados a sus plantacioIles de
casado; t enían hijos y vivían fraternalmente la Carolina donde continuaron viviendo, lleieli<;es vigilando sus plantaciones de caña de vando la existencia de los ricos plantadores
la Caf0lina, corno grandes colOl;¡os, ' rn,ar¿hando prósperos y considerados,
apresuradamente por los carninas, ' a través de
. La 'única desgracia que 'parecía amenazarles
las extensiones ganadas a la arena)' a las er,!- la :de nq morir ambos a la vez, de la misma
malezas, vigilándolo todo, llevando sierripre' el enfermedad,. a la misma hora"
Esta prueba estaba reservada ~ Eng. Un
grueso bastó.n herrado en, la, mano y las piern<ts
en las gruesas 'botas de , cuero, que p.o re<.:or- '( bllen día-era en el 'mes de Enero de 1874daban IlJucho, ciertamente, ~l frac y a los Chang _mu~'ió, el p~i~eÍ'o de una fiuxión : del pevestidos dorados baJo los cuales hablan : figu- cho.' rema 63 anos,. ,
.'
Su ilerm~no gozatJa ,de excelente ~alud en
rada a través del mundo,
Fué_una gran suerte para ello:;; que al querer tanto que Ghang se apagaba poco a poco y entracas,a rse encontraran dos inglesas, ' dos , her- ha en la agonía, .EIlg asistió aterrorizado a los
manas que no eran gemela,s, pero Rerfectamente últimoS moméntos d~ D~a ng : Es fácll ,fi.gurarse
de lacuerdo para unirse la una a Eng y , la, otra , la agonía de Eng cuando 'se vió ¡tI lado de Chang
.
.
muert o, que se enfriaba , gradualmente, que
a Chang"
Sus mujeres, mádre la una de seis hij09 ¡)¡ ·tl a luego quedaba ,rígido; de Chang, 'que le atraía
otra de cinco, todos muy bien constittlÍ<os, silenciosamente al sepulcro común. . Es tamestaban celosas 'l¡¡. una de, 'la atriL . Lo mismo bien fácil ,represe'ntarse' la situacion de las' dos
mújeres, de los"hii.?s, hlj,as, sobrinos y sobrinas,
parece que- e~tában ibs má.dd~s érÍt~e sÍ. . .
. • '~í' 1,;,
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"te encargo en ge neral de todo trabajo de In profesión, tanto en
San ti ago tomo en Valparaiso: .

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de

,

CHAL;ETS,

YILL~S,

'

.EdHJclos particulares. ctc., etc .• por direcció n o contrato.
TRANSFORMACiÓN y REPARACiÓN DE E DIFICIOS. INSTA LArlO
NES INTERIORES DE OFICINAS. BÓVEDAS DE SEGUR IDAD, Uf.
FIERRO YCONCRETO ' PARA VALORES. TUMBAS. MAUSOLEOS
DE ·tU·ALQ UI ER. ESTILO .
'
Bspecildidad en edificios mod er n os para f'ro(luc¡r ren,ta
m ax ima y e n construccinnes de cernenlu a r.m adu.
.

-

,

Algunos edificios constru ido S

En Va1paral so:

"
11'1 ('" It B
,el'" Al \ . ) Compañia Sud Americana de Vapores .-Royal Hotel.S!NTI!G~; AgUS.lDa~, ~ • OS anco I U 11 el el1lallla Sociedad Protectora de Emple8dos .• H ote lln glé~ (nuevo,)e...

Teléfo no 2205
100ificio': Ross S. M .. Pedro Wes sel, Elena Peña de Lyon,
AstoreC8, etc. I t:tc.- Trabajos di ve rsos para: Cía. de Lota
y Coronel.-Banco de Londres y Río de la Plata.- Grace ~ .Cía.- W .i~lIamsun, B~If?ur y Cía. - Cía. Inglesa de Va - etc., etc.-Bn Santiago (construyéndose:) Edificio Sucesloo Cousano, calle UlectOcho, esquina Las Heras .-¡
Sucesi(lD Couslño, calle Dieciocho.
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todos m udos de a ngustia, las miradas de los ,unos m u~rte estos bacilos se encuen trilln siempre en
a 10s ot ros y ,l a emoción que debía de embargar- el organismo entere,. Gup.ndo se verifica una
les. Eng reelam¡¡,ba a .gritos un cirujano que le autopsia es constante que los bacilos coli se
s eparara ·de este cadaver cuyo contacto debla hallen en todo el cuerpo.
Ahora, bien en el caso que nos ocupa y a conhacerle morir a él ,mismo algunas horas después. '
E n fin, el momento supFemo había llegado para secuencia de la coinunicación del a.parato circulas dos hermanos. Chang, m uerto, se habla latel1'io de los d0s herma;nos ¿se debe admitir que
, puesto casi enteramente negJ·o. Eng, después la muerte de Eng producida por la de Chang fué
de su agonía, l)abia concluido por un sueño debida a un3. infección de los bacilos eN cuestión,
relativamente más tranquilo, y conservó ese que pasaron del 0rganismó del que murió priaspecto hasta que lJeg(¡ el momento de que le mero al del sobreviviente, o 9,e debe hacer inter.depositaran C0n su hermano en el mismo doble venir para explicar la muerte de Eng a fenómenos
ataúd.
,
de pneumocosia generalizada debida a la infecy aquQ se plantea l1n problema. ¿En virtud ci'ón del sistema circulatorio c0mún, por los
de qué fenómen0, a consecuen cia de qué pertór- bacilos patójenos de la pneumonla? ¿Y no se
bación fisio lógica la muerte de Chang produjo podr.ía in vocar, después de t odo, sino fenó la de Eng?
menos puramente fisiológicos?
Ante todo hay que creer en la similitud anaSea lo que Sea, la verdad fu é qu e la muerte de
tómica en la consti tuGión ' del pedículo que uni a los dos hermanos produjo una situación altaa los dos herinanos y a l0s 'xiphopagas ig,u al- mente dr<tmática. ¿Qué se debla hacer con el
meNte cél'elDres Marla-Rosalina, operadas por el doble cuerpo? Algunos miembros' de la familia
doctor Chapot-Prevost en 1900 y las n1).1cha- pret endían emba lsamado se ncillamente y conc];¡as tuberculosas R'ldica--Doodica, 0peradas fiarlo a nuestra m i dre comú n, 11 tierra. OtfO
por el doctor Doyen. en 190 2, el d.J. 9 de Fe- parecían muy dispuestos a, considerarlo ,como
I un fenómeno y á cederlo a un Museo anatómico
brero.
En el caso' de Chapot, un grueso puente en medümt e l1'na compensación considerable: Se
la región de l hígado medía ocho centírne'tros 'en veía ya a los ingleses )' americanos cubrir de oro
.los dos sentidos; eN el del doctor Doyen, el esta ünpagable reliquia. Hubo. en efecto, una
puente sobre el lúgado no tenía más que siet e oferta de 1 00,000 dólares. Un médico ge Carocent;ímetros sobre cuatro.
'
' lina del Sur, él 'doctor Hottingsworth, había
La constitución anatómica del pedículo de . acudido en persona a negociar la venta pósMaría-'R,osalina, era muy complicada;· porque, tum.a.
Se' celebró Hn consejo de fam ili?. Después Le
fu era del puente cl~! lúgado, que fué c0rtado y
suturado en ambos ~lados, fu é neces3.rio corta:r una discus,ión acalbrad3., las ofertas más libeu n puente , de peFicardio y UN I1rgo repliegue rales fl1eron rech l.zad3.s con desden, y todos. los
de la pleura.
Museos no obtuv i ':}ron ~ fim.lm ~ nte , más que resNotamos que en Rosalill3. el coraz6m 'e t aba puest as altaneras y negativas.
La autopsi:t de los dos hermanos habría sido
a la derecha y En María a la izq ui3rda,en tanto
que en los dos hermanos indio,~ este órgano est al?a muy interesante por cierto,' pero ellos habían
normalmente colocado.
p.ohibido: ¡Q'bte se salven n'Uestros restos de 'Una
Para volver a nuestro asú.~to, llarem.os notar sacrí.'ega Mttops'ia! habían pedido los dos céleque en el curso de b -agonh; los bacilos coh del br.es siameses. '
intestino pasan a la sangre, y' q,u!,! después d~ la
DOCTOR l\! AX BU.LARD.

h;r

,

lia,

a .m istad franco-rusa,

1\[ .

~

BORDO 0 &1:. ' «?tEVA," YAT E nEL

~LMIRAN 'VAZGO

'EL A l M[ RA-N'FE GR[GORI0 V:ITCH , MINBTRO

Poinc!\ré 'AllUirmte Gregol'iov itch.

RUSO , QFRECI!: U N A COMIDA A L (lPREMmR I) FRANCÉS M.

DE MARINA.

LAS ENTREVISTAS
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Nosotros no necesita~ anunciar para vender;
Tenemos el mayor surtido de mercaderías y
vendemos más barato que las demás casas de
S antiag-o.
Vis itá ndonos se impondrá de, lo que decimos,
pues ah orrará tiempo y dinero.
-

!IUEBLERU rIRIS. .:. Alameda lHl, al llegar á 1I0ran~ .

~
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De todas
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partes.
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"
. La República Cf¡ina eS'uno de los fenómenos ¡nás \~ter.esantes que es d~ble ~rese'~ciar ,al ~
SOClólogo mocl,erno. Parece que no cabía 'en el cerebro europeo, y' aun en 'calidad de farltasla, !
la idea de que el Celeste Imperio llegara algún dí a , ni remoto siquiera, a transformarse en repú- J
"'lica. En la: presente fotografía aparéce
toda una personalidad
republicana: el p,'emier del I
,
, '
!

Lo Cheng Hsiang, segund p
premier de la República
China,
,Modernizarrdo·) a los niñ os chinos,

Mouktar Pashá, nuevo gran .visir
de Turqui~.

gobierno ac tual. Además se ve una escena' muy caracterí,s tica: 'un niño chino, posei.do siri ' <;luda ,
,
de las nuevas ideas, que ha tomado un amiguito y le está echando apajo la coleta.
, -Los acontecimientos bélicos han impuesto algunos cambios en el person al de gobierno de
Turquía, ~ iendo uno de los principales el nombramiento de Mouktar Pashá comq gran vi;ir. '

HARN'ESES
PARA COCHES

SILLAS

DE

MONTAR

y un cODlpleto surtido ~e ~IENDAS, CINCHAS,

FRENOS, CAPAS para CABALLOS, etc., etc.

Acaban de recibir un nuevo surtido:

UHIDENETR, PHRKER U' Día~
-:- Sen~no'J No. 137, -'-. Val paraíso. -:-

Muebles Americanos
LA.S MADRES

I

debieran saber.
Con la mayor
parte de las nifias,. sus tribulaciones proceden de la falta de nutrición, tanto en calidad como f:n
cantidad. Hoy' dia se denomina
esta condici'ón por el término de
Anemia; pero las palabras no alteran los h echos. Existen miles
de niñas en esta condición; 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 historia
de tales pérdidas es la más .triste en el curso de la vida. Un
trlJ,tamiento conveniente pouría
haber ,salvado á la' mayor parte
de. estos tesoros de sus p'adres, si
las madres hubieran sabido de la
PREPARAt.ION de WAMPOLE

y la hubieran administrado á sus
hijas, con el resnltado de que habrían llegado á ser muj eres fuertes y sanas. · Es tan sabrosa como
la miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, que extraem0S de 'los hígados frescos del bacalao, combi. nados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, E xtractqs de Malta
y Cer-ezo Silvestre. Para lograr
el desarrollo de nifios pálidos,
raquíticos y demacrados y especialmente aquellos que padecen
Anemia, E scrófula, Raquitismo
ó Enfermedades de los Huesos y
la Sangre, no tiene igual, pues
sus propiedades tónicas son excelentes. "El Sr. Dn. M. Sánchez Ro~iguez, Director de la
Casa Amiga de la' Obrera de llíéxico, dic'e :-La Preparación de
Wampole me ha dado los mejores
resultados en los niños á quienes
la apliqué, apesar de lo avanzado
de su enfermedad estan yfJ, perfectamente curados, habiendo desaparecido las escrófulas que la
terrible anemia les produjera y
BI" estado general es de lo ·más
satisfactorio." En las Boticas.

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

La demanda
siempre
creciente
por
muebles americanos demuestra clararnt!nte
.la competencia de sus fabricant es aSl como
la buena calidad de los materiales qU'e se
emplean en su fabricaci ón.

Las abundantes facilidades y medios nato
urales combinados con la ,habilidad artística de famosos diseñadores han ganado
gran prestigio para los fabricantes de
muebles americanos.
Montgomery Ward & Cía" de Chicago,
E. U . A. son Agentes venaedorcs de los
mejores muebles americanos. Ofrecemos lo
mejor que se _puede á nuestros cli cn~e ~ en
calidad, etc. Poseemos un hermoso e llustrado Catálogo de muebles, una copia del
cual estaremos muy gustoso en enviar á
su requirimi ento. Ademas del artículo referido, tenemos existencia de otros muchos
los cuales se encuentra~ descritos é ilustrados en un Catálogo que acabamos de
publicar en el idioma Español. 'Este Catá·
' logo ofrece muchas oportunidades para el
ahorro ..

I

Puedese sin temor alguno enviarsenos ordenes pues nuestra casa tiene 40 años de
existencia, siendo de g ran reputacion por
sus hO Ilradas operaciones. Si por cUíllquier
circ!lnSlancia no se quedara satisfecho con
I la compra de ' nuestros art icul os, estaremos
siempre gustosos á admitir su devolucion
y devolver prontamente el valor de la compra.

MONTGOMERY WARD & CIA.,
Chicago. E. U~ A.

El Gobierno peruano.
La política peruana, toma, a lo que parece,
un aspecto novisimo. Des¡;JUés de Leguia,
Billinghurst. Ambos comerciantes, llQ se parecen
abs::llutamente por dentro: a l menos, asi lo revelan sus actos políticos y
el predicamento en que
el pueblo peruano tiene a
uno y otro . Leguía-pifiado en las calles el dia de
la entrega del mando,
Billinghurst , aclamado
estruendosamente a l asu-

D . Miguel Ecbenique,
2. 0 V ice' presiden te.

y' peru a nos. Leguí a belicoso, de verdad o de
apariencia. Billinghurst, dip lomá tico de 1 echo.
(¿El protocolo Billingh urst- La ton'e?)
En espléndidas con-'
diciones encuentra,
pues, a opinión de
su país, a la opini ón
ameri ca na, el Sr . Blllinghurst.
.
Que la aproveche en
buena hora. A ve r si
alg ún dí a cesan receJos que yan para semi-

D. C,uillem.o Billin ghllrsl. oue,·o pres; dente del Perú,
que acaba de reci biJ se del mando.

mir al mando. Legu 'a, antipático a peruanos
y chilenos; Billinghurst , simpá tico a ch ilenos

D. R<.. berto E . Legu ía,
primer, vice- prc sident e.

seculares. La opini0n ¡; úb lica, así chilena como
I'eruan a, tiene plena co nfianza en el éxito.

SASTRERIA ITALIANA

Nos es grato presentar a nu estros lect ores un a vista interior del establecimiEnto de
Sastrerí a de l seño r Eduardo Pedani q ue está situado en la Ave nida Vic loria, N. O 437
(n ue vo) Va lparaíso .-Esta Sastrerht por su especialidad en el co rte y e l magnífi co
surtido de telas de primera clase, se recomienda sola,-AI fe licitar a l ,e¡i 0r Peda ni
deseamos buena suerte con su c1ientel;¡.

_ _ _ __

_

_
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De Ta1ta1.
N os es grato p resenta r a
nu estros lectores la fachada
del estab leci"miento que los
'~i;:-:=:;:-:::::~;;~~ se ñores Jlm'ga, JlarílJ y
[~
Cía., (S uceso res de 1báñez
¡vr urga y Cía. ) poseen e n este '
importa nt e pu e rto del norte.
Se titula HIJa Jlina de
0.'0" y ca 1]10 sus prec io s so n
m ód icos y la calidad de sus
a rtículos insuperables, su
c lientela es llumeros Ísima.

Pensamientos.
Los go::es de la. b elleza. en:antan la adolescencia; los d e la verda-l, sustentan . la m Old urez.
-Degerando .
No .h ay absurdo que no lo haya dicho algún
filósofo .- (;icerón.
Los libros gobierna n el munjo .-B·lrbeirac h.
No busquéis amigos ni en una clase superior
ni en una inferior a la vuestra. -Barthelemj.
Cuando se ríe mi amigo, a él le toca mani1estarm ~ la causa de su a legría; pero cuando
,llora, yo soy quien deb) d escubrir la causa de
'Su tri3teza .-Desm~y.

La verd ad es la lu'z del al m a. - - Stt'int P ien·e.

No te contentes con alabar a las gentes de
bien; imítalas.-lsócrates.
Si nos examináramos de veZ en cuando, el
res ultado natural d e aq uel examen sería nues tra. mayor perfección.-M' ontagu.
Un rostro sin a rrugas es una hoja de papel
vitela en la cual nada hay escrito.-Richter,
Vivir aislado es el castigo del que quiere
elevarse en dem asía.-Sainline.
E l mundo es tá lleno de fanfarrones en amor
y de hipócritas en amis tad.--Saint Evremon.

Alitnentos
"Allenburys"
La base del o rganismo hum ano ó mej or dicho 'la vida misma
está en el estó mago. Forme usted éste en los niños y habrán desaparecido fu turos peli gros.
La alim entació n co n « Allenburys» con tribuye pode rosame nt e á este prop J ;ito, s'l.l vand ) á millares de cria turas, cuyos
d !bile:; inte:;ti n)s no p ued~ n aún soportar ma te rias fuertes y son
presa d -:! ter ribles d e 5:l.IT ;~glos, en la mayo r parte de los casos con
re:;ultd ) fur¡ e, t.).
Alimentación g radu ;:¡ da desde el nac imiento encontrará usted
e n «Allenburys, » con sus a lim e ntos N.oS 1 , 2 Y 3.

¡Madres,

no se descuiden!

~tilll~~
PANA 'R/ATVNAS.

Los candidatos ~ p¡iogresistas. »
La .prese~ltación de Mr. ~oosevelt, como candidato a la presidencia de los Estados Unidos
y .Ia resIstencIa que esa candIdatura tuvo de parte de los (,taftistas,) del pa rtido republicano,
ongmó. un a especIe de sublevación de Roosevelt y la formación de un nuevo partido, el «progre-

Mr. Roosevelt, candidato del partido
progresi~ta a la presidencia, perorando
de; d3 su automóvil.

Sufraguistas partidarIos
de Roosevelt .

VISTA GENERAL Da: LA GRAN ASAHBLEA DEL PARTIDO
y

A MR.

J OH~SON,

PARA

LA. PR.ESIDENCIA

Mr.

Hiram W. Johnson, candi<J.ato del
partido progresista a la vice-presidencia.

PROGRESISTA, QUE PROCLA~{6
y

CANDIDATOS A RDSSEVELT

LA VICE-PRESID ENCIA, RESPECTIVAMENTE .

sista,) que cuenta con numerosos prosélitos y contribuye a p,eSentar con caracter.es difíciles la
lu cha de los tres candidatos: Roosevelt, Taft y Wilson.
Esta fotqgrafía da una idea de la convención en que fué proclamado Roosevelt. En la
misma convención' se proclamó candidato a la vice-presidencia a Mr. Hiram Vv. J ohnson, actual
-gobernador de California.

Casilla

Hlaneo, 596 (nuevo)

1l 8~

Teléfono
Inglés 809'.
,

DISTRIBUIDORES
DE JABÓN LíQUIDO

"BEAU BRUMMELL"

-INDISPENSABLE
En todo Hotel, Restaurant, Ofi=cina y casa dI:! familia donde ' se desee
,\ la higiene,
,
10 modelos diferentes
desde $ 16 _a $
= moneda corriente.
Se recomiendan por sí solos.

45

PROTECTUS
Es un aparato moderno para purificar
el aire por medio del desinfectante

PRO'T ECTUS
Este aparato es compuesto de parte
metálica y parte de vidrio. Su objeto es la desinfección de salas, habitaciones' oficinas, etc., etc.
EL FLUIDO "PROTECTUS"

que se usa para este objeto, es sumamente
concentrado y fino. Se evapora en el aire
destruyendo los olores y purificando la atmósfera.
"

~ El aparato completo con el flúido para conservar en ser~icio
por un año, sin otro gasto, cuesta solamente $ 35.- moneda
corriente.

Hermoso bajo-relieve.

BAJO- RELIEVE

DEL

MONUMENTO ER IGIDO A LA MEMORIA DE LOS MARINOS MUE,RTOS

EN EL

HUMDIMIENTO DEL SUBMARINO FRANCÉS (IP LUVIOSE,I) OCURRIDO EL 29 DE MAYO DE 1910,
LA OBRA ES DEBIDA AL GENIO DE BARTHOLOMÉ. EN ESTE BAJO RELIEVE IMPRESIONANTE SE
VE A UNA FIGURA SIMBÓLICA QU E BAJA A TRAVÉS DE LAS ONDAS DEL MAR A COLOCAR
UNA CORONA DE LAUREL SOBRE EL SITIO EN QUE Y ACEN LOS 27 MARI NOS MUERTOS.

EL INSTITUTO DE LA BELLEZA
de GERVAISE GRAHAM, 25 W. Illinois St., CHICAGO, ILL. ,
E. U. de A ., ti ene el placer de poner en conocimiento de las hermanas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar
pronto i facilmente con mis exelentes cosmét icos i preparaciones
de t ocador, conocidos i acreditados en el mundo entero por mas de un cua rto de siglo i usadas por prominentes damas de la sociedad,
he abierto un a Sucursal en Chile bajo la direccion i confianza de la
"CASA SCHAEFER HOFMANN ".-Casilla No. 2;10. CHILLAN.
Sírvase pedir a esta casa , mi libro gratis de 40 pájinas que
tra ta de 109 "Secretos de la Belleza" con lista descriptiva de los
sig ui entes preparados, listos para la entrega por encomienda
postal o F errocarriles
Crema Kosmeo
Polvos Kosmeo
••
de Pepino i Flor de Sauco
Blanqueador para la ca ra
para blanquear
Alimento higiénico para la piel
Esmalte Eugenie
Baño de Isis
Remedio para cutis 'aceitosos
Remedio para poros grandes
Polvo Depilatorio
,
Color de Rosa
Rojete para los lab ios i mejillas
Polvos para el tocador de niños
Quitador de verrugas
Brillo para los ojos.
Estimulante para las cejas
Lápices para. las cejas
Pasta "Perfecta" p:ha dientes
Gactico para hacer crecer el cabello
Tinte Oriental para el cabello
Remedio para quitar la caspa
id
id id rubio
Remedio para la sangre
Estirador de la piel
Crema de Lilas, piel pura
Restaurador pronto del cabello
Muchos usos de tocador
Jabon exelente de Almendras (en polvo) rosa, v·ioleta i lilas.
Pongas e hoi mismo en comunicacion con la

CASA SCHAEFER H·OFMANN. de CHILLAN

E sta es' la oportuni dad que pone á su disposición los tesoros del arte mág ico mo de rno. Aprovechándose de esta oportunidad sin precedente
qu e . le ofrec emos para su iniciación en los
invalorables secretos y misterios de la Gran
Magia, mejorará su situación económica y posición social. L a adquisici ón de estos conocimientos
es la piedra filosofa l en la obtención del éxito más
brillante.
E l carácter reservado de este arte-cienda no nos
permite el extendernos aquí en detalles, pero, s~
en reali dad le interesa, puede mand ar por el luj oso
ej emplar ilustrado con cromos de pági na entera y
g rabados á pro fu sión, titulado "Las Maravillas de
la Magi a Mode rna" que le ofrecemos y demás
informes que desee.
Este ejempla r se lo mandaremos absolutamente
g ratis, sin co ntr aer usted po r ello ninguna cl ase
de obligación; solo esperamos que ·nos ponga dos
letras cuando lo reciba, pues 110 queremos que se
extravíe ningún ej emplar.
L a ed ición en español es de un número limitado,
por lo que le aconseja remos que nos escriba tan
pron to lea estas líneas para que s u carta ó t arj eta
llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba
COI1 mucha clari dad su dirección.
ROCHESTER ACADEMY ep ARTS
ROCHESTER, NEW YORK
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Un futuro aviador chileno.

,. :. f

Carlos Fra ncisco Borcosque Sá nchez es el nombre de Un pichón de avi ador ya bastante
,..~
conocido en los cí rculos sporti vos de Buenos Aires.
El joven Borcosqu e tiene a penas 17 años; es casi un adol ecente, p ero una creatura con
mucho ca riño por su patria y con un caráct er y una seried ad de anciano. H acen siete años a
que I aviador liliputiense reside en la R epública Argentina , y ya lleva cerca de d os años en
tentati vas de experiencias y es tudi os de aviación.~· H a volado com o p asajero co n P aillet y con

.. 1

-

En pleno vuelo.

El aviador Borcosq ue S ánchez" Con el ingeniero Borello

paris Leclerc, y , en globo libre, ha practicado distintas ascensiones en. unión de distinguidos ,~
sportsm ens , t ales como D. Lisandro Billingurst y el ingeniero Sr. Alejandro Amoreti. Después
de experimentar los encantos del éter y d e haber navegado a grandes a lturas, inició sus estudios
con el ingeniero Borello. A Borcosque le ocurrió Jo que a todos los neofitos: tuvo una caída,
pero, lejos de intimidarse, cobró mayores energías y siguió adelante. Hasta ah9ra ~ha volado en
un Farmann del ingeniero Borello, pero, deseoso de poseer un aparato propio, está ocupado:"en el

BORC05QUE CON EL I~ G ENIERO ,

EN

su

TALLER DE MECÁNICA .

Hangard de Villa Lugano en la cOnstL ucción de un biplano tipo Farmann; sólo le fa lta colocar
el motor sobre su aparato para ver realizado su anhelo: volar sobre ('SUS propias a jas .»
Por las fotografías que Ilustran estas líneas se podrá dar cuenta el público porteño, de que
Borcosque eS uJ1 1p.uchacho dlstmgu1do , con hermosa cabeza de poeta .
MARIO VERGARA Z.
Buenos Aires, Agosto de IqI '2.

Mr. Wllson.-Miss Knox.-Los hijos de Mr. Taft.
-El cand idlto demócrata a la p resid encia de la República, Mr. \Vood row Wilson, es un a
personali da d casi d esconocida en Sud-América, pe ro de gra nd e popularida d t'n s u tierra norte a mericana. Ha sido profesor, periodista, hombre de empresas, siemp re a nimoso y siempre culto.
La característica de este ca ndid ato es su vena festiva, su buen humo r a prueba de cont ra tiempos .

fL CAND iDATO DEL PARTJDO DEMÓCRATA OC: LOS ESTADOS

U N IDOS, MR. WOOÓROW

W IL~ONJ

EN TRAB AJO S

D E: PROPAGAND A ELECTORA L.

M is(Pbilan i er C. ¡(no <, esposa del ~se

cretario de Estad) americano, que,
por pedido especial del gobierno, le
acampañará en su misión especial al
J apón .

Miss H elen Taft y su be,mano Robe rto, acompañado ele varios ami gos,
se di rigen a Glacier National Park , Montana, donde pasarán lres
semanas, en t regados a los sports al aire libre.

Se cu enta de él muchí simas bromJ.s, hast a de peso, jugadas a ~ us amigos, a ÚL ( n medio de las situaciones más so lemnes. La circll nstan·cia de qll e ha y tres candidat os en la liza pre~idenc i al , da ciertos
visos de p:Jsibilidad a l ca ndi la tr¡ dem 'lcrab, que no habría podido lu char centra un w lo candidato.

ii ~~~~ ~~ ~~~~~~~~1dVldfH1dl~%-~~-l1-~~;l~~~~~=
~

~
~

QUIERE USTED SER DICHOSO

y no vivir con tri s teza , mi se ri a, preocupacione s tormentos as; S IIl amo r , s in
s in feli cidad? Pida hoy mi,mo los medios pos itivos pa l a logr a r éx ito en
la vid a y c0nseguir cuanto se desée ; tener fn rtuna, sal ud )' sue rt e con mi libro que
man:lo gratis de "SeCl'etos ~Ial'a.vill(.s os/·
Escriba a J. CA.TA.Ll - (hsiel' N. o 2- Pal'ís. (t'nll1da) e inc luya 15
. centavo s en sellos o timbreS de corre0 d e s u p a ís para la contestación . Le agra~ deceremos nos envíe las direccio nes compl e ta s de todo s sus a mi gos y co noc idos.
'f'1..
(Franquéwse las carta_ con 15 ce nt avos.)

~ al~gría,

\

,

~

~

~
~

~

'I1i.
~

~

)r;

'lB

~

~

U!~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~r~~~~~~~~iU

"

SILUETAS VINAMARINAS

MR. BEAUSIRE
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A jollilJ goou jellow es ,
que no teme confesar,
que, aunque de origen inglés,
el vive en Viña del Mar. _.""
As well (~s in Englctncl . .:....Yes.

\

Persona inteligente.

-¿Sabes, lo que me dice tu novio?
-No, mamá, no me ha escrito una línea.
-Pues, me dice, nada menos que, como no use el IIAceite Escudo
Chileno ll , está dispuesto a renunciar tu mano.
-Por eso, te decía que para g usto, ninguno como él.

1.. Al.ltla, 19
\
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-¿Y qué tal lo ha pasado Don Ramón?
-No me hable, hombre, me están matando a pausa; la conjunción de Ri vera con
iEdwards, la trasnochada del 29 ... la renuncia de Ismael Valdés ...
-Pero, ¿usted también creía en el día crítico pronosticado por Cooper?
-¡Caramba, no había de creer! ¿No le parece bastante crítico cuando casi te ngo crisis
ministerial?

"

./

En el Círculo Naval.

ALGUNO S ASIST ENTES AL B'NQUETE QUE NU'IEROSaS JEFES y OFIC I AL ES DE L A ARMADA OFRECIERON A LOS J EFES
y

OFICIALE S D E GUERRA y

MAYORES QU E ACABAN DE ASCENDER.

ARRIB . \, LA MESA PR I NCIPAL EN QUE SE VE

AL CAPITÁN D E FRAGATA D . A'IADEO FIGUEROA T. (1 ) QUE OFREC IÓ LA MANIFESTACIÓN, Y AL CAPITÁN DE FRAGATA D. ;

J O~É

T.

MERI~O ,

QUE LA AGRADEC IÓ A NOJ\.lBRE

DE

SU~

COMPAÑEROS y

SU BALTERNOS.

I

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

-----

Funerales de un cadete.

DURANTE LO S FUNERALES DEL CAD tiTE D E LA ESCUELA DE I NGEN IERO S DE LA ARMADA D. EOUARDO BUST AMA NTE B ICGS.

El cadete de la Escuelá de Ingenieros
D. Ed uardo Bustamante Biggs. t en
\ · alparal~ .) .

A las puert as de la I glesia de los SS. CC.

Cen fer,e ncia.
"

EL P¡<QF¿SOR SAUVA IRE JO()RDA'I,

(+)' EN EL C)'RCULO

",ANC~S DE VA L ~ARA\SO, DESPUÉS

DE HABER DADO S U

CONFERENCIA SOBRE oLA MARI N E l\IARCHANDE FRANCAI SE,l> EN LA NOCHE DEL SAOA D O ÚLTIM O.

Bl viaje del ministro de industrias.

EL SR. i\PNISTRQ DE n :0 l{STR IA D . 05CAR VI EL CAVE RO, AL SALIR D~ LA ESTA CIÓN DEL PUERTO EN VALPARAíso.

En honor de M . .Sauvaire Jourdan.

.

'

ASISTE)'ITES AL ALMUERZO QUE EL D OM I~C O úLll'mo SE O'FRECIÓ' EN VIÑA DEL MAR AL PROFE SO R
j OU RDAN ,

A f,U PA SO' POR VALPARA iso .

Foot ball.

TEAM D.E LA CASA GRACE DE VALPARAíso QUE OBTU VO 2 GOALS POR CERO.

TEAM

D~

LA CASA GRACE DE SANTIAGO.

..

--------

~.~

En la 6. a Compañía de Bomberos.

EN LA

6. a

CO)'lPAÑiA DE BOMBEROS: EL CONFERENCISTA SR. FLAVIO FL:\VIU5 Y U N A PARTE DE LA CONCURRENCIA_

Ciclismo.
Con ~odo éxito se realizaron en la t ar.de del domingo las carreras ciclistas organizadas por el
Club. ItalIano de Viña del Mar. Una numerosa concurrencia asisti"J a presenciar el desarrollo de
las dIferentes pruebas de que constaba el interesante programa. He aq u! los resultados:
-1

La partida de la 4.· carrera.

La parl ida de la

de •la 4.· carrera.

carrera .

Los premios .

» úblico asistente a las carreras de bicicletas.

G anado~

2.·

.'

Ganador de la

2.· carrrera.

l. a Garrera.-I,0 E. M'arín. 2.~ Carr~ra-- I ;O. L. fladalla, santiagu ino. 3.' Carrem.-I,O I.
Agnio. 4.a Carrera.-I.o A. Marquesini. S,' Carrera.- l.o A. Lambru:;chini . 6." Carrera .-Cam¡:eonato.-Io,ooo metros .-r.° J. Cangas: .2.0 José ,Oliver, .3.0 R. Marini. 7. a Carrera.- 20,000
·metros .-r. 0 L. Badalla, 2.0 A. Marqueslm .

D. ANTONIO BRAGA

1. •

Caballero sin igual ,

Hombre bueno y sin doblez,

Como comerciante es,
Honrado a carta caba1.

D . J ulio. Morin H urt ado.

AS ISTE NTES ,¡\L EN LACE DEL SR. 1U LJ O MO RI N HURT ADO, CO N

Srta. Carmen Alvarado Alcalde.

LA SR TA. C ARi\IE N ALVARADO ALCALDE·

ASI STE NT ES AL EN LA CE ¡ OEL SR. AU R~LI0 CÓRDOBA CON L A SRT A. F IDELIC IA D IA Z.

Campeón de tiro.

Enlaces.

Sr. Salvador iU :tRSÓ.

Srta. Carlota. Fontnni.

El señor ]ansen, obrero del Arsenal de M'a rina,
entusias ta cultivador del.tiro,' qu e obtuvo
el premio del campeonato de la RepúJ:¡lica .
--~:<---

Boy=scouts escolares. ·

Sr. TrisMo Espi o O~ a B.

Srta. Arlolfinu Osanrlón O.

Necrolugías.

La br igada de boy-scouts de la Escuela Pública de
Hombres, que regen ta en Valp araíso D. Caupolic án
Murillo.

--++-- Por los departamentos.
SI'. Luis MUncbmcyc l' S.
t en Va lparnl so .•

Sra. Brigida Navarrete de Castro,

t en Juan Fernández.

D. Llli d Bi zzarri.

t en

Valparaíso.

Sra. Elvira Laparte

de Lira.

_ D. Agus tín Garaven ta, nuevo primer alcalde
de Lim ache.

COMPANIA LIRICA. '

Ersile Cervi Caroli, Soprano lírico.

Amelia Galli Curci, Soprano ligero.

f.""--.....:a...

¡.

.,

.

,. ~

f

~ .. =:- -

•(

';.
~

~1

~

.

Elena Rako\Vska, Soprano dramático.

María Marek ~ Medio sopran o.

r-"
F
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Regina Alvarez, Contralto.

",.

Riccardo_Stracciari , Barítono.

.
,

Excursión .de estudios.

DURANTE LA EXCURS IÓN

.~FEc'rU ADA

A LAS REG IO NES AU STRALES POR

En la fábric(de Cecinas de D.~Pablo .
Hoffmann, (Valdivia)•

LO ~'

ALUMNOS D EL SEM ! NAR IO DE: CON CEPC IÓ N.

En la plataforma ,b terior de los Altos Hornos de Corr al;

. Recorriendo el río 'y las fá bricas riberanas en el
vaporci to remolcador.

Al pie de los Altos H orno s de Co rral.

La Compañía Pepe Moncayo en Valparaíso.
'
.:
...
",

Blanca Suárez,
Pdmeta tiplé cómica . .

Josefina López Muñoz,
Primera ú ple ligera .

.

Elvira López Muñoz, .
Primera t iple. cant an te.

~

Cándida Suáre z,
. Pri mera tiple cantante.

..
1·

Congreso de Enseñanza Secundada.
_ . El ,Giomingo, a las cua,tro y media de la tarde, tuvo ~ugar en e l salón de honor de la
Umversidad de Chile, la ' sesión inaugural del Congreso Nacio~al tie Enseñanza Secundaria,
or?"anizado por un grulllo de eGi ucandos y profeso 'es de nuestros est ab leci!:nientos de instruc'ClO~ fiscal'. Mucho a ntes de l¡¡, hora indicada para el eoinienzo de la ,sesión, comenzaba n a
llegar all sal~m de la Univ.ersidad las personas ióvitadas y adherentes al Congreso, las que

S. E' J l\H N ISTROS DE ESTADO V OTRAS PE;RSONA LIDADES PRES'¡'DIE NDO

~A

FIESTA.

L'A CONCURRENClA EN EL SALÓN DE HONOR DE LA UNIVERS I DAD DE CHILE .

ocuparon la platea y aposentadur~as del primer ' piso de la amplia sala qe la casa universitaria. E n las galerías se veían centenares de educ<J,cionistas que no atca nzaron a tomar colocación en los asientos de la platea y piso bajo: Un público n umeroso ' cont;ribuía _ con su
presencia a darle al salón un aspect o pocas veces visto.
.
S. E . el Presidente de la República ' llegó a la Universidad acompafl¡t-do de los miem1;lros
<del Gabinete; pocos' minutos desp ués de las cuatro y mecha. r

Con ,~reso

de .Protecd ón a

I~

,1nfancia.

ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO POR EL PRESIDENTE DE ESTE CONGRESO SR. ISMAE L VALDÉS V ALDÉS A LOS
ÁO HER ENTES A É L, CON MOTIVO DE S U CL~USURA.

)

Inauguración de una policlínica.
En la tarde del domingo, ante numerOSa y distinguida concurrencia, se efectuó la inauguración de la policlínica de vías urinarias anexa a l hospital San Juan de Dios.
,
El m édico jefe de la p oliclínica, doctor D . 1. Marcial Rivera, diputa do por la Serena, uso de
la palabra, dando a conocer los servicios qu e es tá llamada a presta r, prinCipalmente a las clases

El médico jefe del Hospital d. San Juan de Dios,
Sr. Marci al Rivera y sus ayudantes. .

AS IST EN TE S A

Asistentes a la (naug uración de la Policlínica en el
.
Hcspital d e San Juan de Dios.

LA INAU GU RA CIÓN .

P rimera fih de izq uierda a derecha : Sud Administrado r del Hospit " l, Dr. Ricardo L yon ; Madre Supfriora;
Administrador, señor EgUlguren; H ermana de la Policlínica y Médico J efe de la mism a, Dr. Rivera.
Segunda fila : Ay udantes de Ja Poli clínica Ores. Salas, Green , Fernánde7., Gon zález Pastor, Dr . de la Fuente
Méclico Residente del Hospital y Prior de S. Francisco, vi5it an te del ser Vicio,
'

obreras . A l t ermina r fué apla u dido por los as istente , y felicitado po r e l Sr. Ministro del Interior
D . Guillermo Barros J a ra, qu e presidía el acto . 'E n seguida dió a co ndcer a los invitad' s ~
distintas dependencias d'e la policlínica cuyas insta laciones lt a m3.ro n justa mente la atenciÓn, por
los elementos completos con que cuentan y la forma como han sido distribuídos.
.
A los asistentes se le repartie~o n h ermosos bntquets de fl ores naturales.

El "terremoto" en Santiago.
El miedo infundido a la población, t<linto de Santiago como de Valparaíso, por los antojadizos
p :onósticos del capitán Cooper, cli6 motivo en la capita l a una curiosa ac titud de la gente que
tenía miedo y aun de aquella que no se ha creído víctima de'l temor.

\

CARPA DEL ESTADO MAYOR 1!'N LA ALAMEDA.

FAMILIAS EN EL PARQUE FORESTAL,

•
•j

FAMILIAS ESPE RANDO EL CATACLISMO EN EL PESCANTE DE UN COCHE , E N LA ALAMED A.

Pa,ra precaverse de posibles terremotos y desgracias, varias per,s onas armaron carpas en sitios
despejados, como en la ,Alameda, el Parql!e Cousiño; Parque Forestal. Pla za del Brasil, Plaza
de Yungay y algunos o:ros, con el objeto de pernoctar e n medio de la 'confia nza y el favor de la
intemperie, Toda la t;J.rde se pudo observar en los diversos barrios un [lintoresco jesfile de Seiii0-

ras, acompañadas de niños y s ~ r v idumbre , llevando malet as, paquetes de rop a y t ambién a lgu :os
. .
'comestibles, que peregrinaban a casas ba jas o a sitios fu era de peligro.
El ánimo d e la ciud3.d , s in embJ.rgo, era sereno, ( asi risueño . E l pánico no s e vió dIbuj a rse
en ningún se mblante; sólo algu nos tímidos, e n los que Jos decires rriás simples enc uentran una
impresión volunta ria y formi dable , e xpresaba n dudas graves en prese ncia de la menuda neblma

E N CA ;'LAMEDA I "ARRE GLA N DO UNA CARPA .
,

.

\

gue w ció la ciuda d después de las nuevl'( d.e la noche, ya la cua l atribuían indicios p recunores
de a lgo t errible ... péro que no ocurrió. ,
Ha~ta las once . de la noche hubo p'!seo> mu y concui'ridos en la Alamed a y PlaZa Br. 1s '1. y
algunos t ros paseos en don de se veía q. una lllultitud di -pue.'ta a disipar inquíe tudes graves,
: Las autorid ades toma ron ciertas medidas p,Lra re , guardar el orden y contri buír a 'la c0 nf¡~nza
~e! . púb lico, dete rminando la. vigi ancia po}' nndio de patrullas pel ,Ej ército y fU,e rzas de policía,

FAl\lILIAS EN LA PLAZA BR :-\S IL. ·

que se apostaro n en los puntos más ~oblados y por calle? . Este servicio, cu ya presencia, a p esJ r
de haber dado pábulo a los co:nentan os de la gente pus1lalllme, estamos seguros que ha prestado
una eficaz coopera ción a 1<1: tra nquili dad de la ciudad.
E l se ño r intendente de la provin cia, acompa ña 'lo del pre fecto, de los subprefe ctos y secretarios de la Préfectura, ha pasado la noche en la sala de la In tendencia.

. I

Brilló 1;u gracia en la hora vespertina,
y al cOlnpás de tu marcha de gavota

mis labios te dijeron la d1vina
canción de étmor que de mi verso brota.
Llegó a tu oído corno ruído vago,
el eco de mi suave serenata:
y perdiste. inebriada pOI" mi lla1ago,
el vaivén detu lenta canJ,inata.

..

Las saetaSt ,t enaces de mis ojos
derrotaron tus clásicos sonrojo~,;
aportando una flama a tu deseo;
y al mirarte con viva reticencia,
sOl'prendió mi romántica vehel'nencia
una p,romesa ~n tu per'f il hebr~o.,

\

'

V..H. ESCALA.

Valpat;aís o, 1912.

.

"

"

,

De la Universidad Católi'ca.
La excurSlOn realizada por los alumnos del 3.0 afio de Agronomía de la Universidad Cató lica, acompañados del director de la Escuel.a Práctica, D , I smael Mena Concha y del prefecto
General de la Universidad, D. Remigio Remedy, durante las vacfciones de Septiembre ha sido
.
este año sumamente instructiva y provechosa para los alumnos.
E l prdyrama confeccionado al efecto fué cumplido casi en su totalidad. La vlsita que se
practicó al!fund O del Sr. Matte Eyzaguirre en Buín, fué una sorpresa para los estudiantes y

PRACTIC~N DO LA SE~AL EN '~OV'EJERíA

t

ALeONES.\)

profesores que no sabían que en el país hubiera un est ablecimiento de lechería tan bien llevado
y con todos los 'a delantos modernos. Este caballero presentó a los alumnos un galpón de ,lechería con I30 vacas que pasan en él 4 'meses deI año, teniendo como base de alimentación silo de
maíz que lo conserva en una construcción modelo yanqui.
I
La ordeña a máquina, la crianza de ' los terneros, la estadística de la.s vacas, etc., fue estudiado con toda aten~ ión por los jóvenes alumnos.

ESTUDIO DE TRA NQUES EN ALeONE S . .

La v isita hecha en S'eguidaal fundo del Sr. Rodríguez Velasco yal criadero del Sr. D . Juan
de Dios Rodrí guez Correa fu é t<l;mbién de resulbdos muy. provechosos. Los a lu mnos vieron y
tom aron aIluntes de la fabncacJOn de quesos des,de su comIenzo: reCIbieron detalles completos
sobre la cnanza de los potrtllos, su ahmentaclon, amansa y comercio de ellos. El Sr. Rodríguez Correa presentó a los alumnos los productos obtenidos de los r eproductores introducidos

PR A'CT ICAN DO LA D ESt ~ FECC I 6N DE COLMEN AS E N E SCU ELA AGR·i cO LA D E CHI L'LÁN.

ESTUDIO

¡ji

PLA NTACIO NE S EN LOTA .

E N E L CRI AD ERO DE

D . ¡ U AN RODRíGU EZ CORREA.

por él. Los excursionistas oyeron sus explicaciones y las consignaron en sus ap untes. En 1aJ.
misma forma se practicaron las visitas a los fundos del Sr. Rubio en Ran cagua y Aleones (le
la Un ive sic! Id CatÓlica. En este último se hizo trae r especialmente \lna ovejería para que los.
alumnos practicaran las principales operaciones en ella: tales com o la aparta, señal, elección de
reproductores, esquila a máq uina, ba ños, castración, etc. No f ué menos importante el estudio de
tranques, del negocio del carbón y los datos recogidos sobre resul tado de las cosechas. prov::ni entes de cultivos abonado o , de siembras en polvo, etc.

¡'OS EXCURS IO NI STAS EN E L PARQUE D E LOTA .' .

\

En la Escuela Agrícola de ChiJlán, los alumnos practicaron la inj er tac ión sobre raíc es, la
fabricación del champaña, etc. Su director Sr. Besoaín proporcionó minuciosos d atos sobre cultivos,
maquinarias, etc. La 'e xc ursión 'a l Parqu e de Lota, reunió a lo agradabl~ de la visita el estudio
sobre las plantaciones en los ,cerros de esa cost a. El admirlistrador de la Compañía de Lota, dió
. a conocer a los alumnos las .experiencias recogidas sobre los millones de árboles que' anualmente
se plantan en los cerros de esa sociedad. Fué moti vo de un<). especial aterición el conocimiento de
las variedades más adecuadas a eSOS suelos, la forma, época y ' la m anera práctica de hacer los
almácigos, viveros y plantaciones defi nitivas: En Concepción se visitó la Escuela Agrícola. En

.

I NDUSTR IA DEL CERDO" E N LA FÁBR ICA HOFFMA N, VAL D IVIA.

Vald~via todo lo que se relaciona cOI?- la industria del cerdo.. El Sr. H offman proporcionó para
e,te estudlo su esta1;>~ eclffil ento en la lsla d~ Tej as. En este mismo lu gar se estudió tod0 10 concerniente a la destllaclOn de los gra nos y tuberculos, para lo cual acompa ñó a los excursionist as 1
técnico de la fábrica y el Inspector de Alcoholes de esa zona.
e
En Osomo se concluyó la excursión,. visita ndo aserraderos y nuevas destilerías .
Demás está decir que en cada uno de los puntos en que se hizo visita, sus dueños se esfor zarOn en prestar toda clase de atenciones a los alumno

\

.' rr;,.. 1
\V I
\

,Retrato hecho en la Fotografía Navarro Martínez.-Victoria, 117 antiguo .-Valparaíso

Cierto psicólogo pretende que t9dos lo, homb res qu 1
actualmente e xisten, caben en los grupo; d! la siguien te
clasificación:
Primer grupo.-EI que no sabe nada, Q sea el igno·
rante- enséñ.le.
E l que no sabe.v cree que sabe, el necio- despréciale.
El que no sabe y sabe que no sabe, es UD cuerdo.
El que sabe y no s,be que sab~, es tá dormido-despiér tale.
E l que sabe y sabe q ue sabe, es U D sabio.
Segundo gr u ~o . El que vive de il ',siones , el hombre ideal .
El que sólo cree cuando ve, el hombre material.
E l que hace suyo los m1 les aieno;'! el hombre nobleza.
E l que llora y aparenta reir, el bombre valor.
El q ue de y aparenta llorar, el hombre hip:; cresia.
El que tie"e hambre y no pide el hombre d·gnidad.
Tercer grupo. - EI qu e mu cho trabaja y PoC) gana, el
hom bre desgracia
El que PoC) trabaja y mur.h o gana, el hombre suerte.
El que tiene notab les cualid,des y hs ocu lta , el bombre humilda1 o modestia.
E l qu ~ tiene cualidades buenas y las pub lica, el hombre locura o también el h)mbre petu'ancia
El que no es const mte, el hombre falsdad o ve:eta.

En Chiloé un señor Dario Cavada
ha escrito la letra de una canción
para los soldados del regimien to Chi loé.
No sabemos si después de publicada
la compr sición el Sr. Cavada ha sió;o
prC'vocado a duelo por D. AntúOlo
Bórquez Solar, poeta chilote, muy
conocido en lts círculos Ii terarios de Aménca
E n todo caso allá va eso:
, Aquí van lns im ulares
llena el alma de con tento,
a servir al regimiento
y a la patria en sus altares.
Nuestro orgu llo nadie h umilla,
que somos los descendientes
de las h uestes fan valien tes
del muy noble Quinta nilla.
E l cerro de BeJl avis ta _
con templó ayer asombrado
q ue e~' e: chilote soldado
resistente a la conquista"
En la s aguas del Pudefo
recibimús el bau tismo
del legendario-heroísmo
q ue infundIÓ entonces respeto _
Los tercj.~s drl Dieciséis.
formados por insulano"
son nieto, de veteranos
héroes del Veintiséis
Hoy todes somos patriotas
q ue la !'atrh sólo es una;
Dios le depare fortu na,
que están ~ us cadenas rot as.
NuestrC' bélico ardimient o
es la indcmable cara za
de a1uel:a guerrera raza ,
digna de ép:co acento.
Con este bravo elemento
que nues ¡ras filas hoy llena,
a la victoria encadena
nu(s tro gentil regimiento.
Riveras v Coicolea,
guerreros -de nue3tr.o suelu,
dadn"s vuestro ard:ente celo
que os di6 gloria en la peleá •

.

••

Por si a nuestros lectores les intere;a, he a~ui unas
cuantas respuestas a ¿Qué COSa es la mujer ?
Para Adán, la perdición.
Para Sansón, la muerte.
Para Salomón, la vergüenza .
Para un naturalista lIna hembra.
Para un médico, un CUe. po .
Para un letrado, la tercera parte dc' en testigo .
Para un pintor, un modelo.
Para un roeta, una fl or.
Para en militar, una trinchera .
Para un anacoreta, una tentación.
Para un ano, una enfermedad.
Para un r{lmano , una ciudadana.

Para un pisaverde, un juguete.
Para un rom ático, una hurí.
Para un gastr nomo, un a co ¡nera.
Para un niño. un consuelo.
Par a un novio. Un deseo.
Para un marido, liria carga.
Paca un viudo, un descanso.
Para un ri co, una anl enaza.
Para un pobre, una ca'amidad.
Para un joven, una pesadi ll a.
P ara un viejo, un recuerdo.
Para otra mu jer, un enemigo.
Para el ho:n bre, un estorbo.
Para al mundo, Una falta.
Para el diablo, un agente.

Lo Que falta ahora que los sol Jailos canten la canción
del regimiento c ~n música d ~ . La Revoltosa.,

SERRUCHO.

L a Si11a
- - -......

-

Vacía~

Comedia en dos actos , original del director de "Sucesos,"
señor Juan M.. Rodríguez, en venta en las principales librerías.
Precio: $ I 00 ejemplar.-Ordenes a Casilla 902.

VALFARAISO

~~OOOO@~~OOOO~~OO~~OOOO~~@@OOOO@@@OOOO~j~Jr;~@~
~

~

I ~on~ur~o~ Mfln~ualfl~ nfl "SU~ESO S"
~m
(;l
m
m

.

~.

m
1..

. .

-

DE -

SEPTIENIBRE DE 1912

~
~J

~

TartlB Bn BI HosoitaI RIBmán.
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.
Sobre el campo el agua mustia
cae fina, gráoil, leve;
con el agua cae angustia;

-lIueve,..

~~

y pues solo en amplia pieza,
y~zgo en cama, yazgo enfermo,
'
para
espan t ar Ia trtsteza
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- N os es gra to publicar la poesía "Tarde en el Hospital Alemán, "
del m alog raao poe ta chile no don Ca rl Qs Pezoa V éliz, q ue era la qu e
se en co ntraba depositada bajo sobre, en esta Ad mjnis trac ión.
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~.

m

m

~

~

~ :

m:
~

.
~.
'1..\)

duermo.
Pero-el agua ha lloriqueado
]'unto a mí, cansada, leve;
despierto so bresitltado
11 ueve...
'
Entonces, muerto de angustia,
ante el pariorama inmenso
mientras cae el agua mustia
.pienso. - .
CARLOS PEZOA VELIZ,
De las innumerables respúes tas recibidas sola mente ace rtó el
señor Manuel CabeILo--Valpa raíso , qmedando por consecuencia, a su
dispQsi ción el pr.em io óe $IOO - a qu e es acreedor, en las oficinas
de esta Admi ni st~ació n , S an A g us tín N.O 54 (nu evo. )

'_

~

El Administrador.

N OTA:-P róxi mo nú mero se publicarán las bas es de l Conc~ r so de Octubre
de 1912. -
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De Concepción.

L" PRESIDENC IA DE LA ME SA EN EL . BANQUETE DEL CENTRO SOC IAL ITALIA NO.-ASP ECTO DE LA

~tESA

DEL

llANQUETE.

El ganador de la copa Horniman, de
10s 10,000 metr0s, en bicicl e~a.

L.

B i u ~rJ e,

de la Escuela de Ingenieros de la Armlda,
e,l el salto d e la garrocha.

La partida en la carrerd de

2 , 000

metros.

~Sr.[Danieaner e ,~ga nad or del salto largo, a pie j unto.

EL SR.

I~T ENDEN1'F. Y D El'dA S AUT 0R IDAD ES DIR I G I (~ NDO~E AL ¡.T E DEU1I1. "

LOS COMPETID ORES VALD IVIAN OS y

DE CO NCHF CIÓN, EN LA SEG V NDA VUELTA.

DURANTE LAS 'REGATAR PATRIÓTICAS DE CO¡¡CEPCr ÓN.

EL TOR NEO DE SPORT; E N EL NÚ MERO DE TIRAR LA DALA.

De Antofagasta.

EL INTE NO:::NTE I N TERI~O DE ANTOFAGASTA D . BELISARIO GARCÍA y ALGU,,"OS CA BALLEROS CONOCIDOS.

LA COLON IA GRIEGA DE ANTOFAGA STA, FESTEJANDO EL ANIvERSAR IO PATRIO.

D . PAULINO

ALFONSO CON

EL GE NERAL SOTO.

La electricidad: el criado moderno.
Cuando hace poco tiempo se edificó en Nueva t an generai que reciben tanto la plancha elécYork .~na c<l;sa ~on una instalación co mplet a de
trica, como la estufa, cafetera, ·almohadllla de
utenslhos electncos, qu e permitían hacer todas cama y otros mu chos aparatos que resultan
utilísimos en la casa, hospital, hotel y resta urant.
las faenas dómésticas co n el m a ravilloso fluído
d esme el sótano a la buha rdilla, se consider6 La ventaja más importante que pudiéra mos
como una extravagancia
citar, es la de proteger la
de sus dueños .
salud de uno, sin hacerle
El progreso realizado
perder la paciencia y
en este ra mo desde aquel
con no poca economía
entonces hace preveer,
en el gasto; añádase la
comodidad que reprepara una época' no ml) y
lej ana, . la eliminación,
sen t an y la falta de olor
con el empleo de la eleco humo, a más de su
tricidad, de las inolestias
ligereza pa ra el transinherentes alc uidado de
porte y facilidad con
una casa, cuando , será
que se co nectan a cua lposible que una muj er
quier lu z eléctrica, y
en traje de baile atienda
habrá que a dmitir n o
a las necesidades - de su
puede esperarse tanto
hogar al oprimir simplede cualquier otra forma
de calefacción art'ificial.
mente un botón o mover
un conmutador. Esto no
Si se considera el
quedará limitado a los
limpiador' por el vacío,
que vivan en grandes
encontramos más de
caopitales, sin0 que distreinta modelos, todos
frutarán igualmente ' de
admirables para la rápital ventaj¡¡. los que reda y completa. remoción
sidan en los arrabales
del polvo. H ay además
o en fincas de recreo
máquinas de. lavar, baalejadaS de al población.
tería de cocina, máquiSi bien el ama de casa L, almohad illa eléctrica, es tan li mpia como agradable al uso. nas de coser, radiadores
será quien derive mayor
de calefacción, vibrabeneficio del servicio eléctrico, su introducción dores para masaje, ventiladores, calentadores
en la familia ha de venir a resolver un problema de agua, secadores pa ra el pelo y pulimentaque se va haciendo cada dí a más difícil: el de dores de pisos, todos los que prueban como
los criados. Las fábricas y t alleEes, tiendas y ha invadido la electricidad el campo doméstico .
y la economía t an granestablecimientos en donde que se le debe en el
de personas de ambps
tiempo gastado con pro-sexos perciben un sala rio igual, sino superior,
cedimientos o aparatos
al que pueden ganar
antiguos. Es muy difícil
trabajando como sirviene inseguro profetizar, pero es ta serie de inventos
t es, con el a liciente de
días kstivos y las noeléct ricos p arece anunciar para dentro de los
ches libres, han reducido
enormemente el número
dos próximos lustros,
de los que antes se
ca mbios radicales en el
consideraban felices al
gobierno y cuid ado de
la casa.
coloca:t;se en una familia,
Actualmente las cocicon techo y alim entos
nas en uso, por perfecasegurados. Te n i e n d o
cionadas y caras que
electricidad a la m ano,
las camareras pueden
sean, no evitan la produ cción de humo, hollín,
llevar puesto el mismo
traje de paño o batista,
desprendimiento de calar, sobrante de escorias
que tanto les gusta lucir
en la tienda en donde
y cenizas, y molest os
podrían vender guantes
olores por hacerse preciso calentar el a limeno sombreros, y sin mayor
fatiga ,d irigir el limpia t o antes de cocerlo. El
dar por el vacío o planfo gón de gas, elimina
char lo que haga falta. El "',<aje dela cara ee hace elét,tricamcnte sin In meno r ratigo. a lgun os de estos inconPuede decirse por ello,
.
venientes, pero es sólo
que el mayor servicio que presta la electrila electricidad la que lo hace en absoluto. La
cidad en el hogar es el de ser un mivelador
cocción eléctrica está aun en s u infancia, pero
socia l. )
se va generalizando y es de esperar un desarrollo
La adopción de utensilios calentados eléctrirápido. R ecuérd ese que en una exposición
camente, p ara usos domésticos, ha hecho más
celebrada en 1893 se exhibieron, como cosa
extraordinaria, platos-cocinillas, sartenes-cocibien que los iniciadores de esta aplicación de la
electricidad pudieron jamás -soñar, como ·se
nillas, cafeteras y t eteras, asadores y tostadores,
evidencia por el gran número de ellos y el uso
todo calentado eléctricamente. Hoy la variedad
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En El Zoolog ic'al Garden f R~gen ts Parkse h.al!adesde
hace poro, enrre olros páj. ros ra res, una olgue ~ ~, que
pasa por el pt jaro de a;pecto má s antipá tico, pes,adó·y
odioso . Es oriundo del Alto NIlo, y se dIce de el que
ES fe roz y acometedor .. No se d j~ pillar vivo, y cuando
está herido ,e defI ende a pico ta zos, que ; <.n capaces de
quebrarle el t razo a un hr mbrc. E l ejemplar aquí presente fu é el resultad o de un hu evo incubado artifici almente , y que había sido robado ¡Jor un in dígena en el
Sud an. El paj arraco está mu y leJos de haber endulzado
sus costumbres ton la uomesticid ad.

IEste Libro es Gratis!

.

¡Desea usted PI seer ese ral'O, misterioso poder que en c.., nta y fa scina á. hom·
~Jres·y IUllj eres, da fúrtll1 á sus id eas, domina sus deseos y lo ha~e á usted supre11 10 dll eño de todas las situa ciones?
L :I vid;), es tá se:nbrad:\ de halagiieiias posibilidade · para aqueHes que llegan
á hacerse dueños de los sec retos de la influencia lI.agnetica, [Jara aquello s que
desarrollan su poder luagt. ctic Q
Usted Pllede ,lplell.!c l, en ,11 ca, a, i curar enferllledadesy malos hábit, s, s:n
medi cinas, captaL'" el .IIllOI y la ~ " Ji , tad do otros, aument:\\' sus recursos, gratiti.
car SllS ambicion e' , 1i ; I ~ar las preccapacbne s do Sil ':lcnte, mejorar sn memori a,
desterrar las desdichas J~I b 0 ~ ;" doru \l Hico, y Jes·\tr 01Ia r una maravill o~a fuerza
J __ vJ luntad r¡1l~ 10 fa cilil Irá ~ 'l ",OJ e' ,neJ o Jo "ellr or totlo ~ los obstáculos (iue
Jstoroen Sil hilen éxito
Usted p ll ~tlC Intluenc lM a ta, pors,. na3, IlIstantillle,llllcute, co n la rapidez
lel relámpago, dorm irse ustell Ó hace r,dllrmlt ntn's á clla lqllier hora del día ó de
. :1 noche; desterrar el dolor y los "lf ri lllic lltos
:-1 11 estro li bro, que repartim os
grali " ~x p lira exactalll ente cómo Pllede usted obtener
este pv lcr y usarl 0 par't mej olar su condición en la
vida I'; -tá 'llltorizado por ministros del Eval.gelio,
abogados, médi cos, hombres de
negocios y Illuj eres de socied ad.
Hace bi en á tode el mnlldo y no
cuesta nada. 1 0' regalamos pera
anunciar este Instituto.
Escriba hoy pidiéndolo.

New York lnstitute úf
Science, Dept. 470:
Rochester, N. Y. , E. U· de A.

es inmensa Y' no nos causa la menor sorpresa,
siendo toda un a industria en la que se han
invertido capita les importa ntes y que dedica
a nu almente grandes sumas pa ra crear a rtículos
nuevos' y perfeocionar los ya fabricados .
H ace un año vimos en un a exposición eléctrica, utensilios· de cocina r tan ponderados y
poseye ndo t antas mejoras, que no nos extra-

O..>cina. eléctriCA del ti po usad? en la run.rina de~
gu:!rra nortea.mericana.

ñarí a se adoptasen en muchas cas:ts particulares
además de hoteles. Por lo pronto, la ma rina de.
guerra norteamericana ha decidido inst alar
cocin 3.S eléctricas en los grandes acorazados,
d esp ués de prolongados experimentos que han
dem05tndo su excelencia, p ues reducen el espacio ocupado, exigen menos atención y menos
tiem;>o, y ofrece n Ul1 3. importante ventaja: la
m ejor calidad obtenida para los a limentos, por
la uniform idad en su coccipn, y la extremada
limpieza .
'
P ara la famiha, el f1uído eléctrico es todavía
algo caro en muchas pobjaciones, pero ha de
bajar d e precio conforme se vaya aumentando

su cons umo. En vez de sentirse molesto en una
cocina llena de humo y olores, con una temperatura imposible, sobre todo ,en el verano, la
cocinera y el ama de casa del porvenir t endrán
todo el aspecto tranquilo y satisfecho de los
químicos y bacteriólogos en sus la bora torios,
dedicándose a la preparació n de la comida en
condiciones que tiend an a des terra r la dispepsia.
La primera indicación de la posibilida d de
cocinar eléctricamente, fué hecha: por Benj a mín
Franklin, a llá por 1769 o sea siete años antes de
la independencia norteamericana. De las notas

Con l os uteu9ilios eléctricos, se pued9 preparar el
dcsayunv sobre la mesa.

de su libro l'de memorias, tomamos la reLación
siguiente: (,Preoc upados de no haber conseguido
producir a un a lgo ve rdadera mente útil para la
huma nid ad, y co mo durante el estío el hacer
experimentos eléctricos no es t an agradable,
vamos a darles término est a est ación con algo
diverti do, organizand o una fiesta en las orillas
del Schuylkill. Se ence nderá n espíritus a un
tiempo, por medio de una chispa que cruzará el
río sin m ás conductor que el agua, cuyo experim ento hemos ve rificado ya co n éxito y para
asombro de muchas p<rrson as.
Además, se
matará co n una descarga eléctrica Ul1 pavo para
nuestra co mida, asándolo después so bre un fuego

CONVINCENTE
N<;> es posible que arg1lmento
alguno en favor del Jabón ' Sunlight
sea tan convincente como lo es
una prueba del

PRUEBEL~.

SUNLIGHT lA.BON.
I

CAL DE , '' 'EL MELON'"
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Vista de una de las fachadas del hermoso edificio que la
Cía. de Fideos y Molinos Carozzi posee en Quilpué.

y

t;mbién la p lancha eléctrica y e l
empezado con la botella eléctric~. Y al brindar ingenioso:
por los 'e lectricistas célebres de Ingla~erra, Ho- limI/iador por el Nado que stlbstituye a la: escoba.
la nda, Francia y Alema.nia" üsaremos vasos ' Faltaba el lavador eléctrico de p latos, po r usarse
e lectrificados, mientras se dispararán salvas de únicamente en casas de famili as numerosa. En el
cañones, con la batería eléctrica.') Y lo más dormitorio quedaban sobd'e el tocad9'r utensilios
curioso fué que, ~egiln el m isnio Franklin, el tan manu ab les como valiosbs, fi.gurando entre
pavo así « tratado~ resJltó m uy tierno. Podría- ellos las t enaci llas para el pelo y el ,·i brador,
mos preguntarnos si el , descubridor de. la elec- para masaje. Hatía además un calentador para
tricidad quiso dar l1l1a broma a l mundo o en el biberón de leche y la a lmohad illa para la cama,
verdad se entretuvo electrocutando las aves qu ~ en la mayoría de los hospitales norteamericanos ha reemplazado la antigua botella de goma
destinadas a su cena.
Sea lo que fuere, han pasado ruuchos años para agua caliente, y por último, . un secador
¡¡j{tk
desde aquella fecha y lo cierto es que si bien no para el pelo. .
La dificultad mayor con que ha tropezado
electrocutamos nuestros pavos ni pollos, el resto
de a quella profecía se h a reali zado en fOlma hasta hoy el ama de casa que deseaba introducir
aparatos eléctncos, ha sido la fa lta de' un motor
sorprendente .
A tal punto se emplea ya la electricidad en la que suminis trase~ l as diferentes ve locidades para

)

¿Puede ha.ber algo más sorprendent e ql'e el
lim pindor pOl'fll vacío. de acción el éctrica?
Sin esfuerzo se harre toc.ro el piso, y no se
produce ruído ni let"auta pol vu. El mamvill oso fluid o lo hace todo, Este apar :'l to
Fi rve igua.lmente pnra. limpiar paredes.
cuarlro!"l, cort.inns y mueblcs.

Secf\dor eléct,ricn pnra ei r elo,
cómodo y práctico,

casa pa rticula r, que la poderosa compañía « Jew
York Edisoll» mantiene ' en est a ciudad una
exposición permanente, que tuvimos la satisfacción de visita r y es,tá formada por un piso de
cuatro habitaciones, en donde todas las faenas
domésticas se hacen por el serviCial flúido . Se
trata de un piso a mueblado con sencillez, de la
clase q ue ocuparía una familia modesta y la
instalación eléctrica es la precisa. En la sala hay
la a ra ña de a lumbrado y un radiador para calefacción, así como una lá mpara de mesa y ' las
luces, imitando bujías, paTa el piano, que de
haber recursos puede ser eléctrico-automático.
E l comedor es la pieza más interesante por la
serie de aparatos que a llí se encuentran, los que
permiten casi cocinar sobre la mesa, haciendo
e l desayuno por completo a la vista de uno, con
e l plato-cocinilla, cafetera, t ostador de pan y
calentador de agua que cuece los huevos mal
asados. Y cada tarde se sirve té al público que ve,
como se pr~para con la tetera eléctrica. La cocina
tiene su fogón eléctrico, aparato sumament e

No hay :ulla dp. ~nsn qU'3 no tt'ngn r Ol' capricho plan r;hn.r ciertns prendas, ~rc
1eme ver eSf ropearla s Si se don afuera. Y
pasa un buen ra;o nrabóndolos en 1:1.
forma que m:\s le su~ta . PC'l"O a menos de
e mplear \lon pbncha 1'1él-Lricn J este t ra·
¡-njo se hace in sn pOl'talJle.

la máquina de coser y la de lavar, secar y p!'anchar, el triturador de carne, el molinillo de café
y demás que funcionan eléctricamente. Aparte
de los utensilios pequeños, que ton1an la corriente
del circuito de a lumbrado, e l empleo de aparatos
o máquinas como los a rriba citados representaba
un gasto crecido en motores . Esto era debido
a que fun cionaban a velocidad distinta, y nec -sitando hmbién cantid ades variab les de flúido .
As í ocurría que la máq uin 3. de lavar y las sorbeteras se mov ían alOa R.P.M. c uando la máquina coser la hacía seis veces más de p risa., y
las ruedas pu limentadoras para la cucllillería
y servicio de plata a 1 ,700 revoluciones por
minuto. Afortun adamente se ha in ventado ya
un motor que puede adaphrse a todos estos
cambios de velocidad y elimina el ún ico inconveniente que hubiera podido rebrdar e l empleo
de . la electricidad, como cri ado modelo, en la
casa ':moderna .
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DE ANTOFAGAS'I'A

. Inte rio r de una de las Casas de Comercio po r I)a,)'ol' y 111'nol', más importante
, de Antofagasta .. Pnipiedad de D. Manuel San tos F. y situada en la (Jnlle (JoQtlell
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Cemento "ANCLA"
------~~-------

Ofrecemos listo para entregar, por . grandes y
pequeñas partidas, a los precios más bajos de
plaza y garantizando la calidad inmejorable de
este a rtículo.
L os pedidos al detalle pueden hacerse también
directam ente a nuestra bodega de la calle de San
Borja.
~ES.A.

~
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PLAZUELA SANTO DOMINGO, J SANTIAOO,

MERCERIA SAN PEDRO
t:l~A FU~ IIAD,\
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rebajado tlu. precloe.

Arañas ' Humanas.
Se está construyendo ahora en Nueva York
un edificio de 55 pisos, o sea más de 750 p,ies
de altura desde el 'nivel de la calle. Este rO'
edificio, <i!esJ!lués de la tone E iffel, e's la
estructura m ás alta que ha.ya erigido la
mano del hombre. Cuando esté terminado
Gon tendra 12,000 toneladas de acero, cubiertas.
por 50,000 toneladas de ladrillos y 7,500 t oneladas de termcota.
Este edificio representa el último paso . en
la construcción de los «rascacielos» americanos, forma de construcción que no sólo ha
introducido una ciencia enteramente nueva,
,sino también una clase elE¡ obreros completam ente nueva. E l hom1;¡re que trabaja encara m ado en una viga de acero que se mece
~-~._. ,.•- .
a 750 pies de · ¡¡;:,-raltura, ha de tener nervios y energia ele peculiares
cualidades, y una
presencia de ani. mo a toda prueba;
ha de est ar avezado al peligrGi,
ha de ser diferente
a los dem ás obreros. Por esto los
obreros q,u e trabajan en lo «rascacielos,) perteneGen a una clase
aparte. Estos son
de hierro como
el material con
que trabajan. Rara vez permanecen en . la
misma ciudad por mucho tiempo. , Son los
nómadas del mundo trabajador. Mudándose
de una ciudad a otra segú n se les ofrezca el
trabajo, son como los constructores de pu!!ntes: hombres sin hogar fijo, criaturas del
aire, compañeros . de la muerte. En condiciones t a les, dej an 1J.asta cierto punto de
asemejarse a los demás hombres. E l hierro
parece que entra a formar parte de su corazón. lan const antemente les amenaza el
peligro, que la muerte y la vida pierden
para ellos una parte de su significado.
De aquí que cuando estos obreros se declar an en huelga adoptan métodos brutales no
puestos en práctica por otros gremios .. V)lelan
edificios ' con dinamita, · mat an hombres a
sangre fría, tiraon piezas candentes de hierro

a los no agremiados; los hombres de hierr0
pelean con hierro en el corazón y en la ¡nano.

--o¡o ---

,<

En la prim e ra fotografía veu.!:e V<: I ios
obrer,os ,b ajando n ,r1morzar . La ruisma. gl un. que sl1be e l acero les sirve,de
ilSCenSQI'. 'A11nque hay ascen sores en

el interior del edi ficio, pnl a el tran spode lee l o~ diven us malf'ríal H, yque .
Plleden ntilizar¡h1s IJbre ros, prdiu'en
é!itos el c:a min o peligloso.

)

y es probable que sólo

.\

' tal~s hombJres podrían
afrontar los peligros que ,e n su cotidiano .
trabajo amenazan perennemente a estos
obreros. Sola mente hombr\,!s que hayan perdido

CANAS
"

"~l~~~~~fu
TINTE INGLES NEGRO

If~

dF=~

dF~

~ El Eminente hipnotizador ADRYAN ~
Ventajosamente éonocido ,por los grandiosos éxitos
obtenidos en su gira por Sud=América, actuando en
los principales teatros de CHILE=ARGENTINA=
PERÚ = BOLIVIA, etc., etc.
. Señores

VILLANUEVA mIRAN yCía.
Santiago (Chile)
'-~

Muy señores míos:
Teng:o el agrado de
comunicarles que, no ten=
go inconveniente en que
hagan uso de mi firma
para publicar mis afirma=
dones respecto a la pre=
paradón
<>s~<>.

He usado una sola caja
y puedo asegurárles que
si antes temía ser calvo,
n-tuy pronto, por la gran
cantidad de cabello que
me caía al peinarme,
actualmente, estoy sor=
prendido de ver que no IS~
~at! como ' antes de usar
las fricciones de "Osko."
Soy de usteqes afmo. SS.
ADRYAN con su maravillosa
sonámbula AGATA en estado de
sueño hipnótico .

~

1912.~

dF==============~9b~

fl'lgo de su na,tural ,humano, que hayan aprend~do a desalfiar la R1Uerte, a despreciar la vida
y SllS atraétivos:podrían hacer ese trabaja. .
y si~ embargo, es seguro que hasta cierto pun-

impasit>ilidad Gamin aba por una viga' a 400 ó
Sao pies sobre eL nivel de la calle , Nunca tuvo
el nlenor temor de caerse, Hace poco, trepado
sobre una viga a considerable aLtura, mientras
, aguardaba una pieza de acero que
se le subía en una grúa, miró abajo a la ca lle y vió que un tranvía
alJroll ó a un mu chacho vendedor
de periódicos , Repentinamente
<Jgolpáronse a su m ente ideas de
muerte. A través de la armazón
del . edificio vió la furiosa m ultitud agrupada alrededor del ml:lc11ac11O , y ¡:ensó enlonces en su
inéegura posición sobre la viga.
¡Ad iós, impasibilidad! Se tendió
sobre la v iga, agarrándola fuert emente, y cuando un olrero, por .
temor, hace esto en un (<rascacielos,') su trabajo en las a lturas
ha terminado para siempre.

Estas tres fotografías y las dos últiInas'
de la página opuesta' muestran a los
obrero; ' trabajando como tienen qne
trabaj ar a diario'. Fueron toro ada s
mientras hacían su trabajo reguia r
encaramad)S en ~ los l ·<·rascaclelos,- y
puede ~~se el peligro ' que constantemente afrontan,

,\

.

to no se dan cuenta estos hombres del inminente
, peligro 'que a rrostran. ' .- Prueba de ello. fué un
caso di: ' ' que ha poco tuvimos conOClIlllento.
Había un , obrero que por muchos años estuv?
trabajando en construcciones de acero, y de t al
m anera se había acostumbrado que con)a mayal

Nuestro hombre se arrastró sobre
la viga hasta llegar a un sitio
. seguro, de donde uno de sus
compañer~, que «jamás había
visto la muerte,') lo -bajó a tierra'
firme . Hablándonos de esto nos
.d ecía uno de los capataces de
la obra:
(lEste era uno de los mejores
trabajadores que teníamos. Ya
- podía usted mandarlo a subirse
a 'cualquiera altura. Caminaba
sobre un a viga en lo a lto lo mismo que si estuviera en tierra.
Eso no podr á ' volverlo a hacer
más nunca. ~ es lástima, porque
a hora no podrá ganar más que
una cuarta parte de lo que ganaba antes .»
Hallamos a este mismo obrero manejando
una machina en _ e l piso terreno del edificiQ.
Preguntámosle si a lguna vez volvería a trabajar
arriba. (,¿Tráb~jar allá arriba ?»hnos~:co ntes tó:
(,¡Por nada del mundo!,)
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CALZADO
Norte Americano

"THE ALBERT ~H~E"

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 esp.inillas. Por estas cual ida des y
por su perfume suave, se ha hecho la favoflta de las personas
de gusto delicado J

de primer 9rden
'a precios convenientes.,

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

ES~IERALDA, 2' Y4. -:- CASILLA 262

VALPARAISO

Drema á la Violeta da Parll.
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-

-

LA MEJOR Y MAS BARATA
EXIGIRLA EN TODOS
LOS ALMACENES Y BARES
lb
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El mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos
como .el mejor, reconstituyente.

VALPARAISO

-

5alvadoT Donoso, l.-Teléfono 984.
"GENTE EN SANTIAGO'

SANTIAGO P. tUIMIBS
Bandera, tU-Teléf. 2456.

Fuventa en las principales Drognorías y Botieas.

VICDLTURPl
RESPUESTAS
~Il el nlÍmero primero de calla, mes
-destm:u'cmos esta páginéL a 4:0Iltest:\r las
..n'~g· un t:t S que se nos hiciel'e l'eSl)ccto a la
·crl:\ Ile a ves, La única condición qne exigi.
mos es, Ilne I:\s pl'egnnt:1S sean con cisa s y
·q~l e ve!l~an firma~as y acompnñ:ulas de la
-dlrec,Cl~m d ell'emltente. No se admit irán
sc:udommos. Las consultas deben ser diri·
:gldas a "A vicuItor" Revista Sucesos,
tJasilla 902, l ' all'al'aíso,

, E. B. de B.-Ovalle.-La obra que usted me indica
.u mcamente la podrá conseguir a donde usted se
~iri g ió . Es necesario acompañar el pedido con el
Importe que son 10 pesos moneda argentina; IÍlás el
i ranqu~o. Para que las gallin as hagan ejercicio se arroJa el alImento seco en el espacio de escarbar de forma
<l ue el grano se mezcle con la paja limpia y corta que
-de~e haber en el suelO", .de esta forma las ga llinas se ven
oblIgadas a buscar el alImento escarbando en la paja. E.
tambi én conveniente co!gar a cierta altura alg(m ba{:ado de gusto de la gallIna para que se vea obligada a
ilalt;¡,r para poder alcanzarlo.
F. G. F .-T~I~3:I. -Para .obtener las gall inas que usted
desea, . p ~lede dlfl g l rs~ al cflade ro cuyo .viso va al pie de
·esta pagIna. Es se1'lo. L e acomejaría mej or la raza
Le~h o rn, pues pone a .la par de la otra raza que usted me
I_ndlca y no es tan dehca1a, llevando ventaja en el tama:nu y peso de lús huevos. El moquillo es debido a que
lils av.e~ duermen por lo gene~al amontonadas en espacios
reduCldos. Elte amontonam Iento produce una elevación
;grande de Galor, de forma que el cambio brusco, de temperatura que sufre el ave al salir del dormitorio la res¡fría. T~mb.ién una de las ,principales causas es el que
los dormitOrIos ~engan abe rturas o rendijas por donde se
establecen comentes' de aire. Cuando el líquido que
'espelen las aves por las narices es d ~ l co lor y forma que
-q lle usted indica (acompañado de un olor bastan te desa.gradable) es el síntoma de que el moquillo ha progresado
mucho y no es r_aro que haya degenerado en cuerpodiftérico. Siendo entonces más conta gio, a, grave y difícil
de curar la enfermedad. Aparte todas la~ aves enfermas
<l~ ,las ~anas para evitar el contagio, colóquelas eu un
SItIO sec') y donde penetre el sol todo el tiempo posible.
Tome 25 gramos de permanganato de potasa disué lvalo
-en un litro de agua caliente, Sumerja la cabeza del ave

en esta. so lnción durante el tiempo·que tarde en contar lentan}ante hasta diez, de esta manera penetrará e l líquido
por toda~ las aberturas de la cabeza del a ve. Repita este
tratamien to durante 2 6 :~ veces al día , El agua para
para beb er debe e~tal' ligerísimamente co loreada con permanganato. Creo que el alimento mej or para los dos
casos qne u~ted me indica es: a li!. mañana una comida
ligeramente húm eda compuesta de una mezcla de cereales molidos y verdura en la que mezclara dos veces por
seman a. carne fre sca o mejor hueso f resco molido y a la
tarde (lo más tarde posible) bastante cereal eliminando
por completo el maíz. Procure ~n~ el ave pastée y haga
todo el· ejercicio posible., No esla de más recordarle la
necesidad absoluta del grit o en su defecto conchilla y
carbón veget'll pa rtido.
"
M. M. A.- Santiago.-De la cantidad que usted dispone, gaste solamente 500 pesos en instalaciones y en hue ·
vos para incubar de las razas Leghorn blanca y 0 1'pington ama rilla aprovechando todas las gallinas cluecas
que tenga. De e~ta forma a l cabo de seis meses, usted
contará con una cantidad de gallinas y ga,lIos de raza
que llenarán las necesidades de la industria que usted
quiere establecer. No le aconsejaré que empiece con incubadora hasta después que tenga formados sus planteles
en la forma cille le he indicado. En cuanto al plano he
creído uecelado hacer bastantes mudificaciones. Se lo
en vi aré por correo con más datos al respecto,
E . B,-C0ncepción. - Creemos haya usted recibido
nu~stl'a carh. con instrucción para capar aves, pues siendo
un asunto que requería mucho espacio, ñon os era posible
contestar en esta sección.
, M. O. G.-Santiago.-Toda gallina que se encluecare
échela con huevos de la ra-za Leghorn blanca y poco a
poco vaya c!1mbiando las gallinas ordinarias que tiene por
las de la. raza que le recom iendo, quedándose únicamente
con las que usted haya visto que dmante la incubación y
cría han demostrado aptitudes de buenas madres. Estas
le servirán para empollar los huevos que le producirán al
cabo de seis meses las po lla s que nazcan ahora .
F. H. O.-A rica,-Puede mandarme el importe y yo
me encargaré de enviárselo.
A. M,-Viña del Mar.-Mejor doce, que diez y seis,
tendrá más seguridad en la fertilidad ,de los huevos,

AVICULTOR.
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OFRECE E N VENTA:

GAI,LOS DE R.tZA LEGHORN BJ,AN(JA de 3 a 6 meses de edad, especiales ~
para renovar la sangre y evitar la consanguinidad de lo s planteles.
~
I-OLJiJ'fOS de iucuba(lora, de las varias ra zas, criados sin gallin a, e mplum ados,
de un mes de edad, si n peligro de que se mueran.
Huev(l s para incubar, de diferentes razas: ponedoras de mesa y de adorno.
F 'REIRE, 54.
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FUNDADA EN · 1845,
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Teléfono Nacional 121 .:. Casilla 425 .:. Teléfono Ing'lés 858.
CONDELL, ESQUINA HUITO

VllúP RRRISO

, MUEBLE RIA Y- TAPie ERI A
Gork GarPBts, Alfombras yLinolBllms.
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yPl~~~ÉES

Novedades para Señoras.
(
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P A PELES . PINTADOS
INSTALACIONES COMPLETA S DE CASAS
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Un buen plato para almorzar es una «Tortilla
a la Portuguesa,) sobre todo en este momento ( n
que los huevos están m enos caros y que luego
empeza,rán a haber tomat es.
Se prepara un buen purée de tomates a liñado
con sal, pimienta y mantequ illa . Se baten bien
ligero seis huevos y se hace con ellos la tortilla;
no hay que olvidarse que para que salga
buena, el sartén no debe ser muy grande
y también hay que t ener mu cho cuidado para
que no se pegue,' por lo qu e hay que mover el
sartén continuam ente y despegarla con un
cuchillo en cuanto se note que se ha pegado.
Antes de volverla se le pone dentro el pllrée de
tomates que debe estar un poco espeso, se cubre
con el otro pedazo de tortilla y se sirve ligero.

de carne molida (quenelles) y una cucharadita
de extracto de carne ele Liebig. Se rellena con
esto un molde de masa (timba le) y se pone
todo a l horn o por un r ato para servirlo muy
caliente.
Ensctlada de esPá,y,yagos con pimientos, (Fig. 1)
-Se pelan muy bien los espárragos y se cuecen
y cuando estén aún calien te se ponen en vmagre durante un a hor<).. Se sacan de a lú y se ponen
en hielo. Se arreglan en la fuente de a seis y se
mete adentro de un a nillo de ' pimientos colora do que se ha n cortado prolij a mente en forma
de cint", y se rodea el plato de ensalada de lechuga con mu cha salsa m ayonesa y alcaparras ,
Es muy agradable y a lgo nuevo.
E nsalada de pep'inos cocidos.-Si los pepinos
crudos son indigestos, los cocidos t ienen el
mismo inco nveniente. Se pelan los pepinos y se
cortan en t ajadas gruesas y se po nen a cocer dura nte dos minutos en agua lúrviendo y muy
salado. Se retiran del fuego, se deja n destilar,
echándolos en seguida en m antequilla hirvien-

También podéis preparar otro plato de huevos
muy agradable para el almuerzo que s.e llama
_ «Huevos ricos a la béarnaise. ')'
I
,iJ-l
Se pasan los huevos por agua y se ponen s0b~e
una tostada de pan frito en mantequilla y se
cubren con una salsa blanca espesa a la que se
agregan algunas a lcaparras. Se sirven con perejil frit o y puesto en ramos en la fuente. Este es
un plato muy delicado a l paladar y que entra
por la vista. Otro plato fácil de hacer y que no
es muy costoso es el (,Timbale de Macaroni.')
Se cuecen los macarrones como siempre, haciéndolos saltar ligerament e en mantequilla
agregándole champignos, frescos y sa ltados ya
de antemano, un poco de queso rayado, y sal a
de tomate muy espesa: se le puede agregar a
voluntad pedazos de lengua, jamón, albondiguitas

d'o durante algunos minutos se retiran y se dej an
enfriar, se mezclan después con papas cocidas y
cortadas en pedazos y se aliñan con salsa mayonesa.
J alea de pePinos, (Fig. II.)-Se pone en una
cacerola una cucharada. muy llena de polvos de
colapiz, una media t asa de ag ua, cuatro cucharadas grandes de vinagre, cuatro pepinos r ayados, una cucharadita de. sal, media cucharadita
de pimienta molida y una cucharadita de juge»
de cebolla, se revuelve todo muy bien hast a que
la gelatina est é completamente disuelta se cuela
y se pone en un molde, agregándole a lgunas
gotas de vinagre de rosa para darle un bonite»
color. El molde debe de estar húmedo, se pone
en un poco de ruelo. Al tiempo de servir se da
vuelta el molde con un azafate y se decora con

TIN!~~~~L ~}~l~~~~EN~}~~OR ~
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Eleutettio .Espinoza M.
Es la casa más antigua y meJol' montada .
de Valparaíso,
Recibe órdenes de provincias por encomienda postal.
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El perfume delicioso de este Té suscita recuerdos agradables.

,

redondelas de pepinos cocidos ya cei tunas. Es
muy agradable para servirlo con pescado.
Gallete/s can me1'metada.-Una ,} libra de almendras molidas, i\- libra de azúcar , I libra de
harina, treinta gr amos de manteq uilla, un poqui o de sal y un huevo. Se hace con estos ingredientes la m asa, se .estiran y se cortan las galletas gruesas y se ponen al horno con un poco
de mermelada encima. Sobre cada galleta e
pone una guind a confitada y se espolvorea de
azúcar.
Galletas de caca.-Dos tazas de az úcar , una de
mantequilla, tres huevos, medio coco rayado y
pelado, media libra de harina y media cucharadita de polvos de levadura . Se bat e todo hast a
unirlo muy bien: se form an las galletas por me-

'-e.

dio de cucharadas sobre una lata en mantequillada :
BaUitas de media /i.al'a.-Cua tro hu evos, cuatro onzas de ma ntequilla, dos libras de ha rina,
seis cllcharaditas de polvo de levad ura, d os
de sal, t aza y media o m ás de leche, se hace la
m asa, se cortan los bollos y se ponen al horno.
Naclas.-U na libra de az úcar, di ez yem as,
una co pi ta de cognac, tres onzas y media de
m antequilla . Las yemas se baten mu cho juntas
con el az úcar, se les a1lade la m a ntequilla, el
cognac, a nís y la harina necesaria para un a masa
blanda.

4

Es Cosa muy distinta.

Et·- i Otro vestido'l iPero no te he dicho que tengo que reducir mis gastos'l

Etla,-Bueno ; pero no te has referido a los míos ...
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BINCO ILEMINTRANSITLANTI CO
BEUlFSEF.lE

U!IB&RSEEISeF.lE IB}lQl{

e~'PIT~L

OE':¡OINA.

M. 30.000,000

PRINOIPA.~:
SUCURSALES:

A.rseotloa.-Bah'[ a Blanca, Bellville, Buenos
Aires, Córdoba y Tucumán.
Bolivia.-La paz y Oruro.
Chile.-Antofa.gasta, Conoepci6n1 Iquigue, Osorno,
. Santiago. T'lmnco, ValdiVl& y Valparaíso.

BER ,~IN

PerÚ.-Arequipa, Oallao, Lima y Trujillo.
11 rogoay,-Montevideo.
Bspaña.-Barcelolla y Madrid.
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Oficil)a C(l)tral dce las SClcClrSalcs (bil.l)as y Bolh/lal)as:
VALPARAISO-tJalle Prat,
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BS1e banco abre ouentas corrientes, hace préstamos, descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y
transmiw giros telegrUicos, extiende letras & la ruta y á pla.illo sobre las plincipales ciudades del mundo,
compra y vende 'letrlloll, moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de operaciones ba.ncarias .
. Reoibe dep6sioos & interés & p)azo fijo é indefinido en moneda corriente, oro chileno, marcos y libras.
Reoibe dep6aitos á. la ruta en BU Caja de A.borros desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada deposl·
'uta, y según el reglamento especial á la disposici6n de 1011 clientes en las oficinas del Banco.

()frece. aa aaeva iaatalaci6a da eajaD d.e Seguridad.

El Director-Gerente, K. Büttmann.
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José Valenzuela
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El espectro.
Los que leéis, moráis todavía entre los vivos'
pero yo habré partido mucho tiempo antes par~
las regiones de la sombra: pues sucederán
acontecimientos inauditos, muchos secretos serán
revelados, transcurrirán siglos y eras, sin que
estas palabras sean aún conocidas por los
hombres.
Cuando las conozcan, muchos no las creerán; otros después de co¡;ocerlas, se mirarán
dubitati vos, y muy pocos hallarán obj eto de
meditación en ·los caracteres que voy a trazar
con mi es tilo de hierro sobre esta t ablilla
encerada.
..... .... . ... . ....

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

El año había sido un año de terror, lleno de
a más' profunda desgracia, p ara cuya expresión
fiel no existe concepto adecuado. Habíanse
sucedido en la tierra y en la mar muchos prodigios y muchos sucesos agoreros. Desplegó
sus fatídicas alas negras la peste, y los conocedores de las estrellas no ignoraban que el
aspecto del cielo era nuncio de desventuras.
Para mí-el griego Oinos-era evidente que
aquel año, el setecientos noventa y cuatro, a la
entrada de Aries, el planeta Júpiter se hallaría
en conjunción con el rojizo anillo d e Saturno.
Esta maléfica influencia, no sólo pesaba sobre
la parte material de la Tierra" sino también
sobre los oráculos y vaticinios de los astrólogos,
y sobre las meditaciones de la Humanidad.
Una noche nos encontramos siete amigos en
una estancia del viejo palacio de Tolemaida,
sentados al rededor de algunas ánforas de vino
de Chío. Para olvidarlo todo aepartíamos sobre
la suprema maestría del artífice Corinno, qujen
había esculpido la puerta de bronce única que
daba acceso a la sala donde nos hallábamos.
Aunque encerrados de esta suerte, no veíamos
el aspecto lúgubre de las estre.llas y de las calles
solitarias, el presentimiento y el recuerdo del
azote persistían en nosotros. A nuestro alrededor las cosas materiales e inmateriales presentaban una anormalidad de que no .puedo dar
exacta cuenta: notábase fuerte pesadez en la
atmósfera , cierta sensación de angustia, y, sobre
todo, ese especial estado que sufren , la~ personas
histéricas cuando los sentidos están oruelmente
despie.tos, y Ía inteligencia entristecida y
atontada.
Un hálito mortal pesaba sobre
nosotros , agarrotaba -nuestros m.iem'pros, y se
extendía sobre los muebles ' y sobre las copas
donde bebíamos . Todo ,¡;>arecía oprimido por
una pesadumbre letal, postrado en un abatimiento inexplicable. Siete lámparas de hierro
alumbI'aban nuestra triste orgía.
Su pálida
luz abrillantaba la superficie brgñida d e la
mesa de ébano en derredor de la cual estábamos
sentados , y en aquel espejo negro cada uno de
los invitados contemplaba la lividez casi cadavérica de su rgstro y el inquieto brillo de todas
las miradas. No obstante, fingiendo estar a legres, reíamos, pero de una manera histérica, y
hasta hubo alguno que se atrevió a entonar
{;anciones de Anacreonte, pintando una feliódad geórgica que resonaba en nuestros oídos
,~omo imposible quimera ~
También se bebía mucho, aun cuando la púrpura del vino, nos recordaba la de la sangre.
Tal vez ~en aquella· pena latente influyera la
extraña actitud de nuestros compañeros. Por-

que en la cámara había un octavo personaje,
el joven Zoilo.
Muerto y sepultado hacía algún tiempo, constituía el genio del mal de aquella escena. Aunque .
él no tomaba parte directamente en nuestra
orgía, su rostro, descompuesto por el mal, y sus
ojos, en cuya vidriosidad la Parca sólo había
pintado a medias .e l fuego de la peste, parecían
animarse por un mov,imiento de atención. El
cadáver semejaba experimentar tanto interés
por nuestra alegría como les es posible a los
muertos interesarse por el gozo de los que
deben morir.
Comprendiendo yo que la expresión triste
de aquellos ojás helaría mi buen humor, separé
de ellos los míos; y fijándolos en las profundidad es del espejo de ébano, canté con voz tonante y alegre las canciones báquicas del poeta
de Teos. Pero insensiblemente, mi canto fué
amortiguándose, y sus ecos, después de debilitarse y languidecer, se desvanecieron entre
las negras colgaduras de la estancia.
Pero, he aquí que del fondo de aquella colgadura donde fué a expirar eÍ sonido de mi canción,
inauditamente surgió una sombra, que, temblando y oscilando sobre el cortinaje, se deslizó, apareciendo, al fin, visible en la superficie
de la puerta de bronce.
Era una sombra indefinida, obscura, semejante a la proyectada por un ser extraño cuando
la Luna está baja en el firmamento . Pero su
vaguedad, la imprecisión de sus contornos,
s '>10 nos dej,a ba comprender que no era la
sombra de un hombre; y, aunque por su soberana maj estad pensamos que pudiera ser la
de un dios, comprendimos que no era la efigie
d'e Zeus, ni la de Abracadabra, ni la de Saturna,
ni la de ningún otro dios de' Egipto ni de Caldea.
La sombra, erguida y mayestática, reposaba
sobre la gran puerta de bronce. Su cabeza
llegaba hasta los arcaicos capiteles.
La puerta en que reposaba inmóvil, muda,
pero acentuándose cada vez más, la sombra, se
hallaba frente al nicho de Zoilo,
Nosotros, los siete compañeros , que habíamos
visto surgir la ' aparición de entre el ignoto
fondo de los cortinajes, aterrorizados, no nos
atrevimos a mirarla; y fijamos los ojos en la
profundidad del espejo de ébano, cual si
pretendiéramos haIlar en él la clave de aquel
hórr·i do y enigmático suceso,
Por fin, yo-Olnos-me atreví a pronunciar
en voz baja algunas palabras, interroga,ndo a
la · sombra sobre cuáles eran su morada y su
nombre.
.
y la sombra me respondió:
- j Yo soy (,El eterno espectro,) y mi morada
está cercana a las ' catacumbas de Tolem a ida! Habido al lado de las lantas sombrías
por cuyas ígneas e impuras aguas ' se' d esliza
la ,barca de Caronte.
Los siete nos levantamos de nuestros asientos, temblorosos, horripilados y convulsos, pues
el timbre de la voz de la sombra no era el de un
solo individuo, sino el de una multitud de seres.
Aquella voz que cambiaba d e inflexión a cada
sílaba, hirió confusamente nuestros oídos, imitando los acentos familiares de cuantos seres
amados nos había arrebatado la muerte .
Sólo Zoilo continuaba tranquilo en su tumba.
EDGAR ALLAN POE .

"El Pobre ·Diablo"
Blanoo, No. lee - esq . Olave.
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Chalecos y Telas
de fantasía.
ULTIMAS CREACIONES

Sombreros
de Paja.

ROPA BLANCA

CALZADO
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BENITEZ ~ ma.

Teléfono Inglés 2010.

VALPARAISO

de Verano.
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Depósito de Papeles para todos los usos. Ahpacén de ventas, Huérfanos 10 4 3, Santiago
de la Soco Imprenta y Litografía Universo

Compre de una sola vez todo lo que necesita y obtendrá descuEntos considerables.

LIBRERÍA EN BLANCO, SOBRES, PAPELE~ÍA Y ÚTILES DE ESCRrrO RIO
SOpEDAD IMPRENTA y LITOGRAFÍA UNIVERSO, 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-T A Y
LIT OGR AFÍ A UNI VER SO
.,

HUÉ RFA NOS 1043
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Sant iago

La ley.

Su trenza.
(De los "Versos a uila ~uerta . " )

( ' ,n m emorl sin.)

Bien venga, cuando viniere,
la Muerte: su helada mano
bendeeiré si me hiere.
¡He de morir como muere
un caballero cristiano!

Tal cOmo estos j'acintos
que perfuman mi espíritu y mi ruesa,
que porque agua me deben, aun extintos
me dan su aroma y ?ntlcron en belleza.
¡Así fuis te en la vida,
santa mujer! La ley interpretaste,
la .ley por tantas nunca comprendida:
/ El te mantuvo, tú le p erfumaste!

Humilde, sin mU'rmurar,
oh Muerte, me he de inclinar
cuando tu golpe me venza;
1... pero déjame besar
mientras expiro, su trenza!

GAll. MISTRAL Y.

La trenza que le corté.
. y que, celoso, guardé,
(impreg nada todavía
del sudor de su agonía, )
la tarde en que se me fué.

-- ~--

Rosa mística.

¡Su noble t renza de oro,
amuleto ante quien 01'0,
ídolo de locas preces,
empapado por mi lloro
bntas veces ... tantas veces!

Reinaba en la capillita
silencio de panteón ;
110 había en toda la iglesia
más que los santds y yo,
y en el altar de la Virgen,
entre azucenas en flor,
dorando los blancos cirios
j ugaba un rayo de sol.
Se abrió de pronto una puerta
y una monja apareció
más blanca que una paloma,
más sua;ve que una oración .
Sus tocas aleteaban
con aleteos de anJOr,
y en el altar de la Virgen,
serena se arrodilló.
En una jaula, un canario
piaba por un a mor,
y por la monja, en mi pecho,
piaba mi corazón ...

Deja que, muriendo, pueda
acariciar esa seda
en que vive aún su olor .. .
¡Es todo lo que me queda
de aquel infilli~o amor!
... i Cristo me ha g.e perdonar
mi locura, al recordar
otra trenza, en nardo llena,
con que se dej ó enj ugar
los pies, por la Magdalena !
AMADO NERVO .

¡Oh, rosa mística abierta
en el rosal del candor,
blanca paloma que arrullas
los palomares' de Dios.... !
J qué gloria al ver Ijue al sent~rDle
tu sociego se turbó
"
como el de ulJa tortolilla
cuando sien te al cazador!
En tns oj eras de .novia
un madrigal floreció,
y te temblaba el rosario
con adorable tem blof.
y estabas así tan bella,
en tan feliz turbación,
como otra Doña Inés blanca '
por otro Don J nan señor... '.

Renglones . cortos.
No me mires airada,
no más enojos;
mírame cariñosa, luz de mis ojos.
Mírame con los ojos
medio en tornados,
dándome mil suspiros entrecortados.
Mírame con los ojos
medio escondidos
como los de los niños que están dormidos.
Mírame tan de cerca
'qUf', con tu aliento,
aspire yo en tus ojos tu penllamiento.
Mírame mientras. duren
nuestras veladas,
y contemos las horas po~ las miradas.
Ciégame de tus ojos
con los destellos.
•
.
Mírame con el alma que asoma en ellos.
Mírame, que me hieres
,
y no me dañas ...
¡y yo vivo a la sombra de tus pestañas!

La monja huyó, como un pájaro,
por la puerta donde entró ...
Volvió a reinar en la iglesia
silencio de panteón,
y cuando volvió e canario
a su pío trovador,
en la jaula de mi pecho
piaba mi corazón ...

EUSlfBIO BLASCO.

CRISTÓBAL DE CASTRO . .

-BANOS ...

ás Tasio ••
ensin
-bailes
'1 aceesen..
DloderB4tS,
á rUdo
¡trecios
competencia.
Cocia .. , Aaafel, l.avatorios , Lu,ares, Lámp.....
'1 Faroles, Luz In candescente.

HOJAL..A.TERIA. y OAÑERIAS para Edificios.

LAMP ARERIA • RODER T Hnos.
OALLE VIOTORIA., 517 (antiguo)
- :._ _ -'-_ _-=-_ _--=____ ._-__ .=-_7
_' _VALPARA
_- _-_ -_ __
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La "L. C. SMITH & BROS"
MÁQUINA DE ESCRIBIR
. Reúne todos los últimos adelantos como
partes integrantes.

a
1 m portantell ventajas de capaclcladl
calidad de trabajo, ~\
facilidad de manejo,
suavidad y duración.

Es la máquina que
usted debe usar.
a

Examin e el nuevo
modelo N.o 5.
a
a

!II

a

I

Forma hermosa y
compacta.

POR DENTRO V POR FUERA
Es la máquina que
usted y todos al fin tie·
nen que llsar.

todas sus partes garantidas; ser de
la Illejor calidad de Illaterlales.
Más durable y Illás exenta de
cOlllposturas que ninguna otra Illám
quina de escribir.
a

esgrr

Montada enteramente
sobre balas de auro.
Carro liviano de rlJ(idez
perfecta.
Cintas automática.. encimas del armazón.
Desde el tedado se opera
todo

•
a

•

I
~

11

Silenciosa en el trabajo.
Toda la escritura siempre
a la vista.
Alineación garantida
triplemente.
Posee adelantos admirables en su mecanismo que
ninguna otra máquina tiene

•

a

•

Sociouau M. R. S. LURPHEY
VALPARAISO

Esmeralda, 67.

-:-

SANT!AGO

Ahumada, 134.

-:-

CONCEPCION

Frente al correo.

~~dF==============~===dF==============~~

Franqueza.

- C uentall~por ahí que tu mujer se pinta el pelo.
- 'l' Jnterías, hombre; lo compra pin tado.

Ti,ne constantemente el ID;;S selecto surtido de SO!IllREllOS d.

tl S

. creditlld"s JUarcas

Melton & Co. = Scott's & Co. = Christys & Co.
Gl y n & Co . de Londres - G. Borsalino e F ratello
Alessandria (Italia) - Pinaud Amour, y De ion de Pa rís.
SOMBREROS

DE

PELO-

V

DE

PA.J A

Tongos, de paño y apuntados, Clark para la ópera
GO .1RAS PA l A M AR·¡'\lO S, JOKEY
CORBAT A S

DE ALTA

NOVED AD

CU .lIos, Puños. CamiJas, Gu antes, Colle ras, Baston" y (xt lOSO surtido enl
c~

PERF"UMERIA

HOUB IG ANT

~

Ambas Son Mejores
Si se escoge cualquiera de estas dos
cajas de forma conveniente y popular,
ambas son mejores, pues ambas contienen
los más puros y le gítimos

Polvos de Talco .8oratada de

MENNEN
Para tener el cutis suave y herm oso deberán usarse
estos polvos todos los días después de bañarse y vestirse. No tansólamente son absolutament"l puros sino
que sus propiedades calma ntes; los hacen ideales
p ara el c utis más delicado y m ás fác il de irritar.

•

GERHARD MENNEN CHEMWAL
Newark, N. J., E. u. d(' A.

co .

¡EL TIEMPO ES ORO!
I

:/

1

no lo pierda Ud. en pensar y buscar la casa
que pueda surtirlo á su entera satisfacción
en: Generos, Paquetería y Abarrotes, por Dlayor.

C1\SO y Cía.
Proveen al 'interior de la República.
~all€ Ti~olá,

11
11

N.O S 10,12 Y 14.

~~~~=~~~o=a~s~a=V=:r=~=~=-d=:"'!~="=· ·~ =I=:=:==l=8~8=8=':=;"~
¡DUC DE

MONTEBELLO!

G-R..A..N"D "'IlV d.e C:EI.A1\I.[P.A G-N" E
OFREOE A SU DISTINGUIDA OLlENTELA

El Emporio

DÓ,

Avenida de la Victoria.
11

RÉ,
-:-

MI, . FÁ.

VALPARAISO

PARA TODOS'
La mejora de la especie humana.
Francisco Galton ha descubierto el medio
infalible según él, de mejorar la especie human~
sin tener que recurrir a l a ñejo medio espa rtano
de suprimir los ni'ños m al nacidos y sin prohibir
el ma trimonio entre personas degeneradas o
enfermas, ni menos esterilizar a estas personas
para evitar la propagación de enfermedades y
vicios hereditalios.
.
Galton no es un desconocido; sus trabajos de
antropología y demografía le ha n formado una
reputación en los paises de lengua inglesa, y su
sistema de mejora miento se basa en cálculos
serios debidam ente comprobados.
E st ableciendo una escala de p~rfeccionami en
to de r a ro, puede afi rmarse que de cada
ro,ooo personas hay 35 cuyo valor intelectu al,
mora l y físico está representado por r, el mínimuo de la escala, y otros 33 cuyo vator llega
al máximum de r o; aquéllos son los seres inferiores y éstos los superiores de la especie humana;
los ca,si superiores que entran en el grupo 9 sQn
180; los que entran en el 8 son 672, y los Gasi
nulos vienen a ser t ambién r80 del 2 y 672 qel 3;
a l número 5 cOHesponde la masa m ayor, 2,500
personas.
El problema se reduce a lograr la multiplicación de los m atrimonios en las últimas categorías, de 7 a ro . ¿Cómo? Persuadiendo a los
hijos que nazcan de padres cuyo coeficiente sea
superior a 6, de que su ideal consiste en casarse
muy jóvenes, a los 22 años cuando más, ya que
no se casen sino con personas que t engan el
mismo coeficiente, apela ndo para ello a la religión, a l patriotismo, a todos los medios de que '
pueda disponerse . Con este mismo propósi:to,
las leyes deben velar por la mejora de la raza,
otorga ndo exenciones y privilegios a tos matrimonios que realicen este ideal, protegiéndolos
con rebajas en las contribuciones, pensiones y
cargos en la Administración pública, etc. De
este modo se estimularía la formación de hermosas y sanas pa rejas, cuya descendencia sería
firme garantía de prosperidad para h raza.

Diamantes artifi ciales .
Se ha descubierto un nuevo sistema. de fabri car diamantes.
Los procedimient os ensayados hasta ahora
se basa n, casi todos, en el empleo de los carburos
metálicos; pero el imaginado por el Dr. Werner
von Bloton, químico de la Sociedad SiemensH a lske, se fund a en una observación hecha por
él, y según la cual, result a que el gas del alumbrado se descompone en presencia de tos vapores
mercuriales.
Parece ser que en ciertas amalgamas el resultado de semejante descomposición consiste en
ca{bono, a morfo en parte, y en parte crist?-lizado . Los experimen to~ hechos con an;talgama
de sodio, dieron, en un piín€ipio; crist ales mic ros ~
cópicos; pero el inventor llegó a convencerse de

que esos crist ales enriquecían uniéndolos al:
polvo de diamante con que se t ¡¡¡llan los diamantes a uté nti cos, y obtuvo piedras de un.
tama ño t a l, que le decidieron a proseguir sus.
.trabajos.
Sépanlo mis lectores : el diamante se fabrica
ya, y dentro de' poco no 11abrá quien distinga
un diamante Kimberley de ot ro fabricado q.
reconstituído artificialmente.
«En este mundo traidor-nada es verdad ni
mentira . . . )

Di stan cias que ahorrará el Canal de
Panamá .
La apert ura del cana l de Panamá economizará las. siguientes distancias a los buques que
sigan est a nueva ruta, que 'en ge nera l resulta la .
más corta: Europa a San Francisco, 6,200 mIllas,.
ya Valparaíso, 2, 100 millas; Inglaterra a Nueva.
Zelanda, 1,600 y a Australia, 800 millas; la.
economía de dist ancia entre los puertos americanos y los del Extremo Oriente será la siguiente::
Nueva York a Shanghai, rAoo millas ; MontreaL
a Sydney, Australia, 2,740 millas; y entre Nueva
York y los puertos de Australia la economía dedistancia será por t érmino medio de 2AoO millas.

La s plumas de escribir.
La mayor parte de las plumas que usa la.
humanidad proceden de Birmingham, cuyas.
fábri cas lanzan al mercado 30.000,000 ,de plumas cada s~m ana, empleando en su fabricación
más de 20 tonel a das de acero.
En 1849 la industria de las plumas, cu yo.
origen se remonta a ce rca de un siglo, proporcionaba trabajo a 2,000 operarios que prod ucían.
65,000 gr uesas semanales ; en r886, la producción había aumentado. hasta 160,000 gruesas.
o sean r 3.000,000 de plumas. La capacidad
productiva de los inmensos talleres de Birmin gham ha seguid o a umentando para llegar a la.
enorme cifra indicada. .
El p~odigioso desarrollo se deb e particularmente a la inter vención de las m áquinas, mediante las cuales un solo hombre puede practicar al día 45,000 de esos peq ueños huecos dediversa forma que vemos en las plumas.
En el mercado se encuentran nada menos que
cien mil varieda des de plumas de acero. Las de
plata, bronce, platino, aluminio y oro, se fabrican generalmente en los Estados Unidos. U na
sola fábrica yanqui produce 100,000 plumas de
oro cada año.
El eievado precio de ést as se justifi ca teniendo
en cuenta que una cantidad de oro necesita ser
sometida a 45 0lleraciones distintas para convertirse en plumas de escribi-r.
Albertito llorando:
-,Mamá , no quiero ir m ás a la escuela .
- ¿P or qué?
--:P orque el maestro me enseña cosas que
no sé.

\

.'· iVE1R. SCOTT & CO., Unicos agentes - Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción.

La mejor' recomend ac ió n que yo podré hacerle de los Sacos de P a pel fabricados por la " Socie d ad . Im p renta y 'Litografía Universo," so n las
inconta bles ó rde nes que a di ario rec ib imos de todos los mercados d el paí s .

a[ Sidioda[
sea por vía hipodérmica , qu e por vía intern a (SIDIOJ\1ANGAN)
es la sola preparació n co nveni ente en la cu rac ión de todas las e nfermedades en que se necesi ta la acción rá pida y co mpleta del yodo.
Único concesiona rio para Chil e. Pe rú , Arge ntina y Bolivia.

CALVANESE =MA fiLIETT AY Cía.
Hué rfanos , 736 - Cas illa 2559 - Santiag o de Chile

Depositarios: DAUBE y Cía. &DROfil1ERiA FRANCESA

fL DOLOIlDE CABEZA
mas molesto y tenaz es vencido infaliblemente poril as

.. Cápsulas de Nervalina.:
Su uso es complefamente inofensivo, el alivio instantáneo
y la cura segura.

-Desearía, Don ~ulllermo, que me dijese ¿cómo "se guarda una bofetad a humildemente"?
,1
-¿Por qué me ló preguntá?
~ Porque el señor Edwards, ve usted ya me ha dado una al pregunt á rselo, diciéndome
vaya dODd'~ Rivera y dígale: "arri... quiero' decir riverl.stll y poll tlque ro" y le dará la
reéetal , J;
1m

y Lit. Unlvers.

Pre~iQ
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SANTO DEL DIA
Don Guille rmo.
D. Guillermo Subercaseaux Pérez nos parece
uno de los políticos más concienzudos, preparados e independi entes de cuantos merodean
por a llí.
.
Para mu chos, acaso sólo sea conocldo por el
b a lazo, que no quiso disparar, contra el radical
lVItllioz Rodríg uez: desconocimiento que se e xplica, porque . . . as í es el mundo.

Pero Don Guillermo tiene méritos mu y superiores a aquel balazo inédito; si bien t ales méritos
son de t an especial natura leza que no le ('res ulta n') a la mayoría
de las gentes.
Co n se r va dor, en
cuan to filiación política,
entiend e las cosas a su
modo, y no piensa con
1
el (,catecismo,) ni con
el «Index .') Se muestra
fr ancamente propicio
a ciertas solu ciones (!Iiberales,) de más de una
cuestió n doctrinaria : la '
separ ación de la 19lesia
y del Estado, por ejem p lo.
E c on o m i s t a, discrepa en abso luto de
la Escuela Libera l-individ ualista, que es el
caballo de batalla de
los conser vadores, con
D. Zorobabel RodfÍ'guez a la cabeza. Para
el Sr. Subercaseaux, la
ex istencia de principios
económicos geáerales,
n o se opone a una polí tica económica naciona l; y ésta debe ser
puesta en prácti ca con
la inter vención de l E stado, que rep udia con
horror y sistcmáticamentc la escue la de Rodríguez. In geniero (t al
n os parece saber lo) siente especial predilección
por los est udios económicos, <} ue, en este país,
creen poder monopo lizar los atogados, por el
hecho de que son ellos los que de preferencia
se dedica n a la política, y porque son ellos. entre
todos los uniyersitar ios, los que, en el lejano
primer mio del curso de Derecho, rinden examen
elemeutal de Eco nomía. La compete ncia del
Sr. Suber caseaux en m aterias económ icas y
financieras ha sid o demostrada en s u curso
extraordina rio de la L:ni,-ersidad de Ch ile, en ~ u s
artículos de prensa, en el dese mpeli o del :\Iinisterio de H acienda, en los debates parlamentarios, en sus colaboraciones a las re"istas ex tranjeras, en sus conferencias antiguas ,- recientes.
E ntre sus conferenclas, una en que se reye la
el cri t erio económico positi"ista , o mejor, realist a cle'l Sr. Subercasea ux , es la que dió en el
In~tituto de Ingenieros, de Santiago. _-\lIí emitió

¡____"

el Sr . Subercaseaux conceptos de extralieza por
el hec ho de estar reducido al curso de Derecho
la ensclia nza Gni,-ersitaria de la Economía Política, y opinó porque los estud iantes de I ngenierí I deberí a n hacer es tudIOs de la matena, ya
que son ell os los que en el ejercicio de su profesión van a estar en contacto directo con las fuer zas y los rec ursos natura les, cuya producción,
circulación, distribución y consumo estudla
la Ciencia Económica.
En la reci ente im-estigación iniciada por (,El
Mercurial) para est a blecer cuá l es la característica de los diversos Partidos políticos y cuáles
son los problem as naciona les más urgentes
y su solu ción , el Sr.
Suber caseau x h a con t pst arlo, conform e a sus
antecedentes,
atribuyendo a los intereses
económicos lugar preferente (Marina Mercante, nacionalización
del salitre) y declarando
que la llamada cuestión doctrin ar ia no es
bastante para hacer
girar sobre ell a la lucha
política en este país.
Puede qu e esto no
satisfaga a los doctri narios ultra ncist as, pero en cam bio servirá
para aqui et ar mucll as .
conciencias cla udi cant es; o, si las t ales con cie ncias
claud icantes
est án quiet as, para darles armas de justificación y defensa.
En p unto al liberalismo, el Sr. Subercaseaux- con
evidente
razón-cree que su actua l situación hi stóri ca
.1
le impon e el deber de
«conser var,) las conquist as hechas, como antes
lo dijo en una célebre conferencia en que situó,
frente a frente, a l liberalismo y a l socia lism o;
tenden cias a su juicio an t agónicas en el t erreno
económico y social.
No siempr e va en elogio de un a persona el
«númerOI) de obras que h a escrito: porqu e, con
frecuencia, la cantidad no guard a relación con
la cantida d . De D. Guillerm o Subercaseaux
conoce mos "arios foll etos, libros casi, relacionados con cuestion es fin ancieras y económicas y
podría con ell os formarse una larga list a. Por
otra parte, los Congresos Cientí ficos le han tenido
como uno de los entu siast as cola boradores. Su
Ensa,'o sobre la na turaleza del papel moneda
es una prueba d·; ello. Con lo cual, di cho se est á
que a D. Gu illerm oSubercaseaux no le perjudica
el núm ero de sus trabajos publicados, como suele
ocurrir , con tanto (·i ntelectuaJ,) de pacotill a.
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A SU AliCANCE ESTÁ
Después de un exceso en la comida 6 las bebidas el artrí.tico
debe acudir al Urodopal para disolver el ácido únco
acumulado. Cuando las orinas se presenten rojas es porque hay
exceso de ácido úrico. Al Urodonal debe 'recurrirse

~

~

eJitoDces.

fS

~

R.u·Ift.~I.Ift.,
Ar~rl~I.",.,

Arenlll • •,
Cálcul ....
Neuralgl • •,

Gota,
Cliitlca,

,Arterioesclere.

POR MAS QUE LO ATENACE EL SUFRIMIENTO
AOUDA AL

. de J. L. CHATELAIN
I

..

Porrqae él disu~h/e el éeido tÍrrieo
y el ácido úrico es la causa de todas las enfermedades conocidas por uricemias.
Recomendado por las Academias de Ciencias y Medicina de Paria y
adoptado por la Armada Francesa á indicación del Consejo Superior de
Sanidad.

EN TODAS las BUENAS BOTICAS

Por 'mayor: '~UGUSTO

MEYTRE

179, Ave. Errázuriz, 18t - Casilla 1495 - Valparaioo.

A ""irCES DE SALIR A LA. CALLE
Dleta usted en .-,. u Dlaletín una caja de
P A.STILLA.S 'V A.LDA.

de · H. CANONNE.
y ~e asegurará contra las perniciosas in-

ftuencias del polvo y del aDlbiente.

Por

~Iayor:

AUGUSTO

~IEY'rItE

. 179 Av. ·Errázuriz ·181 . Valparaíso.

..

~b,RtVI~~í

-

Educación práctica de las mujeres.- Atravesando un lago a

9
~ado:

;

U~establo de la --Escuela de Grignon, a la hora en que se enseña a ordeñar
. la;; -~acas, a las candida tas a institutrices.

El n ad. dor Rena,"d, después dé haber
at ra v~sado a nado (23 kilómetros)
el iago Sizerte.

. En los combates navales triunfan los elementos
modernos; a la inve~sa sucede con las grfnd:~s mareas de fama mzmdwl, como el OPORTO RAMO.S
PINTO, .a.l que por su antigiledad y ~la ''''
ia ii.e :
iu..
calid.ad . invar~able,
corresponde .
triunfó. -'
...
.
.,'

A~e:n.1;es

~

ge:n.erales:

. VALPARAISO: Bla.nco, 356.

.:.

~<>NTVAL

y

Cía .

SANTI.A GO: San AntoDio, 457.

De la Armada norte-americana.
' :'; l

La armada norle-a mericana, con actividad bien propia del carácter y de 10S r ecursos de aquet
pais, sigue aumentando ' y enrique ciendo su escuadra con unid ades de prim er c rden .

.EL ACORAZA'DO . WYO M1NG,' QUE CON E L CAR KANSAS ' CONSTITU Y E N L OS BU Q U E S MÁS POD E _OSOS D E LOS. EE . UU .
Y ACA SO L a s

, r Ás P OD E RO SOS BU'J UE S DE GUER.RA DE L MU N DO' ( 2 6, 000

TO NE LADA S .)

EL ACOR~AD ?-. ' MI CHlGAN, ' UNO !,E L OS MÁ~ HERM OS OS BU QU E S::-l<ORTE'A M~ RICAN O S, ( r 6 ,oc-0 TONEL AD AS .)

En esta página tenemos dos buq ues ¡¡¡merica nos: el uno es el más grande y fo rma pareja con
el «Arkag.sas;.) el otro es un acorazado notable, además de su valor como e lemento de com bate, por
. su 'flerrneSo as·pect0: .
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E~TREGA~DOLAS Fu~eIONANDO
~
ROSE-. IN~ ,~S & Co. -- Valparaíso - Santiag~.

' ,' , ~e hace con un costbJ insig~ificante mejiante "el sistema de FUERZA MOTRJZ "CROSSLEY," , . \
empleando como combustible la LENA PEQUENA.
jj)
'Nuestro pers?nal técnico hace los estudios, nivelaciones; e1:.tacados y montaje de las maQuinanas
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Notas

Una e nseñan za impor tante: ?,:iss Nubdrell explica a
su auditorio, cómo se puede cocinar sin fuego ,
baciend o con:iielas perfectamente Oluan geables. '

varias.

Un ca o interesan te: un empleado de correos, ele los
EE . U U. Mr. Ricba' d Underwood , padre de esta
nump.rosa [ámili¡¡ , a quien el Presidente T a ft, le
ha h eche> dup li car e l sueldo , como . premio.-

.

Melon es que pesan de 80 a I05 libras cada uno, se
cultivan en Tej as, EE . UU.

Familiás de mormones, expuls3dos de MéjiCo, por los. revolucionarios del General
Or02co, y que van a refugiarse a Tej as.

\

Una sufragui sta

Una máqui na de Tracción, d~ 22 caba llos
de'fuerzas,que cayó
de un puente en
Chevokee, IO IVa.

americana h aciendo su propaganda
'en In otocicleta .

E l vapor . City of Rockland," después de una
colisión con el carbonero. William Chisholm,'
un auxilio oport uno per mi tió lleva rlo hasta
la playa .

."DU11can, Fox y Cía .
IMPORTADORES

El Toque de edm
Anuncio findl de la
Vd Precedido Siempre

de un Aviso En Pdpel

Vj\DV81\SO
Esquelas distinguidas, elegantes, sencillas para correspon.
dencla privada.
Hacemos grabados en acero y tenemos colecciones
bechas de muy buen gusto par¡¡ timbrados en
relieve.
Tarjetas de visita y toda clase de Impresiones sociales.
(Jarantlzamos no ejecutar nada que sea de mal gusto.
NJÍI~una orden es lo bastante Insignificante para
que no reciba nuestra m3S prolija ate nción.
Mientras más refinado el gusto d e l como
prador, mejor.
Nos es un placer satl_s facer
los caprichos del como
prador.

SOCIEOAD -IMPRENTA Y LITOGRAFIA UN IV ERSO
Almacén: HUÉRFANOS 1043

SANT IAG O

Leyendo un Catálogo de Librería en Blanco de la Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
Huérfanos 10 ,(3.

MONOS YMONADAS
Revista Semanal Ilustrada.

20 centavos.

Huérfanos 1043.

Pepito Arrióla.
Hállase en Buenos Aires, dando concie rtos
con todo éxito, el eminerhe y precoz pianista
español Pepito Aniola, cuyo retr<lito d amos en
la presente página . He aquí cómo emite sus impresiones' un pe¡;iodista argentino:
(,Pepito A rriola es un caba llerete de diez y

!'

co. No obstante, si fuera nJño dejaría de parece rlo por su art e y no es tampoco prodigio porque se da a todo el mundo, se prodiga demasiado y pierde sus Jl1.éótos. Sabido es que cuando
se besa el pedestal de los ídolos se nota que son
de barro.

\

\

PEpITO ARRIOLA EL CÉLEB RE

seis anos, pálido, nervioso y triste. B a jo su
melena partida, no precisamente por gala, en
dos y metido en su traje inglés a c uadros. con
media larga y gruesa, privado del desarrollo
físico en bien del dezarrollo moral-mens sana,
lo de in corpore sa¡w es un mito-resulta un
hombre-niño. Eso de niño prodigio es una peq ueña fantasía tan útil como la de cua lquier clási-

P IA NISTA

E SPAÑO L Y

su

HERMA NA.

(,Si Pepito Arriola no es un niño prodigio ¿qué
será. entonces ? ...
«Nosotros estamos acos l umbrados a asistir a
la comedia de la vida con la gravedad rism.ña de
los filósofos griegos. Cuando nosotros e ntramos
e n la salita donde es t a ba Pepito Arriola deposit a mos un b eso suave en s u inmac ulada fr ente .
La m adre, una española intelige ntísima ,'~ al e ma-

LAPICES superfinos en 15 graduaciones
LAPICES con mina para copiar

I
,

,

I

MARCA

"APOLLON"

LAPICES de varios colores para artistas, para escritorios
y escuelas. @ <2> <2> <2> <2> <2> <2> <2> <2> <2> <2> <2> <2>

~

LAPICERAS con minas de
grafito y tinta.
PORTAPLUMAS de todas cls 5es .
ACM É. - El mejor afila-lápices.
Go ma s para borrar, etc. , etc.

Véndense en todas las Papeledas.

~

I

~larca

~
gmda
~
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por obra propia del discernimiento, que éramos
wagnerianos. N o le pareció mal; mejor le p areció que por fin nos quedá ramos admirados cu a ndo ella dijo que Pepito a los siete años obtenía
el primer premio en el Conservatorio, que poco
después, haciendo sus estu dios en Leipzig, as ombra ba a lonas, discipulo de Rubinstein, y que
m ás tarde seguia sorprendiendo al mundo.
(,Pepito Arriola murmur6 unas frases en inglés
y respondiendo a nuestra solicitud evocó grandes recuerd os de su infancia, El, que conocía
tanto Europa, que sabía que Alemania tenía
dos grandes talentos en Schiller y Schopenhauer,
que sabía de memoria a Sha)<espeare, la mentaba
no ~star bien enterado de Es'paña, de la que s610
tenía superficialísimas noticias. Recordó su inocencia ,de los tiempos pasados. Entonces era '
cuando podla jugar. Ahora se pasa el día estudian9-o, se ac uesta con la idea de ios periodiStas y se levanta con la misma idea. No puede
ni comer ni dormir a gusto.
<libamos a ofrecerle un cigarrillo turco con su
respectivo opio y una criada anunció la llegada
de otro piano.
,
(,Todos ay~damos a l;¡t instalaci6n del instrumento, Efectivamente, éste es un animal que
chilla cuando le pisan la col¡r, Con este pensamiento y después de no haber oído ni dicho nad'1de, particular, nos despedíamos del chico, pero
él' nos detuvo y su mamá n'os invitó a oírlo.
(,No podían compararse la fantasía de niño
prodigio, el preludio de nuestra visita y los bemo-,
les de la charla, con las, polonesas de Chopi,n, las
Sonatas de Mozart y las delicias de Beethoven,
interpretadas por Pepito,-No hay ser humano
que estudiando el piano con todos los métodos
conocidos yen los centros de más prosapia artística, desde los tres, hasta los diez y seis años, .
casi sin comer, casi sin dormi,r sometiendo la inteligencia a un suplicio ,y el cuerpo a un atrofiamiento, sepa lo que Pepito Arriola .. ¿No hay?
«Giró el tabur<;lte, abrió el teclado y se sentó.
Venga, poetas, un madrigal para sus manos.
(,La mamá recordó que éramos wagnerianos.
, --«Toca vidita--exclamó-«Tristan'J e Isolda.»
(,La ejecución empezó con la muerte de ella.
Gran despliegue 'd e facultades exteriores, gestos,
energía ex~raordinaí'ia,»

na por adopción y gallega de nacimiento, no,
Tecibió con extraordinaria anlabilidad y corte.s ía, El niño prodigio se sentó en seguida, hojean·do c@n rapidéz ~n ejemplar de nuestra revista
'que_tenia sobre la mesa. , Un piano, cUY,a marc~
hemos olv,idade, parecla esperar a Pepito en un
I -rincón. Pepito ' no hablaba; Pepito estab a con~ ·trariªdo; Pepito, apenas sonreía.
'
'(,En aquel instante nos hicimos a nosotros
mismos una reprensión severa. ¿Por qué noS
:sentíamos impasilDles, por qué no nos conmovíamos? ¿Acas0 lilO nos hallábamos ante un niño,
.ante ~n pr@cl.igio? Nuestros picaros ojos se detenían sin querer,én 'elligero apunte de bigote que
tenia Pepito sobre · el labio; en su desdén para
juzgar' las cosas de los pequeños, en sus ademanes de señorito, etc. La mamá del niño empezó
a contamos sti larga historia de éxitos, nos dijo
'qu.e todos los s0beranos del mundo le habían
regalado joyas, FlusO élinte nuestra vista una
botonadura de brillantes. y esmeraldas calibra<las-obsequio del malogrado Porfirio Díaz,
.ex-presidente,-trajo álbum6 de turif"rarios de
tod'o el orbe, nos dió retratos dedicados, nos
pon'deró el maravilloso talento, la singular intui-ción, la técnica sublime de su hijo, y nosotros
permaneciamos imperturbables . La señora nO
conseguía maravillarnos .
(,Dudamos de nuestras modestas fuerzas, las
perdimos y chorreamos alabanzas como un
paraguas chorrea agua. Indudablemente Pepito
Arriola era un pianista excelso. Sus ojos iban y '
venían avid@s de emoción, se alboTOtaban sus
cabellos', decla C!J.ue el pueblo que más le gustaba
por sus c,ostumbres era Norte Amér1ca, que 'la
vi da le aburría, y hablaba hastiado y daba su
- espalda , al piano. Indudablemente Pepito Arriola era un genio. Sólo nosotros, antipáticos ieonoclastas, podíamos dudarlo.
,
(,La conversación sobre 'música inicia,da, ante
un sol con resplandores de aquel fuégo que inva<le la' mansión de los dioses en la última jornada
<le (,El anillo del niebelungo,') se quebr6 -con la
entrada de una niña de cuatro o cinco años,
hermana. de Pepito Arriola, hija del Dr. Osorio,
un buep. viejo, casado en segundas nupc~as con
la mamá de Pepito. Pero en seguida volvimos
a hablar del fenómeno, La buena señora <l;ovirtió,
,
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DURECIMIENTO
DESARROLLO
DEL

DESAPARICiÓN DE
LAS CAVIDADES
EN LAS ESPALDAS

~ J\ , r'6')UJ;' D'E' NUB
, lE
G!/"lL1J,
I1'L L
•

'

..._ _ _ _ _ _'-a' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

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

I•

'Producto científico que responde ' á los
prog~esos más recientes de la medicina
modero,a, garantizaqo absolutamente CDmo
na pehgroso) aprobado por ¡as eminencias médicas', desll-rrolla y da firmeza
rapidisim-amente al pechó,
"
De eficacia notable) ejerce acción
reconstituyente, cierta y duradera,
s~n ejercer infiuer.cia en el resto del orga·
nlsmo ..
.
,
Benéfico para la salud en general, á la •
cual mejora (fácil de tomar con reserva )' 1
conviene lo mismo á la joven que á la
mujer ya hecha.
Cada frasco contiene 60 sellos pilulares
(tratamiento para un mes) con folleto
explica torio:

II

I
I

Laboratorio RAOUX, 16 rue Clairaut, Paris

~~;tSil!~~e~ Ilrogueria Francesa- Daube yCa

y en todas las Prin cipales
Farm.cias
e _________
__
...
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GONZALEZ, SOFFIA y

Cía.-Valparaíso.~

UNICOS IMPORTADORES

L'ól abdicación de Mulay Hafi<;1.- De todo un poco.
Seis meses antes de firmar su abdicación y e¡ltregarla al ge neral Lyautey, el sultán Muley
Nafid había anunciado ~u intención de hace rlo así. Quería abandonar el poder que ya no era el
·que había aba;ndonad0 y creía haber co nquistado. La diplomaci a ·f rancesa esperó algún tiempo
que 1\1 ulay HaJid se dejarí a convencer por el recid e (lte francés cuya tarea hubiera faci litado
un cola:borador conocido de él , inteli gente y que había protestldo a menudo de sus sentimientos
de amistad para con Francia Pero i'Vluley 1;na ·,tuvo sU decisión a pesar de los pedidos, que
]ueron quizás envueltos en m ás apremiantes abjuración. Ese hombre que se había cre ído fa lto
delresolu ción, ~aprichoso, se h abía transform ado rep t:;111ina mente. seg ún la expresión del poeta,
en ~ un océano <lJla!" se hubiera solidificado .»

Ge neral Lyau te)" .

General Gourard.
General Brular d.
Subintendente BluDcbenet.
MULAY YOUNEFF, HERMA.NO y

SUCESOR

DE

MULAY

lEN

HAFFID,

FIrZ,

VIS IT ANDO LA

RESIDENCIA GENERAL

DE FRANCIA

EL 14 DE JULIO.

- -Yo no soy, decía ya en Mayo a un corresponsal de (,Le Matin,)} y nunca podré ser un
sultán como 10 .necesitáÍs. Yo me he dado CUtnta de lo que es un protectorado . . Sean las que
sean lqs formas y las atenuaéiones que pongáis en él, siento' <'J.ue nunca seré sultán C0mo lo han
sido mis ascendientes.»
.
Llegado a Rabat el me3 pasado, 'para hacer un último' esfuerzo el general Liautey fué
admirablemente recibido y vió multiplicarse las fiestas en honOr suyo, lo cual no impidió que
el cheril se ~ostrase inquebrantable: abdi.caría e iría a pasar una temporada en Vichy-las
razones que invoca en el acta oficial siendo las de salud . Por cierto, Mulay Hafid había tenido
otro proyecto; hubiera deseado, ant.es de bajar ael poder, hace r ,una peregrinación a la Meca.

ANTONIO VAlDIVIA y Cia.
¡'-GENTES Y CO~IISIONIS'I.'AS
DESPACU .- l.DORES y E IUBAR CADORES

VALPARAISO - ANTOFAGASTA
c:::::....... \)o ~

Sd encargan de vender cualquier artículo en el Norte proporcionando
una clieutela se¡;ura y solvente.
Despacho de mercaderías 'de Aduana, embarque y desembarques por
Muelles, Malecón) Ferrocarril, etc.) et~.

Casilla 1456 :.: VALPARAISO :.: Rlanco, 789 (nuevo)

--------~----------~---~-- - - -------- --..---
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Recibirnos y ofreéeITlos listo
W. R. GRACE y Cía.

Bencina, Nafta, 6rasa y Aceites lubricantes especiales para Automóviles.

Semejante intenci<Íl n despert6 la desoonfianza del g0bierno francés:i EI sultán tiene una:.j ama tan
bien estaJblecida de doblez que todas las sospechas son legitimas . Se pes<lron~ las consecuencias de
una procla maci6n fechada de la Ciudad Santa, si se le hubie ra ocurrido al /¡adi'i l de lanzarla . Se
opuso pn veto formal a l viaje. Hafld se resign6. Hubiera querido también: que su sucesor fuera '
uno de sus hijos. Pero son niños de corta edad . Hubiera sido necesario instituír un conse jo de
regencia. Er,¡, esto una. !~ente de dificultades. El ge nera l Lyautey le propuso fuera cualquier¡¡. de
sus hermanol Muley J usef o Abd el Azil. La idea de dar su lu ga r a l mismo que h abí a " e ncido
y desposeído no agrad6 al Carlos Quinto m a rrueco. El nuevo sultán es Muley Jusel.
PO'r últim a vez, los honores imperiales fueron r rendidos a Muley Hafid mientras se embar-'

Mulay Yusuf, nuevo Sultán de Marruecos.

Mulay Haffid, ex-Sultán de Marruecos.

cabn en el crucero Du Chayta, qlle lo llev6 a Gibraltar, de donde un vapor inglés - ~o nevó a
Marsella después d e halDe r viajado como cualquier. turi¡¡ta volverá a Tánger, donde se le ha autor.izado a residi ~. En cuanto a Muley Jusef ,nadie hubiera predicho, hace a lg unos meses, el destino que le esperab;¡.. Vivía obscuro y feli'z en 5~ condici6n humilde en R~bat, donde comerciaba
en sederías. Fué mis sorprendido que naaie cuando lo llamaron a Fez ,c omo bajá, y lo designó>
después su herf!lano coma califa, para re emplazárlo durante su ausenci a. Ahora le reemplaZa! en
el trono. S~ dice que es un buen hombre, flexible, dócil, excento de ambici6n, es decir lleno de
calidades neg'!,tiva~ que harán de él un eXGelente instrumento en las manos hábiles y firmes de
gel!leral Lyautey \

El aeroplano de Olivier, de nueva
invención, cae sobre un árbol
en una posición cómodl sin dañarse .

El bautizo de un bote sal vavidlS en Trouville.

Para b s caminantEs : un espejo colocada>
ea el camino, ¡ permit e ver por refl ex ión si h ay ot stáculos en el camino.
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El escándalo policial de Nueva York.
Se había creído h ast a hoy que la gran Repúblic a n orte-americana era la mej or escuela de democracia. Sus instituciones públicas admirables, únicas, como hij as de los espiritus e jempla res de
\ i\'7ás hing ton, Franklin y J efferson, nos ha cían co n templar los Estados Unidos como el foco m ás
intenso de la civilización. El nombre de aquel poderoso Estado de l N uevo Mu ndo ha llegado a ser
sinónimo de fuerza, de saber, de riqueza, de justic ia y de progreso "
. El caso Rú se nthal, aun fresco, ha venido a echa r tierra sobre esta ilusión y a confi rm ar la
profunda verdad que enci erra la popular' sentencia de qu e en todas partes cuecen h abas. El caso
Rosenthal significa una serie d e abominaciones y de escánd alos ocurridos en la administración de
jusifdcia de l país de los Emerson, Roosevelt y Gaynor. Esta vez no es China , ni P e rsia, n i T ur-'
quía: son los grandes y admirables Estados Un idos. E l CaSo m erece ser relatad<;> por lo inaud ito.

L OS <HÉ ROES' D E LA E XTRAOR DI NARIA HISTORIA DE LA CASA DE JUE GO DE
LA VIDA A MR . ROSENTHAL.

NUEV A ' YORK, QUE COSTÓ

R osenthal era propietario de un café de los ba rrio s alegres y ricos neoyorkinos. En su casa se
jugaba por tod·o lo alto a pesar de la ley y contra la ley. Al igual que otros muchos dueños de
garitos de Nueva York,'Rosentha l pagaba ca~a eSa libertad d e que go zaban en su casa los ('p untos.~
El comisario de s u distrito Mr. M. C. Becker, los brigadas y los simples "condestables') le dej a b an
en paz a costa d e te~rib les diezmos, de parti cipaciones que recibían sobre los beneficios de la
ruleta.
Pew llegó un momento en que Rosenthal echó de ver que trab a jaba para la policía, entre
cuyas m anos se filtraban los beneficios de la caSa de juego. Rosenthal tuvo una determinación
radical: cerró el grifo del m a ná a los polizontes y se limitó a los juegos inOCe ntes permitidos por
l,.a l ey. A los pocos dí as la cása de juego de Rosenthal, una de las más céleb res y m ás distinguida mente concurridas de Nueva York, era denunciada por la policía y su dueño envu elto en un
proceso. Rosenthal recogió el guante que le echaban los rep resentantes de la ley, los d efensores

flans frey
.,

VILPARAISO: Esmeralda, 8.
~
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Alitnentos
"Allenburys"
La base del organismo humano ó mejor dicho la vida misma
está en el estómago. Forme usted éste en los niños y habrán desaparecido Cuturos peligros.
La alimentaci ón con «Allenburys» · contribuye poderosamente á este propósito, salvando á millares de criaturas, cuyos
dé biles intestinos no pueden aún soportar materias fuertes y son
présa de terribles ,desarreglos, en la mayor parte de los casos con
re sultado funesto.
Alimentaci ón g raduada desde el nacimiento encontrará usted
en «Allenburys,» con sus alimentos N.oS r, 2 y 3.

¡Madres, no se descuiden!
~!illl~~
PANA CR/ATVNAS.

4e la moralidad , y se propuso confundirles públicamente . Así es que el día del juicio, al cual asistía
Mna concurdjericia brilla nte y numerosa, Rosenthal h izo públicas sus relaciones con la policía y
demostró por qué clase de procedimientos había conseguido de la policía el permiso de jugar libre mel1te. Rosental citó nOmbres qe ' los más altos funcionarios policíacos de N,ueva York. presentó p ruebas. en a.poyo ~e sus acusaciones y pl1S0 a l desnudo 1'a prevaricación, la pod reCltlmbre de la administración destmada a defender la ley y lo. moralIdad.
L as rey~laciones ne Rosenrhal no ' deCÍan nada nuevo, pues la opinión neoyorqUina estaba perfectamente en ter",da de 'l a corru peión supina de los fUncionarios policiacos; e llo n o o bs tante, causaron el efecto de ~. na bomb a por el valor y la contund encia con qu e fue ron hec has an te el tribunal,
a la cara de loS mismos polizontes presentes y en presencia de un público nUm erO SO y e's cogido,
'
ricos clientes del procesado e n su mayorí a. .
Rosenthal se convirtió en un ho.mbre popular y los grandes dia rios de Nueva York comenzaron un a campaña contra loS fo ragidos de la policía. Esta h abía ¡;ecibido un golpe rudo, llamado a
aca.bar con tanta a.bomi naciÓl}. Los jefes, los capta'i ns, todos los que v 11ía n coprando el barato y
a masa nao verdaderas fortunas a costa d el juego, tembl aro n ro lectivamente y ápareció ante e llos
la neceg¡dad absoluta de asesinar a Rosenthal. Se buscaron y se halla ron. desd luego, m a nos m er~enarias encargad as de <::ometer el crimen; se fraguó el pla n y se tomaron todas las medidas para.
que el golpe no fallara y pudieran los criminales ponerse a salvo. Desde la víspera del atentado,
en los baj9s fondos neoyorquinos se hab lrub a del complot policíaco en el que debía caer muerto
Ros cntha l. El día designado (16 de Julio último ,) la poJicia hizo a lejar a todos los automóviles y
~oches '1,ue se e!1contrabClin en las ce rcanías del hotel residencia de Roscnthal y los mismos agentes
se retiraron a . la hora designada p a ra el atentado. Rosenth a l salió d el hotel bien a jeno a lo que
iba a sucederIe. Se pa ró en la acera para lla ma r a l único chaufleur que pasaba por la ví::t púb lica,
a pesa.r de ser una hpra de gran concurrencia. Cuando e l coche se ha llaba a dos pasos de la
víctima ::;e asom aron a la ventanilla tres o cliatro personas, las cua les fusila ron matr ria lmente
a Rosenthal a tiros de browing.
.
El a utomóvil se alejó rápidamente can los asesinos , y cuando ya era imposible d rle a lcance,
salieron de todas p artes polizontes para cerciorarse de que el golpe había sido bien dado y de que
Rosenthal estaba bien muerto. L os· bandidos ,de la policía neoyorquina acababan de ser ve ngados.
Las Fevelaciones de Rosentlial y el a t entad o, que h a venido a co nfirma rlas de una manera
que DO admite réplica, ha n tenido la virtud de colmar l,a medida. En ~l proceso q ue se ha com'e nzado a instruí r contra el b a ndalismo policíaco han caído ya variqs truhanes que se habían afiliado
en el , cuerpo de policía para robar. matar, atropellar, explotar a la s prostitutas y vivir de la m ala
vida neoyorquin a, escudados en la ley y .en la autNidad ..' E l encargadq de ese proceso escandaloso
que ahora empieza, es Mr. Gaynor, uno .de los grandes prestigios yanquis, gobern ador del Estado
de Nueva York y el que m ejor conoce ,l a podredumhre policíaca de Su país. E s uno de esos hombies de voluntad férrea, infiexiblés co mo una barra de acero, que forman la grandeza de un pueblo.
G aynor; f~é un tiempo prefecto de poricía y en calidad de tal mandó á 190 C'árce l a n l:lmerosos handidos que ,s e habían afi liado en la policí ~ para amasar fortunas.
'
.
U no d e ' esos foragidos at entó haCe' dos a ños , cop.tra 13. vid a de Mr. Gaynor, causando el hecho
una emoción profunda, porque despué p de Roosev,elt no hay .e n " toc;los los Estad9s Un~dos un
hombre recto ni m ás popular.
',";
,

¿Qué traman ?-El ansia de "subir. "

M. Poinca:ré, primer minist ro francés , y M. Sazonof,
ministro ruso, conferenciando en San Petersburgo.

El célebre Garras, dispuesto a reconquist ar el reco,.d
de altura en aeroplano, hace un ensayo en globo,
para efectuar observac ·ones.

I
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Jap6n.-Hombres y mujeres de «a g ua,»

I

E N LOS OíAS QUE ' PRECEDHIRON

A LA MUERTE 'DEL

TJ ER RA eON P .a:R l\'llSO, S l~ RE ÚNEN

EMPERADOR,;-l\1"ARI;.;rEROS

JAPONESE S,

PARA ENTONAR <RUEGOS COLECTI VOS PqR L' S~L UD

QUE, AL

BA J AR A

OIi'L SOBER ANO.

í

."-

Ernst llarry, ganador de la r'e ga·
ta corrida ~ nlre B uln~y y Mort ·
lake, por el campeonato del
remo., E l premi o ascendíd á
25,0,00 fra,ncos .

Dick Arnst, camp eé n australiano, que fu é v enci do por
Barr)', en l ucba fOl:z ada, perdi endo el campeona to que
mantmí ,a ' desde el año 190 8,
Renée Darderes y H enrie tte Ross" d el pr emio
de n atación, La primera hi zo 4 k t 500 mt.,
en lb, .¡8m.
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Nosotros no necesItamos anuncrar 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 ,
pues ahorrará tiempo y dinero.

1

~lUEBLERIA

PARIS. .:. Alameda 1141, al llegar á MoMtndé.

J~@I~~~~

Un príncipe y un primer ministro de via je.

El príncipe de Gales haciendo el último E l presiden te del Consejo de Gabinete frands, M. Poincaré, a bordo
ac::>razado "Con dé, ' durante su reciente viaje a R usia.
saludo al partir de F rancia. Se aoom· del
.
paña de su preceptor M. H anse Hanse ll.

~~~IIII!IlI!IlI_lJI!IlIIIII~O _!IlI_ilítl!lll

_ _ _ _,
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ARNESES

~

I
SILLAS DE MONTAR I
PA,RA COCHES

I

y ",n cODlpleto surtido de RIENDAS, CINCHAS,
F ·R ENOS, CAPAS para CABALLOS, etc., etc. . ..
~

Acaban de recibir un nuevo surtido :

UHIDENETH, PHRKER U .ola.
. -:- Serrano, No. 137. -:- Val paraíso. -:~~~~~~~~~~~~:om~~~o~~:oI~mJ~~:W;~~_:@1~~~~~
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UN CAMBIO

equitativo. Incuestionablemente
se realizan fuertes sumas de dinero por las especulaciones más
sencillas; peró las grandes fortunas proceden de los negocios
legítimos y de buena f é, en
que los efectos proporcionados
valen el precio pagado. Ciertos
afamados hom~es de negocios
han acumulado sus millones enteramente de esta manera. Exactos y fieles en todo contrato 6
compromiso, gozan de la confianza del público y dominan
un comer9io que no pueden alca:p.za.r los competidores trampoBOS y de mala f é.
A lo largo no
paga engafiar á otros. Un farsante puede anunciarse 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 cercioráron perfectamente de sus méritos
y solo entonces. permitieron que
su nombre se diera á la estampa.
Al público se le aseguraron los
resultados, y encontr6 que 10 dicho era la verdad . Hqy la gente
le tiene fé como la tiene en la
palabra de un amigo probado y de
toda confianza. Es tan sabrosa
como la miel y contiene todos los
principi0s nutritivos y curativos
del Aceite de Bacalao Puro, con
Hipofosfitos, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Ayuda i la
digestión, arroja las Impurezás
de la Sangre y cura la Anemia,
Escrófula, Debilidad, Linfatismo,
Tísis, y todas las Enfermedades
Demacrantes. "El Sr. Doctor
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice:
Certifico haber recetado á varios enfermos la Preparaci6n de
Wampole, y si empre con gran
éxito sobre todo con los nifios
y aun con adultos de constituci6n delicada." Efi caz desde la
primera d6sis. El desengaño es
imposible. En todas las Boticas.

Maquinaria Americana
Los im plemé'n tos de agr ic ultura de r:lanu·
fac tura ame ricana son fa mosos en todo e l
mundo, siendo usados en Francia, Ale mania,
Ru sia, que son los pai ses mas agríco las
de Europa, en preferencia á los de fa bricaciones e urop eas , y con jus ta razon, po rque
A merica es la patria de las inv e nc io pes, y
su maquinaria es la mas moderna y esta
dotada de las ultimas mejoras.
Por mucho años, sin embargo, los preciQ.s
de maquinaria americana e n la A meri':3
Lat ina han sido tan alt os q ue puede n Ha·
marse prohibitivos.
E vitese dich os atl os
precios : adquierase la misma clase de maa uí·
naria q ue usan los agricultures americanós
y a los mismos precios que ellos pa gan.
Montgomery W ard & Cía ha el egido la
mejor. y mas pe rfecta maquinaria que pueda
neceSItarse en el mercado, y esta <=5 la
Que ofr ecemos á precios que no ti e nen sino
un Eg ero aumento sobre el ' c otizado costo
de manufac tura, ve ndiendo ade ma; toda. clase
de herramientas y articulos de ferreterí a e n
g eneral á un 20 y 50 % me nos que las que
se puede obtener .en otra parte. Ga rantizamos que los artI culas seran sati sfactorios
y con g usto devol veremos á Ud. su dine ro
y gastos de transportación que haya te nido
Que pa gar por ell os ; de biendo ll am ar su
atencjon al hecho de que du ran te 40 años
h em ~s ll evad o á cabo esta ga rantia c on mas
de c l ncu e n t ~ m il cl ie ntes e n Sur A me rica,
pru eba fi dedIgna de nu estra buena fe.
Escrí bap os U d. .pidi en~o n uestro Catá lo go,
y 10 enVIaremos lmmedlatamente , sin cargo
al guno.

MONTGOMERY WARD & CIA.,
Chicago. E. U. A.
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NO TENGA ~IOSCAS EN Sil C,\!'A:
Evite 108 E s taltlef"'nJ' cnlos, lIot;e lcs, ]tf'stall_
l'all''', C.,b2tJlf' .. i7.a~ , ctc., donde St.n toJe:t:ulas hls

luosea s.

I ti ltlosca ('5 el jnsecto má s s ucio y 1" eligroso co nccido.
Una s ola IIlt1 Sc..~ Ill Ede lJ ev:ll' en ~í yd c:sparramar millones d e g"'rm e~e s de (X, " ,'" ••' Icbre Tlfol"~". Dlneria, l)jsent erta, TuberfulosJs, "il'ne Ja, An.rax y
otras CI)icl{,JnJa~.
L ,\ _~IOS('A l ~t'E~ 1 'A ~ (j AJ.I~IEI\'JO l' Sil U.:.ínUA.
Una IIltnH'n nI p OM I" e:e ~\¡bre los la.bios de su nili o que
está. dUl'mi en(Jo, ind efenso, f: n s u CUIJ:t o sólo el hecho de parar!le por ll B insmnt( sobr e su cara (¡ m:\ ll (1S q ll e es t én heridas
o 1a.s\im adas puede ca usa rle, sin darse us ted cncntn, una
enferm ed ad c(} ntagiosa qr e IH leCe terminar c(n la. lll tWrte.
' Jun ulOsen que caiga eH s u jarro de leche, pUt de o. Ir\.
vu elta de a lgu nas hhr3 s t r::msform:,)' el Iiq ui do en una bebida
apta pnrn l:tlusnr lIna fiebre t iioi d( 1\.
~L

__ _
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1 MATE

LA

MOSCA! ,

l.CÓlllo'l- D e la nUlu cra s lg uic:nt c:

r- '~

Ma nteng:l ~u ca~a-h abj( acj ón ,.!:: u patio y jard ín l:; fmpl'e limpio. No perwi t a la ag1cmera ci(n d e ~ u ci (cl;"ld\ s o
basur:l!. No deje ninguna pa r te cn d un d e, yJor falta de ' 3.H f',
puedan las m o~ cas erial se y multipli carse,
CODf:,e r Ve t odos :os reeeptt culos , tinM de batt1r1'l s . (te.
bieD tapados y cad a v(' z que coloque en ellos bflSl.ll·a~, rócielas con soluciones desinfcct r.nt es.
Coloque rC'jilla s de alnmbrc {D H1S pue} t as y "entona s.
Tape con rejillas e~pef'ial es para el cnso todos s us alim entos.
Cu bra In cun a de la ~uag ua lon un vejo. Ha{;"a fumigacio1 es
en tocla la casa. con d Es in fettn nl es, vnli i ndose d e aq ue ll os
llue nI) se:1 n ve n enosos. Pl JI ~tl mu cho cui rlado en la seleccií n de l'stos para que se:.n de a.p]icr c.ón fá til y:1 1 m isrr.o
t.icmpo qu e den resu ltnr1 0 pr:ic t ico .
NllI guna buclla du eño .-le cusa (Jcbe tole r:tr nloscn s e u s u casa y dcbc tCllIcrla s (Olno t cnle .. ia
c unlqu)('l' insecto pal'ásit o, como ser: bichos) sabun; di):ls. pinj os, et c . Las mOSCaS ti enen por costu mbre
t
p1ca r los animales IlJUertos y p utrefact.os , c(mo ~er
• • \ ratones en'-en en~dos, - ¡Teme dl os!- Use fWoro
f
1\'nptltolclIDl y ten drá un d esinfectante e insec ti,
cida ideal para destruír lús insEctos y eIltnt (;01 n
pora. destru ír las rata s, el cra.I Jos momifi ca. Pida
... ~
prospe l t os, calál ogos y pr ecios al con cesiona lio
" ,,,
rara Chil e.
I.~
~

~,

:

,

..
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HERNAN .VI]IL O.
~asma

1185· Teléfono Inglés 809· BLA~CO -596, Esqlliúa Urriola.
V ALF ARAISO.

Man iobras m ilitares yanqu is

Un tren COn pertrechos y un r egitnicn to de in fant ería
aprov isionadores.

Tras de un d ía de campaií a. la guardia naciona l
de Nueva York , en el rancho.

Dur ante un

~j erc icio

de prácti ca de ar tillería.

Preparando el rancho en una cocina improvisada
para la ttopa.

Concluyendo un puent e sob re embarcaci ones,
a través de un río .

Enviando un . parle, ' desde un a es tación por tá t I
d e telegrafía sin hilo.

Guardias nacionales, en ejercicios de infan teria

L a ambulancia se lleva a un sold ado, que se hirió
al ser botado d e s u ca ballo.

Un n ido en una lámpara ..

UN NIDO D E

GO LONDRI NAS EN U N COM E DOR ...

EN

tlt.\ RNAY

(ALTO

SAONA )

Q U E SE REF I [RE ESTA FOT OG R A FÍ A. U S A PAREJ A DE GO LO:>;DR IN AS ELIG I Ó
D E MR. E O MON O BEY; LO H IZO EN
R ILLAS E LÉCTR ICAS , Q U E ANTES

L A PARTE S U PER I OR DEL SOPORTE

o

H A OCURR I DO E L CA SO

su

A.

DOR MITOR IO EN CASA

S U SPENSOR

DE

L AS

LAMPA -

HABÍ A SERVIDO PAR A LAS L A l\IPAR~S CO MUNES, DE COMEDOR.

mONOS y mONaDaS

Revista Semanal Ilustrada
APARECE LOS DOMINGOS
Precio 20 Cts.
~

@
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La fue rza de los in sectos.
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eUDOUDa que se puede un man ojo de llaves, q ue tien~ 92 veces su peso . - 2. Un cu carac ha al' ra,!jtra un pe~o ;;SOO veces superJor.3, O~ro tanto hace un zinga no.-l Una m osca s o puede no cur etel de peso, 170 veces Buperior . - 5. U OL\.larva arrastra UD tintero
de 25 vece~ superior. - fi . Un c.5'}(\ rabajo soport a, perpendicularmenee, 16 veces BU peso .
I

1. Una

7. Ningun dragón sería. tan ronnidablc Como este insecto, ¡¡i tu viera el tanlañ o de un caballo. En tal C;1S0 ¡;;n <,oraza seria impenetrable, y un golpe l1e sus patas podriR. lU'\ta r desahogndamente a un a. doce na d e cab lll ur os a rm:ld os d e t odas al'mas.-S . Una
mosca _dragón, si fuera d el tam:u io de un a~ropl aD ot p odría llevar 4 hombres, au nqu e s u pc~o fuor::\. sólo do~ vecPS tan grnnde
.::onlo el de la.s máquinas vo ladora.s.- 9. Este inscct,>, aunque parece mllY gunpo, no ti e ne n:ld:t de rl::túin(l : esta :l!! r:tnri3~0 hasta
da.r el tnma.ño d e una cabeztl de C!l.ball0.-10. Si se pudiera encontrar una. a.raña q ue d ie ra un ((biJ o») de trespul.~~d:l!'S de dlá.m etl'O,
podr1a soportar una locomot ora de 97 ton elada.s de pe:IO.- 11. Las luc ioln...: em iten ta.l lu z qu e podrían 5er utlllzadas para leer y
coser si fueran del t ama.ño n ecesa1'Ío.
¡
I

Del Perú.

EL NUEVO MINISTRO DE VENEZUELA EN EL PERÚ 'E N EL MOMENTO DE PRESENTAR
DENTE LEGUiA.-(ACOMPAÑA N AL PRESIDENTE EL MI N I STRO
TI NEZ, y

DE

sus

CREDENCIALES AL EX-PRESI-

RELACIONES E XTER IORES , SR. LEGuíA y MAR-

DOS DE SUS E DECANES.)

EL PUEBLO HACIENDO U N A

MANIFESTACIÓN , DE SIMPATÍA

!,-L NUEVO PRESIDENTE.-

EL SR. BILLI N GHURST AGRADECE LA

Entrega de premios a los vencedores en el concurso
nacional de tiro.- (El President e de la Repúblic a
y sus Ministros están sent ados en un a tribu na levantada ' ad hoc. al pie del mo nu m~nt o a Bolognesi. )

(EN

LA VEN,T ANA CENTRAL ,

MANiFESTACIÓN .)

El Ex·Presiden te Leguía premiando al sold ado·que lué
declarado campeón del ejército en el concurso nacional de tiro al blan co.

Resoluciones del Congreso de Protección a la 1nfancia.

Vigorizar la ,en se ñanza de 13 pueFnrmación d e enfermeras q u e
El Congreso acuerda: la edificación
del Hospitl~l Clínico de lJiflos, como atiendan el puel perio y posean con o- ricultura en las EscueJas Normales
base in lispens:Lble pn.ra 1,\ debida cimientos genera les de puericultura. y Primarias.
- enseñanza del ¡·amo.
.

Amplia en todas sus formas la deDobe aplicar,e con t~do vigor la s
dispQsiciones de la ley sobre habita· fensa social contra el alcoholismo.
E.iones. obret:as.
I

Se recomi enda organización de
conc'.lfS(S pa., a lactalJtes, como ('] medio de es timular lus deberes de la.
maternida<l.

Reco mend ar , tal ,l o a las instituRevisar l os reglam en tos sobre
A'lmentar el a¡;ua potable de S ,naprovisionamiento y expendio de tiago, como el medio de mejorar la ciones públi co S C(> 111 0 privao2J8, la.
luche, eonfor,ue a las exigelÍ c i[t~ hi· :S alubrid~d de la capita l y clis1nim~íl' atenció n y vigil ancia de laR mujere
en puerperi,', ]J(O'(~ guiw'las y aconsela mortalidad infantil.
giénica~ actnales.
jarlas cou venipntern en te _

Una sesión de espiritismo.

- - ¿Y qué dice el espíritu de Agápito?
-U n momento, ya contesta. Dice, comunÍcale a mi muj er, que por
no haber usado "Aceite Escudo Chileno" en vida, estoy condenado a
purgatorio perpetuo. Dile que has ta en la cocina celestial, se US'l ese aceite
de l0s ,dio ses y que lo use a menudo para obtener algunos años de indulo-enCla.
~

Ualparo,so:
l •• Alaitl~. 19
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FRANCISCO BENA VENTE

Propiedad HELffillll'l1'l
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SSm.R.l'iEU~IO

OS ACTtUU.dDADSS
".'.,'>''' ...... ,''''','·0...... '.'.,""' ..... ,.......",'1'.,.....,·\, ......·,•• ""'·•....","" .... ,. \. ,"v' ~

~· ,""'\U'· "-~\"' ·" " \"· ·\I. ' \ .. I'''''''''·'''·''''''''·\''''''' ·I.,".,.·\ .. "......." ....,,,_..... ,,>••,," .. ,., ....,,,.\ ,... "'.1 •." ... ' ....... ,.•. ,,,,,,·1,, " ...·,.•",,.· •••.•

AÑO XI. -

OCTlJBRE 10 de 1912.

N.O 527.

¿CONCÓN O PEÑ U ELAS?

-Esta agu·a ·.. . esta agua .. . me resulta igual a· la ,de ~eñuelas.
que ina'l.!'gll/rarlal'
i

¡Pero , en fin, hay

El banquete al Vice=almirante Montt.
La manifestación social que se realizó en honor del vice-almirante y director general de la
armada D. Jorge Montt, revistió caracteres realmente extraordinarios. Corno se sabe, esta manIfestación se hizo con motivo de la condecoración de la Orden de San Miguel y San Jorge y el
título de Sir , que le otorgara d Rey de Inglate rra, J orge V.

UNA VISTA DE co~ JUNTO , DE LAS MESAS DEL BANQUETE OFRECI DO EN E L GLUB
ALMI RAN TE D. JORGE

DE V I ÑA DliL MAR, AL

MONTT, CON MOTIVO DE HABERLE CONCE DID O S. M. EL R,EY JORGE

Y

DE

V I ~E

r -:G LA'TERRA

LA CONDI!CORACI6 N DE LA ORDEN DE SAN MIGUEL Y SAN JORGE . .

E l magnífico hall del club presentaba un hermoso aspecto. Una gran estrella de luces eléctricas pendía de la cúpula y hacía de--eje de los decorados.
A las 8.30 P. M. se ocupaban las mesas a los acordes de un a excelente orquesta, que iniciaba
un escogido pr03rama musir:al. Ocupó el asiento de honor el vice-almirante D. Jorge Montt,
quien tenía a su derecha a los señores: Ministro de Relaciones Exteriores D. Antonio Hu neeus,
vice-almiran te D. L uis A. Goñi, Intendente de la provincia D. Enrique Larraín Alcalde, yice-almi-

1/
ALGU NOS DE LOS ASI STENTES AL BANQUETE OFRECIDO AL SEÑO R VICE - ALMI RA NTE.

rante D. Juan M. Simpson, cónsul general de Ing laterra Mr . George F AtI 2e, d ip utado D. Enriqué Bermúdez, A~calde de Va Jparaíso Sr. Luis A. Gonzál:z y Sr. Enrique Rocuant; y a su
. izquierda: el :Minlstro de Guerra y Marma Sr. ClaudlO Vlcuna Suber ca~ea u x, diputado "D. Víctor
Pneto Va~dés, preSIdente de .la ~r te de ApelacIOnes D. Carlos Silva Domlnguez, Sr. Juan E.
Nay lor, VIce-almIrante D. LUIS Urlbe, dIputado D. R afael Urrejola , primer Alcalde de Viña del
Mar D . Guillermo Arnagada y dIputado D . Jorge Matte Gormaz.

La inauguración .de las obras del puerto.
Con tola solemnidad se lle vó a efecto el acto oficial de la ina uguración de las obras del
puerto. S. E. , comitiva e invibdos saheron a las 2t P . M. del pa lacio presidencial, dirigiénd ose
a ocupar los asientos que les estaba n reserva dos e n la t ribuna ofic ial.
El señor Intendente de la provincia D. E nrülue La rraín Alcalde, ini ció la parte oficial de la
. inaugu :ación pronunciando un bie.1 cortado discll"so.

El Ministro de Guerra y Marina. D. Claudio Vicuña,
a.compañado de lós vice-almirantes D. ·Jorge Montt,
D. Juan M. Simpson y D. Luis A Goñi.

S. E. el Presider.1e de la República; a su derech a, el
Mini stro de Hacienda, D. Manu el Rivas Vicuña
y el Intendente de la Provincia, D. Enrique
Larraín A Ic. lde.

' ARRIANDO EL BLOQUE DE OONCRETO.
I

Aeto continuo el señor gerente de la Empresa de Agua Potable , D. Jorge Lyon puso en
m ltnos de S. E . una llave de plata para abrir la cañería del agua de Concón en la f uente Situada
en las inmediaciones del muelle Prat. En el momento de entregar el Sr. D. Jorge S. Lyon a
S. E . el Presidente de la República la llave de plata con la cual debía ab rirse la conección con ~a
{;a;ñería de Concón, él Sr. Lyon, profundamente emocionado, manifest ó a S. E. que se sentla
intensamente co mplacido de haber realizado este gran proyecto, que permitía a Valparaíso descan-

..

sar tra nquilo en c uanto a que ya no habría el menor peligro de que la ciudad careciera de agua,
cua lesq ui cra q ue fuera n las contüigencias naturales del futur o.
.
E l Excmo. Sr. Barros Luco contest ó que. fe licitaba con ·t odo entusiasmo al di ~ting u ido, serVldor p úblico, porque, merced a su esfue rzo y constancia, se habla realizado, baJo su habil y
ca utclo a dirección, un a nhelo sentido durante cuarenta' años por es ta CIUd ad, cual era el de dar
a buncl a nte abastecimiento de agua a Valparaíso.

L a muchedumbre, apiñada en obser vación.

El Ministro Brit áni co en Chile y su secre·
tario, se dirigen a la ceremonia.

Las palabras del E xcm o. Sr. Barros Luco fueron entusias t ame nte aplaudidas por los presentes,
como quiera q ue ellas importaban el más au torizado testimonio de la eficacia de la labor del,
Sr. D. Jorge S. Lyon. Se nos escapaba consignar que a l llegar S. E . . Y comitiva a la tr ibuna.
oficial, las diversas bandas de m úsicos concurrentes a la ceremonia, le sa ludaron con los acordes.
del himno nacional y que, a la terminación de cada uno de los actos inaugurales m ás arriba
enunciado. ejecutar on con toda corrección ' dive rsos t rozos musicales escogidos, apropiados a
las circ unstancias.
'

l!L P ÚB LI CO MIR A CON AVID EZ HACIA LA GRÚA DE L MUELLE FI SCA L, DOl'l DE EMPI EZA A DE SCE N DER EL PRIM E R
BLO QUE , PARA SER ECHAD O AL MA R.

Terminada es ta primera par te, el s :ñor Intendente hizo entrega a S. E . de una artística,.
medalla de oro c?nmemorativa de la ina ugura_ción de las ?,bras de Concón . Luego después, el se ñor
Ministro de H aclenda, D. Manuel Rivas Vlcuna, pronunclO una conceptuosa aloc ución .
A continuaci?n el señor Gobernador ~clesiástido de. Valp araíso, Pbro. D . E d uardo Gimper.
procedió a bendeCIr en nombre de la Iglesla la pnmera Pledra de las obras portuarias, piedra que

~ra formada [or un trozo de mármol blanco, en cuyo interior se colocó un cilindro que contenía
~l

acta inaugural de la fundación de las obras del puerto.
Esta acta fué subscripta por S. E ., Ministros de Estado, y otros altos personajes oficiale~. Al
tiempo de sellarla y de lacrarla, hi zo uso de la palabra el representa\1te de la firma constru ctora,
Mr. Gask. Le siguió en el uso de la palabra el primer alcalde de Valparalso, D. Luis A. González,
:;pronunciando una pieza oratoria de conceptos altamente sentidos ..

Vista de la tribuna oficial. S. E. en.tre el Minist~o del Interior
.
y el Presidente dll.. la Cámara de Diputado.

D : Jorge Lyon Gere nte del Agua Potable
mostrando la medalla conmemoativa. '

F.1RMAN DO EL ACTA DE LA I NAU GU RACIÓ N OFICIAL DE LAS OBRAS DEL PUERTO .

El ministro del interior seiior Barros Jara pone
su firma.
.

Oyendo al señor Ministro de Hacienda D. Manu el Rivas
Vicuña que habla a nombre del Gobierno.

Por ¡Jtimo, y en .medio de la expect ación ge neral, el Excmo. Sr. Barros Luco procedió a tocar
el botón eléctrico del circuíto que ponía en movimiento la gran grúa del muelle fisca l para arriar
al~agua el primer block de cemento de l,!-s nuevas y vastas ' construcciones de la casa Pe':,rson.
Los buques surtos en 1a bahia y el fuerte Bueras hicieron Una salva mayor de 21 canonazos
que hacía coro majestuoso a 'los acordes del Himno patrio, nuevamente ejecutado I(or las bandas
concurrentes, con lo cual se puso término a las ceremonias, dirigiéndose S. E . e Jn vJtados al Pala-o
cío de la Intendencia, y siendo despedido con los mismos honores que a s u llegada.

.
I
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POR S. ¡;;, El. PRj>S¡PENT¡;; DE ¡'4_REP-oI'!l.-ICA,

' EN ¡;:¡. lNST¡\NTj;: D¡;; SALIR pE LA PILA EL AGUA DE CONCÓN, DESPUÉS DE ABIERTA LA LLAVE ~ ~E PLATA Pr: NTRQ PE LA TRIBuNA, OFICIAL,

,"

\~

f

Inauguración del monumento de Luis Cruz.
El día 8 del actua l se inaugur6 en enric6 el
m0nUm )nto en lillemoria del subteniente Luis

comprovinciano y compañero de a rm as 'de l héroe
nii'ío y que además es un escritor de los mej ores:

Señora Martina Martínez de Crut, madre del héroe.

Cruz' Martínez, héroe de la Concepci6n, e hijo
de aquella ciudad. Nada m ás oporruno, en t ajes

El

Su~.teniente

D. Luís Cruz Martínez,

. «Una m añana; a principios de Marzo de r 88:)
se présent6 al cua' tel un voluntario. Introdu:
cido a la Mayoría, se ha ll6 en presencia del jefe
y de a lgunos de los ohcia les que en aquel"os
momentos recibían sus órdenes.
Ni la edad ni la fisonomía, ni (f l traje éran
como los de los. otros vo luntarios: parecía más
bien un estudiante escapado de la escuela.
1enía entonces Luis Cruz quince ai'íos. De
estatura menos que mediana, de formas redon·
deadas y mórbidas, entraba a la' pubertad, sin
a loanzar aún , el período del crecimiento y del
el espe.rtar,

D. Arturo T1almaceda, intendente de Curi"có y act ivo
presidente del comité pro monumento .

~l

monument'p .a I:;uis CfUZ, héroe de La Concepción,
eri!lido el 8 del actu~1 en Cur.icó, su ciudad nalal

cifcunstancias, que evocar el recl.\erdo q]le de él
hizo hac~ poco el Sr. Anselmo Blanlot Holley,

Su rostro era ovolado, sus cabe1ios castaños,
su frente despejada, sus ojos de largas pestañas,
obscuros y sombríos, su nariz recta, su boca de
labios frescos y gr uesos, sus mejill as l'enas, Su
cutis Iigeramense trigueña y sonrosada.
Cuando se le miraba fij amente o se le interrogaba con insistencia, el rubor cubrí a su semblaIÍ,te . Algo de inocente y oe puro irradiaba
Ce su persona y movía a tratarlo con delicadeza
y con dulzura.
El comandante D. Jo aquín Cortés lo miró con
;IÍre de curios id ad,

Empezó entonces una pru eba curiosa. En los
-¿ Qué deseas? le preguntó.
primero,> minutos el 'embla nte del jo' encito
-Vengo a enrolarme , mi comand ante.
-¿Enr olart e? ¿Acaso tocas la caja, los pla
revelab a co nfi an z;J.. drspués ince rtidumbre, y
tillos, o e l trián gulo) i O deseas ser aprendiz de por último, d esaliento, fa ' iga, e1esesperac :Ón.
El comandante, entre tanto. comentaba con
músico?
.-No, mi coma nda nte, repli có Cruz,-quiero a ire socarr ón los a puros de L uis. Pero llegó un
momento en que la angustia de és te movía a
filiarme como so~da.do en el bata llón .
'ásti mil ; COI)lO sus esfu e rzos sobre humanos por
-¡ Vaya , excla mó Co rtés, entre irónico y
benévol J. ¡Famoso enganche haría mos co n mol o g r~ r s u nohle propósito despe rtaban en todos
citos t an desarro ll ados y tan fu ertes! para carla
pro f ul1l1a 'simpatía, Cortés se , int i l~ ye ncido, y
uno necesitaríamos de un a uxiliarque les lle vara de jando aque!l~ brcma ele mano, exclamó cor. elriA e.
'
. movidu.
Cr uz se p uso rojo cqm o grana.
- ¡D l scansen, arm si
_
- Vulve a tu casa,-continuó el iefe.-deja a
La culata del rift.e golpeó pesadalll ~)Ute el suelos hombres el lugar que les co r : ~spo nde.
lo, un suspiro de a li vio se escapó de la boca del
~ y o soy capa z de llevar un rifle y batirme
niño y su cuerpo 10m ~ 1In a acti tud firm e.
como los demás. ¡Póngame a prueba, mi conia n:
- , Quién desea encargaróe de es te recluta?
da nte !
preguntó Corlés.
-Vamos a ver las fuerzas e1el vo luntari o: si
Todos nos ofrecimos; p ero triunfó a l fin la ley
r esistes med ia hora sin mov er.te con el rifl e a l de la si metría: Lui s Cruz fué ' incorporado a la
brazo. te admito en 'el Cuerpo.
sexta compañía, llamada entonces de (·Cazador,es. »
:Jamó Luis el arma y .la terció.

S. -E. en los Padres Franéeses.

$. E. EL- P¡US IDE N TR D E LA REPÚB LICA Y ·su SEÑORA ESPOSA, PRE SE NCI ANDO LA
DE LOS ALUM NOS D E LOS 35. ce. DE VALPl,RAis"'.

DURA N TE LO S EJERCIcros GlM N.-\ST I COS E~

PRE S ENTACIÓ~ GIMNÁST I GA

E t COLEGIO DE LOS SS. ce.

Matrimonio.

...

ASISTENTES AL MAT RtMON~O DEL SR. ROBERTO RIOFRio A. CON LA SRTA. GLA DIS D EN tS.

- --

~,---

"Elegantes'" porteños.

l'

D. Félix Bazán Soffla.

I

I

I I • \

ft

JI

D. Luis Pascal Va!d és.

' ••

"":"1::

,,-l'

·"oESOE EL -BALCON ."">

J'Cómo nos goza la gente
siempre niños . .. .

porque nos sacamos los trapos al 5011 Estamos viejos y

.'

· Enlace.

l05..novios: Sr. Luis, Gar-CÍa .H. uidob~o, Srta. T.eresa •
Eguiguren Brrázurh en los Padres -Frauce~cs .
/

,

Familias , as i st~n t es : "" .,

.

FAMILIAS ASISTENTES .
"1

Bom'ba automóvil.

RECIBIE NDO Y E NSAYANDO LA GRAN BO MBA AUTO.\I ÓV IL

QUE HA ·. L~E.GADO P AR A LA

BOMBEROS DI;; VALPARAí s o • .

6.-

éOMPAÑiA OH

MOMENTO

,

,

····w

Después l:'d e pronunciad<s los discursos de programa, $ . E . el Presidente de la Re
de que se arríe el bloque simbólico de la , iniciación de las obrl

HIS T ORICO
".

:epÍlblica de s de ia tribuna oficial . ~~, por:medio~pe un: timbre eléctri co,~la orde n
as del Puerto, que estaba izado en la· grúa del Muelle Fiscal.

l

Funerales del Comandante Sr. Cañas IrarrázavaL
Los funer::tles del señor ten iente,coronel D . Julio Cañas I ra rrázaval revistieron caracteres ex cep ciona les, p ues cóncurrió a ellos toda la oficialidad de la guarnición, a rendir la últ ima p rueba de
,
cariño a l co mpañero de fi la que t a nto estimaba n.
E nt re otraS personas asistieron D. Alejandro H uneeus, ex-Ministro de Guerra ; casi todos los
genera les que se encuentra n en Santiago, lo~ coron eles jefes de brigadit, de es bblecimient? de
instru cción mili tar , los jefes y oficia les de las Escuelas Militar, de Caballerí a y de Subonc1,:les.

EL REGIMIENTO CA~A D9RIt S

RI N DI ÉNDO L.E LOS

H O N ORES .,:-L A ,CA RROZA

F Ú N.ED RE. -

ENTR AN DO

AL

CEM ENTE RIO

GENE RAL .-C.O~ D.U C I E N D O LA U RN A A LA 'SEPU LTURA .-COR O N ÉL CHAPAR RO DUR AN T E EL DISCU RSO.-

DU RÁ N TE

LO S,. .oISCU RS0S.-!-CO:\IAN D ANT E ECH.EV E RRÍA D U RA NTE E L D-ISC U RSO .

los altimnos · de. la: Academia de G uer ra, los je,fes y ofic!ales del E st a do Mayor General, la ~ayor
parte de la oficlahd ad de los r egIm Ientos de la g u a rn l~iOn , en una palabra, la casi tot alida d de los
jefes y ofi.C1.al~ s <le. :;.3.Jltiago. ,La un~ a mort uon,a fue colocad a en el carro del Ej ército y cubier ta
con las c0,r0nas que se le liablan env mdo. Abn'l la colum na el regimient o de Caba llería Ca zadores
del Generál Baqueda no al m ando~d e l comandante Toledo, a con t inuación, la carroza mortuoria'
cerraba el cortejo_un centena r de~coches que ocupaban_algunas_cuadras.
'

l'

Corso de flores.

f AMILIAS ZAÑARTU LARRAtN y

SUBERCASEA U X QVA L LE.

FA M[ LIA HERRERA AGU I RR'E.

FAM I LI A REYRS PEDREGAL.

"

. FAMILIA S FABRES EASTM ,\ N y SER'RANO MATHIEU .

Familia Walker Valdés.

Familia Correa Dolarea,

Familia Vic Serrano.

Familias Larrazábal Ossa y Encina Larrain.

Familia Echeveriía.

Familia Bravo .

Familias Maza Cortés y Cortés Sepúlveda.

.500 kilómetros en Automóvil sobre caminos chilenos.
Ha correspondido a los Sres. Jorge Cruz :\rontt, Luis de la Carrera, Carlos y Federico Helfmann en representaci6n del (,Caimán Hunt Club» prestar un servicio al turismo recorriendo un
,circuito que ofreG.e grand es atractivos por sus bellezas naturales y que sin duda será aprovechado

r ~'

Cuesta de Lo Prado.

Los Quillayes.

por los muchos aficionados a este nuevo sport~entre nosotros. Un Mine rva de 16 H . P. hiio brilla ntemente el rud0 trabajo de 5 días, de los cuales 3 correspondieron al viaje. Desprovisto de
tapabarros y pisaderas, medida muy recomendable para salvar pasos malos, suficiente bencina.,
alirn'entaci6n y abrigo para diez horas, vestimenta c ' moda, detalles muy im pórtantes pa ra' nues-

Cuesta Peñ.1 n'¡aoca.

La Re tuca.

tros campoS desamparados se CO,lcentr¡¡:ron en el menor espacio posible, partiendo de Sa ntiago
muy' de ' mad rugada. LoS- peores enemigos de nuestro ' á utomovilismo son las cuestas interminables en zig-zag quebrajadas por las aguaF-lIuvias y gran declive hacia el precipicio, lo cual
exige un=motor muy sano, buenos frenos y direcci6n muy dócil y s6lida. En seguida los barros

y las a'5 uas ac onsejan un examen a ntes de pasarlos, pues una precipitación obliga a resol.ver el
problema co n y unta de bueyes y gran pér Jida de tiempo. No es prude nte fiarse de la opinión de
la gente e n los ca mpos respect o a vados, es preferible que un tripulante haga el servicIO colo-

EN LO ALTO DE UNA CUE&TA .

E, TI LO DE CAM INO DE CERRO.

EL PUENTE SOBRE EL ACONCAGUA , CONCÓN.

cándose un p~r ~de botas de goma de P?ner y sJ.car fácil~ente . También Son cOl)lpletamt nte
dIversas las Opl1l10neS respecto a las condICiones de los caminOS entre nuestros campesinos y fa lta
e n a bso:uto la noción de la distanciJ. a plicada a l tiempo. E l mapa e itinerario e laborado ror

nuestros excursionistas es un- concurso va lioso al fom ento del turismo y SUCESOS recibirá con
-agrado la colaboración en esta forma de los automovilistas que quieran co ntribuír a la recopilación de caminos que pueden servir para el levanta miento de un m apa , Esto seria la base para

ESTERO PUA NG UE E N OURACAVÍ.

NUESTROS CAMINOS,
(

,

ESTj;lRO PUANGUE É!j' CHOROMBO, NUESTROS fUE NTES,

an

que
.futuro Auto,Club, Chileno pueda ocuparoe d,el mejora~iento de nuestros cam ~nos q ue si
no tiene importancIa baJo el puntQ. de vlSta sporhvo puede te netlo ba Jo e l es tra t€'JlcO sobre
todo entre Sa ntia.g o y Valparaiso unido por uI}a sob. líne .l férr<!a. y abs urda . TIecordcmos que

después del terremoto de 1905 las comunicaciones de Valparaíso se hacían "fa Londres y pensemos si en tiempo no muy lejano t enga que incorporarse a nuestro ejército este nuevo sistema de
loco moción presta ndo un servicio importante los automóviles particulares y sus respectivos genttemen chaufleuys. E l fomento dei automovili smo va de la mano con el de aviación.

,
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CROQUIS D E L VIAJE DE SANT{AGO -

CASABLANCÁ-

VALPARAiSO-LIMACH E -CASABLANCA-PE ñAFLOR-

SANTIAGO.

Copiamos a continuación el diario de viaje de los señores Cruz' Montt, Heffmann y De la
Carrera .
.Partida : Santiago, Plaza de Armas 6 A. M.-Llegada: Pudahuel 6.45 A. M,-Cuesta Prado
cumbre 7 . ~0 A. M., id. abájo 8 A. M.-Puntilla Salares 8.15 A. M.-Cuesta Zapata 9·z5 A. M.Llegada: Casablanca 10.50 A. :M.-Partida: Casablanca z".30 P. M .-Llegada: Plaza Victoria, Valparaiso 5 P . M.
REGREso.-Partida: Viña del Mar II A. lVI.-Camino Concón y QuiUota 11.30 A. M.-Puente
Acoricagua 1Z M.-Tabolango l Z. 15 P. :vI.-Venecia l Z . 2 5 P. M.-San Pedr9 1 P. M.-Llegada:
Limache 1.30 P. M.-Parlida: 2.15 P. M.-Cumbre Cuesta Peña Bla nca, 3 P. M.-Llegada: Quilpué,
~.30 P. M.-Aloj amiento en Quilpué. -Día siguiente, Parti da : Quilpué 6.15 A. M. -Casa1¡l\atlca
L legada: II A. M., id . pa·ytida: 12. 15 P. M.-Llegada: a Ibacache 2 P. lVI., a Mallarauco,4 P. :M. l
a Peña flor 5 P. M.- Camino San Agustín, San Bernardo 6 P. M.-Santiago 7.15 P. M .

•

Enlace.

Sr. A.ntonio Zlosilo.

Sr •. Ana Emilia P. de Zlosilo.

st.,..

Esther FrangoiB d'Elshonl·.

Sr . Domingo M ellnno Chac6n.

El Congreso de Enseñanza Secundaria.
Después de una semana de esforzada y ¡¡¡Ita labor, clausuró SU5 sesiones el Congreso de
Enseñanza Secundaria. Numerosos profesores, antes de separarse a reanud ar sus t a reas concurrie-

ASISTENTES AL LUNCH OFRECIDO A LOS MIEMBROS QUE CO MPO NEN ESTE CONGRESO, EN EL PARQUE C0USIÑO.

DURANTE EL LUNCH O FRECIDO EN EL INSTITUTO DIi EDUCACI ÓN FfsICA DURA N TE LA VISITA QUE HICIERON
LOS ~ MIE MBROS DE EST E CO N GRESO.

MIEr:.1BROS DE ESTE CONGR ESO VJSlTANDO EL INS TITUTO DE ,HIGIENE.

,,\ ........

ron a u.n lunch que les .fué ofrecido en ,el Parque Cous~ño. De esta fiesta socúl d amOs algunas,)
fotografías, así como también de la exhibición de materiales de enseñanza. Esto qu e se verIficó en
uno de los halls del. H'1-lacio univer§ij;ario, se ha exhibjdo durante los días que ha funcionado_el

Co ngreso de Ens3ña nza Secundaria. Fué Una exposición de m ateriales dé enseñanza de la casa
d e los SreS. Mansilla y Seberk, y de la fá brica naciona l de mobilario escola r de D. Ta' credo
Pinochet. En la sección de esta última fábrica se pueden ver bancas. mesas, esta ntes seccioIlales, pupitres para pro fes or y para colegial, pizarrones', soportes para cuadros, etc. cte.,
con struíd os en el país. Llaman es tos objetos la a t ención por su acabada constru cción , espléndidosma teriales'que se han empleado en ellos y semetanza que tienen co n los m ejQres que nos
llegan del extra nj ero. En la ex posición de los Sres. MansilIa y Seberk, reúnen ·cierta novedad

E XPOSI CIÓN ESCO LAR A NEX A A L CONGRESO ORGANIZADA E N EL HALL

DE LA U N IVERS IDAD DEL ESTADO .

los siguientes artículos: Episcopio, aparato de proyección que no necesita dispositivos, (proyect,a
cualquiera lámina, tarjet a postal, etc.), qu e ha sido construído especialmen te p ar a la enseñanza
y para pequeñas salas de conferencias. Por su senciJlez y transportabilidad ' constituye Un ele-m ento indispensable en cada colegio. Preparados anatómi cos transparentes y dispositiv os sobre
la base de esos prepara dos. Son preparaciones muy bien confeccionadas que constituyen un
au xiliar poderoso pa ra la enseñanz:l . biológica. Transparente-cortina par a ventana de sala de
clase, qu e se puede colocar en cualquier pOSición; globo geográfico divisible; m apas en castellano, últim as ediciones; cuadros murales para biología, religión, etc.

La fuente de la Colonia Alemana.

ESTADO ~CTUAL DE LOS TRABAJOS DE E S TA FUENTE QUE SERA INAUGURA DA EL 13 DEL PRESENTE MI1S .

E cos de la noche del , terremoto .•
Se encuentra en l a calle Prat Don Otto con un
amigo:
- Que le pagese pronóstico Cooper demasiado baso
tante aun todavia exacto. A las tres de la mañana mi
señoga da a luz un hijio.
- ¿Y qué nombre piensa ponerle para que recuerde esa
fecha memorable?
.
- ¡Ah, uno mu y bonito .Cuper ti no!,>

cen a hervir, agregando previamente
una pizca de sal, aplicarl as hir vien ·
tes, como cauterio sobre las heridas
repe tir la operación d urante une s
instantes y colr)car una ligadura arr i·
ba de las heridas. Cuent a n. de un
agricultor que hab iendo procedido así,
apen as sintió algu ·.a pesadez en la
cabeza y pudo pr oseguir su traba jo d urante el d ía.
Lo que no dice el periódico que d a la nO'icia si el
remedio sirve también contra las l mor dedura ; de Ja
víbora suegra . En todo caso creemos que debe experimen tarse y p uede que en, rT4uchas ocasiones 'una limpnada rlatural refreSq ue el genio de algunas mamás poli'
ticas q ue nos amargdn la vida.

..

"

, Ul). señor que se dice mi admirador y amigo, me envla 110 programa de fiestas patnas con que se celebró en
Quilpué el aniversario nacional.
Día l B. dice el progr ama, después 'de la salva inevitable de veintiún cañonazos, 8 A. M. la ban da de músicos
r ecorrerá I a ~ oblac' ón tecando himnos 'nupciales .•
¿Conque ti/mnos nupciale; ? La cosa tie,e l a mar de
gracia .
'
Segu ra mente, el señor alcald e, como númer o .extra del
progr ama, habr..i a ~o r d a do casar a todas las jóvenes en
est.ado d e merecer y nada mas nat ural que la banda
del pueble¡ ejecute llimno s n "pciáles .
.
iSe gas: an, unas ocurrencias estos alcaldes de Qliilpué!

.'.

Un redactor de .La Discusión,> protesta indign ado de
que en Santiago se e? té fals ificmdo la substancia. pro'ducto que es uno ele Jos más legiti mas orgu llos de Ch ·l ' á·n.
¿Es I'.osible que Jos santiaguinos estén falsificando la
su bstancia' Ca' i no es de creerlo, ¿verdad?
Ved Jo que dice el articulista chillánejo:
.La sub ;tancia es, pues, 'n uestra más notable carac¡eristica. ,la que más hace sonar el nombre de nuestr'a
ciudad en el resto del país, y 'ante ella poco va ien en
realidad las . ferias ' y los m e ~aques.
'i este nu"vo tesoro regional, esta producción exclusivamen e n uestra, fabricada de los huesos y los tuét¡100S
de nnestras rpses, y por las blancas manos de n ' estras
comprovincianas, está s iendo falsificada en 13 capital de
un modo s';1cio y a ntihigi~ D ico, s eg ún cuenta un diario
de ayer.
Es precIso protestar de tamaña atrocidad . Los santia guinos tienen ya como cost mbre el fa 'sificar lo bueno
que poseen las p rovincias, y nuestra pasividad para tolerarlo. es C1U" de que lo hagan cada día en mayor escala .
Con menos razón q ue é · ta, nos hemos reunido en mitin
e n otras o asiones. Aquí está en peligro uoa de
_ n uestras m ás fa mosas y nutritivas industrias. iA la
protesta. pues, y si PS preciso a la revolución!
Que ' los santiaguin os nos fal; ifiquen en buena hor a
nuestr0s senadores y diputados, p pro que no nos toquen
'a la substancia!.
Indiscutiblem ente el mitin se impon e, no es posible
oue suce lan ' emejantes atrocidades. ¿Q ué sería de
. Ghillán sin la substancia? ¿Por qué 'e tocan a Chillán
la substancia ? Vamos. hombre, que le to quen otra cosa,
pero la sllbstancias, jamás .
Chi lanejo" la sut's tancia está en peligro! Ciud adanos.
al mitin a la re volución, si es ne 'esario! Por la patr ia,
por la subs tancia y por Vllestra dama!

•••
Se dice que _el agua potable d e Contó" inaugurada
por S. E. el domingo, es nada menos que el' agua de
Peñuelas inaugurada hace una barbaridad de años por
el Excmo. Sr. Federico Errázuriz
Como es de l dominio p úblico, el pozo construido en
Ca ncón qu e según los cá lculos a vudaría a abast ~cer de
agua a la ciudad coniunt amente con Peñuelas ha sido
uno de los tantos fracaso, exp erime ntados por el Sr.
Lyon en su afán de sabc'r1o todo.
Parece mentira qu ·' entre Pelluelas, Cancón y ~l Salto,
apenas alcance a abastecer de agua potable a la ciudad de Valp araiso .
.Adem ás se d ice que la famosa agua potable de Cancón se ex trae d el mis mo rio; lo que significa una barbar idad sin nnmbre, Así el agua de Peñ 'elas es m ala, sin
duda a lg' ma 12 de Cnncón e;; pe0r . Hay que tomar en
consideración que esas agua.; se recogen a la desembocadura del río en el mar, después de pasar por un sinnú mero d e puebles y ciudades que las u tilizan para sus
necesidades,
El db menos pensado apareceremos Con una cría de
guarisa pos en el estómago

.'.

Los diarios de San Palllo, Brasil, anuncian que el
jugo de limón cura la mordedura de la viDa-a casca bel
(. Crotalus .• ) El proced imiento es éste: cortar el limón en
dos mitade o ; pon erlas sobre el. fue ro hasta que. empie-

SERRUCHO.

L a Si11a
•

Vacía~

I

Comedia · en dos 'actos, original del director de "Sucesos ,"
señQr Juan M. Rod ríguez, en venta en las principales librerías.
Precio: $ 1.00 ejem plar.-Ordenes
a Casilla 902.
.
.

V ALFARAISO

De Antofagast a.

DIR~ CTO RI O

DE L!\ SOC I E DAD PROTECTORA D E L GREM IO DE PANADEROS.

SOC IOS DHL CORDtLLBRA

Las regatas del 18.

FQQT-BALL

CLUB .

E l segundo premio d e cor; o de flo res.

De Casablanca.
E l apacible y tranqu ilo p ueblo de Cas3.blanca sac udió en la semana pasada ·s u caract erí tica m onotonía, t ransformá ndose e n una ciud:td pintoresca, bullicios~ y a legre. E l a mor patno
latente en tod o chil eno, se despertó con entusiasmo en la p oblació n a l impulso de la buena
volunta d de un grupo de a utoridades labo riosas y conscientes de s us deberes. Una co nuslón de

GRUPO DE AS IST EN T ES AL PAS EO EFEC1UADO AL FU NDO DEL SR. CUPERTINO CASTRO SO FF IA,
DU RANTE LO S

LA BA !'l DA DE

DíAS DE LAS FIESTAS PATRIA S .

LA ESCUEL A, EN FIESTA.

a utoridades y vecinos, presidida por el activo y distin guido gobernador, Sr. Roberto Davidson
form ó un ameno programa que a barcó desde la noche del 16 hasta el día 21 . E l pueblo tod~
formó en el programa un hermoso consorcio, pues por igua l se divirtieron niños y ancianos
pobres y ricos, autoridades y particulares, habihntes y foras teros . P a ra todos hubo diversiones:
No podemos dejar de menciona r . a l Biógrafo, que por primera vez insitaba a l pueblo "':'y
que contribu yó poderosamente a la diversión general, Co mo es de suponerlo .
,~

De Taltal.
Pu blica~os con gus to,
una vista del interior del
almacén La Mina de Oro, que los señores
Murga Marín y Cía.,
(Sucesores de lbáñez,'
Murga y Cía.,) posee n
en este importante pue rto
del norte. -

DESCRIPCiÓN DE LAS
J.-AS IÁTICAS.
COchinchlna.-Es una raza pesada, tranquila,
c0nfiada, que no necesita gran espacio para moverse. Mientras son jóvenes ponen Toa a 1 l o
huevos al año de 60 a 65 gr. de peso de color
vojo amarillento. Con la edad aUlne nta el deseo
€le 'incubar, con lo que naturalmente sufre la
producción de huevos.
En general Son ponedoras de invierno.
!El exterior de la CocllÍnchina se caracteriza
per un cuerpo vigoroso, a n cho, re choncllo,
cubie,r to de un hermoso plumaje blando. Todas
las partes del cuerpo parecen más macizas de lo
que rea lmente son, debido
a lo abultado del plumaje.
La cabeza en comparación con el cuerpo es pequeña , bonita llevad a algo
ha0ia adelante, pero erguida, la parte superior bien
fO]lfi].ada coronada por úna
cresta'simple, parada, peq1!eña, angosta, de tejido
tino y dentada con regulaFidad. El pico es ,!marill0, fuerte, corto y débilmente arqueado. La ca ra
es FOja, lisa, de tejido fino.
los ojos rojos anaranjados,
claFos y expresivos.
rLas bajas de las orejas
,
san hondas, rojas, llegando casi a lás carúnculas
de ,t ejido fino.
1:as carúnculas igualmente de extructura fina,
foj'as, bien desarrolladas, anchas y bien redonIllea:das.
!F!]l. pescuezo es corto, bien desarrollado y dobl¡uilo, con mucho plumaje que cae encima de
los 40mbros . El pecho es hondo, ancho, lleno,
retlondo. El lomo corto, muy ancho, elevándose
~OOF la cola, con mucha pluma en su parte
tr Ser.a a causa de la silla llena de plumas.
I

El tranco es corto; h ondo, ancho y m 3.cizo.
L a cola es corta, plegada y a l parece r a ngosta
está muy emplumada (lle na) las p lumas falciformes son cortas, y no sobresale n mu cho. La
cola no debe ser llevada muy a lta. L as alas
son pequeñas y t ap3.das adela nte por las plumas
de l pescuezo y del pecho, en sus extremos por
el plum3.je de la sill a, son p egadas a l cuerpo.
Los muslos y las patas san cortos, pero muy
fuertes, los muslos están muy separados Y.
cubiertos de muchas plumas blondas y menudas. Las patas son amarillas, con plumas en la
parte exterior.
El plumaje del pie llega
h as ta el extremo del dedo
del medio y forma la pata
calzada cuyas plumas son
dirigid as h aci a afuera.
El plumaje es muy rico,
flojo, blando como plum ón, especialmente en la.
parte de atrás.
La gallin a corresponde
en 1a s particularidades
geI¡teraJes al gallo; así la
cabeza, la cresta, el pico,
la cara, hojas de las orejas
y las carúncul as son, conform e a l tipo femenino,
m ás pequeñas' que en el
gallo; el pescuezo algo más corto lo mismo que
los pies, el plumaje" especialmente en la parte
trasera es aun más suave, más desarro llada y
forma las así llamadas almohadillas dando a la.
gallina una 'apariencia más macis a que la del
gallo.
De las Conchinchinas existen cuatro variedades de color: blancas, negras perdiz y leonadas, siendo estas últi,m as las más populares y
estimadas.
AVICULTOR.
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OFREGE EN VENTA:

":

GArJLOS DE RlZ1IJEGHORN BIJ1NCA de 4 i! 7 meses pe edad , -especiales ~
para renovar la sangre y evitar la cO!lsanguinidad de los planteles.
~
, POLrJITOS de incubadora, de las varias razas, criados s in gallina, e mplum ados, '
" de uno y dos meses de edad, sin peligro de que se muer a n.
~ ,
Huevos para incubar, de raza Cocllinchin3 leonafla a $ 20.50 la· docen a, a .
n.
" - p~ovincia, incluso franqueo'. Orpenes con giro postal.
~

FREIRE, 54. .

-

Casilla 28. _
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Teléfono Ingles,
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Coci nero:- Vengo a decirle que todas las provisiones han ,
llegado mezcladas: el harina con el . arroz, el té con
el café . ..
Ama de lIaves:- Eso es debido a que las han empaquetado
en sacos de papel que no han sido fabricados por la

Soc, Imp. y Lit,. Universo.
R eclamaré al -almacén inmediatamente.

W€I R, 5<:01T y tía., Unieos Agentes.
Arttofagasta = Val paraíso = Santiago =Concepción -

Las señoras pueden ser todo, menos gordas,
y creo que este terror al embo11lpo'i nt (lo diremos
en francés) va siendo genera l en todas pa rtes, A
la señora de sociedad la at erra a umenta r en

desgraciada prope nsión a engorda r: sea por la
vid a sedenta ria que en nuestro pa ís se hace,
genera lmen te, sea por los a limentos en que predomina n t a nto lo fas ináceos, sea por lo que sea,

-1

I

J

kilos, y a unq ue a
veces por a delgazarse juega la salud, suele sOpleterse a infinidad de
tra ta mientos y regímenes, a lgunos
dispa rat ados y pe ligrosos, Entre los medicamentos que hay
para adelgazar. son muchos los que a tacan el
corazón, y decidme, lectoras mías, si no es mejor'
pesar un poquito más y t ener el cora zón como
un reloj que quedarse muy esbelta y t ener el
corazón enfermo, Las chilenas t enemos una

el caso es que las chilenas engruesan que es un
contento después que se casan. La dama de
sociedad combate esta tendencia a veces con
exagera'ción y peligro de su salud . c.n cambio
el resto o la ge nera lidad de las chilenas permanecen indife ren tes. Si se les dice que est án
engruesand o demasiado y que no es bueno para
la salud y les aco nsejáis un régimen, os mira rá n
asombra das y contest a rán , ri énd ose: IlUIlca se
dij o (,hermosos huesos» o la (,carne sobre el hueso
brilla como un espejo, »
Sin emba rgo, lectoras mías, yo soy enemiga
ele hacer nada q ue a tente a la s<l!lud , q ue es el
m ayor de t odo los bienes, recomiend o, sin

PI DA PI N OT, (Etiqllet,a . A~arjll~)

de la ViÍia San Pedro (de J. G."c~rrea 'AIba.lI~o.ii';_,,;-:,-.
.'.

.

Délano & Weinst_e in

{sucesores de()8~los '
Agentes

oéi'~o'

Generllles~_,¡lr~1. ,'ari'so.
.
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El perfume delicioso de este Té suscita recuerdos agradables.

embar go, a las personas gruesas que combat an
esta tendencia con medios razonables: el ejer cicio,
por ejemplo, es bueuo pa ra todas; pero para las
person as gruesas es indispe nsab le un paseito por
la ma ña na, otro por la tarde y otro por la noche;
priva rse de ~iertos , a limen t6s, como a r vejas,
garbanzos, porotos, carne de cerdo, etc ., etc. ,
que reconocidamente hacen engruesar, y no
beber demasiado liquido. La obesidad es un
peligro; según parece, la gra a rodea e l corazó n
y entorpece su buen fun cionamiento: lo mismo
ocurre con el hígado, todo e to con un régimen
adaptado a las circunst ancias, y dirigido por un
médico, puede corregirse o evitarse ' y como la
obesida d ofrece mu chos peligros, es bueno ponerse ~n guard ia c0ntra ellos. No hay que dejarse
envolver por la grasa, como un modesto pa.té de
foie-g'l'6/,s, h ay que desengnlsarse a toda co ta.
E n Europa las señor as se SOmeten a «cürasl)
muy ex trictas para perder cuantos hilos les sea
posible: pues una elegante del elía no puede
pesar más de 64 kilos a lo s umo; para esto 'os
voy a dar , lectoras amigas, el régimen que un
gmn doctor francés le dió a una a miga mí a, que
era l11'uy gorda y que hoy muestra una preciosa
si,luet a de moda,
A las 8 de la m a ña na una t asa de t é p uro y sin
azúcar, permitiéndosele a la que no lo p uede
tomar así un terrón de azúcar sola mente. Salir
a andar hasta las 12, hora en que se puede almorzar un pedazo ele carne muy asada acompañada
de _aselgas, t a llos, tomate, en "fin, de cua lquier
verdura que no sea farinácea, un poco de pescado cocido y una t aza de t é puro. E l agua se
prohibe durante las comidas, pudiéndose tomar
de§p ués de tres horas la que se quiera . No se
vuelve a comer nada entre día, quedando enteramente abolido el jive o' clok -téa. con todos sus
bizcochos y cosas apetitosas. A las 7t u 8 la

comida que se compone de un poco de pescado
o ave, una legumbre y asado. E l postre existe
en e l trata miento de l doctor fra ncés . Si se tiene
mu cho ha mbre se puede tomar un a taza de lec he
a l ,acosta rse. Olvidaba deciro qu e se puede
tomar t1l1 poco de pa n tostado con los a li mentos.
Como veis, el sistema es muy e ~tricto y hay
qu e t ener mucho carácter para seguirlo hasta
habe r ba jado el peso entre 60 y 64 ki los qu e es
lo norm a l actua lmente. -1iene la ve nta ja de no
exigir pi ll oras ni rem edios q uc como os lo he
dicho m ás ade la n te son genera lmente muy
nocivas a la salud.
P robad lo pucs, lectoras mías, y veréis que el
sist ema es tan bue no q ue os acordaréis de mí.
F igurines'
1 .0 r.- Cuerpo y tú nica de tafetán torna solado rosa y az ul , adorn ado con bu llones encordonaos de l¡¡. misma tela. Fald a interior de linón,
adornadó con un festón y lunares bordados.
Bocamangas y cam isolín de linón .
N.O 2.- raje de tafe tán tornasol rojo y aw l,
la fa lda tiene túnica cru zada adela nte y gua rnecida con grupos . de presillas y botones. La
chaq ueta tiene una pata con botones Y. oja les.
Cuell o de hilo azu l. La espalda y mangas tienen
también botones .
N.O 3.-1raje de paseo. De género de lana
castaño obscuro y claro. Chaq ueta semi-ajust ada con cuello y puños de vueltas blanco. Cuello de lencería. La falda es de cuatro paños
)'odeada de vivos y botones y cae sobre otra
falda lisa.
.
'
.
N.O 4.-- raje de tafe t án a cuad ros az ules y
bla ncos; la fa lda que es lisa tiene v uelt as de tafe tán blanco y botones de cristal a zul. Cuerpo
con cuellO pechera )' botamangas de lencería.
Cinturón az ul.

ISIOORA .

------_ ......
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De Veneéia.

E L CONOCIDO V¡¡CINO DE V ALPARAiso , D , JOSÉ SCHIAVETTI

y

FAM I LIA, EN VENECIA.

CARICATURAS EXTRANJERAS
El Miedo, por Study.

Po,. la gatera.
-- ------~--------.

M r. Taft, entráLdose por la "gatera," a la convención
repnblicana.
Cú mo a veces se ti ene miedo d~

fto que ll QO...

UII

sé r más peqnr -

(.J o nrn al, Boston .'

(Je sais t ons)

Política americana.

Francia y Holanda.

~J

- 1/
./

Roossevelt r'e1'S/bs Taft.

La Reina GllilIermina de H ola'nda , se cree otra
nueva Juan a de Arco.

ISimpliccs:5i Ill US. )

( 'i mpli ccsl! imus >

Desde la fotografía.
van, lo envuelven, lo hip notizan con sus rayos
Nada falta en la colección .
.
cargados de abandonos rom á nticos ...
Todas las v idrieras están llenas de cartulinas, y
Más a llá hay un a a rtís ti ca cara que sonríe co n
todas las paredes están cubiertas de grandes
marcos, que guard an a todos los que han desea- la sonrisa a rmoni osa de la ligereza, de la gracia,
de la espi.ritua lid ad . -A s u lado hay otra niña
.·do perpetuarse en el rec uerdo .
La mayor parte de la vida de la ciudad , est á
de los ojos profundamente az ules, qu e mira
representada en esta exposición mu ltiforme.
. co n una mirada interrogadora a l ho,'izonte de
Jefes de casas de co mercio .-Emp leados de ' todas sus nost<~l gias.
Allá en lo a lto, se ve a un jove n en actitud de
a lmacene y tiendas.- Jóvene afic iona dos a l
sport.-Señoritas q ue ve la n s u rostro con las pe nsador empedern ido ... parece que estuviera
a las negras Y ca'Pric)lOsas del m a nto ele espumi- resolviend o el problema más difí cil de todos: el
lla.-Señ'oritas que ríen con r isa de retrat o;
de encontrar entre las encrucij adas de la v ida,
.quiero decir, m intiend o una risa que no gozan: el camin o de la dicha .
riendo por coq uetería, por elegancia, por es tuEn un ri 6n hay un joven de los ojos muy
-diada m anera de mostrarle a l pú blico su boca tristes.-AI parecer eS 'un empleado de comercio;
.de fior llena de encanto. - Ge nte de le tras .y nos hab la do lorosame n te con todos lo rasgos
H ombres público'l .-Militares. - Bomberos. de su r ostro, de l drama qu e le ha tocado hacer y
'Chiquillosque
.
represent ar en
est as luchas
ríen y chiquiordinarias de
llos qu e llola vida.-Con
r an.-Baquecuá nta trister0S y Corred o za m ir a al
res.- Cabezas
mundo que le
adolecentes,
rodea. Cuánr ubias c o m o
tas huellas de
un tesoro.dolor le han
,Caras de actridejado las ar·ces y d e actobitrariedades,
res. - Princilos caprichos,
pian a desfi lar
o las innume.ante mis ojos.
rables injus'1 0dos, toticias de los '
dos están a llí.
m á s fuertes.
-como una inCuántos suevitación, coños hecho mil
mo u na oferta
ped az os se
a la curiosia divinan e n
-dad de los que
su frente.
buscanimpre-'
Cuántos de siones.
seos ahogados
Dejando de
al n ace r.·observar lo s
Cuánta v i d a
;esca p a r a tes
que se ha per llenos de cardido par a
t ulinas, entre
siempre! ...
los gr a n d e s
y por últimarcos se ven :
m o cansado
Allá en el
de mira r , me
fondo, un requedo con la
trato de cuer
visión de estos
po entero: es
d o s retratos
U Na se Ñ or á
que se impoque muestra a
nen por sqorisus dos hijos,
ginalidad: El
a lgo muy bo primero reprenito, pero que
senta un a nube de tules vaporosos que hacen di está mu y lejos ... A m! se me figura que est á n
versas ondas de frag ilidad a l rededor de unos
mirando un pedazo de mar y un a nave que se
ojos que est udia n el a lma dolorosa de una flor que
pierde en el confín del horizonte o c ua lquiera
se marchit a.-E l seg und o es el de un a Joven que
otra lejanía cargada de belleZ<!. y de misterio.
apri iona entre sus m anos a una palom a , blanEn una de las pa red es lat er a les hay dos nov ios:
ca, bla nca, muy bla nca, que aletea por desat arse
En el rostro de ella r esp la ndece toda la felicidad
de sus dos prisioneras . : . A m í se me antoja que la
q ue poda mos concebir.. . No solo hay en su
paloma no qu iere estar entre s us m anos, y que
frente una corona de azahares: t a mbién hay una
se estaría como en un sueño, si La dej ara n pocorona de recuer dos .. , de las horas quemantes ...
saTse entre las sedas o suaYidades bla ncas de
de los r ay03 me la ncólicos de la luna, del dulce
sociego de las aguas dormidas y del perfume
sus hombr os olímpicos.
voluptuoso de los versos divinos ... En el novio
**
Salgo a la calle; y 'una* vez
más, la vida v uelve
la mayor característica que demuest ran sus
emociones, es la del encanto irresistible y de la
a sacudir a mi cerebro con los infinitos contrastes
atracción fascinadora.-Los ojos de ella lo cautique ella presenta.

LOS MOl'/lENTOS
desocupados son aUlnentados cuando
se usa el Jab6n 'Sunlight. Pues este
hace en la nlitad del tiempo su lavado.
1959'

NLIGHT JABÓN.

.

PRUÉBELO

CAL DE "EL MELON"

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

CUALQUIER OTRA.

ve:n:taa p o r :M:ayor y:Menor.

===

MÁXIMO GÓMEZ MUJICA
- - - - Unico

.A.~ente.

===

----
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el Mundo
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QUILPUÉ
SON lOS MEJORES QUE SE FABRICAN EN CHilE
Establecimiento dotado de maquinarias

__ .-.d modernas y salas espaciosas e higiénicas
COMPAÑIA DE FIDEOS Y MOLINOS CAROIZI

~

~ -

En los escaparates fotográficos han quedado
todos los que han querido que los ·vea el mundo,
RO como son en realidad, sino t a l como quieren
ser o como en m edio de sus sueños ha n v isto sus
rostros y sus almas.
y cerca, muy cerca de donde yo camin o, pasa
una muj er que es todo un poema de juventud,

con sus labios de carmín , sus ojos obscuros, sus
ritmos y su chic; y no muy lejos, un viejecito
enfermo y flaco camin a con la lentitud de los
que ap enas pueden cargar con el pesado fardo de
su cuerpo . . ,
ZOILO ESCOBAR.

En un banquete.

El dueño de la casa, al mesonero. -Después que se ha ya tomado el Champa goe al fiu al de la cena, retirará
u, ted inmedi atamente las botellas y las copas sobrantes que se encuentran cerca del General, porqlle, ya se sa_be
en tomando con entusiasmo el Champagne, nuestro militar nos empieza a contar por centésima vez sus hazanas
en el campo de batalla.

DE ANTOFAGASTA

Grupo de los e mpleados de la ti enda las'

'-DOS .A.1\I.[ER.IC.A.S ....
de propiedad del señor Manuel Santos F.

Cemento "·A NCLA"
-------~~-----

Ofrecemos listo para entregar, por grandes y
pequeñas partidas, a los precios más bajos de
plaza y garantizando la calidad inmejorable de
este articulo.
'
Los pedidos al detalle pueden hacerse también
directamente a nuestra bodega de la calle de San
Borja.
,

BESA.

~

CC>.

PLAZUELA SANTO DOMINOO.-SA.NTJ..\.GO.

8l-Lcl-Lrsal

MERCERIA

"SAN PEDRO"
A BIERTA a l públic o d e sde e l 1.° de Octubre .

AVENIDA VICTORIA ESºUINA TIVOLÁ
(Pl.aza

C>'~iggi:n.s)

OFRECE a su dlstlnguida clientela un cOillllleto Slll'tlllo en su ramo.
NOTA.-La casa ha rebajado sus precios.

Recuerdos de Abraham Lincoln .
El '2'2 de Septiembre se cumplieron cincuel)t a
años- desde el día qu e Abraha m Lincoln, P residente de los Estados Unidos , se pronunció en
favor de la em a ncipación de los esclavos. La
muerte de est e gra n ciudadano fué sentid a C0l110
una pérdida nacional. Aprovechamos est a opor tmtidad pa ra dar un a interesante información
acerca de estos acont ecimien tos .
E l asesin o> de LÜ1coln , Ju a n iVil kes Booth,
logró huír, pero pronto fué preso y ejec utado.

años de .prisión; y Burton Harrlson, qu e fu é
puest o en libert ad a lgún tiempo después.
Cua ndo este ú.lt im o fué llevado a su p rese ncia,
obser vó el teniente coronel Rath , que es taba
m uy bien vestido, lla má ndole especia lmente la
a tención las excelentes botas q ue calzaba . Por
enton ces, las industrias norte-ameri.canas, a
consec uencia de la guerra civil , pasaban por un
período de la ngu idez y era r aro ver personas
tan bien vestid as y calzadas. Rat h le hi zo sacar

Un retrato de Lincoln, único
en que aperece sin barba,
como era su costumbre.

Después del juramento presta do por Abrabam Lincoln, al~erno mb r ado pre side nt e.

El primer gabinete del presiden te Lincoln_
~ OJZAO
I

Booth tenía cómplices, a lgunos de los cua les
fueron también ejecutados. El t eniente coronel
Chritian Path, fu é el encarga do de la ejecu<;: ión
,de los cómplices de Booth, y prometió no contar
'nada sobre el pa rticular , hasta que lo a utorizase
el ministerio de la Guerra. Después de cuarenta
y siete afias, esa autorización le ha sido dada,
y, ha hecho el interesante rela to que extract amos
a continuación .
A consecuencia del asesinato de Lincoln fue-

las botas a H arrison , y se encontró con que las
altas,cañas era n huecas y estaban llenas de mone- .
das de oro. H a rrison se rió clia ndo le dij eron
q.ue ha bía sido preso por el asesinato de Lincoln,
y fué siempre un prisionero m odelo, que más de
una vez hizo cumplido , honor a su palabra, de no
intenta r fu garse.
E l primitivo plan de los conspiradores era
asesinar a L incoln y a t odos los ministros en la
misma noche. Luis Payne debía matar a Seward ,

LA RESIDENCIÁ DEL PRE S!DENTE' LI NCOl N EN SPR INGFIELD , ANTES DE QUE É STE SUB IER A A LA PRIMERA
MAGISTRATURA.

ron inmediatament e presas varias personas
sospechosas, entre las cua les figuraban Ma ría
Surratt, bien conservada v iuda, de unos cuarenta y cmCO años de edad , que había prestado
servicios a los esclavistas y cuya casa fu é el $itio
de reuni6n pa.ra los conspiradores . También
estaban presos Herold-compa ñero de BoothAtzerodt y Payne, tod os los cuales fueron ahorcados; el Dr. Mudd, O'Langhlill, y Am old, qu'e
fueron envia dos por toda su vida a l presidio de
·Tortugas; Spangler, que fué sentenciado a seis

Jua n Surra tt a Gra nt, y Booth a Lincoln. Se
sabe cómo realizó su nefando crimen. E n cuanto
a Payne , la misma noche del asesinato del presidente, se fu é a la casa del ministro Sew'ard , llamó,
se introdu jo hasta su dormitorio,-Seward estaba
ya acostado-y le dió una p uñalada, huyendo
en seg uida a l campo, en c;londe casi muerto de
hambre, fu é tomado a los tres días. P ayne negó
hast a el últinio momento que hubiera sido él
quien at en tó a la vida de Seward, que no quedó
sino levemente herido.

PAQUETERIA "LA MINERVA"
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Ofrece:
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para tejer y bordar
a pl'ecios eXCel)ciouales.

El más vasto surtido en artículos de:
PAQUETERIA, ADORNOS, ENCAJES, FLORES, PLUMAS,
GUANTES, PERFUMERIA EXTRANJERA, CAMISETAS
SANITARIAS del Dr. JAEGER, Etc., Etc. -;- -;- -; -

Avenida Victoria, 8.
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"
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ibir, Cintas pS!. Máquinas de ESCribi
Carbónico, GomaS líquidas/Coloree p~

.
vCol.egio$,Goma$ de borrar
Se venden en la.s mejore$ Casas del Ramo.
Cuidado con lCi$ Irnitatione.6! ,- -

E l dar á Vd . vigor instantáneamente - e l d "rle una
fuerza pe'r manente - el hace rle más sano y m ás fel iz I
" ~
- e l aumentar su vigor y vitcl lidad - el equipar :í Vd,
,con una. 1'l/ueva vida y una reserva de energía - esas c;', ,.~...
son las misiones de "Wincarnis." Si Vd, sufre de Anel.
mi a, Vahid ~s , Insomnio , Cansancio, Debil;dad , Agota'
m iento , Desarreglos nerviosos , ó si Vd , está triLtando
de recobrar s u vigor despu s de una enfermedad prolongada, debe empezar á tomar" \ Nlllcarms " hoy mISm o. Con forme va Vd , tomando sus vasos de " \ ,yin carnis" d iariamente, Vd, verá que se va poniendo más
fuerte y teniendo me jor sal ud . S u apeti to m ejorará, sus
oj os te,n drán nuevo brillo , el · color rosado volverá á sus
m eji llas , al paso que la deliciosa sensación de u na n"eva
'V ida, la que se hará sentir por todo su sistema , le Sorprender á y le encantará . ¿ Quiere Vd , wmprar h oy "na
botella de .. Wincarnis " ?
Se ~ ende en todas las Farma cia, y ./l/macenes de Chile •
.J1gencia para Chile :

..Agencia para el Peru y :Bolioia:

Messrs. Hart Maokinlay & Ca.,

Mesars. Franklln & HargreaveS,

CAllE COCHRANE, 698, VALPARAISD.

CALLE BLANCO, 772, VALPARAISO.

En cuanto a Jua n Surratt, que debía asesinar
al genera l Grant, perdió el valor en el m omen to
decisivo, y huyó a ntes de que Lincoln fu ese
asesinado. E stuvo en el Cana dá, pasó a Inglat erra, Fra ncia e Italia , fu é zuavo p ontifi cio, y,
p or fi n, fu é ca ptura do en E gipto y en viado a los
Estados U nidos, en donde, desp ués de un largo
J1lroc¡;eso, en que no se le pudo p robar nada concreto, se le puso en libertad.
«L'<1 maña na de la ejecución-cuent a el t enien t e
c oronel R.a th-escog.í los hom bres q ue debían
hacer de verdugos, de ent re los q ue form aba n
la guarnición de la cárcel. Designé a dos suj etos
vigorosos para que retiraran los postes que sost eman la plat aforma, de la cua l los reos debían
caer al vacío ,y les dí las instrucciones del caso.
A otros cuatro, les dí la misión de poner las sogas
a l pescuezo a los condenados; y encomendé él
i\:res la conducción de los reos desde sus celdas
h asta el cadalso.')
Cuatro eran los· criminales q ue iba,n a ser ahorcados: María Surratt, P ayne, H erold y At zerodt.
La ejecución t uvo lugar el 7 de Julio de I86S.

E l coronel Wa tts, de Miclúgá n, puso, en cada
at a úd, una botella en q ue había un papel co n el
respectivo nombre, y en el espacio de una hora
q uedó concluída la lúgubre t a rea.')
Así relat a el t eniente coronel Ch ristian R a t h
a los lectores del «McClu re's Magazine') aquellos
mqmentos trágicos de q ue tu vo que ser t estigo
y actol'.
Publicado hace mu y poco tiempo ese relato
sensaciona l, ha tenido en aq uel país singular
resonancia porque pone en cla ro muchos p untos
relat ivos a l fi n de aq uellos t enaces conspiradores
y t a l ve z h ubiera sido p uesto en d uda a no haber
sido el coronel, R at h quien lo publicó.
Este milit ar, que t uvo a su ca rgo la ejec ución
de la Sra . Surra tt y los tres compa ñeros, es de
origen alemán . Sirvió en el noveno cuerpo de!
ejército ba jo las órdenes de l genera l H artvanft,
y desde la t erminación de la guerra, vive retirado
en J ackson, Mich igá n, donde tiene una import a nte explotación frutícola y donde se dedica a
la cría de pollos. R ath ha bía jurado no decir lo
que llegó saber de los conspiradores de Lincoln

a

EMOCIONANTE ESCENA EN LA CÁ MARA DE DIPUTADOS D E W ÁSHIN GTO N , E L 3 1 DE JUNIO DE 1 863; AL SER ANUNCIADO QUE HABtA SIDO APRO BADA' LA EN MI EN D A DE LA CO NSTITUCIÓ N Q UIi: ABOLÍA LA ESCLAVITUD .

«Hasta el último momento- concluye diciendo
el t eniente coronel R ath--<.reí que María Surratt
sería salvada . Esper aba que el cor onel H anevek
viniera con la conmutación de la pena . H a nevek
llegó cuando ya los condenados est aban con la
soga al cuello.
-¿Están todos listos ?-me preguntó. E ntonces, prqceda.
Le di1e:
- ¿lirIa ta,mbién?
-Sí, contest ó; no es posible salvarla.
Dí la señal; la plat aforma cayó, con siniestro
ruído, y los cuatro cuerp os quedaron colgando
en el vacío . A los veinte minutos, el m ayor Por ~
ter, declaró que los cuatro ajusticiados est aban
muertos; pero los dejé colgados diez minl:1tos m ás.
Después, ordené que bajaran los cadáveres,
que, en sendos at aúdes, fueron enterra dos.
Yo mismo me encargué del cadáver de María
~urratt, pues no quería que nadie profanase su
cuerpo. Lo levanté tiernamente en llÚS brazos,
le saqué la cuerda del cuello, y_con mis propias
manos,,lo coloqué en el ataúd. ,¡¡

hast a que así se lo permitiese el minist erio de la
guerra y durante cuarenta y seis años se ha negado a pronunciar una sola palabra a ese respecto,
guardando la m ás complet a reserva aun para
con los compa ñeros de a rmas y amigos íntimos.
Pero se hicieron en los Estados U nidos erróneas
publicaciones a est e respect o y entonces el coronel Rath p idió autorización a l ministro para
decir la verdad y, obt enido e! perm iso, hizo las
declaraciones que a cabamos de dar compendiadas,
pero en forma q ue creem os suficientemente
explícitas para poder a preciar , por lo menos en
su aspectd de conjunto, aquel t enebroso cuadro.
La lúgu bre m archa ha cia el cadalso, em pezó
a las siet e de la mañana. U n cordón de t ropas
rodeaba el sitio en que se había alzado el patíbu lo.
Algu nos curiosos asistía n a la ejecución .
Delante iba María Surratt, vest ida de negro,
la cara c~bierta con un velo negro t ambién .
Marchaba entre dos sacerdotes y andaba con
dificultad , apoyándose ora en u no ora en otro
de los sacerdotes, que llevaban crucifijos en las
m anos y rezaban las preces de difuntos. .

.lIto" nIl\' I~ imo~ in Butos repr ese ubu 1~61tim:1 raJ:¡bm en pcñeceiC,n
'lel Illumbr:ulo

artll:lcial. l:I.l lr.mp:'r:1s pueden ?~enne ~n ftIcilmcnlo como el ~a! C. electncllbd, llr3ndo ,

ftoJlllncote
C. ~oeeodiéDdobBeon u.D
f(i ~foro ordin a.rio, r, UD d~elmo de !U CO!IO.
Concedemos In repre lellt:!o;i(in t:'tclus h"!1 ~

Llu:.c:.t1c;n

S~r!~~u~~d~~ Ée!~rib:a~~~~::t10enc:.~~ol~::;~~
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Droguerías y Bflticas.

CALZADO
Norte Americano .

"THE ALBERT ~H~E"
de primer ol'(len
a precios convenientes.

m. G.Paton& Co,
ES~IERALDA,

2 Y4. -:. CASILLA 262

VALPARAISO

Esterilizada seg ún el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y como
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 estas cualidades y
por su perfume suave, se ha he·
cho la favonta de las personas·
de gusto delicado ¡

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

Crema á la Violeta de Parls.

Seguía Adzerodt, acompa ñado de un ministro
lutera Flo. Llevab§!. gri llos, y pareció em@c ionarse
,
a la vist a del cad a lso.
Después, iba H erold , que ha bía aY l'ldado a
1300th en su fuga, era un mu chac ho, que temb1aba de miedo. También lo acompa ña ba un
s acerdote, que Fnás de un a vez tu vo que sostenerlo pam que no desfa lleciera en el postrer instante.
El último era Pay pe. Ma rcha ba como un rey
a la ceremoni a de su coronación. Sus grandes
ojos azules se fij ilron sin miedo en el cada lso, y
sus rubios cabellos, brillaba n a l sol como UI~ h a lo.

No bacía caso del sacerdot e que march a ba detrás
de él. Su bió tra nquil amente a l patí bul o y m iró
las sogas co n curiosidad .
Ma ría Surra.tt f ué colocada en la primera silla,
a la derec ha; después siguieron Pay ne, H erold
y A tzerod t. E l ge nera l H ar t raauft leyó las sentencias en ·voz ba ja. Se pasaron las cuerdas a l
cue llo de los co ndenados. R a tb le dijo a
Pay ne:
- Payne,. va us ted a mor ir tra nq uilo.
Payne co ntes tó con voz entera:
-Bien me conoce usted . se ñor.
F ueron s u. úl timas pala bras.

Curiosidad zoológica.

UN HIPOPÓTAMO PIGMEO , QUE HA SIDO CAPTUR.\DO

ZO OLÓ G ICO

HA CE

poco

EN

S IBE R IA

D E N UEVA Y ORK.
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S, E E X HI B E: E N EL J ARDi N
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ARARES

del Or. Yunge ·

La Elegancia es hermana
de la Decéllcia.
Si usted visita la, Sastrería

de J. Cobos, se

I

convencerá que

pa~a vestir elegante no necés ita

usted ,gastar más dinero que
para vestir decente,
1 '1

.cONDELL, N.O 288

Teléfono Inglés

1112 -

Casilla 734.
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Belo1ería
U JODería RIBmana

Surtido más variado y más grande
en Chile. Siempre las últimas novedades en Relojes y Despertadores de todas clases únicamente de las mejores
marcas como Waltham, Omega, Zenith, etc. A,lhajas, Bastones, (artergs,
Lentes y Anteojos. Todo importado directamente a precio baratísímo. 6ran
f.ábrica moderna para hechuras y composturas en Relojes y Alhajas. Especialidad en Grabados finos, dorados y
plateados, y engaste de brillantes y
piedras tinas.

EUGEHIO DE GELLERT.
Frente al Mercado
TELE~' . INGL. 1330

VALPARAISO

Joyero Titulado y p"miado eu Alemania.
~"" ''''''''''''''W"U' '''''' ' ''''·'''' ''''·''''' ...

.. Man spriaht Deutsch. Englisb spoken.
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Los fotÓgrafos de noticias.
Se ha desarrollado tanto y tan rápidamente
una espada de Da mocles para el redactor-j efe,
. el arte de imprimir fotogra,fí as de escenas disquien no descansa hast a que la obra de est e
tintas, en las páginas que fonnan muchas revissubordinado suyo, y obra suya t ambién, recibe
tas, que el lector acostumbrado, ,c omo está ya,
la sanción del público. Su t area es diaria, y
a ver el t~xto ilustrado con pro~usión de láminas
diariamente tiene que ocuparse de un tema
y considerándolas parte integrante del mismo,
difícil por su naturaleza, y difícil por la ruda
RO tiene la menor idea del ingenio y esfuerzo
compete¡¡cia que le hace n empresas rivales, las
requeridos p,¡tra obtener los origina,les . Cada
que ap rovechan el menor descuido y, luchando
~otogra,fi a que lle reproduce ' en fotograb ado,
a brazo partido, se a rrancan una a btra el éxito
apareciendo en una revist a, tiene su historia y
t an ansiado, que a veces depende de urios cuanllena me aven,t uras e incidentes. E s además ,una
tos minutos, La t area de este caballero de la
i1lis'toria larga, que raras ve(,cámara,» se reduce a. suc~s descubre la placa, pero
ministrar fotografías ¡:le
que ha durado semanas y
noticias o noticias fotog ráa veces meses, antes de
ficas, que tal cosa más bien
llegar al desenlace. Los
son, a la prensa de provinretx:at es de perronas célecias y de las grandes ' capi- '
bres son los que se distint ales, gran pa:rte de la Gual
guen entre los más difíciles,
tiene corresponsales en los
!pues la mayor parte de
pueblos y en el extranjerq.
ellas se oponen a que se les
P ara informar gráficamente
retrate, resistiéndose por
acerca de a¡¡ontecimientos
todos los medios imagiregistrados dentro de. un
nables y tomando t al núra<;lio no muy grande, por
mero de precauciones, que
ejemplo de Nueva York,
el fptógrafo no sólo a rriesga
los pyriodicos envían a sus
la cámara sino que se
redactores-fotógrafos, pero
Atrevimiento y p oco amor a la vida, se nece
expone a quedar n¡.al p arado
sitap. para subirse a un puente colgante en aún en , e~tos casos se enen el lance.
construcción y retratar el tejido de. cables cuentran siempre dispuestos
. El individuo que, fonn anque lo sostienen.
a comprar de agencias
do parte de la redacción de
fotográficas independientes,
un diario, o no se dedica a 'suministrar (,actua- fotografías de mayor valor o que puedan ser
lidades» gráficas, y a quien le cuadra muy enttegadas antes que las suyas. Dé aquí la rivabien el nombre de -(,fotógrafo de noticias,» lleva lidad que se est ablece entre los fotógrafos, busuna vida lo más llena de emociones y sorpresas cando sacar y q mcluír la fotografía antes que
que darse puede. P a:ra resistirla debe poseer su competidor, y entregársela a los periódicos
v:alor a toda prueba, ser muy listo, audaz, casi con la mayo!, anticipación posible, rivalidad
temerario y de una p áciencia santa, pues nece- que se lleva al extremo. Toda gran ciudad nortesita vencer cuanta dificultad le impida conseguir americana tiene su cuerpo de fotógrafos de notisu objeto y conservarse perfectamente tranquilo cias, que viven <,sobre las a nnas,') mejor dicho
después de sendas carreras de obstáculos, sal- sobre la cámara, pues la 'tienen siempre dispuesta
t ando va~las y luchando con guardias y la indi- y están preparados siempre para salir al primer
aviso y trasladarse al lugar debido, sea un incenferencia y t erquedad de las supuestas (<víctimas,')
toglo lo cual no es sino el ('pan nuestro de cada dio, na ufragio, recepción, terremoto o inundadía,» en una profesión que puede muy bien decir- ción. Para ellos todo es igual, sólo van tras la
se es de las más activas y complicadas que noticia para fotografiarla escueta, vibrante,
e¡¡cisten .
llena de gloria o de 'tristeza:!
Vilip,endiado y escarnecido, se le odia , consiEsta profesión, que ha creado el público con
mer.ándole como un azote en certámenes y mee- su sed de noticias y deseo de apreciarlas en la
tings, un indiscreto entr,e la buena 'sociedad, forma t an complet a que permite el grab ado, es
deleite pa ra el pueblo que busca sensacienes, y
t an fantástica y sorprendente que parece un

Me encargo en general de todo trabajo de la profeslóo. tanto en
Santiago como en Valparaíso :

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de
CHALETS, 'VILLAS,
Edificios particulares. etc .• etc., por dirección o contrato.

TRANSFORMACiÓN y REPARACiÓN DE EDIFICIOS . INSTALACI O
NES INTERIORES DE OFICINAS. BÓVEDAS. DE SEGURIDAD DE
FIERRO YCONCRETO PARA VALORES. TUMBAS. MAUSOLEOS
DE CUALQUIER ESTILO .
Bspechllidad en edificios modernos para producir renta
máxima y en construcciones 'de cemento armado.

Algunos edificios construidos
En Valparafso:

SANTIlGO'
Agustinas " IUl (Utos Banco
de Chile y Alemania) Sociedad
'. Compañía Sud Americana de Vapores.-R,?yal Hotel.,
' .
<:>
_
Protectora de Empleados.-Hotellngles (nuevo. )Telefono 2~Oo
Edificios : Ross S. M .• Pedro Wessel , Elena Peña de Lyon,
.
.
Astoreca , etc. t etc.- Trabajos diversos para : Cja. de Lota
y Coronel.-Banco de Londres y Río de la Rlata.-Oraee y Cía.- Willlamson, Ballour y Cía. - Cía. Inglesa de Vapores,
etc" etc.-En Santiago (construyéndose:) Edificio Sucesión Couslño, c.alle Dieciocl)o , esquina Las Heras .-Ediflcio
Sucesión Co¡usiño, calle Ditciocho.

¡Este ~ibro es Gratis\!1

,

iDesea usted poseer ese raro, misterioso poder que encanta y fascina á h9m·
!Jres y mujeres, da furma á sus ideas, domina sus deReos y lo ha .e á uSled sUl'reIUO du eño de todas las situaciones?
L1 vida está sembrada de halagüeñas posibilidade; para aquellos que llegan
á hacerse dueños de los secretos de la inHllenci,t magnética, para aquellos que
de:;arrollan Sil poder maglictico
. U sted pl\ed~ aprender , en 511 casa, a curar enfermedades y malos hábitos, sin
medicinas, captars~ el aUJ or)' la a~listad de otrus, aUluentar sus recnrsos, gratificar sus alllbicio,,"s, disIpo[ las pre r'Cllpaci ones de su mente, mejorar Sil memoria,
desterrar la s desdicha. del bogar dOlu~5tico, y desarrollar ulla maravi llo~a fuerza
ct .. voluntad que le facilitórá ~ 'J. tcJ e' 'Md·) de vcucer todo, los obstáculos que
,<storben Sil huen éxito
'
Usted pu~dc . inflllcllcIM a la, para,. na" InSlantúne'IUlentc, con la rapidez
,lel,relámpag0, dormirse usled ó haccrdorm!r nlrl's á cualqllier hora del día ó de
.:\ noche; desterrar el dolor y 105 ;ufrlmicnt08' Nncstro libro, que repartimos
grali l, tXplicll'cxactnlllcote CÓlIIO pllede usted obtener
este poder v usarlu para mejorar su ,condición en la
vida. ¡':'lá Ilut orizado por ministros del Evangelio,
aboga"do., médicos, hombre5 de
negocios y mujeres de socied ad.
H'ace bien á tode el mundo y no
cuesta nada. Lo l'egalamos para
anunciar este Instituto,
Escriba hoy pidiéndolo,

New York Institute or
Science, Dept. 470.
Rochester, N. Y.,'E. U. de A.

José Valenzuela
PRAT, 70

Casilla 1499

.'.
,

D.'

Teléfono 1212,

capítulo de novela . Los fotógrafos de noticias
trabajan impasibles, fijándose todo lo más en el
policía que molesta o el transeúnte entrometido,
si bien a veces el tea tro de sus h azañas es t al,
q1,le no sufre por la presencia de , este último.
Así le ocu rrió al que necesitando fotografi ar un
punto determinado en el vigésimo piso de uno de estos
enormes (,rasca-cielos,» tuvo
que, a guisa de acróbata,
eoharse sobre el aféizar de la
vent ana, y, mientras le suje-

el asesino ' hacía fu égo . Con el objeto de que la
relación t enga todo su valor, repetiremos las
pa la bras del que ma nejó la cám ara. (,Me hallaba
a bordo COn el fin de obten er retratos de varias
celeb ridades que a llí se encontraban, por encargo
de una agencia fotográfica que deseaba tenerlos

Sin duda alguna la vista era tan fascinadora , que
no pudo esperarse a term:oar el edificio.

Estos obreros emplean un ascensor que es difícil
llegue a popularizar se.

taban dos hombres por los pies, disparar el
objetivo.
Seria difícil, en una profesión tan llena de
aventuras, elegir la más interesante para contarla en estas páginas, por lo ta nto .hemos de
citar unas cuantas de las que han hecho más
roído. La que descuella por la se renidad de que
dió muestras el fotógrafo, fué con motivo del
atentado cont ra el actual alcalde de Nueva York,
Mr. Gaynor, retratándolo en el momento en que

en su á lbum. Ocurrió que como est~v iese
enfocando a una persona, de las notables
que paseaba n por la cubierta, not é que se
est aba ya marcha ndo la gente por acercarse la hora de levar anclas, y habiendo
desc ubierto al alcalde me acerqué a él
rogándole me 'permitiese sacarle otro retrato. En aquel instante llegó otro fotógrafo que se puso a un lado mientras yo colocaba
a Mr. Gaynor en la forma que mejor aparecería
so bre la placa, y habiendo dejado la cámara
sobre el piso, lo es ta ba su jetand o cuando vi que
un viejo de entre la muchedumbre sacó un
revó lver y la a martilló contra el acalde. H abía.
gran ruído y confusión, pues la ma rcha del acalde
a Europa era presenciada por un gentío inmenso,
que, aprecia ndo sus bellas dotes, lo v itoreaba
sin cesar, deseándole buen viaje. A l mirar a l
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Es la casa más antigua y IIlCjOl' montada
de Valparaíso,

Recibe órdenes de provincias por encomienda postal.
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Ofrece a su distinguida clientela y al público en general,
su magnífico Stock de Novedades de Verano, Telas y Cha=
leeos de fantasías , Sombreros de Paja, Ropa blanca, Calzado,
etc., etc.
Agradeceríamos visitar "EL POBRÉ DIABLO"

individuo aql'lel se me figuró uno de la secreta
que iba a hacer una salva y sin preocupamle
.-mucho volví a donde estaba mi cámara, por más
-que no podía apartar los ojos del cañón del arma,
-esperamdo ver e~ disparo . Pero en vez de hacerlo
al aire noté que apunte ba a l alcalde, ocurriendo
-en seguida la detonación. 1 n s ti n ti v a m e n te
levanté la cámara y enfocand o con rapidez,
mientras el acalde se t ambaleaba llevándose las
manos a la cabeza, esperé unos segundos y en
cuam:o me hizo frente lo ·r etrat é. Mi rival tenía
enf0cado al acalde antes del at entado, y lo fotogra.fió en el momento en que sonaba el tiro,
h al;¡iendo oprimido el objetiv o sin da rse cuenta.
Por supuesto, me apresuré a ir en socorro del
heriC;!o, cambiando la placa

(,El conocido banquero había ido a la Unive rsidad de Harva rd para recibir el título de Doctor
en Leyes, y m archaba a .la cabeza de la comitiva
en dirección a l t eatro . Los a lumnos que obtenían
sus diplomas en aq uell¡l fecha, se habían ali neado ' vestidos con las sendas "(;únicas negras y
birret as de igual color que constit uyen su (,ori ginal» uniforme, a ambos lados de la escalinata,
como un cuerpo de tropas que cubriera la carrera .
Yo con otros compañeros me situé detrás de
ellos, y estaba pensando cómo m e las a rreglaria
para forza r aquella muralla humana, cuando
se presentó la ocasión p ropicia para atravesarla, pero en aquel inst ante llegó una persona
d ando ciertas órdenes por lo bajo, e inmediatamente se cerraron los hue_
cos y m ás aú n, haciendo
en
el
camino,
así
es
que
al
~~~~~~~~~~\~1hl
estar cerca de él pude re- ,
uso d'e las tales túnicas,
tratar al asesino que, echado
levantaron ante mí una
al suelo, estaba sujeto por
cortina impenetrable. Hauno de los amigos dé Mr.
bía sí, varios faroles junto
Gaynor.,)
a la p uert a ' principal y nos
El problema de retratar
lanzamos a su asalto, si
bien mi mala fortpna quiso
al millona rio J. P. Morgan,
que yo llegase demasiado
fué por mucho tiempo la
t a rde. Esto me permitió
pesadilla de numerosos fotógrafos. Muchos se arriesf
presenciar los ejercicios
gaFon a hace:rlo y hubo
acrobáticos i:l.e mis rivales,
qui~n se llev0 más de un
sobre todo de uno de Bos. bastonazo y vió su cámara Encaramado en los cables del mástil, este tonque, subido en un farol,
fotógrafo consiguió retratar al ex-presiden- se ' había colgado por los
destrozada, pero le quedó el
te Roosevelt en la actitud m ás na ~ural del
consuelo de saber que un
brazos y esperaba obtener
mundo.
compañero se estruba aprouna v ista magnífica, salien~ veGhando y fotografió al financiero mientras
do buena por casualidad pues un guardia le cogió
desfogi1ba su ira. Otra vez, como saliera Mr.
por los pies empeñándose en hacerlo bajar, a lo
Morgan para Europa, temiendo le molestasen
que el fotógrafo se oponía, usando las mismas
estos (,caballeros de la cám ara,» hizo que la comextremidades con agilidad portentosa mientras
pañía (,White Star Line Co.,» que él preside y en
dispa raba el objetivo sin enfocar, a lo que saliera.
uno de cuyos buques zarpaba, arrestase a tod0s
La persona m ás tímida, entre las notabililos periodistas que llevaban cámaras, lo que fu é
dades norteamericanas que han sido la 'desespeúnicamente provisional queda~do libres en
ración de los · fotógrafos, es Miss Helen Goula
cuanto desatracó el transatlántico. Se dice tamquien parece t ener un odio profundo ,a cuanto
bién que en uno de los viajes de Mr. Morgan a
se ase!peja a una cámara. Y durante años tuvieuna ,población, con el objeto de asistir a un enron que con tentarse los periodistas ' con-publicar
tieno, supli~ó al jefe de policía que m etiera a
un a reproducción, ' microscópica y defectuosa,
los fotógrafos en la cárcel, suministrándoles por de un retrato suyo poseído por un museo. Esta
su, cuent¡¡, refrescos, cigarros y naipes para que
señora se rodea ba de precauciones extraordina no se abumeran mucho, mientras él podía cumrias, y sus criados est aban adiestrados para
plir con el finado y m archarse en tren, sin modefenderla de t odo (,ataque,) fotográfico, ' oculestia.
rriendo que el m ayordomo de su palacio salía
cop. frecuencia en busca de un policía, para exUno .d e los que tuv.ieron la suerte de retrapulsar ~ un (,intruso,) fotográfico, el que era
tarlo, relata su aventura del modo siguiente:
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Ofrecemos a las elegantes S eñoras y Señoritas, un lindo surtido
de Caden'a s, Prendedores y Pulceras de Oro, tod o
recienllegado de Europa y delicadamente adornados con Brillan-
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apa rentemente arres tado hasta llegar a la esquin a siguiente, en cuyo punto recobraba su libertad, y hasta otra. Hubo veces de protegerla,
est os mismos criados, con un paragu as y así y
con sol brillante salir a tomar su carruaje . Como
era de esperar, pues la co nst a ncia lo vence todo,
pudo a l fin sorp renderla un fotógrafo y cuenta
su aventura en la forma s.guiente: (,Un día que
me ha llaba en la Quinta Avenida, foto gra fi ando
modas de primave ra, descubrí e'l carruaje de Miss
Gould a la puerta de su casa, esperándola para
llevarla a la iglesia . La ocasión era única y sin
pe rder un minuto me fuí a esconder en la entrada
del sótano, junto a la escalinata principal. L o
m ás curioso fué que ni el lacayo me vió ni había
criado' alguno en aquel sitio, y, después de enfocar a unos cinco m etros, esperé sabiendo que,

ESTOS

FOTÓGRAFOS

IBAN TRAS U NA

4N OTICIA¡)

E N CUENTRO DEL TRANSATLÁ NTI CO EN

a bol' do g.1 NIontro se con s u a m ante E thei Le
Neve, disfr azada de muc hacho. E l inspector
Dew se había adelantado a los fugitivos . Y el dí a
en qu e a rribaba el Monlros e f u ~ a su encuentro
solo en un a lancha , pero otros co rresponsales y
yo le seg uimos en otra t a n rá pida, s ubiendo al
vapor tras de D ew. Mis compa ñeros se detuvieron en el puente, mi entras Dew iba a l camarote pa ra ve rificar el a rresto; yo fuí m ás a trevido
y le seguí bajo el puente. Al es t a r ante el ~ama
rote y ha lla r la puerta ce rrada me encaramé,
apoyándome en unas t a bli1las que a guisa de
escalones ha bía a un lado, pa ra mirar por el
hu eco encima de la pue rta . Así pude p resencia r
cóm o Dew le poní a las esposas a Crippen en las
m a nos y en los pies, y le v i igua lmente abrir el
co rpiño de la Ethel Le Neve, pa ra con vencerse

DE . TAN TA Il\lPORTANC IA,
UNA LA N CHA

, cuando personas como Miss Gould salen de casa,
el lacayo abre la portezuela del coche, lo que es
t odo un sec reto y pa ra mí valiosísimo en a quel
día. Por lo t a nto a l da rme cuenta de que bajaba
los escalones salí de mi escondite y, desde la
distancia en que es taba la retra té, a l momento
de cru zar la acera y sin fij a rme mucho. Mi cám ara era de las que tienen un objetivo que suena
a l dispararse como un moscardón, y no fué peq ueño el susto que le dí a la dama, siendo causa de
que se quejara a un gua rdia y éste, cumpliendo
como bueno, me (,arres tó,) pero no sin que tomase
yo una seg und a fot ografí a, mien tras le explicaba
ella mi ofensa. Así es que me consideré mu y
afortun ado, después de todo. ')
La noticia de l día in teresa a l público y se obtiene gráficamente, cueste lo que cuest e, en viándose, por los medios de transporte m ás rápidos
que existan, observadores, y hábiles fotógrafos
que no retroceden ante los obstáculos m ás serios
para conseguir su objet o. Véase como se valió
un fotógrafo, para retratar a l fa moso asesino
Crippen, que hu yó de Inglaterra al Cana0.á,
refiri éndolo el mism o en est as palabras: (, Fuí
e;lcargado por la Asociación de la P rensa para
ir al Canadá y fotografiar a Crippen, que vení a

DE VAPO R

QUE

LE S HI ZO CUENTA SALIR AL

Y ABORDARLO E N

ALTA MAR.

que no era sino un a muj er disfrazada, poniéndole
después los grilletes. Dew se la llevó, mientras.
dejaba a Crippen en el cama rote, sin que me
' descu briera a l pasar por mi lado. Volví a mira r'
y ha llé a Cr-ippen sentado, con los ojos saltándosele d e las órbitas, como a terrado; el cama rote,.
fa lto de luz, me impedí a sacar una inst antánea.
y la menor exposición necesaria ha bría de ser
quin ce segun9 0s, un t anto la rga. Sin emba rgo,
co nfia ndo en que por lo as ust ad o q~e estaba .
Crippen, no se moviera, decidí forza r la puerta y
enfocando a l azar, da rle los quince segundos a .
riesgo de estropea r la p laca. Llevé mi plan adelante, pero no ha bía sino abierto el objetivo·
c ua ndo recibí un go lpe en la espalda, que casi
m e desencuade rna . Era Dew, y no paró hasta
echa rme a p untapiés sob re él puente. De ha be r
procedido yo co n veinte segundos de a nticipación, hubiera obten ido mi retrato.
Como puede verse, no es la profesión de (,fotógrafo de noticias,) la q ue más' falta esté de sorp resas y emociones, pe ro son de una clase (,especiab) pa ra la que necesita tener uno ciert o carácter, mucho amo r a su tra bajo y un cuerpo de
corcho.
FER NANDO E LIOTA.

Depósito de Papeles para todos los usos. Almacén de ventas, Huérfanos 1043, Santiago
de la Soco Imprenta y Litografía Universo

Compre de una sola vez todo lo que necesita y obtendrá descu entos con siderables.

LIBRERÍA EN BLANCO, SOBRES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO, HUÉRFANOS 1043

UNIVERSO
significa:
IMPRENTA

LITOGRAFÍA
Fábrica de Li brería
en Blanco

Papelería en general
CARTONAJE
FICHAS DE GOMA

y absolutamente todo

lo relacionado con estas
industrias y ramos' anexos.

SOCIEDAD IMPRENTA Y
LITOGRAFÍA UNIVERSO
HUÉRFANOS 1043
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Santiago

Patria.

Versos sentimentales.
1.
Anoche antes de ir a mi casa he tenido
la idea bienhechora de vagar por el campo;
de andar p& esas sendas que nunca he recorrido
y que son com o brazos hermanos que nos tiende
,cordia lmente la noche; de hundirme en la serena
paz de aq uella hora santa que el alma nos enciende
de amor y de piedad por todo lo creado;
y de encontrarme lejos, lejos del mundo entero
para hallarme otra vez con mi ser verdadero.
Habrá es trellas, luna .. . Yo he tomado el camino
más a ngosto, el camino que lleva a la hondonada
y en silencio he marchado con el alma apacible,
contemplando los ce rros y sin pensar en nada
más que en el a lma amiga que ha q uedado soñando,
en sus manos de santa y en sus ojos y en t oda
s u persona que es pura como un niño rezando.
De este modo he andado yo no sé cuanto tiempo.
He cortado a la vera de la ruta unas flores
de madreselva que eran de un singular encanto,
me he apoyado sobre una piedra junto a un arroyo
y he sentido' mis ojos. anegados de llanto.
¡Ah! yo he visto la hora t an llena de infinito,
he visto tan de cerca, tan de cerca al buen Dios
que no he podido menos que extasiarme en el cielo
'
y ante el misterio enorme rezar en alta voz.
y ¡oh buen Dios ! me he encontrado entre mis alegqas
t an niño como en uno de mis antiguos días
y t an· contento y tan sano de corazón
que hasta me imaginaba que era de mañanita
iY qu« venía en ese mismo instante
de recibir la Santa Comu nión !

i Cómo vive, palpita y centellea
.ese nombre d~ patria bendecido!
Habita el corazón} late.en la-idea
y arrulla con BU cl!.ntico el oído ! .
Patria es el himno religioso y sar,tó
que se escucha del bosque en la espesura
cuando tiende el crepúsculo su man to;
Patria es el nido de la selva obscura,
la p~imer oración, el primer cantol
La patria es nuestra madre cariñosa,
germen de santa paz y de alegría,
visión de nuestros sueños luminosa,
-del pensamiento refulgente guía!
Ella agita las cuerdas de la lira,
.ella estremece el alma del guerrero,
Es la Beatriz que con amor severo
el hondo canto de Alighieri inspira!
La patria es el hogar santificado
jlor la fe, la pasión y el heroísmo.
Lazo que al porvenir une el pasado
como puente de luz Robre el abismol
La patria es el laurel-la patria es gloria,
ella ciñe coronas al caído,
ella a Leonidas, muerto y no vencido,
:hizo inmortal y lo entregó a la historia!
La patria es el hogar donde nacemos,
la patria eS 'el rincón donde morimos:
la primera plegaria que aprendem os,
la caricia postrer que recibi mos!
La patria es la bandera
que cubre nuestra frente en la batalla
'y que flota a los vientos altanera
entre el ronco silvar de la metralla !

n.

Patria es eterna musa, eterna amante,
sublime vibración del alma in luieta,
la que inspira al artista y al poeta:
patria es H omE'ro, es Cristo, es Hugo, es' Dante!
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Reconciliación.
Vierte el fulgor de tus ojos
y las mieles de tus labios,
y repara los agravios
que acusaron tus enojos
Sobre los pétalos rojos,
de la rosa de tus labios,
deja a mis besos más sabIOs
juguetear a sus antoj os"
y por calmar tus enojos
y reparar tus agravios,
torna en flores mis abrojos
con el fulgor de tus ojos
y)as mieles 'ele tus labios.
''''',
ENRIQUE C. OLIVE RA.

Hoy t e traigo este libro de íntima poesía
para que lo leamos durante mi .estadía.
Es un libro profundo, de tan sutil encanto
que habrá de emocionarnos hasta el llanto.
Ven conmigo a este banco C[ue es tá junto a la puerta
de tu casa, este banco que es una mano abierta
.par_a nuestrasdemand.a~ c!e ensueño y~ dul ~ur_a,
este banco que es, creo, la mejor criatm;a
entre t odas las cosas que exist en en. tu casa.
LeamOS sin pensar en la gente que pasa
a unque ella, co n sus necios comentarios burlones,
se sonría del t rance de nuestros corazones
diciendo: ya están esos con su eterna lec tura,
con sus ridiculeces y su literatura . ..
Dejemos a esa ge nte con su espíritu acerbo
ya que ella no comprende la sugestión del Verbo.
¡Los libros! Nada ofrece tan divinos asuntos .
para dos que se adoran como leer versos juntos.
y es que en t ales momentos t ambién somos poetas
p ues llenamos de' inéditos versos las incompletas
estrofas. ¿Vesla t arde que a leer nos invita
penetrada de ' una suavidad infinita?
Preparemos el a lma para estas excursiones
hasta lo más profundo de nuestros corazones,
yen este banco amigo que está junto a tu casa
leamos sin pensar en la gente que pasa .. :
MA NUEL G ALVEZ.

·S ·
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EllDás vasto snrtidolen baños y accesorios
modernos, a precios sin cOlllpetencia.
. Cocigas, Ana,f es, Lavatorios, Lugares, Lá~·
paras y Faroles, Luz Incandescente.

HOJALATERIA y CAÑERlAS para Edificios.
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Reúne todos los úIti
mos adelantos como
'partes integrantes.

1 mportantes ventajas de capacidad,
ca J'i dad de trabajo, '\.\
facilidad de manejo,
suavidad y duración.

Es la máquina que
usted debe usar.

Examine el nllevo
modelo_N.o ' 5,

Forma hermosa y
compact a.

m

•

• •

POR DENTRO V ,P OR FUERA
Es la m¡íquina que
usted y todos ¡tl- fin tic'nen que I1Sa1'"

,todas sus partes garantidas, ser ~e
la mejor calidad de materiales . •
Más durable y más exent~ de
composturas que ninguna otra má- ,
quina d~ escribir.
. ,,,*..

- )0#
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•

"

I
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•

Montada enteramente
sobre balas de acero.
Carro Iivíano de rigidez
perfecta, ,
Cintas automáticas encimas del armazón,
De sde el teclado se opera
todo

.• ,

.•

•

•

Silenciosa en el ~ra bájo. '
Toda la escritura sieínpre
- a la vista,
Alineación garantidá
triplemente.
Po see adelal1tosadmirabies en su mecanismo que
ninguna otr'á rhá'q uina tiene

S~~i~nan M. R. S. CURPHEY
--
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Réclame.

.
La act1~iz. · -A11l1is l)10 tieIll[:lO le agradecería, señor redactor, annnciara en su diario el robo de un a de ~lis
JOyA,S, de valor de tr escieptos mil pesos.
.
E~ 1·edacto1·.-iQ,le se efectuó cua ndo?
'
.
.La act1·iz. -El día de mi debut, qlle será la próx ima sema na.

iOIm.mmllilBIA PBllOllll l l
Ti,,,e ,"lIst. "teme"to el'mas sel.olo surtido de SO!18REROS tle 1,15 ",rellitad.s "ta",",

Melton & Co. = Scott's & Co. = Christys & Co.
Glyn & Co. de Londres ~ G. Borsalioo e Fratello
Alessandria (Italia) Pina!ld Amoui', y Delion de París.
e
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Tongos, de pañu y apuntados, 'Clark para la ópera
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Consejos Para Adquirir La B~lIeza
Se debe usar siem pre un jab6n que se sepa que es
suave y P U1'O. q.ue liro pia pe¡:fec~amente en lugar de
obstruir 6 abrilla ntar el cutIS .
L a m ejor m anera de mantener ~l cutis lImpfo y
saludable es usar s61amente el puro y legitimo

Después del baño y después de vestirse deben
de usarse los Polvos de Men nen de Talco
Boratado. Abso r ven el sudor y otras secr eciones venenosas, m ientras Que su s cualidades
suaves calman cualquier irri tación.
E l uso continuo de es tas dos famosa s preparacio nes
dán por resultado un cutis más limpio. más saluclable.
m ás bello .
GERHARO MENNEN CHEMICAL CO.
New.srk, N. J., E . U. de A.
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PARA TODOS
La patología de las momias.
Los antiguos egipcios, que t3Jn cuidadosamente
preservaban de la corrupción sus cadáveres, 110
podían imagin3Jr que t ambi én . oonservarí an con
ellos una serie de enfermedades, o mej or dicho
de residuos de las mismas.
El Dr. Ruffer, ha examinado las modinastías
de la colección H earts, en el Müseo de la Escuela
de Medicina del Cairo.
.
'
De estas in\ 7estigaciones microscópicas a que
se ha entregado el pacien te observador, resulta
que 10S antiguos , egipcios ofrecen una serie de
' graveS' fenómenos patológicos,
La «arterioesclerosis,» de que tanto se habla
hoy día, era muy frecuente, hallándose, dice el
Dr. Rufier, arterias t an tortuosas como en la
euad .presente a ún en suj etos fallecidos relati vamente jóvenes.
Las, enfermedades pulmonares eran t ambi én
C0munes, ~ncontrám dose un pulmón a nrocósi co
o tan cargados de partícul as carbonosas, q ue
parecí3Jn tiznado de hollín.
Hánse podido diagnosticar pulmones en periodo avanzado de · eV.Gluci@n.
En el hígado y los vasos sanguíneos se han
enCGntrado numel'Osas formas microbianas que
se ~olorean con los reactivos especiales (hermatoxilima, azul de metilino, fuchina,) y que con'SerV3Jll sus caracteres propios en el tejido m omificado,
En el riñón s~ han encontrado residuos de
inffamaciones y numerosos bacilos «coli, »
Como es natural, estos míseros organismos
muertos ya eran inc3Jpaces de producir daño
aHg·umo,
M. Snattock, el conservador del Museo Real
Colegio de Cirujanos del Cairo, ha llÓ en un
cálculo rena l de la II dinastía, una masa de
conié.lias t an perfect3Jmente conservadas, 'que no
pudo· resistir a la tentación de conservarlas.
¡Trab3Jjo inilitil! 1 odas habían muerto ya,
Esto enseña hasta qué punto una idea religi0sa pudo (w ntribuír a un gr3Jn resultado higiénico, el de ¡;>reyenir la infecoión de los vivos por
los muertos.

Lo que dice el médico.

excitación prod ucida por el humo.
En las
reuniones importantes, y a ntes de tomar]la
palabra circulaba esa pipa, suponiendo que
aclaraba las ideas, y daba juicio y prude nci a
f1
a las resoluciones ,
Cuand o se descubrió el Nuevo Mundo, un
fraile de la comitiva de Cristóbal Colón aprendió ]
de los indios de las Antillas el uso de la pipa y
los procedimientos para la preparación del
t abaco. 'A su regreso a E spaña dió a conocer
todo ello a sus compatriotas y a los portugueses,
y en 1560 el embajador de Francia en Lisboa,
M. Nicot , introdujo el uso del tabaco en la corte
de Catalina de Médicis.
Esta reina, a quien se debe t ambién la invención del corsé, declaró al tabaco panacea
universal para curar todas las enfermedades.
Sus hist oriadores Alberti y Destigny, cuenta n
que Francisco n , su hijo, est aba cubierto de
úlceras, que nadie lograba curar.
Catalina .
aplicó sobre las llagas rUna pomada a base de
t abaco,' y el re y murió,
.
Jacobo I de Inglat erra declarQ que el uso del
t abaco es repugnante a la vista y al olfato,
peligroso para el cerebro, nocivo para el pecho .
qu e desprende emanaciones infectas, et c. Castigaba con el látigo a los fumadores y condenó
a muerte al célebre Vl. Raleigh por haber introducido en el país la m ani a de fumar. El rey
de Persia, Amurat IV, impuso la pena de cortar .
'la nariz a los tomadores de rapé 'y hendir la
boca a los fumadores.
No fu eron t an severos en Francia; si n embargo,
se restringió la venta, encargando de ella a los
boticarios. Richelieu, mucho más práctíco,
la convirtió en monopolio a beneficio del rey.
En tiempo de Luis X IV había pocos fumadore s~
pero en cambio se tom aba rapé en abundancia,
Napoleón I fué muy aficionado al rapé, y
solía llevarlo en el bolsillo. Reconstitu yó el monopoli o del tabaco, abolido por la revolución .
Los efe ctos del tabaco exigen capítulo 3Jparte_.
U na isla in fortu nada.
E xiste a l noroeste de las H ébridas, una pequeña isla de 20 kilómetros cuadrados de superficie, con cerca de un centenar de habitantes,..
es la isla de Santa Kild a.
Como el m ar es muy malo por esos parajes,
pocos vapores' se avecinan a la isla. Ultimamente
se recibió una comunicación por la cual se llegó
a saber que los pobres 113Jbitante,s de Santa Kilda
habían agot ado todas sus provisiones.
Un dato curioso es cómo se realiza la correspondencia con esta ,i sla. La correspondencia.
e!}vuelta en un saco de cuero impermeable se
echa al m ar y ,la corriente se encarga de llevarla
a la playa de la isla, Pero este sistema es imperfecto hasta m ás no poder, y los habitantes en la .,
actualidad a un esperan noticias de la Navidad .

. V3Jrios lectores me han pedido que hable de l
ta15ac0r y ,v oy a satisfacerlos .
Todas .las p3Jrtes c0nstitutivas de la planta
d ~ l tab3.Go contienen una substancia tóxica
especial, <iJ.ue ya aun antes de haber sido químicam ente aislada, servía a los indígenas de oiertas partes para llevar la muerte a las 'filas enemigas. Emp3.paban en el jugo concentrado de
esa planta las puntas de sus lanzas y flechas, y
oGasio¡;¡aban a sus advers arios hericlas casi
siempre rápidamente mortales. En tiempo de
paz se contentaban con ahumar las hojas de
unl: especie de hornillo ,portátil, provisto de un
La construcción de u'n acorazado del tipo
tubo de aspiración, y era para ellos una satís- - .Dreadno:lgh t» da trabaj o continuo a 3,000
facció,n inmensa la de saborear en silencio la óBreros.

' VE:~I> A :OE:~.A.
.A.G--U.A.

Certificada sin rival por los
más eminentes médicos.

. TILTI,L

ÚN"J:C.A..
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Representantes: PORTA VCia. -Blanco, 611 al 615·· Rodrí2uez, 15 -"Ualparaíso.
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sea por vía hipodérmi c;l, qu e I o r vía int e rn a ( S lDI O~1A N G A N )
~s la sola preparación com 'e ni e nte en la curaci ó n de tncl as las e nfe rm edades en qu e se neces ita la arci ón rá pida y cOl1l pkt a d e l yodo.
Único con ces io ll rt ri o pa ra C hile, P e rú. Arg-e nlinrl y Boli via.

CALVANESE =MA6LIETT AY Cía.
Hué rfanos , 736 - Casilla 2559 - Santiag o de Chile

Depositarios: DAUBE y Cía.
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DROtiUfRIA FRANCESA

M,.. Taj"t. -Me gustaD mucho las salchichas, pero
IQué dlablosl IHa1 l:o.as dura. dedlgerlrl

Soc I.p 7 Lit. U.ln....
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SANTO D E L OlA
Don Alfonso .
E. paña tien e, como Fra ncia, un re y santo:
ésta, un o de sus Luises; aqu éll a, un F ern ando .
Pero, en ésta época negada a los mil agros, como
no sean los de un Edison o un l\Ia rconi, he aquí
qu e aparece de improviso canonizado en es ta
página, otro rey espaiiol: D . r\lfonso X III.. .
B lasco l bállez, Soiza ReiUy, Rubén Daría,
ha n escrito pági nas hermosas sobre este rey :
Blasco, con p luma de republi a no exalta do , de
socia lista a su m odo, él, que ahora no piensa
escribir novelas ni hacer política sin o convertirse en colono y t errate niente, a ll á en
e l fondo de la selva o de la pampa a rgentin a;
Soiza Reill )', con liv ia na y afe ct uosa manera de crolliqllellY despreocupado, ítem más
a rli s ta, pa ra q ui en poco
o nada signi fi ca n form as de go bierno ni
constitu ciones; Rubén
Daría, muy calurosa y
a elm ira t i v a m e n te,
desp ués ele ha ber sielo
recib id o po r el rey,
en s u carác ter oli cia l
de Minis tro P lenipoten ciario el e Nicaragua.
¿Q ué 111 ':15, pues, puede
elec ir e l cronis la de
es tel t ierra, hoy q ue la
coloni a espa ñola se ha
estremecida
se ntid o
po r un a sac udid a de
fi esta du blemente con mem ra li va?

A dura s pru ebas se
ha v is to sometido este
reicito desde los comi enzos de su reina do.. .
'e record ará el
ruid oso asunto (,'aya
q ue fué ruid oso) ele la
bomba d isparada por
el ta l Morra l el día
mismo de la Coronación del R ey, que "ino a
ser como un a súbita interrupción de un a luna
de miel rec ién empezada, con el trono .
Duranle sus , 'ia jes por el extranjero, más de
un a , 'ez Don ,-\I fonso se ha ,'isto a un paso de
la Yictimació n, con o sin disparos fru strados.
P ero no es eso sólo: ha le correspondido gobern ar
a un pueblo mu\' trabajado por opuestas y hasta
re\' olu cionarias te nd encias, en una época de
in con te nible democratización de las instihiCioDe ; tarea difícil en cualquier parte, y mucho
m ás en Españ a, Dígalo, si no, el por siempre
fam oso re,'c ntón de Barcelona, que hn'o su
t érmin o, ele resonancia mundial, en el fusila mi nto de Fra ncisco Ferrer Guardia. G. de
l\Iaziere, ha publicado una entreústa celebrada
con el rey a propósito de estos sucesos. "Yo no
sabría deciros, le declaró el rey, cuanto me ha
apenado y entristecido (m e pareció que S, :\1.
DO hab ía q uerido soltar la palabra ('irritado,»

que se le altaba a los la bio) a l vcr qu e en Franciase ha dado un a interpretación fa lsa a los acontecimiento qu e ha n segui do a lo desó rdenes
de Barcelona.» S. 1\1. se exp licaba que las mu ched um bres a precia ran en tim eota lm ente la situación . (,Pero lo que no p uedo conce bir-agregóes que en tre los ('protesta ntes» se encuentren
lo nombres de a lgun os de lo qu llamá is inteIcct ua le . ¿Cómo un sabio, qu e no se atre\'ería
a proclam ar un descubrimi ento a nte ele haber
\'erifi cado cien veces s us experi en ias, que se
quedará dud a nd o co n razó n hasta qu e haya
pesado los miligr amos, contado las célula, que
se rá tan respet uoso de
s u ciencia, que rehusará
emiti r un a ve rdad hast a que se le aparezca
co mo ev iden te, conh'olada e irrefu ta ble, Có mo
p uede protestar de un a
se ntencia di ct ada conform e a leyes que no
onoce y bajo una gara ntía que t iene su
va lor , como es el honor
d
los ofi ciales del
E jército?»
(,Esas crí ticas fr ancesa.'-term in ó-me han
en tri s tecido lll ás que
irritado , pues yo quiero
a v uestro país y no
puedo o lv.id a r qu e Iué
en F ra ncia, en vu estro
Pa.rís, dond e yo hice
mis p rim eras armas de
sobera no a l lado de
un ve nerab le jefe de
Estado a CJ ui en tengo
e l se nt imiento de ha ber
exp uesto a un verdadero pe ligro.»
Don Alfonso se ha
defendid o, pues, después de ha ber negado
lugar a la coninutación
de la pe na de mu erte
di ctada contra Fer rer;
conmutación qu e era solicitada por la. gritería
unn'ersa l.. Pero, tomando pie de sus propias
palabras, y a la v ista de los do um entos de!
proceso, he a hí que no ha fa lt ado quien haya
respo nd ldo a l rey a nombre de lo intelectua les
france cs . .-\nd a por a hí un interesante fo lleto
a l respec to: (,POIt1' la "'evisiol! dll pl'oces Ferrer,
étllde juridique d'ap rés les pieces pllbliées par te
gOllverllelllCII! espagnot, par J eall -Ja cqlles ](aspar, m'oca! á la Colt r, Coltecúon de la Crculd Revue ,»
:\las no olvidemos que se trata de siluet ear a l
rey, si es posible, por estar de ac tu a lidad en e!
CoraZÓn ele s us súbd ito, y no de traer recuerdos
que el mismo dice q ue le apena n y entristecen .. ,
¡En el cOrazi n de sus s úbditos~ Es la verdad.
D . .Al fonso :.'\ TII, por s us a ntecedentes de prínCipe, yor su actuac ión como rey, por sus rasgos
slmpatlcos, por su ll aneza democrática, por t odo,
se b ene conqulstados a los espall oles.
ST UDIO.

A SU AI1GANGE ESTÁ
Después de un exceso en la comida ó las bebidas el artrítico
debe acudir al UrodonaJ para disolver el ácido úrico
acumurado. Cuando las orinas se presenten rojas es porque hay
exceso de ácido úrico. Al Urodonal debe recurrirse

eDtonces.

Reulftatlelfto.
Artrltl.lfto,
Arenilla ••
Cálculo . .
Neuralgia ••
Gota,
Ciática,

uterioescleresll.

POR MAS QUE LO ATENACE EL SUFRIMIENTO
ACUDA .AL

UR0D0N1\L
, de J. L. ·CHATELAIN
Po~que él disuelve el áeido qtrieo

. 'y el ácido úrico es la causa de todas las enfermedades conocidas por uric~mias.
I

Recomendado por las Acad~mias de Ciencias y Medicina de Pans y
_adaptado por la At:mada Francesa á indicación del Consejo Superior de
Sanidad.

EN TODAS las BUENAS BOTICAS
Por ri)a'y or: ~UGUSTO MEYTRE
,t'19, Avenida ·Errázuriz, 181 - Casilla 1495 -Valparaíse.
(

-:606:-

lA SíFiliS SE MANIFIESTA:

SI N INYECmONES

PriDl.er Período: Po r el cancro (induraci6n) acompdñado casi
glá:ndul as en las ing les.

siempre'

por .

Segundo Período: Erupci6n de má nchas
rosadas en el cuerpo, costras en el cuero
cabelludo y . pl acas muy dolorosas y contagiosas en la boca y garganta.
,

"

Tercer :Período:, Apari ción de las gomas
( tumores sifi líticos) q ue · ptlede n atac~r
todos los 6rga nos : hígados, es t6mago,
ce reb ro y causar las más g raves compl icaciones, co mo la aneurism a, la p;.¡,j'álisis,·
la locura, la ~u e rte,' "

EL SIG1VI.A.RSOL
qu e es el 606 ·(S alvarsan) en comprimidos cura la
SÍ F 1LIS SIn mye ccIones, sin dolores -y sin indiscreCIOnes.
Se usan como simples Píldoras y su resultado es, el
mismo de las ipyecciones, sin los dolores de éstas, m
las molestias y gastos de la operación.
En el TERCER PERIODO: Los efectos son particularmente rª-pidos: las gomas ulceradas no desaparecen en los pri:Q1eros días de tratamiento.
_
En el SEGUNDO PERIODO: Las placas múcosas, costras y silifides pa pulosas e 'hipertróficas curan , con
extraordinaria rapidez. ·
En el PRIMER PERIODO: Los accidentes son más
rebeldes, peTo tanto el cancro como los bubones no
tardan en desaparecer antes del final del tratamiento, que es el fin absoluto de la enfermedad.

LA
,
REACCION
DE
WASSERMAN
ES SIEMPRE,
.NEGATIVA,
DESPUES -DE :
UNA CURA
DE
SIGMARSOL ·

l

Las c ajas no tienen rótulo indisPRECIO de la CAJA: $ 55,- m /c. { ' creto alguno, de manera que' pueden
1 ser usadas en la mesa como un re.
l medio cualquiera.

Por Mayor:

AUGUSTO-D1EYTRE -:- 179 Avenida Errázuriz, 181 -:- Casilla 1495
VALPARAISO
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Condecorando a un general.-Pérez -Gaidós.

Buscando alivio a la grave afección a la v ist a que desde h ace a lgunos meses ve nía padey. el reposo,

ciendo~ el insigné literat o trans ladóse a su fill'ca de Santander , en la q ue la q ui etu Q.

"El general Liautey coloc'! al general I3rul a: d la corbat a de Een it o r lrez Galdós en su fi nca -San Quinlín,. de
, Comendador de la Legión de hoaor. Detrás de éste, cinco
Santander, conversando con el period ista, direcoficiales; condecorados por sus ser vicios en Marru ecos.
tor de .El Ca nt i bric~" D. J osé.Est rañi.

CiJ,ue pa ra su espí ritu y. su cuer po demandaba su labor infat igable, u'rirlos a los aires refrigeradores de hi. ID 0n taü a, hon devue lto po, o a . poco a l gran novela uor la salud perdid a, m ejorándole tambi én notablemente de la afecCió n a la vista.
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Age:n'tes ge:nera1es: l\tf:ONTVA L y ' Oía.
VALPARAISO: Blanco, 356.
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SANTIAGO: San Antonio, 457.

Una pequeña «tunecina.ll-La decana de las sufraguettes.
Mujer -ante todo, esa pequeña hija del bey de Túnez, está de pie, junto a una silla, acariciando SUs m uñecas. Es, dicen, la preferida por el bey, de entre sus tres hij as, siendo la menor.
-En la o~ra fotografía se ve a una mujer que, persig uiendo ideales extremos, es tá empe-

La hijita meaor del bey de Túnl'1., que, se~n se La más vieja d e las sufr ag uistas inglesas, instaladas en
dice, es su regalona . . Obsérvese que el cflado o
.Trafalgar Sq uare,' Londres, se dirige al público, en tono de
censura contra el ministro y la poli cía.
?uidador tiene abie, to un quitasol. conforme a la
In\' ariable traclic,ón.
_

ñaqa en convencer a su auditorio de la, b0ndad de ellas, en plena Plaza Trafalga r, de Londres.
.. Las sufraguistas son tremend as. Cualquier medio les parece legbmo, para el logro de sus
aspiraciones. Una de ellas-es este un caso có mi co, entre otro~, dramático,-le vació Un saco
con harina al pr~? idente del Consejo de Ministro .

La

RESISTENCIA '
de los dientes sé aumenta por el uso
diario de la

prescrlbida desde hace cerca de veinte
años por lbs médicos
y dentistas.

Representante: JU1\N G1\USE.
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Se hace con un costo insig~i:ficante m~diante 'el sistema de FUERZA MOTR.l.Z "CROS~LEY," ,
.
' jj)
empleando como combustible la LENA PEQUENA.
Nuestro personal técnico hace los estudios, nivelaciones; estacados y montaje de las maqUinarIas
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La carrera de aeroplanos' de Saint-Malo.

L A P AR T IDA DE U N MON OP LANO,

(A'PARA'!'í) N EUP ORT)

P I LOT EAD O PO R WEY i\'lAN, LL E VA NDO· UN P.ASA]E RO.
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E L PASO D E U N BI PL:' NO, FO TOG RA F IADO DE S l;>E E~ ISLO TE

D E L GR A"

B EY .

( SE V E

EN PRIMER TÉ R MI N O , L A TUM B A DE C HA'TE AUBR IA N D .

TAM B ltN UN' TORP E DERO . )

1

Duncan, Fox y Cía.
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IMPORTADORES

-El Toque de e

Anuncio hndl de ld
Vd Precedido Siempre
de unAvlso En Pdpel

VNIY8í\SO
Esquelas distinguidas, elegantes, sencillas para correspondencia privada. .
Hacemos grabadOS en acero y tenemos colecciones
hechas de muy buen gusto para timbrados en
relieve.
Tarjetas de vlsita y toda clase de im presiones sociales.
Oarantizamos no ejecutar nada que sea de mal gusto .
. Ninguna orden es lo bastante insignificante para
que no reciba nuestra mas prolija ' atención.
Mientras más refinado el gusto del como
prador, mejor.
Nos es un placer satisfacer
los caprichos del como
prador.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVE RSO
Almacén: HUÉRFANOS 1043

SANTIAGO

Leyendo un Catálogo de Librería en Blanco de la Sociedad Imprenta y Litogra'fía Universo,
Huérfanos 1043.

MONOS YMONADAS
Revista Semanal Ilustrada.

20 centavos.

Huérfanos 1043.

Baños de río cerca de Paris.- Un ferrocarril "especia!".
En la Isla Adán encantad or paraje situado a orillas del Oisf:', a menos de 40 kilómetros ce
p a,rís, se ha es ta ble¿ido una instalación balnearia, que merece ser conocida, pudiend o servir
d e modelo. H ace tres a ñoS, el peque ño braza del Oise , hoy tan há bilmente aproyecha do, era un
sitio poco concurrido por los bañistas, por lo desprovisto de con/orto Sin embar[ o, una elegante
y numerosa
colonia de par i s ienses se
había instalado en la Isla
Adán para pasar los meses
del estío. Los
ardores de la
canícula h icieron ind ustriosos a los
que deseaban
ofr ecerse, con
todas las comodid ades, la
ilusión de 'las
olas. lnmed i a t a m ente
pusieron e n
e j e cución la
idea de improvisar en as uel mi~ IDO sitio una
playa mundana , tan coqueta y linda corno
cualqUIera otra, Ccn presteza dieron ccmienLo
a los trabajos, y al año siguiente alg un as Cafel as se ele,:al:' a n a lo largo de la ri!;era, njyela da y cubIerta de arEna fina. El hito secundó
efOS esfuerzos, y lcs ingreS0S fueron, con
arreglo a los es tatutos de la sotiedad, €mpleados . úmcamente en introducir mejoras en la
playa artifici a l. Y de ese modo se pudo inaugurar en la prefente estación la obra emprendida.
Un arquitecto hábil, que SUFo d'a r a los
diversos establecimientos mod€stas prc¡::orcir.nes, en relación ccn el encénto íntimo cel
lugar, edificó, sobre uiJa p€queña terra za
ornada de flOI es, teda una serie de eleganl< s
casetas muy bien pintadas de bl8nco, airoses
pa belJones para la administr2ci( n y el indisFemable taro A f n de que los t añist as tuvieran, para llegar al rio, un
cam ino fácil
y agradable,
planch as
gu a rn ecidas
de a lfombr as
fu eron puest as sobre · las
a lamedas que
conducen al
borde del río.
En ccanto al
bafio, ha sido
objeto d e una
". particular solicitud: dos eStrados, monLa hora del baño.-Saliendo del agua.-La calle de las casetas al. llegar los bañist as.
t a d o s , sobw
est acas gnl esas, avanzan a través del río, evItando a las personas delicadas las asperezas de la
6nlla; y , en. plena corriente, surge una larga plancha, desde donde es muy fácil sume rgirse,
y cerca de la cual se refugian, cuando les falta la confianza, los na da dore s poco experimentados. No lejos, una gruesa boya, que completa muy bien esa ('m arina, ') fl ota dulcemente
mecida por el suave movimiento de las aguas. Hay también una barca de socorros, que se disimula en cualquier rincón del río, pronta a . reci1?ir a los que se vea n apurad os. En fin, un

nadador, a sueldo del establecimi,.ento, enseña a quien reclama sus servicios el arte de la natación;
sos tiene a l principiante y lo anima con la voz y el gesto.
.
Así se ha realizad.o el propósito, t an difícil en apariencia, de los 'veraneantes de la Isla Adán.
No solamente p ueden rlisfrutar en paz las delicias de l ba ño, sino que tienen la ve:1taja no despreciable de poder llevar la vida tra dicional de las playas a pocos kil ómet ro~ de la capital. La
existencia de los qlie veranean en las playas tradicion ales de Eretaña o Normandía se desliza.
como todo el mundo sabe, según ritos que no varían en lentos paseos a orillas del m ar y en
Plerezosas I:!stac~o¡;¡es so~re la arena, amenizadas por el espectáculo siempre diver tido y a, veces
gracioso, del baño de los demás. Estas aleg rías se encuent¡:an igualmen te en la Isla Adán; bajo
amplios parasoles a lzados so!¡¡re sus piquetes, se resg uardan del sollos concurreHtes, y asisten a
los retozos de 10S nadadores en agua dulce, mientras los niños se dedícan a construír en las arenas
edificios que la ma rea na destruye jap1ás. Toco esto rued e dar a los bañist as la ilusión de un
peque·ñ 0 TrouvilIe. Es de s uponer, sin etnbargo, que esa instalación na hará una comr,etencia
demasiado temible a lbs baños de m ar; porque si de lo que se trata es de t ener a ;París al alcan ce
de .la n~ano, co n las casas de baños se resolvería el proolema.
-Redentemente se ha inaugurado en Francia e l ferrocar ril de N[orez a Sain1;-Claude, último
ramal de la línea de Audelot a la Cluse. Esta línea que 1me Pontariier con Lyon, siguiendo- la
caden a del Jur a y acercándose mucho más a la frontera que la línea de Mouchard, presenta un
gran interés estra tégi~o. Atravi~sa comarcas muy pintorescas, en las que la montaña se muestra
bajo aspectos IJienos rudos que los Alpes y está cortada por va lles de un'l frescura deliciosa.
La .§eccién de.Mprez a Saint-Claud e, donde la vía serpen tea ' en el valle de l Bienne, e,s una de

-.
las más· p~ntorescas. lJJe la altitud de 735 metros se pasa a la de 44'0' metros en un recorr~do d~ 2-1
kilómetros. Para evitar los túneles se haR tenido que mu ltiplicar los rodeos y los viadüctos,Y prac ticar, IlliFca de Morez, una prolongada' curva que ofrece a los via jeros un pa,~orama encaI1tacjor.
Como .p~etle verse en la fotografía, la vía, en vez de descender directamente de Morez hacia SaintCla ud~; vuel ve hacia atrás aclhiriénclose a los flancos de la 1110n taña. Resulta de esto un 'defecto' de
vÍ¡¡S y :~;e ;viaduclos que-atÍmenta el atractivo.
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GONZALEZ, SOFFIA y Cía.-Válparaíso.
UNICOSIMPOR~ADORES

Atletas americ~nos . - La política yanqu i.
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Un shake-hand·' progre5ista: . Mr. Roos,velt, candidato
a la presidencia de la República por el dicho parÚdo, felicita a Mr. Jobnson, candidato a la vice
presidencia, el cual hace otro tanto COn aquól.

Mrs. Charles Blancy. Mrs. H. M. Wilmartb , y Miss (1)
J a le Adlms, entusiastas ' delega·las. a la convención
pro.;resista .

fAQUETERIA

QUINCALLERIA
---------------------

.TIENDA Y ABARROTES

.Avenida Brasil, esq. San Ignacio -y Yungay

VAn-nA K·Do. y FAGGIONI

El

dreadnought "Valparalso'·.- Maniobras Francesas.

Longitudinales, del dreadnought chileno, «Valparaíso,'
en cons lrucción .

La parle central de la quilla del dreadnought .
(·Valparaiso:.

QUILLA Y PRIMERA PLANCHA DEL DOBLE FONDO.
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Un trineo de Napoleón.
Rusia conmemora este a ño el centenario de la campaña de 18 1 2, q ue considera como sw.
gu~rl'a de la independencia. Con este motivo se ha decid ido crear en Mosco u un museo, donde sereunirán los recuerdos m ás preciosos de esa aventura épica. De t odas partes a~uyen donab vos,.
que harán de esa galerla un conjunto único de documentos y de obJ et?s de gran _ l~terés.
La familia Zelrert ha hecho transferir a ese m useo una rehqUla napoleo mca en ext remo curiosa : el trineo que montó el emperad or durante una parte de la ruta que recorrí a a m arch as.
,
. '
forz adas, al tegresar a Francia después del desastre.
En es€ tr~q;¡eo salió de Kr asnoié, al sur de smolensk. p 3 r~ llegar a toda pn sa al Dmeper. E l

1rRINEO . DE NAPOLEÓN 1, OFRE CIDO POR LA

F AMILIA ZEKERT AL MUSE O HI STÓRICO D E MOSCOU .

7 de Noviembre-estilo ruso-llegaba a: Dubrovna, en la provincia de Mohilev, donde le dió hospitalidad Ja princesa Lubomirska. Pero el deshielo sobrevino e n la noche y le obligó a salir en
carruaje. Dejó, pues, en Dubrovna el trineo que le había llevado, regalándolo a l Dr. J orge
Zekert, médico del hospital. El Dr. Zekert conservÓ cuidadosamente este recuei:do y lo legó a los
suyos, que lo conservaron en su castillo de Usviaty hasta 189 1. E n esa época, los descendient es
del doctor a.cordaron deposit ar la imperial reliquia en el museo de Mogilev, donde era m ás accesible ¡¡¡l público . Este trineo, muy bien conservado, t endrá seguramente su pu es to definit ivo en el
museo de 1812 .
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Un curioso sport.
'.

LA CAR RERA D E LAS .ESTAMPILLAS .'

ESTE NU.EVO SPORT,

EL

IN VENTA DO POR

EN CO"RRER UNA D ISTANCI A DADA, COLOCANDO SOBRE LA CARRERA, LOS
EN U N

~OBRE

AFÁN DE

NOVE DADES,

CONSISTE

SELLOS DE CORRE O QUE SE LLEVA N

DE CARTA , SI N PERDER UNO SOLO.

PI.DA PI N O T

(Etiqueta Amarilla)
de la Vida San Pedro (de J. G. Co..rea Albano)
<

de Carlos D~11~CJ/ :
De·l....- ~o & Weinstein { Sncesor~s
Agentes Gener"les--::7Ya,~pa~:t',~o;
.~t;::;~~E·:~~~::::;;;;;',,~~~~::

Bañistas y nadadoras.

LA LUCHA CONTRA LA OLA : U N A BRA C EADA

I

A

CARICIA DE L A O N DA:

F EMI! NJ N A .

¿ UN A V E N US MO DE RN I 5TA ?

1

Gran existencia de MUEBLES TAPIZADOS.

·1

Especialidad de la casa: AMOBLADOS LUIS XV, LUIS XVI

yRENACIMIENTQ.

I

[

.

I

1

NUestro departamento de lVlERCADERlAS I MPOR lADAS
es el más surtido en plaza.

-

MUEBLES PARA DORMITORIO, ANTESALA Y COMEDOR, ALFOMBRAS DE UNA
PIEZA, TRIPES de todas clases.

~Ll!IEDA,

1141 al ;legar a !10ran:é=.=:.==St=NT=IA=G~

La. }')az mejicana.
Con razón; con justísima razón, los meji ca nos se entre ga n a la m ás p atriótica alegría de q ue
,
se puso t érmino a la revolución .. que derribó del p ode r a D. P orIirio Díaz.

DESPUÉS DE L A RÉVO LUCIÓ N MEJICANA .

Desterrados que pasan la frontera de EE. UU . de
regreso a Méi.ico; por el Puente internación de
El Paso, bajo la bandera yan q ui

Mejicano, reunidos al pie del monumento de Benito
Juárez, ' en la ciudad de este nombre, celebrando el
triunfo del gobierno del general Madero.

En una de nuestras fotografías se ve a lg un03 mej~can03 que h a bí'an sido desteHados y que
regresan desde Texas tantiguo Tejas) a la patria. Como se ve, le3 acomp aña, por . si acaso, el
pi1bellón norte-a merica\lo, que es protector... cuando quiere 's erlo, y le convie ne.
.
En la Qtra btografía se ve a un buen número de patriotas mejicanos, que, al pie de la estatua
del Benito ]uárc z, el céh;bre caudillo, que supo poner a raya la invas ión fran ces a en horas de
tremenda prueba p ara las instituciones republicanas de América .

.PARA COCHES

S I L -LA-,S DE

M-ONTA'R

y un cOlDpleto su;'tido de RIENDAS, CINCHAS,
.

FR~N()S,

CAP AS par.a

'

CABALLOS, etc., etc.

Acaban de ' recibir un nuevo surtido:

UBIDENETR, 'PARKER U .Gla.
-:- Serrano, No. 137. -:- Valpáraíso. -:>1~~o~_jt~lW~_~~QI-

Gran Novedad
SIEMPRE LA VERDAD.

"Cuando está Ud. en duda di.
ga la verdad." Fué un experimentado y viejo diplomático el
que así dijo á un principiante en
la carrera. La mentira puede
pasar en algunas cosas pero no
en los negocios. El fraude y engallo á menudo son ventajosos
mientras se ocultan; pero ·tarde
ó temprano se descubrirán, yentonces viene el fracaso y f:)1 castigo. Lo mejor y más seguro
es el decir la verdad en todo '
tiempo, pues de esta maneJa se
hace uno de a~igos constantes
y de una reputación que siempre vale cien centavos por peso,
donde ' quiera que un,o 0frezca
efectos en venta. Estamos en situación de afirmar modestamente, q.ue sobre ,esta base descan.SR la universal popularidad de la
PREPARACION de WAMPOLE

El público ha · descubierto que
esta medicina es exa'ctamente lo
que pretende ser, y que produce
los resultados que siempre hemos
pretendido. Con toda franqueza
se ha dado á conocer su naturaleza. Es tan sabrosa como la
miel y contiene todos los princi-'
pios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, combinados con Jarabe de
Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Estos elementos forman una combinación de suprema excelencia y
méritos medicinales. Ningun remedio ha tenido tal éxito en los
casos de Pulmonía, 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 éxito he
usado la Preparación de Wam·
pole en los Anémicos, Cloróticoo,
en la nueras tenia y en otras enfermedades que dejan al organismo débil y la sangre empobrecida, y los enfermos se :lan vigorizado y aumentado en peso."
De venta en t.onas las BoticaR.

Artículos de Moda para
Señoras y Caballeros.
Los artículos americanos para uso de
señoras y caballeros son fabricados para
que respondan todos los requisitos de buen
gusto y estilo.
Montgomery Ward & Cía., d,e Chicago,
E. U. A. vende probablemente el may~r
y mas completo surtido de prendas de ve~tlr
para señoras y caballeros. en .la Ame-:lca.
Su ~xistencia incluye ropa mtenor, camisas,
cuellos, corbatas, trajes de dormir, etc.
Hemos publicado un hermo~o. Catálogo
t:;.n Españo l, el cual descnbe e llustr~ un
gran surtido de Topa tanto para senoras
como para caballeros.
Haciendo uso de
este Catálogo se puede ordeIjar todo lo que
se desee, directamente de nosotros, ahor·
randose en esta operacion de un 20 á. 50 %.
El referido Catálogo contiene ilustracioIles
asi como tambien describe detalladam~entc;
muchos otros articulas que tenemos a la
Nos será. muy grato enviar una
venta.
copia de nuestro Catálogo, libre de costo,
y garantizamos que todo ]0 que se nos
compre satisf~rá debid~mente; <;le no ser
asi estamos dIspuestos a que se nos devuel·
van los articulas y devolver el importe de
la compra, Nuestra firma esta considerada
como una de las mas importantes en America. Tiene 40 años de existencia, sufic;iente
garantía para no vacilar ~ n sostener relaciones cQmerciales con nO,sotros.
o

MONTGOMERY WAaD & CIA.,
o

Cbicago. E. U. A.

~.,

..

Temblores de tierra en Turquía.
Fuertes temblores de tierra, cuyos efectos sintiéronse en di" ersos p aíses del centro de Europa
y hasta en Francia, en la Provenza , se produj eron del 9 al 10 de Agost o último . Han tenido su
centro eN -) urquia, en la región próxima a Constantinopla , y ha n ocasionado desgraciadamente en algunos puntos, muy graves estragos.
.
SOPFe las costas eJel m a r!de Mármara, y más a ún en la p arte e uropea, h a causa do el terremoto un verdadero pesastre. E n varios parajes el ince ndio ha com p let a do la obr a de las sacucli-

EL VICE-CO)lSULAOO

DE GREC IA EN

T)CHANAK:-K>\LE.:iSI.

das sísmicas, y ciudades enteras han sido p asto de las llam as . El capitán de un. buque mercante,
el «Vil;ginian,') que navegaba sobre un mar hirviente como lava en fu sión , h a h echo un a descripción
siniestra de esas costas de los Da rdanelos, tan pronto sumer gidas en la obscurid ad como iluminadas .IDor "fueg os lú gubres en que ardían I<hora , Myrioflto, Milia y o t r as poblaciónes . En los
Dardanelos, a la entrada del estreche, sobre la costa de Asia , no h a q ued ad o qui zá una sola casa
en ]Die. De los consul ados, ning uno quedó intacto: el person a l del co nsulad o de Fr a ncia tuvo que
acampar en los jardines. El incendio de Myriofito, dond e ha bia depósitos de petróleo, debió ser

Ruinas de la ciudad de Garros.

El consulado de Aust'ria·H un gri a ea T'cb anak
K alessi (Dardanelos.)

terrible. Se <;;alculó que sólo en ·esta pequeña población hubo 300 muertos y 600 herid os. Por
med·i o me las calles corrían arroyos tile agua hirviendo.
A~drinópolis, Rodosto" Silivria, Cherkeni .. . sería muy largo h acer un J. lista completa de las
pobla?lOneS Y aldeas destrUldas. Constantinopla ha sufrido mucho m enos : pero son numerosos los
edifiCIOS q.ue parecen con graves detenoros. Ha sido un cataclismo compa r able con los peores de
que la n,i storia buarda el recuerdo.

Ii
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P€!rsonal de la import!lnte _
, casa La Mina de Oro, propi edad Murga Marín y Cía.

, El grabad.o adjunto, mués=
tra un maniquí del N.o 44
último modelo.
Pida Catálogos a Compañía
24 8 4.
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CASO Y Cía. -:- Valparaíso.

l.

Tivolá" N.o 1 0, 12 Y 14.-Teléfonos: fngl és 65 Sucursal
Nacion8l384 - Caf::>illa 2219.
_

Las fiestas de Denain .
Al. cabo de dos siglos, en Den a,in-se ha vuelto a ver atravesando las ca lles con su chara nga,
entre los mosquet eros; los guard ias franceses y los granad eros de tres épocas de epopeya, a los
fam0sos dragones de Villars , lindos, rozagantes, vivarachos, prontos a todo,s los asaltos, preparamos para tomas las luc has'. La població n de Denain ha festejado, en efecto, con gra n brillo, el
segundo. centena rio ele la gra n victoria fr¡¡ n cesa del 24 ele Julio de 1712, alcan z¡¡.do por el m ariscal
de ViUa,rs sobre lo~ imperiales, a quienes m a nd aba el p ríncipe Eugenio d e Sabaya. Esta victoria
decisiva obligó a l ejé rcito impe ri al a evacuar el territorio de F land es.

DESFILE DE LOS ANTIGUOS COMBATIENTES DE LA GUERRA

FRANCO·PRUSIANA

LLE VAN D O

sus

U N IFORMES .

En conmemoráción de ese grañ tr.iunfo, las calles de Denain, especialmente la de Villars, fue ron magníficamente adornadas . A las ¡,Ó de la m añ a na, en la plaza de la Libertad, M. de Bois\lIe,
que representaba al marqu és de Vogüé, historiógrafo y heredero del mariscal Villars, puso, en
ausencia del venerable acad émico, impósipi.l itado de acudir a la fiesta por enfermedad, la primera
piedra del monumento eleva do e n h onor del m a riscal de Villars.
Un corteio ; rico en figuración, recorrió desp'ués las calles d€l la población, evocando la historia
de Dtmain d€sde los tiempos de los clruíqa~ hasta la edad moderna de la activ idad in dustria l,

U NA EVO CACIÓN HISTÓRICA DE LA

BATALLA

D~

DE NA I N:

LA BANDA DE LOS

D RAGONES DE V ILLARS.

pasando, como era de suponer, por el siglo de Luis X I V. En ese desfile pintore"co, y muy a
la vista, figuraron los dragones de Villa rs.
En contraste, y también en un puesto de honor que les ha bía sido ' rese r vado en esa evocación del valor feliz o desgraciad0, se vió avanzar, m a rcando el p aso y en actitud militar, a lo~ que
figuraron en la guerra de 1870-71 , Esos veteranos, oficiales y soldados, d esfi laron en medlO de
l ~ simpatía majestuosa de la multitud.

Recibirnos y

listo
W. IR ., G ,RACE', y Cía.

ofrecen~os

Bencina, , Nafta, 6rasa y Aceites lubricantes especiales para Automóviles.

MontevideQ de noche.-El ejército ruso.

LA. ILUM INACIÓN DE L A PLAZA DE LA I NDEPENDEf\· CIA,
CON l\IO l'I VO

DE L O\S

EN

LA NOCHE ' DEL 25 DE AGOSTO,

FIESTAS PATRIAS.

LA CALLE 18 DE JULIO ILUMINADA.

EN KRASNOrE-ZELO: E L

DESFILE ~:eE

LAS , TR0PA S ANT E EL ZAR, SU ESTADO MAYOR

CUA_LE S SE HALLABA MR .

PÓINC A RÉ. ,

PRIMER

Y~;US

M I NI ST RO DE LA REP Ú BL I CA

I N VITA DO S E N TR E LOS

FR AN C ESA.

¡MATE l1A mOSCA}
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NO TEN(,;"- ~IOS(J"-S EN SU (;AS,,-:
Evite los E stableelmieJ,tos, Jlol;e les, lt es lall'

l'ant ~, Caballerizas,
JUO SC.."l S .

etc., donde son t.oleradas la s

I a mosca es el insecto m:is s ucio y peligroso conocido.
IJna s otn Jnosea Ji:.u e;de n evar en, ~í ): d e~ paJT:lmar mi·
Ilonés (Je g. ,' meu es de (;,)1<1'''. Fiebre TJfoitlcn. Bine -

]'Ia,

·D.ts~~)·.~.r.,i a,

1'ubcl:mllosis,

~l'~lrC ln, ~ nh':I'x -

y

otras Cl)id e nliasó- .".
Lo\. nÓS(JA lNFÉST"- Sil ,UnUlNl'O l' Sil BElliDA.
" IJila )~íO·sc.n 'á1p'osi'rse s~bl'e los ) abj~s desu""niñ o que
estf dtnmiendo, indefeu.so, eu. su cuna o sólo el h echo de pa. rarse por ~ln ins ~a n~c 5gpre su cara o manos que c$tén ·h!!ridas
n 1ast. i mada~ puedll causarle, sin darse, usted cuen.t a, una
enfermedad contagiosa que puerle term loar con I:l. muerte .
.. ... 1JII:\ IlloSea que cal.ga .en su jarro de leche, pu~ de :t la
vuelta de algunas horas transfol1nnr el liquido en una bebida
apta pa ra ca~sar ~~a fi~bre tiioiden.
, _
.
¡MATE

LA

MOSCA!

~

.i.

¿Cónlo?-De Jn )ll01lCI':l sjglliC!ll':C:
- . M~nt enga, su casa.h i~itación, su pMio y jardin sicmpre ~ 1impio . .~o , permita)a ,aglomeración de suciedades o
basu:r:a!l. No deje ninguna. pa rt e~ cll donde, por falta dé aseo,
PLledan las rpo.scas criarse y mu ltiplicarse .
. Gopserve tog9.S~)9s>recepttículos, thws de ba' ul'::Is. etc:
bien tapados y c~ d a: ve-z qu ~ coloque en eHos basuras, l'ócielas cQn so luciünes p.~sil?fecttlntes .
qoloque r.ej illas de ahmbre en sus puertas y ventanas.
Tap~ co,n rejillas especiales para el caso, todos SUB alimen tos.
Cubl"~l lfl cun a de la. KuaguacoD un velo.. Haga fumigacio ' es
en toda. Ja casa· con desinfectantes, valiéndose de aqucllo(j
que DI) sen n venenosos. POI J ~:l Illuch o cui dado en la scleccirm de t'stos para que senIl de aplicación fácil y 0.1 mismo
'4
tiempo que den resultad o !,ráctico .
Ninguna bucnft(lucllo (le ca sa dcbe t.olcrar JnOSras en su cnsa y debe tClllcrhls cOlno tClnerín
c.unlq~jer insecto parásito, como ser: bichos, sabandijas. piojos, etc . Las moscas tienen por costumbre
I
pica r Jos animales muertns y putrefactos, como 8er
., ~
ratones
eO'·enenados. - ¡Temedlos!- Use
Chloro
••
Naptbolelllll y tendrá un desinfectante e illsecLi,
cída ideal para destr uír los in~ectos y el 1tat (:o,n
para dest.ruir las l":ltas, el cua1IoB monllfica. P ida
~
prosper·t os, catá logos y precios al concesionario
, ''''
para Chile.
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Casilla 1185· Teléfono Inglés 809 BLANCO 596, Esquina Urriola.,
V ALF ARAISO.

Por la costa.

DOS CONTAD9R ES MÁS ANTI GUOS DE LA P. S. N. C. S RES .

H ENRY D. MORGA N y

R'E INA LD O F . FER NÁN DE Z'~

Chilenos en Europa.

CONDESTABLES, (SUB OFféIALES) DE NUESTRA

ARMADA EN COMISiÓN D EL

GOBIERNO, QUE ATIE NDEN A LA CONS-

TRU CCIÓN DE L D'READNOU GHT cV ALPARAiSO,') EN LOS ASTILLERO S DE l' ARI\'rSTRONG. » (NEW CASTLE-O~-TYNE p)

De derech a a izquierda primera fila.-T. Tattí, Ismael Día', .Tuan R. Bravo, José Pa rr a:F . ~G6mez, T. Navarrele.
Juan Bravo, Ism enar Howard .-Segunda fila:de der echa a izg uierda.-FraJ)dsco D íaz, Tomás ViIlalobos (COI1l>
1a bandera .)

CARICATURAS EXTRANJERAS
El A. B. C. de la cuestión.

-Hay que completar el alfabeto, si no queremos ser cazados como moscas.
La idea de esta caricatura fué transmitida por cable a los E,tados Unid os el mismo día ~n que se publitó
«Caras y Caretas» de Buenos Ai\'e ~, y el cable tI ansmitió Jos vivos comentarios que a sn respecto se hicieron
en aquel p1iís.
.1/1

La cuestiÓn de Jos Balkanes.
La declaración de guerra de Servia y Bu lgaria contra la Sublime P uer ta, era u n hecho
desconta/ble al quebrarse )as «co rdia les» re lacion:es de Montenegro y Tu rquía. E s este de los
Ballkanes, un pleito securar que tarde o tempra \ilo debía ventila rse. L a h ora de las revanchas
suena e n un m omento poco propicio para la Media L un a, e n luch a contra Italia. Difícil es prever

.:

El Sultán de Turquía.

Fernando, cZar de Bulgarla.

las conseeuencias de esta nueva contienda, en la que poco o
de los ejercites en juego, cuand<:> sobre ellos y sus capitane~,
c0mptemetiaos. Lo que puede decirse es que, de improviso,
ba:lkánicos han pasado a ocupar puestos de primera línea en

Nicolás, príncipe de Montenegro.

;:

P~~rdt

rey de Servia .

nada dicen los datos estadísticos
hay tantos y tan graves 'inter:eses
los cuatro soberanos de los paísés
la actualidad mundial, por la cual

Carlos 1, rey de Rumania •.

n0 cumpli,rÚL SU deber u n . diário . o una revista qu e no les ofreciera a s us lectores la s silqetas
del rey: 0 m~l, pr:íncipe gobernf nte' en' Montenegro, en . Bul'g ariá:, im Servia y en Ruma nia.
El fin<lil de este drama no 'va a sérmás que un final relativb; .pues ' la historia está !leria de
estas l'uchas sangrientas que han tenido por teatro los territorios balkánicos.

U n distraído.
- - - .-- -.-

~ ~

u .

---~.,..

,.1

.-Pero, hombre, usted m~ ha traído lJn huevo con musica. Fíjese como cacarea.
-La verdad, patró n, que no me había nja do.
-Pues pon ga usted más ate nci ón, además se los he pedido fritos en "Aceite
Escudo Chileno" y usted me los trae pasados por agua de Concón. Hombre, mire que
es distracción equivocar el agua putrefacta por ese aceit e exquisito.

VolporolsD:
'loa AIDlIID. IY
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50ntlogor
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OCTUBRE 17 de 1912.

EN EL CLAVO ...

..

..

-¿Y qué te parece lo que ha hecho Villegas, recortando el presupuest o de instrucción
¡pública?
-¡Una barbaridadl
.-¡Y pensar gue el Estado ha desasóado a tantos políticos!
-Pa mi que lo hace de despecho: ¡no res.ulta con todos .. . el sistema!

Las' fiestas ~spaño'as en Valparaíso.
Los fes tejos de la colonia es pañola de Va lparaíso, con motivo d el 4 2 0. 0 aniversario d el descubrimi cntr¡ ele América, se verifi caron en medio del mayo r entusia.smo .

Ganador de la

1."

Ganador de la 3.- car,era.

carrera .

HURRAS

DURA~\nE

RUIDO SOS

DURA NTE LAS REGATAS.

LAS RE GA TAS D E LOS BOGAS E S PA ÑOLE S.

En la maña na se efectuaron las regat as organi zadas por el Cl ub Ibérico, ante numerosas personas de la colonia que asistieron a presenoiarlas.

Remolcando a los botes que tomaron parte en
la :Í.' regata.

Presenciando los j ueg·) s y diversiones desde la;
tribunas .

Llegada de la 3." carrera con ayuda del timonel.-Golpe
de vi;ta de embarcaciones presenciando la, regatas.

La caballería de 103 <romeros·'

-- - -

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

Entusiastas que se divierten.

La cueca, bailada por espaüoles.

A las 11. 3 0 Y 12.20 p arti~ron de la Estación de Bellavista los trenes especiales para la J omería qu e debía efectua rEe e n el Sporting Clu b de Viña. del Mar.
En medio d e b" ra n entusi3.smo, numerosas familias de la colonia e3pañola tomaron los l renes.
pro ,. istas de todos aquell os e lement05 necesarios para pasa r la tarde del m ejor ~od? posible.
l·anilstos ll enos de comes tibles, damaj uanas con vino, cerveza y otros licores, y la lOd lspcnsable
g ui ~ arra ado rnaca ele la clás ica cinta b icolor española,

MOMENTOS ALEGRES EN E L <tV ALPARAiso SPORTI NG CLUB,!)

EN LA

KER\1ESSE QUE CELEBRÓ LA

C\)L 0N IA
MOTIVO

EN LAS

CA RP .-\ S

DE LA

ESP ,\ ÑOLA EN
DEL

EL PARQUE VICTORIA

DE VALPARAiso, CON

12 D E OCTUBRE,

KER ;\1ESSE, ORGAN!ZADA

F N EL

JARDí N cVICTOR IA. O

Llegadas a la cancha del Sporting Oub, las familias se diseminaro n bajo los árbol~s, en las
r a m.adas, y, en fin, en todos aquellos sitios donde pudieran estar más cómodamente.
Allí se instalaron d e la m~jor man er,t proveyénd03e de las m eSas y bancas del Sporting
Club. puestos galantemente a d.isposición de los romeristas por Mr. Cooper.
Ca.da fa milia procedió entonces por su cuenta, a la merienda de las provisiones de que cada
una e3taba provista. El señor cóns ul de España D. Guillermo Leyra y Roquer, en compañía .de

algunos miembros de la colónia y representantes de los diarios, se hizo ser vir un esp léndi do
almu erzo, durante el cual reinó la m ás fran ca <J¡legría. bebiénd ose varias copas por España y Chile.
Entre tanto, en los di versos campamentos se ha bía n ya organi zarlo algun os bailes en q ue reinaba
la mayor animación. La jota, bailada por numerosas p arejas, al so n de las gui tarras. en tre el
palmoteo de las ma nos y el ruíclo de las pa ndereLas y las ca,s tañu elas era la n ota alegre, la no ta
de vida intensa dé aquella ag lomeración de fa milias espa ño las.

En el Consulado de Colombia.

EL CÓNSUL DE COLQ:'t!BIA

COLONIA !N LA

EN VALPARAis o

REUNION

D.

E~lILtO

EN QUE DI6 CU ¿:N TA

ARI\ S FERS AN DEt , RODEADO DE

DE

LOS

SU COMETIDO, Y 016 A CONOCER

MIEMBROC;

su

DE

LA

RENUNCIA DEL

CARGO'.

Chilenas-araucanas.

SRTAS,. LAGOS, DE 1"RA I GUÉN, PROFESORA~LA U~A y

ALUM NAS DEL LICEO LAS OTRAS DOS,

E N TRAJE A RAUCANO ~

SIL UE TA S VI ÑA MA
RIN AS

M r. EU ST AC E G IB
BS .
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Aniversario de la 3.a Co"", pañ ía de Bom beros.
Con un ejercicio de bombas y co n un espléndido alml1clzo celebró la Tercela Compaíi1a
<1.: Bomb ~r os de Valpa raÍ so el 58 aniversario de su fundación, y la noticia de q l' e d r nho de poco

deb . ll eg~r a l país un a hermo'a bomba aut omóvil de último sistema.

OFlpALES DE LA

3.:1

cO MP .-\ fH A DE BOMBEROS Y ALGUNUS Itii n TADOS A LA FIESTA DEL

LOS AUXILIARJ¡:S MÁS ANTIGUOS DE LA

EL GALLO DE LA

3. B

3.-

58

" NIVER S AR IO.

COMPAÑíA DE BOMBEROS DE VALPAR Aíso.

COMPAÑÍA DE BO MBEROS DE VAl.PARAíso.

Al almuerzo asistieron las siguientes personas: Roberto F. Déla no, Cirilo Armstrong, Víctor
Mül!er Bloss. Luis Yung: Roberto B arroilhet, Miguel Salvo, Juan Van B uren, J osé M. Lorca,
Guillermo Pureen, Carlos D. Finlay, Luis Bauchemin, Carlos Soublette, A lfredo T orres, Man uel
L uco, Salvador de la Piedra, Luis Rodríguez IV1. y muchísimos otros.

DURA N-TE EL EJERC I C IO DE B O MBAS PRACTICADO POR LA 3.:l COMPAÑiA DU BO MI3ER OS , EN CON MEMORA CI ÓN
DE SU S8 0 AN I VERSAR IO.

Sociedades.

CELEBRA N DO EL

9.0

I

ANIVE RSARIO DE L COMITÉ PATRI ÓT I CO CORDI LLERA DE VALPA RAiso.

L __ LOS VET ERANO S DE 1 879 , E N LA ES TA CI ÓN DE BELLAVJSTA, A NTES DE D IRI G I RS E AL PASEO DE: S A N PEDRO .

Almuerzo entre marinos.

AS ISTE N TES
BUR N E,

A L ALMUE RZO O F RE CI DO E N LA
X

E~CU 6LA

NA V AL,

A VARIOS JE F ES Y OFI CIALE S nE LA ARMADA

POR E L CA PI TAN
D E CH 11.. E ,

DE

Off CU Y A

N AVí o

MR

A CAD EM IA

CH AR L E S

H.

D E G U EI"(I~ A

H.
li S

DIRECTOR . EL CO MA N DANTE B O R NE E Slf Á EN TR E LOS CO N TRA · AL!\11 RA N T ES , D . LUI S ART IC AS , DIRECTOR DE L A
ESCUE LA N AVAL Y

JOA Q UÍ N MU ÑOZ HU RTADO , D I RECTOR D E L MA TER IA L .

Torneo atlético "U.nderwood."

Ganador del salto largo.-Ganador
Je las 4 millas.

Part ida de. la

E l sal to de la garrocha .

l. "

ca rrera de

100

yds

P~ r t¡ d a

de las 4 millas.

Preparando un salto sobre la carr era.

LLUVIA DE PROTESTAS.

Por duro que sea el casco ,
no hay mini s tro que _no ceda
y como y o no proceda
despu és de este gran chubasco.

Inauguración de la Fílente Alemana.
En la mañana del d omingo se veri ficó la solemne ina ug uración Y entrega a la ciudad de la
gran fuente de Eberlein, que la Coloni,t Alemana obsequi ó con motivo de nu estro centenario
nacional. Desde las '2 de la t a rde em pezó el público a ag lomerarse en los alrededores del local de
la inauguración, ex tremo orie nte del Pa rque Foresta l, y luego emp ezaba n a Ilec¿:ar las escue las
alema nas de Santiago y las delegaciones socia les de la Colonia de Valpara íso y Valdi via; precedidas todas de sus respectivos pendones. poco a ntes de las tres, las perso nas invitad¡¡.s oficialmente empezaban a llen ar la tribun a respecti va en la c ua l se ha llaba el minist ro de Alemania
con todo el personal de la legación y el comité directivo de las fiest as.

S . E . Y MI NJSTROS DE ESTADO ASISTENTES A LA CER E MO N IA.

.

,

Rodeaba n el monumento las escuelas alemitnas ·y todas las delegaciones venipas de fuera con
sus respe ctivos estandartes al frente. A las tres , de la t a rde la banda del . Orfeón rompía con los
acordes del himno patrio, anuncia ndo la llegada de S. E . el Presidente de la Rep~blica ,
El primer Magistrado de la Nación fué recibido por el s~ñor Ministro de Ale mania, person al
de la Legación y mesa directiva de la Comisión de fiestas: le acompañaban los Ministros de Es,t ado ,
Sr. Hunceu5, Barros, Viel y Viltegas. Acto continuo que ocupó su asiento en la tribuna oficia l,
las bandas t.:¡caron la marcha rea l al ~ m 3. n ~ y pasó a ocupar la tribuna el cónsul geheral de Alemania en Chile, Sr, Gumprecht, quien en 110 brillante discurso esbozó la actuación de la colonia
alemana en Chile y declaró la entrega o fi.ci~l de l mon umen to; cerró su discun o el himno alemán .

El . Dr. Gum precht , pron únciando su .discurso a nom bre
de la colonia.
•

El Mini stro d el In terior D. GuiHermo Barros Jara a nom bre
del Gob:erno .

D. )' a bIo Urzúa. Inlendente municipal de
S n tiago J ~ronun ci ando s u discurso .

A continuació.ID del 'discurso del Sr. Gumprecht la b~nd a del <Urfeón . ejecutó un .g ran himno
que eantaron los coros de la colonia. Dura nte este canto el monumento fué desc ubierto, dándose
ag~a a sus cañerías; ~l público rompió en estruendosas ovaciones.
" .~ En segUid a ocupo la tnhuna el Ministro del Interior, dá ndose por recibid o del monumento
en_nombre del.1Goblerno y haCiendo a s u vez entrega"de él a la ciudad de Sa n tia go.
Concluído. el discurso del Sr. Barros, el Intendénte d,e;}a provincia D. Pa blo A. U rzúa, en

breves y conceptuosas frases a nombre de la ciudad se dió por recibid o del monumento , y .en
seguid a las ba ndas tocaron e l him no a lemá n que cantaron los coros a lemanes, dánd ose termino
con esto al programa oficia l quelhabía presidido el '.1inis t ro, Excmo. Sr. von Eck a rt.

Colegios alemanes asistentes a la ceremonia.

Durante la inau guraCión.

La~ b and as ejecu t aron una brillante pieza mus ical y S; E. e l Preside nte de la República:
con los señores Mi ,.i,tros de Estado, Minis1ro a lemán e invitados esp ecia les, p.lsaron a l blt/ett,
donJe fueron exquisita mente a t endidos p or el comité de la colonia .
.

\

~

____ 0

_ _

_

_

Fiestas españolas en Santiago.
Con grande ~n tllsias mo se e fect ua ron en S:m tiago y en Valparaíso las fi 'Jstas españolas en
con memoración de l d esc ubrimiento de América, fecha consagra da c'o mo fiesta naciona"l de
E spaña. Como se a nunciaba en el prog rama confeccionado para las fi estas de San t 1ago, a las 9
de la mañana se congregó en el co o t 1.do oriente de la pla ,a del Brasi 1 la mayoría de los miemb.ros
de la colonia española, con el objeto de acudir a la Legación Española . a pres<?ntar al señor
Ministro sus respe<:; to s y sus s1.ludos en día tan representativo para la n ación e3pañola .y para la
América en genera l. Se organizó en d icha p laza una columna con los esta nd artes de las d ist intas
sociedades a la cabeza, columna q ue m archó po r la avenid a del Brasil . calles de Catedra l y

¡
~ SIST ENT E S AL AL~(U E RZO OFREC IDO POR LA COLON IA E N LA Q Ul ~TA. . NORMA L .

Baquedano, hastfL llegar a la Legación d e España, residencia del. Ministro d e esa n ación en
Chile, Excmo. Sr. Go nzález Sa lazar . Allí los miembr os de la co lonia la n zaro'n entusiastas vivas
a Colón, a Espaí1a y a su :\finistrO . Una comisión de la colonia fo rm ada por sus miembros más
car<tcterizados p <\só a los salones de la Legación a saludar en nombre de toda la colectividad
al Excmo. señor Gon zález.. E l señor Ministro agradeció a la comisión, manifestación tan pa triótica y tan entusiasta y saliendo a los balcones de la Legación saludó a la colonia allí congregada.

EL SR . FERN Á NDEZ PESQUERO PRON UNCIANDO

S U DI SCUR SO AL PIE D E LA E STATUA DE COLÓN.

Parejas bailando jota.

MI EMBROS

La Murga Gaditana.

DE LA CO LON IA ESPAÑOLA , DESPUÉS DE VISITA R EN

DE CR I STÓ BAL COLÓN.

EL CEHRQ

DE SANTA LuciA

LA

ESTA TU A

Momentos d espués, a indicaciónrd el señor Ministro, siguió la columna por las calles ~e Baquedano!y Catedra l has ta la iglesia de los RR. PP. Capuchinos, en donde se celebró una mIsa solemne a grand e orquesta, a la q ue asistieron, el Excmo. señor Ministro, p ersonal de la Legación y
gran parte d e la colonia española. Se cantó por un grupo d e 50 profesores la misa con música
d.el a bate Perosi. Dirigió la orques ta el Sr. D . Narciso Ha da, organiza dor t a mbién de esta escuela
de cantores. Después del Eva ngelio =el. presbítero Sr. La urencio Viana profesor del Seminario de

BA ILA NDO

U ~A

JO TA .

Santiago , p ronu nció un brillante rliscurso, en el que en elocuentes · frases trazó a g~'a ndes rasgos
la historia d e España. haciend o resalta r en ella la inmorta l fi gura del descubridor de la América,
Cristóbal Colón. Mientras se verificaban las ceremonias religiosas, una delegación de la colonia
fu é en ro mería a depositar en el busto de Colón, que se halla colocado en la subid a del Cerro
Santa Lucía, q ue qu eda por la calle Agustinas. co ronas de laurel y gu irna ldas d e yed ras, en homenaj e a la memoria del insigne d escubridor y co m o rec uerdo de sus glorias.
,
A las 12 d el dí a se sir vió en la Quinta Normal un gra n ba n q ue te a l que asistió lo más caracterizado de la co lonia esp a ñola. E xcusó su asistencia el se ñor Ministro por enco ntrarse de duelo
por el fa llecimiento de la in fa nta Ma rí a Teresa d e España. P r esidió el banquete el

P a milias esp3ii las en la Q uinta

'orma!.

Familias haciendo onces.

presid ente del círcu lo E spa ñol y primer presid ente de la Cámara d e Comercio, Sr. Man u el
Lueje. Uno de los comedores del R es ta ur ant de la Quinta . No rmal fué, pues, durante
algunas horas, el punto de reu nión de la colonia, en donde, en m edio d e la más fra nca a legría,
se deslizaron las horas. A la hora del champagne hicier ón uso de la palabra el Sr. Ma nuel Lueje,
que ofreció la manifestación; el Rv do. Pad te Adolfo Echarte, el director de (,El Mercurio,» Sr.
Julio Pérez Canto; el secretari o de redacción del mismo diario , Sr. Víctor Domingo Silva; el secret ario del Círculo Espaüol , Sr. P edr o Mu ño z; el Sr. Ramón de Lartundo, y el Sr. Lla renas.

Recepción del Nuevo Ministro Ecuatoriano.
A man'tener, más que a reanudar, un a amistad tradicional, ll ega el Excmo . Sr. Treviño,
Ministro ' PlenipoteBciario del Ecuador ante el Gobierno de Santiago. En buena hora. Los
sentimie.ntos de cordialidad chileno-ecuatOli ana tendrán en él un cont inuador, en la c1ipl9macia
y en la sociedad. De su simpatí a por nu estro país ha dado muestras repetidas el Excmo.

E-L EXCMO . SR . . TREVIÑO J DESPUÉS DE PRESENrAR SU;4 CR EDENCIALES A
ACOMPAÑADO DEL JNTRODUCTQR DE EMBA JADORES

EL EXCMO. SR. "IREVIÑO, ACOMPAÑA DJ

S. E., S AI.:IEN DO

Y ED ECÁ N DE S. E . SR.

D E LA l\tONEDA,

VILL ALOBOS .

D E L IN TRODUCTOR DE EMBAJADORES, D E L EDECÁN DE S.

SU SECRETARIO LLEGANDO A

LA

E., y

MON¡;"DA.

Sr. Treviño, y es seguro que seguirá dándolas en el desempeño de su alta. y honros~
eOffilSlOn. El Sr. Treviño, q,ue en su . patria ha sido un militar distinguido, sabrá, SIn duda, ser
fucrJ. d'e su patria el diplomático encargado de afianzar más y m ás los lazos de unión existentes
desde antiguo entre el Ecuador y Chile.

Corso de Flores en Santiago.

Fami lia Le7aet a Barri ga.

Fam ilia Rodríguez

Familia Valen zuela Larraín .

P uelm a.

Fam ilia Neira Vergara.

V ista general de lo ; coch. s.

Fa mil ias F uenzalida Guzmá n y
Guzm án Cruz.

Familia Palm a.

Familia de la Cerda.

Fa mili as Guerrtro y .-\n adon Centeno.

A BENEFIC IO DE LOS POBR E S DE SAS LÁZ .... RO.

HABRIA SIOO NATURAL.

. q()Mn:-¿Qué tJace usted aquí?
:Pío Sam. '::"Aquí, echando una sies ta ...
:'09Lón. -SI hubiese sab1do que tomaría usted la América como ,c aml', "no la descubro.'r

Enlace Johnson Gana=H uidobro Espíe.

F arnilias asisten tes. S

Los-novios Sr. Agustín '] ohnson Gana
y la Srta. R ebeca 1-I uido.bro Espic.

GRUPO S ~DE F A)JILIAS AS I STENTES

AL EN LACE .

....
Banquete.

ASLiTEX T ES A L B \ ~QUErE QU E LO"; EHPLE"O OS DE LA CASA B ES A OFR ECIE RON A L JEFE DE DI CH A CASA
SR.

FRAN CI SCO G AZ IELN .

Inauguración del monumento a Luis Cruz en Curicó.
La inauguración del mO'numentO' a Luis Gruz en Curicó, llevó a llí una brillante y num erO'sa cO'mitiva O'ficia l. A la una y media en puntO' llegó el .tren de SantiagO' que cO'nducí a a l
señO'r MinistrO' de la Guerra, InspectO'r General del E j ércitO', senadO'r de la prO'vincia
D. FernandO' L.a ZcanO', diputadO'S Sres'. ArturO' Alessandri, Umlurraga y Vida l Garcés, jefes de
nuestrO' ejércitO', delegaciO'nes de las ciudades vecinas y O'tras persO'nalidades.

1. LLE GADA DE LA COMITIVA QUE FUÉ ' DE SANTIAGO.-2. LA COMITIVA LLEGANDO A LA I NTEND E NC IA ·- 3 · CUERPO
DE BOMBEROS DE CURIC,Ó EN LA INA UGURA CIÓN. - 4. LAS E SCU ELAS PÚBLICAS DES FILANDO FRENTE A LA I N TJ;: N -

DE ~CIA.-5. UNO DE LOS ARCOS ER 1Cl D OS EN HOMENAJE A LUIS CRuz .LA INAUGURACIÓN.

6.

DELFGACIONES MTLITARES DURA NTE

Inmedia.tamente la cO'mitiva se pusO' en mar , ha en dirección a la Alameda, siti O' dO'nde ha
sidO' · eFigidO' el' mO'numentO'. Un gentíO' enO'rme invad ía tO'dO' el recintO' y fO'rcejeaba pO'r tO'm a r
la mejO'r colO'cación . A las dO'S de la t a rde Se diÓ cO'mien zO' a l actO' de la inaugmación,
cop.cu~riendO'. a ét las autO'ridades, instituciO' nes, <J.1 umnO's del Lic rO', E sc uela NO'rmal de
Aplicación,~ Instrucción Primaria, cuerpO" de bO'mberO'S de Curicó y del~ga ciO'nes de Ltn ares ,
Tál~a : : San' FernandO', RengO' y Rancagua. Al descubrirse el mO'numentO', la banda de música
del regimientO' DragO'nes ejecutó un himnO" _ a Luis Cruz, cO'mpueStO' especialmente para este
actO' y el cual fué cantadO' pO'r lO'S alumnO's de la Escuela de Aplicación .

En seguida el señor Intend ente de la provincia. D . Arturo Balmaced a . ocupó la tribuna
pronuncia nd o un hermos::> y patriótico discurso.

El Ministro de la Guerra, Intendente de Curicó General Boonen Rivera
y CoÍlla. dante del Dragones dirigiéndose a la Intendencia.

El Ministro de la Guerra
durante su discurso.

El Intenden tc de Curic6
durante su discurs).

El Cuerpo de Bom1:¡eros desfilando frente a
la Intendencia.

E l Gral. Boonen Rivera
durante su discurso.

E l monumento después de
inagúrado .

D . Félix Moreno I .er alcalde de
Curic6 pron~nciando su discurso.

Las tribunas con los asisten te; durante la inauguración.

Usaron a continuación de la palabra, el alcalde Sr. F élix Moreno, el Ministro de la
Guerra, Sr. Claudio vicuña, el Inspector General de E jército, Sr. Boonen Rivera, y los
diputados Sres. Arturo Alessa ndri y Luis U ndurraga.

Retrato hecho ,en la F0togralía Navarro Martínez.-Vidoria, 117 a ~ tiguo. -Valpara íso,

En -La Aurora. de Melipilla encon tramos un bermoso
a rticulo del género fúnebre, que es cuanto se puede
pedi r en materi a de sent imen talismo.
Con motivo de la muerte de la Srta. Elena, dice el
colega:
. La terrible 'enfermedad llamada Tifus . fu é la q ue la
llevó al sepulcro d espu s de agotarse la ciencia médica
por salvarle la vida Muere a la edad de q años, siendo
para sus padres un feliz porven ir que veian en ella, en
a tención a su vasta inteligencia que ya desarroilaba en
c ~ anto ella pusiera mano Su muerte ha sido, con .justi·
cia, sentida de cuantos la -conocieron, por sus bellas
cualidades que la ador naban. Las alumnas de la Escuela
que existe en ese lugar en la cual pertenecía, pierden
la pnmera en sus c1 as~s , y la ban sentido con verdadera
pen a derramando lágrimas de perlas sobre sus restos
In animados y yertos por el fria de la muerte .•
Bueno, esas lágrimas de perlas es una bicoca campa·
radaco!! .las galanu ras del párrafo que transcribimos a
contInuaCión:
.
Después de minuriosos det alles, sobre la translación de
los restos de la casa a la iglesia dice:
. La misa fué cantada y muy solemne yasistió a ella
una nUfilerosa concurrencia de ambos sexos.
T erminada ésta fu eroll sus re'tos 'colocados en el
carro mor tuorio para ser conducidos al Cementerio.
Después de depositar sus r es tos en el nicbo perpetuo
que e!rtaba preparado y adornado con Jas coronas de
flores que ll evaba eJ carro, dando . una vista tao s. nti·
mental y conmovedora que rod aron 15grimas de algunos
concurrentes ..,
Claro, ,rodaron Jas lágrimas y seguramente ban rodado
hasta los concurrentes.
Los funerales, aunque crean mi s estimados lectores;
no terminan así no más; buba diScurso conmovedor que
hizo ro dar de nue vo las <lágrimas de perlas .•
El orador decia :
' Señores: no trataré de hacer su ' bio.raria; pero no
puedo menos de dejar d e hablar de los don es que embe·
lIecian a este ser que . hoy vemos inanimadó al borde
de la tumba .'
¿Qué les parece? iEsto .sí que es pura caneJa y clavo!
Lo curioso es <1,u e despuf s el orador resulta ser priíno
del 'cadáver inanimado al borde de la tumb a.(, Y yo senores q ue me cupo la fe licidad de ser su
pri mo, no concluiré nunna d e lamentar tan irreparable
pérdida y a pesar que ya es un ser ina imada ha puedo
resistir los deseos de preguntarte E lena querida .. .
¿ I or q lié nos has abandonado tan luego cuando apenas
empezabas a vivir? ... ¿por qué has arroj ado sobre
nosotros el luto? iAh! ya comprendo!. . . I ·ios quiso
arran carte de este m undo Heno de sufrimiéntos para
que fu eras a la otra mahsión a reunirte con los án .eles
d e celestes alas pa ra qu e juntos Je adoren..
Ven ustedes: el primo sabia qlle se iba a re unir con
los ángeles de celestes alas y sin embargo lo pregun·

L a

taba. Seguramente el cad áver diri a
para su coleto: imire q ue primo! y no'
le contestó una p alabra.
Sigue el discurso:
'JEI€ma queroda : Dios no quiso
que nasa l ro> tuvi ramos más tiempo
el gusto de di-frul ar d e tu compañia;
no q ui.o d ejar te por más tie mpo en
este mundo para que no le vieras obligada a cruzar el
escabroso camino de la vida en donde ta l Ve? habrías encon trado obstáculos a cada paso. 1'1 quiso que fueras
a sú Jada y te ha aroao cado de:entre lus tuyos dejando
nueshos coraZOLes como lo he dicho enlutados para siempre.»

Corno lo ha d icho e l or ador, t iene el corazón enlut ado.
para siempr e, Jo cual no deja de ser curioso en a lto
grado. Seguramente equivocó el sombrero por el corazón.'
La literatura fúnebre p rogresa en Melipilla de una
mane ra espantosa. Par a moverse ya lo s"ben mis estimados lertores, en Melipilla lb entierran a punt a del
discurso y párrafos en la v ida social de .La Aurora .•
"0

En , E l Diario) de Q uillota, d espués de hacer, unareseñ¡i'
de un lunch q"e se efectuó en el clásico cerro de Mayaca
viene Ilna larga lista d e los asistentes que termina as!;
y. m " cho; otrus que se nos escapan .
Es de presumir Que al cronista se le hayan esca p ado!
algunos asisten tes. Es la primera vez que tengo noticias de
un 17mch qu e termina con la fu ga d e los asistentes .
000

Cualquier mujer puede ganarse diez mil pesos . Basta '
para ello que se d ecida a sar.rific Ir el dedo índice de la
mana d erecha; y se lo ·venda a una opul enta d ma napolitana Que eStá disp uesta a pagar por él el precio an ledicho, según ha anU1 ciado en varius periódicos d e su
tierra.
..
'
Es ta dama, la signara Erba, fué picada en u n de~ o
por a lgún insec to y por descuidar las precauciones
debidas de hiGiene y . a ntisepsia, fué preciso amputarle el
d~db mencionado, y t eniendo en cuenta que actualmen te
es fácil para cualq uier cirujano hábil practirar eJ ihger to
h umanu. bu sca o buscaba, pues es posible que la haya
encon trado ya. u na mujer cuyas manos sean l·· más
semejante, a las suyas y ronsien',a Ceder el dedo indice
de la m ano d~r ecb" .
.
<Existe po r ahí alguna de mis estimadas lect oras; q ue
quier a dej ar ce,rtarse u n d edo por din mil pesos?
Entipndo que sí, con diez mil pesos, aunque tenga en
lugar de cara una palm a tori a se encuentra marido
fácilmen te.

SERRUCHO.

Si11a Vacía . .

Comedia en dos actos, original del direc tor de "Sucesos,"
$eñor Juan M. Rod ríg uez, en venta en las principales librerías.
Precio: $ 1. 00 ejemplar. - Ordenes a Casilla 902.

VAL FARAISO

11

De Taltal.

LA 2 .0. COMPAÑiA DE BOMBEROS: 'GUARD IA y

SALVADO RA D R I.. A PRO PI E DAD .

E r, PERSONAL DE RgD .l. CC IÓN y PERSONAL DE 9PER ARIOS Dg ( L A VO Z DEL OB RE RO,»

EL GOBERNA DOR SR , BE LI SAR IO GARCIA,

VIS ITANDO

LA S O F IC I NAS S.HiT RERAS .

De Copiapó.
L a reO'ió n del n orte de Chile h a rec ibido co n justifi cado regocijo' el fe rr oca rril Longitudi na l.
Cad a secciÓn importante que queda b a. t e rminada., de un a. ciuda d o pue blo de importa ncia, a otros
era est renad a co n solemnid ad inusitada. Hace p oco q ued ó termina d a la sección ele Vallen a r a

DU R A N T E EL BA NQ U ET E

OFRJO:C ID J

PO R E t.. SR.

BRUNO

SERGrQ

PIZARRO , A L Q3

I NGENIEROS DE L

FERROCARR I L.

LONGnUDJ N AL y D EL GO BI'iR N O, CON MOTIVO DE - LA FNTREGA. O S L A SE CCIÓ N D E VA LLENAR A COPI APÓ.

EL PR I MeR A LCALDE DE COP I ,t,PÓ D. S A'N T IACO

ARESTIZÁHAL. A CO i\f P A K ADQ ;J)E

LO S PROF E SQR E'$

y PROFESORAS

DE E SCUE LA S, DURA NTE EL PASEO AL ~ PRETIL . ~

L \

E S CUEL\

su ' E R r Q R

DE N I ÑAS EN EL

P AS E O

AL "PRE T I L ."

Copiapó,. qu e en . a m') 1.> .. ciud ades fu ~ c3 le bra d.'l. d ign am ~ nte . E l diputJ.do regional D. Bruno
S, rglO Plzarro ~U I SO lIl:n ltestar s ~ e , tu lasm o en e st a .ocas ió n y . e «011.uifes tÓ" Con los ingeni eros
const ructores y c on lo, lUgeUlero, d el Go biern o, qu ~ l b In a reC ib irse d ;) la secci/¡n i na ug urada.
Hu bo bnnjjs, prom e31 , a p l:t usos , et SIC de cetel'i s . ..

VICDLTURh
DESC RIPCi ÓN DE L AS R AZA S
l.-ASI ÁTICAS.
Bra hma .-Son emp arentadas con las Cochinchinas y son muy parecidas a unq ne hay a lgun a
diferenGÍa n otalble elJ.tr~ estos dos t ipos y por
esto hay q ue tratarlas como r azas distint as .
El origen de esta gallin a no se ha pod-ido
averiguar con certeza au nque a lgu nos dicen q ue
es t a, raza 'se cFiaba abundant emente por u!).os
indígenas qu e v iven en la I nd ia a, orillas del d o
Brahmaputr a, de donde fué ¡ levada a Estados
Unidos p or un m arinero. Aq uí se le d'ió el nom bre d e Bra hma Pootr a y en Boston en 18.')0
fuero!). expuest as por p rimera vez en u na exposición . .
Otr os dicén que esta' raza es el cr u zamiento
de Cochins. Gon Brahmas a mericana s de color
gris (mi cruzamiento de Coc hins . co n Ma laya
castellana que se cría en la Ind ia.)
P arece ser, lo m ás aceptable, q ue la Bra hma
es el proclucto per feccion ado de l cru zamiento
de Cochins. con Malaya
castellana.
Propiedades eco n ómi. cas:-Tiene la ra za Btahma un conjunto de
buenas cualida des que
sin duda algtma, la h ac~
c010Garse a la a ltura de
~e¡: la reina de las aves
de corra,l. Pone reg ularmente de 120 -15 ° huevos a l año, <;le un color
m jo y de gran tamaño.
-=-L a s gallinas son buenas m adres y -empóllan
perfect amente.-El de seode incubar no es t a n grange comoen laCochins.
Son muy propensas a engordar. y hay q ue evita r
este;¡ dándoles mucha .verdúr a y na da de maíz.
Su carne es m ejor que la.. de_' la Cochins . Se
contentan con un corra l pequeñ o, pero con tr a rio' a la Cochins. que es fl oja p a ra buscar su
c0mida, la B~ab:ma lo h ace muy bien relativamente, tomal).do en cue nta que- es un, ave p Gsada
de patas emp¡'t¡m ad as. -Son animales de cuerpo
vigoroso y ' que se a co stumbra n fácilmente a
climas ásperos. Como son poco sensibles, n o
están expuest as a enferma rse'.-Los pollitos se
Guidan fácilmente y es necesario d arles mu cho
!lJ.ue comer .en · el período del desarr'r; Llo.
Extructura del cuerpo . ~La a pa riencia de la
J;!ra:hlÍla por su tama ño grande y s u cuerpo llen-o
y fuerte , es a r rogante e irn p')n ente. Sus m ovimieFl t os son 'lentos y a rist ocrá ticos - si se nos
permite el vocablo.

~

La cabeza es peq ueña, fin a, cresta pequeña
de tres h lleras, lI amacla «cresta fonna guis ant e.»
n o de be ser muy a ncha siendo la del medio la
más la rga, las dos lat era les llegan solament e
. hasta la línea baja d e los interva los entre las
elevacio nes de la base central.
El pico es fuerte~ cor to, doblado hacia abajo,
color a'm ari llo a veces sombreado de obscuro.
Cara roja . sin plumas, con te jido fino, ojos
h undidos, tama ño me diano, muy pequeño y de
color rojo ana ra nj ado. Las hojas de las oreja~
son de co lor roJo vivo, gr and es, colgantes,
de t ejido fi no. Las car ún culas son t ambién de
tejido fi no, bien ' redon deadas y pequeñas . E l
cuello es fu erte, dobla do con rico p luma je q ue
cae hasta los hom bros. ' .
'
E n tre la cabeza y e l c uello hay una peq ueña
encorvadq ra en la nuca. Ji!. pluma je del pes
cuezo deb e est ar cerrado por delant e . El pecho
.
es a ncho, redond o, hondo. El lom o muy ancho,
. su biendo en dirección
a la col<i; j a silla en el
lomo, no rl,ebe a n gost arse, es dec ir, m irado desde
. arr iba n o d ebe t ener
forma de cuña. El tronco
es t á v igoro samente desarrolla do ancho y hondo.
La silla es a ncha, muy
emplumada y diferen ciánd ose de -la Cochins .,
. subid a.
La cQla eStá Llen a d e
p lumas, n o es grande ,
se lleva pa ra da; las p lumas falciformes está n
doblad as hacia afuera: est a es una señ al carac terísti ca en la -Brahma .
L as a la s son pe queñas y son llevadas pegad a s , al cuerpo. L os e xtremos son tapad os por
' el plumaje de la silla . mie ntras las p lumas del
pecho sobresalen de las a las . Las pa t <ls son
f uertes, muy se par adas y e n la p arte exterior
cu biertas de p lumas que se extien den hacia el
extrem o de l dedo ext erior del medio; el color de
las patas es amarillo .limpio.
La ('galli na» en s u exterior es igual al gallo,
exceptuando los órganos genita les . Sólo son m ás
bajas q ue e l ga llo por lo q ue parecen ser peque ñas y rec honchas.
H ay t res variedades de color: «clara s» (ar mi
ñ adas) «obsc uras» y «blancas. » Estas últimas
~on sir~ importancia .
AVICULT OR.

I

.

'gJ

CRIADERO de AVES de RAZA "CHILE-ARG ENTINA"
ofrece ~ provincia. , hu~vos para incllhar de las siguientes razab:

Lcgh orll hl " ,,(~a. - Pl,vlDon tb Rock castclla n:¡. -Rhodc Is land Ited, Orpington
leona da, Ol'pi ngto ll bl ¡m c¡L y JaIJOlles:l d e seda..
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J(CASA MUZARD -)~
( -: GRAN REA~I~A~InN:- '
,

-

- DE -

TI~IPES
Cortados, Bruselas,- Balmorales, Rizados

VERDADERAS OOASIONES
ACABA DE LLEGAR UN GRAN SURTIDO EN:

ALFOMBRAS DE CENTRO, CORCHO. UNOLEUM,
INCRUSTADO, FELPUDOS, PISOS
.
HIPORTANTE COIJECCION NUEVA DE

I

PAPEI.JES PINTADOS
EL MÁS SELECTO SURTIDO EN PLAZA

Casa Muzard) ~

-------~-Q~~-------r.

Las chaquetas se lleva n siempre de un color
oompletamente diferente, o bien de an color más
obscure que el de la fa lda que acompañan, y
siemp re de una t ela distinta
Las chaql'let as
negras, a zul m a.rino, verde botella, kaki de t ela

genera lmente la rgas t erminadas· por una - gran
bot a -manga o un v uelo de encajes E l cor te
de atrás es en p unta . o bien , cuadrado que imita n
los chaqu et s o los fr acs de los hombres .
E l frac ele raso negro con una fa lda de raso

de seda suelta o de otomano, se usan muchísimo
con trajes blancos, champagne, beige claro.
E l corte más usado en est a clase de chaq uet as
es muy abierto a delante sobre un cha leco bor dado, con cuéllo y vueltas directorio: m a ngas,

bla nco está muy de actua lidad,r com o t ambién
el de color con falda de r aso negro.
En un estilo m ás sencillo elel q ue acabam os
de hacer mención, y también más a propósito
. a la estación a que vamos a ent rar , es el de los ves-

TIN!~~~~~E ~}E!~!~EN~}~~OR ~
........ . . . . . . . . . t . . . . ~

Eleatettio Espinoza M.

.'. i "Aho·rra'll do.::'
un \l estlllo :. m i marid o 1

Sé ql1; hy IIna cau tn V ~l p:l.14b!> que con :
muy

poc:~

gllo5to barú qu mi ropa.l la dll mi

t,,~'.D. . ~r.e~ ~ .!!-,!~~~..~~a. __e~~,.~.~ . ~~:. . .

,

Es la casa más antigua y mejor montada
de Valparaíso.

Recibe órdenes de provincias por encomienda postal.
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tidos de velo de a lgodón plissé con Íl"qc ' o ch a quet cOfolilJ?let , m ente bordado, debemos t alillbiénliascribir entre las elega'n cias 'estiv aYles, e l frac de
t afetán tornasol qu e acom¡1lañar án deliciosaifIle:t;¡te los vestidos de linón borda cjo, y las' de
.cIu\.ntilly negro transpa rentado por tin velo
ninon dei color de uno de los r etlejos de la s~ d a :
los t racs de encaje con varias caldas por de trás
tendráil1 su lugar reser vado p ara las toilettes ,
de noche
A propósito ele esto os quiero hacer notar la
gmn boga que a lcanzan los encajes leg itimas,
t<tlnt0 , los b lan cos como lo -negr os cu ya m oda
se a.fu·ma ad a dí a m ás. Esto le puede intel'esar especia lm en te. a aq uellas ele mis lect oras
,q ue tengan la buena suerte de poseer los entre
s us tesóros de fa milia; nunca todavia ha bía n
t enido un a ocasión t a n her mosa para utili zar
s us cha les, plmtas, vuelos de encajes: pues se
:aplican en. este momento p a ra sacarle p artido
.a estas riquezas, por t anto tiempo o lv ida das y
desdeñadas .
. No debemos olvidar , t a mpoco el gr a n éxi to
'0btenido por el tul que es el elemento indispen:sable p a r a la combinació n de diver sos accesorios de' erano, como' cuellos, p elerinas, jabots,
Rchúes, cinturas. L as cinturas de tul negro con
1azós largos terminados en las puntas por borlas,
de p erlas de porcela na, h acen un lindo efecto sobre
los vestidos de lencería. Muchos vestidos de
verano son de tul de , a lgodó.n blanco 'plissé con
-cosayas de encaje y liger a s draperías de tul negro
·en el corpiñ 0. Otros se ven borda dos con grandes flores blancas en re lieve que imitan las deco-raciones persas ejecu1:adqs en un sol0 color, .
He visto a lgunos t afet anes negros con r ayas
violetas o azu l porcela na que recuerdan los trajes qu e se us,!-ron hfLce sesenta años.
El foulard de Alsacia, el organdí, la muselina ,
-recuerd<tln t <tlmbién las telas de los tiempos pasa·dos, están sembrado.s de delicios0s ramilletitos
de flores pequeñas, dispuestas algunas sobre
iondo bl¡¡,nco, otras sobr e.. fondo a rayas bian cas
.y grí;es' cjl1e producen un lindo efecto y se ápro-

'pi<tlll ad mirableñ;.erÍt e a los tr a jes sastre de ve rano .
Si en~pre en caela estació n las elegantes adaptan CasI un ulllforme : e l de esta primavera
parece q ue ser á ,el traje de seda «azu l m a rino»
que las modi stas. han dado en lla mar (,semit aille ul"I> p ero 'q ue en r ealidad n o t ie né Ilad a
pues es t a n tra ba jado, y tan adornado com o
.
cua lq uier t ra je de t arde, . .
. E n un t é e n cas¡t de 1I na g ra n señora qu e
tiene la repu tació n ele ser la m ás elegante de , la
cap it a l, pude conta r c uatrÓ señor as, de entre
seis, que t ení a n trajes· (,az ul es o bsc m os,» acla r ados p or mu selina ele seda bla nca, de en cajes
b la ncos o de lencería. , Ning un o er a de la misma
costura y sm e mba rgo t odos est a ba n combina dos
en el mism o espíritu y tenian infinitos det alles.
fig uúnes:
,
N° l.- Tra je de tela de hiló r osa a dorna do
con r ecortes de en cajes r enac imiento. U n vu elo
p legado de tul b la nco r eCO\Te la chaquet a y la
fa ld a . Botones blan cos teji.dos y cinturón ele
ch arol.
N .O 2.-Tr a je de t afet án az ul m a rino, muy
práctico, elegante y d istinguid o qu e se puede u sar
Cintura de
en fiestaS', p asees o r'ecepciones.
raso blanco con fle co de seda en la orIlla. Botones forr a dos recorren la ch a c¡ uet a y fa lda. Cuello
y puños de batista blan ca Illuy tra ba jada.
,N .O 3,-Traje de hilo bla nco con un a ncho
recorte de enca je ita liano adelante y tres grandes a lforzas sostenidas por recor tes angostos.
Corpiño con fichÍl de m a linas y pecher a de tul
b lanco. Cinturón de seda a m arilla.
N.O 4.-Vestido sencillo de piqué verde con
sesgos de piqué blan co bordado con hilos de
diferentes m atices verdes y botones de crochet
blanco colocados a intervalos. Cuello de hilo
b lanco bordado y cinturón de terciopelo negro
,con gran hebilla de lo mismo

- -- -- .... ...... - - - - _--<:/ _
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Un ligero chantage a Sáenz Peña.
Cuando el Dr. Roque Sáenz Peña partió de
Durante varios dlas, est e con spicuo person a je
'Tucumán con destino al establecimiento Santa
del mundo oficial, tu cuma no, asistió a innumeAna, dejaba pendientes muchos compromisos
rables imposiciones de óleo y crism a, r eservando
·contraído s con buenas muj er es del pueblo para
p ara lo ú ltimo a l hijo del viejo Zelaya t a n reco<tIpadrinar el séptimo vástago var ón habido en
menda do por el Dr. Sáen z P eñ a; a l que por fin,
legítimo matrimonio, caso de fecundidad hll1
y como a toda·s las cosas de este lllundo, llegó
fre cuente en- aquella tien;a de promisión , como
.
su turno.
par a que el ministro de la provincia Dr·. An gel
Provisto de su . correspondiente obsequio el
Dr. Posse, llegó a la casa de los c~ n y u ges Zelaya.
Posse se ofreciera <ti compartir con el Dr. Sáenz
Peña, y en c<tlrácter de simple a pqderap.o, la
comprobando con estupor profundo, que el pál't area de sacar de pila (,oficialmente,» a t anto , vulo a bautizar era un a dolescente de doce a ños
,ciudadano fut uro .
bien colma dos, con más ba utisrÍlos en cima que
Entre los matrimonios favorecidos, se contaba
mañas y pecados en la conciencia de su proge,el de un cierto su jeto Zelaya, criollo viejo ' y
nitor . Según p arece, este buen suj eto h a venid o
mafíero, que pocos días ant es ha bía solicitado
explotando con éxito el p a clrinazo de personas
'por memo riél!l ·el h onor de un paFentesco espiriopulentas para sosten er con decoro una familia
tual con e l primer m andatario de la nación.
·numerosa. E l Dr. Posse se retiró con el obsequio
Cemo en otros casos análogos, el Dr. Sáenz . dando cuenta a l Dr. Sáen z Peña de este chan tage
Peña destin6 para su nuevo ahijado un obsequio
abortado por casua lida d. Por suerte-dice el Dr.
·consistente 'en 200 pesos y una medall¡¡, de .oro
Posse-ya están bautizados t odos los ahij ados
·conmemo¡;ativa, recomendando especia lmente ' de S. E ...
al Dr . F'esse que la ceremonía se rIevára a cabo
-con teda ' gravedad. l
'
.

Homenaje a u n bombero.

Recurso supremo

-Abuelo-exclam a Pedrín,- ¿q uieres hacerme
un gran favor !
-¿Un favor ? ¿Q uieres que te compre d ulces?
-Noo
- Entonces has vis to a lgún Juguet e y pretendes que te lo traiga o
•
- Nada de esoo
- Pues ño adivi no o
-Quiero que me hagas el favor de darme
unos azoteso
-¿ Azotes? ¿POI' qué razón ? ¿Q ué has hl"cho?
-Nada; pero es que, cuando tú me pegas,
m a má m e llama a su cua rto y m e da pastillas
de chocolate o

,

I

1) El señor Juoan Fo F lüholao , volun ta' io de la 80·
Compañía de Bomberos d e Va1para iso, a q uien se
le ofreció UD a lm uerzo con motivo de ohaber cum plido 50 años en el Cuer poo A s u hdo es tá Do J uliá n
Orteg~, otro veter ino del Cuerp oo
--~ -

Sociedades.

Plateria ' o
n
"CHRISTOFLE
Sola y Unica Calidad
La lfIIejor

Para consegu I rla

••

eX'Jase

o

esta ¡'yeINOmbre
Marca

-

"CHRISTOFLE"

sobre cada pieza.
V ALPARAIS O : PRA y C'·,

D ur an te la velada de la Socied ,d Ciencia, P rotecció n
y Tr abajo de la Muj ero

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

lo
1

1

Sucesos extraordinarios.
Lo

MÁS INESPERADO, LO_MÁS COMPLlCADAMENTE
HORRIBLE 1,0 DA LA REALIBAD, COMPETIDORA
FORMIDABLE DE LA FANTASÍA EN LA CREACIÓN
DE SITUACI®NES EXTRAORDINARIAS COMO L A
'QUE PRESENTAM OS HOY EN ESTA SECCIÓN. Es LA VIDA MÁS VARIADA QUE LA FANTAs rA.
,CADA LNSTANTE QUE PASA , LA REALIDAD NOS
BRINDA SUCESOS R E ALMEN T E EXTRAORDINA RIOS, TALES C MO NO PODUrA SO\lARLOS EL
NOVELISTA M ÁS RICO D E lMA GlNAC rÓN.-EL

y uno la cuñada. La casa la a lquiló hace a lgún
tiempo baj o falso nombre. Mató a su cuñad a y
a los tres hij os, hirió a su esposa y se suicidó
después de ince ndiar la casa.
L a mujer gravem ente herida, pret endió a l
principio no conocer a la mujer y al niño cuyos
cadáveres se encontraban en la ha bitación a l
la do de los de su marido y de sus dos hij os; pero
m ás t a rd e declaró qu e era s u hermana y su hij a,
a l mismo tiempo el gé ner o de vida que llevaba
·CASO PRESENTE ES D E
el ex capitán. Declaró,
OS \:lUE SORPRENDEN
'además, que él padecía
y EM'OCIONAN , D E LOS
desde a lg ún tiempo de
'QUE REÚNEN E!'1 s í TOataq ue~ nerviosos y de
DO E L SANGRlENl'O I N insomnios. Mu rray había
"TERÉS D EL HECHO HOservid o en la India y la
y
MIcrDA
TODO EL
muj er dice que su perma INC OMPR ENS IBLE VIGOR
nencia en ese país afec tó
DE LAS OBRAS D E LOS
seria mente su salud.
AMA N TES
EXALTADOS.
Murray dejó una carHace pocos días put a, en . la que dice que,
b licaron los diarios el
encontrá ndose complet a siguiente despacho: (,Lonmente arr uina do, resoldres. - Comunican de
vió m a t ar a todos los que
E astbourne que cau¡¡ó
de él dependen y suiciverdadera conster mción
darse en seguida .
en aquylla ciudad un
Informaciones postedrama de familia proriores, recogidas pQr la
vocado por un ex capitán
policía durante la inves
l ex capi t án mat6 a tiros a sus dos hijos e hirió
del
ejército, llama do .Ede
tigación que se siguió,
revólver a su esposa. Incendie. l uego la casa .: .
Hicks Murray. Según lasmodifiCaron hast a cierto
punto las a nteriores y a rroj a ron nueva lu z
informaciones r ecibidas, el ex capitán m at ó a
tiros de revólver a sus dos hijos e hirió gravesobre el terrible drama.
, m ente a su esposa. Incendió luego la \;asa y el
Re.s ultó que la muj er herida, cuyo estado
fuego mcinero '¡ós cad áveres.
.
sigue siendo grave, era la cuñada y m a dre de los
Hecho esto m ató a un perro que estaba en su
dos hijos 12:lUertos, mientras que la muerta es la
casilla, en el jardín de su casa y que lad ra ba a l esposa y m adre del ter cer hijo.
ver el fuego.
La esposa y su hija vivían en Eastbourne d esde
hacía un mes y la cuñada y sus dos hij os llegaron
Finalmeate, Murray se suicidió. Todo indic~
el domingo anterior a l hecho. E sta declara que
<que se trata de la obra de un insano.
Al ' día siguiepte se t uvo más completa infora su llegada nQ encontró a su herma na ni a su
hij a y Murray se negó a indicarle su p ar ade¡;o.
mación, queda ndo definido el suceso en sus horriJ.;¡les lineamientos.
Dos habitaciones de la casa permanecían cerra das <;;on llave y Murray no le permitía entrar en
Es indescriptible - decían los despachos -la
ellas.
sensacióa causada en toda Ingla t erra por la
Esta circunstan cia parece indicar: que' el ex
tragedia de Eastbourne, de la que result a'ron
4j¡jnco víctimas.
.
capitán había dado muerte a su esposa y a su
hija en la noche del sába do último y encerró
Circulan - agrega ban - numerosas versiones
sus cadáveres en esas h abitaciones. Murray
;l.cerca del oFigen del drama de familia. Según el
;r.elato hecho por la esposa del dueño de la casa estaba evidentemente decidido a exterminar a
todos' los miembros de su familia y ocultó la
en que vivía el ex capitán Murray, est e último
muerte de su esposa e hijo, a fin de evit ar que la
yhj a coa su cu ñada, la hermana de su. esposa.
cuñada y sus dos hij os se pusiera n en salvo.
E n el curso de los años; t.uv6 dos JJ.ijos su esposa

ANTONIO VALDIVIA y Cía.·
A G EN'I'ES y COilllS I ON IS T AS
DES P ACHA.DORES y ElUBA.I~ CADORES

VALPARAISO - ANTOFAGASTA
c:::....- <Q> --..:::::J

. . Se encargan de vender cualquier artículo en el Norte proporcionando
una clien teja segura y sol vente.
Desp¡¡,cho de mercad~rfas de Aduana, embarque y desembarques por
Mudlee, Malecón, FerJ ocarril, etc., etc.

Casilla- H5S- :.: ULPAItAISO :.; Blanco, 789 (nuevo)

CAL »1: "EL MELON"
== LA MAS PODEROSA DEL PAIS =-==
PRECIO MAS VENTAJOSO QUE
V"en:taa p o r

===

CUALQUIER OTRA.

~ayor y _ ~eD.or.

MAXIMO GOMEZ' MUJICA
- - - - Unico Agente. - - - -

====

Calle .Victoria, 6,87 -:· ,VALPARAISO

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

-lavado resulta un placer.
se 'hace' pronto y bien.
usar el Jab6n Surilight sin
los tejidos más delicados.

SUNLIG-HT JABON.

PRUÉBELO.

r
Todo el Mundo
dice

que los FIDEOS
de

- QUILPUÉ
SON LOS MEJORES QUE SE FABRICAN EN CHILE
~-

-

¡·
\\

Establecimiento dotado de maquinarias l
~
_ ......._ .. modernas y salas espaciosas e higiénicas

I

~GOMPAÑIA DE FIDEOS Y MOLINOS GAROZZ'j

Campaña contra las moscas.
La enérgica campaña que se ha venido ha- es la época en que las hordas de insectos
ciendo en los últimos veranos en mu chas de las propagadores de enfermedades aparecen en
ciudades y poblaciones de los E stados con el fin los Estados Unidos, y 'continuando así durante
de extenninar las mosn u e v e genera ciones,
cas caseras est á renoh ast a m e d i a d o s de
vándose con verd adera
Septiembre, un solo
energía para dismin.uír
insecto es capaz de
el número d e estos
prod ucir 7,600.000,000
insectos pestiferos y
de descendientes . Est e
eliminar así uno de los
cálculo lo ha hecho el
más peloigrosos propaDr. Arthu r E. Murray,
J gaqores de infección y
ele la Junta de Sanidad
enfermeda des . Mucho
ele Wáshington, distrise ha escrito ya acerca
to ele Columbia, y la
,1
de los 'varios ' modos
base q ue ha utilizado
cómo la mosca se con para llegar a esta convierte en una amenaza
clusión resulta t a n intey un peligro verdaresan te como instrucdero para todo ser
tiva. E l Dr. Murray,
humano.
ha efectuado su cálc ulo basándose en el
Como quiera que se
crian y viveh en las
hecho de que el promeinmundicias y la suciedio de la hembra de
dad, sus pegajosas )í
este insecto pone 120
esponjosas patas reco huevos. A principios
gen millones de gérmede la . estación, es de-o
nes, y entonces empiecir, en Abril, cuando
1 a s condiciones del
zan a depositar estos
abominables microbios
tiempo no son t a n
favorables como posen las personas o cosa s
sobre las cuales se deteriormente; el Dr.
Murray calcula que
jan posar, propagando
así la mala salud y las
10 moscas se desarroenfermedades.
llará n de los 120 hueCon el loable pro- 1vos primeros que constituyen la primera ge- _
pósito de hacerles la
guerra a estos pestífeneración. Suponiendo,
ros insectos, las j untas
pues, que la mitad de
las 10 moscas sean
de sanidad de la s diferen tes ciudades y
hembras, se colige que,
poblaciones están puen cua nto a la -segunda generación, 5 insecblicando oportunas in.st rucciones a fin de que
tos pondrá n un total
¡He aquí nuestro enemigo! ¡Guerra con él!
de 600 huevos, y que
a principios de la primavera se comience una activa campaña para de este -número .deben producirse 2 00 moscas.
conseguir el exterminio de estos d añinos insecSe cree que roo hembras deben producir la
~ tos e impedir, hasta donde sea posible, su repro- . tercera generación .
ducción natural. Pues es de ad'lie rtir que la
Del tota l de 12, 0 00 huevos correspondientes

Una mosca, lista , se da un a panzada en \!n trozo de pescado
podrido...

y despu és se posa y

pasea por el ch"pete de nuestra gua·
gua ...
.

fecundidad de la mosca es verdaderamente asomprosa. Se calcula q ue la hembra, comen za{¡do
aproximadamen te a mediados de Abril, que

.

La cual, de ese modo, e inocentemente se contamina con los g~rmen es
del tifus. la tuberculosis u otra
plaga mortal.

a esta ge¡;leración, el Dr. Murray cree que deben
desarrollarse 4,000 moscas.
La proporción de aumento continúa durante

DE ANTOFAGASTA

Interior de una de las Casas de Comer-cio por lUayor y Ilenor, más importante
de Antofagasta . Propiedad c;le D . Manuel Santos F. y situada en la Calle ·Condell

esq. (le. P.'at.

SUC1.,l.lre sal

MERCERIA

"SAN PEDRO"
A.BIERT A

al público desde elLo de Octubre.

.

A VENIDA VICTORIA ESºUINA TIVOLÁ
(P1aza C>':EIiggin.s)

OFRECE a su distinguida

cli~IÜela

un completo surtido en su ramo.

NOTA,-La casa 1m rebajado sus precios.

-

Cemento '''ANCLA''
-------~~------

Ofrecemos listo para entregar, por grandes y
pequeñas partidas, a los precios más bajos de
plaza y garantizando la calidad inmejorable de
este articulo.
.
Los pedidos al detalle pueden hacerse también
directamente a nuestra bodega de la calle de San
Borja.
BES.A. da Cc>.
'.

PLAZUELA SANTO DOMINGO.-SANTlAGO.

las nueve genera ciones, siendo m ayor en 10s
meses de estío debido a l hecho de que hay más
calor. Para que se produzq:~ una generación se
requieren 15 ,día s a principio de la est ación, pero
este per.íodo de tiempo disminuye gradua lmente
hasta la días a m edida qu e la est ación av an za.
Entre las varias indicaciones que hacen los'

jante y échese sobre el mismo 20 gotas de ácido
carbólico. E ste vapor d estruye el insecto.
Una solución de bicrom a t o de potasa t am bién
es un veneno económico y seguro para m atar
moscas y que no ofrece ningún peligro. Disuélvase un dracm a en 2 on zas de agua y agréguese
un poco de azúcar; pón gase u na can t idad reg ular

Los gérmenes que las moscas llevan en las alas yen las pat as no consti tuyen un gran peligro: éste r eside en el
liquido secretado por las m oscas para mojar los alimen tos duros. Aq ui se ve las moscas transladarse desde
un trozo de alimento en putrefacción a UllR cop" con azúcar, donde depositan sus gérm enes y su líqu ' do.

funGionarios de la Junta de Sanid ad a fin de
que los hoga res puedan CONservarse exentos
de moscas, y t ambién para m a t arlas ' se cita n
los siguientes m étodos por considera rse los inás
económicos, sencillos y eficaces. A fin de que un
cuarto o habitación quede exento de moscas,
,caliéntese una p ala o cualquier utensilio sem e-

"

de est a solución en pla t os bla ncos y distribúyanse éstos en la casa. Otro de los remedios m ás
eficaces y ba rat os es una solución de forma lina.
o forma ldehid,a en agua , U na cucharad a de este
líquido m ezclado con un cua rto de una pinta deagua colocad a en el cua rto, es s uficiente pa ra.
m at ar todas las moscas que haya en el mismo ,

El inglés quiere comprar un Clac ..

-Mi querer un sombrero.
-¿Así1

-No; ¡así! ,

-Esos sacos sl) n mu y mal os. -D eme esa mercadería en otro mejor"pues
la última vez que ll evé, s ~ rompió en el camino.
-PermÍtame, señorita, los sacos de papel que ahora uso en mi almacén,
son fabricados en la Sociedad Imprenta y Litografía
Universo, que es una buena ga rantía.

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes.
VALPARAISO .:. ANTOFAGASTA .:. SANTIAGO .:. CONCEPCION

En memoria de Shakespeare.-Un ·2iguila, una centenaria
y una abogada.

OLA MUERTE DE LA Ú LTIMA MARIPOSA DE

VERANO~ E N LA .MASQ U E 'DE LA

ROSE,'> REPRESE NTA DA A L A1RE

LI BR.E, E N ST3ATFORD-O N -AVON.

DURAN T E L AS F IE STAS D E SHAKIfSPEARE, EN CSTRÁTFORD ' ON-AVON: )

Hilda Kriewald, de dos años de edad,
residente en We?tpOJt, Connecticut. Pué
arrebatad" po. un águila, en el patio
de su casa. Su padre alcanzó a darl e
un balazo al .á'g.uila, al , emprender ~l
vuelo. Esta medía seis pies, nu'eve pulgadas, con las alas ábiertas.

U NA DA NZ A AÉREA.

El alcalde de Denner, Co- Lucy Louise Sandberg, abogada de
WásbingtoD, que trabaja porque las
lorado, dando sus conmujeres sean nombradas jueces de
gratulaciones a Mr. EIilos tribunales de niños. Cree que las
za A. Webbs en el 1000
muj eres ba! ia n mejores leyes, porque
d e su nacimiento, y obsetienen m ás pa cieQ.cia para los detalles
qui~ndole ' un ramo de
flores.
d e ·las cosas.

...

CALZADO
Norte Americano

'Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta 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 espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favorita de las personas
de gusto delicado J

De vent&.: DAUBE y Ci&..
, LUIS MOUTIER y Cia..
ARESTIZABAL y Oía..
VALENZUELA TOR IiES, etc~, eto

Crema á la Violela de Paris.

En ventiL 'en las Jlrillcipales Droguerías y Boticas.

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

"THE ALBERT SHOH"
de primer orden
a precios convenientes.

m. G. Poton &COI
ES~IERALDA,
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VALPARAISO

El cinematógrafo- y el drama.
(,Esto matará a aquello,» que dijo Víctor Hugo.
m ayor número de sensaciones de todo género, y
El cinematógrafo mata rá a l drama; lo está m ás diversión, que la obra dra mática, por buena
matando en los Estados Unidos.
que sea, por exqu isita mente monta d a que est é
No hace mucho tiempo a ún ~ué el cinemay grande que sea su lujo. ¿Defecto de los tiemtógrafo se consagraba casi exclusivamente a
pos que corren? ¡Quién sabe!
presentM v istas, cuyo úni co mérito estribaba
Vivimos muy a prisa. No tenemos tiempo q ue
en el movimient o, y las ' qu e gozaban de más
perder. Nadie soporta las voluminosas novelas,
favor eran aquellas en que se veía venir desde
los extensos dra mas, los largos editoria les en los
muy lejos un caba llo a toda carrera, o una locoperiódicos. Apenas se inicia una acción, deseamClltora a gran velocidad,
mos conocer el. desenlace, y
acercá.>ndose rápidamente,
lo más que soportamos son
pareciendo que iban a caer
los incidentes indispensables
sobre el público, y, en el
para prepar ar y desarrollar
momento preciso, se desesa acción, y en cuanto se
viab¡¡¡n a derecha, ' o a izllega al ~lím ax, queremos
quierda, produciendo mulque se corte de una vez,
titud de sensaciones esla bohaciéndonos gracia de connadas, desde la de la simple
. clusiones morales, de diserouriosidad hasta la del tetaciones éticas, y dejando
irTor, para concluir con la
campo para que la imagin ación de cada cual comGel entusiasmo. Un preso
'escapado de la penitenciaría
p lete la obra, según su leal
Y.persegl:lido por los guarsaber y entender .
d ianes; un hombre de camLos dramas en cinco
actos, con su hermosa verpo perseguido por una
oanda de ladrones; un camsificación, sus grandes argumentos, su acción lenta y
p amento de mineros ataCado
majestuosa, van a queda r ,
p0r una banda de ind ios
en día no leja no, relegados
salvajes, y otras escenas por
al gabinete de lectura,
ese estilo, propias para el
. derrotados por el cinematómovimiento, que era el
grafo, el que se apodera ya
principal 0bjeto que se prode uno de esos dramas, de
ponían los faBricantes de
una de esas tragedias, o
las películas, eran los temas
Dos escenas de una tragedia amorosa, en las
de un a de esas comedias
favoritos, casi los -únicos.
que figur an juanita rogando a Pedro que
no dispute con su ri val Manuel, quien moen cinco actos, los analiza
Después se aprovechó el
lestando a Pedro es por fin herido en un
cuida dosamente, los espurcinematógrafo para darnos
duel".
ga, los aquilata, los depura,
vistas de paisajes, de ci uda elimina todo lo que es ' accesorio e incidental,
des, de a lgunos acontecimientos notables, y de
lo que no va derecho al punto, como aquí se
las costumbres de otros pueblos, éon lo que
dice, y después sintetiza la obra en cinco o seis
mucho - ganó en prestigio, despertando mayor
cua dros, muy sugestivos, muy movidos, muy
c uriosidacl. Pero hoy está dando mucho, y es
interesantes, en los que está contenid a la
mucho más a ún lo que se espera d~ él.
esencia de la obra, la quinta eseI!cia, si se le
En estos momentos el cinematógr afo está
quiere lla mar así, y en quince minutos, a lo más,
ritrando en competencia con el a rte dramático,
presenta ante nuestros ojos tina obra para la que
!Y ló está venciendo, <111 menos en los Estados
el a utor dram ático nos impone tres horas, cuando
Un.iclos. PÓL cada una persona que va al teatro
fa ¡r¡resencia,r la repres.entación de un drama, o menos, sin cont a r la duración de los entreactos.
y hay que advertir que en esa condensación n o
ide una comedia en boga, hay ciento, hay mil,
se ha robado ni una pizca a l interés de la obra,
quitáS, que v¡¡¡n a l cinema, no solamente porque
c uesta más bara.to, sino porque les proporciona sino que, por lo cont rario, se ha ganado en inten~ (}().J)(}(}(}(}() () () O> () ()J) () (»(}O>O> () () (}O> () (~() () (}O>(}(}() O> ()() <ro> () () () (}O> () (}(}0>J)<r() () O> 0>0> () () () O> O> O>J)(»(» (»OOJ)J) VJ)J) ~
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Ofn~c@mos a las elegantes Señoras y Señoritas,
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un lindo surtido
de Cadenas, Prendedores y Pulceras de Oro, todo
rCGién llegado de Europa y delicadamente adornados co.n Brillantes, Perlas .y Pi"edras finas.
::a:<>C~ y ' .AzoaN".A
("rente a la Confitería R~MIS CL,\R Hnos.)
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EL INSTITUTO DE LA BELLEZA
de GERVAISE GRAHAM , 25 W . lJIinois St. , CHICAGO, ILL. ,
E . U. de A., ti ene el placer de poner en conocimiento de las hermanas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar
pronto i faci lmente con mis exelentes cosméticos ¡preparaciones
de t ocador , conocidos i acreditados en el mundo entero por mas de
un cuar to de siglo i usadas por prominentes damas de la sociedad,
he abi erto un a Sucursal en Chile ba jo la direccion i confianza de la
'·CA S A. SCHAEFER HOFMANN " ,-Casilla No. 230. CHILLAN.
Sírvase pedir a esta ca~a , mi libro gratis de 40 pájinas que
trata de los "Secret os de la Belleza" con lista des criptiva de los
siguientes preparados, listos para la entrega por encomienda
postal o Ferrocarriles
Polvos Kosmeo
Crema Kosmeo
Blanqueador para la ca ra
de Pe pino i Flor de Sauco
Al imento higiénico para la piel
para blanquear
E sma lte Eugenie
Baño de Isis
Remedio para cutis aceitosos
Remedio para poros grandes
Polvo Depilatorio
Color de Rosa
Roj et e para los labios i mejillas
Polvos para el tocador de niñ Os
Quitador de verrugas
Brillo para los ojos.
Estimulante para las cejas
Lápices para las cejas
Pasta " P erfecta" para dientes
Cactico para hacer crecer el cabello
Tinte Oriental para el cabello
Remedio para guitar la caspa
id
id id rubio
RemedIO para la sangre
Estirador de la piel
Crema de Lilas, pi~l pura
Restaurador pronto del cabello
Muchos usos de tocador
J abon exelente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas,
Pongase hoi mismo en

com~nicacion

con la

CASA SCHAEFER 'H OFMANN. de CHILLAN

Este libro lo enviamos gratis yel
que escriba solicitándolo no contrae
por ello ninguna clase de obligación;
,olamente se espera el que se nos escriba notificándonos el baberlo recibido
cuando les llegue, pues no queremos
que se extravíe ningún ejemplar.
El libro, lujosamente impreso é
ilustrado con cromo-litografías y grabados á profusión, se titula " Las Maravillas de la Magia Moderna" y expone extensamente la importancia de
la posesión de los se cretos de la GraD
Magia en los tiempos modernos para
la obtención de un éxito brillantisimo, social y
económico.
E ste es un punto que, por el carácter reservado
de e ste arte-ciencia, no podemos tratar con extensió n en e stas columnas , mas , si le interesa escribanos sol icitando el libro.
'
Franquee bi en su carta ó tarjeta y eRcriba
claramente 5 U dirección .
ROCH E STER A CADEMY OF ART~
Rochester, New York.
Oficina Núm, 2')8 B.

sidad todo lo que se ha' perdido en extensión, y
si es cierto que falta la belleza concurrente de la
v~rsificación, el espectador no tiene t iempo de
echarla de menos, porque la acción cinematográfica se ha apoderado de él, lo a rrebata y lo
lleva vertiginosamente a través del drama,
deleitándolo, impresionándole de . tal manera
que no le dej a ,l ugar ni tiempo para hacer
reflexiones ni comparaciones.
Recuerdo haber visto en la escena cinematográfica n ada menos que (ILos Tres Mosqueteros.»
¿Toda la novela? me preguntará el lector. Toda
la novela, n o. Toda la esencia de la obr a, sí; el
alma de ese vasto cuerpo.
Yo soy un:apasion ado de esa novela de Ale-

Los vaqueros esperando UD ataque de la cuadrilla de
bandidos que merodea por los alrededores con
intenciones nada pacificas.

•

jandro Dumas, y cada vez que cae en mis manos,
la r eleo con placer. Pero necesité ver la r educida
a los 'pocós cuadros que son permitidos en la
escen a cinematográfica, para percibir que toda
la novela se encuentra realmente comprendida
en el episodio de los berretes de la rein a. Lo que
precede, es una brillante exposición de caracteres, para la preparación del drama. Lo que
sigue, después que Artagnan devuelve a Ana de
Austria los famosos herretes, constituyen otra,
u otras novelas, de mucho inter és, seguramente,
pero subalternadas en todo y por todo a l repetido
incidente de los herretes.
Un gran poeta ha dicho (entiendo que fué
Horacio) que una pintura es un poema sin palabras. Hoy se pu~e decir que una vista cinematográfica es un drama sin palabras, pero quizás
con mayor realismo, y sin quizás, mucho m ás
impresivo.
Desde luego,' en el cinema hay menos convencion alismo que en el teatro . E l escenario es
venladero, genu íno.
Están suprimidos basti-

dores y b ambalinas. No existen las chocantes
despropoxciones que en el escen ario dramáti co.
La montaña es monta ña; el río es río; la m a r es
nlar.
Si se trata, como en (IEsther, » de un a procesión en la que figuran camellos, bueyes, caba llos
y otros animales, la vista que se nos pre5enta no
est á tomad a de cuadros pintados, sino de cuadros
vivos, y vemos a esos a nim¡tles tales como son,
moviéndose como se mu even, sin convencionalismos de ningu n a es ecie .
Se trata de un n aufr agio, y no se nos ofrece

Madre e h ijo rescatan al padre qu e habia sido
secuestrado por un antiguo rival, desbaratando asi sus sinies tros planes.

un ridículo pedazo de mar hecho de manta y
pintado de verde, o de azul, y un barquichuelo
de cartón, de r aq uíti cas proporciones, sino el mar
verdadero, con sus olas magníficas, sus tempestades espantosas, y un buque real y positivo.
Se trata de una b atalla, y no nos la cuentan,
no la fi ngen con unos cua ntos compa rsas q ue no
saben· lo que traen entre manos, y con cañones
de cartón. Vemos r egimientos de verd aderos
soldados, con verdaderos cab a llos y verdaderos
cañones. Presenciamos descargas reales, movimientos militares de rigurosa exactitud , en una
pala bra, todos los horrores de un combate, con
todos sus episodios de un absolu to realismo,
mejor dicho, de una rea lidad absoluta.
De ahí que todo sea más impresivo, que la
ilusión sea más completa, porque todo esto es
más vivo, más vivido, debo decir.
El arte dramático-cinematográfico se va
especializando. Cuenta con t eatros exclusivos,
con a utores qu ~ se dedican únicamente a este
género, con actores que, después de haber alcan-

Me encargo en general de todo trabajo de la proleslón. tanto en
, Santiago como en y'olparaíso:

PLANOS, PR,ESUPUESTOS, Construcción de
CHALETS, VILLAS,
Edificios particulares. etc .• etc .. por direcció n o co otrato.
TRANSFORMACi ÓN y REPA RACiÓN DE EDIFICIOS. INSTALACI O
NES INTERIOR ES DE OFICINAS. BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE
FIERRO YCONCRETO PARA VALORES. TUMBAS. MAUSOLEOS
DE· CUALQUI ER EST ILO .
Especialidad e n edificios m od e rnos para producir renta
máxima y en construcciones d ~ cemento armado.

Algunos edificios co'u struidos
En Va 1pá raiso :

,

Agustinas " JIU ('\ltosBanco de Chile'y .Alemania) Soc,edad
~ompañía Sud Americana .de Vaporos.-Royal Hotel. Sl.'NTf"GO'
11
,
Protectora de E!mpleado s.-Hotel Inglés (nuevo.)-

.
Telefono 2205
E!dlflcios : Ross S. M" Pedro We ssel , E!lena Peña de Lyon.
.
Astorecs, etc., etc.- Trabojos diversos para: Cía. de Lota
Coronel.- Banco de Londres y Río de la Plata.-Orace y Cía.- WilUamso n , Balfour y Cía, - Cía. Ing le sa de Vap?res,
, etc., ete.-E!n Santiago (eons!ruyéndose: ) E!dlficio Sucesión Cousiño, c.alle Dieci ocho , esquina Las He ras.-E!dlflclo
. Sucesión Cousiño. calle DieCiocho.
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Son elegantes, rol) usta, livianas.
Los que an rlan á'bic¡"éreráoor
necesidad usan l a eGRIFFON,
con: preferencia á toda otra

marca.
Agente : F . M8RCI8R
división R Oasilla- 260i;- dail.
rrehti~ f4S, Santiago -
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LAS MAS
ECoNOMICAS
r

Con los mecheros VISSEAUX (pronúnJ
I
ciese VISSO) se obtiene una economía de 1
consumo de 30 a 60 % sobre todos 10s
. demás quemadores, al mis,mo tiempo que
una superioridad de luz.
Pídase d,etalles y precios a

COMPAÑIA BELLAL UZ
I

Casilla 2606 -Calle Teatinos, 3t8'

SANTIAGO
Concesionaria para Chile de los mecheros y mechas
de seda VISSEA UX que vende colocados fll casa
1 del cliente.
¡ DEPOSITARIOS RESPONSABLES ~e necesitan
en las principales ciuda "les de la República.

I

Alitnentos
"Allenburys"
La base del organismo humano ó mejor dicho la vida misma
está en el estómago. F arme usted éste ·en los niños y habrán desa ~
parecido futuros peligros.
La alimentación con «Allenburys» contribuye poderosamente á este propósito. salvando á millares de criaturas, cuyos
débiles intestinos no pueden aún soportar materias fuertes y son
presa de terribles desarreglos. en la mayor parte de los casos con
resultado funesto,
Alimentación g raduada desde el nacimiento encontrará usted
en «Allenburys,» con sus alimentos N.oS J, 2 Y 3.

¡Ma.dres,

DO

se descuiden!

•

zado gFan reputación en las tablas ¡'las han abandonado para siempre a fin de ~'onsagrarse al
nuevo arte. y hay una marcada t endencia en
eada empresa productora de las vistas a dedicarse a género det ermina do, a fin de poder llevarlo a la perfección, o, a l m en os, a l m 3.yor
perfeccionamiento, sin detenerse a nte ningun a
elase de sacrificios para obtenerlo . . !Podr é citar
como ejemplo la Empresa Kalem , la que para
montaJJ un soberbio ~spectáculo que tiene por
escena la Tierra Santa, ha enviado a esas regiones toda una graR compa ñí a d actores y de
operadóres de m áquinas, lo que, como es natur a l,
demanda gastos enormes. P ero n o importa. Lo
principal es producir a lgo ' origina l, interesante,
con grilin propiedad , con la exactitud m ás rigurosa, que< después el público sabrá remunerar

Elvira Dolores Cas! inelli
(Essanay)

ellas hermosas, in telige n tes, verdaderas ar tist a::;
de primer orden .
Kalem cuenta t a mbién con extensos y excelentes cuad ros, en los que descu ellan Carlyb
BlackwelJ, E dwa rd Coxen, Gene Gauntier, Ruth
R ola nd, y Alice J oyce.
Película de Ed ison en que figuran Mary Fuller,
Gerhude McCoy, Miriam Nesbitt o H aro ld
Shaw es de un éxito seguro y se las disputan los
empresarios cinematográficos .
Essanay cuenta con G . M. Anderson y c n
Elvira Dolores Cassinelli, ntr e otras nota bilidades;
L ubin t iene a Arthur V. Jollnson y a
Ormi Haw!.y, favoritos del p úblico .
y a l m en cionar los grandes actores de es t as
empresas n o d ebo omitir los perros, «quienes»,
en ocasion es, fig ura n como protagonistas de una

J oseph ' Ailen

Florence E. Turner
(Vitagra ph)

(Essanay.)
ARTISTAS DE PELicULAS CINEMATOGRÁFICA<.

regiamente a la empresa. Considérese que sólo
en los Estados Unidos hay unos doce o quince
mil teatros de cinematógrafos, y por 'allí se puede
calcular lo que debe producir una p elícula que
alcanza el faver del pÚQlico.
Los actores son p agados con generosidad.
Algunos de ellos tienen sueldo fijo que asciende
hasta diez mil y aún a doce mil dóla res a l año.
Cada empresa tiene elenco esp ecia l, como
pasa con las dramáticas. Yesos actores tienen
t ambién su público especial, del que son favo ritos, porque hay que saber que ya hoy no acepta
el público indiferentemente cualquiera obra,
sino que pr gunta la procedencia y pide que se
le diga el reparto de los papeles, ' exactamente
C0mo acontece cu ando se tmta de una obra
dramática.
En la empresa del Vitagraph , figuran admirabies actores, entre ellos J olrn Bunny, que .
goza de una popularidad inmensa, y posee un
talento CÓII).~Có admirable; Maurice Costello,
que sobresale tanto en ro cómico c€>mo en lo
dmmático; Robert~ Gai11o~d , y otros excelent.es -.
artistas del género masculino. Entre las mujerés .gozan de alta fama Lilliam Waker, Adela de
Gartle, Helen Gardner, y Julia Swayne. Todas

obra, desempeñando su papel con t a l propiedad
y conciencia como el ser humano más inteligente.
Entre ellos ' fi gura uno del Vitagraph, que se
lla m a Jea n y que es un a m aravilla, y el célebre
Rowdy, de Edison, que es un portento. Yen est e
caso no tiene cabida la con ocida fr ase encomiás tica 'de que <,solam ente les fa lta hablar ,') puest o
que en el cinematógrafo n o se habla. Esos p erros,
y otros por el estilo, vienen a dem ostrar que n ada
es tan falso como decir que los anima les poseen
instinto, y que la inteligencia es patrimonio del
hombre, pues los referidos perros tienen m ayor
inteligencia, de seguro, que el promedio de los
seres huma n os. Instinto e inteligencia n o son
cosas distintas, ni pueden serlo. Lo m ás que se
puede conceder es que son gr ados diferentes de
una misma facu ltad. lPero est a es h a rina de otro
costal, y dejaremos el punto, por ahora, para
mejor ocasión.
No cabe duda de que estam os presenciando
en el mundo entero la decaden cia del a rte dramático, prop!amente dicho. El drama se .va,
porque fa ltan ingenios de primer orden que lo
cultiven, como autores .
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Las leyes azules.
(Cuento.)
Con los cabellos en desor den , los p á rpa dos
amorat a dos y los ojos impregn a dos de lágrimas,
la t ella OIga Garden llorab a. Cesab a por m om entos y pr orrumpía nueva m en te en sollozos de
angustia, en q ae jidos lastimeros, sombríos,.
tristes com o la ú ltima p alpitación de la natura leza..
A lgo muy grave debía acontecerle.
¿John P rice t ení a la culpa de su infortunio?
E sta pregunta se la h abía hecl:o a sí m isma ;
pero la r espuest a se la daba inmediat a y n o era
él: había sido su destino, su fata l destino.
Su desoo nsuelo n o tenía límites; su dolor era
infinito. NO ' pudo ella prevenirlo . Esa n och e, a la lu z
de la luna, r odead o de enredader as, en el balcón ,
John Price le h ab ía dich o p a la bras muy dulces,
tan tiernas, t an ca riñosas, com o nunca ~e las
halDía oido.
_
- ¡Fat alidad! ¡Oja lá nunca se las hubiera dich o!..
Su recuerdo la m artirizab a.
Joím Price g unca, t a mpoco, p ara ella ha bía
est ado m ás interesa nte, m ás insinua nte .
'Esa fu é la ca'u sa que la llevó a su percance,
.
de que no podía €onsolarse .
J ohn Price, p or su p a rte, abundab a en los
mismo s sentimientos que OIga; su desesperación
estaba acomp aña da de furia y desp ech o. Si
hubiera hecho su defensa, hubiera comparecido
antCl el Tribunal que lo iba a juzgar com o un
bayardo de la palabra, como un p a ladín galante
y altanero. Su p a la bra lumin osa hub iera a dmirad0 .a Cicerón, su lógica imperturbable, p asmado a Ba lmes. Mas, él no quiso h acer su defen~a
y compa reció sólo con la solemne elocuen cia del
silep.cio; su rostro p arecía decir a t odos: ¡imbéciles!
Momentos hubo que fué preso de en ormes
desfa llecimientos y lo at ormentó la cóler a del
nervio y lloró. E ra un alma cap az de grandes
emociones, aunque era v aronil y n o afeminado,
n o era v ulgar en sentimientos, t enía dem asia:da
exqu(sitez de espíritu . No se le hubiera p odido
decir la fr ase histórica de Aixa a Boabdil, <Itienes,
razón de lloror com o mujer lo q ue no h as sabido
defender corno ho~bre.» ¡No! E r a varonil p ara
defeNder su dignid ad ; pero le ultra jab an much os
le apuña leal?a n varios el alma : er an todos, er an
mucl:¡os. J ohn Price perdió en el medio a m b iente
de s u :época su h onor , el único patrimoni o de su
_
digna . pobreza.
Jalan Price' lloró com o h om bre, que hay moment()s solemnes en la vida en que un h ombre
JloFa fam bién ...
Luego su cerebro genia l er a preso de a lucina ciONes y corno el cóndor se elevaba a t a nta a lt ura
que veía a los h ombres corno míseras h or migas
C0n sus casas, calles y edificios en miniatura que
le daba risa. ¡SUS acusadores! De ellos era v íctima. Luego el desencanto del prism a de la
lealidad lo atraía a la verdad : n o era m ás grande
·q ue esos monigotes, entre ellos actuab a, con ellos
tenía que v iv ir a su pesar.
_
La sonrisa de la en vidia, se levantab a a l paso
<le e)los.
ff ohn Pdce, como er a pobre y no podía p a gar
la multa, caería a la Cárcel; por eso t anto se
afiigÍ<i.. ,

Las mozas,' en a legre b ullicio, comen ta ban:
é l es b uenmozo. Los mozos decía n: élla es bellísima.
E l horroroso estigma de la sanción social los
h abía m a rcado: ellos era n reos.
J ohn P rice y O'ga Garde n s ufrían .
La causa de la desvent ura se había prod ucido
esa noohe, a la luz de la luna, cua ndo J ohn P rice
tuvo fr ases d~ t ern ura de lica da, de cariño inmenso para con ella.
J ohn 1 rice estaba . sed uctor; Oiga Garden
encantadora.
Conversaban m uy j untos, acariciados por su
tibio a liento, y en un m omen to sub lime, de
suprem a apoteosis, se acercaron mucho, y, como
unidos por un mism o sentim iento, se p usieron
los brazos a l cuello y sus labios se juntaron
sua vemente: fué un beso ideal, un beso de am or,
un beso puro, un beso santo.
Perma necieron U11idos .
J ohn Price no había solicitado sus caricias,
n o! OIga Garden t ampoco, eso habría sido v ulgar, el beso se pr od ujo solo: fué inst a ntáneo,
impensado, fué una r ebelión del espíritu, fué
un beso inm at er:al, un beso lleno de ternezas,
que t en ía una a lta evocación d ivina .
E se m omento suprem o había sidó observado
por un pol'isman y varios testigos. Am bos jóvenes fueron llevados a l~ justicia.
H ast a aqu í la historiet a p arece ridícula.
No se com prende tanto a lboroto, t a nto pesar ,
ni t a nto . delito por a lgo t a n balad í y frecuente ,
en la .actua lid ad , como son estas manifest aciones
de c~riñ.o en q~e las p elículas de los biógrafos' .
las repiten a cada momen to en nuestros días
para .solaz y en'tret enimiento de las dam as y
d a m iselitas, que salen de los espect áculos con -·m ovidas y suspirando ...
P ero J ohn P rice y' OIga Gande n eran person a jes del tiempo del . descubrirniento de Am é.·
rica.
E n aquel tiem po estas m anifes taciones am orosas t om a ban proporCiones de verdaderó?
escánda los.
.
P or eso ellos sufrían . E l medio a m biente de
ese tiem po los despreciab a y con-den aba, cada
cabeza de ese m onstruo de cie n m il cabe'zas,' de
ese titán de l siglo q ue se llama «todo el mundo, .
los conden aba.
OIga Garden era u na h ermosura american a
del tiempo de la Colonia de la Nueva In,gla terra
y esta b a p rocesada con J ohn Price por el código .
de leyes de ese tiempo lla m ado The body 01 l-iberties (e l cuer po de libertades,) cuyas d isposiciones,. en la parte crim ina l, sacadas de la Bib lia
y modeladas sobre las leyes penales de los hebreos
habían llevado los :p uritanos el fanatismo b íb lico
hasta la m ás increíble. exageración. En el v iejo
y terrib le código 'de Connecticut, uno de los
est a dos q ue m ejor conser vó las m áximas y
costumbres ori ginarias y cuyas leyes, llamadas,
las leyes azules, castigaban severamente toda
clase de delitos, imponía, entre nu merosas
fa ltas, p or un b eso dado o recibido ent re jóvenes
de diferente sexo, una multa y una amonestación pública vergon zosa.
R AFAEL

GUZMAN VIAL.
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"Es la ntáquina de escribir que .
usted al fin contprará."
~:
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~ . Ganadora del más alto premio en todos
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los grandes concursos olundiales.
Pida una máquina a prueba y compárela con la
mejor que le ofrezcan. No se comprometa sin conocer
la mejor máquina de escribir moderna.
La gran Compañía Telegráfica "WESTERN UNJON"
ha comprado

00

w 10.000 UNDERWOOD
m en competencia con todas las mejores máquinas de
ti
m escr ibi r moderna.
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Depósito de Papeles para todos los usos. Almacén de ventas, Huérfanos 1043, Santiago
de la Soco Imprenta y Litog.-afía Universo

Co.mpre de una s ola vez todo lo que necesita y obtendrá descuentos conside rables.

LIBRERÍA EN BLANCO, SOBRES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO, HUÉRFANOS 104 3

UNIVERSO
significa:

IMPRENTA

LItOGRAFÍA

Fábrica de Li brería
en Blanco
Papelería en general
CARTONAJE
FICHAS DE GOMA
y absolutamente todo

lo relacionado con estas
industrias y ramos anexos.

SOCIEDAD IMPRENTA Y
LITOGRAFÍA UNIVERSO
"

HUÉRFANOS 1043

=

Santiago

I

"La vida."
La vida es vasto campo, lleno de flores
.que nos .brinda sin cuento dichas y amor~s
mientras reina en el alma paz y alegría:
mientras domina al hombre su fantasía:
mientras mira segu ro, por SIl fortuna \
'Un porvenir risueño desde la cuna. '
Cuando tras ilusiones pasan los años
'sin tocar de este mundo los d~sen "años:
-cuando la mente inquieta soñand~ va
,sin prever la existencia de un MÁS ALLÁ
es ¡ay! la vidlt
'
mar sin cp.lajes, ci~lo sin nubes,
flor sin espinas.
PeN cuand·) se adquiere ca lma, experiencia
.Y dominio ab~oluto de la .conciencia:
'
cuando el hombre despierta como de un sueño
que, insensato, juzgara siem pre risueño ...
y pensando MÁS HONDO por fin ad vierte
·OTBl. EXISTENCI", acaso tras dcl la muerte.
Cuando mira que en breve pa'an los años
y con ellos se vienen los desengaños
t rocando en re!\lidades l a~ ¡¡,¡siones
<apagado ya el fuego de sus pasiones,)
es ¡ay! ht vida
astro sin brillo, flor sin are·Ola,
campo de ortigas.
CASIMIRO B'ORASl'ER.

De los vecinos pioares
del puerto d~ la Fu~nfría
el rumor
'
de misteriosos caotal es
hablan a la Musa mía
del Señor.
En místico arrobamiento
el alma, dichosa, olvida
'
todo mal ,
y hasta el SU$urro del viento
parece hat>la r de la vida
celestial.
Los pl ateados hOI izon te!!
y la balsámica esencia
que da el pino
en las faldas de los montes,
me del atan la presencia
del Divino.
Alma vieja en carne moza,
que Siente, al sop lo de nueva
juventud, '
otra vida, ¡cuánto goza!
porq ue ello otra HZ le prueba
su virtml.
¡8anto Dio~, hazme de modo
que sin olvidar ti trance
de la muerte,
de tu Sumo Bien el 'f od o
al fin de la vida alcance
siendo fLlerte!
!<'RANCltsCO

de IRA CHETA.

Noche en la sierra.
La soledad de la Si~rra
me llama con sus rumores
campesinos,
a l par que huyo de la guerra
de falaces y traidores
.¡tan m~zquin os!

Tristitia rerum.
En el jardí n soñoliento
ll eno d~ pa z y dcl aromas
vierte la IUI a ,n lu mbr~
como flor que se de.hoja.
J unto al rosal flo recido
pienso sobre muchas COEas ...
sobre el dolor dp. la vida
y el misterio de las som bras.

Voy subiendo la cañada
.sin a~sia de pena alguna,
'con vigor,
que es la brisa embalsamada
.y me sonríe la luna
con. amor.
Solitario está. el camino '
ihasta creo que en el orbe'
.ya nI) hay gente;
só lo existe un peregrino
y puro ser que me absorbe
·dulcemen te.

NGch~. Los á.l'boles piensan
embnsados en sus hojas
y el ambieute azul me dictlJo
lUdancólic"s e:;trofas.
y . no i'é pnr elué a mi~ ojos
t odo medita y solloza
y hasta el cielo se entristece
con espasmos de congojas!

La luna desde su esfera
tiñendo el campo de plata;
maravilla,
en tanto en la carretera
mi sombra vil me delata ...
¡ pobre arcilla!

Ento'/lces en mí la herida
de una ruda pena brota
y sielJto una pesadumbre·
d~ cadena s opr~soras... .
iP\Jr qltél tal VfZ por la angustia
del dolor que hay en las sumbras,
pore¡ ue hay tristeza en el campo
y hay e ~ pinas en las losas!

¡.Ay de mí, que cuando creo
espíritu sólo soy,
al tender
la vista, con pena veo
que po~vo que hollando voy
he de ser!
q UIl

GUILLERMO

BAÑOS

MUROZ MED I NA.

El más vasto sUl'tido len baños y llccesorios

modernos, a )Hccios sin competencia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas y Faroles, Luz Incandescente.

ROJALATERIA y CAÑERlAS para Edificios.

LAMPARERIÁ- ROBERT Hnos.
OALLE VICTORIA, 517 (antiguo)

VALPARAISO
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La "L. C. SMITH & BROS"
MÁQUINA DE ESCRIBIR
D

1I

11

For n¡¡: hermosa y
compacta.

Reúne todos lo - últi·
mos adelantos como
p a ' t es integrantes.

Importantes veo·
tajas de capacidad,
calidad de tra~a'jo,\ ~\
facilidad de manejo,
suavidad y duración.

Es la máquina· que
usted debe u -aro

Examine el nllevo
modelo N.o ,.

• •

11

POR DENTRO V POR FUERA.
Es la m¡iquina que
usted y todos al fin tienen que u sar.

todas sus partes garantidas, ser de
la mejor calidad de materiales.
luás durable y más exenta de
composturas que ninguna otra má.
quiíla de escribir.

...

Montada enteramente .
sobre balas de acero.
Carro liviano de ricidez
perfecta.
Cintas automáticas encimas del armazón.
Desde el tedado.se opera
todo.

•
•

•
•

•

•

Silenciosa en el trabajo.
Toda la escritura siempre
-a la vista.
Alineación garantida
triplemen te .
Posee adelantos admira·
bies en su mecanismo que
n inguna otra máquina tiene

SOGiBUaU
V A.LP ARAISO

JI

lJ"

Esmera lda, 67.

-:-

M. R. S. CURPHEY
SANT!AGO

Ahumada, 134.

9b
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CONCEPCION

Frente al COrre(l .

dr======~

96dJ'

Niños dt! hoy .

-¿Fumas?
,
- Grp.cias, no; tengo una cita amorosa dentro de una hora.

Termómetro del sentimiento.

-

-

I

Sa:'ita (dos añ)s de casad", suspirando a l contemplar los regalos que ha rec'ibido COD motivo ue su santo.)
-¡Hum! Ya pasó aquel hermosó tiempo cuand.o mi Ricardo me regalaba álbulllS, libros de versos, j oyas .. ,
Ahora, en lugar de aqu3U¡¡,s cosa, pQ.éti ~a~, t odo lo que se me olHeqnia es práctico, muy práctico .. .

La Belleza
Es, en gran p a rte, un as unto del debido cuidado y atención .
Si se desea tener e l cutis limpio, bello y suave ,
y I ~s cabellos hermosos y ondul antes, se deberan mant ener todos los p oros de l cu tis y del
cuero cabellu do completamente limpi os, sa ludables y abiertos con el puro y legítimo.
Jabón Boratado de

MENNEN
Después de l baño y después de vestirse se' dcberáLl usar
los pob;o s de Talco Boratado de l\r-c nneo, qae absolVerán
rápidamente toda humedad , s udor y secreciones ven enesas y maotencrán los ¡ fOrOS limpios para Que no
irrite n el c: utis mientras Que s us propiedades
s uaves calmaran las irritaciones . .

Gerbard Mennen Cbemieal Co.

¡Este Libro es Gratis!.
¿Desea usted poseer ese raro, misterioso poder que encanta y fascina á hom ·
bres y mujeres, da forma á sus ideas, domina sus deseos y lo hace á usted sllllremo dueño de todas las situaciones?
.
La vida está sembrada de halagüeñas pOBibilidade .. ~ara aquellos que llegan
á hacerse dueños de los sec retos de la intluencia llIagnetica, para aquellos que
desarrollan su poder maguetico
U"ted puede apreoder . en "'1 casa, a. curar enfefluedades y malos hábitls, sin
medicioas, ci\ ptar ;~ el ~wor y la a UlÍstad de otrús, aUlUent!\r sus recursos, gratifi·
c ~r S' IS am lJicioull;, lIi"lpar h~d pre ccu paciuneli de su mente, mejorar Sil memoria,
Jestei rar la. lI esdicuas del b 0 ~ar doru ils tico, y deSlHlollar una mar a villoEa fuerza
lI~ voluntall que le lacilit,¡rÍl & 'l RteJ el modo lIe Vellre r todos los obstáculos qu~
~storbell su huen éxito
Us ted puede intllleOCldr á 11.. porSl na~, IllHant:lIlCa Ulcnte, cun la rapidez
.lel rel ·Lll1 lJ"lg \, dormirse usted 6 hacer durmlr Qtn·s ú. cualquier hora del día ó de
l:\ oocl: e; dest errar el dolor y los ; Lllrllllieuto"
:-Iu cstro libro, que repartimos
gratis, dxplica exac tanlcll te cómo puede usted obtener
este pvde r 9 usarl o pam I1lejo lar su condición en la
_vida I!:, tá Ilutorizado po"r ministros del Eval,gelio,
abogados, médicos, hombres de
.
negocios y mujeres de sociedad. .
Hace bien á todc el mundo y no
cuesta nada. Lo regalamos para
anunciar este Instituto.
Escriba hoy pidiéndolo.

New York Institute oC
Science, Dept. 470.
Rochester, N. Y., E. U. de A.

. Lo Dlejor

para elpeioy :··

"l~,ADIUM"
GRAN;REPRODUCTOR' ===:;:. :
REGENERADOR OEt,_CABELLO

==

Evita la calvicie.
\:ombate la caspa.
Desinfecta el cuero cabelludo.
Produce cabellos, barbas y cejas.
Recibimos: ÓAUBE y Cía .
'VALPARAISQ, SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONCEPCION
yen todas las boticas . FR. $ \;1.00

• PARA TODOS
Las 'flores y su perfume.
Un b0tánrco a lemán ha hecho estudios e
<'J.ue le han. dado resultados ¡nteFesa:ntísimos aceFCaJ elel perfHme ,de las flores.
Segán sús Cl\entas, ele las 4,300 espeCles de
ffoFes que se cultivan en Europa, sólo 420 poseen
agIadaible werfume. Las qHe tienen 10$ pétalos
lil~anGOs 0 cFemas S0n las más olorosas, siguen
luego las amarillas, después las roj as, lasazttles
1itas ellas, y e.n último término las violetas, de las
cUalles sólo 'iJ:3 variedades de las 30'8 que existen
FFOpOl1eioRan excelente oJer.
Amplia sus trabajos el botánico alemán,
®icien<¡}o <'J.ue existen 3,380 espeoies de flores que
@espiden ol(j)r desagradable y 2,300 que no dejan
p"ercibliJ: perfume adguno, ni buena ni malo.
i,nvesi;~gaoiones

El traje de boda y 19S animales. _
Las rrii\ljeFes ne son las únicas en la creació~,
~ue

quieren agradar, adornándose con toda
clase de frivolidades, ha dicho M. Edmond
'l"eFrier, "miembro del Instituto, a sus ey.entes
!lel iCyceum Club.
por una euriosa traI'lsposición, .m~entras que
el hom;bF~ deja a la muje~ el cuidado de vestirse
con lujo, en los animaJles, el m acho es el que
'posee generalmente los ornamentos , decorativos
y los c0~oFes vistGsos. Estos atavíos son a :erenudo ' efímeros; e1l0s aparecen solamente en el
momento de la boda. Las vorticellaS, por ejemFt0, que son a,Flimales mioroscópicos, semei.antes
a UJ:i.a .campanita fijada al suelo poI' un pedrúnculo,
~l:Iando víene la estación del amor, presentan
fenÓínen<'ls extr¡¡,ños.
Los más pequeños, los
máches, ,se· a,dol1llan con un v.istoso cuello, luego
se seFaTan de su pedúnculo y se van a la ventura.
y si les sucede elilcontraF otro alilimalito más
graIÍde que e'Uos, la hembra, fiel a su pedúnculo,
penefra en! ella por una especie <!le fusión íntima.
Es un casamÍlmto sin divorcio 'posible, donde a
.- menudo se ve que el macho es comido por su
_esp@sa. ;¡¡:n Cuanto a ·su cuello de adorno, este
cGnstituye el Í1rirneF ~jemplo de t)"aje nupcial
emda: se·FÍe animal. Vienen' (m seguida los pólipos
q¡ue, nOFmalmente, son animales fijos a l suelo y
pr,@;v.istos Gle tentácuios. Dan nacimiento, en el
ffiC!>mento &e sus' amOFes, a encantadoras campanillas, !qlfe ~e -son, otra 'cosa más q ~e animales
e-xtraí'i0s eonocid(j)s con el nombre de medusa y
0Hya fUlilción, completamente .análoga a la:" de la
'flor, c0nsiste eR crear una nueva familia de póli]y0S. Aun entre los gusanos se encuentran trajes
nUiJilciales. Hay algunos que .en la primavera
1b0rdean' la parte posterior de 'su.s cuerpos COR
ulila franffa d~ pel0s iFÍsados y parecel), cu.ando
elQ@s se mueven', ondular eRtre dos arc(j) iris.
GltFos animales se preparan dUFante u.na larga
serie,. a I veces c1iecisiéte años, paFa un bFeve
matrimonio. Son los insectos que bai<'l una f0FD!la
tan fea, a la qu.e se ha dado !!l nombre de larva,
viven u.na . primera -existencia en e~ cu.rs(j) de la:
0ual se limitaR a comer, no teniéndo a veces

ningún órgano que les permita h acer , otra cosa.
Un dla, después de un corto período de reposo,
aparece el insecto perfectq con patas, alas, con
ojos penet.rantes, una boca perfectamente orgamza da, un olfato ·' sutil bastante para p,oder
adivina r la presen cia del objeto amado a cent enares de l'1etFOs. ¿Este estado de sorprendente
perfe'cción, debe ser considerad'b como una
especi~ de traje' de boda que no sirviera más que
una vez? Es lo que piensa Edmond Perrier.
.

Historia del condado de Tolstoi.

A los admiradores de la' sencillez del conde
de T olstoi les gustará conocer la his.toria · del
fundador de su familia, contemporáneo de Pedro
el Grande y guardia de una de las pu.e rtas intetiores del palacio de este emperador.
.
Un dí~ que, fiel al cump]'imient0 de SJl deber,
se hallaba firme err su puesto, aproximóse a él ·
un noble diciendo que deseaba p.asar. El guq.rdia
le con!estó que era imposible, pues el emperador
había dado orden de que n adie pasase a verlo
aq uella tarde . .
,
,-Pero yo soy príncipe-dijo el no.ble .
-Sin embargo, señor-replicó el soldado,no podréis entr¡¡.r.
Para, un noble ruso semejante contestación
en boca de un plebeyo no puede tolerarse,. y el
' príncipe cruzó la cara del guardia: con su látigo .
-Pegadme, á lteza-'-gimió el otro.; -pero no
por eso os permitiré el paso .
El emperador" que desde sus habitaciones oyó
voces y ruído, salió a ver qué era ello, refiriéndoselo el noble con mal gesto. Pedro el Grande
escuchó en silencio; luego, volviéndose al guar.dia, le díjo: •
-Tolstoi, habéis sido castigado por este caballero · por obedecer mis órdenes; ahora tomad mi
bastón y dadle un paI0 en la espalda.
-Mire vuestra majestad-exclamó el nobleque este 'hombre es un simple sold.a do.
- Os equivocáis; yo le hago capitán-dijo el
emperador.
-Pero yo soy oficial de vuestra corte.
-Y_yo le nombro a él· coronel de mi guardia
imperial.
. .
~lVIi categoría, como vuestra majestad -no
ignora , es la de genera l.
.
-Entonces le haremos general, y así seréis
apaleado .por un igual.
El noble recibió el castigo filosóficamente, y el
joven soldado recibió .a l día siguiente el nombramiento de general y el título de conde .
En el colegio. ,
-Di, ]orgito, dime un an.imal que viva en
la tierra.
-El caballo.
'- Y uno que viva sobre el agua,
-La merluza.
-Magnífico . Y uno que viv a en la tierra y
en e'l agua.
-El marinero.

·1:Oficina de Crédito Hipotecario.
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BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO
eA'PITAL
OF.iCINA

M.

30.000,000

P~INCI.PAL: ,

BERLIN

SUCURSALES;
Ar~entlna.-Bllhll\

Rlanca, Bdlville, Buenos
. Aires, Có rd oba y Tucumlln.
Bolivia.-Ln ~az y Orur".
Chile.-Antof,tgaRta, ConCf''pci6n, Iquit:¡ ne, Osorno,
Santiago. ' j'PlDUC0 , '\ .\ldi via y V" lparaíso.

Perú.-Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.

Irrugu;&) ,-),lontevideo.

Españ ;l.-Barcelona y Madrid.

Oficil)a CEotral d~ las SClcCJrSalfS C::bil"oas y Boliviao ...s:
\'Á.LP..l.RAISO-('ulle Prat. 120 á 126.
~

8e.We b~nco a.bre cuentas cO,rrientes, hace pré ~tamos , descuentos, cobra,nz~, da cartas de !)rédito y
transmne glros telegrfi.ficos, extiende l ~ tra8 (dª ruta y á plazo sobre las punClpales ciudades del mundo,
compra ~ vende l~tr&Sl, I?oneda, extranjera, ~tc. , y ~ac e en general toda clase de operaciones bancarias,
ReCibe d ep6 s~t;os ~ Int erés a plaz,) fiJ O é In,lefimdo en moneda comente..!. er o chil eno, marcos y libre.s.
Recibe dep6sItos a la vllIta en ?u ~aj~ de. Ahorros ~esde S 10 á , 5,000 M/C" por ~da deposl'ante, y según el .regla mento espeCial a la diSposIcIón de IOi clientes en las oficinlls del Bsnco,
~Irecel BU

nueva Instalación de <!ajas de Segurld¿d.
El Director-Gerente, K.

lIüttmann.
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(J[ Sidioda[
sea por vía hipod é rmi c: ' , que I or vía inte ma ( S lnI O~1 A NGAN)
~ s la sola p reparación conn' ni e ntl! e n la curación de todas las enfer medades en que se necesita la ¡¡ r ció n ráp ida y complt-ta del yodo.
Únic() concesionario para C hie

Pe rú , Arge ntin a y Boliv ia.

CALVANESE =MA fillETT AYCía.
H uérfanos, 736 - Casill a 255 9

Depositarios: DAUBE y Cía.
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Santia g o d e Chile

DRO(WERiA FRÁNCESA

Una dentadura sana
es · la base de la sal ud
Y' de la belleza Y esto se
consigue fácilmente usando
siempre la célebre pasta

Año X I.

Octu bre 24 de 1912

N .O 5 2 9

CRI A CUERVOS.. .

Los 1n(~est1·q.s ·(Le escltela. - Y pensar que nosotros, gracias a Villegas, t e nemos qu e
comernos h asta los codos para que és t e engorde!.. .
Soc I mp y Lit . Universo
Imp resores.

Precio 50 dS.

SANTO DEL OlA
Mr. Teodoro Roose ve lt·
H e a q uí a l gr an h ombre de l dí a, el gr an Teo<lor o Roose \'elt, el ilu tre ex-m a ndatario de la
Y a nqu ilan d ia a quien le cantó D a rí a en versos
r o bu st os y sonor os y a quien la nto tem em os en
est e rin cón del ontinen te, d ond e n o h a puesto
t odavía su pla nta e l " ío Sam ,
J(oosevelt! su solo n ombre d a li ger o ' calofrí os,
se e\'oca en seg ui da a l cazador de leones en los
des iert os de Afri ca, a l h ombre del big s/icll de
fi sonomí a sever a y u n t anto' ruda a través _de
sus lentes q ue pa rece n disimular un t an to 'su
aspecto m arcada m ente yanq ui, P or q ue R ooseve lt es un t ipo yanqui qu e n o puede disimu lar su
orige n, es el Tío Sam disfr azado el e per son a decente, y qu e lleva sobre
las n arices caba lga ndo
unos q tlevedos, ..
Ya en aquel tiempo
de s u p residen cia el
gr a n T eodor o dió a
cón ocer s us do t rinas
im peria lis tas y el poder
de la nación n orte-a m ericana qu e acto a lmente
p r act ica en Am érica
un a doctrina Monroe
de sabor muy especial.
O h! el g ra n Teddy
de bía tra zarle el camino a es te Iormid a ble
Ta Jt qu e h a puest o
s u p la nta de Atila
m oderno en Nicar ag ua
y que desea dar un
zar pazo de p a nter a en
l\Iéjico,
E l p eligro rubio cs
m ás efec tivo que el
peli gro a marill o, t a n
t emido! La insolencia
que prop orciona la posesió n de l rubio m et a l,
es, sin dud a, m ás temible que la de las barone tas , E l águila a meri an a ext iend e s us a las
sobre la fértil tierra
de l sur de l co n ti nente r olfatea su presa para
dar el picot azo formidable.
E l gra n Teodo ro, este Nemr od de opereta y
de biógra fo, este gra n ciu dadano que aba nd onó
s u «tr on o r epubli cano,) par a da r paso a T aft, es
pr ecisam en te el q ue se h a a tra \'esado en s u
ca mino co n el objeto de impedir su r eelección .
Derr otado en la Con ven ción r ep ub li cana, S il
candi datura se h a leva ntado sola, im p ul sada
p or fuert e eleme ntos electorales en lo di\'ersos
es t ados del país de los r ascacielos,
y Teddy \'a exhIbIen do por tod as partes su
característica fison omía q ue dió tanlo que reír
a los p er iodista alem anes y fra n ceses que a eg ura ba n qu e se de a nl11 a ba con un vaso de sa ngTe de pan tera y dormía em 'ue lto en piele de
tigre de Bengala ,
T eodor o Roosevelt e el pr ototipo de l h ombre
.de acción . enér gico y rudo r así se le \'e capItan ea r a un r egim iento de cazadore en campo

en emi go como senta rse en el sillón pI esidencial
para a brir una nueva da de navegación por el
istm o de P a nam á qu e afi a n zar á el predominio
de U1Iile d Sta /es en las naciones de Sud Améri ca ,
S us ojos de ág uil a, mira ndo h acia el futuro,
tuvier on la v id encia del porvenir gr andi oso que
la su erte le b a dep ar a do a la Y anquilandi a.
y así, in,t erpret and o el d eseo~ de sus compatriotas, Teddy sé h a dest acado como una gran
person ali da d dem ostra pdo en er gías superiores
que, unidas a su gran t a lento pr áct~co , h acen de
él el presid en t e de r epúb bca m as preSIdente
que~ h aya t om ado el
m a ndo supremo de la
n ación de Jorge W áshin gt on .
E n dlas pasados en
un a gira electora l fué
h erido p or un socialist a que le hizo varios
di sp a ros de r evólver .
L os t e legr am as r elat ar on el h echo en la
siguiente forma:
(,i\![ilwa ukee, 14.
H oy llegó Mr . Roosevelt a és ta en su
gira elector a l y se dirigió en s u a utomóvil
a l centro el e la ciudad,
acomp añ a do p or el direc tor del p a rtido republicano en ést a , Mr.
Cochem s,
Llegan do a l hotel
Gilpat rick , como vió
un a multitud de gente
en la calle, el caudillo
se disponía a pronuncia r un discurso, cuando se oyer on dos disp a ros,
NI1'. Cochem s detuvo
a l qu e hizo los di spa ros,
el que r ehu só da r su
n ombre; pe ro se cree
qu e sea un socia lista .
E l agresor se lla m a Ju a n Schrank, y tiene su
domicilio en Ne w York, 370, calle E ste X a,')
E l gra n Tedd y, pues, h a r es ulta do t eni endo
enemi gos elector a les qu e se ha n a trevido a atenta r contra s u v ida ni más ni m en os que si se
tra t ar a de un emper ador de Austria o de un
sha de Persia ,
En todo caso, a p esar de su r ep ublicanismo
t an esp ecia l, de bemos r econoce r de que Roosevelt
es un a persona lidad de primer orden , de gran
ener gí<l; fí ica y de un valor m or a l ina precia ble .
. OJa la qu e no ,nos a lca nce el pico ta zo el e esta
agUlla, q ue em p Ieza a sacudir sus a las COll intencio nes de em p render el vu elo ,
R ecord em os qu e aq uello de Am érica p a ra los
americano debe ser int erp retado en ot ra forma :
Am ér ica par a los n orteam ericanos.
Tlwt is ¡he question!

J, :\1. R.

ASU , AbGANCE ESTÁ
,

Despu6s de un exceso en la comida 6,la. bebida. el artrítico
debe acudir al Urodonal para disolver el ácido úrico
acumulado. Cuando las orinas se presentell rojas eB'pbrque bay
exC!lso de ácido úrico. Al Urodonal debe recurrirse
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Potfque él disaah/e 'e l ' aeid,o tÍtfieo
' y el ácido úrico ' es la cp'usa de .todas las. énfermedades conocidas por uri¿einias.
Rec~rríéndado por las Academias de Cie'ncias y Medicina de París y
adop~aao

por la Armada France,sa á
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aU(;USTO MEYTRE

, 119, Avenida: Erráznriz,"1S1 - CasiHa'1495 ~~ ValpavaJso.

-:606:-

LA SíFiliS SE MANIFIESTA: ;

SIN INYECCIONES

Prituer )período: Por el cancro ' (induraci ón) aco lll [l ,ñado casi , siempre
g lánd ulas en las in g les,

por

Segundo Período: Erupción de maflchas
rosadas e n el cuerpGl, costras en el cuero
cabelludo y placas muy dolorosas y eonta.giosas ~n la' boca y gal'gal'1ta.

Tercer P 'e .-íodo: A parición de las 'g omas
(tumores sifilíticos) que pued(w , atacar
todos los órganos: hígados, estómago,
cerebro y causar las más graves' eomplicaciones, co'n10 la al1eurisma, la parálisis,
la locura, la muerte . .. '

EL
que 'es el 606 (Salvarsan) en comprimidos cura la
SÍ F 1LI S sin inyecciones, SIn dolores y sin indiscreCIOnes.
Se usan como simples Píldoras y su resultado es el
mismo de l,as inyecciones, sin los dolores de éstas, ni
las molestias y gastos de la operación.
En el :I'ERCE;R PERIODO: Los efectos son particularLA
mente rápidos: las gomas ulceradas no desapareREACCION
cen en los primeros días de tratamiento.
DE
En el SEGUNDO PERIODO: Las placas mU,c osas, cos- -WASSERMAN
tras .y silifides papulosas e hipertróficas curari con ES SIEMPitE
extraordinaria mpidez.
NEGATIVA, _
En el PRIMER PERIODO: Los accidentes son más DESPUES DE I
rebeldes, pero tanto el cancro como los bubones no
UNA CURA
tardan en desaparecer antes del final del trataDE
miento, que es el fin absoluto de la enfermedad.
SIGMARSOL

l

.
PRECIO de la CAJA:
o

$

55 ,- m c.

(Las c :jas no tienen rótulo indiscreto alguno, de manera que pueden
\ ser usadas en la mesa como un rel medio cualquiera.

Por Mayor:

AUGUSTO ~'IEYTRE -:- 179 Avenida Erl'íÍzul'iz, 181 -:- CasHla 1495
VALPARABSO

>
f!..":,'-

,.

",

La cuestión del oriente, . ,:,.:. '

EN E L .PA T-JO DE UN CAFÉ DE USKUB, DESPUÉS DE RNTR AR

~

LA CI UDA D Y

C I0~ARIOS SE ENTRE GÁN AL

I

RECOR~RR

I

. ;;.

P

LAS CAL LE S, LOS

REVOLU~

DE': CANSQ.

,

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

Próximamente- llegarán los AFAMADOS AUTOMOVILES II

, ~. \ En los rJombates- navales trjunfan_lOQ elem(jlÜOs.

mod.ernos; (J' .la irwersa slUJede,con las grá¿nde's inar.:.
-cCts .de -fama -'muncUal, - cerno el OPORTO
- :-RAMOS"'
PINTO, -~b que. por~sll: aidigileqad y -la eXéelencia -de -{J~lidCi:.~-irí.uariáble, ;e.o~respo~dé 8iemllr~ el trüüijq.,
.
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VALPARAISO: Blanco, 356. -:- SANTIAGO: SanAntonio, 457.

Age::n.1ies

,

Teat1;o al áir e libre .

.

"

U N, BA'L L'ET/ EJECUTAD0_ EN

D~CI DO

.

EL TEATRO AL AIR-,E ' LIBRE DE I'aoIAONES-LA-COQUETTE, y

U NA HERM0SA ESCENA DE t NII N FAS" DA NZANDO , _

MI{. l.IARCE L

B>ERN~EIM.

CON' EL CUAL SE HA REPRO-

DE LA 'ÉPOCA GRIEGA. SE TRATA DE UNA OBRA. D E

AL CENTRO DEL CRUPÓ 'E STÁ MII:.E. GEANNE RONSAV, D1RECTORA DRT.
I
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El'JT'REGANDOLA:S' FUl'JeIONA:NDO .'
ROSE-INNES . & Co. -- Valparaíso - Santiago.

'

..

; rI

"
.'
Se hace con un costo insigEificante -m~diante 'el sistema de FUERZA MOTRJZ "CR.OSSLEY,"
elliJ:lleando como combustible la LENA PEQUENA.
'
Nuestro personal técnico hace los estudios, ni,velaciones¡ estacaQOS y montaje ~e las ~aquinaf[as
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,.;'LA IRRIGACION .DE . TERRENO DE RULO

,~, ' zr~h----,~~~~o~Jl~fS-==-'E==;..¿J~====m

El velero de cinco. palos, «France» .-En el ejército yanqu i.
Comparada con la de los formid ab les- acorazad os con su aspecto de m acizas bastillas f10bntes
o de islotes bien defendidos, la image n 'de l gran velero (,Franee,') q ue acaba n de arm ar los astillero~
del Gironda, present a un contras te muy m arcado. No es un o de eSos ve leros fenom enales ele siete
mástiles, <;; omo se l~é\¡n llegad o a COlilstruÍr, con sus cinco niás tiles solame nte-cifra que a ún parece

I

EL «(.F RANCE, » UNO UE L OS MA YOR ES V E LEROS DE L

~IUN D O .

exagerada a muchos a nt iguos m a rinos-su t ajamar, esbelto y ai roso, ¡¡dom a do seg ún el uso
tradicional. con un m ascaró n de p roa, s us a ra nde las pin tad as 'de negro sobre landa gris, h a v uelto '
a adoptar .el tipo clás ico. Sin emba rgo, es te velero es' m enos franco y se ncillo ele lo que pa rece, y ser á provisto ele m á quinas a u;-; ilia res ' potentes "Y motores d e pe tr ó'leo que le permit irán reírse
de los vientos.

U N AE RO PLANO , OPE RANDO SOBRE U N CAMPO E N E l\1J GO. U N O DE ESTO S AE ROPLA NOS HA E NV i AD O :ME N SAJ ES
AÉ REO S A 2 00 PI E S

DE

DISTA NC I".

•

Duncan, Fox y Cía.
IMPORTADORES

El Toque de
-Anunclo hndl de la
Vd Precedido Siempre
de un Aviso En Pdpel
VNIY8~SO
-Esquelas distinguidas, elegantes, sencillas para correspondencia 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.
{Jarantizamos no ejecutar nada que sea de mal gusto.
Ninguna orden es lo bastante insignificante para
que no reciba nuestra m3S prolija atención.

.\,

Mientras más refinado el gusto del comprador, mejor.
Nos es un placer satisfacer
los caprichos del comprador.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIAUNIVERSO
Almacén: HUÉRFANOS 1043

SANTIAGO

~" v
Leyendo un Catálogo de Librería en Blanco de la Sociedad Imprenta y Litografía Uoiversor
Huérfanos 1043.

MONOS YMONADAS
Revista Semanal Ilustrada.

20 centavos.

Huérfanos 1043.

De Marruecos.-Una vez maR, Muley-Haffid.El igiendo un p 'residen te.

General Gourrand.
EL GENERAL LIAUTEY

El general Brula~d y demás jefes condecorados.

FELIC1'TA AL SHERIFF OUEZZAN POR HABÉRSELE I;ECHO CABALLERO DE LA LEGI ÓN DE ijONOR ,

EN VIRTUD DE HAB E R SALVADO LA VIDA A NUMEROSOS FRANCE S E S, DURANTR L A REVUELTA DE FEZ.

MuleY'Haffid, baja d~ un tren militar de Casa1;llaaca,
después de su abdicaeión del tronl) de Mar~ueco3 .

El cherif. El Onirrani, besa lá mano del ex-sultán
de Marruecos,

LA; CÁMARA DE DIPUTADOS, DE LA REPÚBLICA DE

~lTí:

REUNIDA EN SESiÓN PARA ELEGIR

' PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.'

.

f

,(

El mitin de los aeroplanos en Saint Mal ó .

"

,1

BEN0IST,
míA

su

HIDROFI:.A NO SÁNCHEZ-BESA, MANIOBRANDO EN SAINT MALÓ, EL PRIMER DíA DE LA REUNIÓN'. .

Hl!1BO T!1NA

RECIA TEMPESTAD,

y l

l

PESAR

DI!.

ELL~,

B EN (JIST' RE:Ailzó .EL

basé SOBRE L AS OLÁS, AL SEGUNDO DÍ A REALIZÓ LA HAZA ÑA DE CONDUCIR

, PRIMERO . AL TiRCER Dí A, IÍlZO

EL VIAJE SAINT MALÓ-JERSEY,

IDA y

~~'ES

TRAYECTO ' F I JADO

PASA J EROS, ( LLEGA NDO

VUELTA, Y QUEDÓ CLASIFI -

....

GONZALEZ, SOFFIA y Cía.·Valparaíso, Unicos

importadores~

La Geografía pintóresca.
~

Damos en esta página una hermosa fotograña relacionada con un a de las más hermosas e interesantes regiones del mundo, famoso por sus recuerdos históricos . Se tra t a de las islas Cícla des,
grupos que en la historia griega tiene un nombre particular en razón de sus relaciones con la mitología griega, que hizo nace r y vivir allí a la mayoría de los dioses.

El'( LAS ISLAS CicLADES.-UNA VISIÓ !:' ROMÁNTICA : LA ENTRADA DEL CONV ENTO D

LA PANAGRA, EN

LA

¡PLAVA DE LA ISLA O'AMORGOS.

No puede negarse que este cdnvento que aquí aparece, al pie de uq monte y a orillas
del mar; y construído, según parece, tome de máJrmol, revela el genio a rtístico de aq uella a lta civilización 'insular. Hoy, ras islas s.ó n ~asi desconocidas; pero antaño fu eron de gra nde celebridad.
1':1 Un conocido viajero y artista: genovés. q,ue es un entusiasta admirador de la antigüedad helénica~M. Fred Borssonass,-ha recorrido últimamente todas estas islas y tomado numerosas
fotograliías impregnadas de bellezas y , arte. A su juicio, el muqdo europeo está ig norando bellezas
superiores, escondidas en esa región de las islas Cíclades.'
,
.

el ;ACEITE SASSO
¿POR ijUÉ

queda

·arriba?

Porque, sencillamente:
es el mejor de todos 10.s. aceites conocidos.
I M PORTADORES:

PASSALACQUA y Cía. -:- Santia[O -:- Valnaraíso,

París a través de cinco siglos.
Una comparación original es esta qu~ aquí apJ.rece: dos aspectos parciales de una ciudad,
a través de la friolera de cinco siglos; ah! es nada!
Efectivamente, un famoso pintor y arti~ta histórico J . H off bauer ha reconstituído el estado
de la Porte de S,Lint Honoré, el año 1429, cuando la Ciuda d Luz fué ata.:ada por Jua na de Arco,
estando ocupada por los ingleses . Se estima que el trabajo de M. Holffbauer es !lna obra
maestra, como precisión hist.órica. Después de haberse a m para do del boulevard que protegía la

.- ,

D03 SECCIONES DE LA CIUDAD DE pÁRís, EN UN MISMO SITIO, A

LA DISTAN CI A DE

483

AÑOS.

EN 14 29 = LA,

PUERTA DE SAINT HON ORÉ , ATACA DA POR ' JUA NA DE ARCO, SEGÓN ' U N'A RRCONSTITUCIÓN DE J . HOF FBAUER ..
EN 1 9 12 LA PLAZA DRL 'TE:A TRO FRANCÉS y

LA ESPLANA DA DE RO}lAN y SAINT HONORÉ, F OTÜGRAF1AD A·

DESDE LA AVENIDA DE L' ÓPERA.

puerta de Saint Honoré, teniendo en la mano s u estandarte, y arrastrando según costumbre, ~US'
1JFopas, Juana S3 hab ía arro j1.d1 con los más resueltos, b ajo el fuego de los sitiad os, a los·
fos03. Los . asaltantes Rabian a lcanzado a franque ar el , primer foso; pero el - segundo estaba
lleno de ag ua y este 0'.:J3táculo, qu e dejó
los asaltant es expuestos a l a t aq ue rudo de los de la .
ciudad y les imp3dia ll egar h 3.'ita la'3 ml1ra lLa.s, motivó la retirada. Jua oa mism3. quedó herid a
y la hi3to,j'l. dice qu ~ , d~sp;¡ §3 de e 3ta t entativ a fru ;trada, ren'm<:ió al sitio d e P a rís, retirá ndose con su ej~r ;ito hacia el L':lira.
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El patriotismo bélico fr ancés.

EL EMBARQUE DE LA.. TROPA, AL SO N D E

EN MARSELLA: EL

7.°

MARCHAS ESTIMU:¡;'AJIJ'l'E3 .
I

BATALLÓN DE CAZADORES ALPI NOS, A BORDO DEL 4CHAOVIA .f> ESCENA DU RANTE E L EM .

BARQUE DE SOLDADOS FRANCESES, QUE VAN A RELEVAR A LAS

FUERZAS DESTACAD AS EN MARRUECOS .

• , \\ ,.

'~l" ' ••

L'l Duse y la R éjame, 'en. góndola, en V;en ecia.
Venecia, la ciudad romántica y tradicionalmente artística·, es siempre la ciudad a donde van
los artistas en busca ' de inspiración a rean imarla frente a la belleza melan cólica de los canales
y del Mar Muerto. La Duse, la divina artista qu e su r-o, después de Sara Bernhardt, renovar el
alm a de (, La Dama de las Camelias,» reside actualmente en Venecia, lo mismo que la Réjane, la
inolvidable creadora de (,Mádame Sans Jén e.» Diaria mente las dos artistas se encuentran en el

•

LAS EMINENTES ARTISTAS, AMIGAS A PESAR DE SER ARTISTAS ¡Y .• • MUJERES!

lid9 o en góndola, y la figura las representa descendiendo el canal grande , de lante de l 'p alacio
donde se aloja la Réj a ne en medio de las · iluminacio nes de la ci ud ad consagrad a al amor y
al dolor, hermosa parej a muy evocativa. .
Es fam a que entre mujeres, má-'Cime si son hermosas y artistas, no puede existir un a a rmonía sincera, porque las emilaciones naturales concluyen por producir rivalIdades, encOnOS y
·odios invencibles. Pero estas dos artistas, conocedoras del mundo y de s us pompas vanas, estarán,
sin duda curadas de envidia y recelos.

Una sensación de bienestar inueGible
pueden proporcionarse
aquellos que adquieren la
costul11bre de enju'agarse la
boca con O O O L por las
noches al tiempq de acostarse. El ODOL impregna
las membranas mucosas ?e
la boca. Al respirar pasa el
aire sob~e estas membranas
odolizadas y adquiere una
fres,cu ra agradable que
. produce una sensación de
bienestar enteramente eSe
pecia!.
,
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PANA CR/ATVNAS.

!Record del ' salto alto.

"

I
I
l

!,,
G. HO R I N.E, 'RECORDMAN. DEL SALl'O AL1:0.
EL SALTO ALTO OON

CARRERA, EL

EFECTO, EN EE .

SALT~

UU..

AUN QU E EN

LOS JU EGOS

OLíll1PICOS OBT UVO EL TERCER LUGAR EN

AMERICANO G EQRGE ·R. HORI NE

M. 2.006, SI>ENDO ,QU 1\ E L ANTIGUO

MA NT I ElNE EL 4 RE CO RDi)

'RIlCORD,) DE

LO S

M1ATEVRS

MUNDIAL . EN
'ERA

~ .97.

EL

qRECoRD, PROFESIONAL CORR ESPONDE DESDE I,909, AL I NGLÉ S B AKER, CON 2.03 8 M. HO RI NE ERA EMPL€ADO
E N U N A LECHERÍA, Y
Y SUS CABALLOS .

A NTES

DE ENTR t! G ' RSE AL (¡S PORT!) SE E]ERCIII'ApA
•

SALTA NtDO

su

CA RRETA DE LECHE

Me' encargo en general de todo trabajo de la profesión. tanto en
Santiago como en Volparaiso:

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de
CHALETS, YILLAS,
Edificios particulares. ele .. elc., por dirección o conlrato.
TRANSFORMACiÓN y REPARACiÓN DE EDIFICIOS. INSTALACI O
!'lES INTERIORES DE OFICINAS. BÓVEDAS DE SEGURIOAD DE
FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES. TUMBAS. MAUSOLEOS
DE c'UALQUIER ESTILO.
especialidad en edificios modernos para producir renta
méxlma y en construcciones de cemento armado .

Algunos edificios con s truido s
.

.

~

En

Valpara~~o: ..

I_

SANTUGO' A"ustmas 1141 (AltosoBanco de Chile y Alellla.lli-l Sociedad
Compan,a l¡i ud Amencana de Vapor es. - R~yal Hote ).
Protectora- de Empleados ... Notel Ingles (nuevo. o

"

"

I

.
Telefono _205
Bdlflclos: Ross S. M., Pedro Wessel, Elena Peña de Lyo n,
Astorec8. etc .• etc.-Trabajos diversos para : Cía. de Lota
y Coronel.-Banco de Londres y Rí,o de la -.¡PJnta.-Grace y C~a.-", 'illlamsun, Balfour y C'¡a. -Cía. Ingl esa de Va pores,
etc., etc.-En Santiago (conl:ltruyendose :) Edificio Sucesión Cousiño , calle Uieciocho. esquina Las Heras. - Edificio
Sucesiór: Couslño, calle Ui,.c10chu.

Gran existencia de MUEBLES TAPIZADOS.

J

Especialidad de' la casa: AMOBLADOS LUIS KV, LU1S XVI
y RENACIMIENTO.'

"

': ~'

J

J l~ ', "

\ [1~

1
.

1Il

Nuestro departamento de MERCADERIAS IMPORTADAS
es el más surtido en ' plaza.

MUEBLES PARA DORMITORIO, ANTESALA Y COMEDOR, ALFOMBRAS DE UNA
PIEZA, TRIPES de todas c l ases .

ALUIEDt 1141 al llegar a alorandé :

S ~NTIAGO._~

~~============:F~~====~==~,======rJ-U
~
j

Una hermosa casa de Regatas.-EI record de hidroplano.El trofeo Wrigley.

La casa de botes del Ocean City Yatch's Club, cie
Jersey EE. UU., que se ha inaugurado h ace poco y
es una de las m ás completas y' confortab les.

Hugh RobinsoD, en UD hidrop lano Curtes s, con el
teniente N akashilVa, de la armad a japon es a, haciendo uno de los 108 vi a jes co nsecutivos, efectuados en
dos dias, 800 millas en el aire.

LA PARTI DA E N LA. CA R RERA POR EL TRO FE O
W RIGL E'l (22 ,000 S) EN CHICAG O J DE IZ QU IER D A
EL GBABY RELIA N CEI> 1; E L «CHI CAGO; ? E L oBA B '\'
PEL l A NCE ,) JI; EL «DERTURBER (· 111 ; y E L
EL BAB~ R ELIACI RE II .

A DER ECH A:
EPH ,
GANÓ

PARA COCHES

SilLAS

DE

M O NTAR

.y un cOD1.pleto surtido de RIENDAS, CINCHAS,

FRENOS, CAPAS para

CA~ALLOS,

etc., etc.

Acaban de recibir un nuevo surtido:

URITIENETH, PARKER U Oía.
-:- Serrano, No. 137.

Val paraíso. -,-

~~~_~ ·~~~=3léW~~o_~_:@t~um~lt{O;~~:am~~~~.

UNA IDEA AÑEJA Y TONTA.
Se creía antiguamente, que una
medicina era benéfica I en proporción á lo repugnante de su sabor
y olor; pero ya sabemos que tal
Idea era un disparate. No hay
ninguna razón por la cual ;,a medicina deba ofender á los sentidos más que los alimentos, y por
lo mismo, uno de los triunfos
más grandes que ha alcanzado la
química en los últimos afios,econsis~e 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 do
bacalao puroe.
Ahora bien, es
una de las leyes de la naturaleza, que un remedio que es re, pugnante al olfato y al paladar, y
, que tambien revuelve el estómago, no puede producir buenos
resultados, pues el organismo S6
rebela en su contra ' y á gritos
, pide desl].acerse de él. El milagro 8Jpetecido se encuentra en la
PREPARACION de WAMPOLE
en la cual tenemos la parte 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 los hígados frescos del bacalao, combinados con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. Tomado ántes
de los alimentos, evita y cura la
Dispepsia Nerviosa, Afecciones
de los Pulmones y todas las enfermedades que se originan por
las impurezas de la sangre. "El
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la
Habana, dice: He usado su magnífica Preparación de Wampole y es
inmejorable como tónico r econstituyente, lo cual ha sido comprobado en mi práctica." De venta en las Droguerías y Boticas.

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

Pianos Y Organos
Americanos
.

Construcción superior, tono inme·orable, precios muy módicos

J

n piano ú argano en la casa de Ud.
es una fuente perenne de placer para todos
los miembros de la familia.
Dulzura y pureza de tono unidos á un
perfecto mecanismo en que los fabricantes
americanos sobresalen, especialmente en los
instrumentos expresados.
Los pianos __y arganos "Winásor" que
~Iontgomery Ward & Cía. tienen para la

ven,ta en sus almacenes son perfectos, bajo
todos aspectos, porque la marca éxpresada
posee una fábrica perfectamente equipada,
en la cual los metales mas apropiados y
maderas perfectamente preparadas son empleadas en lo construcción, y su ejecución
esta encomendada á artífices de larga ex·
periencia y conocida 'habilidad, que han
consagrado sus vidas al trabajo de pianos
y organos de alta calidad.
Garantizamos que los pianos referidos
agradarán á Ud; pero si por una casualidad
ocurriera 10 contrario, con gusto le devolveremos su dinero.
rvtontgomery Ward & Cía. venden tamblen
muchas ' otras mercancías de manufactura
arr.ericana,
I
Todos estos articulos estan ilustrados y
descritos en nuestro Catálogo Español.
Una copia gratis del miSmO Catálogo
sera enviada á Ud. tan pronto como la
~~~RDS:rCIA~irigírse a MONTGOMERY
e

'MONTGOMERY WARD & CIA.,
,

Cblcago. E. U. A. '

\

El triunfo de los niños. - Los asuntos de los balkat)es .
Hace contraste co n la mortalidad con l a mortandad infantil d e Chile, el cu idado afanoso
con que en ¡ós Estados U nidos se mir~ a l niñ o. a l h omb re t uturó. La jJueri cultura, en general,
está allí muy desarrollada; y, adem ás, no falta como celebrar fiestas, juegos, concurs os, que t ienen
por objeto qe's pertar ta emulación en este ge neroso terreno de la niñe z. ¡Tener niños sanoS, lim-

La procesión de lus ni lios: 70+ niñ os, a pie o en cocheci to,
han desfilado este añ o, ant e ~ 1 00,000 esp e ctadores,~en
Asbury Park,- New Jersey.

Jóbn p , Clark, de un año de dad,
es Jlevado en triunfo por su ma·dre, después de obtener el premio
de .salltd en el mi tin an ual de
niños, de Nue.a Ycrk.

El

p ~ q u e'\o

niños ,

e~

R"SSp l Doyle,-' n un carri to tir.l an por ocho

ll evado como gana dor riel gran premio ,

Donald Lee Hamle t, de dos años de edad, ga nador de un 'premio también, en
, el mismo ca lcurso. La figura ~epresenta una pa lmatr,ria, el niño hace de vela,
En el soport ; hay ' est;" leyenda .• La lu z de nues~ro hogar .• (T ile light 01
o,.,r ho me .)

pios, gordos , sonrosados, alegres! He ahí un hermoso ideal, fáólmente alc;¡ nzable y a q lle
debieran contribuír, en interés de Id. comunidad, todos los hombres de buena voluntad.
:
En esta fo.tografía se impone uno del sitio importante que tiene, en la vida y en la civili~ación norteamen-cana, el niño, primer fact or de progreso, germen de porvenir.
¡Qué hermosa nota la de esa madre joveri y fuerte, riendo francamente porqQe su hijo
ha g.aDa~o .eL primer premio de salud!

El conáe B'erthold, Ministro de Relacion· s
Exteriores del Austria.

Insurgentes albaneses, precedidos de sold ados de caballeda, llegando a Urkub .

- Miga, hon1bre; ¿a que no sabe . osté en q ~lé se
difegencia el al m igzlIl ~e AfolZtt de u n buen all11acéii?
- No sé.
- Está múy fácil. En que lVlontt,' tiene dos .tés
y un buen alma_cén, sólo tiene uno te

El T é RATANPURÓ.
,-\.-

'.'

Chilenos en Europá..-,,-Ei Átéíieo Hispano-Americano de
Buenos Aires .

EL CAPITÁN

DE FRAGATA

D. BRAULIO BAHAMONDES, 2.0 CqMAN DA NTE DEL DRE A ONOU G!"IT (tALM¡RA NTR LATORRE .
CON SU FAl\ULIA EN NEW CASTLE ON TYNE.

EL PRESIDENTE DE LA i Ñ STITUCIÓN', DR . CAR LOS MALAGARRIGA PRONUNCIANDO

DEL MINISTRO O E

INSTRUCCIÓN PÚ B.LICA ,

DR. GARRO,

DR .

JOA Q UÍN

su D IS C U ~ S O
v . GONzAúz ,

INAUGURAL RODEADO

S R. RUBÉN DARio

y

_DE MÁS ASISTENTES AL Ac:ro . •

ANTONIO VALDIVIA y Cia.
AGEN'.I'ES y C O iUISIONIS'.I'AS
. DESPACHil.DORES y ElUBil.RCADORES

VALPARAISO - ANTOFAGASTA
c:::::.....-<o>....::?

Se encargan de vender cualquier artículo en el Norte proporcionando
una clientela segura y solvente.
Despacho de mercaderfas de Aduana, embarque y desembarque3 por
Muelles, Male cón, Ferrocarril, etc., etc.

Casilla 1456 :.: VALPARAISO :.: Blanco, 789 (nuevo)

.~

, ES'MERALDA" 8

.VI..·¡'

. '

V~LPA'RAISO

-

.

Aparatos fotográficos:
Goerz,
Zeiss, . Voigtlander,
- K.iethschel,

I

t

r

Kodaks,

,

Suter, - . .
Nettel, etc., etc.
..........................._............ " ....

_-~

,

I

...................................................
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SIEMPRE GRAN SURTIDO
.

.

DESDE $ 10. - HASTA $ 600.

J

j

Pídase catálogo! .

~~ que

s:::ite

~

GRA:I;J
.

.

~

La restauración de una estatua.

El . Marco Aurelio' ecuestre del Capitolio.

EL

EMPERAD0R MARCO

Se quita de encima del caballo a la figura bumana.

AURÉLlO

AURIiLIO, QUE EXISTE EN LA PLAZA DEL CAPITOLIO DE RÓMA, HA SIDO DESMONTAD A PA RA HAC ERLE ALGU N AS

REFACCIONES QUE LA ACCIÓN DEL TIEMPO IMPONíA

DE NEC)lSIDAD. SE

RECUERA A E STE R E S PE C<1;O QU E NO

ES LA PRIMERA VEZ QUE AL GRAVE, SERENO Y FILOSÓFICO EMPERADOR LE PASA UNA MANO SEM-E J A NTE .

--, ._ --

=;==r ------- ---

UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD
ri Verdadero

revelación olos personas QUD. sufren de exceso de gordura.

Los tratam ientos contra la ebe"idad forma n una legió n , pe ro los bue nos remedios
más bien son raros. Es de gran interé s hacer e lecc ión entre ellos, puesto q u e todo s no
tienen el mismo ~ clerecho a la gratitud de
las pe rsonas gr~esas.
No qu e remos por pruebas, s i'nu las nu merosas cartas que diariamente recibimo s
y que pueden resumir-se como sigúe:
« He ensayado ya varios tratamientos, tales,como las sales purga ntes, extractos orgánico s , imp resioil es vege tales', me he friccion a do el cue~po con
pom a d as y h e observado la di e¡a en las beb i d a~ ,
obteniendo un
res p lt a d o insi g nifica nte.
¿He d e de sesperar? .. »
iN o, no hay por qué
d esespe ra r!
Todos esos en sayos
infructu osos p r u e b an
senci lla mente que nue s tros corr cspo ns a l ~s no
han e mple a do e l , bu e n
rem ed io , e l que puede
librar les de l exceso de
g r ~lsa, como ha ocu rrido con pe rs onas mejor
in s piradas.
Leed lo que esc riben
estas perso nas a Mr. R a ti é , farmac é utico
de París:
«Sefíor:
Los re s ultados obtenidos despu és de tomar
un fra sco d e las Pilules AI)OlIO, han sido
tan satisfactorios, que le rue g o me envíe
un segundo lo antes posible .
Mme. B. de Amiens.
»
,
«Señor: Me comp lac e mu cho comunicarle que
desde hace una se mana que tq mo las Pilllles Apollo he di s m inuído cinco lihras,
lo que es enorme, tra tá ndose c!.e la primera
semana.
Mme . L. P. de Magne..; le Preu le
(Ca lvados.) )
«Señor:
Estand o a ltam ent e sa tisrec ho de l efecto
de las Pilules ApoHu. le ruego me e nvíe
otro fr asco . Me co mpl acería en extremo
dar cu e nta de este resu ltado a var ias person as d e mi a mistad , co n o bj e to de d ecidirles a seg uir es te trat ¡¡ m ie nto, Es e l m ~jor
tributo de ag ra decimi c nt o q Ue pu ed e dispensarle por sus m a ravi ll llsas Pilll les

AI)OlIo.

J ea n

N., de .S aint .-\m an J "U Fi es
( Mam e . »)

"Seño r :
Estoy e ncantada d el tra t am iento de las
Pilules AI)OlIo. H e ade lg¡¡zado d iez ki los
e n espacio de un mes. -.
M lle. Maríe C . d e Bazas. »
"Señor :
L e ru ego me e n víe dos frasco,s más de
"Hules Apollo. Las personas que las toma n encuentran e n ella verdadero consuelo;
de~de el fondo de su corazón os envía sinceras graci as.
J. T. Páno ro de X."
Laauten ti cidad de es. tas cartas es tá ga.rantizada, y co m o no han
' sido s o'lic itad as, consti. tu yen, e ntre otras, m uchas p a recidas, el mejor elogio que pUfde
hac erse de I·as Pilules

AI)OlIo.
Son s uficientes pa ra
mostra r s u eficacia a la
par que su acción bienhechora .
Las Pilnles AI)OIlO
son a base de ext racto
de plantas marinas y no
encierran n ingún producto suscep tible de pe rjudicar la salud .
El e<;tómagl), los riñones y el corazón no
son afectados en lo más mínimo; las personas que hac en uso de las Pilul4's JpolIo se
muestra!! u n án i me ~ a l ponde rar e l consuelo
y bie nestar que se experimenta .
Este tr a tamiento no se lim ita a hacer desaparecer la grasa, sino que par ece o b rar
sobre lacausa mismade la obesidad; por esto
es un cu rativo y no so la mente u n pali ativo.
'Ll eva co nsigo la desap a ric ió n casi instantá nea de n u merosas enfer m eda d \ts provocadas por la obesidad tales como, ahogos,
congestiones, insom nio, opresió n, etc.
El efecto adelgazador cesa con la supr-esión del tra tamiento, y e l resu ltado
obtenido puede conserva rse indefinidamente po r la o bservación de simples prescripcione- hi g ié ni cas. Las pe r.so nas a q u ienes
mol este e l exc;eso de g rasa , ya sea mucho o
poco, ha rá Ll bien de . recurrir cuanto antes
a las Pi lules AI)Ollu. Tales pe rsonas no
ten d rá n excusa de ag uard a r más tiempo.
Precio del fr asc o, con instrucciones en
París, 6 fr. 35.
Cada frasco debe te ne r el s ello fra ncés de
la "U nion d €;s fabricant~ " .
En Sa ntiago: Max Me ngín y Cía.
. En Valparaiso: D au be y Cía.

Chilenos qu e vuelan .

SUbmarino peruano.

E n el reró.d·romo de ViIlecoublay , cerca de Pari ~: Sres. H.
Hab y, E . OUJra y y F. S u ~, ercasea lJ x , en el ,eroplano
del Sr. 1\. v. Schroeders.

La residencia del león afri cano.
Los a fici ona dcs a las curiosidades encuentran

aq ui un a de t antas : un m a pa en que a parecen
señaladas las r egiones «leoninas,') es decir, donde

E l s ubmarino peruano F,rré, defioi ti\'amente arma·
' do, de?, ro del' raspar le ad hoc ('Kangu roo.,

Notas de . sports .»
Muy curioso y muy p ráctico es e l t ra je
insu mergible ideado por iYI. León Ro uz é. Sus
condicio t¡ es son de un a efi cacia t al q ue permiten descansar e n el agua y hast a leer en un
periód ico t "anq uilamente, sin miedo de irse
a l fondo. M. J?o uzé ha hecho experim entos

¡! DI""le..mo"~,,"or.:\r.ItIAI..UOCC
( r lH E __ ION

11

I
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~~_ .!.INI,.,"rroc.'«H

Mr. RO\l zé, con s u traie insumergible, le yendo un
pen ó líco en el ag ua.
D onde vive el león de' A frica: ' 1 Region es de dOrlde
se le ha eXle llninado en el ú lti mo s~gl(). 2 Es
escaso. 3 Es más frecue nte e ne In ' rarlo.
gión en que es rn Gs ó.u undante.

'-1

Rt"-

l¡a residid u y donde sig ue r esi"!iendo él r ey d e
los anim ales. E ste ('rey" ha id o poco a poeo,
redu ciend o s u cam po de (, reinado:" el ho m.bre es
m ás rey que él.
I

.

con e l t raje ele su invención, y d e su éxito
p uede d,a r p ruebas la fotografía que reproduci mos en esta página.
Co n esto y con que se generalice el uso de
la n ueva indumentaria salvavidas, d ebe q uedar satisfecho el inve ntor.

1

i,
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De Quilpué.

,AS,pE CTO DE L~ SALA D¡;:L TEATRO .Q UILPUÉ', DURANTE EL 'BENEFICIO ORGANIZADO POR E L
' CLUB DE TIRO AL BLANCO

DE Q UILPUÉ, '

- - - - - - - -____. . . . ~~ .... ~_=a.____~~___

Entre profesionales.

EL CUERPO MÉDICO DE DENt.I STAS y

FARMACÉUTICOS DE TACNA, INVITADO P OR EL DR, D. VICE NTE DAGN I NO

A UN ALMUERZO EN R'ECUERDO DE HABER ÉL CUMPLIDO

;-

,

Ji

- , 1•

'_

VEINT¡ CINCO A Ñ O S DE 'MÉ D !CO,

~

De pie, de izquierda a derecha: Dentista, Horacio Larraín; médicos, Enrique Rowe, José G. Vill anueva y
!:Evaristo Marin;. y farm'acéuticos; , Ricardo Roffo y, J;,ujs Bollo.
Sentados : dentista, Francisco Rornán, (Siti~ de París, 1870), médico, Dositeo O yar~ún, (Guerra del Pacífico,
Ejérpto Chileno), 'médico, Vicente DanigÍlÓ ( X ), médico, Carlos i\, ' B~asadre, (Guerra del Pacifico, E jér cito
peruano) y médico, Miguel González Sa~dón, (Bombardeo del Callao, 2 de Mayo de 1866, )

¡Qué bárbaro!

-No queda más solu ci6n que el di vorcio.
-:-Convéncete, mujer, de qu e es un a tontería ....
- U na tontería! Te parece una tontería regalar a un basure ro mi
colecci6n de latas de "A.ceite Escudo CltilellO ". El día menos pensado
le regalas a la c0cin era , mi co ll a r~ de perlas! ...

'
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FRANCISCO BENAVENTE

Dltt •• toll.

Dlbuj& o te .

SSIDANJUUO OS ACTUAl1IDADSS
~""" """" ·I,""""'·'" '' '''''''' '' ''''''''''' ' ''' '

...............................,......... ,....,........ ,.• '· .. "1'.··'.··, .. ·, ••·• ... ·• ...·, •••......, .• " ... ·••••••,,·,.•• ,....... ·10" ••• '· ••.•••.• ·, •.••..•...•.•.• ,.•..•••.•.•....•••.•.•.. ,••.•.•" •• ,.,•• ,.•..'•...... ,..............'-"'-

OCTUBRE 24 de 1912.

N.O 529.

SI NCERI DAD.

~ Dígam~e, Excelencia, ¿ha leído la carta de 1>.. Ismael J,ocornal? ¿Intervino Don
bmael?
. ~ :~~.
·-Eso lo !I~'e .!Í~~e ·q¡i com'pañe¡¡o: tintervino ,el' p,refecto . :Vávar?
-¡Hombre, puede que 'sí; pero de lo que estoy bien seguro es que desde que asumí
-el mando yo no he intervenido en nadal ...

El Steeplechase del Domingo.

•Titi,> jineteado por el Sr. Delpino, ganador de la

carrera de salto.

cRinaldin i" en el salto de agua.

Familia Las Casas-Brunswig.

. Chantecler,>ganador de I,600 metros jineteado por
el Sr. Poudenssan.

.Sehn apps,' en el salto de agua.

Sras. de Villarino, de Alvarez, de Délano y Srta. Alvarez .

El Sr. Luis Pascal, pe.ándose los 68 kilos de peso.

•Nigromante,. ganador de la carrera de valla
jineteado por el Sr. Luis Villarino.

,Capitán Dittborn y las Srtas. Sánchez y Valenzuela.

Sr. René Poudensan presen ciándo sil peso con
montura y todo, o sean 72 k ilos .

(,G,!lJito,> g¡¡ nador del 2.° premio de la carrera de sa lto.

Srtas. Gallo .

Srtas .. Bazán y Soffia..

Srtas. Cross, Carvallo y H ernández Cross.

UN BONITO GOLPE · DE VISTA DE

LA GRAN

CARRE R A 011

LA DELA NTERÁ IIN

SALTO , <GALLI TO .

Y <PA Y ASO,_ TOMA NDO

EL PRIMER' SALTO.

Incendio en Viña del Mar, "Quinta Subercaseaux."

U N BONITO CHALET SITUAD O E N LA CALLE QU INTA

SE Q UEMÓ TOTALME NTE.

Las tiples Srtas. Suárez.
La nota brill3Jnte d el día en Valparaiso, la
han dádo' las primeras tiples de la co m pañía
M0ncayo, Srtas. Cándida y Blan ca SuiÍ rez, q ue
h acieliao hIjo de sus fact¡lta d es artís ticas a b ando ímn "t empo f.almente la oper eta y la zar zu ela
paora dedi carse por una cort a t emp orada a l
géneFO cte v arie dades.
Esta r esolución feli z de las d ist inguid as int istas, ha sirlo acogida con ve rd ad eras mu est ras

Cándida S uárez.

de jllIDilo p0r los am an t es del a rte bello en sus

más ' delica.das m mifestacianes .
P @F l.L referencia de diarios europeos y de
Buenl1Js Aires, Se tení a noticias de que las hermosas' y jóvenes artistas Suár~z . en más de una
ocasióñ habían tomado parte en conciertos de
beneficencia en el género e's pecia l de varieda des .
Con sus dote;; excepcionales para 'el a rte
escéniéo, demostrad as sufici.entemente en la

temporad a de la com panla Mon cayo en el
Vic toria , ha n logra do rodea rse de un a atmósfe ra d e simp at ía, qu e a hora irá en a umento
cada d ía, y a q ue ent ra n a culti var un género
más a m eno y 0 11 que t odos los ap la usos serán
co nsag rados con ent usiasmo Ílnicamente a las
do:; d ist ingu id as a rtistas . E l repertorio que
clará n a conocer en es t e p uerto , es de las cancion p,s, rom an zas, cOllp let s, mon ó ~ogo s y d ~ n z as

Bla nca Snárez.

más en boga en Europa, IJor las celebridades
mundiales .
.
El espectáculo esta rá siempre dedi cado a las ,
familias de la sociedad chilena, que podrá n
conocer la belleza de este espectácul o, con
t od as sus bondad es de ,correcta interpretació_n '
y riqueza d e lujo qu e exige su indumentaria.
Deseamos a las dig nas artistas toda su erte de
éxito en su nuevo giro artístico rle varied ades.

Funerales del , Dr. Escobar Cerda.

DURANTE Les FUNERALES DEL DR . D. FRA.N CIS CO ESCOBAR CERDA , F .\ LLE Cln o

.

E N V I Ñ A D EL MAR .

En el Jardín Victoria.
En el Jardín Víc toria s ; realizó e n la tarde del domingo la hermosa y tierna fiesta infantil,
o rganizada por el primer alcalde, Sr. Luis A . . González, y que consistía en obsequiar a los niñitos
huérfanos (Je 'las dife rentes instituciones de be neficencia de la ciudad, juguetes , dulces, hel.a dos y
confi tes, haciéndolos a l mismo tiempo d isfrutar de una agra dable tarde de sol y aire e n que
pudiera n dar espansió n a sus juve niles ilJegrías.
.

Na~egand o en la mi núscula embarcación .

Un ki osko de , caridad.'

OFRECIEN D O AL P ÚB LIC O

LA OCASIÓN DE HACER LA CARIDAD.

N I ÑAS Y NIÑOS HUÉRFA N OS) QUE AS ISTIERO N

A LA FIE ST A DE CAR IDAD E N EL JARDÍN

VICTORI A..

Fué una Navidad como la hemos soñado siempre p ara esas desgrac iao as c riaturas que recor darán siempre con regocij o las placenteras horas q ue pasaron el do mingo en el Parque, atend id ~
por hs cariñosas y gentiles damas españolas que las cuidaban solí citamente, secund adas por el
alcalde Sr. Gon~ález y los regidores Sres. Finlay, Var as, Lillo, Díaz, Fuenzalida , Clichton , García,
T aiba, Rodríguez, Alfaro, y el Dr . Sr. Manterola.
En el transcu rsO de la fiesta el Odeón de policía ejecutó un espléndido programa musical

Enlace Morla LynchaVf.cuna tÍerbosó.

Familias asistentes. '

Los nov ios sal iendo de la capilla.

FAM ILIAS

OTR O .GRUPO DE

ASISTENTES.

FAMILTAS AS.IS T ENTE S.

Fa milias asistentes.

El gran baile de fantasía.
Nada puede completar m ejor nuestra información gráfica respecto del gt'an baile de fantas~a,
del martes 15 del actual que la impresión recogida! y manifestada por un cronista soclal.santiaguino. E l fa ustuoso palacio bi zantin o que la ~amJ[¡a Conch.a Cazzotte posee e~ la .Avenld.a de
Las Delicias de ordinilrio sumid o tras sus verjas en la semi-obscuridad de sus JardInes, bnllaba
a no che, ado~n ado con tod as SUs galas par~ servir de tea tro a la má~ m agn!fic~ de las fiestas
soc iales qu e hayamos presenciado en Sa ntiago; a un baIle de. fantasla esplend ido que deJará ;
imperecederos rec uerdos en la presente ge n eración .

Sr a. Teresa Cazotte de Conch a .

Srta. Josefina Cuevas Llona.

Un gr upo de los numeroSOS asi.tentES al gran bail e.

Sr.

J lIlío

Re.yes
Cerda.

R ecordábamos a ún la regia fiest a. con que el Sr. Enrique Concha y Toro y seño ra festejaro·n
a nu estros huéspenes extran jeros en e l Cent en ario de nuestra independencia; co nservábamos
aún imp resa en nuestra retin a el golpe de vist a de aq uell os salo nes de lujo asiático, únicos en
Santiago, en que se encontraron relIDidos les diplomáticos de tantas naciOnes y la elite de
nuestra 50óedad, y creíaml s que no podría preséntarse nada más brillante. Pero al pasear nuestra mirada asombrada por esos mis mos sa lones , que formaban a noche ma rco a una multitud de
variedad inmen sa, vestJda COn régios trajes de Qtras épocas, res uc ita ndo a cada instan fe pasajes
de la historia, ambiente de otras tie rras le jan as y exóticas; a l COn te mplar a l co rre cto caballero
de la época d e r830, a lternado con Un a pierrette , a u na pescadora n a polita na con un turco, a
un botón de rosa, r ecord and o primaveras a liado de un in vie rno; a l ve r dtos có ntrastes raros y

al mis mo tiempo encantad ores, I~ ubimos d e confesar q ue e,to era mejor (Jue a quello. U n palacio
@riental con sus .oj"ivas, con sus cúpulas, con sus a rabescos y sus ja rd ines, era au n más espléndido en traje d e fantasla .

Srta. Emma Subercaseaux Ovalle y Sres. H eroán ,
n J az A .. y Heroán Cotapos M.

Srt a . Sofia Zegers"1'. y Sr . Sergio Mool t.

Las lineas ext eri o res del b ello edific io estaban for m ad as por hi¡')s de lu C":es q u ~ h ací an dest<Lca r ,
su al:quitectura extraord ina ria como un encaje en el fondo ob,c uro de la n :Jche y de los árbo les.
La se rvidumbre, correctamente tenída en frac y panta lón corto, fo r maba ca lle en la gra n escalinat a 0.e' n: á~mol que d a fren te. al parque, a lns invitados , qu e p oco antes d e media ' noche dete ·

Srta.

Adriana·'M ~gdalena Uuúa

Valdés C.

y Sr. Juan

Sr tas. Luisa Concha C. y ,Raqu el Echeverria. SreS.
Aníbal Sanf uentes y H oracio Walker.

nían S eIS carruaj es a1' pie de ella. La Sra. Cazotte de Concha y sus h ij os Teresa, L uiSa y Enrique,
vestidos con espléndidos traj es del estilq de su m a Nsión , recibía n galantem ente a sus invitad os en
el salón celeste. La gra n .marquesa de 'orden, qu e da acceso al parque por el lado norte de la casa,
haJ¡¡ía sido artísticamente cerradl!., formándos e, al mismo nivel de la g alerla post erior, run gran

EN CA S A DE LA F AMILIA

SRTAS . TAGLE, ALDU NATE y

Sra. AmaJia A. de Beau genc)'.

,

CONC HA CAZOTTE.

SRES. RENÉ CO RR uA LUNA .y

A GUSTí N

jOHN SON G .

.

"

Sra. Raquel 1. de Bulnes, Sr . roaquin 'ITocornal. Sr. Eduardo
c.. f ; -iLBalmaceda, Sr.~Ricardo Valdivieso.j

locall, magflj'f icamente alumbrado con lineas luminosas que seguían la arquería de fierro, d onde se
hablan colocado innume~ables mesitas, cubiertas de preciosas flor es, destin ad as a la gra n cena.
lmp0sible es describir el t'fecto deslumbrante y soberbio que producia este inmenso come-o
dar, en el eual podian t omar asiento más de ciento cincu enta person as a la vez.
Rué esto una feliz inno vación, el btttlet ele pie quedó proscripto y lilo charla de las mesi~as siJJ.v.ici> paTa aumentarlla 'arümac ión de la fi esta.

D . Adolfo Guerreró, en pl ática.

SDta: Lucía Besa R. .Y' Sr. Guillermo Lyon .
1 ·

.

.

Srta. Maria Wilms Montt y Sr. R. Besa.
,

Ell cotillci>n, bailado par treinta ¡:arejas en el gran ~ alón que carona la cúpula central, resultó
de extrao"rdinario brilIb, t~ ues se unió a su natural alegrí'a el a licier,te d rl espléndid o golpe de vista
que 105 trajes de fantasía le prestaba1fi . El jardín del frente estaba t a mbién h2bilitado pa ra
la fiest§l, y 'las pareias altern aoan entre los ~alcne s y el parque. Los jardines desde las terrazas del
'
palaei0 parecjan u,na resurrección:
Las iIIl¡presiones dejadas por un baile; coma el de anoche no son para descriptas; la variedad inmeÍl~a de indumentarias y de .col<?~e :¡ flOS ha grabado eD la mente una orgía de imágenes,

Sr. E nrique y Srtas. Teresa y Luisa Conch a C.

SRTA S . JULIA ALE SS ANDRl y

Sr. Ed uardo Balmacecla, S rl a .~Mar t a Wa>ker, Sr. CarJ0; I7.quierdo.
'.

,

CA S t LDA PÉR EZ PE Ñ A, ACOM PAÑA DAS DE ALG UNO S JÓVE N ES A~ J STEN TES AL BAILE.

ALGUNAS DE LA S SEÑOR ITAS

Y. CABALLEROS QUE_ AS1ST1ERO N A ESTE BAILE.

que imposible seria ordenar, y más dificil aún, transmitir a nuestros lectores por medio de las eStrechas columnas del diario.
Por lo avanzado de la hora no podemos entrar en detalles respecto de los traj es de las Se ñoras y niñas, lo cual lo haremos en otra edición. Por a hora nos concretamos solame nte a anotar los nombres de las siguientes señoritas que recordamos:

DE IZ QU IERDA

A DE REC HA : SRES. JUAN A.

ALCALDE

Y

MARtANO

FO NTEC ILLA;

SRTAS.

B LA N CA ""ECHAURREN y

RAQUEL ECHEVERRÍA, S'R. RICARDO. VALDIVIESO , SRTAS', JOSEFINA CUEVAS Y TERESA CO NCH A;

sn. SERGIO MON TT.

lrene Riesco' Errázuriz (aldeana Luis XV), . Cristina Riesco Errázuriz (espigadora), Adela
Balmaceda Pérez (Luis XV, rosado) , Adriana Lyon Lynch (holandesa). J osefina Vial Freire
!fletsa), DeHina Edwards Bello (pollita blanca), Oiga Edwards ~Bello (rosa), Rosa Pereira :Mbn-

~----------
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UN GRUPO DE ASISTENTES AL BA ILE EN CASA OE LA FAMILIA CONGH..'" CAZDT TE.
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tes (tlorista), Sara Izquierdo Valdés (Luis XVI), Luz Ovaile' Castillo (cracoviana). Inés La rraín
(egipcia). María C. Balmaceda Valdés (marquesa de Pompadour), Victoria Cla ro Salas (pastora Luis XVI), Sara Ovalle Castillo (aldeana rusa). Teresa Aldunate Erráz uriz (tlll'ca),
,

E€ h~verría

Sara Morandé Campino (época segundo imperi o), Adriana '];oro Astapurtla ga (vended ora de pájaros), Adriana Larraín Morandé (Manon LeEcaut), Raqu el Aran guiz Vicuña (Luis XV), Sara Besa Montt (oriental), Clarisa Larraín Cotapos (pa,,;tora), María Varas I zq ui erdo (mariposa), Blanca
Zañartu Luco (imperio), Manu ela Ossa Lynch (aldeana), Delfina Montt Pinto (pescadora napolitana). Luisa F óster Alcalde (orienta l), María WiJlms Montt (in vierno) , Irene Lecaros Barros (pescadora napolita na), E ster Echaurr en Clark (campánula), Teresa Valdés Ortú zar (m ariposaj , R a.- ,
q uel Echeverría Cazotte (abogada francesa) ', Adelaida Guerrero Cood (bo tón de rosa), Elena

\'
UN GRUPO DE LOS NUMEROSO S ASISTENTES A

RSTE BAI LE.

Fabres Bla nco (l2.er s a ), Re beca Va ldivi eso~Valdés (Luis XV), Julia A less~ ndri Altamirano (africana). ] oseJina Valdivieso Barros (pe lsa) ; Sofía Zege rsTupper (Luis XV), Virginia Zegers Tupper (gitana), Ma rí a Alca lde Valdés (Manola). Julia ·Tagle Aldun ate (orie nta l) , Emma Tagle AIdun ate (pierrette), Blanca Tagle Alduna te (época r830), Eucrecia Cerd a Silva-(oriental), MaÍ"ía '
del Río (india oriental), Marta W alker Linares (g-ifana:) Raquel Echaurren Herboso (orienta l), Marí a Edwards Mac Cl ure (d a ma 1840), Adtiana Barros Puelma (persa), Raquel Borgoño Barros
(azúceria). Carmen MorI:a L)mch (época r830), E I ~ na Saavedra: Baeza (flo'ri s ta: Luis X V), Gab rie- .

.<

Sr. Juan"yaldés Srta. Julia Taglc y Sr. E nrique Concha.

Sr. Ricardo Valdivieso, Srtas. Julia TcagJe y Bina Tagle.

e
la .H urtad:o Alcalde (impe~'io), Lucía Besa Rodríguez (lirio), Isabel Pérez Peña (git~na), Adri ana
Izqm,er?o}?lllllIps (LUIS XV), ~ebeca Izquierdo Phillips (caperusita ' ro ja), Rosa E lvira Matte
Hurta~o. (,€armen¡ , Alicm Valdes . FrelIe (Luis XV), Elisa Barros Puelma (aldeaña s ueca), Paulina Barros Puelma (plerrette Lms XV). Emma Subercaseaux' Ovalle (alsaciana), Teresa Hurtado
Concha (Carlota Corday), El~na Ph~lips Reyes (aldeana Luis X V), Mercedes PhilJips Peña (aldeana normanda), Casilda Pere z P ena (LUIS XV), Carmen Cr uzat (Manon), Teresa Agüe ro Herboso (Manon), Ester Agüe ro Herboso (india oriental).

EN SANTIAGO

-Oye, P'ancho, güen dar con la mala suerte; hemos quedado mal con el partido y co n
los muni'cipales porque no, nos hemos podido encrebir.
, No se le dé na, hermal1ito; el partido no le va a decir a usted ná, y los m unicipales
menos, porque a ellos sí que lo han partido.

En la Exposición de animales.
En la t arde d el 17 del actu a l se efect uó con gran solem ni d 3.d la inau a uración de la . ex posición ganade ra q ue celebra a nualm ente en la Q uinta Normal la Socied ad N acional d e A gncult~ r~_
L a exp os ició n ha est ado abier ta a l pú bl ico desd e el m iércoles 1 6, día en q ue los Jurados lUl ciaro n su labor encaminad a a a d j ud icar los p rem ios de los dlstmtos gr upos de a m males .
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Como en a ños an teriores , la fiest a inaugura l d e la exp osición asumió gra ndes proporciones.
Desde mucho ~ntes de la~ 4 de la ta rde las avenid as de la Quinta Norma l que d an acceso al
local de la. SOCIed ad NacIOnal de A gn~ ultura desbordaban un a. c:ínc urre ncia numerosís ima, foro
ma ja por una d isting uida porción de nues t ra socieda d, qu e ac udía a solemnizar el act o de la
inaug uración . P oco antes d e las 5, las trib un as que rodean el picadero de la exposición, así como
las avenid .s qu e circunda n e3e IOC3.1, se hacían es tr Jchas pa.ra co nte n"! r la e norme concurrencia.

,.
.Aclarria tion. potro Hackney elel Sr. Manuel 'Fe I oan
elez U., primer premio.

•Sortija,_ yegua baja, del Sr. José Tom ás Cerda,
primer pre mio.

~

~'>

.J,

. •-':> .-,

•

_.

----~.~.

1

'.

• Lord Huiqu6<> potro H ackne)' del Sr. F raocisco
Ecbeñique G., primer premio.

. Remembrance,' potro de carrera, de los Sres.
Grez y Cia., primer premio .

J. M.

<;'>

.Cbarol,'> potro obscuro, del Sr. Alberto Sá nchez U. ,
3.er premio.

,PerIa,' yegua cruzamiento árabe , del Sr. Alberto
Sá nchez, 2.0 premio.

' PItonisa,' yegua negra, del Sr. Alberto Sánchez.

. Estrella,_ yegua rosilla del Sr . Alberto Sáncbez,
2. °

premio.

. Silver Minh, toro Durham, de 'los Sres. Duhalde y
e .o:-Premio Champión.

.Elklogton Marshman. , ~ II toro Lincoln Red, del Sr. Gregorio Santa Cruz.-Primer premio y premio de gr.upo.

•Ormsby Bell. , vaca Lincoln R ed, del Sr. Gregorio
Santa Cruz.-Primer premio.

. Golden Sbield." t oro Durh am, ' del Sr. L. lI1i11er .
Primer. premio y premio ~e Gobierno .

•Stenigo t Red Rose. , vaca Lincoln Red, del Sr. Gregorio Santa Cruz.- Prim er premio.

(,B anastre Blusch' , vaca Durbam,del Sr. L. Miller.
Primer premio.

~ oClinette. ,

vaca Durham, de los Sres. Dubalde y
.' .-Premio Champión.

(.Chep a., vaca mestiza, del Sr . José María P érezPremio Champión.

Minutos desp ués de esa hora llegaron a la exposlclon S. E . el Presidente de la R epúbl ica
Excmo. señor D. R a món Barros Luco, y los Ministros de Estado, q uienes tomaron colocación
en la tri1;>una especial qu e queda a l cos tado poniente del picadero. La banda del Regimiento
Pudeto, que h abía ac udIdo allÍ a amenizar el acto, ej ecutó la Canción Nacional chilena.

; (Bullióco, H ampshiredolVn, del Sr. Rober t Badilla,
I
gran premio.

,

.

-Cadenet a,. yegua negra, del S r. A. Sánchez .

ASP E CTO

DE U NA PA RTE

R osita, oveja Ham pshiredolVn del Sr. Ro berto
Badilla, ' pri mer premio.
.

~K irk burn

T< io g,) pot ro Hackoey mest iw, de D.
Maximjli ano Ih áñez Í.er ptemio.

Ol e LA S

T RIB U NAS .

Tomaron en seguida colocación en la tribuna presiden cial los invitados especiales. Cuerpo
Biplomát'ic(), y directores de la Socieqad Nacional de Agric ultura.
Inaugurada"asi la exposición , ~e inició la exhibi~ióri de' los animales p r emiados, los que fue-o
I;0n paseados y trotadas por el pIcadero, en orden de grupo.

Sociedades .

. GRUPO GENERAL DE ASISTENTES AL PASEO

CAMPE STR'¡¡ CON QUE LA SOCIEDAD TIPOGRÁF'ICA

DE VAL P A1Uiso,

CELEBRÓ EL 570 A"IVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.

Team .Encuadernación. de la .soc. Imp. y
Lit . Univ, rso, que ganó por 1 goal.

Miembros honorarios de la institución asistentes a las fiestas.

T eam "Las P rensas,_ de la Soco Imp. y
Lit. Universo.

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

/Necrología.

Sr. Carlos Mutis. ,
t en Vnlparaiso.

Sr. Eneas Rioseco Vidaurrc,
t en Cabildo.

Nuevo abogado.

D. Gl1illermo Eo)::.no Solival',

que - acaba de recihirse
de abog-ado.

Reíratos hechos en la F~tografí<1 Ndvarro Mdrtínez.- V/doria, 117 antig~o. -Valparaíso.

,En- ,E l Melipillano~ de Melipilla encan tra mas, es t,á '
• •*
famosa ('insér.cióm que empieza: (,Siempre Don 1.010 con :
su amor a las instituciones." ,
,.'
"
:He aquí cómb,' según ,El Eco,., se
:.C uando . menos se pe~saban los leétores del audaz
pasó ' la il.oébe del 3d de SeptiémlDre
óiga~o ~n<se~v¡¡dor, s~ imJ?open de uAa.· üe las much~s
.
en Combar.balá: . ~ '..
barbaridades con que nos brinda semanalmente el/faql.osÓ '
' .!fubo mucha gente · que 'durmió
',no menos, <;l.espreciable ene.¡¡úmeno que edita el mísero
aparej"ada, es aeciF, ,vestida, ot~a dur--'
"
p~squ¡1\ que ti;ne,.· <;,qmo noqna invariable el (o~e~ci,o
"
mIó encima ,dé la ropa, con, uas ant,0 '
colectivo para SI y Doñ,a Lindara, venga de ,donde vInIere . a la cabecera y 'Ia- vela 'puesta en un lav.atQrib con agua;
el negocio que se le pre&ente:
.
otra, ' quizá la mas alegre, prefirió esperal" ~al ter:n·ible
iOh! procederes ' enlodados por inmundo ,cieno!.
'visitante:, anuriciado: al rededor de mi. 'b rasero, CC;lll ni,ñas,
Después de leer esto hay -que excl¡lmar: ¡en' mesmo
bailanao su Cueca de vez en cuando y ' "caleilta)ldo el
tembro!
cuer'pó> con' su tr-aguito 'del popular ponelie 'calién te .• '
Por lo visto, en éombarbalá se han divertido a .costilla
de
Mr. Coopero
Entre el diputado Iradical Sr. Miguel A. Rivera y
Cómo estarán deseando que el capitán l:!ag'! nuevos
Don Angel Custodio, se ha suscitado uña poléinica en la
pronósti'os para teneto 'oca<ión de ' calentar el cuerpo
cual se han prodigado epítetos mutuamente que Son pura
con el popular ponche calient.e!
canela y clavo. Véase la muestra:
0*'
I
"Yo no he ,deman>!ado basta ahora al Sr. Rivera, por
un respeto de mi posición en ~I Partido, comprensible
Dice (,El Diario. de Quillota:- .8 de Octubre.-H 01)'
en un hombre de mis antecedentes y de mi cuna. Yo,
recordamos los' chilenos u O' acontecimiento notable de
no he andado jamás por la justicia; nunCa he tenido un
la guerra del Pacífico! la torna del «Huáscan .en Punta
pleito Con alma viviente; el papel sellado me repugna.
Angamos por ei, capitán en aquella ~poca D. Carlos ,
En el estudio de un amigo de la Acción €ívica ha que'
Condel!.'
,
,,',
dado' durante un mes el escrito de- demanda ' contra , Amigo, ' qU,e están, . atra<a.dos de !10ti~ias en ()Jnillota,
Rivera , Y .u.n ,?-Ó' me resuelvp .a presentarlo; esp~rando
Según cuenta la histona. el heroe de Angamos es D. J,ual!
nuevas embestldas de , este toruno de Long avl, que ' José L.a torre y entendemos que la historia nos me"ep~
arida dando corriadas a nna víctima que ' se le entregó
,ud poquitillo dé fe, Lo que falta ahora es . que .jl)!
desde el primer momento como una res de plaza de toros ' Diario»' de Quillota se empecine en demostrarnos 15" contr a.
ri? o qu~ nos aseg~re que el héroe de Chipana es
para que le sacase las tripas.. .• .
iBonito ha quedado el Sr. ~ivera Como toruno de
D. Arturq Prat.
Longaví'
".
.
.
.**
El Sr.' J;spejo es terribl e para bautizar, a las , personas,
bacet
sobre todo cuand o s'1 trata d~1 Sr, Gumucio, á quien
Los alemanes acaban de.'descubrir ' la m'l.nera de
llamó e . de Osario )
.
hablar a las ~ar:jetas postale,.' ,
.
"
.,
•
Los aficionados a este género de SPOl't ~r!lráq ,qe
• p rro
**
~
.'
pláéeme. En lo sucesivo los enamorados poqr~_ enVl~JJ a
Recientemente se celebró en Mos.cow una .EXPOSICIO!) , la propieta"ia de sus p~gsamielt'?s una t,a.rJ,e ta en qye
Pedagógica yen el a se exhibieron muy CUriOSOS docufig~re un corazón traspasado por na eSP!'la lJ ,al ~a<}@
mentos, ~.vocadores de la infaricia y de la juventlfd d,e " esta pregun ta fund ame ntal: ¿Cuando me saearás \a
ciert os grandes hombres .
espina? , _
Uno de tale; documentos es un boletín de alumnos de
El PJocedimiento' para. hacer habiar~ las tarj etas é~
la Universidad de Kasan,
'!l' .
,
_,
sé- fié ' eñ él:
seLc~ I~:hl~~ de cartón va recubierta , de ún a substanola
Derecho enCic1opédico.- Progreso, .débil.& AplicaciÓn
especial, sobfe la cu~1 graba. el sonido el p,.u?zón de \lfi
.inslllicieñte..
receptor fono gráfico . ImpresIOnada la lamma con la
Código penal.-'-Progreso, «insuficiente.. Apli~ación,
frase o frases que se haya tenid? por, conveniente; se
fÍnsuficiente"
echa la tarjeta al correo. El destlOatano coloca ésta en
D erecho común. - Progreso, (,in;uliciente,', Aplicación ,.
su fon9grafo, lo hace funcion,ar y recibe de viva voz las
.muy in;uficiente.»
instrucciones del espedidor del documento., '
,
Hi,storia genera!.;-El alumno siempre ausente. Extre- _ . Con objeto de que la parte impresjonada de la ta~leta
madamente perezoso.
"
no se estrppee durante el viaje se encuentra recublerta
Historia de Rusia,-EI alumno invi~lble. Muy perezoso,
por una delgada capa de _aluminio .
y el mediocre alumno, el estudiante perezoso e invi__
siblé era, .. L;,ón Tol~t oi.
.
SERRUCt:lO. ,.,

y

.**

:r

L a Si11,a
Comedia- en dos actos, original. del director de' "Sóceso~,"_
señor Juan M. Rodríguez, en venta en las principales Ubr:erías.
Prt:cio: $ 1.00 ejemplar-.-Ordet:les a Casilla 902.

VALPARAISO

De Concepción.

LAS FIESTAS ESPAÑOLAS E )l' CONCEPCIÓN, EL 12 DE OCTUBRE.

.... -

- - - - - - - .....-
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El Chile lejano.

ESTAB LECIMIENTO DE LA

COMPA ÑíA FRIGORíF ICA DE

PATAGONIA .

EMPLEADOS Y OrERARIQS DE LA COMPAÑí A , CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE LA PATRIA, EL 1 8 D E SEPTI EM BR E,

De Taltal.

F AC H \ DA D E LA P'REFECTURA DE POL IC íA.

LA BRAVEZA DE MAR EN TALTAL.

BARNICES '

"ST ANDARD~'
l~]
"BARNICES STANDARD"
".El mejor del Mundo"

"El lllejor Barniz Alllericano que
s e importa a Chile."
Barnict:s para carru~ajes, B~rnices
'para pisos; Barnic~s para todos
lo~ usos .
.. \ venta por:

MORRISON & CO.

VALPARAISO

VICDLTURh
DESC RIPCI.ÓN DE LAS RAZAS
l.-AS IÁTICAS.
\

. L!\"gsl:lan .-Esta ra za viene de la China;
en lp.Manchuria vive como gallina de campo. De aquí f.ué exportada a Inglaterra en el a ño
184o.-Al principio se cenocieron anima les ne gros de patas con plumas, pero en Alemania
se' consiguió él .tipo g~ patas limpias que hasta
J;¡.oY -,día, se. cría. E~ Inglaterrra se de jó el ti po
con plumas en las patas y en t~emplazo d e los
de patas lisas se crió la Ocpington
Pro oiedades económicas.-Esta raza es ' excelente, 'aunque nO tie ne la mejor carne ni ponga
más huevos, no po·drá. ser superad a en otras '
cemliéiones: en total, reúne todas las buenas
cualidades que se puede pedir a un ave d e
primera clase.
.
Gracias a SU origen, es
qe gran resisten cia cont¡ía las inclemencias del
1!j,empo y ~ e acostumbra
muy bien en poco espacio, _tiene mu cha inclinación a engordar y por
e~to . hay que evitar de
~arles ¡:naíz, si están en
un terreno reducido.
Tamp'oeo debe dárseles
qJ.ucho que comer; les
Basta la.. ración que se
da a la V~ghorn que es
u\¡ a-v:e cl!iica. - Si se
~,iete
cen.s eguir q u e
Ranga muchos h uevos,
es necesario que lás aves
sle a n de incu baciones
_t~mJ!lranas y que la sangre sea renovada con
pecuencia. E s buena
flonedora de invierno,
j;¡ueña madre y sil. carne
Nanquísima, es exee1ente
pjLr a un -asado.
Los pollitos crece n y
empluman rápidamente:
íJ-' n que nec~sitan un 9-límento fuerte , eS conveniente na dejarlos engord~r porque la gordura detiene la sangre, caus~nd o les la muerte .
1La semil.ia de cáñ¡¡,mo es m uy bueno darles
para hacerles produCir sangre; much o sol y evitar las corrientes de aire y humedad.
.' B uscaR m uy bien . Su ahment.o cuando están ,
sueltos y siempr!,! se recogen muy t a rde, no neCesitando para dormir , más que_ una caseta teehada abier ta al freRte.
Extructura del cue(po.-La La~gshan por la
extructura, de su cuerp,o, es 'u na raza pesada, no
taRto como las Cechinchinas o loas B Fahma, pera
sobFesalen en t amaño y peso a las Plymou th, etc.
11eben,/ a pesa r de su figura macis a, no seP'

1

1

toscas, sino ágiles, vivas de porte a lto y elegante.- Pdr lo genera l e l gallo pesa de 3 a 5
kilos, y la gallina d e 3 a 4 kilos. L a cáscara de
los huevos es amarilla obscura y los huevos
pesan m ás o men03 65 'gra mos cada uno .
Vamos a describir el tipo del gall o; siendo e l
de la gallina, en las form a~ generales caract eristi cas, igua l a l gallo .
L a cab eza es chica formando con el pico
un débi l a rco; el pico es mediano de largo y
Iu!;!rte, arqueado hacia abajo, obscuro generalm ente negro; la cresta es simple, parada, chica, bien arqueada, dentada bien pareja, de tej ido fino, color rojo v ivo; los ojos morenos neI
gros; hojas de las orejas
poco largas, bien arqueadas, de rojo vivo; la
cara de rojo liropro, piel
lisa ; el pescuezo fuerte,
de largo mediano, poco
arqueado con rico plumaje que 'llega hast a casi el
medio del lomo; JamO
a ncho , po ~o largo y por
el r abo que, sig ue la d irección de la cola, pa.rece
ser m ás corto de lo que
es en r ealida d.
.
La linea delJomo desde
el pescuezo h ast a la mitad d el 10Íno decae y
desde aquí hasta la cola
su be. pero no debe formar
á ngulo sino que un '!indo
a rco hasta el extrema d'e
la cola; el pecho muy
lleno, hondo y redondo;
a las vigorosas, cerradas,
bien pegada a l cuerpo; los
mus los vigorosos, m edianos de la rgo, rico en p lumas hasta la rodilla; las
-pa t as Son emplumadas
d~bilmente del lado exterior, de largo mediano, lo má,s redondas posible
y de huesos no muy derechos co n u·ñ as . blancas;
la cola llevada hacia atrás, pero na ba ja, ricamente desa rrollada, pero no d em asia do larga;
el vientre lleno y bien redondeado; el plumaje a
pesar de que forma almohadillas en los muslos y
el ra bo, es bastante p legado y de largo m ediano.
La gallina,como hemos dicho, en las formas
gep.erales"e s i'5ual a l gallo, la cresta es bonita sin
qu ~ br aduras, lóbulos más chicos que en el ga llo,
lomo ancho, pero no largo, subiendo hacia la
cola; cola: medio alta siguiendo la línea del lomo
hacia' arriba .
. Hay ~uatro variedades de color: neg1'as, blancas , azules y amarillas.
AVIC U LTOR.

'El busto de usted transformado
en unos cuantos días
,

....,."

gracias al invento admirable de una mujer.
Se informará completamente gratis a las lectoras de "SUCESOS"
Nuestro siglo, tan fecundo en cuallto a probados o preconizados para el perfecciodescubrimientos utiles, registra con letras . namiento y cultivo de las formas del cuerpo
indelebles, después de la gloriosa conquista femenino; anticiparé, qué su ' aplicación es
del aire, urna nueva victoria en los anales completamente exterior y no hay nada que
de la historia: i La transformación de la tomar. Día por día irá observando usted el .
estética femenina! Sí, por cierto, me com- aumento de sus senos, y su transformaci9n
plazco en preconizar este hecho a voces: ¡ya increíble sorprenderá a usted agradableno habrá mujer o niña atrentada por la ' mente, m<lraviJlándose las personas que la
rodean de la expa nsión que irá
inclemencia o avaricia de la
tomando el busto suyo. Yo
naturaleza! ¡ Desaparecerán
misma soy el ejemplo más c('nlos senos atenuados y las esvincente. Mi cuerpo era raquí.
paldas osudas! La casualidad
tico y sus formas detestables;
me indic@ el camino verdademas después de un ensayo del
ro, mientras otras p~rsonas 10
descubrimiento hecho por mí,
buscaban inUtilmente y se Jlehe llegado al resultado que se
. vaban fracasando. En el transtiene
la vista más arriba.
curso eje pocos días, mi desLuego supliqué a ¡tlgunas
cubrimiento produce una obra
amigas, someterse igualmenverdade ramente maravillosa:
te a mis ensayos y todos ellos
senos desarrollados, de hersin excepción tuvieron el mismosas formas y bien fortificamo resultado, tan admirable
dos; cuma también espaldas
cuan maravillas,,; se repitiea dorables, las cuales juntas a
ron en otros dichos ensayos
los pri meros forman un armo.innum e rablemente, sin fallar
nioso conjunto. Si usted, mi
ninguno. Era, pues, indeseripestimada lectora, perteneciera .
tibie la mía felicid ad po,der ser
a las desheredadas por la na·
útil de un modo humanitario 'a
tu rale za y careciera de hermos os s enos , s i ellos no estuvieran perfecta- mis herm'anas pri v<ldas por la naturaleza
me nte des a rroll a dos, o hubieran perdido su de bellas formaS corporales. Por un arrecarácter juvenil y !'u consisten c ia : no debe glo e <pecial me es posible ampliar mi acu s ted desesperarse! ¡También u s te d obten- ci ó n y prometo , pues, a todas las lel toras
dr á prlll1to, con toda facilidad y co n la que me dirigieran r~cortado el cupón, inm a yor !' encillez, senos desarrollados . Usted se.tado al pie, una descripción exacta y
podrá obten e rlos sin movers e de su cas a y completamente gratis. Ruego unicameme
s in mol es tia alguna, usa,ndo el tratamiento tratar mi contestaci ó n-que también irá
qu e yo revelaré a usted con la discreci ón en forma personal y sin que llame la atenusual en estos casos entre señoras . M i des- ción-con toda discreción. Escríbame lISc ubrimiento , calificado de Ill a ravillo~o por ted sin perder tiempo , pu~s, como es namillares de señoras agrad ecidas y pertene- tural , son innumerables los pedidos , habiencientes a todas las clases s ociales, no ti e ne do despel tado mi de ~ cubrimiento el más vila menor . semejal1za co n otros rem edi o s vo interés entre tod a s las sei'loras.

a

CUPO N GRATIS DE "SUCESOS" ·
Para obtener w atuíta mente todos los detalles referent es al maravill oso método pala el desarrollo
del busto ,Y perfeccIO!,aDJIento del cuerpo! sírva re u~ted recorta r este cupón ; provey éndole de su nomo
bre, apellido y domiCilIO, envíese en segUIda, baJ O sobr e cerrad o y debidam ent e franquead !>, con 20
centavos c) por ta rJ et.'l posta l a 10 cc n tavo~, a R é léne DIII'OY - 428 n, París, 12 Chaussée

d 'Autiu,
Nom b1'e y apelüdo: ...
S eñas : .......

.

"Maneras prácticas de::-'.:<lmservar verduras:
cebollitas, pepinos, coliflores, pimientos, a jíes
P oi:otos verdes.-Se escogen los m ás tiernos, se
y zanahorias.
. les cortan las Fmnta,s y se pemen en agua caliente'
Se t apa el frasco perfect amente para quel no
én tre el aire,
Se dej ~n destilar len Ull tamiz, se secan con un
. paño y se dejan enfriar. En el fondo de un l;¡aN~f,eces en escabeche,-Quinientas mleces se
rrilito se pone una capa de sal gruesa y Sé va
cogen el"30 de Noviembre, se pican, se hace una
colocando una caopa de porotitos, una <'le sal,
salmuera _muy fuerte, y se le pone encima a
hasta llena r el barril, siendo la última capa bien
las nueces que estarán en una paila de porceespesa de sal. Se "cargan con un peso ligeFo y se
lana, se tienen ahí cinco días, al cabo de est e
colocan en un lugar fres.co. Al día siguiente se
tiempo se cambia 'la salmuera por otra nueva
notaFá que estas· capas han bajado mucho,
y se dejan, nuevamente por otros cinco días.
entonces se vuelve a llenar con capas alternadas
Se destila n muy bien en un canasto y se colocan
y siempre un peso encima. Si el agua es muy
en un frasco de vidrio de boc~ ancha, se cubren
abundante se saca ésta y se le agrega algunos
con vinagre blanco, se habrá hervido antes con
pu,ñ ados de sal. Cuando se g uier an usar los
mQstaza y un p uñado de pimienta. Se cubren,
J!>0r,o tos, se procede de la siguiente m anera: se
pues, las nueces con est e vinagre hirviendo. Se
colocan , los porotos ell un tiesto con agua fTía • t apa m!l'y bien el frª,sco y aJ cabo de un mes se
y un poco ¡le vinagre, se cubren con ' un papel y
pueden c.o mer frutas al jugo.
se ponen al fuego. Cuando el agua est é caliente, _
La fruta debe estar 'dura, madura y perfectase cambia por fría y se taJ!>a bien, haciéndolos . mente saona. Si son duraznos, estos se pelan,
hervir a fuego (ento hasta queJos porotos estén
se· ponen en un t arro con la almíbar siguiente:
cocidos.
~
,
Un litro de agua con una libra de azúcar, se
Otra maner~" de conservar porotitos:
deja enfriar una ve~ que la almíbar esté hecha,
Se colocan ep un barril los porotos verdes,
(clara) y se llenan los taHaS l).ast a faltar dos
crudos, alternándolos con capas de 'sal fina, una .dedos pa ra llenarlos, pUes si están múy llenos
vez lleno el baFiil se le. pone una tapa de' madera
se revienta n . Se soldan los tarros muy bien .
con un gran peso ~nc~a y ,a meilida .que vayan
Los t arros chicos se' hierven cinco minutos los
ba,fando sf;( leS va poniendo más pOFotitos. Si el ·r.e gulares diez y los grandes veinte mÍllut~s <3!1
baFio· de m ada..
'
agua imira d:,masiada se , le saca ésta y ~~ le
agrega Ull pll'nado' de sal: se tapa muy bIen y
Salsa de tom'i:;,tes para guardar.-Se cortan los
se coloca en un lugar wesco. "De este modo se
tomates en pedazos grand~s" se les agrega media
pueden c.omer porotos verdes en el mes de Julio
libra de grasa fina, la ralladura de tres zanahoy Agosto,
rias, ~res cabezas de cebollas partidas, laurel,
Manera norte-americana de conservar 'verapio y perejil y a lgunos granos de pimienta.
duras frescas: Se escoge un barril grande el que
Se pone toao a cocer. Una vez bien cocido se
se llena (¡¡)n ·ar.ena de río y ahí se van enterrando
pasa por el cedazo y se llenan las botellas, se
las verduras, ·eomo el apio, betarragas, zanahotapan' poniéndoles un poco de aceite a ntes de
rias, papás, porotitos, etc. Hay que tener cuiamarrar y lacrar los golletes. Se cuece al ba ño
dado de Fociaor de cuande en cuando la arena
de. maria , dura nte un , cuarto de hora. Para
pa,ra que' ésta es~é siempre mojada. Es increíble
sen,vir esta salsa no hay más que calentarla.
qué buen resul1:;J.d0 da este sistema.
J Frutillas
frescas conservadas para helados."f:1erdura§ 'cónservada's en vinagre.-Se col0ca
Se 'escoKen frutillas muy frescas y sa nas, se colo"en ulla paila de porcelana la verdura que ' se
can en tarros por capas, empolvorea ndolas
<desea con~etv)3.r con vinagre, se hierve d,uránte
azúca r en polvo. Cuando estén llenos los t arrol¡
diez 1!1inutos, ,tlespués se sacan en un azafate (al
se soldan y se hierven durante cinco ' minutos.
En seguida se pican los tarros, se'soldan otra vez
vinagre. se le pondrá pimienta entera y un
y se hierven tres minutos m ás.
pO<iuito de bicarbona,t o.) Estando esto frío se
col0ca la verqura en los frascos y se cubren con
e'ste vinagre y ramitos de estragón, pimienta
entel'a y hoj as de laurel. Así se conservan las

•

mONOS y JII0NBIIRS

Revista Semanal I1nstrada
APARECE LOS DOMINGOS
Precio 20 Cts_
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131 peluquero.

Pida usted a este Profesor
que lea su vida.
\

S u Jlmra viII oso .to(}e l· p:u·;t leer vi da ¡;
humanas a c lHllquicl' dis tanr ia, étSOm bl'a
a c uantos le escl·íb cn.
'

El cZient6. - P05ng0 en su con oci miento q Ile si
lega a cortarm e, le noy !lna gnantada que lOe puT:'""o ~
verizo.
1?l fí 1'T,"O (ir6n; ~ l!.m . nte).-i P ul ve rizador !

- -- - -- - -I
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GRAN
FABRIC~

DE

NAClONAIJ

!
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~UNIQUIES
~*~

Prerpiada en ExpO.=
; -si cienes NaciO.nales
-e' Internado. nates,
,
e ón primerO.s pre=
mies. Unica en la
República ~de Chile. ~

Compañía, 2484 . SANTI ~GO

~ i us ted q uiere aprovecharse de 'esta ofert:t. especial y
obtene r IIn a revista de su vida, en víe sellcillaoente su
110m bre Jlor er¡tero, dirección, fecha del día, mes y añ o
le Sil nacimiento (escrito muy cln.raluen te) e indique su
llosición (RPñO\:, seño ra, señorita.)
Si lo desean, Plleden 103 comunicantes acompañar 25
centavos en sello, . del país, para cubrir el franqu eo,
: t ! abajo manua l, etc.
'.
' N" se incluyan monedas en las cartas. Diríjanse
I ¡" c;:.artas franqueadas con un sello d'e 12 centavo s a
IWXRO Y, Dept. 1::186 a, 177& Kensington High
Street, LOlldon, W " I nglaterra .

E. grabado. adjunte, mues=

tra un maniquí _del N. O 44
último. modele.
Pida CatálO.gO.s. á. Comp-af,Ha

.

2484·
I

_

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

M il es de pe rs on as d e t oll a s 1<15 ca tegod a<;
s oc ia les ha n ob ten id o nene licios d e los..co n ,ejos de eS le Profesor , qu ie n dice a u ~, t e d d~ lo
que es us ted ca paz, como r - - - " ' - - -puede us ted o bt e ne r éxi to,
' Iu ie nes so n ~us a lllig-os y
~ u s ene m igos , y le des c ri be
los bu e nos y ma los pe d o
dos de s u v ida .
S u d'e-cri pció n d e l o~ aCl1l1 te cimienl o ~ pas a d os, prese n tes y fu tu ro s d ejil ni a us te d sorpre ndido. CUél llt o le
eS Il eces a rio'co ll oce r es: s u
no mb re (e<;critó por us ted
mi s m o , ) la fecha de sU I'lac imi e nto y e,l ~ exo, cuyos da'tos lese r virá npara guia r !>u
t rabajo. N.o es' neces ar io din e ro . Me ll ci ó ne,e
el nombre d e e!> ta rev is ta y o.bte nd rá UF'"
lectura de prueba g rat uita. R·l ~ ejlO r Pau l
S ta hm a n , e x perim e nt a d o A!\tró logo d e O bE' 1
Niews ad e rn , Alem a n ifl , dice: "El horoscopo que formó pa/'a m í el Prof esor R oxroy resultó completamente C01lfm'me c07i
la verdad, siendo U lI b'abajo illteligentey·{'o ll .
. Como y o m únUJ soy A s/rd/o.![o eXII miné cuidadosamente sus cálcu los Planetar ios
e indicaciones, ehcontrancfo que el tr"bajo
perf ecto en todos sus detalles y que el me1le/onado P rofesor conoce p erfectamente los adel{/.n /os
de suciencia.,Mr. ROX1'OY · es un ve7-d"de1'ojiZá ntropo y Lodo el mundo debería aprovecharse de
los serv icios del P rofesor, pues con ello pueden
obtenerse m'ü chas ventajas . "
L a Ba ron esa Bla n quet, un a de las ll1 á~
inteli ge ntes s eño ras d e Pa d s , d ice:
" Le agradezco su estll dio completo de
v ida , que es v erdaderamente de 1' 7/(/ pXficLit"d
éxtra01'dina1'7a. Ya habla ' consu Ltado a n/es Il
017'OS astrdlogos , p e1'0 "/lll1/ ca como hllsta alto/ a
me han cOIl/estado con tanta. vB1'dad. lI i m e
Izan deJll(,lo tlln comp letam ente sa.'újl'cha . COIl
id más S¿,¡Ce1'0 agrado le 1'ecom endm'é a 1nz"s
amigos, y c{J~lOe/dos por creer seg7lramel/tcJ qlle
haré una buena obra da ndo a conocer su c!·en ·
c/a 11U1raV¡"llosa. "

.

PAQUETERIA "LA MINERVA"
Of'rece:

La:I1as

para tejer y bordar
a precios excepcionales.

El más vasto surtido en artículos de:
PAQUETERIA , ADORNOS, ENCAJES, I:LORES, PLUMAS,
GUANTES, P ERFUMERIA EXTRANJERA , CAMISETAS
SANITARIAS del Dr. JAEGER, Etc., Etc. -:-: - . :-

Avenida Victor-ia , 8 .

Indepen d enc i r:'"

7

"~FíHa,~ · .,
es la Mal'caUniversaldClJasllntas--'cribir, Cintas pg. MáquinaS de Ese
1Carbónico GomaS líquidas,Colore$ p~
I

"~;l"""'=/Afícionados vCo1egios,Gomas d(l.borrar

Se vende.n en las mejores Casas del Ramo.
Cuidado con 10$ lrnitatione.~~

'Wincarnis'
da
nueva vida
al convaleciente-nueva fuerza al
débil - mayor vigor al que realiza
cerebral y es un JI'lanantial de salud para todos.
Po q' le "Wincarnis ". es e l tónico más estimulante, un potente
alimento del s:st"ma nervioso y un reparado que favorece l.r
producción de s2 ngre. Su acción vigorizadora y acira ables efectos en el cuerpo y en el cerebro son in med iatos. Desde que se
toma el ¡: rimer vaso de "Wincarnis" se siente una sensación
d eliciosa de contento - mayor fuerza y vigor - un aumento de
vitalidad, á medida que la sangre, á la que se h a da do n úeva vida,
va pasando por las venas .
_
•
, En los casos de Anemia, IlIsomnio, Depresión, Vahidos,
ordenes nerviosos, y durante la convalecencia, "Wincarnis" ejerce
e l m lyor efecto vigorizador y vivifican te , el cual comunica al
cuerpo una nueva vida y vig ,lr,

..

. ...

Agencia para Chile: 'M ellra. ffART MACKINLAY & CO., Calle Cochrane, 59á¡ VALPARAISO.
Agencia para Peru y Bolivia: Messrs. 'FRANKLIN & HARGREAvrs, Calle Blanco, 772, VALPARAISO.
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Cómo conocí a José Martí.
A c0mien zos de r893, deja ba yolla ciudad de
aquel discurso los a pla usos se oyeron nutridos, y
Pam.má, en donde ha bía permanecido algunas
luego sigueron, casi a cada punto tra tado, hast a
'semanas a causa de una de las novelas de mi
que, después de las largas explicaciones, fué una
vida, y me dirigí a Nueva York, de paso par.a
ovación uná nime, entusiás tica, de gente encanEuropa y Buenos Aires. H;abür sido nombrado
t a d a, doma da, o con vencida. Pues, después
Cónsul General d e Colombia en la República
supe yo que a quella asamblea es ta ba predisArgentina , por influencia de aquel eminente
puesta mu y poco en favor del tribuno y fué de
<col<;¡ mbia no que se llam ó el Dr. R afael Núñez,
Martí como un ac to órfico aquel de aparecer a llí
'a quien conocí en s u retiro de E l Cabrero, en
con su parlar de oro .. Ya habíéll yo oído a l orador
'CaFt a gen a, cuando regresé de España, en donde
que m ás me deleitara y sorprendiera, el cubano
-formara p aFt e de la repr.esentación de mi patria
Antonio Zambrana; ya había oído a Cast elar;
jJ1a~iva, Nicaragua, en las fiestas colombinas.
mas l a oratoria de lVlartí era una oratoria difeNo conocía a nadie personalmente en la gran
rente y aparte, en que a un tiempo contrib~lÍan
ciuda d yanqui, pero sí conta ba con relaciones
a l éxito una música segura y a rmoniosa de cláuepistolares y literarias. Mi inglés preoario oblisuIas semejantes a las latin as, y Una voz singular
góme a a lojarme en un hotel hispa no-americano;
del crisós tomo, y un poder de sugestió;J. y de
d e dONde se llevó la nofi ca de mi. llegada a mis
dominio que hacía que se le 'viese orecer, agi'8.migos de letras. Fué elprimero en visitarme un
gan~arse, en el triunfo dé ,su verbo.
'caba llero de cierta edad, verboso y cordial,
Pasada la conferencia, fuimos a una casa amiga'
mülita.r y político en su país, y escritor que tenía
donde Ma rtí me cond1}jo. Al salir de H ardman
todas las simpatías de los jóvenes de mi generaH a ll, por la puerta por do~de había entrado,
.ción en gran parte de la América española . Me
noté q\le ¡a lguien lla maba tras de nosotros: Don
nle referido a aquel buen vélIrón de luces, venei José! Don José! Un 'negro se acer có y dió a lgo
:zola.no, que se lla mó el genera1 Ni.canor Bolet
a l hombFe insigne . Era una. lapicerita de plata,
P er aza. Después fué Gonzalo de Quesada, en 'lo
un recuerdo Cle humilda d de emigrado.
hermose de su juventud, buen decidor, gentil,
Vea, m e dijo aquel gran buscador de patria,
-eN t e do efi.€az, quien me a nunció,' inesp eraQ.o
vea a los pobre negros. Este me hace este regalo
homena je p éllra mi joven renorilbre, -que la fl0r
comprado con sus a horros de tra baj ador. Es un
-de la colonia cuba na me daría un banquete . Yo
moreno cigarrero muy honrado.
-exculté, con v ibrante conmoción de mis nervios,
Y ya saboreando el t é Y goza ndo de la gentileza de la casa cubana en donde est ábam os, oí al
a 10s cuales únicament,< puedo deber una t;imidez
.compuesta, posible, en gran parte de una equiamigo ilustre tratar de cosas de arte y de v ida
v0cadla o excesiva idea de mí mismo. A la cual
con una conciencia y sab'i durja de noble maestro,
timidez cargo el la mentaole recurso de excitanuna riqueza de expresión y ¡mas m a neras tales
t es poco a poco a umentados,. en épocas y momenque dejaba n a quien le escucha ba envuelto en el
tos hoy feliz y decididamente abolidos.
magnetismo de su persona genial.
,
No pudo, al día sig~iente, presidir el banquete.
Se efectuó; como se me h éllbía ammciado, el
:agap~ fratern a l, debido en todo élI la am éllble
Fué representado po. Bolet Peraza. Partió para
Poesía, - No sin que, desde el primer momento,
Ta mpa, ¡¡. cOll1b'inar o realizár un0 de t antos
me dijese Gonzalo de Quesada: Martí no podrá
esfuerzos que fuer on poniendo en el a lma de la
ir m a ñana, oomo querÍa; a presidir el ba nquete.
inmigr,Lción patrióticá y de los patriotas de la
Tiene que dar. est a noche una conferencia en
Isla, entusiasmos e iniciativas que dieron a l
H alCdm an H a ll y partir en seguida a Tampa . . por logro la realización de ·los sueños de ¡tquel
Quiere habla rle a ntes . Yo vendré a buscarle, e
.
glorioso poeta de combat e.
irem0s juntos a H a rdma n Hall a oír al Maestro ..
No ·debía verle nunca m ás. P ero los instantes
Fuimos en efecto a l lugar de la conferencia y
que pasé a su lado en la imperial metrópoli
entramos a l edificio a l comíenzo de la noche,
norteamericana no se borrarán ja más de mi_
por una puerta lateral. R ecorrimos un pasadizo
memoria.
obscuro, y luego, en ~ma espé9ie de a ntesala,
Tiempo después, encontrándome en Buenos
estuvimos kente a un hombre, no grande de
Aires, en donde era a la sazón redactor de <,La
N ación,» fu í lla m ado una noche con urgencia
otlerpo\ qe ojos brillantes y dulces, que me abrazó
diciéndome est as solas- p éllléllbras: (,¡Mi hij o!» E ra .por el administrador del dia rio, D. Enrique de
José Martí. Exq uisito y caba lleroso, apenas
Vedia. Me mostró pesaroso un cablegra ma y
m~ dij o: (,Hay que hacer e n seguida un artí·
m e diÓ su bieNvenida, me empujó su avemente,
a lzando un cortina je, 'y diciéndome, (, ¡ Pase!>~
culo. »
Pasé. Y m e vi die pronto ante una numerosa
,Martí h a bÍ': muerto en la pelea, en s u tierr a,
concurrencia. Estábamos en ' u!,\a tribuna . Me
a donde se lan zó a morir , como lo habia predicho
co~ocaron entre los miembros' del comité revo-.
en m ás de una de su", 'páginas . Escribí emociolucionario cubéllno y se adela ntó a habla r a l
n ado sobre el -héroe 10 que puede leerse en mi
público. Hizo mi presentación con pa labras de
libro (,Los Raros.» ,Mis líneas fu eron publicadas
en (,La Nación»-donde tanto colaborara el
elegancia, de brillo y de bondad. Y entró en
m at eria; es de€ir, cOlnenzó a tratar de no sé ya
Maestro desde los E stados Unidos-acompañadas
!cuales cargos que se le hubiesen hecho sobre su
de un retrato y unas cua rtillas a utógrafas.
actuación eH la junta de la Revolución, o a lgo
RUBEN DARIO .
así. El caso es que a . íos primeros párrafos de
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SON lOS MEJORES QUE SE FABRICAN EN CHilE
"--Establecimiento dotado de maquinarias
_ _ _ _ _al modernas
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Una entrevista con ei profesor 'Metchnikoff.
Uno de lGS pro!Jlemas m ás interesantes y
¿Cuáles son los medios-e,ra la síntesis del
problema- qu e pueden ponerSe en j,uego para
más importantes de la biología moderna es,
sin duda, el probleIl@ de la vejez. El reciente
evitar que se formen en el intestino esos
desculi>Fimiento del célebre sal;no ruSo profe sor venenos?
Metchnikoff, que contmúa brillantem ente,la gloLas substancias ali menticias que no producen
casi de esa clase de venenos SOn los vegetales
riosa tradic;;ión de Paste ur , ha producido ¡Drofun 'd a ' impFesión en la Academia de Cien ci as,
rico s en az úcar , como los dátiles, la remolacha
y las zanahorias Crear unal" f uente de azú car
donde primero se leyó la m emori a respectiva y
iuego en el mundo entero . Esa m emoria fu é en el intestino gru eso , q ue es e l ve rda d ero
labora tor io dond e nacen esqs ven en os agentes
resultado de, largos estudi0s que Me tchnikoff
de ~ntoxicación lenta y ,d onde se produce la
J!lroseguía descle hace mw chos a ños y que hoy
han dad0 pruebas fehacientes d e su co mplet o lucha ent re los ' bue nos y los malos microbios
intesti nales, se h acía, pues, un deber para la
éxito.
Visitam Gs en el Ins.t itu to Pasteur a l emin ente ciencia empeñ ada en sa lvar a la huma nida d .
Pero, CO l110 es imposible p en sar en hacer
sa,bi¿ ql!le: con su h abitua l' a fable SOnrisa, p ues
llegar cantidades sufien él es h abitual el Ser
cien tes de azúca r puriam able con todos los
ficador h asta las provisita,otes, se dispuso a
fun did a des de nuestro
·darnos cu enfa de s1,ls
tu bo éligest i vo , ~urgió
tralbajos y a prQPorciola idea, muy natura l y
narnos los datos que lógü;a , d e provocar la
solici tá:li>amos . '
for mació'n de esa subs«Hace unoS diez años
tancia por meaio de u n
-dijo-en una confemicrobio que la prorenCia paleólica celeduzca a exp en sas de las
brada en Manchester, '
féculas que l'legan sin
expresé por - primera
dificultad' hasta el invez el programa de mis
t es tino . grueso.
investigaciones que t e. Ese microbi o bueno,
nían p0r objeto hace r
que. sólo obra sobre los
toda, la luz posililte en
fec ulentos y de jan do sin:
to¡;no de un Rroblema
atacar a los a lbumincicuya solución había
des, fué des cubierto en '
permanecidio hasta enla flora intestina l d el
tences en la más perperro. Ingerend o al mis - ,
fecta obscuridad y se
mo tiempo q ue un alihabía mostrado, a demento como las p apas
más,
completamente
cocid as, ese mi crobio- '.
inaboFdable. Los trael glicobacfer'io- dismibajos realizados con annu ye n otablem ente la
ter:ioridad ni reSponcantidad de indo l y d e
díau a un plan ~ i en tifenol y esto no sólo eFl
fico determinad'o ni
la r ata-anima ~ por di- ,
tenían valor científico .
versas razones escogid o
ninguno . .
p ar a esas experiencias
'Desde aq uella época
-sino en el hombre.
me he dedicad e , así
Me!chn!koff, haciendo sus ensayos en un mono.
L os experimentos he- .
comil. mis colaboradores, a ese problema casi exclu·, ham ent e. chos en el hombré h a n sido en extremo concluUsted me pide que sintetice en pocas p a la - yentes. Con un r égimen mixto , en el cua l
bras en qué COn siste el nuevo descu bri· entrab a un a cantidad de 120 gramos de carn e
mieIJ.to graCias al cual la ' ciencia ha de en tre las dos co mid a~, d e 500 a 6 0 0 gramos d e
ltegar tal vez a a rranca r a l a n aturaleza la lech e cuajada, legumbres, frutas y farinác eos,
solución del enigma' de la vejez, que tanto todos ellos adiciona dos con la cantidad ju zgada
nos Interesa.
necesaria d e glicobaLterios, se ha llegado a redu'Todos saben que la misi '> n m ás importante ór la producción de los v enenoS que engendran
e¡ue los venenos de la flora intestinal desempe- ·la veje z (la un mínimum a l qu e no ~e habria
ñan en el organismo humano co nsiste en Su
llegado nun ca co n ning ún otro m étodo. »
pO,der de causar lesiones crónicas en las partes
Esos son los r esulta dos que seI1ala n los primas nobles del organismo, co mo el sistema meroS pasos de la r ealización del pro gra~1 a
art;erial, los riñones, el hígado; el cerebro. Esas que me ' tracé hace muchos aI10s y cuyo obJ e leSIOnes sOn, es evidente, mu y semejantes a las· tivo final es «la tra nsformación de la flora
que causa la vejez.
intestin<l l salvaje y p eligrosa en una flora culEN consecuencia la senilidad tien.e ql!le . tivaaa e inofensi va.»
ser, en grall p a rte, ocas ionada pot los
Pregunta mos al ilustre sabio lo que piensa
venenos de la flor a intestina l y, en particular,
de los ataq ues dirigidos en estos d ías con tra .él
por los cuerpos de la «seiÍ e aromática: indoles' por ciert9s diarios franceses. Con sen cIllez, sm
y fenoles. )
.
indign ación, sin desprecio, n os contestó:
,
Co~statad0 ¡;Jor ' medio de estudios detenidos
(,El cli auvinis1ne que cada vez · gana aquI
el fundamento d e esta _opinión , el problema se mayor terreno no quiere perdonarme el delIto
planteaba con tod a claridad.
de 'no ser frances .» Por lo demás, mi deber

DE ANTOFAGASTA

Interior de una de las Casas de Comercio por lU:tyor y ltlenor, más importante
de Antofagas ta. Propiedad de D. Manuel Santos F. y situada en la Calle Condell

esq. de Prat.

Sucursal MERCERIA

"SAN PEDRO"
ABIERTA al públic o d e sde el :1,..0 de O é tubre.'

A VENIDA VICTORIA ESQUINA TIVOLÁ .
(P1aza

O'~iggi:n.s)

OFRECE a su distinguida clientela un completo sUf'tido en su ramo.
NOTA.-La easa ha rebajado sus pI·eeios.
I

I
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Cemento "ANCLA"
-------~~------

Ofrecemos listo para entregar, por grandes y
pequeñas partidas, a los precios más bajos de
plaza y garantizando la ca lidad inmejorable de
este artículo.
Los pedidos al detalle pueden hacerse también
directamente a nuestra bodega de la calle de San
Borj a.
BESA. ~ Oo.
PLAZUELA SANTO DOMINGO.-SANTlAGO.

es no intervenir en las polémicas a mi r espeeto. a las <iJ.ue los periodistas se entregan
actualmente. Tengo otros adve¡'sarios más
temibles que eomb a t ir: los microbi\Js Ferjudiciales.,)
Añadiremos un hecho desconocido y que
supimos por aJlgunos de 'los que roáean a l
iiustre suc~sor de Pasteur : las experi encias del
empleo Gel ('glicp1)act erio') en el hombre, el profesor Metchnikoff las hi zo en sí mis1iJllo. expo-

niéndose a quebrantar su salud bien fatigadaya por una vida de labor activísim·a .
Lo único lament able de t odo esto es que en
la Ville Lumiére se en cuentren aun en nu estros' días ignorante~ impulsivos que de modo
poco cortés r eprochen a un sabio., cuyo nombre pertenece a la humanidad y qu.e desde
casi un cu arto de siglo traba ja en s u país, el
haber nacido en otra na ción. el ser un
(,meteque ,,) u n extranj ero.

.'
Curiosidades yanqUls.

Fenómeno curioso: una tempes tad de polvo en el territorio de
Kansas (Eg. UU.) Estas tempest ad es llenan el aire de partículasde arena, .obscurecen el cielo j)' hacen irrespirable el aire.

Trepando un a mon,taña nevada: los .montañeros .• miembros de nn club Alpino de
W,áshinglon (EE.UU.) haciendo una ascensión en caravanas.

La naturaleza, fabricante de j uguetes: un páj aro de Toneladas.i.de arena que quedaron metidas d entro d e un .
bar en D er wer (EE. UU. ) cpn motivo dé una ÍDunda- ,
madera, hecho.por la acción del tiempo y las ag uas
ción que en t.ot al causó dañ.os ¡;>.or val.or de 2 . .0.0.0,.00.0
(EE. UU.) Mide 14 pulgadas de largo.
de dol,lars.
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CONDELL, 212 .:. VALPARAISO
Ofrecemos éL las elegantes Señoras ,y Señoritas, un lindo surtido
d€ Cadenas, Prendedores y Pul e eras de Oro, todo
re<.:Í€:fl li~gado de Europa y delica,dameflte . adorn a d(') s con Brillan-

* tes, Perlas ~ Piedras finas.
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La espectrografomanía'.
Pero a lgunos no se cont entan con atribuír a l
experimen to la condició n de juego. Se ha tomado el fenóm eno por el lado científico, y no son
pocos los q ue afirm a n qu e en esos dibujos fa ntásticos, en sus líneas impensadas, reside la
explicación de nuestro carácter, nuestros gustos,
nue~tras tend enCIas morales.
Tomemos como ejemplo el dibujo espectral
de Leopoldo Lugones. La firm a de este renombrado escritor argenti'n0, éIJl ser doblada, ha impreso sobre el papel un a figura Orname ntal de
seguro 'd ibujo, <;le líneas , clásicas y concretas.
P arece una fl or extraña s urgiendo de un búcaro, '
con pét alos m aCIZOS, jugosos y redondead os.
' 1 ¿Podremos re)aciona r la a rmonía y jugosidad d e
; esa imagen gráfica, con la literatura del robusto
r esclitor ¡Hfl~}l tino? ..
En cua nto al espectro
gráfico d e
R ubén Darío,
t enemos
que señalar en
él lo minucioso y
delicádo del dibujo. En su parte
inferior recuerda el puño labrado de un cand elabro-alusión
indudable a la orfebrería rítmica déi poet a. Pero en la
pos terior, el candelabro termina en un ave, con s us dos
a las t endid as . ¿Qué ave es
esa~ ¿Un águila, un murciéla. go, un ruis eñor ? ...
La image n de J. V. González semeja un doctor con su
toga. Recuerda también a un
inquisidor revestido de su t étri,
ca apostura ...
_~-C.
Luis Bonafolix emite una
'.
im-agen confusa, violenta y
Rubén Darlo. . atraviliaria\ : Es la firma de
Leopoldo Lugones,
Luis Bonafoux.'
un hombre bilioso e inconpreciso que sepas dibujar; te bast ará estam- gruente. Parece una araña de cabeza roma,
par tu nombre, apellido y rúbrica usua - iraéunpa, con las antenas dispuestas a morder .. .
les , con la pluma 'bien moj ada. Una vez hecho • Invitarnos a l lector a que ejecute la prueba
con su firma: se encontrará con una sorprenesto, doblarás el papel al ras de tu firma, londente imagen que ha de surgirle infinitas inter,gitudinalmente, y cuando abras la doblez del
p retaciones. En esa imagen espectal se diría
pliego, te encontrarás con un dibujo caprichoso,
que surge imprevistam ente un genio misterioso:
que adoptará líneas fantásticas corno nunca
ofreciéndose la revelación íntima de nuestra perhubieras imaginado,
sonalidad. Y coleccionando las imágenes de
Este juego o deporte ha encontrado en tu sia~ 
tas cultivadores, sobre todo ' entre los ingleses .. llUestros a migos y parientes en un álbum, podeEs una diversión que se presta a cúrio¡;as s.o r- mos reunir la m ás extra ña galería, el museo más
presas, pues cada persona emite sobre el ¡;>apel sugestivo y :va~iado .
dibújos difeFentes, y cada uno' de estos dibujos
eÍFece efe ctos ornamentales tan r a ros como bellos.

'Codo individuo que sepa escribir posee, sin
él figUrárselo, un t eso ro de ornamentación en
su firma y rúbnca. Además de esto, graves
doctores aseguran mu y seria mente que en nuestréIJ fiml a reside la llave o la revelación de nues'
t ra psicología m ás oc ulta.
¿Quieres, lector, dibujar
sobre un papel las cosªs
más ori gina les, fantásticas e i'llcrel'bles? No ,es
'.
'
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LA MEJOR Y MAS BARATA
EXIGIRLA EN TODOS
LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo,
Recomendada por los médicos
como el mejor :reconstituyente,

VALPARAISO

-

5alvadoT Donoso. 2.·Teléfono 984.
AGENTE EN SANTIAGO'

SA NTIAGO P. GUI.IBS
Bandera, 161-Teléf. 2456.

En ventiL en las prin'l ilJitles Droguerías y'Boti'las.

Norte Americano

Esterilizada según el sistema
del inmortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la H igiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas ó espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favorI ta de las persona s
de gusto delicado 1

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

Crema , la Violefa de Parfs.

"TRE·ALBERT. ~HnH"
de pri:mer ordén
a precios convenientes. '

Cll. G.Poton& €o~
ESMERALDA, 2 Y4. .:. CASILLA 262
VALPARAISO

\ Los portentos de la agricultura.
Que la tierra se está agotando, que cesará de
producir, que lahumanidad se morir.i, de hambre ...
iBah! .. . Por méís que s,e empeñe el espíritu pesimista en condeñar a la huma nidad, haciendo
predicciones de muerte, a corto o a lm·go plazo,
el hombre marcha hacia adelante, lucha y vence,
y cada jornada es una fecha gloriosa que con-

..

.. -;

AhI t enéi los servicios que está prestando ya e l
nopa l sin espinas. U na c uriosidad b otánica, a l
principio, deb~da a .Mlster Luther Burbank, de
California; hoy un precioso recurso para los
ganaderos que' ha bitan los extremos desiertos
del sudoest e de los Estados U nidos. Este cacto es
d e inestimable valor como a limento y para la
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NOpAL SIN E SP I N AS DE LA VARIEDAD EL DORADO , QUE SE DI STINGUE POR SU GRAN TAM A ÑO Y PRODUCCIÓ N .
RL FRUTO ES DE PIEL ~ MUY FINA y

GUSTO PARECI DO AL MELÓN , TENIENDO MUY POCAS SE MILLAS.

engorda del ganado y un admirable substit~to
memora una nueva conquista sobre la naturaleza.
.
, del agua. En esas regiones, áridas en extremo, la
vegetación era casi nula, las lluvias escasísimas,
No sólo la tierra no cesa de producir, sino que
los aghajes muy raros. Hoy los t errenos han
sigue produciendo, y a un aquellas regiones que
adquirido mucho valor y son utilizables para la
parecen muertas, ya se reanimarán, cua ndo
aegue la hor a, para d a r su contingente de abuncría del ganado, considerada desde el punto de
danciá y de prosperidad. E sos grandes desiertos,
vi::;ta del negocio.
En los Baños, California, al Oeste del Valle de
como e~ de Sahara, que pa recen una maldición,
que tal vez lo sean en estos momentos todavía,
San Joaquín, se 'encuentran grandes áreas de
en época no lejana serán utilizados grandeterreno completamente estériles. Apenas caen
mente, serán centros de producción. ¿Cómo?
en esa región de cinco a seis pulgadas de lluvia
No lo sé, no lo imagino, no soy capaz de conen el año. Pues bien l en ese terren9' sin irrigación,
cebirlo; pero, pa rtiendo de lo conocido a lo desse han hecho plantaciones de nopal sin espinas,
que rinden de 1 2 0 a 140 toneladas de dicho
conocido, a l ver lo que se ha realizado ya, lógicamente peduzco lo que podrá hacerse, siguiendo
'ca cto, lo que basta para' mantener cuatro vacas
por el camino de la ciencia y de la experiencia.
por acre, durante el año entero; con la venta-
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Eleutettio Espinoza M.
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de Valparaiso.
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recer a lgo m ás la cáscara, pa ra proteger . el
josa circunstancia de que la producción de leche
fruto .
aumenta en un 75 por ciento t n relación con las
vacas que son alimentadas con a lfa lfa seca. E n
U na de sus mejores proezas en floricult ura
es la de haber q uitado a la
Hawai hay ganaderos que
dahalia s u desagradable
a limentan todo su ganado
olor, haciéndola adquirir
con esta clase de nopa les,
otro mu y semeja nte al de
en regiones en que la seca
la magnolia.
dura por espacio de diez
Quizás Mr. B urban k es el
meses, pues sólo cae agua
hom bre q ue primer o ha lodurante Enero y Febrero,
grado prod ucir una especie
y eso no muy abunda nte.
ele fruto a bsolutamente nu e- ,
H a quedado averiguado
va: el P¡'i ¡m,¡s-berry, com que el cact o es la única
bi nación de la ' zarza mora
pla nta forraj er a que dusil vestre de California y de
r ante las cuatro est aciones
la frambuesa de Siberia . Se
del a ño proporciona a lime d lrá q ue esto es simplementa ver de, suculento y
mente un hibrid ismo. ¡Espesano.
r aos un poco! Comenzó por
¿No es este un principio
u n cr uza miento, va liéndose
que promet e mucho?
Pl autas de nopal o tuna eu fru to, de las que sum in isdel procedimien to de la
H e citado el nombre de
tran excelen tes co~ec h ne pnrn n l bu~n tos de ga nado .
Se hncon tambié n d o l i ciosu s j a l e ~ l:j y jnrllbes de ca La
polenación. Después siguió
Mr. Luther Burbank, mofl'lI tn, n. más de obtenerse alcohol d e In. p ul pa. y
va liéndose de una cuidadesta personalidad q lle ha
pod er e mplear In fibra en la fabricac ión de p ~ p e l .
dosa selección t endent e a
alcanzado ya fa ma munsu fin preco ncebido; y después de varios
dial, siendo considerado como el bruj o de 'la
horticultura, así como Edison lo' eS el de la elec- a ños de estuelio y, ele trabajo, obtuvo una
fruta que no se pa rece a ninguna de las d os
tricidad. En m at eria de legumbres, ha perfecprogenitoras, ni en el cocionado cua tro especies
lor , ni en el sabor, ni en
nuevas; en flores h a proel olor , ni en nad a, y que
ducido nueve variedades
ya se sigue reprod uciennuevas; ha formado dos
clases más de nueces, y
do por sí mism a, m a nsiete variedades en las
t eniendo fij os sus caract eres, lo que demuest ra
bayas. Ultimamente logró producir ciruelas sin
q ue no es Un hibridism o.
hueso, lo que no sola ment e es una curiosidad, sino
El papel que empieza
. una gran venta ja p ara el
a representar la electricidad en la agricultura
consumidor de la sabrosa
fruta.
es muy ,importante. Los
Entre otras conquistas
experimentos hechos en
que ha hecho Mr. BurEve¡¡ha m y en KincarLa lámi na al ta es ele unas La aplicación de clorofonno
bank; se m enciona la del
dineshire, Inglat erra, son
fiores c uyO!! tu llos, h'la las plan tas, ver ificada
por e l Dr. Johann6cn de
bino eido cloroformad '!s
castaño que produce la
muy curiosos. Los camsó lo dos !5eman3S antes, puCopenh a~ t1 e, ha probado
primera cosecha a los diez
pos est án sembrados, por
que e l'Qll est(>sico promued ienud verse el asom bro3o
ve s u crec im iento.
desarroll ll adq uirido en ta n
y ocho meses, y bien sabidecirl0 así, de p ost es <le
corto tiempo.
do es que este árbol emt elégrafos, a set enta yarpieza a producir entre
das de dista ncia unos de
los diez y los quince a ños. Produj o t ambién
otros, en filas pa recid,as colocadas a cien yaruna especie de nuez cuya corteza era t a n blanda
das. En el t ope de cada post e hay un aislaque podía deshacerse con la simp le presió n de fas d or , diez veces m ayor que los ordinarios
dedos; pero no le p a reció muy dign a de a pla uso de los t elégrafos. Ese aislador soport a un ala msu conquiSta, porque los pájaros fuer on los que bre de t elégrafo, común y corriente, y entre las
se aprovecharon de ella, y le fué necesario enduhileras de post es se extienden m adejas de fi nos

De Taltal.
Publicamos con gusto
una vista del interior del
almacén La Mina de
Oro, que los s e ñ o r e s
M tirga Marín y Cía.,
(Suces o r e s de Ibáñez ,
Murga y Cía.,) poseen
en este importa nte puerto
del norte.

La Elegancia es hermana
de la Decencia.
Si usted visita la

Sastrería
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pera.s, de manzanas, de ciruelas etc., no tiene
alambres, at ados ' del t elégr afo, de diez en diez
más que dar el grito de socorro, indicar de qué
yardas. \ Todo esto está conectado, por medio
se trata p ara q ue se le envíe gratuita mente e!
de otro a lambre, con una dinam o, cuya corriente
, se transforma en alta tensión y se rectifica por
cuerpo de ej ército qu e la situación requiere. ,
Esta crí a de insectos benéficos es simple
medio de las conocidas válv ulas de Sir Oliver
Lodge,
cuestión de proporcionar en a bundancia el a limento requerid o ba jo las condiciones na tu rales
Pues esto basta para que la producción de
de lu z, ca lor y ventilación. Algunos de estos
trigo, o de cebada, aumen,te en una proporción
insectos son parásitos, esto es, depositan os
de 23 a 30 por ciento. ¿A qué se debe esto?
huevos en las la rvas de otros insectos, de m aA la ozonización de la ¡¡¡.tmósfera, ca usada por
nera que, cuaudo na zca la prole y se desarrolle,
la electricidad, Jo. que hace que las pla nta.s resp ueda alimentarse del tejido q ue lo rodea , m apiren con m ás r apidez y beba n más, a ument ando a la víctim.a a ntes de que alcance su mat ando su capacidad. de nutrición.
durez. Otros de estos insectos son p¡'~dlÍceos ,
El a lumbrado nocturno en los invernaderos
ha dado asombrosos reesto es: agarran e! .Quer- -. -""'.
sultados, según lo depo de otras especies y lo
devora n.
muestran los experimenComo los pa rásitos netos de Sir William Siemcesita n forzosamente de
mens, de Mr. Thwaite,
los insectos perniciosos
y de la señorita E. C.
p ara que en ellos se de-Dudgeon. El Profesor
positen los huevos y se
. Priestly. informa que el
a limente la prole, no hay
resultado obtenido por
medio de la energía
más remedio que tener
siempre a la m ano buen
r adiante <iha sido exnúmero de hojas infest atraordinariamente eficaz, acelerando la gerdas por los perniciosos
minación, a umentando
para el objeto de la reel crecimiento, dando Invernaderu de MT . R. Gloedc fl os plantas de crisantema-B, la de producción .y propagala izquierda mayor y más fronen donde se empleó electricolor más obscuro, sin
ción de los buenos, y así
dusa por In acción el éctrica.
cidad para desnn-ollnr plan·
tas . La red de alambres, :l.
se hace.
tener ninguno de los de1 m . 25 sobre el banco, lleMuchos insectos, buefectos propios de las
vaba cOflien te eléc trica n
plantas que han sido
250,000 voltios y 600 ciclos. .
nos o m alos, parásitos
forzadas .»
o pradáceos, pueden ser
No ~eja de ser maravilloso t odo esto. ¡Basta conservados en estado de sueño, en una especie
que se oprima un botón par a acelera r e! crede suspensión de vida, durante períodos indefinidos. Basta para ello ponerlos en cuartos
cimiento de la siembra y aumenta r la cosecha!
Otra curiosidad científica que merece mención
a una t emperatura muy baja para impedir su
desarrollo.
especial, por estar relacionada con el tema que
vengo tratando, es el de la feliz ocurrencia de
Como se ve, est o está ya bien estudiado y
utilizar los insectos para · destruír a los inseotos,
simplificado h ash reducirlo a su menor expreobligándolos a combatir, los buenos contra los
sión y s u mayor eficiencia, y con ello se h a limalos, como si se tratase de moros ' y cristia nos
brado a l agricultor de enemigos t erribles que lo
en la Edad media ... y aún en la moderna.
a rruinaba n en poco tiempo.
En Sacr amento, capital del Estado de Caliy n) es éste, de seguro, uno d los menores
fornia, en el Parque del Capitolio se encuentra
portentos alcanzados en el r a mo.
ubicado el primero y principal de los Insectarios
¿A qué se deben todos estos progresos? A la
del mundo. Allí: se crían y se organizan los
lucha por la exist encia .
'
grandes regimientos de insectos buenos, que han
La luch a por la existencia que parece, a pride destruír a los nocivos; de a llí salen para dar
mera VIsta, una carga pesada, una maldición
sus grandes batallas de exterminio, donde
para abrumar al hombre, y que no es, bien conquiera que se les necesita. Allí están por millosideradas las cosas, sino la espue'a que estimula
nes, separados por clases, y cualquier agricultor,
a l coree! de la imaginación, y lo convierte en
horticultor, mejor dicho, que ve amenazada su
Pegaso, de recias a las, que permite al ser husiembra delnaranjas, olivos, de duraznos, de
ma no remonta rse a la suprem a altura .

'CONVINCENT'E
"
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N O es posible qu'e argumento
alguno en' favor del Jabón Sunlight
sea. tan convincente como lo es
una prueba del

. SU-N LIGHT JABON.

PRUEBELO.
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en recorrer las tiend as de Val paraíso. en buscar lindos trajes para
niños, porque no encontrará.Dirija sus pasos a la ti enda, EL POBRE DIABLO;
donde hallará un ' hermoso surtido especia l, para sátisfacer todos los
gustos.

. .

AMOS BENITEZ y Cía.
BLA.NCO, 199, ESQUINA. DE CL.lVE

Teléfono Inglés 8010 -:- Valparaísó.

El transJ)(,),r te del pescado vivo 'en agua dulce.
En Francia se ha des arrollado 'm ucho la
piscicultura, pero aún se echan de menos los
transpo rtes prácticos y poco costosos . En Alemani a, donde el consUmo del pescado de agua
dulce eS muoho ,m ayor que en Fra nci a , las condicion es del transporte han sido cHida dos amente
,

r

en organismos vivientes se filtra p ara evita r su
putrefacción. La cantid ad de peces qu e se puede
introdu cir varía segú n su resistencia a la asfixia.
Se admite generalmente que para 1 kil. c.e carpas d e 2 Ó 3 años h acen falta de 4 a 5 kil. d e
agua: p a ra cada kilo de carpas de un año, lo

A

Vagó n Krant.z pal'a el transporte del pcs(l o,do

~ i\"o.

Tonel' oplnstndo pnm el tronsporte
del poscado v ivo:
I

Corte de uno cuteta! para el
trllD sporto de) p e~ cDd o .

estudiadas. Siempre que es p~sible, el transporte ' litros de agua; y para un kiio de truchas, de
la a 20 litros de agu a.
de los peces se . ha ce e n b ar cas· ciste rn as . Pero
como este medio no es utiliza b le en bastantes
Las t en cas tienen las mi~m as necesidades que
casos, s e dispone ent(j)nces el \ n vio por ferroc a - las carpas; las percas y los lu cios Son interm erril. Los peces san expedidos "ive s y el'\. el agua; diarios entre las ca rpas y las truchas. La
cantidad dE¡ agua n ecesaria aumenta con la
para p eq ueñas can tid ade~ se emple a n toneles o
duración del viaje y la temperatura
cubetas; para los gran des en víos, '
vagones especiéIJles.
, t:xterior'. Las expedioion es imporSe procura m a nipular con los
tantes se h acen en vagones espepe c~s de modo que no reciban nin ~
ciales, siendo los m ás perfectos los
guna h erida. SOJll colocados en
del sistema K raatz. Estos vag ones
toneles ovales, preferibles a los
corpprend en u na cabina para el
redondos porque no pueden rodar, y
vigilante, una cámara en la que
que vnn llenos d e agua en sus tres
un m otar de explosión mueve una
cuaFtas partes o a lgo m ás. Tambomba de cir culació n, otra cámara
bién se utilizan cubet as mu y sóli.
más basta que enciera 24 chatas
das cerradas con Una cubierta de
par'a peces , agrupadas en 4 seri es
de a 6 y que reciben a chorre;¡ el
chapa metálica, bien sujeta. bor_
deada y perforad a en su parte
ag ua que ' lan za la bomba . Estos
superior. Esta cu beta vacía- pesa Cantimpl om para el transpor- vago n es p ermiten r ealiza r con éxito
de 30 a 35 kilogramos; puede con:
t e del pescado.
expediciones lejanas y por su medio
t ener unos cien litros de agua y
[.leva r vivas a Berlín las carpas de
transportar la kilo¡;, ra m os de trjlchas vivas los Dombes: además presentan la ventaja de
durante un via j'e de seis horas. El agca debe
transpcrtar un peso de pescado igual a l del agua
ser enfriada mu y lentament e después que se
de las chatas; pero su t ar a es considerable: 15 ,000
h aya in troducido el pescado; nun ca debe baj a r kil0gramos para 3,000 kilogramos d e pescado.
de los 4- 0 Y conviene que est é basta nte Por lo demás., los ferrocarriles alem an es faci litan
aireada. No se coloca en ella a los peces sino el come'rdo d e pescado vi va, a plícán dole una t aridespu és de haber vaciado su in testino, y s i es rica fa red ucida y asegurándole una entrega rápida.

Extraños trofeos de caza.

PIELES DE SEI!PIENTE PITÓ N ; PR OlD U CTO DE I;A . CAZA. LA MÁS LARGA TIENE 31 IUE DIL LARGO. FUER O N
CAZADAS ESTAS S E RPIENTES POR 'CAZADORES NORTE ' AMERICAMOS EN LA S ISLAS CF.LEBES.
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Depósito de Papeles para todos los usos. Almacén de ventas, Huérfanos 104'3 .. Santiago
de la Soco Imprenta y Litografía Universo

Compre de una sola vez todo lo que necesita y obtendrá descuentos considerables.
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Esta tal"de he salido a-I campo.
Esta tarde he salido. al campo. jnl'iuhnente .. .
Vny a snrber arnmas, a mirar a l pnllh'llttl
lleno. de lu mbre, !luevas y de nuevo.~ lIlütires;
a ver cómo. circulan bandadas de perdices
-que so.spechan mi fa lta de instinto.s cinegéticos;
..a co.ntemplar la ciénaga, y los aires pi ofétic o.s
de una garza que encuentro. siempre (no. sé po r qué )
illmóvil, pensativa y parada en Ul! pi e ..
Llevo. en la lUano. lin libro., un libro. que no. leo,
co.gido. en mis estantes al azar .. . U n deseo.
vago. me hace ho.jearle distraído.. ¿Quién es
-el auto.r?... Pnr encima del título. en francé s,
hay este no. mbre ex ótico. : Francis James ... Y digo. :
o.h, divino. po.eta, ¿quién te trajo. co.nmigo. .. .?
h ojeo. y rememnrn .. . Hace tiempo. que nada
me ha cnnturbado. tanto. cnm n esa desmañada
pnesía de verso. rugnso., sin a liñns,
-C 0111n el rudimentario. balDutir de lo.s niñns;
ese sentir ingenuo. de fo.rmas y paisaj es,
esa !1esnudez única, lns o.lores salvajes
de la natural eza, y las cnsas secre tas,
.o.h, vida qne has cnntado. a tan pncns pnetas! .. .
«Francis James , tu casa a tu faz se parece ;
la recubre la hiedra y un pin o. la ensnmbrece» ...
Así vo.y mascullando. de memnria la cita
de Guerín (duerme en paz, alma nnhle y bendita,
alma suave, alm a triste a quien duro. destino.
y prematura mu erte cerraron el camino.) .. .
U n pin 1" nmbrage ... Recuerdo. el habla primi tiva
y el desnudo. cnn cepto., la vnz alerto'!. y viva
"tan franca, t an ingenua, tau sencilla , tan pura
sin inflexinnes sabias, pero. de gran hnndura :
La que cantó lns mansns burrns «cuyas o.rejas
se sacuden lns palns, las mnscas, las abejas,»
y el perro. pnr quién pide en sublime piedad
Ja glnria dé los buenns por una eternidad .. .
'Oh, la sincera plá tica, las vnces misterinsas
de quiell cnnnce el alma d'e seres y de co.sas ...
«Oh, hij o. de Virgilio.» .. . va diciendo. el pasaj e
iinal del ya citado. y divino. hnmen aje
del poeta difunto. .. . EI t oque ele nración
{)nmenta aquel apóstro.fe ele un noble cnrazón,
y siento. en esa hnra el al ma suspendida
-co.mo. un girón de bruma entr~ el libro. y la vida ...
ENRIQUE GONZÁLEZ MAR'l 'ÍNE2.

Remem branzas.
En un parque de luna ... Soli t!l.rio. y sonnrn ,
- cabe el fauno de piedra de lo.s mirtns en flnr'ila rnmántica triste de las nnches ele o.ro.
co.n pa labl'as de fu ego. dice versns de amo.rl .. .
Para nírla se doblan lns rnsales fragantes .. .
se detienen lns cisnes en el lago. de azu.., ..
y ante el mágico. hechizo de sus trnvas gal ante~,
calla el viento., en las ftondas, su do.liente laúd ...

Por las gll'lllaS polícro.mas del pensil melancólico.,
al cnnjurn inefable de su lírica voz;
ven mis njos sombríos de rapsnda bucólica
bajo. el cardenn nimb0, purpureante del 80.1 :
P o.cn a pncn que surgen pnr las sendas do.rmidas,
-encarnandv las dichas del idilio. pnstrer,
cham belan es glll a nt~ s d,e ca ~ aca s fl oridas
y nzafatas q ue lucen sobre el pecho. nn clavel.
Ya gall a rdo.s mancebns de bruñida co. ra za;
fij ndalgo.s de cnta co.n luciente espadín,
o. alcnn eros qu e inquietan co.n las trompas de caza
la- trail¡'~ fa;m élica qu e IJ.'presó el jaba \( ...

. y hasta se oyen Io.s claves de melódicas nntas;
el gemir de las fu entes y el trinar d el nrio.l:
y entre alegres pa vanas y lucientes gavotas
los ro.ndeles galan tes de algún rey tro.vado.r ...
Ya un do.ncel aguerrido. de gnrguera y justillo.,
snbre un po. tro. agareno., que se para a mirar
a Ins pies de la almen a de un vetusto. castillo
dns o.seznns llue danz:m, mien tras su ena un timbal.. .
Ya las co.jas piruetas de un bufón escarlata,
hnstigandn en sus C0plIJ.s de carácter burlón:
a trnveros que alegran c.on, sus Ji ras de plata
las gentiles marquesas de un fl orido 'l'rianón .. .
Ta ntas cnsas que ÍLlernn o. trns días mej nres
en lo.s parq ues de antañ o. que el presente nlvidó;
.Y que evn c.i n sus versos, q ue perfum an las flo.re s,
en las cuerdas de br(lnce de mi lira sin vo.z ...
Se han abierto Io.s hermes ¿le la vieja cancela ...
las leyendas de antañ o., po.cn a poco se van, .
con la po.mpa to. rnátil de una ideal pastnrela,
y al sonar dé lns piano.s do.nde lInra Mnzart ...
Y en un parque de luna .. . So.li tario. y snnnrn,
-cabe el faun o. de piedra de lns mirtos en fl o.r-¡la romántica tri ste de las tardes de o.ro.
ha sellado. mis labi o.s cnn nn h eso. de am o!'!
JnsÉ M. DE AN GUl'l'A-ZRBALLO:;;.

---"ª" --Mientras ...
Para Ruben Oarío.
Saos Wlne, sao s 50ng, sans Singer, and
•
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Apurem o.s la crá tera del milagrnso. vin o., aspirem o.s la esencia de la purpúrea ro.sa
del arunr, mientras tanto. que la h'o.ra luctu o.fa
no. marca la implacable cl epsidra del Desti no..
Sigam ns el ejemplo. de! ruiseño.r divino
ebrio. de azu'¡ en medio. de la selva nlnrosa,
y lIenns de una hnnda pasión pnr tnda co.sa,
cantemo.s la exultante canción del pereglin o.
Tnd'n eso. ha de co.ncluír, tndn eso. ha de pasar .. .
go.cemns pues, herman ns, la caricia anhelada
hasta el temido instante del desen lace min ,
en que cual sabiamente no.s dice el viejo. Om ar,
descendamo.s en po.lvo. mísero. hacia la nada
sin vino., sin canci6n, sin mujer y sin fin!
ALVARO. MELlAN L AFIN UR.

BANOS

El más vasto surtido en haños y accesol"ios
modernos. a prccios sin competencia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lám.
paras y faroles, Luz Incandescente.

HOJALATERIA y CAÑERlAS para Edificios.

LAMPARERIA- ROBERT
CAL'4E VICTORIA, _5 i7 (antigu,o)

-.-

H nos~

VALPARA ISO

USTED gana tiempo y aumenta sus negocios, ahorra
su trabajo y lo hace de la mejor manera, usando nuestras
máquinas. Son de la más alta calidad con todos los últimos
adelantos, son durables y dan completa satisfacción.

,

WIAQUlN~S

DE ESCRIBIR

"il. C. SlVIITfl& B~OS."
Adelantos especiales en mecanismo
sin fricción. La más suave, rápida
y silenciosa.

"eo RO NA" (plegable.)
Pesa sólo 2 % kilos y cu~sta $ 17-5
oro en una maleta de viaje. La sin
igual para el uso personal e,le todos.

para toda clase d"e cálcu_ los. La méjor y la más
sencilla para bancos, al'''
" quitectos y comel'ciaRtes.

-

,

"

TOLEDO la mesa para ma
quina de escribir. Con cortinas,
armazón_, y patas de acero bron ceada, negro y mesa con alas de
roble mericano. La últim'a palabra
en comodidad y utilidad. Liviana '
en peso y rígida en operación.
Ocupa poco esp'a cio (4 pies, ) ti~ne"
divisiones para papeles, etc. y rue=
das p"a ra arrinconarla cuando no
esté en uso.
E

SociBoao M. R. S. CURPHEY
Valpa raíso.

Santiago.

Concepción.

IMPORTAD ORE S DE ESCRITORIOS, SILLAS,
MUEBLES en Secc i ones y todo lo que usan los
co~erciantes .

-=====================================

Los previsores.

-Usted siempre con el afán de adelantar las cosas. El mejor 'd ía va usted a comer la víspera.
-¡Yeso le parece a usted malo? La previsión ....
-Sí, señor; porque de la misma manera le puede ocurrir la desgracia ele morirse la vüpera de su falle cimiento.

..
'.
I
11

Ser Bella
La belleza es' la gloriosa corona de la
mujer. E.l don más apreciado y;nás
deseado. Y todamujer puede aumentar su belleza: de -una manera maravillosa dándole el debido cuidado y
atención. No se debe ' poner nunca
en el cutis nada que no se sepa que
es puro y suave. Nunca debe de
usarse nada que obstruya ó esmalte
los ,poros.
'

El

Los poros del cutis y del cuero cabelludo deben mantenerse
limpios y a:biertos con el legítimo y puro Jabón Borstado de

MENNEN
Esto devolverá al cutis s u limpieza natural y al cabello sus
suaves ondulaciones. Después de vestirse y después del baño
siempre deben usarse los Polvos de Talco Boratado deMennen.
Amba_s preparaciones son absolutament.e para, y suaves.
mientras Que sus cualidades calmantes los hacen
idelaes para el cutis -m ás s uavey delicado.

I

DEI

¡Este ~ih[o es Gratls1!
LDesea usted poseer ese raro, misterioso poder que encanta y fascina á hom,
bres y Illuj eres, da forma á sus ideas, domina sus deseos y lo hace á usted suprento dueño de todas ¡as situaciones?
_ '
La vida está sembrada de halagüeñas posibilidades,{>ara aquellos que llegan
á hacerse llueños de los secretos de la influencia magnetica', pata aquellos que
desarroHan su poder magnetico ,
,
"
__
Usted Illlede aprender, en su casa, á curar enfermedades y malos hábi~Qs, sin
uedicir.:ls, c¡lptar,~ el amor j' la amistad de,ot ros, aUluent!\l' sus recuhos, gratifi,
.:ar sus allllJicioll.S, disipar las preoc upaoioll es de su mellte; wejQrar Sil memoria,
les:erl'ar lil; uesdic[¡a¡ del bogar doruÓ~bico, y deslilTollar ulla Dlara·villo~¡j¡ fuerza
le . oluntad q,re le faciliturá á utiQed el modo de veurer todos los obstá'.culos que
~ stL.-ben su huen óxito
.
-, ,
' , Usted puede IntlllellClar Íllas porsoDaJ, lnstantiLllealÍlcnte, cOl1 la rapidez
Id relimpag'), d'lrwirse usted 6 hacer dormir ot n '&á cualquier hora del día ó de
'l nocb~, d~sterrar el dolor y los ,ufri lllicntos Nuestro libro, que repartimos
graLi~, oxplka exacta lUente cómo puede usted obtener
'este púder v usarlo pam mejorar su conqición en)a
vida g.tá [lt! toriiado por ministros del Evangelio,
abogados, médicos, hombres de
'
.
negocios y muj eres de sociedad.
H ace bien á tode el mundo y no
cuesta nada, Lo regalamos para.
anunciar este Instituto.
Escriba hoy pidiéndolo.

New York Institute of
Science, Dept. 470.
Rocl1ester, N. Y., E. U· de A.
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~miga

de la jUI/entod
F,nellJiga declarada
de la njez.
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meta l en una solución compuesta de tres partes
de agua, una parte d e ácido . sulfúrico y una
·He aquí una; buena receta para confeccionar
pa rte de ácido nítrico .
.I
_
una torta de . ' bodas, re€6mend~da . especial·
El metal ~e , deja en este baño h asta que las
m~nte plllFa las, novias Jóvenes:
Dos kilos de
paTte~ expuestas a su acción esté!} bien conoí¡;}e;vQ€ión, uno <!le extracto de fe, medio .lúlo. cle , ,das, y entonces se quita el asfalto con 't remenpFudencia y buen carácter, uno de confian za y
t Ina. Téngase cuidado de no tocar' cdn los dedos
. paoiencia mutua, cárguese la m ano en fidelidad
la solución ácida, porque quema.
'ct1>nyugal, ocho gramos de amabibdad y moPara pintar de color aceituna la s partes
-destia, he¡; cuartos de kilo de alegría e industria,
graQadas, empléense dos partes d e agua poruna
eOCllnoJIl'i a a discreción (nunca es mu c~l a,) quince
de perclora to de hier·ro. Se ap lica esta meiola
gFames ,de ' taci:fo y sensatez, medio litro de
con un pincel pequeño.
.
'~ le(!be de caFiñ'o , un cu ado ·de litro de excelen cia
Las líneas A y B , llay que cortarl as empleand€>J
y de buen sentido; espolvoréese todo con a luna sierrecita
íDibar de dulzura., viértase el contenido en el
de calar m ade tazón áureo de 1a felicidad doméstica; lu erifí·
Ta: Para em·
_qUllse cen el ¡t€eite c;le la propia gentileza, y
pezar el trabatodo se coloca en el borno de la doble adorajo es preciw
dón, 1?ie!l prepa'r a de por el fuego del ver.qadero
abrir en él me- '
, amer. Mantéñgáse par.a siempre en un 'sitio
tal (fig. 3) un
€aliente.
agujerito con
una boca lo
·Señales" artísticas para libros.
bastante gra n-En un tro~o de . latón de sels étontímetrbs de
de para que
El corte con :l siena.
ancho por trece de largo, se trqza un dibujo
pueda p as ar
pGr el estilo .del que aparece en nuestros grabapor él la sierra con que se sigue I'l- línea de carIe
dos, la cabeza del cua l mide cinco centímetrcs
(fig. 4.) Un tablo.ncito de madera con una muesde ancho y ,el 'v ástago dos ir médio centimetros
ca en forma de V, sujeto firmement e a l banco o.
de ancho por
a una mesa, es lo mej or para realizar ~s te tra bajo.
doce de ' longiC0n comodidad.
tud extrema.
Los dientes de la sierra Ee colócan de modo
Para hacer el
que muerdan el m et a l al bajar. El metal ha de
dibujo se traza
estar bien suj eto; mientras la fierra se 'con,serva
un a mitad, coen posición bien perpendicular. De ~ pués del
mo se ve en la
aserrado, ~e suav.izan los bordes del la tón. con.
fig. r, y luego se
una lima pequeña y papel esmeril.
dibuja la .otra
mitad, dobl an. , Las mujeres solteras en Siam.
do el. papel y
calcando la mi·
En proporción <j.l núm ero de habitantes Siam
t ad dibujad a.
es el pais donde llay menos mujeres solteras y la.
razón de ello es ó:encillísima: el matrimonio es en,
- Este dibujo se
muellos casos consecuencia directa de las penas.
p asa ál metal,
calcándolo con
impuestas pór los tribun a les a los que infringen
ayuda de papel
las leyes consti tucion a les y las disposiciones.
carbón para ob- . municipales.
t ener la fig. 2.
Al llegar a los 25 añQs de edacl, toda mujer
Con unastijeq.ue desee casarse ,debe .jnscr ibir ~e en la lista de '
ras de COFtar
las «solteras» y el rey se encar ga de pro.p·orcio-.
narla un marido del modo que vamos a explimetal se recOrta
r'ig.1
.. 'F ig,'2
el contorno incar:
dicado por el diA los siameses que comet en algún delito se les
[Señales arfistic as rara li bros .
. ~
bujo, y con una
condena en vez de un a multa, a l encar.ce la~
~ima se suavizan y fe redondt'an los bordes.
' miento o a casarse con una de la lista de las.
('solteras.» Si la falta es. grav;e, o el p(tn~do es.
, La!? partes der dibujo de , coJor 'ob~cu;ro . p~eden tr,atar'se de diversas modos .. U1).o de los. pro·
vi uera, se le obliga ' a ' casarse ' con ' la níás vieja.
ceclimientos mejores es grabar- 'dichas part,s y ' y ' la m ás fea de la lista; pero· sí la fa lta es leve,
puede elegir entr,e todas.
'
pintaLlas- d(s'pués.
Fara esto se empieza por ' limpiar muy bie'¡;t
y como por otra parte los siameses distan_
mu cho ele ser únos virtuosos ciudadanos, el
el metal con pied ra pómez yagua, o con. alco·
hol a,r ites de pasar €-l d.i bujo. D<rfpués .~e 'cub.re
n¡J~~ro de ~ los condenados cada año sobrepas<lc.
toda la superficie que no-hayá de grabarsé con ' a veces a+ ,de las solteras. De ahí' que los que
una -espesa capa. de asfalto. Se de~a' s~ca.r· y · ~e ' q'ui~reIÍ casarse, y'por :feos no encuentren esposa..
da CfF<¡' mano, y _una vez s~ca , sé súme,ge ' el " p.oi,estos.¡fllj¡idó~, 'n0 tienen más épie irse a Siam .

,. Culinarin MQralis1a.
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-Esos sacos son muy malos. - Deme esa mercadería en otro mejor, pues
la última vez que llevé, se rompi ó en el camino.
-Permítame, señorita, los sacos de papel que ahora uso en mi almacén,
son fabricados en la Sociedad Imprenta y Litografía .
Universo, que es una buena garantía.
.

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes.
VALPARAISO .:. ANTOFAGASTA .:. SANTIAGO .:. CONCEPClON
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af Sidiodaf
sea por vía hipodérmica, qu e por vía intern a ( S IDIO ~1 A N G AN )
es la sola preparación conveniente en la curac ión de todas las en fermedades en que se necesita la acc ión rápida y completa del yodo.
Ú nico concesiona rio pau

C hile, Perú, Arge ntina y Boli via.

CALVANESE =MAtiLIETTAY Cía.
Huérfanos, 736 - Ca s i lla 2559 - Santiago de Chile

Depositarios: DAUBE y Cía. & DROfiI 1:RiÁ FRANCESA

¡Qué sorpresa! Ayer estaba usted guardando cam8., enferma, pálida. y .con ·
horribles dolores de oobeza y hoy la encuentro aquí sonriente 1. más hermosa
que nunca. ¿Cómo me lo explica usted?
-Muy sencillo. Las renombrada.a cápsula.a de

NERV AL..IN A
que son infalibles para el dolor de cabeza, han efectuado ese milagro. ·

\

.Y tus campos de flores bo rdad os
es la copia feliz de l Edé n !
Soc Imp y Lit. lIn l verso
I mp ,eso re~ .

Precio 50 dS.

SANTO DEL O lA
Don Alberto·
1 0 1' est a p ágina h an p asa d o, ya e n so n de
e logio, ya e n on de ce nsura, ya e n so n de br om a ,
per o sie m pre en son .. . r eyes, p residente, \'icep res ide nt es, c uasi-p r esidentes, se na do res, d iput ados, na Lu ra listas a ut ócto nos com o P orter ,
as Lró nom os fa tídi cos como Cooper , fund a dores
de p artid os y cazador es de leones com o lloose ve It , co n tr a tist as desilusiona dos com o L agarr ig ue, ge ner a les su icid as com o 1\ ogi, eclesiást icos en confli ct o ídem , com o el p a d re Ne ira .. .
H e aq uí lue a ho ra entra p or la m ism a puerta
u n p refe t o de policía, dctim a de la sa ña radica l
d el Sr . L. B. Y de la saña cler ical de la Sra. u n ió n .
(E l Sr. L. B . es un a
p er sona q ue se desen t iend e de sí m ism o par a
e n lrega rse al ser vicio
público, sin t em or a la
11l.Uerte, seg ún se h a
d icho.
J o es cier t o
q ue p a dez a del delirio de ('pa r eceD) en letras de m o lde; q u e
t en ga com o úni co pr op ósito el es ta r ll am an d o la a t en ión pú blica.
L os que t a l a firma n
110 sabe n de la m isa
la media, si b ien es
pre ¡so ta mbién recorda r q ue e l pr opio Sr .
L. B . t a mpoco se sabe
de la m isa ni la c uarta
p a rte, por m ás q ue
a lgo de be de ha berse
L
a p rendi lo el e e lla, d ado
u co nt u berni o r adicalco nsClTa dor. E l cua l
co nt uberni o le ha hecho a poya r un a med ida
a tentat or ia con t ra la
a si ' Le ncia p ública q ue,
de m ucho sin'e, sin
Ji ja rse q ue él m ism o
s ue le ufrir de iras y
11el'\'io ism os en pr ese ncia el e un a nima l
tr a ta do con cr ueldad .
P reoc u pa rse de los a ni m a les y , p or cuest iones
de m ejora r o r eform a r , obst aculi zar lo se rv icios
n ecesar ios a la a lud ele los pobr es, no es p r opio
de corazones e nsibles. E s am o gas t a r una
fort una e n cr ia r caba ll os a t oda r egalí a y deja r
q ue la er vielu mbre se pud ra de t uber c ul osis
en ha bitac iones hediond as... Bueno: pa r a n o
h eri r la reco nocida (,m odestia.) del Sr. L. B ., si
en lo sucesi,'o tengo q ue nombra rle, n o le nom braré: co n lo c ua l qued a ade m ás ex plicado el
uso d e la inicia le; sólo de las inicia les, en las
preced en les líneas.)

** *
¿E s es t a la p rim er a vez q ue el r. Mor a les
se siente \'Í ct im a de a taques u ltra viru len tos,
d e p a rte de la prensa y de p a r tic ula re ?
N i la p ri m er a, n i la segund a: aca o la d écima
v ez... Q uizá n o la últinla.

H er m osas a mpa ñas, p o r viole ntas q ue .can
a q uellas en que se campea por la m ora lidad y
el bien; exp li ca bles cam p a ñas, a un q ue no de
ordin a ri o ju ·t ifi cad as, a qu ellas q ue est á n inspir a das en pasiones de p a rtid o o secta o en
sim p les p asio nes p ersona les
E n la rud a obr a de ataqu e con tr a el Sr. :Morales, se n ota qu e el t on o y las pa la bras ha n su bido
un pu n to, p or lo m en os, e. t a ve z; y se nota
a dem ás q ue, con o sin in t ención, se ha n solido
a lt er a r da t os de ver da der a im p o rtancia , para
hacerl os sen 'ir a la causa. Un ejem p lo:. (,El
D ia ri o Ilustra do,) (númer o del día 23,) en m edio
de un desat ado ca,
"
m entar io con t r a la po,
licía de Va lpa ra í o,
asegu ra on una d eci~
sió n de t es t igo oc ul ar,\
q lI e e n la Liga de Ac,
c ió n Cívica de Va l;
p a ra íso hubo q uin e~
votos por la s uspen,
sió n ele I Prefec to Mo,
r a les; lo c ual es tá lo
m ás lej os posible de
la ver da d, p orq ue en
la Liga n o se t ra tó
(ni debió tra t arse) el
caso de! p rdecto, como
co n tod a ra zón y j ust icia
lo
e xp l ioaro ~
r es pe ta bles miembros
de e lla . L a L iga de be
es lud ial' los gra nd es
p r a l lem as nacionales;
fij a r las orientaciones
"
ge nera les; h ast a se ña lar
los v icios de la ad minis tr ació n, la po lítica
o la socied ad ; pero no
ba ja r bas t a hacerse
p a r te e n as un t os que,
a dem ás de ser materia
.,-,
de co ntroversia , t ienen
un sabor demasiado
p erso na l.
Lo cu r ioso de estas
cosas es que e l Sr . L . B .,
ra dical, e l de la ser v illet a de Quel'o nq u e-aquelI a en que a pa recía un fr a ile a h or cado, y debajo
de él la leyen da (,asp iració n rad ica ],)- el Sr. L.
B ., q ue tiene va rios co rre li gio na r ios en la L iga,
no req uir ió de ellos e l co nc ur o p a ra q ue le pat rocin ar a n a nte ell a , sin o q ue se valió de un paladín
canse n 'a dar. ¿Por q ué ?
<Ii entras
E ni gm a ind escifr a ble en ver da d .
t a nto e l Sr. i\lora les ha sido zar a ndeado por los
órganos de la prensa co nser vadora sin p iedad
y h ast a con m a rcado sect a rismc.
E m p ezó aq uello por la m aso nería y h a segui do
e n un tono r udo, m ord az y h ast a cana llesco
el a t a que sist em át ico co nt r a es te funcionario
q ue acab a de p edir li ce ncia par a dar com pleta
facilida d a la investgació n pedid a por é l al Ju zgado de l Crimen .
En t odo caso e p eram os qu e e l Sr. Mor a les
salga i leso de est a em bestida del t or uno r adical.

x.

X. X .

A SU AliCAl'lCE .ESTA
Después de un exceso en la comida ó la8 bebida! el a r~rítico
debe acudir al Urodonal para disolver el á.eido úrico
acu~ulado . Cuando las orinas se p.resenten rojas es porque h'ay
exceso de á.cido úric'o. Al Urodonal debe recurrirse

, eatonoes.
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Rournot:l.rno.
. Art:rlt:l.rno•
. Arenlll •••
C •• culo . .
. Neuralclo.,
. Got:a,
CI.~lca,

,ührioescler."
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POR MAS QUE LO ATENACE
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LJRe00N1\L
de J. -L . CHATELAIN
'Potyqae él disaelve el ita'i do tÍtyiao
y @l ácido úrico es la causa de todas las enfermedades conocidas por uricemias.
Recomendado por las Academias de Ciencias y Medicina de .P ans y
ad0ptado por la AJ!mad~ . Francesa á indicación del Consejo ~upefior de
Sanidad.

EN TOD·AS · las BUENAS BOTICAS

, ~~rl1)ayo'r: ~U'USTO M EYT~E
t79, Avenida Errázuriz, 181 - Casilla 1495 -Valparaíso.

-:606:SIN INYECCIONES

LA. SíFiliS SE M·ANIFIESTA:
P~iDler Período: Por el cancro (induraci ón) acompdñado casi 'siempre por
glándulas en las ingles.

Segundo Período: Erupción. demanchas
rosadas en el cuerpo, costras en el cuero
cabelludo y placas muy dolorosas Y .f 0ntagiq$.a? en la boca y garganta . .
'\

-;

"

.,"

.. Tercer Período: A paricién de las gomas
. (tumores sifilíticos) que .pueden .·a!acar
todos los órga nos: hígados, estómago,
eerebro y causar las más graves complicaciones, 'como la an'e urisma, la parálisis,
la locura, la muerte ~ ..

EL
que es el 606 (Salvarsan) en comprimidos cura la
SÍ F 1LI S' sin inyecciones, ~ln dolores y sin indiscreCIOnes.
Se usan como simples Píldoras y su resultaqo es el
mismo de las inyecciones, sin los dolores de éstas, nI ·
l~s molestias y gastos de la opera:ción.
En el TERCER PERIODO: Los efectos son particularmente rápidos:' l.a s gomas ulceradas .no desaparecen en los primeros días de tratamiento.
En el SEGUNDO PERI9DO: Las placas mucosas, costras y silifides papulosas e hipertróficas curan con
extraprdinaria rapide.z.
En el PRIMER PERIODO: Los accidentes son más
rebeldes, pero ta~to el cancro como los bubones no
tardan en desaparecer antes del final del tratamiento, que es el fin absoluto de la enfermedad.

LA
REACCION
.
DE
WASSERMAN
ES SIEMPi<.:E
NEGATIVA,
DESPUES DE
UNA CURA
DE
SIGMARSOL

l

Las cajas no tienen ¡:ótulo indiscreto alguno, de manera que pueden
ser usadas en la mesa como ' un remedio cualquiera.

Por Mayor.:

.y!IlGUSTO 11EYTRE -:- 17,9 Avenida EI:rázuriz, ~81 -:- ·. Ca~na 14-95
'VALPA-RAESO

... _-

,.
Del viaje de la Reina Victoria a Santander.

~.

S.

.

M. LA REINA D OÑA. VICTORI <'- EUGENIA , RECIBIENDO

LOS RA \fO S D E F L ORES CON QU E LA OBSEQUIARON LAS

~. - CANTINERAS DEL BATALLÓN INFANTI L D E TORRE LAVEGA .
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Próximamente ' llegarán los AFAMADOS AUTOMOVILES,

BIANCHI

( . _~ces~narios:
-=-~ -- -

CA~ItETT~! ~ía.. Viña

del Mar

j

- -----=---.,------:-- ~ ~----~=:::== /

~¡

Cognac 6ustave

Manine~ti~ --

El mejor vigorizante y tónico 'poderoso que se conoce

I

Agentes OenJOrales : MONTVAL y CíL
Valpara'¡so : BI"Bnc<i1'356 " Santiago: Sao Antonlo¡-4&n

.'

.:.:_r

Del F;cJlador.
]tI sef.i:or CÓJils ul general de Chile el1 el ,E ~uador, D, Alvaro Baeza Yávar, ha continuado
,en ese ¡;>aí!' la l ! ~bil y discr~tª labor profesioIjal de q ue dió mu es tras e n el desempeño del consu·
la@0 €lel Nel!l(}uén, en' qu e hizo su estreno ,

ASISTE N TE S A t...\ RECEPCIÓN OFRECIDA . POR EL CÓJ.SU L GENFRAL DE CH IL E , Er{ EL ECUN DQR ,
D. A'LVARO B AEZA V A VAR' ,
.

\

..

En ' la p'r esente fotografía aparece con su distinguida esposa y algunas familias e(matorianas
y chilenas durante una recepción of~~cida en la casa conslllar ,-

.....

¿UD! 'FUMA?
Entonc~s ya habrá sentido u'd, muy d~l!agradable
. tener por la mañ ª na al· leva~tarse un gusto, feo, en' la boca y
sentir la ' garganta ¡'¡ena de flema. Tªml:!ién sus dientes most! arán
un; · ,<olor sucio amarillo y' su aJi ento tendrá siempre ajar á tabaco.
Pero no nf¡!cesit¡¡ Ud, por eso, renunciar, á las p,ropiedades estimulantes
y hasta cierto punto bacteric idas del t ábaco', cU¡lndo ~e preserve Ud.
'al rih¡l menc;lonadas por el uso .d e la
d e: la.s .'

PEln~CO limp'ia sus 'dientes, refresca su boca '
.; y quita al aliento el mal olor.
. . DE V'ÉNT A EN TODAS' LAS
DROGUERIAS y BOTICAS .

.

' 'f.

,';¡,c -

Representante: JtJ1\N 61\USE: =:=. ·Santiago. =:=

easilla 266.
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CO~-_- : valísara' ís'o - Sant,i ago. \ ,' .

' . E~TREG~1'Jt>bL~S F(JI ~eIO~' ~/\rDO

ROSE-I,N iN ES '&

,

s? hace con un co~to ' insig,gificante m~diante >el sistema de FUERZA , M:OTRrZ ",CROSSLEY," ~
empleando como cambustible la LENA, PEQUENA.
.
,
'
,
,
Nues~ro perso~al ~énico hace los est,udios"nivalaciones; estacados y montaje' de las )D.aQUinarlllls "
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LA , .IRRIGACIO,N DE TERRENO DÉ, RULO

~I

1

En las playas francesas.

GRUPO DE B AÑISTAS

EN DOUVrl.LE, LA

PLAYA DE

." '...,,.¡...
UN

MODA ESTE AÑO •

~

DESCANSO EN LA ARENA DE LA PLA X A.

P IDA '. P I N O T , (Etiqueta
.

..

'

AJarilla)
I

.

I

de !a Viña San Pedro (de J. .G. Corre~ Albano)
,

Délano& Weinstein

Sucesores de "arios
{ Agentes.

Dél~no

"

'"

GeDerllles-Val"ar;t,f!il~.
.
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::-/:_,~~.:->:7 ~.-
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Duncan, Fox v Cía.
'-'

IMPORTADORES

,

,l

El Toque de (dmpd '
.Anuncio hndl de lé! B'oda
Vd Precedido Siempre
de un Aviso En Pdpel
VNIV81\SO
lEsquelas distinguida::, elegante s, sencillas para correspondencia privada.
"Hacemos grabados en acero y ten e mos colecciones
hechas de muy buen g usto para timbrados en
relieve.
TarJetas de visita y toda clase de impresio nes sociales.
·«Jarantizamos no ejecutar nada que sea de mal gusto.
Nillguna orden es lo ,bastante insignificante para
que no r~cib3 nuestra mas prolija atención.
-;MIentras más refinado el gusto del comprador, mejor.
'Nos . ~s un placer satisfacer
los caprichos del com•

prador.

SOC.IEDAD IMPRENTA' Y LITOGRAFIA UNIVERSO
Almacén: HUÉRFANOS 1043

SANTIAGO

Leyendo un Catálogo de Librería en Blanco de la Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
Huérfanos 1043.

MONOS YMONADAS
.

Revista Semanal Ilustrada.

20 centavos.

I

Huérfanos 1043.

El Gran Canal.

LÁ CÁ,MARA .ESTE, EN QUE SE VE EL

TÚNRL D E DESAGÜE ¡( LA r¡ERRCHA,

GRA N DES COMPU I;.RTAS

~ IAESTRAS

.Y

LA CO N STRUC CIÓN DE LAS

DE ACER O. '

LA CÁMAR A OESTE, MIRANDO HA,CIA EL NORTE, DESDE LAS COMPUERTAS BAJAS.

Depositarios: DAU BE y Cía. y Droguería Francesa.
-D e ,"c u t a cn t odas las buenas Farma.cias, Drogue ría s y Pcluquerías.
Agentes para Sud-América :

VILLA~UEVA,
SA NTI AGO: Merced, 46·

DURAN

Y Cía.

Tel éfono In g l és 2 U2 4 .

Los hidroplanos en Inglaterra.

EN EL ''F ÁMESIS. : ' UNO DE LOS HIDROPLANOS, DISPUTÁN'D OSE

EL PREMIO DE

LA RE V IST A oSPHEIm._ ' .,-

1..

GONZALEZ, SOFFH y Cía.-Valparaíso, Uuicos importadores.

El pez volador.
El pe z vola dor, e l verdadero, acab3. de nacer. Por, lo menos se le ha visto a fi nes de J ulio
lanza>rse cles@e el Sena, vola r por IGls a ires, djb ~l j ar en las n ubes su s.il neta ele lucio y l uego,
despu és d e ha be,r la rga y capric hosamente eilSllya<;lo s'Us ' a las, cae r con g racia sob re el p unto e le gid0 del rí o y posarse a llí con dulzura ,
, ,
Fils¡(¡e pez vo~ad oF ha sido constru ído y tri:pu lad o por el gran lav iado r An drés Bea)1m on t, a
quien sus vict orias en París- l~om a, el circ uito europeo y l a v ue lta de hglat erra, han valido la
más si(npát ICa celebridad y que, pasados a lg un os m,eses de reposo y d e es t udio, despu és de su
:t'~emenda caíd a, v uelve asi co n brillaNtez a l sen 'icio activ o,

E l hidro-aeroplan o de Beaum ont , ,'oJa r do
metros so\;re el Sena,
\

- El pez continuando su marcha eó el agú a,

3. 1 00
t

\

.

Su pez a la do difie re, por su fo rm a y slis d¡spos ici on es~ de los 'l'¡ idro-aerOl)la nos actmiles; que
suelen' ser aerop lanos onLna rios" provistos de fl ot adores , E l apar~to tripulado p ( r Beaumont
pod;:ía ser má s exactamente considerado como u n boté v olador eon ,su casco que rel~o~él1 sobre, el
aguá yen el <qu ~ se coloca el piloto, La supe rficie qu e lo lleva, el mo tor y la hi Ece, est án dispuestos de tal modo, <ijue en el mom ento de l as par tidas y de los ,eposos, qu ed an casi fuera del
a lcance del agua , lo que éons 'ituye un p e rfecciql).amiento muy. not able, . ,
.
E ste' &pillra to se d~ stina a l almira ntazgo .inglés, y Beaumont se propone, apenas el tie~p o se lo
permita, con@ucir por s í mismo su ~ n:tIb io a Ingla terra por el Sen a, sobre e l (lue volar,á hast a el

BE AUMO NT HACI EN DO P RUEBAS E N SU APA R I\ T O.

H avFe ,. ]Jara .ecorrer en 'seguid¡t la costa hasta Boulogne, a t ravesar e l p aso de Calais, .l'emonta r el
,
,curso clel T ámesis y t erminar, por fin, su viá je en Londres, en frente d e, Westminst er ,
Como preludio de ese bello raid , I;!eaumont ha he~ho con éxi,t o, en un mism o día, dos trave,5.1as @e iFalris , desde J uvisy a Bésons, p0r enc'ima del Sena , pasanelo por P a rís, B illan cQu rt, Me ~
,don , S @vre s, Saint"Cloud , Suresnes , Asnieres, Sainf- Denis, Epina,y y Argente uiL La primera trav~s la
fu é efec't ua da con un aparat o prqvisto de U IQ 80 H: p , P a ra la segur¡.~ a , g,ue duró desde las 7,;ro
él las 7,40 ,1", M" e l ap ára to te~í'~'éoIll6' mO~0i: /"u'I! $0 H. p , De'scÍe ese d ía las ewerien cias han
pr0seguido , perfect amente felIces y conclu yentes,
Se entra, pues, de lleno en los a paratos locomóviles mixtos, idead os ya por Julio Vern e en su
novela (,R óbur el Conquis t ador ,» en qpe p r.esent aba un carrua je cap az de corre r, navegar y vola r.

Una discípula de Isadora Duncan.
MUe. Jeanne Ronsay, discípula de la famm:a y 1:0 super,a da Isadora Duncan, a parece aqu í
en diversas actitudes. Opina MUe. Ronsay que la danza debe ser la in !erpretarión constante

.

\
U'A RE<PRESENTACIÓN

DEL

.H IJO PRÓDIGO,_

EN

EL

ESChNARIO DEL

PEQUEÑO TEATRO DE LES

T uno RIES (SAINT CLOUD.)

de la l1lús:ica en su n .tmo y en su se ntimi ~nto y que ella sola puede expresar, de una manera
perfeota, las grandes emociones humanas. Ella quiere que todos los movimientos por los cuales
se traduce la melodla t engan 'una significación y
que ninguno de ellos quede abandonada al azar.
Con tales .principios educa a ~ us discípulas ; y la.
misma ha practica do en recientes representaciones,
a. que corres[.onden estas hermosas fótografías .

MUe . .lean Ronsáy, en
'1

Su

danza.'

La Primaver a sem brando fl ores.

", L~s b .t il3.rinas famosas, al esti'lo de la cita@a Isadora Duncan y de MJle. J eanne Ronsay,
soa ~I"eahne n te artistas en su género , y tal es el prestigio de su arte, que los m ás g randes t eatros
les abren sus puertas y a nte él olvidan todl!- idea de pecado o inmoralid ad las sociedades más pacatas y discretas del orb ~. E~ . el caso presente hay que agregar que MIIe. Ronsay se empi eza a
especializilr en la representaclOn de escenas al aire libre; representaciones qu e hoy han alcanzado
gran boga, y son tomad3.s corno una reEurrección de la bella ed ad y los bellos tiempos helér.icos.

\\
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PA~A

A.JE:NTES EN 'CHILE

lIT~NGVES"

ÚNIC.OS

MOTORES APARAF/NA y BOl'\BAS CHITR(FUGAS r.o;;:
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"MOTORES 'DIESEL

PA~A

'ÚNICOS AJENTES E:N

IMPORTADORES' DE. LA MEJOR - MAQUINARIA

-

l'l MOTORES A GAS,
MARCA
0
~ P~RAFINAoGASOLlNA
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Los funerales por. las víctimas de la Galerna del Cantábrico.Un «amerisage.»
.
.

S. M. EL REY

Ll) ALFONSO XIII EN BERMEO,

RECORRIENDO LAS CA LLES DE LA POBLACIÓN, E N LUTADAS .
ACOMPAÑADO DEL ALCALDE (2) Y DEL GOBERNADOR CIVIL (3) .
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EL AV.ÚDOR WEYMAM GANA EL PREMINO JERSEY, J!.N SU APARATO NEWPORT: UN HERMOSO <AMERISAGE ••

La placa Cotográfica

...--

Sch1e"'l1ss:J:1er

es indis-

pensable para obtener SIEMPRE RESULTADOS PERFECTOS.

H.A:N"SFRE"V
VALPARAISO

¡Pídase Catálogo!

Mande $ 1.20 en estampillas y recibirá el ltlannal Schleussner, libto de instrucción indispensable
pa.ra el éxito en el manejo de las placas foto gráficas.
. .,

--~

,\

El Observatorio del . Ebro.
Si,t uado en Tortosa, España, probablemente
el único ejem.plo de un a, instihlción de es ta clase
enteramente consagrada al estudio de la co-

. rrelaci6n de [0S fenómenos solares y teTrestres. Su director
es el Rev. P . Ricar<lo Cirera.
Este observatorio.
, verifica continuas observaci0nes de física
s01al', dé meteQrología (especialmente de
electricidad atmosfé:rica) y de geofísica
(incluyendo el estudio de! magnetismo terrestre, corrientes tel!ú·rü;:as y seismografía.), Las observaciones solares importan el registro diario fotográfico de
las manchas y ospectoher.iográfico de los fo ecuJi de calcio ~ Las observaciones de electricidad
.atmosférIca comprenden la ionización, el potencial y las ondas hertzianas registra das és tas por el cersunógrafo. Sus resulta.dos ven la
duz en las memorias técnicas y alg·unas obras

de vulgarización científica destinad as a l público
tod as muy interesante's e instru ctiv as.
Hace pocos mes es fué honrado este obser-

vatorio con la visita
de l R ey. D. Alfonso
-XIII. q,uie,n le prodigó muchas alabanzas. Las fotografías
que se intercaÜlll en
estas líneas ilustran ,
en el orden e~ \ que
aparecen : el P abellón
Seísmico;. Quiosco de
Madera pa¡:a hacer
obser vaciones absolu- '
tas; y vista de los
Pabellones del Observatorio durante la inspección del rey a tan importante cuan útil ~stablecimiento.
Muchas son las instituciones científicas, como
este Observatorio del Ebro, que se hallan en
distintas partes del mundo b a j9 la sabia dirección de eminentes eclesiástices, honra de las órdenes religiosas que t an desinteresadamente las
establecen para beneficio público.
• : .•• • • • • r '
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Un importante Concurso Literario.
iJ?ublicamo ~

a contbuación las bases del Conabiert o . por la em?resa editora
de «Mundial Mag:izine') y «Elegancias:,)
(,Mundial Magazineo y «Elegancias') abren, para
Qes paÍ3es hispano-americanos, un concurso d e
llevelas, co medias en I¡n aCIO, éu entos y ptlesías inéditos .
-·Las ob ra s deberá n se r remitioas a los editore 5, 06 Cité Paradis, París.,)
Todos los trabajo s d ebe rán ir es critos en má-·quina.
'
.
_Cerrará el pla zo para la recepción de las novelas el 31 de Julio d e 1913, y para hs COllledias, cuentos y poesías el último ·de F ebrero ·del mism o año.
El examen de bs trabajos enviad'os al con- \
'curS0 se~á confiado a un jurado, cuya compo-sición se anunciará a su tiem po.
Los te mas son ¡¡bres, pero no será acepta<lo ningún trabajo' en que, por el t em a o la
CUFS O Lit~rario

expreslon, se ofenda la mora lidad de los hogares en qne «Mundial» y «Elega n cias,) son leídas.
El autOr d e 1'1 m e jor n O\'ela a j uicio del
jmado, r ecibirá un p remi o de cuatro mil franco ~ (fr. 4,000.)
L es autores de las novelas' qu e sigan ' en
mérito, recibirán proposiciones' d e la ad minist ración p a ra publicarlas en «M undiaL> o (,El egancias.,)
La m e jor comedia recibirá un premio d e mil
fran c03 (fr. 1,000.)
.El ~ejor cuento será premia do con mil francos (fr. 1,000.) Los cu entos que sigan en mérit o; se publicar án en las condiciones m ás a rriba
~~~~~ .

.

La poesía, que ha de ser d ~ regular ext ensión, tendrá un premio de 500 fran cos. Las
otras poesías, juzgadas dign as d e publicación,
aparecerán en la revistas , para lo cu a l se entra rá en arreglo con los aútore' .

CASO Y Cía. -:- Valparaíso.
Tivolá, N.o 10,152, Y 14.-Teléfonos: Inglés 65 Sucursal
Nacional 384 - Casilla 52,52,19.

Alitnentos
"Allenburys"
-

La base del organismo humano ó mejor dicho la vida misma
está en el estómago. Forme usted éste en los niños y habrán desa-'
parecido futuros peligros.
..
La alimentación con «Allenburys» contribuye poderosamente á este propJsito, salvand) á millares de criaturas, cuyos
débiles intestinos 110 pueden aún soportar materia.; fuertes y son
presa de terribles desarreglos, en la: mayor parte de los casos con
resultado funesto.
Alimentación graduada desde el nacimiento encontrará usted
en «Allenburys, » con sus alimentos N.oS l, 2 Y 3·

¡Madres, no se descuiden!

~m~~'
~~~iiNt..J,ii"''''~''1*
PANA 'R/ATVRAS.

--

CARICATURAS EXTRANJERAS

Veraneo de artistas en San
Sebastián.

Roca y Campo Sallés.

Los frutos de un l'¡lmo de oliva regado con «chamlPagne. »
(P. B. T.)

Martín Gil, astrónomo de Córdoba.

Las artistas españolas: Merr.edes Pardo, Amparo
Pozuelo, Carmen Cobeña, María Palau y Mercedes
Pérez de Vargas en el monte Igueldo, cuyas galerías
subt erráneas visitaron.

Pierri Loti, áctor.

Respecto a lo que Cooper dijo un día,
en contra, Martín Gil, nos dió su voto
llenando de alegría,
a Chite, que no tuvo terremoto
como Cooper decía.
De humanos es errar. Mas mI no yerra.
Ninguno le hizo caso ... y es que, al fin
nadie, como le pasa a don Martín,
e~ profeta en su tierra.. .
.
(S e alude a los artículos que Gil publicó discutiendo la t~oría Cooper.)
(<<Vida Mode,·na». B. Airea.)

Pierre Loti YM. Rudolf, de la ópera· cómica y Mlle.
Berthe (aficionada,) durante una representación
de los . Hugonotes,> que preparó en su casa de
Rochefort, el famoso escritor· actor.

J .

11

¡

Gran existencia de MUEBLES TAPIZADOS .

. Especialidad de la casa: AMOBLADOS LUIS XV, LUIS XVI
Y RENACIMIENTO.
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Nuestro departamento de MERCADERIAS IMPORTADASes el más surtido en plaza.

MUEBLES
SALA Y

PARA DORMITORIO, ANTE-

CO~EDOR, ALFOMBRAS DE UNA

PIEZA, TRIPES de todas clases.

~~UIED!' ,1141 al :Iegar a Moran~.=.=:.=S~=NT==IA==GO:e'~~

El Congreso Eucarístico en Viena.

-

eA RR OZ A D E L EM P ERADOR F R AN CISCO JOSÉ Y DEL ARCH ID UQUE HEREDERO E N LA PROCESI ÓN , D E L CO NGRESO
EUCARÍ5T ICO. LA C \ RROZA DE L LEC.iDO D EL PAPA PR ECE D E A LA I MP ER I AL.

_~E:"lik,,~~~"lik,,~

f' " ' REFRIJERADORES
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ACABAN DE RECIBIR ',

[ -

OFREC,EN A PRE;IOS MODERADOS

~
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: ~ Urmeneta, Parker y Cía. ~

'1~ ,-:- Serranó, No. 137; -:- Val paraíso, -:-
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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 1:)0
tenemos más que hacer referencia á sus méritós. Se han obtenido grandes curaciones y de
seguro· que se obtendrán muchas
más. N o hay y podemos asegurarlo honradamente, ningun
otro medicamento, que pueda emplearse con mayor fé y confianza. Alimenta y sos~iene las fuerzas del.enfermo durante esos períodos en que falta el apetito
y los alimentos no pueden digerirse. P ara Hitar,ks falsificaciones ponemos esta marca de
fábrica .en cada botella de la

"Preparacion de W ampole" y
sin ella ninguna es -legítima. Es
tan sabrosa como la miel y con- _
tiene todos los principios nutritivos y curativos del Aceite de
Hígado de Bacalao Puro, con
Jarabe de Hipofosfitof1, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Tomada antes de las' comidas,
aumenta el apetito, .ayuda á la
digestión, y vuelve á los placeres
y tareas del mundo á muchos
que habian perdido ya toda esperanza. "El Sr. Doctor J. Izquierdo Brown, de Buenos Aires,
dice: He usado la Preparación de
Wampole, y grandemente satisfecho de sus espléndidos resultados la he administrado á mis
propios hij os, teniendo .la satisfacci ón de haber obtenido u-n
éxito que no había podido conseguir con otras preparaciones,"
De venta en todas las Boticas.

eogordar CJe
mañanas en
E BOUTY:J'

volverá a
F'·'.'P"RIS.

IillCAMENTO

Thlvrl,'d,in ..

Bauty.

Ropa Anlericana
,
Los trajes americanos son famosos en todo
el mundo por su estilo, e legancia y superior
calidad, en ra zón de que siendo muy exigentes los americanos y americanas respecto
á sus vestidos, requieren la mejor calidad
de materiales, hechura y correcto estilo.
Por sus propios me ritas la casa lVIont-

gomery Ward & Cía. ha formado un de·

partamento de Topa Que llena por. completo
las neces idades de miles de hombres y mujeres; llenando su Kusto crítico; en cOnsecuencia, ord ~ nando Ud. su ropa de esta casa
puede esta.r s e~uro de q~e quedará satisfecho'
y econom iza ra en precIO.
La misma Cía. vende casi toda clase de
mercancías á lo s habitantes de todas partes
del mundo, te,niendo solamente en la America Latina mas de cincuenta mil clientes.
Para beneficio de ellos unicamen te ha
publicado un hermoso Catálogo en Español,
de l cual se puede orde nar casi tod o 10
que se necesite, ahorrando de 30 á 40% Y
pudiendo obtener articulos de mejor caltdacLá menos precio que en cualquier otra parte ..

El dilema de esta firma es "SATISFAC·
CION GARANTIZADA O DEVOLUCION
DE DINERO." Sirvase Ud. devolver cual·

quier articulo que no resulte á su satis·
facción y lo cambiaremos por otro ó le
devolveremos su dinero, mas los gastos de
transportación Que haya pagado. .
?\10ntgome ry Ward & Cía. l e enviarán á
Ud. con gusto una copia de este Catálogo,
si se s irve escribir pidiendo lo.
Envíenos una tarjeta postal antes de que
se le 01 vide.

MONTGOMERY WARD & CIA.,
Chicago. E. U. A.

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

La reina de Rumania. - Maniobras del ejercito suizo.

La más artist \ de las soberanas, la reina E lisabet b
de Rumania ((;armen Sylva) en Conitanza,

Un shake-hand en terreo' neutral: El Kaiser Guillermo liT;
de Alemania s, lud and, al goeneral Pau del ej ército.
francés '1ue asi>tió a las man!obras del ejército sui'o.

DOS FI SONOMíA S DIFERENT E S DE GUILLERMO JI.

La que muestra a

105

extraojeros,

La que muestra a sus oficiales.

De Taltal.
Publi ca mos con gusto
una vista del inte'r ior del
almacén La Mina de
Oro, que l os señores

Murga Marín y Cía.,
(Su cesores de Ibáñez ,
Murga y Cía.,) poseen
en este importante puerto
del norte.

De Rusia .-El centenario de Borodino.

j.

• t'Q

I,.\1.' i¡nauguracióñ de un monumento prqvisorio francés a
:,. '
los héroes del gran ejército en Borodino, .
.

,·ff
.,} .

En Moscou: 'la muchedumbre agrupada en la plaz,a
. Rouge para ver' al emperador y falI\V'ía imperial, '

1

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

Eleutettio Espinoza M.
Es la casa, más antigua y mejor ' montada
de Valparaíso .
.Recibe !:órdenes de provincias . por {encomienda pb'staL
..,h

I M'PORTADORES:

. PASSALACQUA y Cía. -:-

Santla~o

-:- ValDaraíso~

El 18 de Septiembre en Cowes.
Con un éxito bastante halagado!' yen medio de un ambiente de completa alegría y confianza,
se verificaron, en la ciudad de Cowes, las fiestas con que la colonia chilena, constituída por los
jefes y oficiales que iorman la comisión qu e actualmente vigila la constru cción de los de5troye rs
para nuestra Armada, quiso conmemorar e l glorioso a niversario de nuestra independencia,
A la hora precisa. y de acuerdo con e l programa que se ha bía confeccionado al efecto,
todos los asistentes , convenientemente insta lados en uno de los coches de excursió n . tan conocidos
en Inglaterra y en e l l ual se ostentaba el pabellón chileno, d ejaba n esta ciudad poseídos de
la alegria con que, donde quie ra qu e ellos se encuentren saben record a r aquella m emorable
fe¡:ha, para dirigirse a Fresh wa ter, hermoso y pintoresco balneario y si ti() de recreo situado
8J algunas millas de dista ncia y a ún desconocido par a la mayorÍa de los concurrentes,
El trayecto se hizo con toda ' felicidad , en medio de la conversación gen era l; salpicada de
cuando en cua ndo por canciones pa trióticas y algun o que otro chiste m ás o me nos gracioso y de
bnen gusto que contribuían a h acer más intensa la a legria, animada apn m ás por la amenidad
del paisaje que presentaba la naturaleza en los campos colinda ntes del camino re"plandecientes,
más aún en esos mOmentos bajo ,los ardient es rayos solares del herm oso día que tuvimos la
~- -

~< , '

':'h

""

i.

.

1•

l'

UN

¡VIVA CHILE! AL PARTIR.

sup.rte de di,s frutar, Llegados a Freshwater y después de haber departido por breves inst antes
en la playa de aquel balneario, una de las más hermosas y m ejor arregladas con ese exquisito
e insuperable gusto inglés que hace las de~icias de los veraneantes que cen frecuencia acuden a
sus cdstaS, se dió la señal de regreso a fin de llegar a New,t on, p~queña y cercana población ,
en donde se había preparado de antemano un espléndido lunch a la usansa de nuestro país,
Ahí" siempre cobijad,!s bajo nuestro pabellón, se aprovechó la . belleza de l sitio para tomar
algunas ' vistas fotográficas, todo lo cual unido al espléndido buttet, lué qel completo agrado de
los , ,a sistentes, Cabe aquí recordar una ' nota bastante 'simpática y que contribuyó a darnos a
conoceF cómo se 'respeta y quiere aquí a nuestro país, A la entrada a Freshwater y .mientras
el coche aún rodaba en el camino, fuimos repentina y sorpresivamente saludados por un (,Viva
Chile,.) 'lanzado poi un señor desconocido para nosotros, y que en a quellos momentos pasaba
a poca distancia, qui~n , al ver flamear nuestra bandera, se avalanzó hacia nosotros a darnos
la bienvenida' el1 correcto español e in.vitarnos gentil y galantemente a su quinta, situad a a
poca distancia, invitación que ~,~bimQs de .eh)lsar poI' la premura del tiempo de , ue disponíamos. Luego que hubimos entrado en conversación. tuvimos la satisfacción de con ocer su
[¡ombre, D , Jorge Duncan, socio ,de Una de las más respetables firmas comerciales de Valparaíso,
A las seis y media de la tarde, más o menos, complacidos y satisfechos del hermoso paseo
que habíamos efectuado, esfábamo" nuevamente de regreso en Cowes con la prom esa de reunir-

i UN EJEMPLAR GRATIS!
Esta ,es la oportunidad que pone á su disposición los tesoros del arte maglco moderno. Aprovechándose de esta oportunid~d. ~in. ,precedente
que le ofrecernos para s~ 1~lclaclon en los
invalorables secretos y misteriOS de la Gra.n
Magia, :nejorará su. s.it~.ación. económica. y. POSIción social. La adqulSlclOn de eS!9S cono~1l~llent9s
es la piedra filosofal en la obtenclOn del eXlto mas
brillante.
.
,
.
.
El carácter reservado de este arte-ciencia no no~
permite' el extendernos aquí. en detalles, per<!, s;
en realidad le .fnteresa, pued~ mandar por ellu].oso
ejemplar ilustrado con cromos de página e!1 tera y
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas 1e
la l\ho-ia Moderna" que le ofrecernos y demas
inform~s que desee. '
Este ejemplar se 10 mandaremos a~solutamente
gr;¡tis, sin contraer usted por ello nInguna clase
de obligación; solo esperamos que nos ponga dos
letr'as cuando lo reciba, pues no querernos que se
extravíe ningún ejemplar.
"
. . .
La edición en español es de un númerp h~mtado,
por lo que le aconsejaremos que nos esc,fIba .tan
pronto lea estas líneas para que su carta o tar) ~ta
llegue á tiempo. Franquee .bien su carta y eSCriba.
.
'con mucha claridad su dirección.

ROCHESTER ACAQEMY ep 'ARTS t
ROCHESTER. NEW YORK
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EL INSTITUTO DE LA BELLE:ZJA

de GERVAISE GRAHAM, 25 W. Illinols St., CHICA:~O. ILL.,.
E . U. de A .. tiene el placer de poner en conocimiento de las h,~r
manas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar
pronto i facilmente con mis exelentes cosméticos i preparaciones
de tocador, conocidos i acreditados en el mund'o entero por mas de
un cuarto de siglo i usadas por prominentes damas de la sociedad,
he abierto una Sucursal en Chile bajo la direccion i confianza de la
"CASA SCHAEFER HOFMANN ". -Casilla No. 2ilO. GHJLLAN.'
Sírvase pedir a esta casa, mi libro gratis de 40 pájinas que
trata de los "Secretos de la Belleza" con lista descriptiva de los
siguientes preparados, listos para la entrega por encomienda
postal o Ferrocarriles
Crema Kosmeo
Polvos Kosm eo
de Pepino i Flor de Sauco
Blanqueador para la cara
para blanquear
Alimento higiénico para la piel
Esmalte Eugenie
Baño de Isis
Remedio para cutis aceitosos
Remedio para poros grandes
Polvo Depilatorio
Color de Rosa
Rojete para los labios i mejillas
Polvos para el tocador de niños
Quitador de verrugas
Brillo para los ojos.
Estimulante para las cejas
Lápices para las cejas
Pasta "Perfecta" para dientes
Cactico para hacer crecer el cabello
'finte Oriental para el cabello
Remedio para quitar la caspa
id
id id rubio
Remedio para la sangre
Estirador de la piel
Crema de Lilas, piel pura
Restaurador pronto del cabello
Muchos usos de tocador
Jabon exelente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas.
Pongas'e hoi mismo en comunicacion con la '

CASA SCHAEFER HOFMANN. de CH'ILLAN

n@s en seguida a las 8 P . M. a fin d e aS istir a l ba nq :.lete q u e se había preparaqo en e l Fran~ais
N0tel, uno de los m is conf0rtables y mejor s ervidos de la localidad .
Inne : esario parece decir que fu é aq uella Una reunión brillante . y simpática baj.o todos
c0nceptos. A la hora indicada t odos los c.oncurrentes, en COrrecta etiqueta cpmo asi mismo las·
da m as, tom'lban coloeación al rededor de la me,a profusa mente a rreglada y a cu yo frente se
destacaban entrelaBdas las b.!l.nderas de Chile e Inglaterra, como dos h erm an as destinadas a
m archar siempre unidas ~n la senda de la gloria, de l eng ra noecimiento y del progreso.
A <eto continuo, la orqllesta ejecutó ad mira blemente la Canción Nacional Chilena, que fué
escuchada de pie por toda l.J. co nc urr encid. que, llenos de emoción y sintiendo hervir en sus
venas la. sangre a impulsos d el recuerdo de 'la patria, la sa ludaron a su t érmino con 'tres s,o noras

JEFES Y OFICIALES CHILENOS, CON

sus

RESPECTIVAS

CELEBRANDO

FAMILIAS, EN LA

PLAYA DE

FRE~HWATER

BAY:.r

CEL DIECIOCHO,,>

¡hu¡;,rahl y aplausos generales. El servicio nad a dej ó que desear, siendo amenizoldo durante Sil
CUFSQ, par una magnífica 'orquesta que hizo las d~licias dll los asistentes, ejecutando escogidos
trozos de su repercorio. Al servirse él champagne, el capitán d 0 fraga ta Sr. Florencio Dublé,
jefe de la comisión, poniéndose de pie ofreció la m3.nifestación en con~eptl.)osos y elocuentes
t érm..inos, haciendo ¡IDa. hermosa alocución alusiva al acto q u e se celebraba, la cual terminó con..
un brindis general, acompañado de gra ndes ova:ciones .
. A continuación le siguieron en el uso d~ la palabra , el contador 2 .0 Sr. <;:arlos Zegers, e inge- ·
meros Carlos Vega y Manuel Bustos, todos los c uales abund aron e n palabras d e r~c uerdo hacia-o
nuestra patria en esos momentos tan lejana, como así mismo hacia los héroe s que nes dieFoJlll<
libertad. Más o men<?s a las I I P . M., se dió por terminlda la m3.nifestación, retirándose cada,.
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CONDELL, 212 .:. YALPARAISO

J

. Ofrecemos a las elegantes Señoras y Señor,itas. un lindo surti·do

Ij

d~

Cadenas, Prendedores y Pulceras de Oro, todo
teeién llegado 'de Europa y delicadamente adornados con Brillantes, Perlas y Piedras finas.
\
~<>C~ y A.ZCON".A. : ~

.

(F"ente a la C;onfitcrín RUIIS (J1,le IIn·I!'\.)
•
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oual, gratameNt e «>'fn1'>lacido y sl!-tisfechO del buen éxito obte nido en aqu ella simp'áti ca reunión
que <!lejal'á por mu ch0.s años grafos e im]!>er~pederos recue rdos"
};)am@s a 1iJ0ntinuación" la Hs ta de los asisteNtes i l 1;1anquet e:

DURAN TE

EL BANQUETE .

\

\

Señoras y señoritas: Julia S. de Dublé, Luq'ecia D" de Huerta, Matilde H. de Jy.Iontenegro,
FlOFeneia Ne\ alle -de Torrealba, Sra . Hucke y Srta. ~lvira Ward.
Caballeros '1 ~óvenes: ' C6nsul de Chile en South,aÍnpton , Sr. T~l1ing, ,capitán de fragata Sr. ~

LU NCH EN NEWTO\VN.

rs~el Huert a, ingeniero de corbet a, Sr. Federico 'Montenegro, -.Ingen iero 1,0 Sr. Luis A . T orreailba, hgenieFo 2 . o. Sr. Ernesto Aylwin , ingenieros terceros, Sr,es. Fran cisco Hucke . M an~el ':B\lstos,
Cados Vega; contadores s~gunQos . Sres , Carlvs Zegers y Jua n Cosfa y el Sr. Marcia l G0n zález.

Dulce recuerdo.

- ¿Qué le parece, camarero, este retrato?
-Oh! hermosísimo, qué sonrisa más graciosa y qué cara más atrayente!
-pues, aquí me tiene, usted a la edad de veinticinco años y pen~9-ndo
en'.:-"una lata
de Aceite
Escudo
Chileno. Ese fLié el único ideal -de mi
!V
"
lo:!
"vida.
qr
, "
l"
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SUCESOS
,

IJalparalsD:
" .1 A:rultln . 1'1

San ti oyo ;
Hu~rf." o., 10l '

Conc2pclón:
Barros t. r lt-..

821

M . O. ~.

. JUAN

M.

R O DRI G UEZ

Pr opiedad HELf /11111'1"

FFANCISCO

BENA V EN T E

O l bu jflote .

D I " •• ~o" .

SEmANARIO ,D E ACTU A u JDADBS
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OCTU B R E 31 de 1 9 1 2 .

AÑO XI

N .O 53 0.

EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS

J

-SI no es por nosotros el ~servlclo de Asistencia Pública no se reor¡:aniza. Para todo
ma,1 la. c~a d f(be ser radi~!!
I•
~,~ ,
1¡, ' , , :111
i'
Dr. Manterola.-SI, a~1 lo veo, como que ustedes s'on c Q7I se" "VI/ t7m'es del sistema
~ue . más guAa: el de la ~~c:v~ ~elada! que ~es caiga en la bocal ...

Los funerales del Dr. Fonck .

EL CO RTEJO F Ú ~EBRE AL PO N ERSE

T

N :\l\RCHA DESDE LA ESfACIÓN BELL~VJSTA EN Dl:?ECC 16N AL CEMENTERIO .

En el momentode transladar la urna del tren a la Garroza
fún eb,· e. El sab io doctor Fonck falleció en Quilpué.

Esperando la llegada del tren q¡¡e condujo los resto;
.
a Valp arafso. · .

La Liga de Acción Cívica de Val paraíso
Pocas veces ~os ha sido dado contemplar un espectáculo sbcia i más soberbiamente hermoso
e impone nte el que tuvimOs o casión de presenciar el ,:iernes pasado en el Teatro Victorja, con
m otivo d e la sesión inaugural de la Liga de Acción Cívica d e Va lpar<iÍso.

DIST I NGUIDOS CABALLEROS PORTEÑO S Y DELE GADOS DE SANTLAGO QUE PRESIDERON LA SESiÓN INAUGUR AL
DE LA LIGA ACC iÓ N CÍVICA DE VALPARAÍSO EN EL TEATRO VI CTORI A .

A las 9 en punto s e dió por a bierta la Asamblea. E n el fondo del proscenio vist osamente
engalanad o t om ó sitio el dire ctorio presidido por el Sr. Ri ca rd o H . de Ferrari eI?- reemplazo del
p¡;e~id e nte efe ctivo d,e la Liga, D . Agust in R oss. A su a lrededor t om aron coloCaclOn los mle mbros
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-del directorio de la Liga porteña y los representá ntes de la 'de Santiago Sres . Rob erto H uneeus,
Alberto Mackenn a, I smael Valdés Vergara, , Lui., D ávila Laúaín, Augusto Villa nueva, J oaq uín
Echenique, R am ón Subercaseaux , Luis Izquierdo, Carlos ' Eastman, Abra ham K oning, José .
M iguel Echenique, Antonio Priéto y Beltrán Mathieu .

L~ 6.a Compañía de Bomberos de V~lparaíso.
En la tarde del domi ngo se efectuó el bautizo y la entrega oficial a l cuerpo de Bomberos de la
bomba au tomóvil recién ad quirida por la 6. a Compañía de Valparaíso.
.

I

PERSONAS A S ISTE~T.ES ÁL BAUT IZO DE LA BO'ISA AUTOMÓVIL DE LA

LA BOMBA

6.3.

COMPA Ñí A DE BOMBEROS DE YALPARAiso:.

AUTOMÓ V IL DE L A .S E X TA CO\1:PAÑ fA DE BO:\(REROS DF. VA LPARAiso.

E;l ts ta(ldarte de 1a 6.· .Compa:i ia de '
.
Bomb eros y su escolta.

La gente aficion ada' al pistón ,

D uran te el ejercicio.-

~ Ini~iad a la ceremonia , el donante de la bomba a utom óvil, señor Bartolomé Solari, cuyo nombre
ella lleva, pronunció un herm oso discurso en que recordó los elementos de que la compañía había

SEN"!,AOOS: "D . n-\RTO'.O;U !t 'SOLA Qt QUE O BSEQ UIÓ LA B J1.IBA AUT OMÓ VIL. PADRINOS Y MA~RINAS DEL Bo\.UT IZ' :
SRA. DET \CC;Hr, SR. VALENTtN SCHIAVETrr, SRA. CARLto:YARI NO DE PERF ETTI. SR. PEDRO PE RFETT[ , S R".. OLG A
DE VKER DE SCH IA V ET rI, SR. LE O POL DO TAce Ht y SE~OR eÓ"NSU L GENERAL DE ITALH. EN VALPARAfso.

dispuesto, desde la bomba de pala nca h ast a la bomba a utom óvil y manifestó su placer por h aber
contribuíclo a la adquisición de la nueva bomba .

El gran circo francés.

r

,
T'e s01al del C rco I'ca.ncés que actu ulment e t raba ja en
r

El tony hace UQ' chiste sobre el
suicidio.

Va l "ac~i

o.

Un le?n chilel)o am .• estrado.

E l S". Pi erre c"n su ca b allo .Nopol eón.,

E l pa yaso se sui cid3~.

N[~OS

Q UE

TO~[ARON

PARTE EN LA MATINÉE, ORGANIZADA POR DISTING UIDAS DAMAS , A BENEFTCIO DE LA ASISTEN.CIA

P ÚB LICA

MUNr<~ IPAL.

Atr:is, parados de derecha a izquierda: Guiller'!l0 Puelma, Carlos E>ro~te, Inés Balpontín, Carlos Barroilhet. Lidia Prieto, I~abel Nav~, Ana Valenzuela, Luis Di ttborn ,
Roberto Délano, Laura P¡lUlsep, Maria BarrOllbet, Teresa PrIeto, Alejandro Browne, Raquel Bustos Tello, Alfredo Gallo, Jorge Ceardl, La ura Aliaga, Walda Rolz, Ana
Hormann, Rebeca Lecaros y Roberto Mathews.
De rodillas: Carlos Valen zuela, Gabrieia Valenzuela, Inés Richard. Isabel Drost. Enrique Ceardi. Raquel Nava, Carlos Muñoz, -Enrique Barroilhet, Juan Barroilhet, y Joaquín
Mni\o7. Arlegul.
,
' .
,
En el suelo: R en ato Ibar, Raúl Bustol, Oiga Dittborn, Angélica Errázuiiz, Oiga Paulsen- y 'Marta 1bar';

GRUPO DE

Matinée de beneficencia en Valparaiso.

DIOS

""';;Be todos

Mío, QUÉ SOLOS SE QUEDAN LOS MUERTOS!

~e ac~rdarán mañana,

menos

~e los: ~uniciPales

de-Santia go, 3Q\lí voy yo .

Funerales del Sr. Gallardo González.

~.'

LOS

i

.\

FUNE>RA,LES D EL DIPU rADO POR VA.L D IVIA , SR . MAN U EL GA.LLARDO GONZÁ LEZ . FALLECIDO ÚLTIMAMENTE

!

I

EN LA

•

D. Augusto Vicuña S" d urante su
d ist,urso.

CA~ITA L .

D. Pedr,o Nola,co iVIontenegro, pronunciando su discurs')·.

D.

• ••••

!

Nuestlos pintores.

tLA LAGUNA

DEL I NCA. HEHM OSA TE LA DEL JOVEN Y CE LEBRADO ART ISTA P1N TOR S R.

HA EXHIBIDO

EN LAS VITRI NAS DE KIRSINGER y

,,
"

FLOR ENCIO VIAL,

Que SE

CLA. LLAMA N D O JU STA M E NT E LA ATE NC IÓN DE LA CRITICA .-

EL I:}READNOUGHT

El "D readnought" chileno "Almirante Latorre" en construcción en Jos astiI1eros de Sir,
Estado de los trabajos hasta el 1 8 de Septiembre de 1 912. En la presente foto el buque
primeras planchas que empiezan ya, a darle .forma_al futuro acorazado·

uvIlRANTE

LATORRE"

w. G.. Armstrong Whitworth "& eo. Ud. " en la ciudad de Newcastle. on. Tyne (1 nglaterra .)
mirado desde "~?P~." , Al f~~d~ el río "Tyne" donde c~ncluye la "proa."
A los lados las

El Paperchase en Graneros.
presas prepa radas por los señort')s Correa con sus
A las 8 A. iVI. del d omingo 27 un tren especial
conocimientos de antiguos sportsm en , sa'bedores
par tía de la Estación Ce ntra l. m ás de cie n persode la clase d e obstáculos que cuadra n a nuestros
nas compuest as de casacas1. roj as, milita res y
.Hunters y cuyos recorridos
p a isanos y un carro o n ca·
se toman por los jinetes con
ba llos e nsilla dos llenaban e l
esa confia nzª, que inspira el
con voy que nos condujo casi
_ terreno prep'a rado por perso·
sin de tenerse a Gra ner os desnas que saben, que aman el
de dond e los break. n os Lle cab a¡[lo y conocen las"emova ron a la Haciend a de los
ciones de un oIDstáculo vense ñores Correa Roberts . Se
cido, lo que llamailios .J:ener
su ponía un dí a ext raOl; dina·
cOl'azó n pa ra el caballo. No
n o, pero desde· e l m omento
ha y sport a lguno ,q ue conde ~ ntr ar a l 'parque de la
Haciend a aque llo superó las
tenga ese no se qué del sport
espect a tivas. U na pist a a rre ,
montado', que aC0mpa~a a
las personas hasta una edad
glada especia lmen te para e l
co ncurso de salto cerca de
en la cua l cop tristeza [se
un bu/jet regiamente provisconcreta a estimular y a
to, t odo ba jo un bosque socomprender a la nueva geberbio, sirvió de a ntes:J.la
neración que está. palpando
p a r a esper ar a l resto de los
lo que lla m a los mejores días
inv·i ta d os que llegab an de '
de su vida, a cariciando lo
todas p a rtes, incluso un a
que le qued a . 'a' ;veceq ':una
ba nda ,de músicos . Se corrió
vieja montura test-ig0:'de sus
el co ncurso, sobre tra ncas,
triunfos. Al m edio ,día se ormura llas, fosas y vallas . E mSrs. Eduardo y Hernán Correa Re,berts.
den6 un desfilé ante un
p'a taron 3 queda ndo en de.
apa r a to ciñematognifico que
,finitiv a v~ií.cedor el Sr. More.no Vial monta ndo
a la vez nos enéamin6 a un recinto del parque
Pegaso. En seguid a se corrió dura nte dos horas
cuya descripción no es del resorte de una revista.
el p aperchase, sobre un t erreno cubierto de sorVeinte mesas exquisitamente puestas, cada una

Infante y Montt.

Apenitas,

Teni ente Maturana,

Sr '. Rawling·.

Domingo Izquierdo:

Con su )irviente, nQ)improvisado, sino de esos que'!adivinan como que estuviéram os en nuestra propia casa, trasladada a un recinto de ~, . bellezas naturales indescriptible comiendo a l' son de una carcajad a manténida por el sp¡·it de lo más gracioso que hay en nuestra ju venilld, El a rreglo de esta
,parte del progra ma corrió a cargo del Sr. Vi jil, lo cual es sun ciente p a ra dar una idea genera l. A
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la hom de'l cba mpagne, .. d~spués de
R " cantaron con guitarra entre otros
Magnere , Los trozos cantados' por
artístíco desde que cantq la Aida en

,

agr adecer ' la nesta a: los señore,s Eduardo y H~rnán Correa
los señores Enrique Blanco, Munllo, Correa Vlcuna y Ennque
el Sr. Magnere, t enor aficionado conocidísimo en el mund o
la ópera de París produjo un entusiasmo que es de suponer.

La concurrencia sé espard6Xen seguida en é a mplio parque, un bosque maravilloso, para volver-Se
a reunir a la hora del regreso en el mismo tren especial. Imaginaos un carro americano en un tren
especia l repleto de una muchachada después ae un d ra de expansión como este . Los herma nos
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Eduardo y H ernán Correa h a n comprom e tido~l a gr atitud de todos .os ·invitados ofreciendo esta
fiesta ejemplo de distinción, CO Il un cuidado admirable de los dtytalles bien difícil, tratándose de
numerosa concurrencia y un programa t a n variado como interesante.

Ejercició general de bombas

en

Santiago.

EL DIRECTORIO GENERAL DEL CUERPO PRESENCIA N DO EL EJERCICIO DESDE LAS TIIIBU N AS DEL PAR Q UE CO US I ÑO .
' - l A [2." _COMPAÑÍA DESPUÉ S DEL EJERCICIO.-L~S COMPAÑÍAS ' DURANTE EL EJERCI CIO GEN ERAL.

BLOCK~NOTES
r

DE "SUCESOS"

En el Seminario de Val paraíso.

Los alumnos del seminario durant e la revist.a de
gimnasia.

L'lS profesores del ' Sem inario pre,encia ndo la
revistá de gi mnasia.

LO S ALU MNOS DEL SEMINARIO QUE T O MARO N PARTE E N LA R EVIS TA DE G HI N A~IA .

De Quilpué.

rA~ ILIAS QUE GOZAN DEL cARIA DE PRl1tfAVERA o EN EL PINTORESCO SITI O D E RECR l. O «LAS PATAGU A S. &

El Concurso de Tiro a'l Blanco de Quilpué.
El domingo antepasado ~se efectuó en Quilpué el gran certamen de tiro al blanco organiZado por los miembros del Club qu e e x iste en esa ciurlad, en cdebración del t ercer aniverado

E l tea m del Club .secciones U nid:ls de la Arm ada.
q ue obtuvo el primer premio,

E l team del Club .V alparalso,.

E l team del .British Club,.

EL PRESIDENTE DE L CLUB DE
L A INS,IT UC I 6N EN

T I RO

El tearn del Club .Las Salinas.'

AL B LANCO DE QU ILPUÉ, SR. PED RO S CHM10T y

EL «STA1<D • . EL C LUB

ALGUNOS MIEl\IBR OS DE

QUI LP UÉ OB T UVO EL SEGU N DO PU ESTe> EN

EL

CO N;CI' RSO,

d e la institución. Concurri eron a este certam en casi todos los Club3 que pertenece n a la Federación NaciO'Jal de Tiro, correspondiéndole el primer luga r a l team pres~ ntado por el <<Secciones
Unid a; de la Armada, » y el segun do al «Club de tiro al blanco de Q uil pué,

De Antofagasta.
Recordarán n uestros lectores que hace pocos dias fué inaug urada la hermosa fu en te monumental que la colonia alema na de Santiago obsequió a la ciud ad, con mot ivo del p ri mer

,

,

.,

1.

1 ,

MONUMEN TO ERIGIDO EN A NTOFAGASTA, PO R Lfo. COLONIA ALEMA NA C O N MOTI VO DE L CENTENARIO DE CHI LE ,
INAUGURADO 'EL MISMO DíA

DE

LA FUE NTE MON U ME NT AL . DE SAN TIAGO.

eentenario de la independencia . nacional. El mismo . dia fu é inaugurado en . Antofagast a el
monumento que la colonia aleffiil.na residente, Fega laba a ese import ante puerto del norte de
la República. Como puedep. ve r nUestros lectores, es un m onumento ~de ilneas sever as que
encierra un con;iunto artístico muy apreGÍable.

De Valdivia.
Como estaba a nu n ciado , el domin go 20 de Octubre se verificó la prue b a de la nueva bomba
fluvia l que acaba de adq uirir el Cuerpo de Bomberos para l a I. a Co m pa ñía . Co ncurrieron a presen ciar dicha prueba las a utoridade s. e l Di rectorio de la i ilstittición, los
capit anes de las d ive rsas com pañ ías y representantFs de la prensa.
.
La bo:nba trabajó primero con ocho pistcne~ simul tán amente. lanzan do agua a eno rme a ltura.
.
E n seg uida se probó e l pistó n j ira torio qu e t iene a p roa. también co n res ultado satisL.ctorio .

PRUE BA "D E LA BOM BA FLUVIAL . VA LDI V IA~ DE LA PRIM E RA CO\lPAÑt A D E ÉSTA
LA BO MBA TRA BAJA N D O CO N

6

EFECTUADA EL

PI';TONES DE U NO UN CUARTO

6

DE OCTUBRE,

PULGAD .\ .

.Terminado el ejerclclo de prueba, la b omba recorrió el río más o menos hasta el enfrentar
a la pro piedad de los Sres. Oettinger Hno>., seguid a de la Chile y de, la Sex~a que lleva' por
nombre Comandante Schüler.
I
Se bJbió una copa de champaña por la prosperidad de la 1. a Compañia. Con tal motivo Se
recordó la fecha de la creación de la compañía que tuvo- luga r elLO de Marzo de 187.:;.
Las ca racterísticas de la bomba <Naldi via» son las sigui entes: eslora, 18 metros; m anga, 3,90 ,
m e~ro s; puntal. 1, 5 0 metros; andar, 18 kilómetros por hora.
.

Durante la prueba de la bomba . Valdivia. de la ·
Primera Compaiila.

Prueba del piston-cañón de 3 pulgadas. Arroja el agua
a go:mtrs. de distancia ya 60 mtrs. de altura.

La boml?a -fué elegid a entre las me jores de su tipo en Alemania por los Sres. Garlos Anwandter, Carlos Pausemberger y Otto Roepke . voluntarios de la 1 . a Compañía, que visitaron las diferentes fábricas alemanas . contratando su construcción en los astilleros <I Heinrich Branderburg,&
de Hamburgo. La co nstrucc ión se hizo bajo la vigilancia del Sr. Andwandter.
Esta bomba consta de tres cilindros y puede a rrojar hasta 9,500 litros de agua por minuto.
Tiehe seis grifos y un pistón giratorio que lanza el agua a 95' metros de distan cia.

- Retratas hechos en la , Fotografía Navarro Martínez. - Victoria, 117 antiguo . .:' Valparaíso ,
q
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Acaba de promulgarse en Noruega la ley elel divorcio
9ue.~. Castberg hizo' botar en 19IO, siendo ministro ele
Justicia. La leyes práctica y sencilla En el cas:! de que
!os dos cónyuges ' pidan l~ s·paraciÓn, presenta' en el
Juzgado la demanda corce5pondiente. Ueelara" ante _el
tribunal de conciliación, y si persisten en sus d~seos, el
juez los declara divórciados al cabo de Un año. Los gastos
oscilan entre 7 y 25 francos.
Creemos que por ,-einticin"co francos, bien vale la
pena de .divorciarse muy a menudo. Si comparamos lo
q.ue c.uesta casarse en Chile donde no existe ley de elivorCIO h.len vale la p ~,!a de irse al país del bacalao y matrimonlarse por un par de meses guardáado;e los veinticinco
francosde fu arras.
Pero en Noruega son partidarios del sagrado lazo:
Cuando se discutió la ley creyeron algunos que una
vez pr0!!1l!! gad~ 'habría m)lchos divorcios. Lejos de eso
['.,o ha Ilabldo Sino 390 por I4,oOO matrimonios efectuados y 400,000 existentes en la nación.
Un noru egó me explicaba esta extrañl afioión al- matri- .
moni<1 asegurándome de que en su tierra por lo g.ener:¡il
los cónyuges carecen de suegra y de parient es impertinentes.
0'0

Un diarío del sur en la sección "Talc.huano. dice:
; De variad.os comentarios ha sido motivo la observación
pecha por el Sr. Brañas, regi dor de ·la 1. Municipalidad,
~obr e que alg\lnos empleados no concurrían a ' las sesiones municipales ni" a sus oficinas en las horas que por
(¡ecieto especial, les- están determinadas.
. Debemos .preguntar ¿tienen. ellos derecho a ocup ar un
sillón mUOlclpal ? y si no lo tIenen (cómo van a permanecer en el pasillo de pies .v absolutamente a obsc uras de
lo que puede oirse. y hablarse?
TIenen r azón esgs empleados en no asis tir a las se;iones muaicipales, para e5tar como en el linlbo. Es de
presu.mir quea nte las vociferacio nes de los municipales
creenan encon trar se en una merienda dp. negros o escuchanio disparates sumido; en las tinieblas
De la discusión nace la luz, dicen por ahi, pero lo m ás
seguro que de la dis cusión en la municipalidad de
Talcahuano salgan los garrotazos. .
.
O se hace la luz en - los pasillos o eso; empleados no
asis ten a las sesiones municipales.
_
¿Cree el sefíor regidor que e; muy buen plato tragarse
una sesión municipal?
.
• oo

Dice un cronista pari.siease que . se ha res:lelto, se ha
decidido, que se lle varán de aquí ' en adela~te en la
pechera de la camisa tres ojale; en vez de dos. Hubo un
tiempo ea que la elegancia exigía -c uatro; hace dos o tres

años la misma plegancia quería uno
solo con un ancho botón plano d,' oro
O brillante, o hien una perla grllesa .•
El desgraciado que entonces hubiera
lucido más de un botón en su pechera, e taba literalmente descalificado .
•Ahora, por el contrario; el que no
lleva tres botones. segúp el baroncito o el. gran marqués,
que dan el tono, aguijonean a los sastres y ' acOngejaD
a los camiseros, será mirado como un tendero cu.alquiera .•
Se trata, pues, de. resolver un problema de gran
transcendenc ia!

Mr. Waite, un compilador de curiosidad~s literarias
ha coleccionado una porCión de fÓrmulas de la anligua
hechicería, y las ha publicado en Ul} libro en e~ que imaginaron tale; patrañas o la credulidad de nuetros antepasados que tanto temían y. empleaban las artes de la
brujería.
El!tre las regetas hay una para hacerse invisible. Fácil
es imilginarsp. h valioso que serí~ hoy el don de la invisibilidad si la receta pudiera utilizarse,. po,que su confección es relativament e sencilla, aunque algo pesada.
Se empieza la operación en miér«"les, an tes : de .salir el
S9l, cogiendo siete habas ñegra<; . A continuación, y esto
es lo más dificil, se toma el cráne<:> de un muerto, se le
introduce un baba en cada oído, otra en la boca, otra en
cada ojo y una en ~ada fosa nasal, se le traza" en . 10 :alto
del crán eo una figura que el libro omite, y se encierra la
calavera cp n la cara hacia arriba. Hecho eSto, por e'pacio de ocbo dias se riega la tierra que·cubre la cabeza con
coñac del mejor. ' .
. .
El dia octavo acudirá el eSl'irit u del. muerto y preguntará: .¿Qué haces? A lo cual se responderá: . Regar
mi pl anta.. El espíritu entonces replicará:, .Dame la
bot ella, voy a regarla yo .• ' A esta se opondrá el individuo pero el espíritu insistirá y el nigromántico seguirá
en sus trece hasta que el espiritu muestre una mano con
una figura igual a la trazada en el cráneo.
En este caso puede darse por seguro que el espiritu es
realmente el propietario de · la calavera . Esto es muy
importante, porque hay espiritus falsos que si cogen la
botella acarrean la mala- suerte al operador y resulta
infructu"ósa la operación. Entregada la botella. de coñac
. al espíritu éste la vierte en la tierra y puede uno retirarse. Al volver al otro día habrán brotado las habas y
ya no hay que hacer sino cogerlas, meterse una en la
boca y mirarse al espejo.' Si !la se ve uno a si mismo es
que la operación ha resul tado bien.

. SERRUCHO.

L a SiI1a- V a c í a . .
••

Comedia en dos actos', original ·del director de "Sucesos,"
. señor Juan M. Rodríguez, en venta en las principales Ubrerías.
Precio: $ 1.00 ejemplar-:-Ordenes a Casilla 902.

VALFARAISO

Nuestros "constructores navales."

U NA" LANCHA

LI STA,

EN

SU CO RREDER A,

PARA SER LANZADA AL

AGUA,

CO~STRUCC I6 N EL SR . DIONIs ia ACUÑA: HE Rl\JOSO li'SFUERZQ DEL

EN EL ASTILLERO

EMP UJE

QUE PO S EE EN

INDU ~TR I AL CHILENO.

De 'Copiapó.

EL DIREC:'IlORIO DEL CUERPO DE BQM BERO S.

Sentados: de izquierda a derecha.-Eduardo Gaytán, tesorero general; Luis E. Rojas U. , S u pe rint ~nden te; Julio
A. Rojas, comandante; Rafael Oliva Gárate, secretario general.
De pie: izquierda a derecha.-E. Valenzuela, capitán . de la J.": Daniel Espoz,.capitán de la 3.': Cánd ido Agu lló ,
capitán de la 2."; M. Castillo, doctor de la I.'; Edua rdo Garín, doctnr de la 2.' .
.

)( CASA MUZARD )~
. - - DE ·-

Cortados, Bruselas, Ba)morales, Rizados

VERDADERAS OCASIONES
ACABA
. , DE LLEGAR UN GRAN SURTIDO EN:

ALFO~IBR4~S

DE CENTRO, CORCHO. LINOLEUM,
INCRUSTADO, FELPUDOS., PISOS

IlVIPORTANTE COIJECCION NUEVA DE .

EL MÁS SELECTO SURTIDO EN PLAZA

/
i

Casa Muzard) (
------y~~~~-------~

El tiempo que duran los gr a ndes due los y la
manera como se llevan cambia n seg ún las costumbres del pa ís en que se v ive . Atreviéndom e
a dar un consejo a mis buenas lectoras, les diría
que deberíélJn ser mu y extrict as en seguir sus
' lutos según las costumbres locales, cuando estas
son compatibles con la vida que se Neva y de
los recursos con que se dispone . Sin preocuparse
demasiado de la opinión de los demás es sin
embargo preferible no darles ocasión a que se
ensañen criticando.

cha les de cach emira de la I ndia ta n finos como
la t ela q ue se usa p a r a confeccio nar los vestidos
a l m enos que no se quiera utilizar un cha l de
cachemira de Escocia: como en invierno est e n o
es b astante a brigo se lleva deba jo una ch aqueta
o un cha leco de la na t ejido con m a ngas lar gas, los
que puede una. mism a t ejer con gr a nd es venta jas.
Se puede usar en lugar , de est e chal, q \l e no
a todas les agrada, un paletó la rgo de paño negro
muy opaco sencilla m ente adornado ele pespuntes
y agrem en tarl ? para salir con un echa rpe ele

crespón forrado en chiffón negr o tra ba jado con
En París y en otros grandes centros e uropeos,
las señoras que tienen una situación modesta . pliegues r ecogidos y pequeñas alfor zas q ue e~
lo que constituye el lujo en el luto. No debe
y están obligadas a llevar una vida muy activa,
sólo las viudas usan un chal de cachemira en economizarse ni el c uidado ni la p rollgidad con
punt<j. prendid0 en el cuello dura nte cinco o seis que deben hacerse todos estos refinamientos eJ el
tra b a jo m anua l.
meses: reemplazándolo después por un tra je de
Las señpras de cierta eeJa4 y las jóvenes q ue
cachemira, t a mbién, de líneas muy aust eras,
han conservado su talle esbelt o, adoptan, mu y
(sastre) teniendo para salir a la calle .unas especies de mantelet as con puntas mu y largas hech:J. a menudo, el tra je sastre, o bien un gra n a bri go,
genera lmente de . la misma t ela que el vestido muy amplio que las cubra eJ e pies a cabeza eJ e
cachemira a dornado de cr espón. A l escoger el
y adornado con sesgos muy anchos de cresp ón
modelo p ara el tra je sastr e, el alto eJe los sesgos
inglés. Estos ch a les y manteletas, de que os he
de crespón que adoll1an la fald a y la chaqu eta.
hablado, convien en también para el luto de
padre, madre,. suegro, suegra e hijo. Son estos varían según la importancia del du elo.

Don Quijote de la Mancha implora una taza del
magnífico té que lleva el nombre de su adorada
DULCINEA del TOBOSO.

Bajo las chaql1etas de estos tra.jes se lleva un
corpiñü de la mism a tela que el vestido o bien
una ];)lusa que se puede combinar fácilmente y
para ser práctica, lo que siempre es muy neceo
sari0, es muy con veniente t ener un corpiño muy
bien armado de raso, t afetán o cua lqqiera otra
tela de seda suelta, que esto poco importa con
ta l que sea delgada y a l mism '!. tiempo resistente
para que aprisione bien el t a lle , pues bien, sobre
est a que l1amaremos coraza se puede llevar una
iI>lusa gruesa o delgada según sea la época Ilel
a.ño . Las blusas de cre.s pón negr o son muy elegantes y muy lujosas pud iénd olas reemplazar

meHt e resalta r de cierto chic que no:le es! á nunca
.mal a la muj er.
Figurines:
N.o I.-Tctitleu.r blcmco .-La fald a es de gasa
bla nca bordada a la inglesa co n un chaquet de
encaj e m acra m é muy gr ueso abrochado só lo en
la cintura. E l forro es de chiffón azu l.
~.o 2.-Delicioso es este tra je de hilo verde
adornado con bordados de soutCtche blanco sobre
t ela verde obscuro. Botones tejidos al crochet .
Cinturón negro.
N .o 3.-lVIuy juvenil este traj ecito de seda
d elgad a azu l m arino bord a do de blanco. U na

por gasa. de seda negra muy opaca, batista o
shantung las que .no quiera n gastar mucho
dinero.
- Los cuellos blancos vueltos muy peq ueñitos
se puetlen u ~¡¡,r desde el primer día, se hacen
estos de ba,tista d eshilados, siendo t ambién
adinitidos los pequeños puños igua les a l cuello.
Aun en el luto se puede ser coquet a si se quiere.
y la que lo es no puede dejar de serlo en' ninguna
circunstancia de la v ida sin que por eso deje de
sentir menos. Para ellas h ay una infinidad de
adornos de brillo mate, t a les como cadenas,
collares, pulseras, porta monedas que colocados
sobre una blusa sencilla ' Ía hacen inmediata-

rucha cÍe t afe tá n sale ,del pecho y llega hast a el
ruedo d~ la fa lda dándole un aspecto especial.
B lusa japonesa, C0n cm!llo de batista y valencienne nudo de seda a¡m l.
N.O 4. ~Sastre de batista ITosa bordado de
blanco. La fa lda tiene abajo presillas y botones.
de soutache blanco. Chaq ueta forma chaquet
bordada e inscrutad a de en tredoces de valencienne y botones de hilo.
N.o 5 .-Lindo sombrero de verano . .

\
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BARNICES

.
4 ' ,
~ ~í\

"STANDARD';

~~ij' "El D1.ejor Barniz AD1.ericano que
~2
se iD1.porta a Chile."
~ Barnices para ca:rruajes, Barnices
I~
para pisos, Barnices para todos
• ''¡I
,
los usos.
'

A venta por:

MORRISON & COI

VALPARAISO

LOS MOMENTOS
,

desocupados son . aUlnentados cuando
se usa el lab6n Sunlight. Pues este
hace en la mitad del tiempo su lavado;
1959

LIGHT JABON..

.

PRUEBELO

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

lllONOS y lllONBDHS

Revista Semanal Ilustrada
APARECE LOS DOMINGOS
Precio 20 Cta.
(!]
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'VICDLTURh
11. RAZAS DERIVADAS DEL
CRUZAMIENTO CON ASIÁTICAS
)!,os c ru zamientos de razas asiáticas con ot.m s razas
. El gall o regularmen t e JleEa 3 ~ a 4~ kilos y la gallina 3~
han' resultado muy ventajosas cuando Re trataba de prokil os. Los pollos siempre tIenen apetito y por es to pueden
ducir gallinas de carne, ponedoras de inviern o, bu enas · engorda rs.e fácilmente. Gustau de pastorear y bu ~can muy
incubadoras y de gran resistencia contra la intemperi e;
bI en su alimento. Su deseo de mcubar en el pnme r año
generltlmente en las nuevas ram s resnltantes, pr evalece . uo es muy grande; son mll y bnenas madres.
la sangre nSlá tica que se conoce por el color de los huevos
Extructura del CUerl)o.- Son de muy bellas
que no es constante, pero siempre a marillento. Con el
apal'ien cias. Los gallos son arrogantes y difíciles de
con rundir con otra raza.
.
tiempo ya se han formado razas establep, pero que debido
a su reciellte formación , t odavía demuestran máH retroceLa cabeza es median a , algo estirada, la nuca forma un
.
sos que otras ra zas. .
arco pequeño hacia dentro ; cresta simple, parada., de
I.-Plymouth Itocks.-Esta raza es de origen
porte regular, chica más bien qne grande, el número de
Nort~-americano. Un Dr. Bennett, de Plymouth ( Mas.)
puntas es de 4 a 6 corta'das en forma de serrucho de
fué el que primero las crió y t anto en E . U., como en
adelante ha cia atrás ahondándose. la línea superior es
Inglaterra las llaman simplem ente Rocks (roca) que deun medio óvalo pegado a la cabeza ;-ek pico dorado,
si gna con esto la. ¡alud firme de estas a ves : Plymouth
corto, bien curvado ; los ojos moreno-amarillentos de
ROCKS o sea gallibas de roca.
brillo vivo; lóbulos de las o,reVarios crladores má~¡ han presjas rojos, de largo mediano, de.
tado su concurso en a cría prit~jido fino ; carúnculas de largo
mitiva de esta ra za que fué premediano anchas, rojas,' delg~das;
sentada pür primera vez en
la cara desnuda liEa, roja; el
Europa en la exposici6n de
pescuezo de largo mediano, lleBirmingham el año IS72.-En
vado erguido con arrogancia,
1889 en la exposición del Palabien arqueado, llen o <le plnmas;
cio de Cristal en Londres había
el pecho hondo, lleno y ancho;
en exhibici6n 170 aves de esta
el lomo algo menos que de largo medianC', ancho. sin almoharaza.
dillas en la silla, llevado horiSe puede decir hoy día que .
la Plymouth Rocks es la gallina
zontal. subiendo algo hacia la
cola, el lomo trasero con mucho
más popular en el mundo entero.
Las Plymouth Rocks de color
plumaje ; la cola . corta, ancha,
Castellano forman la variedad
plumas falcifcrmes angostaE,
más antigua y más diseminad a
dobladas ; en la gallina, corta.,
de esta raza.
bien redonda., poco levantada ;
Esta variedad ha sido formaalas de tamaño mediano, altas
y bien pe gada~. no muy angosda con Cochinchina y Dominicana castellana. También debe
tas ; los muslos largos, vigorosoE,
babel' entrado la Java negra,
emplumados muy tupidos; canipues en la cría de gallos c. bsllas vigorosas con escamas finas;
euros, salen a veces negrop, y
espolón fuerte y diJigido para
a n iba; dedos muy largos, bien
aun otras razas para tapar en
. lo posible el origen- verdadero.
estirados con uñas generalmen·
te amalillas.
Propied~des económiLa gallin a debe ten er bien
cas.-VollJo hemos dithr , la
desarrollado el vientre de poner,
Plymouth Rocks, son las mejores gallinas de provecho.-A
muy parecida al gallo pero tiene
el lomo más largo y como la .cola es poco levantada,
su salud robusta nne la maravillosa capacidad de aclimatarse a cualqlúer clima y la fácil crianza de sus polliparece aun más largo, la cola:) forma casi llna prolontos.-Pueden tenerse muy bien en espacios pequeños.
gación dellomo.-Deben tener los muslos abultados y la.
parte trasera bien ll ana , pero no tanto como la~ CochinMuy buena ponedora de invierno, prin cipia a poner a:l 5.° ó 6: mes, pelo es' más cr·nvfniente I sperar chinas , por este motivo falta la almohadilla. de la silla
en la Plymouth.
el 7.° a 9.' mes para incllbar estos huevos.-Los huevo.s
El plumaje lleno, bien pegado con plumas abundanpesa:n 65 a 70 grs. y aun llegan a 80 grs., pero esto no
e, 6)0, pues genei'¡¡.lmente el huevo es chico, cáscara
tes en el pescuezo y la silla del gallo.
Hay 5 va riedades de color: castellanas, blanca.•,
obscura, yema grande gorda y de muy buen gust(l.Una bllerla gallina pone fácilmente 160 huevos al año.
ama?illas, negras 11 p erdiz.
~o se pu.ede pedir más de una gallina que al mismo
AVICUl..TOR.
tiempo tiene una. carne agra,dable.

~

CRIADERO de AVES de RAZA "CHILE-ARGENTINA"
Ofrece a provincias, huevos para incubar de las siguientes razas :
Leghorn blanca.-Plymouth Rock castellana.-Rhode Island Red , Orpillgton
leonada, Orpington blanca, (Jochinchina leomlda y .Japonesa de s eda.
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Ordenes a (Jasilla 28
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El Ministro Argentino
en Bolivia.

De Copiapó.

Cu artel general de Bomberos de Copiapó.

E l E xcmo. Sr . Saldías Mini stro de la República
Argentina en Bolivia, aco mp¡iñado d el Ministro
Sr. Anadon , despu é; de visi t ar a S . E., en la
Moned a.
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GRAN
.'ABRICA NACIONAIJ
DE ~IANIQUlES
~-9-~

Premiada en Expo=
siciones· Nacionales
e Internacionales,
con pri meros premios. Uni~a en la
República de Chile.
l ·

Compañía, 2484 . SANTIAGO
El grabado adjunto, mues=
tra un maniquí del N. O 44
último modelo.
Pida Catálogos a Com pañía
:24 8 4.
Grupo escultórico .Madre. del escultor D. Adolfo Quin,
t ero H ., obra que se halJa en el salón de honor del
P udeto y que se adop t ará para colocarla en un est a,
blecimiento de m at ernid ad .

J. R. ORTEGA
FABRICANTE

,

D-ilne -q ué mano tienes y te diré quien eres.
'

----

Quiromancia 'es la ciencia me leer en las manos.
"Es U ªª, de las ciencias más antiguas que se cono·cen y ha sido praeticada en casi 'todas las partes
del mundo. En los tiempos élintigu0s el'a estudiada ]l)(;Jr los reyes, profetas, a,l tos sacerdotes y
hombl'es de ciencia y era m'¡¡'ada con extra .. 0Fminario respeto. D lilfante el período que precedié de i'F lmediato a
lá Edad Media y a
causa del odio que se
tuvo por entonces a
cuanto parecía mi ~te
rioso fué clasificada entre las artes negras o
del ocultismo y prohibida bajo los m ás severo::; eastigos. Más tarde
los gita.nos y gitanas se
"pusieron a ejercerla como si la s upieran y la
degradaron con su ig'La. maono (ele~ent!l'l· » Es
noran cia hasta ,q ue lle e3te el t;ipomásprimitivo y
gó a caer en el más
se hallo.. únic_ameote en Ins
regiones glacia le ~ , como
completo
descrédito.
, Siberia.
En la época más cer·cana a nosotros, de la Edad Media, habo sabios
que pf(!)curaron devolver a la q,üiromancia su
prestigio de otros tiempos y esta
-obra ha seguido así hasta la é.poca
IDoGlerna en la cual, hombr\,!s y
mujeres, hábi les y entendidos, han
tratado de dar ' a la ciencia en
-cuestión leyes definitivas y bien
-cimentadas.
Esta 'ciencia se divide en dos pa,rtes

En lo que se refiere a la forma de la mano hay
siete tipos distintos y todas las m a nos se pueden
clasificar en a lguno de ellos, que son:
1-Elemental.
5.-Cómco.
2- Cuadrado.
6-Psíquico.
3-Espa tulado .
7-Mixt o.
4-Filosófico .
E l ti po elementat es
el más infexior y el
menos formado de todos. No se ve, en gener a l, en toda su pureza.
Sólo se halla en las
rayas primitivas de los
pa íses glaciales como
el norte de Rusia,
Siberia e Islandia. En
un grado un poco más
perfeccionado se le en_O
cuentra en otras naciones, pero siempre reLa mallO «c u.drada» donota
presenta un' 'tipo de
persev erancia, bonra-Iez,
mente poco des.a rrolla - I i~f;' I~la~~dd~ ¡;\Sa ~~el;:is
da y es signo de qll e
person a..
aquella persona a quien
>
pertenece es de inte'ligencia linütada sin ambiciones, preva.leciend o· en ella los instintos puramente a nima les. La palma de esta
mano es gr uesa, pesada y ruda, con'
pocas líneas, los dedos son cortos,
pesados, gruesos, e l pulg,ar es tosco
y generalmente cuadrado. La persona que tiene t a l mano tiene, por
lo general, mal genio, y picardía
baja, pero no espíritu razonador.
,
El tipo (,cuadrado» es fácil de reprinc~pales:
'.
(1) Q,uirnogomía, la cual estudia
conocer porque toda la mano tiene un
e l exterior, la silueta, - la forma,
aspecto de haber sido trazada en
cuadrado. Tanto la palma, corno la
-contextu ra. y demás aspectos de la
muñeca y los deqos son cuadrados, ya
mano, los dedos y las )lñas y que sean cortos o la rgos, y las uñas tampermite leer el carácter del individuo.
bién . Las cualidades que indica est a
'(2) Qwil-omancia propiamente diE4a es la «fi losófica ,J) común ent"elos de la India . .
clase de manos son: gran perseveran-cha, €lUe se ocupa de estudiar las
La tienen lOE estudiosos,
cia, rectitud y honradez. 'Los q ue
lineas y señales de la palma de la
los que estudian los misteríos a.e la humanidad.
t a.les manos poseen son gen tes amanmano y permite leel- en ellas el
pasado, presente y futuro, los hábit es del orden y de la ley, muy devotas
tos y las acciones de 'c ada persona. Debe enten- a cuanto es costumbre est ablecida y poco
deI%e con toda claridad, sin embargo, que dispuestas a creer en lo' que no pueden entender. Poseen gran fuerz a
ningun~ peculia,ridad de
la mano puede juzgarse de voluntad y mucha
aisladamente como de- determinación, pero no
terminante Qe t a lo cual son peleadoi'es porque
les impide serlo su a mor
condición y que nunca
se debe fOFmar juicio a l orden y a la paz.
E l (,espatuladOl) es un
sino-por el conjunto. Lo
mismo debe tenerse en tipo de 111élillO que se
llam a así porque los
cuenta en lo que res... " ,>
pecta a las rayas de la
dedos se asemeja n a
mapa. No se debe jui- espátulas. La palma es
gar por una aisladamen- más ancha de la medida ·
t e y decir que significa general t anto junto a la
talo cual cosa; hay que muñeca com0 en la base
~1:ano «espatu la1q.:1l rlenota
Tipo «cón ico,); «Inano del
..3 uor a 1'0.. independencia,
inlfJulso,}) naluraJe:.-:a ge tomar el Gonjunto de de los dedos. Esta ma\ ;ltr~nquilidad y originaline rosa,
al'tís l ica, que
todas y una vez estudía- no indica independeFlcia
dad. Es.1:l de los inventores
juzga siell\pre por intui·
y explora.: ;·- · ción y por in stin to .
das todas, hacer la dey energía, originalidad
lucción correspondiente . de ideas ·e inquietud de
.si no se procede así se puede caer en gravísimos espÍlitu. Los que la poseen no se contenta n con
errOFes. Cada deta lle y cada línea de la ma,no a dmitir las ideas y opiniones ajenas, opinan por
deIDe ser estudiado sepa·radamente primero cue¡.Ita propia. Los inventores y los gra ndes via jea ntes de pFoceder a la lectura del total.
ros tienen, poi: lo genera l, m a nos de est e tipo.
"
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PODEROSO----LIGERO---EXACTO
OLI CE
PnOSITlVE
Seis Tiros" Doble Acción, Peso 22 Onzas.
El revólver más ligero que se fabrica para usar con los
potentes cartuchos .32-20 (de rifle), '.38 Colt y S. & W .
Especial, todos de largo alcance .
Puede obtenerse con cañón de 4, 5 ó 6 pulgadas, todo niquelado
todo pavonado, con cachas de goma Ó nácar especial.
Tiene la duradera Armazón Sólida de Colt, y el Seguro Positivo
absolutamente la descarga accidental.

Los Revólveres y las Pistolas Automática.s Colt
Se venden por los principales comerciantes, que tendrán placer en exhibir muestras .
Pídase nuestro hermoso catál~go ilustra~o 52, y el lin~o cromo de una señ~rit~ con
{ .~
.'
.
revólver, que se enviarán grabs por próximo correo á qUien menClQne esta publlcaclón.

~ ;.,j"'~-

,~
Ma~:g1:t~aádb:ica

Correspondencia en Español

Coles Patent Fire Arm.s Mfg. Company
Hartford, Conn.

E. U. de A.

r
Todo el .Mundo
dice

que los FIDEOS
,
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SON LOS MEJORES QUE SE FABRICAN EN CHILE '
Establecimiento dotado de maquinarias
modernas y salas espaciosas e higiénicas

COMPAÑIA DE FIDEOS Y MOLINOS CAROZZI
~~~~~~~~~~~~~

El (filosófico» es largo y anguJa " en su' forma.
_L as coyunturas de los dedos son abultadas, los
dedos' son h uesudos y las uñas largas. Los que la
posea,n andan siempre en busca de sabiduría
en una l!l otra forma, se -deleita~ . ~n el estudio de
la humanidad y ,conocen y comenta,n sus ' m ás
pequeñas péllrticularida,des. Son a mbiciosos pero
como son también distintos de los demás, mira n
Gon sim.Jiatía todo !o que tiene aspecto de mis terio. l"ensadores pr0fundos y concienzudo' , son
silencio_sos y reservados y tienen el poder de una
paciencia inagot able.
Este tipo de m ano se
frecuenteencuentra
mente entre-los \'miembros dé las r~~as que
pueblan la India y el
Oriente europeo.
L a m ano de tipo
«caniCa» es [m a rcadamente puntiaguda. Los
dedos son recios en su
base y van afilándose
hacia las puntas . Se
le llama a veces «mano
Alano <pslql'ica, ' cipo que
del impulso.» Genepocas veces se encuentra
rosos y benévolos son
puro. Es el de los }Joetas,
de los pocos prác ticos, de los que la , poseen. Se
l o~ etern os soñadores.
sienten m uy influenciados por lo que les rodea y son de temperamento a rtístico, pero se
hallan desprovistos de suficiente paciencia pa ra
llevar a feliz término sus ideas. Sus opiniones
obedecen más que a ,otra cosa, a la intuición y
al instinto.
E l t ipo (<psíquico» se encuentra en su carácter
puro cón muy poca fre cuencia. La forma es
larga y esbelta igual que los dedos, que
tienen los extremos afilados. :Representa un
hermoso tipo pero es, de todos, el menos
práctico y el menos a migo y conocedor de
los negocios . D a inspiración,
Imaginación,
ide.a s hermosas y extrema sensibilidad. Muy
impresionables y muy amigos de todas las
cosas bellas del mundo y .de la vida, fácil ment e -afectados por la alegría o el pesa r , los
(![ue tienen esta clase de m a no son siempre
víctimas de los que poseen tipos prácticos, pues
Gasi nunca· llevan a cabo nada y siempre les
parece que el mundo es pequeño para: ellos.
Es esta la mano poética.
. Por último el tipo (,mixto», pa rticipa de dos o
más de los tiP9s anteriores. L a p alma puede ser

de tipo cuadrado y uno o m ás ded os cuadrados
t ambién , mientras los otros pueden se r cónicos
o esp atula dos. Es la m a no más versátil de t odas
y quien la posee puede llevar a cabo mucho de
todo aún cua ndo,. por lo común, no lle va a término nada, salvo c~sos c~ntado,s en los que: domina- la vo luntad por un tiempo d ado o en una
ocasión determi11ada. Los que tienen m a nos así
~on gente acomod,aticia en el buen sentido y
constitu yen los m ás agradables y más am ables
com pañeros en toda ocasión .
N o queremos decir
que en esto de conocer
el carácter por la mano
sea segu¡;o. Otros sistem as hay y sin embargo.: .
En l,os números, por
ejemplo, es curioso nota r '
" , I
como pa ra unos es bueno
y pa ra otros m a los el
'mismo núme ro.
El
13, considerado
generalmente como de
mal agüero, no lo fué
para W agner ni - pá ra el
explorador Nansen .
Tipo., mixto.» E. la mano verRicardo Vvagner cuyo sitll por excelenCia. El q ue
la. posee sabe de todo y de
nombre contenía el nú- narb ycssiemprecom pañtro
mero fatal de letras, agradable.
n~ció en 1813. Concluy?
su obra T ctnnhct'User el día 13 de un mes y la
estrenó otro día_I3. Murió el 13 de Febrero de
1883 y dejó 13 obras que perpetuasen su fa m a .
. Nansen empezó su célebre viaje ártico el día
13 de Marzo; llevaba consigo 13 hombres; v olyió
a la civilización el 13 de Agosto'y fué en su honor
el banquete 13 .0 de la Sociedad Escocesa de
Geografía, el ·I 3 de F ebrero.
'
L a superstición contra el número 13 es t a n
grande a ún en Inglaterra, que no h ace mucho
el joven m arqués de vVq.terford , que tiene una
magnifica casa en el número 13 de Cavendish
Square, de Londres, a l llegar la época en que
tenía que dar a luz su esposa, a lquiló otra casa
e instaló en ella a la ma rquesa pa ra que e l niño
naciese ,bajo mejores auspicios.
La superstición de Emilio Zola contra el
número 17, es muy conocida. Lo extraño 'es que
al mismo tiempo atribuía virtudes prodigiosas
a l número 7. Cuando p aseab a por su biblioteca
daba siempre 7 pasos hacia adelante y otros
t antos a l regreso; t enía 7 pares de botas, de zapatos y de ;trajes en uso; si tosía una vez, no r,e
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» -'~~~~ANTONIO VAL-DIVIA y Cia.
A GEN TES . Y COilU S ION IS'. 'AS
DES P ACH A DORES y E ilIR,l.RC.> l.DOItES

VALPARAISO-- A-NTOFAGASTA
c:...,... c(» --=::J

~\. ",~

Se encargan de vende r cualquier ar~íc ulo en el Norte proporcionando
una clientela segura y solvente.
:pespacho de mercaderías de Aduana, embarque y desembarques por
. Mu~lles, Malecón, Fenoca rril, ele.) etc.

Casilla 1456 :.: VALPARAJSO :.: Blanco, 789 (nuevo)

DE ANTOFAGASTA

Interior de una de las Casas de Comercio por Ilayor y Ilenor, más importante
de Antofagasta. Propi edad de D. Manuel Santos F. y situada en la Calle COlldell

esq. d e P,·at.

Sucursal MERCERIA

"SAN PEDRO"
...c~BIER'TA

a l público -d esde e l 1. 0 de Octubre.

A VENIDA VICTORIA ESQUINA TIVOLÁ
(P1aza O'I3:iggi:n.s)

OFRECE a su distinguida clh'nfela un compll'to slll'tido en su ramo.
NOTA.-La casa ha rebajndo su s .,rccio!".

C ~ernento

"ANCLA"

----:~

Ofrecemos listo para entregar, por grandes y
pequeí'l\as partidas, a los p recios más bajos de
plaza Y' garantizando ' la calidad inmejorable de
este artículo.
Los pedidos al ddalle pueden hacerse también
directamen~e a nuestra bodega de la calle de San
. Borja. .
BES.A. ~ Co.
l.

PLAZUELA SANTO DOMINGO.-SANTIAGO.

sentía saEisfe cl~o hasta que vol~ía a t oser e tras
seis veCeS, lo cual suponía suerte, y lo contrario
le traer-ía desgracia .
La creencia 0:e q ue llay horas fat ales est á
muy generalizad a en Fran cia.
Gambetta y M. F aure creían en ellas y no
daban comie11lzo nunca a ningún act o imp ort¡mte n,i salían para ningú11l viaje a las hOFas
ma rcaclas como de m a la som bra.
Cam ot era incrédulo en est o y pud o obserVaI7se que salió p ara su fatal ' via je a Lyon a
una ho ra que era considerad a generalmente en
Francia 'corno de mal agüero.
E Il la familia real inglesa de E d ua rdo VII
preclom inaIDa el núme¡'o g. La reina) y su esposo
nacieron -en r·8 I g. E lla t enía Ig a ños cuando
subió ' al trono en ,1837, a ño cuyos nú meros
sumados, dan com o prod'u ct o I g. De sus hijos
hay cu.atre cUYQs títu los cont ienen 9 letras . E l
actua l rey nació el 9 de Noviel111bre y se casó
en 1863, números que, sumados, d a n dos nueves.
Claro est á que lo que sucede con la form a de
la m ano no es lo mism o, porque no puede con siderarse una creencia caprichosa, sino una-ciencia gue ha estudiado bien cóm o se m anifies t a,
por la conformación de una parte del cuerpo, el
carácter de las personas, sin emba rgo, sería t a n
aventurado decla ra r que la quirom ancia es completament e infalible com o m anifest ación que no
es exact a en ninguno de sus puntos.

Lo que es cierto es q ue la quiromancia ha
encontrado el por qu é de las grandes fortunas
'yanquis, las cond iciones de carácter que hay
que t ener para logra rlas, y por desgracia, la
falta de habilidad y de sent ido que tienen casi
todos ellos,. incapaces de ser fe lices . <'He sidó
pobre antes de ser rico, y h oy sé q ue la ¡;iq ueza
no da la fe licidad; antes por el cont rario, creo
fi rmemente q ue esta amengua conforme aquella
crece . <<¡ Qué pocos son los m illonarios risueños!,)
Lo ha dicho 'Me Andrew Carnegie, el multimillonario ya nki, en u n banquete ' reciente con
que le obsequiaron sus antiguos colegas los telegrafistas del Estado. Carnegie, el poderosísimo
<,rey &~ l acero,') poseedor de una fo rtuna de 800
m illones de dólares,. q uiso sin duda, consolar de
la mediocridad a que se halla n condenados los
qüe un d ía fueron sus compañeros, pintándoles
la opulencia casi com o una desgracia .
Lo q ue no es óbice para q ue sean m uy frecuentes los casos de millona rios desgra iados.
Toda la prensa extra nj era h a dado cuent a .
del suicidio, ocurrido n o ha muchas semanas,
de UB capita list a inglés, quien en' p leno via je de
bodas, se leva ntó la t apa de los sesos . Este acababa de hered ar de un tío suyo 10 millones de
libras est erlinas. Pero, por desgracia, su m a no
no indi.c ab a equilibrio mental y.) a!:emoción lo
llevó al suicid io.

Mala conciencia.

El viví~or.-Diablos, si a mi chiquillo le saldriÍln pelos alguna vez.
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BINCO ALEMA.N TRANSATLANTICO
1:1 EBERSEEISea E
e~'PIT~L M. 30.000,000
OF'.iOIN .A PRINOIPAL,.: BBRL,.IN

I

SUCURSALES;

Ar:leDtiDa. -B~hía Blanca, Bellville, Buenos
Aires, Córdoba y Tucum~n.
Bolivia.-La paz y Oruro.
.
Chile.-An tofagastll, Conoepci~n ! Iquique, Oeorno,
Santiago. Tf\m uco, Valdl vul y Valparaíso.

PerÚ.-Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
lJl'ugu a n-Montevideo.
Españ il.-Bl)orcelona y Madrid.

~

Oficil)a (€I)trál d~ las- $CltCJr$¡¡¡I~s c:t,ilt'I)CiS y Boli"ial)t1IS:
VALPARAISO- (;a lle Prat. 120 á 1~6!
~

Bslle banco abre cuentas corrient es, hace préstamos, descuentos, coblanzaa, da cartas de crédito y
transmite giros telegrá.ficos, extiende letras ála ruta y á. plazo sobre las plincipales ci udad~ ~ del mundo,
compra y vende I ~tra~, J?loneUa . extru.nj er c.~ I!tc., y ~ace en g<lu eral tod~ clas6 de op.eraciones banca~s.
.
Reoibe dep6s!to8 ~ IDte:és a plazo fiJO, o mdefiDldo 6n moneda comento./. oro chileno, marcos y libras.
Reoibe dep6¡ltos a la vista en su Caja de Aborros desde S 10 á, 5,000 M/C., por cada deposl'ante, y sep;ún el reglamento especial á la dispoRici6 n de IOl! clientes en las oficinas del Banco.

errecel su nueva Instalación de eajaa de Seguridad.
El Director-Gerente,

~=~~~

K. nüttmann.

-~~~~

El · campeón chileno de tiro.
1. .

2 ,0

3.°

'

o i s tan cia

de
metros,
con JO tires
v á lid os;
, rná x ¡muo.
posible:. 50
pun tos, ,Puntos.he500

chos: 50.

nist~ncia

de ~f)O
me tr.os, co'n JO
tiros válido;:
<máxim 10 po' sible, 50 puntos. ' P.Jnto
- hecho :

. ~~~~~~t--":~

~!----:~~~~r-7~

48.,

~o DE PIUEBA

.

1.0

:

·~3.o·

'J..ol

.J

' "
Distancia de
200 metros,
ron 7 titos
válidos;
. ,~áx.i m u n
posible" 35
puntos. , Puntos.hechoS:33·
.".

Distl~ciade 5,~0 ~~
aí@\
,' ' ~f0\.. ~
~'S!!) \~) ~ \~
•

,

me.m , oon .'7
tiros 'válidos:
cmáximu n PS!.-

~

4 ,0

_.

¡~

5:0

:~~~P: · é ~ ~ ~
TlRIJ.OE PRUEBA

1.0

2 ,0

~_

3,0

ééé~
~o

S ·

5~

j

6.°

S'

.

~

7~

¡¡.

Di

t ancia de
metros
con 7 tir os
v á l idos;
S

400

(' ID

~~~~
.:; ; ;: ., Q

á x im un

p osible, 35
p u n to s.
. P untos hechos. 33.

- 1 - -_ _ _ _ __

- -.
S HECHÓS POR EL CAMPEÓN DE TIRO AL BLA NCO DE CRlLE,
DIAGRAMA QUE DEMUESTRA LOS IMPACTO
B SECCIONES UNIDAS DE LA ARMADA' QU E HI ZO
DON LUIS YANSEN, PER TENECIENTE AL ' CLU
UN TOTAL 198 PUNTOS EN UN POSI BLE DE :ZAS.

,
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En venta en: las pl'incipales Dl'oguerías y.Boticas.

CALZADO
Norte Americano

Esterilizada según el sistema
, d'el iomortal Dr. Pasteur, y compuesta de los mejores ingredientes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insuperable para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas ó espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha hecho la favorIta de las personas
de gusto delicado 1

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

Crema é la Violeta de Parfs.

"THE ALl1ERT ~HOH"
de primer orden '
a precios convenientes.

W. G. Potan &COI
ESMERALDA, 2 Y4. -:- CASILLA 262

VALPARAISO

Los dientes de Lady Saxton.
Conocí a lord y lady Saxton en mi últim o '
vi¡¡¡je a Europa. EL, un hombre a lto y seco,
afectado y adusto, de una cuaq'ente na de a ños,
es uno de los más f uertes acci onistas d e cierta
poder0sa compafuía de ferro carriles, y h a bía
venido con el propósito de entra r en negociaci0nes ae tierras.
, A los pocos días de n avegación, entra mos e n
reJ.aoioRes; y antes de p asa r la línea y a éra mos
amigos. Ignoro por q ué circust an cia extra ña,
lorm , Saxtun, . que gusta poco de léL compa ñía
de personas no inglesas, m e urind ó su a mi<;ta d .
Qu jzáJ creyó que en mi vaga condición de
periodista t emporero, podria serie úi:il en lo
fU(tur0, para el de sarroHo me sus negocios en la
Argentina; o t a l vez la
entFetenía mi inglés chapurreado y halagélJba su
:vanidad le¡ admiración
sin límites que m<l!nifestasa por 'todo lo que
tenía aJgo de británico.
Llevó su deferencia
cQnmig0, al extremo de
presentarme a s~ esposa,
una andaluza con sangreir1and~sa, descendiente de uno de' aquellos
señores católicos de Irlamda que veRcidos y perseguidos p0F los protestá ntes ingleses, buscaron
refugio en Ya corte de los Reyes CatÓlicos, hace
dos siglos:
Mercedes Medina O'Candel, lady SaxtoI:!, era
muy linda. La mezcla de las sangres andahiza
e irl<l!ndesa había florecido , en ella en una deliciosa armonía de líneas, un aire de viveza cand0rosa ~nos ojos verdes sombreados de negro
una cabellera castaña con reflej.os de oro, una
gracia du.!ce y como t ími<!la, que le hacían uno
<!le los más interesantes tipos de mujer que h~ '
visto en mis numerOSOS viajes por el mundo. Y
sobre todo, los dientes, unos dientes sencillamente enc antadore~, ' cuya descripción e xigiría
todo el vocablJlario cursilón que usan los poetas
chirles para cantar los dientes de su amada .
A poco de intimar a lgo con lord y lady Saj{ton comprendí que no se querían, que había'
entre ellos una como muralla de hielo, que, espi-

ritua lmente les a lejab a n1 ás que s i se hubiese n
od iad o . E l oelio s uele conver t irse en a mor; la
indife renóa des pectiva , nunca. El, in glés hasta
e l tu ét a no, r1 e~ce ndi e ntes de esos piratas que
h a ce ,t res Siglos saqu eab a n las colonias españo,las de Am éri c.a, y entre cuyos a buelos figuraba
m ás de un se ñor pro testa nt-e p erseguidor y expo·
lia dor de ca tó licos e n Irla nda , sentía, y no lo
oc ulta ba dela nte de s u esposa, ni siquiera por
cortes ía, odio profund o y m ayor m enosprecio
a ún por los espa ñoles y p o r los irla nd eses. ¿ Por
qu ~ se ha bía casado con Mercedes ? ¡Quién sabe!
P roba blemente por da rse el place r de ser el
se ñor y dueño de ese ser delicioso qu e e ra como
una síntesis m arav illosa
,de las dos razas que
tanto odiaba .
Mer cedes era buen<l,
am a ble , sumisa, a bnenegada . Llevaba su a bne gación h asta sonreír siempre cua ndo esta ba con su
esposo, ' a un cuando se
manifestara, de palabr.l
y a veces de acción, gro·
sero y dominante . y al
sonreír, mostraba entre
l as lineas pálidamente
rojas de sus finos labios,
los dientes unos dientes
en cantadores, demasiado
encantadores.
Cuando llegamos a Londres, lord Saxton, m e
presen tó en su club y me invitó a s u casa, una
v ieja casa señorial en Picad illy, grande y obs'cura, luj osa y calIada, que debía · hacer sentir _
cruelmente a Mercedes la nosta lgia de los patios,
de las flores, del sol de Andalucía.
.
Pasamos , así , varias sem anas en Londres, Viéndonos casi todos lós días, los tres... Sería d e
mal gusto entrar en detalles de' lo que pasó
entre Mercedes y yo. Hast a que e I destino, bueno
o malo, no lo sé, me hizo comp render la profunda verd ad encerrada en aque l verso de Musset, que dice que la gloil'e n' a q~,'~tn ioU'Y, el
l'amou1', une nuit.
'
El noble y c!uro lord nunca supo la verdad ;
pero un dí~ m e avisó que se iban a su castillo
del Midlesqp , y no me invitó. Comprendí que ,
si no sabia na d a positivo, sospechaba algo, y

Me encargo en' general de todo trabajo de la profesió n. tsoto en
Sanliago (001'0 en Ya lparaíso:

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de
CHALETS, VILLAS,
Edilicios particulares. etc .• etc .• por dlrecc16n o contrato.

TRANSFORMACiÓN y REPARACiÓN DE EDIFICIOS, INSTA.1.ACI O
NES INTERIORES DE OFICINAS. BÓVEDAS DE SE(jURIDAD DE
FIERRO YCONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS
DE CUALQUIER ESTILO.
Espechl'lidad en edificios modernos para producir renta
máxima y en construcciones de cemento armado.

ÁlguIl08 edificios cOllstruldos

En Valparaiso:

81NTIAGO'• A"nstinas
1141 (Utosllallco
de Chile v• AI~JUallia, Sociedad
CompaJ;ía Sud Americana de Vapores .-Royal Hotel."
",
<:>
Protectora de Empleados .• Hotellngles (nuevo.)-

Tetefono _205
Edificios: Ross S. M. ,'Pedro Wessel, Elena Peña de Lyon,
Astorecs, etc., ete.- Trabajos diversos para: Cía . de Lota
y Coronel.-Banco de Londres y Río de la Plata.-Orace y Cía.-WIJllamson, Balfour y Cía. - Cía. Inglesa de Vapores,
etc" etc.-En Sa"tiago (construyéndose:) E(llflclo Sucesión eoil~lño, c.alle Dieciocho , esquina Las Heras.-Edlflcio
Sucesión Cousiño. calle Dieciocho.

- No te asustes, Prosperino;
Que lo que prefiero yo,
No es el champaña, ni el vino ", ~
Es el rico "ACEITE ARTAUD"m ¡

mis días fueron a ma rgados por el presentimiento
de lo que Mercedes sufriría en silencio, pues era
incapaz de rebela rse contra su destino.
De ella no volví a t ener n oticia hast a que,
a 10s <dos meses, recibi una t a rj et a p05tal. con
la vista del castillo de su esposo y en lUla
esquina escrito en letrn. pequeñita, casi microscópica: Rel1~embe Y . Adiós-M.
Pasaron algunas sem a naS; y me clisp on ia a
regresar al p a ís cua ndo leí una n}añana e n el
Times la noticia de la m uerte de lay d Sa xton :
y en la tarde de ese mismo d ía recibí un t elegra ma· de lord Sax ton, qu e me a nunciab a el
fallecimiento de M;ercedes. y me suplicaba le
acompañara al entierro, en la capilla del
casti!lo . Encont ré sólo a unos cuant os p a ri entes, del lord, secos e indiferen tes com o él, quizá
contentos p or verse libres de la prese ncia de
de una mujer t a n distinta de eHos como la
inf... liz Mercedes. Nadie me pudo decir con
precisión de qué habia muerto.
La mañana en que d ebía realizarse el entier,c, el lord fu é a buscarme t empra no a mi
cuarto. Me ext ra ñó esa r ara violació n d e la
etiqueta; pero no le dí mayor importancia .
-Vamos a verla por última vez, me dijo
Con voz baja casi amable.
El cadáver yada en la sala de a rmas del
castillo velado por cuatro lacayos con libreas
de luto. Manos sin amor ha bía n puesto sobre
.
el cadáver algunas fl ores .
Lord Saxton levantó el ve lo q ue cubrÍa la
cabeza de Mercedes. ¡Po brecita! ICóm o la

a ngustia, el do lor, Dios sabe qué t ormentos,
habían, en pocos meSes, agotado su magnífica belIeza! Tenia muchas canas; parecía de
cin cuent a años y apenas ha bi a c umpli do vein'
tiocho . Sólo conservaba s u sonrisa , su d ulce
y resigna da sonrisa. que dejaba ver, entre
s us la bios exangües, sus d ient es, sus encan ·ta dor es di entes.
Los ojos se me llen aron de 'lág rima s . y no
p ude dejar de rememOrar .
- IQué her mosa era!
E l lord me miró fij amente.
-Si ' er a muy hermosa, repitió, COn su voz
acerada y ru da, en q ue .no. habia do lor ni ,
tr~ ~zL
.
- Qué lindos dientes! agregué maquinalmente,
sin sabe r lo q ue decía,' obseso por mil recue rdos gra tos y lace rantes al p ro pio tie m po .
E l lord sonrió; una' so nrisa de hi elo e n una
cara de p alo.
- Sí, replicó muy lindos; pero ...
y entnnces pasó una cosa a troz, cu yo
recuerdo a un me hiela el a lma y me llena e l
corazón <de ira .. . Con un m ovimien to rápid o
y brusco de hi en a ha mbrienta, metió la mano
e n la boca de la muerta , hurgó un segundo,
que a mí me pareció un siglo y m ost rá ndome
una dentadura, pos tiza, que me p areció chorrea ba sangre, agregó, Sonriendo amablemente,
como nunca lo ha bía hecho :
- . " pe ro, son postizos!
LUIS

DE

HERRERA.

•

Verano para todos los gustos .

He aquí un sistema de combinar el placer del mar y el de la vida de l campo

¿• .0. Usted

quiere saber
POR. QUÉ ES UN ,ERD ADERO
PI,AC ER. ANDAR EN BICICLETA

ES QUE su construcción elegante ha sido

estudiada para que los ciclistas guarden
.iempre una actitud que responda a un
equilibriu general, a una distribución lógica
del peso del ciclista sobre las diferentes
partes de la máq nina , permitiéndole cumplir
un máximum de velocidad y duración del
esfuerzo con un mínimuOl de caúsancio.

C.\ R,LOS KOLLER, el joven campeón que
acaba de reg resar de 8tockolm o donde ha
conq uistadll laureles, al hablar de la bicicleta
Grilfon durante la comida que le ofrecieron sus amigos, dijo : En fin sería ingrato no
decir que mi fiel Gritfon no ha cesado un
momento de demostrarme sus cualidades de
solidez y suavidad que me la han hecho preferir a toda otra marca ...
N o sólo Koller, sillo que todos los ciclistas hablan lo mismo al tratarse de un Gri·
ffOIl, porque es cierto que usarla es nn
verdadero placer.

--

OFREtJEitlOS tant l s facilidades a los que quieren t ener un a buena bicicleta, que usted deberíá.
t ener una Grilrou.- l'enemol un Clu b' permanente con el cual muchos ciclistas han obtenido
una buena bicicleta por S 5, 10, 15, pesos. Le convend rí a a ¡gted ent rar en dicho Club, porque
co rrería I,t suerte de obtener un a buena Grilfon con po~a plata. sin dejar 'de t ener la se¡::u·
ridad de no pagarla más caro que si la hubiese cO lllprado al cuntaelú, en el caso poco 'probable
en que no sali ~ra favo recido.
También vendemos a plazo, pero en vista ele la calidad verdadera mente superior de la
bicicleta Griffon y pJr consig uionte de su alto precio de costo q ue nos dej a llll beneficio
mí nim o, exigimos, garantías sen as.

Pid:t u sted detalles a F. 11IERCIER, Casilla 2606, Calle Teatinos,
3"8, SAN'fI (GO, })ero HOY 1lllSlUO porque mañaua Jo podría' olrtd-;::.

El mayor telescopio del mundo.
En él Observatorio de Mount. Wilson.

Para rob ar a l firmamento un número mayor de
secretos de l que ha sabido arrancarle ya el hombre con su pe rseverancia y estudio, se está const ru yendo €:In los Estados Unidos un telescopio
gigantesco que ha de instalarse en el famoso
Observatorio de MOunt
Wilson. California.
Es un aparato tan
poderoso que a umentará la visión del ojo humano teóricamente ha blando, doscieptas cincuenta mil veces, permitiéndole descubrir
estrellas situadas tan
lejos que su luz necesita ciento cincuenta mil a ños en llegar
a la tierra, a pesar
de que se propaga co n
una velocidad -¡:le seis ' .
millones de millas por
año.
El espejo reflector,
que mide 2 mts. 50
de diámetro, está ya
terminado y se trabaja en el resto de l te lescopio esperando poderlo entregar m u y
pronto a los astrónomos de la institución
citada.
Será oportuno indiCar los p:oblemas cuya
solución ha de intentarse por medio de Co te instrumento, pues
dejan ver que a pesar del enorme pog¡eSO hecho queda aun muchísimo por descubrir.
En primer término, si la existencia d e sereS
vivientes en los planetas que se encuentra n
dentro de nuestro campo vis ual ha de p'robarse a l descubrir ó tras huellas que las de ' su
presencia que hayan podido n otarse h;¡sta hoy,
este colosa l telescopio ofrece rá el mejor medio

p ara verificarlo. Aun COn su enOrme poten cia
resultará. imposible distinguir las criaturas
que puedan habitar Ma rte y la Luna u otros
p lane t as , pe ro perm itirá confirmar si los supuestos cana les ele Marte son de origen a rtificia l o simplem ente ca- -1 prichos de la naturaleza, que nos sorprende\l por no halla rlos en
la t ierra .
Pero más importante aú n es el problem a
de completar el estudio de la fo rmación det
universo e n conjunto.
Todavía no sabemos
si Se ha llegado a l fina l'
de ) sistema de constelaciones que a d ornan
el es pacio. y cada nuevO telescopio de mayor
alca nce nos descubre
nuevas ci ntas de estrellas ~ tras lós grupos
de los sole s más btillantes que habíamos
admirado, aumentando su número de a ñoen año .
Hubo un tiempo en
que Jos astr ónomos
consider a ron que el
número de las estrellas
e;.tistentes no excedía
de yua trocientas o quinienta~ mil, pero muy
pronto se elevó a cuatro o cinco millones, y
en cuanto se perfeccionaron los telescopios y lentes fotográficas 'aseguraron tod os hab er cincuenta millones, después ciento y h ace pocose ha aceptado la cifra de tres ciento, millones ·como más aproximada. Es posible que el
telescopio monstruo de Mt. \Vi lson venga a
fijar el número de estrellas en mil ,millones .

PAQUETERIA
QUINCALLERIA
----------------------

TIENDA Y ABARROTES

Avenida Brasil,

6Sq.

San Ignacio y Yungay

VIlRRANDO y F.IlGGIONI

SONOlaHORA
i

-2 uiero convencer a
todo el mundo que mi
casa vende más barato
que cualquier otra, ' sea
quien sea.

------

Vengan a ver nd gran
su rtido de sombreros,
calzados, ro pa
blanca, y todos
los artículos
generales pa'ra
hombres y niños. La sastrería está
atendida por cortadores m.uy com.petentes.
Ternos de medida
desde. ,$ 50 a $ I40.
Géneros 'de novedad
lindo s casim ires de
fantasía para tt"ajes ~e
señoras.
Ternos hechos para
caballeros y niño's .
Le

co~viene

a

usted visitar .

'-'EL POBRE- DIABLO"
a convencerse.

~

)

CASA AMOS BENITEZ y Cía.
199, BLUCO, esq. Clave. -

'Teléfono Inglés 2010.. ".

VALPARUSO

t

El tiranuelo.
Cua,ndo besó por última .vez aquella blanca
m no, a lo hambrón del p ad re, que ya se h a bía
mano de azueena q'u e se le t en día trémula,
comido tres chuletas, y h a bía bebido ya demamim.0sa, y salió a,la cal,le, fuése pens¡¡¡ndo en que
siado, el b arbarote . Y J oaquín sentíase dichoso.
jamás p uso Dios en el corazón de un h ombre'
Acabado el yanta,r, el chiquit ín fu é, como
t¡¡¡n,t a felicidad .
.
siempre, a la alcoba por la t abaquer a . Volvió
Luego, desde .l a acera, elevó sus ojos para
m aneando, jubiloso, como si torna ra de acometer
verla todavía 1!lm momemto asomada tras los
una gran h azañ a. L uego despilfarró seis cerillas
p a ra encender el cigarro p a t erna l. Y lo revolvió
v isillos, t an rubia, t ¡¡¡n joyante .. .
y a l doblar la esq uina volvió a p ensar muy
todo, perpetando sus eterna s diabluras. Despu és
seriamente en perlir aquella bla nca mano de
leyeron el periódico, las cabezas j untas, las respi.azucen a, tr émula y mimosa, que sería ídolo,
raoiones confundidas .
báculo, todo, todo, . todo , ..
- Papá, me haces daño con el bigo te .
Caminó a l azar, sonriend o, haciendo planes.
-Papá, no me ech es el humo.
¿Cuánto reunía, escuetamente,
¿Reunía ... ?
' -Papá, léeme un cuento.
para vivir ? ¡Oh, mucho! Es decir; lo bastante,
Reían, jugueteaban dic'h osos.
muy lo bast¡¡¡nte. ¿Quinientas peseta s? No, er a
Y, por fin, el nene, sonrosado, rubio, inoceqte ;
demasiado. ¿Cu atrocientas? ¡Eso, cu atrocientas
sin m adre, se fué quedando quieto, dormido en
pesetas. Y con cuatrocientas pese t as, UH¡¡¡ mujer.aquel regazo duro, entre aquellas m a nazas enorcita, ordenada,- cuidadpsa, com o Paulina, se
mes. Y J oaquín, lo cogió, desp avilándolo, y
apañarí a mu y bieR pa,ra ir afrontand o la exismientras el monigote daba chillidos, lo llevó
t encia mientras no llegaran días mejores.
hasta la cunita, una cun ita color de rosa, como
¡Cuatrocientas pesetas!
Joaquín mismo .se
los gordos moflet es de su dueño, que sonreía ' a
guisa de capullo junto a l frío t álamo nupcial.
asustó p en sando que ganaba tanto dinero. Y
así era, .. A ver ... Si, cu atrocientas ... EI destino
-Papá, tengo sueño. P a íto, desnúdarrie.
de la maña.na, el _de la tarde, los trabajillos de
Fué primero el dela nta l, ¡uf, t an pringoso!
la noche... Y, sobre todQ, la vida era larga, y
luego 'la zamarreta, Íos calzones, los zapatucos,
junto a, una muj er a quien se adora, crecen .las
el camisolím. Reían ambos. A veces cosquilleab a
alas para volar y se aguza el ingenio para producir .
Joaquín el desnudo piececito, y brotaban carcaContinuó divagando por las calles tumultosas,
jadas a legres, bulliciosas . Luego, un momentito
gozando la sensación de verse rodeado 'por un
de valor para arrostrar el hielo de las sábanas.
gentío que se le antojaba bemévolo y fraternal,
ya dormir como un santo.
como si todos aquellos seres desconocidos y
Hubo un rat0 de silen cio . El niño se dormía
optimistas, le sonrieran a ¡¡U júbilo.
suavemente, arrebujado como una bolita de
Luego, de improviso, tuvo un gesto de resonieve. Joaquín le sonreía con una t ernura ,sin
luci@n, esas resoluciones terribles que tien en
limites. ¡Vida suya, sin m a dre, oh, ¡sin ma'dre!
los espíritus débiles, eSas resoluciones arrancadas
Y le hubiera dado el alma entera si la necesitara
bru'ta,lmenta . por el instinto al miedo. ¡Ea, se
aquel cachorro tierno que no t enía regazo. De
casaba! Sentía la necesidad me casarse. Le d aba
pronto abrió el niño s'os ojitos azules y rió con
la: rea l ga,na de casa,rse.
ellos, ilumi:nándoI6s. Desp.ués p areci{l evocar
V volvió su pensamiento, obcecado, terco,
a lgo impreciso, algo espantoso, como náufrago
iHcapaz de otra idea, haoia Paulina.
en la inocente penumbra de sus recuerdos . Y
¿Bonita? Lo sufiCiente para ser adorable.
ocurrió la triste cantinela de a lgunas vyladas
¿Buena? ¡Buena! ¡La santidad! ¿Agradabie,
melancólicas, en las que' un frío de muerte deteinsinua,nte, list a? Era todo ella, sin una sombra,
nía la san gre de J oaquín en las venas h eladas.
digna de ha ber incendiado su corazón , aquel
'-Oye, papá ...
p0bre corazón viudo, que t an. necesit ado est aba
. -Dime, rey.
de un amor feme nino, bla ndo, en el que descan-¿Mamá no volver á nunca? ...
sar, en el que dormir.
-Nunca.
¡Sí, sí, pediría su mano
Y vivirían todos
Hubo una p éliusa grave, horrible'.
felices, oomo en éxt asis, con los pies agrupad0s,
-Oye p ap á . .
con los ojos oiegos de amor, con las conciencias
-Dí, alma.
,
perdidas em lo azul..
-No se puede t en er m ás que una m adre ...
Y se resolv ió.alegre, dia logando consigo mismo.
¿Verdad que n o? .. .
.......:.E lla - lo sabe' ya.. . ¿SorpreSa? Ninguna.
-No, rico mío, no; sólo se p uede t ener una
Cuando mañana le diga su m adre que acabo de
.madre.
pedír 'l a manecita blanca en matrimonio, no
Pero el niño ya no había oído la respuesta.
hará sino reír, reír, de júbilo, de amor . ¡Est a mos
D0rmía con los puñitos apret ados, con la r espitan seguros de querernos !
ración bl~nda, suave, que t en ía una mezcla de
Y ¡;>ensó que el día siguiente sería un día muy
suspiro y _de arrullo; con la sO!'lTisa, una sonrisa
feli'Z.
\
de ilusión, de candidez, en la boquita bermeja.
Luego, v uelt0 de súbito a la realidad, emprenY Joaquín, trémmlo, enloquecido, lo abrazó, lo
dié el camino de su casa. Iba contento, haciendo
besó, lo llen ó de lágriÍnas.
cálculos. Cuando negó izó a su hijo hasta poner
-¡Pobre a lma de mi vida, pobre corazón,
aquella carita so.n rosada cerca de su boca y se lo
pobrecito cielo! ¡Perdóname! ¡Perdóname!
comió a \:lesos. ¡Pobre nene, chiquito, sin m a dre!
Al día siguiente Joaquln se levantó muy tem ¡Sin madre! ¡Oh , la tendría, una m a dre tan linda,
prano para ir a la oficina. Y fll é Y volv:ió sin
t an buena!...
\
-.
, detenerse. No 'estuvp en casa de Paulina. TamCenaron el uno frente ' a el otro, charlando
poco estuvo por la tarde. Ni p or la n oche. Ni
oomo dos amigotes, muy serios, muy graves. La
nunca ...
vieja Hermenegilda servía las viandas gruñona,
poniéndole a, todo mil defectos: a la crianza del
LUIS ANTON DEL OLMET.
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"Es la lUáquina:- de escribir que
usted al fin eOlUprar,á." ,
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Pida una máquina a prueba y compárela con' la
@J mejor que le ofrezcan. No se comprometa sin conocer
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la mejor máquina de escribir moderna.
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La gran Compañía Telegráfica "WESTERN UNION"
, ha comprado

10.000 UNDERWOOD

competencia con
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Depósito de Papeles para todos los us os. Almacén de ventas, Huérfanos 1043, Santiago
de la Soco Imprenta y Litogl'afía Universo

•

Se vende este Automóvil en $ .7,000; moneda corriente

Cuesta, según catálogo, más de
para 7 personas.
fuerza.

$ 20 .000 . Marca de primera clase. Ca pacidad

Muy alto y sólido, especial para caminos malos. 3 O caballos

Catálogo y descripción de la fábrica á disposici ó n de los i nteresados.

El a.utomóvil o::stá á la vista á c'ualquiera hora en la caIle Santo Do mi ngo 32 41.
Más datos, Huérfanos 1043.

UNIVERSO
significa:
IMPRENTA

LITOGRAFÍA
FábricadeLibrería
en Blanco
Papelería en general
CARTONAJE
, FICHAS DE ' GOMA
y absolutamente todo

lo relacionado con estas
industrias y ramos anexos.

SOCIEDA.D IMPRENTA Y
LITOGRAFÍA UNIVERSO
HUÉRFANOS 1043

=

Santiago

-Dando gusto.
Satisfaciendo el deseo manifestado en la carta adj unta ,
publicamos la composición poétiqa que la siglle :
¡¡Señor
Redactor de la Revista SUOESOS:'
Sírvase aceptar en ,Sll' honorable Revista el bosquejo
que le incluyo en el presen te, Dedicados a la eü orita
Maclovia Figueroa R, Ber'mosa tl ur Viüa:marin a,
Esperando ser favorecido en mi peticion me s us c r~bo
de Ud atentamente,-MA!1UEL DE LA Cnu z GAJARDO
€lENJi1U EGOS,

Bosquejo dedica.do a la se ñorita
Mac10via Figueroa R.
Me das en pa go de amor
Rigo r
Venid, venid en hora buena
P ena
Sea mi cons tan te alim en to
Sentimiento
Adios gozo, s dios contento
Ya se acabó mi placer
Y solo tengo de haber
Rigo r, pena i sentimient o

¡Ay mi roncerilla! i Ay mi pequeñusa !
¡"Apa" con el padre ! No qniero que ruedes
por el suelo, y asI tiradita,
como cosa que nadie la quiere .. ,
Mocosill:,t , .. deja que te limpie .. ,
tambi én lagl'imitas en los oj os ti enes .. ,
y cuantas babi tas .. ,! ¡Lást ima de boca
que a tormen ta ll los picaros dientes !
¡ Y es tás heladit a! Calla y no me llores,
porque me remueves
las entrañas toda.,
mi vida, de verte
tan poquita cosa, tan esmil'l'iadill a,
tail ti'erna y tan dé bil .. ,
No me Ilore~ . alma,
mis brazos son fuertes,
y ya estás en ell os acul'l ucadita .. ,
¡Alma no' supires !.. , ¡Alma mía, duerme !

Indecible es t u val or
dolor '
Desfogue mi pech o en tan to
Llau to
Que mi cruel congoja apu ra
,
Des ven tnra
No es delirio ni locura
Es de mi amor la vehemencia
Y tengo en corresponden cia
Dolor, llanto i desventura

VICEl\1.'E M EDI NA.
-- ~ ---

La araña.

A instante tra go la muert e
P or quererte ,
Y asi me pagas condola
Sola ,
Terrible desgarran;lient o
Siento
Furor, celos i amargura .
Dolor, llanto i desventura
P or quererte solo siento,
• En fin , pues veo que ya no soi querido
(toza tu de placer i bienan da nza
que yo en honda tristeza sllmerjido
I rresignab le con tu atroz mudan za
Espero el fin de mi azan'za vida
Pues de t u am or perdida la esperan za
Aerá tan solo ali vio en mi quebranto
Por ti , morir ah(\gado en cr udo ll anto.

M, G,»
-<>-<:;'i>-<-

Atosigadita se acerca .. , su dulce
mimoso vagido de amor me estremece .. ,
rojas las manitas y las rodill itas
se ha pues to, que sangran, y vérselas duele .. ,
L lega apresurada, tiémblan le la s tiern as
pierneci tas débiles
gemeque't tri ste,.. para que la tome,
los bracitos ansiosa me ti ende, ..

-

¡Alína mía!
¡ Ay mi Foncerilla ! ,¡ Ay mi pequeüusa
qué celo me tien e!
Apenas á casa ll ego del trabaj o,
cuando ya me sient e,
y corri en do a gatas, ?\ ub'q lle se lastima
ialma mía! buscándome viene .. ,

La a raüa hila su t ela, Illuela y ágil';
labrando Sil prisi6 n al ti empo engaña ..
iPuede existir mortal algo más frágil
qu e la frá gil morada de una araña?
Así tu vida es, 'rejes en vane,'
lo que no ha de du mr , Dí ¿dónde han ido
,las altas t orres que 'en su tiempo han sido
orgullo y prez de l ,pensa miento human o?
tE ll dónde est án los firmes monumen tos?
i Dónd'e los babilónicos j af(Unes
esparcel] sus fragapcias a los vient os?
Ta n só lo del tle'siel'to en los confines'
quedan eS,qombros, mármoles, metales,
huudidos en las á ridas arenas
donde aúllan 'de nocl¡,e los chacales
y rechin an los dientes de las hienas.
iQué resta de los ín clitos ,varones
que encadenaron al linaj e llnman01
¡ Las cenizas de t a ntas a mbiciones
en polvo puede disipar tu IlI ano!
El más alto de todos, el má.s fue rte,
el ,del poIva es salido,
iqué dej a rá de sí tras de 'fa muerte
al ver el polvo en polvo convertido?
En los secos y turbioS arenales
dej a al pasar, sus huellas el viaj ero,
'Y del lago en los t rémulos cristales
Mja su sombra el páj aro ligero;
en el agua encharcada
vierte un temblor de lu z la errante estrella .. ,
Sólo el hombre, al pasar, no deja nada:
ni un temblor, ni una s?úlbra ni un a huella,
FRA NCISCO VILLAE 5 PESA.

El más vasto sUl·t ido e n b.lños J' a ccesorios '
moderno s, a I~"c cio s sin COIIII)ct.cllcia.
COcin a s-;-xnafes,Lavató"r"¡óS:- Lugar es, Lámparas y Faroles, Luz Incandes cente.
HOJALATER IA y CAÑERlAS pa ra E d ific ios,

,LAMPARERIA- ROBERT H nos.
CALLE VICTORIA, 517 (a ntigu o )

VALPA R AISO
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_USTED gana tiempo y aumenta sus negocios, ahorra
su trabajo y lo hace de la_ mejor manera, usando nuestras
máquinas. Son de la más alta calidad con todos los últimos
adelantos, son durables y dan completa satisfacCión.

D
IAQUINAS DE E-SCRIBIR

"u.

C. SlVIITti ' &

B~OS."

Adelal1tos especiales en mecanismo
sin fricción. La más su~ve, rápida
y silenciosa.

"CO RO NA 1 ' (plegable.)
Pesa sólo; 2 M kilos y cuesta $ 175
oro en una maleta de viaje. La sin
igual para el uso personal de todos .

para toda cl~se de cálculos. Lamejor y la más
sencilla para bancos, arquitectos y ~om :!rciantes.
i

TOLEDO la mesa para má-.
quina de escribir. Con cortinai,
armazón, y patas de acero bronceada, negro y mesa COI1' alas ' de
roble m .e ricano. La última palabra
en comodidad y utilid'a d. Liviana
en peso , y rígida en operación.
Ocupa poco espacio (4 pies, ) titme
divisiones para papeles; etc·: y ~rue"
das para arrinconarla cLiándo no
esté en uso.
'

-_._- --- !-

SucinDaD M. RS. CURPHEY
_,' Yalpa1' Q.íso.

Santiago.

Concepción.

IMPORTADORES DE ESCRITQRIOS, SILLAS,
MUEBLES e n Secciones y todo

10

que usan

108

',1 com.erciantes. ==========================:::::;:======== - I
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PARA
Llave de tuercas universal.
El grab ado ad junto rep rod uce u n a. llave
sencillísima para tu ercas y pem os d e diversos
tamaños:
.
Se hace C0n una varill a de hien o de sección
rectangular, d e unos 30 cen tírl1 etros ' de la rgo y
medio de grueso.

TODOS
E n los lugares tan fr íos n o p ueden usarse
objet os tan ú t iles como los peines, las n avajas
de afeit ar y los cuchillos, porque se dobla n o se
parten.
La p ob lación de Verh oyansk se compone de
u na sola calle de ch ozas de balTO. Las venta nas
son ele hielo, por cu ya razón hay que tener
siem p re la lu z en cend ida.

Cinematógrafo salvaje.
U na immporta nte casa de cinem a t ógrafo ha
o btenid o del conde de' Niemira que uno de los
oper ad ores de la mism a le acompa ña en el via je
ce ex ploración ' al f0Rdo del Paraguaf, que el
conde tién e dispuest o .
,"
_.
La v arilla se calien ta a l rojo cereza y se dobla
P retende éste ser el únicp blan co flu e ha m anteen la fo rma indicad a ~ n el d ib ujo.
nid o relation es conti,J'1uas . con la tribu india
La llave puede refo rzarse soldán dola . en l,a
m ás a lvaje, la 'de los féroces Qha m atocos, y está
junta A .
persu adido de que 'las p eliculas en las cuales se
E-l modo d e aplie.a r esta h erramienta a una
ofrezcan ' escenas de Iw vida p ri·m i;ti va de aquellas
t uerca lo expl.ica cla ram ente el dibuj o.
gentes s0rp render.á n a los hij <;>s d e Epropa y a la
mayor parte les causarán indig nación muy jusDonde haee más frío que en el Polo.
tifi cada.
'
Los cha m acocos, com o lo's esp artanos, supriSegún la creencia ge ner a l el punto m ás frí o
men desd,e, el n acirñiento a los niños <que no tiedel gl@bo es cua lquiera de los p olos, y sin emn en las .con diciones de conformación Y' robustez
bargo, no es así. E l lugar m ás frío de la tierra
d ebidas, y, a se meja n za de muchos pueblos salvajes, suprimen a simismo a Tos adultos que se
es un pueblecillo del Nordest e de Siberia , lla mado Verhoy ansk.
En a quel a m b ien te de
con vierten en inútiles, como son heridos yenferhiel@si' se Gae al suelo un h ach a se p arte com b
m os'y a los septuagen arios:' Tan a r.r a,igada tienen
costumbre sem ej ante; qUé'- la gua rda n como
si t1:1era de cristal, y en cam b io, una t a bla de
madera verde, se hiela y se p one t an dura com o
fuese u I).a ley de ·la .mituraleza.
el híerro.
. . . ,.
Se fignora por. qll~ 'J;Ilotivo escapan de esa cosEn sus v ia jes p or: a quella región ,. De W indt
t umbre salvaje las muj eres; ést as t.ienen el privilégio de vivir .su vida entera , y a ún se colma,
lle"iliba la leche convertida en sólidas briquet as,
que guardabª en una red d el triÍleo, Todos lbs
de 'resp et os su v.ejez est éril.
ter:mCÍ>metros se le rompieron , po rque la tem ¡:e¡:aComo río h ay n ada p erfecto en este mundo,
tuua me VerhoyiinsK hiela el m ércurio y se le
confiesa el Sr. ' de Niemira que la costumbre a
veces da lu gar a ' a bu,sos.
pue~e ma.-rtiUar como si fuera un ¡:niner¡tl sólido
Dura nte una ·.perma nencia en los desiertos
~ant@ q1:1e se hatn podid0 hacer b a.-las d e m ér curi o .
a la dos, .tu vo la fo rt una de curar al cacique de la
helado 'y atraveSa.r co" ellas la m ader a.
tribu, a q uien un mordisco de un jaguar ha bía
De una caja ere botellas de vino tinto que
p uesto en m al est ado .
llevaba, sól0 pudo saca.~ 1:1nos troios de hielo
E l paciente no h a bía perdido el uso de ninguno
Fojiz@ y pec!a z@s de cpístal;'de, los c.a scos, p ues
de sus miembros, p ero est a ba algo delicado
t0c1as 'las botellas había n saltado. P ero lo que
mjs le molestó fué el no p ~d e r fuma r. A c úa~
t od avía. '
."
Su herm ano 'que deseaba !lered a rle en el p oder,
reñta grados b aj @ cero se hiela la nicotina en
apFo~ech6se de esa circuI\§t ¡].noia p ara h a blar
el tubo de la pipa y-Io obstru ye, y los cigan :os
se llielaR en b e los ·lrobiús.
. d e d a!' muerte a l cacique.
_.
El - Sr. de Niemira creyó q ue er a d eber s.l!Yo
En a<quellas temperatura s t a n b¡¡.jas, el .a liento
cae a los pies de uno, convertido en una especie
oponerse a est e act o de salvajism o y permiti9se
discutir el asunto, lo cual no deja ba de ofrecer
de p @lviJ.Io Man GO. El: bigot~ constituye una
t0rtu.ra, porq:ue se p one como I}n carámbano 'peligro, pues con ello se.~n aj e naba a un t iempo
muifO y. pesado. Si se toca cón 1'<1 m an 0 mesnuda
las sim p a tías del herman o. del caciq ue y las del
hechicero de la tribu , que veía at acado su presun i!:r0zo de m et a l se experime r] t a la sensación
ti gio por la inter ven ción de un ext raño en los
de una quelIliLdura, Y la piel se d·e sprende. .
Un viajeF6 .déscuida do puso, a seca.r un q¡ . asuntos de .ella.
Fortuna tuvo en salvar a l cacique; pero,
camisa ¡fueFa dé la choza donde se . cobjja.-b a , y
cuand0 ~ué á. reGoge rla .esta ba t an rígida, que
después de t omo, no. nos diCe si el u so del garrote
casi se( p a rtía: Agitándola en el a ire sona ba como · se cuenta entre el nú mero de aq!1ellos en los
cu ales 0.",::&:':'., 2.10;0 . o ue a p render .. n ues tra civilas máq.úinas que sirven P ?!'<:' ¡m1ta r los tr-ueRQS
lización .
.,'i! .
~
en el teat·1'0.
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Los cabellos suaves y ondulantes y un hermoso cutis
hacen bd la á cualq uier .muj er. y cual(ji.::er r.Jujer p uede p oseerlos con el deb ido
cu:c1c.(' o y ate nción. No debe usarse nunca
jabón q ue no sca pu m y Sltave .
Nú debe usarse nUlJca preparación alguna
que esmalte la su perficie y obstruya los poros .
L os poros dc l cutis y del euero c,abeJludo d eben
ma ntenerse siempre comple tamente limpi os '
y abiertos con el Jab ón Boratgdo de

MENNEN
Es ta n puro ysuaveque n o puede dañar el Cll ti s má s d elicado.
L os Polvos de Meneen deTalco Boratado so n igual me nte
. -ex.celentes p:!.ra de s plu;s d el baño. El continuo us o de
estas d o s prepa ra cio n es dan p o r r es ulta do UD cutis
más limpio . más saludable , más bello.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

i.Este [ibro es Gratis!

iDesea usted po.seer ese raro, misterioso poder que encanta y fascina á hom·
bres y mujeres, da forma á sus ideas, domina sus deseos y lo hace á usted supre·
mo dueño de todas las situaciones?
,
La vida está sembrada de halagüeñas posibilidade, ~ara aquellos que llegan
á hacerse dueños de los secretos deja influencia magnetica, para aquellos que
desarrollan §U podel; magn ético.
Usted puede ap\eoder, eo 811 casa, á curar eufenuedades y malos hábitos; sin
medicinas, captar.;e el awor y la aUli.;tad de otros, auweutar sus reClUSOS, gratificar 'sus alll bi cion~;, di~ipar la~ pre. cupaci o De~ de su mente, mejorar su memoria,
,lesterrar la.; dcsdlcllas del bog~r d')ru ,j~n ico, y JeslIrrollar Ulla m.aravillo ~a fuerza
de {oluntad q ue le facilit .. rá & ·leGed.' ulO d·) de veucer todos los obstáculos que
Jstorben Sil bueo éxito
,¡ U ~ ted puede lollllCIIClIH 11. ¡a~ pere. oal, Imtán táne'lmente, con la rapidez
I del 'relá.mpago, dormirse usted ó haccrd.ur mlr otr f'S á:cualqllier hora del día ó dé
J ia noche; desterrar el dolor y los ;Ufrilllicuto.
Nuestro libro, que repartimos
gratis, ~J[¡ilica cxactamcnte cómo pllede usted obtener
este poder V usar lo para mejorar su condición en la
vida . Está. Ul\torizado por ministros del' Evangelio,
abogado,;, médicos¡ hombres de '
negocios y muj eres de sociedad.
Hace bien á todc el mÚndo y no
cuesta nada. Lo regalamos para ,
anunciar este Instituto.
Escriba hoy pidiéndolo.

New York Institute of
Science, Dept. 470.

Rochester, N. Y., E. U. de A.

CANAS

"~nM~H("
. TINTE INGLES

~EGRO

Buena medida.

-\

'-

.' j

- i Y tu suegrá no ha venido acompañándote a Viña?
-Ella quería venir ; pero cónseguf con el doctor que la enviara al ~alUpo.
.
/
\

f .~

,

-Esos ·sacos son muy malos.-Deme ésa mercadería en otro mejor, pues
·Ia última v eZ que llevé, se rompik en el ca mino.
-Permítame, señorita, los sacos .de papel que ahora uso en mi alm.acén,
:-son fabricados ' en la ·S ocieda(l IlllpreJita y Litografía
"Universo, que' es una buenoa Kéirantía.
'.

~~

p

WE-I;R., SCOTT y -Cía. -l1nicos agentes.
. VALURAlSO .:. ANTOFAGASTA .:. SANTIAGO' .:. CONCEPClON

La ReAuncia.
Antes !!le que su criado le despert a ra, le des·
pe¡;tó a Fe.]jJpe Manz¡¡,nares el sol, agrietand,o
de luz las mameras d~l bJateón.
t 5áJ1t0 de la c¡¡,m<lJ all suelo y aíbrió las maderas,
. tecibiendo en ;pleno rostro la bofetada luminosa
que le' hiz<;> .re-troeede¡· <lJ tientas hasta el lecho.
Ya entre sábJanas, Feliope Manzana.res sonrió
al nuevo día.
Entraba con el s01 la clara m añan a de AbriL
Det¡;ás de tos. c;:¡:Íst ¡3¡les se dibujaba , COlil10 en
eiertas .estampas japonesas, [a movible silueta
de una rama florida de blanco . El cielo, lirl'lpio,
azul, pareeía esmaltado. Se presentíaI'l vuelos
de golGm!!lrinas y el gozo de pasear lentament e,
a lo [argo de avenidas de crujjente arena, somo
%r,eadas por .las ramas nuevas de los árboles.
iRecor,liló otras mañanas de Abril leja n as, ya
[;),undidas en el tiempo, siempre perfumadas p0r .
un nombre de mujer ... que nunca era el mismo .
. 4 su alIna, C0mo a un nido,
'
-; :veníam veFsas de un poeta
. ·.e6Fltemporá neo.
«A bri! florecía
4Femte a ~i venta na.
. en1iJ.'·e los jazmines
" Y 'las tósas ' blancás.»
'.~

F elipe Manza nares p ensaba en s u novia. P a ra
eNcontrarla hubo de volver la vista h a cia el
carnina recoFrido treinta años antes . Ninita
Mendoza t enia veinte. En plena edad de ilusión
y de confianza había conocido a Felipe Manza·
Nares, y,. COllsull tándole acerca elel amor. acabó
enamorándo le.
Pero un a m or decisivo, influ yente: de los que
se hincaban en el corazó n como puñ'a l la nzado
desde lo a lto sobre un ::\. tierra d emasiado blanda.
Los p adres 'de N inita Mendoza asintieron 'como
placidos, pe nsa nelo a ntes en la fortuna dé I;elipe
Manzanares que en la diferencia de edad, t an
C;lorm e. Ninita ' Menel oza se eNcogió de hombros.
La vida frívo la ele las señoritas madrileñas le
h <lJbía p uesto un pájaro l: co en cl cor azón y le
parecía nmy divertido el noviazgo con un hombre
que tuteaba a Sl'l padre, y que, sin embargo,
parecía más jove n que los danzarines del ,Recreo
y los joven zuelos que
r ecorrían el teatro de la
P rincesa las noohes de' moda, con la cabeza descu.
bierta y el 's'lnokil~g impe·
cable. Era, a(!ler\jás, un
hombre respetuosQ y agradable. Su coñ.versación
te nía a veces la plasticidad
de un cuadro, y en ocasion es distraía como 'Una
novela leída a saltos· ,de
p ágina, y como en el
fondo Ninita Mendoza era,
sin saberlo, pr picia ¡ a
dej a rse . emocionar parí el
breve encanto de lln ·cua·
dro o de un libro, aécedió,
encogiéndose de 110mbros,
al amor de Felipe Manza.
n ares.

. Se Fió lile sí mismo, vién.
"(¡¡ase tam Femozádo y como
'l~¡-¡l;l -)lspfFitu . le brota·
Tan renuevos que luego
~erian flores. Nunca déspeI'tó C0n semejante optimismQ, Gon tan amplio
<1191or a la vilila, que alDría
para 'él un eauce a la
felicidad. .
Acaso la solemnidad del
día,' 10 que le aguardaba
n.
aqueHa t arde en casa de
la novia, ingenua y llEna de confianza en él
com0 un ¡;¡arlre.
Mientras se desayunaba, 'después del baño,
Felipe Manzanares charlaba con Jua n. Su opti'lRepeI'l,t inamente se puso serio. ¡Como en un
mismo le ha bía impulsado a cierta pasa jera
padre!» ¡Bah! ¡Qué tontería! ~ .". ;:..'\1
intimidad con e¡" criado. " N I alCance de la mano
EntrabJa erglJ.ido y fuerte b¡¡,j0 el. dintel d e su
éspeFaba n los periédicos .d e·: l a mañana, donde
tercera:juventud. Itla a cumplir cincuenta años;
t a l vez se anl'lncia ra ya en los (,Ecos de sociedad»
pero llegaba a ellos carpo un triúnfadoL ~\.mca
su próxima boda C0n Niriitá Mendoza.
se dejé vence.r por la molicie y el bienestar. AlterPero ManzaHares n<;> t enía ganas de leer.
na:~a.¡;abiamente los placeres' y el' culto a la enerEntraba el sol, por la puerta abierta sobre el
gía. 'iFenía el or:gullo de sus mús€ulos, yen todas
las' .sociedades deportivas figur<lJb a su ' nombre . jardín, a. reflej arse en los c¡;i.s tares del vaso, de la
jaFra de, agua, de la m antequer a con cerco de
entre los de jovenzuelos entecos 'y febles, que le
plata, del búcaro, con rosas recién corta d as·.
admiFab¡¡,n, sintienlil0 iíÍconsciente envidia de
su porte aJltiv0 y sano.
-Está una mañana a dmirable, ¿verdad,
Juan? Como para enamorarse así, de repente.
DieFon d0s golpes discretos en la puerta.
Juan asintió sonriendo. Era un mozo alto y
- Adelante, Juan.
fuerte. Había nacido veinticinco años antes en
El eF.iado e~tró sor:pr~ndido,
un pueblo de nombre áspero y complicado de las
-H0y se ha despertado el señor muy pronto.
. -El sol ha tenido la culpa, Juan. Buen día,
Provincias Vascongadas.
¿eh? .
,
~Contesta, h om bre, ¿verdad que d an ganas
(, de enamorarse?
~¡lEspléndido, señ0r!
_ .¿FI'eparaste el .baño?
. Volvió a sonreír jua9.
-Como ganas si deben darlas, pero a m í ya.
·-IDa ahora, cuando al p asar VI luz en el
~uarto y llamé.
•
.
me importa bien poco,
.•.. -p;rep,ár<lJlo en seguida... Anda,
-No te entiendo .
. 'M:i~#tr'ás ' Juan . le prepaí'ali>a ' .el baño, F.elipe
-¡A ve)'! yo ya en contré rpoza ..
Manzana:;e.s vql~\il ' aJl ¡¿laro ~ptÍIIlism0 <de anj:-es.
-¿P~ra casarte?
En la habitac;ól} €ontigua sonaDa el cepillo
-Eso quieFo yo... Ahota qu e ...
coniliFa el mármol de la pila. Despüés, el ag}la
Repentinamente' se. puso seri o el criado.
cle 10s erifos ...
- ¿Qué .. . ? ¿No te quiere ella ?

daza una carta que no quería ser de a mor y que
-Ella sí
La m ad,e. Como yo falto d el
p ueblo ya va para t res a ños, m e ha perdido el toda ella p a lpita ba de la amargura del amor.
«Buenas tardes, muñeco.
miedo y qu iere casarl a co n un viejo .. . Es decir,
viejo, mu y viejo 1'.0 lo e. Así , a m o el señor,
«¿No sabes que te qued as sin novio? E l novio
de cua ren t a a cincuenta. Es uno de los ricos del
se h a m a rchado lejos, muy lejos, a ese país bonito
p ueblo, y serí a lo primero qu e se propusiera que
donde se cumplen los cambios maravillosos de
no lo consiguiese; lo ha sido todo, hasta al cald~.
un dragón en príncipe y de l:lna vieja leiladora
E lla, ¡figúrese! Acabará por ceder. Es una duen una reina vestida de blanco y con corona de
q uilla. Aun no cumplió los veinte ailos. Le
perlas' y rubíes . Al10ra sólo queda el a n t iguo
gustarán los traj es guapos, las on zas que debe
amigo de casa, el que t e compró sona jeros y
tener el viejo... Pero es lo qu e yo la decía ayer
muilecas y com etió, fi na lmente, la perdonable
en una carta, «¿cuándo has visto t ú q ue sOI lga
locura de de6rte que eras bonita cuand o tú
bien la boda de moza con viejo~ .. ? Cada cosa en
sólo pqdías oh'lo, en vez de decirlo co~no antes,
su tiempo y no es t á bien ñ1eter ras rosas frescas
dela nte de tode el mundo.
en invernadero.» ¿No le parece, señor?
«El novio volverá. tra nsformado, ,si no en prín-Sí... sí... Anda, llévat e es to ...
cipe, por lo m enos. yn un n; ozo d~ tus m!smos
. a ños, y a lgo es algq. El arrugo VIe]0 t ambIén se
-¿No come más?
Jñarcha p ara volver cu ando sea tiempo oportuno
-No.. . Llévatelo.
Lentamente, trisfemente, salió del comedor y
para tus ojos y pa ra su corazón.
entrando en su cuarto. se quitó el p'iiama y
(·Acaso no me comprendas bien todavía; pero
empezó a 'vestirse c n la ropa que;ya Ju an le
ya m e cOl11.prenderás cua ndo la vida te enseñe
pryparada.
.
qué detrás de t odo cuento a legre hay siempre
IIJ.
unas pupilas que llora n , Las del poeta que le
compuso o las de la mujer, qu e, al oíFlo, recuerEn yl Casino escribió la carta, despué~ de un

, "

paseo co ba rde a tr avés de las calles soleadas y
céntricas. La voz de Jua n sonaba en s us oídos:
«¿Cuándo has visto tú que salga bien la boda de
moza con viejo ?... No está bien m eter las rosas
frescas en invern adero ... »
• y a unque él compa raba su porte viril y fuerte
con la bla ndenguerí a de los m ozalbet es elegantes,
y aunque ninguno de sus compañeros de generación t enía aquella arrogancia suya que desafia,ba a l tiem po, se sintió ve ncido frente a l porvenir. Se cruza ban con él esas parejas mañ aner as de novios aristocráticos; repinta das y
artificia les las mu chachas, enclenques los gala nes, .
seguidas de mu y lejos por la t rot ona alemaqa o
inglesa, y Felipe Manzanar@¡) veía en las pupilas
dé las jovencitas un a mirada bien distinta de la
que buscó, sin hallarla nunca, en los ojos de
Ninita Me ndoza.
Sufrió la ver güenza de su vejez oculta, pero
indudable. Se arrepintió amargamente del ensueño, y r efugiándose en el Casino, cerca de un a
de las anchas ventan as por donde entraba la luz
y los rumores de la calle, escribió a N inita Men-

da un episodio semeja nte . «Aquí, en este
cuento nuestro, no hay poeta ni muj er que
rec uerde. Yo no sé hacer versos, y tu pasaao
est á blanco y silencioso; pero en cambio hemos
soñado por un instante en que -el bonito cuento podía ser r ealidad.
. Si no lo ha sido, ¡paciencia! N i tú ni yo tenem os la culp a.
EELlPE MANZANARES.$

Cerró e l sobre, y a ntes de que pudiera arrepentirse , mandó la c,arta a su destino . .

IV.
Cuando salió del Casino, al a travesar una de
las salas, se v ió en un espejo y le t emblaron las
piernas . ,
•
.
y a l verse t a n lamentable" Qbligado a renunciar para siempre a l a mor y a la felicidad, comp rendió que a l poner el pie en el umbra l de:la
t ercer a juven tud, había dado un paso decisivo e
irremediable hacia la vejez.
J osÉ FRA TCES.

(J[ Sidioda[
sea por vía hipod é rm ica, que po r vía inte rn a (SI DIOJ\1ANG AN)
es la sola pre pa ració n conve ni e nte en la curac ión d e todas las e nfe rm e- ¡
dades en que se necesita la acc ió n ráp ida y co mple tcl d el yo do.
I

O nleo concesion a rio pa ra C hil e, P e rú , A rge ntin a y Bolivia.

CALVANESE =MA fiLIETT AY Cía.
Huérfanos, 736 - Cas ill a 255 9 - Santia g o de Chile

Depositarios: DÁUBE y Cía. & DROGUERU FRÁNCESA
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Un miliftw.- E I cañón de montaña es defectuoso. A mil metros apenas se puede
pegar en el blan co.
l'(,ep l· e.~enl (~nte (le 1\.¡·npp. - IOhl no, cagamba, los cañones estar boenos migue, los
blan cos est a r defect uosos.

Precio 50

S ANTO D E L OlA
Don Tomás .
P or s u ca racterización anterior, de catedrático est udi oso, oncien zLldo y tesonero; por u
tempera men to reposado, reflex i,'o; hasta por
s u fí sico de hombre de pensam iento más q ue
de hom bre de acc ión, no pa recía el Sr. H. a mírez
Frías lla mado a ser la cabeza v ísible, d iri ge nte
y responsa ble de l Cen t ro L ibera l de Santi ago,
e n los mo mentos t orm en tosos, r ealme nte his lór icos, de 11) 1 2
A mor ent raiiab le a l es t udio y consagrac ió n
de por " id a a él, p refi riend o los rimos de la especia lidad jurídica y socio lógica, si n desdeilar,
com o sue le ser uso, la b uena litera t ur a : he a h í
lo q ue, a nuestro ent en der, ca ra cteriza , en el
aspecto in te lect ua l, a l
'r. I ~amí r ez Frías. P ero
como además é l no es
un misánl ropo ni un
ego ísta; co mo consin lo
dera, esta ndo
j us lo, qtle la in teli gencia, la ilust rac ión, e l
p resti gio só lid a mente
adq uirid o, hasta cierto
p unto en tra ñan responsabi lidades
so ia les;
co mo ha de pensar,es u n profesor de los
m ejores - lue e l elesarro llo inlelectua l pa ra
da r s us fru tos debe
correspond er a un eq uiva lente m ejora miento
m ora l, he a hí qu e el Sr ,
l1a mírez Frías, coloca elo en la presidencia
elel en tro Libera l, si.ll.
pe rel er un p untoI:,sLl
equi libri o de pe nsador
y est udi o o, ha podido,
enéauzar y diri gir ha cia fi na lid ades útiles
los entusiasm os generosos, los bríos demoled ores, las energías
depurado ra s, los p ropósitos progresist as, de
los jÓ"e nes de l P artid o,
E n los últimos d iez a ños, no ha ha hido Congreso Cie nt ífi co,- especialmente de ensc ña nzani se ha producido ma ni festación a lgun a de la
ac ti" idad intelectua l en el país y acaso en América, a que el r. R a m írez Fría no haya aportado
nn
poderoso contin ge nte de luces .
P ru eba de e llo, so n, entre otros, los \'olúmene.
en q ue se ha ll. p ubl.icado los trabajos de 10s'Congresos Latino-_-\ mcricano y Pan-Americano, y
en l o" cuales se ha llan co ntenidas importantes
m onografías del Sr. Ramírez . E l Derec ho Civil
. y a lgunos aspecto de! Derec ho!" nal, en es pecia l lo re lac ionado con el Derecho Penal :\[oderno
y .-us co nex iones con las cienclas méd icas y
psicológica, ha n sido t em a preferido del Sr.
R a mírez, ele quien se puede decir que, junto con
ser profesor del primero de los ramos citados
en la. 'C ni versidad de Ch.ile, ha sido fundador,
en la misma, de la cátedra de medicin 'l legal,

a n tes desco nocid a en el c urso de leyes . Los _-11/((les de la UI/iversidad de h ile, que cons lituyen
otro campo ele la act i"id ad ccre bra l del Sr. H.a mírez F rí as, p ublicaron, sobre esta últim a mat eria,
un a interesan te co nferen ia de es te profesor :
sirvió ella. co mo ele base a l curso q ue se inicia ba ,
y des pejó, sin duda, m uchos prej uicios en aq uellos que qu ieren t odav ía ma ntener los es tud ios
de derecho, y la ap licación de la legislación positi va, en la región de la meta física. Y ya q ue a
este pun to lIega mo , digamos q ue, p ue to que
se asegura que el l\Ia ni comi o de Sa nti ago no
bast a ya a contener la población «orat e') ele!
pa ís, bien es taría a brir
pa o a l sistem a del
opel1 -dool', sobre el cua l
hay t a mbi én un traba jo, mu y docum entado, del Sr. R a mir ez,
en el volu m en correspondiente a la la bor
de los delegado chilenos en el Co ngreso
Cientí.fico de B nenos
Aires.
Si la for za da brevecl ad ele est e artículo
lo permit iera, j u to serí a hacer mérito de la
acc ión ilustrada y en
a lto gra do pa triótica
ejercida por el Sr , R a m írez Frí as en el seno
de la (,Asociación de Edu cación Naciona l;,) acció n qu e ha t enido re1
lieve especia l en el curso del ú ltim o import a nt ísimo debat e sobre
la orientación de la
e nseii.a n za p ública,
La P rim era Co nvención de la Juventud
Libera l (T9 TO) t uvo en
el Sr, l{a míre7. Frías
u na de las p alabras más
a utor izad as so bre casi
todas las m at erias de
progra m a; la Segund a Co nvención , q ue acaba
ele realizarse ele Ch iIlán, le nombró su v ice-presi.
dente honora rio-en lista co n los Preside ntes
honorarios Sres. Vicente R eyes e Ism ae l Valdés
Vergara,-y supo t a mbién aprecia r has ta q ué
p un to est e joven liberal hace honor al Partido,
y p uede ser, en brazos ele la juven t ud , u na esperanza del P a rti do .. .
¡La juvent ud ! Los lugares comu nes de ora tori a y literatm a en q ue se h a incurrido a propó ito de la ju vent ud ! E st a vez, todo lo q ue se
diga y t odo lo q ue se espere, en sent ido favorab le,
de la juventud li bera l, bien venid o sea. E n ella
ha germ inado, ha revent ado glori osamente, la
ye ma fl ora l de la vida nu eva. }'I ora solemn e
ésta, para e l pon'e nir de la R ep ública: a esta
hora solemne, ha ligado su nombre, para siempre,
la j uve ntud li bera l.
STL'DfO.

EL I?1\GE0L
de Edouard DUMENIL.
Desinfecta, descongestiona y rejuvenece las vías Ul'mal'las.
A base de baUfostán (descubierto por E. Duménil) mata
los microbios y restablece el
funcionamiento natural de la
. uretra, los riñones y la vejiga.

Cura radical y rápidamente, purgaciones, cistitis,
nefritis, hipertrofla de la próstata, catarro vaginal, etc., etc.

SiTl con.traindicacion.es ni peligros.

PEDIRLO EN TODAS LAS BOTICAS
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Por Mayor: AUGUSTO _MEVTR E
179, Avellida Errámiz,181 .;. C.~ilI. U95 .;. VUPARAISO._.__ _'

I

LA SIMPLE FALTA DE APARIENC,IAS ACTUALES
NO BASTA PARA CREER QUE NO SE TIENE SIFILlS

1
,

Si usted ha. tenido alguna vez en su vida, chancros,
está usted sifilítico, aunque ahora aparentemente no tenga nada.
El mal está en
siniestra obra,
tro de un año,
lencias , como
la

la sangre, y silenciosamente hace su
esperando reap a rec e r mañana, deno de diez, con las más terribles vioson: las Parálisis, el Idiotismo,
Locura y

la

Muerte_

o bien, perpetuándose en su raza, a través de sus hijos o de sus nietos.
Es, pues, doblemente suicida y criminal aquel que se abandona, por ignorancia o po"r desidia, a las consecuencias, de un
mal que cree desaparecido por que no se manifiesta e~teriormente.

El 606 (Salvarsan) es el UNICO remedio conocido y reconocido
como de indiscutible eficacia en la curación de la SIFILlS

y

EL .SIGMARSOL
Es la fórmula mas práctica, sencill a , fácil, barata
y dis c reta de ese maravilloso descubrimiento.

Con los mismos resultados Ilositivos de las inyecciones venosa o mnsenlar, no exige esas
dolorosas o)Hll'ilciones, ni necesita dietas, intervención facultativa, gastos onerosos ni
obliga a divulgar la dolencia guardando cama o tratamient o.
Los accidentes de cualquie,'a de los 3 periodos como son los chancros, las placas, sifilides, gomas, manchas rosadas, úlceras, etc.
desaparecen a los pocos dias, y el mal se
cura por completo con el uso de una sola
caja que constituye el tratamiento.

La reacción Wasserman, da
l:esnltados llegati\'OS des·
pués del uso del Sigmarsol.

Se toma en las comidas como cualquier píldora
,
sin que la misma caja revele el mal que se padece.

Precio de la Caja: $ 55.
Por Mayor: AUGUSTO MEYTRE

179 - Alellida Errázuriz -181 -:- Casilla 1495 -:- VALPARAISO.

·,
La aviación en Bilbao.
No sólo Francia se ha preocupad o de estudi a r el gra n problema de a viación relacionada
con l0s hidro-planos que t a ntos y mer ecidos triunfos le ha n conquistad o a nu estro compatriot a

E N TRADA E N E L .M ~ R POR EL A BRA DE BILBAO DEL

APARAT9 D E MR. BEAU MON T.

, Sánchez-Besa, en España empie za n a preocupars y , de los progresos d e est a cua rta arma cuyos
efectos destru ctores en la guerra se han Podidó comproJ:¡ar plenamente en el re ciente confl icto ita,lo- tu reo,
. ' -" "
' '
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'Próximamente llegarán los AFAMADOS AUTOMOYILES

BIANCHI

II
II

~

~

AGENTES GENERALES:

~C>NTV'AL

y

CC>~P..A.ÑIA

V .-\.LPARAISO: Blanco , 356.
SA:-.-raAffilJ: San Antonio, 457.

El más gran e e dique flotante del mundo .

EL ·ACO R AZAD O l N GI:.ÉS

E L 4SAI N'I -V ICE NT.

' SqNT~ V ICE :-': T. D E 19 ,6 00 TONE LADAS E NTR

E S E L (IH y U E F LOT A NTE Q UE FUE
y

\ l\ D O A L D IQ U E FLOTANT E .

BAUT IZA DO CO N EL l'\ OMBRE

C O STÓ 6.3 50 ,000 FRA NCOS .

DE tME DWAY.

L

r,

Modelo

"

."

o

VALPARAISO

•

&
SANTIAGO.

S

OFRE,OEN :

POR 3 LADOS.

IGUALAR GRUESOS Y MOLDURAR

PA"A AC~PILLAR TABLEROS,

MÁQUINA COMBINADA
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:J:=l. C> S E · I N" N" E

Nú",o So

CINTA SIN FIN.

...:... DE -

SIE:R.:R.~

.

cc>.

CON PALANCA AL LADO.
Nú",so I Y 20

MÁQUINA DE ESCOPlEAR PRIVllEGI ADA CON
AP.ARATOS DE CADENAS
Y DE ESCOPLO DE HUECO CUADRADO.

MAQUINARIA PARA ELABORAR MADERA

El viaje del Kaiser a Suiza .

EL

EMPERADOR GUILLERMO

1[

ANTE EL FOSO DE

LOS

OSOS ,

EN BERNA.

LA VI S ITA A

PUES DICHO S ANIMALES F I GU RAN EN EL ESCUDO D E

ESTE

LA C IUDAD .
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Un jefe de bandoleros. 'EmÚiano Zapata.
d.u rante quince años, dur ant e los c u a l e~ apren.. Año y medio va a cumplirse desde que, a
dió mu cho de cosas militares, y a la espiración
consecuencia de la r evolución que en cabeza ba
de ese pla zo, regresó a su pueblo na t a l, Villa
el Sr. Francisco Madero, actu al presidente, el
Aya la, y, en compañí a de su h erm an o Eufemio.,
general Porfirio Díaz se vió obliga do a r enunci¡¡,r
se dedic;ó a trabajar en las propiedad es que les
la presicilencia de Méjico, qu é v enía desempeh abía dejado su padre, J oaquín Zapa t a, ¡:acífic{J)
ñando desde h acía más de un c]larto de siglo .
agricultor, qu e muri ó mi Entr a s ~m ili a no servía~
Sería aventura dq err.litir ya juicio defi nitivo sobre
en el ejército. la persona¡Jidad del gener·a l Díaz y su labor, como
Ambos h erm a n os, inquietos y av entureros"
g(i)berna~te . . De las opiniones co~tradiGtorias
conspiraron y es¡:eraron, esperarcns conspirann",
que sobve el particular se sostienen , se desprende,
d urante cinco años. MiEn1ra. 1a n10, cc mpraban>
sin embargo, dos hechos positivos: que el general
rifles de último: mod elo, millcnes de ca rtuch os )"
supo ÍRilponer la paz a Méjico, que a sU' sombra
h ast a un a docena de pequeños cañones de tiro'
aleanzó grandes prog>esoslmateriales; y que el
r ápido, armamentos que f ueront
actual g0bier'rro es impotente p ar a
'
r-e¡¡>rimir la revuelta que está de- I
--'-""",..,..~-~'7--'~
'\ introd ucipos de contr abando po»
~ las cost as del est a do de Guerrera,
s(i)lamd0 varias extensas, populosas
en el Pacífi.co. Emil ia no Z¡1p a t a
y ricas p-rovincias mejican as. En I ,
quería vengarse de Porfirio Día z,
r-eaJlidad <¡le verdad, n o se tra t a pro por los qu in ~e años que le h abía
piamente de una guerra civil. Los
tenido corno convicto en el ejércit o,
revolNcionarios, en su mayor p arte,
y su herma no Eufemio se asoció
se están c0nvirtiendo ensimples b a nfr aterna lmente a sus propósitos de
doleros resuci.taFld0 el viejo y cruel
venganza.
bandolerismo m ejicano que el gen eLa ocasión se les ofreció propicia
n ul' supo reprimir con m ano de hiecon la revolución encab ezada por
rro. Descuéntese lo que se quie ra de
Madero. Emiliano y Eufemio Za..los emdcionantes relatos que, pPinpata armaron novecientos hombres;
cipalmente la prensa de los Esta dos,
labradOl'es . de sus ext ensas proUnidos, publica de las fe chorías que
cometen los bandoleros mejicanos,
piedades, se proclam aron rcv0Íuciónarios y empezaron su cawr.era.
es 10' cierto que esas fechorías son
de fechorías de todo orden . Lasc;ada vez m ás' sangr~entas y crueles.
fuer zas que el gobierno del generaU
A<i¡uelJos n ada ni a n adie respet a n .
Proceden en su propio p aís como
Díaz en vió contra los zapatistas~
bárJ¡¡aros en país conquistc1.do: roban ,
fueron impotentes p ara ven,cedosj.
matan, incendia n siÍl el menor estanto más cuanto que, a medid'a
que el tiempo p asab a, su número
crúpulo. Están eserjbiendo con sus
crímenes una negra y sangrienta
a umentaba con los h ombres de instintos aventureros o criminosos que
p~gina
de la ' historia del Méjico
c0ntemp0ráneo, que, recuerda las
buscab a n la nefa nda som br a de s us
EmLIANO ZAPA'fA.
más tristes de la hist<?ria del Méjico Elh~~~~~~: ~~~~?~~~~:.'::eli~f:~~~ ~~yn banderas para satisfacerlo~ . La ciude otras épocas.
dad , de Morelos fué una de las primeras víctimas de la ba rbarie zapatist a. ZaEntre los jefes que dirigen esas fuerzas desoladoras, figur a en primera linea Emilian o Zapa ta,
p a t a fué derrotado en varios encuentros. por
tin audaz como b árbaro, tan bravo como cruel.
los soldados de Díaz; pero pronto se rehacía. y
y cuyo solo nombre espar ce el terror en las r egiovolvía á ser el espanto de las regiones en que se
nes a que se acer ca con sus temibles p artidas.
movía.
Mace vein,t e años que Zapata apareció a la caInstalado, a mediados del año p asado, en
gobierno de Madero, Zapat a no quiso somet erse,.
beza de una partida de bandidos en el esta:do de
M0Fel(i)s·. Ei presidente Díaz envió un destacaa pesar de que el gobierno le dió fuertes sumas,
mento de «ruralesl) a apoderarse de él. Ocho de
de dinero p ara que depusiera la(armas. La reV<!l~
lución de Orozco ofreció nueva oportunidad' 3.>.
sus comJlañeros murieron" 'Y él, hecho prisionero,
fué ip<wrp(i)rado al ejército como convicto. Sirvió
sus hordas, que asolaron e! est ado de Morelos.,

I

ANTONIO VALDIVIA y Cía.
AGENTES y COJUISIONISTAS
DESPACHADORES y EMBARCADORES

VALPAR'AISO - ANTOFAGASTA
~ " ....:::?

Se encargan de vender cualquier artículo en el Norte proporcionando
.
una clientela segura y solvente.
Despacho de mercaderías de Aduana, emb'arque y desembarque por
Muelles, Malec6D ~ Flrrocarril, etc., etc.

Casilla 1456 :.: VALPARA.ISO :.: Blanco, 789 (nuevo)

Depositarios: 'DAUBE y Cía. y Droguería Francesa.
De venta en todas las buenas .'armacias, Droguerías y Peluquerías.
Agentes para Sud-América:

VILLANUEVA, · DURAN
SA NTIAGO: M e r ced , 46,

Y Cía.

T e léfono Inglés

~1~4,

y buema pa.rile de los de Chilmahua, Guen;ero y
, Pue1;¡la. Pooe a,ntes, h a,bían p a sado por Yacetepe"" JiloMaciófol de mil qumientos h abitantes,
que dejaron convertida en un montón de
humeantes Fuínas j::ubiertas de ca d áveres y ele
motibundos. Las mujeres jóvenes fueron' lleva das al h,arem de Zapata, en Villa Ayala. Los
zapatistas llegaban ya a más de tres mil.
Sería muy la¡'go y monót(;)llo en su horror,
seguir di cerca a Emiliano Zapa,ta y sus bandas,
que durante t a ntos meses ha n asolado, sembrándolo ele ruínas y cadáveres, buena p arte el el '
Citaremos sólo a lgunos
territori@ mejicano.
cas@s, q,t¡e ponen de ma,nih(')sto hasta q ué pUl~ to
el zapatismo resucita las p eores horas elel ba nelolerisn10 follejic a,po, t an tristem elOlt e célebre p or su'
. .
Grneldael y salva jismo.

de los peores veja menes. Zap at a y sus oficia les
-hay que da rles a lgún nombre,- presen cia ba n
el horrendo espect áculo riendo y bebiendo. A los
pocos días, Zap a t a se retiró de Acatla n, p ero no
sin h a ber hech o m at ar a set!,!nta y dos h ombres
y catorce muj eres, y h ab er luego pues to fu ego a
la a ldea, con gran contentamient o de los ba,n did os de la (,Legión cJ.e la m uerte,') nombre da do
por Zap ata a sus hordas ,
, Cuan tia, a ntigua capita l de Morelos, J opitla ,
Chilpamin go, capi tal de G uerrer o, cien otros
pueblos· y a ldeas, caserí os y haciendas, ha n sido
víctimas de ¡éL "Legión de la muerte,') m a ndad a
por Zap at a mism o, o p or . us lugartenientes
Am brosio Figueroa, J oaq uin' Mira nda, J esús
Salgado, A lfonso Mira nda , r;1ufe mio Zapat a y
otros, a cua l más salvaje y Cruel. Milla res de
hombres, centena res de muj eres y niños ha n
muerto a m a nos de esos b a ndoleros. Son incont ables las jóvenes que han sido ultra jadas por
'

el~.

Zapata y su «legión de la mnerte.&

En .Aeatlan, quiso un elía Zapata obsequiar
a sus herdas con una corrida de toros; pero naturalmente, no podía ser una corrida como cual~'t¡jeFa /i>tFa: Zapa,ta n o 'se habría satisfecho con
tan pocp. cosa. Tenía preparado a lgo mejor. En
el centJ¡@ dd redondel en donde iba a rea lizarse
~a corrida. hizo levantar un fuerte poste, y antes
·cle em¡¡¡>e;¡:ar la corrida , hizo conducir allí a un
eS]ilaíiíol, llamado Horcasitos, administrador de
:tm.a haúenda de las cer canías, de quien tenía ,
'o no 'teB,Ía, algunos agravios que vengar. Horca:s~tos fmé clesnudado y atado al poste, a .tal altura
'que sus piernas, hasta las 'rodillas, quedaron al
:a:lcaI1ce €le las embestidas del toro. Se le ató a
nos pies u¡:¡ paRO eBcarnado, y se echó al redondel
\Un toro q¡ue, como es de suponer, se lanzó enfu;recicl@ s01:>re ' el trapo rojo y destrozó las piernas
'al €lesgraGía@o. Horcasitos cuya esposa e hijos
'Duero¡;}J ot>.l~ga€l06 a preseNciar sú ~upiicio so pena

El pueblo de Acat'tán, incendiado por 16s bandidos de zapata.

.. La a ud acia de Emilia no Zapata es asombrosa .
Se asegura que h ace poco estuvo en la propia
ciudad de Méjico, paseándose en , las cercanías
del palacio de Gobierno . El presidente Madero,
impotente para reducirle por las armas, ha querido conquistarle con dádiva s; pero Zapata h a
recibido el dinero, muchos miles de pesos, y h a
continuado lo mismo, sino peor q ue antes. Alar deando de hacer política, ha proclamado su
adhesión a Orozco y a Vázquez Gómez; pero
para todo el mundo 'no es sino el jefe de una gr an
partida de b imdol.e ros que viven del crimen en
sus más atroces formas , ¿Qué extra ño es, entonces, que en Méjico se piense ya en llamar al gener al Porfirio Día z, con la esp er anza de que de
I!luevo haga reinar el orden y la p a z?
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QUIERE USTED SER DICHOSO

y no vivir con tristeza, miseria, preocupaciones tormentos as; si n am0 r, sin
alegFía, sin felicidad? Pida hoy m is mo los medios positivos para lograr éxito en
la vida y conseguir cuanto se' desée; tener fortuna, salud y s uerte con mi libro que
mando gratis de '"Secretos Maravillosos.'~
Esc'riba a .J. CATALA-Casier N.O 2- París. (Francia) e incluya 15
qmtavos en sellos o timbres de correo de su p a ís para la cont,estación, Le agradeceremos nos. envíe las direcciones completas de todos sus amigos y conocidos.
(Fra!llquéense las cartas con 15 centavos.)
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GONZALEZ, SOFFU y Cía.-Valparaíso, Unicos importadores.

Las grandes ·ma1l.iobras en Francia.-Para los católicos,
C0menzatron las maniobras a m ediados de Septiembre, desarrollándose en el cua drilátero
'Comprendido entre Tours,-PoitieI's, Parthenay y Saumur, y las dirigió el generatl J orré, jefe de
Esta.d0 Mayor del ejército. Presentaron un interés particular, pues el estado mayor, deseoso de dar
a las operaciones ficticias tod a la semejanza posible con las realid ades de la guerra, procuró dejar
.al los <dos jefes de los 'p artidos en la m ás complet a ignorancia de las disposiciones del a dversari o.-

SOBRE U N PUENTE DE BALSAS A LA HORA DEL CREPÚSCULO ATRAVIESA EL VIENNE UNA

DI V ISIÓN:"

DE INFANTERíA DEL I!JÉR CITO AZUL .

Ningún tema se' había' publicad0 de antemano; sólo la marcha de las tq)pas hacia su punto de concentración pudo permitir alguna que otra hipótesis sobre el desarrollo de las maniobras.
Dos ejércitos· estaban en presencia: uno, el ejército azul, en Anjou, a l oeste de la linea Saumur-Parthenay, bajo las órdenes del general ' Galliéni, comprendiendo los cuerpos 10 . 0 y II.O y la
Prjmera división de c.aballería; el otro, el ejército rojo, sobre la Alta Creuse, a l este d e la línea

UNA ESCUADRILLA . DE BIPLANO S.

Tours- Poitiers, ba jo las órdenes del general Márión, se componía del 9.0 cuerpo d e ejérci to de la
3·a división de infantería, de una división Golonial y de la 7., a división de caballería.
Por otra parte, el director de las maniobras disponía de una división de reservist as, coma ndada por el general Groth. El conjunto de 'estos cuerpos da ba un efectivo de 1 '2 0 .000 hombres y
de 25,000 caballos.

aUOE~OS
SEMANARIO

De ACTUALIDADES

, J
J

I

Es la primera vez q ue verdaderas escuadrill as de aeropla nos h an tom ado pa rte en las op eraciones . Veinticinco monopla nos Blério t y ot ros t antos bi pla nos Falm a n evoluciona ron por encima
de los combatientes.

Un a escuadrilla de monoplan os cerc a del han ga rd
de un dirigible .

Una ciudad de carpas: el ca mp o de aviación
de Voultegon.

E l gran duq ue Nicolás N icolaiev ich , edecán y t ío d el zar de R usia y gobern 8d or milit ar de
San P ete rsburgo fué a Fra ncia, a com.pañad o de un numeroso sé qui to para asis tir a e~ t as m an iobras .
-Pa ra los católicos de le ng ua es pa ñola se ha inaugura do en N ueva Y ork la iglesia de N . S.
de la E~ p er anza , en el rec tá ngulo d e la calle 165 y Avenida Riverside Drive donde está la
<,Hispanic S~ciet Y » que, baj o los a uspicios y con la ayud a de Mr. A. ' iV!. Huntin gton, ta nto ha

I GLE S IA

D E N . S . DE

LA ES PERANZA ; INAU GUR ADA EN N U E VA YORK .

hecro.o para d ar a conocer la literatu ra e hist o ria d e E sp a ña en los Est~dos U ni dos . E~te señ or'
cedió el t erreno a mis de' contribuír con $ 25,0 0 a la er ecció n d e t em plo. E l Rey Alfonso X I II
regaló la lá mpara de l s antua rio y los pintores Sorolla y Zuluaga en viaron herm osos cuad roS.
Otros dona ntes fu eron varias not a bilidades nort e-a merica nas.
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Personalidades interesantes,-Un naufragio en un muelle·Del terremoto de Turquía.

Nn auto·candidato: Dr. M,ry- Walkff,
defensor del traje masculino para
las mujeres. En la con vendón democrática de los Estado; U nidos, pre·
sentó su candidatura y o¡'tu \ o sólo
su voto.

Doctora Faith Long, de quien se dice que
es la única dentista ~hina del mundo.
Tiene su consultorio en San Francisco de California. De niña fué esclava.

CURIOSA FOTOGRAFíA EN Q UE SE VE AL «NA RATUCKET ,I) VAPOR MERCANTE,

BALTtMORE, DESPUÉS DE HABER SUFRIDO SERIOS DAÑOS POR
QUE LE HAYA OCURRIDO U N DESASTRE SEMEJANTE.

Coronel Emilio Kosterlítzky,
noble r uso, que ha pertenecido durante cu'a renla
años al ejército meji cano,
y ha lucbado ·con eficacia
contra los rebeldes.

HUNDIDO JUNTO A L MUELLE

EL FURGO:

ES EL

BUQUE MÁS

CONSECUENCIAS" Dli L TERRi'B LE TERREMOTO DE TURQuiA, QUE é OSTÓ LA PÉRDIDA -DE 3,000 VIDAS,
EN LA REGIÓN COMPRENDIDA E N TRE CONSTANTINOPLA Y ANDRANÓPOLIS .

DE

GRANDE A

Y6,000

HERIDOS,

Las grandes maniobras inglesas.
Hermosas fotografías militares, las que en esta página aparecen: se trata de una movilización y unas maniobras militilres inglesas, en qu e toma pa rte principal la caballería.

LOS CAB.\LLOS DE CUERRA ATRAVESANDO U N Rio POR HABER SIDO DltSTRUiDOS LOS PUE NTES.

'SOLDADOS DE CABALLERiA DESEMBARCANDO CABALLOS EN EL TÁMESIS,

CERCA DE WJNSOR ,

PARA TOMA R PARTE

!,N LAS MANIOBRAS.

En la fotografía superior Se ve, corn:o ~e hace pasar el río a los caballos , en circuns tancias que
el enemigo ha destruido los puentes y hay que llegar a la otra rib!'ra para perseguirle. Los caballos van sujetos a un C?;ble que se ha hecho extendtr desde una libera a otra; para lo cual ha sido
necesario que unos cuantos soldados haya n atravesado el río a nado, con peligro de su vlda.- ,

Para

[ QS

funerales de un EmperadoI'.-Un nuevo Sport Acuático.A cciden tes curiosos.

Vn cilindro a vapor, aplan ando el camino por d onde
debía pasar el cortej"> fúnebre del Em perador
M\.ltshuitr>.

ESTA 1>.$

U na v!a férrea improvisada. con es tación y todo,
d esde Tokio a Mon ia,Yam a. donde debía n in hu,!,arSe los restos del E nJperado r.

~oDA. EN PHt LADELPHIA ESTE ORIGINA L SPORT QUE CONSISTE EN LANZARSE POR ' U Ñ A CAii'ARAiA , EN U NA

LIGERA CANOA.

EL GRABADO DE

DESDE LO ALTO DE LA CATAR ATA
EL EFECTO DE J A CAíDA.

LA

IZQU I ER D A REPRESENTA A s U N

DE FA IRMOU NT pAR K, y

Un t~en ·que se v0lcó pu~ b aber chocado contra una
grúil e[1 momen'to : 'Caso c urioso 'ocurrido Jo
CJ}evelanll (EE . UU).

E'l EL

i CA NO I STA »

GRADADO DE

EN

EL MOME-NTQ DE DE SCEN DER

LA OE"RECHA SE PUEDE APRE C IAR

r'n desliza mento de tierra en Panamá: De cómo

hace difi cil el trabe'jo del cana l.

.CUANDO SUNLIGHT
ayuda, el lavado resulta un placer.
La tarea se hace pronto y bien.
Vd. puede usar- el Jabón Sunlight sin
los 'tejidos
delicados.

SUNLIGHT' JABON.

PRUÉBELO.

PARES

Gran existencia de MUEBLES TAPIZADOS.
Especialidad de la casa: '"AMOBLADOS LUIS XV, LuiS XVI

~

Y RBNACIMIENTO.

I

l
I

1

1
N~es~ro

departamento de MERCADERIAS IMPORIADAS
es el más surtido en plaza.

MUEBLES . P~RA DORMITORIO, ANTESALA Y COMEDOR, ALFOMBRAS DE UNA
PIEZA, TRIPE S de todas clases.

~~AMEDA, 1141 al tllegar a &
IOrand; .'., S~NTIAGO~

China republicana.
Es, sin duda un acontecimiento original, por ser el primero,
grafía. Distinguidos individuos de naciona lidad francesa , yanqui
poco en Shangai, para celebrar, puede decirse, el triunfo
todos ellos eran ciudadanos republicanos. L a idea se debió a
<progresistas» y tuvo por objeto crear y prestigiar m ás

DURANTE UNA FIESTA EN HO NOR DE TRES
CELEBRAN UNA

GRANDES REP ÚBLICAS : FRANCESES,

e l que representa es ta fot oy china, se reunieron hace
de la República ya que
la iniciativa de los chin os
y m ás las institu cion«s

CHINOS Y NOR,E-AMERICA NOS;

REUN IÓN EN CJ ARDíN. CHANG-S U-HO, SH ANGAI, CHINA.

republicanas en China y establecer vínculos simpáticos entre las tres naciones representadas.
Pronunoiaron discursos el Dr. \Vu-Ting-Fa ng, ex-ministro _en Esta~os Uni90s, que presidió la
fiesta, y habló en inglés; Nah, Shang-poh, misionero chino de la orden jesuítica que ha bló en
china y en francés; el doctor yanqui Gilbert Reid, director del Instituto Internacional de
China, que habló en chino . et c. etc.

,
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NO SE DESCUIDE UD.
Los varios síntomas de una
condición debilitada que · toda
persona reconoce en si misma, es
una advertencia que ·por ningun
concepto deberí:J pasar desapercibida, ·pues de otra manera los
gérmenes de enfermedad tomarún incremento con gran peligro de fatales consecuencias.
Los gérmenes de la tí sis pueden ser absorvidos por los pulmones á cualquiera hora echando raices y multiplicándose, á no
ser que el sistema sea alimentado hasta cierto punto que le
facilite. resistir sus ataques. La
PREPARACION de WAMPOLE
que es tan sabrosa como la miel
y contieJie t odos los principios
nutritivos y curativos de] A.ceito
de Hígado deBltcalao Puro, que
extraemos direcbmente de los hí-.
gados frescos del bacalao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre, fortifica el sistema contra todos los cambios de
temperatura, que producen invariablemente Tos, Catarro, A.sma,
Gripa, Tísis y todas las enfermedades emanadas por debilidad de
los pulmones y constitución raquítica. Tomada á tiempo evi"ta la tísis ; tomada á tiempo la
cura. "El Sr. Profesor Bernardo
U ruata, ne la Botica Frizac en la
Ciudad de México, dice : Por la
presente 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,
su estómago la tolera muchísimo
mejor que las otras preparaciones de aceite de h ígado de bacalao. Igual cosa ha pasado con
algt!nos otros niños á quienes
les he recomend ado que usen la
medicina de Uds." Basta una
botella para convencerse. Nadie
sufre un desengaño con esta.
De venta en todas las Boticas.
f.9

Muebles Americanos
La
demanda
siempre
creciente
por
muebles am ericanos demuestra claramente
la competencia de sus fabricantes así como
la buena calidad de los materiales que se
emplean en su fabricac ión.
Las abundantes facilidad es y medios nat·
urales combinados con la habilidad artis·
tic a de famosos diseñadores han ganado
gran prestigio para los fabricantes de
muebles americanos.

Montgomery Ward & Cía., de Chícago.
E . U. A. son Agentes venaedores de los
mejores muebles americanos. Ofrecemos lo

~,ld~d,q~~c.se ¡:s~~~~s n::s~~rsm~!~nJeil:s~

trado Catálogo de muebles, una copia del
cual es taremos muy gus toso en enviar á
su requirimiento. Ademas del artículo referido. tenemos existencia de otros muc}"os
los cuales s e encuentran descritos é ilustrados en un Catálogo que acabamos de
publicar en el idioma Español. Este Catá·
logo ofrece muchas oportunidadts para el
ahorro.
d

I

Puedese sin temor alguno enviarsenos or·
denes pues nuestra casa tiene 40 años de
existencia, s iendo de gran reputacion por
s,:!s hOllrad~s operaciones. Si por cualquier
CJrcttnstancla no se quedara satisfecho con
, 1~ compra de nuestros articulos, estaremos
Siempre gustosos á admitir su devolucion
y devolver prontamente el valor de la como
pra.
•

MONTGOMERY WARD & CIA..

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

~

Chlcago. E. U. A.
~==================~I

Escenas de la playa de San Sebastián .
San Sebastián es una playa m uy frecuentac).a d~rante los v er a nos, en España. Es ta hyrmo~ a
instantánea ha sido t om a da en el curso de l último vera no , que h a sido bastante caluroso . Por es-

N I Ñ OS D E FA~ILIASj DI ST I NGUID AS JU GANDO EN LA A R E NA

DURANTE LA S HORAS DE

su

RECREO EN L A

PLAYA ,...

tos lados tam bién se van aproximando los cal;res y luego vend r án las estancias en los baln earios de m ~ da, si bien, a l decir de la gente q ue ha viajado, no h ay e n Chile, toda vía, ninguna,.
playa que pueda decirse co nstituye un verdadero bal neario.
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VEA~E PRECIOS EN LAS VIDRIERAS
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Frente la confitería Ramis CIar. ! ~
•
'l '
Ra recibido nuevo surtido de alhajas modernas.

!

SIN COMPETENCIA
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Depósito de relojes de precisión "ZENITH."
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:PINTURA "TRICOLOR"
Una, ·Dos, Tres y Cuatro "ESTRELLAS" .
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R. GRAeE y eía.

~1

Rey paseando.

-Del Perú.

Un grupo de concurrentes a una mat in ée en la
Legación de Boli via .

Chilenos en Europa.

D. Alfonso X III (1). la reina Doña Victoria (2) y
S. A. la infanta Doña María Luisa (3), en momen tos
de de;embarcar en Castro Urd ,ales, son recibidos
cariñosamente.

Un marino chileno.

Sr. Félix Alegría, y demás delega-.los chilenos a los
juegos olímpicos de Stockolmo, al embarcarse
de regreso.

Un espía.

E l segundo comanda" tedel dreadoougbt . Almirante Latorre,' capitán de fragat" D. Brauho Babamondes;
con su esposa e hijitos, en New-Castle-on.Tyne,
don "l e res,de actuabnente.

,

E l capítá n Kostevitcb, del tercer Regimiento
de la guardia imperial ' rusa, d ,t enido Y
p reso en Alemania, por creérsele espía.

,

De ' todas partes.- Un inventor y un taquígrafo.

El principe Hivohito Michi· MUe. Broquedis, de Francia, luchando por gall a rse
nomiya, presun to here·
la medalla de oro, que obtuvo en el campeon a to
dero del trono del Japón.
de ten"is p ara señoras, en los juegos Olímpicos.
Tiene tI años de edad .
y será educad o en Inglaterra.

El niño Aloy,ius Griffin, inventor del a parato más
pequeilo de telegrafía sin hilo e n el mundo. Es
natural de Bris tol, (Philadelp h ia).

Luis Bo th a , el famoso je fe
boer, qu e ha sido nombrado general honorario del
e jército británico, por el
Rey J orge V .

Natb a n Behrin g, re pcf>rt er de la Corte S u prema d e Justicia
a me rica na, y campeón de ta quigr a fi a d el mundo: 2 78
palabras en un I"inuto. Vive en N ueva York.

:: ,ARTíCULOS FOTOG'RÁFICOS ::

HANS FREY
VALPARAISO
Máquinas Fotográficas desde $ 10 a $ 500.

Pídase Oatálogo.

rL---.

DE TODOS TAMAÑOS
Desde 6 H.P. hasta 20 H.P. nominales de fuerza
ofrecen para entrega inmediata

BALFOUR, LYON

« CO. V:'~~~:!!!:70

Todo el Mundo
dice

que los FIDEOS
de

QUILPUÉ
SON LOS MEJORES QUE SE FABRlCAN EN CHILE
Establecimiento dotado de maquinarias
_...;:¡~.....

modernas y salas espaciosas e higiénicas

COMPAÑIA DE F~DEOS y MOLINOS CAROZZI
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¿Cómo está? Baenos días, hermano jardinero.
Aquí estoy; vengo a verlo y a sahumarme de encantos...
sient'O un consue10 inm~nso, cnlodo con tantoesm'ero \
lo veo como riega las exquisitas rosas,
l'!..:.veo c~mo arregla las filas de amarantos
y a las roj!s clmelias de carnes voluptuosas.
¿No ve como se empina la gallarda amapola?
Mire al pálido lirio, bardo sentimental
que se estremece al viento Repare en la corola
arabesca y sangrienta del clavel tropical.
Todas, todos, repiten que usté es hermano mío;
que en su pecho se clavan los dolores tenaces;
y que cnida a las flores para aliviar su hastío
cuando :recnerd! el tiemp~ de los besos voraces...

loilo ESCOBAR.

rué la dfr:. a que llegaron en el año 1910, Jas defun ciones de guaguas menores de doce mese s,
E~te desconsolador movimiento, qlle represf'nta el ~(;7, 2 % o, se debe a la ignol'~mcht de ')3"1
,
_
m.adres y al suministro (le malos alimcntos,
Es UI1 llerfecto auxiliar l)ara la c'l'ianza de las guagun¡¡;, )mes .iO
e ugordándulas ~ Ulle l'fichilmt'lIte, Jas .hace criar buesos y músculos fir;,.,.
mes, (lándo)e la robustez necesaria IUtra las contingencias
elc la vida. Con uoa, sola, prueba se llega a este convenci.
miento. '
De aquí la ol)Íuión del reputado doctor Don Alberto
Osorio Flores, Casilla 83, Curic,ó .'j
"Tengo el agrado tIe manifestar a Ud. que cada vez que
he f'mpleado el alimento "GLAXO," he cluedadu Illuy comIllucido I)ur el but\n éxito: )0 b." ensayo en varios casos de
gash'u enteritis infantiles y enfermedades febriles con perturbación gnstro intestinal, y he podido aln'eciar que los
enfc'rmitus lo aceptun con mucho gusto y que es asimilado
pel'fectamente, aumeutando el peso del nirlO con su uso."
lTN FOLI.ETO GRATIS, (le alto intel'és, se le enviará a
vuelta de correo si lo pide a TDE DARRINSON ISSTITlTTE,
Casilla 32' •• SA~TIAGO, rec'clrt:mdo el siguiente cUllón:

34 75 5

~
. ~

\ jl"-ombre . . . ..

. . ... .. . ... ... . . . . . ...... C zitdad. , ... . . . . .. . . .. .. .. . .

Calle y N o. o CaúLla . . . . . . ......... .. .. L a guagua tiene . . . . ...... . meses de edqd.
SUC ESOS. No viemb re 7 de 191 2.
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Es natural.

\
'\

r:a 11'Ios.- ¿y q ué le ha n pa-

I

re CIdo, A dria na, las joyas q ue
le regalé? Supongo q ue estará contenta .. ,
A driana. - C ompl etan1tmte. querido a mig o. Supe que
usted las había' co mprado
do nd e Euge ni o de Gellert,
y basta eso sólo, pa ra que
sean d e mi agrad o

EUGENIO DE GELLERT
JOYERO TITULADO E J ALElVIANIA.
COCHRANE, I34.
-:Teléfono I330.
V A LPARAISO

LOS CAÑONES, DE ACTUALIDAD

-Guarda ho, no hablís mucho de cañones, mira que si te oye un representante del
Gobierno, ca~az que te amordace.

En Forrahue.

- ¿ Usted cree, Don Timoteo, que los araucanos sólo defendían la ruca?
-¿Y qué otra cosa iban entonces a defender como chilenos?
-Algo más grande: una lata de lIA.ceite Escudo Chileno ll que tiene
estampado el emblema nacional!

lIalparalso:
'"' ArDilla. I~

SUCESOS
•

•

Santiago:
Huér/aDoI ,

1039

roncepcl6n:
8arr08

ArI OI.

821

... . o . t\ .

lUAN

M. , RODRI G UEZ

Propiedad HELf/ll/l1'l1'l

F R ANCISCO BEN A V ENTE

D b •• to t' .

D l b u j&ote.

SEmA!'iEUUO DE ACTUALtIDADBS
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CLARI DADES

E l.-A pesar de todo lo que me ha dicho en contra de Larraín Cl a ro y de Claro
Lastarria, declaró que a e,lIos este asunto no les da ni frío ni calor • .
ElZa.-¡No lo veo «claro!»

El gran torneo esportivo.
Con un día nublado, por momentús, a, ratos con suave sol y a nte una concurrencia bastante
regula r, casi tod a de estud iantes, Se realizó en Viña del . Mar el campeonato sportivo y a tlético
r:le los colegios de Valparaíso. A la hora que indicaba el progra ma, un tren especial a bandonaba
la estación del Puerto en direcci6n a la cancha 0.el Spo r ting Club.

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA NAVAL, CO NTR A·ALMIRAN TE D . LUI S ARTIGAS, A CO MPA iiA DO D E LOS CAPITANES
MONT ALVA y

GüNTH ER, EN EL CAMPO DE JUEGO DE VI ÑA DEL MAR.

No menos de cuatrocientos jóven es sportsmp.n ocupaban el convoy, en medio de alegres
coment arios acerca d e la fiesta a qu e iban a asistir, y haciendo pronósticos las más veces favorables pa ra sus respectivos colegios. A la hora conveniente, los jueces y comisarios toma.r on to~ a s
las disposiciones del caso, y, poco después de la l i de la t ar de, se alineaban en el punto de
partida los a lumnos que debían competir en la I . a sección de las clásicas 100 yardas. Ellos eran.

GARi N, BAT IEN DO RÉCORD DEL SA LTO DE LA GARRO C HA .

los Sres. C. Torres de la Escuela ava l; L. Gari n, del Colegio Mackay; H . Saa>:edra, del Liceo,
y F. Carvallo, de los Padres Franceses. La prueba se redujo a una prueba entre Garin y Torres.
Este último defendió muy bien sus colores durante la corta longitud de la carrera, pero Ga rín ~
superior en fuerza y con mejor preparación. venció eSCasamente por un claro.
Tiempo: !O! (record escolar.)

Nos limitaremos ahora a seguir describiendo en la mejor forma las pruebas más sobresalientes del día y en las que , los reco'rds fueron mejorados, reservando para el final un resumen
genera l del torneo. A las 2 . 10 P. M. le llegó su turno a las vallas, una carrera que siempre es
esperad a con ansiedad por los aficionados por lo interesant e y variado de su desarrollo.
Otra vez en la primera sección de est a prueba, triunfó el Mackay, con Garin, que se la
adjudicó fácilment e en 1 2 3/5 segundos (record escolar; ) 2. ° salió el cadete naval M. Francke.

UNA, DO S, Y TRES .. . .. .

LOS ENTUSIASTAS MUCHACHOS ANTES DE ROMPER ' LAS HUINCHAS .>

Durante el torneo de salte¡ alto.

Ganador de salto.

Garin, campeón porteño.

El tercer record del día correspondió también a Garín en las :2 20 yardas planas, que hizo el
recorrido en 2'4 segundos ba tiendo el anterior en 2/ 5., de segundo .
El salto largo fué otro triunfo para Garín , que batió a hor a el l'ecol'd de Chile.
.
La distancia fué de 2 1 pies ' 7~ pulgadas.
.
A competir en el salto alto con garrocha se presentaron los jóvenes L. Garln, W. Moo n, E .

Thompson, E. B orrowm an y C. Cort és. A los pocos saltos se notó que tan sólo Moon, Cortés y
Garín podían disputarse el honor del triunfo.

DURA N TE U N A DE LAS CARRERAS.

Los cadetes Moon y Cortés lucharon afanosame nte por quitar el primer puesto a Garín, p er J
éste, que es un verdadel\o, recordmctn, los ba tió fácilmente saltando 9 pies 3t p ulgadas y estab!~
ciendo un nuevo record d'e colegios que fué calurosamente ap la udido.
Cerca de las 6t de la tarde se procedió a recompensa r a los vencedores del día, siendo éstos
saludados con verdader as ovaciones cuando se adelantaban a recibir S U!) F'remios.

Conferencia.
A fin d e desarrollar el gusto por el scoutismo, y de fi jar claramente las nociones fundament a les y el espíritu d e la institució n, el Directorio General acordó celebrar conferencias men suale3,

LOS BOY'SCQUTS D E LAS DI VE RSAS B R IGADAS D E VA LPA RAiso, AS ISTIE N DO A LA CO NFERENC IA QUE SOBRE LA
LEY-SeoUT D1 6, EN EL SA LÓN DE HONOR DE L LIC E O DE ESTA CIUDAD, EL ' SEÑ OR GUS TAVO SILV A, MIEMBRO

DEL DIRECTORIO DE LA

INSTITUCIÓN.

de conjunto, a todos los boy-scouts de Valparaíso: la p rimera de e llas tuvo lu gar ' el Sábado último en el salón d e honor del Li ceo de Val paraíso, y versó sobre el decálogo o la ley scout.

VENDADOS

l"

f

.. ' A.sí como ha pasado uste d, los hice pasar, por encima de este informe pe ligros o , a t od os
'¡rus ex-.c olegas.
v."
~ :...J:. . ¡,;<·r/¡,:'\
,

¡."y': '.....

,.

8n honor de tres marinos británicos.

JE FES Y

OFICIALES PE LA A RM ADA NACION AL, QUE ASISTIERON AL BANQ URTE OFRECIDO EN HONOR DE LOS
SEÑORES: B URN, L ONG y QUICK, MA R[ NOS BR[TÁ NICO S QUE EN CALlDAD DE J "FE DE LA ACADEMIA NAVAL DE
GUERRA, INST RUCTOR DE A RTILL EROS E INSTRUCTOR DE TORPEDOS, RESPECTIVAMENTE, HAN SABID O !HA CER
¡\PRECIAR SU TRABAJO Y HACERSE ESTIMAR DE NU EST RA MA RINA .

. . _..

Academia Literaria del Liceo.

Vl STA GENERAL D E LA CONCURR EN CIA QUE AS ISTIÓ AL ACTO LITERARIO CELEB RAD O E N EL SALÓ N DE HONOR
DE L LICEO DE \' ALPARAiso POR L A ACADEMIA DE LETRAS , FORr.IADA POR LO S ALUM N OS D E L MISMO.

----_. __._.- ---

Enlace.

.

~
"

Necrología .

.

Dr. Sr. Pedro Sng re.

Srta. Berta Ou vrard .

Rauli to Varela T.
t en Valparaiso.

I'r . Pablo Lamber t.

t en Villa \ Iemana.

El t. o de Noviembre en Valparaiso.

BIEN SE~PU"D E A S EG URA R QU E NO

HAN

VISTO AL FOTÓGRAFO.

P ER EGRINOS HUMILDE S EN EL CAMPO S ANTO .

L AS FLO RES

DEL RECUE R D O:

U N A MAD RE, UN PAD R E, U N HKRM Á. l' O LA S AG RADEC E RÁ N .

Des pués de cumplido el sagrado deber , no vien e
mal una trago .

Una de las Sociedades Obreras , que visitaron sus
mausoleos en el Cem enteri o de Playa Ancha.

,

'

DE CÓ MO::SE ;. COMBINA LA VIDA CON LA MU ERTE:

.Blanca Bor, de su cáliz risueñ o, la libélula errante
del sueño, alza el vuelo feliz, blanca Bor..

..

MEREND tN D O JU NTO A LAS TU_MBAS.;

El sitio será fú nebre; pero ella se de: ita vida es así'

E l\lPE ÑOSAMEl'TE CONSAGRADAS A LA P IADOSA TAREA .. . .. .

Un olicio fúnebre.

Huerfanitos en la tumba patern a.

Todos Santos.
Un escritor chileno, que es de los mejores, evoca así, desde leja nas t ierras, el rec uerdo de
nuestro primero de Noviembre: «En nues tro país el rec uerdo de los muertos lucha en vano
por ser doloroso y sorilbrío. ' ¿Cóm o podda serlo en e l Ufes de Novie mbre, c ua ndo la luz im pla-

.~:

'.'

1.
I
..; ~~ . "
I \~': ~~~J'IL-Ií\ "\BI!SA RODRiGUEZ .-2. FAMILIA B,ESA i\10NTT.-3. SRA . SARA DRL CAMPO V. DI! MONTT y

'. ;:~~ ¡ ~..

4. D. JULIO p U GA. EORNE E l;IIJA.-S. FAMILIA VARAS .-

FAr.lILIA .-

6. D . VENTURA. BLANCO VI EL.

citblc inunda el espacio, cuando las colinas ~stán verdes, fi~Fidos los ' rosa les, luj osas de savia las
arboledas; y tod a la n atura leza. se llen a de uná nueva vida potente, cr eadora? .
'
Veo las calles de Sa ntiago invadidas por ,u'n 'a multitud de mujeres de m a nt o, que sudan baJO
sus pesadas envolturas negras, qu~ arrastran por' el suelo el vestido con un poco de cola, que
levantan una polvareda al caminar y ,v an asfixiándose en el polvo espeso que los coches, carrete-

as y tra nv ías deja n en el aire al pasar por la vieja Cañadilla, la vieja R ecoleta tan llenas de
carácter h asta no h a mu cho tiempo.
Es un día de sol rabioso, q ue azota la tierra con sus rayos y la enciende y la
qu ema. E n las calles hay un a ire de fiesta. Las gentes caminan hacia los cementerios o asalt a n los tr a nv ías como si fuer a n a una feria . Las ve ntas de helados, de frutas y de (<lTIote con
hu esiJlo~» pr egonan su s refrescos a lo la rgo de los ma lecones del Mapocho y en las aceras de las

EN SANTI AG O: DIVERSOS ASPECTOS DEL CEMENTERIO GE NERA L, DURA NTE LA ROMERfA DEL 1.0 DE NOVli~fBRE.
o'

~

\

avenid as. Eu torn o de los ceme nterios flota una atmósfera de fritur as y de mu ltitud südorosa,
atmósfera de vid a fuer te y sa na, aunque sea vida s ucia y m aloliente.
L1.s ge ntes ricas h J.n ido los días anteriores o han enviado a sus sirvientes para q ue adorne a
las sep ulturas de s us ilustres abuelos. Durante varias horas el cem onte rio h a sido un gran laBoratorio de guim aldas, de coronas, de adornos en que a veces se suele n mezclar, con un gusto deplo rable, cortinajes y galones con bellísimas flores .

/

I

I

Inauguración del Salón de Bellas Artes.
I
Con todo esplendor se efectuó en el P alacio de Bella s Artes la cere monia de apert ura del
Salón Anual. A la 5 P. M. llegab a al r eci nto del P alacio S. E . el Presidente de la Repúbli ca ,
Excmo. Sr. Barros Luco , acompañado de Su esposa, Sra . Mercedes Vald és de Ba rros Luco; de l
Ministro de Guerra y Marina, Sr. Vicuña ; del sub-sec r ' t ario elel Mi nisteri o ele Ind ust ri a, Sr. Alvaro
Casanova, Y del edecán ce ser vicio , te., i ~ nt e -co ro n el L a rr a [n Ma ncheño.
I

S. E . Y SEÑORA, ACOM P A Ñ ADO DE LO S MI N1ISTROS

.... .

D E G U E R RA, DO N

' ,-

ENR I QUE CO USI Ñ"O y MI N I STRO DE L

URU GU AY S R . CUEST AS.

,

Recibieron al Excmo. Sr. Barros Luco y distinguidos acompañ a ntes , lo s Sr,~ s . Enrique Cousiño y Paulino Alfonso, presidente y miembro de la comisión d e Bellas Artes, resp ectivamente.
El Orfeón de la policía s aludó la llegad a de S. E . int er pret a ndo la can ción nacion al.
A continuación se si~ió un festival de ba nd as, en el que tom aron p a rte el Or feón y la b and a
del Pudetp. Invitado S. E . por los Sres. Cousiño y Al'o" so, reco rri ó los d os salon es que fOfInan

S . E. D. R A';' ÓN B \R ROS L UCO y

ES PO SA.

Ll EXp0Sició~l, m a iÍfestándose- mU y complac ido Gel éxit o alc~an z ado por la m ayorÍa de los jóvenes
artistas concurrentes . . Pudimos a notar de p aso en t re los ~asistent('s, además de los a ltos func¡QnaFi0s, n9mb~¡t9cis, a los Ministros del Urugna y , E xcmo. SI'. Juan Cuestas; d e COlombia , E~cmo,
Sr. 0laya BeF(-e ra; director. d~ la Escuela de ...Bellas Artes,
Alvare z de Sotomayor, y dlStlllg ul'
das_familias de nuestra SOGledad . .,
, !- "

sr,

,-

AL CEN-!RQ : RETRA.TO DE LA F AMILI A URZ Ó A GODOY DElpLAZA F ERR AND _

CUAD R OS DE FOSSA y

, B \ CKHAUS.

CUADR"OS DE VALENZUELA LLANOS :

,

1-

"' 1",, 0

pOC0 después de las 6 P . M, se retiraba del Palacio S. E. el Presidente'~de la República, que
fué despedido a los acordes d e la ca nción naciona l.
La concurrencia de familias fu é aumentando, sin embargo , hasta cerca de las 7 P . M. , hora
en que se eerrnron las puertas del salón . Con ocasión de la apertura de'l salón. la comisión de
Bellas .t-rtes, había organizado, como se sabe, un Co ncurso de affiches, para anunclar este acto .

CUADROS DE MANUEL NÚÑEZ y

AqUST! N

ABARCA.

El 'jurado que debía dictaminar sobre el mérito de las obras presenta d as, compuesto de los
'. seÑcllles Enriq.l:1e C0usiño, F ernando Alvarez de Sotou1ayor.y Simón Gonzá lez. ha. otorgado
las siguientes reco mpeilsás:
_
Jl'rimerprernio, señor R afael Valdés, segundo premio, señor Nicanor Ve rgara.
,A las 5 de.]a t a rde del mismo día se 'efectuó en el P a lacio de Bellas Ar tes, una reunión de
l0s artistas exponentes que h abía n obtenido, por lo menos , seg llnda Il).eda ll a en ex po ,iciones
anteriGll1eS. - Esta reunión tu vo por objeto procede r a eligir las pe rsonas q!1e se rvirían de jurado
d~ reeompen as Gel S:t!ón y fu,é presidida por don Enrique Co usiño.

"~'-?~#f,
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, Notas soci;tles.
,. ~

kN ,CASA DEL SR. C d{oLO S WARGNY,

CON

OCAS IÓN

DE L ONOMÁST ICO DE

DICHO CAD \LL E RO.

La Conve~~ión I..:.iberal.

Un

centenar, y m ás, de miembros (fel Partido Libkral, se dió cita en Chillán para celebrar
la Segunda Convenci6n de la Ju ventud . De las pro vin¿ias más australes, del centro del norte,
fu eron jóvenes ct elegados a emitir sus opiniones )' h acer~ presente las aspiraciont s de los espiritus liberales y las necesi dactes de la s diversas regiones, c¡pe~consl itu ye n problemas d e import¡¡ncia

,¡
~ ~\ GRUPO DE DELE GAD OS

l.-PRE SIDENTE

A LA SEGUNDA CONVENC IÓN

DE

CENTRO LI BE RAL< DE

3.-

DE LA JUVENTUD LI BERA L, CE LEBRAD A }oN Cli"lLLÁN .

L" CON VEN CIÓN , DI PU TADO D. FRANC ISCO
SANTIAGO

Y

VICE-PRE SI DENTE

RAMtREZ

DE LA CO¡';VEKC IÓ N,

HAM ; 2. -

a.

PRES IDHNTE

DEL

TOMÁS FAMiREZ FRiAS,

SR. RO B ERTO HUNll EU S; 4, 5 y
6.:"'V I CE.PRESIDENTES SRES. JOR GE ERR .l.z URIZ TAGLE , GUSTAVO
Y CA RLO S ACHA RÁN A .; 7 y B .- SECRETARIOS SRE S . FRANCI SCO DE LA CARRERA Y JOSÉ

SILVA,
flltAZA

F ERN A.NDEZ.

DU RANTE: LAS SESIONES DE LA SEGUN D A CONVE N CIÓ :.l DE LA JU VE N'IUO LIBERAL, EFECTUADA E. N CHILL ÁN.
EN LA VISTA DE ARR IBA SE VC, AL L A DO DE L A MESA DIRECTIVA, AL SENADOR D. E LI 0 00lRO yÁ.ÑIrZ ,
DANDO S U

CONFERE NC IA SOBRE EL SISTEM .\

PROPORC I O ~ AL ,

EN LAS ELECCIONES.

naciona l. Las diversas c llestiones puntua lizadas en el programa llabían sido e3t udi adas Gon detenimiento por los j óve nes libera les ; de ah i que -los debates fueron ilus trados, serenos, llenos de
sa ber y .d iscip!ina, a un en los momentos :le m-ayor apa rente agitación .
La cultura, pues. de los jóvenes de legad os fué un gran de y poderoso factor d e buen éxito.
Otro poderoso y grande factor fué el contingente aportado por la asamblea y por la delegación
de Chillán cuyo presidente, e l diputado D. Francisco R a mírez H a m 16 f ué también de la Convención misma. Y a en un diario hemos hecho gustosos un franco reconocimiento sobre el particular.

Campeonato de 'Tennis por la Copa Va ldés Riesco.
El Club de Lawn Tennis de Santiago estuvo de fiesta, puede .decirse, el domingo último .
.Acudieron a él numerosos y entusiastas jugadores, que se entregaron co n todos los bríos del
.caso, a las delicias del tennis: Se tra ta ba de interesantes partidas, en que debían tomar partí-

FAMILIAS

Sr. Pettersen, de Viña del Mar.'

Sr. Bernard .

PRESENCIADO EL CAMPEONATO.

Sr. Gask, de Viñ a del Mar.

Sr. Villegas, de Santiago.

Sr. Bernard, de Santi ago.

Sr. Valkestein, de Concepción.

cipación representantes de los clubs de tennis de varias ciudades de la R e pública , Conce pcíón Y
Viña del Mar, entre otras. Las fotog rafías que aquí inserta mos, dan una id ea de la concurrencia que asistió a tomar parte en el juego y a l'resenciarlo.
F ué nn día muy agradable, en que a l ejercício a l aire libre se unió el espa rcimiento de l
espíritu.

Sres . G. Sw inburn, Norton , Mü nnich, Cilue ntes y Honorato.
Sres. Villegas, G ask, Alejandro Valdés Riesco; pres idente del Club,
Pe !tersen y Bernard .

Sr . Mü nllich . de Concep ción .

Aniversario Panameño.

A S I'iTE-JfE.:i

AL B \ :'Il.¿U t r E CO :-l QUE LOS MI E MBROS D E L .o\. CO LO NIA PA N A :\tE Ñ A CELEB R:\ RO:-= E L AS h "E RSA R I O

D E E ST E PAÍS, EN EL RE S TA U R A NT DE LA Q U I NT A NOR ~Lü .

El corso de caridad.
'Muy buen éxi:to tuvo el cors~ del Par9, ue Cousiño a beneficio del P arque d e Salud, que estéj:
construyendo en San J 0sé ,qe Malpo la LIga contra la Tuberculosis.
'\
Inútil será encar~éer la importancia del fin a que fueron destinados los fondos resultantes de
esta fiesta. Se tuata de dar vida a una empresa que no merece más que aplausos y la más decidi'
'
da Goe!!leracién por parte de Fluestras clases' ~ltas.

"

-:o<

.1
X

•

FAMILIA CÁNEPA.

Después de largo receso, la Liga contra la Tuberculosis ha ' comenzado a incorporarse valt,rosamente. marcándose un lduJable programa de traba ~os.
,
Ha principiado por establecer en San José de Maipo un Parque de Salud a donde pueda n ir a
restablecerse las personas atacadas por 103 primeros síntomas de la tuberculosis.

FAMI LIA VARELA EASTMAN.

<;:eHl6 bien puede comprenderse, un establecimiento de esta Índole. está destinado a salv <J (
de la muerte a multitud de personas que, con tInuando en la, aglomeraclOn malsana de la CIudad
Sucumbirían inevitablemente; pero que yendo a CUrarSe en el clima extraordin ariamente saludable de San Jesé de Maipo, tendrán así la firme probabilidaci de torn a r restablecidas.
,
~Naturalmente , la acción de una liga contra.la tuberculosis no puede mantenerse y acr~cer S1l10
aJfuerza de dinero, teniendo por tanto sus ffilembros que procurarlo, buscando el a UxIlIo de los

ricos. La fiesta del domingo tiene por objeto requerir ese auxilio. Es de aguardar entonces que lOS
buenos sentimientos de la sociedad de Santiago se manifestarán asequibles a esta demanda.

F AMILIAS ASISTENTES.

No será necesar io repetir una vez más lo que ya se h a venido diciendo con la mayor i.lsistencia en est~s columnas sobre 103 estragos espa ntadores qu e nos viene producie n .1 0 la tuberculosis.
Cualquier esfue rzo en pro de contra rrest ar esta t errible plaga deb ~ merecer, por lo tanto, la
más a mplia acogida de todos los que se preocupan de la suerte de nuestro pueblo.

En la Legación Ecuatoriana.

IM I-

EL EXMO. S R. D ELFíN TRIVIÑO, MI N ISTR O PLE N IPOTE N CIARIO
E"

VALPARAÍSO D.

VÍCTO R

H . ESC ALA , D E LOS

DEL ECUADOR, ACOMPAÑADO DEL CÓNSUL DEL ECUADOR

A DI CTOS MI LITARES

DE LA LE GACIÓN, DE

LOS

SEÑOR ES VIC ENT E FER RE R Y R. YEPE S y DE L PER IODI STA CHILENO SEÑO R ARTURO CABR.ERA .

COMPATR IOTAS

C!JA L O
ER IR

f'i. AVARRo
~Aii o~TIN

Fotografías de Nava rro Martín
ez. -;,

F\v~nida oVictoria , No. 345 .

-;- Valparaíso.

Los políticos no deben ~ólo a r arentar una corrección y un" probidad
especial en su vida pública es men ~ sl er que le¡ sean de verd ad.
Desde :uego bay que reconocer el
derecbo que tienen sus correligi onario s para pedirle cuenta de su actuación como hombre públi co, como funcionario y como miem bro del partido y del Congreso a·
ciona!.
¿Desvergüen za y cinismo?
Esto nos preguntábamos bace varias nocbes cuando
reunidos frente a la casa del muy c ) mentado Puga 13orne,
le vimos aparecer risueño y tranqui 'o en apariencia, rorlea·
do por algunos a,migos en un balcó n al abrigo de la I1u via
que abajo nos m ojaba por completo.
La silbatina era atroz , la policía impotente r.ara delener el grupo que aumentaba a pesar del mal es tado del
tiempo, emp ezaba a amenazarnos, !TI ien tr"s él, el indigno
vice-presidente de la Cám ara d e Diputad os, miraba coo
un aire de absoluta indiferencia lo que pasaba .
¿ Es esto desvergüenza O cinismo?
y no bastaron las hirientes palabras dirigidas al político para producir una alteración manifiesta de sus facciones, y entonces con el alma IIena d e una instintiva ~epu g·
nancia nos alejamos de alll como de una bestia mahgna y
maloliente. .
Es desvergüenza y cinismo a la vez.
Verdaderamente se necesita el tupé de Don Julio,
para tener la insolencia de exhibirse en una manifestación
que por tratarse de la juventud era muy significativa.
Una juventud que tiene sentimientos tan nobles, .que
se revela, que señala a los que han maleado a la admlnls,
tración pública y a las 'mejores instituciones del pais,
hace honor a la raza y demuestra una educación moral
que nos enorgullece.
El Sr. Puga Borne, sin duda alguna, ha muerto moralmente. R. 1: P.

E n u n diario tcual oriano en contramos la siguiente composic:;ión en

~ verso: f>

"Al Sr. Leonldas Plaza G.
PRE SIDE NT E DE LA R EPÚ BLI CA .

Salud md ) a su exelenci a,
A su hom b ría y dig oidad,
F elicito con bemebencia .
P or si empre felicidad.
Leonidas vues tro Soldado,
P ide a su bu en co razón,
Que gobierne con cuidad9,
y 7 amor a nuestra N ación.
Que las Prensas lo p ublique, '
N uestras glorias merecidas, 1
y en sus columnas ex plique,
Vu estro nombre d e . Leonidas.'
A vuestros héroes Sal vados, 1
Que triunfamos en E nero,
Devemos ser apreciados,
Con amor y con esmero.
Suspender esas penciones,
De los pob re, ciudadanos,
Que parece maldiciones
Del cielo en nuestros berm anos.
De ese modo basta en los bailes,
Con los sentidos cavales,
.
Gri tarán desde los frailes.
¡j¡VIVA LO S LIBERALES , VI V A .. . A . . . A!!! .

E ntendemos que a estas horas debd haber estallado una
ro volución en el Ecuador.
Por muy Leonidas que sea un presidente es impC'sible
que pueda soportar un a descarga mortifera de estrofas.
E l ser más infeliz sabe que la peste, el rayo, la carabina
Ma user y las suegras con hidrofobia s.e inventaron para
castigar a los malos versificadores.
Algunos, por hábito , escriben con la . planta de los pies,
que al fin , como dijo el otro, es la planta m ás útil del
bom bre.

Los enanos suelen tener un apetito excelente. Tom
Pouce comía m ás que Chang, el gigante chino, Y po'
. regla general los hombres de pequeña estatura comen
tanto como los que miden dos me tros de talla.
Los gigantes disfrutan de poco apetito. Una vez que
Ch ang se alojó en un hotel de Chicago, creyó el dueñ.o
del est ablecimiento que el gigantesco hué sP~d bana
comidas proporcionadas a su tamaño, y le pidió por el
hospedaje triple p recio que a los demás huéspedes, pero
luego se quedó asombrado al ver que comia casi men~
que un bombre d e talla normal. Pero en cambio b ~bl a
que unir tres camas pa ra formar una donde cupiese
el chino.
SERIWCHO.

•••
E n estos últimos días el gallinero poUtico ba estado
rev uelto: el Centro Liberal, en su noble campaña emprend id a co n tra los elementos m al5an05 que fi guran en la J unta E jecutiva, se ha vis to en vuelto en un a acusación criminal que afec ta a sus mie mb ros más distin guidos pur
baber decla rado qu e el Sr. Julio Puga Borne no h::lDraba
a la Cám ara. al par tido, n i al país desde su puesto de
vice- presidente de esa rama del Congreso N acion al.
Consideramos que si hayo ex iste un timbre de orgullo
má, legi timo es h aber sido en esta ocasión acusado por
D. Juli o P uga y ser defe ndido por el prestigioso políti co y abogado D . l sm ,el Valdés Vergara.

L a Si11a

Vacía~

e.

Comedia en dos actos, original del director de "Sucesos,"
señor Juan ·M. Rodríguez, en venta en las principales librerías.
Precio: $ 1.00 ejemplar.-Ordenes a Casilla 902.

VALPARAISO

De Concepción.
U na . p ágina va ria da de Co ncep ció n, es la q ue aq uí prese nt a mos. Puede d ecirse q ue el sport,
e n sus· diversas ma lll fest aclOnes, h a hec ho gr a n camino en la nl.etróp oli de l s ur, p ues día a día
a umenta el gusto por ellos . E l ¡oot-balt , pa rtlcula rmente, h a ganad o mu cho terreno.

Tea", Pr at.

Team Libertad .

L OS RESERVISTAS DE CONCEPCiÓN EN TR EG AD OS A EJERCICIO S D E T I R O AL BLANCO Y DE

T ea", Maipo,

' FOOT-BALL.'

T eam Errázuri z.

Lo que es una noved ad característica, sin duda a lguna , es, el cuerpo de reser vist as de Concepción, organización a lo que entendemos v oluntaria, forma da, por los gú a rdia -n acionales licencia dos. Estos se reúnen los domingos, y. b a jo las órdenes de jefes por ellos m ismos elegidoS, se
entrega n a ejercicios doctrinarios, remozan sus recuerdos e n el m a nej ') de las . a rmas, ejecutan
ejercicios de tiro a l bla nco, etc.

PAR \ Ell DESARROLLO Y EL 'ENDURECUlIENTO DE LOS PECHOS
NADA EQUIVALE A LAS

PILULES

ORIENTALES

La moda actual exige la esbeltez de forma, sobre
todo del talle y cader as. Para mejor comprimirlas y
adelgazarlas, se ha prolongado el corsé por la parte
inferior, dejando la parte a lta d el cuerpo comp let amente libre y desahogada.
Por consigui ente, a hora más que nunca, la mujer
elegan te desea tener un hermoso busto, y sobre
todo bien firm e, puesto que ya no está sostenido,
completando m ar av illosam ente la armonía de las
lin eas ele su cuerpo.
No es ocioso recordar a las señoras y a las jóvenes
cuyo busto no ha adqufrielo un desarrollo s ufi ciente, y
a aqueJ] as, aun m ás numerosas, cuyos pechos no
t ienen toda la rigidez que la mod a actual imperiosamente exige, que só lo las P ililles O·,.ie·lIla.les pueden
darles el busto ideal, que se
armonizará eJegantemente con
la esbeltez de s u talle.
Muchos otros productos y
tratami entos han sido preconizados con el m ismo objeto,
pero has ta a hora todos han d emostrado su ineficacia y han
tenido que inclin arse ante las
P,lules OY1enlales, hoy en el día
tan apreciadas y conocidas en el
'mundo entero_ Sin embargo, la
experiencia del pasado parece
letra muer ta para ciertos imitadores, que anuncian aún, a fuerza de reclamos,' el descubrim iento de recetas llamadas m aravivillosas y que operan mi lagros.
Desgraciadamente, de las palabras a los hechos hay mucha
distancia; icuántas lectoras, cediendo a l atractivo a e esos reclamos particularmente enfáticos
y seductores, h an experimentado
anlargos y costosos desengaños!
iCuánto mejor hubiera sido
para esas lectoras deseosas de
ob tener un resultado práctico,
de empezar por las P';¡.illes Or,:entales; cuán tos disgustos se hubieran evitado!

E l número dé sei,or ás y de
jóvenes que son deudoras a
estas pildoras, el tener un her moso pecbo, a umen ta todos los
días, y su agradecimiento se manifiesta por cartas elogiosas, que
el secreto proresional nos impide
p ublicar en totalidad pero no por esta causa dejan de
ser testimonios auténticos y sinceros de la efi cacia
indiscutible de las Pi/ules O¡·ielllales.
Mm e de C ... , nos escribe:
E stoy cOlll plelalll.ell/e sat-isjecha. del "esl/llado obtenido COII las ,P.i/ules O,.ielltales.» Esté usted persua.dido
que le demoslr{¿¡'¿ mi agrndeci'1}úcllto

haciendo 'zma

bl/ ella. y ejieao propaga.llda de vuest'ras' píldoras .
Mme. de C... , r ue Bayen, París:
y esta o tra:
¡U u.y sell or mio: La s QP i lules 0l'icnfalestm,e han dado
'IJIuy bu.en 'res ultado, y 1}/'(}l'ced a eUas veo con sat'isjac ció n qu e l ~s huccos que fallt o ajeaban -mi gal'ganttt van
desapareci endo poco a poco, T engo más que nlMICa,
espera,Jl za de l'ccobra-}' lo qu-e ha.bía perdido hace va1'ios
alias .
Luisa M... , rue Franklin, Passy.
Las Pilnles Orien/ales, son t an Con venien tes a las
jóvenes como a las seüoras cuyo pecho no se ha desarrollado suficientemente o que han sufrido a causa
de cansancio o de enfermedades. Pueden ser tomadas
sin inconvenien te alguno, por las personas de salud
o de temperamento delicado, como lo prueban los
dos extractos siguientes:
>
iv¡"<y se¡ior l/Iío: . E stoy ",l/Y satisjecha de ,meslras
. Pi/doras. O'riel/lales,t las que no solamel/te ha" desarrolado m i pecho, si'llo que han m ejora.do mi salud. C1/el/lo
1

iz O)' veinte a.iios, y tle~de 'mi más ,lel'H'a iuja1lcia ~slaba
anémica, y sólo desde qu.e tomo v uestras Píldoras veo
desaparecer '1IÚ a,nem:ia.
MUe. G ... , Place St. Pierre, Tonneins .
.r. - ~eiiOJ: m ío: lH-i amiga a qu,ien he hecho COIlQcer
las "P,Jules O"ien/ales ,' está lI/'/'y satisjecha. Hasta. los
dolor es de estómago q·ue tenia han desq,parec,:do.
L. V .. . , rue Couraye, Gr anvi lle.
Por .consiguiente., ~Ias Pikules Orienta,les no p erjudican 01 salud III el estóm ago . Adem.s, no contieoen
nin guna droga peli grosa, como por ejemplo, arséni ca
u otras, y no ha habido ningún r eproche, d esde más
de treint a a l os, que son emplead as por las señor as
y jóvenes de todos los países.
Hasta los m édicos reconocen
sus méritos y los prescriben a s u
cl ient ela, como lo prueba la
s iguiente carta:
1111{,y se/i,o)' -m íO:
Conti-n1Í.o
,·eceta.l/do v uesl1'o excelente p'roducto ,· Pi/'ules Orientales. a mi
clientela , j' tengo la, satisfacción
de pode!'!es manijes/.ar que he
ob! eu-ido nu/merosos é'f1:tos.
Doetúr .. . G, a N. (Loire- I nlérieur e).
E l buen efeoto de las (,Pi l'/lles
Oriellta.les.) se manifiesta inmediatamente y s uele completarse
en dos 111 eses alg unas veces en
algunas semanas, como lo atesti~uan las dos car tas sü(uientes:
- !v¡uy se·,lor mio: Sólo hace '
qll.':"," d ia.s que lomo las .P,l".les O'rientales,) y observo ya C01l
satisj acción " ." resultado verdadera.mente sorprendente.
Mm e, H. L ... , rue Gonda r t,
Marsr ill e.
M "y seJi.o,' mío: M e apres,<1'o
a felicitaro s por vuestras ,Pil,,les O,'ientales,') q1/.r. deberían dmolIIillarse Pi/doras NI aravillosas.
U" solo frasco ha sido suficien/e para hacer desaparecer dos
h ..ecos que te,!ía m cada lado del
cuellu. Ahora poseo ,/.1, busto
espléndido; mi pecho, antes caído,
se Ita ergu.ido ji1'w.e y 'l'Ígido.
Es/oy encanla.da. de ""eslras
píldoras.
Mlle. A. M... , Vevey (Suisse.)
Ponemos punto aqui a las citaciones que demuestran la efi cacia de las . pü'II.les Orientales,> y que impiden el confundirlas con n inguna de las imitaciones,
m ás o m enos fantasistas que sin interrupción salen a
luz, ni con las invenciones ilusorias que no tienen nada
de nuevas, y que pretenden crear carne , a medir al
centímetro.
.
Por lo que entecede, si a v uestro pecho le falta
desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la est ét ica
de v uestro busto, no vaciléis en a pelar a las , Pilules
O,'ien/ales .• Hará n p or vos, lo que han hecho por
m ill ares de ot r as personas el aspecto d e vuestro
cuerpo n ada tendrá que envidiar al de vues t r as
compañer as m ás favorec idas. Vos m ísm a estaréis
asombrad a y maravillada de la r áp ida t ransformación
que se opera ra en vos.

Precio del frasco, con instrnccillnes, en
París, 6 franco& 3 s. Cada fra~co
debe tener el sl1110 francés de la
"UnioIl des fabricants"
En Santiago: DIAXMENGIN&Cía.
En Valparaíso: DAURE & Cía.
¡

VICDLTURh
RESPUESTAS
En el número lU'imero de cada mes
destinaremos est:\ l)ágina:t .~ollte st:tr las
pregnnt:ts qne se nos biciere respecto :t In
crht de aves. Lallllica condición que exigi·
mos es, qué las preguntas se:ln concisas y
queveugun firma,hls y aCOIllI)añadas de la,
dirección del relllitente. No se admitir:.n
seudónimos. L:\s consultas deben ser dirigidas a
"Avicultor" Revista Sucesos.
tJasilla 902, Valp:traíso.:
E. C. -Casilla 533.-Concepción.- N o
creemos que los testículos que quedar un 'desprendidos
vuelvan a p~garse, pero sí que con el tiem po se descompongan y pu~dan caUS:1r la muerte del I?ollo.- Creemos
difícil capar patos. No hemos tenido conocimiento de
que se haya hecho esta operación en estas aves.En un terreno de 19 metros de frente por 60 de lado y 22
metros de fondo, puede usted hacer la siguiente distribución: En primer lugar, haga por un lado un pasadizo a lo
largo, de 3 metros de ancho, pues no conviene atravesar
por un corral para lIegar- a otro.-Las puertas de los
j corrales deben quedar al frente de este pasadizo.Divida el largo en 3 partes de 20 metros caiia una; de
manera que queden de 16 por 20 metros.-Cada espacio
de estos se dividen en 2 corrales de 4 metros p0r 16 y uno
de 12 por 16 qu~ quedará al medio. - Los corrales chicos
deberán sembrarse con alfalfa o cebada quedando siempre uno de reserva, es decir, c~da semana las aves pastorearán en un corral distinto.-Para la co nfección de los
corrales y dormitorios, puede u,ted guiarse por las
intmccion~s que aparecieron en esta sección el 29 de
Agosto y Septiembre 12 de 1912.-En· cada uno de estos
clep.utamentos pueden vivir perfectamen te hasta 100 gallinM, dejanclo un-espacio de 12 por 5 para los dormitori o~ en
el corral del centrO.- L03 árboles fmtales son magníficos
para s~r plantado s en los corrales, pues además de dar
sombra a las aves, producen espléndi<ios fruto s con el
abono de los escrementos.
O. R.-Tocopilla. - L :L~ gallina.s de raz~ fina son
creadas por el h~mbre c lO nn fin: ya sea para tener
muchos huevos o buena carne y gran tamaño.-Usted
gastará solamente una vez S 50 por una gallina que a la
vueltá del año puede darle 100 o más pollos.-Creemos
que en Copiapó podría uqted e~tablecerse, pues para la
crianza de aves, es necesario el verde.-Mucho capit.l es
el que nos indica para principiar.-Este negocio debe
comenzar con poco y cuando se teng~ adquirida la suficiente práctiGa en la crianza, ,puede aumentarse el capital.-

Dfganos usted de qué te rreno dispone y cuantas razas
(¡mere tener. -- ~osotros le mandaremos un presupuesto.
1'. .J. G. - Casill:\ 172.- T .. Ital. - El Imano
es muy bueno para las av es y les gusta mucho.
Se debe prescindir co mpletamente del maí z en el vemn o'y cuando l>].s aves estén en un espacio reducido que
les 1m(1\(la hac~ r ¡lIucho ejercicio. - En su lugar puede
us~ed darl eg trigo, cnragiiilla, cebada, avena, semil la de
cánamo, aunque esta (¡ltima es cara.
L,t verdura en las aves es imprescindible.-P uede usted arreglar en un rincón del corral un poco de tierra y
plantarle cebada, colocando encima un marco de madera
de diez cen tímetros de a lto, reveStido de una tela de
alambre de 1" para que las aves no se coman la raíz del
verde, sino solamente l:Ls hojas que sobrepasen de la
tela.
. La pepa en las gallinas es debido a que el ave respira por la boca cllando tiene moquillo.
S~ cura solamente tratándole como moquillo, no debe "acarse, pues se cortaría la punta de la lengua.
E l agua que beben las gallinas se puede sanear con
algunas gotas de tintura deyodo.-Además conviene ponerle dentro del bebedero unos pedacitos de hierro viejo,
es un buen tónico.
Cía. ¡ti. G. AngoI.-Los pollitos nacidos de in cubadora, deberán ser puestos en la criadora a las 24 horas
después de lu ber nacido.
L'l, criadora debera estar calentada cll:,ndo reciba los
pollitos y su lámpara deberá tenerse encendida de día
v de noche por lo menos 4uran te los primeros ocho días.
Los plO llitos pueden soltarse ya a un co rral al tercer
día de haber nacido qu e, es cuando debe dárseles la primera comida.
Esta deberá componerse de pan d uro mojado en leche,
huevo cocido duro y molido con cáscara, pastito verde
picado; ¡tgua limpia no debe faltarles nunca.
Ya al 5: día puede' seguir ali mentándoseles solamente
con fran gollito de trigo y cebada y pasto verde.
A los 10 días pueden hacerlos dormir en la criadora
sin calor y cuando ya estén completamente emplumados
pueden. pasarlos a otro corral donde haya un dormitorio
qne tenga perchas que ellos llsarán cuand0 lo crean
co nveniente.
No 01vidar de separar ]os sexos co nform e éstos se
conozcan.
Un te xto magnífico de avicultnra es el de D. Salvador Castéll ó.-Barcelona.
AVICULTOR.
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OFRECE EN VENTA:

G.Ú,LOS DE RlZ.\. LEGHORN BI"iNCA de 3 a 7 mes es de ed a d , especiales ~
para renovar la sangre y evitar la consanguinida d de los planteles .
,
~
POLl,ITOS
. de incuba(lol'a, de I ~s varias razas, criados sin gallina , e mplumados,
de u no , dos y tres meses de edad, sin peligro de que se mueran.
Huevos para incubar, de seis razas diferentes a $ 14.50 la docena, a provinci a,
~ ,incluso franqueo.
Ordenes con giro postal.
"
~

~

~

FKEIKE, 54.

Casilla
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Don Quijote de la Mancha implora una taza del
magnífico té que lleva el nombre de su adorada
DULCINEA del TOBOSO.

Chestey Cake .---Se b at en cuatro yem as con un
cuarto de libra de a zú car flor , se ba t en h asta
q Uf. estén ' bla ncas agr egándoseles, entonces, un
cuauto de libra de m a ntequillla derretida: las
claras batid as, dos cucha ra das de almendras
cortadas en pedacitos, un cuarto de h arina mezclada con harina de malz, dos cuchara ditas de
chartreusse, ron o m a rrasquino, d os cucha rad as
de pasas de Málaga y frutas confitadas picadas
muy finas, de preferencia higos o nara nj as: se
uevuelve todo muy bien y se pone en un m olde
untado de m antequilla en un horno r egular.
Hacer una almíba r de t res cua rtos· de libra de
azúcar, una taza de agua, raspadura de limón,
naranj a o' vainilla : cua ndo el almíbar est é de
punto se le pone el mismo licor qt~e se le h a
puesto a,l cake. U na vez cocido el cake se saca
del molde y se pone en el almíbar para q ue se
pase bien: en seguida se coloca rtn un a com pot era y
se dej a en·friar , se cubre con mermelad a de d a mazco o de m an zana y se clavet ea con a lmendras.
Pailles au P armesa'n.-Se pesa un cuarto de
libra de harina, 1!ln cuarto de lilpr a de queso
parmesano ra llado un cuarto de li b~a de m an,tequilla; se une todo y se rocia con agua p ara
formar una m asa, en seguida se forman como
galletitas delgadas y largas y se ponen en el
horno regular dura nte un cuarto de hora. Servirlas en un plato cubierto con un a serv illet a
bonita en lugar de queso.
Panec'illos Victoria. -Se pone sobre la t a bla
de amasa r un cuarto de libra de h arina de m a íz
~, tres cuartos de libra de la de flor, bast a nte
raspadura de naranj a y de limón, un poquito
de canela en polvo, dos cucharadas de levadur a
en polvo, cua tro huevos e.nteros, un , cua rto de
libra de ma ntequilla, media: t aza de leche con
vainilla, cuatro cucharaditas de cognuc, t res
cuartos de libra de az úcar agregándose le la
barina necesaria pa ra una m asa blanda. Se soba
un poco, se form a n los panecillos, s~ colocan en
latas y se echan a l horno que. debe estar de regular calor.
Post·re . -Se rem oja n taja das de bizcochuelos
en almíbar con cogn ac. Se cort a una piña en
tajadas, se le ponen 3 cucha radas de a zúcar. Se
hace una a lmíbar de media libra de az úcar , una
vez espesa se le a grega medi0 vaso de v ino bla nco
y se deja espesar nuevam ente. Se baten dos
yemas, se retira a lmíba r y se agregan las yem as
revolviendo constantemente para que no se corte,

se le po ne~ un a c ucha rada de cognac. Se d eja
est o un m om entito a fuego suave. Se coloca en
una com poter a un a capa de bizcochuelo, otra
de crema y otra de piña , hasta concluír. Se
cu bre est o co n meren gue hecho con tre' claras
ba tid as y tres cucha radas de azúcar. Se adorna
con cascaritas de na ra nj a co nfitadas y se pone
al horn o por t res m in utos. Est o se p uede sifse
q uiere reem plazar por crema de ChantilJy. ~ í
. Bud'in P."incesa .-Se hace u n b uen manjar
bla nco co n un litro. de leclle y tres cuartos de
li bra de az úcar. Se tie nen tostaelas ele bizcochuelo q ue se remoja n en el licor qu e se q uiera.
Se acara mela un m olele y se coloca dentro una
capa de to tadas y otra ele m a nj a r blanco. Se
hace una crema con cinco huevos enteros batidos
con cuatro cucha radas ele azúcar flor, raspadura
'de limón y vainilla y se agrega la leche necesaria
para llena r el m olde y rociarlo con un poquito
de licor . Se pone a l horn'O por tres cuartos de hora,
se saca. de l l uego y se. eleja enfriar para ser virlo.
T01'ta, do coco.-Se em pieza baciend o un bizcochuelo de siete huevos. Batir las claras como
para m erengue, agregándose les siete cuchar ad as
ele az úcar flor . en seg uida las yem as y siete
cucharadas ele chuño, se rev uelVe bien y se vacia
en un molde bien enma ntequillado; cuando ya
est é cocido se despega y se vacia . Hacer una
a lmíba r con libra y m edia de azúcar y dos t azas
de agua; cua nelo el a lm íba r est é gruesa se retira
del fuego y se le agrega ocho yem as batielas, se
p onen a l fu ego suave y se revuelve continua mente pa ra q ue no se pegue, cua ndo baya hervido como d iez minutos se le agrega cuatro
cuchar adas d€! coco r ayaelo y se deja hervir cinco
minutos m ás; se vacia a u na fuente y se sigue
batiend Gl hasta q ue se enfríe . Cuando el bizcochuelo est é frío se cor ta en taja das. Se hace una
a lmíbar clara con elos libras de az úcar, dos tazas
de agua y un p a lito de vainilla. Colocar en la
fuente una hoja de bizcoch uelo q ue se rocia con
a lmíba r y se cubre con huevo molido y as í hast a
co ncl uír 011 la últim'a q ue debe s~ r . d e bizcochuelo.
Se raYan dos cocos. Se hace un a a lmíba r con tres
cuartos de li bra ele az car, dos tazas de agua con
vainilla; cua ndo esté el a lmíbar de p unto se le
agrega el coco, se deja hervir eliez minu tos, en
seguida se ,v acia y se de ja enfr iar , se cubre la torta
con este coco y se adorna con perlas plateaelas .

ISIDORA.

En La Serena.
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Era una noche.
E,¡¡¡ una noche. L a obscuridad 'habi a t endido
su misterio en las callejas d e los barrios pobres; los mecheros de gas dibuj a ban en s u
derredor sombra s fantásticas de s upe rtJ ción
que d¡¡¡nzab¡¡¡n in cesantem~nte, y en las calles
centrales, los a rcos vol talcos con s u lu z de
encantamiento, parecian trocar las fison o mí as
de- los transeúntes , los colores y h asta la vid a.
LIovizl1aba, y el asfa lto tenia irisaciones y ~'e fle
jos de cristal.
ETa una noche' nostálgica de los cuentos d e
Scheprazada. .
.
Camin¡¡¡ba lentamente . De pronto, un gnto
unánime .de terrOr me detuvo; la gente corrí a
haciae l centro de la calle. Volvíla cabeza y vi
un automóvil detenido rode ado por una co mpacta muchedumbre hete rogénea. En seguida supuse todo lo
ocurrido;
pero mi curiosidad,
impe¡:tinen te me acer"
có y ,preguntó a un
calilaUero
que salía del
mismo lu gar
de·1 SUCeSo,
el cual con
una serenidad inesperad a , me
repuso a fable. _
-Sí , señor; un automó vil aCaba de m atar
a un mendigo; pero sólo
él ha sido
c ulpable .
IYa ve usted, acababn
de acercarse
amilado
demand ando una limosna!
EntonCes
no pude corn,prender que aque l hecl~o pudiera
haber sido el motivo del atropello, despué; ...
Relataré todo lo que a continuación me sucedió, y en lo que cuantas veGes me propuse
, pe¡;¡sar vi ante mis ojos una sola pa la bra sujet ando todas las ideas y r azona mientos: mi ¡'erio.
El caballero a quien tuve la ' fatalidad de
acerCarme vestía correctam ente, tra je negro de
elegante corte ingl¿'s, y s u r ostro est a ba pe r fectamente rasurado; llevaba e l calzad o con
suela, de goma y aunque a hora este detalle
parece no tener inter és, entonces, y quizá po r
lo silenciOSO de su camin ar, me produjo la
s ensación de que S0.10 era visible p ara mí. Pero
~obre todo, lo que no olvidaré j a más, se rá n
sus ojos negros, negrísimos de un brillo inquietante y extJ;año, que p arecían tener el dominio
de cuanto miraban .

Desde las nu e ve de la n oche, hora en que
próximamen te ocurriría el atrope llo, has t a , la
un a y m edi a de la madru gada, no me fu é
posible li ber t arme de aquel descon ocido caballer o. Tres horas seguidas, s in detenerme un
mamen to, a n d uve por las ' calles llevado de la
espera nza de perderle a lg una vez; pero él. inv ariablemente, anduviera de prisa 6 despacio,
s icniPre estaba junto a mí.
Solicitar el a uxilio de la policía solamente
por esto me parecía ridículo, per¡O Creo que
a unqu"1 hubiera querido hacerlo no me habrf a
sido p osible; las enigmáticas pup ilas de l d esconocido, q ue co nstantemente tenía fijas en
mí, imperaba n so bre . todas mi~ fue r zas y
destoso
En nu estro amb uJa r,:nos c ru zamos co n Daniel de Lis ,
e x c e 1e n te
poeta y mon o polizador
de infortunios, le saludé y mi
acompañ a nt e t a mbién.
--Le con oce u s tedpreg unté.
-Sí, es
muy amigo
mío.
-Segura mente será
usted ad or ador d e la
poesía.
-Eso se
creen much os, pero
no : sólo te ngo una gran
predilección
por la a mistad de los
esc ri tares .
F uí a migo
in separable
d e Dante y
de Cam6ens ,
y con Cervantes fuí ' a la batalla de Lepanto y estuve
preso en Argel ...
Mis sospechas se confirm aban; indudablemente
era algú n pobre loco que irí a por la v ida enloqueciéndose más, sOrprendiendo burlonas so nrisas cuando él supu;,iera ha blar de las ideas
más transcendenta'les . y siend o siempre herid o
por la mirada de asom bro . y eJe t error de las
gentes inscon scie nt es. Tuve pena y miedo.
No había du da que era un deseq uilibrado ;
pero a pesar de ell o no m e reconocí con la
serenidad s uficiente pa ra n o abandonarle y sólo
pensé en huir. Pero fu eron inú tiles todas las
tentativas; cuando m ás libre m e creía, c Uando
más alej ado ' s uponía t en erle, le veía otra vez
m ás cerca de mí. D~ vez en cuando oía a lgun as
de sus palabras, que acaso por aque lla fonéti ca
especial con qu e las elltonaba, me producían el
escalofrío de un conjuro maléfico.

El nuevo Intendente de
Valparaíso.

Hablar y cantar.
Uno de los canto res de la capilla de Palacio
tuvo una cuestión con el maestro y és te juró
venga rse . P a ra ello, fu é a v er al Rey , que era
Luis XIV, y le dijo que aquel cantor iba perdiendo la v oz y d esafin a ba COn frecuencia .
Luis XIV, que tení a y a noticias de la dispu ta.
conte stó a su m aestro de capilla:
No er es justo. De bes decir que canta bien,
pero habla mal.

AHORA ES EL TIEMPO

D. Roberto Pre tot Freirenombrado intendenteinterioo de Valparaíso en reemplazo de D. Enrique
Larrain Alcalde que está haciendo uso de licencia.
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"CHRISTOFLE"

AHORA ES EL TIEMPO
Mírese en el espejo. ~ Han comenzado ya
su obra desfigul'ante las líneas causadas
por las preocupaciones Ó una edad avanzada 'i ~ Tiene V. las mejillas hundidas,
espinillas, pecas 6 cualquier otra impureza '
del cutis f Entonces, en verdad, es tiempo
de r.emediar el mal sin pérdida de tiempo.
El r esultado que desea lo puede V. obt ener
en una noche, si V. sigue los consejos de
la Srta. Helen San bar,
Las lectoras de
este periódico recibirán informes gratuitos,
si me mandan el cupón, que no cuesta nada, con el nombre y dirección, sin demora.
Se r ecomienda prontitud en este asunto,
porque millares de personas me escriben
cada dia y la oportunidad pronto podrá
perderse. Caución. No tengo agente
ni representante alguno. - Dirijirs8 á
la Sr ta. H elen Sanborn. Sala 2240L,
Cleveland, O., E. U. de A.

Cupón gratis.

sobre cada pieza.
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-Mi amistad es a sí ; ya sufro al ver sus consecuencias; pero ' m ás que queda yo a l pobre
Luis XVI , na di e ... nadie, se lo aseg uro a usted,
y aunque e ra rey, no Se pu do evitar, e l '2I de
EnerO de 1793· ..
A las once, cansado de a nd ar y ya vencido
ante la imposibilidad de separarme de mi acompañante, entré e n un café, y él también. Más
que p or cortesía. por temor le invité a ce na r.
Ha p,,-sado ya b astante tiempo de esto que
-cuento; pero fué tan gran de la impresión que
me produjo, que aun no he podid o olvidarlo,
y en contra de mis deseos creo que n o h a de
borrárseme nunca d 0 l a imagi nación.
-Yo me acuerdo-decía-que a n tes, cuando
e ra joven , la gente n o m e mira ba co n la curiosidad y el
espanto qu e
ahora. N o
sé por qué
se rá; p e r o
en todos los
ojos veo una
rara transformación;
todos mira n
de otra m anera, co mo
si quisif'ran
expresar algo que n o
se atrevieran a decir
.. . P ero si, lo
sé. ¡Vaya si
lo s él Antes,
ca s i nadie
me conocía,
y ahora todos saben
m i n o mbre . . ,
Involunt ariamente ,
como si una
fuerza d esconocida moviera mi v ista, le miré un momento, y él siguió:
-Acaso sea ust ed el úni co que no me Conozca
pero a pesar de ello, ya me está mirando de
otro modo; ya tienen sus pupilas e ~e recelo impertinente de todas.
Créame, yo bien se ntiré todos los perjuicios
que le pueda proporcion a r, pero 'ya t enía n ecesidad de h a bla r con a lguien, de que m e escUcharan. ¡Comprenda mi situaciónl Todos huyen
de mí, mis buenos amigos ha n muerto, las pocas
a mistades que m e q uedan me a borreée n, y si
alguna vez me a cerqué a ellas, recuerda n , a rre pentidas, el tiempo que me dedicaron , tasado
,co n usura por, minutos, y nO olvidan jamás
aquel favor, p ara no otorgarme otro, y es que
ante su egoísmo no piensan e n el mal que pue.dan hacer. Yo desearí a que ust ed pu diera ver
mi desgracia; nO tengo amigos, no tengo hermanos y na die m e q uiere , Es imposible concebir
lo que es estar e n ' un mundo en que no se
en cuentran nad a más que odios,
IPor qué seré inmortal! Mi vida 'e ntera hubi era dado p or librarme de las maldiciones de l a
humanidad; pero el destino h a qu erido qu e yo
la adorara eternamente, para que ella eternamente me aborreciera.

Se detuvo un momento, y acercándose más
h acia mí, continuó, baj a ndo un poco la voz:
-Es la prim era vez q ue hago esta confesión;
pero a unque me sirva para a lejarle más p ronto
de mi lado voy a decirle q uien soy; fíj es e y
escú cheme atento : yo soy el q ue lleva el infortunio. Hay mucha gente tan llena de ign orancia
que sup on e que las cosas p ueden existir sin
forma y sin cuerp o; y no, no; · yo lo sé muy
bien; el amOr, la fe licidad, la suerte, el infortunio. y tod o, si está en el mundo, es porque lo
llevamos nosotros, porque viene encarna do en
nuestro cuerpo. Yo tu \'e la desgracia de ser el
destinado a trael- el in fortunio,., y por eso no
t engo amigos, ni tengo a mores; por eso todos
procuran apa rta rse de mi lado y me a b andonan, comosi
fue ra el culpable. ¡ El
culpable! y
sufrÍ el dolor
de ver morir a todas
mis adoradas.
Yo quise
con tod a mi
a lma a Juana de Arco,
y mi a mor
fué la causa
de tod os sus
males. La
ac omp "ñé
hasta el
Mercado de
Rouen, donde en ' una
hoguera t erminó su vi da; nolo p ud eremediar;
la a m a b a
tanto ...
Pe ro a un
adoré más a
MarÍa Estuardo ; mi ca nno fué tan intenso, que
no pude abandonarla hasta a lgunas horas despu és de muerta. ¡PObre María, la más hermosa
e ntr e todas l as mujeres! ¿Para qué se enamoraría de ti el que lleva el infort unio?
Se detuvO y reclinó su cabeza entre las
manos. Debió llorar. Estaba exci tado, nervioso ,
y s u respiración tenía un ritmo de fatiga.
No me enCOn tré con energías suficientes para
continuar a su lado, y aprovechando aquel
momento de a batimiento aniquil ador , p agué el,
importe de nuestras comidas y sa lí del café
en cubierto y pl'Otegido por e l silencio , , ,
Desde la calle, y obligado por esa cUflosldad
infantil de mira r hacia el p e ligro cu ando.ya ha
pasado de nosotros, me a somé por unas de las
ventan as del café: estaba casi vacío; apenas
h abría en él cinco o seis parroquianos; las mesas
de m ármol, rectangulares, colocadas en perfect a
s imetría en todo el la rgo de l local, parecía L
lápidas de sepul tUras que cubrieran los cadáve·
res a nónimos de esas gentes, que aun que realmente existieron, nadie cono ciÓ, y al fondo,
como t eniendo por p edestal a este cem enterio,
vi el pusto, por última vez, de aquel loco Illfehz
que suponía llevar el infortunio, Seguía lllc hnado sobre la mesa y con lo oj os ocultos entre

las manos. A los pocos minu tos lleg ué a mi
casa. La puerta d e entra d a estaba abierta, y
en el cer co, las p equeñas huellas de una p a lan q uet a, m e con taron lo sucedid o: me habían
ro bado, llevándose, entre otras cosas, recuerd o:;
que únicam ente para mí t enían a lgún valor.
Al dí a siguiente , a l pasar por casu alidad frente
al café donde h abía estado por la noch e, m e
extrañó que su s puertas es tu viera n cerra das;
sobre ellas , una esquel a , recuadrada por un
ma rco n egro , notici,aba e l fallecimiento de su
a rr end at a rio.
En otra ocasión n o m e h ubieran llamado la
a t ención ningun a de est as cosas; pero entonces

se posesIOnó de m í UI} mied o t a n horrible, que
d urante varios dí a s m e obligó a correr por las
calles obsesionado por el perseguimiento del que
!levaba el infortunio.
No h e vueIto a ve rle; pe ro ah ora, y no sé
por qu é rara circunst a ncia, en todos me parece
ver a lgo de aq uellos rasgos fison ómicos talJ
ca racterÍsticos ; unos me parece que llevan su
.nariz recta y a fil ada: otros , su frent e espaciusa
y b la nq uecina ; o tros, sus la bios finos: p ero elJ
lo que más parecido enc¡u entro es los o jos,
todo me rec uerda n aqu ellas pupilas oe SOrtilegio , en las qu e sólo había eni gm as, mist erio .. .

......

ARTURO PEREZ ROCA.

Una biografía de Eduardo . VII.
Profunda sen saClon h a causado la biografía
del difunto rey Eduardo VII, escrita por el
famoso historiador sir Sidney Lee .
.E sta biografía ; que ap arece en la gran obra
o '<,Diécionario de Biografí a Nacional,') redactado
por sir Sidney Lee, no es la <,vida,) que se suele
escribir a l fallecer un m onarca popular, en cargado a una p erson alidad ' de la corte; sino una
\,erídica crónica, sincera, ingenu a, que <<nada
atenúa ni nada pone con mala intención. » Es
una crónica que rela t a t od a la vida del príncipe,
desde su juventud hast a los diez ú ltimos añ os,
en que <<reinab a pero no gobernaba. ')
. E s 'un a , biografía auténtica en tod os ~u s pormenores que n adie puede disputar, basada sobre
infonnación mu y intensa, recogida por sir Sidney
L~e de las personas que m ejor conocieron a
E duardo durante su vida. H a sido acogida p or
la prensa como un documento de suma importan cia. Sólo un periódico se ha atrevido a dirigir
reproches a l historiógrafo, y est e periódico p adece
u n snobisme incurable qu e le hace atri buír a tod a
persona real cua lida des poco menos qu e divinas.
P ero no es ese sentido en el que se p uede estudiar la vida de Eduard o VII, y n o cabe duda ,
de que sir Sidney Lee ha escrito todo lo que hay
q ue decir sobre la persona lidad del difunto rey.
Desde el pnmer momento se advierte que la
biografía revela a E du ard o en un aspecto comp let a mente nuevo. Se revela a la vez como el
hombre más a ma ble del mund o y como el hombr-e
de men os influencia en la vida del siglo XX .
La edu cación del prín cipe ba jo. e l dominio de
su m adr e la rein a Vict ori a, fu é extraordin ariamente po bre . H asta que tuvo más de 50 años
no se le dió acceso a ninguna especie de documento oficia l. I gnorab a todos los secretos de l
Est ado y no tení a otras relaciones que las puramente socia les con los hombres de Estado y las
perso nas de significación en el p a ís. Se le edu cab a
bajo un sist em a puritan o y riguroso, h ast a el
pun t o de atrofiarse sus cua lidades m enta les.
E n la Universidad no se le permi tió mezclarse
con los dem ás estudia n tes, ni trabar conocimient o con los jóvenes de ta lento que en ese
período se encontra ba n estu d ia ndo en las a ulas .
No p udo leer n ada sino los libros hist óricos m á
ort odoxos y como consecuencia n o leyó casi
n ada. iSe le prohi bió el fu ma r hasta que tuvo
más de 21 años!
u padre, el príncipe consorte,
trat áb a le con asp ereza cada vez que mostrab a
deseos de tomar una pa r te más activa en los
asuntos del E stado.
La muer te del prín cipe consorte no mitigq en

manera a lguna este régimen. La reina Victpria,
creyendo que el sistema esta blecido por su marido
era el mejor, decidió perpetuarlp hasta el fin de su
vida, y efectivamen t e lo hizo, a pesar de .las protestas del príncipe Edu ardo y de sus ¡ninistros.
No hay que sorprenderse si el príncipe buscaba diversiones entre el demi monde e1egante
en Inglaterra, en Francia y en otros p a íses; doncle
sus a tractivos 'de ca~!se'wr, su facilidad poliglota
y sus dotes de <,hombre de mundo,) fueron más
apreciados que en la corte a ustera y puritana
de Ingla terra.
Honra a la m emoria de Eduardo VII que, a
pesar de t a les desalientos se interesase en toda,
obra de caridad y de utilida d p ública, t a les corno
el est a blecimiento de hospita les, escuelas, .asilos
y, en fin, toda empresa benéfica del l)'lÍsmo
género . Sir Sidney Lee le lla ma el <dimosnero en
jefe de la nación ,') siempre inaugurando edifi cios
públicos, organizando carid ades, fundando hospitales y obras ' colectivas, recauda ndo fo ndos,
y así de lo demás.
Pero todo esto n o le preparaba para. las responsa bilidades del trono y para gui ar los destinos de un imperi o como el británico. Res ultó,
pues, que cu a ndo heredó la corona vino a ser
el mona rca más <,constitucion a J, ,) ejerciendo
m enos influen ci:a que' ningun o c\'e sus predecesores, tanto en lbS asuntos naciona les como en
los negocios diplomáticos.
L a biografía de sir Sidney Lee, tra ta de de truír la idea popula r de qu e fué E du a rd o VII «el
pacificador, ') quien hizo efectivo la entente CO I' (hale . Cier ta mente era p op ular en Fra ncia. pero
su con oci mien to de los embrollos de la politica
euorpea fué t a n escaso qu e nunca h a bría logrado,
a rregla r un a entente entre 1nglaterra y otra nación.
Dice ' L ee:
<,Los hombres de est ado extranjeros sa bian
que b a jo los movimientos de Eduardo VII no·
habí a objet o m ás sutíl que un deseo de mantener
relaciones socia les con los países extranj eros.
complet a mente a salvo de toda a nsiedad diplom á tica.»
No se puede a tribuír, p ues, a E dua rd o VII
participación direct a en la entente a nglo-francesa.
Igualmente no tuvo la m enor responsabilidad
por ha berse empeor a do la s re laciones entre
Inglat erra y Alema nia.
Para resumir : E du ard o VII, según Sidney,
fué un caba llero excelente, con m uchas cuali ··
dades q ue le hicieron querido de sus s úbditos,
pero en c nanto a su trabajo diplomático eraqU{{'/Itité negligéable.

CARICATURAS EXTRANJERAS
El juguete de moda,.
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D es lJli ~ga tal a fi ción
a l a utomóvil y su arte,
que anda siempre en cua lquier parte,
menos en su oll li gación .

Justo deseo. ,

"
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E l conejo.- ¡Oh ! Con tal que el que suceJa a Mr. Falliere$ no sea t an aficionado a la caza !

I ndiéador práctico.

Pida usted a este Profesor
que lea su vida.

I

Su maravilloso poder para leer "idas
humanas a cualquier distancia. asombra
a cuantos le escriben.

La primera p lancha de bronce colocada
por la <<Sor.iedad Nacional de Direccio·
nes. en la plaza Sotomayor. La plancha
es mu y elegante y COn tiene las direccio·
nes de las principales casas comerci ales
ubicadas en calle Cochrane. Este siste·
m a en uso en las pri ncipales ciudades
eur opeas y ameri canas es de una utiJ i·
d ad prá ctica 'm uy recomendab le.

GRAN
FABRICA NACIONAIJ

DE ~IANIQUIES
.............:7~~

Premiada en Expo~
siciones Nacionales
e Internacionales,
con primeros pre=
mios. Unica en la
República de Chile.

Compañía, 2484 . SANTIAGO
El grabado adjunto, mues=
tra un maniquí del N. o 44
último modelo.
Pida Catálogos a Compañía
24 8 4.
.

J. R. OR TE GA
FABRI CANTE

Miles de perso nas de todas las ca tego ri as ociales han obtenid o be neficio s de los con ,e- .
jos de es te Profesor, q u ie n d ice a us ted de lo
que es usted ca paz , como , . . - - - - - -puede u s te d o btene r éxito,
quienes s on' sus ami g os y
s us enemigos , y le d esc rib e
los bu e nos y malos pe d o .
dos de su vida.
Su de scripción d e los a conteci mien tas pas ados, presentes y futur o~ dej ará a us ted sorprend ida . C ua nto le
es neces ario conocer es: s u
nombre (e<;crito por us ted
mismo ,) la fech a de s u nac imiento y el sexo , cu yos d atos le servi'rán pa ra gui a r~u
trabajo. No es. necesario dinero . Menció nese
el nombre de esta revi s ta y obtendrá una
lectura de prueba gratuit a. El señor Paul
Sta hm2l.n , ex perimenta do As tró log o de Obel
Niewsadern, Al e m a ni a, dice : "Ellw roscopo que f e1'1nó pa7'a mí el Profesor ROX1'OY resultó com pletamente con/arme con
la verdad, siendo UII traba/o i1,,teLigeu/e y con·
.
. Como )'0 1Jl/smo soy A sh'ólo.e-o examiné cuidadosam ente sus cálculos P la uetarios
e indicaciones. encontralldo que el trflba/o errt
perfecto en todos sus de/alles y que el m encio1ladoProfesorconoce pe//< ctamente los adela n/os
desu cz"encia. M I'. R oxro)' es U Il verdl/ del'ofi/ál1tropo y todo el m u ndo deberia ap rovecharse de
los servicios del P rofesor , pues con ello pueden
obtenerse muchas venta/as . ..
La Baronesa Blanqu e t , un a de las más
intelig entes señoras de P a rí s , di ce:
"Le agradezco su estudio completo de mi
vida , qu e es verdadel'amenle de 1t 7lfl rxr. ctit7ld
exiraordinaria. Y a ha bía consu ltado anles a
otros astrólogos, p ero nunca como hasta ahora
me hrm con/estado con tanta vel'dad, ni me
han df:Jllr.'O t fl n comple/am el/ /e saú<jec!za , Con
el 1J1tis ú l/cero l/g/ ado le l'ecoJ1/ Pllflaré a mis
amigos y conocidos por Cl'eer Sl'g-I//'Illllellte
haré 7t11 fl buena obra dalldo a conocer su c.:ellcia mfl1'avillosa. "
Si \I ~ ted quiere aprovecha rse de esta (,ferta especial y
·)btene r IIn a revista de Sil vida, en víe .encill:lDente SU
~ olU b r~ por ent~r(\, rlirecci6n, fecha del día, mes y añ
' le S il nn ril lli e nto ;escrito n¡u.v c1aralU ente) e illdiqlle su
~)Q~¡" ; C) 1I ( . ; , ¡ior. ~t' ii o ra , señorita.)
8i Iv desea n, Pll eden 103 comunicantes acom pañar
:entnvos en sello , del país¡ para cubrir el franqueo,
. rahAj o man lla l, etc,
~ .. se i n ~l lIy an moneda, en las car tas. Di
\a< carta s frauqueadas con u n sello de 12 centavos
ROX IW Y, Dept. 1a86 a, 177 a Kensington High
St reet, Lon don, W ., I ngla terra .

La leyenda del castillo.
Sobre gigantesca roca y en el lateral que da al
contó sus cuitas y pidió consejo, siempre en
ansias de ver a su Señor abandonar su r enovada
mar sienta sus reales elevada torre adosada, a
vida de orgía.
inhabitado castillo señoFial.
N6tanse en las par~des la s huellas de los años,
El arquero, evitando dar sus consejos a Celia,
que pudieran contar sus almenas y atalayas por
procuró distraerla con n a rraciones de hechos
y acciones épicas, de las que ella gustaba de oír.
numerosas quebraduras.
En sus p a.tios interiores reverdece la hierba
Así pasaba el tiempo y Celia continuaba satisy en los aleros anidan como únicos dueños los
fecha de la compañ ía del arquero, que ponía
gorriones que rompen la monotonía del silencio
todos sus esfuerzos en conseguir descripciones
interesa ntes que siempre er a n oída con gusto
con su irritante pi¡¡,r.
Por los largos corredores del castillo el silencio
por su Señora. Tal afecto ha bíale cobrado a l
es c0mpleto, y la imaginaci6n del visitante, al
a rq uero, y éste a su vez a ella, que cuando expeevocar pasadas edades, parécele 'oír pasos graves
diciones u otras causas forzos a mente los separaban, añoraban pasados días, y sus a nhelos er a n
Y reFlosad'os, 'Y agitar de eSI;lUelas Y tizonas.
siempre verse otra vez cerca uno dé otro.
En los muros y en los arcos por el tiempo carSin embargo aquello, que ambos sintieron y
comidos, la humedad se condensa en gotas que
que pudo confundirse con el amor, jamás trasresbalan como lágrimas por ,la superficie muscendi)) del p echo a los labios y siempre tuvo el
g0sa Flara caer en el pavimento, lenta y silena rquero para con Celia el r espet o y sumisión
ciosamente.
Dicho castillo fué propiedad de los Condes del
que a su Señora de bía, y ésta por su p arte nunca
dió p á bulo con hechos o palabras o cosa que
Castellar, sus últimos moradores.
lastimase en lo m ás susceptible su honor, ni el
Era el Conde de carácter pendenciero; aguerrido en las armas y a sus proezas y audacias en
respeto p ara con su esposo, que no se hizo acreeellas, debi6 el título que le elev6 de segundón
dor a él y no obstante, las palabras de ambos
siempre a jenas a ellos, pero llenas de vehemena noble . Era alto de estatura; de rostro contraído
y enjuto; recios y negros bigotes de elevadas
cia, expresaban. al hablar de otros amores los
guías; mirar fijo y penetrante; de constitución
suyos, y por ello aparecían aquellos más reales
atlética, ni grueso ni delgado y ágil y fuerte
e interesantes por ser sentidos: podría decírse
<l0m0 el acer0.
que hablaban de amor sin hablar de él.
Era ella mariposa trasplantada de la corola
de una rosa al zarzal del castillo, entre la mesna• •*
da rufianesca del Conde del Castellar. Sus cabeEra ya cerra da la noche, noche de estío clara
110s eran blondos, sus carnes blancas con nitidez
y serena . La luna resb a laba suavemente sobre
opal, sus ojos negros y centelleantes y sus l<I;bios . el azul del cielo, y en el mar se dibuj a ba su profinos como el satén y encendidos en la púrpura
yección como senda de plata con variantes y
del amor.
reflej9s en su rizosa superficie, agitada por el
Luengos años han transcurrido desde lo aconoleaje que llegaba hasta el basamento del castecido y la tra dición con el nombre de «La Leyentillo y que a l dar contra él o en las rocas, partía
aa del Casti'llo,) conserva detalles de la tragesus olas lanzando a l aíre su blanca espuma en
aia que tuvo en él su campo de acción.
burbujas y gotas que salpicaban las piedras ...
'" El Conde casó, buscando en el m atrimonio
Por el bosque, que en la parte opuesta cercaba
una nueva distracción que hiciese desapa recer
al castillo, avanzaba el Conde del Cast ellar con
en él la nostalgia y sPleen del vivir, y acogiénsus rufianes, de regreso de una orgía.
dose a él sin ilusiones ni ensueños, y sin sentir la
Tornaba sumido en la más completa embriaeomezón del amor. De suponer era pues, que en
guez y así que hubo entra do en el castillo, dírigi6
estas condiciones, no se haría esperar ocasión
sus pasos a la es.t ancia de Celia, cua ndo a l trasen que lo mirase como una carga, y olv·idando
poner un corredor vió a la contra lu z de la luna,
sus debeFes tornase nuevam ente a sus torneos
en un gótico vent a na l, la silueta de dos cabezas
amorosos, como así fué .
pr6ximas . Obser va por un momento, a sus ojos
Ayudado en su empresa por los rufianes del
se agolpa la sangre que de sus venas aflu ye y de
castillo, organizó en él orgías siIÍ cuento y a las
un tiempo, saltando sobre el gr upo, estréchalo
amantes reconvenciones de su esposa respondía entre sus nervudos brazos que después, en emsiempre con irónicas car cajadas que al brotar
puje .átlético, eleva a rrojando por el ventana l
de su boca 'mordaz, herían los oídos de aquella
a Celia y a l a rquero, que unidos en a brazo ruedan
sufrida mujer y desgarraban a girones su corasobre la roca hasta llegar al mar que les abre
z6n.
paso, p ara sepultar en sus entrañas, j unto con
sus cuerpos, aquel amor que no trascendi6 a
los la bios.
Rabía en el castillo un a rquero, siempre soli~
Fué aquel abrazo la primera caricia del a m or,
cito y obediente p ara con el Conde, cuyas 6rdecaricia que a l no unirles en v ida, les juntó e11 su
nes eran .para él mandatos, pero que jamás tom6
muerte.
paFte en orgía que su Señor organizara y que,
motivo a Ja oposición que a ella.s mostr9 y a sus
Después, un mar que ondula y riza en cres tas
contrarias teorías particulares a ellas, granjeóse
el sobrenombre del «arquero románitco,') cómo
que m ece la suave brisa; olas que se estrellan en
despreciativamente se le. denominaba en el
las rocas lanzando a l aíre finas gotas, un a lu m.
castillo.
testigo del hecho, y un amor que a l no ten er vida
Celia, que este era el' nombre de la esposa del
en la tierra encuentra muerte eñ el riente mar.
COIl,de, encontró en el arquero uña alma noble
y un peeho donde la piedad, tuvo cabida y a él

DE ANTOFAGASTA

Interior de una de las Casas de Comercio por lUayor y Ilenor, má s import a nte
d e Antofagasta. Propiedad de D . Manuel Santo~ F . y situada en la C.. lle {'ondell

esq. de Prat.
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Sucul~sal

MERCERIA

"SAN PEDRO"
ABIERT A. a l público desde e l 1.° de O ctuhre .
. AVENIDA VICTORIA ESQUINA TIVOLÁ
(Plaza

O'~iggi:n.s)

OFRECE a su distinguida clil'ntela un completo Slll'tido en su lamo.
l\'OTA.-La casa ha I'ebajado su s Iu'ceio".

Cemento "ANCLA"
{. frecemos listo para entregar, por grandes y
I pequeé.\as pan!das, a los p.rt:cios. má~ bajos de
plaza y garantlzando la calidad mme](¡rabIe de

!

e:;~e

artículo.
Los pedidos al detalle pueden hacerse también
directamente a nuestra bodf'ga de la calle de San
Borj a.

BESA.

~

CO.

PLAZUELA SANT.O L>OMINGO.-SANTlAGO.

Apendieitis.
(Da Cami .)
ACTO 1.
EN CASA

D~ L

DOCTOR.

Docto'Y (espiritu a l. )-Eso eS : golpea d ... y se os
<l.bri rá.
ACTO n .
UNA CALLE DESIE RTA .

Se'I~OI' (q l1e co rre h ac ia 1<1. casa d el. ciruj ano,
apercibe un apache.)- P iedarl, s eño r ' ap ac he,
El doctor . ~No me equivoco: qu erido se ñor ,
, H e aq uí m i portam onedas.
tenéis apend i cit i ~ .
El {/'pache.- ¿Por · q uién me t om as ? Yo no
E l señr>r (ate rroriza do. ) -¡Señor tened p.ied a d
ma t o pa ra roba r, sino pa ra d ist raer m e. ¡Soy
de m i! .
DoÚor.- Es inútil q ue os ' desesperéis. U na
simple op <'raciol1 cita os
librará de todo mal... Sí:
siempre q ue
sea a peQdicitis lo q ue tengáis.
S eñ o r ·. ¡CÓmo! ¿N -.
estáis seguro
de ello ?
neurasténico! (Y hun de su cuchillo en el v ienDoc t or.tre de l señor .)
P or lo geneACTO n I.
ra.), antes q ue
el vie ntre nO
EN EL HOSPITAL.
h :l y a s i do
El cirujano de seYv icio (exam inando a l señor.)
abierto, nosotros no porl emos más que ' ha cer su posiciones. -¡Qué curio, o! ¡El cl'chillo deL band ido os ha
cortado lim pio el ap énd ice!
.
. Señor.-¿ Y cu án do él ha sid o a bierto ? El serior (gozosamente.)- ¡Qué rico tipo! ¡Y
Doct?r.-E n to - ces, s i no ('s apendicit is, la
yo qu e iba _a desembolsar dos mil p esos para
operacIón es ,morta l, pe ro si p or cas ua lidad eS
hace rme extirpar est a t ripa ,
a quella la enfer medad, ¡oh ! en tonces es la cura ACTO · IV.
ción seguFa y el triunfo de la Cie'n cia .
'
Señor.- ¡Maravilkso! ¿Cuando será .nececar io
EN EL TRIB UN AL.
operarme?
El presi dente (leyen do él vere4icto a l apaDoctor.- E n 'eguida . Id a casa de l céleb re
che .)- Después de haber d elibera do , el trib un a l
ciruj ano Corta dor . .
- absllelve a l acusado p or su ten tati va de asesiSeñor.- ¿Y cuánto me cos tará eso?
Doctor. -Y endo en mi nombre, casi nada: _ n a t o, pero le conden a a seis meses de prisión
por ejercicio ilegal de la medicina .
unos dos m il pesos .
. Señor,- Voy a go lpear en la casa del célebre
Por la traducción.
cir~j a no .
RICAR DO ·ESCU D ER.

BARNICES

"STANDARD"
l~7.
!lBARNICES STANDARD"
"El m~jor ílel Mundo'"

"El UJ.ejor Barniz AUJ.ericano que
se iUJ.porta a ~hile."
Barnices para carruajes, Barnices
para pisos, Barnices para todos
los usos.
A venta por:

MORRISON & Oo.

VALPARAISO

El Centro Financiero del Nuevo Mundo.
Una caUe corta y estJlech a, que pasaría desa pel'oibida all turist a extranjero en N ueva York;
con Gallejuelas lat era les y p róxima a edificad ones amtiguaJS y cle aspecto nada atractivo

Sin tem or, p uede asegurarse que se la ¡la ca lumnia do más, por propios y extra ños, que cualq u ier
atTo pun to de los Est ados U nidos.
,t\¡Va]] Street.) es el resultado de una evolución
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ln,t erior de la Bolsa de Nueva York , en cuyo • piso, se verifi can a diario transacciones por valor de m illones de dólares
1as g ue se anuncian inmediata mente a los corredores y oficinas merc antilrs y de crédito, por m edio de los . tickers¿
" registradores telegráficos.

un t a nto larga, y si bien los procedimientos y
fórmulaJS en boga p ar a negociar con dinero y
valores tuv ieron su origen en E urop a, el comp lica do y poderoso ,tmecanismo,) actua lmente a llí
en uso, se debe a las condiciones peculiares de este
pueblo. Desde el año I S OI ,
cua ndo se emp ezaron a est ablecer bancos p ara at ender al desarrollo del país
y a las necesidades cread as pOI' la ocup ación t a n
r áp ida que se ibaefectua ndo de la Fronter a Occident a l (hoy el 'Medio Oeste, )
la historia de 'tVVall StTeet,)
no es sino la del desen volvimien to agrícola, industria l y comercial de la nación mism a .
Un estudio imp arcial
que se haga de 'tW a ll
Street» revelará el papel tan
importa nte q ue hace la
Bolsa en la v ida de los
negocios m odernos; el vaL6~ (lJrreaores <'juese establecen en la calle, tienen una clave de s'g nos que eotienlor grandísimo ,de sus
den ,perfectament e sus empleados apo: tados en las ven tanas enciDéla de ellos,
servicios al m undo en·
t ero y 'la p erfección con q ue se hacen todas las
,d 'p rofa;no 11 que sorprenden por la activida d
operaciones. E s mi m er cado en donde rentaJS, es
verdaderamente febril que demuestran . Muchos
decir, lo que pudieram os llama r la frut a del ár bol
han oído habla;r de 't \'Va ll Street ,l) pero pocos
del dinero, son compra das y vendid as. Y no es
la ha;n Gomprend<i<j.o y menos a~ n hecho justicia,
es la famosa W all Street cuyo nombre es conoeido en todaJS las Bolsas del mundo. Y en una
p arte de ella, se congregan a diario gentes
que se dedican a oéup aciones extTañas p ara

U na se ñora moderna.

.QUINA -EISElE
-

-

LA MElOR Y MAS BARATA

,

...
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- ¡C;tmy! y pensar que yo pa go treillta
pesos al mes pc.l' mi masaje !
.

EXIGIRLA EN TODOS
LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.
Recomendada por los médico8
como el mejor reconstituyente.

VALPARAISO

-

Salvado., Donoso, 2.-Teléfono 984.
AGENTE EN SANTIAGO'

SANTIAGO p, CUIMIBS
Bandera, 161-Telif. 2456.

Iln venta. en las principales Droguerías y Rotiea~.

CALZADO
Norte Americano

Ésterilizada seg ún el sistem2
del inmortal Dr. Pasteur, y como
puesta de los mejores ingredien ·
tes que la Higiene prescribe para
los cuidados del cutis, es insupe .
rabIe para cultivar y conservar
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las manchas, pecas ó espinillas. Por estas cualidades y
por su perfume suave, se ha' he.
cho la favonta de las personas
de gusto delicado~

De venta: DAUBE y Cia.
,
DROGUERÍA FRANCESÁ
ARESTlZABAL y Cia.
VALENZtJELA TORRES etc., etc

Crema , la Violela de Paris.

de primer orden
a precios conv~ni~ntes,

W. G.Paton& COI
ES~IEIL\LD.\,

2 Yt
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su volumen, sino el movimiento del dinero lo
que realmente vale en operaci0nes financieras.
Debido a qwe la mayOl'ía de los gra ndes negocios

de a lgodón y trigo. La (,calle) trafica con las
accione de gra ndes comp a ñías, cu ya riqu eza
jamás pod rá hacer suya cl hpmbre m ás pode-

.,

E l mercado de la . e urb. ron sus transacciones verbales, permite negociar en valores aún no registrados en las listas
ofici ¡les de la Bolsa. Muchos corredores y bolsistas empiezan así su carrera, en . medio de la calle .•

roso de la tierra. E normes influencias de poder
están act ua lmente en m~nos de empresas,
y dinero, allí centra lizadas, se raí11ifi can en todas
acciones y .bonos son casi la única fuente de la
direcciones so bre la nación y el resto del planet a,
renta obtenida de dinero. De aquí su gran cantipues la «calle» posee y
<lad, y la concentración -,.., domina los principales
<le valon~s que tiene lubancos, compañías de segu.gar en (, vVall Sheet» y el
ros y a horro, los grandes
movimiento que hay en las
dep osita rios del pueblo;
transacciones es causado
la m ayoría de los mayores
por las ventas q ue se hacen
tl'U St como
son los de l
de acciones y bonos P 9r
acero, p etróleo, carnes,
<linero o su hipoteca como
garantía de préstamos . La ],'<
etc., como el noventa por
ciento de los ferrocan'i les
venta de terrenos afi ncas,
de vapor y una prop or:
:su hip ot eca misma requiere
ción, cada día m ayor , de
gastos y exige molestiaS,
los eléctricos; t odas las
toda vez que las escrituras
gr a nd es comp a ñías expe<leben ser examinadas y la
.de la hipoteca registrada
did oras o de express y
.antes de recibir el diner.o
un buen número de las peprestad o, mientras que con
qu enas; mu chas socieda des
'valores cotizados se puede ser vicios públicos como
<len obtener numerario o
gas, aguas, electricidad y
un crédito en cuestión 'de
energía; las g r a n d i o s a s
minutos, tan pronto como
agrup aciones mineras, so ·
se presen ten los certificados
bre todo las q ueposeen yao láminas a l banquero.
cimiento de car bón y m iPoseen por lo t anto, enorneral; y enOl:mes ex tenme? ventajas sobre cua lsiones de t erreno con
quier otra formade in ver riqueza maderer a variadísión de fondos.
sima de un valor colosal,
La (,calle,» como gene- La oficina de la poderosa casá J. P. Morgan y Co . en ina precia ble.
r allmente se lla ma aquí ' Wall Street, con una fachada a la Bolsa y otra al
Como prue ba de qu e
a (,Wa11 Street, » ~s el si- . antiguo edificio de la Subtesorería. ,
existe una tendencia ha·
tia ~n donde se negocia
cia la concentración ele
para el p aís entero.
Las grandes , empresas
dirección en varias socied ades, p or m edio de la
se han (,sentado» allí, para usar la expresión
compra de acciones ·y nombramientos de persoinglesa, y desde aquel sitio mueven colosales
nas afiliadas en sus juntas directivas, la comifábricas, abonan ' y cultivan inmensos campos sión investigadora del . Co ngreso de los Estados

Lleue Ud. á su cuerpo un
Rueuo soplo de

u.i.~a.

¡

Bebiendo en las co midas . y fuera de ellas
~

L a úni ca agua min eral chil ena ,

Ferruginosa -:- Diurética -:- Reconstituyente,
4bonada por más de cien anos de uso popular.
y recomendada por los más eminentes médicos.

Representantes: PORTA Y Cía.
Blanco, 611 al 615 . Rodríguez, 15 . Valllal;aís1),

Unidos informó liecientemente que los directores
de la United States Steel Corporation, por otro
nombre el trus t del acel"O, t enía predominio sobre
un cincuenta y cinco por ciento de los ferroca r r,iJes
del país o sean $ 10.000.000,000 d e los $ dieciocho villones a que llega a l capita l invertido en
ellos. Los veinte y tres direct ores de dicha socie dad figuran iguallmente en las directivas de ba ncos, c0mpañías de seguros, de exp,'ess y otras in-

a lmacenes de dep ósito con capita l y deuda emitida de $ 1,271.779.890.
Para traficar con va lores t a¡p importa n tes.
'hace fa lta una eficiencia que pud'iera m os lla ma r
(,eléctrica.) La fina ncia moderna exige comunicación instantá nea, coti zaciones exactas, inmediat as y continuas desde la Bolsa, encargá ndose de
s u tra nsmisión en la de N ueva York cinco compa ñías, que son otros tantos dependientes de la

Las oficinas de muchos corredores están dispuestas de modo .que los j,l,lgadores ,a la Bolsa puedan seguir las ,fluctu aciones del mercado y negociar con los valores co tizados.

dustriales, cu yo capital aSciende a $ 7,388.099,4 16.
Además, los hayque sonrealmentedirec.tores de
bancos y compañías de ahorro e ince ndios cu yo
remanen te, depósitos y beneficios p endientes
importan hasta $ 3,314.8rr ,178; d e sociedades
illdustriales cuyo capital y emisión de obligaciones llega a S 2,803. 509,348 de los que
$ ~.464.935A 67 son de la United Stat es Steel
C01'poration¡ de ferrocarriles, compañías navieras,
de" telégra.:fo y t eléfmlOs, así como d ueños de

(,calle): el (,ticket') o indicador telegrá fico de cotizaciones, el t elégrafo, t errestre submarino e
inalá mbrico, el t eléfono, los p artes de n oticias y
la revist a diaria de informes. El (Iticken> i~prim e
un r egistro continuo de las transacciones efectua d as en la Bolsa, la importancia d e cada una y el
precio, en una cinta de papel que'es a limenta da
en la máquina por impulsos eléctricos, recibidos
por un a la mbre que viene de la est ación transmisor <].. U n cuerpo de hábiles personas (,e n el piso)}

De Taltal.
Publi camos con gu sto '
un a vista del interi or del
almacé n La Mina de
Oro, qu e lo s señ o re s
Murga Marín y Cía. ,
(Suc eso r es de Ibáñez,
Mu rg a y Cía .. ) poseen
e n es te importa nte pu.e rto
del no rte.
- -

-
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PAQUETERIA "LA MINERVA"
Ofi'ece :

LaI1allll:::!
~

para tejer y bordar

a Ilrecios exce1lcionales.
El más vasto surtido en artículos de:

PAQUETERIA,. ADORNOS, ENCAJES, FLORES, PLUMAS,
GUANTES, PERFUMERIA EXTR.ANJERA , CAMISETAS
SANITARIAS d e l Dr. JAEGER, Etc. , Etc. - : - :- -: -

A ven ida V ictoria , . 8 .

-- In d e p e n de n c ia ; 7

'~~I.fl~

-

. (Je.lrlO''-''--z,

.,

<2.S la MaTeO. Universal drt las Tintas ~ ..",.

Escribir, Cintas p9. Máquinas de Ese
ónico, GomQslÍquidas,Colore$ p~
·onados vCo1egios,Goma9 de borrar
Se venden en·las
Cuidado con

ore$ Casa.s del Ramo.
lrnitatione.e!
'

Nuevo Vigor para
los débiles.
U na caracterís tica p ri ncipal d e" ' ;Vincarnis " es su e xtraord inaric
poder para rápidame n te resta ura r la vita li dad perdid a y pa ra
co mu nicar nueva f u ~ rza y vigor á todo el cuerpo . L a raz.ón es
q ue " ' ;Vi ncarn is " es un tó nico, reconstitu yente . prod uc tor de
sa ngre y alime nto del sistema ner vioso . qu e, poco á poco.
recon tituye el cuerpo desgastado, enriqu ece y da n ueva vida á,
la sa ngre y reconstr u ye la vitalidad de toda la eco no mía . ¿ Quiere
Vd . probar "na botella de

De venta en todas las Farmacias y Almacenes de Chile.
A ge nci a pa ra Chi l e;

Mes.n. Hart Mackinlay & Ca., Calle Cochrane, 598, V ALPARAISO.
A genc ia para el Pe t'ú

y

B olivi a:

Messrs. Franklin & Hargreaves, Calle Blanco, 772, VALPARAISO.

de la Bolsa, a,l1I'Incia,n por t elégrafo las ventas,
conforme se ha,cen , a, los , t elegr afis tas que se
hallan en la galerí a alta y ést os, con gra n rapidez, las envían a, travé~ de las d istintas liReas
para que apaor ezcan en centena res de «tickers,»
distribuídos por t oda la población, con aopenas
un minuto de inter valo desde q ue se verificó ,la
operacióJiI financier a. La infinidad de valOl'es
cotizados se indican por abreviaturas que
interpret a n fácilmente lo «asiduos,) co n c urre n te~

su oficina de Nueva Yor k con ,s ucursales fuera '
de la caopital, obteniendo así el secret o m ás
a,bsoluto en sus transacciones. Puede m uy bien
decirse q ue el t elégrafo, t errestre y marítimo, ha
revolucion ado el comercio del m und o, pues que
g,racias a él se conocen las tra nsacciones y precios
de un mercado en los de los dem ás países del
g lobo, casi inmediatamente . Los cablegramas
en viados por «"Vall Street,') representan hoy
más de un trei n ta por ciento de l vo lumen tota l

Central del sistema protector eléctrico que. defi ende los estab lecimi entos en la parte baja de Nueva York . All ev antarse una ventana o abrirse una puerta, suena la alarma correspondiente saliendo en seguida un guarda para
averiguar lo que ocurre. ,

d'e la «ca lle .)
Este mismo ap arato «tiGker ,')
se utiliza Bara m arcar el tiempo, llam ando en
todas direcciones a l,¡is 2.15 de la t arde, con quince
golpecitos que indicaon la hora de liquidaciones
para el día.
El valor del telégrafo para «W all Streeb> es
evidente, y la m ayor parte de los telegra mas
enviados Flor las lineas norte-americapas se refie- .
ren a; especulaci0nes bursátiles. Muchos corredores tienen líneas particulares que comunica n

expedido por la n ación a través de los distintos
cables. E l distrito fin a nciero de N ueva Y ork
emplea t a mbién extensamente el t eléfono, y
muchos de los miles de a para t os inst alados en
la gran metrópolis se hallan en las oficinas allí
localizadas.
E l mer cado de la I «Curb,) borde de la acer a,
es uno de los puntos m ás interesantes de la «ca,lle.)
desde el toque de campa na que a nuncia a las diez
de la m a ña na el comienzo del día para negocios

EL POBRE
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CABALLEROS
CA.SA AMOS BENITEZ y Cía.
BLANCO, esq. ·Clave, 199. -

VALPAR!lSO. -" Teléfono Inglú 2010.

hasta la hora del cierre, a las t res d e la tarde. a l progreso y desarrollo de esta gran repúb lica.
CGmo arquitectura la (,calle») no puede decirse
lEI transeúnte que pase por la calle Broad, frente
al hermoso Palacio de la Bolsa, verá en m edio de
posea una que m erezca tal nombre, pues la aglola calle una aglomeración de personas, en peque- m eración de edificios colosales unos y verdadeños grupos que se abren y cierran, forman y
ra m ente enanos los otros, impiden se le dé el
calificativo de artística. Tiene un estilo suyo,
déshacen segúJ¡l se ejecutan las operaciones ' de
valores entre los individuos que a t an singular m ercantil. y yanki, habiendo grandiosas' construcciones que consideradas por si solas y teniend o
mercado C0nom:ren. Cada uno da m uestras de
gran actividad, ya señalando mi precio o anun- en cuenta el fin a que respond en son h ast a bellas.
ciando cualquier venta hecha a las ventanas de Con el encareci miento del suelo en aquel sitio
las oficinas próximas, en donde se colocan sus y el ensa nche t a n rápido de la m etrópolis, muchas
socios o empleados, ya efectua nd o un arreglo edificaciones antig uas fueron derribadas para
(tan serio como todo un contrato escriturado substituirlas por otras m odernas y de mayor
altt~ r a.
La a ntigua hduana, sólida extru ctura
aunq ue sea tínicamente verbal) con un colega, y
de granito, fué completamente restaurada y la
siempre alerta par a est ar al t a nto de las fluctuaciones que ocurran en los valor es. La (,Curb,') es
ocupa hoy el fa m oso Nationa l City Bank que se
algo neeesc rio en (,VVa¡1l Street,') pues establece halla dignamente a.loj ado, y la caract erística
un mercado de valores n uevos por las t ra nsac- neoyorkina, de edificaciones a ltísimas, tiene
cic;mes verificadas de palabra, un mercado que su ejemplo en la «calle con el esbelto edificiotorre de la Banker's Trust Company que, como
puede tomarse como base para las cotizaciones
torre de marfi l, se eleform aíes de la Bolsa,
va a.irosa en med io de
chando dichos valores
aquellas masas negrL1ZlIegaJ'l a registrarse en
cas bordeando e u a l
las list as oficiales. Es
enormes peñas la gar una organización que
ganta profund a, que
fan ciona con rapidez y
t al parece, de (' V" a 11
gran amplitud pero que
Sheet.') E l Palacio de
tiene, no obstante, sus
la Bolsa es imponente
Feglas y leyes, ofrecieny de hermoso aspecto;
do sus servicios indispor su importa ncia vietintamente a cuantos
ne a ser la Bolsa de
se establecen en aqueo
. Nueva York la seg unIla calle, abierta enteda del mundo, siguien- .
ramente a l público.
j do a la de Londres. Hoy
La Casa Liquidadodía ocupa' una posición
['a de Vailores, cono ·
prominentísima, h a cida como la (<Stock
El distrito financiero de N ueva York e; un enjambre de
biéndose «dado a conoClearing House,') es uno
edificios gigantes, enorme colmena en d onde el comercer ,') com o mercado
de los factores más imcio y la banca pr~ducen ymanejan miJIonesde dólares.
fi n a n c i e r i:J, cuando
pprtantes en la vida de
la (,calle') desde el est ablecimiento de la similar después de la tristem enfe larga G).Ierra Civil,
Casa Liqui<dadora pa ra Bancos, no cabiendo la me- colocó la enorme emisión de bonos del tesoro
que vino a a umenta r la Deuda Pública de
nor duda de que ha contribuído enormemente a
facilitar las operaciones del mercado de valores . 65 ' m illones de dólares a 2,773 millones, sin
aparente esfuerzo. Y de su importancia .actual
Es lJlna idea exc1usivamente norte-americana,
pero que se ha aceptado ya en todos los países puede juzgarse a l consider a r que de las 200.000
del mundo. Por su mediactón se liquidan todas acciones a que asce ndía, hace apenas unos pocos
las transaccioJ'les. con los, bala.nces que resulten,
años, el volumen de las transacciones efectuadas
aligera.ndo a la (,calle,) de la carga que represen- . en un día, de los de m ayor actividad , llega
t aría suministrar capita.l para el valor totaJI nego- actualmen t e a ser de 3.200,000. Los que se
dedican .a l estudio de prob lem as económicos
oiado. Las liquidaciones se hacen criariamente,
en vez de quincenales como himen lugar en el co nceden a (,Walb Street» el sitio que merece en el mum!o, h.oy más que, según declaraba
extranjero.
Las celebridades de (,Wall Street,') desde la el distinguido Ministro de Estado Mr. Hay, de
época en que Alexander Hamilton fundó el grat a memoria, (,la nación deudora se h a con verprimer ba.nco en Nueva York hasta la colosal tid o en la m ayor 'acreedora de todas .») Añadiendo
figuClla de nuestros' días, que asombró al mundo que (,el Centro financiero del mundo, que después.
a!l mrganizar una empresa capitalizada en un de miles ele años se movió del E ufrates a l Támebill<1m de dólares, llenarían con sus biografías sis y a l Sena, parece iF ascendiendo, en tre la salida
volúmenes enteros, formando lJlna hístoria t an
y puesta d el sol, por las tranqu ilas aguas del
notable como interesante de sus vidas dedicadas (,Hudson. ')
Jos¡j; PANADERO.

Revista Semanal Ilustrada.
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APARECE LOS DOMINGOS
Precio 20 Cts~'ii1 ~
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Ganadora del más alto premio en todos
los grandes concursos mundia~es.

~

Pida una máquina a prueba y comp,árela con la
mejor que le ofrezcan. No se comprometa sin conocer
la mejor máquina de escribir moderna.
·
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La gran Compañía' Telegráfica "WESTERN UNioN"
ha comprado
'
,

&
m
f~

Il&
~

~

f,}

~
G;) '

*

.r~

~

f~
~

,~
~

I

~
til
ftl ¡

G} ,

8ti :
1

10.000 UNDERWOOD
en competencia con todas las mejores máquinas de
escribir moderna.
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SANTIAGO
San Antonio, 439.
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Pastoril.
De la cañada en el fin
donde empieza el roquedal ,
alIado de su mostín
está llorando el zagal.
Lejo. se escucha, pausado,
de una carreta el andar'
el eje, mal engrasado, '
gira con agrio chirriar:
los bueyes, pesadamente .
con paso triste y cansino,
van subiendo lentamente
a lo largo del camino,
y con cantar plañidero,
al lej os de la cañada,
marcha entonando el boyero
su misteriosa tonada :
«¡Que no la llames ;
que ya no viene .. . !
Se ha marchado de la Siel ra
con otro novio que tiene ...
IQue no lo llames:
que ya no v¡ene ... !)
-Rízome que la adorara
para matarme de amor ...
¿Por qué era linda su cara1dice, llorando, el pastor.
Si llorar porque la vi
había de ser mi sino,
¿por qué elra vino hasta mí1
¿Por qué la hallé en mi camino!
-Si hoya mi lado tornara,
¡le negaría mi amor ... !
No ... ¡Nunca se lo negara !dice, llorando, el pastor.
Si hoya mi lado volviera
la daría mi querer .. .
¿Por qué no torna·¡ ¿Qué espera?
iPor qué a mí no ha de volver?
Se oye a lo lej os el canto '
que melan~olfas tiene:
«¡Que no la llames ;
que ya no viene .. . !»
-Si aquí a buscarme volviera
arrepentida la moza,
por un beso le ofreciera
mi pan moreno V mi choza.
Mi cabra «Linda» la diera
'
la plata de mi zurrón,
porque la cabra pariera
hasta el barbudo cabrón.
Para que la que fué mía
la montaña hallase franca
a su lado marcharía
'
mi ~astín con su carlanca.
Tono mi amor le daría
porque me volviese a amar ...
¡Todo !--el pastor repetía
con amargo sollozar.
¿Tornará un día a mi lado?
Vi.uelve a· la tierruca, moza .. .
A la vera del ganado
y al abrigo de mi choza.

BANOS

Aun vive en ella el calor
de nuestro mutuo querer ...
Si en ella está. nuestro amor,
ipor qué a ella no has de volver
y la canci6n del boyero
con eco triste hacia él viene:
«March6se de la montaña
con otro novio que tiene ... »
De la cañada en el fin,
donde empieza el roquedal,
alIado de su mastín
sigue llorando el zagal.
Sus lágrimas son en vano,
y en vano su padecer. ..
El mastín lame su mano .. .
La moza no ha de vol ver .. .
y aun él esperallza tiene ...
Mas, como un ¡ay! lastimero,
en el aire se Hostiene
la tonada del boyero:
«¡ Que ya no viene ... !
¡"Que ya no viene ... !»
JOAQuf~

DICENTA (HIJO.)

---->:+---

En tu busca.
Dime si tu mirada es un tesoro
de luz en mis tinieblas infinitas;
¿por qué tus ojos de mis ojos quitas
cuando la luz dl3 tu mirada imploro?
Si pudieras saber cuánto t e adoro,
si pudieras oír todas mis cuitas,
secaras con tus luengas manecita s
los t orrentes de lágrimas que lloro.
¿Que no sabes quién soy? Soy un coplero
Que te soñó y a ba ndonó sus lares
por buscarte y por ser tu prisionero.
Eso soy. He cruzado ignotos mares,
t an sólo por decirte que me muero
si no me miras y oyes mis cantares.
JULIO

FLORES.

-->@<--

Si yo fuera Dios.
Si fuera Dios, ni vanidad, ni dolo,
ni envidia, ni pesar, ni muerte habría ;
las lágrimas huma nas fueran sólo
lágrimas de alegría.
Si fuera D ios, las mieses y las vidas
dando por sí el sustento y la riqueza,
se cifrara el trabajo en nobles lides
de vigor y destreza.
Si fuera Dios, de ti, Laura· querida,
el más puro y perfecto de los seres,
¿qu~ pudiera yo hacer? .. Bien de mi vida,
dejarte tal cual eres.
(DE SULLY PRUDHOME).

El más vasto surtido en bnños y accesorios
modernos, a precios sin COIIII)etencia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lámparas y Faroles, Luz Incandescente.

HOJALATERIA y CAÑERlAS para Edificios.

LAMPARERIA- ROBERT Hnos.
CALLE VICTORIA, 517 .(antiguo)

-:-

VALPARAISO

USTED YTODOS al fin han de usar la máquina de escribir
L. C. SMITH & BROS."

En t odos los con cursos los peritos h an decla ra do qu e es mejor que cualquier a otra.
E s cómoda de usar, pues, desde e l teclado
se opera todo. S u con strucción es c ompacta
y pe rfecta me nte acabada.
Debido a su carro especial y rígi d o la
escritura es lo más visible que hay, y' la
a lineac ión es co ns ta nte y asegurada triplemente.
.
Sus movimientos se efectúan so bre bolitas
de acero, sin fricción y son si lenciosos; su
tacto es suave y ráp ido.
Su mecanismo es origina l y además contiene todos los adelantos 'como partes integ rantes.
Para la ESCRITURA AL TACT O

la

"L. C. Smith" es la mejor, d ebido a s u mecanismo de barras, carrQ y cambio de m ayúscul as.

La verdad en la g ra n compra de máquinas
de escribir por la Co mpañl~ Telegráfica
Western Unión .
La "L . C. Smith & E ros . " era la máquina
declarada la mejor ppr los ope ra rios de di=ha
Compañía, en competencia con todas las
mejores máquinas modern as .
El contrato fué ofrecido por la W\!stern
Unión a la "L. C. Sm ith & E ros." e n igua ldad de ' prec ios, pero como otra Comp añía
cotizó un precio muy bajo, los fabricantes
de la "L. C. S mith " rehusaron el negocio en
tales condic ion es .
Por calidad y exce le nci a el hon o r corresponde a la "IJ. (j. Smith" y la gran venta
d e la otra Compa ñía fué conquistado por su
precio tan bajo.
El éx ito de la "L. C. SlVIITH" es debi do
a la a lt a calidad del material empleado en
cada p a r te s in escepción.

Los fabricantes ofrecen esta máquina por su alta calidad y e n los co ncursos jamás han bajado su precio para conquistar ventas, como han hechu
ta ntos de sus co m petido res.

PÍDANOS UNA PRUEBA Y CONVÉNZASE n!.
AGE:\fTES GENERALES Y CONCESIO NARIOS:

Sociedad M. R. S. CURPHEY
Valllaraíso: Esmeralda, 67 - Santiago:. Ahumada, 134 . ConccJlciÓ!1: Frente al Correo.·

Consolatrix Aflictorum.

",'

"

-Es el quinto sombrero de primavera que compras.
-Consuélate, es el último : ahora tengo que buscar de verano.

Me encargo en general de todo trabajo de la profesión , tanto en
Santiago como en Valparaíso :

PLANOS, PRESUPUESTOS, Con\,(r~cciÓn de
CHALETS, VILLAS,
Edificios parilculares. elc., etc .. por direcci6n o contrato.
TR .• NSFORMACIÓN V REPARACiÓN DE EDIFICIOS. INSTALACI O
NES INTERIORES D ~ OFICINAS. BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE
FIERRO veONCRETO PARA VALORES, TUMBAS. MAUSOLEOS
DE CUALQUIER ESTILO.
Especialidad en edificios modernos para produ elr renta
máxima y en construcciones de c!!m ento armado.

Alguuos edificioS construidos
En Valparaiso:

SANTUGO'
A"ustim ' 1141
(lltos9:0
Ballco de Chile y Alemania
~ompañia Sud Americana de Vapores .- Royal Hotel., • o
...
I
SOCiedad Prot,ectora de 8mpleados.-Hotel Ingles (nuevo.)Telefono

~_05

Edificios : Ross S. M .. Pedro Wessel, Elena p.ña de Ly o n ,
Asto-:eca, etc. , etc.- Trabajos di versos para : ~ía. de Lota
y Corone'.-Banco de Londres y _Río de la Plata.-Grace y Cía.-Williamson, Balfour y Cia, - Cía Inglesa de Vapores,
etc., etc.-En Santiago (construyéndose: ) Edificio Sucesión Cousiño , calle Dieciocho, esquina Las Hera s .- EdMlcio
Sucesión Cousiño, calle Dieciocho.

. Esta debe ser la primera consideración
al escoger una preparación para el tocador.
Someter el cutis delicado á la acción irritante
decomposiciones químicas que son desconocidas es invitar los males .
El J abón Boratado y los Polvos de Talco Boratado de

MENNEN
no solame nte son absolutamente puros, sino Que su s cuaHdades
los hacen idea:e s pa:-a el cutis más irrit ado y delicado. El
u so continu o de es ~ a s ~reparacioil s dá:1 p o r res ultado una
tez más limpia, más s:ll udable. más bella .

. GERHARD

MEN~ E N

f

-I
..11
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CHEMICAL CO.

lEsle fihro es Grafis¡!¡
,

•
I

LDesea usted pOleer ese raro miaterio.o poder que encanta y fascina á hom· .
bre» y mujeres, da forma á HUI ideas, domina sus ~eseos y lo hace á usted supre·
mo dueño de todas las situaciones1
La vida está sembrada de halagüeñas posibilidade; ~ara aquellos que llegan
á hacerse dueños de los secretos de la influencia magnetica, para aquellos que
desarrollan su poder magnético .
U sted puede "prender, en 811 casa, á curar enfermedades y malos hábitos, sin
medicinas, captar;e el awor y la amistad de otro., aumentar sus reclusos, gratificar sus alllbicionij', diSipar las prec·cupaolone. de su mente, mejorar su memoria,
desterrar la s desdicbas del bo,ar dOllláSbico, J desarrollar una maravill02a fuerza
de .(oluntad que le lacillt.. rá lo 'Jated e) modo de vencer· todos los obstáculos que
¿storben su buen óxlto
Usted puede in81leucllu a la. persenaa, luitantáneamente, con la rapidez
del relá.mpago, dormirse usted 6 hacer dormir ntrrs á cualquier hora del día ó dé
la noche; desterrar el dolor y los mlrltBlentos Nuestro libro, que repartimos
gratis, d.lpllca exactamente cómo pnede usted obtener
.
este poder v usarlo pam mejor1l.r su condición en la
_..-.:c.~
Tida. Está autorizado por ministros del Evangelio,
abogado», médicos, hombres de
negocios y mujeres de »ociedad.
Hace bien á todo el mundo y no
Cllesta nada. Lo regalamos para
anunciar este Instituto.
Escriba hoy pidiéndolo.

n...

New York Institute or
Soienoe, Dept. 470.
Roohester, N. Y., E. U. de A.
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PARA TODOS
Ratonera sencilla.
Una ratonera sencillísima y eficaz se prepara
en un momento del modo siguiente:
En el extremo de un palillo de dientes se clava
un ' trocito de queso y sobre un plato grande se
pone un dedal y un tazón invertido y apoyado

sobre el dedal en la forma que indica el dibujo.
El borde <tel tazón sujeta el extremo del palillo,
y si todo está bien contrape~ado, en cuanto se
mete un ratón debajo de la tramp a y toma el
celi>o, el tazón cae y deja pl'isionero al roedor.
El único defecto de esta ratonera es no poder
cazar más que un ratón.

Salvavidas maravillosos,
En cllanto ocurre un naufragio de resona ncia,
surgen una p0rción de inventores con una serie
de ap<liratos o proyectos perfectos para salvar
la vida en el mar, pero creemos inútil añadir que
las nueve décimas p a rtes de tales inventos son
perfectamente inútiles .
.
Muchos inventores han empleado sus energías en hacer buques insumergibles. Los proyectos de buques de esta clase forman legión.
Cuando el infortunado· Drummont Castle se fué
a pique en aguas de Ushant ahogándose todos
los que ib<lin a bordo menos dos, se presentó un
ingeniero francés con un próyecto eficacísimo
para que los b arcos no se hundiesen por grandes
que fueroo las averias sufridas.
La idea consistía en poner en los barcos cierto
númere de sacos impermeables unidos a unos
receptáculos llenos de carburo de calcio . De este
modo, en cuanto el agu a entrase en el buque y
humedeciese el carburo, se desprenderian grancles cántidades de gas acetileno que llenaría n los
sacos convirtiéndolos en verdaderos globos que
conservarían a flote la embarcación por anegada
que se hall~se . lgnoramos por qué,pero el invento
no lo h ª adoptado nadie .
.
. Difícilmente se concibe que quepan mejoras
en los cinturones salvavidas, y sin embargo,
Mr. Robert Whitboy inventó hace años una
boya salvavidas que llevaba una luz para advertir su ,presencia en el ag.ua aun en la noche más
obscura. La b0ya podía sostener a flote seis
perS0nas por tiempo inclefinid_o.
El <lilmirantazgo inglés examinó hace algún
tiemp0 otra boya con una ingeniosa serie de
compartimentos est<lincos que cOFltenían víveres, agu<li y coñac para tres días. Y por si esto
em poco, el inventor le ponía. en un aparato con
·¡m. luz y unos cuantos libros escogidos, sin duda,'

para que el infortun ado no se aburriese mientras
llegaba n en su Socorro.
lambién se probó hace años un ingenioso
sustituto del cinturón salvavidas, pero como
ocurre con la m ayoría de estos inventos, no se
extendió su uso. El invento consjstía eh una
especie de chaleco con unos sacos de goma llen os
de aire adheridos a los hombros. Estos sacos '
eran cua tro . y est aban separados. La fuerza de
cad a uno era suficiente p a ra sostener un hombre.
El chaleco pesa ba cuatro libras, y los sacos podían inflarse en menos de treinta segundos. Los
bolsillos de la prenda salvavidas eran impermeables, y contenían galletas yagua potable
p a ra cinco pías.
Cuarenta gramos nada más pesaba un salva-.
v idas de bolsillo que obtuvo patente de invención poco después de la pérdida del Drummona
Castle . Cabía, en el bolsillo del chaleco y contenía
un cartucho que a l ponerse en' contacto con el
agua hacía eiXplosión y producía suficiente cantidad de gas para inflar el cinturón y conservar
a flote un hombre corpulento por espacio de
varios días . Si todos los pasajeros del Titanichubieran llevado un salvavidas de esta clase no
se habría ahogado nadie ... según el inventor.
Un capitán apellidad0 Chard inventó una a lmadía de palletes que podía salvar a un número
ilimitado de p erson as. Los palletes eran de material impermeable, y est aban provistos de ganchos, en unos de sus lados, de ·t a l suerte que se·
podía form ar una almadía m ás o menos grande
según el número de palletes que se empalmasen .
La operación de formar est a balsa era cosa de
muy poco t~empo.
P ero el invento m ás extraordinario entre los.
de este género apareció en 1900. El inventor
proponía que las cubiert as de los barcos se construyesen de modo que con quitar unos cuantos.
pernos se desprendiesen del resto del buque . Las
cubiert as t endrí an la form a de un pontón de
fondo plano, y estaría n provistas de velas.
Para limpiar el cabello en el verano se mezclan
dos cucharaditas de glicerina y la misma cantidad de aceite de ri cino, y se echa en un frasco
que contenga 125 gramos de a lcohol. Con esta
preparación se fricciona el cuero cabelludo.
Los baños esmaltados se limpian frotándolos
con un paño suave mojado en trementina.
Después se pulimentan con un p año seco. Tam,
bién se limpiaFl los baños con parafina, y después
se aclaran bien con agua caliente y sosa para..
quitar el olor.
Para limpiar los sombreros de p a ja se frotan
con un cepillo de dientes moj ado en peróxido
de hidrógeno y se ponen a secar al a ire libre.
Con este procedimiento los sombreros se quedan
extraordin<liri<limente blancos y se limpian mucho
mejor que con sales de limón y ácido oxálico.

-Esos sacos son muy malos.-De me esa mercadería en otro mejor, pues
la última vez qu e ll evé, se rompió e n el camin o.
.
- Permítame, seño rita, los sacos de papel que a h O,ra uso e n mi almacén,
·son fab ricados en la Sociedad Imprenta y Litografía
Univers o , que es una buena ga ran tía.

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes.
VALPARAlSO .:.
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Todos ha bréis conocido en v uestra juventud
o en vuestra vejez que es cuando también se da
uno cueItta de estas cosas, una muj e¡· d elgada,
pero robusta, fea, pero inteligente, simpa tiquísima, pero llen a de coqueterías y de caprichos.
Seguramen e lectores que si frecuentasteis su
trato fuisteis víctima de su fri volidad y de sus
encantos.
Pues este tipo de muj er es María Elena. Además es rica.
Me la presentaron hace meses en un bai le de
sociedad que se celebr aba en una de las casas
más suntuosas de Buenos Aires, cerca de la
R ecoleta, donde el paisaje está hecho con árboles
¡¡ fiares, donde siempre hay automóviles y el
asfalto de las calles parece bruñido y hay músicas
y perfumes. Esa~ fiestas mund anas no s uelen
producir en los pobres que, a lguna vez, por a llí
transitan, un dolor exajer ado y m órbido, sino
cierto consuelo .
María Elena p asa las noches de invierno en
un salón de su casa tapizado de oro estilo imperio.
María Elena recibe la visita de un joven a rist ocrático muy querido por su carácter y por su
t alento y a quien los padres de ell a mim a n, pues
espera n casarle con su hij a. Esta hace que le
desprecia y hace que le odia. La otra noche
cuando Jorge llegó, María Elena est aba to cando
el piano. Apenas si le t endió la m ano con a m a bilidad y prosiguió muy seria interpret a ndo a
Lehar, su músico favorito, sin invitatle a que se
sentara.
El murmuró respetuosamente una
frase de cortesía y de admiración y ella se levantó
brusca diciendo que no -admitía tonterí as de
nadie. Jorge, disimula ndo su humillación, se
fué. Los padres de M<J.ría Elena que había n
0bservado lo sucedido rerrendieron a la mucha cha diciéndola que Jorge era un caba llero que
la amaba y que ella era una señorita muy mal
educada que debía corresponderle.
Ya con anterioridad María Elena puso en su
cuarto por no poder colocarlas en el santuario
de su alma las fiares que le había mandad o Jorge .
Ya h<tbía preparado la ropa de su herma nito
Enrique para que al día siguiente fuera de paseo
con Jorge que iba a venir a buscarle.
Jorge llevó a Enrique al cinematógrafo, le

compró mu chos juguetes y muchos dulces, le
prometió p ara cua ndo fuer a m ayor un reloj de
oro y un a bicicleta. Enrique al correr de los días
a doraba a Jorge ; veía en él a uno de sus mejores
amigos. J or ge le contaba cuentos d e hadas; le
leía aventuras de conquistadores dond e las fieras
hacían extragos; le construía aeroplanos y ejércitos ...
U n día el pequeño, supo que su gr an a migo
quería mu cho a su herm ana; pero que ésta le
hacía sufrir mucho. Aquel día Enrique dijo a
uno de los criados que fuera a casa de Jorge a
comunicarle que vinier a inmediat a mente de
parte de la señorita María E lena. Cuando Jorge
llegó, Ma ría E lena le puso en ridículo echándole
·en car a que ella no le h a bía llamado. Se averiguó
lo ocurrido y María Elena dió un azote a Enrique.
J orge le dió una caja de bombones.
.
Desde entonces comprendiendo Jorge su situación dejó de frecuentar la casa de Ma ría Elena.
Muy p ronto echó ella de m enos sus a tenciones
y empezó a caer en la cuenta de cómo le amaba.
Recordó las palabr as de J orge q uien con fr ecuencia le decía que nunca ha bía adorado así
a una muj er , que v iv ía solo en el mundo, que sus
car act er es debían compenetrarse y s us a lmas
unirse. Por aquella época conoció María Elena
a otros jóvenes de m ejor posición socia l que
J orge, pero inferiores a él en distinción , en sentimientos, en espiritua lid ad. Ninguno era tan
galante con ella como Jorge; ninguno la escribía
con tanta graciá y d cnosura ; ninguno la en viaba
regalos t an delicados; ning uno adivinaba su
pensamiento y realzaba sus secretos atractivos.
Sólo él sabía mir arla, entenderla; contradecirla
en todo para en todo co nsiderarla superior, dándol a hast a las horas de su imagen llenas; nadie
más que él er a capaz de conseguir su amor a
costa de t a ntos sacrificios. ¿Por qué ha bía sido
con él t an coqueta, t an caprichosa, t a n frí vo la,
t a n injusta?
Su corazón latía con v iolencia a nte a quellos
recuerdos que su m ente evocaba con ciert a t ra nquilidad, con la tranquilida d de una conciencia
después de un crimen.
Nerviosa, pálida se fu é al teléfono. Llamó a
J org,e que fumaba en su desp ach o. El ayuda de

cám ar a de J orge advirtió q ue habla ba la Srta.
Marí a E lena.
-Dile q ue n o est oy- gritó J orge, riendo.
- ¿Cómo-respondió ella- si me const a que
hace dos días no sale de casa?
Mar Í:l. E lena se desesperaba ...
-Adviért ela-replicó J or ge- que sí est oy,
pero que no tengo tiem po de at enderla.
E lla t iró el t ubo y se echó a llorar de r abia.
Aq uella · noche J orge t ení a q ue ir a un p alco
del Colón donde represent aban (,Bohéme,). J or ge
maldecía a P uccini, pero no podía evadirse del
corqpr omiso porque le h abía invit ado un íntimo
amigo suyo . F r ente al palco de J orge apareció
en el primer entreacto María Elena, t om ando a
la cuñad a del a migo de J orge por una rival. Le
escribió pidiéndole prontas y cat egóricas explicaciones, per o n o obtuvo respuest a.
J orge p a ra cerciorarse del a mor de Ma ría
Elena inventó una ingeniosa es tra t agem a. Una
tarde s e presentó en casa de eIla en tra je de via je .
Dij o .que partía par a Montevideo y que de a llí
se iría a Europa . María Elena permanecía sentada, leyendo y t om ando una. taza de t é. H a blaron poco. Se estrecharon la . m a no. El partió.
En la esquina del jardín él esper aba que alguien
le llam ar a . E lla no sabía lo que hacer p ara que

Jorge volviera . Maquina lmente, llena de angustia se sentó junt o al sec1'etai'ye d onde J orge habla.
dejado olvidado, prem editad a mente, uno de sus
gua ntes. Lo t ornó entre sus m a nos, lo estrechó
contra su pecho, lo besó. E n aquel momento
J or ge entra ba ot ra vez, sonriente. E lla al vers~
sorprendida, q uiso confesa r su nobleza, pedir
perdón , pero la detu vo la visita inoportuna de
una de sus a m igas.
D urante ella María E lena a rdía en deseos de
ret ener a J orge, de recobra rle. E l, tra r quilo,
vict orioso, desapareció en silencio y el viaje que
ha bía pensado corno un a brom a lo pensó con
det ención y se decidió a realizarlo. Ya no 'le
interesaba María E len a, la juzgaba insignificante,
inferior, v ulgar. "''''':<lt~~'/'''''~ •..,~~ .
Adem ás ya se h abía aburrido de ella y ya la
h abía domado. Visitaría primero Fr ancia, luego
1t alia, luego Alem ania, p atria sagrada de sus
dioses: Beethoven, Mozart y W agner. Iría hasta
E gipto. Así lo hi zo . ~llIl<; ..)I' " .,"Ella sabe que ya no volverá a verle. De vez m
cuando t odavía le qued a una esperanza. Es un
imposible.
Aprended, lect or as.

J.

E. BARANDA ICAZA.

- - --... - ...-..-.-- -Tome usted un lápiz.

Lector: tome usted un lá pi z o una pluma y tire, sin despegar la mano, una línea sobre este dibujo, siguiendo
la numeración por orden, del 1, al 2, al 3, et c. Yerá usted qué es lo que ha hecho huir de la orilla del lago a esta
buena familia.

(J! Sidioda!
sea por vía hipodérm ica, que por vía intern a (SIDIOJYIANGAN)
es la sola preparación co nveon iente en la curac ión de todas las en ferme. '
dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.
Único concesionario para Chile, Perú, Argen tin~ y Bolivia.
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- Homb re, fijate hasta. en "Argentin,a" han reconocido d e que los ca ñones'de montaña
Kr upp son un cacho.
'
.
.
.
' ~ P er o León Luco declara que no, aquí e n Chile se negocia todo eso después como
fi e rro viejo I

Prprin

SANTO D E L DIA
Do n Juli o.
,Santo del día) Qué títu lo m á extraño, tratándose de D. Julio Puga Borne, herm a no de
nues tro célebre ministro de R e laciones E xteriores que es tableció en su ministeri o e l fa moso
sistema del sec reto a voces!
Algui e n, cu yo nombre no recuerdo, en aque l
ti em po dij o, con mu cha propiedad, a que llo de la
('pega,) de los Puga, pero el chiste ya sea por m a lo
o por fa lta de ocasión cayó en el m ás lamentable
de lo. olvidos!
Pero, cosa también extral'ía, desde que a man ece, es decir, ha blo en se ntid o co mp let a mente
perso na l, mi única ma ní a , por decirlo as í, es
recorrer las columnas
de la pre nsa que ya es
recorrer.
:::-.Joticias qu e salta n
a la vista o que no
I
salta n, para mí m e es
ig ua l. D. Julio Puga
Borne y la co nfl agrac ió n ba l káni ca asuntos
que e n sí van re laciona dos co n un a cosa
demas iado Bu lga r ... ia .
Que D. Ju lio Puga
ac usa .. . los búlgaros
se toman a Ad ri a nópolis, e l Ce ntro .Liber a l de Santi ago se fuma
a
Arteaga, que e n
Co nsta ntinopla un pe~
rr o va le m ás que un
buey, qu e e l palo L a rr a ín rec ibe palos sobre
la ep id ermis, no digam os sobre e l lom o,
qu e los turcos realiza n
Jos bara till os, qu e a l
otro Claro lo h a n puest o en cla ro. .. hombre
q uc es para " oh'erse
Joco leye ndo la prensa
be li cosa de (,E l Día.»
l)isc úlpenme si acaso
a lu Ji a l dia ri o «Ii berah
de Valparaiso q ue cree
qu e el Sr. Hun ee us
es un chillado)' que los jóve nes del Ce ntr o Libera l de Santiago so n di gnos de co mpasión.
Sé de un se nador liberal que en un corr illo
exc la mó, refi ri énd o e a los qu e iniciaro n la cam pa li a de dep uració n e ntre los mi embros.. corromp id os de l P a rti do : D iscúlpalos, se ñor, porqu e no abe n lo que hace n!
B ue no, esto de eñor, se re fería a l Sr. P uga
Born e a raíz de s u ac to de heroí smo a l sa lir a l
ba lcó n de su casa para asistir a un a ma nifest ac ión est ud ia ntil q ue lo pu o en a lfa r que ..
pe rd onad me, hubiera ruboriz ado a un a lu m no
del Curso de Leyes de los agrados Cor azones
de J e ' ús y :.'lIaría .
Desde q ue los t urcos se ha n ad ueñado de
nuestr o país co mo faltes, es inútil , han c undido
en forma a larm a nte los polí ticos de (,d ubl é.')
Do n Julio es, egú n noticia qu e me han llegado despu és de seri as in" es tigac iones, "ice-presidente ele la Cámara de D iputados. La manía

r

de los chile no, e l que no puede ser presidente
de la R e pública, o ministro ¡q ué demonio! puede
serlo en la Cám ara co n títu lo hasta cier to punto
decora ti,·o .
i\Ie recuerd a la em bestid a del Centro Liberal
contra el Sr. Puga, cla ro en su actuació n política,
a la actitud del Sr. Sotomayor a nte las cornadas
de D . A lfr edo Irarrázaval: a mbos Soto mayor
y Puga son de piedra berr oqueña y tie nen cabeza
de ba turro.
Sin razo na mie ntos de nin guna especie dicen
como en la zarzuela: ('cuando se me pone en la
caeza que ten go que m et er la caeza no hay
q uen me lo saque e la
caeza.
y ahí está en su
puesto firme como un
peral , sin. que nad ie lo
saque de su_ red ucto
porque Se atri nchera
en la fo rtaleza de la
J u nta E jecut iva y será
dificil q ue estos bravos
bú lgaros de l Centro
Liberal consigan apagar los fuegos de las
ba terías que han colocado estratégicamente
en la otra ribera.
Puede que sea un
sue ño, pero es el caso
de qu e yo no sé que en
cua l periódi co, seg uram ente en alguno de la
corte celest ia l, he leído
el sig uien te suelto:
(,Fallecimi ento.
Hace poco ha fa llecido políticamen.te el
vice-presidente de la
Cám a ra de Diputados
.1
D. Julio Puga Borne,
víctim a de un at aque ...
del Ce ntro Libera l de
Santiago,
,
E nviamos a la Junta
I
Ejecutiva de su partido
.J
nuest ra sentida condolencia.) En vano el Sr Puga ha exhibid o en las
co lumn as de (,La Ma ñan a,) docum entos oficiales
que no d ice n nada porque es t a n cierto el refrán
de que (<110 po r mu cho madrugar a ma nece más
temprano,
El Sr. Puga e ntabló una acusación crimin al
co ntra a lgun os miembros del Ce ntro Libera l y
¿qué consiguió ? Que la juventud en m asa le diera
un a asonada de las pocas que hay memori a en
los últimos tiempos.
K o, Sr. Puga, la j uve n tud no merece desprecios insolen tes com o los p rod igados en esa noche
memo rab le . La juve ntud libera l del día piensa
y ap lica e l cá ustico y hace e l pape l de ciruj ano
c ua nd o es preciso .
\' e n los momentos actua les, desp ués de celebrada la COIl\'ención de la Ju ve ntud Libera l, hay
q ue andar con pies de p lom o.

x.

X X.

Anranda a conocar su ma!, antes da curar! . '-
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de ,Edouard DUMENIL.
Desinfecta, descongestiona y rejuvenece las vías urinarias.
A base de b(ll'ifostán (des=
cubierto por E. Duménil) mata
los microbios y restablece el
funcionamiento natural de la
uretra, los r.iñones y la vejiga.

.Cura radical y rápida
mente, purgaciones, cistitis,
nefritis, hipertrofia de la prósD
tata, catarro vaginal, etc., etc.
a

I

,

. l'

Sin contrairldicaciones ni peligros.

!

PEDIRLO EN TODAS LAS BOTICAS
Por Mayor: AUGUSTO MEVTRE
tí9, Avenida ElTáZllriz, 181 .:. Ca:'illa 1495 .:. VUPARJ\ISO.
,1
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LA SIMPLE FALTA DE APARIENCIAS ACTUALES
NO BASTA PARA CREER QUE NO SE TIENE SIFILlS

Si usted ha tenido álguna vez en su vida, chancros,
está usted sifilítico, aunque ahora .aparentemente no tenga nada.
El mal está en
siniestra obra,
tro de un año,
'Iencias, como
la

la sangre, y silenciosamente hace su
esperando reaparecer mañana, deno de diez, con las más terribles vioson: las Parálisis, el Idiotismo,
Locura y

la Muerte.

o bien, perpetuándose en su raza, a través de sus hijos· o de sus nietos.
Es, pues, doblemente suicida y criminal aquel que se abandona, por ignorancia o por desidia, a las consecuencias de un
mal que cree desaparecido por que no se manifiesta exteriormente.

El 606 (Salvarsan) es el UNICO remedio conocido y reconocido
como de indiscutible eficacia en la curación de la SIFILlS

y

EL SIGMARSOL
Es l a fórmula mas práctica. sencilla, fácil, barata
y discreta de ese maravilloso descubrimiento.

Con los mismos resultados Ilositivos dejas inyecciones venOSiL o Illust;ular, no exige esas
(Iolorosas ollcraciones, ni necesita (lietas, intervención facultativa, gastos onerosos ni
obliga iL dimlgar la dolencia gll3.rdando cama o tl'atamienlo.
Los accidentes de cualquiel-a de los 3 periodos como son los chancros, las placas, sifilides, gomas, manchas rosadas , úlceras, etc.
desaparecen a los pocos dias. y el mal se
cura por completo co n el uso de una sola
caja que constituye el tratamiento.

IJa reacción Wassel'man, da
I"Ilsn Iblll liS negath'oR des'
IlUés del liSO dd S¡gmarslJl.

Se toma en las comidas como cualquier píldora
. sin que la misma caja revele el mal que se padece.

Precio de la Caja: $ 55.
Por Mayor: 'AUGUSTO MEYTRE

179· Ayenida Errázul'iz· 181 .:. Casilla 1495 .:- VALPARAISO.

,

~Vlftde la, RtVIW~í
Una ve z más, la Reina .
L¡¡. R eih a Victoria Eugenia, de Españ a, t iene la s uerte de ha berle caído en g rac ia <L su pueblo,
es decir, a l pueb lo de su es poso. A las inquiet ud es y t em ores con q ue fué re cibida la noticia de

LA

REI N A VI CTORIA EU GE N IA, D E ES PAÑA, EN EL P ALACIO DE LA MAGDALE NA . VIE N DO ENT RAR
LOS T O RP EDERO S

«T E R ROR!) Y (lP R QS E'P I N A .,>

que el R <y Alfonso X III iba a contraer m at rimonio . su cedió, como se sabe, la satisfacción de
saber que él buscaba como esposa un a mama d igna de su a lcurni a .,
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El hidro-aeroplano Sánchez Besa.
I

El hidro-aeropla Qo Sánchez Besa , ha da do en l os t res con cursos de B a.rcelo na , Mó naco y
.saint Maló, una m ar avill03a idea de s us pel'l o l'm ~tnces, di Ce un " re vist a im peria list a e n est as
:máterias: (,E n Mónaco, un li gero accid ente no le per mitió qu ed ar clasi fi cad 0 como corres pondía a sus m éritos, por lo dem ás visib les. U n fl otador s uf rió un desperfec to no se
.salbe por qué m otivo. Por otra parle no se le p udo r e parar a tiempo, lo qu e no lml)].(lió que se comprobar a la
excelente imp ¡;esión qu e dej aro n las 'c ondiciones de estabilidad y navegabifidad de l a para to . Su clasificación tin a l en ~[ ó n ac o, sesto premio, )10 estaba
,<!le acueI'do con los m éritos efectivo ele él, com o lo elem os tró en Sa int Ma l<fj . E l Sánchez
B esa afrontó las olas en tal fo rm a , q ue pro:i uj () e l m oj or OO OCJ pto d e su n avegabilidad.
ES0 es, por lo demás, un punto ' ese nCi3.1 en un hjd ro- ae :op h no. ·

E l ,hidro-aeroplaoo Sánchel Besa, do Benoist.

Vis! a

d ~1

aparato Sánchez Besa:

Está por en cima de los 1'ec01'ds de a ltura y de r apIdez el fijar las condiciones de
.esta;bIa'l da d, de segurid ad¿ de na vegabi lid ad, ele estos a p a r atos cuyo nombre define su
razon de ser. En Saint Majó, el Sán ch ez Besa se colccó en quinto lugar el primer día-con dos pasajeros-después de h acer afirmado sus condiciones de evoLución.
Al siguiente tu vo el mismo lugar, esta vez con un sobrepeso que conviene recalca r.
Llevó tres pasajeros; hizo veintidós kilómetros y r egresó genti lrriente a posarse en el agua .
En la prueba indicada, el Sá nehez Besa quedó en el cua rto 'lu gar, pero teniendo en cuenta
la compensación, bien se puede decir que quedó ,en prim er l\1 gar; tiempo exacto : 20' 30";
tiemp0 compensado: <.¡' 14. "
En el tercer día, en la etapa terrible 'de que , se tiene
conecimiento, el Sánchez Besa se co mportó de una: ' m ane ra m agistr al. ' Evolucionó atrevidamente y a terrizó a l fin al en la ar ena.

Si V_ qu ie ré cu idar

,¡

SUS DIENTES
sírvase por la mañana .y por la noche
de la

O.e venta en tO,d as
. las droguerlas y boticas.

Representante: JUAN GA'U SE.

Santiago. =:=

easilJa 266.

DE -

Modelo

OFR.EOEN:

POR 3 LADOS.

IGUALAR GRUESOS Y MOLDURAR

PARA ACEPILLAR TABLEROS,

MÁQUINA COMBINADA

V ALP AR.AISO

-

&
SAN':['IAGO.

~<>SE·IN"N"ES

Núm. 8.

OINTA SIN FIN.

-

SIE:R:RA.

CC>.

f

!

f

( ' ON PAJ. ,,"NCA AI. I.Ano.
Núrns. I Y 2.

MÁQUINA DE ESCOPLEAR PRIVILEGI DA CON
APARATOS D: CADENAS
y DE ESCPPLO DE HUECOCUADRADO.

MAQUINARIA PARA ELABORAR MADERA

- -----

· Variedades yanquis.
-........,..-~.~¡

..

~-.~--

Interesante grupo de socias d e la Liga Naciona l d e I
Mujeres Salva vida s, d e E.E. y. U.
.

Muíere, yanquis, recorriendo las calles en automóvil p ar a
oonseguir adhesiones a la ide a d e dar el d e re cho de voto
a lías mujeres.

La gole ta " Lurline.) d el San Diego, (Ca lifornia) Y atch
Clu b , qu e h a gan a d o el premió d e 1,000 dOllars,
carr era h ost a H on ol ulu. 12,200 millas en 1 3 días,
17 horas y 3 m inu tos.

La coron a que ilir. Knox, e n v iado especialde los
EE. UU. en e l Japón, colocó en la tumba del
e mpe r a dor Mutsbuito: Es una corona de flores
naturales . .

l·

!

EN COLORADO EE. UU: UNA PILA DE MELONES, QUE TI'NE 300 Pies DE LARGO Y 2 5 DE ANCHO Y CONTIENE
2 , 50 0 ' MELONES DE LA "EJOR CALIDAD. FUERON R~UNIDOS PARA CELEBRAR EL DíA DEL MELÓN (WATERMELÓN
D4V): A CADA VISITANTE SE LE ·DABA UN MELÓN <DEL TAMAÑO QUE QUI5IERA. EN UNA DE LAS FOTOGRAFíAS
(,cÁseA RAS' . . ..
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El Toque de Cdmp '
Anuncio hndl de 19 Bod
Vd Precedido Siempre
de un Aviso En Pdpe1

UNIY8í\SO
Esqaelu distinguidas, elegantes, sencillas para corres pon.
4encia privada.
nacemos grabados en acero y tenemos colecciones
hechas de muy buen gusto para timb¡'ados en
relieve.
TarJetas de visita y toda clase de im presiones sociales.
Garaatlzamos no ejecutar nada que sea de mal gusto.
'NI~cana orden es lo bastante insignificante para
que no reciba nuestra mas prolija atención.
"eatras más refinado el gusto del comprador, mejor.
"011 es un placer satisfacer
los caprichos del comprador.,
o

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVE RSO
Almacén: HUÉRFANOS 1043

SANTIAGO

Leyendo un Catálogo. de Librería en Blanco de la Sociedad Imprenta y Litogra.fía Universo,
Huérfanos 1043.

MONOS YMONADAS
Revista Semanal Ilustrada.

20 centavos.

Huérfanos 1043.

Depositarios: DAU BE y Cía. y Droguería Francesa.
D~

venta en t odas las bnenas Farmacias, Drog'uerías y

Peluquería~.

Agen.tes para. Sud-América :

VILLANUEVA,
SA NTIAGO: M erced, 4 6 ·
1-

DURAN

Y Cía.

T e l é fono Ingl é!S 2124.

El mayor monstruo , "
Hace poco tiempo, en una mayor que las
Hace poco , publicamos e l retrato del negro
Jack Johnson, por quien se ~ mató » una bella a nte riores, se acordó la sepa ración amistosa
mujer. Ahora, he aquí el retrato de un a bella como primer paso para el di vorcio, Tampoco
mujer, cuyo matador fué su propio esposo e l marido pu"¡o resistir esta vez, y todas las
r,oches, despu és de pasado un poco de tiempo,
iS~empre ella!
con el pretexto de ver a sus cuatro hijos que
El mayor monstruo, los celos, dijo el clásico,
vivian con la ma dre, visita ba a su muj er,
y no mintió, El número de victimas que lleva
permaneciendo en casa
- c~usadas
es enorme, y
de ésta desde las 11
apenas pasa día en el
de la noche hasta las 5 de
-mundo que este cruel torla mañana.
mento no produzca otra
Eldía de autos fué, como
nueva que añadir a la larga
siemp re , a ver asuesposa;
lista.
el no encontrarla en casa,
La que ahora motiva
las contradicciones de al·estas líneas, pertenece a
gunos criados y todo e l
una de las más distinmiste rioso tejido que hilva ,guidas familias de Málaga.
nan las tragedias, en loqueLos antecedentes ¡son los
cieron al marido, que, a l
vulg.arísimos de todos esenco ntra rse pocos momentos hechos sangrientos a
tos d espués con su 1J!lU .q ue da lugar la horrorosa
jer, le disparó cuatro tiros,
tragedia de los celos.
produciéndole la muerte,
Enrique Ledesma Maldesp u¿'s de un breve y viobemat y María L. Sán-chiz, cuyo retrato publilento diálogo.
E l suceso, por tratarse
- ca mos, contrajeron matrimonio hace seis años. El
de personas tan important es de la sociedad mala marido, enamorado de Doila María Luisa SáochiZ; muart a por su esposo,
':su mujer hasta el punto
gueña, ha producido penoD. Enrique Ledesma, eo la ciudad de Málaga,
de ver rivales en tosa impresión en España,
eo medio de uo resooaote drama íotimo .
El matador pertenece a
-das ·partes, y la mujer,
hermosa hasta levantar tempestades de deseos
la familia propietaria de un gran balneario en
-en los más castos, vivieron poco tiempo feliMálaga y goza de muchas simpatías.
-ces, porque entre los dos se levantó un motivo
Cuando se desarrolló la tragedia, estaban
' <fe hondas preocupaciones ca\lsadas por los
presentes la madre de la víctima y sus cuatro
-celos del marido y l a hermosura de la mujer.
hijos, el mayor de los cuales tiene seis años.
Las riñas ocurrían, por tanto, con frecuencia;
MarÍa L. Sánchiz era madrileña y estaba
:siendo el final de todas ellas que el marido
caEada con Ledesma en segundas nupcias. De
-cediem siempre por amor .
su primer matrimonio tenía un hijo.

Los sucesos de Nicaragua.
El general Mena e.s el famoso jefe de la «última» revoluciÓn nicaragüense . E l general
Chamorro, es el jefe de las fuerzas del último gobierno.
Por la impotencia del general

!'

El general Luis Mena.

Un oficial ayudante.

El general Emiliano Chamorra.

Chamorro para proteger eficazmente a los residentes extranj~ros, se prod ujo el desembarco de
marinería yanqui, en Managua, durante su bombardeo por los rebeldes.
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GONZALEZ, SOFFIA y Cía.-Valparaísv, Uuieos importadores.

CQsas de aviació n .-El banquete de una serpiente.

EL AVI ADOR LABOURET, PASA N DO ENCIMA

UNA SERPIENTE

DE UN BARCO DE VEI.:-A, DURANTE LA CARRERA SAI N T~MAL6 · J~RSEY ,
I DA y VUELTA .

ACABA DE SORP RE N DER Y DAR MU ERTE A UN CIERVO , El\REDÁNDOSR EN TOR NO DE

su

CUE RPO .
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Univ ersal inent e ' afam ado
··'.~~¡i
"
.Y ~I íink'Q que, Q1a'dur~do po~':
.. ,
.
su sola edad, une a una'~fuerza
incom.p árabl e . un exqu isito
.sabo~ ' y ' una energífl co~u~
nicát iva ·extr~ordi"a¡'ia.
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WHISKY

El n,ejo r aiclQs ,~~onoci~os

...

Una erupción volcánica.
La mortífera erupció n de l volcán T aal, oc urrid a e n Enero de 19I1; no llamó la a te nció n ¿ el
mundo, a pesar de que causó la mue rte de 1 , 400 personas y devastó gran parte de la isla Luzón.
El Taal nace al centro de un lago, tiene 135 metros de altma, arrOja deyecciones ba rrosas y e~ tá

EL COMIENZO DE LA ERUPCl ÓN DEL VOL CÁN TAAI,!i N LA S F IL.LPlNAS :

LA COLUMNA DE HUMO EN

DI RECC IÓ'¡ A CAVI1lF.

ERUPCIÓS DEL VOLCÁN TAAL, EN UN A DI'

LAS I S LAS F ILIPIN AS: EN LA ZONA DI< DE SThU CCI ÓN .

situadoa 63 kilómetros de Manila . Fueron , además de las pequeñas sacudidas previas. dos gran des
reventones, en el úl·timo de los cuales se puede decir que el volcán se pa rtió La m onstruosa
columna de humo, en la segunda vez, se vió' a 400 kilómetr0s a la redonda.
No obstante los progr esos de las vías de comunicación y publicidad, sólo después de un a ñ o
se ha venido a: saber de ... stas cosas en E uropa .

\1
\1

Los funerale::. de una infanta.-Las golondrinas.

CONDUCC IÓN DEL CADÁVER DE LA INFANTA
CA.RROZA MORTUORIA y

MARtA

TERESA , A

LA

ESTACIÓN I!.EL

LA COMITIVA FÚNEBRE, AL PASAR POR EL PASEO

NOR TE

EN

MADRID :

LA

DE SAN VICENTE, CAMINO DE LA

ESTACIÓN , DESDE DONDE FUERON TRANSLADADOS LOS RESTOS AL ESCOR IAL.

LAS G3LONDRINAS,

POSADAS ·SO BRE LOS HILOS T-ELEGRÁFICOS EN BLOIS,
EMIGRATORIO DE OTOÑO.

POCO A NT.5 DE EMPRE NDER SU

VIAJE

V

"'.

o·,

El nuevo Presidente yanqui.
En lucha cÓn d os formidables candid a tos,
prenSa y tomó una posición prominente como
como eran Roosevelt y Taft, ha vencido el educ ador y a utor de una serie d e trab a jos,
cand~r,lato 0.emócrat a a la
entre los que m enc iona re,
m os:
presidencia de los Esta(,Congressiona l Governdos Unidos, Mr. Woodrow
me nt,') que es un estudio
Wilson .
Mr. Wilson, educacionisde la p olitica a merica na
ta e historiador no rteame(1885 ,) con el c ual ganó
para sí a a m bos lados del
riGano, nació en Staunton
Atlá ntico gra n reputación
elz8 de Diciembl!e de 1 86~
' en Inglat erra fué esti'Y fu é graduado en Prinm ado como un a a utoridad
ceton en 18/9, habiendo
eñtre las instituciones de
hecho sus estudios de leNorte A mérica; (,The Sta~
ves en la Universidad de
t e,') que es un elemento
Virgini<L, estudios q u e
de hist oria y prácticas
JilFacticó en Atlanta en
políticas (1889;) (IDivision
rn88z-3. Después hizo esa nd Reunioo» (1 829 '1889;)
tudios especiales de hisl
(IA u OldM aster, and Othe r
toria y ciencias políticas
Essais,) (1896;) (IGeorge
en la Universidad John
W áshingtom (1 896,) y
Hopkins (188:i -S) y en
(, Hist ory of the American
1888-90 fué protesor de
P eople, (190z,) publicado
historia y economía políen cinco volúmenes y que
tica en la Universidad de
es por muchos motivos el
Wesleyan y en 1890 fu é
mejor compendio n a rradesignado p¡¡¡ra desempeti vo de la historia políñar la cátedra de jurisprutica de los Estados Unidencia y ciencias políticas
dos .
.
,en Princeton .
Fué t ambién un imporCon la renuncia del reCtor F . L. Palton , en 190Z Mr . WoodrowWilson, caodidato electo a laPresi- tante colaborador de (,The
National Revenues» (1888,)
fué elegido en su reem- ' dencia de la República d e los Est ados Unidos.
voluIJ:.len que contiene
pla~o.
Contribuyó eficazmente al · estudio de m at etrabhjos de varÍos eco'nomistas norteameririas políticas y administrati vas por medio de la
canos.

.

Una huelga .

UN . TREN HUELGUISTA EN BARCELONA: 'A' LA LOCOMOTORA SE LE HA PUESTO U NA INSCRIPCIÓN REVOLUC ION.\R IA
y

SE LA .).HA'eE AVANZAR

EN SON DE

TRIU NFO.
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Las madres
prefieren el

il@'

I.ec::::m::xz:o:

para la alillJelJtación de s'us guaguas, porque ~abe n que se les asimi la
perfectamente, que lo digieren bien aún los estómagus más delicados, y que
les da una vigorosa constituci ón, huesos firmes y sus pequeños dientts les
salen en su debido tiempo. Los principales médicos del país, están de
acuerdo que el "GL'AXO,,, es el mejor de los alimentos infantiles. Vea lo
que dice al respecto el prestigioso doctor,

I

D on p, Venegas S.. E x-ántjano del Ejé7'cito y actual EnCa7'gado del Se1'vicio de Cirugía 'JI de Pa rlos del Hospital de
Rancag~ta ,
creo haber sido uno de los primeros médico s
que en e l país haya usado el "GLAXO" desde su aparición
.
en e l mercado, y tengo la ín tima satisfacci ón de decir a ust ed que, en veinte y' cinco
a ños d e práctica profesional, no he cono¡;:igo nada que en la especie, pued a comparársele . En nin g uno de los llumerosísimos casos en que lo he e mpl eado, sea solo,
sea alternando con la leche mate rna. me ha fallado ; siempre me h a dado los mejores
res ultados. y es por eso que lo recomiendo a t odas las m ad res. de preferenci'a. a cualesqui erotroalim e ntoartificial. Tengo ejemplos en mi práctica, de niños que lo han tbmado
exclusivame nte desde los primeros días de vida sin inconvenientes de niilg un a especie,

Il
1,

Un lindo e interesante librito, le será enviado a vuelta de correo, si llenando el cupón que
lo solicita de The Harrison Institute, Casilla 32 D.- Santiago.

s i g u ~,

l

~

f',,-ombre ........... . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . Ciudad. . .... . . : ........ .. . . ......... .

6 Calle
=N====

y N. o 6 Casilla . ...... ........ . ' " L a guagua tiene . ...... . ... meses de edad.
SUCESOS, Noviembre 14 de 191'2.

Alitnentos.
"Allenburys"
La base del organismo humano ó mejor dicho la vida misma
está en el estómago. Forme usted éste en los niños y habrán desaparecido futuros peligros.
La alimentació n con «Allenburys» contribuye poderosamente á este propósito. salvando á millares de criaturas, cuyos
débiles intestinos no pueden aún soportar materias fuertes y son
p resa de terribl es desarreglos, en la mayor parte de los casos con
resultado fun esto.
Alir;nentaci ón g raduada desde el nacimiento encontrará usted
en «Allenburys,» con sus alimentos N.oS J, 2 Y 3.

¡Madr.es, no se descuiden!

,

. 1.
,

I¡'.
¡,

Un golpe de Estado "africano."
P arece cosa de comedia .
E l coronel fran cés La rgeau, ha depuesto y red ucido a prisión a l sobera no s ultá n de Ouadai,
Acyl, por estimar que éste observaba una actitud contraria a los intereses africanos de Fra ncia ...
Son pa,ra la risa es t as caricaturas de gobierno en ' e l centro del Africa negra,

El ex-sul tán Acyl, de OuadaL

Abd el Krun, Gran .djeuna,' du Ouadai.

E llllgar en que Acy l está aislad o después de
s u deposición.

I

\

,'

EL I NVEN TA R I O DE LOS BIENES MAL A D QUIRID OS POR EL EX-SULTÁN, HECHO D ESPU ÉS DE L A D E PO S I CI ÓN.
,

,

Acyl había sido elevado a la a lta categoría por obra y gracia de los fra nceses, quienes después de haber puesto en fuga a D oudmourah, (1909) creyeron conveniente en braiia r a Acyl. Pero el negro salió demasiado, vivo , y a l par, que se dejaba acariciar , m a niobra ba por lo bajo a punt o de serie concedido la cruz de la Legión de Honor , se cambió de t áctica con él y se le ha
reducido a la miseria de donde había salido, ¡Triste s uerte la de los sobe'y{mos de la tierra!

HANSFREY
Casilla 958.

VALPARAISO

Esmeralda , 8.

Casa especialista en Materiales y
Utiles para Fotografía, Máquinas <;le
tod,as marcas y precios.
SieDlpre gran surtido en placas, Pe lí ""
culas, Papeles Tarjetas, etc.,etc.

=--

PÍ¡DASE CATÁ L O G O.

.... ,,',

r

Gran existencia de MUEBLES TAPIZADOS.
" Espe'C ialidad 'de la casa: ::~AMOBLADOS LUIS XV ,. LUJS XVI
y RENACIMIENTO.

1
1
~

I

~.
Nuestro departamento de MER.CADER1AS IMPOR.TADAS
es el más surtido en plaza.

MUEBLES PARA DORMITORIO, ANTESALA Y COMEDOR, ALFOMBRAS DE UNA
PIEZA, TRIPES de todas clases.

J1A~lEDA,

1141 al Ileg'ar' a ~Iorandé ..' . StNTIAGO.

Los cabellos empolv adOs .. .
Parece ser que el siglo XVIII sigue influyendo en los gustos y las modas del siglo X X.
Si no, ahí tenéis a seis de las más elegantes y hermosas a rtistas francesas, completamente

Mme. Lina Cavalieri. .
~'Ime . Bertb Bady.
MUe. Eve Lavalliére.

Mme. Bartbet.
MUe. SpineUi.

S EI S ARTISTA S EMINE!"lTES J CON LA CAB ELLERA

E.MPOLVADA, AL U SO

MUe. PoUaire.
xvnt .

DEL SIGLO

canaS pOr puro gusto. Moda exqu isita, opina un crítico, pero que, p a ra adoptarla sin temores, requiere una juventud verdadera... La primera en atreverse con esta resurrección h a sido
MUe. Lavalliere.
.
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ACABAN DE RECIBIR

~
~

[

OFRECEN APRE;IOS MODERADOS,

t HELADERAS
] Urmeneta, Parker y

la - -:-

~I

1
Cia.
4

Serrano, No. 137. -:- Val paraíso. -:-
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LAS CRIATURAS
deberilm estar medianamente gordas y criar grasa á medida que la
consumen; pues la grasa es un
combustible y su consumo produce fuerzas. Las criaturas delgadas, aun cuando lleguen á la
edad de 18 ó 20 años, corren peligro de contraer la tísis ú otra enfermedad agotante. Es una cosa
espantosa cuando reflexionamos
sobre el número de criaturas de
ambos sexos,quienes mueren ppr
mala asimilación de sus alimentos. El alimento, aunque se tome en abundancia, no los nutre,
no cria grasa ni imparte fuerzas.
Para evitar este mal, para curar':. ' lo, para ,s.alvar' las criaturas que
las madres acarician, y los sim'páticos muchachos y muchachas
' que principian á mirar al mundo con ojos llenos de esperanzas
y ambición, debe emplearse la
PREPARACION de WAMPOLE
Su: éxito, es cosa decidida y, resuelta. Miles de personas le deben su vida y salud. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
todos los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Bacalao
Puro, que ext.raemos de los hígados frescos del bacalao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre. Para la reposición de niüos pálidos, especialmente los que sufren de
Anemia, Escrófula, Raquitismo
y Enfermedades de los Huesos y
la Sangre, nada hay tan bueno
como nuestra preparación. "El
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 Preparaci ón de Wampole, habiendo
curado, á mis hijos de enfermedades que venian sufriendo del pecho y raquitismo y con su uso los
t engo con buena sal ud." Eficaz
desde la primera dósis_ Nadie
sufre un desengañ o con esta.
Da venta en todas las Boticas

I. ' SANTIAGO.

Maquinaria Americana
,

Los implementos de agricultura de rnan!l·
fac tura americana son (amosos en todo el
mundo siendo usados en Francia, Alemania,
Rusia,' que son los p~ise~ mas agr}c<?las
de E.uropa, en prefe Tenc~a a los ~e fa nr!ca·
ciones e uropeas, y con Jus ta raz on, porque
A merica es la patria de las in ve nciones, y
s u maquinaria es la mas moderna y esta
dotada de las ultimas mejoras.
Por mucho años, sin embargo, los precios
d e m aqu inaria americana en la America
Latina han sido tan altos que pueden llaEvitese dichos altos
m arse prohibitivos ~
precios : adquierase la misma clase de maq uinaria que usan los agricu ltur es americanos
y a los mismos precios que ellos pagan.
Mo ntgomery W ard & Cía ha elegido la
m ejor y mas perfecta maquinaria que pueda
neces itar se en el m ercad o, y esta es la
que ofrecemos á precios que no t ienen sino
un lige ro aumento sobre el cotizado costo
de ma nufactura, vend iend o ademas toda clase
de herra mie ntas y ar ticulas de ferre te ria en
gener3.1 á un 20 y 50 % menos que las q ue
se puede obten er en otra parte. Garantizamos que los articulas seran s at isfacto rios
y con g usto devolve r emos á Ud. su dinero
y gastos de transportaci ó n q ue ha ya tenido
qu e pagar por ellos; debiendo llamar su
atenc lon al hecho de que d ura nte 40 añ os
hem os ll evado á c abo est a garantía con mas
de c inc uenta mil clientes en Sur A meri ca,
prueba fidedig na de nu es tra buena fe.
E scri banos U d. pidiendo nuestro Catálogo,
y lo enviaremos immediatamente, s in cargo
alguno.

MONTGOMERY WARD & CIA.,
Chicago, E. U. A.

x--~------------x

La bbtadura de un acorazado .-Las cabezas imperiales
del Japón.
Se ha verificado en Tolón la botad ura de un nuevo acorazado fr an : és que llevará al nombre
de (, París.') Al acto a sisti eron los ministros de Marina d e Francia y de Rusia, el Ayunta miento parisiense y li11,lmerosisimos invihdos que aguantaron a p ie firme una llu via torrencial que c·a yó durante tod a la ceremOl11a .

ASPECTO DE

LAS GRADAS, MOMENTOS

A NTES DEL LA NZ AMIENT O DEL NUEVO ACORAZADO (- PARfs,» EN TOL ÓN.

DUFante la botadura qcurrió un incidente que, por fortuna no tu ,:,o consecue ncias desag radables. Al entrar el casco del (,París» en el agua el viento se desvió, llevándole a en callar e n Un banco de arena. Para sacarle de allí hubo que emplea r dos remolcadores. Desp ués de la botadura.

La emperatriz Sadako.

El emperador Yoshihito.

E l príncipe heredero Hirohito.

EN TRAJE DE CEREMONIA.

hubo banquete con discurs?s e?-tusiástic<;>s que resumió M. Delcassé. interrumpido frecu entemente
por los aplausos de su au Jito no. Termlllado el banquete. hubo otra cerem onia interesante . E ~
ministro y las autoridades se transladaron a bordo del acorazl.do «Voltaire .,)

·

,
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;PINTURA"TRICOLOR"
Una, Dos, Tres y Cuatro "ESTRELLAS"
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R. GRAeS y eía.

El jubileo del esperanto.-Los ejércitos comparados,
En Crac0via, los delegados esperantistas de
más perfecta y m ás fiorecien te, ha durado toda
todos los países, agrupados en torno del doctor una generación humana; una lengua que ha
Zamenhof ('el padre del
creado ya una literatuesperanto,}) han festera fuerte ' y poderosa;
jado recientemente el
una lengua que tiene
250 aniversario de la
su historia y sus tracreación de la lengua
diciones, un espíritu
universal.
muy preciso y un ideal
, El ardor de los espemuy determinado, esa
rantistas no conoce límilengua no tiene que
tes, y ese congreso de
t emer el ser detenida,
jubileo les procura la
por cualquiera circunsocasión de dar libre curt ancia, en el camino
regular y ' glorioso en
so a su fervor expanque ha sido evoluciosivo.
nado.')
El doctor Zamenhof
Las discusiones públipronunció un gran discas, en que tomab an
curso, su último discurparte delegados de 32
so 0ficial, según anunció,
naciones diferentes proporque está resuelto a
baron que hombres que
dejar la dirección y ense expresan en idiomas
trar en las fi las.
t¡J.n di versos podían enNo se le escasearon,
t enderse perfectamente.
pues, l0s aplausos, soA su izquierda, su esposa, y a su ,
Se representó una trabre todo cuando pronun- El Dr. Zamenhof. derecha,
su bija.
gedia polaca (<Mazeppa, })
ció estas ,palabras:
traducida al esperanto, y se cantó en la lengua
(,Una lengua que ha soportado una prueba
tan dura de un cuarto de siglo, que, cada vez
nueva la ópera (, Halka.>I

LOS EJÉRCITO S D E LAS NACIONES, EN PROPORCI ÓN CON
TIENE 1 SOLDADO POR CAOA

Ira

su

POBLACIÓN. DE IZQUIERDA A DERECHA , ARRIBA:-

HABITANTES; PORTUGAL, 1 POR CADA 164; BÉLGICA, 1

GRECIA,

POR CA DA 140; AUST RIA

HUNGRíA , 1 POR CADA 15I ;~ .& FILA : ESPAÑA, 1 POR CADA 1 99; ITALIA, 1 POR CADA 116; RUSIA, 1 POR CADA 122 ;

DINAMARCA, 1 POR CADA 250. ABAJO:-ERTADOS UNIDOS, 1 POR CADA 1,188; FRANCIA, 1 POR CADA
1 POR CADA 92; y GRAN BR ETAÑA, 1 POR CADA 268 HABITA NTE S.

73;

ALE MANIA ,

IMPORTADORES:

PASSALACQUA y Cía. -:- SantiaRo -:- Valuaralso.

La Cruz Roja en el mundo.

Arri ba: la pªr tida de las enfermeras ru sas MJle. ]eniJl et, en·
dUrante la guerra rus:>-japonesa .
fermera· jefe de
Abajo: Mme. Colvat, a la entrada-de la tienda ·
la Cru z Roja
de la Cru z Roja, entre 60S á rabes.
fra n cesa, mucrt a
al cuidado de los
soldados e n Marruecos .

1:

UN AÑO

3 MESES
(PIDA INDICES)

,

Arriba: el rey Jorge V. de Inglaterra p asando
revista a las enfermeras inglesas.
Abajo: Mme. Colvat, en uniform e militar, con
el cual ha segu ido I a marcha de las tropas
franc esas .

demo l'ó la imrl'csi ón de l a obra U('f1u'nbJlhlad { 'flUlfl'd:ll, 3. \1 ('di c i ólI , S lu

I'J' Hf{'~() l': '

por Víctor

J a abl a m1's ce mp)( ta de ~· ud-AD1 é ri ca .
Precio : S 41. <:ousullas g l'nUs. Ln "COlJ'ubJljdndfAgl'íctl ]U y A)' jhtl é h~' a S iu I'J·(Jf4.' ~Ol· " ,'ale
41 pesos, consultas gratis. In dispenEnble :l capitaIi6b~, contadon s , eIDplrad( s, prL!( SCres, corredores,
profesionales, indusl riale ~. ctc. IiD séií~l se ('011'1\ bil id:ld{' s e s pcti~t l e,., arito Micn, )"( dacción me J'cantil, ] e~';s l aci ó n, escritura a máquina. idicmas, taq uigraffa ,letr. , en cu rSf s diurnos y nc ct ull1 08 . D j.,1() uta s

MeD a VeJásquez, directo r del Jllftituto Mej<:onti l de Sfln1iago.

d e contntlores.--INSTITlJTO

~IEItCANTII••-Ahumacln.

266.-Salltia g u d e Chile.

'"

\"; jj

11;

le

-,

:.

-

~..

"

~"

'"

1
•

.

t

~.", 'f~.:,'

4,.' " )

~ -'

.~

/:';<"'"="'

,:.i¡"" :--- .

'\

' YI.

1.

r
"'~

~',,\

,-"r. ~

en Chile

.

-

~

•

que son los mejores que " se fabrican
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Fideos de Quilpué. ·

den otra marca cuando usted pida

que no

muy bien

Fijese usted
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CARICATURAS EXTRANJERAS
ISiempre los ya nquisl

¡Elte canal es mio !

El mejica.no, a Tío SJ.m : j .Vl éjic0

(··Punch!l -Londrcs. )

Guillerm o I1 N o está feo el paisaje, pero es
demasiado civil.

- ... 7

-Sí; no hay ni un vestigio de di sciplina, el paso
de parada es imposiblt', las montañas no están
alineadas.
( Le Ri ..e. )

mejicano&~

para los

lllEl ah ui zo tell -M éjjco.~

El partido

G .. illermo JI en Suiza.

t:S

derrotado ~

E l nuevo hij o: lel pa rtido progresista ) de 1&1
cigüeña política. (Como se sabe, este partido está.
formado por los partidarios de Roosevelt, que ha sid.,·
el causante de la división del pij,rtido republicano yo
del reciente triunfo de M I". Wilson .)
( ~ews.

Ohio . l.J

-

Guerra del Pa(ífi(o.
Por 6onZALO BULnE5

APAREOIÓ LA 3. A EDIOION

(I.ER TOMO)

So~iBuau Im~rBnta yLito~rafía UniVBr~o
VALPARAISO -:- SANTIAGO -:- CONCEPCION

Acaba de llegar .
un lindo surtido de . cajas dé
papel con sobres, con su tiru--brado en relieve, es el lJ:1.ejor
l-egalo que puede ofrecerse
pal-a Pascua y Año Nuevoe
@@

S~~i~u~u Iill~r~llt~ y Lit~[r~lí~ Unim~~
VALPARAISO -:- SANTIAGO -:- eONCEPCION

La muerte de un «premier. lJ
La muerte de D. J osé Canalejas, primer ministro espa ñol, ha causado general sorpresa. No
obstante, Don José era hombre de pasiones, de vida pública agitada y combatida, y sIempre fu é
. ' . ' . .
de temer alg ún accidente o venga nza ..
Desde muy joven figuró en el penodlsmo , redact ando y repartIend o. él solo un pen odlqUl ~o
manuscrito. Sobresalió por sus campañas en pro de los Ideales dem ocráti cos, 9ue pubh có en, <<El
HeraldO,) de Madrid, diario por él diri gido e inspirado. UnO de su s bIóg ra fos dIce que sus a rtlCu-

D. José Canalejas ( 1,) su esposa (2 ) y su hijo ( 3. )

los publicados en el diario precitado constituían una completa historia política española e internacional de fines del siglo XIX y principios del actual. Ha sido varias veces elegido diputad o a
Corte y en ellas abogó por sus ideales republicanos, partido al cual perteneció en su juventud.
Actualmente figuraba en el partido liberal.
Fué uno de los oradores más preeminentes de España, alcanzando en este capítulo, v erd aderos triunfos, sobre todo cuando debatía en asuntos milita res en los cuales era m uy versado .

Del teatro de la guerra . .

r

1,

-¿Qué te parece la toma de Adrianápolis?
- j Hombre, qu e eso es una tontería! yo quisiera que esos búlgaros tan
valientes estuviel an en g uerra con Chile, a ver si eran c;¡ paces de t<;>marse
una lata de IIAceite Escudo Chileno. 11
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AÑO XI

NOVI E M BRE 14 de 19 1 2.

N.O 53 2 .

LA JOVEN TURQuíA

Italia. - Signo'r e, todo a cuarenta, la cabeza cuarenta, el brazo n cua r enta , lo Que s e
ve y lo que no se ve todo a c uarenhl

El Gymkhana del sábado.
Con herm o- o resultado se realizó el programa de esta fi est a sportiva, el sába do último .
E l p rograma se a brió con la prueba denominada Bending R ace, en que triunfaron, en medio
de los ap la usos de los concurrentes los se ñores J. H. Garret Teare , q ue diri gía a Fanny y el eñor
Gusta,'o L. Berckemeyer en Linda.

LA

CO NC URRE NC IA E N

EL POLO CLUB.

La segunda carrera, para se ñoritas y caba lleros en pareja s fti é ganada por Miss Douglass y se ñor
C. K . Walbaum , que dirigía n a Cachirulo y H ache E le y por Mis \ iValbaum y lVIr. vV. A. Macqueen
sobre P ololo y Kitty, respectivamente .

Las jinetes esperando el arr ibo de los <.caballeros ,_
que traen los caballos a gran carrera.

Las amazonas, subiendo a sus cabalgaduras ayudadas
de los caballeros.
'

La p rueba Polo Pony Scurry, sobre 350 metros, interesó v iva mente a l público que sigui6 con
·marcado inter és sus incidencias.
Apenas dada la se ña l, Don Pedro, hábilmente dirigido por D . Víctor Raby, se ·cortó en punta
con un cuer po de ventaja. La carr~ra quedó liquidada luego a s u favor, trabándose hermosa lucha

Srta . Walbaum en un buen salto.

Srta . F . Joste y Sr. A. Balfour.

en los puestos de honor siguientes, entre Anillo, E. L. Gibbs, y Muñeca, montada por el señor
G. Berckemeyer . La meta los sorprendió en el orden que los hemos enumer ado.
U Vino en seguida un o de los números más interesantes del programa deh"ominado Musical Chair

Se presentaron ante el público nueve amazonas dirigiend o hermosos corceles. Se a pla udió con
frenesí a las distinguidas damas por todos los aslstentes.
La prueba consistía en d ar vuelta a l trote al compás de la música que dejaba oír un a legre vals,
a un enramado que tenía tantos depa rta mentos como a mazonas competían en la prueba, menos uno.
Al callar la música cada competidor debía tomar a l a zar uno de los compartimientos, quedando
naturalmente siempre uno afuera , eliminado de la prueba.
Ganó Pan chita J aste que dirigía a N igger.
.
El Orange Race lo ganó el señor A . R. Balfour con Daphne y segundo fu é Cosetienda, Federi-ca Helfmann, que debido a un a equivocación de cancha perdió la prueba.

r'

SR .

W. WAl.[JAl.iM GANADOR DEL

P.JS'IILLÓN RACE, CONDUCI E~ DO

SU P AREJA.

'

La prueba denominada Bending Race, para parejas de señoritas y caba lleros, resultó ' amená e
.interesante. 1riunfó después de duro batalla r la pareja Miss M. Squire y W. F. Walbaum que
jineteaban a Regalón y Canelo.
El Riding & Leading Ponies Over Hurdles, en que cada jinete debía salvar numerosos obstáculos,
llevando un c¡¡.ballo de tiro, resultó muy reñido, dejando admirar a la par que la excelencia de los
equitadores que toma ron parte, espléndidQs ejemplares de a nimales de Rolo.

!Mr. H. G. Teare, el sportma~ más antiguo,
ganador del Bcnding Race para bombres solos, sacán.d ole el cuerpo al fotógrafo.

Las jinetes, COn el juez de par tida Sr. J . Bushell, se
encarni D" D a las hu inchas

Sobresa,lió dur.ante las eliminatorias la p a,reja de Mr. Balfour formada por Jigger y Cherry Ripe.
Se creyó en su triunfo, pero en la tJ.nal q1)-e f~é disp~tada con Mr. W. F. W a lbáum que dirigía a
-Canelo y Pololo, mno de los anima les rehusó un salto, perdiendo la opción .
1 ocó su turno a una prueba jocosa y este número lo llenó ampliamente el B a ndbox R ace .
Seis amazonas a una señal dada, partíeFon en veloz carrera ha,s t.a llegar donde la espera ban sus
parejas que tenían cajas con indumentarias de fantas ía. Rápida mente se' desmon ta ron y abriero n

la caja. Ayudados por las há biles m a nos, los hombres vistieron sus divertid as toilettes y arrancaron
llevando de las riendas los caba llos con la preciosa carga encima . Hubo porrazos a d iestra y siniestila
p ues la mayoría de los hom bres vestía n polleras q ue, por cierto, no sabían llevar y les servían de manea:

Sr. W. Mac Queen y Federico Helfmann este últi mo
en Cosehenda, salta ndo una va lla en la Ora nge R ace.

E n la prueba Polo Pon y Scurr y, 350 mts . E l S r. Víctor
Raby, lleg and o a la m eta.

Pre paran i o la par tida del Bandbox R ace.

Saltando u na vall a duran te la Orange Race confor·
me a la caractéríst ica de es ta carrera el jinete
lleva una na ranja cogida con los d ientes y si esta
se le cae pierde la opción.

El ganado r de la prueba , D . Víctor Baby
en (,Don Pedro.'

Srta . M. Squire, vistiendo a pIes urad amente a su
co m pañe~o W. Walba um para dirij ir se v icto'
riosos a la m et a.

E l re ultado no se supo; se come nt a ba sí que si el premio debía darse por e l" golpe m ás fuerte, él correspondía a D. Víctor Raby .
E n la p rueba Victoria Cross R ace triunfaron los señores C. H . Ralph, sobre P om P om y W. F.
ViTalba um en Pololo.

La: última calTera de ia tarde fué el Hurdle Race en que tomaba n pa rte socios del Valpa raiso
Papeichase Club y el Valparaíso Polo Club .

Srta. Douglas. ganadora de una de las secciones de 1a Bending Race l seria
competidora del final.

Srt a. Walbaum. ganadora de la Bending Race.

Iniciada la carrera , Gallito dirigido por el señor Luis Andueza comand ó con tren fuerte el nume~
roso lote, seguido por Pedro Murias montado por F . Helfmann.

Sr. Ralf. gan ,dor de la Victoria Cross Race.

Du rante la prueba Musical Chair: ganadora
Srta . F. Joste.

Frente al séLlto de las tribunas . cayó ' el capitán de la Arm~da inglesa señor Burns, fe lizm.ente sin sufrir accidente serio. La carrer a se siguió sin m ayores vari a ntes hast a pasar nuevam ente
f"ente éLl público, en que Pedro Murias se fl oreó en punta con tren end em oniad o muy bien dirigido

Sra. Dui s y Sr. CarioIa.

Srta. Squire y Sr. Walb aum
E N LA BEND I NG RA eR.

Flor el señor He lf~1 ann. Gallito se m antu vo en e l segundo lugar sin a premios, p ue·s en la t ercera
vuelta, última de la carr e r a~y no cuatro como se corrieron para dar la yapa a l pú.blico , un t ard ío ataque
de Tití no le sirvió siho para llegar t ercer o a 3 cuerpos.

ESTÁ FELIZ

Brinca como un cabro, tira las sillas, se com pró una pandereta, pisa fuerte, se da
vueltas de carnero, hace piruetas, se mira al espejo, se · saca los zapatos, se ríe soJo,
escupe por el colmillo , s e compró un cañoncito; y todo para celebrar que gracias a
Krupp la prensa lo ha dejado tranquilo.

Oran fiesta dé los boy=scouts.
El domingo, a las 4~ de lal t arde, Se efectuó
en este puerto una de las más hermosas fiestas
del Cuerpo de Boy-Sco~lts, ~o n m otivo de la
entrega, de. fecompeIl¡sas
por act os heroicos . rea .lizac;jos por uno de los
dircctores de la brig<1da
de . scouts ' del IJ.lstltuto
Comercial, . y 1 or d0:"
stouts de la br i§~da del

Fra ncisco Araya Bennett, D . Guillermo Pérez de
Arce, D. Carlos Merino Carvallo, D. Carlos Alvarez Pérez, D. Exequiel Camus Va ldés, D. Rafael
L uis .Bara hona, D. Gusta vo Si lva , D . Buenave)ü ura Cabezas y D.
E;xeq uiel Calé.
Después de un número
de m(¡ sica e jecubtdo por
la band a del Orfeó n de
· Llrc.o.
Policía, la Srta. Luisa
¿)
' En la m añana las di. Artigas demost ró .s u s
ve¡;k~i; \)rigadas de Ya lpabrilla ntes condiciones de
talso- se reUl.ieron en sus
p ianista, ofreciendo un
":'res'p ectivos locales, y
número herm osísimo .
"después de ser revist ados .
En seguida hizo uso de
· concurrie ' on a la es tala palabra el Sr. J osé
tión de Be;['avista a la
A. Alfonso, miembro del
llegada de di:versos tredirectorio general de los
nes que conducían deleBoy -Scouts en Chile,quien
gaci'ones de Santiago,
en brillantes frases hizo
Los Andes, Rengo, Quila h istoria del acto de
llota, Q.uilpué y Viña
arrojo realizado por el
Sr. Miguel Marín N., saldel Mar.
Poco despll és de la
van do a una niñita que
llegada de la delegac ión
se encontrab a en inminente peligro de ser víctide Santiago, se of reció un
gra n almuerzo a todos
ma de las olas en Miralos boy-scou,ts en el local
mar. Na rró t ambién el
acto heroico r ealizado
del Instituto Comercial.
En Úl t arde fueron
por los scouts Edgardo .
in vitados loS scouts visiMeyer y Bra ulio Bravo,
~.
,
tan tes a recorrer la bahía,
de la brigad a del Liceo
pasa"ndo t a mbién a algude este puerto; q ue can
nas naves de guerra.
peligro de ellos inismos,
Los bcy-scouts de la brigada del Liceo de Valparaíso
salvaron
una niñita en
A las 4 P. M. los boy BraulioBravo (1) y E dgardo M,eyer, que recibieron
la est ación de Quilpué,
, scouts estaban de régrelacruz de bronce, la más alta distinción, por haber
so en el local del Insti- '
de ser a tropellada por'
'salvado a una niñita en m omentos que iban a coun tren .
tuto, donde se efectuarí a
gerla las r uedas de u?a ·locomotora . .
la entrega de recomE n seguida el secretapensas.
rio de los scouts porteDesde antes de la hora indicada el local se
ños leyó una carta dirigida al direct odo por el
encontraba complet amente ocu pado por numeSr . Migu el MarÍn N. por la que m anifiest a su
rosísimas familias de nuestra sociedad, que
('eseo de que la cruz de bronce que a él se le
habla"n queridQ prestigiar con su preser. cia esta
ha otorgado, sea colocaoa en el esta nda rte de la
hermosa fiesta.
Drigada de scouts de l I nstituto Comercial.

.

LA MI1SA · DIRE e TlVA

DURAN-'l'E EL ACTO DE ENTREGAR L A CRUZ DE BRO N CE LA i\'[ .\S .ALTA tU COMPEN S A DE L A
I !'lSTITUC1ÓN DE L03 BOv - sco ur :" AL SEÑOR MIGUEL MARiN NATES y A LO S 'N I ÑOS EDGAR DO MEYER y BRAUl IO
BRAVO ; IpOR ACTOS DE HEROi.SMO CON PEI¡IGRO DE VIDA.
.

l.-Presidente boaorJrio de los B::>y ·s couts de Y,alp araíso, vice-almira nte D . J orge Montt· 2 .':"'-Ministro de la
. Ilma . Gort<l de IIalparaíso, D . Pedro N. Pineda; 3.-Presidente efec ti vo de los boy-scout's, vice-almirante ret irado D : Luis Uá be; 4.- E l seiior J OS3 A. Alfo n s~ , delegado y representante del Directorio Gener al de los
Boy scouts.

A las' 4 P . M. qe iní«ió el acto, 'oc upando la
¡;¡residencia los señor es vice-almirantes D . Jorge
Montt' y D. Luis Uribe, contralmirante D.
· Joaquín Muñoz Hur tado, D. J osé A . Alfonso,
D. Joaquín Cabezas, D . P edro N. Pineda, D.

El Sr . J osé Alfonso procedió, en =medio de
grandes apla usos y hq¡:rahs a colocar la cruz
en la córbata del estandart e de la brigad a
indicada.
En seguida el almirante Sr. Montt y el Sr,

I

buna y saludó a los sco"-'ts porteños en
nombre de la brigad a de Quillota . D . Gustavo
Silva pronunció fin a lmente un discurso. El Alml_
rante Urib(despidió a la concurrencia

Pedro N. Pineda, colocaron las cruces de:¡bronce
':!n el pecho ele los scouts Meyer y Bra vo, a
quien es se les t ribu tó una ovación entusiasta .
E l Sr. Sa ntiago Escuti Orrego ocupó la tri-

L~

El más pequello de los scou(s porteños,

vida interna de los scouts, en su cuartel.

(,en facha .,

EMBARCA N DO A

LOS SC OUTS,

~ARA

LLEVARLOS A VISITA R lOS B U QUES DE

GUERRA .

fL DESFILE PE LOS SCOUTS E N LAS CALLES DE VA L.PA R Alsf'. DESPUÉS DE SU liXCURSI6 N ABORDO.

Ilustres médicos franceses.

l)octores Podestá, Bensa'lde y Emery.

..

'~;t'

.,'

Grllpo general de asi~tentes a la vi>ita al DiEpensario
Contra ' la Tuberculosis.

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

Manio.bras del "Yungay."

Las tropas del Yungay baiiánt!o~e en las playas de
la d, sembocadura del Aconcagua.

Grupo de ametralladora , subiendo las dunas.

Vista durante· el paso de Cancón . .

Las tropas de regreso

despu ~ s

del baño.

Jefes de l Yilugay en las pl~yas de Monte-Mar.

Dirigiéndose a las dunas de Cancón.

o: 'Guillermo

Sá'nchez MasQn.

Con ra ra uniformid a d los diarios, al daL la
sobrevenido el triunfo, Sánc-hez ' volvió a su
noti cia de la mu erte de Guill ermo Sáncbez, ha n ret iro, sin recib(r 'jamás .una compeIlsación por
coincidido en aprecia r-casi con unas mismas.. su conc urso. Ningun r, designación en Europa
frases- la gr.an inj us.
htibiese ' sido' m ás acer·
ticia que fué su vida.
tada que la 'de este .
lnjusti cia que nos ha ce
ilustradísimo compade ci r ' t ambién a noso. triota', ql!le poseía un
tros algu!1 as palabras
caudal. tan enorme de
cono cimientos . c om o
a l rededor d e s u nombre, para compensar
.sólo .e ra cGbpaz de retenerlos su prodigiosa
e n algo siquiera el gram emoria.
ve error cometido ' al
re'compensar con .nada
La única vez en que
Sán chez salió de Chile
los altos~merecimientos
de quién
fué poco
fué p ara ir al Perú,
menos que un apóstol
arma al brazo, en dedel bien público.
feqs a de su país.
E n otro país menos
. Por lo que respecta
ingrato que el nuestro,
a su personalidad íntiGuill ermo Sánr:hez hum a, ya la pte¡.:¡~,!- lo ha
biese reunido una forrepe tido:
era c9mo
tu na, junto con hallar
lo muestra el retrato:
franco el paso p ara
de sUa,ve fis 0noIl1ía y
abrir su cátedra de safina fig ura; bueno ha~ nas doctrinas y buenos
t a b exageración, ' muy
leal, mu y generoso y el
e jemplos.
'Con más derecho
mejor de los mejores
Cjue otrO!? 'p ara haber
como a migo.
formado un hogar y
Su \ amable filosofía
haberse destacado con
le permitió llevar renatural relieve déntro
signado su vida tri?te
y sin h a lago
del marco de los. actos '
comunes, S<Ínche z reLa fotogra fí a lo exnunció a todo', y 'dejó,
hibe co n todo el asconforme a la C'xpreten Val paraís o,
p ~ cto de· un anciaNo.
sión d e N iet zsche, q ue
Sin duda porque tras
los demás se'm braran ' y cosec haran en el lote de de sus no cumplidos cincuenta años había aparte
t err eno que a él le correspondió en el mundo. otros cincuenta de pien gana 'la experiencia.
No es'perab a nada de n adie. Ni lo dese a ba Co mo gran conocedor que fOé de las cosas,
creía poco en la amistad y mucho menos
t a mpoco. En un solo p unt o era optimista:
tenía fe en el porvenir d e Ch ile . Hubo u·n hom- en el amor. Hizo bien. P ero siempre tuvo el
bre público ·que in terpretó su ideal: D. Pedro buen gusto de ocultar su excepticismo con

E L CDRTEJO FÚN EBRE.EN DI RECC IÓN' AL CEt-.IENTER10.

Montt. Pur este personaje tu vo Guillerm')
Sinr;hez tan extraordi n.ario apreci ) que h izo.
dispendio p erson 3.1 d e u na su m 3., para sus rec ur·
sos considerable, en favo r de la ca ndidatura
preside ncial ,d el ilustre p olícico. Y despu §s

fórmul3. elegante del árbitro rOll!3.no ...
E n re ligión, siguió la suya propia, que cons taba de un s')lo artí culo de doc lrini : «ser
hO.ll'ado .»
EQUIS E QU IS.

la

El corso .de flores en Santiago.
Go~ la enorme conc.urrencia y prillan tez de todos los años se llevó a efecto el dom ingo, en
las aveni<ilas del 1?arque Forestal, el gran corso de flores a beneficio de las Sociedades Patron<).to
y Pr0tector¡i' de la Infancia. En la tr iDl1l~a de l1 .)nor , a rreglada Co n todo g usto, ~on f1prr;:s natu-

Familia=Astoreca, (premiado .)

Fami li a Godornar.

rales, tomaron coloca:ión S. E. el Presidente de la República y se ñora, alg unos miembros de l
cuerpo diplom ~t ico y sus famili 3,S, el Intendente de la proyinch y los directores y directoras de
las sociedades beneficiadas. Un número crecido de carr ua jes ado rn ad,os art'l s t i ~all1e nte con fl ores

Familia Tagle Infante.

Familia Cerda Cruz (premiado.)

natur~les se presentaron a disputarse los valiosos p remios que habían sido obsequi ado, por e l
alto comercio, por .la prensa y clubs de la ca pita L H e aquí la lista de los premios:
Srta. Alicia Valdés Freire, estatua de mármol. Srtas. Guerrero, ja rrones metal. , Srtas .
Mont~ro, estatua de .bronce . Srtas. Valdés Alfonso, reloj ' de m ármol. Srtas. NIoore, una est atua.

Faqlilia " Cortés Sepúlveda, (premiado.)

Famili~s Blurton

y Guesa laga .

Sr: ta . Astor~ca, estatu~ terracota . Srtas. Valdes, estuche sombrilla. Sr. Hurta do Borne, est~tua
bronsr. . Es~uela Mil.ij;<l,r,_ esJ;atu a terracota. Toreros .esf'añoles, estatua' t e rr.acota. Srtas . Guerrero,
pie para macetero. Srtas . Cerda Cruz, mesa fantasía. Srtas. Cortés Sepúlveda, j ue go de fioreros':.,"Srta,S. · Be~ales Rjesco, una ' sombrilla. Srtas. Barros, estatua bronce . Srtas.D Valdés
Morandé, mesa ja;¡onesa. Srtas. Balmaceda, estatua_t erracota, Srtas. Claro, ca.¡-tera con_estuche.

Familia Vald és Morandé, (pnmiado.)

Sr' a. Alicia3)'yaldés Fr eire, (premiado.)

Fa milia Ducci Claro.

Familia Suazagoy tia, (premiado.)'

Fa l1 ilia García Ugarte .

Familia Hurtado Borne, (premiado.)

Familia Guerrero Cood, (premiado.)

Familia Badilla de Johnson, (premiado.)

Srtas. Suazagoytla, una sombrilla. Srtas. Troncoso, un par de floreros. Sra. BadilIa de Johnson,
un quitasol. Además del premio acordado al bote (,Balkania,» tripulado por las hijas e hijos del
Dr. Moore, vestidos de marineros, y que llevaban en sus gorras el nombre de la em barcación, SP.
le asig1'ló un premio especial, consis tente en un rico quitasol de 'encajes, ofrecido por el Club de la

Familia Valdés Blest,: (premiado.)

!.

Algunos de los coche3 premiados.

Familias,Toro Astaburuaga y Phillips Peña.

Familias [Pomar y Vásquez.

Unién. El Bote «Balkania» era formado todo de flores na turales exclusivame nte . desde el casco
.a los remos, y en él iban además de los niños Moore, las Srtas. María Ignacia Montero y
Fresia Prieto.

Entfeniños.

ASISTENTES A LA S ONCE OFRECIDA POR LA SRTA. ISABE.L y ÁVAR BARRIOS A S US AMIGUlTAS, CON MOTI VO

CUMPLEAÑOS, EN EL SPORTING CLUB DE VIÑA DEL MAR.

DE ~ u

ENLACE

",r, -'"
l: '.
.'\,

DUR¡\/¡t'E El, ~ATR IM O >l IO D E L SR, CARLOS E CliEVERR íA R EYES CON.LA SRTA. CONCEPCIÓN VRRGARA ASTABURUf, GA.

Las fiestas italianas en Santiago.
La colonia italiana res¡'dente en Santiago. celebró con simpáticas fi estas la paz que acaba de
acordarse en el conflicto de la Tnpohtama. Se InICIaron esas fiestas con un solemn e oficio fúnebre
que se efectlió a las 9 de la mañana. en la capilla de Ossa.
Este primer número del programa estaba dedicado a honra r la memoria de los soldados que
.
SU ~l1mbieron durante la guerra ~n defensa de la pa tria .i talia na.

..,....
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EL OBISPO SALESIANO S R . COSTAMAGNO, ACOMPAijADO DE LOS MIEMBROS O·E LA COLONIA ITALIANA QU E AS ISTIÓ
AL OFICIO F ÚN EBRE EN LA CAPILLA DE OSSA.

..

~S PECT0 _D;EL

eA:rAFAtC0 ERIG.ID0 EN LA CAP(LLA DE OSSA, A LA MEMORIA DE LOS SO LDADOS QUIl: SUCUMB I ERON
EN LA TRIPOLITANIA,

,
La igiesia elegiaa p~ra este objeto había sido artísticamente adornada con crespones fúnebres
.
que daba,n al tefilplo UID. nueVo aspecto.
En la nave central de i[a capilla se había erigido un severo catafalco adornado con arm as y
banderas italianas.
.
Désde hace poco a ntes de la hora fij ada para la ceremonia. empezaron a llegar los invitados,
entre los cuales se contaban muy especialmente los miembros de la colonia ilt aliana .

;·1'1'
dll!I:!
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A la hora an un ciada se o fi ció un a solemne misa fúnebre que fué escuchad a con religioso fer vor por
Jos asistentes.
U na escogida orq uesta, dirigida por el m aestro Betteo, t om ó parte en la cerem onia.

,

LOS AS ISTE N TES AL OFICIO FÚNE BRE SALI EN D O DE LA CAP ILLA DE O ~S A .

La concurre ncia era tan numerosa qu e las naves de la Capilla de Ossa fuer on insuficientes para,
contenerla. Muchos se vieron obligad os a permanecer al h do fu era del recinto de la iglesia.
P oco a ntes de las 11 do la mañana se dió por t ermin a do est e primer número de las fiest as orga n'izJ.das en conm em oración de la paz.
La segun da parte tu.vo lugar en la Q u in t~ Garibª ldi.

La Convención Radical.

LA Jl,l ES A D IRECT IV A _ D E ES T A Cf'l N ' ·ENC IÓN.

A SP ECTO D E l A S A LA DE L

CE~TRO CATA LÁN,

DUR!\ NT E L A

C EL EBRAC I ÓN D E LA CO NV E NC IÓN R AO IC \L J

T U AD A EL DOM I NG O 10 D EL PRE SE NT E .

EF EC ~

FIN DE AÑO

Estuclictn,te N .O 1.-¿Enfermo, grave?
EstucU(tn,te N . o 2 . -Gl·cwe sí, enfermo nó.

Est.oy calentando exámenes.

En el Club Alemán de Santiago.
Con asistencia del Ministro de Alemania en Chile, Excmo. señor Von Erckert, se efectuó en el
Club Alemán la conferencia anunciada por el poeta a lemá n señor Max Bewer sobre Bismarck.

E l poeta alemán Sr.Max Bewer durante
su co;] ferencia sobre Bismarck.

Co ncurrencia durante la conferencia del poeta alemán Sr. Max Bewcr,
efectuada el sábado 9 'del presente.

Poco después de las 9 P. M. dió comienzo el señor Ma x ISewer la recitación de su trabaj o,
e n e l cua l expresó y co mentó la poderosa labor desarrollada por el Ca.nciller de Hierro, q ue t an inoh'i.dable huella dejó en la historia de su época.
Fué ruidosamente apla udido por sus oye nte~"

En el Instituto de Humanidades.

Parte de la concurrencia.

Los premiados.

Presentación dc los alumdos.

Ejercicios colectivos de esgrima.

-)
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J
Fotografías de Navarro Martínez,

.,.

Rvenida Victoria , No. 345.

.,.

Valparaíso.

",

En Nueva York una dama de la alta sociedad , llam ad a
Mrs. Arthur L. Holland, ha organizado un ba nquete en
h nor de su perrito Vi-Sin , qu e presirlió el ac to .
E ste. banq uete se celebró en el Ho tel Vander bild t, de la
mencionad a ciudad .
A dicha fi esta asi; tieron, entre ot ros ari stocráticos canes,
Mme. W u, E hr-Jin , ~ liss Fah-Sin , Wa-T bing, F ang, Pikee
y Ban-Fing.
El m en ,í fué espl éndido.
Durante la comida ejecutó un se x teto las piezas más
cono cid as d e su r eoertori o. No hubo brindis.
y luego se quejará n muchos caoes de que llevan una
vida perra.
E n la soc ied ad caoin a tam bién exist e gente del puebl o,
d e med io pe lo y de pelo entero.
.
Un can aristocrá ti co es un pers >n? je que f um a ci garros
Mon terre y, us a colero y bast a m onóculo y se pasea por el
b uleva rd conqu istando con miradas in cendiarias el. favnr
de una perra de cam panillas.
Un perro rolOes un ser despreciable, apenas fum a fuñ ing ues y se emborracha con v ino litrea do como cualqUler
guardiá n. En cambio. un perro de medio pelo se perm ite
tomar cb uflay para componer el cuerpo y de vez en c uando se permite morder la pantorrilla de alg una jove n o destrozarle el pan taló n a ua transeúnte distra rdo.
El perro a ristocrá tico es un perw naje instruido, d e mucha cuItura y de ilustración vastísima. Viste elegantemente según la última m oda, v a al club con el amo y
asiste a banq uetes pagando su respectiv a cuota.
Lo qu e no dice el diario neoyorkino si la relación de la
fi es ta a pareció en vida s ~ cial ya que 'Si la m emoria no
me es infiel recuerdo que en este pais un importante
órgan o de la prensa nacion al le dedicó un sentid o párrafo
ne:roló gico al célebre perro de la ( arelli.
Deb emos con ven cernos de que hay perros que valen
má, que una persona en todo sen tido.

F rancisco Ma tus, r cordero.
Alejandro Bertin, r novillo.
E steban Bertin, I cordero.
Adri án Sáez, 1 temem.
. Dona tilo Henríqu ez, 4 barriles cer\"eza.

J orge von Bischoffshausen , 1 lla ma.
¡.; . N ., 1 y egua p arida .•
Seguramente, según los cronistas, resultará un verdadero acontecimiento social que t endrá honda repercllción de
norte a sur de la Hepública.

El juego d e bill ar ha tenido adeptos célebres, y uno
de ellos fué el gran fil ósofo inglés Spencer. El billar era
su ún ica distracción.
En el AteneuÍn de Londres pasaba por ser un maestro
de billar, y en m ás tenia esa reputación que su gloria de
escritor.
Un día lo presentaron al actor Perry, enamorado de
las carambolas. Spencer le propuso una partida. Pero,
tratábase d e un jugador superior a él, y desde los primeros instant es Perry llevó a Spencer una gran ventaja,
terminando una serie mara viJIosa de cincuenta y dOi
puntos.
.
Toda la filosolla d e Spen cer no 10 consoló de ese
fracaso, y as! ante varios socios del Ateneum, encarase
con el joven, y, n ervioso, le dijo:
(. Un a habilidad moderada en el juego del billar, es
indicio de una buena educación; pero cuando esa habilidad es tan grande Como la vuestra, viene a probar que
se ha m algastado la j u entud .•
Lo cual resultó una verd adera carambola con rotura
de pañ o.

o
o o

Cier to rend ido amante, vecino de Linares, dedica a su
a mada un co nmovedor articulo en un diario de la localidad y en él le dice:
. Te veo a cada instante sentada láng uidamente en tu
vent ana favorita , con la cara a poyada dulcemente en la
blanca palm a d e tu mano; Con esa mirad a soñadora , fija
en algo qu e sólo tú contemplas, pensando, acaso, rimeñas
ilusiones . .. •
Según noticias recibidas de fuente autorizad a, el autor
de la carta se encuentra en la cárcel como individuo peligros) qu e h a a tentado contra la vida d'e una señ orita
indefensa.

o'.
En Osorno es tán dispuestos a innovar en materia d e
fi estas para ac umular fo odos destinad os a obras d e benefi cencia O de inter és local.
Siempre es cosa corriente de que se orgaoice n con tal
ob jet o kerm esse conciertos y funciones teatr ales, pero en
Osorno b an res uelto b acer ferias .
Veamos lo que dice un di ario de la localidad sobre t an
peregrina ocurrencia.
. Damos a contiouación la lista de los regalos que h as ta
la fecha se han recibido p ara la Feri a Especial a benefici o
de la p avimentación de la Plaza ele Armas:
Federico l.1enge, 1 v aca.
Npftalf Vá squez, 1 caballo.
Abraham So riano, r v aca.
Albino Burgos, dinero, S roo.
R a fael Carrasco 1 novill o.

A propósito del debate sobre la adquisición del cañón
de montaña modelo Kru p p, consignamos algunos datos
sobre el cen tenario de esta poderosa casa celebrado últimamente:
. El día 5 de Agosto la fábrica Krupp celebró solemnemente en Essen, en presencia de sus 75,000 obreros el
centésimo aniversario de su fundaciÓn. En realidad ·fué
en r Sro cuando Federico Krupp fundó l!n Essen una
modesta fundición cuya fuerza motriz se reducía a un
inolino hidrá ulico, pero hasta dos años de.spués, es decir,
en 18r2, no pudo producir acero de baja. calidad. La
fortuna no se mostró propicia al fundador, el cual se vió
obligado en 1820 a vender la casa donde vivía y a alojarse en una modesta vivienda en compañia de otro
inquilino. A su muerte, ocurrida en el mismo año de
r820 , tomó la dirección de la fábrka su hijn Alfredo, y
trabajó largos años Como obrero sin más . colaboradores
que d os a yudantes hast a que por fin ideó su procedimiento para fabri car a cero fundido en grandes masas,
comenzando en tonces la era de prosperidad con la fabricación de cañ ones de acero . Al morir Alfredo Krupp en
1887 , tenía a sus órdenes 20,000 óperarios. Bajo la
dirección de su hijo y sucesor Federico Krupp, llamado
Krupp III, las fábricas de Essen alcanzaron un desarrollo
colosal, sobre todo después de su fusión en r 892 con la
fábrica Gruson , q ue producía planchas de blindaje para
la mariga. El último de los Krupp murió en circunstancias
trágicas en 1902, dejando su fortuna y la dirección de
las fábricas a su hija B erta, que caSÓ poco después con
un jo ven diplomáti co alem á n llamado Herr Von Bohlen.

SERRUCHO.
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LA CAPILL A ARDIE NTE.

la Academia de Baile "La Santiago."
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De Concepción.

La band a Salesian os de Santiago.

Directores, al umn os y ex·alumnos. -

VICDLTURh
1I. RAZAS DERIVADAS DEL
CRUZAMIENTO CON ASIATICAS
\VY311dottes . -0, iginar.ia ele América es el resulExtl'nctura del Cllerl)O y apariencia.tado del cruzrumiento de diferentes razas, aunque no se
Según la construcción de w cuerpo, pertenecen a las
sabe a punto fijo cuales fueron las empleadas para la form amzas pesadas, pero} on superadas en peso por la Cochinchiua, Brahma, La ngs han , etc. La s primeras Wyanción de la Wy!\ndotte phtteaela, la primera variedad eJe
ella. Probablemente hayan entrado I,t Brahma obscura
dotte a simpl e vista reco rdaban a las Brahma pero hoy no
y la Hamburgllesa plateada y aún B~ntan plateada y
son tan macisas eJe cuerpo y éste es mejo r cortado; podemos decir que la Wyaodotte es una gallin a hermosa de
Cochinchina. blanc~ .
En 1883 solamente fué inscrita en el "S tanr.hud"
formas agradables cuyo tipo está en el medio entre la
tosca asiática y la fina medi- ame~icano como ga llilla de rat errán ea.
za y en 1884 tuvo entrada en
TI na señal característica
Eurolla.
es la cresta de rosa baja que
Propiedades eco·
descans a Ih me y por igual sonómicas.-Es - la W)a,ndobre la cabeza, llena eJe pequette un ave maguífica de aproDas elevllciones, ".defilllte algo
vechamiento: pone hue\' os en
más an cha, hada atrás formannúmero - regular y de peso
do pun ta y concluyendo en una
mediano; de gran peso, tie nen
espina, qne no sigue horizontal
una carne tierna; so n resistenCO OIO en las hambur guesas,
tes y de fácil aria nza ; ponesino por la dob ladura de la
doras de invierno'. Es por todo
nuca .
esto, un a\'e (¡uese recomienda
La cabeza es COI ta, ancha,
especialmente para las c,\sas
bien redondeada; el pico amade campo.
rillo, con un matiz, más o
Generalmen te las variedamenos córneo según el color
des de esta raza: blancas y
claro u obscu ro del plumaje ;
amarilla~ prevalecen en la prola rara r0ja; los ojos brillanducció n de huevos Q CMue.
tes color castaño; lóbulos de
La cría de pollos es fácil
r .
,
las orejas rojo brillantes, liy con cuidado crecen, emplubres de blanco; las carúncul as
man y maduuan muy pronto.
Las gallinas de in cuba_,¡,Y
rojas, no muy lar gas, de tejido
fino; el pescuezo de largo meción temprana prir,cipian a
diano, fnerte, con plumaje
poner a los 6 ó 7 meses y aun
..
ll eno; · el pecho ll eno y redona los 4 ó 5 meses. En in viero,! //
do, ancho en los hom bl'Os; el
no, con gra.n f, ío, siguen po·
lomo ancho, de largo mediano,
niendo si el galliuero es bueno.
no decayend o, juutándose en
Como tienen cresta baj a de
lin das líneas arqueada s al
rosa, !lO estÍlin ex pllest'l.s a
pescuezo y con la silla subiendo
que ésta se les hiele. El núme·
a la cola; el' tronco corto,
ro de huevos que pon e por año
an chr, hondo y bien redondea fluctúa entre 140 y 150, mu·
do, aproximánd ose a la frrma
chas :veces Sl,l be a 170 o ] 80,
de cili ndro.
Y. aun no es raro hasta 200.
La gallina tiene un buen
Naturalmente, hablam os de
vientre de poner, ll amado
gallinas jóvenes, pues con el
rabadilla col iflor. La cola bien desarr olla da , en la raíz
tiempo alimenta el deseo de in cubar y di sm i·nuye la postu·
ancha, Pon el gallo con plumas fal ciformes de lal go mera. El huevo pesi1. 65 a 70 gramos en la variedad amarill a
diano; alas de talll a ño regular, bien plegad as y pegadas;
que es la que pone huevos más pesados; en las doradas,
los muslos y canill as de largo mediano, fu.ertes, de color
tal vez¡ por' influencia de la sangre de reñidores, so n los
más Iiviano ~.
amarillo brillante, lo mismo los dedos. La impresión general es agradable, no tosca , las líneas de contOl no del
. (Jon su carácter tranquilo y confiado, son excelentes
gall o tienen fOlma de lira, pOI te tranqu il o.
mcubadoras y buenas madres aunque a bandonan pronto
E xi,te n lo s siguientes \' ariedades de c<101': blanCOR,
a los pollos para vol ver a poner.
n egras, (t1l/la1'illa s; plat'·acla.\·, clIl1·(t(l,a.' colo1' ga1m tZa;
. Son fácile s de cebar y su carne no pertenece a las
colwl/I bi anas y pC1'Cliz.
mejores. Son sobria:> en el alimento y en libertad buscan
bien su comida.
El gallo pesa 3 a 4 kilos; la gallin a 2 y medio y 3 kilo ~.
AVICULTOR.
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"CHILE-ARGENTINA"
Ofrece a provinciaR, por eneomienda,
Leghorn blallca.-Plymollth
leonada, Orpiogton blanca,
Ordenes con ~iro postal a

postal, a:$ 14.50 docena; hu evo~ para i" cubar de las siguientes la za;:
Rock castellana.-Rhode Island Red, Orpiugtoll
Cochinchina leonada.
Casilla ·28 . :• . QUILPUÉ. -:.
Freit'e, N. O 5 <1.
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CASA MUZARD )~
-DE-

TI~IPES
Ccirtados, Bruselas, Balmorales, Rizados
~\

-; VERDADERAS OCASIONES
"",:-. -....:;

?~
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ACABA DE LLEG AR UN GRAN SURTIDO EN:
-

ALF011BRAS DE CENTRO, CORCHO, UNOLEUM,
INCRUSTADO, FELPUDOS, PISOS
IMPORTANTE COLECCION NUEVA DE .

I

I

P APEI-4·E S PINTADOS
EL MÁS SELECTO SURTIDO EN PLAZA

Casa Muzard) ~
--'~--:'-qy-; .;~ ---

Ya est á convenido que nada se célimbiará y
sin embélirgo todo es diferente. Las mujeres ni
siquiera ha n querido escuchar la idea de ensanchar una oua,rt a a sus faldas. «Queremos ser
delgadas, esbeltas, y lo más la Lgas posibles.»

a d a r a l conjunto un as pect o e n te ra mente
distinto. Se h a a dquirid o as í el. punto car act erístico, habiéndose re petad o la linea e n ge nera l.
Pero ¿y los vuelos? se nos dirá E stos est án t a n
diestramente d ispuest os q Ll e, co mo las t únicas,

Se pusieron objeciones a todas las proposiciones
que les fueron hechas para cambiar el a specto de
la silueta, lo que no ha impedido, pero muy
socarronamente, que las faldas se adornen de
vuelos, paniers, vueltas, drapeados, que vienen

los drapeados sólo añaden cierto complemento a
la toilette, sin h acerla pesad a.
E l so16 hecho de no emplear m ás q ue telas
absolutamente s uelt as y sin gOlua, pa ra d a r
satisfacción a tod as nues tras e lega n tes . Las

Don Quijote de la Mancha implora una taza del
magnífico té que lleva el nombre de su adorada
DULCINEA del TOBOSO.

lanas, que ahora se emplean, como los velos,
granadinas, zéfuos, cachemiras y aun el misRlo
paño, son de una fabricación tan suelta y delgada
que una pieza entera puede pasar por un anillo.
El tafetán, el Taso, el moirée, el lampas son todas
telas tan sueltas, delgadas y 'f1exibles que varas
y varas de ella sólo hacen un pequeño paquetito.
Predomina en todas las telas un estilo vaporosa
y diáfano que encanta.
Los arreglos de los corpiño son preciosos
quedando siempre el cuello muy descubierto.
. Grandes cuellos r edondos, lindísimos fi chúes
de bordados, las vueltas de linón agrem enta n
los corpiños apenas a justados, que completan
los vestidos que tienen un aspecto a ntiguo
encant ador y que tan a dmirablem ente bien sienta a nuestras queridas compatriotas.
Los talleur de tarde de tafetán han asegurado
su inmenso éxito por eso se los ve en todas partes
con más o menos elegancia, pero siempre fres cos
y prácticos sobre todo pa ra nuestro clima en que
los de paño en este estilo se h acen imposibles
de llevar en vera.no.
El ta.fetán negro que actua lmente se fabrica
tiene reflejos debido al apresto de la tela, que
¡¡¡parecen en todos los pliegues, lo que da gran
variedad al conjunto. Las ruchas, los vuelos y
bullones convienen particulamlente a est a clase
de trajes. Con esta misma tela se hacen muy
bonitos paletoes largos sueltos, que cubren enteramente el vestido; y son suma mente prácticos
pues se puede, t a n bien, ir con ellos por la m añana
a misa como por la noche a l teatro . Se adornan
estos paletoes, también con ruchas, muy grandes
en la parte baja. Arriba se les puede poner grandes cuellos de encaje o bien pelerinas que recuerdan los del tiempo de Mme. Maintenon . Se les
forra sobre todo en blanco, con una tela de seda
muy suelta.
El r ol de los vestidos de linón ha comenzado ya.

Los de linón bordados sobre transparente de
muselina de seda negra son los que ofrecen m ás
noveda d en la presente estación. Los cinturones
de tonos mu y vistosos resaltan sobre los borda dos
o c ua lquier otra fantasía del mismo estilo para
a dornar el corpiño. Las m a ngas largas y ajustadas a l brazo parece que a delgazan muchos.
El linón se acompañar á t a mbién mu cho con el
t afetán torn aso l produciendo un a mezcla muy
bonita; así la que tenga un traje de gasa bordado
del año pasado puede hacerle un chaquet de
tafetán torna 01 mu y abierto con v uelos, y
suelto de ga a plissée y pechera de tul y sus bonitos botones de cristal qu e obtenclrá un r esultado m a ravilloso, sin el gasto que representará
el vestido. E n estos tiempos difí ciles hay que
inge nia r e para ser elegante y eco nómica a la
vez ¿no es verclad, lectoras mí as?
Figurines:
N.O l.-Traje de señorita de velo ninón ra yado a zul y rojo adornado con seda blanca.
La chaquet a es muy graciosa tiene un cha leco
de seda bla nca y otro interior de chiffón az ul sobresaliendo un enca je blanco a l rededor del cuello y
brazos. Cmtura azul. Sombrero azul a las blancas
N0 2.-Traje origina l. L a falda es de gasa
blanca con recortes y encajes y larga chaqueta
es de hilo rosa pálido con botoncitos de nácar y
encajes gruesos en el cuello y m a ngas.
N .O 3.- Traje de señora La fald a es de raso
negro con túnica de tul muy barda j a de hilo
blanco y nudos pequeños de t erciopelo.
El
corpiño tiene UI). gra n cuello de tul bordado
forrado en gasa negra del que sobresale un sesgo.
Chou x y cinturón de terciopelo negro. Sombrero
negro, p lumas blancas.
N.O 4.-Elegante tra je de tafet án café y con
túnica de grueso encaje crudo y aplicaciones y
fleco de crochet.
.
ISIDORA.

Inconvenientes de! mucho cuerpo.

La solterona.-(Al pintor. ) ¡Qué hermoso paisaje! ¿Por qué no me pone a mí en él1
El artista.-¡Bah! iY entonces dónde quedaba espacio para el paisaje7

Necro logía.

Eet.o. novbim05 ine ntol ~pr l!le nh.n lllíiltimn pabbra en peñ ecci6n 'lel alumbrado
ar tifle!ol. Llr.81limp::l.mtlpuedoll oporu rAe bp(á-

cilmoote como e l

;;1108

6 eleotricidlld,

tir.r.ndo

8olnmonle UUIl co.deo n ó eneeodl6nd ololl con un
fÓBforo ordirltlriO, ti UD d":oclmo do ' " COi tO.
Conecd ~ mo.

la reprcscnt.ncl6u OJ:olwhllli
penonnl UD rC8 pnnubilid lld eo todu 1111 parte.
del mnnuo. E.IC:ri bn pidiendo ent4logo completo
il uslnulo yo troM in(orlll e!

E l l /tmo. Obispo de Epifania,
D. Rafael Fernán dez Concha, t en San tiago.
- - ~i?--< 

SUCESOS " a canastadas."

GRAN
FABRICA NAClONAIJ
DE MANIQUIES
-----;;r.~

Premiada en Expo=
siciones Nacionales
e Internacionales,
con primeros pre=
mios. Unica en la
República de Chile.

Compañía, 2484 . SANTIAGO
El grabado adjunto, mues=
tra un maniquí del N.o 44
último modelo.
Pida Catálogos a Compañía
24 8 4.

J. R. ORTEGA
En Antofagasta: un suplementero que sale a vender
SUCESOS a la llegada del vap or del s ur.

FABRICANTE

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ:
S uperior á todos los Vinos de Quina conocidos.
Es el VIGOR y la S ALUD absorbidos cada dia
bajo la forma d e una agradable bebida.
DE VE NTA EN TODAS LAS BOTICAS

Del Longitudi nal.
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Máquina del Si ndicato que hace el \ ¡aje de Cahildo
a III ap el, desde el 1.0 de Septiem bre de 1 9 12 .
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Preparándose para la guerra.

z

1"

.;:
:t

u
Z

<
<
>..:

....

o-

'.,"

.,<o

<

........
o

o:
'...z"

';;w"
u

....

La Cruz Roja del cuerpo de reiervistas voluntarios
de Concepción, a tiende a un herido: accidente
ocurr ido en el tiro al blanco.

Hombres del norte.
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D. José Antonio Geerra, l.er
Alcalde y Comandante Gene ral del Cuerpo de Bomberos
de Taita!.

D. Patrocioio Lemus prcsl ¡.
g ioso y afortuD ncl o minero
de Tal, n\.

La caza de. aves acuáticas.
La caza de aves acuáticas, es aquí y en Europa , hacer excelent es tiros. En a lg unos sitios, el cajón
de las más interesantes y pintorescas que pueden p a ra la espera no es flotante, sino que es tá fij o, y
darse, porque en ella el cazador tiene que recuentonces se proc ura darle el aspec to 'de un carrirrir a su ingenio y ha bi lidad pélira poder cobra r
zal atando en torno su yo juncos y yerbas verdes.
v0látiles t 3in esq uivos y silvestres como son los
Hay a lgu nas aves a las que es más fácil m a t a r
patos s<lilvajes. Estos tienen por
cua nd o están nacland o o se pasean
costumbre, en muchas partes, el
por la orilla de l agua . P a ra ello, e l
volar tierra adentro todas las
cazador se acerca esco ndido detrás
noohes, para dormir en las char ele un buey o un caba llo, no de
cas y lagunas y vo lver a l a man everd ad, sino de m adera y trapo. E l
cer· a los lagos y ma rism as de las
d isfraz se reeluce a un bastidor de
costas. Para cazarlo , s uele elem adera sobEe el c ual se t iene un
girse este ú ltimo m omen to, pues
lienzo recortado y p intado de
la caaa nocturna sólo puede ha m a nera que represente una res
cerse con luna y de frente a ést a;
p as ta ndo, de t a maño natural. U na
pero aun por l a m a ña na, con la
ve ntanilla practicada en el lien zo
indecisa luz de l a lba, es dií ícil
permite ap unta r y dispara r.
.La caza con buey artificial.
tirar a!lto y hay que esperar a -que
Además de las dos pa t as de l baslas aves ba jen pa ra tira rles ele
tidor , que pre tenden fi g ura r los
cerca. Todo el secret o de est a caza con- remos. de la res, se pone en a quél un soporte o
siste, por consiguiente, en no elejarse ver ele las t er cera pat a para sos tener la figura mientras se
tira. Mirados de cerca, est os bueyes y caba llos
piezas pa r3i dej a rlas acercarse.
Uno de los procedimientos más ingeniosos est á n muy t osp al a conseg uir camente hechos,
este objeto, es el pero a ciert a dis ele los cajones t a ncia e l efecto
flot a ntes: espe- es
aso m brasa.
cie de a lma días Tienen , sin emCorte del cajón flotan te y posición que form a n en bargo, un grave
del cazador hast a el momento -de el ce ntro una ca - inconveniente, y
ja estrecha y lar- es que sólo puetirar.
ga, y a cuyos bordes se at an unos cuantos patos den usarse cuan- El buey artificial visto por detrás.
de madera que hace n de reclamos. El cazador, no hace a ire, porque el menor golpe de viento los
con la escopeta empavonad a para que no brillen derriba, descubriendo al cazador en el momento
los caños, se tiende dentro ele la caja, y los patos m enos oportuno, y se dan casos en que un venda que llegan, no viendo sobresalir del agua m ás val empuj a a l bicho de lienzo como si fuese una
C'J.ue los reclamos, ba ja n confiad a mente y permiten vela de ba rco y se lo lleva por el campo.

Cómo

Quer~ían

ser los "sportsmen.",

Los del Paperchase. ( Por Friedrick.)

BARNICES

"STANDARD"
"El D1ejor Barniz AD1ericano que
se iD1porta a Chile."
Barnices para carruajes, Barnices
para pisos, Barnices para todos
los usos.
A venta por:

MORRISON & COI

VALPARAISO

a

Contrastes.

El valeroso gorrión .

- ¡ y pen~ar que hubo un tiempo en que llegu é

-Si me viese Illi Illamá, qu é contenta se pon~
dría al verme tan valiente.

su~pirar

t an to por ob tener su mano!

De Taltal.
Publicamos con gusto
un a vista del interior del
alm acén La Mina de
Oro, que lo s señores

Murga Marín y Cía.,
(Sucesores de Ibáñez,
Murga y Cía.,) posee n
en este importrtnte pue rto '
del norte.

L a Si11a V a c í a ..

•
Comedia en dos actos, original del director de "Sucesos,"
señor Juan M. Rodríguez, en venta en las principl,lles librerías.
Precio: $ 1.00 ejemplar.-Ordenes a Casilla 902.

\

VALFARAISO

Las alas 'de Icaro .
. Javier Andrade y la baronesa quedaron solos
en la salita del bridge. Toqos los demás tert ulianos que moment0s antes les acompañaban, .
hablan ido desfilando hacia el salón d e baile,
haci a: el billarr, hacia el bultet... El famoso esc ritor tuvo para la dueÍi.a .de la casa una sonrisa
galante .
-Ya que nos abandonan, charlaremos: lÍo, ha
de faltarnos conversación.
La baronesa, que deseaba el momento propicio, comenzó a insinu,arse.
-Sobre todo, ' si yo le hago a usted una
pregunta ...
-¿Una pregunta ?
-Esta: ¿se acu\!rda usted de Carlota. Díaz ?
Javier Andrade se inmutó vis iblemente
-¡ Carlota Díaz! ¿ La señora de Erizábal ?
-Querrá IJsted decir la viud a . Erizábal murió
el año pasado.
-No lo sabía.
Hubo una pequeña pansa. J avier Andrade
se pasó la mano por la
frente . La dama se recreaba en su sorpresa.
-Entonces tampo~o
sabrá usted que Carlota
está en España, y qu e
dentro de poco la verá
usted.. . Lo tengo tod o
preparado: la entrevista
será aquí, sin testigos ,
esta misma noche .. .
-Ciertamente, seno ra: ignoraba todo eso.
Unicamente muy de t arde en tarde, y sin solicitarlas' por supuesto, tenía noticias suyas. Creo
que no {ué dichosa en
su matrimonio.
-No podía serlo. P a rece ser que el difunto
ErizábaJI, su marido, todo lo que tenía d'e rico,
lo tenía de necio; y corno ella ha sido siempre,
según dicen, una mujer t an espiritua l. ..
-¡Oh! Encantadora: sencillamen te en cantadora. El cuerpo d e una hurí, con el espíritu de
un ángel.
-Ya sé que se conocieron ustedes mucho ...
-Sí, señora; pero desde que se concertó su
boda con Erizábal, nO he vuelto a verla. Han
transcurrido .. . nO sé, acaso veinte años . Sin
embargo, en este momento me parece que no
se ha exdnguido el ec o de' su último adiós .. .
Los que vivimos obsesionados por una idea
fija, perdemos la noción del tiempo, y Carlota
es el eje en cuyo d erredor han girado y a un
giran todos mis pensamientos.
-Acaso me tache ust ed de indiscreta .. .
-Todo lo ' contrario: es para mí agradable
abrir la válvula de mi corazón para dar salida
a estos recuerdos .. . ¿Ha leído usted mi novela
(,Las alas de Icaro?»
-¡No faltaba más! La obra maestra de
usted .. .
-Tal vez sea la m ej or, porque tiene mu cho
qe autobiografía. Pinto en ella a un artISta,
eUJa inspiración radica en un amor imposible .
y cuando, después de mil peripecias, logra acereaFse a la mujér . ídolo d~ sus adoraciones y

hacerla s llya, se extingue el fue go d e su numen,
cae desde el Empíreo al fango;· a l empezar a
gozar como hombre, dej a de ¡Sentir como artis ta.
- - ¿ Y dice uste d que eso viene a ser la historia de s u vida?
- \ 'e rá ust ed. Allá en mis moceda des, Carlota
y yo tuímos novios. Nuestras re laciones des!izábanse plácid a mente, y hubiera n tenido el
desenl ace natur a l, si no se hubiese atravesado
Erizába l e n nues tro camino. ' E l, rico, y yo
pobre, la elección no era dudosa . Un día-lo
rec ue rdo a ún con d especho y a m a rgura,- a l
llega r a casa de Carlota, no sa li ó ella, como de
coslumbre. a re cibirme, sino su madre. Ceremoniosan1ente, a vu elta de paliél tivos y m edias
. pa labraS; m e hi zo ver que era yo mlJ Y poca
cosa para su hija, que no podí a ofrecerl a un
mediano porvenir.
- ¡Pues es tu vo acerta da en su augurio!
-Sí, lo estuvo. Porque mi enc umbramiento
pos terior, mi ce lebridad de ahora, surgieron precisamente de aql,le lla repulsa. Mi a mor propio,
justa mente encrespado,
inspiróme una ambición
sin igl,lal. Quise subir
muy a lto, venga rme así
de aquella gente. haciéudoles reconocer su error.
P or eso, frí a mente pensan'do, lej'os de g uardar
rencor a Carlota , o a su
familia, debo estarles
agradecido. Ella ha sido
mi musa inspiradora, el
acica t e que me empujó
hacia el tüunfo; el Norte
que me guió a la inmortalidad. Con ella a lia do;
hu biera sido un notario
rural, un funcionario
eternamente preterido .. .
n ada. Con .ella l~ios, he sido ... lo que soy.
-Vie'n do estoy que nOS agua rda alg ún feliz
acontecimient o: ella, viud a ; usted , li bre, y los
dos pensando el uno en el Qtro... Amigo
Andrade, no le importe a usted quem a r sus alas:
ya h a volado usted bas t an t e. "
- ¡Oh! Eso no me preocupa. D espués de
todo, sería preferible . Hasta ahora he vivido
con la cabeza: tiempo es ya de que éntr e en
juego el corazón.
Entró un eriado y cuchicheó con la baronesa,
recibiendo d e ella una orden en voz ba ja . La
d a ma se alzó de su asiento .
-Ya está aquí Carlota, amigo mío . Yo me
retiro. H asta luego.
Y salió del saloncito de b·l"idge, . mientras
J avier And rade pensaba, creyéndose juguete de
un s ueño.
-¡!\1e pa rece mentira .. . l ¡\-oy a ver a Carlota!

II
Entró Carlota Diaz en la estancia . Era lo que
ha dado en llama rse una (,belleza crepuscular,»
esto es, una ja mona bien co nservada, pero
jamona, al fin y a l cabo. Muy e fu sivamente
aproximóse a Javier Andrade, que, con insti ntivo. impulso, quiso rehuí~l a, viendo disiparse
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ante la realidad sus ilusiones. ¡Dios mío!
Aquella. no era Carlota. . . Ella quedó cortada,
ante la fría acogida de su antiguo adorador.
-Es usted demasiado ceremonioso, a migo
mío; y yo, demasiado expresiva.
Andrade trató d e enmendar su falta.
-Perdone usted ... La sorpresa .. .
Y, sin poder reprimir un grito del alm a;
añadió:
-¡Está usted tan cambiada. '.. ! .
-Es claro: ha pasado mucho tiempo. Yo, e n
cambio, le hubiera recouocido a usted.
-'-"No obstante.
también habré va ri ado
mucho.
-Es que he visto con frec uencia s us retratos
en periódicos y revistas. En Am érica tiene
usted mucho público; t a nto o más qu e en
Espa;ña. ¡Qué éxitos los de sus obras! Todas
las conozco y las a divino. Sobre todo, (, L as
alas de lcaro ,» ¡qué preciosidad! Por cierto que
en ella pude
advertir que ['"
no me ha 01,;vidado usted del todo ...
Javier Andrade nosupo qué responder. Por
decir algo,
inquirió:
-¿Ha si
do usted feliz, Ca.orl ata?
Ella hizo
una mueca
de di,sglisto.
-¡Bah, el
pasadol
¿ Quién se
acuerda del
pasado?
Bástele a
usted saber
que muchas .
Véces he
esntido romper aquellas relaciones que entre
nosodos existieron .. . ¡Quién habla de pensar
que subiese usted tan alto!
El escritor sonreía amargamente.
-Sin embargo, ust ed hizo una gran boda.
Se atribuía a Erizábal una fortuna colosal.
-Sí, ent muy rico . Pero su bcañería era tan
grande C0mo su riqueza. Vivíamos en un p otrero,
entre las pampas, pardo vigilar la haCIenda y
gastar poco. Si alguna vez íhamos a Bogotá,
me costaba un triunfo conseguir que me hiciera
algunos vestidos. De alhajas no hay q ue
hablar: los· regalos de boda, y después , nada.
De modo que sus riquezas eran inútiles. Por
supuesto, que por ese lado tampoc9 hubiera
salido perdiendo al casarme con usted, porqu e
se asegura que gana muchísimo... Sin contar
con que los artistas siempre son espléndidos .. .
Javier Andrade se sentía desfallecer; ¡pobres
alas, Dios mío; pobres alas! Carlota le miraba ,
.
sonriendo, ir ónica . '
-Veo que sigue usted tan tímido co rno entonces. ,En eso no ha cambiado usted.
Y corno él permaneci~se callado,' ella rió,
mundana.
-¡Por Dios! Ya no somos unos chiquillos, y
J

es una tonterl a andarse ,por las ramas.. . Usted
no Ine ha olvidad o : yo, t ampoco: la p resencia
de u sted e n esta casa, es sobrado eloc uente ...
lrguióse Andrade an te la descoca da acometi da.
Con frí a corrección replicó:
-Perdone us ted : vine a ell a como vaya otras
muchas .
D escon':ertad a, Carlot a a un no quiso darse
por ven cid a.
- Sin emba rgo ... las a lu siones que encierra n
sus obras, en las que ITI e ha e vocado t a ntas
veces· "
- Caprichos de artista fi cciones de literato.
Ella es t a ba lívida: e l desp ec ho ha cía salir
silbando las palabras entre los labios r esecos.
-Entonces, m e equivoqu é, y mi equivocación m e ha Il echo pone rm e en ridícul o. H e
ha blado con una since rid ad qu e le ha brá parecido exótica a ust ed , acostumbra do a idear
far 'as, y , p or lo vis to, a representa rlas
e n la v ida.
Fríoy cortés , Andrade se inclinó
'a nte ell a .
-Nad a
puedo contestar a usted;son
ap reciacionessuyas , y
es muy dueña de susten tarlas.
Desde la
puerta, Carlota le fulminó, iracunda :
--Veo que
10 que ha
ganado ustedcomoartista, lo ha
perdido como ca ba'llera.
Al quedar solo, Javier Andrade se dejó caer,
abrumado, sobre un sillón.
-¡Dios mio! !Para qué habré venido a esta
casa!
III

1
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No tarJó en re unírsele la baronesa, que atisbaba el resultado de la entrevista memorable.
Mostróse sorprendidlsima al verle solo.
-Pero Andrade, ¿qué es esto? ¿Y Carlo ta?
¿Es que no se ha quemado usted las a las?
-Al contrario, baronesa . Se achicharraron
por completo; pero nO bajo los rayos del
sol, sino a la luz menguad a de un candil
nortecino.
-¿Cómo ha sido eso ?
-Porque Ca rlot a .. . no es mi Carlota. H e
COnfundido a Pegaso con un matalón de
a lquil er.
-Por Dios, Andrade, serénese usted .. .
-Tiene usted razón: la culpa no es d e nadie,
sino mía. ,De sobra sé que no se debe t ocar
a los ídolos , porque el polvillo de oro qu e
los recubre, se queda en tre los dedos, de jau do
al descubierto la urdimbre de escoria -. _ Si,
por ventura, tenemos una ilusión, gocemos de
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ella, sin pretender tocarla en realidad ; cuando
~in'tamos en el alma los ensueños de Don
Quijote, procuremos huír del Burdo p~si ti
vismo de Sancho ... y ahora, me voy; adIós,
baronesa.
-¡Cuánto sie nto que salga de esta casa tan
mal impresionadol
-Ya v0lveré otro día.
-Me te~o qu e no... Por si a caso, ¿quie re
usted puner SU fu'ma en mi álbum? No me
perdonaría si le dejase marchar sin hacerle
este Fuego ...

-Con mucho gusto.
y J avier Andrade, cuyo pulso a Un tembla ba
e mocionado, escribió:
E spera nza liso nj era,
no quiero verte cumplid a :
¡es más ri su eña la vida
con la dic ha que se espe ra
qu e a l mira rla conseguida!
Y, en efecto , nO vo lvió jam ás a casa de la
bar onesa.
AUGUSTO MARTINF.Z OLMEDILLA.

El Presidente del Consejo de Ministros de China.
Los periodistas que por comisión elel oficio,
actúan en China, h an celebrado una interview
con Thang-Shao-Yi, actual presidente de la
flamante República que acaba de constituírse
en ·Oceanía.
El précer de las nuevas instituciones que, por
. muy excelentes que sean, no será n mejores de
las que el (,TripitacaJ), nos habla instituídas por
J0-Hi, ha h ablado bien, revelando en su lenguaje
una pFeparación para el cargo que es plausible.
Thang-Shao-Yi, ha desempeñado durante la
t errible crisis político social porque ha atravesado el caduco celeste imperio, un papel importantísimo, puesto que fué por decirlo, una de las
a lll).as que con más ardor alentó el espíritu revolucionario.
MancÍarín de a lta categoría; aristócrata de
vieja cepa, Yan-Shao-Yi, había servido al gobierno imperial al lado de Yuan-Shi-Khai, de
quien fué su mejor lugarteniente. Cuando un
disgusto relegó al personaje que nos ocupa de
la corte de Pekín, éste emprendió su via je de '
estudi0 a Europa. En ella se preparó, financiera
y políticamente hablando, para las tareas del
gobierno que le están encomendadas. Escuchemos, ahora, las contestaciones que ha dado a las
preguntas que le . hicieron los periodistas.
(.Para China lo más importante que por el
momento existe es su reconstitución fin a nciera .
Es absolutamente necesario dinero, mu cho dinero
para cicatrizar las heridas que mi patria ha recibido en estos últimos tiempos. H e lla m ado la
atención de la ' asamblea de Nankín, sobre la
necesidad de una reforma finan ciera que debe
ser la llave maestra de nuestra anhelada reorganizaclOn. Y, tengo la satisfacción de decir,
que mis indicaciones han sido atendidas .
CuanQo a los medios que mis colaboradores y
yo t endremos que adopta r en tal t a rea, no me
sería posible exponer el det alle. Mi ministerio apenas. si acaba de esta r constituído. Sería prema -

tu~'o

encarar con det alles minuciosos su program a.
Sin en)ba rgo puedo afi rma r que mi obj etivo
no es otro que el de encauzar las fi na nzas; prop ender a una mejora sensible del régimen de los
impuestos. ¿Podría afirmar de que en China
existe un régimen de percepción ? No lo sé; no
me he d ado cuenta de ello todavía. Lo que sí sé,
es que se necesita reform a r los abusos creados
por la burocracia y el ocio, y que es preciso
atender, con mayor urgencia y acierto, a los
intereses del pueblo.
Los impuestos serán, en lo sucesivo, equitativos, lo cual será, para nuestra nación inmensa,
un grande alivio.
E l nuevo gobierno se propone prestar toda
su atención al desarrollo de nuestro comercio
y de nuestra industria. China posee en reserva
grandes ríquezas. Queremos que adquieran el
valor que se merecen, .a fin de ocupar en el mundo
una categoría digna y plausible .
Cuanto a la política, sólo aplicaremo,s ahora el
régimen del sufragio restringido, interpretando
así el pensamiento director del movimiento revolucionario operado. Este movimiento no ha sido
simplemente democrático, sino nacional.
El
elector deberá ser propietario y poseer un relativo grado de' instrucción . Esto favorecerá el
gusto de aprender, el deseo· de instruírse y finalmente, trataremos por todos los medios que estén
a nuestro alcance de desvirtua r, de anular la
influencia perniciosa que sobre la masa inteligente y traba jadora , pudieran ej ercer las muchedumbres indisciplinadas e ilustradas.
Mientré!s que T ang-Shao-Yi, conversaba con
los periodistas europeos podría observarse en su
rostro una impasibilidad apa rente, m ás cara,
sin duda, ele una decisión lentamente 'adquirida
y firmemente adoptada y una especie de confi anza innata en la obra p aciente del tiempo
como aquel que persigue, una obra dura nte
mucho tiempo prepa rada .,)
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La muerte de Ivanoski.
¡Tiempos batal ladores aq uellosL, ,
Aun se h a llab<ll!1 tmtos en sangre lo feraces
campos de EntFe Ríos, por la ,tena~ r~siste:l c,ia
del prestigIOso caudqllo H.lcardo Lopez J 01 dan,
'y su amenaza consta,nte de nuev,as m va IOnes a
aquella provincia y apenas podmn contener 'e,
CGn tFatad0s humilla ntes, los grandes «m a lones¡)
de l@s indies y nublado se ha llaba e l hori zonte
O@F1 Felacü;)Res exterüDres, cu a,ndo latente se l ué
extendiendo por toda la rep úbli ca, una nueva
c0nfiagración. más temible y voder osa; con
pFestigi0s y recursos m aYOl-es que nlllguna
otra;-es que Adolfo Alsm a , comp rendwndo la
im¡!lOsibilidad de aspira,r
a 1a primera m agistr a tura, siend0 como era
vice-pFesidente de la Nación, se plegaba, COIil t od@s sus elementos, a la
eandidatura me Nicolás
Avellaneda, uniéndose los
pocl.ewsos enemigos de uno
y otro ,p<lJ[a combabrlos
en el teFreno de los hechGs.
El general D. José Miguel Arredondo -pala nca
poderosa en otros tiem pos que leva ntar a a las
regiones de la ,victoria, la
candidatura del general
D. Domingo F austinoSar miento, alllá en las provinoias del interi0r -¡tém:
paras m utantur ! - tenía
oftmsas q.ue vengar de
éste y conv icci0nes que
hacer preva,ler y de mil amores aceptó la misión
<'le ponerse al fr ente del mQvimiento 'que debía
estallar en el t eatro de sus a ntiguas hazañas,
con~untamente con el que est a lla rí a en la capital
provisoria entonces de la r epública, en las provincias litorales -Sa nt a Fe, Corrientes y Entre H.íos
- y. en las fronter as, donde se h a llaba, una gran
parte del ejército de línea al m a nd o del gener a l
don Ignacio Rivas y coroneles Burgos y Calvet e,
contra el gobierno del general Sarmiento,
sospechando de ap adrina r la p olítica caser a de
su vice, 'que vendría a dar, sin la opos i c~ón
armada, el triunfo a la candida tur a de su exministro de justicia, culto e instrucción pública,
dador Avellaneda.

Ya estaba todo co n ve ni do y e l genera l Arredondo - qu e se ha ll a ba en la capita l y a quien
Sarmiento se negaba d a rle m a ndo de tropas,
por sospec has bie n fun dadas-so licitó, so pretexto de ha ll arse enfermo, y obt uvo permi so para
trasla da rse a la provincia, de San Luis, donde
justamente se enco ntraba a l m a nd o de t ropas
aguerridas D , Teófilo r, I vanoski, que un a ño
a ntes habí a obte nid o e1 e l p residente Sarmiento,
('e n e l campo de batalla,l) los entorcha dos de
ge neral por s u r ápida y definitiva campaií a
co ntr a, el corone l Segov ia,
Era e ntonces -cua ndo Arredondo llegara a

aquel punto -uno de los jefes de mayor prestigio
con que la revolución pró::;ima a est allar no
poclia contar , no sólo por la r azón expuesta,
sino por otras afin es con su carácter,
Extran jero, de nacimiento, hijo de la desgraciada Polonia, llegó a l Brasil (,en gachadol) a
media dos del siglo pasado cuando apenas contaba veinte y tantos años de edad,
Deserta,ndo de allí se vi no a Montevideo, donde
en los prim eros tiempos, ejerció de a lbañil.
Producida la guerr a que derrocara a D,
Ju an Manuel de H.osas, tomó parte en ella,
quedándose en la Argentina ,
Cuenta n que su verdadero nom bre er a E nrique
H.eigh y qu e si se lla m a ra Teófil o B, I vanoski
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Este libro lo enviamos gratis yel
que escriba solicitándolo no contrae
por ello ninguna clase de obligación;
,olamente se espera el que se nos escriba notificándonos el haberlo recibido
cuando les llegue, pues no queremos
que se extravíe ningún ejemplar.
El libro, lujosamente impreso é
ilustrado con cromo-litografías y grabados á profusión, se titula ' 'Las Maravillas de la Magia Moderna" y expone extensamente fa importancia de
la posesión de los s.."cretos de la Gran
Magia en los tiempos modernos para
la obtención de un éxito brillantísimo, social y
económico.
Este es un punto que, por el carácter reservado
de este arte-ciencía, no podemos tratar con extensión en estas columnas . mas, si le interesa, escribanos solicitando el libro.
.
Franquee bien su carta ó tarjeta y e~.,riba
claramente su direcci ón.
ROCHESTER ACADEMY OF ART~
Rochester, New York.
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EL INSTITUTO DE LA BELLEZA
de GERVAISE GRAHAM, 25 W . IJIinois St.; CHICAGO, ILL.,
E. U. de A., tiene el placer de poner en conocimiento de las hermanas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar
pronto i facilmente con mis exelentes cosméticos i preparaciones
de tocador, conocidos i acreditados en el mundo entero por mas de
un CU2rto de siglo i usadas por prominentes damas de la sociedad,
. he abierto una Sucursal en Chile bajo la direccion i confianza de la
"CAS!\. SCHAEFER HOFMANN" .-Casi lla No. 2:30. CHILLAN.
Sírvase pedir a esta caEa, mi libro gratis de 40 pájinas que
trata de los "Secretos de la Belle ~a" con lista descriptiva de los
siguientes preparados, listos para la entrega por encomie nda
postal o Ferrocarriles
Crema Kosmeo
Polvos Kosmeo
de Pepino i Flor de Sauco
Blanqueador para la cara
.
para blanquear
Alimento higiénico para la piel
Esmalte Eugenie
Baño de Isis
Remedio para cutis aceitosos
Remedio para po ros grandes
Polvo Depilatorio
C010r de Rosa
Rojete para los labios i mejillas
Polvos para el tocador de niños
Quitador de verrugas
Brillo para los ojos.
Estimulante para las cejas
Lápices para las cejas
Pasta "Perfecta" para dientes
Cactico para hacer crecer el cabello
Tinte Oriental para el cabello
Remedio para guitar la caspa
id
id id rubio
RemedIo para la sangre
Estirador de la piel
Crema de Lilas, pip.I pura
Restaurador pronto del cabello
Muchos .usos de tocador
Jabon exelente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas.
Pongase hoi mismo en comunicacion con la

CASA SCHAEFER HOFMANN. de CHILLAN

fué po;que habiéndose presentado al general
Al parte .t elegrá fi co d a ndo cuenta sati fac toria
Rivas conl objeto de seguir milita ndo en el
de su misión, Sarmiento contesta:-(,Qued a V. E .
ejéroito ¡trgentino, aquel le dijo:
hecho general en e l campo de bata ll.a» .
-¿Te conviene reemplazar a un alemán qu e
Respecto de su v id a y antecede ntes a ntes de
ha desertado?
llegar a nuestra tierr a sólo se sabe su verdade ro
- Todo me conviene con tal de ser soldado .
nombre, tras el cu a l se enc uentra la prosapia de
-Pues bien; n a da me importa como te 11amas
sangre magyar.
y puedes guardar tu nombre para lo que m ás
Tenía talla de prócer y trataba a s us s ubalte convenga, pue!? desde hoy sólo te conocerán
ternos con sumo comedim iento, no apeúndosele
con el del desedor:-Teófilo B. Ivanoski.
e l se'Íio'/' ni con los más inferiores.
y así fué.
Sin embargo, a veces era brus o, rápido y
En la cruenta guerra del Pa,raguay demostró
hasta grosero, si ngu larmente con aq ue ll os s upeser no sólo bravo entre los bravos, dest acando s u
riores qu e se jactaban en su presencia de su
figura de soldado pundonoroso, sino valiente y
pujanza y de la temeridad de s u valor.
Esto, dice n, que le
entendido en m aterias
aco nteció con el general
militares de tal manera
Saa, aque l de la (,lanza
que sorprendía a sus
jefes.
seca.»
-¡Dónde e tú laespaEra un militar h echo
da de Ivanoski, no h ay
y derecho, encuadrado
lanza que valga!-le grien un valor formidable
tó, una vez, domin á ny en una acción casi
dolo con los rayos de s u
siempre heroica.
mir ada, lo que le valió
Jamás violó la discipliel único arresto que s una, teniéndolo a gala.
frió en s u car r era milita,r.
Cuando le hablaban de
y se ha llaba, como ya
resistencia, rebeliones y
decimos, acampado en la
desobediencia contra el
villa de Mercedes-prosuperior, sonreía, se envincia de San Luiscogía de hombros y callaba, manifestando en
cuando e l gener a l Arresu fisonomía las huellas
dondo se le apare c i~ allí.
del más profundo desArredondo, cuya asprecio .
tucia y sagacidad eran
proverbiales, tenía otra
Era su segunda naturaleza la obediencia
cualidad correlacionada:
- la de saber fingir admidentro de la disciplina
militar y tenía por el
rab lemente.
1vanoski le conocía
presiden te Sarmien to ver dadera admiración :
personalmente desde CaAl volverse a ver, se trataron Arredondo e Ivanoski
Lo demuestra el hecho
ceros .y por haber sercomo viejos camaradas.
a que nos referimos .
vido a sus órdenes en
El coronel Ignacio Segovia se rebela contr a el
el Paraguay , e n las fr<;>nteras y en Entre
gobierno de Mendoza.
Ríos.
Al volverse a yer, se trataron como antiguos
Este telegrafía a l de la Nación, pidiéndole su
auxilio.
camaradas e Ivanoski le ofreció a su ex jefe comSarmiento lo hace a Ivanoslü que se encontraba
partir con él su vivienda, poniendo a su disposien Río IV:-<clnmediatam ente y a marchas
ción médico y botica.
forzadas llegará usted a la provincia de lVlendoza a
Demostrando profundo agr,adecimiento Arredondo aceptó su ofrecimiento, pues no buscaba
aUXlliar a su gobierno, contra el rebelde Segovia.»
Las órdenes fueron cumplidas con la r apidez
otr a cósa y aunque sabía que era empresa difídel ~ayo:-llega, tiende sus guerrillas; pero n o
cil, sin embargo, con su n atur a l dis imulo trató
quenendo comba tir contra las armas nacionales,
de atraerlo a sus planes revolucionarios; pero
Segovia a bandona el campo y sus fuerz as se
sin infundirle el mínimo recelo sobre los acon tesometen.
'cimientos que sobrevendrían.

~j}~1),O>j}OOO><O>(),~O>Oo(»O>(»(»O>O>O>O>O>O>O>(.I»I»I»I»O>O>O>I»O>O>O>o(»O>O>/"I»{\,I»(),(),(),j}O>(»O>(),~o(»O>(»j}o>"o>o(»~pOj»'.{)o% ,>~~

IBÉBIC~

JOTEBIA

I

CONDELL, 212 Frente a la confitería Ramis CIar.

1

i*

DE

FABRICA
ALHAJAS
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BICICLETAS
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1II0'l'OCI'JLETAS

'RIFF~N

Son elegantes, ro\mst..'\, livianas.
Los que 3n (13,0 :i bicic fetá ooÍ'
necesidad usan In ,GR IFFOX,
con preferen cia :i toda otra
marca.
Age nte: P. MBRCIBR _
di v;sión R Casilla-2G06' Calle
Teat.inos, 348, Santiago
Ol ub P~rm a n e n te, a' lota ~ema na l $ 5.
P ida Üd-:detall-.

Con los meche ros V ISS E AU X (promlnc iese V ISS O ) se obt iene una econom ía de
consu mo de 30 a 60 % s obre todos los
, de más q ue ma do res, a l mis mo t ie mpo que
u na superi oridad de luz.
P í dase de ta ll es y precios a

I

COMPAÑIA BELlALUZ
Casilla 2696-,Calle Teatinos, 3(8

SANTIAGO
Concesionaria para Chile de los mecheros y mechas
de seda VI SSEA UX que vende colocados en casa
, del cl iente.
I DEPOSITARIOS R ESPONSABLES ~e necesitan
en las principales ci udaies de la República.

DE TODOS TAMAÑOS
D esde 6 H.P. h asta 20 H.P. nominales de fuerza
o fr ecen para entrega inmediata

BALFOU-R, LYON & CO.

VALPARAISO
Blanco, 653-857

T0do fué inútíl. Arredol1do tuvo el perfecto
oonvencimientQ de que con aquel sold ado no
podría cont<lJrse y que, por lo contra rio , llegado
el memento, sería un enemigo terrible si no se le
desaFmaba.
CC;l1l todo qigilo y a.c tivid ad puso entonces
manos a su obra, preparando sus pla nes y orga·nizando los elementos para el instante oportuno.
Su primera medida fu é sugestionar a los
empleados del t elégrafo p a ra conocer las órdenes
y demás connmicacienes d el gobierno nacional,
y proceder por ello como m ás le conviniera.
Se puso de acuerdo con el gobern ador de a queJla provincia, D . Lidor Qu iroga, con los de
San Juan y Santiago del Estero, con los vecinos
prestigiosos de otras provincias y con los jefes
de las distintas fuerzas de que estaba persuadido
i'esponderían al movimiento.
Mientras tanto, en la capital, fu era por lo que
fuera, se tuvieron que precipitar los acontecicimientos . Sarmiento y Alsina ,en posesión éste
del Ministerio de la Guerra,-a pesar de ser vicepresidente de la república-creían encontrarse
enterados plenamente Be lo que ocurría, después
de aquella memorable asamblea popular, la
más imponente que registran los an ales de
nuestra historia r evolucionaria. El director de
«La PrensaJ) acababa de arrojar la pluma para
empuñar la espada y las persona lidades peligrosas
del partido nacionalista fueron a inst a lar su
cuartel general en la capital vecina.
A<;¡uella especie de:-¡Sálvese el que pueda!dió verdadero aliento al gobierno nacional, que
en puridad no contaba en esos instantes con elementos <<positivos» de represión .
Tregua, tregua, necesitab a y los revolucionarios le dieron tregua de sobra.
- <<Sí, pues-como decí a Sarmiento-las revoluciones que no pueden o no ' saben triunfar
en veinticuatro horas se destruyen por sí mismas. »
Sarmiento telegrafió a l entonces coronel Julio
Argentino Roca; a «aquel comandante cito sobre
el que usted debe t ener ojo avizor porque nos
va a dar mucho que hacen-según el t elegrama
auténtico que el doctor D . Ma nuel Bilbao publicara después en «La Libert ad » al h acer la defensa
de Arredondo y que Sarmiento dirigiera a ést e
entre otros compr 6met edores, a lgunos a ños
antes, cuando Arredondo er a su brazo derecho en
las provincias .
Telegrafió a l entonces cor onel. Roca- como
decimos-extrañando que Ivanoski no le cantes
tara-y volvió a telegrafiarle ordenándole que
le trasmitiera a aqu él elrsentido:de~su s comuni-

caciones, las cuales er a n q4e el caba lleresco coronel Borges se había sublevado y q ue esperaba
q ue el genera l Riv as no lo Hiciera; que la revolución se h abía «descompaginado» en Bue nos
Aires, donde se ignoraba e! p a rader o de l ge nera l
Mitre, qu e se decía iba a encabezarla, previni éndole, qu e el gobierno or ganizaba ya un poderoso
ejército a t oda prisa.
Por supuesto qu e de na da de esto t uvo conocimiento el gener a l I vanosl<i, pues, er a Arredond o
quien r ecibía los telegramas que desde Córdoba
enviaba el entonces cor onel Roca .. .
H abía, pues, según el sentido de ellos, fracasaelo la revolución en la capital, lo cu a l, ratificado
, por el prolon gado silencio de los qu e debía n
ponerse en comunicación con él, biza que Arreda ndo cambiase de pla nes, obrando por cuenta
propia, Jlevando por bandera de su a lzamiento
la procla m ación de la candida tur a de l doct or
D. Manue l Quinta na.
R esuelve entonces apoderarse de las provincias del interior.
Para ello cree, que con un golpe de admirable
audacia podrá conta r con el batallón 3 de línea,
a l m a ndo en aquellos momentos del tenien te
corone! D. Joa quín Montaña; con el regimiento
número 4 de caballería, a las órdenes del coronel
D. José de la Fuente; con el 7.°, a cargo de!
coronel D. Plácido de la Concha; con el bata llón
número 10, que se encontraba en Río I V, cuyo
jefe, el comandante Racedo, est ab a ausente.
Contaba, a demás, como ya lo llevamos dicho,
con e! gobernador de San Luis, que le había
prometido dos batallones de guardia naciona les;
con la provincia de Mendoza, en cua nto echara
abajo a los Civit; con San Juan , en donde su
gobernador, D. Manuel J osé Gómez, debía
entregarle, según lo convenido, cuatro ba t a llones . .. Y, fina lmente, contaba con las provincias dominad as por los Taboadas de Santiago
del Estero, los cua les, a l fr ente de cuatro mil
hombres, ocuparían la de Córdoba, asegur ando
desde a llí la dominación completa de! interior ,
mientras él-Arredondo-al frente de.! gran
ejército revolucionario, iría, «a m a rchas forzadas, »
contra la capital de la repú blica, donde se ha,lla ba .
el gobierno naciona L
¿Quién desbar ataría sus pla nes?
¿Qué jefe de prestigio y valor podría ab'avesarse en su camino? .
¿Q uién ?
I vanoski en San L ui ; Roca en Córdoba.
Serían los únicos . .
E n cu anto a l priinero bastaría, confi ado com o
se ha lla ba en que nada ocurría, apodera rse de él

JABÓN

SUNLIGHT

aligera la tarea del lavado. En
el hogar donde es usado reina el
bienestar y la higiene.

SUNLIGHT, JABON.
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los militares, el que m ayores resentimientos t enía
por sorpresa y. eneerrarlo en Hn a prisión hasta
con e l gener al Iva nosld.
que todo termmara.
"
.
La Fuente acepta la delicad a cuanto difícil
En cuanto el segundo-mas tell1lble t a l vez
,
misión de aprehenderlo.
por haber se edu cado en su mism a escuela, según
Ll am a a l teniente Frías, de toda su confianza,
S¡¡,rmümto-carecía de los poderosos elementos
y le da órd enes a l efecto.
neces¡¡,rios para contrarrest ad o.
E l t enien te Fdas dud a en el primer m omento
Debía, pues, proceder inmediatamente, t a nto
m ás cuanto que el presidente de la república- d e c umplirlas:-conoce los p untos que calza
desconfiando de él desde los primeros momentos ('e l gener a l,lJ en m ateria de valor personal y
a un q ue é l no se a medrenta as í 110 m ás, cree
que se ausentar a de la capital péU·a. (,cur arselJ ,difícil S\\1p imposib le , tom arlo sin violencia,
t elegrafió a I vanosln que (<11 0 le perdi era pisada,')
ordená.ndole que (,cua ndo las papas quema¡:a n,') a unque sea despreve ni do .
- H aga lo q ue esté de su parte, teniente.
lo aprehendiera y asegurase bie n.
A Arredondo le convení a que esta orden de Trate de sorp rend er lo y tómelo, sea com o sea. "
Sarmiento llegara a 1vanoski , y así fué: el te le- ¡Marche!-le con testó s u jefe con tono de orden
terminante al despedirlo.
grama le fué entregay en la m añana del 25
<lo. l vanosb, a l déU'l e
de Septiembre de 1874lectura, no salía de sn
a l día siguien te de la m easombro. Aquello le
m orable fecha en que el
p¡¡,recía imposible por
general Rivas se levanque era completamente
t a ra contra el gobierno
oontradictorio a los térnacional-un piquete de
minos de los otros te lecaballería, arma do a ré,gramas que el mism o
mingt on y coma ndado
Arredondo forj ar a.
por el ten iente Frías, se
N0 encontró entonces
presentó en el aloja miennada más correcto que
to de Ivanoski, que
1lamar al (,sospechado,)
aún perma necía en cam a
y enterarle de lo que
sin h a ber llegado a él
pasaJba.
noticia a lguna de lo que
- Vea, señor genese había fraguado.
ral,-le dijo, cu and o lo
El t enien te Frías toma
tu V<D en su
presencia
las m ayores precaucio-lo que m e t elegrafía el
nes para no dar que sosseñor presidente- mospechar a nadie.
trándole la orden termiLlega con su gente
n ante de Sarmiento.
hasta la puerta de la
-Haga lo que le pa ha bitación en que dor;rezca, gener al-le dijo
mía 1yanoski.
Arredondo, con- fingid a
Aquella est aba entorindiferencia, después de
.na da.
haber leído lo que él
c<Dnocía a ntes que I vaLa a bre sin hacer ruí nosb.
do -y haciéndoles señas
a los soldados pa ra que
y fu é tan tranquila ,
lo sigan penetró dela nte.
ingenua e inocente la
El general I vanoski se
actitud del (,enfermo,')
que aú n contrariando su Debi l o, sin duda , a la misma precipitación, la bala que encontraba en el lecho,
de espaldas a la p nerta.
modo de ser y su incondik dirige le hiere levement e.
Está despierto y sin oional disciplina militar,
tiendo que a lguien ha entrado allí se v uelve.
I vanoski, desechando la mínim a sospecha y
-Ríndase!- Ie grita entonces el t eniente
conviniendo con el sagaz r evolucionario en que
Frías, acercándose a él decidida mente revólver en
áquella era una de las t antas (,cosas de Sarmiento,')
le dió, risueñamente, la provincia por cárcel.
ma no, mien tras los soldados preparan sus a rmas.
-¡ R endirme!-exclama en un r ugido de león
Después de esa entrevist a, de la que se separaron cordialmente, Arre dondo apresuró el el general Ivanoslci, y dando un bote salta de
la cam a; se a rr oja sobre el t eniente Frías, el que,
momento de quitarse de en medio a quel estorbo,
insuperable, a pesar de todo, da do su t emible
inespera da mente y en instantá nea lucha, se
prestigio, sus recursos, su indomable y do mi- ve desarm ad o, retroced iendq hacia la gente que
n ¡¡,nte·acción, su activida d pasm osa.
lo acom paña.
I-va noski, rápido com o el r ayo, le apunta con
¡Pobre de él si I vanoski llegara a tener la
menor sospecha!
su mism o revólver ; pero, debido sin duda a la
Sarmiento creía-y creía bien-que sin asegumism a precipitación, la bala que le dirige lo
hiere levemente, cuando ya ha sonado la voz del
m r a Arredondo la: situación del interior n o le
pertenecería y Arredondo pensaba a su vez lo
t eniente:
mismo de 1vanoslu.
•
-¡Soldados, fuego!-y el cuerpo de Enrique
Se vió con el coronel de La Fuente-jefe del
R eich, se desploma acribillado, de ja ndo en su faz
:regimiento 4.0 de ca ba llería, que era, entre t odos
la huella de su valor indomable.
R ARAEL BARRERA.
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u~ted al fin contprará."
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Ganadora del más alto premio en todos
los grandes concursos mundiales.
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Pida una máquina a prueba y compárela con la
mejor que le ofrezcan. No se comprometa sin conocer
la mejor máquina de escribir moderna.
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La gran Compañía Telegráfica "WESTERN UNION"
ha comprado
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10.000 UNDERWOOD
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en co mpetencia con todas las mejores máquinas de
escri bir moderna.

~

~

I

ENRIQUE DAVIS

~

SANTIAGO
San Antonio, 439.

m

~

,

mi
~
m

*
*
~

i
I

~ '
~
~

~
~

f,}

~

~

f~

&J
~

~

VALPARAISO ~
Cochrallc, 479.
~

@

t&OO~OO®@@@OO~OOOOOO®~OO~~~®OOOOOO~®OOOO~OO@ ~

- Depósito de Papeles para todos los usos. Almacé"n de ventas, Huérfanos 1043 , Santiago
de la Soco Imprenta y Litografía Universo

Compre de una sola vez todo lo que necesita y obtendrá descuentos considerable s.

L1BRERIA: EN BLANCO, SOBRES, PAPELERÍA Y ÚTIbES DE ESCRITORIO
SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO, HUÉRFANOS 1043

UNIVERSO
significa:

IMP REN TA

LITOGRAFÍA
Fábrica de Li brería
en Blanco

pap eler ía en gene ral
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 1043

=

Sant iago

y ~ I cóncavo espacio llene;
qmero que rUJa y que truene
so bre frentes de tiranos,
qlnero que c0!l rojas m~nos,
co~tra alll b~ clO n es mezquinas
deb endan herras latinas
los latino americanos!

Peón del Valle canta en
el destierro.
Ultimps versos del poeta proscrito.
Después de tanto vagar, '
hojas que el viento arrastró,
golondrina sin hogar,
vine mi nrdo a co lgar
donde mi padre cantó.
Si del tiempo que pasó
recordando esos cantares
'g uardo sólo el desconsuelo ,
alivio en cuentra mi a nhelo
junto al azul de tus mares
bajo el azul d.e tu cielo.

Quiero que en es trecha unió n
l o~ que habl an lengua española
tengan só lo un corazón,
y una suprema ambición
alentando ul1lo alma so la.
Quiero oponer al que inm ola
al débil bajo sil planta,
llo muralla que levanta
el bien contm el daño en lid:
el guijarro de Da vid
que al zumbar destruye y canta!

Resuena también eu mí
el eco triste de un grito
que allá en mi niñez oí,
que de memoria aprendí
y que sin cesar repito.
La expresión de un infinito
malestar que angustias crea,
repetición de lma idea
empapada en llanto acarbo,
e\ dolor trocado en verbo,
el grito en fin , de Zenea!

y canta el himn o trinnfal
amplio, valiente y sonoro,
del qne para h erir al mal
co n vierte en honda el dogal
.'l en proyectil el decoro .....
Quiero que ergnida ante el oro
nuestra razón luche y venza,
a aquellos que no comprenden
que haya raza que no venden
ni el hon or ni la vergüenza!. ...

Pero el noble sacrificio
que clama en la voz del muerto,
parece allanar propici o
el 'profuudo precipicio
por mi desengaño abierto.
El me enseña en el desierto
que cruzar es necesario,
algo que es más que el precario
triunfo ante la muchedumbre:
iel camino de la cumbre
eu la é¡ ue se alza el Cal vario L ...

Lleno de entusiasmo y fe
tras de la esperanza mía
a la lucha me lan ~é ,
y junto a mí sólo hallé,
si uo traiCión , cobardía;
y al recordar la porfía
con que eu época precaria
luchaste co n suerte varia
pero siempre sin desmayo
por envolverte en el ray o
de tu estrella so litaria;
a ti Cuba, me volví,
y enferm o, erra nte, proscrito,
quise venir hasta ti,
para lanzar desde aquí
de mis anhelos el grito:
y estoy con t emplando escrito
en la aislada y diamantina
estrella Que te ilum in a
y en tu bandera que tremola
qne tierra que fué espa.ñ ola
tierra es de ra za la tin a,!

Cuando la luz de la aurora
despierto me ha sorprendido
recordando hora tras hora
la ilusión engañadora
de la vida que he vivido,
cuando el espíritu herido
, iente que agoniza en mí,
cuando al sentirlo así
cobarde y débil me creo,
pienso en un héroe, Maceo,
yen un símbolo, Martí!

y otra,vez se alza br a vío
y resuelto en su coraje,
firme el pensamien t o lDío
comd ante el revuelto río
se empina el peñón salvaje !
lo que 'perdí, lo que traje
del país de la quimera,
retorna a ser la sin cera
expresión de la verdad:
i un grito de libertad
repercutiendo en la esfera !

No importa pues, el profundo
afán del N arte en a secho.
que 1I 0S ve, lLIeditabund o, '
porque está encontrando al mundo
para su ambición estrecho:
que forillen un solo pecho
pechos que laten hermanos,
y podrán con roj as manos,
co ntra ambiciones mezquinas,
detender tierras la tinas
los latin o american os!

Yo no lucho porque só lo
su eco en mi pat.ria resuen e,
quiero que el pulmón de Eolo
h arrastre de polo a polo

JOSÉ

PEON DEL VALLE.

Habana, Febrero, 191 2.

- OS
BAN

El más l'U!óOto sUI,tido C;I Imito!óO y a ccesorios
Jliodj~l·1I0 S, a 1" ('cio,.; si n co,II))ctcncia.
Cocinas, Anafes, Lavatorios, Lugares, Lám paras y Faroles, Luz Incandescente.

HOJALATERIA

y

CAÑERlAS para Edificios.

LAMPARERIA. ROBERT Hnos.
CALLE VICTORl'"

517 (antiguo)

VA LPARA ISO

USTED gana tiempo y aumenta sus negocios, ahorra
su trabajo y lo hace de la mejor manera, usando nue~tras
máquinas._ Son de la más alta calidad con todos los últimos
adelantos" son durables ¡Y dan completa satisfacción.

MAQUINAS DE 'ESCRIBIR
"u.

C. SlVIITf{ & SROS.'·

Adelantos especiales en mecanismo
sin fricción.. La más suave, rápida
Y silenciosa.
-

"CORONA" (plegable.)
Pesa sólo 2 % kilos Y cuesta $ 175
oro, en una maleta de viaje. La sin
igual para el uso personal de todos.

para toda clase de cálcu~
los. La mejor Y la mtls
sencilla para bancos, ar~
quitectos Y comerciantes.

TOLEDO la mesa para má
quinas de .escribir. Con cortinas,
armazón Y patas de acero negro
bronceado, Y mesa ' con alas de
roble americano. La última pala=
bra en comodidad y utilidad. Liviana en peso Y rígida en operaCión.
Ocupa poco espacio (4 pies,) tiene
divisiones para papeles, etc., y
ruedas para arrinconarla cuando
no está en uso.
m

SociB~a~ M. R.
Valparaíso.

S. CURPHEl

Santiago.

Concepción.

IMPORTADORES DE ESCRITORIOS, SlLLAS,
MUEBLES en Secciones y todo 10 que usan los
__ ,c .o lUerciantes_._=====================================

Diplomacia.

-Mira la modista, ¿por qué no la saludas1 siempre las has saludado.
-Porque ya le be pagado todo lo que le debía.

Me encargo en general de todo trabajo de la proleslón. taoto en
Santiago como en Valparaiso :

PLANOS. PRESUPUESTOS. Construcción de
CHALETS, VILLAS,
Edificios particulares. ele .. etc .. por dirección o conlrato.
TRANSFORMACiÓN V REPARACiÓN DE EDIPICIOS. INSTALACI O
NES INTERIORES DE OPICINAS. BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE
FIERRO V CONCRE'flO PARA VALORES. TUMBA S. M.AUSOLEOS
DE CUALQUIER ESTILO.
especialidad en edificios modernos para producir renta
máxima yen construcciones de cemento arm ado.

Algunos edificios const ruldps

En Va1paraiso:

SANIl'IAGO'lgllstinas
1141 ('\ltosBanco
de 'Cbile y Alemania Sociedad
~ompañia Sud Am oricana de Vapores . -R?yol Hotel.•
',
'
Protectora de Bmpleado •. -Hotel Ingles (nuevo.)-

Telefono 2205
Edificios: Ross S. M .. Pedro Wessel . Elena Peño de Lyon.
Astoreca. etc. , etc.-"Frabajos diversos para : Cía. de Lot a
y Coronel.-Banco de Londres y Río de la Plata.- Orace y Cía.-:-Williamson, Ballour y Cía.- Cío. Inglesa de Vapor es,
etc. , etc.-En Santiago (construyéndose:). Edificio Sucesión Cousiño , calle Dieciocho, esquina tas"Heras. - Ei1lficlo
Sucesión Cousiño, calle Dieciocho.

Ambas Son Mejores
. Si se escoge cualquiera de estas dos
cajas de forma conven iente y popular,
ambas son m ejo res, pues ambas conti enen
los más puros y legítimos

•

Polvos de Talco .8oratado /le

MENNEN
Para te ner el cutis suave y herm oso cbb~ rá n usarse
estós p o lyos tod os 10s días después de b:l iLL:se y vestirse . N ;) tansóbr.Jcu te son absolutame ut ~ puros si no
que sus propiec1.:lclcs cnlmantes, los h acen idealcs
para el cutis más de licado y más fácil -le irritar.

•

GERHARD MENNEN CHEMISAL
Newark. N. J., E. U . de A.

I
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co .

¡Este libro es Gratis!

I

LDesea usted poseer ese rAro! misterioso poder que encanta y fascina-á hom·
Lres y mujeres, da forma á 81lJ iaeas, domine. BUS deseos y lo hace á usted supremo dueñ o de todas las situaciones1
4
,
La vida está sembrada de halagüeñas posibilidade. ~are. aquellos que llegan
á hacerse dueños de los secretos de le. influencia magnetice., para aquellos que
desarrollan su poder ru ag " eLi co
U sted puede apreude" en Sil casa, a curar enfermedades y malos hábitus, sin
'u6,licinas, capta,,~ el _wor y la ,,~li . lad de otros, aumentar sus recursos, gratifi car SIlS alll l),clo".;, dI.' par la~ "re r cupaolOne. de Sil mente, mejorar Sil memoria,
de,terrar 1:\. olesd.cbas del b ~ ~ .. r doru"stico, y des .. rr ollar una maravill o~a fu erza
de {oluntad que le (a cllit .. ra a ·j. ~eJ s' mod o de veucer todos los obstáculos que
~ storben su !luen éx110
,
Usted puede inllncuc.", a la. ptlrse naa, IlIitantáueamcn te, con la rapidez
-del rel:Lmpago, dormirse usted ó hac.cr durmlr otrc 's á cualquier hora del día ó de
la noche; desterrar el dolor y los , ufrimientod Nuestro libro, que repartimos
grati" dlpllca exactamente cómo p"ede usted obtener
este ¡.teder y usarl o para mejora.r su condición en la
vida ~; ' lá nll t nrizado por ministros del Evangelio,
abogado •• medicos, h"mbres de
negocios y muj eres de sociedad.
Hace bien á tode el mundo y n o
cueste. nada. Lo regalamos para
anunciar este Instituto.
E8criba. hoy pidiéndolo.

New York Inslitute or
Science, Dept. 470.
Rocbester, N. J., E. U. de A.

. LO:lbejor ¡;arll ".et~loT ·

'-~'·RltI)IÚM"

,

GRAN REPRODUCTOR y=::
:= REGENERADOR ~ DEL :CABELLO ..

Evita la calvicie.
Combate la caspa.
Desinfecta el cuero cabelluda.
Produce cabellos, barbas y cejas.
Recibimos: DAUBE y Cia.
VALPARAISO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA y COIICEPCION
y en todas las boticas . FR.. $lá.OO

PARA TO,D OS
Baño.s.
Es una imprudencia que po.drí a co.star la v ida,
el meterse en un b año. acto. seguido. de haber
tomado alimento; asimismo el sum ergir se en
agua fría durante las horas de la! digestión, o en
clías f¡;Íos o varia bles, J1esulta peligroso.
Por regla general, no ser á co.n veniente entr ar
en el agua sino tres horas después de la última
comida; las horas más apropmdas para tomar
el bfllño, son las once de la mallan a o las cinco
de la tarde.
'EH cuanto a las condiciones en que debe en·
contrarse el cuerpo a ntes de entrar en el baño,
dejilenden de la constitl1ción del individuo, sin
embargo, en todo caso, es preferible que el cuerp o
no esté en tra nspiración exagerada, ni bajo la
acción de enfria miento. alguno.
Será prudente no permanecer demasiado. tiempo eFl el bafio. Después de éste, se aconseja dar
un pequeño paseo hasta h aber iniciado la reacción.
Los baños demasiados frecuentes enervan el
cuetpo y exagera n la sensibilida d.
Los baños de m ar entran en la categoría de
baños frescos. Estos, aun con agua co.mún, tienen una acción tónica bast a nte notable; aumentan el apetito y facilitan la digestión ; pero los
baños de mar tienen una eficacia muy superior
debida a varias causas: prinler am ente, por las
diferentes sales que el agua de m ar lleva en .disoluoión, y luego por los a ires que se respira n en
la playa, de composición eSpecial.
La cura por medio de los ba ños de mar, es a
la vez climatológica e hidroter ápica; una y otra
influencia constituyen un exitante, de carácter
complejo, de todas las funciones. Las curas b alnearias marinas, conducidas de una manera
Fegular , son útiles en mú ltiples enfermedades.
'O)¡¡tienen de ellas ben(;!ficio todos aquellos qc¡e,
por va,rias r.azones, se encuentran en un estado
deficiente de nutrición general, muchos de los
enfe.mos de escr ófula, y, hast a cierto punto, las
personas que sufren disturbios nerviosos . Sin
embargo, los b a ños de mar no est án indicados
en toda clase de enfermedades, y las personas
delicadas no deben tomarlos nunca sin el parecer
Exist en co.nstituciones pa ra las
del médico.
ouales sólo un baño .de mar podría: producir efectos clesastrosos. No. resulta así el aire de la playa,
el cual puede producir reales beneficios, aun a
aquelLos a quienes no' convengan los ba ños de
ma,r.
El sistema gener a l de curación para el caso
del raquitismo en evolución, consist e en la vida
1 aire libre; t a n apropia do es el clima m arino
para esta clase de enfermedades, que por sí solo
basta para cura,r las formas liger as. Sin embargo,
jilara producir los efectos deseados, esta cura
clebe prolongarse durante bastante tiempo; h a
de dura,r varios meses, y aun uno o dos a ños si es
preciso, !'lara a lcanzarse una curación completa.
Además de la perma,nencia a orillas del m ar, la
cura necesih de la acción de los mismos baños.

Bajo la influencia de la cura mar ina, el est<¡.do
general de los niños mejora rápidamente, el,
apetito v uelve, aumen tan las fuerza s y se consolida el sist ema óseo.
Sales de m a r ar t ificiales:
Cloruro de sodio, 800 gr amos.
Idem. de m agnesio, 110 ídem.
Idem de calcio, 20 ídem.
Bromuro de potasio, 3 gr a mos.
Yoduro de potasio, 2 ídem.
Sulfato de mágnesia, 65 ídem.
La cantid ad de 500 gram os de esta mezcla es
sufi ciente par a un baño. '
.
Est as sales deben estar bien secas y ser con. ser vad'a s en un lugar seco. también,. ,¡

Nap<-:Ieón y su médico..
Cierta. m a ña na, a l dirigirse, co.mo de costumbre, a la cámara il;nperial, un sabio m édi co amigo
íntimo de Napoleón , el chambelán le detuvo
cortésmente, an unciándole que el Emp, rador
no recibía. Sorprendido y temiéndose una desgr acia, el rrtédico no sabía a qué ate nerse.
Ante su dolor, el ch a mbelán, movido a pied ad,
condescendió en explicarle po.r qué en eSe día
no le era permitido ver a l Emper ador :
- Su majest ad se h a lla hoy indispuesto. No.
podría, pues, recibir a ust ed. P er o no se apene
por eso, puest o. que ya m ejorar á y entonces
podrá: usted reanud ar sus v isitas.

La bigamia de Santo.s Cho.cano..
Di z que el presidente de Guatemala se ha lla
mu y de su segund o apellido, a l saber que autorizó con su padrinazgo el doblete m atrimonial
realizado pOLel poeta Santos Chocano.
Es el caso que el vat e peruano incurrió en un
bis in idem con y ugal. 'liene esposa en Lima
(que él ab andonó para hacer la E ur opa) y a hora
se casó en N ueva York, siendo padrino de bodas
el primer m agistrado guatemalteco, Estrada.
Cabrer a.
No nos ch oca nada de lo que a Choca no se
refiera; lo. mism o escribe una oda de versos largos, que una página obscura, d onde juegan triste
papel algunos ripios pecuniarios. Recordemos
' las aventuras de Cer vantes, Shakespeare, Byron,
Espronceda, y repitamos una 'vez más que el
genio tiene sus derechos a l escándalo.
Santos Chocano est á en camino de la inmort alidad; ahora creem os en su genio, pues sólo.
le fa lta h acer obras liter arias que se h allen a l
mismo nivel que sus aventuras Íntimas.
Pero la esposa peru ana no cree lo mismo que
nosotros y como tod avía se acuerda de su poeta,
ha enta blado la acción compet ente, en lugar de
alegrarse un poquito. ¡Qué equivocación!
Así es cómo el poeta, harto de la vida de bohemia quiere gustar ahora los placeres de la vida
bigamia.
¡El genio tiene sus derechos!

-Esos sacos son muy malos.-Deme esa mercadería en otro mejor, pues
la última vez que IJevé, se rompi ó e n el camino.
-Permítame, señorita, los sacos de papel que ahora uso e n mi almacén,
son fabri cados en ' la Sociedad Imprenta y J.JitogratÍo
Universo, que es una buena ga rantía.

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes.
VHPARAISO

ANTOFAGASTA .:. SANTUGO .:. CONCEPCION

(1)

NOBLEZA OBLIGA
Por Pascua I Santacruz.

Am<lineCía cuando las tropas rep ublicanas que
aC<liudillaba Quetineall dieron a lcanoe a los
o/¡ouanes (así ll amaba n en 1793 a los bret ones fieles a la monarqu ía,,) com a nd ados por el
insigne. Laoochejaquelaine, . cerca de los Allbers
(Bretaña,) y en el momento en que comie nza
nuestro relato empeñ .lban con éstos rudo
combate.
.
El escenario de la luclla est a ba form a do , mi té,d
por una vasta llanada, mitad p or bosques. E n el
, llano se extendía la numerosa y aguerrid a: huest e
d~ los convencionales. Los bretones, h a rto inferiores a aquéllos en núm.ero, a rma m ento y educación militar, ampar ábanse entre las maleza del
bocage. La mañana de ' a quel m emorable día

de Marzo de 1793, er a h ermosísima . El cielo
semejaba, por lo diáfano, un inmenso espej o, en
el que fulgían acá y acu llá, con destell os m edrosos,
las últimas estrellas, y tin a irecillo fresco y perfumado con mil olores de plantas silvestres menea ba m a.nsamente la enmarañada vegetación de la
espesura, oreando al par las frentes de veinte
mil luchadores enardecidos. E l estrépito de las
descargas ahuyentó de la enra mada lóbrega , que
servía de refugio a los r ealistas, un sinnúmero de
avecillas que entonaba n su sonata de amor y
paz al día renaciente .
.
Aquellos lugares, tea tro h asta entonces de la
noble lucha bienhechora 'que e l hombre sostiene
con la Nab.!raleza para h acerla productiva, se
habíabl trocado, por obra 'y gracia del odio y las
pasionb de secta, en antro de horrores y campos
de m atanza, sobre los que sacudía Belon a fatídica su cabellera de llamas.
No sé escuchaban a legres canciones campesinas, sino voces de m andp y agudos toques de cor-

ne ta. Al ásp ei'o chirri a r de las carret as de la branza, sust ituía n los ron c03 sonid os de los t ambores .
y e l ruíd o infern a l de las baterías, galopa ndo p a r:"
tomar posiciones. E l tirot eo q uc sost enía n bretones y co n vencio:u l.es, sin venta jas decisivas p a r a
ninguna de am b ""s partes, cesó t a n pronto com o e l
sol asomó su i'az po r entre un g rupo de a n aranj ados nubá rrones, que co m o pedazos de un gra n
ma nto r ot o se esparcía n por la lo nta na nza, y encendió los espacios tod os a su pura y vivificadora
lum bre. A la fu 'ilerí a-ree mp llzó la a rtillería . E l
violento cañoneo reperc utía en los á ngulos del
b o que con ecos horríso nos, y una llu via de r a m as,
astill as y hojas caía de los á rboles, que desp oja dos
de su verde vestidura por la m etra ll a, se convertían bien pronto en esq ueletos. T r as la siniestra
trinchera, form a da: po r la bra VíéL floresta del bo-

cage, se ha lla ba n agazapados los intrépidos bret ones . La tromba de fuego, cruzando sobre sus
cabezas co n silbos de muerte, no les intimida b a .
Los proyecti les les hería n , impávido. Sa bían
morir , lo cual es m ás meritorio que saber m atar.
U na vez sólo abandonaron su actitud p asiva, y
fué cua ndo cuatr o r egimientos republicanos
pretendieron , arm a a l brazo, desaloja rles de a llí.
¡Inútil pret ensión! L os soldados de la república se vieron de_annados, tundidos, ' aporrea dos
enérgicamente por aquella b a ndada de toscos
campesinos, que empuña ba n por únicas a rmas
gr uesos ' garrotes y lar gas p icas .
¡Admirable espectáculo y singular s uceso e l
de los labradores y m a rinos de Bretaila en 1793,
que guiados por el instinto qu e hacía en ellos 011cio de táctica, y s ugestionados por el amor a s us
tradiciones religiosas y monárquicas, cuya exist encia ponía en peligro el huracán de la s r eformas
r evolucionarias, se lanzaban a una lucha monstruosamente desigual con la infatu a da repúb li ca

(lu cha de perro fa lder o contra t oro p uj a nte,)
luch a qu e er ía r id íc ula y p uer il por sí mi sm a si
no fuera sanh , sublime y épica por la gra ndeza
del mó vil que le d ió ca lor y vida !
Si la fe y la cnergía del esp írit u d ier a el triunfo en todas las ba ta llas; s i el amor a l rey pudier a
resucit::.r las formas política s (e nter ra d a s ya en la
conciencia p ll b Li ca) qu e representa b a n a n t a ño los
poderes persona les, e l em p uj e heroico de los vendean os hu bier a derrocado la r evolu ción y galvanizad o el cadáver ce Luis XVI , del rey in genuo y
bueno , cuyo asesin ato decret a ra un a ño a ntes la
Con venció n como alta 'l'l7edúlc¡ de salud pública..
Después de s u viJ.n a in tentona , los soldados
r epublicanos, desistiendo de t om a r a la b ayoneta
el b osqu e, se 'd edicaron' a bomba rdearlo como si
f uera una plaza fuerte. La situ ación se iba h aciendo crítica, casi desesper a da pa r a lo p artid arios
del rey. E l fú ego enemigo arrasaba m at eria lmente la espesura. Veinte cañones la nza ba n sin cesar
gr a na das y fr ascos de',fu ego, qu e dib uj and o en el
a ire a dmira ble pará bolas, caía n y explot a ba n
con crujid o estrident e en aquellas Mastas enram a das, cuyo silencio sólo interrumpiél-a 11ast a entonces el hach a de tal cua l furtivo leñ ador . L os bretones se miraban coléricos, pa r a mira r después
con a nsia a l ro tr o de su bravo caudillo, como
pidiéndol e una reso lución suprem a que diera a l
trast e con aquel agoni zar, lento y doloroso .
L a rocheja qu ela ín hería furi oso con su espuelas el vjenhe del hermoso caballo que m onta ba, y
dirig ía al cielo, a l bqsque, a la lla nada miradas de
r et o y r abia, revela dor as de sord a ira . E staba
casi copado. D os mura llas, una d e~acero y otra de
agua, oprimían su huest e , Tenía cor.tada la fu ga
a su esp a ld a, p or elrío qüe"en gr osado por recient es temp or a les, dejab a . oír. el -ru gido de su brava
corriente . Frente a él, se exte ndí a n cat orce m.il
b ayonet as imp lacables. Sólo por los fl a ncos del
bosque ped ía venirleYalgún a uxilio de los p ~leblos
cer can os . Pero iay! t a rda b a dem asia do.
L os r oncos sonido de las bocina s dt' los r ealist as dem a nd a ndo a uxilio. altern a ba n o se con . fund ían con el imponente estruendo de los cañonazos y la m et á li ca vibración de las cam pa nas ele
las a lq uer ías qu e t ocaba n a som a tén . E l por ve nir
t ení a v islumbres tristísim os para los bretones, y
sob re aquellos seis m illa res de a lt ivas cabezas,
en al'decid as por un fa na tism o sublim e a la causa
del r ey, se cerní a e l negro fantasm a de la expia ción inexorable. Lar ocheja q uelain, comprendiendo q ue no tiene otr o recurso q ue morir m a t an do,
decide acabar de un a \'ez el t err ible d uelo con la
a rt illeri a.
R e ll ne a los s uyos, los ar enga y los h ace salir
del bosq ue. L a cabell era de r ayos del sol r efulge
en las cotas y ce ntell ea en las hachas de los realistas, a rm ados como los anti guos caballer os. Al
conjuro de un a \'oz, los bret o nes extienden sobre
1 suelo las pica , cae n de r odillas y or an fervorosa m ente . E l inst ante es solemní simo, de a lta poesía. L a plegaria termina, y a l propio tiempo el
ru gido de la a rtil ler ía desgarr a de n uevo los a ires .
Las p rimeras fi las de los realistas se d oblegan ,
vacila n y cae n a l fin , corno haces de espigas segadas por h oces i nvisib les. Laroch ej aquelairl espolea su cab a ll o y e pone a l frente de su hues te, descubi erta la cabeza, lo ojos fulgur antes y desafia d ores, soberbio el ademán. {(iMuch achos!-grita
a los uyo . - iSi avanzo, seguiclrne! i i r etrocedo,
m a tadm e! iSi muer o, \'engaclrne!» (r ). Los seis
(1 ) Pistó l icHo

m il br et on es, electrizados por la palabra y el ejemp lo heroico de s u je:e, corr en tras él en Cc1.rrera de
vértigo, y despr ecia ndo el f uego enem igo, form id a ble, a la azó n en intt'. nsid ad , caen co n violencia
de a lu d sobre la tropa r epu blicana.
Co n sus lar gas picas a br en br ec ha en las e pesas fa lan ges enemi gas, con sus gr uesos garrote
desm onta n él; los jinetes. Lo ar tiller os ene;n igo
son muer tos a l p ie de sus cañones. Al combate
.e n gra nd es m asas,. suceden las lu chas cuerpo a
cuerpo. Cad a bret ón tiene q ue ha bérselas con cinco o seis ~old ad os; per o in o importa! La energía
m or a l triunfa de la física; el pe tt bas humilla a
la bayonet a; la h oz es m ás fuerte que la espada,
cua nd o' a qu élla la esgrimen el valor y la fe, Los.
republi can os ce ja n , vacila n , son acorralados al
fi n. E l mú scúl o po.ne en derrota a l cer ebro, porque el músculo es m ovido p or la vo lun tad, q ue
cua n do quier e con fu er za, es in vencible. Por si
fa ltar a a lgo par a a pre nrar y com plet a r la derrot a
del ejército con ve ncion a l, r esu ena cer ca, muy
cer ca, ru íd o estr ep itoso de cuern os y bocinás y
salvaje gri teJÍ o, y del bosque sm gen a b a ndadas
numer osos bret ones, q ue atr aí dos p or los ecos.
bélicos y el vibrar de las ca m panas, acuden en
a uxilio de sus compa j'¡ er os de a rmas .
L as tr opas de Quet·ineau r etroceden ante la.
formid a ble embestid a de los nuevos refuer zos. Un
pánico m ort a l cund e p or sus filas; a lgunos convencion a les se a rr ojan a tierra, c la m a nd o p iedad . Los.
m ás huye n precipita da m en l;e. Los bret ones se
apoder an de la a rtill erí a eT!emi ga Y la disparaQ
contr a los ~u gi tivos . D espués se agr upa n como
·in m ensa piña a l f ededor de su bravo caudillo y
rinden a sus pies las vencedor as picas. Lar ocbejaq uela in saluda a .s us bravos: p ar tidarios agitand o.
el sombrer o p or encima de su cat>eza, que por lo
a ltiva y poblada de negr as m elen as, q ue el v iento,
sacude, p a rece la de un león iracun do.
(<¡Viva el rey!» exclam a el inmorta l guerrillero; y un ala rido colosal r esponde a aquel grito, en
q u e el ca m pecino bret ón exh a la su a lm a en tera,
t oda a bnegación -y am or , p or la dinastía del Capeta, infe li z guillotinad o .
Sobr e las espaldas de los f ugitivos llueve el
p lom o. E l triun fo h a sido brillante; pero ia q ué·
p recio t a n caro lo com pr ar on! E n el bosque y la
lla n ada yacen h acin a dos, o rev ueltos y confundid os en abr azos t r ágicos, los cadáveres de centen a res ele republi can os y realist as. Junto a las piezas de a rtill er ía, aban don adas en su h ní da p or los.
vet eran os de la Convención , p ueden verse cuerpos
ll1uti la dos, cabezas h end idas, pec hos desgarrados,
mi embr os q ne ex hiben cru eles heridas, causadas
por el r a bioso comba te a l arm a blanca.
Entre éstos se en cuentra, m uy m a l h erid o, el
bi zarro capitán Gast ón de lVIon tft.e uri, héroe de la
p resent e narración .
II
Gastó n de lVlon t ft.e uri er a UD joven ele veint icinco a fio s, de a rr oga n te f g ur a, cuerpo a l par recio y elega n te, en q ue el vigor de la e cultura corría pa rejas con la p r o por ió n y gallarclia de las
fo rm as. H ijo del m a rqués de Mon tllenri, nobl e
bretón , r ealist a h ast a la m éd ul a de los huesos (que
em igró a I n glaterra en uni ó n de sn espo7"- antes
q u e r econ ocer el nuevo ord en jurídico y p olítico
creado por el saclldimien to re\'olllcionario de
I789,) Gastón mi li taba , sin embar go, en las filas.
repub lica na
(Contimtará)

e[ Sidioda!
se~ por vía hipodérmi ca, que por vía interna (SIDI01YIANGAN)
es la sola prepara ción co nven ie nte en la curac ión de todas las e nferme- I
dades en que se necesita la acci ó n ráp ida y co mpleta del yo do.

Ú nico co ncesionario para Chil e, Perú, Arge ntina y Bolivia.

CALVANESE =MAfiLIETTA Y Cía.
Huérfanos, 736 - Casilla 2559 - San tiag o de Chile

Depositarios: DAUBE y Cía. & DR06UERIA FRANCESA

eL DOlOIlDE CABEZA 'J~
mas molesto y tenaz es venddo infaliblemente por.las

Cápsulas de Nervalina. .
Su uso es completamente inofensivo. el .alivio instantaneo
y la cura segura.

Noviembre 21 de 1912
.1

UN BUEN ARREGLO

....:"

N."

LO HACE TODO

Don Ramón. - Ya lo sabe, querido BlIlinghurst, viviremos así no más tranquila me nte
vein tiú n años. Después ya veremos si nos casamos como Dios mandal

Soco Imp. y Lit. Uni verso
Impresores,

Precio 50 dS.

SANTO D E L DIA
Do n Re nat o,
Este atre"ido" tesonero d iarista no aprend ióni ha bría pod id'o hacerl o-é' a d iestrar su p lum a.
para h a lagar o ate nu ar. en la r edacción ele la
gacetilla. o del artícu lo (,ofi iah de dia ri o algu no.
~ o llegó a la p rensa. a nt es de se r otra cosa.
a aprovecha r la par a conseg ui r un a situac ió n o
~ i quie r a una com isió n . c ua ndo m ás no fuer a en
Eu ropa ... E l per iodist a de hoy fué. de ado lesce nte. mi li t a r. 1 er o los m ili t a res no g uerrean
en la paz. y e l sei'i or Va ldés . tempera mento
a r doroso. ve hem ente. b at a ll a dor, hubo de ca m bia r la espad a po r el a r m a de las luchas cívicas:
la p luma .

* **
P enosa y dep r im ida
actuació n la del com ún
de los 'Peri odistas o de
lo' qu e se las 'da n de
ta les . i Oué son ell os?
Q ué s'u-;; len ser ell os?
MeJ'Os in tér p ret es. en
ge ner a l. de pensa mient os. c ua nd o n o además,
de il,1 t er eses.
a jends .
R ueda s gra ndes o pe,
q ue ña s de un m eca n is1110 en mo"imi entQ.
y se ha v is to e l caso
de q ue esas r uedas h um a nas, t ran sladad as de
un m ecanism o a otr o,
siguen funciona ndo con
m a ravill osa cor recció n;
q ue esos in tér pr.e t cs,

.1

sir\'c n a n1 ar a\· ilJ a t an-

L

t o pa ra (,un fr egado
como par a u n barrido»
... Casos sc da n . es cier t oo en q L1 e h ay co inci.
de ncia casi com p le t a
de idea s en tre el peri o- -~- _ ..-d ist a y la E mpresa a
q uc sin'c; pero a ún entonces ¿n o es \'crdad
que, a l tom :l.r la pluma,
o a l sc n ta rse a la m á ,
qui na, e l rcdact or o e l re pórte r t iene q ue r eCor da r las lineas genera les, 1 to no. el t enor inalt erabl e de ('S U» d iario?
H enato Yaldés. qu e se estrenó p el ea nd o. n o
ha SIdo. que vo scpa. redactor oficia l de diario
a lg u no, no ha eSCl'ito a s ue ldo y co n s ujeción
a~ pa uta Jorzosa de seguir. A hora, si no me
h a n informado m al. ha logrado el ma\'or \' e l
más noble de los triunfos de un périod¡ t a:
poder escnbu' sobre cualquier tema. en cua lquier
en ti do. si n restri cción a lgu na. Sus a rtí culos,
por tanto. escrito' con la sola cons ulta de su
concie ncia \' no de la (, Dirección,"
direct amente de su;; manos a las (,cajas.,) y tocio eso,
pagado al precio qu e se merecen la alri\'eces,
las " a lentías y las rectitudes.

"'1I1

*' "'*
En bien corto espacio de tiempo, el se ñor

, 'aldÉ's h a hech o co nocer d ig n a m elite su llOmbre
en t odo e l p aís: ha re a lizado en un pa r de año,
de es fu er zos de nodados p or la ca u a del bien
y la jus t icia, lo qu e n o ha br ía conseguid o en
d iez de contempor izac iones y fl aqueza al
uso . La cam pañ a de exp ul sión de la p a ada IllUnicipalid a d san t iaguin a ,-algo le tocó t a mbién
a la p orte ña; - e l m ovimien to socia l con tr a las
e leccio nes \·iciadas . a r a íz de las de ver g üenz as
ele Ma r zo y meses sig uien tes; el a d ven imiento
ele ' la Liga de Acció n Cív ica, que t a nto es tá
d a ndo qu e hacer a cier to p eriod is ta; las tempest ades de l Centro L iber a l; la revo lución del asco
con t r a
los ges tores
a dm inist r a tivos. en q ue
q ued a in c lu íd a la in,
flu en cia p ortentosa el e
lós call ones Kr upp: to,
d o eso y m ucho más
h a ocup ado laact ividad
per iod íst ica del señor
Va ldés .
iAl1! los cañon es
Kr up p ! Adm ira ble' te,
nac id ad la de e te mi lit a r -p er iodist a . Ex tr aord in a r ia pr ueba de paciencia y de convicción . la ' q ue ha dado
el se ñor Va ldés d ura nte un a ño de incesante
disp a rar con tra los ca,
ñones Krupp . H a sido
un fuego in interrum pido. con p royecti les de
peq ue ño y , ~e gr ueso
cali bre, sobre a,bogados,
gestores . r eprese ntan,
t es, gener a les, mi ni stros. funcion arios infor m a ntes. Al fi n. los
pobres Erhardt han
pod ido sali r de] r incón
que les ha bia serv ido
de hosp eda je en la E stació n de los Andes,
y estar á n en cond iciones de m edirse
con
los K ru pp, cuya m a la s uer te se ha revelado
h asta en el flaco ser vicio q ue ha n pres t ado al
ejército turco. Y a e l nom bre del señor \'aldés
va q ueda ndo com o insepar a ble de los ca ñones ...
En e l hermoso y cordi a l banq uet e con que la
Asa m blea Liberal de Chi ll á n despidió a los delegados e:>:tmniel'os a la Con ve nción de la J ll ,'entud, un orador, recordaba a los libera les
a use ntes. para ped ir un a co pa a s u salud. H abló de D. , 'icente R eyes; luego. de D . Ismael
Valdé " ergara ... «J). , ' icente R eyes-d ijoq ue es com o el estandarte vivo de nuestras
glor ias: D. I sm ae l \ 'aldés Vergara, que e el
esc ud o de la jU\'entud liberal: R enato Va ldés ....l
-¡Q ue es el [(111 Ól1 ! interr um pió desde el otro
extremo e l delegado de i\Iaipo.
La a lusió n, muy oportuna, fué saludada COlDO
se lo merecía.

S TCDIO.

lA SIMPLE FALTA DE APARIENCIAS ACTUALES
NO BASTA PARA CREER QUE NO SE TlfNE SIFILlS
Si usted ha tenido aIgumi" vez en su vida, chancros,
,está usted 'sifilítico, aunque ahora aparentemente f!o tenga nada.
El 111 al está en
siniestra obra,
tr o de un año,
lencias , como
la

, O bien,

la san g re, y silenciosamente hace su
esperando re a p a l'ec ~ r m a ñana, ' deno de d iez, co n las más t e rribles vioson:: las Parálisis, el Idiotismo,
Locura y la Muert.e.

perpetuánuose en su raza, a través de sus

hüo~

o de sus nietos,

Es, pues, doblemente suicida y criminal aquel , que se abandona, por ignorancia o por desidia, a las consecuencias de un
mal que cree desaparecido por que no se manifiesta exteriormente ,

El 606 (Salvarsan ) es el UNICO remedio conocido y reconocido
como de indiscutible eficacia en la curacion de la SIFILIS

y

EL SIGMARSOL
Es l a fÓI' mula mas práctica, sencilla, fácil, barata
dis c reta ele ese marav'illoso descubrimiento.

y

Con los mismos rrsultados positivos !Ic las inyecciones vcnOSiL o lllusl'ular, 110 exige esas
dolorosas ollcraciollcs, ni necesita !lictas,:intrl'vellción facultativa, gastos onerosos ni
obliga a divulgar la dolcncia guardan/lo can\rt o tmbl.luicll o.~
Los a ccidentes de c ualquiera d e los 3 periodos como son los ch a n c /'os , la s placas sif /lides , g om as , manch a s /'osad a s , úlceras, etc.
desap a recen a Io's pocos di a s . y "el mal se
cura por c ompleto con e l u so ele una' sola
caja que c o nstituye e l tr a t a miento.

La, rCilljljión Wa§.s~rlllall, thl
resol tallos lI~gati\'os des·
IllIés

del

lISO

del S!gnJarsul.

Se toma en las com idas com.o cualquier píldora
sin que la misma caja revele el mal que se padece.

Precio de la Caja: $ 55.
Por Mayor : AUGUSTO MEYTRE _

179· Alenüla ErrázlIl'iz· 181 .:. Casilla 1495 .:. \!ALPARAISO.

1.os grandes higienistas.

LOS

MÉD I COS
HIGI ENE

HIGIE.s'HTAS

Q UE

AS15TIE RO N ,

C~LEBRADO EN \V.~SH[NGTON .

E N R EP RESENTACIÓN

E 3TA F OTO G RAFíA

FUÉ

DE TRE l w rA: Y
T O MAD.\

TRES PAisES, AL C O l\ GRE:O DE

EN LA

C ASA BLA N CA. EL

DE ELEVAOA ESTATURA Q UE SE VB, ES EL DR . SAMVEL D. U;>JDE R'BE R GER,~M É DTCO DEL CZAR DE RUS IA .

l\ULITAR

)

Lo.s
que bebe quien
a un buen pala- '
. dar une una

exquisita ' d i sUnción .

AGE NTES GENERALES :

e

c> 1W: P .A. N" :J: .A.

VALP ."-RAISO: Blanco, 3 5 6.
SANTIAGO: San Antonio, 457.

En memoria de un niédico militar,

, L~ CRUZ ROJA FRANCESA, DESTACADA EN FEZ. SE N TAD AS EN PR IM¡¡:R TÉ R MIN O E STÁN MLLES. DE NOVILLE , THIÉBAULT,
MMES.

QÚESNEY, RO QUE

(ENFERMERA

VERIF,ICADO CON OCXSI6N
MONUM,ENTO

EN MEMORIA

MAYO R) MLLE • • DE SAINT

DE HABERSE , ERIGIDO
D,EL

I RECIBlpOÉN' ACTOS DE SERVICIO

""

DR.

AU BE RT,

~iDICO .

EN EL ' GRAN

MUERTO EL

2

LEGER

Y LIGN E AU :

E~TA REUNIÓN SE HA

JARDíN DEL HOSPITAL DE FEZ , UN
DE JUNIO

DE

I9Il, A CAUSA

DE UN

PEQ UEÑO
BALAZO

DE -

,"

Modelo

e.

" "1

.

OF,REC:EpN:

POR 3 LADOS.

IGUALAR GRUESOS , Y MOLDURAR

PARA ACEPILLAR TABLEROS,

MÁQUINA CO'MBINADA

VALPARAISO

-

I

1

SANTIAGO.
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CINTA SIN FIN. -
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Núrns. I Y
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CON PAL ANCA Al. LADO.

MÁQUINA DE ESCOPLEAR PRIVILEGIADA CON
APARATOS ,DE CADENAS
YDc Escr PLO DE HUECO CUADRADO.

MAQUINARIA PARA ELABORAR MADERA

Un aeorazado visto desde arriba.

N t!}!~.' r~ E- .~ \fERICANQ 'F'L0KIDA,1)

A 22 NUDOS POR HORA .DESDri: LO ALTO DE LOS MÁSTILES DEL
CÓMO FUNCIONA, EN LA TORR,ECILLA., - U~ GR-A '1 CAÑ ÓN BE 12 PVLGADAS .MARINERO~ HACIENDO
_;. §!.>;'¡A1UE" .F~E:N ~L @VALO SE VE A UN MARINER·Q, .CARICIANDO A <I 'FOM, ·>" E ,L GATO «MASCOT,O » .DEr.. 4ILLINOIS ••
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El Tóque de

.. . ·_'v~

Anunció hndl de la Bodo~

Vd Precedido Siempre
de un AVlsoEn Papel
VNrV81\SO
E.quelu distinguidas, elegantes, sencillas para correspondencia privada.
-tlacemos grabados en acero y tenemos !=olecclones
hechas de m uy buen gusto para timbrados en
relieve.
Tarjetas de visita y toda clase de impresiones sociales•
.oaraatizamos no ejecutar nada que sea d e mal gusto.
Nlaguna orden e s lo bastante insignifi cante para
que no rec iba nues tra mas prolija atención.'
Mleatras más refinado el gusto del comprador, mejor.
fi~8 es un placer satisfacer
198 capl'ichosdel comprador.

-SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA U NI VE RSO
Almacén: HUÉRFANOS 1043 .

/

SANTIAGO

Leyendo un Catálogo de Librería en Blanco de la Sociedad Imprenta y Litografía Univeuo,
Huérfanos 1043.

MONOS YMONADAS
Revista Semanal Ilustrada.

20 centavos.

Huérfanos 1043.

Ed~son

•

Un record de Védrines.

trabaja .

Thomas Alba Edison, el famo;o in ventcr. celebra
una con;ult a con el célebre elect ricista D. Charles P . Stein tm etZ', sob re uu nuevO io\'ento en

es tudio.

Un generalísimo.

,-

....:...

Julio Véd cines , en su aparato Deperdi&sin, ganando
el premio de 2,500 dóll a res \' el trofeo James Gordon Bennett y al m ismo tiempo de r a mpecnato del
mundo, en ~ l , mpe t de Chi cago (124-8'10 millas
hecbas en 1 bora. 10 minu tos y 56-8 5 ,egundos: 105 :;
mi llas por hora .)

Los «decanos» del críckef.

BramwelI Booth, nuevo generalísimo del Ejército de
Salvación, y su esposa.

.

:UN AÑO
3 MESES
(PIDA INoICES)

El Dr. Gra r.e (a la derecha) el m ás. viejo íugado. de cricket ,en el mundo. y J _ Mason,
el más anti~uo jugador d , crick e t en
EE. , U U.

.

cle010ró 1; i1n '11'..:s ión el e la obra "CuntubJlld:u~ COulCl'dal, ' a . Lt. e.lició .. , S jnl"roleHu'. " pur Yictor
Me lla. Ve1ásq \leZ;; director del Jn:;tituto Mercantil de Slllltingn. I n obra m ás el mp lt tu. {l e ~ ud· ñ n :én c:>.
Precio:' S 41. (!oDSllhn~ grutas. Lo.. "Contabilidad A.gr'col~ y Aritul ética, Sin .".. t)-fesol·" vale
41 p eso~, consultLLs gratis. ' lnd is p ;m'~!llb le a. capital istas, cO Dtn.dor~ s , emvlead t,s, PI (,f CSC'l 'CS Ct rr c d(. l(s.
profesiQIla. les, mdu$ rjale~. etc. IEllsé'ñas e eORtllbllitlades espccialc!I, ari t n- Mic3, }" I da ccjón ro CHauLiI,le,¡,{isla¡;ión, escritura 'a máqui n a. idio(Qas, taquigra fia, ~etc" en CUl'SPS diurn os y n OCLU1110S. Dip loDUU;
o.c c"ntud,...es.--I!\'S'fn'lJ1'O UEItCA NTIIl.-Ahumad·a, 266. -8:\1(1.1 .. g" d e Ch ile.

Nuevos triunfos de nuestro compatriota Sr. Sánchez Besa.Un pequeño escultor.
En uno de nuestros números anteriores dimos c uenta de l triunfo obtenido en el concurso
de hidroplanos en S¡¡¡int Maló, en el que obtuvo el segund o premio y la meda lla del Ministro
de Marina. Un mes más tarde del 9 a l 17 de Septiembre, t omó parte e n el gran co nc urso
internacional de hidroplanos de La T ¡¡¡mise (Bélgica) y en el que entró en compete ncia con
15 concurren'es, obteniendo .el seg undo premio general a sólo 2 puntos del primero, y el ('primer

EL t SÁNCHEZ BESA,.

VOLANDO SOBRE EL T ÁMES IS .

premio» de perfeccionamiento por ser su aparato el m ás perfecto el) r azón de su construcción
metálica, su gran poder ascencional, por sus condiciones de navegabilidad y por su sistema de
desmontaje r ápido. El r esultado general del conc urso fué el siguiente:
l . (,Chemeb> monoplano Borel, 163.88 ' puntos; 2 <,Benoist»' biplano Sánchez Besa, 171,70
puntos; 3 (,Renaux,) biplano M. F arman, 154 puntos: 4 (,BeaumonD> bipla no Donnet-Leveque,

EL AEROp·LA NO "CSÁNCHEZ BESA."

138 pU!ilt(i)S; 5 .Molla,) . monopl¡¡¡no Rep, 91 puntos; 6 , (,Weymam monoplano Nieuport, 50 puntos; 7 (,BaFra» b1plano Paulhan, 44 puntos; 8 (,La:nsel1) biplano . Lanser, 42 puntos; 9 (,Traiw)
monoplano Train-Astra, 30 puntos; 10 (,Gobe,) monoplano Nieuport, 28 puntos; I I «Bussol1»
monoplano Brouckere, 10 puntos.

Este h'a sido el tercer gran triunfo de nuestro compatriota después de los concursos de
B¡trcelona y Saint Maló, en los que obtuvo la copa y una med alla de oro r espectivamente.

Supóng~se usted.,Señora, que este plato d.e

comIda despues de mucho gasto y CUl 'dados le resulta con un gusto desagra~
.dable:
el acto se da usted cuenta de la
causa: No empleó aceite "HAU:" y le
vendrá en seguida a la memoria esta verdad
tan verdadera.

En

20 CENTAVOS BERJUDICAN

Á

10 PESOS

Con 20 centavos de aceite tiene bastante
para saturar 10 pesos de co~ida. Si el aceite no es de confianza, la comida quedará
horriblemente saturada. Pero si el aceite
es "BAU," se impregnará de un sabor
delicioso y exhalará el clásico aroma de los
manjares irreprochablemente condimentados. Sus invitados quedarán muy satlsfechos y desearán que se repita el convite.

GONZ.tLEZ, SOFFH y Cía.·Valparaíso, Uuicos iml)Orti1dol'e~..

..
En el concurso de que d amos cue nta ha obtenid o un a h ermosa cop a por el seg undo premio
;ge¡:¡eral y un ba jo r e ljeve en bronce· por el premio de p erfecionamie nto.
D amos varias fotogr afías del aparato Sánchez en este último concurso.
Es especialmente digno de notarse que los triunfadores de los concur sos de Saint Ma ló
y el de T amise en Bélgica; h a n sido ambos alumn os de la E scue la de Aviació n que nuestr o
·comratriota estab leció en R eims a fines del año 1908. Inser tamos un grupo toma do en
dicha escuela en la que aparece n a l lado del SI. Sánchez Besa: Labouret vencedor de Sain t
Maló y Chemet vencedor de T a mise, y también Bielov ucic 'que es UllO de los gr a nd es pilotos
Sr jefe actu a lm ente de la fábr ica de aeropla nos Hanriot .de Reim s.
- Europa tiene niñ os prodigios. T a mbién Améri ca. Estos fenóm en os de la natura leza yele l
-temper am ento n os h acen p ensar en un futuro feliz y venturoso. E llos, con su talento y con su
valía harán, segur amente, por la: p a tria, m {¡s q ue todos los políticos conl emporá neos.
Ma,nuel lVf. L arrav ide es ori ent a l y tiene I I años. Hijo del m a logr ado pintor Larr avide y nieto del general Máximo Santos ex presidente de aque ll a r epública, es una maravilla. de inteligencia y laboriosidad. Desde su s más tiern os años se ha dedicado al arte haciendo dibuj os y esc ul t uras que lla m a n la a t ención.

EL N I ÑO MANUEL M.

LARRA VI D E MODELANDO (U :-JA

E STATUA ECUESTRE.

;' En todo el día Il,O p iensa en o tra cosa. Sus comp¡¡.ñeros juegan con p ayasos y peq ueños fe rrocarriles rompiéndolos para ver lo que tien en adentro. y (1 con un pedazo de papel y lápiz reconstruye escen as y tipos y modela en yeso figuras palpitantes de vida.
E l fotógr a fo,' señor Witcomb, le ha sorprendid o en un inst ante de s u t r abajo, lleno de
serena etnoción Y de espíritu, entu siasmado con su arte, que parece juego y es una revelación
g loriosa.

Me encargo en general de todo trabajo de la profesión. tanto en
Sanliago como en Valparaiso :

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de
CHALETS, VILLAS,
Edilicios particu la res. etc .. etc .• por dir ecció n o co ntra'o.
TRANSFORMACiÓN V REPARACiÓN DE EDIFICIOS. INSTALAC IO.
NES INTERIORES DE OFICINA S. BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE
FIERRO V CONCRETO PARA VALOR ES. TUMBAS. MAUSOLEOS
DE CUALQUIER ESTILO .
Especialidad en edificios m oderno s para producir ren ta
máxima y en construccione s de cemento armado .

t·
11'1
('It
. B d el'l Al
.
Sa'NTI'"0'
KU: KgUS mas,
't
~ os anto 6 11 e y eUlaUl3

En

Algunos edificios cOlls truldos

~alparaiso:

Compañía Sud Americana de Vapores .- Royal Notel.Sociedad Protectora de Empleados .• Notel lnglés (nuevo.)Edificios : Ross S . M .. Pedro Wessel, Elena Peña de Ly on.
As toreca , etc . • etc.- TrabaJos diversos para: Cía. de Lote
y Coronel.-Ban·co de Londres y Río de la ,Plata.- Orace y Cía.-W iIIlamson, Ballour y Cía. - Cía. Inglesa de Vapores.
etc., etc.-En Santiago (construyéndose:) Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho. esquina Las NeraB ,-Edlflcio
Sucesión Cousiño : calle Dieciocho.

Teléfono 2205
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El «París.»
En la lucha de.;enfrenad a por el podt:r naval, la opllllon pública fran cesa ha logrado
a lo que parece, i'Tlpu~sar a l gobierno por el camino de las construccio nes enormes. Lo
cual era ya necesar:o, vista la s ittuci6n t emible de Inglate rra y Alemania, y la desapari-

EL ACO'QAZADO'

ePARís,'

LA~ZAOO, HACE POCO, AL AGUA.

ci6n, en Franéia, de fuertes unid ades de combate. El acorazado (,P arís.) será un formidable
refuerzo que le llegue a la arm1.da francesa: acaba de ser botado a l agua, con gran alegria.
de los ciudadanos patriot~ .de aquel pals
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«Ch.neD en Gran

Bretaña. ~ Los

ejércitos balkánicos.

DESTR ÓVER CHILE NO <TOMÉ ,>, QU E

FUÉ LA NZ ADO AL AGU A

EN LOS ASTILLEROS DE

EAST

COWES, E N LO S ÓLTIMOS OíAS

J.

S. WH ITE ' V CíA. "LTD.

DE SEPTIEMBRE .

ALE,GRíA

-,

y bienestar resultan del uso del Jabón

Sunlight. Así como el Soi embellece el
paisaje, el Jabón Sunlight embellecerá
sus horas de trabajo.
1962

La poesía que inspira la boca de una bella mujer
proviene únicamente de la bla ncura y perfección de los
dientes y de la pureza del aliento. Estos dos méritos
sobresalientes se obtienen sin duda alguna con el uso
cuotidiano del ODOL.

EL LANZAMIENTO DEL 4TOMÉ,
MARGARET BENNETT,
DUBLÉ;

3,

DESTRÓYER CHILENO, E N COWES. 1,

OBSE QUIAN DO UN RAMO DI! LILAS Y

UN GRU PO A BORDO;

4,

LA CEREMONIA DEL BAUTI SMO; 2 ,

LA SEÑORA

CLAVELES A LA E S POSA DEL COMANDANTE CHtLENO

LA CONCURRE N CIA.

Voluntarios macedonios, aux iliares del ejército ser vio.

Inl"ntería servía en. ejercicio de tiro.
) 9i

ARTILLERíA

BÚLGARA EN MANIOBRA S.

Sa tisfechas se sienten las gnagnas que
se alimentan con IJF"
que es lecbe pura y nllda
más, y que es preparada
bajo la más escrupulosa vigilancia de inspectores sanitarios del
Gobiern o Inglés,
Nada la aventaja para la alimentación infantil, salvo la leche
de la madre, pues no contiene harinas ni otras substancias insalubIes, tan abundantes en los preparados artificia les.
Para prepararla, sólo se necesita agua hirviendo, y los copos
de "GL AXO" 'reconstituyen en' la leche más pura, digerible y de
sabor agradabilísim o, al más fino paladar.

El Cuerpo illédico Nacional reconoce sus cualidades pelofectas para la crianza de las criaturas. DlLfllOS
aqu( la opinión del D Jctor D. J ulio C. Va lenmela J1I[., E .X-111éelico I n te1'no el" los Hospital es ele S an Jurm
Cle Dios y ele San Agustín, Plaza Echau1'I'en, 288, Valpa1'aíso.
"Estoy usando con lUucbo éxito al a lim ent,) denom inado "GLAXO." Por su composición es el alimento
má.s rac ion~1 para los niños, siendo aceptado y tolerado perfectamente aún por aquellos que presentan .pertur,
baciones gastro ,i ntestina les. Los uso en mi hijita de seis meses de edad, desde hace más de dos ,meses, con un
resultado halagador, por lo que hago un deber en recomendarlo a las madres que no pueden criar o no deseen
lac tancilL mercenaria para sus hiJos."

lIn luoeci ()SO librito se le en viará gratis a t oda madre que lo pida a Tbe Uarrison Institute,
Casilla 32 Do- Santiago, por medio del siguiente cupón:
()

.Nombl'e .. .. . .. . ...... .. . ....... . . . . .. . .. Ciudad. . . . . . .

lJ
p
Ó
N

Calle y ¡v," ó Casilla . .. . .. .... ,

00 . . . . . .

La guagua tiene . . . ...... . . meses de edad,
SUCESOS, Noviembre 21 de 19] 2.

'.

.L ocomotoras para tracción en el canal de Panamá .
Los buques que atraviesen el canal de P ana má
serán remolcados. a su paso p o r 1<4> esclusas,
por locomotoras eléctricas de un tipo nu evo y
de potencia suficiente para ma ntener la nave
e n la posición desea d a. Se trata de una in vención notable de por sí, y t a mbién debido a ser
la primera vez que se emplea n est as m áquin as
eléctricas p ara tracción inter oceá nica en gran
escala .
El modelo ad optado eS obra d e Edward
S childh a uer, d el cuerpo de . ingenieros a cargo
·d€'l canal, h allá ndose prot egido ya por p ate ntes
de invención si bien el Gobie rno de los Es tad os
, Unidos se reser va el der ec ho de servirse de él
sin remuner ación a lguna a l in ventor. Cua renta

Las p endi entes ent re las esclusas son de 1 en
la vertical por 2 en la h orizontal, haciéndose
los enlaces por curvas d e 30, 50 m etros de
radio en terreno vertical y de 6r en el h orizonta l.
Las v ías son dobles, una para el remolque y
otra para la vuelta de las locom ot oras desocupadas, lleva nd o p lacas gira torias al fin al de
cada esclusa ; el a ncho de vía es el común en
Pana m á, de r.j2 metros, con carril Cle 45 kgs,
de acero Bessemer sobre tra viesas de acer o Carnegie y cada una de éstas suj et ada en el hormigón por medio de un pern o pasante, colocado
en el lado más d istante de la cám a ra de la
esclusa. E n el muro central de la esclUSa hay

Vistas later al y de un extremo d e las locomotoras eléctricas usada< para remolq ue de b uques en Panam á.
En la prim era puede verse uu tractor cubierto y el otro des c u bi~ r to con el cabrestante central. E n la
segun da se ha indicado la crem allera y a la derecha la canal de los carr iles qu e sum inistran la corrient e.

ilocomotoras ser án ne cesarias para remolcar embarcaciones a través de las esclusas de 304
m etros en Gatún, Pedro Miguel y Mirafl ores,
'pero por a hora sólo se ha construído una con
el obj eto de proba rla durante algún tiempo y
.co rregir defectos o introdu cir las modificaciones
que se hicieran precisas.
E l , remolque de Un bu que requerirá cua tro
l ocomotoras, dos en cada orilla, las en avante
para estirar d e él a razón de dos millas por
hora, unos 3,2 00 metroo, y sirviend o las p osteriores para conser varlo en e l cen tro de la esclusa
y dete nerlo en cua nto hiciera falta. L a em bar{;ación entrará en la a nte-esclusa parando sus
máquinas para tomar los cuat ro cables, dos
.adelante y dos a trás, que se cogerán en los
cabrestantes de las locom otoras de tracción ,
Estas m a rchará n a nive l, exceptuando a l pasar
de una esclusa a otr a, cua ndo t endrán q ue
s ubir pendientes algo pron unciad as, p ues, com o
-OcUrre en Ga tún, la difer encia de altura entre
l as esclusas baj as y las .intermedias es de 9
m etros y se ha salvado en un tra mo m ás bien
{;orto co n el objeto de economizar hormigón .

d os' vías de rem olque, con ot ra de Vu elta intermedia , pues queda sa bido q ue las esclusas son
d obles can sus cámaras u na a lo largo de la
otra. Las vías de remolq ue llevan en su centro
una cremallera qu e se em pleará siempre que . e
condu zca un buq ue por las esclusas; en las vías
de v uelta se coloca t a mb ién es ta crem allera €'n
las rampas entre las escl usas, siendo de la clase
or din ar ia e n el resto d el trayect o. Los dientes
de la cremallera son de acero y hec hos d'e m odo
que cualquier lubrificante que se us e no p uede
derra m a rse sobre (;! hormigón, ni que llegue a
deposita rse agua en s us inte rsticios, es t a iJr eca ución t eniendo po r ú nico objet o evita r la presencia de mosquitos. U na vez remolcado el buque,
y después de pasadas las últimas com pue rtas,
las locom o toras a rrollarán los cables en s us t ambores y em prenderá n e l viaje de retorn o, llev a ndo otro buque en la dirección opues t a si
hubiera uno espera ndo.
Como p uede verse en la primer a lámina, cad a
locomotora tiene tres v artes : dos t ractores y
un cabres t ante de tambor ent re ellas; que es
sostenido con \'igas que se extienden a cada

lado y d escansan en cojinet es sit u a dos sobre las en una p endiente, pues se det endría la locomoruedas t raseras de los t ra ctores , los extr em os t ora en el act o perma neciendo inmóvil hasta
de dich as vigas ye ndo provistos de rodillos soltar e l freno. L os p iñ ones q ue engrana n en
la crem a llera ; est án monta dos de modo que
p ara su mejor des pla zamiento h orizonta l,
cu a ndo la locomotor a tome una curva. Los pued an levant atse pa r,. deja r que la locomotract ores son id énticos , cO'ls is tiendo en una t ora .fun cion e com o las de clase ordinaria en
bogia d e cu atro r ue das sobre la cua l v an mon- su v ia je de vuelta, a lca n zan do entonces
unos 8 kilómetros de
t ados el m ot or y apave locidad .
ratos reg ula d ores. PoEl m otor de cada
drá n accion arse esl as
t ractor es de corriente
locom ot or as con la cret rifásica , de 25 períom a llera o sin ella, sed os y 220 voltios, togún lo desee f! m aquim a ndo la corriente por
ni~t a por diri"irse inmedio de ' dos cepillos
distintamente d e s d e
q ue frotar á n carriles
un a u otra cabina e n
sepa ra dos llevados en
sus ex tr emos . En reuna canal abier ta , uno
molque o a l salv ar
para cada . fase; la terrampas enb'e dos . escera será suministrada.
clusas, correrán sobre la
p or los carrile,s de la vía
crema llera en la cua l
misma .
engra nan unos piñones
La t ercer a p ar te de
qu e m ueven los m otare"
la locom o tora es el
por el intermedio d e enDetall e en m ayor esca la de la \'Ía de remolqu e con
cabrestante que recoge
gra na jes de reducción ,
la crema llera , can al el e los carriles condu ctoses
o desarro lla el cab le
en los qu e n o hay emy alca n t anJlas de d esagüe.
.
para los remolques, y
bragues de ningun a cla Corte de un murO latera l de esclusa Con la vía d e
fun ciona con dos motorem olque y para la vuelta d e las locomotora s.
se; n o hay medio d e d eres a dos ve locidades,
sempalm ar este juego
siendo en el primer caso de 3 m etros por
de en gran a jes. y por ello los p iñones de la crem inuto, debid o a la carga, y de 6I me tros
mallera sólo Se mueven a l fun cionar los moen el segun do . En el t ambor hay un embrague
tOres. Se les h a equipado con un fr eno de
de fricción q ue limitará el esfuer zo de los cables
selenoide, que actúa sobre una rued a ele freno
a unos I 2,OOO kilogra m os pr óximamente.
en cuant o cesan el suministro de corrient f' a
los m ot ores, lo que imped iría un accide nte p-e
R. B . ESTRADA .
dejar de recibir a quellos el flúido a l en conh arse
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Materiales
Fotografía.
Máquiuas de todas clases y precios.
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Máquinas Boy-Scout
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MUEBLE_lA PARIS

<~ .

1

Gran ...existencia de MUEBLES TAPIZADOS.
.

.

EspecialidadJde la casa: AMOBLADOS LUIS XV, LUIS XVII
y RENACIMIENTO.

I

1"
I

~

1
. Nuestro departamento de MERCADERIAS IMPORTADAS
es el más surtido en plaza.

MUEBLES PARA DORMITORIO, ANTESALA Y

COMEDOR, ALFOMBRAS DE UNA

PIEZA, TRIPES de todas clases.

ALA~lEDA ,

1141 al llegar a alorandé

S~NTlAGO~

Señal de nebl,i na «Punta Tumbes. »
Con fecha 14 d el corriente la Dirección del
las \' á lvu las en el tab lero de distribu ción cenTerritorio Marítimo, Sección (le F aros y Valizas, tr a l en el cua l hay también un a válvula de
ha puesto en función la nueva fnstalaci6n de
seguridad para el a ire comprimido del depósito,
señal de neblina del F aro de Punta Tumbes.
y un a válvul a pa ra cerrar y hacer funcio nar la
La maquinaria par a esta nueva señal se ha sei'ial de neblin a en la c úspide de la roca. en.
dond e est á instalada:.
construido según las indiLa insta la ció n d e hu
caciones del director de
la Sección de F aros y
sei'íal de n eblin a pat entada e n A lem ania, está,
Va1izas, Mr. Slight, y se
ha insta lado en un nuevo
provista de un a clase
edificio m uy s6lido , consd e torre en cu ya parte'
truido en la .cima del
in feri or ha y un calder o'
qu e s irve pa ra igualar:'
cerro, m ás a rriba del
faro. Toda la inst alación
la presión en caso dt<!
de la maquinaria es de
irre gul aridad , y ha sido
lo más mode rn o que se
cons truída ~' e s pe c i a 1conoce hast a hoy día en
m ente para e l faro de
este ramo.
P unta Tum bes.) con lo
El aire comprimido de
c ua l se h a res uelto d e
un m odo idea l, e l p ro6 atm. q ue se necesita
blema de co nstruír un a
para hacer fun cionar la
señrul de neblin a, es prose ña l de neblina en un
punto t ¿lll a isla do y
ducido por dos motores
exp uesto a los continuos
a gas de lO caballos de
at a ques de l m ar embrafuerza cada uno, acop Iavecido y a las intluen>dos directame nte con dos
compresores de a ire de
cias climatóricas de'a<'!ueconstrucción horizontal
lIa región.
La nueva señal' de
y de un rendimiento de
neblin a ti ene la siguiente·
aspiración de 60 metros
cú bicos por.hora. El aire
car acterística: eada mi. nuto un sonido de ! ()I
comprimid o es condu cisegundos de duración,
do a un gran depósito
cerrado herméticam ente
producido por un aparato
donde se acumula el
d e aire comprimido PéIJLa señ al de neblin a.
aire necesario para t et ent ado . E l sonido que
nerlo disponible en un caso de neblina r epenes mu y ~<Íu erte e intensOJ) desarrolla desde el
tina.
~' princ ipio » hasta el (,fin la misma intensidad,.>
El depósito p ar a el aire comprimido es t á
de manera que P.O se nota un crecimiento o
conectado por una cañería de a cero de 500
decrecimiento a l abrir o cerrar el a pa r ato de
metros de longitud, con la señal. de neblina
distribución . Es ta inst alación fué construida

Donde funciona el aparato de señal de neblina.

instalada más abajo del faro en una d e las
rocas más internadas del m ar. L a cañería t iene
t od as las disposiciones necesarias para compensar la expansión y para extraer el agua que
pudiera formarse en el interior de ella.
De los dos juegos de m aquinaria, uno es tá de
r eserva, pudiendo sin embargo funcionar simul', áneam ente los dos si así se quiere , cambiandG

E l estanque para

TI aire comprimido .

por la fábrica de 'fama mundi a l: (, ] ulius Pin tsch
A. G.» Aquí en Chile se h a efec t ua d o la inst a la ciÓn por uno de los m ás hábiles ingeni eros de l a
Sección de F a ros y Valizas, Sr . Gil bert B .
Meikle, qui en ha t eni do que ve nce r serias dm cultades p ara poder tra nsportar los apa ratos
pes ados de la m aquin ari a desde la m ism a cost a.
hasta la cima del cerro.

NO SERA USTED
eugafiado, Que siempre h ay fu.
Uerias 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. K o
puede haber éxito permanente de
alguna clase, cuando esté bas:1do en la mala fé ó engarro. Los
que intenten los fraudes, son
sencillamente tontos y pronto
sufren el castigo que se merecen. Sin embargo, h ay muchas
personas que temen comprar
ciertos artículos anunciados por
temor de ser embaucados y en,g añados; especialmente se resisten á dar confianza á las manifestaciones que se publican sobre
los 'méritos de ciertas medicinas.
El eficaz remedio denominadp 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<>
,cpdan de una fábrica con recono'Cida reputación. N o nos convendría exagerar de manera alguna
sus buenas cualidades ó representarla 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
llipofosfitos Compuesto, Ma1ta y
Cerezo Silvestre, y cuan v& ii'Jsa
debe ser tal combinación de estos
i mportantes reactivos medicinaIles~ es cosa patente á todo el munao. Es de inapreciable valor en
casos de An'emia, Insomnio, Mala
Digestión, Afecciones de la Sangre y los Pulmones. «El Dr. E.
Dueñas, de Buenos Aires, dice;
.Tengo el gusto de manifestarles
19.ue be empleado con excelentes
1"esultados su preparación en mis
;enfermos y en todos ellos he ob'Servado un resultado altamente
~a.tisfactorio.'-" En las Boticas.

"

Máquinas de Coser
Americanas - .

.

Los Estados Unidos es la patria de las
máquinas de cos~r, en él se inventaron, en
él han llegado á. obtener el mas alto grado
de perfección.
Por su sencilla combinacion, fuerte r esistencia, inmejorable calidad
en los materiales de que son hechas, son
hoy y se rán siempre . las preferidas en todos
los países de la ti erra.
ll'lon tgomery Ward & Cia" vende actualmente máquinas de manufactura am ericana ;
las mejores en el mercado. Sus precios representan d el 20 al 50 % menos que' lo que
tendría que pa$tarse por máquinas de inferior calidad. féngase presente la garantta
que l\1on tgo mery Ward & Cía. ofrece al
vender cada una de sus máquinas. No se
corre riesgo alguno, pues en caso de no
dar la máquina resultados satisfacto rios, el
valor de ella se ra devuelto al cliente. L os
grandes triunfos q ue hemos obteni do durante los ultimas años en el Comerc io
La tino Americano es la mej or prue ba del
cumplimiento de nuestras promesas.
Sin embargo, las máquinas de coser son
tan solo una pequeña parte ue nuestro gran
a lmace n de m ercancías; vendemos artículos
de gene ras mil, artícu los que dam os a
conocer en nu es tro nu evo Catálogo en Español. Por medio de é l cualquier persona
podra comprar articu las am eri canos de superior ca.l ¡dad, á p r ecios m ód icos.
Pídase
éste Catálogo.

MONTGOMERY WARD & CIA., ji'
Chicago. E. u. A.
I

Con esta instalación, tien e Chile , hoy día,
una señaij de neolina S tcmda rd, que es la primera en su género, la más moderna y económica

Pero antes de t erminar ' este articu lito, es un
deber nues tr o, felicita r muy sinceramente a l
señor direc tor del Terri to ri o Marítimo, Sección

j
.. ]
:

E l in geniero Sr. Meikle .

que se cono::e hasta la fecha en toda la costa
del mar P acífico, figurando as í nuestro país a la
altura de las naciones más adelantadas de Europa.

f~

..

E l faro ( x ) Y la srilal.

de F a ros y Val izas, por s u laudab le obra de
Pu nta T umbes.
x. X.

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

Po.r las ciudades del no.rte.

EN LA PLAZA. DE TACN A: EL MAYOR DE LA ARTILLERíA DE COSTA SR . REYES Y F AMILIA, CON LOS C "'NOCIDOS PRO-

FESIO NALE S P ORTEÑOS SRES. MIG UEL ARENAS AGUIRRE y

ARTURO

SOFFIA .

Un impo.rtante Co.ncurso. · Literario..
Publicamo -, a continua~ión las bases del Concurs, Literario abi.~rto por la em?resa editora
de (,Mundial Mag'LzinE" ) y (,Elegancias:»
(,Mundial Maga zine') y (,Elegancias» abren; p ra
los países hisp ano-americanos , un co ncurso de
novelas, comedias en un acto, cuentos y poesías inéditos.
Las obras deberá n ser remitidas a los editare" .Q6 Cité Paradis, París.,)
T odos los traba jos deberán ir escritos en máq~ina .

Ceqalá el plazo para la re ~epción de las novelas el 31 de Julio de 1913, . y para las COIlledias, cuentos y poesías el últim o de F ebrero
del mism o año.
El eX 'lmen de los trabaj'os en viados al concurso será co:diado .a un jurado, c uya composición se a U!1ciará a su tiempo.
Los temas son libres, p ér o no será aceptado nin gún trabajo en que, por el tema o la

expresión , se _ofenda la moralid a d de los 'bogares 'en que (,Mundiah> y (,Elegancias,) son leídas.
El autor de la m ejor nove la a juicio del
jurado, recibirá un premio de cua tro mil fra ncos (fr. 4,000.)
Los autores de las novelas que sigan en
mérito, reci birán proposiciones de la administ ración para publicarlas en (,MundiaL> o (,Elegancias .,) .
La m e jor comedia re'c ibirá un premio de mil
fra nco' (fr. 1,0.00.)
El m ejor cue nto será premiado Col', m il francos (fr . 1 ,000 .) Los cuentos que sigan en mérit o, se publi car á n en las condiciones In ás arriba
expres a da~ .

La po esía, que ha de ser d e regular extensión, tendrá Un premio de 500 fran cos. Las
otras poesías, juzgadas dignas d e publicación
aparecerán en las revistas, para 'lo cual se entrará en .a rreglo con los a utores.

ACA BAMOS DE RECIBIR
Y OFRECEMOS

Billares Americanos "CHICAOO CLUB"

C01VIERCIA.NTES y HACENDADOS

ROMANAS AMERICANAS

6. F
w. R.

A.I~ B.A. "N~S"
DE TODOS TAMAÑOS Y PESOS

GR ACE & Co.

PRIMAVERA
Para Ernesto Allendes.

En el viejo campanario,
ríe, ríe, la campana ...
hay perfume de incensario,
está alegre la mañana.

Toca viejo campanero,
que está alegre la mañana,
más ligero, más ligero,
que está loca la campana.

_ El buen cura se sonríe,
está fresca la mañana,
allá arriba, ríe ríe,
bulliciosa la campana.

La campana de la ermita
que despierta en la mañana,
y a los campos les recita:
" Primavera, buena hermana ;

La campana vocinglera
que despierta en la mañana .. .
Primavera! primavera!
canta alegre la campana.

buena hermana, primavera,
está linda la mañana,
soy alegre y vocinglera,
primavera, soy tu hermana.

La campíña está florida '
bajo el sol de la mañana,
como novia está vestida
dice alegre la campana.

Soy tu hermana, primavera,
cuando luce la mañana
va mi voz por la pradera
pregonando: soy tu hermana!

Como fina lluvia de oro
es el sol de la mañána
lo pregona ese sonoro
repicar de la campana.

El buen cur"a se sonríe,
que fre squita la mañan a ,
como ríe, como ríe,
como loca la campana! .. .

JU AN M. RODRIGUEZ.
Val paraíso, 191 2 .

SE FUÉ CON OTRA

A 18_ pob'r e calenturienta le ha dado un -ataque quizá sea fatal.

la' luna.
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CO~IPAÑM DE FIDEOS YMOLINOS CAROZZI

en Chile

que son los mejores que se fabrican

Fideos .d~ Quilpué.

den otra marca cuando usted pida

que no le

muy bien

Fíjese usted
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TITULADO EN ALEMANIA

JOYERO

y

VaI.paraíso: Cochrallc: 134, frcntc-al Mmaijo del Pucrto-Tcléfollo rll'~lés 1330.

RELOJERIA y JOYER:IA A,LEM'ANA

Relojes, Cadenas, Anillos con brillantes
para señoritas y cabal'leros, de oro y plata,
etc., Despertadores, Relojes de pared y de
casa. Anteojos, Car.teras, Bastones ,con em.
puñadura ~e plata y Bicicletas 'f inas, etc., etc.
Ventas por MaYCJr y Menor.

venientes:

Tie~e constantemente en venta a precios muy con-

OELLERT·

DE

EUJENIO

;

Un buen reloj le ahorrará
a usted lDuchas ' D1olestias!

De Concep.ción.

M~NJFE Str"C16 N DE DE S PF.DIDA AL -S R. AR MA NDO GÁN DA R A, MAE STRE DE VíVERES DE ARTILLE Rí A DE CO~TA , CC'N
MOTIVO DE

su

l"RAN S LADO A

LA COMIS ARiA DEL APO STADERO DE TALC AH U A N O.

('

GRUPO

DE FAl\Ir'LI AS IXALai\NAS DE

CONCEPCI Ó N

OCA S IÓN

EL SEÑOR INTENDENTE DE

Y

TALCAHUANO EN

EL PASEO CAMPIi' STRE

CALEBRADO

CO N

DEL N"TALI C IO DEL REY ViCTOR MANUEL.

LA PROVINCIA, ACOMPA S ADO DE U N GRUPO DE BOMBEROS DESPUÉS DE LA C EREMON I A.

- Estas lámparas son el 'espo-nente de la más grande econoltlÍa,
, la más larga duración 'y el mejor
diseño.

MAZDA
•

Significa: superioridad progre-

Slva.

Hoy, StJ.S filamentos son de
alambres tungsteno
Mañana, podrán ser de mejor
material; pero sieITlpre s 'e rán
hasta el fin

MAZDA ,
GE~ERAL

ELECTRIC CO., EE. UU. de A.,

~ Unicos agentes de la Fábrica para Chile.

INTERNATIONAL MACHINERY COI
Morandé, No. 530.
Santiago de Chile.

Padrinos y madrinas de la bomba .

Durante I03' discurs<ls.

Niñit as que llevaron ramos de fl ores.

Una madrina . llegando al sitio del ' suceso .>

De Coquimbo.

EL 2.° E LEVEN

DEL CORDILLERA FOOT-BALL CLUB DE CO Q UI MBO .

U n buen consejo.

-.::'

.¡

P.

- S i tú novio no te regal a en su boda un a la ta de
Chilcllo lI, declara tü q ue te casarás co n un extranj ero,

"Aceite Escudo

Jalpar,alsD:
1.. ArDltia. 10'

SUCESOS
,

,

.

50nUogo .
Huérfanos,

H13'r

ronceprlón
Harros AraD l.

~21

" ,O . R .

JUAN

M.

RODRI G UEZ

Propiedad HELF"'I"I'/N

FRANC ISCO

SEN A VENTa

Dlbujo.otG .

DI"..tot'l.
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NOVIEMBRE 21 de 1912.

LO DE "VALDIVIA" 'CUESTA CARO ,

- Me parece que no me va a caer bien al estómago este "valdiviano."

N.O 533 .

El vapor "Pachitea."
El domingo, a las I I A. M., fondeó en nuestra tahía el vapor (,Pachitea,') primera nave con
que la Compañía Peruana de \-apores y Diques del Callao establec.e la navegación hasta
Valparaiso. La novedad que constituía la llegada de es~e vapor atrajo no pocos cunosos al
. maler. ón y al mu elle Prat, donde desde las 10 A. M. esperaban la llegada los periodistas e invi-

El vapor peruano "Pachitea., llegado a Valparafso
e~ Domingo último.

Un grupo de periodistas peruano; y chilenos y
otros visitantes.

tados a la recepción. Tan pronto como tomó su fondeadero el (,Pachitea» y después de recibido
por el Sr. gobernador marítimo, los invitados se dirigieron a bordo en la lanch<¡t de la Gobernación
Ma rítima que se, había ofrecido con este objeto al cónsul del Perú, Sr. Colmenares . . Al llegar a
bordo los asistentes fueron recibidos por oficiales d~l vapor y por el canciller del consulado del
Perú, Sr. Leguía, e invitados a pasar al salÓn, se bebió una copa de champagne, invitad'a por el
representanL~ de la compañia, peruana, Sr. . Geo. Kenrick.
Con palabra elocuente y mesurada, el cónsul del Perú, Sr. Ricardo Colmenares, expresó a los
caballeros presentes sus agradecimientos por haber asistido a la recepción del (,Pachitea,,) cuya
venida a Chile podía considerarse como el primer paso práctico hacia un deseado acercamiento

U NA AGRUPACIÓN DE P E RUANOS Y PERUA NÓFILOS A BORDO .

comercial. Contestó el Sr. Ernesto Hübner, quien hizo voto~ porque la carrera' iniciada no sólo
sirviera a eSlrechar los lazos comerciales, sino también las relaciones entre las dos naciones, y
terminó encomiando la acción de sus gobiernos, inspirados en Un ideal de paz.
.
A continuación hizo uso de la pa la bra D. José Tomás Ramos, quien sinceramente expresó
como chileno vin culado al Perú por lazos de fa milia, el agrado con que veía la llegada de una
n a ve peruana a aguas chilenas. Terminó pidiendo se bebiera una copa por el Presidente peruano
Excmo . Sr. Bi!linghurst, el compañero de colegio de h ace 46 años, y hoy lla mado a regir los
destinos de Su patria, demuestra los mejores deseos de enca m:na r las bue nas rela ciones con Chile.

Enlace en Viña del Mar.
El domingID 17 del presente se verifi có en Vifia del Ma r el enlace del capitán de corbeta de la
Armada D. Franciscu EJiseo Merino B. con la Srta . Carme n \ Vilson del Sola r.

Los' novios Sr. El:seo Merino Benítez y
Srta. Carmen Wi·lson del Solar.

Durante la matinée que se ofr. ció en ca' a del Sr. Arturo E. W'¡son .

MeMENTOS DE AGRADABLE CHARLA. F N LOS JARD1NES DH fA CASA DE LA NOVIA, SRTA. WILSON DEL SOLAR.

CHARLAS Y SONRISAS ... FOTOGRAFIA DAS, \)

Después de la ceremonia re'ligiosa, se celebró en casa del señor Almira nte D . Ar turo E. Wilson
el matrimonio civil; y con este motivo se siguió una animada matinée <lo que as istieron Qu merosas
y distingu'i das familias de Viña del Mar y de Valparaíso.

SILUETAS CO N OC IDAS

D. ANI-BAL HERQuiÑIGO

1
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Lento, ceremonios o y ati"Jado,
Es de IO ~ O ; 4 ne"rido y rcspetlldo.

, ,

Fedetadón C'iclista de Val paraíso.

Gratos recuerdos dejará ante los I,SOO espectadoré's que asistieron a Viñ a del Mar, la prime ..
ra reunión del año , patrocinada por la Federación Ciclista y reali zada el domingo.
Et,excelente progra ma prepar~do por e l Clu b Ciclista Nacio na l, se cumplió €In form a brillante
ante los aplausos entusiastas de la escogida concurr.en cia que , enca riñada luego con e l ciclismo,
supo exteriorizar y animar a los campeones en las ardientes lu chas qu e ofrecieron todas las pruebas.
La reuni6n ofreció gratas sorpresas sportivas, t a nto por el perfect o orden que reinó en ella,
como por la rentrée de nuevos élificionados, que evidenciaron cualid ades superi ores ~ara el ciclismo.
, En la primera carr era aJcélinzó una desahogada victoria L. Sánchez, del Ibi§ri co, seguido por
Maillard y A. W. Betteley. El campeonato de 10,000 metros q ue le seguí a, atraj o la atención
del público desde sus comienzos, pues en ella se encontraban los más respe tados campeones de
Valparaíso . 1.0 Guibout 2.0 Teobaldi 3,0 M. Olivero 'liempo 2 2' 10 3/S'

Partida de la 3.· carrera.

Partida de la 5,' carrera.

L a tercera carrera, medio ca mpe9n a to sobre S,ooo metros, ofreció un interesante final en t re
Delhan, Oliver, Maillard y Betteley, orde n en que los sorprendió la meta. Tiempo lO ~4 2/ S·
La prueba a la milanesa fué basta nte movida e in teresó vivamente a la barra. Los S,ouo
p¡¡ra novicios permitió ver la nuev a generación de aficionados que tiene méritos excepcion ales para
el ciclismo. P asam os por alto las primeras v ueltas p ara llegar al emocionante final en que mientras Sánchez va disparado a la punta, A. W. Betleley logra salir del grupo en que va encaj on ado
y le presenta franca lucha. L a meta los sorprende separados por medio largo de bicicleta. 3 .0 fué
C. Campos . Tiempo 9' 7 ' /S".
,
En la carrerá p ara novicios ganadores ven ció F . Ognio, 2 .0 L. R ubio y 3.° D. Monasterio.
La carrera fué hecha con tren muy lento, como lo demuestr a el tiempo que se m ar có de !O 27 l /S'.
El campeonato sobre S,ooo metros, p artida sobre parado, en sus tres ~eries, dió la nota alta
de la reunión por el entusiasmo que despertó. En la primera serie ganó Teobaldi de extremo a
extremo en 44" seguido p or De1l1an . La serie siguiente fu é más reñida, pues MOreno present6 lucha
a Traverso quien ganó en 43 2/S y la 3. a serie debido a la part ida de Marchesini que fué un
tanto vent ajosa quedó' liquidada a hí mismo, pues Guibout a pesar q'lle gast ó nobles esfuerzos no
p~do descontar la ventaja. Tiempo, { 2 l / S'
.

Pasada por la meta en la 3." carrera.

Partida de la 4,1> carrera ,

Durant ~ 10 vueltas punteó E, B Jtteley segu ido~de Delhan y lVIailJa rd. El tren de carre ra fu é
muy suave. Al terminar abcaron los s~g undos, rindiéndose el puntero. Llega ron 1. 0 Delhan, 2.0
Maillard, y 3,0 F. Moreno.
La pmeba para novicios ganadores fué muy bonita aunque hubo un accidente que le lluitó
interés. En .la penúltima vu ~ lta, en circunstancias I.que IBetteley y Borda lí avanzaban con bríos
para tomar colocación para la lucha final, cae Pizarro arrastrando con su accident e a Borda lí,
Betteley;, y Menéndez. ·EI campo quedó abierto así a Ognio que triunfó seguido de L. Ru bio y A ,
López¡. Vino en seguidéli la serie final del 'campeonato de soo m etros, en que tomaban pa rte los
ganadores y el segundo de la sección m ás ligera. Forma ban el grupo Marchesini, Teobaldi, Tra verSo y Guib(¡mt. Dada la señal. Marchesini tomaba dos o tres largos de ventaj a sobre los compe"

q~~ ~

en':su" ~'fácil

tidores lo
hi1zo creer
triunfo. Sin embargo, Guibout se pone luego en earrera
alcanzán'dolo a, losI 300 metros?Hay~una
p equeña lucha, pero Guibout se impone y pasa triunfante
,.

Gallador de la 3.'

. \J

Durante la 4"

carrera .

Ganador de la

2." ca rre~a.

carrera.

a-'-Comandar el selecto lote gan ando con facilidad . Teobaldi ·en una arremetida [final quita a
Marchesini , el seg:undo puesto.

"Exposición Lattanzi.
,"r

.'

V ISTA D E LOS DIFERENTES CUADROS .,. DE LA EXPOSICIÓN LATTANZI, t&SANTIAGQ .&

UN RINCÓ N D E RETRATOS.

Tiro al blanco.
Se realizó el domingo en el polÍ'gono del Clu'> Secciones U ni d as de la Arnlada, el ce rt~m e n
general en qu e pa rticipa ro n gra n núme ro de clu bs de ésta y otras ciud a des .
I
A medio día se sirvió en la q uinta Las Ch a nitos un excelente lunch, al termina r til t ual hi cieron uso de la palabra varios representantes q ue a bunct a roll e n fr ases felices por el p rogreso d d
tiro 11 laJ c0rdialidad de Jos clubs. E l Se¡:ciones U ni d as aprovec hó el cert a men de su 2. ° a ni ve rsario f)ar a hacer entrega a su presidente, Sr. Guzm án , de un diplom a y meda lla d y oro, lo q ue originé una c¡¡,riposa ovación de los concurrentes por su esforzad o y ent usiasta trapafo en benefi cio
I
de ese renombrado club.

Bando representante del . Club H ér oes de la Concepción,' de Santiago.

Antes del lunch : saludando los saod\i' ichs y la ,<l~che. >, _ .

Tiradores de los clu bs "Sa nt a E le"a. y "Alroi ·
r an te Montt..

Algunos io·vitados acompañados

po~

el Presidente.

,.
Bando' del Club . El Salto,>' de Sa'otia.g o.

Al r¿dedor del S tands del "Cl ub Secciones Unidas
de la Armada ,>, durant e el Concurso .

RESULTADO : 1.0 CLUB A LEM AN : 2 .° CLU B · SA LINA S,

3.°

CLUB VA LPA RA i s o .

Den t ro de l rela tivo abandono' en q ue e l gobierno m a ntiene a las instit uciones de ti ro al b la nco, el Club Secciones Unidas de la Armada ha d ado, sin duda, r 1 mism o del rendimiento, pues se
le ha vis to, con entusiasmo infatiga ble, y a colectivo, ya individua lmente, tomar parte en todos
los C0neursos y casi siem pre co n éxito sobresaÍient e. H ace dos a ños que lleva t a l nombre; pero
antes de Fefundirse p ara llevarlo, ya t ení a sentad a buena fam a sus tiradores.
En las pruebas del domingo último; no fué este Club el prímero sino el sesto; pero eso no
quita que s'e le haya 'hecho objeto de' entusiastas manifestaciones.

Matrimonio Lyon Lynch=Besa Rodríguez.
En la capilla d el Palacio Arzobispal, a nte una nu~er0 3 ísima concurre;¡ cia, se verificó en la
mañana del rlomingo, a las Il t A . .l\I., el m atnmcmo del Sr.. Guillermo Lyon Lynch con la
Srta . Lucía Besa RodrÍguez. Fueron padnn03 por parte del nov1O el Sr. D . Roberto Lyon Santa
Ma ría y la Sra . Amelía L ynch de Lyon; y por parte de la nOV1:1 , el Sr. D. Arturo Besa y la

."

Sr. Guillermo Lyon Lyncb.

Srta. Lucía Besa Rodríguez.

Sra. Ama lía Rodrig uez d e Besa. En la t arje se efec tuó una g ran matinée en casa de la familia:
Be~a R odrí guez, a la cual :1sis tió la porción m ás elegante y selecta de nuestra sociedad.
L a conc urrencia se reparti ó 'por los grandes salones y galerías de la . casa, que se encontrahan adorna dos can todo gusto. Llamó especialmente la ate nción el aneglo dd' ja rdín, que p'·e··

Los novios.

Familias asisten tes.

sentaba el m ás brillante efec to. Profusió n de luces de todos colores mezclailas ent re el verde
follaje del ja rdín, producí a el m ;"¡s ad mirable conjunto
La r~un ión se prolongó cerca de las 10 de la noch~, en medio del mayor entusiasmo, retirá ndnse cada un O de los a sisten tes con los m ás gratos recuerdos de la fiest.J,.
pocas veces se h a~í a visto una fiesta socia l m ás hermosa que la qu e se \"eriticó en casa del
Sr. Besa en esta ocas1On, y los asistentes ,a el.la . conser var~n de seguro un rec uerdo agradable y
duradero, que ha trasc¡>ndido a toda la mas dlStingwda sociedad de la capital.
.

F amili as asistent es.

Familias asistentes.

Familias asistentes.

Fa ll\jli as asi stentes.

y~Sra.

fami!ill!;lasisten t~.

D. Arturo Besa

Lynch de Lyon:

Golf.

Necrología.

U ltimamente se resolvió en la cancha del
Cl ub de Viña del Ma r la inter-oflice competi tion, en la cua l toma ron pa rte represe nta ntes de
30 ca sas comercia les. En el final jugaron los
Srs. Simpson y Creed por el Ba nco Anglo Sud Americano, y los Srs . Francisco Morrison y

5 ra. Leonor \l icencio de Molina . El cortej o saliendo
de~ l ai g l esia de Santo D ;>rñingo de Playa An cha.

Srs. Francisco 'Mo rrison y Andrés Bowman ,
ganadores de los premios Juan Fischer, de GoH.

Sr.

t

A (Jllil e~

P¡,1 Ill a,

en Val pa.l'a,lso.

S r. José .A. Am ncct:l. ,

t ell San t i:'g"',

Andrés Bowma n por la casa Monison & Co.
triunfa ndo ést ?s últimos por cinco puntos.
Los .premios son dos espléndidas copas que
fueron obse quiadas al Club por el conocido
sportman, Sr. Ju a n Fischer, jefe de la casa
Vorwerk & Co.
PublicaDlos el retra to de los vencedores acompa ñados de sus cadd'ies .
--- ~ ---

Inaugurando .

....
1.

D. Artur o Gal eno COrt é5, Capitá n de
I ecien lemente fallecido.

E jél cit o,

Mi nistro de 1l31ia Excmo. Marqu és di Montigleari.2. Docto r Train a'-3. I, octor Noé .-~~ . Arislod emo
La tt anzi , in augurando el r o del preseDte t D el salÓD
del Mercurio. la exposicióD de cuadros de este
último.

POR LA CALLE PRAT
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MR. GEOFFREV

L....

v: PETTITT.

-DIrector d J L,oJoo aod Chillan Commerclal Co. Ltd .

La Convención Radical.

LOS SRES. FRANC IS CO DE P. PLE ITEADO , ALRJ A NDRO ROSSELOT, pEDRO BANNI!.N 1 GREGORIO f URGO S y ARMAND ' ¡
QUEZADA AeRARÁN, PRES10IE N DO EL BA NQUETE EN EL RESTAURANT DE LA QUINTA N ORMAL .

ASP ECTO DE LAS

ME S AS

DUR .\ NTE EL

BANQUETE QUE

LA JUN T A CENTRAL DEL PARTIDO RAD ICAL C'FRECIÓ

A LOS DELEGA D OS A L A CONVEN CIÓN , EN EL R ESTAU RANT DE L A QUINTA NOR~fAL .

Las Fiestas Italianas en Santiago.

A l~ unas

señoritas encargadas de vendpf los bole tos
de la lotería a beDeficio del Hospita l Itali ano.

Gr upo parcial de asistentes a la fies ta.

Grupo de asistentes a la fiesta.

Banquete ofrecido por la Colonia Italiana a beneficio
del Hospital Italiano, en la quin ta Garibaldi.

El aniversario de los estudiantes.
A las 5 de la tarde del sá bado se llevó a efecto en el T eatro Municip al la fi est a organi zada
par la iFederaci0n <de Estudiantes len conmemor'a ción del sexto ani versario de su fund ació n, y con
n;wt ivo de la entrega de la bander a p eruana obsequiad a por los obreros de Lima a s us comp añerOS chilenos y traída a Santiago por la delegación que r epresentó a nues tros uni versitarios en e
te¡¡cer C0ngreso Internacional de E studiantes celebr ado últimame nte en esa capita l.
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O, Oon zalo Santa Cruz,

D. Enrique Soro,

O, Aleja n d r o Quezoda ,

presidente de la delegación de es tudiante; chilenos que fueron a Lima,

chileno, autor del Himno a los
Estud iantes ,

presidente de la Federaci ón
de E studia'ntes de Chil e_

J

os

SRES.

ALEJANDRO QUEZADA, GONZALO
MIEMBROS DEL

SANTA

DI~E CTORIO

CRUZ, QNOFRE , AVE N DAÑO,

FRANCISCO RAMOS

DE LA FEDERACIÓN, PRESIDIENDO LA

FIE~TA .

Y VARIOS

LAS ESCUELAS PÚBLICAS Q UE CANTARON EL HIM NO NACIONAL EN ESTA FIESTA,

El primer coliseo de Santiago presentaba a la hora de la fies~a un aspecto imponente con todas
sus a]ll03entadurías ocu padas en su totalidad por las -familias de los profesores y estudiante;
univ ' rsitalFios, desde la platea has ta las galerías del últ,i mo pi~o_ _
"
Se GÍ,i~ 'Jilrincipi0 a la fi est a cón el'Himno' de los Estudiante-s Americanos, cantados por q ui -

nientas voces del Conservatorio y dirigid :> por su a utor D. Enrique Soro. Los vivos a pla usos CaD
que la concurrenci a saludó a nuestro comp ositor n acional p or la hermosa música de este himno,
obligar on a l señor Soro a repetir su composición. .
.,
.
.
A co ntinuació n hizo uso de la palabra el presidente de la F ederaclOn de E studia ntes, qUien
r ecordó la labor de esta institución, rindió un homena je a la memoria de Marcos Macuada,
e hizo vot os por la unión de chilenos y ·peruanos.
La orquesta del Conservatorio ejecutó en seguida ~l Andante apas'ionatto de Soro qu e, comola primer a composición de est e autor , fué muy a pla udid a .

LA CONCURRENCIA OYENDO EL HIMNO PERUANO.

Después el señor Gonzalo Santa Cruz, presidente de la Delegación de Estudiantes c'h ilenos a
Lima, en breves y elo : uimtes fÍ'ases hizo 'entrega al presidente de la Sociedad de Artesanos ,«La
Unión» de la bandera peruana enviada por los obreros de este país a sus compañeros de Chile.
El señor Avendaño se r ecibió de la b andera pronunciando un bien inspirado discurso.
El discurso del presidente del Cent ·o Universitario de An quipa, señor Francisco Ramos y
García Calderón fué r ecibido por una estruendosa ovasión que s'e prolongó hasta después que
los miembros de la mesa dire ctiva de la F ederación y sobre todo del presidmte de la Sociedad de
Artesanos <,La U nión» abrazaron a l orador. La poesía del señor Víctor Domingo Silva, a la Federación de Estudiantes, y d ~clamada por su a utor, flié bastante a plaudida por la concurrencia, la
que obligó a l señor Silva a declamar otra composición en verso, lo que éste aceptó complacido .

En el Club de la Unión.

/

DURANTE EL

BANQUETE

QUE LOS

AMIGoS DEL SR.

EDUARDO

r ORR EA R . LR OF RECIE RON

MA RT ES 12 DEL PRESENTE.

E N ESTE

CLUB EL

La volación de Acevedo.
Como estaba anunciado, el aviador nacional Sr. Acevedo, realizó, el domingo, un notable vuelo:ell
el Club Hipico. En las tribunas de primera y de segunda se notaba una más que regular concurrencia, lo qut' prue.b a que nuestro público principia a corresponder a los esfuerzos de nuestro
compatriota que ha conseguido llegar a ser un «virtuoso,) ~e la aviación mediante gr~ndes sacrificios . .
Minutos después de las 6, Acevedo tomó colocacIón en su monoplano Blénot, y emprendIó
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ACEVEDO A PUNTO DE 4ZARPAR.O-LA MUCHE DUMBRE AL VER ATERRIZAR EL APARATO .-Sl! ÑOR AGUIAR;
SR. ORREGO LUCO; SEÑOR ACEVEDO.

f
el vuelo en medio de las aclamaciones del público, y permaneció en el aire, haciendo hermosas
evoluciónes, por spacio de 20 minutos. El fuerte viento que hacía, si bien no permitió a nuestro
.aviador desarrollar co¡npletamenté el programa que se proponia, añadió a la exhibición bastante
mter.és, pues permitió apreciar en toda su amplitud la ' serenidad y pericia del piloto. La a~tura
. máXIma que alcanzó Acevedo en su vuelo de ayer, fué más o me nos de 300 metros. El aterrIzaje

fué hecho en form a bastante feliz, a pesar de que Acevedo no lo hizo contra del vi :n to, como
hubiera sido lo m ás pr udente. El público reanudó sus aplausos en el mom ento de l desce nso, y
numerosas persona lidades se acer caro(l a fe licitar al aviad or por s u arriesgado y feli z vuelo.

ACffiVffiDO VOLANDO.

Aycediep.do a la petición que el Sr. D. Guillerm.o Martínez le hiciera en nombr.e de las
Colonias E s'colares ~< Vida y Patria'> que so's tiene la Sociedad Profesores de Instrucción Primaria
de la capita l, nuestro primer piloto ayiador <;hileno ha ofr ecido mostrar a los niños de las escuelas públicas lo que es la aeronavegación . Con este laudable propósito o'frecerá un espectáculo de
volaéión a l' cual concurrirá n las escuelas públicas ¿e Santiago.

PREPARAN DO E L APARAT O.

El Comité Directivo d e las Colonias E scolares «Vida y P a tria» puso en conocimiento de la
Inspección General de Instrucción P rimari a el generoso ofrecimiento del aviador Acevedo y el Sr .
Inspector Ge nera l expresó s u complacencia y .sus aplausos por sta levanta d<j. actitud en favor ~e
los niños, aceptando el ofrecimiento y dan do las órde nes necesarias para que en el dí3. en que fije
el Sr. Acevedo, lo:, maestros lleve n a s us a lumnos a l lugar de la volación .

La m~nifestaciÓn española.
La colonia espa fiob de Santiago se reunió el domingo para manifestar ' al repre se nta nte del
Gobierno de la p eníns ula en es te p aís . el sentimiento con que ha t enido conocúniento de l inaudito
asesinato del ilustre Ministro Sr. José Canalejas y iVléndez.

LO S

MANIFESTANTES POR LA CALLE D E

durante los discursos en los balcones de la Legación de España.

"
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El comithj¡recti'vo llegando a l~ Legación de España.

CATRDRAL.

El Ecxmo. ministro de España, Sr.
, González de Sal~zar.

,ro

,1

Los m an;festantes fre nte a la Lega ción de E sp aña.

A la hora anunciada se reunieron en el Círculo Español los, hijos de esa tierra, que debía n
tomar parte en esta manifestación, los que a las tres de la t arde se pusieron en m a rcha en fi las
de a cuatro, en medio del mayor orden, en dirección a la Legació n de E s paña, situada e n la ca lle
de Baquedano, al Itegar a la de Sa nto Domingo, donde debería encontra rse el Exc mo. Sr. D . Ju a n
González de Salazar. Abría la columna de m a nifestantes un pelotón de p : > licía m ontada, luego la

,.

10. " Compañí a d e Bomberos, de uni forme, can su estanda rte . Seguían los presidentes de las socied ades , person alidades d e la colonia y miembros de las diversas instituciones españolas.
En est e orden el desfil e avanzó por la ca lle de Ag ust in as hast a la de Mora ndé, por donde
dobló p or Catedral has ta la altura de Baquedano, calle donde se encue ntr a la Legación, a la que
!legaron los m a nifesta ntes cerca de las )! de la t a rd e.
Al llegar los m a nifes ta ntes a la Legación, se adt.la n tó una comisión, la qu e puso en manos
del E xc mo. Sr. Gon zález un mensaje d e protesta por este asesina to , que fn é leído desde uno de los
ba lcones de la legación, por el presidente de la Cámara d e Comercio .Española.
.
Te rmina da la lectura d e este documento y puesto en m anos de l señor Ministro de Esp aña,
este cab a llero dirigió la palabra a los miembros de la comisión manifestándoles que se hana un
deber en elevar el m ensaje a conocimiento del Gobierno de S. M. el Rey, en cuyo nombre agradecía la m a nifestación cOn que la colonia española de Santiago había querido expresarle su condolencia por el asesinato del eminente estadista y hombre público, caído por el puñal de un cobarde asesino.

•

Enlace Peña Otaegui.-R ie sco Er·rázuriz.

Familias

asi s~en tes .

Lo; novios: Sr. J orge Peña Ot aegui, Srta. Eugenia
Riesco Erráznriz.

FAMILIAS ASISTENTES.
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Va lpa raíso

En un reportaje qu e se le hizo en Buenos Aires al conocido ac~ o r d ra má tico Andrés Cordero, a pro pósito de la
r eprr sen·tació n del famoso drama de ZorriJl a . Don JUdn
T enorio,' cue nt a la siguiente an écdota:
"Un a vez, h ace años, hacía esta obra en Chile, en el
Parq ue Cousiño, de D ." Isidora Goyenechea de Cousiño,
an te un público compuesto casi por completo de mineros.
Uno de los compañeros, que había tomado a chirigota
la obra, le embadurnó el antifaz p or dentro con corcho
quemado . Cuando en aquella escena de la taberna, dicen:
, Pues no hagamos más el coco. -Yo soy Don Juan»- y se
quita el antifaz, apareció con otro debajo, que produ jo la
hilaridad en el público, que . a for tun,adamente, no era de
los más exigentes .
•
Aq uella misma noche, a D oña Inés le hicieron o tra
jugarret a . La buj ía con que Brígida alumbra a Doña Inés
la lec tura de la r.arta en la escen a de' la celda , había sído
hecha de papel a trozos, y a trozos de estearina. Cuando
lo m ,ls 'interes ·nte del primer desvanecimien to de Doña
1nés, la bujía d e_pidió una llamarada , y se apagó de
r epente. Ellcendida de n uevo, la bujla se a pagó asustada
a l seg undo ripio .d e la carta. Al tercero, se apagó de nue'
vo, y cu ando Do"a Inés dice: .E n vano a apagarla concurrieron tiempo y ausencia," Brlgida se quedó con el can'
delero en la mano, mien tr as Doña Inés tenía q ue acercarse '
al reclina torio para seguir leyendo a la luz dela otra bujía .•
Cordero asegura que aquella noche no les mataron, porque hay una Providencia q ue guarda la vida de los cómi,
cos sin tener en cuen ta que lo son.·,
Como anécdota no dej a . de ser curiosa, además si se
toma en cuenta q ue aquello p asó en Chile.

sep arados de la cavi dad q ue les prest a el tronco de los seres organizados·
En efecto, Carre!, ante numeroso.;
m édicos y profesores, tomó u n pen o
y sepa ro del tronco t odos los ó~ga'
nos y aparatos internos baciénd olos
fucionar regularmente sin que se not ara complicación alguna durante diez
,
boras. En este espacio de ti em po el corazón funcionó perfectamente, dando veinte pulsaciones por minuto. El estómago.
yen general todo el apar ato digestivo, cumplié,sus funciones con regul arimad y todos los demá~ ór&,anos sobre los qu ese hizo la ex periencia vi·;¡ier on fuera del cuerpo,del animal
de que habían sido sep arad· s, de : mismo modo qúe si estuvier an den tro del ser a que pFrtenec!an y aquel gozara de
una salud perfectamente normal.
..
Para obtener esle p ' omigioso r es ultado, Carrel se valióde Una solución en la q ue sumergió los órganos objeto del
experimento
' '
, El Jiqllido emple ado por el. profesor de referencia' fu ~
d escubierto d espués de laborjosos e xperimentos y de estu.
dios continuad os del fam os o médico.
- Para co, as excepcion ales, ya lo sabemos" no ,hay r.omo
los' ya nquis.

E n Buenos 'A;res ha sido condeñado Víctor Nadal, por
haber hurtado un par de m edias, a cu a tro años de pr esidio. \
L a sentencia dice:
•Como el hecho constituye legalmente el delito de hurto
dcobj ~ t0 perteneciente a viajeros, cae bajo la sanción de los
a rlí cu los 2 2 , cap . • hurto," inc. b., sub-inciso 3.0 de la ley
4· 189 Y el inciso 6 o del artículo 84 del Código Penal, y
por lo tanto d e acuerdo ca n n ue,tr a inhumana legislación,
el agente fiscal Dr. Bungo, pide se condene a José Víctor
N adal a su frir la pena de cuatro años de penitenciaria y
acce;ori as legales.')
Cuatro á ñ~s de prEsidio por un par de m ed ias de lana
es mucho menos si hubieran sido medias ... píl sener.

* *.
El D r. Rafael Dubois, de Par!s, ha presentado a la sec,
ción zoológica del In, tituto P sicológico un trabajo acerca
de la risa de los an imales .
E n uno de los retratos se v e un galgo joven, al cual le
están ofreciendo un terrñn de azúcar.
El labio inferior del perro-e;;cribe el d oc tor-está caído,
mientras que el superior se alza baciendo una especie demueca . .
Los dientes y las encias están al descubierto, las fosas
nasales dilatadas, los párp ados ent ornados y las orejas ecbad as bacia atrás.
El perro pone este gesto cuando le acaricia su amo o simplemente cuando le manda reírse.
La dueña est á persuadida -de que ,su perro se ríe, y la
misma impresión causa .1 espectador.
En otra fotografía se ve un caballo q ue toma una expre'
sión semejante cuando se le ofrece a'zúc ar y cuando oye
pron unciar esta palabra.
El doctor dice que, aparent emente, en ambos casos
en tran en juego l" s m ismos mú,culOs , y s e propone producir esta expres ión por galvanización para averiguar q ué
múscul os son emp lead os y qué ner vios y qu é <:entros nerviosos los pooen en movimiento.
!
Seguramente el célebre doctor que ha comprobad o q ue
los animales ríen no se h abr á fij ado en muchos jóven es
elegantes que suelen es tacionarse en los puntos estratégicos p a ra m oles tar O las per sonas del sexo b ello. S e lo
comunicamos a l doctor por si no ha llegado la noticia a
sus oídos. iEsos tamb ién ríen!

.*.

.

• *
En la sección teatros de "El Dia" de Val paraíso aparece
un suelto el cual dice qu e en la Seren a se encuentra fun'
ciona ndo la Compañia de Zarzuela que dirige el dif unto
act or Gil.
iDebe ser bast ant e curiosa una compañía dirigida por
un difun to! Seguram ente hasta los chis tes result arán
fúnebres.
Pero com o si esto tuer a poco, hablando de la Compañia Gatti ni-Angellini d ice que el dif un t o te nor Bórdiga ha
sido reemplazado por ídem D , Fu lano de Tal.
H ombre, q ué cronista tealra l más fúnebre: para él
todas las compañías es t án comp uesta s con elementos del
otro mundo.
Un difunto 'que se reemplaza por otro idem ... ¡H ombre, que tiene gracia . a un q ue. parezca menlira!

.'.

ELDr. neoyorkino Mr. Carrel, haciendo in vest iga ciones
acerca de la con , en'"ción de la vida en los órganos y apar a t os internos del cuerp o, así de lo, animales com o del
hombre encontró el medio de llegar a r e tener e l funciona miento ~ormal de los citados órganos, au n d espués de ser

.•.

Los q uill otanos es t án d escons olados por la enfermedad!
de los papa les. Parece que una t al .alternaria solanit ,e
ha propuesto concluír con todos los papaLes ·sin que los
agr icultores hayan podido det ener los avances' del mal.
L as papas costarán este año un ojo de la cara. iQue
a pro~echen los papercs tan ab und antes en esta tierra!

•

.**

. Un diario de Chillán llama al cuartel de policia el . Arce
Palace» v la cosa no dej a de tener gr .cia. El rila m en os
pen sado llama el colega a l mism ~ cu a rtel el.Maulin Ron ge .•

SERRUCHO.

11· RAZAS DERIVADAS DE
CRUZAMIENTOS~ CON
Orpillgton.-Deb~n su o'r igen a Wdliam
Coole que, por su establecim(ento IIOrpington
House,1I cerca de Sto Mary Cray, condado
de Kent, les dió este nombre.
Para la formación de la Orpington negra,
emple6 segLln dice: L'I ngshan, Minorca y Plymoulh Rocks , pero no se sabe cómo .procedió en la cruza, también en las otras. variedades de color, excepto algunos datos generales, guarda lo demás
como secreto .
En las blancas y negras
prolDablemente
hay sangre, Cochinchina; en la Diamant, sangre malaya.
En todo caso las
Lang~han son l¡ts que
han servido de base
para la Orpington,
pues allilbas razas son
muy parecidas tanto
en SI!! exterior C9mo en
sus propiedades económicas.
PrOl)iedades econÓmiCaSi.-Como decimos más arriba, son
muy pa recidas a las
Langshan; en huevos,
peso y carne tierna
las Orpington superan
a las Langshan ; las
Orpingtoriempluman y principi a n a poner má ·
temprano, especi a lmente las amarillas que
son las de mejor provecho en todo sentidn.
ExtructUl';1 del 'cuel"l)O y al)ariencia
generaI.·-Las Orpington pertenecen a las
razas pesadas, son algo má s bajas que las
La.ngshan, más llenas' y redondas en sus formas. Siendo los muslos mu y carnudos y .
tapados per un plumaje abultado, aparecen
aun más macisas.

A51ATICAS

L a cabeza es pequeña, bien redonde ada ,
lleva da en a lto; el pico fuerte, corto bien doblado, el color diferente según el color de las
plumas; la cara roja; los ojo,> more no s; las
hojas de las orejas rc;>jas; la_ carúnculas de
largo mediano, rojas de tejido fino; la cresta
simple, de un tamaño apenas mediano, parada, dentada regular, pero no dem asiado
honda; el pescu ezo de
largo mediano, bien
arqueado; figura llena ,
rechon c ha; el pecho
hondo , ancho. lleno,
bien redondo y carnudo, llevado hacia adelante; el lomo b as tante
corto,
especialmente
en los hombros, bien
arqueado; la silla subiendo gradualmente;
el tronco ancho, ho-nJo, bien arqueado; la
cola de largo mediano.
doblad ;:t para atrás con
ricas plumas falciformes, pero no muy largas; las patas cortas y
fuertes; los muslos escondidos entre el plumaje; pies sin plumas,
cuatro
ded'o s
bien
abiertos; color de las
patas según el color del
plumaje; alas pequeñas
Ilev"d as nledianamente altas y pegadas al
cuerpo, la piel blanca, fina; postura 'erguida;
peso del gallo 3 y medio a 5 kilos ; la gallina
2 un cuarto a 4 kilos; como el gallo; cresta
pequeña, para da, dentada finamente.
Existen las siguientes var iedades de color:
lleg¡'as, ama r illas o leonadas, bla1/cas y tncolo ¡'es o diamanto
AVICULTOR.

~====~===================
' ='==========~

CRIADERO de AVES de RAZA "CHILE-ARGENTINA"
, Ofrece a provincia", por encomienda 'postal, a $ 14.50 docena; huevos para' incubar de las siguien tes la za~:
Leghorn blanca.-I'lymouth Rock castellaDa.~Rhodc Island Red, Orpington
leonada, Orpington blanca, 4Jochinchina le,o nada.
Ordenes con ~iro postal a ('asilla 28 -:- QlJILPUÉ. -:- ' Fa'eire, N.o 5".
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Don Qui jote de la Mancha implora una taza del
magnífico té que lleva el nombre 'de su adorada
DULCINEA del TOBOSO.

Guip'urs, bordados, y encajes -adorna n las
chaquetas de los trajes de t arde y hasta las
sencillas de los de diarios. Se les em p lea muy
ingeniosamente para refrescar a ntiguos drapeados y para corregir la uniformidad de los kimonos y no hacerlos caer en la vulgarida d.
Algunos de estos adornos son de q ui tar y poner
cerno las solapas de len cería , las caídas de corba·
t as, los grandes cuellos. Otros est án unidos a l
corpiño y a las m a ngas, a las que cubren en
parte. No convien en todas por igua l a cada
silueta. U nos est á n dispuestos para ensancha r

blusas viejas dándoles una apariencia de frescura
admirable .
Algunos bordados huevos me han parecido
muy interesantes, yos los r ecomiendo para las
túnicas y dela nta les . Cita ré en primer término,
y con destino a los vestidos de lencería, en los
cu ales se empieza ya a traba ja r , ros bordados
bla ncos, hechos a l pasado o a p unto de «musgo» ,
con algodón simiüzado, tan brilla nte somo la
sed a . E l punto de musgo es mía especie de
punto anudado muy apretado que prod uce un
efecto muy p a recido a l de un á ap licación de tela

los hombros estrechos, otros sólo sientan bien a
las que tienen los hombros caídos ' y el cuelio
delgado y l<lirgo. Suprimid el cuello o las
hombreras y dejadle sólo el chalequito y su
diminuta chorrera de' tul espumoso, alegrado
con botones de cristal tállado, y t endréis así un
.a dorno que sentará muy bien a una persona
grues<li.
La moda ofrece, a hora, muchísimo recurso
para pOGer arreglarse con gl'acia y economía y
uno de los más esplotable es el de los cuellos
J a bot, chorrer as etc., eto., d!; b atista, linón, o
encaje, que se pueden colocar sobre chaquetas o

de espon ja muy fina . Es un bonito a terciopelado, casi· del bri llo liso del rea lce y del pasado.
Se le e ncuentra en muchos borda dos y en.
algunas incrustaciones de guipur ruso s umamen te decorativas.
1ambién se obtiene muy bo\1ito efecto con
las aplicaciones de paño bla nco r ecortado y
cocido con fino pesp unte sobre tul. A veces el
paño se recorta en tiras de lgad as q ue sustituyen
a l soutache las que se suj et a n po r medio de UIL
pespunte hecho a l medio. Con e llas se ejec utan
toda clase de dibujos los que ap1icados so bre t ul.
hacen precioso y rico efecto .

Guerra del Pacífico.
Por 60nZALO BULnE5

APAREOIÓ LA 3. A EDIGION

(I.ER TOMO)

Sociouau Im~rBntay Lito~rafia UniV8r~O
. VAIJPAIUISO ,-:- SANTIAGO -:- CONCEPCION

Acaba de,llegar
un lindo surtido de cajas de
papel con, sobres, con su tirn,,",
brado en . relieve, es el mejor:- regalo que puede ofrecerse.
para Pascua y Añ~ Nuevo.
, '

S~~i~fiau Iill~r~llta ~ LiI~[ra!ía Ullim~~
VALPARAlSO -:- SANTIAGO -:-

CO~CEPCION

Aunque no me propongo en esta charla
hablaros largo sobre trajes sastre, quiero sin
embargo indicaros brevemente las tendencias
actuales de los trajes lavables de verano observad la hechura de las a ldetas más bien cortas, cerradas o desprendidas: las mangas son estrechas,
largas o semilargas: los cuellos y las solapas
son casi siempre de dos t elas diferentes, adorna das. con galoncitos, con bordados menudos o
con botones más o menos grandes .
En estos botones h ay una gran variedad.
Se ven muchos de t ela igua l a la del tra je .
Hay también botones cubetas, cuyo centro
ocupa un b ord ado o lleva cuatro aguj eros con
ojetes metálicos, como los de los corsées, lo cua l
es ciertamente original, pero no bonito.
Se hacen pocos ca misolines de encaje solo;
pero hay en cambio muchos, de encaje y tu l.
E l punto de P aris y el Malinas se combinan
muy bien con los tules de m a lla fina: en las grandes casas de confección se emplea, sobre todo, el
Malinas antiguo de dibujo clásico, cuyo contorno
está adornado con fiorcitas alineadas, en t a nto
que el fond o está salpicado de motitas. Se
combinan también dos encajes, ya de aspectos
diferentes, como Valencienne e Irlanda, ya de
mallas muy parecidas. Esto depende de los
elementos que cada cual guarda en sus armarios,
porque apenas se compra n encajes nuevos
para hacer estos camisolines, sino que se emplean
los que ya se han usa do mucho, que son los que

nos decidimos a corta r, para~ da rles esta últim a
aplicación.
Figurines:
N.o r.-Vestido blanco bordado a m ano apli cado de recortes de miñaque s a bolillo con viso celeste y cinturón negro . •
N.o 2.- Tra je par a señora elegante y de gra n
efecto.
E l falso es de raso a ma rillo botón de oro
cubier t o con una falda de chiffón del mismo
color. Túnica y parte de la chaqueta de chi ffó n
borda do co n cristales, m ostacillas y perlas
bla ncas. Ci nturón que cae hasta el ruedo, de
ter ciopelo color púrpura .
N.o 3. -Contraste en los materiales. El pa i'Io
delgado a cuadritos café y beige que forma la
falda de este tra jecito sas tre es el imsmo que se
usa para el gra n cuello vuelto y los puii.os.
L a chaqueta es de paño suave y liso café.
N .o 4 ,-El t afet á n de m oda. Tra je de t afe t á n
azu l adornado con bullones y v ue lo de encaje
que cae hasta el suelo seguid o de una hilera de
botones de crist a l. L a chaq ueta co n solapas
est á rodead a de bullones de la misma te la· 1J~
N.o S.-U n cuello estilo nuevo. Terciopelo
bla nco forma el gran cuello ilustrado en t-ste
grabado: un cuello marinero de r aso va colocado
bajo el blanco.

---~.~.~~~.-+.----

U n sabio ignorante.

El sabio.-He aquí gentes que hablan un idioma que no en tiend0.

-

E n un baile·

GRAN

-¿Qué le p a rece a usted esa señor a?
-Horriblemente vieja.
~Pero lleva un m agnífico brilla nte en el
pecho.
-Sí, cam a esos far()les que se ponen en los
derr ibos.

FABRICA NACIONAlJ
DE llIANIQUIES

E n un restaurant.

----.0-;:7+~

- Mozo, este bife debe ser muy viejo.
-¿Por qu é ?
-Porque tiene cabellos bla ncos.

Premiada en Expo~
siciones Nacionales
e Internacionales,
con primeros pre~
mios. Unica en la
República de Chile.

AHORA ES EL TIEMPO

Compañía, 2484 . SANTIAGO
El grabado adjunto, mues~
tra un maniqu"í del N. O 44
último mOdelo.
Pida Catálogos a Compañía
248 4.

J. R. ORTEGA
FABRltJANTE

AHORA ES EL TIEMPO

Plateria
"CHRISTOFLE"

Mírese en el espejo. AH an comen zado ya.
su obra desfiglli'ante la s líneas ca.usadas
por la s preocupaciones 6 una edad avanzada ~ b Tiene V. las mejillas h undidas,
espinillas, pecas 6 cualquier otra impureza
elel cutis ~ Entonces, en verdad, es tiempo
de remediar el mal sin pérdida de tiempo.
El resultado q ue desea lo puede V. obtener
en un a noch e, si V. sigue los con sejos de
la Srta. H elen Sanbor{ L as lectoras de
este periódico r ecibirán informes gratuitos,
si me lIl,andan el cupón, que n o cuesta n ada, con el n ombre y dirección , sin demora.
Se recomienda prontitud en este asunto,
porque millares de p ersonas me escrib en
cada día y la oportunidad pront o podrá
perderse. Cauci6n. No tengo age nte
ni r e presentante alg uno. - Dirijir se á
la Sr ta . H elen Sanborn. Sala 2240L
Cleveland, O. , E. U. de A.
'

Sola y Uoica Calidad

La Mejo,.
Para conseguirla

••t.

Marca

Cupón gratis.

'

yel NDlTibre
"CHRISTOFLE"

sobre cada pieza,

Nombl·e .••• . . . . . • . . . .. • .. .. . • .. • • .•.• .•
Domicil'io ... . ..... •• . .... .. . . . .. . . . . •• •

V A LPARAISO: PRA y CI'.

Ci·ll dad . . . ..•.. . ..... : ......• .. ... . . • , ..

País . .... ... . ...... . . ...• •. ..... , . ..• ,
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SUCESOS en Viña.

De Antofagasta.

L

,l
Sr. José DufflocQ,
correspolJsal fotográfico de SUCESOS en Viña
del Mar, que ha fijado s u re, idencia en CaHe
2 Norte, N.o 584" (Teléfono 149, Cas illa 333.)
,La Revista h a coos'derado que la presencia de
su cúrresponsal grá tico en aquel balneario
con tribuirá a servir mej or los gustos de la
culta sociedad de Viña del Mar, cuya v ida
social y sportiva ti ene tantas y tan hermosas
ma"ni festaciones.

Sr. Arturo Sandford, alcaid e de la cárcel
de An tofagast a.

Un fresco.

Lucha romana.

- ¡ Caba llero ! df Spllés de los insultos
que me ha dirigido me pon go a su disposición.
-Pues vaya y trái game IIl1 a cajeti·
lla de cigarrillos. ,

Alberto 2. 0 R~l é L., campeón de lucha romana,
en Cbile, (84 k.~4 ailes.) Tiene ajustado
un match con Santiago Bernoldi, 'que se He va·
• á a efecto en Santiago.

En venta en las )H'ill(jipales Dnlgucrías y Boticas .

I::~.~~~
E l d a r á Vd. vigor instantánea'1J'l.ente - el d 3rle una
fuerza permanente - el hacerl e más sano y m ás feli z
- el aume ntar su vi¡(or y vita lidad - el eq uipar :i Vd.
con una nueva vida y una' r eserva de energ ía - esas:
son l a~ misiones d e " Wincarnis." Si Vd. sufre de Anem ;a, Vahidos , Insomnio, Cansancio, D ebilidad, Agotamie n to, Desar reglos nerviosos , ó si Vd . está t ratando
d e recobrar su vigor despu : s de u na p.nfer meClad prolongada, debe empezar á to mar" \Vincarnis .. hoy mi sm o . Conforme va Vd. tomando sus vasos de "Winc arnis" diariamente, Vd . verá que se va pon iendo más
fuerte y teniendo mejor saluc;!. Su apetito mejorará, s us
ojos tendr á n n uevo br illo , el color rosado vol ver á á s us
m ejillas, al paso que la deliciosa sensación de una nt~eva
v ida, la que se h a rá sentir por to do su sistema, le sorprender á y le encan tará. ¿ Q uiere Vd . comprar h oy I<na
botella de "\Vincarni6"? '

"4

Se .. ende en toda. las Farmacias y ./llmacenes de Chile.
,,4genc/a "ara Chile :

Agencia paro el Peru y :!Jo/io/tf:

Messrs. Hart Mackinlay & Ca.,

Mesars. Franklin & HargreaVeS,

CALLE COCHRANE, 598, VALPARAISO.

CALLE BLANCO, 772, VALPARAISO.

"tYJriHalZ-

11

es La MaTca: Universal de. las Tintas paro

Escribir, Cintas pS!. Máquinas de ESc,ribi
Papel Carbónico, Gomas líquidas/Colores p~

Artistas,Afícionados vCo1egio$,Gomas dq,borrar
Se v enden en las mejore$ Casas del Ramo.
Cuidado con 1M lrnitationea!

PAQUETERIA "LA MINERVA"
Ofrece~

L aI1as
.

para tejer y bordar
a precios exCel)cionales.

El más vasto surtido en artículos de:
PAQUETERIA, ADORNOS, E NCAJES, FLORES , PLUMAS ,
GUAN T ES , PERFUMERI A E XTRAN JERA, CA MISETAS
SANITA RIAS del Dr. JAEGER., Etc., Etc. - : ... : ~ -:-

A v e nida Victoria, - 8.

-

Indepe n de n 'c ia, 7

U na anécdota del general Arias.
La muerte de este heroico militar, una de las
figuras más bizarras del viejo ejército argentino
que modelé¡ el tipo de sus soldados en su propia
masa laureando sus entorchados a la luz de epl$odios legendarios, trae a mi recuerdo una a nécdota familiar que se conserva en el hogar de los
míos.
Era en aquellos inciertos días del año 1874
en casa del presidente Avellaneda se discutía
la elección del jefe que debía ir a combatir la
revolución encabezada por el general Mitre.
El nombre del bravo
caballeresco jefe del 6.°
de linea era uno de los
indicadosj sus antececlentes de la campaña
al interior, su heroísmo
.en los esteros paragua yos, y . sobre todo aquel
asalto intrépido a las
trincheras de Peribebuy,
.donde conquistara baña·do de sangre, el premio
(,A os mais bravos;') dis·cernido por'el emperador
del Brasil, le colocaba en
primera fila. Sin embargo, en el círculo de
los íntimos del presidente algunos lo combatían.
Mi hermano Onésimo,
ministro a la razón de
'justicia e instrucció n
pú blica, tomó con en tu'siasmo su defensa deci,diendo aA vellaneda para que le confiara tan
.arriesgada empresa.
El comandante Arias,
·que a sus cualidades
·de soldado sin tach a ,
uní a las de un gentilisimo caballero, cuando supo
la intervención decisiva de aquél, fué a presentarle su sincero agradecimiento.
Recibiólo el ministro rodeado !de su esposa y
.sus pequeños hijos, y le habló amistosamente de
las responsabilidades y peripecias de una cam\ paña azarosa, de la muerte tal vez del que era
pródigo en exponer su 3vida a los peligros del
combate...
~ . _' oC ... '"
Arias sonreía, movie~d6 la -'cabeza en seña
~e duda; luego, sin jactan cia pero con el tono de
.una absoluta certidumbre . respondió:
-Cuando a uno le llega su hora entre los
remedios muere, h abía hecho~gI'abar e'l famoso

Yo

Chacha en la empuñadura de su espada.
también soy fata list a, creo en mi destino y presiente;> que mi hora no ha llegado a ún; tengo la
certeza de que las balas me respetarány que
triunfaré.
Incliná ndose en segu ida con cortés reverencia
ante la joven esposa, le dijo:
.
-Me permite, señora, que la lla me comadre.
Si vuelvo ven cedor, porque de otro modo no
volveré vivo, solicito el honor de ser padrino de
su futuro hijo.
Tan gentil ofrecimient o fué naturalmente
aceptado con placer; ye l
militar, co nfiado en su
estrella, partió a l frente
de aquellos soldados
criollos de16 .0 de línea. tan guapos y sufridosa los que aprendió a ad mira r y querer desde su
iniciación en la milicia, y
para quienes tuvo una
conmovedora despedida
a l apagarse los últimos
latidos del noble corazón.
Breves días pasaron
y el ejército revolucionario fué aniquilado en
La Verde; una semana
después epilogaba la
campaña triunfa l con la
capitulación del general
enemigo en la pampa
de }unín.
El presentimiento se
, había cumplido. A los
pocos m eses, el bizarro
j
soldado, luciendo sus
entorchados de coronel,
sostuvo ante la pila b autismal a una graciosa
ahijada.
Hace un año apenas que escucl}é de sus labios
la ratificación de ' esta anécdota, que tan bien
pinta a bravo y a l caballero de una pieza; y
cuando estreché aquella mano suave y leal que
se me tendía amistosamente en prenda (,de l
antiguo vínculo nunca olvidado,') reconstruía
con la imaginación los episodios en que esa
misma mano blandía en alto la espada para
señalar a sus sold ados la senda de l, honor y la
victoria, en medio de las huma redas y el fragor
de los entreveros romancescos.
MARTINIANO

LEGUIZAMON.

DE ANTOFAGASTA

Interior de una de las Casas de Com.ercio por ltlayor y ltlenor, más importante
de Antofagasta. Propiedad de D . Manuel Santos F. y situada en la Calle Condell

esq. d4' Prat.
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MERCERIA

"SAN PEDRO"
ABIERTA al público desde el

~.o

de Octubre.

AVENIDA VICTORIA ESQUINA TIVOLÁ
(Pl.aza C>'::E3:iggi:n.s)

OFRECE a su distinguida clientela un completo surtido en su lamo.
NOTA.-La casa ha rebajado sus precios.

Cemento "ANCLA"
-------~~-----

Ofrecemos listo para entregar, por grandes y
, pequenias partidas, a los precios más bajos de
plaza v · garantizando la calidad inmejorable de
e:;'Le artículo.
Los pedidos al ddalle pueden hacerse también
directamente a nuestra bodega de la calle de San
Borja.

BES.A..

~

CC>.

PLAZUELA SANTO DOMINGO.-SANTIAGO.

El Príncipe Mamboretá .
Aquella mañ¡¡¡na el Príncipe Mamboretá se
despertó de mal humor; t an enojado, que ni
siquiera dió orden de que le ¡¡¡rreglaran la p equeña
embarcación en que recorría el territorio cuando
estaba harto de fiarse . a l vuelo de sus a las . (La
embarcación del Príncipe Mamboretá er a una
monacla de boteoito construídó con una cáscar a ,
Gle nuez que le servía. de quilla y un p étalo de
jazmtn que seFvíale de vela: como ja r cias, se
uttilizaJba: generahuente unos hilós de araña.)
Pero aquella m a ña na el Príncipe se levantó
tan taciturno que h ast a postergó para las h oras
de la tarde su euotidia na v isita a Su Majestad
la Reina de las Abejas y a Su Alteza el Moscar dón de alas tornaso les.
Todos los- h abité1intes de'!
reino y de las comarcas
ad)'acentes hacían los
más variados comentarios acerca del enoj o del
_Príncipe que atribbían a
una- inexOLable metancoliaJ. Las m ás 'jóvenes
y bellas damas de la
íamilia lVIamboret á esforzábanse, inútilmente,
en descifrar el secr eto
del Príncipe y l a angustia
de éste no podía ser atribuída a tormen tos de
aqlOr porque cu alquiera
de ellas o todas juntas
se ha-brí¡¡¡n ofrecido solícitas p ar a .satisfacer sus
m~
mínimos
capriCh0S. _ Algunas avispas'eternas murmur adorasGleCÍan que Su Alteza
esta-ba enamorado de
una pequeña m ariposa
azul, y este rumor , que
evidentemente er a fa lso, fué r ecogido. ta mbién y
pro¡Dalado a los cuatro vientos por la opulenta
filmilia de 'Ias Hormigas Coloradas.
Sin embargo, pesar es ' de índole muy distinta
atprmentaban el cor azon cito crist a lino del
Príncipe lVIamboretá. (No es de extrañar que el'
Principe Mambor et á tuviera corazón .ni de q ue
.éste fuese cristalino, porque h ast a los hombres,
slepclo menos ' benevolentes que él, tienen taml;¡ién aquel ór gano inútil. )
Desde el día anterior, s us súbditos not árorile
profund¡¡¡mente triste, con una tristeza tan honda-, que por la noche había: r ehusado asom arse
a- las ventanas de su casita de hojas de madreselvas para escl.lchar, como otras veces, las brillantes ser en at as de su am igo el Grillo.
Quizá el Príncipe había recibido a lgún mensaj e
secreto . en el que le comunicar a n irrepar ables
aC0ntecimientos, o tal vez su viej a cam arada
la Emperatri2J de las Hormigas Negr as h abía le
mamfestado sus t em ores acerca de una probable
rnvasión de Langostas .. .
.
Per@ estas eran simples conj etur as_ Lo vermad,eramente cierto era que el Príncipe la nguidecla- de tedio y que r ehusab a hast a t omar a limentos, habiéndose n egado r ep etidas veces a
beber un.a got it a de agua que le tra jo en su s a las
un bello escambajp color gran ate. Se sabía
también que en la tarde anterior el Príncipe
haJbía volado mucho y que Üegó h asta el centro

de una ciuda d en la q ue m or a ban h ombres de
nues tr a r aza. Tal vez a lg ún pícaro viejo le ha bía
aprisiona do entre los dientes de una pin za o
a lg unos crueles escola res apre t ado fuer t e la
cintura p a r a que él , levantando en el a ire sus
dos p a titas finas les in dicase en donde estaba
Dios. Y así tra n cunier on muchos días sin que
n a die supiese la verdadera cau sa de la a m argura.
principesca. Hasta que una t arde, una Cucar ach ., Verde-una de esas cucarach as verdes
que todo lo saben porq ue viven en perenne cont acto con los h ombres-traj o h asta el p a ís de
los insectos un rumor muy grave, s~gú n el que'
'Se explicaba perfectamente los m otivos de aquella congoja que amenaza ba conv ertirse en eterna.
La Cucar<¡,cha d ij o que
los más sabios de t odos,
los hom bres ha bía nse
r eunido en una m agna
asamblea, t a n numerosa
com o las que rea lizan
fr ecuentemente las hormigas y que después de
mucho deliber ar y de
m ás discutir h a bían llegado a la conclusión de
que Dios no existía y de
que el mundo era obra
a nónima, hecha casi a la
loca. por una miser able
fuerza desconocida . Y el
m ensajero no p udo explicar m ejor porque, en
r ealidad , su idioma no
er a de los más ricos en
palabr as de significados
a bstract os .. _
E l Ma:mboretá que oyó
esto (ya lo oía por segunda vez) a brió amplia mente sus alas tras lú cidas y con un lar go vue lo
de aer opla no cru zó los espacios en m edio de la
estupefacción y a ngustia de sus vasallos más
adictos .
A la m añana siguie nte, notando q Ue no h a bía
r egr esado todavía, vari os cam aradas salieron
en su busca. Después de ir y venir por todas
partes, enco ntrár on le a hogado en el océano de
agua que puede formarse en la corola de una
m agnolia. Nad ie supo jamás la causa de est a
muer t e q ue a lg unos atribuyer o n a una ven gan za
de las hormi gas y otr os, los más sen tatos, a un
suicid io. La últim a conj etura er a eviden tem ente
razonable: ¿par a qué seguiría vi'v ie ndo bajo el
sol aquel hermo'o Príncipe Mamboretá si los
h ombres asegur a ban q Uf:' n o había D ios y si el
único objeto que él tenía sobre la tierra era
levantar a l cielo sus dos patitas verdes para
señalar a los poetas y a los ni'ños la mor ada de l
P adre?
Así murió, desespe ra do de amargur a , aquel
hermoso pr-íncipe de ta lle fino, a las de esmer a lda
y ojitos de berilo! Sus vasallos llor ár onlo inconsola blem ente y todavía ho y, en el país de las
Hormigas, a lgunas v iejas holgazanas, a mi gas
de los cuentos, r ep iten la leyenda, mientras las
otras, caminito viene, van amontona ndo para
los duros meses del invierno, el pan de cad a día .
L UIS

MARíA

J ORDAN . .

El cantor de "Mireille,"
El poeta francés Federico Mistral, de qlüen
y otros, y con ellos acostumbr aba r eunirse
semanalmente, y recitaba los versos qué h abla
afirman los telegramas de Europa que se encuentra enfermo, es una de las más b ellas figuras
compuesto. En tales reuniones se discutía la
de nuestra época-al decir de su biógrafo, M.
necesidad de hacer revivir la belleza del pro(!;harles Formentin. Varias generaciones de homvenzal, idioma descuidado en tanto tiempo
atrás.
bres cde letras deben al anciano vate las más
poétioas impresiones, .Y han apr endido a amarlo
El . número de cultores de la poesía regional
a umentaba siempre, y en ocasión de una fiesta
edespués que le conOCleron .
.
La vü;la de Mistra~ comienza como una página
campestre y poética, se r esolvió r ehabilitar
ede laJ Bi'blia, tanto por su grandeza como por su
públicamente la lengua materna, fundando
poesía. Aclherido apasionadamente a la Proentonces 'Una r evista que se l1al11ó «El Alma naque ProvenzaL »
\
venza, su tierra n atal, el poeta pasó sus pn:n e TIilS aJños entre las nobles gentes de esa reglón,
y así nació hace m ás de 60 años una escuela
liter a ria, que h abía de llegar t an a lto, años ~ás
v~v~endo entre pastores y labriegos, hablando
tarcl e.
el leflguaje de , e llo~, y recibiendo la inspiración
directa de esa zona limitada por los h orizon tes
Federico Mistra l ofreció escribir un ' diccioque le marcan el Ventoux y los az ulad os Alpes.
nario provenzal, puesto que ya se h abían escrito
Se abrió el allma del Joven poeta a todos las
gramáticas de esa leng ua. Aquel diccionario
puede considerarse como una obra maestra.
bellezas de la naturaleza, se impregnó de todos
sus perfumes, y resplandeció con todas sus luces .
A los 25 años, Mistral debió reemplazar a su
ancia no paclre en la dirección de los n egocios, lo
Las labc;¡res de. la vida agrícola fueron sus juegos
ffifafltiles, y sus amigos los escogidos entre, cual le permitía t ransladarse a París y hacer
a<'lruellCils a,l deanos. E l ha recorrido en sus juegos
a llí v ida, de r entista. Pero el joven poeta, dede n~ño, las viñas y olivares; se ha bañado en
masiado ep.amorado de su Provenza apen as si la
l~s fuentes, y como un joven pastor, h a dorabandonaba temporalmente, y ni la gloria, n1
miedo lbajo la pálida claridad de las estr ellas .
los honores, ni las seduociones, pudieron hacerle
Pero un buen día fué necesario despedirse de
salir de su terruño.
En esta época; comenzó a escribiJ; su famoso
toda esa bella náturaleza; y cesar de corretear
Flor los campos . Tuvo Mistral que entrar como
poema (<Mireille,» popularizado hace 50 años
alumno interno en un coleglO de Graveso, donde
por la música de Gounod.
Cuando Mistral concluyó los 12 cantos de su
~ealizó sus primeros estudios, que después con(tMireille,» su amigo Roumanille le aconsejó iF a
tinuaron en internados de Avignon. El poeta
ha narrado, más tarde, la tris:teza de su llegada
París p ara hacer conocer su obra.
a Avignon. Debió allí renunciar definitivaLamartine, cuando hubo trabado amistad con
Mistral, dedicó a (tMireille» un inter esante
mente, por mucho tiempo, a su vida alegre y
estudio en el que afirmaba que había n acido un
lIbre a] aire abierto, y sufrió ach aques de nostalg¡ia del techo p aterno, durante l as iritermi-'
poeta épico, un verdadero poeta homérico de
este tiempo, un poeta primitivo en nuestra
nalThles liloches que pasó en cerrado en el colegio
Su único placer consistió enton ces en el
época de decadencia; un poeta cr eador: de un
idioma, como Petrarca; un poeta que hace, de
jDaseo diario para asistir a las clases del Liceo.
un dialecto v ulgar, una lengua clásica · de imáP0CC;¡ a poco, Mistral com en zó a apasionarse por
el estudio, e hizo de Virgilio su poeta favorito,
genes y de armonía; un poeta que evoca con sus
llegando a traducir en versos en lengua provenza l,
frases las sinfonías de Beethoven y de Mozart.
. De golpe, Mistral se vió en plena gloria artísalgun0s pasajes de las (tGeór gicas.»
.
En camino de ser un brillante ,a lumno Mlstral
tica, v iéndose aclamado y consagrado por farís,
lo que no obstó para que tomara de nuevo el
reali'Zó el conocimiento del profesor Roumanille, de alma de poeta que tan grande influencia
camino de la Provenza. Escribió luego (tCalenejeFci6 el). el desarrollo mental del vat e de
dal,» musicado después por Gounod.
Sin embargo, el poema (tMireille» de :Mistral,
li'l;c;¡venza.
J;[c;¡y en día, vive aún en Avignpn la viuda de
permaneció más de 50 años sin figurar en las
[Rc;¡umaflille, y Mistra,J visita con 'toda la posible
bibliotecas escolar es, X fué necesario que el
me¡¡¡uefl€ia a esa alilciana, a quien venera como
Ministro Maurice Faure r eparase tal injusticia.
.
amó a su maestro.
Además de (tMireille» y de (tCalendal,» el
Mi!¡;tral obtuvo los principales premios en el
CID'legio Real y se graduó de bachiller. El padre
poeta ' ha escrito (tLa Isla de Oro,» en cuyas estro"lueFía que fuese aJbogado y debió estudiar . tres
fas el alma del poeta se relieva en éxtasis de
a,ñc;¡s en la Eseuela de D er echo. Pero esos estudios
lirismo; (tEl himno al sol,» (tEl León de Arlés» y
nQ log:raron torcer las inclinaciones del joven
(tLa comunión de los Santos, » obras de arte ya
que jDara consolarse de las arideces de Códigos y
clásicas y que traducen la inspiración del poeta;
P'c;¡nedectas, siguió haciendo versos en lengua
(tNerta» de rico colorido; la tragedia, (tLa R eina
pFovenzal, y aun llegó a . escribir un poema
Juana,» en la cua l se r evel6 un dramaturgo eximio;
buc61íco.
«Rhome,» escrito en 1890, poema de doce cantos;
A lc;¡s 21 aftos se doctoró en Derecho, y sin
y el famoso diccion ario de la lengua provenzal,
aguar<!l:ar su diploma., regresó a su querida tierra
obra de erudición que los sabios admiran.
nai~M.
,
,
Tal es, a grandes r asgos, la labor intelectual
Efl'tc;¡nees, Mistral, a pesar qe la oposición de
del gran Mistr al, cu yos esfuerzos para dar tanta .
su pa<illFe, di6 rienda suelta a sus aficiones poévida y poderío a la poesía proven zal, hIZO decrr
ticas, y 0lvidando sus estudios de Derecho, se
a uno de sus biógrafos: (tSi ' la bandera fran cesa
de<licó a cantar a su bella Provenza.
tiene tres colores, la poesía francesa puede bIen
Habia trabado amistad con literat0s de . la
tener dos idiomas.
NEMO.
tafia de Aubanel, Crousillat, Anselmo Mathieu
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l\1:ilagro ...
ELla . - C ua nto tiem po
has tard a do e n decla ra rme
tu a m or, ya es ta ba por
d eses pe rarme !
E l .- N u nca c reí qu e pud ierasco rres po nde r mi cariño y po r eso call a ba. ¿Qué
ha s encont ra d ,) en mí q ue
pu ed a lla mar te la ate nció n?
E lla .- T u ma n e r a d e
ve s t i r p rin ci pa lmen te .. .
ll evas s ie m p re u nos t rajes
ta n e lega ntes . ..
El. - A la Sas trerí a de

J. COBOS
Condell, 288 .. ' alparaíso,
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d e bo m i feli cidad! Allá me
vi s to , des de ha ce varios
a ñ os , pu es es la ún ica qu e
ha sa bid o com pl ace rm e en
to elo .

Coloquio de la Priora y la Observanta.
D.n Isabel de Va rgas se lla m aba la Priora, y
D. a Catalina de Salazar se lla m a ba la observa nta.
En religión, Sor María del Divino Amor la una,
y Sor María del Amor H ermoso la otra . E nb:ambas a dos elegidas de la celeste gr acia, dechados
de virtud y edificación de todos.
Era la hora en que t erminada la r efacción
postrera, tenía n a quellas buenas descalzas, según
la regla de la Orden, el tiempo de su recreo vespertino . En la huerta, las novicia s, como blancas
palomas, r euníanse ba jo los cipreses y la inspección de su directora . L as profesas paseaban
emparejadas ba jo el largo emparrado que bordea
la tapia, y la Priora y la Observa nta deja ban
transcurrir su rato de reposo en la celda rectora l,
que estaba en el segundo piso del convento, y
desde cuyas ventanas percibíase, de un la do la
huerta conventual y la llanura del campo, y del
otro, las calles de la villa. Era una tarde m:nena,
escondíase un sol propicio a las jácaras y no a
las elegías, y finábase un día veraniego, caliente.
dorado y a legre como el mismo castellano de
Rueda.
-Dígame Vuestra Reverencia, madre,-comenzó diciendo la Observ.anta:-¿ Deberé confesar como pecado el haberme despoj ado del
cilicio estos días? ¡Fray Diego es tan escrupuloso!
-Hermana-contestó la Priora:-esta es
falta menor si seguís cuidando de la mortificación
del espíritu.
O.-¡Ay! el enemigo me acecha.
P .-Será tal vez el pícaro demonio de las
burlas.
O.-No, madre. E s el peor de los demonios.El del recuerdo.
A esto la Priora santiguóse y dijo:
-El cándido cordero de Dios nos acompañe.
O.-Madre: vos fuisteis gran letrada en el
siglo- Y recuerdo que la santa madre y el santo
padre Fray Juan de la Cruz, t eníamos en grande
estima y os ponderaban con extremo.
P.-Vanidades de la tierra, mi hija . Eso no
añoraremos más, y Dios sea servido.
y las manos abaciales movían las gr uesas
cuentas del rosario, que sonaban unas con otras
como t ablillas de lazarino.
O.-¡Ay! madre, feliz vos! Diréos que he t enido antenoche un conato de disipaciónn. Dióme
el intento de escribir unas glosas.
P .-¿Glosas de qué y a quién ? Místicas y
I
divinas, por de contado _
O.-No lo fueran y cortara n mis manos, Reverencia . P ero, ¡ay! que mientras las escribía,
vinieron fantasm as del siglo a visitarme.
P . -H ermana: tornad a vuestro cuerpo el
cilicio. Diez años ha que vivo en esta santa casa,
y diez años ha que escribí mis últimos versos.
O.-¿ Son esos q ue en papel a marillento ya y
con tinta que pierde el color vi el otro día?
P .-(Con cierto sobresalto.)-¿DÓnde? mi
hermana.
O. -Entre las hojas del libro de María EGIPCIACA, que me hicist eis favor de r,rest a rmeP.-¡Ah!
O.-Placiéronme, y los recuerdo. Titúla nse,
veréis: BLANCO ROSAL QUE SE DESHOJA .

P.-(Entre una so nrisa y un suspiro. ) E s vern Soneto.
d ad .
O .-Os mostra ré que m e lo sé hast a el fin .
Escucha d si es as í. (Detiénese un p unto, toma
m em oria , y con suave y reposada voz, comienza
a recitar: )
Mi corazón es un rosa l florido
un frondoso rosa l de bla ncas flor es .
Vos lo sabéis muy bien, que ha béis cogido
de sus ú ltim as rosas las m ejores .
Si una bárbar a m a no le menea,
su flor responde a l enemigo gesto.
Cuando a lguien con guij arros me apedrea,
con pedrea de rosas le contesto.
Pero ¡ayl pobre rosal de triste suert",
entre la vida y vos, sois más que el fuerte
vendaval de las furias repentinas.
y com o vais, crueles, deshoj ando
sus flores poco a poco, va n quedando
solamente en sus ramas la s espinas.

y terminando la Observanta su declamación,
queda ron las dos en silencio, y con los ojos humillados.
P.-¡Ay, hermana ! Soy ahora yo quien doblará
sus cilicios. Es cierto que el demonio del recuerdo
ha hecho presa en vos.
O .-Pero, madre, puesto que de diez años
a esta parte no habéis vuelto a escribir ...
La Priora, como enojada con tales discursos,
cogi6 al azar un EUCOLOGIO de sobre el bufe tillo
contiguo, y comenz6 a leer o a fingir como que
leía. La Observanta, para imitarla, cogió del
mismo lugar un Libro de horas. Y quiso tal vez
el pícaro demonio de las burlas que lo abriese
por donde había un blanco papel, en cuya cabecera, con tinta que se veía fresca y reciente,
estaba escrito: SONETO.
Advirti610 la despierta Sor Ma ría del Divino
Amor, y dijo al punto:
-Veis que como los a ños han hecho borrosa
la lectura del que sabéis, tomé partido de trasladarle a ese nuevo papel.
La Observanta no quiso ser indiscreta para
inquirir si ciertamente trataba de copiar aquellos antiguos y dolientes versos de melancolía,
o de escribir otros nuevos, fruto de última inspir ación . P ero aunque lo hubiesE, querido hubiera
sido inútil, porque n esto sonó el grave tintineo
de una campana, que a nunciaba que el tiempo
del recreo ha bía dado fin, y por entre los senderos del huerto, bordeados de boj y de romerO,
t ornaban a la casa las novicias como un blanco
rebaño, y las madres graves pasaban del empa rrado ar cla ustro ba jo, ya silenciosas, porque la
p arleta ha bía concluido.
La Observanta no tuvo más remedio que abandonar el LIBRO DE HORAS, porque la Prelada
habla salido de la celda, y avanzando por la
galería, que ya la luna acariciaba, marchaba
con reposado y trist e a nda r a las capillas para
presidir a las buenas r eligiosas en la oración
nocturna.
PEDRO D E REPIDE.
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De los aceites, el tnejor,
Que haya probado yó;
Sin discutir en sabor,
Es el rico ACEITE AR TAUD,

Las campa nas.
"__. - sea el r eloj de agu a , con que se acostu mbraba
enton ces a m edir e l tiem po, Varios autores
r e fi eren que h a bía campan as pa ra. lla m a r a los
.-\fianzado eh el sue!o se hall a el molde
roman oS a los baños p úblicos; ta mbién las
de recoCida greda:
USa ron en las procesiones, y de a llí pasaron a
hoy la Clmpana !abri cada qu eda;
cO'llpañeros, vemd a )a labor.
se r ele uso en las iglesi as ele Occidente, Según
Polidoro Ve rgi!, el pr imer o q ue las introduj o en
Esta primer a esb;o fa ele u no de ·Ios m ás he rel temp lo fué P a ulina,
mas as poem as de Frieobispo ele ;Nola, en Ca mdri ch ~' on ,SchiIler, vien e
pania, unos 400 años eles siemp re a mi m emoria
pués del co mien zo de
cuan do eigo . el t añ er d e
nu estra era, ydeallí'seoriun a 'c ampan a,
gina el nombre la tino d e
y ahora , t r as esa es·
' Ca.mlft-ma. , que COnser va
trofa, vienen tod as las
en itali<to no y en español.
demás, en las qu e e l
Desde el a ñ o de 550 em insigl]. e y m ás simpáti co
pezar on a Ser usadas en
del los grandes b arelos de .
'F
r ancia y desele el siglo
Alemani a hace de la
séptimo fuer on in troducamp ana una especie elq
cidas en In glater'r a.
símb,ol0 de la vida elel
. Com o l a~ call1.panas
cristiano, porque pre·
r epresen tar on desde 'lue si<ile éasi todos los actos
go U1I papel t an im porde su e xist~ nc ia, pues
t an t e ep las p rácticas
nace, r
.r eligiosas del cr,i stianism o, pronto su fa bricaSe es ~u clia t'nt oDces su rer i ción fué una industria
[que alegre
'que al tierno in fante da la
fl or eciente, y acabó por
[bienvenida,
,s er un a rte, pues, como
al mirarlo en los bra zo, d'el
es fácil de su pon er, los ,
[ensueño,
p rimeros y los segun'dos
entrar por 'Ios umbral es de la
,
.. [vid a.
Tor~e, v. Puá ta 'del Pe;;dón. eo el pa ti o' de 'Jos Na . anj es Jabricant es de canrpan as
: ,',';;;
.
en Córdoba ,.,
.. ""
p ara iglesias n? conoCie·
y así t'o 'l!eva . por
, .~<'"
.
.
·
rOl1 absolu tamente los
tddas las etapas de la exi 'tetit i'it. hasb. que . prin ipios de la cons trucción , l~ b uena mézcl~ de
,;,," . '~'.. nl et3.. 1e~, las" lín eas. p roporcio nes y dem ás p:rinEn la a b va ,..;"
,
ca tedral "
'"
cipios p'1Fa hace r una buen a 'o br a, y de"seguro
se oye un:tolue '
se hic ieron innu fue r a bles ensayos e mplricos antes
•
tuner. l;
de " Ilegar a p rod u cir las campa n as de Van den
y an'lncia con dolor ~l son se','e r.:>
Gl
(
)
1 d H
que al término finllll 'gó !-I n viajero:
ley n 155 0 y as,. e em on y (1650 ') En esta
ú ltima fec ha p uede decirse que se' fijó e l t ipo '
y es t a no es un a m er,, ·fa n tas [a . de l p:Je t a , ge finiti vo y se e; tableciero n las l ~ ye s p ara la
q ue' así eFa, y as í es aun en
buen a fabricación , .
much.os países
_
,1
Se habían hecho campa¿De dónde proviene la
n<J,s. de ' muy distinta.s 'for m as. L a m ~s e n boga en
costumb re ? ¿Qui é¡;¡ invenlos primer os tiem pos fue ro n
tó, dó nd¡¡: v -cuándo fu é in ·
. ventacla l~ campana? Mu·
las lar gas y es trech as y las
cho' se h an ocupado los
de form a de mitra , y ' t enem as que llegar a l si glo XVI
anti cuarios en este p roblema; sin presentar, ¡tI m en os
pa ra en c,ontrar las prime ras
'1lue yo sep'a, nin;gun a solucampa nas con las gr aüiosas
ción aceptable, Lo q ue sí'
cur vas y la a mplia boca de
¡Darece fuer a dé tod a . duda
t rompet a qu e privan 'hoy,
es que los chin os uSaro n ·
El m et al p ara campa nas
'campanas en époea m uy
es un a m ezd a de cobre y
l'emo,ta, y que hIeran cono ·
ele 'es taño en la pr op o rción
cidas en li Indiá en tiem·
d e cua t ro partes po.r u I].a,
pos t ambién m uy de atrás,
H ay quien ase.g ur e qu e las
En el Ex odo, Cap, XXVIII,
m ejores cam p anas qu e ho y
vers, 33; 34 y, 35, se habl a
se fa brican son las nortetambién de cani!panas de
a mericanas, en cuya com oro , al describir el ropaj e
p os ición entra un 78 por '
que, debía usar Aar 0n , y
ciento de cobre nu evo, del
no se si trata r ealmeID.te de
Cádiz visto d,:sde el camp anario de su
Lago Superior , y 22 p or
_ cam¡;>anas, o de casca b eles ,
catedral.
ciento de est año impor t ado .
~gnoro que lo;; griegos hay~n hecho .'m enÓ6n de El cobre h a de ser' «nuevo, ') p orque está proeste instrumento; pero sí los r omanos , En' bada que el que h a sido ya fund ido, "m uere,')
efe ct e, Ludano, 180 A,D , h a bl¡¡. de la caI)1en cuanto al sonido , cua n do se le v uelve a
pana GOma , un adminículo de .la CI~¡:~idra, o
funclir "
"Vivos

VOCO,

'

mortuos plango ,
fu l guro. { rango."

1

UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD
Verdadero revelación olas personas qUD. sufren de exceso de gordura.
"Sefior:
Los tratamientos contra la obesidad forE~toy encantada del tratamiento de las
man una legión, pero los buano.> remedios
más bien son raros. Es de gran interés ha- PHllles AI)Ollo. He adelgazado diez kilos
cer elección-entre ellos, puesto que todos no en espacio de un mes.
MlIe. Maríe C. de Bazas. »
tienen el mismo derecho a_ la grati tud de
las personas gruesas.
.
"Señór:
No queremos por pruebas, s,i nu las nuLe ruego me envíe dos frascos más de
merosas cartas que diariamente recibimoli '-ilules Al)Ollo . Las personas que las toman°encuentran en ella verdadero consuelo ;
y que pueden resumirse como sigue:
« He ensayado y a varios tratamientos, ta- de~d~ el fondo de su corazón os envía sinles como las sales purgantes, extractos or- ceras gracias .
gánicos, impresiones vegetales, me he fricJ. T. Pánoro de X .u
cionado el cuerpo con
Laautenticidad da espomadas y he obsertas cartas está garantivado la dieta en las bezada, y como no han
bidas, obteniendo un
sido solicitadas, constiresultado insignificante.
tuyen, entre otras, mu¿He de desesperar? ... »
chas p!lrecidas, el meiNo"no hay por qué
jor elogio que put'de
hacerse de 'l as Pilules
d'e sesperar!
Todos esos ensayos
Apllllo.
infructuosos p r u e b an
Son suficientes para
sencillamente qu.e nuesmostrar su eficacia a la
tras corresponsales no
par que su acción bienhan empleado el buen
hechora.
remedio, el que puede
Las -I-ilules Apollo
librarles del exceso de
son a base de extracto
grasa, como ha ocurride plantas marinas y no
do con personas mejor
encierran ningun proinspiradas.
ducto susceptible de Pi rLeed lo que escriben
judicar la salud.
estas personas a Mr. Ratié, farmacéutico
El e<¡tómagll, los riñones y el corazón no
de París :
son afectados en lo !pás mínimo; las perso«Señor:
nas que hacen uso de las Pilules Apollo se
Los resultados obtenidos después de tomar muestran unánimes al ponderar el consuelo
un frasco de las Pilules Apollo, han sido y bienestar que se experimenta.
tan satisfactorios, que le rueg0 me envíe
Este tratamiento no se limita a hacer deun segundo lo antes posible.
saparecer la grasa, sino que 'parece obrar
M me. B. de Amiens.»
sobre la causa mísmade la obesidad i por esto
«SeI'ior:
. es un curativo y no solamente un paliativo.
Me complace mucho comunicarle que
Lleva consigo la desaparición ca ~ i instandesde hace una semana que tomo las Pi- tánea de numerosas enfermedadlts provo"Iles Apollo he disminuido cinco lib ra;;, ' cadas por la obesidad tales como, ahogos,
lo que es enorme, tratándose d~ la primera congestione s', insomnio, opresión, etc.
semana.
EI- efecto adelgazador cesa con la suMme. L. P. de Magne.; le Preu'le
presión del tratamiento, y el res ultado
(Calvados.) )
obtenido puede conservarse indefinidamen«Señor:
te por la ob s ervación dé simples prescrip·
Estando altamente satisfecho del efecto ciones higiénicas. Las personas a quienes
de las Pilules Apllllo, le ruego me env'íe moleste el exceso de grasa, ya sea mucho o
otro frasco. M.e com?lacería en extremo poco, harán bien de recurrir cuanto antes
dar cuenta de este resultado a varias per- a las Pilules Al)ollo. Tales personas no
sonas de mi amistad, con objeto de decidir- tendrán excusa de aguardar más tiempo ,
les a seguir es te tratamiento. Es el mejor
Precio del frasco , con. instrucciones en
tributo de agradecimiento qu~ puede dis- Pa,r ís, 6 fr. 35. . Cada frasco debe tener el sello francé s de
pensarle por sus maravillosas Pilutes
la " Union des fabricants ...
Apollo.
Jean N., de Saint Amand su Fies
En Santiago: Max Mengín y Cía ..
(Marne. »)
En Valparaíso: Daube y Cía.

En el siglo XIII se fundie ron cam pan as enormeS, entre ellas la Jacq ueline, de Parls (1400,)
que pesa 15,000 libras; t a mbién en París fundieron otra , en 1472, con un peso de 25,001), y
la famosa campapa Amboise de R ouen (1501)
pesa 36,364. Esa fué, por entonces, la mayor
de cuantas Se conocieron en Europa. Pero
cuán lejos está de la gran campana de Peldn ,
China, que pesa 120 ,000 libras, y, sobre todo,
de la campana monstruo de Mosco u, Rusia ,
que pesa 49 2,800 libras , c uyo m a te ria l costó
$ 340,000 Y el costo tota l fu é de un millón de

Antes, y seg ún lo asegura Grose en sus (,Antigüedades,) las torres apenas sob repasab an e l
techo, y no tenían más objeto que servir de
linternas para e l paso de la lUl, y, p roba bie mente, el uso cada vez m ás común de las campa nas, sugirió la idea de dar a los campa narios
mayor elevación .
Se juzga de la calidad de un a ca mpana por
el so nido. No basta que éste sea ('gra to,') sino _
que es preciso que sea (,exacto .') Al t ocar una
campana, ésta prod uce una nota, la que se
lla m a (,consonante,') y si la da pura, se dice que

,'.
.~\
, .
.

"

La campana de la Asunción en la torre de Ivan
el Grande en Mos:ou.

dólares . No hay que confundir esta campana
que jamás llegó a estar en uso, con la segunda
campana de Moscou, que es la m ayo r de cuantas se encuentran en actual servicio, y pesa 128
toneladas. En Nanking, China, hay btra cam-'
"pana que pesa 22 toneladas; una de Olmutz y
otra de Viena. pesan 17 toneladas cada una;
e igual peso tiene la campana mayor de Nuestra Señora de París . La mayor de las campánas
existentes en América es la de la Catedra l de
Montreal, Ca nadá, que pesa 28,560 libras.
Al uso de las campanas debe la arquitectura
la idea de la construcción de las . altas torres
que tan soberbio a specto dan a t emplos y a
otros edificios públicos d e vastas proporciones .

<:)

"

."

La gran campana en el jardín del palacio
del Kremlin en Moscou.

la campana es (,exacta.,) H e aquí las demás condiciones que ha de llenar en la prueba, herid a
en la c urva de la parte superior, debe dar la
(,octava,) sobre la (,consonante .') Herida a un
cuarto de la dist ancia de la pa rte superior a la
inferior, debe producir la ('quinta,) de la o:tava.
Herida a dos cuartos y medio m á s abajo, debe
dar la (, tercia,) d e la octava. H erida fuertemente
arriba del borde donde hiere el badaj o, debe
dar simultáneamente la quinta , la tercia y la
octava. produciendo la consonante, o nota de
la campana.
Nada más natural que, una vez conocidas las
leyes para la fabri cación de las campa nas, y
sabiéndose que se les podía fabricar de manera
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"El tnejor Barniz Atnericano que
se itnporta a Chile."
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los usos.
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Comedia en . dos ' actos, original del director' de ~'S¡Jcesos,"
señor Juan M. Rodríguez, en venta en las principlles librerías.
Precio: $ J p o .ejemplar: -Orde.nes a Clsilla 902.
VALPARAISO

D E TODOS TAMAÑOS
Desde 6 H.P. h asta 20 H.P. nominales de fuerza
o fr ecen p a r a entrega inmediata

BALFOUR, LYON &: CO.

VALPARAISO
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qué produjeran Una' nota determinada, se las
a ptitud de re unir in~ediatamente en un lugar
dado a todos sus partidarios.
ut iHzase C0mo instru;rnento mU'iical de gran
p@tencia, Entonces nació el «carillón,» muy imEn los E s tados U nidos existe la célebre
perfecto, de seguro, pues Se necesitaba un indi- ' «Campa na de la Liberta d,» la q ue tiene e l
m ~ rito probable d e ha ber sido la primer a que
viduo para cada not a; pero que se ha ido
simplificando hasta que Se fundi ó en Am éri ca
dar convertido en una
(175 3) y a la qu e se
le a tri]:>u ye la gloria de
especie de piano, Hay
carillones com¡;>letamenhaber sido la púmer a
te mecánicos, como una
q ue , el 4 de Juli o de
caja de músÍGa, y los hay
1776. anunció a l m undo,
que requ.i eren un artista
con s u len gua de me t al,
hábil, lo mismo que un
q ue había nacido una
órgano , y producen adminu eva república, gloria
rables melodías , que se
que, según pruebas .reoyen. ·a varias millas d e
cie ntes, resulta comple tam e l~te a pócrifa, com o
distancia . Por supues to
que cada campana .tiene
ha suced ido con la Cam pana de la Libertad que
, que ser diferente en peso
fué translad ada hace p oy tamaño, y Se ha
establecido que la dife cos años de l p ueblo de
rencia del diámetro para
Dolores a la c iudad de
Méjico. so pre texto de
las ocho campanas de
una o cta va se halla en la
que fu é la qu e t ocó el
cura Hidalgo a l proclasiguiente proporción: D ó,
I; R é, 8'9; Mí, 4-5; Fá,
m 'l-r !a gue rra de la inde·
pendencia ,
3-4; Sol, 2-3; Lá, 3-5;
Sí; 8-I5 ; Dó, I-2.
H ay o tras que tienen
una celebridad bien trisEntre las campanas,
como entre los hOl;nb res,
t e, bien esp antosa, m ejor
di cho, co mo la de la CaI~ay sus jerarquías y su
nobleza, Unas veces ést edra l de P a lermo , que en
tas estriban en el tamaño
1282 sonó las «Vísperas
colosal, otras en lo que
Sicilianas» en las que ocho
La Campan;¡. á e la Libartad , p'eciada reliqui a n'orle·
lían. costado, otras en el
m!l franceses fu eron aseam e ric.n~ q ue se guard a en el . lod ependence
nombre del fa bricante.
smados a sangre i ría, por
H all . de Filadelfia, E stados Unidos de Amé rica ,
otras en el papel que han
las hordas que capitancó
representadq en un .gran aconte ~ imiento his- Gio vani d e Procida; y la de Sa int·Germain-I'Auxetórico.
rrois, de ParÍs, que en la tenebrosa no che del 24 de
En Flandes se ' les dió t a l import a ncia
Agost o de I 57 r di ó la se ña l para el asesina to de los
Hugono tes, pereciendo unos cien m il de ellos e n
que, 'con frecuencia la campan a m a yor de un a
catedral era propiedad de la ciudad y no del esa as querosa bacanal de san ~ r e que se conoce
capítulo eclesiástico, y se la ,t enía como gua r- en la hi s toria con e l nombre de ,. la San B artolodián de los d~rech03 procomunales, Allí quien m ~ , » ¿C uándo se fund irá la campana que, com o
la id ea l m ~J1te fa bricada r,or Schiller, nos anun cie
mandaba en ' las campan as , se d ecla qu ~ m a no
daba a l pueblq, pues por su to :¡u e es taba en «PAZ en s u p rimer repique?» ,

Optimistas y pesimista~.

El UlunJ o como lo ve un optinlÍsta.

y

~vm o

Jo Ve un l'esi" ,ista,

La Gasa HJTIOS BENITEZ UGla.
VALPARAISO

Blanco, N.o 199 BSU. ClavB.

-:- TBlófono In~lós N.o 2010.

O f r~ ce ' a su distin guida clientela y al público en general,
su magn ífico Stock de Novedades de Verano, . Telas y Cha
leeos de fantas ías, Som breros de Paja, Ropa blanca, Calzado,
etc. , etc.
a

TIENDA "EL POBRE DIABLO"

El delito de ser hermosa.
Monna Delza es la belleza más elegante de
París . Monna Delza nunca toca la tierra con sus
pies. Monna D~l za quiere dormir en una cama
que ha pertenecIdo a una rema.
Todo París paga su tributo a la elegancia de
Monna Delza. Su nombre ha sido aplicado a unos
sombreros nuevos . 1 oda clase de prendas de
vestiryotros objetos han tenido el mismo honor.
Era inevita,ble que los cocin<:)ros de París empezaran a dar su nombre a sus nuevos platos. Es
sabido que los jefes de cocina forma n un elemento
muy importante en la vida de París. Cua lquier
personaje parisiense que tiene un hombre conocido es tratado con especial consideración por los
artistas culinarios de la metrópoli.
El primer plato que honró con su nombre a
Moona Delza fué ' una deliciosa preparación de
fresas. Esto era muy bien. Representaba un
tributo a su elegancia. ¿N o habían sido creados
los melocotones Melba en honor de la gran can. tante por el gran Escoffier y no habían recibido
otros platos nuevos semejantes nombres de
artistas?
El día siguiente el jefe de cocina de un hotel
rival contestó con unas cerezas Monna Delza.
No podía hacerse objeción contra eso. Entonces '
empezó el juego de llamar los platos por el nombre de Monna Delza. H a llegado al punto que
cada día un plato a lo menos recibe este nombre.
Muy pronto se aplicó el nombre de la elegante
parisiense .a todas las frutas d~ l mercado. Había
peras Monna Delza, bananas Monna Delza y
jalea de manzanas silvestres Monna Delza.
Anteriormente todavía los jefes de cocina habían bautizado por su nombre toda clase de pasteles , Primero se obsequió al mundo con unas
tartelettes Monna Delza. Fueron seguidos por
buñuelos Moona Delza. Otra sorpresa fu é la
bomba Monna Delza.
Ha,bía también un soufflée Monna Delza y
diablotins Monna Delza.
Pronto se estableció la moda de aplicar este
nombre a los ornamentos más substanciales de
la mesa. El hotel del Elysée P alace tuvo la feliz
idea un día de ofrecer a sus huéspedes al a lmuerzo un pato Monna Delza.
El jefe del Hotel Meurice se oprimió los sesos
en un esfuerzo de repeler este avance por una
creación propia. L-o consiguió . Ofreció un ganso
Monna Delza. .
Pero esta competencia de los cocineros no era
del gusto de Monna Delza. Cuando el asunto
llegó ~ ganso Monna Delza, ella sufrió una honda
pena. Se sentó y escribió una corta esquela a la
IDersona que había creado la especie . He aquí su
carta:
<,Señor: Muchas gracias por la intención que
tuvo usted de honrarme dando mi nombre a una
preparación sabrosa de un ave de corral muy
común, pero me sentiría mucho m ás honrada si
usted dejara de usarlo.
Me gusta sobre todo coleccionar objetos de
arte y es verdaderamente una falta de buen
sentido de asociar mi nombre con tanta insis-

tencia a los productos culinarios. Temo mucho
que sus patrones desarrollarán inclinaciones
antropófagas si mi nombre aparece con t a nta
frecuencia en h lista de los platos.
Rogándo le de acceder a mis deseos, reciba,
señor la expresión de mis sentimientos más distinguidos.-Monna Delza.J)
Pero era demasiado tarde para conseguir algo
por medio de métodos tan corteses. Antes de que
la carta llegara a su destino un lomo Monna
Delza de un establecimiento luchó con una
costilla Monna Delza de otro restaurant para
conseguir el favor de! público.
E n fin hubo t ambi én una langosta Monna
Delza. Todos los boulevardiers pedían este plato.
Según decían los estimulaba maravillosamen te
para una noche sin sueño.
Después fué e! turno de las aves ... Había pollitos Monna Delza, codorniz Monna Delza, perdiz
Monna Delza, faisán Mo. na Delza y pavo Monna
Delza .
T oda clase de sopas fueron lla m ad as en honor
de la belleza. Inevitablemente había entre ellas
un puré Monna Delza. Est o la contrarió particularmente, pues en el puré tiene un sentido semejante a la. vieja expresión americana, en la sop·a.
Hoteles yo fondas provincian'as recogieron
también este nombre mágico . En la lejana Marsella una nueva especie de bonillabaise fué llamada yor su nombre . Además de los viejos
ingredientes contenía pafrica y ca¡:lgrejos de
agua dulce, lo que le daba una hermosa apariencia escarlata.
Los clientes de un restaurant muy popular
de uno de los boulevares del Este acogieron con
un placer particular unas piernas de carner o
Monna Delza . Pertenecen a la clase media y
trabajadora. Para preparar las piernas se usaba
mucho ajo y esto gustó enormemente a todo el
m,mdo. Lo llamaron el perfume de Monna Delza.
Cuando esta noticia llegó a su conocimiento de
la belleza se sintió desfallecer. No puedo tolerar
sino los perfumes más delicados.
Apenas r epuesta de su mal, tomó la determinación de obrar . Acudió a uno de los abogados
más eminentes de París. Este escribió en su
nombre al restaurant popular, amenazando con
una acción legal si este nombre no era borrado
inmediatamente de la lista de los platos. Al
mismo tiempo el abogado anunció que se tomarían medidas legales para impedir el uso de este
nombre a todos los hoteles y fondas.
E l restaurant popular no se dió P9r advertido.
Hace un negocio de oro con piernas de carnero
Monna Delza. Cualquier parisiense de la clase
baj a que sale a comer eq la fonda el "ábado a la
noche las pide.
Algunos abogados creen que Monna Delza no
puede impedir por la ley el uso de su nombre.
P arece que esta cuestión nunca ha sido fallada.
Ella declara sin embargo que empleará cualquier
medio para hacer cesar la asociación chocante
de su nombre elegante con platos de carne tan
viles.

mONOS y mONaDaS

Rtvista Semanal Ilustrada.
APARECE LOS DOM INGOS
Prec io 20 Cts _
_ ¡jJEii jJ

El Auua
Mineral
b
natural'

TllTIL'
ele la hacienda Santa
Lucía es la máspura,
mineralizada y me~
dicinal -::le Chile. _
. Recolnendada por
los más eminentes
111édicos chilenos y
aprobada por la 1ns-pección de Higiene.
Medalla de oro en
la Expos{ción de
SantiagO' de 1910.

RBDrBsBntantBS:

PORTA Y Gía~

Blanco, 611 al 615 ..

Rodríguez, 15.

VALPARAISO

Depósito
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Papeles para todos los usos. Almacén de ventas, Huérfanos 1043, Santiago
de la Soco Imprenta y . Lltografí'a Universo

Compre de una sola vez todo lo que necesita y obtendrá descuentos considerables.

l.IBRERIA EN BLANCO, SOBRES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
.SOCIEDAD IMPRENTA y LITOGRAFÍA UNIVERSO, HUÉRFANOS 1043

UNIVERSO
significa:
IMPRENTA
LITO(jRAFÍ~

Fábrica de Librería
en Blanco
Papelería en general
CARTONAJE
FICHAS DE GOMA
y absolutamente todo

lo relacionado con estas
industria~

y ramos anexos . .

SOCIEDAD IMPRENTA Y
LITOGRAFÍA UNIVERSO
HUÉRFANOS 1043

=

Santiago

El obrero y el poeta.
EL OBUERO.
Ven .. . Sentémosnos juntos, pobre artista boh emio
que te embriagas de ensueños, como yo de alcohol;
tú tambiéD, cual nosotros, perteneces al gremio
de los hijos proscritos 'del p!acer y del sol.
Ambos somos los Cristos que en la Cru z de la Tierra
moriremos Dimbados de ideal y dolor ;
yo arrancandO a los yunques un gemido de guerm,
tú arraDcando a tu lira un gran himno de am or.
¡'fú y yo somos iguales! ... Sin hall ar uu regazo
sentimos que tenemos corazóu de volcán ,
.
y mllrchamol .. . :M",a rchamos, agarrados del brazo ,
tú, el ha~briento de sueños, yo, el hambriento de pan ....
EL POETA.
Sí ambJs somOl igu ~I ~ l.. i eu tu lU ano h 1y dllrez l
y en 'tus nervios cansancio yen tns brazos. vi gor,
en mi frente hay arrugJ.s y en mIs OJos tnst azas .•.
¡Tú ere3 lior de Miseria. ... Yo soy flor de rdolor !
Yo atravieso la tierra con la vi;;ta en la a ltura ;
doy consllelo a los h·)mbres, pero bepo su hiel;
me enam ora la tal'je, c.\tedral de an)argura,
'
donde vibra el sUenc.io com ) un órgano cruel....
Yo Eln)¡\'Ís tezco mi vida por formal' mis estrofas ,
tus nerv.ios por ganar tu ración ;
ysegllimos so nrientes, despreciando las mofas,
tú vendiendo miseria; pero yo corazón.
tÚ'de3g ~stas

Mas, tú sabe~ qlle tu a mo) respetando la norma,
al rogar del andamio te en viar'á a un hospital;
yo, en las g randes heridas que la vida me fo rma,
isé que no hay.1lOspitales que níttiguen mi mal !.. .
Yo dialogo en las noches con la;; aguas tranCluilas,
con 10l astros leja nos y las a lm a en fl or;
yo conozco el l en~uaj e de las t·ristes pupilas
que se inund'¡'D de llanto cuando se habla de amor.
EL OBRERO.:
Yo también, de los tlmplos, . construyendo las Daves,
doy cO lmelo a 103 tristes que no puedeD llorar
y cUltodio sus sueños que, cUi\l trémulas aves,
va.n cayenio cansados a lo.s pies del altar.

Yp templando las armas y fllUdiendo lás ba las
soy el qlle hagp los héroes en mi propio taller ...
EL

POETA.

Yo, de mis fantasías desplegando las alas ,
les enciendo la sangre y los hago ve ncer.
Tú, empuña'ldo el arado, vas ahriendo·his palmas
qual blnde rlls de triunfo de tu propia. la.bor;
tú fecund ~s 1\ tierra ... Yo fec llndó las a lmas
conel Pllen divino de mis verSOl de am or ...
AMJl OS,
¡S )1) >3 mú Iculo rr alm ,! ,. . Nuestra fu wza es h1m ~ ri ~ a
y, al p lner a la lllbh \ Duestro elfuerzo tenll7.,
pase~rem o} ea' triunfo las bandera.s de América
ya entre g rito, de guerra. o entre cantos ele paz.

,

S)IU 0S un~ gran queja qlle ha ap a gado el Olvido,
som~l dOl s )ñ ~d vl'es para un ú nico amor,
somo;; (los .~ó'!;a zones en un solo la tido,
•~om)S dos amargura. en un solo dol or ...
N llestro labio una tarde desfloró una blasfemia,
n lestra alma una noche qe Momó nna oración
yen el G:ólgota obscuro Ih la .Vida Bohemia
'esos ecos form~ron una Nlleva Canci~:n .

:r en

I G lB .CIO

VERDUGO CAVADA..

Aquel de la nave .. .
--Cá¡ltame un cantar .. .
- lAquel de la buena
princesa moreDa
que murió de am ar?
- INo es e's~1 DO es es·e.
-¿Aquel de fam oso
guenero ferm oso
que'llegó y que fué se?
- ITampo co, tampoco!
-tAqup.I del pechel'o
que dijo «te quiero»
porqne estaba loco?
¡, Aquel de los g randes
y buenos donceles
que con sus ron deles
cayeron en Fh1ndes1
tAquel de la5 fiestas
cuando ibaD a Gales
con mil madrigales
IY pocas ballestas?
¿El de la abadesa
de cabell os de oro
que a ruegos de un moro
perdió la cabeza?
¿O el del Rey AH
que robó en su potro ...
- ¡ No! Cánta1'l\e aquel otro
que co mienza asf:I,A quien es que espera
la nave velera .
que está por 2arpar
desde la ribera
camino del ma r?
No hay olas que bramen :
sereno está el cielo
y el blanco velamen
COD ansias de vuelo ... .
¿A quién es que espera
la Dave -Y~ le ra
que está por zarpar
desde la ribera
camino del mar?
BELISARIO ROLDÁN.
--- ~--

Viaj~

de p ovios.

- Vi nis t e com o un sueño
y t e ' vas com o u n lla nto.
¿Y el corazón ri s ue ño
que s uspiraba tan to?
La m esa q ued a p uest a,
y en el bla n co m a n te l
se estremece la fi esta
de v ino, pan y mie l.
Y la f ruta te mpra n a
y las via nd as g ustosas .
El sol e n la ven tana
a caric ia las rosas
de tu s man os. Y das
tu adiós a l cam po, triste .
Como un s ue ño v iniste,
com o un lla n to te vas.
Q ueda so la la casa,
.qued-él,.. el a m or perdid o;
b a jo e l:,.c ielo · azul pasa
la som b r a de l o lvido .
y el cora~zó n risueño
~i;
llora su d esencanto.
Vinist e como un su eño
y t e vas com o un lla n to .
, 4,~-,

.•

José Mk RTI NE Z JER E Z.

U STED gana tiempo y aumenta sus negocios, ahorra
s u trabajo y lo hace de la mejor manera, usando nuestras
máquinas . Son dt: la más alta calidad con todos los últimos
adelantos, son durables y dan completa satisfacc tón.

DIAQUlNAS, DE ESCRIBIR·
"ti. C. S]VIITli' 6\ B~OS.'·
Adelantos especiales en mecanismo
sin fricción. La más suave, rápida
y silenciosa.

"CORONA" (p'legable.)
Pesa sólo 2 }i kilos y c.u esta $ 175
oro, en una maleta de viaje. La sin
igual para el uso personal (le todos .

nara toda ciase de cálcu
los . La m~jor y la más
sencilla para bancos, arquitectos y comerciantes.
m

TOLEDO la mt:sa pará má ~
quinas de escribir. Con cortinas,
armazón y patas de acero negro
bronceado, y mesa con alas de
roble americano. La última palabra en comodidad y utilidad. Livia ..
na en peso y rígida en operación.
Ocupa poco espacio (4 pies,) tiene
divisiones para papeles, etc., y
ruedas para arrinconarla cuando
no está en uso.

SOGiB~a~ M. R. S. CURPHEY
i

Valparaís o.

Santiago.

Concepción.
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IMPOItT.A.DORES DE ESCRITORIOS, SILLAS, j'

i

ll.I"UEBLES en Secciones y todo 10 que u s an les
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Un pistole tazo.

EL CHICO, LEYENDO: c Y CUA N DO E L CAP ITÁ N KIDD,

SE HALLABA DETR ÁS DE LA ROCA, OYÓ DE PRONTO EL

SONIDO DE U!i PISTOLETAZO ,/)
------------~~. ---------------

Los niño s de ahora:

' " \, ,
T
-'

'fb~ ~

-

~

/'

- . _-:::-~~~

...

-Ayer, pil.pá, altiu ve ca,¡ todo el día pensando en vos ... '
- Eso pr ueba que eres un buen hijo, ..
~y c:a p"r.1 V~r c6=) ffi) las arrc.;!lr:a ;::ara pcdi~te 50 cenhvos ...

Consejos Para Adquirir La Belleza
S e debe u sar siem pre u n jab ón que se sepa que es
sttoz'e y P1WO que li m pia perfecta mente en lugar de
obstruir ó abrilla nt a r el cutis .
L a m ejo r · ma ne r a de m a n tener e! cutis limpio y
salud a ble es usar s61amente ' el pu r o y legítim o

I11

•..•
Del

DEI

Después del bano y después de vestirse debe n
de u sar se lo s l"olvos de 1\1 enoeD de Talco
Bor atado. Absorven el s udo r y o tras secre·
ciones venenosas , m ientr as Que s u s cualidades
s ua ves c alma n cualquier irritació n.
El uso con tin uo de e~ t as dos famosas p r e paracion es
dán p o r resultado u n cutis más limpio. mas salurlab le.
m ás bello.
GERHARD M E NNEN CHEMICA L CO.
Newark, N, J., E. U. d e A.

,Este übro es Gratis!
•

. , tDesea usted poseer ese raro, misterioso poder que encanta y fascina á hom·bres y mujeres, da for ma á SUI ideas, domine. sus deseos y lo ha: e á usted supre·
mo dueño de todas las situaciones?
•
La vida está se mbrada de halagüeñas posibilidade, ~ara aquellús que llegan
á hacerse dueños de los secretos de la influ encia magnetica, para aquellos que
desarrollan Sil Roder Ul aglle tiro
Usted p l l ed~ .lpreflJ e, . en .sII casa, a curar euferllledades y malos'hábitos, sin
luej i ci n~s, ca ptar,e ei ~!UO r y la amis tad de otros, aUllIentar sns recursos, gratifiC ~r SIIS alllolc','" ". di.,pu laR prel cupaoiooea de Sil m e ll~e, Ulejorar Sil mem oria,
,lester rar la. dc"hcba, d~1 b~car doruu ~~ ico, ' y Jesllrr 011ar ulla maravillo2a fuerza
, l ~ (ohntad 'l ',e le fac'''t",á , ·, "Qed .· ·nod·) de veucer todos los obstáculos que
dstorben su hilen hito
Usted Pllede m0l1e/l C1IU a ,as pNS.na3, ;/I , tantáneamente, con la rapidez
·lel relá.mpag·" dormirse usted ó hacer durrnl! 1ln 's á cualqnier hora del día ó de
i:l noche ; d%terrar el dolor y los ' Ilfrilniento,¡ ~, ¡ e stro libro, que repartim os
gratl,. dXpllCII exactamente cómo puede usted obtener
este poder 9 uRarl o para mej orar su condición en la
vida. I<:stá I\lItorizado por ministros del Evangelio,
abogados, médicos, hombres de
. negocios y muj eres de sociedad.
Hace bien á tode el mundo y no
cllesta nada. Lo regalamos para
anunciar este Instituto.
Escriba hoy pidiéndolo.

New York Institute or
Science, Dept. 470.
Rochester, N. Y., E. U. de A.
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Amiga de la jlll'elltod
F.ll emigit dCGlarada
de la \'cjez.

I

PARA
Amores y amoríos .
L0S tábun<1lles de Lille' acaba n de ju zga r a un'
ciudadamo, Juan Jil!lrard, qu e ha bía com etido
nada m~ . que siete deli tos eJe bigªmia; ,p c;:r o la
cendena sólo ha comprendido c ua tro de ellos
flor<!JJue 10s otros tres los r ealizó en Am érica. '
Este m l!lclerno Don Juan t enía Ull gancho espeoial ~ara catequiza r mujeres.
Como guapo, l!a da tiene que agradecer a la
naturaleza; per-o tiene una la bia, co mo dec imos
por aJcá, que es una marav illa. La prueba está
en que clos de las esposas en gañadas le han perdonado, aunque de n ada le h a servido, porque
el tribullé1l1 no ha t enido igua l clemencia y le
envía a vera near diez años a la cárcel.
ffurard acogió con una sonrisá m efist ofélica
la lectura de la sentencia .
.
Tiene treinta a ños. A los cuarenta, suponiendo
que no ha.ya indulto, reanudará su labor con¡;¡uistadora. Ya lo ¡:lijo en su declaración a nte
les magistrados:
~
,
- ¡Qué culpa t engo yo de que haya t a nta candiclez en el mundo! Póngansen ustedes en mi
lugar.
.
Y @;tra sonrisa significativa en estrados acogió
_esta espontaneidad encantad ora .
Las errajas de los periódicos.
Algunos periódicos ingleses tienen esta blecida'
la c@sbumbre de expon,er a l público las pruebas
til'l0gráficas del n úmero que van a publicar retribuyendo con una determinada cantidad a l que
descubre una errat a y de ella da cuenta oportunamente a la impre n ~a.
Se comprende est e recurso a unque cueste
dinero, p0rque hay erra t as que salen' por 1.111 ojo
de -la éara, como vu lgarmente se dice.
li.a Srt a . "'''olseley es una brava hembra que',
l'l0r¡;¡ue lln diario londinense la lla mó equivocaclameRte s'e ñora, ha reclam a do una iri'd emni zación de 100 libr~-s esterlinas a legando que suponerla casada, cuando est á en estado de m erecer ,
puede irrogarla muchos perjuicios, entre ellos,
el lile NO eNcemtntr novio (dd cua l debe estar
muy necesitada, a juzgar por la franqu eza que
eXl'lresa en la dem a nda.) Y no es lo peor qu e ella
reclame, sino que el trit)U'n alle ha dado la razón ,
. condenaNdo al periódico a paga~ la indem ni zaei6n solicitada.
Casi más,lóg.i co respltaría que el tribunal condenase al tipógrafo, autor de la errafa, a casarse
con la escrupulosa miss. Y si est aba casado, a
lDuscar~a un novio dispuesto a casarse de prisa.

TO.DOS
d esp ertó .. Ech~ m a BO a un re\' ólver que tenía.
ce rca y dIsparo sobre los des conocidos, hiriendo.
u dos de ellos.
Acudió la policía, que detuvo a dos heridos
y dos ilesos.. . tod os los. cuales eran amigos.
del agresor, que quisisieron darle esa broma.
Los tribunales intervienen en el a sunto, pero.
no contra los autores de la broma, sino contra el embromado, como autQr de lesiones .
La broma no h a podido pasar-, a ese punto.
llevada ...

Lo que dura un pleito.
La precipitación es un defecto d e qu e están
exentas las gentes de justicia. H e aquí Un hecho.
que lo justifica un a vez más.
U n señOr ruso, a l saber que una gran SeñOra
amiga suya h 'ilbía tenido un niño, la propuso.
como nod riza a · un a de sus siervas. Admitido.
el o fn:cimien to, se instaló la nodriza en Ca·sa
de los padres, pero por una causa que se i" no-'
r a, a l cabo d e a lgún t iempo el señor rec~g ió
Se1 sien 'a. La se ñora protest ó y entabló Un
ple:to.
Siguió el a sunto su curso lentamente ... muy·
lentam en te.
U na m ai'ía na , mi entras el Emper ad or Nico-.
lás II pasaba una revista, un m en sajero en t;-e gó.
un pliego ~el lado a uu COronel d e su gua, pia.
- ¿Qu é es eso?-pregunt ó el Emperador.
-~eñ or; es la n otifi c.aciÓn de un fa llo que·
cor:dena a l d uei'ío de un a nod riza a dejarla en.
casa d el , nií'¡o qu e. estaba Cria ndo h asta que·
fe rm ine la lactancia de la criatura .
-¡ Ah! ¿Y quién es ese ni ño?
- Yo mism o, ~e ño r-rt spondió el coronel,
que t enía a la sazón cincuen ta y cu a tro a ños ..

Saludos reales.

U n an tigu o f'mb ajador que había sido a mo de·
los plenipotencia rios én el famoso Congre ~o de
\ he na, c uenta en sus Memori as una a nécdota
que <;sclJ.rece ellqgar qu e ocupaban los Roths-.
child en aquel e nton ces .
Cada soberano q ue asistía a l Congreso era
hu ésped de u¡;¡ m iembl'o eminente de la aristocraci?- a ustriaca . Uno de estos príncipes h'abía
dado un ba nquete, a l que hab ían sido i n vita- o
do s lodos los mona rcas y el 1 arón de Reths child; p ero el banqu ero no est aba se ntado a la
'mis m a mesa que los l eyes, sino e n un sit io,
inferior. Esto no im p idió que cada sobera no se
Las bromas pesadas.
levantara: de su asiento p¡¡.ra ir a saludar a l
El l'lT@pietario d e una villa d e Sa int Malo se
b anqu ero, con la sola excepción elel Rey de
vió una: nochA desagradablemente sorpr¡lnrlido,
Prusia, que fué m ás tarde G:uillermo 1 de AleCuando @01'lllía a pierna suelta , .por hes indivim a nia.
duos que entraron en su dOl'I11itorio 'por el bal- '
Alguien se atrev ió a preguntarle por qué
cón y sin c! e-ir, ' n atura lmente, lo ~ue es cosno le h a bía saludad o como los d emás, y res,
tumbre en estos 'caso;: «¿ Se puede?,)
pel!d'¡ó:
Pero el Sr. Martou, que así se llama nuestro'
-¡Ah! ¿No le h e saludado ? ¡Bah! P roba blemente h a brá consistido en qu e soy el único q ue,
héroe, no es hom breoGl ue se ? h aga en un v;aso de
agua ... El ruido qu e hi cieron 'los salteadoFes.le no le debe dinero .

- Esos sacos Sl)n muy malos. - De~e esa mercadería en otro mejor, pues
·Ia última vez que llevé, se rompi ó en el cami no.
- Permítame, señorita, los, sacos de papel que ah ora uso e n mi almacén,
:so n fab ricéld o~ en la Sociedad IUlprenta y Litografío
.unive r s o, que es un a buena ga ran tía.

WEIR, S COTT y Cía. - Unicos agentes.
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NOBLEZA OBLIG A
P or Pasc u a l Sa ntacru z.

(Continuación_ )
¿Cómo, siendo de estirpe noble y de' remoto
es el Erasm.o de l siglo XVlI l ; Voltaire es un Lutero, demoled or y soez,) cuyas doctrin as, más humaabolengo realista, pujo G;1stón afi lia rse a un
nas y generosas, eran mejor comprendidas y
partido y unas ideas tan e n pugna con las tr aasimiladas por la grey social, que las del mordaz
diciones a que rindi ó siempre culto su aristosatírico.
Si una reacción bruta l no hubiera
crá,tica familia ? ¿Cómo y por qué. r enegó
desencadenado lo m a los instintos de una plebe
Ga~Mn de la fe de sus mayores y, nu evo hijo
acéfala , t rocando en revolución de apetitos aque. prómig0, oblaJndonó e l hogar paterno para hacer
lla ¡¡anta revolu ción de las ideas, la obra de R ouscausa¡ eomún Con ,aquellos la.m eguillotinas (así
seau, por sí sola, hubiera hecho la transform ación
les lla ma ban,) con aquellos tigres hirca nos que
de la sociedad (porque era obra eJe paz, concordia
acaudillaban D a nton, Carrier y Fo uché, y
y a mor,) sin conv ulsiones epilépticas, ni extramancharon con sus excesos y deshonra.ron con
víos odiosos, ni sacrificios de inocentes y generosus crímenes la bla.ndera y los principios de la
sas v idas.
revolución y.la repúblici? 11
Gastón sintió s u cere bro y su corazón inflaCua.ndo las semillas sembradas por los revolucionarios inmados por aquel
incendio, y se
telectuales
afi lió a las nu eprendieron en
el alma del pn)vas creencias, libera les y expanl e tari a do ;
sivas como su
c uando los
a lma. Rousseau,
iJ>¡;incÍ[pios propredicando 1a
cláimados. por.
igua ldad y el relos g,r andes putorno a las eda blicistas del sides clásicas; Diglo XVIII, desderot, combacendieron de la
tiendo a l asceserena región
t ismo, y Helveme las C0ntro cio, p roclam anversias a la calme¡¡da esfera de
do el p lacer coFIlO único resorte
los hech€Js, tenía G a s t ón
de las acciones
veint¡'ún años
huma nas, emboy era estudianrr ac h aro n su
mente y sacute de la Unive r s i d ad de
dieron sus nerFa¡rís.
vios con poderoLas doctriFlas
sas vibraciones.
ele 10s enciclo«¿Qué cor azón
pedistas, prinde veinte años
cipalmertte las
no es republicade Rousseau,
no ?» ha dicho
los
invadían
el d ulcísimo cancerebr0s, sedutor de Graziella .
ciendo y ga¡nanAsí Gastón,
do las voluntavíctima de imdes. 'El Contrato
petuosidades ju Social, el Emiveniles y de lecf ~ ,v-t....:.. ...... ''' , .
tio, la Nueva
turas m a l dige~ ,
Heloísa, los liridas, pagó su
bros de Diderot
tributo a l ineviHo lbadh y Heltable scwamp'i ón
",eeio, eran popularísimos.
detnocrático, y asistió a las Asambleas; se conNo era extraño escuchar, de labios de Immil- fundió con tribunos neurastén icos, que ofrecían
des artesanos, las proféticas pa labras que est amla libert ad a cambio dd asesinato y el pilla je,
pó Juan Jacabo en una de sus cartas a Cha uvelin:
en los hogares realistas; peroró en la vía pública
« Nos hallamos en el siglo de las revo luciones.» por los derechos de l hombre (esos derechos ilu« Todas las monarquías ha n brillado mucho¡ y
sorios que no han llevado ni el pan a nuestras
« Todo Estado que brüla está próximo a su declim esas, ni la paz a nU,e stras a lmas, ni la a rmo «. haeión.» «Quisiera vivir cien años para presen- nía al Estado, porque éste só lo se mantiene
CIar las cosas que vislumbro en lo porvenir.» Los
con el deber mutuo y la mutn a cooperación) y
prineiJDi0s de libeFta d e iguaJldad se ext endía n por
recorrió las calles de París en comp a ñía de grisedoquier, y con ellos el odio a los privilegios y a
tas y descamisados, canta ndo, hasta enronquecer,
todas las inst ituciones tocadas de la gangrena
el grandioso himno que' viene siend o desde entonMuerto Voltaire, verdadero
del feudalismo.
ces, p 0r desgracia, verbo musical de la demaanaFquista de la revolución, triunfaban las ideas
'g ogia en el mundo.
de Rousse<liu, vergadero reformador (H.ousseau o
N o contento eon esto, se inco¡-poró a uno de

los regimien tos que par tí a n p a r a la guerra con
Alemani a, y peleó com o bueno, y conquistó su s
gr ados, hasta el de capi tán, con sin gular es proezas en los cam pos de batalla.
No t a rd a ron , sin embar go, los hechos revolucionarios en producir en su a lm a fuerte reac_ción
contr a aq uellas oleadas de ingenuo idealü:mo que
en un principio la in vadier a n. Las represalias
militar es, los crímenes a mansalva, los saqueos y
violaciones, que suelen ser obligado corola rio de
las v ictorias; el bruta l ensañamiento de los republicanos en las personas de los r ealistas, y el a tropello que por los sans culoUes se' h acía de los m ás
in violables derechos de la humanidad, le repugnaron profundamente , acabando por leva ntar en su
hida lgo espíritu enérgicJ. protesta y brava rebel_día. Aquello no er a r evo lucionario, sino anárquico y crimin a l.
.
Las revolu ciones las hacen los cer.e bros y los
libros. Si las epístolas de Séneca y el Sermón de
la Montaña derrumbaro n una socieda d , bien
p odía el Con/'m lo Social pulverizar la Bastilla. L as
ideas gobiernan a l mundo , pero nunca los instint os. En la sociedad, como en' la Natura leza, los
sac udimientos epilépticos no forman p arte del
mágico' proceso evolutivo, ni influ yen bienhechoramente en la obra del progreso. La verdader a
. revolución estaba hech a en el momento mismo en
que se sfLncionó legalmente la . au t onomía jurídica y política del ciudadano. Las excitaciones
fer oces a la matanza y e l pillaje constituían una
cont1'a1'1'evol!.wiÓn, que desho nra b a y manéh a ba el
nuevo cred o soGÍal. E l acto del procurador de
París, Ch aumette , besando en presencia del Comit é a una s.ucia r a m i"ra, que simbolizaba a la diosa
Razón, era indigno y grosel'o. La creación de un
calendario civil, en el que figuraban com o santos
L epelletier y lVIarat, er a un ultra je a 'los sen timientos m or a les, pisoteados tantas veces por
aq uellos dos delincuentes . Adem ás, mientras
Gast ón guerreaba en Alem a nia por la patria y la
república, sus correligion a rios, los r ep ublicanQs,
h abían talado e incend iado los b osq ues y el castillo de Montfl e uri , propieda.d y r ecreo de sus
padres .
¡Singular manera de entender y apl icar la ley
de expropiación forzosa por causa de u.til·idacl
pública, q ue acababa de votar la Convención!
Ga t ón concluyó por execra r la r evolución malel' ial.

Repu gnaba a su con ciencia de h ombre probo,
y a su a lma de artista, por inhumana, a n árquica,

a ntij urídica y h asta a ntiestética. Nada más feo y
abomin a.ble q ue la visión del rebaño de los instintivos, de la p lebe indisciplinada)' rugiente, da ndo
suelta a sus vandálicos apetitos. Sublime es el
e pect áculo de un a de esas r evolu ciones cósmicc¿s
que forp1 a n parte de l pla n conserva dor de la
Natura leza; ad mÜ'ab le la co ntemplación de la
tempestad, ilum-inando cielo y tierra, nubes y
cañadas, con el resplandor de sus m et eoros, y
sacudiend o los cimientos de los montes con el
tablet eo de los truenos; pero la vista de una
muchedumbre, ebria de vino o de cóler a, incendiando mieses, derriba ndo p la ntas, violando
propieda des, a rrebatando vidas o ultra jando
honras es, a dem ás de od iosa, grotesca y repu lsiva visión. Gastón pensaba, co m o cierta ilustre
escritor a española (Emilia Pardo Bazán,') que n o
hay nada m enos poético que un a revolu ción , )' yo
a ñad iría que na da más injusto, bárbaro y estéril.
E l a h11a, tres veces aristocrática (por ejecutorias
del r ey, títulos de l cor azó n y privilegio de la m en-

t e) del bizarro capitán, se sublevaba tod a entera
a la idea de seguir cala bora ndo co n su es fuerzo y
.energías a l comento de aquella obra, no interrumpida, de iniquidad y violencia.
na lucha sorda y
mud a , pero intensa y gr a nde como toclas las
luchas interiores, libra ba n hacía a lgún tiempo su
intelisencia y su volun bd . iLucha terrible entre
la dignida d del hombre y la disciplina del soldado;
entre los de ber es mora les. y cívicos, y los mandatos de la 0rdena n za; entre los dictados M la
concien cia, que le orden a ba desertar, y el juram ento de fide lidad a la ba nder a, que le obligaba a
proseguir en l~s fi las de un ejército de feroces
sect arios, q ue m a nci.Jlaban con sus licencias y
extravíos la patria y la república! Recordaaa,
adem ás, con pen a y con cierta honda preocupación, que se asem eja ba mucho a l remordimiento,
el aband ono en que había dejado a sus ancianos.
pa dres, sobre todo a Sl!l m adre, delicada e impresionabl(m uj er , cuya exist encia se veía seriament e am enazada por incurable lesión orgánica, que
el desvío del hij o rebelde e in gr ato debía por
fuer za agravar. Cornbatido por t an opuestos y
demoledores influjos, asistió a l combate de los
Aubers, admirand o en secreto el valor heroico
de los vendean os; y , nuevo D. Alvaro, maldito
del destino, se m etió en lo m ás recio de la lid,
buscando el m odo ele acabar" con un a existencia y un os deberes que empezaban a hacérsele
insoporta bles, y cuando una bala enemiga le
hirió en un hombro, y un golpe de pica taladró
su pecho, a l caer en tierr a, sintiéndose con vida
a ún , r ogó al atlético bret ón q ue le h abía herido,
comp letara su obra r em a t ándole . I
E l bravo campesino, le jos de hacerlo as.í, cogió
entre sus brazos ·cle cíclope el cuerpo del capitáJ1>
y, ech á nd oselo a la espalda y murmurando palabras de perd ón , partió con él en busca de un
hogar h ospit a lario, donde prestaran a su con turbado espíritu consuelo y ,a sus gr a'.'es heridas
asistencia .
Aque l m ocetón 'de piel áspera, cuello de toro y
rostro v ul gar, no había leíd o las obras de los.
enciclopedi st as, ni co nocía los idea lismos de Juall
Jacabo; per o su bue ua madre y el vicario de la
a lquería·doncle nacier a le h a bía n enseñado, desde
niño, a respetar la !Vida del enemi go indefenso, a
restañar piadosam ente las her idas del vencido,
a rendir t ributo de simpatía a la desgracia y er
valor.
' N o er a n así, ciertam elilt e, las escurrid uras.
humanas que form.ó la fi losofía revolucion aria,
ni los soldados, imp lacab1es en sus rencores, q ue
reclutaba la Coñvención.

1II
Acababa el ilustre marqués de Charpentier
de consumir el último bocado de su a lmuerzo en.
el comedor de su kael' (castillo. ) Por las pin tadas.
v idrieras de la ga lerí a penetraba la lu z solar,
descompuesta en rayos multicolores, q ue esmal"
t aban los obje.t os de la vast a sala con t odos los.
matices del prisma .
n r ayo de sol se quebraba
en las panoplias que adorn aban los techos,.
.h aciendo centellear las h ojas de acero de las espadas y los lar gos tubos dé hierro de los mosq uet es. Otro rayo juguet eaba con la fina vaJLlla
que cu bría la m esa, fingiendo gruesas estrías
rojas y am a rillas en la blanca mantelería deslumbra nte.
( Continuará .~

e!·Sidioda!
sea por vía hip:Jd érmica, que por vía intern a (S IDIOMAN G A N)
es la sola preparación convenie nte en la curación de todas las enferme- ¡
dades en que se necesita la acc ión rápida y co mpleta del yodo.
I
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U N ABECEDA 10 AMENAZANTE

. T'ío Sam. - ICaramba! Va no es sólo el A, B. C. el que se prepara. IVa se va formando
el abecedario completol

mp. y li t . Uni ver s o
Imp!e~Ore8 .

Precio 50 dS.

SANTO DEL DIA
Do n Mig ue l A.
¿e n san to del d ía? P erd ón em e el h onor a ble
a la lucha desafia ndo a l co m ba te a los enemigos
<l ip utado r a di ca l D . Mig uel A. R i, 'er a q ue lo
de la , 'er da d y del pr ogreso .
incorpore a e t e a lm a na que, a esta la r ga galerí a
L os q ue conocem os e l a mbiente de san t urroner ía q ue rein a en la capit a l, los q ue sabemos
de hombres pób lico cuya exhibi ció n h a da do
p ie pa ra mucha s t om a d ura s de pelo con g rac ia ' el .i nmenso poder que h a a dqu ir ido el clero en
los últim os a ños de t r egua doct rin a ria, podey sin ella, para un p ito rreo decent e, por decirlo
así.
m os apreciar la inmensa la bor q ue r epresenta
A hora cae D on Migue l'A, y fr a nca m en te n o sé
el sost nimien to de un dia rio radica l. E n esto
el Sr . l\.iver a ha t eni do m u ch a pa rte y a unq ue
q ué decir de s u persona lidad po lí t ica, H ay
m ucho se ha susur ra do d el p ront o desaparecicaprich os de car icatur ista que a uno lo p onen
en u n bret e .
mien to de l dia rio ra d ical vem o co n sa tisfacción
J{ec uer d o la o t r a t a rd e cua nd o cOIl\'ersába qu e a p a rece r egula rmente y m an t iene con la,
m ism a entereza su progra m a, sin miedo ro
m as co n e l dist in g uido p inta monas en la sa la
vacilaciones . In d udade redacc ión .
b lem en te q ue los ene- F a lta santo del
migos de los pr incid ía , m e dij o con "oz
de tru eno, con a u topios q ue contiene el
ri da d de cJj ct a dor.
p rogra m a del p arti do
\ ' empezam os a rer a d ical, los r ata de
correr nu estra m em osacrist ía, es t a rán mi. na ndo est a bell a obra
ri a, buscand o a l hom br e qu e nos sac~ i' a del
desde s us cimientos
at ollad ero, ¿ e a s t e p ar a gozar nl ás t arde
lJó n ? E st á hec ho! ¿ :\1 accon el espectácul o soI ver ? H ombre, si lo
ber bio de su desmorop ub lica mos h ace un
nam iento, per o por lo
a ño ¿D , Vi ce n te l\.emismo es menest er que
yes? Andá a bai'i a te!
todos los q ue sim pati qu e a q ue llo ya es t á
cen con est e ór gano de
fi am breo
la pr ensa li ber al le
l\.eco rr im os las cop res ten su a poyo decilecc iones de ca ri cat ud ido y práctico.
r a:, h ast a qu e p or flJ1
Las ideas se propallega mos a l a rch.i,'o .
gan en la tr ib una y en
D, Mi g ue1 A . se n s
la p rensa , Sin tener
1 resen tó a la "ist a y
donde h acer una prona tura ln1ente "ino a
p agand ;¡, efectiva los
solu cion ar e l p rob leontra ri os ganará n tem a , a descifr a r un , 'e r rreno y ya sabemos
,1
dadero rompe ca bezas ,
cóm o el cler o se apro-¿'J e p a rece che ?.. ,
vech a de est é silencio
excla m ó nues tro p in sign ifi cat ivo im,p ues to
tam onas gau )10 . ¿Por
por
una
deplor a ble
q ué n o? Ma nos a la
t reg ua doct rin ari a,
o br a.
Don Miguel A, ha
'\: m ie ntras él perficonsegui do reunir en
la ba s u siluet a yo m e
las p áginas de (,La. R am etí a en un berenzóm a las m ejores plugena l para sa lÍ!' bien de l paso . D on ¡\>[ig uel A, es
m as de la juventud intelect11 a l. Así el di ario
hoy p or h oy el úni co dipu tado que t iene (,La
r esul t a am en o, despoj a do de ese tono doct oral
R a Zón ,,) D esp ué de la mu er t e de (,L a L ey,,)
de tonto gr ave qu e t em e desent ona r a cada
cuy a p enosa agon ía se prolongó t anto tiempo,
m om ento p orque no est á seg uro de sí m ismo.
h acía fa lt a un dia r io liber a l que " inier a a r eem E s m enest er q ue los r a di cales v uelvan a reconsp laza r a l a ntigu o y ,'alient e órga no del periotituir el viejo p a rtido de com b a te, v uelvan a
d ism o n aciona l.
co nservar su indep enden cia en la lucha doct ri (,L a :\ [a ñana, » q ue en ma nos de Ira rr á zaba l
n ar ia, en est os momen tos en que se no t a en t odos
er a una ar m a formida ble cam bian do de d ireclos cí r cul os libera les un a r ea cción favorable.
ció n, sig uió la " id a a pacib le y com ún de los
i Acaso la actuac ión de los m iem bros del Cendem ás d ia ri os q ue se t itul a n se;'ios o gra ,'es .
tro' Liberal así n o lo demues t r a ?
H acía fa lta, p ue , u n dia ri o , 'alient e q ue co ny per clónem e el r .. l\.iver a si en esta disertación
tra rrest ar a la propaga nd a de la curia, q ue det um e olv id é del objeto prin cipa l de su personali"ier a en form a enér gica lo a"ances de l cleri d ad p olítica, per o, ya lo d ij e a l p r incipi o, fu é un
ca lism o. denun cia r a
11
fun es t a política de
simp le cap,¡;,icho de , ~ri ca0 ri~ta queJ!.ay que,
a bsorción , la im'asio n de e le t erríóle peligro
r espet ar a pesa r de t odo.
n egro que quería da r un za r pazo en el p res uD e t odos modos, h a y q ue con venir ' en qu e,
p ues to de instr ucció n pú blica.
vehs l1 olis , le h e hech o un a yéclam e gr atui ta a
E l d iario (,L a R azón» apa reció y desde s u
(, La Razón .') L o q ue n o es poco, ..
p rimer número se prese ntó en fo r ma decidida
X . X. X ,

LA SIMPLE FALTA DE APARIENCIAS ACTUALES
NO BASTA PARA CREER QUE NO SE TIENE SIFILlS

Si usted ha tenido alguna vez en su vida, chancros,
está usted sifilítico, aunque ahora aparentemente no tenga nada.
I

El mal está en
siniestra obra,
tr o de un año,
len cias, como

la sangl-e, y silenciosamente hace su
esp erando reaparecer mañana, deno de ai ez. con l as más telT ibles vioson: las Pal'"álisis, el Idiotismo,

la Locul'"a y

la Muel'"te.

o biell, perpetuándose ell su raza, a travBs de sm hijos o de sus nietos.
Es, pues, doblemente suicida y criminal aquel que se abandona, por ignorancia o por des idia, a las consecuencias de un
mal que cree desaparecido por que no se manifiesta exteriormente:

El 6Ó6 (Salvarsan) es el UNICO remedio conocido y reconocido
como de indiscutible eficacia en la curación de la SIFILIS

y

EL SIGMARSOL
Es la fó rmu la m as prácti ca, sencilla, fácil, b a rata
y discreta de ese n)arav ill o so descubrimiento.

Con los mismos rcsulta!1os I)()sitivos de las inyecciones venosa o muscular, no exigc csas
. dolorosas olleraciones, ni nccesita dietas,' intervcnción facultativa, gastos onerosos ni
obliga a divulgar la dolencia guardando cama o tratamienlo.
Los accidentes de cualquiera de los 3 periodos como .son los chancros, las placas sifilides, gomas, manchas rosadas, úlceras, etc.
desaparecen . a los P9cOS días. y el mal se
cura por completo con el uso de una sola
caja que constituye el tratamiento.

La. reacción Wasserman, da
resultados negativos des·
11II6s del uso del Sigmarsol.

Se toma en las comidas como cualquier píldora
sjn que la ~isma caja revele el mal que se padece.

Precio de la Caja: $ 55.
Por Mayor: AUGUSTO MEYTRE

179 · Avenida Erl'ázuriz ·181 .:. Casilla 1495 .:. VALP1RAISO.

.

::::>

En memoria de a n sabio argentino.
Los a,rgentinos saben t ener el culto de sus grandes hombres. El sabio Florentino Ameghino,
naturalista de fa,m a universal, no ha t enido que esperar mucho tiempo después de su muerte,
para que se le erigiera a su m emoria un pequeño mo numento, precursor del gran monumento.'
Ameghino fué hijo de sus obras; no fué un sabio becho oficia lmente. A su pma intui-

EN E L CJ AR OiN

ZOOL6GICO ~ DE BUEN"OS
.

j\.tRES, MONUMENTO AL SABIO AMEGHINQ.

EL SEÑOR ONELLI, PRON U NC IANDO

SU DISCURSO EN E L ACTO DE L A I NAUGURACIÓN.

'Ción, se debió su iniciación en la ciencia; a su esfuer zo genial se debió s u vasta obra recono -cida por el mlmdo e ntero. Entre las obras de Ameghino, figur an: <,Ensayo par a servir de base a
un estudio de la formación pampeana,» <,A ntigüedades indias de la Banda Oriental,') Antigüedades
,del homb re, en Nía de la Plata,» <,Los mamíferos fósiles de la Am érica Meridional,» <, Filogepio,,)
'~Un recuerdo a la memoria de D a rw,n, » etc.
.

rCATTORETTI y Cía:\ '
ACABAN DE RECIBIR
3<><> BICICLET.AS

"BIANCH 1"
200 de

o~I;as

marcas.

Completo surtido "de bicicletas para niDos.

VENTA AL <-POR MAYOR y MENOR
EN SU PROPIO GARAGE DE VIÑA
l.

SUCURSAL EN VALPA RAISO,

,"calle Victoria, No . . ~a 7J

AGENTES GENERALES:

e

C> ] K l;? .A.. Ñ

I

.A..

V A LPARAISO: Blanco, 356.
SANTIAGO: San Antonio, 457.

'.'

.....

l. _ .

~

De Estad.os Unidos .-Un "tornado."

Un b oje, <,Reliance IV,), accidentado a l partir en la
carrera de 30 m UlJ s.

U no de tan tos descarrilamientos e D Estados U nidos:
se t r abaja en enm eDdar ~l da ño.

U N T ORBELL I NO (T OR NA D O) EN ESTA D OS UN I DOS . A LA I ZQU I ~R D AJ CASAS D ERRUM BAD AS; A L A DEREC HA, U NA
L ANC H ITA DE R ío, SACA DA A CI EN f, IE S D E D IST ANC IA D E L A ORI LLA, PO R E L VIENTO.

LA RESISTENCIA
DE LOS DIENTE'S
contra enfennedad~s se aumenta alimentándolos mejor y se alimentan
mejor los dientes activando 1;> circulación de la sangre en las endas
y el paladar.

Un remedio reconocido par.. activar esa circulación en

los tejidos de la boca es la pasta, dentífrica PEBECO, la. cua l por
esas . propiedades se recomienda diariamente desde hace muchos años
por médicos y dentist~s.

PEBECO actua también de una manera

med..nica limpiando los dientes y dándoles eón el uso continuo un
color puro y claro.

DE VENTA EN TODAS
LAS DROGUERIAS '
y BOTICAS.

Rep.res,entante.: JUAN G1\USB.

-_.-.-

Santiago.

=:=

ea silla 266.

Modelo

l

OFRECEN:

MÁQUINA COMBINADA
PARA ACEPILLAR TABLEROS,
IGUALAR GRUESOS Y MOLDURAR
POR 3 LADOS

VALPARAISO

-

S.4.NTIAGO

&
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CINTA SIN FIN.
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CON PALANCA AL LADO

M
ÁQUINA DE ESCOPLEAR PRIVILEGIADA CON
APARATOS DE CADENAS
YDE ESCOPLO DE HUECO CUADRADO.

MAQUINARIA PARA ELABORAR MADERA

París nocturno.

CLARO DE LUNA SOBRE PARís .

El Toque de
Anunclo nndl de la
Vd Precedido Siempre
de un Aviso En Pdpel

VNrY81\SO
E~elas

distinguidas, elegantes, sencillas pan cor,respondenda privada.
Hacemos grabados en acero y tenemos colecciones
hechas de muy buen gusto para timbrados en
relieve.
TarJetas de visita y toda dase de im presiones sociales.
Oarantizamos no ejecutar nada que sea de mal gusto.
Ninguna orden es lo bastante haslgnificante para
que no reciba nuestra mas prOlija atención.

.

Mientras más refinado el gusto del comprador, mejor.
Nos es un placer satisfacer
los caprichos del comprador.

SQCIEOAD IMPR'ENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO
Almacén: HUÉRFANOS 1043

SANTIAGO

Leyendo u n Catálogo de
Librería en Blanco de la Sociedad Imprenta y Litografía Universo,
,Jo,
Huérfanos 1043.

MONOS YMONADAS
Revista Semanal Ilustrada.

20 centavos.

Huérfanos 1043.

Ecos de la guerra balkánica.
Terminada o poco menos , la primera parte de la guerra que tie ne por teatro la península de
L0S baJlkane3, es de lriterés cuanto con ella se relaciona. Al mismo tiempo es interesante
estudiar el origeh de las rivalidad es y los odios allí encendidos.
I1n sentin;iento popula r q"ue más de una veZ ha llegado a las vías violen t as,-d ice. un autorse ha: ido formando en la Albania, en la Macedonia y en tod as las regiones habitadas por las razas

LOS, TURCOS PROCLAMANDO LA GUERRA CONTRA LOS PAisES BALKÁNICOS, EN LAS

CALLE~ DE COÑSTANTINOP'LA.

S0metidas . Y como e,tas tienen cont acto directo a travé~ de fronteras artificiales, con sus connaoionales, can los pueblos-ya libres de Y1l;go turco, que pertenecen a las mismas razas, ese sen~imiento
ha tenid0 const<lJntemente un eco simpático en Servia, en Bulgaria, en Montenegro y en la Grecia.
EsMs pueblos fronterizos de la Turquía odian hi~tóricamerite al turco, lo odian con una mezcla
de re¡;mgnan9i.a de raza; de animosidad religiosa, de rencor de antiguos súbditos, de ambición de
naci00alidades n<lJcientes y que s,é han ido robusteciendo y.fortificando,

,

.

OE~!\UÉ3 DE LOS PRl~E R?S COMBAl',ES EN LA

FRONTERA TURCO-MONTENEGRI N A : LOS PRIMEROS HERIDOS,

LLE yADO S

A PODGORITZA.

Ahora vej;¡ aTa TÍlrguí~. devorada por su corr~pción ' pol(tica, e n una a narq uía comple t a, en
gue:rra .c on la Italia" prácticamen te abandonada de las potencias, que no acaban de ponerse de
aouerdo para defender los últimos jirones de su imper io, y comprenden que eS el momento de arreglar cuentas. Para esa se han preparado los búlgaros con su excelente ejército, p a ra eso han adiestrado Mcintenegro <: sus c;ampesinos, que son algo así como unos 50,000 hu asas chilenos, armados

[asechando oliuas para el aceite "BAU"

I

I'

I

In'c eresantísima escena , llena de sabor helénico, que consiste en la recolección
del fruto de los ol'i vares para el aceite «BA U.») El Sr. Bau no permite que se corten
olivas sino de aquellos árboles libres de plagas Las aldeanas van depositando el fruto
cortado sobre un lienzo blanco, y este cuadro, lleno de luz y de color es una de las
escenas en que m á s SP. han inspirado los artistas para infinidad de asu~tos.
.
-

- --- -

GONZALEZ, SOFFH y Cía.-Valparaíso,

UllieOS

i!nportauores.

con ~ifles; para eso tiepe la Grecia un e jéJ;cito bien instruido y una pequeña es cuadra ; pa ra eso
Servla ha mtcrrum.pldo su, penó dlCos espectácl!1los ele revu elta s co n regicidios y otros excesos, las
, Un /?ra;n número de los solda dos búlgaros, que será n los que en la guer ra oí'recerán las m ás s eria
reSIstencIa al ejércIto turco, tie nen muertos que vengaT', R aros será n entre ellos los que no haya n
tel1Jdo un abuelo, un padre, un hermano, un deudo o a migo, ases ina d o en a lguna d e la s matan zas

MACEDONIA EN PIE. DE GUER R A. UNA CUADRILLA EXPLOR A DORA.

peri6dicas en 'las pro"'.incias fronte riza s, Y otro tanto puede decirse d e 103 montenegrinos, cu yos
,
c0nnacionales han sido asesinados a millares 'en la Albania,
Por su paFte, el pueblo turco ve venir. con satisfacción pa triótica la posibilida d de pelear ,una
verdad'era: guerra para hacer olvidar las vergüenzds que le h an hecho pasal' ~n Trípoli, a donde la
eSCJ[adra itaLiaNa le impidió transp0rtar su ejército, Las hazallas obscura s e ingrata!, de la pequeña

UN

CRUPO DE VOLUNTARIOS DE MACEDONIA E N MA.RCHA. MILITA R.

divi,i6n tUf<¡:a, al m ando de Enver, Bey, que la historia 'recordará como e jemPlo d el h eroísm ode
las dos :razas, turca y árabe, que han defendi<J.o allí su territorio e n una infe ri orid ad num énca
tristísima if sin elementos de ninguna especie, contra el valeroso y aguerrido ejército italia no
no basta para, consolar a los turc0S de la pérdida de esa provincia y de la hu millación de una
derrota cellltinua: Necesita;,n un campo abierto donde Sus trecientos o cua trocientos mil hom bres

, I

bien instruí(;!esy ¡¡.dmirables como luáq uina de guerra, pueden mostra rse ante el mundo 'e infligir
un Cas.tig0 severo a los enemigos de la media luna .
La guerra es para la Turquía un azar, pero es un azar de esos a que se la nza un desesperado,
segur0 de <1Jae nada peor puede 0c urrirle en él que lo que sin él está pasa ndo,
La guena calma la efervescenci a . politica en Constantinopla, r establece la apariencia de la
unidad turca, cla oCJ1pación al Ej ército, que es a llí el mayor de 103 peligros, y permit ·~ una espec tativ~ de triunfo b astante seria, a unque RO en terament.;! cie rta.

El patriot a búlgaro.

El patriota ser vio;

De nuevo se v;iene a la mente la: idea de que la acción de las potencias h aya s ido calculada
para dejar obrar a los país ~s bJilkánic03 y n'J h acerles sentir presión algnna sino c uando ya ésta
n0 puaiera ser eficaz. POfque ha n pasajo varios meses en gestiones que no tomaban consistencia;
porque la invitación del can:iller austriaco, .conde Berchtold , que adopta actitudes muy distinguidas y siempre parece que va a h acer algo muy i¡p.portaFlte, a unque luego resulta que nada.
ha hech0, n0 con'tenía fórm ula alguna precisa: porque ' después de la rgo tiem po de conversar de
galbinete a gabinete y a fuerza de visitas de M. Sassono\V a Londres y a París , sólo se ha logrado

o•
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promucir una nota colectiva perfectamente anodina que aconseja: á l'os Estados b alkánicos la
!![uietum,' cU3inmo ya están movüizando sus tropas, y a la Turquí a la a dopción de reformas en,
los términos prescritos por el artículo 23 de1 tratado de Berlín, es e1ecir, con intervención de
las potencias para nombr3ir gobernadores cristian os en las provincias convulsionadas .
y después de. esto M. Sassonow decía e n cantado: L 'Eu-l'ope s 'es t l'et1'o7,t1lé .. .
Los cÚlatro aliados h an ido y a de masiado lejos y h a n p ~rdido por compl et o la fe , t anto en
la acG'ión de las potencias, a las· ou ales no t emen , porque las sa ben en desacuerdo y rivali~ ad, '
como en. la T urquía que promete c u a lquiera cesa cuando la estrech an, p ero ja m ás ha cumphdo.
y en CU3into al Gobierno 'turco es seguro que no se a treve rá a m a nte ner su tímida promesa de 3iplicar el 3irtículo 23, porque el dí a en que la m antuviera deja ría .d e se r Gobierno. Ya

Artillería búlgam entrando en accióo.-Infanteria
búlgara haciendo fuego, protegid a por las trio·
cheras.

Destacamenfo de Infantería turca rroclamando
la ley marcial en -Constantio "pl~ . .

ha tenido que declarar a las turbas que asaltaban furiosas la Sublime Puerta 9.!Je no era
cierto que hubiera hecho tal. promesa .
.
. '
En estos países de pueblos excitables y belicosos, oon gobiernos d ébiles y a · veces , con soberanos extranjeros, como el rey .d e · Bulgaria y el de Grecia , que temen h acerse sospechosos de poco
patriotismo, es preciso contar ' Gon un ele mento formidable que es el populacho exaltado. Un
Gobierno que lo resiste corre gravé . riesgo de no subsistir mucho tiempo. Un rey que, "no se pone
al nivel dé su entusiasmo está eñ peligro me p erder la corona y lo que est á deba jo de e lla .
.
p¡;¡cas horas al!tes de que le fuera entrega da la nota de las pote ncias, el rey .de Montenegro
había clec'larado la guerra a la Turquía, con lo cua l da una r a zón más a s us a lia dos p ara contestar
que la gestión lJega demasi<j.do t arde . A él le correspondla di sparar el primer tiro, porque su frontera está más vecina -que las otr:as de la s prime ras y débiles guarniciones turcas. Y a hora va por
eses mqntes el anciano rey con su hijo el príncipe Pedro, como un señor feuda l de la Edad Media,
a la cabeza de sus indntañe ces vestidos coIl; el pollerín n a cional; arrastrando los 50 ca ñones q ue

idas e

1II!!!~~ Nuestro

.....~go.

~

Crátis
'Para,

Todos.
L a casa Montgomery vVard y Cía. ' es conocida u niversalmente. En
cada continente' y cada pais se encontrarán ejempla r es de nuestro cata;logo, pues es la guía para toda p erso na que t enga deseos de obtener
la crema de la producción americana á precios nota blemente bajos.Muchos de sus paisa nos se proveen exclusivamente de sus páginas,
tanto de artículos de primera neces ida d como de obj etos de lujo, pulls
J saben que de ese modo economizan 1/3 pa rte del' dinero que hubieran
gastado comprando á otros comer cia ntes.
tlabemos que han quedado' satisfechos con la mercancIa que han r eci·
bido y complacidos con nues tros serv,icios, pues así lo prueba n las numerósas cartas que t enemos de nuestr os clientes, en las que expresan su
gratitud y 'satisfacción. Ne.cesitamos nos de una oportunidad para con·
, vencerle, pues fo que hemos hecho por ellos tambien lo podremos hacer
por Vd.
Cada día va en aumento nuestro comercio con la America Latina y
en los u ltimos cinco años hemos tenido que duplicar nuestro depa rtamento de Exportación, sie ndo es t e cr ecimiento constante. Hoy día
t enemos la satisfacción de poder decir que estamos en m ejores condicion es que cualquier casa de Estados Unidos para negociar con los Paises Latinos del Continente America no.
Chi cago es el gran centro de distribución y tenemos numerosas conexiones con Nueva York, San Francisco, Nueva Orleans, Galveston y
Mobile, y mediante nuestro servi cio r ápido de carga alcanzamos estos
puertos sin la menor pérdida de tiempo.
Nuestro departamento de empaQlie esta en manos de em pleados Que -han adquirido largos
.años del e:tperlencia., por lo Que estamos en posic.ión do garantizar el arribo de los artículos en
perfecto estado; pues son empacados con el cu idado especJal Que necesitan. las mercancías
para el ext ranjero. y nuestra. garantía de satisfacción es efectiva en todos casos.

NUESTRO HUEVOCATALOGO DE 300 PAGINAS-SE EHVIA GRATIS
Precisamente acaba de aparecer l a nueva adición de nuestro magnifico catalogo en español de 3 OO páginas. Que contiene descripciones é illLStro..cioues de todas clases de articulas.
lo mejor Que produce l a industria. de Ec;tados Unidos.
Usted debe poseer un ejemplar qUe se eDt'ia .gratis á todas partes. Escribanos hoy mismo un
simple recado 6 tarjeta vost al Que contenga claramente su nombre 'l dirección y se lo enviaremos á. \'Uelta. do correo.

MONTGOMERY WARDy OlA.
CHICAGO, EE. UU.

•

n0 ha muoh0 le regalé el Czar de Rusia y que nadie se hubiera imaginado que le iban a ser tan
útiles. [,os gal;nnetes de las potencias siguen haciendo el gesto tranquilizador y cuando los
hombres de las finanzas salen de las Bolsas de P arís, de B erlín y de Viena presas del pánico. les

LA INSCRIPCIÓN DE MOVILIZADOS EN SOFFIA.,

CAPITAL DE BU~GARIA.

dicen majestuosamente: (,No hay motivo de alarma. Si la. guerra continúa la localiz;::.re mos en
los Balkanes y no dejaremos que se altere el stat'•• quo.
'P ero ya nadie cree en esto. Las potencias que no h an sabido o no han querido ponerse de

LA GUERRA DE LOS BALKANES. CURACIÓN DE UN HERIDO POR LA CRUZ ROJA SERVIA.

;acuerdo para impedir el conflicto, no tienen derecho de que ' se las crea capaces de loca lizarlo. ni
-de impedir el reparto de los despojos del vencido, porque precisamente ahí ser á donrle sus inteil'eses rivalos se estrellatán unos contra otros con peligro muy próximo para la paz de
todo el continente.

Las guaguas í ~ ~
gustan del

..

ec:::::r:.::::z

porque con ella se conservan alegres, de colores sonrosados,
y constituyen la felicidad y el orgullo de sus madres, por
que está n sanas, bIen y científicamente alimentadas y
llenas de vida.
" Glaxo," que es leche completamen te pura, no las
enferma; les hace criar huesos y músculos firmes y la
robustez necesaria, y no las engorda superficialmente
como los preparados con halÍnas u otras substancias iusalubles, que ta ntos da ñlls han ocasionado a la s guaguas de
tierna' edad sob re todo en tIempo de calores.

. Los .... édicos. matronas Y miles de madres, recomiendan '~Glaxo," Leche lUaterlli·
zada como el alimento ideal para los ui"os.
.

Extracto de una prestigIOsa revista médica inglesa: .

"E s el debp,r de toda madre que no pued e o no quiere amamantar a m hijo, de entelarse de la ~ ('pinione~ de
renombradns e. peciali,tas médicos acerca de l a~ venta.ias que reúne La Leche 11Iaternjzada .·~ Glaxo, "
que tan sorprendentes resultado s "ha daco en lit cu ral'Íón y prenneión de las ruúlti~,les el f~lm, dac~s de la
infancia ...
Si usted desea posesionarse de las ventajas del "Glaxo," y de la perfecta lúanera de c"riar a las guaguas,
pida inmediatamente un ejemplar del librito que Tbe Harrisoll Illtitute, úbsequia a t oda madre que le
acompañe el siguiente cupón dirigiéndolo a Ca~ i1la il2 D.-Santiago.

e
(J

l\'-01nbre .. ........ . . . .. . ...... .......... . Czitdad. .. . ... ... .. .- .. ... .. .

~

Calle :JI N. o ó Casilla . .. . . . ............. La gztagua tiene . ........ .. meses de edad.
SUCESOS, Noviemb re 28 de IlH2 .
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Alintento.s
"Allen~urys"
La base del organismo humano ó 'mejor dicho la vida misma
está en el estómago. Forme usted éste en lós niños y habrán desaparecido futuros peligros.
La alimentación con «Allenhurys» contribuye podernsamen te á este propósito, "salvando á millares de criaturas, cuyos
débiles intestinos no pueden aú n soportar materias fuertes y son
presa de terribl es desarreglos, en la mayor parte de los casos con
res ultado funesto.
Alimentac ión g raduada desde el nacimiento encontrará usted
en «Allenburys, » con sus alimentos N .oS 1, 2 Y 3.

¡Mad res, .no se descuiden!
\., .

,

Francia en Africa.

·.~1.. ..

' "

'7:1 '
\' ' Eefieren los viajeros que pocas regiones del mundo ofrecen m ás curiosidades (,sociales,) y «políticas,» que las de Africa. En nuestro número pasado publicamos una breve información acer ca de
un oierto soberanQ que había sido depuest0 por un coronel fra¡:lcés,-que le había hecho antes
subir al trono, -porque el tal sultán, como cua lquier politicastro aficionado a derribar ministerios,
se había puesto a pegá rselas a los fr a nceses . Del trono, pasó, si n trasmisiones, a la prisión.
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Capitán GiUet,

Comaodante Hilaire.

Sultán Bakhi t.

EL COhlANOANTE HILAIRE DEL EJÉRCITO FRANCÉS, E NT RE L05 NECROS' i.IhliTRO FES DE MARRUECOS, TIENEN

,

UNA CON VERSACIÓN CO>! EL SU'L TÁN BAKltlT, pOR INTERhlEDIO

DEL I NTÉRPRETE BOUBON DlALLO .

En la presente fotografía se ve al Comandañte Hilaire, p arlamentando con otro s~t ltán , y ello
en medio' de las lanzas de loS negros y en mitad de la calle. ... . y de estas escenas ocurren, no
una Sin0 decenas , poniendo a prueba el .patriotismo fra ncés, que se ve obligado a soporta r las mole~tias del cHma, de las m¡Lrchas por territorios inclementes, 'y . de la ... diplomacia negra, falsa,
inciert.il, e incivil.
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Gran existencia de MUEBLES TAPIZADOS.
Especialidad de la ,:asa: AMOBLADOS LUIS XV, LUIS XVI
Y ,RENACIMIENTO'

I

Nuestro departamento d~ M.ERCADERIAS IMPOR rA DAS
es el más surtido en plaza.

MUEBLES P~RA DORMITORIO, ANTESALA Y C~_MEDOR, ALFOMBRAS DE UNA
PIEZA, TRIPES de todas clases.

ALA~lEDA,

1141 al lleg'ar a alorandé .•' .

S~NTIAGO .

Asilo ae veteranos .
. P0r uná Oreen ministerial, se habí a i:j uprimido en Fral~cja el ingreso a los «[nválidos,» p se
puso fin a esta institución famosa desde 10s tiempos de Luis XIV, quie n la consideró como el
«más 1Dello& pen.~ amiento de su Feinado. P ero lu ego se consider ó que no era posible cerrar la

LA COMPAÑiA DE veTERANOS Q UE COM PO >lE LA GUARDI A DE LO S TROFEOS Y DE LA TU>lB'A DE NAPO LE Ó N 1.

INVÁLIDOS ENTRE G ADOS

AL

DIV E RTIMIEN TO EN EL CA S I ~ O DE LOS OIN VÁLIDOS .

(FRANCI\.)

pueI'ta <!lel g:l~r~oso .cuartel a los innume rables heridos e i~utili zados qu'é van deja ndo a -diario
las guerras coloniales, especialmente esa, que se eterniza, COn sus resurrecciones sangrientas: la
-de M<lirruec:Qs '- Sin embargo a lgunos c,een '1 ue con lo qUe se gas ta: en la ins titu ción para dar
allbergue a 3,000 l'lers0uas, se podría, en cambio, pensiona r a 3,000 sold ados in vá'idos m ás .

HANS FREY
Casilla 958.

...

V ALP ARAISO

..: : Esmeralda, 8.

Casa especialista en Materiales y
Utiles para Fotografía , Máquinas de
todB.s marcas y precios.
SieDl.pre gran surtido en placa s , Pelí ...
culas, Papeles Tarjetas, etc.,etc.
~ ... PÍDASE CATÁL O G O.

;

DesfH,e de feministas.

E L CO N GRESO FEM I N ISTA
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BASADO EN EL HONOR.
Sin duda habrá Ud. visto r n
los perióaicos, con relación á. :l1gun remedio, algun anuncio como este: "Si despues de un en·
sayo, Ud. nos escribe que es:e
remedio no le ha surtido buen os
efectos. le reembolsaremos á. Ud.
!lU . di~éro. " Pues, nunca hemos
tenido motivo para hablar de cs·
ta manera con relación al remedio designado en este artículo.
En un comercio que se extiend~
por t0.90 el mundo, nadie se ha
quejado jamás de que nuestro
. r6medio haya fallado ó ha pedido la devolución de su dinero.
El público nunca murmura de
pan honrado y habilmente ela,borado ó de una medicina que
produce los efectos para los
cuales se ha elaborado_ . La.
PREPARACION de WAMPOLE
está. basada en la lealtad y el honor, y el conocimiento de este
hecho de parte del pueblo, explicarsu popularidad y gran éxito N o es el resultado de un
sueno ó de una casualjdad, sino
de afanosos estudios fundados en
los conocidos prililicipios de la
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 extraem<Js
de los hígados frescos de1 baca,lao, con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. Este remedio
ha merecido los €logiqs de tedas
los que lo han empleacl,o en ·cualquiera de las enfermedades para .
las cuales se recomienda COlino
alivio y curacióIiJ.. En los ,casos
de Escrófula, Anemia, Resfriados
y Tísis, es nn específico,
"El
Doctor N. Ramirez Arellano,
Profesor de Medicina en México,
dice: La Preparación de Wampole es doblemente eficaz -en. las
Mecciones P ulmonar,es, por la
acción de los principios n.utritivos dél aceite de hígado de bacalao."· Nadie sufre un desen gano con esta. En las Boticas.

Evite usted
la caída del cabello
y formación de caspa
empleando un buen
tónico. Entre todas las
lociones y cosméticos, el
primer puesto lo ocupa
indiscutiblemente el

JAVOL
por sus -notables cuali=
dades.
DE VENTA EN TODAS LAS
BUENAS FARMACIAS.

__----------------x

Cosas yanquis - Setecientas leguas e n submar ino .

El b uque más rápirlo de la armad9 nor te-americana :
el de~tróyer 'Jonetlo, que desarrolló 33.7 nudos
por hora, duran te 7 horn, desde B~sto n a
Newport.

l'n trabajo noc tur no: construyendo una bahia en
el río , cerca de Los Angeles, California; trabajo qu e se ba efectua 10 casi totalmente de
noche.

A BORDO DE UN SUB:\:lARINO- MAR CHA NDO POR LA S UPE RFI CIE: Y A TODA y ELO CIDAO: V IS TAS TOMADAS POR LA PROA
Y POR LA

PO PA D E L «FARAOAY . • •
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El fin de Nogi.
Fuera de dud a, el episodio m ás sensacional
de los funera,les del Mika d o fué e l s uicidio,
por ha,ra -kiri, del gener a l y la condesa Nogi .
Más que la pa r ada milen aria reconstituíd a
a l rededor del emper ador Meifi, el gest o trágico
y grandioso del ilustre solda do evoca t od a el
'a lma del vie jo J apón tradiciona l. Est e act o
Jiué, como se sabe, decidido, frí a y rn e tódic ~
meBt e. AHtes de ir por última vez a palacio,
p¡¡¡¡¡¡¡¡ renCil¡j¡' un homena je suprenio a l sober ano
muerto, el conde y la condesa se hi cier on fotografi¡¡¡r con sus tr a jes de cerem onia. -Las
disposiciones del t est am ento, perfect a mente en
armonía con la excepcional m a nifest ación de
lealtad que ex altó a t odo el J apón vje jo y nuevo, son interesantes de conocer .
El testa,mento, escrito eL 1 2 ' de Sep tiembre ,
víspera del suicidio, empieza a sÍ:

COronel, y se dejó to ma r la b ander a e n la ba t a,lI a
de Kum a moto.
Nogi, a pesa r de los cons uelós de s u empera d or, no se perdonó ja m ás lo que él consideraba com o un deshonor persona l, y la som br a
de esa ba nder a perd id a lo persiguió en toda
su ex istencia fut ura. t a n glor iosa. com o una
inv itación t errible a la expiflción y a l sacrificio.
«Fina lme nte-escribe el ge ner al- m e he hecho
viejo y d ébil Y no t engo mu chos dí as útiles
que vi vir . E s en est e m omento que el gra n
suceso desg¡'aciado llega, suceso del q ue no sé
qu é decir . sino que m e h a d eshecho por su hor ror.
Est a h a sido la causa q ue me ha det ermin ado a
obraL»
N ogi no asocia a su suerte la de su muj er ,
y la continu ación del test amento p rueba que
no t ení a ningun a intención de q ue ella t am-

./

EL GENE'R AL NOGI

y su

ESP0SA, FOT0GRAFlADOS EN LA MAÑANA ~E SU SACRIFICIO.

(iMe mato ' por seguirlo . Pienso en lo culpa.];¡1e del a cto; la. ofensa es muy gr¡¡¡nde.»
Un eqicto del último empera dor había prohibido el h¡¡¡r a -k iri . N ogi con ocía este edict o,
y siente la necesidad de implorar el perdón
por desobedecer.
«Pero-contiiJ.úa- soy responsable de' la pérdida de )la bander a de mi r egimiento en la
ca.mpaña de Meifi (1 &77) . Desde entonces he
bíu.s cado siempre la ocasión de mo.rir. siH encontI'arla, y he vivido gozando cl.e los favores imperiales siH merecerlo~ .I)
En est e p árrafo N ogi h ace alusión a un hecho
desgraeiad0 del principio de su carrer a, que
parece haber turbado t b€la su vida como una
oIDsesióñ.
Dura nte la guerra civil que en 1874 puso
en l'uch¡¡¡ las armas imperia les contra el sur
revoluciona rio. Nogi, simple jefe me . ba¡tallón,
l ué hecho jefe de regimiento por muerte del

'"bién se suicid a ra : E l gesto de -la condesa,
rehusando a soerevivir a su m arido, fu é espont áneo y persona l.
Nogi, que había per dido s us dos hij os en
P ort-Ar t hur. no quiso dejar descendencia adoptiva.
«Después de la muer t e de mis d.os i: ' ké (nombre abreviad o d e los dos hi jos muertos en la
guelIa .) mis pa dres veneTildos y m is a migos
m e h a n quer ido persuadir q ue adop te un h ijo,
pero es una pr áctica cuy os ciefectos ha sido
suj et o de d jscusión la rgo tie mpo, y los ejemplos desgra ciados no son poco n umerosos. E n
particul ar , los nobles, que ha n recibido un
t rat amiento de ff'lv or del empera dor . no deben
salir jam ás de la ley de descendencia natura l,
de t a l suerte q ue no h aya peligro nu nca d~
que el nombre d e fam ilia sea deshonrado. l:
mientras querlen p arien t es de la misma sangre
cuid<).r á n de las t úmb as de sus comunes a buelos.»

Expntaciónen el
año J911 . , .
.Fr. 14.00.0,000.00 -

El Aceite SASSO
Es el de

en
el D l u n d o . = = = = = =
Illa)· o r <.' UDSUDlO

Importadores: rASSALACQUA y Cía . . Santiago· Valpara,íso.

Es esta una de las partes capitales y más
raz6n, que se sentiría Slll sostén en caso de
mtenlsantes del testamento. Nogi se declara
enfermedad si v iviera en J shibayaski, que es ·,
contrario a la manía japonesa de la adopción,
un sitio casi sin recursos . Mi propiedad de
que entró de t al m anera en las costumbres. I shibayaski será , pues, 'para Shizaku (hermano
desde haGe siglos, que la filiación exacta de
del geJ;leral) ' y consiento que S hizuko pueda
vivir en mi r esidencia de Nak ano; se le dejaciertas familias seií.a imposible establecer, . y
rá, pues, el uso de es t a residencia. Dejo
~ue muchas perso n ~s. llevan un n ombre del
c;¡ue !Jo tienen una go.ta de sangre. MuchoS
una carta al b arón Ishiq ur o, en lo que conen el ffapón piensan que esta declar ación hech a . cierne a l uso de 'm i cuerpo, que podrá ser dado
por un h0mbre como Nogi y en un momento
a una escuela de m edicina . En mi tumba
~ crítico, tendrá su s consec uen c ia~, dismib a¡¡tará-Shizuko consiente-que se coloquen
nwyeludo el a buso de la adopción que es una de . mis cabellos, mis uñas y mis ·dienJes.»
las inás características costumbres japon esas.
. Para él, el olvido. Que t odo lo que es utili«Es mi deseo, continúa Nogi, ' que mi r esizable de sus despoj0s sirva a la ciencia de '
¡ Cilelll;:ia de Slitinzaka sea d ada a la gmlJrnició n
su país.
de Tokio.
Shizuko consiente . p'ero a lgo sobrevivirá.
Los ~Fesentes que llevan las a rmas impf'riade este gran soldado japonés: su culto por , su.
les serán dadas a la Escuela de Nobles.
sob era no muerto.
Los p a.peles deja dos por mi padre, mi a bue- -' «El reloj de oro sobEe e l cu a l yo b,~ e'Sfrito: «Regalo del Emperador, del que hay que '
lo y ini bisapuelo form an la historia, de la fam¡lia NOgi, quiero que se les reúna minuciosat ener cuid ado, será p a ra Masayuki (sobrino
mente y se entreguen a l cuid ado de la casa
del general. ) Nadie lo tocará si no está vesder ma.rql!lés. de Sakaki, desp ués de h aber destido de militar.';
Delant'e de la' modesta tumba doncle se colotruido les c;¡ue no tien en importancia. Los
caron los dos' féretros, en el cementerio de
olDjetos expuestos en el YujuKon (r.nuseo de
Tokio m ás de 100,000 personas desfilaron d guerra.) serán da dos ' a esta institución ; será
la .!llejer m anera d e conservarlos en ' memoria
día de los funerales.
.
.
.
La . casa que por voluntad de Nogi debia
de los Nogi .»
.
pasar a l ejército imperial, la opinión pública
E a seguiCila alglu nas líneas 'de tierna solicitud . para su cómpafiera, que, según el pens a~
la ha r eclam ado y obteI!id~ en principio; y se·
har á un santuario donde la juve ntud irá a medimiento d'e Nogi, debía sob,revivir.
(6hizuke se h ace vieja y ella d ~ce, no si,11 ' tar sobre el enorme ejemplo.

r

Los franceses en Marruecós.

LA EN'IlRADA EN M-\RR'CKECH, RFE CT(] ALl A Pb-R LOS FR A NC ESE S E L 7 DE SEPTIEMBRE: UNA CO LU MNA DE ARTILLEIÜA
VOLANTE . EsrA ENTRAD A FU~ E L RES ULTADO

DE UNA RÁPIDA CA1\IPAÑA DEL CO RO:-.lEL CARLO S MARGIN,

EL OBJETO DE AUX 1L!AR A SUS COMPATRIOTA S BLOQUEADOS E N- AQUELLA ClU DAD .

CON-

Estas lámparas son el espo,..
nente de la más grande econoDlÍa.,
la más la·rga duración y el mejor
diseño.

MAZOA
Significa: superioridad progre-

•
Slva.

'

Hoy,. s ,u s filamentos son de
alatnbres tungsteno
Mañana, podrán ' ser de mejor
rnate1-ial; pero sjern-pre' serán
hasta el fin

MAZO·A '
l '

GENERAL ELECTRIC CO., EE. UU. de

A.,- '.·

Unicos agentes de la Fábrica par,a Chilé.
-

INTERNATIONAL MACHINERY GO.·
Mor~ndé, No. 530.

Santiago de Chile.

· l.a Com,pañía de Comedias Balaguer.
. Con mucho éxito sigue funcionando esta a l pJ.recer s in p re ten5ión d ~ producir efecto
Compañía:, una de las m ~ jores .que nos han alg uno. A. Torner es U.1 a fig ura elegante, Sumd.yisitado y es en la aotualida i el m llo r espectácu- mente dis tinguido, COI1 t odo el a ire de un ge Q~
lo que tenemos en S¡¡.ntiatleman cuando su p ersoge. En las @bras de satón
1
naje as í lo exige. Viste
['
las dec0raciones del recon esa sencillez en el
cinto y la: vestimenta de
co njunto que denota muf
cha cultura y :;¡u t enida es
actrices y actores es de
absoluta corrección y llesiempre un medelo de
corrección .
vada cen la distinción de
r
Pod ríamos seguir refigente bien lo c ua l denota I
uná diFección concienzuda
riéndonos a cad a una d e
las personas que forman
y mucha observación de
}ilarte de todo el personal.
est e conjunto sin que
Rosario Catalá reúne todas
encontráramos un a sola
que no merezca el m ás a lto
las' cendiciones de' una
elogio y tratándose de un a
gran actri~, hermosa presencúa, vez agradable, y I
Compañía muy numerosa
como és ta resulta que ·.las
's0bre todo una natUFalidacJ,
obras se ponen a (,t oda
en escena que da a sus .orquestw> p or decir así,
personajes una realidad
haciendo u n 1 u j o d e
admirable. Ealaguer, direcdetalles y variedad de
tor de la Compañía es un
pe] son ajes que .sólo es
cómico distinto a -todos
-posible por Gompañías
10s demás que nos han
visitado, tiene ciertos IllOque tienen como e legi~
Antonio Tornel'.
entre su numeroso perso.
tlos de interpretar COn
gestos . y silencios, imposibles de describir, na!. No podía ser d ~ otra m a nera a juzgar por
pFoduciendo una hilaridad que ~ontagia a todo el alto prestigio que siempre ha gozado Bala.
el áuditorio. Es un cómico fino al ~ual jamás guer en España y no dudamos que la so:::iedad
se escaparía una nota discord a nt e y que actúa, sa~tiaguina sabrá agra' lecer s u visita.

Primera dama, Concepci6n Catalá . .

Primer actor y director, ] uan l3alaguer.

EL PROBLEMA DE
AGUAS DE MESA

El problema de Agua de Mesas
queda definitivam~nte resuelto por
la preparación en su hogar de su
consumo diario de soda Water por
medio de los '

SIFDN "PHIINR" SPRBKLET
SUS ventajas re co nocidas por todos s us favo recedores, es deci r:
Economía (costando la déci ma p~ rte de l costo de
ag uas impo rtadas)
Higiene (la calidad de l agua de su cons umo
queda bajo su absoluto co ntrol)
Comodidad (a cualquie r hora del día o de la noche
está a su alca nce)
no admi te n d iscusión sob re su valo r p ráctico,

El pl'etio mórl 'co (le los Sifones "PitAN!" SPJRKLET facilita su adquisición a todo el mnndo.
VALPARAISO-CONCEPCION ]
• ' SANTIAGO - ANTOFAGAST A

D'AUBE & CO

SOLEDAD BURILLO, TERESA G1L, ISABEL BURI LLO.

Alfonso Tudela.

Agustín Valle y José Balaguer .
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5, 10,y /'20

.centayOs.'
No equivocar§e

Ve~dem~s

por' las
calles para que el
público' de gusto s e
.
penetre de la exceleñte ~
bondad de nuestro @
producto.
ID
Exis1e en todas las .

'

buenas confiíerias.

con ótras marcas
/

I Exigir sieD1.pre'

l·

DURAN.TE UNA DE LAS ESCENAS MÁS jNTERESA ~ TES DE «LAS FLORES, 'b LA APLAUDIDA OBRA DE

LOS S RES. SERAFíN

Y JOAQuíN ALVARHZ QUINTERO .
•

Arreglando flores.

I

Otra eS';ena de 'la comedia rep-esentada por la compañía Balaguer.

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

-

N ecru l o~ í a

D. ARTUR.) ÉRSESTO SALA'S, FA~LECIDO EN

VALPARAiso.

Esposa criminal.

-Vamos, señora, cálmese, hay que conformarse con la voluntad de Dios .
-No he de e.s tar a fligida, D on Ramón, cuando yo soy la causante de su muerte?
-¿Cómo es eso? ...... Explíquese, señ ora.
-Figúrese que mi marido tenía un ge nio insoportable. Su pasión eran las ensaladas
aliiladas con "Aceite ESCIUlo Chileno" y como ayer se concluyó, lo reemplacé por
otro aceite de distinta ma rca. Pu es bien , lo nota, se sulfura, le da una pataleta y ahí 11)
tiene usted: tieso como un palo. Qué desgraciada soy!

Calparalsa:
' U Ara.tla. 19

SUCESOS
.

Santiago:
HuérflDoI,

1039

fancepCl6n .
08rr08 Araoa. 811

M. O. " .

lUAN

Propiedad HELF/I\III'lI't

M . RODRIGUEZ

FRANCISCO

BENAVENTE

DlbujOD ta.

Dlrt •• tofl.
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Sr: Victtñ{t. -Excel~lIcia, si los cañones Erhardt en las pruebas resultan buenos, Qu é
hacemos?
Don Ram6n,,-Pshtl una cosa muy fácil , comprarle la artillería a Krupp y deci rle
a Erhllrdt que, para cuando renovemos otra vez los cañones, lo tendremos muy presente
y así quedan los dos contentos.

Las regatas de l do mingo.
Con extraordinario entusiasmo se lleva ron a efect o las regatas o~ganizd.das po r la Asociación
para el domingo. Poco a ntes de las tres, tres disparos de cañón eran la señal de a lis t arse para la
primera regata y momentos después los tres competidores que e n los dos mil m e tros se iban a
disputar la Copa Sporting Club, se a lineaban en el p un tó de p artid a.

LOS JUECES DE PAR.TIDA: EN PRIMERA FII;.A: ALCENT RO, SEÑOR E ZEQU IEL ~ ALÉ R .. , PRESIDRNTE DE LA ASOCIAcrÓN

A

su

DERECH A} SR. F. N ÉSTARES , D E L C LU B I B é R ICO ; A ~u IZQ UIERDA , SR. V. r"~ ÜLLER BLON, D EL ALEr.L~N.

Se p-resentar on Jos t res gui gues inscriptos o sean:
(,Cantabria·) de! [bérico, tripnJ ado por M. Mota. A. Garay, J. U m ar án, D. Aguirre, C.
Urbiso, M. Bü', ao y E . Arce (timonel.)
(,Co lo-Colo» de l Valparaíso, tripulado por L. Roja" H . García, A. Real; ·R. Bruce, M.
Sabugo, A. Sabugo y M. Ib áñez '( timonel.)
. '
«Alpo ne,) del I taliano, tripula do por E. Debarbieri, C. Magg iolo, D. Cadenasso, G. Queirolo,
E. Garibaldi, C. La gna y Zolezzi (timone l.)

U N BOTK PUJANDO P,OR GAN,AI3-

LA

4. n

R EGATA.

!I

Aunque los trlpula nt e3 de todos los guigues se encontrab,a n un tanto nervi030s, la p artida
se dió en explénd ldas co ndlciones. InmediMamente de darse la ¡señal, tom:ó la punta el (,Co10·Colo~
y po ~ o a poco fué ganando terreno hasta obtener más de un 'lar go d e bote de ventaja sobre sus
competidores que corrían atrás midiendo . s us fuerzas. y tra t a ndo de no gastarse en los cómien zos
de la lu cha. Más o m enos, a lo!, qui nientos metros corrid os, el (, Ca ntabria» y el «Alp onel) comen-

El ganador de

l~

+."

rog ata .

En la 3 . a regata.

Durante la

1."

regata.

za ron a atacar con b .íos y con éx ito, pues al llegar ,a la boya de virada, o sea, a los mÍ[ metros,
105 tres' gui gu es corrían igua les y efect ua ba n el v ira je en la misma forma .
A partir de est e punto , los e sp a ñoles redobla ron Sus bríos y la luch a s~ trabó enton ces entre
e l .Cantabria.» y el ('Alpone,,) p ues, el (,Colo·Colo,) quedó retrasado y co n m}ly pocas espera nzas de
entrar; e n varios d e sus b ,gaciore's Se not3.ba e l cansancio, pr odu cido por un tren demasiadO
r ápido. Quinientcs m etr03 antes de llegar a la meta , el (,Cantabria ,) tomab a decididamente la
punta y con r a¡: idez extr aordina ria seguía a umenta ndo la dista ncia que lo se paraba de sus rivales.

.

.

I

,

El nuevo edificio de la Bolsa de Corredores de Valpara'í so.
El sábado se llev6 a efecto el a cto solemne de la colocación de la primera piedra ' del edifiocio dé la Bolsa de, CO~'redores de Valparaíso, Al siguiente día se llev6 a eü cfo el a lmuil rzo\

-El Sr, de Tezanos Pin to pronunciando su discurso,

DURANTE EL

,

..

En torno de la ' primera piedra ,.
\

ACTO SOL EMNE DE COLOCACiÓN DE LA PRIMERA PIEDRA D E L NUEv O ti DIFICIO
,

\'

DE L,\ BOLS A DE

' COR R EDORES DE VA LPARAíso,

.. .

~, J..~'

,_~~_-"---'- ~ ___ _

VI~TA GENERAL DE .\SISTENTES

LA

'_1 _

_

AL ALMUERZO CON QUE LOS CORREDORES DE LA BOLSA D E V ALPARAf so CELEBRARON

COLOCACIÓN ' DE LA PRIMERA P IED RA DEL NUEVO aDIFICIO,

banquete con que los mi~mbros de la Bolsa de Comercio de este puerto celebraban la colocaci6n
de la primera piedra de ese valioso edificio que se construirá en la calle Prat, esquina Urnola,
A Ja¡¡ ¡;¡'45 P. M. partía de la estación de Viña del Mar un tren especial que llevaba. a los

m iembros de la Bolsa de este puerto, a algunos de la de Santiago y a varios invitados, con dirección al hermoso fundo que pertenece a la Armada, «Las Salinas.»

I)na de las mesas del al TI uerzo verifi cado
fundo de Las Salin as.

'ea

el

D. Juan E . Ortúzar, municipal de Viña del Mar, enseñando a los alcaldes de Valparaíso, Viña y Santiago
a piso.n~ Ir las. c all~s .. .

Los empleados de la Bolsa 'de <¡:orredores, m ás
Enrique Larrañaga.
.

Bajo las enramadas del comedor.

UN RAMILLETE DE ALCALDES: LOS ALCA LD ES DE VI ÑA D E L MAR, SA NTIA GO Y VALPAR Ai s o, SRES. GUILLERMO ARRIAGADA, LUIS ARIZTÍA y LUIS A . GONZÁLE Z, R E UN ID OS CON OCASiÓ N DEL ALMUERZO VERIF!C~DO E N LAS SALINAS.

Minutos después de la u na la nu meros"- comitiva t omó colocación al rededo r de la mesa, que,
en form a de herradura, se encontra ba artísti camente adornada, b ajo la espléndida enramada de
la legendaria encina y bajo cu ya sombra t an espléndidas manifestaciones se han llevado a efecto.

r
,

'

¿MATRIMONIO INTERINO O DEFINITIVO?

Don, I:lam6n. -Mi adorado BilHnghurst, se oponen a nuestro matrimonio, pero como
somos mayores de edad nos casaremos contra viento y mareal

,

.

Un Tea Party.

GRUPO G E N ERAL

DE " ASISTE NTES A L TEA ' PARTY ,

OFREC I DO

VIÑA D E L MA R POR LA S EÑORA

- -

E L DO MIN GO Ú L'IIMO EN

su

R ESI DE N CI A D E

FE LIS A GRANJA DE ASTORE'CA.

'---,- -

En elC'ub Alemán de Tennis.

ASIS TEN T ES A LA FIESTA ORG ANI ZADA POR MIEMBROS DE LA COLON IA AL EM A NA EN . LAS CANCHAS D É ES T,E .· CLU B,

LA NOCHE DEL SÁ BADO 23, DE L PRE SE NTE, EN LA QUINT A NORMA L .

DU R~NTE

LOS B AILES EN LA CANCHA DE ESTE CLU B, ORGANlZADO!l PQK III J&ld BROS DE LA CO LON IA AL EAl ANA.

VI Campeonato de la Asociación de Foot.. ball de Santiago.

Alfonso Sánchez, ganando la
milla.

'Mouras, ea el salto de distancia.

Garia, ea el sal to de la garrocha.

Arredondo, ganador
la bala.

df

tirar

Kennec! y, ga nador <le las
yardas.

Durante el salto~de la

200

~arro94a,.

Palma, gánando lel 1 / 4 de milla.

Garín, ganad or del salto de la
garrocha.

El Intercity de foót=ball.
E l domingo, a las 4-} en punto se dió la señal de partida por el referée señor LUIs
Bravo, del Agrícola F. C. de Talca, estando representada cada una de las ¡ciudades por sus
mejores elementos y con los teams completos, sin que hubiese necesid ad de emplea.r ninguna
r~serva. Santi ago cargó con ímpetu a l principio, pero se e¡¡trelIó con la formidableldefensa

,

\

'rEAM DE 'rALCA .

contraria, que tení a por delante a l gran goalkeper Paredes, en quien tuvimos oportunidad de
observar su admirable juego. Sin embargo,' la capital desentendiéndose de esto, logró, por medio
' de un' pase d e Hormazába l a Araya y de ést e a Jorque ra. colocar el primer goal. en espléndida forma, a los 7 minutos de juego.
Talca se anima y ' todos trabaja n con empeño y a udacia, hasta que a los 15 minutos
logró el empate, en ¡nedio de los apla usos de la enorme concurren cia que lle naba la cancha.

'rEA M DE SANTIAGO.

Parece que- este goal sorprendió a Gamboa con los nervios un poco fuera de lu gar. porque no repuesto aú n del desastre, permite p or segunda vez d ar cabida en sus redes a la pelota,
a los dos minutos de reanud ado el juego.
.
El time continuó casi hasta su conclusión, quedando con la ventaj a los talq uinos de 2 goais
por l. El se9'lndo_tiempo_tuvQ m om entos_emocionantes.

El aviador ' Acevedo y los niños.
, .

En el Cltlb Hípico de Santiago se 'v erificó una de las reuniones más simpáticas y significativas
que .es dable im.agin ar. Por invitación de Acevedo y ba jo los a uspicios del comité de las Colonia s
ESG01ares (,vida y Patria,» se dió cita. en ese local, t oelo el Santia.go ele m a ñana . Como treinta
mí] niños de aItr1bos sexos, p erten ecientes a las esc uelas de la capita l, llen aban por completo las
tribunas cuando Negó el señor Avevedo. F ácil es comprend er el recibimiento q ue se le ha ría. Los
pequeñ0s espe<i;t ad0res dieron riend a a su ju venti'l estL1sias lll O, y le prodigaban aplausos de lira ntes, .
qu ~ se prolongaron largo ra to. Minutos an t es de 11s c in co y lll ~dia, !\c(')ved o t om ó colocaciór¡. en

\j(~

ASPECTO DE U NA PARTE DE LAS TR IBU NAS DE PRIMliRA, DURANTE EL

vuí~o

'¡i

DE ACE VEDO.

,.

su apara;to, y poco después emprendió el v uelo en malas condicionés, debido a l fu erte viento que
hacía,. EncontFártdose el aparato a pocos metros del suelo, fu é cogido por un a racha GJ.ue lo sacu·
dió fuertemente, y lo desvió en dire cción de la s tribunas de segun da clase, poniendo a prueba la
pericia, del pcloto. Ace vedo , con algunos vigorosos golpes d y timón, 10grG remontarse p¡¡.ra esquivar
los árboles que ,hay a: ese la do, y continuó en rápido ascenso h ast a alcan zar una a ltura de más o
menos :6ua.trocientos metros, a la cua l hizo evoluciones cmociona,ntes
'
Veinte mim¡tos después del decoltage, . Acevedo trató de a t errizar, y a l etecto , ba jó bastante,
peFo el vieIlIo lo' puso nuevam ente en aprietos, que él supo vencer con fa cilida d, Se elevó 'nueva menlle, y despJlés de da,r' dos v tlelfas, saluda'ñélo a los' espectadores, con ' los braz os, aterrizó en
¡mma espl~i:l'd'ida' frente a las tribunas de primera .clase.

, I

.kdS,:~ñ'OS,

EL APARA10 DE A9BVRDO E N EI:. MOMENTO DE A TERRIZAR.

gu~rdado

que emocionados (>on e l espectáculo hablan
silencio, r eanud aron sus
de entusiasmo, las qu~ se hicieron delirantes c uando e l querido aviad or , accediendQ a una in \\itación del Inspec tor d e Instrucc.l¡)n' Pd-imaria, fué a las tribunas a agradece r persona:lmente los a,pla,usbs, E n una pala bra, la fi est a del domingo fu é una r evelación y un éxito inespera do, del que pueden sentirse orgullosos, no sólo el comité organizador, sino la ciudad enter a.
. El eomité · que organiza las Colonias Escolar!e? (,Vida y Patria ,» quiso aprovechar esta oportunldad pa¡;a haCer ]¡lna subscripción popular entré los niños en favor d e la obra, e instaló algunas
alcancías en la puertas del Club. De los datos que nos ha suministrado el inspector general, parece
que esta colecta espontánea ha dado más de dos mil pesos . Así los niños han demostrado que
pueden dar ejemplos de civismo y gen~rosidad.
m3mifeSlaei0~es

I

~

A las 6 de la tarde' los"peque ños colegiales principiaron a retirarse del Club Hípico, llevando
un recuerdo gratísimo del espectáculo, q ue q uizás los acomp añará toda la vida, Jun tamente con el
de la b uen a obra que han realizado.

,
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P or su ' parle, Acevedo ha de guarda r tamb ién grato recuerdo de este d ía, toda vez que
el espectáculo que a sus ojos ha n debido presentar los millares de niños reun idos, ha tenido que
jlllpresiooar su cora¡¡:ón,

El día de los niños pobres.
El día 19 fué uno de los m is he 'mos os y de m á ~ lab::>r para el Patron-üo de la Infa ncia de
Santiago, porque en él, comisiones de dis tinguidas clamas y caballe ros de nuestra sociedad, que
forman parte etel Patronato, se ha n dedicado exclu si va me n t e y co n cariñosa pied ad a socorr er
, de una manera práctica y elocuente a 103 nin03 desam 'arados de la fo r tuna que veuetan s in cesar
en l¡ts viviendas húmeias y m"¡,an as, n : > respira nj o lI1ás aire qu ~ e l mezq uino a~1biente de un
cUó\,rto muchas veces anti-higiénico y de miserias,

REU N IÓN DE LAS COMISIO NE S E N CASA

DE

D . ISMAEL VALD ÉS VALD É S, PRESIDENTE
LA

EN EL CORREO CENTRAL: S RAs,. LAU RA

DEL PATRONATO

DE

I NFANC IA .

TOCOR~AL ' DE TUPPER, I~ÉS ZEGERS DE GR ANJE R Y UN CARITATJ V'1.

Allí , donde quiera que fuera n con la enseña de la Garidad , una b a nd erita blanca que ostentaba
un letr.ero que decía: (, Patronato de la Infa ncia; erogaciones a favo r de los uiñ os pobres ,,) y q U l?era llevada por un niñito, las señoras de las comisiones extendían al transeú n te la bolsa de las
erogaciones para obtener lo que buena mente cada uno quisiera ° pudiera erogar en beneficio rl e
'la infahcia desampa rada, Así , media nte l,a labor de todo un día, las comisiones de señoraS O') tuvieron una sum'l t al vez superior de 3°,000 pesos,

Insinua mos la forma en que están establecidas en este día la~ eroga~iones en Estados Unidos.
Tod o el mundo Ilel-a en el oj a l un distintivo de papel que se lo colocan las damas. cobrándole elll
seg uida una sum a módica pero fija. Esto de la suma fija es el gran secreto para las erogacion es.

SRAS.

MERCEDES

MO~TE:";'

DE CLARO , MARTA EIZA g UIRRE DE CRUZ, SR.A L\'ÁRO

:::RA . RA QUE L Il A ~A DE BULNES, SR. BENJAMí N CÓ MEZ

e

V ARR"FYAS .

H ' I N l 5jO O;VA t.DO DEL Rt,O.

L03 h ::>mbres que d~se"- n h acerse colocar el distinti vo por a lguna dama determinada se saca el
que lleva y s~ da el gU3tO de paga.r nueVa mente y asi las veces que quie ~a y la gente m odesta.
n::> e3tá exp.le ¡h al bJ :ho rno de escunrse o,tenta~do as í en su defensa el distintivo. Contribuye
esto a dar a la eroJacÍón un v uelo enorme.

A la memoria del Sr. Canalejas.
En la iglesia Catedral de Santiago se celebraron los solemnes funer ales con que la colonia
es¡;¡aoñ01a de la capital 1m honrado la memori a del malo grado est ad ist a y presidente del Consejo
de Ministr03, Excmo. Sr. D. José Ca na lejas y Méndez. Al pie del a lta r m a yor se había alzado un

(r)

SRES . BER".ARDI NO TORO CODECIDO , ( 2 ) E"RIQ U E B"-RB OZA B . (3)

~J1NISTRO

Di

JU5TICI ", (4)

DE LO I NTERIOR,

(5) DE LA GUFRRA , (6) DE RELACIONES.

(x)

SRES. TITO V.

LIZOKI, (2)

EDUARDO POIRIER, (3) JUAN CUESTA S, (4 ) SANTIA GO ALDUNATE BACUÑÁ N ,

~5) ·A . G1MEZ FERI<EIRA,

(6)

ARAMBURO y MACHADO ,

(7)

&UERPO DIPLOMÁTICO SALIENDO DE LA

EDUA R DO DIE¿ DE MRD I SA .

CATEDRAL.

artístico caotafalco que ostentaba las banderas chilena y española enlutad as . E l E xcm o. Sr. D .
Juan González de Salazar, Enviado Ex traOrdinario y Ministro Plenipotencia rio de España en Chile,
lleglfÍ al templo acompañado del señor vice-cónsul, D . Senén Alvar ez de la Rivera M. A~ lsbe1'0n vari0s Ministros de Estado.

~~ag

ffi

~,~

Sr.

CLA'UDIO

S A LÍN

y

F A MILI A
Fot. Na v arro Mart i n e..z.-Av . Vic tor ia 34S.- Valp.

GALERíA NAVARRO MARTINEZ

~
~~

~

~LíJ

Según .La Democra~ia. de Linares asi está el uniCor '"e
de los músico; que componen el l)rfeón de la loca l!d ad:
.Actualmente, dice, la banda, a la di, t. ncia parece un
quitasol japonés o la f:lmosa capa del estudiante, diferenciándose de éóta en que el color del Orfeón es terroso,
sepulcral, indefipido.
.Hace ya buenos años que les llegó un traje decente,
más o meno ', el cual fué enviado a los parrahnos a poco
de estarld usando en ésta. Desde aquella fecha bánse
visto obligados, los orfeonistas, a salir a tocar como
pueden .•
Figúrense ustedes qué parecerá aql,lella banda uniformada con un traje terroso. sepulcral e indefinido. Segll· ramente en Linares e, la única parte donde se usa un uni· forme de ese género tan curioso.

.',
La ciudad de Chillán parece que ha sido elegida como
punto de cita para todos los charlatantp.s del pai;.
Ultimamentese ha radicado allí un a . meica, fa mo,a que
se presenta rodeada de gran aparato.
He aquí la proclama que ha lanzado al públi co la hermana María:
Atp,íblico.-Señora conocida en remzdios efectuados en
esta ci l dad, se ofreCe para c 1mbatir varia, enfermedades
come ser: Enfermedades al interi or par a señoras y caballeros; pomada especial para la cara y las manos; cura la,
almorranas, dolor o calor a la espalda, dolor a los riñones,
puntada al costado, adormecimiento a las pi ~ rn as , cu ra la
sarna, pulmolJía" y estómago.•También ve la suerte dice
lo pasado y anunc! a , I porvenir.»
Consultas 50 centavos.
Calle Purén 550 entre r8 y Arauco.-«La Hermana
María .•
Davicito González es una biC0ca comparado con la
Hermana María que acaba de debutar en Chillán.
Al resp. ldo de la proclama se lee escrito de s u docto
p uña la siguien te no t a:
.abiso a las personas que tubíeran, boluntad de benír a
mi caza los Diaz fij os de encontr arme, en mi Domicilio
son sabado; Domíngo lunes y Martes y los; Demas Dias
los tengo destiBados; para pueblos sercanos.-.La Hermana· María .•
Si la ortografía que s e gasta la hermana María es igual
a su ciencia aquello debe ser sencillamente borrible.
Le aseguro que' por el momento le falta tiempo para
atender a SU numero¡a cJien tela.

0*0
Al retirarse de Sel puesto de portero del ju zgado de
Antofagasta después de obtener su Jubila Ción, Arturo
Rioseco lanzó la s iguiente procldma a sus relacio nes:
. La retira y despedida del destino .-Discurso y canto
de una lloica.
.
•
32 años ya pasados es ne :esario d ~ scansar jubilado.
He contemplado un~ larga hoja de servicio, en el
curso de largos años no siendo co mp e ten ~ p. po; mi mala
salud 00 he podido segu ir de em;:>e1iando como emp eado
público que con hunor y largos anos aw mpa In lI U_ lar 5 a
· biografía desel , el primer juez d , ca :npo; el uüo 1875 Fui empleado del señor juel Jos ', L ,vín, fui ovejero ,
ganaba S r .00 al m es tiempo en qu e se saludaba ,Ave
María Purisirua> la contesta era .en pecado original concebida .•
Relata en seguida el Sr. Rioseco los pu es~os que ha
ocupado, y jueces a que ha servido.
Termina la proclam a con' el siguien te canto:
El canto de una lloica:-Me llamo lloica cel campo
florido. Y, de las delinos desgraciado' Canto con mí
Corazón ele fuego Y mi pechuga de sangre.

Es tamos debajo este p l rnazo. Y reciban ese b: ooazo, eco le cuá.
«Aro . .. ) (Ca ro .. . ))

(~ aro ..

.)

Brindo senores: Est,mos debaj?
de este obalo opaco y de los bosques
floridos , o baj o el imperio celeste con
un silencio y en ese campo fu turo
bajo la sombrosa del t ?rnasol de un
pavo real, que siga fse silencio o fuera el órgano de !\ ew .
York.
Baile del Piden con la 6a.l/ena.-Gua·ras:
Que retumba en J erusalem
Para que aparezca en Belén.
Ofrécele jardincito de. orbe '
Te ofrezco un arquito iris
Es la dueña de mi tesoro
Porque no respeto la plata, el brillante ni el oro
Por ese encanto que yu adoro.
La lunita contemporanea este placer
Y l1n trago de champagne para beber..
No sabemos hasta este m mento si el portero Rioseco
ha ingresa~o al ma icomio, que me parece el sitio más
adecuado para inspirarse.

.**
Un guar.dián de la po licía. de Cauquene; procedió de
obra contra un pacifico vecino de la 10caJidad, a quien,
despué, de plopinarle a'5~nos golpes, quiso copducirlo a
la c,>,,'¡saria, intento que no pus , --por obra debido a la
in terp ,sición ele varias personas que presenciabln el torpe
atropello .
.
Estrecbado el guardián para qu e declarara los motivos
que tenia para aprebenJer y llevar preso al vecino de la
referencia, dijo que 10 bacía porque andaba en la calle
sin sombrero.
Un peri'ldico local que da la noticia dice que el insólito
proceder del guardián, se debió a que acababa de salir de
un despacllO ' con algunos grados de guapeza falsificada. '
Esto viene a confirmar el dicho popular que señala el
máximun de la borrachera: .curarse comn un paco .•
iFigúren e ust~des cóm 1 será una Cura de comisario!

.0.
El coronel francés Largeot lué herido de gravedad en
una acción que las 1ropas qu e mandaba sostuvieron con
los touraregs en Argeli a .
Al comprender que la vida se le escapaba por momentos, quiso cumplir con las práclicas de la religión católica
que profesaba, y pidió un sacerdote Con el cual cumplir eí
sacramen to de la con fesión; y como en el lu gar no
hubiera ningu"o, los que asi, tían al valien te d- tensor de
Franeia quedaron perplej os, sin saber qué hacer para
satisfacer la última voluntad de su camarada.
Entonces el arriesgado aviador mili tar teniente Brigard
pidió de la superioridad permiso. que obtuvo, para traosladarse a Lagbut, en pi territo l io oranés, y traer de allí
un sacerdo' e que auxi ia'a en sus últimos momentos al
coronel berido "
Des J ués de un vi,¡e fe:iz a traves de los espacios,
recorriendo ciento cincueol a millas, Brigard llegó a l punto
indicad", en donde se avis1ó con un padre de iglesia, el
cual, oída la relaCión que de los bechos biza el aviador,
mon tó con éste en Sil aparato.
El aerop ano· se remont ó otra vez por los aires, que
¡ueron pJopicios; y arribaron al sitio en que el devoto
militar yacía moribundJ .

'"

SERRUCHO.

El instinto d\!. matar.

El abo']acl".- Par;], IlJí es te hombre no es un .asesino.
E l ']llarclilín.-:- iQue no? fíj ese,) a está mat:tndo moscas.

6;;:a:=~UCKENSDERFER'

II
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reúnen en sí las m 'ores cualidades

"~;~g:r·ca·;d:u~a·~d;o".~~··~~~·;;~~·;:·
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~:~:~;~:.. ~:;::;~;:~:..... l/¡~
Tipo permutable

Alineam iento permanente
Construcción senci lla

Excelente para hacer va·

)

rias copias a la vez

(1

Impresión Perfecta

Escritura visible

))

Carro suelto

Oran fortaleza

((

Carros largos

Mucha velocidad
Precio módico

~)

(

Tipo N . O 6 p a ra vi a je.

Unicos llgentes en Val paraíso

y~ llntofagasta

,~9~~~~~~==~~~:)

Como se va Roosevelt.

2

3

4. ¡Buenas noch es!

~ CONCWSIONE5DEm(@dR
MU'RACITHIN
La~ pr ecipit ac io nes e m p ul sos reducen de u bo" 90%
de las pet'scmas que t abajan mentalmen{e, siendo
esto la co nsecuenc ia lógica de nu est ra v ida aCI ua!.
2.0 L os motivos s on a lg u nas veces mu y insig nifi c'tnles y ;;e
basan e ~ su may or pa rte e n exfuerzos m enta le s, exceso
d e t rabajo, desviacio nes, etc . • etc .
3.0 T an insignifica ntes c om o a parece n estos mo ti vos e n el
p rim e r m o nl cnto Y t a n m a los res ul tados q ue pu ed en acarre a r t r.aye n dQ con sig o la t em p ra na y General N eurastenia, sie nd o sus síntomas dolor de cabeza y
l."

pesadez de la misma, casi siempre én combinación con mareos y. zumbar de los oídos, otros
se quejande malas digestiones , falta de apetito
o apetlto implacable ye n su mayor parle se observa
el insomnio en sus di fe rentes fases miedo, palpitaciones al corazón, manos templantes , fácil
irritáción, sensibilidad, dolor de espaldas y ligero cansanCio:

4.0 C'a, i s ie mp re s e t ra t a d e las con secu encias d e u na debilida d g en e ra l de los nervi os y precisam ente en estos
casos de la d ebilid a d m as culin a, es cua n do debe d e
e mpl earse un bu en trata m ie nto para ob te ne r los mejo res
y in ás seg u ros Tes ul tad ós.
5. 0 A la cie nci a m ode rn a le h a s ido posibl e h a lla r un medica m ent o es pecífico pa ra comba tir la Neurastenia
General y éste es:

MUIRACITHIN
el cu al es s um a me nte a prop ia do gracias a su sabia com p osición que pro du ce m a rav illosos efec tos en los síntomas
de la de bil idad d e los ne rvios po r co nt en er Le cithina
.
pur a y se r ésta la substancia principal del en céfalo de la médula de la espina dorsal y de los nervios, como ta m bié n del
e x ~r ac t o de la Muira-Puama pl a nt a incita nte del Brasil, la cual era ya m ast icada por
los na turales del p a í ~. p a ra ev ita r temprana debilidad.
Se ve nde este producto en t od as las p rincipa les fa rm a ci a s del pa ís.

D~Do8itarios:

DAUBE y Cía.

V a lparaíso , - C oncepción,
Sant iag o, - Antofagasta -

ZA-ZA

c -

,

,-

-

LO MEJOR PARÁ EL PELO ,
. Precio: $ 3 oro.
De venta en las principales boticas.
DEPÓSITO GENERAL:

Bandera, 9Z.

-:-

Casilla 935·

Los "scouts" de Viña en Limache.
El domingo I 7 d el presente los scouts de Viña del Ma r efectua ron un a inte resante excurs ión a
Limache, acompa ñados por e l presidente de la in~titu c ión, Sr. R a fae l Ca m pusano ; por el director
Sr. A. Vera Yar.attiz y bajo el ma ndo tdel Sr. Alcicles Guzmá n . .

EL DESFILE' DE LOS BOY-SCOurs DE VI.\¡A DEL MAR, EN SU "EXCURSI ÓN A LIMACH E .

El alcalde de ese pueblo, Sr. Agustín Garaventa, at e ndió a los jóvenes con exquisita cortesía
y t'n s u propia quinta los invitó a un espléndido almu e rzo.
Además de los estudios .practicad os por los scouts, la excursión t uvo qtro resultado prácti co,
pues dió ori~en a la form ación
de Limache. E n- el mismo dí a se organi zó Ull directo, de. la brigada
.

DURA ~:rE EL A L;\IUERZQ DE LOS B OY-SCO UTS DE VIÑA DEL MAR EN LIMACHE.

rio, en que fig uian el señor Go bernadnr, D . Julio B aeza Infante, e l Sr. Ga r a yen ta y las más distinguidas y entusiastas personas del pueblo. E l directorio traba j a actu alm ente por reali zar su
bello propósito, en cuya prosecución le deseam os prosperidarl .
Damos algunas fotografías tomadas d urante la exc ursión viñamarina.
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Eb FAVORITO DEhPUBltiGO .
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En la" Asistencia Pública.

Nuevo médico.

Necrología.
I

Rosa B. Mllcientes S.,
t en Val para too.

Dr. D. Án ibat Sear elIa,
s rurluado últimamente en la
U ni vers i d~L(l de Chile .

..L __++-:-_ .

De Copiapó

La mano p'e un <asistec te·, a la inaug uración de la
sala de Ra~os X. (Valparaíso.)

-,

-

~. --

'.

Pájaro de cuenta.

Sr. Teó.filo Zavala .- Diput ado D. Bruno Ser gio
Pizarro - D. Guiller mo. Amenábar-D. W.
H6ltzer , gerent e de la Com pañía Inglesa
de Minas .

.~:======================I~

A. llarram Claro, José Barrango o Segundo Salinas;
pe~uano de nacimiento y pillo de profesión, que
fué sorprendido contandQ el cuento del .tío en
Concepcipn, 'donde la justicia le est á I1q uldando
su.s cuentas, y cuentos.
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~ POSTIZOS ~

U lti mas creaciones y modelos
de París confeccionados coo. pelos de Primera ~
Clase.
~

PIDA HOY MIS·MO
~I

Catálogo

Ilustrado

qUé se le enviará
por Correo, GRfHIS .
El que indica có-

T

mo puede tomarse

Ud . misma las me- ~

'ili

didas .

SE ATIENDEN

~

PEDIDOS '
. DE

-

.&

PROVINCIAS

¿DESE4 ,UD. PEINARSE A LA ULTIMA MODl?

P E L UQUE~I.A...

~<>"Y".A.L

FÁBRICA DE POSTIZOS
C AS ILLA 1 0 36
- :~
VALPARAlso

S írvGlIse mG7Idll1'1Ile su Calálag-o a:
N ombre . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .... .. . . ..... .. ..... . ... _ ... _ . ..... .. .. . .
Dirección . .. . . _ .. . ... . . .. . .. .. . . ...... . . . . .. .. _.... . . . .. .. .. : .... _ . . . . . . .
Ciudad de ......... .. . .................. .......... . . , ...... . . ........ . ....... .

I~=============-~============~=-===========-~-

Corte este cupón y envíelo por correo.
:=tL
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I
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MENÓ DE ALMUERZO

CaMa a la Sevign e
Huevos a la P annentier
,Congrio a la Tchermidor
Coteletes de m outón a la Monaes.
Postre de Piña Victoria .
Galletas de coco.

Caldo a la Sevigne.-Se pone a cocer una cabeza de cordero a la que una vez que esté cocida
se le sacan los sesos y la lengua , los que se cortan
en pedacitos pequeños. Poned en la olla en q u<" se
va a hacer lasopa una cucharad a de mantequilla y
unª y media de h arina, cuando ya esté derretida,
se le dej a caer el caldo colado poco a poco, dejánd<DIGl cl.espués h er vir a fuego len to.
Se pone en la sopera dos yem as de huevos y al
va¡;;iar la sopa se le agregan los pedazos de
lengua, sesos, a rve jitas que deb en estar cocidas
de antemano y una copita de J erez o vino b lanco.
Huel'os a la Parmentier,-Se pica muy fi na
. un poco de cha lota y se fríe en una cacerola con
una cucharada de mantequilla, dejándola ahí
hasta que tome un bonito color dorado, agregándosele después una cucharada y media de
harina y e.l caldo necesario para h acer una salsa
de regular 'espesor: se deja hervir a fuego lento;
l2asándose, en seguida por el colador y agregarle
dos yemas, sal, pimienta, se b at e esta salsa un
rato y se pone después al baño de maría. Se
pasan los huevos por agu a y se colocan en el
az¡¡¡fate sobre crutones de p a n frito, cubriéndolos
con la salsa y sirviéndolos con puntas de espárragos verdes cocidos y con un poco de mantequilla.
Congl'io a la Tcherm·idor.-Se prepara una
asadera de lata, untada con b astante m a ntequilla
y se pone dentro pedazos de pescado del mismo
tamaño y después a l horno mientr as se prepara
la salsa siguiente:
A media cuch arada de harina se le agrega
un vaso de lech e y otro de caldo del mismo
pescado, se pone a cocer ' h ast a que espese,
agFegándole s¡¡¡I, a jí, nuez mosca d a , se liga con
-des yemas y caliente se pasa por d cola dor de
alambre; sobre los pedazos de pescado se le
espolvorea queso parmesano y se decora a la
orilla con purée de papas con yemas poriiéndose
todo al horno hast a que esté cocido.
Coteletes de moulón a la lV1onaes.-Se cortan
y se redondean muy bien las costillas las q ue se
van colocando en una fuente con sal, pimienta
y jugo de limón , después se pone a dorar en la
sartén con una cucharada de . manteca. Se pone
en seguida en una cacerola una cuch arada
de mantequilla y otra de aceite, añadiéndole
cebolla y perejil picado muy fino, y medio vaso
de vino blanco, se deja reducir, añadiéndosele
una cucharadita chica de harina.
Se sirven en un azafate redondo poni éndole
a,1 medio un montón de arvejas y poro titos
. verdes saltados en m antequilla, con la salsa se
cubren las cos till as.

P os/l'e de Púia V·icloria..-Se compra un tarro
de piña en conserv a o bie n pifia fresca se h ace
con ella agregándole az úoar un d·ulce con a lmíbar
muy espesa y se deja enfriar m ientras se le d a
más punto a la almíbar a la . que se le pone un
poquito de rhum . Se colocan las tajadas de
piña una sobre otro en una fuente y se rodea
de crema Chantilly o arroz cocido en leche y
azúcar; se adorna con guindas confi tadas y se
sirve con la almíbar aparte.
Galletas de coco .-Dos tazas de azúcar, una
de m antequilla, tres huevos, la mitad de un
coco r ayado y pelado, media libra de h a rina y
media cuchar adita de levad ur a. Se bate todo
hast a unirlo muy bien : Se untan latas con man.t equilla y se van formando co n el batido y con
cucharita las galletas de la forma que s~ quiere.
MENÚ DE L UNCH.

Pan de ave frío con jalea.
Mollejas G ustave Geffroy .
Bavaroise de frutillas.

P cm de ave con ialea..-Se muelen en la máquina
pechugas de gallinas a la que se le agrega salsa
blanca muy espesa la que se h ará con h arina
de maíz y leche. Ahí se colocará la gallina picada
con salsa, pimi~nta y. nuez moscada y media
cop a de jerez, se le agregan cinco huevos enter os
los que se b at irán un rato a ntes de ponerlos en
un molde unid o y decorado con m a ntequilla y
trufas. Se pone a cocer al baño de maría. U!la
vez cocido se saca del molde y se dej a enfria r
en hielo. Se decora co n ja lea.
JlIIolleias G'ustave Gel/roy.-Se ponen las
mollejas en ag ua tibia con vinagre durante
una hora . Se sacan y se ponen en agua hirviendo
a hervir. Se cortan desp ués en pedacitos y se
salta n en aceite con una chalota picada y medio
diente de a jo. Una vez cocidas se retiran del
fuego y mientras tanto se h ace la. salsa con el
caldo en que se h a n cocido un poco de m antequilla, h arina, champignones .
E sta salsa se junta co n las mollejas. Se h acen
moldecitos de m asa que se rellen a n con mollejas,
se les pone miga de pan y un pedacito de mantequilla y §e meten a l horno por un ra to. Se
SlJ:ven.
. Baval'oise de /rutillas.- Se desperona un ciento
de frutillas, se pasan por el tamiz, se les agrega
media libra de az úcar en polvo y media onza de
colapiz, se pone todo a hervir y cuando comien za
a espesar se saca y se lle na el molde que desp ués
de frío se le rodea de h ielo durante dos horas .
Para sacarla del molde se mete al agua caliente.
Olvidaba decir que antes de ponerlo en el
molde se le agrega seis cla ras batidas como~ par a
m erengue.
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CON~ELL,

Teléf'ono Inglés 858.

SANTIAGO

esq. Ruito.
-

Casilla 425.

PAPEItES PINTADOS
Tenemos siempre en (existencia un grande y
variado surtido en:

PAPELES . PINTADOS FINOS Y OHDINARIOS
-

@

@

Papeles listados, floreados, moaré, mate, lisos, etc.

PAPELES LÁVABLES, IMITACION CUERO, ETC.

Ultimas nDvedades
Todos nuestros papeles son de 8 metros.

La radiotelegrafía en Chile.
Después de traba.jar· treinta y. seis horas consecutivas y acumulando la energía necesa ria

del sin hilo a cualesquiera hora de la noche, faltando sa ber si se podría hacer lo mismo d-ura nte

.']
-'

Columna metálica de 85 metros , y casa del pers:>nal
del servicio radiotele~ráfico .

Sr. Carlos Figueroa, jefe de la estación, en sus aparatos
de recepción el día de las pruebas.

para efectuar la~ experiencias de transmisión a
el día. El domingo a las 9.35 A. M. se llamó
larga distancia y dejar los ap,lratos a Una sin- tres veces a Valpar:aíso, recibiendo en el acto la
tonización especial, el sábado 2 a las ocho .de
respuesta: sea la .característica abreviada de la
palabra «estoy listo
.
la 'n oche el ingeniero
para recibir;» se proceMr. Unwin empezÓ a
~ .~
. ,"'ó;!.
"
dió entonces a p regunllamar a Valparaíso y
~.
tar si oía délJiles las
como no tuvo contes- . f! _ ~'.
señales, y en caso que
tación antes de un mi e
~
sí para aumentar la
nuto, hubo de cambiar
energía. El (,W. F. T.I)
la sintonia de los apadió aCllse recibo de las
ratos 'y seguír llamando
pregt{ntas y dijo que se
hasta que pudo cerciosentían muy bien y que
rarseque el movimiento
Se transr¡:litiese lo que
eléctrico os( ilatorio que
se quisiera; pero como
imprimía: a l éter am,
no se tenía ningún men. biente el- sacudimiento
saje oficial en ese mo·
el'ectromagnético q;e
mento, nO hubo < más
inadiaba en todas di·
que preguntar el nomtecciones había sido
~ . (".J' '. ~
. {;apaz de influenciar a
bre del telegr afista de
guardia en esa oficina.
la antena de la estación
Contestaron diciendo
de telegrafía de ' Valpaque el telegrafista de
raíso, produciendo en
turno era un señor
su receptor oscilaciones
Aravena. Siguióse cocl1ya duración ' corresmunicando con el crupondía exactamente a
._-;-:- cero (,Esmeralda,) que
los impulos transmiti·
manifestó había estado
dos por la instalación
(,W. '1' .. ]'11.1> T a lcal1uano,
interce ptando todas las
señales desde que se
que inmediat-amente
.. J
hiZo) la llamada a larga
obtuvo la respuesta.
distancia.
Desde las ocho cinco
Sala de máquina y din amos en la estaóión de Talcabuano.
Desde la una y media
mdn.utos hasta las nueve, C<')ll la mayor facide la t a rde la estación
ra diográfica de Talcahuano estuvo en comunilidad se cambiaron algunas comunicaciones entre
cación Gontinua con .los diferentes buques de In,
ambas . oficinas, quedando con esto el servicio
escuadra fondeados en Valparaíso; entre esOS
asegurado para transmitir mensajes por medio
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COiIIPAÑIA 1).: FmEOS y MOLINOS eAlt.OZZI

en Chile.

que son los mejores que se fabrican

Fideos de Quilpué.

den otra marca cuando usted pida

que no

muy bien

Fíjese usted
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sobresalía e1 «Pra t, ') que al parecer estaba fórzando les a ? ara t cs, pero luego pudo com prol;¡a-t1Se <que con toda facilidad trans mitla y r ecibl a,
,aun<qu e al -prülcipio le h abía. costado mucho
.encontra r la -sint oniza ción 'de esta est ación .
A las cuatro y q¡edia. de la tarde, va riando
.l@s-diferentes, regla jes de los l'eceptores, se pud o
recibir l as señales del crucero (,Errázuriz ,» que
.dij e h abía salido ese d ia de Valpara íso con
"desif;illlo a 1ialca huano y a esa h ora se encon~raJba a 175 millas ·de este puerto, navega ndo
-sin nove rla d. Se l~ dió acuse y se desp idió a la
brevedad ppsible p ara contest a r a las llam adas
'.que hacía la i'1st a lación r adiográfica de la Isla
Mocha.
En esa estaba comunicando el Sr. Luis CiapiPar@ni y me dijo q'-1e dura nte .toda la t ard e
había estado interceptando las comunicaciones
-y que no h abía diri gido la palabra a ntes por no
;jntern~mpk y a prov echando d momento. tenía
.el ag. ado de poner en conocimiónto que la
oficina sin hilo de la Isla Mocha estaba completamente lista.
'
Después de re cibir su m ensa je, se le felicitó
por su rn:erecid desig~ación d e jefe, de esa esta:·ci@n y p0r .no tener nmg(¡n mensaje p ar,!-él se
le despidi.ó, diciéndole que en una li,ora m ás
. '·estaría -lista tlsta e st ación pa r a ¡¡¡t ender a los
,llam;tctós que se Te hicier an .

Dura nte las primeras ho ras de la noche se
estuvo e n comunicación con a lgun os vapores
de la Compañía Alem a na qu e nav egaban un
poco al sur de T alcahua no y (,Pale na,') de la Compañía Sud -Am ericana q ue avis ó que h abla fondeado en Lota a las nue ve de la no~ he. Después
de recibir sus men~aj e s y darle los a g-rad ecimientos por las noticias, se le pidió c uanto antes
para arreg la r los ,,-paratos y seguir llamando al
vecino d e ultra-cordill era. Empezóse esa faen a
a las. diez un cuarto y a las di ez y media p ud o
obtenerse contes tación de la ofici na (,W. P . M,,)
pue rto militar de la República Argentina, q ue
d ijo se esp erase un mom ent o m ientra s d esp ach ab a unos me ns a jes urgentes que tenía
para la escuadra y a algunas est aciones cost eras.
·
'
A las II P . M, estable<;:ierorl la comunicación
'con la may or facilidad y después de las felicit aciones del caso por las buenas comunicaciones
obtenidas a t ra vés de la cordill era, se pr ocediÓ
a da rle la situación en gr ados y longitud de
onda con que es t ab a tr abaja r¡.do la estación .
, Contan90 con la seguridad de las comunicaciones entre amb as estadones se diÓ por t ermina das las ex perit'n cias d es pidiéndose cariñosam ente del colega de la es tación .(,W . P. 1\1.,)
a nticipá ndole qu e en lo suc esivo se prestaría
esrecial cuidad9 a esa ofici na .

Curiosidades.

Rev. Bakeman, ex-pastor protest ante,
(el que maneja el coche) que
ren uneió el cargo y se hizo cochero, por considerar que ya
• no era útil en su antiguo' oficio.
Mulay Maffid, ex -sultán de Marruecos, durante una partida de
Tennis, en Paris.

Una bo mbera. Mis;. Sara
Un a mujer, ya.'qui, por su puesto,
que por no separarse del marido,
Cristoph er inspectora del
. se ha resuelto a acompañarle
servicio de incendios
en su .oficio de pica-pedrero.
en Nueva York. Ella
, . misma hace las inspec- _ Un anarqUist a, acusado de fomentar
,huelga s, apreh endido por ~a poli,ciooes.
cia.

DE

AN'T OFAGASTA

Interior de una de las Casas de Comercio por 11;Lyor y 1lenor, más importante
de Antofagasta. Propiedad de D., Ma nuel Santos F. y situada en la Calle Condell

esq. de Pi·at.

MERCERIA

PEDRO"
ABIERTA al públic o d e sde elLo
de Octubre.
.
r
..
A VENIDA VICTORIA ESºUINA TIVOLA
(P1a.za.

C>'~igg:U:1s)

OFRECE a su distinguida clil'ntela UIl compldo surtido en su Jamo.
NOTA.-La caSe\ ha rebajado sus precios.

Cemento "ANCLA"
-------~~:~~~:-------
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(.¡Úecemos listo para entregar, por grandes y
pequei,ias partidas, a los precios más bajos deplaza . ' garantizando la calidad inmejorable de
eSLe artículo.
Los pedidos al ddalle pueden hacerse también
direc~amente a nuestra bodega de la calle de San
Borja.
BES.A. de Cc>.
PLAZUELA SANTO DOMINOO.-SANTlAOO.

,EL MIEDO
'A nte la mesita en que descansaba la m áquina
inclino a creer que por. esto último. Entre sus
negra y rell'leiente, Aurora Pacheco iba poniendo
cua lidades, la que yo m ás admira ba y por la
en limpio las cua rtillas de uná novela que yo
que m ás le queda, era la sincerida d , Una sincele d·i ctaibar. StlS dedos, largos y fi nos, recorría n
ridad tan absoluta, que yo adivinaba sus pensa mientos, y cuando le asaltaba una contrariedad
ágilmente las me nu~ as t ecla s" ~ sobre el cilindro
iba surgiendo la v¡[et a .hmplslma en que sé a ho le a m argaba una pena , se le conocía a l moneaban simétricaFnente los renglones de letras
m ento, por mucho que él trat ase de ocultarlas.
azüles. Un r ayo de sol de la t a rde pon ía una nota
N ad a ha bía que reprochar ni en sus a n tece de ' fuego en el pelo rubio de la muchacha, ves··
dentes ni en su conduct a, y mi p obre m adre le
permitió la entrada en casa. Se ha bló de boda,
tida de ~uto.
Yo h albía oonocido a Aurorita a lgunos a ños
naturalmente, Y se estuvo habla ndo sin que el
antes, en lma ciuda d chilena, muer ta y legenproyect o cua ja se en realidad , un año, y otro,
daria. FrisaJba, en aquella sazón, en los veintiy otro. Si no hubiésemos regañado, a estas
GinGO años. Era agraciad a de rostro, sin ser una
fechas probablemente t endríam os la misma conversación .
belleza, Sr estaba dot ada de fir me volun t ad, sin
que toease los límites de la tes tarudez. Cua nd o
Ya comprende ust ed los obst áculos que se
al necesitar una copia de mi trabajo me rocooponía n a 1<11 realización nuestros planes. Los de
mendaJl'on una m eca nógr afa, me sorprendió musiempre. E l ganaba cien pesos, apenas suficien tes
clio encontrél!rme con Aur ora, de quien ni
par a pagar una casa de huéspedes, t omar café
siquiera sabía que estuviese en Madrid. Lleválos domingos ,y regala rme de vez en cua ndo una
cajita de bombones. N o ha bía que pensa r en
bamos varias t ardes de t area.
a horros, cua ndo a duras penas podía perm itirse
-Descarnse ust ed- le dij e.- N o quier o que
el lujo de un tra je a plazas cada t empora da. Mi
se fatiga usted .
-De ningún modo-contest ó sonriendo.- · m a dre y yo, por nuestra pa rte, ¿qué podíamos
Estoy aC0stumbrad a a tra bajar seis horas
hacer ? Nueve duros de pensión y otros t a q tos
seguidas, sÍll levántar cabeza. P uede ust ed conpoco m ás o menos que. yo gana ba cosiendo para '
fuera ... Los gast os de boda por m odest a que
tinuar .
-No. Maña na . seguiremos. R ecoja ust ed.
fuese, los de instalación , el (,empezar a v ivir,»
Aurqra obedeGió. Hubo una pa usa. Esperaba
era n problem as cuya solución no acertába mos.
ella, sin duma, que yo me despidiese, como de
H ay mucha gente que se devana los sesos, y
orminario, al dar por t erminada nuestra labor.
tampoco d a con ella.
Pero aquel día yo h abía obser vado que la muN i Agustín ni yo tenía m os parientes ricos de
chacha estab ar m ás comunicativ a que de costumquienes esperar prot ección, ni él encontraba ot ro
bre, y 'me decidí a intentar un r at o de a migable
destino (<para por las t ardes»... Y o creo que no
eharla .
. '
lo buscó mucho, pensando que mejor las pasaba
conmigo qp.e en la oficina de un not ario o de un
Su oonversación solía ser a mena y pint oresca.
Iniciada por un -asunto ba ladí, pronto resba ló
agente de negocios. E l caso es que no lo enconhacia el t erreno confidencia l. E ntonces me a tretraba, que no t eníam os una peseta y que lo de
la boda no pasaba de conversación .
ví a preguntar a A uror a por su a ntiguo novio,
un b uen muchacho, a quien yo conocí eh la
Nuestro
Sin embar go, no desesper amos.
cariño parecía alentarnos. Se diría que soñábamisma ciudad y que est aba empleado con seis
m os con lo imprevisto, que aguardá bam os una
mil reales en la Diputa.ción . Yo sal'Jía que aquellas relaciones ha bía n t erminado impensa damaná llovido del cielo, como el que a limentó a
damente, y la curiosidad m e induj o a averiguar
los israelitas... Y o, poco a poco, ('a r atos perdidos, » iba haciendo mi provisión de ropa bla nca,
la causa de 1a ruptura .
-¡Ah! ¿Quiere usted q ue le cuente p or q ué
¡con una ilusión! ...
¡;eñí C9n Agustín ?":""'me dij o, no sin que m e
Y lo imprevisto llegó . Una t arde, Agustín entró en casa · lleno de júbilo. Era último día de
pareciese percibir cierta turbación en su voz a l
m es, fe cha verdade,amente aciaga pa ra mi nopronunciarr estas palabras .
. y sin darme tiempo a contest a rla , aña dió:
v io, al que la fa lta absoluta de (Illumera rio» solía
poner m alhumora do y triste. Y aquella t arde
-¡Pues, ¡por miedo!
venía desconocÍdo, t ransfi gura do casi. Súbita -¡Por miedo!--repetí ex traña do.
-Sí, señor. No por el miedo en su acepta mente contó nuestra ventura, debida a l azar.
ción de t error, com o el que puede t enerse a
Tres pesos a rrriesgados · en un décimo de la
los ladrones, a los incendia rios o a los difuntos .. .
Lotería ... El número premia do ... Dos mil pesos .. .
¡Qué a legría la nuestra, la de mi madre!.. .
Ni tampoco porque m e asust ase la m agnitud del
problema económico en la v ida cony ugal, t em or
Esos pesos, suma insignifican te pa ra un p odeque suele aplazar primero y deshacer después
roso, eran nuestra felicidad : dos muebles de la
no pocas bodas.. . Es cosa distintas .. E sc uche
nueva casa, fl am antes y bonitos, la abunda ncia
usted.
de ropa , e,I salir de apuros y estrecheces .. . Ya
no era una ilusión h abla r de la boda.. . Se celeAurora se levarntó de la silla inmedia t a a
la. máquina, y acomodá ndole en un sofá, enfrente
br aríacon su poquito de os ten tación y t odo, yaú n
de mí, 'prosiguió:
sobraba dinero .. , ¡Qué dicha la que nos tra jo
Agustín!
-Agustín y yo nos queríamos. T a l vez su
eariño -quiero ser just a-fuese m ayor que el
'loda la t arde nos p asam os hablando de lo
E stuvimos en relaciones unos cua ntos
mío.
mismo, llenos de regocij o los tres .. . Cuando ya
arños, como la m ayo¡:ía de las parejas de novios
nos despe'd ía m os, después de pasar unas cuantas·
de lar clase media. N unca había sido calaver a
hor as más felices que nunca; Agustín solt ó una
ni derrochador, no, se si por virtud o p orque de
carcajada y mirándome b urlón :
su mezquiAo sueldo no le sobraba lo suficiente
- ¿Pero 10 has creído? ... ¿Lo has creído? ...
p~ra dIsipaciones, ni grandés ni chicas.. . Me
Yo me puse lívida; sobrecogida ...
J
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BANCO ALElAN TRANSITLANTICO'
BEl:llFSEF.lE l:lESeRSEEISeF.lE
e~'PIT~L M,. 30.000,000
OF' iCIN.A. .P R I N 'C I P.A.~:
.H E R L I.N
8UCURSALE~;

bsentlna.-Bahía BlanCl&, Bellville, Buenos
Aires, Oórdoba y Tucum~n.
Bolh1a.-La paz y Oruro.
Chile.-Antofa.ga.sta, 00n~ci6n! Iquique, Osorllo,
Santiago. T"muco, ValdiVla y Valparaíso.

Peri.-Arequipa, Oallao, Lima y Trujillo.
lTrupaya-Montevideo.
IIspaña.-Barcelonay Madrid.
.

Oficll)a CE:l)tral dce las SClcClrSalcs tbilc~l)as '1 Bolh/laoas:
VALP.lRAISO-(;alle ,Prat. 120 á 126.
~

.l8~

banco abre cuentas corrientes, hace pr~stamos, descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y
transmiM giros telegrá.ficos, extiende I~tras í. la ruta y á plaao sobre las pIincipales ciudades d~1 mundo,
oompra y vende letras, moneda extranJera, etc., y hace en general toda clase de operaciones bancarias.
Recibe dep6s~tos ~ inte~és á. plazo fijo. é indefinido en moneda corriente Gro chileno, marcus y libras.
Recibe dep6!iltos a. la VISta en su Caja de Aberro~ desde S 10 á ,l 5,000 M/C., por cada deposl.
\r.IlW, y Se¡{ÚD el reglamento especial á. la disposici6n de 10 1 clientes en las oficinas del Banco.

errec:el au nueva klatalaei6n

de

eajea .e Seguridad.

El D irector-Gerente, K.. Hüttmann.
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¡Fué tOG? una fa,rsa, un~ (,brOnla inocent~, »
decia él! NI slqluera lQab>ía jugado a, I?- Lotena.
Qu.eda,-salber ~l efecto que me ~roducía la noticia de la fortUlilélJ que llega. Y iq~e bien lonngló!. ..
Nuestra despedida de aquella tarde fué, sin
sospéoha,l'l0 enrt:Olilces y o misma, la definitiva.
A la mañana, vulga,nnente acaso, coI} una cart a
que le ' env.ié, quedéWon rota,s para, siempr e nuestras relac!ol'les . ';!iodo lo que hizo para reanuda-rlás, ÍÍ:lé im.Í1til.
.
_¿Fenil-interrumpi a Au.rora-por una broma así despi:dió usted a su novio?.. Permit a.me uste@! que le diga ...
- ¿Que obré de ligero? Eso me dijeron a lgunas amigas a quienes referí lo ocurrido. Yo no
me arre,piel'lto ... ¿Y sabe usted por qué? No
por taJ'lj)F®ma, que aunque me poceció de m <).1
gusto y me m0rtificó bast ante, se la hubiera, perd®na&o; sino ... ya se lo 'dij e a ust ed ... por miedo.
oFeia aGlivinar los pensamientos y las intenciones de Agustín, y Agustín supo engaÑarme
a<!jmiratJlemente en caso de tanto interés como

Yo

la realización de nuestras esperanzas. Horas
enteras duró la farsa, y en ning ún momento
pude trasluoir que lo era ... Fingió como un consumado comediante ... Y tuve miedo ... Miedo a
q ue me engañase cuantas veces quisiera; miedo a
vivir siempre caminando sobre las ascuas de la
desconfia nza y el recelo .. . Aquello, que parecía
un suceso insigniftcante, trastornó la tra nquilidad de mi vida.... Agustín dejaba de ser el hombre sincero para convertirse en un farsante .. .
como suelen ser t odos los hombres ... ¿Rarezas
l~ias? No lo sé. Sólo sé que, a partir de entonces,
no hubiera podido vivir oon él en la p az s~ren a
y reposada del hogar. - Me hubiera pa recido ver
en sus caricias el mism o engaño, la mism a falsedad. Y ya ve usted', muerta mi madre, yo me
gano la vida, y me resigno a vivir sola tra nquilamente, antes que con m arido y sin quie tud ...
Otras riñen con sus novios (por celos; yo le despaohé ('por miedo él, tenerlos» .. . Y o soy asÍ. ..
MIGUEL DE SAN ROMAN.

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

Galantería matrfmoniaI.

- ¿Y sus pendientes, mi hija? Nunca los anda trayendq puestos.
- Me veo tan fea con ellos ...
- -y sin ellos también.

'\

CALZADO

.QUINA -EISElE
-

Norte Americano

LA MElOa -y MAS BARATA

"THE ALBERT ~HOE"

EXIGIRLA EN TODOS
LOS ALMA~ENES y BARES

de primer orden
a precios convenientes.

m. G.Paton &COI
ESMERJ\LDA, 2 Y4. -:. CASILLl 262
VALPARAISO

GRAN
FABRICA NACIONAIJ
DE ~IANIQUIES

.s.-

-

El mejor tónico aperitivo.
Recomendada P9r los médicos
como el mejor reconstituyente.

VALPARAISO

-

Salvado., Donoso, 2.·Teléfono 984.
"GENTE EN SANTIAGO'

SANTIAGO P. CUIIIBS
Bandera, I 61-TeJ~f. 2 .. 56.

~
~ . .~;~~.~.~~2!.~~~~~,S~!~
periódico más popular por su precio : 20 CENTAVOS :: ( '
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Premiada en Expo- .
siciones Nacionales
e Internacionales,
con primeros pre=
mios. Unica en la
República de Chile.

Compañía, 2484 . SANTI A.GO
El grabado adjunto, mues=
tra un maniqu í del N.O 44
último modelo.
Pida Catálogos a Compañía
248 4 .

. J. R. OR TEGA
FABRICANTE

Eo "cota tU laH prilwllla1e~ Droguerías y Botieas •

La muerte de César.
Al pie de la est at ua de P0mpeyo, r odea.d a del
:silenoio y del vacío de la curia sen atoriaJl, solo,
.ensangrent ad0 y sin vida, yace Julio César .
VeintitFés heridas ¡¡¡travies¡¡¡n su r ostro, su cuello
y su es¡;>alda . :m~ velo, del ¡5Tan pontífice cubre
:su caJroeza 0a.~Véll; ~a p ¡¡¡l~d a freRte que, un m omento <liRtes, encerr¡¡¡ra 10s destinos del nu)nd o,
los labios q.ue sonrier n a los asesinos, la boca
.que lanzara a Bruto el apóstrofe t errible, expresan una tFisteza infinita, los ojos del dict ador,
,que, por moment0s llen a la sombra de la muerte,
]looeeen interr 0g<lir, COR dolor, a la estatua de
bronce,
Nadie en la inmensa sala. L a lu z equívoca y
muriente de los Idus de Mar¡o:o, la n za sobre las
~illas curnles una claridad uniforme y sepulcra l.
Por t odas part es ~as seña les de la confusión y el
-espanto. E n ;!;aRIt O que los regicidas abandonan
·sus- dagas ensangreIltadas sobre el cad áver de la
víctiIÍJ.a liustre, los padres cons.criptos huyen,
~omo un rebaño perseguido por el p ánico, dejando, sqbre las gradas del t emplo, las sandalias
y los ·mant0s. Uno, que en otro tiempo en,gordó
-en 10& roanCiluet es de Lúc ulo y es ahor<li víctima
de la gota, olvida la m ulet a, y otro, estoico,
<llvida un tratado sobre (,el valor civilo) q ue pensabaleer , bajo los cedros de su quinta de I úsculo,
al principiar la primavera, Por fuer a, no se oía
sino la queja incesante del viento que iba a los
Al]!>es'J a!1 m ar y ten día, sobre la ciuda d eterna,
su lamento mel<lincólico,
Y, lentamente, principia ron·. a cerrarse los
párpados de César.
l'Iaeia medio día, tres esclavos africanos, conciluGidos por urí uj ier del Senado, acudieron a
levantar el cadáver. D e,p ositado en un a camilla
10 llevaron a la Domus P ública del foro. Mien tras no llegó la noche, nin guno de los amigo~ del
dictador se atrevió a penetrar en la cám ar a
mortuoria,
Durante toda aquella t arde de Marzo, ' ü ~
. tFemendo estup0r pesó sobre Roma. L os tóm~
plices y los test igos del crimen esp a nta?os, se
evadieron, corriendo, por las colinas del Capitolio
y se encerraron en sus casas. - Los más comprometidos entre los conjurados, Bruto, Cassia,
Casca, F>ensaron en fortifica r sus moradas y en
pFep<lir¡¡¡r la fuga.
La noticia trágica voló pron t amente hasta
los leja nos pa lacios del J anículo y hasta las más

obscura s guaridas del Esquelino. E n el p rimer
momento las gentes parecieron her idas por un
t error supersticioso. T 0dos recorda ron las señales espa n tosas q ue el cielo p rodigó par a ad vertir
a César los fantasm as de fuego q ue, con espad as
d esnudas, a travesaban las n u bes; los gritos
siniestros ele las aves noct urnas; el r ugido de los
lobos a l rededor del Pala tin o; las profesías de los
adivinos; las entra ñas a menazad or as de las
víctim as sagradas, Si as í se preocupaba n los
dioses por la s uert e de César, era por que César
verdaderamente era el padre de la Patria. Per o
si esos m ismos dioses en trega ron a César a l
pu ñal de Br uto, era porq ue el Cónsul atenta ba
contra la República, quería h acerse Rey de
Rom a, y esas pobres gen tes, convencidas p or
los dem agogos ham breados, por los sofistas y
por los p at ricios acribillados de deudas, creían
t odavía en las libert a des y en las virtudes republicanas y se resignaban a com pra r, con un
crimen , la salvación de la República.
Al principia r la noche, un rumor de an gustia
m ás y m ás' gr ande se levantó de todos los barrios
de la ciudad .
.
E n las plazas, en los pórticos de los t emplos,
en el Foro,.J os viejos vet eranos de F arsalia y d e
Gergovia, los a rtesanos, los esclavos, . conversaban , por grupos, con gestos de t error. L os ricos,
cerraban , apresurad os, las puertas de sus p ala cios. Mensajeros cr u zaban en toda s direcciones
las calles llev ando carta s a t odas p artes. Y los
cesaristas tímidos se dirigían, en sus bien cerra da s lit eras, h acia sus quintas de Sabina o del
L acio. Ante el pa lacio de César desfilaba la
multitud a sombrad a y muda . E l capitolio .quedó
desierto como un lugar m a ldito. Poco a · poco
' a lgunos Senadores tuvieron el v alor de volver
a la curia. L a n zaba n una mirada inquiet a sobre
la inmensa m ancha de sangre y sobre la ·est atua
de Pompeyo, y habla ndo en voz ba ja, se lam ent aban y llor aba n la muer te de aquél, ba jo cu yo
a mparo , podría n escapar a la furia del populacho. Los más r a zonables aconsejaban acudir
a l Cónsul sobreviviente Antoruo, hechura de
César , en ese mom ento único jefe legal de la
R epública . E ra el solo medio de evitar la guerra
civ il, porque esa noche, a l día siguiente, t al vez,
entra rían los vet eranos de César, acampados
en Roma y a l rededor de Roma .. .
EMILE GEBHAR D T .

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos ca da dia
bajo la forma de una agradable bebida.
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

El

COLIRIO
.

Padre

del

CO NSTA NZO

VICTOR IWSTAGNO· Agente General. .:. Serrano, 26.. :. Valparaíso.·

CARICATURAS EXTRANJERAS
La palabra y la. acción.

I

Jo/m Bu ll.-Yo protesto de la apertura del Canal.
Tío Sam.-Yo, en cambio, lo abro, sin protestar ...
"La cabeza de turco. "

-De cómo las pottlllcias extranjeras han aconsejado a su amiga la Turquía.
(l{l k id k í, Vi e na.)

(PIDA IHOIeES)

demoró la iml'rt!sión de la obra ·'(:ont.abllldad (;OIIlf'l'cJnl, 3. 10 edición , Sin '-.'ofc,!Iool':' por Vletor
Mena Velásquez, directo r dellllstituto Mercantil de Sa.ntiagiJ. I.a obl'a m ás cCJmpleta tl e Sud-Am érica.
Precio : $ 41. C::onsultaR. gratis. La "C::onf,llblll.lad Ag"lcola y A,'UméU"a S lo I','of'csor" vnle
41 pesos, consultas gl'ati", Jndi s p ~ nsab l e n. capitalistns, contndorts, ewv1cadus, p l'ofesnres, con edores,
profesionales, indust.riale:::, etc. Enséñnse coutnbilidades especlulc,., nritn. ética, ndacción mercalltil,legislaci6n, escritura a máquina. idiomas, taquigr'lfia, etc., en ClIrSflS diurn os y n cct.urHOS. nlJJl onln~
.Ie contadorcs.--INSTITIITO ~IERC::ANTIL.-Ahumadn, 266.-S'lIltlago de C:: blle .

C··· Usted
•

quiere saber
POR QUÉ ES UN VERDADERO
PLACER ANDAR EN BICICLETA

E S QUE sn cU II~trucción el eg~n~e 1m sido
e studiada para que los clchstas guarden
~ iempre una actitud que responda a un
equilibriu general, a una dist ribución lógica
del peso del ciclista sobre las diferentes
partes de la máquina , p~rm i tié nd ole ~~mplir
un má ximum de velGcldad y duraclOn del
esfuerzo con un mínimum de cansan cio.
CARLOS KOLLE R ' el j oven campeó n que
acaba de regresar de tltockolmo donde ha
con q ui~ta d o laure les, al hablar de la bicicleta
Grift'oll durante la comida que le ofrecieron sus ami ~os , dijo: En fin sería ingrato no
decir-que mI fid Grift'oll no ha cesado un
momento de demostrarme sus cualidades de
solidez y suavidad que me la han hecho preferir a toda otra marca ...
N o sólo Koller, SillO que t Gdos los ciclistas hablan lo mismo al trat arse de un Gri·
ffou , 'porque es cierto que usarla e~ un
verdadel o placer.
O FRECEiU OS tall t l s facilidades a los que quieren tener nna bupna bicicleta, qne usted debería
tener una GriO·oll.-·1'enemoj Illl Club permanente con el cual muchos ciclistas han obtenido
una bueua bicicleta por S 5, 10, 15, p3S0S. Le convendría a usted entrar en dicho Club, porque
co rrería la suerte de obtener un a buena Griffon con poca plata. sin dejar de tener la segu·
n dad de uo pagarla más caro que si la hubiese comprado al co tado, en el caso poco probable
:'.: ' . ', .",,_ V3 " "
eu que no saliera fav orecido.
También I'dqdemos a plazo, pero en vist a de la calidad verdaderam ente superiQl' de la
bi~icleta Gl' iffoll y por consiguiente de su alto precio de costo que nos deja t'n benefi cio
.
mlDl mo, eX lgllllos, gd.rantías senas.
P i da, u ste d d etalles a F . lUER CIER, Ca s illa 2606, Calle T eatinos ,
3"8, S ,l N'I'UGO, pel'O HO Y lm S 1UO porq ue m a ñana lo l) o drÍa ólvi(r~.

Como se prepara un golpe de Estado.
¿Se aveciná este aeontecimiento ? E l cronist a
ni 10 niega ni 10 afirma, entre otras razones porque slendo un exhanj ero en Francifl, la política
interior cle este país nI) le apasiona. P ero f' 1 cronista tiene relaciones numerosas en diferentes
medi0s s0ciales; oye, observa y ve ... Imparcia men,t e va a daros cuenta de todo.
E'n efect~, comienza a ha bla rse en P a ris del
g01pe de Estado .. . La buena voluJ;lta'd de unos
euant0s J'lrohombres republicanos no puede
cortar los aJbusos y c0ITupteJas qu e envilecen el
régimel\, '. El dinero, asust ado, huye a los Ba nces extranjeros; la renta baj,a y el presupuesto
del Estaclo ha llegado a la cifra fa bulosa de 5,000
millones . . .
y el buen pueblo francés reflexiona y se dice
que n0 está servido ' como
clebiera estarlo pa ra lo que
le ,euesta. . . ¿Dónde van a
J'la,rar esos 5,000 millones
que las Cámaras votan todos los años? El E jército
c0mienza ahora a reorganizarse penosamente; la
Ma,rina ha ido decayendo
lenta, pero continuamente; los servicios administra,tivos andan desatendi, dos, y la seguridad . .. N o
ha,blemos de la seguri ,
dad. . . Cuatro hombres
af!I1a@os de Browning ba n
sembrado el pánico en una
¡;>0blación de hes millones
de almas.
~sa cifra de 5,000 millones los pa rlamenta rios
,fra,nceses "la hacen tremolar orgullosos, como
¡prueba de la inag0table riqueza del pueblo fran.c'és. " (,Cacl?o ' nación-exclam an---d ebe g,astar
con arreglo al capit<jJ que p osee, y Francia es un
p,~ís tico que puede -proporcionarse el luj o de un
tren de vida de 5,000 millones anua les ... » Los
parlamentarios de todos los países son como lo .
padrinos, intransigentes en las cues tiones de hon0r , " Son rn,uy valientes con la vida del pró jimo .. ,
Estos parlamentarios tra nceses son t a mbi én
muy generosos con e1 dinero de los_ contribuyentes, y así los presupuestos a umenta n de a ño
.en año, sin que se sepa por qué . . . Diputa dos y
'senadores han emprendido esa carrera loca a

través del país, para sacarle millones y millolÍes,
com o si los arrastrara la curi osidad de conocer
el límite de las fuerzas contribubvas de la nación . . ' (,¡Sa luda d ese cua rto l'witlim'd!-exclamó
TbieJ:s en plena Cámara el día que el presupue(>to
fra ncés se · elevó a la cifra respet a ble de 4,000
millones ..-Saludarle, po rque . .. ¡ya no le veréis
m ás !»
En efecto . " La cifra ha ido a umenta ndo y
en la actualida d , en ve z de cua tro son 5,000 los
millones qu e la R epú blica se hace vo ta r . .. y así
y todo el pres upuesto se liq uida rá con un (,déficit»
previsto de 1 6 0 millones .. . ¿A ouá nto ascenderá
lo (,imprevisto ,» es decir, las compli caciones de
Marruecos, las expedi ciones co loniales, et c." etc.?
H ay que repetir a los fra nceses la frase de Thiers .. '
(,Saluden ustedes esos 5,00 0
,
millones ... ¡Ya no los v olverá n a ver! ,)

E l pueblo fra ncés está.
descontento, si no de la._
R epública, de los hombres
que le gobierna n .. , . Impe ra el régimen del favori tismo m ás escandaloso y
descarado, y dudo que en
ningún país de Europa
exista n cargos t an excesivamente remunerados co- mo en Francia .. . Haya
montones credenciales . de
100, 000,
de 80,000, de
50,000 francos a lla ño, y yá calcularéis qué para
desempeñar tales c3.rgos no hace falta más requisito que la protección ministeria l. Cada ministro
se rodea de una docena de secretarios, a los
cuales deja ventajosam ente colocados antes de
abandonar el Gobierno. El mismo presidente _
de la República el día que se celebró la boda de '
su hija, hizo que obsequia ran a su yerno con un
cargo de 80,000 fra ncos anuales . . , E ra elr~galo
de boda presidenciaL.. Y ahora, en vísperas de
,dejar el Poder, ya se susurra que a nda n los ministros haciendo combinaciones en el personal para
trasladar a ese ' afortuna dO yerno a otro puesto
algo mejor dotado . .. ¡Oh . . .! Se trat a de una
pequeñez, una miseria . . . UIl cargo de 120, 009
francos anuales .. .
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Brillantes, ,Perlas, Joyas, Relojes de precisión

"ZE~ITH."

Club de'Joyas $ 5. --
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prentio $. zoo.-
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BARNICES

"STANDARD"
, "El Ul.ejor Barniz AUl.ericano que
se iUl.porta a Chile."
Barnices para carruajes, Barnices
para pisos, Barnices para todos
los usos.
A venta por:

MORRISON & Oo.

VALPARAISO

-

L~

Si11~

V~cí~~

•
Comedia en dos actos, original del director de "Sucesos,"
señor Juan M. Rodríguez, en venta en las principales librerías.
Precio: $ I 00 ejemplar.-Ordenes a Casilla 902.
VALFARAISO

~---.

DE TODOS TAMAÑOS
Desde 6 H.P. hasta 20 H.P. nominales de fuerza
ofrecen para entrega inmediata

BALFOUR, LYON &: CO.

VALPARAISO
Blanco, 653-657

los prestigios y prerrogativas que sus a nteceAsusta esta danza de millones que se repal·ten
;tados los ·a¡ños los gros bonets de la República,
sores le 'a rrebataron, porque, aunque parezca
los prohombres de los distintos partidos. Los
~ ustedes inverosímil, el sistema empleado hasta
ministros, por su p a rte, procuran buscarse desde
ahora por los Gotllemos de la Tercera República ,
el Gobierno rincones bien rei:ribuídos donde
no tuvo más objeto que debilitar y desorganiza r
cobi~arse el día de la caída .. , y los hay que
en lo posible el E jército ,. , ¡por miedo al dictador!
c0];¡ran sueldos fabulosos . .. lVIonsieur Caillaux,
¡Ah! Desde que Boulanger los dió aquel famoso
pOF ejemplo, se sabe que percibe más de 700,000
susto, los prohombres republicanos se juram enfrancos al año en las distintas compañías de que
taron para impedir que el caso volviera él repeforma parte ...
tirse, ,.
y yo no digo que todo eso sea inmoral ... Afir¿Atajarán el mal los esfuerzos de Monsieur
mo, sí, C!J.ue el trabajo de un hombre, por grande
Millerand?
La opinión desconfía, a unque no
que sea, no merece tan escandalosa remune- ' puede dudar ele la buena voluntad del ministro
ración... Pero como éste existen en Francia
de la Guerra, este antiguo socialista, que con sus
centenares 'de casos, y la opinión h a comenzado
actos hoy balTa los programas que lanzara ayo'" .
a impacientarse y a dar señales evidentes de
E l pueblo francés desconfía de los políticos en
agitación ...
general, porque los cuarenta años de régimen
republicano le h an hecho un poco escéptico. Y
como es rico y es fuerte , y (<conoce s u rustoria,»
no espera la salvación del esfu erzo de «muchos,»)
La agitación ha salido a la superficie en un
despertar inopinado del sentimiento patn ótico ...
sino de la ambición de «uno» solo , .. ¡Un hombre!
Las exigencias de Alemania, la firmeza de la
El p ueblo francés mira a todos lados buscando
allianza platónica con Inglaterra, la reorganiel hombre que necesita ...
zación de las fuerzas navales y terrestres y, por
último, -la revelación de ese nuevo terrible poder
con que amenazan a la ln~manidad las a las de
los aeroplanos surcando los aires h an sido las
Este es el momento psicológICO explotado por
causas de ese despertar del patriotismo francés , ..
bonapartistas y orleanistas en provecho de sus
No olvidemos que este 'pueblo es culto, labo- idea les respectivos .. , Los orleanistas no son
temibles , .. Los camelots du Rov limitan sus trarioso, e instruído y que, por lo tanto, no se le
bajos a l juego dominguero de grita r por lás calles
convence con discursos . .. El pueblo francés, sin
con cualquier motivo esa canción- que n adie
que nadie se lo diga, se h a enterado de que es
rico, de que es fuerte ... y de que está mal gober- toma en serio y que p arece un rejl>ain de cajénado. No quiere ser explotado en el interior ni
concert
que ~e humillen en el extranj ero, y a todo trance
se propone variar de conducta ...
(< Vive le Roy!
A bas la Republique!»
Pero, ¡ay! los hombres de la Tercera Repú blica tienen ya su sistema de gobierno, y no
E l procedimiento empleado por los bonaparpueden echar por la borda sus compromisos.
tistas es más seguro, más sólido y, si se me perEstos políticos viven de guarda rse mutuamente
el secreto, y se van ayudando los unos a los otros m i te la expresión, (<más siglo X X " .»
El pa rtido bonapartista , que parecía muerto,
para que el tinglado gubernamental no caiga al
suelo. en pedazos. Los hombres del régimen actual resucitó d e repente con el casamiento del prícinpe
Víctor y la princesa Clementina, acontecimiento
no están expuestos a variar de conducta , entre
otras razones porque ya es -demasiado tarde, y
que puede considerarse como la más bella vicel dualismo entre el país y sus directores co- toria del bonapartismo en los últimos tiempos .
mienza a marcarse neto y categórico, Un político
En efecto, el príncipe Víctor, empujado por sus
partidarios, comenzó a conspirar , .. Ahora poseía
ha visto el peligro, y como le interesa salvar la
República a tbda costa, está h aciendo esfuerzos los medios necesarios,. . Habíase unido a una
desesperados. .. Millerand, el ministro de la
Princesa de raza y disponía de una soberbia
Guerra, ha echado sobre sus hombros la ardua fortuna . . .
tarea de atraer al Ejército, de desperta r en él
Pero hoy ya no se conspira como en aquellos
los dormidos amores por la República, y poco fe lices tiempos en que dos docenas de señores
acudían de noche, embozados, a una reunión
aJ poco, calculador y prudente, va devolviéndole

Me encargo en general de todo trabajo de la profesióD. tanto en
Saotiago como eo Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de
CHALETS, VILLAS,
Edificios particulares. etc .. etc., por dirección o contrato.
TRANSFORMACiÓN y REPARACiÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIO·
NES INTERIORES DE OFICINAS. BÓVEDAS DE SEOU RIDAD DE
FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES. TUMBAS, MAU SOLEOS
DE CUALQUIER ESTILO.
esp~clalidad en edificios modernos para producir renta
máxima y en construcciones de cemento armado.
.

Algunos edificios cOllstruJdos .

En Valparalso :
Compañia Sud Americana de Vapore s .- Roy ol Ho t e l. Sociedad Protectora de Empleados,o Hotellngles (nuev o.)e e o:n.p
.
Edificios: Ross S. M. , Pedro Wessel , Siena leña de Lyon,
A storeC8 , etc., etc.-Trabajos diversos pa ra: Cía de Lota
y Coronel.-Banco de Londres y Río de la Plata.- Orace y Cía.-WllIiamson . Balfo ur y Cía. - Cía. Ing le ,a de Vapores,
etc., etc. -En Santiago (construyéndose :) Edificio Sucesión Couslño, calle IJleclocho , .squina Las Heras .- Edificio
Sucesión Cousiño, calle Dieciocho .

SMlT/{GO: Agustinas 1141 (Altos Banco de Chile y Uemania.)
T' l ' r.
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TIE~DA

"El Pobre Diablo" .
Blanoo, No. 199 - esq . Olave.

Novedades de Verano.
Chalecos y Tel,as

de fantasía. .
ULTIM-AS CREACIONES

Sombreros
. de Paja. .

ROPA BLANCA

CALZADO

..

AMOS

BENITErY"GIA

. Teléfono Inglés 2010.

VALPARAISO

en un subterráne0. . . La lu z eléctrica a huyentó
. Observen u sted~s que no couspiran, sino q ue
sé limitan a ¡lacer p ropaganda de. sus ideas, lo
paFa siem¡;>re a aquellos conspirador es . .. Hoy se
cons¡;>ira sin o ~ ultaciones ni secret os, a la luz del .' cual no es lo mismo. La mitad de la producción
literaria en Francia es t end enCiosamente bonasol, en 10,5 salones, ea los t eatros, en las reuniones
pa rtist a, y el t eatro se ha convertido en una
mundanas, en las Cám aras y en la Bolsa .. . Los
especie de tribuna política. L'Aiglon, de Rostand
m0dernos conspiradores tienen un montón de
ha hecho m ás en favor de la restauración m onármillones pa>ra eso: para subvencionar a gra ndes
quica que todas las campañas políticas. (,El
escritores que publiquen libros encaminad os a
golpe de Est ado, la comedia estrenada reciente«hacer opinión; ,) pa ra intel'esarse en las empresas
mente, fu é otro toquecito de aten ción, y a hora
teatrales, a fi n de que representen ciertas come«La clisis,) viene a remacha r el clavo y a glorificar
dias en las que los héroes bonapartist as son
m ás todavía el bonapartism o.
exaltados; para adquirir p articir>aciones en los
Los conspiradores aprove~ ha n todos los medios
Consejos de administración de los gra ndes
pa ra conspirar «a la manera del siglo XX ... » Y a
rotativos .. .
no se contentan con la P rensa y el teat ro y han
Los resultados ha n sido m aravillosos ... E l
invadido el telTeno de las conferencias, especbonapartismo constit uye hoy un verd adero
t áculos que en París gozan del favor del pú blico.
peligro pa ra la R epública . .. Media F rancia
Los escritores de m ayor nomb radía d iscursean
esperaba últimamenté el alumbra mien to de la
todas las t a rdes, de cinco a Siete, ante un audiprincesa Cl~mentin a con una impaciencia extratorio selectisimo, y explican, com o lo hizo Gyp
ordinaria, y yo me a trevo a afirmar q ue si el
t a rdes pasadas, las venta jas del bonapartismo ...
matrimonio Bonap arte ve llegar a l Delfín, los
Gy p, en su espirit ual conferencia, q ue t itula ba
franceses se v uelven 10cos de alegría. Por des(,Por qué soy yo bonapartist a,') nos razonó su
gracia la princesa Clementina dió a lu z una niña,
evolución política. La gentil escritora pertenece
y esto apagó un p oco los ent usiasmos bona para una familia de legitimistas; pero se ha pasado
tistas.
con armas y bagajes a l campo contran o, imprePero no tiene ustedes ideas de la ha bilidad
sionada por la epopeya napoleónica...
con que organizaron los bonapartistas sus sery esta epopeya napoleónica es lo que trae a
vicios de propaganda . E n el mundo entero se
m altra tar al pu€blo francés, que atraviesa en la
supo que el prínt ipe Víctor habíase hecho llevar
a Bruselas varios carros de tierra francesa para , actualidad una crisis aguda de p atriotismo. No,
no t endría nada de pa rticula r que, en efecto, ese
verterla en la alcoba de la príncesa Clementina,
golpe de Estado que t anto vienen a nuncia ndo
Queríase con esto demostrar el a mor de los Prínlos (,reclamist as') del bonapartism o . est alla ra a l
cipes a la p atria fra ncesa. Así, el nuevo wást ago
fin . Los franceses quieren un .llOmbre, y es posique la Princesa diera a luz nacería sobre la tierra
ble que el día que vean un varón en una cumta
de Francia. Y los p atriot as fra nceses se estredel p a lacio de B ru selas crean locos de alegrí a
mecían de entusiasm o y llora ban emocionados.
que las águilas han ¡'esucitado de nuevo dispues¡Ah! ¡Si la princesa Clementina llega a dar a luz
tas a extender sus negras alas sobre el m apa d<:>
all Delfín. , .! ¡Quién sabe! Es posible que el golpe
Europa,
me Estado de que t anto se viene hablando fuese
Y,. ríanse""ustedes de los fest ejos organizados
a estas horas un hecho consumado.
antaño en ·honor del Rey de Rom a, comparados
con los que los m odernos conspiradores organi. for'iJ.ue es indudable que se habla de la posi- - zaría n a hora pa ra solemnizar la venida al mund o
b¡]ldad
un golpe de Est ado. La R epública le
del Mesías nap oleónico, del -nuevo· Delfín ...
teme, y~lo demuestra la creación de esa brigada
Entre t anto, veam os cómo se prepara: el golpe
de ~olicía dedicada exclusivamente a vigila r
de E st ado y puest o que el juego no es peligroso
los manejos bon apartistas . . . P ero ¿cóm o perseobse rvem os la marcha de la conspiración. ,.
gmrta estos modern os conspiradores? ¡Imposible .. . !
J OS(!JUAN CADEN AS.
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Frases cóm.icas.

En .el restaurant. •
En el juzgad o.
El cliente. -Ji;ste vino me parece
-¡Qué edad tiene usted?
muy poco añejo.
-Hum .. . .
-Le advierto que cuanto más tar' . El mozo - Precisalllente por ser
de en contestar, más vi\lja será us- muy joven se lo recomiendo a usted .
ted.
-Explíquese. '
-Es tan joven .. . ,que aún no lo
ha n bautizad(l, ¿comprende?
.

're felicito. Ya sé qu e te han hecho
comen dador de no s~ qué orden.
Amigo, hoy aca ba tI! fa ma de con,
quistador.
- iPor qué?
- Porque ... no se pnede ser a un
tiempo comendador y Don J uan.

a
i UN EJEMPLAR GRATIS!
Esta es la oportunidad que pone á su disposición los teso ros del arte mágico moderno. Aprovechándose de esta oportunidad sin precedente
qu e le ofrecemos para s~ i~iciación en los
in válorables secretos y mlstenos de la Gran
Magia, mejorará su. s.it?ación económica. y. posición social. La adqUlslclon de estos conOCImIentos
es la piedra filosofal en la obtención del éxito más
brillante.
El carácter reservado de este arte-ciencia no no~
permite el extendernos aquí en detalles, per~, s,
en realidad le interesa, puede mandar por el lUj oSO
ejemplar ilustrado con cromos de página entera y
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas ~e
la Magia Moderna" que le ofrecernos y demas
informes que desee.
Este ejemplar se lo mandaremos a~solutamente
gra ti s, sin co ntraer usted por ello nlllguna cl ase
de obli gación; solo espe ramos que nos ponga dos
letras cuando lo reciba, pues no querernos que se
extravíe nin gún ejemplar.
' . .
La edición en español es de un número lImitado,
por lo que le aconsejaremos que nos esc,riba .tan
pronto lea estas líneas para que su carta o tafJ ~ta
llegue á ti empo. Franquee bien su carta y escnba
con mucha clari dad su direcci ón.
ROCHESTER ACADEMY 8P ARTS
ROCHESTER, NEW YORK
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EL INSTITUTO DE LA BELLEZA
de GERV AISE GRAHAM, 25 W. Illinois St., CHICAGO, ILL.,
E . U. de A. , tiene el placer de poner en conocimiento de las hermanas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar
pronto i facilmente con mis exelentes cosméticos i preparaciones
de tocador, conocidos i acreditados en el mundo entero por mas de
un cuarto de siglo i usadas por prominentes damas de la sociedad,
h e abierto una Sucursal en Chile bajo la direccion i confianza de la
"CAS A SCHAEFER HOFMANN" - Casilla No. 2;10. CHILLAN.
Sírvase pedir a esta casa, mi libro gratis de 40 pájinas que
trata de los " Secretos de la Belleza" con lista descriptiva de los
siguientes preparados, listos pal'a la entrega por encomienda
postal o Ferrocarriles
Crema Kosmeo
Polvos Kosmeo
de Pepino i Flor de Sauco
Blanqueador para la cara
,
para blanquear
Alimento higiénico para la piel
"
Esmalte Eugenie
Baño de Isis
Remedio para cutis aceitosos
Remedio para poros grandes
Polvo Depilatorio
Color de Rosa
Rojete para los labios i mejillas
Polvos para el tocador de ni ños
Quitador de verrugas
Brillo para los ojos.
Estimulante para las cejas
Lápices para las cejas
Pasta "Perfecta" para dientes
Cactico para hacer cr ecer el cabello
Tinte Oriental para el cabello
Remedio para guitar la caspa
id
id id rubio
RemedIO para la sangre
Estirador de la piel
Crema de LiJas, pi Poi pura
Restaurador pronto del cabello
Muchos usos de tocador
Jabon exelente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas.
Pongase hoi mismo en comunicacion con la

CASA SCHAEFER HOFMANN. de CHILLAN

Depósito de Papeles para todos los usos. Almacén de ventas, Huérfanos 10 4 3, Santiago
de la Soco Imprenta y Litografía Universo

Compre de una sola vez todo lo que necesita y obtendrá descuentos considera bles.

L1BRERIA EN BLANCO, SOBRES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO, HUÉRFANOS 1043

UNIVERSO
significa:
IMPRENTA

LITOGRAFÍA
Fábrica de Librería
en Blanco
Papelería en general
CARTONAJE
FICHAS DE GOMA
y absolutamente todo

lo relacionado con estas
industrias y ramos anexos.

SOCIEDAD IMPRENTA Y
LITOGRAFÍA UNIVERSO
HUÉRFANOS 1043

=

Santiago

La araña.
Entre las hojas del laurel, marchitas·
de la corona vieja
qúe en lo alto de mi lecho suspendida
un trin nfo,. no alcflnzado, me recuerda,
nna araña ha. formado
su lóbrega vivienda,
con hilos tembladores
más blandos 'que la seda,
donde aguarda a las moscas
haciendo centinela,
a las moscas incauttlS
que allí pri3ión encuentran
y que la ara.ña chupa
con ansiedad suprema:
!le querido matarlt\:
más ... imposible! AlI verla
con sus patas pelndas
y su cabeza negra,
la cum pasi6 n in va.de
, mi corazón, y aquella
criatlua vil, entonces,
como si comprendiera
mi pensamiento, avanza
sin temor, se acerca
corno queriendo darme
las gracias, y se a leja
después, a su escondite,
desde el cu¡tl me coutempla.
Bien sabe que la odio
por lo horrible y perversa;
y que me alegraría
si la encolltrase muerta;
mas ya de mí no huye,
ni aute mis ojos tiembla;
un leal enpmigo
quizás me j llzga, y piensa
al ver que la ventaja
es mía por la fuerza,
que no extinguiré nunca
su mísera existencia.
En los días amargos
en que gimo, y las quejas
de mis labios se escapan
en forma de blasfelllia3,
alzo los tristes ojos
a mi corona vieja,
y encuen tro alh la araña,
la misma araña fea
con sus patas peludas
y su cabeza negra.,
,
como oyendo las frases
Que en mi boca aletean!
En las noches sombrías,
cuando negros vampiros
sobre mi lecho vuelal1,
cuando el insomnio pinta
las moradas oj era.,
y las roj izas man chas
en mi faz macilen ta,
me parece que baja
la araña a su celda,
y camina ... v camina .. .
y camina sÍll tregua
por mi semb lante mustio
hasta que el alba ll ega.
Es compasiva? es mala?
indiferen te? Vela
mi sueño, y., cuando escribo,
silenciosa me ebserva.
Me compadece acaso?
de mi dolor se alegral
Dime quién eres imonstruo!
En tu cuerpo se alberga
un espíritu'l Dime :
es el alma de aquella
mujer que me persigue
todavía, aunque muerta?
La que mató mi diqha
y me inundó en tristezas?
Dime: a caso dejaste
la vibradora selva,

donde enredar solías
tu s plateadas hebras,
en las ob curas ramas
de las frundosas ceibas,
por venir a mi alcoba,
en el misterio en vuelta,
como uua enl'idit\ muda,
co mo una viva mnllca'l
're hablo y tú nada dices,
te hab lo y no me contesta;!
i Apttrta, monstruo, huye
otra vez, a tu ce lda!
Quizás ma ñana mismo,
cUllnd o en mi lecho muem,
clUlndo la ardien te sangre
se cuaje entre mis venas
y mis ojos se enturb ien,
tú, ali mañ 'l siniestra,
baj a rás sil encio. a
v en mi ob'cura melena
forlllarás otro asil o,
formarás otm tela"
sólo por perseguirme
hasta en la mi sma. huesa !
Qüé importa! .. . nos od ia mos ;
pero escucha: no tema.s,
no temas pnr tu vida,
es tuya, t oda, entera!
Jamás rom peré el hilo
de tu muda pxistencia!
sigue viviendo, . igne,
pero ... ocul ta en tu cueva!
No salgas! No me mires!
No escuches más mis quejas,
ni me muestres tus patas
ni tu cabeza negl'a! ...
Sigue vi vieudo, signe,
inmunda co mpañera,
entre las hojas del laurel, marchitas,
de la corona viej a,
que en lo alto de mi lecho suspendida ,
un triunfo, no alcauzado, me recuerda!
Juuo FLORES.
-- ~--

Versos inéditos.
Las dos d'L'fIlets.-Lo. dama 'l)l'stida ele blanco.

r
Jardín blanco de lun a, miste rioso
jardín a toda illdagación cerrado,
"tqué pal abra fragante ha perfumado
de jazmines la paz de tu reposo?
Es 11n desgarramiento prodigi oso
de perlas, sob re el mármol ovalado
de la fontana clásica un callado
suspirar .. . ; un arrullo tembloroso ...
Es el amor, la vida . .'. i'rodo eso
hecho canción!. .. la noche se ilumina;
florecen astros sobre la. laguna ...
¿Es la luna que canta a l darte un beso,
o el ruiseñor que estremecido trina
al recibir los besos de la luna?
II
La dame! vestida d e rojo.
Extático de amor; entre la hoguera
de los amplios ropajes, tu semblante
tieue una palidez de a.gonizante,
hajo 19S hum os de tu cabe llera.
De tus exa.ngü e~ dedos en la cera
se desangra un clavel rojo 'y fragante;
y un circular silencio alucinante
en torno, en torno de tu esfinge impera.
Es de sangre el brocado ti ue te viste
y de espanto se eriza mi cabello ...
i Eres la imagen de una degollada,
de la marmórea desnudez del cuello
tu pálida cabeza ensan grentada!
FRANCISCO VILLAESl'ESA.

USTED YTODOS al fin han de usar fa máquina de esrribil'
L. C. SMITH & BROS."

PORºUE:

PORºUE:
En todos los concursos lo~ peritos han declarado que es mejor que cu a lquiera otra.
Es cómoda dé usar, pues, desde el teclado
se opera todo. Su co ns lrucción es co mpacta
de la más a lta calidad de material y perfectamente acabada.
Debido a su carro especial y rígido la
escritura es lo más visible que hay, y la
a lineación es constahte y asegurada triplemente.

Sus movimientos se efectúan sobre bolitas
de acero, sin fricción y son silenciosos; su
tacto es suave y rápido.
Su mecanismo es original y exclusivo y
además contiene todos los adelantos como
partes integrantes.
Para la ESCRITURA AL TACTO la "L.
C. Smith" es la mejor, debido a su mecanismo
de barras de tipos, carro y cambio de mayúsculas sobre bolitas de acero, sin fricción.
Q

La verdad en la gran cOlDpra de lDáquinas de escribir
por la CODlpañia Te~egrá:fica Western Unión.
La "L. C. Smilh & Bros." era la máquina
declarada la mejor por los operarios de dicha
Compañia, en . competencia con todas las
mejores má quinas mod er na ~ .
El contr ato fué cfrecido por la We.stern
Unión a la "L. C. Smith & Bros." en igualdad d e precios, pero como otra Compañía
coti zó un prec io muy bajo, los fa bricantes
de la "L. C . Smilh" rehusaron el negocio en
tales condiciones.

Por calidad y excelencia el honor corresponde a la "IJ. C. Smith" y la gran venta
de la otra Compañía fué conquistada por su
precio tan bajo .
El éxito de la "L. C.' SMITH" es debido
a la alta calidad del material empleado en
cada parte sin escepcicín, ya su mecanismo.
Su mecanismo es el ideal de la mecánica correcta, sencillo, reducido y directo·.

Los fabricantes ofrecen esta máquina por su alta calidad y en los concursos jamás ha n bajado su precio para conquistar ventas, como han hecho
tantos de sus competidores.

======

PÍDANOS UNA A PRUEBA Y CONVÉNZASE!!!
AGENTES GENERALES Y CONCESIONARIOS:

Sociedad M. R. S. CURPHEY
Valpa,raíso: Esmeralda, 67 - Santiago: Ahumada, 134 - ConcellciólI: Frente al Oorreo·

Prov incianada.

Muy moderno será esto, pero sí estúpidamente incómodo para subir.

En el correo del pueblO.

-¿Hay carta para mamá?
-¡No, hijita!
-i Y m!riiana habrá?

Después de la desgracia ·

-¡Pobre Paquito! ¡,Y cómo fu é e S0, hija?
-Pues cayéndose de un árbol. Conque fíe se usted
de la vacuna ...

La BelIezá
Es , en gran p a rte, un asunto de l debido cuidado y a tención.
Si se desea tener el cutis limpio, bello y suave,
y los cabellos hermosos y ondulan tes , se de berán man tener todos los poros de l cutis y del
cuero cabellu do completamente limp ios, salu dables y abiertos con el puro y legítim o .
J a bón Boratado de

MENNEN
D espués del baño y después de ves tirse se deberán u sar
los polvo s de T alco Bor a tado de MenDen , Que absorve r án
r ápidamente tod a humedad, sudo r y secr ecio nes venenosas y man tend r án los poros limpios para Que n o
irrit en el cutis mientr as que sus p r o piedades
s u aves calmaran las irritaciones.

Gerhard Mennen ChemicaI Co.

¡Este Cibro es Gratis!

LDesea usted pOleer ese raro miateriolo poder que encanta y fascina á bom·
bres y mujeres, da forma á aUI ideas, domina Bua deaeoa y lo hace á usted supre·
mo dueñ(, de todas las situaciones?
La vida está sembrada de halagüeñas posibilidades para aquellos que llegaD
á hacerse dueños de los secretos de la influencia magnetica, para aquellos que
'desarrollan su poder wagl le tico
U ated puede aprender. en su casa, a. eurar enfermedades y malos bábitoli, sill
uedic.inas, captar;p, el amOr y la amistad de otrol, aumentar sus reClUSOS, gratifi.
:ar sus arublclon"" disipar las pre(·cupaoionel de su mente, mejorar su memoria,
lesterrar la. desdIchas del Ilo~al dorués'ico, y desarrollar una maravillo~a fuerza
le {oluntad qu e le fac ilit .. ,á ~ 'l s,ed el modo de veucer todos los obstáculos que
lsto rben S\l buen 9xito
Usted puede IDOlleucl.. ' a las persooaa, ¡uHaDtálleamente, con la rapidez
del relá.m pago, dormirse usted 6 hacer dormIr otr(ls !i cualq.liier hora del día,.6 de
ia noche ; desterrar el dolor y los iulrlIBlentoa Nuestro hbro, que repartimos
gratis, dxpllca exactamente cómo Pllede usted obtener
este poder v usarlo para mejorar su condición en la
Tida. Está autorizado por ministros del Evangelio,
abogadoll, médicos, hombres de
negocios y mujeres de sociedad.
Hace bien á todo el mundo y no
cllesta nada. Lo regalamos para
anunciar este Inatituto.
Elcriba hoy pidiéndolo.

New York Institute of
Science. Depl 470.
Rocbester, N. J., E~ U. de.l.

"H~~~~~("
fiNTE INGLES NEGRO

PARA TODOS
Abridor de tapas de rosca.
El dibujo que acompa ña a estas líneas reproduce un aparat o sen cillísimo para d estornillar
las tapas suj etas a rosca como la de los t arros
de m ermela ·
'" ...... cta, per e jemp!o.
L a lazada se
~~~~C~~~'I!.!.IJ/1~I I'J!I'JI.!.!.J I ~IJ1,!,!:I/J/if! .WJ'! :.J I '! !.lIJ~Iq, pone a l red edor de la tapa
y con el mango fe emp uja en la dirección que
indica¡ la flech a del dIbuJo.
La lazada debe ser basta nte grande p a ra qu e
éntre holgadamente en ella la boca del tarro.
:Elicha lazada es de cuero y va atornillada a l
mango que es de madera.

La justi<;ia yanqui.
La Srta. Noahes es una bella hija de Nueva
York, que un día quiso dar un largo paseo en
automóvil por los alrededores de la gran metrópoli.
Y como lo pensó lo hizo; pero la excursión
fué corta y dolorosa . El automóvil chocó contra
un tren . El guarda del paso a nivel no había
(cerrado la valla con oportunidad .
lLa bella miss y su m ecánico resultaron gravemente heridos. . A la primera se la amputó el
brazo izquierdo. Al mecánico, ' el derecho.
Intervinieron lós tribunales, que han condenado a la Compañía del ferrocarril a p agar una
indemnización a cada uno de los lesiona dos.
Pero, ¡oh, justicia yanqui! La indemnización
a la manca es de 2 50,000 francos y al manco, de
50 ,000 .
¿Por qué esta diferencia? Porque el chattll~ur
gana solamente 500 fra n cbs a l mes; los mismos
que tiene ella de renta diaria.
'
Tasar por esto en más el brazo de una muj er
que el de un hombre, es cosa que sólo los magistrados yanquis son cap aces de p ensar.
La lisiada miss les ha dado una lección soberano porque en un rasgo de caridad o de romanticismo ha ofrecido a su desventurado cochero
su blanca mano. La única que la queda.

Un héroe.

El gran duque hi zo un~ gesto de indecisión,
y luego dijo:
,..,.
-Partid fu er a dd Estado ... a dond e qu eráis ...
Allí ccns¡:ir a d con tr a ti R.ey, los grandes duques
o duqu es; pero ~ u era, fuer a. ¡Aire mu cl-ach cs!
Más t a rd e Gu errazzi t om ó pmte en la gueuéI¡
de la independ n cia . En las fi las garibaldinas
r eali zó p-odigios de valor. Dura nte un a batalla,
pasó un río a n ado bajo un a llu via de balas,
p a ra llevar llll a ord en del gener a l. Admirado
Géi ri1::aldi, le hi zo entrega de un a espada de
h on01', prom oviÉnd olo d e tenÍ< nte a capi t zn.
1 ermin ada J'a camp a ñ a, Garibaldi le preguntó
si qu erí a p asar con el miEmo grado a l ejército
regul ar.
, - ¿Y vos, gen er a l, dónd e váis?-preguntó
Guerrazzi .
-Yo v uelvo a Capr era.
- y yo, entc nces vuelv o a casa,- contest6
el otro y ret orn6 a Floren cia.

Gente forz\lda.
No tod Qs los atl et as que hay en el mundo se
dedica n a ex hi birw por los circos . Podrian citarse
mu ch os caEOS de personas tan for zud as como el
m ejor de los luch a dores, y que, sin embargo,
viven mod es t~ m e nte dedicadas a cu a lquier
oficio.
Carlos L ooelier, ¡JOr ejempl o, es un carpintero
parisiense, qu e en una o.c asión cargó con una
garita en la ql\e dormí a un centinela y la transportó, con la mayor , facilidad hasta la t apia de
un cementerio.
.
U n cerrajero dan és llamado Kunt Kundson
se divierte a veces gastando brom~ s , en las que
Ju ega pa pel prmcIpa l su extraordmaria fuerza.
Estando una vez asomado a la ventana de un
piso bajo levantó con una sola mano m edia vaca
que llevaba a cuestas un carni cero.
Augusto el Fuerte, elector de Sa jonia, entr6
un día a h errar su caballo en una herrería, y
para demostrar a su comitiva la fuer za de ' que
estaba dotad o Em pezó a partir herraduras . con
los dedos, di ciend o a l herrero que eran malas
y que las querí a m ejores. Por fin dejó herrar el
caballo, y para p agar echó sobre el y unque una
moneda de pla ta de bast ante grueso. El h errero
.l a t cmó, y p a rti énd ola por la mita d con los dedos'

~~

.

,

-Perdón, señor; he puesto a su caballo una
En su aldea de Follonica (Italia,) a caba de
herradura buena , y quiero cobr ar en moneda
buena .
morir a la edad de 67 años Nicolás Guerrazzi,
un verdadero héroe de leyenda. A los : 6 a ños
El elector le entregó otra moneda y otra, hasta
salvé de las aguas a una muj er y a su hijo; a los
seIS, y t odas las fu é rompiend o el herrero con
19, se halló complicado en la conspiración fiorenigual fa cilidad. El humillando elect or le entregó
tina contra 'el gran duque de Tosca na, L eofoldo
entonGes un luis de oro diciendo:
]T. Este lo condenó a destierro colectivo, puo
-Las otras debían de ser de metal majo, pero
antes de que parti~ran quiso verlos y los llamó
creo que ésta, que es de oro', sea buena.
a su [Dalaeio. El gran duque los miró atentaUn ita li ano, lla mado Luis E ertini, de Milán'
mente y preguntó a Guerrazzi, que estaba en , no sólo partía, h erraduras con la m ano, sino cJa~
primera fila:
,vos de más de un ded o de grueso.
.
- y tú conspirabas contra mí?-Y contestó
El duque de Grammont, Ministro de N apoGuerrazzi resueltamente:
león III, doblaba con t oda facilid a d las m onedas
-¡Contra todos los tiranos!
de oro.

-Esos sacos son muy malos. - Deme esa mercadería en otro mejor, pues
la última vez que llevé, se rompió en el camino.
-Permítame, señorita, los sacos de papel que ahora uso en mi almacén,
son fabricados en la Sociedad Imprenta y Litogratía
Universo, que es una buena garantía.

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes.
VALPARlISO .:.

ANTOFAGA~TA

.:. SANTIAGO .:. CONCEPCION
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NOBLEZA OBLIGA
Por Pascual Santacruz.
(Continuación.)

y una tercera ráfaga iluminaba el a ncho y
carnosO rostro de l m arqués, y hacía resaltar el vigor de sus m úsculos y el color de su
gr.ueso cue llo, ba jo cuya piel bullía la sangre
generosa, denuncia nd o u na salud floreciente,
rayana en la plétora. L a habitación es't a ba
amueblalba con severo lujo . Anch os
sillones de vaquet as se extend ía n a
amb0s lados de la sala, y en uno de
los rincones a lz<liba su inmensa m ole
un colosal ar ma ri o de r oble, conteniendo iFmúmer os y caprichosos
objet os de porcela na y cerámica de
artística forma.
En las paredes a lterna ba n los armeros con los trofeos de caza. Sobre
un velador de caoba había , apilados
unos dooe volúmenes seleCtos . Era n
EljC-itBlns, el Qu.ijote, La Fab iola, L os
Ensayos de JlIJontaigne, el Parmenif/.es, y obras de P lutarco, Séneca y
San Agustín. E l m a rq ués se a lzó
~el sillón en que se halla ba, dejando
ver su alta y m a jestuosa figura , y
!!lió unos cuantos pasos por la h abitaci@n.
La firmeza de su a ndar y la a rrogancia de t odos sus ges tos, revelaliJan una fuerza de j'l.lVentud y una
exuberancia de vida, q ue parecían
incompatibles con los sesent a y dos
años que contaba.
En uno de sus paseos sin tió abrirla puerta de la cámara, y volvióse para ver a l que entraba. Una m ujer de media na estat ura y b usto
espléndido, de rostro encendido,
magnífi co ojos az ules y soberbia
cabellera rubia, que caía sobre sus
hombros y espa ldas como un ra udal
de seda y oro, entró en la h abitación, y acercándose a l m arq ués y
empinándose sobre s us t acones par a
llegar hasta el rost ro de aquél, le
presentó la frente; una frente hecha
con nácar y rosa, donde el noble
caballero estampó con ardor un largo
fueso .
La recién llega da era la bella y
gentil condesa de .Cronst adt, esposa
. del marqués de Cha rpentier.
- ¿Qué es eso? ¿Qué os p asa? díjola cariñosamente el m arqu és a l
I)-otar ciert a inquiet ud en su fisonomía ,y cierto ~mcogimiento en su
andar, de ordinario t an á gil, desembarazado y elegante .
- ¡Nada! ¡No es nada!-respondió la condesa ¡Un pequeño golpe aquí! - añadió señalando a
la cadera, que destacaba su mór bido contorno
baja la elegante blusa q ue la dam a vestía.
.
- ¡Me lo he causado en la escalera a l ayudar a
c0nducir a un pebre oficia l republicano, muy
mal herido, que acaba de traer J a ime. Conociendo vuestras costumbres, he dispuesto que lo
acuesten en una de las salas de a rriba y que llamen al doctor. P arece que en el pueblo no había

se

alojamiento n i asist encia para t antos heridos
como ha n caído en el com bat e de los A ubers.
Sola mente en la Rect or a l hay siet e. ¿Aprobáis
mi cond uct a?-interrogó de nuevo sonr iend o la
condesa.
- ICon t oda mi a lm al-exclam ó el marqu és,
p asando su robusto b razo derecho
por el hom bro de s u esposa y at raye ndo hacia sí su noble cabeza,
en cuya m arfileña fren t e volvió a
poner los labi.os.-¡Con toda el alma ! ¡Es un deber cristiano cuidar
a l herido, y una t rad ición de m i
familia, a la q ue no he de fa lt ar n unca, dar a lbergue y protección a l
enemigo en desgracia! - Desp ués
añadió, cogiendo el torneado brazo
de la condesa y enlazándolo a l
s uyo:- ¡Vamos! ¡Vam os a ver a ese
pobre oficia l!

IV
E l kaer o castillo de l marqués de
Cha rpentier presentaba a l exterior
todo los signos de fort aleza y aparato defensivo q ue carecterizaban
las construcciones a rquit ectónicas de
los no bIes en la E d ad lVIed ia.
E n lo interior, todo era com odid ad y elegancia, sin llegar al faust o
ni a l refinamiento. E l marqués,
respetuoso a la vez con la tradición
y el progreso (en lo que ambos tienen de respetable,) si había conservado la C01'teZCt fe udal, digám oslo así,
en el castillo, con sus fuertes a lmenas
y su t orre del homena je, también
había sabido herma na r aquella estr uct ura r uda y bá rba ra, con el fond o y brillan te barniz q ue la nueva
cultura socia l ex igía. Así, en el castillo no fa ltaban ni bibliot eca, ni
salas de ba ño, ni galerías a rtísticas,
ni nada, en fi n, de lo q ue p uede
exigirse de la ilustración y b uen
gusto d e un p lutócrat a distinguido .
E l foso del castillo había sido cegado de orden s uya, yen el lugar que
'~IE~~@ oc upaba a lzába nse m agníficos t ilos
;,,;
que d aba n sombra a la espaciosa
portada y a l blasón de la famili a, cuyos a tributos er an un león y un
_ perro, expresión simbólica de que el
lina je de los Charpentier t enía por
funda mentos el valor y la lealt ad de
los dos nombrados animales'. La
historia de los Charp entier, en la doble línea de
la consa nguinidad y la afin idad, era brilla ntísima.
Dos de los ascendientes del m arqués hablan
m uerto en el campo de bat a lla peleando por su
rey, y otro, oficial dé navío, perdió t a mbién la
vida gloriosamente en el combate n avai de
Quiberón, librado contra los ingleses . E l marido
de la bisabuela del marq ués derramó su san gre
en las bat allas de D umbar y Nhortha mplon,
defendiendo los derechos del Stuart, dest ronado

1

por Cronwell y los presbiterianos, y el actual
poseedor babía jurado que, mientras quedase
un solo miembro de la ilustre familia de Luis
XVI, no reconocería otra sobera ní a que la suya
en aquel feudo.
¡Y a fe que cumplió bravam ente su promesa,
como verá el que leyere! El bot o pueblo que form aba el señorío de los Cha rpentier , t endría unos
tres kilómetros de t érmino, y lo poblaban unos
setecientos a ldeanos, todQs a L servicio del marqués, que se m ostraba am able y generoso con sus
vasallos, redimiéndoles del canon que le pagaban,
o en los a ños dE; malas cosechas, e interesándose
con viva solicitud en sus cuitas y negocios. Toda
joven que contra ía m atrimonio en el bol era dota da con largueza rayana en esplendidez por los
marqueses. L as fatídicas teorías de lVIa lthus
no encontraban confil'mación en el bol. L as subsistencias, don aciones y regalos crecían al compás
de la población . Apenas había célibes, y sí sólo
viudos .viejos. Como Ilos sanos cuidaban de a limentar a
los enfermos e impedid os,
tampoco había. m e n d.i g o s.
Dentro de una organización
feud a l, m ás de forma que de
esencia, en el bol de Charpentier se reali zab a el ideal de un
verdadero comunism o cristiano, en lo económico y m oral
de la vida. Aquellos bretones
santamente simples, valerosos, sobrios y agr adecidos,
veían en su amo la sombra
del rey, del padre y de Dios.
No hay que decir con cl!lánto
ardimiento y coraje ,lucharían .
c:ontra los ' repu blicanos.
El día de la batalla de los
Aubers, en que fué herido el
capitán Gastón, t o d o s los
vecinos del pueblo aptos pa ra
esgrimir una pica o disparar
una escopet a, se lanzarcm en
a uxilio de sus compañeros,
salvando en febril carrera los
cinco y pico de kilómetros que
separaban el bot de la lla nada \
y los bosqu.es donde se SOShlva el combat e, de b n honrosos resultados para aquél ínclito Viriato de la Bret a ña
que se llamó Larochejaquelain. Terminada la lucha, se dedicaron a curar
los heridos de un o y otro bando, a enterrar piadosamente los muertos y después a proseguir en
sus t areas agrícolas y pastoriles, como si nada
hubiera sucedido.
¡Admirable pueblo! ¿Para qué necesitaban los
nuevos derechos consagrados por la revolución
aquellos bravos lugareños, que aprendieron desde
niños a encontrar grata la vida con sólo el trabajo, un ped "l.zo de pan, otro poco de amor y el
respeto y adhesión inquebrantable a l marqués,
en quien veían juntam ente al señor, al tutor y
al padre ?
No; ni en el bot ni en el kaer de Charpentier
llegarían a prender jam ás las semillas ideales de
la Enciclopedia., ni los acueraos desamortizadores y
laicos del Comité central de P arís.
.
El ejército republicano podría incendiar los
bosques, aportillar los muros, robar los graneros,
arrasar el soberbio castillo; pero de entre las

r.
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ruínasI de a quella N uma ncia 5retona, caída en
cuerpo, pero nunca en espíritu domeñada,; se
aLzarían las protestas de sus defensores heroicos
para proclamar, momentos antes del supremo
instante de la muerte, su creencia en Dios, su
amor al rey, su fidelidad al m arqués, [su odio a
la revolución.

v
L a sala que la hida lga hospita lidad de los Charpentier ha bía destinado a l capitán Gastón, era
una de las mejores del kaer:' amplia, ventilada y
de altos techos, estucada y amueblada con elegancia. Por los entreabiertos venta,nales penetraba un ha z de rayos solares que, a l filtrarse por
la policroma crista lería, producía brillaIftes y
extraños juegos ·de luz en el entarimado suelo y
en las relucientes p aredes de la estancia. Una
brisa perfumada con' el aroma de las florestas
pr-6,pm as y henchida con los
salutíferos eflu vios del oído
. del m ar (cercano al bot,) penetraba e n refrigerantes
oleadas, oreando frentes y
tonificando pulmones. Sobre
un vasto y lujoso lecho de
caoba, en cuya cabecera brilla ba una corona real y sobre ella un Cristo de marfil
(Dios y la l'4onarquía: los
dós amores del noble bretón,) yacía, ens.a ngTentado
y m a ltrecho, el cuerpo del
bravo capitán. El galeno,
llam ado a toda prisa rpara
asistirle, había, después de
un recon0cimiento minucioso
y una cura preliminar, declara do muy graves las heridas.
El capitán, amodorrado por
la fiebre, no tenía conciencia de los actos que a su
alrededor se s u ced í an. Su
rostro, hermoso- y pálido, de
una corrección de líneas impecable, surgía de entre las
a lmohadas con la expresión
y relieve de uno de aquellos
monjes o ascet as medioevales, idealizados por penitencias y flagelaciones, que con
tan justo colorido supo trasladar a sus lienzos :nmortales el español Rivera,
Los contornos de su escultura, esbelta y fuert e a l par, se destacaban con vigor bajo la blanca
vestidura de la cama.
'
,
El marqués de Charpentier, seguido de su
esposa, penetró en la habitación aproximándose
seguidamente al lecho.
-¡Pero si -es el hijo de mi amigo, de nuestro
amigo el marqués de lVIontfl.euri!-exclamó, no
bien hubo examinado el rostro del herido.¡Pobre muchacho!-añadió.-¡Si sus padres le
vieran en este esbdo!
La condesa, al observar la respiración fatigosa
y silbante del herido y su cará exangüe, dijo al
doctor ·con amarga expresión y voz apagada: ~
-¡Este joven se muere!
(Conbinuará.)
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(J[ Sidioda[

I

I

sea por vía hipodé rmi ca, que por vía interna (SIDIOMANGAN) I
es la sola pre paración co nve ni e nte en la curac ión de toda s las e nfe rme- ¡
dades en qu e se neces ita la acc ión rá pida y co mpleta del yodo.
I

Único concesion a rio para C hil e, Perú , Arge ntina y Boli via.

CALVANESE =MA fiLIETT AYCía.
Hué rfanos, 736- Casill a 2559 - S an tiag o de Chile

--Itepo-sifarios:

DI~BE

y Cía. i DROfiUERIA

FRA~GES4

Me has convencido, querida amiga, qu e la única
pasta dentrífica que conserva el esmalte de los
dientes y aromatiza la boca. Es la Pasta

. ESlV.I.A.I....TI"N" .A.
de E. RI EGEL

EllJer ', utlto.- Juegue, compañero .
El (;hileno. -.'\\ás mejor qUtl no : end e a quí testoy vie ndo los tri unfos; pe ro escuídate
DO

más, que pal plebiscito te las amarro toasl

Sot. IlIIp. Y Li t . Unl v.r5o
ImP ... or ••.

Precio 50 dS.

SANTO DEL OlA
Don Fra nci sco .
De reg reso de Chillán , después de la última
on ve nción de la ] uv entud Liber a l, I smael
Ya ldés Alfonso, co n quien ér a mos compa ñeros
de vi a je, salud ó en un a es tación intermedia
a un caba ller o de a lta es t a tura, a ire m a rcia l,
simpático y elegante continente .
- ¿ u nombre ?
I sm ae l m e 10 di ó .
A l OCO, el ca ba llero le dijo:
-¿ Us ted ,-iene de Chillá n ?
- ' í; de la o m ·enció n ...
Y, t ra s de unas cua ntas preg untas a l r es1 ect o, el ca ba ll ero ex clam ó, in dud a en bro m a :
- (.¡Bucna cosa de
n il'lOs ocio os!"
A m í m e irritó lacosa,
n o puedo menos de con fesarl o. :'Ile irritó . Y ,
ell o m e hi zo recordar
qu e el ca ba ll ero de
a Ire m a rc ia l, qu e ta n
ju zgaba,
crud a mente
aun q ue fu ra en br om a ,
la a c ión p atr iótica de
Icl jU\'e nt ud liber a l, ha bía sido v íctim a , n ada
m enos q uc de lo "icios
polít icos dcl pa ís , debía
u "i o len to ret iro del
E jérc ito, n o a o lra cosa
qu e a haber choca do
co n la s ma las, con las
pésim as p rácti cas, co n
10 incorre t os procedi mi ent s impera ntes en
las a lta s esferas, o sea
co ntra
t odo a qu ell o
po r llya de apa rició n
t ra ba ja con em peño y
co ns ta ncia la ud a bles la
jU\'enlu d li ber a l. .. Los
jóvenc qu e en Chill á n
ele bra ra n su segun da
co n\"cnció n m erecía n ,
po r supuesto, que la
la bor por ell os rea li zada
fu cra juzgada, por lo
m enos, después de conocid a ; n o a l sig uiente d ía de cla usura d a las
sesio ne , so bre la carrer a, a p aso de tren en
m ar cha . . .

** *
Des ' olla nt e fi g ur a. entre la juve ntud liber a l
co ngTegada en Chi llán, la del sei;or Fra ncisco R a mírez H a m , dipu tado de l D ep a rta mento, y
presiden te de la COI1\·enció n . H a bía m osle conocido en la p r imer a convenció n, celebrada en
a ntiago, de la que fué elegid o vice-presidente,
y en cuyo deba t es parti cipó con brill o yer udi c ió n , p rese n ta ndo, entre o tro , un in t eresa nte
traba jo de eco nomí a socia l, q ue m o tivó la
aproba ción de un a concl usión en fa" or de la
creación y defen a de la pequ eña propiedad
i nmucble . up im os poco desp ués, q ue, p ri mer
alca lde de Chill á n a la eda d de 23 a ños, ha bíase dern o trado verda dero a lca lde, compro-

m etiendo el reconocimiento del p ue blo entero
y d a ndo m er ecido y honrado pre tigio a l Partido.
:'Irás t a rd e, \"imos realiza da un a que imagináb a m os esp eranza cierta: casi contra s u propia
vo lunta d , ('POCo m enos que a empelloncs,*
según la expresió n de un coterráneo, se le llevó
a la diputació n , que él ya ha bía rehusado en ocasió n a nterior co n hid a lga modestia que le
ho nra y h ace contras te con la pech a de lo candid a t os a ('sacrifi carse,) p or el p a ís .
Presidente de la II Co nvención de la Juventud Libera l, el se ii.or R a mírez H a m se revel '
orad or de fác il, co nvencid a, e ilustra da p a la bra;
libera l de sa na e in que bra ntable d octrina;
(,di p lo m ático') de magi t ra l conocimiento de
s us rec ursos personales
p a r a salvar las situaciones difíciles, armoni za r opiniones, suaviza r el debate, llegar a l
éxito necesario; hom bre de sociedad y de
mund o en la m ás noble
ace pció n de la irase.
Si es cierto, como
pa rece , que e n re unione com o las de ca ráct er político, la ('elección
de la m esa,') es la mitad
de l éxito, en la convención libera l, p a l-ec ía que
iba a se r a lgo más que
la m it a d ... E legido para
la presidencia el señor
R a mírez H a m, sus primeras pa la bras asegura ro n ya la a rmonía
fec und a: fu eron ellas de
procla m ació n y ratificación de l más puro y
ace ndrado liber a lismo.
(Liberalismo no es sólo
(.de ja r h acer , de jar pasar;,) n o e negación de
t odo v ín culo socia l o político ; no es ab andono
peli gr oso de t od a idea de a utorid ad . T a les signifi cacione. correspond en a otros vocablos. Anarqui mo, tira -bombas o no, p or ejemplo . Liber alism o, en Chile, sig ue siendo sinónimo de
lu cha p o r la libertad fi lo ófi ca, política y económica. Y cua nd o la libertad hum ana, el res peto
a la persona lida d hum a na, es tá n am ena zados
p or la omni po tencia tirá nica del dinero, el
libera lism o milita n te, sin contr adecir s us antecede ntes, sin d eja r de ser liber a lism o, p uede y debe
evoluciona r ha cia ciertas formas, en a pa riencia
a uto ri t a ti\'as, par a r eali zar el ideal de justicia
socia L)
E n a q ueUa a tm ósfer a, en ese p ueblo liberal,
con sem eja nte presidente, se expli ca bien el
hermoso res ul tado de la II Conve nción de la
]U\'e nt ud ; de es t a ju ventud, que, pese a l via jero
de m ar ras, h a ce lab or p rá ct ica y patrió tica.
ST U DJO .

GLOBEOL
RECONSTITUYE la
substancia nerviosa.

Ancmia,
COllvalcsccllcia,
fJ'lIbCrClIlosis,
Nellrastellia,
~llcIllia cCl't'bral.

El OLOBEOL es mllcho más activo que la
carne cruda, la Hemo
globina comercial, los
ferruginosos. la kola
y dAmás tónicos.
c

Un cerebro -:-:- -:- -:- nuevo

-

Le dará el uso del GLOBEOL de Chatelain.
El más poderoso y moderno de los reconstituyen=
tes, preparado, a base de extractos s 3nguíneos
de cabalJos sanos, jóvenes y vigorosos" por u n
procedimiento nuevo.

AUllll\nta la fuerza (lel vivir. -:-

Renu~va

la energía.
En todas las boticas.

Por mayor: AUGUST.O MEYTRE
179 Jl venida Errázuriz, 181 -:- Casilla, 1495 -:-' VA LPARA ISO

¿Sabe 'usted Jo -que es el 606?
Es la última maravilla científica del siglo:

LA CURACION TOTAL y RADICAL DE LA SIFILIS.
Pero ¿!'iH be usted si el 606
está al a!cance de todo el
llJ.undo, can:s.o ~orresponde
a un refiledio que constituye un beneficio social?

Si no lo sabe, sépalo:

ELSIGMARSOL
del profesor BACHELET
Es el 606, el1. cOillpriDlidos, o sea la
últilua y tnás práctica fórDlula del
Illaravilloso rentedio.

========

Se ton1.a COIUO uua llíldora cualquiera, sin necesidad de operaciones ni
de . tratallliento alguno

y con los tnistnos res.u ltados de las
inyecciones. En cualquier época y
bajo cualquier· clitna.

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

-

E l Sigll1 a rsnl era 1ft apl icació n que faltaba para qu e el descubrimi e nto de Ehrlich,
diera lus resultados h um<l nita rios y sociales
a qu e ve nía desti nado. 0-'::::::> 0 0 GO

$,
,- ,

'fft

L a reacción W qssp, rm a n
da r es ultados ¡{egali vos
despll és de un a cura de

-: SIGMARSOL :-

Una caja constituye el tratamiento cODl})leto. Precio: $ S S m/c.
~

Pídalo en todas las boticas de Chile.

Por mayor: ' AUGUSTO MEYTRE

179· Avenida Erl'ázuriz ·181 .:. Casilla 1495 .:- VALPARAISO.
,.

La g ran duquesa Stan a Nicolacevna.

~a

gran duquesa Stan a Nicolacevna, en l a frontera de Lacena.

L'a gran d uq uesa en la revista militar
de N ancy, recibida por el ministro
MiIlerand y el generat Joffe.

féATTORETTI ·y

Cía:\

ACABAN DE RECIBIR
.

3<><> :BICICLET
A.S
"

"BIANCH I'~
200 de otras marcas.
,

Completo surtido de bicicletas para niños.

VENTA Al POR M'.AYOR

y MENOR

EN SU PROPIO GARAGE DE VIÑA

I
",calle Victoria, No. 48 7 - . /
- - SUCUR8AL EN VALPARAISO,

AGENTES GENERA LES :

1\tI: ON T V" .A. L

Y

e o

1\tI: P

.A. Ñ

V ALPARAISO: Blan co, 356.
SANTIAGO: San ,"uton io. 4;7.

I ~

El descubridor del 606.

EL PROFESOR DR . EHR LICH, E L

FAMOSO SAB IO ALEMÁN, Y

su

HIJA.
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OFR.ECEN:
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i :fO.R 3 U\DOS

V ALP ARAISO
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SANTIAGO
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IGUALAR GRUESOS Y MOLDURAR

PARA ACEPILLAR TABLEROS,

MÁQUINA COMBINADA '
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R..C>SE-IN"N"ES

Núm. B.

CINTA SIN FIN .

-

SIE:R:RA.

,0<>·•

CON PALANCA AL LADO
Núms. I y 2

\~"

, MÁQUINA ,UE ' ESCOPLEAR PRIVllEGlAUA CON
APARATOS' UE CAUENAS
y UE ESCOPLO UE HUECO CUAUR~UO.

MAQUINARIA PARA ' ELABORAR MADERA

La guerra aérea.

eNA BATAJ.,LA DEL POR yEN IR : LA LUCHA DE LOS N UE"OS ELEMENTO S m~ L1COS . l ~{ END]A N D.O E'N POCOS
MI.N tJTQS UNA C IUDAD ENTERA, CON BOMBAS EXPLOSIVAS,

DESDE U N DIRIGIBLE .

-

El Toque de CJm
Anunclo hndl de la
Vd Precedldo Siempre
de un AVlso En Papel
I

VNIYB1\SO
I!fqaelas distinguidas, elegantes, sencillas pa·r a corres pon.
d~ncia privada.
Hacemos grabad'o s en acero Y' tenemos colecciones
bechas de muy buen gusto para timbrados en
- relieve.
TarJetas de visita y toda clase de impresiones sociales. Oaraatizamos no ~jecutar nada que sea de mal gusto.
Nlaguna orden es lo bastante iosignificante para
que no reciba nuestra mas prolija atención.

\
1

más

Mientras
'refinado el gusto del comprador, mejor.
Nos es 'u n plac~ r satisfacer
los caprichos del comprador.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAPIA UNIVERSO
Alm'acén: HUÉRFANOS 1043

SANTIAGO

Leyendo un Catálogo de Librería en Blanco de la Sociec;lad Imprenta y Litografía Univerao,
Huérfanos 1043.

MONOS YMONADAS
Revista Semanal Ilustrada.

20 centavos.

Huérfanos 1043.

¿Puede ser curado el cáncer?

, I

El doct0r -G. Gdi,n ha dirigid<;> a la Sociedad
presión más inverosímil aún, de «tejido específico.» ,
de Patología de París una comunicación en la
que afirma haber descubierto y a islado el miFede'rico Cohnheim dió ,a l cáncer un origen
orobio del cáncer.
epitelia l. A su juicio, los tumores cancerosos
Hace Notar , que esta terrible enfermedad ha titnen por causa la presencia de gérmenes
sima Goníundic;la CON otras muy diversas, hasta
embrionarios que h an quedado sin empleo aR
que, al méc;liarlas deJ siglo XIX, fué ganando
formarse los diferentes órgélino,s, Esos gérmenes.
pueden vivir en el tejido que les ha dado,
tenene, la investigación micrográfica de los
te~iClos én.ferníos. Lebert creyó descubrir una
n acimiento o extraviarse en un tejido vecino"
de otra especie. Su exist encia no J?uGlduce- .
oélula específica del cánceF, lo que resultó erróneo; pero en cambio tuv9 e l mérito de definir
necesariame nte la aparición del mal; ¡pueden.
indefinidamente quedar inofensivos en el est ado·
netamente el tumor fi.1Droplástico , co nfundido
hasta 18'54 con el cáncer propiamente dicho,
de gérmen es, pero también pueden desarrollarPara el gran médico alemán Rodolfo Vir- . se por una causa cualquiera, mecánica o quí-niica. En. este . caso aumentan de volumen y¡
ebow, la cuestión del cáncer se reduce a lo
siguiente: Bajo la influencia de 1Ina causa dan nacimiento a un tumor cuya naturalezill
cualquiera, que sobre otro punto no h abría varía como la del' germen . Si las células estaproducido sino una infección simplemente in- . ban destinadas a proveer de tejido muscular,

1.as formas diversas de los microbios del cáncer,

tlamat0ria:, puede .suceder que la irritación dé
, lugall' al desarrollo de un tejido especiál, que
no es otro que el tumor especifico del cáncer.
la tumefacción y el tumor no tendrían, p\les,
sipo una: sola y misma causa: la irritaciÓri .'
Está ca:usa primera puede ser producida, sea
por un agente mecánico, como un choqtle, o
[il0l: un agente químico, C0)110 un a «acrimonia,')
!En' a)l>0yO de esta tesis, llamada de la initaci@n o del «carcinoma alveolar,~ hacía obserVar Virchow que ciertos traumatismos van se'- .
guidos . de cá,ncer.
Esta doctrina, seguida mucho tiempo por la
eseuela alemana, tenía la venta ja, o el defecto, <de ser ctemasiado sencilla. Su influencia
, :,oIDre ' el eSÍbldio d,el cáncer fué perniciosa, porqUé hi~0 desCotlidar las investigaciones. No
reJP0sa!ba sopFe ning.una analogía e~ la .econo'mla ¡;¡ií.te!@gica, y en suma se li-niitaba: a substItuír a la «célula específica» de Lebert la ex-

El Dr. D. Odin, estud(ando la sangre de un

canceroso~

forman , un (,mi'oma;», pero si eran de natura-·leza epitelial, producirán un cán cer .
Esta t esis, seductora en aparien cia, se apoya,
. *ó10 en suposiciones, e hipótesis. COl'lstituye '
' una petición de p~incipio: el de los gérmenes;
embrionarios en estado latente en el Grganismo , Ha tenido, sin embargo, gran acep ta cióllL_
, En los últimos tiempos hizo s u apar i~
ción la teoría parasitaria, según la cua l el cánCel- podría ser deqido a la presen cia de un pro'tozoario' en la sangre de los en~e nnos, Esa
suposición basada sobre la analogía de las.
otras afecciones de este género. ha sido confirmada por la experimentación, la histología y 'la.
bacterio10gía,
,
RUffi,ílr "y San<;lake,\Vitch ob.ervarom , en ja'f '
células 'caNcerosas' fig,ura¡; seme jan tes a las
coccídéas; Pel:0' s~ :;vró 'e n esas fOt:mas ' células '
en vla, de descomposición, qlle. afectéliban ,.Ja:"
apa,t;'iencia de p¡trásitos.

El docto. Doyen descubrió en ciertos tumo.fes un organis.m o, , al que dió l el nombre de
~miCrQ()OOCUS iFIeoformans, l) que tomó por el
agente espéoífico del cánceF. Inoculó porciones de
tumor a ratones que contrajeron la ' enfeFm.e ,fiad, illere en forma poco caracterizada . Sil1
embargo, esto era ya un gmn punto de a poyo
para la teoría parasi,t aria .
. Ola-I era la situaci6n-a ña de el doctor G.
Gldi'l1-cua nc;le, aprovechan do los tra bajos de '
mis pre.deceS0res, deoidí consagrarme, m ás especialmente a la inve ~tigació n de ese parásito, y
-descub.1 en la sangre de todos los ca ncerosos
que ¡¡ilude exam1néllr. la prese ncia de organ ismos
bien c¡¡¡Faoterizados , en forma ' de amibas y
movimientos amiboides : De 79 casos observados,
ni une s010 oonstituyó excepción.
«Quise: confirmar mi tesis intentando la contraprue:lila. [J?¡¡¡ra ello tomé 29 pipetas C0n sangre

permite obserY~f l¡t presencia de gran núme~o
de eI'ementos que r ecuer dan el aspecto de las
casta ñas de Indias revestidas de su cáscara rugosa. Cada aspel'eza de est a cáscara parece
corresponder a un núcleo, de modo que un elemento ,contiene muchos núcleos. Aparecen de
dos m odos: o fijos sobre los g lóbulos rojos de
la sa ngr e o en es tado libre en el suero. Las
formas son regul a res y variadas . Adem ás ha y
cuerpos esféri cos' mu y p arec idos a los del p afudismo; pero dot ados de brazos o fl ag",los el número variado.
'
«Ahora bien: ¿es c ura ble el cáncer ? H ay diversos t uat a t'nientos médicos o paliativOS, p ero se.
puede afirmar qu e el más efectiv o,es el quirúrgico, practicado ' ya p or co~resión o ya por
ablación del tumor.
'
.
«El ,primer procedimiento s610 puede ser útil
en los comienzos de la enfermedad y 'generalmente sólo sirve par a retarda r su desarrollo,
pues al fin se .impone la opera ción radical,
,que debe ser muy extensa comprendiendo la '
eJ;'tirpación de los tej idos morbosos y algo más
aún. Así y todo, hasta hoy ha sido impotente
la ciencia para prevenir la repetición del mal.

La lueba eont,a el cáncer. El Ji)r . Odin sellando una .
ampolla que contiene el su¡!ro de,sil in venci6n con'tra el miCfohlo del cáo cer.
.

de peJsonas sanas y ias sometí al exam en microsoópioo , Ea 28 casos, a pesar de una paoiente ~nv~stiga0i ' R, Ene fué im posible de~c u brir la
mem)r traza de ese orgap.ismo, al que atripuyo
la f0rmación y desarrollo del cáncer. El caso
29 era el de un h0mbre de 72 años , en que
h¡¡¡llé allg\!lnes eoemplares del elemento p arasitarü;¡, a·tribuyéndolos a que su ava nzada eda d
aut0riza a p0ner en duda la integridad y buen
funci0namieRte de su organismo.
«Me: daclr;¡ al hematozoario del cáncer el
nombre: de «Hemameb~ neoformans.l) Es un
mÍ<¡;rQbio bastante p ¡¡¡recido a l del p¡¡¡ludismo, comoyal0 había conjeturado el profesor Jaboula y .
(,Esta; ami,fua presenta las más diversas formas. Se entien<lle por amibas protozoanos
mier0scópiGos de cuerpo esferoidal, constituídos
por pn;¡tQplasma inroloro o a marillento, genera,ln;¡ente J;¡QEn0géneo, se mueven por seudopodios e ramificaciones . La , observación al micr05Copi0 de una gota de sangre de canceroso,

El autocÍav,9 del Dr . Odio par a la preparación.

(,En adelante, se impone el análisis bacteriológico de la sangre, apenas surj a la menor duda. De ese modo,.si la presencia del parásito ~e
revela, será posible atacar el mal antes qúe
empeore, y en caso negativo e vitará mu chas
operaciones inútiles y doloros as.
, (,por lo demás, está próxin¡o el día en que
la cirugía no habrá de intervenir en el tratamiento del c{¡nc~r. Así como Pasteur ha encontrado el virus rábico, ha de h aber contra el
cáncer un ~uero eficaz que mate al microbio,
dejando de ese modo a la sangre todo el vigor
que antes t enía.
.
«La obtencifm de este suero requerirá detenidos estudios pero no desespero de llegarlo a
dosificar exactamente en breve. plazo, con la esperanza de que mis tra bajos, trayendo el remedio contra uno de los más terribles m ales que
afligen a la humanidij.d, ensancharán el dominio
de la ciencia y ayudarán al triunfo de la vida
sobre la muerte .')

GONZALEZ, SOFFU y Cí~.·Valparaíso, Unicos importadores.

ia "política" y la "cocina."

EL COMEDOR DE LA . CASA BLAN C .... (WHI'fE HOUSE,) o SEA LA RESIDENCIA DEL PRESIDENTE DE ESTADOS U NIDO S .
ESTE COMED OR, QUF. ES MUY CONOCtoO DE TODOS LOS VISITANTES DE LA MANSIÓN PRESIDENCIAL,. ES EL QU E
UTILIZAN EL ,PRESID EN TE Y su FAMILIA ORDINARI'ME'NT~ .

La cocina de Ia esposa del Presidente.

La cocina de la Cá n,ara de Represent antes. rn el pa·
lacio llamado el Capitolio, cuyo superintendente
es el lamoso Mr. Eliot Woods, que sabe atender a
todos los detalles de la higipne y el confort.

Mrs. Murphy, Gocin~ra del Capitolio preparando la
masa para las em pal,adas que son muy apreciadas
en Estados Unidos .

El comedor del senado norte .americano, dond e se
discuten y conversan los más import antes proble·
mas de la gra n República, entre becado y bocado .

..
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Maniobras( del eJ"ercito
. boliviano.
publicamos a continuación una serie de fotogr afías de las últim as maniobras del ejército
boliviano, tomad as por nuestro activo corresponsal f'r . Rodolfo Torrico Zamudio.
La.~ fotogr aflas qne publicamos en este número sólo son de movilización de tropas; en
los númeroS siguientes daremos a conocer las de las evolulÍones del ejército .

.P"sando ce pequeño .a rro y " .

Trc.pas pasa?do un rí?

Un número de coIÍlun'icación.

Un desc" nso en la Prader a.

Cc·ci .. ando l'i ran,ho.

Tropas en marcha. Camino a Oruro.

El batallón número 35 de infan terí'a está compuesto de reservistas; salió de Cochabamba
e hizo hasta' Oruro una caminata de 210 kilómetros en cUatro días. Las fotografías a dju r.tas
darán a nuestros lectores un a idea de los diferentes a spectos que presentaba el batallón en s u
¡narcha de resistencia.

.,
I

•

O

•

O

I

~

. 1

:J

o:

i: :J
t) O

...
\ c: .J

, <
.

~

l.

,~ 1

~I

<1:

~Z m

·',.' 1
. E, '.

1'\

·í § Z
¡ < o
/. ~ (1)

2Z ~

':J

e

.J
-~

..J

Floren cio Sánchez.
Los ruidosos triunfos de Florencio Sánchez
Dirás que t e pedí di nero p ara irme a Montevile valieron numerosos admiradores sinceros y
deo en busca del ma nu scr ito de (,La Gringa;')
muchos otros circunstanciales que, solamente
q ue acabo d e h a b larte por te léfono, avisándopor esnobismo querían ser visto en Su compat e que esta b a re tocando el úl timo acto, qu e
pasado mañana habrá lectur a... etcétera, et c.»
ñia, desde que ('M' hijo el dotor» lo consagrara
dramaturgo de fibra. Ello n O era difícil ; bastay e l a m igo hizo de m ensajero, p reocupado e n
ba re correr las cerve cerlas centr a les a a ltas
n o inCurrir e n co ntrad iccio nes, a l co ntestar las
hor as de la noche y , previa una presentación
pr eg unta s inquis itoria les que le. ase diaron.. Se
sumé\Jria. las relaciones qued a ban iniciadas.
desem peñó satisfactoriamente , a s u entend er,
Pero, a pesall' de s u trato afable, él tení a la
p ero borró el San Ma r tín de la list a de los lu gaperfect a intuición de lo que era en realidad ese
res q ue solí a fr ec uentar. Q uedó vari os d ías sin
ambiente y por eso fué tan parco en sus a mi s.
n oticias ni de Sánchez ni de «L a Grin ga.,) En
tades. Amable y atentos con todos, e entrega- cambio, por más q ue variara sus itin era ri os y '
desertase de siti os fa mi lia res, tropezaba a cada
ba solamente a un escaso nÍlmero de íntimos,
insta nte COn personas q ne, de buena gana,
mas entonces e ra sin reticencia algu na y una
anécdota muy poco o na da cono cida que se
hubiese de seado e n la i\1anchuria u otros países
refiere a (,La Gringa," otra de sus obras magisle jano. Cuand o no era Angio li ni, secretario del
San Martín, era un artista o un corist a de la
trales, demuestra h asta qué punto di ponía con
toda amplitud d e la buen a voluntad cariñ.osa co m pañía, o bien un co nocid n, y li as t a descon ocidos que, enterados d e su situación como
de aquellos en qUé: cortfiaba verdad(:ramente.
Un8 mañana, e l Gurí. o sea Alberto Sánemba jador de Sánchez le sometían a la rgos y
fas: idiosos interrogatorios. Le era lorzos o seguir
chez,-o mejor dic ho «El bermano de Sánchez,')
iDl entan do comunicaciones t elefóni cas. Llegó el
C0mo Martín Doello Jurado, es decir (,Doellito,)
es (,el hermano de Doello') (Luis Doello Jura - . mome nto en que no se la rgó a la calle sin llevar
un surtido de telegram as ('procedentes') de Mon-.
do) a exc1usiñn obsoluta de cua lqui er otra entit e video, p rep arados eX-J ·rofeso para r espo nde~
dad fraternal,- se presentó en .la amu eblad a
a c ualquier eventualid ad,
de un amigo de..!: lorencio, que gozaba e l singular privilegio de conocer a un al m aTrascurrió así cerca de Uná se,
cenero que le fiaba.. El Gurí expuso
m ana . El mandatario de Sánchez,.
su 'd oble misión: cargar con ye rba,
completamente desesperado y adop-.
cigarrillos, y otras menudencias,
tando precauciones de indio, decidió.
luego llevarse al amigo a un nuevo
averiguar lo que pasab a por la.
domicilio de Sánchez, quien precicalle Ch acabu co. Florencio tranquisaba bablar con urgencia.
la mente recostado, alternaba cigaAmbos salieron, recorriendo lar rrillos c on amargos y el block de
go trecho, en forma completamenpa" el permanecía intacto . El relate ajena al axioma ma temático
to de las peripecias y la indigna sobre la menor distancia entre un
ción de su em bajador provocaron
punto y otro. Parecí'a como si el
en Sánchez un formidable acceso
Guri, quisiese despistar a enemigos
de risa. Las protestas preparadas
Ultimo retra.to del eminente
iI!visibles. Llegaron así a una vetusd e a ntemano como un vulgar t eleescritor oriental .
ta casa de la calle Chacabuco, por
grama de la Repúblic a Oriental, no
el doscientos y picos, se engolfaron por un cosurtieron efecto. El único re curso que le quedarredor sombrío y después de trepar una escaleba al amigo con sistía en encerra,rse p or una
ra que parecía no concluír nunca, se detuvietemporada en su domicilio. Se dirigió, pu es,
ron delante de una puerta que Alberto Sánchez
hacia él, pero, si bien estaba ubicado en Tucuabrió con la llave que prudentemente se babía
mán y Reconquista. no siguió el camino más
llevado en un bolsillo. Alií estaba Flore ncio,
corto, sino que le pareció oportuno pasar por
Q.urmiendo en un catre. Su desperta r solía ser
el Once, ir d el Once a l R e tiro, y desde a ll á
largo. El visitante se acomodó bien que m a l en
seguir por Reconq uista, en sentido op uesto a l
[a mesa, ·transforma daasí en poco mullido sofá .
que, 16gicamente le quedaba indicado. Como el
A.I.. rato, 'Sánchez se restregó los ojos. (,Pues,- . encierro n o podía prolongar se, intentó una últidiJO exabrupto a l amigo,-e¡[ caso es qu e m e
ma tentativa, d espués de un descanso for zoso,
bailo actua lme nte en Montevideo. Abor a vien en
Poco ant es de llegar a la mOrada efím era de
las explicaciones,,) añadió, a l n otar e l sombrero
Sánch ez, entró cas ualmente en un a confiterí",
de su interloC,utor. (,Salvo (¡ La Pobre Gen t e,')
donde, muy có modamente, el buen o de F loren l~ compañía de la Pagano, en e l San Martín,
cio saboreaba un aperitivo .. . La impru dencia era
solo h a tenido fracasos. Sn única salvaciónpeligrosísima para el emba jador. D escubierta
momentánea--está en (,L a Gringa.,) La esperan
la presencia de Sánchez en BuenOS Aires, salía
como ~l Mesías; ya cobré algo a cue nta , pero, . a lu z la sarta de false dades que h abía estado
J'l :.r mas que prome tí en tregarla, no lo h e h ec b o.
pregón a n do . Su i niciación en la c iencia de m enMe la reclaman, exigen una lectu ra, me fastitir lo emp antana b a en un ridícul o colosaldIan, y no puedo ya servir excu sa a lguna. La (,Tranquilí zate,-Ie dijo F lorencio a l notar su
slt1,laclón se .hace intolerable, tanto m ás cuanto
presencia y su d e" speril ción, m en tras que le
que ni siqlJiera escribí el' título de la obra. ,) Y
señalaba una silla enfrente de la su \' a .- (,L a
el!o era muy cierto, puesto que en la m esa-si·
Gr inga') está he cha, aquí-continuó, t ocando su
lIon se halla ba, completamente inma,cula do , un
frent e invadid a por s u me len a .-(,Esta n oche
block de formul arios para t elegramas, único
la escribo.»
papel éste que . utilizara para su s dr am as. (,Te
y fué así. Al día .siguiente, Florencio Sánmandé llamar; necesito que vayas a l teatro,
chez (,regresaba de Montevideo ... por fin. La
donde' ya te presenté y a llí arma rás el cuento . misma noche hubo lectura en casa de Ingenieros.

PAQUETERIA "LA MINERVA"
Ofi~ece;

LaI1as

para ~ejer y ~ordar
a preClOS excepCionales.

El más vasto surtido" en artículos de:
PAQUETERIA, ADORNOS, ENCAJES, FLORES, PLUMAS,
GUANTES, PERFUMERIA EXTRANJERA, CAMISETAS
SANITARIAS del Dr. JAEGER, Etc., Etc. -:-:- -:-

Avenida Victoria, 8.

Independencia, 7

~ CONCWSIONE5DEm~d~
MUI~RACITHIN
Las precipitaciones 'e impulsos reducen de un 80 a 90%
de las pe."sonas que trabajan meutalmente t siendo
esto la consecuencia lógica de nuestra vida actual.
.2 . 0 Los motivos s()n algunas veces muy i.nsignificantes y se
basan en su mayor parte en exfuerzos mentales , exceso
de trabajo, desviaci0nes, etc .. etc.
3. 0 Tan¿¿ n,significantes como aparecen estos motivos en el
primer.,. momento y tan malos resultados que pueden acarrear trayendo consigo la temprana y General N eurastenia, siendo sus !<íntomas 'dolor de cabeza y
1.0

pesade'z de la misma, casi siempre en combinación con mareos y zumbar de los oídos, otros
se quejan de malas digestiones, falta de apetito
o apetIto implacable yen su mayor parte se observa
el insomnio en sus diferentes fases miedo, palpitaciones al corazón, manos templantes, fácil
irritación, sensibilidad, dolor de espaldas y Ji.
gero cansancio:
4. o Casi siempre se trata de las consecuencias de una de·
bilidad general de los nervios y precisamente en estos
casos de la debilidad masculina, es cuando debe de
emplearse un buen 1 ratamiento para obtener los mejores
y más seguros resultados.
5. 0 A la ciencia m<iJderna le ha sido posible hallar un medicamento específico para combatir la Neurastenia
General y éste es:

MUIRACITHIN
el cual es sumamente a propiado gracias a su sabia como
posi.ción que produce maravillosos efectos en los síntomas
de la debilidad de los nervios por contener Lecithina
. pura y se r ésta la substancia principal del encéfalo, de la médula de la espina dorsal y de los nervios, como también del
extracto de la Muira-Puama planta incitante del Brasil, la cual era ya masticada por
los na turales del pa ís. pa ra ev itar temprana debilidad.
.
Se vende este producto en todas la s principales farmacias del país .

D8Dositarios: DAUBE y Cía.

Valparaíso, - Concepeión,
Santiago, - Antofagasta.

El amigo retribuyó a Florencio bien involuntariamcnte de por cierto, los malos rat os
. .
que con (,La Gringa» . le hiciese pasar.
Más expansivo LUls DoeJlo Jur ado, el de]¡clOso Misántropo que todo lo sacrifica para iluminar con una sonrisa e l rostro de una criatura.
Sánchez era de los pocos CllYO a lejamiento provoca nostalgias. El amigo lo fué a v isitar a
Montevideo, donde en aquelia época t ejía canastos de mimbre y pensaba algunas de sus obras
maestras. Volvieron juntos y ' con el m anuscrito
de (,Barra nca abajo.» Hubo lectura . Era una
exquisita sensación la que producia Sánchez a l
leer sus obras. Cambiaba por completo su voz
rara, algo chillona, molesta, qu e de nunciaban
ya la dolencia que no perd ona. Poderosamente
ayudada entonces por los gestos espontá neos y
sabios de sus brazos interminables, por el Illovimiento de sus la rga s manos delgadas que parecían acariciar y dibujar ideas, pOr la mirada
profunda de sus grandes ojos, daba vida a s us
personajes . R evestía ace ntos conmovedores,
cariñosos. implorantes o desesperados. Hacia
sentir poderosamente las penas, las luchas estériles; las protestas vanas, las débile3 esper anzas
de sus doloridos, cuyas miseria s vivientes lanzaban en desafío a todos los perjuicios y a todas
las hipocresías.
La velada se prolongó tarde. Al a m anecer
mientras Sánchez p ermanecía a bordo, se reti. ró su comp añero de viaje, olvidando en absoluto que los dos pasajes se hallaban en su poder,
y entregando equivocadamente el de Sánchez,
al dejar el buque. Horas más tarde, Sá nchez
en vano intentó desembarcar. Sus protest as se
estrellaron .con hecho positivo. El tenía que ser

a lgún . impostor, pues el (<verdadero» Florencio
Sánchez ya había ba jado a tierra, como lo compwbaba la circunsta ncia de ha llarse su boleto
,en poder del comisario.
P or otra p arte, el" caso aconteció en una época agitada. L a v íspera se había prorrogado el
estado de si tio, decretado a raíz de sucesos
libertarios. Su corbata roja y su cabellera insubordinada no abogaba n ni remotamente ~ n su
favor. Afortunadamente, cua ndo ya est aba por
emprender un regreso nada triunfa l, alcan~ó a
subir a bordo una de sus t antas relacione.;; que
m ediantes serias influencias logró que le permitiesen pisar tierra firme ...
Triunfó, en Montevideo, de la m alas voluntades que le crearon su independencia. Una
m añana de llovizna, se lo hevó para siempre
el <, Príncipe di U dine.» Se m a rchaba sereno, para
morir, solito, en la miser able desolacióp. de un
hospital. Solito. Sin el consuelo de llevarse a l
más a llá, en su última m irada, la imagen de l
ser idolatrado, que endulzara su pobre v ida.
Sin que una m a no a miga cerrase suave y piadosamente sus grandes . ojos bondadosos.
El último gesto de' Florencio Sánchezl
y mientras su sombra "gigantesca se cierne
sobre sus patrias del Plat a, yecen sus restos en ,
el destierro. E s, p ara muchos, un muertb anónimo, deba jo de la lápida. En los aniversarios
consagrados a los que fueron, el gentío enluta do pasa indiferente a nte su tumba. La tumba
que no sabe de plegarias, pero a nte la cual
depositamos nuestra corona: la que desde la
distancia le t ejen de purísimas flores y de lágrimas, el dolor y el recuerdo fraternales .
M. MICHEL DUMAS.

Sport extranjero.
. . Famosas, como las inglesas, las carreras de caba llo que suelen realiza rse en Alemania. En
!el presente grabado se ve la hermosa cabalgata en momentos que va haciendo un salto de agua:,

SALTO DE AGUA. ÚLTIMAS CARRERAS EN BERLiN-KARLSHORST.

en las carreras de Berlín, que se han lle vado a efecto última mente.
Como puede notarse, y muy diversas las actitudes de los caballos .

Son numerOSOs los jinetes,

DE ANTOFAGASTA

I nterior de una de las Casas de Come rcio por ltlayor y ltlenor, más im po rta nte
de Antofagas ta . P ropiedad de D . Man u el S a ntos F . y situada en la Calle Condell

esq. de Pl'at.

Sidra de Manzana esterilizada sin alcohol
··P01VII~IL~~
Agente general: GUILLLERMO EHLERS
Santiago, SAN A NTONIO, 430 y Valparaíso, Av. ERRÁZURIZ, 191 ~
/
/

¿ºué es PODlri1?

.

l.0 E l P Olllril es un j ugo de man za.na ab,o!uta; pero exento de levadura y de

.
microbios.
2.° El Pomril no es um, beb ida fermen tada y no contiene alcohoL
3' El Pom ril está preparado en vaso s y aparatos de' cristal y pQr consiglli ente no presenta señales de substanciltS medicinnles perjudiciales.
.( ° E l Pomr il está esterilizado por un procedimiento fi siológico y no contiene ningú n agente conservador quí mi co.
5.° El Pom nl se puede conservar n todas las te mperaturas y duran te un
tiempo ilimitado.
6. ' E l Po mril es rico en ácido mál ico y obra, p.or consig¡lient e, eficazmente
rara la salud.
7.° b; l Pomril contiene ácido carbónico y constituye un re fr~sco indispensabl e
duran te la época de los calores.
8.° E l Pomril activa la digestión sin ocasionar pesadez.
Gn~í rdese

la botella e n posición horizon tal.

Olla! exp.e dición :¡tntártica.-"La paz ha sido firmada"
El dla 18 de Septiembre del presente año, salió de. Cherburgo una . embarcación de
(lIeqoueñas dimensiones, con ánimo de correr gra,ndes aventuras . La (ICurieuse,') como su

CARTA DE

LA

REGIÓN ANTÁRTICA , DONDE SE

VE EL V I AJE

75

PROYECTADO POR LA ' CURIEUSE t, BU Q UECITO DE

TONE LADA S.

nombre parece indicarlo, iba a (Icuriosean> por los mares del sur, a h ace, exploraciones por las
regiones antárticas. Ello no habría tenido nada de particular, a no Ser porque las proporcio.n es del buquecito hacen contraste con la magnit~d · de la empresa . En efecto, el buque

Cemento ~'ANCLA"
- ----;,@<>@oI

Ofrecemos listo para entregar, por grandes y
pequeñas partidas, a los precios más bajos de
plaza y garantizando la calidad inmejorable de
I este artículo.
Los pedidos al detalle pu eden hacerse también
dire~tamente a nuestra bodega de la calle de San
Borja.

BES..A.

CC>.

PLAZUELA SANTO OOMINOO.-SANTlAO O.

JIIusI1Isría "PRHJS"
POR BALANCE
Durante el rnes de Diciembre
,
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PARA EL CAMPO
vendernos -a cualquier precio.

No compre lYIuebles ni Alfombras
sin consultar nuestros precios. -

ALAMEDA, 11~1, entre Bandera

V Morandé.

tiene_ 20·75 mts. de largo total, - S·.84-.de a ncho, 3.7S de puntal, y Su desplazamiento es de
75 ~oneladas. ¡Literalm-nte, un buque pescador! El capitá n de la «l1a ~ e» es M. R aymond
!l.alher du B aty, que a ntes ha bia hecho un a e xcursión a las is las Ke rgue len, a b ordo de un
~'uque de 45 toneladas, el «J. B. Cha rco t .» Otros siet e m arinos acompa ñan a R alli er d u Baty.

I
· 1

Mr. Rallier du Baty, el estado mayor y la · tr~pul a·
ción de la . Curieuse. '

1

r i

La . c'urieuse.') saliendo cl'e Cb erburgo, el l B oe Septiembre de 1 9 1 2 , con direccién a los m ares del sur.

La expedición, delDida a la iniciati va privada, h a sido aprovechada por el gobierno
fran cés quien ha encargado_ a su capitá n que h aga observaciones meteorológicas y geográficas
y las comuniq1.!e a los institu tos del ra m o.

Una nueva agradable: La p az (¡-r m a(l a . las tel egrafiStas de Oucby releen la boja de control
del primer telegrama en viado desde esa ciudad
a Roma y Constantinopla anun ciando la paz
italo.turca.

Los delegados de ambas potenci as, en el momento
de recibir el tratado de paz:
ARRIBA : los delegados italianos, señores
Fuscinato, Bertolini y Valpi.
ABAJO : Los del e~ ados tur cos, Fahreddine be y
y Naby be)'.

Milagro ...
Ella. - Cuanto tiempo
has tardado en clec\ararme
tu amor, ya estaba por
desesperarme!
El.-Nunca cre! que ¡Dudieras corresponder mi cariño y por eso callaba . ¿Qué
ha.s encontrado en mí qu.e
pueda llamarte la atención?
Eila.-Tu manera de
vestir principalmente . ..
lleva s siempre unos trajes
t¡;in elegantes . ..
El.-A la

Sastr~ría

de

J. COBOS.
Condell, 288 . . Va1IJaraíso, .

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

debo mi felicidad! A:llá me
visto, desde hace varios
años, pu es es la unica que
ha sabido complacerme en
todo.

Ecos de la guerra balkanica.
Hace unos c uan tos años, el princip ado de Bulgari a des pués de l grito de Tirno vo, se
independizó del vasallaje turco y se constituyó e n reino. A la cabeza de él, quedó e l príncipe,
desde entonces R ey o Czar de Bulgaria , F erna ndo l.

M. Iv . E. Guechoff, presidente del
Consejo de Ministros Búlgaro.

El general Nikiforof, ministro
de guerra.

General Fetcheff, jefe d.:l Estado
M'yor Búlgaro .

U n vivac búlgaro.

. La cosa' no pareció a los países europeos más que un simple cambio d e forma de
gobierno, una mutación aparente; nada más.
Pero he aquí que sobrevienen las dificultades con Turquí a; qUe se excitan los á nimos; que:

HANSfFREY
Casilla 958.

VALPARAISO

Esmera lIla , 8.

Casa especialista en M ateriales y
Utiles para Fotografía, Máquinas de
todas marcas y precios.
SieDl.pre gran surtido en placas, Pe lí~
culas, Papeles Tarjetas, et c.,etc.
~-- PÍDASE CATÁL OG O . .

E n una fondll .

- Pero, camarerO, ¡cuánto tarda en venir el
caldo!.
-Tenga en cuenta el señor que el caldo es
de t ortuga .

(
{

f
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L O QUE HA RA.
Una mujer compra una máquina de coser por el trabajo que
ejecuta y no como un .m ueble.
Un hombre lleva un relox para
que le indique la hora y no como inversión de un capital sobrant e, y el mismo principio se
sigue 'en el caso de enfermedad.
Necesitamos la medicina ó el
'tratamiento que alivia y cura.
El tratamient o de una enfermed ad no admite empirismos. L a
gente tiene derecho á sabe?' 10
q ue es una medicina ¡ sus efcct os antes de tomarla. Debe hab er dejado conocidos antecedentes de beneficios en casos idént icos, una serie de curaciones que
p rueben sus méritos é inspiren
confianza. Precisamente porque
t iene tales antecedentes; es que la
PREPARACION de WAMPOLE
se compra y emplea sin vacilaciones ó dudas. Su buena fama es
la sólida base en que se cimenta
la fé del público y el buen nombre t iene que ganarlo por buenos
Ifesultados. P ara los fines para
los cuales se recomienda, es leal,
eficaz y práctica, h ace precisamente lo que t iene Ud. derecho
á esperar ,de ella. Es t an sabrosa
como la miel y contiene todos
los principios nutritivos y curativos del Aceite de Hígado de
Bacalao Puro, que extraemos dir ect amente de los h ígados frescos del bacalao, combinados 'con
J arabe de Hipofosfitos CompuesIto, E xtractos de Malta y Cerezo
Silvestre. Merece la m ás plena
Mnnanza en casos de Anemia,
E scrófula, Debilidad N erviosa y
General, Tos, Influenza, Bronq uitis, Gripa, Impl~rezas de la
'Sangre y Afecciones Agot antes.
".El Dr. Raimundo de Castro,
d e Habana, Cuba, dice : H e u sa-do la Preparación de Wampole
<o'b1freniendo un resultado muy favorable. E ficaz desde la primera dósis." N adie sufre un
d esengaño con esta. De vent a
Qn las .Droguerías y Boticas.

E x plicaciones.

-Concluyamos. ¿Ha dicho usted que yo era
un canalla ?
-No, señor; lo he oído decir muchas . veces,
pero yo no lo he dicho.

AHORA ES EL TIEMPO

AHORA ES EL TIEMPO
Mírese en el espejo. ~ H an comen zado ya
su obra desfigum nte las líneas causadas
por la3 preoc upaciones ó una edad avanzada' , Tiene V. las mejillas h undidas,
espinillas, pecas ó cualquier otra impureza
del cut is ~ Entonces, en verdad, es tiempo
de remediar el mal sin pérdida de tiempo.
E l resultado que desea lo puede V. obtener
en una noche, si V. sigue los consejos de
la Srta. H elen Sanbor:c L as lectoras de
este periódico r ecibirán informes gratuitos,
si me mandan el cupón, que n o cuesta nada, con el nombre y dirección, sin demora.
Se recomienda prontitud en este asunto,
porque millares d e personas me escriben
cada día y la oportunidad pronto podrá
r~ rderse .
Caución. No tengo agente
DI r e prese ntante alg uno. - Dirijirse á
lll. Srta. H elen Sanborn. Sala 2240L,
Cleveland, O., E. U. de A.

Cupón gratis.
Nombr e . . . ... . • • • . . .. .•. ... . •. .•• . . .• .•
Domicil'io . . . .. ... ••. . . .. ... . .•. • . .. ___ •
Cilldad . . . .. . .. . . . . . . . .. ... .. ••.•. . • • .. •
P aís . . . . .. ... . .. . . . . . .. .. • . .. . ... ...• •

~~
. --------------x

estall a la ghlerra , guen"a. inte resante a q ue E uropa asiste, con los qjos abiertos de ansiedad,
-espectadora. Los países ba lk"'nicos se u nen ; Turquía r esist e con denu edo.

con~ o

TROPAS SE Rva s, EM B ARCÁNDOSE PARA LA GUER R A, E N LO S D íAS QUE SI GU IERON AL COMII!NZO DI! LA S OPE R AC IO NES .

En t ales circunstan cias, a l Cza r de B ulgaria le cabe un pap el brillantísim o; oficiales y solda dos,
"
su ejérci to todo, h a dado señales de grande valor y a lta prepar~cl6n .
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· El atentado contra Roosevelt. - Los grandes ferrocarrile's
norte-a mericanos.
El illtimo acontecimiento más sensaciona l en E sta dos U nidos ha sidú la t entati va de ases ina to
contra el ex-Presidente ~oosevel t ef\ Mil wa ukec e l lunes 14 de Noviembre en la ),oche.
~a,lía a d ar un a conferencia progresis ta a nte' un n1.lm erosísimo a uditori o y a l sllbir e n su
alltomov¡] fll~ hendo por una ba la ele revólver que le d ispa ró un o de la Illultituq que lo rodeaba.

Schrdnk , el cuasi-malador de Mr. R oosevelt, mirando a travé_
de las r ejas d e su prisión de Milwaukee. E l hechClr demo; tró
grande sangre fría y aun jan tancia ex t rema. Sólo UD a vez h a
dicho que sentía haber hecho lo qu e hi zo. Per o se nota que
es Un deseq uilibra do .

Las cuartillas del discurso de Mr .
R oosevelt : e ll as y el sobre todo
del .colono]>, hicieron de salva·
dores.
Dc. J ohn B . Murphy, eminente cirujano d e Cbicago quP. a tendió al
e x·Pre,idel, t e.

Debido a la pron ta aCClOn de su secre ta rio, B . Martín, quien se a rroj ó desde el coc he sobre
el victima rio, no pudo éste seguir disp a ra ndo com o, seg ún é l mismo ha declara do, era su inten to.
Con la energía sobrena tura l que carac t eriza a l a ntiguo Presiden te y sin saber siq tli era la
gravedad de la herida ni dónde t enía aloja da la ba la, siguió su camino y tu vo en tereza bastan te
para leer su di sc urso ha st a su conclusión . Y no desperd ició la ocasión de impresionar a su gente,

CON1'ADOItES
-SINPROFESOR

por

Ce rtifico que he apr ndi do conta 1)i1irlad con solo la. obl"!l. 'I()oll.nbllid:ul 4Julll cr('.f;lt s in .-.'of'('S UI'. u
Ví ctor Me nn V.: q 'le nctl1fLltll en te llevo l, ~ lib,'os de casas cnmercia'cs, .v q ll e, además. hago cl:lses de

Con ta biltdall en cl ul..l cco d c Los ,'Il gc l cs " . -~:lnt.ia.g", 21
~lIvn

uc Septieltlbl'e

de HH2.- I].... irm:lfl o). - Gnbr;cl

O.
Las obras "Con.nl,IUda" e nlnc l'cial Sin '-J'ofer- ur ;" .v uColllabJliflad AgJ'í(>ula "'y "Al"i hu('''oca
Sin Prolésor" \'alen $ 41 c/u. Cnnsnl tns J!ratls, se otor,! an IHI)lou.a s. - ElI sé ila ~e (;olu c IT i o . (talllbl én
pOy c " l'respo ude n cí~). -lflio"las , ":sm'u.ul':\ a ¡U üqninn, ( t;c . - Pid:lse )U·oSl. ccluS u Indi cc!'!,
gJoatis.
INSTITIlTO ~IElt(; ,\N1' 1". - S'\NTI ,\GO .. t; ( 'IIII,E, rall e ,\III1I11 ,,,la . 24i6.

I~

Importadores: PASSALACQUA y Cía.. Santiago· Valparaíso.

como tiene por costumbre. Al;>riéndose la ropa enseñó su camisa llena de sa ngre y mostró en alto
el rol~o dé ~a.pe l que contenía su discurso, perforado de la bala. Flaqueapdo a l fin, como no podia
!!leja¡¡ !!le suceder en quie¡;¡ desa.ngra p or más de un a llora, dij o a sus oyentes que (<nada importaba .
la vida de un hombre cuando 'dejaba atrás quien siguiera lucha ndo por la idea,) y agregó: ~no sé
si sucumbiré 0 no, pero no desmayéis, amigos míos, seguid luchando y llega réis a establecer un
Gobierno verdaderamente popular, libre de compromisos y honrado.
Fácil eS' imaginarse la excibció n de los á nimos eCl ese mom ento y el entusiasmo de sus partida,rios. En medio de u n~ ' ovación como pocas veces se h a v isto, lo llev aron a su tren especial
que debía condu cirlo a Chicagu . E l viaj e lo hizo sin incidentes, pero en m edio d e una ansiedad:
grande, pues n ad ie sabía la gravedad de la b erida.
En Chieago fllé ll evado en un a uto de la ambulancia a l Hospita l de la Merced, donde fué·
atendido en e l acto. Au n c ua nd o a primera vista la herida parecía grave, no ha sido así. La bala.
la tiene clavad a en la cua rta costi ll,l y no se ha creído necesario extrae rla .

Jobn Sehrank, que trató de asesinar a Roose velt, y el cual dice
que el ex FresideÍlte Me Kinley
le or,denó en sueños matar al can·
dida~o a la tercera rec]ecéión .;

El ex-Presidente Roosevelt, que no obstan·
te la herida, tuvo aguan te para pronunciar un discurso de 50 minutos.

Mr: Albert· Martin, lino d e los seeretarios d e Roosevelt , que saltó
sobr~ Schrank, le desa rmó y le;''I
hab ría dado m uerte sin la interven .:i6n del propio Roosevelt.

Roo3evelt debe. la ' vida a l so bretodo grueso que llevaba y a l rollo de papeles que tenia en e;;
a01sill0 del pecho y que am )rtiguaron la fue rza del proyectil. Con todo alcanzó éste a, penetrar:tres pulgadM en la carn ~ y clavarse sobre la c03tilla .
El presunto asesino es un bávaro llamado Jua n Schrank, quien ha declarado haber seguido al exPresiclente durante tres s ema nas, de ciudad en ciudad, ast:chando la oportunida d de victimarIo. AsegUFa que no es un loco y que si pudiera, aun a riesgo de perder el pellejo, lo ataca rí a de nuevo.
C0mo razén del a tentado a lega la indignación que le ha producido la candidatura de Roosevelt para.
un tercer período, razÓn bie n pobre si se tiene en cuenta que la baja posición social de este extranjero·
no le claca ni IÍH>ti vo pJ.ra tom J.r t a l interés e .1 la política. La verda-lera ca u sa del atentado n o>
se sabrá, pues el reo n o es de lo, que cantan por .miedo. Como de costubre. la po!icía le s;¡Iv.6 d e
la ira del populacho y ll egó a la policÍa sonrien t e e impas ible y lon muy pocas co ntusiones. Indudablemente será sent'e nciado a r6 años, lo que le parecerá a él muy benigno. Seg ún se dice, buscaba... la silla eléctrica. Nadie a tribu ye a vengan zas políticas el hecho , a p esar de q ue el candi-dato demócrata ha recibido también varias cartas amenazantes y se le resguarda de día y de noche_
No Ita faltado, en medio de todo, la excen tricidad. E l asesino, a l saber que Roosevelt DO había muer to, ha pretendido ... que le devuelvan la bala, pues dice que es suya, que quiere legarla..
a ,la SOcieclad His tórica.

La primera y la última locom >tora del Gra n Fe rrocarril del Norte:
la antigu \ (, William COOk3,' a la derecha; ~ la ú]t'ma, salid, 1 d ~
la fábrica (,Bull i\lb "ser,') poderosa máqulll' de primer orden.
Entre . ell~, un gru po de periodistas.

Dos re yes d e fe cro~arriles: Mr. James J.
HilI, el gr an «fer rocarriler o" del norte y su bIja l.uis, presidente d el Co nsejo Dir ectivo dell
mismo ferrocar ril.

U n desgraciado.

_ J

-Mi querido Don N icóm edes, t engo que comu nicarl e una mala
9'l0tlCla: Agáp ito l\tlira nda se aca ba de pegar un tiro.
-C ómo? Es posible?
- y tan posible! figúrese que el pobre Agáp ito pe rdió en el tre n una
. lata de "Aceite Escudo Chileno," qu e le co nfi ó su patrón , y el muchacho, desesperado. temiendo que dudaran de su honradez, se destapó los
sesos.
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-el señor X, cajero de la primera caja, no ha asistido a la !)ficina 'desde hace cuatro
días Ror encontrarse enfermo.
-Sí? .. Enfermo?.. . Entonces dígale al señor Contador que le haga u n a rqueo de
cajaL ,

A bordo de un buqueaescuela.
Los vic('·ahnira ntes Sres . Jorge Montt. y Juan M. Simpson, Director General de la Armada
y Direct or del '1 erritorio Marítimo, respectivamente, acompañados de sus ayudantes, capitanes de
corbe ta Sres ; Carlos Jouanne y Luis A Bories y del Gobernódor Ma rítimo, capitán de navlo
Sr. FlorenCio Guzmán, accediendo a una invitación hecha por los Sres . H. Folsch y Ca., agentes
generales en este puerto del Norddeutscher Lloyd de Bre¡:nen, a l que pertenece el buque-escuela
a lemán <c H erzojin Sophie Ch a rlotte, ~ se dirigier:on a bordo de esta nave, con el objeto de presencia r una revist a de los alumnos que se instruyen a llí, y entre los cuales figuran los pilotines
·chilenos Sres. Am ad o ·Villar. Arturo Oyarzún y Julio Soto.

lI L OIINES CHILENOS EFECTUANOO UN TRABAJO DIFíCIL DEMARINRRíA A NTE
A

LOS ALMIRANTES Y ASI~TEN7ES

LA REVISTA.

DUR ANTE LA REVISTA EFECTUADA A BORDO DEL BUQUE ESCUELA ALEMÁN, ANTE LOS ALMIRANTES
Y DEMÁS JEFES DE LA ARMA DA . .

Además de los jefes nombrados, e invita dos también 'por la mencionada casa consignataria,
se transladaron a bordo con igua l objeto el señor Cónsul de Alemania en este puerto, Dr.
Gumprecht, d os jefes de la agencia general, el Sr. Oestrerch del diario alemán y representantes
de la prensa local. Llegados a bordo los señores almirantes y comitiva fueron recibidos en el
portalón por el capitán y oficialidad de la nave.
Después de los saludos y presentaciones de es tilo se procedió al desarrollo de la revista de
I

¡

ejercIcIos, que fué muy' interesante. Después de la revista, el capitán del buque, Sr. B allehr,
invitó a beber una copa de champagne, pronunciando, con tal motivo un hermoso brindis, en
que t erminó bebiendo a la salud de la República de Chile y su gloriosa armada.

El Sr. Gobernador Marítimo D. Florencio.
Guzmán, acompañado del Sr. Capitán
del buque-escuela.

Durante las maniobras.

Carr~ras

Llegada de la 5.- carrera.

El Buque-escuela alemá!1, . Herzogin Sophie Charlotte,>
surto en Valpara¡'0.

En el m omento de dar la ord en .Hombre al agua .•

del Club 1bérico en Viña.

Ganador de la 5'- carrera .

El concurso Hípico del domingo.
La reun ió n hípica del Va lpa raíso P aperchase Club realizada en el picadero que e l Club tiene
en el Sportin g Clu b, alcanzó el lisonj ero éxito socia l y sportivo que caract erizan a las fies tas de
esta simpática institu ción ._ E ngalanadas con mucho . gust o las tribunas, en las primeras horas dela t arde sus aposentad urías se veían replet as de dist inguido p úblico;

I

' Cosetienda.' El ,Sr. Dario Risopatrón .

P na caída del Sr. Federico Helfm ann , en el salto
de agua.

"'o
•Gallito,. en la muralla irlandesa.

Sr. Luis !.Andueza , en . Boy· seo ut,. subiendo la
muralla irl andesa.

. RinaJdini,. con el Sr. H artung .

Dn descenso de <Bacear at .'

E l dí a brumoso, invernal casi. contrast aba con el aspecto primaveral que nues tras elegantes y
hermosas da mas dieron con s u prese ncia a la espléndida reun ión . E l sello de gracia peculiar que
ellas prodigan. unido a la m agnificencia del paisa je que prese nta el picadero; cercado de tupidas
a lamedas de exuberante vegetación. ru cieron de la fiest a una regia exhibición de belleza.
E l programa sportivo se cumplió en todas sus partes y mereció los francos aplausos de la
concurrencia. L as pruebas eran seguidas con entusiasm o y emoción que se ext eriorizaban p Olr las

frecuentes p almadas y exclamaciones que se dejaban oír durante los dificiles campeonatos que
dispu taban los conocidos socios del Valparaíso Papercha.§.e Club. Y si el sexo feo contaba con las
simpatías de la concun:encia, qué decir de las distinguidas amazonas que tomaron parte en arriesgad a~ pruebas. Se les aplaudí a sin cesar, se les trataba de dar valor, virtud que les sobraba,
pues pusieron ayer de relieve, una vez más, coraje a toda p t ueba.

Son dos . champioDs, proc lamados
Por la pública opinión:
iUno, es Mr. Garret .. Teare;
Otro, Mr. Garret . . ton!

Srta. Joste.

. Catilina.' G. Costa.

, Pedro Murias .• G. Pinto.

LIn curios) en una pos ición

~ c6m o oja .">

Emilio Villarino . Cazador.'

Ju eces y comiserios.

Lo~ resultados generales del conc urso fu eron los siguientes:
. Salto re gl am entario . ~, Don Pedro, » G. Costa. (,Ti-Ti,') Mario d el Pino. (,Pón-Pón,(' Luis
Villarino. Salto an c ho . ~,Ga llito ,') F . R elima nn. (,Deficit,') J. Cummin g. L adies cOl)1petition.
_(,t a tilina,') Mi s~ M. Birrel!. P arcour de Chasse.- (,Rina ldini ,) B. Hartung. (, D0n Pedro ,~ G.
Costa. (,Ti-Ti ,') Delpino . Carrera de Posti l!ones .~,Ti-Ti,) y ('Gallito,,) F. H elfma nn. Salt()
alto.- (,Ca tilina, ') F . Helfmann. (<Don P edro,') G. Co~t a.

FRASeS CÉLEBRES

La fiesta escocesa.
El sábado, se verificó en el gran.comed0r del Hotel France de Viña del Mar, el banquete con
que los escoceses de Chile celebraban la clásica fiesta de San Andrés, patrono de Escocia.
La sala del banquete presentaba un regio aspecto, con sus hermosos adornos de flores, luces
y banderas. Los menús y programa musical, llamaban la atención por su espiritual y alegre factura.

ASISTENTES AL BANQUETE CON QUE LA COLONIA ESCOCESA DE VALPARAiso CELEBRÓ EN EL HOTEL FRANCE

D I!

VIÑA DEL MAR, EL DíA DE S AN ANDRÉS.

A las 8 de la noche se comenzaba a ser vir el banquete. A la hora del champagne el Sr. Andrés
G. Scott, chairman ele la fiesta, tomó la palabra; siendo estrepitosamente apla udido.
Más tarde se dió cumplimiento a l program a musical. Los asist entes ca ntaban las viejas canciones escoces ~s, llenas de recuerdos de la tierra nat al. Entre ellos ha bía a lgu nos que llevaban el
elegante tra je histórico de los highlande1's, y así los r ec uerdos se hacían m ás intensos. La masa
coral, dirigida por el Sr. H etherington, estuvo irreprochable. Sus voces, ya graves y solemnes, ya
alegres, según los cantos que entonaba n, demostraban mucha afinación.

AS ISTENTES AL TEÁ-p ARTY OfRECIDO POR EL SR. HARO LD C. DU NCAN EN SU CASA HABITACiÓ N , CON MOTI VO
DE LA F IE STA DE S A N ANDRtS.

A las 1 2 de la noche los asist ent es se retiraba n del hotel llevando el más agradable recuerdo
de la fiesta, y se dispersaban, dándose un rendez vo ¿¿s para el próximo año en el mismo sitio y
local; he rmosa manifestaci ón de tradiciona l patriotismo. Por su parte, el Sr. H a rold C. Duncan,
distInguido miembro de la colonia escocesa, ofreció en su casa-habitación de Viña del Mar un teaparty, infantil . en que las cabecit as rubias y los ojos az ules de los niños pasaron un rato feliz.

El ejercicio de bombas.
;El domingo último se efectuó un ejercicio combinado de todas las Compañías de Bombas de
en conformidad aJas instrucciones impartidas por la Comanda ncia General.

1;t;.~uda4 ,
: ',¡

,-7,;. ,~

.

EL COMANDANT:,: _GENERAL DEL. CUERPO DE BOMBEROS DE. VA~PARAfso, D . CIRILO ARMSTRON.G,

DURANTE EL EJERCICIO Y 51MULÁCRO DEL DOMINGO.

y su

ESTADO MAYOR,~ .

'

A l~ 2 de la tarde se encontraba el personal del Cuerpo en s us cuarteles, esperándose Con el
materiall ftisto la señal de alarma. A la hora indicada todas las bocinas dieron simultár'teamente la
señal, y las c0mpañías se dirijieron presurosas al sitio señalado como amagado, y que era el sector
cOl:nprlmdido entre los paseos Templeman, Estneralda i el pequeño pasaje N.o 3. Fué t an t a la
rapidez .q?n que se trabajó, que en cuatro minutos pudo darse agua.

SR. Luis RODRíGUEZ MORALEDA, CAPITÁN DE LA 1.0. COMPAÑiA, Y

OFICIALIDAD D E LA MI S MA.

En el paseo Esmeralda trabajó la IO . a compañía; la 2." tendiG allí sus m a ngueras, y a uxiliada por las escalas atacó el fuego desde los techos; en el paseo Templeman actuaron la 5 '" Y la II .'l
Las demás compañías a;rmaron su material en diversos sitios convenientes pa ra a lcanzar el objetivo
pFopuesto. La 6. a compañía ,situó su bomba automóvil en la a ntigua Plazuela del B ombero, y

:w x iliada por el estanque portátil, pudo hacer llegar agua COn bastante presión hasta el sitio
:Imagado, qu e queda a d istancia considerable. En la parte alta d e la calle Tubildad se hizo fiB a l- ~

DURANTE - EL SI MULACRO. DE INCE N DIO ~N LA SUBIDA -DE TUD l LDAD, HACIA EL CERRO DE CONCE P<::I6"N .

La primera Compañia avanza tri"ui:¡farm~nte.

Subiendo 'penosamente por la call e Urriola.

mente un ensayo de los gri fos d el cerro, trabajá ndose con seis pistones. El resultado fué muy satisfa cto;' io, pues se obt u vo bastante presión . Cerca de las 3 de la tardé) se puso fin a este interesante
f'jc rcicid.

..

...

El verano se impone ...

Un I,ra:n ille te' de j uvent ud, en los baños de . L'l'
Tor pe de ra~ .•

Familias Barahona

Sta ~l r

y C eiger Stahr.

Corso de flores' en e,l Parque Cousiño.
El domingo último se verificó en el P a rque Cousiño, la gran bat a lla de flores, que un gru po
de respetruMes d aJrnas ele la socied ad santiaguin a org<liniz6 a favor del Asi'lo de la Miseri cord ia

FAMILIA S ASI STI! NTES ' AL CORSO , .

del Sagradlil Corazón. Desde el primer .momento. la fies ta despertó grallde 'entusiasmo, y, en
reaJlicl.a<d, ella ¡ se realizó con espléndido éxito.
Sin- duda:, han contribuído a .. ello ~los móviles~ que inspira ron la organi zación 'de la fiesta y
.
la época, especialmente propicia para. fiesta de esta clase.

En lace VillegasaEcheverría Atamos.

lOS NOVIOS SALIE ND O DE LA CAPILLA DE LOS P . P. FRANCESES l ' FAM IliAS QUE CONCU R RIER O N A Esr 1. nODA.

l,.a señora Elisa Viel de BI'anco.
.
"
"

SACANDO LA UR " A iP RTU ORI A DE L ~ PARR OQ UIA_ D E

JS~!l, E lisa Viel de Blanco.

LOS R R.

P P. C.HU , HI NO~.

La carroza mort uoria .

-,- --- -- - -- - Necrología.

Sra. ¡ ••bel Larr~íll de Balles.. ter~sJ t eri Válpal'aí 8~~ :.,

D. Oarlos t eóDJ g uardiaw a,ina de 2. a cla"'e, t en Punta
, Ar e D as~ ; ~
I

8rt.1. Marina Conch a Labarcu,
t 6n Quil p uP. .

Sra. Eloísa Vet:garn d~ Jimé·
ner., t en Valparalso .

En el palacio de Bellas Artes.
punto de vista,' la fiesta del Palaci0 de BeJlas Artes.' :Lo ' más
undo ~o cial se dió cita en el regio local, cuyo h ermoso golpe de vista
entre los asistentes ,
, dama~ de nuestra socieciad ocupaban t-otallnlente eJ balcón del
hall, mientras en los salones de'l Museo y entre Jas ~s tatuas y plan_"'LL'U'''''''Uos por la orquesta, la . numeros<). concurrencia se entregaba a las
"do ¡ar te (\ del selec.to program a que se desarrolló con todo ,é"ito, '

EFECTUADA EL
~

VIERNE~ 29

DEL P,PDO • • EN EL' PALACIO DE .BELLAS ARTES.

.'~

"_~I~~~~U\'" da,' a.,c\ls tj Ga cid local alentó a los disting uidos concer tistas que tuvieron ocasión

'p4.g lico '¡:uJ'tísimo , la bonch d de sus hermosas cualidades,
de Tosti co m ) e n el dúo del , tercer acto de (,Aíd a,') la ,cáh,d.1- y bien
, . ,sopiano de la sef'íora profesora Amelia Palma, mereció entusiastas aplausos,
'·' d.coi\, del t enor chilenr¡ Sr. Lorenzo Barbi e r~. qlle eR el d',ír¡ con la Sra,
,
l a ~ t.QÍ'¡ia'n\zit

U N A PA RTE D E L .\. CO NC U RRE N CIA AS IST eN TE A LA. GRA N FIE~TA socrAL DEL VIERNES ÚLTI .\{O.

Palma es tu vo 1a · la altura ,de su acomp a ñante. ' Ca ntante de muchas cualidades, tiene voz agra·
dable y de gran 'po~encia, En C'ua nto a la romanza (,San . Sebastiano,» de Don~~etti, cantad':\
por el Sr" Marcos 'Carda Huidobro" mer e ~ió tod a una ovación, Su hermosa vbz ' de barítollo
" <idmiráb'lemente adaptada a la acústica del local, hizo las delicias de los cbncurrentes.
- .' Una cómisión de artistas exponentes, en compañia del comisario del salón, se ' acerc0 al

terminar el programa, a agr~decerle efusivamente a los "distinguidos concertistas, tan gentil y
v3Jlioso c0ncurso, all c'ual se de.bió en ' su mayor parte el graíri éXito social de la fiesta.
Agrada.r,on las. vil¡ta.s de bi$pafo, correctamente pr~~e ntadas l?~~ la ~'JO""" '"
como tambIen el escogIdo progr~.ma de la o'Fql!lesta, soh¡¡esa
<Jo 'e l ",.¡"f¿iH'••
sus dos solos de violín. A las once y un cuarto. se efectuó fa.
del

.. , ~

.: C,Q mpañía Fra'ncisco

.l ..

'- ' - -'

I
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.

>

-

•

Ffan'cisco ~es, Consuelo Abbád Y José García Aguilar:

,

~~;

.~

j . ........

,

Fr;¡.ncisco .(\res, director de esta compañía.

Concierto ' de Ca.ridad ~_

AS P ECTO

SRAS:
...

PALMA,

DEL SALÓN DE CON CIERTOS DE ' LA, CA§A DOGGENWEILER, DURANTE
DE LA ES CUELA DE LA A.UNCIÓN,

CON TRERAS , ESTELA

BOOel(. SRTA S:

IDA

RIVERO~; ELENA

EÉREZ

LA FIESTA .A BENEFICIO

NQV,OA,

TER ES ITA MA,GROVE]O,

MARTA RUNGE, ANA. I!EH 'lC KE y MRRCEDES SA.NTIAGO. SRES: LOJPRIORE, A. ARACENA y Bo\RBtERI, QU E- TUVIERO N
A CARGO L\ PARTE MUS ICAL DEL PRO GRAMA.

--_._- - - - - - - -- Enlaces.

/

¡
I
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~

Sr ,

Juan A, Sharpes

~rta .

EN MULCHÉN.

Isabel Cartes p,

Srta, Marga ri ta Branch i '1',

~r,

EN CALDERA.

AUgUBto Vásquez B,

Recepción del nuevo Ministro de Méjico.

E L EXCMO.

SR. ADO L FO SALDÍAS SAYAC;¡O,

DE L A LEG .\C16N

NUEVO MINISTRO nE MÉJICO Es CHILE, ACOMPAÑAO p

DEL '§ECRETARIO

SR. MANUE L ZAPATA V., AGREGAQO MI LITAR, I~TROO u c rúR DE O f PLOMÁTICOS y

EDECÁN

- S. R . , SALI ENDO DE. LA MONEDA.

Nec rología.

)

S R . S:\NTIAGO WEL S H, CU YOS F U NERA L ES SE B'FECTUARON LA SEMANA PASADA EN VALPA RAí S Q .

DE

El Ministro de ' Portugal' en 'Ia Moneda.
Con las formalidades de estilo, se verificó la de Magallanes abrió entonces paso hasta las
m a ravillosas soledades del m ar Pacífico, ofrerecep ción del nuevo Ministro del Portugal en
ciendo a la civilización
Chile, Excmo. Sr. Abel
y al mundo otra inmenBot elho.
sidad.
Yo,
como
En el salón de recepportugués, me consideciones ag uarda ba S. E.
ro feliz, por corresponel Presidente de la
derme el honor, a t anRep úbli ca, acompañatos siglos de distancia,
do del Ministro de
hoy que las relaciones
Relaciones y del subentre los pueblos se afirsecretario dli este de man, no por la con.
partamento.
quistasino por el amor,
pe pronunciaron cordiales discursos, desde traer palabras de
fraternidad y afecto a
p ués de los cuales el
Excmo. Sr . B ar ros
la Repú blica de Chile,
que, en estas apartaLuco conversó breves
das longitudes, marmomentos con el nuecha brillantemente a
vo diplomático.
la vanguardia del proDesp ués de la recepgreso social, pmlongaciÓn fu p a compañado
ción lógica, inmediata,
a su a lojamiento por
de la moderna civililas personas . que ' lo
zación del occidente,
condujeron a l p a lacio
y sigui~nd 0 el camino
d e ' Gobierno.
Una hora desp ués, el
de la prosperidad y de
la fortuna. Me esforzaré
su b-secretario Sr. Toro
y el Sr. MorI a Ly nch
por estrechar, eBtre el
hicieron al Sr. Botelho
Portugal y Chile, los
un a v isita.
lazos de buena armonía 'intelectual y muEl discurso pronunciado por el repretuo interés . económico
sentante portugués es
que nuestras respecel siguiente:
tivas condiciones socia(,Señor P residente:
les aconsej an: y, para
Tengo la honra y
el desempeño eficaz de
cumplo el grato deber
mi misión, me atrevo
de . entregar a V. E.
a solicita¡;, señor Prela carta credencial que
sidente, el benévolo
me acredita como Enapoyo de V. E. y el
viado Extraordinario
concurso amigable del
Excmo. Sr. Abel Botelho, nu evo ministro del Portugal
.y Ministro PlenipoGobierno de la Repúen Chile.
tenciario de la R ep ública de Chile, garanblica portuguesa cerca. del Gobierno de la
tia escencial para el buen éxito!de la misión
R epública de Chile. H ágolo con el m ás ",i vo plade que v engo investido. ~
cel', pue ; en est e momenS. E . el Presidente
t o·soy también intérpret e,
de la República, conante V. -E. de los vot os
testo en los siguientes
de sincera amist ad del
términos:
(,Señor Ministro: El
señor Presidente y de toda
la nación portuguesa para
Gobierno de Clúle reesta nación floreciente,
cib~ coIl, viv<). simpatía
llena de vida y de carácter,
la m isión de confraterque tan halagüeñas p rue- .
nidad que S. E. el
bas de simpatía ha dado
Presidente de la Repúa la Repú blica portugueblica portuguesa ha
sa. por su nuevo modo
confiado a vuestro celo
de se, socia l.
y discreción acreditánEl P ortugal, señor Predoos como Enviado
sidente, eSI un pa ís de
Extraordinario y Milarga y gloriosa tradición
nistro Plenipotenciario
histórica, y la ' epopeya
en Chile.
de sus hechos tuvo por
Vinculos históricos
t eatro principal el Atlá ny mat eria les a que hatico; pero nuestro espíritu
béis hecho feliz alusión,
de aventur'a, no -contento
p rest an a mplio fund acon ese ámbito colosal,
mento a la a mist ad
soñó para la activiclad
tradicional q ue h a uqiuna expansión mayor que
do a nuestros ' p aíses.
El nuevo ministro del Portu gal , acompañado del Intrüle permitiera envolver la
Fué un3, cordia l reductor de diplomáticos Sr . Morla Lynch y edecá n
tierra; y por el Estrecho
( epción .
de S. E. saliendo de la Moned a.

-Una nueva pqb.lac\ón obrer,a.
En la 1!arde del domingo se llevó a efecto con toaa solemnidad en Santiago la inafugUllación
de la segun rla población mode lo, cOl~str,uíd a! COn los fondos de este con~ejo , A ésta asistié S, E .
el Presidente' de la República, los Ministros del Interior y de Justicia, el Intendente de la provi,lcia y un gran número de personas de nuestra socied ad y de las clases prole ta rias,
A la llegada del Excmo, Sr, Barros Luco y comitiva se dió comienzo al programa preparado
pClira .esta fiesta con la Canción Naciomil, que fué cantada: por las alumnas de la Escuela Normal N ,o 3 Y acompañada. al piano por una de las profesoras de este establecí,miento.

S. E., ACOMPAÑADO

S. E, Y MI"ISTROS

UNA P,' R'T¡l: D.E L A
,

DE LA COMITIVA,

D EL I"TERIOR (LEYENDO

P0BL~C16N

su

R RCORRIENDO

LA NUEVA

D 1S<::URSO,) DE J USHCIA E

CON LAS CASITAS PAR'A OBRE'ROS,
"

POBLACIÓN

cM~TADERO . »

I NTENDENTE DE SANTIAGO SR . URZÚA,

lN~UGURADAS .'SOLEMNEMRNTE
"

EL DOMINGO ÚLTIMO ,

En se~ ;ída el Ministro del Interior, Sr. Guillermo Barros, 1 ronUT ció un he rmoso discurso
que fué muy' aplaudido . Después del discwso del jefe del G¡¡.binete las a lumnas de la Esc uela Norma] N. 3 cantaron con toda corrección la h ermosa pieza mus :cal intí! u la a "H imno al Tra ba JO,,)
que les mererió a estas jóvenes estudiantas nutridos aplausos de la concu rrencia.
El Sr'. Enrique Concha S., miembro del Consejo Superior de Habit aciones p a ra Obreros. hizo
lIl¡o de la palabra en seguida dando a conOcer la lahor que le ha correspod¡do rea lizar este úl timo

°

año a esta instit ución en orden a aumenta r sus constru cciones y co ncluir co " las habitaciones
llamad as co n ventillos, que so n una de las . principales causas de nuestra "gran mortalidad infantil.

D . Juan Enrique Concha, miembro del Consejo de
H ¡bitaciones, pronunciando su discurso.

El O.bispJ Sr. Miguel Claro en el m )ment') de
ben decir la población.

S, E. firmando el acta de la inauguracion de la
n ~hlaci6h.

S. E . haciendp entrega de los títulos respectivos, a
Jos obreros que'ya han adquirido'sus casitas.

Son de apla udir de veras las form as prácticas en que viene encomia ndo las di sposiciones de
la ley de ha bit aciones pa ra obreros: ley que un tiempo se conside ró nece~a ri a, al p ar que u t6!ElÍca,
y que la experiencia h a demos trarlo es ú til y realiza ble .

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

Militares reservistas.

Un team de fo ,t ·ba ll.
LO S R ESE R ~' )Sr~ s

¡Se "Onoee que son cbi lenós!

DE CON CEPCI ÓN, D U RA N TE. U NO D E

SU S PASE OS

D OM I N ICALES.

.La Aurora' de Villa Ale~re relata en la siguiente
forma, un combate naval que tuvo lugar en el río Loncomilla:
. •Las naves se hicieron río adentro; los pilotos dieron la
voz de avanzar a todo remo; al primer choq ue, Se lanz.aron unos cuantos al abordaje!... con sus garabatos,
botellas, piedras y palos, proyectiles que de antemano
se habian provisto en tierra.
Después de unos cuantos minutos de pelea, se alejaron
las naves para atacarse con más furor nuevamente; y
al cuarto o quinto espolonazo, se abren sus quillas, ··hundiéndose ambas en muy pocos mCJmentos; los que, ' a
pesar de encontrarse muy ebrios. tratarOti de salvarse en
los restos de sus respectivas naves de combate. También'
acudieron en su auxilio algunos b 'teros que en sus botes
obServaban el combate desde la orilla' opuesta.'
Arturo Prat ha qu ' dado> convertido en nn poroto comparado con ese bravo capitán emparafinado, que ataca , a
espolonazo limpio al barCD adversario .
Creemos que es el primer combate fluvial que ha tenido
ta'es proporciones. El heFOismó de esos capitanes merece
perpetuarse, en el bronce sobre todo, ~i se toma en cuenta
que a muchos, por menos que eso, se le han levantado
monumentos.

Si este anuncio cavese bajo los
ojos de un manceb01inteligente, amabl~ y de bella presencia. quiero qu,
me c0nsidere unida a . 1 por toda la
vida y quier,) r~posar con él en una
tumba de mármol rosado .' .
En el Jap6n la pesca d, novio
parece que es una profesión que
practican las mujeres inteligent~s .
¿ Quién se resiste a enlazarse con una mujer que tiene
·
,
posibles y es joven y lindisima?
Es una desgtacia que esté tan lejos 'el Japón para poder
pescarse ésa· ganga, .'
, Estimados lect:0f.e~, el J apéin nos espefa.

.'.

'.

. ha Muni¿ipalidad de San Javier no tiene pleitos 00n
nadie y la mayoría tia creído, sin embargo, que la corpo·
ración necesitaba tener un abogado . .
He aqld, según un colega de la localidad, el ¡u-gumento
que justificará la creación del puesto':
.El pasto de las calles no se puede hacer sacar si no bay
abogado que en representación de la Municipalidad acuse
a los infractores de la ordenanza" ,
¿Quién se atreve a dudar de que el Municipio de San
Javier necesita abógado? El pasto en - las calles no se
pu~de bacer sacar porque no hav abogado. Y sin abogado
es lógico, perfectamen te razonable, que el pasto crezca en
las·calles.
.En Valparaíso y otros pueblos de la República los muoicipi0s tienen abogado y como es natural no crece el pasto
en las calles,

0'0

El corresponsal de un diario bonaereiJ~e en Montevideo
acaba de trasmitir el siguien te despacho:
. Aunque parezca mentira, hánse d eclarado en huel¡:a
las señoritas afiliadas a la Congregación Hijas de Mafia,
de un populoso barrio de esta capital, donde est ábanse
celebrando con mucha pompa las fiestas del tradirional
Mes de Maria. Durante las primeras noches predicó en ese
templo un reputado sacerd ote español que anda en misión
por Am érica, quien tuvo frasés muy severas de condenación para las m odas actuales de las jóvenes y para las costumbres de sostener amores en los balcones, ventanas v
puertas de r aIJe, La severidad de conceptos del predicador molestó a lasd'óyenes que forman esa con gregación,
las que han acorda o no asistir a la3 funci ones mientras
ese sacerd te continúe sus sermones .•
Es tal vez la huel ga más original que se conOce, y cosa
rara, he aquí una h uelga que conviene ayudar por todos
los medios a nuestro alcance.
Señoritas de las hermandades, ia la huelga!

••

Una enorme inv asión de ratones ha destruido numerosos sembrados entre Freire y VilJarrica .
Tocante a las ca"sas que han determinado esta invasión
de ratones, se apunta como la más probable que el ratón
cordilJerano, escaso de alimento en la r eg ión an<llina, ha
bajad o al va¡le inva liendo en primer término las siembras de trigo.
. En un a sola noche los r atones han des truido hasta
seis hectáreas de sem b rad o.
La i'nvasión abarca una gran zona y los agricultor es
no hallan qué hacer para ex ter minar la terrible plaga.
Se teme la desaparición de mu chos triga les si no se
detiene de algún modo el av ance de los terribles
roedores.
¡Y pensar q ue habrá que pagar en Temuco por ex terminar les ra tas cuando en Co nstant inopla han alcanzado
un precio fabuloso!
Las muchachas j aponesas son el mismlSlmo diablo
cuando se proponen atrapar novio. Acuden a sus labios
las expresion es poéticas m ás deliciosas, como lo demuestra el sigu ient e aviso inserto en un periódico de Tokio:
•SO Y una joven lindisima, Mis cabellos ondulan como
las nubes; mi piel tiene el brillo y el aterciopelado de la
flor; mi fisonomia posee la sensibilidad de la sensitiva;
mis oj os se asemejan a dos lu nas llenas. Tengo lo suficiente para a travesH la existencia con m i esposo, felices,
estrechadas las ma nos, y con templando ambos, noche y
día, los enoan tos de la na turaleza ,

.0.

SERRUCHO.

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

CRIADERO de AVES de RAZA "CHILE-ARGENTINA"
Ofrece a provincias, pOI: enCOmienda posta l, a S 14,50 docena; huevos para incubar de las siguientes razas:
Leghorn blanca.-Plymouth Rock casteUána.-Rhode Island Red, Orpington
leonada, Orpington blanca, CJochinchina leonada.
Ordenes con ~iro I)Ostal a
CJasilla 28
.;.
QlJILPIJÉ.
-l'
Freire, N.o 5".
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RESE R VA DO PA RA L A
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Fr. Bayer &

COa
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ALEMANIA

Compañía BalagueraCatala.
Continúa esta compañía en el Teatro Santiago con el éxito que obtuvo desde su estreno.
J'aulatinamente las obras nos han ido poniendo
en relieve el m érito de cada uno de los artistas
a medida que sus papeles los favoreCen .
La Sra. Dolores Estrada d escuella en todas
las obras con una gran inteligencia. En (, Lo
Cursi.) de gran señora tr¡l.baja con suma distin -

en (,Lo Cursi,) es una verdader a creación. Su.
malestar físico, lleno de achaques imaginarios,
lo tiene imposibilitado p a ra contrarrestar lo!>
caprichos de sus h ijas , cuya falta de respeto.
mezclada con cariño compasivo, es una- copia.
admirable de la realidad puesta en escena por
el Sr . Díaz Adame con mucho acierto En
(,Fuerza Bruta,) nos presenta un tipo inculto,

Sra. Dolores Estrada.

Sr. Arturo Díaz Adame.

ción, inter pretando las ideas refinadas de l a u tor
en tal forma que el a uditorio vive por momentos
e n la comedia que se desarrolla. En (,Malvaloca,') interpreta.ndo a lgo completamente opuesto,
hace una fi gura llena de picardía con p r etensiones de muchacha que al hacer el paralelo hay
que convenir en el gran t alento y experien cia
de la escena que posee esta señora, unico a su
voz clara, lo cua l contribuye aún más a hacer
ag radable su permanencia en el escenario.
E l Sr. Arturo Díaz Adame interpreta tal
var iedad de papele;, qu e seria difícil reconocerlo
sino p or su característica, su figura un tanto
fo rnida. Su interpretaci'5n de señor muy obeso

saturado del ambiente de acróbatas de tercera.
clase en que vive y sus palabras reb uscadas de
consuelo al desgraciad a (,Fred,') interpretan exactament e la idea del autor. E n (,La Lo~a de los
Sueños,') con un papel insignificant '3 de mozo de
café, le da al recinto todo el carácter de un local
de r estauración español, poniendo de relieve
esa facilidad de adaptarse a la conversación
ma jadera de los parroquianos, que aqui no cono·
cernas. En «Malvaloca,) interpreta al obrero
zángano lleno de ademanes at revidos y en el
fondo cobar de pero lleno de gracia y astucia.
que nos recuerda cierto tipo de n uestra roto.

- -- -__. . . . . . -e ..._____ _

La mujer rica.

Cnando un hombre se casa con una mujer rica . ...

)

Conversando con "nuestro" aviador .
- ¿Cuéntenos cómo fué el accidente en el I-li pódromo de Chil e? Lo interrogamos con m otivo
del que tuv o hace p oco.
-Sucedió lo que yo me temía. Cua ndo el recinto de qu e un o c.Iebe elevarse es m u y red ucido y peor cuando hay que seguir ' un a pista d etermi nada, una canch a de carreras un ) no
puede equilibra r el a p a ra t o si comien za a eleva rse m a l debido a q L1 e no tiene com o volver
¡¡¡ tocar t ierra de bido a qu e se encuentra sobre las vara n rlas. De modo que no es na d a
raro teFlía que cae rm e en esa cancha de ca ba ll os.
- Vemos que a ust ed na d a le ha pasad o pe rson a lme nte.
- «Así es; me escapé yo pero el aparato h a queda do inútj l y lo peor , en vís peras de pa rtir a l
sur em bl na jira mu y importatnte par a m Íl) nos elice con esa sen cillez, sin afeCtación, de avia dor que
se gastan la m ayo ría de los profesiona les y olvid ándose por comp le to q ue pudo habe rle cost ad o
la vida, sin hacer un re la to espelu znante que dest a qu e s u habi lida d . (,Se me rom pió el a pa ra t o) y
quedamos pensand o lo q ue p uede la costumbre, el há bit o de l peligro.

A CE V ED O

EN

SU

CA S A .

--'¿0: unca ha e~ t ad o en peligr o de caerse de un a a ltu ra?- le pr eguntam os- perseg uid os
p0r la mism a idea .
-No, una vez en Viña se par ó el motor p or efecto de un a válvu la q ue quedó pegada y ba jé
sin motor. Eso sí que es fá cil at erriz8ir así d onde uno q uiere y hay qu e venirse desde
arril;¡a calcula ngo de no caer encima de a lgún obstáculo, p uest o que no h ay com o a lterar
el vuelo del apara t o. Co n un buen ca mpo d onde aterrizar 0.0 hay peligro. Mis exhibiciones
aquí han sido sobre un terreno sum a mente difícil.
- ¿ y está ust ed contento del éxit o de sus tra t a jos'
-Pecu nia riamen te no; yo deberí a poseer m ás de cien mil pesos, por las entradas y gast os de
mis exhibiciones, pero so y m al empresario, m is socios y encargad os de mis c ue ntas, me han trata-o
do mal, como y o n o podía asist ir a bolet erí a ...
-Pero eso es biBn chileno, le interrumpimos.
- -Quien 'sabe, a sí que y o resolv í tra ba jar . solo, a pro vec han do la lección y a hora t engo q ue
componérmelas -pa ra junta r los fond o y adqu mr un apar ato con e l cua l pode r seguir trabajand o.
_ ¿Y el proyecto de la escuela de aviación mi\¡tar?
-Ah í está,- muy buena voluntad, pero nada hasta ahora. Con $ 100,000 Y u n terreno de
[ ,0 0 0 flor 200 metros podría comen zarse y no cabe duda que los p a rticula res a ficionados, pudiendo
y 0 enseÑarles el m a nejo de un biplano que no t iene peligro a lg~1ll0 se dedicarí an a la av iación,
sería un punto de r eunión agra dable p ara n ues t ra socieda rl y progresa rí a mos co mo nos corresponde en este ' a rte, q ue mucha falt a nos h a rá el día meNOS pensado .
-¿Y qué piensa hacer a hora?
- Tengo q ué ver modo de sal var la situa ción, tengo un m ecánico con un sueldo considera ble y
ot ros gast os que corren y el aparato he cho pedazos ...

/

H uesped ilustre.

rador Guiller mo II a la F ederación d e los Clu bs
Gimnásticos Alem anes en Chile, para s us cam peonatos .•) .
El donativo consiste en una hermo sa obra
de bronce : u na copia de la fa m osa estatu a, dd
profesor Goetz, el A chille'i on, hecha pa ra la estació n vera niega, favorita del K a iser, en la Is la
de Corfu .
Este a lto procedimiento de S. M. el Kaiser
demuestra u na ve z más ~u simpatía person al
para Chile, p ues es la primera F ederación
gimnástica en el ext ranjero , q ue haya recibido
una demo~tra ción ta'1 significativ a de aprecio.
Esta estatu a será disp utad a por pri mera vez
en la GraI'l Revista de Gim nasia, que tendrá
lu gar en Valdivia en Febrero próximo.

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

PARA HOMBRES
KAKTUS

f I eminente ca ted rático francés M. BUrDet , en su

alojam ien to del Ho tel Odrl6.
-- ~ --

Premio.
Su Majesta d el emperador de Alemania ha
distinguido a la Federación de los Clubs
. Gimná sticos Alema nes en Chile con este premio que Jleva la siguiente dedic atoria: «E mpe-

CREAM

C u ra D ebil idad,
Restau ra la " ita lidad.
A hu ye n ta l a Il npoten e i~
}{ e nu ~ va la Juventud y Vigor.
K .'\ K T U S CREAM es un un-

~~~e:t~~ q~:~~fi~f~ic~ad~te~~

...

con que se f rote un poco. Una
aplicación positivam ente demuestra s u valor. A lo s hombres debiles les fo rtifica, y &
los hombres fuertes les in v igorece m ás. Esta es laodgina l
y ú nica KAKTUS C REAl\I y se

envía 1 cajita á tOQas partes
d e l m undo a l r ecibo de $1.00;
3 cajitas, $2.00, oro americano.
STo ~lA RK'S LABORATO R IES.
Bo x 803 L ynbrook, N e w York, E. U . A.

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

Plateria ,
"CHRISTOFLE"
Sola y Uoica Calidad
La Mejor

Para conseguirla

••
eXIJase

::::a ¡~¡~=
sobre .cada plezQ.
V ALPARA I S O : PRA y oa.

Esta tua obsequia da por el E mperador ~I em á n a
los Cl ubs Gim oá; ti cos de Chile.

Nos despedimos de Acevedo pensa ndo en lo difícil que se hace todo entre nosotros, en que
este joven, movido por iniciativa propia, debería ya ser un self 1nade 1nan que es acreedor, como
el primer aviador chileno, al apoyo y estímulo de sus connacionales y sobre todo un motivo para

CON

SU

ESPOSA.

gue el gobierno éntre alguna vez a ocup a,se seriamente de nuestra aviación que sigue en el más
lamentable abandono.
Para completar todo esto podemos agregar que seg ún las 'noti cias recibidas en el na ufragio del
«Oravia.)Se perdieron 10s cinco aeroplanos destinai05 anuestra futura escuela deaviación:-¿la jet/a?

Dioses modernos.

Apolo.

Baco.

Venus.

Mercurio.

Her~ules.

Miner va .

_ _ _ _ _ _ _- 0>': ~@·)I~, ------_

)("Salud 9 Sparklets") ~
!.(

\

I

- :;- -

- ',

HIGIENE

COJIODIDAD~

¡Un Gran Problema resuelto!
En la campaña o ciudad, en su propia casa o don l e '1uiere, con un

SIFÓN "PRANA" SP ARKLET
cualqnier a pnecle prepnrar

Hl

consumo diario de

SO DA W ATER

de una calidad qu~

; upera a las mej ores aguas impol tadas cu yo costo es diez veces m~lyo r.
E l manej o del Sifén "Prana" Fpalklet ~' S Sencillís imo. Las cápsulas que contienen
gas carbúni co pUl O, a que debe toda beLida su efel vescfllun , se I'enden fn caj as redondas de
doce, en to da.~ la Dl og ueria', Boticas, etc.

n.nUBE

nl' a•

11
y U

Valparaíso-Conc ~pción
Santiago-Antofagasta.

------ ~FsI~~-------r.

)

El "pri mer" tren"
. Con el alboroso que es de explicarse, van. recibiendo los pueblos mediterráneos de l norte, el
ambo de la locomot0ra .... " Centros de poblacIón que han tenido que llevar una vida apocada y

LLEGADA DEL · PRI ME R TREN DEL FER ROCARRIL LONGITUOJ N AL, DE COP IAP Ó A VALLEN .... R.

pasiva" sin posibilidades de rápid a evolución, a ca us a de su aislamiento, empieza n ~ anima rse y
las industrias a tomar vuelo y ánimos.

JJÍRESt; ESTAS GUAGU.tS, CUlADAS CON"

robu~tas

y se notará que están a legres ,
y que se han
desarrollado normalmente, lo que siempre se consig ue con el GLAXO, que es indudablemente e l mejor
.de [os aliment os infantiles.

LO m:JOR NO PUEDE SER ·~mc~

eCHE

I)EM'\~IADO

Extracto de una prestigiosa revista médica inglesa:
.. Es el deber de toda lIIadre que no pued e o no Quiere amamantAr a
renombradn~ e<peciali~tas

médicos acerca de

l a~ ventaja~

qne l p.úne

~,
MATERNIZAOA

BUENO PAliA SU
'11

BEB~"

hij n, (le entpmrse de la s úpini ones de

L:l J.eehe

I1latcl'lIiz~lda

"'GI:n.:o."

que tan sorprenrlpntes r psultad os ha dado en ];1. curación y prevención de las múltiples eJ,fe l m' dadps de la
infancia ...

~tis el REY DE LA CASA con eonsejos lu"ác ticos IHlra crim" a los niños

hermosos y robustos, se le enviará un ejeJIIlJlar" Si lo pi?e .e n sobre debid~meHt ~ fr allquead o
y el cnpón de aba.jo, despnés de ll enar los bla ncos que ~n el apareceJl, a CaHlla ::12 D.-8alltJ3 g ...
'I'H"~

H .lRIUSON I.\:o-.'fI'l'U'ft', CJasilbt 3:!O

~A;\'I'I ,lGO.

- -~

j l/01nbre .. .. . . . . ..... .............. ...... Ciudad. , .. . .. . , .... ......... .... .

CaUe J' N. o ó CasilLa. . . . . . .. .... ... .... La guagua ü elle . .. . ....... meses de edad.

I
I

I
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POSTIZOS
Ultimas creaciones y modelos
de París confeccionados con pelos de Primera
Clase.

PIDA HOY MISMO
El Catálogo
Ilustrado

se le enviará

qUé

por Correal GRIlTIS.
El que indica Có'

T

mo puede tomarse
Ud . misma las me- ~

rn

didas.

m

SE ATIENDEN
PEDIDOS
DE
PROVINCIAS
¿DESEA UD. PEINARSE A LA ULTIMA MODA?

P E LUQUE:Fl.X.A.. :Fl.C>"Y".A..L
FÁBRICA DE POSTIZOS
1036
- ;VALPARAíso

C AS ILL A

S írvanse malldm'me su Catálago a:
Nombre ... ....... .. .... ..... .. .. ..... . . . ....... . ..... . ... . . . ....... . ..... .
Dirección . . .. .. .. . . .... . .. . . .. . . ........ ..... ... .. ... ........... . .... .. .. .
Ch/dad de... ... ... . . . . .. . ... . . . . . . . . . . .. .......... . .............. . ........ .

Corte este cupón y envíelo por correo.
""\L

drJ

El tiempo está gris, el cielo ,cubierto de n u bes
negras, y como no llueve le pido a un a amiga
que me aoompañe a dar un paseo por la s Galles
del centro. E con tramos muchas e legantes vestic;las C0n trajes sastre de b uen (oxte: ge neralmente negros, muy t eñidos, calzado a la moda
del día, es decir de charol co n )?olainas café,
colerette d e p lumas a l rededor del cuello, gran
sombrero, guantes blancos bordados de negro,
¡he aquí una santiaguina a fines d e 1912! ¿Q ué
joyas se llevan ? me preguntaréis vesotras. ¡Oh!
las preciosas cintas de perlas, ¡qué bien las forman esas pequ eñas bolitas blancas, iguales que
se euelgan elel cuello y se dejan caer sobre el
peclio sosteniendo una placa gr ande redonda de
perlas y brillantes! Esta
cinta cle perlas se lleva
¡:ene.almen te
de noche, el
clásico conar
de perlas es
la Joya para

han casado ya a s us lúj'¡¡s, a pesar de parecer
tan jóvenes co mo ellas.
A veces se de ja entrever bajo la falda un
pie calzado de zapatillas de charol con gr an
hebilla de stl'C/SS: las m edias son telas d e a ra ña reforzadas en el pie y pierna para .que no
se rompan muy pronto, estas medias Son sumamente de lgadas pero es ya uil a cosa sabida
que las muj eres no sufren nunca de frío.
Como el tiempo se pone m ás y m ás frío y me
obliga volverme a casa, en donde ,ola baj€l mi
lámpara escribo para ,<-osotra<, que rid as. lectoras,
a quienes dese'a ri a verlas a todas hermosas,
elegantes y felices de serlo.
Estamos r n una época tJ::ar.sitoria y en consec{¡encia, una t poca mu y. difícil p a ra deciros
nada enteramente nuevo sobre modas así es
que os relataré algo sobre una matinée a la

el día. ¡Qué lindos anillos a dmiramos en los escaparates de las lujosas joyerías! Esta es unajoya
ac;lmiticla a toda hora del dí a y por eso eS que
el ingenio de los artistas se multiplica pa ra h a Cer cada día modelos más nu evos y . extravagantes y de un tamaño exager adamente gra ndes, casi inverosímil. éstos son los más codicia:dos.
Las mujeres en Sa ntiago son realmente admirables! Nada les falt a, <;le todo lo que se usa
tienen . Tanto la que se viste en París como la
que Se ingenia sus vestidos aq uí o a llá son bonitas, eleganü:s: en estos días fríos y nublados que
hemos tenido, todas han lucido echa rpes corbatas de armiño, la piel ad !toe para este tiempo. Se llevan éstas tiradas sobre el hombro
i2~uierdo o envueltas sobre el brazo d erecho.
Los sombreros son muy variados; los unos
grandes, rodeados de una aureola de terciopelo
negro, que encuadran las cabecitas rubias y
onduladas de nuestras niñas. Las tocas más
modestas, son las que adoptan las ~ eñoras que

que asistí en casa de Un a elegante señora del
cuerpo diplomático en donde todo es refina ,miento, uniéndose al gusto p arisiense algo de
más exótico y de más cordial que nosotras las
chilenas tenem os ell el modo de recibir. En una
hermosa tasa de la calle X X el coche entra y
vuelve bajo un peristilio en dond e no hay corriéntes d e a re lo que muchos viejos pr0I'iet arios santi ag uinos no saben aun evitarnos. Un
vestíbulo redondo tiene a lumbrad o , en donde
un sirviente de librea nos despoja del abrigo y
nos hace entrar a un salón grande ador·nado de
flores, a la derecha otros d os sa lones, a la izquierda comedor, escri\orio y elegante gabinete
d e traba jo y de descanso, no hace mucho calor sino una temperatura bien templad a . perfecta. Saludo a la dueñ a de casa que es una
señora: encantadora, sportswoman a las derechas. y de mucho trato social, y mientras
espero la música anunciada, pienso en vosot ras
al ver desfila r a los in vi tados y sus toiLeltes
las que os describiré en mi próxima «Charla .')
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en Chile,

que son los mejores que se fabrican

Fideos de Quilpué.

den otra marca cuando usted pida

que no

muy bien

Fíjese usted
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TITULADO EN ALEMANIA

JOYERO

y

,

Valparaíso: Cocbranen34, . frente al Mercado del Puerto-TeléfonolInn;lés 1330.

RELOJERIA y JOYERIA ALEMA·NA

Relojes, Cadenas, Anillos con brillantes
para señoritas y caballeros, de or'o y plata,
etc., Despertador~s, Relojes de pared y de
casa. Anteojos, Carteras, Bastones con em.
puñadura de plata y Bicicletas finas, etc., etc.
~entas por Mayor y Menor.

Tiene constantem e nte en ve nta a pre cios muy co nven ientes :

OEL,LERT

DE

EUJENIO

;

Un buen reloj le ahorrará
a usted
. Dl.uchas Dl.olestias!

!Figurines de última moda:
N.o I.-Tra,jt;ls sastre de género de b.ilo a zul
~on rayas blancas. La falda tiene él; ambos la dos
pliegues y patas I'odeadas de vivos de piqué
blancO. La chaqu~ta tiene vueltas de piqué
con botoncitos forrados.
N.O 2.-Vestido de Ca,rrreras de vera,no de
tul blanco lindamente bordados muy en realces
y lleno de a,lforzas tanto en la cintura como en
el ruedo, chaqueta con recortes, bordados'y
alforzas. Cinturo. de t afetá n n eg r o.
N.O 3. - Traje de 1ent:ería con falda 1~ 1is sé. Túnica abotonada adelante con botones tejIdos de

crochet y un gracioso lev a ntado a lIa do sostenido por un chotlx de croc h et, gra n cuello bordado .
N .O 4.-Traje de n och e drapeado de chiffó n
az ul sobre fald a rosa, adornado con bordados de azabacbe sobre tul r Osa d elantero de raso
rosa que t ermin a atr ás en una cola p untiagud a: Mangas de en caje co n cint as de t er cio ·

-
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Las cuat ro m áximas del casamiento.
Como sit;lm¡;>re, tiene que h aber en Estados zar la celebridad por hechos reve la dores . de un
Unidos, algo que constituya la n ot a de actuali- m asculinismo superior a l que ' observan en sus
-dad, p¡¡¡ra comentario de la gente desocupada,
esposos. Esas figuras decor ativa s de las celdas
ha salido ahora un doctor en medicina, Mr.
de los célebres ladrones y asesinos son mujeres
Waugh que ha hecho un sabrosísimo estudio de ·que no sienten la m a ldad a l extremo de que
la mujer y dt;l sus condiciones morales; estudio acepten ni aplauda n los act os q ue sus ador adores
que es objeto de toda s las conversaciones, y q~e
h ayan perpetrado. Van a llí a admira r a l ídolo,
ha provocado grandes discusiones en los perió- sin tener p a ra n ada en cuen ta el motivo que les
dicos neoyorquinos.
obligara a ingresar en la prisión. Obedecen a lo
Re almente~ el tra bajo dd Dr. Waugh ha h erido
que el doctor lla m a instinto primitivo de la muen lo más profundo las fibras del sentimiento jer.
íeminino, y ello, en la época actua l, en que el
Del estudio hecho por Mr. Waugh acerca de la
que más y el- que menos todos se ocupan del muj er dt;ldúce las siguientes máximas, que han
feminismo CGmo de uno de los problem as más provocado un formidable escándalo, especialimportantes que afectan a la 111'lmanidad, ha de mente entre el bello sexo. Son: .
Primera: Si usted (dirígese al hombre) encuénser necesari¡¡¡mente tema del comeht<llrio ae las
gentes.
tra en su camino una muj er que aspira a contraer matrimonio, y es ella de su agrado, t ómela.
Las teoríasclt;ll doctor nortea meric¡¡¡no no
. dejan de t ener su fundamento. ' El sostiene, en
Es lo que quiere .
los puntos de v ista que ha expuesto acer ca de la
Segunda: Una vez que la posea usted, viva por
y para ella. Es lo que necesita.
mujer, <!J.ue el barniz de la civilización no h a
Tercera: Si en alguna ocasión después del casa- .
hecho cambiar, a pesar del tiempo transcurrido,
las condiciones del hombre y de la muj er primi- miento, m ¡¡¡nifiesta celos por su conducta, dele
tivos, de aqudlos que vivían en los felices tiem- una p ¡¡¡liza fenomenal. Es lo que le hace falta, y
Cuarta: Si llega usted a ad quirir el convenpos de las cavernas, en que no se tenían las exicimiento de que le es infiel, m át ela. Es lo que
gen€.ias refinadas clel modernismo.
El hombre que más m otivos de felicidad corresponde.
Esfas curiosas máximas, que en ·Ia práctica
encuentra en el matrimonio es el que procede
nad¡¡¡ nuevo dicen-según obser va un periódico
en conse€.uen€.ia con los impulsos primitivos,
humorístico de esta capit a l--son reproducidas
es decir, el que t iene a lgo de la rudeza de aquella
'époGa en que el hombre se m anifest aba t a l cu al por todos los dia rios n orte-a m ericanos, y con stieFa, sin t ener que sujetarse a las exigen cias de tuyen el tema de las conversaciones entre la
gente desocupada, como decimos a l comienzo
una vida social, que el Dr. Waugh estima atentatoFia' a la- exp,r t;lsión de los sentimientos natu- de' este telegram a.
l1¡¡¡les Qel ser humano.
Agrega ese p e riódico a ludido que a diario
r elata la prensa 'h echos r eveladores de que siguen .
, La mujer, sostiene est e curi oso examinador
del alma femenina, adora más que ama al h om- muchos los consejos que da el Dr. vVaugh . Hombres que m a ltra t en a sus muj eres y q u e a l conIDre CiJ.ue a erra- se une, y n ada le import a que la
maltratt;l brutalmente. E lla ha de encontrar , vencerse de la infidelidad de ellas apelen como
por el contra rio, en las manifesta ciones enérgicas único recurS0 ¡¡¡l empleo del arm a homicida, es
de su (,a,mo» un motivo m ás' de adoración . y es moneda corriente en la época actual, y no era
preciso que el Dr. Waugh realizara un estudio
ello CiJ.ue los impulsos primitivos del h ombr e son
los que agradan a la mujer ahor a , como le agr a - tan complejo p a ra aconsejarlo.
Las sufragistas ha n t om ado en serio las m áxidaban en los tiempos pasados, a un cuand o la
momeFnización de las costumbres y del ambiente mas del doctor , y están por ello indignadísimas
, hayan obligado a la mujer a disimular sus ver- contra él, habien'd o resuelto emprender un a
campaña para poner en ridiculo a l que t a n desdaderos sentimientos.
. La e~plic~ción de estas extr¡¡¡ñas creencias consideradamente- las trata. Un p eriódico a l
' encuénMaÍas el Dr. Waugh en el hecho de que comentar la actitud de las sufragistas t an celosas
sean m,uclQas las muj eres que acuden a las celdas de su buen nombre, dice que no er a necesaria la
de i0S presos, cuando ést os h an llegado a alcan- campaña anunciada.

a

PAR.~

EL DESARROLLO Y EL

ENDURECnIIE~TO

DE LOS PECHOS

NADA EQUIVALE A LAS

PILULES

ORIENTALES

La moda actual exige la esbeltez de forma. sobre
todo del talle y caderas. Par a mejor compriuU rlas y
adelgazarlas. se ha prolongado el corsé por la parte
inferior. dejan do la parte a lta del cuerpo comp letamente libre y desahogada.
Por consiguiente, ahora más que nunca, la mujer
elegante desea tener un hermoso busto. y sobre
todo bien firme. puesto que ya no está sostenido.
completando maravillosamente la armonía de las
lineas de su cuer po.
No es ocioso recordar a las señor as y a las jóvenes
cuyo ltusto no ha adquirido un desarrollo suficiente. y
a aquellas, aun más numerosas, cuyos pechos no
tienen toda la rigidez q ue la moda actual imperiosamente ex ige. q ue só lo las P';¡"les O"ieatales p ueden
darles el b usto ideal. que se
arm onizará elegantemente con
la esbeltez de su talle.
Muchos . otros productos y
t r atamien tos han sido preconizados con el m ismo objeto.
pero hasta ahora todos han demostrado su ineficacia y han
tenido que in clinarse ante las
Pilules Orienlales. hoy en el día
tan apreciadas y conocidas en el
mundo entero. Sin embargo. la
experiencia del pasado parece
letra muerta para ciertos imita dores, que anuncian aún, a fuerza de reclamos. el descubrimiento de recetas llamadas maravivillosas y que operan milagros.
Desgraciadamente . de las palabras a los hechos hay mucha
distancia; ¡cuántas lectoras, cediendo a l atractivo de esos reclamos particularmen te enfáticos
y seductOres. han experimen tado
amargos y costosos deséngat'jos!
¡Cuánto mejor hubiera sido
para esas lectoras deseosas de
obtener un resultado práctico.
deempe ' arpor las Pil'l/["sO,'ientales; cuántos disgustosse hubieran e\'itado!
El número de señoras y de
jóvenes que son deudoras a
estas píldoras, el tener un hermoso pecho. aumenta todos los
dias. y su agradecimiento se manifiesta por cartas elogiosas, que
el secreto profesiona l nos impide
publicar en tota lidad pero no por esta causa dejan de
ser test imonios a uténticos y sinceros de la eficacia
indiscu tible de las Pilules Ol'iCl!tales.
Mme de C,, '. nos escribe:
E stoy completa,m el/te satisfeclla del resl/ltado obte" ido CO I/ las PÜ'IIles Oriel/tales" Esté u~ted pers,eadidu
qu e le

de-l~wst1'aré

1n'i {¿gradcci1niento, haciendo tma

bl/,el/ a y ef<caz propaganda de v'II,estras píldoras.
Mme, de C"., rue Bayen, París :
y esta otra:
. M l/ y se,101'1"ío: Las , Pi/'l/les Oriel/tales. me han dado
11l.Uy bu en resultado, y merced Q , ellas veo con satis/a.c·
ció", que los huecos qu.e tal/to afeaban mi garganta van
desa,pa'r eúelldo poco a poco. Tengo más qu.e nu-nea.,
esperallza de recobrar lo q"e había perdido hace va'rios
a11os .
Luisa M.. .. r ue Franklin, Passy,
Las Pilules Oriel/tales. son tan convenientes a las
jóvenes como a las señoras cuyo pecho no se ha desarrollado suficien temente o que han s ufrido a causa
de cansancio o de enfermedades. Pueden ser tomadas.
sin inconven iente al guno, por las p ersonas de salud
o de temper amen to delicado. como lo prueban los
dos extractos siguientes:
lvJuy se,lor ",io: Estoy muy satisfecha de vllestras
.Pfldoras Orielllales,' las que 110 solamente hall desarrollado 1/Ii pecho. silla qlle hall 1I/./}jorado m'i sal'ud. C1f.Imto

hoy veinte aiios. y desde mi' más tierna ';" fancia estaba
anémica. y sólo desde que tomo Vllest1'as píldoras veo
desaparecer 'm'i anemia.
MUe. G ... , Place St, P i erre. T onneins,
11f u,y seiioy l1tío: 1\11 i amiga a qltien he hecho conocer
las ,Pi/ules Orz:mtales., esta muy satisfecha, Hasta los
dolores de estómago qlle te,ija han desaparecido.
L. V .. .. rue Couraye. G r anvilJe ,
Porconsiguiente, l a~ Pih,les Orimtales no perjudican III salud III el estomago, Adem ás. no contienen
ning un a droga peli grosa. como por ejemplo, arséni co
u ot ras. y no ha habido ningún reproche. desde m ás
de treinta años. que son emplead as por las señoras
y jóvenes de todos los países,
,
H asta los m éd icos reconocen
sus m éritos y los prescri ben a su
clientela , como lo prueba la
siguiente cart a:
NIt'J' señor mío:
Co" timío
recetando vuestro excelente prod1tcto , Pil1tles Orientales' a mi
cUentela,. y lengo la s'at.isfa,cción
de poderles mani¡estM que he
obtenido numerosos é r-it os.
D or,tor ... G; a N. (Loire-I n!é-rieure).
El b uen efecto de las , Pih,les
Orientales, se manifiesta inmediatamente y suele completarse
en dos meses al CTunas veces en
algunas sem anas, como lo ates ,
t igu an las dos earl as sil(uientes:
- M u,y s.,lor , m/1J: Sñlo hace
quince días que t01/l0 las ,p 1,14.-,
les Or-ientaleso y observo ya con
sat-isfacción un reS1l.ltado verdaderamenle sorprell dente.
Mme. H. L. ". I ue Gondart .
Mars-ilt e.
Mu v se'iíor mío: M e apres'uro
a felicitaros por vllestras ,Pi/,,les Ofiell tales ,_ que d,berjall deJIn minarse P íldoras Maravillosas .
U n solo frasco ha S1d~ m/icjente pa-ra hacer desaparecer dos
huecos qu.e tmía en cada lado del
cueU... Ahora poseo un husto
esplélld,:do; mi pecho. antes caído.
se ha erguido firme y rigido.
Estoy ""cantada de mtestras
píldoras .
Mlle. A. M ... Vevey (Su 'sse)
Ponem os p unto aqui a las cit aciones que de muest r an la eficacia d e las . Pilules Orientale< .. y q ue impi '
den el con fundirlas con ninguna de las imitaciones.
más o menos fant asist as q ue sin interrupción salen a
luz. ni con las inven ciones ilusorias que no tienen n ada
de n uevas, y que pret enden crear carne. a medir al
centímetro.
Por lo que entecede. si a vuest ro pecho le falta
desarrollo o firmeza. si deseáis mej o~ ar la e, té tiea
de vuestro busto. no vaciléis en apelar a las ,Pilules
Orientales,. H a rán por vos. lo qll e han hecho por
mili ares d e o tra s per~ ona s ,el aspecto de vuestro
cuerp o n ad a tend rá que en vidiar al de vuestras
compañeras m ás favorecidas. Vos misma estaréis
asom br ada ymara vilJad'a de 'a rá p d a tra nsformación
que se ' perará en vos.

PrMio del frasco, con ill~trucciHles , en
París, 6 francos 3 s. Cada frasco
debe tener el St'llo francés de la
"Unioll des fabl'icants"
En Santiago: ~UX MENGIN & Cía.
En Vall)araíso: 1)~ UBE & Cía.

Cuatro años ... y cuatro días.
Es bJast<;lnte Faro ver frente a frente , un caba llo
que a los cuatro días de na <ú d o sea más gr a nde
'que otro de cuatro años de ed a d . Sin emba rgo,
ese es el caso de que dej a const a ncia gráJica la,
fotogr a,fía que repreducü'nos yen la cua l se ven
aml)jos caballos, de propiedad de un ~ri aelor de
Halla, el Sr . lldefonso Sta nga,
El más grande es un potrillito de cu atro clías,
CU)'0 paclre es Gambrico de Fost eau, campeón
belga en 1905 y campeón del mundo, en el tiro
[D€Sact0, en [90@. Su m a dre es , hea de H asselt,
que obtuvo dos primeros premios, uno en Bélgica y etro en Ita lia y p ertenecen a la mejor
raza belga, fan10s a por lo desa rr olla do y m ajestuoso de ·sus iorm as.
\

Cua tro años.

,
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h a calculad o que uno de ellos, en un año, r ecorre
4,800 kilóme tr o~ y tr ansporta tres mi l tonela das
de hulla . A pesar de t a nto t raba jo, y de que lo
realizan en un a mbiente espa ntoso, lÓs p oneys
Shetl and a lca,n zan buen a ed ad , ne siendo r aros
los que lTlUeren de m ás de veinti cinco a ños. ,
H a ce poco . murió une, que t ení'a cua ren ta.
El segund'1 mod o como se utili zan los Shet la nd es m en os m at erial; per o no menos importante: se quie,re hacer de ellos juguetes vivos
par a los ch~c os, y el propósito es, eri realidad,
m ás plaus ible que a primera v is t a parece. E s
una consecuencia na tura l de los nuevos rumbos
de la p edagogía m odern a . N a turalmente , los
caba llitos viv os no están a l a lca nce de todos los

Cuatro días.

Poneys Shetland pastor eando.

El más pequeño, de cuatro a ños, es un poney
niñ os; sólo p ueden t enerlos los hij os 'de los rí¿os
me Faza.Shetland, selecciona da en el sentid o ele
y los de los liombres 'de tr aba jo qJJe, p or la calida.d
la . FequeñeZ' y de la: r educción , proporeionad a
de su traba jo, est án e,n contact o con esos anide las ' formas.
.
m ales . Y en realida d , son estos últimos· niños
En otros t érminos, se tnüa de dos s~lj etos
Jos que m ás necesita n de la educadón . zootécpertenecientes a tazas rle cualijaqes dive r gent~s ,
nica, pues son ellos los que; y a hombre, t endr á n
y .!lO hay, pues, ning un ~ rr:íar ¡¡,villa en que uno
que reemplazar a sus padres en la t a re1 de cFÍar
de ellos, a 'los' cua'tro días, sea m ás-grande 'qu':! el
y adiestr ar los caballos p ar a. las labores a grí colas
otro a los cuatro a ños. ,
. y otras.
_
Ea raza belga de tiro pesado, es dem asia do
La mejor m a ner a d~ goz'),r la belleza y d ar se
conocida para que sea Recesario insistir en ella;
cuenta exact a de las ópti :a s proporciones que
;vale más h ablar de la Shetland . Es ést a un 3- ge nera lmente tienen los poneys Shetland, debiraza que se emplea, principa lmen t e, en las minas
d a mente selec cionad o~ y enseña d o ' , es a rrodide c8J(bón, a causa de su pequeñez, que les perllarse dela nte ele ellos, a ga charse más a ún, para
¡n,i te pasar por los túneles de. la s minas, que, a
verlos COn los ojos a la m is ma altura prop orcion a l d, sde la cua l ycmos a los caba llos corrientes.
Meces, son t an bajos, qtle apenas p ermit en p asar
de rodillas a un hombre de r egula r estatur a. Los
R esultan, vistos así, hermosos y elegantes .
¡Jequeños poneys arrastra n los carritos en que,
U ltimamente, entre los criadores de poneys
dent¡;o. <!le la mina, se tr anspcrta el carbón , y se
Shet b nd, s'.r gi5 b cuestión del tipo, de si s~
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debía lilFIDcunbF oJ;¡j¡~ ~ er u n caba llo, en minia¡tura
para Garr ID, largo y membrudo, 0 m ás bíeJ!l un
poney más 'r edonde¡¡,d@.
P romto gan ar on los
partid¡i¡ri@s <ild primer t ipo, porque siempre se 11a
]lFefeli~d0 tm eaIDallit0 bien conforma d o, o sea,
€IDR la caibeliaJ bi~l,1! clib u jad a, et cuello suficien te mente largo y m ovimientos v ivos; y dotélldo de
la tw¡¡rza JÍr.1~scul ar que ha hech o fam osos a los
·She.1l\land.
.
'
lEm el!1aJ!l~o ,al 00101' de los poneys,. h a predomimaa¡¡, lf.L ®pinli®n de no unif0rnnrlo; de propag<lJr l@s [pelos m ás varia dos, aún los que poelríal)
llam1wse c¡fe Í<ItJilJtasía.
Res]ledo a l rIt1étoct'0 para la crian;¡;", ser á mejor
~l Cij; Ne más se acerq ue iJ, 10 natural.Como se ve en
I'lugsbtlls g¡a];¡a@os, esos caJ¡¡a~li t@3 pasam, gene¡;¡¡¡Im.eJ!lte, d Glia y la noche en d cam po, durante
'toído e~ afro, salve cuaJ!lde nlieva o cua,J!ldo el pasto

Bebiendo .

Un a pareja de poneys de 92 cen t ímetros, trotó
una ocasión diez y siete l, ilóme tr os y medio en
una h or'a y cinco m inutos, llevan do tres per,s an as ,
'Las pe'I'¡o1'11~(mCe5 ele la célebre Beauty son
también dignas de nota, E ra 'un m agn ifico anim alito que' no llega a un metr o diez ce71timetros
de a lto, inlJportado de l as~is'¡as Shetland en 1824,
a la edad de un a ño, y que permaneció indómit a
hftsta los seis años . , E¡¡t r831, su propietar io
lan zó un desil.fío a todo el m undo para una
excur~ióll de diez y seis kilóm etros, enganch ad a;
el desafío no fué aceptado po r nadie, y Beauty
r eoorrió sola esa d istancia e n 39 m inu tos y medio,
con d ucida po.r Lll1 hombre q ue pesaba 72 ki los.
En varias ocasio nes, trotó una mi ll a inglesa en
tres m inutos y cl.nrenb y CU 3.tro seg undos. E l 3
de Agosto de r832, hizo co n facilidad catorce

En la montaña .

millas en 55 minutos y 45 segundos, y si no hubier a roto una de las rued as del vehículo que
arrastraba, habrí a hecho en esa ocasión un r ecorrido de nad a m enos que , quince millas en sólo
un a hor a.
.
La m ás importante feria de p oneys Shetland
es la anua l de E a rlsha lL Tiene lugar en Septiembre cer ca de Le.uchars . En I 908, .e l precio ,g¡.ayor
p agado por un p otr illa, fué de 3, I5o .fr a ncos, ' Eri
1909, 89 poneys se vend,ieron a1 precid m edio de
805 fr ancos . E n I g IO, I 94 poneys, alca!lza,r on
un precio m edio de 5 IO fr ancos; per o 11-1;1])9 un
grupo especia l que se vendió " 870 fr anc'b~_ 'e,ad i
uno, precio a lto, pér o que, no obst ante" 1lCi> es el
record. Se ha p agado t od avía m ás .por ppneys
selectos.
Segur amente , esos precios ha n subido. en la
última feria, p orque los criadores continú an
achicando el tipo y." aumentando los precies,

Me eocargo en general de todo trabajo de la profesión . tnoto en
Santiago como eh Valparaíso :

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de
CHALETS, VÚ.LAS,
Eillflclos particulares. etc .• etc .. por dirección o contrato.

TRANSFORMACiÓN V REPARACiÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIO·
NES INTERIORES DE OFICINAS, BÓVEDAS DE SEGURIOAD DE
FIERRO V CONCRHO PARA ' VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS
DE CUALQUIER ESTiLO.
'
Espe cialidad en e(ljficios modernos para producir renta
máxima y en- construcciones de cem ~ nto armado.

Algunos edificios consbuídos ,

En V@lpar! iso :
\
.
Com'pañia Sud Americl'na de Vapores. - Royal Hote l. Sociedad Rrotectora de Empleados .• Hotellnglés (nuevo .)Edificios: Ros!3 S. M. , Pedro Wessel , Elena Ve ña de Lyon,
,/"'.
'
Astoreca, etc. , etc.-Trabajos' divers os para: Cía de Loto
_
y ¡¡¡gronel ~Banco de Londres Y Río de la Plata.-Orace y Cía.-Willlamson. Ballour y Cí8 .~ Cía . Ingle sa de Vapores,
etc., etc. ";'En. S~ntiago (construyéndose:) Edifiéio Sucesión CousJño, calle Dieciocho, esquina Las Neras .-Edificio
S~ce~lI.)n eo~siño, calle DieciocHo.
-~.
-.:

CALZADO
Norte Americano

"THE ALBERT ~H~H"
de primer orden
a precios convenientes.

M. G.Paton& Co.
ESMERALDA, 2 l' 4. .:.' CASILLA 262
VALPARAISO

GRAN
. FABRICA NACIONAIJ
DE DlANIQUIES
~-+-~

Premiada en Exposiciones Nacionales
e In ternacionales,
con primeros pre~
mios, Unica en la
República de Chile.
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s.maD::I~,~~~c~lc!as~~~I~~~:~:'.1
perl6dlco más popular por su precio : 20 CENTAVOS :: ::
:.
:. APARECE LOS OlAS DOMINGO . : . : 1:·

~

Compañía, 2484 . SANTIAGO
El grabado adjunto, mues=
tra un maniquí del ,N. o 44
último modelo.
Pida Catálogos a Compañía
24 8 4.

J. R. ORTEGA
FABRICANTE

En venta en las prineipales Droguerías J Botieas.

Guerra a las moscas.
La mosca es un insecto que aparentemente
ridades se preocupan se riamente de tenerla
nos molesta tan poco que lo toleramos con sometida a una vigi la ncia tan extricta corno
demasiada frecuencia en el interior de nuestras constante. En los Estados U nidos la conservacasas, y no nos preocupa mucho verlo en la ción de carnes, pescado, fr uta~ y hortalizas
cocina o posándose sobre la comida que está en
por medio del frío se ha hecho necesatia, tanto
por el área enorme del país que cosecha prola mesa.
Es más por ignorancia que no por decidia,
ductos di,stintos como por los g ra ndes centros
p,ues su exterminio es bien iácil y no cuesta de población y la crudeza del invierno COn
apenas trabajo. Si el público supiera cuánta
calOres excesivOS en el ver ano.
inmundicia absorbe la
Esta indust ria del (<frío')
mosca, los hábitos t an su- f
contribuye muchísimo a
dos que la distinguen y
la comodidad del pueblo
la infección que existe en
y permite una variedad
donde nace, c,rece y se
de comestib les para la
multiplica, se le haría una
mesa imposibles de obteguerra a muerte. Baste
ner sin la acc ión conserdecir que lleva en sus p avadora de una temperatas los gérnlenes más virutura glacial. Pero ' ha dado
lentos de enfermedades
también lugar a serios
mortales, y _que año tras
abusos, sobre todo e l de
año Gausa miles de víctiretirar del mercado ciermas. En el estado de
tos comestibles mientras
California solamente, se
duFa la estación y almaceatribuyen a la mosca
nápd olos en cámaras frigo18,000 defunciones y se
rífiCdS, d ejar pasar el
Foto~raóa ampliada de un a mosca ordinaria,
tiempo hasta que su escaha pr0baao es el vehículo
. insecto nocivo cuvo exterminio debe predimás peligr0so para la
sez eleve los precios. Si
carse en todas part es, desterrándola del
esto fuera lo / único sería
transmisión de microbios.
io terior de nuestras casa, por ser uo '
vehiculo para la trasmisión de microbios
La colocación de mamtodavía s oportable . pero
paras metálicas en pueres el caso que prolontas y ventanas, la destrucción de cuanta gándosé a v eces este ('a lmacenaje,) la caliaad del
artículo sufre y puede causár graves envenenamosca se encuentre dentro de la casa y la limpieza más escrupUlosa de artesas, baños, y sumi- mientos.
Para evitarlo hay aquí . una ley, la «B renderos, así como la remoción inmediata de toda
clase de basuras y desperdicios, conservándolos nan.,) que prohibe se conserven alimentos de
ninguna clase por un período mayor de , 10
siempre en recepticulos cubiertos, son medios
meses, y se cumple tan al pie de la letra que
de defensa y ataqu~ que puestos en práctica
han lih>rado a muchas familias norteamericanas continua mente destruyen los inspectores del
de tan desagradable plaga, y pueden adoptar- «Depto .• de Sanidad,) miles de kilogramos de
se en cualquier país del mundo. Recuérdese que substancias declaradas nocivas por haber estado
una mosca muerta aJl principio del verano más de diez meses en depósito, y hace poco se
inutilizaron e n esta ciudad 15 ,000 kgs . de manrepresenta 7.600,000 menOs en el otoño.
t equilla en malas condiciones, sin que el dueño
La c0nservación de los alimentos es de t a nta
imp0rtancia para la salud pública que las auto- pudiera recl a mar cantidad alguna.
E . BATLLE

y

ALVAREZ.

S eiZ01'a.-¿Es Dul.ci:n..ea.?
S i1'viente.-Sí , seño rita, siempre el mismo Du1cinea.

El juego y la policía de Nueva York.
El caso del asesinato de Rosenthal.

El t riunfo del candidato demócra ta a la
presidencia de los Estados Unidos. J\lÍr . Wilson,
ha sido cOmpletado por el del candid a to de l
mismo p artido a la gobernación del estado de
Nueva York, Mr. Sulzer. La elecció n de gobernador de Nu eva York e¡¡a mu y importante,
pue.s de su resultado dependía la suerte de lo
~ue en ese país se llama el sistem a. esto es la
conjunción de e lement0s diversos que se un en
para la explotación de lo~ servicios locales. En
la ciudad de Nueva York exist e T alnmany
H all, que dura nte muchos años ha tenido e n
sus man os el gobierno local de esa enorme ci u-

pica rdías , y crí menes que se co metía n en las
casas de Rosenth a l. P ero un dla éste se cansó
de ser, a s u vez, ex plo tado po r la policía, y se
negó a pagar un as coimas a los e mpleados
policiales co n qui enes se e ntendí a; dichos
empleados exigier on. a menazaron, y Rosentha l
les a menazó t a mbién con revela rlo todo a la
justicia. Y como lo dijo lo hizo: se presentó a nte un juez, denunció las Exigencias de la policía, y acusó es pecialme nte a l inspec tor Becker,
de su barrio, q ue le obligaba a r ep artir e ntre
los fun ciona rios policiales la mitad de las utilidades q ue les dej a ban sus garitos. También

Los principales personajes del asun to Ro,enth aJ.-De izquierda a derecha, emp ezando de.arriba: ~rank Muller,
alias Whitey L ew i; , g·endara.e; Jacob Reictt , alias Jack Sullivan, t estigo; William Shippins, uno de los propietarios del automóvil gris, y que manejaba el "ehículo la noche del, crimen; el cabo Jack R o~e, jugador de oficio,
•
qu e dijo hat er recibido dinero de Be cker ya quien Becker impulsó a l crÍlnen ; Hermán Rosenthal, la víctima;
el de tective William BurÍlS, que d escubri6 todo el enrEdo; el procurador fis ca l Ch a rles Whimann ; el teniente
de policía Beck er. condenado como aseEino de Rosenthal; Luis WeJlwer, conocido por el sobre nombr e de Bridger,
jugador de oficio; J ack ZeJig, t es tigo; Sam Shepps, que pagaba a la policia; Harry W allon. que denunció a
Becker.

.

dam , y pa rtic ul a rmente la policía. 1 a policía
neoyorkin a tiene fa m a de ser una de las mejo·
FeS Y Un a de las pe otes del mund o: lo primer o,
!!l0r .su apariencia , por lo q ue ve t::l gr an públi.cO ~ue transita por las cailes; lo segundo, por la
corrupción escondida qL e corroe el organism o
policial. L a eleccién de Mr. Sul zer puede ser
que tenga como resultado el mejora miento moral de la policí a de Nueva York , cuyo desprestigio se ha hecho universal , a caus a de la resonancia qu e ha t enido el asesinato de Rosentba l.
Germ¡Í¡n Rosentbal era un dueño de garitos
que, en fuerz a de suculentas coimas, se ha bía
ganado la protécción de la policía neoyorkina,
que. cerraba: complaciente' los ojos a todas las

I

acusó Rosentb al a alg~n os fun cionarios policiales de más ele vad a cat egoría.
Pocos dí as después, se su po qu e Rosentha l
ha bía sido asesinado. El : 6 de julio, a las 2
de la m añana, el garitero fu é muerto a ba lazcs,
en ·la calle, por cua tro indi viduos que, después
de cometer su crimen , se alejaron en un automóvil.
E l asesina to de R ose ntha l fué un sucew
>ensaciona l. La prensa, . siempre dispuesta en
conh:a de la policía, dió a entendEr que Rosenthal había sido asesina do por fu n cionario,;
policia les, y la policl a debió dar a lgunas explicaciones; el vigila nte ap ost ado a cien metros
del sitio en que el asesinat o se comebJ, fué
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sus¡;len<did0. También fué slispen<dido el inspector Becker, ,p',e ro luego fué repuesto, por ob,ra
de' ,influen.cjas p oder0sas.
"
~e~o el eS,«:áIida,10 ~a:bfa sido tan grande que '
se f0nn6 un com~té priv.a<do de salvaci6n públi:ea, 6'1 el!l.al eontrat6 pa,ra descubr 'r a los al!l.to·
res del asesinat0 de' ilZosenthal, a: un detective
parFti 0 ul
' el €élebre Gl!I.i1lermo J. Burns, un
$her[\,>ek Holmes neal, fan.;lOSO 1"0r a lgudas pesg\Jlisa:s importa&tísi,mas q~le ha 1J.echo (;:Dn toda
feliGidad y éxito. Bl!I.rns empez6 ' a: trabajar y ,
los su ceses se precipi ta,rorn , Un agea te de apuestas hí,piGas, lla mado R¿se, ql!le h abía alquilado
el aut0~óvit de ' ql!le se sirvieron los asesi nos,
10s,cen¡¡J'uctorés del velúcU'lo, Libby y Shapiro,
y ,e)',im.sp¡ector Becker fueron arres tados.,
_ Y 'la irn"'es,t igaci6 u realizada por Burn.s descubrió un"" m aquinación extraord inaria, :Elos " de
los in0.iviQuos. det enidos, que a l priI¡.cipio s'e

ar,

men,t ras estaba juzgando a unOS vagabundos, en su
categoría de tenient e de policía, Becker fué hecho
p,ri'sioneFo.

h¡¡¡hía,n negado a haqlar, declaraFOu, por fi n,
<i]:~ e no
podía n decir n ada, porque estaban
segu,ros de que la menor revelación sería p ara'
eN0s cómo una sentencia de muert e, la p\>licí3.
lé¡; h ¡¡¡bía prevenido que a la primera palabra
c0mpromiten.te que dij eran serian asesinado;.
El h á bil detective hizo entonces llevar a los dos
, FeOS a su casa al abrigo de la p olicía, y, así
seg ur0~L ambos cOntaFOn có mo el inspector
lBécker les había obligado a hacer desapar,ece r
a German Rosenthal.
Rose había sido encargado de buscar bandi<d!\lS ca,paces de cometer el crim~ n, y descubrió
a ,d0S, €onocides con los_ ap odos de (, Fra nk el
i,hliam'o,) y de (,Gyp el Rubio,,) los' c ua les, por
<dos mil dólares , consintiero n en hacerse cargo
de la criininal empresa,
lEl ase~inato debió come terse el 6 de julio, en
ti'!! 'es't a:Oledmiento n. oct I!lmo , que fre cuentab a,

Rose nthal; pero ' en el último momento, los
ban.(fidos, asustados, habían vacilado, Becker,
furioso por el con.tratiempó¡ hizo, cargos a Rose , IDiez d'ias despUés, el crimen se comet;ia.
BU Fns ha bía logradq, pues, de mostrar, sin
1ugar a dadas: la participación de la policía' en
el asesinato de Ros enthal; pero un hecho nlieva vino a justificar su perspicacia y a acusar
más gravamen te a Becker y a sus cómplices:
e'l propietario de un bar I de }a sexta avei:lida,
Cha;r!ey Manells , que había conocido algunos
'detalles de la pesquIsa, i¡iformó a la policía.
Mala idea, porque ' la po licia no tenía nada que
hacer con sus r evelacLo nes y resolvió eliminarlo. ,Charles Manells, fu é ~ nc ontrado, al día siguiente, asesinado en su bar.
A poco se produjo una 'p.u!,!va prisión, que
no era la menos , in'teresan( e, SalT\ Scheppe, que
habí'a ]llagado a los asesinos de, Rosenthal, fué

El' asesiaa-lo me Rosen th a1.-M~!.llento , en que el jugador, atacado a llls dos de la mañana por lQS que
ibap en él a,u,tom6vil gris, cayÓ muerto en la a,cera.

detenicio en Hot-Springs,~~ el estado de Stlaske.
La 'policía dli Nueva York quiso ret a rda r la
presentación qe Sam a l juez; pero éste fu é a
ved0, y üti,t Uv.o ' de él revelaciones qu e aun ' se
guardan en 'reservfL. P ero Sam SCheppe fué
encerrado en la cárcel.
También ha aparec ido comprometido el jefe
de la policía de Nueva York, seño r Valdo, al
cual un inspector, Gornelio , H ayes, ha aCl.lsado
de haberle entregado una lis ta de garitos que,
no debían existir para la p01icíá.
Las confesiones de Rose, lla m ado «Bola de
billan> a causa de su calvicie , hicieron sensación,
El gra!1 jurado de Nueva York empezó a
conocer , y los esfuerzos de la policía y del
alcalde Mr., Gaynor, pa ra reta,r dar la se ntencia,
fueron inútiles. Becker ha sido condenado a
muerte.

,,'

'Wincarnis'
da
nueva vida
al convalecltmte-nueva fuerza al
débil- mayor vigor al que realiza
cerebral y 'es un manantial de salud

"

Po rque" vVincarnis .. es el tónico más estimulante, un potente
al imento del s'stema nervioso y un l reparado que favorece la
pnJ ucció" de sangre. Su acción vigorizadora y agra :iables efec·
tos en el cuerpo y en ,el cerebro son inmediatos. Desde que se
t :ma el ¡: rimer vaso de " Wincarnis" se siente una sensación
deli ciosa de contento - mayor fu er za y vi gor - un aumento de
v :talidad , á medida que la sangre, á la que se ha dado nueva vida,
va pasando por las venas .
En los casos de Anemia, I nsomnio, Depresión, Vahidos, Des:
órdeoes nervi'o sos, y durante la conva lecencia, .. Wincarnis'" ejerce
el m ' yor efecto vigorizador y vivifican te, el cual comunica al !Ljt~~.IIl¡¡¡¡J¡¡¡¡¡¡¡~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JjJ
cuerpo una nueva vida y vigor.
',

Agencia para Chile: 'Mu&ra. flART MACKINLAY & CO., Calle Cochrane, 598, VALPARAISO.
Agencia para Peru y Bolivia: Messrs.FRANKLlN & HARGREAVrS, Calle Blanco, 772, VALPARAISD.

De venta en
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H 1J O

Hace muchos añ0s, VIVla un m atrimonio.
Eran muy p0hres, él leñador, ella lava¡ndera.
Era\l muy feos, casi horribles; ella, con su enorme
nariz y sus cejas de carbón, p <lJrecía una bruj a:;
él, con su áspera pelambre, parecía un oso. Pero
se amaban . tanto, tanto, que tuvieron uu niño
más bello que la aurora.
No se atrevían a acariciar con sus m anos rudas
aquella camecitá en flor. Adoraban al hijo como
a un Jesús. Le pusieron una riquísima cuna, le
alimentaron con la lech e de la m ejor cFtbra del
vaille. CFeció, y le vistieron y a taviaron lujosamente. Besaban la huella de sus pies, y se emhriagab<V11 'con el eco de 's u voz. Nec.e sitar0n oro '
pa:ra el ídolo. El padre eortaba leña de día, y de
110che se cledicaba a faenas .misteriosas, hasta
que le sorpreB.dieron en ellas 'y le a horcaron. La
madre, cU<V11do no lavaba en el río, p edía limosna.
A veces, a lo largo del camino, encontraba s , ñores, que se detenían al verla, y se reían de la enorme nariz y <de las cejas de carbón . (,¡Bruj a, mónt<Vte en este palo, y vue,l a al aquelarre!» Entonces
la mujer hacía bufonad as, y r ecogía monedas
de cobre.
Entretanto, el hijo se h abía tra nsformado en
un arrogante doncel, Ooioso y feliz, paseaba su
esbelta figura, adornada de sed a y de encajes.
En sus talones ágiles cantaban dos espuelas de
plata, y sobre su gorro de t erciopelo se estremecía una graciosa pluma de avestruz. Si le
hablaban de la lavandera, respond a:
-No la conozco, no soy de aquí. ¿Mi m adre
esa vieja demen~e? Y todavía sospecho que es
ladrona.
Sin embargo, iba 'en ¡;;ecreto a l hogar, donde
encontr3Jba siempre un puñado de dinero, una
mesa con sabrosos m a nj a res, un lecho pulcro y
dos ojos esclavos.
Una vez pasó la hij a del r ey p or la com arca,
I
y se enamoFó del mozo.
-¿Cuál es tu farnilia?-preguntóle .
-Soy el príncipe Rubio-contestó.-Mi p atria
está muy lejos, a la der eoha del fin del mundo.
La niña le creyó, y se casó con él. Hubo gra ndes fiestas, y fueron enviados a la derech a del fin
del mundo embajadoreS que: no volvieron. La
madre hubiera muerto de orgulloso placer si no
hubiera pensado que aun podía, por a lgún azar,
Ser útil a su hijo .

Un año después se supo que el príncipe _había
caído enfermo de una enfermedad contagiosa y
horrible . La princesa había huído de su la:o, y
n adie ·se a trevía a socorrerle . E l príncipe agonizaba a solas.
Entonces la m adre se a rrastró hasta las pUertas del palacio, y t a nto hizo que la dejaron entrar
como enferm er a. Su hij o estaba en un soberbio
lecho de d a m asco. baj'o un dosel de púrpura. Su
rostro desaparecía. devor ado por una lepra
monstruosa.
Hermoso mío-dij o la m adre.-Yo t e salv,aré.
y le besó y cuid ó a morosamente h as ta la noche.
Bero a metlia noche vino la Muerte por el prínci~.
• .
-Muerte .. ten compasión dé mí-la suplicó
la madre.-Lleva esta ancian a decr épita, y no a
este joven lleno de vigor. Permítele vivir, y
engendrar p ara ti nuevos .mortales.
.
I
-¿Cuál de los dos?-preguntó sonriendo la
Muerte a l leproso.
El prínoipe a largó su diestra descarnada, y
señaló a su m adre, qu e lanzó un gritq de alegría.
- ¡Gracias, hijo mio!
. y la Muerte la tomó en brazos, y la, arrebató
sin esfuerzo. porque pesaba m enos que mi fantasma.
"
Al día siguiente. el príncipe apareció sano y
robusto ante su corte . Más t arde fué el rey. y
reinó mucho tiempo, y tuvo muchos hijos. y
gozó de todos los deleites de la tierra.
.
Pero su barba blanca alcan zó a sus rodillas,
y sus hueSOS se Secaron. Le llegó su hora , y llamó
a . su m adre'.
,
-¿Qué qui'eres, niño mío ?-suspiró el silencio. _¡Salvarme !
-Hijo mío. yo fuí; ya no soy n ada . sin9 un
dolor sin cuerpo. Quizá me oíste gemir en el
viento, y llorar cap la lluvia d e tus crist ales. En
mí no quedó substarlcia ni energía. Soy menos
que el r ecuerdo de una sombra . N i siquier a puedo
reunir mis lágrimas para,ti. Soy tu m adre muerta ..
- ¡Madre cruel, madre amarga. m aldita seas
mil veces!-exclamó el moribundo.
- ¿Cuál es mi crimen ?- sollozó el silencio.
-~ Para qué me diste la vida. si no m .; diste
la inmorta lidad?
RAFAEL

BARREr.
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SOJIBREROS 'de lIihl de todos precios!
Chalecos y Telas
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Ultimas creaciones
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TERNOS DE MEDIDA
Etc., Etc.

AM~~ BENITEZ
VALPARAISO

y Cía.

¿Se debe beber comieNdo? Quizás paFezca
alio ridí cu[a esta pregún1ta, porque desde que
el TIlUn@O existe se aOl!lstumbra en todos los
c1~mas y en todas las r egiones, a remojar las
comidas (;on cierta cantidad de líquido, y em
las comic;las de cierta importa ncia, en los ban-quetes, existe la costumbre, mu y agradable
plilf eiert€l, cua ndo se pONe ep. los continentes
un ca !tenido de buena calidad, de colocar
cinca o seis oopas de fOrmas varuadas p a ra
. degust ar viras y licon¡s de diversas p¡;ocedencias. Pero J¡¡áce aña,s empezó a: señala rse la
clilataci6n del est ómago <!;omo causa ún[ca de
tod.os los t rastornos digestivos y de todas las
dispepsias, y se recomendó ' e\' r égimen seco,
método teraup étieo que durante é\llgú n tiempo
<iliizo ~u¡'Qr . » ,Para cura r la enteriti¡; llabia que
{)@mer pastas y hal'Ínas, y red ucir la bebida
a,l último limite . P ero e l r égimen séco pasó de
111lildaJ. ~omo ocurre con todas las medicacioNes \
y oon t@dos los siste¡n.as tera u¡;>éticos. se il~gó I
a caer con la exageración sistemática, y semeja nt e régimen, sostenido abusivamente por personas
~ue NO lo necesitaban o que ies era preciso nad a
más que pasajeramente, .concluía · por agravar
al paciente en vez de curarle como esperaba.
Germán Seé se burló h ace tiempo de la famosa
'dispepsia de los liquidas, admitida por el antiguo
clínico Cnomel, y tenía r azón de burlarse cuando
la teoría y sus cO:lsecuencias teraupéticas se
aplical;Jan a tontas y a locas; pero a los verdaderos dilatados del estómago les es a veces nociva
la¡ aibsorcióllJ de líquidos duramte las comidas,
aunque sea en cantidades pequeñas.
El Dr. F abre, de Commentry, llam a la atención sobre casos interesantes de sujetos que comen sin beber nada, o excesivame.nte poco. Esta
amipsia, que él llam3. con m ás justicip. oligopotismo, se encuentra con bastante frecuenci a en
penonas de divenas condicíone;, que han tomad@ la eostumbre, s~n saber cómo ni por, qu ~, de no
beber nada a reducir a dosis insignificiliDt es la
cantidad de líquido, y que, sin embargo, no se
encuentram peor que los demás .
Entre la restricción casi c.ompleta de bebida,
y la ingurgitación de grandes cantidades de
lí'luido, hay un término medio que debe ser el

bueno. En general se recomienda beber poco
oomiendo, para n o diluir demasiado los a limentos
y los jugos di gestivos, pero no dejar de beber
entre 'comlidas. ¿Qué fUNdame nto ,tienen estos
preceptos higiénicos? Cuestión es ésta q ue ha n
tratado de resolver experimenta lmente dos
an}ericélJnos, los Sres. Nattill y Handt . Para ello
empeza ron por observar e'l grado de utilizacióm
de las substélJflcias alimenticias i geridas, azoadas, grasas y azucaradas en_el régimen seco, en
inclividuos perfecta mente sanos, y luego a los
misl110s indivi'duos, y con iguales alimeNtos, se
les administró 'p na dosis variable de líquido. Y
estos experimentos constituyen ' una prueba en
c0 1tra del régimen seco. Cua ndo se les administra;ban a l mismo tiempo que los alirftemtos lil n
litro de agua pura, se observaba en los productos
eliminados una notable disminución de grasa,
ázoe y materias hidro-carbonadas, dism)nución
que pnleba qu~ la parte más considllrable h abía
sido utilizad a ,por el o~ganismo, o lo que es igua l,
que la digestión, o mejor tlicho la digestibilidad
de los p.limentos había sido favorecida por la
introducción de ag~a en el estómago. Con la
mita d menos de l'íquido, o sea cqn medio litro,
el resultado era casi el mismo, aparte de que las
grasas y los a zúcares fueron absorbidos en menor
proporción. ¿Se produce bajo la influencia del
lí ~ uido mi aumen~o de secreción de los jugos
digestivos, o se produce sencillamente una dilución m ás complet a de las partículas ali.n'J.enticias,
y una absorc~ón m ás fácil? Estas son puras hip(>tesis, pero slla eomo fuere , los res ultados son
patentes, y prueban que no -sólo no debe contrar ia r.se la necesidad de beber comiendo, sino que,
por el contrario, hay que beber de un modo r azonable, sin olvidar que los alimentos que tom amos contienen todos de 75 a 90 por 100 de agua,
sin contar los caldos.
En resumen,' como no l¡ay que seF exclusivista,
y cada cual tien/" s u modo de vivÍJi y sus costumbres, siempre que no haya un padecimiento que
exij a régimen, bébase moderadamente al comer,
sin tomar esas drogas funestas que se llam a n
aperitivos, y ' déj ese todo el mundo de regímenes
¡¡ecos o semi-secos, mientras no exista una indicación forma l y absoluta.

"STANDAR'D"
"El mejor Barniz AU1erica .,o que
s e iU1porta a Chile."
B a rnices para carruajes, B arnices
para pisos, Barnices para t o dos
l o s usos.
A v enta por:

MORRISON & COI

VJ':ALPARAISO

I

Estas 1árnparas son el espo ~
nente de la más grande econoInÍa;',
la más larga duración y el mejor
diseño.

MAZDA

Significa: superioridad' progre.
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Hoy,sus fil ,a men't os son ¡de
a1arnbres tungsteno
Mañana, podrán ser de rnejor rnateria1; pero siernpre serán
hasta el fin
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Santiago

Trova.
Oyema!. .. So.v el dio~ de ~a Harmonía
ba.jo con la frente Ilummada
por un rayo de azul melancolía;
yo BOy el. ~oñador que en la !uirada
traigo el IrIS de todas las paslones;
yo veng~ desde el fondo de la Nada
con los labios floridos de canciones ...
qu~

S(gueme! ... Para el muudo yo no tengo
ni una gota de hiel ni una blasfemia:
Soy el e~ra.nte Trovador que vengo
dallejano país de la bohemia ...
Sé bien que nada. soy y nada valgo,
má.s sé también que si tu amor me premia
me han de servir mis alas para algo!
Sígueme, y en el mar y en sus es pumas
yo seré el timonel de nuestras vidas,

y.) s~ré el resplandor de nuestras brumas.

Te lleva.ré en mis alas extendidas,
b;¡,io un p~lio de estrellas y de tules,
por sobre lai lagunas má.s dormidas
J por sobre los lag~s más azules .. .
¡Dónde iremos1-; N o importa !.. los senderos
del alf!1r y la angustia son ig uales :
al pie de los nevados limoneros
crecen enmarañados los rosales
J. en tanto un cisI>e a Sll pareja besa,
del lago, entre los diáfa.nos cristales,
{)tro cime se muere de tristeza ...
S~ abren t ·)dai las fl ores a mi s pasos
y, al escuchM mis cántig~s sonoras,
se llenan de luceros los ocasos
y se pueblan de trinos las aurora'.
i Ent mces a quién temes si te sigo !
tQ"é m~ imp Jrta el desdén si tú me adoras?
¿Qué te imp )rta.. el dulor si estás coúmig01

Yo S)y el que seguí sobre tu rastro,
s )(lámbl¡[o de amJr, desde mi cuna :
dsne engañad.) q u~ persigue un astro
q1levió s)bre el cristal de una laguna!. ..
Yo soy, el que, cantanrlo sus agravios,
mJrirá en tu balcón, bajo la luna,
con un vers·) de amor entre los labios 1. ..

IGNACIO VERDUGO CAVADA.
'{)oncepción, 1912.

¡Oh, mar ! Yo am.o tu~ n.iebla~, pues siempre eres.en.esos
momentos en qu~ mmovll el Cielo reflejabas;
obscuramente triste como un amor sin besos
profundamente grande como un dol or sin q~ejasL ..

IGNACIO VERDUGO CAVADA.
- -0--

El dolor de amar.
I
Amarte bajo. el oro de las tardes t ranquilas,
au nque los labiOS nunca te confiesen mi amor ...
besarte con los oj os, y en tus ojerlls lilas
rodar como una lágrima mi romance iuteriQr ...
Sentir !;Iajo los fúlgidos astros de tus pupilas.
las dulces sensaciones de un divino candor
'
so ñar ser todo tuyo, y en tus manos t .. anq~ii as
se r como el inconsciente cadá ver de una Ilor 1. . .'
Vivir C01l la esperanza de un día ser amado _
poco a poco ir sa ngran rlo la vida en el sentir ...
S!f dich oso en tu ausencia, ser mártir a tu lado.
L\orarte si estás lejos, si e.s tás cerca reír:
¡para tener por siempre mi corazón clavado
entre tus milagrosas pupilas de zafi~· !. ..
II

J am!Í.s sab~rte mía, y estar siempre con tigo
en un. perpetuo ruego de pasió n augural... '
iC ruqlficar de amores mi corazón mendigo,
y elogiar tu belleza con un canto triunfal!
Vi vir tu amor de ensup-ño sin un solo testigo
con una extraña fiebre dolorosa y sensual... '
¡Y estar siempre a la vera del tálamo enemigo
coronando de rosas tu cabeza imperial !. ..
Sentir cómo palpito de amor hajo tus ojosL ..
y no poder decirlo, y estar siempre de hinojos
y tú como ignorando mi ferviente pasióu:
'
sin que una tarde de oro romá ntica y florida,
te sienta entre mis brazos ge mir enardecida,
bajo mis luminosas pupilas de león !...

JOSÉ M.

--~--

En el mar.

DE

ANGlJITA ZEBA:LLOS.

1912.

Era al caeda ta·rde ... (Jomo un hermoso bando
de innúmera~ gaviot.as que en el aletear persiste,
llegaron a la. playa las olas $ollozando
J )lablaron de algo que era muy hondamente triste ...
R~l¡larun de recuerdos, de frases insinuadas
en eSJ.s larg.1s hura, dd muda confidencia;
palabras nunca oídas ... Palabras nunca habladas
que forma1 el poema de toda una existencia.

Las roCas solloz<tban baJO la luz escasa
del s.ol... Y -su, lamento!,. al es~a lar la altura,
- palpitaban lo mismo que un grito de amenaza
trocado en un profundo solloz) de amargura.
Sin mm) lal gaviota,} CO/ll) al/lldd sin amparo,
p03áronse en lal rocai mad tristes y más Sulas;
y el ~?I aJJnizante tras el lej an~ faro,
quel.o com.) un cadáver flotando entre las OlMo
Murió la luz .. . La sombra, en sin igual derroche,
coma una gran marea Sllbió de las orillas
,y a.nt3 esos dos dol.)ces, d.íÍ Mar y de la Noche,'
ai ola~ en la playa caían de rodillas ...

Jbamos por los campos de la muerte
hablándonos de amor' con la mirada ;
te veía en mi brazo reclinada '
cual yedra débil en el roble fuerte.
De pronto, de un arbusto que la suerte
plantó en la tumba de tu madre amada
'
- cortaste, toda trémula y turbada,
esta flor ayer vi va y hoy inerte.
Me la entregaste, y la prendí gozoso
al noble corazón que martirizas
con infantil carácter caprichoso.
Yen él yace con otras emociones:
¿Q ué fué ayer1- ¡una flor sobre cenizas!
i y qué es hoy1-¡ una fl or sobre ilusiones !

JUA NI B.

DEL GAD O .~

USTED YTODOS al fin han de usar la máquina de escribir
L. C. SMITH ·& BROS."

PORQUE:
En todo s los concu rsos los perito s ha n dec1aradu qu e e s mejor que cu a lqui era o tr a.
E s cómoda d~ usar, pu es, des d e e l t ecla do
se op e ra todo. Su const rucci ó n es compac ta
de la má- a lta ca lid ad de materia l y r erfec ta mente a cabad a.
Debido a s u car ro especial y rí g ido la
escritu ra es lo má s vi"ibl e qu e hay, y la
a line ació n 'es co nsta n t e y asegurada t riplem eh te.

Su s movimientos -se efectúan so bre bolit as
de acero, si n fricción y son sil e nciosos; su
t a cto es suave y rápido.
Su mecani, m o es origi~ a l y exc lusi vo y
ade más contien e todos los a de la nt os como
pa rt es int eg r8n te s.
Para la ESCRITURA AL TACTO la "L.
e. Smith" es lil mejor, deb ido a s u meca ni smo
de b a rras de tipo,.: , carro y cambio de may ú scul as sobre b o li t~s d e ace ro, si n fri cción.

La lverdad enila gran cOlD.pra de lD.áquinas de escribir
por la COID.I)añia Telegráfica Western Unión.
L a " L . C. Smil h & Bro s . " era la m á quina
declara da la mejor po r los operarius ele dicha
C o mp a ñi a, e n cu mpete ncia con todas las
mej ore~ m á quin as m o dern a,.
E l con tr ato fué ofrecid o por la We!> te rn
U ni ó n a la " L. C. Smith & llros." en igu a ldad d e precios, pero como ot ra Co mp añia
coti zó u n precio muy bajo, los fabricantes
de la "L. C. Smith" rehu s a ron el ne goc io . en .
ta les condic io nes.

Por calidad y t:xce lenc ia e l honor corresponde a la "IJ. ( '. ~mith" y la gn. n venta
de la otra Compl1liía fu é conquistada por su
precio tan bajo .
E l éx ito de la " L. C. SM ITH .. e" debido
a la a lt a calida d de l mate fia l e mpl ea do en
ca da pa rt e s in esc¡ p ción , ya s u mecani s·mo.
Su meca ni-m o es el id ea l de la mecá nica correcta , senci ll o, re dl ' cido y direc to.

L os fábr ica ntes ofrece n es ta máquina por s u alta calidad y e n los co ncursos ja más h rm bajado su p recio para ,co nquista r ventas, como h,m hecho
tantos d e sus co mp e ti dore~.
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PÍDANOS UNA A PRUEBA Y CONVÉNZASE!!!
AGENTES GENERALES Y CON CESIO:{AHIOS:

Sociedad M. R. S. CU,R PI-IEY
'a1llara.íso: Esmeralda, 6i . Santiago:

Ahnma~a,

1M .

CO llteJlció~l: Fl't'lI tr.

al Correr.

El martirio de los mortales.
Lo que lleva un hombre encima , paci ente y voluntariamente.

Soporta sin prot esta efpeso d e~tanta cosa illútil y nccnit a el auxi li0 de (¡t l a ¡:'ll~(na p~la que le tranqültc
una valijita de cien g rall1o~.
.
I

~¡I Las M;uinas de escribir BLIGKI NSO~ERFER
.¡ . . .
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"t reúnen en sí las

ores cualidades
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Duración garantizada

graduado .

Tipo permutable

Alineamiento permanente

Excelente para hacer va·
rias copias a la vez

II

¡

Escritura visibl e

J¡ ::::.::::::,: :::".

Gran fortaleza
Mucha velocidad

Carros largos

Precio módico
..................................

Acción fácil
....................
. ............
'

r

".
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Tipo N . o 6 p a r a viaje.

Un leos tlgentes en Valparaíso y tlntofagasta

~~~~~==~~==~~2;)
Ser Bella
L a b e lleza es la gloriosa coron a d e If\
m ujer. El do n m á s aprecia do y m ás
deseado . Y toda mujer puede a um enta r su belleza de una manera m arav inosa d á n dole el d'e bi do cuidado y
atención . No. se debe p oner nunca
e n el cu tis n ada. que n o se sepa que
- es p uro y suave . Nunca debe de
usarse n a da que obstr u,ya ó esma lte
- los p oros.
Los p o ros dC'l c ut is y d el cuero cab elludo deb en mantener s e s fe~pre
limpios y ~b: crt os con e l legítimo y puro Jabón Boro.tado de

MENNEN
E s to devolve r á a l cutis s u li m pieza na tura l y a l c abello s u s
suaves o ndulacio nes . D e sp uéS de ves tirse y des pué s de l b arro
s ie m pre deben u s arse los Polvos deTalco Borat ado deM ennen
Am~as prep a r acio nes s0I?- a bsolutamen te pa r a, y s u ave..;, .
m Ient ras Que s u s cua lidades c a lman tes los hacen
idelaes p ara el cu tis m ás s u avey delicad o .

L le-o R

AIÍÁiEs
del Or. Yunge

·PARA TODOS
Contra los zancajo s.
Cua~do ~os

calcet ines se r om pen much o por los
talones es señal de que el
calzado está a lgo a r cho
~'"
por aquella parte y su r oce
.% ~&
destroza rápidamen te el ~--=~~"":~LJ
tejido.
Cuando sea ést a la caUSa
de I, s zancajos no h ay q ue
hacer sino pegar inl erio rmente en el t alón del c a lzado un tro zo de terciopelo
o de cuero de la fo rm a
que indica nuestr o dibujo.
El procedimiento a hor ra m uchos pares de cal-

g.,-"

cetines.

Buen a defe n sa .
. Estos dlas se reunieron los estudiantes de
Florencia en tribunal de bonor par a casti O'ar a
UDa lindísima y despierta mu chacha de dieciocho
abriles, compa ñera suya, a la que acusac a n del
horrible crimen de coqueterí a.
En el estrado sentábase el tribuna l-un estudiañte que bacía de presidente y dos de m a gistrados,-el Jurado- doce estudiantes-el ministerio fiscal- un estud iant e-,-y el defensor ,
que lo era la acusada. La sala est a ba colmad a
de estudiantes y pr ofe~ ore s.
C(i),m enzó el act o y d urante una h or a el fisca.!
relató 13;" hazañas de la bella, las esper an zas que
defraudo, los cora zones que. lacer ó, las víctim as
de sus ojos hecillceros, las m alas pasadas, las
bromas crueles, u n horror de delitos .
y se levantó la reo, y sin m ás introito dijo:
-Ningún miem bro del Trib una l ni del Jura do
·tiene autoridad par a juzgarme, ni el fi scal la
tiene para. acusar m e. Aquí, entre est os pape les,
teng.o un perv~rso soneto que m e diri gió el digno
presidente y el señor fi sca l fu é siempre un o de los
más asiduos e im pertinen t es m osco nes que tu ve
que soport ar. Y a cua lq uier la do que mire no
veo s_ino despechados...
.
~~pasó de a qu í la defensa, porque el pú b lico
se lIDpUSO pr onun ciando u n veredict o de inculpabilidad, y por t anto, un a sen t encia absolutcri a .
. Todo el mund o se pr ecipit ó a felicitar a la
loven, más ést a buyó rápida en los m om entos
de reeoger los ,laureles.
¡Rabí;¡¡ vist o a su p a dre en la puerta de la sala

Los reyes y la fotog rafía .
Las mayor es victimas de la fotografí a son los
soberanos y resl!llt a t odo un an álisis psicológico
el estudio de cómo posan ante el obj et ivo. Uno
de I(i)s más tra nquilos era el difu n t o R ey de
Portugal, quien después de la prueba con ver saba amablem ente con el fo t égr afo, a q uien
generalmen t é rega laba a lgo . . En ca m bio el Zar
?e todas las Rusias, a nte el ob jetivo se muestra
mq.uiete, agita do, t rist e, También la extinta
Rema Victoria se m ostra ba molest a a nte el

objeti vo, pero luego sabía ser a ma ble con el
y t erm ina da la fot ografía decta: (,El
Va yé\ a toma r a lgún
sen?r estar á cansado.
refr esco. Se lo he h echo prepara r a q uí j unto. »
Los actu a les sobera nos son pacie nt es; sin
en;ba rgo la R ema Ma rí a po ee un cierto sen t ido
Cl'ltlco que la hace dif ícil de con tenta r. E l sober a no más r umorosa mente vivaz de t odos es el
actua l R ey de Espa ña. Dura n te t odo el tiempo·
de l a pose pm'ece de mercun o. No se puede est ar
qUIeto DI l~n mmuto, y cua nd o el fot ógrafo cree
queya est a bien colocado, he é\q uí q ue se m ueve
haCia su vecmo y le dice con la mayor a nimación:
«ha oído .Ia últim a historiet a so bre .. . ? Me la
conta ron en las r egat as de Cowes. » y dicho est ose vuelve a l objetivo y t rat a de toma r de n uevo·
la posición a nterior. . a tura lment e, se necesita
comen zar de n uevo, entre la risa del a ugusto
persona je.
Quien por otra pa rte no deja de hacerse q uerer
por e l fotógrafo y por t odos los que lo rodean,
por su fra nqueza espon tánea y seductora.
op~rador ,

Di a r io de un a jamona.
A los diez y seis a ños empecé a t ener idea de
lo que era una pa sión tierna.
A los diez y siet e tuve un id ilio a m oroso en
una casa de campo .
A los, diez y ocho me ha cía la ilusión de q ue
m e ha bla ena morado de un hombre ideal quem e colmaba de a dulaciones.
A los veintiuno ·t en ía m ucha confian za en mi
belleza y desde Juego no d udaba reali zar un m a trim oni o venta joso.
A los veintidós desprecié una .buena proposición porque no era él un' hombre elegante.
A los vein trtr ps coq uet eab a extr aord in aria mente.
A los veinticuatro ya est aba preocupada porque no me había casado.
A los vein tiséis empecé a calcula r que la cuestióu de fortuna no era a bsolutam ente indispensable.
A los veinti ocho deseaba ,c asarme sin pomp a
a lgun a y t ener una buena casa e hij os.
A Jos veintinueve casi estaba desespera da por
el m a trimonio.
A los treinta me am edrenta ba el q ue me p udie-·
se n llam ar «ja m ona ."
A los treinta y un o vestí a bien para llam ar la
at ención .
A los treinta y dos no me gustaba n los bailes,
porq ue, se me difi culta ba encontra r pareja.
A los t reinta y tres me preocupaba el por q ué
los hombres se a lejaban de la co mpañí a ' de muj eres JUIcIOsa s y forma les par a hacer el amor a
jóvenes coqhletas.
A los treint a y cUéLtro tu ve un d isO'ust o con.
una amiga qu e hacía poco se había cas:d o.
A los treinta y cinco el despecho me dom inaba,
hablaba m al de m is amist ades que hab ían cont ra ído matrim onio y eran felices, y así encontra ba.
CIerto consuelo en sus pesares.
A los treinta y seis, «jam ona» resignad a .

-Esos sacos 51)n muy m;t1os.- Deme esa mercadería en otro mejor, pues
la última vez que llevé, se rompió en el camino.
- Permítame, señorita, los sacos de papel que ahora uso en mi almacén,
son fabricados en la Socie(lad Iloprenta y . Litografía
Universo, que t:'s una buena g;.¡rantía.

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes.
VALPARAlSO .:.

ANTOFAGA~TA

.:. SANTIAGO .:. CONCEPClON
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r\ OB LEZA OBLIGA
Por Pascual Santa cruz.

(Continuación.)
-¡Aun no! - respondió e l galeno. -Y acaso
lecho. Acaso el vi va m a lest a r q ue le prod uj era n
nUflGa, F®rque es joven y mu y fnerte. P ero , de
sus herid as, o t al vez el r uí do causado por las
tQdos modos, si se salva, la conva lecencia h a de
últimas excla m a.c iones, a huyen taron su sop or,
ser larga y las precauciones exq uisitas.
<;l,espertó , y sus ojos, enrojecidos, m ira ron co n
lEl doct ®r habló despué a l m arqu é~ de la. expresión t urbi a y vaga al grupo formado por el
situacién y profundid ad d la dos heridas. La de
m édi co, e l m arqués y s u espo a. E st os se acerbaJa no tenía gra n importancia , pero la causada
caron. El primero interrogó al berido:
p0F un golpe de pica era verd a der amente t errible .
-¿Cóm.o os enco ntráis?
-¡Duro tienen el brazo v uestros vasallos !- ¡p ch, reg ul:t.r! -contes tó el capi tán co n
voz n aturaJ. - Si no fu era por los dolo res, que m e
exclamó.
-¡No gebe ser J1Hl y bland o t a.mpoco el de
despierta n ele vez .e n cuando, bien. Casi t odo el
este joven! - dijo - el m arqu és, a dmira nd o la
dla lo p aso d Ul'll1ie nd o, y ya sabéis --añadió co n
anchura de hombros y ell)!'Ío musc ula r que d eja trist e so nrisa-que el sueño es lo que lll,ás se aselD¡¡¡n adi"j,¡:¡ar los miembros, a l par r ecios y gallarmeja a b muer t e..
dos, del capitá n.
I
- ¡Ea, á nimo! -excl<].mó el doctor jovia lme nEl doctor, después de pul a r a l herido, se vo lt e.-¡Est á is m ejor! ¡Viviréis. v ive Dios! Yo lo
vió al marqués y le dijo en voz bajC\:
quiero. Vos debéis q uererlo también .
-Este mu chacho, por fu er za ha de ser un
- y adem ás-d ijo e l m a rqués h aciéndose
perfect® desequilibra do. ¡A qui én se le ocu rre
visib le, p ues h as t a entonces h a bía permanecido
hacerse :r:epublicano! ¡ oda un hij o de Montfteuri,
ocuJ to tras el doctor, y el herido, por la posición
el !;¡retón m ás a m a nte de l rey que conozco',
que oc upaba, no podía verle-yo 10 m a ndo.
¡Qué diablos! No quiero dar ,a mi entra ñable
después de vos!
. -¡Quién sabe! -respondió el m a rqu és .
a migo ~l l11,arqu és de Montfielll'i el disg usto de
¡R~spetemos las a jenas convicciones, para ser en
que en mi casa muera un hij o su yo.
-¡Ah - d ij o el herido haciendo un violento
nuestra respet ados! » Yo creo, sin em.bar go, que
este muchacho, m ás que un convencido, debe ser
esfuer zo para incorporarse y apretar la m ano d el
m arqu és (cosa q{¡ e éste apresuró acercándose y
un Qfuscado. Su juventud , las m a las lectm as y
cempañía.s 'le habrán seducido, llevánd ole a
estrechando efusivam ente la calcmturienta del
capitán )-señor m arqu és ! ¡Gr acias! ¡U n millón
sufrir esa pasajera calentura de idealismo revo!uGi0nar[0. L a juventud suele ser r a dicar y hasta
de gracias ! ¡Que Dios os perdone - a ñadió gracioanárquica, porque es imprudente y pródiga. De
samente-el daT h ospitalidad a un ter'yible republicano que ayer mismo luchaba con vuestros
cualquier m anera, yo sienfo en el a lma la desgr a ci¡¡¡ 'de este joven, que por ser hijo de quien es,
vasallos!
-¿Sois rep ublicano?-dijo el m a rqués.-En
ha de ser honrado y valiente. ¡Haced cuanto
buen hor a! Si todos 105 discípulos d e Marat y
p0dáis por él, doctor! Quiero devolverlo a sus
Danton fu eran como vos, acaso sería yo republi¡¡¡adres sano de cuerpo., y, si es posible, de ánimo
cano t a mbién.
Pero eso Ímporta bien poco.
también.
Sois hijo de mi m ejor a migo, es t áis herid o y
-¡Descuiclad! - contest ó el" m édico. - Además del deber profesional y de mi a mistad hacia
cumpJo un deber gratísimo a l daros lo que no
vos, me estimula a vela r con -toda solicitud por su
negal a a mi m ayor en ~ migo : consuelo y socovida un gran sentimiento de a dmiración y simpa rro. Además, si p or ser joven y bueno e hij o d e
un Mo ntfieuri, n o m e r~c ie r ais mi hospita lidad, la
tía. ¡Ese muchacho no es sólo valiente (esto en
mereceríais por valiente.
B;'e,tafta lo es cua lquiera,) sino ht}roico! Al examiY volvió a estrechar de nuevo la m ano de
nar su herida, y para verla m ejor, tra t é de extraer
Gastón. Este la apretó co n m ás fu erz a de lo que
un trozo de camisa que se había introducido en
podla esp ~r ar se, d ada la g ravedad de sus lesiones
ella por la violencia del golpe, y entoRces rogué a
esos dos mocetones que están a v uestro servicio
y las pérdidas de sangre su fridas, y volvió a
decir en voz baj a :
le sujetaran, para evitar que los agudísimos dolo-¡Gracias! ¡gracias!
res, que de seguro había de producirle la extracDespués, y como si el esfuerzo a nteriormente
oi@n, dieran lugar a a lgún movimiento brusco que
hecho hubiera dado al trast e con e l resto de sus
compFometiera el éxito de la misma (advierta el
energías, volvió a caer en un sopor profundo.
lector culto que el cloroformo no se conocía en
18 93.) Al escuchar mi ruego, se incorporó un poco
L a ola de fu ego de la fiebre a batió sus párpados, y
un sudor espeso ba ñó sus sienes. D e s u boca se
en el lecho, a lzó la noble cabeza, y mirándome sin
exhalaba a lgo así como un ronquido siniestro,
pestañear, me dijo con nn timbre de voz que trasque sacudió con dolorosa vibración los nervios
lucía una energía mora l asombrosa: «¡No molesde la condesa, alarmándola y haciéndola exclatéis a nadie, doctor! ¡Rajad, punzad, desgarrad
mar con voz de a ngustia :
cua.ntoosplazca! ¡No me moveré! ¡Nome queja-¡Doctor, por Dios! ¡Este pobre much acho
ré! ¡Los Montfleuri no se quejan!.) Y sufrió la
se muere!
cFuentísima extracción con la impasibilidad de un
El docto"r la tranquilizó, diciéndola que se tra muñeco mecáR,ico, de una cosa inerte.
t a ba de un síncope sin importa ncia . Después
-¡Admirable! ·¡Sublime!-exclamó el marañadió:
qués, sin ser dueño a reprimir el entusiasmo que
-Vá-m0n0 s.- -Dejémosle ..descaRsar
-. a<qruel rasgo..de pasiva intrepidez levantaba en su L os tres salieron de la est ancia, anda ndo de
alma valerosa. - ¡Bien decía yo que el hijo de mi
puntillas. De los crista les de la venta na a un
amigo no polilía ser un cobarde!
ángulo de la N;;¡.bitación se extendía en aq uel
En aquel ~m0mento el herido, que hasta entonmon:ento una faja_de luz tembladora q ue parecía
ces ha¡bía permanecido inmóvil, se agitó en el

'!

p olvo de oro. Ei so! se d espedía de la tierra,
b esándola, a ntes de trasponer la línea azul de la
costa, con un tibio r ayo de luz. Un aire ligero y
fresco m eneaha los cortina jes del lecho, oreando
la abr asada fr ente del herido . Cerca de la ven tana , en el ra m a je de los tilos q ue daban sombra
a la portad a del castillo, un ejército de jilguerosentona ba bizarra s canciones en un ra bioso pugilato de a rmonía . Y un oído sutil podía percibir
el lejano bra mido del m a r de la Arm órica, que
batía ruda m ente los enhiestos peñascos milenar ios de a quel país granítico .
VI
H a bía tra nscurrido un m es de los hechos en
. los a nteriores párrafos narra dos, y Gastón estaba
ya rest a b lecido
de las gr,w ls
lesion es que en
el combat e de
los Aubers suf r i e r a. Digo
m a l; no só l o
restablecido de
ellas, sino m ás
v igoroso quizá
que ante, de
recibirlas. U na
vida sencilla y
c óm o d a, un
ejercicio m odera do, un a a lim entación selecta y t ónica
y unos a i r e s
purísimos, sahU'ados de ar om as del m a r y
em a naciones de
pin os, b ast a b an
a r eanin1.ar , no

ya un organism o sano y fu ert e com o el del
capitán, sino el
más enteco y
va l e t u dinar io
q u e p udieran
an ojar de su
sen o las el in icas
de los hospit a les, las a mbula ncias de los
ejércitos y las
contiend as y reveses de l a vida.
La ¡¡ix lIIedicatrix res uelve y cura p or sí sola
las m á graves do lencias cua ndo r esurge de un
cuerpo jove n y o rioso y est á ayudada por la
acción eficaz de l med io físico adecuado . E n Medicina com o en F ilosofía, lo m ás viejo sigue siend o
para m í lo m ej or, lo eterno, lo único.
P latón e Hipócrates dijeron, respecti"amente,
a lo hom bre: «H e aquí vuestra misión en lo que
toca a l espírit u y a l cuerpo: vivid la vida prese nte
y r eal con el pensa miento y e l corazón p uest os en
otra más a lt a y m ejor , y creed en la v irtud intern a de la Natura leza y en su m ágica fu er za curatri z, estimul ándola con la H igiene, en lugar de
entorpecer su proceso con drogas y br eb a jes.')
P asa r án siglos y se sucederán un os a otros los
sist em as, r enovánd ose com o el oleaje del vasto
Océa no; pero qu eda rá siempre sobre las olas

movibles el m ar inmenso y sobre los contingentes
imperios de las modas fi losóficas y las terapéuticas convencionales, el noble idealismo del autor
de Parménides y la Medicina natura l de Hip6crat es .
Perdóner,m e los lectores la d igresión, y ríanse
norabuena los nuevos jóvenes iconoela ta v
progresivos de estas afirmaciones de un joven
anti cuado (que a honra y gala tiene e l serlo,) que
por mucho que rieren, no llegarán con sus alharacas y burlas a turbar mi sosiego ni a detener el
libre curso del desdén que m e inspira n sus ridículas r ebeldías, con tra lo que ellos reputan el
ñeño y an acrónico clasicismo.
Gastón curó de sus dolencias, y como era
lógico que sucediese, a l mejorar su est ado físico
mejoraron con él también su salud moral e intelectua l.
Las ' heridas
del cuer po, com o las adversidades del destino (que son las
heridas del alma ,) purifican y
forta lecen nuestro organismo
y nuestra volun tad,limpiánd o 1as de
agentes malsanos y robusteciénd oles para
la eterna lucha.
Durante el
cur o de la ellfermedad , s u
madre (apercibida de su estado por los
marqueses, ) le
habia escrito no
poca cartas expre ivas del an sia que sentía
por tenerle a su
lado, libre de
ba las y peligros,
fa natismos y represalias.
"
E l ya había
. \
demostrado su
.l.
"a10r como un
t,---;:--, \
",-=--' buen Montfleur i (l e d ec í a, )
conquist and o los galones de capitán a precio de
su sangre y viril esfu erzo¿Qué má anhela ba?
El no p od ía impedir, por mu cho denuedo q ue
en la lucha desplega ra, que 1a re"olución fuera
vencid a (si había de sedo, ) ni tampoco que en su
carrer a vict oriosa y devastadora inmolara ciegamente vida y a tropella ra, inicua, sagrados
derechos.
¿.Es que le importa ban a él m ás la in ensatas
predicaciones de los lerro1'isttl s y lo acuerdos del
Comité de salud pú blica que la tranquili dad y la
v ida de su po bre m adre, \"iej a, achacosa y lacerada el a lm a por la a ngust ia y la zozohra?

(Co ntinuará,)

I

I

I
I

(J[ Sidioda[
sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOJVIANGAN)
es la sola prepa ración conven iente en la curac ión de todas las enferme- ¡
dades e n qu e se necesita la acción ráp ida y completa de l yodo.
.
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JUSTO TEMOR
-Señores magistrados: los he mandado llamar para que me indiquen lo que podemos
hacer para reprimir los robos en la ad mlnlstración pública.
ICapaz que me roben la banda, si me descuido!
-Excelencia: que le roben o no la banda, a usted poco le Interesa; lo malo sería que
el día menos pensado lo deJaran en paños menores, y a su edad ...

SANTO D E L OlA
Don Guill e rmo .
E l Sr. Barros Jara os lo presen to: el señor
pr esidente del Con sejo de i\Iinistros, q uier o
decir el h onor able sell ar Ministro del In terior,
caba ilero muy cumplido, ' el brazo derecho de
S. E . el Presidente de la República, bondadoso
y en érgi co a la vez en s u a lto cargo de jefe de
. gobiern o .
E l gabin ete que preside el Sr. Barros J ar a
es cle ad ministr ación y qui zás de bido a este
colo r n e utro que lo car act eriza ha podido man t en er se a Dote en m edio de la tempestad política que se desen cad enó h ace poco en e l seno
de di ver sos p artidos.
S. E ., que sólo duer m e en caricatura, se
m e a ntoj a que "e a
diez m et r os b ajo el
asfalto n atural de roca,
sab e elegir a us homBres y com prendiend o
el m edio actu a l en que
vivimos busca com o
cola boradores de s u labor administrati va a'
p ersonas de criterio
equilibr ado , qu e proceden sin precip itacion es p eligrosas e inútiles.
. EL Sr. Hauos J ar a
lla sid o, en esta ocasión ,
el h ombre eJ e la situación y n o se puede
n ega r que s us colegas
de gabine te procedel~
unánimem ente den·t í·o
de un a inva ri abl e norma de t oJid lleta. .
R ecordemos de paso
la c uestión relacionada
con intend encias y gob ernaciones, el escándalo ferrocarriler o, las
economías en diferentes r a mas de la administración pública y
ah or a el p o ible a rreglo de la r e lac iones
con el Perú . En l a das la r eso luciones t om adas
por e l hon or a ble Ministro del Interi or ha existid o firm eza y voluntad : r ccordem o ' de paso
la destitu ción del sub-prefec t o de p oli cía de
San ti ago. Sin embar go, el Sr. Ba rr os J a ra no
es un a am en a za para na die y estoy seguro que
si un a fuerte m ay oría p arlamentari a ex igiera
un gabinet e' p olítico en lugar del de administración que en la ac tua lid ad preside, cl señor
i\IinislTo se cala ri a el clwpeall y se march aría
a su casa con la íntim a satisfacció n de ha bE:r
proccdid o con incerid ad y honr adez.
En estos tiempos de ministeri os rota tivos
n ad a leja est á qu e se pr odu zca un a crisis el
día m eno pensado. Lo políticos sc cansan
de un sainetc minist eria l y lo cambi a n por otro:
son piezas q ue n o de ben fig ur a r m ás de un a
em a na en el car te l.
E t e -istema, lejos de b enefi cia r a l pais, lo
perjudica en alto grad o:. la obr a empezada por

un gabin ete es destru ída por otro gabinete. Los
p r oyectos duermen en el arc hi,'o y se deja. el
t iem po r odar en m edio de una apacible a lma
mu ulm ana,
E l debate secr eto sobr e la cuestión internacion al casi ha "'h echo bambolear a l ministerlO
que preside el Sr . Barros J a ra. No conocemos
el gir o que. 11a tomado el debate en el Senado,
pero las sesiones se prolongan y lo que a l principio f llé r ecibido con regocijo ah ora hace fruncir
el ent recejo a más de un optimista
D e todas 111aneras hay que r econocer en los
mi embros del gabinete actual un a lto espíritu
patriótico, desap asio7 -1
nado y sereno. Si las
base de esta en/cJlIIJ
corclia/'e logr a pasar en
el Co ngr eso de ambos
países, podrá el
r.
Barros J ar a experimentar la Íntima s ati sfac~
ción de h a ber cump lido con su deber
com o caba llero y como
chile no.
.
E stas viejas cuestion es del norte h all
entorpecido muchas de ;
nuest ras relaciones en
la
méri ca del Sur.
Ha sido una vida de
recelos, de vaci l acio~
nes, de odios, de in cer~
tidllm bres. '
L a n a ció n h a tenido
que di straer buena par te de sus caud ales
}Jar a m anten" r un stattt
IjH O que a peruanos·
y cll ilenos empi eza ya
a fast idia.r
Siem pre la algarada
de la gente que se a provecha de c ualquier circunstancia para lucrar,
posponiendo los intere~
ses particulares a los in~
t er eses de la patria'
P o r eso decía al em pezar estos trazos a l car ~
bó n, que la p ersonalid ad del Sr. Barros Jara
es un a gara ntía dc b uena administración en los
negocios públicos.
N o ha fi gurado mucho en la política, no ha
sid o ca udillo; p ero s u la bor h a sido más efectiva.
y jamás h a despert ado recelos entre los adver~
sarios de s u cr edo político.
E s, como diremos, un a person a lidad que agrada a todos los paladares por más que algunos
no es tén acostumbrados a un ma nj ar semej a nte.
\' ojalá que no m e haya equiyocado en mis
a preciaciones, a veces la d ist a ncia nos prese nta.
" isiones engaño as o simplem ente exageradas.
P er o diré com o el Dr. \-a lenzuela Basterri ca
110 sé por qué m e (,tinca" de qu e no he metid<>
la pata en es te lío que yo mi mo m e he a rmado.
En t od o caso va lga mi buena intención que
a l fi n y al cabo la intención va le.
. H . G.

la radiografía del intestino.

Esa es la apariencia material del estreñimiento.

EI JUBOL
de J. L. CHATELAI N
l:urd. el estreñitniellto, reeducando el intestino, bigien izánel t) 1o, y llor Jnalizando .sus :funcio lles.

POr- JI¡tYOI': AUGUSTO MEY1'RE .:. 179 Avenilla Errá1, nri~ 1~' .:. raJ!)aI'iLÍso.

¿Sabe usted lo que es el 606?
Es la últ;ma mara villa científica del siglQ:

LA CURACION TOTAL y RADICAL DE LA SIFILIS.
Pero. ¿sabe usted si el 606
está al alcance de to.do. el
Inundo., Co.lUO correspo.nde I
a un relUedio que co.nstituye un beneficio. so.cial?

Si no lo sabe, sépalo:

EL SIGMARSOL
del profesor BACHELET
Es el 606, en contpritnidos, o sea la
últilua y tnás práctica fórtnula del
tnaravilloso rentedio..
'
" ___
Se to.D1.a COlUo. una píldo.ra cualquiera, sin necesidad de o.peracio.nes ni
de tratallliento. alguno.

y con los ntisntos resultados de las
inyecciones. En cualquier época y
bajo cualquier clinta.

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

El S ig ma rsol era la aplicaci ón que faltaba pa ra qu e el descubrimi e nto de Ehrllch,
di e ra los resultados hum anita rios y sociales
'a qu e venía destin ado. <:;J0 Cú CíO

~

"

Lareacci ón Wasserm an
da re sultados negati vos
después de una cura de

'ffl -:

SIGMARSOL :-

Una caja constituye el tratamiento COIDl)leto. Precio: $ S S m/c.
~

Pídalo en todas las boticas de Chile.

Por mayor; AUGUSTO MEYTRE

179· Avenida Errázuriz ·181 .:. Casilla 1495 .:. VALPARAISO.
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E3TADO~ U~'[D O S SALUDANDO A LOS CA~PES I NO S Q UE L E VI CTO R EABAN

E N U N A ESTAC I ÓN RURA L , ;>U~A'NTE L A¡ " CAMPAÑA PO L,iTICA.
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(CAT~ORETTI y .Cía~
ACABAN QE RECIBIR
3<><> :BICICLET A.. S

"B IAN eH
1"
.,
-

200 de otras m ·a rcas.
-,

Completo surtidc) de bicicletas para niños.
!

VENtA AL'-:PQR MA YOH y ME,NOR
-

~

J,

,

EN SU PR()PIO GARAGE. DE VIÑA.
SUCUR8AL- E'N - VA~PARAISO, , "

~Calle Victoria, No. 48 7 : /

Age:n.."tes ge:n..era1es: ~C>N"T"V A L Y
VALPARAISO: Bh.neo, 356 . . :. SANTIAGO: San Antonio. 457.
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M'r . Taft revistando la escuadra.

E- ~

PRES I DRNTE

TAFT

y su

E S P OSA A

BORDO

DEL

,MAYF LO WE R. , DU RANTE

NO RTE-AM ERI CANA, VERI F I CAD A

LA

R E VI ST A

DE

LA

ESC U A DR A

ÚLTIM AME NTE.

LA DESTRUCCIÓN
DE LA DENTADURA
en rnuchos casos es debida á la acidez de la boca. Ese
acido producido por la ferrnentaci6n de los restos de
comida destruye el esmalte, dando así lugar á

que se

formen innumerables bacterias que acaba,n después con
lo.s

dientes.

La pasta

PE B E C O

quita la acidez y

rnan1iet:;le . bocá y dientes en un estado sano y

limpio.

DE VENTA EN TODAS
LAS DROGUERIAS
y BOTICAS.

Rep,r esentante: JUllN GllUSE. =:=

Santiago. =:=

easilla 266.
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OFREOEN:

POR 3 LADOS

IGUALAR GRUESOS Y MOLDURAR

PARA ACEPILLAR TABLEROS,

MÁQUINA COMBINADA

V ALPARAISO

•

SANTIAGO

&
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Núm .

CINTA SIN FIN.

-
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CON ·P ALANCA A ~ l:.,AJlO '"

'

MÁQUINA DE ESCOPLEAR PRIVilEGIADA CON ,
APARATOS DE CADENAS
.'
Y DE ESCOPLO DE 'HUECO CUADRADO. .'

MAQUINARIA PARA ELABORAR MADERA

l.:':;',

Los buques aux iliares de una armada.

tUN ACORAZADO,
ARSE NA L; U :-l

Y

LO S BUQUES

AU X ILIARE :;~:

ACORAZADO; U :"tl

DE S TR ÓVEI(

DESDE AR RIlJA Y DE IZQUI e R DA A DE R.EtI-IA : U)i RE ) r Q L C ADOR D E

o

T ..1 RPEDERO; U N BOTE PO LV ORE R O: U N BUQ UE

( E L CEl !flC ); VOS BUQ UE HOSPIT~L ; U N ' Bli Q UI\ F -\R O; UN BU Q UE MAESTRA 'IllA; U>l
LEO ; US CARBONERO;

U .s REM O I. C .... OO R

RF.FK J GERADOH.

BU º U~ DEP ÓSITO DE PET R Ó -

AR U.\D O.

=

,

El Toque de Cdmpd

;Anuncio
Final de la
.
Vd Precedido Siempre
de un Aviso En Pdpel
,

VNIYBf\SO
E.quelas distinguidas, elegantes, sencillas pa'r a ~orrespon.
d.encia privada.
Hacemos grabados en acero y tenemos colecciones
bechas de muy buen gusto para timbrados , ~n '
r.elleve.
Tarjetas de visita y toda 'Clase de 1m 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.

·

Mientras más refinado el gusto del como
".
prado." mejor.
No. 'es- un' pl~cer satisfacer
lo,s caprichos del Eom~
pradór.

SOCIEDAD IMPRENTÁ Y LITOGRAPI-A· UNiVERSO
Ahnacén: HUÉRFANOS 1043

SANTIAG'O

Leyendo un Catálogo de Librería en Blanco de la_Sociedad Imprenta y Litografía Univer3o,
Huérfanos 1043.

MONOS YMONADAS
Revista Semanal Ilustrada.

20 centavos.

Huérfanos 1043.

\

El cincuentenario de Sarah Bernhardt.
Hace poco, Sara h Bernhardt, la célebre actriz francesa, ha celebrado el cincuentenario ... no
de su vida sino de s u traba jo escénico. ¡Cincuent a años de teatro que son casi otr0s cincuen la
de gloria y hiunfos, dura nte los cuales la eminente ar tista, ha encarn ado con una energía ince-

"

LA EMINENTE ACTRIZ SARAH B ER NH AR OT EN SU EAPEL D E (l AD R IANA LECOU VR EUR ,»

sante todas las heroínas y expresado todos los sentimientos. En Londres, fu é mu y celebrad a la
grande actriz, cuando le tocó presentarse, precisamente en este pa pel de (,Adriana Lecouvreur ,>)
que es uno de sus preferidos, el día del cumpleaños de su estreno.

éngase en
la casa este,
gran almacen
-

"

Donde quiera que Ud. se encuentre, en la ciudad, en un
pueblo p equeño, en las montañas, en alglma isla, le será
siempre muy conveniente la mercancía americana, y facil
de adquirirse si posee Ud. m;testro catálogo, que está impreso en español y tiene 300 páginas.
En el encontrará Ud. los más selectos artículos de las fabricas de este país, en calzado, artículos de talabartería,
muebles, f erretería, implementos p ara la agricultura, etc.
etc., todo perfectamente ilustrado y con una descripción completa, que no da lugar á dudas ó "equívcos.
Sabido es que los efectos americanos estan reconocidos en
todo el mlmdo como de la más alta calidad, y citando solo
algunos de ellos podemos decir que por ejemplo el zapato
americano es el mejor y más sólido que pueda adquirirse;
la maquinaria para agricultura es tambien la de mejor fabricación, etc. etc., y esta es la cal.1sa del favor que obtiene
en la gran mayoria de los compradores, con preferencia á los
productos similares de otras n aciones.
Si Ud. ti ene nuestro catálogo, puede darnos sus órdenes sin moverse
de su ha bitación y compra r de esta casa. Al poco tiempo recibirá Ud.
sus mm'caneras exact amente conforme á sus deseos, y nosotros garanti zamos que llegaran en perfecta condición y que serau satisfactorias
bajo todos aspectos.
t:li no posee Ud. nuestro catálogo, sfrvase escribirnos un recado ó una
t a rj eta postal, poni endo s implemel;lte "Remftame su nuevo catálogo
español," y tan pronto como lo recibamos se le enviará un ejemplar sin
costo alguno.

MONTGOMERY WARD y GIA.
CHleAOO, EE. UU.

N otas de la g1,1erra.
, Ya .el inter~s propiamente bélico de la guerra se ha atenuado; van quedando los puntos de
po]¡tlca m ternaclOn al. Cualqulera que sea la co ntinuación de los acontecimientos mi li ta.res-dice el
<,T.emps»-y sería muy temérario hace, pronósticos, estos triunfos búl garos qU e coinciden co n los
tnunfos. serVlOS, mo,ltenegrinos y griegos de Kumanovo , Scutar i y Servia, so n Un hecho capital
e n la hIstoria de lo~ Balka nes. En un primer perfodo los cristianos de la pe nínsula se ba1'ierori

ARTILLER í A

TURCA,

MARCHANDO

D~SDE

SEIDLl:.R

A

C HOklU.

a menudo .:on los turcos; pero eran insurreccionés de súbditos rebeldes contr a su soberano. En
un segundo período uno de los pueblos, libertado por la Europa, Grecia. se m idió con la Turquía

en una guerra reg ul a r, y fué aplastadp en al,~unas semanas. Hoy día los cuatro paises unidos a tacan, en el libre ejerci'cio de su independencia, a l imperio o.tomano, y las primeras jornadas son
para ellos sucesos extraordinarios. Su pongamos 'lue esta situación sea pasajera; adm itamos aún

FUER~AS

.

DEL

E J ERCITO B ÚLGARO, ATRINCHERANDO LAS

POSIC IO NES

CONQUISTADAS

AL ENEM IGO .

' en. los combates de m añan a, l?s. t.u rcos obtengan una ventaja d ecisiva: es to no cambiará sen-

~ubel' mente e l alcance del result ado Imclal y, en adelant e, nuevas condiciones presidirán a l desen-

SI lvimiento
e
,
1a b a lk amca.
' .
de la pemnsu
v o Esta es l a idea-~grega el diario francés, - que exp~esan, demasia,!o .brutalmente es cierto
algunos órganos de oplmó n , a l afirmar: «La Europa no tIene hada que deCIr. La guerra decidirá

GONZALEZ, SOFFIA y Qía.-ValparaísoUNICOS IMPORTADORES

Se a:0ab6 el statbt q~tO b¡¡¡lká~ioo . ,) Cosa cUl-josa: estas apreciac iones sunu al'ias vienen menos c1e los
mecHos es·l avos, donde sedan com.prensibl es y na tur alfs, que de los a lemanes 'y; atlstriacos, dond e 11 0
pedlia . StlpONerse se estimar a en taN p oco la i ntegrid ad ,d el itnp'e rio ototllano. ¿Qué c0liclt¡oÍr de e:;;to
sino que tal resign a:ci6H. IJrovien e qui zás de coclic\H s' hast a aquí disimuladas y de que las poteIilcias
más ad,u ladoras de la llclrq uí a e n lQs últimos veinte afios son hoy día las m ás d eseosas dé sacar

, · NTE LO :; MUROS

oc.

ANO¡RT NÓPO LIS. LA ARTIl!.LERIA DE G RUE SO CAlIBRE DE LAS

DISP .\ RO$ , BA]O l.AS fNDICAC ION ES 'D E LO S 'AERONAUTAS

,

F UE R2AS SITIADORAS 'Dlr.lGE

~I1LITARHS .

sus

proveche .ds su derrob.? . Nada permite aún ~ imputar Qcultos prop6sitos a los Gabin etes de Berl~n .
y Viena; pero la p rensa de· ambos imperios desarrolla esta idea cpn pro'di giosa serenidad.
Este est a do de espíritu d ebe inquiet ar, en primer término, a los 'ven,cedorcs de Kirk-Eilissé. ,
Fa¡¡a ellos hay dos peligros: una victoria ulterior de la Turquía que no les dejaría otra cosa que el
beNeficio moral de s u magní fica enlTad a en cam paña; un apl ~ stamiento del Imperio otoma'no que

El aviador militar búIgaro Abrao obovitcb, que ha efectuado 'u n marav illoso reconocimiento de las lineas
turc as eo Andriró poJiS .

Las' t uerzas de S anidad militar servia recogiendo y
curanao a sus numerosos heridos d espués de la batalla de Krauia.
'

llamaría a ciertas gr andes potencias a la inter vención, De, estos peli gr o" es el segundo el más grave
pa.r a bú lgaros, servios, griegos y montene grinos . Conüa _< un a Turq uía, victoriosa, ellos est án
ciertos de ser efioazmente protegidos, Contra una Europa aVlda, ¿lo se n an e n Igua l grado ? Los
artículos ale ma nes v austriaoos que dicen a legremente <'1.'1 stalu qw> se h a conclüído,,) a parece n como
una amenaza directa contra aq ue llo en cuyo ,i nterés el stat~t q'uo deberí a ser m od iticado, Y es una

CURIOSO FENÓMENO ÓPTICO
¿Pued~

usted ver2en las ti,nieblas?

E«PlICRCIÓN DEL FENÓMENO
Bébase usted de una sola vez una botella entera de Whisky
WATSON No. 10, que es el mejor de los Whiskys y no sólo
verá en las tinieblas sino que hasta hablará el inglés yalemán.
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opci~r>n si~gutarmente a ngl!lstio3aJ p¡¡¡ra estas n aciones peq ueñas y valerosas, que pel'síguen un esfuer-

zo hlstónc.o, tener que «escoger entre e l peligro de la victoria y el peligro de la derrota, »
La dificultad de esta opcIÓn, termina la información política del (,Temps,') presenta la única

"

RESERVISTAS BÚLGAROS VIGILAND:> LA LIN EA FÉRREA ,

El desastre de Turquía, Llegada a Stora - Zagora de
oumeros:>s prisioneros turcos, custodiado por fu erzas del ejér cito de Bulgaria,

Un sacerdote de la Cruz Roja, presenciando en StoraZagora, las oraciones de los turcos apresados en M::>leos ,
Cañones cogid os a los tur cos por las fuerzas de Bulgaria,

espectativa de intervención eficaz que queda a la E uropa oficial si la Europa oficial existe en este
momento, L .. localización de la guerra tendrá resultados diferentes según eUa se haya realizado,
¡:-Dr o contra la Europa , Si Europa qu eda dueña de la 'dirección, tendrá: motivo p ara ' elogiar est a.

/

.

\

Estas lámparas . son el espo~
nente de la más grande econótnía,
la . más larga duración y el .I Tlejor
diseño.

MAZDA

Significa: superioridad 'prógresiva.
.
Hoy, sus filamentos son de
alaITlb~es tungsteno .
Mañana, podrán ser de mejor
ma terial; pero sie tU pre será·n
l"lasta el fin

MAZDA
GEXERAL ELECTRIC CO., EE. UU. de A.,
Unicos agentes de la Fábrica para Chile.

INTERNATIONAL MACHINERY COI
Morandé, No. 530.
Santiago de Chile.

localizaoión. P ero será su víct ima si pierde su dirección . Ahora ¿qué crédito tiene la Europa para
manejar después lo q ue no pudo contener antes? Esto de penderá, ciertamente, del <Iinterés
que tengan los beligerantes en i nvocarla.»

El rey Fernado de Bulgaria, conduciend o una
bcomotora.

Fugitivos que atraviesan el .Un ag-mire,. cerca de
Seid ler, huyendo de los estragos de la guerra.

El rey Nicolás de Montenegro, recnrriendo los
cuarteles .

E l . principe heredero de Mon ten egro, DaniJ o,
comandan te en jefe de las tropas montenegrinas, junto a una ametrallt dora tomada a
los t urcos.

No hay duda alguna de que estas suposiciones del <,Temps» se realizan un mes justo después
de ser formuladas . El a rmistício, que parece ya pactado, ha si&lo seguramente encaminado por las
potencias en beneficio de Constantinopla más que de Turquía, ya desmembrada; y de la paz europea más que de la justa satisfa~ción a los anhelos baJkánicos prestigiados por la victoria.

I
. ~

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 agradable bebida.
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Un libro Gratis para las ~Iadres.
EL REY DE LA CASA CON CONSEJOS PRACTlCOS PARA
-

CRIAR A LOS NIÑOS HERMOSOS Y ROBUSTOS. -

Es el d eber de toda madre q ue no qui ere o no p uede
amamanta r a su hijo , d e ' e n terar~~e de las o p ini ones de
re nom brados especialistas médicos, ace rc a de las ve ntaja s
q ue reúne la ' "I.eche ! Iatel'oizada GI.AX O," q ue tan
'sorp re nde ntes res u ltados ha d ado e n la cu ració n y Flreve nción de la s m ú lt iples e nfermeda des d e la infancia .

THE BARRISON IXSTITlJTtJ, Casilla 320 SANTIAGO.

C§írDas e rem;¡lrme g ratiy y fibre de porte ef interesante fibrito p ara
fas CJJ(adres, escrito por especialista de niñoy.
lI'ombre .. .. '.. . ... . .. . .. .. .... .. . ..... . . . Ciudad. . . . .... . . . .... .... ..
Calle o Casilla . . . . : . .. .. .. ...... . . ..... .... .. ..

El niño fi:me . . . . ........ . . . .. meses.

NOTA.- Córtese este aviso y remítase en sobre abierto con porte simple de 2 centaves y se
recibirá inmediatamente este librito.
SUCESOS,

Dicie m b~e

12 de 1912.

Sidra de Manzana esterilizada sin alcohol
66PO. 1YII~IL~~
Agente general: GUILLLERMO EHLERS
Santiago, SAN ANTONM), 430 y ValparaÍso, Av. ERRÁZURIZ, 191

¿Qué es PODl.ri1?
1.0 El Pomril es un jugo de manzana ab,oluta ; pero exent o de levadura y de

llJicrobiós.

2,0 E l P OlDril no es una bebida fermentada y no contiene alcohol.

3.' E l Pom ril está prepa rado en vasns y aparatos de ' cristal y por consi"
g lliente no presenta señales d e substancias medicin ales perjudiciales.
4. 0 E l PO lDril está esterili zado por un procedimi~nto fi siológico y no conti en e ningún agen'te conservador químico.
5. ° El Pomril se puede conservar a todas las tempelaturas y durante un
ti empo iJi mitadc).
5.' El P omril es rico en ácido málico y obra, por consigniente, eficazm ente
para la salu d.
7.° E l P omril contiene ácido ca rbónico y co nst ituye un refre sco indispensable
duran te Ia época de los calores.
8.° El PO lllril ac tiva ¡,. di ges ti óu sin oéasion ar peEadez

L

Guárdese la botella e n posición horizontal.

-~--

7

Un "sport" emocionante .- Comercio japonés.-Geógrafos en visita.

~Iiembros

del Ca1tvass Club entregados al sport de
dejarse deslizar en las aguas d el Milwan kee,
en WinsconsiD , y seg'lir las caídas o rat a rat~s.
No snn éstas m uy altas, pero sus ocho pies
de a ltura bastan para hacer de esto un sport
emocionante.

SESENTA GEÓGRAFOS DE

DIVERSAS

AMERICANO DE GEOGRAFíA,
ENORME ESTANQUE
Y SIRVI Ó

PARA

PARTES

DEL

HICIERON U N A

PUÉ

CO NSTRUiDO

CAPTAR

LA S ~GUAS

MU N DO, QUE HABiA N

VISI T A AL

POR EL
DE

Un vapor de la Osaka Shoshen Kaisb Line, que
hace la n a vegación entre Estados Unidos y
Japón. L a carga q ue traen estos vapores a
América es especialmen t e la sederia (es te
vapor trajo 2.000,000 d e dolJars); y llevan
trigo.

CÉ LEBRE

FISCO AMERICANO, Y

SALT -RIVER y

IDO

COMO

DELEGADOS

AL

CONGRESO

OE STANQUE ROOSEVELT. , EN ARI ZONA. ESTE
CO STÓ VARIOS

TONTO CREEK, A FIN DE

MILLO N ES

DE

PESOS,

APRO V E CHAR LOS E N

LA

IRRI G ACIÓN •

¡
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. LLEGÓ, LLEGÓ EL AGUA MINERAL
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JIlusblsría "pnijIS"
POR BALANCE
Duran,te el mes de Dicie ITlbre
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PARA EL CAMPO
. vendernos a cualquier precio.

No Bompre Muebles ni Alfombras .
sin eonsultarr nuestrros prreeios.

ALAMEDA, 11'1, entre Bandera

~

Morandé.

~s==s=A.=&t:=N~T===I~.A~~==<>==t:~

Una galanteria «republicana. »
El día del la nzamiento de l acorazado «París,,) en Tolón, la duquesa l) ' UzÉs estuvo en ese
puert0, pClira e ntregar al Ministro de Marin a la bandera ofrecid'l y bo:dada p or las señoras de
!Francia rol buq ue, p or illlcia tiva d el gran diari o <,Excels ior ,') E l día fu é de lluvia y borrasca,

M. DELCASSÉ, MI N ISTR O D E MAR I NA DE LA REP Ú BLI CA F RA NC E S A , R ECI BE Y SALUDA , A BORDO D E L ACO RA ZADO>
oRDGA RD QU IN E 1 » A -LA DU QUE S A O'U ZES , E L D í A DEL LANZ AM IEN TO DEL DREADNDUG HT f PARis .•

pero la duquesa fu é a bordo, y allí la recibió, gentilme nte, M. Delcassé, q uien hizo justo!> erogí05
de su p 3.triotis mo y de s u herr:¡losol ra sgo de ' int repidez, Poco después, e l acorazado (, Par ís~ era
iClin zq.do y se hacía 'a l m ar , llevand'o la bander a s imbólica del penSaRliento y el senti II) i e~t0 patriót icos de 'la mujer fr ancesa.

CONTADORES
~SIN

PROFESOR

Certifico que he aprO:: ll,li do contabilidad con solo la obra. "Coutnbllldad C OJlle r('.lnl s in I' Tt) rC s or~1I
por Víctor 'MeOil V.: que ac tual mente lle vo l os libros de casas co mercial os, y que , ademr.s, bago clases de
Contahiltda rl en d IlLic cu (le Los All ge l c8". -~anti ago, 21 d~ Septie lll bre de 1912.-(Firmatlo ). - Gabr!el

~1
~

~ ll vn O .

)

Las obras nt.:OlltubiUdad COlue r c iul Sln.Pl"ofe loon" ;1I y ··Contabilldad AgJ"jcoln'· .Y II A .'jhuéft(!tl
S in Prufe~orn vale n ::; .J I c/u. Cons ultas g-rnt.ls , se otor.:. an U1plonl as. - En sénnse (lOJll C I'cJO, (tnmbién
por correspondenci a). -1.:l1ollluS, Escl'jtnru 'u rtl áqlllllU, . tc.-Pidase ln'ospectus o J udJccs,
g ratis.
INSTlTIfTO ~1I1Jt()AN1' 1L. -S ANTIA(;O UIl <:1I1L1l. " .. lI e ..\.111""..
266.
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Alitnentos
"Allenburys"
La base dei organismo humano ó m.ejor dicho la vida misma
está en el estómago. Forme us ted és te 'f'n los niños y habrán U"es;., parecido futuros peligros.
La alim entaci ó ll con «Allenburys» contribuye podt:' samente á este propósito, sal v;mdo á millares de criaturas . .cuyos
débiles intestinos no pu ed en aún soporta r mate rias ftlertes y son
presa de terribles desa rr<-gl<ls. en la mayor p;¡¡.rte de los casos con
resultado funesto.
Alimentación graduCl da desde el nacimi'e nto encontrará usted
en «Allen'burys, » con sus alimentos N.oS 1, 2 Y 3.

¡Madres, no se descuiden!
~lilll~@12
PANA (',R/ATVNAS .

,

dJl.II@~.h"N~~hIi"~~

DE ANTOFAGASTA

Interi or d e un a de las Casas de ,Comerci (\ por Mayor y - llenor, más importante
de Antofagast a. Propieda d de D . Manuel Santos F. y situada en la {)¡Ille Cundell

esq.

d~ Pr~t.

Pompeya en el teatro.

,

"

Mme. Jean Bertheroy escribió un a herm osa novel,!-. en que evoca, co n gra n talento la
vida de Pompeya. aq uella ci udad, célebre en la histori a por s u vecind ad a l \'es ubio. :pe esa
novela se ha sacado un a pieza t ea tral , que ' ha t enido gra nde éx ito. Es cierto' que ciud ad

UNA ESCENA DE TEATRO: REPRODUCCIÓ N DE LA VIDA

DE LA

CIUDAD

DE POl\JPEYA, EN (ILA

DA NZADORA\>

DE POMPEV A (ÓPER""CÓMICA , DE PARís .)

alguna. que reliquia a lguna d el pasado. ha sabiqo suscitar m ayores curiosidades que esta
ciudad,- desaparecida en plena actividad hace veinte siglos y que h a sido poco a poco hecb a
surgir de las cenizas. Con todos los aspectos intactos de su' vid a inte ri or; lo que ha facilitado

.

.. .: 1

EN

"AS A~T ~J1ÜS QUE D?MIN ....N A 'POMPEV A (ACTO

1:)

EL ACTOR M. FRANCELL V L A ACTRI Z M"E. MARGUERITTE CARRÉ.

enofmemente la recons ti t ución . Mme. Henry Ferrare y M. H e nri Cae n. son a utores de la
let¡:a .~ M. J ean ~¡ougu cs , de la música; M. Jusseaume ha pintado pintoresCls de coraciones : el
cl!>njunto ha resultado feliz . La resurrección histórica. 'que fué un tiempo obj et o exclu sivo de
ciert0 género de novela, empieza a ser h~y un género. teatral de gri n boga y g usto, a que se
consagran los refuerzos de los mejores artistas.

Negociado res de la Paz.-· El acorazado más grande y más rápido.

N. Bertolini.

El. .'PEN NSYLV'A'NIl>A ~ ,

M. Volpi.

Y'ucinato.

i\l

LA DELEGACI6~ TURCA y

B.chid Pn"há .

Naby Bey.

Fnhredd ine Bey.

LA DELfG.\CI ÓN ITALIANA, QUE" NEGOCIARON LA P AZ ITALO TURCA, EN OUCHY- I AUSSANNE .

SUPERDRE .AD N(. UGhT 1'( RT E - AMERICA}\'O EN

FROYECTC', CON

EL C UAL SE TRATA D E SOBRE~

PASAR EN ~M-AÑO , AR?\IAMEN T O

y V ELOCIDA o A TODOS lOS BUQUES DE G UERRA EX ISTE N TES. DESDE: LUEGO,
~ENDRÁ 5,000 IfONELADAS M ..\S P E DE~PJ.AZAMIEI\TO Qu e: EL ' ARKANSASt , E L MAs GRANDE DREADl\O U Ca T
AMERICA NO. COSTAR A 1 5 ·0 00, 0 00 DE D O LLA RES . T ENDRÁ 12 CAÑONES DE J 4 J U I GA DAS , 2 6 DE 5 r ULGA D AS
y

BATERíAS . DE o.EFE NS A C o NTRA TORPEDO ; LO CUAL CUNST ITUIRÁ EL ARMAMENTO MÁS P E SADO

'LA CORAZA

SE R Á.

.N.uDOS POR H OR ,\. .

CAPA Z

D E .R ES JSl".lR

EXISTENTE.

7 0DA J A A R Tll L f RíA CO K O( ID;' A FlOTE. lA VELOC1DAD SERÁ

DE 2 3

HANS FREY .
VALPARAISO
Esrn.eralda, 8. -

.¡¡¡... N o , hay
que para la

qu~

Casilla 958.

'" .
o.1VI'darse .....

,

P~S(U~
~i)o

y el

I)tJ e,\/ O, - rhay que estar: bien pro-

visto de PLACAS, P.ELICULAS, etc., etc.

MÁQUINAS de todos precios.
Siempre las mejores

Zoiss, Sntor, Riotzschol,
pr;-

marc~s.

GOOfZ, N
~ttol,

Pídase Catálogo. ~

oteo

VINICULTORES

D.nelas de Roble Americanas
. OFRECEN LISTO YPOR LLEGAR EN SUS hVAPORES

CW. tR. yrace &-

.

eo.

En contra del Home Rule.

,
UNA

MA Ni f ESTACI ÓN D E LOS ENEMIGOS DEL f HOME

RULE . ,

CIU D AD D E

o

S E A DEL RÉGIMEN AUTONÓMICO DE IRLANDA , E N LA

BELFA~T.

~~~~~~~~

f ·
~

1

REFRIJERADORES

~

t HELADERAS ~
-

y -

~

ACABAN DE RECIBIR

[

OFRE~EN

~

1
.. Urmeneta, Parker y Cía.
1. - -:¡ :¿
A PRE;IOS MODERADOS

'~

~

Serrano, No. 137. -:- Val paraíso. -:-

~" ~eIíJ '~'

ilkaeIíJ

I

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 hecho;1. para tener en que
fundarse. Por ej emplo, en lo que
respecta á una medicina ó remedio la gente pregunta. "¿Ra,
curado á' otros? ¿Se han aliviado
con ella algunos casos semejantes
al mio? ¿ V á en ar·monía con los
descubrimientós 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 atacaJo de alguno de los males para los
cuales se recomienda, ocurriré á
él en la plena confianza de que
me podrá aliviar." Estos son los
fundamentos que han dado a la
PREPARACION de WAMPOLE
su alta r eputación entre los médicos así como entre todos los
p.1eblos civilizados. Este eficaz
remedio es tan sabroso como la
miel y contiene t odos los principios nutritivos y curativos del
.Aceite de Bacalao Puro, que extraemos de los hígados frescos
del bacalao, combinados con Ri, pofosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. - Con toda prontitud elimina
los ácidos venenosos que engendran la enfermedad y las demás
materias tóxi cas que se encuentran eu el organismo; desarrolla
un fuerte apetito y buen~ digestión, y es infalible en Postración
-que sigue á las Fiebres, Tísis y
Enfermedades llemacrantes. "El
Sr. Dr. Rugo Marcos, de Buenos
.Aires , dice: La Preparación de
Wampole no me es desconocida
y el afio pasado en una Clínica
de Paris, he t enido ocasión de
prescribirla y notar sus buenos
efectos. Todos mis colegas en'
Paris aprecian est a preparación."
N adie sufre un desengafio con
esta. De venta en las Boticas.

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

LAS

BICICLETAS
- :- y

-;-

MOTOCICLETAS

Son elegan tes, robusta, livianas.
~OB que andan á bicfcIetá por
necesidad usan la cGRIFFON.
~_ preferen~ .~J!da

,marca.

~_ "

_

o ~r~

_

Agente: P. MERC-/ER_
división, R o.sili" - 260'6' OaUe

.

~

Teatinos, 348, Santiago
\
Ohib P erma.nente, <mota ~ em a nal , 5.
Pida Ud:-detnU· ".

Iciese
Con los mecheros VISSEAUX (pronúnVISSO) se obtiene una economía de

cons umo de 30 a 60 % sobre toclos los
demás quemadores, al mismo tiempo que
una superioridad de luz .
Pídase detalles y precios, a

COMPAÑIA BELLALUZ
Casilla 2606 -Ca He Teatinos, 348

I

SANTIAGO
Concesiona ri a pa.ra Chile de los mecheros y mechas
de seda VISSEAUX que vende colocados en casa
del c1ien te,
DEPOSITA.RIOS RESP ONSABLES ~e pecesitan
en las principa les ciuda l es de la Repúblic.a.

Mr. Asquith en Irlanda . -Los tri.u nfos de Mr. Wilson.

MR,.

ASQUITH, FL F AMOSO P O LÍTICO INGLÉS , DURANTE LA VIS ITA QUE
DE

D!RE. CHA

A

IZQ UIE R D A,

SE NT AD OS:

LAD Y

VERNEY ,

Et; SE CRE rA R[Q , ]r:t:FE MR . B f R R ELt.; M [~S . VI OLET ASQU IT Ii.

EL

NO lHCE !\I UCHO

PRE:\lI ER

RFA.L IZ Ó A I R l.A 1H?A:

i\IR _ ~ SQ U I T H ;

MRS .

ASQ Ul TH;

PASSALACQUA y Ciá.

-:~ Santla~o

-:- ValnRraíso.

La renovación de nuestra escuadra.
Seis son los destroyers de tipo idéntico a l que a quí aparece, que deben se r con struí dos pa ra
el gobierno de Chile, y que lleva rá n los nombres de seis de los almira nte~ más reno mb rados de
nuestra hístoria na val: «Ly nch ,» (,Condell,» (.Simpso n,» «Coñi ,» «R ebolle do\) y (,R iveros. »
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El «Lynch» « ex-Tomé~ fué el primero en ser lanzado al agua , operación qu e se realizó con
toda felicidad, y a la cual correspon~en las fotografías aquí insertas.
111
Los demás destroyers están, asimismo en vía s de construcción y es seguro q ue ser á n 1 t erm inados en el plazo convenido, qu e es el que se calcula, de convenie ncia , dentro ~d e -n uestra política internacional.
.
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._D·lme, pap¡L~ qué es eso que brilla tauto eu el suel u?
_ ¡t ontQ! i C\ue te enseiia entonces el p¡,ofesor en la escuela1 i No sabes lo que es eso~
_pa.rece una lata.
_lnduiablemmta, una lata; pero de "Aceite Escudo Chileuo" la reina de las latas y el rey de
los aceites.

Jalparalsa:
la. AfIIltl •• 1°

JUAN

M.

'
S UCESOS

RODRIGUEZ

SantlagD:

"

Uuérlaooo, loal

.

fDncepd6n:
s..,oo
811

".0."

Propiedad HELF/OII\IlI'l

FRANCISCO

Ar....

BENAVENTE

Dlbu¡sote.
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DICIEMBRE t 2 de t 912.

N.O 536.

"GREAT ATTRACTION"

-Señores, adelante, espectáculo de prlm'er orden ,
público.

Aquí no se estafa al respetab le

Un "combate" en las calles de Val paraíso.
E l ~ábado último se verificó en las calles de Valparaíso una escena q ue, en miniatura, 'Y
a un ql:e pa rezca p reten ión , recordaba los hec hos de los apaches parisienses.
Los hechos o: urrieron de la siguie;Jte fo rm a: Ricardo _ Q~realba Gálvez, (alias El tonto Za na ho -

El jefe de la sección de investigaciones, D. Carlos Alamos y otros j efes
de la institución polici al, conduciendo el ataud de la victima, agente
Vera Orti z.

El agente, D. Anibal Vera Ortiz.
muerto en acto del servicio por
m.n" s del . Zanahoria .

ria) y Baudilio E ncina Villagra, ambos ladrones conocidos y de pésimos a ntecedentes, se encontraron en la calle de Ch acabuco esq uina de San I gnacio, con les a; entts de la Sección de Segurid ad Luis Ordóñez y Carlos Pizarro, quienes trataron de detenerlos p a ra red uc: rlos a prisión por
haber cargos y órdenes en su contra. E l age nte Pizarro logró aprehende r a Encina, per()
Torrealba hu yó po r la calle de San Ignacio hacia la
calle Victoria, seguido por el agente Ordóñez.
Mientras "j orre .!ba huía, disparaba su revólve r
contra sus perseg uidores.
En la calle de Victoria a l llegar a la de Oliva r, salió al e ncuentro de Torrealba el agente Aníhal Vera. E l bandido a l verse acorralado en est:J.
forma, disp aró sobre Vera hiriéndolo gravemente
en el t órax, a l lado izquierdo. El agente cayó al
suelo bañado en sangre; per o viendo que Torrealba
podía escaparse, le disparó su revólve r hiriéndolo en
el brazo izq ui erdo, en t rándole la bala por el codo
hacia el hombro. En estos momentos Torrealba fué
aprehendido por el agente Ordóñez, el sub-inspector
Germá n Arancibia y el guar dián 3. 0 Samuel González. En la lucha que hubieron de librar los aprehensores de T orrea lba para reducirlo, ést e se defen-

D. Jeim ár. A,ranco bi • . Sub·i nspector de P olicía que
aprehend oo a l ma ta dor de! agent e Ver a O niz .
E l agente CH lo5 Pil a rro, q u ~ f ué e l prim ~ro en
rec)no~er y que rer ap re hender al . Zan a h , r ia. y
su compañero.

Sitio en qlle Vera ca)'ó herido dé muerte ( + ); sitio
en q 'oe m ás tard·, cayó herido y fu é aprehendida
po: o :rv a,ge nte el . Zan a horia . - 1; sitio donde
se m : rusto una blla d el , Za na horia.> ( Y. )

<lía furiosamente, ocasionándole a l a gente Ordóñez, con. la cacha del revólver , a lgunas con tu:siones en la m ano derecha. R edu cido al fin el crimin al fu é a marrado convenientemente.
E l revólver de Torrealba qu.:: l ebe habe r sicro arrojado por éste fu é r ecogid o po r al ~~ u i e n en
-esos momentos, no ha biéndose encontrado después por la po licía.
Bien custodiados los reos Encina y To¡'realba f ueron cond ucidos a la Sec, ión de Segurid a d.
El agente Aní bal Ve ra era e nt re ta nto recogido y ll evado inmediat a mente a l hos rita l de San
Juan de Dios. La herid a del ma logr a do age nte sangra ba en a bunda ncia, produciéndose una
;gran hernxragi:t que lo deb ili taba por momen tos.

Ricardo Torrealba (al el Zanahoria, matador del
agente Vera.

Baudilio Encina, (al el Mañoso.

Presenciaron el de5arrollo d e es te suceso entre otras personas lo- s ~ ñores Benjamín Donoso y
<:arlos Soto qui enes dieron s u dom icilio a la policía, quedando citados para com parec3r ante el
señor Juez del Crimen oe Turno a dar l, s declaraciones del ca so.
Télimbién qued ó cita do al juzga do todo ",1 personal de polich nom brado en esta in formación.
En poder d ~ To rrealb .l. se h allaron 17 bJ.las de calibr e de CJ milím ~ tr03 y un .. cl.rtera con
papeles sin impo t a ncia, obj e to s qu e fuero;'] puestos a disposi ción del Juzgado, junto con el
revólver del agente Ve ra con cinco ba lls.

Pro~esión

en el Puerto.

,D URASTE L"- PRO CESI6~ CON QUE LOS FEL IGRE s rr s OK LA PA RROQUIA DE LA MA TR I Z, P U S IERO K TÉRi\II N O A LA FIESTA
DEL MES DE

MAR Í A.

SA LI ENDO DE LA I G LES IA EN DI RECCIÓN A LA P LA ZA S O'fOMA Y OR .

Certamen de tiro al blanco.
El domingo tu vo lugar en e l pintoresco polígono de Las Salinas e l certamen anual de tiro
organizado por el Club Las Salinas. A las 7.45 llegaron al stand en un tren especial los ciento
diez tiradores pertenecientes a los 22 clubs que iban a competir sobre los blancos internacionales.

Club . Valparaíso" 5.0 lugar, con 710 puntos.

U n tirador cooCÍenzudo.

Club . Nacional, de Santiago, u. O Jugar.

Club (, Naciona¡' de Valparaiso 2.° premio, 74I puntos
con ~ medallas de p lata. H endrie I .O premio
individual, medalla de oro.

Club . A1emán , 3.° premio con 73 4 puntos , 5 medallas
de cobre.

Club .F lor de Chile,. IB .o lugar.

La lucha fué reñidisima, p ues só lo con los últimos disparos del último tira dor de cada team
vino a conocerse la posición ocup ada por los distintos clubs .
El primer lugar lo obtuvo el Club Británico, cuyos tiradores hicieron muy buenos puntos, en.
especial J. K. Benson que logró marcar I72 pun tos, los más altos de l día.

BI segundo l~gar perteneció al club Na<:ional de Valparaíso, distinguiéndose entre su~ shols
el señor S. Hendne con 171. El t ercer lugar, vivamente disputado entre los grupos A del club
Alemán y Salinas, y sólo una desgracia de uno de los tiradores del Salinas al disparar un tiro
sobre un blanco que no le correspondía, dló el triunfo, por dos puntos, al club Alemán.

!"ecciones Unidas de la Armada,
Tpam A. y B.

12

y

13

lugar.

«Chacauuco, de Santiago, 15. 0 Ju¡pr.

HÁC IE N DO LO S PU NTOS, DUR AN TE EL TIRO POR TEA MS.

21 certamen terminó a las 2 .30, hora en que se re alizó la distribución de premios consistentes
en hermosas meclaUas de oro, plata y cobre, qu e fueron encargadas especialmente a Inglaterra por
el club Las Salinas. Este certamen, que ha sido uno de los mejores del año, fué un éxito tanto
para el club invit ante como pa ra la Asociación Nacional de tiro, bajo cu yos auspicios se reali zó.

Audición musical.

Sra. Eroa Orozco de Vergara.

Asistentes a la audición musical, verífi cada el sábado último en la Casa
Doggenweiler, que ofreció la distinguida mezzo soprano Sra. Oraz co de Vergar.a.

TÉNGASE PRESENTE

- , Con Qué títulos se pres e nta usted, jo ven, a solicitar la mano de mi hija?
- Aq uí tiene usted mi tarjeta, se ñ o ra ..
"Casimiro Gedeón, "Pasajero dd tren
Ar~tia."

- ¿Bu eno , y qué significa esto de pasajero? .....
- Ho y , se ñora , después del a lza de tarifas, pas¡Ijero de tr t n
ya ve usted Que no soy mal p art id o.

0_

r e ntista, son sinóminos:

Aniver.sari~ del Club Ibérico de Regatas.
En e l restanra nt Colón de Playa Ancha, se verificó el a lmuer zo q ue los d is tinguidos miembros
del Club Ibén co, ele Reg:ltas ofrec ia n con ocasión de l noveno a niversari o dc s u Jundación .

U N A D E LAS

MESAS DEL ALMUERZO DE L CLUB I BÉRI CO D E RE GATA S .

ASI STE :-l l'E 3 AL A L:'dUE RZ Q CO N QUE RL CLU B [B ÉR ICO DE RE GATAS CE LEB RÓ SU

9.0

AN IVER SA R i O.

No menos de ciento sese nta co mensales t oma ron asiento al rededor de las mesas que habían
sido distribuídas en los pat ios y a la sombra de unos pa rrones q ue hay c'n e l establecimiento.

Sociales.

ASIS'l'ENTES AL BA NQUETE Q UE OFREC IÓ EL DIR ECTO~IO DE L CLUB DE LA U N i ÓN D E V I ÑA D E L MAR A L OS SOCIO S,
CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE su FUNDACION.

En la Escuela de Carabineros,
E l cuerpo de Carabineros, que' sabe cu án dura mente es atacado día a día por el desempeño
de sus fun ciones. que so n delicadas y graves, c ump le un rol necesario; y s i extral imi ta sus facul,

E SCUAORÓN Q U E TOMÓ P ARTE EN LAS _PRUE BAS lO EL TORNEO MILITAR .

J INETES QUE TOM ARON PARTE EN EL P,\ RCQ U R DE CH ASSñ.

Sr. Víc tor lnfante, gan ado r d el
,Parcour d e Cba,se.'

Sr. Vicente !3almaceda, 2 .0 en
el . Parcour d e Cbasse. '

Te:1 :elllc Montt, en el . Par cour
de Cbasse .•

tades , como suele decirse, uno se lo explica y d isculpa.. . Pero esto no vie ne al caso, sino p¡lra
recordar qu e, como cuerpo militari zado q ue es, el de Carabine ro~ se disciplina y cultiva y ha dado
pruebas, como en el centenario, de ser capaz de hermosas presentaciones . ..
Las presentes fótografías se relacionan con un hermoso torneo ec uestre o sportivo que

(!)rgaHi ~ó el cuerpo de Carabineros
lInpr~sl0nados

y que se realizó en las m ejores co ncliciones, dejando muy bien
a los numerosos concu rrentes ..

Sr. Alarcón, durante el ,Pa reour de Chasse.>

Teniente Arr iagarla , 3.° en el
,Pa roo ur de Cba~ s e.·)

Un car abinero en una de las
pruebas de volteo.

-'
FAM I L IAS OBSERVANDO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

Las pruebas de salto y demás de equitación, lla m a ron v ivamente la atención de los asist en tes, púes la m aestría y agilidad de los caballos, tant o pertene cientes a l cuerpo como de otros
sportsmen, y la h abilidad de los jinet es eran ad mir ables.

Baile de fantasía.

ASISTE NTES AL..:BAILE D E FAN TASÍA OFRE CIDO_POR LA FAMILI A A NGUITA 14UÑOZ A SUS RELACIO NES_

TEATRO SANTIAGO

Co ncepción Catalá, primera dama .

,

,

I

El r ep ertori o interesante de' esta compañía contin úa atraye)l do a un pú bl:¡co dis tin guid o, que
se da miUy b.en cuen ta que son p ocas las oportul1I dades q ue se tienen en Santiago p a ra gozar de
la alta comedia presentada e n la fo rma q tle lo h aCe esta compañía. No n os cO,rre~ po n de ocupa mos
del mérito Ge las obras, que son de fam a mun dia l, mu y por encima de nuesfra críti ca y a la a ltUFa
de los me jo¡;es arg umentos fra nceses y pr esentadas com ó en los mejores t eatros ingleses, lo' cuall
conside¡;amos que es el m ás a lto concepto qu e p u ede e mitirse en m at eria de esp ectáculos. ESt;1,s
cU<lJlidades escénicas puest as a l servicio del 1eatro español es lo qu e nos brinda la Compañía
Ba:laguer-Catalá., sacand o a mu ch os de l er ror q ue les ti en e inculca do el gé nero chi co.

Man uel Balagúer, herman o del director .

Agus t ín V alle.

El p ól1l1ico q1Je ha viaj ado .se ;ve transportado dlll"a nte, esas veladas , a ,s.u,s teatros, etl ro¡p>eos
faVOliitos y p'u ede hacer 'cOJl1lIDaraciones siN llegar al desencanto t;}~e nos /proporciona est a mispila
la fo rma !}ue se' pone en lds
comparación co n' respect o al gr nero de operet a, que, por cierto,
teartros chil pn@s est á mu, y por deba jo del espect áculo de opereta europea, ni puede pensarse en
igu<\llarla . Basta el h echo que esta com]Dai'lía hay a trab<lJjado, t al cua l es ' ahora, en España y con
éxito permanente para darse cuenta d e su mérito, pues sa bid o es q ue el pÚBrico español es exigente
como ninguno: no que sa ncionen con su a usencia a' los actores medi'o cres, sino q'u e le propinan
mani rest acjones hostiles como n o se ve en otros p<lJíses, de jand o a at;}uellos q ue no valen , completameNte imp0shbilib dos de seguir fi gura ndo.
.
Solam ente pOdemos lament<lJr en la dirección una falt a de réclame, inc@mprénsible para los 'que
eonoee mos al público santiaguino, l" ues está en el int erés de la la 10calidac1 .qne se prop agl!1e honradamente 10 que v<llle, en la m ayor escala posible, a fin de que seamos 'frecueNt ados continuamente
y con el may or éxito pecunario posible p or empr esas de esta t alla.

en

On 0mást ico.

DURANTE L A Co.UOA OFR E CIDA PO R DON JAVIER CORREA A SU S · RE L ACI ON E S, EN OCAS I ÓN
ON OM ÁS TICO .

DE CELRBRAR S U

El hombre del porvenjr .. .
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_B9.rtolita·, tengo miedo de que haya alguna llJujer escondida debajo de la cama!

Enlaces.

'"

SF. Juan Rivas Vicuña, Sr ta. María Velasco Valenzuela,
,en ,la , igl~ia 4e San Vicente de Paul.

Sr. Leoilcio Toro Muiíoz, Srta. MarIa Hevia Salinl!s,
en los Radres Franceses.

[t \

Familias asisten tes.

Los novios: Sr. Julio Esplnola Ipinza y Srta. Raquel
Sanfuentes J oglar.

FAMILIA S ASIS1'EN'rES AL ENLACE ESPÍNOLA-S ANFUENT ES.

Conferencia científica;

CON C URRENTE~ A L A CONFERENCIA

DADA POR EL DR . O . E S t:ANI S LAQ FRAGA,

:;OBRE E L DIAGN Ó STICO MÉD I CO,

EN LA S OC IEDAD CIENTíFICA D E CH ILE.

El

~ aufragjo

del "Oravia."

E L VAPOR IJORAVIA.) D E L ~ PAC1F I C s 'rEAM NAVIGAT I ON COMPANY , P OCO DHSP UÉS DE E NCALLAR EN UNA ROCA DE LAS

I SLAS MALVl~ AS, CERCA DE P ORT STANLEY. E L V A POR NAUFRAGÓ T O T ALM EN T E, COMO SE SABF, PERDIÉ N DOSE
LA CARGA, Y SAL VÁN DOSE LOS PASAJEROS .

Gozando la vida.

JEF E S Y EMPL EADOS DE LA CASA W ILL[ AM SON BA LFQ UR

y c .a

DE CO NC EPCIÓ N , DURA NTE UN PASE O AL F UNDO

. LAS ESC-!- L ERAS. '

EN LOS PASILLOS DEL CONGRESO

.'

.....""

D Lpnt ttllo. -1 Es una enorm ¡dad lo que ha sucedido aquíl
COj·o. - ¿Qué ha sucedido?
D i pL~ta(lo. -Se h:ln botado $ 180,000 para mejoras de la Casa de Or ~ tes .
COj·o. -IAy qué inquietud!
D 'i/[J'Mta,nQ.-Y es para plLbetlo n es .
Cm' o. - Eso, no lo necesitamos .

Circo Shipp y FeltuscTeatro Politeama.
S hipp and Feltus, Common Owne ys del circo de est e nombre, segú n reza n las t arjet as, han
hecho una n ueva gira llena de noved ades y mu y lucra tiva , a lo q ue parece, por las costas de
S outh A mé'Y'ica.

LA

FA MILI A OR TAN E Y .

Virginia Sbipp .

Los L eger ts.

En Val p.traís:) les fu ~ m uy. bien y cosecuaron, jun to co n aplausos de p úblico y p rensa, dióer o de aquel, a unque , n aturalment e de és te .
Act u3.1men te fun ciona en Santiago co n éxito m uy satisfactorio.
/

Las grandes' rec?mendaciones que abonaban los tra bajos de los arti stas que forma n este circo
er3Jn perfectamente .lu~t¡.ficadas, como sólo en mu y raros casos acontece . Para noso tros , que tu vimOS fe desde un prinCIpIO en la bondad de la Compa ñía y que consignamos en esta misma sección

LOYAL, ORT A NEY, BAN N A CK, ROLLANO y

BILLY ORT AN EY .

di versos encomiást icos ] UlCIOS, t uvimos el agrado de vedas comprobados t n forma a un.
superior .a lo que se puede esperar en esta clase de espect áculos.
SÍncera mente co nsigna mos qu e es el mejor conjunto ar tístico co nocido h ast a a hora en eD
arte de la (Im;:¡roma.» como v ulgarmente se le califica, el mejor presentado y el que contiene m ayor
número de novedades. La Compa ñía de Shipp y F eltus es la que m ás se ace rca al circo antig uo,

Sbipp y Feltus.

Mme. Scbell .

al circo de nuestra niñez, por sus mu ch os números ecuest res y de entradas cómiLas y como'
espectáculo moderno contien e un buen número de los que explot an las compañías de variedades.
Llam aron con justici la a t en ción el lonjun to de las guirn aldas presentado por los Sres. Shipp
y Feltus: el globo de m adera de Mlle. Const an cia y el clown; el ecu estre de l\'li~s Virginia Shipp,.
el magnífico jueg o de salón de la troupe Jud] e-Mapnell y E viclien; los equilibristas Leye rs, el númel'O

•

ecuestre a cargo de los Loyals, el t ra ba jo oe T..r ap nel en el ü a pecio con la cJ.b ~ z a a l re-vés y los
a lambristas Orta ney . To j os l0 5 nombr ados tra baja n con es mero, recibien do a pla usos sonoros del
p úblico . Pero los ra tos d iverti dos . 103 que valen m ás e n el ánimo del p úblico, po que so n los que

GR UP0

GftN ER\.L DE LA S PERSONAS Q U E COM PONEN ESTA COMPAÑ i A.

provocan risa fr anca, los producen los clowns Tonito y K ukibD con SU3 gracias finas, particularmente es te últim o que t ie ne ocurren cias, a la vez que fe lices; ofl ortum.s.
E l espectáculo co mprende la presenta ción de los leones a fricanos por Mme. Shell. Es un n úmero
nota ble por la san gre fría que revela la doma dora y la em ocionante pasi vidad d e la s fieras.

I En pelig ro!

EL LICEO DE CON CEPCIÓ N, O B RA QUE E STÁ A~[ EN AZ A DA DE SER PARA I. IlAO A PO R L A COM IS IÓN
T E M~

E N AQ UE LL A CIU DAD , POR

E CO ~ OMÍAS .

MI X TA , SEC Ú S ~ E

Un diario de Santiago dice:
. N uestro corresponsal en Los Andes nOS com unica, en
tel egrama de anoche, que el famoso cahallo de carreras
llamado . \1 0nterrey ,> que era traído de Buenos Aires a
Santiago, fall eció de anjina a las 9 de la mañana d , ayer,
al llegar a Las Cuevas y en el k ilómptro 174·
El caballo pertenece a D. Julio Silva Somarriva, quien
h había adq uirido en la c ,n lidad de Ireinta mil nacionales.
Para su viaje vení a asegurado en tres mil libras esterlinas .•
El distinguido caballo . Monterrey" ha muerto causando
una gran sensa"ión en los círculos turfistas de la capital.
Un éaballo tan dije, tan ilustrado, tan aristocrático
morir en pl7na juventud cuando recién empezaba a sonreírle la vida, cuando la_ ilusiones perfumaban su corazón .
•Monterrey. era todo un personaje en la capital bonaerense, donde estaba muy bien re'acionado "on lo m ás distingu ido y aristncrático de los circ"ulos caballares. .
Su m'lerte h a sidó hondamen'e sentida , por lo cual
enviamos nuestro pésame· a su dueño.

La ciudad de Cauquenes ha , ido visitatia por una Compañía de Variedades y A tracciones.
Danjo cueJ ta de la primera velada (!) dice un crítico local:
En el t ercer acto, . Camino del
Abismo,. este acto no gustó al pÚo
blico por no estar acostumbrado a
presenciar actos comO el . Magnetismo y sujesti6n,. que
ojalá el Sr. Recaman nunca pusiera en escena por cuanto
,hace impresionar tal acto al púb lico, el que no debo aplau·
dk.•
La crítica teatral en Cau 'uenes está a la altura del
betún. Es indudable ,que el Sr . Recaman no debió present ar actos d ! .Magneti,mo y Sugestión. a la culta sociedad
de Cauq uenes, ¡juque impresiona dema~iado y un público
im presi onado no tiene derecho a aplaudir.
Ex puesto estuvo el Sr. Recaman de ser llevado a la
hoguera por b rujerí~.

•••

En Linares han c, men zado a ventierse las frutillas sin
•••
que alcancen al grado de ,!,ad';1rez suficiente produ.ciendo
en los consumi lores los IO ev/tables desarreglos IOtestl'
El segundo teniente del ej ército alemán, conde Nicolás
nales.
Lukues, acaba de ser condenado en Hal'e a tres meses de
Un dia· io de 1, localidad toma nota del hecho y terarresto en una fon aleza, por haberse hatido Con un estuinina a~i el párrafo respectivo:
diante.
.En
vista de "lo que sucede, mucbas, que conocemc.s,
El tribunal militar que 10 juzgó, hizo constar en la sen- ·>
sólo .la ' toman con vino ... para c ntrarrestar la enfer·
tencia, que la pena era ligera, como un a corrección pa termedad!!.
nal, por la circunstancia de haber sido pro,ocado el tenienCar amba, eso de que tomen las frutillas COD vino pasa
ce Lukues.
.
en todGS los sitios y es natural entonces que resulte el
Estas son las primeras con, ecuencias del' nuevo regl aremedio peor que hi enfermedad.
mento dictado por el Kaiser contra esoS .matones deceno
Las frutill as de Linares se enferman porque saben que
t es,_ que ponen s u honor en la pun ta de un florete o en
no tienen cura, a lo sum o producen cura de vastas propor·
el plom o de una bala.
ciones.
Afortunadamente en Cbilp. 105 duelos nO pasan más allá
ser un simple sainete. De la serie de duelos que han teni•••
do lugar en San tiago, todos han term inado a taponazos
E s te ~'ñO pasará a la historia como un ejemplo de cala'
de ·champañ a en el Club de la Unión. l\'ada más cierto
que todo 10 que principia en espada siempre aca·b a .en
midades agrícolas.
•
P rimero fu é la prolongada sequía; después el agua exce·
tenedor.
~
siva
que
ha
perdido
no
pocos
sembrados;
luego
la plaga
E n Alemania el duelo .había tomado proporciones alarde l~s ratones, y, como si fuera poco, las heladas que. en
mantes, sobre todo entre los estud iantes universitarios.
el centro y norte han . rruinado muchas viñas, en la reglón
. Por quítame allá e5tas pajas se pinchaban con un entuaustral han causado serio; perjuicios en los pap ales.
sI asmo bárbaro. Es raro el estudiante que no luzca con
'. U 's diários de Osoroo dicen que la helada de la noche
orgullo alguna cicatriz que le recuerda heridas recibidas
del 2 7 de Nov iembre perdió, o poco mpnos, la mayor parte
en duelo.
de las chacras de papás de la región.
Abora el Kaiser no piensa comn años atrás: antes era
.
y pens ar que. andan por ahí tantos individuos ~mlgos
pa ·tidarío del duelo .. e.o la ac tu~lid1d 1, reprime enérgicach.
de ech ar papas que pod'rían hacer un bonito nogociO.
mente. ¿Se consegUlra ex tm gu lrlo totalment e' GI/i lo SO?
La papa, por lo visto, corno e"l poroto. pasará d entro de
poco a Ser un artículo de lujo.

...

Las crónicas que los corresponsales ingleses en via n
desde Tokio con m uti vo de la mUerte del Mikado, consia.
nan detalles del duelo que la nación japonesa guard a °a
su último soberano.
Tod,? ciudad~no ba ostentado algún si gno de lutJ; los
espectaculos pubh cos han estado s uspendidos siete día,·
loS expende luri as de té sólo han abiert o alaunas b ora~
al dia; el resto del comercio ha permanecido ~err ado tres
di as. E l pueblo desfi laba por las calles sil encioso y pensat ivo y la convers ación entre las personas q ue se encontra ban en la calle era en voz b3ia, misteriosa como si la
charla fue ,e una falt a de rpsp, to. .E. cur ioso-~ i c e un
cr.,nista-obser var cómo este pueblo que ha entrado
fácil y rápid amente- por tOGOS los adelantos m odernos
sin excluír el de las costumbres, conserva el culto a s ~
trad ición. · Diríase que est e culto se ha robus tecido al
robustecerse las fuerzas sociales , econ6micas y guerreras.
El nipón se asiruila lo bueno de Euro pa sin renunciar a
lo que guarda en su seno.>

•••
.

,Ho muerto en Beroa el último rep resen tan te de una
familia antiquísima, los Mühli nen, el cual repre,entante,
hombre llanote, basta rayar en mal educado, era célebre
porlo siguien le:
.
. .<
.
. H ace tres años el Fmperador Franc/ sco J osé VISitó SUIza y el Mii b linen pidió serIe pr se ', t ado,
Lo logró, aunque mu l' a disgusto de.quienes le conocian,
y el bombre espetó al soberano la sigUIente al!danada:
- V uestra ma jestarl recordará .que .el pnmero de los
Habsb urgos mencionado por la hlstona estuvo de moZO
de ctladra en la casa de los Mühlinen.
.
.
Consternación general. Francisco José, sonnendo, repJ¡·
có en el acto:
.
- Quizá; pero bay qlleconfesar que hemos sabIdo crearnos una posición .•

SERRUCHO.

De Los Andes.

Distinguida viajera .

Necrología.
./~,.

Sra. ConcepCIón Ximeno de
FIne¡ uier, d ¡S I in Hu idn cscritorn y co ufe r c nci~ta cS}Jai'ioln,

Eduntdo Dency t en ViilR
del 1\ lnr.

actualmente en Sunt iugo.

Por las provincias.

:Sr , Antonio Dupin, Capit án d e la
de Bomberos.

2."

Compañia

-- ~ --

Vallenar.

. Person al del ferrocarril en la estación de Vallenar:
Sres. Manuel Astor ga F ., Darío del Canto B.,
E lilio Guerra R. , y Arcadio A. Ríos A.

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

;El fa moso banclido Mario que se le comprobaron
I 5 clÍmenes, apresado, p~r el Alfér ez de Carabineros, Sr. Alfrerlo Acuna.

16,-====================
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¿De dónde ' procede
ese maravilloso
poder curativo?
El mundo está asombrado ante las sorprendentes curaciones llevadas á
cabo por el Prof. Mann

Cura enfermedades llamadas incurables
Médicos, Sacerdotes , personas de todas profesiones, declaran como él ha curado ciegos, coJ.os.
paraliticos y muchas otras personas que estaban al mismo borde del sepulcro

- Consultas y consejos gratis para los enfermos
El Prof. Mann ofrece consultas y consejos, absolutamente gratis. á todos a.quellos· padeciendo
de cualquier enfermeóad.

Hombres, mujeres, doctores, m~estros
y sacerdotes de t ouas pa rtes d d país,
están asombrauos a ute las m l~ravill05a ~
curaciones llevadas á cabo 'p or el profes or Mann, descubrid0r de ltadiopatía.
Etno emplea drogas en sus curaciones
ni cura por medio de Ciencia Cristiana,
ni Os te opa tía, ni Hipnotismo, ni Cura
Divina, sino per una sutil fuerza fí sica
natural, en 'comb~naci ón con ciertos remedios magne to-vitrules que contienen
los.verdade~os elemen tos de vida y sllil ud.
En una reciente conversación se le
pidió al profesor Mann que invitara á
todos aquenos .que sufrieran de alguna
enfermedad, á. que le escribiesen ó visitasen p ara que él los curam.
"Algunas p ersona s han declarado"
dijo el profesor .M ann, "que l os poderes
que poseo son sobrenaturales, me
llaman el Curador Divino, El Hombre
de los Poderes Misteriosos. Eso no es
así, yo curo porque conozco y entiend.o
la Naturaleza, porque em pleo las sRti.l es
fuerzas de ella para restablecer el. sistema y restaura'r la saJlud!' .
.
" Pero al mismo tiempo, yo creo que
el sabio Creador no me hubiera dado la
oportunidad de hacer los d escubriO. A. MANN
mientos que he. h ech,o¡ 6 la habilidad
para desarrollarlos, si no hubiera intencuvo atestado ha echado una luz tan
tado que yo debería usarlos en bie n de
viva sobre la Radiopatía
la' humanidad. Por consiguiente, yo
siento que es mi deber el dar á todos
aquellos que sufren los beneficios de la ciencia que practi éo!'
.
" Deseo decir á t odos aquellos que sufren, que pueden esc.ribirme confidencialmente, y que absolutamente gratis diagnosticaré sus r espectivos casos, y les explicaré
como' p or medio de un sencillo tratamiento en el hogar, e-1 cual garantizo, pueden
ser radicalm ente curados."
"No me importa cuan graves ó serios parezcan sus casos, lo que deseo es que me
escribau, para de ese modo p oderles hacer un bien."
T,LU grande ha sido el asombro causado en el mundo médico por las maravillosas
cumcio nas llevadas á efecto p or el profesor Mann, que varios doctores fueron nombrados para investigarlas. Entre estos doctores se encuentran los doctores H errer
y Dorá n, ambos fa mosos m édicos y cirujanos. Después de una p enosa investigación,
estos doctores queda ron t an a sombrados ante la gran influencia y grandiosos poderes
del profesor Malln y la maravillosa eficacia d e Radiopatía, que voluntariam ente rompi eron t oda clase d e compromisos, y abandonaron los m étodos de tratamiento que
hasta entonces hab ía n usado, p ara dedicarse exclusivamente á asistir al profesor .
Mann en s u grandi osa y noble labor en bien de la humanidad.
Con el desc ubrimien to del tra tamiento radiopático del profesor Mann, eminentes
m édicos están de ac uerdo en que, por fin, el tratamiento y cura de las enferm edad!ls
' .
ha quedado r educido á una cien cia exacta.
Más de 10,000 personas de ambos sexos h an sido curadas durante los meses pasad,os por medio de Radio pa;tía, el maravilloso descubri miento d el profesor Mann.
Alg unos estn.ban ciegos , otros sordos y algu nos p ara líticos qu e a pen as p odían moverse, i tan grande era su desgracia ! H abía quien es p adecían de Mal de Brigbt, enfermedad del cor azón, t uber culosis pulmon n.r, y mu ch os qui en es habín.ll sido declarados incurables. Otros p adecían de los riñon es, dispepsia, debilidad n erviosa, insomnio,
n eura.lg ia, constipado, r eum atismo y alguuas otras p or el estilo. Algunas eran adictas
á la embrittguez, morfi n o-ma nía y otros m alos vicios.

No hace mucho tiempo qne Jllftl1 Acl!tms, r esidente en B1 wke sbury, b ., quien había
dstado cojo por más de veinte años, fu é sltnado por el profesor Mftnn sin operación
de ninguna clase. Como por la misma época, la ciudad de Rochester se levantftba
asombrad!t !tnte la curación do uno de sus ci udadauos más a ntiguos, MI'. P . Wright"
quien por espacio de muchos aii.os había estado parcinlm ent!' ciego. El señor J . E.
Kneff, resid eu te en Millsburg, p ,t., quien dura nte a lgunos aii.os había estado sufriendo
de una catarata en el ojo izquierdo, fu é curado r á pid amente por el profesor Mann
sin. ninguna c!>\se de operación. De L onspo rt viene la noticia del restftblecimiento
de lp, señora María Erc her, quieu por espacio de un afiO había estado completamente
sorda.
De la señora E. Abdi e, de Omab!t, Neb., vi enen estfts agradables impresiones:
"Había estado sufriendo por espacio de cfttorce aftos, sin qiJe nin guno de los siete
doctores que durante mi enfermedad consul té pudiera encontrar alivio á mis maj es.
Después de babel' estado sometida por algunos días al tratamien to r adiopático del
profesor Manu, me encuentro perfectamen te bi on."
El señor G. W. Savage, quieu no sol!tmeu te estaba parci almente ciego y sordo, sino
á las puertas de la muerte, á COnRecuencia d e una grave complicación de enferm edades, quedó perfecta mente r est ablecido después de haber estado sometido p or algunos días 11.1 tr!l!tamie nto r r,diopático d el profesor Mann.
Cuando Rn,diopatía es empleada propiamente y en combinación con los r emedios
adecuados, no sólo cure. un a, sino toda clase de enfermedad es. Si usted está enfermo,
no importa que enfermedad le aqueje, ni quien le diga que no puede ser curarlo, escriba al profesor Mann d escribiéndole los principales síntomas de su dolen cia y el
tiempo que ha estado sufriendo, que él t an pronto como r eciba su carta diagnosti car:\.
su caso y le dir(. de qué enfermedad está usted sufriendo, y le prescribirá E"l tratamiento que con ,toda seguridad ha de devolverle la sll;lud. Esto no le costará á usted
absolutamente nada.
El profesor Mann también le enviará una COpil!- de 'su nuevo libro titulado LAR
FUERZAS SECRETAS DE LA NATURALEZA.-"Colllo curarse y cura.r á otros."
Este libro da á conocer exactamente como el Profesor Mapn cura t oda cla.se de
enfermedades; enteramente describe la naturaleza de su.maravill oso descubrimi ento,
y explica como u sted puede llegar á poseer este gran poder magnético para curar á
los enfermos_
El profesor Mann no pide un sólo centavo por sus servicios en conexión con esto;
usted los recibirá absolutamente gratis. El ha hecho un gran descubrimiento y
desea darlo á conocer á todos los enfermos para que puedan recuperar las perdidas
j)llerzas y salud .
Todas las comunicaciones que contengan la descripción de los síntomas de su enferm pdad dE"ben ll evar la palabra "Personal" . E scriba su nombre y direcció n con
mu cha claridad.
Todas las cartas deben spr diri gidas al profesor G. A. Mann, Boite 92, Section 470,
m e du Louvre, 48, Paris, France.

Depende del caso.
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-,¿U'sted es' casado con un a mujer~ Imbécil.. . ¡Es natural!
que? Por ejemplo, mi hermana es casada con un hombre!. .,
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LA HIGIENE YEL ~~NFORT DE ~U H~GAR
no son completos
sin los

"PRANA"
SPA~KLETS
Basta ll enar este ingenioso Si'fón con
_ agua fresca y carg a rl o con una cápsu la

"PRANA" SPARKLETS

para tener instantáneamente
.

SODA WATER

pura y efervescen.te.
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"El manejo de l Sifó n "P ra na" Sparklet s es tan simp le que no se necesita ni
experiencia ni cuid a do .
-.
Los Sifones " Prana" Spark lets se ve n.den en las Droguerías, Boti~a s , etc.
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V~paraíso = Concepc.ión ~ Antofag~ta.
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U n rodeo en Los Andes .
Esta época del año se caracteriza generalm e n te en nuestra vid a campesina por los rodeos,
fiesta que organizan los propietarios de h acien das y fundos con m otivo de la aparta y m a r ·
ca del ganado.
Invitad!Js galantem ente por el Sr. Benigno
Ma,nríquez partim os la seman a pasa da a Los
Andes a l fundo d·: u propiedad donde tenia
lugar el rodeo, esta origina l fies ta de esta n uestra tierr a que tiene t an t o sabor cri ollo y que
t anta alegría despier ta en nues tra bonac hona
gente de campo.
¿ Quién no ' conoce un
rodeo? L a mayoría de lo
chilenos que h an hech o
vid a campesina h abrán
tenido ocasión de pre en,
ciar muy a m enudo llestas de esta natura leza.
Nuestros
hacen dados

ti enen fama de ser espléndidos en estas oportu nid ades y hasta riva li zan entre sí para deslum-

I rar con s u generosi-

dad en sus casas simp á ticas y hospitala rias.
P ara el que no ha
presenciado nunca un
rodeo el espect áculo
produce una impresión extraña, nueva,
a lgo que sale de lo
común, no imaginable ni por s u desarro ·
110 ni por s us detalles.
La vida naciona l,
mejor dicho las costumhres criollas t ienden a desaparecer

On desayu'no en el «azul.,)-Corriendo en la media luna.--'-Afírmate manco
m alo!.- E l ganld'> en los corrales.-Se pegó c)mo lapa a la vara.

arrollad as por el' cosmopolitism o que nos
in vade : Lo q ue ayer
co nstituí a un a diversión h onesta a pleno
campo, hoyes rechazada como cu·ysi por
la ge nte .d p. la t ierra
baj a o de la ciudad .
Es
por eso que
nu estro huaso celebra
ruidosamente un3. fies t a
su ya como es un rode.o.

I

I

l'

~

?l~

den otra, marca, cuando wsted pida

SOR

.

los. ,. mejores que se fabrican

CO~IPA\ÑU DE FID~OS VMOLlNOS CAROZZI

eA Chile,

que

SIl~lIrsal. - Naciunal 38( - Casilla 2219.
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Fideos de Quilpué.

Tivolá, No. 10, 12 Y 14. -- Teléfonos :
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n0 quiere que se borre de $U vida a lgo qu e
han mantenido por tradición de s us a ntep asados.
Vedlos llega rl a l fundo
donde se celebra la fiesta en hermosos caba llos
con sus m antas de c.olores vistosos, el gr a n
guarapón con los colores
nacionales y el pa ñuelo
de seda de su chin a a l
cuello. En su faz bron'ceada revela satisfacción
y 0rgullo cua,ndo hace
tintinear las espu elas o
caracolea en su p ingo
dócil a rienda de su
amo. Entra a la media
luna, elige su pareja y
corren a los an imales

d ías n')s hace o lvidar la vid a intensa y m onót ona de la ciudad .

Porq ue, sin duda alguna, e n el
campo se revive recibiendo tod a
clase de imp resiones nuevas, sobre
tod o en 'esta época prima veral en
que hast a la natura leza se arrebuja con su chal de flores.

haciendo proezas,
atajadas audaces,
actos de a rrojo
y sangre fría admirables.
Es ne c e s a r i o
verlos en el terreno para admira r la
destreza con que mane jan sus caballos briosos y rebeldes con presición casi m a,t em ática.
Luego todo aq uello
que constituye un rodeo, fondas a l aire
libre que lucen las ba nderas de la pa tria desteñidas por el sol, vigiielas que h acen est allar en sus cuerdas los
aires a,leg¡;es de u na
cueca, la topeadur a en
la vara, las gra ndes y Los ~orreJores ". tn la media lnna .-Las q ue
n o corren por observ a r . - ( Jn'a pa n teir a
formidables comilonas
dos rifles : Sr. Sdl cía" campeón ne tiro a l
apleno campo y e n fin,
blanco.-U na cueca para (' aj_ r el desay utod0 aquéllo que por
J l(l .~S r tas. Manríg lJ ez, Bt'jares y Sra . Bena" ente di~traíd' s por ¡llar.
el espacio d ~ vari os

Los años a medida que pasan
van borra ndo poco a poco los
e¡;¡ t u ~iasro os y ya exist e mucha
gente de campo q ue mira con
indifere ncia las fiestas de l terr uño.
Desde que el paso de parada
pr usia no vino a innovar las cos tumbres de la gen te campesina,
pa rece q ue ha cam biado basta e l
asp ecto in teresa nte de nw' stra
vid a criolla .
Conservem os estos úl t imos vest igios de la vida buena de antaño
y estimulem os a los hacendados
para que periódicamente hagan
revi\'ir es tas fiestas nacion ales
t a n hermosas y qu e tie nen t anto
car ácter crio llo.
Mientras t a ntos sólo nos r esta
'd i\!" al señor '.'1anríq uez y famili a
nues tros agradecim ientos po r hacern os co nocer esa h ermosa fiest a .

CASA MUZARD
V ALP ARAIS·O

-:-

CONDELL,
Teléf'ono Inglés 858.

SANTIAGO

esq. Huito.
-

Casilla 425.

PAPEltES PINTADOS
Tenemos sie·mpr.e en existenci q un grande y
variado surtido en: -

PAPELES · PINTADOS FINOS Y ORDINARIOS ·
@

.@

Papeles listados, floreados, moaré, mate, lisos; etc.
@@

PAPELES LA VABLES, IMIT ACION CUERO, ETC.

Ultimas nOVBaatles
Todos nuestros papeles son de 8 metros. .

ORO FINOE UIITACION, AlJUMINIO
Zinc e sma ltado para Fl-isos.

Mucho nos repiten las crónicas europeas qu e
las obras de Cha t eaubr ia nd v uelven otra vei a
estar de m od a y que se consider a m uy cor rect o
el tener a la cabecer a de·la cam a, de una señora,
-se entiende, Ata la, R ené o
ios Mártires, a pesar de que
encontra m os . esa lectura,
¡pomposa y .r om á ntica.
J ules Lem aitre ha dado
en P arís unas conferencias
mu y interesantes sob re'este
escritor. Pe~ o una cosa es

f\ilé un gi'an ena mor ado, y como la m ayor parte
de sus semejantes, hizo sufrir a m uchos corazones y verter lágrim as a m uchos ojos.
Las m uj eres lo adoraban . Tenía el don de la
e o q u ~ t erÍa llevado h ast a e 1
extrem o, y un a
sensibilidad t an
grande q u e 1a
comunicaba fáci lm ente a las que
se acer caba. Fué
el charmeu'Y irresistible. Enamor ando una por
una y casi al m ism o tiempo a todas las m uj eres

leer a un a utor, 'y otra cosa es oír com entar sus
-obras. Y bien, h ay un p unto que t odas las mu jeres ¡desearíamos conocer: est e es la vida a m oTosa de est e gra n h ombre. P orque Cha t eaubriand

m ás ~d mir ad as de su t iempo: Julieta R ecam ier,
P a ulina de Beaumont, la duquesa de D uras, y
t antas otr as!. . .
Amaba? No lo dudemos ni por un solo ins-
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BELLEZA
DI:JREClMIENTO
DESARROLLO
DEL

I.

?roduc to ci e n tifico que res pond e á los
proO"resos más recientes de la medi cina
.
mode rn.a, g-a ran ti zado a bsoluta mente ,?u mo
no pelIg ro so , a probado por ías e mll1enci as médi cas , d esarr olla yo d a fir me za .
r ap i disimame n te al pech ó .
.
D e eficacia no tab le, ejerce acc ión
r eco nstitu yente, cier ta y d uradera,
sin ejercer il1ft ue::-::ia e n el res t0 d':! ~ úrganl smo.
Benéfi co pa ra la salud en genera l, á la •
cual me jora (fácil de toma r co n reserva) '
convie ne lo mi smo á la joven qu e á la
muj er ya hecha,
Cada frasco co nti ene 60 sellos pi lul a res
(tra tam iynto para u n mes) co n folleto
explíca torio :
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L~ boratori o

RAOU X, 16 rue Clai raut, Paris

~i';tSil!~~e~ Droguería Francesa - Daube yCa

y en todas. las PrinCipales Farmácias
~~. .____~__a .__~~____________"~"""" ."". ""."
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POSTIZOS
Ultimas creaD
ciones'y modelos
de París ' confeccionados con pelos de Primera
Cla!¡e.

,

PIDA HOY MISMO I
El Catálogo
Ilustrado

que se le enviará
por Correo, GRfHlS .

I
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i
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El que indica cómo puede tomarse

m

Ud. misma lay me- ~

rn

di das .

m

SE ATIENDEN
PEDIDOS

-DE
PROVINCIAS
¿DESEA UD. PEINARSE A LA ULTIMA

MOD~?

P E L UQUER..I.A. R..C>Y".A.I....
.

FÁBRICA DE; POSTIZOS
103 6
- :VALPARAíso

CASILLA

S Í1'vallse malldm7llc su Ca/á lago a:
¡Vombre . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .... . .. . . ....... . .. . ... . . . . .. .. .. . .. .. .. ..... .
Dirección . ... . ....... . ........... : .... ...... '........... . ...... .... ... ... .
Cilldad de ... .. ...... . ........ . .. . .. ..... . . .... ..... . ...... . ..... . . . ..... .

Corte este cupón y envíelo por correo.
"
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tal1te: si, amabé"\¡, pero con 'esa fac u'ltad qu e Ic
permite a l h ombre esp:u'cír s u co razó n p or
todos lados, sin que nunca lo den enter a men te .
Era un adora do r d e la vida , in geni á nd ose en
inventar m entir ill as encantadoras par a tra nquilizar a Mme . de Ch a teaubria nd , s u esposa,
p"or la que t eni a el m ás profundo respeto y la
más sincer a a fección. lVIin tié com o mi en te la
mayoría de los h ombres, con un a clesvergüenza
tranquil a.
No nos c u e nt~ n, pues, qu e en un misl11Q dí a,
y cl:la.nd o est a ba mu y en a m orado ele Pau lina,
escribió, fuer a de un a comunicació n p olítica
de gr¡¡¡n importancia, a Mme. ele Cha t eaubri a nel
pa,r a inspirarle con fian za, a Juliet a Recamier
para elecirle que la a m a ba con toel a s u a lma y a
Delia dá.n el01e un a cita p a r a D ieppe. Y te nía
- entonces cincuenta, y cinco aji.os!
Es sobre todo a causa de esta vida se ntim en tal
que a las muj ere nos agrada Cha tea ubri anel !
. Qué quer éis! si noso tras a m amos estos gra neles
c/¡arme~trs que saben m entir t a n bien y que
nos hacen llora r. Esta ind ulgen cia por l os que
JilOS hacen sufr ir es propia del a lm a fem enina .
Si Ju les Lem a¡ tre cuenta - con tan enorm e
auditorio en s us conferencias, es m enos por oh- h a bl¡¡¡[ de las obr as y de la oratoria de Oh at eaubriand que por oír contar su vida íntima , 'esa v ida
que nos interesa tanto como si nos perteneciera.
Conozco y tengo much os a migos espirituales
y simpáticos, que harían muecas significativas
de desdén al sólo insinuarles la idea ele vo lver
a leer las «l'vlemoria s de Ultra -Tumba,) y que
sin . embargo si vinier a un conferencista europeo
tan ameno como J ules Lemaitre y nos diera las
mismas conferencias que está dando en París
y nos hablara del autor, todas nos apresuraríamos a llenar la sala y a ponernos en acecho

p:lra pilla r la m ás 1111l1lma in discr eción amorosa
ele est e gra n ena m ontelo de la muj er!
Descripció n de los fi g uri nes:
N .O l .-Abrigo para la noche.-Este a brigo
co n los pmiiers atrús, lo que es una novedad,
est á hec ho co n broca('o g ris-fierro y adorn ado
co n s//"U.ngs. A broc ha a l la do con m agnífica
ap licació n de seda y p lat a.
N.o 'l.-Aq uÍ te néis el famoso vestido tra nspar ente que em p iezan a mostrarn os los moelistos
y qu e están ' siendo la gran novedad el e la est ación . . Es ele e nca je de p lat á ele un dibu jo ele
t e la -ar aña fo rrado en chiHó n i'osa color carne.
La tú nica e~ de r aso r osado y tul con bordados
b yza ntin os de perl as peq ueñas . E l corpiño es
de encaje ele p lata. La [¡Llela a bierta a dela nte
hasta las xoelillas, dej a nd o ver m eelias de seda
rosaela y zapat illas de p la t a. E l encaje es muy
tra nsp a rente así es q ue hay que usar pantalo nes interiores de raso b la nco desele la cintura
,
.~ ,
hasta las rodillas .
N.O 3.-Vestiélo de un a p ieza, modelo de
Rondeau. D e raso' verd e obscuro con pliegues
m.uy gr aciosos en .Ia fa lda. Cuello, pechera y p uños de lencerí« con peq ueños nudos negros.
N.O '4 .-Vestielo ele se ñorit a, de cache¡nira de
seda gris celeste, adornado con ve lo de seela a
cuadritos gris y negros. T única de cachemira,
La cl~aqueta tiene ·la parte alta de ve lo y un
cuello y puño ele encaje.
Pequeño sombrero mu y chic un poco caído
sobr e nn ojo y muy leva ntaelo a l otro lado, forrado en t er oiopelo azul co n la copa y parte ext erior
de r aso blanco .

..•.
¡Váyase usted a veranear!

Una señorita que se ha ido a veranear a una
playa solitaria....

y lti. qu e ' e ha .quedad o en su CMa.

S eiio7'a. - ¿Es D,-~1 ci:n.eo·?
S iruiente. -Sí, señorita, siempre el mismo Du1ci:n.ea..

La tribulación de Ben-al-Ker.
De ilustre prosapia, honrado con las m á
preciadas dignidades del imperio, fuerte como
un roble, poseedor de incalculables riquezas
~en-al-Ker, reunía todo cuanto mora l y mate:
na~mente true~a en marcha triunfa l y venturosa
el aspel'O cammar por la vida. Su palacio era
el más . h erI?Oso de la eiud;¡.d, su harén podía
c?mpehr, . S1l1 desventaja, con el del propio s).1l.
tan; contabanse ma ravlilas de los cientos de
muj eres q ue le poblaban: bellezas encantadoras,

operado en Ben-al-Ker; ofrécese a la pública
curiosidad, sile ncioso, con la cabeza caída al
pecho; e l andar torpe; triste y distraído el mirar :
la color quebrada, ce ñudo el rostro, de,cuida do
en el vestiJ:; las ba rbas com o las de un salteador
de camino : s u aspecto es el de un hombre en
ruína que ha visto agotarse en su alma, repentinamente, las flores de ilusión y de alegría.
Aumenta el estupor y enciende el deseo de
averiguar la causa ,de t an insólita me tamorfosis,

,.

de senos de a laba5tro, ' de ojos negro~ , amorosos
y centelleantes.
Todos sus conterráneos querían y admiraban
a Ben-al~ker , cosa estupenda tratándose de un
magnate. Era creyente férvido, y tan extricto
cumplidor de lo preceptuado en el Corán, que
llamábanle el Santo, por antonomasia, y a su
palacio acudían, no se puede asegurar si movidos
de la admiración , o si para pedirle limosna,
imanes y morabitos .

** *

Cambio repentino, radical que conmueve y
trae en suspenso a la gente, es el que se ha

el saber que el ilus tre moro no ha sufrido q uebrantos de fortun a, ni menoscabo en sus prestigios cerca del soberano, traiciones de mujer,
falsedades de a migo, ni le aq ueja enfermedad
alguna, ' causas perennes de inqu ietud morta l y
desfallecimiento del espíritu.
Ben-al-Ker .. no confía a sus allegados ni a sus
m ujeres favoritas, lo que por manera · t aIl¡ alarmante desbara t a su fortaleza y entenebrece'
su vida .

***

Ben-al- Ker ha hec ho trota r su cabal:o por er
camino polvoriento que conduce a la ruín Y!

..
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escondida vivien d a de un morabito q ue goza
fama de saJbio y de sqn to . El m orabito r ecibe
al primat e sen tad o en una estera, a la p u erta
de su ehoza: el erm ita ñ o, dicho sea sin <Ín imo
de molestarle, es un tío s ucio q ue se env uelve
en una indecent e chila b a , t od a pring ue y desgarrones: la ca r a. y las m a n os p arecen hech as de
per gamino requem ado: un a s b a rbuch as blanque cinas y enmarañadas le cu bren el rostro esc uá lido, en el q ue brillan, con la fiebre d e los
ilumina d os, u nos Oj 0S n egros, inmóviles, como
clavados en perdurable
éxtasis:
Entre los dos h ombres
se h an cambiado los s alu dos por Alá y su pr ofet a.
Ben-al-Ker , despu és de
sentarse e n la estera , j unto a su huésped, m urmur a
con acento t r émulo:
-Acudo a ti , padre,
porque tú eres el único
que con tu ~abicluría p uedes salvar mi a lma, a la
que h a m ordido la serpiente venenosa de la
duda . .
Ben-al-Ker, a l d ecir
est o, suspira. E l mora bito, •
que es un gran marrullero
y un excelente cómico con
los potentados, pone los
ojos e n blanco; abre tam aña b oca como una es. puerta, y gime, q ue no
habla:
-En el nombre de Alá
misericor dioso q ue al oírte
siento estremecer s", t odo m i c uer po como si frí a
espada lo t ranspasase. ¿Tú, el m ás b ueno de los
nacidos, sent ir e l a lma corroída por la lepra de
la duda? " eQuién, como tú, se entrega a la ora ·
ción yal a yuno, reparte cua ntiosa s limosnas y
cumple, como el más devoto del Islam , con lo
escrito en e l Libro Santo: quién, como tú, e n
fin, ¡oh, B en-a l- Ker ! h a visitado tres veces con
humildad ejempla r el sep ulcro d el Profet a, y h a
bebido el agua del Zemzem, es tres veces ben dito y se halla libre de que se a poderen d e s u
espírit u los ánge les de ma ldad . Habla, Ben-a lKer, te escucho como escucha el p a dre a s u
Benj am ín ? c<;m todo amor.
- El cielo te se'a p r opicio y premie t u mi sericordia- replica el ilustre moro.-Mi tri bula -

ción, más d eva sta dor a que el s'i mObtn del desierto,
ha sepult a do en m í cua nto constitUYe la felicidad de los ho mbres .. . Antes de salir la l una del
,ú ltimo R a m a dá n . he soña q.o q ue ha bía muer to
y que fué recibido en el Genat por el Ar cángel
'
Ga briel.
- ¡Biena venturado tú q ue t e has asomad o a l
P a ra íso!
1¡
-Al entrar en l a r egión d e .las e t~ rna s delicias , m e so brecogió el es tu por que causa lo
m a ravilloso: mi t orp e leng ua n O podrá describirte la h ermosur a de sus
jardines, p o r en t r e los que
serpean arroyos d e m iel Y
de lec he" sombr as refrigerantes ofrecen los t upidos
bosques , y p qr dond e quiera que se dirijan las mi ra·
d as, se contempla n árboles espléndidos, cuy os frutos nu se agot an nunca;
pa lm eras sobrecargad as d e
dátiles ; sobre la esm er a lda
de los céspedes se dest a can las flores d e los más
ra ros Y caprichosos m a t ices, de aroma sutil Y embriaga dor ; mú ltiples fontana s y ríos refrescan el
ambiente de estos lugares
d e encanto .. ,
El Arcángel Ga Qriel m e
o!reció en copa de plata
el agua del K a utzer , m ás
dulce que la miel, m ás
bla n ca q ue la leche, más
fres ca q ue la nieve, y me
, hizo b eber de la fuente de
Zan ge bil, q ue sa b e a gengibre .
. '
-¡ Biena ventura do tú - volvió a repetIr el mo ra bi t o sus pira nd o-que bebiste de tal fuente ! ...
- E scrito está por el Profe t a ,- prosig uió Bcn al- K er , COn dejo de s util ironía -que los que
por s us virt udes en la tierra se' remon t an a l
séptimo cielo , t endrán p a ra s u recreo mu jeres
virgina les y e ncanta d oras , creadas p or Alá: s ~ s
ojos serán n egros Y rasgad os, y bri lla rán mas
intensamente q ue los lUCe ros celest es ; el color
de su rost r o, se m ej a nte a l de los huevos de
a vestruz; su cabellera, com o e l éb ano. Al lado
roe estas b elda des d e sup rem a p erfección , se
goza r á de la eterna felicidad. y escrito est á
desve n tura do de mí, que yo no he de pa rti Cip ar
en la otra vida de goce t a n inefa ble .

Me encargo en geoeral de todo trabajo de la profesión, taoto en
Santiago como en Valparaiso:

PLANOS, PR.ESUPUESTOS, Construcción de
CHALETS. VILLAS.

Ed ificios par ti culares. ele., ele.. por direcció n o con lra lo.
TRANSFORM ACI ÓN V R EP A ~ACI ÓN DE EDI FICIOS. INSTA LACI O·
NES INT ERIORES DE OFICI NAS. BÓVEDAS DE SEII URIOA D DE
FI ERRO V CONCRETO PARA VA LORES. TUM BAS, MAUSO LEOS
DE CUA L Q UIE~ ESTI LO.
E s pecialidad e n edificios m o de rn o s paro pro duci r renta
m axima y e n c o n s tru ccio n~ s de cem e nto a rmado .

Alguuos e difici o s cons t ru idos .
En Valparal s o :

SANifUOO ' Agustinas 1141 (Altos Banl:otic C1liJCy ,llclllania.) .

Compañia Sud Am e ri can a d e .vap o r es .- Roy a l Hotel, S ocie dad Protectora de Emple ado B. - Hote llng les (n uevo. )Edificios : Ross S. M. , Pedro Wes se l , Ele na v eña de Lyon.
Astorecs, etc. , etc .-.Trabajos di ve rso 'l pa ra : Cia de:: Lota
y Coronel -Banco de Londres y Rio de la Pla t a .- Orace y Cia.-WllliamBon . Ba llo ur y Cia.-Cia. In g lesa de Va pores.
etc. etc ·: En S a ntiag o (co ns tru y éndose:) Edlficl9 S ucesiÓn Cous iño , calle Dieciocho, esquina Las Heras.-Edificio
s'uc~s ló"; Cousi ño, calle Dieciocho.
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-¿Y por qué no, Ben-al-Ker?-preguntó muy
sorprendido el hombre de la harapienta chilaba.
-¿Par qué tú no has de gozar en el Paraíso
de la deleitosa compañía de l as hurles que Alá
te conceda? ..
-Porque . las huríes que Alá me destinagimió el interrogado- son de ojos azu les, de
cabellos de oro, de cutis de azucena ...
-¿Qué dices Ben-al-Ker?-interrumpió el
morabito mi¡>ando con estúpido asombro a su
interloctItor.
-Lo que oyes-a6rm.ó éste €oncisamen¡te.
-¡PeFO, s'i eso na :¡;¡uede ser!.:, Si las mujeres
que pueblafl el Paraíso son todo lo contrario de
como tm las pintas .. . En el azora (r) treinta y
siete, dice el Profeta.. . .
-Sí, lo sé de memoria, padre: que serán de
ojos negros y creencia como el ala del cuervo:'
precisarne!1te las únicas m ~ jeres que podrían
Thacer mi felicidad , porque son.. las únicas que '
me gustan.
.
-¡Ya mn-asintió, ch lspeante la mirada, el
viejo ermitaño-y a todos los hombres del
Islam... Las otras mujeres, sólo pueden g1,lstar
a esos perros de cristianos ...
Se abrió una corta pausa en el diálogo: el.
m0rabito preguntó muertecito de curiosidag:
-Dim'e, Ben-al-Ker, ¿y cómo presumes fttl
que Alá te destina huríes rubias como la IIÍies
pron ta a ser segada? .. ,
-No es presunción, padre : me han sido oire-'
ciclas siete por el Arcángel ·Ga;briel.
-¡En sueños!-replicó despectivo el santón,
. encogiénd0se de hombros.
-En sueños, verdad dices; pero, ten en cuenta
que estos sueños se han repetido en tres noches
consecutivas.
-Entonces .. ,
El morabito contr ajo su rostro con expresión
grave, mientras que sus sarmentosas maaos acariciaban nervi0sameate sus barbuchas blanquizcas,
-Cuando un sueño, como el tuyo, tan extraño,
se repite con tal insistencia- afirmó sentencioso,
tras profunda meditación--es que los ángeles,
men.sajeros <;le Dios, nos descubren la Omnímoda
Voluntad del que todo lo ha creado.
'
- y la Omnímoda Voluntad~¡:;epitió melanoóloicamen:te Ben-al-Ker- dispone que han de
ser siete las huríes rubias que en el Paraíso han
de acompañar par los siglos de los siglos a este
miserable pecador, y .. ,
.
-IEscucha, Ben-al-ker-interrumpe el santón,
C0mo si le aS11tara Una idea luminosa,-en tus
Sueños, ¿ vistes al Profeta? ..
, ,-'ILe vi y le, ha,lDlé. y postrado en tie.r ra le .
supliqué "que, a ,cambio de una hurí como las
que él, en nombre de Alá, prometió a los
bienavenrurados, dispusiera de las siete que me
habían correspondido.
El iPrófeta, me escuchó bar. dados a mente , y
me dijo: (,Alza del suelo, Ben- a l-Ker, que en
este s nto lu'g ar nadie ha de humillarse, Lo
que pideS na se te concederá, p.orque el Paraíso
no es mercaclo de esclavas, en donde el cOlIlpra-

dor puede satisfacer su gusto.-Lo sé-hube de
replicar humilde-pero, como tú, el Bienaven"
tunido entre los bienaventurados, escribiste, por
inspiración de Alá, que las huríes .. . -No prosigas-me , atajó el Profeta- no nos es dado a
nosotros interpretar los inescrutables designios
de Dios , y así sólo debemos alabar su ,bondad
infirúta, y bendecir que sean a hora rubias las
hurles que 'él creó morenas... Y después de
todo, descontentadizo Ben-al-Ker, las que te
han correspondido, ¿no son criaturas adorables
y encantadoras, suma y compendio d~ todas las
perfecciones?., ~ Y \ olviéadome las espaldas,
a lejóse ele mi lado el Profeta, y yo me quedé
con mis siete huríes de ojos inexpresivos y de
continente fd0 y reposado, cual si fueran de
mármol, como ante siete hermosísimas estatuas,
sin d,i rigirlas la paiabra, sin mirarlas apenas,
confasQ" avergonzado, y lo que es peor cien '
veces, encendida la voluntad en rabiosa ira
contra las rubias beldades; pensamientos desconsoladores, como negros abejorros, zumbaj:>an
en mi cai¡>eza . .. Si es horrible, aquí abajo,
verse unido a una mlijer que nos desag,ada,
. ¿<iJ.)lé no será a ll á arriba, con siete, por los siglos
.
de los siglos?..
-¡fÍorFil,le! , ¡Horrible, Beri-al-Ker!-repitió ·
trágico el morabito, tapánclose ' los ojos con
ambas manos.
.,
- '1ales sueñ0s, avisos de Alá, me hari sumido
en la más 'negra desesperación y abatimiento,
y han obligado al fiaca espírit u fl que pierda
la fe en lo que escribió el , Profeta. s0bre las ,
bienaventuranzas eterI!las ." .. Ya ti, el más famoso
entre los 'sabios intérpretes del Santo Libro"
acudo para que remedies mis lacerías ...
El morabito, que ha. escuchado 'con suma
atención el relato, dobla la cabeza, al pecho, y
quédase inmóvil, de tal forma y por t anto
tiempo, que, Ben'- al-Ker, sospecha que se ha
quedado d9rmido, Ma lhlilll0rado íJ.I considerar
la grosera conducta del santón, va a posar sobre
su hombro la mano." El morabito yergue la
cabeza, y acariciándose las barbuchas, dice
grave, solemne; puestos los ojos en el cielo,
como los iluminados:
.
-Alá misericordioso lJev,e la paz en mis palabras a tu cont1.lrbad0 espíritu." Apre9ta, Ben.al-Ker, tus orejas para .oírlas. "
Las palabras del morabito han debido sonar
en las orejas del atribulado moro a ruído de
hojarasca: Ben-al-Ker, el tres veces santo,
espej'o un día de creyentes, ya no reza, ni
ayuna, ni visita la casa de , Alá, ni reparte
limosnas ni se purifica , con abluciones; a su
mesa se sírven, en fuentes de plata, chuletas
de cerdo, adobadas, lonchas de jamón, y toda
suerte de manjares iJllpur,os. ' Convida a los cristianos, y abUSa del vino y del champagne, hasta
caer redondo debajo de la mesa . ..
Con tales escándalos ' y horrores, pretende
librarse de gozar, por los siglos de los siglos,
de las siete huríes r ubias ...

(1) Capitul05 en que se divide el Corán ..

mONOS y mONaDaS

ALEJANDRO LARRUBIERA.
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_y a usted doct,»)', tql1 é le ha parecido el encl1entro1
-l'ues, que tendría yo que ser muy tont(l para exponerme alguna , vez a «encontl'a rllle»
de esa manera."

Este libro lo enviamos gratis y el
que escriba solicitándolo no contrae
por ello ninguna clase de obligación;
Ilolamente se espera el que se nos escriba nouiicándonos el haberlo recibido
cuando les llegue, pues no queremos
que se extravíe ningún ejemplar.
El libro, lujosamente impreso é
ilustrado con cromo-litografías y grabados á profusión, se titula "Las Maravillas de la Magia Moderna" y expone extensamente la importancia de
la posesión de los secretos de la Grao
Magia en los tiempos . modernos para
la obtención de un éxito brillantísimo, social y
económico.
Este es un punto que, por el carácter reservado
de este artc;-ciencia, no podemos tratar con extensión en eltas columnas , mas, si le interesa, escribanos solicitando el libro.
Franquee !;Iien su carta ó tarjeta y eAcrib.
"laramente su dirección.
ROCHESTER ACADEMY OF"ARTS
Rochester, New York.
Oficina Núm.

EL INSTITUTO DE LA BELLEZA
de GERVAISE GRAHAM, 25 W. Illinois St., CHICAGO, ILL.,
E. U. de A., tiene el placer de poner en conocimiento de las hermanas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar
pronto i facilmente con mis exelentes cosméticos i preparaciones
de tocador, conoCidos i acreditados en el mundo entero por mas de
un cuarto de siglo i usadas por prominentes qamas de la sociedad,
he abierto una Sucursal en Chile bajo la direccion i confianza de la
"CASA SCHAEFER HOFMANN " .-Casilla No. 230. CHILLAN.
Sírvase pedir a esta casa, mi libro gratis de 40 pájinas que
trata de los "Secretos de la Belleza" con lista descriptiva de los
siguientes preparados, listos para la entrega por . encomienda
postal o Ferrocarriles
Crema Kosmeo
Polvos Kosmeo
de Pepino i Flor de Sauco
. Blanqueador para la cara
para blanquear
'
Alimento higiénico para la piel
Baño de Isis
Esmalte Eugenie
Remedio para cutis aceitosos
Remedio para poros grandes
Polvo Depilatorio
Color de Rosa
Rojete para los labios i mejillas
Polvos para el tocador de niños
Quitador de verrugas
Brillo para los ojos.
Estimulante para las cejas
Lápices para las cejas
Pasta " P erfecta" para dientes
Cactico para hacer crecer el cabello
Tinte Oriental para el cabello
Remedio para quitar la caspa
id
id id rubio
Remedio para la sangre
Estirador de la piel
Crema de Lilas, piel pura
Restaurador pronto del cabello
Muchos usos de tocador
Jabon exelente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas.
Pongase hoi mismo en comunicacion con la

CASA SCHAEFER HOFMANN. de CHILLAN

NÓMADA
Un amigo mío acababa de descubrir que la
no merecía la pena de vivirse en una ciudad .
Yo creo que en ninguna p aFt e; pero, en fin, puse
0ía0 atento a sus p ala bras, admirando el entusiasmo con qt1e me haJblaba del campo, evocélindo
'. la paz viFgüiana de su casita, el chorro de armonía de los pájaros,' el murmullo de los a rroyos
• y la fíildsofí a feliz que se deducía de una puesta
de sol entre animales y flores.
Este amigo mio ~studiaba medicina y era un
poeta a veces lá,nguido y a veces épico. Su musa
cantalDa madrigales y églogas. También cal).taba
odas. La suave inteligencia y la rara volun tad
de mi a.migo estuvieron en un tiempo impregnadas ae 1m romanticismo clU'si. De pocos meses
v~da

I

Al entrar en la estación, le molestó profundamente el humo de una fábrica contigua y el ir y
ve nir de la gente por los a ndenes, Después se
h alló en un a utomóvil. cuyo, neumático se vació
a mitad del camino. Más t arde en el hotel. La
leche .y el café que servían aquella madrugada,
eran de la noche a nterior y sabían a vinagre .
Empezó a echar de menos el campo con sus delicias de paz y de frescura, empe.zó a arrepentirse
de su decisión, cua nd o yo descubrí por determinadas nost a lgias que no estaba e n ·su juicio.
Apenas encontré justificada su actitud y sus
opiniones sobre la ciudad y sobre el campo, él
agregó.
-Mira, cM. H e ido a un rincón del Paraná

... Es nómada, como tantos otros,
de la falta de amor .

a esta parte las invadió la experiencia con la
furia de las olas . Primero le arrebató una ola
de .pesimismo, después otra de desilusión, después, 0tra de espanto. Soñaba con el egoísmo,
con el desprecio . Advirtióme que la pasión con
que en un principio veía las cosas de l mundo se
transformó en burla para observarlas y m ás
farde en Índiferencia para formular sus juicios .
Fué algo parecido a las tres etapas del proceso
psicológico de un gr ab. escritor con la diferencia
de que este se llama Anatole France y mi amigo X ..
Mi ¡¡,ngo X venía a Buenos Aires a cursar
el dectorado. No es que le cansar a el c¡¡,mpo;
el campo 1'10 tiene monotonías p ara el artista;
es <!}ue queda 'estudiar variando a semejanza
d~ la ma¡:iposa y de la abej a y .con las gr~ndes
dlfere1'1eias de ambas. Aquel dla er a dommgo.

a pasar las vacaciones y he ido a casa de mi
prima que vive con sus padres. Quise así olvida r
la vida y la vida se me descubrió con más encant os que nunca. Mi prima me ser vía el desayuno,
se sen t a ba. a mi lado en la mesa, paseaba conmigo por las t ardes, jugaba al a jedrez conmigo
por las noohes. Se sabía todos mis versos de
memoria, conocía más anatomía que yo .. .
- Nada, que te enamoraste ...
-~i uno no se enamora de un ángel así, ¿de
quién se va a enamorar ? ...
-¿ Y, es bonita?
.
-Rubia, fuerte, elegante, ideal.
-Te feliéito X y que seas buen padre de
famiha.
No quiso a lmorzar conmigo. Sin det enerse
más dijo que regresaba al pueblo, cua ndo no

LAPICES con mina para copiar

"APOLLON"

LAPICES de varios colores para artistas, para escritorios
y escuelas. @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

grafito y tint •.
PORTAPLUMAS de todas CI85es.
ACMÉ. - El mejor afila-lápices.

~

Gomas para borrar, etc., etc.

:~

V éndense en todas las Papelerias.

~
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DE TODOS TAMAÑOS
Desde 6 H.P. hasta 20 H.P. nominales de fuerza
ofrecen para entrega inmediata

J

hada una hora que h abía llegado a B uenos
Aires.

***

Mercedes lamen t e ha la ausencia de X y. éste
penetró en ,c asa ~·ad iamte. Ad virtió q ue esta.ría
una sem a n a más a l la do de ella para luego dedica.rse por completo al estudio. Fué una sem a na
platónica, las palabras se des hacían en a lmíbar.
Por fin se despidieron form a lmente , Vi virían
separados seis m e es , EUa presentía q ue iban
a ser siglos . E l, consolán dola, dijo qu e no, que
el tiempo volaría. para que n o lo in,tieran si·
quiera,
Al principio se cambiaban cartas ca si todos
los días, Un mes de pués cada sema na, X no
dejó de escribirla a m enudo, pero Mer cedes y a
no lo hacía sino de tard e en t a rde , X estudiaba
con ahinco. La idea de ser médi co de poner un
consultorio le domina.ba. ¡Qué hermoso recitar
versos en tre aparatos complicados de cirujia,
aguardando a la clientela! Su esposa, en tre tanto,
prepararía la comida, embelleciendo, su hogar.
Pero, ¿a qué obedecía su silencio ? ¿a una enfermedad acaso?
.
X escribió al paclre de ella inquiriendo notioias , El hue1!l señor se excusó con sospechosa
diplomacia lo que indujo a X a indagar particularmente todas las noveda des del asunto,
Cuando las supo se acordó del filósofo que corría
en pos de la verdad. Y con seguida a l fin cuanto,
como él, daría por no h a b erla alcanza do. Mer:
cedes adoraba a un pintor y quería casarse con éL
N0 le dió a X por llorar su perfidia en Un
s0neto, se limitó a olvidarla, pr eocupándose
con más entereza de sí IIÚsmo . En aquellos días
éL t uvo una noticia trágica, El pintor era más
r~co que artista,
Usab a lienzos, espátulas y
paletas como q~ie n usa r eloj, por capricho, y
ella se h abía en amorado de sus millones diciéndose: (,Me ca,so con letras b an carias y no con
versos boricados.» X sentía que el horror de la
burla le roía hasta la m édula con la misma fuerza
que en otrora experimentaba el placer de su's miradas dulces .. , D e r a bia se quitó el bigot e.

***

fué ayer, » Todavía sus r ecuerdos revolaban en.
torno de ella , X ya era doctor y est a ba est a blecido en Bu qnos Aires " Con ft'e cuenci a se preguntaba por la eX ist en cia de Merc edes , ¿Dónde
estar,ía, dónd e viviúa? P en saba C011 fruición
en sa,ber lo p a ra poder contemplarla furti vamen te , Sus cab ell os serían m ás obscuros, ¡nen as
delgado s u t a lle, m ás v ul gar su espiritua lid a d .
y u esposo, ¿la am aría mu cho? ¿Cómo sería s u
esposo ?
Con estos p ensamientos cIue llena ba n 511 m ente
como el a ire dora do del cr epúsculo llenaba el
j é¡'¡' c~íD; ' le sorprendíó la noche , Cen ó sin gan as
dedlcandQse después a acompañar a SLl íntimo
amigo el farmacéutico de la esquina dond e solía
haber tertqlia , Est a ndo en la botica disc Lltiendo.
la renlln cia de un m inistr o muy e n b oga, penetró
a l establec111lle nto una criada t e ut ónica bizca,
Dijo que el niñ.o de la casa del lado seg,~ía mal
y que IbayDr enca r go de la señora a pregLlntar
la dlrecclOn de otro médico. E l farmacéutico
celebrando la casúalidad señaló a X, proponiéndole como facultativo de grandes méritos y
prestlgws, La cn ada sa lió y al poco tiempo volvió
a buscar a X quien subía de prisa las escaleras·
del priIÍler piso, como q uien va a la gloria,
Penetró en la casa, Reconoció en seo·uida a la
dueña, Era Mercedes vestid a de blanco~ h ermosa
com o una novia, Ambos palidecieron , Mudos
fueron a la habitación del enfermito que tenía
los oJos cerra dos, El c0mpr endió r ápidamente
la gravedad del cas(!) pero por no alarmar a la
madre sonrió, Tod0 su afán era salvarlo, Se
conmovía como si de algo suyo se trat ara. E lla
ya h a bía impartido órdenes para que fu er a n a
ll am~r a l p apá. E ste a un no h abía llegado cuando, '
el n1110 expiraba en brazos del m édico. L a señora
quedó caída en una silla, y llora ndo con 'la cabeza
entre las m anos implor élba al cielo pieda d. X
certificó la defunción y renunció a sus honorarios,
Salió a la calle , Filosofó sobre su destino , A ntes
h abía fracasado como h ombre y a hora como ·
m édico,
¿Q~é opinión t enclría de él aquella
mUj er? Penso como poeta y p ensó en suicidarse,.
pensó como pensaría cu alquiera y en cendió un:
Khedive , fum ánd o~o a lo An atole France ",

Pasó un año, pasó ' otro, con esa rapidez increíble que a ve'c es nos h ace decir: (<pa,rece que

Flirt sobre el agua.

El.-Es usted demasiado jovt>n para casada.
Ella.-¿Yo1 Vaya I::ace tiempo que debía estar divorciada.

J,

E. BARANDA ICAZA,

NOVEDADES DE VERANO
SOJIBREROS de I)it.a de todos precios!
Chalecos y Telas
de fantasía.
Ultimas creaciones

Som breros de paja.

ROPA BLANCA
~

CALZADO AMERICANO

TERNOS DE MEDIDA
Etc" Etc.

AM~S BENITEZ y Cía.
VALPARAISO

.
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LOS NIDOS

NQ SO]l les midas sfm bolos del amor: Son el
' ¡ Qu~ pena destruir ,un nido!
¡Qué cruelda d
mis!iI'l<D .alMo!'. E l ios cO])lstruye, él los ca!lenta,
desbaratar y hacer estéril la obra del amor"
~ll<DS alegra". Y cHando eL amor huye baje las
(¡alma de! mundo!,) ¡Qué inmensa bfLr barie aten.alas ilil<iJ:Nietas de ' los que liloV él nacieron, los
t ar .contra el rhan.so refugio de seres inocentes
a ,id®s ailiía;ndomtdos, como las a)¡;nas sol,i tarias,
que se aman, que gozan, ql!le sufren, que son
se @esl1aGem en el immenso desa.mparo de la Natucapaces de sentir en gralilo q¡ltísimo las p unzadas
raileza.
.
de'! dolor y e! desamparo!
•
Sl®lil pn])@Ndo de Nn m a ndato Gle vida univer¡Y qué inquietud erí los nidos cuando se 'a cerca
el ·jQOII1l.bl'e!
.
sal, eOliID.0 la fiar y el fr uto de los árboles; como
la cari€ÍaJ €Iel sol; como la fecNnda a:ctividael ele'!
¡Ah, vida infinita, ~iela misteriosa. Todo;va a
viente; com0 la frescuFa eterna de las fuentes. '
eompás en ell a, como régiela a l, fin por una eterna
1'oc;las la,s cosas ~readas se desperezan en ese
unielad t a n grandiosa como inmutable.
aJflQOrOSO desIlertar de la primavera! ¡Ah, tier:p.po
Hay en la: tiena. flores, en los áJrboles frondas,
a®~ni,ra.1:>le, jl!lventud universal, por los <;¡ue es
e'J.Q las aves arru !Los, en los cielos ' alegría, e~ las
<wntinuaae e infimito el vivir!
a lmas amor, juventud en el mundo". Después,
(<M~ amado habló y me dijo: Levántate, oh
s.emillas en las plantas, fruto en los ¡j,rboles, prole
c<Dmpañerá nlÍa, hermósa mía, y vente.
en los n idos, madurez en todo. El amor ha reali·
«PoniJ:ue ha pasado el invierno y se fué la lluvia.
z;1do SN obra. La vida sigue".
«Há;mse liID.ostrado las flores en la tierra, el,tieniMás tarde, la tierra se desnuda; los frutos
¡;><D de la caheión es' venido .»
desaparecen; las frondas v uelan; las proles se
(tAsí se a¡;¡;uncia la primavera" llena de h!lz y de
elíspersan" .
amor, em el más gx,a nde y duradero de los «can'10da la desolación y la tristeza, el dolor y el
'taFes.»
desamparo de las cosas irremediables se concenLa voz de la tórtola es el himno ele los nidos
tra en esos nidos vacíos, que quedan para que
LlaJbit a@os, 'd el amor puro e ingenuo. El campo
las inclemencias los destruyan. Allí hubo amor,
€st á: henchido de arrullos, de quejas, de canciohubo dichas, hubo corazones, hubo canciones
mes. no enseñadas ni aprendidas, vibrantes de
de amor y de t ernura . «¡Hubo!» ¡Qué, palabra
pasión y de ternura. Hay como una ansia infinita
tan desgarradora!
.
"
¡¡le poner a las en todo: a las en los gusanos, a las
Es la que pronunciamos todos los seres, a
múltiples en los insectos, a las en las fiar es, hojas
POcO\ que se ande por la vid a . «¡ Rubo ,",)
en los árboles". Y todo ese mundo a lado, rumoY (¡habrá.» ' Será todo lo triste que se quiera,
~0S@, relampagueante de vida y de color, forma ' pero es cmi.solador y admirable pen,s<;tr que,
el Goncierto de la feoundidad, de la r enovación
cu¡¡.ndo nos0tros <mo seamo~,» después y siempre,
.
habrá amor, habrá nidos, habrá vida".
y Gle la belleza:
'El nielo no es el capullo .Iabrado por la unida d
¿Qué' somos ni qNé iinportam os? Dí¡¡.s, años,
s®].i,taria, azu zada por un instinto de perfección
siglos, todo es igual. Siempre I habrá mi amador
€g®lsta. No es la obm ele! triste, ni del solo, ni
que llam e a las puertas de su amada dü;iendo:
a€ll s€jDarado". · Es la obra placentera y eomún
-¡Levántate, olí compañera mía, . hermosa
@e al!l;Hiires correspondidos, de voluntades conmía, y hagamos el hido: porque hánse mostrado
€er liadas, de sacrificios sumados, de aspiraciones
las flores en la tierra, el tiempo de la c<;trición h a
llegado, y en nuestros eolJados arrulla la tórcu~plidas. Para hacer un nido se necesitan dos:
I®s @os Nniversales elementos de la creación
. t ala!
. 'iJ"or eso está a.bierto a ' la luz y a los aires, y
todas las carie~as de la vida le acompañan. '
JosÉ NOGALES

BARNICES

"STANDARD"
l~l
~'BARNICES

S,TANOARD"

"1)1 mejor lIel Mundo'"

"El Dlejor Barniz ADlericano que
se iDlporta a Chile."
Barnices para carruajes, Barlljces
para piso~, Baruices para todQS
los usos.
.
A yeRta pó;~:

MORRISON & COI

VALPARAISO

Depósito de Papel,e s para todos los usos. Almacén de ventas, Huérfanos 1043, Santiago
de la Soco Imprenta y Litografía Unive rso

Compre de una sola vez todo lo que necesita y obtendrá descuentos conside rable s.

LIBRERIA EN BLANCO, SOBRES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO, HUÉRFANOS 1043

UNIVERSO
significa:
IMPRENTA

LITOGRAFÍA
Fábrica de Librería
en Blanco

Papelería en general ,
CARTONAJE
FICHAS DE GOMA
y absolutamt;!nte todo

lo relacionado con estas
industrias y ramos anexos.

SOCIEDAD IMPR.ENTA _Y
LITOGRAFÍA UNIVERSO
HUÉRFANOS 1043

=

Santiago

Futura inédita.
Es en el siglo veintic ua tro
en un i)¡ pla za de Francfort
por donde p asa el tren m ás r á pido
de Liverpool p ar a Cantón .
.La multit ud que se aglomera
de un p edest al a l rededor
forma un murmullo que se meja
el del m a r en agitac ión .
R esuena música de Wag,ner
y el estampido d el cañón ,
y entre la s hurras p0p ulares
sube a su p uesto el orador.
Es
quien
y en
dice

el a lcalde, l{a rl H a mstaengel,
preside la reunión .
el silencio que se agranda
con m onótona voz:

«Ciudada nos, co mpatriota s,
«isalud ! H omad a l fundador
«de la m ás gra nde d e las obra s,
«de nuestra san ta religión .
«E t erna glor ia a su divisa,
«eterna gloria a l re den tor
«que con su ejemp lo y s us p ala bras
«el idealismo dest erró.
«Sa lud al genio sobr ehuma no
evangelio derramó
«de este p laJ;let a por los ámbitos
(da p ostrera revelación .
~cuy0

«i P a z Y salud a sus creyentes!
«¿Cuá l de vosotros lo invocó
(<sin sentir instantáneame nte
(<mejorarse la digestión ?
(liCuál en sus her óicos ensueños
«(;le entusiasm o y de valor
«al .inspirar se en sus ejemp los
(<uo vencerá la t entación ?
«H a cua tro siglos q ue los hombres
único Dios;
(<su imagen ved , su noble imagen
«su imag en ved !» . . .un gran t elón.

«\0 procla m an

ge va corriead'o poco a poco
<lel p edest a l a l rededor,
y la est atua de Sa ncho P a nza,
v entripotente y bonachón,
perfila e l contorno d e bronce
sobre el cielo ya sin color .. .
J OSÉ A. SILVA.

Artifex ignotees.
(A José María Cantilo. )
Arde·, como una lá m para , mi vida
(mando l abro en el verso una esc ultura
yen el asa del ánfora-ioh locura! vi ~: t~ S 3. ~g,:~ dp. ensu eño mi a lma h erida.

Monje a rtífice, pinto en escondida
celda, un a ntifonario de hermosura ,
y .en el brevia rio, en que la oncial fulgUra ,
una imagen coloco en lu z ungida. "
En el m ármol del Verso, cada día,
deslumbr a dor a est atu a de harmonía
fala z quim er a a m i en t usias mo tin ge;
y del Soneto en el m eta l sonoro,
sobre catorce esca linat as de or o
mueve s u p aso triunfador la Esfinge . . .

L EoPoLDo D I AZ.
CristiGlinía,

1 9 1 2.
-- ~--

Las mádres.
Muj eres en llltu (llts por la fosc'a ribera
d ~ un negro Illa r, ca mi nan en silenciosa hilera,
y el acre viento agita su lacia cabellera.
Buitres hilimbriclltos cruzan en taciturna flota,
t endIda el ala h ll raií a a la margen r emot a
donde a fes tihes bárbaros convida h~ derrot a.

• y el viento di ce: «¡ Oh ma dres! íqué 1'iclus-de a rn ""gnra
i.uprime a vuestros ros tros un sello de locura?
¿A donde. vái s, dolientes, sobre ,la playa obscura?
y la ellcre.;pad¡~ ola del piélago iracun do
mur::pura en su .carrera: oh madres: iqué profund,)
dolor, sin tregua e mpuja. vuestrJ paso errabundo?
En el fugaz crepúsculo lllce cándi.da estrella:
las enlutadas cla van turbio mirar en ella,
y en la tiniebla extí nguese su lumin.osa huella .
Raudos alcyo nes cruza n el a margo elemepty,
y a las madrds saludan con e.1 hnIldo lamento . .
del hUl'lI,cá n, la noc he, la ang ustia, el desaliento ... .
L l S "i'ldas enlllta da3 caminan sin reposo,
extendidas las man os en gesto doloroso,
Ilorando lentas lág rimas de llanto silencioso.
La má s ancian :\ y mustia, cuy a silueta evoca
una fún ebre estatlll\ tallada en .negra roca ,
hunde sus manos pálidas en la cri spada boca .. .
Otra, que ha sido bella, como agostada rosa,
dobla la frente pálida, y con mirada ansiosa
quiere sondar la líquida llapura misteriosa .. .
y ávidamente escrutan el lívido horizonte,
interrogando el á mbito, el mar, el cielO , 'el monte,
co mo los condenadu. al lúgubre Aqueronte ...
iOh, madres ! ¡Vuestros hijos no volverán ! La gu erra,
que opri r.:J e COll sus garfios san gri entos a la tierra;
desparramó sus hu esos por cumbre, llan o y sierra!

L IWP·o LDo ~ DÍAZ.
Chris'tianía, H11 2.
- -0 - -

La escala del poder.
Al prim er escalón: yo sr¡y tu herman o'
al segundo esc"lón: yo soy tu a llli go;
,
al te rcer escaló n: ya lile d esdi~ o ;
al cuarto: con desdén te doy la IlI ano.
.
Al quinto, te contemplo, erguido y vano;
al sex to: te des preCio, callo y , io'o;
y tu a mistad, al séptim u maldigo;
yen e l octa vo, la escarn ezco ufa no!
Tú quedas módo , y humilla do y t rist e,
mirándome escalar la altura bell a
después que mi esc ~lera sos tu viste.
El amargo dolor tu labio sell a.
por.que por ella ayer subir me viste,
y hoy ves mi ing ratitud baj ar por ell a !

x.

X.

USTED YTODOS al fin han de usar la máquina de escribir
L. C. SMITH & BROS."

PORQUE:

PORQUE:

En todos los concursos los peritos han deSus movimi entos se efectúan sobre bolitas
c1arado que es mejor que cualquiera otra.
de acero, sin fricción y son silenciosos; su
E s có moda de usar, pues, desde el teclado tacto es suave y rápido.
se opera todo. Su consLrucción es compacta
Su mecanismo es original y exclusivo y
de la más alta calid ad de material y perfec- además contiene todos los adelantos como
tamente acabada.
partes int eg rantes. /
Debido a su carro es peci,,1 y rígido la" Para la ESCRITURA AL TACTO la .. L.
escriLura es lo m ás vi,ible que hay, y la C. Smith" es la meíor, debido a su meca nismo
alineación es constante y aseg urada triple- de barras de tipos , carro y cambio de mamente.
' yúsculas sobre bolitas de acero, sin fricción.

La verdad en la gran cOInpra de máquinas de escribir
por la Compañía Telegráfica Western Unión •
La "L. C. Smith & Brl" ." era la máq u :na
declarada la mejor por los operari"s d e dicha
Compañía, en competenc.ia cun todas las
m ejores m á quinas modernas.
El contrato fué ofrecido por la vVe~tern
Uni 6 n a la "L. C. Smith & Bros." en igua ldad de .precios, pero como otra Compaliía
coti zó un precio muy bajo, los ta bricantes
de la "L. C. Smilh .. re hu saro n e l negocio en
tales cond icion es.

.

Por calidad y exc elencia el honor corresponde a la "IJ. (J. Smith" y la gran venta
de la otra C0mpllñía fué conquistada por su
precio tan baju.
El éxito d e la " L. C. SMITH" es debido
a la alta calidad del material .e mpleado en
cada parte s in escepcicín, y a su mecani smo.
Su ll1ecanismo es el ideal de la mecá nica corrt!CI a, sellci 110, reduciQo y directo .

Los fabricant e s ofr~ cen es ta máquina por su alta calid ad y en los concursos jamás han bajado su precio para conquistar ventas, como h"n hec ho
tantos d e sus c0 1l1p e tidor~~ .

=========

PÍDANOS UNA A PRUEBA Y CONVÉNZASE !!!
AGENTES GENEl{ALES y CONCESIONARIOS:

Sociedad M. R. S. CURPHEY
Vallmraíso: Esmeralda, 67 . Santiago: Ahumada, 134 . Concepción: Frente al Correo.
.)

Galantería.

-María!
-Señor?
- Llámame Julio a secas: mi señora par-tió ayer,

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

- --

-

Naturalmente.

Cómo un mozo de restauran,t ve a los clientes al servirlos en un momento de prisa,

r.=--==========-===-==-=
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Las Máquinas de escribir B~ IGKENSDE RFE R
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reúnen

:. . . . . . . . . . . .
¡

ores cualidades
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~ Espaciador de rengloneS

} ~

grad~ado.

'tI.:. Alineamiento permanente

II ~

Construcción sencilla

Excelente para hacer va· :
rias copia~ a la vez

Impresión Perfecta

Escritura visible

)

Gran fortaleza

(1

) i'

..

1( 5Carro suel to

~l ~ Carros largos
,( L~~::~.~.~~~.¡~....

}¡

1'1-

Mucha velocidad
Precio módico
o

l1li: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

••••••••••••

Tino N~()' ~ p a ra \ iélje.

Onicos Agentes en Val paraíso y Antofagasta

,~9====~~~~~=~'~~:J
Los cabellos suaves y ondulantes y un hermoso cutis
ha cen bella á cualquier mujer. Y c ualq t, ie r mujer puede poseerlos con el debido
cuid ado y atención. No debe usarse nunca
jabón que no sea P U YO y suave.
t.;o de be usarse nUD ca preparación a lguna
que esmalte la>superficie y obstruya los poros.
L os po ros el el coutis y odel cuero cabelludo deben
ma ntc n crse si e mpre completamente limpios
y abiertos co n el Jabón Boratado de

MENNEN
E s tan-puro y suave que no puede dañar el cutis más delicado.
Los P o lvos ele Mennen deTalco Boratado son igualmente
e xcelentes para d es pué s d el baño. El cootinuo uso de
e s tas d o s preparacione s d á n p or resultado un cutis
más limpi o. m ás s aludable, m ás b e llo . -

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

=
Evita la calvicie.
'Combate la caspa.
Desinfecta el cuero cabelludc.
Produce cabellos, barbas y cejas.
Recibimos: DAUBE y Cía .
VALPARAISO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONCEPCION
.?Jy en todas las boticas .
FIl.. $ 1 ~. OIl

,· PARA TODOS Anaque l pa ra c uc hillos .
La idea eS de un droguero que deseando tener
siempre limpias V brillan tes las espátulas construyó el anaquel que reproduce nuestro dibujo.
~onsta sencillam, nte de dos tablas COn un espaCIO A, entre ambas, cuya an( bura decrece de un
extremo a otro. La superficie interior de las

d.a result a n a veces gradosos despropósitos. Por
e jemplo, el número 1 pone (mn ,» el 2 (,mono,') eb
3 «en carnado," el 4 (, lad rabél.» .y el 5 (,silenciosamente,') obteniéndose as í la frase: (!Un mono·
encarnado ladraba silenciosamente .')
El juego resulta muy divertido.

Ca nda do de ocasión.
En muchas ocasiones, y sobre todo cuando se
va de viaje y hay que ha pedarse en hoteles
más o menos malos, no es fáci l a, egnrar la
puerta del cuarto contra los intrusos, pero el
ca ndado que reproduce nuestro dibujo permite
cerrar cualqUIer puerta con toda seguridad.

tablas está forrada de tejido esmeril fino. Después de usar una espátula la limpia y la encaja
en el espacio de las tablas donde queda más
sujeta con 10 cua·l las hojas de acero siempre se
conservan bri:llantes.
La idea puede aplicarse a los cuchillos de
c0cil'!a y, en general, a t000S, los oficios que
reqUIeran el uso de herramientas de hoja plana.
J

El candado consta de dos piezas de chapa.
de a~ero, de la forma . indicada en el grabado,
y umdas por una cademta, para que no se extravíen . Los dos dibujos pequeños de la derecha
indican claramente el modo de usar este candado.

Los nuevos papeles de m ú sica.
Con el fin de obtener condiciones más favorables para producir efectos escénicos más
sorprendentes, muchos directores de escena
han tratado de suprimir todas las luces de
la ~al a,
dejando iluminado el escenario
solamente, desde las candilejas para adentro,
y quedando, por lo tanto, a obscuras el público
y la orquesta, pero esta idea ha tropezado siempre con la dificultad de que los músicos no
podían ver la partitura. Sin embargo, parece
que el problema ha sido resuelto satisfactoriamente en un teatro de Londres, escribiendo la
música en IDlanco sobr~ papel negro. En estas
condiciones, tos m úsicos pueden ver su papel
con muy poca luz, pues les basta una lámpara
muy ' pequeña, bien resguardada por una p antalla especial, que sólo deja iluminado el papel.
Para evitar reflejos, los músicos, se cubren
la pechera de la camisa con un pañuelo negro,
y los que son calvos se ponen una gorra negra.

El juego de las fra ses.
En este ju ego pueden tomar parte cinco o
más ¡personas. 'El número 1 escribe en lo alto
de una tira de ¡;>apel un artículo, dobla el papel
para qu e no se vea lo escrit o y lo pasa a l
número 2, el cu al escribe un nombre sustantivo .
Dobla m ás e l papel y se lo entrega al n úmero
3, el cua l escribe un adjetivo, el 4 escribe un
tiempo de verbo y el número') u n ad'\erbio, y
al d esdoblar el papel y leer la fra.Ee así forma-

Cua nd o se pu ede f umar.
La cóstumbre de fum ar inmediataniente
después de las .comidas, condenada por algunos
y seguida por la ma yoría, no es necesariamente
nociva: en ciertos casos resulta beneficiosa.
E l deseo de fumar que se siente después de
hacer una buena comid a, es debido indudablemente a su influencia estimulante sobre la
secreción gástrica, y la satisfacción que produce puede atribuírse a la actividad que comu- .
nica a la digestión. Por lo menos. esta es la
opinión de un m édico que colabora en el periódico científico (,The Lancet,') el cual considera.
mucho más beneficioso un cigarro que . una
copa de licor, porque éste es un irritante directo.
Hay, sin embargo, muchos casos en los 'que
debe evitarse el t abaco encima de las comidas.
y en ciertos individuos está indicada la abstención absoluta. Las personas que después de
comer copiosamente experimentan distensión,
no deben fumar hasta un rato después de retirarse de la mesa, cuando ya está adelantada la
digestión, y si sienten acidez excesiva del estómago conviene que dejen de fumar.
En Ningún caso se debe fumar inmediatamente arrtes de comer, y el fumar a l tiempo' de
acostarse es muchas veces causa de insomnio,
porque el estómago experimenta una sensa·
ción de hambre que quita el sueflo, pero esto se
evita tomando antes de dormirse un al imento
.ligero o u n poco de bicarbonato de sosa.

-Esos sacos sun muy malos.-Deme esa mercadería en otro mejor, pues
la última vez que llevé, se rompió en el camino.
-Permítame, señorita, los sacos de papel que ahora uso en mi almacén,
son fabricados en la Sociedad Imprenta y
Lito gro tía
Universo, que es una buena garantía.

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes.
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NOBLEZA OBLIGA
Por Pascual Santacruz.
(Oontin uación.)
E l (seguía d icié nd o l ~ ) detlí,L pedir s u r e tir o, y ~ q ue, llam á ndose rep rese ntantes de la r azó n y e l
si de buen gra do no se lo co ncedían , t o m árse lo
p r og reso, m oja ban (pa ra valerm e ele una fr ase
resueltan'tent e y dej ar que a nd uv ier a n a l a gre ñ.a ,
de l imnorta l Heine) sus var as de ca bos de escu aQUalato quisier é\in, r ealis tas y r ep ub lica nos.;
d ra en el ag ua be nd ita de la de m ocracia, yesc(')11d lO'blames y sa1~ S e'bIZottes, p a ra r egresar, c ua nto ' d ía n s us garras de fier a b a jo la piados a 'c apa de
ntes, a l lado de su v¡;ey'ec¡:tn, que le espe ra ba
Tar t uffe !
impaciente.
.
Cier to día de los el1 qu e fu é obj eto de m ás
¡Ab, santo egoísm o m a tern a l, incapaz de r acioca ri ñosas soli c itudes de parte de los a ldeanos,
cinios, como hi jo legít imo q ue eres de la pasió n y
Ga tón les ob eq l1 ió co n cer veza y dui<:es, propo de la fe ; ben dito egoí m o, 111.ás hum a n o y ju ta e n
nién do les desp ués jugar a la b a rra.
t u noble ceguera, que t odos los d e beres 'cívicos y
Se se ntía vigor oso y ágil Y q ui so en sayar sus
p0lít icos! ¡Co n cu ánto placer viola rí a yo e n t us
f uer zas . Q ued ár o nse en mangas de ca n1.i sa . Eran
aras' los p receptos de t od a las constitu cio nes ele l
cinco los j ugado res, t odos m em br ud os, pr incipalm w¡;¡do, si con ello pudiel'é~ enj ugar un a sola de las
m ente ll no de e llos llam ad o J ai m e que, por la
lágrunas de ¡.n i buen a m adre, qu e sie nel o m u y
lon gitud ' y a nchu ra de su c uerpo, parecía un
n iño perd í!
o belisco .
A más de las cartas de su m adre, q ue no
Todos lanza ron la ba rra a buen a distancia
podían m enos de infl uír
principa lme nte e l nomhondam mte en s u espír ibr a rl o Jaim e qu e , enarcant u (siendo, com o era, b lledo su brazo ele c íclope, la
[JO y honrado en m edio
h izo describir en el aire
de sas vehem en cias e imun perfecto sem icí rculo y
pe,tuosidades juveniles,)
caer vibrando a m ás ele
se veía el1v uelto y com o
treinta m etros de dist a n sugest ionado grat a m ente
cia del lugar en q ue se
por la Uu via ele aten cioh a lla b a el her cúleo esgrines, delicadezas y m irnos
m idor.
que la solicituel ' d e l o s
Llegó su t urno al capiCharpentier le p r odigaba.
t án , q ue h abía querido
E l bot enter o se elesviser e l ú I t i m o. Cua nd o
via por agasajar a l bravo
Ga s t ó n , emp uñándola,
;;¡fioial. Cua ndo salia de
com en zó a ba lan cear su
p aseo, ya solo o' con el
cuerpo a un o y otro la do
m ar<!¡ués, recib ía a cada
para adq uirir bríos, p udo
p aso, de pastores, a ldeaob ser var q ue uno de los
nos y m arinos, pruebas
aldean os, el gigantón J aia granel de una cordia lim e, sonreía con fr a nca
.t. ~
dad gener osa. Los proexpresión de desdén .
~
Entonces dejó la b a rra
let arios del bot, sombrer o
'\ \.1, .¡,
en mano, le pregu n tab a n
en el suelo, se acer có a
~'\
por su sa lud; ofrecía n le
él, y le dij o :
!\\ '. ~
vino y m iel; ejecuta b an
- ¿Te ,J'Íes? ¿Acaso m e
~
danzas en su obsequio;
crees in capaz de arr oja r
t:=
~
entonaban , p a r a distraer es t e p ed azo de h ierro t a n
.-..(;le, canciones o le n a rFalejos com o t ú ?
ban estupen das leyendas
-¡Sí!-co nt estó co n
de la vieja ' Arm órica; y
ingenui dad ad mir a b l e
onando se arriesgaba bosque adentro buscando
el jay á n.-E I señor es un valiente, per o n o tien e
t:aza, le da ban esco lt a de hon or con sus peu bas
la fuerza t a n ejer cit a d a como yo. Soy (,herrero:,)
() garrotes . Ninguno a ludía a sus idea s n i r ep ar a L¿Qué a puest as a que la tiro m ás a llá q ue
l;¡aen sus galon es, ni veía en,ella par tidar io de una
tú ?- d ij o el capitá n.
E l bretón se r ascó la cabe za , gua rd ó silen cio u n
a;bominable R epúbl ica , que pret endía dar muerte
a las t ra diciones de Bre t a ña y a h ogar en sa ngre
r a t o, y por fin dij o:
-Com o apost a r, n o puedo a post a r d inero ,
s u enérgica p r ot est a con t r a los vanda lismos r evol ucionarios q ue esca rnecían la r eligión , h olla n do
p ues el que ga no, se 1'0 doy a mi Berta t odos los
días; per o si el señor ech a "la b a rr a m ás lejos que
en nombre de una liberta d ilusor ia y doctrinal o
yo, m e cempr om et o a llevarle a cuest as hast a el
de ua ins tinto 'salvaje, las m ás resp et a bles p rerrocastillo, y si n o e l señor m e lleva r á a mÍ.
gativas de la con ciencia y la ley m or a l.
Al decir est o el b uen a ldeano , r eía a m a ndí-¡ Cuá nta "list ancia sepa r a b a a est os in genuos
bula b atlente .
sobrios y n obles 1u gareños de a quellos infa t ua dos
Gast ón repuso:
superhom bres que hacían de sí mism os e l ce ntro
-Aceptado! ¡Ah or a ver ás!
,del mundo y ampar a b a n sus depredacio nes y t roy abriendo sus piernas h ast a fo r m ar con ellas
p elías con el n ombre del inter és público o el simun á ng ulo sobre el suelo, bla ndió rep etidas veces
'pático m ar cha m o de la justi'cia! ¡Qu é a ntítesis la
a derec ha e izquierda a l barrot e y lo la n zó con
existente entre los chouanes caritativos y valecoímpetu de a tlet a.
sos, fuertes en el comba t e y compasiv os en la vicLos a ldeanos corrieron a l lugar donde había
toria, y aquellos_tigres huma n os o falsos a p óstoles

,

. .. "-

caído, vieron con asombro que est aba como a
cosas ese coior indeciso y melancólico, que lo
metro y medio m ás a llá del signo que indicaba la mismo puede ser la sonrisa de la a lborada
pujan za del brazo de J a ime..
que el último dest ello de la p ura lumbre solar.
Este palmoteó r uidosamen te, a brazó a l capiEn la Bret a ña debe n de ser los crepúsculos
tán , y encorvand o su espa lda de coloso, le
bellos y encantadores sobre toda ponderación.
La uniformidad de a quel suelo, llano y granídij o:
- ¡Lo prometido es deuda! ¡Monte usted !
tico, sin grandes eminencias montañosas, a
Gastón exclamó:
modo de t ablero inmenso, salpicado acá y acullá
-¡ ada! ¡Nada! ¡Te perdono la apuest a ' ¡Ya con las \7eJ.·des ma nchas de los boscajes, y limives q ué buen brazo t engo! ¡Pobre de ti-aña dió
t a do por el mar , debe prest a r .a los severos paisa-si maña na o el otro os .vem os frente a fren te
jes, d ébilmente a.lulTlbrad os por el claro-obscuro
en a lgún comba t e, porque t e m ataré de.seguro!
. sedu ctor del astro que nace o se oculta, una
- ¡Cá!- respondi ó J aime-. ¡E l se ñor no m a jest ad , una lan guidez y una poesía indescriphará eso!
tibles. 'La sensación q ue produce la vista de un a
- ¡Cómo no!
gran 11 a.n u r a,
s o br e l a qu e
- replicó Gast ón . - ¿No ves
descienden e n
q ue soy solda do
apretadas fa lande la repúbliges las primeras
'ca, y por tanto
sombras nocturtu enem igo?
n a s, despier ta
en e1 c E! r e b r o
-¡Sí ! - co nideas de religiotestó el hércu les
so a n o n adabretón ; - ¡pero
el señor no lo
miento y lleva
a los nervios el
hará!
escalofrío de lo
-¿En q ué te
sobrenatural.
fund as? - d ijo
Gaspar picad o
Lo objetivo se
pliega a noso?:;::¡ su
cnriositros y con nosotros se io.entifi-En q~e el
ca, de t al suerte,
señor es a migo ..
que m,uy pocos
del (¿?na y no
hombres de jan
p uede menos de
de s e n t i r s e
ser bueno, porarrastrados por
qu e si no el amo
el influj o q ue sono le q uer r.ía
bre ellos ejerce,
com o le quiere.
ya el bosque lóGast Óri, sin ser
brego, que susd ueito . a con t ecita ideas insinerse, abrazó a l
diosas y- élIrteras;
robust o alcl.eaya la montaña,
no, .Y pensó q ue
que sugiere insu lógica, sen~ ten t os de grancilla y geuerosa,
deza, indepencomo hija de un
dencia o rebelcorazó_n hon radía; ya la llanado, valía más
da y el páramo,
que toda la dia que evocan con
léctica de aque"
su e x ten s i ó n
llos promulgamOnótona y
dores del nuevo
. .',
sombría el gran
Derecho que imt: ~.-e;i::-~ ~"~,. .-. -1, misterio d e la
ponían a cañoeternidad , la vinazos los crissión a tormentatianos dogm as
de la /-ratern-idad v la igualdad.
dora de nuestros inciert os destinos. Víctor H ugo
ha descrito, con su esplénd ido estilo, la sugestión
VII
que sobre el espirit u ejercen los ~u gares q ue él
llam a cr'iminales, pero no lo ha hecho (que yo
Una tarde de l mes de Mayo se encontraba sepa,) de los sitios que yo lla maría religiosos.
L a idea de Dios se me ha represen tado de un
el capitán Gastón en la t erraza de uno de
los baluartes del cast illo entretenido en con ver- morlo q ue llam aría plástico, si no pareciera la
sar con sus a mab les, amigos lo m arq ueses expresión irreverente, cierta ta rde de otoño, a l
de Charpentier. Era la hora más poética del regresar de un paseo, en un a llanura castellana.
día, esa hora en q ue los últ imos reflejos del La t ierra cast ella na (ha dicho admirablemente D.
gran astro iluminan con lu z tibia la superficie Antonio Maura en memorable oración parlamenta ria,) es pobre y estéril, como para hacer
de los objetos, y la s9mbr a, por otra parte,
avan za r ápidamen te con su ' séqu ito de vapo- 'resaltar m ás la grandeza y vigor de los espíritus
r es, en volviendo, en gra~a pe n um bra parte del . que la habita n .
paisaje. L ucha misteriosa ent re dos tonos de
(Continuará.)
lu z que, a l fun d irse, dan a los espacios y a las

.
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{;[ Sidioda[
seapor vía hipodérmica, que po r vía interna (SI DIOMANGAN)
es la sola preparación conven ie nte en la curació n d e tod as' las enfe.\"medades e n que se neces ita la acci ó n rá pida y comple ta del yodo.
Ú nico co ncesio na rio para Chi le. P e rú, Arge nt ina y Bolivia.
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Año XI.

SOÑAR ÓESPI ERTO
- Vengo a cons ult arlo sobre el sig ni ficado de un sueño que tuve anoc he . Soñé que
me había t ra ns formado e n u n gran ciga rro puro, que costaba ulla barbaridad de miles
de libras y que Bill i ng hurst me fumaba ...
- Excelencia, ¿y a eso llama usted soiiar? Esa es la realidad, nada más que la realidad: créamelo usted n m í l
oc, Imp. y Lit. Un iverso
Impresores.

Precio 50 d S·

SANTO DEL OlA
Pedro Prado .
Pero cum pla m os nuest ro deber de periodistas_
Ajeno a miseri as políticas y a récla mes peri od ístico . Pedro Prado-nombre qu e parece ' Informemos.
La act ua lidad de Pedro P ra do con iste en la.
eudóni mo-tiene en est a página un sitio q ue
p u blicación de un libro: (,La Casa Aba ndonada;.
le e ña la n, contra s u voluntad, segura me n te,
ma nojo de pa rábolas y ensayos, de un a honda
la a dmiración y el afect o. No es q ue .P ed ro Prado
significac ión y de una delicadeza y finur a procarezca de t ítulos para q L1 e su persona lidad
p ias de su a lma ingenu amente a rtística.
se dest aq ue origina l y defi u itivame nte: los
Yo no d udo que, de cien lect ores, ochen ta
tie ne sob rados. Es q ue, a nte t odo, iendo u n
no gust en de l libro de Pedro P r ado. Pero e os.
escri tor , un poeta, un ar tist a , piensa, escribe,
ochenta no debieron co nfesarlo; porquc, o m usie nt e (¿cómo diría yo?) pa ra ade ntr o, r se
cho me eq uiyoco, o hay que tener cierta disti ncuid a poco, o na da, de l público . X o le desprec ia,
ción superi or , cierto gusto refi na do, cier ta delicano busca asust a rlo y hacer le a brir la boca (¿no
deza (de que no rne jacto. por s upnesto,) para
lla m a n a eso épa ter»), como s uele ser u o: t a mpoco a m biciona la so naa¡:..reciar un ma nj ar tan
original.
jera de los aplausos
- '1
inconsid era dos de la
Pedro P r ado ha publicad o ya un tomo
mu ched umbre.
En cambio, disfr uta
dc poesías, «Flore de
co n sabidu rí a d e la vida,
Ca rd o ~ que reveló de
entregado libremente a
q ué particu la r ma nera
sol'i arla y "ivid a como
e nt iende él lo quc es.
y p or donde le llevan
verso y lo q ue es poelas natura les inclina sía; concept o ~ ue dese n volvió más t arde
cione dc s u temperaco n a lguna a mplitud
m ento; y es eso lo qu ~
esc ribe o pinta, sin esen un ensayo insertoen la «Revist a Co nte mtí mul os a rtifi cia les, si n
I
poránea».
el ac ica le de la necesi~ ~""I'
dad. sin el a nsia del
A propósito. «La Reapla uso . ¡Las hermosas,
v i, ta Conte mp oránea,')
q uc P r ado editó y diri las impagables horas
di sc urri das en diá logo
gió a su cost a, signifi có,
íntimo co n P edr o Pra c n s u exist encia de medo!
c s umerge uno,
ses, un esfuer zo eonsi.
po o a poco, como en
derable, com pleta mcnun ba ño de ideas sanas,
te desi nteresado, cn pro·
bellas, limpia, nuevas
de la difusión de la
y p rofu ndas . ¡Qué obcultura .
ser vaciones más hondas
Sólo un cúmu lo de
y suti lcs! Qué naturain vencibles, circ unstanI
lida d en el decir las!
cias a d versas, pudieron,
l·
¡Cuá nta encilla y ver desgraciadamente, abadadera sincerida d!
tir
los en tusiasmos.
1
Lo que de yer as exidealist as de Fedro Pratraña en Pedro Prado
do, qu ien, sin embargo,
r
es que, co n er un t em no desist e del empeño,
'per a mento so ñador y,
t emerar io en est e país,
(e n un se nt ido honrode resucitar la obra
sís imo,) a ristocr á tico, no rep ud ie interesarse
empezada. Dios se lo t enga en cuenta.
por nin gún aspecto de las actiyidades hum a nas,
ya e la tome com o dedicación a la ciencia p ur a,
* **
ya co mo in terp ret ación y ap licación p rác tica
de ellos en la industria, en el comercio, en la
En m i v ida, fo rzosamente va riada, con un t empolí tica. .. que acaso, no sea, realm en te, si no
per ame n to e n parte inclinado al ensueño y en.
par t e éo n bríos de lucha, yo no sé si simpatizo
lo mi mo . . . Los poetas, en genera l, se espemás con los lucha dores o con los soñadores ... Lo
luzna n en presencia de los números. Lo q ue no
sea "ersos y más yerso , no les a trae ni in teq ue sé e q ue e te soñador que se llama Pedro
resa. Pedr o P rado, a pesa r de su ges to disP r ado me ha de jado el ímpetu de ... en vidia de
p lice nte, (q ue en él par ece s ur ji r, de yez en cua nno poder, como él, soña r con los ojos abiertos,
d o, de ma nera na tura l,) es un espirit u a bierde fren te .a la na tura leza , largamente, de por
to a t od as las m anifestaciones de la v ida, cav ida, et ernamente ...
«E l estómago d omina la hist oria, dij o, si nO'
p az de comp renderlo y a barcarlo todo, y a
qu ien na da de ja de er simp át ico, en a lguno
Spencer , cua lquier otro. A ser cier t o eso, como
quiere la ociología positiva, el ensueño viene
de sus a pecto . Ha ta sue le ha llar poe ía, a
su modo, en lo que la mira da dema iado lía res ulta r un a jugada que le hacen a la vida ...
los que pueden hacérsela.
r ica de algún poeta ídem ha solido de pre ciar ...
STUD IO .
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El 606 ell conlprinlidos, sin
n ecesidad de in yecciones ni
ln olestias, no s ólo es ·la fÓTmula 1nás . práctica y racional
d.el' deRcubrinliento' de IGhTlich, sino la lnás eficaz y fácil
manera ele curar radicalnlente
la SIFII..,lS. = = = =
I
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V ea usted lo qu e dite "LE JOURNAL"
de París' en ' un a rtícul o ' sl,br,· ·1G>s últimos descubrimien tos m éd ieos ( 1 [ d e N OViClll bre de J 912. )

"Los millans dc\_am'tlisis de sangre ()'('nccioIIt'S dl\

/'

Wassemlallu)

hech~ls

a los c/lfm'ruos

tmtados por d SIG~lAnS()L, han dc'most,rado.
que c'sta rÚl'llluln de fOIllI'I;hnidos a base de
"606" es (') IIH'dicanwlltn más F\cgul'o y
más IH'ártico )ml'a Cllnll' la !-ífilis (,JI tocios sus
1H'I'Íoclo5l,"
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EL SIGMARSOL
del Profesor A. BACHELET
_-:- :~,~

l1i~I\(l

Jos mismos res ultados . de: Ias inyecrion~s intl'ovenosa.s o musl'ulare,;
No t'Xige olJeradones, ni gUilrdar cama, nildh'lllr-ar d mal, ni gastos excc'sil'os;
Se toma como Ilualfluier )líldora y una sola caja llonstituIe el trata,mirnto IlOIIlPIfotO;
}jli llualquiCl' f\IW Cil, h~.io cualquier dinm y en cualquier monu\Jlto I'S ('ficaz.

PRECIO DE LA CAJA: $ 55 míe.
J.:xija que cada (',a ja tnliga (H'ga,da en la, tapa una f'lja con
C'lnoml))'c del Ílni('o dc))osital'io:

AUGUSTO MEYTRE
179, AHIIi(la ErrázuI1z,' 1St :.': f.as¡:}a 14'95
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Un discurso del "Premier" fr:ancés.

H. POI NCARÉ, JE FE DEL GA BI N E TE FRANCÉS, PRONU NCIANDO SU DI SCURSO SOBRE LA SITU ACIÓN POLiTICA, I ~TERI OR

-

y

E XTER IOR, EN UN B ANQUETE DE NANTES, OFRECIDO POR L-' FEDERACIÓN REPUBLICANA.

r CATTORETTI y .Cía:\
.1
I
I

,

ACABAN DE RECIBIR
3 0 0 :BICICLETA.S

, , BI A N

e H 1"

200 de otras marcas.
·ComP.leto surtido de bicicletas para niño s .

I

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR

l'

EN SU PROPIO GARAGE DE VIÑA

. ·SUCUR8AL EN VA LPARAISO, .

.

~Calle Victoria, No. 4.~7 J

En' los comb~t'e~,/ñ(wales ' triúnfan ,tos ,elementos

I

" modernos; a la LnV8PS:ct 8Lwede (Jon ,las graf!¡des 11it~Ti-; ·, '
, cas de fanü:i 'mundial, ' coma" (JI-- OPORTO RAlr!OS~,
,PINTO, ~l , ql¿epor 'Bl¿ anügi¿e4ad y la~ exQele,ncfá, dfi '
,' ~lt 'f}alidád'irívari-a,ble. , corré8p~]idfJ, s.iénipre e( üii~nfi{ ~
.
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.A.ge:n.tes ge:n.era1es:
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VALPARKISO: Blanco, 356, -:- SANTIAGO: Sln Ailtonio, 457.

.'

Cía.

Un general académico.

'EL GENERA L

LlAUTEY, QUE

ACABA DE SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA ACADEMIA FRANCESA, POR SUS TRABAJOS

LITERARIOS, EN GIRCUNSTAijCIAS

DE HALLARSE DIRIGIENDO LA CAMPAÑA DE

MARRUECOS.

MOTORES A GAS Y A' PARAFINA
"eRf)SSLEY"
l'

,

I
I

.

Il '

,,

.

~

. - . . .. !
-.-

Llalnanlos la atención n que los
Sellores OROSSLEY BROS., Ltd.
SE OOUPAN EXOLUSIVAMENTE de la
fabricación de' JVIOTORES DE OOMBUSTION
INTERN A Y de plantas de gas, no' siendo sus
talleres ocupados en hacer ninguna otra clase de
luaqlunarJ a.
ÚNICOS AGENTES EN CHILE:

ROSE-INNES & CO.

,rALP ARAISO - SANTIAGO

Un gran naturalista.

M. H.

J.

FADRE, El FAMOSO NAT URALISTA FRANCÉS, QUE LLEVA U NA VID.\. DE pI'RA CONSACR.lCTnN A

EN SU

Re:SIDRNCJ'

LA CIENCIA,

DE CAMPO, ENTRE C ADO A LA OBSERVACIÓN DE L-\ VIDA DE L 0$ A N I\lALES, NeGÁNDOSE A

Tonos

LOS H'O!l-' ORES OFICIALES y

ENTRE

su-=-

DOS HIJA~J

CON

SOCIALES

LAS CUALES

QUE cO:<STITUYEN LA PASIÓN DE SU V IDA.

QUE SE LE QUIERA TRIBUTA!?

COMPARTE

EN ESTA Ffl TOGR AFiA SE LE VE

LAS ESCASOS MQMEN'JOS QUE 1' 0

DEDICA A LA S TAREAS

El Toque de
:Anunclo hndl de la
Vd Precedido Siempre
de un Aviso En Pdpet

VNIYB1\SO
Esquelas distinguidas, elegantes, sencillas pa,r a correspondencia privada.
Hacemos grabados en acero y tenemos colecciones
becbas de muy buen gusto para timbrados en
relieve.
Tarjetas de visita y toda clase de im presiones sociales.
Oarantizamos no ejecutar nada que s~a de mal gus.to.
NJaguna orden es lo bastante insignificante para
que no reciba nuestra mas prolija atención.
MJeatras más refinado el gusto del como
prador, mejor.
Nos es un placer satisfacer
los caprichos del como
prador.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAPIA UNIVERSO
Almacén: HUÉRFANOS i043

SANTIAGO

K-, I v
Leyendo un Catálogo de Librería en Blanco de la Sociedad Imprenta y Litografía Univcuo,
Huérfanos 1043.

MONOS YMONADAS
Revista Semanal Ilustrada.

20 centavos.

Huérfanos 1043.

Ecos de la guerra.
La Europa h ar á una t entativa p a ra arreb a t a r su victoria a los E st ad os b alkánicos. Sobre
esto no pueden h a cer se ilusiones los gobiernos de Sofia, de Belgra do y de At en as. ¿Qué form a
. tomará esta tentativa ? Prob a blem ente la de una conferencia europ ea para soluciona r el problem a
cuando y a se vea inevitable la caída d e los turcos o sea la toma de Const a ntinopla p or los
aliados, o cua ndo, ¡Jo que p arece m enos probable, una v uelta com plet a de la fortun a de la.::.
armas hubiera puesto en p eligro las a ntigu as fronter a s de los E st ados b alk á,nicos.

EN CETTING",

CAPITAL

DE MONTENEGRO, YA NO QUEDAN MÁS QUE LAS
QUE NO HAN PODIDO SANAR.

!

MUJERES, LOS NI;ios Y LOS HERIDOS

Fu esa ccaferencia, que tal vez seguirá a un ofrecimiento de' mediación, como el que ha
insinuado M. Poincaré, se h a ría una revisión del mapa, ·en caso 'd e victoria de lo, cristianos,.
para crear uno o dos principados en Macedonia y la Albania, como, se crea ron antes la Servia.
y la Bulgaria, o para m a ntener simplemente el ' statu quo anterior a la presente guerra , con.
'llgunas reformas políticas, en el caso harto pr0J:>lemático de un triunfo definiti vo de los.
musulmanes. Eso es lo que flota en la atmósfera mglesa y francesa. P ero queda· p or averi-

Nuevo Vigor para
los débiles.
Una característica principa l de" \'Vincami s" es s u extraorclinari c
poder para rápidamente resta u ra r la vita lidad perdida y para
comunicar nue\' u fu e rza y vigo r á todo el cuerpo . La razón es
que" \ 'V incarn is" es un tónico. reco nstituyente. productor de
sangre y a limento d el sistema ner vioso , qu e. poco á poco .
r econstituye el cuerpo desgastado . enriqu ece y da nueva vida á
la san gre y reconstruye la vi ta lidad de todJ. b economía. ¿ Qui ere
V elo probar 1/.11-a botella de

De venta en' todas las Farmacias y Almacenes de Chile.
Agelt.ciá para Chile :

Messrs. Hart Mackinlay é:1 Co., Call'e Cochrane. 598, V ALPARAISO.
Messrs. Franklin

~

Agencia para el Pe. '·'¡ :v B olivia:

Hargreaves, Calle Blanco, 772, VALPARAlSO,

1\;1 ilagro ...
ELla. - Cuanto tiempo
has tard a do en decl a rarme
tu amor, ya estaba por
desesperarme!

EL. -Nunca creí que pudiera s corres ponder mi cariño y por' eso callaba . ¿Q ué
has encontrado en mI qu e
pueda ll a mar te la atención?

Eila.-Tu m a nera d e
ves t ir prin cipa lmente ...
llev as sie mpre unos trajes
t a n elegantes ...
EL.-A la Sastrería de

J. COBOS
Condell, 288 .. Valparaíso,
debo mi felicidad! All á me
visto, desde hace varios
a ñ os, pu es es la única que
ha sabid o complacerme en
todo.

guar un p unto delicaclo. ¿Aceptarán el Austria y la Rusia una co nfe rencia semeja nte p ara el
caso de qtl e la victoria, de los aliados se acentúe y ponga e n peligro la ex ist encia misma del
.Impeno otoma n o? A a mbos imperios, a l moscovita y a la monarqu ía d ual, no les interesa
la conser vación de la Turquía, a l prim ero porqu e n o ve incon ve nientes para que el Bósforo
uniera m ares eslavos por lós c ua les pasar a n sus naves com o amigas y orreli gionarias, y a la '

LOS PUNT OS Q U E MARCAN LA FRONTERA TURCO ~ BÓL GA RA, EN

DEV É· BAGRDANE 1 SOBRE EL CAMI NO DE

KOMANOVO-EGRI-PALANCA (TURQUíA) A KUSTE NDIL (BULGARIA.\

segunda porq'u e desde hace largo tiempo tiene puesto sus ojos en Sa lónica, que consipera
como su salida n atural a l m a r a bierto.
Una mirada a l m apa de la península balkánica, ese m apa que en estos días todos consultamos diario en m ano p a ra mover las ba nderitas qu e m a rcan el avance de los ejércitos
aliados y la retirada continua de los turcos, basta para comprender qu e el país que a nexó
la Bosnia y la H erzegovi na p u ede t en er el apetito d isp uesto para absorber otro pedazo y
.

-~t

LA MOVILIZACIÓN MILITAR EN SERVIA: U N CAMPO DE RE~ERV ISTA. S· CERCA DE BEL,GRADO.

llega r h ast a el puerto de Salónica donde sus n aves, semi-prisioner as en el Adriático, se b añarían librem ente en el Mar E geo.
y como es lógico que ni lá Ingla terra, ni la Fra n cia, ni la Italia se resignen a estas pret ensiones extremas, n o es difícil 'p rever qu e el concierto e uropeo, p a ra poner t érmin o a la guerra ,
ofrecerá tantas dific ulta des, o acaso más, que las que presentó la acción com ún p a ra evita rla ,
cuyo fr acaso h a sido elocuente y aplastador.
Mucho se h abla de que, apenas los, t écnicos militares decla ren que se va a empeñ ar una acción

¡g4ata~.'
. LLEGÓ. LLEGÓ EL AGUA MINERAL
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EN EL OFFICE
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La sefior51 devuelve este frito lJ~rque
no está h.echo con. aceite BAU; dice que
lo haga: otra v e z; pero, con aceite BAU.

, GONZALEZ, SOFFU y Cía.-Valparaíso, Unieos 'importadores.

decisiva que pued a res ultar en el desastre definitivo de una de las dos partes contendientes, la
Europa media rá, intervendrá, h ará a lgo. Pero basta saber lo que ha ocur rido h ace un m es, lo que
está ocurnendo desde hace t a ntos a ños, lo que ocurri ó en Berlín e n I SiS para creer que es muy
difícil que se logre el acuerdo. Cabría tam bién co nsiderar la posibilida d de una v ictoria de los
turCOs. Sus mo vilizaciones y con centraciones ha n sido s iempre lentas, pero son buenos soldados.

E N U NA ALDEA B Ú LGARA. ORAC IO NES POPULARES A L

A. I RE LIBRE, POR EL FELIZ TÉRMINO DE LA GUERRA,

U N VEN CEDOR FATIGADO: JOVEN SOLDADO MONTENEGRINO, A ORILLAS D E UN

CAM INO EN ALBAN I A.

tiene n instrucción 'mode rn a, saben pelear, poseen m uchos recursos de reserva de que carecen los
Estados balkánicos. En Constantin opla no se ha perdido a ún la fe.
P ero las noticias de los corresponsales m ás respetables ' permiten a fir mar que el e jército turco
está tota lm ent e desmoralizado y que su fat alismo, unido a las decepciones q ue suf re un pueblo
mal d irigido, le ha n h echo perder gran parte de su antigu o vigor. Los v iejos corresponsales que
asistieron a la guerra del 77 dicen que no reconocen a los turcos. Estos son otros h ombres.
ARe nas les queda su resignación para morir. T iene n el a ire de una raza que se deja hundir.
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~unca jo 'habremos r ep etido b3.stante ¡:i 3.ra e nse ña nza de los pueblos que se d ej¡¡¡n devorar
p'lf la co'rrup ción política: la victoria abandona a las nac lOnes m (LI gobernadas, cualesquiera
<ijue sean las virtudes individuales y cole::tivas de SJlS h abita ntes,
"
En todo caso, es difíc~l que a ún en el supues to de una victoria comp leta de los aliados se
les deje dividirse la T,urqUla Europea hasta el punto de que ésta desaparezca del continente .
Que habrán d e ensanchar sus fronteras parece ya un h~cho inevitable a las Cancillerí as, aún a.

LOS PRIUONEROS TURCOS ~N

ITAR A-ZAboRA, UNA

FRUGAL CO\t IDA ,

BAJO

LA

V IGILA N CIA DE

LOS

CENT1NELA~

BÚLGAROS ,

las manos bien dispuestas, P ero la absorción completa del territ 0rio tur co no es aceptada aúm
sino' como una fantasía,
Lo probable es que el territorio turco en Europa sea considerablemente r estrin gido y Se'
reduz ca al extremo bañado por el Mar de Mármara con muy poco más hacia e l n orte yel oeste.
Y así el problema musul,m án quedará posterg~~o por al,gunos años más, hast a qu e u~a nueva-.
sacudida empuje el cumplimiento de esa ley hlstonca en V1ri;ud de la cua l los turcos tienen fatalmente que ser expulsados de la Europa, donde han vivido en calidad de intr usos desde 1453 -
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Sin las mezquindades, sin los celos, sin las vistas estrechas que domina n en los gabinet es
.eurto'peó's, caJma uno de los cuales es un perro del hortelano que no come ni deja comer, la Europa
deberJa entender que los Esta dos ba lkánieos le es t á n r esolviend o un problem a que ella no ha
podido resolver dUFa nte varios siglos, y es tá n poniendo t érmino ,a la famosa cuestión de orient e,

ESéIEN.AS TRISTES DE LA GU ERRA:

GENTES DE PAZ A Q U IENE S LA GUERRA H ACE DE¡¡GRA CIADAS •.

UNA FAM ILIA TURCA QUE SE

MOVI L iZA ' HAC;IA EL

ASIA.

que ha sido la causa fran ca o vela da de tGdas las complicaciones de los últimos cien años . La
Turquía ha sido el centro de agitación , el fo co de inquietud, el depósito de t empestades de la
Europa. Eliminarla sería da r un gran . p aso para la consolidación de la paz. Pero esto es utópico,
porque nadie querrá aceptar una solUCIón cortante, como ésta, por temor de que resulten ventajas

"c.YJFí/Nz,z- .,
~S

la MaTea Unive.rsal de.1as Tintas pa.ra

Escribir, Cintas pg.Máquinas de Eseribi
1Carbpnico, Gom.as ~quidqS/Colore$ p~

vCo1eglO$,Goma$ d(¿DOrrar
Se venden en las mejore$ Casa.s del Ramo.
Cuidado con 10$ lrnitatione.s!
.l.U"'''''''O

PIDAN
A)us proveedores eléctricos la
,,-

i~superable

lámpara

,Hay hasta de 500 bujías.
Claras y esmeriladas.
En los corredores y patios, que es donde más se desea el efecto de una iluminación suave, semejante a las de la luna, debe usarse la combinación d e

Lá~paras

Mazda.

ESMERILADAS

-vReflectores Holopari~.
SATINADOS
Fabric adas científicarn en te.

-

Se venden por lUayor y - lUenor.

'INTERNATIONAL MACHINERY y CIA.
Morandé, No. 530. , -,:~ ;:Ca 'silla .26.
~

Sant',ago d~ Q."il~ . .. _ .
"

~

..

:~'- ~I

::.

::.:

~:;. ~

ji)aJra :otros. La cuestión . seguirá, restringida, es cierto, pero siempre viva, mientras haya un
imperw' otQmano ep. Constantinopla. Entre t a nto, las potencias deben considerar con cierta alarma
el nacimiento de este nuevo poder m i'litar de primer orden que se puede llamar la Confederación

.,. .

Lo'. GUERRA ' E~

GRECIA: LOS DIPUTADOS GRETEltSES SE ' DIRIGEN AL pARLAMENTO HELÉNIca, EL
APERTURA; (CRETA ESTABA, COMO SE SABE, BAJO EL DOMINIO 'DE TURQuíA.

DíA

DE " i:.A

;~

NIÑOS

SERVIOS

JJ.TGANDO

A

LA

GU1!RRA

EN

LA.S

CALLES DE VRANJA.

<le los Estaaos balkánicos, entidad sin forma geográfica todavía, pero con una fuerza material y
moral capaz de hacer 'f rente a vicisitudes más graves q~e las que en estos momentos está ven cien' <lQ con un éxito que tiene a 1<), Europa tan sorprendida, tan paraloglzada como la dejaron l'ls
victorias del Japón contra la Rusia.

M íl es ele g uagu as han sido criadas co n ~ •
y todas se ma ntienen a leg res, goza ndo de
un a co ns titució n bu ena y v ig orosa, que pone
de ma nifi esto las bondades no superadas del
mejor de los alimentos pa ra la infancia, la leche Maternizada «G L AXO.»
Ex tracto de una revista médica inglesa:
"Es el deber de t oda madre que no puede o no quiere amamantar a su hij o, de en terarse de las opiniones
de renombrados especialistas médicos acerca de las ventajas que reúne "La Leche I1la te rnizada
Gl axo," que tan sorprendentes r e~u l tadús ha dado en lit curaéión y prevención de las múlti ples enferme'
dades de lainnlllcia." UN LIB RO PARA LAS MADRES Gra tis. "E l ltey de la casa" conconspjos
prácticos par~ criar a los niños hermosos y robust os. Pida un ejemplar, enviando el siguiente cup6n :

TU ..) UARR'ISON INSTITIJTE, (Jasilla 32., SANTIAGO.
A'omtre .. . . . . .. . '. . . . . ........... . .. 8~~

."Otudd;z.,;, ..'.,.. ..~~ '.' .... 0 ... ... . . ... .. .. . . ..
.;~

~

Calle o Casilla . .. . . . .. ..... ... ... . ......... .. .. L 'l guagua ti:¡m e . . . . m,eses de ed ad.
SUCESOS, Diciemb re 19 de 1912.

GRAN.FABRICA NACIONAIJ
DE MANIQUIES
' ~'.

~.~

Premiada en Exposiciones Nacionales
e Internacionales,
con primeros premios. Unica en la
República de Chile .
.• Ji¡, • -:

.. • '

tOíiiPafifá; 2484:'· SANTlAGO
El grabado aa junto, mueSa
tra un · maniquí del N.O 44
último modelo.
Pida Catálogos a Compañía
24 8 4.

J. R. ORTEGA
FABRICANTE

La vida civilizada en Marruecos .

,LA PRINC ESA C HIK .\, CONOCI D A EN E L T EATRO CON E L NOMB~E DE LtANE D E POUGY, EN
D ON D E

VO LUNTARIAMEN TE SE HA IDO A RJf SIDI R. E N COM PAÑíA DE

su

su

RESID ENC IA DE ARGE L,

ESPOSO .

HANSFREY
Casilla 958.

VALPARAISO

-

Esmeralda, 8..

Casa especialista 'en Materiales y
Utiles para Fotografía, Máquinas de
todas marcas y precios.
SieD1.p.r e gran surtido en placa s , P e 1í . .
culas , Papeles Tarjetas, etc., etc .

.-r PÍDASE CATÁLO GO.

~

.

~

1

~
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JTIueblería "PRijIS" .
POR BALANCE
Durante el mes de Diciem bre

l '.

.,

©1®

~:~@l~ ~@l~

. .1

11 lM\~w~~cdl~w~~~ . .

•

. ~¡ru '.
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I

[E~~~it~¡rud~D 1

PARA EL CAMPO
vendernos a cualquier precio.

· .. No Gomppe lYIuebles ni lllfombpas
sin eonsultatt nuestttos ptteeios.

ALAMEDA, 11~1, entre Bandera V- Morondé.
S.A:NTI.A.G<>

guistf ls no.rte -amer icana s. - En pro. de la instru ccjó.n -•
SUfra
.
\.""

..

<; •
SUFRAGU ISTAS

YAN QUIS

REUNIDAS

"

~

FRENTE . AL MUSEO ,·' DE tHICAGO,
DEMOSTR ACI Ó N CALLEJER A .

ANTHS

PE

HACE R

UNA

GRAN

COST Ó 4.000,000 DE
, INAUGURA DA EL 15 DE OCTUBRE ÚLTIMO.
EN ALBANY, NEW YORK. CASA UNIV1 RSITARIA
MUNDO S E HAYAN C ONSTR UiD!) P ARA
EL
EN
QUE
EDIFICIOS
MOSOS
R
HE
S
~
M
DOLLARS , y ES UNO DE LOS
FINES DE !!DUCAC¡ ÓN .

DE ANTOFAGASTA

.i

Interi or de una de la s Casas de Comercio por Jlayor y IJenor, más importante
de Antof~ga~ t a . Propieda d de D. Ma nuel Santos F . ·y ~ ituada en la C;Ille Condell
e3q. dt' .'."Mt.

La Reina Victoria Eugenia ,
y sus hijos .

El Czarevitch.

EI. Czarevitch, Alexis de R\lsia, que rué herido en UIl!>
costado, poe u n nihilista . Este accidente causó,
duran te varios días: inmen> a ansieda d en el Imperio>
Ruso y mantuv;, en in q uietud al Czar y a su
esposa. Se dice que el prIncipe hH perdido la razón...
- - - - '/

S. M. la Reina Victoria de E5paña, y sus hij os
d-prín9ipe de Asturias, el infantito D. Jaim e
y la infantila BeatrIz E l príncipe y el inrante
visten por prime ra vez pantalón largo .

El premio

de

medicina.

Emperador: y consejer0S.

El

emperador de Japón ~'?-tre ."sus p~ineipales
consejeros. De derecha a JZqulerda: el general
Muraki; 'e l príncipe Katsu~a; el emperador
Ioshi hito; el marIscal princlpe de Iamagota;
el vizconde Sugi.

/.

Dr. Alexis Canel, que ha ganado el premi~ Nobel
de Medicina de I9I2. Pertenece al Instituto
~ockfeller de In vestigaciones ~édicas. Entre
otros casos, ha lo; rado gemostrar la posibilidad de prolongar la vida del corazón d<espués
de haber sid() d esprendido del cuerpo . Hace
poco m ant u vo vivo; lo; tejidls del corazón
de un polb d'lrante cie nto veinte días d e;pu és
de separad') d el cuerpo del animal.

El aseslOato del Sr. Canalejas.

-ARRIB .\; ' IAN :J E L P .\RDI!l.\ S ' IAT.'.DOR DEL SR. CANALEJAS. EL DIBUJO REPRESE NTA U NA R ECON STIT UCIÓN D E L.'.
ESCEN A, HECHO SECtN LAS I"DIeAC!( NES DE LOS TES1ICOS DE ELLA.

VINICULrORES

Duelas

de"Roble

Americanas

OFRECEN LISTO ,YPOR LLEGAR EV SUS l\PORES

CW. 'R. yrqce &-

eo.

Un " reor ganizador. "
. Si los turcos .tomuon ~l ejemplo de Alemania, e instruc tores a lemanes pa ra operar la reorgaUlzac16n del eJérclt0, los griegos se hi cieron reo rga ni zar por los fra nceses. No se puede decir que

EL REORGAN1ZADOR DEL E J ÉRC IT O CR tE GO, GENERAL F RANCÉS EY DO U X,
AÑO . A RST E GENERAL SE LE DEBE El.. GRANDE y

DURANTE L,t¡ S MANIOBRAS DHL P R ESE N TE

EF ICAZ PR OGRESO DEL EJÉRC1TO GRIEGO.

precisamente las victorias de los coaligados balk ánicos se debe a los griegos; pero no cabe tampoco
negar que los verdaderos g riegos se h:ln portado a. la a ltura de su deber, demostrando el éxito
de la reorganización iniciada por el ge neral Eydoux y sus colabor adores .
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OFRECEMOS PARA REGALOS:
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BICICLETAS para niños,
VELOCIPEDOS,
AUTOMOVILES,
COCHES para guaguas, un s electo
s urtido,
COLUMPIOS y toda clas e
de artículos de plata, plaqué y porce lana.
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Urmeneta, Parker y Cía. ~
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-;- Serrano, No. 137. -;- Valparaíso. -;"i....eIií

!~~! ~=eIií

!

I

cSll
I'1fJOR

'F\~E'Tt
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, PASSALACQUA y Cia. -:ÚNICOS

SantluRo -:- Valnaraíso,.

IMPORTADORES.

'

Los cambios en el gobierno español .

E!. SR.

C)~DE DE R ) M A ~ O~ES·EN EL M:>M s ;orr..:> o s: S'LIR D! SU e \SA H ."-Cl.\ EL PAL'-CI O PA R '"

DE PRESIDENTE

J U R AR EL CARGO"..

DEL CONSEjo. EN ELC!RC Ut.O, EL S R . MORET, PRESIDENTE DRL Cal/ C R E SO DE L OS D I PUTADOS.
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se obser vn. cdnpletn.ru ente terl\lina da la ,fHluadnr~ d~ 'l a fell'et ería. del snbtel'lá neo y Plirn er pieo de este g¡ari edi ficio en su cuerpo que r oden. toda la. wa nzana ,
Se construyen Ca D todn. a:ctivid:1d los llluros que fOl'm n.n el subterráneo para seguir después con los pisos de fierro y concreto arll1ado y el relleno de lo's muros del pri me r J
piso. AdelDás, se trabaja ta mbién en las fund aciones del pn.bellón del centro que será todo de fierro y cuya ferretería está por \l egar, A fine s d'e este mes se empeza rá
{\, armar las esca las en las entradas pl:in cipal es con 10 cual pron to r odrá tenerse li sto elloeal del subterráneo y primer pis!'. Dado el a va nce de los traba,ios de e~ l :1
importante obl'a, se ve yn. en una rea lidad cercana el importante servicio que est e gran edificio prestará a la ciudaii,

\

:El1 Mereado de1 Cardona1 en. con.stru.cción.

La influencia de la otra Liga ...

Un ful ano de tal,
le ha puesto tragos más de lo norma l.

Se echa a tierra el fu lano y pues no eS leso ..
dice q~e ni a cañón lo llevan preso.

Viene un paco y r ecuérdale, importuno,
el ar ticulo cien to trein ta y nno.

Hasta que llega un hombre temperante.
, y en nombre de la (, Liga,) le ech a el guante.

No hay mal que por bien ' no venga.

CÓMO I:.OS (¡GOLO N DRIN ERO S» H I CIERON

su

AGOSTO J C 0 l':l I\IOTIVO D E LA

DE TRA N VíAS, QU li' HA REDUCIDO

HUELGA DE OPERARIO S D E LA COMPAÑÍ A

EL SERVICIO .

Grave delito.

-Oye, «Viruta»). por que te metieron al chucho?
-Por na, hó, es que 103 pascuales mian agarrao ley, por la máquina.
- A mí no me ve ngai con la,; que no siusan, e seguro que lialzaste
el reló a algún jutre.
-Te vaya ieir la pura, mialze una lata diaceite Escúo Chileno
en un espaeho.
-Ahijuna ha! arrejao que tuviera salía presidio perpétuo.

.\IalparalsD:
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DICIEMBRE 19 de 1912.

EPOCA DE VEDA

-¡Qué dlablósl ya no es época de caza, aunque

~e

use la Liga ........ 1

N,O 537.

,

Desgraciado accidente marítimo.
Ulla nueva fatalidad ha ca ído sobre la oficialidad joven de la amlada. En las primeras.
h oras d e la mañana del m a rtes, se desatracó del cru cero (,Esmer a lda» un b0te tripulado por los.
guardia · marinas d e primera clase Sres. José Antonio González E chev errí a y Arturo L. Venegas,.
p or el patrón Enrique Palominos, p or los m a rineros Estanisl ao Mesa, Juan García y Vicente
Alegría , por el grumete Segund o Baltazar Muñoz y por el conscripto Oscar Grangele, con el objeto.
de practicar a lg unos sondajes en la Caleta d e las Torpe'd eras bajo la dire cción del t eniente·
Sr. Mac Vic<Lr que debía en contrarse en tierra para hacer las trian gulaciones y cálculos necesarios.
p a ra la faena que se iba a realizar.
.
A las 8t A . M. el bote indicado Llegaba fre nte al fu erte Ta1ca hua no, cua ndo de impro viso lo·
toma la marej ada del norte y lo arrastra h acia las rompi entes.
T estigos oculares del hecho nos indica ban, que inmedia tamente de comp!,"ender e l peligro que'
se presenta b a, e l bote puso la p opa a tierra y sus bogadores ' se lanzaron en un ", boga enérgica.
p ero mily ordemi da, se cargaha con ardor, pero la corriente vencía el esfuerzo de los músculos de
esos hombres que comprendían que e n esa l.u cha se defendía la vida .
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Guarda D. Luis Riquelme, cuyos herókus y oportunos
servicias contribuyeron -a evitar mayores
desgracias.

Conscripto naval Vicente Aleg~a, náufraga, que
después de l1egar a tierra, se aligeró de su r,opa
y se lanzó a auxiliar a sus compañeros.

De pronto tres grandes olas vencieron c,o n exceso el esfuerzo de los tripulantes del bote y
lanzaron a éste contra las rocas de la playa despedazándolo casi por completo y entregando al mar
a sus tripulantes. Gritos de auxilio lan iaron los náufragos a los que se respondió desde tierra
por las p erson as 'que presenciaban los hechos.
'
El piloto Sr. Arg all , que se encontraba con una compañía del D epósito de Marineros se
avalanzó a las ro cas con la gente que m andaba.
El teniente Sr. lVl ac Vicar se lanzó al mar a arrebatar a éste las víctimas; Roberto Castañed¡¡¡,
logr ó salvar a unO de los n áufragos.
D esde la E scuela de Radiotelegrafía se avisó lo que ocurría al Regimiento de Artillería de
Costa, a l Depósito de Marineros y a la 7. a Comisaría y desde tod as estas r eparticiones se
en viaron pronta m ente au x ilios.
L as olas se agita ba n a m enazadoras, dificultando el salvam e nto ,
L os que t an heroicam en te se lanzar on a l m ar r ecogieron cuatro cadáveres: los de los g uardía-marin as J osé An t onio Gonz áléz Ech everrí a y Arturo Venegas 'y de los m a rineros E stanislao
1lena y Jua n Arias , y r ecogieron casi agonizantes a lVluñoz Palomino y Gr a ngeli .
E l conscripto Vicente Alegría salvó en forma milagrosa, sin la m en or lesió n .
Una ve z en ti erra , se ali ger ó d e las ropas y se lan zó nuevament e al agqa para auxiliar a sus
comp añeros de naufragio,
Los cadáveres y los h eridos fu eron conducidos a la estación de R ad iotelegrafía.
Los doctores señores Escobar, Vli lliams, Zenteno y Gr ossi, ' y los practicantes señores Verdejo·
y T oro, cons t atar0n la mu erte de las cu atro, víctimas y prodi ga r~n las primeras. atenciones a los
h erid os, haCIéndoles bot ar el' agua q'ue hSJ,bl an m gendo y colocando les convenrentemente arro-

¡pados en coyes. Los señores González y Venegas h abían reciente mente asce ndido a guardia- m a.trinas de r. a clase. El señor Gonzá lez nació el' 28 de m ar zo de r 8;lI,.i ngresó a la E scuela N aval
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S IT IO E N QU E OC URRI Ó EL TRI ST E SU CE SO. S OBR E LA CO LINA S E VE LA E SCUE L \ DE R ADI OT EL EGR A. FíA ,

A:

D ON DE

F U g R O N L L EVADO S LO S CADÁVERE S DE L OS NÁ U FR AC OS .

el 18 de m ar zo de I g0 6; y el señor Venegas n ació el 2 2 de diciembre' de 18go, habiendo ingr esad o a la E scuela Naval el 16 de enero de I gl1.
.
~éabe record ar que el guardia -marina señor González es h erma no d el cadete q ue t atJ. trági(; am~n t ~ falleció a cons e cue n ~ia del accidente o;: urridb .en el (,Casm a,» el a ño' próxim0 p asad o .

....

Los baños de Diciembre.

,.>

Como se creen b :>nitos ¿q ué tien e que se les
ret r ate?

Sapos bumano" qúe ·se tiran al' agua . \

Una valiente dama, que se arroja d escle el tangón en los
baños d e (, Las Torpederas.')

'Dos futr ~s,

"03

damas y un perro .

Aniversario del Club de Regatas de Valparaíso.
El Club Valparaíso de Regafas, que es el más antiguo de todos, ce lebró el domingo el 1 6.<>
aniversario de su fundaci ón. Las g randes regatas entre socios que llenaban el programa de la
maña n'a, se corrieron en medio del mayor entusiasmo .
En la prime ra carrera, sobre 1,01)0 metros, Novicios contra Comparados, ganó el (¡Lau taro,~
tripulado por los Sres. Ibáñez, Mattensonhn , Gu zmán, Escudero, Lumsden , Burns y Armst~ong.
Segunda regata, 600 metros con vira je.-Esta prueba se corrió en medio de la hil aridad ge ner a l. Los timoneles Sres. lVIac Gregor y GuilJermo Cruz, dieron pruebas de tanta pericia qu e hubo

_ .~

. ~. ,.::--~.::<:;-'
El ganador de la r." carrera, llegando a la meta.

B ote ganador de la 2 ." carrela.

En p lena car rera : llegada de la 3." carrera.

Embarque de la tri pulación de un guigue.

Miembros del ClUb de R egat as Valpafdís o; al centro
el Sr. E . Calé R., Presidente de la A,ociación .

Grupo general de asistentes al al muerzo, celebrado en el
Salto en conmemoración del aniversario del Club.

ne cesidad que los tripulantes partieran cuando a un elJos no se lo soñaban. Ganó el (¡ untaro&tripulado por los. Sre s. Mac Gregor, C. J enkins, Hockaday, Rothman y Palacios.
Tercera carrera; 500 metros.-GanÓ por 1 metro el (¡uutaro') con la siguiente tripulación:
Sres. Hockaday, M. Ibáñez, H . García, L. Araya, E . H a rrington.
Segundo fué el <dberia» tripulado por los Sres. L. Poggi, M. Morris, p. Mac Donald,.
E. Gentillon y O. B ordalí.
Las regatas terminaron cerca de las I I A. M. Y en seguida los socios e invitados tomaban eh
tren de Il! para dirigirse al Salto, donde se sirvió un almuerzo y se re alizó el campeonato atlético ..

NINO S TERR IBLE S

-Oye: ¿en qué 'se parece lJon Ramón a este trompo ?
--¡Bahl En que se queda dormid o .. .

La fiesta de caridad.
Pna distinguida y enorme concurrencia ocup ó el sábado el vasto recinto de l. Stadium durante
la feri a de carida d q ue allí h abían organizado distinguid as damas d e est a sociedad .

EN EL STADIUM,

LA S GDUEÑAS .

DE LOS

KIO SKQS y

Un grupo de vendedoras.

DURANTE LA

FERIA

«(PUESTOS, !) QUE HICIERO N SU

DE CARIDAD.

AGOSTO E N EL BOLSIL LO DEL PRÓJIMO .

Pescadoras con caña y anz uelos . ..

El r ecinto había sido arreglado con esqu isib gusto. Por tod as partes circulaba un bullicioso
concurso, que daba a la reunión extraordina ri o brillo.
L a belleza de las se ñ-:>ritas que vendía n en SU3 carpas, a l alegre público que las rodeaba, los
r aroS juguetes y bibelot s, todo contribuía a h acer de la reunión de caridad una fiesta única.

Despedida de un funcionario.

Asistentes al ban'quete qu e se ofreció al Sr. Eduardo
F euereisen, ingeniero jé"fe de la m aestranza de la 1,'
~ec ción de los Ferrocarriles, con motivo de su retiro
de b empresa.

.

Empleados de la Em presa que a nOmbre ·de s us
comp añeros , entregaron al Sr. Feuereisen una
t arj eta de oro y una estatua del T raba¡o,

-

El paseo escolar.
H ermos3. idea 13. q'n ~ tuvo la Socied1.1. P rotectora de Empleados a l organizar un gran. paseo
t odas hs escuelas pú blicas . E ste se verificó el d omingo último en la elipse del P arque de
Playa Ancha.. A 1389 de l3. m añana llegab,tn- el). a legre y festiva caravana los grupos de colegiales
acompa ñados de sus m aes tros . ¡Qu é caré).S m ás risueñas ve ía mos allí! La p er sp~ectiva ·de un buen
almuerzo y de variad os juegos a nimab a los á nimos y nos imaginá bamos có mo habrían dormido esos
-niños pensando en el paseo q ue se les ofrecía . Quizás m ás de alg uno se levantó a l alba, SI;' colocó su
trajecito dominguero y preparó un pla to y un ser vicio env uelto cariñosamente por su m ad re en una
serville ta. y desp ués las horas de espera deben haber tra nscurrido lentas, perezosas, desespera ntes. Después un abrazo a la m adre , un beso y miles de recomendaciones de p rudencia, ~ri ginadas p or el
·ñmor m atern o; y a la escuela, al punto re uni ón .
.
p:tr ~

Él primer .lkalde d e Valparaíso, D. Luis A. González, acompañado del may or de ejército D . A.' Ewing
y del capitán de corbeta D. Carlos Jouanne, lle·
gando al sitio del almuerzo.
.

Un grupo:de asistente; al almuerzo que se sirvió en
el criad ero de árboles d e Pl aya Ancha, a las aut o ·
ridades ·e invitados al gran paseo escolar.

L os de Viña del Mar, P laceres y P ortales vinier on en trenes especiales. Las escuelas locales se
dirigieron a P laya Ancha a pie. E ra curioso observar los rostros de los mños a l llegar a los cuarteles que se había 1 distribuído en el parque. Injenu amente algunos a tisbaban.. entre la fro ndosa
arboled a el !?itio del a lmuer zo y Con esa encantadora fra nqueza del ser sin perj uicios ni convenciona lismos comunicab a albor ozado a un compañer o los desCubrimientos o inspecciones que hacía.
D espués de l desayuno lo~ invitad os especia les se sitú an en el t a bladillo de la elipse y los alum nos, m ás d e 300 niños, ej ec utan~ bajo la dirección del profesor señor López P uyo l inte r esantes
númer os de gim n asia. Terminados éstos, el a lumno R einesio Pavez, de la Esc uela Superior N.o 1,
pr.onuncia una sen cilla a locución y iermina invitando a sus co mpañeros a jura r la bandera .
(,Te juramos, bander a querida de la patria, que t e honra rem os, siendo hoy b uenos niños y
maña na buenos ciudad an os,') t erminó el alumno ~Pave z .
(,Sí, juramos,') le contestaron cientos de voces~y est a contestación parece un himno que se elevara al cie lo entre las ráfagas de pura brisa que agitaba la b a nder a de la patria .
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Vista general, en la elips e del Parque de Playa Ancha.
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Durante la l'~vista de gimnasia, verificada el domingo, con ocasión del gran paseo escolar.

>,
. . .....cp

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

x

\l l J:9í h'·

Las mañanas de Viña del Mar.

Al verlos tan sonrientes, de esta guisa
nadie sospecha que han -faltado a misa ...

¿Será pecado retratarse en ayunas?

.
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;QUé embromar de crespos más inoportun os!

Tres enlut adas ,
que a misa marchan apresuradas .

Hermoso trío, trio en ca ntador ,
vida n acient e, primavera en' flor ...

¡Espérese, cochero, que nos van a fotogril fiar !

¡Al fin, la prueba de los Erhardtl
. En el ca.mpo de tiro d el fun do (,El Culenar') se llev aron a cabo los ensayos de los cañones
Erhardt, c uya entra da a l pa ís, tan dificultad a, se ha conseguido sólo merced a l t enaz empeño de
la p rensa , y en p articula r de un periodist a cuyo nOl}lbre y a est ar á en la me nte d e los lec tores.
A ·fi n de repartirse el traba jo y proceder con qrden, la comisión eligió dos subcomisioñes encargadas, del t iro la un a, y la otra p ar a el transporte y tracción a lomo.

La Comiliva atrave3and" el río Ma taquito . .

,

L a Comitiva embarcándose en el río Mataquito,
,

La primera e,staba compuesta d e los coma nd a ntes Sres. Quiroga, del Regimiento Maturana;
, '
Gutiérrez, del N elásquez; Ara os; del Mira fl ores, y N av ¡trrete, del Chorrillos :
La segunda subcomisión la form aban los comauda ntes Sres. Piderit, del Regim iento Esco. a;.
Araos, del M·irafiore~ ; Gacit úa del Sotomayor; H arm., del Alduna te, y F ernández, d ~ l Borgoña.
D e Secret afio fué nombrado el m ayor D. Carlos Barms .
El cañón divisible tiene las siguientes dimensiones t écnicas: ca libre, '· 7.5; l-argo, ' 15 cal'ibres;
t rocha, 850 miHmetros. Peso en posición, 60 7 kilog ram os;'

,
E L G EN ERAL SIL VA REN ARD,

ACOMPA ÑADO

DEL CORO N EL S R.

G UTIÉR RliZ y ' RA MíRE Z, E N

HURTADO Y

COMA N DANTES SRES .

N AVA RR..,E T E.

EL CAM PO D E TIRO .

A lcance m áximo para u na velocid ad de 80 nie t ros, 6, 500 metr03.
Con este ca ñón se hicieron los siguientes disp aros: l a p royectiles de ti ro de p¡:cciú ón; lO' t iros
de precisión en fuego r ápido, reapull ta nd a a 1,000 m et ros, con munición de guerm ; 5 con (celeva,cióUJ>
m áxima, par a ver la estabilida d; 5 con (, depr esi6UJ> máxima; 5 desde p lat a forma de p iedra, co n 10
grad os d e inclinación; a la izquierda; 5 desde plataforma de' mad er a con 8 'g rad os de inclinación
¡. la derecha; 5 d esde t alud (t erraplén) de piedra, con 1 2 grados de inclinación hacia atrás, a 3,000
metros, con munición de gu erra; 5 jiras de efi cacia COIltra un a mura lla de 60 centímetros, a _Í ,500
m etros, con munición de guerra; 10 tiros pa ra ver la est abilida d, d ispara ndo con cero' grado y 'i
grados ele elevación, p ara v ~ r el retroceso m áx imo; 15 de fu e ~o rápido, sin rel.n untar, colocando
previamernte (ctjerr<!>l en el <;:ierre y IIle ~ani&IIlO ele pun tería

Al prln.cipiar estos disparos, todos los miembros de la comisión examinaron bien la pieza y
en meaio de' una viv.a ansiedad se deseaba comenzar pronto el ensayo 'de unos cañones que han
preocupado la a~e.nclón del pals entero y de las n aciones americanas, y aún de las europeas.
En la cemlslón se hallaban jefes partidarios de la casa Krupp y de la casa E rhardt, y
algunos de los cuales firmaron. el .informe subscripto por el General Bari; de manera que no
era aventurado creer q1,le las chscuslO nes iban a ser no sólo enérgicas y duras, sino t al vez agrias.

HACIENDO UN DISPARO CON El. MÁXIMO · nE GRA-nOS 'DE- El;RVACI ÓNT' DE.L CAÑÓN .

El agregaqo militar .de la Legación-Británica,
examinando uno de los cañones.

Lo' dos caiiones que fueron _e nsayado,,_listos pap'
disparar.
.('l.

Mi~mbros

de la Comisión , tomand-, nota de los i'upactos después de u~ disparo.

;

,., El

Comandan~e J oh nson, de la Legación d e Estados
Uni.los, observando el mecanismo de uno de los
cañones.
l

El GeI'leral señor Silva Renar d presidente de la comisión, dijo:-Nosotros, no venimos aquí
a defender
atacar la casa talo cual. Venimos a ensayar estos cañone~ y. diremos . en nuestr~
informe con entera iibertad y completa franqueza, los defectos y defiCIencIas que notemos, aSI
como s~s ventajas. Cuando se ' dió c9mienzo a. los djsparos, después de cada uno, se producía n

o

discusiones que a l princIpIo fuero n enérgicas y p rofundame nte t éc nicas, quizá, un poco ' duras,
p ero siempre con a ltura de m iras y cab a llerosas, lo que h a bla mucho e n 'favo r de 105 mie mbros
d e csta com isió n, De m ost ra ron co nocimien tos sob re las piezas d ~ a rtill ería y grall versación téc ·
ni ca, qu e hacen honor a l E jér cito chileno,
Po rque e ra n ilustr ad os estos jefes y porq ue discutí'a n con co nocimi ent o de ca usa, fuer o n
poni éndose d e a cuer do e n m edio de la dis cu3ión, sobr e todos y cada uno de los defectos y ,'en·
t a jas que se notaba n a l cañón,

DURANTE LAS PRUEB\S ,DE: LOS CAÑONES, LA

X

INDICA EL PUNTO DONDE ESTABAN

SITUADOS LOS BL4NCOS.

, '.

HACIE N DO U N DIS P ARO A 1,500 ME TROS.

)I UR ALL A DE 60 CEN TíM E TROS DE ESPESOR, QUE F UÉ DES TRUiDA

POR LOS DIS PAROS HECHOS

A 1 ,500 MET ROS

D E DISTA N CIA .

A 13, si m ple vis t a p ldo ob,erva rse que a l dis parar co n t iros co rtos , b pieza s alta b a; averi·
g ua mos la ca usa y se n:>3 d ij o qu e 13. c urelll. d ~ es te cañón er a de 2, '3 5 milíme tros y c ua ndo '
se probó en Eu ropa era de 2, 635 milíme tr,)s , Las ru edas eran de 800 milímetros d e diá metro .
Además, la c arga n o rma l dé! p royectil es sólo de 27 0 gra mos y se disp aró co n una carga
ele 345 g ram os . E n los tiros largos y de resisten cia, el resultado fu é plenamente ~p.sfaCtoilo .
La r esistencia _de la_pieza est á! 'calc ulada para poder;'. disparar hasta "con ..una . ve!ócidad ini-

da:l de

40Ó metros; pero no as! la estabilidad, que en
este caso dejó qUe desea!' en el tiro
Cilesde cero gra do hast a unos 3 ,000 metros . Más allá de est a última dist ancia, la est abilidad
e~ b.a stante buena .. En resume n, la op inión dominante en la com isión es que el cañón divisible ' pudo ser exceleute en 1 9 10, cua nd o se co nstru yó, pero en 1 9 12 J,u ede cal ificarse Com o de'Jicientc, dados los progresos ele la técnica.

É L C'A PITÁ' N .SAENZ, EXPLICANDO

A~LOS

JEFES ~ASIS TENTES A LA PRUEBA, EL MECAN ISMO DEL CAÑÓN DIVISIBLE.

SUS condiciones son: la estabilidad deja q ue desear en tiro corto y con -carga mayor que la
.'que requiere el caQ.ón; la precisión y potencialidad ~ alcance e n los tiros la rgos, son bastante
ªatisfactorias. Su (lTI:~canismo es muy sencillo y prueba de ello es que el persona l encargado de
su manej(;) ' principió ' a conocerlo el sábado y se ha expedido . correcta mente .d uraI\te t odas; las
!pFuebas. La organización del freno de r etroceso y de , la Hnea " de mira independiente, parte
<que'. caracteriza todo "material de tiro rápido , es mucho más sF!Pcilla que la del modelo de Kri.1pp,
I@ que significa una ventaja indiscutible del material J¡<:rharQ t.
r·

Liga de Acción Cívica.
A las 6 p . 1:1'1. del jueves y a nte un ~-púb lico numeroso, se abrió la gran asamblea, bajo la
presidencia de D. Ism a§l Va ldés Vergara . Ocupaban la mesa dircctiva los Srs. Luis Dávila LarraíB, Carlos E astma n, Ram5n SubercaSeaux, Emilio Valdés, Máx imo del Campo, Leonidas Via l,

RAMÓ>l SUBE:RCAS E AUX, LUI S M. ROD R¡GU~Z, VICENTE REYES, JULto ZEGERS, MANUEL E. IIALLESTEROS .
RA~Ó~ HUI "DOBRO, CARLOS BESA, GREGORIO ~URGOS y EMILIO BELLO CODEeIDO, PRESIDIENDO LA ASAMBLEA
DE LA LIGA DE: ACCIÓN cíVICA, CE LEBRAD A EN EL TEATRO MUNICIPAL CON EL OBJETO DE S OLI CIT AR DE L
GOBIER NO SE APRvEB E~ r.UA.NrO ANTES LOS PROYECTOS S A.NITARIOS PE:'IIDIE NTES, SE D É) MAYOR I MPULSO
A LAS CONSTRU CCIONES OBRERAS Y SE DOTE A LA CAPITAL DEL AGUA POTABLE NECESARI A PARA A B ASTECER

L')i SR ts

CÓMODAMENTE A LA CIUDAD.

Julio Zegers, Vicente Reyes, Manuel Egidio Ballesteros, Ramón Huidobro, Carlos Besa, Gregorio
B~rgos y Emilio Bello C'. Los,.demás asientos estaban oc~pados por numerosos caballeros de los
que-comp(;)nen el directono general.

,Club

Hípico.
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•5 ándalo. ganador de la
carrera,

LA

2.0 (! jO Y ITA I) -
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.Frileuse. ganadora del clásico . Luis CODsiño .•

. Fine Mone}'> ganadora de la
5.' carrera.

Santiago Cricket Club.

6 rupo d el team del Secretario: ven cedor por 72 puntos
contra 36.

Sr. Colin Ca'llpbell Capitán, del team d el Secretario.

Team d el Presiden te.

Sr. D 1vis, Capitán, del team del Presidente.

::1,
-'

.\

' .

Sr. Cordner e fectuan do un bonito .dríve .•

Vi~ta general de la Cancha durante el fuego.

Sr. Ru, sell (bowlnig) tirando 12 pelota.

Sr. Vives, defendiendo los .stumps.>}

Sr. J ones, p egándole a
la pelota.

Sr. Coo;>er, <stumper.>
del Team Vencedor.

Sr. Austín, en 'guarda.

Listo

par~

recibir la pelota.

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

.......:_ - - -

Cincuentenario de Angol.

Arco conmemorativo erigido por el per50nal del
,
telégrafo.

El cuerpo de bomberos dirigiénd .se al Te-Deul'Il.

-.---...-.----r----.--

El busto del Sr. Bunster, recién inaugurado.

E l primer banco (Banco Angol) fun j ada por el Sr. Bunster.

Teatro

Santiago.=~=Compañía

Balaguer Catala.

A ~edida que esta comp a ñía h a ido presenta ndo su re pertorio, las fi g uras de es tos dos jóvenes artIstas se h an destacado por s u propIO mérito" capt á nd ose las sim patías del público. La Srta.
Carmen Catala, herm a n a de la pnmera (¡a m a Srta . Con cep ció n, es una a r tista eminen te y es difícil oGmcebir una últer pretación más p er 'e t a de sus papeles. No es que su juve ntud, elegancia 'y
belleza predIsponga, porque en. s u «]osefina'> d e (,A f uer za de a rrastrarse» nos prese nta un tipo de
mt11~r completame nte contrarlo a sus condICIOnes n aturales, co n t a nta verdad que se olvida la
fiCClO~ y h ace medltélir con es pa nto lo f]u e p tte de un esta do n eura sténico con todo su cortejo de
afecCIones. En camblO d e Ma nuela e n «Flor de los P a zos,·) co mo e n la t o ta lidad de las obras que
se desarrollan en ese a mbiente a ndalu z que tan a fondo p a rece oonocer, pone de relieve, sin esfuer zo
alguno, tod.o s sus en cantos p erson a les, <:o n'1O que toda esa poesía , premeditada por el a utor, fuera
cosa suya, Improvisad a.. No ha h a bido aq ui un conjunto de a rtistas que h ayan pintado m ás a llo
vivo esas cosas sevilla nas y a unque a nu estro público se le escapen muchos deta lles por nO h aber

José Balaguer.

Carmen Catala.

vIv.ido en ese ambiente, re conoce en esos cuadros mucho de,1o que hemos heredado d e nuestra
madre l'latria y en Carmeu Catala el tipo de la mujer chilena. En (,Dqña Desdenes,') de P epita se
nos presenta con todo el esplendor de su elegan cia, la muj er de sociedad, que llega en el tercer
acto a un diálogo con su hermana Concepción que resulta un a joya, como sólo pueden m a ntenerlo artistas de su ciase.
José Balaguer (hijo) es un cómico con a demanes y un modo. en e l decir, t a n origina les que
no , salDríase con quien compararl0, por lo cual resulta una fi gura InolVIdable, un a de esas personas
a qlüen t 0d0S se sienten inclinados a palmoteade cariñosamente en la espa lda. Después de uria
esoena q \le esparce en la sala un profundo silencio, entra] osé Ba laguer sacando al auditorio de su
meditación, sujestionándolo con ese buen humor que en todas las obr.as parece ser escrito para él. .
No tendrá las cualidades de otros cómicos emin eñt es para variar sus personajes, p ero todos, dentro
de su In0do de ser originalisimos y p arecidos, le resulta n sin que decaiga su persona je por un
momento. Es individu a l, no imita a n adie y flor lo mismo sería imposible imitarlo a él. Es. uno
de .I'os actores que se ha hecho favorito a los habitúes del Santiago.
,
L¡¡. presentación de la co media (,Doña Desdeneso> h a sido otra reve la ~ión de lo que trae en
su bagaje esta compañía. Dudamos que se haya presentad~, en Santiago tr ajes de oficia lidad con
la <\orreooign y uniformidad que lo ha hecho esta compam a. Desde los guantes h ast a el zapato,
und c0mo el otro, no hay aJhí na d a 'improvisado a última hora como estamos tan acostumbrados a
ver 11 meíamos haber llegado a la conclusióIl que sólo en los teatros a lema nes se veía la vestimenta
militar ea debida form a, debido a que cada uno de los actores h a sido soldado,.' p ero Balaguer nos
ha pFesentado a sus oficiales en forma que m erece aplausos m¡;¡y de vera~.

En el Liceo de Niñas N. o l.

F A:\t U.. IA5 AS IST EN TES. -CU ADR0 5 ALEGÓR ICOS

FORM AD OS PO R .L ' S AL UMN AS DE

ES TE E STA B LECIMIE NTO .

En la Escuela Policial.
El sábado se verificó e l torneo a nual de esgrima de la E sc uela Polici a l.
Presidió el acto el prefecto de policía, t eniente corone l don Nico l'ás Yávar, el sub-pre fect o
señor Julio Bustamante y el sub-direc tor de la Escuela, sub- comisari o señor E spinosa.

EL CURSO EN POSICIONES DE SALUDO.

Se dió comienzo a la revist a con una corta a locución por el profesor señor Natoli di SperJ.inga sobre la importancia de la esgrima en Chile . Acto continuo se hizo por el mismo ·señor
Spedinga la presentación a la concurrencia de cáda uno d e los alumnos que durante el presente año han seguido' este ·curso obligatorio en la a ctualid ad p ara todos los jóvenes candidatos a
oficiales de polic;ía. Después se verificaron los ejercicios y asaltos anunciados en el programa
preparado para esta re vista , en los que estos jóvenes dieron a conocer la destreza con que m a nejan el esgrima y las ma niobras que realizan para ofender y defe nderse de ¡ms adversari os,
en esta ocasión sus mismos' compañeros de clase .

U N MOMENTO DE DESCANSO .

..

El señor prefecto se retiró muy complacido del adelanto a lcanzado en esta arma por los
aluffiaos de la E scuela, adelanto que· se debe, seg ún nos dijo un oficia l dura nte la revista a la
constancia e interés que tocios y cada uno d e los discípulos del señor Sperlinga ha n manif~stado
este año por pe rfeccionar el esgrima.
p ésp~és de estos ejercicios .se verificó la repartición de. premios ' para los a lumnos qu e en
esta clase han tenido m~jores anataclOnes en los exámenes mensu ales y semestrales, que se h an

llevado a efecto est e a ño, por disp osición de la s up erioridad policial. Los asp irantes a oficiales
favorecidos con los p rimeros premios en estas prueb as son los siguientes: Gutiéri-ez, Cata ldo,
Rodríguez, Ponce, Lobos y Negret e.

¡

j' --.

GOLPE A LA CABEZA.

DU R AN TE U N ASALTO.

Los dos prim er os de esta lista fueron obsequiados' con medallas de oro que el profesor
señor Sperlinga regaló a la Escuela p ara los dos mej ores alumnos de la clase.

Los "petardos" en las calles.

EFECTOS PRODU CIDOS E N LAS VENTANAS DE LAS CASAS CERCANAS AL SITIO EN QUE EST ALLÓ U N PETARDO DE
DI NAMITA , E N LA LiNEA DE LOS TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE V ALPARAiso.

I
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'Fotografías de Navarro MarLínez.
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Valparaíso.

Dentro _de algunos añ os la película cinematográfica
reemplazará en las casas de familia, al v iejo álbum de
retra tos tan piadosamente conservado.
En vez de enseñar a los niñ es un a fo tografía del abuelo
o de la tía , que no han conocido, nuestros descendientes
encenderán su linterna de cinematógrafo y harán asistir
a su progeni e a una serie de escenas animadas .
Como en esa época tendremos probablemente.1 retrato
parlante, es decir: el cinematógrafo y el fonógrafo perfectamente combinados, los niñ os verán -revivir a sus
abuelos.
En estos últimos años se ha cinematografiado más de
una boda, pero generalment e se ha hecho, más bien con
el fin de que la gente vea detal!e"s oc una ceremonia a la
cual no p udo as:stic, que co n el objeto de guardar la
película como documento familiar.
La primera parej a que puede gloriarse de haber utilizado el cine el día de su unión, fué la de dos parisienses M. y Mme. Jouroet , que se casaron en la iglesia de
la Magdalena el 12 de Abril de 1 909. Los cónruges
guardan las pelícu las t omadas en aquella ocasión, y todos
los años, el día del aniversario, dan una fiesta y o frecen
a sus amigos el espectáculo de la ceremonia.
El año pasado tuvieron una niña y su bautizo fué
reproducido por la película d e gelatina, para unirlo al
archivo familiar que se irá enriqueciendo a mel:lida qlle
ocurran acon tecimiento,; dignos de re~ordación, y de esta
suerte, Jos bijas, los nietos y los demás descendientes
de M. y Mme. Jouroet, podrán asistir a todos los sucesos
importantes de la vida de sus antepasados, desde el bautismo hasta el entierro porque también se registran ya
con el cine estas lúgubres ceremonias.

.0,
Si un joven quiere casarse con una mu chacba que
dice .SÍ» pero su padre dice .¡\Io .. .• ¿qué debe hacer?
Este problema surge en la vida real casi tan a
. menudo como en las novelas, pero mientras en estas
el galán no suele conformarse con la opinión del presunto suegro, y en el curso de unos cuantos capitulas
consigue salirse con la suya: en la vida real el pretendiente tiene que agachar las orejas las más de las
veces y buscar otra novia.
Pero un joven de Chadotten burgo: apellidado Schultz,
que no pertenece ' a la clase de lo~ tímidos, al verse
rechazado se apostó en una carretera por donde solía
pasar el papá con su hija , y 'en Cuanto le vió venir le
puso el re vólver al pecho d eclarando de Que si no
le entregaba la hija le pegaba cinco tiros. Paralizado
por el terror, el papá accedió en el acto y la feliz
pareja huyó ante sus bar bas en UQ automóvil preparado al efecto.
De manera q ue ya saben mis lectores el procedimiento
para tener esposas cont ra la voluntaj del suegro: un Smitb
y Wesson y 1,. pregunta consabida, iSu hij a o la vida!

.".

En Londres se celeb ró, hace poco, un mitin en el que se
votó el extermiuio completo de las ratas. Pero' lo ra ro y
lo que dem uestr a una vez más que en la vida todo son
contradicciones, mientras por una parte se proclama, con
razón, la destrucción completa d e los perniciosos roedores,
por otra parte . prospera, en ~I mismo L (Jndres, un club·
cuyo .ob jeto prInCIpal es la Cna de ratas y ratones de fantasía.
Un aficionado entusiasta de estos roedores fundó h ace
años ' este' club, ' que marcha mejor que nunca y cuyos
socios a umeotan de a ño en año y periód icamente celebran
ex posiciones con premiús para los mejores ejemp lares.
Estas exposiciones son ahora numerosas en el país y dan
lugar a que los criader os de ratones vendan ejemplares

por muy buenas libras -esterlinas. Por ·
un ratón se ha llegado a pagar 175 pesos y por una rata 96.
Les colores de lo ; ra tones de fan. tasía ofrecen sorprendente variedad:
negro, chocolate, ,claro y obscuro,
azul plateado, leon"do, crema y ra yado, m anchado o moteado de rojo blanco y otros matices.
Bien por medio de la alimentación . bien por otros pr0cedimientos, los criad~ros han llegado a producir ejemplares verdaderamente caprichos"s y ext.raordinarios.
La cría es poco costosa y reporta bastantes ganan~ias,
las cuales serían aún mayores si el negocio, como todos los
negocios, no tuviese su, q uiebras. Las ratas y los ratones
son muy sensibles al reuma, a las fluxiones de pecho y a
I"-s eofermedades infecciosas v nerviosas, que los matan
con faci lidad a ptsar de todas las preocupaci ones y los
cuidados.

...

Un espectadorcie buena fe, cen in~enuid.d encantadora,
aunque cruel, inició-sin pretenderlo-el fracaso formidable de una obra dramática.
Sucedió el becho de esta manera:
Estrenábase en el teatro español una comedia en tres
actos, .d e un aplaudido auton (aun no habia iniciado la
mala costumbre de publicar el nombre en el cartel,) y el
público seguía con interés el desarrollo de la exp~sición.
En el último tercio del primer acto, entró en escena LID
individuo en traje de viaje y con un saco de noche en la
mano. Iba a despedirse y disponía de pocos momentos,
porque el tren partía dentro de media hora.
Después de tan terminante declaración, el viajero prin·
cipió a hablar y no acababa nunca. La escena se haCÍa
interminable y el público empezaba a estar inquieto, molesto y a dos dedos de demostrar su desagrado ostensíblemente.
En tal situación, un espectador que ocupaba una delantera del paraíso creyendo hacerle un favor al locuaz
viajero cuva despedida no terminaba, le gritó:
-iEh! icaballero! iQue va usted a perder el tren!
La caritativa indicación fué. acogida con grandes carcajadas, y desde aquel momento ya no hubo ·medio humano
de oír la comedia.

.',
Los habitantes de Castro están gozando de una situación muy favorecida en lo que toca a la carne, pues este
artí¡:ulo se vende en la localid ~d al 'precio de 60 cen tavos
el kilogramo.
Verdad es que la carne chiJota no se distingue por su
buena calidad: pero en todo caso el preci o que por ella
cobran en Castro no puede considerarse subido,
A 'juzgar por la n oticia. Castro es ~a copia feliz del
Edén. Sabemos que dentro de poco emigrarán todo; 109
maestros de escuela en direcci ón a Castro. A 60 centa-¡ú9
el kilo, .vamos que aquello es sencillamente asombros',_

...

En la polida de Antofagas ta hay 58 vacantes,de guardianes, y entre los q ue permanecen en servieio, veinte están
en fermos de tuberculo;is,
De m anera que Antofagasta, en lugar de policía, ti ~ne
un sanatorio de tuberculosos. Cre'emos que un guard ián
t ;sico es la úl tima novedad en la materia. Si los pillos se
r íen de un paco que impone respeto por su contextura de
a tleta, ¿qué no harán con un guardián que tiene que afirmarse en un poste para poder sostenerse en pie,

SERRUCHO .

La UBUfastBnia.
es un ,t e nfermed ad de nu es t ros
días que a ll egado a tOlllélf consid e·
rabIe extensi ó n ; y a unqu e no se trrlta ,
por lo gen e ral. de una e nferm eda d
g rav e, 10 cieno es que sus co nsecuencIas $on más deplorabl es de lo
que se cree.
La neu ras te ni a nos agota y nos
dej a exhaustos de en e rg ía físic a y
me ntal, colocá ndon os e n una visibl e
infe ri o rid ad e n la lu cha por la vida.
Mas no solame nte h ay esto ; el
cambio d e carácter, la. ·tristeza, el
ge'nio irrit a nte y la mi sél ntropía,
nos propios de la en ferm e ·
da d, nos llegan a robar el
. cariño de los que nos rodean
Es preciso, pu es, que tan
prooto como sintáis las primeI as señales hagáis por robus-

tece r vuest ro o rga ni s mo y alejar de
es te m odo el rmil.
Aumento elel ape tito, dig estión
p e rfec ta, reg ul a rid ad d e las fun ciones,
fortalec imi e nto del s iste ma ne rvi oso;
e tc., todos é.:; tos so n Jos efect os que
produce co n g ra n rrtp idez la

SOMATOSE,
prep?-rado COI1 oc ido un i ve rsal me nte
y qu e desde hace mu chos años viene
proporci ona nd o constantes éx itos.
T é ngase únicam e nte cuidado en
adquirir al fr asco o ri ginal, que lleva
la (jRUZ IUYE R.

-------------------x
ANTES DE PODER
atilizarlos, es menester extraer ,,~I
hierro ú oro de la piedra mineral.
Lo mismo puede decirse del aceit e de hígado de bacaho puro,
Sus virtudes no se encuentran en
sus materias grasosas y muc1:~
ménos en su asqueroso sabor y
olor. Sus efeeV::-s sobre los nervios J 1:1 repugnanci:1 con que lo
recibe el estómago, son más quo
suficientes para contr:1l'cstar, en
la mayoría de l as gentos, sus
buenos efectos como medicina, y
eao sin tomar en cuenta que es
de dificil digestión. ' Sin embargo, siempre hemos t enido motivo plra creer, que envuelto en
los element os que componen el
aceito de bacalao, se encontr:;¡ban
propiedades cura,tivas del más alto valor , pero fué necesario separarlas de su nauseabunda matriz
e:l qua e3tab:1n combinados, yesto es lo que con grán éxito se ha
efectuado en la elaboración de la
PREPARACION de WAMPOLE
en cuyo eficaz remedio, ' tan sabroso como la miel, t encmos toda
la esencia del Aceite do Bacalao
Puro, combinada con Jarabe de
Hipofosiltos Compuesto, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Estos ingredientes, constituyen
un reconstructol' de t ejidos, un
purificador de la sangre y un reconstituyente gen eral incomparable. Ant e este r emedio, la enfermedad se retira con una eficacia
y rapidez, que asombra á los facultativos tanto como deleita á
los enfermos. En los casos do
Escrófula, Anemia y Afeccioues
Pulmonares, jamás deja de proporcionar un alivio y curar. "El
, Sr. Dr. José M. Guijosa dice:
ITe empleado su Preparación de
Wampole en una Señorita que
presentaba algunos síntomas inquietantes en el aparato r espimtorio y desde el primer frasco comenzó á notarse aliviQ marcado,
h abiendo desaparecido t oda huella de enfermedad al terminalf el
sexto frasco." En l as Boticas.

Plaíeria
'-'CHRISTOFLE"
Sola y lloica Oalidad
La Mejor
Para conseguirla

••
eXIJase
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. esta
84
Marca -

e ye¡ Nombre
" CHRISTOFLE "

sobre cada plezQ.
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Eato, fuw(limoJ ineutol rO['l res cot,o I~ (¡ I ·
tima pa lab m en pCrfecclón .lel alumb rado
II. rt itlcl nl. J,IlII I:\mpaf'UR llUeden operano tan f5cllmcnto como el ;;118 " eleot rioldÍld, t in.ndo
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HOMBRES DE EMPRESA

Nuevo médico.
D . F erna ndo Cr uz P., que acaba de recibir su
titulo de médico ciruj a no en la Universidad de
Chile; no fué un estudia nte, . como tantos, que
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D. Fernando Cru z P. distinguido joven que acaba
de recibir su t ítulo de m édico-cirujano. Fué
Presidente del Centro de Estudiantes de Medicina y fundador y mantenedor de var ios ;'ntros escolares de prole:arios.

hiciera sus estudios por (,cumplir,» o cuando
mucho, por darles gust03 a sus padres. Fué estudiante estudioso, que, además, consagró sus
energías a beneficia r a los pobres.

En la playa.
. "", 1

Sr. Francisco Montesi.
COnocido y activo empresario d e espectáculo; y teatros,
al cual le debe Valparaiso la modernización de este
i¡nportante ramo de la actividad comercial.

-¿Alcanzan mucho tus gemelos, Luisit o1
- ¿Que si alcanzan? La l/!al '.
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POSTIZOS
Ultimas creaciones y model os
de París confeccionados con pe· )
los de Primera
Clase.

PIDA HOY MISMO
El Catálogo

Ilustrado
". que se le enviará

por Correo, GRRTI5.

(l
I

¿DESEA UD. PEINARSE A LA ULTIMA MOD~?

PELUQUE:Fl.I.A.

~C>"Y.AL-

FÁBRICA DE POSTIZOS
CASILLA 1036
- :VALP ARAiS O

5/rvallse 1ltalldll1"7IIe su Ca/Mago a:
N ombre. " ...... .. .......... ... . .
D¡'reccióll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
. . . ..... . . . .. ..... . .. .
C¡'Jldnd de ....... .. . . •. ... .. .. .. . .. . . ............ . . . . .. . .. . . . . .. .. ... .

Corte este cupón y envÍelo por correo.
~=c:F"

Sandwiches.
Sandwiches de pan tostado.--Se derrite queso que se sazona con pimienta un poquito de
ají y mostaza francesa. Se pone esto sobre una
raja de pan de molde muy tostado y enmantequillado. Se le pone la otra raja igualmente
tostada y enmantequillada encima y se cortan
en tiras delgadas. Son muy buenos estos sa ndwiches pa·ra ser·v idos en la comida en lugar de
q'ues o.
Sandwiches Norte-A-me·,,'i canos.-Se pelan dos
onzas de almendras que se tuestan hasta que
estén doradas. Se me zc~an dos cucharadas grandes de pickles bien picadós, una cucharada de
Worcestershire sauce, ' y una pizca de ají cayena, .-~e mezcla esto col), las a lmendras, poniéndolo todo al fuego por dos o tres minutos en
que se revuelven constantemente, mezclándolo
con queso derretido y un poco de sal.-Se pone
esto entre, dos galletas de soda enmante quilladas.--=Se arreglan bien en una fuente sobre una
servilleta con encajes.
Sa1zdw.iches para hmch.
~Se corta pan de molde delgado y se le peine
mantequilla y un poquito de mostaza inglesa, se
rellenan con dulce de naran j a o de tru tilla se cierran con otra tajada de
pal'l de molde y se cortan en pedazos ' iguales,
teniendo cuidado de sacarle la corteza a l pan.
Sandwiches de cavicw.-Estos sandwiches son
abiertos, es decÍJ.' que se hacen sobre una sola
tostada de pan. Se corta pan de molde, .habiendo tenido antes la precaución de quitarle
toda la corteza dejando puramente la miga:
Se le pone mantequilla a la raja de pan, un
-poquitito de mostaza, cubriénd ose después con
· una copa de caviar y otra más encima de huevo duro muy picado y perejil también picado
muy 4no. Son muy buenos.
Sandwiches parisienses.-Sé hace la misma
operación con el pan que ya he indicado más
arriba.. Sé prepara una mantequilla de camarones que se hace de la manera siguiente. Se
le sacan las colas a los camarones y se deshacen
el'! el mortero junto con las cabézas y restos del
animalito. Se pasa esto por un cedazo y se
m~zcla Con mantequilla, sal, pimienta. Se cubre
. con esta pasta la raja de pan con manteq uilla
cubriéndose en seguida con un poco de salsa de
mallonesa.-Se adorna encima con huevo duro y perejil muy picado.
.
. Sandwiches Windsor.-Se -pica muy bien un
poco de jamón y otro tanto de gallina que se
mezclan con un poco de crema de leche . Se
sazon a con s3:1, pimienta.
Se pone úna ca-

r

pa, de esta m ezcla entre dos pedazos de miga
de pan untados de mantequilla. Se cortan
después de la forma que se desee, es d'e cir redondos, largos, cuadrados, et c. etc.
Sandwiches de galletas.-Se les pone m ant equilla a las galletas de agua que han debido estar antes en el horno para calentase . Se
cubren después con dulce de d amazco o de gro_o
cilla y se cierran con otra galleta igual a la primera. Estos sandwiches son muy. buenos para
el té ,de las cinco de la tarde.
Sandwiche de pepinos.-Estos sandwiches
son muy frescos y a propósito para la presente
estación .-Se cortan los pepinos y se estrujan
muy bien para que estén enteramente secos se
aliñan después con un poco de aceite, pimienta
y sal y se ponen entre dos pedazos de pan unt ados en mantequilla y con un poco · de mostaza inglesa.
.
Sandwiches para b·¡ ,¡¡¡et.-Se necesitan tantos
sandwiches los días de fiesta o casamientos que
hay que hacerlos por cantidades y de todas las
variedades posibles. Yo
recomiendo las pastas inglesas que vienen én tarros para est e ' objeto y
que facilitan y economi. zan el trabajo : Los .hay
de jamóp., lengua, pollo,
¡oi,es-gras, etc., etc., muy
agradables á l paladar. Se
preparan éstos de la misma manera, es decir, con
pan de molde mantequilla, un poco de mostaza y
se 'cierr an con otra r a ja d(pan untado en lo:;;
mismos ingredientes.
Sandwiches de lechuga-que se preparan como los de pepinos .
.
SaJ~dwiches .coloniales .-Se compra pan ne. gro o de trigo, se corta delgado, se cubren las
rajas de' bastante mantequilla y un poco de
mostaza. Se preparan, mientras tanto, en una
fuente a lgunas lenguas de erizos con limón, pimienta y sal que se van poniendo de a dos o tres
lenguas sobre cada raja de pan y cubriendo con
hue vo duro y perejil.-Estos sandwiches son
deliciosos.
Sandwiches de gallina.-Se muele muy bien
la pechuga de la' gallina, se le pone .sal, pimienta y bastante mantequilla con lo que se
hace una pasta deliciosa 'y se rellenan los pedazos de migas de pan de molde untados Con mantequilla y con una capa muy delgada de mostaza:
Sal,!dwicltes de y'a-món.-Se prepara el pan y
se le pone un pedazo de ja m ón cortado~m uy
'delgado entr.e las dos rajas de pan con mantequilla y mostaza inglesa .

UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD
Verdadera revelación alas personas QUD. sufren de exceso de gordura.
Los tratamientos contra la obesidad forman un a legión, pero los buenos remedios
más bien son raros. Es de gran interés hacer elección entre ellos, pue s to que todos no
tienen el mismo derecho a la gratitud de
las pe rsonas gruesas.
No queremos por pruebas, sinu las numerosas cartas que di a riamente recibimos
y que pueden resumirse como sigue:
« He ensayado ya varios tratamientos, tales como las sales purgantes, extractos orgánicos, impresiones 1iegetales, me he friccionado el cuerpo con
pomadas y he observado la dieta en las b"e bidas, obteniendo un
resultado insignificante.
¿He de desesperar? .. »
¡No, no hay por qué
desesperar!
Todos esos ensayos
infructuosos, p r u e b an
sencillamente que n uestras corres ponsa les no
han empleado el buen
remedjo, el que puede
librarles del exceso " de
grasa, como ha ocurrido con personas mejor
inspir a das.
Leed lo que escriben
estas personas a Mr. R atié, farmacéutico
de Paris:
«S el'ior:
Los resultados obtenidos de s pués de tomar
un frasco de la s Pilules AllOllo, han sido
tan satisfactorios, que le ruego me envíe
un segundo lo a ntes posible.
Mme. B. de Amiens.»
«Seí'ior:
Me complace mucho comunicarle que
desde hace un a semana que tomo las Pihiles Al)Ollo he disminuído cinco libras,
lo que es enorme, tratándose de la primera
semana.
Mme. L. P. de Magnes le Preule
(Calvados.)>>
«Señor:
Estando altamente satisfecho del efecto
de las Pilules AI)oIlO, le ruego me envíe
otro frasco. Me complacería en extremo
dar cuenta de este resultado a varias personas de mi amistad, con objeto de decidirles a seguir este tratamiento, Es el mejor
tributo de ag radecimiento que puede dispensarle por sus mara vi llosas Pilules

Apollo.
Jean N., de Saint Amand su Fies
(Marne. »)

"Señor:
Estoy encantada del tratamiento de las
Pilules Apollo. He adelgazado-diez kilos
en es pacio de un me,.
MJle. Maríe C. de Bazas. »
"Señor:
Le ruego me en víe dos frascos más de'
PiluJes Apollo. Las personas que las toman encuent ran en ella verdadero consuelo;
desde el fondo de su corazón os envía sinceras gracias.
J. T . Pánoro de X."
Laautenticidad de estas cartas está garantiúlda, V como no han
sido so'licitadas, constituyen, entre otras, muchas parecidas, el mejor elogio que puede
hacerse de las Pilules

Apollo.

Son suficientes para
mostrar su eficacia a la
par que su acción bienhechora.
Las PillIles Apollo
son a base de extracto
de plantas marinas y no
encierran ningun producto susceptible de perjudicar la salud.
El e<;tómago, los riñóóes y el corazón no
son afecÜldos en lo más mínimo; las personas que hacen uso de las PillIles A pollo se
muestran unánimes al ponderar el consuelo
y bienestar que se experimenta.
Este tratamiento no se limita a: hacer desaparecer la grasa, sino que parece obrar
sobre lacausa mismade la obesidad i por esto
es un curativo y no solamente un paliativo.
Lleva consigo la de~aparición casi instantánea de numerosas enfermedades provocadas por la obesidad tales como, ahogos,
congestiones, insomnio, opresió.n, etc.
El efecto adelgazador cesa con la supresión del tratamiento, y el resultado
obtenido puede conservarse indefinidamente por la observación de simples prescripcione" higiénicas. Las personas a quienes
moleste el exceso de grasa, ya sea mucho o
poco, harán bien de recurrir cuanto antes
a las Pilules Apoll~t. Tales personas no
tendrán excusa de aguardar más tiempo.
Precio del frasco , con instrucciones en
PatÍs, 6 fr. 35.
Cada frasco debe tener el sello francés de
la "U nion dES fabricants ".
En Santiago: Soco An. Droguería Francesa
En Valparaíso: Daube y Cía.

AVIACiÓN
Un viaje en globo' de 2.000 kilómetros.
U n espléndid o v ia je reali zó el pilot o fra ncés
Emilio Dubonnet.
'
. l?a:tió de la fábrica de hidrógen o «Motte
Bruelh cer ca de Compiegne con su am igo M.
Dupon t, el sá ba d o 6 de E nero a las 1 2 de la
n oche, a bordo del g lobo el «Cón dor 111,,) el 8
de Enero a las 6 A. M .; descendió a Sokolowka
en la provin cia de K iew . (R usia.) La p artid a .
por un v iolento v iento fu é penosa, y la llegada
conmovedora. E l Sr. D u bonnet cuen ta s us peripecias de u na m anera pm toresca. (<S u via je.'»)
Un v iolento go lpe de vie nto n os echó sobre
el techo. d el ga lpón que rozábam os. E n el mo mento bota m os t res sacos de a r en a, su bimos de
un golpe a un a altura de 600 met ros, sigui endo
de est e mod o nuestro v iaje; a las pocas hor as n os encontrábam os a una
a lt ura de 2, 0 0 0 m e-

.

Emilio Dubonnet lleva el «record » mundial.
m as heladOS y una a ng ustia espantosa nos
sobreviene. La tar de, el frío, la inmovilida d,
ya lo descon ocido qu e nos lleva. e~ la persp ectIva. de esta la rga n oche a pasar.
'
.
D ichosamente. Dupont y yo, nos reanima m os
el uno al atro. Nos encontramos a h ora a 2 000
met ros. de altura, la n ie\'e h a cesado, pode~os
aperCIbir el s uelo y nos vam os h acia el nor est e.
du r a n te la
noch e aperci~ -:
bi m os u na
gra n ciuda d
ilum'in a d a
con electricidad. E s Kielo\',
lo sabrem os
después. pero
em pie z<;l nu ev anlente a nevar . H ace un

' _--f

El Cóndor III.-Al momento de la partida d el Sr . Dubonnet con su ami~o. - E l Sr. Dubonnet y su pasajero
M. Dupont; momentos antes de partir.

tras, el v iento sopla ba con t anta fuerza que n o
sentíam os la velocidad con la cual íbam os .
A las tres y media de la m a ñana. pasáb amos
de Moselle a Treves y a las 5 A. M. atr avesábamos el R hin entre Worm s y Mayen ce.
Nuestra velocidad es. p or consiguiente, de 100
kilómetros p or hor a, t érmino m edio. E stá am a neciendo, hace bonito tiemp o. Atravesam os
Babier a y en t r amos en Bohe- .
mia. A las 12 M. h abíamos
atrave sa do la B ohemia. Ncs
pusimos a a lmorzar glor iosa-

frío esp a ntoso, tiritam os. E l t erm óm etro ind ica
2 0 grados b ajo cero. Est a m os cubiertos de fuert es a brigos de la n a y tenemos a un «p ara filines
de chauff eur;,) me fig uro q ue n unca m e podré
calentar. D upon t t irita; pero n o se q uej a ...
E st á am aneciendo; pero sigue n evando con
furor. No sabría d ecir a 'd ónde vamos . D esconfío. Mi m a la ventura d e 'Am érica, donde el

Mapa que i.ndica su at errizaje el B de Enero de 1912.-La partida defSr. Dubonnet por el premio .La Nature» 19r o.

m ente. A las tres P. M., h ora fra ncesa, em pezab a a obscurecer , est am os en Silésie y vam os
a entrar en Pologne aus triaca. D esgraciadamente, la noch e no cae sola sino acompañada
de una fuerte neva da.
Nos vimos obliga dos a ascender a una a ltura
de 3.500 metros, es el momento en que p asam os
los montes K a rpathes. H ace un frío atroz, el
termómetro m a r ca doce gra dos b ajo cero. Esta -

viento, h a biendo cambia d o, m e vo lvería a llevar
sobre mis p asos, me' he v uelto prud ente. Quier o
ver .. Descendemos. ¡Ah , desgracia , era lo q ue
t emía!
Empujados dichosam ente por un ligero viento.
a las l o A. M. a lo m ás, íba m as hacia el
sumeste.
Volvemos, n o h ay q ue d udar. D e bemos estar
a los alrededores de la Unión. Bajemos ligero,

Diferencia apreciable.

- ¿Nu quieres pntrar al teatro ?
--N os vamos a ,tburril'.
- Pero, a lo menos, no mL1tl1amente.

PAQUETERIA "LA MINERVA"
Ofrece:

La:J:1as

para tejer y b9 rdar
a pl'ecios exce()cionales.

El I!lás vasto surtido en artículos de:
PAQUÉTERIA, ADORNOS, ENCAJES, FLORES, PLUMAS,
GUANTES, PERFUMERIA EXTRANJERA, CAMISETAS
SANITARIAS del Dr. JAEGER, Etc., Etc. 0 ; _
- ;. ;-

A venida Victoria, 8 .

-

Indepen de n cia, 7

!lIle cuelgo a la cuerda dé desgarradura y ate; ri.zamo~ en el medio de una verdadera t empestad
·de rueve. Tenemos todavía treinta sacos de
!llastre. ¿Dónde estamoS? en un verdadero desier-
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como polvo. Esta vez tenemos un verdadero
momento de angustia. ¿Qué hemos venido a
hacer aquí?
Por fin, he aquí una choza habitada por
un viejo ju.dío con sus dos hijos, solo, aislado
del mundo. Entramos, tentamos de explicarnos; imposible. No habla sino ruso, nos 'grita
por su nariz palabras ininteligibles .

'

.Dubonnet pasando sobre. la plaza la Concordia.-1\1 'llegár a· BagateÜe.-Dubonnet aterrizando al llegar
.
a Bagatelle.

Esta tarde es larga y penosa. No hay p.ada
oto de bielo y de nieve. No se ve nada, absolutaen la choza; ni cama, el homb¡:e y sus do·s. hijos
mente nada, ni siquiera un árbol.
El aterrizaje fué penoso, pero nos encontraduermen en un hoyo cerca de la pared. Masmos en ' buen estado . Abandonamos nuestro . cullábamos un viejo arenque que nos ofreció.

Manera cómo se coloca un motor en un aeroplano: está colocado sobre un banco de prueba. .

globo y vamos a buscar refugio. So'n las ocho
de la mañana, hora rusa, nos ponemos en marcha. Anduvimos dura nte una hora sin encontrar un alma. La nieve levantada con fHror
por .el viento, s ubía en forma de torbeJlj¡;lO

Ni por oro ni por plata quiere volver al globo.
Nos faltan 40 ~il1as que andar para llegar a
la ciudad, y nos apura llegar para telegrafi ar
a los nuestros. Imposible. Vamos a t ener que
dor;nir aquí.

S e1Zol'a.-¿Es Dulci:n..ea·?
SirvientIJ.-Sí,señorita, siempre el mismo Dt.:t.1cinea..

·

El hombre acep tó l eo ru1')los para ir éL
b1,!.scar el g lobo, que se encuentra a 11 millas
a}, este de Sokolovska .
.
~Así p asó el día del lunes que babia empe"-

Por esta proeza sporti va, los Sres. D ubonnet
y Dupont ganaron a los Sr es. Vaulx y de Gastill a n de Saint Victor, el ·1'1f.pol'd que éstos hab ía n
establecido. los dlas 9, 1 b Y. Il de Octu bre

Motor Gnome de 1+0 H . P. para aeroplano.-Monoplano Nieuport.-Amarradura especial del aparato Blériot.

zado por nuestro aterrizaje, y la noche del
lunes a l martes. A las cuatro de la mañana
el judío puso sus caballos al trineo y nos llevó
a Monastyriwitcb, donde llegamos el martes a

de 1909. El Sr. Emilio Dubonnet nacido en
París el 18 de Octubre de 1883, es uno de los
mejores pilotos aéreos.
El Sr. Dubonnet e rectuó e1 primero los !O:>

Gran exposi:i6n que hubo últimamente eu París d e los diferentes tipos de aeroplan os.

la 1 P. M. E ncontramos en la estación un
alemán que nos sirvió de intérprete. Es así
.... que supimos dónde nos encontrábamos y la
pOSición de nuestro globo. Telegrafiamos a
París.

Co'N1'ADOItES
-SIN-

PRO.'ESOR

por

kilómetros a l trav{s de la campaña, ganando
así el premio ofrecido por la (IN at ure,) a la Liga
N acion a1 Aérea.

J.
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e!

Uertifico que he apr( lltlido contabilidad eDil solo la obra IICollhlbHitlad Vult.cl'dnl si n .*rofcSor,.,.
Víctor l\fenn. V.: que acttlalUlente llevo l,.slibros de casaS comercia es , y que, ndemn s, h:1go cla6es ~e

Contab illd a~l

en ~lll "l cco d e I..os. AngelcslI .-~a n ~iag(1, 21 de: Septie ,lIbre de 1912.- (ll'il'U1a,J o).-Gnbl":el
. '
.
Las obra.-s "C olltalJllicl ~ul Cnulcl'cial S iU ..J'l'ofcso l" ;" Y· IICo n ül!JJlhl;id Ag l"(~()la H y II j\l'iC luét~ctl
S in •• ..ufcsol''¡ v<t lt! 1I $.J,I c/u . Cousll ltu.:J ¡!rattls, se o~or6an nJ 1)lnlu : ,~. - .E~ :-;éil:l~C c..:OIlICI't'iu , (t:llIl blén
por e ,rre6poudenci¡f,).-I.Uolllas, E SC I'ltlll':\' n lU :\qnina, l'tC.- Pl:tllse .)l·O S l.C(~ tus u Illtllces,
~ mQ

grat's.

.l

-Perdonadme, señora, de prcséntarme en
hora tan inoportuna, pues he sido retenido en
el taller hasta las ocho de la noche, y he querido presentarme a vos en traje de trabajo ...
-Yo soy Carlos ' Berthelín, "el riiño huérfano
por el cual vos os habéis interesado ...
-En efecto, yo hubiera debidp preveniros
de mi visita; había pensado en escribillos; pero
estaba tan impaciente y ' además ... tenía miedo'
de c,¡ue v:os ¡;ehusaseis recibirme. '.
-5er!lnaos, señora, yo 'soy un joven h(,lllrado
y no ' téngo, creédmelo, ninguna mala intención.. Vos adivináis qué es lo que m e trae aquí:
yo sé que vos conocist eis a mi madre y yo
vengo a "Fogaros que me ayudéis a encontrarla.
-Porque he sabido que vos ibais' con reg u~
laFidad a la Asistencia Pública a preguntar
noñcias mías.
'
- No acuséis a la Asistencia . de fa lta de discFeción.
Si 's upieseis cuántos f a lsos manejos
he tentado antes de obtener el me nor dato. Si
no hubiese usado del enga ño, yo ignora d a aún
vuestra existencia. Solamente a fu erza de anda~
en 'Ias . oficinas he terminado por encontrar
un ujier, que es el del pueblo donde yo fuí
educado. Sin saber nada , él h a hojeado mi
paJ!>eleta y me ha dado copia de la nota .escrita all m argen con lápiz azul; y dice: «Señora
Vegrán, 26, calle. Legendre, se interesa por la
salud del niño de parte de su madre que reside
en Fro~incia . Se puede informarla en caso de
faJlleoimien to .»
.
Esta p¡;eciosa indicación me ha llegado ayer,
CONl0 lo veis, no he perdido el tiempo.

-~$i ~o pienso con frecuencia en mi madr~?
Cen clecir señora, que no ha pasado un dla
desae q¡u~ yo tengo la e"dad de .Ia razón si.n
<!lue haya reflexionado en los. medIOS .d e de?cubrix SU retiro .. . ¡Es tan trIste sentIrse alsla-.
de sin ningún sér en el mundo que nos dé su
a:f~cto! Cuando por la ma~ana descien~o por
la calle Belleville, y considero el horIDIguero

de negocia ntes que me rodean , t engo conciencia de' 'estar más solo en ' medio de ese mundo
de gente que un explorador en el desi~rto . Es
verbal que hay muchos provincianos desorient ados en París, pero ellos ha n dej a do a la sombra de l campanario nata l p adres queridos cuya
t ernura llega h asta ellos.
-¡Oh! ¿Cómo se puede decir que una madre
no se a legre de volver a ver a su hijo? Cua ndo
yo le diga ·10 dispuesto que estoy a a m a rla,
venerarla, a rodearla de respet o, estoy s.e guro
que ella me abrirá los braws.
-Vos deseáis que entre tanto os cuente mi
historia. Ella es muy sencilla. H ast a la edad
de doce años h e sido educado en un a a ldea, por
una familia de labradores. Y á pesar de haber
conocido m ás papás que gallinas, de haber recibido m ás coscachos que besos, yo no he sido
tratado maL
•
Dura nte mucho tiempo creí que los buenos
a ldeanos era n mis padres, pero un día, en la
escuela, un cama rada se vengó <;le mí tratándome ¡le niño encontrado. Todo e l día bailaron Elstas dos palabras en mi cabeza, sin
poder explicarme su sen tido preciso, y en la
noche, al volver a casa, interrogu é a la m adre
Martina. E s verdad, m e h a dicho ella, que tú
no eres nuestro, y quien t e lo h a dicho es un
m alvado. ¿P ero qué importa eso desde que mi
marido y yo t e queremos mucho? Y ella me
a brazó p ara consolarme .
y entonces comprendí una multitud de cosas
que me parecían obscuras: por qué yo m e
lla maba Berthelín, en vez de llam a rme Mont eanxi, por qué un hombre de la a ldea, que se
llamaba el señor Director , venían p eriódicam ente a revisar una libreta que m e p ertene.
cía .. '
.
Poco tiempo después, el Direct or de la agenéia declara que y o era demasiado inteligente
para guardar vacas y me en vían a Onzaún a
aprender a cerraj ero. Meses después murieron
los que me habían nutrido y experimenté gran
dolor, pues habían sido buenos conmigo, y me
dediqué al trabajo sin descanso, hast a do mi nar mi oficio, y E;ntoñces me trasladé a París,

-¿Qu é aceite"ser ese?
-Este es ACEITE ARTAUD; es uno de los mejores que se conocel.
-Entonce s, traer "arto", d~ ese a ;!i!e, pira qu~ mi le prueb~.
'

con la esperanza de escla recer las sombras qu e
0culta:n mi nacimiento . . .
.
y entre t a nto, se ñora, decidme si m i m ad re
vive aún .. .

cuencia que yo · debía ser un hij o de ricos,
porque me h abíi,l recibido env uelto en una man tilla de batista, amad", de valencia nos. De
imitación sin d uda. ¡E n el campo no se conocen
est as cosas!

- ¿Vive ? ¡Dios m ío, qué feliz soy! . ¡Yo sabía
bien que ella nOI ha bia muerto! Le he visto
tantas veces en mis sueños . . .

' - Afirm áis vos q ue eso pasa ba en 1879; yo
soy del 8 1; ¿est e idi lio ha d urado m ás de dos
a ños?

- ¿Cóm0 me li,l figuro? Alta, bella, distinguida,
joven todavía, con oj os dulces y tris t es, y una
. diaaema de cabellos bla ncos . .

. -¡Apenas dos meses!
padre?

-¡Ah, ella no es m ás alta que vos! ¡Cóm o
se form a uno las ideas!

-'-Desconcertado ¡;¡o es 'la palabra , estoy espa ntado. Es verdad que yo no ha bía pensado
ja..más en que pudiese ser l!na trabajadora; yo
la veía elegante, esbelta , con las m a nos bla ncas .
En mis gustos, en mis ideas hay ciertas intuiciones inexplicables; y o me suponía venido
me más alto orig~n .
_
Puede ser que mi nodriza sea la r esponsable GÍe estas quimeras; ella me repetía con fre-

-¡Es p osible, Dios mío! Mi m adre eso y mi
pac\re el hu~spe d a nónimo ...
- Cierta mente, yo bubi-er a preferido ignora r
est a ignominia , pero est oy muy lejos de pensar
que mi m adre no merezca alguna indulge ncia , Adivino que no todo ha sido \rosado en su
exist encia y que ha debido expiar cruelmente
su falt a . La miseria h a debido ser su más fiel
compañera, y me expÚco que haya. sido for zada
a abandonarme.
-No, no soy yo el que debe juzgar su conducta, y no permito que se la insulte en mi
presencia. ¡Ah! vos soi~ una amiga singular;
desde hace media hora no cesáis de pintármela como la más vil de las criaturas. ¿Qui~n
me asegura, después de todo, que vos no mentís ? ¿Puede ser que' 'persigáis algún objeto?
y a un cuando.vos no 'hubierais hecho sino reproducir la verdad, no t endría. razón en rechazaros, porque es abominable borrar una madre
del espíritu de su hijo.
-¿Lloráis? .." ¡Qué t onto soy yo!. " IMi madre! yo la buscaba lejos y la t en go delante
~ de mí! ¡Oh! perdón . ¡Era una prueba que vos
me imponíais sin duda!' . . no protestéis .. . ¡Qué
nec'esidad t engo yo de saber t a ntas cosas villanas! ¡Adem ás, qué importa el pasado puesto que
.
os encuentro!
¡Madre, a brázame, m adre l
... .. .. . .. .. ...' .. .. , .. ., . . ... .. ..... . ... .
~
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JOTEBEA IBÉRICA

CONDELL, 212 Frente a la confiteria Ramis CIar.

-

FABRICA DE j\.~HAJAS
Brillan tes, Perlas, ·JoYas, Relojes de precisión

f'I "ZENITJI."
fl .

Club , de joyas $ 5.- sem.anal, prem.io $ :zoo.¡SE ADMITEN SOCIOS!
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-¿Mi madre no lo conocía ? ¿Qué pret endéis
vQs? Yo no os comprendo. Continuad, os lo
r uego, habéis d icho dem asiado pa r a calla r
a hor a . . .

_ Cierta mente. Muchas veces me he preguntado qué r azón t a n imperiosa la obligó a abandonarme a la Asistencia. Perp ja m ás, os lo
jUFo, he admitido no por un insta nte la hipótesis de que ella tuvo la inten ción de deshacerse de mí. Por muy m alos sentimientos seria
inspirado yo si suposiciones tan afrentosas germinan en mi cerebro.
Yo pienso que la pobre muj er ha obrado
'ba1o e.l imperio de ' una dolorosa necesIdad , y
que lÍn t errible dra ma se ha desarrollado a l re'dedor de mi cuna . · A veces me figuro a mi
madre ba jo los r asgos de una joven hija de
familia, educada en los austeros principios de
la religión cristiana y cuya inocencia cae en
las garras de un indigno seductor; a veces
como una pobre mujer casada con un hombre
celoso y brutal y que escucha las 'p roposicione~ dél <!mante que ella adora.
"
Yo imagino las torturas de este amor disimulado hasta lo inverosimij y el alumbramie1}to
elanaestino y la desa parición del niño, traza
viva de la falta.
, -=Pero vos sonreís, yo me equivoco sin duda.
-Mi buena madre ¿eml"leada en un restaurant? ¿Estáis segura de ello?

¿Pero entonces mi
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~O~IPAÑIA

DE 'FIDEOS YMOLINOS CAR.OZZI

Fideos de Quilpué.

que son los mejores que se fabrican
'e n Chile,

den otra marca cuando usted pida

que no le

muy bien

Fíjese usted
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TITULADO EN ALEMANIA

,JOYERO

e

_ ..,

Valnaraíso: Cochrane) 134, frente al' Mercado del,Puerto-Teléfono,Ill[lés1330.

'RÉLOdERIA y JOYERIA ALEMA'NA

Relojes, Cadenas, Anillos con brillantes
para señoritas 'y caballeros, de .oro y plata,
etc., Despertadores, Relojes de pared y de
casa. Anteojos, Carteras, Bastones con em.
puñadura de plata y Bicicletas finas, et.c., etc •
Ventas por Mayor y Menor. ' -

,.Tiene constantemente en venta a precios muy co nvententes:

OELLERT

DE

y

buen reloj le ahorrará
a usted Dluchas Dlolestias!

EUJE'NIO

un.

CARICATURAS EXTRANJERAS
Los cañ o nes Krupp en Europa.
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El j'epresentmzte (le la casa Jú'upp : ¿Qué hu bo? Ha t omado a 'guna resolución?
-Ne,; hem'Js pedido referencias al gob iern o turco ...
\

( Le E ire.)

LAI1PARERIA .JDUEnlCH
~". VICTORI~, 321. -:- Edificio

Matas y Cía.

•

Ofrece~os

las sig uientes 111ercaderías 'r ecién

llegadas :

LAMPARAS
Eléct ricas ya Gas.

Modestas y de g ran luj o.
~.

BAÑOS
enlozados y de zing, clase corriente y nluy finos.

~

COCINAS
a Carbón ya Gas.

==::::::::::::===

-V endenlos nuestros artículos colocados y
nuestra -práctica n os permite garantizar su buen
funcionanliento.
También h en10s recibido un buen surtido
de artículos enlozados y estañados
.
paraS cocina.
,___ ._
~

t:

~

-

:N o compre- ~sin consultar nuestros precios y
ver la mercadería.

MISTRAL
El poeta de la Provenza.
En un rincón d e la florid a Proven za, la p ad o y la muj er s sóme ten a l juicio del poet a, y
tria de los trov ad ores y de las fi est a ve ndimia ést e, a m on estando a l uno o d ulcificand o a l otro,
doras, vive el noble poet a Mistral. N i las glologr a qu e la p az r en azca en los cor azones.
rias mund a na s ni los h onor es logr a ron a rra nDesde la plaza, si el tiempo es buen o, Miscarle de su casita de Mayanne a pleno sol entra l va a l campo paseando por la h ermosa campitre los, rosales y los ger anios. Mistr a l am a el
ñ a, t oda lu z y toda color de la Proven za. Exacampo, ama la tra nquilida d de un a a ldea y los
mina el estado de las sim ientes, se en tera del culsencillos la briegos person a jes de sus poem as.
ti'vo qu e da n a esta y a aquella tierra , y senta do
Mistra l no escribe p ar a obtener gloria ni diner o,
b a jo un n ogal cen tena ri o lee sus libros favoriescribe porque siend o ruiset os. Es te es el m om entoto '\
ñor, tien e que canta r y p or
en que Mistra l no permite
eso canta el poe t a entre las
q ue n adie le interrum pa.
viñas y b a jo las higuer as
Siem p re se mu estra afable y.
patriar cales de su P rovencariñoso; pero si a lguien le,
za. Much as veces duraht e
imp ide s u lec tur a , Mistra l
su vida los h oIU bres m ás emim o nta en cóler a y riñe mu y
nente de la liter a tur a fr a nsever a m ente a l impo rtuno .
cesa, lla m a r on a París a l
Bajo el mism o n ogal cent evate p a r a d a rle el premio
n ario compu so su hermoso
a sus m éritos. Mistra l se n ep oem a Le! Fewcmdote.
gó siempre y buen o y senA las once de la m añana
cillo, prefirió el tra t o de los
a lmuer za sobriam ente. Su
aldeanos de su tierra n a t a l
comida se compone gener a lque le vener a n. y cua nd o
m ente de legumbres cocid as,
un día qilisier o n r endir h ohuevos a l plat o y frutas.
mena je a Mi t r a l, hubieron
La fruta d omin a en el
de ir hast a la a ldea, y h asm enú.
ta la casi t a humilde del
E n la época de la vend ipoeta .
mia el poet a apenas si come
La obra de Mistra l es s_ootra cosa que u va. D e creer
brado conocida p a ra que la
es que este régimeIl sea mu y
enumeremos en la presente
hi giénicQ, pues Mistra l, que
nota. Sólo querem os decir
,.
h a llegado a los 80 añ os, no
como vive el úitimo y el /. ",,¡,
sufrió nun ca nin guna enfermás gra nde de los t rovadom ed ad gr ave.
res proven zales .
D espués de la comid a sale
Mistral se levanta muy Mistral, a la puerta de su casa, de regres o de a l ja rdín de su casa, que no
tempra no, así en ver a n o copermite seaa,rreglado p or ninuno de sus paseos por el campo.
mo en in vierno . S u primer a
gú n ja rdinero . E n él crecen
ocupación es d ar de com er a los h a bita ntes de
las pla ntas a s u a n tojo y en plena liber tad , p ues
su gallinero y a las infinitas inquilinas de su paconsider a el p oet a, que no h ay ley que a u t on ce
lomar. Cumplido es t e deb er ,el p oe t a va a La p la,za
a a rra ncar unas hierbas par a plantar otras . E l
del pueblo donde se entera del est ado de las
jardín es un p edazo de bosque salvaje, y úni cacosechas, del precio que obtuvo e l m osto o e l m ente consiente el poet a la p oda de los ár b ocereal, atiende a los aldeanos que le piden con - ' les con vecid o de lo saluda blé que es p a r a ellos
sejo y cons uelo, y . gast a brom as a las m ozas
est a oper ación.
' .
como cualquier estudia nte juvenil.
E n el ja r d ín y en e l galliner o pasa van fts h oAlgunas veces h a ocurrido que Mistra l p uso
r as de día. E n vera no b a jo la p arra q ue d a
la concordia en un hogar a lter ad o . E l m a ri50m bra a la puerta de la casa, y en el in viern o

Me encargo en general de todo trabajo de la profesión, tanto en
Santiago como en Valparaíso :

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de

CHALETS, VILLAS,
Edificios partlculore •• elc., etc., por dlrecclóo o conlralo.

TRANSFORMACiÓN V REPARACiÓN DE EDIFICIOS , INSTALACIO·
NES INTERIORES DE OFICINAS. BÓVEDAS DE SEOURIDAD DE
FIERRO V CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS. MAUSOLEOS
DE CUALQUIER ESTILO.
Especialidad en edificios modernos para producir renta
maxima y en construcciones de cemento armado.

Algunos edificios construidos .

SANTIAGO' Agustinas 1141 (Altos Banco de Chile y Alemania)

En Valparsiso :

I

Compañia Sud Americana de Vapores. - Royal Hote L •
T' l ' f,
0005
Sociedad Protectora de empleados. - Hotellngles (nue vo .)e e ono - Edificios: Ross S. M" Pedro Wessel, Elena Pe ña de Lyon,
AstoreC8, etc., etc.-Trabajos diversos para: Cía d e L ota
y Coronel . ..:....Banco de Londres y R!o de la Plata.-Orace y .Cía.-W i.l~iamson . Balfo ur y Cía.-Cía. Inglesa de V8P?~ e~1
etc. etc - en Santiago (construyendose:) Edificio Sucesión CouslnD, calle Dieciocho. esquina Las Heras. - EdIÍl clO
,Suc~sió'; Cousiño , calle Dieciocho.

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES
Vale $10.00 á cada hombre que sufre.
Si sufre U d . de a lguna de las enfermedades p eculiares á los hombres escribanos pidiendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre que
sufra d e Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital , Impotencia, Reumatismo, Enfermed ad es
Orgáni c:\s. Estómago, Hígado, Riñones ó Vejiga, puede curarse p ermanentemente en su casa. Si
está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dín ero sin recibir beneficio algnno, este libro que
es gratuito para nos hombres equivaldrá á c eutena res de p esos para Ud. E xplica p orqué está Ud.
sufriendo y cómo puede lograr una curación permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso
li bro centenares de hombres h an r econq uistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que
el libro es ABSOLUT AMENTE GRATIS. Pagam os e l franqueo. Llene Ud. y corte el Cupón
Gratis y mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte.

CUPON PARA LIBRO GRATIS.
DR. JOS. LISTER & co., MS. 202, Northwestern Bldg., Chicago, 111., E. U. de A .
Muy Srs. míos:-Me in te reso en la Ofer ta de su libro y me placerá que me r emitan inmediata·
mente un ejemplar por correo.
Nombre __ ... ___________________ _______ . ______ . __ . Ciudad __ ___ . ______ . __ .. __. .. __ . __ . ... __._
D irección Completa . . . __ _ ~ _________ .. ______ . _. ___ . _______ . __ Pais.. ___ . __ . __ . ___ __ ______ . __ __ .

DE TODOS TAMAÑOS
Desd.e 6 H.P. hasta 20 H.P. nominales de fuerza
ofrecen para entrega inmediata

BALFOUR, LYON & CO.

VALP~RAISO

Blanco, 653-651

a pleno so). Mistra l lee, escribe y fuma. Es un
grébIl. fuma dor y él dice que el «fumar es s u so-o
la V1rt~d». Arregla el ala mbra do del ga llinero, CUId a de q~e los com edel'Os estén bien provistos y por últImo l'ecoge los huevos del día.
Luego si h ay v isitas se queda en casa p ero si
no, ma,roh a a la de un viejo médico amigo de la
mla ncla que desde ha muchos a ños está para lítioo.
Mistral es r eligioso y todo los días en tra en

e el poet a que esto despierta en su a lma más
intensam ente los recuerdos de su niñez.
~
i\lIistra l es un gran billarista y a lgunas veces
juega con sus cbnterráneos pa rtidas en la s que
luce una ra ra habilida d.
D esde la época de su juventud, Mistral fué
billa ri sta entusiast a, rind iend o culto a s u afición
si.empre que t enía tiempo disponible y co ngregando. pa ra s us partid as, a los a ldeanos, encantados de juga r con el joven poe~a primero y l'ue-

La casa de Mistral, en Mayanne.

la iglesia al caer la t arde, en esa hora apacible
en que el sol como un globo enceJ1dido se acuesta
tras los montes de la Provenza, y en que suenan
las esquillas del ganado que vuelve, como haoiendo coro a la campana de la aldea que r eza
la oración de la tarde con su lengua de bronce.
De regreso a su casa el poet a cena frugalmente y muy temI'rano se acuesta.
Los domingos, '¿amo los a ldea nos, se viste
con el t'r aje mlevo y acude a la misa m ayor. Di-

go con el m aestro consagrado ya por la fama y el
éxito.
•
El poeta está fuerte y vigoroso a pesar de su
avanzada edad. Sin emba rgo, como hombre bueno
que no t eme a la muerte, se ha h echo construír
un panteón que ser á donde repose a l morir.
De tiempo en tiempo visita la que ha de ser
su última m orada y que Dios haga est é aún
muchos a ños vacía.
VEILLE .

•

"María" de Jorge Isaac.
El 2 1 de Junio fu é el aniversario del fallecimiento, en Bogotá, de una d ama de la más alta
aristocracia colombiana, la señora Mercedes Holguín de Uribe, y esto ha dado motivo a los siguiente;; recuerdos, en el concepto de que ella fué la
heroína, la inspira dora del hermoso idilio que
Jorge Isaac narró con tanta sinceridad, con t a nta
realidad de vida, con tanta belleza y ternura
en «María,» la más espiritual y 'conmovedora
entre todas las novelas romá nticas escritas en
América.
«La muerte de «MalÍa,» fué una fi cción del
inmortal poeta. María no murió más que para
su alma. Ella le olvidó, y él al narrar su idilio
a~ mundo, contó su dolor en la forma en que el .
mundo podía apreciarlo y sentirlo como él.
Isaac, íntimamente, lo decía; contaba la verdad
de su novela.
Hay en Santiago, en una muralla cubierta de
yedra, de una de las viejas casas de pro piedad
de' los Agustinos, en la Alameda, varias estrofas
escritas por Isaac. ¡Son tristes versos, de una
dulzura y sentimiento infinitos, que revelan el
alma, deliciosamente enferma y tierna, de a quel
gallardo diplomático que tantas simpatías despertó entre nosotros! Esos versos, ya mediO
borrados por el tiempo, nos hablan claramente
de la firmeza del cariño por María, del poeta
c010mbiano .. .

Murió él antes que ella, y, no obstante los
triunfos que Isaac alcanzó Goma escritor, como
político, como miembro distinguido del Congreso
y del cuerpo diplomático de su país; no obst ante
la exteriorización de su carácter, a l parecer alegre
expansivo e insinua nte, 'murió trist e, con el
espíritu enfermo, abatido, desilusionado de la
vida y acaso de las almas, que él comprendió a
fondo y que había soñado tan distintas en sus
ensueños de visionario y de poeta ...
y ella , María, ¿volvería a quererle más t arde,
cuando se sírItió admira da por el mundo, gracias
a la sublime narración del poeta? ¿Guardaría
íntimamente, allá en lo más recóndito de su a lma;
a lgo m ás que el reconocimiento hacia aquél que
hizo de ella la heroína del tierno idilio de Cauca,
que conmueve a ún t antos corazones en América? ...
La tumba de María, como la de los am antes
clásicos del Cementerio de Montmartre, en
P arís, nunca deja de verse t apizada de flores,
cubiert3. de ofrendas que llevan a llí' seres q ue
sufren, seres que aman en silenoio, almas a nónimas, soñadoras de ensueños imposibles, quiméricos, irrealizables.
María es también en su pa ís-y p ara todos los
americanos-el símbolo del amor de los quírIce
años, del amor puro, supraterrenal, quimérico,
im¡:osible .. .»

Gaste bien su plata!
y solamente estará bien
aprovechada si usted viste
con elegancia. Además,
quedará satisfecho si encuentra una buena sastrería que le confeccione ~l
traje económicamente.
La tienda "El Pobre
Diablo," se encarga de
confeccionarle un terno
por la mitad de lo que en
otra parte cobran y a su
entera satisfacción.

Se garantiza lluntualidad.
Si usted visita esta tienda antes de Pascua 'y
Año nuevo, es seguro
que no le pesará y paseará en estas fiestas
muy decentemente.
,

AMOS BENITEZ y Cía.
BLANCO ESQUINA CLAVE-:-

V~LPARAISO

¡VIOLETAS!
¡Cuántos recuerdos traen a mi mente!
Era en la primavera. Un a tarde del mes
de Octubre, salí por darme unas horas de exp élinsióú ; t ení a quince años y mis sueños juveniles aspiraba n sólo a oontemplar las flores,
únicas compañer as de mi infa ncia. Me dirigí
a la orilla d el m a r, donde existe, una roca q ue
est aba cubierta de fragan t es y hermosas flones; estática co ntempla ba el pa nora ma que se
ofrecía a mi vista: el m ar co n su triste y q uejumbroso gemid o meciendo en s us ondas una
embélircaci6ncita de pescador es; a llá en la playa
una infinid ad de m uchachuelos, ora cogiendo
conchas y car aooles, ora l;lU yendo con prest eza de las olas que se ex tt:n d í a n h asta ellos
provocándoles un a legre juego.
Contemplaba todo esto medio oculta por las
:flores que esparcían a l aire fragan te aroma, embélirgando mi a lma d e infinito placer . . . . De
repente sentí un leve ruido a mi espald a, volví la v ist a para ver qué lo provocaba; m e en·contré oon unos hermosos ojos 've~des que con
pasión m e mira ban ....
Los miré un segund o y bajé la vista, ruborizada. . .. p ero siempre sentía el fuego de
aquell<;)s ojos ' que penetraban hasta mi corazón, sintiendo por m om entos que se a lbergaba en mi pech.o a lgo que has ta ese m om ento me era desconocido. ¿Quién era el dueño
de aquellos ojos? Un simpático joven de veint e años, a lto, delgado, pálido, de cabellos negros. como' el azabac he. Se acercÓ a mí , y con
<iulce y encantadora sonrisa me dijo que varias
veces m e había visto siéndole mi personita
muy agrad a ble y m e rogaba aceptase un precioso ramillete de violet as, que sería yo muy
amante a la fior es pues que buscaba siempre
su compañía .. . .
Desde aquella t a rde, ese fué nues tro sitio
·predilecto .... él me llevaba violetas y con .ellas
e n nues tras m a nos, nuestras alm~s se decían
lo que nuestros la bios mudos por la emoción
no podían pronunciar .
Violet as!! . . . ellas y el m a r fueron los mudos
testigos de nuestro puro amor ;, ellas llenaban
nuestras a lmas de dulzura infinita; su tenue
perfume embar gaba nuestros corazones confundiéndolos en uno solo!

Una tarde él faltó ... Yo estaba como de costumbre esperándole; pasaban las h oras, una
tr as otra, y él n o llegó; fuí a l siguiente día y tam-,
poco acudió. Volví a casa, llena el a lma de a margura, con el corazón destrozado por el sufrimiento . ¿CUál seria la ca usa de su a usencia? sería acaso ilusión sola el haberle conocido y
a mado? O para él sería mi amor el fuego y
pasatiempo de unos días? Oh! cuá ntas funestas
ideas agitaban mi cerebro, sin darle tregua un
solo instante ! Por fl11 decidí ir por última vez
a l sitio donde POl' vez primera le vier¡t, para int errogar las r ocas, el mar, las flor es .... pero
nada me decía que él hubiese v uelto a hí. ..
¿Qué h acer? Cómo tomar con calma la crueldad de mi destin o? Qué lamentable era el estad o de mi alma ! Sólo pensaba morir! Miraba el
m ar, que h acía llegar hasta mí gotitas de agua,
como perlas, cua l si quisiera demostrarme que
sentía y lloraba mi desdicha, ofreciendo albergue en su t ranquilo seno, se ext edían hacia mí
una tras otra jugueteand o, provocándome y en
su const ante afán parecían decirme: ven , yo te
consolaré, pobre niñ a mi p lateado manto te ser virá de mullido lecho, mis bla ncas espumas ser án
la fior es con que ceñi ré una hermosa di.adema
a ltu frente pura; . ... ven no ll1e despreCIes, yo
te ofrezco mi inmenso poderío; t e daré las perlas que guardo en mi fondo y mi perpetuo quejido t e cantar á trist es odas que hará n olvidar
tu desgr aciado amor.... ¡Cuán seductor era
su lengua je, me seducía la idea de abandonarme en s us brazos ya que ofrecía un consuelo y
que las violetas que conse rvaba en mi pecho
no me d aba n m ás que tristes recuerdos; alcé los
ojos a l cielo ' p idiéndole s u apr.obaci6n, luego
me acerqué a l borde de la roca, me 'incli)1é para abandonarme a ese m ar q ue cubriría mi
cuerpo con la inmensidad de s us aguas . . .. Mas
oh! sorpresa! oí una voz que penetró hasta mi
corazón diciéndome ¿qué haces? Y sentí el
contacto d e dos m a nos que se posaron ,suavem ente en mis hombros suj etándome .. . . Nada
dij e, n ad a pregunté. P ara qué? Sólo, puedo asegurar que d esde ese d ía él jam ás fa ltó y me hizo olvidar mi pena co n fragantes y hermosos
r amillet es de violetas!! ..... .
CHELA.
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Santiago

Verbo triunfal.
1
Semejan te ~ 1 nocturno peregrino,
mi esperanzdo inmortal no mira el suelo:
no viendo más que sombra en el caminl\
sólo contempla el esplendor del cielo.
A través de este vértice que crispa,
y ávido de. brillar, vuelo o me ¡trrastro,

()ruga enamorada de una chispa,
() águila seducida por un astro.
Inútil es ClUB con t enaz murmull o
exageres el lance en que me en redo :
yo soy altivo, y el que alienta orgullo
lleva uu bl"llquel illlpenetrable al miedo.
Erguido bajo el golpe en la porffa,
me siento s nperior a l'a victoria.
Tengo fe en lUí : IIl. adversidad podr ía
quitarme el triunfo, pero no la gloria.
Deja ql\ e ma persigll.n los abyectos.
¡Quiero atraer la envidia, auuque me abrume!
j La llar en que se posan los insectos
es rica de matiz "Y de perfuffip. !
Los claros timbre s ele que estoy ufano
han de salir de la calum nia iles os
Hay plumajes que cru zan el pantano
J no se mancha n .. . ¡ Mi plumaje es de esos !

¡ Hoy nadie pone a mi" furores raya ;
que si yo retrocedo es solamen te,
cnallo hacll el mar, para inundar la playa!
Y cuando caiga, si a rendirm e llego,
nastiado ya, cansad o de luí mismo,
he de abrazarme del destin o ciego;
y juntos rodarem os al abismo .. ,
¿Llora s? 'f u dol or es ' anto;
porque el hllman o dol or
t n los bautis,"os de al110r
se cri stia ni za cun llanto.
tLl oras? ¡Sí, como lloran las montañas!
Ll oras como las cnmbres emin entes .. .
La tempestad . acnde tn s entrañas
y te impulsa a ll ora r. ¡Ll oras torrentes!
P ob, e col oso aba ~do nad o y t riste,
jug 'lete de las turbas incl ementes,
de esas, de las qne un día ídolo fui st e ...
Bien haces en llora r, N o por t¡ mismo,
sino por los causan tes de tu ppna:
tnllallto de titán será el bautismo
de la plebe,-inconstante Magdalena.
Apágase tu ardor, duerme tu nervio,
rindes tus ar(Uas al rigor del hado:
no quieres ser, com o Luzbel, soberbio;
quiere s ser, comp C ~i sto, re signado ..
SALVADOR DiAZ MJRÓN.

----+.:<--

¡ Fuerza es que sufra mi pasióf1 !-La palma
crece en la orilla que el olaje azota . .
El mérito es el ná ufrago del alma :
vivo, se hunde ; pero muerto, fl ota.
¡Confórm ate, mnjer !-Hem"s venido
a este valle de lágrimas qne abate,
tú, como la pll.l o,ua, para el nido,
y yo, com,) el león, para el combate.

n
¡Oh! ;qué saato es luchar ! Correr ansioso
a la revuelta !Id; vibrar la espada;
junt·u un I'erso al himno fragoroso;
y h:\cerse todo o convertirse en nada ...
¡Y luego, a llá en la l horas de reposo,
vuelta h ..c¡ a lo pasado la mirada,
poder tapar la boca de la herida
con lanros de la lucha por la vida! ..
¡ Morir j oven ! Estúpida calma
la que ahoga los cantos soberbios ...
¡Luchar quiero con toda mi alma:,
.
-con toda mi sangra. con todo s nllS vervIOs!
La vida es el dolor: la mejor parte,
del dolor siempre fué. ¿Mas, tú quién eres
para saber de la revuelta. sirte
del pesimismo arrollador? Tú mueres,
como viviste, sin por qué , Yo el arte
sé en ca mbio del dolor, ¿Qllieres medirte
eon la vara del mal ? Mira tu huella;
y fíate después de la fa lacia
de la vida: .. tL ~ ves? Repara en ella :
te creías feliz, porque eres bella.;
y tn felicidad ... ¡fué tu desgraCia !
Pero iah ! no esperen que mi mala estrella
implore compasión avergonzado;
y que rendido ante las plantas de ella
s610 me queje del furor del _Hado ...
Orgullo y dignidad sie mpre destella
el poeta en las lnchas retemplad?:
¡ yo saldré de las luchas. en. que VI;O, I
ya que no triunfador, .slqUlera altiVO,
¿Que retroce~a 1.01 i Salvaje anhelo !. ..
Yo tiendo por ID S~lDt? a alzar. la frente.
el ave tiende por IDStlDtO al Cielo .. .

El olvido.
Sobre el peñón el templo derruído;
y al pie bron ces y mármol se han mezclado
de heroes y diosas que adoró el pasado
y esconde hoy ya la zarza del olvido.
Sólo un pas tor qne trajo aridecido
al sacro antiguo pozo su ganado.
Con triste son de un caracol lanzad o
llena el éter azul y e) mar dormido.
Fiel a sus dioses como padre en duelo,
la tierra en cada Abril de nuev o acanto
los capiteles mútil os deco ra.
P ero al patrio ideal ya el hombre es hielo,
ni aun oye al mar, que en noches de houdo encanto,
por sus sirenas uesolado llora.
R

~ FAEL

POMBO.

--~-.-

¡Tú, nadie más!. ..
Yo he fingido quere,· a muchas bellas ... P ero
es la verdad -que a todas con fal sía he mentido :
si fué ensueño tal vez, caminó hacia el olvido,
com o un claro espejismo que se esfo ma ligero.
Con un amor robusto y, en realidad, sincero,
es lo. cierto que a ti solamente h e querido,
porq ue tú ¡nadie más! al tin has conseguido
herir mi corazón de loco romancero.
Q\\e es tu belleza heléuica mi ideal en el arte ...
Ingenuo trovador, a sus hechizos canto,
y, rendido a tU3 pies, t e adoro porque, aparte

<;." de que tú eres t a mbién, co mo ninguna, buenf ,
tienes la seducción del doble encanto:
de ser muj~r herm osa y, al mism o tiempo, aj ena!

O!!í&:.> -

B ¡;NJAMf N~VEL ASC Ü R.EYES.

USTED YTODOS al tin han de usar la 'máquina de escribir
L. C. SMITH & BROS."

PORQUE:

PORQUE:

En todo s lo s concursos lo~ pE' ritos han declara do que es mejor que cu a lqui e r a otra.
Es cómod a de usar, pues , d esde el teclado
-se opera todo. Su construcci ó n es compacta
de la más alta calidad de material y perfectamente acabad a.
Debido a su ca rro especial y rígido la
escritura es lo má s vi ... ible que hay, y la
alineación es con s tante y a segurada triplemente.

Sus movimientos se efectúan sobre b01itas
de acero·, sin fricción y son silenciosos; su
tacto es sua ve, y rápido.
Su mecanismo es original y exclusivo y
adem á's contiene todos los adelantos como
pa rtes integrantes.
Para la ESCRITURA AL TACTO la "L.
C. Smith" es la mejor, debido a su mecanismo
de barras d~ tipos, carro y cambio de mayúsculas sobre bolitas de acero, sin fricción .

La verdad en la gran cODlpra de Dláquinas de escribir
por la CODlpañia Telegráfica Western Unión.
La "L. C. Smith & Bros." era la máquina
decl a rada la mejor por los operarios de dicha
Compai'iía, en competencia con todas las
mejores m á quinas modernas.
El contrato fué ofrecido por la We~tern
Unión a la "L. C. Smith & Bros." en igualdad de precios, pero como otra Compañía
coti zó un p recio muy bajo, los fa bricantes
de la "L. C . Smith" rehusaron er neg ocio en
tal es condiciones .

Por calidad y excelencia el honor corresponde a la -tI•. (.' . ~Ulith" Y la gran venta
de la otra Compa ñia rllé conquistada por su
precio tan bajo.
El éxito de la "L. C. SMITH" es debido
a la alta calidad del material empleado en
cada, parte sin esce.pción, y a su mecanismo.
Su mecanismo es el ideal de la mecánica correcta, sencillo, reducido y directo.

Los fa bricantes ofrecen es ta máquina por su alta calidad y en los concursos jamás han baj ado su precio para conquistar ventas, como han hecho
tantos d e sus c o mp e tidore ~.
.

PÍDANOS UNA A PRUEBA Y CONVÉNZASE !!!
AGENTES GENERALES Y CONCESIONARIOS:
o

Sociedad M.

_ -Va1lk'u'aíso:

EsmCl~al4a, ~7 -' -Salltiago:

R.

S. CURPHEY

Ahumada, 134 -- --Collcell~üó i:- Fren.t(} al Corroo.

Una indirecta ...

- «Jack» sabe muy bien que dos son compañía, y tres, una multitud ...

El amor a los perros.

_Y, a pesar de esto, según la est:l.dística, no se nota que se haya extinguido t)talrnente el amor a los niños .. .
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Las Máquinas de escribir
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Espaciador de rengl oneS
graduado.

Tipo permutable
Excelente para hacer va=
rias copias a la vez

Alineamiento permanente
Construcción sencilla

TipO ~
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: Escritura visible

Impresión Perfecta

- : Gran fortaleza

Carro suelto

i

Carros largos

MU,Cba velocidad -
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NO 6 pe<e ';oje.

Unicos 1\gentes en Valpal"aíso y 1\ntofagasta
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Esta debe ser la primera consideraci6n
al escoger una preparaci ón para el t ocador.
Someter el cutis delicado á la acci6n irritante
decomposiciones químicas que son desconocidas es invitar los m ales.
El J abóp Boratadoy !OSP0!VOS de Talco Boratado de

MENNEN
no !:>olamente son absolutamen te puros, S:30 que sus cualidades
los hacen idea~es pa:-a el cutis m ás irritado y delicado. El
uso continuo de estas preparacions dán por r esultado una
t ez más limpia, más s :lludable, mi;; bella .

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Amiga de la j IIventod
F.nemiga deolara,J.a
de la \'ejez.

PARA TODOSPara que el aire no apague la cerilla.
Los adjun tos dibujos ense ñan dos sis lemas
para encender una cerilla cuando hace vi~nto .
En la figura l. " la misma caja sirve de escu -

una m áscara ele comedi a. Per o n o bast a cubrirselos hom br os con un pallium para t ener la intui-·
ción de una vida co mo la qu e se llevaba en t iempo de Cicerón , de la misma ma nera qtle se p uede'
beber un "ino ita lia n o contenido en un ánfora
sin comprend er a Horacio . A lma Tedem a q uizá
sintier a a petito por e l realism o, las ideas que
trasla da ba a la t ela tenía n un parentesco con
los per son a jes del cielo heroico : había una mise
en scene donde se sup lía con deliciosos a rtificios.
la erud ición que significa la verdad en el pasado ..
Tenía el sentido de los tra jes, un a casi int uición
en el gest o, pero no llegaba h asta los carácteres~
y s us r oma nas, siem pre, no será n más que encan t a doras inglesas. E l cuida do qu e ponía en parecer exact o le obligaba a sacri:fi car det a lles, y si no·
hubier a t enid o una verdadera maestría en su
c fi cio de pintor, y mu y?prec13bles a udacias de
opcsic:ón en los valores, en sus caprich os de
colori st a n a hubi eJa sido co n éltan benévola la
a ten ci6n' pública y su n om bre - no hub ier a cono.
quist ado un a celebri dad mun dial.

Las conchas protectoras de las rocas.

do pr01 ect or mientras que el ded o pulgar de
la mano izquierd a sostien e las ce rillas para que
na se ca iga n .
En la fi gura 2." es un sobre lo q ue proteje
la llama contra el aire.

Un juicio sobre Alma Tedema.
Alma Tede m a, el célebre pi n tor que acaba
de morir, se dedicó siEm ¡: re a e\'cca r la antigüeda d en su s cua dros y retrates. Fero era a quella una a ntig üed a d qu e m ás deb ía a su im agina ción de pintor y a cierta ccn ve n 0ié n en los ambientes a r ca icos que a una recc nstru ccié n d ocumenta da y científica . El cuid ado minu cioso que
ponía en los d et a llES a unq ue estos fuera n
inexactos o de un inter ÉS m edi ccre, di ~ m i nu ía la
acción sign ifcatriz de la vida, y a resar de su
ciencia del dituj o el E n crcm at i ~ m o de sus colores
y una cierta gra cia en sus actitudES, Al m a T edema no se nos ap arece ccm o un gra n p intor y
basta nos sentiría m c s inclinadcs a ccn siderarlo
como un a m ab le ilustra dor si la importan cia
dada a sus obras no lo hubier a n colocado fu er a
de la medida de una simp le educacién . Difícil es
definir su arte en p ocas líneas; recu Érdese solamente al contempla r su s cuadros, que' h abía
becho construír en los a lrededores de L ondres
una <<ville rom a na, » donde' contribuía a dar la
ilusión que vivía la vida a ntigua, desde el <<Salve»
en mosaico de la portada,hasta el timbre que había
reemplazado por una especie de martillo hecho por

Si he m os de da r cl'édito a las observacion es,
de l D r. P arv u, com unicadas a la Academia
de Ciencias ele P arís, por M, Eel m on d Perrier,
las r ocas ele las cost as no tienen protectores
m ás poderosos con t r a los embat es del m ar que
cier tas con cb as que viven en su superficie: los
{,bala ni b ala n ojdes» los defien de mejor que los
rompeolas de los ingenieros.
En la Br et aña, en tre R oscoff y Perros G urrec,.
las costas n o presentan señales ele elesgaste en la
p arte de su súperficie batiel a por las olas, aun q ueel choque de ést as las h ace soportar presiones
de 1,500 a 35,000 kilos por metro cuad rado.
Cu á nd o la roca sobresale por encima del nivel
d e la p leamar, p rese n ta elos colores perfect am ente sep arados por una línea para lela a la
superfi cie del agua. E l m a ti z de la par te 's uperior
es siempre el color propio ele la roca, pero el de
la p arte inferior es ele un gris un i"foIme, q ue se
corta en el ñivel ele la marea b a ja, L a zona gris .
corresponele a la dife rencia de a ltura que separa
las dos m a reas, y q ue es la zon a m ás castigaela
por las olas.
E ste car apac ho gris tiene un espesor ele 5 a
15 milímetros. E l m áx imu m se encuentJ a entre
la mitael y las t res cuartas par t es de la a ltura
ele la m a rea, es decir, en el p un to elonele es m ás
fu erte la acc ión de la ola, Está consti tu ído por
conch as pequeñas resist entes de fo rma t ub u lar ,
uno de cuyos extrEm os est á fij o en la roca, y el'
otro presenta una estrech a ater t ura.
Por su esp esor y su irregula ri dael est a capa
de conchas absorbe' el efect o obstruct or de las ,
olas, y donquiera que cubre la r oca, ést a n o tiene
rastros de erosión.
Esta conoha no ,s e a dhier e nunca ni m ás arriba .
ni más abajo de la s lineas de la m area, y n o ,
deteriora la roca ni vive a sus exp ensas .

--':Esos sacos son muy malos.-Deme esa mercadería en' otro ' mejor pues,
la última vez que llevé, se rompió en el camino.
-Permitame, señorita, los sacos de papel que ahora uso en mi almacén,
'son fabricados en la Socieda(l / Imprenta y .. )..¡itogratía
Univer~o, que es una buena garantía.

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes.
VALPARAISO .:. ANTOFAGASTA .:. SANTIAGO .:. CONCEPCION
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NOBLEZA OBLIGA

Por Pascual Santacruz.

(Cqntinuación.)
Est¡ misma desolació n y tristeza'del campo de
Castilla, explica el carácter místioo o conquistador de sus pobladores. De a llí salieron , ¿có m o
no? los grandes guerreadores o los g ra ndes iluminados. Los aventureros m ás glorio os Lo fueron
porq¡ue la desconsola dora est erilida d del medio
en que vivía n les hizo s:IJlir de a ll í en busca de
más gratas tielTas. Los g ra nd es místicos lo fueron pOI:que la misnn exq uisite7. y delicadeza de
sus espíritus les llacía ver a D io, m ejor q ue en
las ca>mpi'ñ as florecie ntes y en Los vergeles risue[tos, en sus t ielTas a m arillen tas y r ocosas, en
sus llanuras sin árboles llÍ flo re, en una natura leza a leta¡;ga d a: y a némi ca q u e, conven cida de su
jmpotencia productora, se t endí a , desfalleciente
o/ ang\!lstiada, b a jp cielos de color ele p lomo. Sólo
la fe pu eele hacer soport!tble la viela en 103 pár amos . Por eso las gra n eles a lm!ts c ~tste ll a n as est a pan impregnadas de ese h á bito di vino que lo
ieealiza todo. Don Q uij ote en su aventuras, el
Cid en sus empres!tS y reresa ele Cepeda en
s.us visiones, t enía n los ojos, la m ente y el cor azón puestos en el cielo.
El m arqués de Charpentier exclamó, dirigiéndose a Gastón:
-¡Qué hermoso es t odo esto! ¿Verdad, capitán?
- ¡Muy h e rmo soGeBtest<i>,-p e l' o par a
mí muy triste, p erque
vee el p á isaje a través de
mi, alma!
- ¿Por qué, bu e n
amigo? ¿Acaso os senJls.
mal?
-¡No, no!-respond ió
apres urad am en te G a st ón.-Mi sa!lud a ctual es
envidiable, por lo que el
cuerpo toca. Pero no estoy tranquilo ni en paz
conmigo mismo. Soy soldado de un ejército y
paladín de un a idea que empiezo a aborrecer
€Ordiq,lmente, os lo juro . Además, rec uerdo q ue
hace cerca de dos años que abandoné a mis padres
y corno el estado de salud de mi m adre es muy
delicado, t emo cualquier m a la notici3>. An oche
no pu<!le dormir.
engo desde hace días una
comezón interna que m e t ortura cruelmente, no
sé qué vago o sombrío presentimiento de males
próximos:
-¡Bah!-respondió jovialmente el m arqu és. ¡Desechad ideas fúnebr es! ¡Estáis ya bue no
y fuerte .c omo un rob le ! ¡Quedáos unos cuan tos
Glías m ás a nuestro lado, y desp ués p artid a donde
gustéis, aunque yo m e permito aconseja ros
que os vayáis a lgún tiempo a l Inglat erra para
tranquilizar a vuestra m adre!
.
. -¡Sí, sí; decís muy blen! -rep uso Gaston .Mañana mismo m e iré a Inglat erra , y a l abrazar a
rPi vie jec ita . le dlré: <<¡ Madre mi a, be~de c id , a los
señores de Charpentier , a qUienes de beis el p lacer
de ver vivo a vuestro hijo! l>
-'No le digáis n ad a de eso! -a dvirtió a m a b lej

I

_; 0

.

.

mente la m arq uesa.-¡Decidle que se cuide
illl\cho y que, cua nd o pu eda, ve nga a ve¡ nos!
- ¡Gracias, s"lñ.ora! -dij o e l O'apitán .-¡No
olvida ré nun ca lo que ha béis hecho por mí !
No bien h a bía pornunciado Gastón las últimas
p alabras transcritas, cua nd o un joven de rostro
que m ado por el sol apareció en la p uer ta de la
; escalera que dab:t acceso a l ba lua rte, y se detuvo
'. Fespe tuosam ente, la gorr a e n un a m ano y en ,h
,o h a una car t a.
- ¿Qué es eso? - exclam ó el nnrqués a l verle .-¿Qué ocurre , BouHert? ¡Pasa!
E l joven avan zó y entregó a l m arqu és el pliego
de que er a portador.
, ' Est e ojeó rápidamen te la cubierta , y d esp u ~s
entregó el capit¡~n la carta, dic,i éndo le:
-¡Es p ara vos!
Gastó n r asgó el sobre, leyó con v isible em oción el contenido de la misiva, q ue era el siguiente:
(,Ponte en camino . Tu m adre ha sufrido un
nuevo a t aq ue', y desea verte. Tem o p or su vida.
No. nos a b a nd ones, hij o mío. R eitera una vez
m ás la ' expresió n de mi
inmensa gratitud por su
con d uct a contigo a los
señores de Ch<Lrpen tier.
T u padre,
E t J\lI a.rqués de NIontftel,l1'i .,)
Gastón , t embloroso ' y
conmovido, entregó la
carta a Charpentier, y
después dió suelt a a l sentimiento que le a h o g a
b a, exclam ando c on
voz mojada en lágrim as :
-¡Pobre m adre mí"a!
¡Cómo me lo deCÍa e l
corazón!
.\

,-.
1~

VIII

Aquella noche, ruídos
extra ños y s i ni e s t r o s
hicieron d esp ,~ rbr con sobres3.1to de su tranquilo
sueño a los pobladores d el bol de Ch arpentier,
que se la n zaron casi en m asa a la plaza, frente a l
castillo de su señor, comunicándose sus impresiones, r eveladoras de la inquietud y a larma que por
t al caus3. sentí an . Los ruídos no er a n de tormenta.
El cielo se ostentaba sin una nube, a modo de
soberbio manto az ul que esm a ltaban , con r eflejos dia m antinos, miriadas de brillantes luceros. E l
v ient o er a suave y s~co . No, no h abía tempestad en las a lturas, a unque era h a rto posible que
la hubiese de otra na tma leza, n o mu y lej os del
bot, cerca del bowge, t eatro dos meses antes de
un combat e reñidí simo. Los ruidos co ntinuaban,
unas veces ásperos, com o crujidos de cast añas
puestas a la acción de l fuego; otras ro ncos, com o
prolongados truenos que desgarraban a l air e,
haciendo ret el}lblar la tierra t oda. No cabía duda.
Aquellos ruídos eran producidos por la fu silería y
el ca.ñón . Cerca de los Aubers se libraba la batalla, que a juzga~ p 6r sus ecos debía ser brava y
emp eñ ada.
Cuanclo en los cer ebros penetró esta convic-

ción, penetraron con ella en las almas denodadas
-¡Viva!-respondió como un solo hombre
de los bretones los fluidos enardecedores del
la multitud .
entusiasm o y el a rdor pa triótico .
En aquel momento resonaron muy cerca
¡Había lucha, y eran sus herma nos los que
sonidos de bocinas y cuernos de caza. Los
luchaban! ¡Ellos debían volar en su auxilio! Por si
bretones, precedidos de unos cuantos de sus
fa ltaba a lguna pru eba para convencerles y deci- • compañeros que empuña ban las hachas de viento,
se lanzaron en la dirección del ruido. No habria
dirles, un emisario penetró en la plaza, a todo el
correr de su caba llo, y desp ués de echar pie atierra,
trascurrido un cuarto de hora, cuando regresacontest ó al diluvio de pr guntas con qu e los ron en compañía de unos cuatrocientos realistas
campesinos le acosaban, estas terrible palabras:
q.ue habían logrado escapar a la matanza de la
-Est a mos perdidos .
derrota, en el combate librado a seis kilómetros
del boto Venían maltrechos y jadeantes, pero
Acto seguido, sin prestar oídos a nuevas interrogaciones, entró en el castillo.
resueltos a pelear tan pronto como sus cuerpos
l.os bret ones corrieron a sus hogares; provedesfallecidos lograran a lgún reposo. Contaban
proezas mil de la batalla.
yéronse de fusil es, hoces y garrotes, armándose,
los que otra cosa no tení an , con azadas, cuchillos,
Sus herm anos ha bían sido, casi en su totalipicas y aguij ones, y se reunieron de nuevo en la
dad , muertos o heridos al pie de 16s cañones eneplaza, disponiéndose a salir a l campo . U n brazo
migos, después de cuatro horas de fuego y furiosas
vigoroso hi zo voltear las ca mpa nas de la iglesia.
embestidas. Los convimcionales habían tenido.
Unos cuantos l)1gareños hací an resonar, con
enormes pérdidas . Esperaban que el ejército
ener gía desespera da, las bocinas. Otros em]2urep ublica no, al rayar el día, atacaría el pueblo, y
ñaban hachas embreadas, cuyo resplandor iluhabían venido, como buenos, a morir en su defensa.
minaba los atezados rostros de la bravía muchedumbre y lá m oje del soberbio castillo, que surgía
El marqués de Charpentier los arengó, encomió su abnegación y les dijo que (,había un cielo.
de entre la semi? bscurid ad como un gigante
roj o de cólera.
.
donde se premia ba la fidelidad y el heroismo de
los que diel'On su vida por la noble causa de la
-¡A los Aubers, a los Aubers!-gritaban.religión y el rey.»
¡Vamos por la tIQcha ! ¡Viva Bretaña !
Acto continuo comenzaron 'c on brío y rapidez
:pe pronto, un a voz m ás enérgica que sa lía del
castillo rasgó los a ires como un trueno, repercu - inusitados los preparativos para la resistencia.
La calTetera y las trochas que conducían a l bot
t iendo en los án ~ ulos de la espaciosa plaza y
haciend o -v ibr'a r a su conjuro los nervios de la
fueron obstruidas con pirámides formadas con
exaltada plebe. Aquella voz, bien conocida de
gr an des pedruscos, muebles. y colchones; romlos pobladores del bol, habia gritado:
pieron las escl usas del canal para que el agua
- ¡Deteneos ! ¡Esc uchadme!
encharcara los vecinos campos, dificultando el
T odas las mira das con vergieron a la galería de
ava nce de los enemigos; repartiéronse entre los
alc?zar, dond e dest acaba, imponente y ma jesvecinos mosquet es, picas, fusiles y municiones a
tuosa, casi bíblica, la figura de l ilustre marqués
granel, 'hasta el punto de agotar los depósitos y
de Charpentier.
el arsenal del castillo; se prepara.ron hilas y
- ¡Viva el amo! ¡Vi va el m a rqu és!-gritaron
vendas par a los heridos; trocóse cada hoga r bresetecientas bocas.
tón en forta leza y hospital de san gre a l par, y las
E l noble bretón sonri ó ufa no a nte aquella
a lmenas de l !¡aB1' se cubrieron, como por ensalmo,
explosión sincera de amor de sus vasallos, y
de esforza dos defensores .
excla mó dirigiéndose a l pueblo, qbe se agolpaba
En poco m ás de dos horas se re a li zó el milabajo los ba lcones del kae)':
gro. Los ruídos del cañón y la fusilería habían
-Agradezco vuesto saludo y os Jo devuelvo
cesado, y una calma solemne flotaba en los a ires,
con t oda mi a lma. E n nombre de ese afecto, que Mil doscientos hombres velaban aguardando,
tan bien expresáis, os pido, os ruego, si es precia rm a al brazo, la hora del a t aque. j r ascurr ieron
. o os m ando , que no a ba nd onéis el bol. Sois
dos horas más sin que el silencio sepulcral que ~
esfor zados, ¡ya lo sé, y por ello me enorgullezco! en vo lv ía a l bol se viera turbado por rumor guerrepero' muy pocos; ¿q ué podriáis contra los veinte
ro a lguno.
mil hombres q ue m a nda el general Boche' ComPor fi n, una fa ja de luz. leve y blanquecina,
p rendo y siento v uestro generoso deseo de ac udir
que bien pronto se coloreó con ligeros ma tices de
en aux ilio de los herm anos; pero se mejante aspirosa , ascendiend o de la llanu,r a, subió has ta iluración es insensat a e inútil, y no debo ni puedo
minar los esp acios y delinea r las formas del sevea lenta rla . No trato de oc ultaros la gra\'edad de
ro paisaje bretón . Aq uella cla rid ad se fué hacienla situación. N uestros compa ñero acosados y
do m ás densa, y por entre una falange de vapoestrechados por un enemi¡.:o inmensam ente supe- res, rompió vigo¡'oso el primer rayo de soJ.
rior en número, han sido vencidos con gloria . El
Al mismo tiempo rasgó los aires el est a mpid(}
bravo Larochejaq uelain, nues tro insigne jefede un caii.onazo, y un grueso proyectil, silbando
est á m a l heri do, acaso muerto. Tosotros también
lúgubremente por encima de los campesinos agamoriremos, si es preciso; pero aquí mismo, defenzapados en la plaza, hirió en la cornisa del kaer,
diend o nu estras propias casas, sepultánd onos
arrancando algunas piedras y dej ando larga esteentre las ruín as del bol. ¡Ese es nuest ro deber!
la de humo . A la detonaciÓn respondió estentó¡I?reparad cua ntos elementos podáis de resistenr eo, formid a ble, m agnífico, un grito de ¡Viva d
cia; obstruíd el camino por donde han de venir r ey!. exhalado por mil doscientas bocas. Et
a atacarnos, muy pronto qui zá, las tropas repuEspíritu de Luis XVI debió sentirse halagado a llá
blicanas; romped las zanj as e inundad los campos;
en el cielo con aquel sincero homenajE de .
a trincheraos en v uestros hogares; en los sótanos
adhesión, que lanzaba como unretoa la poderosa
de mi éastillo hay provisiones y ba las para luchar
artillería republicana una humilde a ldea bretona_
a lgún tiempo; ¡vuestras son! ¡podéis tomarlas!
Yo os juro que estaré a vuestro la do y moriré con
(Continuará.)
vosotros; ¡Viva el rey!

{J[ Sidioda[
sea por vía hipod érmica, que por vía interna (SI DIOMANGAN)
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.
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SANTO DEL OlA
Don Jorge.
Cuando lino tiene id eas simples y con sidera
que el bachill erato en hum a nidades im porta un
certificado de sabiduría defi niti va, acepta como
cieria, única e irrefuta ble, la división, m a t em á t i ' <l, de la hi storia en cu atro porcio nes inestirabies: Historia A ntigua, de la Edad Med ía,
J\J odern a y Contempor ánea" , E n nues tra historia naciona l, los hombr es público que encon tramos gesticul and o y h abla ndo a l llegar (nosotros) a l uso de la r azón y seguir co n ell a, vienen
a q uedar in cluídos, según aq uell a clásica y
f(, lativa división, entre los contem po ráneos,
Per o h ay, a dem ás de esos ~!peq u e ños gra nd es
h om bres»
otros m ás
contemporá neos, para
el escritor que ya va
reJl10ntando, cercan o a
la cum bre, el camino
de la vid a : sus amigos
de la i nfa ncia,
sus
compañe ros de colegio,
s us cam a ra das en las
v acaciones del campo
o de la p laya, el confid cn t c de los ensueños
romanticones de la adolescen cia , 0, si no,
y en t odo caso, los
jóvenes,- n o importa
de d onde vengan- que
empieza n a da r honr oso r elieve a su person aJid ad , que son una
esper a nza (¡q uien pudier a ser eterna mente
un a esp era n za!), qu e,
para ' los viejos, ser án
~d os grand es hombres!)
de la ~!o tr a» ge neración ,
-~'iO b! rul an o
va
mu y bien , E t á lJ a111a do a ser un a gra n
cosa !»

* "*
Este sa ntora l, q ue
h a e1 ado a lber g ue a
tantos h ombres gr ayes, ~!co n sagra do s)~ ya, no
h a querid o ser sólo com o un ar chivo e1e l pasad o,
sino a dem ás, cada vez que h a ido posib le, un
semill ero de porvenir, un optimist a a nun iador
eJe la buen a , "entura : ¡paso a la jm"en t ud !
Bien : J or ge Erráz miz T agle form a en la
legión de la j u\'en tueJ que estudi a, qu e J uch a,
que prospera; y en tal concep to, h éte lo aq uí
eri gido en S<l nto de l dia ,

*' * *
Espíri t u activo,-con ac th'idad útil y pr ogresi\'a-este abogado no limita su acción a l
ejercicio profesional, bien así como de estudiante
n o e r dujo a ser un estudia nte a l uso, De aquell a época queda un a muy interesan te y no\"edosa monografía sobre una familia obrera, que,
como contribució n al ClU"SO de Economía Polí ti ca y Social, e cribió en colaborac ión con el

Sr. G uillermo Eyzaguirre Rou e, y que mereció
un premio especia l. L a tal mo nografía, obre
re\"elar concie nzudo y minucioso trabajo en el
~! terren o,»
p u o de m a nit1 esto la orientació n
gen er osa de los cor azones de ambos estudiantes
y su co nocimiento de las necesidades del p ueblo,
sus v icios, sus fla quezas, y la m a ner a de remediar t odo eso, m ediante la legislación y m ediante la acción sociales ,
D e su actividad actual, se h a lla n mues tr as
fr ecuen tes en la Asociación de Ed ucació n Nacion al, en el Con greso de Enseñan za de P r otección de la Infan cia, en los cen tros políticos .. ,
Porque a Erráz uriz
T agle ~! l e tira para la
política,» no h ay que
ponerlo en dud a , . dem ás , tiene c:ote .. , Es
insin lla n te, r eflexivo de
ordina rio, vehem ente
cua nd o viene a l caso,
labori oso y múltiple,
A las ag itadas sesiones del Centro L iber a l,
Errázll riz Tagle h a contribuido, co n otros jóvene de su t emple, a
dar a los deb at es sa bor
de parlamento" Su oratoria es muy perSO\1 al:
a eIJ a contribu yen la
m a ner a espo ntá nea, y
la voz, un a voz scnlivelada, que, si p uede
ca recer de potencia
para el di sc urso a l aire
libre, en ca m bio res uen a, en gener al, gr atam ente ,

** *
E ducado en la U niv er sidad Cató lica, Errázuri z T agle h a ~!sa
lido» liber a l; y, más
a ún, h áse convertid o en
profesor de la "ni ver sidad del Estado: evolución que no deja de ser
extra ñ a, p uest o qu e lo m ás corriente es la contraria , es decir, q ue los ímpetus liber ales, r adicales, socia listas, y h ast a a na rquist as, de la a do lescen cia y de la juventud, se t ruequen poco a
poco, a nda ndo los a ños, en calmas con servadoras" De su edu cación en a qu ella Universid ad
han deri vado, sin elud a, los t em ores, a m i ver exager ados, con que Errázuri z T ag le mir a el pensar
r adi cal. .. Recuerdo aú n que, d m a nte las sesio nes
de la ú ltima Co nve nció n de la Juve nh¡ d Liberal
hubo momento en que la mu chach ada, bajo el
estímulo de un a barra entusiasta y doctrinari a, h izo proposiciones, r ealmente jacobinas,
H ast a hubo momento en que, enard ecidos
n osotros a mitad del debate, echamos también
nu estro cua rto a espadas,
y Errázuriz Tagle, alf oído:
- ¡Eso e pmo radicalismo, compañero!

STüDIO.

GLOBEO L
RECONSTITUYE la
substancia nerviosa.
El GLOBEOL es mu~
cho más activo que la
carne cruda, la Hemoglobina comercial , los
ferrugioosos, la kola
y demás tónicos.

Anemia,
Convalescencia,
Tub~rclllosis,

IV ellras tenia,
Anemia cerebral.

Un cerebro -:-:- -:- -:- nuevo

Le dará el uso ,del ,GLO BEO L de Chatelain.
El más poderoso y moderno de los reconstituyen=
tes, preparado, a base de extractos sanguíneos
de caballos sanos, jóvenes y, vigorosos, por un
procedimiento nuevo.

Aumenta la fuerza, del vivir. .:. Renueyala energía.
En todas las boticas.
Por mayor: AUGUSTO MEYTRE
179 A. venida Errázuriz, 181 -:- Casilla,'1495 -:- VALPARAISO

El 606 en cOlupt in1idos, sin
ne cesidad de inyecciones ni
n1 olestias, no sólo es la fór111 ula n1ás práctica y ra:cional
,del descubri111iento de I1]hrllch, sino la 111ás eficaz y fácil
In anera de curar radieal111ente
la SIFII..,iS.
Vea l!sted lo . que dice "LE JO URNAL"
de París en un i1 rtículo sobre los últim os descu brimientos médicos ( 11 de Nov iem bre de 1912 .)

"Los millan'S de auálisis de sallgM'c (reacciones de WasseJ'lllal1l1) hechas a los enfermos
tratados 1101' d SIGJl'IARSOL, han demostrado
que esta fúrDlula. dc_ (,olll])l'imidos a base d~
"606" es. el mNlicamento más seguro y
más 1)l'áctico para curar la slfilis en todos sus
.)el'íodos,"

EL SIGMARSOL
del Profesor A. BACHELET
Tiene los mislllOs resultadlls de las inyectiones intl'ovenosas o Illusculares;
No exige olleraciones, ni guarda.r cama, ni divulgar el mal, ni gastos excesivos;
Se toma eOli!o cualqlJiu )líldOl a yuna sola caja const.ituye el tratamiento com)lleto;
En cualquier éll~ca, bajn cmllouiu !'lima y en cualquier mllmento es eficaz,

PRECIO DE LA .CAJA: $ 55 m/c.
. Exija que cada caja traiga ]wgada en la tapa una faja con
el nombre del úniéo del)Osital'io.:

AUGUSTO MEYTRE
,

179, A\euidil Errázurjz, ]81 :-: "filsilla 1495 :-: 'VALPARAISO

Cent e nario de Rochest er.- Una gran obra hidráulica.

L a c iud ad de Roc he,t er, N . l , cele br ando el
primer centenado de . su funda ci6n . E l carro
' alegórico r epresent'a la prim era casucha de
madera que s' constru\'ó en la que hoy es
fl orecien te ciudad de 2'5 ,0004a!:Ji tanl es.

u n puent e en con stru cción en el río T allulah,
Georgía, en q ue se ven hs enorm es pi lar es
de concreto. A rti ficialm ente se continu arán
grandes \C repre sa s·, para pro\'eer a las caídas
de agu as , Con las cuales se obtendrá n 90,00.0
(' ab~ lIl) s de fueza.

rCATTORETTI y

Cía~
I

ACABAN DE RECIBIR
'3 0 0 :J3ICICLET.AS

"BIANCH 1"
. 200 de otras" marcas.

COlDpleto surtido d~ bicicletas' para niños.

VENTA AL

~OR

MA'YOR y MENOR

EN SU PROPIO G.A:RAGE DE VIÑA

SÚCUR8AL ,.EN VALPARAISO,.

\(CalleVic~oria, -No .

487J

Una gran revista de aeroplanos.-Monumento de los soldados
y marineros.
, Ha~e unos cuantos años no se crúa en la posibilidad de que pudieran elevarse en el aire cuerpos
mas pesados que él. Tal creencia era t enida como una utopia . Ahora, después de atrevidos ensayos, de largas experiencias, de fracasos mortales, la navegación aérea, la avi ación, es cosa incorpor acl.a defi,miti,v amente al h a ber de la humanidad. Ya l~a;y revistas de aeroplanos, como hay revistas
,de escuadras, o, más vulgarmente, revista de canuaj es. U n a de nuestras fotogratías represe nta

Monumen to de los soldados y marineros, in augurado hace poco en Aban y, N ew York.
C'ostó I p O,OOO doJlares .

Durante la m ás grande r evista de aeroplanos,
celebrada en París: 70 aeroplanos a la vista .

!\lna presentación de nad a menos que 70 aeroplanos pertenecientes a l ejército fr ancés; lo cual da
a comprender la importancia que ha adquirido la quinta a rma.
-Los héroes anónimos, los marineros y soldados americanos, tienen, desde hace poco, un molIlumento, que .el sentimien to patriótico y el espíritu práctico de los yanquis le han dedicado. Buena,
magnítica idea, por cierto, ya que el soldado y el m a rinero constituyen la base de la defensa nacional, y, 'en justicia, no se puede prescindir de ellos.

PERLAS
parecen nuestros dientes si los cu'idamos debidamente . Para eso no basta frotarlos con un cepillo, es
necesario también usar una preparación que limpie la superficie y que 'i nfluya 'sobre la circulación de la sangre en las
enclas de tal m'anera' que los nervios de los dientes reciban continuamente alimento nuevo.

Eso se consigue con la tan conocida

DE VENTA EN TODAS LAS
DROGUERIAS y BOTlCAS_

Representan:e:
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~OTORES

A GA'Sy A PARAFINA

"eR~SSLBY"

Llamanlos la atención a que loS'
'Señores CROSSLEY BHOS., Lid.
SE OCUPAN EXCLUSIVAlVIENTE ele la
fabricación de lVIOTORES DE CJOlVIBUSTION "
I NTERNA Y de plantas de gas, ~o siendo sus
talleres ocupados en hacer ning'lllia otra clase de
maq lunan a,.
Ú.\' ICOS AG J~NTES EN CHJLJ~:

ROSE - INN,E S & C().
V ALP ARAISO - SA NTIAGO.

" A hacer la América."

MLLE . ]EANNE ~ROV()ST, LA SIMPJ.T ICA ARTISTA FR A NCESA, EN V IA J E DE FRA N CIA A BUENOS AIRES, A BORDO
DE

U N TRA N SAT LÁNTICO,
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Notas de Oriente.
1.a guerr a está t erminada virtua lmente,-·dice un via jer u;-salvo las complicaciones a que
puede dar 11!lgar la partición de l t errit orio tur co.
E s la hora de r ecoger las lecciones de la formid able experi encia por .que acaba de pasar e
mundo, l,e cciones de est e capítu lo de historia violento y replet o de ·enseña nzas.
La primer a se despr end e del curs o d e las operaciones milita res en la Macedonia, la. Albania

..

¡LA DERR OTA !-DOS SO LDADO S TURCOS, EN PRIMER TÉRMINO, RSCABli" ZANDO E L DESF IL E DE

PR ISIONEROS .

y la Tracia, entre los ejércitos ba lkánicos y el turco, ios primeros desconocidos para la Europa
famoso y r eputadísimo el último.
La guerra de muestra que p ara vencer en lo!> comba t es y para asegurar la integridad der
t erritorio naciona l no basta tene r much os soldad os con una espléndid a organización en. el' papel,
con plan es de m ovilización y de con.centración trazados por los primeros tácti cos. del siglo, con
cañoneS Kru pp y co n excelente, fuslles mvdernos, con instrucciones prolij as de gra nd es soldados-

J

•

de sucasa
... grande del
undo~
<Sin trabajo' alguno, y a se encuentre Ud. descansando en su hamaca 6
comodamente sentado a l l ado de su mesa, puede Ud. eatar hacie!ldo sus
compras en el m as gra ndioso a lmace n del mundo, pues la única molestia
que tiene Ud. que tomarse, es pedir que le enviemos nuestro elegante
catálogo impreso en español con 300 páginas ll enas de grabados que ilustra n todos los artlculos, y que remitimos gratis á todas partes.
Las mercancfas que vendemos son las de mas a lta calidad que producen
las fábricas Americanas; y en ese inmenso surtido' encontrará Ud. cuanto ·
n eces ite ya sea para su subsist encia, su u so personal ó para sus trabajos,
profesión ó negocios.
Los precios son sumamente bajos por razón de Que compramos en cantidades muy considerables
á fin de vender directamente á nuestros favorecedores, efectuandoles de este modOl una ecaDomia.
notable.

NUESTRO NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS - SE ENVIt; GRATIS
. Esta. nuev a edición muestra los articulos exactamente tal como so n. teniendo cada uno su
c om pleta. desc ripdón en Español, y en consecuenci a. no hay lugar a duda. 6 CQ uivoco <:lIguna:
N uestra gran Sección L3tino-Americana. compuestu. de personas de varlou5 'Imises de la America...
Espailola. est.á perfectamente eQuipada y posee larga, c.l.-periencia en negocios de exvortación .
estando siempre dlspuesta á atender del modo ,mas eficaz pO'Sible las ordenes Que so nos remitan.
siguIendo fielmente l as instruccIones de nuestros clientes.
Esta. es ann oportunid ad ma gnífic:l y ventajosa Que le facilit:l á Ud. comprar la mas sel ect a
calidad de mercancías americanas á precios sin competencia, de verdadera. economía y sin Que
tenga. Ud. Que moverse de su residencia.
.
Nuestra garantía responde de la llegada en perfecta condición· de lod a clase de artículos, SC&
cuaJ fuere su volúmen Ó su fragilidad, y tambien aseguramos Que resultarán enteramente satis·
faclorio9.
Pidanos Ud. este vali oso. catálogo inmedIlLtamente. Es sratls para. todos. y un ejemplar esta
aguarda ndo la llegad a. de un simple recado Que diga "Slrvase enviarme su nuevo catálogo en
Fapañol." Que en el acto se ser' remitido.

MONTGOMERY WARD y OlA.
CHICAGO, EE. UU.

alemanes, co n lecciones de von eler Golz que pasa p.or ser la ,primera él utoridad.de nues tros' dJa?
.en materias militares , No- bas ta para defend erse y para. vencer se ntirse una gr a n raza militar,
conquistadora, física mente fu erte , CGn una res i ~ter\. c i;l tr adicional a l ~ ufrimi e nto , con un im pulso .
i anáblo ep que se mezclan el pa triotismo y la re ligión.
Todo eso lo t ení a n los turcqs y ha n sidó deshechos y s erá~ ~xp ulsados ·d e la E urop a .

DOS CORRESP ONSALES DE DIARIOS , ~C6 M O DA ME'N T E I NS T A LAD OS,~ PARA DORMIR, A NT ES DE SEGU IR LA MARCHA ,
EN UNO DE LOS E J ÉRCITOS DE OPERACIONES .

U N ENFERMO, Y LOS NIÑOS ENFERMEROS; DE PODGORITZ A .
\

Se necesita además de todo. eso, adeIJIás de la buena raza, las le ~ciones de los t<S.cticos y
las armas poderosas , un cuerpo de jefes honr ados y mora les, que h ayan vivido abnegadamente
para la obra de la defensa sin mezclarse en las miserias de la política, jefes jóvenes, h ábiles,
capaces de a provechar todos esos, ~leme ntos .. Y. se n ecesita que. los oficiales t engan, con la instrucción militar moderna; un esplntu de sacrIficIO y un a d1sClplm a ma terial y m ora l inquebran-

SEÑORA:
PARA EylTAR INCONVENIENTES, emplee siempre aceite ·"BAU:" Es el más ptiro y refinado,
Comunica á las comidas el aroma más delicado, .el sabor
más apetitoso.

,

~

I

GONZALEZ, SOFFIA y Cía.-Valparaíso ..
UNICOS IMPORTADORES

tables. No h.ay m is que I:nir a r los re tratos d E: esos jeIes . turcos, gruesos, rep letos, con aire de
aves m a nnas de.pués de la p esca. satisfechos de s i mIsmos, lle no's de un a imprude nte e nub écll
confianza . carne bla nda d onde debía hundirse la b ayo net a ner viosame nte m a neja da por los
astutos y vigila ntes búlgaros.
,
~rt Pero más a ún que t odo esto, ha faltado a los turcos ad ministración militar, ser vicios a uxiliares,

Una viuda, baciendo sola su
camino d e r egr eso.

E l carro de es tos nuevos gitanos.

organización d e los a limentos y los a brigos, trenes y t elég rafos, ambula ncias y transportes , todo ese
c0njunto de detalles va liosísimos en la campaña que deciden el éxito y que no se arreglan con el
paso de para da ni con las brilla ntes revistas e n los p"rques de la ciudad, sino q u ~ son la 'obra
paciente y sil e n ~ ios a de hombres muy honrados. muy buenos ad ministradores y que vigilap. sin

LLE GADA A CONS TA NJll N OPLA DE LAS FAMIL, t AS QUE HU Y E N DESDE E~ TEATRO D E LA GU ER R A.

cesar . E l cuadro qu e h a trazado el correspo nsal del D a,ily T eleg1,a, ph, Mr. Ashmead Bartlett, a l c1'escender h acia Constantinopla envuelto en la ¡'etira d a tUTca, a ho¡-ra todos los comen tarios y explica
cu::¡i fué la causa fund a mental del desastre milita r. Ahí he mos v isto a Abdu llah Pas bá, e l confiado general del día a nterior , mirar impotente desde lo a lto de Elna colin a la d ~sb a nda d a nlÍs~Fabl e
de cien mil hombres, 'la agonía de: sus heridos faltos de a t ención m édica, la muerte . de muchos
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Sa,otillore. de CARLOS DELANO
~

i!il.felice ~

que n o había n comid o en tres d bs. ¡R a za ad mira ble, que pudo d ar combate y resistir
varios d ías el f uego eJ1l~ migo, sin d irección, sin jefes, siR t ransport es,y si.q · b:lgajes, sin comer , sin
dormir!
P ero ese ejército no se h abía desorgani zado v podFido por su propia acción. Detrás de él y
respons<libk de sus d esastr es está n los h ombres q ue ha n manejado el país, los políticos. los estadis. ~---~ ~--_ ._-~

EL ÉXODO

LAMENTABLE : U N A M ") JER TURC A RE GRES A ) H \ CIEN DO,

A" CE STRA L, POR

L~ S LL.N U RA S

Dl<

su

...

CA MI N O A PIE, AL ~!;:IA, D E T RÁS D E L

TRACIA . ( FO T OGRA F i A

DE L

CA FR G\

NAT URAL .)

t as de la última Bizancio . Es imposible la de fensa de un p aís corrompido en qlie la pGlítica y lal
adDilinistració n son el campo ele pi.ll a je. de facciones in ~aciables, en que no hay partidos sino grup os·
indisciplin ados, en que se llega a l gobIern o para entregar influencias a los a mi ; 05, en q ue se entra.
al congreso. p or la v ía del fra u j e elec tor al y b a i o la pre5ión de e lemen tbs espúreos . só lo para clistribuír un rico pres upues to ent:e los que han ay udado a l elegido a obtener sus poderes.
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A se h a vivido en Turqul a baJ~ esta sombra de gobierno constitucional, así se vivía en
los tiempos de Abdul H amid , CGlIl. la sola di1 frencia de qu e e nton ces era u L1 sólo honlbre, y
por cie rto más h ábil y astuto que sus sucesores, el que r epa rtía los despojos de la nación entre
los guardia nes de su trono. Las fin a n zas revueltas y viciadas, Jos dé {¡cit cubiertos con nu evos
y abrumadores empréstitos, la famélica turbá de los políticos y sus a migos satisfecha con

.'

SEÑORAS TURCAS DE LA CRUZ ROJA,

EN EL HO&P IT AL DE GUCHA~É.

im p uestos nuevos, las eleccio nes faJls ificad as p ar a manten er e l rég imen, l ús contratos fiscales
v endidos a la corrup:ión, los d in e ro~ lil aci ~ lilal es saqueados, las provincias víctin;¡.as d e las exacciones de los fun ciona rios, el númerO de est0S multiplicado hasta e l a bsurdo, hasta hacer de los
turcos un a raza de eDlpl~ado., . pCIblicQs, el país hundido en la ignor ancia e inconsciente de sus
derechos . he a hí el cua dro <le la nación qu e ha p erecido
~!'
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ASPEC:rO

DE ' LA

COLINA Dl' SCHIPTNATCHNIK,

DÉSPUÉS

DE Su EVACUACIÓN POR

LOS TURCOS .

Los ciudadanos pelearon bien. ~us cuerpos cubren las ll a nuras de la Tracia y los mon tes
de la Macedonia . TamUién pelearon heroicamente los fra~ceses en r8 70, y. se batieron como
buenos soldados los peruanos en r8do, y cayeron glOriosamente los españoles en Cuba y Filipinas. Pero la Prusia organizada dt!bía ven cer a la Franéia desorganizada por el Imperio; .. y
Chile, dirigido por hombres honrados que eran ante todo buenos adm inistrador~s, debía ven Cer

PIDAN
A sus rrov : edores eléctricos 1..1 insuperable lá mrara

EDISON"-1VIA.· -DA.
Hay hasta de 500 bujías.
Claras y eSllleriladas.
En los corredores y patios, que es donde más se desea el erecto de una iluminación suave, semejante a las de la luna, debe usarse la combinación de

Lámpáras Ma'z da.
ESM,ERILADAS
.
~

.

-vReflectores Holopane,.
SATINA'OOS
F abri cadas científicamente.

Se venden por Illayo~ ' y Dlenor.
INTERNATIONAL MAGHINERY y GIA.
MQrandé, No. 530. Casilla '26.
Santiago de Chile.

al ~erú ~e. las revoluciones ~ los es:ándalos; y la pobre España, víctilna de sus políticos, no
podla reslstIr a los Estados UnIdos en todo el vigor de su es1."Upenda vitalidad.
¡Ay de las n aCIOnes que con un pasado guerrero, con un a tradición de victorias, con una
g:an raz~ . co nqUIstadora, can un a f u e ~te co nfi anza en sí mism,:s, se dejan invadir por la corrupCIón pohtlca y ad m1l1Istra tIva! Su dla está marcado. Llegara apenas un enemigo sano acepte

LA ESCUADRA ITALI AN A, LISTA

PARA LA REVISTA QUE EL II DE NOVIEMBRE LE PASÓ EL REY V~CTOR MANUEL

EN NÁPOLES, DESPUÉS DE FIRMADA LA PAZ DE LAUSSANE.

su reto. Así se hundió la Turquía, y así se levantaron de su postración los países balkánicos
a quienes la Europa miraba con desdén y 105 turcos con insolente menosprecio.
-Las conferencias de la paz han sufrido últimamente una s eria paralización, a causa de que
1Ios delegados otomanos estimaron que las instrucciones que tenían no eran suficientes para poder
-negociar con los griegos que no habían firmado el armisticio, esto no ha dejado de mantener en
.el público londinense y samiense el mismo entusiasmo por conocer los detalles y demás de
.este interesante problema internacional. Los
diarios de Londres se limitan a dar cuenta de

La princesa Natalia¡ esposa del príncipe Mirko, diri.giendo el trabaj~ .(!.e fábricación de vendas, en Cettinje.

'La princesa Xenia, bija del rey Nicolás, en medio de
- las señoras de la Cruz Roja, en Podgoritza.

l J3. es:!:agnacis'>ncle 1!1S. m:gociacion~~ d~ paz, aunque ad~ierten que si los delegados de la paz .han
adelantado muy poco trabajo, en cambio las conferencias del 'F oreing Office h a n sido muy provechosas por las potencias. Un diario dedica un párrafo especial a la situación internacional y se
:apoya 'en las recientes declaraciones que ante la Duma hizo el premier ruso Kokotzoff.
'

Antes de la a pari ció n del"
,
e ra , un gran probl'e ma para
las madres el escoger la mejor
a lim entac ión para sus hijo s.
H oy, qu e los médico:; especialistas lo ~ec()miendan como lo mejor, después· de repetidos en¡;ayos, mil es de guaguas toman
GLAXO, criá ndo se sanas y robustas'.
Extracto de una prestigiosa revista médica inglesa:
"Es el deber de toda madre que no pued e o no quiere amamantar a su hijo,
de en terarse de las opiniones de renombrados e pecialistas médicos acer~a de las
ventajas que reúne "La Leche lUaternizada Glaxo," que tan sorprendentes re8ulJados ha dado en 1>1. curación y prevención de 'las nJúltiples enfermedade~ de la infancia."

¡ ID.l. EL REY DE L.l.. C.l.SA, a TUE U"..tRISON INSTI·

TUTE, Casilla 320 S.l..NTI.l.GO, y le se rá e nvia do a vuelta de co rreo.
"

¡'170mb re.. . . . . . .. . . . . . . ..... .... . . . . . . . . . . Cittd ad. . . . . . . . . . . . .
Calle o Casilla . ... .. .. .,' .:... ...... . .......... : .. L agltagua tz''31Ze .... meses de edad.
SÚOESOS . Diciembre . g.de 1912.

APRESURES E y NO DEJE PASAR EL TIEMPO

ma tura.

Cuando note. que
co mi enza a caerse
el cabe1l9, proced a
inmedi a tamente con
energía para evita r
una calvicie complet a . Téngase cuidado
de no usar ' ih'edi~a
meneos" fuertes q~e
mat a n las raíces de ,
los cabellos. El IIJAVO L .. es una preparaci ó n natural que
goza de justa fam a
en ' todo el inundo
desde hace 15 años,
pues no contiene ma teri¡iS nocivas y es
fabric~do con yerbas
que fortalecen el cuero cabelludo.
Usando constantement~ "JAVOL" se
evita la cal vici e pre~
De venta en todas las bu enas boticas.

La na ve de Santa Sofía .
. Parece que en vano Turquía, quebra ntad a por sucesivas derrotas, comienza a pedir una paz .
honorab le. Los a liados no han conseguid o s u propósito h asta ,hoy, por más qu e se halla n t odavía
,en el camino de ~u victoriosa carrer a. Ahora bien; lo que el los qu iere n es, p recisamente, J(,) que los
.otomanos deseanan evitar: la entrad a e n Constantinopla, seguida de t edeóm solem ne en Sa nta
Solía . Sin dud a mó viles políticos, económicos e interesados h a n la nzado a esos pue blos en la grande.

LA PR ODIGI OSA NAVE B IZA NTl ~A DE SANTA SO FiA.

-y peligr osa aventura de la g uerra .. Pero también una idea mora l y religiosa empuj a Y. sostiene a
10s pueblos conqUlstadores, Idea caSI ms conclente, de t a l modo les es natural, co mprometidos como
lo están desde su nacimien·to en la IlJcha secular entre el cristi a nismo .y el islanusmo. Se qUIere
arrancar de las manos de los osmalíes la capital de Constantino y poner fin a la incesante lucha
-en Que, desde 1453, la cr uz parece derrotada: se quiere derriba r la gigantesca media luna de oro q ue,.
,corona la c úpula m a ra,:,i llosa de Sa nta Sofía, t emplo cristiano en su origen y que se disputan hoy
<los creencias.
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POR BALANCE

Dur.ante el mes de Diciembre
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" PARA EL CAMP'O
vendeITlos a cualquier pr,e cio.
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De Buenos Ai.res a Montevideo en aeroplano .
.!eodoro F els, ca~o, aviador de l ej ército ~rgentino, d iplomado en la escuela militar de aviación
el ano cornente, r eal1z,? hace poco sus vu elos de ida a Montevideo y regres9 , batie¡ldo el récord
mundia l de vuelos sobre el agua. Fels, nacido en
Villa Mercedes eJe San Luis, el I I de Mayo de
1891. obt uve su diploma de aviador el Il de Mayo
de este año, con ,el número Il .
Las circunstancias de. su viaje son las siguie ntes:
partida del aeródromo del Palorn fLr a las 5 .25 A. M.;
llegada a l campo de aviación de Carrasco, a las 8.10
A . M.- Regreso:' salida d'e Carrasco a las las 4.50; llegada a Los Talas, a Úna legua de la Ensenada, a las
7 P. M D istancia recorrida, a la ida 250 kilómetr:os,
aproximadam<mte; distancia re oorrida al regreso,
casi la misma, t a l vez u n poco menos. Cuando Fels
llegó a La P lata , ya se sabía s u llegad a, y gran
público le esperaba en la estación. E l av iador
fué a Buenos Aires en el tren que salió a las Il. 25
de L a Pla t a, y como la noticia de su llegada había
cundido en esa capital, era en orme la, multitud qUé '
le esper aba en la es tación Con stitución, y fué delirante la. ovación q\le se le tributó , arrebatándole
.¡
en andas del es tribo del vagón rara llevarlo así hast a la plaza Constitu ción, donde. los aplausos y 10b>'
vivas fueron de in descriptible entusiasmo. Organiza da una colu mna de pueblo , el a viador fué acom-·
pañado hasta el cen -·
tro d e' la ciudad p or
la m uchedumbre que,
en estallido de-patriótic;o entusiasmo, entonó el himno nacio-

, ..
El éabo conscripto argentino Teodoro Fels, que hizo
el viaje aéreo de Buenos Aires a Montevideo,
, ida y vuel tao

Rétrato de l joven Flete, to ma- E l saludo oficial del a viac10r Teodo yllando abtu va su diplo!Y~~8;;~8 ~:!·Ie!~[!¿:~enl\~~~~~~~
ma de avia1lor, en la escuéla
de av iación m ilitar.
video, a su llegada n la capital\
nrugunya.

n~l.
~ La

En el ha,lt de (, La Prensa, ,) qu e visit ó el cabo F els, los ·vivas redobla ron, así como a l llegar a..
Nación,'> en cuya casa esperaban al aviador su señora madre , su s hermanas, y a lgunos parientes y amigos. La hazaña de ése jov en conscripto era, sin duda, digna <;le todo ~ l desbordante entusiasmo d el pueblo, que tributó al valeroso aviador la más sincera y v ivaz manifestación de
simpatía y de admiraci ón' q ue- pue da concebirse.

~

HANSFREY
.V ALPARAISO

CasiHa 958,

.

",

Esmeralda, 8,

<;:asa especialista en Materiales y
para Fotografía, Máquinas de
todSH rTIarca~ y precios,
-'-- Sienlpr~ 'g ran surtido en placas, Peli",
culas; P.apeJes Tarjetas, etc.,etc.
Uti les
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PÍDASE CATÁ1..0aO.

El Aceite SASSO
Es el de Dla)' Or (,' OOSUIDO en
el m u o d o . = = = = = = =

-

hllporta<lores: 'PASSALACQUA y Cía•. Salltiag ·'YalIHU'aíso.
4)

Un hombre feliz.

"'R. WOO DROW WIILSON, CAND i DATO ELE CT O A LA PRESIDENC I\ DE LA REP ÚBLICA DE LOS ESTADOS UN ID O~, RODE A DO
DE

su

FAMILIA . MR- W ILSO N _ ES , HOY POR HOY , EL HOMBRE

pE ACTUALIDAD EN E L MU N DO AMERICA NO.
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fPascuay AñoN~evo
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OFRECEl'lOS P.-\.RA REGALOS:

BICICLE~AS para niños,

11

.~

rn

VELQCIPEDOS,
~
AlJTOMOVILES,
'(Q)
COCHES para guaguas, un s electo
surtido,
.
-m,,
COLUMPIOS'y toda clase
9I!ru de ~lrtículos de plata, plaqué y porcelana.

r
,

,Ur,meneta, ,Parker y Cía.

m

~.~

-:- Serranú, No, 137. -:- Valparaíso. -:-
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VINICULTORES
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Duelas de Roble Americanas
OFRECEN LISTO 'YPOR LLEGAR

E~

SUS 'V!PORES

-

CW~

CJ? yrace &eO.

Un recuerdo de Canalejas.

(

EL SR.

CANALEJAS,

VOTANDO.

FOTOGRAFÍA TOMADA

CUAroDQ EL

SR. CA N ALeJAS,

DE PRIMER MINISTRO, NO DE S DEÑÓ CUMPL l'R, COl\lO CUALQUIRR CIUDADANO,

sus

EJE~nE~DO EL
DEBERES CíVICOS .

CARGO

El último reti ato.
COmo una curiosiJ ad ha circul ado y sig ue
circula ndo en las r" vistas europea s y a mericanas e l re trat o de l emp C'rador Mutshuito, que

Un patriota chino.
Sun Yat Sen es un ti po origina l, d igno de
toda a d miración .
A él se debe, p uede decirse, e l trast orno
ra dica Jlsimo q ue ha experimeot a d'o e l Ex-l mperi o, ho y l~ep ú b Ji ca ele China . E n el destierr o de largos años, vjaja ndo de E uropa n

El último r etrato de Mutshuito , emperador del
J apón. Engrandecimiento de una insta ntán ea
tomada durante las últimas maniobras .

en esta página a parece, y que fu é, seg ún · se
dice, t om ado en pequeño, dura nte la s últimas
m aniobras militares japonesas . Desp ués se am plió la . fot ogra fí a .
El Dr. Sun Yat Sen; fundador de la Rppú bl,ica China
y su hijo.

Un marino ilustre.

Asia y América, Sun Y at Se o tuvo como
única misión, con úni co sueño a realizar , la
em a ncipación de su pa tria . Y cua ndo ya estuvo emancip ada, cua ndo la vió ya con vertida
R epúb lica, él, que hubier a podido tentarse
los honores suprem os renunció a la Presidencia, con filosófico des prendimi énto.

Nuevas estatuas romanas.

E l céle bre ca pit án Mahan, de la marina de guerra
no -te-americana , cuyo nombre es universal ·
mente conocid J po r sus obras sobre in{l."encia
del Podor Na va 1 en la historia.

Antigua s esta tuas en m ármol, encontradas po.'
el Aba te Sa ¡tel, en 11 S r uin 1S del tea tro roma no
de Vaison (Vaucluse- Proveoza .)

LAS MADRES
debieran saber.
Con la mayor
parte de las muas, sus tribulacion es pruceden de la falta ·de n'ut rición, tanto en calidad como E:U
cantidad . Hoy dia se denomin ~
esta condición por el término de
Anemia; pero las palabras no alt eran los h echos. Existen miles
de niñas en esta condición; algunas de ellas están en la edad
de los misteriosos cambios que
conducen al completo desarrollo
y necesitan especial cuidado.
Muchas sucumben en este pe"
ríodo tan crítico y la histo:-ia
de tales pérdidas es la más trist e en el curso de la vida. Un
iratamien·i;o conveniente pc.1ría
h:lber salvado i la m:1yor parto
de cstos tesoros de sus padres, si
h s madres hubieran sabido de la

/

PREPARACION de W t..MPOLE
y la hubi eran administrado tí sus
llijas, ceu el r esnltado de que habrÍau llegado tí ser muj eres fuer··
tes y mU:ls. Es t~n ~abro sa como
la miel y contiene todos los principi os . nutritivos y cu rativos del
Ace] tc de Hígado de Bacalao
Puro, que extraemos de los hígados frescos del bacalao, combinados con Jarabe de Hipofosfi tos
Compuesto, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Para lograr
el desarrollo de niños pálidos,
raquíticos y demacrados y especialmente aq uellos que padecen
.4.nemia, E scrófula, Raq uitismo
ó Enfermedades de los Hu esos y
la Sangre, no tien~ igual, pues
sus propiedades tónicas son excelentes. "El Sr. Dn. M. Si nchez Rodr.iguez, Director de la
Cnsa Amiga de la Obrera de México, dice :-La Preparación de
Wampole me ha dado los mejores
resultad os en los niños i quienes
la apliqué, apesar de lo avanzado
de su enfermedad estan y!l perfectamente curados, habiendo desaparecido las escróful as que la
terrible anemia les produj era y
su estado general es de lo más
flatisfactorio." En las Boticas

.x --------

Si es tá
Vd. ganan·
do menos

de $ 1 00 á
la s emana.
d ebería es_
cribirnos
hoy mism o.
Podemos

ay u-

d a rleá que con·
siga ri q uezas y
se ha ga in dependi ente p o r m edio de nuestro pl a n. Podrá
t r ab a jar cuando le p lazca, do n de Dl áS le
conyc n ga, tendrá sie mpre din ero y l os
medios ue conseguirl o en ab und ancia.
¿ LE GUSTAJUA salir de su cas a para
hacer un v iage de re creo y al mismo tiempo
h n ce r neg ocio , parando en los m ej~ res
h c t elcs, y v ivir c omo un gra n señ o r , haCIendo u na gan: ltl cia líqc ida de 20 d ólares a l
día? Puede tra bajar en l os s iti os de r ecre~ ,
en l as esqu i!las de las cal1 cs mu y concurnd:\s en don de b aya fá bdcas ó est a blecim ient o s : t'n cu a lquier parte y cn t ori:ts p artes, á
d iez m inu t os d e distan cia de su casa 6 en
cll alCluicr pals lejano.
Coloque l a !11áquina
('n c ll a 1t:;. uicr sItió que s' l e o. nto.:e y
obte n drá 20 d ólar es cada día qu e t ¡:a.baje
desn u es de cubri r l os gastos de: ope"aciÓn.
l\H propos ició n es l a IV!:\ RJ\ VIL LOS A '
N:J EVA C AMARA DE ,C OMRI ' AC ION.
co n Ja cual nurde V d . sac a r ir:sta m á n ea..
11lcnte y r(" vel a r seis 'estilos d is lintos de
r~tl"atos.
iticlu ven do Boto'les, Tarjl'tas
Postales, y cu at r c: estil os de r c1:T:\ tO $ de
Ferrotipo. Cad a p lanc h a pucde r evelarse
sin hacer u so d e pc1iclll~s ó ncgath'as, y
est~ rá lio:: t a para se r entr" ~ ada á su pa·
rr 0'",!I.t iano e n men os de U11 mjnuto desp u és
de b acerse l a ex noskió n.
Co n esta CA.
MARA FOTOGR ,\ !-leA T AN NOTABLE
pueden sacarse 100 retT;:l tos per hOl'a.
T odo el mundo qU\el'e r c \ l' ntar se , y c ad a
v enta que h aga an u nciará s u nego cio y le
~ .rae r á más Yc:ntas.
NO SE NECESITA EXPERIENCIA
Cad a Equipo va aco mpañado de ins·
trucci e nes se ncill as , y p u ede Vd. empezar á
h acer di n ero á l os q uince m inutos de h aber
recihido el equipo.
Pu ede Vd. consegn ireste MAR AVILLORO
EQUIPO F OTOCR AFICO po rul1 acantirl a d
ill signific A.ntc, poniéndole en condiciones de
gana r $:;.000 a l año . Si quiere Vd . se r
i n depen d iente y f cr absol utamente du eño de
u n n egocio , esct'jha1D~ h oy mismo y á vuelta
de co rreo l e env ia r é info rm es g r a tis ace r ca
de esta MAGNIFICA PKOPOSICION . incluyendo cal't~s que muestran p r uebas _
verídi cas de t oc1a~ partes del mundo. NO
SE DEMORE, I ONTE5TB ESTE ANU N.
CIO HO Y MISMO.
L. L asce'l e. Mgr ..
G21 IIJesl 43d st .. ~ ep t. SBB New Y~rk . U. S. A

En venta en las

prin eil1ill~s Drllguorías yBoti ~as .

'ZOO DfGAHAn(lA POR CADA #IOOInVERTIDO
. '.

'

:.

En lo "Internotionol Lond ===
& Development Componv."
(Sociedad Anónim a de B uenos Aires,) cu yo capit a l
es de S '2 501000 naco arg., di vidido en 2 , 5 0 0 acciones .
COI1 un valor a la par de S l OO naco argo cada un a, )' de
las cu ales :-;. 2 00 1 000 naco argo han sido ya colocados y
abonados en tre varias personas prom inen t es del mundo
comercial de Buenos Aires.
nIR E CTORIO :

Pres idente, JOH N D. ROBERTSj Vice, Dr. H ILARION LARGUIAj Secretario, J. H. ECCLESTONj
Tesorero. A , NDE~SON A. ANEWALT . . . . .
Vocales: Sr. NOEL F. TRIBE , Sr. EDUARDO~ SAN
GUINETTI , Sr. A. BARBIERI , BORGHINI , Sr.
JOHN W. BESSERER , Sr. ALLEN W. ATCHISON ,
Sr. ALBERTO · C. MAYER , Sr. ALONSO S. PIERCE ,
Dr. PEDRO M. GIRAUD.
E L, DiRECTORIO D E ESTA COMPAÑ IA, CON
EL PROPOSITO DE E XT EN DE R SUS OPER·ACIONES EN CHI LE, TANT O DE COLO NI ZACIO N COMO
PARA LA PROMOCIO N DE 'UN LUGAR VERANIEGO EN LA COSTA CHILE NA, ha res uelto ofrecer
al púbIiC1!, en la Repúbli ca d e Cbile, acciones por ' valor
de S 5 0,000 n aco arg., del capital social o sean quinient as
acciones de S l OO naco arg., cada una. QUEDA ABI ERTA LA SUSCRIPCIO N DESDE EL 9 DE DICIEMBR E
DE 1 9 '2, Y TER MI NARA I NDEFECTIBLE ME IT E
E L DIA 31 DE DICIEMBRE DE ' 9 12 , DES PUE S
DE CUYA FECHA NO SE ADMITIRA PEDIDO
ALGUNO DE ACCIONES. ,
'
_
Cad a acción tiene derecho a un lote de terreno en
N UE VA VE NECIA , valor S 1 3 0 n aco arg., cada un a.
Esta ofert a es UNI CA y de rigurosa buena fe, puest o
que la propjedad adquirida por la Compañía lo garanti za,
como lo com prueba la list a p arcial de tenedores de acciones ya abon aClas, cuyos nom bres aparecen al margen .
. N UEVA VE N ECIA~
Nueva Venecia es el nombre 'qu~ lleva rá un nuevo
punto ver aniego a fund arse en la provincia de Entre
Ríos, departainen to de Gualeguycbú, situad o a orillas
del caudaloso río Uruguay, a una distancia de 1 00
kilómetros desde la ciudad de Buenos Aires.
Nueva Venecia posee 15 kilómetros de frente na tura l
al agua, inclu yendo 3 1 / 2 kilómet ros de frente al Río
Uru guay. Aparte de est o, la Compaii ía tiene actu almente
en construcci6n 40 kilómet,os de canales artificiales,
con un anch o suficiente para permitir el paso de botes
a remo, lanchas a n aft a y a va por, etc.
HOl EL VE NrCE para Ja ¡ntem aclon. J Land y
Devel opm ent Co., 13111Iai pú, Buen us Aires.
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La ~ u e r t c en el sorteo fa vorece rá a uno de los COro·
prndores con este mag-nifi co Hotel, cuyo costo es de
75,000 pesos moneda icgal n.rgent ina.
El favor ecido pucde t an pronto ser un co mprador de
un lote valor 130 pesos, como puede ser un n.ccionista f
quien recibe su lote GRATrS.

-

.

I

T ambién se est án constru ye ndo dos tnagniJicos lagos
plazas, anchas .calles y avenidas.
En una superfi cie de 5 , 000 varas cuadradas se está
con tru yendo un espléndido y moderno hotel, cuyo costo
oscilará al \ rededor de S 75,000 naco arg.j en ot ros 1 5 lotes
se construirán chalets estilo . BungalO\w, todos los cuales
en t ran en el sorteo del cual se habla en otra p arte de

este aviso.
L a Compaiiía, en Ulla pal abra, hará que NUEVA
VENECIA sea un punto de veraneo ideal en t odo sentid o, prO\' is to de t oda clase de di versiones, baños, p aseos
en botes, pesca (mu y abundan te, et c., etc., ) t odo 10 cual
est ará al alcance de t odo el mundo.

I'IIIno ,l e u b lcnelóu.

NUEVO SISTEMA DE VE NTAS
PE SOS i\,t ON EOA NACI O NAL A RGEN TINA

La Compañía da principio con ést a, s u primera empresa, a un nuevo sistema de venta de propiedades
desconocido en la Repúbli ca . Est e sistema ha tenid~
gran . éxito en los E stados Unidos d e Norte América y
h a SIdo el med IO por el cual h an vendIdo propiedades
por valor de muchos millones de pesos oro.
A contar desde el día 15 de Enero próxin;1O la Comp añ ía pondrá en venta I 2 . 000 lotes de terre~o de 15
por 40 varas, en . N ueva Venecia' . E s tos lotes s.; vende" ,n a un precio uniforme de S 1 3 0 nacionales argentinos
cada uno, pagaderos : 3D pesos argentinos al hacerse el
pedido y el saldo de 100 pesos argentinos en diez mensualid ades de 1 0 pesos cada una .
'
Cada comprador recibirá s u título provisorio, uno por
cada lote que com pre y que haya abonado, y cuando se
b aya tern~inado la venta, los compradores o sus representan tes legales se reunirán en la fecha y local que oport una mente fij ará el Directorio, antes de, o el 15 de Diciembre de 1 9 1 3 , a los efectos del sorteo de lot es.
Cad a comprador r ecibirá en el sorteo tantos lotes
como haya abonado. i No habrá blancos!
E l sorteo es únicamente a los efectos de la ubicación
q ue corresponderá a cada lote.
E l sorteo se hará por los mismos com pradores todos
l os cuales t endrán la misma probabilidad de adju'dica rse
ellC?t e q ue contiene el hot el, cu yo valor es de 7 5 , 000 pesos
n aCIOnales argentlDos, como el de cualquiera de los
q Ulll ce chalets, valor, 5 , 0 00 pesos n aco argo cada uno
mientras que mil es oh tendrán lot es cou frente al río
plazas, lagos, cana les o a las m agníficas avenidas.
'
E stos lotes, a un el m ás pobre de ellos, aumentarAn
en valor consider ablemente sobr~. el precio de com pra,
por mott vo de las lDmensas mejoras q ue. introducirá
la Compañía, mejor as que estarán completadas a ntes
.
del d ía del w rteo.
La Compañ ía ha establecido age ncias en todas p artes
de la R epública Argentina, y espera tener vendidos
t odos los lot es antes del día 1.0 de Abril de 1913 a cu yo
eJecto la Compañia ba presu puest ado un gasto de' 100 , 000
pesos nac. ar g. en una sena campa ña de propagandá.
La Compañía h a becbo arreglos con el Banco Germánico de la Am érica del Sud, para que los pagos de los
lotes) ean efectuados en las oficin as de ese Banco.

(Ja si la mitad d e estas acciones Imn ' sid o
subscril)tas. Si desea u sted alo-n nas
no demore en susbcribü·sc.
..

Vistaa vuelo de uáJaro Ide "Nueva VellBcia,"

por intermedi o del Banco Germ ánico de la América del
Sud al r ecibir, por intermed io del mis mo Ban co, el certificad o de accionis ta y e l rer ibo finiquito O títul o p rovisorio de un I te en ,Nueva Venecia por cada acción .
Los pedidos dcben ser escri los' coli toda claridad sobre
.
el cupó;, a l pie dp este aviso.
. P uesto que la Compaü ia prevé ' que la rl emanda será
m ayor que l a ex istenci a, los cupones será n o lll11 erad os
a l1'\ed id a que sean recibid os y pe emitirá n la acciones
d e acuerdo con los m is mos .
T od o pedido CJue. 5e r ecib iese deSl)ués de ser totalm ente s ubscriptas las 500 acciones en venta ser á inmedia tamente devuelto s u im porte.
Debe us ted formu lar s u ped ido inm ed iatam ente, si es
que u$bed desea c;> btener acciones, y no olvide que solam ente los lotes le Icosta rá n S 130 n aco argo cacla UllO,
un a vez que éstos se p onga n en vent a.
T odo pedido, como tambi én cual¡¡u ier inform e, debe
ser dirigido a
'j

WAR O & L EE~Age nteS Generales,
Maipú 13 1.==·Buenos Aires o 'a los agentes en Chile.

Amenábar y Rozas,
Agustinas, 111 4.=·SA NTlAGO,

RIO lTR lTGlTAY.
BENEFICIOS PARA tos ACCIONI STAS, EN MO- '
NEDA NACIONAL ARGENTINA
Es público y [\ot orio que los beneficios rendidos por
la subdivisión de propiedades en lotes de pueblo son
enormes.
Est e es el propósit o d e esta Com pañía. La Compañía
ha comprado 700 b ectáreas dé terreno y las ha subdividido en 14,500 lotes. Después de entregados 2,500 lotes
a los tenedores de aCCIOnes, quedan para la venta 12,000
lotes que se venderán a razón de S 130 naco argo cada
uno,'formando un tota l de .. . . .
S 1.560, 000 naco argo
d e los cuales, una vez deducidos gastos d e m ejoras y
,
generales.. .. . . . . . . . . . . . . . . .
810,000
dará un b eneficio líquido de . ...

S 750,000

a dividirse entre los accionistas o tenedores de las 2,500
acciones, o sean S 300 ' por acción, además del lote que
acompaña !a acción.
.
.'
.
Est os mismos beneficIOS debier an realizarse sobre
est as inismas acciones, tant o en la segunda empresa de
est a Compañía, que 5e llevará a cabo en las sierras de
Córdoba (Rep. Arg.,) como en el lugar veramego que
espera pr om over a la brevedad posible en algún 'pun to
apr opiado de la costa cbllena.
.
¿Desea usted participar de estos benefiCIOS ?
LA INTERNACIONAL LAND Y DEVELOP'MENT COMPANY NO EMITIRA ACC IONES
'E SPECIALES PARA LA EXPLOTAClp N DE SUS
IEMPRESAS' EN CHILE LAS 2,000 ACCIONES
'S UBSCRIPTAS EN LA ARGENTINA, MAS LAS
500 QUE AHORA SE OFRECEN AL PUBLICO EN
CHILE O SEAN S 250,000 NAC , ARG, REPRESENTAN ÉL TOTAL DEL CAPITAL CON QUE TRAIBAJARA LA COMPAÑIA EN TODAS SUS EM:PRESAS.
. No olvide usted que cualqu'er día en la semana puede
usted comprar 'lotes de terreno en cualquier parte, ay udando as í a entiquecer a varios e·peculadores que se
ocupan d e es te n egocio, pero pocas veces tiene usted_la
oportunidad 'de entrar a formar parte d e una Compa,;,ia
y p or m edio de unos pocos pesos gozar de los beneficIOS
que dejan los compradores.
.
"
iPién selo usted! iiVale l¡¡. p~~a d e conSiderarlo.. iiiNo
demore usted en subscribirse ...

,

VENT A DE LAS 'ACmONES.
La Compañia ofrece al público 500 acciones de S roo
nac arg cada una (215 chilenos), pagaderos en la forma
sig~ient~: $ 30 n aco ar go por acción ( S 65 chilen os) al
'subscribirse, Yel saldo de S ' 70 naco argo (8 ISO chilenos)

LISTA DE ALGUNOS DE LOS ACCIONISTAS
Cuadros, Mannel A:ntonio.-Cónsul argentino enl Valparaíso.-Plaza, J orge de la.- Compañia 1378.-Sant iago.-Agricultor.-Phi1Jips, J orge.-J:.¡;uérfanos rr 6...Santiago.-Com erciante.-iVJoreno. T eod oro.-Morandé
911.-San ti ago.-Rozas A., Enrique.- Agustinas rI14.
-Santiago.- Amenábar O., Carlos.- Agustinas lII4.Sant iago.-Tagle, Miguel Ruíz L.-Moneda 1466.Santiago.-Gabriela Bou let de Gatli.- Serran o 209.. Sant iago.-PbilJ ips, J orge Peña.-Huérfano s 1 r 64.-Santiago.- BischoIfhausen, Germán v.-Hur.¡:fan os 1043.
Santiago a /c. Soco Imp. y ·Lit. Universo.-Errázuriz,
Moisés P.- .Mirafiores 246.-Santiago.- Comerciante.R escalli Bettin a.- Plaza BeUo 1.-Santiago.-Peyrelongue, Juan L.-San F eJipe.-Chile.- Araneda, Ricard o V.- Santa Rosa 346.-Santiago.-Ventuta, Juan.Av. Penitenciaria 1425.-Santiago, etc., ' etc.
(

POR FALTA DE ESPACIO SENTIMOS NO PODER
DAR MAS NOMBRES, PERO PUE'DEN VERSE
MUCHOS MAS EN NUESTRAS OFICINAS.
TRANSPORTES
L a Compañía ha hecbo arreglos par a que un
veloz vapor a ruedas haga v iajes regulares a Nueva
Venecia.
Vi ajes GRATIS para accionis tas y comprad or es,
t odos los Sábad os, a contar desde el 1.0 de Enero d e
1913, hasta tanto se hayan vend ido los lotes, y
entonces se formulará un horario para viajesldiarios.
,

CUPON DE .SUCESOS.

Señores Á1UENAB\\R y ROZA.S
Ag ustinas, lll " .,-SANTIAGO.
Sírvanse ustedes anotarme como subscriptor
a ........ . ... ,acciones d e (,The Jntern a tional
Land y Developm en t Campan)'," para el pago
. inicial de las cuales acompaño la cantid ad de ~ .
$ ............ .. . , o sean S 30 naco argo ($ 65 .
chilenos), por cada acción. E l saldo de $ 70
n aco arg., p or acción, ($ ISO chilenos) los pagaré
p or intermedio del Banco Germánico de la
América del Sur, contra r ecibo del certificado
d e acción y titulo provisorio, de un lote en Nueva Venecia por acción.
NOMBRE .. ... . ....... . ... . ...... . . : .
DOMICILIO ... . .. . , .... . . , .... .. , . . .
CIUDAD ..... . .... . .. . .. ... . . . . . ..... .
NOT A.-Los cbeques cubriendo el pago in icial de estas acciones d eben hacerse a favor del
Banco Germánico o a nombre d e Amen ábar y
Rozas.
. . - Llene y en vie el cupón hoy wismo.- Este aviso no
aparecerá. otra vez 'en ceta Revista.

Mujer exigente.

-Hija, ¿qué quieres para Pascua?
-Aceite, mucho aceite, Pancho.
-Pero tú crees que soy el Banco de Chile para. estarte aceitando
tod os los días?
-Lo que quiero es una lata de Aceite Escudo Chileno.
-Efectivá mente, te has vuelto loca, por poco no me pides el gran brillante de la corona de Jorge V de 1nglaterra.
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DICIEMBRE 26 de 1912.

N.O 538.

LO QUE VA DE AYER A HOY

\

-Lo que ha sido el eJér.;:lto
,desde 1891 hasta 1912.

f

chlle~o

~ Lo que será, gracias a l M rnistro de
la Guerra y colaboradores , en 1 913 , a ñ o·
de jetta;.

La tragedia marítima.
Los f unerales de las víctimas del desgraciad o accidente ocurrido ' n Las Torpederas, revis tieron
los caracteres p ropios de un gra n d uelo social. Desde mucho a ntes de las 4 de la tarde del miércoles,
que era la hora fi jada para la partida del cortejo desde el Círcul o Naval. en la Plaza de la Intendencia se había congregado una multitud inmensa, que el servicio de policía difícilmente podía reducir a 105 SltwS convementes para d~ J ar despejado d trayecto.
.

Guardia·m,arina, D . Ar t uro\Venegas.

Guardia· marina, D, J osé A. González E cheverría.

VíCTIMAS DEL DE SG RACI ADO ACC I DE NTE DE L MARTE S ÚLTIMO •

.-\ la hora fij ada se organizó el cortejo. Primera!Ilente. fueron sacadas las urnas que con tenían
los restos de los marineros Mesa y Arias y colocadas en los ca rros correspond ientes. Las urnas iban
cubiertas por la bandera nacional y sobre ésta se habían colocad o los uniform'!s de las víctimas.
Al se r, sacados los ata údes de l Circulo Naval la ~ tropas asis tentes prese ntar on ~rmas.

Los vice·almira ntes Moat t (al cen tro),
Goñi (a su derech a) y Simpson
(a ~u i~qu i erda.)

Los deudos del guardi a· marina González Echeverría.

Organizado el cortejo se pu~o él en .marcha. Primeramente m archaba una banda de m ús icos.
en seO"uida tropa de marinería. <;lesp ués los carr05 mortuorios y por últ im') los -deudos y las delegagacio~es de di versas naves, de los regimiento" de la guarnición y de la p olicía.

Al ser depositada la urna en la carr oza m ortuoria las tropa::; pre~entaron armas y en seguida
se organizó la' formación. Tropa de la a nnada, al mando del teniente , 1.0 Sr. Reyes, seguía tras
una de las bandas de músicos: en seguida tomó colocacit ~ el carrO de (oron as, deslclUés la cal roza ,
con Ja urna y a continuación los deudos. del extinto, y por últ imo jefes y oficiales de la arrr.ad a y nump-rosos particulal es.

L a carroza q ue c~ nd úcí a lo; res.tos del guardia-marin a
González Echeverría, escoltada por cade tes

Las tropJs presentan armas al llegar la carro za al
cementerio.

nava!€s.

Los res tos del guardia-manna Sr. Venegas fueron e mba~cados a l¡ls 6.30 ~. M. en un carrO
fúnebre agregado al noc turno para ser sep ultado en Rancagua,
•
Llevaban loS cordones el padre del extinto, el almirante Sr. Montt, el a lmira nte Sr. GonzáJez,
el auditor de marina Sr. Antonio Var¡¡.s, el capit á n de corbeta Sr. Carlos ]oua nnne y el Sr. Antonio S. Fuller. U n teniente y .c uatro guardia· marinas ac ompañaron sus restos' hast a Rancagua.
Al depositar la urna en el cárlO fún ebre, el g ua rdia-marina Sr. AleJal.dro Echegoye'n rronun- ....
ció Un sen¡jdc di sCl,1F~ o.

.. ...
E n el Club V~lparaíso.

, .hSISTEN,TES •.A L , jlAN QUcTE O~RECIDO AL EMI N ENTE HI,G NINISTA FRANCÉ~ ~IR. BURNET.
.\

Frente a la Esc uela de Radiotelegrafía se encontra ban lo:; alumnos de ést a en correcta formación pre:;enciando el cortejo. En el cementerio de Playa Ancha el teniente Sr. Víctor Con 'reras
p ron unció un sentido discurso. En seguida el cons'cri pto E liseo Brito pronunció un hermoso
dicurso en nombre de sus compañeros. Terminados los discursos U N pelot ón de m aóneros
hizo seis des cargas mientras los at aúdes eran colocados en el mauseleo de la Marina .

La ocación . lúnebre del
v.icario castrense D.
Rafael Edwards.

El

de fragata D . . El teniente 2.0 Sr.
Eli,'alde. a nombre
Amadeo Figueroa, a
, de los oficiales del
IJ"'om b're del Circulo'
.E,mera Ida .•
l:'/avaj.

c~pitán

SACA N DO LOS ATAÚ DES DE LOS MARINEROS MESA
DE

Y ARIAS , DE

LA

CAPILLA

El guardia ,marina E)chegoyen .
a nombre de los ccmpaileros de' su grado.

ARDIENTE

DE

LA BIBI JOTEeA

MARI .... A.

"

Juan Ormazába' . el primero
que acudió en auxilio de I 's
náufngos.

,Minutos después de
del guardia.-marina Sr.
L03 cordone:; fueron
Artigas y Aguirre y por

Lo; restos del bote náufrago, y algun 'S testigos
~ auxiliares ,

Otr;) je los que prestaron
a'l'xilio en el oa'Jfragio.

extraerse las ' urnas de los ffi 3.rineros, se S3.CÓ la 9,ue éontenía 103 restos
.
_.
tom3.d03 por 103 deud03 y por 103 almirantes S ~e:;, Montt, Gom. González.
los jefes del cruce ro ills merald a.~

Go~zále.z E cheve:-ría ,

·
,

U N ENTRETEN IMI ENTQ PORTEÑO

--

Se la creía una hoguera
fuego depurador
(que a un prefecto, un contador,
y un cajero consumiera;)
mas; ¡oh estraño maleficiol
vino a verse a lo mejor
Que humo y llamas, todo era
bello fuego de artificio.
d~

/'

El paseo sportivo de

105

radicales.

I

GRU PO GE NERA L D E AS ISTENTES AL PASEO REALIZADO POR E L CLU B RA~ I CA \: A QUERON QU E E L DOM I NGO ÚLTIM O.

L A COlllISI ÓN ORGANIZ ADO RA D EL PAS EO qR AD ICJ\ L ."

Du rante los juego; sportivo;, la barra <radical.•

El estado mayor: Al calde González, regidor F iol a}',
diputados: Fri golett y Garcés, Presiden te del club
Sr. Delpino, y Ulzurrún ...

D. Eduardo Espejo, primer premio
de traje de fantasía: el roto
chileno.

Sr. Araya, 2.° premio de traje de
fantasía.

Durante la carrera de ensacados.

Sr. Julio A. Cruz, f anador de
la carrera del .huevo·>

D. Arturo Donoso, ga nador de la
carrera de los gordos .

\

..•

~ ---

Por las Escuelas Laicas.

t\.lumnos de la Escuela N.o l, Nicolds Palacios, sostenida
por la Sociedad de Instrucción Primaria Nocturna, de Valparalso, y cuya distribución de premio~
Be ver i ¡loo el Viernes último,

Alumnos de la Escuela José Bemardo Suáre. , de Santiago. ~1stenida por la So;iedad de , Profesore&"~~
dur~qto Sil recieQte eltcursión a Val¡llraíso, J J 1 .
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además a m-u chos ot~os en el dispensario.
F eliz h a sido la idea d e im p ulsar la obra del
H ospital de Niñ os por medio de una colecta
popular. hecha por señoras y señoritas de la
sociedad , en las calles y plazas, media n te la venta,
a veinte centavos, Giel emblem a d el h osp ital.
En una d e las r e uniones preparatoria s en que
se t omó aqu ella hermosa resolució n, el Dr.
Thierr y trazó a gr andes rasgos la his toria de l
ho?pital - en un espiritu a l disc urso, del cua l
tomamos a lg un os párra f0s:
<Nen go aquí m a ndado-porque m a nd ado ven-

CORRE S PONDE AL PRI MER PISO ( CORTE HOR'l ZONTAL) .
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ese géner o. Se ha contrat ado la consfru cción
y actua lmen1e se construye la secció n de a dmini stración y de d ispen sa ri o co n un cos to m ás o
menos de $ 65.000.
Las demás secciones seg uirá n constr uyénd o;:e
hasta Com pletar todo el. es t a blecimi ento a m e did a q u e la sociedad logre reUl1Jr r ecursos . Para
esto se n ecesita la cooperación de las a utoridades y de l público.
El hospita l. una vez concl uído. y COIl los
e lem ent0s ne cesarios, podrá atender co nstante m ente a 60 niños internos y podrá socorrer

Y QUE
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L A RECCIÓN QUE ESTÁ EN ACTUAL CONSTR UCCI ÓN ,
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E l Hospita l ile Niños de Va lpa raíso ha sido
ini c;;iado yes d irig ido p or una soC'Íed ad d e señora s y caballeros. q ue se h an impuesto una rud a
t ar ea para al can zar a llegar a l esta do act ua l de
las cosas .
L. socieda d h a logrado a dquirir un extenso
terreno muy b ie n situado y h a h echo forma r
los pl a n os de todo el esta bleci miento. Los
p la nos inclu yen las oficinas de admi nistració n ,
e l dispensa rio . cinco salas que podrá n cont" n er
60 enfermos y los demás dep arta m entos n ecesa rios e indispens a bles a un est a blecimie nto de
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En favor del Hospital de Niños.
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¡No se demore tanto, joven!

¡Mucba conve rsaci ón pa ra tan
poca pla ta!

E l de a trás se v iene ha ciendo e ll eso, por la
orill a de la mura ll a ...

¿No lo deja por menos?

S EÑORAS , EN LA CALLE LI TRE.

,~ .

.......
,,,,,!'b;, ;;;~d71 · · ·
_,;;:/;~_,;~",

Un en cuentro que costó
cinco pesos.

íR POR U N A SO UE DAD D E CABALLER OS y
DE VA1PARA iso , QUE SE HA EMPEZADO A CONSTRU
VIsrA DEL FRONTIS DEL HOSPJTAL DE NIÑOS

' 7///,,//,0 /" »" PdV_d / h»Ú n77?
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go-soy algo así' cam a un volunta ri o forzado
- para darles a ustedes unos pocos datos de lo
que es ese Hospit al de Niños cuya causa van a
defender el lunes. Valparaíso, se d istingue por
muchas cosas: por su clima esp léndido, sus
hermosos Cerros, sus quebradas t a n gratas a la
vista y t an ofensivas a l olfato . Se distingue

Uno qu e se hace que mira al fotógrafo, y no oye.

iHe ahí un guard ián car itativo y
galante!

Uno de ca ballería que es detenido y cae rendido
ante los disparos de unos oj os femeninos.

M. Boudon, galante como buen
fra ncés.

t ales más vale no recordarlas, sucede siempre
que una sala para ni ños en un hospital ge n eral
queda relegada al último térm ino, y aquí, donde
la honorable Jun ta de Beneficencia carece de los
medios más indispen ables para mant ener, aun
malame nte los servicios que tiene, 110 pod rá
pensarse siquiera en estab lecer nuevos.

,Cómo hacen la caridad los pobre ~,
que ta mbién tienen niños!

Victima resignada, él mi smo
5e pon~ el embJe ma .. .

Un ch ico que se interesa por sus
colegas ..

Ni a los rerveceros perdonan
- e5tas niñ as carita tivas.

- iYo también, sin ser curcuncha,
traigo la buena suerte!

también por su enorme mortandad de niños que
Conmovida por esta lamentable deficiencia,
es tal que de cuatro niños qu e nacen dos sólo
la Sra. Em¡lv White inició, hace algunos ocho
llegan a (lUmplir el año y uno s610 a grande.
años, los trabajos para crea r un Hospital de
y se distingue también por ser la única ciudad
Niños propiamente tal. Busc6 el concurso de
civilizada de su tamaño donde no hay nada qu e sus amigos y relaciones, y se estableció definimerece el nombre de un hospital de niños . La ¡tivamente una sociedad :con el objeto de cons!!&I ~ para niños que se mantiene en los hospi- ." .I,trqlr y mantene. ~l Hospital. ylseJeunier on en

poco tiempo más de $ 100,000, pero sobrevino
el t erremoto,. dió e n ti erra con las esperanzas de
p oder prlOclpia r pronto la con strucción d el
Hospital, de svió el interés del público y motivó el ale jamiento del país de la Sra. White. E l
directorio sin embargo, no ha dejado de trabajar; aunque ha sido en si lencio. Ha conseg uido :
princip:. lmente grac ias a la act ividad de Don

Para arbitrar los fondos para este fin ~es ~que
Se les ha llamado a ustedes señoritas,~al ~l as
armas. Entre los diferentes medios p ara. colectar fond03 se ha n elegido el de la ve nta, e n las
calles, de un emblema en una sum a tan reducid a, que nadie dejará de comp rar la por na poder
disponer de ta l su ma. Se ha elegido este procedi -niento. no porqu e se crea que da (;1 mejor

•

-Bájate, pues, hombre!

En s u perra vid a se ha brá
vi sto en otra.

- .Pague,joven, v noestéechand o paliques!

Un veterano que no se
puede resistir.

Agustín Ross , formar un terreno excelente-'
mente situado, y de gran ext<:lnsión , comprando
algo, y obteniendo algo del Gobierno . H a llamado a concurso entre los a rq ~itectos, para la
formación de planos, con buen éxito. Ha, en
fin, dado comienzo a la construcción de uno de
los edificios, pero el fin de los fo ndos disponibies está más cerca qu e la t erminació n del edificio.

Una a clda un a, pa ra
que nadie se agravie.

Una peneca que también
quiere emblema .

-Bueno quees bien pein e
la patrona. iHasta q ue
salió COn su gusto!

res ultado financiero, sino porque deseamos que
quede establecido que este Hospi t a l pertenece
a todo el pu eblo, ri cos y pobres, hom bres y
mujeres y no a un círcu lo determinado, llam ar
la ate'n ción de todo el mundo; este día debe se r
un día de. fiesta, que dejará un recuerdo grato
en el alma de todo un pneblo, un recuerdo en
una turba d e niñas jóve nes y hermosas.»

Fiesta escolar.

DURANTE LA FIEST.'

ESCOLAR CE LEBRAD A EN LA ESCUELA N,o

38,

RE GENTADA POR ELSR. FE DERICO VARGASGAC.

Colegio Mackay.

•

El camppón Luis Gadn, recibiendo la . Copa Van
Buren" de manos de Mr . Su tberland .

D uran te la repart ición de premiús. E l d irector,
Sr. Su tberland pronunciando un discurso .

Durante la revista, efectuada en el acto de la reparti ción de prem ios de este colegio.

D urante la re partición de premios.

U N GRUPO DE AS I STE NTE S.

Condecorando a un almirante.
.

. El viernes en la t arde se efectuó, como se sabe, en el 'salón de honor de la Moneda la entre.ga de. la condecoración con que S. M. el Rey de Gran Br;etaña, ha favorecido a l director gener al
-de la, Armada, vice-a lmirante D. J orge Montt.

El' Almirante "D . Jórge 'Mon'tt,
CON LA. <lOllDECO R ACIÓN Q UE LE CONCEDIÓ EL REY DE GR A.N BR1!TAÑA, ACOMPA';¡ADO DE L EXCMO. SR. MINISTRO
{DE I NG LATERRA HE N RY CROFTON LOWTHER , EN LA MONEDA.

A las 4 P . 'M., se e n~ontraban todos los invitados reunidos en el salón pri ncipal. S. E , tenía
a su derecha al vice-almirante señor Montt, al presidente de la Cámara de D iputados, D. Carlo,

Balmaceda; al Ministro de la Corte Suprema,
Sr. i\lIontt contest ó v isiblemente em ocionado.
D . 'Gabr iel Palma; al gener a l D. Arístides Pinto
En seguid a el Ministro de Relaciones, Sr.
Hunee us, colocó en el pe cho de l vice-almirante'
Concha; a l J director de la Caja Hipotecaria,
D. Luis Barros Borgoña; a l superintendente de
las insignias de San Miguel y San J orge, prola Casa de Moneda y al jefe de la 2.~ División, nunciando un discurso alusivo .
Terminada la ce remonia S. E ., Sr. Barros·
general D. Sofanor Parra. ,A la izquierda de
Luco, felicitó al Sr. Montt,
S. E., se colocaron los
feli citación ;l. la cual
Sres. presidente del Sena.si uieron las de casi todos
do, D. R icardo Matte
los presentes. Se¡¡;uidaPérez; Ministro de Relament ~ los invitados pasac io~es Exteriores, D. An.. ron al Gomedor del pa latonio Huneeus; de Juscio en el cual se sirvió
ti cia , D. Enrique Vi llegas;
un espléndido lunch . .
de Guerra y Marina, D.
Oc up aron los asientos.
Claudia Vicuña; de Inlas siguien tes personas:
dustria, D . Oscar Viel;
- S. E, el Presidente de
,edecán de S. E., coman- ' la Repúb lica, q uien tedante Sr. Lal r aí n Nlanní a a su derecha a los.
cheño, almira nte D. Juan
Sres. Ministros de Gran
Simpson; secretario de la
Bretaña, Ministro de J usDirección · General de la
ti cia, Ju an Antonio OrreArmada, D. Carlos Mehgo, ge neral Silva Renard,.
no Carvallo; sub-secre tario de Relaciones, . D.
gen.era'! Pinto Concha,
adicto militar de Gra n
Bernard ino Toro.; D. Cé-'
Bretaña, y 'edecán desar de la Lastra; vicario
S. E ., y a 'su , izquierda a..
castrense, D. Rafael Edlos Sres alm,irant e Montt,
wards, )' general D. José
Ministro de Industria,
María Bari.
San hago Alqunate, AlLos demás asistentes
mirante Simpson ,- Berse colocaron en diversos
nardino Toro, R afael Ed ..
p untos del salón .
\\ a rd s, y ,Carlos MarIa
. En eJ moment o de penetrar en el saltn el El vice· almirante D, Jorge Montt sa liendo de !a Lynch . Fren te a' S. E .,.
Moneda acom pañado de su ayudante capitán de
t omó as iento el presidenMinistro de Gra n Bretacorbe ta' D. Carlos J ouann;.
t e d~1 Senado, Sr. Matte'
ña, Excmo. Sr. Croiton
Pérez, quien tenía a su derecha al presidente de'
Lowther, aco~pañ ado del secret ario de ia Legación , Sr. Allen Kerr , todos los. presentes est a- la .Cámara de Diputados, 'Mini, tro de Guerra,
ban de pie en el' orden indicado. El Ministro' Francisco Herboso, ,alrnira nt,e Co ñi, gener aV
Plenipotencia rio se colocó frente a S. E ., y el Bari, Cal los Merino, ca¡:jtán .J óuanne y a sw

LA SALA DE H ONOR DE LA PRESlDENCLA, DURANTI! LA CEREMONIA DE LA E N TRE GA DE LA CONDECORACiÓ N AL
ALMIRA NT E MONTT , E N EL MOMENTO Q UE LElA

almiran te Montt, y pronunció su discurso . El
Sr Kerr entregó a,l Sr. lVIontt la condecoración
y un pergamino que contiene el autógrafo que
lo acredita como miembro de . la alta orden. El

•

SU DI SCURSO.

izquierd a a los Sres. Antonio Huneeus, Gabriel
Palma, Lu ís Barros Borgoña, ge neral P arra,
sub-secret ario de Ma;ina, M. A. Kerr y B. Vergara .

, ,

h

COSAS TURBIAS SOBRE LA LAGUNA NEGRA

- Vengo tocante I~ de la ' Laguna Negra, Don EJías.
-¿Que eres proveedor d4¡: cemento, piedras, cayerías, o qué?
-No; iñor, ¿que no me conoce? Tengo chacrita po allá por Maipo.
-Ah, pedazo de bruto, me, habías asustado: creí que eras santiaguino, ,por : lo
m,ugriento.
'
,
- Lo mesmo me ice el melco que mi, enfermedad es de puro mugriento.
-Los médicos, como los técnicos del proyeéto de Laguna Negra, no saben donde están
parados. I Porfiarme a mí que la Laguna. Negra tiene ag.ua siendo q~e p~r alyo ,me
tinca a mi que no tienel

En el Liceo N.o 2 de Niñas de Santiago.

(lLas mar

p')s a ~ J})

P lr Jas all.runas del primer año.

-l A<'; P'LO l<t :-. . ~

]t.: Ct: ErE AlEC."RT Cu

Alumnas que tomaron parte en una dan za .

rOR LAS ALUMNA':; DEL 6. 0 Ar--Q.

Entre sportsmen.

ASISTE N TES AL LU NCH OFRECIDO POR EL 'LO MA BLANC A. F. C. A LOS MIE>lBR'S

DEL 'CHACABUCO. DE LBIACHE

E N UN A ' QU I'JTA DE NUÑOA, CO!'l MOTIVO DEL I N tERClTY DEL DOMINGO.

Club Hípico.

LL EG ADA. D E LA

3 .0.

CA R R E RA. r,0 CAPE A DOR .

LLE GADA DE úA 4.tL .CA R ~E R A . l. " . Fl l' E MO N EY .\)

LL EG "-O\. DE LA 2 , [\ CARR E RA. : I.O· ' ZINIA ,I) 2.0 « ALeARA )) Y 3.0 j\'IA GA W HI T E '.

• Capeador;, ganador de la 3.' carrera.

.Five Money,> ganador de la 4." carrera clásica.

Compañía Ba,Iaguer=Catalá.-Teatro , Santiago.
<,E l Ama de la Casa,» por Martínez Sierra, ha dado nuevamente ocasión a l público pa ra
apla ud ir a B alag uer, por la selecc ión de sus obras aparte de la aceptació n unánime que, ha n
t enid o s us interpretac iones . Es esta obra un monumento en homenaje ' a la muj er sencilla, la ,
buena d ueña eJe easa q ue sin pretensiones de heroína comienza por at á:aT el estado moralmen te
m orboso de un hogar , a l parecer perdi do', con el plumero , el agua y el jabón. E l autor esg rim e
es t as arm as q,ue están al a lcance de todas las fortunas. P arece inverosímil que el mi~ m o autor ,
t an modesto en su argument o, presenle y resuelva ·tan espléndidamente en s510 GOS actos un
problema social t an discutido . P orque no sólo pinta. un girón de un mal contemp ) r~eo, exTlibiénd olo para que el público lo r esuelva por su cuenta , sino que señala con maestría asombrosa
un a sol ución que lleva al ánimo el convencimiento de lo qu e puede el sentido común en un a
muj er prác tica .' Carlota, viuda, ha · contra ído matrilnonio co n. Don Félix, padre de hij os

Sr . . Juan Balaguér.

Sr. Enrique Nevares.

mayores que se rebelan contra la madrastra ' secundada por una tía soltero:la. Don Félix
absorbido por la rutina perjlldicial de t an tos años de vi ud ~z , imposibilitado para conciliar t amaño
<:onflicto, desespera ofreciendo abandonar el campo a sus hijos en ob,sequio a la tranquilidad d'e
su nueva esposa, reparando así' el errOr de su segundo matrimonio. ' Carlota entonces con la
venia de su espOSo se destaca en toda su grandeza, aSume ,IJ0r primera vez el mando, absoluto
de esa casa , con golpes de autondad prudentes y certeros, deja ese hogar constituído en lo que
en su concep to debía ser. Eso es todo, y sin embargo, está saturada la !Jbra de situaciop.es
.e mocionantes que hacen de este a rgumento t an sencillo una obra de 'gran mérito, a pesar que
des¡::ienda al p lumero, a la escoba, encerrando una enseñanza s ana y provechosa, no un desfile de
pasiones de Margaritas más o menos Gautier, que oprimen sin enseñar la salida . El público está
m u y agradecido a Balaguer por su esfu : rzo al damos a con ocer .un repertorio tan culto.

Enlaces'.

"
Srt • . Marí. BaS ullto del Campo.

/
Sr. Ernesto Varg-ls Correa.

Sr. An ~o n i o GJnz!Íiez Rojas.

s:·tl. [smenia Bravo !\larín

, ,
~.r.i;;;:':"~ ~

i~

gJ

lt\

"<t

'"o

Z

.

-,

g
'"

, ~.

z

. Q)

-o
V)

~.
~

en

.B

~

•

m,~

••

·~·~· ··9.9······

...•.•..••••m

l·

: Negocio estilo netamente Yankee en¡Valparaíso. :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
. '
•

•••
••
•
•
••

••
••

e

T h e R.IG-.A. U' S:B:OE

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

•ee

Faqhada del magnl/'¡co establetimient o situad o en l. Calle Conden, 4.2. alI ado de "El Chileno."
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Vista interior, esta casa es la mayor en su ramo en Chile y dudamos que en Rud-América, lo mismo
que en muchas grandes capitale s de Europa, cuenten con' es tablecimientos tan bien montados como el
que con gusto publicamos las fo to~ rafías . Esta casa trabaja en gran escala las dos secciones de Calzado
I mportado y el Naciopal Fin o, y aebido a la magnitud de sus compras y ventas, ofrece sus artículos a
precios tan sumam~nte bajos y hormas tan elegantes, que dejan admirados al público porteño.
Para pequeño det~lI e lu anifes t.u emos que esta caof1, tiene un contrato de 6,000 pares de calzado
para señora~ , con la casa B. Strakosch .y Sohn. Viena.
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CUENTO DE NAVIDAD
M A R
1.

Era una pequeñ·a ci ud ad construída sobre
una ' colin a .
El ardor furioso del sol, en volvía, abrasaba,
devoraba la colina: y la ~ iud ad, tristes las dos,
las dos mu y blancas: casas y rocas confundidas'
com0 entre una polvareda de cal.
En la cumbre desnuda de la m ás alta roca,
bajo la ardoT(!lsa desolación del cielo, .un s610
á.rbol- un a palmera-ext endía sus ramas fatigaGlas. •
Una niña salió de _tina casa de la vi lla-choza
más que casa-:-en la cual se escuchaba un mouótono r uido dé martillos.
Joven, alta, un poco pálida; sus cabellos recogidos eR dos hermo9Els tren zas negr as; vestida
con, una larga túnica blan ca que no dej aba ver
siquiera la punta delicada de su ' pie desnudo,
la niña llevaba en la cabeza un pequeño cánta ro
de greda rosa, a l cual, s u brazo derecho levantado, ponía una fina asa de alabastro.
Por entre las casuchas blancas en cuyas paredes reverberaba el sol,
19ajaba lentamente la estrecha callejuela pedregosa sintiendo l::ftjo sus
pies que los guij arros la
quem aban como brasas.
La hora de fuego . P ero
" la nIña t enía en sus ojos
el azul de un tan lim,Pido lago, la nieve d e
su frente era t a n virginal, que en la calle y
al rededor de ella se sentía un poco de frescura
a causa de su pureza.
En mit-ad del camino e ncontró a URa pobre
vi'eja que gemía fatigad a junto a. 1!ln gran cesto
de uvas negras, algunos de cuyos gajos rodaban
por el ~ ue lo. Apresuradamente la casta niña
posó su cáptaro; levantó la pobre viej a dolorida;
uno a uno recogió los dispersos racimos; se echó
el pesado ce~ to en sus espaldas, y dirigiéndose
a la anciana: . Venid, m adre-le dijo-apoyaos
en mí, pues vos m e parecéis muy fatigada.
Y, luego que hubo condu cido el ,cesto y la
. mujer has ta su casa, volvió sobre S1!lS pasos,
recogió. su cáq.taro y continuó su camino.

** *
_ Alegres, bulliciosos, bellos bajo sus harapos
dorad(')s por el sol, un puñado de niños jugaba:,
grit ando de alborozo a la v uelta de la calle. La
doncella se detuvo a contempla rlos, y a poco,
ella reía t ambién. Hubiera querido j ugar con
,e llos, niña como era, llena de infa ncia aú n . P ero
no; ella er a una persona m ayor y debía ser fund a m entosa. Se contentó, pues, con aconsejarlos
enseñarlos a jugar , diciéndoles: Así: los más
¡;¡equ.eños se ponen de e.ste lado; el mas grande
va a esconderse tras aquel muro.
Y, a l mismo tiempo, le distribuía menudos
juguetes de madera blanca, fabrIcados en las
h oras de asueto por los aprendices de la carpi nterí~.

y

¡A
Tan contenta se sentía en c¡,quel sitio: q~e
no podía separarse de los niñ os, ex'1:'a;síada en
admirar su cándid a a legría. U no de e1105, so bre
todo, que tenía largos cabellos rubios y el
aspecto má.s débil que los otros, la a h-a ia y la
eÍlcantéliba. Besándolo en la fre nte se sentí a
llena de t ernura, y sin saber por qu é, llena de
t risteza.
Y su orazó n se estreme la con el presentimiento de un delicioso y Gloloroso amor...
.

***

Junto a un a ventana de carn es un hombre
sangraba a un cor dero colgado a l muro por las
patas . Con los brazos enrojecid os el carnicero
se r egoci jaba, feroz, de la sangre ver tida y de
los gemid os de la besti a ino oente, se mejantes
a l suave estertor de un niñ o que se muere.
L a niJi.a se echó a los pies cle aquel hombre
pidiéndole léli vida del cordero . Su voz t emblaba
de a ngustia; s us oj'Os est a ba n llenos de lágr imas.
El carnicer o hizo un gesto de enojo, y como
tenía sa ngre fresca en la
mano con la cual empuj ó
la ni.i'í a suplicante , dos
trémn las gotas de aquella
sangre cayeron sobre su
túnica blanca, l.as cua les
a l correr se encontraron,
formándose un a cru z, ..
La pobre niñ a, despa vOl-j ~a, hu yó.
** *
y llegó a un valle, j unto a la fuente donde
acostumbra ba llenar su cántaro de agua.
Entre ~m-a espesa fro nd a de nop ales fl oFecian,
en :ta ri1:lera de la fu ente, rosas blancas y rosas
rosas, narcisos 'Y a némon as, lirios a marillos '-'
lirios blancos. .
El murmurio fr esco de la fu ente ponía en el
aire uno como rocio vaporizado . N ingún otro
ruído. A veces el). - el a mbiente perfumado se
eséuchaba el trino de un pájaro.invisibl e. Hubiérase creído que ftlguna de las rosas ha bía cantado.
La niña, .<vI lado de su e á11taro , vac io aú n,
sentóse ba jo un mán zano sil vestre que inclinado
sobre la fu en te miraba en ella sus flores delicadas; y se.puso a ver cor rer 'el agua pura en clonde
se r eflejaba el cielo a zul.

n.
En el manzano se oyó un a \·oz .
¿Q uién ha bl aba alií ? U na serpiente salida
de la fronda de nopales hab ía ramp ado por el
tronco de l 'árbol y se hahía mezclado a las ra mas,
com o otra rama viva, hech a d e acero az ul y de
lurpinosas pedrerías. '
Y la voz decía:
-Tú t a n hella, ¡oh, tan bella! y vives en la
casa de un viejo que no ha sabido hacer de ti ni
siquiera ,una mujer, se mejante a las otras muj eres!'
.
¿Era acaso para un· lecho solitario que es taba

~= EL

CRUCIFIJO LUMINOSO==:1

E sta maravillosa obra de
arte, irradi a en la obscuridad
con hermosa luz azulina blanca. Es acabad o en marfil so·
bre bonita cruz barnizad a de
20 x 38 centílll~ tros. Absolutam ente inrompible. Una
hermosa imagen que debería
".tar en t odo llOgar católic o. E l crucl fij .. puede ser
be nd~ci do por su RH do. P ár'roco y eH I más apropiadoregalo para una mad re, hermana o amiga. El recu~rd o más a
propósi to de cualquiera de las
sole mn e~ festividades de la
I glesia. Este crucifij o luminoso eR la últim a novedad y
n uest ra g't1antía ac,. mpaña a ca da uu t> de ellos. Se
lo enviarem, s con po te pagado y certifi cado, puesto
en su casa, a los ~ i¡;l ¡jent es pre c i (~, ya se tra te de
un o o de cantidad :

Pa ra limpiar las t elas de lana negras.
H ágase hervir .en agua un gran p uñado de
yedras durante dos horas por lo menos. Quítense las ho jas y los t allos, y e n el agua que
r~u lta se lavarán los t ejidos de lana, cachem Ir, pa.ño o merino, y después se planch an
cua ndo las t elas est án toda vía húmedas .

Para limpiar la s sedas.
En m ed io litro de agua se echan dos cucharadas de a moniaco, y se frota., con mucha
ag ua , la seda con un cepillito suave. Cuan doaun están algo húmedas, se planchan, y quedan con un excelente aspecto.
~=====================~

PR ECIOS ES PECIAL ES .

l- Crucifijo S 2 50 (010). . P orte pagado.
3- Crucifij us ;, 6.50 "
"
"
6 -Crucifijos " J 2.50 "
Coti zamos precivs e' pe ci ~ le s en ped idos de más
de ru edi a doc ~\l a.
AGEN 'I'ES: Deseamos ~ó l o algunos Agentes
id óneos \Jar a repre'entl'énos e intrcdt:cir en su país
nuestro crn clfiju ¡'\llIi noso y ," arias ot ras de n uest ras
especialidad. s. Ü bl ~ IJ dl á gr. ndes plovecbr,s con
nuestra repr~ se ntaci ó n. '1\ d, s lI uestros catálog"s y
corresponden ci,t en espa ñol. P ídan os nu estl a CÍl"C II·
lar grati •.
Co n so lid~lte d Port r a it
C bica~o, III s •.

Dep. C.

nnd Fram e Co.,
E. U. d e A.

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

GRAN
FABRICA NACIONAIJ
DE ~UNIQUlES
-------V4-" Premiada en Exposiciones Nacionales
e Internacionales,
con primeros premios. Unica en la
República de Chile.

Compañía, 2484 . SANTIAGO
El grabado adjunto, mues~
tra un maniquí del N. O 44
último modelo.
. Pida Catálogos a Compañía
~484.

J. R. ORTEGA
FABRICANTE

destinada tu belleza? ¿Ignoras tú que el amor
de los hombres es dulce; y no sabrás jam ás lIena
de q ué deliciosas emociones v uelve de t arde 'Ia
novia-los ojos húmedos y las mejillas rosasdel bosque de olivares a l cua l no ha ido sola?
Fuéj para l<les miradas de t ernura que se hicier on los ojos y. p ara los besos enamorados que se
hicieron los labios .
¿Te dormir<í,s en la tumba bajo la fría ~aricia
de la tierra, sin h aber dormido nunca en los
ardientes brazos de un esposo?
Pero, la niñ a no escuchaba lo que decía la
serpiente, distraída en contemplar el agua que
corría.
.
Entonces el T entador pensó que ella vería
si no oía.
y el Tentador bajó sus ojos hacia la fuente
y miró a llí sus m alos pensamientos .reflejados.
Poco a poco en el azul cristal se dibuj aron imágenes extra ñas .
Se veían aq:I1Í y allí parejás de enamorados
con las m anos unidas, las bocas sobre las bocas,
y las cabelleras entrelazadas por el espasmo de
los besos.
Después, en salas suntllbsas-todas de mármol
y de ágat a-ónix, sobre lechos de púrpura. llenos
de rosas roj as, al rededor de mesas cargad as de
frutas m aduras, servidas en vajillas de oro se vieron bellos jóvenes semidesnud os, y bellas
mujeres cuyas túnicas entreabiertas y lar gas
eran como UF! lento desparramiento de rubíes.
Ebrios de vino y de amor, los convidados se
extasiaban, las 'copas siempre llenas, los labios
siempre juntos. .
Algunas veces entraba n en las salas de m ármol y de ágat a-óni x, esclavos y esclavas negras
portando enormes cofres hechos con madera
ae color de oro, y en esos cofres, abiertos ante

los ojos de las muj eres, había ricas t elas, y pre~
ciosas pedredas; sedas ' escarlatas y malva,
gasas lumincfsas y muselinas de sol, perlas,
zafiros, dial)1antes: todo en amontonamiento
prodigioso de colores in ~e ndi ados y de brillos
'
relampagueantes.
Pero, las enamoradas desdeñosas, no se fijaba n en los ricos p rese ntes; y rechazando los
adornos-seguras com o estaban de sus bellezas
desnudas-besaban a los bellos a ma ntes ebrios,
mientras instrumentos golpeados con los puños
o rasgueados con las uñas, rimaban el paso de
hermosas bailarinas, las cuales llenas de fren ética volup tuosidad, danzaban infatigablemente
exhibiend o la cálida nieve deslumbrante de sus
vient res y de sus se nos desnudos.
La niña, mientras tanto, est aba a bstraída en
la contemplación de una libélula, q ue sobre
una piedra, fuera del agua, extendía a l sol el
iris de sus alas temblorosas.
Después, pensando que hacía largo rato est aba
en la fuente, debajo del rnanzano, llenó de ¡¡.gua
su cántaro, y echó a andar por la pendiente
pedregosa, hacia la casa, sacudid a p or un monótono ruído de martillos.
.
lII.

Fué la noche de aquel día cua ndo el arcángel
Gabriel, env iado p0r Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazareth, se preseI:1tó ante una
virgen casada con un hombre de la familia de
David, llamado J osé ..
y fué aquella niña a quien dijo el Arcángel:
-Dios te salve, Marí a, llena eres de gracia.
CA TULLE

La noche buená en el hogar.

E l día ven t uroso de los niñus: ti que se espera con más amiedad durante el año!

MENDES.

\.

V ALP ARAIS'O
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CONDELL,
Teléfono Inglés 858.

esq.

. SANTIAGO
H~ito.

-

Casilla 425 •

.PAPEhES PINTIlDOS
Tenemos siempre en existencia un · grande y
variado surtido en:

. PAPELES PINTADOS TINOS · Y ORDINARIOS
@@

Papeles listados, floreados, moaré, JDate~ lisos, etc.
@@

PAPELES LAVABLES, IMIIACION CUERO, ETC.
-

Ultimas noY·edades
Todos nuestros papeles ' son de 8 metros.

ORO FINO E UIITACION,

AI¡U~UNIO

E l pe in a do.
El p einado es una cuestión lllu y im porta nte,
para las muj eres, que cr eo que n o les desagr adará
q ue escoj a est e tem a para cha rla r hoy on mi s
lectoras queri das. Saber peina rse bien es. un
arte en el q ue dese uellan bien pocas 1 erson a , y
los consejos y las apr eciacion es en est e sentido,
. son siempre bien acogidas . Se bos orienta , p or el
m om en to, h acia lo' p einados tranquilos, c omo os
lo manifiest an los gr abados que acom paño.
Dudo que e p ueda n encontra r a rreglos de cabeza
m ás boni to y m en os compli cados q ue éstos .

. E l único reproche que se le puede h acer a l
peinado actua l, es que r ecla m a un a cabéller a
considerable, pues el moño en la nuca sólo es
, sentador cuando es mu y voluminoso. D ebe alar- .
L gar el p erfil en lu gar de acha t arlo; y es difícil
llegar a obtener este efecto sin agregarle pelo
postizo.
.
Hubo un tiempo en que el pelo y los postIzos
se teservaban para las personas de edad que
luchaban contra la decrepitud; h oy dla es uno de
los principa les adornos de las person as m ás jóvenes y más hermosas.
Otros tiempos, otras costumbres . .

• 0 11 O no cóm od os los postizos? E st a es una
cuesti ón difícil de r eso1\·er. Es m uy cierto q uo<
cuand o se pueden evitar, t ienen r azón de h acerlo
porq ue una abun dante cal eller a na tura l es t alvez.
lo que m ás contribu ye a la hermosura de la.
m uj er. P er o t ambi én es cierto que lo que importa
a nt es de t odo es est a r bien peinada y que no
hay que t repidar si hay , para. obtener ést e res ult a do , que r ec urrir a las pelucas y postizos.
Mu cho m ás que h acer ah or a verda deras obras
de a rte, las que arti sticam ente colocabas, no
dejan ad iv inar la . . . super chería. El peinado de
mod a es el que veis en es tos gra bados y que

t om a n rnás o menos la forma de un casco.
Per o, en esto, com o en todo lo que concierne'
a la indumentaria fem enina, r eina un gran
ecletismo y las seüoras a quienes no embellecen
el peina do de cortinas n o se dej a n imponer y
modifican el arreg lo de sus cabellos de m a nera.
que guard¡;¡.n armonía con su fisonomía. De m anera que vemos un poco de t odo, y que 10s peinados
altos, chatos, b a jos o voluminosos tienen tanto
éxito los unos com o los otos; la cuestión que todas
debem os buscar es q ue el peina do nos. siente y
nos acomode porque es desesperante ir peinada
con "Cien mil postizos que nos pesan y nos inco-
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P OSTIZOS

J

Ultimas creaciones y modelos
de París confeccionados con pelos de Primera
Clase.

PIDA 'HOY MISMO
El Catálogo

Ilustrado
. -que se le enviará
por Correo! GRRTl5.
El que in dica cómo pued e tomarse
Ud . mi sma la5 medida 5.

T
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SE ATIENDEN
PEDIDOS
DE

-

PROVINCIAS
¿DESH UD. PEINARSE A LA ULTIMA nlODA?

P E LUQUER.I.A R.C>'Y".AL
FÁBRICA DE POSTIZOS
1036
- ;VA LP ARA iso

C ASI LLA

-
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S irvanse malldm'me su Ca/álago a :
Nombre . . ... . .. . .~. . . . . . ..... ... . . ... . ......... . . .. . .. . ..... . ........ . . .. . .
.
Direcc ión .. .. .. ' . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Ci1tdad de ... ... .. . . . .. . ... ~ . . . .. .. . . . . ... . ...... . , ... . . . .. . . . . . . ..... . ... .
~ .

-

Corte este cupón y envíelo por correo.

.
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mod a n en la cabeza; nos hinch an y congestionan
las facciones.
Los comerciantes de carey, aplaud en la transformación de nuestros peinados, pue , he aq uí ,
que las peinetas de carev vuelven a usarse otra
vez, y conozco a más de una coq uet::t que ha
cam\1Íado el a rreglo de sus cabellos só lo p ara
poder prenderse en la torsade qu e c ubre la
nuca una peineta de carey rubi o por el estilo de l
que se ve en uno de los .grabadQs de esta página:
Nada perfecciona m ás el pei nado com o los ad ornos sobrios y discretos que no atraen la v ista

como todas esas fantasías brillantes, pero que,
tampoco pasan jamás desapercibidas.
Las barret as, que impiden que caigan sobre e l
cuello los cabellos locos, no han sido dejadas a un
lado nunca por la buena r azón de que son indispensables cuando se quiere, estar peinada con
nitidez. N o hay nada más feo y poco aseado que
esas mechas que se escapan de la m asa de cabellos,
y una señora elegante debe aplicarse en suprimirlas y para esto es indispensable usar la
barreta de carey que desempeña mejor su oficio
mientras m ás grande es.
El modelo que se ve en el grabado de la derecha
és el que está más de moda en est e momento .

..

El peinado del ce ntro muestra un a ngosto
an illo de carey que sostiene los b'tndea w : sobre
la frente. Este a dorno es nu evo mu y gracioso
y tan sentador . qu e se expli c:l el éxito t a n
grande de q ue goza.
Figlf,'ll¡'JLes.

N .O l.- P ein ad o se ncillo mu y ondu lado, con
moño e n la n UC:l uj eto por un a gra n peineta de
carey rubio.
N:o 2 . - P einado ele banrleau.,l,.suj etos por
un an ill o de carey sobre la fren te. Muy se ntador
N.O 3.-Pein<:tdo qu e ala rga e l perfil , moño

a bultado con barreta de carey en la nuca.
N .O 4.-Cabeza redonda de m oño cubierto por
una mecha de cabellos ondulados que cubre
el moño y se prende a l lado con una gran peineta
de carey.
.
N .OS.-Peinado con una gra n trenza que rodea
la cabeza y forma el moño a trás .
N.O 6.-Peinado con las orejas entera mente
cubiertas por el cabe l(o que forma los bandeaux
adelante. Moño de cocas.

-

Las delicias del amor.

Antes del ma trimonio.

Después . .

La Victor-Victrola
La felicidad del hogar dom·éstico no e-s completa SIn una
Vidor-Victrola.
L a buena n1úsica trae alegría
al hogar, y Vd. puede, con una
Victor-Victrola, satisfacer inme- Victor-Victrola IV, $180/a
diata mente todos sus gustos _
in usicales-' -puede oir cualquier Victor-Victrola VI, $350/a
clase de n1úsica que sea de su Victor-Victrola VIII, $550/a
agrado, cuando qUIera que lo Victor-Victrola IX, $700/a
Victor-Victrola X, $1000/a
desee.

..

N o hay ninguna ne~esidad para Victor-Victrola XI, $1400/a
que el hogar carezca de una V ictor- Victor-Victrola XIV, $2150/a
Victrola, pues hay uno de estos instrumen tos que se ven de á un precio Victors, $150/a á $1400/a
que esta al alcance de todos los
bolsillos.
AC,uda boy mismo al establecimiento de cualquier
reve ndedor Victor y oiga su música favorita en la VictorVictrola; se admirará de que haya
podido satisfacer sus gustos musicales
sin uno de estos instrumeptos.
Sociedad M. R. S. Curphey
Santiago
Valparaiso
Ahumada 134

Esmeraldll 67

Concepción
O 'Higgins (frente al Correo)
Distribuidores Generales de las
Máquinas Parlantes, Discos
y Accesorios Victor
para el Centro y
Sud de Chile

Vic tor Talking
Machine CO:.
C1mden, N .

:

'

Victor-Victrola XVl
$2750/a y $3350/a

r, E . U.

de

A.

Úse siem pre Máqui nas Víctor
con Discos Vic tor y Agujas Víctor.
Ésta es la mejor com binacitln para
obtener el incomparable tono Víctor.
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La enfermera. '
. El enfermo exhaló una queja tristísima, r evol'v léndose en su cam a trabajosamente, y.la esposa,
·que reposaba en un sofá, en el g5Lbinete contiguo
.a la a lcoba', s€ incorporó de un silllto y corrió
:Sblicita a donde la lla m aba su deber.
El cuadro era interesante. E,lla, co n r astros
de hermosura marchita por las vigilias de la
la rga asistencia; m or ena, de negros ojos, rodea.dos de mI ha lo obsc mo, abrillantados por la
-excltaClón febnl que la consumía-sosteniendo
-el cuerpo de él, ofreciéndole una cucha rada de
la poción que calmaba sus ag ud os dolores, Escena de fa'milia, r evelación de afectos sagrados,
de los que peFsisten cua ncl o desapar<1cen el
atrachvo físi co y la ilusión, ce bo eterno de la
'na tura leza a l mo~·taL.. Sin duda pe.nsó él algo
semejante a esto que .se le oC Llrriera a un espect ador contemplando el 'grupo, y así que hubo
a bsorbido la cucha rada, buscó con su mano
,descarna da y t emblorosa, la de ella, y a l encontra rla, la ace rcó a los labios en un moviiniento
.de conmovedor a gratitud .
. ¿Cómo t e sientes ahora?-preguntó etla arre.g la ndo las a lmohadas a suaves goLpecito?; ..
- -Mejor. ... H ace un instante, no podí a m ás ...
¿Cuando crees tú que Dio Se compadece rá de
mí?
'
.
-No digas eso, F etle rico,-murmuró con
.ahínco ,la en fermer ' .
,
- ¡Bah!-in:;¡istió.-No, te preocupes Lo he
.oído con estos oídos. Te lo decía ayer el doctor
ahí a la puerta, cua nqo me creías amodorrado.
. Con modorra, se oye ... Si me a legro, JuaIfa mía.
No me quites la única esperanza. Mientras . más
pronto se acabe est e infierno... No; ¡perdón!
Juana: me olvida ba 'de que a" mi lado está un
ángel!... ¡Ah! ¡Pues si no fue,a por ti!
Muy buena sería Juan a, pero lo que es propiamente cara de ángel no la t enía . •En ,su rostro se·
advertía n, por el contrario, rasgos de cierta dureza, una crispación de las comisuras de los labios,
.algo sombrío 'en las precoces a rrugas de la frente
y , sobre todo, en la mirada. F ederico se entern eció a l considerar el estrago de aquella belleza
.de muj er destruída, en la lucha con el horrible
m al.
- Juana .. .-balbuceó.-Me siento ahora un
-poco tra nquilo. Sin duda has forzado la dosis
.del calma nte ... No t e sobresaltes . ¡Si es mi afán! •

Escucha ... Voy a aprovecha r esta 'hora; tengo
que decirte... Promét eme que m e escucha rás
s'i n a lterarté, Ju a na .. ,
'
-Fecleriéo : no h ables; no t e fatigues~respon
dió ella.-No pienses m ás que en tu salud . Los
as untos pa ra desp ués: cUqnd o sanes del todo.
- ¡Después!-repitió meClit a bundo el enfermo.
- Su mirada vaga, ·turbia, se fij ó en un punto
imaginario de l espacio; lejos,' lejos ... camino del
DESPUÉS misterioso hacia donde le auastraba
implacable su destino--Ahora-insistió--Ahor a lo nunca, Juana. No me hará d a ño, créelo.
Estoy seguro de que, a l contra rio, m e hará bien.
¡Si tú sospechase!'; lo que pesa en el corazón un
secreto! ¡Si supieses cómo abruma eso de callar
a todas horas!
I
-¿Uh secret o?-contest ó co mo un eco Juana,
inmutá ndose.
-Por favor , qu erida ... no t e a larmes ya, ni
t e a lborotes cua nd o t e confiese.. . Prométeme
que t endrás serenidad . Siénta te ah±;: da me la
mano. ¿No? ¡<:;6mo quieras ... !'
. .
'- ¿Ve.s? .Te eansas; d éj¡llo, Federico,-porfió
Juana agitada por i in~erceptib'le · temblor , com o
SI luch3.se consIgo mism a.
-Oye... Nadie méjor que yo conoee lo que
m e perj uclica. Estoy cierto de que hasta p ara
morir más resignado necesito espontaneanne,
acusarme ... .Jua na : 'a hora no so mos mas, que' un
pobre enfermo y la santa que le asist e. EI 'último
consuelo te pido; sé indulgente; dime pQr anticipaclo q ue m e perdonarás.
'.
- ¿ Te ' perdono ... y calla, Eederico,~profirió '
ella sordamente, a pesar suyo" eri tono. colé~ico. ,
El, 'realizandC) u~ Sdbr~ll.llofID.'a no esfuerzo" se'
sentó en la cama, echa ndo fuera el busto, inclinándose hacia 's u m uj er en ~1l1 transporte €ariñoso y. humilde. Era de esos enfermos afinados
por el dolor, que dicen y hacen cosas tiern'a s y
d~sgarrad9riJ.S y' "se a fanan · en excitar los sen ti"
mientos (le los que le · rodean. La empción profunda de Juana le a;nimó y cruzando" las nla nos
con fervprosa súplica, rompió a hal:ila r :
-Me perdonas, me perdonas ... Es que no sabes
es que crees que se tra ta de . '1.lguna fa lta leve .
Fué grave;. soy mUy culpable, y me atormenta
pensar ' qRe t e estoy robando, no, sólo el tiempo
y el tra ba jo que te cuesta cuidarme, sino otra
cosa que , vale m ás... Desp ués de lo que sep as,.,

)

EL MEJOR TÓNICO " EL, MÁS EFICAZ
, Superior á todos ('os Vinos de Quin a conocidos.
'el ,VIGOR y la SALUD ~bsorb i dos cada dia
) bajo la forma de uná agradable bebida.

Es

DE VENTA EN TODAS LAS BOTIC AS

S eñora. - ¿Es Dul.einea?
S irvz·ente.- Sí , señorita, siemp re el mismo Duleinea.

¿me querr ás todavía? ¿No me a ba n@oFlarás, al
que muera como un perro ?
Juª,na se puso de pie de un brinco. El t emblor
nervioso de su cuerpo se acentuaba. Su voz er a
ronca, obscura, fúnebre, cuando dij o con a.pa- I
rente irón:ca frialdad.
-Ahórrate el tra ba jo de confesar. Estoy t a n
enterada casi com o tú mismo.
El enfermo, sobrecogido, se dejó caer~ sobre la
almohada. Sus pupilas se vidriaron sin hume··
decerse: era el lla nto seco, por decirlo así, de los
organismos agotados.
-¡Estabas enterada! .
-¿Pues qué creías?-rep uso ella , lívida ,
al'lretando los dientes, apuña leándole con los ojos.
Federico se' cubrió el rostro, a terrado. Acababa de desm oroilársele dentro lo único que le ,
sostenía. Creía en el a m or de su enfermera;
alentaba aún , gr acias a tal convicción; y he aquí
que las r eflexiones de la voz, el gesto, la actitud
de Jua na acababan de arrebatarle, de súbito,
esa divina creen cia. El odio se había transparentado en ella t a n sin rebozo, t an . impetuoso
en su. revelación impensada, que la aguda sensación del peligro-del peligro la tente, m a l
difinido, acechador -suprimió en aquel instante
la noción del remordimiento y at a jó la confesión
en la garganta.
- J uan a-suspiró,-ven , oye.. . Mira que no
hubo nada. ¡Lo que iba.. a contarte er an unas
tonterías .. .
Ella se acercó. En los carbones por donde
mira ba brilla.ban ascuas: su ceño se fruncí a
trágicamente; las a las de su nariz palpitaban de
furor. Nunca la había visto Federico así: y sin
embargo, era una expreslón que se adaptaba bien
al carácter de su fisonomía, o mejor dicho, patentizaba su fisonomía verdadera. El terror del ,
enfermo paralizó hast a su lengua . P or instinto
. pueril quiso ocultarse bajo la sábana .
-No te escondas-articuló ella' despreciativamente, pisoteándole con el acento.-Mira que
si te veo tan miedoso, me re-i-ré de ti. ¿Comprendes? Me re-i-ré de ti . ¡Y es lo único que le

faltaba a mi venganza para consuma rse! ,ReiF!
¡La risa! ,Oh! ¡Cómo te aborrezco! Ya no callo ...
Federico la miraba, extravi<l:do, Ideo. ¿Tenm'la pesadilla? ¿Era ya la muerte, la fea mu erte,
la condenación, el castigo de ultratumba? ¿Era la
forma que tomaba, para torturarle, su conciencia de pecador?
- ¡J u¡l.llal-tartamudeó.- ¿E s t o y soñando?
¿Venganza? ¿me aborreces?
Ella se aproximó m ás; acercó su boca a la cara
de Federico, y como fi lt r ándole las palabras al
través de la ' piel, repitió:
-Te aborrezco. Me creíste oveja. Soy fiera,
'fiera; oveja no. Me ofendiste, me vendiste, me
ultra jaste, torturaste mi alma, me enloqueciste,
me alimentaste con a jenjo y con hiel,-¡y ni aun
t e tomaste el traba j'o de reconocer que mi juven tud se marchitaba y se a jaba mi hermosura y
se torcía mi a lma, a ntes confiada y generosa! Y
cua ndo t e sentiste herido de muerte-de muerte,
sí, y pronta; ¡lo has acertado .. .!- entonces me
llamaste: (IJ ua na, a" servirme de enfeFmera ...
Jua na, a darme la poción ... »
-¡Y lo hicist e de un m odo sublime, Juana !
- sollozó él.-¡ Y fuiste una m á rtir, a mi cabecera! ¡No lo niegues, querida mía! ¡Perdóname!
Juana soltó la carcajada. Era su reÍI' un acceso
nervioso; asemejá base a una conv ulsión, que
retorcía sus fibras.
-¡Sí que lo hice!-repitió por fin, dominándose con energía tremenda.-¡Sí que lo hice!
¡Vaya si te dí la poción! Cada día t e dí la poción ...
¡qué más daño t e hice! ¡Aquella y no otra! ¡Ah!
¿No lo sospechabas? ¡Tú sí que has sido engañado! ¡Tú sí! ¡Tú sí!
Oyéronse toquecitos en la puerta . La voz
respetuosa de un criado a nunció:
-El señor Doctor.
Y entró el joven médico, guanteado, afeitado,
afable, preguntando ,desde el umbral:
-¿Cómo sigue el enfermo? ¿Y la incomparable enfermera?

-

Sin duda.

•

LA CONDESA DE PARDO BAZAN.
/

La tía ...,-¡Por Dios, .Carlitos! ¡Qué diría su mamá si le viera fumando esos cigarros!
Carlitos. -Pue~, diría que son los cigarros de ella ...
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BlNCO ALElAN TRANSATLINTICO
E)Eü!f!SEBE
e~'PIT~L_

OFi:CINA

M.

30.000,000

PRINOIPAL:

BERLIN

'SUCURSÁLES:

A.rlfentina.-Bahul Blanca, B~lIville, BUQnos ' Peró.-Arequipa, Callao, Lima -y Trujillo.
Airea, Córdoba y Tucunll~n ,
'l1ruguay,-Montevideo,
Bolivi'a .-LR paz y OrUTo,
,
Bspaña.-Barcelollay Madrid. ,
Crule.-ADtofllgasta, Conoepci6ñ, Iqu!gue, Osomo,
Santiago. T~muco, ValdiVla y Valpllraíso. '

Ofic:i.,a c€.,tral dt las SClc:ClrSal€s Cl)ilo.,as '{ Bolh'lá.,as:
'·,l.LPA.RAISO-( 'alle Prat. 12e á 126.
~

.lisie banco abre cuentas 'corri~ntes, hace préstamos, descuentoa, coblllDZlIB, da cartas de crédito y
tranamiw giros telegrá.ficos, extiende l~tra8 á. la l'iata y á plazo sobre las pIincipales ci';ldlldes del ~undo,
' oompra y vende I~tr¡¡¡¡, ,?oneda ,extranJera~ ~tc" y ~ace en general tod~ clase de o~eraClones banca~s .
Reoibe dep6s~tos ~ mte~é s a plazo fiJO e, mdefimdo en moneda comente oro chileno, marcos y libras,
Recibe dep6iltos a la vIBta en su Caja de A,h~rro8 desde S 10 á,1 5,000 M/C;, por cada deposl"'lite, y según el reglamento especial íl la disposici6n de 1011 clientes en las ollcinas del Banco.

t)freeel lIa nueva inatalaci6n de eala. de Seguridad.

El Director-Gerente,
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K. Rüttmann.
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CONVERSACION ES
MARÍA.-Los l)iños duerm en .
MARÍA.-Nuestro amor no tiene fin.
DON ANGEL.-Y nosotros soñamos, y n os
DON ANGEL.~El poder soberano de nuestro
volvemos niños. Empapemos nuestro amor en
am or respla ndece e)1 los ojds de nuestros ni ños,
la sombra tibia del espacio. ¡Con qué naturaliA.sómate a esas claras pupilas, y en su inocencia
dad celeste ~' espira muestro nid o en el seno del
sagrada descubrirás la presencia de un Dios
mund'o ! '¿No sien tes en esta paz obscu ra y palinven c'i ble.
'
pitante la inmorta l Íl'aternidad de las ·cosas?
MARlA.-Los ojos de npestro Benjamín son
lVlARÍA.-Hábla me,
los m ás grandes. Hoy se emp eñó en coger rosas
DON ANGE(L.-Ve n a mi lado.
R eposa tu
y UJ1¡1, espina le hirió.
,
cabeza en mi pecho . '1 rae junto a mi boca tu
DO N ANGÉL.- Enséñale el cariño a las plantas;
O!:ejjta b la nca, co nc::ha de n ácar mist eriosa,
ah ora q.u~ su inteligencia está flex ible de rocío,
a bierta b a jo 'la onda uavisima de t us cabellos . . y es capaz de apr end erlo todo. Más . tarde, su
Quisiera hablarte con suspiró, y ( O) sÚen cio. 1 e
a lIl,1a, perve1'tida por la ciencia, . dudará de ti .
diré loclu'as ü1 C+omp¡'ensibles; imitaré los juegos
Enséñale a peI'donar a las rosas sus ' espinas.
de las nutJes y de las agu as; nada entenderás
Expllcale que las flores, atadas por largas r aíces,
en nii voz, sino mi voz mism a, y el acento arn o saben huir. Dile que ,a lgunas protegen su
diente de mi cora'zón.
frág il existencia mediante esp in~s, pero que la
lVlARÍA.-No sé si entiendo tu cor azón ; lo
m ayor parte entregan sus corolas con la misma
escucho la tir. Pero no confundo sus latidos con ' ingenuidad con q ue abandona n a l viento su
los de ningún otro, y sin ellos me moriría.
precioso perfume. Dile que en su cautiverio enca nDON A 'GEL.-No nos entendemos. Nos .amat ado, así como elaboran los m ás exquisitos bálmas, Nos quitarían la razón, mujer mía, y segui~
samos y las más dulces ambrosías, también pindamos a m ándonos .
'
tan y cincelan las más delicad as figuras de la
:MÁRÍA.-En la a u en cia y en la muerte, seguin atura leza. Dile que el hombre no es capaz de
ríamos amándonos.
I
fabricar un pétalo y revélale que la purísima
DON ANGEL.-E l cie}p vue lc;a en tus ojos
forma y los transparentes matices de los cálices
su t esoro de estr~ llas . Miro las estrellas amigas
son el retrato y las almas de las flores. Las p lande tus ojos.
t as solas, testigos inmÓviles y solitarios del enig-TvlARÍA.-¡Cu¡í.ntas estrellas!
¿Nos miran
ma universal, poseen los rrielancólicos secretos
las estrellas, ángel mío?
que nosotros, en nuestra' 'a gitación incesante,
. DON ANGEL.-Nos mira n. Desde donde ellas
rozamos sin ad ivinarlos apen.a s.
'
están, la tierra es un ,triste abismo, un firmaMARtA .-D~seo ser flor.
mento caído, en cuyo fo ndo hay también puntos
DON ANGEL.-T u alma seren a es una fiar. Me
de luz. Puntos de luz en las. tinieblaS¡ lo único viagua;rdast e a l recodo del camino como una flor
sible de n osot(os a través de la distancia infinita.
mal:a.villos'a y oculta, denunciada por la prima lVlARil\..-¿ Yesos pun tos brillantes, qué son ?
vera. Me detuve y aspiré tu aliento sin atreverme
DO N ANGEL.-Los ojos de los amantes. Y las
a t ocarte . No te an a nqué de tu patria: no te
estrellas son miradas de amor, clavadas para
llevé conmigo, porque ya no t enía donde ir. Tú
sieI,Ilpre. E l sor e? un pedazo de aJ.Ilor. Tus ajás
er:as>el objet o profundo de mi vi.¡!,je, En ti qesamantes ilumina n , como los astros, las almas
cansé.
ap agadas. Devu elve la v ida a los que lá p erdieMARÍA.- En ti descanso y creo. Eres ,mi esper a nza rnü ·fuerza.
ron y se la das a los que la esperan . Está en ti
la fuente de toda salud y de toda a legría. Contra
(SeJilesan bajo el inme,nso pallio de 'lí!- noche.)
ti y cOHtra quien te adora nada puede el' destino,
aunque h aga perpetua alianza con el tiempo,
RAFAEL BARRET,

"STANDARD"
"El D1.ejor Bal"niz AD1.er ican o que
se iD1.porta a Chile."
Barnices para 'carruajes, B arnicFs
p a ra pisos, Barnic es para todos
'los 'usos.
po.-: ,m:ORRISON
~
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i UN EJEMPLAR GRATIS!
E sta es la oportuni dad q\1e pone á su disposición los tesoros del arte mágico moderno. Apro.vechándose de esta oportunidad si n precedente
qu e le ofrecemos para s ~ il!iciación en los
invalorabl es secr.etos y misteriOS de la Gran
Maaia mejorará su si tuación económica y posi"
ció; s~ci al. L a adquisición de estos conocimientos
es la piedra filosófal,en la obtención del éxito más
brillante.
E l carácter rese rvado de este ar.te-ciencia no nos
permite el extendernos aquí en detalles, p e r~ , s~
en realidad le interesa, puede mandar por el lUJ oso
ej emplar ilustrad o con cromos de pági na entera y
grabados á profu sión, titulado "L as Maravi llas de
la Magia Mode rna" que le ofrecemos y demás
informes que desee.
Es te ejemplar se lo mandaremos abs01utamente
gratis, sin con tr aer usted por ello ninguna clase
de obligació n; solo esperamos que nos ponga dos
letras cuando lo reciba, pues no queremos que se
L .
extravíe ningún ejemplar.
La edición en español .es de un número ft lmltado,
por lo que le aconsej aremos que nos escriDa t an
pronto lea estas líneas para que su carta ó tarj ~ta
llegue á tiempo. Franquee bien su carta y eSCriba
con mucha claridad su dirección.

ROCHESTER ACADEMY
ROCHESTER. NEW YORK

8P ARTS
Oficina ,Nóm, 22SA

EL INSTITUTO DE LA BELLEZA
de GERV A-ISE GRAHAM, 25 W. Illinois St., CHICAGO, ILL.,
E. U. de A., tiene el placer de poner en conocimiento de las hermanas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar
pronto i facilmente con mis exelentes cosméticos i preparaciones
de tocador, conocidos i acreditados en el mundo entero por mas de
un cuarto de siglo i usadas por prominentes damas de la sociedad,
he abierto una Sucursal en Chile bajo la direccion i confianza de la
"CASA SCHAEFER HOFMANN"-Casilla No. 2:l0. CHILLAN.
Sírvase pedir a esta casa, mi libro gratis de 40 pájinas que
trata de los "Secretos de la Belleza" con lista' 'descriptiva de los
siguientes preparados, listos para la entrega por encomienda
postal o Ferrocarriles
Crema Kosmeo
Polvos Kosmeo
,
de Pepino i Flor de Sauco
Blanqueador para la cara
para blanquear
Alimento higiénico para la piel
Esmalte Eugenie
Baño de Isis
.
, Remedio para poros grandes
Remedio para cutis aceitosos
Polvo Depilatorio
Color de Rosa
Rojete para los labios i mejillas
Polvos para el tocador de niños
Quitador de verrugas
Brillo para los ojos.
Estimulante para las cejas
Lápices para las cejas
' /,
P~ta "Perfecta" para 'dientes
Cactico para hacer crecer el cabello
Tinte Oriental para el cabello
Remedio para quitar la: caspa
id
id id rubio
Remedro para la sangre
Estirador de la piel
,.
Crema de Lilas, piel pura
Restaurador pronto del ,cabello
Muchos usos de tócador
Jabon ex el ente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas.
Pongase boi mismo en comuDicacion con la

CASA SCHAEFER HOFMANN. de CHILLAN

El rey del aire·

Ante todo, el s ombrero· ..

E l á(f1¿ila: Yo creía qne era e¡ rey del aire.

-Bien. A ver cómo me contesta ese intruso.

L a señ?ra, (que ha ido a arrendar un departamento:)
-El departamento no me desagrada ; pero, en
'
realidad, es bien pequeño...
L a p atro1/.a.-¡Señora! Hay para criar un
niño .. .
L a seiiora.- ¡No se trata de los niños, sino
de las cajas para mis sombreros!

----

-¡Diablos! ¿Q)lé endemoniado p6.jaro será ese?'
• e •••

U n médico entusiasta.

;, -DJ<;to;, iqué~le pareee a usted mi enfermedad'¡
-Interesantísima, por ' lo rara. 'p ",ge ~u>t ld por mi consultorio. ¡Con

qué gusto

le haría a usted la autopsia.

Alitnentos
"Allenburys"
La base del o.rganismo. humano. ó m ejo.r dicho. la vida mism a ,
está en el estómago.: , F o. rm e us ted és te en Io.s niño.s y habrán desaparecido. futuros pe ligrós, '
La alim entaci ón co.n «Allenburys» contribuye po.de n' samente á es te pro.pósito, salvan do. á millar.es de criaturas, cuyo.s \
débiles intesti r)os no. pueden aú n so.po.rtar m a terias fu ertes y so.n
presa d e terrib les desarreglo.s, 'e n la mayo.r parte ,de lo.s caso.s co.n
resultado funest o..
Alimentación g radu ada desd e el natimiento. enco.ntrará usted
en «AUenJ:)urys,» co.n sus a lim e nto.s N,oS I, ' 2 Y -3.

¡Madres, no se
~m~@19
,pANA ('R/ATVNAS.

.
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DE TODOS 'TAMANOS
Desde 6 H.,P. hasta 20 H.P. nominales de fuerza
ofrecen para .entrega inITI:ediata

3ALF'O ,U~,

'LYON & CO.

VA'L PARA.ISO
Bianco, 653-657

,
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Una lágri m a del general San Martín .
(T radición de 1 822.)
1

No siempre lágrimas exp resa n debilidad o
sufr imi ento; sobre las de a ngustia , otras más
hermosas hay de reco nciliación , de perdón; hay
lág rimas de a rrepe ntimiento , lágrimas de te rnu ra,
d e re c u erdo ~, lágrimas de a mor y hasta lágrimas
de a legría. La palabra es falaz, la lágrima no
miente. Cuando en Un hombre de en tereza como
<'l e quien la Am érica h a coleccionado tantos
actos de h eroísm o y abnegación de est e su prim er
milita r , v ióse correr ese j ugo í ntim o cristalizado
por el sen timien to, tocado era sin duda por em oción que dignifica.
¿A cuá l de esos nobilisimos se ntimientos de
alma g rande correspondió la lágrima del veterano fortísimo , y dónde,
cuándo, cómo se obser vara
la úni ca que se le vió verter?
No fué en medio del pe lig ro, e n sus tribu laciones, no
a l alejarse de la ribera nat a l, para ir a instruírse en
el arte que enseña la v ictoria. Colegio de ' Nobles de
Mad rid , donde se codearon
B elgra no, Bolívar, Alvear y
ta ntos otros . Herido en Arica , en Europa y en Am érica, n unca se oyó un queji- ~
d o en su a lma bien t emplada.
Su 1ágrima, su única lágrim a estaba rese rvada
a la satisfacción y reconocimiento que ennoblecen .
Sabido es, que cansad os de esperar y en la
i1'npaciencia de la nerviosid ad argentina, soldados qu e l'ecorrido habían la Am érica cua n grande es, hasta el Ecuador , sus sables enmo hecidos
por la inacción a nd aban saliénd ose de la vaina,
y t am bién del ejército, a lgunos de sus jefes. Preguntábanse si en Lima se acababa el mundo y
empezaba la gloria, a la qu e tan encantadora
ciudad parecía, por tanta cara de gloria, si ¡as
tap adas se destapab a n , bien fuera entre sombras,
cuando todos los gatos so n pardos.
II

Cumple nove nta y un a ños de la noche en que
llegó a oíd os de San Martín el primer rUl11orci-

to amoti nador, ocurri endo a la hora en que
reunidos los conspiradores en medio de ellos,
y a l ab rir de pronto las puertas de la sala, desciñénd ose la espada que colgara con su falucho, se adelantó, exclama ndo en su buen humor
ele pocos momentos:
- ¡Hola , mis am igos! Cuá nto celebro encontrar reuúidos los compañeros de Chacabuco y
Maipo. Esta noche es de a legría; llegan noticias
de los chapetones que se descuelgan' de la sierra ,
y ap roximá nd ose nos evitan marchas y contra
marchas por cordilleras y vericuetos . Vamos a
brinda r por aquellos primeros laureles que juntos recogim os en la c uest a de Chacabuco y en
el valle de Maipo .
Todos sorprendid os alzaron, no sus espad as,
sino sus copas, renovand o
sentimientos tan a tiempo
recordados.
Presentándose en hora
de la ingratitud el Genera l
desarmado, en m edio de
compañeros que condujera
tantas veces a la victoria,
había desarmado a los más
.exaltados.
Tra nsc urridos al g u n o s
. días, el vientecito revolucionario, corriendo y recorriendo tomaba mayor fuerza,
amenazand o tempestad, por
lo que reu nió en palacio los
jefes de la div isión argentina, chilena y peru ana,
y exponiendo San Martín a nte la J unta la denuncia. incitó al Coronel Heras (colombiano y
jefe del N um a ncia, regimiento pasado del enemigo,) q uien est aba al cabo de la conspiración,
,indicara los jefes que proyectaban subl evarse.
Con so rpresa, contestó que su delicadeza no le
pe rmitía nombra r personas , limitá ndose a denuncia r el hecho para evitarlo, como en otra ocasión .
l!.l General Alvarado propuso que por el honor
del ej érc i t~ se insistiera en la suma ria aclaración
No muchos días después, a l ir Las Heras a
. e mbarcarse para: Chile, despidiéndose de San
Martín, se paseaban a m bos en el salón de palacio
a puertas cerrad as, cua nd o deteniénd ose, de
pronto, exclamó:
- Puesto qu e d ice saber mej or lo que ocurre

i·_··. ioyiii. ··..iiiiic~-..-li
CONDELL, 212 Frente_ala confitería Ramis CIar.
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FABRICA DE ALHAJAS
Brillantes, Perlas, Joyas, Relojes de precisión

* "ZENITiI."
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Club de joyas $ 5.-
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¿.•.• Usted
quiere saber
PÓR QUÉ ES UN VERDADERO
PLACER ANDAR ·EN BICICLETA

CRIFrON'
ES QUE su construcción elegante ha sido
estudiada para que los ciclistas guarden
siempre una actitud que. re~p o n~a ~ un
equi libriu general, a una dlstnbucJOn loglca
del peso del ciclista sobre las diferentes
partes de la máquina , permitiénd ole cumplir
un máximum de velocidad y duración del
esfuerzo con un mínimum de cansancio.
(JARLOS KOLLER, el j~ven campeón que
acaba de regresar de 8tocko! mo d"nde ha
conquistado laureles, al ha?lar de la bicicleta
Griffon durante la comida que le ofrecieron sus amigos, dijo: En fin se n a ingrato no
decir qne mi fiel Griffon no 11<\ ce.ado un
mom ent,) de demostrarme sus' cualidades de
so lidez y suavidad que me la han hecho preferir a toda otra. marca ...
No só lo Koller, sillo que t, dos los ci cl i~
tas hablan lo mismo al tratarse de un Griffon, porque es cierto que usarla· es llrl
verd ad.lo p:acer.
OFRE(JE iU OS tant~s facilidades a los que quieren tener una buena bicicleta, que usted debería
tener una Grill'on.-I'cnemos nn Club permanente con el cllal muchos ciclistas han obtenido
uoa buena bicicleta por S 5, 10, 15, p3S0S. Le convendría a usted entrar en dicho Club, porque
c~ rrería la suerte de obtener una buena Griffon con p o~a plata. sin dejar de tener la se¡;u·
ndad de no pagarla más caro que si la hubiese comprado al contado, en el caso poco probable
en que no saliera favorecido.
Tam bién vendemos a ¡;Iazo, pero en vista de la calidad verdaderam ente superior de la
bicicleta Gl'iffon y por consigui~nte de su alto precio de costo -que nos deja un beneficio
mínimo, exigimos, garantías serias.
Pida u sted detalles a}'. )IERCIER, (Jasilla 2606, (Jalle Teatillos,
3'8, SAN'fUGO , pel'o HOY )IlS)IO porque mañana lo podría olvid:'tr.

en el ejército, ¿quiénes son los . co nspiradores?
Usted debe conocerlos.
,~
-Los co nozco, se ñor; mi honor m e Impo ne.
reseFva.
,",".
En un a rra nqu e de irritació n , h asta ento n~es
nQ visto, clav.ando su mii'ada penet ran't e sobre
@jos que ja más se bajaron, y tocando su es pada.
excla mó:
.
- Soy su jefe y m e debe la verdad.
-Ni con la mu erte- co ntestó- m e a rranca rá
una deslealtad . E l general Las I-Iera.s no será
jamás d elator.
.
Pocos minutos desp ués. aque llos a migos de
tantos años, separá ronse
disgustados.
~II

Gua rd adas respectivas
dista ncias entre el genio
de la gu ~rra y el modesto
. hij o d e Misiones, qu e un
día triunfara sobre s us
veteranos en B a ilén, a l
fina l d e sus respectivas
jornadas reprodu jéronse
ingra titud es sem ejantes ..
Los mariscales d e Napoleón, repetían: <<Sin nu estra cooperación, sin ha berle levantado sobre nuestros
hom bros para elevarse a l
'trono, el Ogro seguiría p e~
qu eño corzo .de cinco
pies. Cada uno d e nosotros
valemos t a nto como él, y
reunidos , m ás qué él.,>
Los generales de la independencia valían a lgo
más que aquellas cabezas
sobre las qu e p usiera Napoleón .· una corona, pues
que no luchaban por endiosar un am bicioso, sino
por la emancipación de un
mu ndo.
1eJ!,
F uera que en el Perú
pululaban a ún muchos
condes, duqu es y m a rqueses; que el pueblo no
se ha llában preparado pa~a la democracia republicana, o que el soberbio colombiano minaba
toda tropa fu era d e su m a nd o, cierto m alestar
conmovía las formad as por a rgentinos, chilenos y
peruapos. Cansado el Protector de oírse v ilipendiar en prosecución de una corona, fué inspirado
por el acto d e abnegació n que m ás le engrandece, franquean do el paso a su émulo y ofl-eciendo
eleni.entos para el m ás próximo triunfo fin al.
l;'o~os aquellos que se creían capaces de iguales hazañas sin el 'gran capitá n , palparon bien
Fronto que sin la dirección d el jefe geIlia l, muy
a retaguardia quedaban para a lcanzar sus hazañas .

CONTADORES
~SIN-

PROFESOR

Cuando e l sol se hunde, sus reflejos se desvanecen .
En más ele una ocasión nos fu e dable re'c oger
frescos recu e rdos d e ~a generación q ue s'ucedió
a la ele la inCl ep end encia, y d e las hijas d e Saa
Martín , Ba lca rce , Ala zábal , co mo d e .la del
eneral L as H eras en s u propio hogar. oímos reminiscencias ele la úni.ca lágrima de San Martín.
Un año no pasara el e la últ im a noche de
La s I-Ieras en L ima. En cuanto Sa n Martín
llegara a esta ciudad se diri gió a l antig uo palacio dé
O'H iggÍns y casa de correos , a nsioso de cartas de
su adorada hijita , ú.nico
amo r que restaba al que
pasó de triunfo e n triunfo , aclamado po r los pueblos de m edio continente.
. - «Mi pad re cruzaba al
a nochecer por la misma vereda. desconociéndole bajo la amp lia capa espa- ñola que le embozaba.'>
- Suponiend o San Martín
intenci'o na l
descortesía,
sintió como un golpe interior, y saliendo a l paso
gritó:
- ¡Gregoúo !
- D on J osé .. .- contestó, reco nociendo al punto
la voz que tantas veces ha bía tocado su oído, eco de
voz de mando que ordenaba la victoria, y d a nd o media v uelta se encorltró en
sus braZos , not and o una
lágrima que padre repetía
haber v isto por vez primera. asomar a sus ojos·, al
01 rle exclama r emocionado:
~General , ust ed es el
úruco qu e me habló la verdad en el Perú. ¡Gracias!
Dios se lo pague.

r 1 gra n capitán siguió caminito al ostracismo
que volunta riamente se impuso , por no presenciar destrozamiento en luchas intesti nas de tres
naciones a cuya independencia cooperó , y el
que sólo t erminó con s us días, lejos d e la patria, p ero no tan lejos que no llegara allí la fam a
de s u renombre, do nde la posterid ad le había
de levanta r m onumen to de glorificación . E l
compañero de sus hazai).as fu é a senta rse ·bajo el palmero del hogar en la serena t ard e d e
su ancianidad, a cuya sombra apacible contab a
de las gra ndezas de la patria, nobilísimos ejemplos que a lecciona n .
PASTOR S . OBLIGADO .

Oertifico que he aprendido contabilidad con solo la obra. 'IContabilidad Conlc rcJal s in .trofcs or.1I
por V ictor Mena. V. : que actualm ente Hevo lualibl"Os de casas comerciaies , y que, además, hago clases de
Conpabiltdad en el "Liceo ~le'Los Allgclcsll. - ga ntiago, :21 de Septiembre de 1912.-(FiI'Olado). - Gabriel ,
SllvaO.
"
Las obras IICOlltllbiU":ul Conlcl'cj:.ll Si lllt .. ofesul';1l y nCouf.abili(lafl J'gl'jCOlfill Y nAritolética
Sjn I·rotc~orll va len :s¡ 4-'\ c/u. Consu ltas grat is, se otorgan Olt,huuns.- E Il séñasc Conlcl'cio, (tambi é n
por correspondencia). -Idiolnas, EScl'ltlll'a a. Itlúqniun, etic.-Pidase 1)I'OSp cctos o ln(UWS,
g rati s.
.
INSTlTIJTO ~IERCAN'l'IL.-S .L'ITU.GO nE c.:IIILE. ·call e ,O\l1u .." .<Ia. 266.
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que son los mejores que se fabrican
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'N o debe faltar en su
mesa el Aceite Joven
América que es reconocido como el mejor que
hasta hoy se ha fabricado
en el mundo. """'--__~,.."...:-~-="'"""""~.......--
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El carácter por los dedos pulgares.

,

De los cinco dedos de la mano, el pulgar es
p osee. Ante todo, debe examina rse s u longitud.
el más importante; como que es el que nos
Cuando el pulgar, extendido a lo largo del
diferencia principalmente de todos los animales,
índice, alcanza hasta un os seis milímetros por
incluso de los monos.
debajo de la segu nda a rticulación de éste, se
En un chimpancé, el pulgar no llega ni
di ce que es norma l; si llega a dicha segunda
siq uiera a la base del índice, y además nunca
articulacién, es lar¡;;o, y si se queda un centiene esa soltura de movitímetro m ás abaj o, es
mientos de que goza en
corto; a h ora , el individuo
nuestra mano. Se h a obcon un pu lgar norma l en
servado que los idiotas de
cuanto a su lon gitud,
nacimiento tieaen los pulposee generalmente una
gares muy pequeÑos, a
gran dosis de iateligencia
veces casi rudimentarios .
y sano juicio, e igual
Se diría que este dedo es
proporción ' ·de sensibiliel símbolo de la inteligend ad pasional. A este génecia, y, en efecto, cuanto '
ro corresponden los pulmás desarrollado está, m ás
gares ' d e hombre y de
talento tiene su propietamujer que vemos en nuesrio. Por a lgo decía Newtra primera
fotografía.
ton: (,A falta de ob'a prueLas personas a quienes
pertenecen son sin duda,
ba, el dedo pulgar me conE l pulgar de Ta izquierda es de los que indivencería de la existencia
prudentes en su s actos
can con toda claridad que quien lo posee es
de Dios.,)
enérgico. El del centro indica que su dueño,
y gozan de un a intelisi bien es inteligente , no tiene nada de enérgencia poco común, pero
Cu alquiera puede obser. gico. El de la derecha e5 el pul gar de una
a la vez sus sentimienvar 'que los niños r ecién
persona locuaz, pero débil de carácter.
n acidos cierran la mano
tos nobles hacen que se
doblando sobre el pulgar los otros cuatro dedos;
dejen fácilmente llevar de la influencia de su
cuando el ·niño va dándose cuenta de sus actos,
familia y sus amigos.
es decir, cuado despunta en él la inteligencia,
La bondad de su corazón modifica la frialpone el pulgar por encima de sus cuatro comdad y la indife r encia que debe acompañar a l
verdadero talento, e impide que éste se desap añeros, y en el moribundo, el dedo en cuestión vuelve a esconderse bajo los otros como rrolle librem ente.
Ese hombre y esa mujer serán siempre
normales en todas sus cosas, sin apartarse

'1

Estos son dos pulgares, uno de hombre y otro de
mujer, que presentan ambos las condiciones
exactas de la normalidad .

indiéando que la parte inmorta l d el ser tiene
que someterse a la muerte para escapar del
dominio de la carne.
.
En realidad, el pulgar proporciona indicios
seguros sobre la proporción de inteligencia,
fuerza de voluntad y pasión qu e cada persona

Un pulgar corto, signo de talento.

jamás del t é rmino m edio. En cambio, un
pulgar largo indica ~uerza de voluntad unida a
la inteligencia.
.
Todos los grandes h ombres que h an llegado
a co nquistar un puesto en la historia tenían
pulgares largos y fuertes. Esta forma dé dedo

Me encargo en general de todo trabajo de la profesión. taoto e
Santiago como en Valparaiso:

•

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de

CHALETS, VILLAS,
Edificios particulares. etc .. etc .• por dirección o contrato.
TRANSFORMACiÓN y REPARACiÓN DE EDIFICIOS •. INSTALACIO·

NES INTERIORES DE OFICINAS. BÓVEDAS DE SEIlURIOAO DE
FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES. TUMBAS, MAUSOL EOS
DE CUALQUIER ESTILO.
Especialidad en edificios modernos para prod ucir renta
mlixima y en construcciones de cemento armado.

Algunos edificios construidos.

En Valparaiso :
Compaiiia Sud Ame ricana de Vapores .- Royal Hotel.- ·
.
T:'léfono 2205
Sociedad Protectora de Empleados.a Hotel Ing"'s (nuevo .)Edificios: Ross S. M" Pedro Wessel , Elena Peña de Lyon,
.
Astoreco ) etc" etc.- Trabajos diversos para: Cía de Lota
y Coronel.-Banco de Londres y Río de la Plata.-Qrace y Cía.- WiIIJamson . Balfour y Cía. - Cía . Inglesa de Vapores,
. etc., etc. -En Santiago (construyéndose:) 'Edificio Sucesión Cousiño, call e Dieciocbo, esquina Las Heras.-Edificio
Sucesión Cousiño, calle Dieciocbo.

SANTIAGO ' Agustinas 1141 (Altos Banco ¡Jo Chile y .\lomania)
I

la rgo y grueso, demuestra que quien lo posee cua drada y a ncha , dem uestra energía y fuerza
no acila r á en JIevar a efecto na da qu e pu~ cla de voluntad. Si est á bien p roporciona do, pero
producirle a lgún beneficio.
.
tiene la parte de la uñ a a lgo estrecha y en
Veamos, por el contra rio, el pul gar corto qu e fonn a de esp átula, se reconoce a l momento la
representa el ter cer grab ado. E l p oseedor de p ersona inte lig~ nte , pero débil en sus decieste dedo est á d omina do '
.
siones y fác il de convenpor los imp ulsos genero:;<---~~-......,....,..--~,.-,""":"---...,..,,......,
ce r . Fina lmen t e, cua ndo
sos, que le mueven a
el pulgar es dem asia do
obra r rápidam ente y sin
grand e en proporción
, '
. refiexión . N o se puede
al res t o de la m ano,
."
' d enota un hombre deespera r de él que se guíe
m asiad o ch a rla t án y que
en sus actos p or la ló ni tiene voluntad propia,
gica o p or la fria l4a d de
no sabe do minarse a · sí
los hech os, ' sino qtle
mism o. H ast a la posi ~
siempre resp onder á a l
ció!! del p ulgar cuando
primer lla m amiento que
se a bre la m a no por
se le . haga.
compl'et o, pue d ~' indicarP0r desgracia; a est as
Un pulgar en) ngulo rect o, signo de prodi gal'id ad .
nos en cierto modo el
cualida des suele acompaña¡ , cu ando el dedo es de esa form a, una I caráct er del indiv iduo. Así, un pulgar que
lengua dem asiad o suelta; est as ' person as n o form a con el canto d e la palm a y del dedo
son las m ás a propósito pa ra gua rd a r un secret o, índice un ángulo recto, indica casi siempre un
L a form a del pu,l gar, el t am año relativo de . homp re pródi go y derroc hador.
T odos estos hec hos no quieren decir que el
sus fa lan ges y hast a la disposición d e las uñas,
son t ambién d a t os mu y seguros . Si además de pulgar sea infa lible , pero sus indicaciones son
ser largo, es el pulgar grueso, con la uña casi dignas de ser t enid as en cuenta .

......

¿Amor al arte?

_ Estuve en el salón de Bellas Artes, una hora entera, observando un cuadro suy o.
- ·¡Adulador!·
.
- ¡De veras! habia tanta gente ante los otroE, y yo no podía ya estar de pie .. .

Gaste bien su plata!
.
y solamente estará bien
aprovechada si usted viste
con elegancia . . Además,
quedará satisfecho si encuentra una buena sastrería que le confeccione el
traje econÓmicamente . .
La tienda "El Pobre
. Diablo," se encarga de
confeccionarle un terno
por la mi·tad de lo que en
otra parte cobran y a su
entera satisfacción.

Se garantiza puntualidad.
Si usted visita esta tienda antes de Pascua y
Año nuevo, es seguro
que no le pesará y paseará en estas fiestas
muy decentemente.

AMOS BENITEZ y Cía.
BLANCO

RS(~UINA

CLAVE .:. V~LPAIU ISO

En el . Panteón de los Reyes.

y t ú soberbio, imponente,
los mira s indiferente
tornarse polvo y gusanOF.
Las reinas qu e en vida fueron
estrellas por su hermosura,
y a mor, riq uezas, ventura
a su paso recogieron ,
al rudo golpe cayeron
como fl ores nllLrchitadas
y hoy duerm en aquí olvidadas,
sin que en sus rest os cautivos
vengan a busca r los vi vos
breves grand ezas pasadas.
iCarlos l lFelipe! ¡Fernando!
¡una historia en cada nombre.!
Cuando aq uí penet ra el hombre
~iente que vive so ñando ...
Crllza el viento mur murando
en lúgubr e son incierto,
como el simún del desierto,
yen la alta' t orre lejana
vibra triste la campa na
como si tocara a muerto.
Lu z tenue frente a una cru z
baña el temp lo sepulcral,
que mansión t a n f uneral
no necesita otra luz,
y envuelto en denso capuz,
sin aurora ni arrebol,
relum bra el arte español
en criptas y Sil bt,errán eós.
¡ Nunca en los desnudos cráneos
brilló bien la IlI z del sol!
Cada sarcó fago encierra
la . ola verdad qu e espanta
al que audaz pone la planta
sobre la faz de la tierra.
Ved a estos reyes .. . Aterra
su fúnebre maJestad ;
su trono es la soledad,
su tesoro, poi vo inerte.
su obscuro rein o, la mu erte,
Sil manto, ila eternidad!

(Recuerdos del Escorial.)

Eterno sueño lJroiundo
duermen en este recinto
el gran César Carlos Quinto
y. el rey Felipe Segundo.
La vana pompa del mundo,
las grandezas de la suerte
el rey más noble y más tu'erte.
¿qué son ya1 Po lvo y escoria! '
Recuerdos' para la hi storia
cenizas para la muerte.
Reyes ayer envidiados,
h oy el1 h\s urnas hundidos
para la tier~a escondidos,
y para el trono olvidados '
¿qué 'guardáis de los pas~d0 5
trIUnfos que os dieron ren ombreL .
Sólo una inscripción, un norubrp
,
expresión de aq uella ley .
que trueca el cuerpo de un rey
en el cadáver de uIJ hombre.
¡Ah! Sin esas inscripciones,
sin el márm ol, sin el oro,
que son ornato y decoro
de los regios pan teones'
sin cifras y sin bl~sone;,
.estos sepulcros dejad
y entonces, ¡,qu é majestad
los l'evestirá 'f ¡Ninguna !
Tiene con distinta cuna
igual fin la humanidad. '
Artí.tico cementerio
deslumbras con tu esplendor
siendo' la g'llila mejor
'
del an tiguo monasterio,
con más pompas que misterio
dejan en ti Dobles manos,
despojos de soberanos

(
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EMPRESA "SUCESOS"
VALPARAISO:

SANTIAGO:

CONCEPCION:

San ll.gustín. 19.

lIué rfanos, 1039;

Barros Arana, 3820.

Casilla 902.

Casilla 1017.

Casilla 631.

Editora de las .revistas ilustradas de actualidades y caricaturas
de mayor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur.

PRECIOS DE SUBSCRIPCION:
"SUCESOS"
En el país:

Un año ... .. ...... :$ 22
Un semestre" .. . " 11
Un trim·es,tre.. .. "
6

"MONOS Y MÚNADAS"

En e l exterior:

Un año ... .. ....... $;
U n semestre ...... "

30
16

En el país:

l

Un año: ...... .... . $
U n semestre.. . ."
Un trinlestre... .. "

lO
5

En el exterior:

U n año ... .. .. .. .. :):
Un semestre.. ..

13

7

3

LAS DOS REVISTAS:
En el país:
Un aiio .. . .... .............. ... ...... .... . . .... S :lO
Unse~~stre .. .. .. .. .. .... .. ...... .. .... .... ... "
15
Un tnmestre .. ...
8

T

_

Eu el exterior:

U n ano . . .. ..... ........... .... .. .......... .. . S 40
U n semestre... .... .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .." 20

NOTA.- A los subseriptores de lU'ovin eias y exterior:
Todo abono que no sea renovado dentro de un mes de la fe cha del vencimi ento será ,s uspendido SiD
lugar a reclamo. La correspondem'ia debe dirigirse al Administrador de "SUCES OS."

USTED YTODOS al fin han de usar la máquina de escribir
L. C. SMITH & BROS."

PORQUE:

PORQUE:

E n todos los co ncu rsos lo- peritos h a n de cla rado q ue es mejo r que cua lquiera otra.
Es cómoda de usar, pues, desde e l tecl a do
se o pe ra todo. Su co nstrucción es co mpacta
de la más a lta cali dad de materia l y perfec tame nte acabad a.
Debido a s u carro · especia l y rígipo la
escritu ra es lo más vi, ible q ue hay, y la
a lin eació n es co nsta nte y aseg u rada tr ipleme n te.

Sus movim ientos se efectúan so b re bo litas
de acero, sin fricción y son s ilenciosos; su
tacto es suave y rApido. ·
Su mecanismo es o r igi na l . y exclusivo y
además contiene todo~ los ade lantos co m o
pa rtes integrantes.
Para la ESCRITURA A L TACTO la "L.
C. S m it h " es la mejor, deb;d o a su mecanismo
de bar ras de tipo!:;, carro y cambio de- may úscu las so bre bo lit¡¡s de acero, srn fricción.

La verdad en la gran CODlpra de Dláquinas de escribir
por la Coy.pañía Telegráfica Western Unión.
La "L. C. Smi th & Bros ... era la máquina
declarada la mejor po r los operarios de dicha
Compaliía, en co m petencia co n todas las
mejores máqui nas modernas.
E l co n trato fué cfrecido por la We~ter n '
U nión a la .. L. C. Smith & Bros ... en igu_a,lda~ d,e p recIOS.. pero co~o o tra Co ~p an l a
cotiZO un p recIO muy baJo, los fabrIcantes
de la "L. C . Smi th " re husa ron e l negocio e n
ta les condiciones.

Po r ca lida d y excele nci a el· hono r co rresponde a la ·'IJ. (J. lSmi tb" y la g ra n venta
de la otra Compaliía rué co nqui stada po r su
precio ta n bajo.
E l éx ito de la .. L. C. SM IT H" es debido
a la al t a ca lidad de l ma t er ia l e m pleado en
ca d a parte sin escepció n , y a s u mecanis m o.
Su meca n i~mo es e l idea l de la mecá ni ca corr ecta, senci ll o, reducido y directo.

Los fabrica ntes ofrecen es ta máq uina po r su al ta cal'idad y en los concursos jamás han bajado su p recio pa ra conquis tar ventas, co mo han hecho
tantos de sus competidore,.

= = ====

PÍDANOS UNA A PRUEBA Y CONyIÉNZASE!!!
lGENTES GENERALES T CONCESIONARIOS:

Sociedad M. R. S. CURPHEY
l'aIIHtraíso: ESlllcmltla, 67 . Sillltiago: AhllllHtda, 134 . ConcepciólI: Frente al Correo.

TACTICA AMOROSA

¡ Q ue se pl'ese nta uua chava lilla q ue q u,ita
E ntonce5 . , . ¡media v uelta a la derecha !

las penas ?

¿ Que asom a una cri atura de esas q ue trastor nan?
E ntonces" . media v uelta a la izq ui erda .. .

y paso de a t aq ue. y , s i es preciso, llega r
a l cue rpo a c uerp o.

¿Q ue tiene la deplorable opor t unidad de
p resenta rse esta po bre señora .. . ? E ntonces .. .
¡ ma rch !, ¡de frente! ¡Pa30 li gero!

mONOS y mONBDHS,

lttvista Semanal Ilustrada.

APARECE LOS DOM I NGOS
Precio 20 Cts_
~

Gil )i!]

r:=========--=-==-====--=========~

Las Máquinas de escribir .8 II eK.E NSO ERFE R11
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ores cuahdades =

graduad o.
Alineamiento

.i Tipo permutable

~
permanente ~

5 Excelente

para hacer va·

~ rias copias a la vez
i Escritura visible

Construcción sencilla

.~

Impresión Perfec ta
Carro suelto
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Carros largas
Acción fácil

11
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Ti p o N . o

6 p a r a v iaje.

Unicos llgentes en Valparaíso y
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llntof~gasta

((

~~~~~'!:2~~~2;1
Ambas Son Mejores '
Si se escoge cualquiera de estas d os
de forma convenient e y popular ,
am bas son mejores , pues amb as contienen
los más puros y legítimos
caj ~s

Polvos de Talco .8or~tado de

MENNEN '
Par a tener el cut is suave y hermoso deberán usarse
.estos polvos todos los días después de baña:se y v est Irse. N o tans61amentc son absolutament-'puros sin o
qt1e sus propiedades calmantes, los hacen 'ideales
para el cu tis más delicado y más fác il de irritar.

GERHARD ME NNEN CHEMI.CAL CO.
N ew ark , N. J., E . U. d t , A.

'. ~lR~~~~r
TINTE INGLES NEGRO

PARA TODOS
Cómo, se averigua el empuje de una hélice.
El mejor modo de determina,r la t uerz a de
propulsión de una hélice, ya sea del tipo de las .
que s~ emplea n para aeroplanos, ya de las qu e
se aphca n a los botes, es el empleo del a parejo
que r eproduce nuestro dibujo.
A la d erecha del grabado se ve una palomilla
sobre la cual s~ monta el motor que hace trabajar a la hé lice . La palomilla puede ser substi.
tuída pc.r el bote, si se trata de una hélice
acuática.
Desde la p a lomilla desde el bote parte una
cue.da que pasa por una polea sujeta a un
S0porte fijo . Del extremo de dicha cuerda pende

°

un peso que puede ser un saquito lleno de piedras o hierro de 25 kilos de peso. Sujeta a la

polea por un extremo y a la cuerda por otro,
con cierta h olgura se fija una báscula de muelle
ordinaria de 25 kilos y se pone en marcha el
propulSor, el cual empieza por levantar el peso
pelldiente de la cuerda y sigue luego tirando
ele la báscnla. El tiro o empuje de la hélice
será i¡m a l a la suma registrada por ' la báscula
más el p.eso del saquito, Si el propulsor llega al
líñlite de la ese ala de la básc1;11a, se cuelga de
la cuerda otro saCO con 25 kilos de peso. De
esta suerte, con una báscula de 25 kilos se puede medir empujes de 50, 75 Y hasta 100 kilos

La música de los insectos.
Según los estudios y observaciones del doctor
Landais, h ay insectos dotados de voz de t enor,
soprano o ba,jo, así como otros son instrumentistas y e.stán provistos de arcós o de ciertas articulaciones vibramtes que producen sonoridades
pa.rticulares .
Hay a lgunos que cantan y se acomp añan al
mismo tiempo.
'
.
, La casua lidad les da nociones armónicas, per o
esta facultad está más desarrollada en unos que
en otros .
En est e punto, los músicos insectos son como
1"0s mú sicos huma nos: no todos tienen los mism os
órganos ni todos manejan del mismo nlOdo su
mstrumento. También los insectos se distinguen
los genios de las medianías. Dice este Goctor
ql!le h ay tres especies de emisión en los 'sonidos de
tos insectos, d simple ruídro, el tono y la voz .'

L a voz es una emisión de sonidos producida..
por el ór gano respiratorio o por los aparatos
que le hacen funciona r, como son los pulmones .
Ir '
y la glotis.
Cuando el sonido es consecuencia del frota- o
miento de di(erentes partes del cuerpo del insecto, .
y est e sonido es musicalmente apreciable, se·
le puede llam a r tono.
Si es imposible precisarlo por m edio del dia- ·
pasón , se le puede designar con el nombre de·
ruído.
Entre los ortópteros no se observa m ás que ·
una sola emisión de sonidos:. un tono.

Máquina' salvadora.
La r espiración a rtifi cia l por medio de una .
máquina llam ad a pulmotor, fa bricad a ex presa-o
mente pa ra devolver la respiración a personas·
aparentemente muertas, está haciendo mara1 villas en los hospita les de Chicago, donde se ha.
generalizado mucho su usp.
. H ace a lgunos m eses, un curioso presenciaba.
los esfuel:zos de dos médicos para salvar a un.
indiv iduo que se ha bía asfixiado por un escape·
de gas del a lumbra dO.
Al c<llbo de una hora de estuerZos, los m édicos,
cansados de tr a ba jar sin resultado, pensaban
abandonar 'a l paciente, cua ndo el individuo les.
hizo una pregunta sobre el objeto de los movimientos que obligaban a ejecutar al cadáver.
Cua.ndo le explicaron su objeto, les rogó que
continuaran traba ja ndo un r ato mientras traía
un a para to que , en su opinión , podía hacer
aquel traba jo, y , efectivamente, apareció diez
minutos después con un apar ato de su invención
que pensaba poner en el merca do como una de '
las muchas m áquinas de barrer que exist en en
aquel p aís.
El ap ara t o en cuestión fun cionaba haciendo..
el v a CÍo a intervalos de un segundo, y quitándole un tornillo absorbía y expelí'a el a ire a interv a lo~ regula res . Los m édicos vieron su utilidad
en seg.uid a y. lo aplicaron a l pa<;.iente, el cual
media hora desp ués d a ba seña les de vida, y
agregand o un b Ión de ox ígeno a la m áquina,
a l cabo de ' una hora h a bía vuelto a la vida sin
ninguno de Jos res ultados usuales en esa clase
. de aocidentes, q ue oblig¡¡,n a las v íctima s a
permanecer en cam a varios dí as .
Aquello lla mó mucho la atención de los m édicos,_
y todos los hospita les de Chicago se proveyeron
del apar a t o, que desde entonces se ha puestoen uso mu chas veces, siempre con res ultados
satisfact orios, hast a en casos de asfixi a en que
los pulmones del pa ciente no ha bía n funciona do-·
en muchas horas.
L a últ ima aplicación del pulmotor ha sido para.
da r la vida a un niño recién nacido en el H ospita l
H a hne'm a nn, de Chicago, donde había sido ·
extra ído por medio de la operación cesárea, y
después de permanecer asfixiado, a pesar de t odos,
Jos esfuerzos de los médicos, volvió a la vida a _
Jos cuatro minutos de aplicarle el p ulmot or.

-Esos sacos son muy malos.-Deme esa mercadería en otro mejor pues,
la última vez que llevé, se rompió en el camino.
.
-Permítame, señorita, los sacos de pa¡Jel que ahora uso en mi almacén,
son fabricados en la Sociedad Imprenta y
LitografÍa
Ulli,rerso, que es una buena garantía.

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes.
VALPARAISO .:. ANTOF!GASTA .:. SANTIAGO .:. CONCEPCION

NOBLEZA OBLIGA
Po r Pasc ua l San ta cru l .

(ConÚnuación. )

IX:
El· capitá.n, de pués de ro'cibir la. noti c ia el e la
grave d ole ncia de su 111a lre, se ha bí3. re tirado a
su ha bitació n, dejándo e c:ter sobre el lech on
b inconsciencia de ulla co :l. iner te. E l e (eeto
inmedi a t o ele los gr<ltnel es Glol ore's es e l a nonad amiento psico-fisico, una cOln:o renunt i'a c ión (1,1 ser
y la acti v idad. Los múscul o' e parali zan, la in telige ncia se ofu sca, los labios e nmudece n . Sólo e l
corazó n físico q ue, eg ún
la ad mira ble obse lTació n
de Peter, es t áe n e l mism o
sitio (que e l corazón m or a l, deja oír e l tic-tac d e
s u la tido poderoso para
a nuncia rnos q ue e l entimie nto, y su herm a no e l
d olor, s on ár bi tros y ti ran 05. de nuestra vip a . Pasa.da esa. primera e ine ·
.v itable crisis, so breviene
la reacción. cny a intensidad es t an var ia como
el t emperam.ento de l age nte. Algunos hombres de
eNérgica fibr a, c uya capacidad de acc ión es m ayor
que su cap acidad afectiva,
se revuelven a irados y
ce ñudos contra el mal que
les aflige y le comba ten
r esueltame nte, la nzá nsI0se a nuevas emp resas que
embote n su se nsibilidad
y cicatrice n las heridas
que les infligió el destino.
Ganivet, mi dulce y sabio
condicípulos , ha expresad o admira blemente est a
reacción con las bellas
p a labr as que copio: (,No
h ay lágrimas t a n consola dor as como las que" en
vez de derra marse por los
ojos, salen por e l cerebro '.
trocadas en ideas fuertes. »
. Gastón er a un afec tivo,
a pesar de su vigor físico
y aparen1;.e e quilibrio
orgánico. Predominaba, en
él la sensibilidad, y este
exceso d'e vida interior
acorralaba, hasta anularlas muchas veces las
energías volitivas. Era
de los que encuentran
un secreto bienes tar en torturarse a sí mismos,
como el héroe de P la u to en prolongar sus dudas
yen acariciar sus propios dolores, hacíé nd olos así
más duraderos . Cuando la facultad de se ntir
marcha u nida con un gran desarrollo de la facultad de obrar, surge e l héroe. Cuando la primera
, 'excede en fuerz a a. la segunda, a pa rece el mártir.
Cuando una y otra están dominadas por la facultad cognoscitiva, el ·estoico. P0r último, c ua ndo
el instinto pura men t e best'iaJ de conservacióp,
domina a t0das las facultades anímicas, entra en

liza e l hombre estatna" el in j i[ere nte, el ep icú reo
bru t al que' c if ra s u grandeza e!l p otnr so bre la
se n ibil idad a lta y nob le, la se nsibilid ,d. ba j una y
gros m q ue cara ctcri z:¡, a los egó la tr as de Stern er
y de N ietzsche.
Gas t ón no era de es tos últimos . Su de licad a y
e xquisita suscep tibi lid ad mora l podía llevarl e
a l s!tcrifl c io, a l s uic id io, a l her o ísm o qui'Zá, nuncJ,
a la [rí a impas ibi lid ad de es ;ts eX \3tencias sin
objeto ni justifi cación e levadas (tan ab undantes para men'g ua de nuestra especie,) a las que
sólo p uede sacar de su
cobard e modorr a e l est[, \
muro de l apeti t o.
'1
E l capitán no perm a nel' ' \
ció mu cho tiempo acost a dO.La dolorosa v ibración
de sus ner v ios se exacerba ba con la quietud. Levantóse , cruzó la galería,
descendió a l ja rdín, y sin
reparar en los servidores
que le mir a ban asombrados, empuj ó e l cance l de
hierro q ue cerraba e l ka.el'
por la parte post erior, y
bien p ronto se encontró
en el campo . . Necesitaba
est a r solo y fatigar sus
mHsc ulos, para llevar un
.poco de seGl ació n a su
conges tiona do.
cere bro
Comenzó .a camin a r a l
acaso, precipitada y febrilmente. No se habría
a leja do med io kilómetro
del bot, cuando a sus
oídos llevó el v iento los
ecos de un rumor inusit ado que crecía a cada
paso en extensión e intensidad. E r a un ruido
C0\110 el de muchas bocas
que gritasen desafor adamente . Vaci ló un instante
y siguió su ma rcha. ¿Qué
podía importaTle a él
aq uella a lgara bía, cua ndo
en su cerebrp ~scuchaba
voces m ás imperiosas y
más graves demandas? Al
poco r ato vió venir en
dirección opuesta a la
suya, y corriendo , a varios a ld eanos . Uno de
ellos, a l pasar, le reconoció (er a vasallo del marqués) y paróse, descu briendo r espet uosamente su cabeza.
- ¿No' sabe ust ed nada de lo que pasa .
señorito?-le dijo .
-¡No!-dijo Gast ón con gesto displicente.
- Hemos sido derrotados por los republicanos,
y vamos a l kaer par a a:VIsar al a mo.
-¿Es cierto? - interrogó Gastón con viva
ansiedad.
-¡Y tan cierto! Mañana es m ás que probable
atacarán el castillo.
"

E l ca:pitán no quiso oír m ás; se despidió del
a ldeano y continuó su m a rcha. Su situación se
agravaba. U na desesperación. sord a comen zaba
a invadirle. ¿Qué debía hacer ? La crisis p or que
at ravesaba su espíritu con motivo de estos hechos
era de las que deciden del destino de los hombres,
cambiando .o truncando v iolentamen te los derroter os de sus vidas.
¡Qué pequeña resultaba su volunta d y lo q~ e

cas till o (a cuyos dueños debía la vid a) por las b"opas en que militaba y cuyo p ropio un iforme vestía . B uscaba la ma nera de conciliar el cumplimiento de est os deberes, tan opuestos y necesa'r ios al par, y la convicción de la pr opia impotencia llevaba a su cerebro ráfagas de locura y
hacía latír, con la tido gigante, la sangre en sus
a rterias. ¿Cóm o podía desoír el llam amiento de
su madre, que en b"an e~ de muerte le llam aba?

llam amos libre albedrío, fren te al desp liegue de
aquellas fuerzas, ocultas y lat entes, de l medio
cósmico y socia l, q ue de pronto se le p resentaban en orden de bat a lla, corra lando y a batiendo
su energía psíquica!
P ensaba en su m adre, gravem ente enferma,
agonizante quizá, q ue en tan b"ágico momento le
llam aba, y a bría su boca casi yerta para darle el
último beso. P ensaba en el at aque inminente a l

¿Y cómo pod ía abandonar;en hora crítica a
los bienhechores ilusb"es que: solícit os, curaron
sus heridas y, pródigos, le colmaron de agasajos?
Su a lma se deba t ía d olorosamen te comba tida
por t an opuestos y poderosos infl uj os. (,¿Qu6
hacer ?,) se pregunta ba un a y mil veces.

(Continuará. )

{J[ Sidioda[
sea por vía hipodérmica, que por vía in terna (SIDIGMANG AN)
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedades en que se necesita la acción ráp ida y completa del yodo.
Ú nico concesio na rio para Chile. Perú, Argentina y Bolivia.

CALVANESE =MA6LIETTA Y Cía.
Huérfanos, 707 Casilla 2559 - Santiago de Chile

Depositarios: DÁUBE y Cía. & DR06UERIA FRÁNCESÁ
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